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DIRECCION DE JUSTICTA 

• DECRETOS 

Decreto N" 1l081O. del 10 de enE!ro. nombrando Juez Federal de Concep
cion del Uruguay al dcctor Abelardo S. Montiel y Defensor de Pobres 
Incapaces y Ausentes ante j~l Juzgado Federal de Parana al doctor 
Horacio Esteban Rebori. 

Bue:los Aires, lOde enero de 1942. 

E7 l'icepresidGlI llf! de> fa Saciulj .irgenlill(f , 
en e>jercicio del Poder Ejecufivo, 

DECRET\ : 

Articulo 1 Q - N6mbrase, en cor.lisi6n, Jue7. Federal de Concepci6n del 
Uruguay al doctor Abelardo S. lV.[ontiel (Mat. fS61.446 - D. M. 30-Cl 1891). 
actual Defensor de pobres, incapaces y ausentcs ante el Juzgado Federal 
de Parana. -

Art. 2'.' - N6mbrase Defensor de pobres, incapaces y ausentes CL.'1.te 
el Juzgado Federal de Parana, en reemplazo del doctor Montiel, al doctor 
Horacia Esteban Rebori (Mat. 1.769.132-D. M. 2.1-Cl.1914). 

Art. 3'.' - Solicitese oportunamente del H. Senad.o de 10 Naci6n el 
acuerdo correspandiente para l(] conlirmaci6n del nombramiento a que 
se refiere el articulo 1 'i de este decreto. 

Art. 4" - Publ£quese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO. 
Gl.:ILLEIUIO BOTlLe. 

Decreto N9 Il0899. del 13 de ene:ro. prorrogando por el termino de tres me
ses el plazo para que las sodedades de ahorro para la ,vivienda fam.i
liar ajusten sus planes a las normas establecidas en el decreto NQ 100038. 
publicado en el Boletin ' NQ HI pagina 687. 

Buenos Aires, 13 de enero de 1942. 

Vistos: atento a que el 15 del corriente vence el plazo establecido para 
que las sociedades de aharro para la vivienda familiar ajusten sus planes, 
contratos e inversiones a las normas que estab~ece el d9creto W' 100.038, 
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de fecha 6 de setiembre de 194 L y de conlormidad a lo solici tado par la 
Inspecc'on General de Justicia. 

El l ' icepresidenie de fa .Yac.ion " Ir~e/1l il1aJ 
e /1 e jer cicia del Parler Ejecll i it'o, 

DECRET.\ : 

Articulo 1(> - Prorrogase por el termino de tres meses el plazo esta
blecido par los arts. 32 y 33 del decreta N'! 100.038. de 6 de setiembre de 
10,41, para aue las sociedades de ahorra para la vivienda familiar ajusten 
sus planes, contratos e inversiones a las nOfmas de la reglamentacion a 
que se refiere el citado decreta. 

Art. 2(> - Publiquese, comuniquese, (motese y d,~se al Registro Nacional. 

C.\STILLO . 
Gl'ILLEH\IO ROTTIE. 

Decretos c;iictados p~r el P. E. durante el mes de enero. relacionados con 
scciedades an6nimas. cooperativas y aSOCiaCIones. 

Durante el mes de enera del ana en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tndo 43 decretos relacionados can Sociedades An6nimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autorizado el fun-:ionamiento de las siguientes sociedades an6nimas: 

"Zulema Sociedad Anonima para la Explotaci6n y Administraci6n de 
!nmuebles e Industrias"; 

"Sc.ciedad An6nima Remaggi Hnos., CuchilJerla, Ferreteria y Afines'· 
"Fontecha Sociedad An6nima, Campania Inmobiliaria y de Inversiones" , 
"Establecim:entos Fabriles "Rodi" Alfonso Fomero Sociedad An6nima 

Industrial y Comercial ; . 
"Campania General Papelera de Buenos Aires, Sociedad An6nima"; 
"Compaiiia Argentina de Productos Quimicos F. K. (Sociedad An6nima 

Somercial e Industrial)"; 
"Grandes Avenidas Sociedad An6nima Inmob'~iaria "C. A. S. A. 1.'; 
"(C. A. F. I.) Campania Argentina paw el Fomento Inmobiliario So-

:ldA " " CIA:-a n0111mO; 
"Sociedad An6nima Inmobiliarin Interarnericana"; 
"Comerfina Campania Mercantil Financiera, Sociedad An6nima In-

mohiliaria' ; 
"MarJinanco Sociedad An6nima Comercia1, Financiera y Maritima'.'; 
'Meteor, Establecimiento Metalurgicos Sociedad Anonima"; 
"Delmar S. A. Inmobiliaria, Comercial e Industrial"; 
"Hulytego, Industrias de Hules y Telas Engomadas, Sociedad An6nima '; 
"Platt Establecimientos Gr6licos Sociedad An6nima Comercial e In-

dustrial" ; 
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Ha 'lido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Cooperativas: 

"Mutualidad del Personal de los Ferrocarriles Oste, Sud y Midland. 
Sociedad Cooperativa Uda."; 

"Cooperativa de Consumos de N'euauEm Limitada"; 
"Caja de Credito de Pmque Chas, Sociedad Cooperativa Limitada"; 

Se acord6 personalidad Juridica a las siguientes Asociaciones: 

"Casa de los Ninos de Santo E,lena"; 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las siguientes 
Sociedades An6nimas: 

"Sociedad Anonima Ganade:,a Agricola "La Accion", que en 10 :;uce-
sivo S8 denominara: (Saciedad Anonima Ganadera Agricola San Urbano) "; 

Saiga Sociedad Anonima Inmobiliaria General Alvear"; 
"Compania :Minera Aguilar S. A."; 
"Mercados y Frigorihcos Argentinos "Sociedad An6nima", que en 10 

~u:,esivo se denominara: "Molenia", Mercados y Fabricas Argentinas, So-
ciedad Anonima Industrial y Comercial"; \ 

"Columbia Sociedad Anonimo: Naciona: de Seguros; que en 10 sucesivo 
,-e denominara: "Columbia" SociE~dad Anonima de Seguros"; 

"Mercados de Titulos y cambio::: de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires" ; 

"Ehelrt-Nash Motors SociedCld AnonimCl de Automoviles"; , 
"Compania de Aviacion Pan american Argentina"; 
"Eliland Sociedad Anonima Financiera y Comercial, que en 10 suce

siva se denominara: Sociedad Anonima I..aboratorios Suarry"; 

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

"Club de Canto Germania"; 
"Union Israelita Kneseth Israel de Boca y Barrocas", que en 10 suce-

:::ivo se denominara: "Union Israelita de Beneficencia de Boca y Barracas"; 
"CongregClcion Israelita de la Republica Argentina"; 
"Iglesia Evangelisk! del Nazoreno"; 
"Asociacion Guitarristica Argentina"; 
"Club Atletico Correos y Telegrafos", que en 10 suceS1VO se denomi-

nara: "Club Atletico entre Empleados de Correos y Telegrafos"; 
"Camara Comercial e Indus"rial Israelitas"; 
"Asociacion Propietarios de Marmolerias" : 
"Federacion Argentina de Pelota"; 
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Fue derrogado el decreto que autoriz6 el funcionamiento de las siguientes 
Sociedades An6nimas: 

"Lab oratorios Suarry, Sociedad An6nima"; 
"Editoria l de Publica ciones Simultaneas Sociedad An6nima (E. P. S. 

S. A.)"; 
"Compania Minera O tto, Sociedad An6nica"· 
"La Americana, CampanIa Internacioncd de Seguros en General"; 
"Sociedad An6nima Editorial La :Nueva Espana"; 

Fue derrogado el Decreto que acord6 PersoI1lalidad Juridica a las siguientes 
Ase ciaciones: 

"Asociaci6n Bernardo de Irigoyen Cooperadora de la Escuela Superior 
no 1 del Consej 0 Escolar V'!"; 

Se mantiene en todo su vigor el decreto N° 70.409, de fecha 26 de 
a gosto de 1940, par el que se Ie retiro la personalidad juridica a b "Aso
ciaci6n Profesiont:xl del Arte de Vestir. Cireulo de la Moda". 

.. 

, 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto NQ 110789. del 10 de enero" declarando en vigencia para el ejer
cicio econ6mico de 1942 el Pr'esupuesto de 1a Administraci6n y Re
particiones Autarquicas. sancionado para el ano 1940 por la Ley' 12667. 
con las modificaciones autorizadas por la Ley 12671 y prorrogddo pa
ra el ejercicio de 1941 por la Ley 12679. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1942. 

'Visto que la Ley General de P!'esupuesto para el ano 1942 no na side 
sancionada aun por el H. Congreso, '! 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo debe agotar todos los recurs os para mantener 
]a marcha regular de la Administrocion Publica; 

Que en situaciones analogas ocurridas en ejercicios anteriores y con 
fin de evitar trastornos. en los servicios pl~blicos y perjuicios al credito de 
la Nacion y a la economid general del pais, e1 Poder Ejecutivo resolvio 
disponer el pago con caracter de anticipo, de los sue1dos, jorna1es y gas 
tos menores y mantener asi el funcionamiento regular de la Administracion. 

Que si bien el sistema de anticipos pOl' duodecimos permite regula
rizar el pago de los sueldos y los servicios de la deuda publica, no' es el 
mas indicado para los intereses del Estado, pues, encarece el costo de los 
suministros par los fraccio.l1amientos a que obliga la falta de credito para 
realizar licitaciones generales y perturba los servicios de la Administra
don, al recargar apreciablemente 10 labor de todas las oficinas publicas; 

Qlle con el fin de evitar los inconvenientes senalados y el atraso que 
e110s reportan ademas en la contabilidad publica, es de todo punto de 
vista mas beneficioso para los intereses del Estado, en luga.!' del sistema 
de duodecimos, disponer directamente 1a prorroga para 1942 de los cre
ditos aprobados para el ano 1941 por la Ley de Presupuesto NQ 12.679, 
hasta tanto el H. Congreso sancione el proyecto que tiene a estudio; 

Que sin perjuicio de mantener durante e1 ano 1942 la presentacion 
del presupuesto vigente, deben adoptarse todas las medidas para apli
car el clasificador de gastos contenido en e1 proyecto que se halla a 
sancion del H. Senado;. 
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Que compete por imperio de 1a Ccnstitucion al Presidente de la Na-
cion ]a Administracion General del Pais. 

Por estas consideraciones: • 

El l'icepresidm le de , (( .' "acilln A rgentina, 
ell ejercicio del I' oder Ejeclllil'o, 

(' 11 aCllenlo ge11eral de mill is i ros, 

D EC HET.I. : 

Articulo 1'-' - Hasta tanto el H. Congreso sancione la Ley de Pre
supuesto general para 19.12, dec!6rase en vigencia para dicho ejercicio 
e1 presupuesto de la Administracion y el de las Reparticiones Autarqui
cas sancionado para el ano 1940 por 1a Ley N? 12 .667, con las modifi 
caciones aularizadas por la Ley N? 12. f371 y prorrogado para el ejercicio 
de 1941 par la Ley 1J0 12.679. 

Art. 2'! - La Contaduria General de la Na60n procedera a la aper
jura de los creditos que se declaran en vigencia por el articulo anterior 
de acuerdo con el detalle que figura en planillas anexas, 

Las Direcciones de Administracion 0 dependencias que cumplan sus 
!unciones y las reparticiones autarquicas cuidaran de que no se con
traigan compromisos ni se libren ordenes de pago con cargo a creditos 
que por designacion expresa hayan sido autorizados par una sola vez 
o por su naturaleza deban considerarse como tales, sin consultar pre
viamente al Ministerio de Hacienda. 

La Contaduria General de Ie Naci6n no dara curso a ninguna arden 
de pago que S8 libre con cargo a dichos creditos sin realizar previa
mepte igual consulta . 

.ll. rt. 3" - Las Dire':::ciones de Administraci6n 0 dependencias que 
desempenan sus funciones y las reparticiones autarquicas adoptaran las 
medidas que a su juicio sean necesari.as para presenter al Ministerio de 
Hacienda antes del 30 de abril de 1943 el estado de inversion discrimi
nado de acuerdo can el clasi:icador de los creditos para otros gastos 
adjunto al presente decreto y que ha servido de base para la prepara
cion del proyecto de presupuesto que se encuenlra a considerocion del 
H. Congreso. 

Art. 4° - Dese cuenta del presente decreto a1 E. Congreso en el 
proximo periodo de sesiones ordinaric[s. 

Art. 5<) - Comuniquese, publiquese y pase a 10 Contaduria General 
de la Nacion a sus ef~ctos . 

CASTILLO. - Carlos . 1. .1cet'edo. 
- Jl1an .Y. T Olla:i. - Gui
llermo Rothe. - JJario Fill 
cali. - Daniel .-lmadeo !' 
Yidela. - Saloador Oria. 
JligLlel J. CLllaciafi. - En
riql1e Rui: GlIii'ia:ll. 

. - ~ .. -------

I 
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Decreto N'! 111258, del 17 de enero, facultando al Ministerio de Justicia e 
Instrucci'6n Publica a transferir let suma de $ 118.400 m/ n. al Patro
nato Nacional de Menores, para atender los gastos que se originen 
con motivo de 1a construcci6n de casas hogares en Ing. Maschwitz 
(F. c. c. A.). 

Buenos Aires, 17 de enero de 1942. 

Visto este expediente y las actuociones producidas reJacionadas con 
las gestiones rea~zadas tendientes a 10 institucion de una cuenta espe
cicl, a la que pudieran acreditarse fondos autorizados para el cumpli
miento de la Ley N'~ 10.903 y Hevor a cabo, luego, construcciones de 
casas-hogares orientadas hacia la proteccion y educacion de menores a 
cargo del Paironato Nacional de Menores, en los terrenos de propiedad 
~iscal ubicados en IngO Maschwitz (F.C.C.A.); atento 10 manifestado por 
la Contaduria General de la Nacion y 10 informado precedentemente por 
el Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el referido informe el :Ministerio de :-Iacienda expresa que 
10 transferencia de los fondos pertinentes al Patronato Nacional de Me
nores debe disponerse por conducto del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica; 

Que la Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional d e la 
Capital, en el Acuerdo Extraordinario celebrado el 21 de junio de 1940, 
resolvio destin or 01 citado Ministerio y para atender los fines expuestos, 
la suma de $ 118.400.- min.; 

Que la Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la 
Capital, en el cumplimiento de la Ley 10 .903, est6 facultada por e l arti
culo 64 de 10 Ley 11.672 - edicion 1940. a emplear para tal fin los ex
cedentes de ejercicios vencidos; 

Por ello, -

El Vicepresidenle de la ,vacian A rgelllill(f, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D E CHETA: 

Articulo 1<' - Facultase 01 Ministerio d e Justicia e Instruccion PU
hlica a trani?ferir, del credito incluid o en la ord en de pogo W) 94 - ejer
cicio 1939 a favor de 10 Camara de Apelaciones en 10 Crimina l y Correc
cional de 10 Capital. 10 suma de ciento diez y acho mil cuatrocientos 
pesos moneda nacional ($ 118 . 400 .-- mi n.) 01 Pa tronato Na cional de Me
nores, con destine a 10 atencion de los gastos que se originan con mo
tivo de 10 construccion de casas.-hogares a realizarse en los terrenos 
hscales ubicados en Ingo Maschwitz (F . C. C. A.), cumplimen ta ndo las 
di!3posiciones de 10 Ley W) 10.903. sobre proteccion a los menores, como 
asi tam bien los que deban efectuarse para habilitar las mismas. 
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Art. 2° - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, dese a1 
Registro Nacional, tomese nota y cumplido, archivese . 

• 

C \.STILLO. 
G nU,E luro ROTHE. 

Decreto N° 111518. del 19 de enero. c:xprobando las pr6rregas concedidas 
por 90 y 180 mas. a la Compaii~a de Construcc'iones Civiles. per la: 
Comisi6n Ley 11333. Art. 69 

Buenos Aires, enero 19 de 1942. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas originadas por 
Ia Comision Ley 11 .333 - Art. 6°. donde solicita la aprobacion de las 
prorrogas de 90 y 180 dias concedidc[s a la Compania de Construcciones 
Civiles en Ia ejecucion de las obras del Instituto de Maternidad "Pedro 
A. Pardo"; atento a las razones invocadas por la citada Compania y la 
Com is ion recurrente y teniendo en cuento 10 mamfe"tado precedentemente 
por la Contaduria General de la Nae-ion, -

EI Ficepresiden le de la lI'aci6~ .. lrgelllillu, 
en ejercicio del Fader Ejecutil'a, 

DECRET \: 

Articulo 1° - Apruebanse las prorrogas de noventa (90) y ciento , 
ochenta (180) dias concedidas por la Comision Ley 11.333 - Art. 6') a lo 
empreso constructora del edificio del. Instituto de Maternidad "Pedro A. 
Pardo". Compania de Construcciones Civiles. al plaza del contrato de 
obra conforme a las resoluciones diJctadas pOr Ia citada Com' sian Gn 
fechas 10 de enero y 19 de agosto de 1941. fij6ndose el dia 28 de febrero 
de 1942 para la recepcion provisioned del Instituto referido. 

Art. 2<:> - ComuIliquese. publiquese. dese al Registro Nacional, to
mese nota y cumplido pose a sus efectos a la Comision Ley 11.333 -
Articulo 6f) 

CASTILLO. 
GULLEIl ,ro ROTI!E. 

Decreto N° 112350. del 27 de enero. disponiendo la apertura de va n a s 
cuentas especia les correspondleI1ltes al Mini.3terio c::.~ Justicia e Ins
trucci6n Publica. 

Buenos ]ijres. Enero 27 de 1942. 

Visto el expediente N° 5.326 - 1'942 }::or e1 que e1 Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica solicita 1a prorroga pare e1 corriente ana, de 

.• 
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las cuentas especiales de ese Departamento que ngleron en 1941, auto
rizadas por Decretos N" 94.378 104.683 y 108.162 del 26 de junio, 3 de 
noviembre y 15 de diciembre de 1941, respectivamente, y 10 informado 
Por la Contaduria General de la l'Jaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 108 de la Ley 
N<,l 11.672 (Edici6n 1940) el P. E,. esta autorizado para disponer la aper
tura de las cuentas especiales que estime conveniente y el regimEm que 
corresponda a cada una de ellas, -

El llicepresidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio d'el Poder EjecutiDo, 

DECRET.\ : 

Articulo 1 t) - La Contaduria General de la Naci6n, procedera a la aper
tura, con anterioridad al 1 <,l de enero del corriente ano, de las siguientes 
cuentas especiales correspondiente:s al Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
PubEca: 

a) Ministerio de JusEcia e Instrucci6n Publica - Donaciones de Ter
ceros. 

b) Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pt!blica - Colecta voluntaria 
pro mausoleo a Don Domingo Faustino Sarmiento. 

c) Inspecci6n y contralor de las sociedades de capital'zaci6n, ahorro, 
etcetera .. 

d) Publicaci6n de falIos de le[ Excma. Camara de Apelaciones en 10 
Criminal y Correccional de 10 Capital. 

e) Inspecci6n General de Justicia - BoJetln Informativo . 
f) Organizaci6n carceJaria y regimen penal - Ley .N·! 11.833. 
g) Penitenciaria Nacional - Trabajos Especiales. 
h) Prisi6n Nac!onal - Trabajos Especiales. 
i) Carcel de Tierra del Fuego - ' Trabajos Especiales. 
j) Carceles de los Territorios Nacionales - Trabajos EspeciaJes. 
k) Escuelas de Artes y Oficios y EscueJas Profesionales - Producido 

de Talleres. 
1) CoJon' a-Hogar "Ricardo Gutierrez" - Marcos Pcz. 
m) Escuela de Artesanos "Almafuerte". 
n) Instituto Tutelar de Menores Cayetano Zibecchi -- Juarez. 
n) Establecimiento Carlos Pellegrini - Pilar 
0) Coronia-Hogar Mariano Ortiz Basualdo - Las kmas. 
p) Asilo de Correcci6n de Mujeres - Trabajos Especiales. 
q) Comisi6n Honoraria de Bellas Artes - Ley Nt) 11.695. 
r) Arch:vo General de la Naci6n -- Venta de reproducciones fotogra-

ficas de documentos. 
s) Academia Nacional de Be:.Jas Artes -- Publicaciones oficiales. 
t) Patronato Nacional de Ciegos - Trabajos Especiales. 
ul Decreto 3 de Julio de 1939 -- Libreta del Estudiante. 
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v) Academia Argentina de Letras - . Publicacione$ e impresiones de 
obras. 

w) Comision Ley W 12.578 - Articulo 18. 
Art. 2(' - Las cuentas especiales euya apertura se dispone por el articu

lo anterior, funcionaran con el regimen que se indica a continuacion: 

a) La cuenta Especial "Ministerio de Justicia e Instruccion Publica
Donaciones de Terceros" se acreditara con las donaciones que 
acepte el P. E. -para la atencion de determinados servicios y se 
debitaran los gostos que demande Ia atencion de esos fines-. EI 
saldo d cierre del ejercicio :2e transferira al siguiente. 

La Cuenta Especial "Ministerio de Justic:a €i Instruccion Publica-Colecta 
voluntaria pro mausoleo de Don Domingo Faustino Sarmiento", se acredi
tara par las sumas que se ingresen pam eSe objeto, y se debitaran los 
ga5tos que origine la ejecucion de esa obra. EJ saldo al ci~rre del ejercicio 
:se transferira al siguiente. 

c) La Cuenta Especial "Inspeccion y Contralor de las Soc~edades de 
Capitalizacion, Ahorro, etc." se Clcreditara con e1 aporte determi
nado por el Decreto n<?; 32.978 del 5 de junio de 1939, que ingresara 
cada Compania de Capitalizacion, Ahorro, etc., en compensacion 
de los gastos que origina su fiscalizacion y se debitaran los sueldos 
y otros gastos que demande ese servicio. EI saldo 01 cierre del 
ejercicio se transferira 01 siguiente. 

La Cuenta Especial "Publicacion de folios de Ja Excma. Camara de Ape_ 
laeiones en 10 Criminal y Correccional de la Capital" se acreditara con el 
producido de la venta de la publicacion numerado de los fallos de esa 
Excma. Camara que se realice de acuerdo con la reglamentacion que 
efectua dicha Excma. Camara y se debitaran 103 gastos administrativos 
y los que demande la impresi'on , distribucion y cow.isiones para la venta 
de esa publieacion. EI saldo al.cierre del ejercicio se transferira al siguien
te. EI regimen administrativo de esta cuenta S8 regir6 par las disposiciones 
del decreto N'! 95.576 de fecha 5 de diciembre de 1936. 

La Cuenta Especial "Inspeccion General de Justicia-Boletin Informativo" 
5e acreditara con el produeido de la venta de ese Boletin y avisos y se 
rlebitaran los gastos de impresion, distribucion y compilacion de material 
y correcciones de pruebas . Autorizase a 10 Inspeccion General de 'Justicia 
para atender directamente con el producido de esta cuenta especial los 
go.:;tos aludidos, excluidos los de impresion hasta la suma de $ 300 min. 
mensuales. EI saldo al cierre del eiercicio se transfefira al siguiente. Men
sualmente se remitira a la Contaduda General de la Nacion un estado 
rlemostrativo de su movimiento. 

La Cuenta Especial "Organizacion carcelaria y regimen penal -
N'! 11 .833" se acreditara con las sumas que se asignen para el cumpli
miento de la Ley W 11.833 y se debitaran los sueldos, jornales, gastos ge
nerales, movilidad y viaticos, eventuales y adquisici6n de materiales, em
harcaciones y demas efectos que demande la construccion y habilitacion 
de los establecimientos cuya construccion fue autorizada par el Decreto 
N" 3/~. 696 de fec~a 29 de diciembre de 1933. EI saldo al cierre del ejercicio 
~e transferi:ra al siguiente. 
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Las Cuentas Especiales "Penitenciaria Nacional - Trabajos Especiales" 
v . "A silo de Correcci6n de Mujeres - Trabajos E,spociales " se acreditaran 
con los importes que se recauden por los trabajos que se ejecutan por 
cuenta de particulares 0 dependencias oficiales y se debitaran los gastos 
de explotacion de los distintos rubros, inclu1do la adquisicion de materias 
primas, materiales, maquinarias y herramientas, peculio de pi:mados y la 
remuneracion del personal tecnico transitorio que se designe previa auto
rizacion del P. E., cuando las necesidades, de los taUeres 10 requieran. 
Autor!zase a !a Penitenciaria Nacional para disponer la imputoc~6n preven
tiva de las adq~isiciones de materias primas con ca:-go a. la cuenta espe
ciaL cuando se trate de trabajos encomendados por reporticiones nccio
nales, municipales, cooperadoras de escuelas e insti:utos de beneficiencia. 
El sal do al cierre del ejercicio que correspond a a tr0.bajos er! curso de eje
cuci6n 0 a sumas que deben devoIverse a los interesados, se transferira 
al siguiente. 

l.a Cuenta Especial "Prision Nacional - :rabojos Especiales' Se acre
ciitara con los importes que se reccuden por los trabajos que se ejecuten 
por cuenta de particulares 0 dependenc:as oficiales y con el recargo del 
1 0 ~~ del importe de toda obra encClmendada a sus tallerer, y se debitaran 
los gastos de explotacion de los 'distintos rubroS' incluido la adquisicion de 
materias primas, materiales, mcquinarics y herramientas, peculio de pe
nodos y la remuneraci6n de! personal tecnico transitorio que se designe 
previa autorizaci6n del P. E., cuando las necesidades de los taUeres 10 
requieran. El saldo al c:erre del ejercicio, que corresponda c trabajos en 
curso de ejecuci6n, 0 a sumas que deben devolverse a los interesados, se 
transferira al siguiente. 

La Cuenta Especial 'Ca,cel de Tierra del Fuego - Trabajos Especiales ' 
>:e acreditara con los importes que se recauden por los trabajos que se 
ejecuten por cuenta de particulares 0 dependencias oficia!es, por suminis
tro de energia eleclrica a la poblaci()n de Ushuaia y olros concept Os varios 
y se debitaran los gastos de explotacion incluido 1a adquisicion de mate-

. rias primas, materiales, maquinariCls, herramientas, peculio de penados 
y cuando 10 autorice expresamente 191 P. E., la remuneracion del personal 
tecnico transitorio que se designe y :los gastos para mejoras y conservacion 
de los establecimientos. EI saldo al cierre del ejercicio correspondiente a 
trabajos en curso de ejecucion se transferira al siCJuiente_ 

La Cuenta Especial "Carceles de los Territorios ~~acionales - Trabajos 
Especiales" se acreditara con los importes que se recauden por les trabajos 
que se ejecuten por cuenta de particulares 0 dependencias oficiales, con 
el producido de las huertas de cada uno de ellos, '.T olros conceptos varios 
y se debitaran los gastos de explotcrcion, incluido la adquisicion de mate
rias primas; materiales, maquinarios, herramientas, peculio de penados 
y cuando 10 autorice expresamente el P _ E _, la remuneracion del personal 
~ecnico transitorio que se designe y los gastos para mejoras y conservaci6n 
de los establecimientos _ El saldo cd cierre del ejercicio, correspondiente 
a lrabajos en curso de ejecuci6n, se transferira al siguiente. 

La Cuenta E,special "Escuela de Artes y Oficios y Escuelas Profesio
nales -- Producido de Talleres" se acreditara con d producido ae los 
talleres de las Escuelas de aquella orienlaci6n y. se deoiiara por las sumos 
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que se inviertan en la adqu~sici6n de materiales y maquinarias con destino 
a ellas (Art. 36 -Ley W 12.599- Texto definitivo). EI saldo al ci~rre 
de! ejercicio se transferira al siguiente. El regimen administrativo de es
tn cuenta se regira por las disposiciones que para las Escuelas de Artes 
y Oficios establecen los articulos 2Q y39 del Decreto N 9.736 del 9 de 
Agosto de 1938 que se haran extensivas para las Escuelas Profesionales. 

Las Cuentas Especiales "Colonia Hogar Ricardo Gutierrez - Marcos 
Paz" Escuela de Artesanos "Almafuerte"; Instituto Tutelar de Menores Ca-, 
yetano Zibecchi - Juarez"; Estableoimiento Carlos Pellegrini - Pilar"; y "Co-
lonia Hogar Mariano Ortiz Basualdo - Las Armas", se acreditaran con el 
producido de cada uno de esos establecimientos en concepto de pupilaje, 
venta de productos, trabajos especiales, pastoreo y arrendamiento y se de
bitaran los gastos que demande 10 atenci6n de los ser'vicios a su cargo, 
peculio de menores, adquisici6n de materiales, manutenci6n de animales 
de producci6n, obras de ampliaci6n y mejoras, gastos que en ningun caso 
se traduciran en aumento de sueldos de personal. Autorizase al Patronato 
Nacional de Menores para disponer la imputaci6n preventiva de las adqui
siciones de materias primas con cargo a la cuenta especial, cuando se 
trata de trabajos encomendados por reporticiones nacionales, municipales, 
cooperadoras de escuelas e institutos de beneficencia. El saldo al cierre 
del ejercicio 5e transferira a1. siguiente. 

La Cuenta Especial "Comisi6n Honororia de Bellas Aries, Ley Nfl 11.695 
se acreditara con el producido de la venta de tarjetas postales, catalogos 
y varios y con los derechos de entradc!s al Museo, Exposiciones, curs os 
especiales 0 conferencias que se realicen bajo su direcci6n y se debitaran 
los gastos de conservaci6n y mejoras del Museo Nacional de Bellas Artes 
y sus instalaciones, adquisici6n de obms de arte, libros y revistas y los 
que demande .Ia organizaci6s de cursOs y conferencias, contrataci6n de 
profesores e impresi6n de articulos destinados para la venta. EI saldo al 
cierre del ejercicio se transferira al siguiente. 

La Cuenta Especial "Archivo Generol de la Naci6n. Venta de repro
ducciones fotograficas de documentos", se acreditara con el producido de 
la Vento de las fotografias de documentos, al precio fijado por el Decreto 
NQ 19.568 de fecha 19 de diciembre de 1938, y se debitara por el importe 
de las compras de material para ejecutar: las copias, asi como tambien los 
gastos afines para la realizaci6n de estos trabajos. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferira al siguiente. Autorizase al Archivo General de 
10 Naci6n para atender directamente con el producido de esta cuenta 
especial los gastos aludidos hasta la suma de $ 300. - ~Il mensuales. 
Mensualmente se remitir6: a la Contaduria General de la Naci6n un es
tado detallado del movimiento de esta cuenta. 

La cuenta especial "Academia Nacional de Bellas Artes - Publica
ci6nes Oficiales" se acreditara con el producido de la vento de volume
nes correspo..l1dientes a las publicaciones oficiales de la entidad, y se 
debitaran los gastos que demanden los esludios, investigaciones cultu
rales, tomento de 10 biblioteca y publico[ciones oficiales. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Patronato Nacional de Ciegos - Trabajos Espe
ciales", se acreditara con el producido de la venta de productos y tra-
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hajos especiales que realicen sus dependencias y se debitaran los gastos 
que demande la atencion de los servicios a cargo de esa Repartition 
peculio de ciegos, adquisicion de materiales, obras de ampliacion y me
joras. El saldo al cierre del ejercic:io se transferira al siguiente. Autori
zase al Patronato Nacional de Ciegos para disponer la imputacion pre
~lentiva de las adquisiciones de materias primas, con cargo a esta cuenta 
especial, ;cuando se trate de trabajos encomendados por reparticiones 
nacionales, municipales cooperadoras de escuelas 0 institutos de bene
ncencia. 

La Cuenta Especial "Decreto 3 de Julio de 1939- Libreta del Estu
diante" se acreditara con las sumas equivalentes a 10 recaudado por 
la venta de estampillas fiscales que adquieran los estudiantes para abo
nar esa libreta, y se debitaran los gastos que origine su impresion. El 
Ministerio de J usticia e Instruccion Publica com unicara a la Con tad uria 
General de la :Nacion el monto de 10 recaudado por la venta de la li
breta del estudiante, a fin de que 1a citada reparticion proceda a acre
ditar ese importe a esta cuenta especial con debito al total de la recau
dacion del rubro "sellos", del calculo de recursos para 1942. 

La Cuenta Especial "Academia Argentina de Letras - Publicaciones 
e Impresiones de Obras" se acreditora con el producido de la venta de 
los volumenes que edite para constituir la "Biblioteca de Clasicos' Ar. 
gentLrlOs" y se debitara por los gastos que demonde su publicac:on. Men
sualmente se remitira a la Contaduria General de la Nacion un estado 
detaIl ado de su movimiento. EI soldo al cierre del ejercicio se transferira 
al ~iguiente. Autorizase a la Academia Argentina de Letras para atender 
diredamente con el producido de esta cuenb especial los gastos alu
didos 

La Cuenta E,special "Comision Ley 12.578 - P_rticu~o 18" se acredi
tara con los for..dn:,; que transfiera la Comision Ley N'i 11.333 - Articulo 6'.' 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 1 S de la Ley NQ 12.578, 
que dispone la construccion del edificio para la Facultad. de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y se de
bi'tara por Jos gastos que origine 10 construccion y los administrativos de 
conformidad con el plan de abras y el presupuesto, respectivamente, que 
apruebe e1 P. E. con intervencion del Ministerio de Hacienda. EI saldo al 
cierre del ejerc:cio se transferira al siguiente. 

Articulo 3'! - Autorizase a la Comision Ley 11.333 - Articulo 6'!, para 
atencl.er diredamente con el producido de Ja cuenta especial "Cuenta 

1.191' W 6.026", cuya apertura se dispone por el articulo 124 de la Ley 
N'! 11 .672 (Edicion 1940), los gastos outorizados por el presupuesto 0 plan 
de obras a su cargo, en cU!Tl.plimiento de la Ley NQ 6.026 - Art. 6Q

, de 
10 Ley W 11.333 y decreto 91. 747 de fecha 2 de odubre de 1936. 

Art. 41) - Los gastos de las cuentas especiales cuya apertura se 
dispone por el articulo 1 Q Y aqueIJa a que se reHere el articulo 124 de 
la Ley NQ 11.672 (Edicion 1940), se aiustoran a los Presupuestos que 
apruebe el P. E. con intervencion del Ministerio de Hacienda de acuerdo 
con el clasificador de gastos a doptado por el P. E. en la preparacion del 
presupuesto general de la Nacion para 1941, remitido a consideracion 
del H. Congreso con mensaje de fecha 23/12,940. 
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Art. 5" - Establecese para la reCllizaci6n de gastos can fondos 
de las distintas Cuentas Es:r-;eciales, cuya apertura se dis:r-;one por e1 
art. 19 , como asi tambien la cuenta Especial "Cl1enta :"'ey 6.026", a que 
se refiere el art. 1124 de 1a Ley 1l. 672 (Edici6n 1940), 1a facultad de 
llevar a cabo los mismos por intermedio de los respectivos Jefes 0 Di
rectores de las Reparticiones, por compra directa hasta $ 100. _ ~'~ y 
mayor de esta suma hasta $ 300 m~ mediante concurso de precios. 

Art. 6° - EI presente Decreto sera refrendado por los Senores Minis
tros de Hacienda y de Justicia e Ins1rucci6n Publica. 

Art. 7'" - Comuniquese, publfquese y pase a 1a Contaduria General 
de la Naci6n a sus electos. 

C\STILLO. 
GrILLER 110 Ro r IlE. 

C . ..:\. \cr, \ EDO 

Decreto N° 110750, del 30 de enero, modificando, en 1a forma que 
dica, e1 cn§dito de varias partidas correspondientes a1 anexo 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

se 1n-
"E" , -

Buenos Aires, 30 de Lnero de 1942. 

Visto el expediente N° 12.662 '1941 en el que el Consejo Nacional de 
Educaci6n solicita 1a modificaci6n del credito de diversas partidas de SLi 

presupuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 80 de la Ley N'·' ll. 072 (Comp1ementaria Permanente 
de Presupuesto) establece que e1 Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Minis
tros podra autorizar al Consejo Nccional de !::ducaci6n a invertir en las 
necesidades mas urgentes de la ensenama y en e! restablecimiento y 
creaci6n de escue1as y grados de la Copita1 FederaL provincias y terri
torios (Leyes Nos. 1420 y 4874, como asi para el mantenimiento de los 
cursos especiales y secciones prim arias de las escuelas para adultos, los 
sobrantes que resulten y las economias que realicen dentro de la suma 
total asignada para gastos de instrucci6n primaria; 

EI l' ice president e de Ia .Y aci6Jl . 1~gel1til1a, 

('11 e jercicio del Poder Ejecllli()o, 
ell acuerdo general de mill islros, 

D ECR ET.\ : 

Articulo 1° - Modificase en la forma qUe se indica a continuaci6n 
e1 cn§dito de las siguientes partidas del presupuesto correspondiente al 
Anexo "E" -Consejo Naciona1 de Fducaci6n- - prorrogado Dara el ana 
1941" por la Ley N(I 12.679 y ajustado por Decreto N° 102.055 de fecha 
4 de octubre ultimo: 
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INCISO UNICO - a ) SUELDOS Y JORNALES 

Item Persc:ma l Docente: 
mSn. 

Pmtida 2 - Sueldos maestros suplentes por licencia especial 
por enfermedad 740.980 

INCISO UNICO - b ) O tros G astos 

Partida 4 - Muebles, material pam escuelas, oficinas y talle-
res; su compra, fabricacion, reparacion v alquiler ..... 2.578.519 
Art. 2" - La modificacion dispuesta po:- el articulo precedente no 

altera el total del presupuesto del Anexo "E" - Const:;jo Naciona1 de 
Eciucacion, para e1 corriente ano. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro Na-

cional y, cumplido, - pase a 1a Contaduria General de la Nacion a sus 
efectos. 

CASTILLO. - Glli/lf!rmo'Ro
the. - Ca r/OS A .. 1cevedo.
J!iglle/ J. lulaciali. - Jl ario 
Pineali. - Sa ft,ador Orla. 

Decreto N'-' 112669, del 30 de enero" fijando en la suma de ciento veintiun 
millones cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiseis pesos moneda 
nacional el ajuste del anexo "E" (Justicia e Instrucci6n Fublica) para 
el corriente ano. 

Buenos JI.ires , 30 de Enem de 1942. 

Atento que por Decreto NQ 110. 78?, dado en Acuerdo General de 
Ministros de fecha 10 del corriente, el Poder Ejecutivo dispuso la pro
rroga para el Ejercicio de 1942 de 1a Ley N" 12.679 de Presupuesto Ge· 
nera1 de 1a Nad,on para 1941, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario mantener para e] 
introducidas sobre los creditos de clicha 
e1 Poder Ejecutivo para el Anexo "E" 
cle 1941; 

corriente ano las modiLcaciones 
ley por el Ajuste aprobado por 
!J usticia e Instruccion Publica) 

Que asimismo deben arbitrarse los recursos necesarios para abonar 
durante el presente ejercicio los gastos que demand en los servicios que 
funcionaron durante el ano 1941, cmtorizados por Acuerdos de Gobierno 
o l.eyes Especiales; 

Que, por otra parte, deben autorizarse los creditos para la atencion, 
durante el corriente ano, de las divisiones de proT'1ocion y las homs de 
c6tedras para la aplicacion del nuevo plan de estudios, fijado por De
creto de fecha 22 de Setiembre ppdo.; los indispensables para los nuevos 
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serVlclos 'habilitados y los correspondi.entes a aumentos vegetativos y 
automoticos de las Universidades Nacionales; 

Que la Universidad Naciona1 de Buenos Aires solicita autorizaci6n 
para disponer de la suma de $ 337.830. 77 ~, que tiene en su poder 
proveniente de la rebaja de sueldos aplicada a su personal en 1934 por 
disposici6n de la Ley de Presupuesto, para financiar su presupuesto del 
corriente ano. 

Que e1 Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica se propone hacer 
electivo un plan de construcciones para escue1as, co1egios, juzgados y 
demos dependencias, tendiente a obtener el normal funcionamiento de 
sus establecimientos, reempla::~do los que actual mente funcionan en lo
cales inadecuados, carentes de iluminaci6n y demos comodidades indis-
~~~; I 

Que a tal eleelo debe dispone r de los fond os necesarios para poder 
realizar, en parte, dicho plan; 

Que es necesario, por razones de buen orden y contralor administrati
va, dar unidad al Anexo "E.", (Justicia e Instrucci6n Publica) agrupando en 
cada uno de los incisos que 10 componen los distintos creditos acordados 
par la Ley de Presupuesto. Leyes Especiales, Acuerdos de Ministros y Par
tida Global; 

POR ELLO, 

El l1icepresideJile de la Nadon 'Argelltill/!, 
en ejercicio 'ael Poder Ejecutivo, 

('11 acu.erdo de minislros, 

DECltET.\ : 

_ll.rticulo 1 ° - Fijase en la sumo de (m$n 121.058.426) Ciento veintiun 
millones cincuenta y ocho mil cuatrocicmtos veintiseis pesos moneda na
cional el Ajuste del Anexo "E" (Justicia e Instrucci6n Publica) para e l 
corriente ano, de los que m$n 74.114.761 corresponden a "Sueldos y Jor
nales" y m$n 46.943.665 a "Otros Gastos", de acuerdo con la distribuci6n 
de la Ley N'-' 12.679 del Presupuesto General de la Naci6n para 1941 pIo
rrogada; para el corriente ano por Decreto W' 110.789 de fecha 10 del co
rricnte, y con las modificaciones que se indica en planillas anexas N° 1. 
La economia que resulta de las modificaciones que se aprueban por el pre
sente Decreto con respecto a los cn§ditos asignados por la Ley 12.679 para 
e1 Anexo "E" (Justicia e Instrucci6n Publica); asc:ende a la suma de mSin. 
784.213 

Art. 2° - Abrese un credito extraordinario al :!-.1inisterio de Justicia e 
Instrucci6n Publica por la suma de Dos :millones trescientos nueve mil cien
to cuarenta y tres! pesos moneda naciona (m$n 2.309.143). para l:::t a;tenci6n 
durante el corriente ano de los servicios en funcionamiento en el ano 1941 
que se indican a continuaci6n, autorizados por Acuerdos de Gobierno, de 
acuerdo con la distribuci6n que figura en planillas anexas NQ II: 
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DIVISIONES DE PHOMOCION 

Decreto W 85.995 del 10 13/ 941 .. .. ... .. .. . .. .. .. .. 
.l\porte Patrona! ... ........... .. ....... .. .. .. .. . . .. ....... . 

RE,FUERZOS UlNIVERSIDADES 

Decreto W 95.385 del 14/7/ 941: 
DE CUYO .. .. .. .... .. ... .. ...... . .. .. ... .. ... . 
DEL LIT ORAL ~ . ... ... .. . .. ........... . ....... . . .. . 
DE TUCUMAN . .. .... .. .. . . .. ... . ..... .. .... .. . . .. . 

650 .000 
80.000 

204.704 

REFUERZO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

Decreto N: 92.568 del 9/ 6/ 1941 

m$n. 
998.760 
59.929 

934 .700 

315.75.1 

TOT A L: 2 . 309 . 143 

Articulo 39 - Abrese un credito extraordinario al Ministerio de Jus
licia e Instruccinn Publica, por la suma de (m$n 740.586) Setecientos eua
renta mil quinientos oehenta y seis pesos moneda nacional para la aten
cion durante el corriente ano de los siguientes servici"os que fun.cionaran 
en el ano 1941, au torizados por l.eyes Especiales de acuerdo con el si
guiente detalle y con la distribuci6n que figura en planillas anexas NQ III; 

JUZGADO FEDERAL DE AZUL - LEY NQ 12.716 

Decreto l'J9 106.361 del 24/ 10/ 941. 
Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................ .. . 133.620 
Otros Gastos ..... .. ..... . . ....... .. . .. ... ..... .. .. 13.978 

JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS - LEY NQ 12.716 

Decreto W 106.361 del 24/ 10 /941. 
Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
Otros Gastos . ........... .. .... . . . .... ... ... .. . . . . 

133.620 
13.978 

CASA DE REPOSO PARA ESCRITOHE,S Y ARTISTAS LEY 12764 

147.598 

147.598 

20.000 

JUZGADO LETRADO DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA 
(CHACO) - LEY NQ 12.680 

Decreto W 104.764 de fecha 3 / 11 / 941 . 
Sueldos .................... . .................. . 
Otros Gastos . ... .. ............. . ...... . ........ .. . 

64.320 
9.425 

CARCEL DE. PRESIDENCIA ROQUE S.J1.ENZ PENA 
(CHACO) - LEY NQ 12.680 

Decreto W 104.764 de feoha 3/ 11 / 941. 
Sueldos .... . . .. ... .. . .. ... .... ... .... ..... . . ... . . 
Otros Gastos . . . ... ... . . . . .. .. ......... .. .. .. . . 

115.080 
236 .565 

TOTAL: 

73 .745 

351.645 

740.586 

• 
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Art. 4? - EI credito de la partida de m$n 150.000, acordada por "una 
sola vez" para compra de tereno, construccion del edificio y habilitacion 
de la Carcel de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco) en el ano 1941 por 
Gecreto W 104.764 de fecha 3 de noviembre de 1941, que es repite para 
1947., solo podra ser afeetado durante el corriente ejerci"cio por un im
porte equivalente al saldo no utilizado en el Ejercicio 1941. Los gastos de 
construccion y habilitacion de dicha Carcel no podran exceder de la suma 
total de m$n 150.000.00 . 

Art. 5" - Abrirse un credito extraordinario al Ministerio de Justi
cia e Instruccion. Publica por la suma de Cuatro millones ochocientos vein
tidos mil cuatrocientos pesos moneda nClcional (mSn 4.822.400) para la aten
cion durante el corriente ana de los servicios cuyo detalle y distribucion 
figuran en las planillas N° IV (lojas 1236). 

Art. 6° - Autorizase a la Universidad Nacional ds Buenos Aires a 
computar como Recursos Propios para S\l Prusupuesto de 1942, la suma 
de mSn 337.830.77) Trescientos treinta y siete mil ochocien'los treinta pesos 
con setente y siete centavos moneda n ':xcionaL cantidad esta que conserva 
en su poder proveniente de la rebaja de sueldos que aplicara a su per
sonal en el ana 1934,· por disposicion de la Ley de Presupuesto. 

Art. 7° - Abrese un credito extroordinario al Ministerio de Justicia 
e Instruccion Pubtca por la sum a de (m$n 700.00) Setecientos mil pesos 
moneda nacional que sera aplicado a la construccion de edificios para 
Colegios, Escuelas, Juzgados y demos dependencias del citado Ministerio. 
Todas estas obras seran llevadas a cabo de acuerdo con 10 dispuesto por 
las Leyes N° 428, 1775 y complementarias. Dicha suma debera ser reinte
grada oportunamente con el producido de la emi·s;on de titulos de la 
Deuda Publica solicitada al H. Congreso de la Nadon en el proyeeto de 
Presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo para 19L1 2. 

A los efectos de la construccion de edificios para Colegios, E,scuelas, 
!uzgados y demos locales destinados Cl sus dependencias, el Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica queda comprendido dentro de las atribucio
nes previstas por la Ley NQ 11. 619. 

Estas obras como en el caso de las construcciones 0 adquisiciones au
~orizadas por aquella l ey, se haren por licitaci.6n publica, en terrenos 
euya adquisicion fuera hecha de la misma manera 0 cuya donacion sea 
aceptada por el Poder Ejecutivo por c:onducto del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, previo informc de las reparticiones tecnicas. 

Art. 89 - Autorlzase al Hinisterio de Justicia e Instruccion Publica a 
uniformar su Presupuesto para el corriente ano, incluyendo en cada uno 
de los incisos que 10 componen, los distintos creditos acordados por la Ley 
de Presupuesto, Leyes Especiales, AC1...1erdos de Ministros y servicios de ca
raeter permanente, atendidos con fondos de la partida globel. 

PJt. 91) - La suma de (m$n 8.572.129) Ocho millones quinientos se
tenta y dos mil ciento veintinueve pesos moneda nacional a que asctede 
el total de los cn';ditos C1...1ya apertura Se dispone por los articulos 29

, 39
, 

5(> Y 7'-', se tomaran de Rentas Generales con imputacion al presente De
creto. 
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Art. 10Q 
- Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria Gene-

ral de la Nacion a sus efectos. 
C \ STILLO. - Gll illermo Ro

the. - Carlos 1. . 1cev<'1do.
.Vario Fi71cal i . -- ./uan [0:. 
Tona:;:.i. - Salc'ador Orla. 

COMUNICADOS 

Comunicado del 22 de enero, haciEmdo saber que un titulado Instituto 
de Ciencias Fisicas y Escuela Superior de Radio, no tiene ninguna 
vinculacion con este Ministerio. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1942. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resuelto, en la fe
cha, con forme a las dis:r:osiciones vigentes, Hevar a conocimiento de los 
padres, tutores 0 encargados de los estudiantes, a fin de evitar que 
puedan incurrir en errores 0 enganos, que el titulado Instituto de Ciencias 
FIsicas y Escuela Superior de Radio, que anuncia impartir ensenanza por 
correspondencia y del que aparece como Director una persona que dice 
ser el Dr. Miguel Roganti, no tiene ninguna vinculacion con este Minis
terio y por 10 tanto no est6 capacitado para expedir certificados de es
tudios de ninguna naturaleza. 

Ese Ministerio reitera el Hamado de atencion que ha realizado en 
otras oportunidades, de que no existe autorizacion alguna a las Hamad as 
escuelas por correspondencia, para que extiendan certilicados de com
petencia por esa clase de estudios. 

[i3ta comunicacion oficiosa se hoce en merito a una denuncia pre
sentada por el senor Esteban Molis, con domicilio en Tarija (Bolivia). 
(Exp.: M. 18.762/ 1941). 



DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

Decreto N" 112099, del 24 de enero, declarando Monumentos Hist6ricos a 
varios inmuebles ubicados en la: Provincia de Santiago {del Estero. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1942. 

Vista la nota de la Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos 
y Lugares Hist6ricos, en la que solicita, con forme al plan trazado, se 
declaren Monumentos Hist6ricos diversos inmuebles situados en las Pro
vincias de Santiago del Estero y de La Rioja, y 

CONSIDERANDO: 

Que el valor hist6rico 0 arUstico de los m1smos resulta de las Sl

guientes referencias aportadas por la Citada Comisi6n Nacional: 
a) en cuanto a la Provincia de Santiago del Estero: 
La Iglesia de la Merced. - Sita en la calle 24 de septiembre esquina 

Urquiza. Construfda despues del terremoto de 1817. Fue inaugurada e1 
22 de septiembre de 1822 bajo el gobierno de Juan Felipe Ibarra. Es, por 
su a ntigiledad, arquitectura y recuerdos histcricos, un monumento. 

Loreto Viejo. - Es la propiedad denominada "El Yugo", pertene
ciente por via materna a los ascendientes del General Be1grano, y donde 
solia pasar e1 pracer temporadas de descanso durante su permanencia 
del Pjercito del Norte. 

Abipones. - Reduccian de los Jesuitas y puesto de frontera contra 
los indios, fundado en 1749. De alll salia Ibarra con sus fuerzas para 
luchar por la autonomia de 1a Provincia. 

Vinara. - Lugar donde se fim~a el 5 de julio de 1821 el primer 
tratado de paz y amistad entre Tucuman y Santiago del Estero, como 
consecuencia de la derrota de Ibarra, el 3 de abril de ese an'.) en e1 
Rincon de Marlopa (Tucuman). 

Petacas. - Reducci6n jesuitica fundada en 1735. Sus restos se ad
miran en medio del bosque situado a una legua al este de San Jose 
de Boqueron. 

b) en cuanto a la Provinc:a de La Rioja: 
Las Pardecitas. - En la boca de la Quebrada de La Rioja. Ta

pia1es guarecidos hoy por un templete de piedra levantado por los frai
les fran ciscanos. Para la tradici6n religiosa, ahi, San Francisco Solano 
cristianiz6 wiles de indios en su e'siada en esta ciudad. I'ue un fortin 
espanol defensivo contra las incursiones de los del Grande Alzamiento. 

Por ello, y de conformidad con 10 dispuesto por los Arts. 1~ (apar
tado 2~), 39, y 4" de la Ley N" 12.6E;5. 
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EI Vicepresidenle de Ia NadOn Argentina, 
en ejercicio del P,oder Ejeclltil)O, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- A merito de 10 dispuesto por la Ley 12 .565, primer 

apartado, segundo parrafo, declarase Monumentos Hist6ricos en la Pro
vincia de Santiago del E;Stero: la IglesiC[ de la :t'-• .1erced, Loreto Viejo, Abipo
nes, y, Lugares Hist6ricos: Vinara y Petacas; y, en la Provincia de La Rio
ja, Lugar H"st6rico: ' Las Pardecitas. 

Art. 2Q - Autorizase alIa referida Comisi6n Nacional para que acuer
de con los propietarios de los citados inmuebles el modo de asegurar su 
conservaci6n y el cumplimiento de los fines establecidos par el Art. 109 

del decreta reglamentarlo de la Ley, de conformidad can 10 dispuesto par 
el Art. 8<) del mismo. 

Art . 39 
- Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na_ 

ciancI y archivese. 
CASTILLO. 

GnLLE"R~IO ROTHE. 

RESOLUGIONES 

Resoluciones del 10 de enero, aprobando diferentes n6minas de libros de 
texto, previo dictamen de Ia Comi~;i6n Asesora y de conformidad con 
10 dispuesto en el decreto de fecha 15 de marzo de 1941, publicado 
en el Boletin NQ 16 pagina 95. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1942. 

Vista la nota de la Inspecci6n General de Ensenanza par la que, de 
acuerdo can 10 dispuesto por el Art. T-' del decreta de 15 de marza. ultimo, 
eleva el dictamen de la Comisi6n Ase20ra par estudiar los libros de text a 
de Ingles y de conformidad can 10 d ;spuesto par el Art. 8'! del precitado 
decreta: 

El Jlinisiro de J!!sLicia (' I'l.~(rt!cci(;n l'lihlica, 

Aprobar los siguientes textos de Ingles: Para uso en los Colegios Na
donales. Liceos de Senoritas y Escuela die Comercio: "The Boy's Own Book", 
par G. H. Camerlynck, (edici6n 1936) (para varones), precio $ 2.50; "The 
Girl's Own Book", par Camerlinck-Guernier y G. H. Camerlynck (edici6n 
1936) (para nin~s) prec;o $ 2.55; "T1:1e Modern Handbook of English', par 
E. D. de Gourville (primera parte) (2der. edici6n). precio $ 1.85; "A Stu
dent's English Book", par O. A. de Jonghi y M. D. de Correa Morales. (lra. 
oarte) (eclici6n 1938), pre cia 2,70; "My English Book", par J. A. Molinelli 
Wells (lra. parte) (edici6n 1941), precio $ 2,85; estos libros corresponden al 
primer curso. "Alice in England" par Camerlynck-Guemier, (edici6n 1936. 
precio $ 2,60; "Tom in England", par M . G Camerlinck-Guermier (edici6n 
1939) (para varones), precio $ 2,50; ' '';~:1e Modern Pandbook of English, 
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por H. D. Courville (edicion 1940) precio $ 1,95; "A Studen's English Book", 
por O . A. de Jonghi y }.;!. D. de Correa Morale;;. 2der, parte, (edici6n 1939). 
precio $ 2,80; "My English Book", por J. A. Molinelli Wells, 2da. parte, 
(edici6n 1941), precio $ 3.00; estos libros corresponden al segundo curso; 
"T;18 Modern Handboock Of English", por H. D. de Gourville, 3a parte (edi
ci6n 6a.), precio $ 1,75; "A Student's Engh2h Book" (2da. edici6n), por O. A. 
de Jonghi y M. de Correa Morales, 3a. parte, precio $ 2,25; "My English 
Book" por J. A. Molinell! Wells (edici6n 1941) precio $ 2,65 estos libros co
rresponnden a: tercer curso. Para uso en Escuelas de Comercio solamente: 
"The Modern Handbook of commercial English" por H. D. de Gourville, Ira. 
porte, (2do. curo) (Zda. edici6n) preci.o $ 1.'70; "The Modern Handbook of 
Commercial English", por H. de GourvilJe, 2da. parte (3er. curso) (Ira. 
edici6n) precio $ l.70; "Handbook Commercial English" por Camerlynck
Beltette, 4'" y 5'" ar.os) (edici6n 1939), prec:o $ 3,'10; "A Student's Commer
cial English" por O. A. de Jonghi y M. D. de Correa Morales, (4') y 51) anos) 
(edici6n 1939) precio $ 2,40, Para usC) en Escuelas Industriales, exdusiva
mente: "A manual of E'1glish for industrial Schools" por E. J. Liceaga y J. 
A. Garcia Balado, (lro. 2do. y 3er. cursos de ingles) (edici6n 1941), pre
cio $ 1.30. 

Los precios que se consignan pora cada texto, son los que les co
rresponde por la escala que establece el decreto de 15 de marza ultimo, 
debiendoseles practicar oportunamente el aumento que solic.iten los in
teresados dentro del margen y condiciones que autoriza el decreto de 23 
de octubre ppdo., a fin de fijar el precio definitivo. 

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

HOT II E. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1942. 

Vista la nota de la Inspecci6n General de Ensenanza por la que, de 
Clcuerdo con 10 dispuesto por Art. 7'.' del decreto de 15 de morzo ultimo, ele
va el dictamen de la comisi6n asesorct para estudiar los libros de texto de 
Frances y de conformidad con los dispuesto por el Art. 8° del precitado 
decwto; 

El .llilli.sl ro d e .llls/ ie- ia e Jlls irLI('ciri ll Pllblica, 

R ESUELVE : 

Aprobar los siguientes textos de Frctnces: Para uso en los Colegios Na
cionaies, Escuelas Normales, Liceos de Senoritas y Escuelas de Comercio: 
FrEMER AFiO: "France" (premiere annee) de Franc;ais), por M. y Mme. Ca_ 
merlyncK (l939), pcecio $ 2,50; "Apprenons Ie Frctnc;ais" Oere. annee) (6ta. 
edici6n 1939), por Maria Teresa Giraudy, precio $ 1,65; "Notre Classe de 
Franr;ais" (lere. annee) (1938), por G. F. Guarnier, precio $ 1.90; "Metho_ 
de uour l'enseigneme:J.t du FranC;ais, (lere. annee) (1938) (3rct. edici6n), 
por Julia L . Montar6n, p recio $ 2,80; "Mon livre de Frctnr;ais" ( l ere . an
ne-e, 194 1), por Ortuno-Molinelli Wells, precio $ 2,50; "Cours de Franc;ais 
Oere . annee) (3a. edici6n), por' L. y A. Royer, precio $ 2,05; SEGUNDO 
ANO: "France" (deuxieme annee de franc;ais) (edici6n 1938), por M. y 



~,':Ifle. CamerlY!1CK, precio $ 2,3:i; "Apprenons Ie Francais" (20. annee) (3a. 
edicion) (1939), por Maria Teresa Giroudy, precio $ 2,05; "Notre Classe de 
Franc;ais" (2Q annee) (1938)' por G. J. Guarnier, precio $ 2,20; "Methode 
Pire-::te pour l'ensegnement du Franc;ais" (2eme. annee) (4ta. edicion, por 
Julia L. Montaron, precio $ 3,20; "Mon livre de Francc;is" (2eme. annee) 
(J941), por Ortuno-Molinelli, precio $ 2,55; "Cours de Franc;ais" (2eme. 
annee) (3a. edicion), por L y A. Royer, precio $ 2,60. TERCER ANO: "Le
~0ns de Fran<;a;~" (30. annee) (7a. edicion 1941), por G . C. de Mignon, 
precio $ 3,60; "Apprenons Ie franc;ais" (30. annee) ( (4a. edicion), por M. 
T. Glraudy, precio $ 2,45; "Notre Classes de Franc;ais" (30. annee) (edicion 
!940)' par G. J. Guernier, precio $ 2,6~); "Methode pour l'ensseignement du 
'f'ranc;ai~" (3e. annee) (4a. edicion), por J. L. Montaron, precio $3,05; "Mon 
hvre de Franc,;:ais" (3eme. annee) (edic:ion 1941), por Ortuno-Molinelli Wells, 
precio $ 2,60. CUARTO ANO: "Lec;ons den Frac;ais" (4e. annee) (7a. edi
ci6n 1941), por G. C. de Bignon, precio $ 3,10; "Apprenons Ie franc;ais" (4e. 
anne) (4a. edicion), par M. T. Giraudy, precio $ 2,45; "Methode porl'enseig
l1ement du t'ran<;ais" (4eme. annee (20. edicion), por J. L. Montaron, precio 
S 2,60; "Mon livre de Frm1c;ais" (4eme. annee) ,edicion 1941), por Ortuno. 
}loiinelli Wel!s, precio $ 2,55. Para uso en las Escuelas de Comercio exc1u_ 
sivo:mente. "Le Fran~ais pour les ecoles de Commerce" (Troisieme annee) 
(edicion 1941), por N. R. Miramon, precio $ 2,15; "Le Fran:c;ais pour les eco· 
les de Commerce" (qual,ieme annee) (edicion 194 1 ), por N. R. Miramon, 
precio $ 3.00; 'Mon livre de Franc:;ois commercial" (edicion 1941) (3ro. y 
4to. y 5to. anos), por Ortuno-Mo1inelli Wells, precio $ 4.45, 

Los precios que se consign an pare! cada texto son los que 1es corres
ponde por la escalo: que establece el decreto de 15 de marzo ultimo, de_ 
biE>ndoseles practicar oportunamente el aumento que soliciten Ilos 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 Ensenan?:a. 
H nTIi E 

-------

Buenos Aires, lOde enero de 1942. 

Vista la nota de 1a Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por e1 Art. 7° del decreto de 15 de marzo ultimo, 
eleva el d:ctamen de la Comision Asesora para estudiar los libros de tex
to de Instruccion Civica y de conlormidad con 10 dispuesto por el Art. 8'! 
del precitado decreto, 

1:: / .Ilill is/ r o de J. Isiic:a (' h ~/ l'Il ccidn 1'1i/; / ic(I, 

R ESl'EL ' E: 

Aprobar el libro de texto "Instrucci6n Civica" (30 edicion) por el doctor 
Juan A. Gonzalez Calderon, al precio de cuatro pesos moneda nacional, 
por ejemplar. 
A sus efe etas vt:elva a la Inspeccion General c.ie Ensenanza . 

ROTH E 

• 



• 

• 
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Resoluci6n del 17 de enero, llamando a ccncurso por el termino de treinta 
mas' para la provisi6n del cargo d,e Director del Instituto de Clinica 
Quirurgica, de la Universidad N'acional de COrdoba. 

Buenos Ai,es, 17 de enero de 1942 . 

Teniendo en cuenta que pOr Ley N'i ~2, 731, sancionada el 9 de octu
bre de 1941, se creo el Instituto de Clinica Quirurgica en la Uni!"ersidad 
Nacional de Cordoba; que el Art. 4° de esa Ley determina que el Director 
del referido instituto, que tendr6 a su cargo la direccion tecnica del mis
rno. deber6 ser designado pOT', concurso de: a) titulos; y b) labor cientifica 
y docente (entre los profesores titulares de cllnica quirurgica de las Fa
cultades de Medicina del Pais); y 

CONSIDERANDO: 

Que debe ser provisto el aludido cargO) a fin de que la Djreccion Ge
neral de Arquitectura de la Nacion, a quien el Art. 5') de la Ley Ie enco
mienda el estud:o del respectivo proyecto de pIanos, "de acuerdo con el 
Director del Instituto", en el termino de seis meses de sancionada la Ley' 
se holle en condiciones de dar cumplimiento a esa disposicion, 

E1 .1Jinislro de Jll .~ticia e Illslru cciul l PClblim, 

RESUELYE: 

1 \') Uamor a concurso, por el t(;rmino de 30 Itreinta) dias h6biles, a 
contar desde la fecha, la provis~on del cargo del Director del Instituto de 
Clinica Quirurgica, dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba. 

29 ) Las presentaciones correspondientes deber6n ser entregadas en 
la Subsecretaria de Justicia e Instrucci6n Publica de'1tro de los primeros 
15 (quince) dias h6biles preindicados. 

3'!) Dirijase a las Universidades del pals de inmediato, las comuni
caciones correspondientes, anotese y arch;vese. 

ROTHE 

------

Texto de,1a Ley NQ 12.731. que crea en 1a Unlversidad de C6rdoba el Insti
tuto de Clinic a Quirurgica. 

E{ SC'fI{ulu F Camara de DiplIlaci[us de la .Vaci611 . lrgelllh I, 
rellnidos el1 LOllgreso, elc., S(I.'lCiOlla ·1 CO.l (/.I(,"=~I .ere 

LEY: 

Articulo 1(1 - Crease el Instituto de Clin'ca Quirllrgica de la Univer 
sidad Nacional de Cordoba, que deber6 cumplir y llenor las siguiente fi
nalidades: 

q) Did6cticas y de ir:vestigaciones cient:ficas; 
b) Perfeccionamiento de egresados; 
c) As' stencia social. 
En el Instituto se prestar6 atencion a hombres, r.1uJeres y nmos. 
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Art. 2'.' - EI local en que bncionara el Instituto tendra capacidad para 
::!oscientas cincuenta camas por 10 menos; sera edificado en terreno de pro
piedad de la Nacion, proximo al Hospital de Clinicas (Hospital Escuela). 
S8r n construido en monobloque y div:dido en las secciones y dependen
cias que se especifica a continuacion: 

a) Secc:on de cirugia general, toraxica, aparato digestivo y aneX03, 
endocrinologia, sistema nervioso, ortopedia, traumatologia y re
duccion y cirugia exper:mental; 

b) Depenciencias para l:::lboratorios (bioquimicos, bacteriologial, ana
tomia patologica y aneYos, roentgnologia (Radioterapia' radium, 
micromacrofotografia), museo, biblioteca, estudio artistico (dibu
JO), archivo. 

Art. 3'} - Todas las secciones y dependencias del Instituto deberan ser 
Drovistas de cuantos accesorios did6cticos sean preciso'S, con los fondos 
de esta misma Ley. 

Art. 4(.' - I,l Director del Instituto de Clin!ca Quirurglca, que tendra a 
su cargo la direccion tecnica del m:smo, sera designado por concurso de: 

a) THulos y . , 
b) Labor cientifica y docente· (entre los profesores titulares de clini

ca quirurgica de las facultades de medicina del pais). 
}\rt. 5(.' - La Direccion"General de Arquitectura de la Nacion hara en 

el termino de seis meses de sancionada la presente Ley el estudio del res
pectivo proyecto de pIanos, todo de acuerdo con el director del Instituto, 
quien debera ser designado dentro de los sesenta dias a partir de la pro
mulgaci6n de esta Ley con caracter de ad honorem hasta la habilitaci6n 
del Instituto. 

La construcc'6n del edificio y su habilitaci6n deberan llevarse a cabo 
en un termino no mayor de treinta meses, a partir de la fecha de la apro
baci6n de los pIanos. 

Art. 6'.' - A la partida de dos mill ones de pesos moneda nacional 
}; 2.000.000 m:n.}, que con destino a esta obra figura en 10. Ley N° 12.576, 
de creditos para obras publicas, se imputara a la presente Ley. 

15.rt. 7'.' - Los gastos emergentes del mantenimiento y funcionamiento 
del Instituto, deberan ser incluidos en el presupuesto de la Universidad Na
cional de C6rdoba. 

Art. 8(} - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires· 

a setiembre 29 de 1941. 

HOBUSTl \ '\'0 PATRO:\, COST \ 
GUST\VO F .GUE'HH 

Reg. bajo el NQ 12.731. 

JOSE LUIS C·\ . TILO 
1.. Z\\-I.LL·\ CIRno 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941. 

Tengase por Ley de la Naci6n, cumplase, comuniquese, pubJiquese v 
dese al Registro Nacional. 

CASTILLQ. 
GUILLER~ro ROTlIE. 
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Resoluci6n del 24 de enero, autorizando por el presente ane, a lqs escuelas 
secundarias y ,:omerciales, para estclblecer un tumo de "examenes vo
lur:.tarios" para alurnnos de qujnto ano que adeuden hasla cinco mate
ria:; para term~nar sus estudios. 

Vistas 
Jnspecci6n 

Suenos Aires' 2~ de enero de 1942. 

estas aduaciones y de conformidad 
General de Ensenanza , 

con 10 didaminado por la 

EI .llillislro de JusLicia e ldsirLLccio:l Pliblica, 

R!:slJELvE: 

Autorizar por el presente ai10 a las Direcciones de los establecimien
tcs de ensenanza secundar'a y comerci.al j:ara establecer, en la segunda 
quincena del mes de febrero, un turno de "examenes voluntarios" para los 
111umnos de quinto ano que adeuden hasta cinco asignaturas para termi
nar los estudios. 

Comuniquese a sus efeclos a 10 Insj:ecci6n Gsn.eral de Ensenanza y 
JcC'!1o, an6tese y archivese. 

ROTHE 

Resoluci6n, del 27 de enerO, reservando un numero de vacantes para alum
nos que deseen inscribirse en el Curso de Hen eria Artistica en la Es
cuela Tecnica de Oficios N9 1. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1942. 

Vistas estas aduaciones por las que 1a Direcci6n de 1a Escue1a Tecni
ca de Olicios NQ I de la Capital solicit a se Ie asigne un regimen especial 
para e1 taller, de herreria artlstica, eliminando la rotaci6n que todos los 
alumnos deben realizar en el primer curso y reservando solamente un nu
mero reducido de plazas vacantes cada ano; atento las razones aducidas 
y de conlormidad con 10 d:daminado por la Inspecci6n General de Ense
"lanza' 

Ef Jli ll i:;/I"o de JLLsticia (' l asLrLLccioii Jlliblica, 

REslJELYE: 

Articulo l~ - Reservar, cada ano, un maximo de diez vacantes para 
los alunmnos que deseen inscribirse en la especialidad de Herreria Artis
tica en la Escuela Tecnica de Oficios N'! I de Ia Capital. quienes deber6:n 
!10Cer 1a e1ecci6n al sol'citar Ia inscrij:ci6n en primer ano. 

Art. 2') - Eliminar el taller de berreria artistica de Ia rotaci6n de 
alumnos de primer ano de las especialidades mecanicas, reserv6:ndose 
exclusivamente para la practica de los inscriptos en la especialidad. 

Art. 3~ - Autorizar a Ia Direcc:6n de la referida Escuela, para can
c:elar la inscripci6n de aquellcs que JOO revelen aptitudes para la espe
cialidad y, para incorporarlos a otras seCClOnes; igualmen.te para inCOF 
parar, dentro del primer bimestre, a aquellos alum nos que al bacer la 
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rotaci6n en he:-reria general demo<-:traran condiciones y deseos de inscri-
blrse en herreria arthtica, -

Art, 4''> - H6gase saber, an6tese y archivese previo conocimiento de 
la Inspecci6n General de Ensenanza, 

ROTTIE 

•• 

COMUNICADOS 

Comunicados del 20 y 30 de enero, scbre. provisi6n de cargoEt directivos en 
establecimientos de ens&nanza dependientes del Ministerio. 

Directora con catedra anexa de Ja Escuela Normal de San Rafael 
(~Aendoza) a la Profesora de Ensenanza Secundaria en Pedagogia y Cien
cias Afines, seiiorita Maria F,mma Ferrari. Posee titulo de Maestra Normal. 

Actuaci6n: Profesora de Ciencias y Letras en la Escuela Normal de 
Mendoza, desde mayo de 1927 !lasta noviernbre de 1938, fecha en que 
IUD designada Directora del establecim' ento similar de Santa Rosa (La 
Pampa), Ha desempenado, ademas, en la ciudad de Mendoza: ,las Direc
ciones de Jas Escuelas Elemental "l.eopoldo Zuloaga" y Superior de Co
mercio "Gral. San lvfartin" y los cargos de Maestra de Grado en la Es
cuela Superior "Patricias Mendocinas" y catedratiea en b Escuela Superior 
de Comercio "Nestor L~:mcinas", 

Vicedirectora de la Eseuela Norn-;ol de Maestras de Catamarca, a la 
Maestra Normal senora Martha Ruz() de Gonzalez. 

Actuaci6n: Profesora de Ciencias y Letras desde may? de 1925 en el 
citado estableeimiento y desde JUDio de 1940 en el Colegio Nacional de 
Catamarca, En ambos continua en el presente, Desempena desde el 28 
de noviembre de 1941 -interinamente designada per el Poder Ejecutivo-
"'I cargo aludido, 

Comunicado del 30 de enero. 

Directora de 10 Escuela Profesional de Mujeres N'! 7 de la Capital Fe
deral a la senora Emestina Cos~ntin,o de Lavecchia. 

Actuac: 6n: Profesora de Dibujo en la Escuela Profesional de Mujeres 
N'! 2 de la Capital Federal, desde Clbril de 1906 hasta julio de 1937, en 
que fue designoda Vicedirectora y Profesora de DibuJo en el establecim:en
to en que se la promueve, 

Vicedirectora de la Escuela Frof,esional de Mujeres de Tucum6n, a 10 
j'Aaestra de D'bujo egresada de 10 Escuelo de Dibujo y Artes Aplicadas de 
ia Universidad de Tucum6n, senorita Maria Matilde Araoz Marino. 

Actuaci6n: Maestra de D'bujo en la Escuela en que se la designa, 
desd.e mayo de 1935, 

• 
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INSPECCION GENERj~L ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n i·.;l 15 de enero. fijando el diet 4 de marzo proximo para 1a reali
zaci6n de las pruebas de 'selecci6n I:ara el ingreso a primer criio en los 
Colegios Nacionales. Llceos de Senoritas. Escuelas Normales. Comer
dales. Industriales. Tecpicas de Oficios e Industriales de Artes y 
OHcios. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1942. 

En atenclon a que las disposiciones reglamenta:ias vigentes fa cultan a 
la Inspeccion General para fijar la fecho: de realizacion de la prueba de se
leccion para el ingreso a primer ano en los Colegio3 Nacionales, Liceos de 
0enor:tas, Escuelas Normales, ComerciaIes, Industriales, Tecnicas de 
Ofi.::ios e Industriales de Artes y Oficios. 

La Ins/Jecc;(jn Gen eral de EIlS(';IUIl=aj 

RI':SCEL\'E: 

1 '! - Fijase al electo el dia 6 de marzo proximo . La prueba de Mate
maticas se tomara a las 8 y la de Castellano a las 15 en los mencionados 
,stablecimientos de to do el pais, donde el numero de aspirantes 0 ingresar 
a primer ano exceda del numero maximo de in~cripcion fijado por las dis
posiciones reglamentarias . La inscripci6n de aspirantes se abrira el 20 de 
febrero, a las 8 y se clausurara el 4 de marzo, a las 17. 

2'.' - Las direcciones de los mencionados establecimientos dispondran 
q ue en el dio fijado r:;ara la r€cEr:;cicn de las pruebos de ingreso no se 
tom en examenes complementarios . 

8\) - En los establecimientos oficiall9s de ensenanza de la Capital Fe
deraL :::e recibiran las pruebas de ingreso cualquiera que sea el numero de 
aspirantes inscriptos, debiendo los senores Rectores 0 Directores, enviar 0 la 
Inspeccion General la nomina completa de los examinados, ordenada can 
sujecion 01 total de puntos obtenidos por los mismos, el dia 9 de marzo 0 

primera hora, a fin de lijar el puntaje minimo uniforme . A tal electa debe
ran consignar, asimismo, el numero de osientos disponibles. 

4'.' - Comuniquese al Ministerio, dirijase circular a los establecimientos 
de cnsenanza con transcripcion de 10 presente resolucion y fecho, archivese. 

fLOHE:,(CIO D. J .\I'IE. 

, 
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CIRCULARES 

Circular N~ L del 14 de enero, comunicando la n6mina de varios textos 
de ensefianza autorizados por e J: Ministerio , para los establecimientos 
oflcialgg e incol}:orados. 

J 

Buenos Aires, Enero 14 de 1942 
Al Rectorado 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los efectos 
de 10 dispuesto en el Art. 10" del Decreto de fecha 15 de marzo de 1941, la 
nomina de textos de: FRANCES, INGLES, IT ALIANO y MUSICA, con sus 
respedivos precios maXim03 de venta para cada ejemplar, cuyo usa ha 
side autorizado por el Ministerio dE~ J. e Instruccionn Publica, pac a los 
e3tablecimientos oficiales e incorporados de su dependencia. 

FRANC ES 

T ext 0 

Le;:ons de Francais - 3r. ana c I 

apendice Esc. Comercio 
Lc:;ons de Francais - 4 '! ano 
France - Ir. ano 
France - 29 ana 
Apprenons Ie Fram;ais - lr. ana 
Apprenons Ie Fran~ais - 29 ano 
Apprenons Ie Fran:;ais - 3r. ana 
Apprenons Ie Fran~ais - 49 anos 
; Totre Clase de Fran~ais - 19 

Notre Clase de Fran~ais - 20 
Notre Clase de Fran:;ais - 3° 
Methode po U r l'enseigement du 

Fran~ais - lr. ana 
Methode po u r l'enseigement du 

Fran~ais - 2'.' ano 
~Aethcde po u r l'enseigement du 

FranGais - 3r. ano 
;\l1ethode po u r l'enseigement du 

Frar.;:;ais - 49 ano 
Le Fran~ais pour les ecoles de 

de Commerce - 3r. ana 
1.e Francais r:.our les ecoles de 
Comm~rce -'!J II ano 

Mon Livre de Franr;ais 1 r. ano 
Mon Livre de Franr;ais 2° ana 
Mon Livre de Fran-:;ais - 3r. ano 

Au t 0 r 

Bignon, Germaine C. de 

" " II II 

Camerlynck M. y Mme. 

" n"" 
Giraudy, Mar~a Teresa 

" " " 
" " " 
" " " 

Guernier, G. J. 
II 1/ 1/ 

" 1/ I I 

Montaron, Julia L. 

I I II fI 

II II II 

I I "" 

Mramon Pourta1e, Nelida 

" " " 
Ortuno Molinelli Wells 

" " " 
" " " 

Edicion 

1941 
1941 
1939 
1938 
1939 
1937 

4') 
4'~ 

1938 
1938 
)940 

1938 

4') 

4') 

1941 

1941 
1941 
1941 
1941 

Precie 
maximo 

3.60 
3.50 
3.-
2.80 
2.-
2.40 
2.70 
2.70 
2.25 
2.60 
3.-

3.40 

3.90 

3.70 

3.40 

2.95 

3.75 
2.50 
3.-
3.-
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T ext 0 

Mon Livre de Frar;j;:ais - 4'·' ano 
Mon Livre de Franc;ais Commercial 
Cours de Fran,c;ais - 1 r. ano 
Cours de Fran<;:a:s - 2(1 ano . 

A ut 0 r 

" 
., 

" Poyer, 1.. .,' A 
11 1/ II /I 

INGLES 

The Boy's O'lln Beak Or. ano va-
rones ...... . .... .. . 

Tom in England (2'.' Cl var.) . . . . 
The Girl's own Book Or. curso ni-

nas ............. . 
Alice in England (2'.' curso ninas) 
Handbook of Commercial English 

(4<:' y 5'-' a. Comercial) ..... . 
The Modern Handobook of English 

- I '.I parte. ......... . 
The Modern Eandbook of English 

2" - .' parte ........... . 
The Modern Handbook of English 

3" parte. . ........ . 
The l\Aodern Hondboog of Com-

mercial'English - 2,l parte . . . . 
A Student's English Book (l ~ aprte) 
A studen t's English Book (2~ parte) 
A Student's English Book (3~ parte) 
A Student's Commerc al English 

(4" '10 - C ) . y c· ano omerc. . . . . . 
A. Manual of English for Industrial 

Schools (1 9, 2'·' y 3°) . . . 
My English Book - 1 ') parte 
My English Book - 2') parte 
My E,nglish Book - 3~ parte 

CamerlvncY_, 1.1. y Mme. 

" "" 

" ,. II 1/ 

/. 1/ /I 1/ 

Camerlynck-Beltette 
Gourville, H. D de 

, I "1/ I I 

/1 I,,, 
II .. I /I I , 

II II /I , , 

Jonghi, O. A. de y 
Correa, ~.~orales, M. D. de 
Jonghi, O. A. de y 
Correa Morales, M. D. de 
Jonghi, O. A. de y 
Correa Morales, M. D de 
Jonghi, O. A. de y 
Correa Morales, M. D. de 
Liceaga, E. J. y 

Garda Balada, J. A. 
Molinelli Wells, J. A. 

" " (' II 

" " II II 

ITALIANO 

Corso di Lingua Italiana - 1 Q 

Corso d i Lingua Italiana - 2'.' 
Corso di Lingua Italiancr - F 
Corso dt Lingua Italiana _ 2° 

Croci, P. v Tognocohi, M 

1/ II 

MUSICA 

Historia y Teoria de 10 Musica Or. 
ano Normal) . . . . . . . 

Historia ':! Teoria de la Musica (2') 
ano norma l) . . . . . . . . . . 

Historia y Teoria de la Musica (3er. 
ano normal) ........ .'. 

Benvenuto. Luis y 
Buccino, Raul A. 
BenveYluto. Luis y 
Buccino, Raul A. 
Benvenuto Lu:s y 
Buccino, Raul A. 

Edici6n 

1941 
1941 

3'·' 
3'-' 

1936 
1939 

Precio 
ma ximo 

3.-
4.50 
2.60 
3 25 

3-
3.-

1936 3.-
1936 3.-
1939 4.35 

11 '-' 2.25 
9'" 2.35 
6'·l 2.15 
2'-' 2.05 
1'-' 2.05 

1938 3.35 

1933 3.45 

2'-' 2. 8S 

1939 2.90 

1941 1 .30 
1941 3.-
1941 3.-
1941 3.-

1941 3.-
1941 3.-

~a 3.55 I . 

sa 4.55 

1 '! 1.20 

1 '! 1. 50 

P 2.50 



T ext 0 

Historia y Teorla de la Musica (49 

ano normal) . . . . . . . . . . 
Teoria y Solfeo (Ir. ano Nacional) 
Teoria e Historia de la Musica (lr. 

Ano Nacional) . ~ . . . . . . 
Teoria e Historia de la Musica (20 

ano Nac' onal) . . . . . . .. 
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Aut 0 r Edici6n Prad o 
mciximo 

Benvenuto, Luis y 
Buccino, RaLll A. 
Larrimbe, C. - Melgar, E. 
Lightowler - St(1hlberg y 
Heller, Benito 
Lightowler - Stahlberg y 
Heller , Benito 

1'.\ 2.
]'! 1.05 

1 ') 1. 3D 

1'-' 1.-

Saludo a Ud . atentamente 
Fr.OllE:\CIO I) . J.\r\TE. 

Circular NQ 2, 2.31 14 de enero. soliciftando a varios establecimientos de 
ensenanza una n6mina de alum:nos egresados, cuy o destino este 
registrado en el libro que reglamentariamente debe llevcrlse en los 
mlsmos. 

Buenos Aires, Enero 14 de 1942. 

Senor Director de Ia Escuela de Artes y Oficios, Tecnica de Oficios 
Industrial de Artes y Oficios: 

Tengo el agrado de dirigirme a uSlted para que se sirva remitir, antes 
del 25 de enero, una nomina de los (llumnos egresados cuyo destino este 
registrado en el libra que reglamentari.amente debe llevarse en ese esta
blecimiento. 

Para cada uno de los egresados debe consignar:::e la especialidad, 
f€c'la de egreso, ccur:aci6n actual y nombre de la fabrica, taller, firma 
industrial 0 repartici6n publica en que trabaja. 

Se consignaron los datos qUe anteceden aunque la ocupacion del 
egresado no corresponda a 10 especialidad cursada en el establecim~ento. 

La nomina que se solicita por medio de 10 presente circular debe refe 
rirse a los datos globales que se pidieron }::or medio de la circular NQ 105 
de 1941. Debera dorse 1a raz6n de cualquier diferencia existente entre 
aquellos datos y la lista que ahora se Eolicita. 

Saludale muy atentamente 
FLO Ht:~CIO I). J.\ \.\I E. 

Circular NQ 3, del 14 de enero. sobre condiciones que debe requerirse 
a los aspirantes a ingresar a1 primelr criio en los establecimbntos edu
cadon'ales. 

Senor. . Director 

Buenos Aires, 14 de enera de 1942. 

de Ia Escuela Normal. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunica:-Ie que, en virtud 
de 10 dispuesto por el Poder' Ejecutivo en el Decreto de fecho 18 de diciem-
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bre ultimo, por el que se unifican las condiciones requeridas para el ingreso 
a primer ana de los Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas 
Normales, y de 10 resuelto por el Ministerio en el expediente Letra M/729-
1941, a partir del ana actual podran ser admitidos indistintamente al ex
men de concurso que se tomara en los mencionados establecimientos, los 
aspirantes que, ademas de reunir las condiciones reglamentarias, presen
ten certificado de aprobacion de 69 grado de los estudios primarios como 
alumnos regulares , incorporados 0 libres, expedidos por las Escuelas 
Normales, el Consejo Nacional de Educacion 0 los Consejos Provinciales . 

Saludo a us ted atentamente 
FLOB E'iCIO J). ,/ \nll:. 

C ircular NQ 5, i'3l 17 de enero, refenmte al curso b n.cve, que e~ Instituto 
NaC'lonal de la Nutrici6n ha' orgranizado con destino a los maestros 
primaries. 

Buenos Aire s, 17 de enero de 194 ~. 

A la Direccion de la Escuela Normal: 

El Instituto Nacional de la Nutricion ha organizado un curso breve de 
caracter eminentemente practico destinado a los maestros primarios, con 
el objeto de extender el conocimiento de la alimentacion human a en los 
diferentes periodos de la vida, que se desarrolla los dias lunes, miercoles y 
viernes, a las 10 horas en el aula Lavoisier del Instituto; calle Cordoba 3120. 

Respondiendo a una invitacionn del precitado Instituto, la Superioridad 
ha dispuesto llevarla a su conocimiento, a fin de que e~a Direccion se la 
comunique a los maestros de grado d e ese establecimiento para el caso de 
que deseen asistir al curso de referencia. 

Saludo a Ud . atentamente 
rf.OItF'iCIO I) . . h l \ l !:. 

Circular NQ 6. del 20 de enero, eomunicando las disposiciones de la Ley 
12670 !Oobre vacunaci6n y reva:cunaci6n antidifterica y decreto re
glamental'lo de la misma. 

Buenos Aires, enero 20 de 1\:14£ . 

Rector . 
Senor 

Director . . . . . . . .. .. .. .. ... . . . . . . . . . ' . - .. . . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle las disposiciones 
rie la Ley N'! 12.670. sobre vacunaci6n y revacunaci6n antidifterica, y del 
Decreta reglamentario de la misma, que tendran aplicacion en los estable
cimientos de ensenanza depend ientes del Ministerio de Justicia e Instruc
c!on Publica. Son ellas las s:guientes: 

\ 
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LEY NQ l2:670. 

Articulo 1 'I - Declara:e obligatoria y gratuita en tode el territorio de 
la Nacion, la vacunacion y revacunacion antidifterica en los ninos desde 
la edad de nueve meses a los doce onos. 

Art. 2" - El Poder Ejecutivo de la Nacion convendra con los gobiernos 
de las provincia3 la apEcacion de esta ley, coordinando la accion para su 
mejor resultado. 

Art. 3" - En todos los establecimientos de ensenanza primaria, secun
daria y especial se exigira para el ingre20 de cada alumno el certificado 
de vacuna 0 ,evacunccion de acuerdo a la reglamentacion de la presente 
ley. 

Art. 6" - El c.grtificado de vacunacion 0 revacunacion deb era ser ex
tendido por autoridad competente y quedara en poder del interesado a 
eledo de exhibirlo cada vez que Ie sea exigido. 

DECRETO NQ l04l66. DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 1941. 

Articulo 1" - El Departamento Nacional de Higiene organizara la Sec
cion Profilaxis especifica creada por ley W 12.670 y dirigira por su inter
medio el regimen nacional de vacunacicm y revacunacion an tiddterica , y 
los procedimient03 de profilaxis especifica. 

Art. 2'-' - Los gobernadores de provincia como agentes naturales del 
Gobierno Nacional contribuiran a 10 realizacion de los fines d~ la ley N' 
12.670, dentro de los limites de su re:ope-ctivo territorio. 

A tal efecto, y sin perjuicio de las norrnas que puedan acordarse en los 
convenios previstos por el art. 2" de la ley, el Ministerio del Interior les 
requerira: 

1") La adopcion de disposiciones de aplicacion provincial c:oncordan
tes cen las de los arlicules $, G, 7, 8, 10, 11, l3, 14, 16; 17; 18 
19, 20, 21. 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 y 34 de este reglamento. 

2") La determinacionn de las autoridades locales que vigilaran direc
tamente el cumplimiento de la ley, otorgaran los certificados de 
vacunaeicn y revacunaci6n y ar:1L-::aran las sanciones ::1 que 
Se refieren los articulos 6 y 8 de la ley. 

No obstante 10 dispuesto por este articulo, el Departamento Nacional 
de Higiene, cuando la circunstancias 10 requieran, podra valerse de per
sonaI- propio 0 delegado para el cumplimiento de la ley N" 12.670 en luga. 
res de jurisdiccion provincial. 

Art. 39 - El senor Intendente Munic'pal de Buenos Aires, acordara con 
el Departamento Nacional de Higiene la colaboracion que las a'ltoridades 
:!anitarias rrumicipales deban prestar para la ejecucion de los fines de la 

ley. 
Art. 4" -- Queda diredamente enccrgado el Departamento Nacional 

de Higiene del cumplimiento de la ley de profilaxis de la difteria en los 
territories nacionales, a cuyo fin utilIzar6 los servicios sanitarios ya eXlS
tentes, complet6rrdol03 para su mayor eficacia :Con los servicios, personal 
y material necesarios. 

Art. S" - El Consejo Nacional de Educacion podra realizar la vacu-
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nacion y revCicunacion antidifterica en las escuelas de su jU!'isdiccion en 
todo el territorio de la Nac:on, conforme a esto reg-Iamentacion y la:; dispo
siciones que acue~de con el DepartClmento NClcionClI de Higiene_ 

Las instituciones de benefic:enciCl y servicios medicos particula:es po
dran tambien efectuar vacunaciones y revacunaciones previo acuerdo con 
la autoridad sanitaria nacional_ 

Art 13" - Las autoridades, se:vicios sanitarios e instituciones mencio
nadas en 103 articulos 2, 3, 4, y 5 de esta reglamentacion otorgaran a los 
ninos vacunados 0 revacunados el eertificado olicial correspondiente, que 
sera el unico de valor legal. 

Los medicos que deseen oficializar las vacunaciones 0 revacunaciones 
efectuadas en su clientela privada, deberan solicitar en papel simple y por 
esc-r·to, su inscripcion en la Seccion de Profilaxis Especihca del; Departa
mento Nacional de Higiene, que les entregara un numero limitado de for
mularios cuyo talon debidamente llenado y lirmado debera ser remitido a 
la misma dentro de los siete dias de efectuada la vacunacionn 0 revacu
nacion. La falta de cumplimiento de este requi::ito 0 de las d:sposiciones 
complementarias que establezca el Departamento Nacional de Higiene 0 

el oto:gamiento indebido de certificodos, determinaran la caducidad de la 
mscrircion de! medico sin rerjuicio de las demas responsabil'dades en 
~ue pueda incurrir. 

Art 14" - En todos los establecimientos de enoenanza prima:ia, secun
daria 0 especial se exigira el eertificado de vacunacion 0 revacunaci6n 
como requisito previo para la inscripci6n. En toda gesti6n que los pad!'e3 
efectl,en En relacicn con sus hijos, deberan presentar tambien el certifi.
cado de vacunaci6n 0 revaeunac:6n de los mismos. 

F,XCEPCIONES. 

kt. 17" - A los nmos que padezcan una enfermedad que a jUlC10 del 
medico, haga peligrosCi la aplicacion de la vaeuna, les sera otorgado por 
este un certilicado donde canste la afecci6n dato~ perwnales y domicilio, 
posterga!1dese la vacunaei6n por el termino de tres meses, renovable mien
tras rersista causa suficiente. Un duplicado debidamente firmado, seran en
viado a 10 secci6n correspondiente del Departamento Nacional de Higiene, 
dentro de los tres dias de suscrito el original. 

Los padres, tutores 0 encargados de estos ninos, estan en todo ca20 
obligados a permitir el eXCi;nen medico de los mismos por el personal tecnico 
de las dependencias encargadas de efectuar la vacunaci6n. 

Art. 18" - Los ninos comprendidos en el articulo anterior no seran au
torizados a ingresar en las escuelas, colonias de vacaciones ni otms colec
':vid:ldes i!1fantiles donde ~e agru]::en nines sanos, sin la autorizac!6n 
expresa de las autoridades sanitarias eneargadas de efectuar la vacunaci6n. 

Art. 19" - Podran eximirse de la revacunaci6n los ninos que tengan 
,eaCClOnes de Schick reite:adamente negativas con el react iva olicial, de
oiendo 105 medicos que realicen estas pruebas solicitar los formularios co
rrespondientes de las autoridades sanitarias encargadas de efectuar la 
C!('[cunaci6n, los que deberan devolver llenados y firm ados de!1tro de los 
slete dias de conlrolado el resultado de 10 reacci6n, a los efeclos de la 
el1trega del certificado oficial. que sera el unico que tendra valor legaL 

• 
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=:'>tos fo:-mularios solo seran entregados G 103 medicos expresamente au
'orizados por dichas autoridades sanitarias para efectuar estas reacciones 
cf)n coracter eximente. A los efectos de la exencion, las dependencias en
cargadas de efEch.;cr la VCc1.:cc·cn, pcdrcn reiterar 2stas reacciones por 
medio de un personal tecnico antes de entregar los certiEcados oficiales, 
en todos los casos en que 10 consideren (,onveniente. 

DENUNCIAS 
Art. 20" - Todp caso sospechoso 0 confirmado de difteria debera ser 

denunciado por escrito al Departamento Nacional de Higiene dentro de 10, 
tres dias de producido, especificando todos los datos nece:arios para la 
individualizacon del nino y mencionando el numero" del certificado de 
vacunacion. 

b) L03 Directores de colegios, asilos, colonias in fan tiles 0 estable
cimientos donde se asistGn 0 alberguen ninos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENT ARIAS 
Art. 32" - Las disposiciones del articulo II referente a la edad en que 

Ee aplicara la vacunccion entraran a reqir desde e1 1" de julio de 1942. 
TodoE los ninos mayares de nueve meses y menores de doce aDos que no 
hayan side vacunados con anterioridad deben someterse a la vacunacion 
cmtidifterica obligatoria antes de dicha fecha. 

Art. 34" - Se considerar6n validos loOs certificados de vacunacion ex
pedidos por autoridades sanitar:as 0 medicos particulares con anterioridad 
al 1 'I de julio de 1942, debiendo se!" visados con anterioridad a dicha fecha 
par las dependenc·ias nacionales, municipales 0 provinciales autorizadas 
para expedir los certificados oficales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32" del precitado Decre
to, los estudiantes que cum plan 0 hayan cumplido los doce aDos antes del 
1 'I de julio de 1942 quedaran eximidos de la exigencia e;:;tablecida por el 
articulo 14Q. Tambien quedaran eximidos de dicha exigencia los exceptua
dos por las autoridades sanitarias encar9adas de efectuar la vacunacion, 
en las condiciones previstas En les artlculos 189 y 19Q

• 

Teniendo en cuenta que el certificado de vacunacion, revacunacion 0 
excepcion deb era quedar en poder del interesado (Art. 69 de la Ley), la 
comprobacion de que los aspirantes han dado cumplimiento a la referida 
exigencia sera efectuada, una vez que entre en vigencia la precedents 
reglamentacion, por ]a autoridad sanitaria encargada de expedir el cer
t" ficado de bUEna salud, en el que esta ultima dejara la constancia co
rrespondiente. 

In los Departamentos de Aplicacion anexos a las Escuelas Normales 
3e e;-:igira para el ingreso de to do nino menor de doce anos a cualquiera 
de h3 qmcios, la presentacion del certificado de vacunacion 0 revacuna
cion antldifterica, 0 en su defecto el de excepcion, certificado que seT6: 
devuelto una vez efectuada la f.:lnotacion pe!"tinente en el registro de 
matricula. 

faludo a Ud. atentamente. 
FLORE"ICIO D. JAI\1E. 
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NOTAS 

Nota, del I 0 c:.~ enero, del sefior ',Presidente . de la Asociacion, de Profe-so 
res de Ensenanza Secundario y Preparatoria del Uruguay, solicitando 
e jemplares de lcs n uevos planes de estudio y felicitando al Inspector 
General de Ensenanza por la actuaci6n de 10 reparticion en ese 
frabajo. 

Montevideo, 10 de enero de 1942. 

Senor Inspector de Ensenanza Secundoria. 

Jon Florencio D. Jaime. 
Buenos Aires. 

Senor Inspedor: 

La J\soclQci6n de Profesore3 de Ensenanza Secundaria y Preparatorj~ 
del Uruguay se ha enterado por 1~ p rensa de esa CapitaL de 1a reforma 
de los pro9rcm:!s de Ensenanza Secundaria aprobada recientemente par 
e1 Mir.isterio de Instrucci6n Publica, en 1a que e1 senor Inspector ha tenido 
un:! actuaci6r. destacada, por 10 que nos comp1acemos en felicitarlo efu
sivamente. Como interesa a esta Asoc:iaci6n el conocimiento de dicho tra
bajo Ie quedcriamos muy agradecidos si. una vez impreso, Ee sirviera us
ted disponer el envio de unos ejemplares del mismo a fin de conservarlo3 
en e1 archi'JO 'l ponerlos a disposici6n de todos nue::tros socios, desde lue
go interes-:::dos vivomente en estudiarlo y obtener de su lectura las ens€-
nanzas que forzosamente debe encerror. . 

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle a usted las consideracio
:-les y simpatlas que nos merece. 

EDCARDO FEHHEIRA 
PRESIDEXT!.: 

LeIS \ I. OYUELA 
SH' ltETARLO 

Nota, del 26 de enero, a l senor Presidlenh de la Asociaci6n de Profesores 
de Ensenanza Secundaria y PrepcIratoria del Uruguay, contestando la 
suya de fecha 10 de enero. transcripta precedcntemente. 

Buenos Aires, 26 de enero de 1942. 

Seii0~ f'!"e~' ~3ente de la p.soc:aci6n de Profesores de Ensenanza Secundaria 
y Pr.:::par<,Ioria del Uruguay. 

Profesor D. Eduardo Fe,rei-a , 
Montevideo. 

Tengo ei agrado de drigirme a usted para acusar recibo de su atento 
nota de fecha 10 del actual y agradecerle, muy especialmente, las felicita
ciones con que ha querido honrarme la prestigiosa instituci6n que us ted 
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preside, co:: motivo de la intervencion que Ie ha correspondido a la Re
particion que dirijo en la preparacion del proyecto de reforma de los 
planes de estudios recientemente aprobados por el Poder Ejecutivo de 
Ie Nacion. 

Enterado del interes por conocer y estudiar la reforma de que se trata, 
qUG Llnima a los miembros de esa Asociacion, he dispuesto que se remitan 
a 1:.:< misma varios ejemplares del fo11eto que contiene el informe de esta 
lnspecclon General y el Decreto aprobatorio de los nuevos planes de 
estudios. 

'fan pronto quede terminada la impresion de 10 nuevos programas pa
ra Jc::: cursos del primer cicio, comun a los estudios del bachillerato y del 
magisterio --que se encuentra ya muy adelantada- tendre el placer de 
enviarles, tambien, varios ejemplares de esa publicaci6n. 

Con ~is mejores votos por el buen E§·xito de la obra que realiza la Aso
ciac~6n de Profesores de Ensenanza Secundaria y Preparatoria del Uruguay, 
me compIazco en saludar a su digno Presidente con mi mas distinguida 
ccnsideracion. 

FLOHEXCIO D. ,hl\u:. 

Nota, d 31 19 de enero, a1 senor Jefe de la Secci6n Higiene Escolar C:'31 
Departamento Nacional de Higiene, referente a los 'certHicados de 
buen.a salud que se exig:ir6:1 al alurnnado que ingrese a los estable..; 
cimientos de ensenanza, l:ie acuerdo a las ~ue'vas conci"lciones es
tablecidas con motivo d3 ·la reforma al plan de estudios. 

Buenos Aires, 19 de enero de j 9<12. 

Senor Jefe de la Secc:6n Higiene Escolm del Departamento Nacional de 
Higiene, 

Dr. F!Orencio Bazan. 

S ID. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Jefe para cOinunic~rl.:: que, por 
Decr:::h.; de fecha 18 de diciembre ultimo, del que Ie remito copia, e1 Poder 
Ejeclltivc ha unificado las condiciones de ingreso a 103 Colegios Naciono
les, Liceus de Ser,oritas y Escuelas Normcdes, como wimismo el regimen de 
103 estudios en el primer ciclo del magisterio y del bachillerato. 

Como consecuencia, se ha transferido para la oportunidad en que los 
aspiranles soliciten ingreso al cuarto ano (segundo cicio) de las Escuelas 
Normales, 01 exam en medico que realizaban los senores Medicos Inspecto_ 
res de la Inspecci6n General de Ensenanza de acuerdo con el articulo 139" 
del Reglamento y, en cambio, se exigira a los estudiantes que deseen in
gresar al primer ano de dichos cstablecimientos el certificado de b .. iena 
salud ctorgado por el Departamento Nacional de Higiene, en las mismas 
cC'nuic,ones que l~s que anteriormente se expedian para el ingreso a los 
Colegi")s j;acionales y Liceos de Senoritas. 

Pongo tambien en conocimiento del senor jefe la Circular n" 6 de esta 
Ir.spE.:cci6n General, por la que se comunican las disposiciones de Ie Ley 

• 

• 
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1\1<> 12 .670, sabre abligatoriedad de la vacuna antidi£terica, y de su Decreto 
reglamcntario, como asimismo las instrucciones que se imparten al respec
to de con.fonnidad con 10 propuesto por esta Inspeccion General en el ey.
pedlente Letra I n" 651941 y aceptado por esa Seccion en su informe nu
mere' 188 producido en dicho expecEente. 

Aprovecho la oportunidad r;aw saludar 01 senor J efe con Ja mayor 
consideraoon. 

FLORE:-ICIO D. ,J \I'IE. 

Nota. del 28 de enero, a la senora Melania R. de Lamarque, expresandole 
los sentlrnientos de pesar de la repar~id6n por el fallec;irm,iento de 
su senor espcso, el doctor Ccules Lamarque, ex Inspector de Ense
nanza Secundaria, Normal y Especial. 

Senora Melanie R. de Lamarque. 

Vida! 1950 

CapitaL 

Buenos Aires, 28 de enero de 1 ~4'L_ 

Tengo el honor de dirigirme a usted para expresarle, en mi nombre y 
en el de 10 Rer;articion a mi cargo, los mas sinceros sentimientos de pesar 
por el fallecimiento de su esposo, el doctor Carlo.:; Lamarque, 

En esta casa, a cuyo personal r;ertenecio el extinto como Inspector de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, se rec:ordara siempre su eficien
te actuacion, en la que S8 caracterizo por la firmeza y rectitudd de proce. 
deres puesta al servicio de las funciones publicas. 

Saludo a usted con mi mas distinguida consideracion. 

FLORE:,(CIO D. J \1"\IE. 
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PROGRAMAS 

PARA LOS CURSOS DEL CICLO BASICO COMUN A 

LOS ESTUDIOS DEL BACHILLERA TO Y MAGISTERIO 

Primero, segundo y tercer anos 



• 
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PROGRAM"--AS DE MATEMATICAS 

Primer ana 

(5 clases sem onoles) 

J.ritmetica 

(3 closes semanales) 

T. Numeros naturales. - Jdea de unidad y conjunto. Los numeros na
turales. Nor.1bre y rep!esentac'on de cada uno. Sucesion fundamental de 
los numeros natura:cs. Sistema de numeracion decimal. Sistema de nume
raei6n romana. 

Otras representaciones de los nlnneros naturales: grafica, geometrica. 
Eteral. Numeros naturales concretos. 

Relaciones de igualdad, mayor y menor entre numeros naturales. Sig
nificado decada una. Tnterpretacion .grafica y geClmet!ica. Enune'a de y 
cxpresion simbolica de los caracteres de la igualdad. Consecuencias. 

Caracter transitivo de la relacion d e mayor, de la d e menor y de cade: 
una de ellas corribinadas con la de igualdad. Postula do de las tres p osi
bil"dades. 

IT. Suma de numeros naturales. --- Definicion y ejemplos. Interpreta
cion grafica y geometrica. Corolarios. Tab las: su objeto. 

Propiedades de la suma de numeros naturales. Su enunciado, expre'
sion simbolica y comprobacion con ejemplos. 

Practica de la suma de numeros naturcles. Nonnas de rapidez y s~
guridad. Prueba. 

Suma de numeros concretos homogeneos (inccmplejos v complejos). 
Ejercicios y problemas. 

III. Resta de numeros naturales. -- Definicion y ejemplos. Interpreta
clones grafica y geometrica. Condicion de posibilidad. Corolarios. Pasaje 
de terminos de un miembro a otro de una igualdad. Ejerc:cios. 

Propiedad uniforme de la resta: su demostracion. 
Resta de igualdades y desigualdades: enunciado, expresion simboli

ca y verificacion, con complejos, de los divers os casos .. 
Practica de la resta de numeros naturales. Prueba. Resta de numeros 

naturales concretos homogene03 (incomplejos y complejos). Ejercicios y 
problemas. 

IV. Suma y resta combinadas. - Suma algebraica. Terminos posit
'lOS y negativos. RegIa practica para e!ectuar una suma algebraica: su 
comprol::acion con ejemplos. Ejercicios de aplicacion. 

Reglas practicas para quitar parente sis precedldos por el signa -i- 0 

r:.or el signo -. Su induccion con ejemplos. Ejercicios de aplicc.~cion. 
Intercalacion de parentesis. Ejercicios de aplicacion. Suma d e varias 

diferencias indicadas. 
V. Multiplicacion de numeros na turales. - Defil1jciones y ejemplos. 

~Aultiplos de un numero. Interpretac:6n geometrica. TabIas: su objeto. 
Propiedades de la multiplicacion: su enunciado, ex presion simbolica 

y comprobacion con ejemplos. 
Demostracion de las propiedades distribuEvas de la multiplicac'on con 

respecto a la suma y a la resta. 
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Propiedad d;stributiva de la multiplicacion con respecto a la suma al
gebraica: su comprobacion con ejemplos. RegIa para sacar factor com un. 
Ejercic·os de aplicaci6n. 

Producto de una suma por otra y de una suma por una diferencia: 
deducc\on de las reglas y ejercicios de aplicacion. 

Producto de dos diferencias. Deduccion de la regIa, prevIa conven
cion de la de los signos. Ejercicios de aplicac:on. 

Practica de la multiplicacion de numeros naturales en sus distintos 
casos. Prueba. 

Multiplicacion de nl:imeros concretos, incomplejos 0 complejos, por 
un nllmero natural. E;jercicios y problemas. 

VI. Division de numeros naturales. - Definicion y ejemplos de cocien
te exacto. Interpretacion geometricCl. Condicion de posibilidad. Corolarios. 
Pasaje de factores y divisores de un miembro a otro de una igualdad. 
E~ercicios de aplicacion. 

Demostracion de las propiedades uniforme y de monotonia. 
Propiedades distributivas con nespecto a la suma y a la resta de mul

. tiplos del divisor. Inalterabilidad doel cociente cuando se multiplican 0 di
viden por un mismo numero el dividendo y el divisor. 

Division del producto indicado de varios factores por uno de ellos. 
EjerC'icios de aplicac· on .. 

Division entera. Definiciones de cociente exacto y de resto. Ejemplos. 
Relaciones fundamentales entre el dividendo, el divisor, el cociente entero 
y el resto. 

Practica de la division de numeros naturales en los distintos casos. 
Prueba. 

Division de numeros concretos, incomplejos· 0 complejos, por un nu
mero natural. Ejercicios y problemas. 

VII. Potenciacion de numeros naturales. - Definiciones y ejemplos. in
terpretacion geometrica del cuadrado y del cubo de un numero natural. 
Tabla de las primeras potencias sucesivas de los numeros digitos. Pro
piedades unifarme y de monotonia: su demostracion. 

Producto y cociente de dos potencias de igual base. Condicion de po
sibilidad de este ultimo caso. Potencia: de otra potencia. Ejercicios de 

l' . ~ ap_IcaClOn. 
VIII. Rarucaci6n de numeros naturales. - Definicion y ejemplos de 

rafz cuadrada, cubica y, en general, de raiz enesimade un numero natu
ral. Condicion de posibilidad. Corolarios. Pasaje de exponentes e indices 
de rafz de un miembro a otro de :una igualdad. Tabla de las rakes: cua
dradas de los primeros trece cuadrados perfectos, incluido e1 cero. 

Propiedades uniforme y de monotonia de la radicacion Demostraci6n 
de las mismas. 

Propiedades distributivas de la radicac·on con respecto al producto 
o al cociente exaeto de potencias perfectas del grade que indica el indice. 

Raiz cuadrada entera de un numero natural. Resto. Ejemplos. Prueba. 
Re1aciones fundamentales entre el radicando, la raiz cuadrada entera y 
e1 resto. Su enunciado, expresion simbolica y comprobacion con ejemplos. 

IX. Divisibilidad. - Definiciones. Propiedades de la suma y de la di
ferencia de multiplos de un mismo numero. Propiedades del produdo de 
u n mltltipl0 de un numero par otro n(lmero. 
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El teorema fundamental de la divisibilidad (con restos por de£ecto 
so!amente). 

Cr"terios de divisibilidad por 2 y por 5. 
Criterios de divisibilidad por 4; y por 25; por 8 y por 125. 
Criterios de divisibilidad .por 3 y por 9. 
Criterios de div:sibilidad por 11. 
Ejercicio de aplicacion de Jos caracteres de di:visibilidad. 
X. Numeros primos y compuestos. - Definiciones y ejemplos. Recc

nocimiento de un numero primo. Crih:r de Eratostenes. 
Todo numero compuesto admite por 10 menos un factor primo distinto 

de uno. Todo numero COmpU€3to se puede descomponer en un produdo de 
nllmeros todos primos. 

Ejercicios de descomposicion de numeros compuestos en fadores pri
mos 

XI. Maximo comun divisor ,y minimo comun multiplo. - Tablas de los 
div:sores de varios numeros dados. Divisores comunes a los mismos. Ma
ximo comun divisor. Defin:cion. Tablas de los primeros multiplos de varios 
numeros dados. Multiplos comunes. Minimo comun multiplo. Definicion. 

Procedimiento practico paral 'hallar M. C. D. y el M. C. M. de numeros 
pequenos. 

Reglas para la determinacion del M. C. D. y del M. C. M. de varios 
nllmeros por descomposicion en sus fadores primos. 

Pjercicios de aplicacion. Division de los ntlmeros dados, por su M. C. 
D., y del M. C. M. por cada uno de los numeros dados, aprovechando Sil 

descomposicion en factores primos. 
. XII. Numeros enteros. - Numeros. ·negativos. nt·cesidad de su crea-. 

cion. Numeros enteros. Valor absoluto. Interpretacicnes concretas de los 
numeros enteros. Representacion grafiea. 

Relacion de igu0ldad, mayor y menor entre numeros enteros, inspi
rad.as en la representacion grafica y en las interpretaciones concretas 
Enunc'ado, expresion simbolica y C'omprobacion, con ejemplos, de los 
COlacteres de aquellas relaciones. 

XIII. Operacione3 fundamentales con numaros enter os. - Suma de 
numeros enteros: definiciones y ejemplos, inspirados en la representacion 
grafica y en las interpretaciones concretas, de: sumas de numeros ente
ros de iguai s:gno; de dos numeros enteros de distinto signa y valor ab
soluto; de dos numeros enteros de distinto signo e igual valor absoluto 'j 

dE" varios numeros enteros. 
Ejercicios de suma de numeros enteros. 
Fnunciado, expresion simbolica y comprobacion, con ejemplos, de los 

propiedades de las sumas de numeros enteros. 
Resta de numeros enteros. Definicion. Procedimiento general para" ob

tener el resuitado mediante la transformacion de la resta en suma. Po
sibilidad, en e1 campo de los numeros enteros, de la; resta de numeros na\
turales en el caso en que el minuendo es menor que el '3ustraendo. 

Fjercicios de resta de numeros enteros. Enunciado, expresion simbo
lica y comprobacion, con ejemplos, de las propiedades uniforme y de mo
notonia de la resta de numeros enteros. . 

Multiplicacion de numeros enteros. Definicion y ejemp!os. RegIa de 
los signos. Produdo de varios numeros enteros. Ejercicios. 
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Enunciado,. expresion simbolica y ·;::omprobaci6n, con ejemplos, de las 
propiedades de la multiplicacion de 103 numeros enteros. 

Division de numeros enteros. Seiinicion. y ejemplos. Regia: de los 
signos. Procedimiento para hallar el cociente. Ejemplos. Enunciado, expre
sian en simbolos y comprob::xcion, cen ejemplos, de las propiedades un~
forme y de montonia de la divis' on de n{lmeros enteros. 

XIV. Numeros l'acionales. - Casos de imposibilidad de 10: division de 
numeros enteros. Necesidad de la creacion de nuevos numeros para ha
cer posible la operacion. Interpertacion del resultado cuando el dividen
do fene un significado concreto conveniente. Numeros fraccionarios puros: 
definicion, nombre de sus componentes y notacion. Numeros raci~nales. 
Representacion de los numeros ente-ros par fraccionarios aparentes. 

Igualdad de numeros racionales: concepto intuitivo y definicion mo
tematica. Caracteres de Ja igualdad de nllmeros rac·onales. Su compoba
c~on, con ejemplos. Consecuencias. 

Un numero racional no altera cuando su numerador y denominador 
se multiplican 0 dividen exadamente por un mismo numero entero. He
duccion de un numero racional de denominador negativo a otro igual de 
denominador positivo. Signo de un numero racional. 

Simplilicacion de fracciones. Regia practica: y ejercicios Reducc· on 
de fracciones a comun denominador-. RegIa practica y ejercicios. 

Reduccion de fracciones a minimo com{ln denominador. RegIa prac
tica y ejercicios. 

Desigualdad de numeros racionales. Definiciones de mayor y menor. 
Ejemplos. Su comprobaci6n mediante interpretaciones concretas. De dos 
fracciones de igual denomin::xdor es mayor la que. hene mayor numerador. 
De dos fracciones positivas de igucd numerador, es mayor la que tiene 
mienor denominador. Carader transitivo de las relaciones de mayor \[ 
men or. 

XV. Operaciones con numeros racionales. - Definiciones de sumo 
de fracc:ones de iguol y de distinto denominador. Los dos procedimient03 
vara este ultimo caso. 

Enunciado, expresion simbolico y comprobacion, con ejemplos, de las 
propiedades uniforme, de monotonier, conmutativa y asociativa de la su
rna de numeros racionales. 

Pesta de nIl mer os racionales. Definicion. Reglas practicers para restar 
!racc:ones de igual y de distinto cenominadcr. Los dos procedimientos 
para este ultimo coso. 

Multiplicacion de numeros racionales: definicion. Regia practica para 
efectuar la operacion. Enunciado, expref!ion simbo1ica y.comprobacion, con 
ejemplos, de las propiedades unifcrm~, de monotonia (para valores abo 
solutos), conmutahva y asociativa. 

Enunciado, expresion simbolica y comprobacion, con ej8mplos, de las 
propiedades distributivas de la multipl;cacion con respecto a la suma y a 
ta resta. Numeros racionales inversos 0 redprocos. Producto de dos nume-

, . , 
meros mversos 0 reClprocos. 

Division de numeros racionales: definicion. Regia practico para obte
ner el coc:ente. Verificaci6n de 10 posibilidad, en el campo rocional, de la 
division de numeros enteros tales que el dividendo no sea multiplo del di
visor. Ejercicios. 
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Geometria 

(2 clases semewr]cs) 

T Entes geometricos fundamentales. - Su concepto y representacion. 
Po')lulados caracteristicos. Definicion de f;gura y del espacio. 

Postulado de ordenacion de los puntos de una recta. Semirredas. 
Distincion de las semirrecta8 determinadas por un punto de una recta. 

De!inicion de segmenlo. Segmentos consecuti vos. 
Postulados de la div;sion del plano en semiplonos. Distincion de los 

semiplanos determinodos par una recta de un plano. 
Definicion de angulo convexo, angulo llano y ungulo concavo. 
Angulos consecutivos. Postulodos delsegmento que tiene sus extremos 

sabre los lodos de un angulo. 
II Igualdad y desigualdad de segrnentos. -- Significado fisico de las 

relaciones de i'Jualdad, mayor y menor entre segmentos. Transportado~es 
de segmentos. 

Caracteres de la igualdad de segmentos: postulados correspondientes. 
Consecuencias de los caracteres de. Ia igualdad de segmentos. Su enun
ciado. 

Transporte de un segmento sobre una semirrecla a partir del origen: 
postulado correspondiente. Coracter transitivo de las relaciones de mayor 
y de menor entre segmentos y de estas relaciones combinadas con la de 
igua1dad. Postulado de las tres posibilidades relativo a los segmentos. 

III. Igualdad y desigualdad de cmgulos. - Significado fisico de las 
re1aciones de igua1dad, mayor y menar entre angu10s. Transportadares de 
':1ngulos. Caraateres de la igualdad de 6ngulos: postulados correspondien
tes Consecuencias de los caracteres de la iguaJdad de angulos. Su 
enunciado. 

Transporte de un angulo sobre un semiplano a pertir de una semirrecta 
f·erteneciente a la recta que limita al semiplano: postulado ccrrespondiente 
Todos los angulos llanos son iguales. 

Ca!'acter transitivo de las relaciones de mayor y de menor entre 
6n9ulos y db estas relaciones combinadas con la de igualdod. Postulado 
de las tres posibilidades relativo e los 6:ngulos. 

IV. Operaciones con segmentos. - Definic:on -" .ejemplos de suma de 
dos segmentos consecutivos, de varios segmentcs consecutivos y de varios 
segmentos cualesquiera. E~unciado, expresion simbolica y comprobacion 
de las propiedades unifarme, de monotonia, ci:)nmutativa y a20ciativa. Pos
hbdo relativo a las propiedades de la suma de segmentos. 

Resta de segmentos: Definicion y procedimiento para efectuarla. Coro
larios. Postulado relativo a las propiedades de la resta de segmeptos. 

Multiplicacion de un segmento por un numero natural: definiciones y 
ejemplos de producto de un segmento por un numero natural. Enunciodo, 
expresion simbolica y comprobacion de las propiedades uniformes y de 
monotonia. Definicion de multiplo de un segmento. Postulado de Arqui
medes. 

Divis:on de un segmento por un numero natural distinto de cero. De-
f· • ., 

llmClon y procedimientos practicos parel efectuarla. Corolarios. Postulado 
relativo a las propiedades de la division de un segmento per un numero. 
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V. Opsraciones con cmgulos. . Defin:cion y eJe~plo3 d~ suma de dos 
anQ"ulos consecutivos, de varios angulos consecutivos y de varies angulos 
cualesquiera. Postulado relativo c las propiedades de la suma de angulos. 
Resta de angulos: definicion y procedimiento para efectuarla. Corolarios. 
Postulado relativo a las propiedades de la resta de ongulos. 

Multiplicacion de un angulo par un numero natural: definiciones y ejem
plos del producto de un ongulo par un numero natural. Postulado relativo 
a la multiplicacion de un ongulo por un numero natural. Division de un 
ongulo par un numero natural distinto de cero. Definicion y procedimientos 
practicos para efect1:larla. Postulado de la divisibilidad de un ongulo. Co
rolarios. Pastula do relativo a las propiedades de la division de un ongulo 
por un numero natural 

VI. Clasificaci6n de los angulos cc:mvexos. - Angulos rectos, agudos y 
obtusos. Todos los ongulos rectos son iguales. Tod0 ongulo llano es igual 
a dOR rectos. 

Unidades angulares: ongulos de un grado, un minuto y un segundo. 
Transportador graduado. Valor de los angulos rectos, agudos y obtusos. 
Angulos complementarios y suplementarios. Definiciones y ejemplos. 

Angulos adyacentes y opuestos por el vertice: definiciones. Los ongu
los adyacentes son suplementarios. Los ongulos Opu8stoS pOI el vertice son 
iguales. 

VII. Rectas perpendiculares. - Definicion. Los lados de un ongulo recto 
con sus semirrectas opuestas forman dos rectas perpendiculares. Si dos 
rectas que se cor tan forman dos angulos adyacentes iguales. dichas rectas 
son perpendiculares. 

Postulados relativos a la existencia y unicidad de la perpendicular 
a una recta por un punta perteneciente 0 exterior a la misma. La escuadra. 
su verificacion. Trazado de perpendiculares con escuadra. 

VIII. Rectas paralelas. - Definicion. En un plano, dos rectas perpen
diculares a una tercera son paralelas entre S1. Por un pun to' exterior a una 
recta pasa S1empre una recta para lela a la primero. Postulado de las 
paralelas. 

Si una recta corta a una de dos paralelas, corta tambien a la otro. 
Caracteres del paralelismo de rectas. 

IX. Angulos formados por dos rE~ctas cortadas por una tercera. - De
finicion y ejemplos de angulos correspondientes, alternos internos, alter
nos externos conjugados internos y coniugados externos. 

Postulados de los ongulos correspondientes (directo y reciproco). Si 
una recta es perpendicular a una de dos paralelas tombien es perpendicu
lar a la otra. 

Teoremas de los ongulos alternos internos y altGfnos externos (demos
tracion de los directos y enunciado de los reciprocos). Teoremas de los 
angulos conjugados internos y externos. 

Trazados de paralelas con regia y escuadra. 
X. Trl6:ngulos. - Definicion. Clasificacion atendiendo a los lados y 

atendiendo a los ongulos. Suma de los ongulos de un tri6ngulo. Corolario~ 
Todo ongulo exterior de un tri6ngulo es 19ual (1 la suma de los inte

riores no adyacentes. Corolario. 
XI. Relaciones entre los lados y angulos de un triangulo. - Postulado 
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de! triangulo isosceles: En todo tri6ngulo isosceles, a les lad Os iguales se 
oponen angulos iguales (justificaci6n intuitiva). 

Si un tri6ngulo tiene dos lados desiguales a mayor lado se opone 
mayor angulo. 

Si un triangulo tiene dos angulos itguales, los lados que se oponen a 
los mismos son iguales. Si un triangulo tiene dos angulos desiguales, a 
mayor 6ngulo se oppne mayor lado. 

En todo triangulo, un lado es menor que la suma de los otros dos y 
mcryor que la diferencia. 

XII. Circunferencia. - Definicion y notacion. El compas. Puntos inte
riores y exteriores. Postulado relativo a toda recta que pase por un punto 
interior a una circunferencia. Circunferencias iguales. Circunfere!1cias se
cantes. Postulado de las circunferencias. iguales secantes. 

Construccion de un tri6ngulo isosceles dados la base y uno de los 
!ados iguales. Construccion de un triangulo equilatero dado el lado. 

XIII. Triang ulos iguales y desiguaIE~s. - Definicion de triangulos igua
lps. Caracteres de la igualdad de tri6nqulos. 

Dado un triangulo construir otro que tenga con el primero dos lados 
-, el angulo comprendido respectivamente iguales y averiguar como resul
~an los de mas elementos. Primer criterio de igualdad de triangulos (enun
ciarlo previa justificacion intuitiva). 

Dado un triangulo construir otro que tenga con el primero un lado 
'.f los angulos adyacentes a ese lado, respectivamente iguales y averiguar 
como resultan los· demes elementos. Sil dos tri¢ngulos tienen un lado, un 
1ngulo adyacente a ese lado y 91 engulo opuesto al mismo respectivamen
~E' iguales, tienen tambien iguales los restantes elementos. Segundo criterio 
r:lP igualdad (enunciarlo previa justificClcion intuitiva). 

Dado U!1 triangulo construir otro que tenga con el primero los tres 
ados respectivamente iguales y averiguar como resultan los demas ele
mentos Tercer criterio de igualdad (enunciarlo previa justificacion inlui
nva). 

Dado un triangulo construir otro que lenga con el primero dos lados 
v el angulo opuesto al mayor de elIos :respectivamen~e iguales y averiguar 
r:omo resultan los demas elementos. Guruto criterio de igualdad (enun
ciarlo) . 

Dado un triangulo construir otro que tenga con el primero dos lados 
y el 6ngulo opuesto al menor de ello" respectlvamente iguales. y averiguar 
como resul~an los demas elementos. 

Dado un triangulo construir otro que tenga CO!1 el primero dos lados 
respectivamente iguales y el angulo comprendido desigual y averiguar 
como resultan los terceros lados. Enunciar la propiedad observadora. 

Problemas graficos resueltos con regIa y compas: construir un angulo 
!gual a otro dado. Construir la bisectri:z de un angulo. 

XIV.Tri6:ngulos rectangulos. - En todo tri6ngulo rectangulo los angu
las agudos son complementarios. En todo tricmgulo rectangulo, la hipo
tE'nusa es mayor que cualquiera de los catetos. 

Casos de igualdad de tri6ngulos rect611gulos demostrados por reduc
r;ion a los criterios generales. 

Distancia de un punta a una reCla. Definicion. La distancia de un 
punto a una recta es el menor de los segmentos que se pueden lrazar desde 
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el punta hasta 10 recta. Redproco. Si desde un punta exterior a una recta 
se trazan la perpendicular y dos segm.entos; oblicuos cuyos pies equidiste:l 
del de la perpendicular, los segmentos oblicuos son iguales. 

XV. Lugares geometricos. - Definicion. Condiciones que los caracten
zan . La mediatriz de un segmento es el lugar geometrico de los puntas que 
equidistan de los extremos del segmento. (Demostncion par directo y re
dproco). 

La bisec~riz de un cmgulo es el lugar geometrico de los puntas inte
rieres al mismo que equidistan de los lados. (Demostracion par directo Y 

, \ reClproco, . 
Construccion de la medialriz de un segmento can regIa y compos. 
C'onstruccion de perpendiculares can regIa y compels: par un punto de 

una recta trazarle la perpendicular. Par un punta exterior a una recta tra
zor!e 10 perpendicular. 

Alturas, medianas. biseclrices y mediairices de 1m triangulo: definicion 
y construccion de las mismas can regIa y compos. 

En todo triangulo isosceles, la aHura correspondiente a 10 base es a 
10 vez mediana y bisectriz. 

Segundo ana 
(5 clases semanaies) 

AritmeticCl 
(3 closes semanales) 

T. Revisi6n de las operaciones fundamentales con numeros racionales. 
Suma de fraceiones de igual y de distinto denominador. Los dos pro

cedimientos para es~e {l!timo coso. Ejercicios. 
Resto de numeros racionales: definicion: ReglCls practicas para restar 

fraccioncs de igual y de distihto denominador. Los dos procedimientos 
para este ulfmo coso. Ejercicios. 

Multiplicaci6n de numeros racionales: definicion. Reg!a practica para 
cfectuar la oJ:'eraci6n. Ejercicios. 

Division de numeros racionales: defin:ci6n. RegIa practica para obte
ner el cocienle. Ejercicios. 

n. Poten ciaci6n y radicaci6n de numeros racionales. - Potencias de 
numercs raciona1es can exponente natural. RegIa practicer para elevar una 
fracc:on a una potencia Toda potencia de' una fraccion irreducible eS 

otra fraccion irreducible. 
Potencias con exponente negativo: definicion Ejemplos. Propiedades 

dishbutivas de estas potencias con respecto al producto y al cocicnte. 
Potencia de olra potencia con exponentes negativos. Prod ucla y co

ciente de potencias de igual base con exponentes negativos. 
Extension de la regIa para dividir potencias de igual base al coso en 

que el exponente del dividendo es men or que el del divisor. Ejercicios. 
Raiz enesima de un numero racional. Definicion. Raiz cuadrado. Si 10 

raiz cuadrado de un nllmero natural no es otro numero natural, tampoco 
es un numero racional. 

ITL Fracciones decimales. - Definicion. Relaciones entre las unida
des dccimales de los dlversos ordenes. Descomposicion de una fracci6n 
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decimal en las unidades que contiene de cada orden. Escritura de las 
fracciones decimales en forma aparentemente entera. 

Multiplicacion de un numero decimal por 10 unidad seguida de ceros. 
Division de un numero entero 0 decimal POT la unidad seguida de ceros. 
Un numero decimal no altera si se Clgregan ceros a la derecha de su 
111tima cifra decimal. 

IV. Las cuatro operacicnes funda:msntales con numeros decimales. 
Suma de numeros decimales. Justificacion de la regIa practica que se 
aplica para efecuar la operacion. 

Resta de numeros dec' males. Justificacion de 10 regIa correspondiente. 
Multiplicacion de numeros decimales: multiplic;acion de un decimal 

por un entero, y de dos decimales entre s1. Justilicacion de las reglas 
correspondienies. 

Cociente de dos numeros enteros can menor error que un decima, 
un centes'mo, un. milesimo, etc. Definicion y ejemp1os. !:,xpresiones deci
males peri6dicas. Sus clases. 

Divisi6n de un decimal par un entero can menOr error que una uni
dad de un orden dado. Division de un entero par un decimal 0 de dos 
decimales entre s~ can menor error que una unidad de un arden dado. 

V. Conversion de fracciones ordinarias en decimales 0 exprzsiones 
decima les periodicas y viceversa . - Conver~'ion de una fraccion ordinaria 
(>n decimal 0 en expresi6n decimal periodico. Ccndicion para que una 
trochon ordinaria sea reducible a decimal 

Reduccion de una iraccion decimal a ordinaria. Ejercicios. 
Reduccion de una expresi6n decimal peri6dica pura a fraccion ordi

naria. Ejercicios. 
Reduccion de una expresion decimal peri6dica mixta a fracci6n ordi

naria: regIa practica y su comprobacion con ejemplos. Ejercicios. 
Significado de las expresiones decimales peri6dicas puras 0 mixtas 

cuyo perlodo es nueve. 
VI. Raiz cuadrada de numeros n Clturales y decimales. - Mecanismo 

de la extraccion de la raiz cuadrada entera de numeros naturales: regIa 
practica. 

!::)ercicios sobre extraccion de la raiz cuadrada entera. Prueba. 
Raiz cuadrada aproximada de un numero con menor error que un 

decima, un centesimo, un milesimo, etc. Definici6n y regIa practica para 
obtenerla. Ralz cuadrada aproximada par exceso. 

Ejercicios sabre la extraccion de raices cuadradas aproximadas. 
Casas de imposibilidad de la extraccion de rakes exactas de ;'1.u-

1'1erOs positivos, cuando no se conocen mas nl:lmeros que los racionales. 
Necesidad de la creacion de nuevas nllmeros. N(lmeros irracionales. Su 
representocion p or expresiones decimal,es no periodicas de infinitas cifras. 
Valares aproximados de un numero irracional. 

VII. Cantidades. Definicion y ejemplos. Cantidades homogeneas. 
Producto de una cantidod por un numero natwal, par un nllmero racional 
positivo 0 por un numero irracional positivo. Comprobar con un ejemplo 
10 necesidad de postular la existencia del resultado en este ultimo caso. 
Po~tulado de continuidad. . 

Cociente de una canhdad por un nllmero. Ejemplos. 
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Razon de dos cantidades homogEmeas. Ejemplos. Medida de una can
tidod. Valor de una cantidod con respecto a u,na unidad Numeros con
cretos. 

La razon de dos cantidades homogeneas es igual a 10 de sus medidos 
con respecto a una misma unidad. Simplificocion de la unidad cuando fi
gura en el numerador y en el denominador. 

El producto de la razon de dos ccmtidades homogeneas por la razon 
de la segunda de elIas a una tercera es iqual a 10 razon de la primerd 
a la tercera. 

VIII. Sistema m c.Hrico decimal. - Historia. VenklJas del sistema me
trico decimal sobre los dem6s sistemas. Verificacion de las mismas com
par6ndolo con el sistema cronometrico. 

Medicion de longitudes: unidad fundamental, multiplos y submulti
p!os. (Notacion verdadera y notacion usual en la ensenanza primaria). 
Ejercicios de reduccion por cambio de unidad. 

Medicion de superficies: unidad fundamental, multiplos y submultiplos. 
(Notacion verdadera y notacion U'3ual en la ensenanza p!"imaria). Ejerc"· 
cios de reduccion. Sistema agrario. 

Medicion de volumenes: unidad fundamental, multiplos y submulti
plos. (Notacion verdadera y notacion usual en 10 ensenanza primaria\. 
Ejercicios de reduccion. 

Medicion de la capacidad de un cuerpo hueco: unidad fundamental 
multiplos y submultiplos. (Notacion verdadera y notacion usual en la en
~enanza primaria). Ejercicios de reduccion. E,quivalencia entre las uni
dades de capacidad y de volumen. 

Medicion del peso de un cuelpo: unidad fundamental, multiplos y 
submultiplos. (Notacion verdadera y notaci6n usual en la ensenanza ori
maria). Ejercicios de reduccion. Correspond en cia entre las unidades de 
'lolumen y de peso. 

IX. Razones y proporciones numericas. - Definiciones y ejemplos. 
Proporcion continua. Teorema fundamental de las proporciones numericas. 
Fedproco. 

Caso particular en que Ia proporcion es continua: teoremG fundamen
tal y reciproco. 

C6lculo de un extremo 0 de un medio de una proporcion ordinaria 
o continua. Ejercicios. 

Las siete proporciones deduc:das de una dada por inversion de las 
rozones 0 por permutacion de los extrem~s, de los medios 0 de las razones 

En toda proporcion, 10 suma del antecedente y consecuente de 10 
primera razon es a su anteced :TIte 0 consecuente, como la suma del 
antecedente y consecuente de la segunda razon es a su antecedente 0 
consecuente. 

Propiedad an610ga de la diferencia entre cmtecedente y consecuenle. 
E,n toda proporcion, la suma del antecedente y consecuente de 10 

primera razon es a su d iferencia como la suma del antecedente y conse
cuente de la segunda razon es a su d iferencia . 

Serie de razones iguales. Propiedad fundamental. 
X. Magnitudes proporcionales. - Definicion y ejemplos. Si dos mag

nitudes son proporcionales, al producto de una cantidad de una de eJlas 
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por un numero, Ie corresponde el producto de la correspondiente de dicha 
canfdad por e1 mismo numero. 

Si d os magnitudes son proporcionales, ol coci~nte de una cantidad 
de una de e11as por un numero, Ie corresponde el cociente de la corres-
pondiente de dicha cantidad por el mismo n6mero. 

Magnitudes inversamente proporcionales. Definicion y ejemplos. Si 
dos magnitudes son inversamente proporcionales, al producto de una can
hdad de una de ellas por un numero, Ie corresponde el cociente de la 
correspondiente de dicha cantidad por el mismo numero y reciprocamente. 

Magnitud proporcional a varias otras. Definicion y ejemplos. 
XI. RegIa de trss simple y compuesta. - RegIa de tres simple: su 

ob;eto. Resoluc~on de problemas de regIa de tres simple por el metodo 
de reduccion <;1 la unidad y por proporciones. 

Aplicaciones. 
RegIa de tres compuesta: su objeto. RegIa de tres compuesta directa, 

inversa 0 mixta 
Resolucion de problemas de regIa de tres compuesta (directa) por 

e1 metodo de reduccion a la unidad y por proporciones. 
Resolucion de problemas de regIa de tres compuesta (inversa) por 

reduccion a la unidad y por proporciones. 
Resolucion de problemas de regIa de tres com;:::>uesta (mixta) por re 

duccion a la unidad y por proporciones. 
Ejercicios de aplicacion. 
XII. Cusstiones de aritmetica comercial. -- Interes simple: deducci6n. 

- de las formulas. 
Problemas del in teres simple resueltos por aplicacion de las formulas. 
Ejercicios de aplicacion. 
Calculo de porcentajes. Bonificaciones. 
Descuento c;:omercial: formulas del. descuento, valor nominal y valor 

efectivo. 
Ejercicios de aplicacion. 
Reparticion proporcional directa 0 inversa. 
Fjercicios de aplicacion. 
RegIa de compania: los tres casas. 
Ejercicios de aplicacion. 
Problemas de me:,cla (Directo) . 
Ejercicios de aplicacion. 
Problemas de mezcla. (Inverso). 
Ejercicios de aplicacion. 
Sistema monetario de la RepublicC! Argentina. Monedas de los prin

cipales paises extranJeros que manti en en relacion comercial con el nuestro . 
. Ejerc:cios sobre conversion de 'Tlonedas nociol101o'3 a extranjeras y 

viceversa con cot ,_ocione's c!icialcs 

los 

Geometria. 
(2 clases semanales) 

J Poligonos convex os. - Dehnici(Jn. Sumo de los angulos interiores. 
Suma de los 6ngulos exteriores . Un ladQ es menor que la suma de 
demas. 
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Igualdad de poligonos. Definicion. Caracteres. Consecuencia. 
Si dos poligonos fenen ~n-l) lados consecutivos y los (n-2) emgulos 

comprendidos por cada dos de ellos respectivamente iguales, so:! iguales: 
demostracion. Construccion de un poligono igual a otro dado. 

Cuadrilateros convexos: propiedades de los cuadrilateros deducidas 
de las de los poligonos en general. Cuadrilateros iguales. Las diagonales 
de un cuadrilatero convexo Se cortan en un pun to interior a las mismas. 
Clasificacion de los cuadrilateros seglm que tengan 0 no lados paralelos. 

II. Paralelogramos. -' En to do paralelegramo los lados opuestos son 
iguales. Redproco. 

En todo paralelogramo los 6ngulos OpU8StOS son iguales. Redproco. 
En todo paralelogramo las diagonales se cortan mUluamente en partes 

iguales. Redproco. 
Si un cuadrilatero tiene dos lados opuestos paralelos e iguales, es 

un r:-aralelogramo. Base media de un paralelogramo. Cada base media 
de un paralelogramo es paralela a las bases e igual a las mismas. 

Puntos simetricos con respecto a un centro. Definicion y construccion. 
Figuras simetricas con respecto a un centro. Construccion po" puntos de 
1a !igura simetrica de una dada con respecto a un centro tambi€m dado. 
Centro de simelria de una figura .. Criterio geometrico y cderio Hsico para 
reconocer su existencia. 

EI punto de inierseccion de las diagonales de un paralelogramo es 
el centro de simetria de la figura. 

III. Construcci6n de paralelogrc(mos conociendo ires elementos_ 
Construir un paralelogramo dad os dos lados consecutivos y el emgulo com
prend·do. Construir un paralelogramo dados dos lados consecutivos y una 
diagonal. 

Comtruir un paralelogramo dados un lade y las dos diagonales. Cons
t!"uir un paralelogramo dados las dos diagonales y uno de los angulos que 
ellas forman. 

IV. Paralelogramos especiales. -- Si un paralelogramo tiene un em
gulo recto, los otros tres tambien son rectos. Definicion de rectemgulo. Con
dicion suficiente para que un paralelogramo sea rectangulo. 

Propiedades generales del rectangulo deduc~das de las de los para
lelogramos cualesquiera. Propiedad particular del rectemgulo: las diago
na.les son iguales. 

Puntos simetricos can respecto a un eje. Definicion y construccion. 
Figuras simetricas con respecte a· un eje. Construccion por puntos de 
la figura simetrica de una dada con respecto a un eje tambien dado. Eje de 
simetria de una figura. Criterio qeometrico y criterio Hsico para reconocer 
su ex:stencia. 

Las perpendiculares a los lados de un rectangulo trazadas por el 
punta d~ mterseccion de las diagonales son eje2 de simetria de la figura. 

Si un paralelogramo tiene dos lados consecuti,!os iguales tiene los 
cucrtro lados iguales. Definicion de rombo. Condid6n suficiente para que 
un paralelogramo sea rombo. 

Propiedades generales del rombo deducidas de las de los paralelo
grc:mos cualesquiera. Propiedades porticulares del rombo: las diagonales 
son perpendiculares, bisect rices de los angulos cuyos vertices unen y eJes 
de simetria de la figura. 
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El cuadrado. Definici6n. Propiedades del cuadT~do deducidas de las 
de los paralelogramos cualesquiera, rectangulos y rombos. Construcci6n 
de rectangulos y rombos, conoc'endo des elementoz -"I de cuadrados cono
ciendo uno: construir un rectangulo dados un lado y la diagonal. Cons. 
truir un rombo dadas sus diagonales. Construir un cuadrado dada la 
diagonal. 

V. TrapeC'ios y trapezoides. - Base media del trapecio. La base media 
de un trapecio es paralela a las bases e igual a la semisuma de las mismas. 

Construir un fri:rpecio dados los lados no paralelos y las bases. Cons. 
truir un trapecio dados laSI bases y los angulos adyacentes a una de elIas. 

Trapezoide especial: el romboide. Las diagonales de un romboide son 
perp~nd'culares y la diagonal principal es biEectriz de los angu10s cuyos 
vertices une y eje de simetria de la figura. 

VI. Puntos notables del triangulo. - Las bisectrices de los angulos 
de un triOOgulo concurren en un punto. Las mediatrices de les lados de 
un tri6ngulo concurren en un pu.."TJ.to. 

Las alturas de un tri6nqulo concurren en un punto. II seamento qU2 
une los puntos medios de dos lades de un tri6ngulo es paralelo al tercer 
!ado e :gual a su mitad. 

Las medianas de un tirangulo concurren en un punto situado ados 
tercios de cada una de elIas a parrr del vertice respActivo. 

VII. Circunferencia y circulo. - Definiciones de circunferencia, puntos 
interiores y exteriores, drculo, OOgulo central, arco, sector, cuerda y dia
metro. Circunferencios iguales. Arcos y sect ores :guales. Arco mayor 0 

- 'nenor que otro. 
Relaciones entre arcos y cuerdas iguales 0 desiguales. EI diametro 

es 10 mayor de las cuerdas. 
Todo diametro perpendicular a una cuerda divide a esta y a los arcos 

que subtiende, en dos partes iguales. Todo dir.nnetro es eje de simetria de 
la circunferencia a que pertenece. 

Por tres puntos no pertenec' entes a una misma recta pasa .siempre una 
circunferencia y s6lo una. Corolario: todo triangulo es inscriptible en una 
circunferencia. 

VIII. Angulos inscriptos y semi-inscriptos: definici6n de angulo :ns
cripto. Todo angulo inE.cripto es igual a la m;tad del 6ngulo central que 
abarca el mismo arco. 

Corolarios: todos los angulos inscriptos en una circunferencia, cuyos 
Ifldos abarcan un mismo arco, sen iguoles. Todo angulo inscripto cuyos 
lados abarcan una semicircunferencia e::; recto. AnCJulo sem'-im:cripto. De
fi!1ici6n. Su relaci6n con el 6ngulo centrol (enunciado). 

IX. Rectas tangentes a una circunf4:!rencia. - La perpendicular a un 
radio de una circun'erencia, en su extremo, es tangente. Redproco. 

Por un punto de una circunferencia trazar la tangente a la misma, con 
regIa y co~pas. Par un punto exler' or a, una circunlerencia trazar las tan
gentes a la misma, con regIa: y compas. 

X. Medida de los 6:ngul03. - La raz6n de des angulos centrales 035 

igual a la de los arc os correspondientes_ 
La medida de un angulo central es igual a la medida del arco que 

abarca, siempre que la uniq.ad del arco sea 81 arco correspondlente a
f 

la 
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unid:=td de c1:1gulo. 1 a medlda de un angulo inscriptc es igual a la mitad 
de Ia medlda del arco que abarca, s:empre que Ia unidad de arco sea el 
orco que corresponde a la unidad de angulo, 

XI. Poligonos equivalentes. -- De£in' cion de polfgonos consecutivos. 
Suma de poligonos consecutivos y de polfgonos cualesquiera. Definicio· 
nes y ejemplos. La suma de los mismos poligonos puede dar diferentes 
r,,·su!tados. Poligonos equivalentes. 

Relac'ones entre Ia igualdad y 10 equivalencia de poligonos. Enun
dado de los caracteres de la equi'/alencia de poligonos. Definicion de su
perficie de un poligono. 

E,quivaienclO de dos paralelogramos de igual base y altura: dis· 
tintos casos. 

:Squivo!encia entre un triangulo y un paralelogramo de igual altura y 
bose igual a 10 mitad de la del -triangulc. 

Equivalencia de los tric'mgulos de igual base y altura. Equivalencia 
entre un trapecio y un triangulo de igual altura y base igual a 10 sum a 
de las bases del trapecio. 

XII. Superficies y a reas. - Do~liniciones de superficie y de area de un 
poligono DiIerencia entre uno y ot~o concepto. La rc:zon de las superficies 
de dos rectangu!os de igud baSE'. es igual a ]a razon de la alturas co· 
rresnondientes 

La razon de las superficies de dos rectangu!os de igual altura es 
ioual a la de las J::Jses correspondip :1tes. La razen de las superficies de dos 
r;ctangulos cualesquiera es igual 01 producto de la razon de las bases por 
la rClzon de las alturas correspondi.entes. 

]!,reas del rectangulo, del cuadrado y del paralelogramo. Formulas 
Y Clp!icaciones. Areas del triangulo y del trapeci.o. Formulas y aplicaciones. 

CO:lculo del area y de la ",uperficie de un poligono pOr descomposicion 
en figuras parc'ales Ejercicios. 

Tercer ano 
(5 clases sem nales 1 

Aritmetica y Algebra 

(3 clas·es semanales) 

1. Expresiones alge hraicas. - DefiniclOnes y ejemplos de expresiones 
algebraicas, monomios y polinomios. Partes de un monomio. Monomios se
mejantes. Grado de un monomio y de un polinomio. Polinomios homogt
neos Polinomios ordenados. 

Valor numerico de una expresion algebraica pom val ores particulaTes 
de sus letra3. 

Ejercicios de c6lculo del valor numerico de expre3iones algebraicas 
para valores entero': 0 fraccionarios, positives 0 negatives, de las le1ras. 

TI. Las cua tro operaciones flmdamentales con expresiones algebraicas 
6nteras . - Suma algebraica: casos que se presentan. Suma de moncmios 
semejantes v no seme)antes. Reducci6n de terminos semejantes. 

Ejercicios 
Sumo de ,):olinomios. RegIa practica. 
fjercic:o: de suma de polinomios. 
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Resta algebraica ' casos que se pre.3entan. Regia general para efectuar 
1a operacion. 

Ejercicios de resta de monomios. 
Ejerc:cios de resta de polinomios. 
Multiplicacion algebraica: casos que se presentan. Multiplicacion de 

monorruos. 
Multiplicacion de polinomios por monomios. Ejercicios. 
l-Aultipl"cacion'de polinomios. RegIa practica para efectuar la operacion. 
F~ercicios de multiplicacion de polimonios. 
Division algebraica: casos que se presentan . Division de monomlOS. 
Division de polinomios por monomios. Ejercicios. 
Division de polinomios entre sL Definicion. RegIa pactica para efec

!uar la operacion. 
Ejercicios de divIsion de polinomios 
Teorema del resto de la division de un polinomio entero en x por un 

hinomio de la forma x + a 
Ejercicios de aplicacion. 
Divisibilidad de 10 suma 0 diferencia de des potencias de igual grade 

por h suma 0 difenmcia de la~ bases. 

III. Potenciaci6n de expresiones algebraicas. - POlencia enesima de 
un monomio. Regia practica para efectuar la operacion. 

Cuadrado y cuba de binomios. Reglas respectivas. 
Fjercicios de aplicacion. 

_ IV. Factoreo de expresiones algebraic as. - - F"ctor comun. E]ercicios 
1)escomposic:on en grupos de igual nLlmero de lerminos con un factor 

com(m en cada grupo. Ejercicios. 
Trinomio cuadrado perfecto. Ejerclcios. 
Diferencia de cuadrados. Ejercicios. 
Suma 0 diferencia de potencias de igual grade Ejercicios. 
Combinacion de los casos anteriores. Ejercicios. 
Funciones enteras prim as y compuestas. Definiciones y. ejemplos. De

liniciones de maximo comun divisor y minimo comun multiplo de expre
siones algebraicas enteras. 

tjercicios de aplicacion . 
V. Expregjones alg<!braicas fraccionarias. - Definicion. Simplificacion 

r'/". . . 

LJcrClClOS. 
Reduccion a com un denominador EjerciciclS. 
Reduccion a mlnimo comun de'10m i nador. 
Ejercicios. 
Suma de expresiones fraccionarias por reduccion a cO'.nun denomi

:lad or. 
Suma de cxpreSlOncS fraccionarias par reducci6n a minimo comun de

nominad or. 
Ejerc:cios. 
Resta de expresicnes algebraicas froccionaria'3 por reduccion a com un 

y a minima comun denominador. 
Ejercicios. 
l-Aultiplicacion y division de expres' ones Iraccionarias. Ejercicios. 

VI. Ecuaciones de primer grado con una inc6gnita. - Igualdades. 
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ldentidades y ecuaciones. Ejemplos. Clasilicacion de las ecuac~ones. Ecua
ciones equivalentes. Definicion y ejemplos. 

Propiedades de las ecuaciones equivalentes en que se basa el pro
cedimiento para resolver ecuac:ones en teras Con una incognita: su enun
ciado y comprobacion con ejemplos. 

Pasaje de terminos, y de factores 0 divisores numericos de un miem
ero a otro de una ecuacion. 

RegIa practica para resolver eCllaciones enteras de primer grado con 
una incognita. 

Ejercicios de aplicacion. 
Ecuaciones fraccionarias con una incognita. Su conversion en ecua

ciones enteras por supresion de denominadores. 
Posibilidad de la introduccion de ralces extranas COn la supresion de 

denominadores. Regia practica para resolver ecuaciones fraccionarias con 
una incognita. 

Eiercicios de aplicacion. 
VII. Sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incognitas. 

Una ecuacion de primer grade con dos incognitas admite inlinitas rai-
ces. Sistema de dos ecuaciones de primer grado COn dos incognitas. 

Metodo de substitucion. 
EJercicios. 
Metodo de igualacion. 
E;iercicios. 
Metodo de reduecion por sum a 0 resta. 
Ejercicios. 
Los determinantes de segundo orden: su significado. Aplicacion de 

los determinantes a 10 resolucion de un sistema de dos ecuaClOnes de 
primer grade con dos incognitas. Reqla respectiva. 

Justificacion de la regIa de los determinantes. 
Aplicaciones. 
VIII. Problemas de primer grado con una 0 dos incognitas. - Planteo. 

resolucion de la ecuacion 0 sistemo e interpretacion del resultodo. 
Resolucion de problem os de primer '1rado con 'ma incognita por me

dio de ecuaciones. 
:1esolucion de problemas de pT imer qradc COn dc" incognitas par 

medlO de ecuaciones. 
IX. Representacion grcdica de funciones de una variable. - Coorde

nojas cartesionas ortoqonales. Abscisas y ordenados. Signos de las mis
mas. Dado un punto del plOI10 hallOT sus coordenados y reciprocomente 

Variables. Funcion y argumento. Variacionec- de la funcion y - a IX 

Tabla de valores. Representocion grafca. 
Representocion qrafico de 10 luncian lineal. Venficacion de que los 

puntos representativos de los pares de valores correspondientes pertene
cen a una misma recta y que, reciprocamente, todo punto de la recta 
!iene por coordenadas un par de valores que satisface la ecuacion. 

RegIa practica para representor qraficamente una ecuacion de pI-mer 
~:Jrado con dos incognitas. Su aplicocion a la resoluci6n de sistemas de 
ecuaciones de primer grade con dos incognitas. 

1=' .. 
~,lerelclos. 
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X. Si::;temrr de tres ecuaciones de primer grado con tres incognitas. 
a) Su reduccion a un sistema de dos ecuaciones de primer grado 

con dos incognitas, por el metodo de substitucion, y resolucion 
del nuevo sistema por cualquiera de los metod os anteriores. 
Ejercic:os' 

b) Su reduccion a un sistemo de dos ecuaciones de primer grade 
con dos incognitas, por el metoda de igualacion, y resolucion del 
nuevo si~tema por cualquiero de los metodos anteriores. Ejercicios. 

c) Su reduccian a un sistema de dos ecuaciones de primer grade 
can dos incognitas, por el mE'itodo de reduccion por suma 0 resta, 
y resolucion del nuevo sistema por cualquiera de los metodos 
anteriores. Ejercicios; 

d) Ejercicios de apLcacion. 

Geometria. 

(2 ciasGz semanales! 

I Cantid~des proporcionales. - Definicion. Ejemplos de segmentos 
proporcionales, de rectcingulos proporcionales y de rectangulos propor
cionales a segmento::;. Si cuatro cantidades son proporcionales, los n u
meros que expresan sus medidas con respecto a unG unidad comun para 
las dos primeras y una unidad COmlln para las dos ultimas, tambien son 

- proporcionales. Reciproco. 
A las proporciones cuyos terminos son cantidades les son aplicabJes 

Jas propiedades de las proporciones numericas siempre que las operacio
nes que se hagan con los numeros se puedan hacer tambien con las can
tidades. E.rl1lnciado y expresion simb6l' cas de las propiedades de las pro
porciones entre cantidades. Propiedades particulares de las proporClOnes 
cuyos terminos son todos cantidades homogeneas. 

II. Segmentos proporcionales. - Si varias parolelas son cortadas par 
dos tronsversales, a segmentos 19uoles de una de estas corresponden 
segmentos iguales de la otro Div'sian de un segrnento en partesiguoles 

Teorema de Thales. Corolario del teorema de Thales. 
En todo triangulo, la bisectriz de uno cualquiero: de sus angulos in

teriores divide al lade opuesto en segme'1tos procorcionales a los otros 
dos lados. 

Si es un triangulo, la bisectllz de uno de sus angulos exteriores corta 
a 10 prolonqac' on del lade opuesto, los divide en dos segmentos sustrac
tivos proporcionales a los otros dos lCIdos. 

Construccian de un segmento que sec: cuorto proporcional a otres nes 
segmentos dados. Construccion de . un segmento que sea tercero propor
cional a otros dos segmentos dados. 

III. Trlcmgulos se mejantes . . - Definicion. Los triangulos iguales son 
semejantes. Los triangulos equilateros son semejantes. Caracteres de 10 
semejanza de triangulos. Teorema fundamental de la semejanza de 
lricmgulos. 

Primer caso de semejanza de trianguJos. 
Segundo caso de semeJanza de triangulos. 
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Tercer caso de semeJanza de triangulos. 
Cuarto caso de semejanza de triangulos . • 
Las alturas homologas de dos triangulos semejanles son proporclO

nales a los lados correspondientes. Corolario· las alturas homologas de 
dos triangulos semejantes son proporcionales. 

IV. MuitipIicaci6n de segmentos. - Definicion de producto de dos 
~egmentos. Propiedades unifoflIle, comnutativa y distributiva can respecto , 
a la suma y a la resta. En toda proporci6n entre segmentos, el produdo 
de los extremos es igual al de los medias. Si el produdo de dos segmen
tos es igual al de otros dos, existe entre ell os una relacion de proporcio
nalicad siempre que se consideren como extremos los fact ores de un pro 
ducio y como medias 105 del otro. 

Cuadrado de un seamenio. Cuadrado de ia suma .' de la diferencla 
de dos segrnentos. 

11 R~haciones metricas entre 1015 lados del tricmgulo. - Proyecci6n 
de un punta sabre un eje. Proyeccion de un segundo sobre un eje. Rela 
ciones que se verifican en un triangulo rectangulo cuando se traza la altu~ 
ra correspondiente a la hipotenu::a. 

Demostracion del teorema de PitCrgoras basada en esas relacione:~ 
Corolario del teorema de Pitagoras. 

Cuadrado del lado opuesto a un angulo agudo de un triangulo. 
Cuadrado del lado opues:o al anqulo obtuso de un triangulo obtu

scngulo 
Area del triangulo equilatero en funcion del lado. 
Construccion del segmento media proporcioncl entre dos segmenlos 

dados. 
VI. Relaciones metricas entre segmentos de secantes y tan gentes a 

una circunferencia. - Si por un punta del plano de una circunferencia 
5e trnzan secantes a la misma, el pre dud a de los segmentos deterrninados 
por dicho punta can cada uno de los de interseccion de cada secante can 
la circunferencia es constante. (Los tres casas) . 

Definicion de potencia de un punta can respecto a una circunferencia 
C:onvencion referente al signa de 10 potencia. Si par un punta exterior a 
una circunferencia se trazan una tangente y una secante. la distancia del 
punta al de contacto es media proporcional entre los segmentos determi
nados par el punta can cado uno de los de inlerseccion de la secante can 
10 circunferencia. Corolario: la potencia de un punto exterior a una circun
ierencia, can respecto a la misma, es igual al cuadrado de la distancia del 
punta al de contacto de la circunferencia can una de las ta..'"1gente5 trazadas 
Dor dicho punta . 

Division de un segmento en media y extrema fazOn. 
VII. PoIigonos semejantes. - Definicion. Dos poHgonos iguales son 

sewejanles. Caracteres de la sEmejanza de poligonos. Forma . Ordenacion 
de los vertices, lados y diagonales de un poligono. Teorerna fundamental 
de ]0 semejanza de poligonos . 

Si par dos vertices homolog as de dos poligonos semejanles se trazan, 
p.n coda uno, todas las diagonales posibles, ambos poligonos quedan des
compuestos en igual numero de triangulos ordenadamente serneiantes. 

Razon de los peri metros de dos poligonos semejantes. 
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Razo:l de las 6:reas de dos triangulos semejantes. Razon de las areas 
de dos poligonos semejantes. 

Problemas relativos a la construccion de pollgonos seI11ejantes resuel 
los con aplicaci6n del leorema fundClmental. Confecci6n de pianos. Esc:da 

VIII. Poligonos regulares. - Deli..T1ic· on. Si una circunferencia se divi 
de en tres 0 mas arcos iguales y se trazan las cuerdas determinadas por 
los pares de puntos de diN"ision consecutivos el poligono que se obtiene 

. . ' 
es regular. Sl uda clrcunferencia se divide en tres 0 mas arcos iguales y 
por los puntos de divls:on se trazan las tClngentes a ella, se obtiene un 
pollqono regular. 

Inscripcion del triangulo equilatero, cuacirado, pentagono regular y, en 
Cleneral. de cualquier poligono regular empleando el transportadm. 

Tnscripci6n del cuadrado con regIa y comp6s. Calculo del lade y de 
la apotema en funcian del radio. Inscnpcion del octogono con regIa y , 
compos. 

Inscripcion del hexagono reg).llar con trasportador y calculo del lade 
y de la apotema en funcion del radio. 

Inscr'pcion. del hexagono regular y del dcdec6gono regualr COn re
gIa y compas 

J!"scripcion del triangulo equilatero con regIa y com pas . C6lculo del 
Indo y de 1" apotema en luncion del radio. 

Trncripcion del decagono con transportador Demostracion de que el 
lodo es igual a la parte mayor del radio dividido en media y extrema razon 

Inscripcion del decagono regular y del pentagono regular con regla 
y compas . 

Area del pohgono regular. Estudio objetivo de la simetria central v 
"'xial de los poligonos regulares con criterio Hs:co. 

Dos poligonos regulares de igual numero de lados son semejantes. La 
rnZ'6n de los peri metros de dos poligonos regulares de igual numero de 
1arlos es igual a la de los radios 0 apotemas respectivos. Corolarios. La 
ra::cn del perirnetro de un poligono regular al diametro de la circunferencio 
inscripta 0 circunscripta es constante para todos los poligonos regualres 
del mismo numero de lados. 

IX. Medicion de figuras clrculclres. - Imposibilidad de medir una 
circunferencia con un segmento uniclad mientras no se delina su longitud 
como la de otro segmento rectilineo Obtencion por medios Hsicos de un 
c:egmento cUyel longitud pueda adoptarse como longitud de la circunfe
Tencia. Considerac' ones gcometricas para la obtencion de un segmento 
qUe haga las veces de circunferencia "cctilicada: Valor de la razon del pe
r:m~tro del hexagono regular inscripto en la circunferencia, al diametro de 
la mi'3lT'a'j de 10 ra:>on del oerimetro del clladrGdo circl1nscr'pto ,,1 dia
mEtro . Va:iac!ones CJU P sufr"'n esa:;:; TClzones cucmdo c;e duplica indefi 
D'damcnte el nlnD'cro dp lados. II numero 7i'. 

Limite hacia el cual tienden los peri metros de ]0" poligono'; regula 
-r;s in script os y circunscriptos en una m:sma circuruerencid cuando se 
dup1ica inde!inidamentp el numero de lado.=-. CrcuntcrenclQ rectificada 
Formula de k.t longitud de la circunferencia. 

1\rco rectificado. Definicion. Formula de b Jongitud de un arco recti 
licado. EJ ercicios. 
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Circulo. Imposibilidad de la mcdici6n de su s.uperficie con un cua
drado urlldad mientra~, no se delina como la d@ otra figura poligonal De 
fin'ci6n de superficie del circulo por la de un rectangulo. F6rmulo. Ejer
C1C:OS de aplicac:6n. 

~uperficie de 10 corona circular. F6rmula. Ejercicios Superficie del 
sectcr F6rmula; ejerciclOs. 

Superficie del segmento de circulo y del trapecio circular Ejercic:os. 
X. Funcicnes trigonometricas. - Funciones goniomctricas. Convencio

;1e~, mfer"'nt'?s '1 i03 ,:iqnos de la abciscJ, la ordcIIada v e1 radio-vector . De 
'ini-:i ',n de las :unciones trigonOlTI8tricos: ~.eno, cos::r:o, tnngente, cotangen
"8, :3ecanie y cocecante de un angulo 

Jletcrll inocion aDroximado de los valero,; de las funciones trigonome
h:::o- de un angulo dado, empleando el transportador y la reglo graduada 
Tc:b1.-;<. de los valores naturales de los funcione3 triqonemr·tf!cas. 

Peiac.ones entre los lado~ y los (:Jpgulos de un tnangulo rectanqulo . 
Reso1uci6n de ):'roble~nas anhcando eSGS relacicnes y 103 tobklS dE> valoro 
T'''':'. Irf)les. 

Instrucc:iones 

Lor. enuncioGos de los po~tulados y tearemas, aSl como los de 10::: pro
;: ;'?Jcdes y reqlas, deberan ser propuestos par los alumnos como expre
sian de los descubrimientos que realicen, habilmente conducldos Por el 
r-:rolesor siquiendo el metoda inductivo. Para ello, se partira de la consi
deraci6n de CClf;Of' concretos v, previos las comprobaciones numericas, eX
r:eoi!:1entales 0 intuilivos aUe 5e efectuen, se adquirira la sospecha de la 
yn:icle::: gererd de la conclusion obtenida. Finolmente, 5e odmitira esa 
vo'idC'7 con el carccter de postulado 0 !!ledlantp. h J:Certinente demostraci6n 
;6:;'co eiectuoda con razonamiento deductivo. A este respecto, el programd 
indica, en cada caso, el criterio 0 seguir y a ella responde la enunciocior. 
!ninuc:iosa de los diversos temas . 

. 1.1 tomarse las 1ecciones 0 las pruebas de examenes, sobre los asuntos 
nrev~amente explIcodos con metoda euristico, 5610 se exigira 10 exposicion 
Jormal del enur.ciacio su expresi6n en simbolcs y la comprobocion 0 de
mostracion, sec1!ln correC:PQnda, presc;rdiendo, por 10 tanto, de la part'" 
inductiva que sirvi6 pora sugerirlo. 

Para los ejercicios d'.:: aplicacion se destinan numeresa!? clases, despues 
de las cuales sera conveniente verificar el aprovechamiento obtenido por 
;os C!lumnos medianle temas escritos cuya solucion demande de 10 a 20 
'Tlinutos a ]0 sumo . . 
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CIENCIAS BIOLOGICAS 

Primer ano 

{3 clases semanales} 

Botanica 
. .. 

CAPITULO 1. 

Nociones Generales 

La Naturaleza: sus tres reinos. \1inerales, vegetoles y animales: ana-
10g'("" y diferencias. Util' dad del conocimiento de los vegetales y de los 
onjmales. 

El estudio de los seres vivos: la Biologia, dlVision y conceptos. 
El estudio de la Botanico desde sus diversos puntas de vista: general 

0"Dr>r;ial y aplicada_ 

CAPITULO II. 

La Celula Vegetal 

I,~ orfoloqia. Estructura. Nociones sobre sus funciones esenciales y su 
c c'o vital . Hu~tiplicaci6!1 celular. 

La celula como unidad morfo-fisiolc.gica de 10", seres vivos. Modifica
,-' cnes de 1.1 e~tructL'ra. 

Descripcion elemental del microscopio y demos elementcs utilizables para 
la observacion y preparacion de los: vegetales y de sus partes. -

Observacion de celulas vegetales 

CAPITULO III. 

Tejidos Vegetales 

los tejidos de crecimiento, de proteccion, de sosten, de conduccion y cle 
p.l(j!Joracion. Caracteres oenerale~. 

Observ~cion macro y microscopica de tejidos vegetales 

CAPITULO IV. 

Division de los Veqetales 

Conce):'tos ace rca de la clasificaci6n natural. Cuadra general de la 
division de los vegetales: las Cript6gamas y Fanerogamas; Gimnospermas 
y Angiospermas; Monocotiledone03, y Dicotiledoneas. Sintesis de los carae. 
teres que dividen estos grandes grupos. Observacion y ejemplos de las 
f'<;r;ecies mas conocidas y de importancia local. 

CAPITULO V. 

CriDtooarnas _ J 

Caracteres generales de las algas. Conjugacion. 

Ob£ervacion Q~ una (llga filameniosa 
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Caracieres generales de los hongos. Reproqucci6n. 
Nutricion de los vegetales sin clorofila. 

Observac16n y descripci6n de un hongo de sombrero 

Liquenes. Simbiosis. lmportancia biologicc. 
Caracteres generales de los musgos . 

Obeervaci6n de un musgo 

Caracteres generales de los helechos. Cicio vital Importancia de los 
helechos fosiles en la formaci on del carbon de piedra. 

Observac16n de un h~lecho serrucho 0 de un culantrillo 

CAPITULO VI. 

Fanerogamas 

Las Gimnospermas: caractere" generales Repoduccion Mencion de 
las especies mas conocidas. Aplicaciones y utilidades de las mismas. 

Observaci6n de una conifera (pino, araucaria 0 cipn~s) 

Las Angiospermas: Monocotiledoneas, sus caracteres morfologicos. Des
cnpcion de sus partes: raiz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. 

Observaci6n de. una monocotiled6nea (maiz 0 junquillo) 

Dicotiledoneas. Caracteres morfologicos. Descripcion de sus partes: 
raiz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. 

Observaci6n de las siquientes plantas: Amapola - Repollo (0 alheli) -
'Rosa simple (0 duraznero) '- Poroito (0 alfalfa) - Tuna (0 card6n) - Papa 

(0 tabaco) - Girasol (0 margarita) 

CAPITULO VII. 

Morfoloqia y Fisiologia vegetol 

La semma: Tegumentos. EI ell1brion y sus resel va'> ahmenticias Condl 
ClOnes para su germinacion. 

Observaci6n e informe sobre el proceso germinativo del maiz y del poroto. 
- Determinaci6n del poder germinativo de una semill.(l' 

La raiz: aparato de absorcion y de lijacion. Sus partes. Funcione..;. Ada]:> 
'aciones. 

Demostraciones de 6smosis. - De,mostraciones del geotropismo de la raiz 
El tallo: aparato de conducci6n y de sosten. Ramificaciones y yemas. 

'Jilerentes formas de tallos. Funciones. Adaptac:ones. 

Obser'\Taci6n de un corte transvereal de tallos pare.. mostrar la disposici6n 
de los tejidas. - Demastrac.i,on del crecimiento del, tallo en sentido longiiu-

dinal. Demostraciones del fototropismo del tallo. 
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La hoja: aparato de elaboraci6n Sus partes. HOJas simples y compues
jas La ep.dermis y los estomas. El pan§nquima asimilador. Modificaciones y 
adaptaciones de las hojas. 

Observaci6n CE epidermis de hojas para mosuar las celulas y los estomas. 
- Demcstraci6n de que las hojas fabrican aImid6n. - Demoslraci6n de 
que la clorofila no se forma en Ia obsGuridad. - Obtenci6n da Ia clorofila. 

Asimilacion doroliliana. La resp'racion y 1a transpiraci6n de las hojas 
Demostraci6n de Ia transpiraci6n de las hojas. Verific:xci6n de Ia respiraci6n. 

La flor: Ciclos 1l0raleE. Flores completas e incompletas. Inflorescencias 
P:;lcnizacion y fecundacion. 

Observaci6n y deEcripci6n de Heres completas e incompletas 

EI fruto: Origen. Division. Dehiscencia. La fructicultura y su importan
CIC en la Republica Argentina. 

Observaci6n y descripci6n de algunos frutos y sus partes 

CAPITULO VIII. 

Nociones de biologia 

Adaptaciones de las plantas al medio en que viven. Resistencia a la 
~,equia. Protecci6n contra los animales daiiinos. Adaptaciones a la autofe
cundaci6n y a la fecundaci6n cruzado, a 10 propagaci6n y conservaci6n 
de las esoecies. 

CAPITULO IX. 

Nociones de fitoqeoqrr.!la 

Distribuci6n geogr6Lca de los veg'etales. f'actores que ir.J.fluyen. 
Formac:ones !itogeogr6ficas argentinas. 
Los jardines bot6nicos Parques y viveros en la Republica Argentina. 

lnstrucciones para la censervaci6n y colecci6n de plantas y sus partes 

NOTA [.0. 'e 'nu """ n r.Egnta cor"€'CJJ::onr..ien (1 Traba!os PrnctlCOS' 

Segundo. ano 

(3 close.; seman ales) 

Zooloqia 

CAPTTTJLO I 

Nocione~~ generales 

E.I reino animal. Vegetales y cmimales: caracteres comunes y dderen
<::i0les Utilidr:d del conocinfento de les ani males. 
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EI estudio de la Zoologia desde sus diverr;os puntos de vista: general. 
especial y aplicada. 

CAPITULO n. 
Lo cblula 

La celula animal. Morfologia exierna y organizacion interna. Funciones 
Multiplicacion. Teorla celular. Breves noc:ones comparativCls entre las ce
lulas animales y vegetales. 

Observaci6n de celulas animales 

CAPITULO III 

Noeiones de embriologia e histologia 

Ideas aeerea del origen y evolueion del ser. Feeunduei6n. Segmenta
cicn. Desarrollo del embri6n. f·1i6rulcr, blastula, g6st!ula. Ietoderno, rneso
dermo, endodermo. 

La ley de la division del trabajo. Tejidos, organos, aparatos y sistemas 
;tdeas sobre la Iormacion de ser pluricelular 

Observaci6n de prepa rad os micro3c6picos de tejic\)s 

CAPITULO IV 

Divisi6n de los amll1ales 

Ideas e1ementales sobre los Iundamentos de' Ia clasJleaeion animal. 
Cuadro general de la division en tipos. Ijemplos. 

CAPITULO V. 

Frotozoarios 

emacteres qenerales. Su divisi6n y breve descriDcion de las clases 
m6~ importantes. 

II plasmodio de la malaria. El paludismo. Lucha antipaludica. 
Observaci6n de infu:sorios y de una amiba 

CAPITULO VI. 

Metazoarios 

Caraeteres generales y breves nociones accrca de la organizaclon de 
los espongarios. de los celenterados y de los equinodermos. 

Observacion y descripci6lCl de los caracteres extemos 
de un erizo 0 de una estrella de mar 

CAPIT ULO VII. 

Artropodos 

Caracteres generales. Ideas sobre la organizacion interna. Elemen tos 
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~u 5e tom an en cuenta para su division en crustaceos, aracnidos, miria
podos e insectos. Caracteres generales de coda una de estas closes 

Lucha contra las esr:;ecies perjudicia!es 01 hombre, a 10 ganaderia y 
a 1'1 aqricultura. 

Observaci6n y descrip-::i6n de un langostin 

~ostumbres y metamorfosis de los insect03. Div:sion en ordenes. Men-•• 
cion y ejemplo<; de coda UDO. Especies utiles y daninas. El gusano de seda. 
Vida social de las abejas. 

Observaci6n y 6=scripci6n de una langosta, de un 
alguacil 0 de una manposa 

CAPITULO VIII. 

Vermes 

T os anelidos y 10:" nematelmintos. Caractercs genera'8S Ciclo evolutivo 
de los nematelmintos. Menclon de las especies parasitas del hombre. 

I 0.' platelmintc;c:;: caracteres extemos. Idea acerca de su organizucion 
rterr,o en relacion con su vida nararitaria. Ciclo evolutivo. Mencion y e]em
rIos de lor; especies parasitas dpl hombre .. 

Observaci6n y descripcic>n de una tenia: 

CAPITULO IX. 

Moluscos 

\'aracteres exiernos. Ideas aCf')rca de "U organi:::acio'1 interna. Division 
(''1 c osee-. Vida y adaptacion ai medio. 

Observaci6n y 6~scrip-::i6n de un calamar 0 de un caracoI 

!deas elementoles sobre 10 organizacion del lipo interrnedio entre los 
D/('T ebrador y los vertebrados. 

La 

CAPITULO X. 

Peces 

Caracteres generalec:. Idea sobre su organiZGClO'1 mterna. 
pesca y su importancia en 10 Republica Argentina. 

Observaci6n y descripci6n de un paz 

CAPITUtO XI. 

Anfibios 

Adaptaciones. 

Caracteres generales. Idea sobre su organizacion interno. Ciclo bi.olo· 
g' co Adaptaciones. 

Observaci6n y clescripciCin de una rane:. 
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CAPITULO XII. 

Reptiles • 

Caracteres generales. Idea sobre su organizacion interna. costumbre y 
odaptaciones 

Los ofiC:~os. Especies ponzonosos y no ponzonosas mes cO:1ocidas. 

CAPITULO XIII. 

Aves 

Caracteres qenerales. Idea sobre su orgon1zacion interno. Adaplocion 01 
vuelo La pluma. Esr;ecies utJles y doninas. Actividades economicas a que 
da lugar su e!{plotoc;on. 

Observaci6n y c:.3scripci6n de una paloma 

CAPITULO XIV 

MClmHeros 

Caracleres gererales. Triea sobre Sll organizacion interna. Clasificacion 
elemental de los mamiferos. EJemplos y nociones comparativas. Vida, cos-
111Inbres y adaptaciones Mencion de las especies particularmente utiles v 
daninas. Adividades economicas a que dO' lugar su explotacion . 

Observaci6n y descripci6n de un conejo 0 de un cobayo 

CAPITULO X'J. 

Cordados 

Tdea general acerca de su orCianizaclOn. Division. 
Los procordados. - Caracteres aenerales. 
Los vertebrados. Caracteres generales. Division en clases: peces, an-

!Jbios reptiles, aves y mCimiferos. Sus adaptaciones a la vida acuatica, te
rreslre y aeree. 

CAPITULO XVT. 

I Ioc' ones de ZoogeograHa 

La fauna argentina Su distribucion e importancia. Los museos de His
lOTla Natural Los Jardlne~ zooloqicos y parque nacionaJes . 

NOTA LQ!: te'!""lf"]S en negri1a \"oGrreSj:onder. a Trabc.:os PractlC .. 5 
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Tercer ano 

(3 clases semanales) 

Anatomia y fisiologia 

CAPITULO I. .. 
Consideraciones generales 

El hombre en la escala zoologica .. El estudio de la Anatomia y FislOlo
gia humanas. Division del cuerpo humano. Principales regiones. Idea ge 
neral y clasificacion de las funciones. Observacion y experimentaci6n en Fi
siologia. Utilidad del metodo experimental en Biologia 

CAPITULO II 

La celulC! 

La celula animal. Estructura. Funciones. Reproducci6n celular. 
~nalogias y diferencias fundamentales entre la celula vegetal y animal. 

Observaci6n de celulas vegetales y animales 

CAPITULO III. 

Te)idos, organos y aparatos 

Tejidos. Clases de tejidos. Breve descripcion de los princlpaies. 
Organos, aparatos y sistemas. 

Observaci6n macrosc6pica de tejic':;)s, - Observaci6n 
microsc6pica de tejid.=>s coloreados 

CAPITULO IV. 

Huesos 

Conlormacion y caracteres gen~rales. Colum:la vertebral. Tipos de 
vtrtebras. 

Caja toracica. Costillas y esternon. 
Huesos de la cabeza. Nocion somera de los huesos del crcmeo y de la 

·cara. Breve descripcion de las eminencias, cavidades y aguJeros mas Im
portantes. Cavidad craneana. 

Huesos de la cintura toracica y miembro superior y de la cintura pel
viana y miembro inferior. Caracteres generales. 

CAPITULO V. 

Articulaciones 

Generalidades y clasificacion. Ejemplos de las distintas clases de arti
{;ulaciones. Movimientos articulares. 

Observaci6n y descripci6n de una articulaci6n m6vil. 
Demostraci6n practicCI de los movimientos articulares. 

• 
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CA PITULO VI. 
Musculos 

• 
Clasificaci6n. Ideas 'Sobre su nomendatuf(1. Grupos musculares y sus 

func·ones. Tendones y aponeurosif: . 
ContracUidad y elasticidad muscular. Excitabilidad. 
Tono y rigidez muscular. Fahga 

Contracci6n del gastrocmemio de la rana por la acden 
de estimulos termicos. quimicos y electricos 

CAPITULO VII 
Aparoto c:rculatorio 

Corazon: su estudio descriptiv~. 
Arterias y venas. Caracte res d istintivos. 
Sistemas prjncipa les: cie la aorta, de Ia pu1monar y de 1a ve,Ia porta . 
Liniciticos y ganglios. Funciones. 
CicIo 0 revo1ucion cardiaca y s:gnos eyternos. Automatismo cardiuco. 

Coraz6n de rana in "situ" para obssrvar los movimientos 
;:::ardiacos. - Auscultaci6n del coraz6n y 

exploraci6n del pulso 
Circu1acion arterial, capila!" y veno,,"o. Fuerzas que actuan fen6l!lenos 

vasomotores. 
Circulacion de la linfa. 

Observaci6n de I'=! clrculaci6n venosa por ligadura del 
brazo. - Observaci6n de la circulacion capilar en 

el mesenterio 0 en 10 lengua . de la rana 

CAPITULO VIII. 
Aparc::to respiratorio 

Fosas nasales, larmge, traquea, bronquios, pulmones y pleura. Dia
Jragma. 

Demostraci6n de la elasticida6 y del peso especifico del pulm6n 

?espiracion. E1 a're atmosferico. Necesidad de oxigeno. 
Fenomenos mecanicos y qUlmicos de 1a respiracion. 
Accion del sistema nervioso sobre 1a respiracion. 
Asfixia. Mal de montana. Buceo. 

Demostraci6n de 10: capacida:d respiratoria (Espirometria) 
Respiraci6n artificial 

CAPITULO IX 
Aparato digestivo 

Organos del tuba digestivo. Glandu1as anexas. Breve nocion sobre el 
peritoneo. 

Digestion. Los alimentos. 
Fenomenos mecanicos y quimicos mas importantes de 1a digestion bu

cal, ga strica e intestinal. 
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Digesti6n "in vitro" de albuminas. - Demostraci6n de 
la emulsi6n de grasas por la bilis 

Nociones sumarias sobre la accion de los fermentos y microorganismos 
en la digestion. 

Absorcion d:gestiva. Metabolismo y sus fases. Formacion de las reser
vas, hidratos de carbono, grasas y albtlminas. 

E1 alimento y el nutrimento. Alimentos completos e incompletos. Vi
taminas. 

CAPITULO X. 

Calor animal 

Origen y regulacion. Defensa c~ntro el frio y el calor. 
Animales homo y heterotermos . 

Termometria en la rana, en la paloma y en el hombre 

CAPITULO XI. 

Glandulas en general 

De secrecion externa y de secrecion interne. 
Glandulas mixtas. Emuntorios. 
La piel como organa de excrecion 3udora1 y s~bacea. 
Secrec' on ladea. 

Su anatomia. 
Secrecion urinaria. 

CAPITULO XII. 

Aparato urinario 

Orina. Breve resena de los principales compcnentes normales y pato
log cas. Toxicidad de la orina. 

CAPITULO YIII. 

Glandulas de secrecion interna 

~~ociones anatomo-fisiologicas de las principales glandulas e ideas so
bre sus correlaciones. Breve resena sobre la importancia fisiologica de e:=.:tas 
q1cmdulas y de sus hormonas. 

CAPITULO YIV. 

Lvoluci6n 

C 'clo evolutivo del hombre. Nine:, pubertad, adoJe.scencia, pedodo 
actulto, senectud v muerte. 

La herenclQ biologica. Sus leyes. La herencia patologica. La seleccion 
en !a especie humana. 

Nota: Los temas en negrita cq:rres}:oncien a trobajos practicos. 
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GE()GRAFIA 

Primer alio 

(3 clases semanoles I 

Introducci6n 

CAPITULO I 

La Geografia. importancia de su estudlO. 
Relaciones entre el ambiente geografico y el hombre. 
Las grandes div:siones de la Geografia. Distinci6n entre '}eografia ge

neral y regional. 

Primera parte 
Nociones de Geografic[ Astron6mica y Matematica 

CAPITULO II. 

Situaci6n de la Tierra en el sistema solar 
La Tierra y sus movimientos f"undamentales: rotaci6n y traslaclon . Sus 

consecuencias. 
La Luna. Sus fases . Eclipses. 

• 
CAPITur 0 TIL 

Forma y d:mensiones de la Tierra. 
Puntos, lineas y circulos de la esfera terrestre: poles y eje, diametro 

ecuatorial y polar, meridianos y poralelos. 
Longitud y latitud. Husos horarios. 
Representaci6n de la superficie terrestre: lectura de mapas y escalas 
Trabajos practicos. - 1. Gr6ficos que representen el movimiento de 

traslaci6n de la Tierra, las fases lunares y los eclipses. 2. Situar en un 
pla..'1isferio puntos de la superficie terrestre, dictados par el profesor, de 
acuerdo can su longitud y latitud. 

Elementos c:.~ Geografia Fisica 

CAPITULO IV. 

Superficie terrestre: caracteristicas de la litosiera, hidrosfera y atm6sfera. 
La corteza terrestre y su composici6n. 
Las eras geol6gicas: rocas, f6siles y plegamientos. 

CAPITULO V. 

Aspectos peculiares del relieve: monlanas, valles, mesetas y llanuras 
Describir sus brmas distintivas. 

Transformaci6n del relieve. Agentes de erosi6n; influencias que ejercen 
en la constituci6n de los terrenos. 

CAPITULO VI 

H:drosfera: oceanos y mares. Corrientes marinas. 01as y mareas. Tipos 
de costas. Lagos y lagunas. Rios: diferentes formas de alimentaci6n. 
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Atmosfera: composicion, espesor y distribucion de sus capas. 
Temperatura. Factores de su variac ion por la latitud, altitud y la mayor 

o menor distancia del mar. Isotermas. Interpretacion de los mapas de iso
termas. 

Presion atmosferica y vientos. Lineas isobaricas; interpretacion de sus 
mapas. Precipitaciones. Distribucion de las lluvias y su influencia en la 
vegetacion y los cultivos. 
• Clima. Principales tipos de clima: calidos, templados, frios y deserticos. 
Influencia que ejercen la latitud, altitud y los fenomenos atmosfericos pro
pios de cada region. 

Trabajos practicos. - I. En un mismo diagrama construir un perfil te
rrestre y oceanico, y representar las diferentes capas atmosfericas con sus 
alturas correspondientes. 2. Sobre la base de promedios de temperaturas 
y lluvias mensuales, trazar graficos de su marcha anua!. 

Nociones de Geografia Bio16gica y Humana 

CAPITULO VII. 

Fitogeografia. Repartici6n de la vida vegetal en la superficie terrestre. 
Formas principales y su localizaci6n; selvas, bosques, sabanas, praderas, 
estepas y desiertos. 

Zoogeografia. Distribuci6n de la vida animal en las tierras y las aguas. 
Las grandes regiones zoogeogr6ficas y sus especies peculiares. 

CAPITULO VIII. 

Antropogeografia. La poblaci6n y su repartici6n en la superficie te
rrestre. Relaciones reciprocas entre el ambienle geografico y el hombre. 
Sazas, lenguas y religiones principales. 

Geografia Econ6mica. Recursos naturales y actividades econ6micas del 
hombre: materias primas, transformaci6n, transporte y distribuc!6n. 

Trabajos practicos. - I. Representac:i6n grafica comparativa de las 
poblaciones continentales. 2. En un planisferio localizar los yacimientos de 
hulla, hierro y petr6leo. 

Segunda parte 

Asia 

CAPITULO IX. 

Situaci6n, limites, superficie y dimensiones. 
Montanas, altiplanicies, depresiones, mesetas y llanuras. 
Oceanos, mares y sus diferentes tipos de costas. Accidentes principales. 

CAPITULO X. 

Clima. Tipos fundamentales: ecuatoricd, monz6nico, templados, frios, 
deserticos y mediterraneo. 

Hidrografia. Pendientes oceanicas y cuencas inferiores. Regfmenes de 
los rios importanles. Lagos. 

Flora y fauna. Su distribuci6n 
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CAPITULO XI. 

Poblaci6n: dispersi6n y concEmtraci6n. Razas y grupos. Lenguas y re
ligiones. 

Recursos naturales. Zonas productoras. Centros industriales. Medios de 
transporte. 

Divisi6n polftica: estados independientes y paises coloniales. 

CAPITULO XII. 

Jap6n: aspectos fisico, humane y econ6mico. 
Trabajos practicos. - 1. En un mapa de Asia senalar las zonas Ii to

geogrOficas y las especies zoo16gicas caractensticas. 2. Mapa del Jap6n 
senalar los centros urbanos y puertos importantes. 

T e:rcera parte 

Ahica. 

CAPITULO XIII. 

Situaci6n, limite, superficie y dimensiones. 
Mesetas, montafias, llanuras y depresiones. El Sahara y las oasIS. 

Oceanos, mares y tipos de costas. 

CAPITULO XIV. 

• 

Clima. Sus variedades: ecuatoriaJ, tropical, desertico, subtropical y de 
las altas mesetas. 

Hidrografia. Pendientes oce6:nicas y desague interior. Lagos de la re
gi6n oriental. 

Flora y fauna. Su distribuci6n. 

CAPITULO XV. 

Poblaci6n. Zonas de mayor y menor concentraci6n. Razas y grupos 
esenciales. 

Riquezas naturales y medios de comunicaci6n. 
Divisi6n politica. Estados y colonias. El Canal de Suez. 

CAPITULO XVI. 

Egipto: aspecto fisico, humane y econ6mico. 
Trabajos practicos. -.- 1. Indicar en un mapa de Africa los tipos de 

dimas y las principales variedades de su fauna. 2. Croquis de la cuenca 
de! rio Nilo, regiones que atraviesa y zonas de cultivos. 
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SEGUNDO A&O 
(3 clases semanales) 

Primera parte 
E1UIOpa:. 

CAPITULO I. 

... 
: 

Caracteres generales. Situacion de Europa en la masa continental 
Eurasiana. Lfmites natural y convencioncl con Asia. 

Superficie. Dimensiones. Diferencias Hsicas y humanas entre Europa y 
Asia. 

CAPITULO II. 
Estructura y relieve: formas predominantes. El escudo baltico y la pe

niplanicie rusa. Macizos caled6nicos y herdnicos. 
Las montaiias alpinas y los grandes. arcos; macizos antiguos que en

cierran. El paisaje alpino: rasgos peculimes. EI Jura. 
Llanuras y depresiones: su constitucion y distribucion. 

CAPITULO III. 
Oceanos y mares. Desarrollo de la plataforma sub marina y su im

portancia. 
Costas. Causas y consecuencias de su extraordinario desarrollo. DUe

rentes tipos y accidentes principales. 

CAPITULO IV. 
Clima. Tipos y variedades fundamentales: frios, templados, subtropical 

y de montana. Regiones que comprende y caracteristicas de sus tempera
turas, vientos y lluvias. 

Hidrografia. Pendientes oceanicas y cuencas interiores. Regimenes de 
los rlos mas importantes y regiones que atraviesan. Lagos. 

CAPITULO V. 
Fitogeograffa. Formas principales y su distribucion: tundra, bosques 

de coniferas y de hojas caducas, estepas, bosque subtropical y Hora 
alpina. 

Zoogeograffa. Regiones y subregiones; especies peculiares. 

CAPITULO VI. 
Poblacion. Reparticion geografica: causas y consecuenClQS 
Razas, lenguas y religiones. 
Divisi6n politica. 

CAPITULO VII. 
Recursos de origen vegetal y animal; industrias derivadas. 
Productos minerales. La hulla y el petroleo, el hierro y la industria 

siderurgica. 
Los medios de trans porte y el comercio. La navegacion fluvial y mo

rHima, y los grandes puertos. Comercio exterior. 
Trabajos practicos. - 1. En un mapc! de Europa ubicar los macizos 

antiguos, los arcos alpinos y los rios principales. 2. Localizar las cuencas 
hulleras, los yacimientos ferriferos y los centros industriales. 3. Repartici6n 
de la poblqci6n: zonas de mayor y menor densidad. Los gran des puertos. 
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Segunda parte 
Estados Europeos (I} 

• 
CAPITULO VIII. 

Reino Unido de la Gran Bretona e Irlanda del Norte. Estado libre de 
Irlanda., Somera descripcion de su aspecto fisico y estudio especial de 5U 

poblaclOn y desarrollo economico Relaciones con la Republica Argentina. 

CAPITULO IX. 
Peninsula Iberica: Espana. 
Portugc;d, Andorra y Gibraltar. 

CAPITULO X. 
Italia. 
Ciudad del Vaticano, Sah Morino y Malta. 

CAPITULO XI. 
Francia. 
Suiza y Monaco. 

CAPITULO XII. 
III . • _ emama. 
Eslovaquia, Bohemia y Moravia. Liechtenstein. 

CAPITULO XIII. 
Pusia. 
Folonia y paises del Baltico. 

CAPITULO XIV. 
Peninsula Escandinava: Noruega y Suecia.· 
Dinamarca e Islandia. 

Belgica y Luxemburgo. 
Holanda. 

CAPITULO XV. 

CAPITULO XV I. 
Paises Balcanicos: Rumania, Yugoslavia, Hungria, Bulgaria, Grecia, 

Turquia y Albania. 
Trabajos practicos. - 1. Representacion del intercambio comercial de 

Gran Bretana con la Republica Argentina. 2. EI profesor escogera el tema 
mas apropiado para representar graficamente el aspecto economico tipico 
0e cada uno de los principales paises europeos. 

Te rcera parte 
Oceania 

CAPITULO XVII. 
Grandes divisiones: Australasia (Australia, Tasmania y Nueva Zelan

ria), Melanesia, Polinesia y Micronesia. 
Australia y Nueva Zelandia: aspectos fisico, humano y economico. 
Trabajo practico. - 1. Mape! de las regiones naturales de Australasia 

con sus zonas de produccion. 

(1) A los caPitulos IX a XVI les corresl'onde un cuestionario an61ogo al del VIlr .y adecuado 
a la importancia de cada po,s 
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Tercer ano 

Ameri c a 

Caracteres generales 

CAPITULO 1. 

Posicion geografica, superficie y divisiones continentales. 
La raza blanca: y los grupos principales que la integran: anglosajanes 

y latinos. EI elemento aborigen. 

Primera parte 
America del Norte 

CAPITULO II. 

Situacion, Hmites y extension. 
E~tructura y relieve. EI escudo canadico y los Apalaches. Las monta 

nas rocosas: cordones, altiplanicies y depresiones. Llanuras y desiertos. 
Costas. Sus diferentes tipos y accidentes. La plataforma sub marina y las 

corrientes oceanicas. 

CAPITULO III. 

Clima. Principales isotermas de enero Y Julio. Centros cidonicos y an
t;ciclonicos; los vientos. Zonas de mayor y menor precipitaci6n. Tipos de 
dimas y sus variedades. 

Hidrografia. Pendientes oceanicas y cuencas interiores. Regimen de 
los rIOS mas importantes. Estudio especial de los rios San Lorenzo y su 
gran regi6n Iacustre, y del Misisipi. 

CAPITULO IV. 

Fitogeografia. Formas principales y su distribucion extensiQn e impor
tancia de los bosques boreales. 

Zoogeografia. Faunas terrestres y acuaticas peculiares. 

CAPITULO V. 

Poblacion. Distribucion y composicion. Division politica Recursos de 
origen vegetal y animal e mdtlstrias derivadas. La silvicultura. 

Minerales que se explotan: la hulla el petr6leo y el hierro. Las) indus· 
trias metalurgicas. ' 

Los medios de transporte y el comercio. Los gran des puertos. 
Trabajos practicos. - I. En un mapCl de Am6rica del Norte destacar 

las zonas de mayor y menor precipitacion, la direcci6n de los vientos nor
males y las corrientes oceanicas. 2. Sen<llar la extension de los bosques 
boreales, las regiones petroli1eras y los grandes puertos. 

Segunda porte 
Paises de America del Norte y Central 

CAPITULO VI. 

Estados Unidos Situaci6n, limites, superficie y grandes regiones na
turales. 
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Poblaci6n. Composici6n y repartici6n. Centr~s urbanos mas imp or
tantes. 

}i.ctividad econ6mica. La gran variedad de materias primes y fuentes 
de energfa de que dispone. Agricultura, ganaderia, mineria y pesqueria; 
indus trias derivadas. La producci6n de hierro y acero y sus manufacturas. 
Otras indus trias. 

Medios de transporte. Comerdo interior y exter:.or. Grandes puertos. 
Relaciones comerciales con la Arqentina. El Canal de Panama. 

EI territorio de Alaska y las colonias situadas on America Central. 

CAPITULO VII. 

Canada. Superficie. Poblaci6:n y ciudades principales. Agricultura, 
ganaderia, explotaci6n forestal, pesqueria y mineria. 

Terranova, el Labrador y Grol3nlandia. 

CAPITULO VIII. 

Mexico. Poblaci6n. AgriculturCl, ganClderfa y mineria. 
America Central y las Antillas: aspectos fisico, humane y econ6mico. 

Divisi6n politica. 
Trabajos practicos. - 1. Trazm dos contornos de Estados Unidos, ubi· 

car en el primero las zonas de trigo, maiz y algod6n, y en el segundo si· 
tuar las cuencas hulleras y los YClcimientos de hierro. 

Tercera parte 

Amerif=a del Sur 

CAPITULO IX. 

Situaci6n, llmites y superficie. 
Estructura y relieve. Macizos de Guayania, BrasiliCl y Patagonia. La 

cordillera de los Andes: nudos, cordones, altiplanicies y depresiones. Llanu
ras: amaz6nica, chaco-pampeana y llanos del Orinoco. 

Costas. Diferentes tipos y accidentes principales. La plataforma subma
rina y las corrientes oceanicas. 

La Antartida. 
CAPITULO X. 

Clima. Isotermas de enero y julio. Centr~s cicl6nicos y anticicl6nicos; 
vientos. Zonas de mayor y menor precipitaci6n. Tipos de clima y sus va
riedades. 

Hidrografia. Pendientes oceanicas y cuencas interiores. Rfos mas im
portantes y sus caracteristicas. 

CAPITULO XI. 

Fitogeografia. Formas notables y su distribuci6n. 
Zoogeografia. Especies propicrs de cada regi6n. 

CAPITULO XII. 

Poblaci6n: distribuci6n y composici6n. Divisi6n politica. 
Principales poductos naturales. Industrias. 

• 
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Medios de comunicacion. Intercambio comercial entre los pafses Sud. 
americanos. 

Trabajos practicos. - 1. Localizar en un mapa de Sudamerica los rios 
mas importantes, las regiones deserticclS y de grandes precipitaciones, la 
plataforma submarina y las corrientes oce6:nicas. 2. Representor las zonas 
de cultivos tJ.picos de America del Sur .. 

• Cuarta parte 

Paises Sudmnericanos 

CAPITULO XIII. 

Republica Argentina. Su posicion geografica. Caracteres f[sicos, huma· 
nos y economic os fundamentales. Sus relaciones economicas y cuIturales 
con los paises de America. 

Brasil. 

Uruguay. 

Paraguay. 

Chile. 

Bolivia. 

Peru. 
Ecuador 

Colombia. 
Venezuela. 
Las Guayanas 

CAPITULO XIV. 

CAPITULO XV. 

CAPITULO XVI. 

CAPITULO XVII. 

CAPITULO XVIIII. 

CAPITULO XIX. 

CAPITULO XX. 

EI estudio de los palses seiialados e'n los capftulos XIV a XXX, compren
dera: 

Superficie. Regiones naturales. Poblacion. Aspectos tlpicos de sus cul
tivos; ganaderfa y minerfa. Industria::;. Ciudades principales. Relac:iones 
econ6micas con la Argentina. 

Trabajos practicos. - 1. Dibujar un mapa del Brasil con sus regiones 
naturales y los rios que las atraviesan. 2. El profesor escogera; el tema mas 
apropiado para representar graficamente el aspecto econ6mico peculiar de 
cada uno de los principales pafses sudamerica.nos. 
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HISTORIA 

Ptimer ano 

(4 clases semanales) 

OrieJlte y Grecia 

CAPITULO 1. 

a) Los estudios hist6ricos. Fuentes de la Historia Las ciencias auxi
liares de la Historia. Enurneraci6n y concepto general de los gran
des periodos hist6ricos. Lus razas. ' 

b) La cultum prehist6rica. E:dades pr-ehist6ricas: la Edad de Pied.'a: 
n Periodo Paleolitico: 2) Periodo Neolitico. La Edad de Bronce. 
La Edad de Hierro. El Hombre F6sil. Antigiiedad del Hombre en 
America: doctrinas de Hirdlica, Rivet, Ameghino. Paso de la Pre
historia a la Historia 

CAPITULO II. 

a) China. - EI medio geogr6:fico. Evoluci6n hist6rica. Breve examen 
sobre la organizaci6n politica, social y econ6mica. 

b) Las ideas religiosas y morales: Confudo, Mendo, Lao-Tseu. Los Li
bros King. Las ciencias y las artes. Las letras. 

CAPITULO III 

a) India. - Su geografia. Los pueblos primitivos. La invasi6n ana. 
Evoluci6n social, religioscl y econ6mica. EI brahmanismo; las cas
tas. EI C6digo de Manu. 

b) Los Vedas. - El SanscritC). - Buda: su personalidoad como reforma
dor y su influenda sodal. 

CAPITULO IV 

a) El Egipto; su geografia. Periodo arcmco, los clanes, los nomos, los 
reinos y la dinastia tinitCl. Antiguo Imperio. - Imperio Medio. -
Nuevo Imperio. - Periodo de 1a Decadencia. - Renacimiento Saita 

b) Fuentes antiguas para el conocimiento de la historia de Egipto. 
Champollion: la escritura y el desciframiento de los jeroglificos. -
Organizacion politica, social y econ6mica de los distintos periodos 
hist6ricos. - La Religi6n. EI mito de Osiris y el culto coa los muer
tos. La momificaci6n. Las tumbas: Piramides, mas tab as e hipogeos. 
El arte y los conocimientc'S cietificos. 

CAPITULO V 

a) La Mesopotamia. - El medio geogr6:fico. - DIvisi6n de 1a hlstoria 
de Mesopotamia. - Los elamitas. - Los sumeros. - Los acadios. 
- La ciudad-estado. - Babilonia. - Las invasiones iranias. - Los 
asirios; sus conquistas. Ell segundo imperio babil6nico. 

b) Fuentes para el conocimiento de la historia de Mesopotamia. La 
asiriologia. - La escritura; cuneiforme. - EI C6digo de Hamurabi. 
- La religion: los dioses. El zigurat. - La astrologia. ---( El gobier
no de los caldeos y asirio.5. - El arte y los conocimientos cientificos. 

• 
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CAPITULO VI. 

a ) Fenicia. EI medio geogrCrlico. - Los fenicios. Biblos, Sidon, Tiro y 
Cartago. - La colonizacion fenicia: I) concesiones; 2) factorias; 
3) colomas. 

b) Org<mizacion poIitica y social de los fenicies. - EI comercio. - La 
industria. - EI arte. - La n(xvegacion. - Los empresarios. - La 
religion. - EI aUabeto. 

CAPITULO VII. 

a ) Palestina. - Su geografia. - Los primitivos habitantes. - Los He
breos - Las Patriarcas. - Moises. - EI exodo. - Conquista de 
Canaan. - Los jueces. - L:x Monarquia; sus causas. - Saul y 
David; sus guerras. - Salomon; el templo de Jerusalem. - Ro
beam; el cisma. 

b) La evolucion religiosa: descita los "elolfun" a Jehove:. - La fami
lia.- La organizacion social. - Los profetas: Elias, Jeremias, Eze
quiel. - EI Antiguo Testamento. ·- El necalogo. - El Talmud. 
Las Sedas. - La Diaspora. 

CAPITULO VIII. 

a) EI Iran. Medio geografico. -- EI reino Medo; su deca dencia. -
Los persas. - Ciro y la cons tituci.on del Imperio .Persa. - Cam
bises y la conquista del Egipto. - Dario y la organizacion del 
Imperio Persa. 

b) Fuentes para el estudio de 1a historia de Iran. - Organiza~6n 
politica y administrativa t:d Imperio. - EI Gran Rey. - La Sa
trapia. - EI ejercito. - La Religion. - EI arte. - La cultura. -
Influencia de los persas en I" civilizacion occidental. 

CAPITULO IX. 

a) EI mundo egeo. - - Su extension. - Creta. Micenas y Tirinto 
- Troya. - La invasion doria; sus consecuencias. 

b ) La civilizacion minoica. - La civilizatcion cretomicenica. - EI 
feudalismo aqueo. - La edad heroica. - Homero y los poemas 
homericos: "La Iliada", "La Odisea". 

CAPITULO X. 

a) Grecia. - EI medio geografico: Grecla continental y Grecia ma
ritima. Los griegos; su procedencla. Leyendas de los origenes. -
La Reyeda. - La Ciudad-EstGdo. - Oposicion de la nobIezQ. -
Conflicto entre las clases urba nas y los campesinos (Hesiodo) 
- EI gobierno de los nobles. 

b) La segunda colonizacion griega: circunstancias politicas y necesi
dades que la impulsaron. Ccmquista de las cuencas oriental y 
occidental del Mediterraneo. -- Griegos y Fenicios. - La navega
cion, el comercio, las indusltrias, la Imoneda, 1a esc!aviJtud. 
Conflictos politicosociales. - Los legisladores. - Culturct cit~ la , 
epoca. 
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CAPITULO XI. 

a) Atenas y el Atiea. - La oligarquia. - . Dracon. - Solon. - Pisls
trato y 1a tirania. - Clistenes y 1a democracia. 

b) Las instituciones politic as: 1) El Arcontado 2) El Senado: 3) Las Asarn.. 
bIeas del Pueblo: 4), Los Estrategas: 5) El Areopago: 6) Tribunal 
de los Heliastas. - El pueblo ateniense: 1) ciudadanos; 2) me
tee os; 3) esclavos. - La educaclon. - Vida material y espi!ritual 
de Atenas. 

CAPITULO XII. 

a) Esparta. - Sus origenes. - Desarrollo y trascendencia de 1a in
vasion doria desde e1 punto de vista del destino griego. - Licur
go. - Organizacion del Estado: 1) Los Reyes.: 2) El Senado 0 

Gerusia: 3) La Asamblea del Pueblo (Apella); 4) Los eforos; im
portancia de sus poderes. -- La conquista del Peloponeso. Hege
monia de Esparta. 

Las clases sociales: n espartanos; 2) periecos; 3) ilotas. - Las 
costumbres espartanas. - LeI educacion. - El ejercito. 

CAPITULO XIII. 

a) La religion griega: su formacion. - La mitologfa. - Culto de los 
gran des moses. - Culto de los antepasados. - Culto de los he.. 
roes. - Los oraculos. 

b) Las fiestas nacionales grieg'as: Panateneas y Dionisiacas. - loS! 
Juegos Solenmes. - Los Ju.egos Olimpicos. - Era de las Olim
piadas. - Las Anfk:toDias. -- Panhelenismo y particu1arismo grie ... 
gos: causas que los provocan. 

CAPITULO XIV. 

a) Las Guerras Medicas; antecedentes y circunstancias. - Causas 
lejanas y proximas. - Dar'io; Maraton. El instinto de la libertad 
en Grecia. - Los ejercitos persa y griego: diferencias en su or
ganizacion. - Milciades, Temistocles y Aristides: accion militar 
y politica. Segunda guerra: Terjes; las Termopilas. - Destrucci6n 
de Atenas; Batalla de Salamina. - Platea y Micala. - Confede
raci6n de Delos. - Cim6n. 

b) Consecuencias de las guerros medicas. - El triunfo griego. Pre
ponderancia de Atenas. - La Confederacion de Delos como ins
irumento de Ia hegemoDia ateniense. 

CAPITULO XV 

b) La cultura griega. - Poesia lirica. - El Teatro: sus origenes y 
su desarrollo. - Los gran des tragic os: Esquilo, Sofoc1es, Euripi
des. - La Comedia: Aristofanes. - Las ciencias. La historia: He
rodoto, Tucldides, Jeno£ontE!. - La oratolia; Demostenes. 

CAPITULO XVI. 

a:) Pericles. Sus tendencias politicas y sus proyectos. - Conso-
lidaci6n de 1a democracia: 1) El Are6pago; disminuc~on de sus 
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privilegios; 2) El ejerclclo de la ciudadania; 3) Las clases pobres 
y la soluci6n de los problemas politico-econ6micos (las cleruquias). 

b) EI Siglo de Oro. - La cultura helenica. - El Aticismo. - La 
Arquitectura. Estilos arquited6nicos: Dorio, J6nico y Corintio. ~ 
La Acr6polis' y sus monumentos! el Parten6n y el Erecteyon. -
La escultura: las xoanas. llC)S apolos arcaicos, y su evoludOn 
hasta el periodo cJasico. - La pintura y la ceramica. 

CAPITUl.O XVII. 

b) Filosona griega. Los fil6sofos milecios. - Los sofistas. - S6crates. 
- Plat6n. - Arist6teles. - Breve estudio sobre las demas es
cuelas: estoicismo. epicureisnno y escepticismo. 

CAPITULO XVIII. 

a) La Guerra del Peloponeso; sus antecedentes. - Estudio de los 
tres periodos. - Demagogia y Oligarquia en Atenas. - Desa
rrollo de los acontecimientos hasta la caida de Atenas. - He
gemonia militar de Esparta. - Lisandro. - Agesilao. - Tebas 
y su dominaci6n temporaria. - Pel6pidas y Epaminondas. 

b) Grecia despues de Mantinea. - Las persecuciones politicas. 
Destrucci6n de las ciudade.!;. - El debilitamiento griego. 
Cuadro social, politico y econ6mico. 

CAPITULO XIX. 

a) Macedonia. - Filipo II; su polftica. Batalla de Queronea. 
Muerte de Filipo. - Alejandro; sus conquistas. 

b) Organizaci6n politica del Imperio de Alejandro. Las colonias. 
La economia. 

CAPITULO XX. 

a) Desmembramiento del ImperiO de Alejandro. Grecia: la Liga 
Etolia y la Liga Aquea. Esparta: Agis y Cleomenes. - ConquistQ 
de Grecia por los romanos. 

b) La epoca helenistica. - El cClsmopolitismo heleruco. - Antioquia 
y pergamo. - Alejandria. - La cultura alejandrina: ciencias, le
tras, artes. 

Advertenci.a. 

Este programa se desarrollara en 110 clases. La explicaci6n de cada 
capftulo no podra demandar mas de 5 6 6 lecciones. La materia. tal comO 
esta disenada. consta de dos partes. Una parte A) destinadq al estudio 
del hecho hist6rico exclusivamente; una parte B) consagrada al estudio 
de la historia de la civilizaci6n y la cultura. El profesor sabra diferenciar 
convenientemente ambos aspectos en sus explicaciones. y en todos los 
casos utilizara el correspondiente material: grCrficos 0 grabados y mapas 
para los temas de la parte A, y en cuanto fuese posible lecturas clasicas 
para los puntos caracterizqdos en la parte B. 
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Se9'undo ano 
(4 clases semanales) 

Roma y Edad Media 

CAPITULO 1. 

a ) Italia: su geografia. Primitivos habitantes. - Los etruscos. - Su 
influenca comeIlcial y cultural. t- Origenes de Roma. - Le
yenda e historia de Ia ciudad. - Los reyes. - Caida de la 
Reyecia. 

b) Organizacion social: los pcdricios. La plebe. Los esclc:rvos. - La 
familia y la Gens. 

CAPITULO II. 

a) La Republica; su organizac:i6n p olitica y econ6mica. - La s ma
gistraturas: el Senado; el Consulado; la Dictadura. - Los Co
micios. - Lucha entre pairicios y plebeyos. - Los tribunos de 
la plebe. Conquista progresiva de la igualda d civil, p olitica y 
religiosa. - Los comicios p or tribus. Los ediles plebeyos. - Ley 
de las XII Tabla s. - Los tribunos militares. - Los censores. -
E~ pretor. 

b) La familia. - EI matrimonio. - El divorcio. - La a utoridad pa
terna. - Condici6n de la: mujer y de los hijos. - Esclavos y 
libertos. 

CAPITULO III. 
a) La conquista y unificaci6n de Italia por Roma. Guerra contra los 

etruscos, ecuos y volscos. 'Toma de Vey·es. - Los Ga los. - Los 
remanos en la Campania. Guerra contra les Sarnnitas. - Coali
ciones antirromanas. - Ta:rento; guerra contra Pirro. 

b) Organizacion de Italia. - La actividad comercial. - La moneda 
rom ana. - Las caIzac..'.:rs miilitares, los caminos. - Las colonias. -
EI ejercito. - La Religion, -- Los grandes Dioses.- Culto publico 
y culto privado. - Los sa:cerdotes. - La adivinaci6n. Influencia 
etrusca y griega en Ia religi6n romana. 

CAPITULO IV. 

a) Roma y Cartago; su rivalidad. Primera guerra plmica. - Los Bar
cas en E;spana. - Aruba!. -- Sagunto. - Segunda guerra p,.lnica. -
Anibal en Italia. - Escipi6n y la guerra de Africa. - Tercera gue
rra punica. - Destrucci6n de Cartago. - Guerra con Macedon'a. 
Guerra con Siria. Anexi6n de Macedonia y Grecia. - Dominaci6n 
romana en Espana : Numancia. 

b) Hegemonia. de Roma en ell Mediterraneo. - Organizac:i6n de las 
conquistas. Las provincias. Los impuestos: los publicanos. - Con
secuencias econ6micas y sociales de las conquista s. Triunfo de 
la e conomia monetar'ia. La despoblaci6n de los ca mpos. Los la ti
fundi os. Depreciaci6n del ltrabajo Iibre. -La heleniza ci6n de Ro
rna . - Cambios en las costumbres. Los cult os extranjeros. El lu jo. 
Caton. 
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CAPITULO V. 

(]) Los Gracos. - La Ley Agra.ria. - Las leyes de Cayo Graco. -
Mario; su accion. - El Pcrrtido Revolucionario. - La guerra 
social. Sila. 

b) Decadencia -oal espiritu republicano. - Vida publica y vida pri
vada de los romanos. - La dudad. - La easa. - La edueacion. 

CAPITULO VI 

0) La guerra civil. - Mario y Sila. - Reforma de la Constitucion. _ 
Pompeyo. - Caida de la oligarquia. - La conjuracion de Catili
na; sus causas. - Ciceron .. - E~ Primer Triunvirato. 

b) Las letras latinas. .....-I Literatura de la epoca repubLicana. Los ero
nistas primitivos (Ennio, Catc)n, Polibio). - El teatro (Plauto y 
Terencio). - La historia (CeSelr, Salustio y Tito Livio). 

CAPITULO VII 

r:r) Julio Cesar. - Conquista de las Galias; su importancla des de el 
punta de vista politico. -' Cesar y Pompeyo. - Farsalia. - Dic
tadura de Cesar; sus reformCls. - Asesinato de Cesar; sus con
secuencias. - Segundo Triunvirato. - El cesarismo. - Octavio 
y Antonio. - El Imperio. Gobierno de Augusto; su obra. Adminis
tracion de Italia y de las provincias. Las guerras. 

b) La crvilizacion y la cuItura rornanas bajo el imperio. - La poesia 
epica (Lucrec'lo, Virgilio y Lucano). - La poesia lirica (Catulo. 
Horacio). La elegia (Tibulo, Proporcio y Ovidio). - La poesia sa
tirica (Horacio, Persio, Juvenal y Patronio). La historia (Tacito, 
Suetonio, Plinio el Joven, Phdareo). - La filos01ia (Estoicos y 
epicurecs). 

CAPITULO VIII 

0) Los sucesores de Augusto: Tiberio; CaHgula; Claudio; Neron. Los 
Flavios: Vespasiano; Tito; Dcmiciano. Los Antoninos: Nerva; Tra· 
jano; Adriano; Antonino Pio; M:arco Aurelio; Comodo. 

b) EI mundo romano bajo el ImpE!rio: la dominac'lon imperial. La paz 
rom ana. - Los campamentos militarGs permanentes contra los 
bfubaros. - El cl:lrecho. - Los jurisconsultos. - El edicto perpetuo. 

CAPITULO IX. 

a) Decadencia cultural y social hasta Diocleciano. -- Concesion de 
la ciudadcmia a todos los subitos del Imperio. - La anarquia 
militar. - Dioclecicmo y la Monarquia absoluta. - La Tetrarquia. 

b) EI Cristiano. - La sociedad romana antes del eristianismo. -
Los cultos asiaficos. - Los oriuenes del cristianismo. - E! Nuevo: 
Testamento. - Organizacion primitiva de la Iglesia. - El Cris
tianismo en Roma.· Las persecuciones. Las Catacumbas. 
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CAPITULO X. 

a) Constantino. - EI edicto de Milan. - Fundaci6n de Contastino. 
pIa. - Organizacion del gob:erno imperial. - Juliano el Ap6s
tata. Teodosio; el Cristianismo como religi6n oficial. - Division del 
Imperio. 

b) La literatura cristiana. - Lo::; escn10res cristianos lcxtinos (Tertu
liano, San Ambrosio, San Jelronimo). - San Agustin. - E1 arte 
romano: teatros, circos, templos. basilicas, acueductos. arcos de 
triunfo, pOrticos. - Pompeya y su arte. 

CAPITULO XI. 

a) La Edad Media; su caracter. - Los pueblos german os en la epo
ca primitiva. - Origen de los Germanos. - La Invas0n de los 
Hunos. - Establecimiento de los Germanos en el Imperio. - Los 
Visigodos en Espaiia. - Los Ostrogodcs en Italia. - Los Francos. 

b) Resena panorcimica de eSe periodo. - La destruccion de la ci
vilizaci6n grecolatina. - E1 nacimiento de nuevos principios poli
ticos, religiosos y economicos~ 

CAPITULO XII. 

a) EI Imperio Romano de Oriente. - Justiniano. - Las guerras de 
Justiniano. 

b) La civilizaci6n bizantina. - lEI derecho romano antes de Justinia
no. - 10 Codiflcacion. - CuItura y arte de Bizancio. 

CAPITULO XIII. 

Los mabes. - El medio geoqraIico. -- La Khaba. - Mahoma. -
La religi6n y la unidad del pueblo arabe. - La Guerra Santa 
- Los arabes en Espaiia. - Desmembramiento del Imperio Arabe 

b) La civilizacion musulrnana. -- EI Coran. - EI arte musulman. -
La Arquitectura. La arquitec;tura arabe en £.spana: penodos - de 
Cordoba, Sevilla y Granada. - Las ciencias. - La literatura (lbn
Kaldun). La filosofia (Avicen.a y Averroes). - La vida economi
ca de los cirabes en Occidente. 

CAPITULO XIV. 

a) E1 Imperio Carolingio. - Las guerras de Carlomagno. EI ejerclto. 
_ Organizaci6n y administwccion del Imperio. - EI Renacim'en
to carolingio (Alcuino, EginCirdo, Pablo Diacono). - Las Escue
las. - Desmembramiento del Imperio. 

b) La Iglesia en la Edad MeOia. - E1 Papa. - San Gregorio el Gran
de. - La vida monacal. - San Benito. - ConveTs!i6n de los bar
baros al cristianismo. - Ori~Jen del poder temporal de los Papas. 
_ Organizaci6n de la Iglesicx. - El clero. - Reformas de Grego. 
rio VlI. - La Iglesia. y el est,ado civil: las obras sociales yo 10' vidal 
intelectual. - Las herejias. - El cisma griego. 



CAPITULO XV. 

a) El Feudalismo; causas que 10 provocaron. - Los Normandos. 
Establecimiento de los Normandos en Francia. - Los Feudos. 
El regimen feudal. 

b) Caracteres de la sociedad feudal. - Los senores. - El Castillo. 
- La vida del Senor. - La Caballeria. - Los Campesinos Li
bres. - Los Siervos. - El problema social y economico durante 
ese periodo. - Las ciudades. Cartas 0 Fueros. - Las Libertades.· , 
Las ciudades libres. - Las Hermandades: la Liga HanseCrtica -
El trabajo y el comercio en 10:s ciudac·es. - Las Corporaciones. 

CAPITULO XVI. 

a) El Santo Imperio Romano Germanico. - Oton el Grande. - Los 
Ducados. - La Dinastia de Frcmconia. - Enrique IV. Gregorio VII; 
conflictos entre el Papado y el Imperio. Canosa. Concordato de 
Worns. - Los Hohenstaufen. -- Federico Barbarroja. El gran inter
regno alemCm. 

b) Las clases sociales en Alemania. - El Emperador: los principes. -
El feudaIismo aleman. - El clero. - La cultura. 

CAPITULO XVII. 

a) Europa desde el Siglo X al xm. - Francia; advenimiento de los 
Capetos. - La lucha entre los Capetos y los Plantagenets. - Fe
lipe Augusto. - San Luis. - Felipe el Hermoso; los legistas. -
Conflicto con el Papa Bonifacio VIII. - Las gran des asambleas. 

b) Inglaterra. - La Conquista Normanda. - Consecuencias del go
biemo de los Plantagenets. -- La Carta Magna y las libertades 
inglesas. - Enrique m y los E:;tatutos de Oxford. - El Parlamento: 
8U origen. - Espana: la RecoJ:lquista. Los reinos cristianos. - Las 
siete partidas. - Las cortes. -- El privilegio general de AragOn. -
La expansion espanola. - Portugal: el reino despues de la batalla 
de Aljubarrota. 

CAPITULO XVIII. 

a) Las Cruzadas: causas generales. Enumeracion y desarrollo de las 
mismas. - Sus resultados desde el punto de vista economico y 
politico. - Las cruzadas contra los hereticos; Inocenc:o III. Deca
dencia del Papado. - Avignon. - El cisma de Occidente. - Con
cilios de Constanza y Basilea. 

b) El arte de la Edad Media. - La arquitectura romanica. - El arie 
gotico en Europa: las catedrales. - Las 6rdenes religiosas: fran
ciscanos y dominicos. - La ensenanza. Las universidades. La 
cultura de la epoca. 

CAPITULO XIX. 

e) La guerra de 100 ooos; sus causas. Primer periodo; desastre de 
Poitiers. -- Segundo perfodo; Azincourt, Tratado de Troyese. Juana 

• 
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de Arco. - Fin de la guerrcl. - Decaden,cia del feudalismo. 
Los reyes de Francia, su poderio. - Lpis XI. - Inglaterra a fines 
de la Edad Media; la guerra de las Dos Rosas. 

b) La literatura en el Siglo xm. - Dante, Petrarca, Bocaccio; transi
cion de la cultura medioeval a la cultura cl~l Renacimiento. - La 
filosofia medioeval (San Anselmo, Abelardo, Alberto Magno, San
to Tomas, Duns Scotto, Raimundo Lulio, Roger Bacon, Maim6nides). 

CAPITULO XX. 

0) El Imperio Romano Germemico despues del interregno: la Bula de 
Oro. Italia a fines de la Edad Media. Prosperidad de las ciudades. 
Florencia y Venecia. - La formaci6n del estado suizo. - La uni
dad espaii.ola. Los Reyes Cat61icos; su obra. - Los pueblos eslavos. 
- El Imperio bizantino; su obra civilizadora. . 

b) E.l saber astronomico y geogr6:fico durante la Edad Media. - Los 
viajeros. Marco Polo. - La navegacion. EI comercio. Los centros 
comerciales. 

Advertencia 

sste programa se desarrollara en 110 clases. La explica
ci6n de cada capitulo no podra demandar mas de 5 6 6 lec
ciones. La materia, tal como esta disenada, consta de dos 
partes. Una parte A) destinada a1 estudio del hecho hist6rico 
exclusivamente; una parte B) consagrada a1 estudio de 1a his
toria de 1a civilizaci6n y la cultura. ,El profesor sabra dife
renciar convenientemente ambos aspectos en sus explicacio
nes y en todos los casos utilizara e1 correspondiente material 
didactico: graficos 0 grobados y mapas para los temos de 
la parte A), y en cuanto {uese posible,. lecturas en las fuentes 
originales para los puntos caracterizados en la parte B). 

Tercelr ano 

(4 clases seman ales ) 

Modema y Contemporanea 

CAPITULO 1. 

Los tiempos modemos. - Las grcmdes invenciones: la p61vora, 1a bru
jula, el papel, la imprenta: Gutenberg. Copernico y el nuevo sistema del 
universo. - Los descubrimientos gE~ograficos. - Primeras exploraciones 
de los portugueses. Vasco de Gama y el camino maritimo de las Indias. 
Alburquerque y el Imperio Portugues. - Los cosm6grafos; Martin Behaim. 
__ La Espana de los Reyes Cat6licos y el descubrimieento de America. 
Crist6bal Co16n; sus viajes. Consecuencias del descubrimiento en el orden 
cientifico, politico y econ6mico. Las Bulas de Alejandro VI y el Tratado de 
Tordesillas. 

• 
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CAPITULO II. 

Los VlaJese menores y el conocimiento de la costa americana: Ojeda, 
Nifio, Lepe; Bastidas. Segundo viaje de Ojeda. - La Junta de Burgos. El 
Pi!otazgo Mayor. La Escuela Hautica de Sevilla y la cartografia (el padron 
real). - Viajes portugueses:· Alvarez Cabral, Gonzalo Coelho, Vespucio. 
Martin Waltzemuller y el nombre de America. Gaspar y Miguel Corte 
Real. Viajes ingl~ses: Juan Gaboto. 

CAPITULO III. 

La Conquista Espanola. - EI mundcI americano. - Los primitiv~s ha
bitantes. Las civilizaciones prehisp6nicas: Mayas, Aztecas, Chibchas, In
cas. - Caracteres generales de la conquista. - La Espanola, como punto 
de partida. Ocupacion del Darien. Balboa y el descubrimiento del Mar 
del Sur. - Conquista de Mejico. - Conquista de America Central. -
Creacion del Virreinato de Nueva Espana. 

CAPITULO IV. 

El Renacimiento. - Los precursores: Dante, Petrarca y Bocaccio. El 
Renacimiento italiano: Miguel Angel, Leonardo, Rafael. - La Literatura: 
Maquiavelo, Guiciardini, Ariosto, Tasso. - La influencia renacentista en 
Espana: Nebrija y Vives. E;l Renacimiento artistico en Espana. - EI Rena
cimiento literario en Francia y en los demas paises europeos. Erasmo; su 
siginificacion intelectual. El Humanismo. 

CAPITULO V. 

La Reforma. -- Causas que la provocaron. Lutera. Querella de las in
dulgencias. Condenacion de Lutero. Las secularizaciones. Conf,esion de 
Augsburgo. Liga de Esmacalda. - Calvino. - Ginebra bajo la dictadura 
C'alvinista. - La reforma inglesa; sus antecedentes. - Espanq y la con
trarreforma. Ignacio de Loyola. Fundacion de 10 Compania de Jesus. - Los 
Jesuitas en America. Pablo IV; la Inquisicion - Concilio de Trento. 

CAPITULO VI. 

El Rio de 10 Plata. - Los viajes clcmdestinos. - Solis, Magallanes y 
I.oaysa. - Alejo Garda y sus companeros. - Sebastian Gaboto. - Diego 
Garda. - Martin Alfonso de Souza; fundacion de San Vicente. - EI Bra
si! bajo la dominacion portuguesa. 

CAPITULO VII. 

La politico europea de Carlos V: lucha entre las casas de Austna y 
Francia. - Rivalidades entre Carlos V v Francisco 1. - La hegemonia 
espanola. - La politica colonial de Carl~s V: La conquista del Peru. -
Concesiones de conquista y division del continente suramericano: Pizarro, 
Almagro, Mendoza y Alcazaba. - Conquista de Quito. - Las guerras 
civiles del Peru. - Conquista de Nueva Granada y Venezuela. - Explora
cion del Amazonas. - Conquista de Chile. - Creacion del Virreinato del 
Peru. 
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CAPITULO 'fIlL 

Felipe IT y la unidad catolica. - Abdicacion de Carlos V. - Cesion 
de America (enero de 1556). - La monarqub espanola. -- El Santo Olicio. 
- Sublevacion de los Paises Baj os. - Conquista del Portugal. - Le 
panto. - Lucha contra Inglaterra . . - La politica Inglesa bajo Isabel. -
Las guerras de religion en Francia i Alemania. - La Santa Liga y Felipe 
II. - Restablecimiento agricola, industrial y comercial de francia. - De
cadencia de Espana. 

CAPITULO IX. 

El Absolutismo en Francia. - Luis XIII. Richelieu; su politica. - Luis 
XIV: Regencia de Ana de Austria. Mazarino. La Fronda. Conde. - El rei
nado perscnal: Colbert. EI gran sigrlo Frances: Corneille. Descartes, Moliere, 
RC!cine, Bossuet, Lafontaine. - La politica exterior de Luis XIV. - La Su
cedan da Espana. Alianza de' La Haya y Paz de Aquisgran. - Guerra de 
Holanda. - La guerra Europea; PClZ de Nimega. - Liga de Ausgburgo. 
La guerra de Inglaterra. Pc:::!~ de Ryswick. 

CAPITULO X. 

El Absolutismo en Inglaterra. - Los Estuardos: Jacobo 1. Carlos 1. El 
Parlamento Largo. Cromwell. La HepubLca; el acta de Navegacion y su 
trascendencia. - La dictadura de Cromwell. - Restauracion de los Es
tuardos. Carlos II. Thoys y Wig~3. Jacobo II. La revo!ucion de 1688. La De. 
claracion de Derechos. EI Bill de Tolerancia. 

CAPITULO XI. 

Colonizacion de la America del Norte. - Antecedentes espaiio1es. 
Juan Ponce de Leon y Hernando de Soto. Colonizacion de Florida. La co
Jonimcion Inglesa. Sir Walter Rcdeigh. Las Companias. Virginia. Nueva 
Inglaterra. Las distintas fundaciones (Massachussets, Maryland, Nueva 
York, Nueva Jersey, Pensylvania, Delaware, etc.). - Vision panor6mica 
de las colonizaciones frances a y holandesa. -- Las colonias Inglesas a 
media6;)s del siglo xvrn. - Prirneras dificultades con 1a metropoli. Los 
impuestos. E1 Congreso de Fi1adelha. Washington. Operaciones m·litares. 
Declaracion de 1a Independencia. Intervenclon de Francia y Espana. 
Triunfo americano. Paz de Versalles. ConsUucion de 1a America del Norte 

CAPITULO XII. 

Espana bajo los Habsburgos. - Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Fe
lipe V. - La paz de Utrecht. E1 a.rreglo de 1a suces:on de Espana. - Las 
movincias unidas en el siglo XVIII. - Prosperidad comercial de Holan
da. - Los conflictcs europe os y su repercusion en America. La colonia 
d.el Sacramento. Juan de Valdes Inclc'm; desalojo de los portugueses. -
El tratado de Utrecht y los intere-ses espanoles en el Rio de la Plata. -
F'undacion de Montevideo. - Tratado de Permuta y Guerra Guaraniti
ca -- La Guerra de los Siete Anos: repercusion ameLcana del Tratado 
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rie Paris. - E.xpeciicion de don Pedro de Ceballos. Paz de San Ildefonso. 
l.as !f>lm; Malvinas. La preponderancia Inglesa: el Acta de Union. La reina 
Ana. Transformacion de Inglaterra bajo Jorge I y Jorge III. 

CAPITULO XIII. 

Los Borbones en Espana. - Felipe V; Alberoni. Carlos III y sus Mi
nistros (Aranda, Floridablanca y Campomanes). - Las reformas liberales. 
Reformas en el regim~n colonial. Organizacion definitiva de los colonias 
espanolas. 

CAPITULO XIV. 

Resena del estado social y cultural de Europa en la segunc'·:t mitad 
del siglo XVIII. - Las nuevas ideas. - Los filosofos y los eCOnOmlS(as. -
~~ontesquieu. Voltaire, Rousseau. - La prop-::lganda filosofica. La Enci
clopedia. Repercusion en America de 10es nuevas ideas. - La Revolucion 
f'rancesa; su importancia y su repercusion en el mundo europeo. Reper
eusion en America Espanola. EI despertar del sentimiento revolucionario 
en el Nuevo Mundo. Los precursores: Tupac-Amaru, Narino y Miranda. 
Los movimientos iniciales: en Mejico, Venezuela, Nueva Granada y Chile. 

CAPITULO XV. 

Napoleon. - La campafl-::l de Italia. - Las coaliciones europea s. -
El Consulado. - El Concordato. - El Codigo de Napoleon. - Napoleon 
Emperador. - El Imperio; breve resenCI de sus guerras. La guerra de 
Espana; sus consecuencias europeas y america nas. Los Cien Dias. 

CAPITULO XVI. 

La Restauracion. - Ei Congreso de Viena. - Vision panoramlca de 
Europa en 1815. - Las Sociedades secretas. - La Santa Alianza:: sus 
propositos. - Metternich. - La Santa Alianza y las naciones hispano
mnericanas. - E,1 problema politico sobre la forma de gobierno de las 
provincias Unidas del Rio de la Plata. - La Diplomacia americana er: 
Europa. - El Nuevo Mundo contra el Viejo Mundo: Estados Un:dos y ia 
Doctrina Monroe. 

CAPITULO XVII. 

Europa en 1a pnmera mitaQ del siglo XIX. Las agitaciones revo-
!ucionarias de 1830 y 1848 en Europa. - La: cultura. Las ciencias (Flsicc, 
matem6ticas. la quimica, las ciencias nCl~urales, las c' encias morales, 10 
historia, la filosofia); breve resena sobre su progreso. - El Romanticismo. 

CAPITULO XVIII. 

Las Reformas en Inglaterra durante el Siglo XIX. - El sistemc elec
toral. - La aaitacion reformista. - Las reformas de 1832, 1867 y 188~. -
Formacion del Imperio. - Franc:a en IB48 despues de la caida de Luis 
Felipe. - La Seg~nd-::l Republica. - El Segu.ndo Imperio. - Intervencion 
de Luis Napoleon en Mejico. Guerra de Mejico. - Proclamacion y caida 
de' Maximiliano. 
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CAPITULO XIX. 

La Unidao Italiana. - Cuadra de Halia despues del Congreso de 
Viena - Los Reyes de Cerdena. - Cavour. - Abolici6n del poder tem
pora! del -Papa. - La cuesti6n romana. - La unidad alemana. - Gui
lermo 1. - Bismarck. - La cuestion de los Ducados. - La Guerra con 
Austria. - La guerra francoalemana. - La Constitucion de l 871. - Vistc 
panor6mica de la Europa del 70. 

CAPITULO XX. 

El Mundo americano y europeo durante los siglos XIX y XX. - La 
Argentina durante esta epoca del progreso material. - Los Estados Uni
dos en el mismo periodo: la expansion territorial. - La cuestion de la 
esclavitud. - El desenvolvimiento econ6mico. - El panamericanismo. 
Los principios americanos en el derecho internacional publico. - Vision 
general del mundo: la era maquinista. - Las ciencias y las artes desde 
mediados del siglo XIX. E~ progreso cultural. - El desarrollo econ6mico 
contemporaneo. La gran industria. Las ideas democraticas. Capitalismo y 
Socialismo. La clase obrem. La doetrina social cat6lica: la "Enciclica Re
rum Novarum". "EI Capital" de Marx y su influencia doetrinaria. La 
Guerra M lLl1dial de 1914. Tratado de Versalles. 

Ad-verlencia. 

Este progmma debe desarrol]arse en 110 clases. Cada capitulo eXl
gira del profesor un promedio de cinco a seis .clases. 

En todos los casos debe concederse la misma importancia al hecho 
e uropeo y americano. Ninguna clase podra ser dictada sin el correspon
diente material car'togra!ico. 
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PROGRAfvIA DE CASTELLANO 

Primer o:no 

(4 clases semanales) 

I 

Ejercicios de iectura y resumen oral. Fundar 10 pronunciacion co
!Tecta de las letms, sUabas y palabras mediante la lectura dispuesta. 
Vicios prosodicos: acentuaciones defectuosas; vulgarismos por cambio, 
supresion, adicion de vocales 0 de consonantes. (La tarea correctiva se 
cumplira sistematicamente, alternada con ejercicios orales y ortograficos; 
la buena diccion del profesor sera el principio activo de 'la enmienda 
prosodica en las practicas de conversaci6n). 

Explicar la forma. contenido y vocobulario de un trozo escogido de 
lectura. Derivar las reglas generales y particulares de acentuacion de 
palabras agudas, llanas, esdrujulas y sobresdpjjulas. Establecer, con ejer
cicios sobre fomilias de palabras, el empleo de la b, la v, la c, la s, la z, 
!a h, la g, la j y la x. Correcci6n de las vo'ces de escritura dudosa, con 
cryucla del diccionario. 

Composicion: Descripcion. 

II 

Fjercicios de lectura y recitacion. Vocablos de dilerente escritura e 
identico sentido; vocablos de igual 0 de parecida escritura y distinto sen
+ido. Practica de significaciones. Senalar hcm6nimos y paronimos en lra
S8s escritas. Practica de sinonimia para dar idea de la propiedad y ri
queza verbal del idioma. Lexicografla de voces de procedencia latina, 
qriega, arabe, germanica, americana. Concurrencia de vocales: diptongos 
y triptongos. E,stablecer cuando conservcm 0 deshacen el diptongo las in
flexiones de los verb os en iar (agriar: crgrio: espaciar: espacio: expatriar: 
expatrio: paliar: palio: desvariar: desvmio: rociar: rodo). V~rbos terrni
nados en cuar, guar (licuar: Hcuo; adecuar: adecuo. evacuar: evacuo; 
son tiguar: santi guo ). 

Sumaria clasificaci6n de las consoncrntes por el pun to de articulacion, 
Composicion: Relato breve de casas vistas y oidas, 

III 

Ejercicios de lectura razonada. La influencia de Ie. pronunciacion y 
del uso de los buenos escritores y hablistas en la evoluci6n y unificacion 
de la ortografia. Principios en que esta se lunda. Dictado y correccion. 
Monosilabos de igualdad de forma y distinta significacion. Cuando se 
acentuan. 

Realizar, con cryuda del diccionario, el cotejo de dobles formas con
~agradas por el uso (protesis, epentesis. paragoge: aferesis. sincopa, 
apocope). 

Composicion: Di,6logo. 
IV 

Ljercicios de lectura y conversacion. Prevenir los vulgarismos ortolo
g~COS, distinguiendolos de las formas aceptables impuestas por la evo
lucien fonetica. Lleismo y yeismo. Dictado y correccion. Falsos esdrujulos 
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y palabras de doble prosodia. Oltras cuya acentuacion tiende a unifor
marse modernamente. Voces compuestas terminadas en gramo,. grama, 
litr~, grafo, grafa, dromo, iaco, ia(:a, mancia, etc. 

Ejercicio lexicoqraLco mediante consulta del dicionario academico 
(ultima edicion) para saber a que atenerse sobre modificaciones y ultra
correcciones recientes del vocabulario (estratego, au1odidacto, poligloto. 
ae6:>. pristino, za£iro, futbol, epiglono, interin). 

Ortogra£ia de palabras extranjeras de uso frecuente en nuestro idioma 
Composicion: Carta, solici tud. 

V 

Eiercicios de lectura y recitacion. Silabas. Acentuacion de bisilabos. 
diptongos y triptengos. Los grupos de consonante rcuante y liquida. 
Observacion ace rca de la t como licuante de L segun el uso argentino 
(a-tlas); la teoria academica (at-las). Descomponer palabras en sHabas 
y ap:icar las reglas de separacion de prefijos y grupos. Falsos diptongos 
Didado y correccion. Emdeo de rnayusculas, signos auxiliares y abrevia
turas mas usuales. 

Compos:cion: Resumen de una lectura. 

VI 

Ejercicios de lectura expresiva. Aplicacion con modelos sencillos del 
hnbla corriente: construir ora ClOnes y senalar sus elementos esenciales y 
accescrios, s'n dar lugar a analisis extremados, con el fin de adiestrar en 
la expres' on razonada de los juicios. Proponer oraciones que expresan 
afirmacion, interrogacion, admiracion, deseo, mandato, etc. 

Ejercicios de sign os de entonacion. Fundar, por medio de la lectura de 
oaginas escogidas, el correcto empleo de los signos de puntuacion. 

Composicion' Describir la ultima iiesta celebracia en el colegio. 

VIi 

Ejercicios de lectura dlalogadC!. ConJuqacion de verbos regulares'Y de 
algunos irregulares de uso frecuente, en los mocios, tiempos y personw:. que 
:':e indiquen. Corregir ei abuso de muletillas y expletivos orales ("este" ... , 
"bueno" . " "tenemos que". .. etc.). Composicion oral. Dialogo en que ex
pliquen los alumnos como han pasado un dia; como estudian; de que ma
nera hacen sus trabajos escolares; que haran en 10 luturo. 

Corregir la tendencia de falsa correlaci6n de los tiempos en la conyer 
sacion ordinaria ("fui a verio para que me preste un libro"; "Ie hable claro 
para que me ojga", "ire aI' reatro, pague qUlen pague", "si tend ria plata 
• , II + Ina a veranear , e,~. 

Prevenir los vulgarismos "estea", "dea", "vinistes", "seamos", v6ya
mos' , etc. 

Neologismes verbales innecesarios y mOl formados. Ejercicio de voca 
bulario. Dlctadc:. 

Composicion: Descnpcion de lema liore. 

VIII 

l~eclura comentacia. Los oiurnnos trasiadar6;;, a1 encerado pasajes de 
.. X'tpitulos escogidos y, previa referencia sobre el auter, analizaran el con-
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tenido y el lexico, con simple· anotacion de las funciones gramaticales que 
las palabras y conjuntos, elocutivos desempenen en los parrafos traslada
dos (sustantivos, adjetivos, articulos, prc)nombres, verbos, adverbios y pa
Jabras de enlace). Resumen oral de uno de los pasajes estudiados y correc
cion expresiva. 

Recltaci6n de poesias, de la cual 5e desprendan nociones encainina
das a despertar en el el educando el sentimiento estetico y esp' ritual de la 
:engua alcanzando en las formas literarias elevadas, y 10 familiaricen con 
las producciones notables de poetas argentinos e hispanoamericanos. Los 
modelos para este curso- se escoger6n de entre los mas sencillos y emoti
vos de la produccion lirica. La Explicacion se limitara a comentarios so
bre el caracter historico 0 moral de fObulas, letrillas y romances menores 

Composici6n: Prosificar un romance. 

EI alumno aprenciera cie memoria composiciones de su preferencia y 
las conservara en la carpeta con otras copias, dictados, composiciones, 
ejercic·os lexicograficos y gramaticales, al pie de los cuales anotara las 
nbservaciones teoricas del profesor. 

Tndependientemente de las lecturas obligatorias del curso, los alumnos 
cumpliran un plan de lecturas explicadas, que ccmprenda el estudio de dos 
cbras literarias, de ncuerdo con el siguiente cuestionano: 

a) EJ libro. - (Somera relerenclO a1 genero literario de la obra y no
ticia biografica del aUlOl,; 

b) Valor ideol6gico. - (Resumen de los caracteres fundamentales, 
epoca y ambiente que se describen, y sentlmientos que provoca) 

c) Valor estilistico y semcmtico. - (Anotaci.6n de rasgos caracteristi 
cos y partcuiaridades idiom6ticCls del aut or y explicaci6n del sig
nificado de palabras subrayadas en e1 texto); 

d) Aplicaci6n gramatical. - (AnotClcion de formas y funciones en 0-
rrafos senalados ex profeso); 

e \ Breve juicio final del lector. 

Segundo ana 
(4 clases semanales) 

T 

Lectura comentada. Anqjizar la forma. contenicio y vocabulario de pa
qinas escoqidas. ADlicaci6n proqreSlVa con elementos alae mas complejos 
de hable corriente -de nociones del curse> anterior. Reemplazar palabras de 
un escrito concebido con ciertas transgresiones sem6nticas 0 de significado 
como media de asegurar la propiedad lexica. 

Establecer la ortogra!ia correcta de vocablos que sue len escribirse mal 
(neg!uzco, pardusco, hexagono, ilaci6n. flaccido, toaUa, parad6jico, cirugicr. 
etcFtera). Breve practica con el diccionario etimologico. Dictadc. 

Construir oraciones que tengan por sujeto un nombre propio, un sus
tanEvo com-Cm, un pronombre, una frase sustantiva 0 una oracion entera. 
?rononer oraClOnes de sUJeto y predicado simples, compuestos, incompie
'os, complejos. E;jercicios de conversac:on; correccion de vicios ortologicos 

Composicion: Descripcion de tema libre. 
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II 

Ejercicios de iectura Y recitaciOn .. Descomponer en oraciones parraios 
de 1a rectura y subrayar, con practica en el encerado, los complementos 
del sujeto y los del verbo. Signos de puntuaci6n. Empleo de la preposici6n 
en la subordinaci6n de terminos. Advertencia sobre el uso defeduoso de 
la preposici6n y la importancia capital de su empleo corredo. Correcci6n 
de construcciones viciosas ("voy en casa", "sac6 a la bolilla que sabia", 
"es necesario c:.3 que estes presente", "vcy de Pedr~", "vino de ex profeso", 
etc.). Ejercicio complementario de palabras que se construyen con pre
posicion. 

Concordancia del verbo con su sujeto. Las concordancias vulgares ("che, 
ustedes", "vos sos"; "vos y Juan and (In a los tirones". 

Composicion: Relato breve de cosas reales 0 imaginarias 

III 

Ejercicios de lectura expresiva, Analizar la forma, contenido y voca
bulario de paginas escogidas. Descomponer oraciones en palabras y dar 
ejemplos de derivacion verbal y nominal. Prefijos. Su!ijos principales y :5U 

significacion afectiva 0 despectiva. 
!nducir en oraciones la funcion sustantiva, anotando nombres propios. 

comunes, concretos, abstract os, individuales, colectivos, patronimicos. Ejer
cicio con nombres de person<;l, cosa, cmimal, cualidad y otros que indiquen 
olicio, parentesco, descendencia, ciudadania, etc. Accidentes y particula
ridades del genero y numero del sustantivo. Las form as unicas: viveres, 
dosis, tetanos, termos, efemerides, caries. Ejercicio lexicogralico correspon
diente. 

Composicion. Carta familiar 0 amistosa, 

IV 

Ledura comentada. Subrayar en oraClOnes propuestas la funcion 
adjetiva. Observaciones ace rca de 10 conveniencia de un mesurado em
pleo de los calilicaiivos. Concordancia ciel adjetivo con el sustantivo. Em
pleo de los determinativos, y particularidades de bueo.o, malo, grande, al
guno, santo. El equivoco de sendos, que carece, de singular. ,Grados y ter
minacion generica del Qdjetivo. Ejercicio de sinonimia. 

Diferencia ortografica de los demostrativos (adjeiivos y pronombres). 
Composicion: Semblanza de un companero, 

v 
Ejercicios de lectura y recitacion. Analizar la forma, contenido y voca

bulario de oaginas escogidas, Resumen dialogacio entre dos 0 mas alumnos. 
Distinguir las palabras que se emplean en sustituci6n de nombres de 

persona 0 de cosa. Accidentes y particularidades del pronombre. Pro!1om
bre sujeto y pronombre complemento. Concordancia de los relativos. Ejer
cicios que prueben el correcto empleo de cuyo, 10 y que. Practica de acen
tuacion y entonacion de los relativos, interrogativos e indefinid os. 

Subrayar en oraciones propuestas las funciones determinante e inde
terminante del articulo, y anotar las particularidades de sus accidentes. 
Como se producen las contracciones a1 y del: la omision con nombres de 
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persona y de naciones y la sustitucion de la forma el delante de nombres 
fer:1eninos. Dictado. 

Composicion: Solicitud en tercera persona. 

VT 

Lectura comentada .. Analizar la rot-rna, contenido y vocabulario de pa
ginas escogidas. Descomponer parrafos en oracio:1es simples de verbo 
copulativo y atributivo. Accidentes del verbo. Los auxiliares haber y ser. 
Diferencia y uso de ser y estar con participio y adjetivo. 

Dictado con oraciones de verb Os transitivos, intransitivos, reflexivos, 
reciprocos, impersonales, unipersonales. Significado de los modos y tiem
pOS. Los participios irreguiares. Voces del verbo. 

Conjugaci6n de verbos regulares e irregulares de uso frecuente, si
CJuiendo el procedimiento del curso anterior. Prevenir la falsa correlacion 
de tiempos, con ejercicios orales. 

Composicion: Comentar algun aniver:sario 0 efemerides patria. 

VII 

E,jercicios de lectura comentada. SUDrayar en oraciones propuestas las 
palabras y conjuntos que modifiquen al verbo con idea de tiempo, modo, 
lugar, cantidad. Particularidades del adverbio. 

Funcion de los derivados verbales. Corregir el empleo defectuoso del 
gerundio. Adverbios terminados en mente y su ::.'ccntuacion como voces 
ccmpuestas. Como se construyen cuando se juntan dos 0 mas adverbios de 
dicha terminacion. 

Construir giros adverbiales. Explicaci6n de b::::uciones, modismos, fra
ses hechas. 

Composicion: Comentario de una frase hist6rica argentina. 

VIII 

Lectura artistica. Analizar la forma, contenido y vocabulario' de pagi
nas escogidas. Senalar en un dictado conveniente las palabras de enlace. 
Explicar seguidamente las relaciones que expresan las palabras y conjun
tos que ofician de preposicion 0 de conjuncion. Subrcyar el empleo correc
to de las preposiciones de, a, hasta. Valor logico de la conjuncion. Diferen
cia prosodica y ortografica de la conjuncion sino y la condicional si. segui
da de no. 

Jnterjecciones propias y modos i.nterjectivos. Empleo de los signos de 
cdmiracion. Ejercicios con frases y palabras que expresen exclamacion, ale
gria, enojo, ira. Disertaciones a cargo de los alumnos Cacostumbrarlos a 
exponer con soHura, sin tartajeos orales, eliminando el tone brusco y emo
tivo improcedentes). 

Prosa y verso. Recitacion y analisis de sonetos, decimas, romances po
pu1ares e historicos. Versificacion regular. Algunas combinaciones me-tri
cas. Inducir sucintamente las condiciones de medida (sinalefa, hiato, diere
sis, sineresis). Importancia de la rima. Acento final, pausa, cesurc. 

Composicion: Prosificar una poesia. 
El alumno aprendera de memoria composiciones de su preferencia y 

las conservara en la carpeta cQn otras copios, dictados, composiciones, ejer-
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CICIOS lexicograficos y gramaticales, al pIe do los cuales anotara las ob 
servaciones teoricas del profesor. 

Independientemente de las lecturas obligatorias del curso, los alumnos 
cumpliran un plan de lecturas expl'cadas, que comprenda el estudio de dos 
obras literarias, de acuerdo con el siguiente cuestionario: 

a) El libro (somera referencia al genero literario de la obra y noticia 
biografica del autor); 

b) Valor ic.~ologico (resumen de los caracteres fundamentales, epoca 
y ambiente que se des crib en y sentimientos que provoca); 

c) Valor estilistico y semantico (anotacion de rasgos cara cteristicos y 
par ticularidades idiomCrticCls del a utor y explicac:on del significado 
de palobras subrayadas en el texto); 

d ) Aplicacion gramatical (anotacion de formas y funciones en p6rr~
fos seiialados ex proteso); 

e) Breve juicio final del lector. 

Tercer ano 

(4 clases seman ales) 

I 

E,iercicios de lectura y recita cion. Aplicacion COn ele mentos Cligo ma s 
ccmplejos del habla corriente, de nociones progresivas del curso anterior. 

Breves disertaciones a cargo de los alumnos, que resumiran conceptos 
acerca del origen del idioma caste llano, y con el fin de· conocer el protesor 
Jas tendencias e inclinac'ones particulares de la expresion de cada uno de 
nqu8llos y poder asi contribuir a formales, con ICI propiedad del lenguaje , 
el gusto hterario 

Arcafsmos y neologismos. Argentinismos de buena ley. Consultar el 
dicr::ionario. Correccion de barbarimos de construcc.6n (galicismos, ilalia
nismos, anglicismos}. Dictado y correcci6n. 

Oraciones simples. Ejercicios con oraciones por 10 indole y modo del 
verbo, con sencilla aplicacion razonada, sin lugar a clasificaciones mmu
ClOsas. 

LCI pasiva impersonal. Concordancia en las oraciones con hacer y ha
ber, y de pasiva con se. 

Comp osicion: Descripcion. 

II 

Lectura comentada. Analizar 10 forma, contenido y vocabulario de pa
g inas escogidas . Dictado y correccion. 

Oraciones compuestas, con ejercicios de distinta coordinaci6n. 
Practica de puntuaci6n. Dar ejemplos de subordinaci6n sustantiva. ad

jetiva y adverbial. Func'on complementaria de estas oraciones. 
Oraciones subordinadas, condicionales y concesivas. Compiemento di

recto, indirecto y circunstancial. Que proposiciones Hevan. 
Concordancias especiales de verbo con su sujeto. 
Compos' cion: Resumer: de lectura . 
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III 
Eiercicios de lectura y recitacion. Vicios de construccion (barbarismos. 

soledsmos. anfibologias. redundancias). Ejercicio oral. 
ProDoner frases con ciertas transgresiones sintact;cas en que entren los 

tres ultimos vicios senalados y ~nmendarlas con intervencion de todos los 
c:lumnos presentes. Dictado y correccion. 

Oraciones de relativo, especificativas y explicativas. Epiteto. 
Ccmplemento determinativo, calific:ativo y explicativo. Sustantivos en 

(,lDosician 
Concordanc'as especiales de relativo v antecedente. 
Compos:cian: Carta familiar 0 amistosa. 

IV 
Lectura artistica. Observar como SE~ cumple en los modelos escritos el 

proceso de la expresion, 'y procurar que el alumno adquiera no cion del va
lor de la lectura artistica. 

ReDaso y practica de conjugacion de verbos regulares y de los irregu
lares de uso mas rrecuente, siguiendo el procedim'ento de los curs os an
teriores . Prevenir la falsa correlacion de tiempos con ejercicios adecuados. 
Los vulqarismos por cambio de e en i ("pasiar" por "pasear", "estropiar' 
por "estropear", etc.). Verbos defectivos. Ejercicio de sinonimia. Consultar 
e] diccionario de sinonimos 

Composicion: redaccion de solicitud en tercera persona. 

V 

Lectura comentada. Analizar la ronna, contenidc. y vocabulario de pa
qinas escogidas. Subrayar en pasajes de la lectura oraciones adverbiales de 
tiempo, lugar, modales, comparativas, consecutivas, condicionales, concesi
vas. (Este ejercicio de oraciones por Ia i.mportancia y correlacion debe limi
~arse a simple induccion de buen empleo, sin lugar a clasificaciones minu
ciosas). 

Insistir en el uso de la preposician en el complemento circunstancial. 
Composicion: Relato de cosa presenciada. 

VI 
Lectura y recitacion. Ejercicios orates encaminados a correglr la ten

de:1cia de redundancia. Empleo adecuado del pleonasmo. 
Formas pronominales pleonasticas. Advertir que la costumbre literaria 

de exagerar el empleo del hiperbaton y la elipsis lleva a la anfibologia. 
Uso correcto de de las figuras de construccion. Expresiones eIipticas 

corrientes. 
Composicion: Relato de cosas imaginadas. 

VII 

Lectura ccmentada de articulos periodisticos seleccionados de las edi
ciones literar'as de la prensa local. Analisis del contenido y vocabulario 

Ejerc'cio de construccion. Poner en sintaxis regular parra{os de un suel
~o periodistico. Sentido recto y figurado de las palabras. 

La extension y la connotacion. Practica de acepciones de voces. Mane
)0 del diccionario. 

Composicion: Redactar una cronica de unp fiesta escolar. 
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VIII 
Lectura comentada. Analizar lex forma, contenido y vocabulario de es

troias del Himno Nacional. Ejercicio oral def empleo traslaticio de los tiem
pos del verbo (encdage): presente por futuro; por pasado; futuro por pre
sente. Concordancias especiales de adjetivo con el sustantivo (silepsis). 
Pmticipios irregulares. Particularidodes de los pronombres como comple
mentos. 

E;Xposicion de palabra3 nuevas anotadas por los alumnos fuera de la 
dase. Ejercicio de conversacion. Dictado. Redaccion de telegramas, esque
las, anunc:os de diarios. 

Versificacion regular. Breve referencia historica de la metrica castella
na. Recitacion y analisis de poesiCIs que confirmen las anteriores nociones 
de medida, rima y acento final. Principales combinaciones metricas de ver
sos iguales. La versificacion irregular: ausencia de medida y de rima en 
la poesia de la primera epoca literaria. 

Composicion: prosificar un soneto 0 11n romance. 

El alumno aprendera de memoria composicionas de su prderencia y 
las conservara en 10 carpeta con otras copias. dictados, composiciones, 
ejercicios lexicograficos y gramaticales, al pie de los cuales anotara las 
observaciones teoricas del proiesor. 

Independientemente de las Iecturas obIigatorias del curso, los alum
nos cumpliran un plan de lecturas explicadas, que comprenda el estudiu 
de dos obras literarias, de acuerdo con el siguiente cuestionario: 

a) EI libro (somera referenciOi a1 genero literario de 10 obra y noticia 
biograiica del autor ); 

b) Valor ideol6gico (resumen de los caracteres fundamentaIes, epoca 
y ambiente que se describen, y sentimientos que provoca); 

c) Valor estilistico y semcIntic:o (anotacion de rasgos caracteristicos y 
particuIaridades idiomaticas del autor y explicacion del significa
do de paIabras subrayadCls en el textol; 

d) Aplicaci6n gramatical (anotacion de formas y iunciones en pa
rrafos senaIados ex profeso); 

e) Breve juicio final del lectolr. 

NORMAS GENERALES 

EI caracter de los cursos secundarios y 10 necesidad de propender. por 
recursos eficClces, 01 mejoramiento de los medios de expresion del estu
diante, comporta Ia obligaci6n de ajustar la ensenanza del castellano a 
un procedimiento de practica intensiva que concierte con el fin primordial 
de ensenar a hablar y escribir correctamente el idioma. Para el logro da 
la !inalidad no cab en otras direcciones que las encuadradas en el metodo 
de ejercitacion diaria que, sin excluir la induccion teorica en la medida 
correspondiente, com porte un aprovechamiento logico y expresivo del habla. 

EI dominic de los factores esenciaIes de la expresion y su enriqueci
miento solo pueden alcanzarse en eI adolescente promoviendo en el, al 
par que el razonamiento, el amplio sentido estetico de la lengua, mediante 
modeIos oraIes y escritos tornados del hecho vivo del idioma en funcion 
de activa realidad social 0 artistica. El sistema de abstracciones grama
ticales dificuIta, mas que ~yuda, Ia comprension de los fenomenos idio-
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maticos, si su separacion se hace por medios mecanicos, desvinculada de 
la experiencia lingiiistica. 

Fl profesor es de hecho el primer modelo oral del alumno, y tambien 
el principal programa del curso. Si oqw§l habla 0 lee correctomente v 
ex~lica con claridod, el joven oyente, por natural tendencia imitativ~, 
adquirira pronto la soltura expresiva del modelo. La correccion idioIDl::
tica bien entendida se aparta por igllal de 10 pronunciacion afeclada y 
de la entonacion vulgar: no se sustentan las maneras llanas de la elocu
cis,r,J. ni en e1 artificio retorico ni en el desalino incivil. 

Un programa de castellano no es un inslrumenlo 2.'3 definiciones: es 
guia practica p ara profesor y a lumnos, y un metodo didactico en cuanto 
correlaciona la ensena nza de la lenogua materna. La norma del profesor 
se vincula con este procedimiento insustituible: ensenar mas lenguaje qu e 
gramatica. 

La condicion presente del medio social argentino, con la diversidad 
de concurrencia de ciertas particularidades sintacticas y foneticas Imp or
tadas en los ultimos anos de distintas lenguas, que perturban frecuente
mente el modulo nacional, pone al educador consciente en el trance de 
considerar de paso, el aspecto espiritllal del idioma, que es una de las 
condiciones en que se asienta el fuero 0 genio expresivo de la costllmbre 
nativa, que rechaza la deformacion borbarizante tanto como preserva los 
modelos clasicos en el arraigo secular de las formas vernaclllas, bien 
patentes en la intllicion de la familia orgentina del interior del pais. 

Hara obra de sana nacionalismo el ensenante' que, sin despreocupar
se de la tecnica lingiiistica al alcance del alumno, fortifique en este, el 
sentimiento moral de la len,gua y 10 acostumbre 0 despreciar todo ele
mento nocivo advenedizo 0 de nacencia esporadica local si esta engen
drado en la jerigonza. 

Tres principios dan fundamento al programa: unidad, claridad, 
apiicabilic.ad. 

La llnidad lingiiistica correlaciona la ensenanza ciclico de las partes 
de la gramatica tradicional, inclllyendo el estlldio de la oracion y el 
conocimiento inicial literario, gradllados en tres cursos. 

Lo claridad del metoda se basa en el empleo de una nomenclatura 
parca, ajustada en 10 posible, a las designaciones mas conocidas gra
maticalmente y reduciendo, con las definiciones y analisis extremados, la 
multitud de reglas y clasificaciones que, en la practica, estan lejos de 
favorecer el lenguaje del alumno. 

La aplicabilidad del sistema parte de la reduccion de la teoria a li
mites razonables, de acuerdo con la finalidad ya expresada y en rela
cion con las horas destinadas a cada curso. 

El nuevo plan de estlldio, que estoblece con la llnidad de tiempo la 
unlformidad de horario en los tres cursos, condiciona la exigencia de no 
desvirtuar el desenvolvimiento de la tarea docente con excesos de inves
tigacion teoretica. Profesores y alumnos habr6n de asegurar los princi
pios del programa, ormonizandolos con la distribucion de trabajos practi
cos que Ie sirve de base. 

En los tres cursos se dividira el tiempo de closes en dos horas se
manales dedicadas a ejercicios de lectura, recitacion, composicion y dic
tados, y las dos restantes, una a explicacion de lecturas y otra a exposi
cion y practica gramatical. 
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IDIOMA EXTRANJERO 

Frances 0 Ingles 

Primer ano 

(4 clases seman ales) 

Las clases diarias abarcar6n, en el primer 
aspectos. 

curs~ , los siguientes 

1.0 Ejercitacion fonetica practi.cer de los sonidos del idioma que se 
estudia, con el objeto de qUe los alum nos se familiaricen con su 
pronunciaci6n y la practiquen de modo constante. 

2.° Lecturer en graHa fonetica, durante el periodo inicial, (de 10 a 
12 semanas). 

3: Conversacion (Di610gos entre profesor y alumnos 0 los alumnos 
entre si, sobre las lecturas del texto). 

Se puede alterar, segun el criterio del profesor, el orden de 
estos dos puntos: 2Q Conversaci6n, 3Q Lectura. 

4." Dictado (una vez iniciada la pr6ctica de la lectura corriente del 
idioma). 

EI desarrollo de la ensenanza del idioma extranjero, en este curso, 
se referir6 a los temas s'guientes: 

a) Vocabulario de· conversacicSn y lectura: El profesor y los alumnos 
en la clase. Los objetos escolares que los alumnos ven y utili zan 
en el aula. Acc' ones que se realizan habitualmente en clase. Mate
rias que se estudian. Numeros. Colores.· Formas y dimensiones de 
los objetos de usa escolar. El tiempo y sus divisiones, (meses, se
manas, etc., partes del dial. EI calendario. Fechas. Las estaciones. 
La casa-habitaci6n. Sus dependencias y mobiliario. La familia. Sus 
componentes mas cercancs. Las cornidas. El cuerpo humano. Los 
sentidos. Aseo personal. Prendas de vestir. Estados del tiempo. Jue
gos y deportes. Las vacaciones. 

b) Ejercicios practicos de observacion y aplicercion de los siguien
tes accidentes gramaticalE~s en ler conversacion: E,1 articulo. Sus 
diferentes clases. Sustantivos comunes y propios. Numero. Genera 
(para frances). Pronombres personales (sujeto y complemento). 
Pronombres interrogativ~s y relativos mas usuales. Adjetivos ca
lificativos, posesivos, demostrativos y numerales. 

Verb os: en los modos infinitivo e imperativo. 
Modo indicative: 

Frances: 

Ingles: 

Present. Passe Compose. 
Imparfait. Futur. 
Present Indefinite 

v v 
Past Continuous, 

• 

en las formas afirmativa, negativa, interrogativa y negmivo-inte
rrogativa. Formaci6n, sign'ficado y uso practico de dichos tiem
pos y formas de verbos, de empleo absolutamente esencial en la 
ensenanza del primer curso de idioma extran)ero. 
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Adverbios: Adverbios de tiempo y de modo mas usuales en 
la conversacion diaria. Su empleo practico y formacion. 

Preposiciones: Significado y empleo practico de las preposi
eiones mas comunes en la conversacion diaria 

(Los alumnos deberan saber distingruir y :;;enalar en la conversaei6n, 
en la lectura 0 en el dictado, los accidentes gramaticales indicados, y 
dar eiemplos.) 

c) Modismos y expresiones idiomCiticas: Aplicacion practica de al
gunos de los mas faciles y comunes. 

--'--
Al finalizar el primer ano de estudios los alumnos deberan estar ca-, 

pacitados para sostener, con espontcmeidad, sencillas conversaciones 
acerca de los temas fijados precedentemente, valiendose de un lenguaje 
tan preciso y objetivo coma correcto en su pronunciac'on y entonacion. 

Para lograr esta finalidad, es imorescindible que el profesor mantenga 
con sus alumnos una actividad fundamentalmente oral, por medio de una 
constante eiercitacion prosodica, de lectura y de conversacion, de gradua
cion adecuada a la edad y a! las posibilidades reales de: los alumnos. 

No se impartira en ningiin momentol una ensenanza sistematica sobre 
teoria gramatical. Se aprovechara, en cambio, intehgentemente, los acci
dentes gramaticales que se presenten en el transcurso de la ledura 0 de 
la conversacion, para aue los alumnoE: observen las diversas funciones 
de los vocablos empleados en elIas pora la correcta expresion de una 
idea, y se les lIevara, mediante series de ejercicios practicos, a la induc
cion de los principios gramaticales mas comunes y sencillos. 

Es necesario insistir en que la actividad de la clase, en este primer 
curso de idioma extraniero, debera tener un caracter marcadamente oral; 
pero una vez transcurr:do el indispensable periodo de iniciacion fonetica 
(auditiva, visual. y de emis~6n oral), ·-que abarcora de diez a doce 
semanas- se podra exigir a los alumnos sencillas copias, en la graffa 
corriente del idioma que se estudie, to:madas de las lecciones del l'bro 
de texIo. A medida que se avance en la adqui'sicion de vocabulario, y 
de nociones practicas, gramaticales, Se ejercitara en clase a los alurn:nos 
en la escritura del idioma extranjero, mediante cortos dictados, cuyo 
texto, de no mas de treinta palabras, redactara, convenientemente, de 
antemano el protesor, can elementos tornados del libro de texto. Ademas, 
en estos dictados se presentaran sencillos problemas de aplicacion gra
matical, prevlamente resueltos en la practica oral, cuya solucion escrita 
estara a cargo de los alumnos 

Segundo lana 

(4 clases semanales) 

La ensenanza d'aria comprendera, como en el primer curso, estos 
cuatro puntos esenciales: 1 Q Ejercitacion fonetica. 29 . Lecturo: (0 conversa
cion). 3Q Conversacion (0 lectura). 4Q Ejercicios escritos: copias de text os 
faciles, cortos dictados que contengan los elementos de vocabulario pre
viamente estudiado y qUe el profesor debera preparar ex proleso basan
dose en el material ya ensenado, pero sin repetirlo textualmente, y apli
caci6n practica de cbservac:ones gramaticales sobre los siguientes asuntos: 



a) Vocabulario. (De lectura y conversaci6n). La ciudad en que vi
vimos. Su aspecto y sus divisiones. Attividades de 10 misma. 
Edificios, monumentos, paseos. Los servicios publicos en nuestro 
ciudad. Medios de 10comoci6n y de comunicaci6n. Calles y ca
minos. Comparaci6n de nuestro ciudad con otras argentinas. El 
campo. Su impcrtancia en 10 economia nacional. EI mar. La 
montana. Aspecto de los mismos. Profesiones y oficios. Ocupacio
nes, juegos y deportes. Actividades deportivas en nuestro ::::iudad. 
Entretenimientos. 

b) Obser'vaci6n y ejercitaci6n practica oral sobre gramatica: 

Sustantivos: Formas de numero y genero no estudiadas en el 
primer ano. Sustantivos compuestos. 

Pronombres: Ampliaci6n del uso de los pronombres relativos, 
(complementos directos e indirectos). Pronombres posesivos (para 
frances) y reflexivos. Pronombres indefinidos. 

Adjetivos: Compuestos y derivados. Explicaci6n y uso del com
parativo (de igualdad, de superioridad, etc.), y del superlativo. 

Verbos: Transitivos e intransitivos, de uso estrictamente in
dispensables en el segundo curso. Practica constante, oral y es
crita, de los mlsmos, en los tiempos del modo indicativo que no 
figuran en el programa del primer curso. Verbos defectivos (para 
ingles). Modo subjuntivo(para frances) . Modo condicional. La 
voz pasiva. Verbos regulares e irregulares. 

Adverbios: Aplicaci6n practica de otras closes de adverbios 
no estudiados en el primer curso. Comparaci6n del adverbio. 

Preposiciones: Ampliaci6n del estudio practico de preposicio
nes de uso mas frecuente. 

Conjunciones: Senalar mediante ejemplos, su funci6n en la 
formaci6n de oraClOnes. 

Modismos, giros y expresiones idiomaticas: Aplicaci6n practica, oral 0 
escrita, de nuevos elementos de esta naturaleza, comunes y caracteristicos 
en la conversaci6n diaria. 

En segundo ano se hara un rapido repaso practico de 10 estudiado en 
el primer curs~. 

Luego se ampliaran esos conociminnos siguiendo las mismas directivas 
e instrucciones dadas para primer ono; pero el aspecto escrito del idioma 
tendra una mayor ejercitaci6n practica, a costa de 10 pura ejercitaci6n 
fonetica. 

Se mantendra, encambio, en todo su vigor, el caracter fundamental de 
la lectura y de la conversaci6n a fin de fijall y afianzar, por ese medio, las 
nociones adquiridas y de lograr que el alumno se exprese espontaneamente 
sobre temas que desDierta su interE~S personal. 
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Tercer ano 

(4 clases semanales) 

Los asuntos correspondientes a este curso ver.:;aran sabre: 

a) Vocabulario de conversaci6n y lectura. Aspectos de la vida mo
dema. Viajes par tierra, mar v aire. Descubrimientos e inventos 
cientHicos. EI ambiante argentino. Caracteristicas y costumbres del 
mismo. Regiones argentinas. Actividades educativas, artisticas y 
culturales. El teatm. E,l cinematografo. La ndiotelefonia, etc. 

b) Ejercicios de observaci6n y apIicQ[cion sobre gramatica, en Ia con
versaci6n y en Ia escritura. 

Ampliacion de nociones sam eras y practicas de sintaxis. Las 
partes del discurso. Concardancia y regimen. EI participio. Las dis
tintas clases del mismo: participio presente, pasado, etc. 

Distintos us as y funciones del rnismo. 

No se puede pretender que a la terminacion del tercer curso del pri
mer ciclo, el alumna llegue a escribir con correcci6n absoluta el idioma 
extfCtnjero que l1a estudiado. 

Pero, en cambia, se debe conseguir. I'" Que el alumno comprenda am
pliamente, sin dificultades mayores, 10 que escucha, a lee, en el idioma 
Ax+ranjero que estud·o. 2'.': Que, a su vez" hablando el idioma extranjero 
estudiado pueda hacerse comprender facihlente par personas que posean 
dicho idioma. 3°: Que haga inteligibles sus ideas, escribiendolas sin ma
yores esfuerzos, con ortografia y sintaxis discretas. 49 : Que el alumno se , 
habitue al usa correcto y oportuno del diccionario de lengua extranjera. 

Como en los cursos anteriores, se mantendra permanentemente la pre
eminencia de 1a lectura y la conversacion v si las condicciones generales 
del curso 10 permitieran, se podra adoptar el tipo de ''Lecturas Explicadas". 

Sin abandonar totalmente la ejercitaci6n foneticc, que en este ana re
E'ultara facil realizarla en el transcurso mismo de la lectura a de 10 con
versacion, la practica de la escritura del idioma extraniero adquirira nue
vo impulso, mediante breves dictados bien graduados en sus dificultades 
<}fe<maticales y redacci6n de composiciones cartas y sencillas. 

El Metoda Directo, empleado excIusiv([mente en el transcurso de los 
dos primeros anos de la ensenanza de esta disciplina, y preferentemente 
(m e1 tercero sufrira en este ultimo uno .ligera variante, que puede ser , 
nprovechada en su alcance verdadero: la traducci6n al castellano, de tro
~OS Ii terarios, y la versi6n de temas sencillos, del castellano al idioma ex
!ranjero que se estudia. 
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D IBUr O 

Las clases do esta as'gnatura tendrcm el 'coracle] e"pecilicado en el 
• 

pro:::ente progrnma y So dictaran en el orden siguiente. 

Primer ano 

(2 riases semanaiesj 

L'9C:::iont..:~ 

c) Nociones elemontales y practicas de Perspecticr.: Lineal de Ob-
servaciones ....... . . . ...... ........... . ... . ..... . ... . 

h) Copia -del natural de solid os geome',ncos en yeso .. . .. '. 
c) Copia -del natural-- de vas'jas de form as sencillas: vasos, an-

10rm;, floreros, etc. . . ...................... . ........... . 
c) Copia de modelos ornamentales - en ye30-' de los estilos 

F" A" ~glpClO Y sIno. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........... . .. ...... " . 
e) Dibujo de recordacion .................. .... ..... . ..... . 
f) Copia de hojas, flo res y {rutas naturales de ionnas sencillas .. 
g) Ejercicios de composicion decorativa senclla, aplicando los ele-

mentos estudiados en las lecciones f) .. . ... ' ... . 
11) Dibujo de mapas geograficos ...... . ................. . 
~) Copia de ca!cos ornamentales -en yeso u olros materiales-

de los estilos Persa y Griego . . ........ . 
j) Dibujo de recordacion ............ . ........ . 

Totul 

6 

8 
1 

lO 

8 
4 

8 
1 

54 

Lecdones a). - EI profesor, mediante demoslraciones graficas en 01 
pizarron, expllcora las aporentes de formaciones que alectan los cuerpos, 
segun la posicion y distancia en que se hallen c:on respeclo 01 observador: 
un cubo, una piramide, un cilindro, vistos a la derecha 0 a la izquierda 
del "pun to de vista", arriba 0 debajo del "hor:zonte". Ademas y a fin de 
que los alumnos comprueben objetivamente como se presentan d'chas de
formaciones, el profesor, con los referidos solidos, hara las pertinentes de
mostraciones practicas. En losultimos 20 minutos de cada leccion, les 
a lumnos copiaran a mana alzadCl, los graficos hech02 en el pizarron . 

J.ecciones b). - Los modelos estaran constituidos, primero, por un 
solido y despues, gradualmente, por dos, tres y cuatro agrupados, y de 
manera que la luz produzca en ellos un claroscuro acentuado: 1:) leccion, 
un cubo 0 un paralepipedo; 2') leccion, un pr'sma y una piramide; 3~ lec
cion, un cubo, una piramide y un cilindro; 4~ leccion, un prisma, una pi
[amide, un cilindroy una esfera. [stos d:senos, a razon de uno por leccion, 
ser6n e jecutados a la manera de croquis: los dos primeros en simples 
contornos, y los dos restantes extendiendo a grandes pianos las sombras 
p rinclpales . El profesor insistira en sus explicaciones practicas y sencillas 
sobre perspectiva lineaL entrando a la vez en algunas consideraciones 
acerca ~l claroscuro: sombras propias, sombras proyectadas, reflejos, etc. 

Lecciones c). - Comprenden seis ejercicios, uno por leccion. En las 
lecciones 11)., 21). Y 3:), los alumnoE; copiarari un modelo cada vez; en la 4:), 
dos modelos agrupados; en la 5:) y en la 6:), dos modelos igualmente agru
pados, pero siendo uno de ellos de distinta coloracion, por ejemplo, uno 

\ 



II,S --

en yeso y olro en ceramica, brcnce, etc. Los dos primeros e]erCIClOS seran 
crequis puramente lineales, y los restan tes sombreados sin medias tintas 
El profesor, prosiguiendo en sus explicaciones sobre el claroscuro, se ex
tendera tambiEm aeerca de las tonalidades segun el color 0 tono de los 

j-,. t o~.;e os. 

Lecciones d). - La finalidad cie estos lecciones es tecnica y cultural: 
practica del disello y adquisicion de conoc· mientos generales sobre los 
rasgos tipices de los detalles perten~cientes a los estilos que se estudian 
en el Curso. Al efecto, los. olumnos dibujaran dos modelos poniendo las 
scmbras a grandes pIanos, uno en las lecciones 3'" y 1') y otro en la T y g; 
~n las cuatro lecciones restantes tomaran pequenos croquis r6pidos y si:1-
t61'cos -d03 modelos por leccion-- procurando reproducir sola mente los 
:asgos esenciales. Si no existieran en e1 Colegio todas las reproducciones 
en relieve necesarias a tal fin, podran es·;udiarse las que fal~aren tomando 
de laminas los correspondiente$ crcquis. Tanto en e1 transcurso de esas 
!ecciones como en el de las subsiguientes 1), el profesor se extendera en 
l:::reves y senc·Has dlsertaciones sobre el aspecto formal de las obras de 
mte de los estilos estudiados, y al mismo tiempo mostrara a los alumnos 
algunas lammas que representen detalles 0 conjuntos de las mas impor
tantes. 

Lecciones e). - - En estos ejercicios, trazados de memoria, los alumnos 
;eproduciran uno de los modelos que hem copiado anteriormente, 0 bien 
dibujaran -siempre s:n modele a la vista- un objeto cualquiera, a su 
eleccion. 

Leccicnes f). - Dado el tan:ano que suelen tener los modelos a estu
diarse en estos ejercicios, cada alumno tendra uno en particular. Se to
:nOlan dos croquis en cada una de las tres primeras lecciones; se ejecu'la
ran cuatro dibujos con sombras en las cuatro subsiguientes y tres dibujos 
con lapices de colores en las tres ulfmas. Durante las ultimas lecciones el 
profesor explicara a sus alumnos como se forman y aplican los colores 
complementarios y que se entiende por color local, tonalidades, contras
tes, gamas, etc. 

Lecciones g). - A fin de que los alu:rnnos vayan adquiriendo las pri
meras nociones sobre la equilibrada y raeional distr.bucion de los motivos 
ornamentales en las composiciones decorativas sencillas, el profesor les 
hara dibujar en las lecciones 1') y 2'-'- alguncs ritmos lineales rectos, ondu 
lados, mixtos, etc. Luego les hara ejecutm algunas composiciones, entre
lazando en ellas, f;guras geometricas con alguno de los elementos estu
diados en las lecciones n. 

Leccioner: h). - Teniendo en cuenta que en primer ana se estudia la 
ge.ografia de Asia y Africa, cada alumno dibu]ara durante estas cuatrc 
lecciones h) el mapa fisico de uno de aquellos continentes y el mapa po
litico del otro. En el primero se haran figurar solamente 1m! montanas rios, 
etc .. mas importantes, y en el segundo los paises y las c:udades principa
les de los mismos. Considerando que los Cllumnos todavia no han estudia· 
do las escalas proporcionales, el profesor les hara copiar los modelos am
pl'iandolos al doble 0 reduciendolos a la mitad mediante el uso del com
POs y el empleo, como referencias, de los puntos donde los meridianos y 
los paralelos tocan a la linea de recuadro. Estos mapas se haran con lapiz. 
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Lecciones i) . - Para estas lecc~ones rigen las normas expresadas con 
respecto a las lecciones d). Ejercici.os: dos qoquis en cada una de las dos 
primeras lecciones; un dibujo con sombras en las 3'·' y 4'·'; dos croquis en 
1a5'-'; dos e!1 la 6" y un dibujo con sombras en la T) y 8" Las disertaciones 
del profesor versaran sobre obras del Arte Persa y Griego. 

Lecciones j) . - Los correspondientes ejerc~cios se realizaran tal como 
queda expresado para lecciones e ). 

Segundo ano 
(3 clases semanales) 

Lecdones 

a) Nociones elementales y practicus de Proyecciones Ortogonales 
y de Perspectiva Lineal ...... . ....... . ... . . . ..... . .......... 6 

b) Escalas de proporcion y nociones elementales de Arquitectura 
Clasica .... . ............................... . ............ . .... 10 

c) Copia de modelos ornamentales -en yeso u otros materiales-
de los estilos Romano, Romanico y Bizantino . ...... . .. . .. ... 12 

d) Dibujo de recordacion .......... . ... . ..... . ................. 1 
e) Dibujo del natural, de flores, frutas e insectos ............... 7 
f) Composicion decorativa: ejercicios sencillos aplicando, estiliza- , 

dos, los elementos estudiados en las lecciones e) ............. 7 
g) Dibujo de mapas geograficos ............................... 2 
h) Copia de motivos ornamentales -·en yeso, etc&tera-, de los es-

til os Arabe y Gotico ........ . .............. ................ 8 
i) Dibujo de recorda cion ....................................... 1 

Totol . ...... .. 54 
Lecciones a) . - En estas lecc:iones el profesor hara las demostraciones 

objetivas pertinentes. Tendra en cuenta que, si bien los alumnos se inician 
en el estudio de la Geometria del Espacio en el 4° ana (Segundo Ciclo), 
las nociones elementales y practicas incluidas en estas lecciones a) son 
imprescindibles para la comprension de los subsiguientes estudios de e le
mentos de arquitectura, y tambiEm. que mas adelante v en dicho 4° Ano 
los alumnos estaran asi mejor preparados para cornprender las nociones 
le6ricas relacionadas con la representacion de las tres dimensiones de los 
cuerpos. Por medio de proyecciones ortogonales sencillas, hechas en el 
pizarron, demostrara a los alumnos como se representan los s6lidos geo
metricos en los pianos horizontal y vertical, a fin de que luego, cuando 
realicen los ejercicios de las lecciones b). copien racio!1almente las laminas 
que representan construcciones arquitectonicas vistas en planta, en alzados 
y secciones. Con igual criterio explicara mediante demostraciones graficas 
en el pizarron, las nociones elementales de Perspectiva, a fin de que los 
estudiantes puedan despues observar y copiar mejor, el aspecto de los 
relieves y pianos de profundidad de los objetos que reproduzcan a la dis
t("!Dcia. Los alumnos tomaran los respectivos croquis. 

Le:cciones b). - Cada alumno tendra un pequeno tablero de 32 x 40 
cm. -tableros que pueden ser provistos por el Establecimiento-, una regia 
T de 32 cm. de largo, una escuadrex de 45, una regia milimetrexda, compases, 
etc. Los pertinentes dibujos deben realizarse en hojas de papel de 28 x 34 
certlmetros. Ejercicios: 1 ') Y 2') lecciones, dibujo de una escala m<§trica simple 
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de 1 Q 100 y de otm idem de 15 100 y, para su mejor comprension, se dibu
iara sobre la misma hoja de papel y de acuerdo con dichas escalas un , , 
euadrilatero u otros poligonos sencillos, acotandolos; 3'-', 4" y 5'.1 lecciones, 
copia, con lapiz comun, del pedestal y de la base de la cclumna del Orden 
Toscano, aplicando la correspondiente escala de medulos; 6a y 7'! leccicnes 
jdem el capitel y cornisamento Toscano; 8a, 9a y lO'! 1ecciones, idem e1 
porltco Toscano sin pedestal. El prolesor explicara a los alumnos las dis
tintes esca1as de modulos que se aplican en los 6rdenes Toscano v D6rico, 
Jonico, Corintio y Compuesto, y euales son las partes que, desde cl basa
mento hasta e1 atico, constituyen un paramento arquitect6nico clasico, y 
cu61 Ia fsonomia de cada uno 'de los citodos esti1os. 

Lecciones c). - Estas 1ecciones -como las subsiguientes h), y las a). 
e) y g) del Tercer Ano.- se dictaran de acuerdo con las normas ya expre
sadas pam las lecciones d) e i) del Primer Ano. Las explicaciones versaran 
whre obras de arte de los periodos Romano, Romenico y Bizantino. Ejer
cicios: en las lecciones P, 2", 5''', 6'!, 9'! Y 10" se dibujaran dos croquis per 
!eccion, y en las seis lecciones restantes S8 hamn tres dibujos sombreados, 
es ciecir uno en cada dos lecciones. 

Lecciones 6). - Dibujo, de memoria, de uno de los modelos estudiados 
en las lecciones c). 

Lecciones e). - Estos ejercicios S8 d'2sarrollaran en consonancia con. 
el cderio ya enunciado para las lecciones f) del Primer Ano. EI profesor 
inisistira en las consideraciones ace rca del clcroscuro y el colorido. Ejer
cicios' P y 2a lecciones, dos crcquis en cada una; 3' y 4'), dos dibujos con 
sombras; 5') y 6", dos estudios con lapices de colores 0 a la acuarela: 
7'!-, un dibujo -sobre papel gris 0 negro- hecho con lapiz de min a 
blanca. 

Lecciones f). - Aplicando los elementos estudiados en las lecciones 
e), los alumnos ejecutarcm tres composiciones decorahvas sencillas, ro
",etas, guardas, rinconeras de recL'adros, letras 'niciales de capitulos, vi
netas, cubiertas de libras, vasos, platos, etc., a indicacion del' prolesor, 
el cual, durante estas clases se extendera en explicaciones sobre estiliza
cion; ritmos, distribuciones simetr;cas 0 asimetrias, mobvos principales, 
secundarios, etc; rGcuadros, fondos ; claroscuro, colorido, expresividad y 
de mas nociones rderentes a las compos.i.ciones decorativas. Ademas y 
':lara mayor abundancia ilustrahva mostrara a los alumnos, comentando
:0<;. algunos ejemplos reproducidos en un buen Atlas de Arte Decorativo. 

Lecciones g). - Los alumnos ejecutaran -trazado con linta china
el mapa fisico de Europa 0 de Oceania, pcruendo solamente los datos 
mas importantes: cadenas de montanas, grandes rlos, lagos, etc.; 0 bien, 
dibujaran el mapa politico de uno de los paises de Europa, haciendo 
resaltar, con lap:ces de distintos colores, "US provincias 0 departa'1lentos. 
clUdade~\ principales, zona litoral, etc. 

Lecciones h}. - Lac; explicaciones del prolesor versa ran sobre las 
')bras de Arte d.e los estilos Arabe y G6tico. Ejercicios: dos 0 mas croquis 
en cad a una de las dos primeras lecciones; olros tantos en las lecciones 
7a y 8", y en las restantes dos dibujos sornbreados . 

Lecciones i). - Dibujo, de memoria, de un medelo estudiado en las 
lecciones h); 0 ben otro diseno de recordacion, a gusto del alumno . 

• 



-- 118 -

Tercer a no 

(2 closes scm~nale~) 

a) 
L .. ::::ivnes 

Copia de elementos ornamentalGs --en yeso, etcetera- de los 

n) 

c) 

dJ 

e) 

i) 

j ) 

estilos Americanos y PrecoloL,bin.os . . .. . . ....... .. . 
Dibujo -del natural- de insectos, aves y pequenos mamiferos 
embalsamados . " ..... . . . . .. . . . ... . . . .. . 
DibuJo de mapas geoqraficos .... . .. . .. . .. . . . . . 
Ilustracion: composici6n de un ll0tiVO d'2ccmtlvo ,clac.oncdo con 
el 25 de Mayo .... ' .... . . . .. ... . . ... 
Copia de modelos ornamentcllcs - -en veso, etcetera - de los e,
til os RenacilTliento Italiano, e Idc,'1 trancE's 
Dibujo de recordaci6n ." .. . . ... . 
Composicion alus:va a1 9 de Julio . , . . 

....... 

Copia de model os ornamentales -cn yeso, etcetera- - d; 103 estilos 
Barraco Espanol ,e Hispanoamerisano (Colorlia 1) . ... . 
E,lemen tos de Arqui tectura Closica ... . . .. .. . . . . .. . 
Di.bujo de YnascClri1las, cabezos y otres iragnentos d,~ _'< :atllO'; clCi-

. . Slcas -e!1 yeso, eLc.- ". .. ..... .. 

5 

7 
4 

2 

8 
1 
? 

r. , 

g 

54 
Leccion6s a). - Los elementos ornomentales a estudiarse en estos 

~ecciones son lor pertenecientes a !c.s rnodalidadps artfsticas precolom
binas; proximamente anteriores al descubrimiento del Nuevo Mundo 
nero el profesor tamb:en puede hacer tomar croquis de _'1otivos decorati
vos considerados como de epoco mas remota todo 10 eual tf"ndra en cuenta 
"<] ;eferirse €p sus disertaciones, 01 caracter :ormal de aquellas expr[;sio
nes crtisticas. Ejercicios: l€cciones 1 ", 2;> y 3Q

, dos 0 reds croquis por lec
citn; 4" lecci6n un dibujo con sombras; 5') lecci6n, U'1 dlbuJo coloreado 
con !opices 0 con p'ntura a 10 ocuarela. 

lecc~ones b). - Estos estudic,s -croquis coloreados - se ejecutaron 
o 10 acuarela 0 ccn lopices de colores. Se realizar6 uno en coda lecci6n. 
8e(;111n el caracter y el tamano de los modelos, se co1ocma uno pOTO coda 
dumno, 0 uno para coda dos, cuatro 0 mas estudiantes. Las sombras y 
mGf ees se es!ablecer6n, preferentemente, en tintus planas. EI profesor 
'lprovechara estas lecciones para extenderse en alguDcs considerociones, 
acerco de las dlversas tecnicas usadas en 10 [..!i'1tura artisfca' 61eo acua-
,e!a temple, rastel, fresco, encausto. . 

I.ecciones c) . - En estas cuatro lecciones los alunmos copioran un 
'1l0pa de 10 Republica Argentina, reproduciE'mdclo en escala diferente a 
:a del original. La dibujaran con tinta china y 10 pintaran a 10 acuarela. 

Lecc~cnes d). - Composiciones ejecutadas con lapices blancos, sobre 
r;apel negro. Los temas a desarrollarse en es!os dibujos alusivos 01 25 
de Mayo, seron dodos por el prolesor. Durante estas dos lecc:ones coda 
alumno dibujara una composicion. 

Lecciones e}. - Ejercicios: en las lecciones 3',1 y 4'.1, v en las 7~ y 8" 
se realizaran dos dlbujos con sombras, y en coda una de las lccciones 
!estantes se tomaran dos 0 m(ls croquis. Las explicaciones del proiesor 
versaran sobre obras de Arte del Renacimiento en Ital a y Francia. 
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I,ecciones 1). - Los alumnos haron un dibujo de memoria ~epresen
tcmdo un objeto 0 desarrollando un temG a su elecci6n. 

Lec.=.iones g). - E"l estas dos lecciones cada alumno realizara una 
ccr~posicion, pintada a la acuarela Los to]11O;:; a desarrollarse, relacio
DC'r{OS .:on el 9 de Julio, seran a cleccion del alumna. 

Lecciones h). - En las lecclOr·es 3'·L y 4'.1 y en las T' y 8'" se ejecu
tar0r1 dos dibujos sombreados, y en ceda una de las lecclOnes restan:es 
re torr.aran dos croquis. En sus disertaciones, el prcfesor se referira a 
lc- obras de Arie de los esno~ Barraco Espanol e Hispano Americano -
C ' ., 

-: J.0nlOJ.. 

Lecciones i). -SigUlendo las i!1dicecicnes anotadas para las leccio
!lU b) del Segundo Ano 5e copiaran las siguienles lan:inas: EI pedestal 
y base del Orden Dorico, en las leccione'3 1;\ y 2"', el capJel y cornisamento 
Dorico; en las lecc~cn€s 3a

, 4'.1 y 5'-' y cn cada una de las leccic:les res
iantes ::;e tomaran -a mana alzada, usando s610 ufla regla- des 0 mas 
crcquis de tamcno reducido, de algunos detalles caracteristicos de los 
orcienes J onico y Corintio. EI profesor, siempre con las correspondientes 
lr.rr'nas a la vista de los alumnos, no solo hara notar la dversidad formal 
v expresiva de los mencionados estilos entre s:, sino lambien la influenda 
de ~os mismos en la Arquilectura de la Edad Modema y su diversidad 
con resceclo a la de olras epocas. 

Lecciones j). - Los alumnos ejocutar<J:n tres d:bujos con sombras uno , 
en las Ipcciones 2') y 3'; otro en las 5" y 6"; otro en las 8" y 9'.1; y lomoran 
clos croquis en cada unCi de las demus leccionc-s. En cl transcurso de estas 
clC'ses el profesor impart ra algunas nocio"1es acercc~ de la imoortancia del 
Dibujo, como elemento fundamental de las aries puras y de las artistico
industriales, como tambien sobre sus aphcaciones en las actividades te·c:
n:cas 0 cientfiicas. Tqualmente y e" forrr.a sencilla, se referira a los proce
dimientos que Se designan: agua-fuerte, agu(1-tin:a, punta seca, litogra
H'1, (c'tc. 

Normas genera lec; 

ConsideraLdo que la ensenanza del Dibu!(; en el Ciclo de tres ailos, 
com{11"1 al Bac~illerato y a los cstudios del lv'agisterio, no puede tener el 
ca:acter especial v extenso con que 8e impartc en las ACClJaI:naS de Bellas 
Artes Plasticas 0 en las Escuelas TGcnicas, el present-:l Programa responde 
'1 hs slguientes y limitadas finalidades, a cu l1p~irse dentro del tiempo que 
parc' el estudio de Ia as'gnatura establec:e ::acionalmente el Plen de Estudio,: 
en v:gor: Ensenar a los alumnos, en primer termmo, a observar les modelos 
y razonar sabre las diversas formas que presentan, dirigiendolos, a Ia vez, 
)'qcia la adquisicion de la destreza manual necesaria para reprodLcirla. 
Hacerles ejecutar muchos dibujos, evitando toda mmuciosidcd detaJlista. 
a fin de que se ejerciten repetidas veces e-n la parte diEcil de dommar, es 
cecir, la de fijar en forma rapida y sencilla, la posicion, las proporciones 
y los rasgos fisonomicos de los model os . Despertarles cespues el espiritu de 
inventIva, mediante ensayos para crear sencillas composiciones decorativas. 
Fiercitarles tambien en el dibujo lineal hacd·ndoll3s conocer al mismo tiempo 
olgunos principios fundamentales que rigen en las proporciones y en la 
d'<;:tr:bucion p10sti'ca de la arquitectura cJ.:'lsica. Ensenarles a discernir, al 
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menos a grandes rasgos, el aspecto tipico dp los est'los mas importantes 
y de las modalidodes art!sticas de li:cayor dirusion .. Infundirles el amor a las 
bellas artes p:asticas y el senEdo de su imporlcmcia, co""'.o 8xpresion espi 
ritual de los pueblos. Y en fin y desecrando toda camplicac·on abs~rusa y 
teorlzante, obtener, practicamente que los alumno~ adquieran pocos pero 
bien cimentados conocimientos, sean como preparacion elemental, a corfec 
cionarse y especializarse en el transcurso de los estudios superiores, sea 
Dara que tengon, positivamente, al~fl~l!i dominio en d Dibujo, el cual, come 
bien se ha dicho, es un' signo de lenguaje universal . 

Cabe observar la brevedad del tiempe destinado 0 la realizacion de 
cada dibujo y especialmente, a los sombread02 0 coloreados. Ello tiende 
a que las clases sean activas, interesantes y, como queda expresado, a 
evitar que los estudiantes se detengon en las pacintes esfumaduras y de 
talles extremados, que insumen mucho timpo y que por las dificultades y 
esfuerzos que entranan, tecninan por fatigar a todo principicnte, tan lacil 
de desmoralizar. Es preferible pues, insistir en lc mas factible, 6til y funda
mental: conjunto, proporciones y caracter esencial. para cuyo dominio y 
reproduccion se necesita una peric:a que solamente se adqUlere mediante 
muchos y sostenidos ejercicios. 

Tal ensenanza esta calculada sobre la base de detenninadas lecciones 
anuales, pero si al ana lectivo se restan los feriados y oun, algunos asuetos 
ocasionales, quedan todavlc algunos horas disponibles para las clases de 
Dibujo, clases que el profesor podra destinar a le lec'ura de juicios emitidos 
por eminentes autores · al comentario de pasajes ed;licantes sobre la vida 
de grandes artistas; a conferencias sobre Pintura, Escullma, Arquitect"L~ra, 
etcetera, y asimismo, previa la venia de practice, a concl.!rrir con sus alum
nos al Museo Nacional de Bellas Artes. 

Finalmente y como conclusion, cabe consignar que con este ProgrCllna 
fe persigue el siguiente proposito:. propender a que las lecciones, por la 
variada canEdad de ejercicios quo comportan y rer las correspondientes 
explicaciones verbales del profesor, result8n vivas, emenas y provechosas. 

Lista de model os ornamentales en yaso U otros materiales, para el 
estudio de los estilos enumerados en el programa 

Estilo Egipcio. - Un fragmento de friso con represen:eciones de flores 
de 10to. Un disco soka alodo (Horus). UYJO cara de capitel hatorico (mcsce
ra de la di')sa Hator~. Una cabpz:! grcrbada c An bajorrelieve. Una repro
duccion en escala reducida de un c'.J]:..ite! palm!iofT'le, pr:xpiriforme 0 lobfor
me. Una cabeza de esfinge, de tamano reducido. Una copa en forma de 
flor de loto. Una planchet con jeroqlihcos. 

Estilo Asirio. -- Un fragmento de friso con rosetas 0 margaritas aline a
das . Una franja con cuerdas entrelazadas. Un friso de nudos combinados 
con palmetas. Un leon (de Chorsobald) con el tipico anillo sobre e! dorso. 
Una cabeza de perfiL en bajorrelieve, con el caracteristico aderezo de la 
bmba y cabellos. Un leon (de Ninrud) alado y anciro'::efalo, en escala redu
cda. La leona herida, idem, reducido, (de Kuju."1.dsil:). 

Estilo Persa. - Un capitel con leocornios . Un capite! con cabezas de 

• 
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fC:TO Y las caracteristicas volutas dobles verticales. Una base de coll.<r:ne 
e::. forma de caliz invertido y con 10 superI" ciecubierta CO:1 hOJas de bordes 
lisos y con las puntas hacia abajo . Una fala o:-namentada con elementos 
de zig-zaz, cordones, pinos, etc. Un fra9mento (en escala reducida) del 
ir: so de los arqueros: 'Los Inmortales". 

Estilo Griego. - Orden D6rico: una metopa; un triglifo, 1m fragmento 
de cornisa mutular 0 denfcular; una acroteria; un capitel. Orden J6nicel: un 
fragmento de cornisa con denticulos y 6valos; una r'loldura de impos~0.; un 
trozo de friso con quimeras, tripodes, motivos florea1es, etc.; un angulo de 
capitel de pilastra; un capitel. Orden Corintio: un arc6n del cielorraso v de 
la cornisa; un rose6n; una faja con ,neandros. un modill6n; una laja con 
pcrlmetas' U'1a hoja de acanto griego; un cap:tel. 

Estilc ROr-lano. - Una Metopa de Orden D6rico-Relr ano. Un bUCTcneo. 
Un embl"'ma. Une voluta con hoja de o:canb del ccrcitel J6ni:.:::o-Ro--nono. 
Un cngu!o de capite! Corintio-Romano. Una hoj0. de oconto rOJ~;ano. Un 
fraqmento de fri~0 con ramas de encino. vid, pG:r'1as, guirnaldas,3tc. Un 
frugmento de D21jorrelie've del Ara Pacis . Un festeD de 10 rniSrL"l a lh on
:ora con figuras de bajorrelieve. Un bajorrelive con 10 corona y el aguila 
f':'Tana. 

Esti10 Romanico. - Una columnilla y su empalme con e1 arquillo orna
mentado, perteneciente a una "rosa romantica". Un fragmento de cornisa 
con !os tipicos arquillos aline ados . Un capitel cl1bico en fo~ma de basa 
c:tic-a invertida. Dos capJeles dobles uniclos por un solo abaco. Una basa 
de columna con las caracteristicas "garras" en los angulos del plinto. A :gu
:las fajas 0 molduras con escamas yuxtapuestas, con motivos escalonados, 
con filas de denticulos yuxtapuestos, etc.. Una r"lensula y el arranque de 
los arquillos de 10 cornisa. 

Estilo Bizantino. - Un bajorrelieve (de un sarc6fago) con ornamenta
cicnes s:mb6I'cas: 10 cruz, el cordero, la vid, el monograma de Cristo, etc . 
U'la franja grabada (motivos entrelazados a 10 manera de mosaicos). Un 
cw!itel 0 un angulo del mismo, en forma cubica 0 piramidal. Una voluta 
d<;;1 capitel idem. Una faja de motivos geometricos combinados can ho;as. 

Estilc Arabe. - Un trozo de cielorraso 0 de paramento con las caracte
r(st:cas estalactitas. Un capitel cubico almohadillado. Un bajorrelieve c:m 
motivos geometricos entrelazados. Un £ragmento de faja 0 de friso omado 
con escritura C(lfica . Un anfora con grabados de forma geometrica. Una 
moldura del intrad6s del arco con los tipicos motivos ondulados y festo
neados por arquillos. Otros de toiles con los caracteristicos elementos '10-
recrles entre1azados. 

E5til0 G6tico. - Un fragmento de jalTIba con miembros acordonados. 
Una moldura con baquetones de seccion apuntada 0 semicircular. Una 
lronja Con motivos geometricos entrelazados. Un trozo de archivolta con 
ii'lurillas. Un detalle de un roset6n de faehada: traceria del arquillo ojival 
v el pequeno capitel de la columnilla radial. Un capitel con ornamentos 
recabadcs de 10 encino, del arce, de la hiedra, etc. Una !aja de cornisa con 
hojas de trebol, helecho, etc. Una g6rgola. Una cllspide de un pinaculo. 
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Estilo Renacimiento Italiano. - Un capitel de pi1astra con volutas, :he
jas de acanto, motivos f10reales 0 zoomorfos. Un fragmento del fuste de una 
plastra, con la tipica ornamentacion ("Icandelabros"). Un coronamiento de 
hornacina const;tuido por U:1a conch:::! radiada. Otros detalles orname:1tales: 
vasos, mascarones, fnsos emblemas, grutescos, etcbtera . 

. Estilo Renacimiento Frances. - Un fragmento de pilastra. Un capite}. 
Una columna (en escala reducida) (1 tambores. Una banda con ornamen
iaciones finas de poco relie've. Un tablero ornamental (de un zocalo) ccn 
recuadro central en forma de rombo. Una hernacin(1 circular con una ecr· 
lJ,=za en el centro U!1a clave de Drco. Un !riso. Otros detalles pertenec;p, ~. 
4 It' 1 ·es a es LO 

Estilo Barroco E£panol. - Una dave de arco coronada por un escL::.h 
de armas. Un ongulo 0 rinconero ornamentada de un marco). Una colu.:'· 
:-1' lla (d.el otic-o) Tfn ba!au"'~re or::rl~0r tado (0<:1 balc6T1). Un frcg"1'3ntc 
del chco. ca!oc~o y con molivos f!oreal")') Url .risc con figurillas. Un pi· 
::-J::1culo (coronmniE:Y!;o dol pilar del oti<:o) U:l tablr:ro con una corona y una 
cClbeza en. c~ centro. Un busto con el I')::cb consUu:do por una cor;c:la re· 
~ia!. Otros detalles del eo:tilo. . 

Estilo Quichua. - Un vaso-urna funerar a con rlotivos QTabados' e:::· 
caicmados 7."9-::.::I9, etc Una franja con m8o:1drcs 8sccrlonados, '2:. formn 
de volutas, etc. lTn amuleto zoomorfo lk"! s'~rie do vasijas elegidas pn· 
tre las de mas bell03 periiles con los tipicos motivos grabados 0 pi:1tados. 

Eslilo Azteca. - Un idolo antropomorfo, y otro zcomorfo Una p. 

prn ducci6n en e: cala r::-duclda de 1a deom "Calendcrio AZ1.pca" Una 
co i ecci6n (1.') vas.Jas. Uf1a nuarda; 1'! . .::I" leja 'J ot:!'os freallentos e!'Yl0 rr> en· 
tale'" pertenscientes a la ArqUltecLlw Mex cana procolor:biana. 

Nofa. S: en el p,,·tablecimicn;o :no "xist!8ran todC's los relieves OPllme
rados en 10 prE':::ente lisla, e1 profesor pueCe rrcurrir a ot:-os, s;empn:·· qLe 
pertenezcan a les e-::tilos cuyo estud'o establece el Programa. 

r.:stos estudios deben ser hechos del natura!, es ciecir, copiando de 'TIO· 

deles en yeso u otros matenales 
En cuanta a los detalles 0 frag'i'e!1tos ornap1entales peruanos 0 me

xi?anes precolombianos, e hispano-amencanos del periodo colonial, cuyas 
reproducciones en relieve hechas cen fines did6cticos no son abundantes 
-y nun y c:::.rr:o recurso ·::·rcunstancial, clOln respecto a los demos estilos
}:'uede recurrir·e a las ilustraciones msertas en las siguientes obras: 

"Manual de Arte Ornamental At':1ericO:1O Autoctono", por Vicente Nadal 
Mora. "Historia del Arte Hispano Arr:encano", por Miguel Sole':!. "Gli Stir 
nella Forrr:a e nel Colore", por Julio Ferrari. "Vade Mecum Ornamenta
Ie", por Augusto Guarneri. 'Gli Stili Architettcnici', por G . Mcngesi. 
"Vignola - Tratado practico elemental de Aro:uitect'.lra". "Historia de los 
EsUos Artisticos", por K. D. Hartman 'L' Ornement Polychrome", PO
M. A. Racinet. "Graphlque de L' H:,stcire de L'art", por Jcse Gautier. 
'Tnseignement des Arts De cora ti !:::. " , por Leon Chravet. Estas obras no 
excluyen la o adopcion de otras que respondan a las finalidades. del Pro-
0:ama. 
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ESCRITURA Y DJBUJO LiNE.A.L 

Se recomienda al prolesor la conveniencia de conducir Cl sus alumnos 
en la ejecuc:6n de los ejercicios anunciodos en eS1e progromo, siguiendo 
el orden prcgresivo con que van enumerados. En cuanto 0 los conce!
ni2!1tes a la Escritura, tendra en CU8:1ta que no Se trota de conseguir que 
los estudiantes adquieran la pericia 0 virtuosidad propia de un caligrcdo. 
Solo se puede asp·rar, PC! medio de estos ejercicios, a que perfeccionen 
la caligrafia corrientes y r;ersonal y a que se ejerciten en la escritura de 
otros tipos de letras usuales, como asimismo en 10 de titulos, referencias, 
etc., puestos en lormo clara y estetico. 

Con respecto 01 Dibujo lineal, observara que encuodran representa
ciones elementales, destinadas a familiar:zar al alumnc con el manejo de 
los instrumentos de uso general en eso rama del diseno, y 01 misr.1o tiem
po, a ensenarles la aplicaci6n de las- nociones que odquieran en la Geo
metric Plana, en secillas compOSlClones gra1'cos, hechas con criterio ar
t(stico, y en realizacicnes practicas. 

Primer ano 

(2 clases semanales) 

a) Escritura 
b) Dibu~o lineal 

16 
12 

lecciones 

" 
28 lecciones 

a) Escritura. - Principios: trazos rectes inclinados y equidistantes; 
idem en::.palmados con trazos Cl.:rvos finos, sea en 10 parte alta 
hacia la izquierda 0 en la baja a lCl derecho; ser· es de 1etras se
paradas y equidistantes; idem equidistantes y unidas entre S1-
Ejercicios de letra inglesa: grue~;a, mediana, mediafina e interme
d:a; de series de Dumeros; mayuscdas grandes; mayusc:::ulas li
nos; palabras con fpo de letra intermedia y, con la misma ]-;tro, 
escritura de olgunos parrales breves dictados por el pro!c:sor 
Estos ejercicios se iniciaran sobre papel cuadriculado y se pro
seguiran, sucesivamente, sobre papeles de rayado oblicuo -"r.;au
tas"--, de rayado doble horizontal y de rayado simple. Adem6s, 
los alumnos repetiran en sus dornicilios estos trabajos he-chos en 
el aula, y a los electos de las pertinentes observacio:1es les pre
sentaran al prolesor. 

b) Dibujo lineal. - Manejo de los instrumentos trazado -con l6:piz 
y con tiralineas- de series de lineas cortas y equidistantes, rectas 
verticales y horizontales, oblicuas paralelas, etc., usando a tal 
fin una regIa T de 30 cm. de large y una escuadra. Uso del com
pas con tiralineas: series horizontales y verticales de pequenos 
circulos separados y equidistantes; idem de clpculos tangentes, se
cantes, concEmtricos, etc. Lineos mixtas y quebradas: series idem. 
Recuadros: de lineas paralelas fnas y gruesas; angulos 0 rinco-
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a) 
b) 
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neras de recuadros, entrelazando en ellos las lineas del recua?ro 
c combinandolos can curyas 0 pollgonos sencillos. Guardas' en
trelazando en elias figuras geometricos sencillas Todos estos 
ejercicios sc trazaran con tinta china. 

Segundo a1:o 

(1 clase semanal) 

Escritura ..... . .... . .... . . 
Dibujo lineal '" .. .. . 

14 
14 

lecciones 

" 

28 Iecciones 

a) Escritura . - Letra ingleso corriente: escritllfCl de p6rrafos didodos 
pOI el profesor Letra redondo: ser:es d.~ minlu::culas y de mayus
culas gruesas, idem finas.: series de mi!!ler:Js. Letra bostarda: me
diana y fino, series de los misn.1as. Le tra g6ti.:::a: abecedario, mi
n{lsuculas, mayusculas y nlllneros. l'Jllmeracion romano: numeros 
del uno 01 diez y algunos cifras en cuyo total entre:1 los s:gnos 
de dicha numeraci6n. Tal cop!o en el PriT"'f Ano, los alurrmos 
reali:7.0ran en sus dcmicilios los ejercicios de escritura que Jes 
aconseje el profesOI, a quien los presen~ar¢m a los fines de Jas 
consiguientes indicaciones. 

b) Dibujo lineal. - Diseno de embaldosados. en estos ejerclclOs se 
combinara.l"1 elementos geometricos rectos y curves de trazado 
sencillo. Idem de motivos decO!ativos lineales de ritmo continuo 
o alternado, aplicando en e~los, elementcs rectos, drculos, C::lro
nos, meandros, zigzags, cordones, etc. Dibujo de pequenos jordi
nes, es decir, 10 planimetria de los mismos, aplicando en Ia dis
tribuci6n de sus canteros, cap!inos, etc., :ormas geometricas sen
cillas; estos jardines se dise0awn de acuerdc con cscalas cuyas 
proporciones indicara el profesor -escalas metricas simples yo 
estudiados en las "Nociones elementaJes de arquitectura cl6sica", 
lecciones b) de Dibujo del Segundo Ano-. Todos Jos ejercicios 
aqul enunciadcs se trazaran con tinta china y se hara resaltar Ja 
diversidad de los detalles que contengan, llenandolos respeciiva
mente con tinta negra, con rayados horizontales, verticales, obli
cues, etc y tambien de;a:1do algune". en blcmco. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Tercer ano 

(2 clases seman ales) 

Escritura . ..... '. . . ... .. . . . . . . . . . .. . . . .. 

Escalas metricas .. .' .... 
Desarrollo de superficies . . .. . . ... .. . ..... .. . . 
Dib u jo de ccnstrucciones sencillas . . . ... . 
Graficos comparativos elementales ......... . 

12 lecciones 
5 " 9 

" 20 " 12 " 
58 lecciones 
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I'n el transcurso de las lecciones de Dibujo lineal correspondientes a1 
Curso, el profesor hara ejecutar a sus olumnos los ejercicios enunciados a 
continuaci6n. Ademas puede hacerles realizar otms, p""ro siempre, den
tro del esplritu que debe regir en esta ensenanza, cuyas finalidades son las 
siquientes: obtener que los alumnos se ejer:::iten en el dibujo lineal, cpli
cado a la representaci6n de las tres dimensiones de algunos objetos de usc 
corrlm; luego, adquirir cierla facilidad para expresar graficamenle cons
trucciones sencillas, pero sin pretender que aprendan a con!eccionar pla
nas, con el criterio tecn:co que se aplica en los cursos especializados en 
la materia; e igualmente, en cuanto a los gra1icos, aprender a concretar 
alaunos valores cuya expresion pueda hacerse en forma sencilla, claro, 
estctica, y sin aspirar a introducirles en 01 campo de los graficos complica
dos, es decir, en los referenles a func~ones 0 hechos producidos en el fem
po y en el espacio, cuya representacion implica conocimienlos fisico-ma
tem{~ticos superiores. 

Ejercicios 

a) Letras g6ticas 0 redondas: Escritura de referencias tHulas, etc. Le
tras y numeros de forma normalizada, reda 0 ligeramente incli
nada: se dibujaran dos abecedmios, uno de letras' glandes de 20 
mm. de alto y otro de tm:'1a:1o rrec:iiano, e igualmente una sene 
de numeros; escritura de algunos inscripciones breves. Estos ulti
mos ejercicios se trazaran con bralineas y tinto china. 

b) Escalas proporcicnales: Dibujo de cuatro escalas metricas de 5, 
10, 15 y 20 centimetres por metro respectivamente. Las dos pri
meras se dividiran en diez parl,,"s para representar a los deeime
tros; la tercera en 20 partes para determinar los espacios corres
pondientes a cada cinco centimetres, y 1a ultima en las 100 partes 
que corresponden a los centimetres. Estas escalas, representadas 
por medio de dos paralelas, de trazo fino 10 de arriba y grueso la 
de abajo, asi C01110 sus divisiones y numeraci6n, seran trazadas 
can tinta china. 
Escalas de paralelas transversales: S8 disenaran dos, una de 20 100 
cm. y otra de 10 100 cm., que tambien se trazaran con tinta . 

c) Desarrollo de superficies: Dada la arisla de cada uno de los cinco 
poliedros regulares, representar sus respectivas superficies sobre 
un plano. Dada la base y la altura, hacer 10 mismo can la de un 
prism a recto. Y dada la base Y la generatriz, representar la de un 

I cilindro circular recto y la de un cono circular reclo . Estos dibujos 
se trazaran can tinta china y de acuerdo con l1na escala melrica 
Al pie de cada ejercicio se harcl figurar la esccla adoptada, aSl 
fuera ella la de 1 1. 

d) Aplicaciones sencillas: Dibujo de los siguientes objelos. Un table
ro de dibujo; un recipiente de Iorma cilindrica; una frasco cua
drangular de cuello cillndrico; idem exagonal de boca circular; 
una vasija de forma c6nica; un pequeno soporte de base poligo
nal que tenga en su perh! una moldura senc'lla; un taburete de 
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patas rectos y seccion rectangular, con el asie:J.to circular; algun 
oiro oejeto sencillo, a elecci6n del alumno. El profesor, por rr:.edio 
de croquis, disenara dichos ebjetos en el pizarron, representando-. 
los en planta, en elevaci6n, y acotandolos. Los alumnos los copia
ran a mono alzada yolo manera d.e apuntes, para dibujarlos se
guidamente en otro r;apel, ' con reg las, escuadras, composes, etc. 
y de acuerdo cen escales metr"cas. Estos ejercicios seran hechos 
con lapiz comun; solamente los dos 0 tres ultiT'1oS se termin(lran 
con hnta china. 

Construccicnes simples: Durante estos clases, el profesor, mediante las 
pmtinentes explicaciones y los croquis acotadcs q1..:e dibujara en el piza
rron, demostrara a los alumnos como se representan las sigu;entes figuras 
o construcciones, sea en el plano hori7.Ontal, 0 en los pIanos herizontal y 
vertival: un terreno de perimetro irregular, de lados y angulos dodos; 
un terrene de perimetro rectangulClr y dir'1ensiones conocidas, circundado 
por una pared; un muro con el vano de una puerto, seccionado por un 
corte verticClI que r;ase por dicha abertura; uno pared con los vanos de 
una Duerta y ventanCl, seccionClda hor:zontolmente hacia 10 mitad de 10 
altura de ambos aberturas; el vane de una puerto con tres escalcnes de 
acccso; los muyos de una habitaci6n rectangular; una casillo con techo a 
aos aguas; otras construcciones senci1las que, como los anteriores, se di
ce!:aran relevando solamente las lineas de ccnjunto, sin detCllles. Los alum
nos tomaran los rcspectivos apuntes que traduciran en dibujos ejecutados 
en escala y debidamente acotados. Ademas y a fin de que se famiLaricen 
cc:J. 10 lecturo de plClnos, el profesor les hara copiar algunos laminas aue 
representen casas de pocos recin+Cs, vistas err planta. Y finalmente les 
hara proyector y dibujar 10 planta de una casita de tres 0 cuatro habita
cio~"les y dependencias. Para que los alumnos puedan hacer un mayor 
nlimero de dibujos, se les· hara ejecutar casi todos los ejerc'cios expresa
dos solamente a lapiz, menes los necesarios para que prosigan ejercitan. 
dose en el uso del tiralineas. 

e) Dibujo de escalas propo:rcionaleE". para representar period os de 
tiempo u otro3 valores: Escalas horizontales. Representa los 12 me
ses del ano per medio de una Hnea horizontal dividida en 12 por
tes de 10 mm. coda una; idem, con una horizontal dlvidida en 5 
partes de 20 mm. representar un quinquenio; idem, dividida en 
36 espacios de 4 mm. rep~esentar los 36 meses de tres anos. Es
colas verticales. Representor 10 canfdad de diez toneladas, con 
una linea vertical dividida en diez partes de 10 mm.; otra dividida 
en 5 espacios de 20 milimetros para represenar un total de 500 
toneladas. Estas escalas seran dibujadas con linta china y ten
dran las referencias correspond'entes a les meses, anos y toneladas. 

Graficos representativos de ccmtidades y tiempo: Diseno de un rec
tangulo de 10 cm. de ancho por 15 cm. de alto, y division del mismo por 
medio de 4 lineas verticales equidistantes, para representor con los 5 es
pacios obten'des 5 anos; idem division de 10 altura en 5 partes para re
presentor con coda una 200 toneladas. Como es de practica, Se pondran las 
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respectivas referencias: debajo de la escala !1orizontal los anos, v en la 
vertical a la izquierda, las cifras correspondientes a las toneladas. 

Aplicaciones sencilllas: Representac:ion gro!ica comparafva de una 
producci6n agricola. Conocida la praducci6n anual de un campo e:! to
~eladas de maiz, durante 3 anos consecutivos, representarla por medio de 
1 barms en un cuadra subdividido por los espacies prcporcionales a las 
ton6ladas y a los anos. Otro ejercicio: Representaci6n comparativa de la 
'Corducc' on agricola de una provincia durante 5 enos consecutives. Co
~ccidas las cantidades en toneladas de trigo, maiz y lin~, cosechadas en 
cad::! uno de los anos del quinquenio, representarlas -en un cuadra sub
divid.ido por los espacios proporcionales correspond'entes a los onos y 0 

las toneladas- per medio de columnas disenadas en el espacio del ano 
correspondiente. Cada barra 0 columna se 11enaro con un signa conven
cionol: negro, rayado horizontol, 0 45(), etc. Ademas de las referencias 
nertinentes, se disenaran 01 p'e del graEco tres pequenos rectongulos, 
llenodos respectivomente con el signo conveccional adeptado para cr::!do 
pmducto. 

Graficos de apl'caci6n en el curso de Gecgrafio . 
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MUSICA Y CANTO 
Primer ano 

(2 clases ser:Japa1es) 
Solfeo: Ejercicics de Lemoine, V01umEm 1 '.' A, desde e1 numero 1 hasta 

el numero 66, medidos y en~onad03. 
Teoria: Breves consideraciones sobre la Musica y su alcance en la 

cultura general. Nombre de las notas. Pentagroma. Clave de Sol. Lineas 
adicionales. Lineas divisorias. Barras terminales. Barras v signos de re 
peticion. Compas de 4 '4. Valor de las figuras de ese compas. Silencios 
equivalentes a dichas figuras. Nombre de los sostenidos v bemoles v su 
in1luencia en las notas. EI recuadro puntlllo y doble pu~tillo. Compases 
de 2 4, 3 4 y binario. 

Cor os: Himno Nacional. La Conci6n de E;:;tudiante. Marchas patri6ti
cas oficiales (San Lorenzo, Mi Bandera, A Ai Bandera, etc.). Diversas can
cicnes a un::! sola voz de estilo folclorico v de autores de renombre, es
pecialmente argentinos. 

Segundo ano 
(3 clases semanales) 

Solleo: Ejercicios de Lemoine, Volumen 1 Ii A, desde el numero 67 
hasta el nllmero 99, medidos y entonados 

Tecria: Signos de expresion. Como Se indica el movimiento de las 
obras musicales. Tiempos fuertes y debiles de compos. Sincopos. Tresillo 
y seisillo. Armadura de la clave Gon sostenidos v bemoles. Su influencia 
en las notas. Tono y semitono cromatico y diat6nico. Compases de 3 8 
y 6 8. . 

Coros: Repaso del Himno T\'acional, de la Cancion del Estud'ante y 
las canciones r:;at'rioticas oficiales. Diversas canciones de auto res clasicos, 
modernos y argentinos, a una SOlD voz. 

------

Tercer ano 

(1 clase semanal) 
1 '.1 Repaso del solfeo y teoria estudiados en el I'! -y 2'" anos. 
2" Estudio de coros de diversos autores y estilos, ados 0 mas voces. 
NOTA. Al iniciar el curso escolar, e1 p:ro!~sor rara la selecci6n y dir!ribuci6n de las voces 

:para 10 formac16n de los co !"os. 
El profesor dedicara una hara por 1:1('5, a cLsertar brcvc::mentc sabre la~ obras culmina!1~es de 

los grandes composHores, ilustrando 10 close con h.l eJecuci6n e~ pano de algunos trOZQS de 
ellos, a nu elccc~6n. 

Normas 
La ensenanza de la mUSlca en los cursos del prirrler ciclo tiene por 

ex::~usivo objeto iniciar a los alum nos en esa asignatura, trotando de des
pertar sus aficiones artisticas y de hacerles sentir su belleza, inculcando
les, al mismo rempo, su alcance y signilicado en la civilizacion y en la 
cultura general. 

EI arte de los sonidos en la ensenana media solo tiene por finalidad 
cultivar el gustc artistico en los estudiantes, por l"1edio de las nociones 
teoricas elementales y una ejercitoci6n intel:gente, traducida en una sis
tem~tica organizacion coral. 

Se excluye as! toda tendencia hacia la especializacion, que s610 cabe 
en institutos de forl"1acion profes' onal. 
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PROGRAMA DE EDUCACION FISICA 
Actividades para varones 

1 Clases de educacion fisica: 
19 Gimnasia 

a) Marcha (todos los cursos). 
b) Ejercicios libres y con pequenos aparatos (todos los cursos) 
c) Ejercicios acrobaticos senbllos (l Q Y 2~ cursos), 

. d) Ejercicios con aparatos (3er. curso). 
e) Ejercicios correctivos (para grupos especiales: todcs los cursos). 

29 Atletismo Y pl'\1ebas de eficiencior ffsica: 
a) Correr (todos los cursos). 
b) Saltar " " " 
c) Lanzar " " " 
d) Trepar " " " 
e) Destreza deportiva (todos los cursos). 

3Q Juegos y deportes (ensenanza y practical. 
a) Juegos colectivos (ler. curso). 
b) J uegos de iniciacion deporti va (todos los cursos). 
c) Volley-ball (todos los cursos). 
dl Basquetbol (tcdos los cursos) . 
e) Balon (todos los cursos). 
f) Futbol (todos los cursos). 

g) Rugby (todos los cursos). 
h) Basevall escolar (soft-ball), (todes los cursos). 

4 <' Competencias c.eportivas intemas: programa minimo (todos los 
cursos). 

II. NATACION: 
a) Naiacion (todos los cursos). 
b) Saltos ornamentales (29 y 3er. cursos). 
c) !uegos y deportes en el agua (todos los cursos) . 
d) Salvataje (todos los curses). 
III. ACTIVIDADES COMPLEMENT ARIAS (1): 
a) Dias de juego (todos los cursos). 
b) Competencias deportivas internas: programa complementario (todos 

los cursos). 
c) Cempetencias intercolegiales (2Q y 3er .. curso). 
d) Demostraciones gimnasticas y deportivas, etc. (todos los cursos). 
e) Defensa personal (2'1 y 3er. curso). 
f) Campamentos y excursiones (todos los cursos). 

g) Actividades recreativas de verano. 
IV. AcrIVIDADES DEL CUERPO DE ADALIDES Y DEL CLUB COLEGIAL 
V. CONV~SACIONES SOBRE TEMAS DE EDUCACION FISICA E 

HIGIENICA (2): 
1 q Educacion Fisica: Gimnasia, juegos y depcrtes; objeti vos· prmCl-

(1) Se realizaran fuera de Jas horas de clase. 
(2) Estas conversaciones S6 efeetuaran. sin pe'rjuicio de lruo conferencias que disponga la Di

reeci6n del Establecimiento en su plan anual de extensi6n. cuhural en los dlas que por rozones d e 
mal tiempe ete. no se dieten las closes pracicas y en tockI oeasi6n qUe el profeso" juzque ol'brtuno 
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pales: de desarrollo organico, educa cionales, (formacio11, de la per
sonalidad) e higiEmicos (formacion de una conciencia sanitaria) 
efectos del ejercicio; uso y abuso del deporte, el deporte como 
medio y no como fin, el deporte y el espectaculo deportivo; orga
zacion de clases; reglamentaciones. 

20 Aseo personal e higiene: bano, cuidado de la piel y mucosas 
vestid os, e tc 

30 Conocimientos generales sobre la salud: valores de la salud (eco
nomiccs, sociales, espirituales, etcetera); formas de construir Ia 
salud; la buena postura; funcionamiento de los grandes sistemas 
organicos; 10: vida al aire libre; efectos del uso del tabaco, bebl
das alcoholicas, etc. 

'" 0 Enfennedades escolares: escoliosis, miopia, sordera, etc.; las en
fermedades infecto-contagiosas, responsabilidad de sus portadores. 

5Q Higiene bucodental: Influencia de las caries dentales sobre la 
nutricion y la salud general; la pasta dentIfrica y el cepillo' tec
nica de la higiene dental. 

6(' Narlz, garganta, ojos y oidl)s: Importancia de su cuidado 
7'" Alimentaci6n: Su influencio en el crecimiento y en 10 salud, 1a 

,acion alimenticia y el rendimiento fisico e intelectual; nOClOnes 
basicos sobre los alimentos: grasas, hidratos de carbono, proteinas, 
sales y vitaminas; leyes de la alimentacion. 

8<.> El cielo diario: Actividad y reposo, recreacion, el suene, la iatIga. 
9<.> Higiene mental y social: Dominio de si mismo; responsabilidad; el 

espiritu de comunidad y leI disciplina; herencia; natalidad; etc. 
100 Primeros auxilios: Hemostasia: improvisacion del instrumento nece

sario; respiracion artificial; transporte de herides; lipotimia; sin
cope y shock traumatico; contusiones, fracturas y luxaciones· con
ducta a seguir, pasiva 0 activa, segun las circunstancias; 

VI. EXAMENES PERIODICOS FISICO-MEDICOS Y DE HIGIENE. 
VII. PREPARACION PROFE;SIONAL (para el curso del magisterio, 2' Cl

clo) (1) . 

b) 

c) 

Nociones fundamentales de metodologia: 
La dase de educasion fisica en la escuela primaria, fmahdades , 
duracion y distribucion del tiempo, tipos de clase y su adaptacion 
a las disti.11tas edades . 
Valor de los ejercicios, su gradacion. Valor de los juegos; su adap
tacion a las distintas edades y sexos. 
Metodos y procedimientos. Veces de mando: diferentes voces; con
diciones. 
Planes de clases. 
Programa de educac:on fisica para las escuelas primarias, de acuer
do con las disposiciones vigentes en el Consejo Nacionol de Edu
cacion. Descripcion de 20 juegos. 
Practica de voces de. mando de marcha y gimnasia y direcclon 'de 
juegos. 

fl) La preplraci6n pedag6gica para est,~ especialidad se. efectuara en. el transcurso ee """ 
closes practicas en toda ocasi6n que e1 profenor es11me convenlenie, y especlolmente en u.."1Q cla-

se. practices. " ". d 6' f" 1 1 Ester ens'enanza debera armonlzarse con !l.CI prachcer pe og glee que e ecruen as a umnos en 
E'l Dept:!rtamenta de Aplicaci6n.Los alumnos recopilaran en una carpeta Ie ensefianza recibida, 
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PROGRAMAS DE LAS CLASES DE EDUCACION FISICA 
Varones 

Primer curso (primer arlO de los Colegios Nacionales y de 1as Escuelas 
Normales) . 
MARZO: Preparaci6n de las instalaciones y materiales; plan de traba)o 

anual y distribuci6n de tareas a los profesores; ex6menes fisico-medicos 
y formaci6n de grupos; confecci6n de hcrarios; libretas de asistencia 
y clasificaciones; instrucciones a los alumnos. 

Primer bimestre (1) 

12 clases 
I GIMNASIA: 25 a 30 minutos por clase. 
Marcha: Durante la 1" v 2:~ semanas (4 clases) se dedicar6: a esta\ act!

vidad el tiempo total asignado a la gimnasi.a: marchas, formaciones, giros, 
numeraciones, evolucicnes, trote, etc. En las restantes semanas, 10 minutos 
por clase. La marcha ocupar6:, aproximadamente, el 60 % del tiempo total 
ded.icado a la gimnasia durante el bimestre. 

Ejercicios libres: A partir de lCT 3" semanag IS min. par clase, ocupan
do aproximadamente el 30 70 del tiempo total dedicado a gimnasia duran
te e! bimestre. 

Ejercicios acrobcincos sencillos: Se realizar6:n en las ultimas semanas, 
ocupando el 10 % del tiempo total dedicado CI gimnasia durante el bimestre. 

II. ATLETISMO Y PRUEBAS DE U'ICIENCIA FISICA: A partir de la 
3~ semana, 10 minutos por clase (total del bimestre: 60 minutos aproxima
damente). Adiestramiento en pruebas de correr, saltar y trepar. Al final 
del bimestre se realizar6: un Triatlon para apreciar los resultados de la 
ensenanza impartida, al cual Se dedicar6: dos clases ccmpletas. Se reco
mienda las siguientes pruebas: 40 minutos llanos, saIto en largo sin im
pulsa 0 "saltar y alcanzar"; flexiones de brazos en el suelo. Estos. ex6:me
nes se realizar6:n en forma de competencia, por equipos y no individual
mente, criterio que se aplicar6: en los dem6:s bimestres. 

III. JUEGOS COLECTIVOS Y DE INICIACION DEPORTIV A: Se reali
zaran durante las 2 primeras semanas, de 20 a 25 minutos par clase Se 
recomiendan juegos que contengan elementos de volley-ball. 

IV. DEPORTES: De 10 a 25 minutos POI' clase. 

Valley-ball: Durante las 3 primeras semclrtas se realizar6:n sesiones de 
adlestramiento de 5 a 15 minutos por clase (total del bimestre: 60 minutos 
aproximadamente); a partir de la 3' semana se iniciar6: el juego, disput6:n
dcse partidos entre equipos, con una duraci6n de 20 minutos por clase 

Segundo bimestre 
16 clases 

Organizac'lon: En la 4· semana se consti.tuir6:n con car6:cter defimtivo 
los equipos para las competencias deportivas internas (programa minimol 
----

(!) La clistribuci6n del tiempo especificada en este .programa constituye una gula para el 
Pro{esor ~ quien la aplicar6 aproximadamente y de acueTd" con las circunstancias especiale. de 
su ensenanza, 
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y pruebas de eficienc'a fisica. A este efecto se destinaran 10 minutos en 
dicha semona. 

1. GIMNASIA: 25 a 35 minutos por clase. Aproximadamente se de
dicara a marchas 10 minutos par clase, que puede reducirse a 5 mi
nutos en las ultimas semonas, 0 sea el 30 c~ del tiempo total dedicado 0 

gimnasia durante el bimestre. A los ejercicios libres se destinara el 60 % 
del tiempo total, y a los ejercicios acrobatic os sencillcs el 10 70. 

II. A TLETISMO Y PRUEBAS DE; EFICIENCIA FISICA: A parEr de 10 
2~ semana, 10 minutos por clase (total del bimestre: 50 mmutos aproxima
damente). Ad:estramiento en pruebas de correr, lanzar y destreza. En la 
6' 6 7~ semana se realizara un Triatlon 0 Pentatlcn de aplicaci6n de la 
ensena.'1za impartida, al cual se dedicara dos clases completas. Se reco
miendan las siguientes pruebas: 60 minutos llanos; lanzamiento de la pe
Iota de basquetbol 0 de la bala 3ljz Kg.; tiros al arco de basquetbol duran
te un minuto. Complementariamente: flex' ones en la barra y salta triple 
sin impulso. En esta competenc:ia de pruebas de eiiciencia fisica interven
dran los equipos definitivos organizados en el curso. 

III. JUEGOS COLECTIVOS Y DE INICIACION DEPORTIV A: Se reali
zaran durante los 3 primeras clases, con una duraci6n de IS a 20 minutos, 
juegos que tengan elementos de basquetbol. En las ultimas clases, fin ali
zando el Triatlcn 0 Pentatlon, S8 practicaran juegos de iniciaci6n de rugby 
o balon. 

IV. DEPORTES: De 15 a 2;0 minutos por clase. 

Basquetbol: Durante las 3 primeras semanas se realizar6n ses'ones de 
adiestramiento de 10 a IS minutos por clase (total del bimestre: 75 minu
tos, aproximadamente); a partir de la 2" seman a Se iniciara el juego, dispu
t6ndose partidos de 15 minutos de durac'on (total del bimestre: 60 minutes, 
aproximadamente); despues de estas practicas por equipos, en la 4" a 69 

semana se realizara la competencia interna, en la que intervendran los 
equipos definitivos arganizados en el curso. Para estacompetencia se des
tinara 30 minutos durante 4 clClses. 

Rugby (1) 0 balon: finCllizadCl 10 cempetenciCl de bcsquetbol se iniciara 
el adiestramiento de rugby 0 balon: 15 minutos por clClse . 

Tercer bimestre 

18 clClses 

I. GIMNASIA: 20 a 35 minutos par clClse. Se dedicara a marcha, apro
ximadamente, 10 minutos por dase, pudiendo reducirse a 5 minutos en caso 
necesario, 0 sea el 30 % del tiempo total dedicadc a gimnasia durante el 
bimestre. A los ejercicios libres se destinara el 55 70 del tiempo total, y a 
los ej ercicios acrobaticos senciIlos e1 15 %. 

(I) El rugby es considerado un d .. porte completo, pues no s610 exige una gran inteligen.cia 
y disciplina para su pr6d,tica, sino qUe tambilm desarrolla en alto grado el arTojo, la sereniqad Y 
la rapidez de concepci6n constituyendo una excelente escuela de caballeros. Bajo es,le concepto , 
hoy indiscutido, ha s ida ·incluido en el pl'ograma, en forma optativa iunto con o.'tro deporte, ya que 
su practica es voluntaiia v condicionada ,'~ let preparaci6n y estado fisico Ide 10sl alumnosa" 

En el primer curso la cOID'petencia debe concretarse a los juegos de inciaci6n, tales como el 
"duelo de patear". "el tacade" etc. 
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II. ATLETISMO Y PRUEBAS D~ EFICIENCIA FISICA: A partir de la 
3'" semana, 10 minutos pOl' clase (total del bimestre: 60 minutos, aprexima
damente). Adiestramiento en pruebas de correr, saltar y trepar. En la 6" 
semana, finalizada la competencia interna en rugby 0 ba16n, se realizara 
Triatlon 0 Pentatlon de aplicaci6n de la ensenanza impartida, al que se 
dedicara 2 clases completas. Se recomiendan las siguientes pruebas: ca
rreras de papas 6 60 metros llanos: salto en largo 0 saIto en alto con im
pulso; volteo 0 trepar 10' soga de 4,5 m. Complementariamente: lanzamien
to de la pelota de basquetbol 0 de la bala de 311z Kg., y lanzamiento de la 
pelota de playground-baseball (punteria). Cemo en e1 bimestre anterior, 
en esta competencia intervendran los equ'pos definitivos organizados en 
el curso. 

III. JUEGOS COLECTIVOS Y DE INICIACION DEPORTIV A: Durante 
la 1 ~ semana, 15 minutos por clase. Se recomiendan juegos que tengan 
elementos de ba16n 0 rugby. 

TV. DEPORTES: De 15 a 35 minutos por clase. 
Rugby 0 balon: En las 2 primeras semanas se realizar6n sesiones de 

adiestramiento de 10 a 15 minutos por clase (total del bimestre: 45 minu
tos, aproximadamente); a partir de la"l" semana Se iniciara el juego, dis
putandose partidos entre equipos de 20 a 25 minutos de duraci6n (total 
del bimestre: 85 minutos aproximadamente). Despues de estas practicas 
oor equipo, en la 3 y 41l- semanas se realizara lq competencia interna en la 
forma ya ind~cada. Para esta campetencia Se destinaran 30 minutos du
rante 3 clases. 

Futbol: Finalizada la competencia de rugby 0 bal6n, se dedicar6n 2 
clases para adiestramiento y juego, 25 minutos per clase (adiestramiento: 
10 minutos; juego 15 minutos). En la 7~ y 8" semanas se realizara la compe
tencia interna de futbol, a la cual se destinara 35 minutos durante .3' clases. 

Volley-ball: Finalizada la competencia de futbcl, en las ultimas sem'a
nas "e ded 'cara 3 clases de 25 minutos, para el campeonato interno de 
volley-ball. 

Cuarto bimestre 
9 clases 

I. GIMNASIA: 20 minutos por clase. Se dedicara a march as el 25 0/0 
del tiempo total asignado a gimnasia durante el bi nestre (5 minutos por 
clase) y a ejercicios lib res el 75 70 (15 minutos por clase). 

El tiempo asignado a esta actividad podra destinarse a la pre para 
cion de la demostraci6n gimnastica de fin de curso. 

II. ATLETISMO Y PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA: Durante las 3 
p~imeras semanas de 10 a 15 minutos de adiestramiento per' clase (total del 
b1mestre: 65 minutos aproximadamente). 

Adiestramiento en pruebas de correr, lanzar, trepar y de destreza de
portiva. 

En la 3'~ y 4~ semanas se realizara un Pentatl6n de aplicaci6n de la 
ensefianza impartida, al que se dedicara 2 dases completas. Se recomien-' 
dan las siguientes pruebas: 60 metros llanos, salta en alto 0 largo con im
FUlse: lanzamiento de la pelota de playground-baseball (distancia 0 de 
a bala de 3 liz kg., trepar 10 soga de 4,5 m. volteo; lanzamiento de 10 
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pelota de play ground-baseball (pun1eria) 0 tiros al arco de basquetboll 
durante 1 min. Como en los bimestres anteriores, en esta competencia 
intervendran los equipos permanentes organizados en el curso. ' 

III. DEPORTES: 25 a 60 minutos por clase. 
Baseball escolar (Soft-ball): En las tres primeras semanas se realiza

ran sesiones de adiestramiento y practica de juego dedicemdose 40 y 95 
minutos respectivamente. Las 2 ultimas clases del bimestre se dedicoran 
mtegramente a la com:petencia interna. 

Segundo curso (2Q y 3er. Cll1.0S de los Colegios Nacionales y de las 
E;scuelas Normales), 

MARZO: Preparaci6n de las instalaciones y materiales; Plan de trabajo 
anual y distribuci6n de tare as a los profesores; examenes fisico-me
dices y formad6n de grupos; confecci6n de horarios; libretas de asis
tencia y clasificaciones; instrucciones a los alumnos. 

, Primer bimestre (1) 

12 clases 
1. GIMNASIA: 25 minutos por clase. 
Marcha: Durante la F semona (2 clases) se dedicara a esta activldad 

e1 tiempo total asignado a gimnasia: marchas, formaciones, giros, nume
raciones, evoluciones, trote, etc. en las restantes semonas se destinara 10 
minutos per clase. La marcha ocupara aproximadamente el SO /(, del 
tiempo total dedicado a gimnasia durante e1 bimestre. 

Ejercicios libres: A partir de 10: 2~ semana, 15 minutos por clase, ocu 
pando aproximadamente el SO "'0 del tiempo total dedicado a gimnasia 
dura.'1te el bimestre. 

II. ATLETISMO Y PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA: A partlr de 10 
3~ semona, 10 minutos por clase (total del bimestre: 50 minutos aprcxl ' 
madamente). • 

Adiestramiento en pruebas de correr, saltar y trepar. 
Al finalizar el bimestre se realizara un Triatlon 0 Pentatlon para apre

ciar los resultados de la ensefianza impartida, al que se dedicara dos 
clases ,completas. Se recomiendan las siguientes pruebas, similares a las 
correspondientes al ler. curso: 40 metros llanos; salto en largo sin impulso 
o "saltar y alcanzar"; flexiones en la barra. Complementariamente: 1anza 
miento de la pelota de basquetbol; tiros a1 arco de basquetbol durante 1 
minuto. 

Estos examenes de eficiencia Hsica se realizaran en forma de compe 
tencia por equipos y no individualmente, criterio que se aplicara en los 
bimestres siguientes. 

III. JUEGOS COLECTIVOS Y DE INICIACION DE,'PORTIV A: Se reali
zarem durante las 3 primeras clases, 25 minutos por clase. Se recomienda 
practicar juegos qUe tengan elementos de volley-ball. 

IV. DEPORTES: De 10 a 35 minutos por clase. 
Volley-ball: Durante las 3 primeras semanas se realizaran sesiones de 

adiestramiento de 10 minutos por clase (total del bimestre: 50 minutos 

(1- La distribuci6n del tiempo esp€!cilicadl::r en este programa contituye una quia para el 
profesor, quien 10 aplicara aproximadamente y "de acuerdo con 10 circunstoncias especiales d~ SU 

cnsenanza. 
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aproxlmadamente). A partir de la 2" semana se iniciara el juego, dispu
tfmdose partidos de 25 minutos por clc[se (total del bimestre: 75 minutos 
aproximadamente) . Despues de estas practicas de equipos, en la 4" y 5~ 
semanas se realizara una competencia interna, en la que intervendr6:n los 
equipos permanentes, previamente constitufdos para ese efecto, destinan
dos 25 illinutos durante 4 clases. 

Segundo bimestre 

16 clases 

GIMNASIA: 25 a 30 minutos pOl!' clase. Se dedicara a nlafcha 10 
minutos par clase, que puede reducirse a 5 minutos en las ultimas sema
nas, 0 sea, aproximadamente, el 30 70 del tiempo total destinado a gim
nasia durante el bimestre. A los ejercicios lib res se destinara el 60 ('~ del 
tiempo total: 15 minutos par clase, y a los ejercicios acrobaticos sencillos 
e1 10 71"' (5 minutos par clase) . 

II. ATLETISMO Y PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA: A partir de la 3" 
"emana, 10 minutes par clase (total del bimestre' 70 minutos aproxima
damente) . 

Adiestramiento en pruebas de correr, lanzar y de destreza . 
En la 6~ 0 7" semana se realizara un Triatlon 0 Pentatlon de aplica 

Clan de la ensenanza impartida, al que se dedicara 2 clases completas. 
Se recomiendan las siguientes pruebas: 60 metros llanos; lanzamiento 

de la pelota de basquetbol 0 de la bala: de 3 liz a 4 liz Kg.; hros al arco 
de basquetbol durante 1 a 2 minutes. Complementariamente: flexiones de 
brazos en e l suelo 0 trepar a la soga de 4,5 m; salta triple sin impulso. 

III. JUEGOS COLECTIVOS DE INICIACION DLPORTIV A: Se realiza
ran durante la ultima semana: 20 minutos por close, complementando el 
rrdiestramiento de rugby 0 balon. 

IV. DEPORTES: 25 a 30 minutos par clase . 
Basquetbol: Durante las 3 primeras semanas se realizaran sesiones de 

10 minutos de adiestramiento y 20 minutos de juego (totales del bimestre: 
SO y 100 minutos, respectivamente). En las clases siguientes se realizara 
la competencia interna can la participacion de los equines permanentes 
?.5 minutos por clase. 

Rugby 0 balon: En la ultima semana se 'niclara el adiestramiento de 
' ln0 U otro de estos juegos, segun sean las posibilidades, 15 minutos por 

Tercer bimes/Ie 

18 clases 

1. GIMNASIA: De 15 a 25 minutos por clase. Se dedicara a marcha 
ae 5 a 10 minutos por clase, 0 sea el 30 % del tiempo total dedicado a 
gimnasia durante el bimestre. A los ejerccicios libres se destinara el 60 % 
del tiempo total (15 minutos por clase). y a los ejercicies acrobaticos sen
cillas el 10 % (5 minutos por clase). 

II . ATLETISMO Y PRUE,'BAS DE EFICIENCIA FISICA: A partir de la 
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3i semana 10 minutos de adiestramiento por clase (total del bimestre: 60 
minutos aproximadamente). 

Adiestramiento en pruebas de correr, saltar y trepar. 
En la 5~ 0 6' semanas, finalizada la competencia interna de rugby 0 

balon, Se realizara un Triatlon 0 Pentatlon de aplicacion de la ensenanza 
impartida, al que se dedicara 2 clases completas. 

Se recomiendan las siguientes pruebas: carreras de papas u 80 me
tros llanos; salto en largo 0 saIto en alto con impulso; voIteo 0 trepar la 
soga de 4 liz m. Complementariamente: lanzamiento de la pelota de bas 
quetbol 0 de la bala de 3 liz a 4 liz Kg.; lanzamiento de la pelota de play
groud-baseball (punteria). 

III. DE,PORTES: 25 a 35 minutos por clase. 
Rugby 0 bal6n: En las dos primeras semanas 15 minutos de adiestro

miento y 20 minutos de juego por clase; de la 3'-' y 61). semanas, compe 
tencia interna, con 1a participac:ion de los equipos permanentes (25 minu 
tos durante 5 clases). 

Futbol: Finalizada la competencia de rugby 0 balon, se dedicaren 2 
clases de adiestramiento y juego, 10 ct 15 minutos y 20 minutos, respecti 
vamente, por clase. En las clases sucesivos, hasta el final del bimestre se 
realizara 1a competencia interna (35 minutes por clase). 

Cuarto blmestre 

9 closes 

I. GIMNASIA: 25 minutos por close. Se dedicara 0 marcha el 20 Cj'f 
del tiempo total asignodo a gimnasia durante el bimestre (5 minutos par 
clase); a ejercicios libres el 60 ~7o (15 minutos por clase), y ejercicios acro
beticcs sencillos el 20 % (5 minutos por clase). 

EI tiempo asiganado a es1.a actividad podra destinarse a la prepa
racion de la demostracion gimnestica de fin de curso. 

II. ATLETISMO Y PRUEBAS DE EFICIENCIJI FISICA: Durante las 3 
pnmeras semanas 10 minutos de adiestramiento por clase (total del bi 
mestre: 50 minutos aproximadamente). 

Adiestramiento en pruebas de correr, saItar, lanzar, trepar y destreza 
deportiva. 

En la 4'.1 semana se realizma un Pentatlon de ap1icacion de 1a ense
nanza impartida, al que se dedicma 2 clases completas. 

Se recomiendan las siguientes pruebas: 100 m. llanos 0 75 m. vollas 
salta en alto 0 largo con impu1s.o; lanzamiento de la pelota de playground 
baseball (distancia) 0 de la bala de 3 liz a 4 liz Kg.; trepar la soga de 4 
~/2 m. 0 volteo; lanzamiento de la pelota de playground-baseball (punteria) 
o tiros al arco de basquetbol durante 1 6 2 minutos. En 10 posible no de
ben repetirse pruebas ya efectuadas en los bimestres anteriores. Com ple
mentariamente: carreras de relevos. 

III. DEPORTES: 25 a 60 minutos par clase. 
Basebal escolar (solft-ball): En las tres primeras semanas se realizaran 

sesiones de adiestramiento y prl:lctica de juego, dedic6ndose 30 y 95 minu
tos. respecti.vamente. Las ultimas clases del bimestre se dedicaran fnte 
gramente a la competencia interna. 
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PROGRAMA DE, EDUfCACION FISICA 

Actividades p,cxra nifias 

I. CLASES DE EDUCACION FISICA: 

1 Gimnasia . 

a) Marcha (todos los cursos). 
b) Apreciaci6n de ritmo en la marcha, carrera, salto, galope y 

combinaciones (todos los cursos). 
c) Ejercicios lib res (todos los cursos). 
d) Ejercicios correctivos (para grupos especiales: todos los cur-

sos). 
e) Ejercicios ritmicos (29 y 3er. cursos). 
f) Pases de baile fundamentales( 1 Q y 29 cursos). 
g) Bailes regionales y bailes folk16rico (tercer curso) . 

2 Pruebas de eficiencia fisica . 

a) Correr (todos los cursos). 
b) Saltar (todos los cursos). 
c) Lanzar (todos los cursos). 
d) Equilibrio (todos los cursos). 
e) Pruebas de agilidad (3er. curso). 
f) Destreza deportiva (todos los cursos). 

3. Juegos y deportes (enseiianza y practica). 

a) Juegos colectivos (todos los cursos). 
b) Juegos de iniciaci6n deportiva (todos los cursos). 
c) Volley-ball (todos los cursos). 
d) Pelota al cesto (todos los cursos). 
e) Basquetbol (reglamento femenino, 3er. curso). 
f) Hockey (voluntario, 3er. curso). 

4 Competencias deportivas internas. Programa minimo (todo 10;0: 

cursos). 

II ACTIVIDADES COMPLEMENTAHIAS: (Se realizaran fuera de las 
horas de clase). 

a) Dras de juego (todos los cursos). 
b) Competencias deportivas internas: programas ccmplementa-

rios (todos los cursos). 
c) Competencias intercolegiales (segundo y tercer cursos). 
d) Demostraciones gimnasticas y deportivas (todos les curs os 
e) Campamentos y excursiones (todos los cursos). 
f) Actividades recreativas de verano (todos los cursos). 
g) Nataci6n (1): 

(1) El valor de la nalacibn en sus Ires aspectos esl indiscutible como de porte, completo. paro 
~rotegerse en caso de peligrol en el agua y ipara salvOIr a los que seFan nadar. f,,, IIjerito a tan 

onrosos motivos, ocupa su lugar en el\ programa, pese a que la falla de antatb;ioSl en 10. mayor;a 
de los establecimientos e instalaciones con comodidadefl adecuadas para ninas, hara dif!ci\! sn 
Practica por ciarto tiempo. 
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1. Natacion (todos los cursos). 
2. Saltos crname ntales (segundo y tercer cursos). 
3. Juegos y deportes en el agua (todos los cursos). 
4. Salvataje (tod.os los cursos) . 

II[ PREPARACION PROFESIONAl. (para el curso del magisteno, 2') 
ciclo) (2). 

a) Nociones fundamentales de metodologia: 

1 La clase de educacion fisica en la escuela primaria' fi 
nalidad, durClcion y distribucion del tiempo, tipos de 
clase y su adaptaci6n a las distintas edades. 

2. Valor de los ejercicios, su gradacion. Valor de los juegos 
su adaptacion a las distintas edades y sexos. 

3. Metodos y procedimientos. Voces de mando: dderentes 
voces; C( ndiciones. 

4 . Planes de clc!ses 

0) Programa de educacion fisica para las escuelas primarias 
de acuerdo con las disposiciones vigentes en el Consejo 
Nacional de ~ducacion. Descripcion de 20 juegcs. 

c) Practica de voces de mando de marcha y gimnasia y direc 
cion de juegos. 

IV ACTIVIDADES DEL CUERPO DE ADALIDES Y DEL CLUB 
COLEGIAL. 

V. CONVERSACIONES SOBRE TEMAS DE WUCACION FISICA E 
HIGIENE 0). 

Educaci6n fisica: Glmnasia, juegos y deportes. obJetivos 
principales: de desarrollo organico, educacionales (formaci6n 
de la personalidad) e higienicos (formacion de una concien
cia sanitaria); efectos del ejercicio: uso y abuso del deporte 
el deporte como medio y no como fin; el deporte y e1 es
pectaculo depcrtivo; organizacion de clases; reglamenta 
ciones. 
Aseo personal e hig'lene: bano, cuidado de Ia pie1 y muco 
sas, vestidos, etc. 
Conocimientos ge'nerales sobre 1a salud: Valores de la salud 
(economicos, soci.a1es, espiritua1es, etc.); formas de construir 
la salud; la buen.a postura; el funcionamiento de los gran des 
sistema s organices; la vida a1 aire libre; efectos del uso del 
tabaco, bebidas akoho1icas, etcetera. 

(2) La preparaci6n pedag6gica p:na eS101 especialidad se efectuara en. e1 transcurso cie Ills 
ciasse practicas en loda ocasi6n que 10 profesora estime conveniente y especialment en unat clase 
rompltea por bimestre -cuatro por ano-- para sis~malizar e imensificar esta 09nsenanza. Ademas, 
se aprovecharan todos los dlas que por razones de mal liempo no Sf> dicten' c\rues practicas. Esta 
enseiianza debera armonizarse con la prCict,i,ca pedag6glca que efectuen los alum nos en el departa
!Il.ento de Aplicaci6n. Las alumnas recopila.ran en una corpeta 1a' enseiianza recibida. 

(1) Esteas conversaclones se efectuar6:n sin perjuicio de las conferencias q ue dis-ponga la 
Direcci6n del Establecimitmto en un plan. anual de extensi6n cultural, en los dlas quel por raz,ones 
de 'mal tiemF<> etc. no se dic'len las clases/ practicas y en toda ocasion. que el prolesor juZgoo 
oportuna 
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escolares: esco1icsis, 
infecto-contagiosas, 

miopia, sordera, 
responsabilidad 

etc.; las 
de sus 

Higiene bucodental: Innuenda de 1a caries dentales sobre 1a 
nutricion y la salud general; b pasta dentifrica y e1 cepillo; 
tecniea de 1a higiene dental. 
Nariz, garganta, ojos y c)idos: importancia de su cuidado. 
Alimentaci6n: su influencia en e1 crecimiento y en 1a sa1ud; 
la raeion alimenticia y el rendimiento flsico e inteleetual;; 
nocicnes basicas sobre los alimentos: grasas, hidratos de 
carbono, prateinas, sales y vitaminas; leyes de 1a ali
mentaci6n. 

8\> EI cicIo diario: actividad y reposo, recreacion, e1 sueno, la 
fatiga. 

9'! Higiene mental y social: dcminio de S1 mismo; responsabili-

IO\> 

dad; el espiritu de comunidad y 1a disciplina; herencia; na
tali dad; etc. 
Primeros auxilios: hemostasia, improvisadon del in,strumen
tal necesario; respiracion artificial; transporte de heridos; li-
potimia; sincope y shock traumaticc; contusiones, fraeturas 
y 1uxacicnes: conducta a seguir, pasiva 0 activa, segun las 
circunstancias. 

VI. EXAMENES PERIODIC OS FISICO-MEDICOS Y DE HIGIENE. 

PROGRAMA DE LAS CLASES DE EDUCACrON FISICA 

Muje,res 

Primer curso (Primero y segundo anos del Liceo, Colegio Nacional 
mixto y de la Escue1a Normal). 
MARZO: Preparacion del material y de las instalacicnes; plan de trabajo 

anual y distribucion de tareas a los prafesores; ex6menes fisico-me
dicos y formacion de grupos; Gonfecclon de horarios, libretas de 
::lsistencia y clasifieadones; instrucciones a las alumnas. 

Primer bimestre (1) 

12 clcISes 

I. GIMNASIA: 20 minutos por dase. 
Marcha: Durante la 1 (l Y 2" sem:mas (4 clases) se dedicara a esta 

actividad el tiempo tcta1 asignado a la girnnasia: marchas, formaciones, 
giros, numeraciones, trate, etc. En las siguientes semanas, 10 minutos por 
clase. La marcha ocupara aproximadarnente el 60 % del tiemp,o total 
dedicadC' a 1a gimnasia durante el bimestre. 

Ejercicios libres: Desde la 3'1- se'mana, 10 minutos por clase. 

(l) La dislribuci6n del tiempo especiti<*Ida Em es1e progroma constintuYel una guia para 10 
proiesora, quien 1a aplicaYcl aproximadamenle y de acuerdo con las circunslancias especioles de 10 
~nseiio:nza. , 
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II. PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA: A ·partir de la 4 ~ semana, 
10 minutos por clase: total del bimestre, 60 minutos. Adiestramiento en 
pruebas de correr, saItar y equilibrio. 

III. JUEGOS COLLCTIVOS: Durante las tres primeras semanas se 
dedicaran 25 minutos por clase. En las restantes semanas se destinara 
15 minutos por clase a esta actividad. 

Segundo bimestre 

16 clases 

Organizaci6n: En la 4''< seman<l se constituir6n con caracter definitivo 
los equipos para las competencias deportivas internas (programa minima) 
y pruebas de eficiencia fisica. A este efecto se destinara 10 minutos en 
dic~la semana. 

I. GIMNASIA: 30 a 20 minutos por clase. Aproximadamente se de 
dicara a marcha 5 minutes por clase, 0 sea el 20 % del tiempo total asig
nado a gimnasia durante el bimestre. A los ejercicios libres se destinar6: 
el 60 % del tiempo total, 0 sea 15 minutos por close. A la educaci6n del 
ritmo en la marcha, la carrera y el salto, y a la ensenanza de pases 
fundamentales, se dedicara 10 minutos por clase durante las cuatro pri
meras semanas. 

II. PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA: A partir de la 5" semana 
10 minutes por clase (total del bimestre: 60 minutos aproximadamente) . 
Adiestramiento en pruebas de correr, equilibrio. y saItar. Al final del bi
mestre se realizara un Triatlon de aplicaci6n de la ensenanza impartida, 
al eual se dedicara dos clases completas. Se reeomiendan los siguientes 
pruebas: 30 m. 0 carrera de clavas, equilibrio en e1 mastil, salto en large 
sin impulso 0 saltar y alcanzar. En esta competencia de pruebas de efi
ciencia fisica intervendr6n los equipos definitivos, organizados en el curso. 

III. JUEGOS COLECTIVOS: A partir de la 5'-' semana y hasta el 
fin de bimestre, se alternara la prcktiea de juegos colectivos con el juege 
de pelota al cesto (Total del bimestre: 45 minutos). 

IV. DEPORTES (1): 15 minutes por clase. Durante las dos primeras 
semanas se realizaran sesiones de adiestramienta de 15 minutos por clase 
(aproximadamente 60 minutos por bimestre). A partir de la 3" semana se 
inieiara el juego, disput6ndose entre equipos, partidos de IS minutos de 
duraci6n. A partir de la 5~ semoma, se alternara COn juegcs colectivos, 
V. gr.: en una clase, IS minutos de pelota al cesto; en la clase siguiente, 
15 minutos de juegos eoleetivos. 

Tercer bimestre 
Hl clases 

I. GIMNASIA: 20 a 30 minutos por close. Se dedicara a marcha 
aproximadamente 5 minutos por clase, c sea el 25 % del tiempo total 

(I) Con el objeto de montener la actividad de todas Iaj;l alumnas. cuQl).do Set trata de alum
nado numeros? Ip prolesora dividita la clase I,n, grupos. 'Mientras 12 ninas jue\JuC"n un partido red,u 
Cldo. las restarltes Se adiesfra~6n en la teenie." del 'reporte. en pruebas del I'ficienCl::I Ifsiea " prac
ticaran juegos colectivos. 
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asignado a gimnasia en el bimestre. A los ejerclclos libres se les desti- , 
nara el 60 5'0 del tiempo total, 0 sea 15 minutos par clase; en las, ultimas 
seman as se d'sminuira el tiempo hasta 10 minutos. Apreciacion de ritmo 
o de pasos fundamentales, alternadamente: 15 % del tiempo, 0 sea 10 
minutos por clase durante las tres primeras semanas. Para pas os de baile, 
5 minutos por clase en las dos semanas siguientes y en las dos ultimas. 

II. PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA: A partir de la 6~ semanp, 
10 minutes por clase. Se dedicara en una sola dase 15 minutos al adies
tramiento (total del b'mestre: 50 a 60 minutos). Adiestramiento en pruebas 
rle correr, arrojar y destreza deportivC!. 

III . JUEGOS COLECTIVOS Y DE INICIACION DEPORTIV A: Du
(ante las tres primeras semanas, 15 minutos por dase y por" semana, al
ternando con juego de pelcta al cesto. Finaiizada la competencia de pe
Iota al cesto, se reiniciara esta actividod a razon de ]5 minutos por clase, 
que puede reducirse a 10 minutos en la ultima semana. Se recemiendan 
entonces juegos en masa que tengan elementos de volley-ball. 

IV. DEPORTES: De 15 a 25 mmutcs por dase. 
Pelota al cesto: Continuara durcmte este bimestre la practica del 

juego, destinandose 15 minutos por close y por semana. Despues de estas 
practicos por equipos, en !CI 4:). y 5~ semano. Se realizara la competencia 
interna: 25 minutos por clase durante cuorre dases. 

Volley-ball.: Finalizoda la competencia de pelota al cesto, en las dos 
'.Jltirnas semanas se dedicara 15 minutos por clase para adiestramiento 
de volley-ball 

Cuarto bimestre 

9 clases 

1. GIMNASIA: 15 a 20 minutos par clase. Se dedicara a marcha el 
25 % del tiempo total asignado a gimnasia durante el bimestre (5 mi
nutos par clase) y a ejercicios libres el 15 % (15 minutos por dase, que 
puede reducirse a 10 minutos en la primera Y {lltima semanal. EI tiempo 
asignado a esta actividad podra destinarse a la pre parae ion de la de
mestracion gimnastica de fin de curso. 

II. PRUE:BAS DE EFICIENCIA FISICA: Durante cinco clases 10 ml
nutos de adiestramiento por clase. Total del bimestre: 50 minutos. Adies
tramiento en pruebas de correr, saltar, arrojar, equilibrio y destreza. En 
la 3" semana se realizara un Pentatlon de aplicacion de la ensenanza 
impart;da, al que se dedicara des cklSes completas. Se recomiendan las 
siguientes pruebas: 30 a 40 metros, salto en largo sin impulso, lanza
miento de la pelota de cesto a distancia, equilibrio en el mastil y saque 
de volley-ball. Como en el segundo bimestre, en esta competencia ;nter
vendran los equip os permanentes orgcmizados en el curso. 

III. DEPORTES: De 15 a 25 minutos por clase. 
Volley-Ball: Durante los dos primeras clases del bimestre se seguiran 

las sesiones de adiestramiento, de 10 minutos de duracion. Desde Ia pri
mera clase 5e iniciara el juego entre equipos, destinandosele 10 a 15 
minutos. En las dos ultimas clases S8 realizara la ccmpetencia interna 
(30 minutos por clase). 
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PROGRAMA DE LAS CLASES DE, EDUCACION FISICA 

Mujeres 

Segundo curso (Tercer ana de Liceo, Colegio Nacional Mixto . de 
Ia Escuela Normal). 

MARZO: Preparaci6n de las instalaciones y materiales; plan de trabaJo 
anual y distribuci6n de tarea::. a las profesoras; examenes fisico-me
dicos y formaci6n de grupos; confecci6n de horarios, libretas de asis 
tencia y clasificaciones; instrucciones a las alumnas. 

Primer jJimestre (I) 

12 clases 

J. GIMNASIA: 20 minutos por clase aproximadamente. 
Marcha: Durante las dos primeras semanas (4 clases) se dedicara (J 

esta actividad el tiempo total asignado a gimnasia. Marchas, formaclOnes 
giros, numeraciones, evoluciones, trote, etc. En las restantes semanas se 
destinara 5 minutos. La marcha ocupara el 50 ~/o del tiempo total asiona 
do a gimnasia durante el bimestre. 

Ejercicios lib res: A partir de la 39 semana, 15 minutos por clase, ocu 
pando aproximadamente el 50 % del tiempo total dedicado a gimnasia 
durante el bimestre. 

IT. PRUEBAS de EFICIENCIA FISICA: A partir de 10 3" semana, 10 
minutes por clase (total del bimestre: 60 minutos aproximadarnente). Adies 
tramiento en pruebas de correr, saltar y destreza deportiva. Al finalizar ei 
bimestre se realizara un Triatlon 0 Pentatlon para apreciar los resultados 
de la ensenanza impartida, a1 que se dedicara dos clases completas. Se 
recomiendan las siguientes pruebas, similares al primer curso: 30 metros 0 

carrera de clavas, equilibrio. saltc en largo sin impulso 0 saltar y alcan
zar. Complementariamente: lanzamiento de la pelota de cesto, saque de 
volleyball. E;Stos examenes de eficiencia fisica se realizaran en forma de 
competencia, por equipos y no indi.vidualmente. 

III. JUEGOS COLECTIVOS: Se realizaran durante las dos primeras 
semanas, 15 minutos por clase. Se recomienda practicar jueges semi
organizados que contengan elementos de volley-ball 0 pelota al cesto. V. 
gr.: pelota ida y vuelta Q pelota cClpitana de tres 0 cinco circulcs. 

IV. Deportes: (2): de 10 a 15 minutos por clase. Durante las dos pri
meras semonas se realizar6n sesiones de adiestramiento de 10 minutos 
por clase (Total del bimestre: 40 minutos aproximadamente). A partir de 
10 3" semana se centinuara con 5 minutos de adiestramiento y se lnlClara 
el juego, disputandose partidos entre equip os (10 a 15 minutos por clase). 
(Total del bimestre: 80 minutos). 

(1) La distribuci6n del tiempo especilicada en csle programa constituye una guia para la 
prolesora, quien la aplical'6 aproximpdamenle y de acuerdo a las circuns1.ancias especla)es ' de 
Ie ensenanza. 
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Segundo bimestre (1) 

16 clases 

1. GIMNASIA: 20 minutos por clase. 

Los 20 minutos destinados a gimnasia durante el bimestre se dedJ
caran en su totalidad, alternativamente, una clase a marcha y ejercicios 
libres, y etra a ejercicios ritrnicos elementales y pases de baile fundamen
tales. Se dedicara a marcha 5 minutos por clase y a ejercicios libres ] 5 
minutos por clase. 

Ejercicios ritmicos: Durante las cuatro primeras clases de este blme~ 
tre se destinaran 10 minutos a educacion del ritmo en la marcha, la carre
ra, el galope, el saltito, etc., 0 sea, 10comoci6n ritmica. En las siguientes 
clases se agregara la enseiianza de ejercicies ritmicos basicos, analizcm 
dolos en los diversos movimientos. Se deslinaran a esta actividad (marcha 
y ejercicios) 15 minutos por 'clase (5 y lCl, respectivamente) durante cua 
tro clases 

Pasos de bai1e: Aprendizaje de los pclSOS de baile funda~ntales 5e 
dedicara a esta actividad 10 minutos por clase durante las cuatro prime
ras clases. En las restantes semanas, 5 minutes por clClse. 

II. PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA: A partir de la cuarta semana 
10 minutos por clase durante cinco clases: total del bimestre, 50 minutos 
aproximadamente. Adiestramiento en pruebas de correr, arrojar y punterla 

III. JUEGOS COLECTIVOS: Durante la 3"', 4", 7~ y 8' semanas, 10 mi
nutos por clase (Total del bimestre: 80 minutos). Se aconsejan juegos semI
organizados que contengan elementos de pelota al cesto. 

IV. DEPORT£+): 15 a 25 minutos por clase. 

Volley-ball: En las tres primeras clases se realizara la competenclQ 
interna Con la participacion de los eqUlpos permanentes (tres clases de 25 
minutos cada urla). 

Pe10ta a1 cesto: En la 2" semana se imciara el adiestramiento (15 mi
nutos por clase durante dos semanas). De la 5' semana en adelante se 
destinara 15 minutos per clase (8 clases) Cl la practica del juego, restem
do!e 5 minutos en las primeras cuatro clases parCl proseguir el adiestra
miento. 

Tercer bimestre 

18 clases 

I. GIMNASIA: 20 minutos por clase. 

Se destinara una clase a marcha y a ejerclclos libres y la siguiente 
a ejercicios ritmicos elementales y pasos de baile, Durante todo el bimes-

(2) Con el objeto de mantener la actividad de toda:s las alumnas en deportes, cuando se 
Irata de aJumnado numeroso, la profesora dividira la cla !le en gru'poS. Mientt'as doce juegan un 
Partido reducido las reslanles se adieslraran en la fecnic,,, del deporle, en pruehas de efioie'nc;a 
ffsica 0 practicaran juegos" coleclivos. 
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tre se alternaran en esta forma los actividades. 5e dedicara 5 m.~nutos a 
marcha y IS minutes a ejercicios.1ibres en una clase. En otra clase, a mar
cha ritmica y ejercicios ritmicos elementales arializados, se destinaran 15 
minutos. 5e completara esta actividad gimnastica con 5 minutos de pasos 
de baile fundamentales. 

II. PRUEBA5 DE EFICIENCIA FISICA: A partir de la 4' semana, 10 
minutos de adiestramiento por close (Total del bimestre: 50 minutos opro
ximodomente). Adiestromiento en pruebos de correr, orrejor, equilibrio y 
destreza deportiva. En la 6~ semana se realizara. un Triotlon 0 Pentatlon de 
aplicaci6n de la ensenanza impartida, al que se dedicora dos clases com
pletas. Se recomiendan las siguientes pruebas: carrera de arrojar y recoger 
o 40 metros, arrojor la pelota de cesto, equilibrio con manos en las ca 
deras, punteria con pelota de cesto, saque de volley-boll. 

III. JUEGOS COLECTIV05 Y DE INICIACION DE;'PORTIV A: Durante 
las tres primeras semanas, 25 minutos por close. Se dedicare: a esta acti
vidad una clase por semana, alternando clase de por medio con pelata al 
cesto. Se recomiendan juegos que contengan elementos de pelota al cesto 
a volley-boll. V. gr.: pelota capitcma; pelota a la base, "basquet" del lata, 
volley-ball girante pelota ida y vuelta. 

IV. DEPORTES: De IS a 25 minutos por clase. 

Pe10ta al cesto: 5e destinar6, durante las tres primeras semanas, 25 
minutos por clase (una vez por semana) a 10 practica del juego. En las de
mas clases del bimestre se realizaran sesiones de 15 minutos de juego 
durante todas las clases. En las cinco ultimas clases del bimestre, se rea
!izara la competencia interna: 25 minutos por ·clase. 

Cucrrto bimestre 

9 clases 

I. GIMNA5IA: 20 minutos por clase. 

Se alternaran los ejercicios llibres y 10 gimnasia ritmica (ver cuadro, 
2Q ciclo, 4 Q bimestre). Se dedicClra Cl marchCl 5 minu tos por clase y a 
ejercicios libres 15 minutos por clase. En los dias destinados a gimnasia 
ritmica Se dedicara 15 minutos c[ marcha y ejercicies ritm;icos elementales 
y 5 minutos a pasos de baile. EI tiempo asignado a esta actividad podra 
destinarse a la preparoci6n de la demostraci6n gimnastica de fin de 
curso. 

II. DEPORTE;S: 25 minutos por clase. 

Volley-balI: En 1a primera semana, 10 minutos de adiestramiento por 
clase (Totar del bimestre: 20 minutes aproximadamente). En 1a primera 
semana, 15 minutos por dase dH practica de juego. En 1a 2.'-' y 3." sema
nas, 25 minutos. En las tres ultimas clases, del bimestre se realizara 1a com
petencia interna de volley-balL alIa que se dedicara 25 minutos por clase 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, C:'31 15 de enero, autorizando ic:( publicaci6n de las crrculares 
remitidas por 1a Direq:i6n en los anos le38, 1939, 1940 Y 1941 Y un 
apendice COn las disposlciones no comunicadas por circular. 

Buenos Aires, enero 15 de 1942. 

Vistos y considerando de interes efectuor 10 pub1icaci6n solicitaaa, 

EL Jlillislro de JlI slicia e ills/mccion PLlblica, 

R ESUELVE: 

Autorizar a 1a Direcci6n General de Educaci6n Fisica para editar una 
publicaci6n de las circulares remitidas, en los anos 1938, ]939, 1940 y 1941, 
con las fotogralias que considere de interes y un apendice con las dispo
siciones no comunicadas por circular y que entienda util su divulgaci6n. 

H6gase saber a la Direcci6n de Administraci6n y archivese. 

ROTHE 
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RESOLUCIONE.5 DE LA DffiECCION GENERAL 

Resoluci6n, del 9 de enero, designando los Inspectores que vigilarc'm las 
actividades del dia deportivo. 

Buenos Aires, 9 de enero de 1942. 

Vistos: los. senores Inspectores de la Direccion General de Educacion 
Fisica vigilaran las actividades del dia deportivo en el siguiente turno: 
enero, Hector F. Bravo colaborando Enrique C. Romero Brest y Antonio 
Nin Mitchell y durante el mes de febrero doctor Hernan T. Davel colabo
rando Plinio 1. Boraschi y Guillermo Newbery. 

Notifiquese y archivese. 

Resoluci6n, del 28 de enero, disponiemdo las clases que se impartiran en 
el curso para profesores die educaci6n fisica del interior, autorizado 
por resoluci6n ministerial del 31 de diciembre ultimo. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1942. 

Vista la resolucion ministerial de fecha 31 de diciembre proximo pa
socio, que autorizo a esta Direccion General para efectuar un curso para 
profesores de educacion fisica del interior, . 

E l DirC'cio r Ge1l eral de E d llC({ci6:1 Fis iclI , 

RCSUELYE : 

En el curso para proleso,e3 se impartiran clases sobre las siguientes 
asignaturas: marcha, ejercicios libres, ejercicios acrobaticos, atletismo, soft
ball, volley-ball, basquetbol. natacion, organizacion de la educacion fisica, 
pedagogia y teoria de la educa::ion fisica, higiene, biometria, primeros 
auxilios, observacion y critica pedagogica, y seminario. 

Designase al Inspector senor Hector F. Bravo encargado del citado curso 
y ayudante del mismo al prolesor Raul Athos Landini. 

Las asignaturas mencionadas precedentemente estaran a cargo, re.spec
rivamente, de los profesores que a continuacion se determinan: senore: 
Ismael Drake, Stanislaw! Petkiewicz, Jose D'Amico, Stanislaw Petkiewicz, 
Federico G. Dickens, Armando Mario Monti, Alberto Regina, Hugo Gianella, 
Frc .cisco de Paula Torino, doctor Luis J. Villa, doctor Luis La Madrid, doc
tur David Orlando, Ismael DfClke y Hector F. Bravo. 

Comuniquese, an6tese y orchivese. 

C{:S.\ lt S . Y .\zqn:z . 

------
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Resolucion, de l 31 de enero, disponiendo la presentacion del certificado 
de vacunacion y revacunacion antidiilterica a todo nino que se anote 
para concurn r a la Colonia NacioI1lal ~.= Vacaciones "General San 
Martin". 

Buenos Aires, 31 de enero de Hl4~. 

Vista la comunicacion formulada por la Inspeccion General de Ense
nanza en la cual 5e tarnscribe la ley N° 12.670, sobre vacunacion y reva
cunacion antidifterica obligatoria er.. todo el territorio de la Republica, desde 
la edad de nueve meses hasta la de dooe aiios; siendo conveniente tomar 
las providencias del caso, concordantes con las adoptadas por la Inspeccion 
General de Ensenanza; y de conformidad con la autorizacion conlenda por 
e1 decreto W .6446 del 17 de junio de 1938, art. 3" inc. b), 

El Dir ec /or GC'llera l de E d LLCaciull Fisica, 

R r:SUELVE: 

La Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martir," , exigira 10 
presentacion del certificado de vacunaci6n y revacunacion antidifterica a 
todo nino que S8 anote para concurrir ala: misma en los periodos de verano 

o invierno, sin cuya posesion no sera admitido. 
El certificado sera devuelto al interesado previa onotacion en su ficha 

personal. 
Pase a la mencionoda Colonia para que tome conocimiento y devuelto 

que sea, anotese y archivese. 
CESAR S. \ T IZQl·EZ. 

CIRCULARES 

El Circular NQ L del 9 de enero, remiti4~ndo copla de la nota eleva~·:x 
por la Direccion General al senor MiJn.istro y la resolucion def rnismo 
relativa al curso para profesores de E!ducacion fiSica que se realizara 
del 3 al 28 de febrero proximo en el Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano" . 

Buenos Aires, 9 de enero de 1942 . 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. remitiendo adjunto copia de la 
nota elevada por esta Direccion General a S. E. el senor Ministro de Jus
ticia e 1. Publica y la resolucion dictada en 31 de diciembre proximo pa
sado, relativa al curso para profesores de educacion fisica que se realizara 
del 3 al 28 del mes de febrero proximo en e1 Instituto Nacional de Educa
cion Fisica "General Belgrano". 

Los motivos que fundament an dicha nota explican claramente el objeto 
perseguido con 1a realizacion del curso para profesores. Por e110 solicito 
a Vd. quiera dar traslado de la presente invitacion a 'los senores p rofesores 
varones de ese establecimiento, especialmente al Secretario del departa-
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mento fisico, encareciendoles hagan resaltar las ventajas que pueden obte
ner los profesores que se incorporen a dicho curso. 

Los gastos del traslado correran por cuenta de los profesores interesa
dos, pero esta Direcion General les proporcionara alojamiento y comida 
durante su estadia. 

Los profesores que deseen seguir este curso deber6n enviar su nota 
de inscripcion, en papel simple, dirigida al subcripto (calle Aguero 2502) 
antes del 20 del actual, a fin de tomar las providencias pertinentes. 

Ruego a Vd. quiera facilitar en 10 posible las comunicaciones respecti
vas a fin de proporcionar a los senores profesores la posibilidad de su 
inscripcion, por cuanto el curso es limitado a treinta profesores. 

Saluda a V d. COn toda consideracion 

CESAR S. Y .\'ZQlEZ. 

Buenos Aires, d iciembre 18 de 194 1. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e 1. Publica 

Doctor Guillermo Rothe. 

Tengo el agrado de elevar a la consideracion del senor Ministro e l 
anteproyecto para el Curso de Perfeccionamiento Voluntario para Profeso
res del Interior de la Republiccr. 

Las inspecciones ultimamente realizadas en los establecimientos de: 
interior de la Republica han permihdo comprobar la necesidad de mejorar 
la preparacion de los profesores de educacion fisica y subsanar el incon
veniente que significa la anarquia en los metodos empleados, por circuns
tancias que vienen de tiempo atras, ajenas a esta Direccion General de 
Educacion Fisica. . 

La implantacion en el proximo curso escolar de los nuevos programas 
de la materia, aprobados por resolucion Ministerial N" 220 de fecha 23 de 
abril de 1941, exige un conocimiento amplio de la tecnica de la educacion 
fisica, al mismo tiempo que impone la necesidad de establecer una definida 
orientaci6n metodologica, para que los profesores trabajen con un concepto 
organico, cientifico y moderno. 

Por otra parte, las instrucciones escritas 0 verbales, y las in:opecciones 
breves y limitadas, pese a la mejor voluntad de los inspectores y profe
sores, no bastan para asegurar una accion docente ajustada a la nueva 
orientaci6n de la materia. 

La gran desorientacion de los profesores frente a un plan de educa
Cion fisica moderno como el proyectado por la Direccion General, se ha 
traducido felizmente en un ponderable deseo de asistir a un curso de per
feccionamiento, deseo expresado al suscripto y a los senores Inspectores 
en su ultimo viaje por las provincias y en notas enviadas a la Direccion 
General. 

Igualmente varios maestros de gimnasia y recreacion graduados en e J 
primer cur20 de 1939 (inaugura:do cuando promediaba el a..i'io escolar por 
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dlficultades propia s de la iniciacion) han solicitado la organizacion de un 
curso complementario, en razon de considerarlo necesario e impostergable 
pera su propio perfeccionamiento. 

En los cursos para profesores realizados en marzo de 1939 y julio de 
1940, por disposicion del decreto W 23.830 y de la resolucion ministerial 

N° 128, respectivamente, quedo suficientemente probada la conveniencia 
de esas iniciativas y sus resultados altamente satisfadorios. 

La Direccion General de Educacion Fisica, por medio de las Direcciones 
de los establecimeintos y directamente, en su caso, invitaria a los profe
sores de educacion fisica pertenecientes c[ los establecimientos oficiales del 
interior de la Republica y a los maestros de gimnasia y recreacion gra
duados en 1939 a concurrir a un curso de perfeccionamiento voluntario. 

El numero de los que podrian asistir a dicho curso quedaria limitado 
a treinta profesores y a diez maestros sin cargo. 

La fecha para realizar dicho curso seria desde el 3 de febrero hasta el 
28 del mismo mes. Las clase.:; serian teorico-practicas y se realizarian todos 
los dias h6biles. 

El curso se efectuaria en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "Ge
neral Belgrano" (San Fernando), donde se proporcionaria alojamiento y 
comida a los senores profesores, sin gasto alguno, debiendo estar sujeto 
a un horario. 

De acuerdo al estudio ordenado por el suscripto y efectuado por los 
senores Inspectores Hector F. Bravo y Guillermo Newbery, comprenderia 
las materias siguientes: 

Marcha: (10 indispensable para adquirir e1 dominio de la 
nueva nomenclature) .. ........... . ............ . . . 

Ejercicios Libres (incluyendo ejercicios especialmente co-
rrectivos) .. . .. . ..... ....... ... . . .. ... .. . .. ... . . . 

Ejercicios acrobaticos (sencillos) .................... . 
AtIetismo (especial mente pruebas de eficiencia fisica) . 
Volley-ball: (elementos, juegos de iniciacioon, metodo y 

reglamento) . .. . .. ... . ..... . ... .. .... . ....... . .. . 
Basquetbol: (idem) . . . .. . .. . . .. . .. . . .... . ...... . 
Soft-ball: (idem) ................................... . . 
Organizad6n: .. . .......... .. .......... .. . . .. .. . . .. . 
Pedago' t' d 1 ' . , f" g1a y eona e a ec..'ucaC1on lSlca: .. . . .. .. ... . 
Higiene: .. . ........... .... . ... . .... .. . . . .. . . ..... . . . 
Primeros Auxilios: . . .. . .... ..... ..... .. .... .. . ....... . 
Biometria: (especialmente examenes fisicos) .......... . 

5 

15 
5 

10 

8 
12 
10 
6 
6 
6 
4 
5 

horas en total 

" " " 
" " " 
" . " " 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

" " " 

En horas de la tarde se podrian organizar con!erencias sobre remas 
fundamentales de la especialidad, como asimismo visitas de estudio a 
in«:Etuciones deportivas . 

Fuera de las horas de clase se organizarian torneos entre los pro
iesores asistentes al curso, como aplicaci6n de la ensenanza impartida. 

Los profesores que ocuparian las catedras de este curso serian desig
nados entre los respectivos docentes del Instituto Naciona1 de Educaci6n 
Fisica y destacados profesores de los establecimientos secundarios de 1a 
C. Federal 
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Los profesores encargados de curso entregarian a los profesores asis
tentes un resumen de cada clase. Asimismo ooran las indicaciones biblio
gr6ficas que permitan consultas parale1as a1 desarrollo de las clases. 

Con tal motivo; saludo al serior Ministro con mi mas alta consideraciOn. 

Buenos Aires, 3] de diciembre de 1941. 

Visto el anteproyecto de curso voluntario para profesores de educa
cion fisica y maestros de gimnexsia v recreaci.on residentes en el interior 
de 10 Republica, presentado por el Director General de Educacion Fisica; 
y la cOllveniencia evidente de la realizacion de dic!"lo curso, 

El Ministerio de Justicia e I. Publica 

HESL'ELYE: 

1) Autorizar a la Direccion General de Educacion Flsica a orgamzer 
dicho curso en la forma y condiciones expresadas de fs. 1 a 4. 

2) Comuniquese, anotese y archivese. 

Ro rTIE. 

Circular N<:> 2, del 23 de enero,- c;omplementando la circular N~ 42 del 1 Q de 
diciembre, publicada len el Boletin NQ 22 pagina 1126. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1942. 

A la Direccion: 

Complementando la circular N~ 42 de fecha lode diciembre proximo 
posndo, comunico a Ud. que, hobiendose terminado las obras de repara
cion de la pilekr del Gimnasio N° 1, las actividades programadas 'an ese 
loca: ",e iniciaran el lunes 2 de tHebrero proximo, de acuerdo al horario 
adjunto. 

~a ensenam::t y practica de la natacion estara a cargo de los prufeso
res de esto Direccion General. s.enores Hugo A. Gianella, E;rich Maier, Juan 
S . Fiore y Hugo A. Villamil. bajo el contralor del senor In2pector ArqUltecto 
Antonio B. Nin Mitchell. 

Con el objeto de impartir las instrucciones pertinenles facilitando asf 
1a lutura actividad, el proximo martes 27, a las 11, se realizara en 'esta 
Direccion General (Oficina de Inspectores) una reunion de Secreta~ios de 
Departamento de Educaci6n Fisica, por 10 cual, ruego al senor Director .gfec
'uar la respectiva citaci6n sin perjuicio de su concurrencia si 10 creyera 
r:onveniente. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 
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NOTAS 

Nota, del '7 de enero, al Ministerio, solicitando autorizad6n para confeccio
nar un folleto, que contenga las circuilares y disposiciones enviadas por 
Direcci6n General, C:'3sde su creaci6n hasta el ,31 de diciembre de 1941. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1942. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e 1. Pllblica 
Doctor Guillermo Rothe. 

'T'engo el agrado de dirigirme a V. E. solicitando la pertinente autori· 
zacion para que esta Direcci6n General pueda disponer la confeaci6n de 
lin 1911eto conteniendo todas las circulares enviadas desde la fecha de su 
ccnstituci6n hasta el 31 de diciembre de 1941. 

El objeto de la misma es reunir en un solo cuerpo todas las disposicio. 
nes didadas, y poder proporcion6rselas a los establecimientos de ense· 
flanza dependientes de este Mi.l1isterio" ya sean de reciente creaci6n y que 
por 10 tanto no poseen copias de dichas diposiciones en sus archivos; ya 
sean de funcionamiento anterior, qUe por circunstancias diversas han tras
papelado algunos circulares 0 que incorporen, de acuerdo al nuevo plan, 
la asignatura educaci6n fisica. 

Igual argumento puede aducirse con respecto a los institutos incor· 
parados y por extensi6n a los profesores de educaci6n fisica qUe en esa 
forma podrian disponer de esta recopilaci6n, 10 que facili taria grande
mente su tarea. 

A esta recopilaci6n Se agregarian algunas fotografias de permanente 
interes relacionadas con la educaci6n fisica oficial. 

Saluda a V. E. con tada cansideracibn. 

CES.\ll S. \'\ZQL·EZ. 

Nota, i'31 13 de enero, al senor President€! del Club Atletico Por'leno agra
deciendo la cesi6n de las intalaciones idel Campo de Deportes del club 
para que los alumnos puedan desarrollar su !programa de edu,c'aci6~ 
fisica durante el ano 1942. 

Buenos Aires , 13 de enero de 1942. 

Al Senor Presidente del C. A. Porteno. 

Buenos Aires: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente acusando recibo de 
su nota de fecha 115 de diciembre ppdo., agradeciendo debidamente, la ceo 
:::;i6:-t de las instalaciones de su campo de deportes para que los alumnos 
de los establecimientos oficiales de enseiianza, dependientes de este Mi
nisterio puedan desarro11ar su programa de educaci6n fisica durante el 
ana 1942 

Saludo al senor Pre:oidente de toda consideraci6n. 
C ES.\11 S. V ( ZQCEZ . 
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Nota chI 23 de enero, al senor P:residente de Ia Instituci6n Nacional de Boy 
Scout Argentinos "Agrupaci6n Gral. Let Madrid" de Pergamino, agra
deciendo Ia colaboraci6n pr.estcri.:x PQr esa Instituc:ion para instalar un 
campamento para alumnos del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica. 

Buenos. Aires, 23 de enero de 1942. 

Al senor Presidente de la Institucion Nacional de Boy Scout Argentinos 
"Jiqrupacion Gral. La Madrid". Pergamino (Buenos Aires). 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente para agradecerle , 
muy especialmente, la importante colaboracion prestada pOr esa Institu
cion, al ceder las carpas y elementos necesarios para la instalacion de un 
campamento. l 

Esta valiosa colaboracion ha permitido a este }.~inisterio la realizacion 
del primer Campamento para alumnos del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica, organizado por esta Direccion General, dandose asi un paso mas 
hacia el amplio plan trazado, para la formacion de una juventud sana y 
vigorosa, y despertar aun mas, en nuestTOS jovenes estudiantes, sus sen
timientos de companerismo y cooperacion en amplio contacto Con la na
turaleza. 

Saluda aL senor Presidente con toda consideracion. 

CESAR S. V .\.zql'EZ. 

COMUNICADOS 

Comunicado del 2 de enero, s,obre la organizacion de "Dias Deportivos" 
para los alumnos en vacaciones ·y cursos de aplicacion para profesores. 

EI Ministerio de J usticia e Instruccion Publica ha aprobado el plan de 
actividades de verano presentCldo. por el Director General de Educaci6n 
Fisica Profesor Cesar S. Vasquez . 

. Dicho plan comprende las octividades recreotivas para los alumnos de 
los establecimientos de ensenonza; actividades pre profesionales para los 
futUTOS maestros de educacion fisica y cursos de instrucci6n para proleso-
res del interior de la Republica. . 

EI dia deportivo y ensenanza de la natacion para alumnos de los esta
blecimientos de ensenanza secundaria, se efectuara entre el 2 de eneTO Y 
el 14 de marzo de 1942, en los . locales del Instituto Nacional de Educacion 
fisica "General Belgrano" y el Gimnasio N9 1. 

EI dia deportivo para ninas se realizara en la Colonia de Vacaciones 
"General San Martin" (de tarde) y campo del Liceo de Senoritas W' 1 

(Manana y tarde). 
Campeonato intercolegial de deportes de verano para alumnos que 

no dan examen en marzo (la. quincena de marzo en San Fernando) . 
Campamentos. Curso para profesores y maestros de educacion fisica 

egresados en el ano 194J desde el J 5 de enero aJ 28 de Febrero en Jesus 
Maria (Pcia. de C6rdoba) . 
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Cursos <voluntarios ch instrucci6n practica para alumnos de ambos se
xos del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica. Locales: Instituto "General 
Be!grano" y Colonia de Vacaciones "Gral. San Martin". 

Curso de instrucci6n para profesores ,Y maestros de e:luc::I:!·.6:1 H'sie::!' 
residentes en el interior de la Republica, bajo el sistema de internado. Se 
realimra entre el I Q al 28 de febrero, en el Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisica "Gral. Belgrano". 

Las practicas y entren,amiento para las pruebas de suficienc:a del 
ingreso a la carrera del profesorado de Educacion :isica Se realizara du
rante los meses de enerO y febrero en los Institutos Nacionales de Educa
cion Fisica. 

! ,os examenes de ingresos y pruebas selectiv(1s para los candidatos 
del profesorado y maestros de educaci6n Hsica del interior de la Republica, 
se llevaran a cabo en la ultima quincena de febrero, y en el 'transcurso 
de! mes de marza se disputaran las pruebas para la obtenci6n de insignias 
de educacion fisica entre los profesores en actividad. 

La Direccion General ha dispuestc la movilizacion.de todo su personal 
administrative y tecnico asi como de sus inspectores para el mejor exito 
de todas las pruebas mencionadas en las que se prev8 que participaran 
grandes nucleos de alumnos y profesores en un serio esfuerzo de supe
raci6n. 

Comunicado del 16 de enero, referente a la organizaci6n del campamenib 
para maestros y profesores de educaci6n fisica en la provincia c'·~ 
C6rdoba. 

Partio ayer para Cordoba el Director General de Educacion Fisica, 
Profesor Cesar S. Vasquez, can el Inspector Arquitecto A., N. Mitchell con 
el fin de dejar instalado el campamento que funcionar6: en. Jesus Maria, 
destinado a los profesores y maestros de educacion fisica de la Capital 
Federal e interior de la Republica, pertenecientes al cur so de 1941. 

EI curso a desarrollarse en el mismo forma parte de la ultima etapa 
del plan de estudios de los Insti tutos Nacionales de Educacion Fisico y 
tiene por finalidad p rinc ipal dar a l profesor una preparacion mas completa 
en pleno contacto con .Ia naturaleza, con medios mas precarios y en el 
que la iniciativa, el companerismo y el entrenamiento son caracteristicas 
principales. EI curso a desarrollarse comprende actividades de campa men to , 
recreaeion Y' organizacion tecnica de 10 educaci6n Hsica, de acuerdo a los 
nuevos planes, asf como tambien un curso intensivo de natacion y salva
taje en la p ile ta que posee el campamento, pruebas de suficiencia en los 
divers os temas y hasta una larga marcha nocturna, 

El domingo 18 a las 3.30 de la madrugada partira el primer contin
gente de 45 alumnos con sus profesores desde el Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica General Belgrano, utilizando medios de transporte p ropios. 

EI 5 de febrero saldra el . grupo del Instituto de ninas y se estudia la 
posibilidad de efectuar un tercer turno con los mejores olumnos de los 
Colegios Nacionales que concurren actualmente al Dia Deportivo. 



- 154-

Con estas y las de mas actividades aue desarrolla en las vacaciones 
e! Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por intermedio de la Direc
cion General de Educacion Fisica trata de intensihcar las practicas edu
cativas que ~1e suministran al estudiante durante el ana lectivo, contem
pJando la posibilidad de que los alumnos continuen vinculados en vacacio
nes a sus colegios y los profesores unidos por saludables actividades y 
electiva labor de companerismo, procurando asi, que aquellos que no 
benen esperanza de .veraneo, alcancen ese beneficio del Estado. 

Comunicado del 30 de enero, sobre c'Ursos oe educaci6n fisica para proh so
res de la asignatura en el interior del pais. 

EI lunes 2 de febrero proximo con la presencia del senor Subsecretario 
de Justicia e Instruccion Publica, doctor Enrique Gomez Palmes, tendra 
lugar en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General . Belgrano", 
el oeto inaugural del primer curso voluntario para: profesores de teducacion 
Hsica del interior de la Republica. 

En dicho acto y como primera clase, el Director' General.. de Edl1cacion 
Fi::. icc. , Profesor Cesar S. Vasquez, disertara sobre el tema "Contenido fi
loso!ico y pedagogico de la Educacion flsica". 

Las clases del curso estaran honorariamente a cargo del siguiente per
sonal docente designado por el Director General de Educacion Fisica. 

Vicedirector del Instituto Nacional de Educacion Fisica profesor Ismael 
!:' Drake, marcha y critica pedago9ica. 

Regente del Instituto Nacional de ·Educacion Fisica prolesor Stanislaw 
Petkiewicz, ejercicios libres y atletismo. 

Profesor del Instituto Nacional de Educacio'n Fisico: Alberto Regina, 
bos}: e tbal!. 

Prcfesor del Instituto Nacional de E;ducacion Fisica Federico Guillermo 
Dickens, base-ball escolar. 

Profesor del Instituto Nacional de Educacion Fisica, Francisco Torino; 
organizo:cion, pedagogia y teoria. 

Medico adscripto al Instituto Nociono:l de Educacion Fisica, doctor Luis 
J V:l] H" . • H 0, 191ene. 

Medico adscripto al Instituto Na:cional de Educacion Fisica, doctor 
David Orlando, primeros auxilios . 

. !efe del Servicio medico de la Direccion General de Educacion Fisica; 
doctor Luis La Madrid, biometria. 

Director del Cuerpo de Adalides de la Colonia Nacional de Vacacio
neR "General San Martin" de Olivos profesor Jose D'Amico, ejercicios atle
ticos y' acrobaticos. 

Profesor del Colegio Nacional "D. F. Sarmiento", Armando Monti, vo-
Heynal!. 

Profesor de la Direccion General de Educacion Fisica Hugo Gianella, 
natacion Inspector de la Direccion General, de Educaci6n Fisica Hector F. 
Br~o, seminario. 

Igualmente ha side designado . director del curso el Inspector Hector 
Felix Bravo, actuando en calidad de profesor ayudo:nte, el prolesor de box 
del Instituto Nacional de EducaciCm Fisica Raul A. Landini. 
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Comunicado del 31 c:.~ enero, dando (1 conocer los resultados de 1a ins
cripcion en el curso de educaci'on fisica para profesores de la a51g
natura en el interior del pais. 

Como se hizo saber oportunamente el 2 de febrero proximo a las 9 
haras se procedera a la inauguracion del Curso para profesores de edu
c(1cion fisica que ha organizado la Direccion General de Educacion Fisica; 
y que se efectuara en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano" (Almirante Brown 855 -San Femando- Provo de Buenos Aires). 

Han sido seleccionados los siguientes profesores: 

Provincia de Buenos Aires: Miguel Di Tulio, Ricardo Juan De Francesco, 
Oceano A. Mustrassi, Carlos Pedro Alvarez, Federico Sigifrido Vovard. 
Juan Carrera, Victor Enrique Solmi, Vktor A. Petit de Meurville, Rodollo 
Cagni y Ponciano Arturo Tejerina. Cordoba: Pablo Anibal Bajo Romero, 
Juan M. Baggio y Ruben Peyrano. Conientes: Ernesto A. Fodere. Chaco: 
Francisco Altabe . Chubut: Guillermo Cruz Belzunce . Entre Rios: Guillermo 
J. Mosto, Fernando Loza, Osvaldo L. M. Machao, Enrique Arnoldo Godoy, 
Pmado Emilio Coccato, Carlos A. Bedogni, Jorge Eduardo Burton y Eduardo 
A. L. Irigoyen. La Pampa: Oscar Ernesto Montoya. La Rioja: Ricardo Norber
to Vinas. Mendoza: Jorge Benigno Varini. Rio Negro: Antonio C6r~dido La 
pez y Walter Perez. San Juan: Nicolas Moreno y Wenceslao Coria Bustos. 
San Luis: Jorge M. R. Zavaleta; Toribio Mendoza (Hijo) y An/ionio Marrau. 
Santa Fe: Vicente A. Corea y Ramon S. Aloe. Tucumc.m: Dante Julio Ibanez, 
Mario A. Martinez Santamarina y Ascencion Milan Delgado . 

• 



, 



• 

INFORMACIONES MINIISTERIALES 





INFORMACIONES N.£INISTERIALES 

Discurso del senor Subsecretario de IusHcia e Instruccion Publica. y pre
sidente de la Comision Nacional de Ayuda Escolar. doctor Enrique 
Gomez Palmes. pronunciado el 6 dE~ enero en el acto de I~ inaugu
racion cia la Escuela Hogar de "£J Bolson" en el Territorio Nacional 
de Rio Negro. 

Excelentisimo senor Ministro de Justicia e Instruccion PubLca: 
Excelentisimo Senor Gobernador del Territorio: 
Senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion: 
Senor Presidente del Patronato Nacional de Menares: 
Senor Presidente de la Comision de Fomento de II Bolson: 
Senor Sub-Prefeclo: 
Senoras, Senores: 

Can el alto ausp:cio y la presenciCl de S. E. el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Pllblica. en cuyo nombre hablo. inauguramos hoy 
la Escuela Hagar de EI Bolson. can 10 que la Comision Nacional de 
Ayuda Escolar, que me homo en presidir, cumple cabalmente los pro
positos concretos de la Ley que la creara N9 12 . 5~8 . 

Al abrir las puertas de este nuevo edificio, destinado a impartir la 
ensenanza a generaciones de argentinos, quiero destacar el exito de 
este nuevo tipo de establecimientos educacionale3 que funcionan ya en 
diversos lugares de la Republica con resultados apreciables y que con
firman las predicciones de la ley asegurando para el futuro un rendi
miento efectivo en la lucha permanente contra el analfabetismo, ende-. 
mico en nuestro pais. 

Iniciativa discutida en su hore, tropezo en sus comienzos con las di 
ficultades inherentes al medio y al ambiente: la desconfianza, el descrei 
miento y la rutina. Pero la idea puesta en marcha con teson y perseve
roncia ha despertado el interes creciente de autoridades y pueblo, que 
en un afan comun de mejoramiento y superacion coinciden en el fo
mento de estos institutos que facilitan en forma definitiva la educacion 
de los nin~s, hijos de los pobladares de regiones apartadas de nuestro 
extenso y rico territorio. 

La Escuela Hogar se arraiga cada dia mas como metodo educa
cional en nuestra dilatada campana y sus frutos seran optimos, porque 
ella propendera a la formaci on jntelectuClI a la ve'Z que educara el ca
racter del nino infundiendole el sella de una personalidad propia, esti
mulando sus sentimientos individuales para fortolecer en su espiritu 
virgen, ideas y conceptos primordiales de ayuda propia, de trabajo, de 
disciplina, de independencia, de aharro, de dignidad, de responsabilidad 
personal y social. 
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En el estado actual de la civilizacion - .ha dicho Carlos, Octavio 
Bunge- la lucha por la vida es inmensamente dificil para el hombre 
desprovisto de conocimientos y de aptitudes para alguna profesi6n es
pecial; y el progreso es imposible a Naciones que carecen de miembros 
utiles por servicios que prestan Cl 10 sociedad en virtud de esas aptitu
des especiales. De am una doble utili dad de la educacion: utili dad para 
el individuo educado y para la sociedad educadora. Para el individuo 
educado: 10 coloca en circunstancias mas favorables para su desenvol
vimiento en la sociedad. Para lCl sociedad educadora: siendo ella el re
~ultado de sus miembros, ese resultado sera tanto mas fuerte y progre
sista, tanto mas apto, cuando mas 10 sean sus miembros fClctores. Tal 
beneficio impone a cada pueblo el deber de la educacion; los gastos 
y trabajos se compensan ampliamenfe con las ventajas que se obtienen. 

El Estado al hacerse cargo asi de la educacion integral de los fu
turos ciudadanos, combate con eficacia el analfabetismo, contribuye al 
progreso social y politico de la Republica, aumentando su acervo cul
tural en un legitimo anhelo por el engrandecimiento de la Patria. 

E] numero de analfabetos que existe en nuestro pais se debe entre 
otras causas, a la insuficiencia YI G la ubicacion de las escuelas; a escue~ 
las inaccesibles por la distancia y G la mlsefla de la poblacion escolar 
diseminada. 

Para sokcionar la situacion debida a estas cousas, el Consejo Na
cional de Educacion el ano 1932 proyecto las concentraciones e interna
dos escolares. El proyecto redactado por el Profesor A velino Herrera 
consistia esencialmente en la instalacion en los sitios rurales de mayor 
afluencia escolor de estGS escuelos, los que ocuparian una superficie de 
tierra apta para el cultivo , en proporcion al numero de alumnos, a la 
orilla de corrientes n,aturales 0 de facil extraccion de ogua potable. La 
capacidad de estos internados debia ser de 100 hasta 1000 internos se
gun las circunstancias. 

La Ley 12.558 ha recogido algunos de las excelentes disposiciones 
de la reglamentacion del Consejo del ano 1932 y 85ta Escuela Hogar de 
"El Bolson", la tercera que funcionara desde la vigencia de esta ley, 
esta demostrando con la hermosa realidad de sus lineas, a la vez simples 
v alegres, cuanto puede hacerse en el pais en cumplimiento de esa ley 
ta...'1 previsora. 

La Comision Nacionol de Ayuda Escolar tiene en construccion cinco 
Fscuelas mas, cuatro de ellas en los Territorios Nacionales y una en la 
Provincia de Buenos Aires, destinada especialmente a reconquistar para 
10 civilizacion, en una forma rapida, a los ninos descendientes de la Tribu 
Co)jqueo que, como se sabe, que dan como un residuo del pasado en el 
Partido de General Viamonte de esa Provincia. 

Ademas estan autorizadas olras dos escuelas, una para La Rioja y 
otra para Corrientes y se prepClran en estos momentos los pliegos de 
condiciones y espicificaciones pora la licitacion de la construccion de 
dos escuelas mas, una en el Chaco y la otra en Santa Cruz. El total que 
se invertira en todas estas construcciones asciende a la suma de 
$ 1 .557.117 m/ n. 

Han funciol1Cldo hasta ahora la Escuela Hogar de Lago Posadas, en 
el ~erritorio de Santa Cruz, en la que estan internados 40 alumnos de 
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la zona Y la Escuela Hogar de San Roque (Cordoba), debida a la gene
rosdad del filantropo Victor Maggi, a la que concurren 100 alumnos 

La capacidad de la escuela que hoy se inaugura sera de 108 ~inos 
Ademas funcionan en las provincias y en los territorios nacionales 

pequenos internados, algunos debidos a 10 preocupacion y a veces hasta 
sacrificio de los directores de las escuelas, otres creados por la iniciativc: 
local y los demas proyectados y fomentados por las Inspecciones Sec
cionales del Consejo Nacional de Educac:ion 

En Santa Fe funciona uno de esos internados en 10 Escuela No) 296 
ubicada al norte de la misma; en Chubut funcionan des internados: uno 
en Id Escuela NQ 92 y otro en la N9 130. 'En La Pampa la Escuela N~ 290 
tiene tambien su pequeno internado y en Mendoza, en la Escuela NQ 171 , 
alejada de los centros de poblacion, se ha habilitado, tambi€n con la 
cClntribucion de la Comision Nacional de Ayuda Escolar, un internado 
para los ninos que en otra forma no podrian asistir a clase. 

En la Provincia de Jujuy muchas esc:uelas, especialmente las ubica
das en las zonas montanosas, tienen instalac'ones precarias, donde los 
ninos viven atendidos por vecinos y a veces hasta per madres de los 
mismos, que se turnan en esa tare a de vigilancia y de atendon, y en e1 
Territorio de Los Andes puede afirmarse que todas las escuelas estan 
rodeadas de pequenas casas, generalmente carentes de toda comodidad, 
en las que los ninos pasan c nco dias de la semana, pues vienen de sus 
hogares los lunes y vuelven los sabados. 

Respecto a este ultimo Territorio, la Cormsion de mi Presidencia acaba 
de reso~ver inmediato auxilio a estas organizaciones locales para 11e
'lC'r1es las comodidades compat'bles con lac improvisacion del sistema, que 
desaparecera totalmente dentro de muy poco, cuando los amplios y co
modos edificios que se estan construyendo para )a Escuela Hogar de 
Sal'"! Antonio de les Cobres esten habilitados. 

La Comision Nacional de Ayuda E.scalar con la valiosa colaboracion 
del Consejo Nacional de Educacion, cuyo Presidente la integra, esta rea
lizando uno ohra considerable para atender y resolver todos 'estos p~
quenos problemas que, a la vez, son grandes, 31 se los considera en 
conjunto. 

Independientemente a esta obm, la Comiston Nacional de Ayuda 
t=:scolar realiza en todo el pais una tarec[ qUe pore co gigantes'::a s.i ,03 
loman las cifras globales: en efecto, cerca de 400.000 ninos fueron ali
mentados diariamente en el ano 1941 con los fondos que e1 presupuesto 
de 10 Nacion asigna para estos servicios, y mas de 330.000 eauipos de 
ropa fueron repartidos a otros tantos ninos necesitados de todo el pais. 

Esta obra no ha sido hecha al aza r . Las provincias mas pobres del 
Norte y los Territorios Nacionales han recibido 10 mayor parte de los 
beneficios, tal como 10 dispone la Ley y e:3 sllmamente satislactorio poder 
manifestar que en algunas provincia::: mas del 90 I"r de los ninos concu
rrentes a las escuelas nacionales reciben una avuda en alimentos, en 
ropa;- 0 en remedios. y desde el ano proximo trrmbien llna gran propore' 011 
de los alumnos de las escuelas provinciales recibiran una ayuda !"eme
jante de parte de la Comision. 

Por 10 que a la Patagonia se refiere, 
zones personales me es particularmente 

regi6n a la que 
grato referirme, 

par tantas ra
el numero de 
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come-dores eEeolares que en el ano 1938 [ue de 55, ha llegado a 147 en 
1941 Y mientras ninguna eooperadora eseoIar · tuvo subvencion en los pri
'nefOC anos, en el eorriente, eerea de un eentenar de ellas recibieron 
una ayuda que les ha permitido iniciar en forma activa, ya sea la pro
visi6n de alimentos, la asistenci.a medica 0 provision de ropas. 

EI nurnero de alumnos benefie;ados con la alimentaeion en el ano 
193e en todos los territorios que integran la Patagonia, fU8 de 2.896 y 
An 1941 de 10 838, y los equipos de ropa repartidos, que en el primer 
ana fueron 3.209, llegaron a \ 1 S . 275 en e1 ano que termina. 

Se han instalado adem as 16 eonsultorios medicos y 216 botiquines; 
"e han designado 19 medicos, 7 dentistas y 17 visitadoras de higiene, 
numero que aumentara en e1 ono proximo, pues se esta terminondo en 
esbs momentos de estudiar las necesidades de otras zonas. 

La politica del actual Gobierno Naeionol en 10 que se refiere a Ie 
00ra de asistencia social I a los ninos necesitados de las escuelas ha sido 
de una perseverante cooperaci6n, tanto del Exeelentisimo senor Vicepre
sidente en e) ercicio del Poder E;ecutivo comu de parte del Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica, doctor Guillermo Rothe, que sigue con atenta 
soJicitud las actividades de esta Comision, de la que es Presidente por Ley 
v en cuya representaeion actuc> en mi caracler de Subsecretario del -Mi
nisterio. 

Las recomendaciones iniciales del senor Ministro al ponerme en pose
sian de la Presidencia de la Comision, fueron precisamente de dar una pre
ferente ateneiori a todos los asuntos relacionados con la organizacion de 
los servicios medicos y con las Eseuelas Hogares . tos senores miembros 
de la Comision, euya valiosa eolaboraeion, me es grato de:::tacar en este 
momento, saben que, en esta segunda etapa del cumplimiento de la ley, 
estes aetividades han merecido esa preferencia indieada por el Senor Mi
nistro. 

El Gobernador Ingeniero Pagano, a cuya preocupacion, iniciativa y 
hasta a cuyo trabajo personal ',:e deben tantas obras publicas para el Te
rritorio de su mando, ofrecio ex mi antecesor, e1 anterior Presidente don 
Carlos B:oudeur, su colaboracion personal para la construecion de es,ta 
Escuela Hogar Estas obras se han hecho bajo 'Su direccion y con su atenta 
vigilancia y puede afirmarse que son totalmente una obra suya puestc 
que desde el planeamiento de los edificios hasta la posterior direccion 
tecniea de la obra ha intervenido directamente. Le somos acreedores por 
dlo de un sincero reconocimiento 

Presupuestada en 105.000 pesos costara en definitiva muy poco mas, 
por e! encarecimiento de los materiales, despues de habersela iniciado. No 
esta completa, ya que mas tarde sera neeesano agregarle mayores como
did::xdes para aulas y trabajos manuales, pero tiene desde ya las como
didades indispensables para alajm mas de un centenar de ninos en forma 
confortable 

Con las Escuelas Hogares creadas, con los Intsrnados que funcicman 
en las Escuelas Nadonales en Provincias y Territorios se difunde 1a ins
trucci6n primaria en forma eficiente y definitiva subsanando los inconve
nientes de distancia antes apuntados. Se ha encontrado real mente , a mi 
entender, el metodo apropiado para obtener resultados beneficos en 10 
!ucho permanente contra el analfabetismo y el Gobierno de la Nacion nO 
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~Sc(ltimar6: esfuerzo alguno para lograr su proposito de implantar en 10 ' 
mas apartadas regiones, estas eocuelas qw" contribuyen al progre::;o cr~
ciente del pais 

Senores: Refiere Plutarco que habiendo pedido Aristipo 500 dracmas a 
un hombre que Ie encomendaba su hijo para que Ie ensenara, y diciendr 
aqUt?l que Ie pareda un precio exorbitante, pues por menos dinero '31 
podia comprar un esclavo, Ie respondi6 el fil6sofo: "Pues bien, compralo 
p.n buena hora y asi tendreis dos esclavos" , Quiso el filosofo ind;car a 
aquel hombre que la ignorancia dejaria a su hijo en las mismas condicio
:1es que el esclavo, Por eso el Estado que aspire a formar un'a socieda'c1 
compuesta de !lOmbres libres tiene el deber primordial de fomentar la edu· 
cacion y no detenerse en sacrificio alguno pam obtener 10 instruccion de 
todos sus componentes, As! har-emos Patria , 

Senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion' 
1\1 haceros entrega, en cumplimiento de 10 dispuesto por la Ley N° 

12 558, de este edificio, que de hoy en mas Cllbergara a la poblaclon inlan
til diseminada de esta importante region, 10 hago en pleno convenci.'mento 
de que, bajo la experta direccion de vuestros subordinados, ha de llenar 

la fundamental mision que Ie esta senalada. Y no dudo que as! sera, ya 
CJue aqu! hallara esta ninez a1 mismo tiempcl que una ins+ruccion adecuada 
el calor del hogar en mucho:: casos mavQj' a('n oUe en aquel que +ransi
loriamente abandonan. Todo ella enmarcodo en forma admirable por esie 
'oanorama de belleza extraordinaria donde armonizan 10 'majestad de 10 
montana, con ]a dulzura del valb, la nieve secular con las tonalidcrdes 
seductoras de los mas variados matices del verde. Y reconforta, an'mo Y 

estimula el concierto magnifico de 10 naiuraleza en eclosion de bellcza 
f-'ormulo mis votos para que los escolares que ingresen al cumplir I3n 

este Hogar Escuela su periodo de educacion completa rindan los mas pre· 
ciados frutos y sean prome,;as de ciudodanos que sabrnn hacer honor c 
su condicion de argentinos, 

:~ada mas, 

Comunicado de 1a Comision Nacional de Ayuda Esco1ar, del 2 de enero, 
con motivo del viaje del senor Ministro cia lusticia e Instrucci6n Publi
ca, doctor Guillermo Rothe, Subsecretario doctor Enrique G6mez Pal. 
mes y autoridades del Ministerio a 1a lnLauguraci6n de la Escuela Ho
gar de "E,' Bolson" (Rio Negro). 

Hoy partieron de esta Capital con destine a San Carlos de Bariloche 
el Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Dr. Guillermo Rothe, '. 
el P~esidente de la Comision Naciona1 de Ayuda Escolar, Dr. Enrique Go· 
"nee: Palmes, con el proposito de inaugurar, el d:c 6 en El Bols6n una 
~e las Escuelas hogares que para el Consejo Nacional de Educacio'1 
no construido la Comision Nacional de Ayudo Escolar . 
. , Integraran la comitiva que los acompai1ara, los Vocales de la COlU!

~'>1on Dr, Pedro Ledesma, Presidente del Con!"'2jo Nacional de Educacion; 
Dr.: Carlos de Arenaza, Presidente del Patronato NaC'ional de i 1enores y los 
,;,e']ores profesor D Prospera G, Alemandri, Vocal de Consejo Nac, de 
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>=ducacion; el Iuez de tAenores, Dr. Juan Tose O'Connor; el D.rector General 
rle 1a Comision Nacional de Ayuda Escolar Ing. Juan Jose Gomez Araujo 
'I c! Con tad Or Dr. Sel::astian :.lorando. 

Esta Escuela.hogar es la tercera que funcionara en el pais y en su 
;ol13truccion se ha invertido cerca de $ 120.000. Su capacidad es de 108 
alumnos y el edificio fue proyectado y dlrigido po: el propio Gobernador 
del Territono Naciona; de Rio Negro Ing. Adalberto T Paganu. 

EI grupo de 10 escuela hogor consta de 2 pabellones -uno para va· 
rones y otro para mujeres- y UCla enfermeria En su construccion el Pre 
sidente de la Comision, en su caracter de Subsecrelario del Departamento 
de Tusticia e Instruccion Publica, ha procurado aprovechor el resultadc de 
los trabajos practicos que cumplen las Escuelas TecnicCls de Oficios de 
Ia l'hcion. Asi todos los artefactos de hierro de Ie nueva escuela-hogar 
flleron construidos por los alumnos de la Escuela TE'cnica de Oficios N° I 
de la Capital Federal Ondustrias del hierro) y los moblaJes por los alum· 
nos de la Escuela Tecnica de Oficios N" 2 de In Capital (Industrias de la 
mad.era). Con ello, por 10 demas, se ha obtenido una considerable reduc· 
cion en el costo de la habilitacion del edificio, 

EI nuevo establecimiento de EI Bolson se ha etigido de acuerdo con 
el concepto de levan tar escuelas-hogares en todas aquellas zonas de nu
meroso pero dispersa poblacion escolar, muchas veces privada de, los 
i:}eneficios de la ensenanza por causa de las errandes distancias que deben 
salvar. Asi por ahora, la obra consistira en agrupar comodamente durante 
el ano escolar a los ninos e inculcarles habitos de higiene en un clima de 
!lOgar. Por otro parte, de acuerdo con una reciente medida de la Comi 
sian NacionaJ de Ayuda Escolar, la chacra. anexa con que cantara cada 
escuela·hogar permitira hacer practicos a los ninos en l.as tareas del cam
eo y estimular su inclinacion al trabajo 

En oportumdad del acto ~naugural, al que aSlstiran ademas las auto
ridades del Territono, el Presidente de la Comisi6n pronunciara un dis· 
curso haciendo entrega de la escuela-hogar al Consejo Nacional de E;du
caci6n, que es el que, de acuerdo con 10 estoblecido por la ley 12.558, 
debe hacerse cargo de la misma. 

Recibir6 el ed'ficio, en nombre del Consejo, el Presidente del mismo 
Dr l.edesma, '! acto seguido, a rrento de que la fecha coincide con la ce
lebracion del DlO de Reyes, se distribuiran juguetes y golosinas a los ninos. 

EI Senor Ministro y su comitlva reqresaran el dia 8 de enero. 

ARCHNO IGRAFICO DE LA NACION 

Comunica do del 2 enero, co:n motivo del traslado de sus oncinas' a su 
nuevo local. 

EI Archivo Grahco de la. Nacion, dependencia del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica se ha trasladado a1 nuevo local que se Ie ha 
('fsignado. 

Con tal mollvo, las' autoridades de ese Instituto de no. muy lejana 
crencion , anuncian su ~roposito de impu1,::ar 1a tare a de rescatar la mas 
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CIJ1lplia dacumentaci6n grafica relativa a las actividades de multiples ins
titutos Y hombres que de una manera u otra han participado en Ie. e\Tolu
ci6n del pais. Por eso ademas de aque!!los documentos graficos relativos 
'1 :0 evoluci6n de las ciudades y pueblos argentinos. a la perfecci6n de 

• 10<:: industrias, a la vigorizaci6n de la cultura nacional, acepta con destino 
,1 J7ichero Iconografico Argentino, los retratos v escenas donde aparezcan 
hombres y mujeres que algun dia el pais, en trance recordatorio, necesitc 
2Vocar Es bien sabido que a los pocos an Os de su desaparicion ya re 
"111(an discutidas los iconografias no so!amente pr6ceres, sino tambie'm 
'lOU elias que los investigadares desean procurarse para historias especia
Jeo 0 estud;os determinados. Tales documentos qUe con frecuencia se con-
3ervon en manos particulares, sin destino, son de todo in teres para el Es
tada, 10 mismo que las peliculas cinemotograficas relativas a acontecimien
tos de posible interes para el futuro. 

La direcci6n del flamantc instituto --organizado a imagen de estable
nmientos congeneres de los Estados Unidos de Norte America, Brasil, Fran
cia, Alemania y Suiza, para no citar sino algunos paises- agradecera ofi
ci-jl'11Ente la patri6tica contLbuci6n de materiales que en tal sentido se Ie 
"ooon llegar par correo 0 perc'onalmente, a Las Heras 3700 0 se encarga
rr:: de recogerlos a pedido telef6nico a 71 - Palermo - 6219. 

BIBLIOTECA NACIONAL I 
DE MAESTROS 


