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DIRECCION DE JUSTICIA 

DECRETO:S 

Decreto NQ 121592. del 5 de junio, autori2)ando a la DirecciPn G·aneral del 
Archivo de los Trihunales, a reducir c[ pasta de pa})fL los expedientes 
judiciales que deben ser destruidos por mandato de la ley. 

Buenos Aires, 5 de junio de 1942 

Vista la propuesta de adquisici6n del papel de los expedientes judi
ciales que deb en ser destruidos por mandClto de la ley, previa su fundici6n, 
y el informe de la Direcci6n del Archivo General de Tribunales; atento a 
que por las circunstancias actuales, la importaci6n de papel y de materia 
prima para su fabricaci6n ha disminuido considerablemente, en cuya vir
tud es necesario facilitar a las fabricas nacionales la adquisici6n de ma
terial utilizable para la elaboraci6n de ese papel; y a que el prop6sito de 
la ley Nc;> 11924 Se cumple destruyendo, por media mecanico, hasta su 
fundici6n, el papel de los expedientes que deben ser incinerados, 

El Vicepresidente de l.a Nacioll Argentilla, 
ell ejercicio del Poder EjeclllilJo, 

DECRETA: 

J1_rticulo 1<;' - Autorizase a la Direcci.6n del Archivo General de los 
Tribunales para proceder, en cumplimiento del art. 66 de la ley NQ 11924, 
al desmenuzamiento, par medios mecanicos, del papel de los expedientes 
;udiciales a que eSa disposici6n legal se refiere, hasta su P8ducci6n a 
pasta de papel. 

Art. 2Q - La Direcci6n de Administraci6n del Ministerio de Justicia e 
1. Publica procedera a licitar, en la forma reglamentaria, la venta de esa 
pasta de papel para su utilizaci6n par las fabricaSl nacionaJ.es que se ocu
pan de la elaboraci6n de papel 

Art . 3C;> - Publfquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na 
ciona!. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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. 
Decreto N9 122437. del 12 de junio. nombrando Jueces en el Tribunal c..al 

Mercado de Corrales de Abasto. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1942 

Vistas las termas formuladas por la H. Comision de Vecinos Interven
tora del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenoos Aires, para la pro
vision de los cargos de Jueces de Primera Instancia y miembros del Tri
bunal de Apeladon del Mercado Corrales de Abasto. 

El Vicepresidente de [<[J Nacion Argentina, 
en e jercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

• Articulo]9 - Nombrase,. en e1 Tribunal de! Mercado Corrales de 
Abasto, para el corriente ano: 

Jueces de Mercado: titular, al senor Alejandro Cash; suplente 19, al 
senor Felix c. Oscamou, suplente 29 , al senor lAiguel Lorente. 

Tribunal de 2da. lnstancia: Presidente y titular 19, al senor Juan Lalor, 
titular 2Q

, al senor Miguel Mostegui y titular 39 , al senor Francisco; Aram:::.e
do; suplente I Q, a1 senor Rodolfo Sansot; suplente 2'>, al senor Juan Pryor y 
:::uplente 39 al senor Emilio Mihura. 

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

CASTILLO 
GUILLER~IO ROTHE 

Decreto N9 122755. del 17 de· junio. prorrogando hasta el 31 de agosto pro
ximo el ajuste total de los planes. contratos e inversion.es de las so
ciedaoas de ahorros para let vivienda. 

Buenos Aires, 17 de j unio de 1942 

Visto que la Inspeccion General de Justicia manifiesta que las so
ciedades de ahorro para la vivienda familiar no han podido realizar at.m 
los calculos actuariales a que se reiiere el art. 33 del decreto reglamen
tario de esas entidades W 100.038, de fecha 6 de setiembre de 1941, por 
euya circunstancia no estan en condiciones de operar con contratos ajus
tados a las prescripciones de ese reglamento y atento a que, por otra 
parte, es conveniente adoptar condiciones generales y uniformes para los 
contratos de las empresas de referencia; de conformidad a 10 aconseja
do precedentemente por la Inspecc:ion General de Justicia, 

El Vicepresidente de [<[J Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder EjecutilJo, 

DECRETA: 

Articulo I Q - Prorrogase hasta: el 31 de agosto proXlmo el termino fi
jado por los articulos 32 y 33 del decreto numero 100.038 de fecha 6 de 
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setiembre .de 1941 para el ajuste total de los planes, contratos e inversio
nes, de las sociedades de ahorro pam la vivienda familiar, compredidas 
en las disposiciones del decreto ci tado 

Art. 2Q - Dichas sociedades, en el tiempo que tmnscurra hasta la 
cmisi6n de los nuevos contratos, deberan adoptar las medidas que deter
m·ne la Inspecci6n General de Justicia para que la emisi6n de los nuevos 
titu10s pueda efectuarse sin inconvenientes en la fecha establecida par 
el articulo 1 Q. 

Art. 3<> - Publiquese, comuniquese, an6tese '! dese al Registro Na
cionai. 

CASTILLO 
GUILLERl\IO HOTI-IE 

Dec~eto NQ 122754, del 19 de junio, dE~signando al abogado asesor de la 
Comisi6n Nacional de Cultura parc:x inciar las acciones judi:ciales con
tra los infractores a' 10 estableciCo:J en el Art. 61 de la Ley 11723. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1942 

Visto que e1 Registro Nacional de 1a Propiedad Intelectual, a fin de 
unificar el procedimiento para la recaudac·on de los fondos provenientes 
de las multas establecidas por el art. 61 de la Ley NQ 11.723, cuyo importe 
debe ingresar a la Comisi6n Nacional de Cultura, solicita que el abogado 
asesor de la mencionada Comisi6n se haga cargo de las acciones judicia
les a que diese lugar la no inscripci6n en ese Registro de una obra pu
blicada, 

El Vicepresidente de T~'l Naci61l Argentina, 
ell eiercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Designase al doctor Florencio Mujica Garmendia, abo
gado asesar de la Comisi6n Nacional de Cultura para iniciar y proseguir 
hasta su terminaci6n; las acciones judiciales tendientes a hacer efectivo 
el imparte de las multas impuestas, de conformidad con 10 que estable
ce el art. 61 de la Ley NQ 11.723. 

Art. 2Q - Publiquese, comuniquese, an6tese v dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos dictados por el P. E. durante el mes de junio del comente ano, 
relacionados con sociedades an6nimas, cooperativas y asociaciones. 

Durante el rues de junio del ana en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
lado 34 decretos relacionados con Soc:edades An6nimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 
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Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades Ana
nimas: 

"Swan, Culbertson & Fritz Soc:edad An6nima Comercial y Financiera"; 
"I. N. G. R. A. , Industria Granjera Argentina, Sociedad An6nima Co

mercial e Industrial"; 
"COAR Combustibles Argentinos, Sociedad An6nima Minerd'; 
"Metalurgica E;xportador Estadounidense de la Argentina, Sociedad 

Anonima (United States Steel Export Company Of Argentina)"; 
"Rocarial. Sociedad An6nima, Inmobialiaria, Industrial y Comercial"; 
"Talleres Coghlan, Sociedad An6nima Argentina Constructora de Ma-

. " qumas ; 
"La Meridional. Sociedad Anbnima Fina.l1ciera Comercial e Industrial"; 
"Plantadora de Misiones, Sociedad An6nima Inmobiliaria, Agricola c 

Industrial" ; 
"Ferina, Industrial y Comercial, Sociedad An6nima"; 
"Arbizu y Cervino, Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 
"Compania Esterilizadora de Product os Alimenticios C. E. P. A. So-

ciedad An6nima"; 
"Wildenstein Arte, S. A. Comercial de Arte Pict6ricc". 

Se acord6 personalidad Juridica a las siguientes Asociaciones: 

"Asociaci6n Yugoesiava de Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia"; 
"Asociaci6n de Beneficencia, Marla de las Mercedes"; 
"Federaci6n Argentina de BochClS". 

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

"Tomas Devoto y Compania Limitada, Comercial, Industrial y Fi-
nanciera" ; 

"Manufactura de Tabacos Falcon Calvo y Compania Llmitada"; 
"Banco Sirio Libanes del Rio de la Plata"; . 
"Sociedad An6nima Comercial de Exportaci6n e ImportO\Cion Louis 

Dreifus y Cia. Limitada", que en 10 sucesivo se denom'nara: "Sociedad 
An6nima Comercial de Exportaci6n e Importacion y Financiera Louis Drey
fus y Compania Limitada"; 

"Sudamtex, Sociedad An6nima Textil Sud Americana". 

Se aprobaron las reformas introduc:idas en los estatutos de las siguientes 
Asociaciones: 

"Sociedad Argentina de Escritores"; 
"Centro de Profesores Diplomados de Ensenanza Secundaria"; 



- 575 --

"Asociacion Farmaceutica y Bioquimica Argentina"; 
"Argentina de Fomento y Obras, Sociedad Anonima"; 
. Tiro Federal Independiente"; 
"La Pouponniere"; 
"Patronato de la Inlancia"; 

Mutual Notarial Argentina"; 
"Asociacion Argentina de Importadores de Automoviles y Anexos"; 
"Aero Club Esquel"; 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las siguientes 
sociedades cooperativas: 

Cooperativa Tabacalera y Yerbatera Limitada, de Rincon de Bon
pland, Misiones". 

Fue derrogac>:) el decreto que autoriz6 eo} funcionamiento de las siguientes 
sociedades an6nimas: 

"Cristalerias de Benedetti, Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Anonima Compania Argentina Paraguaya de Maderas"; 
"C. E. F. A. Compania Edificadom Financiera Argentina, Sociedad 

Anonima". 

RESOLUCI()NES 

Resoluci6n del 25 de junio, nOmbrando delegado del ministerio a la Se
gunc.;:r Conferencia Nacional de la Infancia Abandonada y Delincuente. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1942. 

'Jista la comunicacion del Comite organizador de la Segunda Confe
rencia Nacional de la infancia abandonada y delincuente, en la que co
munica el reglamento y los temas que em la misma se trataran y pide la 
designacion de un delegado del Ministerio en la Conferencia, 

El M inisiro de Justicia e Instrucci6n Pzzblica, 

RESUELVE: 

Nombrase delegado del Ministerio en la mencionada Conferencia al 
doctor Maximo Thwaites Lastra, Juez de Menores de esta Capital. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTIiE 
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Resoluci6n del 26 de junio, prohibiendo al personal de la Direcci6n Ge
neral de Institutos Penales el ejercicio del comercio en los ramos que 
puedan tener afinidad con el desenvolvimiento de la Repartici6n. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1942. 

Visto 10 manifestado precedentemente por la Direccion General de 
Institutos Penales, y siendo conveniente evitar que el personal depen
diente de la Direccion General de Institutos Penales se encuentra en situa
cion de interes 0 dependencia que repercuta sobre la funcion publica 
que desempena en razon de ejercer el comercio, sea como agante, n§· 
presentante, comisionista 0 dependiente, en razon de la vinculacion que 
mantienen los establecimientos carcelarios con el comercio del lugar de 
su asiento. 

EI M inistro de Jus ticia e Instrucci6n Pt'iblica, 

RESUELVE: 

El personal de la Direccion General de Institutos Penales y de las 
carceles de su dependencia no podra ejercer actividad de comerciante, 
sea como agente, representante, corredor, comisionista dependiente, en 
aquellos ramos que puedan tener afinidad con e1 desenvolvimiento de 1a 
Repartici.on 0 como as! tampoco ejercer actividad profesionaL directa
mente 0 por interposita persona, que incida sobra la funcion carcelaria, 

Comunlquese, anotese y archivese. 
ROTHE 

COMllJNICADOS 

Comun!icado, del 26 de junio, sobre la nota 9ue la "Asociaci6n de Ma
gistrados y Funcionar~os ~e, la Justicia de la Capital Federal" ha 
hecho llegar al senor Ministro. con motivo de las ultimas designacio
nes efectuadas per el P. E. en cargos judiciales vacantes. 

"La Asociacion de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la 
Capital, que preside el Doctor Alberto Speroni, ha hecho Hegar al senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica de 10 Nacion, Doctor Guillermo 
Rothe, una nota en la que expresa la viva complacencid" que han produ
cido las ultimas designaciones en cargos judiciales vacantes. 

El texto de dicha nota, que se ha hecho He gar a S. E;., el senor Vice 
Presidente de la Nacion en ejercicio del Poder Ejecutivo, Dr. Ramon S. 
Castillo, por intermedio del citado Secretario de Estado, es el siguiente: 

"En representacion de la "Asociacion de Magistrados, Funcionarios 
"y Empleados Judiciales de la Capital Federal", tengo el honor de diri
"girme por intermedio del senor Ministro, a Su Excelencia el Sr. Vice 
"Presidente en ejercicio del Poder Ejecutivo de la Nacion, Dr. Ramon S. 
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"Castillo, con motivo de las designaciones que en los ultimos tiempos se 
" han hecho en la Administraci6n de Justicia, para hacerle llegar la viva 
"complacencia con que ha side recibida la franca politica: del P. E. de 
"proveer las vacantes producidas, con antiguos y prestigiososl funciona
"rios, que han destacado su honorabilidod y acreditado su: capacidad 
" en largos anos de proficua labor en el desempeno de las delicadas ta
.. reas judiciales. 

"No escapara a la justa apreciaci6n de S. E. el alto estimulo que 
.. significa, la provisi6n de los cargos de la Administraci6n de Justicia . 
,. por ascensos, para quienes hacen un verdadero sacerdocio del cumpli
":niento del deber, sin distraer tiempo en buscar por otros medios que 
.. no sean sus merecimientos, el camino de los mas altos cargos judiciales. 

"La acertada politica de proveer las vacantes por ascenso, llena una 
, vieja aspiraci6n de la Asociaci6n que presido y has to tanto se logre 10 
., sanci6n de la ley de escalaf6n judicial, robustecera la fe. estimulara 
.. la correcci6n. evitara la desmoralizaci6n y promovera el aumento de 
.. la capacidad de cuantos colaboran en la delicada misi6n de dar a 
.. cado uno 10 suyo, para beneficio general del pais y para mayor pres
.. tiaio de la Justicia . 

.. Saludalo a V. E. con la consideraci6n mas distinguida." 

LUIS MAGLIO 

Secr,ei.ario General 
ALBERTO SPERO:-lI 

Presidellte 
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DIRECCION GENERAL DE J!\.DMINi STRAC10N , 

DECRETOS 

Decreto NQ 120733, del 5 de junio, prorroHando para el corriente ejerclclo 
las disposiciones del Art. 1 Q del acuerdo general de ministros, NQ 99951, 
del 13 de septiembre de 194L publicado en el Boletin NQ -19, pagina 771. 

Buenos Aires, 5 de JUruo de 1942 

Visto este expediente re1acionado con 10 adquisicion de tres esteras 
con destine 01 Juzgado del Crimen NQ 8" adjudicada por resolucion del 
6 de febrero del corriente ano, y 

CONSIDERANDO: 

Que 10 Delegacion de 10 Cuntadurfa: General de 10 Nacion desta
coda ante el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica formula reparos 
a dicha resolucion, por considerar que 10 imputacion del gasto llevada 
01 Anexo "E" -Inciso 410 - item 1- partida 8 del presupuesto vigente, 
no es procedente en razon de las virtudes qUe aducen .. 

Que, por Decreto N(l 990451 de fecha septiembre 13 de 1941, e1 Poder 
Ejecutivo deja establecido en un coso si.milar al presente, que 10 im
putacion no estaba en pugna con disposicion legal al°guno, desde 81 
momento qUe los credit os del rubro "Gastos diversos de Justicia" permi
ten 10 atencion de las distintas erogaciones emergentes de 10 mejora de 
servicios de los establecimientos de Justicia dependientes del Ministerio 
citado; 

Que, en virtud de contarse con esa partida auxiliar se ha po dido 
ma ntener hasta 10 fecha un servicio normal de las distintas dependen
cias del Ministerio de Justicia e Instmcc;ion Publica, sin f:Iue, carezcan 
de los elementos mas imprescindibles, 10 que no habria ocurrid o sil 
las adquisiciones mas necesarias hubieran debido atenderse con recur
sOs fijados a coda dependencia, dada 10 exiguidad de esos creditos; 

Que, ademas cabe tener presente que no se justificaria 10 incorpo
racion del rubro "Gastos diversos de Justicia", sino p udieran oceptarse 
las imputaciones para aquellos gastos no previstos en las partidas fijadas 
especialmente a coda establecimiento de Justicia ; 

POT ello, 
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El Vicepr,esidente de I.a Naci6n Argelltilla 
en ejercicio del Poder Ejecutil'o 

en Acuerdo de lV!inistros. 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Prorr6gase para el corriente ejerclclO las disposiciones 
contenidas en el articulo 1 Q del Acuerdo de Ministros NQ 99.951, didado 
con fecha Septiembre 13 de 1941. 

Art. 29 - T6mese nota en la Direcci6n General de Administraci6n 
del Ministerio de Tusticia e Instrucci6n Publica y cumplido, pase a la 
Contaduria General de la Naci6n a sus efectos. 

CASTILLO. - GUILLERlIIO Ro
THE. - CARLOS A. ACEVEDO. 

- 1\1. J. CULACIATtI. - MA

RIO FINCATJ. - D. AMADEO 

Y VIDELA. 

Decreto NQ 120218, del 9 de junio, facultando a la Comisi6n Nacional de 
Bellas Artes para que adquiera de la senora Regina P. de Alvear. 
diversas obras de arte. 

Buenos Aires, 9 de j unio de 1942. 

Visto la nota que antecede en la que la Comisi6n Nacional de Be
llas Artes solicita la pertinente (Jutorizaci6n para invertir hasta la suma 
de $ 30.000. - ~ en la adqui::; '!ci6n de algunas obras de arte de pro
piedad de la Senora Regina Pacmi de Alvear, entre las que se encuentra 
un bronce de Rodin, titulado "Francia", con destine al Museo Nacional 
de Bellas Artes, y 

CONSIDERANDO: 
Que la Comisi6n Nacional de Bellas Artes manifiesta que se trata 

de obras de gran interes y valor artistico, cuya adquisici6n habra de 
contribuir al enriquecimiento de la pinacoteca del Museo Nacional de 
Bellas Artes; 

Que la autorizaci6n de compra direda esta facultada por el artfculo 
33, inciso 5Q de la Ley 428; 

Que las partidas de gastos. del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica estan, a la fecha, comprometidas en su mayor parte, raz6n por 
la cual deberan arbitrarse los recursos necesQnas para hacer efediva 
aquella adquisici6n, 
Por ello. -El Vicepresidenj~e de fa N acion Argentina 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
en ACllerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Facultase a la Comisi6n Nacional de Bellas Artes a 
adquirir de la Senora Regina Pacini de Alvear diversas obras de arte, 
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entre las que se halla un bronce de Rodin intitulado "Francia" con des
tino al enriquecimiento de las colecciones del Museo Nacional de Bellas 
Artes. 

Art. 2Q - Autorlzase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
a invertir, -hasta la suma de treinta mil pesos moneda nacional 
($ 30.000. - ~,(,),- en las ,adquisiciones refer:idas en .el artfculo que 
precede. 

Art. 39 - La suma de referencia se tomara de Rentas Generales con 
imputacion al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 49 - Comuniquese a quienes corresponde, publiquese, dese al 
Registro Nacional, tomese nota y cumplido pase a sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la Nacion. 

CASTILLO. - GUILLERMO Ro
THE. - C. A. ACEVEDO. -

E. RUiZ GUiNAZU. - M. FIN

CAT!. - SALVADOR ORiA. 

Decreto NQ 114646, del 22 de junio, albriendo un credito extraordinario 
con destine a los gastos que demanden los nuevos cursos de espe
cializaci6n naval, de la Facultad de Ciencias Exactas, F'lSicas y Na
turales de la Universidad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, Junio 22 de 1942. 

CONSIDERANDO: 

QUe es de imprescindible necesidad para la Marina de Guerra con tar 
con un determinado numero de tecnicos especializados en las distintas 
ramas de la ingenierfa; 

Que esa necesidad se Ve aumentada hoy dfa por 1a imposibilidad 
de aue dichos estudios sean cursados en el extranjeru por oficiales de 
la Marina; 

QUe es conveniente que muchos de esos servicios tecnicos sean 11e
nados por ingenieros civiles e industriales que hayan seguido determi
nados curs os de especializacion con el objeto de no distraer a los ofi
ciales de sus iunciones especiliicas; 

Que en ese senti do y a requerimiento del Ministerio de Marina, la 
Universidad de Buenos Aires, por intermedio de su Facultad de Ciencias 
E;xactas, Ffsicas y Naturales, ha aprobado las ordenanzas respectivas 
creando en la misma los cursos de especializacion necesarios para la 
formacion de ingenieros navales (mercantes y militares); 

Que en igual forma ya funcionan en esa Facultad los curs os para 
oficiales, de ingenieros, ar,tilleros e ingenieros en explosivos y guerra 
qufmica; 

Que en igual forma sera necesario crear los cursos de especializa
cion en radiocomunicaciom;ls, etc.; 

Que ademas en la mencionada Facultad se han creado curs os de 
especializacion en geodesia-geoHsica de importancia especial en momen
tos en que debe llevarse a la practica 10 Ley de la carta; 
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QUe todos estos cursos demandcm gastos para creacion de catedras. 
jeiaturas de trabajos practicos y para dotqcion de instrumental y bi
blioteca; 

Que e1 presupuesto de la mencionada Facultad que no ha sufrido 
aumento alguno desde hqae diez anos, ya es exiguo para atender las 
necesidades de su propia poblacion escolar que se ha triplicadoi en el 
mismo tiempo y no podria solventa:r los gastos que las nuevas necesi
dades Ie imponen; 
Por ello, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
en e jercicio del Poder EjeclltiDo, 

DECRETA: 

Artfculo I Q - Abrese un credito extraordinario al Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica por la suma de (m$n. 192.000) ciento noventa 
y dos mil pesos ~, para ser entregados a la Universidad Nacional de 
Buenos Aires en concepto de subsidio universitario del corriente ano con 
destine a la atencion de los gastos que demanden los nuevos cursos de 
especializacion naval de la Facultad de Ciencias Exactas, Ffsicas y Na
turales. La suma de m$n. 192.000. - debera distribuirse por (12) doce 
meses de tal forma que no represente un aumento auto matico para el 
proximo ano. La utilizacion de estos recursos en el corrient8\ ano esta 
!imitada a la suma necesaria para atender los gastos de los curs os in
dicados, desde la fecha de su creacion por el Consejo: Superior de la 
Universidad Nacional de Buenos Ai.res. 

Art. 2'1 - La suma de referencia se tomara de Rentas Generales con 
imputacion al presente Decreto. 

Art. 39 - EI presente Decreto sera refrendado por los Senores Mi
nistros de Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 4'1 - Comuniquese, publiquese y pase a sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la Nacion. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO. GUILLERMO ROTHE. 

Deeretos del 12, 17 y 27 de junio, aprobando modifieajciones introdU:cidas 
en 1a eonstrueci6n de los edlfieios de 10: Faeultad de Ciencias Me
die as de Buenos Aires, soli:citados por 10 Comisi6n Ley 11333, Art. 6Q

• 

Buenos Aires, Junia 12 de 1942. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333 - Art. 6Q

, en el sen
tid o de que se aprueoon los detcdles constructivos de los piletones de 
cementa azulejados de la obra del edificio de Anatomia Patol6gica, que 
implican un aumento de $ 1. 984,36 ~ sobre los precios contractuales, y 
teniendo en cuenta 10 informado precedentemente por la Contaduria Ge
neral de la Nacion y la Comision Ley 11.333 - Art. 6Q

, que manifiesta 
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que la suma de $ 25.000. 000 ~, fijado pOT el articulo 59 de la Ley 12.360 
y por el plan de financiaci6n aprobado por Decreto NQ 17. 321 del 21 de 
Noviembre de 1938, no sera excedida; 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en rejercicio del Poder EjecutiIJo, 

DECRETA: 

Artfculo 1 Q - Apruebanse los detalles constructivos de los pile tones 
de cementa azuleiados de la obra del edificio de Anatomfa Patol6gica, 
qUe implican un aumento de $ I. 984,36 ~y, sobre los precios contractua
Jes y fueran solicitados por la Comisi6n Ley 11.333 - Art. 6Q, 

Art. 2(> - T6mese nota, comunfquese a quienes corresponda y cum
plido, vuelva para su conocimiento y efectos a la Comisi6n Ley 11.333 
- Art. 6. 

tASTILLO 
GUILLERMO ROTlfE 

Buenos Aires, Junio 12 de 1942. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la modificaci6n de la canerfa de hierro negro y galvanizado con y sin 
costura, introducida por la Comisi6n Ley 11.333 -- Articulo 69 en el edi
ficio de la Facultad de Ciencias Medicas; atento 10 dispuesto en el De
creto NQ 114. 362, dado el 27 de Febrero de 1942 y teniendo en cuenta 
10 manifestado procedentemente por la precitada Comisi6n; 

El Vicepresidente de la NaciOn Argentina, 
en ejercicio del Poder EjecutiIJo, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Dejase sin efecto la autorizaci6n conferida por Decreto 
N? 114.362 de fecha 27 de Febrero de 1942, en cuanto se refiere al pago 
de un adicional de $ 41. 913,50 ~, manteniendose la aprobaci6n de la 
modificaci6n introducida dispuesta por el mismo. 

Art. 2Q - T6mese nota, comuniquese c[ quienes corresponda y cum
plido, vue Iva para su conocimiento y demas efectos a la Comisi6n Ley 
11. 333 - Articulo 6Q. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, Junio 17 de 1942. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas, relacionadas con 
la petici6n interpuesta por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 6Q, en el sentido 
de que se apruebe la modificaci6n introducida con motive del aumento de 
detalles de mamposterfa, mesas de hormig6n, revoques, pintura y reves-
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timentos del Instituto de Maternidad "Pedro A. Pardo", las que producen 
un aumento de $ 10.132,42 ~ sobre los precios contractuales, y teniendo 
en cuenta 10 informado precedentemente por la Contaduria General de la 
Naci6n y 10 Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 6Q

, la qUIe manifiesta que la 
suma de $ 25.000.000 ~, fijada por el articulo 59 de la Ley 12.360 y por 
el plan de financictci6n aprobado por el Decreta N" 17.321 del 21 de no
viembre de 1938, no sera excedida, 

El Vicepresidente de l,a Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutiuo, 

DECRETA: 

Artfculo 1" - Apruebase la modificaci6n introducida con motivo del 
aurIlento de detalles de mamposteria, mesas de hormig6n, revoques, pin
tura y revestimientos' del Instituto de Maternidad "Pedro A. Pardo", la 
qUE'! implica un aumento de $ 10 .132,42 ~ sobre los precios contractual~s , 
y fuera solicitada por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 6Q

• 

Art. 2Q - T6mese nota, comuniquese a quienes corresponda y cum
plido, vuelva para su conocimiento y efectos a la Comisi6n Ley 11.333 -
Artfculo 6Q_ 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTI-IE 

Buenos Aires, Junio 17 de 1942. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la petici6n interpuesta por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 6Q

, en el 
senti do de que se apruebe Ia modificacion introducida en las instala
ciones de senales luminosas y C[Cllsticas de la Facultad .de Ciencias Me
dicas, la qUe implica un aumento de $ 6. 747,64 ~ sobre los precios con
tractuales y teni'endo en cuenta 10 informado precedentemlente !por la 
Contaduria General de Ia Nad6n ¥ la Com'.si6n Ley 11.333 - Articulo 6", 
Ia que manifiesta qUe la suma de m$n. 25.000.000, fijada por el articulo 
59 de la Ley 12.360 y por el plan de financiaci6n aprobado par el De
creta NQ 17.321 del 21 de Noviembre de 1938, no sera excedida, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina 
en etercicio del Poder Ejecniiuo, 

DECRETA: , 
Artfculo 1 Q - Apruebese l<l modificaci6n 'introducida en las instala

ciones de senales luminosas y acusticas de la Facultad de Ciencias Me
dicas. las que implican un aumento de $ 6. 747,64 ~ sobre los precios 
contractuales y fuera solicitada por la Comisi6n Ley 11.333 - Artlculo 6Q

• 

Art. 2Q - T6mese nota, comuniquese a quienes corresponda y cum
plido, vuelva para su conocimiento y efectos a la Comisi6n Ley 11.333 -
Artfculo 6Q

, 

CASTILLO 
GUILLERMO HOTHE 
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Euenos Aires, Junio 27 de 1942. 

Visto este expediente y las aciuaciones producidas, reiacionadas con 
la petici6n interpuesta por la Comisi6n Ley 11.333 - ArticulO' 6Q

, en el 
sentido de que se aprueben las modificaciones introducidas en los muros 
perimetrales -aumento de espesor-, en la obra del Instituto de Ana
tomia Patol6gica, las que implican un aumento de $ 13. 252,25 ~ sobre 
los precios contractuales, y teniendo en cuenta 10 manifestado precede.G
temente por la Contaduria General de Ia Naci6n y la Comisi6n Ley de 
referencia, la que manifiesta que no sera eXjcedida la suma de 
$ 25.000 . 000 ~, fijada por el articulo S9 de la Ley 12.360 y por el plan 
de financiaci6n aprobado por Decreto NQ 17.321 del 21 de Noviembre 
de 1938. 

El Vicepresidell te de la N adon Argentilla 
en rejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - AprUE§banse las modificadiones introducidas en los 
muros perimetrales --aumento de espesor-, en la obra del Instituto de 
Anatomia Pato16gica, las que implican un aumento sobre los precios con
tractuales de $ 13 . 262,25 ~. 

Art. 29 - T6mese nota, comuniqueSe a quienes corresponcia y cum
plido, vuelva para su conocimiento y electos a la Comisi6n Ley 11.333 -
Articulo 6Q• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 123562, del 27 de junio, fiilando en quinientos mil pesos el 
presupuesto de gastos que origine el levantamiento del Censo 'Escolar. 

Buenos Aires, junio 27 de 1942. 

Visto el expediente N') 11.309 - 1942 por el que el Consejo Nacional 
de Educaci6n solicita 10; aprobaci6n para el dorriente ano del" Prest;.
puesto de la Comisi6n encargada del levantamiento de un Censo EscolOf. 
en todo el territorio de la Republica, y 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley NQ 12.723 dispone en su articulo 99 , que el Poder Ejecu

tivo hora entrega de la suma de m$n. 500.000, para atender su cumpli
miento; 

Que es de imprescindible necesidad dotar a la Comisi6n de los me
dios para que pueda desenvolver su acci6n: 

Que per Resoluci6n NQ 146 de fecha 13 de abril ppdo., el Departa
mento de Hacienda autoriz6 la entrega de la sumo de m$n. 500.000 para 
1a atenci6n del gasto que demanda la realizaci6n del censo, 
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. El Vicepresidente de la Naci6n Argentina 
en ejercicio del Poder EjecutilJo, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Fijase en la suma de (m'$n. 500.000) quinientos mil 
pesos moneda nacional el presupuesto de los gastos que origina el le
vantamiento del Censo Escolar en tado el terriiorio de la Republica, en 
virtud de 10 dispuesto por la Ley NQ 12.723, de los que m$n. 139.800 co
rresponden a "Sueldos" y m$n. 369.200 a "Otros Gastos" de acuerdo con 
el ·detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de Hacienda y de J usticia e Instrucci6n Publica. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General 
de la Naci6n a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO. - GUILLERMO ROTHE. 

SUE1DOS Y JORNALES 

Cia· Resumen N" de Importe 
se Categoria mensual cargos mensual 

7 Oficial 5Q . 700 1 700 
11 Oficial 99 500 1 500 
15 Auxiliar 2Q 350 5 1. 750 
17 Auxiliar 4Q 300 3 900 
19 Auxiliar 6Q 250 2 500 
23 Ayudante Principal 180 3 540 
24 Ayudante lQ . . 160 9 1.440 

Cadete '70 , 
70 . . . . 1 

TOTAL: 25 6 .400 

Partida global a invertir en 
el pago de personal a destajo • 

y en 

Par
tida 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

honorarios del Director 

TOTAL SUELDOS: 

Conocepto 

Perforaci6n y tabulaci6n . _ . . . . . . . . . 
Impresiones de cuestioncrrios, carnets de censis

tas, fo11etos ilustrativos. papel de correspon-
dencia, y otros impresos "-

Movilidad y vi6ticos . . . . 
Propaganda ....... . 
Instalaci6n y gastos generales 

TOT AL OTROS GASTOS: 

Importe 
aoual 

8.400 
6.000 

21.000 
10.800 
6.000 
6.480 

17.280 
840 

76.800 

63.000 

139.800 

Importe 
al ano 

70.000 

160.000 
90.000 
25 000 
15.200 

360.200 

• 
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CIRCULAHES 

Circular N9 13, citel 19 de junio, transcribiendo la resoluci6n del 19 de 
abriI de 1936, que prohibe a los J,efes, Directores, etc., dependoientes 
de este Ministerio, hacer gestiones ernte los Poderes del Estado, relati
vos al funcionamiento de sus dependencias. 

Buenos Aires, I Q de junio de 1942_ 

Cumpleme dirigirme a Ud. comunicandole, para su cumplimiento, 10 
resoluci6n de este Departamento que dice asi: "Buenos Aires, 26 de mayo 
"de 1942. Visto este expediente y a fin de evitar la repetici6n de hechos 
"como el que se trata en que directores de establecimientos dependientes 
"de este Ministerio inician gestiones relacionadas con esas dependencias 
"0 sus empleos, contraviniendo 10 dispuesto terminantemente en la Re
" sQluci6n de I Q de abril de 1936, -i reiterese, por circular, a todas las pe
"particiones, dicha Resoluci6n. Cumplicio, vuelva: a despacho. ROTHE." 

EI texto de la Resoluci6n aludida, que se comunic6 por Circular N9 9 
de 2 de abril de 1936, es el siguiente: "Buenos Aires, 1 Q de abril de 1936. 
"Siendo necesario para el mejor funcionamiento de las Reparticiones y 
"Establecimientos dependientes de este Ministerio, centralizar toda ges
"tion relativa al desenvolvimiento de Jos mismas; y, considerando, por 
"otra parte, que la disciplina se resentira, si los Jefes 0 Directores o · 
"empleados de aquellos hicieron gestiones directamente, aunque fuera 
"para satisfacer exigencias del mejor servicio publico, prescindiendo de 
" la Superioridad jerarquica, - E~ Minisb:o de Justicia e Instrucci6n Publica 
"Resuelve: Prohibese a los jefes, directores y empleados de reparticiones 
"0 establecimientos dependientes de este Ministerio, realizar directamen
"te ante los Poderes del Estado 0 de sus dependencias, gesti6n alguna 
"relativa al lfuncionamiento de sus respectivas reparticionBs, kiebiendo 
"efectuarlo por intermedio de este Ministerio. T6mese nata y comunf
"quese a quienes corresponda, etc. CASTILLO." 

Saludo a Ud. atentamente. 

LUIS RICCI 

Director General de Administraci6n. 



, 



DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

DE,CRETOS 

Decreto N9 121585, del 2 de junio, auspiciando Ia exposici6n de obras 
chI pintor D. Fernando Fader, que ,se realizara en la eludad de 
C6rc·:>ba. 

Buenos Aires, 2 de Junio de 1942. 

Vista 1a nota presentada por la Asociacion "Amigos de Cordoba" 
por la qUe solicita el patrocinio olicial para 1a importante muestra de la 
obra completa del gran pintor argentino, Don Fernando Fader, que S8 

exhibira en la ciudad de Cordoba en fechel proxima y siendo conveniente 
prestar el apoyo moral y material que se solicita, por tratarse ademas 
de un importante esfuerzo de extension cultural en el interior del paif.;, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Auspiciar la exposicion de obras del pintor Don Fer
nando Fader, que se realizara en la ciudexd de Cordoba, auforizandc a 
las reparticiones nacionales a ceder, en calidad de prestamo, las telm: 
que Ie solicitare 1a Comision Di!1ectiva de la Asociacion "Amigos de 
Cordoba", y para prestarle el concurso indispensable para el mejor exito 
de la exposicion. 

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

CASTILLO 
GUILLEnlUO ROTHE 

Decreto NQ 121663, cd 3 de j unio, aclarando el Art. 1'1 del decreto de 
fecha 4 de febrero, sobre ubicad6n de Ia antigua Baterla "Lib~rtad". 

Buenos Aires, 3 de Jumo de 1942. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos 
Y LUgares Historicos por la que solicita se aclare el decreto de fecha 
<1 de febrero del corriente ano por el que se declaran Monumentos y Lu-
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gares Historicos diversos inmuebles y lugares situados en las provincias 
d~ Santa Fe, Entre Rios y Corrientes en la parte referente al nombre de 
ta bateria de Rosario donde se izo por primera vez la Bandera Nacional, , 
y atento las consideraciones que en la misma Se form ulan, 

El V icepr.esidente de La N acion Argentina 
en .ejercicio deL Poder Ejecutwo, 

DECRETA: 

Artfculo 1 Q - Aclerrase en el Art. 1 Q del decreto de fecha 4 de fe
brero del corriente ana 10 siguiente: "Lugar Historico en la Provincia de 
Santa Fe: el lugar de la antigua Bateria "Libertad". 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 122354, del 10 de junio, aceptando y agradeciendo 1a dona
cion de 1a biblioteca que pertEmeci.era a1 profesor y acac·emico doctor 
Pedro N. Arata. 

Buenos Aires, lOde junio de 1942. 

Visto el ofrecimiento que formula la familia del Doctor Pedro N. Arata, 
ex profesor titular de la Facu~tad de Ciencias Medicas y miembro de la 
Academia de Medicina, que a traves de su larga vida de estudios reuni6 
una biblioteca de considerable volar cientifico. 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina 
, en .ejercicio del Poder EjecatiIJo, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorfzase al Ministerio pe Iusticia e Instruccion PU
blica para aceptar y agradecer la donacion de la biblioteca cienHfica 
que perteneciera al Profesor y Academico, Doctor Pedro N. Arata. 

Art. 2Q - Oportunamente dE!stinese el acervo de la referida dona
cion a la Academia Nacional de Medicina. 

Art. 3<:' - Comuniquese, publfquese, anotese, dese al Registro Na
cianaI y archlvese. 

, 
CASTILLO 

GUILLERMO ROTHE 
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Decretos NQ 122096 y 123529, del 9 y 25 de junio, declarando a mento 
·de 10 dispuesto en la ley 12665, m:mumentos y lugares hist6ricos, C! 

'Varios inmuebles ubicados en la Capital Federal y Santiago dei 
Estero. 

Buenos Aires, \3 de Jumo de 1942. 

Visto la nota de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos 
y Lugares Historicos, en la qUe solicitCl se declaren Lugares Historicos 
1a Plaza de Mayo y la Plaza San Martin de la Capital Federal, - y 

CONSIDERANDO: 

En cuanto a la Plaza de Mayo: el fundador Juan de Garay, planto 
el simbolo de la Justicia el 11 de junio de 1580. Fue desde entonces el 
centro de la vida ciudadana donde el pueblo celebr6 sus actos mas 50-

lemnes con sus fiestas y expansiones colectivas. La Reconquista y la 
Defensa de la ciudad en 1806 y 1807 culminaron en la Plaza Mayor que 
se denomino Plaza de la Victoria. 

En 1810 fue el glorioso escenario de la Revolucion de Mayo y en 
1811 levantose en ella la Piramide conmemorativa de 10 fecha patria. EI 
pueblo de Buenos Aires jura la Independencia de la Patria el 13 de se
tiembre de 1816 y la Constitucion Nacional el 21 de octubre de 1860. 

En cuanta a la Plaza San Martin: fue antiguo Barrio de Retiro y 
Plaza de Taros. Llamose Campo de la Gloria por 10 heroica defensa del 
pueblo de Buenos Aires contra la segunda invasion inglesa y Campo de 
Marte por los ejercicios militares que aUi se realizaban. 

En el Cuartel del Retiro el General San Martb forma el Regimiento 
de Granaderos a Caballo, que triunfo en San Lorenzo y con el Ej ercito 
de los Andes llevo la Independencia a Chile y al Peru. 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto por los Arts. 19 ,apartc:
do 2Q, 39 Y 4Q de la Ley 12.665. 

El V icepr,esidell te de la N aciall Argelltilla 
, ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1 f) - A merito de 10 dispuesto por la Ley 12665, primer 
apartado, segundo paragrafo, declaranse Lugares Historicos, la Plaza de 
Mayo y la Plaza San Martin: de la Capital Federal. 

Art. 21' - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Regis tro No
cionol y archivese. 

CASTILLO 
G UILLE R M O ROTHE 
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DECRETO NQ 123529 

Buenos Aires, 25 de junio de 1942. 

Vistos los pedidos formulados por el Gobierno de la Provincia de 
Santiago del Estero y por diversas Instituciones en el senti do de que 
58 declare lugar hist6rico el solar donde se levanta el Con vento de San 
Francisco en Santiago del Estero y monumento hist6rico la Celda-CapiHe 
del rnismo Convento, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como 10 manifiesta la Comi.si6n Nacional de Museos y de Mo
numentos y Lugares Hist6ricos, la veneraci6n de que es objeto por e! 
pueblo de esa ciudad, y en general. por los cat61icos argentinos desde 
hace cerca de dosc:entos anos, tanto el convento y la Iglesia como le 
C8lda-Capilla que recuerda la figura y la obra de San Francisco Solano, 
aconsejan auspiciar dicho pedido, 

Par ella, y de conformidad can ]0 dictaminado por la Comisi6n Na
cional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos y con 10 dis
puesto por los arts. I Q (apartado 2Q), 3Q y 4~ de la Ley 12.665, 

E1 V icepresidente de la N acion Argentina 
. ell ejercicio del Poder EjeclltilJo, 

DEcnETA: 

Articulo 1 Q - A merito de 10: dispuesto por la Ley 12655, primer apar
tado, segundo par6grafo, declarase Lugar hist6rico el Convento e Igle
sia de San Francisco de Santiago del E;s!ero, y Monumento Hist6rico la 
Celda Capilla de San Francisco Solano, que se conserva en el mismo 
ConvEmto. 

Art. 2Q - Autorizase a la referida Comisi6n Nacional para que 
ocuerde con los propietarios del cit ado inmueble el modo de asegurar 
su conservaci6n y el cumplimiento de los fines establecidos por el Art. 10Q 

del decreto reglamentario de la Ley, de conformidad con 10 dispuesto 
por e1 Art. 89 del mismo. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na-

cionol y archivese. 
CASTILLO 

GUILLEHMO ROTHE 

• 
RESOLUCIONES 

Resoluci6n d el 2 de junio, aprobando la expulsi6n de un alumno de la 
Escuela de Artes y Olicies ch ChiviIcoy, dispuesta per el Cuerpe de 
Profesores. 

Buenos Aires, 2 de junio de 1942. 

Vistas estas aduaciones por las que la Direcci6n de la Escuela de 
1\rte5 y Oficios de Chivilcoy comunica que ~l Cuerpo de Profesores ha 
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expulsado al alumno Hector F. Barbalace, ' por haber comprobado que 
era e1 autor de la sustraccion de varios modelos de aluminio pertene
cientes al taller de Funndicion de dicho establecimiento y teniendo en 
cuenta 10 informado por la Inspeccion General de Ensenanza, 

EI Ministro de Justicia e Illstruccion PLlblica, 

RESUELVE: 

Aprobar la expulsion del alumna de la Escuela de Artes y Oficios 
de Chivilcoy, Hector F. Barbalace, resuelta por el Cuerpo de Profesores 
de la misma, haciendola extensiva a todos los establecimientos de en
senanza dependientes de este ministerio. Hagase saber, anotese y vuelvo 
a sus efectos a la Inspeccion General de Ensenanza; fecho, remita este 
expediente para su archivo. 

ROTHE 

Resoluci6n, del 11 de junio, sobre la conmemoraci6n del "Dia de la Ban
dera" en los establecimientos de enslananza del :Ministerio. 

Buenos Aires, 11 de Jumo de 1942. 

CONSIDERANDO: 

Que el 20 de junio ha sido declarado "DIa de 1a Bandera" por Ley 
NO 12 . 361 del 9 de junio de 1938; 

Que, en consecuencia, procede disponer su celebraci6n en todos los 
colegios y escuelas dependientes de este Departamento; 

Que, por otra parte, conviene que esa celebracion se real ice dentro 
de los locales de los referidos establecimientos a fin de evitar los per
luicios que', para la salud de los educados, suelen ocasionar en esta 
epoca del ana las manifestaciones publicas efectuadas al aire libre, 

EI M illistro de Justicia Ie Instrucciol1 PLlblica, 

RESUELVE: 

1 Q - EI "Dia de la Bandera" se conmemorara en todos los institutos 
de ensenanza dependientes de este Mini sterio , con un acto patriotico, 
que se realizara dentro del edificio de cClda establecimiento. 

29 - La Insp~ccion General de Ensenanza impartira las instruccio. 
nes pertinentes. 

39 - Comuniquese, anotese y pase a la Inspeccion General de En
senanza a sus electos. 

ROTHE 



• 



INSPECCION GE,NERAL DE: ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluciones del 3 y 12 de junio, disponiendo varias inspecciones a Ins
titutos que han solicitado incorpora>ei6n 0 ampliaci6n de tal beneficio. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1942. 

Ampliando los terminos de 10 resolucion de esta Inspeccion General 
de fecha 26 de marzo, 13 y 24 de abril, 8 y 27 de mayo ppdo., con res
peeto a los pedidos de incorporacion 0 ampliacion de tal beneficio 

SE RESUELVE : 

1 (l - Destacar una comision de dos Inspeetores para coda uno dl... 
dichos establecimientos de acuerdo con 10 siguiente distribucion: 

Srta. Maria Luisa Belaustegui Sra. Belen T. P. de Oliver 
Inst. 1593 "Ccori Uapsa", Capital. 

Sr. Angel Rivera. Sr. Atilio Terragni 
Inst. 2918 "Lobos", Lobos (Pcia de Bs. Aires). 

Ing. Federico Del Ponte. Sr. Andres Gaos 
Inst. 2893 "Almirante Solier", Punta Alta B. Blanca. - , 

Sra. Estanislada P. de Saffores. Sra. C. R W. de Ferreyr~ Videla 
Inst. 4356 "Santa Rosa", Mercedes, (S. Luis). 

Dra. Ana Julia Darnet de Ferreyra. Sra Margarita A. de Penaloza 
Inst. 804 "Santa Union de los Sagrados Corazones", Segul, 921, CapitaL 

" 4003 "Sagrado Corazon de Jesus", Chilecito, La Rioja. 
" 4865 "San Jose", Santiago del Estero. 

Dr. Juan carlos Garcia Santillan., Prof. Escipion Claps 
Inst. 3817 "Estudios Secundarios", Corrientes. 

" 3810 "Secundario Popular", Bella Vista( Ctes.) 
" 3841 "Nuestra Senora del Huerto", Nogoya (E. Rios). 
" 3848 "Colegio del Nino Jesus", Villa San Jose (E. Rios). 
" 3842 - 3846 "Banfield", Concordia (E. Rios). 



Sr. Atilio 
Inst. 

" 
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Terragni. Sr. Leopoldl() Lapeyrusse 
843 "Santa Felisa", Herrera 575, Capital. 
845 "Presbitero Ignacio Paso Viola", Australia 1729, Capital. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1942. 

Ampliando los terminos de la resolucion de esta Inspeccion General 
de fecha: 26 de marzo, 13 y 24 de abril, 8 y 27 de mayo ppdo. y 3 de 
junio cte., con respecto a los pedidos de incorporacion 0 ampliacion de 
tal beneficio. 

Se Resuelve: 

19 - Destacar una comision de dos Inspectores para cada uno de d i
chos establecimientos de a cuerdo con la siguiente distribucion: 

Sra. C. R. W. de Ferreyra Videla. Sra. Estanislada P. de SaHores 
Inst. 2913 - 2912 "San JosEf/', General Rodriguez (Bs. Aires). 

Sr. Amado Roldan. Sr. Manuel Astrada 
Inst. 

" 
" 

3670 "Inmaculada Concepcion", Cordoba. 
3653 "Nuestra Senora del Rosario", Colonia 
3649 "San Antonio', Villa Maria (Cordoba). 

Vignaud 

Ing. Federico Del Ponte. Sr. IAndres Gaos 
Inst. 2901 - 2900 "General Jose de San Martin", Mar del Plata (Bs. As.). 

" 6142 "Domingo Savio", Santa Rosa (Pampa). 
" 5049 "Heguy de la Sagrada Familia", Int. Alvear (Pampa). 

29 - La Inspeccion se ajustcm5: a los terminos reglamentarios dis
puestos en el Art. 26 del Reglamento Org6nico de la Inspeccion General 
de E.nsenanza. 

3Q 
- El Sub-Inspector General de Incorporados, impartir6 las instruc

ciones pertinentes a los senores Inspectores con respecto a la mision en
comendada. 

4Q - Notifiquese a quienes corresponda, dese cuenta al Ministerio, 
anotese y archivese. 

F. D. J AIME 

Resoluci6n del 10 de junio, encomendando tareas de contralor, en su es
pecialidad, a vanos Inspector,es de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 10 de Jumo de 1942 
• 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto de fecha 25 de abril 
proximo pasado y la Resolucion Ministerial del 19 de mayo ultimo, 

La Inspecci6n G eneral de Ensenallza> 

R E S UE LVE : 

1 Q Encomendar a los senores Inspectores de Educacion Fisica la Vlgl

lancia y contralor de la s tareas del la'especialida d q ue se cumplen en los 
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establecimientos de ensenanza de la Capital Federal, de acuerdo con la 
siguiente distribucion: 

Inspector Jefe D. Eduardo GismondL -- Escuela Nacional de Comercio 
NQ 1 "Joaquin V_ Gonzalez" y sus incorporados; Escuela Naclonal de Co
mercio NQ 3 "Hipolito Vieytes" y sus incorporados; Escuela Nacional de 
Comercio NQ 5 y sus incorporados: q,cuel.a Tecnica de Oficios NQ 1 y Es
cuela Tecnica de Oficios NQ 5. 

Inspector Heman Tulio Davel. - Colegio Nacional W' 3 "Mariano Mo
reno" de la Capital y sus incorporados; Colegio Nacional NQ 5 "Bartolome 
Mitre" de la Capital y sus incorporados; Escuela Normal de Profesoras 
NQ 2 "Mariano Acosta" de la Capital y sus incorporados; Colegio Nacio
nal NQ 7 "Juan Martin de Pueyrredon" de la Capital y sus incorporados; 
Escuela Tecnica de Oficios W' 2 de la Copital. 

Inspector Plinio Jose Boraschl. - Cole9io Nacional W' 6 Manuel Belgra
no" de la Capital; Colegio Nacional NQ 2 'Domin90 Foustino Sarmiento" 
de 10 Capital; Escuela Industrial "Otto Krause". de la Capital; Colegio Na
cional W' 9 "Capitan General Justo Jose de Urquiza" de la Capital y Es
cuela Tecnica de 'Oficios NQ 3, de la CapitCll, y, sus incorporados . . 

Inspector Julio A. Mondria. - Colegio NacionCll Nt> 1 "Bernardino Ri
vCldClvia" de la Capital y sus incorporados;' Colegio Nacional NQ 8 "Tenien
te General Julio A. Roca" de la Capital y sus incorpbrados; Cole9io Na
cional NQ 4 "Nicolas Avellaneda" de la Capital y sus incorporados; 
Escuela Industrial Oeste de la Capital y sus incorporados; y Escuela Tec
nica de Oficios N9 4 de la Capital. 

2: Para el desempeno de la mision que se les encomienda, los men
cion ados inspedores se atendran a las :pertinentes disposiciones del Re
glamento Orgclnico de la Inspeccion General de Ensenanza y las normas 
en VIgOr. 

39 Notifiquese, dese cuenta al Ministerio y fecho archivese. 

F. D. JAIME 

Resoluci6n del 12 de junio, disponiendo 'Varias inspecciones a estableci
m.i/3ntos oficiales de ensenanza. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1942 

De conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Organico de la 
Repartici\Sn, 

La Inspecci6n General de Enseiianza, 

RESUELVE: 

1 Q Destacar a los senores Inspectores que se menClOnan a continua
cion a los siguientes establecimientos: 
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Inspector Sr. Justo Pallares l\.cebal: Colegios Nacionales y Liceo de 
Senoritas de Rosario' de Santa Fe. 

Inspector Sr. Armando Tagle:: Establecimientos de la ciudad de Ca
tamarca. 

Inspector Dr. Guido Pacella: Establecimientos de la ciudad de San
ta Fe. 

Inspector Sr. Joaquin A~ Romero: Establecimientos de la ciudad de Co
rrientes y Posadas. 

Inspector Dr. Agustin Duranona y Vedia: Establecimientos de la ClU

dad de San Luis y de MercedesJ de San Luis. 

Inspector Sr. Gregorio Lascan.o: Establecimientos de la ciudad de San 
Juan. 

Inspector Sr. D. Julio Fingerit: Escuelas Normales Olavarria y Las Flo
res y Colegio Nacional de Tres Arroyos. 

Inspector Sr. Amado J. RoldOn: Establecimientos de ruo IV y Villa 
Dolores, 

Inspector Sr. Manuel AstradcI: Establecimientos de Bell Ville y Cruz 
del Eje. 

Inspector Dr. Carlos A. Sagastume: E;stablecimientos de la ciudad de 
La Plata. 

Inspector Dr. Ismael Casaux JUsina: Colegio Nacional y Escuela Nacio
nal de Comercio de, San Isidro. 

Inspectora Sra. Maria A. M., C:·a Dupuy de Lome: E;scuelas Profesionales 
de Mujeres de Bolivar y San Fernando. 

Inspectora Srta. Maria L. Belclustegui: Escuelas Profesionales de Muje
res de Tucuman y Salta. 

2Q Los senores Inspectores, en las tare as que se Ie encomiendan, ade
mas de las que expresamente determina ·el reglamento de la Reparticion 
en su articulo l7Q

, verificaran: a} como se desenvuelve la aplicacion del 
nuevo plan de estudios en el !primer ano; b) comprobar si los textos en uso 
son los autorizados por las respectivas resoluciones ministerial~s; c) como 
se ha efectuado el ultimo examen de ingreso, a cuyo efecto efectuaran las 
pertinentes comprobaciones. Ademas, se serviran expresar el concepto que 
les merezcan las autoridades directivas y los profesores de la materia de 
su especialidad, en las fichas que al efecto les proporcionara la Seccion 
Concurso. 

Finalmente, notificaran en forma reservada a los senores Rectores y 
Directores acerca del criterio sustentado por e1 Ministerio.rn resolver el 
caso planteado en el expediente Seccion 2"'/25 (E.N.O.), para que se aten
gan al mismo en los de igual cGracter que pudieran presentarse. 

3Q Notifiquese, dese cuenta ell Ministerio; solidtense los viaticos res
pectivos y archfvese. 

F. D. JAIME 
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Resoluciones del 18 y 26 de junio, disponiendo varias inspecciones a ms
titutos incorporad·;)s. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1942. 

A los fines d ispuestos en la Resolucion Ministerial de fecha 27 de abril 
ppdo., sobre modificacion del horario de entrada a la clase en los estable
cimientos oficiales e incorporados: 

SE RESUELVE 

Encomendar a los senores Inspectores que se mencionan a continua
cion. la tarea de verificar si se ha dado cumplimiento a la misma, en los 
siguientes Institutos Incorporados: 

Sr. AtHio Terragni: D;clavas del Sagrado' Coraz6n de Jesus , L. M. Cam
pos 898; Guadalupe, Paraguay 3925; Susini, Rivadavia 5001; Maria Auxi
lialora, Soler 5942; Argentino Excelsior, Rivadavia 5679; Cardoso, Rivada
via 4009; Heller, Rivadavia 3616. 

Sr. Leopoldo Lapeyrusse: Maipu, Mejico 1861; Inmaculada Concepcion 
de San Vicente de PauL Moreno 928; Montes de Oca, Montes de Oca 340; Mo
rales , Independencia 1851; Modelo, Belgrano 2449; Nino Jesus, Victoria 2441; 
Don Bosco, Solis 252; Guido Spano, Santa Foe 2653. 

Sr. Angel Rivera: Santa Catalina, Brasil 864; San Jose, Azcuenaga 158; 
Champagnat, Montevideo 1050; General Jose de San Martin, Santa Fe 2735; 
Anibal B. Dastugue, Santa Fe 1676; Estrada, Jose Manuel, Larrea 337; Del 
Salvador, Callao 542. 

2Q Los senores Inspectores mencionados se serviran revisar los regis
tros reglamentarios e informar si se llevan al dia y correctamente. Dichos 
informes deberan referirse a cada instituto separadamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Buenos Aires, 26 de junio de 1942 

De conformidad con 10 dispuesto en e1 Reglamento Organico de la Re
particion, 

La Inspecci6n General de Ensenan;:,aJ 

RESUELVE: 

1 Q Durante el proximo mes de 'julio los senores Insp~ctores que s'e men
cionan a continuacion concurriran diariamente a los siguientes establ'eci
mientos de la Capital Federal, con el fin de visitar clases de las asigna
tUras que, en cada caso, se especifican: 

Inspector D. Arturo Cancela. (Filosofia): Colegio Nacional "Capitan Ge
neral Justo Jose de Urquiza" y Liceo Nacional de Senoritas "Amando Al
corta" . 
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Inspector D. Guido Buffo (Dibujo): Escuelas Normales numeros 6, 7, Y 10. 

Inspector Senor Alberto Cased Castel. (Historia). Colegios Nacionales 
"Nicolas Avellaneda" y "Julio A. Roca". 

Inspectora Senora Maria R. B .. de Demaria. (Pedagogfa): Escuelas Nor
mqles numeros 4 y 8. 

2° Ademas de las tareas que se les encomienda en el apartado 1 Q los 
senores Inspectores verificar6n: 1 \I Como se desenvuelve la aplicacion del 
nuevo plan de estudios en primer ana y segundo si los textos en uso son 
los autorizados por las respectiivas resoluciones ministeriales. 

3(> Los senores Inspectores en la ficha que les proporcionara la Secre
tarra General, expresaran concepto de los profesores cuyas clases visiten, 
en los aspectos y extension fijados en el precitado formulario. 

4° Notifiquese; dese cuenta cd Ministerio y archi"vese. 

F. D. .J.Ul\IE 

Resolucion del 25 de junio llamando a concurso ·para la provision de dos 
cargos directivos en establecimientos de ensenanzcr del Ministerio. 

Buenos Aires 25 de junio de 1942 

De acuerdo con el decreto de 5 de julio d!e 1938 y con la autorizaci6n 
expresa conferida por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, la 
Inspecci6n General de Ensenanza llam6 a concurso durante el presente 
mes de junio para la provisi6n de los siguientes cargos directivos en esta
blecimientos de ensenanza del ministerio. 

ESCUELAS NORMALES 

Direcci6n de la Escuela Nonnal de Adaptaci6n Regional de San Isidro 
(Catamarca) . 

Direcci6n de la Escuela Normal de San Pedro (Bs. Aires). 

COLEG1[OS NACIONALES 
• 

Vicerrectorado del Colegio Nacional de Azul (Bs. Aires). 

Resolucion del 26 de junio, .enc:omendando al Inspector de Ensenanza D. 
Raul H. Espoife, la tarea de dirigir el canto del Himno Nacional al 
iniciarse el desfile militar d,el 9 de julio 'proximo, 

Buenos Aires, 26 de Jumo de 1942 

En cumplimiento de las precedentes instrucciones impartidas por el 
Ministerio de Jushcia e Instrucci6n Publica, 
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La Inspecci6n General de Ensefianza., 

RESUELVE: 

1 ° - Designase 01 senor Inspector D. Raul H. Espoile para dirigir el 
canto del Himno Nacional por ochocientos alumnos 01 iniciarse el des file 
militar organizado por el Minjsterio de Guerra, que se realizara el 9 de 
julio proximo a cuyo efecto el mencionado senor Inspector dora instruccio
nes a las autoridades de 10 Escuela Normal de Profesores NI' 2 "Mariano 
Acosta", Colegio Nacional N° 8 "Julio A. Roca" , y Escuelas Normales de 
ninas numero 1 Q, de Profesores "Roque Saenz Pena" y N9 6 "Vicente Lo
pez y Planes". 

2Q - Solicitese de 10 Direccion General de Educacion Fisico su cola
boracion para el transporte de las alumnas de las mencionadas Escuelas 
Normales, desde sus respectivos establec:imientos hasta el lugar fijado por 
el Ministerio de Guerra, y viceversa, como asimismo 10 concurrencia de 
los crlumnos del internado de San Fernando para integrar el coro que di
rigira el senor inspector D. Raul. H. Espoile. 

3° - Deslgnase a los senores Inspectores de Educacion Fisico doctores 
Hernan Dovel y Julio A. Mondria para dirigir 10 concentracion y descon
centracion de los alumnos de 10 E,scueb Normal "Mariano Acosta" y del 
Colegio Nacional "Julio A. Roca", respectivamente, a cuyo efecto se pon
dran de acuerdo con el senor inspector Espoile. 

4Q - EI senor inspector D. Raul H. Espoile convendra con las au tori
dades del Comando de Ian fuerzas para 10 revista y desfile, 10 forma m6:s 
conveniente para el cumplirniento de esta Resolucion. 

5° Dirijanse las comunicaciones acord.adas y fecho, vuelva a despacho. 

F. D. JAIME 

cmCULARES 

Circular N~ 40. del 5 de junio, transcribijendo el decreto de fecha 25 de 
abril ultimo, publicado en el Boletin NQ 26 y la resoluci6n ministerial 
e·el 19 de mayo, publicada en el Bo]etin NQ 27. 

Rector 
Senor 

Director 
SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, en cop:a auten
ticada que se acompana, el Decreto dictado por el Poder Ejecutivo con 
fecha 25 de abril proximo pasado, por el qUe se modifica el de 17 de 
junio de 1938, haciendo extensiva a las actividades de 10 educacion £1-
sica, las funciones didacticas y disciplinClrias que esta Inspeccion .General 
ejerce, en los establecimientos de su dependenc;a, de conformidad con 
las disposiciones de su Reglamento Organico. 
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En consecuencia, todo as unto que tenga aguel caracter deb era ser 
sometido, en adelante, directamente a la consideracion de esta Inspeccion 
General. 

Saluda a usted atentamente. 
F. D. .JAIi'lE 

Circular NQ 41, del 5 de junio. referente a la resoluci6n ministerial del 
7 de agosto de 1940 y facultando a las dit'ecciones para extender las 
clases de educaci6n fisica hasta un maximo de sesenta minutos. 

Buenos Aires, 5 de junio de 1942. 
Rector 

Senor 
Director 

SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comun; carle , a sus efec
tos, ]a: siguiente resolucion minister:iaL dictada con fecha 26 de mayo ulti
mo. Dice as!: "Visto y atento 10 informado por la Direccion General de 
Educacion Fisica y la Inspeqcion General de Ensenanza, -EI Ministro de 
Justicia e I. Publica - Resuelve: Mantener la resolucion del 7 de agosto 
de 1940. Facultase a los establecimientos para extender las clases de 
educacion fisica hasta un maximo de sesenta minutos, cuando las mismas 
se realicen en, el local de la escuela 0 colegio y siempre que las posibi
lidades del horario general de closes 10 permHo. Comuniquese, onotese 
y archivese. - Fdo. ROTHE". 

Soludo 0 usted atentamente. 
F. D .• hl:vIE 

Circular NQ 42. del 5 de junio. sC::llicitando a todos los establecinrientos 
de ensenanza. la nomina o~ los profesores de Historia Argentina y 
Americana. 

Buenos Aires, 5 de Jumo de 1942. 
Rector 

Senor 
Director 

SI D. 

Tengo el agrado de dir.igirme a usted pora" solicitarle se sirva remi
tir a esta Inspeccion General antes dellS del corriente, la nomina de 
los profesores de Historia Argentina y Americana, pertenecientes a ese 
establecimiento, la que sera destinada a satisfacer un pedido del Sub
Comite del Litoral adherido al Primer Congreso Nacional de Historia 
Argentina, organizado por la Junta de E,stud:os Historicos de Mendoza. 

Saludo a usted atentamente. 
, 

F. D. JAUiE 
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Circular NQ 43, del 10 de junio, transC'ribiendo la resolUtti6n ministerial 
de la misma fecha, sobre conmemoraci6n del nOla de la Bandera" y 
disponiendo la fonna en que se realizarcm las ceremonias. 

Buenos Aires, lOde j unio de 1942. 

Rector 
Sei!or 

Director 
SID. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle la Resolucion 
Ministerial, dictada en la fecha, que se transcribe a continuacion. Dice 
asf: "CONSIDERANDO: Que el 20 de junio ha side declarado "Dfa de la 
Bandera" por Ley NQ 12.361 del nueVe de junio de 1938; Que, en con
secuencia, procede disponer su celebracion en todos los colegics y es
cuelas dependientes de este Departamento; Que, por otra parte, .:::onviene 
que esa celebracion se realice dentro de los locales de los referidos es
tablecimientos a fin de evitar los perjuicios que, para la salud de los 
educandos, suelen ocasionar en esta epoca del ana las manifestacicnes 
publicas efectuadas al aire libre, 

EI Ministro de Justicia e lllstruccion Publica, 

RESUELVE: 

1 Q - E1 "Dfa de la Bandera" se conmemorara en todos los institutos 
de ensenanza dependientes de este Ministerio, con un acto patrioticc que 
Se realizara dentro del edificio de cada establecimiento. 2Q - La Inspcc-
cion General de Ensenanza impartira las instrucciones pertinentes. 3Q 

-

Comuniquese, anotese y pase a la Inspeccion General de Ensenanza a 
sus efectos. ROTHE." 

l.os senores rectores y directores, en cumplimiento de la expresada 
resolucion, adoptaran las medidas que correspondan a fin de que el qdo 
a que se hace referencia se realice en las condiciones indicadas prece
dentemente. En dicho acto se desarrollara el siguiente programa: 

Ejecucion y canto del Himno Nacional. 
Izamiento de la Bandera. 
Breve alocucion a cargo de un miembro del personal directivo 

o docente. 

La ceremonia se iniciara a las 9, solve en los establecimientos que 
funcionan por la tarde en el local de otro instituto, en cuyo caso empe
zara a las 10 y 30. 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. JAIME 
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Circular NQ 44, del 12 de junio, sc)bre la celebraci6n del "Dia del Libro" 
en los establecimientos de en:senanza. 

Buenos Aires, 12 de JUnIo de 1942. 

Rector 
Senor 

Director 
SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, en vir
tud de 10 establecido en el Decreto de fecha 17 de junio de 1924 y 10 
dispuesto pOr Resolucion Minis-tenial dictada el 9 del mes actual, las 
clases de castellano que de acuerdo con el horario establecido corres
ponda dictar el lunes 15 proximo, debercm dedi carse a conferencias, 
estudios analiticos 0 historicos y comentarios sobre los libros de mayor 
influencia en la humanidad y en la Patria, y a concursos de lecturas de 
libros escogidos. 

Obedece la expresada disposicion al proposito de celebrar el "Dia 
del Libro" . 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. .ru:\IE 

Circular NQ 45, del 15 de junio, invitando a las conferencias que pronun
ciara el doctor Robert King HClll, vice6lrector de la Comisi6n de Estu
dios de la Lengua Ingiesa. 

Buenos Aires, 15 de JUnIO de 1942. 

Rector 
Senor 

Director 

SID. 

CAPITAL. 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted para comunicarle que el "Insti
tuto Cultural Argentino Norteamericano" ha organizado un cicio de con
ferencias a cargo del doctor Robert King Hall, vicedirector de la Comision 
de Estudios de la Lengua Ingleso, de la Universidad de Harvard, e ins
pector general honorario del Departamento de Ensenanza del referido 
Instituto, las que seran pronunciadas en ingles los dias 16, 18, 23, 25 y 
30 d~ junio y 2 de julio a las 18,30 en el local central (Maipu NQ 686) 
de acuerdo con el s!guiente programa: 

I - Martes, 16 de junio - "Tradition" the friend and foe of English 
Instruction. ' 

II - Jueves 18 de junio - "Semantics" the theoretical basis of English 
Instruction. 
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III - Martes, 23 de junio - "Basic English" the system of productive 
English Instruction. 

IV - Jueves, 25 de junio - "Word-counts" the basis of receptive 
English Instruction. 

V - Martes, 30 de junio - "Methodology" the techniques of English 
Instruction, 

VI - Jueves, 2 de junio - "Literature" the goal of English Instruction. 
El senor presidente del precitado instituto, Dr. Cupertino del Campo, 

por nota dirigida a esta Inspecci6n General con fecha 12 del corriente, 
se ha servido invitar a los senores profesores de ingles pard asistir a 
e sas conferencias, invitaci6n que me complazco en hacerles llegar por 
intermedio de esa Direcci6n. 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. JAIME 

Circular NQ 46, del 16 de junio, referente a la exposici6n de muestras de 
materiales para construcci6n que n~aliza la Direcci6n General de 
Arqui tectura. 

Buenos Aires, 16 de JUniO de 1942. 

Rector 
Senor 

Director 
Sj D. 

Tengo el agrado de dirigirme C! Ud. para llevar a su conocimiento 
que la Direcci6n General de Arquitectura ha habilitado una exposici6n 
perms:xnente de muestras de materiales para construcci6n en la calle 
Carlos Calvo NQ 190, la que puede ser visitada los dias lunes, miercoles 
y viernes de 12 a 18 horas, por el personal y alumnos de los estableci
mientos de ensenanza. 

En el caso de que esa Direcci6n disponga la visita de los alumnos 
a la citada exposic.i6n, debera comunicarlo a esta Inspecci6n General, 
solicitandole la correspondiente autorizaci6n. 

Saludo a Ud. atentamente. 
F. D. J AH'IE 

Circular NQ 49, del 16 de junio, aConlpaiiando un ejemplar del libra "Can
cionero Popular de Santiago 2'31 Est~~ro". 

Buenos Aires , JUnIO 16 de 1942. 

Rector 
Senor 

Director 
SI D. 

Tengo el agrado d e d irigirme a Ud. para acompaiiarle un ejemplar 
del libro "Ca ncione ro Popular de Sa ntia90 del Estero", publicado por la 
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Universidad Nacional de Tucuman, con destino a la Biblioteca de ese 
establecimiento. 

Saludo a Ud. atentamente. 
F. D. JAU\IE 

Circular NQ 50, del 26d'a junio, disponiendo que en los institutos de en
;enanza se recuerde, el dia 13 de julio proximo, la personalidad del 
pracer doctOl" Jose Manuel Estrada. 

Buenos Aires, 26 de Jumo de 1942. 

Rector 
Senor 

Director 
SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarre Ique, en 
virtud de cumplirse el 13 de julio proximo el centenario del nacimiento 
del Dr. Jose Manuel E;strada, el Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica ha dispuesto que, en los institutos de ensenanza de su directa de
pendencia, se recuerde el acontecimiento en la siguiente forma: 

El dia 13, al iniciarse las clases, un profesor designado par la direc
cion, pronunciara en presencia de los alumnos, una alocucion exaltando 
las virtudes del procer, despues de 10 cual Se cumpliran las tareas ordi
nanas que correspond an de acuerdo con el horario establecido. 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. JAnIE 

Circular NQ 51. del 26 de junio, impartiendo instrucclones a las direccio
nes de los estableci!m.ier..:los de ensenanzeI, sobre la forma en que 
se celebrara el 9 6a juliol proximo, el aniversario de leI declarctci6n 
de la Independencia. 

Buenos Aires, 26 de Jumo de 1942. 

Rector 
Senor 

Director 
S/ D . 

• 

Can motivo de celebrarse el dia 9 del proximo mes de julio, el ani
versario de la declaracion de la Independencia, el senor director adop
tara las medidas necesarias para qUe la celebracion de esa fecha se 
ajuste a las siguientes instrucciones: 

EI dio 8 se realizara un acto patriotico, con la concurrenota obliga
tori a del personal directivo y doc:ente y de los alumnos del estableci-
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miento. Debera tratarse de que los padres de los estudiantes participen 
de la ceremonia, invitandolos a asistir. 

EI senor Director 0 un profesor designado 01 efecto pronunciara una 
alocucion, en la que, ademas de destacar la signilicacion historica de la 
efemerides, se exalte en los alumnos el sentimiento de amor a nuestra 
tradicion nacional. 

Ademas, podra hacer uso de la palabrC( un alumno de los cursos 
supenores. 

Las alocuciones que se pronunc:en d,eberan ser visadas previamente 
por la Direccion. 

La ceremonia se iniciara a las 9, salvo en los establecimientos que 
funcionan por la tarde en el local de otro instituto, en cuyo caso empe
zara a las 10 y 30. 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. JAIME 

NOTAS 

Nota, deL 22 de junio. al Director del Falro Interamlericano del la Union 
Panamericana. remitiendole los cuatro mejores trabajos realizados por 
los alumnos de los establecimientos de ensenanza del Ministerio. so
bre "Lo que significa para mi pais let cooperaci6n inter americana" . 

Buenos Aires, 22 de junio de 1942. 

Senor Director del Foro Interamericano de la Union Panamericana, 
Dr. Stephan James 

Washington (E. U. A.). 
Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director para remitirle, con la 
presente, los cuatro mejores trabajos sobre "Lo que significa para mi pais 
la cooperacion interamericana", seleccionados, entre cincuenta y nueve 
recibidos, por la Comis:on designada al efecto por el Excmo. senor Mi
nistro de Justicia e Instruccion Publica Dr. Guillermo Rothe. 

Integraron esa Comision los Inspectores de Segunda Ensenanza pro
fesor D. Alberto Casal Castel y doctores Joaquin A. Romero y Gilberto 
Cuestas Acosta. 

Los trabajos elegidos han sido prepa:rados por los siguientes estu-
diantes: 

Maria Esther Martinez. de la Escuela Normal Mixta de Lujan (F. C. 0.). 

Edith R. Almomino. de la Escuela Normal de Maestras de Corrientes. 
E,duardo Luis D·Agostino. del Colegio Nacional NQ 7, de Buenos Aires. 

Iride Poloni. del Liceo Nacional de Senoritas de Rosario. 
Aprovecho la oportunidad para saludar al senor Director con mi mas 

distinguida consideracion. 
FLORENCIO D. ·JAIME 

Inspector General de Ensefianza 
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Nota. del 25 de jun!io. al senor Presic:ir:mte de 1a Uni6n Industrial Argentina. 
referente q 1a encuesta sobre c:>rganizaci6n y resultado de los egre
sados de las Escuelas Industriales y de Artes y Oficios, en la indus
tria privada. 

Buenos Aires. 25 de junio de 1942. 

Senor Presidente de la Union Industrial Argentina 
Dr. Luis Colombo 

SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme Cll senor Presidente para acusar recibo 
de su atenta nota de fecha 30 de mayo, en la que contesta la de esta 
Inspeccion General del 4 de marzo proximo pasado, solicitando la opi
nion de esa entidad sobre organizacion y resultado de los egresados 
de las Escuelas Industriales y de Artes y Oficios de la Nacion. 

Agradezco al senor Presidente la colaboracion prestada por esa en
tided, cuyas conclusiones serc'm sometidas al senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica en el informe con que la Inspeccion General eleve 
les resultados de la encuesta realizada. 

Saludo al senor Presidente con distinguida consideracion. 
. FLORENCIO D . .JAIl\!E 

Inspector General de Enseiiall:;a. 

Nota, del 30 de junio •. al Directolr Gerente de la Comparua Argentina 
"C. A. T: I. T. A." sObI1e la encuesta referente a orgamzaci6n y r.esul
tado de los egresados de las Escuelas Industriales y de Artes y Ofi
cios, en 1a industria privada. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1942. 

Senor Director-Gerente de la Componio Argentina de TaHeres Industriales, 
J'ransportes y Anexos "c. A. T. 1. T. A." 

Zepita 3220. 
Capital. 

Muy senor mio: 

Tengo el agrado de acusar recibo del in forme con que esa Compa
nia contesta la circular, remitida por esta Inspeccion General, solicitando 
la opinion de la misma sobre los resultados de los egresados de las 
Escuelas Industriales y de Artes y Oficios de la Nacion. 

He tornado debida nota de las importantes sugeshones de esa Com
pania, asi como del ofrecimiento que formula, de una nueva colabora
cion ampliatoria, en el caso de que se considere necesaria. 

Al agradecer tan importante colaboracion me complazco en hci:er 
saber a usted qUe la planilla remi tida ha pasado a la Comision EspeCIal 
que estudia este problema y que oportunamente se pondr6: en conoci
miento del Exmo. senor Ministro de Justicia e Instrucci.6n Publica la auto
rizada opinion de esa firma. 

Saludo al senor Director Gerente con distinguida consideracion. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

, 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 22 de junio, autorizando a l,cx Direcci6n General para que 
ceda a la FederaC'l6n Argentina G.'a Nataci6n la pileta del Gimnasio W 
1 y nota del senor P'residente d'e la cita:da Federacion, \COn el informe 
de la Direcci6n de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1942 

Vistos: autorizase a la Direccion General de Educacion Fisica para 
ceder a la Federacion Argentina de Natacion, la pileta del Gimnasio NQ 1, 
para realizar el Campeonato' Argentino de Invierno. 

Comunfquese, anotese y a rchlvese. 

R OTHE 

Buenos Aires, 15 de junio de 1942 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruodon Publica de la Nadon. 
Dr. Guillermo Rothe. 

S/D. 
De nuestra distinguida consideracion: 

Continuando con el contenido de nuestra anterior de fecha 30 de abril 
proximo pasado, en la que solicitabamos del senor Ministro la autoriza
ci6n requerida para efectuar en las instalaciones del Gimnasio NQ 1 de ese 
Ministerio, las pruebas correspondientes a los Campeonatos Argentinos de 
Nataci6n de Invierno y de conformidad a 10 expresado personalmente a1 
senor Director General Don Cesar S. Vasquez, me es grato manifestar al 
senor Ministro que esta Federaci6n no tiene inconve niente alguno en to
mar a su cargo los gastos que el funcionami.ento de la pileta irrogue, as! 
como tambien utilizar, mediante el pago correspondiente el personal nece
sario para vigilancia, formandolo a ese efecto entre el personal fijo de ese 
Ministerio en tales instalaciones. 

Esta Federacion designaria en ese caso, solamente el personal de di
recci6n que el desarrollo de las competencias requiera. 
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Considerando esta y 1a precaria situaci6n econ6mica de esta entidad, 
me permito informar a1 senor Ministro que de ser viable esta Federaci6n 
se propone cobrar una m6dica suma en caracter de entrada, destinada a 
sufragar exc1usivamente los gastos que, como los arriba indicados, esto 
Federaci6n no esta en condiciones econ6micas de financiar. 

No dudo encontrar de parte de S. E. una comprensiva y favorable re
soluci6n y mientras tanto expreso a usted las seguridades de mi distin
guida consideraci6n. 

lVIARCELINO J. SEPICH 

Secretario Gral. 

Senor Ministro: 

MARIO L. NEGRI 

Presidente 

La Federacion Argentina de Natacion y Water Polo solicita en las 
notas precedentes 1a cesion del GimnasioNQ 1 Av. Centenario NQ 3051, de
pendiente de esta Direcci6n General de Educacion Fisica, que dispone de 
una pileta de natacion, para realizar en 1a misma su segundo Campeona
to Argentino de Nataci6n, de Invierno, los dbs 10, 11, 13 y 14 de agosto 

, . 
proxlmos. 

Tratandose de una solidtud de la dtada Federad6n, entidad maxima 
del deporte del pais, cuya organizaci6n excelente, y cuyos dirigentes de 
reconocida responsabilidad, representan una garantia, esta Direcdon Ge
:1eral considera qUe debe accederse a 1a solicitud formulada, por tratarse 
de un estimulo para la practica de ese deporte. 

Saludo al senor Ministro con mi mas alta considerdcion. 

CESAR S. V.'\SQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisico 

RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

Resoluciones del 9 y 30 c:.~ junio, aprobando modelos de distintivos depor
tivos para dos establecimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 9 de Jumo de 1942 

Vistos: apruebase, para uso de la Escuela Industrial de la Nadon NQ 3 
de la Capital, el siguiente modelo de camiseta deportiva en sotuer, con 
los sectores superior e inferior blancos, el derecho de color azul y el iz
quierdo rojo; cuello azul y mangas del color del sector correspondiente, 
con punos de col ores opuestos. 

• 
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Comuniquese, haciendo haber que debe remitirse el modele de ga
llardete que Se establece en la circular NQ 16/940, anotese en el Fichero 

/ 

Y reservese. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

Bu~nos Aires, 30 de junio de 1942 

Vistos: apruebase, para uso del Instituto Incorporado "Carmen Arrio
la de Marin", el siguiente mode10 de camiseta deporUva: de color celeste, 
con una estrella blanca en el centro de la delantera y las palabras "Co
legio" y "Marin" sobre y debajo de aquella, en letras blancas; cuello y 
puiios bloncos. 

Comuniquese, haciendo saber que debe remitir el modele del gallar
dete, en la forma dispuesta por circular NQ 16/940, anotese en el Fichero 
y reservese. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisic'a 

Circular NQ 14, del 30 de junio, a lodos! 10::; eslablecimienlos .de ensei'ianza, 
acompaiiando formulario NQ 7 sobre concurrencia de alumnos a los 
mismos. 

Buenos Aires, 30 de Jumo de 1942 

A la Direccion: 

Tengo e1 agrado de dirigirme a Yd. remitiendole adjunto, el formula
rio NQ 7, correspondiente a la poblacion escolar, clasificada por sexo, nu
mero de divisiones y turno en que concurren al establecimiento, de acuer
do a la inscripcion efectuada al iniciarse los cursos. 

}.lJ propio tiempo hago saber a V d. que el citado formulario deb era 
ser devuelto a esta Direccion GeneraL debidamente llenado, a la breve
dad, salvo que ese establecimiento ya hubiere remitido la informacion que 
se solicita. ~ 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 
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DIRECCION GENERAL, DE EDUCACION' FISICA 

ESTABLECIMIEN'l'O: ................................................ . 

POBLACION ESCOLA.R (respue ta a la circular n9 14!942) 

ler. ano. 

2do. ana: 

3er. ana: 

410. ano: 

5to. ano: 

TOTALES 

GENERALES 

ALUMNOS 

DIVISIONES 
Mujeres Varones 

turno manana 

turno tarde 

tolales 

turno manana 

turno tarde 

totales 

turno manana 

turno tarde 

totales 

turno manana 

turno tarde 

totales 

turno manana 

turno tarde 

totales 

turno manana 

turno tarde 

totales 

TOTAL 

NOTA : Los datos asentados corresponden a la inscripcion recibida al comenzar 
el curso escolar del ano corriente. El turno manana 0 tarde que se 
indica, cOlTesponde al del establecimiento y no al de las dases de 
educacion fisica. 

FECRA: ....... . ....................... .. . ... . ............. . 

. . . . . . . . . . . . . . ,.,. . . . . . . . .. ..... . 
Rector 0 Director 

Secretario 

, 



- 613 

NOTAS 

Nota. del 16 de junio. del senor Director de Educaci6n Fisica del Brasil 
Mayor Toao Barbosa Leite. agradec1endo las atenciones recibidas du
rante su est ada en nuestro pais. 

Rio de Janeiro, junio 16 de 1942. 

Al senOr mofesor Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Buenos Aires, Republica Argentina. 

Senor Director General: 

.De regreso a mi Patria, aun bajo las magnificas impresiones trafdas 
de Buenos Aires. deseo reiterar a Vd. mi agradecimiento por la calurosa 
acogida que me dispensasteis. 

No puedo, pues, menos que expresarle que continuo impresionando 
por 10 que pude ver y apreciar en vuestra bella Capital, y renovarle mis 
aplausos por las esplendidas realizaciones de vuestra laboriosa y proff
eua administracion. 

No me eximo" tampoco, de la satisfacci6n de pedirle la fineza de 
ser interprete de mi gratitud a los directores del Instituto· "General Bel
grano", del Instituto Naeional de Edueaci6n Fisica, de las Eseuelas de 
Comercio Nos. 1 y 3, de lClJ Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez", de la 
Escuela del Consejo Nacional de Educaeion, de la Colonia de la Direc
cion General, y a los alumnos y alumnas de los dos institutos. Igualmen
te, ruego a Vd., 5i posible, me haga enviar una nomina de los nombres 
de los directores de los establecimientos y de los presidentes de los clubs 
que visite, as! como tambien de los inspectores y profesores que me 
aeompanaron 0 estuvieron presentes en las diversas visitas y solemni
dades. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las expresiones de mi ele
vado C!precio y distinguida consideraci6n. 

Mayor Joao Barbosa Leite 
Director. 

Nota. del II de junio. a S. E. el senor Ministro de Guerra con motivo de 
la cesion; de la Banda 6al Regimiento 3 del Infanteria para la fiesta de 
la entrega de la insignia a los abanderados del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica I 

Buencs Aires, junio 11 de 1942. 

A S. E. el senor Ministro de Guerra 
General de Brigada D. Juan E. Tonazzi. 

Tengo el agrado de dirigirme a S. E. a lin de agradecerle la cesi6n 
de la Banda Militar del Regimiento 3 de Infanteria para la fiesta de la 
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entrega de la insignia a los abanderados del Instituto Nacional de Edu
cacion Fisica, seccion ninas y varones, en la cual se descubriera el busto 
del General Belgrano, que tuvo lugar el 23 de mayo ultimo en el Insti
tuto ,que Heva su nombre, en So:n Fernando, acto a1 cua1 dicha banda 
prestara el debido realce. 

Saludo a V. E. con mi mas oIta consideracion. 
GUILLERMO ROTHE 

Nota, del 12 de junio, a la Direcc:ion de la Escuela Normal de Santa Fe, 
reiel'ente al desfile realizado en esa ciudad, con motivo de la cele
bracion c!·al 25 de mayo ultimo. 

Buenos Aires,. 12 de Jumo de 1942. 

A la Direccion de la Escuela Normal de Santa Fe. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd acusando recibo, sumamente com
placido, del recorte del diario "EI Orden" de ' Santa Fe y de 10 copia de 
la conceptuosa nota del senor Intendente de esa Ciudad, felicitando al 
estahlecimiento por la correccion y disciplina puestas de manifiesto por 
las alumnas en el acto del desfile realizado el 25 de mayo ultimo. 

Saludo a Vd. muy atentamenie. 
CESAR S. V,\SQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 

Nota, del 18 de junio, al senor Subsecretario de Iusticia e Instruccion PU
blica, solicitando autorizacioIll para organizar los campamjentos de los 
alumnos de los Institutos de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 18 de Jumo de 1942. 

Al Senor Subsecretario de Justicia e 1. Publica 

Dr. Enrique Gomez Palmes. 
SID. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Subsecretario a fin de solici
tar autorizaci6n para organizar y realizar durante el mes de diciembre 
del corriente ano, y enero y febrero del proximo, los campamentos de 
los alum nos de los Institutos Nacionales de Educacion Fisica. 

Si bien es cierto que dicha actividad debe efect~arla cada Instituto 
de acuerdo con el plan de estudios, hago e1 presente pedido en raz6n 
de ser esta Direccion la que proyecta y dirije los mencionados campa, 
mentos, dada la importancia e influencia que los mismos tienen en la pre
paracion de los futuros profesores de educacion fisica. 
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Al mismo tiempo solicito se sirva disponer que los gastos que se 
originen se atiendan con la .partida que el Presupuesto del corriente ano 
asigna al Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres. 

Saludo al senor Subsecretario con toda consideracion. 

CESAR S. V ,\SQUEZ 

Director Geller·al de Edllcacion Fisica 

Nota, del 24 de junio, al Rectorado del C()legio Nacional de Tres Arroyos, 
referente a la propuesta de odont61o~ro para el establecimiento. 

Buenos Aires, 24 de junio de 1942. 

Al senor Rector del Colegio Nacional de Tres Arroyos (Buenos Aires)' 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. con relacion a su nota de iecha 
26 de mayo ultimo, relacionada con la propuesta formulada por ese esta· 
blecimiento para que el doctor Armando Busso y Ie senora Elena Kohan 
Miller de Favelukes atiendon en su calidad de dentistas a los alumnos 
de ese Colegio, haciEmdole saber que debera agradecer muy especia!
mente a dichos profesionales la valiosa colaboracion prestada. 

Saludo a V d. muy atentamente. 
CESAR s. VASQUEZ 

Director General de Edllcacion Fisica 

Nota, del 25 de junio, a la Asociaci6n Cristiana de J6venes, comunican
dole la autorizaci6n para que concurran al campo de deportes "Ge
neral Belgrano" un grupo de lideres de esa Asocicrci6n. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1942. 

Al senor Director de la Division Cadetes de la Asociacion Cristiana de 
Jovenes de Buenos Aires. 

Con relacion a su nota de fecha 19 del corriente, tengo el agrado 
de dirigirme al senor Director haciEmdole saber que, por resolucion dic
tada en el dia de la fecha se autoriza Cl esa Institucion para que un 
grupo de 30 Hderes de la Division a su corgo, concurran, el proximo do
mingo 28 del actual, al Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano" . 

Saludo al senor Director con toda consideracion. 

CESAR s. VASQUEZ 

Direclor General de Edllcacion Fisica 
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Nota. del 30 de junio. al Jefe dell servlclo medico. sobre cumplimiento de 
clertos requisitos en los pedidos de exenci6n. 

Buenos Aires, 30 de j unio de 1942. 

Al senor Jefe del Servicio Medico. 

Con respecto a los pedidos de exencion que se tramitan por ante 
ese Servicio Medico, tengo el agrado de dirigirme a V d. haciendole saber 
que en todos los cas os el medico informante debe hacer constar en la 
planilla del informe respectivo. en la linea para observaciones el numero 
de la cedula de identidad del alumno que Se examina, a fin de estable
cer E?n forma fidedigna el cumplimiento del requisito de su exhibicion. 
d~ acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Saludo a Vd. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Edllcacioll Jlisica 

COl\lruNICADOS 

Comuni'cado de la Direcci16n General de ,'Educac;i6n Fisica referen~e al 
Uamado a concurso. para proveer catedras de educad6n fisico, efec
tuado el 26 de junio de 1940. 

En fecha 30 de junio de 1942 se resolvio el Ham ado a concurso efec
tuado el 26 de junio de 1940 a fin de proveer horas vacantes de educa
cion fisica. 

Para la confeccion de dicho decreto de nombramientos el Poder Eje
cutivo ha tenido en cuenta la clasificacion final obtenida por los candi
datos, con forme a las disposiciones vigentes previo exam en medico. 
ffsico y pruebas de aptitud fisic<l correspondientes. 

Asi todos los profesores varones que han obtenido sobresaliente y 
distinguido en la Capital Feder<ll e interior de la Republica, han side 
nombrados, con excepcion de dos aspirantes que expresaron no poseer 
mas tiempo disponible. 

En las profesoras, habiendo mayor numero clasificado con dicho con
cepto que horas disponibles, se ha tenido en cuenta en primer lugar la 
antigi..iedad, el reducido numero de horas que tenia la titular y su cla
sificacion en el concurso; luego los sobresalientes y distinguidas sin horas. 

Para las horas interinas, los que las desempenaban con excelente 
concepto y los profesores formados y recibidos de acuerdo a las nuevas 
orientaciones de la materia y sus antecedentes en los Institutos respectivos 

• 



INFORMACIONES MINISTERIALES 

Iniciativas presentadas en el Honorable Congreso de. la Naci6n en ma
teria de Justi.cia e Instrucci6n Publica" durante el mes de junio. 

CAMARA DE SENADORES 

Sesi6n del iS de! junio 
(Asuntos entrCldos) 

1. - Consideraci6n del despacho de la Comisi6n de Justicia e Ins· 
trucci6n Publica, encargando a la Universidad Nacional de Cuyo la reo 
copilaci6n e impresi6n de las obras completas del doctor Agustin Alvarez. 

Sesion del 9 dE! junio 
(Asuntos entrodos) 

1. - Mensaje del P. E.. solicitando acuerdo par designar Juez de 
Camara y Juez de Paz en la' iusticia de paz letrada de la Capital. 

2. ~ Mensaje del P. E., solicitando acuerdo para confirmar en el car· 
go de J uez en el Correccional de la Capi tal. 

3. - Mensaie del P. E. solicitando acuerdo para confirmar en los 
cargos de Juez Letrado de General Pico (La Pampa) y Juez Letrado de 
Presidencia Roque Saenz Pen a (Chaco). 

4. - Mensaje del P. E. solicitando acuerdo para confirni.ar un vocal 
de la Camara de Apelaciones en 10 Comercial de la Capi;tal; Juez de Ins
trucci6n de la Capital y Juez de Comercio de la Capital. 

5. - Mensaje del P. E., solicitando acuerdo para confirmar varias 
designaciones en la justicia federal. 

Sesion del 11 dE~ junio 
CAsuntos entmdos) 

1. - Mensaje del P. E., relacionado con el pedido de acuerdo formu
lado para designar un juez en 10 correccional. 

Sesiondel 16 dl~ junio 
(Asuntos entmdos) 

1. - Mensaje del P. E., solicitando acuerdo para designar Juez de 
Instrucci6n en 10 Criminal de la Capital. 

2. - Proyecto de ley del senador Serrey, sobre reformas a la ley 
numero 11924, de justicia de paz letmda. 
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Sesion del 26 de junio 
(Asuntos entrados) 

1. - Proyecto de ley del senador Santamarina, sobre adquisicion de 
1a biblioteca que pertenecio a1 doctor Roberto Dabbene, con destino al 
Instituto del Museo de 1a Universidad Naciona1 de La Plata. 

Sesion del 30 de iunio 
(Asuntos entrados) 

1. - El senor presidente ha designado a[ senador Palacios para que 
represente al Senado en la Conferencia de la Infancia Abandonada y 
delincuen te. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Sesion del 3 de iunio 
(Asuntos entrados) 

1. - E1 senor diputado Costa Mendez reproduce un proyecto de ley 
sobre modificaci6n del inciso 279, del anexo E;, de Justicia e Instrucci6n 
Publica, ley W 12599. 

2. - Proyecto de ley del senor diputado Santander, sobre creacion 
del Museo y Biblioteca del Acuerdo dentro del regimen de la ley 10778 
que declara monumento nacional a 1a Casa del Acuerdo de San Nicolas. 

3. - Proyecto de ley de los senores diputados Agustin y Manuel 
Rodriguez Araya y otros, sobre autonomia economica de las universi
dades de Buenos, Aires C6rdoba, Le[ Plata, Litoral. Tucuman y Cuyo. 

Sesion del 5 de junio 
(Asuntos entrados) 

1. - Proyecto de ley del senor diputado Mantaras, elevando a pri
mera categoria el Colegio Nacional "Simon de Iriondo", de Santa Fe. 

Resion del 10 de junio 
(Asuntos entrados) 

1 - Proyecto de ley de los senores diputados Montagna y Zara, 
sobre subsi::iio para funci6n y sostenimiento de la catedra y clinica de 
las enfermedades infecciosas Instituto Jose Penna, de 1a Facultad de Cien
cias Medicas de Buenos Aires. 

2 - Proyecto de ley del senor diputado Scarabino, sabre construc
cion del edificio unico de los tribunal.es rederales y pro'vinciales de RosariO. 

3. - El senor diputado Turano. reproduce un proyecto de ley, sobre 
regimen legal de ensenanza media y especial. 

Sesi6n del II de iunio 
CAsuntos entrados) 

• 
1 - El senor diputado Radio reproduce un proyecto de ley, sobre 

creacion de una Escuela de Comercio en Parana. 



• 
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2. - Provecto de ley del senor diputado Dietrich y otros, sobre crea
cion del Instituto de Fisiologia y Geologia dependiente de la Facultad 
de Ciencias Matematicas, Fisicoquimicas y Naturales de Rosario. 

3. - Proyecto de resolucion del senor diputado Scarabino, sobre ad
hesion al III Congreso Argentino de Ingenieria a realizarse en la ciudad 
de Cordoba. 

4. - Mocion del senor diputado Mercader, autorizando a la Presi 
dencia a desiqnar el miembro que ha de ocupar la vacante existente en 
la Comision Nacional de Cultura, de acuerdo con el Art. 70 de la Ley 
numero 11723. Es aprobada. 

Sesion del 12 de iiunio 
(Asuntos entrados) 

1. - Proyecto de ley del senor diputodo Montagno y otros, sobre 
creoci6n del Instituto de Higiene y Medicina Social, dependlente de la 
Facultad de Ciencias Medicas de Buenos Aires. 

2. EI senor diputado Solana reproduce un proyecto de ley sobre crea
cion de una seccion de ensenanza comercial, anexa al Colegio Nacional 
de Junin. 

Sesion del 19 de :iunio 
(Asuntos entrados) 

1. - Proyecto de ley del senor diputado Santander y otros, sobre 
creacion de una Escuela de Artes y Oficios en Hernandarias (E. Rios). 

2. - Proyecto de Ley del senOr diputado Arias Uriburu y otros sobre 
adquisicion de elementos de estud!o para el nuevo local del Colegio 
Nacional de Salta. 

3 - Proyecto de ley de los senores diputados Casielo, Soler y otros 
sobre becas de perfeccionamiento para gmduados universitarios. 

4. - Proyecto de ley del senor diputado Ferreyra Vazquez, sobre 
creacion de un Colegio Nacional en Dean Funes, Departamento de Ischi
lin (Cordoba). 

5. - EI senor diputado Pastor reproduce un proyecto de ley, con sus 
fundamentos, sobre Biblioteca Tecnica Naci.onal. 

6. - Proyecto de ley del senor diputCldo Poblet Vide la, por el que 
se declara monumento nacional el lugar ubicado sobre las barrancas del 
Rio Parana en la ciudad de San Nicolas de los Arroyos, donde se libro 
el primer combate naval por la marina de guerra argentina. 

7. - El senor diputado Stanchina reproduce un proyecto de ley orga
nica y presupuesto de la justicia. 

8. - Proyecto de ley de los senores diputados Stanchina y Rosito, 
modificando el anexo E, Inciso 56, Item 1 de'l presupuesto general 'de 
gastos (Juzgados de Instruccion de la Capital Federal). 

9. - Proyecto de ley de los senores diputados Soler y otros, sobre 
creaci6n de la Facultad de Filosofia y Letros de la Universidad Nucional 
del Litoral, con asiento en Rosario. 

10. - Proyecto de ley de los senores diputodos Rodio y Maxit ele-
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vando la categoria del Colegio Naciona] de Parana a la de su similar 
de Concepcion del Uruguay. 

11. - Indicacion del senor diputado Ghioldi, para que la Comision 
de Instruccion Publica estudie con preferencia los proyectos relacionados 
con la organizacion de la ens'eno!llza primaria y la situacion del magis
terio provincial. 

12. - Indicacion del senor diputado Etchebarne, para que la Comi
sion de Instruccion Publica dedique preferente atencion al proyecto de 
ley reglamentario de las escuelas de ensenanza de idiomas y religion 
y de ensenanza de idioma extranjero. 

Sesion del 24 de junio 
(Asuntos entrados) 

1. - Proyecto de ley del senor diputado Bosano Ansaldo, sobre na
cionalizacion de las escuelas normales de Santa Fe. 

2. - El senor diputado Paz reproduce un proyecto de ley, sobre crea
cion de dos escuelas industriales en la provincia de Tucumem. 

3. - El senOr diputado Stanchina reproduce un proyecto de ley. 
sobre subsidio a favor del centro Post Escolar del Socorro. 

4. - El senor diputado Pandolfo reproduce un proyecto de ley, so
bre edificio para el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 1a 
Capital. 

S. - El senor d iputado Pandolfo reproduce un proyecto de ley, sobre 
equiparacion de honorarios de profesores. 

6. - EI senor diputado Pandolfo reproduce un proyecto de ley sobre 
semioficializacion de la Escuela Industrial de 1a Capital "Osvaldo Mag
nasco" . 

7. - FJ senor diputado Pastor reproduce un proyecto de ley sobre na
cionalizacion de la Escuela Nicolosa B. Quiroga de Villa Mercedes (San 
Luis). 

8. - Proyecto de dec1aracion del diputodo Martinez R. V., sobre sus
pension de desfiles de escolares en lugares publicos. 

9. - Proyecto de ley del senor diputado Peltier, sobre creacion del 
Liceo Militar General Espejo, con asiento en 1a provincia de Mendoza. 

10. - Proyecto de ley de los senores diputados Pandolfo y Reyna, 
sobre subsidio al Instituto Normal Catolico Nuestra Senora del Huerto dE' 
Santa Fe. 

Sesion del 25 de ;unio 
(Asuntos entrados) 

1. - EI senor diputado Simon Padros reproduce un proyecto de ley, 
sobre aumento del presupuesto del Juzgado Federal de Tucum6:n. 

2. - Proyecto de ley del se:nor diputado Horne y otros, por el que 
se acuerdan varias partidas pam el CoJegio Nacional de Concepcion del 
Uruguay. 

3. - Proyecto de resolucion del senor diputado Ghioldi, pi&endo in
formes al Poder qecutivo sobre las razones que ha tenido para autorizar 
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ta ensenanza de la religion en las escuelas normales de la p:-ov nCla de 
Buenos Aires . 

Sesion del 26 dE~ junio 
(Asuntos entrcrdos) 

1. - Mensaje del P. E. comunicando la promulgaci6n de la ley NQ 
12739, sobre ereccion del monumento a la memoria de Jose Manuel Es
trada. 

2. - Proyecto de ley del senor diputado Memtaras sobre eq uiparacion 
de sueldos a la Escuela de Artes y Olicio:> de Roque Saenz Pena (Chaco) 
con los de su similar de Resistencia. 

3. - El senor diputado Carranza reproduce un proyecto de ley , sobre 
creacion de una Escuela Profesional de Mujeres en Rio Cuarto (Cordoba). 

4. - Proyecto de ley del senor diputado Montagna, sobre edificio pa· 
ra la Escuela Profesional Belgrano (Capital Federal). 

5. - Proyecto de ley del senor diputCldo Radio, sobre creacion de un 
curso de profesorado normal en musica en el Instituto Nacional de Profe 
sorado Secundario de Parana. 

Conferencia, pronunciada en el Instituto Nacional de Educacion Fisico 
(Seccion Ninas) por el senor Director db Educacion FiBica del Brasil 
Mayor .Joao Barbosa ,Leite .. 

nEL CONCEPTO DE LA EDUCACION EN EL BRASIL, DESARROllO 
Y ORGANIZACION DE LA EDUCACION FISICA" 

Excmo. senor Subsecretario, Senor Proiesor Vasquez, S2iior inspector 
General de Ensenanza, Senoras y senores . .. : 

Deseo advertir que no voy a pronunciar una conferencia, sino simple
mente a hacer una exposicion sobre el d esarrollo': y concepto de la educa
ci6n Hsica en el Brasil, espacialmente en la nueva ley de ensenanza de 
abril del corriente Clno , y del papel que, se Ie asigna a la educacion Hsica 
y su oraanizacion. Finalmente mostrare al.gunas peliculas oficiales de los 
campeonatos intercolegiales, cuya importancia es coda vez mayor, y de 
10 g :mnasia ritmica. Con ella no pre tendo sino acentuar los vinculos exis
tentes entre nuestros dos paises y renovar los sentimientos de confra ter
nidad ya exteriorizados por mi Gobierno con motivo de la visita oficial y 
conferencias que pronunciara en el BrasiJ mi amigo e1 profesor Vasquez. 

Una ojeada retrospectiva a mediados del siglo pasado, en el Brasil, 
permitira ver aue: 

La iniciativa particular ±u~da colegios y escuelas de todos los gra
dos, s 'n intervenci6n del Gobierno. Este se limita a mantener tambien es
tClblecimientos, en un todo semejantes a los particulares. 

}.\_penas manifiesta una preocupacion por la ensenanza, cuyas finali
dades tienen un caracter casi individual. El trabajo nada 0 casi nada he
ne de educacional en el verdadero sentido pedagogico. 

En 1882 en ocasion de discutirse en la Camara de Diputados la re-
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descubrirse el busto deJ General BelgraDo, dODado por el ministerio de Guerra, y de ha_ 
cerse eDtrega de la insignia a los abaDd'""ados . AsistieroD, entre otras personas, los ,;eiiores 
ministros de Justicia e I. Piiblica Dr. Guillermo nollie, y de Guerra, General N. TODazzi, 
embajador del Brasil Dr. Rodriguez Aives, subf>et!retario de Justici .. e I. Piiblica Dr. 
Gomez PaImes, Inspector General del Ejercito (i,eneral Martin Gras e Inspeletor General 

de Ens'eiianza Pro&tio.r Jaime. 

~!)J:O~ mixtos de alumnos del Instituto Nacional d 'e Educa.cion Fisica "Generail BelgraDo", 
u'lgldos por el maestro D. Felipe Boero, entonan eJ Himno NacionaJ Brasileiio en llOme

Daje al Director de Educacion Fisica del Brasil, l\Iayor Joao B .. rbosa. Leite 
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forma de 1a ley de ensenanza primaria, se eleva 1a palabra autorizada de 
Ruy Barbosa, expresada en su memorable opinion sobre dicho proyecto. 
~l relator, que no fue otro que el eqregio Barbosa, exhibiendo un dominic 
perfecto del asunto, dijo entre otras cosas: "No pretendemos formar acr6-
batas ni Hercules, sino desarrollar en el nino el quantum de vigor ffsico 
esencia1 para el equilibrio de la vida humana, la felicidad del alma, la 
preservaci6n de la pat ria y la dignidad de la especie". 

Mientras tanto, nada se consigue realizar, ni siquiera impresionar al 
Conoreso. Es aue el ambiente en los medios de ensenanza no es favora-- - . 
ble, ni esta preparado para recibir sus ideas. Ruy Barbosa no representa-
ba, entonces, al pens ami en to de los profesores y directores de los colegios, 
no obstante estar impulsado por los mas puros sentimientos patri6ticos, a 
cuyo servicio ponia su alta cultura. 

Mas adelante, en dos ocasiones, realiza nuevas tentativas en el mis
mo senti do e1 diputado por e1 Estado de Amazonas, doctor Iorge de Mo
rais, -1uien expresaba: 

"Es incontestable que a1 futuro de la Naci6n Brasilera esta unido 
aquello que se retiere al desenvolvimiento de su raza, y mientras tanto, es 
triste confesar que la educaci6n fisica ha sido lamentablemente descuida
da en los programas generales de ensenanza, cuando su inclusion, sujeta 
a Ia orientaci6n cientifica moderna, seria de absoluta necesidad". 

"La vida- en comun en los colegios, cuarteles, institutos y otras agru
paciones, exacerba de un modo evidente los inconvenientes del abando
no en que ha vivido hasta hoy la educaci6n fisica del pueblo brasilero" . 

"En nuestros dias el profesor de educaci6n fisica necesita una suma 
de conocimientos que s610 un curso bien organizado puede suministrar. 
Figuran en primer plano 1a anatomia, 1a fis io10gfa, los principios genera
les de higiene, 1a historia y evoluci6n de la educaci6n fisica, asf como e1 
conocimiento completo de todos los procesos educativos aconsejados pa
ra e1 fin que se pretende alcanzar". 

E1 mismo fracaso. E1 medio continuaba inaccesib1e a1 progreso educa
cional de todo e1 mundo. 

A partir de 1a segunda decada de este siglo en que vivimos, maestros 
y pedagogos de 1a envergadura de Fernando de Azevedo, Lorenzo Fi1ho, 
y otros, comenzaron a difundir nuevas ideas a traves de copiosas publi
caciones sobre biologia, sociologiol y psico10gia educacional, consiguien
do asi vencer las primeras resistencias. 

Concepto modemo de la educaci6n fisica 

Son de este ultimo maestro, el profesor Lorenzo Filho , los conceptos 
que voy a repetir, hoy inspiradores de los trabajos del Ministerio de Edu
caci6n, donde e1 mismo ha .sido distinguido, por sus meritos, con e1 cargo 
de Director del Insttiuto Naciona1 de Estudios Pedag6gicos. Expresa: 

"Nuevas exigencias habian de imponerse tambien en 1a formaci6n del 
profesor de educaci6n fisica. No seria ya suficiente con que conociera 1a 
practica de los movimientos propiClmente corporales. Tendria que conocer 
como siempre su especialidad, y ella en 10 forma mas perfecta posib1e , pe
ro habria de situarla dentro de 1a moderna concepci6n educativa, que no 
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puede aislar los elementos de que se compone, para la justa y equilibrada 
formacion humana. 

"AI igual que to do y cualquier profesor, sea cual fuere su especiali
dad, no deja de comprender la obra total de educacion para situar en ella 
la materia que Ie corresponde, de modo armonico, asi tambien el profesor 
de educacion fisica se impone la misma obligacion. Su labor no se inicia 
n\ termina en las aulas que dirige. Ella tendra un objetivo inmediato, en 
cad a sesion de trabajo, como los ejercicios en las demas disc·plinas. Pero 
su funcion general es la de contribuir, tanto al desenvolvimiento del cuer
po como por medio de sus ejercicios, al desarrollo de ciertas cualidades 
del espiritu y del caracter, imprescindibles en la vida moderna. 

"En realidad, todas las teorias de educacion contemporaneas, acen
tlian el papel de la educacion fisica en la formaci on de la infancia :y de la 
juventudJ 

"La educacion ha dejado el limitado concepto que la imaginaba co
mo una preparaci6n para la vida. para adoptar el de que ella es vida. en 
lodos los momentos,vida integral, de pensamiento y de accion, servida por 
las fuerzas de la mente y por las fuerzas del caracter. La educacion es 051, 
un proceso continuo de crecimiento, a traves de la experiencia. Pero edu
cado no es el individuo que, en determinado momento, pudo aprender for
mulas de las cuales se valdra en el futuro. Mas educado sera aquel que 
haya recogido de la experiencia los mejores y mas elevados procesos de 
adaptacion" . 

"Puede decirse qUe existen dos tipos de adaptacion. Uno es la adap
tacion del individuo consigo m;smo, la armonizacion de sus tendencias, de 
sus impulsos, de sus ideas. En eSe sentido, la educacion tiene en vista un 
equilibrio interno, la integracion de la personalidad. EI otro es la adap
tacion del individuo al medio, su integracion al ambiente fisico y social. 
Ambos son necesarios para que el individuo pueda afirmar sus cualidades, 
viviendo una vida digna y feliz. 

"Para adptarse el individuo acciona 0 reacciona, sufre las mudanzas 
que el medio Ie impone, pero tambien mociifica, segun sus aptitudes, el 
propio medio en que vive". 

Desde entonces en adelante, bajo el gobierno del Presidente Vargas, 
ese concepto pre domino en 'Ia alta administra:cion de la Ensenanza Publica, 
primero bajo, la direccion del Ministro Francisco de Campos, y desde 1939 
hasta ahora, del actual Ministro de Educaci6n doctor Gustavo Capanema. 

Veamos como comenzo a concretarse ese concepto y como entramos 
en la fase de las realizaciones. 

En 1930, primer ano del gobierno del Presidente doctor Getulio Vargas, 
es creado el Ministerio de Educacion y Salud, en substitucion de la Su
perintendencia de Ensenanza del Ministerio de Justicia. 

En 1931, comienza la intervencion del Estado en la educacion de la 
colectividad. La ensenanza pierde aquella £i:jeza de intelectualismo y ob
jetivos individuales de que hable anteriormente para visar, por encima 
de todo, el interes nacional. EI decreto ley NO 21241, de 4 de abril de 1931, 
establece la obligatoriedod de la educacion fisica en la ensenanza secun
daria. 
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Los programas son publicados en resoluciones ministeriales, sin me· 
recer, no obstante consideraci6n alguna de parte de los directores de los 
colegios. Tampoco las autoridades de ensenanza estaban preparadas para 
interpretar y ejecutar la ley. 

En enero de 1937, y de acuerdo a la Ley NQ 378, es reorganizado el 
Ministerio de Educacion, que desde ese momento pasa a disponer de un 
Departamento Nacional de educaci6n, constituido por las siguientes di-
visiones: 

Division de Educacion Primaria 

" " " 
Secundaria. 

" " " 
Superior (Universitaria). 

" " " 
Comercial. 

" " " 
Industrial. 

" " " 
Especial. 

" " " 
Domestica, y 

" " 
Fisica. 

El articulo 12 de esta ley estcrblece que la administraci6n y vigilancia 
de la educaci6n fisica en todo el pais pasa a correr por la respectiva Di
vision de educaci6n fisica. 

E.I mismo ano, la Constituci6n del In de noviembre, en sus articulos 
131 y 132, declara obligatoria la educaci6n Hsica en los establecimientos 
de ensenanza primaria, normal y secundaria, y denega la incorporaci6n 
para el funcionamiento y 121 reconocimiento a ·los que no satisfacen esta 
exigencia. 

Ex:ge, asimismo, que, el Gobierno proporcione a la juventud todos los 
medios para educarse fisica, in1:electual y moralment8, unico medio de 
convertirse en apta para contribu:r eficientemente a la economia y a la 
defensa de la Patria. 

En 1939 crease la Escuela Nacional de Educaci6n Fisica y Deportes. 
Entre las condiciones para optar a los diplomas, e1 Decreto Ley NQ 1212 
establece la obligatoriedad de los cursos de especializaci6n para el ejer
cic· 0 de la profesi6n de medico escolar y de tecnico deportivo. 

[I corriente ana 1942 se distingue en la educaci6n fisica del Brasil por 
la publicacion de dos leyes que la coloca en el mismo plano de Jas ae
mas disciplinas de ensenanza:: la "Ley organica de ensenanza profesional" 
y la "Ley organica de ensenanza, secundaria". 

Los punt os principales de esta ultima, en materia de educacion fisica, 
eston contenidos en los siguientes articulos: 

De las bases de organizaci6n de la enseiianza secundaria. - Art. I Q 
La ensenanza secundaria tiene las siguientes finalidades: 1 Q Formar, en 
proseguimiento de la obra educotivo de 10 ensenanza primaria, la per
sonalidad integral de los adoleescentes; 2Q Acentuar y elevar, en la for
maci6n espiritual de los adolescentes, la conciencia patri6tica y la con
ciencia humanistica; y 39 Dar una preparacion intelectual general que 
pueda servir de base a los estudlios mas elevados de formacion especial. 
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Art. 2<:' - La ensenanza secundaria serc[ impartida en dos ciclos. El 
primero comprendera un solo curso: el curso gimnasial. EI segundo com
prendera dos cursos paralelos: el curso clasico y el curso cientifico. 

Art. 3Q 
- El curso gimnasial, que tendra una duracion de cuatro 

anos, estara destinado a dar a los adolescentes los elementos funda
mentales de la ensenanza secundaria. 

Art. 49 - El curso clasico y el curso cientificc, cada cual con una 
duraci6n de tres anos, tendra por objetivo consolidar la educacion im
partida en el curso gimnasial. como tambien desarroUarla y profundi
zaria. En el curso clasico, contribuira a la formacion intelectual un acen
tuado estudio de las letras antiguas; en el curso cientifico, esa formaci6n 
estara marcada por un estudio mayor de las ciencias. 

il,rt. 19 - La educacion ffsica constituira, en los establecimientos de 
cnsenanza secundaria, una practica educativC'[ obligatoria para todos los 
alumnos, hasta la edad de veintiun an os (porque a los 21 anos debe ser 
ya un ciudadano educado y fis;camente desarrollado). - Paragrafo uni
co: La educaci6n fisica sera impartida segun los programas organizados 
y expedidos en la forma que estC'[blece el articulo anterior. 

Art. 41. _. .Las lecciones y ejercicios, objeto de las' clases de las 
disciplinas y de las sesiones de educacion fisica , son de asistencia obli
gotoria. 

Art. 43. - La educacion fisica sera impartida a grupos homogeneos, 
organizados independientemente del criterio de continu!dad escolar. Los 
alumnos que, por defecto ffsico 0 deficiencia organica, no puedan hacer 
los ejercicios ordinarios, ser6:n sometidos a ejercicios especiales. La edu
caci6n fisica se impartira con permanente asistencia medica. 

Art. 50. - Paragrafo 39 : ..• Tampocopodra rendir prueba final. en 
la primera epoca, el alumno que haya faltado al veinticinco por ciento 
de la totalidad de las clases impartidas de las disciplinas, 0 de las se
siones impartidas de educacion ffsica, y en let segunda epoca, el' alumno 
que haya incidido en el cincuenta por ciento de las mismas faltas.· 

Art. 5l. - Considerase habilitado: 1 Q a) a los efectos de la promo
ci6n, al alumno qUe haya. satisfecho las dos condiciones siguientes: 
a) obtener, en el conjunto de las disciplinas, una nota global de cinco 
por 10 menos; b) obtener, en cada disciplino, una nota final de cuatro 
POr 10 menos; 29 b) a los efectos de la rendicion de los examenes de 
licencia (terminaci6n de estudios secundarios), al alumno que haya sa
tisfecho las dos condiciones mencionadas en la lfnea anterior y que no 
haya faltado al treinta por ciento de la totalidad de las clases imoarti
das de las disciplinas y de las sesiones impartidas de educacion ffsica. 

Art. 84. - Los establecimientos de enseilanza secundaria, para que 
puedan valida mente funcionar, deberan satisfacer, en 10 que se refiere 
a la construccion del edificio ' 0 de los edificios que utilizaran y a su 
equipado escolar, las normas pedagogicas establecidas por el Ministerio 
de Educacion. (Por 10 tanto en materia de educacion ffsica, no se da in
Corporacion a un establecimiento que no tenga comodidades y espacios 
para su practica, los que se encuentran especificados en la regia menta
cion respectiva.) 
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De la libreta escolar. Art. 38. - Cada alum no de establecimiento de 
ensenanza secundaria poseera una libret<;l, en que se consignara la his
toria de su vida escolar, desde el ingreso, con los examenes de admi
si6n, hasta la conclusi6n, con la expedici6n del debido certificado. 

De la educaci6n moral y cfvica. Art. 22. - Los establecimientos de 
ensenanza secundaria tendran c:uidado especial y constante de la edu
caci6n moral y civica de los alumnos, tratando de formar en ellos, como 
base del caracter, la comprensi6n del valor y del destino del hombre y 
como base del patriotismo, la comprensi6n de la continuidad hist6rica 
del pueblo brasileno, de sus problemas y designios, y de su misi6n en 
medio de los otros pueblos. 

Art. 23. Deberan ser desarrollados en los adolescentes los elementos 
esenciales de la moral: el espiritu de disciplina, la dedicaci6n a los idea
les y la conciencia de la responsabilidad. Los responsables de la educa
ci6n moral y civica de la adolescencia tendran tamb!en en vista que es 
finalidad de la ensenanza secundaria formar las individualidades con
ductoras, por 10 que es forzoso desenvolver en los alumnos la capacidad 
de iniciativa Y de decisi6n y todos los atributos fuertes de la voluntad. 

Art. 24. - La educaci6n moral y civica no sera dada en tiempo li
mitado, mediante la ejecuci6n de un programa especifico, sino que re
sultara en cada momento de la forma de ejecuci6n de todos los pro
gramas que den relieve a ese objetivo, y de un modo general del pIO
pio proceso de la vida escolar, que en todas las actividades y circuns
tancias, debera transcurrir en te,rminos de elevada dignidad y fervor pa
tri6tico. - Paragrafo 1°: Para la formaci6n de la conc:encia patri6tica 
seran utilizados con frecuencia los estudios hist6ricos y geogrmicos, de
biendo en la ensenanza de la historia general y de la geografia gene
raL ser puestas en evidenc!a Ins correlaciones de una y otra, respecti
vomente, con la historia del Brosil y la geografia del Brasil. - Paragra
fo 2°: Incluirase en nuestros programas de historia del Brasil y de geo
graHn del Brasil de los curs os dasicos y cientificos, el estudio de los 
problemas vitales del pals. 

Para finalizar esbozare, en pocas palabras, el cuadro de la orga
nizaci6n de la E;ducaci6n Fisica en mi pals: 

La Divisi6n de Educaci6n Fisica es el 6rgano central de la adminis
traci6n, orientaci6n y contralor de la Educaci6n Fisica en todo el terri
torio Nacional. De ella dependen: 

]9 - Los 6rganos de colaboraci6n: Escuelas y Direcciones estadua
les de educaci6n fIsica. 

2° - Los 6rganos de ejecuci6n: Colegios en generaL con sus Depar
tamentos de Educaci6n Fisica, profesores, medicos y auxiliares. 

3° - Los 6rganos de fiscalizaci6n: Inspectores de educaci6n fisica 
destacados en las Escuelas Normales, Gimnasios, Colegios y estableci
mientos de ensenanza profesional; Inspectores especializados para la Es
Icue!a de Educaci6n Fisiq:r; e Inspec' ores especializados perteneaientes 
01 cuerpo de la Divisi6n de Educaci6n Fisica. 
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Palabras pronunciadas por el Director General de Educaci6n Fisica pro
fesor Cesar S. Vasquez, en el banquete ofrecido en honor del Di
rector ,de E,ducaci6n iFJsicbi del BrolSm en el Club d-e Gimnasia y , . 
Esgrima. 

Senor Director de Educaci6n Fisica de los Estados Unidos del Brasil: 

Senor Subsecretario de Justicia e Instrucci6n Publi<!a: 

Senor Representante de S, E. el senor Ministro de Guerra: 

Senor Embajador: 

Senoras y senores: 

Una naci6n amiga que ejecuta en forma vigorosa y admirable su 
obra de construcci6n nacional a base de la valorizaci6n de sus riquezas 
hasta ayer incipientes, del montaje de sus industrias, y sobre todo, seno
res, con una nueva concepci6n educacional en que primeramente se cuida 
el desarrollo fisico y moral de la juventud, y en que se exaltan las vir
tudes clvicas, buscando asi la formaci6n del caracter y de la persona
lida d de sus futuros ciudadanos, nos ha enviado como una promisora 
avanzada de un futuro y real intercambio juvenil y del profesorado, a 
uno de sus mariscales: al Mayor Juan Borbosa Leite. Y para no desmen
tir esa proverbial fineza que tanto caracteriza al Brasil, junto con el Mayor 
Barbosa Leite 11ega su digna esposa, que personifica la gracia, la dis
tincion y la amabilidad. 

No deseo perturbar la reconocida modestia de mi colega, pero es 
de absoluta justicia que antes de seguir adelante puntualice su acen
dra do carino hacia nuestra Naci6n, y su competencia y autoridad en 
materia educacional que 10 han colocado entre los dirigentes maximos 
de su pais., 

Yo desearia, Mayor Barbosa Leite, tener 10 elocuencia necesaria para 
interpretar ante vos la simpaiia y admiracion con que seguimos desde 
la Republica Argentina la obra que recdizais en el Brasil, cuyos proble
mas han sido los mismos con los que luchamos nosotros en la actuaJidad, 
tratando de transponer digna y honestamente esa dura primera etapa de 
la formaci6n de una conciencia sobre 10 que es y significa la educacion 
ffsica: Pero 10 que yo no podria deciros con elocuencia, esta expresado 
en forma simb61ica con la presencia de los senores que rodean esta me
sa: dirigentes maximos de 10 Instrucci6n Publica, distinguidos militares de 
la Na ci6n, jueces, representant.es del Comite Olimpico Argentino y de 
los deportes, de los mas pres tigiosos clubs, y profesores, todos con vues
tros mismos ideales e inquietudes en mGteria educacional. Ante auditorio 
tan selecto permitidme, senores, u n'cr reflexion: Los aconi!ecirnientos 
a ctuales que agitan a las viejas civilizaciones por una parte, y por otra, 
las riquezas naturales de nuestras tierros, las virtudes, el espiritu, la hi
da lguia de nuestra raza y la feliz circunstancia de ser naci6n sin ren
cores ni odios, nos coloca sin duda en una situaci6n de privilegio como 
continente del futuro , No obsfante esa situaci6n venturosa, eS doloroso 
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EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA 

IIGENERAL BELGRANO" 

El DU<oot~r General de Ednca.ci6n. Don cesar S. Vasquez, pronunciando su diseW"So en e l 
acto de deseubrirsc ei busto del General lIlantl.el BeIgrano. donado por eJ 1IIiniS't. de Guerra. 
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EN HONOR DEL DIRECTOR IDE EDUCACION FISICA 

DEL BRASIL 

Cabeeera del banquet~ ofrccido por Ja Direccion General de )<,duCJWion Fis~~a y prof t'6 0 res , 
en el Club de Gimnasia y Esgrima, en honor del I>lrector de EduC8-ei6n Fislea del Brasil, 

l\1ayor Joao Barbosa. Leite. 
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confesar que los habitantes de casi toda America, al igual que esos hijos 
que heredan grandes fortunas s1.11. percibir el valor del trabajo y esfuerzo 
que representan, embebidas en una franca tendencia enciclopedista, han 
olvidado que la potencialidad de un pueblo es la suma de la poten
cialidad de sus habitantes, y que solo los ciudadanos que poseen sa Iud 
fisica y moral, caracter y personalidad, educacion y c;:ultura, son los que. 
pueden y deben gravitar en los destinos de los pueblos, porque estan 
prontos !U hacerlo con abnegaciCin, valor y patriotismo, olvidando, en 
fin, que los pueblos no son libres por sus leyes smo por sus constumbres. 
Y no. son lib res sino 10 pueblos cultos. 

Debemos, pues, inculcar a la juventud de America, el concepto de 
que nade vale vivir si no 10 hacl8mos dignamente, y si no tenemos un 
ideal en la vida. De que nada vale vestir oropeles que solo briUan con 
luz ajena; de que nada vale llamCIrse maestro, si no se siente 10 respon
sabilidad y el honor de serlo; de que nada vale llamarse ciudadano si 
no Se ejerce con dignidad la ciudadania. Salta, pues, a la vista la tras
cendencia de lCI nueva etapa educcional que nos toca labrar, etapa en 
)a que sin duda Brasil y la Argentina podran gravitar beneEcamente en 
e1 concierto americano. 

Los Estados Unidos del Brasil con su legislacion modema en materia 
de educacion, y con funcionar;os compenetrados de su responsabilidad, 
han qbierto la picada a traves de esa maleza formada por la rutina, la 
indiferencia, el egoismo 0 la falta de compresion. Podeis tener la segu
ridad, senor Barbosa Leite, que los maestros argentinos que tienen vues
tros mismos ideales y sentimientos ,de coruraternidad, siguen por ese 
mismo sendero, sin desfallecer, porque tienen patriotismo, vocacion y ho
nesLqad, y les sobra vigor para hacerlo. Que ello sea en haras de esa 
juventud de America, pletorica de energias, de condiciones y de opti
misrno triunfaI. 

Levanto mi copa, senor Barbosa Leite, en honor de S. E. el senor 
Presidente de vuestra Nacion,que recuerdo es tambien Presidente de la 
Asociacion Brasilera de Educacion Fisica, entidad que reune a los pro
feso~es de la materia; y de S. E. el senor Vicepresidente de la Nacion 
en ejercicio del Poder Ejcutivo, qUe no solo ha hecho un llama do a la 
juventud, sino que tambien ha expresado en su mensaje que la misma, 
como factor puro y vigoroso en 10 solucion de nuestros problemas, debe 
prepararse en to do sentido para afrontarlos, mientras el Poder Ejecutivo 
debe para ello intensificar la tarea en materia de educacion fisica. De 
vuestro digno Embajador, que como gran amigo de la educacion fisica 
y de todos nosotros, nos ha querido acompanar esta noche. Y al hac-cros 
entrega de esta plaqueta como recuerdo de vuestra estada en la Repu
blica Argentina, brindo por vos y vuestra distinguida esposa, por quie
nes todos los aqui presentes hacl8mos votos de felicidad. 

He dicho. 
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COMISION NACIONAL DE A YUDA ESCOLAR: comunicado sobre ~nvio de 
equipos de ropa con destino a los niiil:)S en edad escolar, afectados 
por las inunckrciones en el Territorio Na:cional del Chaco. 

Seran ayudados los ninos d~ la' zona inundada en el Territorio de Formosa. 

La Comision Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12.558), que preside 
el Doctor Enrique Gomez Palmes, ha resuelto remitir al Senor Gobernador 
del Territorio de Formosa, con motivo de los perjuicios causados entre 
los pobladores de aquella zona por la rec:iente inundancion, trescientos 
equip os de ropa destinados a la ninez en edad escolar, cuyos hogares 
han side mas afectados. 

1:;ste envio se ha dispuesto, sin perjuicio del que con anterioridad se 
efectuo para los alumnos de los establecimientos ubicados dentro de la 
zona abarcada por la inundacion y que mc[s 10 necesitaban. 

La Biblioteca Na~ional en el mes de funio. 

Han concurrido durante el mes de ju:nio a la Biblioteca Nacional 
12 .877 lectores que consultaron 22.337 ohras. En 10 que se refiere al 
primer semestre, las cifras acusan 55 .455 lectores y 96 .514 obras con
sultadas. 

Entre las nuevas adquisiciones que suman un total de 1.847 piezas, 
obten'idas por compras 148, por donac:on 66-5, por Deposito Legal 435, 
por Canje y otros conceptos 599, merecen especial mencion la donacion 
hecha par el doctor Ezequiel Leguina, que consiste en mas de un cen
tenar de obras selectas. Obras de autores famosos, ediciones principes, 
ricas encuadernaciones, ejemplares numerardos en tiradas limitadisimas, 
constituyen las principales caracteristicas de las obres que han ingresado 
a la Biblioteca Nacional gracias a la generosidad del Dr. Leguina. 

El fondo actual fichado de 10: Biblioteca Nacional es de 501.600 piezas, 
10 cual acusa una diferencia de 22. 101 p :: ezas con el primer semestre 
del ana anterior. 

BIBLIOTECA ACICINAL 
DE ESTr.'OS 


