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DIRECCION DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decreto NQ 132632, del 10 de octubre. nc) haciendo lugcrr a una reclama
cion formulada por ei senor Eduardo Hamilton Perez. 

Buienos Aires, 10 d e octubre de 1942 

Vistos: la reclamacion interpuesta por don Eduardo Hamilton Perez del 
pago de la suma de mSn. 500.000 en conc~~pto de indemnizacion por la per
dida de $ 200.000 ~;; en cedulas hipotecarias del 6 % de inten§s, que, fue
ron sustraidas del Juzgado Federal a cargo del Dr. Tomas Arias, Secre
taria del Dr. Rufino Varela, donde se encontrcban en depOsito en virtud 
del embargo decretado en los autos "Minis,terio Fiscal v. M. Pineiro Sorondo 
y otros per defraudacion" mas los intereses, devengados por esos titulos des
de enero de 1911 a la fecha de su reclamo. 

CONSIDERANDO: 

Que la Corte Suprema de Iusticia her sostenido imrariab lemente que 
el Estado no puede ser demandado por indemnizacion de dan as y per
juicios provenientes de actos ilicitos cometidos par funcionaries a emplea
do~, maxime en el cas a de autos en que obra como poO'er pilb]:"co, en 
e1 ejercicio de actos iure imperii y en los cuales si hubiere culpa en.ha
nada responsa bilidad para el funcionario que los ejecuta yael corres
ponde la obligadon de indemnizar los dafos causados a que obligan las 
[eyes civiles. 

Par ello, teniendo el recurrente expedita la vfa judicial y de acuerdo 
a 10 manifestado en e1 d ictamen que antecede del senor Procura dor d el 
Tesoro; 

El Presidente de la Nadon A rgentina, 

DECRETA : 

ArtIculo 19 - No ha lugar a la re clctmaci6n formulada par e1 senor 
Eduardo Hamilton Perez. 

Art. 2Q - Publlquese, comunfquese, anotese y dese al Registro Nc-
cional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHI: 
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Deeretos diet ados por el P. E. durante e! mes de octubre, pOl' 105 que se 
efeetuan nombramientos en la justicia. 

Decreto N" 131!J40 

Buenos Aires, 3 de ()c~ubre de 1942. 

El Pr,esidente de [.;:l Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Artfculo 1 {' - Nombrase, en comlSlOn, Juez de Paz de 1a Justicia de 
Paz Letrada de la Capital Federal, en reemp:azo del doctor Fernando 
De Andreis, que fallecio, al doctor Ricardo Zorraquin Becu (Cl. 1911 -
D. N. 2 - Matricula W 246.068), actual Secretmio de Juzgado de Paz Letrada. 

Art. 29 - , Solicitese, oportunamente, del Honorable Senado de la Na
cion, el acuerdo correspondiente. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, anotese y dcse al Registro Nc-
cional 

Decreto N9 1311834 

CASTILLO 
Gun.LERMo ROTHE 

Buenos Aires, 3 de oc1'_lbre de 1942. 

Atento c que en la ley de presupuesto para el ana en curso, 5e crea 
un cargo de Procurado, Fiscal Federal para los Tribunoles de esta CapitaL 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artfculo 19 -- Nombrase Procurador Fiscal ante los Juzgados 8ederales 
de la Capital, al doctor Belisario M. Gache Pir6:n (Cl. 1908 - D. M. 2 -
Mat. 191.026) actual Secretmio del Tuzgado Federal en 10 Criminal y 
Correccional de la Capital. 

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

• CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 129125 

Buenos Aires, 13 ae dctubr8 ae 194~. 

E1 Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Nombrase Defensor de lvlenores de 1a Cap'tal, en re o 
emplazo del Sr. Enrique Francisco Arana, al doctor Ricardo del Campo 
(Mat. 231.465 - D. M. 2 - Cl. 1870). 
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Ari. 2'> - Publiquese. comuniquese, (motese y deS€) al Registro Na
ciona1. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos dictados por el P. E. durante ei mes de octubre del corriente 
ano, relacionados con Sociedac:-es An6nimas, Cooperativas y Asocia
ciones. 

Durante e1 mes cie octubre del corriente ano, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 6l decretos relacionados con Sociedades An6nimas, Cooperativas 

II . . Y __ SOClCc.ones. • 

Ha sido autorizado el funcionarnienlo de iaG siguien~es sociedades 
an6nimas: 

"c. Matarazzo, Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 
"La Gestora" (Soc'edad Anonima Inmobiliaria, Agropecuaric y Mer

cantil)" ; 
"Transportes y Finanzas S. A. - T. R . .A. F. 1. S. A. "; 
"Pedro Martinez Barnes, Sociedad Anonima, Consignaolones, Gesti6n 

de Remates, Comisiones, Mandatos y Negocios Burales"; 
"Compania "Anan", Credite y Finamas, Socledad Anonima"; 
"CaUho", Sociedad Anonima Comerc:al, Financiera, Industrial e In

mobiliaria; 
"Consorcio#Comercial t.rgentino Chileno S. A."; 
'T .A.V.E.R." , F6br'ca de Aceites Vegetales de Entre Rfos - Sacie-

clod An6nima Comercia! e Industrial; 
"Del Valle S. A. Comercial e Industrial"; 
"Lares", Sociedad An6nima Inmobiliaria y Comercia!; 
"Edyco" , Sociedad An6nima Inmobiliaria, Comercial e Indw?trial; 
"Rafael Herrera Vegas e Hijos, Soc'edad Anonima Agropecuaria", 
"Indusid", Industrias Siderurgicas Platenses Soci-edad An6nima; 
"Guido Scossiroli, Sociedad An6nima, Compank.r Argentina de Coru:-

trucc' ones Mec6nicas"; 
"!..a Invernada", Sociedad An6nima Ganadera y Pastoril; 
"Fema", F6brica de Tejidos, Sociedad An6nima; 
"Compania Distribuidora de Oeiulosa, Sociedad Anonima"; 
"La Cuarta", Credito Agrar:o y UrbmlO Bedproco S. A.; 
"S.A.T .1.C.", Sociedad Argentina Tecni<:a Industrial y Comercial 

(Sociedad An6nima de Construcciones e Instalaciones); y 
"Osomo": Sociedad An6nima Com'ercial Financiera e Inmobiliaria. 

Ha sido autorizado el funcioinarniento de las siguientes sociedades co
operativas: 

"Cooperativa de Leneros "El Tacum" fimitada"; 
"Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Allen Limitada"; y 
"La Mutual del Empleado", Sociedad Cooperativa Limitada. 
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Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociaci6n Israelita de Beneficiencia y Culto de Parque Patricios"; 
"Pro Difusi6n del Jardin de Infantes"; ,v 

"Club Estudiantes". 

Se aprobaron las reformas introduci~crs en los estatutos de las siguientes 
sociedades an6rrimas: 

':Compailia Rioplatense de Comarcio Sociedad An6nimo"; 
"Coppa y Chego. Soc~edad An6nima Inmobiliaria Financi!era Comer. 

cial e .Industrial"; 
Refineria Argentina de Aoeites "Pampa"; 
"Sanatorio Buenos Aires"; 
"Manufactura Algodonera Argentina"; 
"Rhodiaseta Argen'tina. Sociedad An6nima para 1a Fabric:rc.o:1 de 

la Seda Artificial"; 
"~ompania Argentina de Telefonos"; 
"00ciedad An6nima. Pegasano Limitada, Compania cie T.i.erras", 
"Paul Bardin 'e Hijos, Sociedad Anonima Comercial" , que en 10 su-

cesivo se denominara: "DrogUJeria Franco Inglesa, Sociedad An6nima"; 
"Sociedad Comercial del Plata"; 
"Ustariz y Compania Limitada, Sociedad An6nima Comercial"; 
"Compania Quimica, Sociedad An6nima"; 
"I.R,A.S,A Industria Refractaria Argentina S, A"; 
"Cristalerios Rigolleau", que en 10 suceS1VO se dencminara: "Cristo · 

lerias Rigolleau S, A"; y 
"Compaiiia Industrial del Caucho, Sociedad An6nima Comercial e 

Industrial", que en 10 sucesivo se denominara: "Adot, Sociedad Anonimo 
Industrial, Comercial y Fmanciera", 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las s'igUientes 
asociaciones: 

"Libanenses y Sirios de Socorrcs Mutuos de Posadas", que en 10 su
ces:vo se denominara: "Asociaci6n de Beneficencia de Libanensles y Si
rios de Posadas"; 

"Asociaci6n .l::spanola de Socorros Mutuos de Ingeniero Luiggi' . 
"Camara de Comercio de Buenos Aires"; 
"Hijos del Ayuntamiento de OJ-SiTOS" , que en 10 sucesivo se d snomi-

nara: "Hijos de Ayuntamiento de Oleiros, Asociaci6n de Socorros Miltuos"; 
"Club del Progreso"; 
"Asociac.6n q,panola de Socorrcs Mutuos de Comodoro Rivadavia"; 
.. Asociacion Mutual Practicos del Rio Parana"; 
"Asociaci6n de Socorros Mutuos "Italia Unida" de Fuerte Genera: 

Roca (Rio Negro)"; , 
'A'sociaci6n de Benleficencia "Mmia de las Mercedes"; y 
"Asociaci6n Argentina de Ciencias Naturales", 
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5e aprobzon las reformas introducidas en los estatutos de ~crs s.:i.guien~s 
sociedades Cooperativas: 

"La Reginense SOCledad Cooperativa Vitivinkola, Fruticolc: y Horticu
la Colonia Regina Limitada de Villa Regina F. C. S."; 

"Sociedad .Cooperativa Agricola El Progreso Umitada de Presidren
ClO: Roque Saenz Pena - Chaco". 

Fue derrogado el decreto que autoriz6 el funcionamiento de las SlgUlen
tes sociedades anonimas: 

'··Cirsa", Companfc: de Inversiones y Representaciones S. A.; 
"Modesto Gonzalez S. A Comerciol ·e Inmobiliaria"; 
"S. A Yerma, Compaiiia Financiera, Industrial y Comercial", 
"Minas de Rio Granadas, S. A. (Exploraciones y Explotaciones Mi

news}"; y 
"Corporacion Argentina del Caucho - Sociedad Anonima Industrial y 

Comerc:a I" . 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las siguien
tes sociedades cooperativas: 

"A. M. D. A", Ayuda Mutua de:! Automovilista, Coop8ra~·_va Limi
tada"; y 

"La Mundial", Cooperativa de Aguas Gaseosas". 

Ademas: 

No se h6ce lugar al p3d.ido de recoGsideracion del decreto NQ 110.182, 
de fecha 31 de diciembre de 1941, por el que se retiro Ia personalidad 
iuridica a 10 asociacion "Club Devoto" . 

COMUNIC1\DOS 

Comunicado, del 18 de octubre, referente a la rotacion de empleados 
realizada en la Inspeccion General de Justicia. 

Contrariamente a Ia difundido, Ia rotacion de empleados a realizarse 
en Ia Inspeccion General de Justicia, ha s~do ordenada por el senor Ins
pector General doctor Carlos de la Torre , con el proposito de obtener 
mayor eficiencia en la labor que esa reparticion cumple, teniendo en 
cuenta la enorme tarea qUie Ie compete por la extraordinaria cantidad 
de capitales que afluyen al pais y agravada, dec· entemente, por las in
vestigaciones que ha ralizado y realize: para combatir Ia usura con el 
notorio exito conocido. 

Se busca con ello rerorzar el personal de de1erminadas secciones y 
dichos caI)1bios no obedecen pues, len modo alguno, a irregular·.dades 
existentes. ni 3e ha substanciado sumario de ninguna naturaleza. 





DmECCION GENERAL DE ADMlNJSTRACION 

DECRETOS 

• 

Decretos dictados por el P. E. durantE~ el mes de octubre, aprobando va
rias medidas adoptadas por la Comisi6n Ley 11.333, Art. 69• 

Decreto N9 132634 

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1942. 

Visto este expeciiente y las actuetciones producidas relacionacia!:: con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333 - Articulo 6Q en el sen
tido de que se aprueben las modificaci.ones introd~idas en la alimentacion 
de lets instalac:ones de calefaccion del edificio de la Facultad de Ciencias 
Medicas, las que implican un aumento de $ S. 722,94 ~% sobre los precios 
contractuales y teniendo en cuenta 10 manifestado precedentemente por 
ta Comision Ley de referencia y la Contaduria General de la Nacion . .. 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
• 

DECRETA: 

Artfculo 1 Q - Apruebanse las modificaciones Introducidas· en la alimen
tacion de las instalaciones de calefaccion del edificio de la Facultad de 
Ciencias Medicas, las que implican un aumiento de '$ 5.722,94 ro sobre 
los precios contractuales y fueran solidtadas por la Comision Ley 11.333 -
Artlculo 6Q

• 

Art. 2Q - Tomese nota, comuniquese a quienes correspond a y cum
plido, vuelva para su conocimiento y efectos a la Comision Ley 11.333. 
Articulo 6~. 

• 
• 

Decreto N'~ 132814 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1942. 

Visto este expediente y las actucl'Ciones producidas relacionadas con 
la peticion interpulesta por la Comision Ley 11.333 - Artfculo 6~ en el 
sentido de que se apruebe la modificacion introoucida en la esttuctura 
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de hormigon armado, referente a la nueva ub'cacion de las puertas en 
el loca! de maquinarias para montacad:rveres,. proximo a! anfiteatro de 
Anatomia. del edificio para la Facultad de Ciencias Medicos, la que im
plica un aumen'to sobre los precios contractuales de $ 2. 959,38 ~ y 
teriendo en cuenta 10 manifestado precedentemente por la Contadurla 
General de la Nacion y la Comision Ley de referencia, la qUI::! hace saber 
aue la suma de $ 25.000.000 % fijada por el articulo 59 de la Ley 
f2.360 y por el Plan de Financiacion exprobado por Decreto NQ 17.321 
dei 21 de Noviembre de 1938, no sera excedida, 

El Presidente d'3 10 Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo I Q - Apruebase la modJicc[cion introdu.cidC1 en la estructura 
de hormiqon armado, referente a la nueva ubicacion de las puertas en 
el local de maquinarias para montacad6veres, proximo al anfiteatro de 
Anatomia, del edificlO para la Facultad de C~encias Medicas, la que im
plica sobre los precios contractuales un (rumento de $ 2. 959,38 ~;; y iuera 
solicitada por la Comision Ley 11.333 - Articulo 6Q. 

Art. 29 -- Tomese nota, comuniques,::! a quienes corresponde y cum
plido, vue Iva para su conocimiento y e£ectos a la Comision Ley 11.333_ 
Articulo 6Q

• 

Decreto W 134170 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1942. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
ta peticion interpu€sta por la Comision Ley 11.333 - Articulo 6<:' en e! 
sentido de que se apruebe la modificClcion introducida por los plano::: 
W 189 y 190 (Is. 4 y 5), en el edificio para el Instituto ;de Anatomic 
Patclogica, reierente a las puertas tipo "L" y €scalera marinera en 7Q pisc, 
la que implica un aumento de $ 358,56 ~{ sobre los precios con;tractua
les y teniendo en cuenta 10 manifestado precedentemente por la Conta
duria General de la Nacion y la Comision Ley de referencia, la que hcce 
saber que la suma de $ 25.000. 000 ~ fijada por el articulo 59 de 1a 
Ley 12 _ 360 y par el Plan de Financiacion aprobado par Decreto W 17 . 32l 
del 21 de Noviembre de 1938, no Slera exoedida, 

El Presidente de w Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase la modificacion introducida por los pIanos 
NQ 189 y 190 (is. 4 y 5), en el edificio pora el Inshtuto de Anatomic Pata-

• 
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logica, referente a las puertas tipo "L'· y esca1era marinera en 7Q piso, la 
que implica un au men to de $ 358,56 ~,~ sobre los precios contractuales y 
fuera solicitado por la Cornision Ley 11.333, Art. 6Q• 

Art. 2Q - Tomese nota, comuniquese a qu:.enes corresponda y cumpli
do, pas2 para su conocimiento y efectos a la Comision Ley 11.333, Art. 6Q

• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 134171 

Buenos Aires, 29 de octubr~ de 1942 

Vista este expediente y las actuaciones producidas re1acionadas con 
la peticion interpuesta por la Com;sion Ley 11.333, Articulo 6Q, en el sentido 
de que S8 apruebe la modificaci.on introducida en el endiIicio para el Ins
tituto de Maternidad "Pedro A. Pardo", referente a los frentes 1aterales, 
Ia que implica un aumento de $ 700,97 ~:. sobre los precios coniractuaIes, 
y teniendo en cuenta lo manifestado precedentemente por 10: Contaduria 
General de 1a Nacion y la Comision Ley, de referencia, la que hace saber 
que la suma de $ 25.000.000 :% fijada por el Articulo 59 de la Ley 12.360 
y par el Plan de Financiacion aprobado por Decreto NQ 17321, del 21 de 
novrembre de 1938 no sera excedido, • 

EI Presidente de fa N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase Ia modificac;on introducida en el edificio 
para e1 Instituto de Maternidad "Pedro A. Pardo" referenfe a los frentes 
laterales. la que implica un aumento de $ 700,97 :% sobre los precios con
tractuales y fuera solici.tada por la Comision Ley 11.333, Articulo 6Q

• 

Art. 2'> - Tomese nota, conmuniquese a quienes corresponda y cum
plido, pase para su conocim~ento y efectos a 1a Comision Ley 11.333, Art. 6Q

• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ l! 34172 

Buenos Aires, octubre 29 de 1942 
• 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionacias con 
la peticion interpuesta par la Comision IJey 11.333, Artfculo 69 en el sen
t~do de que se aprueben los deaHes constructivos de las ~2ntanas tipo 
"d.d" a colocarse en los viveros de las terrazas del edificio del Ins~ituto 
de Anatomia Patologica, los que implican un aumento de $ 869, 50 :% sb-
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bre los precios contractua1es, y teniendo en cuenta 10 manifestado prece
dentemente por 1a Contadurfa General de 1a Nacion y 1a ·Comi::ion Uey de 
referencia, 1a qUe hade saber que la suma de $ 25.000.000 ~ £ljada pur 
el articulo 59 de la Ley 12.360 y por el Plan de Financiacion aprobado pur 
Decreto NQ 17.321 de fecha 21 de noviembre de 1938 no sera excedida, 

El Presidente de la N acion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo If) - Apruebase los detalles constructivos de las ventanas Ii
po "d.d" a colo carse en los viveros de las terrazas clr.:!l edifi60 del Insti · 
tuto de Anatomia Pato1ogica, los que implican un aumento de $ 869,50 % 
sobre los precios contractuales y fueron solicitadas por la Cornision Ley 
11.333, Articulo 6Q. 

Art. 2Q - Tomese nota, comunfquse a quienes corresponda y curopli
do, pase para su conocim£ento y efet;tos a 1a Comlsion Ley 11.333, Art. 6Q 

Decreto N" 134427 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTH!: 

Buenos Aires, 31 de OCtuDI'2 ae 1942 

Visto este expediente y las actuaciones produiCidas relacionadaz (;on 10 
peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333, Articulo 6Q en el sentido 
de que se apruebe la modiEcacion de revoque de las medianeras en SliS 

partes exteriores que quedan a 1a vista, introducida en la obra del ediE
cio del Instituto de Anatomia Pato1ogica, la que implica un aumento de 
$ 3.522,54 ~ sobre los precios contractua1es y teniendo en cuenta Io ma
nifestado precedentemente por 1a Contaduria General de 1a NaClon y la 
Comision Ley de referencia 1a que hace saber que 1a suma de $ 25.000.000 
~ fijada pOI' el articulo 59 de la Ley 12.360 y POI' e1 Plan de Financiacion 
aprobado pOI' Decreto N9 17.321 del 21 de noviembre de 1938, no sera 
excedida, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Artfcu10 1 Q - Apruebase 1a modificacion introducida en e1 revoque 
de las medianeras en sus partes exteriores que que den a 1a vista, de 10 
obra del edificio del Instituto de Anatomia Patologica, la que implica un 
I"lumento de $ 3.522,54 ~ sobre los precios contraatuales y fuera solicitada 
pm 1a Comision Ley 11.333, Articulo 6Q. 

Art. 2Q - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumpli
do, pase para su conocirniento y efectos a la Comision Ley 11.333, Art. 6Q. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto NQ 133490 

Buenos Aires. octubre 20 de 1942 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
Ia petici6n interpuesta por la Cornisi6n Ley 1l.333, Articulo 6Q, en el sen
tide de que se apruebe la substituci6n de los rad:adores marca "Ideal 
Neolis" por "Ideal Neodasie" y Burn!';em 0 Tatcher, en la obra de la Fa
cultad de Ciencias Medicas, la que no altera ios precios contractuales, 
y teniendo en cuenta 10 manifestado precedentemente por 10 Contaduria 
General de la Naci6n. 

El Pr.esidente de 1a Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase la substituci6n de los radiadores marca "Ideal 
Neolis" por "Ideal Neoclesie" y Burnhan 0 Thatcl1er, en la obra de la Fa
cultad de Ciencias Medicos, la que no Gltera los precios co..."1tractuales y 
fuera solicitada por la Comisi6n Ley 11.::133, Articulo 6Q

• 

Art. 2Q - T6mese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumpli
do, pase para su conocimiento y efectos a la Comisi6n Ley 11.333, Art. 6", 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 133491 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1942 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionacias con Ia 
petici6n interpuesta por la Comisi6n Ley 11.333, Articulo 6Q

, en el sentido 
de que se apruebe la substituci6n introducida en la obra del edificio de 
[a facultad de Ciencias MedicoG en los trabajos de terminaci6n de las 
puertas de madera, la que no altera los precios contractuales, y teniendo 
en cuenta 10 manifestado precedentemente por la Contaduria Gene-ral de 
Ia Naci6n. 

E1 Presidente de ia Nadon A rgentina, 

DECRETA; 

Articulo 1 Q - Apruebase Ie substituci6n 'introducido en ia obra dei 
edificio de la Facultad de Ciencias MedicclS en los trabajos de terminaci6n 
de las puertas de made ra, la que no altera los precios contractuales y 
fuera solicitado por la Cornisi6n Ley 1l.333, Art. 6Q

• 

Art. 2Q - T6mese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumpli
do, pase para su conocimiento y efectos (X 10 Comisi6n Ley 11.333, Art. 6". 

CASTILLO 
• 

GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N~ 133492 

BueriOS Air:es, 20 de octubre de 1942 

Vista este expediente y las actuClciones producidas reladlonadas can 
la peticion interpuesta por la! Cornision Ley 11.333, Art. 6Q en el sentido de 
que se apruebe la modificacion introduc~da en la estructura &~ hormigon 
armado en los pequenos annteatros del Instituto de AnatomIa del edifibo 
para la Facultad de Ciencias Medicas, la que implica un aumento de 
$ 531 ,60 ~ sobre los prec~os contractuales y teniendo en cuenta 10 ma
nifestado precedentemente par la Contaduria General de la Nacion y 
la Cornision Ley de referencia, la que manifiesta que la suma de $ 25.000.000 
~~ fijada por el Articulo 59 de la Ley 12.360 y por el Plan de Finand acion 
aprobado por el decreto NQ 17.321 del 21 de noviembro de 1938, no sera 
excedida, 

El Pr.esidente de La Naci.Jn Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase la modiPcacion introducida en la estrud,ura 
de hormigon arm ado en los pequenos anfiteatros del Instituto de AnatG· 
mfa del edificio para la Facultad de Ciencia:; Medicas, la que implicQ 
un aumento de $ 531,60 ~ sobre los precios contractuales, y fuera soli, 
d~tada par la Comision Liey 11.333 - Artfculo 6Q. 

Art. 2Q - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cum
plido, pase para su conocimiento y efectos a la Comision IJey 11.333 
ArtLculo -69 . 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 132482. del 6 de octubre. promulgando la ley 12790. que des, 
tina una suma de dinero para la publicacion de las obras ,completas 
de! doctor Ramon J. Cclrcano. 

EI Senado p Camara de Diputados de la Nadon ArJ(entina, 
r,e.unidos en congreso, etc., s<ancionan con fuerza de 

LE'" 1 . • 
• 

Artfculo I Q - Destfnase la suma de veinte mil pesos moneda nacio
nal ($ 20. 000 ~), para la publicacion de las obras completas dpl doctor 
Ramon T. Carcano. 

Art. 2Q - La edicion estara a cargo de la Facultad de, Filosofia y 
Letras de la Universidad Nacional de Buenos Airles, y se publi-::;ara una 
vez revisada Por el Doctor Ramon T. Carcano. De esta edicion ste distri
buir6:n ejemplares en las bibliotecas Publicas de la Capital Federal y 
ciudades del interior del pais, reserv6:ndo~e 200 ejemplares para el He
norable Congreso Nacional. 
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Art. 39 - El gas to que ocusione el cumplimiento de la presente Ley, 
se hara de Rentas Generales can imputaci6n a la misma. 

Art. 49 - ComuniqueEte al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 

Aires, a 29 de seotiembre de 1942. 

R. PATROl'> COSTAS 

GUSTAVO FIGUERO.\ 

JOSE LUIs C.\~'f!LO 
L. ZAVALL,\ C.\RBO 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1942. 

TEmgase par Ley cie la Naci6n, comuniquese, publiqU'ese, dese al Re
gistro Nacional y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda a los fines 
dispuestos en el artfCl.llo 39 de la i..ey :nQ 11.672 - edici6n 1940. 

CASTILLO 

GUILLER:\1O ROTHE 

Decreto NQ 132484, del 6 de octubre, promulgando la ley 12792, que auto
riza al P. E. para reeditar las obras cOlmpletas die Juan E. Amb.rosetti. 

EI Selwdo p Camara de Diputados de la Nacion Argentina, 
reunidos en congreso, ~tc., NlIlcionan con !uerza de 

Articulo 19 - Autorlzase al Poder Ejecutivo, para reeditar las obras 
completas de Juan E. Ambrosetti. Esta obra se hara can el fndice anall
tico de las materias, indice alfabetico de nombres geograficos y de per
sonas e indice general. 

Art. 29 - EI Poder Ejecutivo eYlcomendarc al Museo Etnografico de 
la Facultad de Filosofia y Letras, de la Universidad de Buenos Aires, la 
compilaci6n y edici6n de las obras, ad honorem. 

Art. 39 - Destinase la suma de veinte mil pesos moneda nacional 
($ 20.000. - ~,;) para la impresi6n de las obras, que sera exclusivamente 
inverlida en gastos de imprenta. 

Art. 41' - Se editara!1 2.000 ejemplares, de los cuales se entregaran 
1 . 800 a la Comisi6n Prot'ectora de Bibliotecas Populares, a fin de que 
proceda a su distribuci6n y venta; y los 200 ejemplares restantes, al Ho
norable Congreso Nacional. 

Art. 5Q 
- EI p roducido de Ia venta ingresara a Rentas G enerales de 

la Naci6n. . 
Art. 51' - Comuniquese al Poder EjecUitivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 

Aires, a 29 de septiembre de ] 942. 

R. PATRON COSTAS • 

E. FERNANDEZ GUERRICO 

JOSE LUIS CANTILO 

L. ZAVALLA CARBO 
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Buenos Aires, octubre 6 de 1942. 

T€mgase por Ley de la Nacion, comunlquese, pOOliquese, dese al 
Registro Nacional y cumplicio, pase al lAinisterio de Hacienda a los fines 
dispuestos en el articulo 3'1 de la Ley N° 11.672, edic'.on 1940. 

CASTILLO 
GULLERMO ROTHE 

Decreto NQ 132480, del 6 de octubre, promulgando la ley 12791. que Cluto
riza a1 P. E. para adquirir los derE~chos de aut or de las obras del 
doctor Alcides Calandrelli. 

El Senado p Climara de Diputados de la "Vaci6n ,- lrgenlina, 
r.eunidos en congreso, etc., s(Jlncionan con fuer=a de 

Articulo 1 (l - El Poder Ejecutivo convlendra con qui en corresponda 
10 adquisicion de los derechos de autor de todas las obras del Doctor 
Alcides Calandrelli, dentro de una suma que no excedera de $ 30. 000 ~. 

Art. 2Q - E;ncomi€mdase a la Facultad de Derechos de la Universidad 
de Buenos Aires, la recopilacion e impresion de dichas obras, las que 
5e denominaroo "Obras Completas del Doctor Alcides Calandrelli , pu
blicacion dispuesta por e1 Honorable Cong~eso de la Nacion. 

Art. 39 - A los electos de cOOrir los gastos que demande la ejecu
cion de la presente Ley y a medida que ello fuera requerido, el Poder 
Ejecutivo entregara a la Facultad, de rentas generales, una suma que 
no excedera, en total de $ 30. 000 ~~. 

Art. 4Q - Se editaran 1.200 ejemplares, de los cuales se entriegaran 
1.000 a la Comision Protectora de Bibliotecas Populares, a fin de que 
proceda a su distribucion y venta y los 200 ejemplares res~antes aJ Ho
norable Congreso Nacional. 

Art. 5Q - El producido de la venta a que se destmaran 500 ejempla
res ingresara a Rentas Generales de la Nacion. 

Art. 6'1 - Comu.'1!quese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, 

a 29 de Septiembre de 1942. 

R. PATROl" COSTAS 

GUSTAVO FIGUEROA 

JOSE LUIs CANTILO 

L. ZAVALLA CARBO 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1942. 

Tengase por Ley de la Nadon, comuniquese, publiquese, dese a1 
Registro Nac:onol yy cumplido, pase al Ministerio de Hacienda a los 
fines dispuestos en el articulo 39 de la l hy N9 11 . 672 - edicion 1940. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTl-IE 
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Decreto NQ 132255, del 6 de octubre, modificando a partir del P de enero 
del corriente ano, el articulo 1 g del d':'lcreto NQ 112350 del 27 de enero 
ppdo., en cuanto se retiere a la cuenta: especial "Escue las de .l\rtes 
y Olicios y Escuelas Profesionales -- Producido de Talleres" (apar
tado k). 

Buenos Aires, 6 de Octubre de 1942. 

Atento 10 manifestado en el expediente NQ 142.395 - 1942, por el que 
el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica solicita la ampliacion de 
la cuenta especial denominada "Escuelas de Artes y Olicios y Escuelas 
Pro!esionales - Producido de Talleres" , cuya apertura fue d!spuesta para 
el corriente ano por Decreto NQ 112 350 del 27 de Enero ppdo., en el 
sentido de que comprenda dentro de su regimien a los estabiecimien\os 
industriales, Y 

COlJSIDERANDO· 

Que el articulo 31 de la Loy W 12.667 autoriza 10 inversion del pro
ducido de los ~alleres de las Escuelas de Artes y Olidos y de las Escue
las Profesionales, en la adquisicion de ma!eriales y maquinarias para los 
mismos: 

Que las Escuelas Industriales, asi como las Tecnicas de Olicios y de 
Artes y Oficios figuran en el presupuesto general de la Nacion demro 
del Anexo "E." -Justicia e Instruacion P{l.blica-, agrupadas en un mismo 
fubro, par tratarse de establecimientcs de analoga orientaci6n: 

Que la umd'ad de estos Establecimientos queda pOr otra parte re
afirmada si se observa que, en alguno:3 casos, llevan ambas denomina
ciones, como ser "Escuela Industrial de Artes y Olicios de Bahia Blanca, 
de Rosario, de Parana, etc.; 

Que en tales condic:ones debe entenderse que el beneficio que 
acuerda el articulo 31 de la Ley NQ 12.667, eomprende implicitam:ente a 
las Eseuelos Industriales, ya que de no ser asi, surgiria una situaci6n 
de previlegio que no se justilicaria entre establecimientos que como estos se 
hallan ligados estrechamente por la orientaci6n de la ensenanza que 
~pa~~ . 

Que, por 0110, atento 10 manif~stado por la Contaduria General de 
ia Naci6n v 10 dispueslo per el articulo 105 de la Ley NQ 11 .672 , 

El Presidel1te de fa Naciol1 _ lr.gel1fiI1G_, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Modiffcase a partir del 1 Q de Enero del eorriente anc; 
el articulo I? deJ Decreto NQ 112.350 del 27 de Enero ppdo., en cuanto 
se refiere a la Cuenta Especial "Escuelas de Artes y O ficios y Escuelas 
Profesionales - Producido de Talleres" (opartado k), la que se denominara 
para 10 sucesivo "Escul3las Industriales y de Artes y OEeios y Escuelas 
Profesionoles - Producido de talleres", 

• 
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Art. 29 - Modificase el regimen que fiia el articulo 2'> del Decreto 
N9 112.350 del 27 de Enero ppdo., perra la Cuenta Especial "Escuelas de 
Artes y Oficios y Escuelas Profesionales - Producido de Talleres" a partir 
del 19 de Enero del corriente ano en la siguiente lorma: 

"La Cuenta Especial "Escuelas Industriales, de Aries y Oficios y 
Escuelas Profesionales - Producido de Talleres" se acreditara con el 
producido de los talleres de las Escuelas de esa orientacion y se de
bitara por las sumas que se inviertan en la adqu;sici6n de materia
les y maquinarias con destine a ellas (articulo 31 - Ley NQ 12. 667 -
Texto definitiv~). El soldo 01 cierre del ejercicio se transferira al si
guiente. El regimen administrative de esta cuenta Se regira POr las 
disposiciones que para las Escuelas de Artes y Oficios establecen los 
articulos 2'> y 39 del Decreto N<:> 9.736 del 9 de Agos/to de 1938, que 
se haran extensivas para las F-f'cuelas Profesionales e Industriales. 
Art. 30 - El presente Decreta sera refrendado por los Senores Mims-

tros de Hacienda y de Justicia e Instrucci6n Publica. 
Art. 4 - Comuniquese, publlquese, pose a 10 Contadurla General de 

10 Naci6n a sus efectos. 

CASTILLO 
CAHLOS A. ACEVEDO 

GUILLERMO ROTHE 

D€:creto N9 128736, en acuerdo de ministros, por el que 5e autoriza al 
Instituto Cinematografico del Estado para adquirir diredamente las 
maquinas de escribir, de calcular y otros muebles y elementos de • 
oficina que result an de urgente necesidad para su instalaci6n y fun
cionamiento. 

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1942. 

Vis to la nota que antecede en la que el Instituto Cinematografico del 
Estado hace ref6'rencia a la falta de recursos y a la urgente nec!3sidad 
de proveerse de los elementos imprescindibles para poder Hevar a cabo, 
-con normalidad- las tareas que se le encomendaran por dectreto 
W 98.432, dado en Acuerdo de Ministros el 1 ~ de agosto de ] 941. Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de referencia, para habil'ttar sus distintas olicinas, con
sidera que debe aplicar ia suma de $ 30.000.- ~j~, aproyjmadamente, que 
no cuenta entre sus recursos ordinarios. 

Que dado que se trata de un orgon;smo recientemente creado, que no 
puede cumplir su cometido poT falta absoluta de elementos, clicha :mmo 
debera ser atendida con fond os del inciso "Gastos diversos de Instrucci6n 
Publica" (Anexo "E", Presupuesto para 1942). 

Que las razones de urgencia qUl3 cita el Instituto recurrente se hall an 
previstas en el articulo 33, apartado 3 '~ de 10 Ley N° 428. 
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Que la adquisici6n directa de los elementos indispensables habra de 
permitir un inmediato cumplimiento de las misiones que Se Ie encomenda
ran al Instituto Cinematografico del Estado. 

Por ello, 

EI Pr,esidente de la Nacion Argentina, 
en acuerdo de Ministros, 

DECR1~TA: 

Articulo 19 - Acw§rdase al Instituto Cinematografico del Estado 10 
outorizoci6n necesaria para adquirir directamente las maquinas de escri
bir, de calcular y otros muebles y elementos de oficina que resultan de ur
gente necesidad para su instalaci6n y funcionamiento. 

Art. 29 - La autorizaci6n conferida en el orticulo que precede quedo 
limitada a la suma de treinta mil pesos moneda nacional ($ 30.000.- ~) 
y esta sera imputada al Anexo "E" (Justicia e Instrucci6n Publica), Indso 
419 c:lel presupuesto genera! en vigor. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, de5e al Registro Naciona!, t6mese 
nota y cumplido, archfvese. 

CASTILLO -- Guillermo Rothe -
Carlos A. Acevedo - R. Rniz 
Guifiazu - Juan N. Tonazzi -
Salvador Oria. 

Decreto N,~ 133133, del 17 de octubre, por el que se designa; al Dr. Antonio 
J. Guardo, Miembro de la Comisi6n Honoraria de la Ley 11333 Art. 6Q

, 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1942 

Hallandose incompleta la Comisi6n Ley 11.333, Articulo 69, par 10 re
nuncia de uno de sus miembros. 

El Presidente de ia Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Desfgnase para integrer la Comisi6n Honoraria de 10 
Ley 11.333, Artfculo 69, a! senor Profesor Titular de la Facultad de Ciencias 
Medicas de la Universidad Nacional d'e Buenos Aires, Doctor Antonio 
J. Guerdo. 

Art. 2Q - Comunfquese, pubHquese, dese al Registro Nacional, t6me
se nota y cumplido, archivese. 

CASTILLO 
• 

GUILLERMO ROTHE 



- 970 --

cmCULAEtES 

Circular _N·9 25, del 1 Q de octubre, transc:ribiendo el Acuerdo de Minis1t.os 
del 27 de junio ultimo por el que se reglamenta el uso Ci~l nombre 
de Ministerios y Reparticiones Public:as, en diarios y revistas. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1942 

Cump1eme dirigirme a Ud., transcribiendo1e, para su conOClm~ento y 

efectos, e1 decreto NQ 121,509 dictado en Acuerdos General de Ministros , 
el ?7 de junio ultimo, por e1 que se reglamenta 181 uso del nombre d e 
Ministerios y Reparticiones Publicas, en diarios y revistas . El mencionado 
decreto dice asi: 

Buenos Aires . 27 de junio de 1912. 'hsto este expediente, promovido 
con motivo de la publicaci6n de un "boletln", cuyo nombre y presentaci6n 
inducen facilmente, a suponerlo editado por el Ministerio de Agricultura, 
y Considerando: Que el Poder EJecutivo, en ejercicio del Poder de Polin a 
de que esta investido, posee facultades para prohibir el uso en diarios y 
revistas del nombre de los Ministerio y Reparticiones, asi como de los 
funcionarios en su ca1idad de tales, en cuanto se preste a inducir a error 
respecto al ooracter de las publicaciones, 0 a equivocos sobre el auspicio 
oficial que podrfa atribuirse a las misma:s. Por ella y de conformidad con 
10 dictaminado por el senor Procurador del Tesoro, EI Viicepresidente de 
la Naci6n Argentina en ejercicio del Podler Ejecutivo en Acuerdo General 
de Ministros, Decreta: Articulo 1 Q - Prohibese e1 uso en diarios y revistas 
del nombre de los Ministerio y Reparticiones asf como de los funcionarios 
en su calidad de tales, en forma que pueda inducir a error respeto al 00-

racter de las publicaciones 0 se presie (1 equivocos sobre el auspicio ofi
cial que pod ria atribuirse a las rnismas. Art. '2,9 - Los distintos Departa
mentos suspenderan la entrega de toda clase de avisos 0 informaciones 
a las publicacioI"1J8s a que se refiere el articulo anterior, en tanto conserven 
1a presentac:6n que se prohibe por el presente decreto. Art. 39 - ComUnl
quese, publiquese, etc. Castillo. D. Amadeo Vide1a, M. J. Culaciati E. Ruiz 
Guinazu. Carlos A. Acevedo, Guillermo Rothe, Juan N. Tonazzi, Mario Fin
cali, Salvador Oria. 

Saludo a TJd. atentamente. 
LUIS RICCI 

Director General de Administraci6n 

Circular NQ 26, del 19 oe octubre, transc:ribiendo un decreto originado en 
el Ministerio del Interior, por el que, se instituye el "Dial de la Poblaci6n". 

Buenos Aires, 1 Q de octubre de 1942 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribiendole, para su cono
cimiento, el Decreto W 129.206, dietado por conducto del Ministerio del 

• 
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Interior con fecha 28 de agosto de 1942, por el que se instituye el dia 29 
de egosto como "Dia de la poblaci6n". EI referido decreta dice asi: 

"Considerando: Que desde Ia epoca de la conquista en estas tie
rras de America hasta nuestros dras, y Gtun por much os ooos, el problema 
del fomento, distribucion y arraigo de la poblaci6n constituye obj1etivo 
esenciaI de gobierno. Que la complejidad creciente de esta cuestion, ope
rada como consecuencia de nuevos factores surg.!dos en los ultimos tiem
pos, hace conveniente mover la atencion olicial y privada hacia solucio
nes permanentes de un problema vital para el engrandecimiento del pais 
y para su organizaci6n social y econ6rr.~.ca. Que para la consecuci6n de 
esos propositos, es conveniente instituir un dia para la recordaci6n de pro
blema tan fundamental, y ninguno mejor que la fecha del aniversario del 
nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el <;Iran hombre publico cuyo celebre 
aforismo y concepciones son premanente guia die la politica demografica 
argentina: EI Presidentel de la Nacion Aregentina, Decreta: ArtfC'Ulo 1 Q -

Queda instituido el 29 de agosto como "Dia de la Poblacion", en homienaje 
ala obra de Juan Bautista Alberdi. Art. 29 - Comuniquese, publfquese, dese 
al Registro Nacional y archivese. Castillo. Miguel J. Culad.ati. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

LUIS RICCI 

Director General de Admillislraci6n 

• 
• 
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DffiECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRE.TO:S 

Decreto NQ 133341, del 17 de octubre, aprc::lbando la Ordenanza sancionada 
per el Consejo Superior de la Univeirsidad Ncrcional de La Plata: po~ 
la que se erea en la Facultad de Ol-ancias ,Fisico Ma:tematicas. 1~ 

carrera de Top6grafo-geodesta. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1942 

Visto este expsdiente por e1 que la Universidad Nacional de La Pla
ta solicita 1a aprobacion de 1a Ordenanza sancionada por el Consejo Di
rectivo de 1a Facultad de Cienc"as Fisico-Matematicas en sesiones de 11 
de octubre y 15 de noviembre de 1941 y aprobada pOT el Consejo SUJ:\C
rior en 1a de , 29 de didembre del citado aDo, por 1a que se crea en 
la referida Facultad la carrera de Topografo-geodesta, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta nueva carrera obedece a1 proposito de sumin:.strar especlO
listas a1 Instituto Geografico Militar facilit6:ndole aSl el cumplimiento de 
las operaciones geodesicas y topograficas que Ie han 8:.do encomendadas 
por 1a Ley 12. 696_ 

Por ello y oido e1 senor Procurador General de la Nacion, 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

ArtIculo I? - Apruebase la Ordenanza sancionada por e1 Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Ffsico-Matematicas en sesiones de 
11 de octubre y 15 de noviembre del ana 1941 y por el Cons9jo Superior 
de la Universidad Naciona1 de La P1atCl, en sesion de 29 de diciembre 
del mismo ano, por 1a que se crea en 1a referida Facultad 1a carrera de 
Topografo-g'eodesta y que obra de fs. 8 a 14 de las presentes actuaciones. 

Art. 2Q - Comunlquese . p1lbllquese, anotese , dese a1 Registr9 Na
cional y archtvese_ 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto NQ 133340. del 17 de octubre. dec1arando exc1uidos chI regimen 
de incompatibilidades los cargos de Intendentes Municipales y Con
sejales. 

Buenos Aires. 17 de octubre de 1942. 

Atento que procede hjar narmas para considerar los cargos de In
tendentes Municipales y Concejales a los fines de la apEcacion del re
gimen sobre incompatibilidades, instituido por Acuerdo df! 23 de marzo 
de 1932; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, primeramente, corresponde distinguir esos puestos, segun sean 

ejercidos por eleccion 0 nombramiento de autoridad administrativa; 
Que en el pr~mer caso, es evidente, como 10 sustenta el Sr. Procu

radar del Tesoro en los dictamenes producidos en los expedient-es 1 ~ 2S 
-Colegio Nacional de La Rioja- y 2" 23 de la Escuela Normal de Adap
tacion Regional de Cruz del Eje, que dado el caracter electivo db dichos 
cargos. no puede considerarseles encuadrados en el concepto de "empleo" 
a que se refiere el Art. 1 Q del expr-esado Acuerdo; 

Que,. en consecuencia, cuando provienen de mandato elecLvo, pro
cede excluirlos de la reglamentacion sobre incompatibilidades, segu.l1 el 
criterio seguido resrkcto de los miemcros de legislaturas provinciares, 
conforme a la resoluc·.on interpretativa del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica de 19 de diciembre db 1935; 

Por 10 expuesto, y en concordancia con 10 dictamina do por el Sr. Pro
curador del Tesoro y la Contaduria General de la Nacion, 

EI Pr.e.sidente de 1{J Nacion Argentina. 

DEeR,ETA: • 

Artfculo 1 Q - Dedarase excluidos del regimen sobre incompatibili-
dades los cargos de Intendentes Munidpales y Conseja19s, cuando tengan 
caracter elective y, en caso contrario, seran computados en la forma que 
proceda segun 10 instituido en dicho regimen. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archfv'ese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 134585, del 31 de octubre, sobre certificado de estudios que 
se entregara a los alumnos de 1a Secci6n "Arte ESCEhrico" del Con
servatorio Nacional de Musica y Arte Escenico. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1942. 

Vista la nota que an'o1ecede; teniendo en cuenta que por expediente 
separado tramita 10 relativo a las reformas del plan de estudios que ha 
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de regir para la secci6n "Arte Escenico" del Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico como O5i tambiE~n 10 concerniente a las designa
ciones de profesones y personal propuesito; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la nueva orientaci6n de los estudios los alum
nos han de adquirir nuevos y mas racionales conocimientos de las diver
sas especialidades, ademas de jntensificar su oreDaraci6n en el estudio 
de todas las asignaturas de cultura general que ha de capacitarlos para 
desenvolver con exito actividades de actores, 
Por ello, 

El Presidente de la Nadon Argentina} 

DECRETA :: 

ArtiCulo 19 - A los alumnos de la secci6n "Arte Escenico" del Con
servatorio Nacio..Tlal de Musica y Arte Escenico que aprobaren integra
mente el tercer ano de estudios se les otorgara los mismos certificados que 
a los alumnos que egresen de los cursos de "lecture y declamaci6n y 
"I t " ocu ores. 

Art. 29 - Los alumnos que hub'eran cursado y aprobado integramente 
el cuarto ano de estudios de la misma secci6n, 0 sea el ano te6rico-expeti
mental, recibir6n un titulo de competencia que los acreditara como ac
tores nacionales. 

Art. 39 Comuniquese, publiquese, dEse al Registro Nacional y 
archivese. 

.' RESOLUCIOINES 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Resoluci6n, del 5 de octubre, reglamentando 1a adjudicaci6n 001 Premio 
Academia Nacional de la Historia "Donaci6n de Ricardo Levene". 

Buenos Aires, 5 de octubre d-:l 1942 

Atento el proyecto de reglamentaci6n del "Premio Academia Nacional 
de la Historia -"Donaci6n de Ricardo Le'yene"- que formula la referida 
Academia de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 39 del decreto 
de fecha 29 de seti'embre ultimo y teniendo en cuenta 10 informado por 
la Inspecci6n General de Ensenanza, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica} 

RESUELVE: 

19 - El Premio sera adjudicado al alumno egresado de los Colegios 
Nacionales, Escuelas Normales de Profesores y Liceos de Senoritas, que 
haya obtenido el promedio de clasificaciones de sobresaliente en Historia 
Argentina e ' Historia Americana. En igualdad de clasificaci6n el premio 
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sera discernido por sorteo, que verificara la Mesa Directiva de la Aca
demia Nacional de la Historia. 

2Q - El Premio sera otorgado por los · cmos pares entre los alumnos 
egresados de los Colegios Nacionales y los anos impares entre los alum
nos egresados de las Escuelas Normales de Profesores y Liceos de Se~ 
noritas y €n forma sucesiva teniendo en cuenta 1a siguiente distribucion: 

a) Capital Federal. 
b) Provincia de Buenos Aires. 
c) Provincias de Santa Fe, Entre Rios y Corrientes. 
d) Provincias de Cordoba, Santiago del Estero y La Rioja. 
e) Provincias de Mendoza , San Juan, San Luis y Catamarca. 
£) ProvinCias de Tucuman" Salta y Jujuy. 

g) Territorios Nacionales. 

3Q - El Premio se entregara en sesion publica de la Academia Na
cional de la Historia. 

4 Q - La Inspeccion General de Ensenanza proporcionara, a la Aca
demia Nacional de la Historia, a ped:do de la Presidencia de Ia misma, 
In nomina de los egresados de los institutos de ensenanza establecidos en 
Ia region correspondiente, que reuncm las condiciones espscificadas en el 
Art. 1 Q de 10 presente resolucion a los efectos de la adjudicacion del Premio. 

5Q 
- Hagasl8 saber, Q.!16tese y mchivese. 

ROTHE 

Resolucion del 23 de ociubre. acrobando el Reglamento del Salon Nacio
nal de Artistas Decoradores. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1942 

Vista la nota elevada por la Comisi6n Nacional de Bellas Artes por 
ia cual en uso de sus Gtribuciones propane un nuevo Reglamento para el 
Salon Naciona1 de Artistas Decoradores; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho certamen ha dejado de celebrarse por espacio de varios 
cmos, perdiendose aSl la oportunidad de estimular a quienes se dedican a 
ias artes decorativas y al artesanado artlstico, manifestaciones que c1eben 
apoyarse como medio seguro de propu1sar Ia industria nacional congenere. 

Que si bien e1 Presupuesto viqente no ha previsto los fondos para 
atender 1a adjudicacion de premios a los expasitores e110s pueden obtener 
se de los recursos de que dispone el Ministerio para gastos de instruccion 
publica, imput6ndose oportunmente a los m:.smos la suma necesaria. 

Por e11o, 

E1 Minlstro de Justida e Instrucci6n Publica} 

RES1IJELVE: 

Aprobar el Reglamento del Salon Nacional de Artistas Decoradores 
que corre de fs. 1 a fs. 8 de estas actuaciones, quedando autorizada Ia 
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Comision Nacional de Bellas Artes a fijar posteriormente los plazos y fechas 
que se dejan en blooco. 

La Direccion General de Administracion dispondra, oportunamente, la 
imputacion de los gastos que origine la realizacion del Salon de Artistas 
Decoradores e incluira en el proximo proyecto de Presupuesto de 8ste 
Departamento, las partidas necesar.ias para atender a la celebrocion anual 
de estes certamenes. 

Comuniquese, anotese y archivese. 
ROTHE 

Resoluciones del 23, 26 Y 29 de ociubre, aprobando varies libros de texto 
para usa en los ' establecimientes de ~ensefianza secundaria, dElI acuerc:>:> 
con 10 dispuesto en el Art. 791 del decreto de 15 mana de 1941. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1942 

Vista la nota de la Inspection General de Ensenanza por Ie que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 7<> del decreto de 15 de marZO de 
1941, eleva el dictamen de la Comision asesora para estudiar los libros de 
texto de Instruccion Civica y de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 8" 
del precitado decreto, 

El Ministro de Justicia e InstrucciOn Publica, 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes text os de Instrucci6n Civicce por Julio E, Lafont 
"Instruccion Ci"ica" (edicion 1942) precio $ 5,-; por Clemente Ri<cci (h.). 
"Instruccion Civica" (edicion 1941) precio $ 4.50, por Horacio L. Povina 
Manual de la Constitucion Argentina" (edicion 1942), precio $ 6.-. 

A sus efectes, vuelva a la Inspeccion General de EnsenanZa. 

ROTHE 

Buenos jljres, 23 de octubre de 1942 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza, por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 7" del decreto de 15 de marZO de 
1941, eleva el dictamen de la comision m~eora para estudiar los libros de 
texto de Qufmica y de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 8" del pre
citado decreto, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Quimica: por Celsi y Iacobucci "Quf
mica E,1emental Modema", Parte Inorg6niccr (5" edidon, 1942), precio $ 6.-; 
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por Celsi y Iacobucci "Quimica Elemental Modema", parte Organica (4' 
edicion, 1942), precio $ 6.-; y, por Larnberto Berardi "Elementos de Quf
mica" I ~ parte (10'. edicion, 1942), prec~o $ 6.-'. 

ROTHE 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1942 

Vista la nota de la InspeOcion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. ]'Q del decreto de 15 de marzo de 
1941, eleva el dictamen de la comision asesora pma estudiar los libros 
de texto de Pedagogia y de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 8Q 

del precJado decreto, 

El Ministro de Justicia e' Instrucci6n Pzzblioo, 

RESUELVE: 

Aprobar el siguiente texto de Ped::tglogia: por Clotilde Guillen de Rezza
no "Did6ctica Especial" (5~ edicion). precio $ 6.25. 

A sus efectos, vuelva a la Insp3Ccion Generad En.senar'1zct, 

ROTHE 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1942 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto POr el Art. 7Q del decreto de 15 de marza de 1941. 
eleva el dictamen de la Comision asesora para estudiar los libros de texto 
de Mineralogia y Geologia y de conformidad con 10 dispuesto pOI' el Art. 
8Q del precitado decreto, 

El Ministro de Justicia €' Instrucci6n Publica, 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Miineralogia y Geologia: por Juan B. 
Lara "Mineralogia y Geologia" W edicion, 1942), precio $ 6.-; por Josefa 
G. de Pelaez "Nociones de Mineralogfa y Geologia Argentina" (4' edicion, 
1942), precio $ 6.- y, por F. Cattaneo "Mineralogia y Geologia" (1942), 
precio $ 6.-. 

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

ROTHE 

• 



• 

- 979-

Buenos Aires, 26 de octubre de 1942 . 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza par la que, de 
acuerdo can 10 dispuesto par el Art. 7Q del decreta de 15 de marzo de 
1941, eleva el dictamen de la Comision asesara para estudiar los libros 
de texto de Anatomla, Fisiolagla, Higiene, Puericul tura y Ci ~nc: as Domes
ticas y de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 89 del precitado 
decreto, 

EI Ministro de Justicia e lnstruccion Publica, 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Anatomla, Fisiologfa, Higiene, Pueri
cultura y Ciencias Domesticas: por E. C. Ponc'8 y E. A. MEmdez, "Nocion-as 
de Higiene y Medicina Social (Compendio) Puericultura, Primer os Auxi
los" (edicion Nueva 1942), precio $ 7. -; por el Dr. Julio NC'varro Malbran 
"Higi:ene Racional Metodizada", (1942), precio Si 5,40; par el Dr. Julio Na
varro Malbran "Puericultura" (l942), precio $ 2.20; par el Dr. Julio Na
varro Malbran "Anatomia y Fisiologia Humana (Elemental)" (1942), pre cia 
$ 4 .40; par Manuel V. Carbonell "Higiene" (4~ edicion - 1942), pre cia 
$ 7.-; par Orestes Cendrero "Nociones de }\natomla, Fisiologia e Hi
giene" (edicion Nueva 1942), precio $ 4. --; por Delier Natalizio "E,l Media 
Ambiente (Higiene)" (194.1), precio $ 5 .---; por Orestes C~ndrero, "Ele
mentos de Higiene" (edicion Nueva 1939), precio $ 4.- y, par Orestes 
Cendrero "Elementos de Anatomla y Fisiologla Humana" (edicion Nueva 
1939), precio $ 6.-. 

A sus efectos, vue Iva a 10 Inspeccion General ~ Ensenanza . 
. , 

ROTHE 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1942. 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza par la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto par el Art. 7Q del decreto de 15 de maTZO de 
1941, eleva el dictamen de la Comision Clsesora para estudiar los libros 
de texto de Contabilidad y Estenogra1ia y de conformidad can 10 dispues
to por el Art'. 8Q del precitado decreto, 

EI Ministro de Justicia e Instmccion Publica, 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes text as de Contabilidad y Estenograifa: par 
Carlos J. Fabregat "Contabilidad" para quinto ana diurno y sexto noc
turno, (Edicion Ira. 1942), precio $ 4,85; par Miguel G. Di Cio "Contab"i
liead" Peritos Mercantiles, primer ana, (Edicion 2" 1947.). precio $' 4,75; 
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par Antonino Pin~ y Angel M. E. Piccoli "Cor.tabilidad" segundo curso, 
(Edici6n 3~ 1943), precic $ 5.30; por Gabriel H. Larralde "CartOn de 
Taquigraffa" (Edici6n 1940), precio $ 3 .-; po-r Hurnberto Floriani "Primer 
curso de Contabilidad" (edici6n Ira. 1942), precio $ 5.30. 

A sus efectos. vue Iva a la Inspecci6n General de E;nsenanzct 

ROTHE 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1942. 

. Vista 1a nota de 1a Inspecci6n General de Ensenanza, por 1a que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por e1 Art. 79 del decreto de 15 de marzo de 
] 94l. eleva el dictamen de 1a Comisi6n asesora para estudiar los libros 
de texto de Historia Americana y Argentina y de conformidad con 10 
dispuesto par el Art. 89 del precitado decreto, 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Piiblica} 

RESUELVE: 

Aprobar los siguient:es textos de Histor'!a Amen'cana y Argentina: 
por Julio B. Lafont "Historia Argentina" (para cicIo basico) (Edici6n 1942). 
precio $ 5.-; par F. G. Sommariva "Lecciones de Historia Colonial Ame
ricana y Argentina" (para cicIo basico) (Edici6n 1942), precio $ 5.50; par 
F. G. Sommariva "Ap§ndice que adapta el texto anterior para primero 
y segundo ano de las Escuelas de Comercio" (Ed~ci6n 1942), precio $ 0,60; 
par Alfredo B. Grosso "Historia Argentina y Americana (Epoca Colonial) 
(exdusivamente para primer ano de lcrs Escuelas de Comercio), (Edici6n 
1940), precio $ 4.-; por r. Saenz Valiente "Compendio de Historia Co
lonial Americana y Argentina''' (parer primer ano de las Escuelas de 
Comercio) (Edici6n 1942), precio $ 4,7S; por J. Saenz Valiente "Compen
dio de Historia Americana y Argentina" (para segundo ana de las Escuelas 
de Comercio) (edici6n 1942), precio $ 3.30. 

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

ROTHE 

Buenos Aires, 2S de octubre de 1942. 

Vis~a la nota de la Inspecci6n General de Ensenanza por 1a que, de 
acuerdo con 10 dispuesto par el Art. 79 del decreto de 15 de marzo de 
1941, eleva el dictamen de 1a Comisi6n asesora para estudiar los libros 
de texto de Castellano y Literatura y de conformidad con 10 dispuesto 
por el Art. 89 del precitado decreto, 

• 
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El M inistro de Justicill e Instrucci6n Publica, 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Castellano y Literatura: por O. Cortes 
Conde y G. Martin "Curso de ldioma CClstellano" Torno 1. (Edicion 1941), 
precio $ 3.-; por Aurelio Garda £lorrio "Castellano" primer Curso (Edi
cion 2da. 1942), precio $ 5,05; por Roberto F. Giusti "Gramatica y Ejer
cicios de Idioma" primer curso (Edicion 7'). precio $ 3,80; por E. Gonza
lez Trillo y L. Ortiz Behety "Curso Teorico Practico de Gramatica Caste
llana", primer ano (Edicion 6~ 1942). precio $ 3,30; por Jose Vicente Sola, 
"Castellano" primer curso (Eflicion 2da. 1942), precio $ 3,20; O . Cortes 
Conde y G. Martin "Curso de Idioma CClstellano" Torno II (Edicion 1941), 
precio $ 3. -; por Aurelio Garcia Elorrio '''Ccre:tellano'' segundo curso 
(Edicion 1942), precio $ 5,55; por Rober1to F. Giusti "Gramatica y Ejerci
cios de 1dioma" segundo curso (Edicion 5~). precio $ 4,25; por E. Gonza
lez Trillo y L. Ortiz Behety "Curso Teorico Practico de Gram6:tica Cas
tellana" segundo ano (Edicion 4~), precio $ 1'.-; por Jose Vicente Sola 
"Castellano" segundo curso, (Edici6n 2:ra.1942). pmcio $ 4.-; por R. 
Bastianini y L. B. de Molina y Vedia "Literatura Castellana" (Edicion 1942). 
precio $ 7. -; por :8. Gonzalez Trillo y L. Ortiz Behety "Histoifia de la 
Literatura Aml.3ricana y Argentina" (Edicion 3ra.), precio $ 4.-. 

A sus efectos, vuelva a la 1nspecci6n General de Ensenanza. 

"ROTHE 

COMUNICADOS 
, 

Comunicado del 8 ·63 octubre, sobre designaci6n de Redores para los 
Colegios Nacionales "Domingo F. Sarmiento" y "Manuel Belgrano" 
de la Capital. 

1:;1 Poder Ejecutivo ha resuelto el llomado a concurso para la provi
sion del cargo de Rector del Colegio NCIcional "Mariano Moreno", en ·re
emplazo del doctor Eduardo H. Duffau qu.ien se acogio a los heneficios 
de la jubilacion. Fue designado para desempenarlo el doctor Joel Dulce, 
actuol Vicerrector del Colegio Nacional "D. F. Sarmiento", quien tiene 
una larga actuacion en la docencia. 

Por el mismo decreto se dispone el traslado del actual Rector del 
Colegio Nac~onal "D. F. Sarmiento", doctor Felix M. Boatella, al cargo 
de Rector · del Colegio Nacional "M. Moreno", y el pase, en su reem
plazo, 01 cargo que deja vacante, del doctor Joel Dulce. 

El doctor Felix M. Boatella, a quien el Ministerio de Justicia e 1ns
truccion Publica Ie confiere ahora la responsabilidad del rectorado de 
uno de los establecimientos mas importantes de ensenanza media de la 
Capital, Se haHa vinculado a1 mismo desde su epoca de estudiante, ya 
que curso en el todo el bachiHerato, Celador despues en merito a sus 
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re1Eivantes condiciones de estudiante, iue Prosecretario, mas tarde, por 
riguroso ascenso, Secretario del rnismo Instit1.~to. En 1925 1a Superioridad 
10 tras1ado a Vicerredor del Co1egio Naciona1 "B. Rivadavia", tarnbien de 
1a Capital y en 1934 al llamarse a concurso para 1a provision del cargo 
de Rector del Co1egio Nacional "D. F. Sarroiento" -que ahora abanda.'1.a 
por el traslado dispuesto- merece el honor de ser designado titular. 

El doctor Felix M. Boatella que ha cumplido en d~versas oportuni
dades 1a mision de presidir cornisiones especiales designadas pOr el Mi
nisterio y ha actuado, ademas, como C(sesor en varias ocasiones, ha side 
igua1mente delegado a los congresos de profesores y es autor de dos 
textos tradicionales en 1a ensenanza media sobre Anatomia y Zoolog1a, 
materia la primera de 1a que es profesor titular desde el ano 1914. 

E1 doctor Joel Dulce es Maestro Normal, Profesor de Enseiianza Se
cundaria, Abogado y doctor en J urisprudencia. Fue desde 1910 Maestro 
de grade y profesor de dibujo en 1a Escuela Normal de vma Dolores 
(Cordoba), profesor despues en la Escuela de Comercio de La Plata y 
del Co1egio Naciona1 "J. M. de Pueyrredon" de esta Capital; Vicerrector 
pOr concurso del Colegio Naciona1 "D. F. Sarmiento" desde 1934. Ex Juez 
de Primera instancia en 10 correccional y criminal de Corrientes. 

Comunicado del 14 de octubre, refere,nte a la construcci6n del edilicio 
de la Escuela Tecnica W 5 de Artes Graficas y designaci6n de Rector 
para el Colegio Nacional de Juron (Bs. Aires). 

E1 Ministro de JU5ticia e Instrucc:'.on Publica Doctor Guillermo Rothe , 
se ha dirigido a su co1ega de Obras Publicas, Doctor Salvador Oria, 50-
1icitando1e 5e induya en el plan de trabajos publicos para 1943 la con5-
truccion del edificio de 1a Escue1a Tecnica de O[cios de la Nacion, es
pecializada en Artes Graficas, obra que cuenta ya con terreno donado 
por e1 artista Don Benito Quinque1a Martin y una partida especialmente 
votada por e1 H. Congreso de 1a Naci6n, de m$n. 400.000.-. E1 edilfic5.o 
se 1evantara en una de las margenes del Riachue10, en 1a Vuelta de 
Rocha, especial mente plane ado para el objeto a que se 10 destinara, sera 
un mode10 en su genero. 

En la nota en que se solicita la inclusion de 1a referida obra en e1 
a1udido plan de trabajos publicos, e1 Doctor Rothe significa al Departa
mento de Obras Publicas 1a importancia de resolver e1 problema de local 
propio que aflije ahora a 1a Escuela Tecnica de Oficios NQ 5 y la urgten
cia de continuar los trabajos necesarios para levantar el edificio que se 
proyecta. 

• 

DESIGNOSE RE;CTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE JUNIN (BS. AIRES) 

El Poder Ejecutivo ha resuelto el llamado a concurso para proveer 
e1 cargo vacante de Director del Colegi.o Nacional de Junin (Provincia de 
Buenos Aires) . Para titular del mismo ha des'gnado al Senor Juan P .. .x.iro 
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Jorge Rey Cazes, Profesor Normal en Letras que desde el ana 1931 hasta 
Abril de 1937 se desempeno como profesor de idiom as extranjeros en la 
especia1idad de Frances en la Escue1a Normal de Quilmes. Profesor de 
Ciencias y Letras despues en el Cole'9io Nacional "Mariano Momno", 
desde e1 ano 1935 hasta Marzo de 1936 actuo asimismo en la Escuela , 
de Comercio N9 3 de esta Cap'.tal. E1 Profesor Bey Cazes, que es ademas 
Director de la Escue1a Primaria W 6 del Consejo Escolar NQ 49, depen
diente del Consejo Nacional de Educacion, ies autor de un texto de lec
tura para tercer grado y se ha destaca:do en e1 concurso aludido por sus 
condiciones personales docentes. 

Comunicado del 17 de oc1ubre, sobre traslado del Jardin de Infantes "Mitre". 

Con motivo de haberse resuelto la hClbilitacion del Palacio Unzue para 
Res'dencia PresidenciaL el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha 
dispuesto el traslado del Jardin de Infantes "Mitre", que funcionaba en 
el, al Gimnasio Infantil ubicado en Palermo frente al edificio del antiguo 
Tiro Federal. 

Dicho edificio pertel!lece al Club de Gimnasia y Esgrima, quien 10 
construyo con los fondos que la ley 11.064 Ie asignaba para ese objetd. 

La Direccion General de Arquitectura del Ministerio de Obras Publi
cas procedera a efectuar pequenaS refacciones que colocaran al Gimna
sio dentro de breves dias en condie·.ones de ser habilitado para funcio 
namiento del aludido jardin de infantes. 

, 

Comunicado del 18 de octubre, referente a1 reajuste de profesores a e£ec
tuarse en los cursos de segundo ano para 1943. 

De acuerdo con las instrucciones del Senor lAinistro de Justicia e 
Instruccion Publica en e1 sentido de que se pr:JCeda a efectuar con la 
debida ante1acion el reajuste de 1a s;tuClcion de revista de los profeso
res en todo e1 pais, con motivo de tener que aplicarse en 1943, e,n todos 
los segundos aiios el plan de estudios que entrara en vigencia en 1942, 
1a Inspeccion General de Ensenanza ha dispuesto que todos los estable
cimientos afectados por esa medida Ie eleven antes del 31 del actual los 
anteproyectos de reajuste. Los mismos seran detenidamente estudiados 
pOr la Inspeccion General y sometidos a la cons!deracion del S.enor Mi
nistro, de manera de hallar las mejores soluciones tanto por 10 que atane 
a 1a asignacion de las nuevas tare as a profesores de acuerdo con sus 
condiciones de idoneidad para las mismas, como para utilizar las va
cantes necesarias evitando, en 1a medidC( de 10 posible, la reduce·.on de 
horas de catedras en algunos casos . 

• 
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Comunicado del 20 de octubre, sobre la visita que eiectuaron a S. E. el 
senor Ministro de J. e Instruccion Publica, doctor GuiH.enno Rothe, 
dos jovenes estudiantes brasilenos. 

Hoy, a las 17, el Senor Ministro de Justicia e lnstruccion Publica, 
doctor Guillermo Rothe, recibio en audiencia especial ados jovenes es
tudiantes brasilenos, portadores de un mensaje especial del Senor Minis
fro de Educacion y Salud de su pais, doctor D. Gustavo Capanema. 

Los estudiantes brasilenos concurrieron acompaiiados por el Senor 
Embajador de su pais Dr. Jose Paulcl de Rodriguez Alves, del proiesor 
Julio Cesar de Mello e Souza y de un redactor repres2ntante del diario 
"0 Globo" . 

El Dr. Rothe, acompaiiado por el Sr. Subsecretario del Departamento, 
Dr. Enrique Gomez Palmes, agradecio la visita y retribuyo cumplidamente 
los cordiales terrninos del mensaje que Ie fue entregado, d :sponiendo, asi
mismo, que en el dia de manana, acompanados por un Inspector de 
Ensenanza, los dos estudiantes brasilei'ios y el profesor de Mello e Souza 
visiten los principales colegios nacional'es, escuelas normales y escuela 
de comercio NI) 1 de la Capital, con el fin de imponerse de las actividades 
que se desarrollan en cada uno de esos institutos. Se dispuso, asimismo, 
que los viajeros sean objeto de atenci.ones especiales. 

El texto del mensaje que el Dr. Gustavo Capanema, Ministro de Edu
cacion y Salud de Brasil ha dirigido al DI1. Rothe, es el siguiente: 

"Es con placer que aprovecho la ocasion del viaje de los estudiantes 
Amely Boca~er y Daso de Oliveira Coimbra, representantes de la Juven
tud Brasilena, para transmitir a los jovenes estudiantes argentinos, las 
seguridades de mi simpatla y de mi cordial aprecio. Dignese V. E. recibir 
la visita de los estud'.antes brasilenos como una expresion viva de afec
tuosa comprension que liga a las nuevas generaciones del Brasil y la 
Argentina, a quienes el destino trazo el mismo alto y luminoso destino 
de trabajar por la cultura y la civilizClcion. 

Me es grato transrnit!r a V. E., en esta oportunidad el testimonio de 
mi sincero aprecio y distinguida consideracion." 

Comunicado del 21 de octubre, sobre designacion de personal directivo 
en establecimientos de ensenanza del Ministerio. 

NOMBRAMIENTOS DE DIRE,CTORES 

Por conducto del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica el P. E. , 
ha nombrado Director de la Escuela Normal de San Pedro (Buenos Ail~s) 
al senor Jose Alberto Montaldo y Directora de la Escuela Profesional de 
Rosario (Santa Fe) a 1a senora Cora ]Lopez Muniz de F!elder. 
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Senora Cora Lopez Muruz de Felder 

Tilulos: 

Maestra Normal y Profesora Normal en Economfa Domestica. 

Actuacion docente: 

Registra toda su actuacion en un mismo establecimiento: Escuela Pro
fesional de Mujeres NQ 7 de la Capital Federal. 

Maestra de taller des de abril de 1928 hasta agosto de 1939 en que 
fue promovida al cargo de Regente, en el que se des'empeiiaba actual
mente. 

Senor Jose Alberto Montaldo 

Titulos: 

Profesor de Enseiianza S'ecundaria Normal y Especial en Pedagogia 
y Ciencias Afines, expedido por la Universidad Nacional de La Plata y, 
ademas, profesor confirmado en la asignatura Literatura. 

Actuacion docente: 

Profesor de ciencias y letras del Colegio Nacional de San Nicolas 
(Buenos Aires), desde setiembre de 1922 hasta la fecho:. 

.. 

Comunicado del 30 de octubre, sobre designaci6n de un inspector de en
senanza para que investigue los sucesos registrados en el Colegio Na
clonal '-Simon de lriondo" de Santa Fe. 

Con motivo de los sucesos que se han registrado en el Colegio Na
cional "Simon de Iriondo", de Santa Fe, e1 Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, doctor Guillermo Rothe ha dispuesto que la Inspeccion Ge
neral de Enseiianza destaque en -el citado establecimiento uno de sus ins
pectores para que recoja las in formaciones necesarias,. 

En el dia de hoy, el Inspector General de Enseiianza, profesor D. Flo
rencio Jaime designara el Inspector que habra de cumplir su cometido. 

-- ---

• 

• 





INSPECCION GENE;RAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluciones dictadas durante el mes d~ octubre, llamando a concurso pa
ra proveer varios cargos directivos €,n establecimientos de ensenanza 
del Ministerio. 

De acuerdo can el decreta de 15 de julio de 1938 y con la autorizacion 
expresa conferida par el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la 
Inspeccion General de Ensenanza llamo a concurso durante el presente 
mles de octubre para la provision de los siguientes cargos en estableb
mientos de ensenanza dependientes del Ministerio: 

ESCUELAS NORMALES 

Direccion de la Escuela Normal de Pehuajo (Buenos Aires). 
Di:reccion de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de San Isidro 

(Catamarca) . 
Direccion de la Escuela Normal de Hesistencia (Chaco). 
Direccion de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Jachal 

(San Juan). 
Direcci~n de la E;scuela Normal de Gualeguay (Entre Rios). 
Vicedireccion de la Escuela Normal de 25 de Mayo (Buenos Aires). 
Vicedireccion de la Escuela Normal de Salta. 

ESCUELA DE CO'MERCIO: 

Vicedireccion de la Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe). 

ESCUELAS PROFESIONALES 

Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres de Santiago del q,tero. 

Resoluciones del lQ y 15 de octubre, designando a varios inspectores de 
ensenanza para que, de acuerdo con la resoluci6n del 15 de mayo 
ultimo (publicada en el Boletin del Ministerio NQ 27 paglna NQ 524), 
informen sobre varias peliculas de caracter educativo. 

Buenos Aires, 1 Q de octubre de 1942 
• 

RESOLUCION : 

A los efectos de 10 dispuesto en la Resoluci6n Ministerial de fecha 15 
de mayo ultimo, deslgnase a los senores Inspectores que a continuacion 
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se nombran para presenciar la exhibicion de las pelfculas que en cada 
caso se indican: 

Inspector D. Arlio Terragni. "Fabrication de poup~es japonaises. 
Inspector Dr. Carlos A. Sagastume. "Japanese Paper". 
Los senores Inspectores mencionados debe ran convenir telefonicamen

te can el Archivo Grafico de la Naci6n (71-6219), can un dia de anticipa
ci6n, la fecha y hora en que se realizara cada una de las exhibiciones. 
Los respectivos informes deberan sel' presentados oportunamente a esta 
Insp~ccion General. 

Comuniquese y fecho, reservese hasta que se reciban los referidos 
informes. 

F. D. JAIME 

Inspector General de Ensena.'l:;.a 

Buenos Aires, 15 de octubrte de 1942 

RESOLUCION: 

A los efectos de 10 dispuesto en la Resolucion Ministerial de fecha 
15 de mayo ultimo, designase a los senores Insp~ctores que a continua
cion se nombran para presenciar leI exhibicion de las peliculas que en 
cada caso se indican: 

Inspector Dr. Carlos A. Sagasturne. Destilacion. 
Insp~ctor Dr. Jose A. Belfiore. Un servicio vital'. 
Los senores Inspectores mencioncldos deber6.n. convenir telefonicamen

te can el Archivo Grafico de la Nacion (71-6219), can un dia de anticipa
cion, la fecha y hora en que se recrlizara cada una de las exhibiciones. 
Los respecfvos inforrnes deberan ser presentados oportunamente a esta 
Inspeccion General. 

Comuniquese y fecho, reservese hasta que se reciban los referldos 
informes. 

F. D. JAIME 

Inspector General de Ensenan,.a 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1942 

RESOLUCION: 

A los efectos de 10 dispuesto en 10: Resolucion Ministerial de fecha 15 
de may ultimo, designase al senor Inspector D. Atilio Terragni para pre
senciar la exhibic:on de la peHcula que a continuadon se indica:: 

Ceramica 

El senor Inspector debera convenir telefonicamente can el Archivo 
Grafico de la Nadon (71-6219), can un dfcr de anlticipdcion, la fecha y ho-
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ra en que se realizara la exhibicion. Et respectivo informe debera ser pre
sentado a esta Inspeccian General oportunamente. 

Comuniquese, y fecho, reservese hasta que Se reciba el referido infomfe. 

F. D. JAIME 

Inspector General de Ensenan>=~ 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1942 

RESOLUCION: 

A los efectos de 10 dispuesto en la Resolucion Ministerial de fecha 15 
de mayo ultimo, designase a los senores Inspectores que a continuac'.on 
se nombran para presenciar la exhlbicion de las peliculas que en caso 
se indican: 

Inspector Dr. Jose A. Belfiore: Con estas armas. El corazan y la circula
cion de la sangre. Una nube en el cielo. Las defensas del cuerpo contra 
las enfermedades. Dime que drentes tienest La ardilla gris. Para las aves 
no hay fronteras. 

Inspector Dr. Joaquin A. Romero: Vales 10 que sabe~ Days of college. 
Los clubs cubanos (ensenanza agricola). Los an;.malcs del rancho. Ennse
nando con peliculas sonoras,. 

Inspector Profesor D. Armando Tagle: El tren de pasajeros. Un viaje 
por barco. Un viaje por avian. Alaska tierra de promision. Washington 
jardin de recreo. EI gran canon del Colorado. , 

Inspector Hernan T. Davel: (EI BasketbClll). 
Inspectores Dr. Emilio Ceriotto e Ingeniero Luis A. Bourrat:· Las dos 

Americas y el aluminio. Acero el esclavo del hombre. E,1 puente sobre la 
Bahia de San Francisco. Los pes cad ores de nueva Inglaterra. Constructo
res de maquinas. 

Inspector Ingen;ero Federico N. del Ponte: Las ondas S0.T}oras y su ori
gen. Teoria molecular de la materia. Excursion cientifica NQ 6. Excursion 
cientifica NQ 7. 

Inspectores Emilio Ceriotto y Armando Tagle: El trigo y el hombre. 
Los senores Inspectores mencionados debe ran convenir telefanicamen

te con el Archivo Grafico de la Nacion (71-6219). con un dia de ant;cipa
cion, la fecha y hora en que se realizara cada una de las exhibiciones. 
Los respectivos in formes deber6n ser presentados oportunamente a esta 
Inspeccion General. 

Comunfquese y fecho, reservese hastcr que se reciban los referidos 
informes. . 

F. D. JAIME 

Inspector General de Ensenan;!'O 
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Buenos Aires, ]5 de octubre de 1942 

RESOLUCIO:'l : 

A los efectos de 10 dispuesto en la Resolucion Ministerial de fecha 15 
de mayo ultimo, designase a los senores Inspectores que a continuacion se 
nombran para presenciar la exhibicion de las peliculas que en cada caso 
se indican: 

Inspector Jefe de Seccion, Dr. Abelardo Cordova: Temas de Zoologia 
y Botemica. 

Inspector Dr. Carlos A. Sagastume: Tema de Quimica Inorganica. 
Inspector Dr. Guido Paccella: Tema de Hig~ene. 

Los senores Inspectores men cion ados deberem convenir telefonicamen
te con el Archivo Grafico de la Nacion (71-6219), con un dia de anticipa
cion, la fecha y hora en que se realizara cada una de las exhibiciones. 
Los respectivos informes deberem ser presentados oportunamente a esta 
Inspecc' on General. 

Comuniquese y fecho, reservese hasta que se reciban los referidos 
informes. 

F. D. JAIME 

Insbecior General de E;lseiian::;a --

Buenos Aires , 15 de octubre de 1942. 

RESOLUCIO'l : 

A los efectos de 10 dispuesto en la Resolucion Ministerial de fecha 
15 de mayo ultimo, designase a 10s se~ores Inspectores que a continua
cion se nombran para presenciar la exhibicion de las peliculas, qUi3 en 
cada caso Se indican: 

Inspector Dr. Jose A. Belfiore: Circulac·.on de 1a sangre. La vida de 
las clgarras. 

Inspector Dr. Carlos A. Sagastume: Fabricacion del Celuloide. 
Los senores Inspectores mencionados deberan convenir telelonicamen

te con el Archivo Grafico de la Nacion (71-6219), con un dia de antici
pacion, la fecha y hora en que se realizara cada una de las exhibiciones. 
Los respectivos in formes deberan ser presentados cportunamente a esta 
Inspeccion General. 

Comuniquese y fecho, reservese hasta que se reciban los referidos. 
informes. 

F. D. JAIME 

Inspector Generlll de EnsenaT~;:,a 
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Resoluciones del 14 de octubre. disponiendo varias visitas de inspecci6n. 
a establecimientos de ensefianza. con motivo del comienzo del pe
riodo de revision. de conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento 
de Clasificaciones. Examenes y Pr,omociones. 

Buenos Aires, 14 de octubri8 de 1942. 

Ep atencion a gue, de acuerdo con 10 dispuesto en el Art. 29 del 
Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones, comienza, a 
partir del dia de manana, el desarrollo del periodo de revision que se 
prolonga hastcr el 15 de noviembre proximo para los alumnos de primer 
ano, a quienes comprende su aphcacion progresiva dispuesta en el de
creto del Poder Ejecutivo de 10 de julio ultimo; y siendo conveniente des
tacar al cuerpo de Inspectores para controlar esa tarea docente, asi como 
las pruebas escritas y examenes orales aun en vigor para los demas 
cursos, 

La Inspecci6n General de Ellsenan::.a, 

RESUELVE: 

19 - A partir del 15 del corriente y hasta finalizar las tareas de fin 
de ano, los senores Inspectores concurriran a los establecimientos oficia
les de la Capital, de acuerdo con la siguiente distribucion, a los fines 
expuestos precedentemente: 

Inspector Sr. Arturo Cancela: Escuela Normal de Profesores "Mariano 
Acosta" y Escuela Normal N1<> 8, "Julio A. Roca". 

Inspectora Sra. Maria E. R. B. die Demaria: Escuela Normal NQ 3, 
"Bernardino Rvadavia". y Escuela Nacional de Comercio NQ 4. 

Inspector Dr. Agustin Duranona y Vedia: Escuela Normal de Profeso
ras NQ 1 "Presidente Roque Saenz Pena", y Fsculela Comercial de Mu-, 
jeres NQ 2, "Antonio Bermejo". 

Inspector Sr. Guido Buffo: Escuela Normal NQ 5. y Liceo Nacional de 
Senoritas NQ 3. 

Inspector Sr. Agustin Maduefio: Instituto Nacional del Profesorado en 
Lenguas Vivas, de la Capital, y Escuela Normal NQ 9, "Sarmiento". 

Inspector doctor Carlos A. Sagas'lume: Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 1, :'Jose Figueroa Alcorta", y Colegio Nacional NQ 6, "Manuel Bel-

" grana . 

Inspector Sr. Rcnil H. E.spoile: ESCl.Lela Normal NQ 7, "Jose Maria To
rres" y Liceo de Senoritas anexo. 

Inspector Sr. Julio Fingerit: Colegio Nacional "Juan Martin de Puey
rredon" y Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia". 
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Inspector Dr. kmcrel Oasaux Alsinc(; Escuelas Nacionales de Comercio 
Nros. 5 y 6. 

Inspector Sr. Gregorio Lascano: Escuela Normal NQ 10, "Juan Bautista 
Alberdi", y Colegio Nacional NQ 9, "'Ten. Gral. Julio A. Roca". 

Inspe ctor Dr. E,milio Ceriotto: Escuela Normal NQ 6, "Vicente Lopez y 
Planes", y Coleg.~o Nacional NQ 4, "Nicolas Avellarleda". 

Inspector Sr. A. Casal Castel: Colegio Nacional NQ 2, "Domingo F. 
Sarmiento" . 

Inspector Dr. Gilberto Cuestas Acc)sta: Escuela Nacional de Comercio 
NQ 1, "Joaquin V. Gonzalez". 

Inspector Dr. Guido Pacella: Escuela Nacional de Comercio NQ 3, "Hi
polito Vieytes". 

Inspector Sr. Joaquin Romero: Escuela Normal NQ 4, "Estanislao S. 
2eba11os" y Liceo Nacional de Senoritas NQ 2, "Amancio Alcorta". 

Inspector Sr. Martin Gil: Colegio Nacional NQ 9 "Cap. Gral. Justo Jose 
de Urquiza". 

Inspector Sr. Julio Palla res Acebal: Colegio Nacional NQ 3, "Mariano 
Moreno". 

Inspector fug. Federico N. del Ponte: Escuela Industrial "Otto Krause". 

Inspector Sr. Armando Tagle: Escuela Industrial "Oeste". 

Inspector Ing. Luis A. Bonucrl: Escuela Industrial NQ 3. 

2(1 - Facultase a los senores Inspectores, durante el perfodo de revi
sion, para que, si 10 consideran necesario, tomen las pruebas pr~vistas 
en e1 Art. 57 del Reglamento de Clasificac'ones, Examenes y Promociones. 

3Q - Los senores Inspectores, durante el expresado perfodo, pres en
laran un informe semanal a la Inspeccion General de Ensenanza en el 
que,. sinteticamente, expresar6:n las novedades producidas en el termino 
que comprende cada informe. 

49 
- En 10 referente a las pruebas es·critas, los senores Inspectores 

ajustar6:n su tarea a las pertinentes disposiciones en vigor y a las direc
tivas impartidas par esta Inspeccion General. Adoptar6:n tOOa medida 
tendiente a la regularidad y correcci.on de las pruebas, a cuyo efecto 
quedan facultados para solucionar cualquier dificultad que se susciie den
tro del concepto de que las pruebas se conformen a la realidad de la 
ensenanza impartida durante el ano lectivo. Daran cuenta, en el dia, a 
la Inspeccion General de toda medidCl que adopten, derivada de hechos 
no previstos par las d:sposiciones correspondientes. E~ el caso referente 
a la recepcion de los ex6:menes se observarc'm las prescripciones regla
mentarias en vigor, debiendo los sen.ores inspectores, resolver cualquier 
duda que pueda producirse y someter, en e1 dia, aque110s casos en que 
consideren indispensable la intervencion de la Superioridad. 
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59 - Los senores Inspectores dejaran constanc.;a de su visita en el 
Libro de Inspeccion del establecimiento, consignando, en resumen, la ta
rea realizada cada dia. 

69 Al termino de su tarea, los serlores Inspectores elevaran a esta 
Inspeccion GeneraL un informe relacionado con el cumplimiento de la 
comision que se les encomienda por la presente resolU:cion, sin perju~cio 
de 10 dispuesto en el apartado 3Q

• 

79 - Dese cuenta al Ministerio y notifiqu9nse los senores Inspectores. 

F. D. JAIME 

Inspector General de Ellsel1aw=a 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1942. 

En atencion a que, de acuerdo con 10 dispuesto en el Art. 2Q del 
Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociom~s, a partir del 
dia de manana, comienza el desarrollo del periodo de revision que se 
prolonga hasta el 15 de noviembre proximo para los alumnos de primer 
ana a quienes comprende su aplicaci6n progresiva dispuesta en el de
creto del Poder Ejecutivo de 10 de julio ulfmo; y siendo conveniente 
destacar a los institutos incorporados de la Capital el euerpo de Inspec
tores para controlar esa tarea doeente, 

La Inspecci6n G~neral d :! Ensefian:;a, 

RESUELVE: 

1 Q - A partir del 15 del corriente, y hasta finalizar el -periodo de 
repaso, los senores Inspectores concurriran diariamente a los estableci
mientos de ensenanza, -incorporados-·, de la Capital, que se mencw
nan de acuerdo con la siguiente distribucion: 

Inspector Sr. Juan Carlos Garda Santillan: Institutos "Rawson"; "He
ller"; "Flores"; "Argentino Excelsior"; "Huerfanos de Militares"; "Jose Ma
ria Moreno"; "Joaquin V. Gonz61ez"; "San Jose"; (de Villa del Parque). 

Inspectora Ora. Ana Julia Darnel de Fcrr-eyra: Institutos "Rfvadavip"; 
"Superior Buenos Aires"; "Susini"; "Sogroda Fomilio"; "9 de Julio"; 
"M d 1 " o eo. 

Inspector Dr. Pedro S. Acuna: Institutos "Del Salvador"; "Del Carmen"; 
"Federacion de Asociaciones Catolicas" F. A. C. E.; "Guadalupe"; "Santa 
Rosa" (Bme. Mitre 1653); "Anunciatta"; "Mallinckrodt". 

Inspector Dr. Jose A. Belfiore: Institutos "Callasanz"; "Colegio de la 
Asuncion"; "Champagnat"; "Casa de Jesus"; "Divino Corazon"; "Nuestra 
Senora de la Misericordia" (Cabildo 1333); "Santa Rosa" (Rosario). 
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Inspector Sr. Escipi6n F. Claps: Institutos "Britanico"; "Cardenal Cis
neros"; "Don Bosco"; "Eduardo Madero"; "La Prcvidencia"; "Montes de 
Oca"; "PresbHero Manuel Alberdi"; Jesus Maria". 

Inspector Sr. Leopolodo Lapeyruss:e: Institutos "Ana Maria 
"Cardoso"; "Los Andes Argentinos"; "Elisa Harilaos"; "Maipu"; 
Auxiliadora" (Yapeyli 132); "Nino Jesus". 

J " aner; 
"Maria 

Inspectora Sra. Carmen A. E. de Naveran: Institutos "Nuestra Senora 
del Sagrado Corazon"; "Nuestra Senora: del Rosario"; "Sagrado Corazon" 
(Callao 1272), "Santa Catalina"; "Religiosas de San Jose"; "La Santa Union 
de los Sagrados Corazones" (Segui 921). 

Inspector Sr. Atilio Terragni: Institutos "Escuela Argentina Modelo"; 
"Inmaculado Corazon de Maria Adoratricas"; "Lasalle"; "Nuestra Senora 
del Huerto"; "San Maron". 

Inspectora Sra. Margarita A. de Penaloza: Institutos . Esclavas del Sa
grado Corazon de Jesus"; "Euskal Echea"; "Espiritu Santo"; "Inmaculada 
Concepcion"; "La Santa Union de los Sagrados Corazones" (E,smeralda 739); 
"Nuestra Senora de la Misericordia" (Saenz Pena 427); "Santisima Virgen 
Nina". 

InspectoZ'a Sra. Estanislada P. de Saffcres: Institutos "Nuestra Senora 
del Pilar"; "Nuestra Senora de la Misericordia" (Direclorio 2138); "Amadeo 
Jacques"; "Guemes" y "Santa Teresa de Jesus". 

Inspector Dr. Ataliva Herrera: Institutos "Vocacional Argentino"; "Vi
cente Lopez"; "Politecnico"; "Pasteur"; "franco Argentino de Ensananza 
Secundaria"; "Guido Spano"; "Mitre"; "Manuel Belgrano". 

Inspector Dr. Felix A. Marc6: Institutos "Regina Virginia Adoratrices"; 
"San Miguel"; "Osvaldo Magnasco"; "General Jose de San Martin"; "G~
neral Justo Jose de Urquiza"; "General Conesa"; "Redemptrix Captivorum" . 

Inspectora Sra. M. B. de Portela de Lys: Institutos "San Cayetano"; 
"Prebistero Ignacio Paso Viola"; "Nuestra Senora de 10 MisericQlfdia" (Asun
cion 3780); "Olgario V. Andrade"; "Cardenal Copello"; "Mater Misericor
diae"; Inmaculada Concepcion de San Vicente de Paul"; "Sagrado Co
razon" (Victoria 4350). 

Inspector Dr. Angel J. B. Rivera: Institutos "Superior Porteno"; "Sup>arior 
:Ie Ensenanza Morales"; "Secundario Ingles"; "San Jose", "Pio IX"; "San 
Francisco de Sales"; "San Francisco de Asls"·. 

Inspector Ing . Andres C. Rey: Institutos "Tomas A. Edison"; "Acade
mia Mercantil Pagano"; "Alejandro Volta"; "Aleman Burmeister"; "Anibal 
E. Dastugue"; "Argentino de Ensenanza Eduardo Martinez"; "Esteban 
Echeverria" . 

Inspector Sr. Andres Gaos: Institutos "Evangelico Americano"; "Inge
n'ero Luis A. Hulergo"; "Jose q Rodo"; "Jose Manuel Estrada"; "Jose Ma
ria Ramos Mejfa"; "Juan E. Debrabat"; "Leon XIII". 
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R. P. de Ferreyra Videla: Instituto "Superior de 
"Urcola"; "Moyo"; "Santa Felisa"; "Loyber"; 

2 . - Fac6.ltase a los senores Inspectores, durante el periodo de re
vision, para que, si 10 consideran necesario, tomen las pruebas previstas 
en el Art. 57 del Reglamento de Clasificaciories, Examenes y Promociones. 

39 - Los senores Inspectores, durante el expresado periodo, pres~;n
laran un in forme semanal a la Inspeccion General de Ensenanza en el 
que, s:nteticamente, expresaran las novedades producidas en el termino 
que comprande cada in forme . 

4 Q - Al termino de su tarea, los senores Inspectores elevar6:n a esta 
Tnspeccion GeneraL un informe relacionado con el cumplimiento de la 
comision que se les encomienda por la presente resolucion, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el apartado anterior. 

59 - Dese cuenta al Ministerio y notifiquen los senores Inspectores. 

F. D. JAIME 

inspector General de Ensenan):a 

Resoluci6n, del 19 de octubre, disponiendo la realizaci6n de un homenaje 
al Brigadier General D. Bernardo O'Higgins. con motivo del primer 
centenario de su muerte. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1942. 

E;n atencion a que el 24 del corrienie se cumple el prime'!' centenaI1io 
de la muerte del Brigadier General D. Bernardo O'Higgins, en memoria 
del cual se realizaran solemnes homenajes, a los que el Poder EjecutiNo 
por Decreto de 29 de septiembre ultimo ha asignc:do car6:.cter oficiaL y 
en cumplimiento de las instrucciones recibidas del !v1inisterio de Justicia 
e Instruccion Publica, tendiente a que la juventud que frecuenta las aulas 
de los colegios y escuelas secundarias tenga intervencion en ese homenaje, 
tributado a un procer estrechamente vinculado a nuestra historia y que 
invariablemente exterioriz~ sus sentimientos de france amistad a la Re
publica Argentina, 

La I nspeccidn General de EnsenanZlJ > 

RESUELVE: 

1 Q ~. El dla 24 del corriente, en los institutos de ensenanza depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica se rendira home
naje a la memoria del Brigadier General. D. Bernardo O'Higgins, con mo
tivo del primer centenario de su muerte" a cuyo erecto en los estableci
mientos con horario matutino 0 en un turno que funcione dentro de ese 
horario, se reuniran en el momento de i.zar la bandera, sus autoridades, 
los respectivos profesores y los alumnos, para escuchar una breve alo-

• 



• 
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cuci6n a cargo de un miembro del personal directivo 0 docente desig
nado por la Direcci6n. A continuaci6n se guardara un minuto de silencio. 
Realizada la ceremonia. se dictara n las clases · que correspondan de acuer
do con el horario habitual. En los institutos 0 turnos de los mismos que 
funcionen por la tarde, el homenaje se llevara a cabo en el momento de 
arriar la bandera. 

2Q- Dese cuenta al M'nisterio, comuniquese por circular y archfvese. 

F. D. JAIME 

Inspector General de EnseftariU! 

cmCULA~RES 

Circular NQ 85, del 8 de octubre, transmitiendo una inv'ltaci6n cr los Rec
tores, Directores y Profesores, para: que concurran a una sesi6n pu
blica que 'realizara la Academia dE~ Ciencias. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1942 
Rector 

Senor 
Director 

Capital Federal 

Tengo el agrado de dirigrme a usted para comunicarle q ue, por re
solucion superior, Se ha dispuesto que esta Inspeo:ion General transmita 
a los senores Rectores y D'rectores de los Colegios Nacionales, Liceos de 
Senoritas y Escuelas Normales de la Capital Federal y, por su inteTmedio 
a los senore s Profesores de Ciencias Biologicas de sus respectivos estable
cimientos, la invitacion dirig·'da a los mismos por el senor Director del 
Instituto de Anatomia de la Facultad de Ciencias Medicas, Dr. Pedro Be
lou, para asistir a la sesion publica que realizara la Academ:a de Cien
cias el 13 del corriente, en la que se exhibira una peHcula cinematografica 
sobre morfologia del organo de la audicion. 

Los interesados en asistir a d'cha sesion deberan solicitor su tarjeta 
de invitacion especial al Dr. Miguel Manzella , refe de Trabajos ch la Pri
mera Catedra de Anatomia de la Facultad de Ciencias Medicas de Bue
nos Aires, Cordoba NQ 2122. 

Saludo a usted atentamente. 

F. D. J AIM E 

Inspector General de Ensefianza 
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Circular N9 86 del 9 de octubre, referent~~ a la donaC'l6n formulada por ~l 
senor Presidente de la Academia de la Historia: para instituir el Pre
mio Academia Nacional de la Historia "Donaci6n de Ricardo 'Levene", 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1942 
Rector 

Senor 
Director 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, en copia au
tenticada, el Decreto d~ctado por leI Poder Ejecu:tivo con fecha 29 de sep
tiembre ultimo por el que se concede anuencia a la Academia Nacional 
de la Historia para aceptar una donacion ofrecida por su Pr~sidente, el 
Dr. Ricardo Levene, e instituir el "Premio Academia Nacional de la His
toria. Donacion de Ricardo Levene", para ser discernido entre los alum
nos egresados de los Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas 
Normales de Profesores que hayan obtenido el promedio de clasdicacio
nes de sobresaliente en Historia Argentina e Historia Americana. 

TambiE'm Ie m::ompano copia de la Resolucion Ministerial de fecha 5 
del corriente, :;Jor la que se reglamenta la forma en que sera adjudlcado 
el I1eferido premio. 

A los fines previstos en los considerandos que fundamentan el pre
citado Decreto, esta Inspeccion General recomiendale se sirva dar amplia d.i
fusion, entre los senores Profesores y alumnos, a las disposiciones perEnentes. 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. JAIME 

Inspector General de Ensefian1z.a 

Buenos Aires, 29 de s:eptiembre de 1942 

Vista la comunicacion de la Academia Nacfonal de la Historia en la 
que se hace saber que ha resuelto aceptar, ad refelle,ndum del Poder Eje
cutivo con forme 10 establece el art. 39 Inc. d) de sus estatutos, la donacion 
de diez mil pesos moneda nacional que ha hecho el doctor Ricardo Le
vene, con el fin de instituir un premio cmual para el alumno egresado de 
los colegios nacionales, l'ceos de senoritas y escuelas normales da pro
fesores, que haya obtenido promedio de sobresaliente 'en sus clasificacio
nes en Historia Argentina e Historia Americana; considerando que el acto 
de liberalidad de que se da cuenta merece ampEo auspicio, porque per· · 
mite crear un estlmulo para la preocupacion por el estudio de nuestras 
instituciones y de las glorias de nuestro pasado, 

EI Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Art. 1 Q - A.ceptase la donaci6n que hace e1 doctor Ricardo LeV'ene a 
1a Academia Nacional de la Historia, de la suma de d.iez mil pesos moneda 
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nacional ($ 10.000 ~) con destine a la institucion de un premio que se 
denominara "Premio Academia Nacional de la Historia, Donacion Ricar
do Levene". 

Art. 2Q - EI premio consistira en una medalla de oro, diploma y el 
importe de los' intereses de la suma mencionada, que se colocara en ce
dulas hipotecarias argentinas, en una cuenta especial a la orden de la 
Academia Nacional de la Historia, cuyo regimen sera establecido por U.'1 

decreto especiar. 
Art.3\> - El ministerio de Iusticia ie Instruccion Publica reglamentara 

la forma en que sera otorgado el premio, a propuesta de la refer-da 
Academia. 

Art. 4° - Agradezcase al doctor Hicardo Levene 5U generosa dona
cion; comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Nacional y ar
chlvese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1942 

Atento el proyecto de reglarnentaci6n del "Premio Academia Nacio
nal de la Historia, Donacion de Ricardo LeVene" que formula 1.a referida 
Academia de conform':dad con 10 dispuesto por el Art. 39 del decreto de 
fecha 29 de septiembre ultimo y teniendo en cuenta 10 informado por la 
Inspeccion General de Ensenanza, 

EI Ministro de Justicf.a e Instrllcci6n Publica, 

RESUELVE: 

I Q -- EI premio s'era adjudicado aJ. alumno egresado de los Colegios 
Nacionales, Escuelas Normales de Profesores y Liceos de Senoritas, que 
haya obtenido el promedio de clasificaciones de sobresaL~ente en Historia 
Argentina e Historia Americana. En igualdad de clasificaciones el premio 
sera discernido por sorteo, que verificar<l la Mesa Directiva de la Academia 
Nacional de la Historia. 

2Q - EI premio sera otorgado pOI' los anos pares entre los alumnos 
egresados de los Colegios Nacionales y los anos impares entre los alum
nos egresados de las Escuelas Normales de Profesores y lice os de Seno
ritas y en forma sucesiva teniendo en cuenta la siguient>; &stribucion: 

a) Capital Federal. 
b) Provincia de Buenos Aires. 
c) Provincias de Santa Fe, £,11.tre Hios y Corrientes'. 
d) Provincias de Cordoba, S. del :Estero y La Rioja. 
e) Provinc:as de Mendoza, San Iuon, San Luis y Cotarnarca, 
f) Prcwincias de Tucuman, Salta y Jujuy. 
g) Territorios Nacionales. 
3Q 

- EI premio se entregara en slesion publi'ca de la Academia Na
cianal de 1a Historia. 
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4Q - La Inspeccion General de Ensenanza propord_onara, a la Aca
demia Nacional de la Historia, a pedido de la Presidencia de la misma, 
la nomina de los egresados de los institutos de ensenanza establecidos 
en la region correspondiente, que rellrian las condiciones espe6ficadas 
en el Art. 1 Q de la presente resolucion a los efectos de la adjudicacion 
del premlO. 

5Q 
- Hagase saber, anotese y arthlvese. 

ROTHE 

Circular NQ 87, del 14 de octubre, referente 01 sellado fiscal. que debenm 
abonar las solicitudes de inscripci6n en las Escuelas Profe3ionales -de 
Mujeres. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1942. 

A 1a Direccion de 1a Escuela Profesional de Mujeres . . . . . . . . . . ..... 

Me dirijo a esa Direccion para hacerle saber que de conformidad a 
Jo dispuesto en el Art. 33 - 1 - a) de lex Ley de Sellos, N9 11.290, al soli
citar las interesadas su inscripcion como alumnas de las E,scuelas Profe
sionales de Muferes, deb en hacerlo en un sellado de $ 2.-, requisite 
este que debera ser satisfecho em oportunidad de renovarse, cora ano, 
dicha solicitud_ 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. JAIME 

Insbector General de Ensefianza 
• 

Circular NQ 88, d€l 14 de octubre, recomendando a .los senores Hectores 
y Directores hagan efectiva 10' fa cult ad que les confiere el Art. 57 del 
Reglamento de Clasificaciones. Examenes y Promociones. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1942. 
Rector 

Senor 
Director 

Sj D. 

Me dirijo a usted para hacerle soner que esto Inspeccion General 
ho resuelto recomendar a los senores Hectores y Directores cih los insti
tutos oficiales de ensenanza, establecidos fuera de la Capital Federal. 
se sirvan hacer efectiva, en la medida de 10 posible, la facultad que 
res confiere el articulo 579 del Rec;rlamento de Clasificaciones, Examenes 
y Promociones, durante el proximo perl:odo de revision, en los cursos de 
primer' ano_ 

Por 10 que hace a los colegios incorporados a ese establecimiento, 
las pruebas se tomaran unicarnente en aquellos institutos ubicados en 
la misma localidad en que _ funciona e1 oficial. 

Saludo a usted atentarnente_ 
F. D. JAIME 

Inspector General de Ensefia~a 
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Circular NQ 89, del 17 de octubre, sobre ejecuci6n de maquinas 'o piezas 
que es posible efeduar en los T'alleres de la Direccion General de 
Navegacion y Puertos .. 

Buenos Aires, Octubre 17 de 1942. 

Senor Director 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribi€mdole una lista de 
trabajos, cuya ej'ecuci6n es posible en los Talleres que Ia Direcc~on Ge
neral de Navegacion y Puertos posee en la Boca del Riachuelo, en la 
Ciudad de Buenos Aires. 

La tramitacion respectiva, en caso de ser de interes para el esta
blecimiento de su Direccion, Ia confeccion de maquinas 0 IY.ezas de las 
mismas, debe hacerse directamente, ante la Direccion de los citados ta
Heres, con la cual debe ran comre:r:irse precios, condiciones y plazos de 
entrBga y pagos. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
F. D. JAIME 

Inspector General de Ensenan~ 

LISTA DE TRABATOS QUE PUE,'DEN SER ETECUTADOS EN LOS TALLE
RES DE LA DIRECCION DE NA VEGACION Y PUERTOS SITUADOS EN 

LA BOCA DEL RIACHUELO 

Seccion mecan~C'a: La seca:6n Mec6:riica permite efectuar trabajos 
de los m6:s variados, de grandes y peuenas dimensiones, como ser: 

M6:quinas propulsoras a vapor, completas. 
Bombas de toda clases, centrffugas y a piston. 
Guinches de ancla. 
Guinches de cargo. 
Maquinas especiales para accionCIr timon·es. 
V6:1vulas para agua, vapor, aire, etc. 
Accesorios de todas clases para calderas. 
V 6:1vulas de compuertCI para cUCllquier tamano. 
Repuestos, de cualuqier clase para motores Diesel y aun motores 

Diesel completos si se pudiera conta:r con los cigi.ienales necesarios. 
Adem6:s se construyen maquinas utiles de varias clases, como sar: 

tornos, limadoras, tornos revolver, m6:quinas de agujerear, martinetes a 
vapor, sierras sin fin, etc. 

Pueden construirse cualquier clase de piezas de maquinCl, desde las 
mas pequenas hasta de varias tonelo:das de peso. 

Pueden tornearse piezas de 4 metros de di6:metro y se cuenta con un 
torno de 9 metros de distancia entre puntas. 

Es posible trabajar en la c,epiHadora piezas de cuatro metros de 
largo, dos de ancho y dos de altura, de un peso total de varias torreladas. 
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Seccion caldereria.: En esta seccion se pueden construir: 

Cascos de buques. 
Tanques de cualquier clase. 
Armazones de edificios. 
Caiierias de cualqu'.er diametro superior a diez centfmetros. 
Cualquier clase de construccion, fija 0 flotante, a base de chapa 

de hierro. 
Tubos de gas a alta presior¥. 
Calderas de vapor. 
Se podrfan construir todos los elementos para montar una destile

na de petroleo completa. 
Esta seccion cuenta con maquinas modemas, como ser cilindrado

ras de chapas especiales para construir calderas, plegadoras de chapas 
de 200 toneladas, prensas hidraulicas hasta de 600 toneladas, punzona
doras simples y multiples, tijeras: guillotinas hasta de tres metros de largo, 
homos y fraguas adecuadas, etc. 

Seccion carpinteria: 
Esta seccion esta organizada para trabajos de ribera y carpinteria 

de blanco. 
Se pueden hacer: 
Bates livianos y pesados. 
Embarcaciones de madera de cualquier tamano usual. 
Cualquiera de los trabajos de carpinterfa pesada que requieran los 

buques en general y especia1mente e1 tren de dragado, como ser: bota
zos, puertas de chatas, barreras cubiertas de madera, revestimiento de 
bodegas, etc. 

Calafateo de casco y cubiertas. 
Revestimiento de camarotes y en general, toda 10 obra de carpicle-

rfa necesaria a bordo. 
Muebles para camarotes. 
Muebles para oficinas. 
SilIas. 
Obras de carp'nterfa para edificios, etc. 
La carpinteria posee las maquinas necesarias para todos estos tra

bajos y ademas sierras de carro para el aserrado de vigas de cualquier 
tamano. . 

Seccion herreria: 
La herrerfa esta habilitada para efectuar cualquier trabajo del ramo 

en piezas cuyo peso pueda alcanzar hasta unas 2 toneladas, y posee mar
tinentes a vapor, dos de ellos de una tonelada, y los homos necesarios 
par calentar el acero. 

Se hacen todos los accesorios de herrerfa necesarios en los buques y 
entre ellos se pueden citar, los grilletes, los cO:ncamos, las anillas, los tor
nillos a viento, etc. 

Puede fraguar lingotes para la fabric:acion de ejes de acero de unos 
600 kilogramos de peso. 

Hace cadenas de cal.ibre superior a 25 mm. 
Prepara una cantidad grande de repuestos para dragas. 

• 



• 
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Puede ha cer rodas y codastes de embarca:ciones, pernos de gran ta
mana con cabeza hexagonal y sus respectivas tuercas, gran des resortes 
y elasticos, elementos divers os para vagones y locomotoras, repuestos pa
ra vias ferreas, etc. 

Seccion modelista: 

Esta seccion se ocupa de la prepcrracion de modelos para la fund ici6n 
y puede construir cualquier tipo de modele de madera. 

Los modelos metalicos se construven en la seccion Mecemica. ,. 

Secclon fundicion: 

En la fundici6n se trabaja con los tres materiales princlpales: bronce, 
hierro y adero. 

Se preparan bronces de muchas calidades y se fabrican piezas mol
deadas en ese material, de cualquier forma, y peso de varias ton.)ladas. 

La parte de hierro fundi do func:ona con tres cubilotes que permiten la 
confeccion de piezas moldeadas de 15 toneladas. 

Se hacen cilindros de fundici6n endurecida para laminadores y piezas 
especiales para repuestos de motores Diesel. 

Se funden tambien piezas de acero en tamaiio que pueden llegar a 3 
toneladas netas. 

Ademas se fabrican lingotes de acero comun y espea"al que, estirados 
en los martinetes de la Secci6n Herreria, suministran los materiales ne
cesarios para los siguientes usos: 

Confecci6n de todos los repuestos y piezas de acero dulce que la Sec
cion Herreria tiene a su cargo. 

Confeccion de cadenas. 
Confecci6n de repuestos especiales de draga en base a aceros al man

ganeso con un tenor del 12 %. 
Fabricacion de todas las herramientas necesarias para la marcha 

del taller. 
Fabricacion de todas las piezas de maquinas necesarias en los traba-

jos nuevos que tiene a su cargo la Seccion Mecanica. 
Fabricacion de piezas cementadas. 
Fabricacion de resortes y elasticos. 
Puede prepararse ademas acero especial de caulquier compostci6n. 

Cabe hocer notar que los talleres de Obras y AstiUeros son los un,'cos 
del pals con capacidad tecnica y .elementos sulicientes para abastecerse 
a sf mismos de los material'es necesarios en la Construccion de las piezas 
que se acaban de enumerar y que ordinariamente se consiguen en el 
extranjero. 

Seccion soIdadura: Esta seccion ha tornado gran desarrollo y puede 
ejecutar cualquier trabajo, desde la obra mas insignificante hasta la sol
dadura electrica de un buque completo. Cuenta con numerosos equipos de 
soldadura electrica y platalormas niveladas especiales, que permiten eje
cutar con toda precision construcciones de hierro de largo considerable. 

Puede ademas ejecutar trabajos de cualquier clase de soldadura 
aut6gena. 
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Posee maquinas para el corte oxiacetilEmico y todos los elementos ne
cesarios para la soldadura. 

Secci6n electricista: Aquf Se hacen: 
Instalaciones eledricas fijas. 
Tendido de redes. 
Se preparan ao~esorios para instalaciones: Haves, corta~rcuitos, ta

bleros, etc. 
Se repara cualquier clase de maquinclS electricas. 
Se fabrican motores electricos de corriente continua y alternada, etc. 

Secci6n hojalateria: En esta seccion :oe hac en todos los trabajos de 
instalai:::iones sanitarias necesarias, ya sea a bordo de las embarcac:ones 
o en tierra y ademas: 

Se fabrican utensillos divers os de cocina, faroles de todas clases para 
embarcaciones; se hacen trabajos de cualquier clage en hojalata, etc. 

Secci6n cobreria: Esta seccion se ocupa de todos los trabajos referen
tes a preparacion e instalacion de cualquierclase de tuberias, ya sean 
estas de cobre 0 de hierro. Ademas puede construir tubos de vapor en 
chapas de cobre para presiones corrientes, asf como tamb'.Em curvas, co
des 0 piezas, en forma de T para los mismos. 

Secci6n talabarteria: Efectuan cualquier clase de trabajo del ramo 
como ser: 

Correas para transmision de fuerza motriz. 
Canos de cuero para union de tramos de canerfa flotante . 
Trajes de cuero para servicios especiaIes. 
Guantes. 
Manguerc:ts de cuero de diametros variables 
Carteras. 
Juntas de cu'ero con formas espedales para pistones hidraulicos, etc. 

Secci6n veleria: Trabajos especiales: 
Toldos para embarcaciones u otros destinos. 
Velas. 
Salvavidas circulares 0 de chaleco. 
Defensa de corcho de formas varias combinadas con trenzado exte

rior de cabo alquitranado. 
Forro aislador de tuberias a vapor. 
Cualquier trabajo de lonas de algodon" 

Seoci6n pintureria: Esta seccion puede hacer cualqu~er trabajo de pin
tura de embarcaciones 0 en tierra fi rme, desde la carena de un buque has
ta el sol reglamentario en las band eras nacionales. 

Secci6n varadero: Esta seccion cuento con personal competente y nu
merosos elementos para cualquier trabajo de fuerza especialmente mOVl
miento de grandes pesos. 

Se ocupa tambien de efectuar todos los trabajos referentes a cables de 
acero, costuras, gasas, etc. 
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Circular N9 91, del 24 de octubre comunicando que ha sido aprobado el 
procedimiento de regeneraci6n de limas ensayado en la Escuela de 
Artes y Oficios de Mercedes (Bs. As.), y su utilizaci6n por los estable
cimientos de ensefianza tE~cnica. 

Sei':.or Director: 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner en su conocimiento 

que, por Resolucion Ministerial NQ 1177, ha side aprobado el procedimien
to de regeneraci6n de Limas ensayado en la E;scuela de Art/3s y Olicios de 
Mercedes (B. A.) y su utilizacion por los establecimientos de ensenanza 
tecnica dependiente del Ministerio. 

Debido a la gran escasez y encarecimiento de las limas -par la si
tuacion actual que es del dominic publico-- la regeneracion de limas des
gastadas resulta muy conveniente parer las escuelers industriales y de olicios. 

En la citada resolucion se estcrblece que los d~stintos establecimientos 
dependientes del Ministerio podr6n encargar directamente la regeneracion 
de limas desgastadas a la escuela de Mercedes (B. A.) en las sigl!ientes 
condiciones: 

1. - La Direccion de la Escuela de Artes y Oficios de Metcedes co
brarn el trabajo a razon de $ 0,02 por pulgada de largo; s:endo los gastos 
de transporte por cuenta del establecirniento q'.le encarga el trabajo. 

2. - En caso de no ser posible el procedimiento que antecede, de 
pago en efectivo, se retendr6, en compensacion, el 40 % de las limas 
terminadas. 

Saluda a Ud. atenta:mente 
F. D. JAIME 

Inspector General de Ensefianza 

Circular NQ 92, del 27 de octubre, ac:ompafiando ,copli,a original dlel formu
larlo aprobado para extender los certificados de estudios 'incompletos. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1942 

A 10 Direccion de la Escuela Normal 
Tengo el agrado de dirigirme a Ua. para comunicarle que par reso

lucion Ministerial recaida en ·el expediente D. 586 (I) M. 418 (M)--942- se 
ha aprobado el formulario cuya cop'o original se acompana par separado, 
para extender las certilicaciones d-= estudios incornpletos, cursados de 
acuerdo con el plan anterior del mClgisterio y las correspondientes cons
tancias de documentos . 

Por la misma resolucion ministeriol se dispone que para las certifi
caciones de estudios del primer ciclo cursados con el nuevo plan, se 
utilizar6, previa adaptacion el rnismo formulario actualmente en uso para 
los Colegios Nacionales, dlel cual se acompana, tambien, la correspon 
die~te copia. 

Saluda a Ud. rouy atentamente. 
F. D. JAIME 

Inspector General de Ensefianza 
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CERTIFICADO N° ..................... ...... DE ESTUDIOS INCOMPLETOS 

ESCUELA NORMAL ... .................... .......... ............................................... ........ ...... .... ........ ............... . 

Certifico que .. .. senor . ...... ............................................................... ..................... .... . 

............. ......................................... nacid . . . en .............................................. .. el ... . de ........................ .... .... ...... . 

ha obtenido como alumn . . . de 
(nombre del 0 de los establecimientos re5'Pectivos) 

_ .............. ..................... ......................... en los cursos de .. ...... .. ............................ ........................................................ .. 
(lndicar el 0 los afios c01'lrespondiE~t€-s) 

I . ............ ...... ........... . ....... .. .. . ......... ... de los estudios Normalles, las clasificacione > y cc:li!icaciones 

que se expresap. <l continuaci6n: 

Primer Ano Segundo Ano Tercer Ano Cuarto Ano 

19 .. . 19 ... 19 ... 19 . . . 
Matematicas ......... ... . .. .. . 
Geografia ....... . . . .. .. . .. . . . 
His toria . .............. . ... . .. . 
Botani= y 20010g ia .. . . . .... . 
Botanica y Agricultura .... . . . 
20010g(a y 200tecnia . .. . ... . 
Geo!. Miner. y Agrologia .... . 
Pedagogia ......... . ..... . .. . 
Psicologia . .. . . ......... . .. . . . 
Castellano . ......... . ...... . . . 
Practica de la enseiianza . ... . 
Fisica General .... . ..... . .. . . . 
Quimica Inorganica . . .. .. ... . 
Quimica Organica .. .. . .... . . 
Anal. y Fis io!. HumanaJ ... .. . 

Hig iene, Primeros Auxilios y 
Profila xis . .. . ...... .. ... .. . . 

Puericultura . .... .. . . . ....... . 
Ins t. Civica "1 Nociones de De-

recho Usual . ...... . ... . ... ' 
Canto .. . .... . .. . ..... . .... . 
Dibujo .. .... .. .............. . 
Labores y Corte y Confecciones , 

Cocina, Econ. e Industrias Do-
me stica :;. . . . . .............. . 

Trabajos d e Gronja e Indus-
trias Rurales ............. . . . 

Talleres Rurales ..... . .. . . . .. . • 
Te rmino medio anual . .... . . . 
Calificaciones (Ia. Reuni6n 

(2a. Reuni6n ... 

En el es ta b:e.cimiento, queda archivada la partida de nacimiento correspon-

dient0 a .. ................................................................... ..... ........................ ............. ....................... . que ruaci6 el d ia 

................. .... _ de ...................... .. ................................. ...... en hija de don 

............................. .. ... .. ......... .. ................................... y dona ..................................................... ... ... ... ... ............. _ certifi-

cadd de sexto gra do (;xpedido por . .... ............ ................. ......................................................... .... .............. a 

. .... ....... ..... ... ....... ...... ... ... .. dias de ... ............................................................ ............. ....... de ..... ................ .................... .. 

Abono los derechos reglamentario:1 ....................................... ...................................... .. ..... ............ . 
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A pedido do ... . intelesad .. . y a los efedos de presentarlo ante •......................................... 

.................... ............................. se Ie extiende el pres,=nte ............ ....... ~ ........................ ................ en Buenos 

Aire3, a .. . ... .. .. . .. . ............ ........ .. ... ........................ ................ .. ... ........... ..... .. .. ....... ..... _-....... . ..... ....... .. . ............ .. . .................• 

Secreiaria Directora 
Vicedirectora 

VALORES FISCJI.LES: $ 5 .- por ano de estudio . 

........ ...... ......................... __ ... . ............ -- .... ... . --_ ................... ........ - ......................... _-.- ........ .... . .. ......... --- ....... .. .. .................... ... ...... . 

Serie .... .... ... . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Colegio Nacionai N° .. ..................................................................... ......... . 

Copiador . ....... . 

Folio ..... ...... . . 

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL N9 •............... ............................................ ................. 

certifioa que don ................................................................................. ...................... nacido en •........................ 

....................................... el dio .... dQ ~ ....................................... del ano 19 .. . (Cedula de identidad 

de la Polic\a de •............... ....... .... ................. N? ........ .. ...... aprob6 las materias que, con 
sus respectivas notas, abajo se expre :o an . 

CONDICIONI I I I 
CLASIFICACION I ESTABLECIMIENTO MES A~O ASIGNATURA 

CIFRA I LETRAS 

Miatematicas · . 
C. bio16gicas · . · . 

0 Geograf1a . . · . 

~ Historia · ...... · . 
~ 

Castellano ... . .... 
el France} ....... .. 
~ Ingles . . .. . ...... . 
~ D·b . ~ 1 UJO ......... .. 

Escrit. y Dib. lineal 
Musica y Canto · . 

Matematicas · . .. . 
C bio16gicas · . ... 

0 GeograIlICl <7. ........ 
~ His toria · ...... . . .. 
0 Castellano .. .. .. 
~ Frances ;z; · ...... . .. 
;;;> Ingles . . . . . . . . . . . . 

" Dibujo 
'" 

........... 
00 Escr. y Dib. lin,eal 

Musica y canto . . . 

Matematicas · .... 
C bio16gicas · ... , 

0 Geografia .... .... 
IZ Historia ~ · . . . . . . . . . 
~ Castellano ....... 
~ Frances · . . . ...... 
~ Ingles . . . ... . ..... 

'" Dibujo 
Eo< 

........... 
Escr. y Dib. lineal 
Musica y Canto · . 

• 
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_ ................. ---_ ........ -..................................... .......................................................... -----_ ................ -_ ................ .. ........... ............ .. 

10..······· ···· ························· ··············· .. ................... ......... _-_ ............ -_ ... __ ........................ -.-_ ..................................... -.. -...................• 

~ ........... -.--------.... -... -... -...................... _- .. -_ ......................................... __ .. --_ ................... _---_ .................. .......................... ............. ... 

F.n Ie de 10 cu.:xi, y a solicitud del interesdao, Ie expide el presente certifi-

cado, sin enmicnda:; ni raspaduras, en Buenos Aires, a los ................... ... dias del mes de 

......................................... ........ .......... .... .................. de! ana milnovecientos cUlarenta .................................. . 

DERECHOS .......................................... ....................................................................................... ..... ........... ..... . 

~ •............ .... ............................... .................................... __ .............................. -............ _-............................................................. . 

Vicerrector Rector 

Interesado Secretario 
Empleado 

Circular telegrcifica, a los Rectores de 10:; Colegios Nacionales de la Ca
pital, invitcindolos a participar, con el alumnado, al acto de la inau
guraci6n del Monumento a Sim6n Bolivar. 

Buenos Aires , Octubre 27 de 1942. 

Al senor Rector del Colegio Nacional. 
Por d:sposicion del senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

invftole para asistir con delegacion profesores acto inauguracion monu
mento Simon Bolfvar, q1..1le se realizara miercoles 28 corriente a las 10 
en el Parque Rivadavia. Debera concurri.r, tcmb' en, delegacion alumnos 
integrada por abanderado, dos escoltas y ocho alumnos mas, bajo 1a di
reccion de un profesor de educacion ffsica, la que deb era encontrarse 
a las 9 y 15 en Jose Marfa Moreno y Rosario, donde recibira ordenes 
de la comision de inspectores. 

Saludale atentamente. 
F. D. JAIME 

Inspector General de EnseiiallJ;.a 

NOTAS 

Nota del 19 de octubre, al Ministerio, refE!rente al orden de prioridad qu.e 
convendria establecer para 1a inclusi6n en el pian de obras publicas 
de los edificios escolares a construirse. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1942. 

Senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica de la Naci6n, 
. Doctor Guillermo Rothe 

SID· 
Tengo el honor de dirigirme a V. E. para someter a su consideraci6n, 

en cumplimiento de las instrucciones recibidas, 'el orden de prioridad que 
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convendria establecer para la inclusion de los edific:os escolares en el 
plan de trabajos publicos de acuerdo con el car6cter de urgencia con 
que los mismos se necesitan. . 

De los establecimientos de enseiianza que tienen creditos asignados 
por la Ley numero 12.576 sin que hasta la fecha se haya iniciado la 
construccion ni incluido partida alguna en el Plan para 1942, el orden 
de prioridad de acuerdo con el expresado criterio podria ser el siguiente: 

CAPITAL FEDERAL: 

19 - Escuela Nacional de Comelrcio NQ 2, de Mujeres - Adquisicion 
de terreno y construccion. Es urgentisima la necesidad de este edificio, 
pues el actual, que es de prop~edad privada, est6 en pesimas condicio
nes; el contra to est6 vencido y la E;mpresa propietaria ha pedido el des
alojo sin que sea posible encontrar otro local que responda a las nece
sidades del establecimiento. 

2Q - Escuela Profesional N9 1 '''Osvaldo Magnasco" - Adquisicion 
del terreno y construccion. 

39 - Escuela de Artes Graficas de la Nadon - Construccion del 
edificio, en el terreno calle Pedro Mendoza N9 1777 al 1779 (Ley NQ 12.712). 

4 Q - Escuela Superior de Come;rcio N9 L Martin Garcia NQ 874 -
Construccion. Este edificio una vez reconstruido podria destinarse al Liceo 
Nacional de Senoritas NQ 3 (que actualmente funciona en e1 local de la 
Escuela Normal N9 5) pues la Escuel.a Nacional de Comercio NQ 1 posee 
otro edificio al cual se ha trasladado. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 

19 - Escuela Normal de Quilme::l. Adquisici6n de terreno y construc-
. / 

ClOn. 

29 - E$cuela Normal de Pergamin.o. Adquisici6n de terreno y cons
trucci6n. 

39 
- Escuela Superior de Come:rcio de la Plaia. Construcci6!l\. 

49 
- Escuela Industrial de Artes y Oficios de Bahia Blanca. Adqui

sicion de terreno y obras. 

59 - Escuela de Artes y Olicios de Bolivar. 

6Q 
- Colegio Nacional "Alrnirante Brown" de Adrogue. Adquisici6n 

de terreno y construcci6n. 

7Q - Colegio Nacional de San Nicolas. Adquisici6n de terreno y obras. 

8Q 
- Colegio Nacional de Bahi'll Blanca. Adquisici6n de terreno y 

construccion. 

99 - Escuela Normal de Bahia: Blanca. Adquisicion de terreno y 
construccion. 



- 1009 _. 

PROVINCIA DE SANTA FE: 

1 Q - Escuela de Artes y Oficios de Esperanza. Adquisici6n de t'erreno 
y construcci6n. 

2Q - Colegio Nacional de Canada de Gomez. Adquisici6n de terreno 
y construcci6n. 

3Q 
- Colegio Nacional de Rufino. Adquisici6n de terreno y obras. 

4 Q - Escuela Industrial de Artes y Oficios de Santa Fe. Adquisici6n 
de terreno y construcci6n. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS: 

1 Q -Colegio NacionaI de Villaguay. Adquisici6n de terreno y cons
trucci6n. 

2(1 _ Colegio Nacional de La Paz. Adquisici6n de terreno y COTIS-

trucci6n. 

3Q 
- Colegio Naciona! de Nogoya. Adquisici6n de terreno y COTIS-

trucci6n. 

4 Q - E'scuela Industrial de Artes y Oficios de Parana. Adquisici6n 
de terreno y obras. 

PROVINCIA DE CORRIENTES: 

1 <) - Escuela Normal de Adaptaci6n Regional de Paso de los Libres. 
Adquisici6r1 de terreno y construcci6n. 

• 
2Q - Colegio Nacional de Goya. Adquisici6n de terre no y cons-

trucci6n. 

39 - Escuela p'rofesional de Mujeres "Juana Manso de Noronna.", de 
Corrientes. 

4<) - 59 Colegio Nadonal y Escuela de l\rtes y Oficios de Curuzu Cuatia. 
Adquisici6n de terreno y construcci6n. 

69 - Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista. 

PROVINCIA DE CORDOBA: 

19 - Escuela Normal de Adaptaci6n Regional de Cruz del Eje. Ad
quisici6n de terreno y construcci6n. (Muy urgente). 

29 - Colegio Nacional de Villa Maria. Adqu~sici6n de terreno y 
construcci6n. 

3Q 
- Escuela de Artes y Oficios de Laboulaye. Obras. 

49 - Escuela de Artes y Oficios de la Carlota. Adquisici6n de te
rreno y construcci6n. 
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PROVINCIA DE; SAN LUIS: 

19 - Escuela de Artes y Olidos d~ Mercedes. Adquisid.on de te
rreno y construccion. 

29 - Escuela Profesional de Mujeres de San Luis. Construicci6n. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO: 

19 - Escuela Normal de Adaptacion Regional de Frias. Adquisici6n 
de terreno y construccion. 

2Q - Escuela de Artes y Oficic)s de Afiatuya. Adquisicion de terreno 
y construccion. 

39 - Granja anexa a la Escue'la Normal de Adaptaclon Regional de 
La Banda. Adquisicion de terreno. 

49 - Escuela Naclonal de Comerdo de Santiago del Estero. Obras. 

PROVINCIA DE TUCUMAN. 

1 Q - E..scuela de Artes y Oficios de Tucuman. Adquisicion de terreno 
y construocion. 

29 - Escuela de Arles y Ofici,os de Concepcion. Adquisicion de te
rreno y construccion. 

PROVINCIA DE MENDOZA: 

1 Q - Escuela NO!ll1al de Adaptacion Regional de Rivadavia. Adqui
sici6n de terreno y construccion. 

29 
- Escuela Norm::xl de Mendoza. P_dquisicion de terreno y cons

trucci6n. 

3Q 
- Escuela Nacional Superi'or de Comercio "Martin Zapata" de 

Mendoza. Adquisicion de terre no y construccion. 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

19 
- E.scuela Normal Mixter "Sarmiento", de San Juan. Adquis1cion 

de terrenos linderos y obras de ampliacion. 

2Q - Escuela !ndustrial y Anexos de Art€' y Oficios de San Juan. 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

1 Q - Escuela Normal de Maestras "Clara J. Armstrong de Catamarca. 
Refeccion. 

29 
- Escuela Normal de Varones de Catamarca. Mejoras en 81 Sa

lon de Actos. 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

1 Q - Colegio Nacional de la Ric:>ja. Adquisicion de los terrenos baldios 
que 10 rodean. 
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29 - Escuela Normal de Adaptaci6n Regional de Olta. Terminaci6n 
del edificio. 

PROVINCIA DE SALTA 

1 I' - Escuela Nonnal de Adaptaci6n Regional de Rosario de La Fron
tera. Construcci6n. 

29 - Escuela de Artes y Oficios de Salta. Adquisici6n de terreno y 
construed on. 

31' - Escuela de Aries y Oficios de Giiemes. Adquisici6n de terre no y 
construcci6n. 

PROVINCIA DE JUJUY 

1 Q - Escuela de Artes y Oficios de San Pedro. Adquisici6n de terreno 
y construcci6n. 

TERRITORIO DE FORMOSA 

19 - Escuela de Artes y Oficios de Formosa. Constru:cci6n. 

TERRITORIO DEL CHACO 

1 Q y 29 - Escuela Nonnal y Colegio NClcional de Resistencia. Adquisici6n 
de terreno y construcci6n. 

Los edificios que actual mente ocupan los establecimientos de ense
nanza precedentemente indicados carecen, en general, de condiciones ade
cuadas; pero ante la imposibilidad de cons.eguir que los nuevos se cons
truyan s·multemeamente, se ha dado preferencia, en la Capital Federal y 
en cada Provincia 0 Territorio, a los institutos que ocupan ppores locales. 

Saludo a V. E. con respuetuosa consideraci6n. 

F. D .. JAIME 

, Inspector General de Enseiian;;.a 

Nota del 15 de octubre. del senor Gobemador de La Pampa, agradeciendo 
la colaboraci6n prestada para el mayor brillo de los festejos de la inau
guraci6n del monumento al Libertador. 

Santo Rosa, 15 de octubre de 1942 

Senor Inspector General de Ensenanza E;ecundaria, 

Profesor D. Florencio D. Jaime. 
Buenos Aires 

En nombre del pueblo de La Pampa y en el mio propio hago Hegar 
al senor Inspector General las expresiones del mas cordial agradecimien-
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to por la colaboraci6n prestada para e1 mayor brillo de los festejos de la 
inauguraci6n del monumento ecuestre levantado en esta Capital al Li
bertador, mediante la contribuci6n de toda la pobldCi6n pamp~ana. 

Al mismo tiempo transmitole mis felicitaciones por la correctisima ac
tuaci6n de los alumnos de los establecimientos de '3nsenanza secundaria 
de esta ciudad, en los actos desarrollados. 

Saludo al Senor Inspector General con mi mas distinguida consideraci6n. , 

AUGUSTO OTS ORTIZ 

Secretario de: la Gobernaci6n 
MIGUEL DUVAL 

General de Brigada (R. A.) 
Goberna.dor 

Nota del 23 de octubre. al senor Gobernador de La Pampa. respondi~ndo 
a la anterior. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1942 

• 
Al senor Gobernador de la Pampa 

General de Brigada (R.A.) D. Miguel Duval 

Santa Rosa 

Tengo el honor de dirigirme al sei)or Gobernador para a;::usar recibo 
a su nota de fecha 15 del corriente, en la que se digna hacerme llegar 
las expresiones del mas cordial agrade:cimiento por la colaboroci6n pres
tada para el mayor brillo de los festejos !'ealizados en esa Capital con 
motive de la inauguraci6n del monumento al General San Martin, asi co
mo sus felicitaciones por la actuaci6n que en dichos aetos tuvieron los 
alumnos de los establecimientos de ensenanza media que alli funcionan. 

No he de ocultar la intima satisfacci6n con que recibo esa nota con
gratulatoria del senor Gobernador, no s610 por el honor que ella comporta, 
sino por la significaci6n que adquiere al destacar el concurso prestado 
a las ceremonias de homenaje a nuestro heroe m6ximo, por los institutos 
de ensenanza de Santa Rosa, a cuyo personal directivo y docante y alum
nos hare conocer tan reconfortante estimulo, tanto mas valioso cuanto 
que procede de un mandatario que, como es notorio, por su patri6hca 
consagraci6n a los intereses publicos, se ha conquistado el mas legitim~ 
prestigio. 

Aprovecho la oportunidad para saludarle can mis mas alta conside
raci6n y especial estima. 

F. D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

• 
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DffiE,CCION GENERAL DE. EDUCACION FISrCA 

RESOLUCIONES MINISTERALES 

Resoluci6n, del 19 de octubre, autorizandc) a los Institutos de Educacion 
F'lSica, Seccl6n Mujeres y "General Belgrano" para realizar 1a prueba 
didactica, con alumnos de otros estahlecimientos. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1942 

Visto el pedido formulado por la Direcci6n General de Educaci6n Fisi
ca y atento 10 manifestado por la Inspecci6n General de Ensenanza, 

El JIinistro de Justicia e I llstruccioll Pllblica, 

RESUELVE: 

Autorizar a los Institutos Nacionales de Educaci6n Ffs.ka, seeei6n mu
jeres y "General Belgrano" para realizar la prueba didactica de los exa
menes de competeneia 0 habilitaci6n, con alumnos de los estableeimientos 
oficiales, para 10 eual debera estableeer previamente con las respectivas 
Direeeiones la oportunidad de los mismoso 

Comuniquese, an6tese y archivese o 
R OTHE 

RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

Resoluci6n, del 9 de octubre, autorizando al Club Atletico de Rafaela 
(Santa Fe), para orgaruzar un Tomeo Estudiantil de PrimaVlera. 

Buenos Aires, 9 de octubre dOe 1942 

Vistos: autorfzase al Club Atletieo de Rafaela (Santa Fe) para organ i
zar el Primer Tomeo Estudiantil de Primavera que se realizara los dias 
17 y 18 de octubre eorriente, de aeuerdo ala reglamentaoi6n enviada opor
tunamente al Colegio Nacional de la citada eiudad y Escuela Normal d e 
Esperanza (Santa Fe) para intervenir en el mencionado tomeo, debiendo 
tener presente que los alumnos participcmtes tengan promedio de clasi-
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ficaciones, como minimo, de bueno, conforme 10 dispuesto en la resolucion 
del 21 de noviembre de 1938. 

Comuniquse , anotese en el Fichero y archfvese. 

CESAn S. V,~SQUEZ 

Director General de Educarion l'isica 

Resoluci6n del 13 de octubre, designalndo los miembros de la comisi6n que 
examinara los esquemas de las clases de rugby, 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1942 

Vista la nota de esta Direccion General. del 19 del actual. que obra 
a fs. 1 y la respuesta de la Un~on de Rugby del Rio de la Plata, por la 
cual hace saber que ha encomendado su representacion a los miembros 
de la misma senores Pedro L. Sormani y Kelth S. Bush, a los efectos que 
se solicitan en aquellas y 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de proporcionar a los alumnos del Instituto Nacional 
de Educacion Fisica "General Belgro:no" y profesores de la especialidad, 
un manual ·sobre el reglamento del "rugby" a fin de facilitar la ensenan
za de este deporte; y propender a su divulgacion. 

Que para ello, constituye una base los esquemas de las clases impar
tidas durante el ana en curso, en el mencionado instituto comentando el 
reglamento de juego; y de conformidad con la autorizacion conferida por 
al art. 29 , incisos c) y f) del decpeto W 6.446, del l7 de junio de 1938 y 
el art. 4° del decreta W 117.828, del :25 de abril de 1942. 

El Director General de Educaci6n Fisica, 

RESUELVE: 

1 Q - Designase, con caracter ad-honorem, a los senores Manuel F. 
Mantilla, Secretario de la Direccion General, Pedro L. Sormani y Keith S. 
Bush, representantes de la Union de Rugby del Rio de la Plata, petra que, 
reunidos en comision, procedan a examinar los esquemas de las clases 
a que se alude precedentemente e informen al respecto, a los efectos de la 
publicacion de un manual sobre el reglamento del rugby. 

29 - La Comision desarrollara sus funciones con amplias facultades 
en 10 que respecta al ordenamiento, redaccion y composicion del mismo. 

39 - Declarase el deseo de finolizar su impresion antes de inciarse 
el curso escolar 1943. 

49 - Hagase saber a 1a Union de Rugby que la Direccion General 
deja librado a su criterio la invitacion a la Asociacion de Referes de 
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Rugby, a que se refiere la nota del 1 Q del actual atento la dependencia 
existente entre ambas. 

5 - Comu..l1fquese por Secretaria, an6tese y vuelva al despacho. 

CESAR S. ViSQUEZ 

Director General de EdLlcaci6n Fisica 

Resoluci6n. del 15 de octubre, autorizando a let Direcci6n Munici.pal de los 
Deportes de Rosario (Santa Fe) para organizar un Tomeo Atletico 
Intercolegial. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1942 

Vistas estas actuaciones, 

El Director General de EdLlcacioll Fisica! 

RESUELVE: 

I Q - Autorfzase a la Direcci6n Aut6rquica Municipal de los Deportes 
y Cultura Social de Rosario (Santa Fe) para organizar el Tomeo Ath?tico 
Intercolegial de la Ciudad de Rosario, a que se alude en la nota que 
antecede. 

29 - Remitasele copia de las resolucia..l1es del 21 de noviembre de 
1938 y 31 de marzo de 1942 ,que reglamentan las competencias escolares 
de caracter deportivo. 

3Q 
- Autorizase a la Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe) 

para intervenir en dicho concurso; debiendo los alumnos que la representan 
tener promedio general de clasificaciones minimo de cinco puntos. 

4Q - Comuniquese y archivese. 

CESAR S. ViSQUEZ 

Director G f> l1eral de Edllcaci051l Fisica 

Resoluci6n, del 17 de octubre, autorizandlo a la Direcci6n Municipal de 
Educaci6n Fisica para utilizar e1 GimnclSio NQ 2. 

Buenos Aires, 17 de octubr'e de 1942 

Vistos: autorfzase a la Direcci6n Municipal de Educaci6n Fisica para 
utilizar el Gimnasio N° 2 los martes y viernes despues de la diez y siete hs. 

Hagase saber y archivese. 

CESAR S. ViSQUEZ 

Director G C'lleral de Edllcaci6n Fisica 
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Resoluci6n, del 27 de octubre, concediendo doscientas cincuenta vacantes 
en la Colonia de Vacaciones "General San Martin" al Juzgado en 10 
Coreccional de la Capital (Tribunal de ·Menores). 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1942 

Vis to 10 solicitado 'por el senor Juez en 10 Correcciona1 de la Capi tal 
(Tribunal de Menores), doctor }'·1axirno Thwaites Lastra, 

EI Director General de Educacion Fisica, 

R ESUELVE: 

Conceder doscientas cincuenta VClcantes, parCl nmos de 6 a 12 ClnOS Y 
ninas de 6 CI 14 anos, en ambos tum os de la temporada colonia, de la 
Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", al Juzgado en 10 
Correccional de la Capita l (Tribunal d e Menores) a cargo diel doctor Ma
ximo Thwaites Lastra. 

La Direccion de la Colonia, por intermedio del Servicio Social, adopta
ra las medidas pertinentes para efectuar la inscripcion y fichaie ind ivi
dual de los menores que indique clicho Juzgado. 

Comunfquese, a notese y a rchives8. 

C ESAR S . V AS QUEZ 

Director General de Educacion Fisica 

\ 

Resoluci6n, del 27 de octubre, autorizando al Instituto de Educaci6n Fisi
ca "General Belgrano" para ceder ,en prestamo un bote de cuatro remos. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1942 

Vistos: autorfzase al Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano", para ceder en pn§sta mo un bote de cuatro remos largos de la 
categoria "novicios" al Club Italiano de Remo, para ser utilizado en la s 
proximas regatas intemacional'es. 

Pase al mencionado Instituto para su conocimiento y archivo. 

CESAR S. V {SQUEZ 

Director GenerDI de Educacion Fisica 
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cmCULAEtES 

Circular N9 22, del 6 de octubre, adjunt(lndo e1 prO'grama e instruccione~ 

preparado para la concentraci6n dE~ alumnos a realizarse e l 12 del 
corriente meso 

Buenos Aires 6 de octubre de 1942 , 

A la Direcci6n 

De acuerdo a la resoiuci6n ministerial de iecha 29 de septiembre ppdo. 
;Jor 10 cual se encomienda a esta Direcci6n General la organizaci6n de let 
concentraci6n y desconcentraci6n de alumnos asf como tambiem de todo 
cuanto concierne a ia as:stencia de las delegaciones de los establecimien
tos de ensenanza de la Capital a1 acto a realizarse el dla 12 de octubre 
actual a las 10.30 en la Plaza de la Repl1blico, tengo el agrado de diri
girme a Vd . adjuntando por separado Ell programa de instrucciones pre 
parada a l efecto. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 

ACTO A REALIZARSE EJ. 12 DE OCTIJBRE 

INSTRUCCI()NES 

Los establecimientos de ensenanza estaran representados por una de
legaci6n de 40 alumnos los que formarOn en escuadras de a ocho, dos 
escolta bandera y el abanderado. Un profesor de eduoaci6n flsica, des.'.g
nado por la Direcci6n formara a la derecha, en la primera fila. 

Uniforme: Ninas: delantal blanco. guantes blancos. zapatos oogros. 
Pro!esoras: uniforme de educaci6n flsica. 

Varones: en 10 posible traje gris, ca:misa blanca, zapatos n egros. Pro
lesoTes: traje gris, camisa y cuello blanco, zapatos negros. 

Bandera: Se usara la bandera reg1amentaria, conforme a la reso1u
cion del 22 de junio de 1936. Durante la marcha la bandera 5e llevara 
apoyada sobre el hombro derecho. Durante e1 homenaje SB colocara la 
banadera en la cuja. EI asta 5e tomara can la mana derecha a la al1ura 
del hombro. EI abanderado a cinco metros de distancia de su columna 
f1aqueado a un metro por los escolta banderas. 

Ubicaci6n de los abanderados: Llego:das las escuelas al punta de con
centraci6n. los abanderados S9 dirigiran, Cl':ompanados de los escolta ban
deras. al lugar destinado para los mismos: a 10 derecha del altar levan
tado iunto 01 obelisco las ninas y a la jzquierda los varones. , 
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Distancia: Tanto durante la marcha como durante el acto la distancia 
de escuadra a escuadra sera la de un brazo extendido (75 cm. aproxima
damente). De escuela a escuela: durante la concentraci6n cuatro metros, 
en la marcha diez metros. 

CONCENTRACIC>N PREVIA 

Por razones de organizaci6n los nombres de los establecimientos seran 
reemplazados por numeros, los que se consignan al costado de los mismos. 

Varones: A las 9,45 horas se encontraran listos en los lugares que ~ 
indica a continuaci6n para ckrigirse a 1a Avenida 9 de Julio en el lugar 
fijado. Alli encontraran marcado en el borde del cord6n de la vereda la 
columna NQ 1 y en la clazada la No.2, el numero correspondiente a cada 
establecimiento. 

Nmas: Se concentraran directamente a las 10 en el lugar indicado y 
marcado con numeros en la Avenida 9 de Julie 

DESCONCENTRACION 

Nmas: Columna NQ 3: al terminar '81 acto dara media vuelta y se diri
gira por la Avenida 9 de Julio hacia Bartolome Mitre, donde se encontraran 
los vehfculos que las condujeron. La columna NQ 4 tomara por la diagonal 
Roque Saenz Pena hasta la Plaza de Mayo donde se embarcaran en los 
vehfculos. 

Varones: Columna NQ 1: tomara por Corrientes hasta Callao, donde 
desconcentrara. Columna N9 2, se dirigira por la A venida Roque Saenz 
Pena hasta Libertad y por esta hasta C6rdoba, don de desconcentrara. 

UBICACION EN LA AVENIDA 9 DE JULIO 

De Corrientes a Sanniento 

Columna ~ 3. 1 lnst. Nac. de Educaci6n Ffsica. 3. lust. del Profes. 
en Lenguas Vivas. 5. Escuela Normal NQ 7. 7. Escuela Normal NQ 3. 
9. Escuela Profesional N9 5. 11. Liceo Nac. de Senoritas N9 1. 13. 4>
cuela Normal NQ 9. 

Columna NQ 4. 2. Escuela Normal NQ 1. 4. Escuela Normal NQ 4. 
6. Escuela Normal N9 5. 8. Escuela Profes~onal NQ 6. 10. Liceo Nac. de 
Senoritas NQ 2. 12. Eseuela Normal NQ 10. 14. Escuela de Comercio NQ 4. 

De Sarmiento a Cangallo 

Columna Np 3, 15 . Liceo Nac. de Senoritas NQ 3. 17. Escuela Normal 
W 8. 19. Escuela Profesional N9 3. 21. Escuela Profesia.Tlal W 2. 23. I. I. 
"Superior Morales". 25. 1. 1. "E;lisa Harilaos". 27. 1. 1. "Santa Rosa". 
29. 1. 1. "Guido Spano". 31. 1. 1. "Susini". 33. 1. 1. "Huerfanos de Mi
litares". 35. 1. 1. "Adoratrices". 37. 1. 1. "Sagrada Familia". 39. 1. I. 
"La Anunciata". 41. 1. 1. N. S. Misericordia" (Belgrano). 43. 1. 1. "De 
la Inmaculada Concepci6n. 
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Columna N9 4. 16. Escuela Normal W' 6. 18. Escuela de Comercio 
NQ 6. 20. Escuela de Comercio W 2. 22. I. I. "Ntra:. Sra. del Sgdo. Co
razon". 24.1. I. "Santa Union de los SS. Cc." 26. I. I. "Espiritu Santo". 
?8. I. I. "Aleman Burmeister". 30 . 1. 1. "Santfsima Virgen Nina". 32. 
T. I "Religiosa San Jose". 34. I. I. "Ntra. Sra. Miser:l::ordia" (Flares). 
36. I. 1. "Del Carmen". 38. I. I. "N. S. Misericordia" (Saenz Penal . 
40. I. I. "Ntra. Sra. del Huerto". 42. I. 1:. "Marfa Auxiliadora". 44. 1. !. 
"Esclavas del Sagrado Corazon". 

De Cangallo a Bartc:>lome Mitre 

Columna NQ 3. I. 1. "Santa: Teresa de Jesus". 47. 1. 1. "Malinckrodt". 
49. 1. 1. "Euskal Echea". 5 I. Escl: ela Proiesional NQ 7. 53. Escuela Pw
sional NQ 1. 55. I. 1. "Santa Rita"; 57. I. I. "Divino Corazon". 59. I. I 
"Ana Maria Janner". 61. I. 1. "Del Sagrado Corazon". 63. I. I. "Inmu· 
cui ada Concepcion de San Vicente de Paul". 65. I. I. "Argentino para 
Ninas". 67. 1. I. "La Providencio". 69. 1. 1. "Santa Filom~a". 71. I. I. 
"Mater Misericordia". 73. "Nino Jesus". 75. I. I. "Regina Virginurn". 

Columna N9 4. 46. I. I. "Ntra. Sra. del Rosario". 48. 1. I. "Jesus 
Marfa". 50. I. I. "Benjamin Zorilla". 52. Escuela Profesional NQ 4. 
54. Obras de la Conserv. de la Fe. 56. I. 1. "Redemtrix Captivorum". 
58. I. II. "Cristo Rey". 60. I. I. "J. J. de Urquiza". 62. 1. 1. "Urcola". 
64. Hogar Mercedes Dorrego. 66. 1. 1. "Argentino Excelsior". 68. 1. I. 
"Esc. Sup. de Economia Domestica". 70. I. 1. "Santa Fel!sa". 72 . I. 1. 
"Rosa Anchorena de Ibanez". 74. I. I. "Mitre". 

VARONES 

De Corri~ntes a Sarmiento 

Columna N9 1. I. E;'c. Norm. "Mariano Acosta". 3. C. N. "Bernar
dino Rivadavia". 5. C. N . "Nicolas Avellaneda". 7. C. N . "Bartolome 
}.1itre". 9. C. N. "Juan M. de Pueyrredon". 11. C. N. "J. J. de Urquiza". 
13. Escuela Industrial "Oeste". 

Columna NQ 2. 2. Inst. Nac. Educ. Fis. "Gral. Belgrano". 4. C. N. 
'·Domingo F. Sarmiento". 6. C. N. "MariclIlO Moreno". 8. C . N. "Manuel 
Belgrano". 10. C. N. "Julio A. Roca". 12 . Escuela Ind. "Otto Krause": 
14. Escuela Industrial NQ 3. 

De Sarmiento a Cangallo 

Columna N9 1. IS. Esc. Sup. de Comercio NQ 1. 17. Esc. Sup. de 
Comercio N° 5. 19. Esc. Tecnica de Oficios NQ 2. 21. Esc. Tecnica de 
Oficios N9 4. 23. 1. I. "San Jose". 25. 1. I. "Pio IX". 27. I. 1. "Dastugue". 
29. 1. I. "Huerfanos de Militares". 31. I. I. "Argentina Modelo". 33. 1. I. 
"Rivadavia". 35. 1. 1. "Evangelico Ameri.cana". 37. 1. 1. "Champagna~" . 
39. I. I. "Leon XIII". 41. 1. 1. "Cardoso". 43. I. I. "Santa CAtalina". 
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Columna NQ 2. 16. Esc. Sup. de Comercio W' 3. 18. Esc. Tecnica de 
Oficios NQ 1. 20. Esc. Tecnica de Oficios W' 3. 22. 1. I. "Del Salvador". 
24. 1. I. "Britanico". 26. 1. 1. "Calacanz". 28. 1. 1. "De La Salle". • 
30. I. 1. "E;strada". 32. 1. 1. "San Mar6n". 34. 1. 1. "Rod6". 36. I. 1. 
"San Miguel". 38. 1. 1. "Manuel Belgrano". 40. 1. 1. "Guadalupe" . 
42. 1. . "Aleman Burmeister". 44. I. 1. "Osvaldo Magnasco". 

De Cangallo a Bartolome Mitre 

Columna NQ 1. 1. 1. "Guillermo Hawson". 47. 1. I. "Eduardo Marti
nez". 49. 1. 1. "Mayo". 51. 1. I. "GeTI/:;)ral San Martin", 53 . 1. 1. "Ole
gar:o V. Andrade". 55. I. 1. "Maipu". 57. 1. 1. "Heller". 59. 1. 1. "Car· 
denal Cisneros". 61. 1. 1. "9 de Julio". 63. 1. 1. "San Francisco de Sales" 
65. I. I. "Cardenal Copello". 67. 1. 1. "Flores" . 69. 1. 1. "Amadeo Jaques" 
71. 1. . "Pagano". 73. 1. 1. "San Jose" Villa del Parque. 75. 1. I. "Ge
neral Urquiza". 77 . I. 1. "Franco Argentino". 

Columna NQ 2. 46. 1. 1. "Vicente L6pez". 48. 1. 1. "Secundario In
gles". 50. 1. 1. "Mitre". 52. 1. 1. "Loyber". 54. 1. 1. "Jose M. Moreno". 
56. I. 1. "Eduardo Madero". 58. 1. 1. "Luis A. Huergo". 60. 1. 1. "Poli
tocnico". 62. 1. 1. "T. A. Edison". 64. 1. 1. "Buenos Aires". 66. 1. 1. "Don 
Bosco". 68. I. 1. "Joaquin V. Gonzalez". 70.1. 1. "Modelo". 72.1. 1. "San 
Francisco de Asis". 74. 1. 1. "San Martin". 76. 1. 1. "Volta". 78. 1. I. 
"Urcola" . 

CONCENTRACION PREVIA (UNICAMENTE VARONES) 

Columna NQ 1. E. N. "Mar:ano Acosta", Libertad 501 al 505. C. N. 
"Bernardino Rivadavia", Libertad 505 al 509. C. N. "Nicolas Avellaneda", 
Libertad 509 al 511. C .. N. "Bartolom{~ Mitre", Libertad 511 al 515. C. N. 
"Juan M. de Pueyrred6n, Libertad SIS al 521. C. N. "J. J. de Urquiza", 
Av. Roque Saenz Pena 1198 al 1200. E. 1. de la Naci6n "Oeste", Av. Ro
que Saenz Pena 1196 al 1198. E. Comercio W' 1, Av, Roque Saenz Pena 
IHl2 al 1196. E. Comercio NQ 5, Av. Roque Saenz Pena 1188 al 1192. 
E. Tecmca de Oficios W' 2, Av. Roque Saenz Pen a 1184 al 1188. E. Tecnica 
de Oficios NQ 4, Av. Roque Saenz Perla 1180 al 1184. 1. 1. "San Jose", Av; 
Roque Saenz Pena 1176 al 1180. 1. r. "Pio IX", Av. Roque Saenz Pena 1172 
al 1176. 1. t. "Dastugue", Av. Roque Saenz Pena 1168 al 1172. 1. 1. "Huer
fanos de MiHares",Av. RoqueS aenz Pena 1164 al 1168. 1'. 1. "Argentina 
Modelo", Av. Roque Saenz Pena 1160 al 1664. r. 1. "Rivadavia", Av. Roqu·e 
1156 al 1160. 1. 1. "Evangelico Americcmo", Av. Roque Saenz Pena 1154 a1 
1156. 1. 1. "Campagnat", Av. Roque Saaenz Pena 1150 al 1154. 1. I. "Le6n 
XIII", Av. Roque Saenz Pena 1146 al 1150. 1. 1. "Cardoso", Av. Roque Saenz 
Pena 1142 al 1146. I. 1. "Santa Catalina", Av. Roque Saenz Pena 1138 al 
1142. 1. 1. "Rawson", Av. Roque Saenz Pena 1136 al 1138. I. I. "Eduardo 
Martinez", Av. Roque Saenz Pena 11:34 al 1136. 1. 1. "Mayo", Atv. Roque 
Saenz Pena 1132 al 1134. 1. 1. "General San Martin"., Av. Roque Saenz 
1130 al 1132. 1. 1. "Olegario V. Andrade", Av. Roque Saenz Pena 1128 al 
1130.1.1. "Maipu", Av. Roque Saenz Pena 1126 al 1128.1. I. "HeIer", Av . 
Roque Saenz Pena 1124 al 1126. 1. 1. "Cardenal Cisneros", Av. Roque Saenz 
Pena 11 20 al 1122. 1. 1. "9 de Julio", Av. Roque Saenz Pena 1118 a1 1120. 
1. 1. "San Francisco de Sales", A v Roque Saenz Pen a 1116 al 1118. 1. I. 
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"Cardenal Copello", Av. Roque Saenz ?ena 1114 al 1116. 1. 1. "Flores", Av. 
Roque Saenz Pena 1112 al 1114. 1. 1. "Amadeo Jaques", Av. Roque Saenz 
Pena 1110 al 1112. 1. 1. "Pagano", Av. RoqUlS! Saenz Pena 1108 al 1110. 1. 
1. "San Jose", Villa del Parque, Av. RoqL!i:! Saenz Pena 1106 al 1108. 1. 1. 
"General Urquiza", Av. Roque Saenz Pen a 1104 al 1106. 1. 1. "Franco Ar
gentino", Av. Roque Saenz Pena 1102 al 1104. 

Columna NQ 2. Inst. Nac. Edue. FIs. "Gra1. Belgrano", Libertad 581 al 
591. C . N. "Domingo F . Sarmiento", Ubertod 571 al581. C. N. "Maria
no Moreno", Libertad 561 al 571. C. N. "Mariano Moreno", Libertad 561 
al 571. C. N. "Manuel Belgrano", Libertad 551 al 561. C. N. "Julio A. Ro
ca", Libertad 545 01 551. E. 1. "Otto Krause", Libertad" 541 al 545. E. In
dustrial NQ 3, Libertad 535 al 541. E. TecnicCI de Oficios W 1 Libertad 525 , 
a1531. E. Tecnica de Ofidos W3 Av. Roque Saenz Pena 1190 al 1200. 1. 
1. "Del Salvador", Av. Roque Saenz Pena 1188 al 1194. 1. 1. "Britanico", 
Av. Roque Saenz Pena 1182 al 1188. 1. 1. "Ca1azanz", Av. Roque Saenz 
Pena 1176 al 1182. 1. 1. "De La Salle", Av. Roque Saenz Pena 1170 al 
1176. 1. 1. "Estrada", A v . Roque Saenz Pencr 1164 al 1170. 1. 1. "San Ma
ron", Av. Roque S62m Pena 1156 al 1160. 1. 1. "Rodo, Av. Roque Saenz 
Pena 1152 al 1156. 1. 1. "San Miguel", Av. Roque Saenz Pena 1148 al 
1152. 1. 1. "Manuel Belgrano", A v. Roque Saenz Pena 1148 al 1152. 1. 1. 
"Guadulupe", Av. Roque Saenz Pena 1144 al 1148. 1. 1. "Aleman Bur
meisfer", Av. Roque Saenz Pena, 1140 al 1144. 1. 1. "Osvaldo Magnasco", 
Av. Roque Saenz Pena 1138 al 1140.1. 1. "Vicente Lopez", Av. Roque 
Saenz Pena 1134 al 1138. I. I. "Secundario Ingles", A v. Roque saenz Pe
na 1139 al 1141. 1. 1. "Mitre", A v . Roque Saenz Pena 1135 al 1139. 1. 1. 
"Loyber", A v. Roque Saenz Pena 1133 ay 1135. 1. 1. "Jose M. Moreno", 
Av. Roque Saenz Pena 1129 al 1133. "Eduardo Madero", Av. Roque Saenz 
Pena 1127 a1 1129. 1. 1. "Luis A. Huergo", Av. Roque Saenz' Pena 1123 al 
1127.1.1. "Politecnico", Av. Roque Saenz Pena 1121 01 1123. 1. 1. "T. A. 
Edison", Av. Roque Saenz Pena 1117 al 1121. 1. I. "Buenos Aires", Av. 
Roque Saenz Pen a 1115 al 1117. I. I. "Don Bosco", Av. Roque Saenz 
Pena 1113 al 1115. 1. 1. "Joaquin V. Gonzalez", A v. Roque Saenz Pena 
1111 al 1113. I. 1. "Modelo", A v. Roque Sc'renz Pena 11 09 al 1111. I. I. 
"San Francisco de Asis", Av. Roque Pena 1107 al 1109.1. 1. "San Mar
tin", A v. Roque Saenz Pena 11 05 01 1107. 1. 1. "Volta", 11 03 al 11 05. 1. 
1. "Urcola", Nv. Roque Saenz Pena 1101 al 1103. 

Circular N~ 23, del 8 de octubre, comunicando Ia apertura de Ia inscrip
ci6n de aspirantes a las becas, para el curso de 1943, en el Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano". 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1942 

A la Direccion de la Escuela Normal 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. pora poner en su conocimiento 
que de acuerdo a 10 estoblecido por decreto de fecha 31 de marza de 1939 
queda abierta la inscripcion para la adjudicacion de treinta becas, en el 

• 
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curso de 1943, en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Bel
grano", seccion varones, sito en San Fernando -provincia de Buenos Ai
res-·-, para los estudiantes varones de cuarto ano de las escuelas norma
les del interior de la Republica que esten dispuestos a seguir simult6nea
mente su ultimo curso normal yel de "Maestro de Gimnasia y .Recreacion". 

Para optar a dicha beca, el candidato debera reunir las siguientes 
condiciones: 

a) ser argentino nativo, con honorables antecedentes personales y de 
familia; 

b) haber aprobado el tercer ano de una Escuela Normal de la 
Nacion; 

c) haber obtenido un promedi.o general de distinguido en los tres 
anos . concepto bueno y conducta muy buena, condiciones que debera 
certificar la direccion del establecimiento, en papel simple; 

d) edad minima de 17 allOS, cumplidos antes del 15 de marzo de 1943; 
e) talla minima de I m. 68; 
f) Acompanar certificado de buena salud. extendido por el medico 

del establec"miento, conjuntaml8nte con la ficha fis ico-medica oficial. A 
este efecto el medico examinante, con la colaboracion de un profesor de 
educacion ffsica, si 10 considera nec'esario, determinara todos los datos 
en ella solicitados, firmando al pie de la misma como cons tan cia. Igual
mente acompanara sus antecedentes deportivos 0 de otro gene ro, que 
permitan aprec'ar su vocacion por la educacion fisica; 

g) remitir 3 fotografias (9 x 12 cm., fondo negro, sin retocar) de 
cuerpo entero, de frente, perfil y espalda, en posicion normal de pie, 
con los tal ones juntos y vestido unicam:ente con pantalon corto de gim
nasia 0 slip. 

Los interesados que reunan estas condiciones deberan diI':gir una 
solicitud al senor Director General de Educacion Fisica, Aguero 2502, 
Capital Federal, antes del 31 de d iciembre de 1942, con la conformidad 
escri ta de sus padres 0 encargados . 

A los alumnos favorecidos con una beca, se les acordara "pase" a 
la Escuela Normal de San Fernando y se les remitara pasaje para el 
traslado hasta dicha localidad. La obtencion de la beca da igualmente 
derecho a residir en el internado, sin erogacion alguna, donde se les 
proveera de ropa de calle, de gimnasia y de deporte, implementos de 
estudio, higiene, etc. 

EI curso para maestros de gimnasia y recreacion, cuya duracion es 
de un ano, consta de las siguientes materias: 

Fundamentos de la educacion ffsica . .. ... ... .. . . . 3 horas 
Anatomia, fisiologia, higiene y primeros auxilios . . 3 

" 
K· . I ' , v . meslO ogla y examenes .ISICOS . .. ... . . . . . . . .. .. . 2 

" 
Gimnasia . . . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. ... . .... .. ... .. . 6 

" 
Recreacion y deportes .......... ..... ........... . . 6 " 

La obtencion de este tHulo habilita para ejercer la catedra de edu
cacion fisica en los establecimientos de ensenanza del Ministerio, sitos en 
el ints rior de la Republica. 

• 
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Para recibir el titulo sera ind:spensable ademas de la aprobaci6n 
de las materias respectivas, haber obtenido el diploma de maestro normal. 

Las clases se iniciar6n en la misma fecha que en las escuelas nor
males 

Esa Direcci6n se servira notificar el contenido de esta o".rcular, al 
pie de la presente, a los alumnos de 3er. ar,o, cuyo promedio minimo 
presuntivo de clasificaciones sea de 7 puntos; y antes del 30 de noviem
bre enviara a esta Direcci6n General el nombre de los m:smos con sus 
respectivos domicilios, a fin de hacerles Hegar directamente las comuni
caciones que se considere pertinentes. 

Ruego a V d. se sirva ocusar recibo de la presente circular a la mayor 
brevedad. 

Saludo a usted atentamente. 
CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 

Circular N9 24, del 26 de octubre, referente a la organizaci6n del "Dia 
Deportivo". 

Buenos Aires, 26 de odubre de 1942. 

A la Direcci6n: 

Con el objeto de brindar a los alumnos la oportunidad de disfrutar 
en las pr6ximas vacaciones de actividades, sanas, educativas y esen
cialmente recreativas como en aiios anteri.ores, esta Direcc~6n General ha 
organizado el "Dia deportivo", que tendra lugar: 

a) en el Instituto Nacional de E;ducClci6n Fisica "General Belgrano" 
(Almirante Brown esquina JUsina, Sen Fernando); 

b) en el Gimnasio N9 1 Avda. Presidente Figueroa Alcorta 3051, ex 
Centenario) y 

c) En el Gimnasio N9 2 (Curapaligi.ie 855 -- Capital Federal). 

REGLAMENTACION 

19 - Las actividades del "D;a deportivo" estaran dedicadas a los 
alumnos regulares de los establecimientos oficiales de la Capital, que 
hayan aprobado todas las mat.erias del presente curso, con excepci6n de 
los graduados. 

29 - La Direoci6n de cada estableci.miento, por intermedio del De
partamento de educaci6n fisica, seleccionara los estudiantes reniendo 
presente la condici6n econ6mica y el interes demostrado por los mismos 
en las actividades de educaci6n fisica. 

3Q 
- Los alumnos podran optar porIa concurrenClQ a uno de los 

tres locales mencionados mas arriba. 
49 - A partir del 4 de enero de 1943 y hasta el 28 de febrero del 

mismo ano, se cumplira un programa diario distribuido en dos turnos: 
manana y tarde. 
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59 - Los aIumnos de Ira'.. 2da. y 3ra. categorias (mayores) concu-
1,:iran, exclusivamente, por la tarde; los menores, por Ia maiiana. A este 
efecto los datos consignados deberon ser posteriores al 1 Q dl3 noviembre, 
estableciendose con exactitud la distribucion en categorlas. 

6Q - La Direccion del establecimiento expediro una credencia1 a 
cada participante, en la que especificaro los datos siguientes: apellido y 
nombre, ana que curso, edad, categoria y dias que Ie corresponde asistir. 

7Q - En cada establecimiento 5e daran instrucciones a los alumnos 
recomendando especialmente que concurran correctamente vestidos, lle
vando en una valija el equipo reglamentario 'de educacion fisica, toalla, 
jab6n peine, sombrero blanco para el sol, de tipo comun y ropa de bano 
(pantalon 0 malla para el Instituto y "slip" para el Gimnasio W 1), todo 
en perfectas condic:ones de aseo. 

8Q - Las actividades del "Dla deportivo" seron dirigidas por las 
autoridades de los establecimientos donde S8 efectuen y estaran a cargo 
de los alumnos del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Bel
grano", con el carocter de practica profesional. 

9Q - Cada establedmiento participante designaro un profesor encar
gada de los grupos respectivos, quien se mantendra en permanente con
tocto con las autoridades de los estoblecimientos significados en el punto 
anterior, a fin de f,acilitar las tareCls, especialmente en 10 que respecta 
a asistenciCl y disc'plina de los alUm...110S. Los profesores pod ron tomar di
rectClmente a su cargo las actividCldes de sus alumnos, si Clsi 10 deseoren, 
debiendo ajustarse a la orgClnizacion general establecida. 

lOQ - En el Instituto Nacional de Educacion Fisica las actividades 
se reaharan de 9 a 11,30 y de 15 er 18,30, comprendiendo Cldiestramiento, 
juego y competencias por equipos en las a'ctividades siguientes: Cltletis
mo, ncrtacion, pelota a paleter, remo, solt-bnl y volley-ball, ademos de 
otras manifestaciones recreativas. . 

11 Q - En el Gimnasio NQ 2 el programa tendra por base la practica 
del atletismo, del volley-ball y del soft-ball, con un horario ~gual al in
dicado en el punto precedente. 

12Q Las actividades en el Gimnosio NQ 1 se efectuaron en dos turnos, 
dividido en dos sesiones cada uno, a saber: 

Tumo manana 

lrer. sesion: 
2da. 

" 

8,30-10,30 
9,30-11,30 

Tumo tarde 

15,30-17,30 
16,30-18,30 

1 ra. sesion: 
2da. 

La pimera hora de cada sesion se dedicara a juegos y deportes de 
gimnasio, especial mente volley-ball y algunas pruecas de crtletismo, des
tinandose la restante a la ensenanza y prochc~ de natocion y juegos en 
el agua. 

13
Q 

- Los alumnos que concurren a San Fernando, seran traslada
dos gratuitamente en los omnibus die esta Dircccion General, que partir an 
de Plaza !tulia a las 8 y a las 14 .. 

14Q - Todo alumno que faltare trcs 'leces, sin previo aviso, sera eli
minado de 10 lista de concurrentes, debiendo el estableci.miento a que 
pertenezca, designar su remplazante. 
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15Q 
- La Direcci6n de cada estcrblecimienio remitira a esta Direc

ci6n General las planillas adjuntas, debidamen~e llenadas, antes del 7 
de diciembre pr6ximo. Se tendra especial cuidado en preparar planillas 
pial' separado para cada local y para cada turno (ver cateqorias). 

Saluda a V d. con toda consideraci6n. 
CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Ed~caci6T!. Fisica 

NOTAS 

Nota del 1 Q de octubre, aI ministerio, proponiendo que todo aIumno aX 
ingresar a la ensenanza media sea sometido a un examen radio
grCrfico pulmonar. 

Buenos Aires, octubre 1 Q de 1942. 

A S. E. el senor Ministro de Jusfcia e 1. Publica 
Doctor Guillermo Rothe. 

SeEor Ministro· 

Dentro del programa oficial de educaci6n fisica, ocupa un lugctr des
tacado la formaci6n de la conciencia sanitaria en la juventud, y la vigi
lancia de la salud de la rnisma, 10 que jue'ga un papeI arm6nico con las 
demos actividades por ella desarrolladas en pro de la formaci6n de qe
nerae" ones fuertes y aptas desde el pun to de vista fisico y moral. 

Los resultados de las estadisticas militares, con el alto po:rcentaje de 
joV'€nes inaptos para el servicio en la flor de la edad, y las que acompa
no POr separado, relacionadas en este caso con la tuberlculosis, son nota
bles por su triste elocuencia, mCocime si se considera que perteI1,'3cen a 
los habitantes de un ciudad moderna como Buenos Aires, y a j6venes ap::r
rentemente sanos. 

Estimo en consecuenc'a que es prudente tomar des de ya directivas 
para contrarrestar este estado de cosas, adoptando con tiempo m~idaR 
preventivas. 

Considero que serfa suma.mente util que todo alumno al ingresar a la 
en.senanza media sea sometido a una radiograH'a, allf donde sea po sible 
efect'.lrla. 

Dicho exam en podna comenzar en forma s;stemotica en la Capital 
Federal, de acuerdo al metodo del Doctor De Abreau, quz ofrece 10 posi
bi.lidad de realizarlo en ampJia escala y econ6micamente, perrnitiendo la 
confecci6n del catastro en breve termino, opinion que sus ten to despues de 
reiteradas observaciones y estudio. En el corriente ano se efectuaron las 
roentgen, fotografias de la totcilidad de los alumnos de los Institutos Nacio
nales de educaci6n ffsica, de acuerdo cr ese sistema, pudiendose compro
bar la exactitud y fidelidad del mismo exl comparar dichas fotograffas con 
las radiografias efectuadas en el Servicio Medico de esta Direccion Gene
ral, en ocasi6n de su ingreso, examen que se I1ealiza desde que el subs
cripto se hiciera cargo de la Direccion de los mencionados Institutos. 

La Direccion General de Educaci6n Fisico ha podido tambien oo11sta-
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tar tanto en 1a Colonia Nacional de Vacac:ones "General San Martin" 
como en el examen realizado a los aspirantes a ingreso a los Ins\titutos de 
su cfependencia, casos realmente alarmantes de des cui do de 1a salud. 
Asimismo ha comprobado la falta de vigilancia por parte del Estado 0 

de las entitades deportivas. El caso mCls reciente 10 constituye un atleta 
argenfno de acutacion destaoada en Sud America por sus performances, 
en el que se descubrio una tuberculosis aguda al ser examinado para Sil 

ingreso al Instituto Nacional de Educacion Fisioa. 
A tal efecto, :me complazco en mencionar un generoso ofrecimiento 

efectuado, por el Presidente de la Liga Argentina contra la Tuberculosis, 
profesor Rodolfo A. Vacarezza, para inic'Q[ la confeccion de dkhas rOI:mt
gen-fotografias en esa entidad, en cantidad de 500 diariamente, a los 
alumnos de los establecimi'entos oficia:les dependientes de este Ministe
rio, con su correspondiente diagnostico,. en forma tota1mente gratu~>ta. 

La institucion mencionada, patrocinada por el Superior Gobiemo de 
la Nacion, y cuyo vasto prestigio y ampliam:ente reconcicida obra patrio
tiea, social y cientifica, no es necesario recaIcar, constituye una garantia 
para la realizacion de este proyecto, y cuenta con instalaciones y equipos 
completos Con los ultimos perfeccionamientos de 1a ciencia en materia 
r.oentgen-fotografica, con personal te::nico expe-rto y una organJzacion 
ejemplar. D'spone por otra petrte de peliculas, material de dificil obtencion 
en la actualidad. 

Como antecedente del decreto que soricito al senor Ministro, acompa
no copia del decreto 6 de agosto de 1941, dictado por el entonces senor 
Vicepresidente de la Nacion en ejercicio del Poder Ejecutivo, doctor Ra
mon S. Castillo, en acuerdo General de Ministros, y refrendado tambien 
por S. E., por el que se declara obEga:torio e1 reconoCimiento medico sis
tematico y periodico, sobre 1a base del catastro radiografico, de todos 
los empleados u obreros de 1a Administracion Nacional y reparticiones au
tarquicas, con el objeto de comprobar si estan afectados de tuberculosis, 
en cualquiera de sus formas. 

Presento este proyecto al senor Ministro, esperando que sus patri6'ti
cos sentimientos Ie dispensen una acogida favorable, dado el alto valor 
y significado social que puede tener su ejecucion para el futuro. 

Saludo al senor Ministro con mis mCls alta y distinguida eonsideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Ed!1caci.)n Fisico 

Nota del 1 Q de octubre, al Ministerio, hac:iendo consideraciones sobre 1a 
forma que deben inteprGtarse las leyendas del Presupu~sto I'de ,1a 
Direcclon General. 

Buenos Air.es, 1 Q de octubre de 1942 

A S. E. e1 senor Min:stro de Justicia e Instruccion Publica. 
Doctor Guillermo Rothe 

La Direccion General de Educacion Ffsica est6: facultada pOr el de
creto de su creacion NQ 6.446, del 17 de j unio de 1938, art. 29 , inc. f), a 
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fomentar Ia educacion fisica en todos sus aspectos; y posteriormente, par 
decreto Nf} 117.828, del 25 de abril de ]l942, art. 49, Ie fueron extendidas 
sus atribuciones para atender en todo 10 concemiente en la educac.:6n 
flsica popular. 

Esrte jI1u'evo decreta amplla considerablemente las posiblidades de 
esta Direccion General, pera para el mejor lagro de tales propositos, es 
men ester que el Poder Ejecutivo considere la interpretacion de la leyenda 
de la ley de presupuesto que fija y determina e1 usa y destino de los fon
dos que Ie son prop:os. 

En efecto la ley NI' 12.679, de presupuesto para el ana 1941, prorroga
da para el actual ejercicio par decreta NQ 110.789, dictado en Aeuerdo de 
Ministras e1 lOde enera de 1942, fijm "para ga5tos de representacion, ~ns
pecci on, pra]:aganda, organizacion de tome as, pasajes y demos eventua
Ies. .. 8l.600 pesos moneda nacional" y "para sostenimiento del Servicio 
Med'co de la Direccion, material de sanidad, etc... 25.500 pesos mone
da nacionaI". Ambas partidas anuales llevan la denominacion 1 y 2, item 
21, inc. 418, del anexo E. 

El subscripto considera que se encuentra ampliamente facultada la 
Direccion General para utilizar dichas pmtidas en todo 10 que se relacio
ne con sus activ.:dades y en consecuenc~a que podria imputat a la mis
rna cualquier gasto tendiente al Iomento de la educacion fisica popular, 
o educacion fisica escolar, comprendiendo la compra de elementos de 
juegos, libras , aparatos; impresion de folletos con instrucciones medicas, sa
nitarias 0 deportivas, etc. 

Pero la delegac·.on de la Contadurfa General de Ia Nacion ha opinado 
en forma contraria, "por considerar que la atencion de los gastos de las 
dependencias, debe cerurse exclusivamente a los conceptos que las parti
das de la ley de presupuesto determinan en cada caso sin que even to cd
guno pueda ser valedero para imputar erogaciones a otras partidas de 
finalidad distinta", segun expuso el 14 de agosto de 1942, al observar un 
pedido de imputacion de gastos que se proyectaba efectuar en la forma 
indicada. 

En consecuencia pido a V. E. quiera adoptar una resolucion al respecto. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Ed~caci6n Fisica 

Nota. del 19 de octubre. al Presidente dE~ la Union de Rugby del Rio de 
la Plata solicitando su colaboracion para preparar un manual sobre 
el reglamento de ese deporle. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1942 

Al senor Presidente de 1a Union de Rugby del Rlo de la Plata, 
Don Carlos F. Bowers. 

La Direccion General de Educacion Ffsica es una division del Minis
terio de Justlcia e Insirucci6n Publica. 
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Segun el decreto W 6446, del 17 de junio de 1938, por el cual fue 
ere ada, son sus funciones (entre otras): 

a) La superintendencia de los establecimientos dedicados a la educa
cion fisica 0 deportes que por ley de presupuesto dependen del Ministe
rio citado. 

b) Proyectar los programas y metodos oficiales de ensenanza de la 
educacion fisica. 

c) Organizar exhibiciones y torneos deportivos de caracter escolar. 
d) Fomentar la educacion fisica por todos los medios a su alcance. 
PosteriormE;nte, por decreto NQ 117.828, del 25 de abril de 1942, se am-

plio su competencia pciTa entender directamente en to do 10 relacionado 
con la aecion del Estado en favor de la educacion fisica popular y la 
practica de los deportes, fomentando la cultura fisica en el pais por todos 
los medios a su alcance y fiscalizando la actividad de las instituciones de
portivos que reciban subsidio dBl Estodo. 

Depende de la Direccion General el Instituto Nacional de Educacion 
Fisico "General Belgrano", establecimiento donde se cursa la carrera del 
profesorado de la especialidad y Se graduan los maestros de gimnasia y 
recreacion y los profesores de educacion fisica. 

Treinta de los alumnos que concurren al mismo son becados previa 
seleccion de entre los mejores del tercer ana de las Eecuelas Normales 
de las Provincias y Territorios Nacionales. El titulo de maestro de' gimna
sia y recreacion que obrenen no los habilita para ejercar en la Capital Fe
deral y tienen la obligaciort de hacerlo en el interior dal pais. 

Los maestros egresados al volver a sus provincias, inician a sus alum
nos en las practicas del rugby, con singular entusiasmo; y es del caso ha
cer notar que en la ciudad de Posadas (Mis:ones) ya se han organizado 

• tres equipos escolares y en la de Santa Fe, se realizo en agosto ppdo., 
el primer concurso intercolegial de rugby. La pequena practica de dos 
anos,en la mayoria de los cas os no constituye un bagaje suficiente para 
esta ensenanza especializada y es deber de la Direccion General conti
nuar su obra, perfelccionando d los maestros. 

En este ana y como parte de la ensenanza de "arbitraje" se han 
iniciado clases sobre interpretacion del reglamento de rugby; efectuando
se ademas; la ensenanza del juego, al igual que los demas deportes, 00-

mo parte de las disciplinas de estudios. 
Las clases aludidas han side desarrolladas explioando el reglamento 

en una forma didactica, ordenando sus disposic·.ones y agrupando las que 
se hallen dispersas. A las mismas se ha incorporado las aclamciones, notas, 
comentarios y circulares que sobre el JXlrticular han adoptado el Comite 
InternacionaL la Union de Rugby del Rio de la Plata, la Asociat-:ion de 
Referees de Rugby y la Union de Rugby de Inglaterra, a fin de establecer 
con la mayor exactitud las guias de la interpretacion, fruto de la experien
cia de los rniembros de estos organismos. 

Con el objetq de proporcionar a los prafes.ores y alumnos de un ma
nuaL completo y depurado, sobre el reglamento de rugby, la Direccion 
Gsneral ha resuelto imprimir un folleto cornpilando dichas clasas, a fin de 
que los mismos cuenten co..'1 un elemento t{;cnico de ensenanza. 

Este trabajo serlo la iniciaci6n de uner serie de publicacionas analo-
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gas en las cuales se contemplarfan temas sobre 1a tecnica del juego y la 
educacion fisica aprcada al rugby. 

La Direccion General ya ha iniciado esfe aspecto de sus actividades 
de difusion de los depxtes mediante la impresi6n del reglamento de 
"so1ft-ball" escolar, teniendo en esa oportunidad el apoyo de la Liga Ar
gentina de Base-ball. 

Con tal motivo tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente 00-
ciendole saber que ha contemplado la posibilidad de contar con la co
laboracion de esa Union, entidad directivc[ del Rugby en nuestro pais; y 
de 1a Asociacion de Referres de Rugby, medianfe 1a des;gnacion de uno 
o mas miembros, con los cuales se integraria una comision honoraria para 
que revisara los borradores de las clases a1udidas, preparados por esta 
Direccion GeneraL a efecto de establecer la exactitud del trabajo realiza
do. Prestada su conformidad se proCederlc( a imprim:r el manual proyec
tado, mencionando la intervencion de la Union y Asociacion mencionadas" 

Si esa Union 10 creyere conveniente se Ie facilitaria, una vez hecha 
la publicacion, el· numero de ejemplares que deseare para d'stribUlrlo en
tre las instituciones afiliadas y las del interior del pais. 

En esta forma, uniendo comunes espiraciones, se habra cumplido un 
esfuerzo mas en pro de la divulgacion del conocimiento del rugby. 

Saludo al senor Pres'dente con loda consideracion. 

CESAR s. V,iSQUEZ 

Director G :meral de Educaci6n Fisica 

Nota, del 17 de octubre, al Ministerio, sugiriendo la conveniencia de que 
el Archivo Grafico de intervenci6n a la Direcci6n General cuando re
ciba peliculas educativas de caracter cleporti1vo. 

Buenos Aires, 17 de octubre de ' 1942 

A S. E;. el senor M'nistro de Justicia e Instruccion Pllblica, 

Doctor Guillermo Rothe 

Senor Ministro: 

Con el proposito de documentar y difundir en 10 posible los metodos 
en boga en diveross poises donde la educClcion fisica ocupa un lugar des
tacado en la ensenanza, y poder efectuar igualmente estudios comparati
vos, efectue,. con la autorizacion correspondtente, gestiones ante diversas 
representaciones extranjeras para obtener pellculas documenltales sobre 
dichos temas. 

En la Embajada de Gran Bretaiia se ha manifestado que un nume
roso 10te de las m;smas ha sido donado a 1a Direccion d~ Cinematografia 
Educativa del Archivo Grafico de 1a Nac:ion, quien las exhibira en los 
diversos establecim;entos de ensenanza como todos los demas films edu-, 
cativos, previa aprobacion de 1a Inspeccion General de Ensenanza, 

POI' tratarse de peliculas esencialmente tecnicas y teniendo esta Di-
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reccion General a su cargo el estudio, orientacion y difusion de d icha 
rama, solicito de V. S. S8i arnplien las resoluciones de 14 de oi.;tubre de 
1941 y 15 de mayo de 1942, estableci'endo que 1a Direccion General del 
Archivo Grafico de la Nacion de intervene',on a esta Direccion General, 
cuando se trata de asuntos relativos (1 educacion fisica, juegos infantiles, 
cui dado de 1a salud y temas conexos. 

Sa1udo a S. E, con mi mas alta consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Ed!lcaci6n Fisico 

Nota , del 17 de octubre, al Director de Radiocomunicaciones, agradeciendo 
la colaboracion prestada en la transmision de las regatas intercol~
giales. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1942 

Al senor Director de Radiocomunicaciones. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director con el cbjeto de ha
eerle Hegar m:. intimo agradecimiento por la colaboracion prestada por 
eSa Reparticion que Vd. tan dignamente dirige, para efectuar la trans
mision de las regatas intercolegiales que, organizadas por '2sta Direccion 
General, se disputaron el dia 26 de septiembre ppdo. 

Dicha transmision, que a ju!cio de las personas capacitadas, ha me
recido grandes elogios, ha side factible gracias a la buena disposicion 
y voluntad del personal de esa institusion que concurrio a efe'ctuar Ie 
instalacion de los m'crofonos correspondientes, reve!ando una gran de
dicaci6.Tl en sus funciones y obviando todos los inconvenientes para que 
la transmision se pudiese efectuar del lugar mas apropiado pC1lfa poder 
seguir en todo su recorrido el desarrollo de las regatas. 

Al hacer resaltar 1a va1iosa colaboracion prestada Dor esa Institucion 
cooperando asf en forma amplia con esta Direccion General en 1a difu
sion de los principios sustentados por la misma, saludo al senor Director 
con toda consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

Nota, del 17 de octubre, al Presidente del Rowing Club Argentino, agra
deciendo la colaboracion prestada: en la realizacion de la regata in
tercolegial. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1942. 

Al senor Presidente del Rowing Club Argentino. 

Tengo e1 agrado de dirigirme al senor Presidente a fin de agradecer 
muy especial mente 10 valiosa colaboracion prestada por ese Club al 
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fctci1itar la ocupaci6n de la torre del mismo y mas aun al permitir que 
la Union Telefonica utilizara la linea de propiedad de esa Institucion para 
poder efectuar la transmision de las Regatas Intercolegiales, que organiza
das por esta Direccion General se disputaron el dia 26 de septiembre 
ultimo. 

Quiero hacer destacar que la utilizacion de la lfnea telefonica ha 
side de un inapreciable valor pues en esa forma ha pod:,do ser efectuada 
la transmision sin cargo alguno para esta: Direccion General, que de no 
haber side si, no se hubiera podido efectuar la misma. 

Asimismo hago constar la r6pida y espontanea colaboracion prestada 
por el senor Secretar.io y el senor Capitan de ese Club que cooperaron 
en forma amplia suministrando, a la persona encargada para efectuar 
1a transmision, todos los datos que pudi~eron ser de interEm para la mejor 
realizacion de la misma. 

Saludo al senor Presidente con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director Generlll de Educaci6n Fisica 

Nota, del 26 de octubre, al Presidente de la Uni6n d~ Rugby del Rio de 
la Plata, referente a la devoluci6n de le:I pelicula "El Rugby mod2mo". 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1942 

Al senor Presidente de la Union de Rugby del Rio de la Plata 
Don Carles F. Bowers. 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente, remitiendole ad
junto ~en devolucion- la pelicula "EI Rugby Modemo", que e'sa Union 
tuvo la gentileza de £acilitar a esta Direction General. 

El subscripto agradece deb'damente Ia colaboracion prestada en esta 
oportunidad, que ha permitido finalizar diqnamente las closes impartidas 
en el corriente ano sobre comentarios a1 regIa men to del juego, en el 
Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", co...1'1 una ex
posicion objetiva de sumo valor didactico. 

Como las leyendas de 10 pelicula mencionada se hallan en idioma 
ingles, esta Direccion General procedio a re::::lizar una traduccion de las 
mismas, en forma libre, y agregando conceptos en algunas ocasiones, a 
fin de facilitar el fin perseguido. Si bien la misma no ha podido ser 
efectuada con la precision deseada, en razon del poco tiempo disponible 
perra ello, me complazco en enviarle veinte copias, a los fines que esa 
i~ion considere pertinentes, 

Con tal motivo saludo al senor Presidmite con mi consideracion mas 
distinguida, 

CESAR S, V~\.SQUEZ 
Direc;tor Gznerlll de Educaci6n Fisico 

• 
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Nota, del 27 de octubre, a la Direccic)n de Administracion, sobre inclu
sion de horO'S de eduoacion fisica en la Escuela de Artes y Oficios, 
de Estudios Rurales, Comerciales y de}. Hogar de Reconquista. 

Buenos Aires, 27 de odubre de 1942. 

Al senor Director de Administracion. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director, haciendole saber que 
en el corriente ano, en 10 Escuela de Comercio, anexa a la Escuela de 
Artes y Oficios, de Estudios Rurales, Comerciales y del Hogar para ninos, 
de Reconquista, comenzo a aplicarse el nuevo plan de estudios, en e: 
cual se halla indulda la asignatura educacion fisica, por 10 que solicito 
quiera tener en cuenta la situacion presentada a los efectos de inclulr 
las horas de la asignatura necesarias para impartir la ensenanza de la 
misma en el ano 1943. 

Saludo al senor Director con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Ed1lCaci6n 'Fisica 

Nota, del 31 de octubre. a los Institutos: dependientes de Ia Direccion Ge
n eral, sobre elevaci6n de sus infonnes, para la confeccion de la Me
moria anua l del Ministerio. 

Buenos Aires 31 de octubre de 1942. , 

Al senor Director de 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. haciemdole saber que, a fin de 
dar cumplimiento a la resoluc:on ministerial de fecha 14 de julio ppdo. , 
en cuanto dispone que a los efectos de la preparacion de la memoria 
del Min'sterio las Direcciones deben elevar sus informes dentro del ter
mino fijado por la Constitucion Nacional, deber6: tomar las providencias 
del caso para que e1 dia lQ de febrero de 1943 S8 encnentr(8 en esta Di
reecion General la parte correspondiente a ese Instituto, en 10 que res
pecta a la adividad desarrollada durante el ana en curso. 

Saludo a Vd. con toda consideraci6n. 

CESAR S . V ASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

La presente nota fue enviada a los siguientes establecimientos: Instituto 
Nacional de Educacion Fisioa "General Belgrano", Colonia Nacional 
de Vacaciones "General San Martin" e Instituto Nacional de Educa
cion Fisica, seccion mujeres. 
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Nota, del 31 de octubre, a la Direcci6n de la Escuela de Artes y Oficios 
de Bell Ville, sobre prestamo de un omnibus de la Direccion. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1942. 

A la Direcci6n de 1a Escue1a de Artes y Olicios de Bell Ville. C6rdoba. 

Con relaci6n a su nota de fecha 24 de octubre corriente, tengo el 
agrado de dirigirme a V d. haG~endo1e saber que esta Direcci6n General 
accede con e1 maYOr agrado al pediclo £ormulaclo, pero, dada la escasez 
de combustible y repuestos autorrlotores, s610 podron hader pso del 
6mnitus un solo s610 dia de su permanencia en esta Capital. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 
CESAR s. VASQUEZ 

Director General de Educacidn FisiC'4 

Nota, del 31 de octubre, al Presidente dell Comite Organizador de let Con
ferencia de la Infancia Abandonadc[, poniendo a su disposicion un 
omnibus de la Direcci6n General. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1942. 

Al senor Presidente del Comite Organizador 
de la lIda. Conferencia Nad.onal de la Infancia Abandonada. 

Con relaci6n a su nota de fecha 213 de octubre corriente, tengo eJ 
agrado de dirigirme al senor Pr.esidente haciendole saber que puecie 
con tar con un 6mnibus de esta Direcci6n General para ser utilizado e1 
db 14 de noviembre pr6ximo, corriendo los gastos par cuenta de esa 
Instituc:6n, haciendole saber a1 mismo tiempo que mucho lamenta: e! 
subscripto no poder extender la autorizaci6n a otras fechas, dada la e~
casez de combustible y repuestos automotores y a1 servicio que los m..i.~
mos tienen prefijados. 

Sa1udo a1 Senor ?residente con todo consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacidn Ffsiaa 

Nota, del 31 de octubre, al Presidente de la Federaci6n de Basket Ball, 
agradeciendo la colaboraci6n prestada en la direcci6n de los parti
<:los del Campeonato Intercolegial 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1942. 

Al senor Presidente de 1a Federaci6n Argentina de Basket-Ball. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente y par su intermedio 
a los miembros de esa instituai6n a fin de hac,erles llegar e1 agradeci-
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miento del subscripto par la eficaz y desinteresada colaboraci6n prestada 
c: esta Direcci6n General, a1 comisionar un grupo de jueces del !legistro 
de esa Federaci6n para que dirigieran los. partidos correspondientes al 
campeonato intercolegial de basquetbol del ano en curso. 

Al propio tiempo me es grato significar al senor Presidente el acierto 
con que actuaron los arbitros insaculados, senores Roberto Bad 0 , A ve
lino Villalba, Juan Misischia, Oscar Sintas, Bismark Rodriguez, Aaron 
Dujan, Isidro Crescente y Mauricio Pisterman. 

Saludo al senor Presidente con toda consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisida 

Notas. del 31 de octubre a varlas instituciones y particulares. agradecien
doles su colaboraci6n, en la realJizaci6n de varlos concursos interco4 
legiales. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1942. 

Al senor Presidente de: 

Tengo el agrado de diriginne al senor Presidente a fin de hacerle 
llegar el agradecimiento del subscripto por la eficaz colaboraci6n pres
tada por esa entidad al ceder desinteresadamente la cancha de basquet
bol de su campo de deportes, para llIeva!" G cabo en ella partidos corres
pondientes al campeonato intercolegial del ana en curso. 

Saludo al senor Presidente con Tocla consideraci6n. 

'CESAR S . V{SQUEZ 

Director General de Educaci:5n Fisica 

La presente nota fue enviada al Club Universitario de Buenos Aires, y 
al Club de Gimnasia y Esgrima. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1942. 

Al senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. a fin de hacerle llegar el agra
decimiento del subscripto par la eficaz y desinteresada colaboraci6n pres
tada a esta Direcci6n GeneraL al diri9ir los partidos de basquetbol co
rrespondientes al carnpeonato intercolegial del ano en curso. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 
CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 
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La presente nota fu€! remitida a los ser.lores: Roberto Bado Avelino Vi-, 
Halba, Juan Misischia .. Oscar Sintas, Bismark Rodriguez, Aaron Dujan, 
Isidro Crescente y Mauricio Pistermcrn arbitros oficiales de la Fede-- , 
racion Argentina de Basquetbol-

Buenos Aires, 31 de octubre de 1942_ 

Al senor Presidente de: 
, 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente a fin de agradecer 
la amplia colaboracion prestada por esa instiiucion al facilitar la lancha 
que fue utilizada durante el transcurso de la 3era. Regata Intercolegial, 
que organizada por esta Direccion GeneraL se disput6 e1 dio 26 de sep
tiembre ppdo. en aguas de Rio Lujan, colaborando en esa forma al des
arrollo normal de la misma. 

Saludo al senor Presidente con todc[ consideracion_ 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

La presente nota se remitio a las siguientes asociaciones: Rowing Club 
Argentino, Club de Regatas La MarinCl, Club Aleman de Remo, Buenos 
Aires Rowing Club, Tigre Beat Club, Club Italiano de Remo, Club de 
Regatas Hispano Argentino, Club de Regatas San Fernando. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1942. 

Al senOr Rector del Colegio Nacional "'Bernardino Rivadavic':_ 

Tehgo el agrado de dirigirme a1 serlor Rector a fin de hacerle llegar 
especiales placemes por el brill ante desampeno que Ie cupo a ese esta
blecimiento al lograr clasificar campeon intercolegial del corriente ano a 
su equipo de basquetbol. 

Al rogar haga extensiva esta felicitacion a los integranres del "team", 
me comolazco en saludar al senor Rector con toda consideraci6n. 

CESAR S. V.';'SQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisic.a 
• 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1942 

Al senor: 

Tengo e1 agrado de dirigirme a V d . agradeciendo muy especialmente 
Ie colaboracion prestada en la 3era. Re~rata Intercolegial, que, organiza-
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<fa por esta Direccion General, se disputo el dia 26 de septiembre ppdo. 
en aguas del Rio Lujan. 

Saludo a V d. con toda considerac:ion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

La presente nota se envio a los senores Miguel Madero. Enrique Samar 
y Alberto Errecalde. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1942 

Al senor: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente a fin de hacer llegar 
a Vd. y par su intermedio a esa H. Comision Directitvo el intimo agrade
cimiento de esta Direccion General par la ampl'a colaboracion prestada, 
al permitir que alumnos de distintos establecimientos de ensenanza hicie
ran uso de las instalaciones de esa Institucion. 

Quiero destacar la trascendental importancia que tiene el hecho de 
haber facilitado las instalaciones, pues en la casi totalidad de los estable
cimientos educacionales se caraCe de las comodidades indispensables pa
ra poder realizar el amplio plan de trabajo para cumphr con los progra
mas de educacion fisica de esta Direccion General. 

Saludo al senor Presidente con toda consideracion. 

CESAR S. VAZQUEZ 

Director Gener>al de Educaci6n Fisica 

La presente nota se remit'6 al Club AtlE~tico entre empleados de Correos 
y Telegrafos, Club Atletico Comercio, Club Atletico Cerveceria Bs. As., 
Asociacion de Deportes Racionales, Club Harrods-Gath y Chaves, 
Club AtIetico Independiente, Club Municipalidad, Club Bunge y Born, 
Club O. Municipales, Club UniV'ersitario de Bs. As., Asodacion Cris
tiana de Jovenes, Club Atletico Banco Prov., Club F. C. O. 

Nota, del 7 de octubre, del Presidente de la Federaci6n AlUetica Argentina 
sobre desarrollo del Campeonato Intercolegial ultimamente disputado. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1942 

Senor Director General de Educacion FIsico 
Don Cesar S. Vasquez 

Distinguido senor: 

Aguero 2502. Capital 

Acusamos recibo de vuestra nota de fecha 1 Q del corriente, invitando a 
los miembros del Consejo Directivo de esta F. A. A. a presenciar el desarro
llo del Campeonato Intercolegial ultimcanente disputado. 
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Al agradecerle su genti1eza s610 nos resta felicJar a esa Direcci6n por 
e1 exito alcanzado en 1a realizaci6n de dicho conlcurso, que pesultaron ser 
dos jornadas brillantes donde dirimieron supremacia los nucleos juveniles 
pertenecientes a los Institutos die ensenanza. 

Sirve el motivo para reiterarnos del senor Director, con nuestra con
sideraci6n mas distinguida. 

lVIIGUEL CASTRO Rios 
Presidente de ira Federaci6n Atletica Argelltina 

COMUNICADOS 

Comunicado del 13 de octubre sobre aperftura de la inscripcion en ia Co
lonia Nacional de Vacaiciones "General San Martin" de Olivos. 

En la Colonia Nadonal de Vacaciones '''General San Martfn", depen
diente de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica de este Ministerio, se 
efectuara dellS de octubre al 15 de noviembre, 1a inscripci6n de los 
ninos concurrentes a 1a temporada de vercmo. 

La mencionada Colonia funcionara en dos turn os: el primero del 1 Q 

de diciembre al 15 de enero; y e1 segundo del 16 de enerO al 28 de febrero. 
La inscripci6n para e1 primer turno esta fijado en 3.500 ninos y para 

el segundo, en 3.00. Para llenar las vacantes que se produzcan se aceptara 
una inscripci6n suprementaria de 200. 

E1 nino que desee inscribirse deb era concurrir acompOOado de un pa
ri~mte, quien informara sobre los datos necesarios para 1a confedci6n de 
la ficha respectiva, a 1a Administraci6n de Colonia, en 1a calle Maipu y 
Villate (Olivos, Provo de Buenos Aires. F. C. C. A.). 

Pueden inscribirse los ninos de uno y otro sexo que se encuentren en 
edad escolar (6 a 14 OOos). 

HORARIO DE INSCRIPCION 

Martes, miercoles, jueves y viernes: de 9 a 12 y de 14 a 17. 
Sabados: de 9 a. 1 Z 





INFORMACIONES MINISTERIALES 

DISCURSOS de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblica, 
doctor Guillenno Rothe: 
Al despedir los rest os del doctor Julio A. Roca, ex ViC'epresidente de la 
Naci6n, en el Salon Blanco de la Cas a de Gobiemo, el 9 de octubre. 

En nombre del Poder Ejecutivo trai.go ante este feretro la voz del 
postrer homenaje. Ningun honor mas caro a mis sentimientos y a mi es
piritu, ninguno que haya agradecido mas al Bxcelentisimo senor Presiden
te de la Nacion que este, que me permite investido de tan alta dignidad 
aunque en palabras sOn elocuencia, empanadas par la emocion y entre
cortadas por el dolor, rendir al ilustre desaparecido en solemne momento 
ante los representantes de todos los Poderes de la Nacion, de su ejercito, 
de su marina, de los I€mbajadores y plenipotenciarios, de la Iglesia, de 
las fuerzas espiritua1es y materiales al mismo tiempo que e1 duelo oficia1 
e1 tributo de mi admiracion aC3ndrada y profunda y de mi amistad inalte
rable a traves de las mas azarosas circunstancias, durante una larga vida. 

Julio A. Roca conquisto paso a paso en la politica, e1 parlamento, las 
letras y la sociedad el lugar prominente y 'excep::::ionalment"3 significativo 
en que Ie ha sorprendido la muerte. Su carrera de honores cfusarrollada 
sin apresuramiento dentro de la linea del minimo esfuerzo, pudo S'3r ori
ginariamente favorecida por la influenciCl inmanente de su ilustre padre, 
pero desenvuelta con actividades y metodos diferentes, adquirio su pro
pio merito y su prop'a luz, en larga y fecunda trayectoria. 

En 1a aplicacion del sistema de circunscripciones con padron abierto 
y permanente, vigente en 1904, obtuvo su prim era banca de diputado pa
ra evidenciar en el mas grande escenario politico su talento, su probidad, 
su caracter, su cultura. Eel a sus convicciones, defendio con brill ante 
erudicion y elocuencia el sistema uninominal por distritos al ser debatida 
la reforma propuesta por Saenz Pena, scmcionada por el congreso conser
vad~r de 1911. Sus dis curs os parlamentarios, tanto en la Camara como en 
el Senado. durante cuatro lustr~s, son en gran parte piezas de autologia. 

El ambiente de moderacion y de juicioso equilibrio entre el tradicio-
7lalismo y las aspiraciones progresistas, caracreristico de la epoca en que 
inicio su vida publica, su hogar hidalgo y su educacion ing1esa, orienta
ron su espiritu hacia las tendencias conservadoras, imperando en el fon
do de un eclecticismo inteligente, oportunista y e1egante. 

Caracteriza su vida parlamentaria por una posicion centrista, no siem
pre docil a la disciplina del comite 0 del bloc aunque nunca desligada, 
en las lineas generales, del credo partidario y forma su importante bagc:
je de hombre de estado en la experimentacian y la controversia. 
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Ofrece su vida publica entre sus grandes me rHos el ejemplo constante 
e i:r:maculado de la probidad en let conducta, ·la dignidad en las actitudes, 
el decoro y la veracidad en las palabras. 

Fue presidente de partido y leader parlamentario. No pago tributo 
al doctrinarismo ingenuo ni cayo en las redes del prof.8sionalismo politico, 
cuyos recursos pseudo cientfficos y cuyos metodos de seduccion electoral 
desdeno profundamente. 

EI movimiento socializante que cxlracterizo la evolucion democratica 
del siglo XIX, 10 encontr6 espirituaJ y moralmente preparado para coad
yuvar a todas las reformas 1egisiativas destinadas a abrir al mayor numero 
mejores posibilidades de ascenso en el mundo economico y social, y tanto 
en estos aspectos como en el de las reformas institucionales de senti do orga
nico y progresista Ii go su nombre a todas las conquistas realizadas duran
te su prolongada vida publica. 

Su gobierno en la Provincia de C6rdoba 10 vincula definitivamente a 
la historia de su desenvolvimiento institucional, de su economia, de su cul
tura general. La organizacion judicial con magistrados inamovibles distri
buidos en circunscripciones que abarcan todo el territorio acercando los 
juzgadores a los litigantes, el tribunal de superintendencia con jurisdiccion 
para los recursos especiales incluso las cuestiones relativas a la eleccion 
y estabilidad de las autoridades municipales y los confEctos entre los po
deres publicos en resguardo de la autonomia estadual y la creacion de 
los jurados de enjuiciamiento para hacer efectiva la responsabilidad 
de los jueces. El p oder legislativo con sus atribuciones ampliadas 
en muchos aspectos fundamentales, como el relacionado con las le
yes de asistencia social y la reglamentacion de los partidos po1iticos, y 
restringido en la facultad de autorizar gastos sin prevision de recursos y 
de aumentar empleos y asignaciones mas alIa de 10 previsto por el poder 
acl.ministrador. El poder ejecutivo limitado en Ia inversion de la renta por 
un tribunal de cuentas inamovible con accion prevent iva sobre las eroga
ciones y privado aSl, como e1 legislatiVe), de intervenir en el gobierno mu
nicipal de otro modo que por leyes orgcmicas. El poder municipal totalmen
te electivo, garantizado en Sll autonomfa con la salvaguarda exclusiva de 
poder judicial, fortalecido en sus atribuciones y en su sitema :rentlstico, 
modernizado y simplificado en sus {ormas, controlado en los gastos me
diante comisiones de cuentas tambiEm electivas y autonomas, dotado de 
los recursos de iniciativa referendum y destitucion populares. La renova
cion de los poderes espaciada para disminuir los actos electorales con 
mira a la mayor efioacia en la accion gubernamental y el menor desgaste 
en las enervantes agitaciones comiciales; lo eleccion directa para estable
cer mayor contacto entre electores y elegidos, la eleccion conjunta de eje
cutivo y legislativo y la mayorfa automcitica de dos tercios d3 Qiputados al 
partido triunfante para asegurar la estabilidad y eficiencia en el gObier
no y asignarle la total responsbilidad por su conducta; la contribu
cion de mejoras, las prevision€s de conjunto para las obras publicas 
las leyes de jubilaciones y pensiones intangibles por periodos no menores 
de d'ez anos, el presupuesto integral, entre las reformas institucionales que 
acuden a mi memoria, y una accion ad:ministrativa equilibrada en los pre
supuestos y en los gastos, resp8tuosa de la opini6n publica y de los de-
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rechos ciudadanos, progresista en todos sus aspectos ya en la indicacion 
de las cubiertas impermeables para los caminos provinciales 0 en la cons
truccion de desagues para zonas anegadizas 0 de diques distribuidores, 0 

de instalcrcion de dispensarios para profilaxis y curacion de enfermedades 
contagiosas 0 en la fundacion de instituciones d9portivas destinadas a pres
tigiar a la provincia toda, entre las innumerables inic' ativas que destaca
ron su capacidad de ejecucion, descubren una parte de sus kilates como 
estadista y han tenido repercucion fecunda en muchos de los estados que 
componen la Nacion, 

No es posible enunc'ar en detalle sus servicios eminentes como Vice 
Fresidente de la Nacion como Presidente exim:o del Senado, como ex-, 
perto, ilustrado y sereno consejero y activo legislador, mientras pertene
cio a este cuerpo; como Ministro del Foder Ejecutivo en los ramos de 
Relaciones Exteriores y Culto, como fino y prest'gioso diplomatico ante 
la gran nacion herman a y vecina tan dilecta a sus sentimientos, tan li
gada por herencia y por tradicion a sus concepciones fraternales de la 
poHtica externa, Pero su embajada especicu a la Gran Bretaiia para re
tribuir la v:sita del Principe de Gales y realizar la negociacion que ter
mino con el tratado comercial que lleva su nombre ligado crl del ilustre 
Ministro Runciman, mereoe recuerdo especial en cuanto consolido la vin
culacion secular con la gran nacion con que realizamos el mayor inter
cambio en t'empos normcrles y que tan ligada se encuentra a nuestro 
progreso y a nuestra cultura, tonifico la gcmaderia y la industria frigorf
fica, abrio el mercado ingles a la accion directa del productor e indus
trializador argentino y !levo a cabo arreglos que aliviaron el erar' 0, for
talecieron el credito y aumentaron el prestigio del pais, por el orden, la 
probidad y la limpieza de su conducta en sus relaciones economicas y 
financieras. 

Las letras tambien estOn de duelo, No solamente pOr su orator:a ma
gistral en todos los generos, precisa y rica en los conceptos, ajustada en 
el metodo, sob ria en la expresion digna y elegante, nutrida, es.yontcmea, 
suelta, elocuente, sencilla; por su prosa tran.sparente y fluida trasunto per
fecto de los clasicos modelos en su insuperable estilo, si no por sus tra
ducciones de tan refinado gusto en la eleccion de los motivos y de tan 
delicada interpretacion en las formas que marcan su punta culminante en 
las versiones de Shelley y su nota melancolicamente humoristica en la 
de Rupert Brooke, realizada en sus ultimos dias con el presentimiento de 
la muert'e proxima, 

Estan de duelo los cora zones capaces de emocion desinteresada y las 
almas sensibles a la belleza espiritual. 

E;s la compania insubstituible de un alma siempre jdven la que oes
aparece. Sus exequias no serOn sin embargo "las exequias de la jUV1en
tud" con el acompanamiento del burlon excepticismo reflEjado wr el 
poeta de su ultima confidencia. EI ingen'o y la gracia, la distincion y el 
buen gusto, el talento y la gen.erosidad, la bondad, la hidalgufa, la ecua
nimidad infausiamente abandonadas por una de sus encarnaciones mas 
felices, marcharan a su lado hasta el sepulcro en compania de la grc:cti
tud de 10 Nacion apesadumbrada. 

• 
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Discursos del senor Subsecretario de Iusticia e Instruccion Publica, doctor 
Enrique Gomez Palmes: 

En la ciudad de Santa Fe, en e1 acto inaugural del Cuarto Congreso 
Provincial del Nino y Segunda Conferencia de Psicotecnia el dia 9 
de octubre. 

Senor Presidente 
Senores Delegados 
Senoras, senores. 

, 

La sola enunciaci6n de los puntos que componen el temario Q.." este 
Congreso, importaria una auspiciosa: promesa de rendimiento positivo, si 
el balance de los frutos recogidos en las cmteriores convocatorias, no hu
bieran conferido ya, a estas asambleas, el prestigio que las ha cimentado 
en el campo cientifico y en los drculos educacionales. 

Por otra parte, la permanente consigna que se estampa a modo de 
advertend a en todos los opusculos, en el sentido de no realizar "un con
greso mas", traduce el patriotismo y el espiritu practico que anima a sus 
organizadores y que ha valido a estas peri6dicas citas, el patrocinio del 
Gobierno Nacional. 

Facilmente se comprende que asf sea y que se responda a 10 convo
cataria con tanto empeno. Despues de largos anos en el transcurso de 
los cuales -como se ha cl'cho en la inauguraci6n del Congreso preceden
te- el pais crey6 que habia cumplido con las exigencias de su educa
ci6n por el solo hecho de abrir con matematica precisi6n nuevas escuelas, 
se ha 11egado a cons'derar ahora, que el problema del analfbetismo no 
es sino un aspecto parcial del gra.'1 cuadro sombrio de nuestro pauperismo 
cultural, y, 10 que es mas grave, de la falta de un sentido inequivocada
mente nacO onalista en la educaci6n general. 

Este ultimo concepto ha inspirado la necesidad de una refonna subs
tancial en nuestro sistema de enseilanza y necesita una profunda revi
si6n no tan s610 en hombres sino en ideas monitoras. Pasado el afim de 
la multiplicac'6n de aulas y de la producci6n de maestros, los argentinos 
hemos comprendido que se impone revivir en eSGS aulas un espiritu de 
am or a la cultu"a -sin olvidar el objetivo practico de todo conocimiento 
adquirido para luchar en la vida-; se impone que el maestro 10 sea en 
la cabal s·gnificaci6n del vocablo para 10 cual es necesario cuidar su pro
ceso fonnativo; - se impone que 10 ensenanza tenga un senti do na:cio
nalista susceptible de aglutinar los aportes inmigratorios en un comun 
denominador de ideales que sus tent en en cualquier momento de crisis la 
unidad social del pais y se impone final mente que echando por la borda 
la ampulosa pretens'6n enciclopedica insuflada en los programas de la 
ensenanza media, cambiemos el titulo de instruccion publica por el de 
educacion comun. 

Estas ideas generales ya no son patrimonio del Estado ni de los espe
cialistas, porqu.e estan en la conciencia de todos, pero es menester reno
varlas a menudo para facilitar la reforma que se aguarda y que en uno 
de sus aspectos -la educaci6n med:a- el Ministerio de Justicia e Ins-

• 



- 1043 -

truccion Publica ya ha considerado recogiendo la experiencia de tecnicos 
y promoviendo, segun es notorio, interesantes debates publicos e inicia
tivas paralelas. 

Pero 'estos Congresos t;enen todavia un merito mayor; el de no preo
cuparles solamente el problema de las lehas, sino la personalidad del 
nino en su aspecto integral. Asi, la Seg unda Conferencia de Psicotecnia 
volvera a enfrentar el complejo problema de la determinalCion de la pTJr
sonalidad del nino, estudiado ya en -el pais. a fondo y con resultados por 
10 demas halaguenos. Pero no bastara, sin embargo, su exegesis, en esta 
Asamblea calificada y entusiasta. Es nec:esar:o que estos metodos se 
di£undan, que las conclusiones logradas en el gabinete se discutan y que 
vulgarizandose, se practiquen para el mejor aprovechamiento de las apti
tudes personale s, encaminando la ensenanza con provecho, sin peligro de 
anular vocaciones 0 malgastar tiempo y recursos, hac:a horizontes que 
a nada conducen. 

Un gran problema, senores delegados, aquel que entiendo se debe 
estudiar con mayor premura y dedicacion, ElS el de orden general que se 
refiere a la ninez de todo el pals, porque evidentemente no podemos 
dam os por satisfechos con las cifras minimas de los ninos que se edu
can en buenas condiciones en los grandes centros poblados. 

EI Poder Ejecut;vo, en mensaje recientemente dirigido al H. Congreso 
de la Nacion, documento que obtuvo en lex alta camara el auspicio del 
Senador Palacios, autor de la Ley NQ 12. S58, creadora de la Cornision 
Nacional de Ayuda Escolar, deda . . . "el numero de concurrentes a las 
escllelas ha aumentado en forma notoria. Ya no es un problema en 
muchos lugares obtener la con curren cia habitual a clase, pues los ninos 
se muestran con predisposicion para ello . .. . ", y agIlegaba "proteger ar 
nino de la sierra 0 del paramo que desnutrido llega cd cabo de trave
slas penosas a la escuela fiscal para formar luego poblaciones escolares 
improvisadas, donde la prorniscuidad reC'lama urgentemente Escuelas 
Hogares, es cuidar no solo la salud y el completo desarrollo ffsico del 
futuro ciudadano, sino atender muy especiCllmente a su salud moral, in
fundirle conlianza en la soc'iedad, encauzar sus esperanzas en una edad 
en que se forma el esplritu y procurarle as! un temperamento menos in
clinado al abandono y a la desidia, cons:ecuencias inevitables para quien 
ha nacido en un medio material y social mente aspero y se desa:rrolla con 
fundado escepticismo por su futuro." 

Con estos conceptos el actual Poder Ejecutivo hjo su criterio acerca 
de la forma como debe efectuarse en vasta escala yean eficiencia la 
obra de auxilio a la ninez de las provincias denominadas pobnes, de los 
territorios alejados y de aquellas zonas que dentro de los estados mas 
prosperos parecen dejadas de la mana de Dios. 

Por eso anadia en el aludido mensaje. . . "para esta obra, pues, que 
no restringe sus efectos a obtener mayor asiduidad en las aulas, sino 
que tiene en mira al ciudadano de rnanona , el cumplido desarrollo flsico 
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Ide la raza y buscal colo car a los argentinas de ciertas regiones en meror 
situaci6n para su lucha inicial en la vida, no pU3den faltar los pa.cursos 
de la Nacion, cuyo destino se condo cionara q la elicacia de aquel material 
humano". 

EI Cuarto Congreso Provincial del Nino na incluldo entre los temas a 
discutirse el relativo a las Casas Hogares, cuya eticacia en un pals como 
el nuestro esta suficientemente probada y cuyos rendimientos en la prac
tica comprueban la exactitud de los calculos teorficamente formulados can 
anterioridad. En mi caracter de Pres~ente de la Comision Nacional de 
Ayuda Escolar, organismo que dispone ya de tres Escuelas Hogares, una 
en Lago Posadas, Territorio de SantCl Cruz, otra en EI Bolson, Tl2rritoI'lo 
de Rio Negro, y la tercara en San Hoque, Cordoba, he bregado sin des
canso por la ampliacion de recursos qUe nos permitan extender ese mag
nifico s'stema a todo el pais. Par de pronto ya estan habilitadas, listas 
para funcionar, las Escuelas Hogares de General Acha y TelEm en el Te
rritario de La Pampa, la de Genercu Viamonte en Buenos Aires, la de 
lcano en Catamarca y la de San Antonio de los Cobres en Los Andes. 
Esta ultima reclamada can angustiosa ' insistencia, ya que alli, la propia 
poblacion escolar, en su afan de concurrir a las aulas, vivla los dias de 
clases agrupada alredJedor de la escuela, en miseros ranchos, taperas y 
cuevas. Hoy este espectaculo desolador desaparece can la obra que afor
tunadarnente se ha reaL'zado. 

A mi juicio las Escuelas Hogares habran de ser, en un futuro no muy 
leiano, la verdadera solucion de ese pavoroso problema qu1e a tad os nos 
preocupa y al que viene enfrentando la Comision Nacional de Ayuda 
Escolar can tad a el esfuerzo presumible y los relativos recurs as que tiene 
a su alcance. 

En la Provincia de Santa Fe, que no es par cierto una de las rna" 
necesitadas del pais . desde el punto de vista die la ayuda social, si. se 
la campara a otros indices mas decalentadores, la Comision Nacional de 
Ayuda E,scolar, sostiene 54 comedores escolares, atendidos par personal 
del Consejo Nacional de Educacion, ha distribufdo 9.792 equipos de ropa 
y en los comedores han tenido asiento mas de 5.800 ninos; d:spone asi
mismo de 2 medicos, 3 dentistas y 5 visitadaras, que solo pueden consi
derarse como una avanzada de la mnplia obra de ayuda que nos pro
ponemos realizar. 

Par ultimo, senores delegados, advierto que vuestro prop6sito es el 
de tratar ademas los fundamentos para una Ley General Organioa de 
Ensenanza en todo el pais. Ya he aludido a la irrciativa que sobre e1 
punta del Pod"'r Ejecutivo el senar Ministro de Justicia e lnstruccion PU
blica. Doctor Guillermo Rothe, dedicado a traves de toda una vida de 
estudio a los asuntos propios de la cartera que tiene a su cargo, ha pre
parada can el concurso de especial'stas y bajo su direccion, el detaIle 
del plan que ha concebido, teniendo en cuenta propias y ajenas experien
das anteriores y que se encuentran en aplicacion can exito. 

Sus meiores caracteristicas, como se dejo expresado en el Decreta del 
22 de Septiembre del ana pasado, son la modifiao:ci6n del regimen de 
examenes y promoc' ones encaminado: a establecer una ordenaci6n de las 
asignaturas de los actuales planes que permita su agrupc:rci6n en cielos, 
cuyo desarrollo pueda efectuarse en periodos de igual duraci6n, para 
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poder realizar en epocas coincidentes, al termino de los mismos, 1a re
cepcion de· la pru'eba de capacidad; la division de los estud' os del bachi
lIerato y del magisterio en dos cielos, de conformidad con las conJClusio
nes del Congreso de Profesores reunidos el ano pasado; el regimen se
lectivo para el ingreso al segundo curso del magisterio, a fn de qu:e 
las aulas de los ultimos cursos de las escuelas normales qued:m reser
vadas unicamente para los aspirantes de real vocacion y capacidad para 
el ejercicio de la carrera sin que su nllmero e:x:ceda del requE.·,rido para 
satisfacer las efe::tivas necesidades de lei ensenanza pr~maria; el aumen
to en un ano de estudios en la carrera del magisterio y la transferencia 
de las materias profesionales a1 segundQ cielo, con e1 objeto de mejorar 
la cultura general del aspirant.e a mqestro y perfeccionar su preparacion 
tecnica; la ejercitacion d'dactica del futuro docente una vez adquiridas 
las no::iones pedagogicas, a la inversa d2 10 que ocurre en la actualidad, 
en que el alumno a partir del segundo ano debe arrontar practicas sin 
la necesaria madurez en los estudios previos de las materias fundamen
tales; la reducci6n del numero de materias de estud:o con respecto a los 
planes vigentes; el numero uniforme de clases semanales para cada ma
teria en los an os que integran iguales ciclos, a fin de permitir la rota
cion de los profesores, 10 que trae aparejada mayor responsabilidad por 
parte de aquellos; el distinto ordenamiento en la distribucion de los cur
sos de Historia para lograr un estudio organiao y completo de cada 
cicio historico y por ultimo, diversas re:[ormas de detalle que imponian 
desde antiguo la comprobacion de cierters normas anquilosadas que res
taban a nuestra ensenanza media; elasticidad y eficacia, como factor de
cisivo en la formacion del adolescente, 

Las contribuciones que tanto a la soluci6n del problema del nino en 
general en nuestro pais, como de su continuador, el ado1escente, pueden 
aportar los congresos cientificos como este, son siempre recibidas como 
un valioso aporie inspirado en el comun prop6sito de hallar soluciones 
valiosas para tan graves cuestiones. . 

Toda preocupacion en este sentido, todo afan puesto en la noble ta
rea, nunca sera sufciente, porque el mejoramiento de este precioso ma
terial humano -el nino- es y debe ser el ideal de todo ciudadano que 
aspire a una pat ria cada dia mas grande, mas culta, mas perfecta. 

Al declarar inaugurado, en nombre del senor Ministro de Justicia 
Po Instruocion Publica, el Cuarto Congreso Provincial del Nino y Segunda 
Conferencia de Psicotecnia, convacada con tan auspiciosas perspectivas, 
formulo mis mas sinceros votos por el exito de estas deliberaciones. 

En el acto del sepelio del senor General. D. Angel P. Allaria, el dia 13 
de octubre, en nombre de la Sociedad Militar Seguro de Vida, de 
la que el extinto fue Vicepresidente. 

Un doloroso sentimiento de irreparable perdida sobrecogio esta ma
,'lana a cuantos conoci'an a1 General Don Angtel P. Allaria, al divulgCl'I'se 
la noticia de su infausta desaparici6n. Pcrreceme verle aun con esa infa
·tigab1e diligencia que Ie caracterizaba a una altura de 1a vida en que 
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otros ya reclaman su derecho al descanso, conduciendo con la lucidez 
de espidu y la inagotable prodigalidad de rectirsos que Ie suministraba 
su inteligencia alerta, los complejos problemas que el desempeno de los 
mas altos cargos Ie p1ant:eaban todavia. 

Formado en una generadon que despw?s de las noras inciertas de 
la organizacion nacional tuvo conciencia de su papel conductor en e1 
desarrollo de la v.ida del pais, el General Allaria, el hombr1e de gobierno 
que ahora desaparece,se inicio bajo un signo de laboriosidad y de dis
ciplina en el Colegio Militar. Paralelamente su alan de servir a la Na
cion no solamente con su espiritu militar, sino tambiem con el maximo 
de eficiencia tecnica, 10 movio a perfeccionarse en la Facultad de Cien
cias Exaetas de la Univlers.:dad de Buenos Aires y a adquirir en la Es
cuela de Guerra de Turin oiros conocimientos que 10 destacaron entre 
los jefes del Ejercito Nacional. 

En todos los cargos que en el azar de su vida profemonal tuvo que 
desempenar para servir a la Nacion, su indomable voluntad y su estrieto 
concepto de la responsabilidad determinaron una aetuacion imparC'ia:l, 
que hizo honor a sus ya mentadas condLcioms de hombre probo. 

Podria decirse que no hubo casi aetividad conexa a su especializa
cion. que no hubo problema que se Ie creara, que el General Allana no 
resolv':era con sagacidad y pruden cia. Retirado a sus establecimientos 
de campo revelo estar capacitado para arientar las tareas agropecuarias 
con un sentido de mejoramiento de la tierra, desarrollando al mismo tiem
po una infatigable obra de labor social, animado por el patriotico deseo 
de aproximar al hombre del campo a su completa liberacion economica. 
Porque el, que desde la epoca de las lejanas levas se habia encarmado 
con el ciudadano que llegaba a las filas, conoda profundamente 10 psi
cologia de nuestros hombres de tierra adentro y procuraba anular en la 
medida de sus recursos, los factores que trabon con frecuencia el progre
so de nuestras campanas. 

Miembro de 1a Sociedad Rural Argentina, integro ademas 1a Bolsa 
de Ganado del Mercado General de Hacienda de Avellaneda; Vice Pre
sidente de la D'reccion dle Yacimientos Petroliferos Fiscales, corono, sin 
duda, su obra de gran organizador, con el cargo de Vice Presidente de 
la Comision Interventora de la Sociedad Militar de Seguro de Vida. en 
cuyo nombre hablo. 

f,1 General Allaria Iue llevado a este cargo de responsabilidad par 
e1 P. E., cuando la situacion financiera: de la Sociedad Mililar d!3 Seguro 
de Vida reclamaba una gestion que se singularizo sin' duda por e1 acierto 
de las decisiones adoptadas y el espiritu ecuanime que 10 animo siem
pre. A su 1ado tuve oportun;dad de conocer esos atributos de su caraeter: 
firmeza, atenuada par 1a natural inclinacion bondadosa de su alma; de
cision, respa1dada por la madurez, garantfa de todas sus determinaciones. 
Y muchas veces he admirado su ejemplo verdaderamente aleccionador, 
pues impresionaba el derroche de energia en ese luchador incansable. 
Alentaba en su Espiritu un autentico y fervoroso amor por la patria, un 
cabal conocimiento y comprension de los hombres y un ideal jam6s em
panado por las vicisitudes de la existencia. Todo ella actualizado por 
una vision diar:amente renovada de los problemas que abordaba, 10 que 
le permitio en ultima instancia ser Consejero eficaz en 1a Comision de 
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Veeinos de la Ciudad de Buenos Aires y prudente Titular de la Int:enden
c:a Municipal en ocasion de los interinatos que Ie tocara desempenar. 

Al despedir, en nombre de los que fuimos sus companeros en la 
Comision In~erventora de la Sociedad Militar Segura de Vida, sus restos 
mortales, 10 hago en la certeza de que en su tumba se puede inscribir 
la clasica frase del poeta que asegura la inmortalidad a qU'enes bien 
sirvieron a la Patria: "Este vivira" ... 

En su caracter de Presidente de ia Comis.ion Nacional de Ayuda Escolcrn 
al inaugurarse, el 31 de octubre, en el Salon de Grados de la Uni
versidad Nacional de C6rdoba, la P:rimera Conferencia Nacional de 
Coordinacion de la Ayuda Escolar. 

Senores Delegados. Par primera vez, despues de cuatro allOS de vi
geneia de la ley nacional de Ayuda Escolar, ha sido posible realizar la 
conferencia anual que ordena su art. 18, can el objeto de considerar los 
distintos problemas y conclusiones que tienen atinencia can sus dispo
siciones legales. Circunstancias de diverso orden, ha dificultado hasta hoy 
e1 cumplimiento de tan sabia previs~on legc:cl. Al inaugurar en este acto 
las sesiones de la 1 ~ conferencia de los Directores de educacion y de hi
giene, can la Comision Nacional de Ayuda Escolar, en nombre y repre
sentacion de S. E., el senOr Ministro de J. e 1. Publioa doctor Guillermo , 
Rothe, agita mi espiritu la mas noble emocion, porque aprecio la tras
cendencia de esta asamblea de importancia capital para el afianzamien
to de la educacion popular. 

La fusion definitiva de propositos, dispersos hasta ahara, destinados 
a garantir el alimento y asistencia soc' al a la poblacion esc alar de la 
Republica, no es un hecho com{m a indiferente: es la realizacion feliz dJ 
un aconteclmiento excepcional que conforta nUJestros sentimientos de so
lidaridad humana y alienta y estimula nuestro fervor patriotico. 

La ley 12.558, cuya iniciativa se debe a1 senador Dr. Alfredo L. Pa
lacios, aquf presente, sancionada en 1938, soluciona uno de los proble
mas que considero vitales para el progreso moral y material de la Re
publica. En raras ocasiones el Parlamento aprueba par unanimidad las 
cuestiones que se someten a su juicio. La variedad de matices en la apre
ciacion de las soluciones, provoca siempre las discrepancias que funda
mentan los debates y sin negar que las leyes discutidas en el seno de 
las asambleas legislativas estan igualmente revestidas de potestad afir
rna y sostengo, que una disposicion leged, que congrega su favor, los di
versos sectores de opinion en los cuerpos colegiados, merece ci,.)stacarse , 
como un hecho sinigual, pues sugiere que ha sido tan diafona la claridad 
de su concepto, que ha sumado todas l.as voluntades en un afan colec
tivo de bien publico. 

Esta ley puede considerarse complementaria de la educac·.on y Lainez, 
pues ellas se limitan a garantir la educacion comun. Asi 10 sostuvo en 
el Senado de la Nacion, el entonces Senador par Cordoba y actual Mi
nistro de J. e 1. Publica al informar el proyecto ante al Honorable Senado 



- 1048 -

cuando dijo: "no se ha limitado la acc.on educacional del estado a1 
aspecto de la educacion primaria; hOi extendido sus esfuerzos a la pre
vision social en materia educacional. En primer termino puede senalarse 
come destacada adividad del Consejo Nacionat de Educacion la lucha contra 
ia enfermedad, el hambre y la miseria. A este respecto ha creado un 
Cuerpo Medico E~colar, ha instituido la Copo de leche, los Comedores 
Escolates y ha estimulado la provision de vestidos a los ninos indigentes; 
ha emprendido la lucha por la urbani dad y moraEzacion y ha promo
vi do la creacion de cooperativas escolares, que han prestado una ayuda 
importante cada vez mas difundida en todo el pa's para llenar esos 00-
jetivos; se ha preocupado por la lucha por el mejoramiento ffsico y por 
la perfeccion de los sentimientos nacionalistas inst;tuyendo las colonias 
de vacaciones, a las cuales concurren decenas de miles de ninos de toda 
la nacioon. EI proyecto del senor Senador de la Cap; tal tiende a dar 
forma organica a todas estas actividades a que he hecho mencion y 
hacerlas de aplicac:on general en to do el pais." Y asi fue, senores De
legados, como al constituir la Com. Nac. de Ayuda Escolar en 1938, en
contra ya organizada, aunque en forma rudimentaria por falta de recur
sos, una serie de iniciativas administrativas que Ie permitieron dar im
Dulsn jnmediato a la realizCllCion de la tare a encomendada. 

La labor desarrollada con anterioridad por el H. Consejo Nacional de 
Educacion y por las Cooperadoras Escolares que funcionaban en diversas 
zonas del pais, contribuyo al exito d=~ los trabajos que emprendieron en 
sus primeros tiempos la Comision estoblecida por esta Ley. Aun osi du
rante los anos 1938 y 1939, los recursos siempre inferiores a las necesi
dades, impidieron un desarrollo progresivo de los beneficios que se as
piraba a acordar. Solo a fines de 1940, cuando empieza a I3stablecerse 
la coordinacion con los gobiernos de provincia en los servicios garanti
dos por la ley, se avanza definitivamente hacia el cumplimiento integral 
de sus propositos. De ahi la conveniencia y la importancia de esta asam
blea, que tiene como primordial objsto convenir con los gobiernos de 
provincias una coordinacion de los servicios a prestar en cada una de 
ellas, comprometiendo su participacion de acuerdo a la capacidad eco
namica de cada Estado, en los gasto:3 que importa la alimentacion y la 
asistencia de la ninez. Mucho se ha adelantado durante el ana 1941 y 
en e1 actual: los convenios realizados con algunas proviocias han per
mitido a la Comision distribuir parte de sus recursos desconge~tionados 
de la cargo que antes sufrian para destinarlos a otros fines de la ley, 
como la creacion de escuelas hogares en el Interior de la Republica, las 
que, al par de agrupar durante la epoca de los curs os a la poblacion 
escolar diseminada, sirven para colonias de vacaciones que constituyen 
e1 mas preciado beneficio para 10 poblacion escolar. 

Cons tan en las memorias y las corpetas especiales que la Comision 
Nacional de Ayuda Escolar ha puesto a disposicion de los senores delega
dos de las provincias las sumas invertidas y los servicios prestados hasta 
el presente. Su magnitud me Imp'de expresar de viva voz las estadisticas 
consignadas en dichos documentos, pero del examen de las mismas sur
gira de inmediato la ventaja indiscutible de aunar los esfuerzos que, por 
separado realizan, en muchas partes del pals, la Nacion, las provincias 
y la cooperacion privada. 

• 
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Quiero destacar solamente, a grandes rasgos, las cifras comparativas 
que demuestran el progreso en los trabajo~, reai'zados por la Comision en 
todo el pais, tomando como punto de particle el ano 1938 y el ano actuaL 
De los 525 comedores escolares que se crearon en 193a, funcionan ahora 
1349. Las cooperadoras escolares que en 1938 no pudieron recibir subven
ciones, son atendidas ahora y 1479 asociaciones de ese caracter per'ciben 
sumas destinadas a rerorzar sus re(;ursos. 1:,n 1938 se distribulan por la 
Comision 176,930 pesos en subsidios, suma que se eleva en el ano a 
437.653 pesos. Los beneficios de la ley alcanzeban en 1938 a 54.663 ninos y 
en la actualidad se atiende una poblacion escolar de 271.957, y por ultimo 
en 1938 se distribuyeron 57.507 equipos de ropa, cifra que alcanza en 
1942. a 284.703. 

Fero no basta para cumplir la ley de multipLcacion de comedor·es es
colares y reparto de ropas adecuadas en cada region de la Republica. EI 
actual ministro de Justicia e Instruccion Publica Dr. Guillermo Rothe que 
participara oportunamente en el Senado en la elaboracion y estructura de 
Ie ley, presid:endo la Comision que la estudiara y pronunciando el in
forme que contribuyo a su unarume sanci6n, companetrado como esta de 
sus linalidades, orient6 desde el primer momenta mi acci6n en el sene del 
organismo directivo que presido, hacia el cumplimiento de los propOsitos 
que el considera escenciales. 

Sin dejar de desconocer la importancia de otros servicios considero 
de una mayor e imprescindible necesidad la creacion de las escuelas ho
gares y la atencion medica y odontologica de los ninos hasta en los lu
gares mas apartados del pais. Debido a esa sugestion del Senor Ministro, 
la actual Comision ha emprendido con entusiasmo esa trea y sin sacrifi
car alimentos ni ropa ha procurado, dentro de los escasos recursos que 
Ie asigna el presupuesto, aun con riego de excederse, intensificar su labor 
en ese sentido porque asi cumple los fines primordiales para 10 cual ha 
side creada. 

Recomiendo a los Senores Delegados preferente atenci6n a estos pro
blemas, porque ha de obtenerse mayor beneficio con la permanente asis
tencia medica del nino que con el socorro del equipo ocasional. aunque 
oportuno. 

La ciesnutricion, la miseria, la viviendCl antinigienica, ocasionan en los 
fragiles organismos iniantiles, trastornos y enfermedades que se de sarro
llan al amparo de un ambiente propicio, de consecuencias tatal'as al por
venir del pais, porque extendido el mal en nuestro dilCltado territorio, las 
generaciones actuales, taradas y debiles, no podr6n cumplir su destine 
humano en el servicio de la Patria y en la consolidacion de la familia. 
Proteger y cuidar la salud del nino, prevenir sus enfermedades y estimular 
su desarrollo fisico normal. bajo una permanente vigilancia, es un deber 
del Estado, primordial y trascendente. Con este criterio hem uS emprendido 
con entusiasmo la tarea de dotar a las escuelas del interior de la Republi
ca con los servicios de sanidad indispensables. como gozan las Escuelas 
de la Capital. Este proposito ha tenido principio de ejecucion reciEm el 
ano anterior, pero contamos ya con un personal de 21 medicos inspectores, 
84 medicos de zona, 68 odontologos, 140 visitadoras de higiene y 156 me
dicos y odontologos "ad-honorem". 
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:Sstos SerVIClOS distribuidos en todo el territorio del palS podran 11egar 
a los mas apartados lugares, pues ya existen en circulacion permanente 8 
<::amiones sanitarios y se construyen en este momento 6 mas, dotados de 
consultorio medico y odontologico. 

Por otra parie se han distribuido ya en las Escuelas del interior 2.000 
!:lotiquines indispensables para la atencion de sus consultorios instalados. 

Una de las felices creaciones de ICl ley, las Escue1as Hogares, no solo 
beneficiaran a las zonas apartadas del interior, congregando en forma per
manente durante el curso escolar a los ninos cuyas viviendas se encuen
'LTan alejadas de las poblaciones, sino a los escolares de los grandes cen
tros urbanos, puesto que en elIas se estableceran las colonias de vacacio
nes cuya eficacia se ha comprobado practicamente durante los ultimos 
cmos. La comision ha entregado al Consejo Nacional de Educaci6n para 
su funcionamiento, durante e1 ano 1941, las :t.scueJas Hogares de "Ei Bol
son" (Territorio de Rio Negro), 'Lago Posadas (Territorio de Santa Cruz) y 
"Alberto R. Maggi" (Provincia de Cordoba). 

}I_demas se esta terminando la construccion de las Escuelas Hogares 
de General Acha (Territorio de La Pampa) e kano (Provincia de Catamar-. .. 
ca), que quedaran habilitadas a fines del corriente ano, ademas de las de 
San Antonio de los Cobres (Territorio de los Andes), Te18n (Territorio de 
La Pampa) y General Viamonte (Fcia. de Buenos Aires) que se pondran 
en servicio en los primeros m'eses del 000 proximo. 

Cumplimos aSl con el plan trazado por el senOr Ministro de J. e 1. Publica, 
y servimos los propositos enunc'ados en la ley, precisos, claros, terminantes. 

Coordinada la accion de los gobiernos de orovincia con la contribu
cion federal que ofrece Ia ley 12.558, la poblacion escolar de la Republica, 
bien nutrida con una alimentacion sana', vesiida con ropas limpias y ade
cuadas atendida con servicios medicos y odontologicos se desarrollar6 con 
vigor, aprovechando todas sus energias y surgir6n asi en un futuro pro
ximo. generaciones ruertes que crearan el tipo humane ideaL para honra 
de la pat ria y para bien de la familia. Garantizaremos asi al pais dias 
venturasos, plenos de sol y de luz, porque habremos fortalecido al inrante, 
hombre de manana, cuidando su salud Hsica a la par de su inteligencia. 
Educacion integral que adherir6 al nino a la Escueia, como 1a hiedra 01 
muro, inspir6ndole amor a su ensenanzo y beneficios, incitandole a vivir 
con e1 santo optimismo que inspiran los grcr.o.des ideales de solidaridad 
humana, tan neC'esarios en estos tiempos de confusion y de tristeza, si 
contemplamos el cuadro desolador que nos rode a, en un muncio enloque
cido de terror, par e1 hambre, ia guerra y la destruccion. 

Si aspiramos los argentinos a la unidad nacionaL a la formaci6:1 de
finitiva de una pat ria can ciudadanos ani mad os de sentimientos, pasiones 
e ideales homogeneos, debemos fomentcrr, difundir la escuela puolica, no 
con leyes coercitivas que obliguen a la infancia a cumplir con un deber, 
sino con previsiones como esta, que inspiren simpatla, carif!o y adhesion 
espont6nea. 

EI nino sano, bien abrigado y alimentado no desertara de la escuela. 
Asegurar el exilo de io educocion publica es asegurar el porvenir. Ya 
dijo hace algunos anos un Ministro de Estado: "Un instinto segura y una 
clara conciencia afirmaran en los grandes hombres rectores de nuestra 
historia, la conviccion y el imperativo de que el problema educadonal 
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constituye el centro del proceso de la formacion del espiritu, de la perso
nal y de la unidad nacional. Desde Belgrano que fundo los prime
ros institutos tecnicos, y Sarmiento que sembro de Escuelas el Territorio 
dando realidad aun en sueno atrevido que habia suscitado la soma y el 
escarnio de los contemporaneos, hasta los hombres de Estado y los pedago
gos mas recientes que siguieron y completadon aqw§lla inspiracion glorio
sa, todos ellos vieron con certera penetr~cion que nada grande, nada cons
tructivo, nada permanente, podia emprenderse en este pais sin acometer 
como premisa la difucion de la educaci6n publica". 

En mi caracter de Presidente de la Comision Nacional de Ayuda Es
colar. por delegacion de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, Doctor Guillermo Rothe, saludo a los senores Delegados en su 
nombre. en el mio propio, y en el de los distinguidos colegas de Comision. 
Mucho esperamos de los resultados que obtendra esta Conferencia. Lleva
rem os sin duda, un gran acopio de antecedentes, una suma de inteligen
tes sugerencias, y una serie de condusiones que nos perrnitiran desarrollar 
durante el ana entrante una accion que podra intensificarse a medida que 
se aumenten los recursos. Esperamos realizar obra practica, aunar en un 
proposito comun las aspiraciones de cada region de la Republica, dentro 
de las posibilidades que nos permita la flexibilidad de mtestros medios. 
La tore a de la Conferencia debe reducirse a atender los problemas in
mediatos que requieren mas urgentes solucion. 

Senores Delegados: 

Tenemos el privilegio de ser los ejecutorse de una ley destinada a ga
rantizar el porvenir glorioso de la republica, y con todo el sentimiento de 
argentino invito a los senores delegados a participar en esta Conferencia 
con el concepto que expresara el autor de la ley al fundar su proyecto: 
"Demostremos que la Patria no es para nosotros una simple palabra, ni un 
concepto ab~tracto, sino la profunda recdidad de un sentimiento y una 
idea comun ante los cuales todos somos argentinos". 

COMISION NACIONAL DE, AYUDA ESCC>LAR: Comuniccrdo del 17 de oc
tubre, con motivo de firmcrrse, en M:endozcr, un importcrnte convenio 
entre 1cr Comision Nacioncrl de Ayudcr: Escolcrr y lcr Provincia, cr fin de 
recrlizar la proyectcrdcr coordinacion de tcrreas de proteccion cr la ninez. 

EI lunes proximo, en horas de la mmlana, sera suscr:pto en Mendoza 
un convenio entre la Direccion C"'8neral de Escuelas de esa provincia y la 
Comision Nacional de Ayuda Escolar, a :lin de coordinar los servicios de 
proteccion a la ninez que asiste a las escuelas provinc'ales 0 nacionales 
de ese distrito, a quienes se brinda comedores escolares, ropa y atencion 
medica. En representacion del presidente de la Comision, Dr. Enrique 80-
mez Palmes, suscribira e] convemo el Vice, Dr. Pedro Ledesma. El Dr. 
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Gomez Palmes dirigio hoy sendos telegramas al Gobernador, Dr. Vicchi y 
01 Dr. Ledesma excusando su inasistencia y deskicando el caracter trasce
dental de ese acuerdo. 

Comunicado del 19 de octubre, transcribiendo el telegrama que dirigio el 
senor Subsecretario de Justicie e Instruccion Publica a1 senor Ministro 
de Gobierno de Scm Juan, en ocasion de haberse suscripto el convenio 
entre la Comision Nacional de ALyuda Escolar y el Gobiemo de di
cha provincia. 

El Senor Subsecretario de rusticio e Instruccion PublicCl doctor Enri
que Gomez Palmes dirigio ai senor RodoHo E. Quiroga, Ministro de Go
bierno de San Juan en ocasion de hClberse suscripto el convenio entre la 
Comision Nacional de Ayuda Escolar y e1 Gobierno de San ruan el si
guiente telegrama: "Contesto su telegrama de ayer por el que me co
mun:ca que suscribiose convenio coordinacion Ayuda Escolar. 

Me congratulo siceramente exito logrado que ha de traducirse en in
dudable beneficio para la ninez de esa importanie provincia. 

Formulo votos para que la realizacion del mismo sea coronada con 
todo exito". 

Comunicados de los dias 24, 27, 29 y 30 de octubre, con motivo de la 
rea:lizacion, en la ciudad de Cordoba, de la Primera Conferencia de 
Coordinaci6n de Ie A yuda [,scolar en el pais. 

Comunicado del 24 de octubre 

ORGANlZASE AcrIV AMEf'JTE LA PRIMERA CONFERENCIA 
DE COORDINACION DE LA AYUDA ESCOLAR EN EL PAIS 

Se celebrara en Cordoba los mas 31 del actual y L 2 y 3 de noviembre 

De acuerdo con 10 anunciado oportunamente, la Cornision Nacional de 
Ayuda Escolar que preside el Subsecretario de Justicia e Instruccion PU
blica Dr. E;nrique Gomez Palmes, viene organizando la celebrac:on de la 
primera conferencia nacional auspiciada por ese organismo, tendient'e a 
coordinar la obra que ella cum pIe con la que realizan por su parte las 
prov'ncias. 

Concurriran especialmente invitados para participar en la Conferencia, 
de acuerdo con 10 que estableC'e el articulo 18 de la ley 12.558 --por la 
que se creo la Comision Nacional de Ayuda Escolar- los presidentes 0 

direct ores generales de educaci6n y ciirectores de higiene 0 jefes sanitarios 
de las provincias. La mayorla de las mismas ha comunicado ya Ie concu
rrencia a los funcionarios aludidos. 
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La Comision Nacional de Ayuda Escolar, as'mismo, ha invitedo es
pecialmente al senor senedor naciona1 Dr. Aifredo L. Palacios quien al 
r:rgradecer esa invitaci6n ha manifestado que participara complacido en 
1a Conferencia. 

Comunica:do del 27 de octubre 

INAUGURASE EL SABADO 31 LA PRIMERA CONFERENCIA 
DE COORDINACION DE LA A YUDA ESCOLAR 

Con forme a 10 enunciado, e1 prox:mo sabado 31 se declarara inaugu
mda en la ciudad de Cordoba, la Prim era Conrertencia Nacional de Coor
dinacion de Ayuda Escolar, asamb1ea convocada por 1a Comision Nacio
nell en la materia, a efectos de convenir la forma de armonizar 1a obra 
que en el Interior cumplen los organismos nacionales y provinc.;ales en 
ese campo de la asistencia social. 

La sesion inaugural se efectuara el dia 31 en horas de 1a tarde y 
hasta ahora haran uso de 1a pa1abra, en esa oportunidad, el presidente 
de la Comision Dr. Enrique Gomez Pa1mes y el Ministerio de Salud PU
bl;ca y Trabajo de Santa Fe, Dr. Abe1ardo Irigoyen Freyre en nombre de 
los delegados. 

Objenvos de la; Conferencia 

f::sta conrerencia -Ia primere en su genero que S8 celebre en el 
PC'!1S- tiene dos objetivos fundamentales. En primer termino, servir6: para 
escuchar directamente de labios de qu:enes estan en contacto directo con 
los problemas educacionales de cada provincia, los informes que sumi
nistren ace rca de las necesidades efectivas de la ninez que concurre a 
las escuelas no sostenidas pOr la Nacion. Es precisamente con e&8 objeto 
que se ha previsto la integracion de los delegac!ones provinciales con 
los funcionarios escolares y sanitarios que en razon de sus 'pTopias te
reas henen un conocimiento cabal de la ayuda que sera necesario Hevar 
a cada region del pais. 

En segundo termino, la Primera Ccnferencia Nacional de Coordina
cion de la Ayuda Escolar brindara la oportunidad de hacer conoce! a 
los represent antes de las provincias la obra ya cumplida hasta e1 pre
sente por la Comision Nacional de Ayuda Escolar, particularmente en 10 
que se rehere a la coordinacion de esfuerzos por parte de las pro'vincias 
y la Nacion, tal como ya se ha hecho con Santiago del Estero, La Rioja, 
Mendoza y San Juan. 

Unificaci6n de servicios en todo el pais. 

Pero , sin duda, 1a iniciativa de mayor in teres que habra de debatir
se, es 1a relativa a 1a posibi1idad de unificar en todo el pals los servicios 
medicos-odontologicos, 1a instalaci6n de los comedores esco1ares, 1a dis
tribuci6n de subsidios y alimentos y 1a adjudicacion de ropas, en todas 
las escuelas, sin distinci6n de jurisdicciones. 
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Comunicado del 29 cie octubre 

DIOSE A CONOCER EL PROGRAMA DE LA PRIMERA CONFERE;NCIA 
DE COORINACION DE LA A YUDA ESCOLAR 

EI acto inaugural se celebrara el proximo sabado a las 19 en el Sal6n 
de Actos de la Universidad Nacional de Cordoba. 

Conforme a 10 anunciado, el proximo sabado 31, a las 19, se inau
qurara en e1 Salon de Actos de la Universidad Nacional de Cordoba, 
la Primera Conferen:::ia Nacional de Coordinacion de la Ayuda Escolar, 
c()" asistencia del Poder Ejecutivo de Ia Provincia altas autoridades de , 
la misma y deleaaciones especialmente invitadas para participar en esta 
osamblea. E! acto sera transmitido por L. R. A. Radio del Estado, en 
cadena con otras "broadcastings". 

"S~ program a de Ia Conferencia ha side fijado definitivamente de la 
siquiente manera: 

~6:bado 31 de oc:tubre a las II: sesi6n preparatoria en e1 salon de 
acto'> d.e Ia Escuela Normal Nacional "Alejandro Carbo". Presentacion de 
credenciales y constitucion de comisi6n de estudio. Se constituiran tres 
cO'1lisiones denominadas: Comision Escolar, Comision Medica y Comisi6n 
d~ F.scuelas Hogares. Aprobacion del programa de Ia conferencia. A las 
16: Reunion especial de los Medicos Inspectores de Ia Comision Nacional 
dA Ayuda Escolar, bajo Ia preside':1cia del Vocal de Ia Tunta Medica. Di
redor de la Inspecci6n Medica del Consejo Nactonal de Educacion, Doc
tor Enriaue M. Olivieri. En esta reuni6n se consideraran los siguientes 
trabajos. 1 Q - El Medico Inspector de Escuelas y las funciones que a el 
r.orresponden. Relator: Director de la Inspeccion Medica del Consejo Na
cional de Educacion, Doctor Enrique M. Olivieri. 29 - Los servicios den
talF's a los es·:::olares del interior. Conceptos sobre su orqanizacion y fun
eione!,; del odonto10go escolar. ReJ.atora: Odontologa del Con!';ejo Nacio
naI de E:ducacion y Asesora Odontoloqica de Ia Comision Nacional de 
Ayuda Escolar, Doctora Luisa 1. Salmain. 39 - Organizacion de los ser
'licios de alimen+acion rara escolores. l:{elatora: Jefe de Ia S'eccion Nu
fricion de 10 hspsccion Medica del Consejo Naeional de Educacion, Dra. 
Perlina Winocur. 4Q - Sintesis y comentarios de los trabajos remitidos 
por los Medicos Inspectores Seccionales. A las 19: Sesion inaugural de 
In Conferencia. Discurso diel Senor Presidente de la Comision Naciona1 de 
Ayuda EscoIar. Doctor Enrique Gomez Palmes. Discurso del Senor Dele
qado de Ia Provincia de Santa Fe, Ministro de Salud PLlblica y Trabaio, 
Dr. J\belardo Irigoyen Freyre. Domingo 19 de Noviembre. a las 8.30: 
reuniones de las Comisiones: Escolar, Medica v de Escuelas Hogares, para 
considerar los trabajos de cada una de dichas secciones. A las 16: Con
tinuacion de las reuniones de las comisiones para estudiar los trabajos 
que se hubieran presentado. A las 18: Primera reunion plenaria de 10 
Conferencia. A las 21,30: Comida ofrecida por Ia Comision Nacional de 
Ayuda Escolar a las autoridades locales, funcionarios nacionales y prc
vinciales y delegados a la Conferencia. Lunes 2 de Noviembre, a las 8: 
Reunion de las comisiones para terminar Ia consideracion de los trabajo3' 
presentados. A las 10Q Reunion plenaria de clausura. 
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Comunicado del 30 de ociubre 

INAUGURASE ~ANANA EN CORDOBA LA PRIMERA CONFERENCIA 
NACIONAL DE; COORDINACION DE A YUDA ESCOLAR 

Manana, sabado, se inaugurara en la Ciuaad de Cordoba la Primi3ra 
Conferencia Nacional de CoordinaciCin de Ayuda Escolar. La ceremonia 
se celebrara a las 19,15 en e1 gran Saion de aetos c)'':~ la Univcrsidad, 
oportunidad en la que despues que 81 senor Rector de la misma ingemero 
D. RodoHo Martinez dirija el saluda de estilo a las autoridades y dek
gaciones, usaran de la palabra e1 doctor Enrique Gomes Palmes, Subse
creiario de Justicia e Instruccion Publica y Presidente de la Comision 
Nacional de Ayuda Escolar y e1 Ministro de Salud Publica y Trabajo de 
la provincia de Santa Fe, doctor Abeiardo Irigoyen Freyre, quien 10 hara 
en nombre de los degegados. Seguidamente el Senador Nacional, doctor 
Alfredo L. Palacios dirigira un saludo a los asistente!'. 

Ademas del programa que se die) a conocer por informacion de pren
sa Nil 71, relativo al plan de trabajo de la connarencia, el Presidente de 
10 Comision, doctor Enrique Gomez Palmes ofrecera el domingo proximo 
un ba.11quete en honor del Gobernador de la Provincia de Cordoba, fun
cionarios provinciales y nacionales y delegaciones. Por su parte, el Go
bernador ofrecera ese mismo dia un almuerzo. 

Esta noche partie ron con destino a Cordoba, por el Ferrocarril Cen
tral Argentino, acompanado de su comitiva, el doctor Enrique Gomez 
Palmes, Presidente de la Comision Nacioncd de Ayuda Escolar. 

Los discursos que se pronuncien en la asamblea inaugural de ma
nana en la Universidad, seran transmiEdas a las 19,15 horas por L. R. A. 
Radio del Estado en cadena con otras broadcastings. 

NOMINA DE, DELEGADOS A LA PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL DE 
COORDINACION DE A YUDA ESCOLAR A CELEBRARSE EN CORDOBA 

Provincia de Buenos Aires: Dr. Juan Antonio Bergez, Director General 
de Escuelas; Dr. Horacio Sagastume, Director del Cuerpo Medico Escolar; 
Dr. Jacobo E. Spangernberg, Medico Inspector Seccional. 

Provincia de Catamarccr: Dr. Jorge R. Galindez, Dgdo. Gob. Provin::::aL 
Dr. Jacobo S. Acuna, Medico Inspector Seccional. 

Provincia de Cordoba: Dr. Raul Fernandez, Presidente del Consejo 
General de Educacion; Dr. Guill'ermo V. Stuckert Presidente del Dep. 
Provo de Higiene; Dr. Miguel Oliver, Medico Inspector Secc·onal. 

Provincia de Corrientes: Prof. Sebastian Durand Gauna, Dior. General 
de Escuelas; Dr. Justino Diego Solari, Represent. Direc. de Salubridad y 
Medico Inspector Seccional. 

P'rovincia de Entre Rios: Dr. Filiberto Reala, Dtor. Gral. de Escuelas; 
Dr. Cristian E. Grieve, Medico Inspector Seccional. 

r .Jr, 

Provincia de Jujuy: Dr. Oscar 06a, Presidente del Consejo de Higiene: 
Pablo Almaraz, Medico Ir...soector Seccional 
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Provincia de La Rioja: Dr. Enrique Vera Barres, Repr8SGnt. del Go
b:emo Provincial; Dr. Francisco G. Tacconi, M~dice Inspector Seccional. 

Provincia de Mendoza: Dr. Alberto Coiti Videla, Dtor. Gral. de Es
cue las y Director Gral. de Salubridad; Dr. Jose Eduardo Freneau, Medico 
Inspector Seccional. 

Provincia de San Juan: Dra. Martha Martinez Roselo, Deleg. del Gob. 
de la Provincia; Dr. Carlos E. Bianchi, Medico Inspector Seccional. 

Provincia de Salta: Dr. Emesto Zenteno Boedo, Medico Inspector Sec
cional. 

Provincia de San Luis: Dr. Moises Montero Mendoza, Vicepresidente 
del Consejo Gral. de Educacion; Dr. Diego A. Gutierrez, Director Gra!. de 
Salubridad; Dr. Simon Ciporkin, Medico Inspector Seccional. 

Provipcia de Santa Fe: Dr. Abelardo Irigoyen Freyre, Ministro de So
Iud Publica y Trabajo; Dr. Estanislao J. Mil'3si, Medico Inspedor Seccional. 

Provincia de Sgo. del Estero: Dr. Bonifacio Zanoni, Fresidente del 
Consejo Gra!. de Educacion; Dr. Luis N. Lopez Gonzale::, en representa
cion del Consejo de Higiene Provincial y en su caracter de Medico Ins
pector Secciona!. 

Provincia de Tucumem: Dr. Ramon Iramain. Vic.epresidente del Con
sejo Gra!. de Educacion; Dr. Juan A. Joubin, Vocal Medico del Consejo; 
Dr. Gabriel Mayor, Inspector Medico Seccional. 

Consejo Nac. de Educaci6n: Dr. ~11rique M. Olivieri, Jefe de la Ins
pecci on Medico Escolar; Dr. Antonio R. Barberis, Inspector Gra!. de Es
cuelas de Provincias; Dr. Florian Oliver, Inspector General de Escuelas 
de Territorios. 

Discurso pronunciado por el Rector del Colegio Nacional de San Isidro, 
Profesor D. Carlos Priante, con motivo de celcbrarse el vigesimo quinto 
aniversario de la fu~daci6n del Es1ablecimiento. 

FI Colegio Nacional de San Isidro celebra el viges:mo quinto amver
sario de su creacion. 

Y este acontecimiento, tan significativo. corresponde destacario, por
que sen ala en la trayectoria de nuestra cultura publica, el desenvolvi
miento de una casa de estudios, que supo realizer una labor fecunda, 
inspirada en un espiritu de alta dooencia. 

Esta ceremonia que preside Su Excelencia el senor Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica, con asistencia de autoridades Nacionales y 
Provinciales y la presencia de los padres y de los exalumnos realzan 
este acto y ponen de manifibsto su franca adhesion y reconocimiento a 
este Colegio, por la mision que Ie tocara cumplir, cO'1forme a las direc
tiva::; trazadas por la Superioridad. 

Iste momento de evocacion solemne, en que desentranamos del tiem-
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po, la fecha inicial con que comenzara a proyectar su luz la Institucion 
cuyas Bodas de Plata conmemoramos, nos transporta al ana 1916 en 
que se creara la Escuela Interffil~dia por decreto del 31 de mayo, que 
hrman el ex Presidente, Doctor Victorino de la Plaza y el ex Ministro 
de Justieia e Instruecion Publica, Doctor Carlos Saav'3dra Lamas, cuya 
vision de Estadista y de Maestro 10 Hevo a implantar este tipo de Ense
nanza Media, dando asi una nueva orienta cion a la educacion y cultura 
de la juventud argentina. 

Despues de un ano de funcionamiento de esta E,scuela, por Ley de 
Presupuesto de 1917, se cree 131 actual Coleg;o Nacional, designandose 
el personal Directivo y Docente por decreto del 11 de mayo, que firman 
el ex Presidente, senor Hipolito Irigoyen y el ex Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, Doctor Jose S. Salinas. 

Fue su primer Rector el Doctor JOS(2 Maria Pi ran , qui€n en el des
empeno de su cargo reve16 dotes de gobierno, inspirado patriotismo y 
entereza de caracter. 

8u presencia en este acto, asi como 10 de los pro!esores fundadores, 
ponen una nota emotiva en el recllerdo. 

De 1918 a 1921, ejercio el cargo interinamente, e1 ex Profesor Normal 
Eduardo Comas. 

Por decreto del 11 de o:::tubre de 1922 fue desianado Rector el ex , . 

Profesor Normal, Gerardo Savino, quien ejercio escs funciones hasta 1934. 
Estos Rectores, cuyo recuerdo evocamos con hondo sentimiento. per

duran espiritualmente en esta casa, cuya c:xccion docente fue ya recono
cida y juzgada. 

Interpretando el sentir de los que marltenemos vivo el re-:::uerdo del 
profesor Gerardo Savino, no podemos caHClr sus meritos de probado do
cente, euya accion de trabajo, condicionClda por una ferviente vocacion, 
clio a este Colegio vCllores indiscutidos. 

Tambien me complClzco en recordar a los profesores que iniciaron 
estrr obra y que tan eficaz co1aboraci6n tuvieron en ella. 

Manuel Pestana, Esteban Panelo RClfClel _ Toceti, Luis MariCl Verduga, 
Miguel Garda Fernandez, Juan Orfila, Hugo Ferrando, Arturo Bosch, 
Joaquin Nunez Brian, RodoHo Gowland, lAcmuel Obarrio, Alfredo Ebbeke, 
Sergio Pinero, Ernes~o Lagos, Tose Parodi y los profesores: Srta. Enriqueta 
Petrelli, Alfredo Sackmann Sala y Guillermo de Escalada. quienes en 
ejercicio continua do de la catedra en este Colegio, curr.plen con 81 sus 
BodCls de Plata. 

Este E;stablecimiento, que en el ano 1917, iniciara sus clases con dos 
cursos. debido a su evolucion progresiva y trascendente, cuenta en la 
hora actual con diez divisiones, s-eis estableC'imientos incorporados, 10 
que acusa una inscripci6n total de 1280 alumnos. 

Nada mas halagador, dentro de estCl armonia de trabajo disciplinado 
y de progreso, que citar en este lapso la torea constructiva de sus aulas, 
pues han egresado hasta el presente 1353 Bachilleres, muchos de los cua
les aumentaron su intelecto y vigorizaron su saber en los claustros uni
versitarios, para bien de la cultura y destinos de la Patria. 

Si es halagador destacar el resultado de 25 aflos de tarea proficua, 
me place manifestar que ella es el desideratum de una obra consciente 

• 
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del cuerpo de profesores y de la accion destacada del Vicerrector que 
compenetrados del claro concepto de la resp~;nsabilidad y de la fundon 
que el Estado depositara en ell os , han cumplido con los postulados en que 
se basa nuestra organizacion social, politica y moraL al transmit"r con 
pureza y recta intencion los principios de la Ciencia, las Artes y la Etica. 

Al recibir el patrimonio de este Colegio, que mis antecesores forjaron 
con noble empeno, prometi conservarlo y acrecentarlo sin renunciarnien
tos; puesta la mirada en sus grandes destin~s, con el fin de mantener 
bien alto su acervo material y moral. 

.~si vive y transunta su accion, en 8U jerarguia, en su moral y en 
su concepto de bien publico. 

Al concepto generalizr:rdo y aceptado de que nuestra s.Otuoci6n de 
pais nuevo nos ha impedido sedimentar una cultura intemal, debe OpO
nefS"e el concepto de que en medio de dilatadCls li!T'ites y de escasa po
blacion, heroos llegado en el corto termino de 80 a:1os a desarrollar ac
tividades tecnicas y cientlfi.cas, qLe nos aan permitido ensayar v apli
car 10 mejor a nuestro medio y 6gil mentalidad. 

Y as!, en 10 materia de ensenan~a, los Colegios Nacionales, d,,:sde su 
creaci6n a la fecha, han sufrido distintc.s cr'ent::J:ciones en sus planes, 
yo de aspectos humanista 0 cientHicos, adaptandcse segun los cambios 
r6:pidos de 10 evolucion social e interpretacion de sus problemas, pro
curando dar soluciones como la de h-::ce 26 a:1ClS, que origino la creoc:on 
de 10 Escuela Intermedia, como as] el pensamiento del actual senor Mi
nistro de Justicia e Instruccion PublicCl, que ~rocura con el plan b6sico y 
com{m de tres anos, resolver con. c:cierto el problema de la Ens8r!an
za Media. 

En este plan se robustece un princip:o etico profesional: el de la ac
cion docente, en el cual descQ..'1.sa ~:;u aspecto fundamental y su efica
cia, basada en la responsbilidad did6ctica y moral de su profesorado. 

Porque los Colegios Nacionales tienen como Instituciones propulsoras 
de !a cultura publica, unCl funcion inequivoca y trascpnden~al: la de 
prepmar al adolescente completClndo 5U educacion, a fin de que Clctue 
en Ia vida con las aptitudes necesarias que 10 habiliten para bastars"! a 
si mismo y asegurar a la Patria la continuidad de su progreso y tradicion. 

Es tr:buna que roJ::lUstece las inteligencias y forma caracteres para 
dar a la sociedad hombres laboriosos y honestos, preparados a base de 
una educacion completa. 

El Colegio Nacional de San Isidro, no plantea sola mente el problema 
de la educacion y sus fines, si no que lo resuelve elab'orando en su se
no, una igualdad democr6tica sin reservas, que fluye f6cil por el origen 
de sus alumnos. 

Es que ell os reflejan la vieja moral de hogaren de rancia cultura de 
fam'lia, de aquellas casonas en que la virtud del sentirniento, la bondad 
y la dulzura resplandedan incolumes y admiradas como heredera respe
tada y querida . 

Tiene caracteristicas propias, por ser el lipo ideal que proclama la 
tecnica pedagogica, que exige un nUP1r:ro reducido de educados. per
rnitiendo asi !a comuni6n espidual '?ntre e1 profesor y el jov":n que 
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recibe a dimio la sugestion cordial, 81 pensc:<mi'enio vigoroso y fino qu~ 
predispone a todas las hermosas sug8stion8s del '3spiritu. 

La obra cultural es el basamento de las crganizaciones soc:ales mo
ralmente fuertes: San Isidro ostenta pse timbre y ha perfilado con carac
teres propios su personalidad 'en la Historic de la Nacion y su Colegio 
Nacional en un cuarto de siglo de vida, ha contribuido a la formacion 
de sus hijos, aseguranda en e110s la confnuidad de esb cultura y la rai
gambre procer, de ferviente arnor aDios y a la Patria. 

Al resenar las caracteristicas de su vida interior y un criteria de la 
educacion media, se exterioriza la ]abor rea!~zada, interpretando el pen
samiento que an'mo a los grandes fori adores de 10: nctcionalidad: Urqui
za, Derqui. Sarmiento, Avellaneda, Roca ~T los que continuaron despues 
el derrotero luminoso de sus ideas. 

Lo vida democratica de 1a Nacion est a presente en todas las mani
festaciones de su Historia; por eso, para darle forma y cimentar1a cons
cienternente, los grandes educadores argentinos c~lya vision no se apar
to un instante de los destinos de la misma, en sus afanes de progreso, 
crearon los centr~s culturales de donde debia salir la conciencia civica 
ciudadana, 

Y aun cuando en 1a hora actual la juventud se orienta hacia las ca
rreras tecnicas re1aciondas con la economia del pms, en todo e1 6mbito 
del misrno, los Coleg:os de Ensenanza Media, sercm siempre los que acre
centaran la influencia social, intelectual y dvica de 1a Nacion cada vaz - , 
mas engrcmdecida por el concurso moral de sus hC'..bitantes. 

Y nosotros, a quienes corresponde como un imperativo la responsa
bilidad de continuar esa d'elicada mision, refirmamos que estamos dis
puestos a cumplirla, con desinteres y conscrgracion, basando nuestros ac
tos en la mas extricta justicia, al amparo de esta Bandera, bajo nuestro 
cielo de paz y armonia, para honor de este Colegio, prestigo de este pue
blo y bien de la Nacion, con la proteccion de Dios. 

Tocanos ahora agradecer a las Instituciones, a los padres, alumnos y 
ex alumnos, 1a generosa y espontanea adhes~on a esta Casa, al exterio
rizar de diverso modo, el apoyo mater'al y espiritual, que tan gentilmente 
se nos brindara. 

A la Municipalidad de San Isidro, que dono la suma de 10.000 pesos 
para material didactico, evidencimldo una vez mas su franco apoyo en 
pro del cornetido que ella realiza. 

A 10 Municipalidad de Vicente Lopez, que con el mismo gesto robus
tece el concepto de eficacia y de beneficios que e1 Colegio prodiga a los 
hijos de esa Comuna. 

Igualmente a sus similares de San Fernando y Tigre, nuestro recono
cirni'ento, por grabar en el bronce el recuerdo retributivo a la accion que 
viene desarrollando en el ambiente cultural de estas hermosas ciudades 
riberenas, 

Al senor Diputado Naciona1 don Ernesto de las Carreras, legislador 
activo, que, con clara vision de los problemas de bien publico, presentara 
a 10 Honorable Camara un proyecto de ley para la adquisic:on del terreno 
y construcci6n del edificio que reelama el Establecimiento, conform-e a las 
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'orientaciones tecnicas y pedagogicas exigidas por el progreso en la 
hora actuaL 

A la Escuela Nacional de Comercio de esta ciudad, que se asoc:a cor
dialmente a est a conmemoracion, la hermosa placa recordatoria como sim
bolo de amistad, reconocimiento y mutua comprension en la funcion edu
cativa ya que su nacimiento y desarrollo S8 efectuaron en el seno de 
este Colegio, 

Al Rotary Club, agrupacion de cClballeros de todas lCls actividades en 
-el orden cultural y de progreso de la Nacion, su gesto patriotico de 
reconocimiento. 

A los jovenes estudiantes del presente curso, el testimonio de afeeto 
que se brinda a este Colegio simbolizado en el bronce y las flores, expre
sian de exquisita esp'ritualidad. 

A la Asociacion Cooperadora, meritisima agrupacion de padres, que 
interpertando fielmente el concepto de ayuda que ellCl entrana, ha llevCl
do a gran altura su accion, des de que se creara en el ano 1934, brindando 
a este Establecimiento su Clpoyo morol y su aporte materiaL 

En nuestro pueblo existe esa llama que enc'ende el espiritu de cuerpo, 
y nutre el verdadero sentimiento patriotico y altruista, tantas ve-::es ya 
probado; y desde que esa decidida cooperacion surge del hogar y va al 
encuentro de la accion del Colegio, se establece esa conjuncion de vo
luntades fuente cr'3adora de nobles ideales. 

Presidieron esta Asociacion los senores: Antonio Apraiz, Delio Reynoso, 
Arturo Meyer y actualmente el senor Rafael Lambertini, quienes en el 
cargo de responsabilidad que asumieron, destacaron la eficacia de su labor. 

No podia faltar la presencia de los ex alumnos, hijos espirituales de 
esta Casa, quienes exterior'zando el afecto que se ha ido acrecentando 
en el tiempo, vienen hacia ella para testimoniarle ::;u reconocimiento en las 
paginas de un Historia]' en las que cronologica, sintetica y objetivament~ 

se perpetuan los hechos trascendentales de su vida. 
El Personal Directivo y Docente en expresion de calido afecto a los 

profesores, Srta. Enriqueta Petrelli, Guillermo de Escalada y Alfredo Sack
mann Sala reconociendo la eficiente labor realizada a traves de 25 anos 
en la catedra, les entrega una medCllla conm'emorativa que perpetue el 
recuerdo y lCl gratitud a que con justicia son acreedores. 

Con el mismo p'8nsam' ento entregamos una medalla a su primer Rec
tor, Doctor Jose Maria Piran y al Doctor Carlos Alberto Carranza, pOr las 
gestiones pro creacion de la Escuela Intermedia, que realizaran con tan 
feliz exito. 

Y ya en un clima de calida emocion y de recuerdo, no podemos omi
tir la palabra consejera que surge sin esfuerzo, a los jovenes alumnos, 
porvenir y esplendor de la Patria. 

Por eso os d go: que la capacidad y condiciones morales que alcan
ceis, mediante la consagracion al estudio y a la meditacion, deb en con
tnuar toda la vida, si no quereis dejar que se empobrezca el tesoro de 
fuerzas intelectuales asimiladas durante los anos de estudios secundarios. 

EI camino de la v'da a recorrer es largo, Ileno de asper"3zas por eso 
es necesario templar el caracter. 
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A vuestra edad sonrle el V1Vlr; el optirnismo es vuestro fuerte, las ilu
siones, el amor, 10 bueno vive en vUl8strbs corazones. 

Procurad mantener ese fuego interior que os harn triunfar; no temais 
ala lucha, hay que ser fuertes. Pero esa fuerza la encontrareis en la razon, 
en la verdad, en 10 sinceridad y en la pe·rse¥erancia. 

Es en el amb~ente del Collegio donde cada uno perfila su personali
dad. donde se va templando lentamente el carad'er y 5e forjan las bellas 
esperanzas de los futuros triunfadors; es en el, donde a diario se acercan 
las almas y se repite el eterno verbo de 1a amistad, que dida el corazon. 

E;s el quien mantiene la union entre las gieneraciones heroicas que 
edificaron la Patria, con las que Ie sucedieron y las actuales, que asumen 
la noble responsabilidad de ser las continuadoras, en la practica de sus 
virtudes. 

Que estas virtudes sostengan bien alto el valor moral y 1a -eficacia 
en la accion que hasta hoy realizara este Colegio, para que los continua
dores de esta modesta obra, cumplida con celo y patrioiismo, se acre
ciente en el tiempo y sea, por simpre, la tea luminoso que irraldie su luz 
bienhechora, en una armoniosa conjunci6n de ide ales. 

BIBLIOTECA NACIONAL: La Biblioteca Nacional reitera su pedido de li
bros de texto usados 0 nuevos. 

Con el objeto de poder continuar favoreciendo a las humildes escueli
tas del interior de la Republica, la Biblioteca Nacional reitera su pedido 
de libros de texto usados 0 nuevos para distribuirlos entre los escola
res pobres. 

Toda donacion que se reciba, por pequena que sea, sera mu'y agra
decida, y as! el donante asociaro su nombre a la patriotica campana en 
que esta empenada la Direccion de la Biblioteca Nacional. 

El correo hara llegar a la Biblioteca, sin gasto alguno para el remiten
te todo paquete de libros que se Ie envre. Bastara para ella escribir la 
siguiente leyenda. Respuestas Postales PClgadas, Biblioteca Nacional, Me
jico 564, Permiso NQ 89 Buenos Aires. 

PATRONATO NACIONAL DE MENORES: 

Comunicado del 8 de octubre., sobre~ participacion del Patronato en 
las deliberaciones de la Cuarta Co:nferencia Provincial del Nino y 
Segundo Congreso de Psicotecnia, a celebrarse en la ciudad de 
Santa Fe. 

Por resolucion del Senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica se 
ha dispuesto que el Doctor D. Carlos de Arenaza, presidente del Patro
nato Nocionald de Menores partid.pe en las deliberaciones de la IV Con
ferencia Provincial del Nino y Ii Congreso de Psicotecnia a celebrarse 
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en la ciudad de Santa Fe entre el 9 y el 12 del actual. En la ceremonia 
inaugural usara de la palabra el Subsecretario de J. e 1. Publica Dr. En
rique Gomez Palmes, qui en lleva al acto la representacion del Depar'ta
mento. Los doctores Gomez Palmes y Arenaza partiran manana, viernes, 
con destino a Santa Fe. 

Por su parte el Dr. Arenaza ilustrara su d isertacion acerca de la 
obra que el Estado cum pie en materia de prateccion a los menores, ex
hibiendo una pelicula didactico-documental de corto metraje, para uso 
escolar, producida por la D·.vision Cinematografia Educativa diel Archivo 
Grafico de la Nacion, la cual registrcr un dia de vida en la Colonia Hogar 
modelo "'Ricardo Gutierrez" de Marcos Paz. 

Comunicado del 19 de octubre. sobre la conferencia que pronunciara en 
el Hogar "Santa Rosa". el doctc)r Jorge E. ColI. 

Manana martes 20 de octubre a las 17 y 30, el doctor Jorgel Eduardo 
CoIl pronll.l1ciara una Conferencia sobile el tema: "Proteccion a la in fan
c :a : punt os de vista", en el Hogar "Santa Rosa" del Patronato Nacional 
de Menores, die la calle Belgrano 2670. 

COMUNICADO del 21 de octubre. sohr.e integraci6n de 10. Comisi6n Intvesti
gad ora y Administradora de la :Sociedad Militar de Seguro de Vida . 

EI presidente de la Comis'on Investigadora y Administradora de la 
Sociedad Militar de Segura de Vida, almiran~e D. Manuel Domecq Garda 
ha hecho saber al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica que, a raiz 
del fallecimiento del Senor General D. Angel P. Allaria y de haber de
signado el P. E., al Senor Olicial de Administracion Inspector (R. A.) Don 
Amaro Avalos para integrar esa Comision, lu misma ha quedado cons
tituida de la siguiente manera y con las funciones que se espeaJican 
para cada uno de sus miembros: 

Presidente: Alrnirante D. Manuel Domecq Garda; vice-presidente, vice
a lmirante D. Francisco Stewart; secretario administrador, Of. Adm. Ins
pector D. Amaro Avalos y vocaL Dr. Enrique Gomez Palmes, Subsecreta
rio de Justicia e Instruccion Publica (titular del cargo de Inspector Ge
neral d e Justicia de la Nacion). 

BIBLIOTEC~\ NACION AL 
DE MAE::STROS 


