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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

• DECRETOS 
, 

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

Durante el mes de junio del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 47 decretos relacionados con sociedades anonimas, cooperativas 
y aSOCIaCIOnes. 

Ha sido autorizado el funcionarniento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Sociedad Anonima Agricola Ganadera "Leonard"; 

"Manyflex", Sociedad Anonima Textil": 

"Compania Hipotecaria Argentina, Sociedad Anonima de Finan;las y 
Mandatos" ; 

"Editorial Bajel, S. A."; 

"Primera Compania Mercantil de Fermentos, Sociedad Anonima In-
dustrial y Comercial"; 

"Naviera Ombu, Sociedad Anonima"; 

"C. A. D. I. S. A., Compania Argentina de Intercambios, S. A."; 

"S. A. G. A., Sociedad Anonima Agricola Ganadera, Industrial y Co-
mercial"; 

"Clemente Lococo, Sociedad Anonima, Inmobiliaria y Comercial"; 
"S. A. L. V. A., Sociedad Anonima La Vivienda Argentina"; 

"Maderas Argentinas, Sociedad Anonima Comercial, Financiera e In-
dustrial" ; 

"Petrel, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"Sociedad Anonima Comercial e Industrial "Carboneros Unidos"; 
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"Compania Agricola Ganadera "El Campamento", S. A."; 
"Estancias del Litoral Camba, S. A. Agricola Ganadera"; y 
"Remarex", Sociedad Anonima Comercial (Representaciones de Mar-

cas Extranj eras) ". 

Ha sido autorizado el funcionamieltlto de las siguientes sociedades 
cooperativas: 

"Cooperativa Union y Trabajo, Ltda., de Consumos, Edificaci6n y 
Credito"; 

"Cooperativa Proveedora del Transporte, Limitada". 

Se acordo personalidad jul"idica a las siguientes asociaciones: 

"Club Atletico "Germinal"; 
"Asociacion Pedagogica y de Beneficencia "Santa Teresa de Jesus"; 
"Circulo de Cronistas Deportivos"; 
"Asociacion Deportiva Ministerio de Marina"; 
"Asociacion Cinematografica Argelatina de Mutualidad"; y 
"Asociacion Italiana de Socorros Mutuos de Rawson, Chubut". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades anonimas: 

. "Ledesma Sugar Estates and Refinig Company Limited"; 
"Laboratorios Pierre Bardin, Sociedad Anonima Comercial"; 
"Manufacturas Condal, Fernando Sanjurjo, Comercial e Industrial, 

S. A.", que en 10 sucesivo se denominara: "Fernando Sanjurjo, S. A. Co
mercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria"; 

"Inag, Fabricas Reunidas de Utiles Sanitarios, Sociedad Anonima"; 
"Simplex, Jose A. Ferradas, S. A. Comercial e Industrial"; 
"S. A. Lord, Comercial e Industriall"; 
"Sociedad Anonima Agricola Ganadera Inmobiliaria "Sarasu"; 
"Sudamtex, Sociedad Anonima Textil Sudamericana"; 
"Sud America", Compafiia de Seguros de Vida"; 
"Compania Telefonica Argentina"; 
"Compania Industrial y Financiera "Indufina" , S. A."; 
"Seleccion Con table, Sociedad Anonima Edi torial y de Ensenanza"; y 
"Ganadera Argentina Menendez Behety". 
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Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si-
guientes asociaciones: 

"Asociacion de Socorros Mutuos "Sol de Mayo"; 
"Institucion Salesiana"; 
"Asociacion Patriotica Espanola"; 
"Centro Laurak Bat"; 
"Sociedad Espanola de SocorrosMutuos de Puerto Deseado"; 
"General Alvear", de Fomento Edilicio y Cultural"; 
"Iglesia Evangelica del Nazareno"; y 
"A socia cion Guitarristica Argentina". 

, 

Fue derogado el decreto que acord6 personalidad juridica a la si
guiente asociaci6n: 

"Federacion Aeronautica Argentina". 

Decreto n° 215, del 12 de junio, aceJ)tando la relluncia del cargo de Sub
secretario de Justicia e Instrucci6n Publica, presentada por el doctor 
Enrique Gomez Palmes. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1943. 

El P1'esidente de la, Nacion Argentina, 

DECrtETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que, del cargo -de Subsecretario 
de Justicia e Instruccion Pllblica, ha presentado el doctor Enrique Gomez 
Palmes, quien se reintegrara a las funciones de Inspector General de Jus
ticia, de que es titular. 

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

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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Decreto n° 216, del 12 de junio, designando Subsecretario de Justicia e 
Instrucci6n Publica, al Auditor de Division doctor don Eugenio N. 
Bumich6n. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1943. 

El P1'esidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1°. - :\'ombrase Subsecretario de Justicia e Instruccion PLl
blica, al senor Auditor de Division doctor don Eugenio N. Burnichon. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro ~a
cional. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 217, del 12 de junio, encomendando al Procurador Fiscal Fe
deral doctor Belisario Gache Piran, el ejercicio de las acciones judi
ciales pertinentes, en la causa por malversacio.n, defraudacion, etc., 
cGmetidos en la Direccion General del Material del Ejercito. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1943. 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1°. - Encomiendase al senor Procul'ador Fiscal Federal de 
la Capital, doctor Belisario Gache Piran, el ejercicio de las acciones judi
ciales pertinentes en la causa que, por malversacion, defraudacion y fal
sedad en la administracion, hechos cometidos en la Dil'eccion General del 
Material del Ejercito, esta radicada en el Juzgado Federal de la Capital 
a cargo del doctor Miguel L. Jantus, Secretaria del doctor Belisario Fe
rrer Piran Basualdo. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y pase original al fun
cionario designado, a sus efectos. 

RA:\IIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto no 222, del 12 de junio, exonerando y separando de sus cargos a 
varios magistrados. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1943. 

En atencion a la situacion creada a los poderes de la Republica por 
la reyolucion que ha asumido el Gobiemo; 
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CONSIDERANDO: 

Que uno de los moviles del movimiento revolucionario, hecho publi
co en diversas oportunidades, ha sido el de devolver al Poder Judicial la 
majestad y el prestigio necesarios para el desempeno de tan importante 
potestad; 

Que estos principios son inconciliables con la existencia de magis
tr,ados a quienes senala el clamor publico como carentes de elementales 
condiciones de probidad y ecuanimidad; 

Que la persona a quien la sociedad encomienda la delicada funcion de , 
aplicar el derecho, de dar a cada uno 10 suyo, debe necesariamente poseer 
una acrisolada hombria de bien que 10. haga digno de esa augusta mision; 

Que sin perjuicio de 10 expuesto, y aun cuando no se trate de falta 
de probidad y ecuanimidad, la negligencia en el ejercicio de la fun cion 
judicial, la morosidad excesiva en los pronunciamientos, son defectos que 
este Gobierno esta empenado celosamente en evitar, porque perturban la 
marcha normal de la justicia y pueden llegar a desnaturalizar sus fines; 

Que la circunstancia de que el Congreso de la Nadon haya sido di
suelto impide la formacion del pertinente juicio politico, mot,ivo este que 
en forma alguna podria aducirse en favor de una permanencia en su 
cargo de quien no es digno de desempenarlo, toda vez que una interpre
tacion coniraria nos conduciria a dejar sentada la impunidad absoluta de 
los magistrados mientras el Congreso permaneciera cerrado; y 

Que, por 10 demas, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion tiene 
resuelto que los poderes de' un Gobierno de facto comprenden no solo las 
facultades constitucionales del P. E., sino tambien aquellas que resulten 
necesanas para el cumplimiento de sus fines; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Exonerase de sus eargos a los siguientes magistrados: 
Juez en 10 Civil de la Capital, doctor Martin Abelenda; Juez en 10 Civil 
de la Capital, doctor Enrique 1. Caceres; Juez de Instruccion en 10 Crimi
nal de la Capital, doctor Aquileo Gonzalez Oliver; Juez Letrado del Cha
co, doctor Fortuno A. Parera Deniz; y Agente Fiscal en 10 Criminal y 
Correccional de la Capital, doctor Alberto M. Hernandez Cabral. 

Art. 2°. - Separase de sus cargos a los siguientes magistrados: Fis
cal de Ia Camara de Apeiaciones en 10 Criminal y Correccional de la Ca
pital, doctor Enrique J. Racedo; Juez Federal en 10 Criminal y Correccio-
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nal de la Capital, doctor Miguel L. Jantus; y Juez Letrado del Territorio 
Nacional del Chubut con asiento en Esquel, doctor ·Welindo 'Vamba. 

Art. 3°. - PubHquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
ciona1. 

RAMIREZ 

ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 562, del 18 de junio, desigIllando interventor de Ia Prisi6n Na
donal al Teniente Coronel D. Francisco Pegoraro. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1943. 

En atencion a que en la Prision Nacional se alojan los procesados a 
disposicion de Tribunales Militares, 

El Presidente de la Nacion ArgentincL, 

DECRE'rA: 

Articulo 1°. - Designase Interventor de la Prision N acional, al Te
niente Coronel (R. A.) senor don Francisco Pegoraro. 

Art. 2°. - PubHquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

RA)HREZ 

ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 563, del 18 de junio, designando Interventor de la Carcel de 
Tierra del Fuego al senor Capitan D. Nestor Luis Golpe. 

Buenos Aires, 18 de junio. de 1943. 

Visto el sumario que se instruyo en la Carcel de Tierra del Fuego 
con motiYo de denuncias sobre irregularidades administrativas; conside
randose necesaria una ampliacion de ese sumario, con el objeto de pro
fundizar la investigacion para discriminar las responsabilidades, asi como 
tambien estudiar la organizacion y el funcionamiento de los servicios de 
ese penal, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase Interventor de la Careel de Tierra del Fue
go al senor Capitan don Nestor Luis Golpe, quien deb era asumir la di
reeci6n de la misma. 

Art. 2°. - Hagase entrega al senor Interventor del expediente for
mado con el sumario de referencia, a efecto de 10 determinado en los con
siderandos de este Decreto. 

Art. 3°. - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

RESOLUCIONES 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Resolucion del 25 de junio, promoviiendo a la mas rapida y eficaz realiza
cion de los creditos del Fisco ~m las causas originadas por infraccio
nes a las leyes impositivas. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

Con el objeto de promover la mas rapida y efieaz realizaci6n de los 
crMitos del Fisco, originados por infracciones a las leyes impositivas, y 
teniendo en cuenta la urgente necesidad de ajustar los procedimientos ac
tualmente vi gentes a norm as precisas que resulten realmente aptas para 
la consecuci6n de esos fines, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1 0 . - Las aeciones judiciales que deban promover los senores Pl'O
euradores Fiscales en 10 Federal por cobro de creditos provenientes de 
impuestos impagos y de multas pOl' infraeciones a las leyes impositivas, 
seran iniciadas, en todos los casos" dentro de los diez dias de recibidos 
por el eonducto oficial correspondiente las actuaciones 0 documentos de 
donde resulte la existencia y monto. del credito respectiyo. 

2°. - Una vez radieado el juic:io ante el Juzgado de Secci6n que co
rresponda, los senores Procuradores Fiseales agotaran todos los medios 

-
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y recursos que confieren y autorizan las leyes procesales vigentes, ur
giendo los tramites a fin de obtener la mas rapida terminaci6n de los jui
cios mediante la senten cia definitiva del caso. Deberan asimismo solici
tar, en todos los juicios en tramite y en los que en adelante se inicien, al 
presentar el primer escrito, las medidas precautorias conducentes para 
asegurar el cobro de los crMitos que se demanden 0 ejecuten. 

3°. - Una vez sentenciados los juicios promoveran con la maxima 
celeridad posible la ejecuci6n de las condenas, la liquidacion y percepcion 
de las sumas que resulten y su inmediata transferencia a las reparticio
nes u oficinas de origen. 

4°. -- Los sefiore·s Procuradores Fiscales no percibiran en ningun 
caso cantidad alguna en concepto de honorarios por su intervencion en 
los juicios, hasta el ingreso al Fisco de la totalidad de las sumas obleni
das como resultado de la ejecucion de los creditos fiscales, ingreso que 
solo se considerara efectuado mediante la transferencia a que se refiere 
el articulo anterior. 

5°. - En las ejecuciones que se tr:amiten por cobro de derechos adua
neros y multa por infracciones a las leyes de Aduana, cuando dentro de 
los seis meses de iniciada la ejecucion no se hubiese obtenido el cohro 
integro de las sumas adeudadas 0 no se hubiese asegurado dicho cobro 
mediante la traba de un embargo definitivo sobre bienes del deudor, su

ficientes para responder y garantizar la integra percepcion del credito, 
los ProcUl'adores Fiscales deberan solieitar del senor Juez de Seccion que 
entienda en la causa la iniciacion de la acci6n penal a que se refiere el 
art. 1076 de las Ordenanzas de Aduana. 

6°. - En las causas que tramiten ante los senores Jueces Federales 
de Seccion en virtud del recurso contencioso determinado en el art. 1063 
de las Ordenanzas de Aduana, los seiiores Procuradores Fiscales agota
ran asimismo todos los medios legales a su alcance a fin de procurar la 
mas adecuada, justa y rapida aplicaci6n de las sanciones que correspon .. 
dan a la naturaleza y modalidades de la infracci6n motivo del sumario, 
a cuyo fin tendran especialmente en euenta y pondran invariablemente 
de relieve la indole objetiva y formal de la legislacion penal aduanera vi
gente y el caracter estrictamente excepcional de la facultad de atenua
cion de las penas, que confiere a los ,senores Administradores y Jueces 
el art. 1056 de las Ordenanzas de Aduana, tal como 10 ha establecido 
reiteradamente ia Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nadon. 

7°. - Los senores Procuradores Fiscales elevaran por separado a la 
Oficina de Asuntos Fiscales, al 30 de junio y 31 de diciembre de cada 
ano, un informe semestral detallando el numero y estado de las causas 
iniciadas y tambien de las pendientes relativas al cobro de impuestos fis-
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cales y sus multas, con especificacion de su fecha de iniciaeion y estado, 
y dando cuenta del eumplimiento de las medidas precedentemente orde
nadas. La referida Ofieina hara conoeer a este Ministerio todos los casos 
en que los Procuradores Fiseales no hubieren dado cumplimiento a estas 
disposiciones 0 en los que su gestion merezca 'reparos, a efeeto de las me
didas que eorresponda adoptar. 

80
• - "Comuniquese a la Oficina de Asuntos Fiseales y a los senores 

Procuradores Fiscales Federales mediante la circular correspondiente y 
fecho, arehivese. , 

ANAYA 

Resducidn del 28 de junio, comisionando al senor Alberto Posen para que 
practique una amplia investigad6n en Ia Seccion Boletin Oficial, de 
la Inspeccion General de J usticiia. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1943. 

Considerandose necesario determinar las causas a que obedecen las 
deficiencias que se observan en el Boletin Oficial y estudiar una nueva 
organizacion, con el proposito ademits de modernizar esa publicacion, eli
minando las fallas de impresion que presenta y procurando, en la medi
da de 10 posible, una mayor economia, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Pub"lica 

RESUELVE: 

Comisionar al senor Alberto Posen para que practique una amplia 
investigacion en la Seccion Boletin Oficial de la Inspeceion General de .J us
ticia, a los -ef ectos puntualizados en los considerandos de est a resolucion. 

EI Comisionado queda facultado para solieitar se ponga a su dis po
sicion todos los antecedentes que se relacionan con Ia organizacion de la 
seccion Imprenta de Boletines de Ia Penitenciaria Nacional, en la que se 
imprime ese diario. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ANAYA 
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Resolucion del 30 de junio, dejando sin efecto la de 4 de agosto de 1941, 
que encomendaba funciones de Inspector de Protoeolos al senor Jorge 
Esca.Iada Iriondo. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1943. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUEL,vE: 

Dejase sin efecto la resolucion de fecha 4 de agosto de 1941, porIa 
que se encomienda funciones de Inspector de Protocolos del Archivo Ge
neral de los Tribunales, al auxiliar principal del mismo, sefior Jorge Es
calada Iriondo, en los casos de licencia 0 ausencia. del titular. 

Comuniquese, anotese y a.rchivese,. 

ANAYA 

COMUNICADOS 

Comunicado del 28 de junio, dando las direclivas que regiran la seleccion 
de candidatos a proponerse para cUlbrir vaca.ntes en el Poder Judicial 
de la Nacion. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1943. 

Debiendo llenarse en breve las vacantes recientemente producidas en 
el Poder Judicial de la Nacion, las propuestas a formularse a~ Poder Eje-· 
cutivo Nacional senin regidas conforme: al siguiente criterio. 

1°. - Se procedera, en principio, por ascensos de funcionarios de la 
jerarquia inmediata inferior, concepto al que, desde luego, no -cabe duda, 
se ajustaran tambien quienes deban llenar las vacantes subalternas que 
por ascenso del superior inmediato se produjeren. 

2°. - Las promociones se efectuaran teniendo en cuenta -como ya -
se ha expresado en otra oportunidad-· la antigiiedad rigurosamente ca
lificada, esto es, los meritos y capacidad del funcionario en su estricta 
relacion con el tiempo que lleva prestando servicios. 

3°. - No seran propuestos los funcionarios cuyo ingreso 0 anterio
res ascensos no respondan a la norma sefialada en el apartado 2°, en cuyo 
caso los candidatos seran seleccionados en la jerarquia inmediata infe-
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rior, toda vez que el encumbramiento de aquellos significo, en su tiempo, 
injustas postergaciones para funcionarios dignos que debieron justiciera
mente ser ascendidos entonces. 

4°. - Atendiendo a la circunstancia especial de la dificultad y tiem
po necesario para especializar a un profesional en un determinado fuero 
de la justicia, por mucha que fuere su erudicion, los ascensos se efectua
rim dentro ·de su respectivo fuero. 

5°. - Para facilitar el mejor cumplimiento del proposito enunciado 
se confeccionani, para cad a fuero del Poder Judicial, un escalafon en el 
que habra de constar cronologicamente: 

- fecha de ingreso en la magistratura; 
- cargo inicial.; 
- ascensos y antigiiedad alcanzada en cada cargo; 
- juicio sintetico y concreto merecido en cada funcion; 
- concepto acreditado en su doble significacion: moralidad y com· 

petencia; 
- notas favorables 0 desfavorables merecidas, con mencion catego

rica de la documentacion probatoria de las ultimas; 
- toda otra constancia que permita formar juicio cabal de los candi

datos, para poder producirse con estricta justicia. 

EI Ministro de Justicia e Instruecion Publica entiende que con estas 
normas, que constituiran el fundamlento de las futuras designaciones en 
la J usticia, se establecen las bases que serviran de origen a la iniciacion 
en la Republica de la carrera judicial. 



-
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto n° 1004, del 18 de junio, dE~jando establecido el monto de una 
orden de pago. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1943. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la aplicacion de las disposiciones del art. 28 de la Ley 12.816 al credito 
de $ 8.500 mi n. previsto en el inciso 457, partida 20 del Anexo "E", 
Presupues.to 1943, e incluido en la adjunta orden de pago n° 35, ejerci
cio 1943, y teniendo en cuenta 10 manifestado por la Contaduria General 
de la Nacion en su informe n° 130 de fecha 14 de junio de 1943, 

E~ PTesidente de la Naci6n Argentina 

DECRBTA: 

Articulo 1°. - Rectificase el Decreto n° 25.666, del 21 de enero de 
1943 (orden de pago n° 35, ejercicio 1943), dado por conducto del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, dejandose establecido el monto 
de la'referida orden de pago, en la Sllma de ochenta y un mil trescientos 
seis pesos moneda nacional de curso legal ($ 81.306 m/ n.). 

Art. 2°. - Asimismo, establecese que el Ministerio de Hacienda dis
pondra por la Tesoreria General de la Nacion, previa intervencion de la 
Contaduria General de la Nadon, abonara a la Direccion General de Ad
ministracion del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, orden con
junta del Director, Contador y Tesorero, la suma precitada, con destino 
al cumplimiento de los conceptos involucrados en las siguientes partidas: 

Anexo "E" - Presupuesto para 1943: 
Inciso 457 - Partida 15 . . . . . . . . 
Inciso 457 - Partida 20 . . . . . . . . 
A deducir: rebaja del 20 % segun 

art. 28, Ley 12.816 . . . _, 
Inciso 457 - Partida 22 . . 

$ 

" 

$ 10.000 
8.500 

1.700 " 6.800 
" 64.506 

$ 81.306 
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Art. 3°. - Tomese nota en la Direccion General de Administracion 
del Ministerio de J usticia e Instruccic)ll Publica, comuniquese a quienes 
corresponda y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de 
la Nadon. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS AN A YA 

Decreto n° 1005, del 18 de junio, aprobando modificaciones a intro~ucir 
en la construc:ci6n del nuevo edificio de la. Facultad de Derecho, so
Iicitadas por Ja Comisi6n Ley 12.~;78, art. 18. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1943. 

Visto este expediente y las actuaeiones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 12.578, art. 18, en el sentido 
de que se autorice la substitucion de la carpinteria de madera forrada 
en chapa, por carpinteria de madera con modificaciones de detalle en los 
ventanales, como as! tambien la modificacion de los ~iveles del piso del 
gimnasio y del salon de maquinas; at en to que ambas propuestas se ba
san exclusivamente en razones de economia, v 

CONSIDERANDO: 

Que las modificaciones a introducirse significaran un menor gasto 
aproximado de $ 30.000 min.; 

Que la Contaduria General de la Nacion manifiesta que las solici
tudes de la Com is ion recurrente no merecen ninguna observacion; 

Que la empresa adjudicataria de las obras del nuevo edificio de la 
Facultad de Derecho y Ciencias SociaIes, "Compania de Construcciones 
Civiles", ha presta do su conformidad para ambas modificaciones; 

Por ello, 
• 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebanse las modificaciones a introducirse en la 
construccion del nuevo edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, solicitadas porIa Co
mision Ley 12.578, art. 18, consistentes en la substitucion de la carpin
teria de madera forrada en chapa por carpinteria de madera con modi-
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ficaciones de detalle en los ventanales y la modificacion de niveles del 
piso del gimnasio y del salon de maquinas, que en total significan una 
menor inversion aproximada de treinta mil pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 30.000 min.). 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, vuelva para. su conocimiento y efectos a la Co
mision Ley 12.578, art. 18. 

, 

RAMIREZ 

ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 1322, del 26 de junio, dejando sin efecto varias imputaciones 
dispuestas en la orden de pago nO 20. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1943. 

Visto la precedente orden de pago n° 20, ejercicio 1943 (Decreto nO 
25.583, del 16 de enero de 1943), librada por conducto del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica; atento a 10 manifestado por la Contadu
ria General de la Nacion y con el proposito de no dilatar el pago de las 
sumas consignadas con imputacion al Anexo "E", inciso 445, partidas 1, 
2 y 23, que no merecen objecionalguna disponiendo su liquidacion por 
separado, 

El Presidente de la, Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1. - Dejase sin efecto las imputaciones dispuestas en la 
orden de pago n° 20, ejercicio 1943 (Decreto n° 25.583, del 16 de enero 
de 1943), librada por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, con
tra el inciso 445, partidas 1, 2 Y 2:3, por valor total de diez y siete mil 
quinientos veintidos pesos moneda nacional ($ 17.522 min.), dejandose 
determinado el total de la misma en la suma de cincuenta mil quinientos 
pesos moneda naciomil ($ 50.500 mi n) cuya imputacion incide sobre el 
inciso 458, Anexo "E", Presupuesto 1943. 

Art. 2°. - Tomese nota en la Direccion General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, hagase saber a quienes 
corresponda )" cumplido, pase a la citada Direccion a sus efectos. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 22 de junio, disponiendo que, semanalmente, se confeccio
ne una nomina de expedientes enviados a despacho. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1943. 

A los efectos de poder establecer el cumplimiento de los propositos 
de mantener al dia la tramitacion de los expedientes que deban ser re
sueltos por los Directores Generales de este Departamento, 

El Subsecr'etario de Jllsticia e Instrllcci6n Pl~blica 

RESUELVE: 

Los senores .Tefes de las l\Iesas de Entradas de las mencionadas Di
recciones remitira.n a los senores Directores Generales, el dia Iunes de 
cada semana y, en caso de ser feriado, el primer dia habil siguiente, una 
nomina que se confeccionara el ultimo dia de la semana anterior, de aque
lIos expedientes que, hasta ese dia, continuen con cargo a despacho de la 
respectiva Direccion 0 hubieren sido remitidos a informe de otra depen
dencia, con mencion de la misma y fecha de envio. 

Esa nomina comprendera los expedientes enviados a despacho desde 
el Iunes hasta el sabado, inclusive, de la semana precedente a aquelIa en 
que se confecciona la nomina; de manera, que sobre los expedientes re
mitidos hasta el sabado de la primera semana, se informara en la nomi
na que se envie el Iunes de la tercera s:emana; sobre los de la segunda, el 
Iunes de la cuarta; sobre los de la tercera, el lunes de la primera del proxi
mo mes y sobre los de la cuarta, el lunes de la segunda. 

Hagase saber a quienes corresponda y archivese. 

BURNICH6N 

CIRCULARES 

Circular n° 8, de117 de junio, solicitando la mas ampIia colaboracion para 
extremar las medidas tendientes a restringir los gastos en la Admi
nistracion N acional. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1943. 

Senor: 

En las reuniones de gabinete realizadas en estos dias, el senor Minis 
tro de Hacienda ha tenido oportunidad de' informar al Excmo. senor Pre-
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sidente del Gobierno Nacional y a 108 senores Ministros sobre la situacion 
financiera por que atraviesa el pais y el estado de desequilibrio que ofrece 
la gestion del presupuesto general d,e gastos de la Administracion Nacio
nal con motivo de la insuficiencia de recursos. 

Por estas circunstancias, el Departamento de Hacienda, en nota de 
fecha 11 del corriente mes, consideJra indispensable que cad a Ministerio 
realice una revisacion prolija del pJresupuesto en vigor y proponga den
tro de lal mayor brevedad posible, dado 10 avanzado del ejercicio, el ajuste 
de los creditos. 

La necesidad de cumplir el plan de economias que se ha impuesto 
llevar auelante el Gobierno actual, exige solicitar de Vd., como son los 
deseos del Excmo. senor Presidente, la mas amplia colaboracion a fin de 
que se extremen las medidas a su alcance para tratar de contener los fu
turos gastos en una forma tal que el cierre del actual ejercicio pueda 
arrojar saId os acreedores por no inversion en relacion a las sumas asig
nadas por la Ley de Preesupuesto del corriente ano, contribuyendo de 
esa forma a cumplir en parte con el plan de economias que es indispen
sable llevar a cabo para reducir el desequilibrio existente en el Presu
puesto General de Gastos de la Administracion Nacional. 

Al agradecer a V d. la mas preferente atencion a este pedido, y de 
acuerdo con los deseos expresados por el Excmo. senor Presidente, mucho 
Ie estimare quiera hacer saber a e~,te D~partamento la suma que aIcan
zaria las economias que podrian introducirse en la ejecucion del actual 
presupuesto. 

Saludo a Yd. con mi consideraeion mas distinguida. 

EUGENIO BURNICH6N 

Subsec1'etario 

Circular n° 9, del 28 de junio, .trans.~ribiendo el Acuerdo de Ministros que 
suprime automaticamente, del Presupuesto General de la Nadon, los 
cargos que queden vacantes. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1943. 

Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., transcribiendole a continuacion 
el Decreto n° 602, dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 25 del 
corriente mes, por el que se dispone que las vacantes existentes y las que 
se produzcan en la Administrac:ion Nacional, incluso reparticiones au tar-
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quicas y servicios de cuentas especiales, se consideraran automaticamente 
suprimidas por razones de economia, con excepcion de los cargos corres
pondientes al personal que en el se detalla. El Decreto establece, asimis
mo, a los efectos de 10 dispuesto en su art. 1°, se consideraran tambien 
como cargos vacantes las licencias sin goce de sueldo que se produzcan 
a partir de esa fecha 0 las que se huhiesen producido con anterioridad 
y no haya sido dispuesta la designacion respectiva; dice asi: 

Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

Vis to la necesidad de adoptar las Inedidas necesarias para asegurar 
el maximo de economias en el Presupuesto General de la Administracion 
Nacional y reparticiones autarquicas, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Las vacantes existentes y las que se produzcan en la 
Administracion Nacional, incluso reparticiones autarquicas y servicios 
de cuentas especiales, se consideraran automaticamente suprimidas por 
razones de economia, con excepcion de los cargos correspondientes al per
sonal que se indica a continuacion: 

a) Funcionarios de Ley, personal de Registro de la Propiedad y el 
que designa el Poder Judicial; 

b) Personal docente; 
c) Personal militar; 
d) Personal de oficinas recaudadoras de impuestos y fiscalizadoras 

de empresas de seguros (Superintendencia. de Seguros); 
e) Personal de policia de la Capital Federal y Territorios Naciona

les, policia maritima y aduanera, Gendarmeria Nacional, Direc
cion General de Institutos Penales y el personal que se destina a 
la atencion y cuidado de presos, procesados y menores internados 
en los establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica; 

f) Personal que presta servicios en hospitales, asilos y demas ms-
titutos de asistencia social; 

g) Personal de la Direccion General de Correos y Telegrafos; 
h) Personal ferroviario; 
i) Personal de faros y balizas; 
j) Personal de cuentas especiales afectados a servicios costeados por 

empresas privadas; 

• 
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k) Personal del Banco de la Nacion Argentina, Banco Hipotecario 
Nacional, Administracion General de Ferrocarriles del Estado y 
Direccion General de Yacimientos Petroliferos Fiscales; 

I) Personal de la Direccion General de Fabricaciones Militares, Ad
ministracion General de la Flota Mercante del Estado y personal 
civil embarcado del Ministerio de Marina. 

Art. 2°. - A los efectos de 10 dispuesto por el articulo anterior, se 
considerarim tambien como cargos vacantes las licencias sin goce de suel
do que se produzcan a partir de la fecha del presente Decreto y las que 
se hubiesen producido con anteriorjdad y no haya sido dispuesta la de-.. 
signacion respectiva. 

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

PEDRO P. RAMIREZ. - Alberto Gilbert, 
Seyundo .R. Stomi, Jorge Santamarina, 
Elbio O. Anaya, Edelmiro J. Farrell , 
Benito Sueyro, Diego I. Mason , Ismael 
GaUndez. 

Saludo a V d. con mi consideraeion mas distinguida. 

LUIS RICCI 

Director Gener'al de Administraci6n 



.' 

, 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

D.ECRETOS 

Decreto n~ 527, del 18 de junio, dispoltliendo, la forma en que se acorda
ran las licencias a que se refieren los arts. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 21 Y 24 del 
Acuerdo General de Ministros de 24 de octubre de 1936 y de 7 de 
febrero de 1941. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1943. 

Atento que la conveniencia de simplificar la tram ita cion de los pedi
dos de licencia, con el fin de propender a un mayor diligenciamiento, 
hace necesario reglamentar las disposiciones contenidas en el Acuerdo Ge
neral d.e Ministros de 10 de julio de 1938, que ya facilitaba en parte el 
tramite y resolucion de tales expedientes, y 

CONSIDERANDO : 

Que tal reglamentacion 10 sera al solo objeto de surtir efectos en las 
dependencias del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y que su 
aplicacion no modi fica ninguna de las prescripciones reglamentarias a 
que, en cuanto a tiempo y forma, debe ceiiirse la concesion de tales 
permisos, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE~~A : 

Articulo 10. - Facultase a los sefiores Directores Generales de J us
ticia, de Instruccion Publica, de Administracion y de Educacion Fisica 
para acordar las licencias a que se refieren los arts. 2, 3 y 24 del Acuer
do General de Ministros de 24 de octubre de 1936 y el de 7 de febrero de 
1941, al personal de sus respectivas Direcciones; y a los de Instruccion 
Publica y de Educacion Fisica, para aeordar al personal directivo, doren
te y a los empleados de los establecimientos de enseiianza y reparticio
nes dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, las li
cencias a que se refieren los arts. 2, :3 y 24 del Acuerdo General de Mi-
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nistros de 24 de octubre de 1936 y el de 7 de febrero de 1941 y, ademas, 
las motivadas pOl' duelo de familia, asi como la designacion del 0 de los 
reemplazantes que corresponda. 

Art. 2°. - Los expresados funcionarios elevaran al sefior Subsecre
tario del Departamento, semanalmente, para su aprobacion en un legajo, 
copia de las resoluciones recaidas en los expedientes originados con 1110-

tivo de dichas licencias. 

Art. 3°. - Las comprendidas en los arts. 4, 6, 7, 8 y 21 del Acuerdo 
General de Ministros de 24 de octubre de 1936, seran acordadas POl' el 
sefior Subsecretario y las demas las resolvera el sefior Ministro. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 

ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 564, del 18 de junio, declarando intervenido el Consejo Nacio
nal de Educaci6n y designando Interventor al senor Contralmirante 
D. Pedro Gully. 

Buenos Aires, 18 de junio de 19.,13. 

CONSIDERANDO: 

Que la formacion espiritual y moral de los nifios argentinos pOl' me
dio de la instruccion primaria es una de las obligaciones mas sagradas 
del Estado, que claramente se ha expresado como proposito del Gobierno 
de la Nacion; 

Que, a tal efecto, es indispensable reajustar el organismo superior 
que rige esa ensefianza, y para ello debe estar informado de su organi
zacion actual y de la veracidad de las denuncias que han llegado a su 
noticia, que, de ser exact as, revelarian que ese organismo ha des natura
lizado su mision, con forme a 10 determinado por la Ley n° 1420, de Edu
cacion Comtin, ponicndose al servicio de intereses mezquinos que han pri
mado sobre los superiores de su orientacion; 

Que a los fondos asignados por la Ley de Presupuesto no se les ha 
dado, en muchos casos, el destino legal que correspondia a la inyersiun 
de los mismos; 

Por ello, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DE:CRETA: 

Articulo 1°. - Declarase intervenido el Consejo Nacional de Educa
cion a los efectos expresados preeedentemente y a fin de encuadrar su 
funcionamiento dentro de 10 preceptuado por la Ley n° 1420, de Educa
cion Com un, y en las disposiciones de orden administrativo en vigor. 

Art. 2°. - Designase Interventor al senor Contralmirante D. Pedro 
Gully, con facultades para realizar una intervencion amplia y declarar en 
comisiOn al personal "que estime necesario. 

Art. 3°. - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 

ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 569, del 18 de junio, que incluye en el plan de estudios de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" las 
asignaturas Historia Argentina y Gedgrafia Argentina. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1943. 

Vista la nota de la Direccion de Artes Prasticas, por la que se soli
cita la reincorporacion de los cursos de Historia y Geografia Argentinas 
al plan de estudios de la Escuela Naciona1 de Bellas Artes Preparatoria 
"Manuel Belgrano", y considerando que la supresion de las referidas asig
naturas, como consecuencia de la reforma dispuesta por Decreto del 18 
de febrero de 1939, implica una deficiencia que debe ser corregida, atento 
la opinion emitida por la Inspeccion General de Ensenanza, y 

CONSIDERANDO: 

Que no es admisible que en los planes de estudios de los institutos 
donde se forma el profesorado nacional de dibujo y pintura, no se inclu
yan asignaturas que, como aquellas, facilitan el mejor conocimiento de la 
patria en su valoracion beroica y en su aspecto fisico; 

Que, por otra parte, como 10 ban seiialado eminentes criticos nacio
nales, las expresiones plasticas en nuestro pais se caracterizan por la es
cas a inclinacion de los artistas a los temas historicos, abordados ocasio
nalmente en grandes obras de genero, a menu do realizadas por encargo 
o estimulo oficial, pero rara vez POl" inclinacion personal; 

Que tal caracteristica proviene, sin duda, del desconocimiento de la 
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historia y de la geografia nacional, abundante en hechos y panoramas 
susceptibles de brindar tema inspirado para el artista de calidad que com
prenda cabalmente el papel que Ie esta reservado en la formacion de los 
gustos, la sensibilidad y los sentimientos mas puros de la colectividad; 

Que sin pretender el absurdo de que el Estado imprima una orien
iacion determinada en materia de prodluccion artistica, es po sible y ne
cesario pro pender en la formacion de quienes curs an en las aulas oficia
les y pueden ser manana maestros de la juventud, al mejor conocimiento 
del pais con sus bellezas y a la mayor exaltacion del sano espiritu naci
nalista por la glorificacion material de su historia; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Incluyese en el plan de estudios vigente en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" las asignatu
ras: Historia Argentina, con dos clases semanales en cada uno de los cur
sos de primero a tercer ano, y Geografia Argentina, con una clase sema
nal en cada uno de los referidos curS08, debiendo introducirse en el ho
rario las modificaciones pertinentes. 

Art. 2°. - La presente modificaci6n, que por este ano se limitara a 
la asignatura Historia Argentina, comenzara a hacerse efectiva a partir 
del l o de julio proximo, en los cursos de primer ai'io, y se continuara apli
cando progresivamente en los sucesivos . 

. Art. 3°. - La Inspeccion General de Ensenanza formulara, antes del 
1 ° de julio proximo, los planes de estudios para la asignatura Historia 
Argentina que se aplicaran de inmediato, y preparara para la iniciacion 
de los cursos escolares de 1944 los programas completos de Historia y 
Geografia Argentinas. 

Art. 4°. - Imputese el presente gasto, que asciende a la suma de 
$ 3.672 mi n. (tres mil seiscientos setenta y dos pesos moneda nacional 
de curso legal), correspondiente a 18 horas semanales de catedra de His
toria Argentina, al Anexo "E", inciso 457, partida 10 del Presupuesto 
vigente. 

Art. 5°. - La Direccion General de Administracion incluira en el 
proyecto de presupuesto para 1944 los fond os indispensables para aten
del' el cumplimiento del presente decreto. 

Art. 6°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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RESOLlUCIONES 

Resolucion del 16 de junio, designando al Maestro Normal D. Julio Oter
min Aguirre para que lleve a cabo en los establecimientos de ense
iianza, como representante del Instituto Experimental de Medicina, 
las tareas de propaganda, conf€~rencias, etc., tendientes a divulgar los 
peligros del tabaco, como agente originario del cancer. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1943. 
, 
• 

Visto este expediente iniciado por el senor Director del Instituto de 
Medicina Experimental, doctor Angel H. Roffo, en el que solicita la co
laboracion de este Ministerio en la lucha contra el cancer ademas de pro
poner la adopcion de un plan destin ado a difundir, entre los alumnos de 
los establecimientos de ensenanza media, conocimientos sobre los peligros 
del tabaco como agente originario, y teniendo en cuenta -como 10 senala 
la Inspeccion General de Ensenanza- que dicha campana permitiria al
canzar positivos resultados en beneficio de esa obra social, 

El Ministro de Justida e Instrucci6n Publica 

RES1UELVE: 

1°. - Designar a1 Maestro Normal, y estudiante del ultimo ana de 
la Facultad de Ciencias Medicas, senor Julio A. Otermin Aguirre, repre
sentante del Instituto de Medicina Experimental, para llevar a cabo, en 
los establecimientos de ensenanza dependientes de este Ministrio, las ta
reas de propaganda, conferencias y distribucion de folletos cuyo original 
se acompana, con el fin de divulgar los peligros del tabaco, y con la ad
vertencia de que debera solicitarse, en cada caso, la correspondiente auto
rizacion a la Inspeccion General, a los fines previstos en el Decreto de 18 
de marzo ultimo. 

2°. - Comuniquese a quienes corresponda y pase a la Direccion de 
Administracion para que proceda a disponer la impresion de diez mil 
ejemplares del folleto adjunto preparado por el citado Instituto. 

ANAYA 
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Resolucion del 16 de junio, autorizandlo la colocacion de affiches en los 
establecimientos de enseiianza, rellacionados con la prevencion de la 
ceguera y que seran distribuidos p-or el Patronato Nacional de Ciegos. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1943. 

Vista 10 solicitado por la senora Presidenta del Patronato Nacional de 
Ciegos y teniendo en cuenta 10 infonnado por la Inspeccion General de 
Ensefianza, 

Et Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar al Patronato Kacional de Ciegos para remitir a las 
Direcciones de todos los establecimientos de ensefianza oficiales e incorpo
rados, dependientes de este Ministerio, la cantidad de affiches que consi
dere necesarios, relacionados con la prevencion de la ceguera, que seran 
fijados en los locales de los mismos. 

2°. - Hagase saber, anotese y pase a la Inspeccion General de En
sefianza para que 10 lleve a conocimiel1to de los referidos establecimien
tos; fecho, remitase este expediente para su archivo. 

ANAYA 

Resnlucion del 17 de junia, disponiendo que el Director General de Ins
truccion Publica resuelva, ajustamiose a las reglamentaciones vig'en
tes, los pases de alurnnos, inscripeiones, devolucion de documentos y 
todns aquellos asuntos cuyas resolluciones esten regladas. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines dispuestos por la Ley n° 3727, de organizacion de los 
Ministerios, ademas de 10 determinado en el Decreto de 19 de enero de 
1899 reorganizando el despacho del de Justicia e Instruccion Publica, es 
conyeniente amp liar sus alcances en 10 relativo a aquellas funciones que, 
de conformidad con el regimen de la ensefianza secundaria, normal y es
pecial y que por estar determinadas POI' reglamentaciones organicas, com
peten a las atribuciones del Director General de Instruccion Publica como 
consecuencia de 10 que surge del espiritu de las precitadas legislaciones y 
que es conveniente a la buena marcha del Ministerio, 
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El Ministro de Justicil'1 e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - El Director General de Instruccion Publica, ajushindose a las 
l'eglamentaciones vigentes, resolvedi. las inscripciones y pases de alum
nos en los establecimientos oficiales e incorporados, 10 concerniente a la 
devolucion de partidas de nacimiento y documentacion de los estudiantes 
que se encuentren archivadas en llllS escuelas y todos aquellos asuntos 
cuyas l'esoluciones esten regladas. 

2°. -- Comuniquese, anotese y archivese. 

ANAYA 

Resolucion del 17 de junio, disponiEmdo que las incorpol'aciones a la en
senanza oficial, asi como las ampliaciones y transferencias, seran 
acordadas en 10 sucesivo por el senO'r Ministro y las equivalencias de 
estudios por el senor Subsecretario. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1943. 

Con el objeto de descongestionar el procedimiento de la firma diaria 
y contribuir a un mayor diligenciamiento beneficioso para los institutos 
particulares y los interesados, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - El otorgamiento de las incorporaciones a la ensefianza oficial, 
as! como las ampliaciones y transferencias de las mismas, sera acol'dado, 
en 10 sucesivo, POI' el subscripto. 

2°. - El seiior Subsecretario aeordara las equivalencias de estudios 
y todas las derivaciones atinentes a las mismas. 

3°. - Comuniquese, anotese y arclUvese. 

ANAYA 

• 
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Resolucion del 23 de junio, sobre participacion de los establecimientos de 
ensefianza en las conmemoraciones publicas oficiales del 25 de Mayo, 
9 de Julio y 20 de Junio, a que sean invitados por autoridades de la 
Nacion 0 de las Provincias. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que conviene estimular y facilitar la participacion de los alumnos de 
los institutos de ensenanza secundarila, normal y especial en los aetos pu
blicos oficiales conmemorativos de las fechas magnas de nuestra Historia, 
por cuanto ella constituye un medio coadyuvante de real eficacia para la 
formacion del espiritu nacional de la juventud, 

El Ministro de Justici(j~ e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Facultase a los senores Hectores y Directores para resolver 
directamente, sin perjuicio de las instrucciones especiales que la Superio
ridad juzgare conveniente impartir en cada caso, la participacion de los 
institutos a su cargo en las conmemoraciones publicas oficiales del 25 de 
Mayo, 9 de Julio y 20 de Junio a que sean invitados pOl' autoridades de 
la Nacion 0 de las Provincias. 

2°. - Para determinar la forma en que haran efectiva esa partici
pacion tendran en cuenta las condiciones reinantes y el estado del tiem
po. Asimismo podran eximir de la asistencia a los profesores y alumnos 
que, por impedimento fisico debidamente comprobado, no esten en con
diciones de cumplirla. 

3° .. - Comuniquese por intermedio de la Inspeccion General de En
senanza, pubJiquese, anotese y archivese. 

. ANAYA 

Resolucion del 23 de junio, disponiendo que la Universidad Nacional de 
Cuyo adapte el art. 75 de su Estatuto al regimen general de incom
patibilidades, debiendo elevar para su aprobacion la ordenanza que 
al respecto dicte. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1943. 

Visto este expediente por el que lao Universidad Nacional de Cuyo, en 
atencion a que el art. 75 de sus Estatutos establece que: "Los profesores 
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titulares no podrim ser a la vez adjuntos dentro de una misma Facultad, 
instituto 0 escuela de ensefianza superior, ni serim adjuntos, auxiliares, 
ayudantes 0 jefes de trabajos pnicticos bajo dependencia de otros profe
sores, en est a Universidad 0 en cualquier otra institucion", solicita se 
aclare el Decreto de 14 de agosto de 1933 en el sentido de que la inc om
patibilidad existe cuando la jefatura de trabajos practicos corresponda a 
una materia 0 catedra a cargo de distinto profesor, y 

CONSIDERANDO: 

Que como 10 dictamina el sefior Procurador del Tesoro, la circuns
tancia de que el Decreto aprobatorio del Estatuto sea posterior al de 14 
de agosto de 1933, importa haber dejado sin efecto para dicha Universi
dad la vigen cia de este ultimo; 

Que como 10 manifiesta dicho funcionario, la situacion de privilegio 
en que estim colocados los profesores de la Universidad Nacional de Cuyo 
sobre los de las demas Universidades, debe subsanarse dejando sin efec
to el Decreto de 14 de agosto de 1933 0 bien adaptando el art. 75 del 
Estatuto al regimen general de incompatibilidades; 

Que el concepto de profesor universitario no admite que quien des
empefia su catedra con todas las prerrogativas que Ie corresponden al 
cargo, sea a la vez el jefe de traba!ios practicos de S1 mismo; 

Que los Estatutos vigentes en todas las Universidades determinan 
que la designacion del profesor titular sera hecha en todas ellas conforme 
a los principios de la Ley 1597 y por el Poder Ejecutivo de la Nacion; 

Que los jefes de trabajos practicos en las diversas Facultades son 
designados por concurso a propuesta de los respectivos profesores titu
lares por los Consejos Directivos de las mismas; 

Que. en consecuencia, todo ello plantea incompatibilidad moral no ya 
supeditada a la relacion de dependencia sino a la dualidad de nombra
miento y forma de remocion llegado el caso, 10 que con buen acuerdo se 
evito al dictarse el Decreto de 14 de agosto de 1933; 

Que en cuanto a la ensefianza, la jefatura de trabajos practicos com
porta abrir las puertas de la docencia a aquellos jovenes profesionales 
que aspiran dentl'o de la carrera universitaria a cubrir todos los tramos 
de la misma; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - La Universidad Nacional de Cuyo adaptara el art. 75 de los 
Estatutos vigentes en la misma al regimen de incompatibilidades, ele
vando para su aprobacion la respectiva ordenanza que dicte. 
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2°. - Comuniquese, anotese y reservese, conjuntamente con los ex
pedientes 0.298 y 0.341/940. 

ANAYA 

Resolucion del 25 de junio, sobre oblig;aci6n de comunicar a la Oficina de 
Nombramientos todas las vacantes. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

Con el objeto de registrar con toda exactitud las vacantes existentes 
en las dependencias de este Departamento, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Reiterar a los senores Jefes de las Direcciones y Reparticiones 
de este Ministerio, por las razones oportunamente expresadas, 10 dispues
to en la resolucion del 12 de enero del corriente ano, sobre la obligacion 
de comunicar a la Subsecretaria (Oficina de Nombramientos, Carlos Pe
llegrini 1285) todas las vacantes, dentro del termino de veinticuatro 110-
ras de producidas, y de inmediato las existentes. 

2°. - Comunfquese, anotese y archivese. 

ANAYA 

Resolucion del 25 de junio, sobre incorporacion al Reglamento. General 
para los establecimientos de ensenanza de torlas las disposiciones que 
10 amplien 0 modifiquen y encomlendando esa tarea a la Direccion 
General de Informaciones y Biblioteca. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

Con el objeto de evitar que las resoluciones y decretos que se dicten 
con posterioridad a la fecha en que se aprobo el Reglamento General para 
los establecimientos de ensenanza no se incorporen al mismo como co
rresponde, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Todas aquellas disposiciones de caracter general 0 especial que 
modifiquen, amplien 0 deroguen articulos del Reglamento General para 
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los establecimientos de ensenanza senin ineorporadas al mismo en la 
parte que eorresponda. 

2°. - La Direecion General de Informaciones y Biblioteeas adoptara 
las medidas pertinentes para la impresion en volantes de la respeetiva 
resolueion 0 decreto asi como de la leyenda que la identifique. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ANAYA 

, 
Resolucion del 25 de junio, disponiendo que en toda resolucion se deter-

mine el nombre completo de la persona ° institucion, en lugar de de
terminarlo con el vocablo de interlesado 0 recurrente. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

Atento la conyeniencia de determinar, en las resoluciones que se die
ten en los expedientes, el nombre de los interesados, sobre quienes deban 
surtir efectos las decisiones, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

En 10 sucesiyo, toda resolucion debera eontener en forma indubitable 
el nombre completo de la persona 0 institucion directamente interesada, 
en lugar de la forma usual que los determina con el vocablo interesado 
o recurrente. 

Hagase saber a quienes corresponda, anotese y archivese. 

ANAYA 

Resolucion del 30 de junio, manteniendo firme la resolucion del Consejo 
Superior de la Universidad NacionaI de Buenos Aires sobre interven
cion a la Facultad de Medicina, y aprobando la designacion recaida en 
el doctor Eusebio Gomez, asi como el caracter con que debera actuar. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1943. 

Vistas las constancias de la nota que antecede, y 

CONSIDERANDO: 

1°. Que dada la gravedad y trascendencia de la situacion creada 
entre el Consejo Superior Universitario y el Deca'!lo y el Consejo Directi-

• 
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vo de la Facultad de Ciencias Medicas se justifica prescindir del aspecto 
legalista formal, maxime cuando existe urgencia en la realizacion de in
vestigaciones, que contribuiran a esclarecer los serios cargos formula
dos, que afectan la etica fundamental que debe presidir, no solo un ins
tituto universitar~o sino todos los organismos del Estado, motivo esencial 
que inspira invariablemente los aetos de este Gobierno; 

2°. Que concordante con estos conceptos, es plausible la actitud ma
nifestada en la nota referida, por el senior Decano y los Delegados al Con
sejo Superior, en cuanto expresan que las autoridades de la Facultad de 
Ciencias Medicas no se oponen a la investigacion ya decretada y a su 
ampliacion; 

3°. Que en ningun momento el Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica ha expresado puntos de vista de ninguna naturaleza al respecto, 
pues no teniendo autentico y cabal conocimiento del conflicto, ha dejado 
librado a los organos naturales el libre ejercicio de sus atribuciones y 
sus deberes; 

4°. Que la imputacion dirigida al senor Rector, en la nota que se 
provee, debe ser investigada y comprobada por la via y medios corres
pondientes, como corresponde a toda recusacion, y debio serlo con ante
rioridad si oportunamente la hubieran formulado los peticionantes; 

5°. Que si bien es cierto que al Consejo Superior Universitario Ie 
estaria vedado por el inciso 8° del art. 12 de los Estatutos, intervenir en 
el ejercicio de la atribllcion que el inciso 100 del art. 37 de los mismos 
pone en manos exclusivas de los Consejos Directivos de las Facultades, 
las altas razones que la inspiran y los motivos de etica de que se hace 
merito en el considerando primero de esta resolucion, imponen en esta 
circunstancia prescindir de una interpretacion netamente legal contribu
yendo asi a esclarecer sin mas dilacion hechos cuya prolongacion es de 
todo punto inadmisible; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

1°. - Mantengase firme 10 resuelto por el Consejo Superior Univer
sitario, pese a los reparos de orden legal formulados. 

20 
• • - Apruebase la designacion reeaida en el doctor Eusebio Gomez, 

asi como el caracter en que debera actuar. 
3°. - Con transcripcion de la presente resolucion enviese nota al se

nor Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires y al senor Deca
no de la Facultad de Ciencias Medicas de la misma. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 
ANAYA 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 25 de junio, reiterando la de 19 de setiembre de 1940, que 
establece la forma de dirigir las notas al senor :Ministro y senor 
Subsecretario. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

Atento la conveniencia de reiterar los terminos de la resolucion de 19 
de setiembre de 1940, respecto del rapido diligenciamiento de las notas 
de tramite' que las dependencias del Minis terio remiten a nombrc del se
fior Ministro y del sefior Subsecretario, asi como que las mismas deben 
dirigirse en forma impersonal, 

SE RESUE:LVE: 

1°. - Reiterar a las dependencias y reparticiones del Ministerio, para 
su estricto cumplimiento, la resolucion del 19 de setiembre de 1940, que 
establece que las notas que se dirigen al sefior Ministro 0 al sefior Sub
secretario, salvo las que comunican existencias de vacantes, llevaran en 
el sobre lao indicacion precisa de la oficina por la que deben ingresar: 
Mesa de Entradas de la Direccion de Justicia, Las Heras n° 2597; Mesa 
de Entradas de la Direccion de Instrwccion Publica, Las Heras n° 2599; 
Mesa de Entradas de la Direccion de Administracion, Las Heras n° 2587, 
y Mesa de Entradas de la Direccion de Educacion Fisica, Las Heras 
n° 2545. 

2°. - Hacer saber a las referidas dependencias y reparticiones que 
todas las notas y comunicaciones que remitan deberan dirigirlas en for
ma impersonal. 

3°. - Comuniquese, anotese y arehivese. 

BURNICH6N 

Resolucion del 28 de junio, disponiendo que los expedientes en tnimite 
deben lIegar a las respectivas :Mesas de Entradas de lunes a viernes 
a las 12 y los sabados a las 9. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1943. 

A fin de que las respectivas Mesas de Entradas de las reparticiones 
dependientes del Ministerio se encuentren en condiciones de dar cumpli
miento a las diversas medidas adoptadas por el Ministerio en cuanto al 
mejor diligenciamiento se refiere. 
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El sllbsecretario de Jnsticia e Instrucci6n Publica 

RESUE:LVE: 

Los senores Directores de las reparticiones dependientes del Minis
terio adoptaran las medidas correspondientes a efectos de que los respec
tivos despachos de expedientes en tni mite lleguen a las :Mesas de Entra
das donde deban ser remitidos, antes de las 12 de los dias lunes a vier
nes y de las 9 de los sabados. 

Comuniquese, anotese y archivese. 
BURNICH6N 

COMUNICADOS 

Comunicado del 15 de junio, sobre diversas medidas que se adoptanin 
para establecimientos de ensefianza dependientes del Mhlisterio. 

Por intermedio de la Inspeccion General de Enseiianza se comunico 
a los senores Directores de escuelas dependientes del ~Iinisterio de Justi
cia e Instruccion Publica, que la celebracion del Dia de la Bandera de
bera realizarse este ano el dia 19, en atencion a que el dia 20 de junio, 
fecha de la conmemoracion, es domingo; debiendo su duracion ajustarse 
al termino fijado en el Decreto que instituyera esta festividad a fin de 
evitar la suspension de las clases. 

Se encuentra a estudio la reapertura, por un nuevo periodo de quince 
dias habiles, del concurso que para la designacion de ptofesores titulares 
se celebrara en el mes de mayo ultimo. 

Igualmente, se considera la necesidad de restringir las habilitaciones 
para el ejercicio de la docencia, por cuanto el numero de profesores que 
egresan anualmente de los institutos oficiales excede ampliamente las 
necesidades de los establecimientos educacionales del pais. 

EI titular de la cartera, Coronel D. Elbio Carlos Anaya, se encontra
ba en las ultimas horas de la tarde de hoy en la Casa de Gobierno, tra
tando con el senor Presidente asuntos concernientes a su lVIinisterio. 

Comunicado del 22 de junio, destacando una actiiud de la Srtu. Gabriela 
J. Mailhac, Maestra dependiente del Consejo Nacional de Educacion. 

EI senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, coronel D. Elbio 
Carlos Anaya, se ha. impuesto en el dia de ayer de la actitud asumida por 
la senorita Gabriela J. Mailhac, Maestra dependiente del Consejo Nacio-
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nal de Educacion, quien en un gesto ejemplar ha preferido entregar al 
Tesoro Escolar la importante suma de $ 524.775,35, que se hallaba a su 
disposicion y que pudo no denunciar. Con tal motivo, el sefior Ministro, 
Coronel Anaya, Se ha clirigido al sefior Interventor del Consejo, Contraal
mirante Pedro Gully, destacando los antecedentes y titulos de la mencio
nada docente a los efectos del condigno premio. 

Comunicado del 28 de junio, aclaraJildo manifestaciones atribuidas a un 
profes{}r de la Facultad de Derecho. 

Con motivo de manifestaciones atribuidas por un diario de esta Ca
pital al profesor de la Facultad de Derecho, doctor Rodolfo Bullrich, en 
el sentido de que un militar no podia ser Ministro de Justicia e Inslruc
cion Publica, a requerimiento del Ministerio, por conducto del Rectorado 
de la Universidad, este profesor informa que en la clase que dicto el 8 
de junio al explicar diferencias entre gobierno y administracion, dice que 
expreso que la revolucion que se proclujo el dia 4 del corriente tiene cau
sas mas profundas que' las que pocl:ian aparecer, entre las que creia de 
su deber sefialar que una de ellas radica en que la Universidad no ha sa
bido, en los illtimos veinte afios, preparar hombres para el gobierno; 
agregando que esto es 10 unico que expreso y que son absolutamente fal
sas las versiones que Ie atribuyen referencias sobre la persona 0 capaci
dad de los hombres que integran el Gobierno. 

• 



• 
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DIRECCION DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

Inscripcion de :alumnos en 
primer aDo del curso 1943 

La Direccion de Estadistica y Personal del 

Ministerio, anticipandose a la aparicion de la 

"Recopilacion Estadistiea" correspondiente al 

aiio en curso, ha suministrado a esta Direccion 

las cifras que en varios cuadros, se publican en 

las paginas siguientes, relacionadas con la ins

cripcion de alumnos, varones y mujeres, en pri

mer aiio de los establecimientos de enseiianza 

oficial y sus respectivos incorporados, depen

dientes de este Ministerio, al 30 de abril del 

presente aiio, en la Capital Federal, Provincias 

y Territorios Nacionales. 





• 

ESTABLECIMIENTOS OFICIALES Y SUS INSTITUTOS 
INCORPORADOS 

COLEGIOS NACIONALES 

• 
Numero de alumnos insleriptos ell primeraiio 

Abril dE! 1943 

Capital Federal 

Establecimientos Oficiales 
Var. Muj. Total 

Incorporados 
Var. Muj. T otal 

N° 1 "Bernardino Rivadavia" .. .. .. 292 
"Anibal B. Dastugue" ... .. .. ..... . 
"C I . B't' . " o eglo rI amco .......... . ... . 
"Eduardo Martinez" .... . .... . ... . 
"G '11 R " Ul ermo awson ......... .... . 
"J ose M. Estrada" .... . ... .. ..... . 
"Hi spano Argentino" de J. F. Uriburu 
"Lobos" de Lobos ... . .. .. . ...... . . 

N° 2 "Domingo. F. Sarmiento" ... .. . 
"Colegio Belgrano" ...... . . . .. . .. . 
"Colegio Champagnat" ........... . 
"E 'I ' A . " vange ICO mencano .......... . 
"Colegio Gral. Jose de San Martin" 
"Mayo" ...... . . . .... .. ...... . .. . 
"P' IX" 10 ..i . . . . . . . . • • . . . . . ........ . 

"Politecnico" (nocturno) .. ...... . . 
"S M '" an afon .. . ............. .. .. . 

No 3 "Marl'a MOo 0" no ren ... .. .. .. .. . 
"Amadeo Jacques" ..... ......... .. . 
"Colegio Cardoso" .... .. ........ . . 
"Escuela Argentina Modelo" ...... . 
"Flores" 
"Heller" 

. . . . .. .. ... ... . ........ . 

. . . . . . . ' . ... .. ..... .... . 

414 

560 

292 

414 

560 

14 
35 
18 
58 
22 
13 
11 

80 
94 
18 
30 
66 
74 
21 
11 

14 
58 
90 
20 
14 

20 

14 
35 
18 
58 
22 
33 
11 

80 
94 
18 
30 
66 
74 
21 
11 

14 
58 
90 
20 
14 
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Establec imi entos Oficiales 
Yar. Muj. Total 

"Huerfanos de Militares" 
"J '1'1 ' 1\ ·I " ose arIa lr arena ............ . 
"Los Andes Argentinos" ... .. .. . .. . 
"R' d . " Iva aVIa ......... . .......... . 
"U I" rco a . . .... .. ........ . ..... . . 

N° 4 "NicO'las Avellaneda" .......... 303 303 
"J 'E' Rd'" ose ,nrIque 0 0 .. , . . •.. ... .. 

"Colegio La Salle" ....... ... . . ... . 
"Colegio 9 de Julio" ... . ..... .... . 
"Colegio San Jose" . ... . . . . . . .. .. . 
"Colegio San Miguel" ............ . 
"Colegio C. A. de Marin" de S. Isidro 

N° 5 "Bartolome Mitre" ..... . . .... . 174 17-1 
"Colegio Calasanz" ...... . ..... .. . 
"Colegio Guadalupe" ............. . 
"L b " oyer ............. . ..... ... . 
"Secundario Ingles" .............. . 
"Superior de Enseiianza Morales" .. 

N° 6 "Manuel BelgranO''' ........ .. . 240 
"Colegio Aleman Burmeister" . . ... . 
"Colegio del Salvador" ........... . 
"Franco.Argent. de Ensen. Secund." 
"C 1 . M't " o eglO 1 re .......... ....... . 
"P l't' . "(d' ) o 1 ecmco mrno . ... " ..... -

240 

N° 7 "Juan Martin de Plleyrred6n" .. 212 212 
"C d 1 C' " ar ena Isneros ............ . . 
"M · ,,, alpu ... . ...... . .. . .......... . 
"Modelo" . . . . . . .. . .............. . 
"Montes de Oca" . . ........ .. .. .. . 
",r . I A t ' " ocaClOna rgen 1110 ..•.... • ... 

"Euskal Echea" de Llavallol ...... . 
"Colegio San Jose" de La Plata ... . 
"Colegio ,,7 ard" de Ramos Mejia .. . 

N 8 "Teniente Gral. JuliO' A. RO'ca" 259 259 
"Cardenal Copello" 
"G I C " enera onesa ...... .... ... ... . 
"01 .' ,7 Add " egallo . n ra e .......... .. . 

Incorporados 
"ar. l\Iuj . Total 

38 
43 
14 
83 
9 

37 
164 
33 

105 
28 
71 

38 
77 
33 
18 
16 

39 
78 
10 
1-1 
31 

38 
-13 
14 
83 

9 

37 
16-t 
33 

106 
28 
71 

38 
77 
33 
18 
16 

39 
78 
10 
14 
31 

29 29 
29 29 
21 21 
15 15 

(no funciona) 
47 47 
65 65 
55 7 62 

31 
16 
32 

31 
16 
32 

• 
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Establecimientos Ofieiales 
Val'. )[uj. Total 

"S . P t - " upenor or eno .............. . 
"V' t L' " lcen e opez ... . ............. . 

N° 9 "Capitan Gral. J. J. de Urquiza'" 160 
"J ' V G '1" oaqum . onza ez ..... . . . ... . 
"Nuestra Senora del Pilar" ....... . 
"P t " as eur ............ . .. ....... . 
"San Francisco de Sales" ......... . 
"San Bartolome" de Anecifes .... . 
"San Jose" de 6 de Septiemhre ... . 

Liceo de Srtas. N° 1 "J. Fig. Alcorta" 
"Colegio de la Asuncion" ......... . 
"Col. Escl. del Sag. Corazon de Jesus" 
"Franco-Argent. de Ens. Secundaria" 
"G" " uemes ...... ... . ............ . 
"Colegio Guido Spano" . . ......... . 
":\Iallinckrotd" ......... . . . . .... . 
"l\I't " 1 1 re ..... . .... . ............. . 
"Col. N. S. de la Misericordia", Belgr. 
"Col. Santa Union de los SS. CC." .. 
"Col. Inmac. Concepcion", L. de Zam. 

Liceo de Srtas. N° 2 "Amancio Alcorta" 
"C 1 . Al 'B . t " o eglO em an urmelS er ... .. . 
"C 1 . E ,·t S t" o eglO spIn u an 0 .. .... . .. . 

"G ill R " u ermo awson ............. . 
"Jose Ma. Ramos Mejia" ..... . ... . 
"Nuestra Senora del Milagro" .... . 
"~tra . Sra. de la Misericordia", Flores 
"Ntra. Sra. del Sagrado Corazon" " 
"S C t " an aye ano .... . ....... ..... . 
"Colegio Santa Rosa" ....... .. ... . 
"Colegio Santisima Virgen Nina" .. 
"Superior de Ensenanza Morales" ... 
"C 1 . R' d ." o eglO Iva aVla .... . ........ . 
"San Jose" de Gral. Madariaga ... . 

Liceo de Senoritas N° 3 .. ......... . 
"Argentino Excelsior" ............ . 
"E uskal Ech ea" .......... ....... . 
"Colegio Gral. J. J. de Urquiza" ... . 

1(30 

204 20-1 

2-10 240 

71 71 

Incorporados 
\'at'. Muj. Tota l 

11 
40 

18 
23 
10 
80 

11 
40 

13 14 
38 

18 
23 
10 
80 
27 
38 

22 22 
21 21 

(no funciona) 
75 75 

(no fun. lr. ano) 
10 10 
52 52 
54: 54 
29 29 
7 7 

19 19 
11 11 
22 22 
Hi 16 
19 19 
42 42 

(no fun. lr. ano) 
23 23 
21 21 
35 35 
36 36 
51 51 
9 9 

15 
23 
22 

15 
23 
22 
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Establecimientos 

"Colegio Sagrado Corazon" 
"S t M ." an a arIa .................. . 
"P t " as eur .. , . . . . .. ...... . ..... . 
"Presb. Manuel Alberti" ..... . ... . 
"Vocacional Argentino" ...... . ... . 
"Inmac. Concepcion" de Lanus Este. 
"S J ." d Qu'lme an ose e IS ........... . 
"Santa Teresita" de La Plata ..... . 

Liceo de Senoritas N° 4 ........... . 
"Mallinckrodt" de Martinez ....... . 

Oficiales 
Var. Muj. Total 

219 219 

Provo de Buenos Aires 

"Aim. Guillermo Brown" de Adrogue 92 28 120 
"Antonio Mentruyt" de L. de Zamorla 
"De Ensen. Secundaria" de Lanus .. 
"Col. Juan Ag. Garcia" de La Plata 
"Lomas de Zamora" de Temperley . . 

"Esteban Echeverria" de Azul ..... . 
"Coronel Olavarria" de Olavarria . .. 
"Ntra. Sra. del Rosario", Olavarria . 
"Sagrada Familia" de Tandil . . ... . 
"Colegio San Jose" de Tandil .. . .. . 

De Bolivar ... ... ............. .... . 
"Jesus Sacramentado" de Bolivar .. . 

68 16 84 

16 24 40 

De Bragado ........... ....... . . . .. 24 16 40 
"Jesus Sacramentado" de 9 de Julio. 
"Maria Inmaculada" de Gral. Villegas 

De Bahia Blanca ................. . 
"Almirante Solier" de Punta Alta .. 
"Cervantes" de Bahia Blanc9 ..... . 
"Domingo Savio" de Fuerte G. Roca 
"Colegio Don Bosco" de B. Blanca .. 
"Instituto de Ensenanza Secundaria 

del Alto Valle" de F. GraL TIoca 
"N' - J '" d P' .. , Ino esus e Igue .. .. ' " . ... 
"Pedro Goyena" de Bahia Blanca .,. 
"San Jose" de Coronel Suarez ..... . 

93 47 140 

Incorporados 
Var. Muj. Total 

(no fun. lr. ano) 
15 15 

9 9 
23 23 
13 13 
17 17 
10 10 
16 16 

20 20 

48 19 67 
8 11 19 

40 4 ·14 
13 7 20 

25 15 40 
5 5 

11 11 
18 18 

17 

15 
17 

17 6 
6 2 

'l .-
0;) 

70 

23 32 
19 

27 12 
23 

17 

15 
17 

23 
8 

35 
70 

55 
19 
39 
2" .J 
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Establecimien tos Oficiales 
Var. Muj. Total 

De Chacabuco .... . ..... . . (recient. cr.eado) 

De Chivilcoy ............. . ....... . 47 23 70 
"Carlos Casares" de Carlos Casares. 

De Dolores ...................... . 32 8 40 

De Jose F. Uriburu ................ (recient. creado) 

De Junin , ...... .... . ....... ... ... " 54 26 80 
"Almafuerte" de Chacabuco ...... . 
"Argentino" de Junin . .. ... ... .. . '. 

De Mar del Plata ...... . . .. .. .. .. " 58 22 80 

"Florentino Ameghino" de Mercedes " 66 14 80 
"Col. de Ens. Secundaria" de Saladillo 
"Col. Ntra. Sra. de Lujan" de Lujan " 

"Jose M. Estrada" de Necochea ..... 

De Pehuajo ...................... . 
"Colegio Cavallari" de 9 de Julio .. . 

53 26 79 

28 11 39 
• 

De Pergamino ......... .. .... . . . . . 52 28 80 
"Ensen. Secundaria" de San Urbano 
"Libre de Ens. Secund." de V. Tuerto 
"San Jose" de Pergamino ........ . 
"San Martin" de Marcelino Ugarte . . 

De Quilmes ....... .. .. . . . . . ...... . 68 12 80 
"Col. Sag. Cor. de Jesus" de La Plata 
"San Jorge" de Quilmes ..... . .... . 

De San Isidro ........ . . .. ....... . . 
"A "d M t' cassuso e ar mez .......... . 
"Campana" de Campana ...... . .. . 
"Esc. Normal Popular" de S. Martin 
"Jose Hernandez" de Villa Ballester. 
"Martin y Omar" de San Isidro .... 
"Colegio Santa Isabel" de San Isidro 

De San Nicolas . ..... ... . .. ... . .. . 

De Trenque Lauquen ............. . 

66 15 81 

81 23 104 

18 21 39 

Incorl!orados 
Var. Muj. Total 

11 11 22 

2 5 7 
(no fun. 1r. ano) 

8 17 25 
64 64 

9 12 21 

13 11 24 
(no hay datos) 
21 21 
27 11 38 

40 
24 

40 
24 

31 9 40 
9 6 15 

14 4 18 
18 10 28 
35 39 74 
80 80 
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Establecimientos Oficiales 
Var. Muj. Tota l 

De Tres Arroyos .................. 35 45 80 
"Jose M. Estrada" de Cnel. Pringles 
"Ntra. Sra. de Lujan" de T. Arroyos 

Anexo a la Esc. Normal de San Pedro 22 18 40 

Liceo Mil. "GraI. San Martin", S. Mart. 178 178 

Prov. de Santa Fe 

"Simon de Iriondo" de Santa Fe .... 201 
"Colegio San Jose" de Esperanza ., 

201 

Li~eo de Senoritas de Santa Fe ..... 
"N. Sra. de la Misericordia", Rafaela 
"Urbano de Iriondo del Nino Jesus" 

de San Justo ........ . ........ . 

121 121 

N° 1 de Rosario ..... . ............. 175 175 
"Colegio Sag. Corazon" de Rosario 

. "Col. S. Jose de A. y Oficios", Rosario 
"Col. Sec. Dante Alighieri", Rosario 

N° 2 "GraI. J. de San Martin", Rosario 120 120 
"E 1 P' "d R . scue as las e osano ....... . 
"Ingles de Rosario" de Rosario ... . 
"Colegio La Salle" de Rosario .... . 
"Liceo Avellaneda" de Rosario .... . 
"Ntra. Sra. del Rosario" de Rosario 
"Sagrado Corazon" de Venado Tuerto 

Liceo de Senoritas de Rosario ..... . 
"Cent. Cult. Madre Cabrini", Rosario 
"Maria Inmaculada", Marcos Juarez. 

De Canada de Gomez .... . ........ , 
"Sag. Cor. de Jesus" de Las Rosas . 
"Sarmiento" de Bell Ville .... . ... . 

De Rafaela .......... .. ..... . .... . , 
"Colegio San Jose" de Rafaela .... . 

De Reconquista ............. , .... . 

De Rufino ... ....... ....... ...... . 
"San Jose" de Laboulaye ...... , .. . 

120 120 

44 19 63 

29 11 40 

(no funciona) 

19 17 36 

Incorporados 
Yar. Muj. Total 

10 17 27 
23 23 

74 74 

29 29 

18 18 

66 66 
75 75 
31 30 61 

29 29 
24 16 40 
34 34 
34 26 60 
42 42 
26 26 

32 32 
16 16 

13 13 
21 9 30 

16 16 

13 13 



/ 

- 769-

Provo de Entre Rios 

Establecimientos Oficiales 
V:ar. Mui. Total 

De Parana ........... ............ 1:20 40 160 
"Ensenanza Media" de Parana .... . 

"J. J. de Urquiza" de C. del Uruguay 99 28 127 
"Del Nino Jesus" de Villa San Jose 

"Alejandro Carbo" de Concordia ... . 26 14 40 
"Banfield" de Concordia ......... . 

"Luis Clavarino" de Gualeguaychti .. 'i8 18 66 

"Martiniano Leguizamon" de Villaguay 16 24 40 

"Domingo F. Sarmiento" de La Paz. 16 24 40 

De Nogoya .............. . ...... . . 19 21 
"Ntra. Sra. del Huerto" de Nogoya 

Provo de Corri4entes 

"Gral. J. de San Martin" de Corrientes 53 
"Col. Secund. Popular" de Bella Vista 
"Estud. Secundarios" de Corrientes 

"Gral. M. Belgrano" de Curuzti-Cuatia 23 

"Dr. Juan E. Torrent" de Goya ..... 32 

Sec. Liceo Anexo a la Esc. NO'rmal de 
Corrientes . . . . . . . . . . .. ....... 

Prov. de Cordoba 

"Dean Funes" de Cordoba y Liceo de 
Senoritas Anexo .............. . 

"Amparo de Maria" de Cordoba .... 
"Col. B. Rivadavia" de Villa Maria . 
"Col. Catalina C. de Visca" de Oliva' . 
"Col. Escuelas Pias" de Cordoba 
"Inmac. Concepcion" de Cordoba .. ' 

187 

27 

17 

21 

37 

147 

40 

80 

40 

53 

37 

334 

Incorporados 
Var. Muj. Total 

(no funciona) 

20 20 

19 3 22 

24 24 

15 18 33 
9 -10 19 

26 26 
41 48 89 

9 9 
39 39 

23 23 
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Establecimientos 

"Lieeo de Est. Seeundarios", Cosquin 
"Ntra. Sra. del Rosario", Col. Vignaud 
"Rivadavia" de Cruz del Eje ..... . 
"San Antonio" de Villa Maria ..... . 
"San Jose" de Cordoba ........... . 
"Santa Teresa de Jesus" de Cordoba 

De Rio Cuarto ................... . 
"Cristo Rey" de Rio Cuarto ...... . 
"Ntra. Sra. del Carmen" de R. Cuarto 

De San Francisco ................ . 
"Sarmiento" de San Francisco .... . 

Oficiales 
''"ar. Muj. 

68 12 

52 13 

Total 

80 

65 

De Villa Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (reeient. creado) 

Provo de Tucuman 

De Tucuman y Liceo de Srtas. Anexo 160 40 200 
"Guillermina L. de Guzman", Tucuman 
"Juan B. Alberdi" de Tucuman .... 
"N. Sra. de la Consolacion", T. Viejo 
"N. S. de la Consolacion", Concepcion 
"Col. Sagrado Corazon" de Tucuman 
"S F . "d T . an ranClSCO e ucuman ..... . 
"Col. T. Garcia Fernandez", Tucuman 

De Aguilares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 31 80 

Provo de Santiago del Estero 

De Sgo. del Estero y Liceo Srtas. Anexo 
"B. Rivadavia" de Sgo. del Estero .. 
"D. F. Sarmiento" de Sgo. del Estero 
"San Jose" de Sgo. del Estero ..... . 

80 40 120 

Provo de San Luis 

"Juan C. Lafinur" de San Luis 

"Juan E. Pedernera" de Mercedes .. , 
"Col. del Sag. Corazon" de Mercedes 

29 11 40 

44 16 60 

Incorporados 
Var. Muj. Total 

18 22 40 
40 40 
24 26 50 

23 23 
38 38 
38 38 

24 24 
28 28 

(no fun.1r. alio) 

39 39 
20 49 69 

23 23 
67 67 

138 138 
39 39 
62 62 

35 39 74 
(no fun. 1r. ano) 

24 24 

11 11 



• 
Establecimien tos 
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Prov. de Salta 

Oficia les 
Var. Muj. Total 

De Salta ... . ............... . .. . . " 132 29 161 
"Colegio Belgrano" de Salta ...... . 

Provo de Jujuy 

, 
"Teodoro S. de Bustamante" de Jujuy 85 23 108 

Provo de Catamarca 

De Catamarca y Liceo de Srtas. Anexo 80 53 133 

Provo de La Rioja 

"Joaquin V. Gonza.lez" de La Rioja .. 67 12 79 

Provo de San Juan 

"Mons. Dr. Pablo Cabrera" y Liceo de 
Senoritas Anexo ... . .... . ..... . 120 80 200 

"Colegio Don Bosco" de San Juan .. 
"Liceo San Juan" de San Juan ..... 
"Ntra. Sra. del Transito" de Trinidad 
"Col. Sta. Rosa de Lima" de San Juan 

Provo de Mendoza 

"Agustin Alvarez" de Mendoza y Liceo 
de Senoritas Anexo . .. . ....... . 159 153 312 

"Colegio Claret" de Mendoza . . . . . . 
"Colegio Don Bosco" de Mendoza ... 
"Col. San Buenaventura" de Mendoza 
"Colegio San Jose" de Mendoza .. . . 

"Manuel Ignacio Molina" de S. Rafael 31 9 40 
"Fray Luis Beltran" de GraI. Alvear 

• 

Incorporados 
Var. Muj. Total 

69 69 

72 72 
8 11 19 

14 14 
56 56 

9 9 
40 40 
40 40 
80 80 

6 11 17 

• 
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Gobern. de Misiones 

Es tablecimientos Oficiales 
Var . 1\f u j. T otal 

De Posadas .................. . .. . . 62 18 80 
"Sarmiento" de Posadas . . ... . . . . . 

Gobem. de La Pampa 

De Santa Rosa ........... . ....... . 56 21 77 
"Domingo Savio" de Santa Rosa .. . 
"Heguy de la Sag. Familia", 1. Alvear 

Gobern. del Chaco 

"Jose M. Paz" de Resistencia ...... . 82 38 120 
"N tra. Sra. de la Misericordia" de P. 

R. Saenz Pefia . . . . . , . ......... 
"Popular Secund.", P. R. Saenz Pefia 

• 
Gobern. del Chubut 

De Trelew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 49 
"Academia Minerva" de C. Rivadavia 
"Libre de Ensefianza" de Rio Gallegos 

Gobern. de Rio Negro 

De Viedma ... .. .. . .............. . 23 17 40 

ESCUELA·S NOBMALES 

Capital }~ederal 

De Profesorado en Lenguas Vivas "J. 
R. Fernandez" . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 83 

"N'- J ." lno esus .................... . 
"Maria Auxiliadora" .. . .......... . 

• 

Incorporados 
Ya r . Muj. Tota l 

21 

31 
12 

21 
19 21 

8 10 

24 

31 
12 

21 
40 

18 
(no fun. lr. afio) 

48 
77 

48 
77 
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Establecimientos Oficiales 
Var. Muj. Total 

"Colegio Religiosas de Jesus Maria". 
"s t R " an a osa ............... ... . . 

De Profesoras N° 1 "P. R. Saenz Peiia" 
"Ntra. Sra. del Huerto" .......... . 
"Col. Ntra. Sra. de Ia Misericordia" 
"s t" V' N'- " an ISlma lrgen lila .... . ... . 

De Profeso1:fs N° 2 "Mariano Acosta" 196 
"Colegio Santa Catalina" ......... . 
"Colegio Pio IX" de Bernal ....... . 

De Maestras N° 3 ................ . 
"A l\1f' J " na J.ana aner .............. . 
"EI' H '1 " lsa an aos .............. ... . 
"s t F I' " an a elsa ... .. ......... .... . 

De Maestra N° 4 "Estanislao Zeballos" 
"Colego de la Inmaculada Concepcion" 
"Huerfanos de Militares" 0 o' 0 0 0 0 0 • 

"Sagrada Familia" 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 

"Colegio Santa Union de los SS. CCo" 
"S . "', USlnl 0 0 0 • • 0 • 0 0 0 o. o. 0 •• 0 0 0 • 0 0 • 

De Maestras N° 5 0 •• 0 0 0 0 000 0 • 0 0 0 0 • 

"Escuela Hogar Agricola Maria Maz
zarello" de 6 de Septiemhre 0 0 0 • 0 

"Colegio Redemtrix Captivorum" o. 0 

"Col. Cia. de Santa Teresa de Jesus" 

De Maestras N° 6 0 0 • 0 0 0 • 0 0 • 0 •••• 0 • 

"Colegio La Anunciata" 0 0 0 0 0 ••• 0 0 • 

"Colegio San Jose de Religiosas" . 0 0 

"Superior de Economia Domestica" 

De Maestras N° 7 "Jose Maria Torres" 
"c lOG 'd S " o eglO Ul 0 pano o. 0 • ••• 0 0 ••• 

"c lOS dC'" o eglO agra 0 orazon . 0 0 •• 0 •• 

De Maestras N° 8 "Pte. Julio A. Roca" 
"Col. Esclav. del Sagr. Cor. de Jesus" 
"c I 0 E ' Ot S t" o eglO spIn u an 0 o. 0 ••• 0 •• 0 

"Ntra. Srao de Ia Misericordia" 0 0 • •• 

121 121 

196 

108 108 

161 161 

121 121 

122 122 

76 76 

80 80 

Incorporados 
Var. Muj. Total 

52 
39 

51 51 
39 39 

51 51 
56 56 
65 65 

52 
39 

30 30 
23 23 
74 74 

39 39 
40 40 
41 41 
32 32 
40 40 

29 29 
16 16 
16 16 

49 · 49 
40 40 
37 37 

• 101 101 
17 17 

12 12 
52 52 
40 40 
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Establecimientos 

De Maestras N° 9 "Sarmiento 
"Colegio Del Carmen" ..... . .... . .. 
"D" C '" Ivmo orazon ......... ...... . 

~ 

"Col. Inmac. Cor. de Maria Adorat." 
"R . V" " egma rrgmum .............. . 

De Maestras N° 10 "Juan B. Alberdi" 
"Ntra. Senora del Rosario" .. . ... . . 
"Col. Ntra. Sra. del Sagrado Corazon" 
"Sta. Teresita del N. Jesus", Florida 

Oficiales 
Var. Muj. Total 

121 121 

115 115 

Provo de Buenos Aires 

Mixta de Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . 17 63 80 
"Cristo Rey" de Lanus Este ...... . 
"Ntra. Sra. del Carmen" de Adrogue 

Mixta "Bernardino Rivadavia" de Azul 23 55 78 
"Inmaculada Concepcion" de Azul ., 

Mixta de Bahia Blanea ............ . 
"Col. Don Bosco" de Fortin Mercedes 
"Inmaculada" de Bahia Blanca ..... 
"Maria Auxiliadora" de Bahia Blanca 

Mixta de Bra.gado ................ . 
"Compania de Maria" de Bragado .. 

Mixta "Dr. Eduardo Costa", Campana 

De Adaptacion Regional de Chascomus 

Mixta "D. F. SarmientO''' de ChivilcO'y 

Mixta de D{)lores ........... . ... . . . 
"Esc. Normal Popular" de Ayacucho 
"Santa Cecilia" de Mar del Plata '" 

Mixta de J unin ................... . 
"Juan Bautista Debrabant" de Junin 

Mixta de Las Flores .............. . 

De Maestras N° 1 "Mary O'Graham" 
de La Plata ................. . 

"Divino Corazon" de Chascomlls 

2 78 80 

6 34 40 

21 19 40 

11 29 40 

27 63 90 

12 58 70 

17 64 81 

15 25 40 

119 119 

Incorporados 
Var. Muj. Total 

49 49 
40 40 
29 29 
23 23 

57 57 
69 69 
39 39 

39 39 
50 50 

30 30 

12 12 
45 45 
54 54 

14 14 

16 23 39 
40 40 

35 35 

15 15 



• 

• 
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Esta blecimientos 

"Esc. Normal Popular" de La Plata 
"Colegio Inmaculada" de La Plata .. 
"Maria Auxiliadora" de La Plata .. , 
"Hijas. de Ntra. Sra. de la Misericor-

dia" de La Plata ............ . . 

De Maestras N° 2 de La Plata .. . .. . 

Oficiales 
Ya r. Muj. Tota l 

119 119 

Mixta "Abwham Lincoln" de Lincoln 39 41 80 
"Col. Nuestra Senora" de Lincoln .. 

Mixta de Lomas de Zamora ........ . 
"Col. Inmac. Concep.", L. de Zamora 
"Venerable Cestac" de Llavallol .... 

23 57 80 

Mixta "Florentino Am eghino", Lujan 20 60 80 

Mixta "Cap. Gral. J. J. de Urquiza" 
de Mercedes ..... . .... .. ...... 22 68 90 

Mixta de Olavarria ..... . .. ... . ... 13 28 41 

Mixtal de Pehuajo .. ... ... . .... . ... 24 5~! 78 

Mixta de Pergamino ... . ....... . .. . 
"Colegio Ntra. Sra. del Huerto" de 

Pergamino ... . ... . ...... . ... . 

Mixta de Quilmes ...... .. ..... .. . . 
"San Jose" de Quilmes 

Mixta de San Fernando 
"Esc. Normal Popular" de S. Martin 
"Colegio San Jose" de Florida ..... 

17 63 80 

19 61 80 

27 54 81 

Mixta "Rafael Obligado", San Nicolas 6 70 76 

Mixta "Fray C. J. Rodriguez", S. Pedro 27 51 78 

Mixta "Gral. J. de San Martin", Tandil 36 44 80 
"Dr. Pedro D. Pumara" de Juarez .. 
"Ntra. Sra. del Rosario" de Necochea 

Mixta de Veinticinco de Mayo .. . ... 16 25 41 
"Teodora Sanchez de Atucha", Lobos 

IncQrporados 
Var. Muj. Tota l 

110 110 
80 80 
87 87 

54 54 

33 33 

28 28 

31 31 

16 28 44 
59 59 

28 28 
30 30 

39 39 
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Provo de Santa Fe 

Establecimientos 

Mixta de Santa Fe ............... . 
"Col. Hnas. Esclav. del Sag. Cora-· 

zon" de Santa Fe ............. . 
"Ntra. Sra. del Huerto" de Santa Fe 
"Col. Ntra. Sra. del Calvario", Sta. Fe 
"Col. S. Jose de Adoratrices", Sta. Fe 

De Profesoras N° 1 "Dr. N. Avellane-
da" de Rosario ............... . 

"Inmac. Cor. de Ma. Adorat.", Rosario 
"Col. Ntra. Sra. del Huerto", Rosario 
"Santa Union de los SS. CC.", Rosario 
"Santa Rosa" de Venado Tuerto .... 

De Maestras N° 2 "J. M. Gutierrez" 
de Rosario ................... . 

"Maria Auxiliadora" de Rosario ... . 
"Col. N. Sra. de la Miseric.", Rosario 
"Ntra. Sra. de los Angeles" de Rosario 

De Maestros N° 3 de Rosario ...... . 

Mixta de Esperanza .............. . 

Mixta de San Justo .. ............. . 
"Col. Inmac. Concep." de Jobson Vera 

Oficiales 
Yar . :\Iuj. T otal 

23 137 160 

120 120 

120 120 

8D 80 

14 26 40 

17 23 40 

Provo de Entre Rios 

Mixta "Jose Maria Torres" de Parana 33 127 160 
"Col. Ntra. Sra. del I-Iuerto", Parana 

Mixta de Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . 14 65 79 
"Colegio San Jose Adoratrices" .... 

Mixta de Concepcion del Uruguay '" 17 105 122 

Mixta "Emesto A. Bavio", Gualeguay 33 47 80 

Incorporados 
Val'. MuL Total 

33 33 
83 83 
35 35 
80 80 

37 37 
65 65 
77 77 
58 58 

31 31 
70 70 
36 36 

22 22 

30 30 

30 30 

• 
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Establecimien tos 

Mixta "0. V. Andrade"; Gualeguaychu 
"Col. l\1al\'ina Segui de Clavarino" de 

Gualeguaychu ...... . . ....... . 

Mixta "Osvaldo Magnasco", Victoria 
"Colegio Santa Maria" de Diamante . 

Va l'. 

15 

21 

Ofi cia les 
lV[uj. 

65 

59 

• Provo de COJrrientes 

De Maestros "Jose M. Estrada" de' Co-
rrientes .. .. . . .... . . . . . . . . . . . . 116 

De Maestras" Juan Pujol", Conientes 114 

Mixta "Alejandro Ferreira" de Esquina 15 25 

Mixta "Mariano I. Loza" de Goya . . . 9 51 

Mixta "Manuel F. Mantilla", Mercedes 21 20 

Mixta "Victor Mercante" de 8to. Tome 13 27 

De Adaptacion Regional "V. Virasoro" 
de Paso de los Libres . ......... 23 15 

Prov. de Cordoba 

Mixta. de Profesores "Alejandro Ca.r-

Total 

80 

80 

116 

114 

40 

60 

41 

40 

38 

bO" de Cordoba . ........ . .... . 15 146 161 
"Colegio De Maria" de Cordoba ... . 
"Inmaculado Corazon de Maria Ado-

ratriz" de Cordoba . . ... . ... . . . 
"Colegio Jesus Maria" de Cordoba .. 
"Ntra. Sra. del Huerto" de Cordoba . 
"Colegio Ntra. Sra. Madre de la Mer-

ced" de Cordoba .. . .. . . .. ..... . 
"Po X" de Cordoba .............. . 
"Escuela 25 de Mayo" de Cordoba .. 

Mixta "J. Figueroa Alcorta", Bell Ville 19 21 
"Del Rosario" de Villa Maria ..... . 

40 

I ncorporados 
Va l'. Muj. Total 

10 10 

32 32 

67 67 

40 40 
59 59 
80 80 

105 105 
70 70 

76 76 

35 35 
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EstabJecimientos Oficiales 
Var. Muj. Total 

"Ntra. Sra. del Huerto" de Bell Ville 

Mixta de Rio Cuarto . . . . . . . . . . . - . . . 20 86 106 

Mixta "Dr. N. Avellaneda", S. Francisco 36 66 102 

De Adaptacion Regional de C. del Eje 6 34 40 

Mixta "D. Velez Sarsfield", V. Dolo-res 43 37 80 
"Col. Sag. Corazon" de Villa Dolores 

Provo de Santiago del Estero 

Mixta "Manuel Belgrano" de Sgo. d4~1 

Estero ....... . . ............. 46 114 160 
"Colegio de Belen de las Escuelas del 

Sagrado Corazon" ....... . .... . 

De Adaptacion Regional de Frias ... 11 29 40 

De Adaptacion Regional de La Banda. 9 31 40 

Pro v . de l'ucuman 

Mixta. "Juan B. Alberdi" de TUCumaDl 
"Col. N. Sra. del Huerto", Tucuman 
"Ntra. Sra. de la Merced" de Tucuman 
"Col. Hnas. Esclavas del Sag. Cora-

. "d T . zon e ucuman ............ . 
"Colegio Santa Rosa" de Tucuman . . 

17 104 121 

Mixt.a "Tte. GraI. J. A. Roca", Monteros 25 55 80 

Provo de Salta 

Mixta "Gral. M. Belgrano" de Salta 37 83 120 
"Colegio De Jesus" de Salta ....... 
"Ntra. Sra. del Huerto" de Salta . . . 
"Col. Sta. Rosa de Viterbo" de Salta. 

De Adaptac. Reg. de R. de la Frontera 18 14 32 

Incorporados 
Yar. Muj. Total 

30 30 

41 41 

91 91 

117 117 
72 72 

80 80 
75 75 

42 42 
43 43 

109 109 
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Provo de JUljUY 

Establecimientos Oficiales 
Var . Muj. T otal 

Mixta "Juan I. Gorriti" de Jujuy . .. . 22 51 73 
"Ntra. Sra. del Huerto" de Jujuy . . . 

De Adaptac. Regional de Humahuaca 15 8 23 

• 
Provo de Catamarca 

De Maestros de Catamarca ... " .. . . 77 77 

De Maestras "Clara J. Armstrong" de 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 120 

"C. del Carmen y S. Jose" de Catam. 
"Col. N. Sra. del Huerto", Catamarca 

De Adaptacion Regional de San Isidro 15 25 40 

De Adap1acion Regional de Sta. Maria 8 14 22 

Provo de La Rioja 

Mixta "Pedro I. de Castro Barros" de 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . ... .... . 22 58 80 

"Col. Esclav. del Sag. Cor. de Jesus" 
de La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mixta "J. V. Gonzalez" de Chilecito 28 52 80 

De Ada,ptacion Regional de Olta . . . . 17 19 36 

Provo de San Juan 

Mixta "Sarmiento" de San Juan . . . . 3 . 77 80 
"Inmaculada" de San Juan . . . . . . . . 

De Maestros Rurales "Gral. San Mar-
tin" de San Juan .. . . , .. , . ..... 17 '63 80 

De Adaptacion Regional de Jachal ... 16 25 41 

I ncorporados 
Var . Muj . T otal 

37 37 

27 27 
35 35 

37 37 

71 71 
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Provo de Mendoza 

Establecimientos Ofi ciales 
Var. Muj. Total 

Mixta "Tomas Godoy Cruz", Mendoza 17 103 120 
"Colegio De Maria" de Mendoza ..... 
"Col. Maria Auxiliadora" de Mendoza 
"Col. Sagrado Corazon" de Mendoza 
"Col. San Pedro Nolasco" de Mendoza 

Mixta de San Rafael ............... 12 68 80 

De Adaptacion Regional de Rivadavia 20 20 40 

Provo de San Luis 

De Maestras "Paula, D. de Bazan" de 
San Luis . . . . . . . . . . " ......... 81 81 

"Col. San Luis Gonzaga" de San Luis 

Mixta "Juan Llerena" de Mercedes .. 33 69 102 

De Adaptacion Regional "Sarmiento" 
de San Fco. del Monte de Oro . . 20 22 42 

Gobern. de Misiones 

Mixta de Posadas ................ . 45 74 119 
"Colegio Santa Maria" de Posadas . 

Gobern. del Chaco 

Mixta "Sarmiento" de Resistencia .. 11 29 40 
"Col. Ntra. Sra. de Hati", Resistencia 

Gobern. de La Pampa 

Mixta de Santa Rosa 34 47 81 
"Maria Auxiliadora" de Santa Rosa . 

Mixta de Viedma . . . ... .. ... .... . . . 14 27 41 

Inc()rporados 
Var. Muj. Tota l 

46 46 
74 74 
40 40 
32 32 

31 31 

77 77 

40 40 

55 55 
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ESCUELAS DE tCOMERCIO 

Capital F4~deral 

Esta biec imien tos Oficiaies 
Var. Muj. T ot" l 

Inco r por a dos 
Y a r. M uj. Total 

N° 1 "Joaquin V. Gonzruez" .... .. . . 
"Academia Mercantil Pagano" .... . , 
"C 1 . B't ' . " o eglO 1'1 amco ...... . ....... . 
"Cardenal Cisneros" ..... . ....... . 
"C 1 a' DB" o eolO on osco ............. . 
"Fl " ores .. . ...... . .. . . . . .. . .. . . . 
"J 'E' Rd'" ose nnque 0 0 ..... . ....... . 

"J 'M '1\·1 " ose ana n arena ..... . .. . ... . 
"C 1 . M't " o eglO Ire ...... .. ....... .. . 
"Montes de Oca" .. . ...... . .... . . . 
"Presb. Manuel Alberti" (diurno) . . 
"Presb. Manuel Alberti" (nocturno). 
"C 1 . R' d ." o eglO IVa a VIa . . ..... . . ... . . 
"Vocacional Argentino" (var., diur.) 
"Vocacional Argentino" (var. , noct.) 
"Esc. de Com. San Juan" de San Juan 

N° 2 "A t . B . " n 0010 ermeJo '" ' " .. . 
"Casa de Jesus" . .. . .. .... . . . . . .. . 
"El' H '1 " Isa an aos ...... ... .. . ..... . 
"Col. Esclav. del Sag. Cor. de Jesus" 
"Feder. de Asoe. Cat. de Empleadas" 
"Colegio Gral. J. J. de Urquiza" . . . . 
"Colegio Guido Spano" ........ . .. . 
"Inmac. Cor. de Maria Adoratrices". 
"Mallinckrodt" .... . . . . . . .. . .. . . . 
"Colegio Mitre" . . ... . .. . . .. . .... . 
"N t S- dlR ." ues ra enora e osarlO .. . . . . 
"Colegio Religiosas de Jesus Maria". 
"Sagrada Familia" ............ . .. . 
"Sagrado Corazon" ..... . .. . .. .. . . 
"Colegio Santa Union de los SS. CC." 
"Santisima Virgen Nina" . . . .. .. .. . 
"Colegio Santa Rosa" . . . . ........ . 
"Col. Cia. de Santa Teresa de Jesus" 

397 

347 

397 
15 15 
39 39 
39 39 
80 80 
23 23 
38 38 
(no funciona) 

9 9 
6 6 

35 35 
14 14 
35 35 
10 10 
(no funciona) 
22 ~ 27 

347 
27 27 
13 13 

(no hay alum. 11'. ano) 
40 .0 
39 39 
41 41 
20 20 
17 17 
30 30 
13 13 
33 33 
9 9 

14 14 
19 19 
38 38 
12 12 
15 15 
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Establecimien tos 

N° 3 "H' 'l't V' yt " IpO I 0 Ie es ........... . 
"C 1 . Cd" o eglo ar oso . ... ... ... .... . . 
"Esc. de Com. Bartolome Mitre" . . , 
"Esteban Echeverria" ......... . .. . 
"E '1' A . " vange ICO mencano .......... . 
"Colegio Gral. J. J. de Urquiza" ... . 
"G '11 R " Ul ermo awson ............. . 
"Heller" (diurno) ... . ..... ...... . 
"H ' f d M'l't " uer anos e I I ares ......... . 
" Jose M. Estrada" ............... . 
"Col. San Jose de Villa del Parque" 
"S d' I 1'" ecun ano ng es .............. . 
"Superior de Ensefianza Morales" , . 
"Olegario V. Andrade" .......... . 
"P l't' . " o I ecmco ......... . . . ....... . 

N° 4 ............................ . 
"A M' J " na ana aner .. . ........ .... . 
"A t' E l' " rgen InO xce SlOr .. . ..... . .. . . 
"Euskal Echea" ................. . 
"E 'I' A . " vange ICO merlCano .......... . 
"GO. " uemes ......... . .......... 0 • 

"H ' f d MOI't " uer anos e I I ares .. . ..... 0 

"Colegio Inmaculada Concepcion die 
San Vicente de Paul" .. , 0 0 •••• 0 

"J 'M 'R M 0, " ose arIa amos eJIa . 0 •• 0 0 0 • 

"Colegio La Anunciata" 0 • • 0 ••••••• 

"C I . L P °d ." o eglO a rOVI en CIa ....... 0 • 

"Colegio Mater Misericordire" ..... . 
"Col. Ntra. Sra. de la Misericordia,". 
"N'- J ,,, Ino esus ............ 0 •••••••• 

"C 1 . R' dO" o egio PIa a VIa .. 0 • 0 0 •• 0 •• 0 • 0 

"Santa F elisa" ........... .. 0 •• • •• 

"Superior de Ensefianza Morales" .. 

Ofie:iales 
Var. Muj. Total 

633 633 

175 175 

• 

N° 5 .. . 0 •••••••••• ' •••••••••••••• 287 287 
"Loy ber" ... 0 ••• " •• 0 • • • •••••••• 

"M . ,,, alpu .. , .. ... 0 ••••••••••••••• 

"Mayo" .. .. ..... . .............. . 
"Presbitero Ignacio Paso Viola" ... 0 

"Fray Luis Beltran" de Gral Alvear 
(Mendoza) ....... . . .. .. ..... . 

Incorpo~ados 
Var. Muj. Total 

36 
20 
18 
16 
82 

100 
64 
19 
15 
19 
11 
14 
25 
35 

36 
20 
18 
16 
82 

100 
64 
19 
15 
19 
11 
14 
25 
35 

14 14 
8 8 

16 16 
8 8 

48 48 
19 19 

15 15 
11 11 
19 19 

(no funciona) 
11 11 
18 18 

43 
17 
18 

7 

15 

11 
22 
13 
17 

11 
22 
13 
17 

43 
17 
18 

7 

4 19 
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Establecimientos Ofi cia les 
Var. M u j. T otal 

N o 6 ............. . ............ . . . 286 286 
" Col. de la Inmaculada Concepcion" . 
"Nt S d 1 M' . d'" ra. ra. e a lsencor la .... . 
"Presbitero Manuel Alberti" . .. ... . 
"S Fran I'SC d A'" an c 0 e SIS ... . ...... . 

" \T . 1 A t'" ocaclOna rgen InO .. . .... ... . 

N° 7 "Manuel Belgrano" . . .. . ....... (recient. creado) 
, 

Curso Comercial Anexo al Colegio N a-
cional "M. Moreno" . ........... 144 144 

"H 11 ." e eI ........ . ..... . .... . .... . 
"\T' t L' " lcen e opez . .... .. . .. ... ... . . 

Provo de Buenos Aires 

De Avellaneda ......... .... . . . . . .. 112 ~1O 152 
"Antonio Mentruyt" de L. de Zamora 
"Ens. Sec. de Lamis" de Lanus .. . . 
"Es. de Com. de Quilmes" de Quilmes 
"Euskal Echea" de Llavallol ...... . 
"Inmaculada Concepcion" de Quilmes 
"Lomas de Zamora" de Temperley .. 
"Ntra. Sra. del Huerto" de Temperley 

De Bahia Blanca . . . ..... . .... . .... 127 28 155 
"Colegio del Nino Jesus" de Pigue . , 
" Colegio Don Bosco" de Bahia Blanca 

Superior de La Plata .............. 46 34 80 
" Col. del Sag. Cor. de Jesus", La Plata 

De Nueve de Julio ......... .. ...... (no mando datos) 

De Ramos Mejia ... ... ........ .. . , 1('i5 114 279 
"Comercial Bragado" de Bragado .. 
"Cor. Eucaristico de Jesus" de Haedo 
"Argentino" de Junin ... . . . ...... . 

De San Isidro ................ .. .. . 
"A "d 1\;1" rt'n ' cassuso e.La I ez ........ . . . 
"Jose Hernimdez" de Villa Ballester 
"Martin y Omar" de San Isidro .... 

96 24 120 

I ncorporados 
Var. l\1uj. T otal 

13 13 
20 20 
26 26 
16 16 
8 8 

38 38 
(no hay datos) 

• 

20 G 26 
13 7 20 
39 4 43 
38 38 

16 16 
13 2 15 

1l 11 

(no funciona) 
40 40 

40 

22 

9 

40 

3 25 
8 8 

9 

20 7 27 
16 5 21 
38 18 56 
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Establecimien tos Ofic ia les 
Var . Mllj. 

Y Manualidades de San Martin . ~ . . . . 23 17 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" . . . . . 

Seccion Comercial Anexa al Colegil() 
Nacional de Mar del Plata . . . . . . 27 13 

"Santa Cecilia" de Mar del Plata .... 

Provo de Santa Fe 

Superior "Domingo G. Silva" de Sta. Fe 
"C.olegio Jobson" de Santa F e . . . . . 
"Sagr. Corazon de Jesus" de Paran:lL 
"San Jose" de Rafaela . . . . . . . . . . . . 
"Inst. Sup. de Com." de Resistencia . 

De Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Col. Sagrado Corazon" de Rosario . 
"Colegio Santa Union de los SS. CC." 

de Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Curso Comercial Anexo a la Esc. de 
Artes y Oficios y Estudios Rurales 

97 56 

120 40 

T ota l 

40 

40 

153 

160 

y del Hogar de Reconquista . . . . 26 7 33 

Seccion Com. Anexa a la Esc. de Artes 
y Oficios de Galvez . .... ... .... (recient. cr eada) 

Seccion Com. Anexa a la Esc. de Artes 
y Oficios de Vera - Jobson .. . .. . (no funciona) 

Provo de Entre Rios 

De Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 14 80 
"Asoc. Fomento de la Educacion Po- . 

pular" de Misiones . . . . . . . . . . . . 
Seccion Comercial Anexa al Colegio 

Nacional de Gualeguaychti ...... 20 4 24 

De Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 15 56 

Incorporados 
'~a r . l\Illj . T otal 

2-1 24 

11 11 

76 76 
15 15 

30 30 
46 31 ~-

/I 

80 80 

25 25 

17 16 33 
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Prov. de Corrientes 

Establecimien tos Oficia les 
Var. lVIuj. T otal 

Seccion Comercial Anexa al Colegio 
Nacional de Corrientes .... .. . .. 21 19 40 

Sec. Com. Anexa a la Escuela Normal 
de Maestros de Corrientes (no funciona) 

, 

Provo de Santiago del Estero 

De Santiago del Estero 77 3 80 

Prov. de 'j'ucuman 

Superior de Tucuman ...... ....... . 168 32 200 
"Angel Zerda" de Salta ..... . . .. . .. 
"Circulo de Obreros" de Catamarca . 

De Concepcion ... .. .. .. . . ... .... .. (recient. creada) 

De Monteros ... ..... ....... . .. .. .. (recient. creada) 

Provo de La Rioja 

Curso Comercial Anexo. a la Escuela 
Normal de La Rioja . .. ........ 31 3 34 

Provo de Jujuy 

Sec cion Comercial Anexa a la Escuela 
Normal de Jujuy .... . . ... ..... (recient. creada) 

Seccion Comercial Anexa al Colegio 
Nacional de Jujuy .... . .. .... . . 21 10 31 

Gobern. de Neuquen 

Seccion Comercial Anexa a la Escuela. 
Tecnica de Oficios de Neuquen .. (recient. creada) 

• 

Incorporados 
Yar. lVIuj . Total 

49 
20 

49 
20 
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Gobern. del Chubut 

Establecimientos Oficiales 
Val'. lMuj. Total 

Curso Cornercial Anexo al Colegio N a-
ciona,l de Trelew ...... . . ..... . 10 5 15 

Inoorporados 
Val'. Muj. Total 

ESCUELAS INDUSTRIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 

Capital Federal 

Escuela Industrial "Otto Krause" ... 480 480 
"C I . B't ' . " o eglO fl amco .............. . 
"C d I C' " ar ena Isneros ..... .. ...... . 
"Escuela Industrial Eduardo Madero" 
"Esc. Industrial Ing. Luis A. Huergo" 
"Esc. Ind. Osv. Magnasco" (diurno) 
"Esc. Ind. Osv. Magnasco" (nocturno) 
"Colegio Leon XIII" ............. . 
"C I . R' d ." o eglO Iva aVIa .......... ... . 
"Vicente Lopez" ................. . 

Escuela Industrial "Oeste" .... . .... 237 237 
"Alejandro Volta" ............... . 
"J ' V G 'I " oaqum . onza ez ........... . 
"Guillermo Rawson" ............. . 

Escuela Industrial N° 3 . . ... ... . . . . 321 321 
"Tomas Alva Edison" 
"J 'E' R d'" ose nnque 0 0 ............ . 

Escuela Industrial N° 4 Anexa a la Es-
cuela Industrial N° 3 .. . ... ... . . 317 317 

Esc. Industrial Nacional de Ceramica 16 21 37 

Escuela Tecnica de Oficios N° 1 

" " " " 

" " " " 

" " " " 

" " " " 

280 

99 

80 

53 

83 

280 

99 

80 

53 

83 

216 
28 

233 
119 
200 
80 
77 
14 
68 

40 
10 
61 

84 
34 

216 
28 

2:33 
119 
200 

80 
77 
14 
68 

40 
10 
61 

84 
34 
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Prov. de BUienos Aires 

Establecimientos Oficiales 
Var. tMuj. Total 

Escuela Industrial de Avellaneda .... ~recient. creada) 

Escuela Industrial de La Plata ..... . 240 240 

Esc. Tecnica de Oficios de B. Blanca. 54 54 , 
Escuela Tecnica de Oficios de Lantis. (recient. creada) 

Esc. de Art. y Ofic. de Azul .......... . 

" " " " " 

" " " " " 

" " ,., " " 

" Bragado. 

" Bolivar . 

" Chivilcoy 

20 

32 

17 

46 

20 

32 

17 

46 

" " " " " 

" " " " " 

" Coronel Suarez (recient. creada) 

" Gral. Sarmiento (no funciona) 

" " " " " 

" " " " " 

" " " " " 

" " " " " 

" " " " " 

" Gral. Villegas 

" Dolores 

" Junin . 

" Mercedes 

" Ma,r del Plata .. 

27 

30 

80 

70 

27 

30 

80 

70 

(no funciona) 

Esc. de Ofic. Regionales de OlavarrIa (recient creada) 

Esc. de Art. y Ofic. de Pergamino 

" " " " " 

" " " " " 

" " " " " 

" " " " " 

" " " " " 

" Quilmes .. 

" San Nicolas 

" Seis de Setiembre 

" Trenque Lauquen 

" Tres Aroyyos . 

Sec. Artes y Oficios Anexa a la E8(!. de 
Com. y Manualidades de S. Martin 

35 

70 

40 

35 

40 

40 

70 

35 

70 

40 

35 

40 

40 

70 

Incorporados 
Var. Muj. Total 



-788-

Provo de Santa Fe 

Establecimien tos Oficiales 
Yar. Muj. Tota l 

Escuela Industrial de Santa Fe . . . . . .. 80 80 

Esc. Tecnica de Ofic. N° 1 de Rosario 113 113 

" " " " N° 2 " " 80 80 

" " " " N° 3 " " 80 80 

" " " " de Vera - Jobson (recient. creada) 

Esc. de Artes y Oficios de Esperanza 

Escuela de Artes y Oficios de Galvez. 

Esc. de Art. y Ofic. y Est. Rurales, Co
rnerciales y del Ho.gar para Nifias 

30 30 

37 37 

de Reconquista ................ 26 26 

Provo de Entre Rios 

Escuela Tecnica de Oficios de Parana 59 59 

Esc. Tec. de Of. de Concep. del Uruguay 29 29 

Escuela de Artes y Oficios de Colon. 30 30 

. Esc. de Artes y Oficios de Concordia 40 40 

Esc. Practica de Oficios de Diamante 23 23 

Esc. de Ofic. Rural-Agricola de Nogoya 25 17 42 

Escuela de Oficios Rurales-Ganaderos 
de R. de Tala. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 19 

Escuela de Artes y Oficios de Victoria 24 24 

Esc. de Artes y Oficios de ViIlaguay . (recient. creada) 

Provo de Corritmtes 

Esc. de Art. y Ofic. de Bella Vista 34 34 

Esc. de Art. y Ofic. de Curuzu Cuatia 20 20 

Incorpol'ados 
Val'. Muj. Total 
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Prov. de C6rdoba 

Oficiales Establecimien tos 
V<ar. Muj. Total 

Escuela Tecnica de Oficios de Cordoba 120 120 

Esc. de Artes y Oficios de Bell Ville . 34 34 

" " " " " " Laboulaye . 18 18 

" " ", " " " La Carlota. 15 15 

" " " " " " Rio CuartG' 40 40 

" " " " " " Balnearia 32 32 

" " " " " " Leones (recient. creada) . 

Provo del Santiago del Estero 

Escuela Industrial de Sgo. del Estero. 80 80 

Escuela de Artes y Oficios de Aiiatuya 41 41 

Escuela de Artes y Ofic. de La Banda 46 46 

Provo de Tucu-man 

, 
Escuela de Artes y Ofic. de Tucuman 

Escuela de Artes y Ofic. de Concepcion 

Escuela Tecnica de Oficios Ferrovia-
rios de Tafi Viejo ............. . 

80 

48 

35 

Provo de Salta 

Escuela de Artes y Oficios de Salta .. 

Esc. de Artes y Ofic. de Gral. Giiemes 

64 

12 

80 

48 

35 

64 

12 

Escuela de Artes y Oficios de Metan . (recient. creada) 

Inoorporados 
Var. Muj. Total 
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Prov. de Jujuy 

E s ta blecimientos Oficia les 
Va r . Muj. Total 

Escuela de Artes y Oficios de Jujuy ., 40 40 

Escuela de Artes y Ofic. de EI Carmen (recient. creada) 

Esc. Practica de Oficios de San Pedro 19 19 

Provo de Catamarca 

Esc. de Artes y Oficios de Catamarca 35 35 

Escuela de Artes y Ofic. de Tinogasta 8 4 12 

Curso de Hogar Agricola y GranJia, 
Anexo a la Esc. Normal de Adap-
tacion Regional de San Isidro . . . 19 15 34 

Provo de La Rioja. 

Escuela de Artes y Oficios de La Rioja 28 28 

Provo de San Juan 

Esc. de Artes y Oficios de Villa Colon 16 16 

Provo de Mendoza 

Escuela de Artes y Oficios de Mendoza 80 80 

Provo de San Luis 

Escuela de Artes y Oficios de San Luis 40 40 

Escuela de Artes y Oficios de Mercedes 40 40 

Gobern. de La Pampa 

Escuela de Artes y Ofic. de Gral. Pico 

I ncor pora dos 
Ya r . Muj. Total 



• 
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Gobern. de Misiones 

Establecimientos Oficiales 
Var. Muj. T otal 

Escuela de Artes y Oficios de Posadas 40 40 

Gobern. dlel Chaco 

, 
Escuela de Artes y Ofic. de Resistencia 26 26 

Esc. de Art. y Ofic. de P. R. Saenz Pefia 23 23 

Gobern. de Rio Negro 

Escuela de Artes y Ofic. de RraI. Roea 4 4 

Gobern. de FOO:IDosa 

Escuela de Artes y Oficios de Formosa 26 26 

Gobern. de Santa Cruz 

Esc. de Ofic. Rurales de Rio Gallegos 8 8 

, Gobern. de Neuquen 

Escuela Ttknica de Oficios de NeuqUEm (no funciona) 

Escuela de Artes y Oficios de Neuqutm (no funciona) 

ESCUELAS PROFESIONALES 

Capital Pederal 

No 1 "OsvaIdo Magnasco" 355 355 
"e . t R " rlS 0 ey .................... . 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" .... . 
"M . A '1' d " ana UXl la ora ....... ..... . . • 

Inoorporados 
Var. Muj. Total 

17 17 
4 4 

23 23 
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Establecimien tos 

"s t F l"t " an a e ICI as ......... ....... . 
"Santa Rita" (Obra de la Conserva-

cion de la Fe) ................ . 
"Santisima Virgen Nina" ... . ..... . 
"Esc. Taller Asoc. de Sta. Filomena". 
"Maria Auxiliadora" de Bahia Blanca 
"Sagrada Familia" de Tandil ..... . 
"San Jose" de General Rodriguez .. . 
"Damas Patricias" de Santa Rosa (La 

Pampa) ...... ...... . ....... . 

N° 2 .............. . ............. . 
"A t' E l' " rgen InO xce SlOr ............ . 
"E '1' M t' d P' , " ml Ia ou ler e Iran .. .. ... . 
"M ' A '1' d " ana UXI la ora ....... ...... . 
"Col. Ntra. Sra. del Sagrado Corazon" 
"s F . d A'" an ran CISCO e SIS ...... .... . 

N° 3 ......... . .................. . 
"Colegio Del Carmen" ... ......... . 
"Colegio La. Anunciata" .......... . 
"M ' A '1' d " ana UXI la ora ...... . ...... . 
"Nuestra Senora del Milagro" .... . . 
"Artes y Oficios de la Sagrada Fami-

lia" de Lanus ........ ... . . ... . 
"Maria Auxiliadora" de Avellaneda . 
"Col. Ntra. Sra. de Lujan" de Lujan. 
"Santo Domingo" de Ramos Mejia .. 
"Santa Cecilia" de Mar del Plata ... 

N° 4 "Maria de los Remedios Esc:alada 
de San Martin" .......... . ... . 

"A l\01"' J " na '~ana aner .......... . ... . 
"Colegio Guido Spano" ........... . 
"Hogar Damasa Zelaya de Saavedra" 
"N'- J ,,, lno esus .................... . 
"Colegio Religiosas de Jesus Maria". 
"San Jose" de Coronel Dorrego .. .. . 

N° 5 "Fernando Fader" .. ... ... ... . 
"C . t R " rlS 0 ey ........... .. .. . .... . 
"Col. Ntra. Sra. de la· Misericordia" . 

Var. 
Oficiales 

Muj. Total 

168 168 

114 114 

253 253 

109 109 

• 

Incorporados 
Yar. ~uj. Total 

13 13 

57 57 
25 25 
35 35 
19 19 
11 11 

,... 
7 I 

15 15 

(no funciona) 
66 6G 
16 16 
10 10 
13 13 

{} 6 
11 11 
17 17 
28 28 

10 10 
14 14 
17 17 
14 14 
12 12 

6 6 
18 18 
20 20 
7 7 

24 24 
6 6 

7 
6 

7 



• 
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Establecimientos 

"Colegio Inmaculada Concepcion" de 
Lomas de Zamora .... ....... .. . 

N° 6 "Dolores Lavalle de Lavalle" ... 
"Esc. Prof. Rosa Anchorena de Ibai'iez" 
"Santa F elisa" ........ .......... . 
"Divino Rostro" de Mar del Plata .. 
"Inmac. Concepcion" de Lantis Este . 
"Innlacu1ada Concepcion" de Quilmes 
"Maria Auxiliadora" de Viedma (Rio 

~e~ro) . ....... ... . .. ...... . . 
"N"tra . Sra. del Carmen" de Adrogue 
"Profesional de Mujeres" de Mercedes 
"San Ignacio" de ·Wilde ...... .... . . 

N° 7 "Paula Albarracin de Sarmilento" 
"Asilo de San Vicente de Paul" .... 
"Colegio Hogar Mercedes Dorrego" 
"C 1 . L P ·d ." o eglO a rOVl enCla ......... . 
"Superior de Economia Domestiea" 
"Artes y Oficios de 1a Sagrada Fami-

lia" de Villa Insuperable ...... . 
"Santa Rosa de Lima" de San Justo 

(Buenos Aires) ............... . 

N° 8 ...... ..... ... . ... . ......... . 
"Colegio de 1a Inmac. Concepcion" " 
"D·· R t " , Ivmo os ro ................. . 
"Co1egio Santa Union de los SS .. CC." 

Oficiales 
Var. Mu.i. Total 

210 210 

311 311 

130 130 

Provo d,e Buenos Aires 

De Avellaneda .................. . .. (recient. creada) 

De Bolivar ...................... . 34 34 

De La Plata "Laura Rosende Mitre de 
Mendo~" ......... . ......... . 266 266 

"Euska1 Echea" de Llavallo1 ...... . 
"Marfa Auxiliadora" de Bernal .... . 
"Na. Sra. del Rosario" de T. Lauquen 

Incorporados 
Var. Mu.i. Total 

6 

37 
5 

37 
12 

7 

11 
12 
13 

9 

15 

6 

37 
5 

37 . 
12 

7 

11 
12 
13 

9 

15 
11 11 
22 22 
40 40 

14 14 

(no funciona) 

8 
30 
17 

3 
24 

8 

8 
30 
17 

3 
24 
8 
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E s tablecimientos Oficiales 
Va r. Muj. T otal 

"Ntra. Sra. del Sagrado Corazon" de 
Florencio Varela .............. . 

"S J ." d Q '1 an ose e Ul mes ........... . 

De San Fernando ........... . ..... . 112 112 
"Asilo Estela M. Otamendi" de San 

Fernando ......... . ..... . ... . 
"Cardenal Copello" de Punta Chica . 
"Marla Auxiliadora" de San Isidro .. 
"Col. Nifio Jesus de Praga" de Olivos 

Seccion Profesional Anexa a la Esc. d{~ 
Com. y Manualid. de San Martin. 

Provo de S:anta Fe 

De Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Esc. Taller de la Soc. de Benef. de 

Sta. Ter. del Nifio Jeslls", Rosario 
"Santa Justina" de Alvarez ........ 

Curso Anexo a la Esc. d.e Artes y Of i-
cios de Reconquista . . . . . . . . . . . . 

Sec. Profes. Anexa a la Esc. Tecnica de 

97 97 

115 115 

16 1G 

Oficios de Vera - Jobso'n . . ...... (recierit. creada) 

Provo de Entre Rios 

De Concepcion del Uruguay . ..... . . . 61 61 
"Sagr. Corazon de Jeslls" de Crespo . 

De Gualeguaychii .. . . . . . . .. . . . .. .. (recient. creada) 

Provo de COrJ.'ientes 

"Juana Manso de Noronha", Corrientes 
"Ntra. Sra. del Carmen" de Mercedes 

62 62 

I:l corp orados 
Yar. M ui . T otal 

(no funciona) 
13 13 

18 
7 

2<1 
30 

11 
8 

12 

22 

18 
7 

24 
30 

11 
8 

12 

22 
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Establecimientos Oficiales 
Var. Muj. Total 

"Col. Ntra. Sra. de !tati", Resistencia 
"Colegio Santa Maria" de Posadas .. 

Provo de Cordoba 

De Cordoba 

"Colegio Jesus Maria" de Cordoba . . 
"Sagr. Corazon de Jesus" de Cordoba 

229. 229 

Provo de Sgo. del Estero 

De Santiago del Estero ............ . 67 67 

Provo de Tucuman 

De Tucuman .. ................... . 151 151 

"Cristo Rey" de Aguilares ........ . 
"Cristo Rey" de Tucuman ........ . 
"Maria Auxiliadora" de Tucuman ., 

I 

Provo de Salta 

De Salta ... . . . .................. . . 165 165 
"Maria Auxiliadora" de Salta ..... . 

Provo de Catamarca 

De Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 49 

"Cristo Rey" de Andalgala . . . . . . . . 
"Cristo Rey" de Villa Saugil . . . . . . . 

De. Tejidos y Telares de Belen . . . . .. 10 8 18 

Incorporados 
Var. Muj. Total 

• 

7 7 
10 10 

8 
5 

8 
5 

26 26 
26 26 
18 18 

9 9 

12 12 
11 11 
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Prov. de San Luis 

Establecimientos Oficiales 

"Mauricio P. Daract" de San Luis ... 

De Mercedes ...... .. . ... ...... ... . 

Val'. Muj. Total 

52 52 

40 40 

Prov. de La Rioja 

De La Rioja ................... . . . 52 52 

De Tejidos y Orfebreria de Chilecito (no funciona) 

Provo de Mendoza 

De Tejidos y Telares de La Paz .. . .. (recient. creada) 

Gobern. de Neuquen 

Seccion Profesional Anexa a la Escuella 
Tecnica de Oficios de Neuquen " (no funciona) 

INSTITUTOS VARIOS 

Capital Pederal 

Instituto Nac. del Profes. Secundario. 76 276 352 

1 10 11 

7 7 

Incor]~orados 
Val'. Muj. Total 

Instit. Nac. de Sordomudos (C. Normal) 

Instit. Nac. de Sordomudas (C. Normal) 

Patronato I Hogar "M. Belgrano" .... 
Nacional Esc. de Artes y Oficios .. 
de Ciegos Esc. de Mtros. para Ciegos 

(Curso de Aplicacion) 
46 21 67 

Inst. Nac. de Educ. Fisica (mujeres) 

Conserv. Nac. de Musica y Arte Escen. 

(no tiene alum. 1r. ano) 

54 54 

70 442 512 
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Establecimientos 

Escuela Nacional de Bellas Artes "Pri-
l'd' P ed ' " llano ueyrr on . . .... . . .. . 

"Academia de B. Artes Perugino" '" 

Esc. Sup. de B. Artes "E. de la Carcova" 

Escuela Nacional de Artes Preparato-
. "M IB} " nas anue e grano .. ...... . 

"Academia de B. Artes Perugino" .. 
"H ' .... C t " ermmua os a .. . .... . . . ..... . 

Oficiales 
Yar. Muj . T otal 

66 100 166 

12 15 27 

129 116 245 · 

Provo de Buenos Aires 

Instituto Nacional de Educaci6n Fisica. 
de San Fernando (varones) . . ... 52 52 

Patronato Nac. de Ciegos: "Hogar Sta. 

Incorporados 
Var . Muj. Total 

(no tiene alum.) 

10 
35 

10 
35 

Cecilia" de Villa Lynch .. .. .. . . . (tiene Dto. Aplic. y J. de Infantes) 

Provo de Entre Rios 

Inst. Nac. del Prof. Secund. de Parana 12 fl3 65 

Provo de Catamarca 

Inst. Sec. del Prof. Sec. de Catamarca (no funciona) 



, 
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INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

ResoluciQnes dictadas durante el mes de junio del corriente afio, llamando 
a concurso para proveer varios cargos directivos en establecimientos 
de ensefianza. 

De acuerdo con el Decreto de 15 de julio de 1938 y con la autoriza
cion expresa conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publi
ca, la Inspeccion General de Enseiian;la llamo a concurso durante el mes 
de junio, para la provision de los siguientes cargos directiyos: 

Colegios Nacionales: 
Rectorado del Colegio Nacional de Rufino (Santa Fe). 

Escuelas Normales. 
Direccion de la Escuela Normal de Pehuajo (Buenos Aires). 
Direccion de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Santa 

Maria (Catamarca). 
Direccion de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Olta 

(La Rioja). 
Direccion de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Paso de 

los Libres (Corrientes). 

Escuelas Profesionales: 
Vicedireccion de 1a Escue1a Profesional de Mujeres de La Plata 

(Buenos Aires). 

-------

Resoluciones del 9, 18 Y 22 de junio, disponiendo visitas de inspeccion a 
varios establecimientos que haIll solicitado incorporacion ° ampliacion 
de tal beneficio. 

Buenos Aires, 9 de junio de 1943. 

Ampliando los terminos de las resoluciones de esta Inspeccion Gene
ral de fecha: 22 de marzo, 5 y 29 de abril ppdo., 5, 12 Y 19 de mayo ppdo., 
con respecto a los pedidos de incorporacion 0 ampliaci6n de tal beneficio, 



• 
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SE RESUELVE: 

1°. - Destacar una comision de dos Inspectores para cada uno de di
chos establecimientos de acuerdo con la siguiente distribllcion. 

Ing. Federico Del Ponte 
Dr. Juan C. Garcia Santilhin 
Exp. lnst. 2928 "Teodosio Alaniz", Coronel Suarez. 

" "2903 "Jesus Sacramentado", Bolivar. 
" "2898 "San Jose", Coronel Dorrego. 
" "2888 "N ino Jesus", Pigih~. 
" "2939 "Cervantes", Bahia Blanca. 
" "2957 "Nuestra Senora de Lujan", Tres Arroyos. 
" "2954 "Maria lnmaclllada", General Villegas. 
" "2944 "San Jose", Coronel Suarez. 
" "3410 "San Martin", Carhue. 
" "2926 "Aguirre", Carhue. 
" "2902 "Esteban Echeverria", Los Toldos. 

Sr. Atilio Terragni 
Dr. Felix A. Marco 

Exp. lnst. 3377 "Nuestra Senora de Lujan", La Plata. 
" "2934 "Nuestra Senora de Lujan", Lujan. 
" "2885 "Nuestra Senora, de la Misericordia", Mercedes. 

2°. - La inspeccion se ajustara a los terminos reglamentarios dis
puestos en el art. 26 del Reglamento Organico de la lnspeccion General 
de Ensenanza. 

3°. - El Subinspector General de Ensenanza (Seccion lncorporados) 
impartira las instrucciones pertinentes a los senores lnspectores con res
pecto a la mision encomendada. 

4°. - Notifiquese a quienes corresponda, dese cuenta al l\Iinisterio, 
anotese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

htS1Jector Gene1·al de Enseiianza 

Buenos Aires, 18 de junio de 1943. 

Ampliando los terminos de las resoluciones de esta lnspeccion Gene
ral de fecha: 22 de marzo, 5 y 29 de abril, 12 y 19 de mayo ppdo. y 9 de 
junio cte., con respecto a los pedidos de incorporacion 0 ampliacion de 
tal beneficio, 
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SE RESUElLVE: 

1°. - Destacar una comision de dos lnspectores para cada uno de 
dichos establecimientos de acuerdo con la siguiente distribucion: 

Sr. Escipi6n Claps 
Sr. Andres Gaos 

Exp. lnst. 2672 "San Jose", Laboulaye (Cordoba). 

lng. Federico Del Ponte 
Dr. Agustin Duranona y Vedia 

Exp. lnst. ' 2904 "Argentino", Junin (Buenos Aires). 

lng. Federico Del Ponte 
Dr. Jose Belfiore 

Exp. lnst. 2887 "Jeslls Sacramentado", 9 de Julio (Buenos Aires). 

Sra. Margarita A. de Penaloza 
Sra. C. R. W. de Ferreyra Videla 

Exp. lnst. 4969 "Jose Manuel Estrada", Alsina 241 (Tucuman). 
" "2963 - 4967 "Nuestra Senora de la Consolacion", Concepcion 

" " 

" " 
" " 

4691 
4971 
4968 

(Tucuman). 
"Tulio Garcia Fernandez", Avda. Mitre 312, Tucuman. 
"Ntra. Sra. de la Consolacion", Tafi Viejo (Tucuman). 
"Guillermina L. de Guzman", Avda. Saenz Pena 637, 

Tucuman. 

2°. - La inspeccion se ajustara a los terminos reglamentarios dis
puestos en el art. 26 del Reglamento Organico de la lnspeccion General 
de Ensenanza. 

3°. - El Subinspector Genera~ de Ensenanza (Seccion lncorporados) 
impartira las instrucciones pertinentes a los senores lnspedores con res
pecto a la mision encomendada. 

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

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 

Buenos Aires, 22 de junio de 1943. 

Ampliando los terminos de las resoluciones de esta lnspeccion Gene
ral de fecha: 22 de marzo, 5 y 29 de abril, 12 y 19 de mayo ppdo. y 9 Y 
18 de junio cte., con respecto a los pedidos de incorporacion 0 amplia
cion de tal beneficio, 
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SE RESUBLVE: 

1°. - Destacar una comision de dos Inspectores para cada uno de 
dichos establecimientos de acuerdo con la siguiente distribucion: 

Sra. Estanislada P. de Saffores 
Sra. M. B. de Portela de Lis 

Exp. Inst. 4417 "Colegio del Sagrado Corazon", Mercedes (San Luis). 
" "3652 "Catalina C. de Visc.a", Oliva (Cordoba). 
" "3657 "La Sagrada Familia", Humberto 230, Cordoba. 
" "3658 "Sagrado Corazon de Jeslls", Roma 1153, Cordoba. 
" "3655 "Jose Maria Paz", Colon 845, Cordoba. 
" "5193 "Academia Rivadavia", Cordoba. 
" "3743 "Inmaculada Concepcion", Cordoba. 
" "3677 "Escuela Profesional de la Sociedad de Beneficencia", 

Bell Ville (Cordoba). 

2°. - La inspeccion se ajustara a los terminos reglamentarios dis
puestos en el art. 26 del Reglamento Organico de la Inspeccion General 
de Enseiianza. 

3°. - EI Subinspector General de Enseiianza (Seccion Incorporados) 
impartira las instrucciones pertinentes a los senores Inspectores con res
pecto a la mision encomendada. 

4°. - Notifiquese a qUlenes corresponda, dese cuenta al Ministerio, 
anotese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspectol· GeneTal de Ensefianza 

Resoluciones del 14 y 16 de junio, aprobando varias peliculas cinemato
graficas de cara.cter educativo. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1943. 

Visto 10 informado por los sefiores Inspectores doctores Carlos A. Sa
gastume y Jose A. Belfiore, design ados por resolucion de esta Inspeccion 
General de fecha 15 de octubre ultimo para presenciar la exhibicion de 
las peliculas educativas japonesas a los efectos de 10 dispuesto en la re
solucion ministerial de fecha 15 de mayo de 1942, 
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La Inspeccion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Hacer saber a la Direccion del Archivo GrMico de la Nacion, 
que esta Inspeccion General, teniendo en cuenta los dictamenes de los 
precitados senores Inspectores, acuerda su aprobacion a las siguientes 
peliculas: 

"Circulacion de la sangre" 
"Vida de las cigarras". 

2°. - RE~comendar que se sustituyan las leyendas en idiom a extran
jero por las correspondientes en castellano, para la cabal interpretacion 
de las peliculas antes mencionadas. 

3°. - Que :no es aconsejable la aprobacion de la pelicula titulada: 
"Fabricacion del celuloide". 

4°. - Remitanse las presentes actuaciones, a sus efectos, a la Direc
cion del Archivo GrMico de la Nacion. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspecto1' General de Enseiianza 

Buenos Aires, Hi de junio de 19-13. 

Visto 10 informado por el senor Inspector doctor Guido Pacella, de
signado por resolucion de esta Inspecci10n General de fecha 29 de abril 
del corriente ano para presenciar la peIicula educativa "Luchando contra 
la difteria", a los efectos de 10 dispuesto en 1a resolucion ministerial de 
fecha 15 de mayo de 1942, 

La Inspeccion Generai~ de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Hacer saber a la Direccion del Archivo GrMico de la Nacion, 
que esta Inspeccion General, teniendo en cuenta el dictamen del senor 
Inspector doctor Guido Pacella, acuerda su aprobacion a la peHcula titu
lada "Luchando contra 1a difteria". 

2°. - Remitanse las presentes actuaciones, a sus efectos, a1 Archivo 
Grafico de la Nacion. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspecto1' General de Enseiianza 

, 
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Resolucion del 16 de junio, prorrogando pm quince dias el plazo para la 
presentacion al concurso de ho-ras vacantes, a que se lIamo por reso
lucion del 5 de mayo ultimo. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1943. 

En cumplimiento de instrucciones recientemente recibidas del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, inspiradas en el proposito de efec
tuar una rigurosa seleccion que asegure la idoneidad docente, entre todas 
las personas que, reuniendo las condiciones requeridas, aspiren al desem
pefio de catedras, 

La Inspecci6n Geneml de Enseiianro 

RESUELVE: 

10. - Prorrogase por el termino de quince dias habiles, contados a 
partir del 25 del corriente, el plazo para la presentacion al concurso a que 
se llamo por resolucion del 5 de mayo l:dtimo (circular n° 38). 

20. - Las Direcciones de establecimientos de ensefianza daran a esta 
nueva disposicion la mayor difusion posible. 

30
• - Los aspirantes que se presentaron dentro del plazo anterior, 

comprendido entre el 7 y el 26 de mayo ppdo., quedan eximidos de lJa
cerIo nuevamente para las mismas horas expresadas en su solicitud, por 
ser valida aquella presentacion. 

40. - Los nuevos aspirantes deberan ajustar sus pedidos de inscrip
cion a las mismas disposiciones del anterior Hamado, que a continuacion 
se reproducen. 

a) Previo registro de sus titul08 en la Direccion de Estadistica y 
Personal (Victoria 1395, 50 piso), los aspirantes haran sus pre
sentaciones por nota dirigida al Inspector General de Ensefianza 
(Victoria 1395, 20 piso), en un sellado nacional de dos pesos. En 
esa presentacion determinaran la materia y el numero de · horas 
de catedra a que aspiran en el establecimiento respectivo y con
signaran el numero de registro de sus tltulos. En caso de que 10 
estimen conveniente, podran a1compafiar cualquier documentacion 
profesional, con sus hojas rubricadas y numeradas. 

b) Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero 
mediante nota pOl' separado, bastando, en cuanto a los documen
tos, la referencia al concurso en que se acompafiaron. 

c) Si el interesado remite la presentacion POl' correo, debera hacerlo 
en pieza certificada, escribiendo en el sobre la palabra Concul'so 
con tinta colorada. La Secretaria de la Seccion Concursos ext en
dera el correspondiente recibo para cada presentacion. 

• 
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d) Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actua
cion en establecimientos del Ministerio de J. e 1. Publica, bastani 
hacer men cion de ellos en la nota de presentacion. La actuacion 
en otros establecimientos oficiales de enseiianza deb era ser com
probada con certificados expedic10s por las autoridades respectivas. 

e) La documentacion presentada, una vez que la Com is ion se expida, 
sera archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General 
de Ensefianza, y no podra ser devuelta sino con la autorizacion ex
presa del Inspector General de Ensefianza en cad a cas a y despues 
de producida la provision de las horas de catedra para las que se 
llamo a concurso. 

f) Los aspirantes que no pertenezcan a ningun establecimiento de 
ensefianza dependiente del Ministerio deberan acompanar a la so
licitud dos certificados que acrediten sus condiciones de moralidad 
y buena conducta, otorgados por personas de reconocida respon
sabilidad. 

g) Los aspirantes varones consignaran los datos de su libreta de en
.rolamiento, y las aspirantes mujeres los de su cedula de identidad. 
Para las catedras destinadas a 1a ensenanza de Historia y Geogra
fia Argentina e Instruccion Civica, es indispensable ser ciudadano 
argentino nativo. 

5°. - Dese cuenta al Ministerio y comuniquese por circular. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Gene1'al de Enseiianza 

CIRCULARES 

Circular n° 48, del 8 de junio, comunicando ]a expulsion, de todos los es
tablecimientos de ensefianza, de un alumno de] Colegio Nacional de 
Necochea . 

Buenos Aires, 8 de junio de 1943. 

Senor 
Director: 
Rector: 

Para su conocimiento y demas efectos, hago saber a usted que el Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, par resolucion de fecha 2 del 
corriente, ha dispuesto ]a expulsion definitiva de todos los establecimi~n
tos de su dependencia, del ex alum no del Colegio Nacional de Necochea, Al-
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berto Narciso Caraffo, en virtud de haber incurrido en una grave falta 
disciplinaria. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Genet'at de Enseiian:::a 

Circular n° 49, del 14 de junio, disponiendo que el dia 15 del corriente se 
dicten clases relacionadas con lat conrnern()!racion del Dia del Libro. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1943. 

Senor: 

Comunicole que, por resolucion ministerial, hase dispuesto que c1ases 
de Lectura y Composicion cursos de eastellano que~ par horario, deb an dic
tarse quince corriente versen sobre temas relacionados conmemoracion 
Dia del Libro. 

Saludale atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspectot· General de Enseiianza 

Circular n° 50, del 15 de junio, recordando 10 dispuesto por resolucion 
ministerial del 10 de junio de 1942, sobre conmemoracion del Dia de 
Ia Bandera. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1943. 

Senor 
Rector: 
Director: 

S I D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle que, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la resolucion ministerial de 10 de junio de 1942 (cir
cular n° 43, de esa fecha) y 10 previ:sto en el art. 2° del Decreto de 18 
de marzo ultimo, el Dia de Ia Bandera -instituido par Ley nO 12.361, de 
9 de junio de 1938- debera conmemorarse con un aclo patriotico dentro 
de cad a establecimiento. 

Este ano, en atencion a que el dia 20 de junio, fecha de la conme
moracion, es domingo, la ceremonia se realizara el dia 19, en el momento 
de izar la bandera en los institutos del turno de la manana y en el ins-

• 



-807-

tante de arriarla en los de la tarde; debiendo su duracion ajustarse al 
termino fijado en el precitado Decreto a los efectos de evitar la suspen
sion de clases. 

En los establecimientos que funcionan por la noche, el acto delJenl 
efectuarse antes de comenzar las clases. 

Se desarrollara el siguiente programa: 

I. Ejecucion y canto del Himno Nacional. 
II. Homenaje a la ensena patria. 

III. Breve alocuci6n a cargo de un miembro del personal directiyo 0 

docente, en la que se exalte la significacion de la efemerides. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 52, del 18 de junio, acompanando formularios para que los 
Institutos Incorporados detallen datos estadistioos correspondientes at 
curso escolar del coniente ano. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1943. 

Al senor Director del Instituto Incorporado: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que, a los fi
nes dispuestos pOl' el art. 25, inciso 1°, del Decreto del P. E. de fecha 3 
de agosto de 1938, debera consignar por separado para cada secci6n y 
turno de ese Instituto, los datos correspondientes al curso escolar del co
rriente ano, en los formularios que se acompafian, y devolverlos a esta 
Inspeccion General, antes del dia 5 de julio proximo. 

Respecto a los lnstitutos Incorporados del interior que cuenten con 
~lumnos de ambos sexos, deberim confeccionar, asimismo, una planilla 
para los varones y otra para las mujeres. Los Institutos de ensenanza pro
fesional, por su parte, remitiran una planilla por cada taller. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 
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(nstituto Incorporado ............. . ... . ...... . ..... . . . ..... . ... . . . . 

D . '1' omIcI 10 ......•............. . ... ... . .. . .. . ..... . ......•.... . .... 

Localidad .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) Seccion ... . .... . .. .. .. ... . .. .. .. ... .. . 

Nombre y apellido del Director ........ . . . .. .. . . .. . ... . . . .. . . ..... . 

. . . . . . . . . . .. . . " ..... . ............... .. .... ... .. .... .. .. .. ......... . , 

ANOS 

10 afio 

2° afio 

3° afio 

40 afio 

5° ano 

Total de alumnos inscriptos en el curso escolar 1943
J 

por afio y divisiones 

DIVISIONES TOTALES OBSERVACIONES 

=J 
I 

I I 
I I , , , 

I 

Turno ..... . .... . ... . ..... . ... . ..... .. . .. . 

Laicos .. .... ... . .. . . . .... . .. . ...... . . . .. . 

Numero de Profesores 
Religiosos ..... ....... . .. . ... . ....... .. . 
Laicas ... . .... . . . ....... . . . ... . .... .. . . . . 
Religiosas .... . . . .. ... .......... . ..... . .. . 

(1) Indicar si corresponde al Nacional, Normal, Liceo, Comercial, 
Profesional 0 Industrial. 
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Circular no 55, del 25 de junio, solicitando de los establecimientos de en
sefianza el envlo de las hojas de coucepto profesional de los pfofeso
res interinos. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

Sefior 
Director: 
Rector: 

SiD. 

Esa Direccion se serviri remitir a esta Inspeccion General, clentro 
del termino, de quince (15) dias, las hoiias de concepto profesional de los 
profesores interinos que prestan servicios en ese establecimiento, nom
brados por el Poder Ejecutivo, de acuelrdo con el art. 11 del Decreto de 
fecha 27 de octubre de 1939, en los formularios que se acompafian. 

Saludo a usted atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 57, del 28 de junio, haciepdo conocer el caracter del apoyo que 
se solicita de los establecimientos die ensefianza, en la iniciativa. ten
diente a honrar la memoria de Vic€~nte Fidel Lopez y Planes. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1943. 

Sefior 
Director: 
Rector: 

Sj D. 

La Comision Pro Mausoleo y Musleo Vicente Fidel Lopez y Planes 
solicito del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica se dirigiera a los 
sefiores Rectores y Directores una exhortacion encaminada a decidir la 
participacion de los mismos en los organismos locales de aquella · institu
cion, a fin de lograr asi la cooperacion de las autoridades de los organis
mos escolares en los propositos que persigue. 

EI Ministerio, POl' resolucion de fecha 31 de mayo ultimo, autorizc'l 
a esta Inspeccion General para poner en conocimiento de los jefes de las 
casas de estudio la iniciativa de la prec:itada Comision, tendiente a hon
rar la memoria de aquel procer. 

Al dar cumplimiento a dicha disposidon, esta Inspeccion General hace 
saber a usted que el apoyo de que se trata no tiene otro car:kter que el 
de orden moral, con el fin de prestigiar el pensamiento que ha inspirado 
la patri6tica decision de que se trata. 

Saludo a usted muy atentamente . 
• 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 
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Autorizaciones y renovaciones, concedidas por la Inspeccion General de 
Enseiianza, para el funcionamiento de cursos de idiomas extranjeros, para 

alurnnos mayores de 14 aiios. 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

"Curso de Idioma Japones" 

Academia Alemana . . . . . . . . . . 

Academia Anglo ..... . ... . .. . 
Academia Berlitz .......... . 

AUTORIZACIONES 

DOMICILIO 

Florida 746 

Avda. de Mayo 
749, piso 80 

Maipil 92, piso 10 

Callao 384 

LUGAR 

Capital Federal 

RENOVACIONES 

Capital Fed.eral 

Capital Federal 
Capital Federal 

Academia Comercial "Loesche" I Corrientes 17], Capital Federal 

Academia Maineri 

Academia Pitman 
Academia Pitman 

Academia Pitman 

........... 

pi so 50 
Ceretti 2071 

Alte. Brown 1331 
A venida Roque 

Saenz Pena 570 
A vda. San Martin 

2390 

Capital Federal 

Capital Federal 
Capital Federal 

Capital Federal 

DIRECTOR RESPONSABLE 

Jorge Yoshio Shinya 

Franz Griese 

Maria Tomasa Delgado 
Carlos Sauer 

Gertrudis T. de Loesche 

Domingo :\Iaineri 

IDIOMAS QUE SE 

DICTAN 

Japones 

~t\leman 

Ingles y Frances 
Ingles, Aleman, 

Frances, Italia· 
no y Latin 

Ingles, Frances y 
Aleman 

Ingles, Frances e 
Italiano 

Juan M. Jan y Ricardo OHlia Ingles y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Ollila Ingles y Frances 

Juan M. Jan y Ricardo Olllia l Ingles y Frances 



NOMBRE DEL ESTABLECIMLENTO 

Academia Pitman 
Academia Pitman 
Academia Pitman 
Academia Pitman 
Academia Pitman 
Academia Pitman 
Academia Pitman 
Academia Pitman 
Academia Pitman 
Academia Pitman 
Academia Pitman 
• .. . n'~ /\.caaernIa rhman 
Academia Pitman 
Academia Pitman 

· . . . . . . . . . . 
· .. '" . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . 

· . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . 

DOMICILIO 

Boedo 729 
Brasil 1022 
Cabildo 2261 
Callao 283 
Corrientes 5305 
Cuenca 2835 
Florida 722 
Monroe 5185 
Rivadavia 5227 
Rivadavia 711G 
Rivadavia 11358 
San Juan 1880 
Santa Fe 2140 
Santa Fe 4522 

Academia "Victoria Aguirre" . I California 2005 

American Grammar and Hight I Sucre 3200 
School ........ . ......... . 

Asociacion Argentina de CuI-I Cllarcas 556 
tura Inglesa .. . ... . ...... . 

Colegio Aleman Incorporado I Thames 2246 
"B . t " urmelS er .. , ... . . . ... . 

Colegio "Mater Misericordi[e" .1 24 de Noviembre 
865 

Colegio "St. Margaret's School" I Echeverria 3090 

LUGAR 

Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 

DIRECTOR RESPONSABLE 
IDIOMAS QUE SE 

DICTAN 

Juan M. Jan y Ricardo Olllia InglCs y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Olllia Ingles y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Ollila Ingles y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Ollila Ingles y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Ollila Ingles y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Ollila Ingles y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Ollila Ingles y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Ollila Ingles y Frances 
J llan M. Jan y Ricardo Ollila Ingles y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Olllia Ingles y Frances 
Juan M. Jans Ricardo Ollila Ingles y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Olllia Ingles y Frances 
Juan M. Jan y Ricardo Ollila Ingles y F rances 
Juan M. Jan y Ricardo Olllia Ingles y Frances 
Fortunato Tomas De Simone Ingles y Frances 

y Pablo Mercuri 
Roberto Lynn Amsden Ingles y Frances 

Leslie Mead 

German M. E . Bennewitz 

Sor Margarita Maria 
Galway 

Aleja11tlra M. Grant 

Ingles 

Aleman 

Ingles 

Ingles y Frances 



\ 

. IDIOMAS QUE SE 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DOMICILIO LUGAR DIRECTOR RESPONSABLE 

DICTAN 

Colegio Windsor 
College Franc;ais 

, 

-----

. ... " ..... . 
Pi no 2634 
Pampa 1900 

Concise English Teaching .... Freyre 1344, 
Dto. 20 

Escuela "G. 'V. Mackinnon". San Martin HJ5 
Escuela Popular Germano-Ar- Monroe 3061 

gentina "Humboldt" ...... . 
Instilucion Cultural Argentino-

Germana .......... . ..... . 
Instit. "Belgrano Day School". 
T .......... +.;4--" .. +. ...... C ..... h"'~d~~ ~e r',11f.11V'f'1 
Ul~I".Ll"U"'U a..ul.J ot:: u uUlvU~(l 

Inglesa .................. . 

Cordoba 741 

Conesa 2102 
<;:'1;nn,,11a 7g1 
IJ\.. .11JCl \,;..l I v 

lnstituto Cultural "Guillermo A venida Quirno 
Enrique Hudson" ... .... . . Costa 2436 

Instituto "'Vest" ............ Rivadavia 8535 
Liceo Cultural Britimico ..... San Martin 982 
R. Douglas Gordon .... . . . . .. Corrientes 550 
Villa Devoto School . . . . . . . . . . Lacar 4232 
Academ.ia 1\1ercantil Puntoni 
Academia Pitman ......... . 

Academia Pitman 
Colegio "Santa Hilda" . . .. . 
Academia Pitman .... .. .... . 

Brasil 64 
A vda. Gral Mi lre 

407 
Chiclana 116 
Belgrano 904 
Calle 7. n° 777 

Capital Federal 
Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 
Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 
Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Gerli-A vellaneda 
Avellaneda 

Bahia Blanca 
1 J ur lingham 
La Plata 

Mary Annie Conrie 
Gilberto Crespin 

Mauricio Valdes 

George \V. Mackinnon 
Jose Albicker 

Eduardo Schulzen 

Juan Ernesto Green 
Carlos Alberto Gaume 

Elina von Semasco de 
Puertas 

Antonio Cabreta 
John Farbes-Bevan 
H. Douglas Gordon 
Ana Dey 
Juan Cesar Puntoni 
Juan M. Jan y Ricardo OIllia 

Juan M. Jan y Ricardo Ollua 
Aileen M. Cleaver 
Juan 1\1. Jan y Ricardo OllLLU 

Ingles 
Frances, Latin e 

Ingles 
Ingles, Frances e 

Italiano 
Ingles 
Aleman e Ingles 

Aleman 

Ingles 
Inales 

~ 

Ingles y Frances 

Ingles 
Ingles 
Ingles 
Ingles y Frances 
Ingles 
Ingles y Frances 

Ingles y Frances 
Ingles 
Ingles y Frances 



• 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DOMICILIO 

Academia Pitman .. ......... Laprida 222 
Colegio "San Albano" ....... It L. Falcon 250 

Academia Pitman . .. . ...... . I Rivadavia 82 
C 1 . "s J " o eglO an orge ...... . . . 
High School for Girls ... . ... . 
Colegio ".vVilliam Shakespeare" 
InstituLo "Michael Ham Memo-

rial College" . . . . ..... .. .. . 
Academia Pitman ... .. .. ... . 

Sociedad "Dante Alighieri" .. 

Academia Pitman ... . ...... . 
Academia Pitman .. . ..... . . . 
Sociedad "Dante Alighieri" 

Sociedad "Dante Alighieri" 

Sociedad "Dante Alighieri" ... 

Colegio Secundario "Dante Ali-
1 · ." g llerl .... . ............. . 

• 

Guido y Derqui 
Gral. Paz 588 
Lavalle 336 
Agustin Alvarez 

1099 
A venida General 

Paz 13 
San Martin 213 

Catamarca 8 
San Martin 2164 
4 de Enero 2044 

Calle Moreno 
(20 piso del 
Teatro Verdi) 

Saavedra 273 

Boulevard Orono 
1160 

LUGAR 

L. de Zamora 
L. de Zamora 

Quilmes 
Qllilmes 
Quilmes 
Temperley 
Vicente Lopez 

Cordoba 

Parami (E. Rios) 

Mendoza 
Santa Fe 
Santa Fe 

Cafiada. de Gomez 
(Santa Fe) 

Rafaela (Sta. Fe) 

Rosario (Sta. Fe) 

DIRECTOR RESPONSABLE 

Juan M. Jan y 'Ricardo Ollt'w 
George H. Knight-Clarke 

y W. L. Reed 
.Juan M. Jan y Ricardo OlIt'w 
Ralph B. Jackson 
Esthel' Ross 
Sara Elizabeth Furber 
Hna. Superiora Mother 

Aquinas 
Juan M. Jan y Ricardo 011t'w 

Mario Anselmi 

Juan M. Jan y Ricardo 011ua 
Juan M. Jan y Ricardo OIlun 
Hugo F. Croci 

Jose Travaglione 

Palmiro Zuani 

Cayetano Bani 

IDIOMAS QUE SE 

DICTAN 

Ingles y F rances 
Ingles y Frances 

Ingles y FranLt~s 
Frances e Ingles 
Frances e Ingles 
Ingles 
Ingles 

Ingles y Frances 

Italiano y su Li-
teratura 

Ingles y Frances 
Ingles y Frances 
Italiano y su Lite-

ratura.. 
Italiano y su Lite

ratur~ 

Italiano y su Lite
ratun!: 

Italiano y su Lite
ratura 



• 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

Sociedad "Dante Alighieri" '" 

Academia Pitman ........ . . . 
Sociedad "Dante Alighieri" . . . 

Academia Inglesa .......... . 

DOMICILIO 

Boulevard Orono 
1160 

• 
Cordoba 1230 
Boulevard Mitre 

726 
Olazabal 5261 

Asociacion Cristiana Femenina Paraguay 1305 
Bs. Aires English High School Meliim 1880 
Coleg. Aleman "Goethe Schule" J. Hernandez 2247 

Escuela Escocesa "San Andres" Ituzaingo 1030 
Instituto de Bellas Arles "Ro- P. Goyena 1663 

" maro .................. . 
Ihstituto de Ensenanza Gene

ral "Pablo A. Pizzurno" ... 
Instituto Politecnico Argentino 

de Ensenanza Especializada. 
The Berlitz School of Languages 

Gral. Jose G. de 
Artigas 1143 

Cordoba 3157 

A venida, de Mayo 
847 

LUGAR 

Rosario (Sta. Fe) 

Rosario (Sta. Fe) 
Venado Tuerto 

(Santa Fe) 
Capital Federal 

Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 

Capital Federal 
Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 

DIRECTOR RESPONSABLE 

Cayetano Bani 

.Juan M. Jan y Ricardo Ollua 
Nicolas Di Carlo 

Lilian E. G. B. de Van 
Laarhoven 

Luisa Albornoz 
Claudio vVeston 
Guillermo Writh 

.r ames Grant 
Iris Homaro de VV de 

Bassenheim 
Augusto M. F. Lesca 

Isaac Raff 

Finn Schmiegelow 

IDIOMAS QUE SE 

DICTAN 

Italiano, Latin y 
Griego (cursos 
vespertinos) 

Ingles y Frances 
Italiano y su Lite

ratura 
Ingles y Frances 

Ingles 
Ingles 
Aleman, Ingles, 

Frances y Latin 
Ingles 
Ingles 

Ingles y Frances 

Ingles, Frances e 
It9liano 

Ing., Franc., Ale
man, Espai'iol, 
Ruso, Ital., Por
tllgUeS, .T a p o
nes, Dinamar
ques y Himgaro. 



NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO I DOMICILIO LUGAR DIRECTOR RESPONSABLE 

Universidad Popular del Oeste 
"J . G'l N " ose 1 avarro ...... . 

Colegio Barker ............ . 
Colegio Ingles ..... . ... . .... . 

Jose Maria More
no 480 

Gorriti 95 
F. Munoz 2145 

Capital Federal 

L. de Zamora 
Saenz Pefia. 

(F. C. P.) 

Emilio Valen~in C.ardoso 

Geraldine A. Hambly 
Alberto Richars 

Universidad Popular "01'. J·I Catamarca 481 Corrientes Eduardo Burgos Contte 
"B d' A ~ l" ernar InO co::; a ..... . 

Sociedad "Dante Alighieri" .. , I Humberto I 1728 I Casilda (Sta. Fe) I Benito Canoso 

Sociedad "Dante Alighieri" . . 1 Quintana 37 Concordia I Fernando Paloschi 
(Entre Rios) 

' .. -

• 

DICTAN 

IDIOMAS QUE SE 

Ingles y Frances 

Ingles 
Ingles 

Frances, Ingles e 
Italiano 

Italiano y su Lite 
ratura 

Italiano y su Lite 
ratura 



• 

• 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolu'Ci6n del16 de junio, aeeptalldo el ofrecimiento formulado por el Club 
Hipico Argentino, eonsistellte en tres beeas para la praetica y teoria 
de la equitaeion, y reglamentando la forma en (IUe se adjudicanin. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1943. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con el ofrecimiento formulado 
POl' el Club Hipico Argentino y atento las informaciones producidas, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Aceptar el ofrecimiento del Club Hipico Argentino, consistente 
en tres becas para cada uno de los Colegios Nacionales y Escuela Normal 
de Profesores de la Capital Federal, con el · objeto de la enseilanza teorica 
y practica de la equitacion. 

2°. - Para la concesion de dichas becas se procedera en la siguiente 
forma: 

a) EI Rectorado 0 Direccion de cada establecimiento, antes del to de 
diciembre de cad a ano, comunil~ara a la Direccion General de Edu
cacion Fisica el nombre de los tres alumnos que, a su juicio, se 
han hecho merecedores de tal distincion, para 10 cual tendran en 
cuenta los sentimientos patrioticos, aplicacion al estudio y exce
lente conducta observada durante el ano, como tambien las con
diciones demostradas en el curso de educacion fisica; 

b) Dichos alumnos deben ser argentinos nativos, de primer ano, y 
mayores de doce anos al 31 de diciembre_ 

3°. - La beca tendra una duracicm de tres ailos y el alumno benefi
ciario perdera su derecho si repitiere cualquier curso, no pudiendo sel' 
reemplazado. Las clases respectivas se dictaran en el local del Club Hi
pica Argentino, dos veces por semana" por la tarde, con horarios fijos y 
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asistencia obligatoria. Las inasistencias serim justificadas de acuerdo al 
reglamento vigente para los establecimientos secundarios, y en el caso 
de no justificar debidamente las ausencias a cuatro clases seguidas, el 
alumno perdera el derecho a la beca. 

4°. - Los alumnos seran clasificados bimestralmente y las notas se
ran comunicadas al establecimiento respectivo para su anotaci6n en la 
ficha personal; como asi tambien las inasistencias. 

5°. - La beca y estudios correspondientes constituyen una actividad 
independiente de las tareas obligato:rias que, en materia de educaci6n fi
sica, debe cumplir el alumno en su establecimiento. 

6°. - Agradezcase la iniciativa adoptada al Club Hipico Argentino, 
haciendole saber que, conforme las condiciones establecidas, la primera 
selecci6n se realizara al finalizar el presente curso escolar. 

7°. - Publiquese, comuniquese, an6tese y archivese. 

ANAYA 

Resolucion del 16 de junio, aceptando el ofrecimiento formulado por el Club 
de Polo y Equitacion de Santa :Fe, consistente en dos becas para la 
practica de la equitacion y reglamentando la forma en que se adju
dicaran. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1943. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con el ofrecimiento formulado 
por el Club de Polo y Equitaci6n de Santa Fe y atento las informaciones 
producidas, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Aceptar el ofrecimiento del Club de Polo y Equitacion de Santa 
Fe, consistente en dos becas para los alumnos de los establecimientos de 
ensenanza de Santa Fe, con el objeto de la instruccion teorica y practica 
de la equitacion. 

2°. - Para la concesion de dichas becas se procedera en la siguiente 
forma: 

a) Las Direcciones de los establecimientos de varones de Santa Fe, 
antes del 10 de diciembre de cada ano, comunicaran a la Direc-

-
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cion General de Educacion Fisica el nombre de dos alumnos que. 
consideren merecedores de tal beneficio, para 10 eual tendran ell 
cuenta los sentimientos patri6ticos, aplicacion al estudio y exce· 
lente conducta observada durante el ano, como tambien las con· 
diciones demostradas durante el curso de educacion fisica. 

b) Dichos alumnos deben ser argentinos nativos, de primer ano, y 
mayores de doce anos al 31 de diciembre; 

c) La Direccion General de Educacion Fisica propondra al subscrip
to el otorgamiento de las becas a los dos estudiantes que reunan 
las mejores condiciones . .. 

30
• - Las becas tend ran una duracion de un ano. Las clases se die

taran con horarios fijos y 1a asistencia sera obligatoria. Las inasistencias 
seran justificadas de acuerdo al reglamento vigente para los estab1eci
mientos seeundarios y en el caso de no justificar debidamente las ausen
cias a cuatro clases seguidas, el alumno perdera el derecho a la beca. 

40. - Los a1umnos seran clasifieados bimestralmente y las notas se
ran comunicadas al estab1ecimiento respectivo para su anotaeion en 1a 
fieha personal; como asi tambien las inasistencias. 

50. - La beea y estudios correspondientes constituyen una actividad 
independiente de las tareas obligatorias que, en materia de educaeion fl
sica, debe cumplir el alumno en su establecimiento. 

60
• - Agradezcase la iniciativa adoptada al Club de Polo y Equita

cion de Santa Fe, haciendole saber que conforme las condiciones esta
blecidas, la primera seleccion se realizara al finalizar el presente curso 
escolar. 

70
• - Publiquese, eomuniquese, anotese y arehivese. 

ANAYA 

Resolucion del 16 de junio, aceptando la dona cion de un trofeo que se de
nominara "Colegio Nacional Domingo F. Sarmiento - Bachilleres 1916", 
para ser disputado en el Concurso Intercolegial de pentathlon. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1943. 

Vistos y atento las informaciones producidas, 

El Ministro de Justicia, e Instrucci6n Publica 
RESUfELVE: 

Aeeptar la donacion que efeetua la Comision Organizadora de los ac
tos rea1izados con motivo del 250 aniversario del egreso de los baehilleres 



, 
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graduados en 1916, consistente en una cop a que se denominara "Colegio 
Naeional Domingo F. Sarmiento - Bachilleres de 1916". 

Instituyese dicho premio para el establecimiento de enseiianza sec un
daria mejor clasificado en el Concurso Intercolegial de pentathlon. 

El trofeo sera conquistado definitivamente por el establecimiento que 
10 obtenga tres aiios seguidos 0 cinco alternados. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

ANAYA 

Resolucion del 16 de junio, disporuendo se imparta la enseiianza de la 
educacion fisica, de primero a cuarto aiio, en el Colegio Nacional 
de Salta. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1943. 

Vista la consulta que efectua el Rectorado del Colegio Nacional de 
Salta y atento la informacion producida por la Direccion General de Edu
caci6n Fisica, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

En el Colegio Nacional de Salta se impartira la enseiianza de la edu
caci6n fisica de primero a cuarto aiios, dos horas semanales en cada uno 
de ellos. Esta disposieion se had efeetiva desde la iniciacion del curso 
escolar de 1944. 

Autorizase al Rectorado del est ablecimiento para utilizar las cuatro 
horas de educaeion fisica, vacantes, para la ensefianza de la materia, en 
el presente curso. 

Comuniquese, an6tese y arehivese. 

A N AYA 

Resolucion del 25 de junio, autorizando al Director General de Educacion 
Fisica para resolver pedidos de lexencion a la pnictica de la edllca
cion fisica. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 
~ 

Con el objeto de abreviar el tramite administrativo y atento al pro-
cedimiento en uso con las exenciones fundadas en razones de salud, 

• 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Autorizase al senor Director General de Educacion Fisica para resol
ver directamente todo pedido de exencion ·a la practica de la educaci6n 
fisica que formulen los alumnos de los establecimientos de ensenanza se
cundaria, normal y especial; como asi tambh~n los pedidos para concurrir 
a la Colonia Kacional de Vacaciones "General San Martin" (Olivos, Bue
nos Aires), que presenten instituciones oficiales 0 particulares. 

Ano~ese y archivese. 

ANAYA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 2 de junio, determinando la reglamentacion de los campeo
natos gimnasticos y deportivos de caracter escolar. 

Buenos Aires, 2 de junio de 1943. 

Con el objeto de que los establecimientos de ensenanza secundaria, 
normal y especial, oficiales e incorporados, e institutos invitados, puedan 
adoptar las medidas que consideren convenientes para la presentacion de 
sus alumnos a los concursos oficiales intercolegiales, 

El Direct01" General de Educaci6n Fisica 

RESUELVE: 

1°. - Los campeonatos gimnasticos y deportivos de caracter escolar 
se realizaran en la forma que se determina en la presente reglamentacion. 

2°. - Los concursos para ninas y varones se realizaran separada
mente. Los femeninos comprenderan las siguientes actividades: pelota al 
cesto, volley-ball, natacion y tenis. Los masculinos: atletismo, natacion, 
flitbol, rugby, basquetbol, cross-country, baseball escolar, clase de educa
cion fisica, volley-ball, remo, pelota a paleta y pentathlon. La realizacion 
de cada campeonato queda supeditada al nlimero de inscripciones y se efec
tuara por eliminacion cuando el nlirnero de inscriptos asi 10 aconseje. 

3°. - Podran participar en los campeonatos intercolegiales de la Ca
pital Federal los alumnos regulares ' de los colegios oficiales e incorpora-
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dos que 10 soliciten, asi como los establecimientos dependientes del 
Patronato Nacional de Menores, Colegio Nacional de Buenos Aires, Cole
gio Nacional de La Plata, Instituto Libre de Segunda Ensenanza, Comer
cial Carlos Pellegrini, Colegio Militar, Escuela Naval Militar, Escuela de 
Mecimica del Ejercito y la A:rmada y Liceo Militar, que seran especial
mente invitados. 

4°. - Los participantes de los institutos navales y militares deberim 
ser menores de 19 anos al dia 31 de octubre del ano del concurso; los de 
los establecimientos de ensenanza media, menores de 20 anos computados 
a la misma fecha. Los representantes de los establecimientos secundarios, 
de ensenanza media y especial, oficiales 0 incorporados, deben'm acreditar 
un promedio general minimo de cinco puntos en sus clasificaciones bi
mestrales. Esta clasificacion sera computada al ultimo bimestre clasifica
do al momento de la inscripcion; y en el caso de no haber finalizado el 
primer bimestre, se tendra en cuenta el promedio final obtenido en el 
ano anterior. Todo participante dehe ser aficionado. 

5°. - En ninguna competencia 108 establecimientos podran inscribil' 
.mas de un equipo. 

6°. - EI Director General de Educacion Fisica sera el arbitro gene
ral de todos los concursos, actuando en cada deporte en caracter de ::'1rbi
tro suplente un Inspector que designara. Integraran las listas de autori
dades los inspectores, profesores de la materia, los representantes de las 
Direcciones y las demas personas ortcia~mente designadas, actuando en los 
puestos de ayudantes los alumnos del profesorado de educacion fisica. 

7°. - Las inscripciones seran gl'atuitas y deberan ser elevadas POl' 

las Direcciones de los establecimientos a la Direccion General de Educa
cion Fisica. La nota de inscripcion especificara el nombre y ape11ido del 
alumno, fecha de nacimiento, promedio general de sus clasificaciones, nll
mero de la cedula de identidad 0 matl'leula de enrolamiento 0 numero de 
la libreta del estudiante, la autorizacion del padre 0 encargado y revisa
cion medica satisfactoria (estos dos ultimos comprobantes quedal'an ar
chivados en el establecimiento y solo se hara constar su existencia). 

Cada deporte exige una inscripcion independiente de los demas, POl' 

10 que se rechazara toda solicitud que no sea elevada en forma y en las 
planillas confeccionadas a ese efecto porIa Direccion General de Educa
ci6n Fisica, a donde las podran solicitar los establecimientos interesados. 

Los institutos in corp orad os remitiran las inscripciones visadas pOl' 

el respectivo establecimiento oficial, el eual certificara los datos asenta
dos y sera responsable de la autenticidad de los mismos. 

8°. - Las competencias s~ regiran por las reglas oficiales vigentes 
en cada deporte, con las modificaciones que se consignen especialmente 
en cada caso de esa reglamentacion. . 
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9°. - EI program a de cada competencia sera fijado por la Direccion 
General de Educacion Fisica, y debera observarse estrictamente, no ad
miticndose pedidos para cambios de feeha ni alteracion del orden de las 
pruebas. A los equipos que. no: se presenten a la hora indicada, se les 
considerara perdedores. 

10°. - Todo equipo participante debera presentarse a las competen
cias acompaiiado por un representante de la Direccion del establecimiento. 

La Direccion General de Educacion Fisica facilitara a los estableci
mientos participantes en las competeneias por equipos (incluso pelota a 
paleta) los formularios de las planillas en que hara constar la nomina de , 
los jugadores, las que deberan ser presentadas con los datos en elIas con-
signados 10 minutos antes de la iniciaeion de cada partido. 

11 0 . - Todo competidor debera presentarse a disputar las pruebas 
correspondientes munido de su libreta de enrolamiento, cedula de identi
dad 0 libreta del estudiante, segun 10 haya hecho· constar en la inscripcion. 

12°. - En las competencias los alumnos vestiran los colores oficiales 
del establecimiento )~ sus equipos deberan ser uniformes y correctos. Las 
niiias llevaran, ademas de su uniforme reglamentario, un turbante de 
doble faz, azul celeste y rojo. La falta de estos requisitos faculta para la 
descalificacion del equipo 0 atleta. --

13°. - Toda inconducta, tanto del compelidor como del publico par
tidario, sera penada severamente, siendo facultad del arbitro y, en ausen
cia de este, del juez que dirige el partido, resolver en el terreno la per
dida 0 terminacion del mismo. Podr:i llegarse hasta la descalificacion de 
todos los equipos representativos -del establecimiento al cual pertenezcan 
los infractores, cuando la falta sea de earacter grave. Toda pena impues
ta por inconducta deportiva, de un competidor 0 equipo, se pondra en co
nocimiento de la Federacion respectiva. 

14°. - En los deportes POl' equipos, las inscripciones de aillmnos jll
gadores que el establecimiento deseehacer participar posteriormente a 
la fecha del cierre de la inscripcion, se recibiran basta 24 boras antes 
de la realizacion del partido en que deban intervenir. A este efecto no 
se consideran deportes POl' equipo. aUetismo, nata~i6n, remo y pelota a 
paleta. 

Los equipos que intervengan en las pruebas de relevos, en atletismo 
y natacion, podran ser modificados basta el momento de su presentacion 
a la mesa de sorteo, siempre que los nuevos integrantes esten inseriptos 
en el torn eo. 

15°. - A los fines del art. 12°, cada establecimiento debera tener sus 
distintivos y colores, previamente aprobados y registrados por la Direc
cion General de Educacion Fisica. A este efecto, los establecimientos que 
no los tuvieren 0 desearan modificarlos, se dirigiran por nota a la mis-
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ma, antes del lode abril de cada anlo, acompafiando un modelo de los mis
mos y solicitando 'la aprobacion respectiva. 

16°. - Quedan instituidos los siguientes premios: 
a) Trofeo "Campeonato de Conjunto" y replica al establecimiento 

que obtenga mayor mimero de puntos, de acuerdo con la escala que se 
consign a a continuacion: 

Varones 

10. 20. 30. 40. 50. 60. 

Atletismo . . 20 12 8 6 4 2 
Baseball escolar 15 9 6 3 2 1 
Basquetbol. .. 15 9 6 3 2 1 
Cross-country . 6 5 4 3 2 1 
Futbol . . 15 9 6 3 2 1 
Clase de educacion fisica De 20 a 0 puntos, de acuerdo con la escala 
Natacion . . 15 9 6 3 2 1 
Pelota a paleta . 10 6 4 3 2 1 
Pentathlon escolar 15 9 6 3 2 1 
Remo. 15 9 6 3 2 I 
Rugby .. 15 9 6 3 2 1 
Volley-ball . . 15 9 6 3 2 1 

Mujeres 

10. 20. 30. 40. 50. Go. 

Natacion . 15 9 6 3 2 1 
Pelota al cesto . 15 9 6 3 2 1 
Tenis . 

, 
10 6 4 3 2 1 

Volley-ball . . 15 9 6 3 2 1 

b) Copa y replica al establecimiento ganador de cad a campeonato. 
c) Copa, medalla de plata y medalla de cobre, a los alumnos clasi

ficados en primero, segundo y tercer termino, respectivamenle, en las 
pruebas ip.dividuales y a los integrantes de los equipos que figuren en 
ese orden en los distintos concursos,. 

En gimnasia, se entregara un distintivo a cada competidor. 

17°. - Los premios colectivos permaneceran en poder de los estable
cimientos vencedores hasta la-.realizacion de los siguientes concursos in-
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tercolegiales. La conquista de las replicas y premios individuales es de
finiti va. Se entregarim tantos premios individuales como competidores in
tegran la in scrip cion inicial. El numero de medallas que se entregara ser{t 
igual al de alumnos que integran el equipo como titulares y suplentes, se
gun se establece en cada deporte de esta reglamentacion. 

18°. - En caso de empate, la obtencion del trofeo se decidirit por el 
mayor numero de primeros puestos" de segundos, etc. 

19". - La desercion de un equipo en una competencia, sin preYio avi
so y causa justificable, implicara su descalificacion y la perdida de cinco 
puntos en la clasificacion general para la obtencion del trofeo "Campeon .. 
de Conjunto". La desercion en pruebas individuales (atletismo, nataciilD, 
pen tathlon escolar y cross-country), por cada inscripto que no se pres en
te oportunamente ante el juez correspondiente - sin motivo jllstificable 
a juicio de la Direccion General de Educacion Fisica-, tanto en las eli
minatorias como en la final, Ie sera descontado a su colegio un punto de 
Ia clasificacion general del deporte respectivo. La desercion de mas del 
cincuenta por ciento de los inscriptos en remo, atletismo y natacion se 
considerara desercion del equipo, a los efectos establecidos en el primel' 
parrafo. 

20°. - Ftitbol: Este concurso se efectuara por eliminacion. Los par
tidos se disputaran en dos tiempos de 35 minutos cada uno, con cinco mi
nutos de descanso, salvo en el partido final, en que la duracion se regira 
por la reglamentacion oficial de este deporte. 

Se admitira la inscripcion inicial de un equipo y 6 suplentes. 
21°. - Basquetbol: Este concurso se efectuara pOl' eliminaciOn. Las 

competencias se regiran pOl' Jas reglas del juego aprobadas por el Con
greso Internacional de Basket-Ball (Berlin, agosto de 1936), con la sola 
limitacion que a continuacion se establece: los partidos seran de dos tiem
pos de quince minutos cada uno, con cinco de descanso; con excepcion de 
las ruedas semifinal y final, para las que regira la duracion oficial. 

Se admitira la inscripci6n inicial de un equipo (10 jugadores). 
22°. - Pelota a paleta.: Se efectuara por eliminacion. Los partidos 

seran por parejos, pudiendo inscribirse una pareja y dos jugadores su
plentes pOl' establecimiento. En este deporte no corresponde la aplica
cion del art. 14°, no pudiendose, en consecuencia, modificar la inscrip
cion inicial. 

Los partidos serim a 30 tantos y, empatando en 27 0 mas, se alarga
ran a 35; de empatar en 34, se alargaran a 40, sin mas prorroga. 

Las situaciones no previstas en las presentes disposiciones 0 regla
mentacion oficial, seran resueltas por el juez, cuyo falIo sera inapelahle. 

23°. - Atletismo: Comprendera las siguientes pruebas: 'carreras lJa
nas de 100, 200, 400, 800 y 1500 metros; con vallas, de 200 metros; rele· 

• 
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vos, de 4 x 100 metros; saltos en alto y largo con impulso y con garrocha; 
lanzamientos de la bala cadete, del disco y de la jabalina. 

1) Cada establecimiento podra inscribir tres titulares y un suplente 
en las pruebas individuales. En la de relevos no podra presentar mas de 
un equipo. Seran suplentes del equipo de relevos, todos los inscriptos en 
las distintas pruebas del concurso. En caso de que un suplente no parti
cipare en otra prueba, deb era ser inscripto expresamente en ese caracter. 

2) Queda limitado a tres el numero de pruebas individuales en que 
puede intervenir un competidor, en cuyo caso una de ellas debe ser de 
pista 0 de campo. 

3) Las pruebas seran iniciadas a la hora indicada en el programa. 
Los participantes deberan presentarse al veriflcador de identidad e ins
cripciones, veinte minutos antes. El estudiante que no se encuentre pre
sente en el momento de pasar lista, quedara de hecho eliminado. 

Diez minutos antes de iniciarse la prueba, deberan encontrarse pre
parados a las ordenes del encargado de competidores, en la puerta de ac
ceso a la pista. 

4) Se considerar~ll1 marcas minimas, a los efectos de la inscripcion, 
las siguientes: salto en alto, 1.45; saIto en largo, 5 mts.; saIto con garro
cha, 2.50; lanzamiento· de la bala, 10 rnts.; lanzamiento del disco, 25 mts.: 
lanzamiento de la jabalina, 30 mts.; 800 metros, 2'20"; 1.500 metros, 
5'10", y 400 metros, 1'5". 

5) En las pruebas de 800 y 1.500 metros, si el numero de partici
pantes no excede de 30 y 40, respectivamente, se procedera a disputar 
directamente la final. 

6) La clasificacion para la copa. de conjunto se realizara de acuer
do con el siguiente puntaje: 

Pruebas individuales: Al 10., 10 puntos; al 20., 6 puntos; al 30., 4 pun
tos; al 40., 3 puntos; al 50., 2 puntos; y a1 60., 
1 punto. 

Pruebas de relevo: Al 10., 20 punt os ; al 20., 12 puntos; al 30. , t) pun
tos; aI40., 6 puntos; al 50., 4 puntos; y al 60., 
2 puntos. 

7) El acceso al campo sera rigUlt'osamente controlado pol' medio de 
distintivos y mimeros que acreditaran el caracter de autoridad del tor
neo, competidor 0 periodista, respectivamente. Una vez terminada la 
prueba, el competidor debera retirarse del campo hasta la proxima en 
que deba intervenir. -

24°. - Nataci6n: 

1) Comprendera las siguientes pruebas: 
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Varones: Estilo libre: 100, 200, 400 Y 800 metros 
Estilo pecho: 100 metros 
Estilo espalda. 100 metros 
Postas: 4 x 100 metros estilo libre 

lOx 1 largo de pileta 

Saltos ornamentales.' 

N inas : Estilo libre: 100 y eiO metros 
Estilo pecho: 100 y 50 metros 
Estilo espalda: 100 metros 
Postas: 4 x 50 metros estilo libre 

8 x 1 largo de pileta. 

2) Cada establecimiento podra presentar tres titulares y un su
plente en las pruebas individuales. En las de relevo no podran inscribir 
mas de un equipo. Seran suplentes del equipo de relevos, todos los ins
criptos en las distintas pruebas del concurso. En caso de que un suplente 
no participare en otra prueba, debera ser inscripto expresamente en ese 
caracter. 

3) Queda limitado a tres el mimero de pruebas en que puede inter
venir un competidor, no computandose a este efecto las postas. 

4) Las pruebas seran iniciadas a l:a hora indicada, sin llamado pre
vio. Los inscriptos, personalmente 0 por intermedio de su director de 
equipo, deberan presentarse al verificador de inscripcion diez minutos an
tes. EI que asi no 10 biciere quedara de becbo eliminado. 

5) Las series se sortearim de acuetdo con el numero de andariveles. 
En caso de que el numero de competidOl~es ])0 exceda al de los andarive
les, se disputara directamente la final. 

6) Para los colegios que no tengan registrado su uniforme, sera re
glamentario el siguiente equipo: malIa color azul marino 0 negro, no trans
parente, con "slip" debajo, con distintivo del establecimiento que repre
senta el competidor. Como complementos: tricota y pantalon de entrena-
miento, toalla y zapat}llas de goma. . 

7) La c1asificacion para la copa de conjunto de este deporte se re
gira de acuerdo al siguiente puntaje: 

Rrue,bas individuales: Al 10., 6 puntos; al 20., 4 puntos; al 30., 3 puntos; 
al 40., 2 puntos; y al 50., 1 punto. 

Postas: Al 10., 12 puntos; al 20., 8 puntos; al 30., 6 pun
tos; al 40., 4 puntos; y al 50., 2 puntos. 

8) Saltos ornarnentales: Se efectuadn tres saltos obligatorios y tres 
voluntarios. Los obligatorios seran los siguientes: 

1. SaIto simple bacia adelante, recto (paloma), trampolin 3 metros, 
con impulso. 
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2. SaIto simple hacia adelante con carpa, trampolin 3 metros, con 
impulso. 

3. SaIto mortal atras al vuelo. 

9) EI acceso al recinto de la, pileta sera rigurosamente controlado 
por medio de distintivos para acreditar el caracter de autoridad del tor
neo, periodista 0 competidor, quienes deberim llevarlo en lugar visible. 
Una vez terminada la prueba, el competidor debera retirarse del rednto 
de la piletu u ocupar el lugar reservado para los nadadores, hasta la com
petencia que Ie correspond a disput:':l.r. 

10) En las pruebas para nifias, una misma competidora no podra 
intervenir en mas de una prueba individual del mismo estilo. 

25°. - Pelota al cesto: Se disputara de acuerdo con los reglamentos 
oficiales respecti vos, sin modificaciones. 

Se admitira la inscripcion de un equipo y tres suplentes, inicialmente. 

26". - Remo: Las pruebas se disputarim en aguas del rio Lujan 
gre) , en 10 posible aguas a favor. 

1) Comprendera las siguientes pruebas: 
Cuatro novicios . . . 
Cuatro cadete . . 
Ocho cadete . . . 
Single scull cadete 
Double scull cadete 

600 metros 
600 ." 

1.000 " 
600 
600 

" 
" 

(Ti-

2) Si hubiere mas de tres inscriptos en cada prueba, se correran 
regatas eliminatorias, ires dias antes de la fecha fijada. 

3) Para poder intervenir sera condicion indispensable que cada in
tegrante de bote justifique ante el establecimiento que represente, POl' 

declaracion escrita del padre 0 encargado, que sabe nadal". 
4) La clasificacion para la copa de conjunto, de este deporte, se 1'e

gira de acuerdo con el siguiente puntaje: Al 10., 5 puntos; al 20., 3 pun
tos; y al 30., 1 punto. 

27°. - Rugby: Se aplicaran las reglas oficiales del juego de rugby, 
seglll1 el reglamento de la Union de Rugby del Rio de la Plata, con las 
siguientes modificaciones: . 

1) Los equipos seran 1"ormados POl' doce jugadores, quedando su
primida la tercera linea de "forwards". 

2) Se disputaran dos tiempos de 25 minutos cada uno, y 5 de des
canso, salvo el partido final, que sera de dos tiempos de 30 minutos y 5 
de descanso. 

3) Se admitira la inscripcion inicial de un equipo y 8 suplentes. 
4) Es obligatorio que el jugador que marque el "try" tome el pun

tapie de conversion. 
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28°. - Volleyball: Se admitira la inscripcion inicial de un equillo de 
diez jugadores. 0 podran intervenir en un partido mas de diez jugadores. 
Sera obligatorio el uso de mimero en la camiseta, en la misma forma que 
para basquetboI. 

29°. - Tenis: 

1) Se jugara un campeonato eliminatorio por equipos. Cad a "match" 
comprendera dos "singles" y un "doble". El partido ganado se computara 
un punto. 

2) LOIs j ugadoras de "singles" podran integrar el "d·oble". 

3) Tanto los "singles" como el "doble" se disputarim al mejor de 
tres "sets". 

30°. - Clase de educacion fisica: Esta competencia, de concurren
cia obligatoria para los establecimientos oficiales y optativa para los in
corporados dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Pilblica, 
de ambos sexos, de la Capital Federal y zonas suburbanas, y estableci
mientos especialmente invitados, tendra por finalidad apreciar el grado 
de perfeccion y rendimiento de los alumnos, asi como las iniciativas des
arrolladas por el Dep·artamento de Educacion Fisica de cada estable
cimiento. 

1) Comprendera: 

Marcha: 

Gimnasia: Ejercicios libres (de acuerdo al "drill" que se confec
cionara a tal fin); 
Ejercicios acrobaticos sencillos; 

Pruebas de eficiencia fisic~ juegos y deportes (adiestramiento 
y competencia). 

2) La clasificacion sera otorgada por un Jurado integra do POl' ins
pectores de educacion fisica y profesores del Instituto Nacional de Educa· 
cion Fisica. 

3) El puntaje para optar al trofeo "Campeonato de Conjunto" se 
adjudicara segun la calificaci6n que otorgara publicamente el Jurado al 
terminar cada prueba, de acuerdo a la siguiente escala: 

Sobresaliente 20 puntos 
Distinguido . 12 " 
Muy bueno . 9 

" Bueno . G 
" Regular. 3 " Deficiente 0 

• 
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A este mismo efecto y en caso que ningun establecimiento obtuviere 
la mas alta clasificacion, los puntos correspondientes sen'm adjudicados 
exclusivamente al que hubiere merecido el mas alto promedio, segun las 
planillas del Jurado. En caso de empate - mismo nllmero de puntos, in
cluso fraccion-, el beneficio comprendera por igual a todos los que se en
cuentren en tal situadon. 

4) La copa del "Campeonato de Clase de Educacion Fisica" corres
pondera al establecimiento que obtenga la mas alta calificacion. En caso 
de empate, el.ganador absoluto sera design ado POl' el Jurado, tambien en 
merito a las respectivas planillas de clasificacion, llenadas de conformi
dad con las instrucciones impartidas por esta Direccion General. A tal 
efecto se tendra especialmente en cuenta la presentacion de conjunto; el 
paso y la postura durante la marcha; uniformidad; el ritmo y el dominic 
de los movimientos durante la gimnasia; la rapidez en la ubicacion y re
tiro de la clase; las formaciones; la musica, el canto y los hurras; como 
tambien el adiestramiento en las pruebas de eficiencia fisica; el adiestra
miento en juegos y deportes; la organizacion de la clase; las actividades 
realizadas; la tecnica, el estilo y el rendimiento. Igualmente, la actuacion 
del profesor; presentacion, actitud gimnastica, voces de mando, actuacion, 
dominio de la clase y distribucion del tiempo. 

5) A cada uno de los componentes del grupo del establecimiento ga
nador absoluto se Ie otorgara un distintivo. 

31°. - Pentathlon escolar: 

1) Comprendera las siguientes pruebas: 

a) 60 metros llanos; 
b) SaIto en largo con impulso; 
c) Lanzamiento de la pelota de softball a distancia; 
d) Trepar la soga de 4 lA~ metros; 
e) Tiro al arco de basquetbol: 1~. y 2a. categoria, 2 minutos; 

3a., 4a. y 5a. categoria, 1 minuto. 
Para estas· pruebas regiran las "Reglamentaciones para las Pruebas 

de Eficiencia Fisica" en vigencia. 

2) Se admitira la inscripcion de un equipo pOl' cada establecimien
to, el que estara constituido por un minimo de dos y un maximo de tres 
competidores y un suplente por cada una de las cinco primeras catego
rias (la 6a. queda refundida con la 5a.) determinadas todas ellas por las 
tablas · oficiales en uso. . 

3) A efecto de comprobar si cada competidor esta dentro de su ca
tegoria, se verificara oportunamente su edad, peso y talI a en el lugar, dia 
y hora que se comunicara, quedando eliminado de la competencia to do 
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alumno cuyos datos no 10 coloquen en la categoria denunciada por el es-
tablecimiento. . 

4) A cada competidor se Ie acreditara los puntos que correspond a 
a su mejor marca, de acuerdo con las tablas oficiales en cada una de las 
pruebas. La suma de dichos resultados establecera su puntaje individual 
en el pentathlon. Resultara vencedor aquel establecimiento cuyo equipo 
haya reunido mas puntos una vez sumados los que se acredihira a sus 
mejores representantes en cada categoria. 

5) Un mismo competidor no podra participar en mas de una cate
goria, pera podra intervenir en una categoria superior a la que Ie corres
ponde POl' su clasificacion, en cuyo caso se Ie aplicara el puntaje de la 
categoria en que participa. 

6) No se aceptara la inscripcion ni se permitira iniciar la compe
tencia a un equipo incompleto. Para ser considerado completo el equipo 
debera estar constituido por dos competidores en cada categoria, como 
mInimo. 

Los equipos deberan presentarse al arbitro con media hora de anti
cipacion a la iniciacion de la competencia. 

7) Al establecimiento de ensenanza secundaria mejor clasificado se 
Ie adjudicara la copa "Colegio Nacional Domingo F. Sarmiento - Bachille
res de 1916". 

32°. - Cross-country: 

1) Esta prueba se correra sobre una distancia de 3000 metros 
aproximadamente; cuyo curso sera marcado con banderitas rojas a la iz
quierda y blancas a la derecha, que se vean, por 10 menos, a 150 metros 
de distancia. . 

2) Se admitira la inscripcion de un equipo y tres suplentes. Se co
rrera pOl' equipos, pudiendo interv·enir husta ocho competidores POl' 

estahlecimiento. Se clasifica ganador el equipo que acredite el menor nu
mero de puntos, de acuerdo con el orden de clasificacion de sus cinco pri
meros componentes en la carrera. Las posiciones de los demas componen
tes del mismo equipo no se tomaran en cuenta. En caso de empate POl' 

puntos, el equipo que tenga el competidor que hay a terminado mas cerca 
del primer puesto, sera ganadoI'. 

3) En caso de correrse series, la composicion de un equipo no pue
de ser cambiada despues de haberse con-ido una s~rie y solamente los 
competidores que hayan corrido toda la distancia podrim intervenir en la 
prueba final. 

4) El irbitro podra inhibir de participar a los competidores cuya 
edad y estado fisico considere inconvenientes para el esfuerzo que signi
fica esta prueba. 
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330
• - Los campeonatos intercolegiales se realizaran en las siguien

tes fechas: 

DE PORTE 

Volleyball . 
Futbol. .. . 
Rugby ... . 
Cross-country. 
Basquetbol . . 
Pelota a pal eta . 
Nataci6n .... 
Clase de educaci6n 

fisica .. 
Pentathlon 
Remo ... 
Atletismo .. 

DE PORTE 

Pelota al cesto 
Tenis ... 
Volleyball . . . . 
NJ t ' .. 
.1. a aCIOn . . . . 

Varones 

CIERRE Dl~ INSCRIPC. 

28 de junio 
l o de julio 

14 de julio 
30 de julio 
27 de julio 

6 de agosto 
18 de agosto 

4 de septiembre 
l o de septiembre 

11 de septiembre 

Nifias 

CIERRE DE INSCRIPC. 

l o de julio 
3 de agosto 

26 de agosto 
4 de septiembre 

INicIACION 

6 de julio 
13 de julio 
28 de julio 

8 de agosto 
10 de agosto 
18 de agosto 
10/ 11 de septiembre . 

13 de septiembre 
19 de septiembre 
25 de septiembre 
2/ 3 de octubre 

INICIACION 

13 de julio 
11 de agosto 

7 de septiembre 
18 de septiembre 

340
• - Comuniquese, an6tese y ar chivese. 

CESAR S. V.<iSQUEZ 

Dh'ecto?' Gene1'al de Educaci6n Fisica 

Resolu~i6n del 3 de junio, designando una comision para. que redacte un 
anteproyecto sobre la conveniencia de instaurar la insignia de edu
caci6n fisica. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que es sumamente beneficioso para la educaci6n fisica del pais fo
mentar el adiestramiento de la juventud en forma tal que pueda alcanzar 
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gradualmente y con el estimulo necesario las mejores condiciones fisicas, 
morales y psiquicas, y que a tal efecto resultaria util instaurar la insig
nia de educaci6n fisica, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

• RESUELVB: 

Designar a los senores Inspectores Enrique C. Romero Brest, Hector 
F. Bravo y Guillermo Newbery y profesores Carlos Hardelin y Stanislaw 
Petkiewicz,.a fin de que, reunidos en comisi6n, presenten un anteproyec
to, teniendo especialmente en cuenta las modalidades y programas de nues
tro medio, la legislaci6n extranjera, la experiencia recogida y la practici
dad de su ejecuci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Directo1' General -de Educacion Fisica 

Resolucion del 17 de junio, designando ados Inspectores para que revi
sen el reglamento de soft-ball, a fin de efectuar una nueva edici6n. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1943. 

Habit~ndose agotado los folletos, publicados por esta Direcci6n Gene
ral, del reglamento de soft-ball y con el objeto de efectuar una nueva 
edici6n, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

RESUELVE: 

Designase a los senores Inspectores Enrique C. Romero Brest y Gui
llermo Newbery para que revisen la publicaci6n a que se alude prece
dentemente e inform en sobre las reformas que es conveniente introducir 
en la nueva edici6n. 

Notiflquese y re3ervese. 

CESAR S. VASQUEZ 

Dirccto1' General de Educacion Fisica 
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CIRCULARES 

Circula,r n° 8, del 2 de junio, acompafiando la reglarnentacion de los carn
peonatos intercolegiales de canicter deportivo. 

Buenos Aires, 2 de junio de 1943. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole copia autenticada 
de la resolucion dictada en el dia de la fecha, por la que se reglamentan 
los campeonatos intercolegiales de caracter deportivo, a disputarse en el 
corriente ano. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Dit'ect01' General de Educaci6n Fisica 

NOTAS 

Nota del 11 de junio, al Presidente del San Isidro Club, sobre colabora
cion solicitada para dirigir las sesio.nes gimmisticas de los jugadores 
de rugby de dicho Club. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1943. 

Al senor Presidente del San Isidro Club: 

Con relacion a su nota de fecha 10 de mayo ppdo., por la eual se so
licitaba la colaboracion de un alum no del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano" con el objeto de dirigir sesiones de gimnasia 
para los jugadores de rugby, tengo el agrado de dirigirme al senor P res i· 
dente y por su intermedio a la H. C. Directiva, haciendole saber que con
siderando de sumo interes el pedid,o formulado, he solicitado y obtenido 
para tal fin el concurso del profesor Pedro Bartolome Uranga, domicilia
do en la calle Parravicini 805 (Vicente Lopez), que obtuviera el premio 
al mejor alumno en el ano 1941 y el numero uno de su promo cion en e1 
orden de merito. 

Al propio tiempo solicito de esa C. D. se sirva informar al finalizar 
la temporada de rugby el resultado obtenido con este ensayo as! como 
las observaciones que Ie sugiera. 

Saludo al senor Presidente con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 
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Nota del 15 de junio, al Director dlel Registro Nacional de la Propiedad 
Intelectual, solicitando la inscripcion de varias publicaciones hechas 
por la Direcci6n General de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1943. 

Al senor Director del Registro Kacional de la Propiedad 1ntelectual, 
Doctor Horacio F. Rodriguez. 

Tengo el agrado de dirigirme a] senor Director solicitando quiera ins
cribh' en ese Registro, las siguientes publicaciones hechas por esta Di
reccion.. General: 

1 . Cartilla Sanitaria; 
2. Educacion Fisica y Recreaeion para Ciegos; 
3. Programa de Educacion Fisica; 
4 . Program a de Educacion Fisica - Actividades para nmas; 
5. Reglamento Oficial de Soft-ball - Base-ball escolar; 
6. Pruebas de Eficiencia Fisiea - Varones; 
7. Programa de Educacion Fisica del 1nstituto Nacional de Educa

cion Fisica; y 
8 . Reglamento de Rugby. 
Con la presente remito a ese Registro, tres ejemplares de cada una 

de las publicaciones mencionadas, como asi tambien los formularios de 
inscripcion respectivos, debidament e llenados. 

Saludo a Yd. con toda consideracion. 
CESAR S. VASQUEZ 

Directo?' General de E ducaci6n Fisica 

Nota del 17 de junio, al Presidente de la Union de Rugby del Rio de la 
Plata, sobre terminacion de las tareas de impresion del Reglamento 
de Rugby. 

Al senor Presidente de la (nion de Rugby del Rio de la Plata. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente con el objeto de 
comunicarle que han quedado terminadas las tareas de impresion del Re
glamento de Rugby, conforme al manual preparado por esta Direccion 
General y cuya revisacion estuvo a cargo de una comision honoraria in
tegrada POl' los dos representantes que esa Union designara en su opor
tunidad. 

Conforme a 10 anunciado en la nota del 10 de octubre de 1942, dicho 
reglamento sera destinado a los ahllunos y profesores egresados del 1ns
tituto Nacional de Educacion Fisiica "General BeIgrano", no obstante 10 
cual y de acuerdo al ofrecimiento formula do en la nota de referencia, esta 
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Direccion General remitira a esa Union trescientos ejemplares, a los efec
tos que considere pertinentes. 

Se acompafia a la presente veinte ejemplares con destino a los seno
res miembros de esa Comision Directiva. 

Al agradecer debidamente la colaboracion prestada POl' esa Union, 
saludo al senor Presidente con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Di1'ectol" Geneml de Educacion Fisica 

Nota del 22 de junio, al Presidente de la Union de Rugby del Rio de la 
Plata, agradeciendo la cesi6n de la peIicula "EI Rugby Moderno" que 
fue proyectada en el Colegio Nadonal "Juan Martin de Pueyrred6n". 

Buenos Aires, 22 de junio de 1943. 

AI senor Presidente de la Union de Hugby del Rio de la Plata. 

Tengo el agrado de dirigirme al seiior Presidente haciendole sabel' 
que el Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon" ha hecho llegar a 
esta Direccion General Sll agradecimilento por la cesion de la pelicula "El 
Hugby Moderno", para ser proyectada en el acto cultural realizado el elia 
13 de mayo ultimo. 

POI' especial pedido del establecimiento citado me complazco en ha
eel' extensivo a esa entidad, ese reconocimiento. 

Saludo al senor Presidente con toda consideracion. 
CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 

Nota del 25 de juuio, a S. E. el senor Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto, ofreciendole para la Republica del Paraguay cinco becas para 
seguir la carrera de maestro 0 IProfesor de educacion fisica, bajo e) 
sistema de internado, en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica 
"General Belgrano". 

Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

A S. E. el senor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 
Vieealmirante D. Segundo R. Storni. 

~/D. 

Las tradicionales y estrechas relaciones de amistad existentes entre 
las Republicas del Paraguay y Argentina han sido particularmente des
taeadas en el orden cultural. 
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Considerando que un medio efectivo y pnlctico para afianzar est os 
lazos entre la juventud estudiosa de ambos paises sera el otorgamiento 
de becas, el subscripto ha resuelto ofrecer por vuestro intermedio, a ]a 
Republica del Paraguay, cinco becas para que jovenes maestros normales 
o bachilleres paraguayos puedan seguir en el curso de 1944, la carrera 
de maestro 0 profesor superior de educacion fisica, bajo el sistema de in
ternado, en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgra
no", dependiente de la Direccion General de Educacion Fisica. 

El beneficio de dichas becas importa la exencion del examen de in
greso y de todo pago de derechos de exam en, aSl como tambien el smni-.. 
nistro de textos y tItiles de estudio, ropa de trabajo y uniforme. 

Como simple medio informativo, acompano a la presente las comli
ciones de ingreso que rigen en dicho Instituto, para los estudiantes ar
gentinos. 

Expreso igualmente a V. E. que se estudiaran las posibilidades de 
ampliar el numero de becas a otras ramas de la ensenanza. 

Saludo a V. E. con mi mas alta. consideracion. 

ELBIO CARLOS AN A YA 

Nota del 16 de junio, del Presidente del Consejo de Cultura Fisica de )a 
Republica del Paraguay, General don Gilberto Andrada, agradecien
do )a colaboracion prestada por el profesor de educacion fisica senor 
Canavesi, recientemente enviado como entrenador y profeso-r a )a Re
publica del Paraguay. 

Asuncion, 16 de mayo de 1943. 

Senor Director de la Direccion Nacional de Educacion Ffsica, 

Doctor Cesar S. Vasquez. 

Buenos Aires - Argentina. 

Estimado amigo: 

EI senor Canavesi, a quien he recomendado especiales saludos para 
Vd., vuelve a Buenos Aires despues de cinco meses para reincorllorarse 
a sus funciones de maestro al servicio de esa gran institucion argentina 
que V d. dirige. 

Para el senor Canavesi no me Ic:aben sino palabras de elogio. lIa ac
tuado en nuestro medio con un espiritu admirable; se ha adaptado a nues
tra psicologfa desde el primer momento; dio al Basket-ball paraguayo una 
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nueva orientacion; dicto catedras para entrenadores y jueces, e hizo todo 
10 que estaba en sus manos para no desmerecer vuestra confianza y la 
nuestra. 

Yo Ie he felicitado mas de una. vez. De la Asociacion Deportiva del 
Paragua.y, a la cual confie sus servicios, me han llegado para ese joven 
conceptuosas expresiones, que honran a su pais, a la Direccion Nacional 
de Educacion Fisica y al instituto argentino de donde egreso. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer a Vd. la valiosa colabora
cion que nos ha prestado tantas veces y espero poder saludarlo muy 
pronto en el Congreso Panamericano de Educacion Fisica de Rio de Ja
neiro, anticipandole desde ya que veriamos con mucho in teres la vuelta 
del senor Canavesi, asunto sobre el cual tendre el placer de hablar con 
V d. en tal ocasion. 

Acepte V d. las expresiones de mi mayor estima. 

GENERAL GILBERTO ANDRADA 

P1'esiden te 



.. 

INFORMACIONES 
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IN FORMACIONES 

Discursos de S. E. el senor Minisiro de Justicia e Instruccion Ptiblica, Co
ronel don Elbio Carlos Anaya: 

En el local de la Escuela de Artilleria en Campo de Mayo, el\ el 
acto de homenaje que ofrecieron llos oficiales superiores, jefes y of i
dales de los institutos y unidades militares, de los acantonamientos 
de Campo de Mayo y Ciudadela, al Excmo. senor Presidente de la 
Nacion, General de Division don Pedro P. Ramirez y al General de 
Brigada don Arturo Rawson, el 2:2 de junio. 

Excmo. senor Presidente de la Nacion; 
Senor Vicepresidente; 
Senores Ministros; 
Camaradas : 

Se ha ten dido esta mesa cordial --dentro del marco de severa senCl
lle£, que nos es comim- para ofrecer un homenaje, mas que merecido, 
a los distinguidos compafieros de armas, S. S. General don Pedro P. Ra
mirez y General don Arturo Rawson, espiritu y cerebro el primero, ner
vio y musculo el segundo de la cruzada de reivindicacion argentina, con 
su corolario triunfal: i propositos realizados como ciudadanos, y la honda 
satisfaccion del deber cumplido como soldados! 

En mi caracter de ex Jefe del Aeantonamiento de Campo de Mayo, 
vale deeir, de Jefe de las fuerzas que en su representacion han interve
nido en el movimiento del 4 de junio, a las que se sumaron las de la guar
nicicin de Ciudadela - en cuya gesta han participado comandos superio
res de las instituciones armadas y oficiales de alta graduacion- , en mi 
delegaron el honor de dirigiros la palabra, grande honor que si como fun
cionario del Estado, ahora, habria debido excusar, hace que declinando 
escrupulos sea interprete de los que asi 10 dispusieron. 

No he de hacer historia de los hechos. No es necesario hacerlo. Aim 
conservan nuestros corazones el resplandor de la fragua, en cuyo fuego 
hemos templado el acero de nuestras decisiones. Aun retiene la men te la 
estereotipia del panorama de la jornada historica! 

Intentare, no obstante, proyectar una parabola en su doble acepci(Jn; 
grMica en el trazado de la curva, en la cual cada · uno ¢Ie sus pU f' tos, 

I 
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equidista de un punto fijo que se Barna foco y de una linea recta que se 
llama directriz; y parabola, en su sentido alegol'ico, que involucra una 
verdad importante y una ensefianza moral. 

No se ha hecho en realisad la revolucion, ha dicho hace poco, en 
una de sus declaraciones al periodismo, el Excmo. senor Presidente de la 
Nacion. El Ejercito se ha movido, impulsado ante el angustioso proble
ma en que se hallaba el pueblo y era preciso salvar a la Nacion, sumida 
en un abominable eaos institucional. 

Dias antes el senor General Rawson expresaba, en su proclama, que 
los jefes de alta graduacion del Ej{~rcito y la :Marina resolvian asumir la 
enorme respomlabilidad en nombre de las fuerzas armadas y constituir 
un nuevo Gobierno, en esta hora de abyecta descomposicion administra
tiva y de eorrupcion intern a, para salvar las instituciones del Estado. 

Fundabase as! la estructuraci6n del pensamiento fundamental de 
ambos jefes, identificados en un mismo anhelo de salvaguardar, a to do 
riesgo, el honor de la Nacion y restaurar a cualquier precio su integri
dad moral. 

Fue asi que en la madrugada memorable, envueltos en Ia densa brll
rna de una niebla impenetrable, abrieronse subitamente los cuarteles, como 
si saltaran las compuertas de una esclusa para dar paso al torrente. 

i No hubo una sola pausa desde ese momento, una sola vacilacion frente 
al gran interrogante! Los jovenes oficiales, rindiendo celosamente su culto 
al deber, tenian conciencia de que sus jefes no podian sino conducirlos pOl' 

la senda rectilinea del honor y de la justicia. i Es que tambien ellos de1)lan 
sentir en sus corazones el llamado angustioso de la Patria, dos veces en 
peligro! 

Antes de hundirse el sol en el ocaso de ese dia, el pais entero sabia 
que ~u dignidad estaba salvada. 

Instantaneamente sentia el alivio que producen las ligaduras que se 
rompen. J:Iabia la esperanza de una saludable reaccion, ante la heroica 
transfusion de sangre. 

Dia a dia fue afirmandose en la conciencia publica, que los nuevos 
gobernantes venian juramentados a destruir conuptelas administrativas 
y practicas viciosas, velar por el respeto de la Constitucion y restituir 
sanos los menoscabados principios de la vida institucional, integralmente 
suh\'ertidos. . 

Hoy el pueblo debe tener, lPor que no decirlo?, tiene ya, la firme 
conviccion que los hombres que han llegado a tutelar sus destinos traba
jan denodadamente para el bien de la Repllblica. 

Debe haber ya, en el espiritu colectivo, Ia serena quietud que trae 
la confianza, de que ha de retrotraerse al pais a su ritmo regular, sean 
cuales fueren las imposiciones de la hora. 
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Aqui estamos nosotros que, desde puestos directivos, hemos de seguir 
traduciendo en accion todos los propositos enunciados. Aqui estais vos
otros, jovenes oficiales, compenetrados en el pensamiento de vuestros je
fes, que os han inculcado los principios del deber y que, como fieles servi
dores de la Patria, debeis estar hechos ala abnegacion y al sacrificio; vos
otros sois POl' ello los mejores portavoces de nuestra alta inspiracion y 
patriotismo! Vosotros debeis saber, mejor que nadie, que aim los posibles 
errores, y errar es humano, jamas seran derivacion de nuestras intencio
nes y nos apresurariamos a enmendarlos si se hallaran en pugna con nues
tra conciencia . .. 

El pueblo esta tranquilo porque sabe que los mismos que emprendimos 
la patriotica tarea de la restauracion, somos los encargados de custodiar 
los altos intereses del Estado y velar por su integridad y los intangibles 
derechos de su soberania. Tal la fuerza armada en su triple constitucion: 
tierra, mar y aire. Distintas en su denominacion, distintas en sus caracte
risticas, pero hermanadas en un fraterno abrazo, por el concepto del deber 
y pOl' su esencia, en una sola y unica fuerza defensora de la Patria! 

Hombres de todos los sectores, de todas las ideologias, de todos los 
matices: la banca, la industria y el comercio, la clase trabaj adora, el pe
riodismo, la juventud estudiosa con sus maestros a la cabeza, los creyen
tes, los ateos, las entidades artisticas y culturales, han ofrecido su adhe
sion y su concurso, en una espontanea profesion de fe. Sean elIos bienve
nidos. Esa conquista es nuestro mas legitimo y hermoso triunfo. 

No nos interesan, pues, los eternos perturbadore::;, elementos aislados, 
sin responsabilidad moral. No nos molestan esos revolucionarios, que han 
hecho de su inquietud morbosa una profesion, ni tam poco nos preOCllpan 
las palabras de personajes palaciegos que, al borde del presidio pre tend en 
rnancillar el prestigio del cuerpo de oficiales. Estamos exactamente en el 
ungulo opuesto hasta donde no lIega. el rumoreo vacuo e intrascendente! 

Hemos venido, no a entronizarnos en un Gobierno: fe de mi afirma
cion la ofrecio a la. consideracion de sus conciudadanos el General Raw
son, la noche histOrica, en un gesto que 10 honra! 

Hemos venido a salvar al pais, como el cirujano que, para salvar al 
paciente debe extirpar el sarcoma, pero que no ha de darlo de alta, hasta 
110 saber que con su intervencion ha evitado la septicemia! 

Tal es nuestra mision y hemos de cumplirla. 
Hay, sin embargo, una pagina roja en el capitulo inicial de esta 

epopeya. 
Ante el recuerdo, se aprieta el corazon en dolorosa sistole. Dije ha poco 

desde la tribuna, al despedir los restos de los caidos: "que las fuerzas nni
das de mar y tierra, acentuaban la tradicion gloriosa de nuestros mayores 
en aquelIos sucesos, cuando un regwero de sangre generosa ha dejado un 
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ejemplo mas para las generaciones del futuro, pOl'que la fecha historica 
ha conducido a las armas de la Naci<'m hacia el triunfo de una causa no
ble, Que solo, en to do ello, pudo haber mediado la fatalidad", Y hoy agre
go, remedando a Gautier, que acaso la fatalidad es el seudonimo de Dios, 
cuando no quiere firmar, 

i Pero soldados, obededan antes que nada, al mandato imperativo de 
sus jefes! 

Ni vencedores ni vencidos. .. i Heroes! 
As! se ha de llamarlos cuando se historie la cpica jornada. EYO([lle

mos sus nombres en silencio y demosle asiento a nuestro lado en homenaje 
a su memoria! 

Tambien estan presentes en espiritu los otros que la Parca lw. res
petado, pero que han pagado con la sangre su tributo. Y se hallan con 
nosotros tambien, POl' derecho propio, los que en la feclJa memorable que
daron a nuestra espalda, en sus anonimos puestos de combate, dan do se
guridad a la columna redentora. Tambien con nosotros los almegados 
alumnos del segundo curso de la Escuela Superior de Guerra con su jefe 
a Ia cabeza. 

Senor General Ramirez, permitidme que asi os trate; 
Senor General Rawson: 
EI pueblo de la Repl1blica tiene en nosotros puesta toda su esperanza. 

Con el hemos contraido el solemne eompromiso de ser su retaguardia. 
Como hombres de honor, como argentinos y como soldados, animados pOl' 
el espiritu Iuminoso del Gran Capitan de America, sabremos cumplir con 
nuestro juramento, con los ojos puestos en Dios. .. El nos ha guiado ... 
j Que El nos ilumine para bien y grandeza de la Patria! 

Discurso pronunciado por el senor Jefe del Estado Mayor de las fuerzas 
revolucionarias, Coronel don Elbio Carlos Anaya, p303teriormente designa
do Ministro de Justicia e Instruccion Publica, al despedir los restos mor
tales, el 6 de junio, en el Cementerio de la Chacarita, de los que fueron of i
ciales, suboficiales, aspirantes y conscriptos fallecidos en Ja Revolucion 
del 4 de junio. 

POl' mandato expreso del senor Comandante en Jefe de las Fllerzas 
Armadas y en mi caracter de Jefe de las que merecieron, procedentes de 
Campo de Mayo y Liniers, el honor de confiarseles la realizacion de la 
gesta reivindicadora, que culmino con la ya historica jornada del dia 4, 
vengo a despedir en noml)l'e de la Nacion a los despojos mortales de los 
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que fueron dignisimos oficiales, suboficiales, aspirantes y conscriptos. a 
quienes cupo la gloria de ofrendal' sus vidas, en holocausto del mas noble 
y sublime de los amores, el sacrosanto amor a la Pab'ia! 

Casi ninos atm, con la mirada pllesta en el porvenir, siguieron a sus 
jefes con la inconciencia sublime con que el hijo sigue al padre, seguros 
de que el carino, la dignidad y la experiencia de aqucllos habrian de con
ducirlos porIa recta senda del bon~r y del deber .. ; pero la muerte ace
chaba en una encrucijada del camino, aBi donde cayeron ante el imperio 
de circunstancias imprevisibles, que 8010 pueden y deben atribuil'se a cle
signios de la fatalidad. Por eso, senores, es min mas intenso el dolor y 
mas profundo el sentimiento paternal de quien tiene el privilegio de ha
berse sabido su Jefe, con todas las responsabilidades de la hora. 

La preciosa sangre vertida representa asi el tributo impuesto pOl' 

designio supremo, quiza para hacer mas trascendental y fecunda la obra; 
ello hara tambien, si es que cabe, mas s6lidos los vinculos de afecto y so
lidaridad que unen a las fuerzas de mar y tierra, conscientes de que s(llo 
asi, hermanadas en el supremo ideal que encarna la bandera azul y blan
ca, sera factible mantener y acrecentar la tradicion gloriosa que nos lega
ran nuestros mayores, conmovida en sus cimientos POl' los sucesos que son 
de publica notoriedad. 

La accion es lucha; la lucha es choque de voluntades; alli habeis cai
do, benemeritos soldados de la Patria. 

Dolorosa y significativa,a un mismo tiempo, sea la mllerte en tales 
circunstancias: cumpliendo vuestro deber como soldados, al igual que to
dos aquellos que desde un punta hasta el otro de nuestra tierra, fueron 
marcando con regueros de sangre, a las generaciones futuras, las rutas de 
gloria que conducian a la Patria grande que iba surgiendo. Los caminos, 
las sendas, los derroteros, que senalaban la verdadera e inconfundible hue
lIa que se riega solo con sangre, para. que las generaciones del futuro las 
reconan con la. uncion y el respeto q[ue c<?nduce al triunfo de las causas 
nobles. 

Jgual que aquellos otros, valientes soldados, habeis caido; igllal que 
aquellos que lucharon a las ordenes de los grandes de la Patria: San Mar
tin, Belgrano, Paz, empapando con sangre generosa la tierra americana, 
puestos los ojos en Dios y en la Bandera, y lIevando en el pecho ansias 
de libertad; otros el anhelo con ansias de recuperar derechos concuIcados. 

As! habeis cal do, valientes soldadlos de nuestro Ejercito; vuestras vi
das se han apagado, pero estad segu:ros que no os habeis sacrificado en 
yano. EI tributo rendido servira de acicate a vuestros jefes y camaradas 
para alcanzar el fin que alientan sus eorazones: la felicidad y grandeza de 
la Patria y el bienestar que pregona la Constitucion. 

La of rend a de la vida ha sido grande honor para ,"osotros; vllestl'os , 
• 

• 
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nombres figuraran con letra de oro en la historia de los institutos y lmi
dades que moldearon vuestros espiritus y templaron vuestros corazones. 

Acongojados en verdad nos sentimos en estos momentos, pero no des
fallecidos; orgullosos de haber comprobado una vez mas, soldados de mi 
tierra, campeones del heroismo y del sacrificio, que tenemos hombres con 
pasta de heroes, dispuestos siempre a ofrecer la vida cuando asi 10 exigen 
los destinos superiores de la NaciOn. 

Habeis pasado a las paginas de la historia, y sea ello el consuelo y el 
orgullo de vuestros hogares. 

Mujeres argentinas, madres que me escuchais, elevad vuestras ora
ciones por el descanso de estos heroes y presentadlos como ejemplos a 
vuestros hijos. Soldados de la Patria, volved siempre la mirada a los (lIle 
cayeron con gloria; asi mueren los valientes. 

Senor: tecogedlos en vuestro seno . 

. COMUNICADOS 

Comunicado del 8 de junio, sobre dE~claraciones formuladas por S. E. el 
senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Coronel don Elhio 
Carlos Anaya, ante los fuuciouarios superiores del Ministerio, al ini
ciar sus fuucioues eu este Departamento de Estado. 

EI Ministro de Justicia e Instruecion Publica, Coronel Elbio Carlos 
Anaya, concurrio esta manana a su despacho iniciando sus funciones al 
frente de la cartera. De inmediato se congregaron todos los funcionarios 
superiores de dicho Departamento que desempenan sus funciones en esta 
Capital, para saludar al nuevo Ministro e imponerse, a traves de las de
claraciones que formulo, de las dire divas que regiran su accion. 

En forma clara y categorica, el Coronel Anaya declaro en su exposi
cion que llegaba al Ministerio sin predisposiciones ni odios, sin compromi
sos de nucleo ni de ninguna especie. Afirmo luego que la fuerza de las 
circustancias 10 han colocado en esta altura y que cuenta para desempe
narse en ellas con su pundonor de militar y sentimiento de patriota. 

En sus improvisadas impresiones hizo saber a los funcionarios que 10 
escuchaban, que venia a cumplir una mision superior total e integramento 
identificada con los principios que ha hecho publicos el senor Presidente. 
A ello agrego que los sentimientos politicos de sus colaboradores, desde 
el mas cercano al mas alejado, no sedan motivo de persecuciones de nin
guna naturaleza siempre que no se trate de extremismos, los que se Ita-

• 
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Uan alejados igualmente de su animo. Recalco que en el desempeiio de la 
eartera exigira de todos el fiel cumplimiento de sus deberes dentro de un 
marco estricto de probidad, de moral, de dedicacion y de competencia. 

Se refirio tam bien a la Justicia, manifestando con respecto a ella que 
siempre, como militar y ciudadano, la habia contemplado con profundo in
teres y gran respelo y que pondria todo su empelio en que los que ejercen 
cargos en la misma sean verdaderos exponentes de rectitud como corres
ponde a los que tienen la delicada facultad de dar a cada uno 10 suyo. 

Tocante a la instrLlcci6n publica, se refirio a las relaciones entre pro
fesores y, estudiantes, afirmando que eUas debian basarse en un l'espeto 
mutuo sin perjuicio del principio de autoridad. 

Asimismo, el nuevo Ministro tuvo elocuentes expresiones al trazar lin 
claro panorama. de la situacion en que se encuentra la instruccion prima
ria y el magisterio del pais, manifestando que conoeia el problema del 
analfabetismo mucho antes de que pensara llegar a un eargo como el que 
ocupa, impuesto POl' las necesidades del momento. 

Tambien dijo que su actuaeion militar Ie ha permitido apreciar la for
ma y condiciones en que se cum pIe la labor de los maestros en los lugares 
mas apartados del pais y que, dentro de 10 posible, trataria de aumentar 
las eseuelas y mejorar la situacion del magisterio. 

En reiteraclas oportunidades destaco su acendrado respeto porIa Cons
titucion y POl' sus principios, que son los que inspiraran su aecion y a los 
que tratara de ajustarse en to do 10 posible. 

Finalizo su exposieion el Ministro agradeciendo la ateneion que ha
bian prestado a su palabra los funcionarios presentes y los invito a re
anudar sus tareas con toda tranquilidad y con el mayor espiritu de eola
boraeion, y, pOl' ultimo, seiialo que la Secretaria de Estado a su cargo no 
serviria de refugio a parientes, allegados 0 amigos, y que las designaciones 
necesarias se haran sobre la base exclusiva de la idoneidad. 

Como ultimas palabras expreso qne en estos dias presentaria la de

claracion jurada de sus bienes. 

Comunicado del 9 de junio, sobre declaraciones del senor Ministro fornlU
Iadas con motivo de la visita que en la fecha Ie hizo un grupo de pe
riodistas. 

EI titular de la cartera de Justicia e Instruccion Publica, Coronel 
Elbio C. Anaya, recibio a los represeDitantes de los diarios de. la Capital y 
agencias noticiosas para formularIes declaraciones con respecto a su pro-
~rama de aecion al frente del Ministerio. . 
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:i\lanifesto el Ministro que tenia un concepto formado de las obligacio
nes reciprocas entre los funcionarios y la prensa y que en todo momento 
las puertas de su despacho estarian abiertas para los periodistas, como 10 
estuvieron siempre en todas las dependencias militares clonde el ejercia 
funciones directivas. 

Con respecto a la accion a desarrol1ar de inmediato, formulo ideas 
generales sin concretarlas en un plan que aim no ha podido ser redactado 
con caracter definitivo. Mi primera preocupacion en estos momentos, dijo, 
es contribuir dentro de mi esfera, a la campana de abaratamiento de la 
vida, que en forma energica se ha propuesto llevar a cabo el Gobierno 
)ilacional. En ese sentido, se tratara de arbitral' las meclidas conducentes a 
la reduccion del precio de los libros de ensenanza; suprimir las colectas y 
·contribuciones que se realizan en los establecimientos educacionales; es
tucliar el movimiento de las sociedades cooperadoras; la supl'esion de fies
tas injustificadas que origin an gastos superfluos a los padres de los edu
candos; la eliminacion de los regalos de fin de cm'so, como asi tambien 
otras exigencias injustificadas que gravan los presupuestos de los hogares 
proletarios. 

La J usticia : Con respecto a esta rama del l\Iinisterio, manifesto el 
Coronel Anaya que esta tarde, a las 15 horas, mantendra una entrevista 
con los miembros de la Suprema Corte, despues de la cual formarit crite
rio definitivo, respecto de las medidas a disponer para el mejor fnnciol1a
miento de la magistratura, 

Si bien el Ministro nada quiso adelantar sobre ello, ratifico los con
ceptos enunciados por el Gobierno en una de sus proclamas, en la que se 
afirmaba que era proposito fundamental del movimiento revolucionario 
depurar la justicia que estaba corrompida . 

Las Universidades: Anuncio tambien el Ministro, que mantendd va
rias entre vistas con los Rectores de las distintas Universidades del pais, 
que se iniciaran con una audiencia al Rector de la Universidad de Buenos 
Aires, doctor Carlos Saavedra Lamas, a fin de imponerse del funciona
miento y de In situacion real de la ensenanza universitaria. 

Del mag'isterio: Despues de formular un eIogio del maestro argentino, 
cuya labor eficiente y anonima ha podido apreciar en las zonas mas apar
tadas del pais, donde ha actuado, ejerciendo funciones militares, expreso 
categoricamente que era necesario realizar una obra de saneamiento en 
las altas esferas de la ensenanza primaria, sin desconocer la capacidad y 
la honestidad de muchos funcionarios de la educacion, que no han podido 
cumplir sus 'sanos propositos orienladores pOl' causas imputables al regi
men actuante. 



, 

La Subsecretaria: Con respecto a Ia renuncia presentada POl' el S\lb
secretario de Ia cartera, doctor Enrique Gomez Palmes, expres() el Minis
tro que aIm no habia podido consider arIa, asi como otras que se Ie han 
ofrecido. 

Comunicado del 10 de junio, sobre actividades del dia en el despacho del 
senor Ministro'. 

Dul"ante el transcurso del dia, S. E. el senor Ministro reciIJi6 en su 
despacho, saludos y presentaciones de gran numero de funcionarios, ca
maradas y amigos, que Ie hicieron llegar sus saludos y el ofrecimiento 
de su mas amplia colaboracion. 

En audiencia especial fue recibido el senor Rector de la Universidad 
de Buenos Aires, doctor Carlos Saavedra Lamas, quien despues de ofrecer 
sus saludos converso con el titular de la cartera sobre distintos problemas 
de la Universidad. 

Asimismo fueron recibidos el Presidente y Vocales del Consejo Na
cional de Educacion, con quienes trato asuntos inherentes a sus funciones. 

Tambien recibio a la Comision Honoraria del Patronato Nacional de 
Ciegos, presidida por la senora Maria Adela Ayarragaray de Pereda, e in
tegrada pOI' las senoras: Josefina Bedoya de Ocampo y Maria Teresa Ayer
za de Tezanos Pinto; doctores Agustin Pestalardo, Mariano R. Castex, 
Amadeo Natale y senor Manuel Gomez, quienes departieron con el senor 
Ministro, recibiendo del mismo la confirmacion verbal de los cargos ho
norarios, que conjuntamente con la senora Maria Adelia Harilaos de Ol
mos, ejercen al frente del Patronato, asi como tambien la promesa de su 
cooperacion. 

Se present6, por iguales motivos, el doctor Carlos de Arenaza, Pre
sidente del Patronato Nacional de l\Ienores. 

El resto del dia, el senor 1\linisltro 10 dedic6 al estudio de los proble
mas relacionados con el ejercicio de sus funciones y a firmar expedientes 
de mas urgente tramite. 

Comunicado del 11 de junio, sobre entrevistas del senor Minish'o, con ma
gistrados, funcionarios, etc., realizadas en su despacho. 

E1 titular de la cartera de Justicia e Instrucci6n Publica, mantuvo 
hoy numerosas entrevistas con funeionarios, magistrados y miembros de 
instituciones relacionadas con el Ministerio. 
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Entre otros, fueron recibidos por el Coronel Elbio C. Anaya, los se
nores Presidentes y miembros de la Excma. Camara Federal de Apelacion. 
de las Excmas. Camaras de Apelacion en 10 Civil, en 10 Comercial y en 10 
Criminal y Correccional; el senor Hector de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, doctor Carlos Saavedra Lamas; el Rector de la Universidad 
Nacional de Cuyo, doctor Edmundo Correa; el Presidente de la Comision 
de Museos, Monumentos y Lugares Historicos, doctor Ricardo Levene, y 
demas miembros de la misma; el Presidente de la Comision Nacional de 
Cultura, doctor Carlos Ibarguren; el Director del lVIuseo Historico Nacio
nal, doctor Alejo Gonzalez Garano, y el Director del Museo Historico "Sar
miento", doctor Ismael Bucich Escobar, funcionarios estos que hicieron 
sus presentaciones protocolares, sometiendo a la consideracion del senor 
Ministro algunos de los problemas que requieren solucion mas inmediata. 

Comunicado del 14 de junio, sobre diiversas actividades del senor Ministro. 

EI Coronel don Elbio Carlos Anaya, Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, asistio esta manana a las exequias del doctor Octavio S. Pico. 

En la tarde de hoy visito, en su despacho de la Curia, a S. Eminencia 
el Cardenal Primado, Monsenor doctor Santiago Luis Copello. 

Se entrevistaron con el senor Ministro, entre otros, el Presidente de 
la Suprema Corte, doctor Nicolas Repetto; los miembros de las Camaras 
de Justicia de Paz Letrada, y S. E. el Embajador de la Republica del Pa
raguay, Coronel don Juan Carlos Garay. 

Mantuvo tambien numerosas consultas con funcionarios del Ministe
rio, sobre cuestiones concernientes a esa cartera. 

Comunicado del 17 de junio, dejando establecido que el senor Ministro no 
tomara en cuenta las recomendaciones sobre asuntos que no sean 
direc tamente presentados por los interesados. 

El senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Coronel Elbio 
Carlos Anaya, expreso hoy a los periodistas que: consecuente con el pro
posito, que publicamente expresara, de sanear, no solo la administracion, 
sino tambh~n las costumbres, y considerando que el habito de las recomen
daciones constituye una corruptela que degrada tanto al recomendado como 
a quien la otorga, esta dispuesto a poner termino a este vicioso proce
dimiento que amenaza ya perturbar su labor; que no solo no tomara en 
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cuenta las solicitudes dirigidas al Ministerio por intermedio, 0 apoyadas 
por terceras personas, sino que 10 anima el proposito de proscribir, pOl' 
ese solo hecho, el nombre de quienes pretendan quebrantar esta norma, 
sean cuales fueren los meritos y titulos que acrediten su gestion. 

Comunicado del 23 de junio, sobre declaraciones del senor Minislro a los 
represehtantes de la prensa, ref,erenies a varios asuntos del Minisle
rio, ' tales como: firma de expedientes, organizaci6n de la jusiicia, li
bros de texto, regimen de concursos, incompatibilidades, etc. 

EI lVIinistro de Justicia e Instruecion Publica, Coronel don Elbio Car
los Anaya, recibio esta manana a los representantes de los diarios acre
ditados ante ese Departamento. EI Coronel Anaya, que se encontraba en 
plena labor, rodeado de gran des pilas de expedientes, accedio al requeri
miento periodistico con la mejor disposicion. 

- 6 Cuantos expedientes ha firmado? 
- Estoy desde las 6.30 en .este despacho, entregado de Ileno a puner 

al dia la firma de los numerosos deeretos, resoluciones y comunicaciones 
sometidas a mi consideracion. Ya llega a siete mil el numero de estos que 
he suscripto des de que me hice -cargo de la cartera y ereo estar ya al dia. 
He podido apreciar que el tramite burocratica obliga a suscribir al Minis
tro y hasta al senor Presidente de la Republica, muchas disposiciones re
lacionadas, en algunos casos, hasta para conceder un solo dia de licencia. 
Esto sera suprimido. En 10 sucesivo, los Directores Generales de las Di
recciones de Justicia, de Instruccion Publica, de Administracion y de Edll
cacion Fisica, quedaran autorizados para r esolver el tr4mite de las licen
cias y otras cuestiones vincllladas a la labor administrativa del personal, 
que estan perfecta mente encuadradas en los reglamentos. 

- Con respecto a Ia reorganizacion de la justicia, l que nos puede de-
cir, senor Ministro? . 
" Nos responde rapidamente el Coronel Anaya: - Como ustedes hahran 
visto, las investigaciones dispuestas siguen su cur so por los organos na
turales. Dias pasados se ha registrado ya una san cion respecto de uno de 
los representantes" de la justicia, 10 que quiere decir que Ia depuracion se 
hace POl' sus propios organ os. 

- 6 Y en cuanto a las designaciones de nuevos magistrados? 
- Pueden afirmar que yo no he formula do ningun ofrecimiento hasta 

la fecha, ni 10 hare mientras no tenga opinion formada sobre los meritos 
y aptitudes de los integrantes de la rama judicial y de los candidatos a 
iormar en ella, ya que es mi proposito efectuar todos los nombramientos 
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en base a una rigurosa selecdon por antigiiedad calificacla y demas ante
cedentes de los mismos, que elevare a la consideracion del Poder Ejecuti
vo a los efe~tos respectivos. 

-Con respecto a los libros de textos, (, hay alguna resolucion ? 
- Para llevar a cabo el proposito de abaratar el costo de los libros de 

enseiianza y de adaptarlos a las neeesidades de la misma - nos dijo-, ac
tualmente existe una com is ion que esta analizando detenidamente todos 
los aspectos de ese problema. No es proposito atentar contra los intere
ses de nadie y que en ese sentido seran escuchadas las opirriones de los 
editores, como asi tambien la de todos los que tengan intereses en 'esa 
actividad. A este respecto tengo una voluminosa colaboracion de padres, 
alumnos, periodistas y profesores. 

-(, Que propositos tiene, sefior Coronel - pregllntamos- , con respec
to a la ensefianza, que puedan ser objeto ,de medidas inmediatas ? 

-Me estoy compenetrando en forma precisa - respondio- de todos 
los aspectos relacionados con la ensefianza primaria, secundaria y llni ver
sitaria. Puedo asegurarles que estoy recibiendo verdaderas sorpresas, pOl' 

lo que no debe alarmar que no se hayan provisto at'm las catedras y car
gos educativos vacantes. 

El regimen de los concursos actuales, mas que deficiente, reslllta una 
parodia. Deseo rod ear y dar a las clesignaciones e] maxim un de seriedad 
y garantias. 

La catedra es una fllncion publica que debe ser desempefiada con 
verdadera dedicacion y no puede constituir en ningun momento una ayu
da de vida para quienes ejercen otras profesiones liberales. Las incompa
tibilidades estan siendo detenidamente estudiadas; no es posible, por ejem
plo, que quienes administran justicia tengan a su vez tareas incompati
bles con aquellas. 

Largo seria enumerar los ejemplos de incompatibilidades - prosiglle 
el Ministro-, pero puedo citarles el de inspectores de enseiianza que son 
a Ia vez catedraticos en los mismos establecimientos en donde deben cum
plir tareas de contralor. 

Con referencia al magisterio, el Coronel Anaya se propone hacer res
petal' la reglamentacion en todas sus partes, que tiene establecido el Di
gesto de Instruccion Primaria. En ese sentido, sera objeto de particular 
consideracion el escalafonamiento de los educadores de aquella rama de la 
ensefianza, a fin de asegurar la mayor idoneidad en los cargos. 

_;, Y con respecto a los planes de enseiianza? -Ie preguntamos. 
-No me propongo, POl' el momento, realizar ninguna transformaci6n 

integral del regimen educativo, pues comprendo que no es la oportunidad 
para ello; pero esto no significa que no este estudiando, con la colabora-
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cion de expertas autoridades del magisterio, los proyectos que halJrc de 
som eter a la consideracion del Gabinete en su oportunic1ad, 0 a mi sllce
SOl' seglll1 corresponda. 

Comunicado del 30 de junio, sobre tramite de denuncias contra funciona
rios, profesores y magisterio . 

.. 
Frente a las reiteradas denuncias que acerca de la competencia, des-

empeno y prohidad de funcionarios, profesores y magis terio, 0 reclamos 
sobre procedimientos de la administracion anterior se vienen formu1ando, 
e1 Ministro de Justicia e Instruccion Publica hace saber que las mismas 
deben forma1izarse ante las respectivas autoridades inmediatas a quienes 
atana directa e inicialmente su entendimiento para que. sobre la base de 

• • 
elIas, se organic en las actuaciones de rigor. Estudiadas estas, comprohada 
que sea su veracidad y establecidas las responsabilidades a que hubiere 
lugar, el Ministerio sera inflexible en las medidas que en justicia corres
ponda adoptar. 

A este respecto, reitera los propositos que animan al Poder Ejecuti
vo, resuelto firmemente a realizar o1ora de saneamiento const1'uctiyo, rec
tificadora de e1'rores, especialmente en 10 que pueda se1'vi1' de norma en 
10 sucesivo. 

Por ello, y en el des eo de no sel' de nuevo sorprendido con denun~ias 
apocrifas, especialmente en las actuales circunstancias, que aconsejan 
cumplir el alto proposito de hacer justicia ejemplarizadora, dentro del m[1S 
severo espiritu de ecuanimidad y ponderacion, el Ministro hace saber, ade
mas, que en todos los casos una vez acreditada la identidad, analizani tam
bien los antecedentes de los denunciantes para establecer los moviles que 
los anima y su solvencia moral. 

El Coronel Anaya ha declinado la demostracion que, como in vita do de 
honor, Ie ofrecfa el Centro de ex alumnos del Colegio Nacional del Oeste 
para el 10 de julio proximo, en el Club Honor y Patria, ratificando as! 
la actitud que asumio ante los organizadores de dicho acto. 

• 
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BIBLIOTECA NACIONAL 

Donacion de libros chilenos a la Biblioteca Nacionat 

La Comision Chilena de Cooperacion Intelectual ha obsequiado a la 
Biblioteca Nacional, por intermedio de la institucion similar argentina que 
preside el doctor Carlos Ibarguren, todos los libros que figuraron en la re
ciente exposicion organizada en esta ciudad POI' aquella entidad de cultura. 

Muy interesante y valioso resulta para la Biblioteca Nacional recibir 
este conjunto escogido de libros que versan sobre literatura, historia, cien
das y artes de Chile y que reflejan el estado actual de su cultura. 

Sumase a esta circunstancia el que tan importante coleccion de ouras 
ira a enriquecer la ya valiosa "Seceion Chilena" que posee la Biblioteca 
Nacional y que fue creada por sucesivas donaciones del Gobierno de Chile . 

• 

COMISION NACIONAL DE BELLAS ARTES 

Biblioteca Nacional de Arte. Noticias sobre su funcionamiento. Cornunica
do del 17 de junio, sobre la realizacion del Salon Nacional de Artistas 
Decoradores y XXXII SalOn Nacional de Bellas Artes. 

La Direccion de Ia Biblioteca Nacional de Arte comunica al publico 
que, a partir de la fecha, sera reanudado eI servicio de prestamos de li
bros, limitado -por razones de organizacion- a los ejemplares que no 
se hallen afectados por las tareas de inventario, clasificacion y fichaje 
que actualmente se realizan. 

Durante el transcurso del mes de junio, la Biblioteca Nacional de Arte 
fue visitada por 1108 lectores, habiendose concedido en el mismo periodo 
575 libros en prestamo. 

Conlinuan las tareas de inventario y clasificacion de los ejemplares 
bibliogrMicos, habiendose adquirido numerosas obras y recibido gran can
tidad de valiosas don'aciones. 

• 
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Salon Nacional de Artistas Decoradores 

La Comision Nacional de Bellas Artes, que preside el seiior Antonio 
Santamarina, hizo conocer en todo ell pais que la finalidad del Salon Na
cional de Artistas Decoradores, a inaugurarse el (j de julio proximo, era 
la de demostrar el alcance logrado entre nosotros, por todo 10 que es her
moso y al mismo tiempo practico, fundamentand<'l un certamen de indu
dable interes Pllblico, puesto que se relaciona intimamente con la indus
tria nacional y sus expresiones distintas. La concurrencia al Salon, pode
mos anunciar, es calificada y numerosa, contandose con diversas obras de 
decoracion aisladas y conjuntos presentados en "stands", adornados y 
amueblados como ambientes, interiores de estilo y creaciones originales 
de distinto caracter. La contribucion de la ceramica es muy hermosa y 10 
propio acontece con el arte del libro y del viurio, tapices, escenografin, 
telas estampadas, joyeria y orfebreria. 

Una nota original la constituye los envios de los tejedores de distill
tas zonas de la Republica; pero en particular los realizados POI' las Muni
cipalidades de Belen, Iruya, Cafayate y Humahuaca, que han querido COIl 

tribuir con 10 mas fino y selecto de su produccion manual. El tejido autoc
tono de los referidos conjuntos, que 1levan en cada caso el nombre de SllS 

autores, reune des de la tram a regional basta pero preciosa, hasta el mayo[' 
refinamiento en piezas de seiialado valor. La plateria criolla tiene tambien 
su acabada representacion en este Salon de Artistas Decoradores que liLt 
de constituir un exito. 

XXXII Salon Nacional de Bellas Artes 

El XXXII Salon Nacional de Bellas Artes, que se abrira al publico en 
el pro~imo mes de septiembre, contara este aiio con la representacion de 
los artistas uruguayos y paraguayos, invitados especialmente por la COlli
sion Nacional de Bellas Artes, con el objeto de estrechar mayores vincll
los entre las naciones de America. Anteriormente figuraron las obras de 
los artistas chilenos y brasilefios y se ha deseado continuar con estas in
vitaciones, que el certamen oficial ha de agregar con el proposito de una 
mejor amistad y conocimiento. 

I 
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Decreto del 19 de junio, origin ado en el Ministerio del Interior, sobre usn 
de la Bandera Naciona1. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que la sagrada Bandera de la Patria no puede ser smo una en todo 
el territorio de la IT acion; 

Que la Bandera con Sol, bandera de guerra, informada por el ilustre 
Congresal Canonico Luis Jorge Chorroarin y aprobada POl' el Congresc 
de Tucuman en 1818, 11a llegado a sel" por costumbre y disposiciones del 
Gobierno, la unica Bandera Nacional que se enarbola en los buques de la 
armada, en los edificios militares y en todas las reparticiones nacionaies, 
cualquiera que sea su condicion; 

Que tal situacion, no siendo ya una bandera exclusivamente de gue
rra, no es admisible que los gobiernos de provincias esten inmpedidos de 
usarla y no puedan enarbolar sino la que se denomino "bandera menor", 
destinada a comerciantes y particulares; 

Que los gobiernos de provincia son por la Constitucion Nacional en 
su acepcion amplia .. parte de las autoridades de la Kacion, y en tal canic
ter no pueden tener menor derecho a la bandera con sol que el que tienen 
las mas modestas reparticiones nacionales, que la usan aun dentro del te
rritorio provincial; 

A fin de poner termino a esta anomalia, 

El Presidente de la Naci6n ATgentina 
DECRETA: 

Articulo 1°. - La Bandera oficial de la Nacion es la Bandera con 
Sol, aprobada por el Congreso Nacional, el 25 de febrero de 1818. 

Art. 2°. _. Tienen derecho a usarla el gobierno federal, los gobiernos 
de provincia y territorios. 

Art. 3°. - Los particulares usaran solamente los colores nacionales, 
en forma de bandera, sin sol, de escarapela 0 de estandarte, debiendoseles 
rendir siempre el condigno respeto. 

Art. 4°. - La Bandera de la Patria se izara al amanecer, en los lu
gares y dias que corresponda, y se arriara con la entrada del sol, no de
bien do quedar, pOl' ningun motivo, izada durante la noche. 

Art. 5°. - Comunlquese, publiquese, etc. 

RAMIREZ 
ALBERTO GILBERT 


