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ACTOS OFICIALES 

DIRECCION GENERA.L DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo durante el mes de noviembre 
del corriente aiio. relacionados con sociedades anonimas, cooperativas 
y asociaciones. 

Durante el mes de noviembre del afio en curso, el Poder Ejecutivo 
ha dictado 92 decretos relacionados cIOn sociedades anonimas, coopera
tivas y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Plastix Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Saf, Sociedad Anonima Financiera e Inmobiliaria" ; 
"Promac, Sociedad Anonima Comercial e Inmobiliaria"; 
"Compafiia de Aguas Gorrientes y Anexos del Oeste, Sociedad Ano

nima" . , 
Kierulf y Gravdal Importaciones, Exportaciones y Representaciones, 

Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Anonima Inmobiliaria "Los Cardos"; 
"Los Corrales, Sociedad Anonima, Inmobiliaria y Ganadera"; 
"EI Grosellar, Sociedad Anonima Financiera, Comercial, Inmobiliaria, 

Industrial y Agropecuaria"; 
"Genser, Sociedad Anonima, Industrial y Comercial"; 
"Impalit, S. A., Quimica Industrial"; 
"Baron de Rio Negro, Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 
"Laboratorios Washington, Sociedad Anonima Comerc.ial e Industrial"; 
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"Dockoil, Sociedad Anonima Aceitera del Dock Sud"; 
"Grandes Inmueples Argentinos, Sociedad Anonima, G. I. A. S. A."; 
"Massalin y Celasco, S. A., Comercial e Industrial"; 
"Fabrica Argerttina de Polvora y Anexos". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades coo
perativas: 

"Cooperativa Agricola Ganadera Limitada de Jacinto Arauz"; 
"Accion Previsora, Sociedad Cooperativa de Credito y Mutualidad Li

mitada". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociacion Repartidores de Quesos y Anexos de Proteccion Reci
proca" 

"Camara Argentino-Paraguaya de Productores de Extracto de Quebra
cho" ; 

Junta de Afiliados ala Caja de Jubilaciones de la Marina Mercante Ar-
gentina-Ley 12.612"; 

"Asociacion Psicoanalitica Argentina"; 
"Sociedad Argentina de Horticultura"; 
"Confederacion de Maestros"; 
"Asociacion Cultural Natura"; 
"Institucion Cultural "Sadao Ando"; 
"Club Atletico Excursionistas"; 
"Centro Argentino Dependientes de Almacen (Asociacion de Socorros 

Mutuos, Gremial, Cultural y Deportiva) " ; y 
"Club Atletico "Rio Colorado". 

Se aprobaron las refonnas introducidas en los estatutos de las siguien
tes sociedades an6nimas: 

"Compania Broadcasting de la Patagonia, "Sociedad Anonima"; 
"Industria Sociedad Anonima de Financiacion y Mandatos"; 
"Will L. Smith, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Banco de Rio Negro y Neuquen"; 
"Estancias Bonadeo, S. A."; 
"Iggam, Sociedad Anonima Industrial": 
"Goffre, Carbone y Compania, Sociedad Anonima Comercial"; 
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"Indus trias Argentinas del Papel, Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Anonima Comercial e Industrial L. D. Meyer y Compai'iia 

Limitada" ; 
"Ferrum Industria Argentina de Metales"; que en 10 sucesivo se de-

nominara "Ferrum, Sociedad Anonima de Ceramica y Metalurgia"; 
"Credito Argentino Uruguayo" Sociedad Anonima Financiera"; 
"Constructora de la Bolsa de Comercio"; 
"Grafa, Grandes Fabricas Argentinas, Sociedad Anonima"; 
"Mercado de Titulos y Cambios de la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires" ; 
"Cifas", Compafiia Internacion:al de Finanzas en la America del Sud, 

• 
Sociedad Anonima", que en 10 sucesivo se denominara: "Cifas", Compafiin 
de Industria y Finanzas, Sociedad Anonima"; 

"Fabrica Quimica Noe, S. A."', que en 10 sucesivo se denominara: 
"Beacon, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"Estancias del Litoral Camba, Sociedad Anonima, Agricola Ganadera"; 
"Compafiia. Standard Electric Argentina", que en 10 sucesivo se de

nominara: "Compafiia Standard Electric Argentina, Sociedad Anonima, 
Industrial Comercial" (Compafiia Standard EIectrica Argentina, Sociedad 
Anonima, Industrial Comercial); 

"Empresas EIectricas de Bahia Blanca"; 
"La Chaquefia"; 
"Compafiia Industrial de Maderas "Canaltex", Sociedad Anonima"; 
"Villa Sahores", Sociedad Anonima de Fomento y Edificacion". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de ]as siguien
tes asociaciones: 

Sociedad Italiana Bomberos Voluntarios de la Boca", que en 10 sucesi
vo se denominar: "Asociacion Itali~ma de Beneficencia "Bomberos Volun
tarios de la Boca"; 

"Circulo Mutual de RetiradoB de la Armada"; 
"Sociedad Central de Arquitectos"; 
"Asociacion Educacionista Germania" (Deutscher Schulverein Ger-

mania) "; 
"Asociacion Mutual Practicos del Rio Parana"; 
"Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis"; 
"Asociacion del Magisterio del Chaco", que en 10 sucesivo se denomi· 

nara: Asociacion del Magisterio de Resistencia"; 
"Asociacion de Fomento de Viilla Pueyrredon Norte"; 
"Camara Argentina del Libro"; 
"Bolsa de Cereales"; 
"Rowing Club Argentino"; 
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"Asilo Naval"; 
"Asociacion "Uni6n Vecinal de Saavedra" (Sociedad de Fomento, Ylu-

tual y Biblioteca Popular "25 de Mayo") "; 
"Yatch Club Argentino"; 
"Asociacion de Caballeros para la Lucha Contra el Cancer"; 
"Asociacion Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco)"; 
"Asociacion Cooperadora "Manuel Derqui" del Colegio Nacional "Ma-

riano Moreno'" , 
"Ateneo Popular de Versailles". 

Se aprobaron las reforrnas introduddas en los estatutos de las sig'Uien-
tes sociedades cooperativas: 

, 

"Cooperativa de Produccion "Ars et Labor" Limitada", que en 10 su
cesivo se denominara: "Cooperativa de Construcciones "Ars et Labor" Li
mitada"; 

"Cooperativa Agricola Regional de Makalle Limitada, Industrial y Co
mercial", que en 10 sucesivo se denominara: "Cooperativa Agrico~a "Carlos 
Pellegrini" y "Caja Regional de Prestamos y Ahorros Limitada". 

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

"Plata Lappas, Sociedad Anonima, Industrial y Comercial"; 
"Sociedad Argentina de Navegaci<'>n Aerea, Sociedad Anonima (S. A. 

N. A.)"; 
"Civiap Corporacion Intermediaria. Venta Inmuebles a Plazos, Sociedad 

Anonima'" , 
"Compafiia Administradora de Intereses Hipotecarios, S. A."; 
"Carbon era Buenos Aires, Sociedad Anonima, Comercial e Industrial"; 
"Sociedad Anonima de Transportes "Los Andes"; 
"Sociedad de Fomento del Caballo de Tiro Belga, Sociedad Anonima1>; 
"Las Flores"; y 
"Arminas, S. A. de Minas, Industria y Comercio". 

Fue derogado el decreto que acord6 personaJidad jurid:ca a las siguieofl
tes asocia.ciones: 

"Asociadon Croata de Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia"; y 
"Union Minera, Sociedad Anon!ma de Minas, Industria y Comerclo". 

, 
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Decreto no 12.998, del 4 de noviembre, aceptando la renoocia p·resentada 
por el doctor Ramon Porcel de Peralta, al cargo de Vocal de la Camara 
de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital. 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1 ~43. 

Vista la renuncia que del cargo de Vocal de la Camara de Apelaciones 
en 10 Criminal y Correccional de la Capital presenta el doctor Ramon Por
cel de Peralta, para acogerse a los beneficios de la juhilacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptar la renuncia que, para acogerse a los benefi
cios de la jubilacion, presenta el doctor Ramon Porcel de Peralta del car
go de Vocal de la Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional 
de la Capital, dandosele las gracias por los servicios prestados. 

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

RAMIREZ 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 13.381, del 4 de noviembre, haciendo varios nombramientos en 
la Justicia. 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1943. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase, en la Justicia Ordinaria de la Capital Fe
deral: Vocal de la Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional, 
en reemplazo del doctor Ramon Porcel de Peralta, que renuncio, al actual 
Juez de Instruccion en 10 Criminal, doctor Ernesto J. Ure; Juez de Ins
truccion de 10 Criminal al actual Juez de Sentencia en 10 Criminal doctor 
Alfredo Rafael Mendez; Juez de Sentencia en 10 Criminal, en lugar del 
anterior, al actual Agente Fiscal en 10 criminal y Correccional, doctor Lau-
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reano Landaburu (h.); y Agente Fiscall en 10 Criminal y Correccional, en 
reemplazo de este, al actual Secretario de J uzgado de Sentencia, doctor Ro
berto Fernandez Sperpni. 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 12.837, del 5 de noviembre, nombrando "ad honorem" Presiden · 
te del Instituto Cinematogr3iieo dlel Estado aI doctor Mario Molina 
Pico. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase - "ad-honorem"- Presidente del Instituto 
Cinematogritfico del Estado, en reempl.azo del doctor Matias G. Sanchez 
Sarondo, que renuncio, al doctor Mario Molina Pico (Mat. 000494,D.M.2, 
Clase 1898). 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 13.475, del 12 de noviembre, nom bran do al senor Horacio A. Ro
tOMaro, Director de la Carcel de Tierra del Fuego. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1943. 

Atento a que por Decreta n° 8421 de 13 de setiembre ppdo. se ha dis
puesto que el senor Ratti R. Ambros --director de la Carcel de Tierra del 
Fuego-- debera ser rebajado a la categoria que tenia antes de ocupar ese 
cargo, y en virtud de 10 que establece el Inciso e) del Art. 10 del Acuerdl) 
no 602 de 25 de junio ppdo., 

• 
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El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase en la Direccion General de Institutos Pena
les, Oficial 1°. (Director de la Carcel de Tierra del Fuego) al senor Horacio 
Antonio Rotondaro (Cl. 1895 - Mat. 722.537 - D M. 15). 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 14.116, del 17 de noviembre, confirmando personal que presta 
servicios en la Prision Nacional. 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1"943. 

Vista la nota del senor Director-Interventor de la Prision Nacional, 
Teniente Coronel (R.) don Francisco Pegoraro, en la que comunica que 
prestan servicios en la intervencion a su cargo el Teniente 1°. (R.) don Al
berto Silverio Dominguez, des de el 1° de julio ultimo, como Secretario; el 
Teniente 10 (R.) don Armando Juan Semino, des de el 6 de dicho mes, 
como ayudante; y el Sargento Ayudante (R.) don Fidel Antonio Diaz, des
de el 17 del mismo, como Mayordomo, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Adscribese a la Intervencion dispuesta en la Prision Na
cional a los Tenientes lros. (R.) Alberto Silverio Dominguez y Armando 
Juan Semino, y al Sargento Ayudante (R.) Fidel Antonio Diaz. 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 
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Decreto n° 14.269, del 17 de noviembre, llombralldo Of ida I 5° en la Direc
cion General de InsHtutos Penales, al doctor Luis Ma. de Pa,blo Pardo. 

I' 
Buenos Aires, 1'7 de noviembre de 1943. 

Vista la vacante de Oficial 5° existente en la Direccion General de Ins
tutos Penales, y atento las excepciones establecidas en el Acuerdo n° 602 
del 25 de junio ppdo., Inc. a) del Art. 1°. 

El Presidente de la N acion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase Oficial 5° en la Direccion General de Institu
tos Penales, en reemplazo del doctor Emilio Pizarro que fue separado del 
cargo, al doctor Luis Maria Augusto de Pablo Pardo (Mat.822.718 - D.M.-
68 - Clase 1911). 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVffiIA 

-~' . ... -.- ' 

Deereto n° 14.199, del 18 de noviembre, integrando la Comision creada 
por Decreto n° 6426 del 24 de agosto ultimo, encargada de proyectar 
las soluciones para reglar las relaciones de los distintos gremios tea
trales. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1943. 

Vista la nota de la asociacion "Sociedad Argentina de Autores y Com
positores de Musica" (Sadaic) en la que solicita se acuerde representa
cion a esa entidad en la Comision especial que designo el Poder Ejecuti
yo, con motivo del conflicto producido entre la "Sociedad de Autores en 
la Argentina" (Argentores) y la "Sociedad Argentina de Empresarios 
Teatrales" (Sadet); 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la asociacion recurrente no es parte en la incidencia que 
origino el nombramiento de esa Comision, esta sin embargo directamente 
interesada en las cuestiones que se debaten, puesto que a esa Comision 

• 
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se ha encargado proyectar las soluciones que corresponda adoptarse para 
reglar las relaciones de los distintos gremios vinculados al teatro, y esta 
asociacion representa a uno de ellos, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase para integrar la Comision creada por De
creto n° 6426, de 24 de agosto ultimo, a los senores Francisco J. Lomuto 
y Mario Benard, en representacion de la "Sociedad Argentina de Autores 
y Compositores de Musica" (Sadaic). 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto no 14.200, del 18 de noviell1lbre, haciendo designaciones en la Jus 
ticia de Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1943. 

Atento a que se encuentra vaeante el cargo de Juez Letrado de Ge
neral Roca (Rio Negro), por traslado del doctor Agustin Nores Martinez 
para desempenar iguales funciones en el Territorio de La Pampa, 

El Presidente de la NaciOn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Trasladase al cargo de Juez Letrado del Territorio Na
cional de Rio Negro, con asiento en General Roca, al actual Juez Letrado 
de Rio Gallegos (Santa Cruz), doctor Sergio Guerra. 

Art. 2°. - Nombrase Juez Letrado del Territorio Nacional de Santa 
Cruz, para sustituir al doctor Guerra, al doctor Ricardo I. Lopez Muniz 
(Mat. 1.515.718 - D. M. 26 - Cl. 1897). 

Art. 3°. - PubIiquese, comunfquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 
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Decreto n° 14.202, del 25 de noviembre, :aceptando cOon anteriOoridad al 13 , 
de octubre ultimOo, la renuncia presentada al cargo de Secretario Ad-
minisrtrativo de es~e Ministerio, por el Oficial de Administracion de 
1 a senor Jose Antonio Gonzalez. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1943. 

Vista la: renuncia que del cargo de Secretario Administrativo de este 
Departamento presenta el Oficial de Administracion de P don Jose Anto
nio Gonzalez, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase 1a renuncia, con anterioridad a1 dia 13 de 
octubre ppdo., que e1 Oficia1 de Administracion de 1a don Jose Antonio 
Gonzalez presenta a1 cargo de Secretario Administrativo de este Depar
tamento. 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 10 de noviembre, disponiendo que en 10 sucesivo, se remi
tira solamente la parte del Boletin Oficial que contiene las Jeyes, de
cretos 0 resoluciones, a las reparticiones nacionales que 10 reciben 
gratuitamente. 

Buenos Airess, 10 de noviembre de 1943. 

Atento a que las reparticiones publicas que reciben gratuitamente el 
Boletfn Oficial, conforme con la resolucion de 31 de octubre de 1931, in
teresa conocer las leyes, decretos y resoluciones, qUe se insertan en la 
primera parte y que solamente algunos organismos de caracter oficial 
tienen interes en la parte correspondiente a avisos, edictos, licitaciones, 
balances, etc.; 

• 
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Que el reparto de los boletines destinados a la distribucion sin cargo, 
con la indicada limitacion de paginas, representaria, segun asi 10 hace 
notar la Inspeccion General de Justiicia, una economia apreciable de papel, 
circunstancia que hay que tener especiaimente en cuenta, en razon de su 
escasez y de su elevado costo en la actualidad, a 10 que se agrega el con
siguiente beneficio en 10 que respecta a la tinta, impresion, desgaste de 
maquinas, fuerza motriz y personal que se utiliza; 

Que, ademas, el envio del Boletin Oficial en esa forma, se hace ya 
sin ningun inconveniente y des de hace bastante tiempo, a nuestro Cuerpo 
Diplomatico y Consular en el extranjero; 

Y, por ultimo, que de los informes producidos por los talleres grafi
cos de la Penitenciaria Nacional, donde se imprime el Boletin Oficial, re
sulta que no habria impedimento alguno de orden tecnico para proceder 
a la impresion y distribucion de esos ejemplares en la forma proyectada; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10. - A las reparticiones nacionales que, de acuerdo con 10 dispuesto 
por la resolucion de 31 de octubre de 1931, reciben gratuitamente el Bo
letin Oficial, unicamente se les enviara, en 10 sucesivo, la parte que con
tenga las leyes, decretos 0 resoluciones. 

20
• - Las reparticiones mencionadas, en el plazo de 20 dias, comuni

caran a la Inspeccion General de Justicia, si les es imprescindible recibir 
los ejemplares del Boletin con todas sus paginas, seiialandose las causas, 
en cada caso. 

30
• - Publiquese, comuniquese, anotese y archivese. 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Resolucion del 24 de noviembre, inviianda- al personal del Ministerio a 
adherir a los festejos que se realizaran el 12 de diciembre con mo
tivo del "Dia de] Reservista". 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1943. 

Visto ]0 solicitado por el Ministerio de Guerra, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica , .. RESUELVE: 
, 
r 

1 0 . - Invitar al personal del Ministerio que figure en las reservas del 
Ejercito, a adherir a los festejos que se realizaran el 12 de diciembre 
proximo, "Dia del Reservista", concurJriendo a la concentracion y desfile 
civico militar que tendra lugar a las H.30, en la Plaza de la Republica. 

2°. - Por las Direcciones de las distintas reparticiones se tomaran las 
medidas necesarias a efecto de que la precedente invitacion Begue a co
nocimiento de to do el personal. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Resoluci6n del 24 de noviembre, autorizando el alojamiento de un miem
bro de la familia del Alcaide, en la Carcel de Gral. Roca (Rio Negro) 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1943: 

Vista la presentacion del Oficial-Alcaide de la Carcel de General Roca 
(Rio Negro), en la que solicita se considere la situacion de una sobrina 
de quien es tutor, en razon del concepto de "familia" que define el art. 10 

del Decreto n° 8254, de 13 de septiemhre ultimo; 
Que en el presente caso se trata de una sobrina, menor de edad, huer

fan a de padre, a cargo del Oficial-Alcaide sefior Hipolito M. Gutierrez 
desde hace mas de siete afios, en cuya virtud procede se autorice para 
que continue alojada en la casa del mismo; 

Por ella y teniendo en cuenta el dictamen favorable de la Direccion 
General de Institutos Penales, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Autorizar el alojamiento en la casa oficial del Oficial-Alcaide de la 
Circel de General Roca (Rio Negro), de la sobrina a cargo de este, Es
ther Bini. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 
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COMUNICADOS 

Cornunicado del 9 de noviernbre, con rnotivo de haber puesto en posesion 
de su cargo al Presidente del Instituto CinematGgrafico del Estado. 

Cerernonia en el Instituto Cinernatografico del Estado 

En el dia de la fecha, el Subsecretario de Justicia de la Nacion, doc
tor Jose Ignacio Olmedo, puso en posesion de su cargo de Presidente del 
Instituto Cinematogr:ifico del Estado, al doctor Mario Molina Pico. 

En el acto, que se realizo con una sencilIa ceremonia, el doctor Olme
do pronuncio breves palabras con l'especto a la obra que corresponde y 
realiza la Institucion y destaco asiimismo la personalidad del doctor Moli
na Pico, quien quedaba desde ese momento al frente de la misma. 



.. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

nECRETOS 

Decreto n° 11.418, del 5 de noviembre, revocalldo en todas sus partes las 
resoluciones de 21 de julio de 1942 y 10 de junio de 1943, dictadas 
por el Consejo Superior de la. Universidad Nacional de Buenos Aires, 
en las actuaciones promovidas a raiz del recurso jenirquico promo
vido por el doctor Jose Arce. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Vistos: el recurso jerarquico iinterpuesto a fojas 23 por el doctor Jose 
Arce contra las resoluciones del Consejo Superior de la Universidad Na
cional de Buenos Aires de 21 de julio de 1942 y 10 de junio de 1943; 10 
contestado a fojas 28 por el senor Rector de la Universidad; 10 nueva
mente alegado a fojas 31 por el recurrente y 10 expuesto de fojas 32 a 34 
por el senor Asesor Legal del Ministerio, a cuyo dictamen adhieren a fo
jas 34 vuelta, el senor Director General de Administracion y a fojas 35 
el senor Subsecretario de Instruceion PUblica; y 

CONSIDERANDO: 

l °.- Que la afirmacion concreta formulada por el donante doctor Arce 
ala Universidad fue, como puede verse a fojas 5, la siguiente: "en ningtin 
caso la Universidad debe pagar ni este ni ningtin otro impuesto 0 tasa 
sobre las propiedades" por el don:adas. 

2°.- Que el pedido igualmente formulado por el mismo donante doctor 
Arce, a la Universidad, fue, como tambien puede verse a fojas 5, el si
guiente: "en caso de que la Universidad no haya hecho 0 no desee hacer 
las gestiones pertinentes a fin de que la administracion fiscal declare la 
exencion a que me refiero, quiera dictar una resolucion ordenando se me 
confiera poder especial para iniciarlas ante el poder administrador y lIe
gado el caso ante los tribunales de justicia" anadiendo: "reclamo el de-
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recho de demostrar ante el P. E. 0 ante los Tribunales de justicia que 
tampoco yo debo pagar el impuesto de contribucion territorial". 

3°.- Esas afirmaciones y pedido fueron respondidos por la Universi
dad el 21 de julio de 1942, citando (ver fojas 46, cuerpo agregado), el 
apartado f) de la dis posicion primera de la escritura. de donacion y citan
do tambien el articulo 2894 del Codigo Civil, que dice que al usufruc
tuario incumbe pagar los impuestos publicos. 

4°-Que tal resolucion del Consejo Superior de la Universidad fue 
improcedente porque, como dice el dictamen legal de fojas 32 (c. a.), es
taba de mas la cita de una clausula de la donacion y de un articulo del 
Codigo Civil, de los que pudiera inferirse que era el donante el que deLia 
abonar los impuestos cuestionados, tanto mas que el mismo donante ci
taba, sosteniendo con persistente energia, que ni la Universidad ni el de
bian pagar. 

5°.- Que el donante, doctor Arce, pidio que el Consejo Superior de
jara sin efecto esa resolucion (fs. 96, c. a.) pero recien cinco meses des
pues (fs. 97 v. c. s.) el Rector, doctor Saavedra Lamas, prescindiendo del 
Consejo proveyo: "estese a 10 resuelto por el Consejo Superior y archi
vese", decision desprovista de to do fundamento legal, tanto porque al 
Rector no Ie fue dirigida la solicitud, cuanto porque carece de facultades 
estatutarias para confirmar 0 rever las actas del Consejo. 

6°.- Que por insistencia del donante doctor Arce llego su solicitud 
de revocatoria al Consejo el que en Comision de Interpretacion Ie dechiro 
que la resolucion mencionada "no significo imputar al donante doctor 
Jose Arce, la pretension de que la Universidad debia pagar los impuestos, 
de 10 que se infiere la inexistencia de to do agravio personal", declara
cion que el Consejo no hizo suya porque el 10 de junio de 1943, adoptb 
como resolucion otro parrafo del dictamen de la Comision que no se re
fiere a este punto, prescindiendo de aquel en absoluto (fs. 129 c. a.). 

7°.- Que como se expresa en el dictamen legal que antecede, con
viene propender a que estas generosas donaciones se desarrollen facilmen
te y sirvan de estimulo. 

go.- Que con tal concepto y para justa satisfaccion del donante co
rresponde, haciendo lugar al recurso por el interpuesto, dejar sin efecto 
las referidas resoluciones de 21 de julio de 1942 y 10 de junio de 1943, 
pero sin otorgarle el poder que solicita para demandar a la administra
cion publica, porque la incidencia judieial tuvo ya satisfactorio fin, se
gun 10 expresa a fs. 127 (c. a.), la Direccion de Contribucion Territorial; 
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El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Revocase en todas sus partes las resoluciones de 21 
de julio de 1942 y 10 de junio de 1943, dictadas por el Consejo Superior 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires en las actuaciones promovi
das pOl' el donante, doctor Jose Arce, declan'mdose insubsistentes los fun
damentos y expresiones contenidas en las mismas, motivantes de los agra
vios expresados por aquel en el reeurso jerarquico que se provee. 

Art. 2°. - Comuniquese, pubHquese, dese el Registro Nacional, no
tifiquese al recurrente, doctor Jose Arce y vuelva a la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires a los fines establecidos en el art. 10 del decreto n° 
20.003 del 7 de abril de 1933, debiendo proceder a la retencion del cuer
po agregado a este expediente - que consta de 135 fojas- y que perte
nece a esa Universidad. Cumplido,,- devuelvase al Ministerio del ramo, 
a los fines consiguientes. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 12.397, del 5 de noviembre, estableciendo que no corresponde 
la aplicaci6n de rebajas en los alquileres que mensualmente abona 
el Ministerio al senor Rogelio Irurtia, en cumplimiento de la Ley 
12.824. 

Buenos Aires 5 de noviembre de 1943, 

Visto la Ley n° 12.824, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto n° 139.129 del 2S de diciembre de 1942 se estable
cio que la Escribania General de Gobierno de la Nacion procedera a 
otorgar la escritura traslativa de dlominio a favor del Estado, de la finca 
calle O'Higgins n° 2378/ 90 de esta Capital que en virtud de dicha Ley 
debe serle transferida, y a celebrar en el mismo acto con los conyuges Ro
gelio Irurtia y Lia Correa Morales de Irurtia el contrato de renta vitali
cia que debera ajustarse a las disposiciones de ]a referida Ley; 

Que la escritura referida recien podra otorgarse una vez l1enados los 
requisitos legales, vale decir, luego de haberse sustanciado el pertinente 
juicio sucesorio de donde surja que el senor Rogelio Irurtia es el unico 
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y universal heredero para poder disponer libremente del inmueble en 
custion; 

Que en el Decreto n° 142.521 dado en fecha 9 de febrero de 1943 se 
expreso que, mientras no se forma Ike la pertinente escritura lraslativa 
de dominio y como consecuencia de la toma de poses ion del inmueble a 
favor del Gobierno de la Nacion determinada en el mismo, la renta a que 
se refiere el art. 3 de la Ley n° 12.824 deberia comenzar a hacerse efec
tiva en concepto de alquileres; 

Que por Decreto n° 150.922 dado el 28 de mayo de 1943 se abrio un 
credito extraordinario al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica POl' 

valor de $ 18.000 mi n. c/ l. para atender, a partir del mes de marzo del 
afio en curso y a razon de $ 1.800 mi n. c/ l. mensuales el pago del alqui
ler del mismo denominado "Casa de Irurtia" - conforme 10 determina
do por el art. 2 del Decreto n° 142.521 del 9 de febrero de 1943; 

Que debe tenerse en cuenta que, aunque se estableciera en forma tran
sitoria aquel pago en su forma de alquiler, el decreto antes mencionado 
es terminante al expresar que el mismo corresponde a la renta fijada 
en la Ley n° 12.824 (Art. 3) que no puede ser motivo de rebaja alguna, no 
alcanzando a estos pagos las disposiciones relativas a rebajas de alquileres ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1. - Establecese que no corresponde la aplicacion del decre
to pertinente sobre rebaja de alquileres a los pagos que mensualmente 
debe efectuar el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica al sefior Ro
gelio Irurtia en cumplimiento de la Ley n° 12.824 con arreglo al decreto 
n° 142.521 dado el 9 de febrero de 1943. 

Art. 2. - Comuniquese, pubHques:e, dese al Registro Nacional, tome
se nota y cumplido, archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

, 
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Decreto n 12.950, del 5 de novie,mbre, sobre asignacion de viiticos a1 se· 
nor Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Visto la nota que antecede en la que el senor Interventor del Consejo 
Nacional de Educacion solicita la asignacion de un viatico como unica 
compensacion a sus tareas, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el desempeno de dieho cargo existen obligaciones y atencio
nes que llevan implicitas erogaciones inevitables, comprendidas en el con
cepto de ga~tos de representaci6n y otros que no pueden, por su impor
tacia, estar a cargo del peculio particular de dicho funcionario; 

Que por ella es equitativo fijar una suma mensual por esos concep
tos en base a la escala de viaticos que rige en el Consejo Nacional de Edu
cacion; 

El Presidente de la Nacion Ar'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Asignase al senor Interventor del Consejo NaclOnal de 
Educacion, en concepto de viaticos, la suma mensual de seiscientos sesen
ta pesos moneda nacional de curso legal ($ 660.- mi n, c/ l.) con impu
tacion al Anexo "E" - Inciso Unico b) - (Consejo Nacional de Educa
cion) - otros gastos, item. 1, partida 3 del Presupuesto vigente. 

Art. 2°. - Comuniquese a quienes corresponda y fecho, archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decretos n° 12.951 y 12.952, del 5 de noviembre, aprobando dos certifica
dos de Demasia, correspondientes a diferencias de jornales, en la 
construccion del nuevo edificio para la Facultad de Derecho a cargo 
de la Comision Ley 12.578, art. 18. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Visto este expediente originado por la Comision Ley 12.57~, Art. 18, 
en el eual se gestiona la aprobaeion del certificado de Demasia n° 9 par 
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valor de $ 1.290.20 rnjn. el l., correspondiente a la diferencia de jornaJes 
devengados por e1 personal de la Companfla de Construcciones Civiles, oeu
pado en la construccion del nuevo edificio destinado a la Facultad de De
recho y Cieneias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y 
teniendo en cuenta la informacion producida por la Contaduria General 
de la Nacion, donde pone de manifiesto que podria prestarse la aprobacion 
de los mayores gastos produci<los por e1 concepto enunciado. 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase el certificado de Demasia n° 9 por valor de 
un mil doscientos noventa pesos con veinte cenlayos moneda nacional de 
curso legal ($ 1.290.20 m/n. c/ l.) , correspondiente a la diferencia de jor
nales (mayor gasto) del Personal de la Compania de Construcciones Civi
les ocupado en la construccion del nuevo edificio para la Facultad de De~ 
recho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a 
cargo de la Comision Ley 12.578 - Art. 18. 

Art. 2°. - Autorlzase a 1a precitada Comision a proceder al pago del 
certificado de Demasia n° 9 aprobado por el art. 1 del presente decreto. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese y cumplido, pase a la Comision 
Ley 12.578 - Art. 18 para su conocimiento y efectos. 

RAMIREZ 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

* * 

Decreto n° 12 .. 952. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Visto este expediente originado por 1a Comision Ley 12.578 - - Art. 
18, en el cual se gestiona la aprobacion del certificado de Demasia n° 8 por 
valor de $ 867.05 mi n. el l., correspondiente a la diferencia de jornales 
devengados por el personal de la Compania de Construcciones Civiles, 
ocupado en la eonstruccion del nuevo edificio destinado a la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
y teniendo en cuenta la informacion producida por la Contaduria General 
de la Nadon, donde pone de m anifiesto que podria prestarse la aproba
don de los mayores gastos producidos por el concepto enunciado, 

• 

, 
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El Presidente de la Nadon Argentina 

m:CRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase el certificado de Demasia n° 8 por valor de 
ochocientos sesenta y siete pesos con cinco centavos moneda nacional de 
curso legal ($ 867.05 mi n. c/l.), correspondiente a la diferencia de jorna
les (mayor gasto) del personal de la Compania de Construcciones Civi
les ocupado en la construccion del nuevo edificio para la Facultad de De
recho y Ciencias Sociales de la lUniversidad Nacional de Buenos Aires, 
a cargo de la Comision Ley 12.578 - Art. 18. 

Art. 2. - Autorizase a la precitada Comision a proceder al pago del 
certificado de Demasia n° 8 aprobado por el art. 1 del presente decreto. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese y cumplido, pase a la Comision 
Ley 12.578 - Art. 18 para su conocimiento y efectos. 

RAMIREZ 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 13.358, del 5 de noviembre, por el que se modifica el regimen 
de la cuenta especial "Carceles de Territorios Naciona:es-Trabajos Es
peciales" . 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Visto este expediente n° 10.9H4-1943 en el cual la Direccion de Insti
tutos Penales solicita la modificacion del regimen de la cuenta especial 
"Carceles de los Terr itor ios Nacionales - Trabajos Especiales", atento 10 in
formado por la Contaduria General de la Nacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 134 de la Ley n° 11.672 
- edicion 1943--, el Poder Ejecutivo esta autorizado para disponer la 
apertura de las cuentas especiales que estime conveniente y el regimen 
que corresponda a cada una de elIas, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase en la forma que se indica a continuacion, 
·el regimen de 1a cuenta especial '''Carceles de los Territorios Nacionales-
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Trabajos Especiales", fijado por el Art. 2 del decreto n° 145.171 del 16 de 
marzo ppdo. 

La cuenta especial "Carceles de los Territorios Nacionales - Traba
jos Especiales" se acI'editara con los importes que se recauden por los 
trabajos que se ejecuten por cuenta de particulares 0 dependencias of i
ciales, con el producido de las huertas de cada uno de enos, y otroB con
ceptos varios y se debitaran los gastos de explotacion, incluido la adqui. 
sicion de materias primas, materiales, maquinarias, herramientas, pecu. 
lio de penados y cuando 10 autorice expresamente el Poder Ejecutivo, la 
remuneracion del personal tt~cnico transitorio que se designe y los gastos 
para mejoras y conservacion de los establecimientos. Autorizase a la Di
reccion General de Institutos Penales para disponer la imputacion pre
ventiva de las adquisiciones de materias primas con cargo a la cuenta es
pecial, cuando se trate de trabajos encomendados por reparticiones na
cionales, municipales, cooperadoras de escuelas e institutos de heneficen
cia. EI saldo al cierre del ejercicio que corresponda a trabajos en curso 
de ejecucion 0 a sumas que deban devol verse a los interesados, se trans
ferid al siguiente. 

Art. 2°. - EI presente decreto sera refre.ndado por los senores Mi
nistros de Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica. 

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

RAMIREZ 
CESAR AMEGHINO 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 13.359, del 5 de noviembre, sobre apertura de una cuenta espe
cial que se denorninani "Cornisi6n Nacional de Cultura - Donaciones 
especiales". 

Buenos Aires, 5 noviembre de 1943. 

Visto el expediente n° 11.135/ 943 en el que la Comision Nacional de 
Cultura solicita la apertura durante el corriente ano de una cuenta es
pecial, con el objeto de registrar los ingresos y egresos de las donaciones 
en efectivo recibidas de particulares 0 asociaciones, con fines especia
les, y 
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CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 134 de la Ley n° 11.672 
(edicion 1943), el Poder Ejecutivo> esta autorizado a disponer la apertu
ra de las cuentas especiales que estime conveniente, y el regimen que co· 
rresponde a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DEICRETA: 

Articulo 1°. - La Comision Nacional de Cultura procedera a la aper
tura, con anterioridad al l o de enellO del corriente aiio, de la cuenta espe
cial que se denominara "Comision Nacional de Cultura - Donaciones Espe
ciales", la cual se acreditara con los ingresos en concepto de donaciones 
de particulares 0 asociaciones y se debitara POl' los gastos que demande 
el cumplimiento de los fines de dichas donaciones, no pudiendo darse a 
los fondos un destino distinto al fijado por el donante. 

Art. 2. - La Comision Nacional de Cultura registrara en subcuen
ta por separado los ingresos y egresos que se produzcan en cada una de 
las donaciones a que se refiere el articulo anterior. El saldo a1 cierre del 
ejercicio se transferira al siguiente. 

Art. 3°. - Exceptuase de 10 dlispuesto por el Art. 137 de la Ley n° 
11.672 (edicion 1943) a la cuenta especial denominada 'Comision Nacio
nal de Cultura -Donaciones Especi:ales"', cuya apertura se dispone por e1 
art. 1 del presente decreto. 

Art. 4°. - La Comision Nacional de Cultura tomara las medidas ne
cesarias para que el funcionamiento, tanto en el presente ejercicio como 
en ejercicios futuros , de la cuenta especial cuya apertura se dispone por 
el art. 1° del presente decreto, se realice sin que en ningllTI caso la citada 
reparticion deba contribuir con sus recursos propios al sostenimiento del 
servicio a que dicha cuenta se ref'iere 0 pueda traducirse en un gasto a 
cargo de la Nadon. 

Art. 5°. - EI presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros de Hacienda y de J usticia e Instruccion Publica. 

Art. 6°, - Comuniquese, publfquese, etc. 

RAMIREZ 
CESAR A l'l.lEGHIN O 

G, MARTINEZ ZUVIRIA 
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Decreto n° 13.468, del ,12 de noviembr,e, modificando el regimen de 1a 
cuenta especial "Ministerio de Justilcia e Instruccion Publica - Dona
ciones de Tercerosr'. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1943. 

Visto el expediente n° 11.136/ 43 por el eual el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica solicita la apertura, dentro de la cuenta especial 
"Ministerio de Justicia e Instruccion Publica - Donaciones de Terceros", 
de una sub-cuenta para registrar la donacion efectuada a favor del Cole
gio Nacional n° 6 "Manuel Belgrano" por el senor Jose Casal Calvino, y 

• 
CONSIDERANDO: 

Que es conveniente autorizar con caracter general la apertura de 
sub-cuentas dentro de la citada cuenta especial a efecto de que en casos 
analogos al presente no se requieran nuevos decretos del Poder Ejeutivo; 

Que con tal procedimiento se obtendra una simplifieacion en los tra
mites administrativos; 

Que el Art. 134 de la Ley 11.672 I(Edieion 1943) autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer la apertura de las cuentas especiales que estime 
conveniente y el regimen que correspond a a cada una de elIas, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase en la forma que se indica a continuacion 
el regimen de la euenta especial "Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica - Donaciones de Terceros", cuya apertura fue dispuesta por decreto 
n° 145.171, de feeha 16 de marzo ppdo. 

La Contaduria General de la Nacion pro ceder a a la apertura, con an
terioridad al l o de enero del corriente ano, de una cuenta especial que se 
denominara "Ministerio de Justicia e Instruecion Publica - Donaciones de 
Terceros", la cual se acreditara con las donaeiones que acepte el Poder 
Ejecutivo para la atencion de determinados servicios y se debitaran los 
gastos que demanden la atencion de esos fines. El saldo al cierre del ejer
cicio se transfer ira al siguiente. 

Art. 2°. - La Contaduria General de la Nacion registrara en sub
cuentas por separado el ingreso y los egresos que se produzcan en caaa 
una de las donaciones a que se refiere el articulo anterior. 
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Art. 3°. - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de Hacienda y de J usticia e Instruccion Publica. 

Art. 4°. - Comuniquese, pubIiquese y pase a la Contaduria General 
de la Nacion a sus efectos. 

RAMIREZ 
CESAR AMEGHINO 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 13.891, del 15 de IlOviiembre, aceptando el Qfrecimiento de La 
propiedad del senor Alberto LeOn, denominada "Las Vertientes", en 
Jesus Maria, Cordoba, para instalar los campamentos de los al1im
nes del Instituto Nacional de Educacion Fisica y autorizando a la Di
reccioo General para invertir hasta la suma de nueve mil pesos en 
su rea.lizacion. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1943. 

Visto el nuevo ofrecimiento formulado por el doctor Alberto Leon 
de su propiedad denominada "Las Vertientes" ubicada en las Sierras de 
Cordoba, sobre el Rio Jesus Maria, para instalar el campamento de los 
Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en los anos 19itl 
y 1942, ha arrendado dicha propiedad con el proposito expresado, sien
do satisfactorio el resultado obtenido; 

Que la Direccion General de Educacion Fisica hace saber que los 
Institutos se han dirigido a la misma requiriendo autorizacion para reali
zar los campamentos anuales en las siguientes fechas: ninas: 22 de no
viembre al 7 de diciembre y varones: del 7 al 23 de diciembre de 1943; 

Que, asimismo, solicita la aprobacion del arrendamiento ofrecido en 
las condiciones estipuladas en fs. 1 a 4 de estos actuados, durante el pe
riodo comprendido entre el 22 de noviembre al 23 de diciembre del ano 
en curso, por la suma de un mil pesos moneda nacional ($ 1.000 min.), 
como as! tambien la pertinente autorizacion para invertir hasta la cant i
dad de nueve mil pesos moneda. nacional ($ 9.000 m/ n.) para atender to
das las necesidades inherentes a los campamentos en cuestion con impu
tacion total a la partida de gastos del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica - Seccion ninas; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nadon Argentina .. 
DECRETA: 

Articulo 10
• - Aceptase el nuevo ofrecimiento de las instalaciones y 

dependencias efectuado P9r el doctor Alberto Leon, de su propiedad deno
minada "Las Vertientes", ubicada en las Sierras de Cordoba, sobre el 
Rio Jesus Maria, para instalar los campamentos de los alumnos de los 
Institutos Nacionales de Educacion Fisica, durante el periodo comprendi
do entre el 22 de noviembre al 23 de diciembre de 1943, estableciendose a 
ese efecto una retribucion de un mil pesos moneda nacional ($ 1.000 m i n.). 

Art. 20
• - Autorizase a 1a Direccion General de Educacion Fisica 

a invertir hasta 1a suma de nueve mil pesos moneda naciona1 ($ 9.000 
m/ n.) en la atencion de las necesidades inherentes a los campamentos 
referidos. 

Art. 30
• - La suma total determinada. por los arts. 1 y 2 del presente 

decreto sera imputada al Anexo "E" Inciso 456. Item 19 del Presupuesto 
General en vigor. 

Art. 40. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota en la Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica y cumplido, archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 14.123, del 22 de noviembre, sobre sueldos del personal de la 
Intervencion a la Universidad Nacional de Cordoba. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la intervencion dispuesta por el Poder Ejecuti
vo a la Universidad Nacional de Cordoba. queda planteada la forma en 
que se deben abonar los sueldos al sefior Interventor de la misma y de 
las personas que el designara para las distintas Facultades por cuanto, en 
razon de las funciones que desempefian, eorresponderia al primero perci
bir los emolumentos de Rector con mas la partida de gastos de l'epresen
tacion y a los ultimos las sumas asignadas para gastos de representa
cion de los Decanos; 

Que debe tenerse en cuenta que en el desempefio de dichos carg"os 
existen obligaciones y atenciones que llevan implicitas erogaciones inevi-
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tables comprendidas en el concepto de gastos de representacion y otros 
que no pueden, por su importanci:!l, estar a cargo del peculio particular 
de dicbos funcionarios; 

Que' por ello es equitativo autorizar la percepcion de los sueldos en 
la forma enunciada; 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1°. - El senor Interventor de la Universidad Nacional de 
Cordoba y los funcionarios que el mismo designe para las distintas Facul
tades percibirim, mientras dure su actuacion con ese caracter, los emolu
mentos de Rector con mas la partida para gastos de representacion al 
primero, y a los restantes las sumas asignadas para gastos de represen
tacion de Decano. 

Articulo 2°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, 
tomese nota y cumplido, archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVffiIA 

Decreto n° 14.124, del 22 de noviembre, autorizando al Consejo Nacional 
de Educaci6n para imputar la adquisici6n de un equipo de maquinas 
para la Secci6n Mecanizada de la Contaduria Geneml del Consejo al 
Anexo "E", Inciso tinico b), Ihml I, Part. 4 del Presupuesto en vigor. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1943. 

Visto este expediente y las ac:tuaciones producidas relacionadas con 
la adquisicion de un equipo de malquinas "Power" con destino a la sec
cion mecanizada de la Contaduria General del Consejo Nacional de Edu
cacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que la compra referida, complementaria del equipo existente, auto
rizada por resolucion de dicho Consejo, en fecha 17 de diciembre de 1941, 
ha determinado una inversion de $ 215.000 m / n., que habra de ser impu
tada al Anexo "E" (J usticia e Instruccion Publica), Inciso unico b), Con
sejo Nacional de Educacion, Item 1, Partida 4 del Presupuesto en vigor 
(Muebles y material para escuelas" oficinas y talleres: su compra, fabri
cacion, reparacion y alquiler), en merito de carecer el Presupuesto del 
Consejo Nacional de Educacion de una asignacion especial para adquirir 
equipos mecanizados; 

Que en cuanto a la imputacion, cabe establecer que es correcta si se 
tiene en cuenta el informe de la Contaduria General del Consejo Nacional 
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de Educacion, de donde se desprende que la adquisicion que se tramita 
sera destmada a extender la organizacion - por sistema mecanico- -ne 
las tareas a cargo de .l'la Direccion de Personal y Estadistica, y que, por 
otra parte, se ha11a proyectada tamhit~n la ampliacion de los s€)rvicios me
canicos de su Contaduria General; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase al Consejo Nacional de Educacion a impu
tar la adquisicion del equipo de maquinas "Power" destin ado a la seccion 
mecanizada de su Contaduria General, complementario del existente, que 
en total asciende a la suma de doscientos quince mil pesos moneda nacio
nal de curso legal ($ 215.000 m/ n.) , al Anexo "E", Inciso unico b), Item 1, 
Partida 4 del Presupuesto en vigor. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiqueBe, dese al Registro Nacional, to
mese nota y cumplido, pase para su conocimiento y efectos al Consejo 
Nacional de Educacion. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto no 14.708, del 23 de noviembre" aceptando y agradeciendo la do
nacion de la antigua mansion colonial de la familia Uriburu, situada 
en la ciudad de Salta, que hacen al Gobierno Nacional, la senora Leo
nor Uriburu de Anchorena y senor Jose Evaristo Uriburu. 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1943. 

Visto este expediente en el que la senora Da. Leonor Uriburu de An
chorena y el senor Dr. Jose Evaristo Uriburu, ofrecen en donacion al Go
bierno Nacional, la casa de la familia Uriburu, en Salta, en la que naciera 
el ex Presidente de la Republica, Dr. Jose Evaristo Uriburu y habitara. el 
guerrero de la Independencia, General don Juan Antonio Alvarez de Are
nales; atento las informaciones producidas y 10 manifestado por la Co
mision Na,cional de Museos y Lugares Historicos y por el Ministerio de 
Obras PUblicas (Exp. 4035/ 1942) y teniendo en cuenta los patrioticos 
propositos de esa dona.cion, 

• 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 

DE:CRETA: 

Articulo 1 0 . - Aceptase la donacion de la antigua mansion colonial de 
la familia Uriburu, situada en la ciudad de Salta, que hacen al Gobierno 
Nacional, la seiiora Da. Leonor Uriiburu de Anchorena y el Dr. Jose Eva
risto Uriburu. 

Art. 2°. - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
para determinar oportunamente el destino a darse a la propiedad donada, 
a la que se declara Monumento Historico. 

Art. 3°. - Agradezcase a los donantes el concurso que prestan con 
su gentil donacion a la cultura publica del pais. 

Art. 4°. - Por la Escribania General de Gobierno extiendase el co
rrespondiente poder especial a nombre del Presidente de la Comision Na
cional de Museos y Lugares Hist6:ricos, a fin de que en nombre y repre
sentacion del Gobierno de la Na.ci6n firme la respectiva escritura trasla
tiva de dominio. 

Art. 5°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y vuel
va a la Escribania General de Gobierno, a los fines pertinentes. Hagase 
saber al Ministerio de Obras Publicas para el pago de los gastos que ori
gine la escrituracion del inmueble de que se trata. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 15.364, del 30 de novi4~mbre, declarando excluidos del art. I v 
del Decreto n° 602, de fecha ~~5 de junio, a los cargos correspondien
tes a los Item 1, 2 y 3 del personal del Consejo Nacional de Educacion. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1943. 

Visto la nota que antecede, elevada por el Consejo Nacional de Edu
caci6n, en la que solicita para la buena marcha de la Institucion la ex
cepci6n amplia a las disposiciones contenidas en el Decreto n° 602 dado 
en Acuerdo General de Ministros de fecha 25 de junio ppdo.; y 

j 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto n° 2464 de fecha 5 de agosto ultimo, se excluye de 
las restricciones del de fecha 25 de junio al personal que presta servicios 
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en los establecimientos de enseiianza primaria, secundaria y especial, como 
asi tambien a1 que figura en el Item Obrero y de Maestranza; 

Que, conforme a eGo, ha quedado excluido de dichas medidas todo el 
personal docente, obrero, maestranza y de servicio y ademas el adminis· 
trativo y tecnico profesional que desempeiia funciones en escuelas, no as! 
los correspondientes a1 propio Consejo Nacional de Educacion que, consi
derados de muy importaJltes en dicho organismo por tratarse de cargos 
directivos en toda la administracion escolar (Secretaria General, Prose
cretario General, Jefe de la Division de Suministros, Medicos Inspectores, 
Contadores-Habilitados de las Seccionales de Provincias y Territorios), 
resulten indispensables para el regular funcionamiento de las tareas do
centes y administrativas; 

Que su no provision, no solamente afectaria dichos servicios, estre
chamente vinculados con la escuela, sino la actual estructura jerarquica, 
y exigiria el desempeiio de funciones de tan elevada categoria a funcio
narios que no estarian recompensados eon arreglo a la responsabilidad 
de su investidura; 

Por ello, y teniendo en cuenta el reducido monto que incidiria sobre 
las eeonomias al no llenarse las vacantes existentes y que se produzcan 
en dicha Institucion, maxime que con esta medida quedaria resuelto el 
serio problema que representa prescindir de aquellos cargos que se con
sideran como indispensables en la administracion escolar, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dedarase excluido de Jas disposiciones del art. 1° del 
Decreto nO 602 dado en Acuerdo General de Ministros de fecha 25 de ju
nio del corriente ano, a los cargos correspondientes al Item 1, 2 y 3, del 
personal del Consejo Nacional de Educacion. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y, cumplido, pase a la Contaduria General de la Nacion a sus efectos. 

RAMIREZ. - G. Mar/inez Zuuiria, Luis 
E. Perl inger, Cesar Ameghino, Alberto 
Gilbert , Benito Sueyro, Edelmiro J. Fa
rrell, Ri'cardo Vago, Diego I. Mason. 
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RE.sOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 4 de noviembre, autorizando a la Escue,la Industrial de 
Ceramica para que haga don:acion de un panel, con la rep,roduccion 
de la imagen de la Virgen de Monserrat, para el Colegio Nacional de
pendiente de la Universidad Nacional de Cordoba. 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1943. 

Visto este expediente en el que la Direccion de la Escuela Industrial 
de Ceramica de la Capital solicita autorizacion para construir, sin cargo, 
una r eproduccion de la Virgen de Monserrat, en un panel de 1.20 x 0.60 
ctms., con destino al Colegio Nac:ional de Monserrat, dependiente de la 
Universidad Nacional de Cordoba, y teniendo en cuenta que el Rectorado 
de ese Colegio Nacional ha ofrecido, en retribucion, la donacion de una 
colee cion de la "Historia del Arte" de la Editorial Labor, compuesta de 
once tomos, circunstancias favorables para estimular el intercambio de 
produccion y especialmente de la vinculacion entre esas casas de estudios 
que el Gobierno Nacional apoya decididamente, desde que importa el des
arrollo de la amistad entre el estuldiantado argentino, 

El Ministro de JusUcia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a la Direccion de la Escuela Industrial de Ceramica 
de la Capital para que haga donacion de un panel de 1.20 x 0.60 ctms., 
con la reproduccion de la Virgen de Monserrat, a construirse por los alum
nos de la inscripcion de esa escuela, con destino a1 Colegio Nacional de 
Monserrat, dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba, quedando 
asimismo autorizada para aceptar los once volumenes de la. "Historia del 
Arte" (Editorial Labor) que el Rectorado de !l-quel Colegio Nacional dona 
para la biblioteca de dicha Escuela. 

2°. - Dejase establecido que llos gastos que ocasione la construcci6n 
del panel mencionado precedentemente, tra.nsporte del mismo, etc., seran 
atendidos con los fondos asignados a la Escuela para, sus gastos generales. 

3°. - Comunicar esta resoluci{)l1 a quienes corresponda y volver estas 
aduaciones a la Direccion de la El3cuela Industrial de Ceramica de la Ca
pital, para su conocimiento y efectos. Cumplido, con las constancias del 
caso y anotaciones en los respectivos "inventarios", devuelvase, informa
do, a despacho. 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 
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Resolucion del 23 de noviembre, autorizando a la DirecciOn de la Escuela 
Industrial de Ceraptica para efect\Jlar la Muestra Anual de los tra
bajos realizados en la misma. 

r 
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1943. 

Visto este expediente y de conformidad a las informaciones pro
ducidas, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVB: 

1°. - Autorizar a la Direccion de la Escuela Industrial de Ceramica 
de la Capital, para llevar a cabo la Muestra Anual de los trabajos reali
zados durante el corriente ano POl' los alumnos de la inscripcion de esa 
Escuela, en la Galerfa Muller, a cuyos propietarios se les concede, como 
retribucion de los gastos ocasionados con motivo de esa exposicion, el 
derecho a percibir hasta un 15 % de las entradas por ventas de objetos 
€n dicha muestra. 

2°. - Comunicar esta resolucion a quienes corresponda. Tome nota 
la Direccion General de Administracion de este Ministerio y, fecho, ar
chivese con sus antecedentes. 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Resolucion del 24 de noviembre, autorizando aI Co~egio Nacional de Villa 
Mar ia (Cordoba) para adquirir una placa destinada aI Instituto "Del 
Rosario" como prueba de reconocimiento por la colaboracion prestada 
en ]a organizacion del citado Colegio Nacional. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con el pedido formulado por el 
Colegio Nacional de Villa Maria (Cordoba), de que se Ie autorice a inver
tir hasta la suma de $ 200 mi n. en la adquisicion de una placa que dicho 
Colegio quiere dejar en el Instituto "Del Rosario", en prueba de recono
cimiento por haberle brindado sus instl'lJaciones para su funcionamiento 
durante la epoca de su organizacion; atento a las informaciones produ
cidas por la Inspeccion General de Ensenanza y por la Direccion General 
de Administracion, 
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El Ministro de Justicia· e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1. 0 . - Autorizar al Colegio Naeional de Villa Maria (Cordoba), para 
que proceda a Ia adquisicion de una placa destinada a ser dejada en el 
Instituto "Del Rosario", en prueba de reconocimiento por haber brindado 
dicho Instituto sus instalaciones para el funcionamiento del Colegio du
rante la epoca de su organizacion. 

2°. - EI costo de esa adquisicion debera ser imputado a la partida 
de gastos generales del Colegio Nacional de Villa Maria (Cordoba) para 
el corriente ano. 

3°. - Tome nota la Direccion General de Administracion y pase at 
Colegio Nacional de Villa Maria (Cordoba) a sus efectos; cumplido, ar
chivese en Ia citada Direccion General. 

G. MARTINEZ ZUVffiIA 

CIRCULARES 

Circular n° 45, del 2 de noviembre, 4Comunicando que con motivo del cierre 
del ejercicio economico, s610 se dara tramite a pedidos de adquisi
ciones hasta el 30 del corrient(!. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1.943. 

Me dirijo a V d. comunicindole que esta Direccion General dara curso 
a los pedidos de adquisiciones 0 aprobacion de las mismas, por los que 
reglamentariamente corresponde la intervencion del Ministerio, hasta el 
30 del cte. meso Pasada esta fecha, no se dara tramite a pedido alguno. 

En consecuencia, se servira V d. adoptar las medidas del caso para 
que las adquisiciones y gastos que sean necesarios para cubrir las nece
sidades de esa dependencia hasta fin de ano, con r ecursos de la misma, 
pero por cuyo importe debe darse la pertinente intervencion al Ministerio. 
sean tramitados antes de la fecha estahlecida, medida que se adopta con 
motivo del proximo cierre del actual ejercicio. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

LUIS RICCI 

Director General de Administracior:l 
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Circular no 46, del 18 de noviembre, transcribiendo el Decreto nO 11.598. 
del 13 de octubre ultimo, que sustituye el art. 1° del Decreto n° 6428. 
del 27 de agosto C:Ie 1943. 

r 
Buenos Aires, 18 de noviembre de 1943. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole, para su conoci
miento y efectos pertinentes, el Decreta n° 11.598, de fecha 13 de octu
bre ppdo., dictado en Acuerdo de Ministros, que dice aSI: 

"Buenos Aires, 13 de octubre de 1943. - CONSIDERANDO: Que a los 
"fines sociales de las disposiciones legales protectoras que regulan las 
" relaciones juridicas derivadas del trabajo seiialan la conveniencia de que 
"se facilite a los obreros, empleados y sus causahabientes titulares del 
"derecho, el ejercicio de las acciones legales, cuando se yean precisa.dos 
" a ocurrir ante los Poderes Pliblicos promoviendo sus reclamaciones: 

"Que si bien esa franquicia ha sido contemplada en algunas de las 
" leyes vigentes, mediante la concesion expresa de la carta de pobreza para 
"litigar, los juicios por cobro de comisiones, viaticos y otras formas de 
"retribucion del trabajo se encuentran gravados por la imposicion del 
" sellado; 

" Que el Poder Ejecutivo, por el Decreto 6438, del 27 de agosto ppdo., 
" al autorizar a los beneficiarios de la Ley 9688 para. conferir poderes es
"peciales sin cargo, en determinadas condiciones, no contempla otras si
"tuaciones analogas que imponen a su consideracion lao conveniencia de 
"que se acuerden parecidas franquicias a los titulares de otras acciones 
"que nacen igualmente del contrato de trabajo; 

"Que a fin de hacer mas accesible a todos los interesados el ejerci
"cio de sus acciones judiciales, es conveniente suprimir la condicion im
" puesta pOl' el Decreto precedentemente sefialado y ampliar la franquicia 
"concedida para comprender a todos los beneficiarios, cualesquiera sean 
"los mandatarios que hayan de representarlos, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

i 
" Articulo 1°. - Sustituyese el art. 1° del Decreta nO 6438, del 27 de 

"agosto de 1943, por el siguiente: 
"Articulo 1°. - En todas las actuaciones judiciales y adminis

"trativas en las que se promuevan reclamaciones derivadas de las 
"relaciones juridicas que se vincUilan con el trabajo, los empleados y 
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"obreros y sus causahabientes gozaJ'{m del beneficio de pobreza, y 
"podnin ademas otorgar los poderes especiales que convengan al ejer
" cicio de sus acciones judiciales, ante el secretario del Juzgado donde 
"se deduzca la demanda, sin cargo y previa justificacion de su iden
" tidad." 
"Art. 2°. - Comuniquese, pulbliquese, dese al Registro Nacional y 

" archivese. - RAMIREZ - A:berto Gilbert, Jorge A. Santamarina, Edel
., miro J. Farrell, Benito Sueyro, Diego I. Mason." 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

LUIS RICCI 

Director General de Administraci6n 

Circular n° 47, del 19 de noviembre~, referente a la forma en que debenin 
ser abonadas las bonificaciones al personal de la Administracion y 
dejando sin efecto la resolucion de 7 de septiembre ultimo, comuni
carla. por circu~ar no 35, que se publico en el Boletin n° 43, pag. 1240. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1943. 

Sefior Jefe de Dependencia. 
S ID. 

Esta Direccion General ha tornado las medidas necesarias para trans
ferir a las dependencias del Ministerio con los 8ueldos generales -a par
tir de los del mes en cursa-, las sumas destinadas al pago de las bonifi
caciores de los mismos sueldos. 

En consecuencia, esa Dependencia deb era proceder al pago de esas 
sumas - sueldos generales y bonific:aciones- en forma conjunta, es decir, 
mediante un solo cheque. 

No obstante recibir y abonar :simultaneamente esos importes, el es
tablecimiento a su cargo deb era proceder a contabilizar y rendir cuenta 
de los mismos por separado, 0 sea, una rendicion de cuentas POl' sueldos 
generales y otra por las bonificaciones. 

Por 10 tanto, ha sido dejada sin efecto la resolucion de fecha 7 de 
septiembre del ano en curso, comunicada por circular n° 35/ 1943, por la 
que se autorizaba a las dependenclias para que abonaran en efectivo las 
bonificaciones de referencia. 

Saludo a V d. muy atentamente. 

LUIS RICCI 

Director General de Administraci6n 
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Circular n° 48, del 25 de noviembre, dejando sin efecto la disposicion que 
establecia la obligaciOn de comunicar telegrcificamente el envio de las 
rendiciones de cuentas. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1943. 

Senor Jefe de Dependencia. 
SI D. 

Esta Direccion General ha dejado sin efecto la disposicion comuni
cada a esa Dependencia por el apartado 8 de la circular n° 10, de fecha 
22 de junio de 1938, que establecia la obligacion de comunicar telegrMi
camente el envio de las rendiciones de cnentas, con especificacion del nu
mero de la pieza certificada. 

Al comunicar que se tome debida nota de la disposicion que antece
de para su inmediato cumplimiento, est a Direccion General reitera ade
mas la necesidad de que en los balances, de cargos y descargos que men
sualmente debe enviar ese establecimieIlto se consignen los . mlmeros de 
las piezas certificadas bajo las cuales han sido remitidas las rendiciones 
de cuentas que en los mismos se descarguen. 

Saludo a V d. muy atentamente. 

LUIS RICCI 
Director General de Administracion 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DlB:CRETOS 

Decreto n° 13.086, del 2 de noviembre, declarando intervenida la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires y nombrando Interventor al doctor 
Tomas D. Casares. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1943. 

Visto: la comunicacion de feeha 1° del corriente del seiior Redor de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, comunicando su renuncia a di
cho cargo, por motivo de salud; 

El Presidente de La Naci6n A7'gentina, 

Dl~CRETA: 

Articulo 1°. - Declarase intervenida la Universidad Nacional de Bue
nos Aires y nombrase Interventor de la misma al Dr. Tomas D. Casares. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na,.. 
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decretos n° 12.466 y 12904, del 5 de noviembre, declarando Historicos 
varios lugares en el Territorio de Santa Cruz y eJ solar de la calle 
Moreno donde se Jevanta el Colegio Nacional de Buenos Aires, res
pectivamente. 

Buenos ,Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos 
y Lugares Historicos, en la que solicita sean declarados Historicos diver-
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sos lugares del Territorio Nacional de Santa Cruz, de acuerdo con las dis-, 
posiciones de la Ley n° 12.665; y 

CONSIDERANDO: r 

Que el valor historico de los mismos resulta de las siguientes refe
rencias aportadas por la citada Comision Nacional: 

10. Puerto Deseado: En 1780, los espafioles construyeron un fuerLe 
para proteger este lugar de desembarco. Actualmente Puerto Deseado. El 
corsario ingles Tomas Cowentish fondeo en esta bahia a principios de 
1587, a la que dio el nombre de Deseado, como se llamaba uno de sus 
navios. 

20. Puerto Santa Cruz: En 1873 Hego a este puerto natural la go
leta de guerra "Chubut", al mando del Capitan Lawrence, para ejercer 
el derecho de soberania y establecer una Capitania, 10 que se hizo en el 
lugar denominado "de los misioneros del Rio Santa Cruz", donde se enar
bolo la bandera patria. En 1878 desembarco aqui la expedicion del Co
modoro Py. El capitan de la carabela "Santiago" de la flota de Maga.lla
nes, descubrio el 3 de mayo de 1520 la desembocadura del Rio Santa Cruz 
dandole dicho nombre. Magallanes a 108 pocos dias de su partida de San 
Jul!an Uego a este punto, donde permanecio hasta el 18 de octubre. El 
18 de enero de 1526 arribo a Santa Cruz la expedicion de Fray Garcia 
Joffre de Loayza, en la que iba Sebastian El Cano como piloto mayor. 

30. Puerto San Julian: El 31 de marzo de 1520 Uego Magallanes al 
puerto que el llamo San Julian. Alli permanecio hasta el 24 de agosto, 
fecha en que continuo su ruta hacia el Sur. En este paraje se rezo la pri
mera misa en el actual territorio argentino y se efectuo el primer bau
tismo dandosele el nombre de Juan a un indio patagon. 

40. R'o Gallegos: El 25 de enero de 1526, Loayza reconocio la des
embocadura de un rio que llamo San Ildeforso 0 Alifonso, y que hoy se 
denomina Rio Gallegos, nombre este que aparece por primera vez en la 
"Relacion de la Expedicion Alcazabal", quien llego a ese lugar el 13 de 
enero de 1535; 

Por ello y de conformidad con 10 establecido por los arts. 10 (segun
do paragrafo) y 20 de la Ley n° 12.665, 

El P1'esidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 10. - A merito de 10 dispuesto por la Ley n° 12.665, art. 10 

(segundo paragrafo) y art. 2°, declarase Historicos los lugares situados 
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en el Territorio Nacional de Santa Cruz, que se consignan a continuaci6n: 
Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julian y Rio Gallegos. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na-
• 

cional y arcbivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

::< * 

Decreto n° 12.904 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Vista la nota del senor Rector de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires solicitando, de acuerdo con 10 dispuesto por el Consejo Superior, se 
declare lugar hist6rico el solar que ocupa el Colegio Nacional de su de
pend en cia ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Hist6ricos, al auspiciar la iniciativa de referencia, manifiesta que el valor 
hist6rico resulta de las siguientes conclusiones a que llega el senor Rector 
del mencionado establecimiento: "El solar que el Colegio ocupa se destaca 
al lado de los que fueron escenario de los primeros y grandes episodios, 
ya desde la fundaci6n de la ciudad. En 1661 pas6 a manos de 1a orden 
jesuitica y tuvo por destino 1a aplicaci6n a la ensenanza. Este destino re
sult6 definitivo y a traves de las transforma.ciones sociales y politicas 
mas senaladas, el solar fue centro de la cu1tura y punto de reuni6n de 
las generaciones estudiantiles. Si alguna vez interrumpi6 esa condici6n, 
s610 ocurri6 transitoriamente y para entregarse a deberes civicos como 
los que cumpli6 para convertirse en cuarte1 en 1807 y 1810". 

Por ello y de acuerdo con 10 establecido POl'" los arts. 1° (segundo 
paragrafo) y 20 de la Ley nO 12.665, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - A merito de 10 dispuesto por la Ley n° 12.665, art. 1 Q 

(segundo paragrafo) y art. 2°, declarase Hist6rico el solar de la calle 
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Moreno, donde se levan4t el Colegio Nacional dependiente de la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires. 

Art. 2°. - Comuniquese, 
cional y archivese. 

publiquese, anotese, dese al Registro Na-
• 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 13.497, del 6 de noviernbre, diisolviendo la Federacion Univer
sitaria Argentina, sus filiales y los centros adheridos a 1a rnisrna. 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1943. 

VISTO: 

El comunicado de fecha 23 de oC1tubre ultimo de la Oficina de 
Informacion y Prensa de la Presidencia de la Nacion, en el que se hace 
saber que el Ministro de Justicia e Insiruccion Publica se ha dirigido a 
los Rectores de las Universidades Nacionales notificandoles que la Fede
racion Universitaria. Argentina, sus filial,es y los centros a ella adheridos 
carecen de todo genero de personeria academica, que les ha sido negada 
como consecuencia de las finalidades subversivas que persiguen y de sus 
relaciones con entidades comunistas y otras de canicter antisocial; 

CONSIDERANDO: 

Que la perturbacion que en la vida de los claustros universitarios 
persigue la Federacion Universitaria Argentina, puesta de manifiesto en 
los divers os episodios de agitacion estudiantil sucedidos de modo casi per
manente en los ultimos anos, aleja toda idea de que dicha sociedad per
siga finalidades de bien publico ni deba tampoco subsistir como simple 
asociacion atentas las graves causales aducidas en el comunicado de re
ferencia: 

Por ello, 

El Presidente de la N(wion Argentina 

DECRETA: 

ArticUlo 1°. - Declarase disuelta la Federacion Universitaria Argen
tina, sus filiales y los centros a la misma adheridos. 

Art. 2°. - Por intermedio del Ministerio del Interior se tomaran las 
debidas disposiciones para que dicha disollucion se haga de inmediato efec-
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tiva en todo el territorio de la Republica al igual que el retiro de la per
sonalidad juridica que se contempla en el articulo siguiente. 

Art. 3°. - Por la Inspeccion General de Justicia se iniciaran y con
tinuaran hasta su total terminacion los tramites necesarios para el re·· 
tiro de la personalidad juridica que tengan acordadas las filiales y cen
tros adheridos a la mencionada Federacion. 

Art. 4°. - El presente decreto sera refrendado por los sefiores Mi
nistros del Interior y de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 5°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

LUIS C. PERLINGER 

Decreto n° 13.442, del 12 de noviembre, disponiendo que el Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica ejercera el contra!or de la ensefianza 
que se imparte en la Escue]a de Asistencia Social del Instituto de 
Cu]tura Religiosa, de conformidad con el deereto sobre oficializaci6n 
de titulO8 de la misma. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1943. 

VISTO: 

El Art. 2 del decreto de 13 de julio de 1943 que dispone que la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, pOl' intermedio de la Facultad de 
Ciencias Medicas, ejerza el contralor de la ensefianza que se imparte en 
la Escuela de Asistencia Social del Insti~uto de Cultura Religiosa Supe
rior que funciona bajo la dependencia de la Curia Eclesiastica del Arzo
bispado de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que como surge de la constancia de este expediente y de 10 mani
festado a fs. 17 por ]a Presidenta de la Comision Directiva del Instituto 
de Cultura Religiosa Superior se han puesto de manifiesto los inconve
nientes que para la constitucion de las mesas examinadoras se despren
den de la dificultad que existe pOl' parte de la Facultad de Medicina para 
nombrar consejeros en mimero suficiente para atender aquella constitu
cion y as! como hacerlo con respeeto a especialidades para las que dicha 
Facultad no cuenta con examinadores adecuados debido a no contemplar 
sus planes de estudio las especialidades respectivas; 
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Que es necesario, arbitrar los medios conducentes para asegurar e1 
funcionamiento y contralor de las mesas examinadoras de referencia a 
fin de que se cumplay. las previsiones c:ontempladas en el decreto de 13 de 
julio de 1943 mencionado; 

Que el Departamento de Instrucci.on Publica se halla en condiciones 
de atender directamente la integracion de las mesas examinadoras a que 
se refiere el Art. 2 del decreto de 13 de julio del presente ano sirviendose, 
al efecto, para ello de los profesores de establecimientos de su dependen
cia de las mismas materias 0 materias afines a las que se cursan en la 
Escuela de Asistencia Social; 

Por ello, 

El Presidente de la Nad6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ejer
cera directamente el contralor de la enseiianza que se imparte en la Es
cuela de Asistencia Social del Instituto de Cultura Religiosa Superior de
pendiente de la Curia Eclesiastica del Arzobispado de Buenos Aires, de 
conformidad con el decreto de 13 de julio de 1943 sobre oficializacion de 
titulos de la Escuela de Asistencia Sodal mencionada. 

Art. 2°. - La Direccion de la Esc:uela referida elevara al Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica con treinta (30) dias de anticipacion 
los horarios de examenes correspondientes a cad a periodo. Las mesas 
eaxminadoras seran integradas por un profesor de la materia 0 materias 
afines designado por el Departamento de Instruccion Publica de entre los 
establecimientos de enseiianza media 0 especial dependientes del mismo. 
La nomina de profesores designados en tal forma por el Ministerio sera 
comunicada a la Direccion de la Escuela con cinco (5) dias de anticipa
cion a la constitucion de las mesas. 

Art. 3°. - Los profesores designados de acuerdo con el articulo an
terior presidiran las mesas examinadoras que les corresponda inte
grar cuyo funcionamiento ajustaran a los Reglamentos de la Escuela. Ter
minado el periodo de examenes los profesores delegados eleva ran al Mi
nisterio un informe sucinto sobre la labor con una apreciacion sinteti
ca sobre el desarrollo de los programas; una copia de dicho informe de
bera ser entregada a la Direccion de la Escuela simultaneamente con su 
elevacion a la Superioridad. 
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Art. 4°. - Deroganse todas las disposiciones que se opongan al pre
sente decreto. 

Art. 5°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto no 13.467, del 12 de noviembre, reglamentando la expedici6n de 
certificados de enseiianza IJlrimaria que o-iorgara el Colegio del Salva
dor, de conformidad a la organizaci6n docente acordada al rnismo por 
decreto de 2·7 de agosto del corriente a.no, publicado en el Boletinf 
del Ministerio n° 42 pagmta 1133. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1943. 

VISTO: 

La nota de fs uno (1) de estas aetuadones en las que el Rector del 
Colegio del Salvador solicita la reglamentacion de las normas a que de
be ajustar la expedicion de los certificados de ensenanza primaria de 
los cursados en el mismo; 10 relativo a los alumnos libres de dicho Co
legio; y euanto atafie al regimen de equivalencias para la inscripcion de 
los alumnos que hubieran cursado sus estudios en institutos similares 
del pais 0 del extranjero; y 

CONSIDERANDO: 

Que la organizacion docente acordada al Colegio del Salvador por 
decreto del Poder Ejecutivo de fecha 27 de agosto del eorriente ano ha
ce necesario reglamentar las cuestiones propuestas en la nota de refe
rencia; las que eorresponde resolver de conformidad con las norm as que 
rigen los establecimientos oficiales 0 por analogia con aquellas en los ca
sos que asi procediera por las lCaracteristicas del establecimiento y el es
piritu de su autonomia docente de acuerdo con el Decreto de 27 da agos
to mencionado; 

Que, como inform a la Inspeecion General de Ensefianza, el Depar
tamento de Instrucci6n Publica, tiene reglamentada la extension y re
gistro de los certificados de ensefianza primaria que expiden los Depar
tamentos de Aplicacion de su dependencia cuyas reglas son de aplica
cion, por analogia, al caso ocurrente; al igual que Jas que se refieren a 
los alumnos libres, regidos por el Reglamento General aprobado por De
creto de 17 de mayo de 1943 y los expedientes. de equivalencia de estu-



-1528 -

dios para cuyo otorgamie\lto observa tambien el Ministerio reglas pre
cisas de procedimientos que, similarmente a 10 resuelto segun la Circular 
numero noventa y nueve 199), de fecha 24 de noviembre de 1942, en que 
se autoriza a los Rectores y Directores de los establecimientos a dictar
las en cuanto a las origin ad as por aplicaeion progresiva de los nuevos 
planes de estudio pueden delegarse en el Hectorado del Colegio del Sal
vador con las garantias de procedimiento que la Inspeceion General tiene 
establecidas en iguales circunstancias y sin necesidad del reconocimien
to prescripto en la Resolucion Ministerial de 17 de junio proximo pa.
sado; 

Por tanto, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Los certificados de ensefianza primaria de los que 
fueran curs ados en el Colegio del Salvador se sujetaran a las formalida
des dispuestas POl' el articulo trescientos setenta y cinco (375) del He
glamento General para los Departamentos de Aplicacion dependientes del 
Ministerio, a cuyo efecto se extenderan en papel simple, con membrete 
del Colegio nombrado y haciendo cons tar en eUos la aprobacion del gra
do y de cada una de las asignaturas que integran el plan oficial de estu
dio del curso con la correspondiente nota de clasificacion con mas las 
que se refieren a las asignaturas de Religion y otras complementarias 
del establecimiento. Dichos certificados deberan llevar la firma del Rec
tor del Colegio refrendada por el Secretario del mismo y la del Director 
de los cursos primarios. Los referidos documentos deberan concordar 
con las constancias del Registro de Clasificaciones llevado por el Cole
gio conforme a las disposiciones de los articulos trescientos cuarenta y 
dos (342) Inciso octavo (8°) y trescientos cincuenta (350) Inciso sexto 
(6°) del Reglamento General citado, y, una vez extendidos y firmados 
por las autoridades del establecimiento se registraran mediante su co
pia en el libro copiador de certificados. Los extendidos en tal forma ten
dran validez ante cualquier autoridad esco1ar 0 administrativa sin otro 
requisito que e1 de 1a autenticacion de las firmas por la Direccion de Es
tadistica y Personal del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica que 
las registrara, al efecto, y en cada caso. Los certificados de estudios de 
ensefianza primaria no estaran sujetos a1 pago de ningUn derecho aran
celario. 

Art. 2°. - E1 regimen de a1umnos libres en el Colegio del Salvador 
se sujetara a 10 dispuesto en el Reglamento General, para los de igual 

• 



- 1529 -

categoria en los establecimientos oficiales de ensefianza a los que se ha
lla equiparado dicho establecimiento de conformidad con el decreto de 
27 de agosto mencionado. 

Art. 30. - Las equivalencias de estudios ser{m reconocidas por re
soluciones fundadas que, en cada caso, y en expediente por separado, 
dictara la Direccion del Colegio. Las referentes a los estudios aprobados 
con sujecion al plan de estudios anterior al de mil novecientos cuarenta 
y uno (1941) y los exigidos por este ultimo, se sujetaran a la escala y 
condicion que se detallan en la Circular n° 99/ 942 de la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza. Cuando los estudios cuyo reconocimiento por equi
valencias se solicite, hayan sido aprobados en otros institutos de ense
fianza del pais 0 del extranjero, los interesados deberan presentar sus 
certificados de estudi05 debidamente legalizados y acompafiar los pro
gramas a que haga referencia con la constancia de su vigencia en la epo
ca de la realizacion de los estudios de que se trata. Los certificados ae 
estudios aprobados en el extranjero 0 diplomas correspondientes debe
ran ser visados pOl' el Consul Argentino en el respectivo pais y legaliza
dos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Republica. 

Cuando pOl' dificultades originadas por la actual situacion interna
cional no pudiera llenarse este requisito, los interesados podran pres en
tar aquellos documentos con una constancia de que los estudios acredi
tados pOI' los mismos tienen validez oficial en el pais de origen, firmado 
por un Agente Diplomatico 0 Consular del mismo, acreditado ante nues
tro pais y legalizado por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
de la Republica Argentina, de conformidad con el Decreto del Poder 
Ejecutivo de fecha 28 de noviembre de 1941. 

Art. 40 • - El Consejo ~acional de Educacion tomara nota de 10 dis
puesto en el articulo primero del presente decreto y 10 comunicara, a sus 
efectos. a los establecimientos de su dependencia. 

Art. 50 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 13.634, del 12 de noviembre, exonerando aJ profesor del Colegio 
Nacional "Juan Martin de Pueyrred6n" y Escuela Normal "Juan R. 
Fernandez" senor Lizardo Molina Carranza. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1943. 

Visto las constancias del expediente 1.27/ 943 y .10 informado por el 
senor Comisionado Investigador en el Ministerio del Interior, 
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El Presidente de la Nad6n Argentina , .. 
DECRETA: 

r 

Articulo 1°. - Exonerase al senor Lisardo Molina Carranza como 
profesor de Ciencias y Letras, cuatro horas semanales, en el Colegio Na
donal "Juan Martin de Pueyrredon" de la Capital y dos horas semana
les en la Escuela Normal del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. 
Fernandez" de la Capital. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y arcruvese. 

RAMIREZ 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 14.215, del 12 de noviembre, habilitando al abogado senor 
Aurelio Garcia Elorrio para dictar las asignaturas Castellano y Li
teratura en los establecirnientos de ensefianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que el doctor D. Aurelio Garcia 
Elorrio solicita se 10 habiIite para la ensenanza de Castellano y Literatu
ra en los establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que como 10 senala en su dictamen la Inspeccion General de Ense
nanza y de conformidad can 10 expresado en el decreto de 29 de julio 
proximo pasado el doctor Aurelio Garcia Elorrio, que es autor de un li
bra de Castellano, en tres tomos, aprobado par el Ministerio y que tiene 
amplia difusion en los medias do centes, evidencia su publica y notoria ver
sacion en las discipIinas para las que solicita su habiIitacion; 

Que, ademas, el titulo de abogado que posee, habilitante para otras 
asignaturas asi como su condicion de profesor titular de Matematicas en 
establecimientos oficiales de segunda ensenanza acusan la posesion del 
dominio en la tecnica pedagogica requerida por el precitado decreto y 
aconseja se acuerde la habilitacion solicitada por el recurrente merece
dar de tal beneficia. 

Por ella, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Habilitase al abogado, senor Aurelio Garcia EIon'io 
(Cl. 1893 - D. M. 2 - M. 247.(10) para dictar las asignaturas Castellano y 
Literatura en los establecimientos de elisenanza dependientes del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
donal y archlvese. 

RAMIREZ 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decretos nos. 13.441 y 14.212, del 15 y 18 de noviernbre, declarando ce~ 
santes a varios profesores. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1943. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°.-Declarase cesante al siguiente personal: Felix Cer
nus chi, como profesor interino de dos catedras en la Facultad de Cien· 
cias Exactas, Puras y Aplicadas dependiente de la Cniversidad Nacio
nal de Tucuman; Silvio Frondiz], como profesor titular de tres c:itedras 
en la Facultad de FiIosofia y Letras dependiente de la referida Universi
dad; Calixto J. Nunez, Medico agregado en el Inslituto de Tisiologia de· 
pendiente de la Universidad Na:::ional de Cordoba y seis horas semana
les de Ciencias y Letras en el Colegio Nacional y Liceo de Senoritas de 
Cordoba; Cortes PIa, cinco horas semanales de Ciencias y Letras, en el 
Liceo Nacional de Senoritas de Hosario. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese. dese al Registro Na
cional y archivese, agregado al expediente P.649/ 943. 

RAMIREZ 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

* 
* * 
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Decreta n° 14.212 . 

.. 
Buenos Aires, 18 de noviembre de 1943. 

r 

El P1'esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase cesante al profesor de Ciencias y Letras, 
Contabilidad, una catedra en la Escuela Superior de Comercio Anexa a 
la Facultad de Ciencias Economicas, Comerciales y Politicas dependien
te de la Universidad Nacional del Litoral, senor Luis Ferrari. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
ciona} y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVffiIA 

Decreto n° 14.763, del 23 de noviembre, declarando titulos habilitantes 
para la ensefianza de la musica y del canto en los estabiecimientos 
de eI1sefianza del Ministerio, a los titulos de Profesor de Piano, ex
pedidos por el Co<nservatorio Municipal de Musica de la Capital Fe
deral. 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1943. 

VISTO: 

El pedido formulado a fs. cinco (5) de est as actuaciones en Jas que 
el senor Intendente Municipal de la Capital solicita se considere la posi
bilidad de que los titulos de Profesor expedidos por el Conservatorio 1\1 u
nicipal de Muska sean considerados habilitantes para el desempeiio, POl' 

parte de sus poseedores, de catedras de Musica y Canto en los estable
cimientos de enseiianza media dependientes del Ministerio de J usticia e 
Instruccion Publica; y 

CONSIDERANDO: 

Que los informes de fs. ,9 y 12 de la Inspeccion General de Enseiian
za no entran a considerar la habilidad docente, en si, de los diplomas de 
Profesor de Piano expedidos por el Conservatorio Municipal, sino que se 
limitan a su estudio en relacion con otros titulos similares, como los del 
Conservatorio Nacional de Musica, ya habilitados por el Poder Ejecuti
vo para la ensenanza media; 

• 
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Que oido a fs. · 15 el Director del Conservatorio Nacional de Musica 
y Arte Escenico, y luego de estudiar detenidamente los antecedentes in
vocados y el dictamen de fs. 9 lreferido, de la Inspeccion General de En
sefianza, estima que los titulos de Profesor de Piano expedidos pOl' el 
Conservatorio Municipal de Musica a sus alumnos regulares pom-ian ser 
considerados para la provision de catedras en los establecimientos de 
ensefianza media; 

Que la jerarquizacion de valores de unos diplomas con respecto a 
otros, que formula el mencionado Director del Conservatorio Nacional 
de Musica y Arte Escenico, debe ser tenido en cuenta al reglamentar las 
condiciones de los concursos de admision de los aspirantes a las catedras 
pero no en estas actuaciones donde solo se considera la habilidad docen· 
te del genero de diplomados a que se refieren; 

Que corresponde, en cambio, mantener en suspenso la habilitacion 
solicitada en cuanto a los egresados de los Institutos Incorporados a1 
Conservatorio Municipal hasta tanto no sean ampliadas las informacio
nes suministradas por el sefior Intendente Municipal de las que surja 
que los mencionados Institutos lncorporados se hallan sujetos a un regi. 
men de organizacion, fiscalizacion e inspeccion analogos a los que el Mi· 
nisterio de J usticia e Instrucci<on Publica tiene establecidos para todos 
los establecimientos de ensefianza acogidos al regimen de libertad de en
sefianza consagrado por la Constitucion Nacional y por nuestros habi
tos sociales y administrativos; 

Por tanto, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declaranse titulos habilitantes para la ensefianza de 
la musica y del canto en los establecimientos de enseiianza media y es
pecial dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a 
los titulos de Profesor de Piano expedidos por el Conservatorio Munici
pal de Musica para sus alumnos regulares. 

Art. 2°. - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica resolve· 
1'a, en su oportunidad, y previa verificacion del regimen de ellseiianza a 
que se hallan sometidos los Institutos Incorporados ai Conservatorio J[u
nicipal de Musica, sobre la inclusion de sus alumnos en el reconocimien· 
to de los beneficios acordados a los alumnos regulares del Conservato
rio mencionado y de acuerdo con el articulo precedente. 
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Art. 3° - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na-
donal y archivese. ' 

r RAMIREZ 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto no 14.982, del 27 de noviembre, declarando cesante al doctor 
Eleogardo B. Troilo, en cargos dependientes de la Universidad Na
cional del Litoral. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1943. 

El Presidente de la No,cion Argentina 

DECRETA: 

.Articulo 1°. - Declarase cesante al doctor Eleogardo B. Troilo, como 
Vicedirector del Hospital de Alienados, profesor adjunto de Clinica Psi
quiatrica y Jefe de Clinica y Trabajos Practicos en la Facultad de Cten. 
cias Medicas, Farmacia y Ramos Menores de la Universidad Nacional del 
Litoral. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
donal y archivese. 

RAMIREZ 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

RESOLUCIONES 

Resoluciones del 5, 16, 17, 20, 24 Y 30 de noviembre, aprobando diver
sos libros de texto para uso en los establecimientos de ensefianza 
dependientes del Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en e) 
art. 8 del decreto de 15 de marzo de 1941, publicado en el Boletin n° 
16 pagina 95. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensefianza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el art. 7 del decreto de 15 de marzo de 

• 
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1941, eleva el dictamen de la Comision Asesora para estudiar los libros 
de texto de Hlstoria Americana y Argentina, y de conformidad con 10 
dispuesto por el art . . 8 del precitado decreto, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Historia Americana y Argentina: 
por Alfredo Grosso "Curso de Historia Nacional" 40 ano Nacional y Li
ceo (Edicion 1941), precio $ 3,30; por Ricardo Levene "Lecciones de His
toria Argentina" Torno II, 40 Ano Nacional y Liceo (Edicion 18" 1943), 
precio $ 5,50; por F. G. Sommariva, "Lecciones de Historia Americana y 
Argentina" 1 a Parte para Escuelas de Comercio (Edicion 1943), precio 
$ 4,50; por F. G. Sommariva "Lecciones de Historia Americana y Ar
gentira" 2" parte, para 20 ano de Escuelas de Comercio (Edicion 1943). 
precio $ 3,30. 

A sus efectos, vuelva a la InslPecci6n General de Ensenanza. 

.•. 
'.' 

* 

MARTINEZ ZUVIRIA 

* 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el art. 7 del decreto de 15 de marzo de 
1941, eleva el dictamen de la Comision Asesora para estudiar los libros 
de texto de Matematicas y de conformidad con 10 dispuesto por el art. 
8 del precitado decreta, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Matematicas. por E. S. Cabrera 
y H .T. Medi~i "Matematicas 1er. curso ciclo basico" (Edicion 1943), 
precio $ 5,30; por Celina H. Repetto, Marcela Linskens e Hilda B. Fes
quet, "Aritmetica y Algebra 3er. ano ciclo basico" (Edicion 3". 1943), 
precio $ 2,90; "Aritmetica y Algebra 3er. ano comercial" (Edicion 1943), 
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precio 3,30; "Geometr~a 3er. ano cicIo basico" (Edicion 2a , 1943), pre
cio $ 2,35 y "Geometria del espacio" (Edicion 2a, 1943), precio $ 3.25. 

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

MARTINEZ ZUVIRIA 

* 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1943. 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que ele
va el dictamen de la Comision Asesora de textos de Zoologia y Botani
ca; de conformidad con 10 establecido en el art. 8 del decreto de 15 de 
marzo de 1941 y atento 10 informado por la Inspeccion General de Ell
senanza, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Ampliar para tercer ano del cicIo basi co (plan nuevo) la aproba
cion acordada en 1941 al texto "Anatomia, Fisiologia e Higiene" por 
Mariano A. Etchegaray (2a Edicion), precio $. 7.-

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

MARTINEZ ZUVIRIA 

* 

Buenos Aires, 16 de noviemhre de 1943. 

Vista la 'nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el art. 7 del decreto de 15 de marzo de 1941, 
eleva el dictamen de la Comision Asesora para estudiar los libros de tex
to de Matematicas y de conformidad con 10 dispuesto por el art. 8 del 
precitado decreto, 

El Ministro de Justicia e Instruccion PubUca 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Matematicas: por Felipe Anguita: 
"Las 72 lecciones de Aritmelica de primer ano" (3a Edicion), precio 

r 



$ 3,50; "Aritmetica, segundo ano del cicIo basico" (3a Edicion), preclO 
$ 3,20; "Algebra para tercer ano del ciclo basico" (2a Edicion, precio 
$ 2,- ; "Las 47 lecciones de Algebra de 40 ano, para Col. Nac. y Lie. de 
Stas. (Edicion 2a, 1943), precio 3,e,0; "Elementos de Trigonometria pa
ra Col. Nac. y Liceos Stas." (Edici6n 1943), precio $ 3,50; por E. S. Ca
brera y H. J. Medici: "Matematicas para 20 ano del ciclo basico" (Edi
cion 1943), precio $ 5,15; "Matem[lticas para 3er. ano del ciclo basico" 
(Edicion 1943), precio $ 5,30; "Matematicas 1er. curso, comercial" (Edi
cion 1942) precio $ 6,-; "Matem:aticas 20 curso, comercial" (Edicion 
1943), precio $ 6,80; "Matematicas ~3er. curso, comercial" (Edicion 1943), 
precio $ 6,90; por Mario Copetti. "Aritmetica, 20 ano, ciclo basico" (Edi
cion 1943), precio $ 2.-; "Aritmetica y Algebra, 3er. ano, ciclo basico" 
(Edicion 1943), precio $ 2,- ; "Geometria 1er. ano, ciclo basico" (2" Edi
cion, 19'43), precio $ 2,- ; "Geometria 3er. ano, cicIo basico" (Edicion 
1943, precio $ 2,- ; por E. Loedel Palumbo y Salvador de Luca "Aritme
tica, 3er. ano, ciclo com tin" (Edicion 1".1943), precio $. 4,40; "Geometria, 
3er. ano, ciclo comtin" Edici6n 1". HI43), precio $ 4,-; por Ramon G. Lo
yarte y Alberto E. Sagastume Berra: "Aritmetica y Algebra, 3er. ano, ci
cIo comtin" (Edicion 1". 1943), prec:io $ 4,- ; "Geometria, 3er. ano, cicIo 
comtin" (Edicion 1". 1943), precio $ 3,30. 

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

MARTINEZ ZUVIRIA 

Buenos Aires, 17 de' noviembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que el senor Antonio Lopez Cal so
licita se mantenga la aprobacion de los textos de Aritmetica y Geometrh 
para primer ano de que es autor y que fueron oportunamente aprobados 
por resolucion de 26 de noviembre de 1941, con anterioridad a la vigencia 
de los nuevos programas que correslPonden al plan de estudios que rige a 
partir de 1942; atento 10 informado por la Inspeccion General de Ense
nanza y de conformidad con 10 dispuesto por el art. 8° del Decreto de 15 
de marzo de 1941, 

El Ministro de Justicil1, e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: • 

Mantener la aprobacion dispuesta por resolucion de 26 de noviembre 
de 1941 para los textos "Aritmetica Primer Ano" (edicion 1941), precio 

• 
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$ 2.70, y "Geometria Primer Ano" (edicion 1941), precio $ 1.50, ambos 
por Antonio Lopez Cal, correspondientes al cicIo basico (plan nuevo). 

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

MARTINEZ ZUVIRIA 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que la Inspeccion General de Ense
nanza da cuenta que los senores R. A. Vaccario y A. A. Veronelli, autores 
del texto de Castellano "Noble Idioma-Primer Ano" (edicion 1943), y 
Alfredo Goldsack Guinazu, autor del texto "Castellano", tercer curso (edi
cion 2a ), solicitan se revea la resolucion que no aprueba la inscripciol1 
de las citadas obras en el registro pertinente; atento el nuevo dictamen 
de la Comision Asesora que tuvo a SUI cargo el estudio de los libros de 
Castellano y Literatura y teniendo en cuenta 10 informado por la Inspec
cion General de Ensenanza, 

El Ministro de Justicia €I InstrucC'ion Publica 

RESUELVE: 

Mantener la no aprobacion del texto de Castellano "Noble Idioma". 
primer ano (edicion 1943), por R. A. Vaccario y A. A. Veronelli. 

Aprobar el texto "Castellano", tercer curso, con suplemento Himno 
Nacional Argentino (edicion 2a), por Alfredo Goldsack Guinazu, al pr~ 
ClO de $ 4.65. 

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

MARTINEZ ZUVIRIA 

* 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1943. 

Vista la nota de la Inspeccion General de Enseiianza por la que, de 
acuerdO' con 10 dispuesto por el art. 70 del Decreto de 15 de marzo de 1941, 
eleva el dicb.men de la Comision Asesora para estudiar los libros de texto 
de Geografia y de conformidacl con 10 dispuesto por el art. 80 del preci. 
tado decreto, 
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El Ministro de Justicia e Instrucct'6n Publica 

RESUEll..vE: 

Aprobar el siguiente texto de Geografia, por Primavera Acufia de 
Mones Ruiz: "Manual de Geografia de America" (l a edicion, 1943), pre
cio $ 6.50. 

A sus efectos, vuelva a la Inspeecion General de Ensefianza. 

* 
,'. 
',' 

MARTINEZ ZUVIRIA 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1943. 

• 

Visto Ill. nota de la Inspeccion General de Ensefianza par la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el art. 7° del decreta de 15 de marzo de 
1941, eleva el dictamen de la Comisi,on Asesora para estudiar los libros 
de texto de frances, y de conformidad con 10 dispuesto par el art. 8° del 
precitado decreto, 

El Ministro de Justicia, e Instrucci6n Publica. 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Frances: POl' Ortufio y Molinelli 
Wells, "Mon Livre de Frangais - 3eme. Annee" (edicion loa, 1943), pre
cio $ 3.00; por Ortuiio y Molinelli Vol ells, "Mon Livre de Fran<;ais Com· 
mercial-3eme. Annee" (edicion l a, 1!~43), precio $ 3,00; por L. y A. Ro
yer, "Cours de Frangais-3eme Annee" (edicion l a, 1943), precio $ 3.85. 

A sus efedos, vuelva a la Inspecdon General de Ensefianza. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

Resoluci6n del 5 de noviembre, suspE~ndiendo a una profesora de una Es
cuela Normal, por el termino de~ tres meses, y transcribiendo el in
forme producido p6r ]a Inspecci40n General de Ensefianza. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Visto estas actuaciones; y 
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CONSIDERANDO: 
, 

Que, como 10 senala la Inspeccion General de Ensenanza, el conteni
do de la traduccion delrlibro de Rabelais "Gargantua y Pantagruel" atenta 
contra el pudor de una nina; 

Que no tratandose de una lectur?- obIigatoria para las alumnas ..... , 
ni indispensable para el desarrollo del curso, es objetable el procedimiento 
que ha seguido la profesora de Literatura, N. N., ya que, para ubicar la 
importancia de Rabelais en la respectiva epoca de la historia de la lite~ 
ratura francesa, Ie habria bastado hacer referencia desde la catedra a la 
idea pedagogica sustentada por aquel autor; 

• Que la sancion propuesta por la Inspeccion General de Ensenanza 
tiene en cuenta, ademas de los buenos antecedentes de esta profesora, que 
su falta consiste en un error de criterio didactico, ya que no cabe presu~ 
mir que tuviera el proposito de difundir una obra inmoral; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Suspender, sin goce de sueldo, por el termino de tres meses, a 
la profesora de Literatura, N. N. 

2°. - La Direccion de la citada Escuela informara respecto de los Ii
bros de lectura facultativos empleados en las clases de Literatura y Cas
tellano durante el curso del corriente ano. 

3°. - Comuniquese, anotese, tome conocimiento la Inspeccion Gene
ral de Ensenanza y reservese en espera del informe requerido en el pnnt.o 
20 de esta resolucion. 

.'. -.' 

MARTINEZ ZUVlRIA 

Dictamen de ]a Inspeccion General de Ensenanza 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

Senor Ministro: 

Ha quedado probada la denuncia que motivo la formaci on de esta 
expediente, presentada por el senor N. N., padre de una alumna ......... ; 
es decir, que la profesora de Literatura, N. N., leyo en clase a sus alum· 
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nas el capitulo sobre educacion de una obra que en modo alguno debe 
ponerse al alcance de alumnas mujeres. La lectura tuvo por objeto la 
preparacion de un resumen. "Algunas alumnas, muchas quizas - expresa 
el Inspector doctor Joaquin A. Romero- , adquirieron el texto en la mis~ 
rna version que habia llevado la profesora. Es indudable que, aun sin in
dicacion expresa de la profesora N. N., ademas de la lectura parcial a 
que las obligaba el trabajo escrito que debian realizar, leyeron u hojearon 
otras partes del libro -explicable curiosidad- , con 10 que aprendieron 
una leccion que, sin duda, nada tiene de ejemplar". 

Como puede verse, se trata de una traduccion del libro de Rabelais 
"Gargantua y Pantagruel", de un eontenido que atenta el pudor de una 
nina. No asiste a la profesora N. N. la eximente de que ese libro se en~ 
cuentre entre las lecturas obligatori:as, porque no media tal circunstancia; 
ni el atenuante de que sea una lectura absolutamente indispensable para 
el desarrollo de su curso. Habria bastado que ella, desde la catedra, hu~ 
biera hecho referencia a la idea pedagogica sustentada por Rabelais para 
ubicar su importancia en la respectiva epoca de la historia de la litera
tura francesa. 

Por ello, esta Inspeccion General estima que procede suspender a la 
referida docente por el termino de tres meses, no aconsejando una mayor 
sancion porque registra buenos antecedentes y porque su falta consiste en 
un error de criterio didactico, sin que sea presumible que su actitud obe~ 
deciera al deliberado proposito de difundir una obra inmoral. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

Resoluci6n del 8 de novie.mbre, disponiendo que se celebre el dia 10 del 
actual, en todos lOs establecimielltos de ensenanza del Ministerio, el 
"Dia de la TradiciOn". 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1943. 

Visto que el dia 10 del corriente se cumple un nuevo aniversario del 
nacimiento de Jose Hernandez; y 

CONSIDERANDO: 

Que la educacion integral de los jovenes requiere que sus sentimien~ 
tos se formen en el culto acendrado de las tradiciones patrias, de las que 
]a obra literaria del inmortal autor de "Martin Fierro" es una acabada 
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sintesis en uno de sus aspectos tan sobresalientes como el de la sociolo
gia de las poblaciones triollas de nuestros campos; 

Que el dia 10 de} corriente representa con el aniversario del naci
miento de Jose Hernandez una fecha propicia para el recuerdo y la honra 
de dichas tradiciones, como asi 10 han establecido las autoridades esco
lares de jurisdiccion provincial; 

Por tanto, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - La Inspeccion General de Ensefianza dispondra 10 pertinente 
para que el dia 10 del actual y en la forma prevista por el art. 224 del 
Reglamento General para los establecimientos de ensefianza se celebre en 
los mismos el "Dia de la Tradicion", en recuerdo y honra del conjunto de 
todas las tradiciones religiosas, sociales, historicas y culturales de 
nuestro pueblo y en homenaje al esclarecido cantor de la.s mismas, Jose 
Hernandez. 

2°. - Comuniquese, anotese y arcbivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

Resoluci6n del 8 de noviembre, haciendo saber que el Instituto Incorpo
rado Huerfanos de Militares de la Capital se denominani, a partir de) 
10 de enero de 1944, Instituto Incorporado "Dr. Damaso Centeno". 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1943. 

Visto 10 soIicitado por la Presidencia del Consejo Directivo de Ja So
ciedad Protectora de Huerfanos de Militares, 

El Ministro de Justicia e .lnstrucci6n PubUca 

RESUELVE: 

1°. - Hacer saber a quien corresponda que, a partir del 10 de enero 
de 1944, el Instituto Incorporado Huerfanos de Militares de la Capital se 
denominara Instituto Incorporado "Dr. Damaso Centeno"; con el adita-
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mento en sus impresos y publicaciones: "dependiente de la Sociedad Pro-
tectora de Huerfanos de Militares". ' 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

Resoludon del 10 de noviembre, dando por tel'minado el curso escolar el 
dia 13 del actual en los Colegios Nacionales, Escuelas Normales y de 
Comercio e Industriales. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1943. 

Atento a los pedidos formulados con el objeto de que se de por ter
minado el periodo de clases el dia 13 del corriente, en razon de caer en 
domingo la vispera del dia fijado para la terminacion del curso y tenien
do en cuenta, ademas de esa circunstancia, la de haberse suprimido du
rante el afio los asuetos y la realizacion de clases especiales por aplicacion 
de las disposiciones del Decreto de fecha 18 de marzo proximo pasado, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°, - En los Colegios Nacionales, Escuelas Normales, Escuelas Na
cionales de Comercio y Escuelas Industriales, el presente curso escolar 
se dara por terminado el sabado 13 del actual, una vez cumplidas las ta
reas fijadas por el horario correspondiente. Exceptuase de esta disposi
cion a los establecimientos 0 curso::; que, por iniciacion tardia de las clases 
o clausuras motivadas por razones de orden sanitario, tienen fijados pla
zos extraordinarios. 

2°. - En las Escuelas Tecnicas de Oficios, de Artes y Oficios y Pro
fesionales de Mujeres, el curso terminara en la fecha reglamentaria. 

3°. - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 
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Resolucion del 15 de no-viembre, sobre condiciones de ingreso a las Fa· 
cultades dependientes de las Universidades Nacionales, de los alum
nos egresados del Li.ceo Militar "General San Martin". 

r 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1943. 

Visto 10 solicitado por el senor Director del Liceo Militar "General 
San Martin" en la nota precedente, en el sentido de que se contemple la 
situacion de los alumnos egresados del mismo en cuanto a su ingreso a 
las Facultades dependientes de las Universidades Nacionales cuyos exa
menes coinciden can la campana anual que dicho Liceo realiza para la 
formacion de los Oficiales de Reserva; y 

CONSIDERANDO: 

Que la formaci on de Oficiales de Reserva capacitados constituye una 
de las necesidades actuales del pais, que el Liceo Militar "General San 
Martin" tiende a satisfacer mediante la promocion de sus egresados; 

Que dicha consideracion, atinente a las necesidades de la defensa na
cional, debe ser particularmente contemplada por el Ministerio de Justicia 
e Instruccion PUblica para concordarla con las restantes suscitadas de la 
seleccion impuesta a los aspirantes al ingreso en las Facultades mediante 
los examenes periodicos que las mismas tienen establecido; 

Que, como se transcribe en la nota referida del Liceo Militar "General 
San Martin", la duracion excepcional del curso lectivo en clicho estable
~imiento, de 225 dias, asi como el regimen de estudios imperante en el 
mismo, suponen una continuidad en la labor escolar que permite asegu
rar una preparacion especial, por 10 asidua y completa, a los diplomados 
de bachiIler en el mencionado establecimiento; 

Que es, por otra parte, del mayor interes para el Estado que los jo
venes formados en las severas disciplinas del Liceo Militar ingresen en 
las Universidades Nacionales para llevar a elias, y a su ambiente escolar 
y docente, el espiritu adquirido de acuerdo con las previsiones del De
creto de creacion del Liceo Militar "General San Martin" y el Reglamento 
que 10 rige; 

Por tanto, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10
• - Hacer saber a los senores Rectores e Interventores de las Uni

versidades Nacionales el pedido formulado porIa Direccion del Liceo Mi-
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litar "General San Martin"; manifestimdoles que este Ministerio veria 
con agrado fueran eximidos del ingreso en las respectivas Facultades los 
alumnos egresados del mismo en el presente ail 0 , atentas las razones tec
nico-docentes y las relativas a la defensa nacional que se especifican en 
los considerandos precedentes. 

2°. - Hacer saber igualmente a la Direccion del Liceo Militar "Ge
neral San Martin" que, sin perjuicio de 10 resuelto, y para aiio sucesivos, 
convendria encarar la reforma de los planes de estudio del Liceo mencio
nado, dimdoles una estructura similar a las que el Colegio Nacional Bue
nos Aires 0 el Colegio Monserrat de Cordoba tienen establecido y que 
permite a sus alumnos el ingreso clirecto a las Universidades NaCionales. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

------

Resolucion del 16 de noviernbre, designando una Cornision para que pro
yecte el Reglarnento General de Sumarios del Ministerio. 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1943. 

Visto el hecho frecuente de que el persol1al docente y administrativo 
objeto de sumarios ocurre ante esta Superioridad en recurs os de aclara
cion, queja 0 revision de las actuaciones imputando, por 10 comun, viola
cion de reglas de procedimiento y otros vicios de nulidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que para el prestigio y acatamiento que debe acompaiiar a todo acto 
de la Superioridad en funcion disciplinaria, es de la mayor conveniencia 
que los sumarios incoados 10 sean con aquellos recaudos de seriedad y 
eficiencia que resultan de una buena organizacion procesal; 

Que para alcanzar este resuUado es previo la existencia de un Re
glamento de Sumarios que fije las reglas a que deben su.ietarse los fun
cionarios del DeDartamento a quienes, en virtud de su empleo, se les en
comienden tales comlSlOnes; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia· e Instrucci6n Publica 

RE~SUELVE: 

1°. - Designar una Comision compuesta por los sefiores: Inspector 
General de Enseiianza, J usticia y Director General de Instruccion Plibli-
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ca, para que proyecte el Reglamento General de Sumarios del Ministerio 
de Justicia e Instruccitiln Publica. 

2°. - Autorizar a los Inspectores Generales nombrados para que, a , 
su vez, designen dos Tnspectores letrados, uno de cada una de las repar-
ticiones a su cargo, que en caracter de Relatores Secretarios integren la 
Comision designada en el articulo anterior. 

3°. - Fijar el termino de 90 (noventa) dias para el cumplimiento de 
esta resolucion, a cuyo plazo deberan eXevar a la Superioridad el resulta
do de la comision que se les confia en la presente resolucion. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA . 

Resoluci6n del 26 de noviembre, sobre homenaje que debera rendirse a 
la memoria del Inspector de Ensenanza senor Antonio H. Varela, en 
el tereer ano de su fallecimiento. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1943. 

Visto que el dia 28 del corriente se cumple el tercer aniversario de 
la muerte del Inspector de Ensefianza de este Ministerio, profesor don 
Antonio H. Varela; y 

CONSIDERANDO: 

Que la obra docente y cultural realizada por el extinto 10 sefialan a 
la estimacion publica como un pro puis or incansable en la revista, en el 
diario, en la tribuna y en la catedra, de los principios de la pedagogia 
cristiana cultivada con un acentuado concepto de argentinidad y un claro 
sentido del cumplimiento del deber, por 10 que su memoria de maestro 
y funcionario merece destacarse como ejemplo y su recuerdo recibir el 
merecido homenaje; 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUEL Vl<} : 

1°. - El sefior Inspector General de Ensefianza, profesor don Flo· 
rencio D. Jaime, designara una Comision integrada por tres Inspectores, 
presidida por el mas antiguo de entre elIos, para que organice el home
naje que debera rendirse a la memoria del Inspector de Ensefianza pro-
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fesor don Antonio H. Varela, con motivo de cumplirse el tercer ano de 
su fallecimiento. 

2°. - Comuniquese, puhlique:se, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

Resolucion del 26 de noviembre, dejando sin efecto la resolucion del 8 de 
octubre ultimo, publicada en el Bo.Jetln del Ministerio n° 44, pagina 
1402, por la que se dispone la inclusion en los llamados a concurso 
para la p,rovision de catedras, de las aetas correspondientes a los 
efeduados en enero y junio de 1940. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1043. 

Visto la resolucion ministerilal de 8 de octubre ppdo., por la que se 
dispuso la inclusion en los llamados a concurso para la provision de cate
dras de las actas correspondientes a los llamados de 30 de junio de 1940 
y 25 de enero y 30 de junio del mismo ano, sobre las que, en su debida 
oportunidad, no recayo pronunci.amiento del , Poder Ejecutivo; y 

CONSIDERANDO: 

Que los sistemas de seleccion implantados para el nombramiento de 
profesores responden al solo efecto de asegurar del mejor modo posible 
el conocimier.to de la idoneidad de los candidatos, tinico requisito exigido 
por la Constitucion Nacional para su nombramiento por parte del Poder 
Ejecutivo; 

Que no puede ofrecerse, en principio, criterio superior de seleccion al 
del examen de la propia labor magistral realizada por los profesores al 
frente de sus catedras con el contralor directo de los rectorados y direc
ciones de los establecimientos y la fiscalizacion de la Inspeccion General 
de Ensenanza, que se balla asi en condiciones de apreciar a la vista del 
resultado de aquella labor, las eualidades tecnico-docentes de los profe
sores interinos y la procedencia de su confirmacion; 

Que tal procedimiento permite igualmente considerar la idoneidad 
moral de los candidatos a las catedras mediante el conocimiento y cons i
deracion de la conducta profesional de los docentes en el desempeno de 
sus lectivas; 

Por ello, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica , 
RESUELVE: 

r 
1°. - Dejar sin efecto la referida resolucion ministerial de 8 de oc

tubre ppdo. y disponer que la lnspeccion General de Enseiianza eleve a 
la superioridad en el termino de veinte (20) dias a partir de la c1ausura 
de los cursos de cada establecimiento, y a los efectos de la confirmacion 
en sus empleos, las fojas de concepto teenico-docente y profesional de los 
profesores interinos comprendidos en la mencionada resoluciOn. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 27 de noviembre, autorizando a los Rectores y Directores 
de los establecimientos de enseiianza del Ministerio, para que presten 
su colaboracion a la Liga Argentina de Empleados PubllCOS con mo
tivo de los actos celebratorios del "1)1a del Emp:eado". 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1943. 

A fin de facilitar las gestiones que realiza la Liga Argentina de Em
pleados Publicos para ia preparacion de los actos celebratorios del "Dia 
del Empleado", 

El Subsecretario de I nstwcci6n Publica 

DISPONE: 

1°. - Autorizase a los senores Rectores y Directores de los estable
cimientos de enseiianza dependientes del ~linisterio de Justicia e Instruc
cion Publica, para prestar su colaboracion proporcionando los informes 
que les sean solicitados por la referida Liga y facilitando la adhesion del 
personal administrativo y la actuacion de sus respectivos delegados. 

2°. - Comuniquese a la Presidencia de la Liga Argentina de Emplea
dos Publicos y pase a la Inspeccion General de Ensei1anza, para que haga 
conocer la presente dis posicion a las autoridades directivas de los esta
blecimientos de su dependencia. 

MANUEL VILLADA ACHAV AL 

• 



INSPECCION GENERAL DE ENSEi'lANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 24 de noviembre, lliamando a concurso para ]a provision 
de varios cargos dG>centes en el Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario de Catamarca. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1943. 

De conformidad con las resoluciones ministeriales recaidas en los 
expedientes letra I, numeros 666, 1673, 679, 680, 681, 682, 683 Y 734 del 
ana en cur so, 

El Inspector General de Ensefwnza 

RESUELVE: 

1°. - Llamase a concurso por el termirto de quince (15) dias a ron
tar desde el 29 del corriente inclus:ive, para la provision de los siguientes 
cargos do centes en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 
Catamarca: 

Seccion de Castellano y Literatura 
Cargo: 

Profesor de Literatura Meridional (tres horas semanales) $ 180. - -

Secci6n Fisica y Quimica 
Cargo: 

Profesor de Fisica Experimental (Mecanica) y Trabajos 
de Laboratorio (ocho horas semanales) . .......... I $ 480. -

Secci6n de Historia y GoogTafia 
Cargos: 

Profesor de Arqueologia Prehistorica y Protohistorica Ar-
gentina y Americana (cuatro horas semanales) .... $ 240.-
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Profesor de Historia Moderna hasta 1815 y Trabajos Prac-
ticos (cinco noras semanales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 3000-

r 
Seccion de Frances 

Cargos: 
Profesor de Ejercicios de Idioma, primer curso (seis horas 

semanales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 3600 -
Profesor de Gramatica Franeesa, primer curso (tres horas 

semanales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 180. -
Profesor de Fonetica Francesa (Analisis) (tres horas se-

manales) o. 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 . • 0 • • 0 0 0 0 • 0 0 • $ 180. -
Profesor de Historia de la Civilizacion Francesa (dos ho-

ras semanales) 0.' o . o. 00000 00000000000000. 0 0 0 0 0 0 $ 1200 -

2°. - Para poder optar a estos CaJcgos se requiere po seer ciudadania 
argentina y diploma de profesor normal 0 de ensenanza secundaria en la 
respectiva especialidad, otorgado POl' un Instituto directamente depen
diente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion 0 de 
alguna de las Universidades Nacionales. 

3°. - Los aspirantes que sean aceptados por el Jurado en mer ito de 
sus titulos y antecedentes, seran sometidos a pruebas de oposicion, las 
que se realizaran en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 
la Capital Federal, de conformidad con las pertinentes disposiciones del 
Reglamento Organico de dicho establecimiento. 

4°. - Designase al senor Inspector-Jefe de Seccion doctor Juan E. 
Cassani para proponer a la Inspeccion General los candidatos para la 
constitucion de los divers os Jurados, dirigir la actuacion de estos ulti
mos y organizar la r ecepcion de las pruebas. 

5°. - Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al 
Inspector General de Ensenanza, en papel sellado nacional de dos pesos 
moneda nacional, acompanando la correspondiente documentacion profe
sional con sus hojas rubricadas y numeradas. Los aspirantes varones con
signaran los datos de su matricula de enrolamiento y las aspirantes mu
jeres los de su cedula de identidad. 

6°. - Una misma persona podra aspirar a mas de un cargo, siempre 
que su situacion quede encuadrada dentro de 10 que permiten las dispo
siciones sobre incompatibilidades, debiendo, en tal caso, solicitar la ins
cripcion mediante nota separada para cada cargo y hacer referencia en 
cada una de los titulos y antecedentes e indicar en eual de ellas se acom
pana la documentacion respectiva. 

7°. - Si el interesado remite la presentacion por correo, debera ha 
cerio en pieza certificada, escribiendo en el sobre la palabra "Concurso" 
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con tinta colorada. La Secretaria de la Seccion Concursos extended el 
correspondiente recibo para cada presentacion. 

80
• - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la ac

tuacion en eslablecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, bastara. hacer mencion de elIos en la nota de presen
tacion. La actuacion en otros establecimientos oficiales de ensefianza de
zera. ser comprobada con certificados expedidos por las autoridades res
pectivas. 

90
• - La documentacion present ada, una vez que el Jurado se expi

da, sera archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de 
Ensefianza, y no podra ser devuelta sino a pedido del interesado y con 
autorizacion expresa del Inspector General de Enseiianza en cada caso y 
despues de producida la provision de los carpos docentes para los que se 
llamo a concurso. 

100. - Los aspirantes que no pertenezcan a ningun establecimiento 
de ensefianza dependiente del Minis terio deberan acompaiiar a la solici
tud dos certificados que acrediten sus condiciones de moralidad y huena 
conducta, otorgados por personas de reconocida responsabilidad. 

11 o. - Dese cuenla al Ministerio, comuniquese, dirijase circular a los 
establecimientos de enseiianza requiriendose de sus Direcciones la mas 
amplia difusion del presente llamado a concurso y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

Resoluci6n del 30 de noviembre, designando al Inspector senor Gilberto 
Cuestas Acosta para que integre, como Secretario, la Comisi6n en car
gada de proyectar el ReglamentlO General de Sumar:os del Ministerio. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1943. 

De conformidad con 10 dispuesto por el art. 20 de la resolucion mi
nisterial de fecha 16 del corriente, 

El Inspector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

10. - Designase al senor Inspector doctor Gilberto Cuestas Acosta 
para que, en caracter de Relator Secretario, integre la Comision encar
gada de proyectar el Reglamento General de Sumarios del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica. 
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2°. - Dese cuenta al Ministerio, eomuniquese al mencionado senor 
Inspector su designaci6n, hagasele entrega de una copia de la referida 
resolucion ministerial l' fecho, archlvese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

CIRCULARES 

Circular n° 112, del 4 de noviembre, haciendo saber que la nomina de 
libros de lectura comunicada por circular n° 105 del aiio 1942, sigue 
en vigencia .. 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1943. 

Senor. .. Director... de la Escuela Normal: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para recordarle que, a los efec
tos de 10 dispuesto en el art. 13 del Decreto de fecha 15 de marzo de 
1941, que reglamenta la seleccion de textos, la nomina de libros de lee
tura para el Departamento de Aplicacion, comunieada por circular n° 105 
del ano 1942, sigue en vigencia para ell ano eseolar proximo, ya que su 
uso ha sido autorizado por el Consejo Naeional de Educacion por el ter
mino de tres anos. 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Gen~l1'al de Enseiianza 

Circular no 113, del 5 de noviembre, sobre clausura del curso escolar en 
los Departamentos de Aplicaci6n anexos a las Escuelas Normales. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943. 

Senor. .. Director. . . de la Escuela Normal: 

Si D. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comuniearle que, con mo

tivo de haberse recibido algunas consultas relacionadas con la fecha de 
terminacion de las clases en los Departamentos ' de Aplieacion anexos a 
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las Escuelas Normales, esta Inspel(!cion General ha resuelto hacer saber 
a las respectivas Direcciones que de conformidad con 10 establecido con 
caracter permanente por el art. 20i7 del Reglamento General, debera clau
surarse el curso escolar el 15 del corriente, en aquellos Departamentos. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensefwnza 

Circular n° 115, de] 9 de noviembr,e, disponiendo que e] dia 10 de] actual 
. se celebre e] "Dia de ]a Tradidon". 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1943. 

Senor: 

Comunicole que por resolucion ministerial de la fecha hase dispuesto 
que el 10 del actual sea celebrado "Dia de la Tradicion", en la forma 
prevista art. 224 Reglamento Genera], en recuerdo y honra conjunto 
todas las tradiciones religiosas, soeiales, histOricas y culturales de nues
tro pueblo y en homenaje al esclarecido cantor de las mismas, Jose Her
nandez. Sirvase notificar institutos incorporados. Sahidale atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de b'nsenanza 

Circular n° 116, del 10 de noviembre, comunicando a los Co]egios Nacio.. 
nales, Escuelas Normales, Comerciales e Industriales, que e] sabado 
13 del corriente termina e] presente curso escolar. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1943. 

Senor: 

Comunicole que por Resolucion de la fecha hase dispuesto que sa
bado 13 corriente, una vez cumpUdas tareas fijadas por horario, se de 
por terminado presente curso escolar Colegios Nacionales, Liceos de Se
noritas, Escuelas Normales, Comerciales e Industriales, excepto estable-
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cimientos que, por iniciacion tardia 0 clausura de clases, tengan fijados 
plazos extraordinarios. Sirvase notificar institutos incorporados. Saludale 
atentamente. 

r 
FLORENCIO D. JAIME 

l'nspecto1' Gen eral de Enseiianza 

Circular n° 119, del 25 de noviembre, tmnscribiendo la nota dirigida al 
senor Ministro por el senor Interventor de la Universidad Nacional 
de Cordoba sobre separaci6n definitiva de los estab'ecimientos de su 
dependencia, de dos alumnos del Colegio Nacional de Monserrat. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1943. 

Sefior 
Rector: 
Director: 

A sus efectos, transcribo a usted la siguiente nota dirigida al Excmo. 
sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica por el senor Interventor 
de la Universidad Nacional de Cordoba, doctor Lisandro Novillo Saravia: 

"Cordoba, 12 de noviembre de 1943. - A S. E. el senor Ministro de 
"Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, Buenos Aires. - Tengo el 
"honor de dirigirme a V. E. con el objeto de llevar a su conocimiento, 
"que por resolucion dictada por el Consejo de Disciplina del curso de 5° 
"ano, tercera seccion del Colegio Nacional de Monserrat anexo, se ha 
., dispuesto separar por el termino de un ano, a contar desde el 30 de 
., octubre proximo pasado, al estudiante Oscar Alberto Vergara y prohi
" birle definitivamente su matricula de alum no regular en dicho estable
"cimiento; y separar, asimismo, por el tE!rmino de un ano, a contar desde 
"la misma fecha, al estlldiante Axel P. Aixala; sanciones disciplinarias 
"que les han sido aplicadas en virtlld de 10 dispuesto por el art. 136 del 
" Reglamento vigente, por falta grave cometida por ambos alumnos. Esta 
"comunicaci6n se cursa a los fines de que se lleve el hecho a conocimien
"to de todos los Colegios Nacionales de la Republica por intermedio del 
"Departamento al digno cargo de V. E. - Saludo al sefior Ministro con 
"mi consideracion mas distinguida. - (Fdo.): Dr. Lisandro Novillo Sa
"ravia (Interventor); Ernesto Gavier (Secretario General)". 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JATME 

Inspector General de Enseiianza 
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Circular n° 120 del 24 de noviembrf~, ,cormunieando la expulsion del alum
no Naum Minsburg, del Colegio Nacional "Mariano Moreno" y de 
todos los establecimientos de ensefianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1943. 

Rector: 
Sefior 

Director: 

Comunico a usted para su conocimiento y demas efectos, que esta 
Inspeccion General ha aprobado la expulsion definiliva de todos los es
tablecimientos de ensefianza, del alumno Naum Minsburg, dispuesta POl' 

el Cuerpo de Profesores del Colegio Nacional "Mariano Moreno", de la 
Capital. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

Circular no 122, del 25 de noviembJre, recordando el cumplimiento de las 
disp(J~iciones de la Ley 12.670, sobre vacunacion antidifterica. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1943. 
Rector : 
Director: 

Sefior 

Me dirijo a usted para hacerle saber que el Ministerio, a pedido del 
sefior Comisionado Nacional de esa Provincia, ha resuelto, por intermedio 
de es ta Inspeccion General, recordar a los sefiores Rectores y Directores 
de los establecimientos de su dependencia, el cumplimiento de las dispo
siciones de la Ley n° 12.670, sobre vacunacion y revacunacino antidifterica. 

Esta Direccion observara estrictamente las disposiciones de dicha 
Ley y del Decreto reglamentario 104.166, de 28 de octubre de 1941, cu
yas disposiciones fueron transcsriptas en la circular n° 6 de esta Inspec
cion General, de fecha 20 de enero de 1942. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 
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NOTAS , 

Nota del 9 de noviemhre, a las direcciones de todos los establecimientos 
de ensefianza de la Capital Federal, sobre becas que otorgani la Di
recci6n General de Turismo del Ministerio de Agricultura, al mejor 
alumno del ultimo curso. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1943_ 

Al senor Director de: 
Capital Federal. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que la Di
reccion General de Turismo del Ministerio de Agricultura de la Nacion 
ha obtenido, de diversas empresas industriales y comerciales, la institu
cion de un cierto mimero de becas de $ 150 c/ u., destinadas a costear 
un viaje POl' el interior del pais a los mejores alumnos egresados de las 
Escuelas Nacionales de Comercio e Industriales de la Capital Federal. 

Con tal motivo solicitole se sirva informar urgentemente a esta Ins
pecci on General emil seria -a juicio de la Direccion- el alumno del 
ultimo curso de ese establecimiento acreedor, por su conducta y aplica
cion, al premio de que se trata. Es neeesario, ademas, que el favorecido 
euente con la deb ida autorizacion del padre 0 encargado para realizal' 
el viaje, el que se efectuara posiblemente antes de fin de ano. 

La feeha exacta de la excursion, los lugares que se visitaran y las 
demas condiciones seran comunicadas al estudiante favorecido por la Di-
reccion General de Turismo del Ministerio de Agricultura, a euyo efecto 
debera expresar esa Direccion, a esta Inspeccion General, junto con el 
nombre del referido estudiante el domicilio del mismo_ 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D_ JAIME 

Inspector General de E nseiianza 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIO'NES MINISTERIALES 

Resolucion del 18 de noviembre, reglamentando los examenes de c()mpe~ 
tencia para habilitacion de titulos de profesores de educacion fisica, 
de institutos incorporados, dispuesto por decreto n 84.834, del 18 de 
febrero de 1941, publicado en el Boletin del Ministerio no 16 pagina 
229, y transcribiendo los progTamas de estos examenes. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1943. 

Vistos : y a fin de reglamentar el procedimiento al cual deben some
terse los aspirantes que soliciten la prueba de competencia que los habili
te para actuar como profesores de educacion ffsica en institutos incorpo
rados a la enseiianza oficial, displilesto por el decreto n° 84.834, del 18 de 
febrero de 1941, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RBSUELVE: 

Articulo 1°. - El examen de aptitud fisica que deben rendir los aspi
rantes que soliciten rendir examen de competencia, se realizara en la for
ma dispuesta para los aspirantes inscriptos en los concursos de horas va
cantes de educacion fisica. 

Art. 2°. - El examen teorico practico de la misma prueba, se rendira 
sobre los program as que obran de fs. 12 a 14 y de fs 28 a 29. 

Art. 3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 
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Examen de competencia para actuar en Institutos incorporados 

a la ensefianz~L oficial 
I 

Programa de la prueba de aptitud didactica 

VARONES 

1. Clases de educacion fisica: 
1. Gimnasia 

a) Marcha; 
b) Ejercicios libres y con pequefios aparatos; 
c) Ejercicios acrobaticos sencillos; 
d) Ejercicios en aparatos; 
e) Ejercicios correctivos. 

2. Atletismo y pruebas de eficienc:ia fisica:. 

a) Correr; 
b) Saltar; 
c) Lanzar; 
d) Trepar; 
e) destreza deportiva. 

3. J uegos y deportes (ensefianza practica): 

a) Juegos colectivos; 
b) Juegos de iniciacicin deportiva; 
c) Volleyball; 
d) Basquetbol; 
e) Balon; 
f) Futbol; 
g) Rugby; 
b) Baseball escolar (softball). 

II. Natacion: 

4. Competencias deportivas internas (programa minimo) 

a) Natacion; 
b) Saltos ornamentales; 
c) Juegos y deportes en el agua; 
d) Salvataje. 

III. Actividades complementarias: 
a) Dias de juego; 
b) Competencias deportivas internas: programa complementario; 
c) Competencias intercolegiales; 
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d) Demostraciones gimnastilCas y deportivas, etc.; 
e) Defensa personal; 
f) Campamentos y excursiones; 
g) Actividades recreativas de verano. 

IV. Aclividades del Cuerpo de Adalides y del Club Colegial. 

V. COl1Jversaciones sobre temas de educaci6n fisica e high~nica: 

1. Educaci6n fisica: Gimnasia, juegos y deportes; objetivos princi
pales: de desarrollo organico, educacionales (formacion de la per
sonalidad) e hlgienicos (formacion de una conciencia sanitaria); 
efectos del ejercicio: uso y abuso del deporte; el deporte como me
dio y no como fin; el deporte y el espectaculo deportivo; organ i
zacion de c1ases; reglamentaciones. 

2. Aseo personal e higiene: Baiio, cuidado de la piel y mucosas, ves
tidos, etc. 

3. Conocimientos generales sobre la salud: Valores de lao salud (eco
nomicos, -sociales, espirituales, etc.); formas de conservar 0 re 
construir la salud; la buena postura; funcionamiento de los gran
des sistemas organicos; la vida al aire libre; efectos del uso del 
tabaco, bebidas alcoholicas, etc. 

4. Enfermedades escolares: escoliosis, miopia, sordera, etc.; las en
fermedades infecto-contagiosas, responsabilidad de sus portadores. 

5. Higiene buco-dental: Influencia de las caries dentales sobre la nu
tricion y la salud general; la pasta dentifrica y el cepillo; tecnica 
de la higiene dental. 

7. AIimentaci6n: Su influeneia en el crecimiento y en la salud; la ra
cion alimenticia y el rendimiento fisico e intelectual; nociones ba
sicas sobre los alimentos: grasas, hidratos de carbono, proteinas. 
sales y vitaminas; leyes de la alimentacion. 

8. EI cicIo diario: Actividad y reposo, recreacion, el sueiio, la fatiga_ 

9. Higiene mental y social: Dominio de si mismo; responsabilidad; eI 
espiritu de comunidad y lla disciplina; herencia; natalidad; etc. 

10. Primeros auxilios: Hemostasia; improvisacion del instrumental 
necesario; respiracion artificial; transporte de heridos; Ii potimia; 
sincope y shock traumat:ico; contusiones, fracturas y l~'xaciones; 
conduct a a seguir, pas iva 0 activa, segir.n las circunstancias. 
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VI. Examenes periodicos fisico-medicos y de higiene. , 

VII. Preparacion pro~esional: 

a) Nociones fundamentales de metodologia: 
1. La clase de educacion fisica en la escuela primaria; finalida

des, duracion y distribucion del tiempo, tipos de cIase y su 
adaptacion a las distintas edades. 

2. Valor de los ejercicios, su gradacion. Valor de los juegos; su 
adaptacion a las distintas edades y sexos. 

3. Metodos y procedimientos. Voces de mando: diferentes voces; 
condiciones. 

4. Planes de clases. 
b) Programa de educacion fisica para las escuelas primarias, de 

acuerdo con las disposiciones vigentes en el Consejo Nacional de 
Educacion. Descripcion de veinte juegos. 

c) Practica de voces de mando de marcha y gimnasia y direccion de 
juegos. 

.'. 
',' 

.'. 
' ,' 

Examen de aptitud fisica correspondienh~ al segundo concurso abierto por 
resolucion del 31 de enero die 1941, para proveer 

horas de educacion fisica (profesores) 

Comprende tres partes y sera rendido de acuerdo con los programas e 
instrucciones vigentes. 

Primera parte: Gimnasia: consta de: 

1. Marcha - (2) - : el aspirante tomara la pOSICIOn de firme; luego 
ejecutara una serie de giros y desplazamientos cortos, ordenando
se a sf mismo; a cantinuacion, marcha regular y evoluciones du
rante un minuto y pOl' ultimo, se ordenara el alto correspondiente; 

2. ejercicios libres y con pequeiios aparatos -(5)-: ejecutara sin 
interrupcion una serie completa compuesta por dos ejercicios li
bres, como minima, de cada uno de los siguientes grupos (en el or· 
den que se indica) : 
a) de brazos y piernas; 
b) pOstero superiores; 
c) postero inferiores; 
d) laterales; 
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e) de equilibrio (flexiones de rodillas y equilibrio en un pie); 
f) abdominales; 
g) de hombros y espalda; 
h) excitantes (saltitos). 

La ejecucion se efectuanl sin voces de mando, pudiendo el as
pirante indicarse el ritmo de los movimientos si asi 10 deseare. 

La Comision examinadora podra indicar los ejercicios que de
ban ejecutarse, pedir su repeticion 0 disponer que el aspirante se 
ordene a si mismo los ejercicios, total 0 parcialmente. 

Igualmente cuando 10 considere necesario, podra ordenar la eje
cucion de ejercicios con pequenos aparatos: clavas, bastones, manu
brios y apoyos. 

3. ejercicios acrobaticos sencHlos; saltos y yoIteos - (2) - : ejecutara 
primero una serie de tres ej ercicios acrobaticos sencillos (pruebas 
de destreza 0 tumbos). 

La Comision podra ordenar la ejecucion de otros ejercicios, 
ademas de los demostrados por el aspirante. 

A continuacion efectuara una serie de tres ejercicios de sal
tos y volteos en cualquiera de los siguientes aparatos, a eleccion 
del aspirante: caballo (sin armazon), cajon 0 "bock". 

La Comision podra ordenar su repeticion 0 la ejecucion de 
otros ejercicios, ademas de los demostrados. 

4. Trote - (1) - : ejecutara un b ·ote continuado, durante un minuto. 
La Comision podra ordenar la ejecucion de un "alto" y evo

luciones; pasar de marcha a trote 0 viceversa; y trote con diver
sos ritmos. 

Clasificacion: La Comision cIasificara las distintas pruebas usando 
la escala de uno a diez puntos; luego multiplicara estos por el factor indi
cado entre parentesis. La suma de estos parciales dara la clasificacion 
de esta primera parte, que incidira en su clasificacion final. 

EI aspirante que tenga nota de insuficiente en dos 0 mas pruebas 
quedara aplazado en el examen de aptitud fisica (ver al final "aproba
cion del examen de aptitud flsica"). 

Segunda parte: Pruebas de aptitud fisica: consta de: 

1. Carrera, a eleccion del aspirante: 
a) 60 m. llanos; 0 

b) 400 m. llanos. 

2. SaIto: a eleccion del aspirante: 
a) en alto con impulso; 0 

b) en largo con impulso. 
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3. Lanzamientos: a eleccion del aspirante: , 
a) de la bala de 5% kg.; 0 

b) de la pelota , de soft-ball. 

4. Fuerza: a eleccion del aspirante: 
a) trepar la soga de 4,50 m.; 0 

b) flexiones en la barra. 

5. Natacion (voluntaria): 
a) 100 m. estilo libre; y 
b) nadar bajo el agua, con zambullida inicial. 

Clasificacion: la Comision clasificara las perfomances realizadas de 
acuerdo con las tablas preparadas a ese efecto. El promedio de los cuatro 
mejores resultados sera la clasificacion de esta segunda parte, que inci
dira en la clasificacion final. 

Si el aspirante efectua la prueba voluntaria de natacion y obtiene 
un puntaje mayor que en otra de estas pruebas, la Comision reemplaza
ra este ultimo por aquel. Si el puntaje reemplazado fuera de insuficiente 
no sera computado como tal, por este motivo. 

El aspirante que tenga nota de insuficiencia en dos 0 mas pruebas. 
quedara aplazado en el examen de aptitud fisica (ver al final: "aproba
cion del exam en de aptitud fisica"). 

La tecnica de ejecucion: Cada una de las pruebas atIeticas sera cla
sificada con la escala de uno a diez puntos y el promedio de estos sera 
un elemento de juicio para clasificar la tercera parte del examen. La Co
mision podra pedir las demostraciones tecnicas que considere necesano, 
para su observacion. 

Tercera Parte. - Tecnica deportiva: 

El aspirante elegira tres deportes, pudiendo optar por solo uno de 
los consignados en el inciso 4), y, de acuerdo con las indicaciones que 
formule la Comision, ej ecutara los dif eren tes elementos de los mismos: 

a) basquetboll; 
2) volley-ball; 
3) soft-ball; ' 
4) rugby, futbol 0 balon. 

Clasificacion: La Comision clasificara con la escala de uno a diez 
puntos el trabajo realizado en cada deporte, teniendo en cuenta la tecni
ca, estilo, entrenamiento, flexibilidad, coordinacion de los movimientos, 
rendimiento, etc. 

Estos parciales seran sumados al promedio de la clasificacion de 1a 
tecnica de ejecucion de las pruebas atleticas de eficiencia fisica (de 1a 
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segunda parte) y su promedio, multiplicado por diez. Este total dara la 
clasificacion de esta tercera parte del examen, que incidira en la clasifi
cacion final. 

El aspirante que tenga nota de insuficiente en dos 0 mas pruebas 
quedara aplazado en el exam en de aptitud fisica (ver al final: "aproba
cion del examen de aptitud fisica"). 

Aprobacion del examen de aptitud fisica: 
La Comision promediara las clasificaciones de las tres partes indi

cadas. El aspirante habra aprobado el examen de aptitud fisica si ha ob
tenido un minimo de cuarenta puntas; y ademas, en cada una de las par
tes, no debe tener nota de insuficiente en dos 0 mas pruebas. 

Reglamentaci6n de las pruebas de eficiencia fisica 

PROFESORES 

Se aplicara el reglamento internacional de atletismo, con las excep
ciones indicadas a continuacion: 

I.-Carre'ras de 60 y 400 metros llanos: 
1. A cada aspirante se Ie permitira una sola tentativa, salvo desca

lificacion, en cuyo caso debera intentar competir nuevamente des~ 
pues de un descanso prudencial. 

II.- Salto en alto: 

1. Cada aspirante tendra derecho ados tentativas en cad a altura . 

III.-Salto en largo: 
1. Cada aspirante tendra derecho a tres tentativas. 

IV.-Lanzruniento de la bala (5,,500 legs.) : 
1. Cada aspirante tendra derecho a tres tentativas. 

V.- Lanzamiento de la pelota de soft-ball (distancia): 

1. La tecnica empleada sera similar a la de jabalina. 
2. El aspirante tendra derecho a tres tentativas. 

VI.- Trepar ]a soga (4,50 mts.) : 

1. EI aspirante debera pararse frente a la soga, junto a ella y en 
puntas de pies, teniendola can las manos a la mayor altura posi
ble con los brazos extendidos. 

A la senal de inbar la prueba empezara a trepar, utilizando 
las manos, piernas y pies, 0 las manos solamente si asi 10 prefiere. 

2. A cada aspirante se Ie permitira dos ensayos. 
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3. Se registrara el tiempo que transcurre entre la senal de partida 
y el in stante en que el aspirante toque 0 sobrepase con una mano 
la marca indica dora de la altura a trepar. 

VII.- Flexiones en la barra: 
1. EI aspirante se colgara de la barra tornado de las manos solamen

te, con las piernas y los brazos completamente estirados. 
2. La prueba consiste en elevar el cuerpo flexionando los brazos hasta 

colocar la barbilla encima de la barra la mayor cantidad de veces, 
volviendo despues de cada flexion a la posicion de brazos y pier
nas extendidas. 

3. A cada aspirante se Ie permitira una sola tentativa. 
4. El cuerpo no debera balancearse durante la ejecucion de la prueba 

y no se permitira elevar las rodillas en flexion. 
5. No se permitiran los descansos 0 el cambio de posicion de las 

manos. 

• 



Pts. 60 ID. 400ID. 
llanos I llanos 

100 6.8 51. 7 
99 50 
98 52 .3 
97 6.9 52.6 
96 53 

95 7 53.3 
94 53.6 
93 7.1 53.9 
92 54.3 
91 7.2 54.6 

90 54.9 
89 7.3 55.2 
88 55.6 
87 7.4 55.9 
86 56.2 

85 7.5 56.5 
84 56.9 
83 7.6 57.2 
82 57.5 
81 7.7 57.8 

80 58.2 
79 7.8 58.5 
78 58.8 
77 7.9 59.1 
76 59.5 

75 8 59.8 
74 60.1 
73 8.1 60.4 
72 60.8 
71 8.2 61.1 

70 61.4 
69 8.3 61. 7 
68 62.1 
67 8.4 62.4 
66 62.7 

PRUEBAS DE ElFICIENCIA FISICA 

TABLAS 

I 

SaIto Sa Ito Lan':!. 
Lan':!. 
b a la 

largo alto soft. cadete 
c / imp. c/imp. I dist . 5'h k. 

6.80 1. 75 71 12 .70 
6.76 70.5 12.62 
6.72 70 12.54 
6.68 69.5 12.46 
6.64 1.72 69 12 .38 

6.60 68.5 12.30 
6.56 68 12.22 
6.52 1. 70 67.5 12.14 
6.48 67 12.06 
6.44 66.5 11.98 

6.40 1.67 66 11.90 
6.36 65.5 11.82 
6.32 65 11.74 
6.28 1.65 64.5 11.66 
6.24 64 11.58 

6.20 63 .5 11 .50 
6.16 63 11.42 
6.12 62.5 11.34 
6.08 62 11.26 
6.04 1.60 61.5 11.18 

6.00 61 11.10 
5.96 60.5 11 .02 
5.92 60 10 .94 
5.88 59.5 10.86 
5.84 59 10 .78 

5.80 1.55 58.3 10.70 
5.76 58 10.62 
5.72 57.5 10.54 
5.68 57 10.46 
5.64 56.5 10.38 

5.60 56 10.30 
5.56 55.5 10.22 
5.52 1.50 55 10.14 
5 .48 54.5 10.06 
5.44 54 9.98 

Nataci6n 
Trep Flex. 
soga barr a 

100 m. Bajo 
4'h m. fija agua 

2.3 25 
2.4-
2.5 
2.6 24 
2.7 (f1 

0 .., 
i=I 

2.8 ~ 
p. 

2.9 23 It:> 
t-

3.0 
, 

It:> 

3.1 r-< ..... 

3.2 22 Q) 

'0 
(f1 

3.3 
0 
i=I 
Q) 

3.4 ::s 
3.5 21 

3.6 

3.7 
3.8 20 
3.9 
4.0 
4.1 19 

4.2 
4.3 
4.4 18 
4.5 
4.6 

4.7 17 1.1G 
4.8 1.16 
4.9 1.17 
5.0 1.18 
5.1 16 1.19 

5.2 1.20 
5.3 1.21 
5.4 15 1.22 
5.5 1.23 
5.6 1.24 



60 % 400m. Pts. 
llanos llanos 

65 8.5 63 
64 63.4 
63 63.7 
62 8.6 64 
61 64.3 

60 64.7 
59 8.7 65 
58 65.3 
57 8.8 65.6 
56 66 

55 8.9 66.3 
54 66.6 
53 9 66.9 
52 67.3 
51 9.1 67.6 

50 67.9 
49 9.2 68.2 
48 68.6 
47 9.3 68.9 
46 69.2 

45 69.5 
44 9.4 69.9 
43 70.2 
42 9.5 70.5 
41 70.8 

40 9.6 71.2 
39 71.5 
38 9.7 71.8 
37 72.1 
36 9.8 72.5 

35 72.8 
34 9.9 73.1 
33 73.4 
32 10 73.8 
31 74.1 

PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA 

TAB LAS 

(Continuaci6n) 

Lanz. 
SaIto SaIto Lanz. b a la 
largo alto soft. cadete 

Trep 
saga 

c/rmp. c/imp. dist. 511" k. 411" Ill. 
r 

5.40 53.5 9.90 5.7 
5.36 53 9.82 5.8 
5.32 52.5 9.74 5.9 
5.28 1.45 52 9.66 
5.24 51.5 9.58 6.0 

5.20 51 9.50 6.1 
5.16 9.42 6.2 
5.12 50.5 9.34 6.3 
5.08 50 9.26 6.4 
5.04 49.5 9.18 6.5 

5.00 1.40 49 9.10 6.6 
4.96 9.02 6.7 
4.92 48.5 8.94 6.8 
4.88 48 8.86 6.9 
4.84 1.37 47.5 8.78 7.0 

4.80 47 8.70 7.1 
4.76 1.35 46.5 8.62 7.3 
4.72 46 8.54 7.4 
4.68 45.5 8.46 7.6 
4.64 45 8.38 7.8 

4.60 8.30 7.9 
4.56 44.5 8.22 8.1 
4.52 44 8.14 8.3 
4.48 1.30 43.5 8.06 8.4 
4.44 43 7.98 8.6 

4.40 42.5 7.90 8.8 
4.36 42 7.82 8.9 
4.32 41.5 7.74 9.1 
4.28 7.66 9.3 
4.24 1.25 41 7.58 9.4 

4.20 40.5 7.50 9.6 
4.16 40 7.42 9.8 
4.12 39.5 7.34 9.9 
4.08 39 7.26 10 .1 
4.04 38.5 7.18 10.3 

Nataci6n 
Flex. 

barra 100 m' Bajo 
fija /agus. 

14 1.25 
1.26 . 
1.27 

13 1.28 
1.29 

1.30 
12 1.31 

1.32 
1.33 
1.34 

11 1.35 
1.36 
1.37 

10 1.38 
1.39 

1.40 
1.41 
1.42 

9 1.43 
1.44 

1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 

8 1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 

1.55 
7 1.56 

1.57 
1.58 
1.59 



Pts. 60 m. 400m. 
llanos llanos 

30 10.1 74.4 
29 74.7 
28 10.2 75.1 
27 75.4 
26 75.7 

25 10.3 76 
24 76.4 
23 10.4 76.7 
22 77 
21 10.5 77.3 

20 77.7 
19 10.6 78 
18 78.3 
17 78.6 
16 10.7 79 

15 79.3 
14 10.8 79.6 
13 79.9 
12 10.9 80.a 
11 80.6 

10 11 80.9 
9 81.2 
8 11.1 81.6 
7 81.9 
6 11.2 82.2 

5 82.5 
4 11.3 82.9 
3 83.2 
2 11.4 83.5 
1 83.8 

PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA 

TAB LAS 

(Continuaci6n) 

Lanz. I 
SaIto Sa Ito I~&n'z. bala Tre p I Flex. 
largo alto soft. soga barra 

cad~te 
c / imp. c / imp. dist. 4"" m. fija 5'~ k. 

4.00 1.20 38 7.10 10.4 
3.96 3:7.5 7.02 10.6 
3.92 6.94 10.8 
3.88 37 6.86 10.9 6 
3.84 3:6.5 6.78 11.1 

3.80 36 6.70 11.2 
3 .76 1.15 ~:5. 5 6.62 11.4 
3.72 ~5 ... ) 6.54 11.6 
3.68 ~:4. 5 6.46 11. 7 
3.64 ~14 6.38 11.9 

3.60 6.30 12.1 5 
3.56 ~13 .5 6.22 12.2 
3.52 a3 6.14 12.4 
3.48 1.10 :32.5 6.06 12.6 
3.44 ;32 5.98 12.7 

3.40 :31.5 5.90 12.9 
3.36 31 5.82 13.1 4 
3.32 :30.5 5.74 13.2 
3.28 :30 5.66 13.4 
3.24 1.05 29.5 5.58 13.6 

3.20 5.50 13.7 
3.16 ')9 

.~ 5.42 13.9 
3.12 28.5 5.34 14.1 
3.08 28 5.26 14.2 3 
3.04 27.5 5.18 14.4 

3.00 1.00 27 5.10 14.6 
2.96 26.5 5.02 14.7 
2.92 26 4.94 14.9 
2 .88 :25.5 4.86 15.1 
2.84 25 4.78 15.2 

Nataci6n 

100 m. 
Bajo 
agua 

2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 

2.05 25 
2.06 24 
2.07 23 
2.08 22 
2.09 21 

2.10 20 
2.11 19 
2.12 18 
2.13 17 
2.14 16 

2.15 15 
2.16 14 
2.17 13 
2.18 12 
2.19 11 

2 .20 10 
2.21 9 
2.22 8 
2.23 7 
2.24 6 

2.25 5 
2.26 .gj e 
2.27 

Q) 

'" '" 0 

2.28 § s 
2.29 ;g 10 

PUNT AJE EONIFICADO: El aspirante mayor de 30 alios de edad gozara de una bo
nificaci6n en el puntaje que obtenga en cada una de las 
pruebas. a raz6n de un punto cada tres alios. A este efecto 
la edad sera c()mputada al 31 de diciembre de 1942. 



Buenos Aires, ..... ...... . ... . . .. .... .... .. . .... ...... . 
Senor Director General de Educaci6n Fisica.: 

Elevamos a vuestra consideraci6n la planilla donde consta el resultado del exa
men de aptitud ffsica rendido por 

(nombre) , .. 
, 

(apellido) ¥ 

(doc. de identidad) edad al 31/12/1942: 

Ira. parte: GlMNASIA 

GIMNASIA CLASIF. Pts. 'l'RABAJO REALIZADO 
Y OBSERVACIONES 

MARCH A (2) 

EJERCICIOS LIBRES (5) 

EJERCICIOS ACROBATI-
COS - SALTOS Y VOL-
TEOS (2) 

TROTE (1) 

RESULTADO APROB -APL I INSUF EN 

CONDICIONES GIMN.A!STICAS 

Forma de Velocid,ad Ritmo Resis-
GLMNASIA postura Cool'di- Flexi- t encia 

ejecu- Intensida'd naci6n bilidad Entren. 
ci6n (1) 

I 

(1) Forma del Ejercicio, Localizaci6n, Direcci6n, Amplitud, etc. 
-- -

OBSERV ACIONES: 



2da. llarte: PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA \ BonificaciOOl : 

PRUEBA 
\ 

RESULTADO \ Pts. P.B. OBSERV C.T. 

CARRERA: 60 m. 
6 400 m. 

SALTO: en largo 
o en alto (con 

imllUlso) 

LANZAMIENTO: 
bala 0 llelota de 

soft-ball 

FUERZA: trellar 
1l0r la soga 0 

flexiones 
--

100 m. 
NATA- \ 
CION Bajo 

agua --
Suma de los cuatro • 

I RESUL- mejores lluntos bonifie. INS EN Suma 

TADOS 
Promedio APR-APL Premio 

3ra. llarte: TECNICA DEPORTIVA . 
DE PORTE Clas. 

--

Promedio clas. 
vruebas atlet. 
eficien. ffsica 

RESUL- Suma INSUFICIENTE EN -TADOS Promedio su multilllicaci6n llor 10: ! Pts. \ APROBADO-APLAZADO 

De acuerdo con los resultados que cons tan llrecedentemente, el lleticionario ha 
-

obte nido l a llarte: 2a llarte: 3a llarte: 

suma: llromedio: \ ' habiendo merecido nota de insuficiente 
---

en 

llor 10 cual su clasificaci6n final del exam en es \ APROBADO-APLAZADO 

ira. llarte: Gimnasia 2d a. llarte : Efiicencia Fis. 3ra. llarte: Tecnica Dellort 

• 

(firmas de los miembros de la Comisi6n examinadora) 
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Examen de competencia para actuar en Institutos incorporados a la , 
ensefianza oficial 

r 
Programa de la prueba de aptitud didactic:a 

MUJERES 

J.- elases de educaci6n fisica: 

1. Gimnasia: 
a) Marcha; 
b) Apreciacion de ritmo en la marcha, carrera, saIto, galope y 

combinaciones; 
c) Ejercicios libres; 
d) Ejercicios correctivos; 
e) Ejercicios ritmicos; 
f) Pasos de baile fundamentales; 
g) Bailes regionales y baile folklOrico. 

2. Pruebas de eficiencia fisica,: 
a) Correr: 
b) Saltar; 
c) Lanzar; 
d) Equilibrio; 
e) Pruebas de agilidad; 
f) Destreza deportiva. • 

3. Juegos y deportes (ensefianza y pnictica): 
a) Juegos colectivos; 
b) J uegos de iniciacion deportiva; 
c) Volley-ball; 
d) Pelota al cesto; 
e) Basquetbol; 
f) Hockey. 

4. Competencias deportivas intenlas: programa minimo. 
II.- Actividades complemental'ias: 

a) Dias de juego; 
b) Competencias deportivas intern as ; 
c) Competencias intercolegiales; 
d) Demostraciones gimnasticas: y deportivas; 
e) Campamentos y excursiones; 
f) Actividades recreativas de verano; 
g) Natacion: 1. natacion; 

2. saltos ornamentales; 
3. juegos y deportes en el agua; 
4. salvataje. 
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lll.-Preparacion profesional: 

a) Nociones fundamentales de metodologia: 
1. Las clases de educaci6n fisica en la escuela primaria: fin ali

dad, duraci6n y distribuci6n del tiempo, tipos de clase y su 
adaptaci6n a las distintas edades; 

2. Valor de los ejercicios, su gradaci6n. Valor de los juegos, su 
adaptaci6n a las distintas edades y sexos; 

3. Metodos y procedimientos. Voces de mando: dif erentes voces; 
condiciones; 

4. Planes de clases. 

b) Programa de educaci6n Hsica para las escuelas primarias de 
acuerdo con las disposiciones vigen~es en el Consejo Nacional de 
Educaci6n. Descripci6n de 20 juegos. 

c) Pnlctica de voces de mando de marcha y gimnasia y direcci6n de 
Juegos. 

IV.- Actividades del Cuerpo de Adalides y del Club Colegial. 

V.-Ternas de Educaci6n Fisica e Higiene: 

1. Educaci6n Fisica: Gimnasia, juegos y deportes; objetivos princi. 
pales: de desarrollo organieo, educacionales (formaci6n de la per
sonalidad) e higienicos (formaci6n de una conciencia sanitaria); 
efectos del ejercicio; uso y abuso del deporte, el deporte como 
medio y no como fin; el deporte y el espectaculo deportivo; or
ganizaci6n de clases; reglamentaciones. 

2. Asoo personal e higiene: Bano, cuidado de la piel y mucosas, ves
tidos, etc. 

3. Conocirnientos generales sobre la salud: Valores de la salud (eco
n6micos, sociales, espirituales, etc.); formas de conservar 0 re· 
construir la salucI; la buena postm'a; el funcionamiento de los 
grandes sistemas organicos; la vida al aire libre; efectos del uso 
del tabaco, bebidas alcoh6Hcas, etc. 

4. Enferrnedades escolares: Escoliosis, miopia, sordera, etc.; las en· 
fermedades infectocontagiosas, responsabilidad de sus portadores. 

5. Higiene bucodental. Influencia de las caries dentales sobre la 
nutrici6n y la salud general; la pasta dentifrica y el cepillo; tec
nica de la higiene dental. 

6. Nariz, garganta, ojos y 01dos: Importancia de su cuidado. 
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7. AlimentaciOn: $u influencia en el crecimiento y en la salud; la 
raEion alimenticia y el rendimiento fisico e intelectual; nociones 
basicas sobre los alimentos: grasas, hidratos de carbono, protei
nas, sales y vitaminas; leyes de la alimentacion. 

8. El cicIo diario: Actividad y reposo, recreacion, el sueiio, la fatiga. 

9. Higiene mental y social: Dominio de si mismo, responsabilidad; 
el espiritu de comunidad y la disciplina; herencia; natalidad, etc. 

10. Primeros auxilios: Hemostasia: improvisacion del instrumental 
necesario; respiracion artificial; transporte de heridos; lipotimia, 
sincope y shock traumatico; contusiones, fracturas y luxaciones; 
conducta a seguir, pasiva 0 activa, segun las circunstancias. 

VI.- Examenes Fisieo-Medicos y de Higiene. 

Examen de aptitud fisica correspondiente al segundo concurso ahierto por 
resoluci6n del 31 de enero de 1941, para proveer 

horas vacantes de educaci6n fisica 

PROFESORAS • 

Comprende tres partes y sera rendido de acuerdo con los programas 
e instrucciones vigentes. 

Prim era Parte: Gimnasia. Consta de: 

1. marcha- (l)-la aspirante tomara la posicion de firme; ejecuta
ra luego una serie de giros y desplazamientos cortos, ordenan
dose a si misma; a continuacit'm, marcha regular y evoluciones 
durante un minuto; y por ultimo, se ordenara el alto corres
pondiente. 

2. ejercicios lihres-(4, 5) - ejecutara sm interrupcion una serie 
compuesta por dos ejercicios libres, como minimo, de cada uno 
de los siguientes grupos (en el orden que se indica) : 
a) brazos y piernas; 
b) postero superiores; 
c) postero inferiores; 
d) laterales; 
e) de equilibrio (flexiones de rodillas y equilibrio en un pie); 
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f) abdominales; 
g) de hombros y espalda; 
h) exitantes (saltitos). 

La ejecucion se efectuara sin voces de mando, pudiendo la as
pirante indicarse el ritmo de los movimientos si asi 10 deseare. 

La Com is ion examinadora podra indicar los ejercicios que de
ban ejecutarse, pedir su repet icion 0 disponer que la aspirante se 
ordene a si misma los ejercicios, total 0 parcialmente. 

3. ejercicios ritmicos- (2, 3) - la aspirante ejecutara una serie de 
tres ejercicios indicandose el ritmo de los movimientos. 

La Comision podra ordenar la ejecucion de otros ejercicios rit
micos, ademas de los demostJrados p~r la aspirante. 

4. pasos de baile-(1) - ejecutara una serie de tres pasos de baile 
fundamentales, indicandose eI ritmo. 

La Comision podra ordenar la ejecucion de otros pasos de baile 
adem as de los demostrados p~r la aspirante. 

5. trote-(1) - ejecutara un trote continua do durante media minuto. 
La Comision podra ordenar la ejecucion de alto y evoluciones; 

pasar de marcha a trote 0 vkeversa, y trote con diversos ritmos. 

Clasificacion: La Comision claslificara las distintas pruebas usando 
la escala de uno a diez puntos; luego multiplicara estos por el factor in
dicado entre parentesis. La suma de estos parciales dara la clasificacion 
de esta primera parte, que incidira en su clasificacion final. 

La aspirante que tenga nota de insuficiente en dos 0 mas pruebas 
quedara aplazada en el examen de aptitud fisica (ver al final: "aproba
cion del examen de aptitud fisica"). 

Segunda Parte: Pruebas de eficiencia fisica. Consta de: 

1. carrera, a eleccion de la aspirante: a) 50 metros llanos; 0 

b) "arrojar 0 recoger"; 
2 . saIto, a eleccion de la aspirante: a) en alto con impulso; 0 

b) en largo sin impulso; 
3. lanzarniento, a eleccion de la aspirante: 

a) de la pelota al cesto; 0 

b) de la pelot a de basquetbol; 
4. equilibrio, caminar en el mastil y efectuar una flexion de piernas; 

5. natacion (voluntaria): 
a) 100 metros estilo libre; y 
b) nadar lbaj 0 el agua, con zambullida inicial. 
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Clasificaeion: L~ Comision clasifieara las performances realizadas de 
acuerdo con las tab las preparadas a ese efecto. El promedio de los cuatro 
mejores resultados J8era la clasificacion de esta segunda parte, que inci
dira en su clasifieacion final. 

Si la aspirante efectua la prueba voluntaria de natacion y obtiene un 
puntaje mayor que en otra de estas pruebas, la Comision reemplazara 
este ultimo por aquel. Si el puntaje reemplazado fuera de insuficiente no 
sera eomputado como tal, por este motivo. 

La aspirante que tenga nota de insuficiente en dos 0 mas prueba~ 
quedara aplazada en el examen de aptitud fisica (ver al final: "aproba
cion del examen de aptitud fisica"). 

La teeniea de ejeeudon: Cada una de las pruebas atleticas sera ob
servada por la Comision, la que podra pedir las demostraciones teenieas 
que estime convenientes; y clasifieada con Ia eseala de uno a diez puntos. 
El promedio de estas sera un elemento de juicio para clasificar la tercera 
parte del exam en. 

Tereera Parte: Tecnica deportiva: 

La aspirante elegira dos deportes, pudiendo optar por uno solo de los 
consignados en el ineiso c), y de aeuerdo con las indieaciones de la Co
mision, ejecutara los diferentes elementos de los mismos. 

a) hockey; 
b) basquetbol femenino; 
c) pelota al cesto 0 volley-ball. 

Clasificacion: La Comision clasificara con la escala de uno a diez 
puntos el trabajo realizado en cada deporte, teniendo en euenta la tee
niea, estilo, entrenamiento, flexibilidad, coordinacion de los movimientos, 
rendimiento, etc. 

Estos parciales seran sumados :al promedio de la clasificacion de la 
tecnica de ejecucion de las pruebas atleticas de eficiencia fisiea (de la 
segunda parte) y su promedio, multiplicado por diez. Este total dara la 
clasificaeion de esta tercera parte del examen, que incidira en la final. 
La aspirante que tenga nota de insuficiente en dos 0 mas pruebas que . 
dara aplazada en el examen de aptitud fisica (vel' al final: "aprobacion 
del exam en de aptitud fisiea"). 

Aprobacion del examen de aptitud fisica: 
La Comision promediara las clasificaciones de las tres partes indica

das. La aspirante habra aprobado el examen de aptitud fisica si ha ob
tenido un minimo de cuarenta puntos; y ademas, en cada una de las 
partes, no debe tener nota de insuficiente en dos 0 mas pruebas. 
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Reglamentaci6n de las pruebas de eficiencia fisica 

PROFESORAS 

Se aplicara el reglamento internacional de atletismo, con las exeep
ciones indicadas a continuacion: 

I.-Carrera de 50 metros llanos: 
·1. A cada aspirante se Ie permitira una sola tentativa, salvo de sea

lificacion, en cuyo caso debera intentar competir nuevamente des
pues de un descanso prudencial. 

ll.- Carrera de arrojar y recoger: 
1. Se sujetara una soga bien tirante entre dos postes, a 2,50 metros 

del suelo y a 9 metros de la linea de partida. 
2. Dada la senal de partida, la aspirante iniciara la carrera en pose

sion de una pelota de basquetboll; llegara detras de la soga y arro
jara la pelota en alto por encima de aquella y en direccion a la 
linea de partida; la recogera en el aire y correra de vuelta hasta 
la linea inicial, tocando e:sta con el pie. 

Este recorrido se realizara tres veces seguidas sin interrup
cion, transponiendose la llinea de partida para finalizar la prueba. 

3. En caso de que no se logre recoger la pelota en el aire, se anulara 
]a tentativa" realizandose otra. 

III.-Salto en alto con impulso: 
Cada aspirante tendra derecho ados tentativas en cada altura. 

IV .-Salto en largo sin impulso: 
Cada aspirante tendra dereeho a tres tentativas. 

V.-Lanzamiento de las pelotas de basquetboll y cesto (distancia): 
1. La tecnica empleada ser~l similar a la del disco. 
2. Se efectuaran tres tentativas. 

VI.-Equilibrio: 
1. Se utilizara un mastil de 4 metros de largo y 5 ctms. de aneho. 

colocado a 40 ctms. del sueJo. 
2 . Se iniciara ]a prueba des de el centro del mastil, tomandose en 

consideracion a partir del primer paso. La aspirante caminara 
hasta un extremo, para retroceder caminando hacia atras hasta 
el punta de partida. Alli, despues de un giro y en punta de pies, 
efectuara una flexion cornpleta de piernas, manteniendo el tronco 
derecho. Despues de enderezarse caminara hasta el otro extremo, 
dara una media vuelta y vol vera al centro, donde termina la 
prueba. 
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3. Se ejecutara do~ veces consecutivas, promediandose los resultados. 
4. Los brazos estaran sueltos, pudiendo la competidora mantener el 

equilibrio con ayuda de los mismos. 
5. La flexion debe ser completa. Se considerara perdido el equilibria 

en el lugar, en caso de no ser correcta. 
6. Para el puntaje respectivo se tendra en cuenta el lugar donde se 

perdio el equilibrio, de acuerdo al siguiente esquema: 

IE-F 

~ 

I", D
B_ u

-

• 

A: perdida de equilibrio al llegar al extremo del mastil y hacer alto para 
iniciar el retroceso. 

B: perdida de 

c: 
" " 

D: 
" " 

E: 
" " 

F: 
" " 

G: 
" " 

equilibrio al llegar retrocediendo al centro del 
apoyarse sobre la punta de los pies. 

mastil y 

" 
" 
" 

" 
" 

al llegar a la flexion. 

al terminar la flexion. 

al llegar al extremo opuesto del mas til. 

al efectuar la media vuelta. 

antes de llegar al centro del mastil. 

H: termino de la prueba sin haber perdido el equilibrio durante su 
transcurso. 



PRUEBAS DE ElFICIENCIA FISICA 

TAB LAS 

Carr Saito Saito 
Nataci6n 

50 m. Lan·z. Lanz. 
Pts. arrojar largo alto cesto basq. 

Equi-
llanos librio 100 m.1 Bajo y r ec slimp. c/imp. dist. dist. 

I agua 

100 7.1 16.1 2.10 1.40 20 19 
99 16.2 2.09 19.85 18.85 
98 16.3 2.08 19.70 18.70 
97 7 .2 16.4 2.07 1.38 19.55 18.55 HH 
96 16.5 2.06 19.40 18.40 

95 7.3 16.6 2.05 1.37 19.25 18.25 
94 16.7 2.04 19.10 18.10 en 

0 

93 16 .8 
...., 

2.03 1.35 18.95 17.95 Q 
::l 

92 7.4 16.9 2.02 18.80 17.80 HG 0. 
It> 

91 17 2.01 1.34 18.65 17.65 
r:-. 
0 

90 17.1 2 1.33 "" 18.50 17.50 HF .... 
89 7.5 17.2 1.99 18.35 17.35 

Q) 
'0 

88 17.3 1.98 1.32 18.20 '" 17.20 0 
I'l 

87 7.6 17.4 1.97 18.05 17.05 
Q) 

:g 

86 17 .5 1.96 1.30 17.90 16.90 

85 17.6 1.95 17.75 16.75 HE 
84 7.7 17.7 1.94 17.60 16.60 
83 . 17.8 1. 93 1.28 17.45 16.45 
82 7.8 17.9 1.92 17.30 16.30 GG 
81 18 1. 91 1.27 17.15 16.15 

-

80 7.9 18.1 1.90 17 16 HD 
79 18.2 1.89 1.25 16.85 15.85 GF 
78 18 .3 1.88 16.70 15.70 
77 8 18.4 1.87 1.24 16.55 15.55 
76 18.5 1.86 ' 16.40 15.40 HC 

75 8.1 18.6 1.85 16.25 15 .25 GE 1.30 
74 18.7 1.84 1.22 16.10 15.10 FF 1.31 
73 18.8 1.83 15.95 14 .95 1.32 
72 8.2 18.9 1.82 1.20 15.80 14.80 HB 1.33 
71 19 1.81 15.65 14.65 1.34 

70 19.1 1.80 15.50 14.50 HA 1.35 
69 8.3 19.2 1. 79 1.19 15.35 14.35 GD 1.36 
68 19.3 1. 78 15.20 14.20 FE 1.37 
67 19.4 1.77 1.17 15.05 14.05 1.38 
66 8.4 19.5 1. 76 14.90 13.90 GC 1.39 



Pts. llo m. 
llanos 

65 
64 
63 8.5 
62 
61 8.6 

60 
59 
58 8.7 
57 
56 8.8 

55 
54 
53 8.9 
52 
51 9 

50 
49 9.1 
48 
47 
46 9.2 

45 
44 
43 9.3 
42 
41 

40 
39 9.4 
38 
37 9.5 
36 

35 
34 9.6 
33 
32 9.7 
31 

PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA 

TAB LAS 

(Continuaci6n) 

Carr Saito t, SaIto Lanz. Lanz. 
arrojar largo alto cesto basq. 

y rec c/imp. dist. dist. 

19.6 1.75 1.15 14.75 13.75 
19.7 1. 74 14.60 13 .60 
19.8 1.73 1.14 14.45 13.45 
19.9 1.72 14.30 13.30 
20 1.71 14.15 13.15 

20.1 1.70 1.12 14 13 
20.2 1. 6!) 13.85 12.85 
20.3 1.68 1.10 13.70 12.70 
20.4 1. 67 13.55 12.55 
20.5 1.66 1.09 13.40 12.40 

20.6 1.65 13.25 12.25 
20.7 1.64 13.10 12.10 
20.8 1.63 1.07 12.95 ]1.95 
20.9 1.62 12.80 11.80 
21 1. 61 1.05 12.65 11.65 

21.1 1.60 1.04 12.50 11.50 
21.2 1.59 12.35 11.35 
21.3 1.58 1.03 12.20 11.20 
21.4 1.57 12.05 11.05 
21.5 1.56 1.02 11.90 10.90 

21.6 1.55 11. 75 10.75 
21. 7 1.54 1 11 .60 10 .60 
21.8 1.53 11.45 10.45 
21.9 1.52 0.99 11.30 10.30 
22 1.51 • 11.1f) 10.15 

22.1 1.50 0.97 11 10 
22.2 1.49 10.85 9.85 
22.3 1.48 10.70 9.70 
22.4 1.47 0.95 10 .55 9.55 
22.5 1.46 10.40 9.40 

22.6 1.45 0.94 10.25 9.25 
22.7 1.44 10.10 9.10 
22.8 1.43 0.92 9.95 8.95 
22.9 1.42 9.80 8.80 
23 1.41 9.65 8.65 

I Nataci6n 
Equi-
librio 100 m . 

Bajo 
agua 

FD 1.40 
1.41 
1.42 

GB 1.43 
FC 1.44 

EE 1,45 
GA 1.46 

1.47 
FB 1.48 

1.49 

FA 1.50 
ED 1.51 

1.52 
1.53 
1.54 

EC 1.55 
1.56 
1.57 

EB 1.58 tIJ 
0 ...., 

1.59 ~ 
;:s 
~. 

EA 2 
LO 

"" 
DD 2 .1 tIJ 

0 .... 
2.2 

...... 
Q) 

E 
2.3 0 

"" 2.4 Q) 

'0 

DC 2.5 tIJ 
'<1l 

2.6 ::s 
2 ,.., . / 

DB 2.8 
2.9 

DA 2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 



PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA 

TAB LAS 

(Continuaci6n) 

Carr 
Nataei6n 

50 m. 
Saito 

S",w \ 
Lanz. Lam;. 

Equi-Pts. arrojar largo alto eesto basq. B a jo llanos s l imp. e/imp. dist. dist. 
librio 100 m. y r ee I agua, 

30 23.1 1.40 0.90 9.50 8.50 CC 2.15 
29 9.g 23.2 1.39 9.35 8.35 2.16 
28 23.3 1.38 0.89' 9.20 8.20 2.17 
27 23.4 1.37 9.05 8.05 CB 2.18 
26 9.9 23.5 1.36 0.87 8.90 7.90 2.19 

25 23.6 1.35 8.75 7.75 CA 2.20 20 
24 10 23.7 1.34 8.60 7.60 2.21 
23 23.8 1.33 0.85 8.45 7.45 2.22 19 
22 23.9 1.32 8.30 7.30 BB 2.23 
21 10.1 24 1.31 0.84 8.15 7.15 2.24 18 

20 24.1 1.30 8 7 2.25 
19 24.2 1.29 0.82 7.85 6.85 2.26 17 
18 10.2 24.3 1.28 7.70 6.70 BA 2.27 
17 24.4 1.27 7.55 6.55 2.28 
16 24.5 1.26 0.80 7.40 6.40 2.29 16 

15 24.6 1.25 7.25 6.25 2.30 15 
14 10.3 24.7 1.24 0.79 7.10 6.10 2.31 14 
13 24.8 1.23 6.95 5.95 2.32 13 
12 24.9 1.22 6.80 5.80 AA 2.33 12 
11 10.4 25 1.21 0.77 6.65 5.65 2.34 11 

10 25.1 1.20 6.50 5.50 2.35 10 
9 25.2 1.19 6.35 5.35 2.36 9 
8 10.5 25.3 1.18 0.75 6.20 5.20 2.37 8 
7 25.4 1.17 6.05 5.05 2.38 7 
6 25.5 1.16 0.74 5.90 4.90 2.39 6 

5 10.6 25.6 1.15 5.75 4.75 2.40 5 
4 25.7 1.15 5.60 4.60 2.41 Q) 0 

3 2.42 
'0 ... 

25.8 1.13 0.72 5.45 4.45 Q) 

rn C) 

2 10.7 25.9 1.12 5.30 4.30 2.43 
0 

@ S 
1 26 1.11 0.70 5.15 4.15 2.44 :g1.O 

PUNTAJE BONIFICADO: A partir de los treinta alios, el puntaje que obtenga la as· 
pirante sera Ibonificado en un pun to, cad a tres afios de 
edad. A este efecto se tomara como referencia para el c6m
puto de la edad, el 31 de diciembre. 



Buenos Aires, ... .. . ....................................... . 
Senor Director General de Educaci6n Fisica: 

Elevamos a vuestra consideraci6n la plalnilla donde consta el resultado del examen 
de aptitud fisica rendido por 

(nombre) , . 
(apellido) , 

r: 
(cM. de identidad) edad al 31/12/1942: 

Ira. parte: GIMNASIA 

GIMNASIA I CLASIF. Pts. TRABAJO REALIZADO Y OBSERVACIONES 

MARCHA (1) 

EJERCICIOS 
LIBRES (4.5) 

EJERCICIOS 
RITMICOS (2.5) 

PASOS DE 

BAILE 

TROTE (1) 

RESULTADO APROBADA-APLAZADAI INSUFICIENTE EN 

CONDICIONES GIMNASTICAS 

Forma de VelocickLd Ritmo 
Flexi- Resis-

GIMNASIA Postura ejecu- Coordi- tencia 
ci6n (1) Intensidad naci6n bilidad Entren. 

MARCHA 

EJERCICIOS 
LIBRES 

EJERCICIOS 

RITMICOS 

PAtSOS DE 
BAILE 

TROTE 

(1) Forma del ejercicio, localizaci6n, dir,ecci6n, amplitud, etc. 

OBSERVACIONES: 



2da. parte: PRUEBAS DE EFICIENClA FISICA \ Bonificaci6n: 

PRUEBA RESULTADO 
, 

Pts. P.B. OBSERV ACIONE::3 C.T. 

CARRERA: 50 m. 
0 arrojar y 

recoger 

SALTO: alto con 
impulso 0 largo 

sin impulso 

LANZAMIENTO: 
pelota cesto 0 

basquetbol 

EQUILI- Ira. 
BRIO: 2da. 

---
NATA- 100 m. 

CION bajo 
agua 

Suma de los cua.tro APR-APL I Suma. 
RESUL- mejores puntos bonific. 
TADOS: I \--

Promedio INf. · EN \ Prom. 

3ra. parte: T:EJCNICA DE.PORTIVA 

DEPORTE CLAS. TRABAJO REALIZADO Y OBSERVACIONES 
o 

Promedio clas. 
pruebas atleticas 

efic. fis. 

RESUL- Suma INSUFICIENTE EN 

TADOS: Prom. su multiplicacion por 10: I Pts IAPROBADA-APLAZADA 

De acuerdo con los resultados que constan precedentemente, la peticionaria ha 

obtenido 1<'- parte: 2<'- parte: 3<'- parte: 

suma: llromedio: , habiendo merecido nota de insuficie<nte 

en 

por 10 cual su clasificaci6n del examen es: I APROBADA-APLAZADA 

Ira. parte: Gimnasia 2da. parte: Aptitud Fisica lra. parte: Tecnica-Deport. 

(firmas de los miembros. de la Comision examinadora) 
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Resolucion del 18 de noviernbre, prestando el auspicio oficial al Primer 
Congreso ArgentIno de Educacion Fisica, organizado p~r la Asocia
cion de Profesores de Educacion Fisica. 

r 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1943. 

Visto el pedido formulado por el Comite Organizador del Primer 
Congreso Argentino de Educacion Fisica; teniendo en cuenta que, segun 
10 expresan los autoridades del mismo, dicho Congreso tiene pOl' objeto 
estudiar multiples problemas cientificos, tecnicos, sociales y profesiona
les de la especialidad y unir estrechamente a todos los profesores y per
sonas vinculadas a la educacion fisica, para cooperar en la forma mas 
eficaz posible con la accion oficial y privada en beneficio del pais, y con
siderando que procede y conviene estimular toda iniciativa bien inspirada 
tendiente al perfeccionamiento de la educacion, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUEllNE: 

1°, - Prestar su auspicio a la realizacion del Primer Congreso Argen
tino de Educacion Fisica, organizado por la Asociacion de Profesores de 
Educacion Fisica. 

2°. - Autorizase al Comite Organizador para hacer conocer a los pro
fesores de la materia, por intermedio de las Direcciones de los respectivos 
establecimientos de enseiianza, los temas que se trataran en el Congreso 
a cuyo efecto la Inspeccion General de Enseiianza comunicara, por circu
lar, la presente resolucion. 

3°, - Comuniquese, pubJiquese, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 8 de noviernbre, sobre inrorporacion de dos profesores de la 
Universidad de Antioquia (Colombia) a los cursiIlos de educacion fi
sica y ofreciendo una beca e.n el 1nstituto Nacional de Educacion Fisi
ca, a un profesor de ega, Universidad. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1943. 

Visto el pedido que formula la Universidad de Antioquia (Colombia), 
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El Subsecretario de I nstrucci6n Publica 

DISPONE: 

Hacer saber al Rectorado de dicha Universidad, en punta al pedido de 
incorporacion de dos profesores a los cursillos organizados por la Direc
cion General de Educacion Fisica, que los mismos son de perfeccionamien
to para profesores en ejercicio y teniendo en cuenta su brevedad, no 
responden al deseo expresado por la entidad peticionaria. 

Expresese la complacencia con que se ofrece una beca destinada a 
un profesor designado por la Universidad de Antioquia para incorporar
se al curso del profesorado de educacion fisica, de dos anos de dura cion. 
Los gastos de traslado a esta Capital y regreso estarian a cargo de la 
Universidad de referencia y los relativos a sus estudios y estadia, a car
go del Instituto Nacional de Edueacion Fisica "General Belgrano". 

Remitase un ejemplar del programa de estudios del Instituto Nacio
nal de Educacion Fisica y archivese. 

MANUEL VILLADA ACHAV AL 

Resoluciones del 13 y 23 de novi,embre, aceptando dos trofeos donados 
por el Comite Nacional de De,portes de Bolivia, para ser disputados. 
en las competencias Internas del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica, en las secciones de v~Lrones y de mujeres, respectivamente. 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943. 

Vista la nota del senor Armando Moreno Palacios, profesor de edu
cacion fisica del Comite Nacional de Deportes de Bolivia y alumno oyen
te del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", quien 
ofrece, en nombre de dicho comite, un trofeo para ser disputado en las. 
competencias intern as organizadas por el Departamento de educacion fisi
ca del establecimiento, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 

DISPONE: 

Aceptar el ofrecimiento formulado por el senor Armando Moreno 
Palacios en nombre del Comite Nacional de Deportes de Bolivia. 
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EJ Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano" ele
vara a la aprobacion de la Direccion General de Educacion Fisica, la 
reglamentacion correspondiente. 

Agradezcase y archivese. 
r 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1943. 

Vista la, oferta del seiior Armando Moreno Palacios, profesor de edu
cacion fisica del Comite Nacional de Deportes de Bolivia y alumno oyen
te del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", quien 
ofrece, en nombre de dicho Comite, un trofeo para ser disputado en las 
competencias internas organizadas por el Departamento de Educacion 
Fisica del Instituto Nacional de Educaeion Fisica, secci6n mujeres, 

El Subsecretario de I nstrucci6n Publica 

DISPONE: 

Aceptar el ofrecimiento formula do por el seiior Armando Moreno Pa
lacios en nombre del Comite Nacional de Deportes de Bolivia. 

El Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres, elevara 
a la aprobacion de la Direccion General de Educacion Fisica la reglamen 
taci6n correspondiente. 

Agradezcase y archivese. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

Resoluci6n del 23 de noviembre, autoriz;ando el registro en grabaciones, de 
cantos corales de los Institutos de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1943. 

Vistos: autorizase a los Institutos Nacionales de Educacion Fisica 
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para registrar grabaciones de los coros de los establecimientos, de acuer
do al ofrecimiento formulado por las Industrias Electricas y Musicales 
Odean. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

Resolucion del 26 de noviembre, autorizando a la Municipalidad de San 
Fernando (Buenos Aires) para que realice un campamento en el Ins
tituto "General Belgrano". 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1943. 

Vistos: autorizase a la Municipalidad de la Ciudad de San Fernando 
(Buenos Aires) para realizar un Campamento en el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General Belgrano", en los meses de diciembre, enero 
y febrero, proximos (tres turnos de doscientos alumnos cad a uno). 

Comuniquese y archivese. 

MANUEL VILLADA ACHAV AL 

Resolucion del 30 de noviembre, disponiendo ' que la. temporada "colonia" 
en la Colonia de Vacaciones "General San Martin" funcione desde el 
6 de diciembre a.l 5 de marzo de 1944. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1943. 

Atento a que no han terminado las actividades previas a la apertura 
de la temporada "colonia" en la Colonia Nacional de Vacaciones "General 
San Martin", 

El Subsecretario de fnstwcci6n Publica 

DISPONE: 

La Colonia Nacional de Vacaciones" Gral. San Martin" funcionara 
des de el 6 de diciembre proximo, al 5 de marzo de 1944, comprendiendo 
el primer turno desde la fecha de inic:iacion hasta el 20 de enero, y el se
gundo desde el 21 de enerL al 5 de marzo. 

MANUEL VILLADA ACHAV AL 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

, 
Resolucion del 9 de noviembre, concediendo doscientas vaca.ntes en la Co-

lonia "General ~n Martin" a el "Hogar el Alba". 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1943. 

Visto el pedido formulado por las Escuelas e Institutos Filantropicos 
Argentinos "Hogar EI Alba", 

EZ Subdirector General de Educaci6n Fisica 

RESUELVE: 

Conceder al "Hogar EI Alba" doscientas vacantes en la Colonia Na
cional de Vacaciones "General San Martin" para la temporada 1943/44. 

Comuniquese y reservese para Sil oportuna agregacion al expediente 
no 7447/942. 

J. L. Martin Posse 

Resolucion del 12 de noviembre, aprol~ando la designacion del senor Ale
jandro Giavino para atender las actividades de la educaci6n fisica en 
un Club Deportivo. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1943. 

Vistas las presentes actuaciones formadas con un pedido formulado 
por la asociacion Club Social, Deportivo y Biblioteca "Flores que Surgen", 
en el sentido que se eontemple la posibilidad de enviar un profesor de 
educacion fisiea, ad-honorem, para la ateneion de la actividad fisiea de 
los socios de la asociacion; teniendo presente que la irformaci6n produci
da por el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica resulta que el alumno 
de segundo ano del profesorado, senor Alejandro A. Giavino atendeni la 
impartici6n de las c1ases y ensenanza deportiva; de conformidad con la 
autorizaci6n conferida por el art. 4 del decreto n° 117.828, del 25 de abril 
de 1942. 



, 

El Sub director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

Apruebase el temperamento adoptado por el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "Gral. Belgrano" al designar al alum no de segundo ano 
del profesorado, senor Alejandro A Giavino para la atencion de las acti
vidades de la educacion fisica, con caracter ad-honorem en la asociacion 
Club Social, Deportivo y Biblioteca "Flores que Surgen". 

Fijase el 31 de octubre de 1944 como fecha de termino de estos ser
VIClOS. 

Agradezcase a dicho alumno su patriotic a colaboracion. 
El Director del Instituto mencionado inspeccionara mensualmellte la 

actividad sefialada. 
Comuniquese, anotese y archivese. 

J. L. Martin Posse 

Resoluciones del 13 y 15 de noviembre, autorizando a dos Asociaciones pa
ra utilizar la pileta del Gimnasio n° 1. 

Buenos Aires. 13 de noviembre de 1943. 

Vistos: autorizase a 1a Asociacion de Ex Alumnos del Instituto Na
cional de Educacion Fisica para utilizar la pileta del Gimnasio n° 1 de 
est a Direccion General los dias lunes (de 18 a 20 horas), miercoles (de 
18.30 a 20.30) y viernes (de 18 a 20), hasta el 20 de diciembre proxi
mo, con el objeto de realizar un curso de natacion y salvataje para pro
fesores de educacion fisica. 

Comuniquese, tome nota el Inspector General Enrique C. Romero 
Brest y archivese. 

J. L. Martin Posse 
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, 
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1943. .. 

, 

Vistos: autoriza~e a la Asociacion Cristiana Femenina para utilizar 
la pileta del Gimnasio n° 1 de la Direccion General, los dias mit~rcoles (de 
15 a 18 horas) y sabados (de 14 a 16) hasta el 20 de diciembre proximo. 

Comuniquese y archivese, previo conocimiento del Inspector senor 
Enrique C. Romero Brest. 

Jose L. Martin Posse. 

Subdirector General de Education Fisico 

Resolucion del 17 de noviembre, sobre inventario de efectos del Servicio 
Medico del Instituto "General Belgrano". 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943. 

Hagase saber al Servicio Medico que los efectos que se hallan el, 
prestamo en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gral. Belgrano" 
deben figurar en el inventario de ese Servicio. 

Tome nota Contabilidad y archivese, previo registro en Secretaria. 

J. L. Martin Posse 

Subdirector General de Educocion Fisico 

Resolucion del 25 de noviembre, autorizando a la Federacion de Pelota de 
la Provincia de Buenos Aires, para organizar un Campeonato EscolM 
en el proximo curso. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1943. 

Autorizase a la Federacion de Pelota de la Provincia de Buenos Ai
res, para organizar un Campeonato escolar a realizarse el proximo cur
so escolar entre los establecimientos de ensefianza secundaria, normal es
pecial e institutos incorporados de la provincia de Buenos Aires, confor
me al reglamento obrante de fs. 7 a H, quedando librada a la iniciativa de 
la Federacion mencionada la fijacion de las fechas de los partidos, 10 
cual comunicara a esta Direccion General. 

• 
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Los establecimientos participantes deberan requerir a esta 'Direccion 
General la autorizacion que prescribe el art. 260 del Reglamento General 
para los establecimientos de ensenanza. 

Comuniquese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 

Directo1' General de Educaci6n Fisica 

--------

Resolucion del 27 de noviernbre, sobre horario de verano de la Secretaria 
del Instituto Nacional de Educacion Fisica, secci6n mujeres. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1943. 

Vistos: Hagase saber al Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, sec
cion mujeres, que puede implantar por los meses de diciembre, enero y 
febrero el horario de 9 a 12, en la Secretaria del mismo. 

Anotese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion del 30 de noviernbre, autorizando a la Asociacion de Fornento 
"Varela Bonorino" pafaJ usar <el Girnnasio n° 2. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1493. 

Vistos: autorizase a la Asociaci6n de Fomento "Varela Bononno" pa
ra hacer uso de las instalaciones del Gimnasio n° 2 en la forma indicada 
por el senor Inspector Hector F. Bravo a fs. 2 vta. 

Comuniquese, hagase saber al Gimnasio n° 2 y archivese, previa no
tificaci6n del senor Inspector. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 
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, 
CIRCULARES .. 

, 

Circular n° 25 del 2 Ie noviembre sobre fichaje fisico-medico de los alum
nos de primer afio del curso escolar proximo. 

Bueno~, Aires, 2 de noviembre de 1943. 

A la Direccion: 

Con relacion a la circular n° 58/940 y la parte pertinente de las ins
trucciones remitidas con la misma, tengo el agrado de dirigirme a Ud. ha
ciendole saber que esta Direccion General, con el objeto de facilitar la reali
zacion del fichaje fisico-medico en los establecimientos oficiales de en
cieiianza dependientes de este Ministerio, en los cuales se imparte la en
seiianza de la educacion fisica, propo:rcionara a los colegios y escuelas 
que 10 soliciten las fichas respectivas en numero suficiente para la reali
zacion del fichaje de los alumnos de primer ano del curso escolar de 
1944. 

A tal efecto, las Direcciones de los establecimientos que deseen re
cibir esas fichas, deberan solicitarlas por escrito a esta Direccion Gene
ral, con la anticipacion debida, indicando la cantidad que necesitaran. 

Saludo a Ud. con toda consideraci6n. 

J . L. Martin Posse 

Subdirector General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 26, del 2 de noviembre, comunicando que ha quedado sin efec
to la resolucion comunicada por circular n° 11 del afio 1943. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 194~. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. haciendole saber que, por resoIu
cion ministerial del 29 de octubre ppdo., se deja sin efecto Ia anterior del 
19 de julio ultimo, que fuera comunicada por circular n° 11/ 943. 

Saludo a Ud. con toda consideracicm. 

J . L. Martin Posse 

S ubdirector General de Educaci6n FEsica 
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Circular n° 27, del 2 de noviernbre, sobre interpretacion de los arts. 230 y 
232 del Reglarnento General. 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1943. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribiendole, para su conoci· 
miento y efectos, 1a resolucion n° 486, de fecha 29 del corriente que dice 
asi: "Exp. n° 8060. Vistos: adoptase como disposicion el informe del Inspec· 
"tor don Enrique C. Romero Brest. Hagase saber a la Escuela Normal de 
" Pergamino y a las Direcciones Generales de Instruccion Publica e Infor· 
" maciones y Biblioteca. Registrese en Secretaria y archivese. Martinez Zu· 
" viria". 

El informe a que se refiere la precedente resolucion es el siguiente: 
"Buenos Aires, octubre 2 de 1943. Exp. n° 8060/ 943. Sefior Subdirector Ge· 
"neral: Con respecto a la primera consulta referente al art. 230, estimo que 
" debe ser interpretado en la siguiente forma: Los secretarios podran desti. 
" tinar 4 horas de clase de las que son titulares para la atencion de las ta
" reas del Departamento, seglin 10 establecio la R. M. n° 87 de 30 de mayo de 
"1940. Esta medida se funda en la conveniencia de compensar las tareas 
"extraordinarias que estan a cargo del Secretario, sin perjuicio de exigir 
" de el como de los demas profesores, la colaboraci6n necesaria para que el 
"Departamento funcione diariamente, prestando los servicios que inspira
" ro su creaciOn. Considero que es facultativo de la Direccion disponer esta 
" asignacion de las horas de clases para atender las tareas del Departamen
"to, hasta un maximo de cuatro, asignacion que debera realizarse en los ca
" sos en que esta medida no perturbe el desarrollo de la ensefianza. La Cir
"cular n° 10 del 12 de marzo de 194:1 establecio que: "EI Secretario del De
"partamento Fisico podra. desempefiar cuatro horas de las que es titular 
" en la atencion del mismo, siempre que las clases se impartan agruparido 
" a los alumnos por categoria, pues en esta forma se facilita la compensa
" cion de dichas horas". Con respecto a la consulta referente al art. 232 es
," timo que de acuerdo con 10 que establece la nueva reglamentacion, las cla
" ses que se dictan fuera del horario escolar deben tener una duracion mini· 
"ma de 60 minutos Enrique C. Romero Brest - Inspector". 

Saludo a Ud. con toda conside:racion. 

Jose L. Martin Posse, 

Subdirector General de Educaci6n Fisica 
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Circular n° 28, del 22, de noviembre, comunicando que el Director General 
de Educaci6n Fisica ha reasumido su cargo. , 

r 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1943. 

A la Direccion: 

Con relacion a la circular n° 19, del 17 de setiembre ppdo., me dirijo 
a Ud. para comunicarle que, por haber terminado la licencia solicitada 
oportunamente, en la fecha reasumo las funciones de mi cargo. 

Saludo a Ud con toda consideraci<'m. 

CESAR s. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

-----

NOTAS 

Nota del 10 de noviembre, del Rector de la Universidad de Antioquia (Co. 
lombia) solicitando informes sobre los cursos de verano para perfee. 
cionamiento de profesores de educaci6n fisica. 

Medellin, (Colombia) 1° de noviembre de 19"43. 

Seiior Ministro de J usticia e Instruccion Publica. 

Buenos Aires. 

Seiior Ministro: 

Atraidos por un sentimiento de admiracion y simpatia por esa gran 
Nacion y enterados del gran adelanto que en el ramo de la educacion se ha 
venido operando en ese pais, me dirijo a su Sefioria, por medio de la pre
sente, para solicitarle de la manera mas respetuosa, ordene a quien corres
ponda enviar a esta Universidad los informes necesarios sobre las condicio
nes de admision, duracion, costo, etc., de los importantes cursos de vera
no que para perfeccionamiento de profesores de educacion fisica, con tan 
buenos resultados, ha venido organizando ese Ministerio en los meses de 
febrero de 1942 y marzo de 1943. 

Con el animo de perfeccionar uno 0 dos de nuestros profesores en esa 
especialidad, la Universidad de Antioquia, la cual cuenta con un numero 
aproximado de dos mil estudiantes, esta vivamente interesada en mandar 
a dichos cursos uno de sus profesores ,con el fin principal de que los cono
cimientos que alli adquiera puedan sel" transmitidos a sus colegas Colom
bianos. 
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En caso de que dichos cursos no fueren posibies en Ia actualidad por 
Ia situacion que actualmente atraviesa nuestro Continente, agradaceria a 
su Senoria ordenara tambien se enviara a esta Univel'sidad los requisitos 
que tendria que Benar un profesor de nuestro pais para cursar un ano en 
el sobresaIiente Instituto de Educadon Fisica "General Manuel Belgrano". 

En vista de 10 avanzado del tiempo y considerando que tanto los cur
sos de verano como los del Instituto tendran comienzo a prindpios del 
ano entrante, ruego a su Senoria ordenar que dichos informes sean envla
dos a la mayor brevedad posible para adelantar las gestiones oficiales del 
caso. 

En espera de sus gratas ordenes me es muy placentero suscribirme 
como muy atento y segura servidor de su Senoria. 

FIDEL RODRiGUEZ. 

Rector de la U niversidad de Antioquia. 

Nota del 10 de noviernbre, del Presidente del San Isidm Club agradeciendo 
el concurso prestado a la instituci6n por el profesor Pedro B. Uranga. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1943. 

Senor Director General de Educacion Fisica, 
Don Cesar S. Vasquez. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General, acusando re
cibo de la atenta nota de fecha 19 de octubre ppdo., y en respuesta cumplo 
con informar que desde el mes de junio hasta el 30 de septiembre del co
rriente ano, fecha en que termino la temporada de rugby, el sefior Pedro 
Bartolome Uranga, designado al efecto par esa Reparticion, impartio cla
ses de gimnasia a los jugadores de esta institucion, todos los dias jueves 
de 20 a 21 horas. 

Los resultados tecnicos obtenidos han sido altamente satisfactorios y 
han puesto en evidencia la capacidad del senor Uranga, 10 que unido a su 
desinteresado espiritu de colaboracion, comprometen en alto grado el agra
decimiento de este Club. 

En tal sentido, nos es grato ponerlo en conocimiento de esa Direccion 
General, a la que a su vez agradecemos el valioso concurso que ha signifi
cado 1a designacion del sefior Uranga. 

Con este motivo saludo al sefior Director General con toda cons ide
racion . 

M ARTiN MARTfNEZ CASTRO. 

Presidente. 
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Nota del 29 de noviembre, del Presidente de la Federacion de Pelota de la 
Provincia de Bueqos Aires, sobre nealizaci6n del campeonato escolar 
de dic:ho · deporte. r 

Azul, 29 de noviembre de 1943, 

Al senor Director General de Educacion Fisica 

del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Buenos Aires. 

Al acusar recibo de su atenta nota de fecha 25 del cte., de cuyo conte
nido quedo debidamente impuesto, me es grato anunciarle que de acuerdo 
a la autorizacion que se nos confiere hemos de tratar de realizar el Cam
peonato Escolar de la Provincia de Buenos Aires en forma que consti
tuya un senalado exito de organizacion, de acuerdo a 10 que es habitual 
en esa Direccion General. 

En oportunidad de iniciar los trabajos para su realizacion hemos 
de volver sobre el particular para recabar de esa Direccion todo 10 que 
sea necesario en el sentido de asegurar su normal desarrollo. 

Al agradecer al senor Director General una vez mas su valiosa co
operacion, Ie reitero la seguridad de mi mas alta consideracion y cordial 
estima. 

RICARDO ELIZAGARAY. 

Presidente. 
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INFORMACIONES 

Discursos de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
dactor Gustavo Martinez Zuviria: 

Al poner en posesion de su cargo de lnterventor de la Universidad Na
cional de Buenos Aires, al doctor Tomas D. Casares, el 4 de noviembre. 

El haber presentado por razones de salud la renuncia de su alto car
go el senor Rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Alfredo 
Labougle, en momentos en que los consejos universitarios se hall an ca
ducos 0 desintegrados, pone al gobierno en el compromiso de intervenir 
esta casa de altos estudios, ante cuyos umbrales se habia detenido res
petuosamente la revoluciOn. 

Es sabido que mucho antes del 4 de junio parlieron del seno mismo 
de la Universidad, voces calificadas por la investidura, que denunciaban 
errores y aun extravios en su funcionamiento y que provocaron fuegos 
cruzados, polemicas ardorosas y luego iU1-estigaciones en que el gobierno 
j amas tomo la mas minima ingeT.'enei2.. 

El pais, que tiene puestos sus ojos en la Universidad de Buenos A1-
res leia acongojado cada manana la cronica de aquellas agitadas contro
versias, imaginandose a pesar de todo, y conviene decirlo, para horn'a 
misma de esta casa, que cuando se aquietaron los espiritus, una vez pe
sados los cargos y analizados los descargos, quedaria estampada en la 
ultima foja del expediente esta gran verdad: que la Universidad de Bue
nos Aires, con el dignisirno cuerpo de sus profesores, y su magnifico alum
nado, merece la confianza de la nadon. 

Pero la serenidad de los espiritus tarda en llegar. 
Han pasado varios meses, y la revolucion que se habia detenido en 

los umbrales de la Universidad, se ve compelida a penetrar en ella. 
Pero viene por la puerta grande, y recibe del mas antiguo de sus De

canos, el distinguido profesor Dr. Emilio Ravignani la llave que en este 
acto se confia a un hombre eminente por su cultura y su integridad 
moral. 

Pocas veces la eleccion de un hombre para un cargo de responsabill
dad y de honor, ha provocado tan unanime aplauso, y es justo decir que 
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el senor Presidente de la Nacion, que des de el primer momento senalo 
el nombre del Dr. Tomas D. Casares,. ha tenido un acierto insuperable. 

Senor Doctor Casares: el gobierno pone sobre vuestros hombros una 
carga que, todos sabemos, es grave y pesada en estos tiempos decisivos. 

Pero a la vez <1Ue una carga, el gobierno pone sobre vuestro pecho, 
senor doctor, un blason, que por vuestras ideas y la integridad de vuestra 
vida mereceis ampliamente. 

Asi como de los mejores soldados de Napoleon, se decia con gloria: 
"estuvo en Austerlitz", dia llegara en la historia argentina, en que baste 
decir para honra de un hombre: Colaboro con el gobierno de la revolu
cion, creyo en la pureza de sus prop6sitos, compartio su indiscutible pa
triotismo y afronto la tragica dificultad de los tiempos. 

Senor Doctor Casares: en nombre del Gobierno de la Nacion, os en
trego la Universidad de Buenos Aires, y puedo decir al pais que queda 
en buenas manos. 

• 



Cornunicado del lode noviernbre, Icon rnotivo de iniciarse los exarnenes 
en algunas universidades. 

La subversion decretada por una asociacion de tendencia comunista, 
que pretendio convertir las Universidades argentinas en un arma politica, 
al servicio de ideologfas exoticas, ha fracasado. 

Todas las Facultades en todo el pais han funcionado basta que se 
cumplio el ano lectivo. Ahora se realiza con plena concurrencia de alum
nos la incripcion para los proximos examenes, que empezaran dentro de 
pocos was. 

En otras epocas se lIe go a clausurar las Universidades, durante largos 
periodos de meses y aun de anos. 

Ahora se ha logrado evitar ese extremo y se ban mantenido funcionall
do todas ellas, a fin de no perjudicar a los estudiantes disciplinados que 
solo aspiran a estudiar. 

Pero fracasada la huelga, los agitadores hacen correr la especie de 
que ciertos profesores estan esperando el momento de los examenes para 
reprobar a los alumnos que continuaron asistiendo a las clases sin plegar
se a los huelguistas. 

Esta propaganda no solo carec:e de fundamento, sino que infama a 
los propios profesores a quienes alude. No es posible imaginar a un profe
sor argentino, cualquiera que sea su posicion ideologica, capaz de come
ter la bajeza de ensafiarse con un joven estudiante, porque baya cumpli
do con sus deberes de tal, asistiendo a las lecciones dictadas par el mis
mo. Si el no se creyo obligado a abstenerse de dar clase i., por que habria 
de castigar al alumno que cumplio con su deber asistiendo a ella? 

Pero si a pesar de todo, se diera el caso inverosimil de alguna repre
salia ruin y alevosa, tengan por seguro los estudiantes que e] gobierno cas
tigaria semej ante iniquidad como ellla se 10 merece. Va en ello el honor 
y la vida misma de la Universidad, donde la ciencia de un sabio es cosa 
respetable, pero la disciplina y la etica son mas necesarias aun. 

En cuanto a los estudiantes, no bay que pensar que tengan interes 
en perturbar el orden. 
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El que no se presente a examen, por 10 menos en una materia, sera 
suspendido sin mas tramite; porque un alumno que despues de un aiio 
de asistencia al curso, no es capaz de rendir por 10 menos una materia, 
demuestra que ha errado su vocacion. Se Ie presta un servicio alejim-

r 
dolo. 

Los propagandistas activos de la subversion seran eliminados de to
dos los establecimientos educacionales. El pais necesita que los estudial1-
tes vayan a la Universidad a estudiar, no a servir intereses extranos ni a 
fomel1tar disturbios. 

El gobierno respeta a las Universidades y 10 acaba de demostrar ase
gurando su funcionamiento, contra las intenciones de los que afectando dc
fenderla, 10 provo caban a cerrarlas. 

Pero segun las inolvidables pa]abras de Avellaneda: "No hay nada 
dentro de la nacion superior a la nacion misma". 

Ni siquiera las Ul1iversidades tiienen derecho a considerarse intangi
bles, cuando se dejan infiltrar por ideologias antiargentinas y se ponen en 
contra de los supremos intel'eses de la patria, uno de los cuales es preser
val' su paz. 

Si bajo gobiernos normales se produjeron, como todos saben y recuer
dan, cesantias de profesores y clausuras de Facultades, i,a que viene el si 
mular escandalizarse porque se prodluzcan ahora, cuando vivimos la epo
ca mas tragica de la historia de la humanidad? 

Este es un gobierno surgido de una revolucion,y la revolucion apenas 
se ha iniciado. 

Falt.a mucho por hacel', y para que pueda hacerse hay que terminal' 
de una vez con el estado de alarma en que los agitadores de todos los mati
ces quisieran hacernos vivir; hay que realizar Ia union de los argentinos, 
dentro de la cordial inteligencia de los extl'anjeros; hay que cristianizar el 
pals, en armonia con su historia y su constitucion; hay que fomentar la 
natalidad mas que la inmigracion hay que asegurar los beneficios del tra
bajo y un techo decoroso para cada hogar; bay que extirpar las doctrinas 
de odio y de ateismo; hay que afianzar el imperio de la ley. 

El gobierno esta respaldado por el Ejercito y pOl' el pueblo y especial
mente por la juventud que ahora se ha mostrado decidida y patriota. 

El auspicio que el gobierno ha encontrado en la juventud universita
ria argentina por encima de todo, es 10 que Ie hace confiar en el pOl'venir 
de la patria, porque de alIi saldran los gobernantes de mafiana. 

Tambien ha resultado confortante la energia de los profesores, que han 
cumplido tranquilamente con su deber de seguir ensenando. 

Si la habilidad con que la propaganda encubrio sus verdaderos movi
les puede ser un atenuante para juzgar manana las actitudes equivocadas, 
esto acrecienta el merito de esos profesores, que supieron vel' claro en 
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medio de la algarada y de la confusion, y mantu vieron la dignidad de 
su catedra, ajenos a las turbulenciias de la politica. 

Ahora podemos hablar, sin menoscabar el principio de autoridad. 
Aprestense los estudiantes a rendir sus examenes. De los tribunales 

examinadores no faltara un solo profesor. La autoridad cuidara el orden y 
garantizara la justicia. 

Cuando se hayan serenado 108 animos, el gobierno por si mismo, sin 
incitacion de nadie, considerara el problema universitario y en cuanto de 
el dependa no se alejara de la catedra ninguna gran figura docente que 
quiera servir al pais. 

Apoyar al gobierno es un deber patriotico. Ningl'lTI pais dividido pue
de subsistir. 

La revolucion se ha hecho bajo los pJiegues de nuestra unica bande
ra y bajo el signo de la Cruz, como 10 ha dicho recientemente en fra~e 
magnifica un alto jefe del Ejercito. 

Nadie discute ni el desinteres, ni el patriotismo, ni la clarividencia 
del soldado en cuya mana fir me las fuerzas armadas de la nacion pusie
ron el gobernalle. 

Le revolucion esta en marcha y su primer trabajo es asegurar los 
beneficios de la paz conforme a las palabras de nuestra constitucion. 

Biblioteea Nacional: 

Donacion a la Biblioteca Nacional de la importante Biblioteca de don 
Carlos E. Roberts y su notable obra "Las invasiones del Rio de la 
Plata". 

La Biblioteca Nacional ha sido favorecida con una interesante dona
cion. Se trata de los libros que formaban la biblioteca de don Carlos E. 
Roberts, autor de numerosos trabajos de caracter histOrico y de la nota
ble obra "Las invasiones del Rio de la Plata" en la que expuso el resul
tado de sus largas busquedas e investigaciones sobre la materia en las 
bibliotecas y archivos ingleses y nacionales. 

Los volumenes - destinados a nuestra biblioteca pOl' dis posicion tes
tamentaria del senor Roberts- constituyen la mas completa bibliografia 
reunida en el pais sobre las invasiones inglesas de 1806 y 1807 comple
mentadas pOl' precioso conjunto de copias autenticas de documentos origi
nales extraidos de los archivos oficiales de Inglaterra. 
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Informes suministrados por el Consej;o Nacional de Educacion, sobre los 
resultados provisorios del Censo Escolar de la Nacion, realizado el 28 
de abril ultimo, correspondientes a la Capital Federal, Mendoza, Tu
euman, Salta, Misiones, Catamar,ea, Santa Fe, Cordoba y Santa Cruz. 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

EN LA CAPITAL FEDERAL 

Seglin los resultados provisionales del Censo Escolar de la Nacion. 
fueron censados el 28 de abril ultimo en la Capital Federal, 776.097 per
sonas de 0 a 21 arros cumplidos inclusive, y 754.797 padres y tutores de 
aquellos. 

Los cuadros que van a continuacion han sido preparados con los da
tos globales de los resumenes hechos por los jefes de distrito. Actual
mente se realiza la revisacion y codificacion de los cuestionarios, con los 
cuales se obtedrfm oportunamente los resultados definitivos, que compren
deran informaciones sabre todos los aspectos que fueron motivo del censo. 

El cuadro I da la poblacion de la Capital Federal de 0 a 21 afios cum
plidos inclusive, clasificada par consejos escolares y par sexos. 

Cons. 
Esc. 

10 
20 
3° 
40 
5° 
6° 
7° 
8° 
9° 

100 
110 
12" 
130 
140 
150 
160 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 aDos cumplidos inclusive, clasificada 
por sexos y por co:'nsejos escolares 

Censados de 

\ 
Censados de Censados de 

o a 5 arios 6 a 13 aftos 14 a 21 arios 

Varon'es Mujeres Varon'es Mujeres Varon'es :\lujeres 

6.044 5.884 9.086 '9.294 10.032 12.017 
5.879 5.688 9.474 9.148 10.201 11.076 
4.665 4.520 7.569 7.082 7.979 8.085 
4.056 3.739 6.069 ,5.943 6.01:2 6.046 
4.449 4.273 6.770 6.471 6.672 6.638 
3.871 3.796 5.899 5.762 6.328 6.484 
4.725 4.350 7.054 6.945 7. -138 8.184 
4.127 3.966 6.370 6.049 6.982 7.195 
5.485 5.124 8.180 8.101 8.119 9.203 
4.535 4 .137 6.752 6.585 6.858 7.995 
3.188 3.085 4.913 4.899 5.688 6.375 
3.669 3.218 5.416 5.310 5.406 4.176 
4.886 4.458 7.G34 7.414 7.911 8.166 
4.740 4.369 7.188 7.148 70.39 7.329 
4.487 4.199 7.011 6.977 6.770 7 .251 
4.121 3.819 6.312 6.387 6.651 6 "'1 ~' .1 i) 

Total 
o a 21 
afios 

52.357 
51.466 
39.890 
31.865 
35.273 
32.140 
38.696 
34.689 
44.212 
36.862 
28.148 
29.265 
40.469 
37.813 
36.695 
34.00:1 



6.099 
4 .118 
5.453 
5.719 

5.561 
3.848 
5.183 
5.412 
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9.943 
6.656 
8.330 
9.657 

9.366 
6.295 
8.056 
8.990 

--------

9.505 
Q.729 
7.439 
8.346 

9.446 
6.686 
7.161 
8.256 

49.920 
34.332 
41.622 
46.380 

Total 94.316 88.629 146.353 142.222 148.105 156.472 776.097 

De los 288.575 ninos censados entre 6 y 13 anos cumplidos inclusive, 
3.912 nunca fueron a la escuela, 10 cual representa un 1,4 % del total 
del grupo. En el grupo que comprende las edades de 14 a 21 anos cum
plidos inclusive, fueron censados 304.577 personas, de las cuales eran 
analfabetas 4.319, es decir, el 1,4 % del grupo. La proporcion de alfabe
tos es, por 10 tanto, de 98,6 % para el conjunto de esas edades. Estol:! 
resultados se dan por consejos escolares en el cuadro II, que va a con· 
tinuacion. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 aiios cumplidos inclusive que nunm fueron a la 
escuela, y analfabetos de 14 a 21 alios .cumplidos inclusive 

Consejos 
Escolares 

10 
20 
3° 
40 

5° 
6° 
7° 
8° 
9° 

10° 
110 
12° 
130 
140 
150 
160 
17° 
18° 
190 
20° 

Total 

Censados de 6 a 13 alios 

Total 

18.380 
18.622 
14.651 
12.012 
13.241 
11.661 
13.999 
12.419 
16.281 
13.337 
9.812 

10.796 
15.048 
14.336 
13.988 
12.699 
19.309 
12.951 
16.386 
18.647 

288.575 

Numero % 

~unca fueron 

289 
237 
185 
156 
158 
121 
109 
140 
180 
183 
112 
143 
145 
153 
230 
143 
241 
241 
376 
370 

3.912 

1,6 
13 , 
1,3 
1,3 
1,2 
1,0 
0,8 
1,1 
1,1 
1,4 
3,0 
1,3 
1,0 
1,1 
1,7 
1,1 
1,2 
1,9 
2,2 
20 , 

1,4 

Censados de 14 a 21 alios 

Total 

22.049 
21.277 
16.u54 
12.058 
13.310 
12.812 
15.622 
14.177 
17.322 
14.853 
12.063 
11.582 
16.077 
14.368 
14.021 
13.364 
18.951 
13.415 
14.600 
16.602 

304.577 

Analfabetos 

Numero % 

240 
290 
184 
218 
442 
148 
147 
241 
331 
160 
114 
102 
270 
199 
188 
206 
230 
133 
251 
225 

4.319 

1,1 
1,4 
1,1 
1,9 
3,3 
1,1 
1,0 
1,7 
2,0 
1,1 
1,0 
1,0 
1,7 
1,4 
1,3 
1,5 
1,2 
1,0 
1,8 
1,0 

1,4 
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Con referencia a los padres y tutores censados (754.797 en total), 1St; 

registraron 48.410 analfabetos, 0 sea, el 6,4 % del total, y 353.990 ex
tranjeros, es decir, reI 46,1 0 / 0. A continua cion se dan estos resultados, 
discriminados por consejos escolares. 

CUADRO III 

Padres y tutores censados, distin~~uiendo extranjeros y analfabetos 

I '" Ul '" Q) 0 Q) 

Total de ... ...., ... If} 

Padres y tutores :vladres y tutoras "" Q) "" 0 

Cons. padres, oj .0. oj '" Po oj Po Q) I Anaifabetos 

\ 
Analfabetas ~ 

Esc. madres y .... I" 
Total Total 

Q) ~ Q) cO 
tutores "" g "" ... Numero % Numero % ~ ...: 

...., 
~ ~ 

<!. 

10 25.780 481 1,9 27.598 1.219 4,4 53 .378 3,1 46,4 
20 24.446 1.218 5,0 25.836 2.188 8,4 50.282 6,8 52,2 
30 19.515 514 27 , 20.981 1.451 7,0 40.496 4,9 47,4 
40 15.197 1.086 7,1 15.680 1.572 10,1 30.877 8,7 42,7 
5° 16.748 915 5,4 17.363 1.802 10,4 34.111 8,0 45,0 
6° 16.143 647 4,0 16.793 1.352 8,0 32 .936 6,1 41,7 
7° 18.467 661 3,8 19.777 1.553 7,9 38.244 5,8 478 , 
8° 17.198 601 3,4 18.025 1.296 7,1 35.223 5,3 41,8 
9° 21.275 905 4,2 22.626 1.819 8,0 43.901 6,2 45,8 

100 17.865 595 3,3 18.825 1.158 6,1 36.690 4,8 39,3 
110 13.766 260 1,9 14.492 526 3,7 28.258 2,8 34,5 
120 13.684 520 4,0 14.208 1.025 7,2 27.892 5,5 40,9 
130 20.150 920 4,6 20.782 1.643 8,0 40.93,2 6,2 52,2 
140 17.920 760 4,2 18.316 1.620 8,9 36.236 6,5 48,1 
150 18.185 674 3,8 18.993 1.476 7,8 37.187 5,8 45,9 
160 16.294 858 5,2 16.766 1 .556 9,2 33 .060 7,3 47,1 
170 22.276 1 .116 5,0 22.985 2.206 9,6 45.261 7,3 51,6 
100 16.151 633 4,0 16.565 1.322 8,0 32.716 6,0 46,9 
190 17.767 1.580 8,9 18.926 2.675 14,7 36 .063 11,8 50,1 
200 20.266 1.432 7,1 20.797 2.575 12,3 41.063 9,8 49,6 

Total 369.093 16.376 4,4 385.704 32.034 8,3 754.797 6,4 46,1 
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Buenos Aires, 27 de septiemhre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Segun los resultados provisionales del Censo Escolar de la Nacion (1), 
fueron censadas en la provincia de Mendoza 227.377 personas de 0 a 21 
alios cumplidos inclusive, y 144.389 padres y tutores de aquellas. 

EI cuadro I da la pohlaci6n de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, cIa
sificada por sexos Y POl' departamentos. 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 afios cumplidos inclusive, c1asificada 

por sexos y por departamentos 

Censados de Censados de Censados de 
Departa- 0 a 5 alios 6 a 13 ai'ios 14 a 21 alios 
mentos 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varohes ~rujeres 

Capital. .. 4.341 4.248 5.999 6.230 5.518 6.209 
G. Alvear. 1.727 1.724 2.0912 2.061 1.582 1.591 
G. Cruz .. 2.787 2.648 3.537 3.548 2.923 2.881 
Guaymallen 3.586 3.376 4.660 4.742 3.804 3.986 
J unin .... 1.236 1.224 1.533 1.537 1.312 1.230 
La Paz .. 444 385 587 506 342 331 
Las Heras. 1.544 1 .525 2.076 1.957 1.598 1.468 
Lavalle .. 1.008 968 1 .220 1.175 831 756 
Lujan ... 1.901 1.845 2.518 2.407 2.037 2.017 
Maipu ... 2.753 2.558 3.677 3.614 3.163 3.102 
Rivadavia. 1.539 1.504 2 .072 2 .138 1.837 1.742 
San Carlos 1.158 1.095 1.284 1.273 932 875 
S. Martin. 2.280 2 .164 3 .054 2.850 2 .239 2.327 
San Rafael 6.577 6.041 7.732 7.587 5.982 5.681 
Sta. Rosa. 538 512 697 648 553 369 
Tunuyan. . 931 908 1 .037 1.033 786 722 
Tupungato. 467 420 452 419 369 356 

Total 
o a 21 

alios 

32.545 
10.777 
18.324 
24.148 
8.072 
2.595 

10.168 
5.976 

12.725 
18.go7 
10.832 

6.617 
14.914 
39 .600 
3.317 
5.417 
2.483 

Total .. . . 34.817 33.157 44.227 43.725 35.808 35 .643 227.377 
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De los 87.952 niiios censados en edades de 6 a 13 aiios cumplidos in
clusive, J.1. 711 nunca \ fueron a la escUiela, 10 cual representa un 13,3 0/0 
del total del grupo. pebe advertirse que en la provincia de Mendoza la 
edad escolar comienza a los siete aiios. 

El grupo que comprende las edades de 14 a 21 aiios cumplidos in
clusive da un total de 71.451 censados con 7.396 analfabetos, es decir, el 
10,4 0/ 0. La proporcion de alfabetos es, por 10 tanto, de 89,6 % para 
el conjunto de estas edades. En el cuadro II se dan estos resultados por 
departamentos. 

(1) El Censo fue levantado el 28 de abril ultimo, excepto en la zona 
de Malargiie, donde, por razones climaticas, 10 fue a fines de marzo. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 afios cumplidos inclusive que nunca fueron a la 
escuela, y analfabetos de 14 a 21 afios cumplidos inclusive 

Censados de 6 a 13 a fios Censados de 14 a 21 a fios 

Departamentos Nun'ca fueron Ana lfabetos 
Tota l ' Total 

Nfimero % N'fimero % 

Capital 12.229 639 5,2 11.727 371 3,2 
Gral. Alvear. 4.153 788 19,0 3.173 429 13,5 
Godoy Cruz. 7.085 444 6,3 5.804 223 3,8 
Guaymallen . 9.402 765 8,1 7.790 522 6,7 
Junin 3 .070 471 15,3 2 .542 311 12,2 
La Paz. 1.093 183 16,7 673 102 15,2 
Las Heras 4.033 433 10,7 3.066 257 8,4 
Lavalle . 2.395 645 26,9 1.587 435 27,4 
Lujan. 4.925 538 10,9 4.054 438 10,8 
Maipu . 7.291 722 9,9 6.265 585 9,3 
Rivadavia. 4.210 631 15,0 3.519 516 14,4 
San Carlos 2.557 433 16,9 1.807 322 17,8 
San Martin. 5.904 808 13,7 4.566 538 11,8 
San Rafael. 15.319 3.394 22,2 11. 663 1. 741 14,9 
Santa Rosa. 1.345 220 16,4 922 227 24,6 
Tu~uyim . 2.070 440 21,3 1.508 262 17,4 
Tupungato 871 157 18,7 725 117 16,1 

--

Total .. 87.952 11. 711 13,3 71.451 7 .396 10,4 

" 
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Con referencia a los 144.389 padres y tutores, se registraron 28.829 
analfabetos, 0 sea, el 20,0 % del total, y 40.862 extranjeros, 10 cual re
presenta el 28,3 0 / 0. A cantinuacion, el cuadra III da estos resultados por 
departamentos. 

CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

I Ul 

T o ta l de 
<II ... Ul 

Padr es y t utor as Ma dres v tutoras '" 0 
padres, '" .... 

Departa men tos ~ <II I a nalfabet os I Ana lfabe tas madres y .t:J 

'" ~ Total Tota l tutores '0-
Nfuner o % :-<umer o % 01 

ll'< ; 

Capital ... . 12'.402 719 5,8 13.510 1.437 10,6 25.912 8,3 
G. Alvear .. 3.097 565 18,2 3 .227 917 28,4 6 .324 23,4 
Godoy Cruz. 6.497 727 11,2 6 .873 1.088 15,8 13.370 13,6 
GuaymalIen .. 8.240 1.286 15,6 8.495 1.952 23,0 16.735 19,3 
Junin ...... 2.218 453 20,4 2.359 608 25,8 4.577 23,2 
La Paz ..... 614 135 22,0 658 140 25,3 1.272 21,6 
Las Heras ... 3.106 590 19,0 3.257 789 24,2 6.363 21,7 
Lavalle . . ... 1.522 377 24,8 1.624 562 34,6 3.146 29,8 
L .. uJan . ..... 3 .680 625 17,0 3.884 1.015 26,1 7.564 21,7 
M . , alpu ...... 5.945 1.131 19,0 6.032 1 .642 27,2 11.977 23,2 
Rivadavia .. . 3.058 647 21,2 3.243 926 28,6 6.301 25,0 
San Carlos .. 1.558 352 22,6 1 .756 503 28,6 3.314 25,8 
San Martin .. 4.472 827 18,5 4.693 1.151 24,5 9.165 21,6 
San Rafael .. 10.780 2.379 22,1 :11.397 3.780 33,2 22.:177 27,8 
Santa Rosa .. 850 159 18,7 890 252 283 , 1. 740 23,6 
Tunuyim .... 1.503 327 21,8 1.564 431 27,6 3.067 24,7 
Tupungato ... 667 132 19,8 718 203 28,3 1.385 24,2 

Total . . . . . . 70.209 11.431 16,3 74.180 17.398 23,5 144.389 20,0 

Ul 

'" ... III 

'" 0 01 ... 
~ <II 
~ 

<II .:: 

'" ~ .... 
~ >< • <II 

28,6 
37,9 
27,0 
29,9 
25,7 
11,7 
26,6 
16,9 
27,6 
33,7 
25,7 
20,8 
23,1 
32,8 
17,3 
19,3 
28,3 

28,3 



• 

-1608-

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1943. , 

RESULTADOS PJOVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN 

Seglin los resultados provisionales del Censo Escolar de la Nacion, 
fueron censadas el 28 de abril ultimo en la provincia de Tucuman 262.786 
personas de 0 a 21 alios cumplidos inclusive y 148.498 padres y tutores 
de aquellas. 

El cuadro I da la poblacion de 0 a 21 alios cumplidos inclusive cla
sificada por sexos y departamentos. 

CUADlW I 

Poblaci6n de 0 a 21 aDOS curnplidos inclusive, clasificada 

por sexos y departanlentos 

Censados de Censados de Censados de 
Depar·· 0 a 5 a fi os 6 a 13 a fios 14 a 21 a fios 
tam en t os , 

Varon es Mujeres Var ones Muje res Varones Muje res 

Capital. .. 11.465 10.880 15.821 16 .089 11.571 13.621 
Burruyacu 2 .604 2.388 2.777 2.433 1.768 1.502 
Cruz Alta . 5.389 4.666 5.857 5.571 4.036 3.293 
Chicligasta 3.818 3.725 4.498 4.218 3.085 2.808 
Famailla 4 .335 4 .219 5 .098 4.841 3.260 2.884 
Graneros. 1 .653 1.544 1.891 1.917 1.395 1.215 
Leales . 2.360 2.339 2.586 2.523 1.792 1.476 
Monteros . 4.478 4.419 5.210 5 .105 3.679 3.380 
Rio Chico. 3.982 3.819 4 .514 4.338 3.017 2.662 
Tafi . . 3.065 2.710 3.584 3.467 2.514 2.382 
Trancas. 959 887 1.082 964 700 658 

Total .. 44.108 41.596 52.918 51.466 36 .817 35.881 

Tota l 
0 a 21 

alios 

79.447 
13.472 
28.812 
22.152 
24. 637 
9 .615 

13.076 
26.271 
22.332 
17.722 
5. 250 

262.786 

De los 104.384 nilios censados en edades de 6 a 13 alios cumplidos 
inclusive, 10.244 nunca fueron a la escuela, 10 cual representa un 9,8 0/0 
del total del grupo. Debe advertirse que en la provincia de Tucuman la 
edad escolar comienza a los 7 alios. 

r 



'- 1609 -

El grupo que comprende las edades de 14 a 21 alios cumplidos in-
clusive da un total de 72.698 censados con 6.873 analfabetos, es decir, 

' el 9,5 0/ 0. La proporcion de alfabetos es, por 10 tanto, de 90,5 % para 
el eonjunto de estas edades. En el cuadro II se dan estos resultados por 
departamentos. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 anos cumpllidos inclusive que nunea fueron a la 
escuela, y analfabetos de 14 a 21 anos cumplidos inclusive 

Censados de 6 a 18 a nos Censados de 14 a 21 a rios 
Depa rtamen tos Nun ca f ueron 

I 
a na lfa b etos 

Total Total 
Nllmero % Nllmero % 

Capital. 31. 910 2.464 7,7 25.192 1.100 4,4 
Burruyacu 5.210 8691 16,7 3.270 648 1.9,8 
Cruz Alta. 11.210 1.253: 11,0 7.329 944 12,9 
Chicligasta 8.716 861 9,9 5.893 727 12,3 
Famailla . 9.939 987 9,9 6 .144 741 12,1 
Graneros. 3 .808 265, 7,0 2.610 250 9,6 
Leales . 5.109 403: 7,9 3.268 384 11,8 
Monteros. 10.315 8301 8,0 7.059 815 11,5 
Rio Chico 8.852 983: 11,1 5.679 652 11,5 
Tafi . 7. 051 932: 13,2 4.896 467 9,5 
Trancas. 2.046 397' 19,4 1.358 145 10,7 

Total. . 104.384 10.244 9,8 72.698 6.873 9,5 

Con referencia a los 148.498 padres y tutores, se registraron 35.698 
analfabetos, 0 sea, el 24,0 % del total, y 14.668 extranjeros, 10 eual 
representa solo un 9,9 % del total de padres y tutores. A eontinuacion, 
el cuadro III de estos resultados por departamentos. 
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\ OUADRO III .. 
r 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabeios 

., 
Padres y tutores Madres y tut,'ras '" ., 

T otal de .. 0 
'0 0; 

padres , 0$ .0 
Departamentos p. oj 

I 
Ana ifa b etos Anaifa b e tas .... 

I 
m a dres Y '" -Total ~,otal '0 ~ tutoras Numero % Numero % ~ < 

Capital ..... 24.231 2.480 10,2 26.707 4.515 16,9 50.938 13,7 
Burruyacu ... 3.417 987 28,9 3.700 1.275 34,5 7.717 31,8 
Cruz Alta ... 7.663 2.322 30,3 8.215 2.964 36,1 15 .878 33,3 
Chicligasta . . 5.707 1.308 22,9 6.300 1.785 28,3 12.007 25,8 
Farnailla .... 6.768 1.922 28,4 7.194 2.542 35,3 13.962 32,0 
Graneros .... 2.031 467 23,0 2.565 797 31,1 4.596 27,5 
Leales ..... 2.848 654 23,0 3.221 943 29,3 6.069 26,3 
Monteros .... 6.396 1.798 28,1 7.174 2.379 33,2 13.570 30,8 
Rio Chico ... 5.638 1.431 25,4 6.173 1.995 32,3 11.811 29,0 
Tafi ....... 4.618 921 19,9 5.233 1.460 27,9 9.851 24,2 
Trancas ..... 1.270 323 25,4 1.429 430 30,1 2.699 27,9 

- --

Total . . . . . . 70.587 14.613 20,7 77.911 21.085 27,1 148.498 24,0 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

EN LA PROVINCIA DE SALTA 

Seglin los resultados del Censo Escolar de la Nacion, fueron censados 
el 28 de abril de 1943, en la provincia de Salta, 117.457 personas de 0 a 
21 afios curnplidos inclusive y 66.440 padres y tutores de aquellas. 

El cuadro I da la poblacion de Salta de 0 a 21 afios curnplidos in
clusive, clasificada por sexos y departarnentos. 

rn 
'" ... rn 
'0 0 
0$ ... 
0. .~ ., 
" " '0 ... ..., 
~ ~ 

17,0 
8,1 
4,4 
6,1 
6,6 
2,8 
3,0 
4,9 
5,1 

11,7 
12,5 

• 

9,9 
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CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 aDos cumplidos inclusive, clasificada 
por sexos y depariamentos 

Censados de Censa dos d e Censa dos de 
Depa rta - o a 5 aiios 14 a 21 afios 6 a 13 afios 
m entos 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

Capital ... 4.346 4.112 4 .961 4.999 4.247 4.451 
Anta ..... 1.376 1.260 1.514 1 .405 886 742 
Cachi . . .. 558 539 634 609 404 350 
Cafayate . . 440 450 496 496 319 285 
C. Santo .. 1.116 1.151 1.199 1.250 754 737 
Cerrillos .. 444 470 529 496 314 264 
Chico ana .. 830 876 962 914 593 502 
La Candela-

na .... 230 255 270 279 178 171 
Guachipas . 309 295 396 390 215 214 
Iruya .... 462 466 419 366 330 281 
La Caldera. 234 202 272 248 194 139 
La Porna .. 169 154 203 167 103 106 
La Vina .. 297 326 366 343 251 168 
Rosar. de la 

Frontera 1.224 1.109 1.399 1.299 995 885 
R. de Lerrna 822 1.000 1.265 1.140 725 687 
MeUm .... 1 .491 1 .381 1 . 664 1 .621 1 .084 1 .051 
Molinos ... 455 438 498 492 346 283 
Orim .... 4.056 3.994 4.169 3.961 2 .563 2 .201 
San Carlos. 600 523 712 633 414 398 
Sta. Victoria 623 580 588 570 465 432 
Rivadavia .. 843 718 822 702 410 381 

--

Total 

o a 21 

afios 

27.116 
7.183 
3.094 
2.486 
6.207 
2.517 
4.677 

1.383 
1.819 
2.324 
1.288 

902 
1.751 

6.911 
5.639 
8 .292 
2.512 

20 .944 
3 .280 
3.258 
3.876 

Total . . . . 20. 925 20.299 23.337 22 .380 15.790 14.728 117.459 

De los 45.717 ninos censados en edades de 6 a 13 anos curnplidos in
clusive, 7.587 nunca fueron a la escuela, 10 cual representa un 16,6 0/ 0 
del total del grupo. Debe advertirse que en la provincia de Salta la edad 
escolar cornienza a los 6 anos para los ninos que viven en las zonas ur-



-1612 -

banas con escuela y a los 8 para los que viven dentro de un radio de no 
mas de dos kilometros y medio de una escuela. 

EI grupo que comprende las edades de 14 a 21 afios cumplidos in
clusive da un total ~e 30.518 censados con 5.247 analfabetos, es decir, el 
17,2 0/ 0. La proporcion de alfabetos <es, por 10 tanto, de 82,8 % para el 
conjunto de estas edades. EI cuadro II da estos resultados por departa. 
mentos. 

CUADFlO II 

Censados de 6 a 13 a,Dos eumplidos inclusive que nunea fueron a ]a 

escuela, y ana]fabetos de 14 a 21 aDOS eumplidos inclusive 

Censados de 6 a 13 ai'ios Censados de 14 a 21 ai'ios 

Departamentos I Xunca ~eron AnaJfabetos 
Total Total 

~umero % Xumero % 

Capital . . . . . 9.960 463 -1,6 8.698 534 6,1 
Anta ....... 2.919 509 17,4 1.628 390 24,0 
Cach! . . . .. 1.243 226 18,2 754 147 19,5 
Cafayate .... 992 120 12,1 604 62 10,3 
Campo Santo. 2.449 296 12,1 1.491 179 12,0 
Cerrillos ..... . 1.025 98 9,6 578 43 7,4 
Chicoana ..... 1.876 237 12,6 1.095 139 12,7 
La Candelaria . . 549 90 16,4 349 43 12,3 
Guachipas . ... . 786 146 18,6 429 65 15,2 
Iruya ........ 785 182 23,2 611 254 -11,6 
La Caldera .... 519 92 17,7 333 70 21,0 
La Poma ...... 370 33 8,9 209 24 11,5 
La Vifia ...... 709 104 14,7 419 56 13,4 
R. de la Frontera 2.698 467 17,3 1.880 318 16,9 
R. de Lerma ... 2.405 237 9,9 1.412 202 14,3 
Metan ........ 3 .285 433 13,2 2.135 241 11,3 
i:Vlolinos . . . . . . . 990 405 40,9 629 211 33,5 
Oran ......... 8.130 1.850 22,8 4.764 1.114 23,4 
San Carlos .... 1.345 271 20,1 812 163 20,1 
Santa Victoria .. 1.158 636 54,9 897 663 73,9 

Total .... ... . 45.717 7.587 16,6 30.518 5.247 172 , 

,-
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Con referencia a los 66.440 padres y tutores, se registraron 19.678 
analfabetos, 0 sea, el 29,6 % del total, y 9.859 extranjeros, 10 cual reo 
presenta un 14,8 % del conjunto de padres y tutores. A continuaci6n, 
el cuadro III da estos resultados por departamentos. 

CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinguie.ndo extranjeros y analfabetos 

I 
I '" P a dres y t u tores :Mad res y tutoras '" T otal de ... U) 

"'0 --- padres . cO ""' 
Departa m en t os analfabetos Analfabeta s 0. '" 

'" madres y ",cO 
T ota l 'r ota l - ",::: 

Xiimer o % Niimero % 
tutores cO ,. 

tft. -cO 

Capital ..... 7.788 557 7,2 8.817 1.437 16,3 16.605 12,0 
Anta ....... 1.653 367 222 , 1.823 691 37,9 3.476 30,4 
Cach! . . .... 637 183 28,7 968 608 62,8 1.605 49,3 
Cafayate .... 486 109 22,4 712 251 35,3 1.198 30,1 
Campo Santo . 1.754 314 17,9 1.928 544 28,2 3.682 23,3 
Cerrillos .... 628 137 218 , 745 232 31,1 1.373 26,9 
Chicoana .... 1.165 247 21 ,2 1.334 536 40,2 2.499 31,3 
La Candelaria 321 66 206 , 381 91 23,9 702 22,4 
Guachipas ... 393 71 18,1 454 129 28,4 847 23,6 
Iruya ...... 672 164 24,4 753 529 70,3 1.425 48,6 
La Caldera .. 313 98 31,3 358 165 46,l 671 39,2 
La Poma .. . . 206 40 19,4 287 138 48,1 493 36,1 
La Vifia .... . 447 88 19,7 518 156 30,1 965 25,3 
R. de la Front. 1.637 361 22,1 1.879 575 30,6 3.516 26,6 
R. de Lerma. 1.400 280 20,0 1.669 694 41,6 3.069 31,7 
Metan ...... 1.941 302 15,6 2.167 586 27,0 4.108 21,6 
Molinos . . ... 471 148 31,4 807 582 72,1 1.278 57,1 
Oran ...... 6.595 2.145 32,5 6.969 3.267 46,9 13.564 39,9 
San Carlos .. 605 195 32,2 932 533 57,2 1.537 47,4 
Santa Victoria 970 427 44,0 1.058 888 83,9 2.028 64,8 
Rivadavia ... 819 281 34,3 980 466 47,6 1.799 41,5 

Total . . . . . . 30. 901 6.580 21,3 35.539 13.098 36,9 66.440 296 , 

'" '" ... "' "'0 cO '" 
c..~ 

'" <= "'~ ""' ~~ 

16,5 
4,3 
0,4 
2,1 

15,7 
6,3 
4,8 
58 , 
2~ ,J 

1,5 
7,0 
0,8 
52 , 

10,0 
4,5 
9,5 
0,1 

35,6 
2,0 
7,5 
3,3 

14,8 
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Buenos Aires, 12 de noviembre de 1943. 
, 

RESULTADOS PROVISIONALES DElL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
r 

EN EL TERRITORIO DE MISIONES 

Seglin los resultados provisionales del Censo Escolar de la Nacion, 
fueron censadas en el territorio de Misiones 109.996 personas de 0 a 21 

. aiios cumplidos inclusive, y 58.348 padres y tutores de aquellas. 
El cuadro I da la poblacion de 0 a 21 aiios cumplidos inclusive, cla· 

sificada por sexos y departamentos. 

CUADRO I 

Poblaci6n de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, clasificada 
por sexos y de'partamentos 

Censados de Cemlados de Censados de 
Depar- o a 5 ai'ios 6 a 13 ai'ios 14 a 21 ai'ios 

tamentos Varones Mujeres Varones Mujer es Varon'es Mujeres 

Capital. 3.012 2.953 4.017 4.054 2.975 3.044 
Apostoles. 1.421 1.365 1.82;) 1.680 1.339 1.176 
Candelaria . 3.602 3.524 4.39l3 4.163 2.905 2.810 
Concepcion. 859 812 901L 870 601 607 
Cainguas .. 1.611 1. 705 1.601L 1.424 964 826 
Guarani. . 98 86 12:~ 130 60 45 
Frontera . . 152 149 168 146 109 99 
Iguazu ... 1.471 1.338 1.504 1.387 901 715 
San Ignacio 2.655 2.462 2 .687 2.M3 1.737 1.672 
San Javier. 3.968 3.591 4.291 4.179 2.633 2.479 
San Pedro. 611 626 651L 605 445 339 

Total 
o a 21 

arros 

20.055 
8.806 

21.400 
4.l350 
8.131 

541 
823 

7.316 
13.856 
21.141 
3.277 

Total ... . 19.460 18.611 22.16:3 21.281 14.669 13.812 109.996 

De los 43.444 niiios censados en edades de 6 a 13 aiios cumplidos in
clusive, 4.512 nunca fueron a la esclUela, 10 cual representa un 10,4 0/0 
del total del grupo. 
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El grupo que comprende las edades de 14 a 21 aiios cumplidos inclu
sive, da un total de 28.481 censados con 3.096 analfabetos, es decir, el 
10,9 0 / 0. La proporcion de alfabetos, es, por 10 tanto, de 89,1 0,/ 0 para 
el conjunto de estas edades. En ell cuadro II se dan estos resultados por 
departamentos. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 afios cumpUdos inclusive que nunca fueron a la 
escue1a, y analfabetos de 14 a 21 afios cumplidos inclusive 

Censa dos d e 6 a 13 aftos Censados de 14 a 21 afios 

Departa m entos Nunca fueron Analfabetos 
Tota l Total 

Nlo.mero % No.mero % 

Capital ...... 8.071 -447 5,5 6.019 260 4,~ 

Apostoles ... 3.505 :208 5,9 2.515 95 3,8 
Candelaria . . . 8.559 1638 7,5 5.715 409 7,2 
Concepcion . . . 1.771 145 8,2 1.208 184 15,2 
Gainguas . .. ... 3 .025 :522 17,3 1.790 215 12,0 
Guarani ...... 252 199 19,0 105 55 52,4 
Frontera ... . .. 314 34 10,8 208 75 36,1 
Iguazu ... . .. . . 2.891 ·411 14,2 1.616 268 16,6 
San Ignacio .. . . 5.330 550 10,3 3.409 415 12,2 
San Javier. 8.470 1.197 14,1 5.112 967 18,9 
San Pedro . . . . 1.256 161 12,8 784 153 19,5 

---

Total .... . .. . . 43.444 4 .,512 10,4 28.481 3.096 10,9 

Con referencia a los 58.348 padres y tutores, se registraron 16.296 
analfabetos, 0 sea el 27,9 % del total, y 30.428 extranjeros, 10 cual re
presenta el 50,1 0 / 0. A continuaeion, el cuadro III da estos resultados 
por departamentos. 
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CUADRO III 

, 
Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

r 

rIl 

De 

Total de '" Madres y tutora s 
.... rn 

P a dres y t utor es 't:I 0 

- - pa dres. 01 ... 
Po '" partamentos A nalfab etos I Analfa-betas madres y .0 

'" ~ I Nl1mero 
Total Total t utor es 't:I-

% N l1mer o % 01 
I ~ !: 01 

Capital ..... 5.276 452 8,6 6.200 1.259 20,2 11.476 14,9 
Apostoles ... 2.143 405 18,9 2.326 688 29,6 4.469 24,5 
Candelaria . . . 5.203 999 19,2 5.'743 1.762 30,7 10.946 25,2 
Concepcion. . . 1.137 30;3 26,6 1.273 486 38,2 2.410 32,7 
Cainguas .... 2.133 452 21,2 2.201 752 34,2 4.334 27,8 
Guarani ..... 165 105 63,6 165 130 78,8 330 71,2 
Frontera . . . . 191 96 50,3 194 135 69,6 385 60,0 
Iguazu ..... 2.249 446 19,8 2 .347 850 36,2 4.596 28,2 
San Ignacio .. 3.300 730 22,1 3.637 1.374 37,8 6.937 30,3 
San Javier ... 5.129 1.513 29,5 5 .464 2.764 50,6 10.593 40,4 
San Pedro . . . 907 215 23,7 965 380 39,4 1 .872 31,8 

- -

Total . . . . . . 27.833 5.716 20,5 30.515 10 .580 34,7 58.348 27,9 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALE S DEL CENSO ESCOLAR DE L A NACION 

EN L A PROVINCIA DE CATAMARCA 

Segun los resultados provisionales del Censo Escolar de la Nacion, 
fueron censadas en la provincia de Catamarca 78.408 personas de 0 a 21 
alios cumplidos inclusive, y 37.633 padres y tutores de aquellas. 

El cuadro I da la poblacion de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, cla
sificada por sexos y departamentos. 

., 
'" .... ., 
't:I 0 
01 .... 
Po '" ..., 

~ 

CD -
't:I e ... 
~ ~ 

32,4 
30,8 
43,8 
28,5 
66,1 
77,0 
63,5 
73,4 
57,4 
64,0 
68,0 

50,1 
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CUADRO I 

Poblaci6n de 0 a 21 alios ,cumplidos inclusive, clasificada 

por sexos y departamentos 

, 
Censados de Censados de Censados de 

Departa- 0 a 5 afios 6 a 13 afios 14 a 21 a fios 
mentos -

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

Capital ... 2.129 2.040 2. fi93 2.597 2.005 2.443 
Ambato ... 400 387 435 425 371 326 
Ancasti ... 356 346 :393 499 365 322 
Andalgala .. 941 881 1.035 1.037 770 650 
Belen . ... 1.333 1.240 1.061 915 1.506 1.474 
Capayan .. 742 738 978 916 715 588 
El Alto ... 308 318 612 586 470 402 
Fray. M. Es-

. , 
1.273 1.256 44:1 418 300 343 qum .... 

La Paz ... 438 383 1. ~745 1.677 1.202 1.120 
Paclin .... 544 585 !535 490 351 306 
Poman ... 1.103 1.117 726 682 494 397 
Santa Maria 539 576 1.245 1.210 787 785 
Santa Rosa. 474 452 746 689 489 408 
Tinogasta .. 1.637 1.704 2.034 1.856 1.471 1.280 
Valle Viejo. 531 496 688 676 475 486 

--

Total .... 12.748 12.519 15.812 15.232 11.326 10.771 

Total 
0 a 21 

afios 

13.807 
2.344 
2.381 
5.314 
7.529 
4.677 
2.696 

4.031 
6.565 
2.811 
4.519 
5 .142 
3 .258 
9.982 
3.352 

78.408 

De los 31.044 niiios censados en edades de 6 a 13 aiios cumplidos in. 
clusive, 2.430 nunea fueron a la escuela, 10 cual representa un 7,8 0/ 0 
del total del grupo. Debe advertirse que en la provincia de Catamarca 
la edad escolar comienza a los siete aiios. 

El grupo que comprende las edades de 14 a 21 aiios cumplidos inclu· 
sive da un total de 22.097 censados con 2.334 analfabetos, es decir, e] 
10,6 0/ 0. La proporcion de alfabetos es, por 10 tanto, de 89,4 % para 
el conjunto de estas edades. En eX cuadro II se dan estos resultados por 
departamentos. 
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, 
CUADRO II , .. 

Censados de 6 a l'3 aDos cumplidos inclusive que nunea fueron a la 

escuela, y analfabetos de 14 a :21 aDos curnplidos inclusive 

Censados de 6 a 13 aftos Cen'sados de 14 a 21 alios 

Departa men tos Nunca fueron 

\ 

Analfabetos 
Total Total -

Niimero % Niimero % 

Capital ....... 5.190 234 4,5 4.448 225 5,1 

Ambato ....... 860 52 6,0 697 35 5,0 

Ancasti ....... 992 85 8,6 687 74 10,8 

Andalgala ..... 2.072 172 8,3 1.420 179 12,6 

Belen ........ 2.980 382 12,8 1.976 352 17,8 

Capayan ...... 1.894 154 8,1 1.303 172 13,2 

EI Alto ....... 1.198 62 5,2 872 40 4,6 

Fray M. Esquiu . 859 7 0,8 643 37 5,8 

La Paz ... ... . 3.422 271 8,0 2.322 308 13,3 

Paclin . .... . .. 1.025 52 5,1 657 37 5,6 

Pornan ........ 1.408 133 9,4 891 102 11,4 

Santa Maria . . . 2.455 284 11,6 1.572 232 14,8 

Santa Rosa .... 1.435 122 8,5 897 73 8,1 

Tinogasta ... . . 3.890 388 10,0 2.751 391 14,2 

Valle Viejo. 1.364 32 2,3 961 77 8,0 

---

Total .. . .. 31.044 2.430 7,8 22.097 2.334 Iv,6 

Con referencia a los 37.633 padres y tutores, se registraron 8.~3~ 
analfabetos, 0 sea, el 23,7 % del total, y 1.052 extranjeros, 10 cual re
presenta el 2,8 0 / 0. A continuacion, el cuadro III da estos resultados por 
departarnentos. 
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CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

\ Total de 

Ul 

Padres y tutores Madres y tutoras 
., 
... Ul ""0 cO+-' 

Departa men tos padres, "," 
Analfabetos Analfabetas .0 

madres y ",oS 
Total Total ",,::: 

tutores oS 
No.mero % No.mero % ~~ 

Capital ..... 3.068 249 8,1 4.301 530 12,3 7.369 10,6 
Ambato ..... 452 -,... 

:X) 12,2 613 99 16,2 1.065 14,5 
Ancasti ..... 442 94 21,3 654 167 25,5 1.096 23,8 
Andalgala .... 1.090 195 17,9 1.542 443 28,7 2.632 24,2 
Belen ...... 1.202 276 23,0 2.317 880 38,0 3.519 32,9 
Capayan .... 919 216 23,5 1.269 288 22,7 2.188 23,0 
EI Alto ..... 551 117 21,2 810 215 26,5 1.361 24,4 
Fr. M. Esquiu 438 59 13,5 652 78 12,0 1.090 12,6 
La Paz ..... 1.333 285 21,4 2.007 642 32,0 3.340 27,8 
Paclin ...... 533 119 22,3 655 106 16,2 1.188 18,9 
Poman ..... 729 182 25,0 993 253 25,5 1.722 25,3 
Santa Maria . 1.241 269 21,7 1.827 645 35,3 3.068 29,8 
Santa Rosa .. 591 141 23,9 929 285 30,7 1.520 28,0 
Tinogasta . 1.613 404 25,0 3.220 1.330 41,3 4.833 ~,... 9 .,::>, 
Valle Viejo . . 694 128 18,4 948 182 19,2 1.642 18,9 

--

Total . . . . . . 14.896 2.789 18,7 ~~2. 737 6.143 27,0 37.633 23,7 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

EN LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Segun los resultados del Censo Escolar de la Nacion, fueron censa
dos el 28 de abriI de 1943, en la provincia de Santa Fe, 636.561 personas 
de 0 a 21 afios cumplidos inclusive y 454.655 padres y tutores de aquellas. 

El cuadro I da la poblacion de 0 a 21 afios cumplidos inclusive, cla
sificada por sexos y departamentos. 

'" ., 
.... ., 
""0 oS .... 
",., .,.., 
",J:: 

""~ +-' 

~~ 

6,1 
1,3 
0,2 
2,7 
1,3 
1,9 
0,5 
2,3 
1,8 
1,6 
1,3 
1,3 
1,1 
4,1 
2,5 

2,8 
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\ 

• CUADR,O I 

r 

Poblacion de 0 a 21 alios cUll1lpIidos inclusive, clasificada 
por sexos y delpartamentos 

Censa dos de Cen sados de Censados de 
Departa- o a 5 aiios 6 a 13 aiios 14 a 21 a ri os 
men t os 

Va r on es Mujer es Varones Mujer es Va r on es Mujer es 

Capital .. _ 10.696 10.035 15.100 14.860 12.383 12.935 
Belgrano .. 1.660 1.578 2.285 2.303 2.222 2.095 
Caseros ... 3.307 3.285 4.806 4.979 4.733 4.736 
Castellanos. 3.794 3.551 5.531 5.333 5.710 5.682 
Constitucion 3.039 2.937 4.720 4.632 4.828 4.444 
Garay .... 1.037 989 1.259 1.224 911 900 
Gral. Lopez 7.270 7.137 11.269 10.621 9.602 8.956 
G. Obligado 6.730 6.454 7.726 7.438 4 .969 4.715 
Iriondo ... 2.698 2.661 4.122 4.170 4.100 3.889 
L. Colonias 3.600 3.429 5.097 5.077 5.086 4.986 
9 de Julio. 1.622 1.505 1.806 1.693 1.185 1.124 

Tota l 
o a 21 

aiios 

76.009 
12.143 
25.846 
29.601 
24.600 
6.320 

54.855 
38.032 
21 .640 
27.275 
8.935 

Rosario . . . 22. 224 21.305 33.837 32 .923 32.520 33.320 176.129 
S. Cristobal 4.087 3.902 5.402 5.135 4.638 4.332 27.496 
San Javier. 1.540 1.417 1.855 1.806 1.341 1.228 9.187 
S. Jeronimo 3.138 2.984 4.418 4.451 4.211 4.054 23.256 
San Justo. 2.745 2.497 3.315 3.112 2.546 2.317 16.532 
S. Lorenzo. 2.687 2.550 4.058 3.902 3.657 3.413 20.267 
San Martin 2.619 2 .452 3 .816 3.678 3.699 3.727 19.991 
Vera ..... 3.011 3.016 3.822 3.651 2.552 2.395 18.447 

Total . . . . 87. 504 83.684 124.244 120.988 110.893 109.248 636.561 

De los 245.232 niiios censados en edades de 6 a 13 aiios cumplidos 
inclusive, 28.872 nunea fueron a la eseuela, 10 eual representa un 11,8 0/ 0 
del total del grupo. 

EI grupo que comprende las edades de 14 a 21 aiios cumplidos in
clusive, da un total de 220.141 censados con 11.275 analfabetos, es decir, 
el 5,1 0/ 0. La proporcion de alfabetos es, por 10 tanto, de 94,9 % para 
el conjunto de estas edades. En el cuadro II se dan estos resultados por 
departamentos. 
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CUADRO II 

Censados de 6 a 13· aDos cumplidos inclusive que nunca fueron a la 

escuela, y analfabetos de 14 a 21 aDOS cumplidos inclusive 

C'ensados de 6 a 13 afios Censados de 14 a 21 afios 

Departa men tos Nunca fueron Analfabetos 
Total Total 

Ntimero % Numero % 

Capital ....... 29.960 2. 406 8,0 25.318 700 2,8 
Belgrano . . . . . 4.588 575 12,5 4.317 221 5,1 
Caseros ... 9.785 774 7,9 9.469 282 3,0 
Castellanos . . . . 10.864 7'31 6,7 11.392 225 2,0 
Constitueion . . . 9.352 987 10,6 9.272 447 4,8 
F' .xaray ........ 2.483 568 22,9 1.811 441 24,4 
Gral. Lopez . . . . 21.890 3.120 14,3 18.558 1.268 6,8 
Gra1. Obligado .. 15.164 2.9180 19,7 9.684 1.334 13,8 
Iriondo ... .... 8.292 822 9,9 7.989 334 4,2 
Las Colonias . . . 10.174 929 9,1 10.072 214 2,1 
Nueve de Julio . 3.499 1.411 40,3 2.309 592 25,6 
Rosario .... . .. 66.760 4.769 7,1 65.840 1.258 1,9 
San CristObal. . . to.537 1.6,97 10,1 8.970 715 8,0 
San Javier .... 3.661 1.124 30,7 2.569 495 19,3 
San Jeronimo. . . 8.869 980 11,0 8 .265 458 5,5 
San Justo . .... 6.427 1.475 23,0 4.863 639 13,1 
San Lorenzo . . . 7.960 771 9,7 7.070 383 5,4 
San Martin . ... 7.494 722 9,6 7.426 259 3,5 
Vera ..... . . . . 7.473 2.031 27,2 4.947 1.010 20,4 

---

Total . . , . . . . . . 245.232 28.872 11,8 220 .141 11.275 5,1 

Con referencia a los 454.655 padres y tutores, se registraron 62.226 
analfabetos, 0 sea, el 13,7 % del total, y 117.951 extranjeros, lo eual re
presenta el 25,9 0 / 0. A eontinuaciion, el euadro III da estos resultados 
por departamentos. 
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, .. 
, CUADRO III 
r 

Padres y tutores censados, disting1lliendo extranjeros y analfabetos 

Padres y tu tores Ma dres y tutoras P a dres, m adras y tutores 

Departa m entos \ A na lfabetos I Anaifabe ta s Total % de I % de 
Total Total ana lf. extranj. 

Numero % Numero % 

Capital ..... 27.068 1.780 6,6 29.367 3.287 11,2 56.435 9,0 
Belgrano . . .. 4.436 621 14,0 4.561 930 20,4 8 .997 17,2 
Caseros ..... 9.141 1.252 13,7 9.459 2.044 21,6 18.600 17,1 
Castellanos . . 11. 238 534 4,8 11.882 1.039 8,7 23.120 6,8 
Constitucion. . 8.404 1.296 15,4 8.692 1.822 21,0 17.096 18,2 
Garay ...... 1.403 341 24,3 1.670 496 29,7 3.073 27,2 
Gral. Lopez . . 9.391 1.802 19,2 10.161 3.073 30,2 19.552 24,9 
G. Obligado .. 7.613 1.022 13,4 7.982 1.678 20,1 15.595 17,3 
Iriondo ... . . 18.169 2.147 11,8 18.788 3.415 18,2 36 .957 15,0 
Las Colonias . 2.254 588 26,1 2.440 925 37,9 4.694 32,2 
Nueve de Julio 8.952 557 6,2 9.449 786 8,3 18.401 73 , 
Rosario .. . .. 71.019 5.177 7,3 75.226 9.699 12,9 146.245 10,2 
San Cristobal. 8.404 1.188 14,1 8.967 1.894 21,1 17.371 17,7 
San Javier ... 2.172 523 24,1 2.448 758 31,0 -1.620 27,7 
San Jeronimo. 7.587 1 .012 13,3 8.092 1.590 19,6 15.679 16,6 
San Justo ... 4.350 757 17,4 4.719 1.074 22,8 9.069 20,2 
San Lorenzo . 7.272 893 12,3 7.569 1. 390 18,4 14.841 15,4 
San Martin .. 7.186 714 9,9 7.385 1.121 15,2 14.571 12,6 
Vera ....... 4.673 1.180 25,3 5.066 1.821 35,9 9.739 30,8 

--

Total ...... ~20. 732 23 .384 10,6 233.923 38.842 16,6 454.655 13,7 

Resultados del Censo en la ciudad de Rosario 

Teniendo en cuenta la importancia de la ciudad de Rosario, se han 
preparado los resultados provisorios del Censo en dicha ciudad por dis
tritos, los cuales corresponden a las seccionales policiales en que est:i di 
vidido el municipio, excluyendo, naturalmente, las cifras que correspon
den a Rosario-campana. 

22,4 
28,6 
33,2 
15,2 
34,3 
4,4 
6,3 

30,5 
31,2 
15,7 
10,9 
34,9 
19,3 
5,4 

19,2 
12,9 
28,8 
18,7 

9,6 

25,9 
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El cuadro IV da la pohlacion de la ciudad de Rosario de 0 a 21 aiios 
cumplidos inclusive, clasificada por sexos y distritos. 

CUADRO IV 

Poblacion de 0 a 21 aiios cumplidos inclusive, clasificada 

por sexos y distritos 

Censados de Censados de Censados de 
Distritos 0 a 5 alios 6 a 13 afios 14 a 21 aflos 

Varon'es Mujeres Varon'es Mujeres Varon'es Mujeres 

1 .... 716 668 1.043 978 1.141 1.230 
2 .... 280 280 4:62 462 499 681 
3 . . . . 544 521 872 856 857 1.141 
4 .... 547 572 874 903 1.074 1.154 
5 .... 674 645 1.1095 1.119 1.248 1.414 
6 .... 1.099 1.075 1. ,573 1.558 1.462 1.546 
7 . . . . 1.648 1.569 2.400 2.203 2.284 2.422 
8 .... 2.251 2.167 3.398 3.357 3.678 3.821 
9 . ... 947 947 1.448 1.481 1.582 1.677 

10 .... 895 821 1.387 1.377 1.412 1 .403 
11 .... 1 .045 995 1 .557 1 .472 1.684 1.687 
12 .... 1.146 1.149 1.718 1.651 1.417 1.489 
13 .. .. 1.233 1.117 1.643 1.600 1.399 1.293 
14 . ... 553 527 912 814 731 791 
15 .... 1 .222 1.219 2.090 1 .995 1.787 1.634 
16 .... 1.320 1.215 2.057 2.036 1.796 1.745 
17 .... 1.571 1.548 2.348 2.214 1.960 1.849 
18 .... 1.318 1.247 1.888 1.942 1.645 1.828 
19 .... 170 120 227 165 235 200 

Total ... 19.179 18.402 28.992 28.183 27.891 20 .005 

Total 
o a 21 
aflos 

5.776 
2.664 
4.791 
5.124 
6.195 
8.313 

12.526 
18.672 
8.082 
7.295 
8.440 
8.570 
8.285 
4.328 
9.947 

10.169 
11.490 
9.868 
1.117 

151.652 

De los 57.175 nifios censados en edades de 6 a 13 alios cumplidos in
clusive, 3.920 nunca fueron a la escuela, 10 cual representa un 6,9 0/0 
del total del grupo. 
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El grupo que comprende las edades de 14 a 21 aiios dumplidos in
clusive, da un total de 56.896 censados con 835 analfabetos, es decir, eJ 
1,5 0/0. La proporcioll. de alfabetos es, por 10 tanto, de 98,5 % para el 
conjunto de estas edades. En el cuadro V se dan estos resultados por 
distritos. 

CUADRO V 

Censados de 6 a 13 aiios cumplidos inclusive que nunca fueron a la 
escuela, y analfabetos de 14 a 21 afios cumplidos inclusive 

Censados de 6 a 13 2Liios f'ensados de 14 a 21 aiios 

Distritos I ::-<unca fueron Analfabetos 
Total Total 

Numero % )<"(tmero % 

1 . . . . . . . . . 2.021 82 4,1 2.371 13 0,5 
2 . . . . . . . . . 924 33 3,6 1.180 11 0,9 
3 . . . . . . . . . 1.728 35 2,0 1 .998 24 1,2 
4 . . . . . . . . . 1.777 45 2,5 2.228 27 1,2 
5 . . . . . . . . . 2.214 44 2,0 2.662 12 0,5 
6 . . . . . . . . . 3.131 189 6,0 3.008 53 1,8 
7 . . . . . . . . . 4.603 289 6,1 4.706 53 1,1 
8 ......... 6.755 412 6,1 7.499 78 1,0 
9 . . . . . . . . . 2.929 158 5,4 3.259 28 0,9 

1 ° ....... .. 2.764 158 5,7 2.815 23 0,8 
11 . . . . . . . . . 3.029 218 7,2 3.371 36 1,1 
12 . . . . . . . . . 3.369 239 7,1 2.906 53 1,8 
13 ......... 3.243 344 10,6 2.692 73 2,7 
14 ......... 1 .726 145 8,4 1.522 12 0,8 
15 ...... . .. 4.085 361 8,8 3.421 74 2,2 
16 ......... 4.093 273 6,7 3.541 58 1,6 
17 . . . . . . . . . 4.562 498 10,9 3.809 89 2,3 
18 ......... 3.830 37() 9,7 3.473 113 3,3 
19 . . . . . . . . . 392 27 6,9 435 5 1,1 

- --

Total . . . . . . . . . 57.175 3.920 6,9 56.896 835 1,5 

Con referencia a los 128.234 padres y tutores, se registraron 11.159 
analfabetos, 0 sea, el 8,7 % del total, y 44.112 extranjeros, 10 cual re
presenta el 34,4 0/0. A continuacion, el cuadro VI da estos resultados 
por distritos. 
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CUADRO VI 

Padres y tutores censados, distilnguiendo extranjeros y analfabetos 

Padres y tutores Madres y tutoras Padres, madres y tutores 

Departamentos \ Analfabetos 

I 
Analfabetas 

Total % de 
Total Total analf. 

Nfimero % Nfimero % 

1 .. . ..... 2.580 46 1,8 2.825 125 4,4 5.405 3,2 
2 ........ 1.209 11 0,9 1.339 53 4,0 2.548 2,5 
3 ........ 2.196 38 1,7 2.391 95 4,0 4.587 2,9 
4 ........ 2.247 47 2,1 2.420 112 4,6 4.667 3,4 
5 . ...... . 2.578 90 3,5 2.842 203 7,1 5.420 5,4 
6 ....... . 3.302 137 4,1 3.572 · 355 9,9 6.874 7,2 
7 . . . . . . . . 5.422 348 6,4 5.761 664 11,5 11.183 9,0 
8 ... .. ... 7.951 465 5,8 8.511 924 10,9 16.461 8,4 
9 ... . .... 3.660 116 3,2 3.954 267 6,8 7.614 5,0 

10 ...... . 3.114 227 7,3 3.292 438 13,3 6.406 10,4 
11. ... . ... 3.586 171 4,8 3.843 415 10,8 7.429 7,9 
12 . ....... 3.398 203 6,0 3.589 375 10,4 6.987 8,3 
13 ........ 3.248 224 6,9 3.408 454 13,3 6.656 10,2 
14 ....... . 1.676 139 8,3 1.776 296 167 , 3.452 12,6 
15 ........ 3.526 445 12,6 3.689 759 20,6 7.215 167 , 
16 . . .... , 3.813 277 7,3 3.993 575 14,4 7.806 10,9 
17 ........ 4.426 368 8,3 4.616 684 14,8 9.042 11,6 
18 ........ 3.657 344 9,4 3.864 622 16,1 7.521 12,8 
19 ........ 470 15 3,2 490 32 6,5 960 4,9 

Total . . . . . . 62. 059 3 .711 6,0 156.175 7.448 11,3 128.234 87 , 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
EN LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Segun los resultados del Censo Escolar de la Nacion, fueron censa
dos, el 28 de abril de 1943, en la provincia de Cordoba, 611.532 personas 
de 0 a 21 alios cumplidos inclusive y 389.365 padres y tutores de aquellas. 

% de 
extranj 

25,8 
28,5 
32,2 
29,5 
32,2 
25,3 
30,9 
36,9 
31,9 
38,5 
33,7 
32,5 
34,9 
43,6 
45,8 
37,7 
41,1 
30,6 
35,9 

34,4 
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Los cuadros que van a \ continuacion han sido preparados con los datos 
globales de los resumenes hechos por los jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblacion de Cordoba de 0 a 21 aiios cumplidos in
clusive, clasificada por sexos y departamentos. 

CUADRO I 

Poblaci6n de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, cJasificada 
por sexos y departamentos 

Censados de CensaClos de Censados de 

Departamen tos 
o a 5 alios 6 a 13 alios 14 a 21 alios 

Mujeres Varones Varones Mujer es Varones Mujeres 

Calamuchita. . . 1.859 1.745 2.281 2.181 1.562 1.524 
Capital ...... 16.148 15.250 24.309 24.319 19.301 20.123 
Colon ....... 2.605 2.515 3.541 3.372 2.863 2.729 
Cruz del Eje .. 2.997 3.011 3.906 3.901 2.779 2.803 
General Roca. . 1.682 1.598 2.9&1 2.803 2.486 2.369 
Ischilin ...... 2.167 2.063 2.791 2.638 1.995 1.813 
Juarez Celman 2.561 2.515 3.236 3.163 2.734 2.630 
Marcos Juarez . 5.111 4.589 7.405 7.009 6.653 6.056 
Minas ....... 794 753 976 982 680 622 
Poeho ....... 685 693 913 946 560 502 
Punilla ...... 2.483 2.331 3.373 3.310 2.573 2.461 
Rio Cuarto ... 8.103 7.511 10.307 10.116 8.428 8.256 
Rio Primero . . 3.977 3.792 5.050 4.872 3.643 3.512 
Rio Segundo . . 3.953 3.672 5.316 5.058 4.273 4.205 
Rio Seco ..... 1.513 1.446 1.707 1.526 1.046 973 
R Saen~ Peiia . 1.951 1.827 2.689 2.671 2.249 2.255 
San Alberto. . . 1.802 1.896 2.155 1.994 1.447 1.300 
San Javier ... 2.547 2 .355 3.268 3.266 2.362 2.397 
San Justo .... 6.925 6.554 9.811 9.654 9.076 8.900 
Santa Maria . . 2.792 2.587 3.892 3.637 2.890 2.607 
Sobremonte. . . 526 508 661 631 465 386 
Tercero AbaJo . 3.468 3.363 5.119 4.973 4.375 4.539 
Tercero Arriba. 3.474 3.260 4.667 4.487 3.951 3 .789 
Totoral ...... 1.508 1.445 1.866 1.766 1.326 1.258 
Tulumba ..... 1.418 1.437 1.837 1.707 1.212 1.088 
U ., mon ....... 7.028 6.704 8.806 8.359 7.108 6.796 

Total . . . . . . . 90. 077 85.420 122.854 119.251 98.037 95.893 

Total 
o a 21 

a lios 

11.152 
119.450 
17.625 
19.397 
13.901 
13.467 
16.839 
36.823 
4.807 
4.299 

16.531 
52.721 
24 .855 
26.477 
8.211 

13.642 
10.594 
16.195 
50.830 
18.405 
3.177 

25.837 
23.628 
9.169 
8.699 

44.801 

611. 532 
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De los 242.105 niiios censados en edades de 6 a 13 aiios cumplidos 
inclusive, 34.921 nunea fueron a la e:scuela, 10 cual representa un 14,4 0/0 
del total del grupo. Debe advertirse que en la provincia de Cordoba la 
edad escolar comienza a los 7 aiios. 

El grupo que comprende las edades de 14 a 21 aiios cumplidos in-
clusive, da un total de 193.930 censados con 17.086 analfabetos, es decir, 
el 8,8 0/0. La proporcion de alfabetos es, por 10 tanto, de 91,2 % para 
el conjunto de estas edades. El cuadro II da estos resultados por de-
dartamentos. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 aDos eumplidos inclusive que nunea fueron a 1a 
escuela, y analfabetos de 14 a . 21 aDOS cumplidos inclusive 

Censados de 6 a 13 anos Censados de 14 a 21 anos 

Departamentos I Nunca fueron I Analfabetos 
Total Total 

Numero % Numero % 

Calamuchita .... 4.462 1.1914 26,8 3.086 374 12,1 
Capital .. .. ... 48.628 3.16,1 6,5 39.424 1.559 40 , 
Colon ....... . 6.913 527 7,6 5.592 397 7,1 
Cruz del Eje . . . 7.807 1.311 16,8 5.582 695 12,5 
General Roca. . . 5.766 1.007 17,5 4.855 476 9,8 
Ischilin ... . . . . 5.429 679 12,5 3.808 588 15,4 
Juarez Celman . 6.399 898 14,0 5.364 588 11,0. 
Marcos Juarez. . . 14.414 1.788 12,4 12.709 1.279 10,1 
Minas .. ...... 1.958 139 7.1 1.302 175 13,4 
Pocho ........ 1.859 25,1 13,5 1.062 136 128 , 
Punilla . . . .. .. 6.683 527 7,9 5.034 306 6,1 
Rio Cuarto .. .. 20.423 4.25,1 20,8 16.684 1.956 11,7 
Rio Primero . . . 9.931 2.671 26,9 7.155 1.084 15,2 
Rio Segundo . . . 10.374 1.786 17,2 8.478 878 10,4 
Rio Seco ...... 3.233 915 28,3 2.019 447 221 , 
R. Saenz Pella . . 5.360 1.428 26,2 4.504 435 9,7 
San Alberto. . . . 4.149 612 14,8 2.747 374 13,6 
San Javier . ... 6.534 53·1 8,1 4.759 328 6,9 
San Justo .... . 19.375 2.807 14,5 17.976 1.036 5,8 
Santa Maria .... 7.529 1.041 13,8 5.497 651 11,8 
Sobremonte . . .. 1.292 108 8,4 851 142 16,7 
Tercero Abajo . . 10.092 1.430 14,2 8.914 508 5,7 
Tercero Arriba .. 9.154 1.843 20,1 7.740 716 9,3 
Totoral .... . .. 3.632 389 10,7 2.584 349 13,5 
Tulumba .... .. 3.544 583 16,5 2.300 408 17,7 
U ., mon .... . . .. 17.165 3.044 177 , 13.904 1.201 8,6 

Total .. . . . . .. 242.105 34.92:1 14,4 193.930 17.086 8,8 



- 1628 -

Can referencia a los 389.365 padres y tutores, se registraron 57.869 
analfabetos, a sea, el 14,9 % del total, y 76.929 estranjeros, 10 cual re
presenta un 19,8 % del conjunto de padres y tutores. A continuacion, 
el cuadro III da estos resultados por departamentos. 

r 

CUADRO ][II 

Padres y tutores censados, distinguiEmdo extranjeros y analfabetos 

Padres y tu t or es Madres y tutoras Padres, madres y tutores 

Departa m entos 1 Ana lfabe tos I Analfab etas \% de l % de Total T ota l Tota l 
N'o.mero % No.mer o % analf. extranj 

Calamuchita. 2.975 508 171 , 3.176 542 17,1 6.151 17,1 14,5 
Capital ..... 39.987 3.792 8,0 43.408 5.617 12,9 83.395 10,6 23,6 
Colon ...... 5.279 710 13,4 5.657 896 15,8 10.936 14,7 16,9 
Cruz del Eje . 4.625 802 17,3 5.690 1.356 23,8 10.315 20,9 8,7 
General Roca . 4.695 597 12,7 4.843 695 14,4 9.538 13,5 24,9 
Ischilin ..... 3.061 583 19,0 3.672 847 23,1 6.733 21,2 8,0 
Juarez Celman 5.478 659 12,0 5.647 953 16,9 11.125 14,5 20,1 
Marcos Juarez 12.401 1.662 13,4 12.849 2.853 22,2 25.250 17,9 30,8 
Minas ...... 1.023 188 18,4 1.29,6 288 22,2 2.319 20,5 1,8 
Pocho ...... 848 148 17,5 1.079 175 16,2 1.927 16,8 1,5 
Punilla ..... 5.339 537 10,1 5.798 722 12,5 11.137 11,3 18,0 
Rio Cuarto .. 17 .298 2.496 14,4 18.298 3.015 16,5 35.596 15,5 19,5 
Rio Primero. . 6.279 1.318 21,0 6.752 1.473 21,8 13.031 21,4 11,2 
Rio Segundo. . 7.936 1.085 137 , 8.367 1 .460 17,4 16.303 15,6 20,3 
Rio Seco .... 1.680 410 24,4 2.194 701 32,0 3.874 28,7 3,6 
R. Sae.nz Peiia 4.244 473 11,1 4.418 695 15,7 8.662 13,5 24,6 
San Alberto. . 2.292 572 25,0 2.796 582 20,8 5.088 22,7 3,4 
San Javier ... 4.015 666 16,6 4.758 739 15,5 8.773 16,0 8,1 
San Justo ... 17.092 1.491 8,7 18.031 2.495 13,8 35.123 11,3 17,8 
San ta Maria .. 5.472 985 18,0 5.794 1.129 19,5 11.266 18,8 23,9 
Sobremonte. . . 628 147 23,4 874 215 24,6 1.501 24,1 1,0 
Tercero Abajo 9.230 1.125 12,2 9.284 1 .329 14,3 18 .514 13,3 22,2 
Tercero Arriba 7.530 969 12,9 7.768 1.325 17,1 15.298 15,0 22,5 
Totoral ..... 2.136 474 22,2 2.473 568 23,0 4 .609 22,6 8,4 
Tulumba . . .. 1 .864 310 16,6 2.00t3 567 28,3 3 .870 22,7 2,9 
Union ...... 14.258 1.755 12,3 14.772 2.770 18,8 29.030 15,6 23,2 

Total . . . . . . 187.665 23.862 12,7 201.700 34.007 16,9 389 .365 14,9 19,8 

c 
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Buenos Aires, 22 de noviembre de 1943. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

EN LOS TERRITORIOS DE SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO 

Segu.n los resultados del Censo Escolar de la Nacion (1), fueron cen
sados en el Territorio de Santa Cruz 9.104 personas de 0 a 21 afios cum
plidos inclusive y 5.983 padres y tutores de aquellas, y en el Territorio 
de Tierra del Fuego, 1.120 personas de 0 a 21 afios cumplidos inclusive 
y 770 padres y tutores de aquellas. Los cuadros que se dan a continua
cion han sido preparados con los datos de los resumenes hechos por los 
jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblaci6n censada de 0 a 21 afios cumplidos inclu
sive, clasificada por sexos, territorios y departamentos. 

(1) Por razones climaticas, el censo fue levantado a fin de marzo, 
en lugar del 28 de abril, como 10 fue en el resto de la Republica. 

CUADRO I 

Poblaci6n de 0 a 21 aDOS cumplidos inclusive, cIasificada 
por sexos, territorios y departamentos 

Ter ri tor ios Y Censados de Censados de Censados de 

Departa-
0 a 5 a lios 6 a 13 alios 14 a 21 a lios 

mentos Mujer es Va ron es Varones Mujer es Varones Mujeres 

Territorio de Santa Cruz: 
Deseado ..... 425 400 501 519 451 471 
Lago Bs. Aires. 154 151 181 192 93 88 
Magallanes . . . . 178 182 255 232 180 182 
Rio Chico .. . .. 165 134 162 174 87 82 
Corpen-Aike ... 161 91 101 76 80 51 
Lago Argentino. 79 91 101 76 80 51 
Guer-Aike .... . 306 254 371 342 352 273 

Total ........ 1 .468 1.366 1 .765 1.733 1.452 1.320 

Territorio de Tierra del Fuego: 
San SebasWm. . 91 84 89 63 130 44 
Ushuaia . ..... 104 79 117 114 83 77 
Bahia Tethys . . 3 12 7 9 9 5 

Total ...... . . 198 175 213 186 222 126 

T ota l 
0 a 21 
a lios 

2.767 
859 

1.209 
804 
478 
478 

1 .898 

9.104 

501 
574 
45 

1.120 
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De los 3.498 niiios censados en edades de 6 a 13 aiios cumplidos in
clusive, en el Territorio de Santa Cruz, 612 nunca fueron a la escnela, y 
de los 399 niiios de la& mismas edades en Tierra del Fuego, 29 nunea 
fueron a la escuela, 10 eual representa un 17,5 y un 7,3 del total de los 
respectivos grupos. I-

El numero de censados comprendidos en las edades de 14 a 21 aiios 
cumplidos inclusive, es de 2.772 para el Territorio de Santa Cruz con 131 
analfabetos, y de 348 para Tierra del Fuego con 13 analfabetos, es decir, 
que el indice del analfabetismo es de 4,7 y 3,7 0/0, respeetivamente. La 
proporcion de alfabetos es, para el grupo de estas edades, pOI' 10 tanto, 
de 95,3 para Santa Cruz y de 96,3 % para Tierra del Fuego. En el eua
dro II se dan estos resultados por territorios y departamentos. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 aDOS cumplidos inclusive que nunca fueron a la 
escuela, y analfabetos de 14 a 21 aDOS cumplidos inclusive 
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Con referencia a los padres y tutores censados, se registraron 5.\1153 
en Santa Cruz, de los cuales 443 son analfabetos, es decir, el 7,4 0/ 0, y 
3.676 extranjeros, 10 que representa un 58,7 0/ 0. En Tierra del Fuego. 
sobre 770 padres censados, hay 49 analfabetos -el 6,4 0 / 0-- Y 617 ex
tranjeros, 75,2 % del total. EI cuadro III da estos resultados por terri· 
torios y por departamentos. 

CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

Padres y t utor es Madres y tutoras Padres, madres y tut 
Terri torios y 

Depar tamen tos \ Analfabe t ) Analfa b et as 
tal \ % de \ % de T otal Total 

N l1m % Nl1mero %1 
To anal!. I extra nj. 

Territorio de Santa Cruz: 

Deseado ..... 894 41 4,5 924 101 10,9 1.818 7,8 57,3 
Lago Bs. Aires 203 33 16,3 219 54 24,7 422 20,6 48,2 
Magallanes . . . 417 12 2,9 435 31 7,1 852 5,0 59,4 
Rio Chico .... 224 14 6,3 218 34 15,6 442 10,9 60,0 
Corpen-Aike . . 357 9 2,5 360 29 8,1 717 5,3 56,3 
Lago Argentino 154 6 3,9 157 10 6,4 311 5,1 58,1 
Guer-Aike .... 733 19 2,6 688 50 7,3 1.421 4,9 64,1 

Total . ....... 2.982 134 4,5 3.001 309 10,3 5.983 7,4 58,7 

Territorio de Tierra del Fuego: 

San Sebastian . 173 6 3,5 170 22 12,9 343 8,2 79,3 
Ushuaia ... . . 196 2 1,0 196 17 8,7 392 4,8 71,0 
Bahia Tethys . 18 1 5,6 17 1 5,9 35 5,7 81,6 

--. 

Total .. . ... . 387 9 2,3 383 40 10,4 770 6,4 75,2 
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Buenos Aires, 27 de noviembre de 1943. 
\ 

RESUUTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

r RELATIVOS A LA VIVIENDA 

EI Censo levantado el 28 de abril llitimo contenia varias preguntas 
relacionadas con la vivienda de las personas y familias que fueron cen
sadas. Con una de esas preguntas, la relacionada con la convivencia de 
dos 0 mas familias en una misma cas a, se ha preparado un cuadro que 
muestra el estado actual del problema en las ciudades mas importantes 
de la Republica, es decir, las capitales de las provincias y de territorios y 
aquellas que cuentan con una poblacion superior a los 25.000 habitantes. 

Las cifras que se dan a continuacion no reflejan el problema en toda 
su extension, pues solo se poseen datos de las casas en que habia pOl' 10 
menos una familia con uno 0 mas miembros menores de 22 alios de edad. 
Escapan, por 10 tanto, aquellas en que n:ingun morador sea menor de esa 
edad, aunque puede decirse que su numero no afectara a la significacion 
del fenomeno. 

A continuacion damos los resultados provisorios referidos a las fL· 
milias censadas que conviven con otra u otras en una misma casa. 

Casos de convivencia de mas de una familia en una misma 
casa 0 departamento 

NCLmero d e casos en que conviven: 

Jurisdicci6n 
I 

2 Y 3 4-6 7-10 11-15 16-19 20 Y mas 

I 

f a milias 

Total 

Capital Federal . 84.784 22.229 3.963 650 162 187 111.975 

Provo Buenos Aires: 
La Plata ...... 5.303 386 56 5 5.750 
Avellaneda . . . . . 17.086 2.607 3:38 30 3 7 20.071 
Azul ....... 626 37 8 1 672 
Bahia Blanca . . 2.623 158 15 1 2.797 
Chivilcoy ..... 354 20 374 
Mar del Plata . . 1.422 141 16 2 2 1.583 
Junin ........ 732 31 763 
Lomas de Zamora 2.892 114 Jl1 3.017 
Matanza ..... 1.447 75 9 1.531 
Mercedes ..... 376 19 2 397 
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Num€ro de casos en que c onvlven : 

JU l'i sdicci6n 2 Y 3 4- {; 7-10 1 11-15 116-19 20 y mas Tota l 

! a mili a s 

Pergamino .... 829 34 4 867 
Quilmes . . .... 2.268 133 17 2.418 
San Isidro . . ... 1.512 112 13 1.637 
San Martin .... 5.769 3n 40 4 6.186 
San Nicolas . . . 540 67 10 5 622 
6 de Septiemhre . 1.385 104l 9 2 1.500 
Tandil . . . . . . . 670 48 4 1 723 
Tres Arroyos . . . 673 31 1 705 
Vicente Lopez . . 2.387 206 21 4 2.618 

Provo Santa Fe: 

Santa Fe (Cap.). 4.127 2551 28 6 1 1 4.418 
Casilda ..... 213 29 6 248 
Rafaela .... . . 443 24l 2 469 
Can. de Gomez . 281 gl 2 292 
Esperanza ..... 165 11 1 177 
Rosario . ... . . 11.354 1.643 255 27 4 4 13.287 

Provo Mendoza: 

Mendoza (Cap.) . 3.232 451 93 15 4 4 3.799 
Godoy Cruz ... 1.390 147 22 4 1.563 
Maipu ... . 263 32 5 2 302 
San Rafael .... 565 67 7 639 

Provo Sgo. del Estero: 

S. del Est. (Cap.) 961 56 8 1.025 
La Banda . . . .. 187 14 2 203 

Provo Entre Rios: 

Parana (Cap.) .. 1.253 94 12 2" 1 1.362 
Concordia . .... 562 28 6 59G 
Gualeguay ..... 194 26 6 226 
Gualeguaychu . . 373 43 10 2 428 
Victoria . .. .. . 299 30 9 2 340 
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Numero de casos en que conviven: 

Jurisdicci6n I 2 Y 3 I 4-6 7-10 11-15 16-19 20 Y mas Total 
I

r , 

familia.s 

Provo Corrientes: 

Corrientes (Cap.) 1.363 124 14 3 1.504 
Curuzu-Cuatia . . 234 15 2 251 
Goya ....... 354 7 1 362 

Provo Cordoba: 

COrdoba (Cap.) 6.790 1.358 357 67 15 8 8.595 
Villa Maria ... . 755 70 8 833 
Rio Cuarto .. . . 1.128 146 10 2 1.286 

Ciudades de: 

La Rioja ...... 319 8 1 328 
Catamarca ..... 813 60 5 2 880 
Salta . . . . . . .. 1.426 146 33 9 3 1.617 
Jujuy . . . . . ... 589 65 15 1 670 
San Luis ..... 736 104 18 858 
Tucuman ..... 4.596 574 76 8 3 5.257 
San Juan ... 2.655 185 25 2 2.867 
Resistencia . . . 884 53 4 941 • 

Rawson ...... 28 2 30 
Formosa ..... 356 37 2 395 
Santa Rosa .... 365 24 4 393 
S. A. d. 1. Cobres 29 7 36 
Posadas ...... 381 43 4 428 
Neuquen ...... 184 14 198 
Viedma ..... ' . 78 6 84 
Rio Gallegos 54 19 5 78 
Ushuaia ..... 19 1 20 

Total . . . . . . . 183.676 32.952 5.593 861 194 215 223.491 

Se han agrupado en una sola columna los casos en que dos y tres 
familias viven en una misma casa, pues en general se trata de padres 
que conviven con hijos casados, y el verdadero problema de caracier so-
cial solo se produce cuando se trata de familias extrafias entre si. 


