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ACTOS OFICIALES 

DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

~ECRETOS 

Decretos dictados por el P. E. durante el mes de enero del corrienle aiio,. 
relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y asociaciones. 

Ha sldo autorizado el funciionamienlo de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Parana", Sociedad Anonima Financiera, Comercial, Industrial e In
mobiIiaria" . , 

"Edisonia, Sociedad Anonima Inmobiliaria, Ganadera, Comerclal e In
dustrial" ; 

"Herbin, Inmobiliaria y Financiera, SociE~dad Anonima"; 
"Materprin Argentina", Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Finan-

ciera, Sociedad Anonima"; 
"Porcelana Americana, S. A."; 
"San Justo, Sociedad Anonima, Financiera, Inmobiliaria y Rural"; 
"Ripan, Sociedad Anonima, Financiera, Comercial, Industrial e In-

mobiIiaria" . , 
"Selecciones Franco Inglesa, S. A., Industrial y Comercial"; y 
"Baby", S. A., Fabrica de Calzado, Industrial y Comercial". 

Se acordo personalidad jurftdica a las siguientes asociaciones: 

"Asociacion Argentina de Profesionales de Golf de Socorros Mutuos"; 
"Camara Argentina de Sanitarios"; y 
"Club Social y Deportivo Madryn". 
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Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las siguien
tes sociedades an6nimas: 

"Compania de Comercio y Mandatos Suizo Argentina, S. A."; 
"Samif", Sociedad Anonima, MercantiI, Inmobiliaria y Financiera", 

que en 10 sucesivo se denominara: "Rendix", Sociedad Anonima, Mer
cantil, Inmobiliaria y Financiera"; 

"Milla Cura, Compafiia Rural, Industrial y :Ylercantil, S. A.", que en 
10 sucesivo se denominara: "Los Alfalfares. Compania Rural, Industrial 
y Mercantil, S. A."; 

"Sofimar", Sociedad Anonima, Financiera, Industrial y Mercantil Ar
gentina"; 

"Industria Metahirgica y Plastica Argentina, S. A., que en 10 suce
sivo se denominara: "Industria Metahirgica y Plastica Argentina, S. A., 
"I. M. P. A."; 

"Mendezca, Comercial y Financiera, Sociedad Anonima"; 
"A. R. E. C. 0.", Argentine Real Estate Company, Limitada, Sociedad 

Anonima" (Compania Argentina de Bienes Raices, Limitada, Sociedad 
Anonima") ; 

"The Home Insurance Company, Kew York"; y 
"Estancias San Juan, Sociedad Anonima", que en 10 sucesivo se de

nominara: "Estancias San Juan, S. A., Inmobiliaria, Comercial, Industrial 
y Financiera". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si· 
guientes asociaciones: 

"Asociacion Deportiva del Comercio y la Industria"; 
"Institucion Cultural Espanola"; 
"Asociacion Pro-Hogar y Estimulo de la Seccion 11" de Policia"; 
"Asociacion del Futbol Argentino"; 
"Asociacion de Beneficencia de Apostoles"; 
"Asociacion de Fomento y Centro Social y Cultural de Velez Sars

field Norte"; 
"Asociacion Propietarios de Garages Unidos", que en 10 sucesivo se 

denominara: "Asociacion Propietarios de Garages Unidos, Gremial y Mu
tualista" . , 

"Asociacion de Farmacias, Entidad de Defensa Gremial y Proteccion 
Reciproca" ; 

"Hogar Policial de la Seccion 10""; 
"Ateneo Femenino de Buenos Aires"; 
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"Asociacion de Fomento Union de Velez Sarsfield Sud y Biblioteca 
Popular Carlos Vega Belgrano"; y 

"Tennis Club Argentino". 

Fue derO'gadO' el decretO' que autO'rizo el funcionamiellto de las si
guientes sociedades anonimas: 

"Joaquin J. Cueto y Cia., Administraciones, Sociedad Anonima"; 
"Estancias del Norte", Sociedad Anonima, Ganadera, Agricola y Co

mercial"; y 
"Sociedad Anonima Papelera Sud Americana (S. A. P. S. A.)". 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las siguien
tes sO'ciedades cooperativas: 

"Cooperativa Agricola Union Agraria del Chaco, Limitada". 

Decreto n° 121, de 10 de enero, aCleptandO' la renuncia presentada por el 
doctor Alberto S. Millan, al cargO' de Juez Letrado de FormO'sa. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1944. 

El Presidente de la Naci6n A ,tgentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que del cargo de Juez Letrado 
de Formosa, presenta el doctor Alberto S. Millan. 

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

RAMIREZ 

• G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 457, de 13 de enero, nombrando Juez Letrado y Defensor de / 
Pobres, Menores, Incapaces y Ausentes, en el Juzgado Letrado de 
Formosa. 
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Buenos Aires, 13 de enero de 19-!--l . 

El Presidente de la Nacion Argentina 

lDECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Juez Letrado de Formosa, en reemplazo 
del doctor Alberto S. Millim, que renuncio, al actual Defensor de Pobres, 
Menores, Incapaces y Ausentes del mismo Juzgado, doctor Juan Maria 
Antonio Chiara Vieyra (M. 1.2.024.879 - D. M. 32 - Cl. 1908), y Defensor de 
Pobres, Menores, Incapaces y Ausentes en ese Tribunal, en su lugar, al 
doctor Luis Juan Paez Allende (M. 1. 2.737.366 - D. M. 43 - Cl. 1906). 

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

RAl\HREZ 
G. :\IARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 289, de 15 de enero, declarand.o que los militares y marinos, 
retirados por inhabilidad fisica, no se hallan comprendidos en el re
gimen de opeion a que se refiere el art. 55 de la Ley 12.778. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1944. 
VISTO: 

EI art. 55 (art. 19 de la Ley n° 11.672, texto ordenado) y las dis
posiciones correlativas de la Ley n" 12.816 de gastos para los alios 1942 
y 1943, respectivamente, que establecen un regimen de opcion aplicable 
a los militares y marinos retirados con cargos en la Administraci6n ~a
cional 0 en las reparticiones autarquicas; y 

CONSIDERANDO: ... 

Que es necesario distinguir entre los retirados por inhabilidad fisica 
contraida en aetos de servicio y aquellos que yoluntariamente se hubie
ran retirado 0 hubieran tenido que hacerlo por causas distintas a la de 
inhabilidad en primer termino contemplada, con el fin de acordarles un 
regimen adecuado dentro de la ordenacion general de incompatibiiidades; 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase, .a sus efectos, que los militares y marinos 
retirados POl' inhabilidad fisica contra ida en actos de servicio no se ha-
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Han comprendidos en el regimen de oI;lcian a que se refiere el art. 55 de 
la Ley n° 12.778 (art. 19 de la Ley de Presupuesto n° 11.672, texto or
denado) y disposiciones correlativas de la Ley n° 12.816. 

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

RAMIREZ. - G. Martinez Zuviria, Cesar 
Ameghino, Luis C. Per/inger, Diego [. 
Mason, Edelmiro J. Farrel, Alberto Gil
bert, Benito Sueyro, Juan Pistarini . 

Deereto n° 802, de 15 de enero, sobre ejercicio de la profesion de escriba: 
no por los Seeretarios de los Juzgados de Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1944. 

Atento a que POl' decreto en Acuerdo General de Ministros nO 18.517, 
de 31 de diciembre de 1943, ha sido derogada la disposicion de la Ley 
1532, modificada por la Ley n° 2662, que establece que el Secretario de 
Juzgado Letrado en Territorios sera a la vez Regente del Registro de 
Contratos Publicos, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1". - Las disposiciones del decreto n° 18.517, de 31 de di
ciembre ultimo, en cuanto prohtibe a los Secretarios de los Juzgados Le
trados de los Territorios el ejercicio de la profesion de escribano, empe
zaran a regir a partir de sesenta dias de la fecha de este decreto. Mien
tras el P. E. no habilite nuevos: Registros de Contratos Publicos, los Se
cretarios actualmente a cargo de los mismos, podran continuar desempe-

. fiando en las condiciones actuales la funcian de Escribanos de Registros, 
facultandoseles a optar entre ambas funciones, 10 que deberan realizar 
dentro del termino de veinte dias. 

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

I 

RA1\1:IREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 1076, de 25 de enero, considerando do centes, a los efectos de 
]a aplicacion del decreto de incompatibilidades, los cargos de den tis
tas, de los establecimientos del Pl!l.tronato Nacional de Menores. 

Buenos Aires, 25 de enero de 19/14. 

Vistas las presentes actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 43 del Heglamenlo del Patronato Nacional de Menores, 
aprobado POl' decreto de fecha 19 de septiembre de 1928, dispone que co
rresponde al Dentista: a) prestar serdcios odontologicos en las horas fi
jadas en el Reglamento Interno; h) Benar una ficha huco-dental de cada 
alumno, que se agregani. a su respectivo legajo una vez terminado cada 
tratamiento; c) yisitar periodicamente todas las secciones del estableci
miento, indicando a los encargados de ellas las medidas de profilaxis den
tal que fueran oportunas y el envio al consultorio de los alumnos que ne· 
cesitan asistencia odontologica; 

Que las disposiciones complementarias del inciso c) del art. 43 del 
referido Reglamento, establecen como obligacion del Dentis ta, la de im
partir a los alumnos nociones de profilaxis meclico-odontologica; 

Que par la naturaleza de las funciones asignadas a estos cargos pro
cede determinar la excepcion solicitada; 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1". - A los efectos de la aplicacion del decreto de 23 de 
marzo de 1932, sobre incompatibilidades, los cargos de Dentistas de los 
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establecimientos dependientes del Patronato Nacional de Menores, se con
sideraran de caracter docente. 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ Z-eVIRIA 

RESOLUCIONES 

Resolucion de 8 de enero, desigllando al Director General de Instituios 
Penales, Delegado de este Ministerio ante la Comision encargada de 
proyectar un decreto sobre exportacion, in trodu CciOll , compra y te
nencia de armas. 

Buenos Aires, 8 de enero de 19L14. 

Vista la nota del Ministerio de Guerra en la que se manifesta la ne
cesidad impostergable de redactar un proyecto de decreto que actualice 
y unifique los decretos actualmente en vigor, relativos a la introduccion, 
exportacion, transferencia, compra, venta y tenencia de armas y explo
sivos, como asimismo la conveniencia de que ese problema sea estudiado 
y resuelto pOl' una Comision integrada por representantes de aqueUos 
Ministerios que tengan alguna r ,elacion de orden jurisdiccional con el 
mismo, a cuyo efecto se solicita Be designe un delegado del Ministerio, 

El Ministro de Just:icia e Instrucci6n Publica 

Rlii.:SUELVE: 
• 

l °.- Designar Delegado de este Ministerio ante esa Comision, al Di
rector General de Institutos Penales, doctor Eduardo A. Ortiz. 

2°.- PubUquese, comuniquese, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 



, 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

De.creto n° 776, de 15 de enero, autorizando el gasio que demandara el 
traslado de ochenta penados a la Carcel de Ushuaia. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1944. 

Visto Ia nota que antecede en la que Ia Direccion General de Insti
tutos Penales hace saber que, en cumplimiento a 10 dispuesto en el art. 3°, 
inciso f) de su Reglamento Organico, ha resuelto el traslado de ochenta 
(80) reclusos a Ia Carcel de Ushuaia (Tierra del Fuego); y 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Direccion Administrativa del iVIinisterio de Marina, en res
puesta a una consulta que Ie formulara Ia precitada Direccion General, 
ha hecho saber que dicho traslado podria efectuarse en el Transporte 
"Chaco", que zarpara de nuestro puerto aproximadamente el dia 15 del 
mes de diciembre de 1943; 

Que para ello es menester abonar a Ia Direccion General Adminis
trativa del Ministerio de Marina el importe correspondiente a las siguien
tes ordenes de 'pasajes: una de camara, ida y vuelta, entre Darsena Sud 
y Ushuaia, para ser utilizada por el Jefe encargado de Ia comision; 14 
de proa:, entre los mismos puntos, de ida y vuelta, para ser utilizadas 
por el personal de custodia, y 80 de ida solamente, para ser utilizadas pOl' 
los reclusos que se trasladen, cuyo monto total ha sido estimado en 
$ 12.250 m/n.; 

Que, asimismo, debera transferirse a Ia Direccion General de Ins
titutos Penales la suma de $ 2.000 mi n. para Ia atencion de los gastos 
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que ongme dicll0 traslado, con cargo de oportuna rendicion de cuentas; 
Que los recursos de , la Direccion General de Instituto:,; Penales, a la 
fecha, no a1canzan a satisfacer el gasto total precitado, estando afectado 
integramente, por otra parte, el credito del inciso "Gastos diversos de 
justicia" del Anexo "E" (Justicia e I. Pliblica) - Presupuesto para 1943; 

POl' ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRE'TA: 

Articulo 1°. - Alltorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica a invertir hasta ia suma total de catorce mil doscientos cincuent::!. 
pesos mi n. ($ 14.250 m/ n.) en la atencion del pago de los siguientes pa
sajes: 1 de camara, ida y vuelta, entre Darsena Sud y Ushuaia, para ser 
utilizado por el Jefe encargado de la eomision; 14 de proa, ida y vuelta, 
entre los mismos puntos, para el personal de custodia, y 80 de ida so]a
mente, de Darsena Sud a Ushuaia, para ser utilizados por los reclusos 
que se trasladen, calculados en $ 12.250 m/ n., y $ 2.000 min. a transfe
rirse a la Direccion General de Institutos Penales, con cargo de rend i
cion de cuentas, para los gastos que origine el traslado motivo del pre
sente decreto. 

Art. 2°. - La suma de referencia se tomara de Rentas Generales con 
imputacion al presente Acuerdo de l\Iinistros. 

Art. 3°. - Facultase a la Direccion General de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a anticipar, de los fondos en 
su poder, hasta la suma autorizada plOr el art. 1°, para dar cumplimiento 
a la solicitud interpuesta porIa Dire.ccion General de Institutos Penales l 

de fs. 1 y 1 vta. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda. 

RAMIREZ. - G. Martinez Zuuiria, Cesar 
Ameghino, Luis C. Periinger, Benito Suey
ro, Diego I. Mason. 

- - - .. ----
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Decreto n° 1278, de 22 de enero, confirrnando la resolucion vor la ellal se 
asigno al Instituto de Clinica Quirurgica de la Universidad de Buenos 
Aires la suma de $ 14.500 mi n. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1944. 

Vista la nota que antecede en la que el Instituto de Clinica Quirur
gica de la Universidad Nacional de Buenos Aires solicita, con caracler de 
urgencia, la suma de $ 14.500 mi n. con destino a la adquisicion de una 
congeladora de plasma, equipos para transfusiones y gomas neutras, que 
resultan indispensables para soclDrrer a las victimas del terremoto ocu
rrido en la Provincia de San Juan, y teniendo en cuenta que no deben 
escatimarse esfuerzos ni medidas tendientes a aliviar, aunque en parte, 
la critica situacion por que atraviesa la poblacion afectada por el Slsmo, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Confirmase laL resolucion por la cual se asigno al Ins
tituto de Clinica Quirurgica de laL Universidad Nacional de Buenos Aires, 
a cargo del doctor Oscar Ivanissevich, como contribucion del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, la suma de catorce mil quinientos pe
sos moneda nacional ($ 14.500 mi n.) con destino a la adquisicion inme
diata de una congeladora de plasma, equipos pal'a transfusiones y gomas 
neutras, instrumental, material sanitario y ortopedico, etc., para que el 
Centro de Transfusiones "Luis Agote" este en condiciones de colaborar 
eficazmente en el socorro de las victimas del terremoto de San Juan. 

Art. 2°. - Imputese la sum a de referencia al Anexo "E", inciso 462, 
partida 8,h) - Presupuesto 1944, autorizandose al Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica a anticipar, de los fondos en su poder, Ja cantidad 
expresada en el articulo que antecede. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, camplido, archivese . 

• 

RAMIREZ 
MARTINEZ ZUVIRIA 
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Decreto n° 1593, de 27 de enero, aproballldo ]a distribuci6n de partidas glo
bales incluidas en el Anexo "E", pa,~a el Presupuesto del corriente aDO. 

, 
Buenos Aires, 27 de enero de 1944. 

Atento que los articulos 40 y 5° de la Ley Permanente de Presupues
to nO 11.672 (edicion 1943) establecen que los creditos asignados por par
tidas 0 autorizaciones globales, autorizados por la Ley de Presupuesto 0 
leyes especiales, no podrim ser utilizados sin la aprobacion previa del 
respectivo presupuesto de sueldos y gastos, de acuerdo con la estructura 
del presupuesto general de la Administracion; y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del Anexo "E" (Ministerio de Justicia e Instrucci6n PU
blica) existen creclitos en la forma determinada precedentemente; 

POl' ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase la distribucion de las partidas g10ba1es in
c1uidas en el presupuesto para el corriente afio, dentro del Anexo "E" 
(Ministerio de Justicia e Instruccion Pliblica), de acuerdo a 10 consigna
do en las planillas adjuntas que forman parte integrante de este decreto. 

Art. 2°. - EI presente decreto sera refrendado POl' los sefiores Se
cretarios de Estado de los Departamentos de Justicia e Instrucci6n Pli,· 
blica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y, cumplido, pase a1 Ministerio de Hacienda a los fines pertinentes. 

• 

,'. -.' 
.... .' .. . ~ ~.' 

RAMIREZ 
G. :\lARTINEZ ZUVIRIA 

CESAR AMEGHINO 
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Inciso 4n - Partida 15 
JUSTICIA CIVIL ORDINARIA 
Defensoria de Menores (N° 1) 

(A cargo del doctor Salvador M. del Carril) 

Asistentes Sociales 

Item I-Personal administrativo y tecnico profesional: 

19 Auxiliar 6° (Jefe) . . . . · 
21 Auxiliar 8° (Inspector) . . · 
23 Ayudante Principal .... . . · 
28 Ayudante 5° . . . . . . . . . . . . 

Total .. · . . . . . . . 
Gastos: 

1 
~ 

;) 

2 
2 

10 

250 
200 
180 
100 

250 
1.000 

360 
200 

1.810 

Para gastos generales · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total . . . . ...... . 

.'. ' .' 

Inciso 4n - Partida 15 
JUSTICIA CIVIL ORDINARIA 
Defensoria die Menores (N° 2) 

(A cargo del doctor Ricardo del Campo) 

Asistentes Sociales 

Item I-Personal administrativo y teenico profesional: 

19 Auxiliar 6° (Jefe) .... .. . 1 250 ')1;0 _v 

21 A uxiliar 8° (Inspector) . . . . ~ 200 1.000 ;) 

23 Ayudante Principal ...... . 2 180 360 
28 Ayudante 51' .•..•...... 2 100 200 

Total .. 10 1.810 
Gastos: 
Para gastos generales · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 

• 

3.000 
12.000 
4.320 
2.400 

21.720 

18.280 

,w.ooo 

3.000 
12.000 
4.320 
2.400 

21.720 

18.280 

40.000 
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Inciso 472 - Partida 15 
JUSTICIA CIVIL ORDINARIA 
Defeosoria de Menores (N° 3) 

(A cargo del doctor Horacio Bustillo) 

Asistentes Sociales 

Item I-Personal administrativo y tecnico profesiooaJ: 

19 Auxiliar 6° (Jefe) . . . . . . 1 250 250 
21 Auxiliar 8° (Inspector) ... 5 200 1.000 
23 Ayudante Principal ... 2 180 360 
28 Ayudante 5° . . . . . . . . . . 2 100 200 

Total . . . . . . . . . . lLO 1.810 

Gastos: 
Para gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

Total ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

* 

Distribuci6n de la Partida 16 del Inciso 472 
Gastos diversos de justicia 

1. Para colocacion, asistencia y educacion de menores a 

3.000 
12.000 
4.320 
2.400 

21.720 

18.280 

40.000 

un maximo de $ 30 mi n. mensuales POI' menor .... $ 437.400 . - . 
2. Para pago de viaticos de los asistentes sociales encar

gados de la investigacion de ambiente, observacion y 
clasificacion de menores, y del funcionamiento de las 
oficinas respectivas e inspeccion de llos establecimien
tos oficiales e instituciones privadas que reciben me
nores a cargo del Patronato Nacional de Menores; 
propaganda social de proteccion a ]a infancia y jor
nales de personal obrero ocupado en los trabajos de 
reconstrucciones y ampliaciones para la habibilita
cion y mejoras de nuevas secciones y casas-hogares, 
en los establecimientos dependientes del Patronato.. $ 240.000.-
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3. Para la atencion de los gastos que exijan las nece
sidades de los establecimientos por ampliacion de 
servlclOs 

Total de 1a Partida .. .. .. .. .. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

$ 22.600. -· 

$ 700.000. -

Resolucion de 21 de enero, autOlrizando el descuento de un dia de sueldo 
de los haberes del personal dependiente de este Ministerio, para apli
carlo al soeorro de las victim as del terremoto de San Juan. 

Buenos Aires, 21 de enero de 1944.. 

CONSIDERANDO: 

Que el terremoto ocurrido en la Provincia de San Juan ha ocasio
nado grandes desgracias entre la poblacion afectada por el sismo, cir
cunstancia esta que ha conmovido intensamente a la Nacion entera; 

Que con el proposito de mitigar en parte el dolor de ese pueblo se 
ha dispuesto una urgente colaboracion tendiente a prestar ayuda moral 
y material para tratar de aliviar en 10 posible las dificiles situaciones 
planteadas; 

Que el Gobierno Nacional habra de encargarse de reconstruir Ia ciu
dad destruida y de socorrer a los damnificados; 

Que, aun cuando la ayuda oficial es amplisima, debe ser completada 
con el auxilio privado, que ya ha sido puesto de manifiesto en forma 
espontanea para cooperar en el socorro que ha de prestarse al pueblo 
de San .luan; 

Que este Departamento, identificado con la gravedad y magnitud de 
la catttstrofe, hizo oportunamente un llamado a los docentes y personal 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica v sus dependencias, en 
favor de los damnificados por el sismo; 

Que este Ministerio, al concretar su contribucion para engrosar Ja 
colecta nacional pro victimas de San Juan, contaba desde ya con eJ apoyo 
y consentimiento unanime del personal que cOl1stituye el Departamento 
de Justicia e Instruccion Publica, Universidades Xacionales, Consejo Na
cional de Educacion y entidades autarquicas; 



- 28 -

Que para dar forma pnictica a esta contribuci6n, interpretando el 
sentir y la voluntad de colaborar para ayudar a nuestros hermanos san
juaninos, se ha estimad6 oportuno proceder al aporte de un dia de suel
do de to do el personal que compone este Ministerio y las reparticiones 
precitadas, a cuyo efecto se llevani a cabo el descuento de la sum a per
tinente, en forma directa, de las planillas de ajuste de haberes corres
pondientes al corriente mes; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar el descuento en la planilla de ajuste de haberes del 
corriente mes, correspondiente al personal del l\1inisterio y dependencias, 
Universidades Nacionales, Consejo Nacional de Educaci6n y entidades 
autarquicas, de un dia de su sueldo con destino a engrosar el fondo que 
sera aplicado al socorro de las victimas del sismo ocurrido en la Provin
cia de San Juan. 

I 

2°. - La deducci6n de referencia la practicara y hara constar cada 
dependencia de este Departamento en la columna de "otros descuentos" 
de la planilla de ajuste de haberes, y la Iiquidaci6n total de cada esta
blecimiento 0 dependencia sera acreditada en el Banco de la Nacion Ar
gentina (casa central 0 sucursales), en la cuenta denominada "Colecta 
Pro Victim as de San Juan - Orden Secretaria de Trabajo y Previsi6n So
cia I", en cheque cruzado. 

3°.-A los efectos de la rendici6n de cuentas de los subresponsables 
de este Departamento, el descargo por la. suma. ingresada al Banco de la 
Naci6n a favor de la cuenta precitada, se efectuara POI' medio de un 
duplicado de la respectiva boleta de dep6sito. 

4°. - Comuniquese a quienes corresponda, hagase saber, t6mese 
nota y, cumplido, archiYese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

• 



• 

, 

- 29 -

CIRCULARES 

Circular n° 54, de 20 de enero, sobre uso de talonarios destinados al Reo 
gistro de recaudacion de derechos de examenes, matriculas, etc. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1944. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Dirijome a Yd. haciendole saber que, de conformidad a 10 dispuesto 
en el art. 10 del foUeto "Instrucciones Relativas a las Recaudaciones 
Escolares", del 10 de diciembre de 1942, en 10 referente a la forma de 
uso de los talonarios destinados .al registro de recaudacion en concepto 
de derechos de examenes, matriculas, libreta del estudiante, certificados 
y diplomas, deb era observar rigurosamente 10 siguiente: 

1°. No deberan utilizarse talonarios de una categoria de derechos, 
para extender recibos correspondientes a otra; por ejemplo, los que co
rrespondan a recaudaciones de aJumnos regulares no podran ser utiliza
dos para alumnos incorporados. 

2°. Los recibos sobrantes del ano anterior, deberan ser utilizados 
para Ia recaudacion del ano siguiente. 

3°. EI uso de los talonarios se hara por rigurosa numeracion CO
rrelativa y en ninglin caso y por ninguna razon se procedera al empleo 
de un nuevo talonario si no se ha dado termino al anterior. 

4°. Procediendo de conformidad a 10 establecido en el panafo an
terior, no podran destinarse talonarios por separado para la recaudacion 
correspondiente a establecimientlOs incorporados. 

5°. Al pro ceder al descargo de los recibos en el formulario n° 578, 
debera hacerlo correlativamente desde el primero al llltimo de los reci
bos utilizados, inclusive los anulados, de manera tal que el primer cupon 
a emplearse en la proxima recaudacion sea el inmediato al l1umero ma
yor cOl1signado en el folio anterior. 

60. Los talonarios remitidos por Ia Subdireccion de la Penitenciar'ia 
Nacional, deberan ser condicionados por concepto y numeracion correIa
tiva, de acuerdo con 10 dispuesto en el art. 3° del foUeto .precedentemente 
"Citado, asignandose ademas un numero de orden a cada talonario, para 
proceder a su uso de acuerdo a dicha l1umeracion. 

Saludo a Yd. atentamente. 

LUIS RICCI 
Director G eneral de Administracic5n 
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Circular n° 55, de 21 de enero, sobre la resolucion ministerial, transcripta 
en la seccion correspondiente de este Boletin, referente al descuento 
de un dia de sueld9 al personal, para auxiliar a las victimas del te
rremoto de San Juan. 

Buenos Aires, 21 de enero de 1944. 
Senor: 

Por indicacion de S. E. el senor Ministro, tengo el agrado de diri
girme a Vd. acompanandole a la presente, para su conocimiento y efectos, 
copia de la resolucion dictada en la feeha, relatiya al descuento de un 
dia de sueldo liquido al personal de este Departamento, reparticiones y 
establecimientos, sobre los haberes del mes de enero corriente, con des· 
tino a engrosar los fondos de 10 Colecta Nacional Pro Victimas de San 
Juan. 

Para facilitar la tarea que significani la aplicacion de la precitada 
resolucion, como asi tambien para ahorrar la I'ealizacion de los calculos 
pertinentes, se acompanan asimismo a Ia presente circular dos planillas 
que consignan, en forma clara y exacta, los distintos montos que corres
ponde deducir de acuerdo al sueldo liquido que perciba el funcionario, do
cente, empleado, etc., segun el caso. 

Saludo a Vd. con mi consideracion mas distinguida. 

,', 
',' 

LUIS RICCI 
Director General de Admini;traGi6fJ 

Escala de descuentos de un dia de sueldo Hquido que sobre los haberes 
del mes de enero de 1944 debe practicarse al personal de la 

Administraci6n Nacional para engrosar los fondos de la 
Colecta Nacional Pro Victimas de San Juan 

Sueldos Descuentos Sueldos Descuelltos 

50. - 1.54 700. - 21.46 
60, - 1.84 750. - 23. ,-
75, - 2,30 800. - 24.54 
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Sueldos Descuentos Sueldos Descuentos 

90. - 2.76 850. - 26.06 
100. - 3.06 900. - 27.60 
120. - 3.68 950.- 29.14 
130. - 3.98 1.000. - 30.66 
150. - 4.60 1.100. - 33.74 
160. - 4.90 1.200. - 36.80 
180.- 5.52 1.250. - 38.34 
190. - 5.82 1.300.- 39.86 
200. - 6.14 1.400. - 42.94 
225. - 6.90 1.500. - 40. -
250. - 7.66 1.600. - 49.06 
275. - 8.44 1.750. - 53.66 
300. - 9.20 1.800. - 55.20 
325. - 9.96 • 2.000. - 61.34 
350. - 10.74 2.100. - 64.40 
375. - 11.50 2.250. - 69. -
400. - 12.26 2.400. - 73.60 
450. - 13.80 2.500. - 76.66 
500. - 15.34 2.750. - 84.34 
550. - 16.86 3.000. - 92. -
600. - 18.40 3.250. - 99.66 
650. - 19.94 3.500. - 107.34 

* 
* * 

Escala de descuentos de un dia ~Ie sueldo liquido que sobre los haberes 
del mes de enero de 194·4 debe practicarse al persona] 

rentado con horas de catedra 

Horas Descuentos Horas Descuentos 

1 1.23 13 15.95 
2 2.45 14 17.17 
3 3.68 15 18.40 
4 4.90 16 19.63 
5 6.14 17 20.85 
6 7.36 18 22.08. 

• 



-32--

Horas Descuentos Horas Descuentos 

7 8.i9 19 23.31 
8 9.81 20 24.54 
9 11.04 21 25.76 

10 12.26 22 26.99 
11 13.49 23 28.21 
12 14.72 24 29.44 

COMUNICADOS 

Comunicado de 15 de enero, haciendo sa.ber que la Academia Rinaudo, que 
funciona en la Provincia de Mendoza, no tiene vinculacion alguna COIl 

este Ministerio, ni est a autorizada para expedir certificados. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1944. 

EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resuelto, conforme 
a disposiciones vigentes, hacer saber a los padres, tutores 0 encargados 
de los estudiantes, a fin de evitar que puedan incurrir en errores 0 en
ganos, que la titulada Academia Hinaudo, que funciona en la Provincia 
de Mendoza y de la que aparece como Directora una persona que dice 
llamarse Olga Orsili de Hinaudo, no tiene ninguna vinculacion con este 
M~nisterio ni esta, por 10 tanto, autori.zada para expedir certificados de 
ninguna naturaleza. Si los expidiere, esos certificados carecen de todo 
valor oficial. 

Comunicado de 18 de enero, sobre dedaradones de S. E. el senor Minis· 
tro de Justicia e Instrucci6n Ptibli.ca con rnotivo de la contribuci6n 
del personal del Ministerio a la colecta pro damnificados del terre
moto de San Juan. 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, doctor Gustavo Mar
tinez Zuviria, ha declarado que los empleados de su Ministerio contribui-
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rim a la cole eta nacional pro damnificados por el terremoto de .San Juan, 
con el importe de un dia de sus haberes, 10 que significara una suma de 
603.000 pesos. . 

El Ministro informa, ademas, que por intermedio de la Inspeccion 
General de Enseiianza se habia remitido telegrMicamente a los directo
res de todas las escuelas del Ministerio, instrucciones en el sentido de 
que pongan a dis posicion de los Interventores Federales los locales de los 
establecimientos y elementos de los mismos y de que presten su mas de
cidida colaboracion a los damnificados procedentes de San Juan: 



• 
I 

, 

• 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto n° 43, de 7 de enero, aprobando el Reglamento que fija las fun
clones de superintendencia que Ie corresponde al Patronato Nacional 
de Ciegos. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1944. 

VISTO: 

Estas actuaciones por las que el Patronato Nacional de Ciegos eleva 
un proyecto de Reglamento que fija las funciones de superintendencia que 
Ie corresponde a dicho organismo conforme a 10 determinado por el decreto 
de fecha 16 de mayo de 1939; atento las informaciones producidas; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho proyecto, que interpreta debidamente el espiritu de la Ley 
n° 9339 y de su decreto reglamentario, hace mas eficaz la humanitaria 
tarea a que se ha consagrado dicha institucion; 

POl' ello, y de acuerdo con 10 inform ado por el Asesor Letrado del 
Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Toda actividad tendiente a procurar asistencia socia1, 
asilo, instruccion, educacion 01 reeducacion a los no videntes, sea ella 

I 
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desarrollada por personas fisicas 0 de existencia ideal con 0 sin persona
lidad juridica, se regira en todo el territorio del pais por el presente 
decreto. , 

Art. 2°. - Los establecimientos oficiales y las instituciones priva
das que tengan por fin ali dad proteger y educar al ciego, quedan some
tidos a la superintendencia del Patronato Nacional de Ciegos, que ejer
cera, ademas, las funciones que Ie estan sefialadas en la Ley n" 9339 y 
en el decreto de fecha 16 de mayo de 1939. 

Art. 3°. - Ninguna de las actividades mencionadas en el articulo an
terior, destinadas a mover, en cualquier forma, la caridad publica en 
favor de los no videntes, podra ser iniciada sin la previa autorizacion y 
el contralor directo del Patronato Nacional de Ciegos, a cuyo efecto se 
10 faculta para: a) exigir la presentacion de antecedentes y documentos 
de toda indole que repute necesarios y la concresion de los fines que se 
persigan; b) modificar los planes propuestos; c) controlar la recaudacion 
e inversion de los fondos que se obtengan; y d) determinar la fijacion de 
los porcentajes destinados a beneficencia. , 

Art. 4°. - Ninguna persona fisica 0 de existencia ideal podra usar 
en el desarrollo de actividades publicas, ni aim con el pretexto de pre
venir la ceguera, los vocablos "ciego", "no vidente" 0 sus sinonimos, a 
menos de estar previamente autorizada al efecto por el Patronato Na
cional de Ciegos. 

Art. 5°. - Debera presentarse al Patronato Nacional de Ciegos con 
los elementos de juicio ~ndispensables y con los que el Patronato exlja: 

a) Toda solicitud de modificacion de los servicios existentes (ins
truccion, educacion, reeducacio,n, proteccion, etc., de no vi dentes ) 
o de creacion de nuevos servicios relativos a los mismos; 

b) Toda solicitud para realizar colectas, rifas, beneficios, etc. 

Las solicitudes indicadas en el inciso b) seran entregadas al Patro
nato Nacional de Ciegos con anticipacion no menor de treinta (30) dias 
a la fecha en que se proyecte iniciar el acto, y este no podra realizarse 
sin la autorizacion del Patronato. Las reparticiones publicas no daran 
curso a las peticiones de subsidios de ninguna clase ni dispondr{m el pago 
de los ya acordados sin informe previo del Patronato Nacional de Ciegos. 

De las asociaciones con personalidad joridica 

Art. 6°. - No se otorgara la personalidad juridlca a ninguna asocia
cion que tenga entre sus fines la atendon de los ciegos sin previo infor-

• 
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me favorable del Patronato Nacional de Ciegos, el que se concretara a 
los aspectos tecnico y economico. 

Art. 7°. - Las asociaciones que desarrollan actividades en favor de 
los ciegos y que actualmente tienen persona lid ad juridica, estan obliga
das a presentar al Patronato Nacional de Ciegos, cuando este 10 requiera, 
copia autenticada de sus estatutos, balances y nomina de asociados y los 
demas datos 0 antecedentes que les recabe el Patronato, a cuyo fin la 
Inspeccion General de Justicia Ie informara sobre la existencia de dichas 
aSOCIaClOnes. 

Art. 8°. - Las asociaciones con personalidad juridica que tengan 
por finalidad las especificadas en el art. l o de este decreto, no podran 
realizar ningun acto diredo ni indirecto que impJique la prestacion de 
un servicio social a los no vi dentes, sin previa autorizacion del Patl'onato 
Nacional de Ciegos. Para gestionar esta autorizacion, deberan acompaiiar 
a la solicitud todos los antecedentes, recaudos y comprobantes que les 
requiriese el Patronato, y especialmente una exacta relacion de la activi
dad que se propongan, cilculo de llos fondos a obtenerse y forma de in
vertirlos. 

De las asociaciones SIn personalidad juridica 

Art. 9°. - Las asociaciones que, careciendo de personalidad juridi
ca, tengan por finalidad las especificadas en el art. 1° de este decreta, 
quedan sometidas al contralor directo y permanente del Patronato Na
cional de Ciegos, sin cuya autorizacion no podran funcionar en 10 sucesivo. 

Art. 10. - Las asociaciones indicadas en el articulo anterior, remi
tiran al Patronato Nacional de Ciegos, dentro del plazo de dento ochenta 
(180) dias a partir de la fecha de este decreto, la documentacion rela
donada en el art. 3° y la solicitud de inscripcion en los registros del Pa
tronato, a la que acompafiaran: 

a) copia autenticada de sus estatutos; 
b) nomina de los miembros de la com is ion directiva; 
c) nomina de sus sodos; 
d) detalle de los recursos con que cuentan; 
e) copia autenticada de sus reglamentos, planes de estudio, regimen 

de los internados 0 asilos y de todo antecedente tecnico requerido 
por el Patronato. 

A la vista de estos informes y comprobada su exactitud, previo dic
tamen de sus oficinas tecnicas y asesoras, el Patronato Nacional de Cie
gos autorizara el funcionamiento de la entidad. 
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Disposicrones generales 

Art. 11. - Las asociaciones que, con personalidad juridica 0 sin eIIi:I, 
tengan por finalidad las especificadas en el art. 1°, quedan sujetas a las 
disposiciones generales de los articulos siguientes: 

Art. 12. - La autorizacion 0 dlenegacion de sus solicitudes serim 
resueltas en consideracion a: 

1 0. El interes publico 0 particular de los no videntes; 
2°. Las razones de orden tecnico 0 social que abonen 10 solicitado 0 

su denegacion; 
3°. Los antecedentes de responsabilidad y seriedad de sus direetores 

y autoridades; y 
4. El destino presente y futuro de la obra a emprenderse. 

Art. 13. - Se autoriza al Patronato Nacional de Ciegos a: 
1 0. Enviar, cuando 10 juzgue oportuno, en caracter de veedor, un re

presentante a las asambleas ordinarias 0 extraordinarias que rea-, 
licen las entidades a que se refiere este decreto, a cuyo efecto 
estas Ie remitiran las debidas comunicaciones con anticipa.cion no 
menor de cinco (5) dias, indlicando lugar, fecha y hora en que 
realizaran dichos aetos, remitiendole tambien copia autenticada 
del orden del dia a tratar; 

2°. Disponer, con caracter permamente, que las mismas asociaciones 
Ie envien anualmente copia de la memoria, balance y cuadro de
mostrativo de ganancias y perdidas correspondientes a cada ejer
cicio, de acuerdo con los formularios que el Patronato les sumi
nistrara; 

3°. Negar 0 suspender las autorizaciones para la realizacion de los 
aetos indicados en los articulos anteriores, cuando se compruebe 
que la asociacion no cumple en tiempo y forma las disposiciones 
que Ie incumben 0 se demuestre que tecnica y economicamente 
no esta en condiciones de regular su funcionamiento; 

4°. Solicitar a la Inspeccion General de Justicia la intervencion de 
las asociaciones con personalidad juridica que violen 0 dejen de 
cumplir el presente decreto; 

5°. Destacar, por orden de su Presidencia. inspectores para el mas 
completo ejercicio de las atribuciones de superintendencia y con
tralor que Ie estan reconocidas. 

Art. 14. - Las peticiones y tramites de las instituciones ante el Pa
tronato Nacional de Ciegos, que en eualquier forma se proponen el am
paro y proteccion de los no videntes, estan exentas del pago de papel 
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sellado. De las resoluciones dictadas por el Patronato ~acional de Ciegos 
con motivo de la aplicacion de este decreto podra recurrirse por via je
rarquica al Poder Ejecutivo. 

Art. 15. - El Patronato Nacional de Ciegos prestara a los gobiernos 
de provincia todo el concurso que Ie sea requerido, tendiente a la debida 
consecucion de los propositos perseguidos por entidades oficiales 0 priva
das que se propongan la protecc:lon de los no videntes. 

Art. 16. - Mantienese, con respecto al Asilo "Roman Rosell", la ex
cepcion contemplada en el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 21 de 
noviembre de 1940. 

Art. 17. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 44, de 7 de enero, di:sponiendo el traslado de una maestra de 
grado de la Escuela Normal de Concordia (Entre Rios). 

Buenos Aires, 7 de enero de 1944. 

VISTO: 

Las presentes actuaciones relacionadas con las denuncias formuladas 
sobre declinacion del ambiente moral en que se desarrollarian las tareas 
docentes en la Escuela Normal de Concordia (Entre Rios); y 

CONSIDERANDO: 

Que de la informacion sumaria producida porIa Inspeccion General 
de Enseiianza se desprende que, si bien no han podido comprobarse sig
nos de verdadera y cierta declinacion en el ambiente moral de la Escuela 
Normal de Concordia (Entre Rios), se han puesto, en cambio, de mani
fiesto actitudes de algunos de sus do centes que han podido influir para 
que la Escuela Normal no alcanzase la plenitud de su prestigio publico 
y concepto social en que debe desenvolverse su accion educativa; 

Que tal genero de actitudes afecta de modo especial a la maestra de 
grado del establecimiento, seiiorita Martha Dubra, alrededor de cuyo 
nombre se ha formado una pesada atmosfera de inconducta a base, qui-
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zas, de apreciaeiones lllJuriosas, calumnias, incomprension de sus aetos; 
pero que es justo reconocer ha sido la propia interesada la primera en 
fomentar con su moderpidad exeesiva, su temperamento impropio del es
tHo de severidad que debe esperarse de una docente y con una frivolidad 
en su trato que, si son choeantes en toda joven educada en austeros prin
eipios, resultan del todo inadmisibles en la maestra de una Escuela Nor
mal, que ha de ser en todo momento y ocasion espejo donde se miren las 
alumnas; 

Por ello, 

El Presidente de la N(wion Argentina 

DECRETA: 

Articulo l°.- Trasladar a un establedmiento situado en otra localidad 
a la maestra de grado de la Escuela Normal de Concordia (Entre Rios) , 
senorita Martha Dubra, a cuyo efecto lat Inspeccion General de Ensenan
za deb era proponer, de inmediato, 10 pertinente para que dicho traslallo 
se haga efectivo antes de la iniciacion del proximo curso escolar. • 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decre;f,o n° 45, de 7 de' enero, declarando cesantes a varios profesores de 
la Universidad Nacional de Cordoba. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1944. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase cesante al siguiente personal de la Univer
sidad Nacional de Cordoba: Sr. Tomas de Villafane Lastra, como profesor 
titular de una catedra y Medico de Sala en la Facultad de Ciencias rvIe-
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dicas; senor Arturo Orgaz, profesor de Introduccion al De~echo en la Fa· 
cultad de Derecho y Ciencias Socialles y quince horas de Ciencias y Letras 
en el Colegio Nacional Monsen-at; senor Donato Latella Frias, profesor 
titular de una catedra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; se· 
nor Mauricio Yadarola, profesor titular de una catedra en la Escuela de 
Notariado y profesor interino en la Escuela de Abogacia, profesor de De
recho Comercial en la Escuela de Ciencias Economicas y profesor de 
Contabilidad . en las Escuelas anexas a la Facultad de Ingenieria, y senor 
Dardo A. Rietti, profesor titular de una caterlra en la Escuela de Abo
gacia y Director del Instituto de Trabajo. 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 617, de 15 de enero, d1ejando sin efecto el decreto nO 10.173, 
de 3 de diciembre de 1941, que centraliza ell una sola Direcci6n a 
las Escuelas de Bellas Artes y sustituyendo varios articulos del Re
glamento General. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1944. 
VISTO: 

Que en la practica no se han logrado los resultados previstos en el 
decreto n° 10.173, del 3 de diciernbre de 1941, sobre centralizacion en 
una sola Direccion de las actuales Escuelas de Bellas Artes; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario des de ya, aportar una solucion que asegure ]a efi· 
cacia en la organizacion y funciol!lamiento de ambas Escuelas, desde el 
proximo curso esco]ar, 

El Pt'esidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dejase sin efedo el decreto n° 10.173, de fecha 3 de 
diciembre de 1941, que centralizaba en una sola Direccion la Escuela Na· 
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cional de Artes de la Capital (Preparatoria "Manuel Belgrano") y Es
cuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon". 

Art. 2°. - Sustituyese en el Reglamento General para los estableci
mientos de ensefianza, aprobado pOl' decreto n° 150.073, del 17 de mayo 
de 1943, en el art. 704 el cargo de Vicedirector Administrativo por el de 
Vicedirector y reemplazanse los arts. 706 al 727 inclusive, POI' los si
guientes: 

DE LA ESCUELA ACIONAL DE ARTES DE LA CAPITAL 

(PTeparatoria "Manuel Belgrano") 

Del Director 

La Escuela Nacional de Artes de la Capital (Preparatoria "Manuel 
Belgrano") sera dirigida POI' un Director, quien sera designado pOl' eJ 
Poder Ejecutivo conforme a las disposiciones vigentes. Se requerira ade
mas ser ciudadano argentino. Tendnt las atribuciones y deberes comunes 
a los Rectores y Directores sefialados en el Capitulo I, Titulo I, arts. 3° 
al 28 inclusive, del Reglamento General para los establecimientos de en-
sefianza. 

Del Vicedirector 

Sera designado POI' el Poder Ejecutivo de conformitlad con las dis
posiciones en vigencia. Se requerira ademas ser ciudadano argentino. Sus 
deberes y atribuciones son los sefialados en el Capitulo I, Titulo II y arts, 
30 y 31 del Reglamento General ya citado. 

Para ser Regente se requiere ser ciudadano argentino y poseer el 
titulo de Profesor Superior de Dihujo, con una antiguedad minima de 
dos afios como profesor de esta clase de establecimientos. 

Sera un auxiliar del Vicedirector y colaborara con este en las fun
ciones inherentes a su cargo. 

Del Secretario 

El Secretario debera ser ciudadano argentino y no podra sel' alumno 
TIl desempefiar en el establecimiento otro puesto que los docentes. Sus 
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deberes son los seiialados en el Capitulo 1, Titulo III, arts. 32 al 49 In

clusive, del mencionado Reglamento General. 

De los profesores 

Para ser profesor se requiere poseer los titulos que a continuacioh 
se indican: 

a) Profesor Nacional de D:ibujo, para Dibujo y Perspectiva; 
b) Profesor Superior de Dihujo y Pintura, para Decoracion, Pintura 

y Dibujo; 
c) Egresado de los Institutos nacionales de Profesorado 0 de las 

Escuelas Normales de Profesores, para las respectivas especia
lidades. 

De los alumnos 

El ingreso a la Escuela Naeional de Artes de la Capital (Preparato
ria "Manuel Belgrano") se hara mediante un examen de seleccion, que 
consistira en una prueba de dibujo de un ornato, a realizarse en dos 
secciones de tres horas cada una, y se efectuara del 10 al 5 de marzo, 

En la Escuela Nacional de Artes de la Capital (Preparatoria "Ma
nuel Belgrano") no se admitira equivalencia de estudios, ni alumnos 
oyentes, ni examenes generales mediante los cuales los aspirantes puedan 
rendir todas las maierias simultaneamente. 

Los examenes se rendiran progresivamente y se tomaran de acuerdo 
con las normas generales que rigen para los demas establecimientos de 
enseiianza. 

Los alumnos que hayan aprob'ado integramente los tres cursos de 
esta Escuela, continuaran sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon", sin examen de ingreso. 

DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES "PRILIDIANO PUEYRREDON" 

Del Director 

La Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" sera 
dirigida por un Director, quien sera designado por el Poder Ejecutivo 
conforme a las disposiciones vigentes. Se requerira ademas ser ciuda
dana argentino. Tendra las atribuciones y deberes comunes a los Recto-
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res y Directores sefialados en el Capitulo I, Titulo I, arts. 3° al 28 in
clusive, del Reglamento General ya citado. 

Del Vicedirector 

Sera designado por el Poder Ejecutivo de conformidad con la~ dis
posiciones en vigor. Se requerira ademas ser ciudadano argentino. Sus 
deberes y atribuciones son los sefialados en el Capitulo I, Titulo II y 
arts. 30 y 31 del Reglamento General ya citado. 

Del Regente 

Para ser Regente se requiere sel' ciudadano argentino y poseer ti
tulo de Profesor Superior de Dibujo, con una antigiiedad minima de dos 
afios como profesor de esta clase de establecimientos. 

Sera un auxiliar del Vicedirector y colaborani con este en las fun
ciones inherentes a su cargo. 

Del Secreta.rio 

El Secretario debera sel' ciudadano argentino y no podra sel' alumno 
ni desempefiar en el establecimiento otro puesto que los docentes. Sus 
deberes son los sefialados en el Capitulo I, Titulo III, arts. 32 al 49 in
clusive, del mencionado Reglamento General. 

De los profesores 

Para ser profesor se requiere poseer los titulos que a continuacion 
se indican: 

a) Profesor Nacional de Dibujo, para Dibujo y Perspectiva; 
b) Profesor Superior de Dibujo y P:intura, para Decoracion, Pintura 

y Dibujo; 
c) Egresado de los Institutos Nacionales de Profesorado 0 de las 

Escuelas Normales de Profesores, para las respectivas especia
Iidades . 

Ayudantes de Taller 

Para ser Ayudante de Taller se requiere titulo de pl'ofesor en la es
peciaIidad. 
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Estarim a los efectos de la ensenanza bajo las ordenes de los res
pectivos profesores. 

Son deberes de los Ayudantes: 
a) Conservar los instrumentos y demas enseres de los talleres, te

niendolos siempre prontos para ser usados; 
b) Servir de auxiliares de los profesores en los gabinetes, laborato

rios y cIases; 
c) LIevar con exactitud los correspondientes libros de inventario. 
Son responsables de la guarda y conservacion de los objetos de ta

Heres, debiendo dar inmediato aviso a la Vicedireccion de cualquier per
dida, sustraccion 0 deterioro. 

Los objetos mencionados en el articulo anterior, no podran ser sa
cados del establecimiento. 

Los alumnos de la Escuela no podran desempeiiar el cargo de Ayu
dante de Taller. 

De los alumnos 

I 
Los examenes libres se rendiran progresivamente y se tomaran de 

acuerdo con las norm as generales que rigen para los demas estableci
mientos de enseiianza. 

Los alumnos que hayan aprobado integramente los tres curs os de la 
Escuela Nacional de Artes de la Capital (Preparatoria "Manuel Belgra
no" ) continuaran sus estudios en esta Escuela sin examen de ingreso. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archiyese . 

• 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto, n° 618, de 15 de enero, nombrando Presidente de la Comisi6n Pro. 
tectora de Bibliotecas Populares all seiio.r Carlos Alberto Obligado. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1944. 

Yisto la renuncia (rue presenta el seiior Juan Pablo Echagiie al cargo 
de Oficial Mayor (Presidente) de la Comision Protectora de Bibliotecas 
Populares, por haberse acogido a los beneficios de la jubilacion, 

• 



• 

- 46 -· 

El Presidente de la Ncwi6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Oficial Mayor (Presidente) de la Comision 
Protector a de Bibliotecas Populares al senor Carlos Alberto Obligado 
(Cl. 1889 - D. M. 2 - M. 188546), en lugar del senor Juan Pablo Echagiie, 
a quien se Ie acepta la renuncia y se Ie dan las gracias por los servicios 
prestados. 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto nO 619, de 15 de enero, modificando el art. 3°, inciso b), del Re
glamento General para los Establedmientos de Ensenanza. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1944. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 
• 

Articulo 1°. - Modificase el art. 3°, inciso b), del Reglamento Ge
neral para los establecimientos de ensefiianza dependientes del Ministerio 
<Ie Justicia e Instruccion Publica, en el sentido de que los cargos de Ce
Iadores en dichos establecimientos seran provistos por resolucion minis
terial, quedando, en consecuencia, facultadas las respectivas Direcciones 
para proponer los candidatos y mantenerlos en forma interina, hasta tanto 
la superioridad se expida al respecto. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
c ional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

• 
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Decreto n° 814, de 15 de enero, confirmando en el cargo de Director de 
la Direcci6n de Estadistica y Personal, de este Ministerio, al senor 
Teofilo Alberto Jost. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1944. 

Atento que debe proveerse el cargo de (Oficial 3°) Director de la 
Direccion de Estadistica y Personal del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, que se halla vacante por renuncia del senor Manuel Viana, 

El Presidente de l:a Naci6n Argentma 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Confirmase en el cargo de (Oficial 3°) Director de 
la Direccion de Estadistica y Personal del Ministerio de J usticia e Ins
truccion Publica, al senor TeMilo Alberto Jost (C1. 1887 - D. M. 68 - M. 
809181), quien viene desempenando, interinamente, dicho puesto por re
solucion ministerial del 23 de julio de 1943. 

Art. 2°. - EI presente decreto debera considerarse efectuado con an
tigiiedad al 1° de enero de 1944. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na. 
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 992, de 22 de enero, designando Vocal de la Comisi6n Naciona,J 
de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos al R. P. Guillermo 
Furlong. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1941. 

Visto la renuncia que presenta el senor Enrique Udaondo al cargo de 
Vocal de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
J listoricos, 



-48 - . 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE:TA: 

Articulo 1°. - Nombrase Vocal de la Comision l-Iacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares HistOricos, al R. P. Guillermo Furlong (Cl. 
1889 - D. M. 2 - M. 167400), en lugar del senor Enrique Udaondo, cuya re
nuncia se acepta y a quien se Ie da las gracias por los servicios prestados. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro :~a

cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. :\IARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 1195, de 25 de enero, aprohando los planes de estudio para las 
especialidades de "Tecnicos en Telecomunicaciones" y "Tecnicos en 
Mecanica d.e Fabricaci6-n", para las Escuelas Industriales y autori. 
zando su implantacion en la Escuela Industrial n° 3 de la Capita.l. 

Buenos Aires, 25 de enero de 1944. 

Vistas estas actuaciones POI' las que la Inspecci6n General de Ense
nanza eleva el proyecto de creaci6n de las especialidades de "Tecnicos ell 
Telecomunicaciones" y "Tecnicos en Mecanica de Fabricaci6n" para 1a 
Escuela Industrial n° 3 de la Capital, en merito de que en el pr6ximo 
ano lectivo se forman en ella los curs os de quinto ano de especializaci6n; 
atento que las nuevas especialidades proyectadas responden a necesida
des actuales de la industria de nuestro pais, y teniendo en cuenta 10 in
formado por la Inspecci6n General de Ensenanza, as! como que han sido 
incluidas en el Presupuesto vigente las horas de catedra necesarias para 
su desarrollo, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase los siguientes planes de estudio para las 
especialidades de "Tecnicos en Telecomunicaciones" y "Tecnicos en Me
canica de Fabricacion" para las Escuelas Industriales: 
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Curso para Ttknico~, en Telecomunieaciones 

QUINTO ANO 

Radiotecnica .................. . ............ . horas semanales 
Elementos de Maquinas ... . ......... . .. , . ... ,. ., 

" Mecanica (Segundo curso) .... , ... ........... . , , " Mediciones eIectricas (Primer curso) .......... . 
" 

., 
Dihujo Tecnico .. .. .......................... . 

" " Tecnologia de Maquinas ........... ... ........ . 
" " 

Idioma Ingles Tecnico .. . ............. . ....... . 
" " 

Taller .............. .. ........ . .......... . . . 
" " 

Total ...... . . , .... " .. . 
" " 

SEXTO ANO 

Radiotecnica ........... .... ... . . .......... . . horas semanales 
Telecomunicaciones alambricas ....... . ....... . 

" " 
Maquinas electricas ........................... . 

" " Maquinas motrices ....... . ... '.. . ........... . 
" " Mediciones eIectricas (Segundo curso) ......... . 
" " Proyectos y Dihujos ....... , ................. . 
" " Organizaci6n industrial ...................... . 
" " Idioma Ingles Tecnico ....... . . , . .... ........ . . 
" " 

Taller .. . ............... . .................. . 
" " 

Total ... . ............. . 
" " 

Curso para Tecnicos en Meciinica de Fabricacion 

QUINTO ANO 

Dihujo de Maquinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . horas semanaLes 
Electrotecnica (Primer curso) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" " 
Elementos de Maquinas y Mecanismos . . . . . . . . . 

" " 
Idioma Ingles Tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" " 
Metalurgia (Primer curso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
Mecanica (Segundo curso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 

S 
3 
3 
6 
-1 
2 
2 

12 

40 

2 
2 
2 

10 

42 

t:i 
' ) .. 
;) 

2 
4 
.) 

"'" 
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Tecnologia y Laboratorio de Maquinas ........ . 
Taller ..................... . ............... . 

Total ................. . 

SEXTO ANO 

Construcciones ............... . ............. . 
Proyectos y Dibujo de Maquinas ... . ....... . .. . 
Electrotecnica (Segundo curso) ............... . 
Idioma Ingles ... ... ......................... . 
Maquinas de trans porte ...................... . 
Maquinas motrices : ... .......... . ........... . 
Metalurgia (Segundo curso) .................. . 
Organizacion industriai ...................... . 
Tecnologia de Fabricacion .................... . 
Practica de Laboratorio de Maquinas ...... . . . . . 
Taller ........................ . ............ . 

Total ................. . 

horas semanales 

" 't .. 

" 
., 

horas semanales 

" " 

" " 
" " 

" " 
" " 

" " 
" " 
" " 

" " 
" " 

" " 

6 
13 

40 

2 
6 
2 
2 

4 
3 

2 
3 
·'1 

12 

42 

Art. 2°. - Autorizase su implantacion en la Escuela Industrial n° 3 
de la Capital, en el proximo curso lectivo, en lugar de las siguientes es
pecialidades incluidas en el Presupues1;o aprobado para el ano en curso: 

a) 2 divisiones de tecnicos en meeanica de fabricacion, en lugar del 
mismo numero de divisiones para tecnicos mecanicos; 

b) 2 divisiones de tecnicos en tellecomunicaciones, en lugar de una 
division para electrotecnicos y una division para construcciones 
(maestros mayores de obra). 

Art. 3°. - Encargase a la Inspeceion General de Ensei'ianza la con
feccion de los program as de estudios de las especialidades que se crean 
por el presente decreto. 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVffiIA 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ResCiluci6n de 10 de enero, adscribiendo al Inspector de Ensenanza senor 
Emilio Ceriotto, a la IntervenLcion Nadonal en Salta. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1944. 

Visto 10 solicitado y atento las informaciones producidas, 

El Ministro de Justi,ciu e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°.- Adscribir al Inspector Tecnico de la Inspecci6n General de En
sefianza de este Departamento, sefior Emilio Ceriotto, a la Intervencion 
Nacional en la Provincia de Salta. 

2°.- Comuniquese, anotese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

ResCIlucion de 10 de enexo, disponiendo la revision de los programas de 
Castellano, Ciencias Biologicas, Geografia, Historia y Dihujo de las 
Eseuelas Industriales dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1944. 

VISTO: 

Que es necesario atender la situacion de los alumnos de los estable
cimientos de ensefianza media que, por causas de una vocaci6n prematu
ramente enderezada, se ven obligados a cambiar la orientaci6n de sus 
estudios para encaminarse hacia los institutos de indole tecnica y tecnico
profesional; y 

CONSIDERANDO: 

Que la estructuracion dada a los planes de ensefianza media en vir
tud del decreto de 22 de septiemhre de 1941 ofrece, mediante la implan-
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tacion del ciclo basico, condiciones favor abIes para que aquellos cambios 
se realicen entre todas las especialidades docentes, en concordancia previa 
de programas y metodos, y con las exigencias de adaptacion y otras de 
orden complementario indispensables para que el paso de una ensenanza 
de orden vocacional a otra de orden t,ecnico pueda realizarse sin trastor
nos en cuanto a la informacion de los alumnos y el buen orden de los es
tablecimientos; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia ,e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 ° .- La Inspeccion General de Ensenanza procedera a revisar los pro
gramas de Castellano, Ciencias Biologicas, Geografia (Astronomica y Fi
sica en general), Historia Universal, Historia Americana y Dibujo a Pulso, 
de las Escuelas Industriales, de manerl3~ de coordinarlos con los respectivos 
del cicIo basico de las restantes especialidades de la ensenanza media, 
implantando en dichas Escuelas Industriales los mismos programas vi
gentes en los Colegios Nacionales, Eseuelas Normales, de Comercio, ete., 
en las asignaturas en que la distribucion horaria de los planes 10 haga 
posible 0 modifidmdolos en cuanto a las demas de manera que, al con
tener los mismos temas esenciales, resulten equivalentes en 10 que res
pecta a su estudio y desarrollo. 

2°.-Los alumnos que hubieran 8!probado totalmente el cicIo basico 
en los Colegios Nacionales, Escuelas Normales, de Comercio u otros es
tudios equivalentes, podrim ingresar al segundo cicIo de las Escuelas In
dustriales previo un curso regular de un ano de Adaptacion y Comple
mentario, que comprendera: Practica de Taller, Dihujo Tecnico, Fisica, 
Quimica, Estatiea Gr:ifica, Geografia Argentina, Historia Argentina y los 
complementos de Matematicas necesarios para la prosecucion ulterior de 
los estudios. Este curso tendra caracter de intensivo y podra desarrollarse 
hasta un maximo de cuarenta y ocho (48) horas semanales. Cada esta
blecimiento formulara el plan de estudios del "Curso de Adaptacion y 
Complementario" y redactara los programas del mismo, de conformidad 
con sus caracteristicas, y previa constitucion del Consejo Tecnico y A(I. 
ministrativo de la Escuela a los efectos que establecen los paragrafos IX 
y X de las "Bases para una nueva estructuracion de la enseiianza prima
ria, media, tecnica y universitaria" aprobadas por resoluci6n ministerial 
de 25 de septiembre ultimo. Los cursos de Adaptacion y Complementa
rios deberan contener, par 10 menos, veinte (20) horas semanales de Prac
tica de Taller. 
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3°.- Los alumnos que hubieren aprobado integramente los dos pri
meros alios del cicIo basico de cualquiera de los establecimientos de en
seiianza media dependientes del ministerio, 0 sus equivalentes, podran 
inscribirse directamente en primer aiio de las Escuelas Industriales. 

4°.- No se acordaran equivalencias para las Escuelas Industriales de 
los estudios del primer aiio del ciclo basico de las restantes especialidades. 

5° .- La Inspeccion General de Enseiianza proyectara, en relacion, los 
sistemas de equivalencia a regir entre los estudios de las diversas espe
cialidades de la enseiianza media y de otras escuelas tecnicas dependien
tes del Ministerio que no sean las Escuelas Industriales contempladas en 
los articulos precedentes. 

6° .- Los programas revisados a que se refiere el art. l o de la pre
sente resolucion, asi como los referentes al curso de Adaptacion y Com
plementario que establece el art. 2°, se elevaran para su aprobacion y a 
efectos de que puedan regir a partir del curso escolar proximo, antes del 
20 de febrero de 1944, a cuyos fines la Inspeccion General de Er.seiianza 
dispondra 10 pertinente para dicho cumplimiento. 

7°.- Comuniquese, anotese y archlvese. 

~IARTINEZ ZUVIRIA 

Resolucion de 15 de enero, trasladando a varios profesores de la Escuela 
Normal de San Francisco del Monte de Oro (San Luis) y disponien
do que en los establecimientos de enseiianza no se celebren otras fies
tas que no sean de canicter aC'ademico. 

Buenos Aires, 15 de ene1'O de 1944. 

VISTO: 

La informacion sumaria producida por la Inspeccion General de En
senanza con motivo de las denuncias formuladas pOl' autoridades y veci
nos de la villa de San Francisco del Monte de Oro (San Luis) contra el 
Director de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de dicha locali
dad, seiior Jose Antonio Papa Rua; y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien dichas denuncias no han podido comprobarse fehaciente
mente, la investigacion realizada sobre las mismas ha puesto de mani-
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fiesto las graves y hondas desinteligencias existentes entre el Director de 
la Escuela Normal refer ida y el medio social en que la misma debe des
envolverse, 10 que imposibilita la Jabol' educativa de la Escuela; por- 10 
que el traslado de su Director a otra localidad, aun dispuesto sin carac
ter punitivo y simplemente como me did a de buen servicio do(!ente, resulta 
una imposicion de los hechos comprobados en este expediente; 

Que el clima en que la Escuela Normal de Adaptacion Regional de 
San Francisco del Monte de Oro (San Luis) desenvuelve su labor ha to
rnado, como resultado de las desinteligencias referidas, aspectos de agte
sividad contra la Direccion y entre esta y determinados profesores y 
autoridades locales; no siendo extrano a ello el espiritu combativo y falto 
de comprension de algunos do centes q[ue, en Iugar de colaborar con la 
Direccion para crear un ambiente de acercamiento de la Escuela con las 
autoridades mas representativas y las familias locales, han obrado como 
factores adversos, Uegando a enconar con sus propios rencores y pasiones 
las pasiones y rencores vecinales, POl' 10 que se hace necesario adoptar 
medidas tanto de indole docente como social para que, removidos los prin
cipales obstaculos, pueda la Escuela Normal l·etomar un ritmo sereno de 
trabajo propicio a su fun cion pedagogica: principal consideracion que 
puede mover al Estado para decidirse a conservar una institucion como 
la Escuela Normal de Adaptacion Regional mencionada, donde las inter
venciones de la Inspeccion General de Ensefiallza se vienen sucediendo 
con repeticion alarmante; 

Que, por otra parte, en el curso de la investigacion el Inspector su
mariante hubo de creerse obligado, con excelente acuerdo y posterior apro
bacion de la superioridad, a prohibir los "pic-nie" mixtos, con bailes, que 
se celebraban en dependencias de la Escuela y cuyos escandalosos com en
tarios subsiguientes a su celebracion, arrojaron sobre el establecimiento 
sombra de descredito; por 10 que corresponde ratificar tales prohibiciones 
y hacerlas extensivas a todas las casas de estudio e insistir en el con
cepto academico que debe primar en la organizacion de los actos escola
res, dejando para las familias organizadas en grupos 0 instituciones de 
caracter social la celebracion de fiestas de caracter distinto al expresado; 

POI' ello, 

l!}l Mtnistro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

l °.- Trasladar, por razones de mejor servicio docente y sin que ella 
importe la aplicacion de una sancion punitiva, al Director de la Escuela 
Normal de Adaptacion Regional de San Francisco del Monte de Oro (San 

• 
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Luis), senor Jose Antonio Papa Hua, debiendo la Inspeccion General de 
Ensenanza proponer 10 pertinente para que dicho traslado se realice antes 
del comienzo del proximo curso escolar. 

2°.-Trasladar a otra Provinc.ia no limitrofe con la de San Luis, al 
profesor del mencionado establecimiento, senor Modestino Rolando Qu~
roga, haciendole saber que la funcion docente, subordinada y jerarquiza
da en cuanto a los organos de diireccion y administracion escolares, Ie 
impone deberes de colaboracion constante y asidua con la Direccion de 
los establecimientos donde desempene sus tareas. La Inspeccion General 
de Ensenanza propondra 10 que corresponda para que este traslado se 
haga efectivo antes del comienzo del proximo curso escolar. 

3°.-Apercibir severamente alia Ayudante de Secciones Practicas, se
nora Cornelia Edith Moyano Leyes de Enriz y a la Maestra de Dibujo, 
senorita Esmeralda Ibanez, del establecimiento referido, por las actitu
des de escaso fundamento asumidas por las nombradas con motivo de su 
denuncia; con ]a advertencia de que si dieran lugar a intervenciones ana
logas se haran pasibles de traslado u otras sanciones. 

4°.- La Inspeccion General de Ensenanza adoptara las providencias 
necesarias para que en los establecimientos dependientes del Ministerio 
no se celebren otras fiestas que no sean de caracter academico y en rela
cion con los motivos u oportunidades de la vida escolar, y en consonancia 
con los considerandos que fundamentan la presente resolucion. 

5°.- Comuniquese, anotese y previo pase a la Inspeccion General d\! 
Ensenanza a los fines dispuestos en el articulo que precede, archivese. 

MARTINEZ ZUVffiIA 

Resoluci6n de 20 de enero, aproba.ndo textos de Botanica y Zoologia para 
uso en los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio, 

Buenos Aires, 20 de enero de 1944. 

Visto la nota de la Inspeccion General de Ensenanza porIa 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 Botanica y Zoologia, y de conformidad con 10 dispuesto por el art. 80 

del precitado decreto, 
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El Ministr,o de Justicia e Instrucci6n Publica 

, RESUELVE: 
I 

l °.-Aprobar los siguientes textos de Botanica y Zoologia: por Angel 
Gallardo, "Zoologia" (edicion 36a ), prec.io $ 6.90; por L. Hauman Merck, 
"Botanica" (edicion 16a), precio $ 5.7:5; por VV. Sola, "Botanica" (edi. 
cion 32a ), precio $ 6.35. 

2°.-A sus efectos, vuelva a la Inspeccion General de Enseiianza. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion de 5 de enero, disponiendo que una Comision reciba y acom
pane a la Delegacion de Profesores y Alumnos del Colegio Nacional 
de Asuncion (Plaraguay), durante su estada en el pais. 

Buenos Aires, 5 de enero de 1944. 

Vista la precedente nota de la Suhsecretaria del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto, por la que se informa acerca de la proxima 
llegada de una delegacion de profesores y alumnos premiados del Colegio 
Nacional de Asuncion del Paraguay; y 

CONSIDERANDO: 

Que es un deber facilitar a los hues pedes la realizacion de los fines 
que han determinado su viaje a nuestro pais, asi como testimoniarles, 
por los respectivos organos oficiales, los sentimientos de cordial amistad 
que nos ligan con la nacion hermana, 

El Subsecretario de Instt11cci6n Publica 

DISPONE: 

l°.- Por la Inspeccion General de Enseiianza y la Direccion General 
de Educacion Fisica se adoptaran las medidas pertinentes a fin de que 
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una Comision integrada por un Inspector de cad a una de esas reparticio
nes reciba a la precitada Delegaci6n de pl'ofesores y estudiantes paragua
yos y la atiendan durante su estada en el pais. 

2°.- Comuniquese, anotese y archivese. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

Resolucion de 7 de enero, autori:zando al Rector del Colegio Nacional 
"Juan Martin de Pueyrred6n" para que se dicte, en ese estableci
miento, un curso para alunmos atrasados y para aspirantes a ingreso 
a primer aDo. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1944. 

Visto e] pedido que antecede y atento 10 informado al respecto por 
la Inspeccion General de Enseiian.za, 

El Subsecretario de Instruccion Publica 

DISPONE : 

l °.- Conceder la autorizacion que solicita el senor Rector del Colegio 
Nacional "Juan Martin de Pueyrr1edon", de la Capital, para que se dicte 
en el establecimiento, durante el periodo de vacaciones, un curso para 
alumnos aplazados y para aspirantes a ingreso a primer ano, que tendria 
el auspicio de la Asociacion Coop1eradora, debiendo ser por cuenta de la 
misma los gastos de luz, utiles, materiales y Iimpieza que se originen. 

2<'.- Comuniquese, anotese y previo conocimiento de la Inspeccion 
General, archivese. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 
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Resolucion de 8 de enero, autorizando al Redor del Instituto del Profe
sorado Secundario para aceptar dt!!l British Council una donacion de 
libros. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1944. 

Visto el pedido que antecede y teniendo en cuenta 10 informado a1 

respecto por la Inspeccion General de Ensefianza, 

EI Subsecretario de Instrucci6n Publica 

DISPON!~: 

1 c.-Conceder la autorizacion que solicita el senor Rector del Insti
tuto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, para aceptar del 
British Council la donacion de libros, cuya nomina adjunta, debiendo 
agradecerla en nombre del Instituto; quedando autorizado al mismo tiem
po el senor Rector para recibir en 10 sucesivo donaciones de la misma 
naturaleza, de la citada Sociedad. 

2°.- Comuniquese, anotese y archh·ese. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

COMUNICADOS 

Comunicados de 5, 19 y 20 de enero, rE!1acionados con la visita a nuestro 
pais de un grupo de profesores y alumnos premiados del Colegio Na
cional de Asuncion (Paraguay). 

Buenos Aires, 5 de enel'O de 1944. 

Consecuente con el anuncio de la Uegada al pais de una delegacion 
de profesores y alumnos premiados del Colegio Nacional de Asuncion del 
Paraguay, el Ministerio ha dispuesto integral' una Comision para que reo 
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cilia y atienda a la precitada delegacion, facilitandoles de esta forma a 
los huespedes la realizacion de los fines que han determinado su viaje a 
nuestro pais, como testimonio de los sentimientos de cordial amistad que 
nos ligan can 'la nacion hermana. 

* 

Buenos Aires, 19 de enero de 1944. 

Con motivo de una invitacion oportunamente formulada par el sefior 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Gustavo Martinez Zu
viria, al Ministro de Educacion de la Republica del Paraguay, doctor 
Sigfrido Gross Brown, manana llegara a esta Capital una delegacion de 
remeros universitarios estudiantes de la Facultad de Ciencias Economi
cas, campeones del torneo universitario de 1943 de la Republica citada. 

Dichos deportistas se a10jaran en e1 Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Be1grano", en, San Fernando, y durante su permanencia 
entre nosotros se dedicaran a la practica del remo y a visitar institucio
nes de caracter deportivas y culturales. 

Los visitantes arribaran mariana, por via maritima, y seran recibi
dos, en nombre del senor Ministro, POl' el Director General de Educacion 
Fisica, senor Cesar S. Vasquez. Posteriormente dicha delegacion se tras
ladara a1 Ministerio, donde seran recibidos por el titular de la cartera. 

, '. 
' , ' 

* * 

Buenos Aires, 20 de enero de 1944. 

Hoy, a las 13 horas, Uego al puerto de esta Capital, procedente de 
Asuncion del Paraguay, la Delegacion Universitaria Paraguaya de Remo, 
constituida por estudiantes periltmecientes a la Facultad de Ciencias 
Economicas. 

Esta visita se realiza como consecuencia de la invitacion oficial for
mulada por S. E. el senor Minish'o de J usticia e Instruccion Publica de 
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1a Nacion, doctor Gustavo Martinez Zuviria, a su colega de Ja Republica 
del Paraguay, doctor Sigfrido Gross Brown, con el objeto de estrechar 
vinculos entre los estudiantes de ambas naciones. 

Los huespedes fueron reeibidos en el puerto, en representacion del 
Excmo. senor Ministro, por el Director General de Educacion Fisica, se
nor Cesar S. Vasquez. 

Esta Delegacion se alojara durante su estada, en el Instituto Nacio
nal de Educacion Fisica "General Belgrano", sito en San Fernando. 

Representantes oficiales de los Institutos Nacionales de Educacion 
Fisica de Varones y Senoritas; de la Facultad de Ciencias Economicas; 
delegaciones de alumnos de estos estabJecimientos y de entidades depor
tivas dieron la bienvenida a los universitarios paraguayos, a quienes es· 
peraban, ademas, el Excmo. senor Embajador y demas funcionurios de 
Ja Legacion del Paraguay. 

Manana, a las 10.30 horas, dicha Delegacion sera recibida en su des
paeho POl'S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor 
Gustavo Martinez Zuviria. 

• 

Comunicado de 17 de enel'o, sobl'e becas ofrecidas POl' el Consejo Bl'itii~ 
IDeo a egresa.dos de nuestras Univel'sidades e institutos de fol'macion 
docente. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1944. 

La Subsecretaria de Instruccion Publica comunica que el Consejo 
Britanico de Londres, cuya representaci6n en los paises de Hispanoame
rica ejerce el senor E. Millington-Drake, ha dado a conocer que ofrecera 
siete becas destinadas a egresados de nuestras Universidades e institutos 
de formacion docente, con el fin de que continuen en Inglaterra el estu
dio de divers as especialidades. 

Estas becas seran similares a las ofrecidas el ano pas ado, 0 sean: 
a) 4 becas para egresados en general de las Universidades Naciona

les argentinas; 
b) 2 para prof esores de ingics; 
c) 1 para un medico egresado, pero ya con antecedentes profesiona

les. (Esto no excluye que una de las becas bajo el rubro a) sea 
adjudicada a un medico recien egresado). 

, 
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A la brevedad se publicarim los detalles sobre las mismas y los re
quisitos a llenar para optar a ellas, cerrandose la inscripcion el 12 de fe
brero. Los candidatos electos deberan viajar a Inglaterra en el mes de 
septiembre para empezar sus estudios en el mes de octubre, 0 sea al 
principio del ano academico ingles. 

Comunicado de 19 de enero, con motivo de la visita efectuada a S. E. e] 
senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica por una Comision 
de senoras del Circulo de Damas de San Juan. 

Una Comision de senoras de la Confederacion Nacional de Benefi
cencia, Circulo de Damas de San Juan, visito en el dia de ayer al Minis
tro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Gustavo Martinez Zuviria, 
interesandole en favor de determinadas victimas del sismo de aquella 
Provincia, personas a las que su c:ondicion social y moral proporcionan 
un sufrimiento mas intenso la ruina y desaparicion de sus hogares. 

Ante la situacion expuesta, el Ministro ofrecio a la Presidenta de la 
Comision, senora Maria Villegas de Devoto, el mas franco apoyo para 
remediar, mediante los recursos al alcance del Departamento, la situacion 
de las referidas senoras y senoritas que han quedado en desvalida situa·· 
cion a consecuencia de la catastrof e. 

Igualmente se preocupo el Ministro por resolver el afligente estado 
de los hogares de estas victim as del sismo, a cuyo efecto, y en relacion 
con la asistencia y educacion de los niiios, se hara un llamamiento a 
todos los establecimientos dependientes del Ministerio que funcionan in
corporados al mismo con regimen de pensionado, para que ofrezcan al 
Ministerio todas las becas que les sea posible, aun con sacrificio evidente 
de los institutos, para los ninos de los hogares aludidos. 

Tanto estas iniciativas como otras que habran de completar el genero 
de ayuda ministerial que nos ocupa, seran llevadas a termino por una 
Comision especial de funcionarios de la Instruccion Publica que se cons
tituira bajo la dependencia de la Subsecretaria respectiva . 

• 



- 62--

Circulares de la Direccion de Estadistica y Personal 

Circular n° 311, del 12 de enero, remitie][ldo planillas para completar datos 
de personal designado interinamente de acuerdo con el decreto n° 
146.310 del 2 de abril de 1943, publiicado en el Boletin no 38, pag. 305 

Buenos Aires, 12 de enero de 1944. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V di., para comunicarle que a efectos 
de completar la ficha del personal de los establecimientos de enseiianza 
dependientes del Ministerio, con las designaciones interinas hechas de 
acuerdo con el decreto n° 146.310 de 2 de abril de 19·13, cuyo art. I o dice: 
"Queda facultado el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para 
que, por intermedio de su respectiva Direccion General de Administra
cion, proceda en todos los casos a la liquidacion de los haberes corres
pondientes al personal provisional designado en citedras u horas, cargos 
do centes y administrativos vacantes, por las autoridades de los estable
cimientos de enseiianza de conformidad con las reglamentaciones vigen
tes y hasta tanto se designe el personal interino 0 titular segun corres
ponda", deben formularse las planillas que adjunto se remiten, de acuerdo 
con el modelo acompaiiado, las que deben ser devueltas a esta Direccion 
antes del dia 31 del mes en curso. 

Cuando una persona fuera ajena al personal titular 0 interino art. 
11 dependiente del Ministerio, se dejara constancia de ello en la casilla 
respectiva. 

Pido a Yd. quiera disponer estricto control de los datos consignados 
en la planilla que se solicita, tanto en el sentido de su exactitud como de 
las omisiones, por los perjuicios que ello puede significar al personal 
afectado. 

Saludo a V d. muy atentamente. 

T. ALBERTO JOST 

Director de Estadistica y Personal 

• 



ESTABLECIMIENTO: .... . .. . ................................... . ........ . .. . ...... . ......... . 

Personal designado interinamente por el establecimiento y que percibio haberes durante el aDO' 1943, de acuerdo con 
el decreto n° 146.310, en horas y cargos vacantes. 

, 

A pelJido y nombre Asignatura 0 cargo Desde • Causa 
(. Pertenece ? Ohservaciones Basta 

interinato 
- --- --

• . 

I 

. 

• , 

I 
(Sello) Fecha ... . . , ....... . ........ . Hector 0 Director: Secretario: 

• 



, 
• 

, 
I 

• 

• 

• 



INSPECCION GENEBAL DE ENSEFlANZA 

RESOLlJCIONES 

Reso-Iuci6n de 28 de enero, que fija el 7 de marzo prOXImo como fecha 
para la recepcion de las pruebas de seleccion para el ingreso en 
primer ano de los establecimientos de ensefianza dependientes del 
Ministerio. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1944. 

En atencion a que las disposiciones reglamentarias vigentes faculta~ 
a la Inspeccion General para fijar la fecha de realizacion de la prueba 
de seleccion para el ingreso a primer ano de los Colegios Nacionales, Li
ceos de Senoritas, Escuelas Normales, Comerciales, Industriales, Tecni
cas de Oficios e Industriales de Artes y Oficios, 

La Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1".- Fijase al efecto el dia 7 de marzo prOXImo. La prueba de Ma
tematicas se tomara a las 8 y la de Castellano a las 15, en los mencio
nados establecimientos de todo el pais, donde el numero de aspirantes a 
ingresar a primer ano exceda del numero maximo de inscripcion fijado 
por las disposiciones reglamentarias. La inscripcion de aspirantes se abri
ra el 23 de febrero, a las 8, y se cla.usurara el 3 de marzo, a las 17. 

2°.- Las Direcciones de los mencionados establecimientos dispondran 
que en el dia fijado para la recepcion de las pruebas de ingreso no se 
tomen examenes complementarios. 

• 



3°.- En los establecimientos oficiales de ensenanza de Ia Capital Fe
deral, se recibiran las pruebas de ing:reso cualquiera que sea el numero de 
aspirantes inscriptos, debiendo los senores Rectores y Direetores enviar 
a la Inspecci6n Gend'ral Ia nomina completa de los examinandos, ordenada 
con sujeci6n al total de puntos obtenidos por los mismos, el dia 9 de 
marzo, a fin de fijar el puntaje minimo uniforme. A tal efeeto deberan 
consignar, asimismo, el numero de asientos disponibles. 

4°.- Comuniquese al Ministerio, dirijase la circular acordada y, fe
cho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector Gene1'al de Enseiianza 

Resoluci6n de 29 de en-ero, aprobando las planillas preparadas para el es· . 
tudio de los horarios de clases de educacion fisica. 

Buenos Aires, 29 de enero de 1944. 

Visto este expediente y a fin de facilitaI', en el estudio de los hora
rios de clases de los establecimientos de ensenanza, el que se refiere a 
edueaci6n fisica, 

La Inspeccion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

l °.- Aprobar las planiIlas preparadas al efeeto por el senor Inspector
Jefe -de Educaci6n Fisica, D. Eduardo Gismondi. 

2°.- Remitanse copias de las mismas, as! como de las instrucciones 
para su preparaci6n, a los institutos que incluyan en sus programas la • 
referida asignatura. 

3°.- Comuniquese, an6tese y arehivese. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector Gen eral de Enseiian:w 
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Resoluci6n de 29 de enero, aproban<i()! los prograrnas preparados por el 
Inspector de Ensenanza senOr Luis A. Borruat, para la Escuela de 
Artes y Oficios de Seis de Septi,ernbre. 

Buenos Aires, 29 de enero de 1944. 

Visto los programas preparados por el senor Inspector-Jefe de Sec
cion, ingeniero D. Luis A. Borruat, para la Escuela de ArLes y Oficios 
de Seis de Septiembre, y teniendo en cuenta que la preparacion de di
chos programas fue dispuesta por decreto de 13 de octubre de 1943, 
aprobatorio del plan de estudios de dlicho establecimiento, 

SE RESUELVE: 

l°.-Aprobar los precitados programas. 
2°.-Remitase copia de los mismos a la Direccion de 1a referida es

cuela y, fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Enseiianza 

CIRCULARES 

Circular n° 2, de 4 de ener()!, que recomienda evitar los excesos en los pro
cedirnientos de los Consejos de Profesores en los casos que deban 
juzgar por inconducta a los alumnos. 

Buenos Aires, 4 de enero de 1944, 

Senor 
Rector: 
Director: 

~/D. 

Me dirijo a usted par:a poner en su conocimiento que el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica 11a. dispuesto que se recomiende a los 
Consejos de Profesores que, cuando intervengan en casos de inconducta 
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moral en que incurrieren alumnos, "es conveniente evitar el exceso de 
procedimientos, interrogatorios, careos, etc., que no agregan elementos 
indispensables para el juzgamiento de los hechos denunciados y documen
tan, en cambio, situaciones y actitudes de pronunciada morbosidad, que 
exceden el terreno estrictamente docente en que tales hechos deben ser 
considerados". 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D .. J ATME 
Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 7, de 22 de enero, recomendando se iniensifique la vigiiancia 
del alurnnado, especialrnente cuando se dirigen a los campos de de
portes 0 los abandonen, y exi~~irles en iodos los casas presentacion 
correcta. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1944. 

Senor Rector: 
Director: 

S/ D. 

Me dirijo a usted, en cumplimiento de 10 dispuesto por la resolucion 
ministerial de 7 del actual, recaida en el expediente D-803, para recomen
darle se sirva adoptar las medidas pertinentes a fin de intensificar la 
vigilancia del comportamiento de los alumnos, especialmente cuando se 
dirijan 0 abandonen los campos de deportes, y de exigirles, en todos los 
casos, una presentacion correcta. 

Obedece esta disposicion a las gestiones realizadas en tal sentido pOl' 
la Direccion General de Educacion Fisica, mediante la nota que a conti
lluacion se transcribe: "Direccion General de Educacion Fisica.- Buenos 
" Aires, 5 de enero de 1944.- SeiioJr Ministro: Con motivo de las tareas 
"inherentes a mi cargo, en diversa:s oportunidades he po dido comprobar 
"el desalino de much os alumnos, y su poca correccion en la forma de 
"conducirse en la calle y en los campos de deportes, 10 que motivo es
"peciales recomendaciones a los profesores y a las Direcciones de los es
"tablecimientos, con resultado favorable en aquellos casos en que hubo 
"preocupacion del personal docente. Pero en el ano 1943 he vuelto a apre-

• 
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"ciar en forma diaria que dichas deficiencias se han acenluado. Parece
"ria, y el cargo seria injusto de hacerse en forma general y en cambio 
" es remediable con una vigilancia adecuada, que esa vigilancia de la con
"ducta del alumno fuera del local central del establecimiento, 0 que el 
"cuidado de su vestimenta no formam parte de ]a tarea educaciona1. Y 
"modas foraneas de origen dudoso se han ido acentuando, tales como las 
"medias caidas, sin ligas, y el pelo largo en exceso, con brillos, ondas 0 

"extravagancias mas cercanas a cabelleras femeninas. Todo ello, va des. 
"viando la correccion masculina y las costumbres de nuestro pais, aten
" tando contra la higiene y la dignidad, justamente en la edad en que mas 
"propicia puede ser la influencia educativa. Respetuosamente expongo 
"estos puntos de vista por si V. E. creyera conveniente efectuar una re
"comendacion a todos los establecimientos de enseI'ianza secundaria, me
" dia y especial, de varones, en el sentido de acentuar las normas tendlen
"tes a vigilar y obtener de los jovenes alumnos un comportamiento de 
" acuerdo con su condicion de estudiantes, especialmente cuando se dirigen 
"0 abandonan los campos de deportes, asi como tambit~n en el cllidado 
"de su vestimenta, en el peinado y en el corte de pelo.---Saludo a V. E. 
"muy atentamente.-(Firmado): Cesar S. Vasquez, Director General de 
"Educacion Fisica." 

La resolucion adoptada por el Ministerio dice asi: "Buenos Aires, 7 
"de enero de 1944.-Considerando que es oportuno formular a los esta
"blecimientos de ensefianza la recomendacion que solicita la Direccion 
" General de Educacion Fisica, pase a la Inspeccion General de Ensefianza 
"a tal efecto.- (Firmado): Martinez Zuviria." 

Saludo a usted muy atentamente. 

• 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector Gene1'al de Ensenanza 

Circular n° 8, de 24 de enero, sobre prohibicion de celebrar fiestas que no 
sean de caracter academico en los establecirnientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1944. 

Senor 
Rector: 
Director: 

S I D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle saber que el Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Pliblica ha dispuesto, por resolucion 

• 
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dictada con fecha 15 del corriente, que en los establecimientos de su de
pendencia no se celebren otras fiestas que no sean las de caracter acade
mico y en relacion con los motivoB u oportunidades de la vida escolar, 
dejando para las familias organizadas en grupos 0 instituciones de orden 
social la celebracion de fiestas de earacter distinto al expresado. 

Saludo a usted atentamente. 

• 

• 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensmianza 
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DIRECCION GENERAI_ DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucic.n de 7 de enero, disponiE~ndo que la Inspeccion General de En· 
sefianza f&rmule a los establedmientos educativos la recomendacion 
de la Direccion General de Educacion Fisica que seguidamente se 
transcribe. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1944. 

Considerando que es oportuno formular a los establecimientos de en
sefianza la recomendacion que solieita la Direccion General de Educaci6n 
Fisica, pase a Ia Inspeccion General de Ensefianza a tal efecto. 

MARTINEZ ZUVffiIA 

Buenos Aires, 5 de enero de ] 944. 

Senor Ministro: 

Con motivo de las tareas inherentes a mi cargo, en diversas oportu · 
nidades he podido comprobar el desalifio de much os alumnos, y su poca 
correccion en la forma de conducirse en la calle y en los campos de de· 
portes, 10 que motivo especiales Jrecomendaciones a los profesores y a 
las Direcciones de los establecimientos, con re~ultado favorable en aque
]]os casos en que hubo preocupacion del personal docente. 

• 
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Pero en el ano 1943 he vuelto a apreciar en forma diaria que dichas 
deficiencias se han acentuado. Pareeeria, y el cargo seria injusto de ha
cerse en forma gerferal y en cambio es remediable con una vigilancia 
adecuada, que esa vigilancia de la conducta del alumno fuera del local 
central del establecimiento, 0 que el cui dade de su vestimenta, no for
mara parte de la tarea educacional. Y modas fonineas de origen dudoso 
se han ido acentuando, tales como las medias caidas sin ligas, y el pelo 
Jargo en exceso, con brillos, ondas 0 extravagancias ma · cercanas a ca
belleras femeninas. 

Todo ello, al tolerarse, va desviando la correcci6n masculina y las 
costumbres de nuestro pais, atentando contra la higiene y la dignidad, 
justamente en la edad en que mas lpropicia puede ser la influencia edu
cativa. 

Respetuosamente expongo e;'!tos puntos de vista, por si V. E. creyera 
conveniente efectuar una recomendaci6n a todos los establecimientos de 
ensenanza secundaria, media y especial, de varones, en el sen Lido de acen
tuar las normas tendientes a vigiJar y obtener de los j6venes alumnos un 
comportamiento de acuerdo a su condici6n de estudiantes, especialmente 
cuando se dirigen 0 abandonan los campos de deportes, asi como tambit~ll 
en el cuidado de su vestimenta, en el peinado y en el corte de pelo. 

Saludo a V. E. muy atentamenbe. 

CESAR s. VASQUEZ 
Directo1· General de Educaci6n Fisicu 

Resolucion de 7 de enero, sobre p,romedio general de la prueba de eficien
cia de los alumnos de los Institutos Nacionales de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1914. 

Vistos: y atento a que POl' decreto n° 58.576 del 30 de marzo de 
1940, se estableci6 que las pruebas de eficiencia a rendir pOl' los alumnos 
de los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica tienen caracter elimina
torio, puesto que el aplazamiento determina la perdida del curso (art 
16), y dada la importancia que tales pruebas revisten para la formaci6n 
de los profesores, 
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El Ministro de Justici£t e Instrucct6n Publica 

RESU:ELVE: 

l °.- Para determinar el promedio general de los alunmos de los Ins
titutos Nacionales de Educacion Fisica, se considerara In clasificaci6n de 
1a prueba de eficiencia en la misma forma que las correspondientes a las 
asignaturas del plan de estudios. 

2°.- Comuniquese, an6tese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIR[A 

Resoluci6n de 28 de e.nero, ampliando la autorizaci6n cOllcedida al senor 
Subdirector de Educa.ci6n Fisica por resoluci6n de 28 de diciembre 
ultimo, publicada en el Boletin n° 46. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1944. 

Con el propos ito de otorgar al sefior Subdirector General de Educa
cion Fisica mayor amplitud en la facultad de firmar el despacho de tra
mite, que Ie fue conferida POI' resoluci6n ministerial n° ;)17, del 28 de di
ciembre ppdo., 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

l °.- Ampliase la autorizaci6n concedida al sellOr Subdirectol' Gene
ral de Educaci6n Fisica porIa resolucion que se menciona en el conside
rando de la presente, en la siguiente forma: 

a) pase de expedientes a la Direcci6n de Estadistica y Personal, so
licitando inf ormes; 

b) pase de expedientes al Serviclo Medico, a efecto del desglose de 
planillas de alumnos aptos 0 eximidos, fichas fisico-medicas 0 es
tadisticas, y su archivo; 

c) tramite preparatorio con el objeto de completar la documentaci6n 
de las solicitudes de becas para ingresar al InsLituto Nacional de 
Educaci6n Fisica. 

• 
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2°.-Modificase ~l parrafo g) del art. lode la resolucion del 28 de 
diciembre ppdo., ya mencionada, en la siguiente forma: "las providencias 
"reservese para su,oportuna agregaci6n", "tome nota Secretaria y ar
chivese" y "tome nota la Oficina de Entradas y Salidas y archivese"; 
como asi tambien aquellas que dispongan la agregacion de copias para 
mejor proveer. 

3°.- Comuniquese, an6tese y archivese. 

MARTINEZ ZUVIRIA 

Buenos Aires, 31 de enero de 1944. 

En atencion a que por resolucicin ministerial del 26 de julio ppdo. 
se encomendo al senor Teniente Coronel (R.) Bernardo Servat el estu
dio de caracter tecnico en la Direcci6n General de Educacion Fisica, con 
el objeto de establecer "si la misma Uena la finalidad que Ie ha sido con
ferida, si los fondos que a ella destina el Estado reportan una inversion 
ventajosa y si su organizacion es la adecuada al logro de dichos propo
sitos", y teniendo en cuenta la presentacion de los informes correspOTI
dientes, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

l°.- Dar por terminadas las funciones encomendadas al senor Te
niente Coronel (R.) Bernardo Servat por resolucion del 26 de julio ppdo., 
dandosele las gracias por los servici08 prestados. 

2°.- Comuniquese, anotese y archivese . 

• 
:VIARTINEZ ZUVIRIA 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion de 25 de enero, sobre confeccion de una ficha medica que con· 
tendra Ia historia clinica del pelrsonal de las Direcciones Generales de 
Justicia, Instruccion Publica, Administracion y dependencias de la 
Direccion de Educaci6n Fisica 

Buenos Aires, 25 de enero de 1944. 

Vista la nota enviada a este Ministerio pOl' el Presidente del Depar
tamento Nacional de Higiene, en la cual solicita se contemple la posibili
dad de confeccionar una historia cllnica 0 fieha de salud para cada em
pleado, en la que se haria constar todos sus partes de enfermo, consig
nando fecha, duracion, diagnostico, lugar de asistencia, asi como todo 
otro elemento de juicio que permita concluir "a posteriori" sobre la in·· 
fluencia que dichos procesos hayan ejercido sobre el estado fisico; y la 
resolucion del senor Subsecretario de Justicia, del 16 de agosto ppdo .. 
disponiendo se de cumplimiento al pedido al1tedicho; teniel1do presente 
que pOI' resolucion mimsterial del Jl9 de febrero de 1943 se dispuso que 
el Servicio Medico de esta Direccion General entenderia en los casos de 
inasistencia de empleados de las divisiones del Ministerio, pOl' razones de 
enfermedad, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 

DISPONE: 

l °.- Hagase saber al Jefe del Servicio Medico de la Direecion Gene
ral de Educacion Fisica que procedera a examinar a los empleados de las 
Direcciones Generales de Justicia, Instruecion Publica, Administracion, 
Educacion Fisica, y a los empleados de los establecimientos dependientes 
de esta Direccion General: Colonia Nacional de Vacaciones "General San 
Martin", Institutos Nacionales de Edueacion Fisiea seccion mujeres y 
"General Belgrano" seccion varones, y Gimnasios n° 1 y 2. 

2°.- A tal efecto se Ie autoriza para eitar al personal de la Direccion 
General de Educacion Fisica y estableeimientos de su dependencia, 'j con
venir con los senores Directores G'enerales de Justicia, Instruccion PU
blica y Administracion, la forma y oportunidad de la citacion del perso
nal a las ordenes de los mismos. 
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3°.- Por Secretaria de la Direccion General de Educacion Fisica adop
tese las medidas del caso para efectuar la impresion mimiogritfica, en 
mimero de quinientos .ejemplares, de 130 fieha de salud que con caracter 
de provisoria presenta el Servicio Medico. 

4°.-En el plazo de noventa dias, el Jefe del Servicio Medico de la 
Direccion General de Educacion Fisica presentara el modelo definitivo de 
la ficha de salud, en cuya oportunidad se procedera a su impresion. 

5°.-Comuniquese a las Direcciones y establecimientos mencionados 
y al Servicio Medico. Reservese hasta el 20 de abril proximo. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

S ubsecretario de Instrucci6n P-1blicc. 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n de 11 de enero, notificando a los Institutos de Educacion Fi
sica que todo asunto pasado a informe de los mismos debera ser eva· 
cuado dentro de los tres dias de redbido. 

Buenos Aires, 11 de enero de 1944. 

Librese nota a 1a Colonia Nacional de Vacaciones "General San Mar· 
tin" y a los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, recordando1es que. 
de acuerdo a las reg1amentaciones vigentes, todo expediente 0 asunto pa
sado a informe de los mismos debe ser devuelto dentro de los tres dias 
de recibido. 

Notifiquense los senores Inspectores de esta Direcci6n General, que 
por aplicacion analogica de la disposicion aludida, el ;>ubscripto les im
pone por la presente igual obligacion, salvo el caso que el asunto requiera 
un termino mayor, situacion en la cual deberan hacerlo cons tar en el 
parte diario. 

Tome nota la Secretaria y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
D irector General de Educaci6n Fisica 
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Resolucion de 12 de enero, autorizando la concurrencia del Liceo de Se
noritas n° 2 de la Capital a la Colonia Nacional de Vacadones "Ge
neral San Martin". 

Buenos Aires, 12 de enero de 1944. 

Vistas estas actuaciones, autOJrizase al Liceo Nacional de senoritas 
n° 2 de la Capital para concurrir, lIDs dias viernes de los meses de enero 
y febrero del ano en curso, a la Colonia Nacional de Vacaciones "General 
San Martin", de 15 a 17.30 boras, a fin de realizar las actividades del 
"Dia Deportivo", a cuyo efecto se les facilitarim dos omnibus para el 
traslado de las alumnas. 

Comuniquese. tome nota Contaduria y archivese. 

, 
CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisicu 

Resolucion de 15 de enero, autorizando a la Asociacion de ex Alumnos 
del Instituto de Educacion Fisica para utilizar la pileta del Gimna
sio n° 1. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1944. 

Vistos: autorizase a la Asociacion de ex Alumnos del Instituto Na
cional de Educacion Fisica para utilizar la pileta del Gimnasio n° 1 de 
esta Direccion General, durante los meses de enero a marzo, los dias lu
nes, miercoles y viernes, de 17.30 a 19, cancelimdose este permiso en el 
mes de marzo, durante el periodo que se estime disponer para la revi
sion y limpieza de la pileta e instalaciones. 

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

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 
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Resoluci6n de 15 de enero, establecitlndo las fechas en que se rendiran 

las rustintas partes del exam en (lIe ingreso en los Institutos de Edu
caci6n Fisica. 

I 

Buenos Aires, 15 de enero de 1944. 

Can el objeto de establecer las fechas en que se rendiran las distin
tas partes del examen de ingreso a los Institutos Nacionales de Educacion 
Fisica, para el curso escolar de 1944, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

En la Mesa de Entradas de la Direccion General, Las Heras 2545, se 
recibiran pedidos de habilitacion para rendir examen de ingreso, hasta 
el martes 15 de febrero. 

En el Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres, Co
ronel Diaz 2180, se recibiran los pedidos de inscripcion, para rendir exa
men de ingreso a los dos Institutos, des de el jueves 10 hasta el viernes 
25 de febrero. 

El examen fisico-medico -previo y eliminatoricr- se realizara en el 
pabellon de sanidad de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San 
Martin" (Olivos), des de el jueves 10 hasta el sabado 26 de febrero. 

El resultado de este examen fisitco-medico se dara a conocer a los 
interesados, en el Instituto Nacional de Educacion Fisica, Coronel Diaz 
2180, el miercoles 10 de marzo. 

EI examen escrito se efectuara el viernes 3 de marzo. 
Se dara el resultado del examen escrito el sabado 4 de marzo. 
Las pruebas de suficiencia fisica se realizaran en los respectivos 

Institutos, el lunes 6, martes 7 y mielrcoles 8 de marzo. 
EI resultado final del exam en de ingreso se dara a conocer el 13 de 

marzo. 
EI pago de la matricula se efectuara en los respectivas estableci

mientos, el lunes 13 y martes 14 de marzo. 
EI dia 15 de marzo de 1944 comeDizaran las clases del proximo curso 

escolar. 
Comuniquese, r~gistrese en Secretaria y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisico 
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CIRCU ILARES 

Circular n° 1, de 10 de enero, a todos los establecimientos del pais, soli
citando informes sobre el personal directivo de los mismos. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. solicitando qui era servirse infor
mar los puntos que a continuacion se indican, a fin de completar las ano
taciones pertinentes: 

a) nombre y apellido del personal diredivo de ese establecimiento; 
b) nombre y apellido del Secretario del departamento de educacion 

fisica; 
c) nombre y apellido del medico escolar; y 
d) Institutos incorporados a ese establecimiento, su domicilio y nom

bre de los directores respectivos. 
Saludo a Yd. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

NOTAS 

Nota de 5 de enero, al Jefe del D(!partamento de Educaci6n Fisica del 
Consejo Nacional de Educacion de La Paz (Bolivia.), referente a la 
permaneneia en el Instituto de Educacion Fisica "General Belgrano" 
del profe8()lr boliviano don Armando Moreno. 

Buenos Aires, 5 de enero de 1944. 

Al sefior Jefe del Departamento de Educacion Fisica del Consejo Nacional 
de Educacion, don Celestino L6pez. 

La Paz - Bolivia. 

Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta comunicacion del 9 de 
diciembre ppdo., dirigida a esta Direccion General con motivo de la es-
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tada en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" , del , 
profesor boliviano don Armando ;\'Ioreno. 

Es con verdadelJP placer que expreso a Yd. la satisfaccion con que 
esta Direecion General, las au tor ida des del mencionado Instituto y ios 
alumnos del mismo han recibido al seiior Moreno Palacios, quien ha sa
bido granjearse simpatias um'mimes en nuestro medio POl' suo conducta y 
correccion, asi como POl' sus relevantes condiciones de caracter y prepa
racion profesional. 

POI' nota de feella 6 de diciembre ultimo, el sefior Director del Ins
tituto Nacional de Educacion Fisica "Ger.eral Belgrano", Ie remitio a ese 
Departamento un informe detallado respecto a las actividades del profe
SOl' Moreno Palacios, informe que contempla los siguientes puntos: pre
paracion general, ingeniosidad e inieiativa, entusiasmo y laboriosidad, 
planeamiento y organizacion anticipada del trabajo, respeto porIa per
sonalidad ajena, preparacion pedagogiea y forma de aprovecharla, sere
nidad y paciencia, espiritu de colaboracion, correccion y riqueza del len
guaje, originalidad, rapidez, cordialidad y jovialidad, tacto, cortesia y 
afabilidad, reaccion ante la critica, y aspecto personal. 

Estimando que la beca confer ida al profesor -;\Ioreno Palacios ha 
permitido establecer un solido vinculo en materia educacional, entre nues
tros dos paises, saludo al seiior Jefe con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educacion Fisica 

Nota de 7 de enero, a los Presidente:s de varias instituciones deportivas. 
solicitandoles su colaboraci6n a fin de que los alumnos de los esta
blecimien!cs de ensefianza secundaria de la Callital puedan desarro
liar sus clases de educacion fisica en los locales de los mismos. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1944. 

Al seiior .Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al seiior Presidente, y por su interme
dio a la H. Comision Directiva, para soIicltarle la cesion de las instala
ciones deportivas de esa entidad con el objeto de que los alumnos de los 
establecimientos de enseiianza secundaria de esta Capital puedan desarro-
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lIar sus clases de educacion fisica durante el curso escolar de 1944, que 
comprende desde el l o de abril hasta el 15 de octubre. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica tiene particulat inte
res en obtener la colaboracion que se solicita para continuar e intensifi
car la obra en que esta empeiiado, de dar a la educaci6n fisica la impor . 

J 

tan cia que Ie corresponde en la formacion fisica y moral de nuestra 
juventud. 

Ruego, en consecuencia, al seiior Presidente se sirva considerar muy 
especialmente el presente pedido y comunicar al senor Director General 
de Educacion Fisica - Las Heras 2;)45, Capital-, antes del l o de febrero 
proximo, la resolucion que recaiga con los detalles correspondientes so
bre dias y horario de la cesion. 

• 

Saludo al senor Presidente con toda consideraciOn. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

Subsecretario de Instrucci6n Publica 

Nota de 18 de enero, a S. E. el sej[ior Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, solicitandole que en el ajuste del personal docente, motivado 
porIa aplicacion del nuevo plan de estudios, las personas que se 
destinen a 1a enseiianza de la educadon fisica sean gTaduadcs en la 
asignatura. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1944. 

Senor Ministro de Justicia e Instruccio:n Publica, 
Doctor Gustavo Martinez Zuviria. 

Con motivo de la aplicacion del nuevo plan de estudios aprobado pur 
decreto del 22 de septiembre de 19~1l, la Inspeccion General de Ensefianza 
realiza en la actualidad proyectos de reajustes de ' personal docente a fin 
de ada ptaI' los cuadros de pl'ofesores a la nueva enseiianza que determi
naron aquellos planes. 

Con tal motivo, en oportunidades anteriores esta Direccion General, 
sin tener participacion alguna, ha observado que se han proyisto horas 
vacantes de educacion fisica, POI' personas sin capacidad y cuyo traslado 
a otras materias no tuvo POl' objeto sino el de evitarles la perdida de 
horas rentadas. 

• 
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Por ello me dirijo , a V. E. solicitando quiera disponer que, al pro
yectarse dichos reajustes, las personas que se destinen para impartir la 
ensefianza de la educaf:ion fisica sean graduadas en la asignatura y con 
suficientes condiciones para ello. 

Saludo a V. E. con toda consideradon. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

Notas de 20 de enero, a los senores Jefes de las Secretarias de los Mi
nisterios de Guerra y Marina, solicihindoles su co!aboracion, con 
motivo de la visita que realiza a nuestro pais una delegaci6n de es
tudiantes universitarios de la Republica del Paraguay. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1\:144. 

Al sefior Jefe de la Secretaria del Ministerio de Guerra. 

En esta Capital y con el objeto de estrechar vincuIos, se encuentra 
una delegacion de estudiantes de la Facultad de Ciencias Economicas de 
la Republica del Paraguay, huespedes oficiales de este ~nnisterio. 

Con tal motivo, tengo el agrado de dirigirme a V. S. solicitando el 
permiso correspondiente para que los senores estudiantes puedan visitar 
las instalaciones del Colegio Militar, asi como otras depenuencias que 
V. S. considere de interes hacerles conocer. 

Saludo a V. S. con toda cOl1sideradon. 

.', , , ' 

,', 
', ' 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

Subsecretario de Instrucci6n Publica 

Buenos Aires, 20 de enero de 1944. 

Al senor Jefe de la Secretaria del Ministerio de Marina. 

En esta Capital y con el objeto de estrechar vinculos, se encuentra 
una delegacion de estudiantes de la Facultad de Ciencias Economicas de 
la Rept'tblica del Paraguay, huespedes oficiales de este Ministerio. 
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Con tal motivo, tengo el agrado de dirigirme a V. S. solicitando quie
ra facilitar un yate 0 embarcaci6n, con el objeto de hacer conocer a los 
senores estudiantes el delta del Rio Parana, en el dia que V. S. considere 
conveniente. 

La delegaci6n aludida permanecera en esta ciudad unos veinte dias, 
aproximadamente. 

Saludo a V. S. can toda consideraci6n. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

Subsecretario de Instrucci6n Publica 

Nota de 29 de enero, al senor Jefe de la Secretaria. del Ministerio de Ma
rina, a."OTadeciendole la colaboraci6n prestada a este Departamento, 
con motivo de la visita de los estudiantes universitarios paraguayos. 

Buenos Aires, 29 de enero de 1944. 

Al senor Jefe de la Secretaria del Ministerio de Marina, 
Capitan de Fragata D. Mario E. Sanchez Negrete. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. S. acusando recibo de su atenta 
nota de fecha 21 del mes en curso, referente a la visita de los estudian
tes universitarios paraguayos. 

Agradezco la preferente ateneion concedida al pedido efectuado POl' 

este Ministerio y dado que, por iniciativa de esa Secretaria de Estado, 
se propane una visita a la Escuela Naval de Rio Santiago y a los asti
Heros de la Base, se acepta tan interesante ofrecimiento. 

En consecuencia y de acuerdo al programa de agasajos proyectado 
para dicha delegacion, se propone el dia viernes 4 de febrero proximo 
para la citada visita, dejandose sin efecto el pedido de la embarcaci6n 
para que pudieran realizar un paseo por el Delta, el que ya fuera conce
dido por ese Ministerio. 

Al agradecer especialmente la valiosa cola bora cion prestada a este 
Departamento, reitero a V. S. las seguridades de mi consideraci6n mas 
distinguida. 

MANUEL VILLADA ACHAV AL 

Subsecretario de Instrucci6n Publica 
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Nota del 7 de enero, del Presidente del Primer Congreso Argentino de 
Educacion Fisica, agradeciendo la adhesion y co:aboracion prestada 
por la Direccion1de Educacion Fisica a la realizacion del mismo. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1944. 

Se:iior Director General de Educaci6n Fisica, don Cesar S. Vasquez. 
Presente. 

Tengo el agrado de dirigirme a1 se:iior Director (18np,ral para acu
sarle recibo de su muy atenta nota de 20 de diciembre ppdo., en la que 
tiene a bien felicitar especialmente a los Miembros del Primer Congreso 
Argentino de Educaci6n Fisica porIa labor realizada, y comunicarme su 
adhesi6n al homenaje al doctor Enrique Romero Brest, como asimismo 
que la Direcci6n General de Educaci6n Fisica tomara a su cargo el gasto 
que implique la publicaci6n de los trahajos, votos y ponencias del Con
greso y de la Primera Conferencia de Profesores de Educaci6n Fisica 
realizada en el a:iio 1942. 

En nombre del Primer Congreso Argentino de Educaci6n Fisica y 
de la entidad organizadora del mismo, la Asociaci6n de Profesores de 
Educaci6n Fisica, me es muy grato expresar a1 senor Director General 
su especial reconocimiento por la gentil adhesion y valiosa colaboracion, 
generosa y desinteresada, que honra altamente su labor y constituye el 
mejor estimulo para la prosecuci6n de la tarea emprendida. 

El Congreso ha apreciado esta muestra de consideraci6n y cordiali
dad y aplaudido sinceramente en su sesi6n plenaria de Clausura la im
portante ayuda de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica y la autori
zaci6n conferida por S. E. el se:iior Ministro de Justicia e Instrucci6n PU
blica, que prestigia su esfuerzo para que el perfeccionamiento de la edu
caci6n fisica sea una realidad y que permitira cumplir en la mayor me
dida posible los objetivos de su realizaci6n. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer al se:iior Director Gene
ral, en nombre de la Mesa Directiva y del Comite Organizador y en el 
mio propio, sus cordiales felicitaciones y reiterarle las muestras de mi 
mas distinguida consideraci6n. 

Enrique C. Romero Brest 
Presidente 
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INFORMACIONES 

Comunioado de 18 de enero, transcribiendo el llamado fommlado por S. E. 
el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, a los profesores y 
estudiantes de todo el pais, eon motivo de la catastrofe de San Juan. 

El Ministro de J usticia e Instruccion Publica, doctor Gustavo Mar
tinez Zuviria, por intermedio de la Subsecretaria de Informaciones y 
Prensa de la Presidencia de la Nadon, dirigio hoy el siguiente llamado 
a los profesores y estudiantes de todo el pais, que fue transmitido POl' 

radio: 
"La inmensa catastrofe de la ciudad de San Juan, arruinada hasta 

sus cimientos, pone a prueba la noble solidaridad de los argentinos. 
"Nuestro pueblo que tantas veces se 11a conmovido por el dolor aje

no, se hall a ahora delante de su propio dolor. 
"Tenemos que afrontarlo con dignidad y con largueza, aportando cada 

uno el auxilio material y moral a los millares de hermanos nuestros, que 
han visto desaparecer deudos muy queridos bajo las ruinas de sus hogares. 

"El Gobierno Nacional se ha encargado ya de reconstruir la ciudac1 
destrulda y de socorrer a los damnificados. Pero la ayuda oficial, atw 
siendo amplisima, debe ser completada con el auxiIio privado, que tiene 
un valor humano y cordial infiniitamente grande. 

"E1 Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, que con sus miles 
de maestros, de alumnos y de esiablecimientos do centes, alcanza hastl:l 
los mas remotos lugares del pais, ha resuelto prom over una subscripcion 
que tendra un sentido especial. 

"Hayen e1 palS unos 15.000 establecimientos de ensefianza oficia1 y 
privada y 1.500 bibliotecas populares. Si cada uno de los profesores y 
maestros que ensefian en elIos; si cada uno de los miembros de las comi
siones directivas de las bibliotecas populares, recoge el Ilamado del Mi-
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nisterio de Justicia e Instruccion PUblica de la Nacion y 10 hace llegar a 
sus alumnos y allegado's, por modesto que sea el donativo de cada cual, 
se juntanin sumas enormes, que tendnin el especial significado de ser 
la contribucion de las escuelas argentinas en favor de la provincia natal 
de Sarmiento. 

"El tiempo apremia. Todo 10 que se de en ayuda de San Juan, como 
10 ha dicho el Interventor Nacional de la provincia, por mucho que sea, 
sera poco". 

"Pero 10 que se de, sera de mayor utilidad si se da pronto. 
"EI Gobierno Nacional ha prohibido las colectas privadas y solo auto

riza las que se hagan oficialmente. 
"Los jefes de los establecimientos escolares y los directores de las 

bibliotecas populares que quieran promover una subscripcion, deben di
rigirse al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, solicitando ins
trucciones, que les seran enviadas de inmediato. 

"Todo 10 que se de para San Juan sera poco, pero valdra mas si se 
da pronto." 

------

• 
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Informes suministrados por el Consejo Nacional de Educacion, sobre los 
resultados provision ales del Censo Escolar de la Nacion, correspon
dientes a las Provincias de F~ntre Rios, Santiago del Estero, Jujuy, 
y Territorios Nacionales de La Pampa, Rio Negro, Neuquen, Formo
sa, Los Andes y Chubut. 

Buenos Aires, 4 de enero de 1944. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Fueron censadas en la provincia de Entre Rios 367.295 personas df' 
o a 21 aiios cumplidos inclusive, y 196.046 padres y tutores de aquellw:,. 
Los cuadros que van a continuacion han sido preparados con los datos 
glob ales de los resumenes hechos por los jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblacion de 0 a 21 aiios cumplidos inclusive, cla
sificada por sexos y departamentos. 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 afios cumplidos inclusive, clasificada 
por sexos yo departamentos 

Censados de Censados de Censados de 
o a 5 alios 6 a 13 alios 14 a 21 alios 

Departamentos 
Varones l\{ujeres Varones Mujeres Varon:es Mujeres 

- --
Capital .. . ... 9.803 9.444 12.982 11. 934 10.309 10.127 
Colon ....... 3.052 3.115 4.090 3.860 3.239 3.096 
Concordia .... 5.331 5.124 6.895 6.785 5.-202 5.176 
Diamante .... 3.035 2.802 3.763 3.379 2.932 2.645 
Federacion . . . 2.708 2.554 3.157 2.979 2.374 2.130 
Gualeguay ... . 3.342 3.255 4.187 3.980 2.906 2.863 
Gualeguaychtl . 6.604 6.354 7.837 7.603 6.013 5.622 
La Paz ...... 5.104 4.640 5.720 5.409 4.044 3.686 
Nogoya ...... 4.262 3.972 5.161 4.765 3.644 3.610 
Rosario Tala .. 2.592 2;431 3.245 3.083 2.403 2.076 . 
S. J. de. Felic .. 1.297 1.251 1.481 1.340 1.006 949 
Uruguay ..... 5.120 4 .839 6.814 6.563 5.134 4.092 
Victoria ..... 2.855 2.658 3.486 3.273 2.590 2.366 
Villaguay .... 4.165 4.097. 5.048 4.866 3.612 3.448 

--
Total ....... ;-)9.270 56.536 73 .776 69.819 55.408 52.486 

Total 
o a 21 

aftos 

64.599 
20.452 
34.513 
18.466 
15.902 
20.533 
40.033 
28.603 
25.414 
15.830 

7.324 
33.162 
17.228 
25.236 

367.295 
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De los 143.595 ninos censados en edades de 6 a 13 anos cumplido:3 
inclusive, 29.730 nunca fueron a la escuela, 10 cual representa un 20,7 o}o 
del total del grupo. D be advertirse qUle en la provincia de Entre Rios la 
edad escolar comienza a los 7 ailos. 

EI grupo que comprende las edades de 14 a 21 anos cumplidos in
clusive, da un total de 107.894 censados con 13.684 analfabetos, es decir, 
el 12,7 0/ 0. En el cuadro II se dan estos resultados pOI' departamentos. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 alios eurnplidos inclusive que Dunea fueroD a la 
eseuela, y analfabetos de 14 a 21 alios curnplidos inclusive 

Cen'Sados de 6 a 13 afios ('en'Sados de 14 a 21 afios 

Departamentos Nunca fueron Analfabetos 
Total Total 

\ Xumero NOmero % % 

Capital ....... 24.916 3.597 14,4 20. 43() 1.441 7,1 
Colon ...... 7.950 1.076 13,5 6.335 401 6,3 
Concordia ..... 13.680 5.335 39,0 10.378 1.355 13,1 
Diamante ... 7.052 1.289 18,3 5.577 659 11,8 
Federacion .... 6.136 1.191 19,4 4.504 620 13,8 
Gualeguay ..... 8.167 1.591 19,5 5.769 84g 14,7 
Gualeguaychu 15.440 3.265 21,1 11.635 1.4&7 12,8 
La Paz ..... . . 11.129 3.224 29,0 7 .730 1 .762 22,8 
Nogoya ....... 9.926 1.813 18.0 7.254 1.165 16',1 
Rosario Tala . . . 6.328 1.088 17,2 4.479 536 12,0 
S. J. de Feliciano 2.821 839 29,7 1.955 396 20,3 
Uruguay ...... 13.377 2.065 15,4 9.826 988 10,1 
Victoria .. G.759 1.245 18,4 4.956 823 16,6 
Villaguay ... 9.914 2.112 21,:~ 7.060 1.202 17,6 

. __ . 
Total ...... 143.595 . 29.730 20,7 107.894 13.684 12,7 

Con referencia a los 196.046 padres y tulore::;, se registraron 40.581 
analfabetos, 0 sea el 20,7 % del total. Los extranjeros representan un 
12,9 % del conjunto de padres y tutores. A continuacion, el cuadra III 
da estos resultados por departamentos. 
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CUADRO III 
, 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

P adr es y tutores Madres y tutoras Padres. ma dres y tutores 

Depa rta m entos I A nalfabetos Ana lfa bet as I % de I % de T otal Total Total 
No.mero % N o.mero % anal!. /extrani 

Capital .. . .. 17.805 2.471 13,9 
Colon ..... 5 .121 720 141 , 
Concordia .. 9.576 1.726 18,0 
Diamante .. 4 .763 851 17,9 
Federacion . 3.492 749 214 , 
Gualeguay ... 5.089 1 .053 20,7 
Gualeguaychu 10.101 1.979 19,6 
La Paz .. . .. 6.477 1 .791 27,7 
Nogoya ..... 5.734 1.419 247 . , 
Rosario Tala . 3 .549 628 17,7 
S. J. de Felic. 1.491 404 27,1 
Uruguay .... 9.100 1.325 14,6 
Victoria . . 4 .373 914 20,9 
Villaguay .. (L 195 1.628 26,;~ 

Total ..... H2.86617.658 19,0 

19.652 
5 .790 

10. 497 
5.176 
4 .150 
5.630 

10 .775 
7 .602 
6 .392 
-1.052 
1.929 
9.582 
5.145 
6.808 

----

103.180 

.', ',' 

3.434 
829 

2.454 
1.072 
1.071 
1.307 
2.197 
2.613 
1.666 

850 
584 

1.460 
1.3]5 
2.071 

22.923 

17,5 37.457 158 , 
14,3 10.911 14,2 
23,4 20.073 20,8 
20,7 9.939 19,3 
25,8 7.642 23,8 
23,2 10 .719 22,0 
20,4 20.876 20,0 
34,4 14.079 31,3 
26,1 12.126 25,4 
21,0 7.601 19,4 
30,3 3.420 28,9 
15,2 18.682 14,9 
25,6 9.518 23,4 
30,4 13.003 28,4 

222 , 196.046 20,7 

Buenos Aires, 8 de enero de 1944. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Fueron censados, el 28 de abril de 1943, en la Provincia de Santiago 
del Estero, 240.635 personas de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, y 117.614 
padres y tutores de aquellas. Los cuadros que van a continua cion han 
sido preparados con los datos globales de los resumenes hechos por los 
jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblacion de Santiago del Estero de ° a 21 anos 
cumplidos inclusive, clasificada por sexos y departamentos. 

13,4 
17,7 
15,9 
11,3 

7,4 
~ ~ 

I, , 

18,6 
8,9 
9,7 
8,6 
4,7 

17,5 
6,1 

12,3 

12,9 
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, CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 aiios cumplildos inclusive, clasificada 
por sexos y departamentos 

--
Censa dos de Censados de Censa dos de I o a 5 a oos 6 a 13 aoos 14 a 21 nooS 

I 
os 

Varones Mujeres Varones l\1ujeres Varones Mujeres 
Departament 

Aguirre ...... 739 675 827 820 554 474 
Alberdi ...... 928 934 952 903 560 488 
Atamisqui .... 1.291 1.244 1.463 1.43f> 896 773 
Avellaneda. . . . 1.917 1.947 2.480 2.348 1 .556 1.275 
Bme. Mitre ... ,...'),.-

;)~;) 547 579 -3') ;) v 378 329 
Belgrano ..... 564- 563 695 681 514 466 
Capital ...... 4.870 4.748 6.958 6. 81:~ 4.698 5.4-10 
C. Pellegrini . . 1. 42:~ 1.364 1.668 1.460 1.073 907 
Copo ........ 1.208 1.121 1.223 1.140 692 608 
Choya .... : .. 1.789 1.812 2.291 2.207 1.431 1.484 
Figueroa ..... 1 .646 1.581 1.994 1.925 1.231 1.048 
G' , Imenez ..... 1.18c l 1.116 1.329 1.285 875 815 
Guasayan .... 680 671 697 684 486 407 
La Banda .... 4.185 3.997 5.459 5.296 3.691 3.269 
Loreto ....... 1.359 1.350 1.733 1.629 1.011 853 
M. Moreno ... 2.431 2.122 2.596 2.426 1.668 1. -166 
Matara ...... 1.063 1.025 1.269 1.080 827 706 
Ojo de Agua .. 1.309 1.276 1.442 1.385 903 876 
Quebraehos ... 1.385 1.439 1.562 1.386 887 824 
Rio Hondo ... 2.635 1.880 3.078 2.862 1.898 1.750 
Hivadnvia . ... ·170 481 597 589 456 385 
Robles ...... 1.317 1.535 2.357 2.214 1.410 1.222 
Salavina ..... 1.408 1.403 1.621 1.581 989 932 
San Martin ... 1.219 1.194 1.533 1.470 887 789 
Sarmiento ... 572 600 762 727 551 -163 
ST . 1 JPlCa ...... 830 821 1.037 1.067 706 555 
28 de Marzo . 1.943 1.813 2.188 2.100 1.327 1.287 

• 
Total ....... 40.894 39.259 :30.390 48.046 32.155 29.891 

Tota l 
o a 21 

aoos 

4.08~ 

4.765 
7.102 

11.523 
2.891 
3.483 

:~3. 527 
7.895 
5.992 

11.014 
9.425 
6.604 
;~. 625 

25.901 
7.935 

12 .709 
5.970 
7.191 
7.483 

14 .103 
2.978 

10.055 
7.934 
7.0n 
.) 6T .J. ;) 

5 .01(i 
10.65E 

._---

240.635 

De los 98.436 nifios censados en edades de 6 a 31 anos cumplidos 
inclusive, 13.837 nunca fueron a Ia escuela, 10 eual representa un 14 0/ 0 
del total del grupo. Debe advertirse que en Ia Provincia de Santiago del 
Estero la edad escolar comienaz a los 7· anos. 
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El gmpo que comprende las edades de 14 a 21 aiios cumplidos in
clusive, da un total de 62.046 censados con 10.064 analfabetos, es decir, 
el 16,2 0/0. EI cuadro II da estos resultados por departamentos. 

CUADRO II 

Censados de 6 a 13 aiios cumplidos inclusive que nunca fueron a Ia 
escuela, y analfabetos de 14 a 21 aiios cumplidos inclusive 

Departa mentos 

Aguirre .. . 
Alberdi ...... . 
Atamisqui .... . 
Avellaneda. . . . . 
Bme. Mitre ... . 
Belgrano ..... . 
Capital ...... . 
Carlos Pellegrini. 
Copo ....... . 
Choya ...... . 
Figueroa ..... . 
Gimenez ... .. . 
Guasayan .... . 
La Banda .... . 
Loreto ...... . 
Mariano Moreno. 
Matara . ..... . 
Ojo de Agua .. . 
Quebrachos . . . . 
Rio Hondo .... . 
Rivadavia .... . 
Robles ...... . 
Salavina ..... . 
San Martin ... . 
Sarmiento .... . 
Silipica .... .. . 
28 de Marzo .. . 

Censados de 6 a 13 anos 

Total 

1.647 
1.855 
2.898 
4.828 
1.112 
1.376 

13.771 
R.128 
2.363 
4.498 
3.919 
2.614 
1.381 

10.755 
3.362 
5.002 
2.349 
2.827 
2.948 
5.940 
1.186 
4.571 
3.202 
3.003 
1.489 
2.104 
4.288 

Nunca fueron 

Ntimero % 

547 33,2 
719 38,7 
195 
415 
389 
347 
612 
439 
957 
.583 

1. :249 
571 
161 
861 
204 

1.207 
396 
575 
443 
484 
300 
323 
402 
156 
185 

6,7 
8,6 

35,0 
25,2 
4,4 

14,0 
40,5 
13,0 
31,9 
21,8 
11,7 
8,0 
6,1 

240 , 
16,9 
20,3 
10,5 

8,1 
25,3 

7,1 
12,6 

5,2 
12,4 

153 7,3 
964 22,5 

Total ....... , 98.436 13.837 14,1 

Censados de 14 a 21 anos 

Total 

1.028 
1.048 
1.669 
2.831 

707 
980 

10.138 
1.980 
1.300 
2.915 
2.279 
1.690 

893 
6.960 
1.864 
3.134 
1.533 
1.779 
1.711 
3.M8 

841 
2.632 
1 .921 
1.676 
1.014 
1.261 
2.614 

Analfabetos 

Ntimero % 

284 
291 
209 
579 
189 
166 
792 
407 
367 
349 
698 
505 
136 
835 

27,6 
27,8 
12,5 
205 , 
26,7 
16,9 

7,8 
20,6 
28,2 
12,0 
30,6 
29,9 
15,2 
120 , 

195 10,5 
718 22,9 
333 21,7 
342 19,2 
307 17,9 
614 16,8 
l ·tO 16,6 
300 11,4 
300 15,6 
154 9,2 
138 13,6 

98 7,8 
618 23,6 

62.046 10.064 16,2 
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Can referencia a IQs 117.614 padres y tutores, se registraron 41.919 
analfabetos, 0 sea el 35,6 % del total. Los extranjeros representan un 
5,0 % del conjunto de padres y tuto:res. A continuacion, el cuadro III 
da estos resultados por departamentos. 

CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y ' analfabetos 

Padres y tutores Madres y tutoras Padres. madres y tutores 

Departa m entos \ A nalfabetos \ AnaJfabetas 
Total Total 

Total % de % de 
Numero % Numero % analr. extranj 

Aguirre ..... 889 357 40,2 1.181 669 56,6 2.070 49,6 4,0 
Alberdi ..... 1.038 301 29,0 1.217 635 52,3 2.255 41,6 2,9 
Atamisqui ... 1.217 417 34,3 1.987 1.169 58,8 3.204 49,5 0,9 
Avellaneda. . . 2:360 868 36,8 :3.321 1.986 59,8 5.681 50,2 3,9 
Bme. Mitre .. 513 162 31,6 715 353 49,4 1.228 41,9 2,0. 
Belgrano .... 822 163 19,8 934 360 38,5 1.756 29,7 18,9 
Capital ...... 8.381 1.160 13,8 9.982 2A17 24,2 18.363 19,5 9,9 
C. Pellegrini. . 1.476 428 29,0 2.0,56 1.012 49,2 3.532 40,8 1,1 
Copo ....... 1.485 374 252 , 1.p'72 744 44,5 3.157 35,4 3,1 
Choya . ..... 2.163 368 17,0 3.0,35 900 29,7 5.198 24,4 4,5 
Figueroa .... 1.758 636 36,2 2.569 1.485 57,8 4 .327 49,0 1,4 
Gimenez .... 1.348 476 35,:3 1.656 876 52,9 3.004 45,0 1,3 
Guasayan ... 794 212 26,7 1.077 394 36,6 1.871 32,3 1,1 
La Banda ... 6.147 l. 429 23,2 7.450 2.952 39,6 l3.597 32,2 6,6 
Loreto ..... . 1 .316 418 :U,8 2 .313 1 .246 53,9 3.629 45,8 1,4 
)i. Moreno .. 2.842 817 28,7 3.l97 1.672 52,3 6.039 41,2 5,7 
Matara ..... l.152 312 27,1 1.552 752 48,5 2.704 39,4 5,0 
Ojo de Agua . 1.365 309 22,6 1.9163 614 31,3 3.328 27,7 1,1 
Quebracho ... 1.4l5 :350 24,7 2.038 851 M,8 3.453 34,~ 2,2 
Rio Hondo .. 2.925 859 29,4 3.654 1 .638 44,8 6.179 38,0 1,6 
Rivadavia ... 792 153 19,3 826 230 27,8 1.618 23,7 13,5 
Robles ...... 2.020 455 22,5 2 .893 1.338 46,2 4.913 36,5 6,7 
Salavina .... 1.305 374 28,7 2.178 1.025 47,1 3.483 40,2 0,9 
San Martin . . l.225 393 32,1 1.997 992 49,7 3.222 43,0 1,1 
Sarmiento ... 681 268 39,4 1.013 502 49,6 1.694 45,5 1,5 
Silipica . . ... 951 241 25,3 1.422 584 41,1 2.373 34,8 1,5 
28 de Marzo .. 2.388 673 28,2 2.9,18 1.549 52,5 5.336 41,6 7,8 

• 
Total ....... 50.768 12.973 25,6 66.846 28.946 43,~{ 117.614 35,6 5,0 
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Buenos Aires, 8 de enero de 1944. 

RESULTADOS PROVISIONALES D:llJL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
EN LA PROVINCIA DE JUJUY 

Fueron censados en la Provinc:ia de Jujuy 63.782 personas de 0 a 21 
aiios cumplidos inclusive, y 39.534 padres y tutores de aquellas. Los cua
dros que van a continuaci6n han sido preparados con los datos globales. 
de los resumenes hechos pOl' los jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblaci6n de 0 a 21 anos cumplidos inclusive, cla
sificada por sexos y departamentos. 

• 

CUADRO I 

Poblaci6n de 0 a 21 aiios ,cumplidos inclusive, clasificada 
por sexos y departamentos 

Censa dos de Censados de Cen sados de Depar ta - o a 5 aiios 6 a 13 a iios 14 a 21 an os 
mentos 

Va r ones JI1ujer es Varones . Mujer es Va rones Mujeres 

Capital 2.549 2.469 3 .086 2.937 2.122 2.243 
Cochinoca .. 614 612 68G 702 498 426 
El Carmen. 846 799 994 9,23 664 528 
Humahuaca 899 V28 921 826 570 526 
Ledesma .. 1 .463 1.464 1.603 1.605 1.054 912 
San Antonio 229 236 254 244 159 130 
San Pedro. 1.558 1.467 1.685 1.597 1.174 1.079 
Tilcara ... 518 4!:J4 517 566 352 309 
Tumbaya .. 429 379 498 468 305 265 
Yavi ... .. 1.150 1.036 1.17G 1.028 764 751 
Rinconada .. 435 410 407 318 246 219 
Sta.Catalina 319 303 341 315 235 194 
Sta.Barbara 335 352 375 351 212 164 
VIle. Grande 174 179 183 186 119 126 

Total . .... 11.517 11.128 • 12.725 12.066 8.474 7.872 

Total 
o a 21 

anos 

15.406 
3 .538 
4.754 
4.669-
8.101 
1.251 
8.560: 
2.756· 
2.344 
5.905· 
2.035> 
1.707 
1.789· 

967 

63.782: 
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De los 24.791 niiios eensados en ' edades de 6 a 13 aiios eumplidos in
dusive, 4.535 nunea fueron a la eseuela, 10 eual representa un 18,3 0/0 
.del total del grupo. Debe advertirse que en la Provincia de Jujuy la edad 
€scolar eomienza a los 7 aiios. 

El grupo que eomprende las edades de 14 a 21 aiios cumplidos in
clusive, da un total de 16.346 eensados con 2.937 analfabetos, es decir, el 
18,0 0/0. En el euadro II se dan estos resultados por departamentos . 

• 
CUADRO II 

Censados de 6 a 13 anas cumplidos iinclusive que nunea fueron a Ia 
escuel~ y analfabetos de 14 a 21 anos cumplidos inclusive 

Departamentos 

Capital .... . 
Cochinoca .... . 
El Carmen ... . 
Humahuaca ... . 
Ledesma . .. . . . 
San Antonio . . . 
San Pedro ... . 
TiIcara .. . .. . . 
Tumbaya .... . 
Ya vi . . . . . . . . 
Rinconada ..... 
Sallta Catalina .. 
Santa Barbara .. 
Valle Grande. . . 

Censados de 6 a 13 anos 

Total 

6.023 
1.388 
1.917 
1. 747 
3.208 

4g7 
3.282 
1 .083 

966 
2.204 

725 
656 
n6 
369 

l 
Nunca fueron 

Numero % 

570 9,5 
431 31,1 
179 9,3 
523 29,9 
547 17,1 

76 15,3 
410 12,5 
278 25,7 
242 25,1 
635 28,8 
168 23,2 
131 20,0 
217 29,9 
128 34,7 

Total . . . . . . .. 24. 791 4.535 18,3 

Censados de 14 a 21 alios 

Total 

4.365 
924 

1.192 
1.096 
1.966 

289 
2.253 

661 
570 

1.515 
465 
429 
376 
2-15 

16.346 

I 
_Analfabet~s_ 

Numero % 

411 
152 
144 
294 
344 
35 

366 
179 
130 
490 
131 
118 

9,4 
16,5 
12,1 
26,8 
17,5 
12,1 
16,2 
27,1 
22,8 
32,3 
28,2 
27,5 

84 22,3 
59 24,1 

2.937 18,0 

Con referencia a los 39.534 padres y tutores, se registraron 14.629 
analfabetos, 0 sea el 37,0 % del total. Los exlranjeros represent::m un 
29,6 % del eonjunto de padres y tutores. A eontinuaei6n, el cuadro III 
da estos resultados por departamentos. 



CUADRO III 

Padres y tutores censados, distilllg'uiendo extranjeros y analfabetos 

\ 
I '" Total de '" 

madres y tutoras ... '" Padres y tutores '<l 0 
I padres, oj -' 

I 
~--- Po Q) 

Departa mentos Analfabetos ) Analfabetas .0 

I madres y 
'" oj Total I Niimero % \ 

Total tutores "'~ Niimero % oj 

~ c 
c r.. 

Capital .. 4.360 580 13,3 4l.990 1.600 32,1 9.350 23,3 
Cochinoca '. , . 831 68 82 , 1.220 603 49,4 2.051 3') ~ _, I 

EI Carmen .. 1.309 356 272 , 1..446 637 44,1 2.755 36,0 
Humahuaca . . 1.:314 212 16,1 1..573 977 62,1 2.887 41,2 
Ledesma .. ~ . 2.685 981 36,5 2.802 1.349 48,1 5.487 42,5 
San Antonio. . 286 57 19,9 328 132 40,2 614 30,8 
San Pedro ... 2.710 856 31,6 2.829 1.319 46,6 5.539 39,3 
Tilcara ..... 770 208 27,0 880 545 61,9 1.650 ,15,6 
Tumbaya .... 547 64 11,7 631 296 46,9 1.178 30,6 
Yavi ..... .. 1.783 417 23,4 ~~ .122 1.559 73,5 3.905 50,6 
Rinconada ... 665 126 18,9 748 506 67,6 1.413 44,7 
Sta. Catalina, 464 118 25,4 625 479 76,6 1.089 54,8 
Sta. Barbara . ;')26 148 28,1 549 232 42,3 1.075 35,3 
Valle Grande . 247 :32 13,0 294 172 58,5 541 37,7 

-----

Total ... , ... 18.497 4.223 22,8 21l.037 10.406 49,5 39.534 37,0 

* 
* .'. '. 

Buenos Aires, 13 de enero de 1944. 

RESULTADOS PROVISIONALES DElL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

PARA TODA LA REPUBLICA 

Damos a continuacion los resultados provisorios del Censo Escolar 
de la Nacion correspondientes a toda la Republica, por provincias y te
rritorios nacionales. Segun los mismos, fueron censadas, el 28 de abril 
ultimo (0), 5.855.341 personas de 0 a 21 alios de edad cumplidos inclu
sive, y 3.973.413 padres y tutores de aquellas, hacienda un total de 
9.828.754 personas censadas. El total definitivo sera algo men or que este, 

III 

'" ... III 
'<l 0 
oj .. 
P. Q) 
~ 

Q) ~ 
'<l ~ .., 
tft ~ 

29,3 
5,0 

36,3 
16,9 
36,1 
7,0 

40,7 
21,6 

5,1 
41,9 
43,5 
16,4 
21,5 
1,5 

29,6 
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por causa de que los padres menores de 22 afios figuran a la vez en el 
grupo de estos y en el de los censados menores de 22 afios. 

EI cuadro I da la. poblacion eensada de 0 a 21 afios cumplidos inclu
sive, eon un total de 776.097 personas para la Capital Federal, 4.487.142 
para el eonjunto de las provincias y ~i92.102 para los territorios. 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 anos cumplidos jnclusive, clasificada 
por sexos y jurisdicciones 

Censados de Censados de Censados de Total 
Jurisoicci6n 

o a 5 alios 6 a 13 afios 14 a 21 anos o an 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres an os 

Cap. Federal 94.310 88.629 146.350 142.222 148.105 150.472 776.097 
Buenos Aires 184.927 174.156 272.885 261.128 250.728 242.728 1.386 .552 
Catamarca . . 12.748 12.519 15.812 15.232 11. 326 10.771 78.408 
Cordoba . ... 90.077 85.420 122.854 119.251 98.037 95.893 61l.542 
Corrientes . . 41.428 38.629 48.022 46.211 30.491 29.903 234.684 
Entre Rios .. 59.270 56.536 73.776 69.819 55.408 52.486 367.295 
Jujuy ..... 1l.517 1l.128 12.725 12.066 8.'174 7.872 63.782 
La Rioja ... 9.472 9.431 1l. 697 11.269 8.007 7.379 57.255 
Mendoza ... 34.817 33.157 44.227 43.725 35.808 35.643 227.377 
Salta. .. . . . 20.925 20.299 23.337 22.380 15.790 14.728 117.459 
San Juan ... 19.417 18.449 23.455 23.045 17.290 16.990 118 .646 
San Luis ... 13.665 13.107 16.996 16 .760 12 .179 11.463 84.170 
Santa Fe ... 87.504 83 .684 124 .244 120.988 110.893 109.248 636.561 
S. del Estero 40.894 3~.259 50.390 48.046 32.155 29.891 240.635 
Tueuml'm ... 44.108 4l.596 . 52.918 51.466 36.817 35.881 262.786 

Tot. provme. 670.769 637 .. 370 893.338 861.386 723.403 700.876 4.487.142 

Chaco ..... 39.173 37.179 43.025 40.993 26.432 24.085 210.887 
Chubut .... 6.486 6.412 7.332 7.187 5.659 5.201 38.277 
Formosa .... 9.009 8.640 9.729 9.254 5.540 5.223 47.395 
La Pampa . . 1l. 677 11.150 16.151 15 .466 13.592 13.197 8l. 233 

n 202 220 246 219 105 133 1.125 
Los (3) 125 110 136 124 147 95 737 

Andes (1) (4) 77 57 58 56 43 29 320 
--

Total 404 387 440 399 295 257 2.182 
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Misiones .. 19.460 18.611 22.163 21.281 14.669 13.812 109.996 
Neuquen .. 7.855 6.732 7.253 7.191 4.723 4.449 38.203 
Rio Negro. 8.825 8.643 10.753 10.457 7.731 7.296 53.705 
Santa Cruz. 1.468 1.366 1. 765 1.733 1.452 1.320 9.104 
T. del Fuego. 198 175 213 186 222 126 1.120 

Tot. territor. 104.555 99.295 118.824 114.147 80.315 74.966 592.102 

Total general 869.640 825.294 1.158.515 1.117.755 951.823 932.314 5.855.341 

(0) En los territorios del Sud el censo fue levantado, por razones eli
maticas, a mediados de marzo. 

(1) Por decreto del Poder Ejeeutivo N~ . __ .. al n° 9375, del 21 de sep
tiembre de 1943, el Territorio de Los Andes fue dividido e incorporado a 
las provincias limitrofes de Salta, Jujuy y Catamarca. 

(2) Departamentos de San Antonio de los Cobres y Pastos Grandes, 
incorporados a la Provincia de Salta. 

(3) Departamento de Susques" incorporado a la Provincia de Jujuy. 

(4) Departamento de Antofagasta de la Sierra, incorporado a la Pro
vincia de Catamarca . 

• 
* 

El cuadro II da los censados de 6 a 13 arros y los de ' 14 a 21 cumpli
dos inclusive. El primer grupo comprende 2.276.270 censados, de los cua
les 313.403 nunca fueron a la eSlcuela, 10 eual representa un 13,8 0/0 
tobre el total del grupo. Es de advertir que el comienzo de la edad esco
lar varia con las jurisdicciones. Asi, en la Capital Federal, territorios 
nacionales y provincias de Santa Fe, San Juan y Corrientes comienza a 
los 6 arros cumplidos. En Entre Rios, Cordoba, San Luis, Mendoza, 
Catamarca, La Rioja, Tucuman, Santiago del Estero y Jujuy, a los 7 
afios, y en Buenos Aires y Salta a los 8 arros cumplidos. El segundo grupo 
comprende 1.884.137 censados de 14 a 21 ailos cumpIidos inclusive, de 
los cuales 145.571 son analfabetos" es decir, el 7,7 % sobre el total del 
grupo. La jurisdiccion con menor proporcion de analfabetos en este grupo 
de edades 10 fue - como es natural- la Capital Federal, con solo 1,4 0/0, 
y la que dio mayor proporcion ftlle Neuquen, con un 24,7 0/ 0. 
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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 , 

Censados de 6 a 13 an os 

Jurisaicci6n 
Total 

Buenos Aires " 534.013 
Capital Federal .. 288.575 
Catamarca. . . .. 31.044 
Cordoba . . '. . . .. 242 . 105 
Corrientes ..... . 
Entre Rios .... . 
Jujuy ........ . 
La Rioja ..... . 
Mendoza ...... . 
Salta . . . . . . . . . 
San Juan ..... . 
San Luis . . . .. . 
Santa Fe ..... . 
Sgo. del Estero .. 
Tucuman .. ... . 

9-1.23:3 
143.595 
24.791 
22.966 
87.95~ 

45.717 
46.500 
33.756 

245.232 
98.436 

104.384 

~U1l'ca fueron 

::-<i1mero % 

84.69:"2 
3.912 
2.430 

34.921 
19.630 
29.730 

-1.535 
2.23:) 

11.711 
7.587 
3.678 
3.763 

')8 8~/') ..... .0..1 

13.837 
10.24,1 

15,9 
1,4 
7,8 

14,4 
20,8 
20,7 
18,3 
9,7 

13,3 
16,6 

7,9 
11,1 
11,8 
14,1 

9,8 

Censados de 14 a 21 anos 

Total 

493.456 
304.577 
22.097 

193.930 
60.394 

107.894 
16.346 
15.386 
71.451 
30.518 
:H .280 
23.frt2 

2'20.141 
(,}2.046 
72.698 

Analfabetos 

Numero % 

20.497 
-1.319 
2.334 

17.086 
11. 663 
13.684 

2.937 
1.442 
7.396 
5.247 
3.708 
2.683 

11.275 
10.064 

G.8i3 

4,2 
1,4 

106 , 
8,8 

19,3 
12,7 
18,0 

9,4 
10,4 
17,2 
10,8 
11,3 

5,1 
16,2 
9,5 

-- ---
Total provincias . 1.754.724 257.863 14,7 1.424.279 116.889 8,2 

211 Chaco . . . . . . .. 84.018 
Chubut . . . . . .. 14.519 
Formosa. . . . . .. 18.983 
La Pampa .... ' 31. 617 

(2) . . 465 
L. Ar.des (1) (3).. 260 

(4) . . 114 

Total 

Misiones ...... . 
Neuquen ...... . 
Rio Negro .... . 
Santa Cruz .... . 
Tierra del Fuego .. 

839 

43.444 
14.444 
21.210 

3 .498 
399 

30,5 
23,8 
19,1 

25.616 
3A61 
3.628 
-1.008 12,7 

65 14,0 
39 15,0 
20 17,5 

124 14,8 

-1.512 10,4 
4.316 29,9 
5.322 25,1 

612 17,5 
2H 7,3 

Total territorios. 232.971 51. 628 22,2 

50.517 
10.860 
10.763 
26.789 

238 
2-12 

72 

552 

28.481 
9.172 

15.027 
2.772 

:148 

• 

10.663 
1.771 
1A91 

, 
16,3 
13,9 
8,0 2.154 

18 7,G 
9,5 

16 22,2 
23 

57 10,3 

:1.096 10,9 
2.265 24,7 
2.772 18,1 

131 4,7 
13 3,7 

155.281 24.363 15.7 

Total general ... 2.276.270 313.403 13,8 1.884.137 145.571 7,7 

(1), (2), (3) Y (4) Ver las notas del cuadro I. 

, 
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Con referencia a los 3.973.413 padres y tutores censados, se regis
traron 610.818 analfabetos, 0 sea un 15,4 0/ 0. La menor proporcion de 
padres analfabetos la tienen la Capital Federal y Tierra del Fuego 
(6,4 0/ 0) , y la mayor, Jujuy can el 37,0 % del total. Los extranjeros 
representan un 29,0 % del total de padres y tutores, siendo Tierra del 
Fuego la que los liene en mayor proporcion (el 75,2 % del total) y Ca
tamarca en menor (2,8 0/ 0). El cuadro II da estos resultados por ju
risdicciones. 

CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinguiendo extr~njeros y analfabetos 

I III . 
Tota l de 

CD 

Padres y t utores Madres y tutora s 
.. III 

'" 0 
padres. co .... - '" ., J urisdicci6n I a nalfabetos I Analfabetas madres y .0 

C!) ~ Tota l _. Total tutores "'-Nfunero % Numero % oj 

~ ~ 

Capital Federal :369.093 16.376 4,4 385.704 32.034 8,3 754.797 6,4 
Buenos Aires . . 516.369 43.715 8,5 533.34~ 58.444 11,0 1. 049.712 9,7 
Catamarca .. . 14.896 2.789 18,7 22.737 (-i.143 27,0 37.633 23,7 
Cordoba ..... 187 .665 23 .862 12,7 201 .700 34.007 16,9 . :389.365 14,9 
Corrientes . ... 49.740 12.088 24,3 68.142 24.907 37,0 117.882 31,4 
Entre Rios .. . 92.866 17.658 19,0 103.180 22.923 22,2 196.046 20,7 
.T ujuy ....... 18.497 4.223 22,8 21.037 10.406 49,5 39.534 37,0 
La Rioja ..... 11.299 2.258 20,0 16.470 3.987 24,2 27.769 22,5 
Mendoza ..... 70.209 11.431 16,3 74 .180 17.398 23,5 144.389 20,0 
Salta .. . .. . .. 30.901 6.580 21,3 35.539 13.098 36,9 66.440 29,6 
San Juan .... 30.080 6.132 20,4 35.234 9.088 26,1 65.314 23,3 
San Luis .... . 19.980 3.320 16,6 24.002 4.302 17,9 43.982 17,3 
Santa Fe .. . .. 220.732 23.384 10,6 233.923 38.842 16,6 454.655 13,7 
Sgo. del Estero 50.768 12.973 25,6 66.846 28.946 43,3 117.614 35,6 
Tucum:'m .... . 70.587 14.613 20,7 77.911 21.085 27,1 148.498 24,0 

Total provinc .. 1.384.589 185.026 13,41.:514.244293.57619,4 2.898.833 16,5 

., 
" .. ., 
'" 0 '" .. '" ., ~ 
C!) s:: 
'" e .... 
~ 1.1 

46,1 
34,4 
2,8 

19,8 
6,1 

12,9 
29,6 
3,4 

28,3 
14,8 
Hf,D 
7,6 

25,9 
5,0 
9,9 

24,0 
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Chaco ....... 54.557 11.253 20,6 58.047 21. 781 37,5 112.604 

Chubut ...... 10.687 1.609 15,1 11.270 3.063 27,2 21. 957 
Formosa ..... 11.374 ' 2.456 21,6 12.723 4.941 38,8 24.097 
La Pampa ... 22.294 . 2.786 12,5 23.967 4.581 19,1 46.261 

(2) 309 29 9,4 360 160 44,4 669 

Los (3) 165 36 21,8 235 1] 7 49,8 400 

Andes (1) (4) 72 18 25,0 111 64 57,7 183 
-- --- - ---

Total 546 83 15,2 70ti :341 48,3 1 .252 

(1), (2), (3) Y (4) Ver las notas del cuadro I. 

Misiones ..... 27.833 5.716 20,5 30.515 10.580 34,7 58.348 
Neuquen ..... 9 .082 2.404 26,5 10.102 4 .045 40,0 19.184 
Rio Negro . .. . 14 .187 2.760 19,5 15.140 4.915 32,5 29. 327 
Santa Cruz ... 2.982 134 4,5 3.001 309 10,3 5.983 
T. del Fuego. 387 9 2,3 383 40 10,4 770 

Total territor. 153 .929 29.210 19,0 165.854 54.596 32,9 319.783 

Total general . 1.907.611 230.612 12,1 2. OEi5. 802 380.206 18,4 3.973.413 

. ' , 
", ' 

.'. .'. 
~.' -, ' 

Buenos Aires, 15 de enero de H)44. 

RESU LTADOS P ROVlSIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

E N EL TERRITORIO DE LA PAMPA 

29,3 
21,3 
30,7 
15,9 
28,3 
38,3 
44,8 

33,9 

27,9 
33,6 
26,2 

7,4 
6,4 

26,2 

15,4 

Fueron censadas, el 28 de abril de 1943, en el Territorio de La Pampa, 
81.233 personas de 0 a 21 aiios cumplidos inclusive, y 46.261 padres y 
tutores de aquellas. Los cuadros que van a continuacion han sido pre
parados con los datos globales de los resumenes hechos por los jefes de 
disb·ito. 

El cuadro I da la poblacion de La Pampa de 0 a 21 arios cumplidos 
inclusive, clasificada por sexos y departamentos. 

23,1 
41,5 
52,5 
31,4 
12,7 

0,3 
6,0 

7,7 

50,1 
37,0 
37,3 
58,7 
75,2 

35,6 

29,0 

, 
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CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 aDos cumplidos inclusive, clasificada 
por sexos y departamentos 

Censados de 
o a 5 arios 

Va rones Mujer es 

6 a 13 arros 14 a 21 arros 

Va l'on es Mujeres Va rones MujeJ 

Total 
o a 21 

anos 

Censados de I Censados de 

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

Atreuco ..... . 
Caleu-Caleu. . . 
Capital ..... . 
Catrilo ..... . 
Conhello .... . 
Cura-Co .... . 
Chalileo ..... . 
Chapaleufu .. . 
Chical-Co .... . 
GuatracM . .. . 
Rueal . .. ... . 
Leventue .... . 
Lihuel-Calel. . . 
Limay-Mahulda 
Maraca ... . . . 
Puelen ..... . 
Quemll-Quemu. 
Rancul ..... . 
Realiea ..... . 
Toay ....... . 
Trenel .... . 
Utracan .... . 

;)97 
154 

1.081 

1. 09:~ 

]48 
191 
573 

90 
700 
897 
713 

75 
172 
845 
126 

. 629 
887 
fi88 
396 
~'>h 
;)t)~) 

712 

539 
172 

1.008 
:~11 

1.07G 
142 
200 
551 
112 
683 
886 
762 

(57 
187 
716 
HO 
(H7 

861 
fi25 
40:~ 

-172 
050 

Total. . . . . . .. n.677 11.150 

810 
200 

1.578 
493 

1.624 
153 
254 
824 
117 

1.071 
1.155 

945 
93 

202 
1.22cl 

134 
913 

1.087 
1.002 

576 
712 
984 

765 
198 

1.559 
-172 

1.511 
146 
240 
830 
109 

1.032 
1.137 

836 
91 

187 
1.168 

157 
905 

1.067 
918 
530 
630 
978 

16.151 15.466 

(i71 671 
165 149 

1.376 1.509 
438 ·Hl 

1.474 1.412 
97 79 

140 154 
655 717 
79 59 

788 757 
831 881 
()30 548 
88 79 

1:32 109 
1.189 1. 214 

95 72 
844 815 
919 878 

1.060 1.017 
452 391 
712 678 
757 697 

4.053 
1.038 
8.111 
2.500 
8.090 

765 
1.179 
4.150 

566 
5.031 
5.787 
4.434 

493 
989 

6.356 
694 

4.723 
5.699 
5.310 
2.748 
3.739 
4.778 

13.592 13.197 81.233 

De los 31.617 niiios censados en edades de 6 a 13 afios cumplidos 
inclusive, 4.008 nunca fueron a la escuela, 10 eual representa un 12,7 0 / 0 

del total del grupo. 

El grupo que comprende las edades de 14 a 21 afios cumplidos in
clusive, da un total de 26.789 censados con 2.154 analfabetos, es decir, el 
8,0 0 / 0. En el cuadro II se dan estos resultados POl' departamentos. 
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\ 

CUADRO II , 
I 

Censados de 6 a 13 aDOS cumplido:s inclusive que nunca fueron a la 
escueIa, y analfabetos de 14 a 21 aDOS cumplidos inclusive 

Censados de 6 a 13 anos Censados de 14 a 21 alios 

Departa m entos Nunca fueron 

\ 
Analfa betos 

Total --- Total 
Nfimero % Numero % 

Atreuco ...... 1.575 236 15,0 1.342 89 6,6 
Caleu-Caleu . . . . 398 115, 28,9 314 36 11,5 
Capital ....... 3.137 87 2,8 2.885 78 2,7 
Catril6 ........ 965 92 9,5 849 15 1,8 
Conhello ...... 3.135 434 13,8 2.786 298 10,7 
Cura-C6 .... 299 237 79,3 176 100 56,8 
Chalileo ... 494 132 267 , 294 131 44,6 
Chapaleufu .. 1.654 85 5,1 1.372 60 4,4 
Chical-C6 ... 226 16(:". 73,5 138 80 58,0 
Guatracbe ..... 2.103 144 6,8 1.545 138 8,9 
Hucal ...... . . 2.29'2 224, 9,8 1.712 120 7,0 
Leventue ...... 1.781 414, 23,2 1.178 186 15,8 
Lihuel-Calel .... 184 129 70,1 167 26 15,6 
Limay-Mahuida .. 389 250 64,3 241 145 60,2 
Maraco ....... 2.392 83 3,5 2.403 58 2,4 
Puelcn ........ 291 83 3,5 2.403 58 2,4 
Quemu-Quemu .. 1.818 82 4,5 1.659 31 1,9 
Rancul ....... 2.154 395, 18,3 1.797 207 11,5 
Realic6 ....... 1.920 68 3,5 2.077 52 2,5 
Toay ......... 1.106 187 16,9 843 71 8,4 
Trenel ........ 1.342 71 5,3 1.390 28 2,0 
Utracan ....... 1.962 289' 14,7 1.454 151 10,4 

Total ........ 31.617 4.008 127 , 26.789 2.154 8,0 

Con referencia a los 46.261 padres y tutores, se registraron 7.367 
analfabetos, 0 sea el 15,9 % del total. Los extranjeros representan un 
31,4 % del conjunto de padres y tutores. A continuaci6n, el cuadro III 
da estos resultados por departamentos. 
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CUAD.RO III 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

P a dres y tutores 

Depal'ta m entos 

Totai 

Atreuco ..... 1.051 
Caleu-Caleu .. , 261 
Capital . . . . . . 2.356 
Catrilo . . . . .. 744 
Conhello . .. .. 2.115 
Cura-Co . . . .. 163 
Chalileo . . . .. 246 
Chapaleufli . . . 1. 271 
Chicalco .... , 118 
Guatrachc. . . . 1.261 
Hucal . . . . . . . 1. 562 
Leventuc . . . .. 957 
Lihuel-Calel. .. 96 
Limay-Mahllida 174 
Maraca ...... 2.162 
Puelen ..... , 135 
Quemu-Quemu. 1.404 
Rancul . . . . . . 1. 506 
Realica ...... 1.740 
Toay . . . . . . . . 676 
Trenel ... .... 1.122 
Utracan .. . .. 1.174 

Analfabe tos 

Niimero % I 

116 11,0 
27 10,3 

197 8,4 
81 10,9 

305 14,4 
61 37,4 
97 93,4 
86 6,8 
60 50,8 

182 14,4 
198 12,7 
260 27,2 

7 7,3 
74 42,5 

154 7,1 
61 45,2 

120 8,5 
236 15,7 
113 6,5 

98 14,5 
57 5,1 

196 16,7 

Madres y tutol'as 

Total 

1.135 
267 

2.607 
792 

2.193 
193 
278 

Jl.353 
125 

1.303 
1.641 
1.130 

109 
215 

2.330 
155 

1.480 
1.621 
1.858 

720 
1.175 
1.287 

191 16,8 
43 16,1 

377 14,5 
106 13,4 
470 21.4-
101 52,3 
140 50,4 
153 

76 
326 
329 
3-11 

12 
133 
295 

89 

11,:3 
60,8 
25,0 
200 , 
30,2 
11,0 
61,9 
12,7 
57,4 

241 16,;) 
299 18,4 
213 11,5 
171 23,8 
117 10,0 
358 27,8 

\ Tota l d€' : 
I 

\ 

pa dres. I 

madres y ! 
tutores I 

2.186 14,0 
528 13,3 

4.963 11,6 
1.536 12,2 
4.308 18,0 

356 45,5 
524 45,2 

2.62-1 9,1 
243 56,0 

2.564 19,8 
3.203 16,5 
2.087 28,8 

205 9,3 
389 53,2 

4.492 10,0 
290 51,7 

2.884 12,5 
3.127 17,1 
3.598 9,1 
1.396 19,3 
2.297 7,6 
2.461 22,5 

33,8 
20,8 
29,5 
36,1 
36,1 
10,1 

5,5 
29,6 

4,9 
43,5 
42,0 
12,5 
16,1 

1,0 
33,9 
11,0 
37,4 
25,5 
31,4 
28,1 
40,0 
25,5 

Total ....... 22.294 2.786 12,5 2:3.967 4.581 19,1 46.261 15,9 31,4 

• 

0', 
'.' 

..... .' . 
' j' ',' 

Buenos Aires, 17 de enero de 1941. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
EN EL TERRITORIO DE RIO NEGRO 

Fueron censadas en el Territorio de Rio Negro 53.705 personas de 
o a 21 aiios cumplidos inclusive, y 29.327 padres y tutores de aquellas. 
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Los cuadros que van a continuacion han sido preparados con los datos 
alobales de los resumenes hechos por los jefes de distrito. 
'" El cuadro I da,la poblacion de 10 a 21 arros eumplidos inclusive, cla-
sificada por sexos y departamentos. 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 afios cumplidos inclusive, clasificada 
por sexos y d.epartamentos 

- --
Censados de Censados de Censados de Total 
o a 5 alios 6 a 13 aflos 14 a 21 alios o a 21 

Departa men tos afios 
Varones Mujeres Varones l\lujeres Varones Mujeres 

Adolfo Alsina . 439 434 695 648 580 618 3.414 
Avellaneda . . . 610 609 714 754 541 558 3.786 
Bariloche .... 985 930 '947 1.002 825 656 5.345 
Gral. Cones a . . 208 224 :293 277 232 224 1.468 
El Cuy . . .... 397 363 450 397 234 257 2 .098 
Gral. Roca ... 2.821 2.848 3.542 3.549 2.705 2.551 18.016 
N"ueve de Julio 410 397 456 '139 282 245 2.229 
Norquinco .... 324 313 :360 346 226 233 1.802 
Pilcaniyen . . .. 557 561 1690 634 432 399 3.273 
Pichi-Mahuida .. 360 357 :502 466 412 375 2.472 
San Antonio . . 369 313 446 -112 257 259 2.056 
Valcheta ..... 464 406 534 512 330 271 2.517 
25 de Mayo ... 881 888 1.124 1.021 665 650 5.229 

----

Total ........ 8.825 8.643 10.753 10.457 7.731 7.296 f)~ . 70f\ 

De los 21.210 ninos censados en edades de 6 a 13 anos cumplidos in
clusive, en el Territorio de Rio Negro, 5.322 nunca fueron a la escuela, 10 
eual representa un 25,1 % del total del grupo. 

El grupo que comprende las edades de 14 a 21 anos cumplidos in
clusive, da un total de 15.027 censados con 2.722 analfabetos, es decir, e1 
18,1 0/0. En el cuadro II se dan estos resultados por departamentos. 

(1) Por razones climaticas, el censo fue levantado a mediados de 
marzo, en lugar del 28 de abril, como 10 fue en el resto de la Republica. 
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CUADRO II 

Censados de 6 a 13 ai'ios cumplidos inclusive que nUl,lca fueron a fa 
escuela, y analfabetos de 14 a 21 ai'ios cumplidos inclusive 

Censados de 6 a 13 alios Censados de 14 a 21 ano!!' 

Departa mentos Nunca fueron Analfabetos 
Total Total 

Numero % Numero % 

Adolfo Alsina 1.343 166 12,4 1.198 67 5,6 
Avellaneda . . 1.468 2,19 17,0 1.099 105 9,6 
Bariloche .. . 1.949 382 19,6 1.481 187 12,6 
Gral. Conesa .. . 570 151 26,5 466 55 11,8 
El Cuy .. . .. .. 847 628 74,1 491 289 38,9 
Gral. Roca . . .. 7.091 604 8,5 5.256 321 6,1 
Nueve de Julio. 895 623 70,0 527 299 56,7 
~orquinc6 ..... 706 340 48,2 459 178 388 , 
Pilcaniyen . . . . . 1.324 476 36,0 831 308 37,1 
Pichi Mahuida. 968 110 11,3 787 35 4,4 
San Antonio ... 858 167 19,5 516 71 13,8 
Valcheta .. . . 1.046 468 44,7 601 229 38,1 
25 de Mayo ... 2.145 ~158 44,7 1.315' 578 "14,0 

---- ---

Total ... . . . ~ . 21 .210 . 5.322 25,1 15.027 2.722 18,1 

Con referencia a los 29.327 padres y tutores, se registraron 7.675 
analfabetos, 0 sea el 26,2 % del total. Los extranjeros representan un 
37,3 % del conjunto de padres y tutores. A continuacion, el cuadro III 
da estos resultados por departamentos. 

• 
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, 
CUADRO III , , 

Padres y tuto-res censados, distiug-uiendo extranjeros y analfabeLos 

'" Padres y tutores l\<Iadres y tutoras OJ 
Total de ... '" "",0 

padres. oj'"' 

Departamentos analfabetos Analfabetas p. '" 
.0 madres y cooS Totai Total o:::l-tutores Numero % Numero % 
oj 

~c 

Adolfo Alsina . 957 121 12,6 
Avellaneda .... 990 157 15,9 
Bariloche .... 1.425 185 13,0 
Gral. Cones a . . 365 41 11,2 
El Cuy ...... 459 178 38,8 
Gral. Roca .... 5.441 699 12,8 
Nueve de Julio 523 254 48,6 
Norquinco . . . 405 152 37,5 
Pilcaniyen. . . . 671 247 :~6,8 

Pichi-Mahuida .. 674 60 8,9 
San Antonio .. 59:3 65 11,0 
Valcheta ..... 558 210 ')- (' "I, ) 
25 de Mayo ... 1. 126 391 :~4, 7 

Total ....... .14.187 2.760 195 , 

1.034 
1.046 
1.531 

404 
481 

5.801 
537 
426 
725 
747 
659 
580 

1.169 

15.140 

,', 
'.' 

.', 
'.' 

158 
264 
403 

69 
319 

1.284 
109 
253 
452 
10() 
156 
:344 
698 

4.91:-) 

al 

15,3 1.991 14,0 
25,2 2.0~6 20,7 
26,3 2.956 19,9 
17,0 769 14,3 
66,~ 940 52,9 
22,1 11.242 17,0 
76,1 1.060 62,5 
39,4 831 48,7 
62,:1 1.396 50,1 
14,2 1.421 11,7 
23,7 1.252 17,7 
59,3 1.138 18,7 
39,7 2.29;') 47,5 
---
')2 r. .) ,,,) 29.327 26,2 

Buenos Aires, 20 de enero de ] !J.tt1 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION" 

EN EL TERRITORIO DEL NEUQUEN 

Fueron censadas en el Territorio del Neuquen 38.203 personas de 
o a 21 afios cumplidos inclusive, y 19.184 padres y tutores de aquellas, 
Los cuadros que van a continuacion han sido preparados con los datos 
glob ales de los resumenes hechos por los jefes de distrito. 

El cuadro I de la poblacion de 0 a 21 anos cumplidos inclusive, cla
sificada pOl' sexos y departamentos. 

'" OJ 
... '" "",0 
oj'" 
p.'" 
~ 

"'~ 
""'~ '"' ~~ 

25,6 
30,3 
484 , 
21,1 
14,4 
19,4 
14,8 
26,8 
35,5 
:~6,5 

• 
22,0 
15,2 
29,9 
-. 
37,3 



- 1019-

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 aDos cumplidQs inclusive, clasificada 

por sexos y d epartamentcs 

Censados de Censados de Censados de 
Departamentos o a 5 afios 6 a 13 afios 14 a 21 anos 

lIfujeres Varones Varones Mujeres Varones Mujeres 

Alumine ... 354 340 3136 317 187 170 
Aiielo .... . 61 58 69 66 32 24 
Catan-Lil ... ~14 286 348 365 215 235 
Chos-Malal .. 597 562 641 608 363 360 
Collon-Cura . 248 249 2155 215 153 152 
Confluencia 2.536 1.623 1.6!J8 1.759 1 .137 1.139 
Huiliches :359 342 351 358 287 237 
Lacar .... 323 336 335 395 273 236 
Loneopue .. 454 414 445 485 356 249 
Los Lagos. 154 122 129 137 79 72 
:vIinas ..... 57] 542 5!59 536 349 312 
Norquin . .. 503 539 538 547 326 304 
Pehuenebes . 213 201 228 214 151 154 
Picunches .. 390 366 422 420 265 269 
PieUn-Leufu. 192 187 2:20 219 161 134 
Zapa]a . .. 586 565 &4.9 550 389 402 

Total .... 7.855 6.732 7.253 7.191 4.723 4.449 

Total 
o a 21 
anos 

1.734 
310 

1.763 
3.131 
1.272 
9.892 
1.93'1 
1.898 
2 .403 

693 
2.869 
2.757 
1.161 
2.132 
1.113 
3.141 

38.203 

De los 14.444 nmos censados en edades de 6 a 13 alios eumplidos 
inclusive, 4.316 nunea fueron a ]a escuela, 10 eual representa un 29,9 0/0 
del total del grupo. 

EI grupo que comprende las edades de 14 a 21 alios cumplidos in
clusive, da un total de 9.172 censados con 2.265 analfabetos, es decir, eJ 
24,7 0/ 0. En el cuadro II se dan estos resultados por departamentos. 

(1) Por razones climaticas, el censo fue levantado a mediados de 
marzo, en lugar del 28 de abril, como 10 fue en el resto de la RepUblica. 
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CUADRO II 

Censados de 6 a 13 anos cumplidos inclusive que nunca fueron a Ja 
escueIa, y analfabetos de 14 a 21 an os cumplidos inclusive 

Censados de 6 a 13 afios Censados de 14 a 21 an os 

Departamentos I =,,"urYca fueron I Analfabetos 
Total Total 

=,,"umero % NOmero % 

Alumine ..... . 683 401 58,7 357 144 40,3 
Aiielo ........ 135 81 60,0 56 29 51,8 
Catim-Lil ..... 713 350 49,1 450 220 48,9 
Chos-Malal . . . . 1.249 327 26,2 723 229 31,7 
Collon-Cura . . . . 470 229 48,7 305 109 35,7 
Confluencia . . . . 3.457 270 7,8 2.276 166 7,3 
Huiliches ...... 709 263 37,1 524 2.20 42,0 
Lacar ........ 730 185 25,3 509 75 14,7 
Loncopue ...... 930 257 27,6 605 130 21,5 
Los Lagos .... 266 1107 40,2 151 45 29,8 
Minas ...... .. . 1.095 576 52,6 661 270 40,8 
Norquin ...... 1.085 318 29,3 630 157 24,9 
Pehuenches .... 442 1160 36,2 305 116 38,0 
Picunches ..... 842 409 48,6 534 112 21 ,0 
Picun-Leufu. 439 56 12,8 295 57 19,3 
Zapala ... .... 1.199 327 27,3 791 186 23,5 

Total ........ 14.444 4.316 29,9 9.172 2.265 24,7 

Con referencia a los 19.184 padres y tutores, se registraron 6.449 
.analfabetos, 0 sea el 33,6 % del total. Los extranjeros representan un 
37,0 % del conjunto de padres y tutores. A conlinuacion, el cuadro III 
<fa estos resultados por departamentos. 
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CUADRO III 

Padres y tutc.res censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

Padres y tutores Madres y tutoras Total de 

., ., 
'" 0 ... ..... 
.,; '" 

padres, oj .0 
Departamentos Po oj I Analfabetos I Analfabetas madres y 

..... 
Q) c;j Total Total tutoras .,; s:: 

Numero % Numero % ~«: 

Alumine ..... 377 137 36,3 423 246 58,2 800 47,9 
Afielo .. . . . . . 71 28 39,4 75 43 57,3 146 48,6 
Catan-Lil .... 359 154 42,9 400 262 65,5 759 54,8 
Chos-Malal . . . 708 214 30,2 855 342 40,0 1.563 35,6 
Collon-Curi. . . 280 107 38,2 289 151 52,2 569 45,3 
Confluencia ... 2.723 305 11,2 2.855 676 23,7 5.578 17,G 
Huiliches .. . .. 455 191 42,0 493 266 54,0 948 48,2 
Lacar ....... 442 101 229 , 504 177 35,1 946 29,4 
Loncopue .... 504 188 37,3 603 315 52,2- 1.107 454 , 
Los Lagos .... 180 45 25,0 177 72 40,7 357 32,8 
Minas ....... 665 272 40,9 770 340 442 , 1.435 42,G 
Norquin ...... 590 191 32,4 690 298 43,2 1.280 38,2 
Pehuenches ... 257 101 39,3 304 159 52,3 561 46,3 
Picunches .... 460 123 26,7 546 226 41,4 1.006 34,7 
PlCun-Leufu ... 227 78 34,4 253 130 51,4 480 43,3 
Zapala ....... 784 169 21,6 865 342 39,5 1.649 31,0 

-- ------ ---

Total . . . . . . . 9 .082 2.404 26,5 10.102 

,'. 
'.' 

..... ~'. 

~.' -,' 

4.045 40,0 19.184 33,6 

Buenos Aires, 20 de enero de 1944. 

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
EN EL TERRITORIO DE FORMOSA 

Fueron censadas en el Territorio de Formosa 47.395 personas de 0 a 
21 afios cumplidos inclusive, y 24.0'97 padres y tutores de aquellas. Los 

., 
'" ... III 
.,; 0 
oj ... 

Po '" ~ 
'" s:: 
'0 f: ..... 
~ ~ 

35,4 
28,7 
23,5 
41,1 
23,4 
38,1 
36,5 
46,1 
29,5 
57,1 
42,2 
37,2 
33,9 
37,6 
35,2 
34,1 

- --

37,0 
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cuadros que van a continuacion han sido preparados con los datos gla
bales de los resumenes hechos par los jefes de distrito. 

EI cuadro I di la poblacion de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, cIa· 
sificada por sexos y departamentos . 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, clasificada 
POl' sexos Y departamentos 

Censados de Censados de Censados de 

Departan ntos 0 a 5 ai'los 6 a 13 ai'los 14 a 21 aflos 

Varon'es Mujeres Va"on'es Mujeres Va 1'0 n'es MUjeres 

Bermejo .. 574 5~1 :558 491 324 310 
Formosa .. 2.129 2.042 2.634 2.537 1.625 1.6-16 
Laishi ... . 575 560 n08 523 336 279 
Matacos 16 57 52 53 34 41 
Patino 2.115 2.028 2.192 2.060 1.173 1.082 
Pilagas ... 637 590 600 544 318 302 
Pilcomayo . 1.284 1.207 1. :353 1.305 758 773 
Pirane . 1.568 1.482 1.G36 1.663 915 737 
Ramon Lista. 81 93 9() 78 ;)6 53 

-----

Total. 9 .009 8 .&10 9.729 9.254 5.510 5.223 

Total 
o a 21 
a iios 

2.83h 
12.613 
2.881 

283 
10.650 
2.992 
6.680 
8.001 

157 

47.395 

De los 18.983 ninos censados en edades de 6 a 13 alIOS cumplidos in
clusive, 3.628 nunca fueron a la escuela, 10 cual representa un 19,1 0/ 0 
del total del grupo. 

EI grupo que comprende las edades de 14 a 21 anos cumplidos in
clusive, da un total de 10.763 censados con 1.491 analfabetos, es decir, 
el 13,9 0/ 0. En el cuadro II se dan estos resultados par departamentos_ 

• 

I 
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CUADIRO II 

Censados de 6 a 13 anos cumplidos inclusive que nunca fueron ala 
escuela, y analfabetos de 14 a 21 aiios cumplidos inclusive 

\ 

Censados de 6 a 13 anos Censados de 14 a 21 anos 

D epartamentos ",unea fueron AnaJfabetos 
Total Total 

Numero % Numero % 

Bermejo ... 1.049 307 29,3 634 134 21,1 
Formosa ...... 5.171 48i~ 9,3 3.271 198 6,1 
Laishi ..... . .. 1.131 31n 28,2 615 129 21,0 
Matacos ..... . . 105 7f) 72,4 75 51 68,0 
Patifio . .. .. ... 4.252 1.02!) 24,1 2.255 376 16,7 
PiIagas ... . ... 1.144 120 10,5 621 90 14,5 
Pilcomayo ..... 2.658 378 14,2 1.531 241 15,7 
P' . lrane ...... . . 3.299 861 26,1 1.652 248 15,0 
Ramon Lista ... 174 5n 33,9 109 24 22,0 

---

Total ...... . . 18.983 3.628 19,1 10.763 1.491 13,9 

Con referencia a los 24.097 padres y tutores, se registraron 7.397 
analfabetos, 0 sea el 30,7 % del total. Los extranjeros representan un 
52,5 % del conjunto de padres y tutores. A continuacion, el cuadro III 
da estos resultados por departamentos. 

CUADHO III 

Padres y tut()ires censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

rn rn 
Padres y tutoreS Madres y tutoras '" '" Total de ... rn "" '00 '00 

padres, ej'" ej" 

Departamentos analfabetos Analfabetas 0.'" 0." ,Q ~ 

madres y "'o! "'~ Total Total tutores '0:;': 'O~ 
Numero % Numero % '" '" ~~ ~~ 

Bermejo .... 619 222 35,9 673 321 47,7 1.292 42,0 7,2 
Formosa .... ~.372 417 12,4 3.770 1.064 28,2 7.142 20,7 58,8 
Laishi . . . . .. 681 258 37,9 750 405 54,0 1.431 46,3 6,5 
Matacos .. ... 50 14 28,0 69 33 47,8 119 39,5 0,8 
Patifio . ... .. 2 .422 507 20,9 2.775 1.036 37,3 5.197 29,7 32,6 
Pilagas ..... 729 240 32,9 773 409 52,9 1.502 43,2 77,2 
Pilcomayo ... 1.596 409 25,6 1.847 789 42,7 3.443 34,8 72,6 
Ph'ane ...... 1.817 375 20,6 1.947 851 43,7 3.764 32,6 53,8 
Ramol'\ Lista . 88 14 15,9 119 33 27,7 207 22,7 7,7 

---

Total ....... 11. 374 2.456 21,6 12.723 4.941 38,8 24.097 30,7 52,5 
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, Buenos Aires, 20 de enero de 1944. 

RESULTADOS PR6vISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
EN EL TERRITORIO DE LOS ANDES 

Fueron censadas en el Territorio de Los Andes 2.182 personas de 
o a 21 alios cumplidos inclusive, y 1.252 padres y tutores de aquellas. 
Los cuadros que van a continuacion han sido preparados con los datos 
globales de los resumenes hechos pOl' los jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblacion de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, cIa
sificada por sexos y departamentos. 

CUADRO I 

Poblacion de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, c1asificada 
por sexos y lilepartamentos 

Censados de C,.,.'o, " \ C'o,",o, " o a 5 afios 6 a 13 afios 14 a 21 afios 
Depa rta m entos 

Varon'es Mujeres Varon:es Mujeres Varon'es Mujer es 

A. de la Sierra .. , 77 57 58 56 43 29 
Pastos Grandes. . 39 39 40 45 17 21 
S. A. de los Cobres 163 181 206 174 88 112 
Susques .. . ... . 125 116 136 124 147 95 

Total. , , . , .. ' 404 387 440 399 295 257 

Total 
o a 21 
a fios 

320 
201 
924 
737 

2.182 

De los 839 nilios censados en edades de 6 a 13 alios cumplidos in
clusive, 124 nunc a fueron a la escuela, 10 cual representa un 14,8 0/ 0 
del total del grupo. 

El gTupO que comprende las edades de 14 a 21 aiios cumplidos in
clusive, da un total de 552 censados con 57 analfabetos, es decir, eI 
10,3 0/ 0. En el cuadro II se dan estos resultados por departamentos. 

I 

NOTA. - Por decreto del Gobierno Nacional n° 9375/ 43 y con poste-
rioridad al Ievantamiento del censo, que se realizo el 28 de abril de 1943, 
el Territorio de Los Andes fue incorporado a las provincias con el limi
trofes, correspondiendo el departamento de Antofagasta de la Sierra a Ia 
Provincia de Catamarca, los de Pastos Grandes y San Antonio de los e() 

hres a Salta y el de Susques a Jujuy. 

t 



- 115 -

CUADRO II 

• 
Censados de 6 a 13 aDOS eumplidoiS inclusive que nunea fueron a Iii 

escuela, y anaJfabetos de 14 a 21 aDos cumplidos inclusive 

! Censados de 6 a 18 alios Censados de 14 a 21 alios 
Departamentos )<unc:a. fueron analfabetos 

Total Total 
)<umero % Numero % 

Antof. de la Sierra 114 20 17,5 72 16 222 , 
Pastos Grandes ... 85 17 20,0 :38 
S. A. de los Cobres :180 48 12,6 200 18 9,0 
Susques . . . . . . . . 260 39 15,0 242 23 9,5 

--' 

Total ... . . .. ... 839 124 14,8 552 57 10,3 

Con referencia a los 1.252 padres y tutores, se registraron -124 anal
fabetos, 0 sea el 33,9 % del total. Los extranjeros representan un 7,7 0 /0 

del conjunto de padres y tutores. A continuaci6n, el cuadro III da estos 
resultados por departamentos. 

CUADR,O III 

Padres y tutores censados, distin~"lliendo extranjeros y analfabetos 
III 

'" Total de ... III 
Padres y tutores Madres y tutoras 

"" 0 oj ... -------- - padres, 
Po '" Departa mentos Analfabetos Analfabetas ,Q 

madr es y 
'" oj Total I Numero 

Total tutores ",,::: 
% ;>;Tumero % oj 

~ I: • oj 

A. de la Sierra 12 18 25,0 111 64 57,7 183 44,8 
Pastos Grandes 62 7 11,3 67 27 44,3 129 26,3 
S. A. de los Cob. 247 22 8,9 293 133 45,3 540 28,7 
Susques .. ... . 165 36 21,8 235 117 49,8 400 38,3 

--- ---

Total ........ 546 83 15,2 706 :111 48,3 1.252 33,9 

* .'. .'. 
',' '.-

RESULTADOS PROVISIONALES DEL CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
EN EL TERRITORIO DEL CHUBUT 

Fueron censadas en el Territorio de Chubut 38.277 personas de 0 a 
21 afios cumplidos inclusive, y 21.957 padres y tutores de aquellas. Los 

• 

en 

'" ... UJ 

"" 0 oj ... 

Po '" .., 
'" I: "" ~ ... 
~ ~ 

6,0 
20,9 
10,7 

0,3 

7,7 
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cUl:1.dros que van a continuacion han sido preparados con los datos glo
bales de los resumenes hechos por los jefes de distrito. 

El cuadro I da la poblacion de 0 a 21 alios cumplidos inclusive, cla· 
sificada por sexos y departamentos. 

CUADRO I 

Poblaci6n de 0 a 21 afios cumplidos inclusive, clasificada 
p<)r sexos y dl~partamentos 

Censados de 

Departamentos 0 a 5 aiios . 
Varones Mujeres 

Ameghino .... 39 62 
Biedma .... .. 249 245 
Cushamen . ... 982 905 
Escalante .... t.388 1.430 
Futaleufu .... 816 824 
Gaiman ...... 385 312 
Gastre ...... 357 328 
Languifieo . . . . 380 366 
Martires ..... 97 117 
P. de los Indios 216 252 
Rawson ..... 4-19 469 
Rio Senguer . . 416 433 
Sarmiento .... 183 172 
Tehuelches . 354 308 
Telsen ... 145 159 

Total .. ..... 6.486 6.412 

Censados de 
6 a 13 anos 

Varones lIfujeres 

78 72 
325 299 

1.014 1.024 
1.5!54 1.573 

9~72 899 
529 531 
3M 343 
407 367 
112 110 
2G7 233 
706 691 
415 441 

81 81 
9'-3 vi 378 
1 ,--,);) 145 

7.3:32 7.187 

Censados de 
14 a 21 an os 

Varones Mujeres 

60 
249 
675 

1.400 
725 
453 
218 
227 

53 
148 
628 
327 
174 
232 
90 

-.-
5.659 

35 
283 
561 

1.235 
658 
418 
167 
203 

52 
121 
633 
291 
1G9 
255 
100 

5.201 

Total 
o a 21 

an os 

366 
1.650 
5.161 
8.580 
1.924 
2.658 
1.757 
1.950 

541 
1.237 
3.576 

,2.323 
860 

1.900 
794 

38.277 

• t 

De los 14.519 niiios censados en edades de 6 a 13 aiios cumplidos in-
clusive, 3.461 nunca fueron a la escuela, 10 cual representa un 23,8 0/0 
del total del grupo. 

El grupo que comprende las edades de 14 a 21 alIOS cumplidos in
clusive, da un total de 10.860 censados con 1.771 analfabetos, es decir, el 
16,3 0/0. En el cuadro II se dan estos resultados por departamentos. 

(1) Por razones clim:Hicas, el censo fue levantado a mediados de 
marzo, en lugar del 28 de abril, como 10 fue en e1 resto de la Repuhlica . 

• 
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CUADRO II 

Censados de 6 a 13 anos eumplid.os inclusive que nunea fueron a la 
eseuela, y analfabetos de 14 a 21 anos eumplidos inclusive 

I Censa dos de6 a 13 anos Censa dos de 14 a 21 anos 

\ 
Depar ta m entos ~unca fueron r Analfabetos 

Tota l T ota l 
~umero % :s'u m er o % 

Ameghino ... . . 160 36 2-1,0 115 9 7,8 
Biedma ...... . 624 151 242 532 ,.. - 10,7 , ';)1 

Cushamen ..... 2.038 524 257 , 1.236 366 29,6 
Escalante .. . ... 3 .127 242 7,7 2.635 56 2,1 
Futaleufu ...... 1.871 386 20,6 1.383 206 14,9 
G' , alman . . .... . 1.060 43 4,1 871 43 4,9 
Gastre .... . .. 687 377 54,9 385 212 55,1 
Languifieo . . . . . 774 385 497 , ·130 205 47,7 
Milrtires . ..... 222 146 65,8 105 50 ·17,6 
Paso de los Indios 500 288 57,6 269 128 17,6 
Rawson .... . .. 1.397 37 2,6 1.261 32 2,5 
Rio Senguer .. 856 312 36,4 618 167 27,0 
Sarmiento .... 162 83 51 ,2 343 44 12,8 
Tehuelches ... 751 269 35,8 487 96 19,7 
Telsen .... . . . . 300 182 60,7 190 100 52,6 

--- ---

Total . . . .... . 14.619 3.461 23,8 10.860 1 .771 16,3 

Con referencia a los 21.957 padl~es y tutores, . se registraron 4.672 
analfabetos, 0 sea el 21,3 % del total. Los extranjeros representan un 
41,5 % del conjunto de padres y tutores. A continua cion, el cuadro III 
da estos resultados por departamentos. 

• 
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CUADRO III 

Padres y tutores censados, distinguiendo extranjeros y analfabetos 

\ Total de 
I "' '" P a dres y tutores '" '" Madres y futoras '" '" '" '" ""0 ",,0 

--- "' ~ <o r-
Departa men tos \ pa dres , 0. '" Po'" 

Analfabetos 

\ 

Analfabetas .0 ~ 

madres y cD~ ., ~ 

"":= "" ~ 
I 

Total Total tutores cd ~ 

Nfimero % Nfimero % ~ c to >< 

'" ,'" ---
Ameghino .... 123 7 5,7 130 12 9.2 253 7,5 40,3 
Biedma . . .... 461 52 11,3 492 85 17,3 953 14,4 34,3 
Cushamen .... 1.054 298 28,3 1.109 533 48,1 2.163 38,4 35,5 
Escalante . . .. ;;.304 107 3,2 <> 4r ~) . I 354 10,4 6.721 6,9 56,4 
Futaleufu . . . . 1 .252 187 14,9 1.337 362 271 , 2.589 21,2 40,6 
Gaiman .. . .. 710 47 6,6 763 99 13,0 1,,173 9,9 37,9 
Gastre ...... :381 158 41,5 377 278 73,7 758 57,5 18,6 
LangnifiPf) .... 427 170 :39,8 459 310 67,5 886 54,2 25,8 
Martires ..... 132 48 36,4 134 89 66,4 26() 51,5 20,3 
P. de los Indios 285 133 467 , 297 196 66,0 582 56,5 22,5 
Rawson ..... 1.158 6:3 5,4 1.266 143 11 ,3 2.424 8,5 39,5 
Rio Senguer . . 544 152 27,9 572 256 44,8 1.116 36,6 37,7 
Sarmiento .... 274 29 10,6 296 50 16,V 370 13,9 41,1 
Tehuelches .. 412 93 22,6 447 181 406 , 859 31,9 33,4 
Telsen ... . .. 170 65 38,2 174 115 66, I 344 52,:1 19,5 

• -- --
Total . . . . . . .10.687 1 . 609 15,1 11 .270 3.063 27.2 21.957 21,3 41,5 

• 

• 
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Conferencias sobre diversos temas de educacion fisica auspiciados por la 
Direccion General de la asignatlUra y propaladas por L. R. A. Radio 
del Estado, de acuerdo al plan aprobado por reso]ucion ministerial del 
28 de septiembre de 1943, publicado en el Boletin n° ·43, pag. 1317. 

Introduccion 

Consecuente con el proposito del Gobierno de fomentar la edu(;acion 
fisica popular Yi especialmente, la cultura deportiva, que debe ser carac
teristica de todo argentino, inicia hoy la Direccion General de Educacion 
Fisica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion un 
cicIo de audiciones dedicadas a los j6venes y adultos de ambos sexos, es
pecialmente a los estudiantes secundarios y universitari08, a los aficiona
dos y a los padres de familia. 

Esta nueva ampliacion de sus actividades -grato es consignarlo- ha 
sido posible merced al decidido apoyo de Radio del Estado, que ve en ello, 
justamente, una contribucion a su sana politica de elevacion de la cultura 
nacional. 

En forma compendiada y sencilla se ira desarrollando todos los jue
yes - y quiza mas adelante can pelriodicidad mas breve- el siguiente 
programa: 

a) Noticioso de las actividades de la Direccion General; 
b) Conceptos basicos de educacion fisica; 
c) Recomendaciones sobre practicas higienicas; 
d) Indicaciones sobre primeros auxilios; 
e) Musica y cantos selectos, especialmente de tipo folklorico (con 

comentarios sinteticos); 
f) Comentarios sobre los principales espectaculos deportivos, con 

sentido educativo; 
g) Recomendaciones sobre etica deportiva; 
h) Anecdotas tendientes a acentuar la etica deportiva Y la forma

cion del caracter; 
i) Contestacion a preguntas de interes general. 

De acuerdo a 10 expresado en el ultimo punto, a todas las personas 
interesadas pOl' este program a les solicitamos que requieran cualquier 
aclaracion, como asi tambien que nos hagan llegar cualquier sugestion. 

La correspondencia debera dirigirse a la Direccion General de Edu
cacion Fisica, Seccion "Audiciones Radiotelefonicas", Las Heras 2545, 
Capital Federal. 

• 
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\Concepto de la educacion fisica 

Sin duda nuest'ros oyentes estan mas habituados a usar los terminos 
"ejercicios fisicos" que "educacion fisica", empleados invariablemente pOl' 
nosotros. 

En 1a acepcion vulgar no se aprecia distingo alguno, pero en la acep
cion tecnica existe una diferencia l~ealmente importante. El ejercicio fi
sica constituye solo una parte de 18. educacion fisica. 

Hay ante todo una explicacion historica del problema. En un primer 
momento -con rara excepcion-, la preocupacion fundamental de los es
pecialistas fue el desarrollo muscullar (concepto que todavia comparten 
algunas personas), sin que ello significara, desde luego, un desconoci
miento de otros valores complementarios. 

Hoy e1 concepto ha variado en la forma que expresamos en seguida. 
Contemp1a como fin e1 desenvo1vimiento integral de la personalidad del 
individuo. 

Analizando este concepto encon tramos los ob j eti vos siguientes: 
a) crecimiento y desarrollo armonioso; 
b) salud; 
c) adquisicion de habilidades y destreza corporal; 
d) habitos sociales y morales; 
e) habilidades de recreacion, para aprovechamiento de las horas 

libres. 

En los jovenes, la ejercitacion fisica tiene un canicter esencialmente 
formativo y educativo. En los adultos es de caracter recreativo, aunque 
esto no excluya 10 anterior, porque la educacion es un pr.oceso que em
pieza cuando el individuo nace - y aun antes de nacer-, terminando re
cien cuando acaba 1a vida. Desde luego que 10 dicho tiene valor en cuanto 
a posibilidad educacional. 

Hemos expresado que la ejercitacion fisica del adulto tiene caracter 
recreativo. Quiza sea conyeniente adarar e1 yerdadero significado del 
vocablo. 

El trabajo es creacion. Y bien, el hombre necesita restaurar las ener
gias gastadas en el trabajo, necesita recrearse. 

Uno de los agentes mas importantes de la recreaciol1 es la ejercita
cion fisica. Ha llegado el momento de recordar que el moyimiento mun
dial en fay or de la recreacion, como aprovechamiento de las horas libres, 
constituye uno de los fenomenos caracteristicos del progreso actual. 

Ahora bien; ;, que actividades son educativas y recreatiYas? Las men
cionaremos por orden de importancia. 

• 
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1°. juegos, deportes y atletismo; 
2°. baile folkloric~, caracteristico y natural; 
3°. ejercicios libres (10 que comunmente se llama gimnasia); 
4°. ejercicios acrobaticos y en aparatos; 
5°. Campamentos y excursiones. 

• 

Finalmente diremos que la educacion fisica forma parte del campo 
mas vasto de la higiene social, que comprende: nutricion, inspeccion me
dica y dental y educacion en el desarrollo humano. 

Resulta, pues, que el problema es mas amplio, complejo y dificil que 
10 que generalmente se cree. 

En las proximas audiciones desarrollaremos los distintos aspectos de 
esta cuestion, que tanto preocupa hoy a los gobiernos y a lOS pueblos. 

Hector Felix Bravo 
Inspector de fa Direcci6n General 

de Educaci6n Fisica 

Dep(}rtes y etica deportiva 

El vivo in teres y la paSIOn que demuestra la inmensa mayoda de 
nuestros jovenes por las manifestaciones deportivas, constituye un hecho 
de trascendental significaci on, que no puede pasar inadvertido para un 
gobierno celoso de la salud fisica y moral de su pueblo. 

Es que todo 10 que acontece en esta edad de la vida, plastica como 
ninguna, deja una huella indeleble. Y bien sabemos que el deporte puede 
llegar a ser un poderoso factor en 181 desarrollo moral y social del adoles
cente, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. 

He aqui como es a todas luces necesario e imposter gable intensificar 
la accion del gobierno tendiente a precisar el concepto y la finalidad del 
deporte y a oriental' la conducta deportiva. 

Empecemos por decir que un jugador aficionado compite puramente 
por el placer que brinda el juego. El triunfo 0 la derrota son meras con
tingencias de un hecho principal. el juego como creador de energias, de 
conducta y buenos habitos de vida. 

Partiendo de este concepto, debemos destacar que toda la actuacion 
de un deportista, desde las relaciones con los compaiieros de equipo hasta 
las qu e mantiene con los arbitros, con los dirigentes y con el publico, debe 
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ser una demostracion inequivoca y constante de caballerosidad, de hones-
tidad, de lealtad. ' 

No omitira, pues, ninguna ocasictll que se Ie presente para elogiar 1a 
I 

buena conducta de sus oponentes circunstanciales, repudiar las acciones 
ilicitas de sus compaiieros y acatar eon altura las decisiones del arbitro. 

Creemos que nada compendia mejor el espiritu de este proposito en 
que esta empeiiada 1a Direccion General de Educacion Fisica, que la de
finicion del deportista aparecida en la revista "Punch" en 1850. Dice asi: 

"Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus musculos 
y desarrollado su resistencia pOl' el ejercicio de algun gran deporte, sino 
que en la pradica de ese ejercicio ha aprendido a reprimir su colera, a 
ser tolerante con sus compaiieros, a r..o aprovechar una viI ventaja, a 
sentir profundamente como una deshonra 1a mera sospecha de una tram
pa, y llevar eon altura un semblante alegre, bajo el desencanto de un 
reves". 

Hector Felix Brayo 
1 nspector de la Direccion General 

de Educacion Fisica 

Neeesidad de 1a recreaClOn fisica 

El problema de la educacion fisic:a - necesidad indiscutible, admit ida 
por todos- , debe ser considerado y resuelto conjuntamente con el pro
blema de la recreaci6n fisica. 

Asi como la educacion fisica no es mas que una parte de la educa
cion, proceso continuo y total, amplio y universal, que forma al hombre 
y 10 perfecciona fisica y espiritualmEmte, la recreacion fisica no es mas 
que una parte de la recreacion, que es tambicn fisica y espiritual. Y asi 
como la educacion y la recreacion estan intimamente vinculadas y com
plementan sus objetivos para asegurar al hombre una existencia feliz 
-suprema aspiracion- , asi tambien la educacion fisica se vincula y 
hasta se confunde en parte con la recreacion fisica. 

Tan importante es un problema eomo el otro. el de formar hombres 
sanos, fuertes y diestros, resistentes, que tengan experiencia fisica de la 
vida (porque saben 10 que es correr y saltar, h'epar y lanzar, nadar y 
luchar, porque saben 10 que es el esfuerzo, el maximo esfuerzo, dando el 
mayor rendimiento de que es capaz para alcanzar el triunfo, en una com
petencia desinteresada); hombres que sientan el placer de sel' fuertes, 

• 
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que tengan espiritu de iniciativa y optimismo, belleza y armonia en sus 
formas y movimientos, espiritu constructivo que los impulse a su propia 
elevacion y de solidaric1ac1 que los incite a pl'opender al hienestar y per
feccionamiento colectivo, que posean saludables habitos higienicos y sean 
capaces de emplear pl'ovechosamente su actividad, que amen la natura
leza, el aire y el sol, el mar y la Illontaiia y la vida que palpita por do
quier, que todo esto es educacion ffsica; y al lade de ella, con igual im
portancia, la recreaci6n fisica, que es e1 aprovechamiento y goce de estas 
capacidades, y mantenimiento de la perfeccion alcanzac1a pOl' el movimlen
to y sus diferentes form as y la vida al aire libre, que es el ejercicio de 
la funcion que mantiene el desarrollo organico, el logico aprovechamiento 
e interes del capital humano, en beneficio propio y en el de los demas. 

i., Que senti do tendria formar un atleta por medio de la educacion fi
sica, si ha de p€rmanecer luego en la inactividad, y no continua con Ie 
practica de juegos y deportes y de la vida activa, de las excursiones y de 
los viajes, de las competencias, que Son los medios agradab1es, placente
ros, de conservar e1 fisico y la vitallidad? 

Condiciones corporales y vitalidad, tono vital intenso y energia, son 
importantes en si; pero, no 01vic1emos, son la base y condicion primera, 
asiento y continente del espiritu, que es la maxima manifestaclon del 
hombre; espiritu que tiende a elevarse y perfeccional'se cuando pueda apo
yarse en un cuerpo sano y fuerte, en un dinamismo fisico que colabore y 
armonice con el dinamismo psiquico, cuando el cuerpo es capaz de coad
yuvar a la mas noble concepcion de~ la propia vida. 

Precisemos el concepto de la recreacion porque tiene un significado 
mas profundo, social y etico. Enumeremos sus ob.ietivos: 

La recreacion compensa la influencia del trabajo -perniciosa mu
chas veces-, que es la actividad especifica del hombre · y el medio de 
realizacion de Sil existencia. Esta compensacion se refiere tanto a la for
ma como a la intensidad, monotonia y automatismo del trabajo: pOI' eso 
adquiere particular importancia en e1 obrero manual y en el intelectual. 

EI hombre debe dividir su jornada entre trabajo, descanso y recreo. 
Y es precisamente el "adecuado empleo de las horas libres", 10 que uni
versalmente se conoce con el nombre de "recreacion". 

La recreacion debe ser juego, tarea agradable, reCl'eo -de ahl su 
nombre--, porque en el adulto aun se mantiene, cumpliendo los mismos 
fines, la necesidad instintiva de juego, que es caracteristica del nino, aun
que disminuida en intensidad: por eso la recreacion es una necesidad que 
debe ser satisfecha, porque es en Sll raiz una exigencia biologica. 

La recreacion asegUl'a una forma de vida satisfactoria de acuerdo 
con la personalidad de cada uno: es para el adulto una tarea seria guiada 



por la iniciativa individual, que tiende al perfeccionamiento de si mismo 
-es tambien educativa- y a la construccion de su propio destino. POl' 
eso deben proporcionarse las mas diversas form as de recreacion, y refi
riendonos sola mente a 10 flsico; campos de juego en donde cad a uno pue
da practicar el deporte que mas Ie agrade y satisfaga, bajo la direccion 
de profesores, Hderes, compafieros 0 libremente; excursiones y viajes, cam
pamentos, escoutismo, etc., actividades diarias, de fin de semana 0 de 
vacaciones anuales; adaptadas a las diferentes condiciones y medios de 
los beneficiarios. 

La recreacion es tambien un medio de completar la educacion y for
macion fisica del hombre, por cuyo motivo, sobre todo para los jovenes, 
debe ser organizada educativamente, para completar la influencia de la 
escuela. 

La recreacion cum pIe una funcion social de la mayor importancia 
porque aumenta el valor de socio-utilidlad de cada hombre y contribuye a la 
mayor vinculacion y conocimientos mutuos, y es factor fundamental de 
la construccion de la nacionalidad porque favorece el conocimiento de 
nuestro suelo y facilita la elaboraciclD de ideales comunes, de cohesion 
social, estimula la formacion de la conciencia de nosotros mismos y la 
autentica proyeccion de nuestra tradicion historica. 

Al Estado Ie compete la solucion de los dos factores fundamentales 
del problema de la recreacion: 

1) Crear la conciencia del racional empleo de las horas libres, me
diante una adecuada y eficiente educacion fisica, realizada armo
nicamente con la educacion de los ciudadanos, desde la nifiez y 
adolescencia; 

2) Proporcionar los medios para una eficaz recreacion de todos los 
ciudadanos: campos de juegos y deportes, estadios, piscinas, al
bergues de juventud; competencias populares, insignias de edu
cacion fisica y deportivas; viajes y excursiones, etc., y asegurar 
una conveniente organizacion del trabajo para que todo habitante 
pueda dedicar una parte del dlia a su recreacion . 

------

Pl'of. Enrique C. ROlllero Brest 
Inspector de fa Direcci6n General 

de Edllcaci6n Fisica 
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Las decisiones del arbitro siempre deben ser respetadas 

"El juez siempre tiene razon", reza una leyenda inscripta en carleles 
colocados a la entrada de algunos campos de deportes. 

Claro esta que ella no debe ser interpretada en su significado gra
matical, porque careeeria de yerdad )" por tanto, de fuerza. En cambio, 
interpretada en Sll sentido logico, la leyenda comentada quiere decir que 
las decisiones del arbitro siempre deben ser respetadas. 

Si constantemente se aprecia que los jugadores cometen errores, que 
no actuan en todos los partidos con la misma eficiencia, llegando algunas 
veces a jugal' en forma tan deficiente que perjudican a su equipo, y se 
los disculpa con el clasico "estuvo en un mal dia", logico es pensar que 
el juez tambicn puede tener "un mal dia" y equivocarse, sin que POl' ella 
sea licito poner en tela de juicio su honradez. 

No debemos suponer que el juez es infalible. Al contrario, pensemos 
que como todo ser humane puede equivocarse, que su vision y su juicio 
son susceptibles de un margen natural de error, sin mengua de su buena fe. 

Convengamos que su mision no solo es la mas difieil, sino tambien 
la que menos satisfacciones proporc:iona. 

La mayoria de las criticas que se hacen a los jueces son injustas, 
pues, olvidando por un momento los errores que puede haber en 1a apre
ciacion de una "jugada, es del caso recordar que existe en la masa del 
publico y de los jugadores un deseonocimiento importante de las leyes 
de juego, eircunstancia que origina la mayoria de las protestas, por cierto, 
infundadas. 

POI' otra parte, justo es reconocer que el juez sigue el juego y no 
tiene, en consecuencia, la vision de conjunto que es po sible a los espec
tadores, razon por la cllal algunas infracciones facilmerite observables 
desde una tribuna pasan desapercibidas para el. Ademas, la misma juga
da vista desde distintos angulos puede dar lugar a interpretaciones di
ferentes. 

No debemos ol"idar tam poco que el apasionamiento y el deseo de 
triunfar, pueden llevarnos a estimar como excesiva e injusta la pena apli
cad a a nuestros favoritos, mientras que aplicada al adversario puede pa
recernos demasiado leve. 

En el deporte, como en la vida social toda, la fun cion del juez es im
portantisima y esencial. Si faltaran los jueces, seria imposible realizar 
competencias organizadas, seria imposible el deporte. 

Digamos, finalmente, que estas personas no experimentan las satis
facciones de los jugadores y del publico, siendo su mision de responsabi
lidad y de trabajo. 
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Disculpemos, pues, sus errores y acatemos sm protestas sus fanos, , 
aunqu puedan parecernos injustos, porque esto es 10 propio y exduslvo 
de personas cultas, y porque protestando solo lograremos crear al juez 
un estado de animo tal que 10 predisponga para cometer nuevas equi
\'ocaClOnes. 

Luis A. Martin 
Profesor de educacion fisica de fa 

Escuefa Nacionaf de Comercio 
" Hip olito V iey res" 

La gimnasia posh:scolar, facter imvurtantisimo para 
la saJud del pueblo 

POl' su gran importancia para la salud publica en general, constituye 
la gimnasia postescolar 0 popular un problema cuya solucion debe bus
carse cuanto antes. 

Teniendo en cuenta el escaso tiempo asignado a la practica de la gim
nasia en nuestros planes de ensefial!1za, es facil comprender que al aban
donar los alumnos la 'ida escolar, en los grados 0 en los aiios, no han 
recibido la preparacion fisica necesaria, y ello precisamente en la epoca 
mas decisiva para su desarrollo fisico. 

En apoyo de este aserto, basta recordar 10 que ocurre en otros paises 
donde la educacion fisica esta mas adelantada. Y como nos estamos re
firiendo especialmente a la gimnasia, el ejemplo de Suecia es inevitable. 

En los institutos de enseiianza de ese pais, la practica de la gimnasia 
junto con juegos y deportes, ocupa hasta cinco horas semanales; y, aun 
asi, las autoridades escolares no estaln del todo conf(}rmes. Existe tam bien 
en Suecia una organizacion semioficial para el fomento de la gimnasia, 
con un total de 350.000 asociados activos, especialmente fundada para 
satisfacer las necesidades de toda la poblacion no escolar. Desde luego, 
sobre bases cientificas. 

Teniendo en cuenta que Suecia solo tiene seis millones de habitantes, 
si sumamos a la cifra de 350.000 ciudadanos antes mencionada la de la 
poblacion escolar, resulta, en numeros redondos, que alli la tercera parte 
de la poblacion total dedica algunas horas semanales al cuidado de su 
cuerpo por medio de la gimnasia y otras actividades de la educacion fisica. 
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Las estadisticas oficiales comprueban los sorprendentes resultados 
obtenidos desde el punta de vista de la salud publica; disminucion de la 
mortalidad infantil, aumento del termino medio de dura cion de la vida, etc., 

(, Podemos decir 10 mismo de nuestro pais? Todavia no. 
I., Que ocurre entre nosotros, cuando el niiio 0 el joven termina sus 

estudios? ~o existen datos oficiales al respecto, pero sin temor a equi
Yocaciones, podemos afirmar que tan solo una infima minoria sigue prac
ticando los ejercicios gimmisticos, generalmente en alguna institucion pr~
Yada. Yerdad es que muchos, por razones de economia, no pueden bene
ficiarse con los ejercicios ordenados en un club; otros, en cambio, no 10 
hacen por remisos y faltos de voluntad. Hay, asimismo, otro grupo de 
personas a las que corrientemente se oyen expresiones como esta: "yo no 
sirvo para hacer gimnasia", confmndiendo lamentablemente esta practica 
saludable con la realizacion de una "performance" deportiva. Finalmente, 
diremos que tambien se oye a menudo la categorica y erronea expresion: 
"Yo trabajo todo el dia, asi que hago bastante ejercicio fisico". Quien 
asi dice ignora por completo que unos cuantos minutos de gimnasia bien 
dirigida, al final de la jornada, es: un medio alta mente recreativo y se
dante, tanto espiritual como fisicamente. A todas estas categorias de per
sonas, aun a los remisos, es necesario hacerles comprender los beneficios 
de una gimnasia bien orientada. La realizacion de este programa es fac
tible mediante la habilitacion de gimnasios y espacios libres, y la desig
nacion de profesores especializad08. 

Para llevar a cabo tal obra altamente patriotica, no han de faltar, 
seguramente, hombres capaces de dar su desinteresado apoyo para con
Yertir en realidad 10 que hoy, mas qne nunca, debe ser el lema: "Gimna
sia para todos". 

Prof. Carlos Hardelin 
Intendente del Gimnasio N9 I 

Valor economico del hombre 

La educacion fisica, desde el punto de vista medico, es una rama 
importantisima de la Higiene, y como esta tiene por finalidad defender, 
conservar y especialmente perfeccilonar la Salud. 

Pero la Salud no debe ser considerada como un termino de expresion 
limitado, que solo significa un normal bienestar fisico, sino que involu-
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cra en el amplisimo criterio moderno, una normal adaptacion fisica, fi
siologica, 'intelectual y moral, unica concepcion que permite definir a un 
organismo humano, como un verdadlero hombre de bien y de valer, para 
la familia y el Estlfdo. 

En efecto, un individuo en buen estado fisico, pero con las facultades 
mentales alteradas 0 con instintos pervertidos que 10 conviertan en un 
enemigo de la sociedad, es un valor negativo en el primer caso, y nega
tivo y perjudicial en el segundo, como elemento economico de un pais. 

Ya que mencionamos al hombre como un valor economico, debemos 
decir, que la palabra Economia en su significaci on mas propia y simple, 
es la de: Ciencia que estudia los bienes materiales del hombre. 

EI hombre por medio de su trabajo produce elementos economicos 
que hace circular entre los demas, que se distribuyen de acuerdo a las 
necesidades y que, por ultimo, el propio hombre consume. Ee decir, que 
ese elemento de valor que produce el hombre, solo se puede originar por 
medio del trabajo material del propio individuo, sin 10 cual el objeto que 
se utiIiza careceria por completo de valor desde el punto de vista l\Ione
tario. POI' ejemplo, el Aire, que se origina sin que el hombre efectue 
un trabajo para su produccion, no tiene valor alguno material 0 monetario. 

En una palabra, el bienestar material, por el que tanto lucha el ser 
humano, solo puede ser proporcionado pOl' el Trabajo, y para que este 
pueda efectuarse es indispensable el goce de una salud integral, fisica 
y psiquica. 

No se exagera, pues, cuando se dice que "el hombre es el capital 
biologico de la economia social", pero siempre que pueda rendir un tra
bajo, cuya condicion ineludible es la de tener salud. Los salarios mez
quinos, la mala vivienda, las deficiencias aIimenticias, la falta de una 
preparacion high'!nica y sanitaria desde los primeros aiios de la vida, con
tribuyen a hacer peligrar la salud y, por tanto, a que el valor economico 
del hombre dentro de una nacion se convierta en un factor negativo y 
conspire contra el progreso de ella. 

La enfermedad, la incapacidad y la muerte, originan en las institu
ciones privadas y en las del Estado, un gasto que, en su conjunto, se con
vierte en un despilfarro enorme e in uti 1. 

Luchar contra esos factores negativos y perniciosos para la prospe
ridad de una nacion, es un deber sagrado. 

La educacion fisica integral encara una de las graves facetas del 
problema. Racer al individuo mas apto, fortalecer su cuerpo y su espi
ritu, hacerlo mas inmune a las enfermedades, instruirlo en reglas higie
nicas elementales, formal' su vel'dadera conciencia sanitaria y elevar su 
espiritu, son todos valiosos objetivos de ella. Junto con la colaboracion 
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del Estado, en su lucha contra los demas elementos que disminuyen 0 

an ulan el valor positivo del hombre, su contribucion es grande. 
Y con estas simples palabras deseamos que los encargados de difun

dir las normas de la educacion fIsica en nuestro pais, 10 mismo que los 
beneficiarios de ellas, tengan la perfecta concepcion de este problema de 
Higiene social, tan simple en si y tan complejo en su solucion, en el que 
siempre ha de fundarse el punto de partida para la evolucion progresista 
de una nacion. 

Dr. Luis Villa 
D el Servicio M Mica de la Direcci6n 

General de Educaci6n Fisica 

La educacion fisica y la Inujer 

Desde el punta de vista fi sico, la mujer necesita tanto como el hom
bre un cuerpo fuerte y sano, cuyos organos trabajen con toda regular i
dad, capacitandola para la funcion de perpetuadora de la especie que la 
naturaleza Ie ha encomendado. Las madres debiles y enfermizas dificil
mente tienen hijos sanos. 

La educacion fisica ayudara :a la mujer a conseguir y a mantener la 
.salud, pudiendo asi transmitirla a sus descendientes. 

Desde el punto de vista estetico, la mujer debe tener un cuerpo ar
monioso en su forma y proporciones, y elastico en sus movimientos. Un 
rostro perfecto pierde su atractivo si va acompaiiado de un cuerpo mal 
formado, pesado, torpe para moverse. La belleza no es cuestion de deta
lles sino de conjunto. 

En la actualidad, la mujer trabaja a la par del hombre y necesita 
que su cuerpo no sea un freno en sus tareas: debe poder trasladarse con 
facilidad, subir y bajar rapidamente de los vehiculos, no cansarse pronto 
y conservarse joven para poder rendir en e1 trabajo 10 que se espera 
de ella. 

Ademas, sus tareas Ie produc:en a veces inconvenientes causados por 
las actitudes que adopta mientrag, .las realiza: varices, desviaciones de la 
columna vertebral, molestias en 1a cintura, etc. 

Una educacion fisica bien aplicada mantendra su cuerpo agil y co
rregira los inconvenientes mencionados. 
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Hay muchas mujeres que realizan tareas de tipo intelectual y para 
elIas la actividad fisica aporta beneficios extraordinarios reposando su 
cerebro fatigado, recreitndolas y devolviendoles toda la energia para re
an udal' el trabajo mental. Una hora de gimnasia y juego a la salida de la 
oficina 0 de la escuela suele hacer milagros. 

Las diferentes actividades de edueacion fisica, y muy especialmente 
los juegos y deportes, colaboran con eficacia en la formacion del carac
tel', dando a Ia mujer mayor confianza en si misma, rapidez en las de
cisiones, fuerza de voluntad, valor, espiritu de solidaridad, conciencia de 
la responsabilidad, espiritu de justicia; condiciones que ella necesita tanto 
como el hombre para poder ser su verdadera compafiera y colaboradora. 

Para poder obtener todos los resultados que hemos mencionado, es 
menester que la mujer realice actividades de educacion fisica adaptadas 
a su sexo, pues es un gran error creer que puede hacer las mismas que 
corresponden a los hombres. Por mala comprension muchas mujeres han 
adquirido cuerpos excesivamente varoniles, actitudes poco femeninas y 
hasta modales bruscos impropios de su sexo. 

Debera, pues, hacer gimnasia ritmica, ejercicios correctivos en caso 
necesario, danza expresiva y baile folklorico y deportes como volley-ball, 
cesto, natacion, tenis, hockey, ciclismo, etc. 

No debe olvidar la mujer que todo 10 que hemos mencionado no es 
una finalidad, sino los medios para realizar el program a que debe propo
nerse todo ser humano, es decir, su mejoramiento integral. 

Luciana M. Guill6n de Escudero 
Profesora de Fundamentos de la educaci6n 

fisica del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica 

Vida al aue libre 

Es obvio enumerar las ventajas de la vida al aire libre, tanto en 
cuanto al mejoramiento ·de la salud, eomo por los conocimientos que se 
van adquiriendo en contacto con la naturaleza. 

Los higienistas predican constantemente la vuelta a Ia naturaleza, 
para Iibrarnos, aunque sea temporariamente, de la vida artificial creada 
porIa civilizacion. 
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Niiios, adolescentes, jovenes y adultos de ambos sexos, necesitan pe
riodicamente aislarse de la vida sedentaria. 

Sierra, 11anura, mar, bosque y rio, forman e1 escenario apropiado para 
disfrutar de las innumerables ventajas de la vida al aire libre. En nues
tro pais, des de hace aproximadamente cuarenta aiios, la aficion por la 
vida al aire libre ha ida constantemente en aumento. 

Entidades oficiales y particulares h,an hecho ya mucho, organizando 
campamentos, colonias de vacaciones, paseos de fin de semana, excursio
nes, etc.; pero sus beneficios alcanzan a un numero muy reducido de la 
poblacion con relacion al total. 

El campamento veraniego, bien organizado, es el ideal de la vida a1 
alre libre. 

E1 acampante, en estos casos, debe adaptarse a disciplinas de carac
ter general, el individuo debe asimiIarse al grupo, sin perder por esto la 
libertad de actual' a su gusto en las actividades que sean mas de su 
predileccion. 

Es una verdadera experiencia social. Se puede ser espontaneo dentro 
de las normas del codigo que rige la vida del grupo, basado en el respeto 
a los derechos de los otros. 

Al asistir a un campamento, los concurrentes deben ir dispuestos a 
olvidar sus ocupaciones y preocupaciones, para as! obtener los enormes 
beneficios que el mismo puede proporcionarles. 

Todo campamento debe estar basado en un programa variado, de 
acuerdo a los illtereses, habilidades y deseos de los participantes, prepa
rado por gente experimentada. 

Los juegos y deportes, lectura, paseos, musica, canto, manualidades, 
dramatizaciones, estudio de la naturall!za, etc., son los factores del mejor 
exito en un campamento. 

Especialmente en la ju ventud, el campamento puede considerarse, hoy 
en dia, U:l elemenlo esencial de educacion. 

En estos ultimos aiios, a la par del desarrollo que han alcanzado los 
ca.mpamentos, se ha ido operando tambien una evolucion trascendental en 
los fines propuestos. Del simple campamento recreativo se ha ido evolu
cionando con seguridad al campamento de tipo educativo, sin perder las 
ventajas del primero. 

Aunque en la actualidad, des de el punto de vista economico, los cam
pamentos veraniegos estan al alcance de numerosas familias, por diversos 
factores, son muchos los que no pueden concurrir a los mismos. En estas 
circunstancias, los habitantes de las ciudades, especialmente, deberian 
aprovechar los fines de semana y los dias domingo y feriados, para ale-
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jarse de los centros poblados, y disfrutar asi de la vida apacible y de re
novacion que proporciona la estada al aire libre. 

Es especialmeni'e en los ninos y jjovenes qUE:' mas hace sentir sus efec-; 
tos el contacto con la naturaleza, rnejon'mdolos fisica , moral e intelec
tualmente. 

Prof. Eduardo M. L. Guill611 
Secretario del Departamento de educaci6n 

Fisica del Colegio Nacional "' J. M. 
de Pueyrred6n 

Necesidad social de la educaci6n fisica 

Para nuestro pais, para nuestro pueblo, recibir. los beneficios de la 
educacion fisica es una necesidad imperiosa. 

Esta necesidad requiere ser satisfecha con urgencia, ya que es de 
vital importancia para la sociedad asegurar el estado de salud y favorecer 
el desarrollo armonioso de sus jovenes generaciones e lnculcar en ellas 
habitos y principios de vida que les signifiquen gozo y Yitalidad. 

Desde luego que tales objetivos no pueden lograrse de cualquier ma
nera. Adquisiciones definitivas de la ciencia nos indican que es precis a
mente a la educacion fisica a la que Ie cOl'responde la importante mision 
de convertirlos en realidad. Los fundamentos en que se basa esta afirma
cion son, POI' des gracia, muy poco difundidos en nuestro medio, y este· 
desconocimiento es el que hace que se escuche con frecuencia el conceptG 
de que las practicas de la educacion fisica significan tan solo una perdida 
de tiempo para el estudiante. 

Bien sabemos todos, sin embargo, que las tareas estudiantiles obli
gan a ninos y jovenes a permanecer :sentados mas de cuatro horas diarias 
y mas de nueve meses al ano, en violacion de las leyes de su normal cre
cimiento y en condiciones que solo son propicias para formal' pulmones y 
corazones debiles, piernas y hrazos endebles, estado de nerviosidad e in
completo dominio del cuerpo. Y ya que el formal' jovenes seilalados POl' 

un mezquino desarrollo, no correspoJrlde a nuestros ideales educacionales, 
insistimos en afirmar que nada mejol' ni mas saludable que alternar las 
obIigaciones escolares con pnlcticas de educacion fisica. 

Es mas, consideramos fundamental que tales actividades se impartan 
POI' intermedio del colegio, form en Jparte de sus planes de estudio y se 
coordinen con sus programas. 



-- 133 -

Es al respecto ilustrativa la experiencia de paises que marchan a la 
vanguardia en materia educacional. Race algunas decadas, muchos de ellos 
afrontaban una situacion similar a la que actualmente nosotros atravesa
mos. Y cuando algunos llegaron a 1C0mprobar que cerca de un treinta POl' 

ciento de sus jovenes eran inaptos para el servicio militar, inmediatamen
te afrontaron el problema. Medicos, higienistas, maestros, legisladores, 
tecnicos en educacion fisica; todos aportaron POl' igual sus trabajos I) 

ideas. Como consecuencia se introdujeron cambios destinados a dar un 
mejor lugar a la educacion fisica en la escuela, y se cumplio can la ne
cesidad de utilizar metodos que dieran mejores resultados que los emplea
dos hasta el momento. Asi, en lugar de persistir en ensenar a recital' 
reglas higienicas y frases mas 0 menos lindas sabre la vida sana, se llevo 
a los ninos a practicarlas. La escUiela tomo a su cargo la tarea de orga
nizar campamentos y excursiones, de ofrecer c1ases de ejercicios gimnas
ticos, juegos depol'tivos, competeneias atleticas, banos, natacion; se reali
zaron POI' su intermedio examene8 fisico-medicos periodicos; se constru
yeron locales escolares en mejores condiciones de higiene; se proveyo a 
los establecimientos de las instaladones y elementos necesarios para que 
pudieran desarrollar las actividades aconsejadas POI' los tecnicos en la 
materia: gimnasios cerrados, canchas al aire libre, piletas de natacion, 
vestuarios, banos, etc. 

La educacion fisica dejo asi de ser teoria para pasar a ser una reali
dad cuyas ventajas alcanzaron al hogar y a la comunidad toda. 

Y entre nosotros. "No palpamos acaso la necesidad de formal' jo
venes titiles a la sociedad, sanos de cuerpo, limpios de mente, de elevada 
moral ciudadana, de obrar altruista y decidido? 

La necesidad social de la educ:acion fisica es para nosotros un impe
rativo de la hora. Pero no todas las condiciones estan dadas para que el 
mejor exito corone los esfuerzos de quienes se encuentran empenados en 
hacer de ello una reaIidad. Se hace hoy indispensable una mejor compren
sion del problema y una mas estrecha cooperacion POl' parte de todos. 

EI rugby 

Ernesto Saetone 
Profesor de educacion fisica de fa Escue fa 

. Tecnica de ohcios n9 4 

Hay deportes, como la natacion, excelentes desde el punta de vista del 
desarrollo fisico; hay otros en los que la vivacidad y la actividad mental 
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casi podemos decir que supera a la fisica - el beisbol es uno de ellos- ; 
y, por ultimo, estan los deportes considerados "completos", porque exigen 
a los que los practica~ destreza fisica y mental por igual, y un ejemplo 
de este tipo 10 tenemos en el basquetbol. 

EI rugby Ilena todos los requisitos exigidos para ser considerado 
como deporte "completo"; mas aun: es uno de los que contribuyen en 
mayor grado a la formacion del caracter. 

Es el deporte educativo por excelencia, y es por ello que la Direccion 
General de Educacion Fisica 10 incluy6 en el programa oficial de la ma
teria, para los establecimientos de enseiianza dependientes del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, considerando que "no solo exige una 
gran inteligencia y disciplina para su practica, sino que tambien desarro
lla en alto grado el arrojo, la serenidad y la rapidez de concepcion, cons
tituyendo una excelente escuela de cab~tlleros". 

Una idea generalizada considera al rugby como un deporte muy pe
ligroso, 10 que no es asi en reaIidad. Los accidentes que ocunen en el 
rugby, no son mas nurnerosos que los corrientes, POI' ejemplo, en el futbol. 
Algo que ha contribuido mucho a afianzar esta creencia es el cinema to
grafo, en el que a menudo se ven escenas de "futbol americano", deporte 
popular en los Estados Unidos, que muchos espectadores confunden con 
el rugby debido a la forma parecida de la pelota y de los postes del arco. 

Hay varias diferencias entre ambos deportes, pero una de ellas es 
fundamental para explicar la distinta "peligrosidad" de los mismos: el 
"tackle" . 

"Tacklear" es simplemente "sujetar" a un contrario que Ileva la pe
Iota. El "tackle" puede ser hecho de varias rnaneras, pero una de ellas . 
es el llamado "tackle bajo", que, efectuado a la altura de los tobillos, hace 
caer al corredor. 

Cuando el jugador "tackleado" esta prevenido, como sucede en el 
rugby, no hay mayor peligro en la jugada, puesto que una de las prime
ras cosas que se aprende es saber caer .. Pero un "tackle" por sorpresa al 
que no 10 espera, puede resultar de fatales consecuencias, y esto es 10 
que sucede en el "futbol .americano", en el que no existe - como en el 
rugby- la prohibicion terminante de "tacklear" al que no lleva la pelo
ta, y de aM su mayor peligrosidad. 

Y para terminar con este aspecto del juego, sefialaremos que ninguna 
persona que haya jugado 10 suficiente como para conocer bien el rugby, 
impide que sus hijos 10 practiquen, sino que, por el contrario, es la pri
mera en indicarles desde pequefios el arnor a este deporte. 

El rugby desarrolla las cualidades viriles mas esenciales: el valor, la 



• 

• 

- - 1:35 -

resistencia, la entereza, el empuje, la sangre fria y el espiritu de colabo
racion, y de ahi el interes grande que despierta entre los que 10 practican. 

El joven que aprende a jugar aJ rugby, dificilmente prefiere otl'O de
porte, pues, pocos como el, Ie proporcionan el desahogo que Ie exige su 
vigor natural. 

Es interesante dar a conocer una estadistica que se ha llevado a cabo 
en el Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon" de la ciudad de Bue
nos Aires. Si se cita este establecimiento, es porque en el mismo se ha 
efectuado un trabajo especial con este deporte. Gracias a la creacion de 
su Club Colegial, pudo presentar equipos de quinta y sexta division (para 
menores de 15 y 13 alios, respectivamente) en los torneos oficiales, 10-
grando clasificar campeon a su equipo de sexta. Y la estadistica es la 
siguiente: todos los alios, el dia del estudiante, los alumnos de las dis
tintas divisiones solicitan al Departamento de educacion fisica, en calidad 
de prestamo, material deportivo para divertirse mejor en los paseos que 
realizan. Siempre el material solicitado ha consistido en pelotas de flitbol. 
En cambio, este alio se recibieron los siguientes pedidos: 4 divisiones, pe
Iotas y bates de "soft-ball (beisbol escolar); 5 divisiones, pelotas de flit
bol, y 9, pelotas de rugby, 10 cual es indice exacto del interes que ha des
pertado entre los jovenes estudiantes. 

Diremos, finalmente, que la popularidad del rugby en la Republica 
Argentina se encuentra en franco aumento. Se cuentan por miles los ju
gadores, y aunque todavia no atrae las muchedumbres que se yen en In
glaterra en los grandes encuentros, resulta indudable que cada . vez es 
mayor el aporte popular. 

, Dr. Jorge Gutierrez 
Profesor de educaci6n ffsica del Colegio 

Nacional " J. M. de Pueyrred6n" 

La educa.cion fisica en el nino 

Muchos padres creen todavia que los nlllOS en sus ejerclclOs fisicos 
pierden el tiempo y que les es de mas utilidad destinar sus horas libres 
al estudio, y asi 10 hacen. 

Gran error, que encierra grandes peligros: el nilio tiene necesidad de 
movimientos y esa necesidad es guiada por el instinto, guardian seguro 
del cumplimiento de las leyes de la vida. 
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Un nino sana es un inquieto, es un revoltoso, es un movimiento con
tinuo, es un ir y venir permanente; estos movimientos parecen ser sin 
razon ni motivo, pero la razon y el motivo existen y son poderosos. Es 
justamente a traves Je esa movilidad que el nino crece y se desarrolla. 
se hace hombre. Pero hay mas, se hace sano, fuerte, se educa, se hace 
en la escuela de 1a vol un tad y de la accion. El movimiento es una nece
sidad primordial de la infancia. Impedir esa movilidad, obligarlo a la 
quietud, destinar las horas llbres que deja la escuela y que e1 necesita, a 
otro estudio, es atentar contra su desem·olvimiento normal, es restarle 
vitali dad, energia y sa1ud, es precipitar10 al empobrecimiento de su 01'
ganismo. Restarle movimientos a un nino es hacerlo apocado, indeciso, 
debil, sin caracter, timido. 

i,Habra pensado alguna vez ese padre, ~ue el nino que no se muevc 
no aprende mas, sino que asimila menos'! (, Habra pensado que en la 
quietud el nino se deforma, que esta agobia su actitud, oprime su pecho. 
impide la libre expansion de los pUlmones y 10 debilita? 

Cuatro horas diarias de trabajo intelectual, son suficientes para la 
formacion de la mente, y la quietud fisica que significan esas mismas 
horas deben compensarse. Destinar mas horas a la cultura intelectual 
es antifisiologico. E1 nino no aprendera mas. Sepall los educadores que 
muchas veces, 1a causa de que e1 nino este distrafdo, desganado, desaten
to, es que hay en el una falta de capaeidad, que es fisica, que Ie imp ide 
asimilar 1a instruccion que se Ie brinda.; no se ha compensado con movi· 
mientos e1 sedentarismo forzoso que presupone sus horas de clase. Si 
unos y otros, padres y educadores, quieren, habiendo llevado ' al n1110 a 
ese estado, forzar 1a preparacion intelectua1, sepan que los estudios exa
gerados sumiran a1 nino en el "surmenage" mental, al robarle el tiempo 
destinado a sus movimientos, que eran para e1 una desinto-xicaci6n y la 
unica forma de poder volver a la normalidad y compensar el desgaste ner
vioso que significan sus estudios. 

Si e1 padre es consciente 0 si una consulta medica 10 encarrila, debe 
tener en cuenta que el nino, al que obligo a una inmovilidad forzada, ha 
perdido el gusto de moverse y Ie costara un verda.dero esfuerzo y una 
continua insistencia hacer que 10 obtenga, ya que f:l nino tomara como un 
remedio desagradable el movimiento, pues por la quietud a que· 10 han 
forzado, ha perdido su instinto. Tendran tambien que cuidar en este caso 
y sobremanera la moral del nino. Este se sabe defectuoso, sabe que est::t 
en desnivel con respecto a sus companeros bien conformados y desarro
llados, y de no proceder energicamente a encarrilarlo en la practica de ]a 

educacion fisica que Ie corresponde, surgiran los complejos de inferiori
dad que Ie haran para el maiiana un hombre sin personalidad ni caracter. 

• 



- 137 -

Preocupense padres y educadores para que los TImos cumplan con esta 
ley de la naturaleza: la del movimiento en la infanda. Asi evitaran gra
ves e incurables enfermedades. Recuerden que la tuberculosis se cierne 
sobre el estado de miseria fisica en que, por incomprensioll, pueden sumir 
a sus hijos. 

El movimiento dirigido por la educacion fisica hace a los nii'ios sanos, 
robustos, fuertes, capaces, laboriosos, y ellos haran en el manana una 
patria grande. 

Dr. Julio E. Mello 
Profesor de Fisiologia del Instituto 

Nacional de Educaci6n Fisica " General 
Belgrano" 

Clubes ColegialeS 

Los Clubes Colegiales, cuyo antecedente en la historia de la legisla
cion argentina se encuentra en una iniciativa del ministro Belaustegui, 
han comenzado a organizarse en los establecimientos de ensenanza se
cundaria, de acuerdo al proyecto de la Direccion General de Educacion 
Fisica, aprobado porIa resolucion ministerial del 22 de julio de 1940. 

Tienen pOl' finalidad primordial fomentar el espiritu de camaraderia, 
la cooperacion, las competencias deportivas y demas actividades fisicas, 
morales e intelectuales que beneficien la cultura estudiantil. 

El Club Colegial brinda al estudlante la oportunidad de aplicar y 
aprovechar la ensenanza impartida, al mismo tiempo que satisface su es
piritu de asociacion y Ie inicia en la experiencia de la vida colectiva, esti
mulando el desarrollo de su personalidad, l'ealizando verdadera obra de 
companerismo y colaboracion. 

Debe vincular al colegio con los graduados y con la familia de los 
alumnos y hacer que se conserve en el joven el espiritu de solidaridad, 
comb ina do con el placer de las proezas fisicas y morales, el sentimiento 
de valentia de la adolescencia y de reconocimiento y respeto para sus 
maestros. 

Para su mejor funcionamiento y organizacion, el Club Colegial esta. 
bajo la responsabilidad directa, en cada colegio, del Departamento de 
educacion fisica, el cual depende administrativamente de las autoridades 
del establecimiento. 

Los miembros de la comision directiva seran elegidos de entre los 
componentes del Cuerpo de Adalides, y de acuerdo a las necesidades del 
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Club se constituinin las subcomisiones, cuyos miembros seran designados 
por la comision directiva. 

Es interesante destacar, tambien, que cada division designa su de
legado, el cual podra actuar como elemento eficaz de enlace entre sus 
compafieros de aula y la comision directiva, haciendo conocer, por su in
termedio, las sugestiones e iniciativas en beneficio de la buena marcha 
y engrandecimiento de la institucion. 

EI Club Colegial, como entidad, no podra participar en actos de ca
racter sectario 0 politico, y tampoco podra usar insignias y distintivos 
que no sean los oficiales, aprobados por la Direcci6n General de Educa
cion Fisica, debiendo con tar todos sus actos y reso1uciones con la apro
bacion de las autoridades, las cuales, con su expetta direcci6n y asesora
miento, evitaran que las mismas sean aplicadas erroneamente. 

Vasto es el programa a rea1izar por los C1ubes Colegia1es, si el mismo 
es encarado can un criterio amplio, como corresponde al idealismo de sus 
creadores. 

Con este criterio, e1 Club Colegial '''Juan Martin de PueY1'redon", que 
funciona en el Colegio Nacional del mismo nombre, ha iniciado con feliz 
exito el desarrollo de su programa, hecho que pone de manifiesto la exacta 
interpretacion de las finalidades que, en sintesis, son las siguientes: 

1°. Organizar una oficina medica, consu1torio medico y odonto16gico 
para alumnos y ex alumnos. 

2°. Publicar el organa oficial, en donde apareceran todas las infor
maciones de interes para los estudiantes. 

3°. Crear una asesoria tecnica integrada por profesores del Colegio, 
encargada de aconsejar a la comision directiva y evacuar consul. 
tas de las subcomisiones. 

4°. Organizar actos culturales y eursos teorico-practicos de perfec. 
cionamiento, ciclos de conversaciones, conferellcias, sesiones de 
lectura comentada. 

5°. Propender al mejoramiento estetico organizando conciertos, fo1'
mando coros, conjuntos musicales y artisticos. 

6°, ReaIizar investigaciones y organizar concursos de trabajos prac
ticos. 

7°. Adquirir libros para la Biblioteca y favorecer su funcionamiento 
en colaboracion con las autoridades del Colegio y la Asociacioll 
Cooperadora. . 

8°. Realizar una intensa y permanente campana para el mejoramien
to de la salud fisica y moral de los jovenes. 

9°. Organizar visitas y viajes de estudio y de camaraderia, excurslO
nes, dias de juego, campamentos veraniegos, etc. 
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10°. Constituir equipos deportivos y de actividades recreativas, crean
do asi el espfritu de competencia caballeresco y elevado, por medio 
de concursos internos, intercolegiales e internacionales. 

11°. Adquirir equipos y material deportivo; realizar inscripciones en 
concursos u otorgar premios a los vencedores en las competencias. 

12". Crear becas estudiantiles y prestamos de honor, haciendo efecti
va obra social. 

Debiendo los Clubes Colegiales ajustarse a las disposiciones genera
les, establecidas por la Direccion General de Educacion Fisica, podran, 
sin embargo, tener sus caracteristicas propias, segun las particularidades 
de cada establecimiento y las iniciatiyas que pudieran surgir en cada uno. 

ProL Eduardo M. L. Guill6n 
Secretario del Departamento de educaci6n 

Fisica del Colegio Nacional " J. M . 
de Pueyrred6n 

Colonias de vacaciones 

La organizacion de colonias de vacaciones llevada a cabo con el ob
jeto de hacer posible el goce del beneficio de ~na temporada de veraneo 
para aquellas personas, especialmente los ninos, que pOl' su situacion eco
nomica y medios de vida no les es posible lograrlo por sus propios re
cursos, se ha generalizado al presente en forma tal que dificilmente existe 
pais en el mundo en que no se conQzcan sus innegables beneficios. 

Entre nosotros, el movimiento en favor de las colonias de vacaciones 
para niiios se observa a partir del aiio 1920, si bien es justa recordar que 
existieron iniciativas aisladas con anterioridad a esa fecha y algunas en 
los ultimos aiios del siglo pasado. Fue evidente la preocupacion en favor 
de los niiios despues de la guerra del aiio 1914, registrandose este movi
miento principalmente en los pai.ses que mas habian sufrido las conse
cuencias del desastre, pero extendiendose de inmediato en todos sentidos, 
como un contagio bienhechor, anlhelando reparar, quiza en parte, las he
ridas abiertas en tantos miles de inocentes criaturas. 

Desde 1920 hasta el presente, la evolucion y crecimiento de las colo
nias de vacaciones ha sido realmente extraordinario, pudiendose registrar 
establecimientos de los mas varia dos, ya sea desde el punto de vista de 
su organizacion como de los lugares elegidos para instalarlos. En esta 
tarea han rivalizado las instituciones particulares con las dependencias 
oficiales, con identico afan de superacion; asi tenemos las colonias del 
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Consejo Nacional de Educadon en Mar del Plata, Tandil y Aita Gracia; 
de la Municipalidad de la Capital, en Necochea, Cosquin y en los parques 
de la ciudaa; de la Direccion General de Edllcacion Fisica del l\1inisterio 
de Justicia e InstrucciOn Publica, en la Quinta Presidencial de Olivos; del 
Ejercito, para hijos de suboficiales; de los gobiernos pl'ovinciales, etc. 
Las sociedades particulares, como los Boy Scouts Argentinos, Escuelas y 
Patronatos, Asociacion por los Derechos del Xiiio, Sociedad de Beneficen
cia, elubes deportivos y empresas industriales, se han sumado en pro de 
identieo proposito. Todo este esfuerzo laudable desde to do punta de vista 
permite brindar a miles de ninos argentinos una posibilidad de fortificar 
su cuerpo, mejorar su salud y tonificar su espiritu. 

El esfuero mayor y mas costoso ya esta realiz~do, y con el se ha cu
bierto una primera etapa, la mas imporlante, hacia el perfe~cionamiento 
de estos organismos. 

Rasta ahora, la mayor parte de eIlos ha buscado el proposito asisten
cial 0 el medico, descuidando (0 no encarando) el fin educativo. Es raro 
encontrar un plan de juegos recreativos que Ilene las horas libres y pro
porcione las mil oportunidades de SUR posibilidades educacionales. Toda
via hay quienes sostienen que en las colonias de vacaciones no deben 
practicarse juegos y deportes, pues debe imperar el reposo y la tt"anqui
lidad. Tal afirmacion solo es aceptable en aquellos establecimientos des
tinados a ninos enfermos, pero de ninguna manera en la casi totalidad 
de las colonias existentes que son para ninos sanos; y el nino sano qui ere 
y necesita el juego y la actividad tanto eomo el alimento mismo, maxime 
en su temporada de yacaciones en que dispone de tiempo, sin preocupa
ciones escolares, a pleno aire y sol, en contacto con la naturalea y en 
compania de otros nin~s. El negarles esta actividad llega a ser, desde este 
punto de vista, una aberracion a tal extremo que en los Estados Unidos 
se considera que no debe funcionar un establecimiento de esta naturaleza 

. que no contemple un programa completo de recreacion organizada. 

De esta manera entramos a la segunda etapa en la que la educacion 
fisica debe cumplir su alta mision educacional, completando y perfeccio
nan do una obra respetable y digna de alcanzar las proyecciones de los 
que la iniciaron pensando en hacer el bien a los que mas 10 necesitan 
para el mejoramiento de la sociedad y salvaguardia de la Patria. 

• 

Francisco Torino 
Profesor de Organizaci6n en el lnstituto 

Nacional de Educaci6n Fisica ·'General 
" Belgrano" 

• 

• 
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Auxilio a los ahogados 

Estamos en la epoca del veraneo en las playas. Casi diariamente bue
na parte de nuestra poblacion concurre a ellas ansiosa de gozar las bon
dades del bafio de rio 0 de mar. Pero esta practica tan recomendable de 
vida higienica suele deparar sorpresas desagradables a los bafiistas im
prudentes que, con inconsciencia. del peli-gro, pretend en medir sus fuer
zas con las del mar. En efecto; es corriente observar como algunos ba
fiistas se internan rio 0 mar adentro sin atender al gasto excesivo de 
energias a que el nado les obliga ni al esfuerzo fatigante que, cuando 
casi agotadas las fuerzas fisicas, deberan hacer al regreso para alcanzar 
Ia orilla. Epilogo de esta desiguaJ lucha entre el bafiista fatigado y las 
aguas es casi siempre la noticia periodistica, que informa sobre la muerte 
de personas por ahogamiento acaecida en estas circunstancias. 

Conviene que usted conozca los peligros que . acechan a los bafiistas 
para impedirlos a tiempo y hacer que la vida en la playa resulte alta
mente beneficiosa para su salud. Asimismo conviene que usted sepa ac
tuar prontamente y con eficacia en el auxilio de los ahogados. 

La excesiva confianza en las propias fuerzas cuenta entre los prime
ros peIigros que usted no debe olvidar en ninglin momento. Recuerde, 
ademas, que lejos de Ia costa, las fuertes marejadas y los vientos que 
soplan de improviso aumentan el peligro; maxime si usted desescucha 
las advertencias de los guardias que velan por su vida . 

Sepa tambien que tan peligroso es introducirse en el agua en ayunas 
como despues de una com ida copiosa. En el primer caso el hambre y en 
el segundo trastornos digestivos, son causa de la posible muerte por in
mersion. 

En todos estos casos, cuando el bafiista ha introdueido algunas gotas 
de agua en la laringe, experimenta primero una sensacion de debilidad 
que se acompafia luego con otra de desesperacion; pidiendo a gritos 0 

por sefias ser salvado mientras se sumerge y aparece en la superficie 
varlas veces. 

En este primer periodo de Ia asfixia el ahogado cobra fuerzas extra
ordinarias en su angustia; de ahi el peIigro para el salvador de luchar 
con aquel. Preferible es esperar que el ahogado pierda el conocimiento 
antes de asirlo. 

Recuperado de las aguas, tiendalo boca abajo sobre la playa, Hm
piele la boca y la nariz de mucosidades y cuerpos extrafios; coloquele 
un rollo de ropas bajo el abdomen; evite siempre el circulo de curios os 
que dificulta el salvataje y practiquele de inmediato las maniobras de 
respiracion artificial. No se deje impresionar por el tiempo que haya es-
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tado sumergido el accidentado ni por la muerte aparente en que se en
cuentra. Y recuerde que para reanimar a los ahogados la respiracion ar
tificial debe practicarse a veces sin interrupcion durante varias horas. 

Si usted no conoce ningun metodo de respiracion artificial, no pierda 
tiempo intentando maniobras yanas que pueden resultar perjudiciales. 
Tenga siempre presente el yiejo y sabio aforismo hipocnitico: "Primero 
no daiiar". En este caso cargu~ sobre sus espaldas cabeza abajo al acci
dentado, y llevelo prontamenie a un puesto de socorro. Recuerde que en 
materia de primeros auxilios, ninguno resulta superior a la asistencia 
medica inmediata y oportuna. Y en el rio 0 en el mar, no juegue con su 
vida menospreciando el peligro ... 

Guillermo L. Canessa 
Profesor de Anatomia. higiene y primeros 

auxilios del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica "General Belgrano" 

Los peligros de las playas 

A medida que se aproxima la estacion estival aumenta el nlimero 
de personas que a diario concurren a las playas, hasta alcanzar en los 
meses de calor intenso cifras extraordinarias. 

Esta practica tan difundida en nuestra poblacion debe ser conscien
temente aprovechada por grandes y chicos, a fin de obtener de ella be
neficios para la salud. Las playas, que POl' caracteristicas propias del 
sol, del aire y del agua constituyen un verdadero tonica para el organis
mo, encierran peligros que conviene conocer. No se trata de despertar 
temores, sino de incitar a su uso higienico y racional para ganar en salud. 

En los dias de mayor afluencia, las cronicas periodisticas registran 
numerosos accidentes sufridos por los baiiistas; son, en su mayoria, pe
queiias heridas, particularmente de 108 miembros inferiores, producidas 
por Ia naturaleza rocosa de algunas playas 0 por el abordaje de escollos_ 
Atendidas de inmediato en forma conveniente, estas Iesiones no presen
tan ningun peligro. 

Aquellas otras que no suelen manifestarse al principio con sintomas 
objetivos bien definidos, y que la cronica periodistica no recoge, son pre-
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cisamente las que en muchos casos enClerran cierta gravedad. Conviene 
conocerlas, para evitarlas a tiempo. 

Durante buena parte del ano, la mayoria de las personas que inva
den las playas en la epoca veraniega han mantenido su cuerpo a cubierto 
de la acci6n directa del aire y del sol, y Hevado una vida de reducida ac
tividad fisica. Son estas mismas personas las que en playas y piscimis 
descubiertas, se entregan prontarnente y con imprudencia a todas las ex
presiones fisicas de la vida al aire libre; cuyas dos fundamentales, los 
banos de sol y de mar 0 rio, gozan de preferencia especial. 

El aire Hamado de mar careee de todas las contaminaciones que vi
cian al de los centros urbanos, y es extremadamente rico en oxigeno y 
substancias quimicas que ejercen una acci6n franca sobre el organismo. 
La luz solar, potente en rayos ulltravioletas, y la temperatura del agua 
contribuyen para que el clima maritimo sea un medio estimulante 0 exci
tante de todas las funciones, siempre que se 10 use con prudencia y mo
deraci6n. Pero no es esta la regIa corriente: la imprudencia suele ser Ia 
norma seguida en las playas, las que debiendo ser beneficiosas resultan 
asi perjudiciales. 

La exposici6n inmoderada de una amplia superficie del cuerpo a la 
acci6n del viento y del sol, puede producir desde quemaduras en la piel 
hasta la activaci6n 0 estimulaci6n de enfermedades, incluso algunas su
mamente serias, de cuya existenda son sintomas algunos principios de 
insolaci6n y resfrios de sol. La permanencia prolongada en el agua puede 
ser igualmente causa de trastornos organicos y funcionales de no menor 
gravedad. 

El exceso de actividad muscular de que se hace gala en las playas 
se traduce en un pronunciado cans:mcio que se acompana con un estado 
febril; indices estos del resentimiento sufrido por el organismo. En los 
ninos y adolescentes es el1 extremo perjudicial. 

Si a usted Ie conviene el veraneo en las playas, aproveche de sus be
neficios; pero sea prudente. Recuerde que la salud, se ha dicho con todo 
acierto, es un deber patri6tico. No juegue con ella: Ia salud es la verda· 
d . d . . , era nqueza e una naClOn. 

• 

Guillermo L. Canessa 
Profesor de Anatomfa. higiene y primeros 

auxilios del Instituto Nacional de 
Educaci6n Ffsica " General Belgrano" 
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Doctrina del Primer Congreso Argentino de Educacion Fisica 

, 
Como dimos cutnta oportunamente, del 13 al 20 de diciembre proxi-

mo pas ado se realizo en esta Capital el Primer Congreso Argentino de 
Educacion Fisica, organizado poria Asociacion de Profesores de Educa
cion Fisica y bajo el auspicio del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica de la Nacion. 

El Congreso tuvo pleno exito porque conto con el apoyo de las ins
tituciones oficiales y privadas, argentinas y extranjeras, con la valiosa 
colaboracion de destacados especialistas y con la participacion de un im
portante numero de profesores, cireunstancia basica que determin6 los 
importantes resultados obtenidos. 

La Direccion General de Educacion Fisica presto amplio apoyo a este 
Congreso. POl' iniciativa del sefior Director General, don Cesar S_ Vas
quez, la Direccion General ha sido autorizada pOl' el Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica para tomar a su cargo los gastos que impli
quen la publicacion de sus trabajos, votos y ponencias, asi como los de 
la Primera Conferencia de Profesores de Educacion Fisica, realizada en 
diciembre de 1942, que fue su fuente. 

Brevemente comentaremos hoy algunos conceptos fundamentales en 
que fundo el Congreso su labor esencial, cual fue la doctrina de su reali
zacion. 

La educacion fisica se propone la formaci on fisica, el perfecciona
miento fisico, pero se realiza en funcion subordinada a Ja educacion gene
ral y conjuntamente con ella, manteniendo reciprocas e intimas relaciones. 

La division de la educacion en sus partes -la educacion fisica una 
de ellas- no es sino una consecueneia del analisis necesario para mejor 
comprender el todo. El analisis va indisolublemente unido a la sintesis , 
no da derecho a la destruccion de Ia unidad, maxime cuando como en 
este caso no es po sible la atomizacic)l1 0 division del todo. La educacion 
fisica, dice uno de los votos aprobados, es una parte inseparable de la 
educacion general, su fin no puede ser otro que el de la educacion, desde 
que la parte debe coincidir con el todo. Hasta los 18 afios la educacion 
fisica debe ser formativa y obligatoria, impartida en la escuela y en es
trecha vinculacion con las demas actividades de la misma. La educacion 
fisica no es mas que una parte de la ciencia de la educacion 0 pedagogia, 
que se bas a : como prOCeSO vital, en la biologia, que es la ciencia de la 
vida; como ciencia del espiritu, en Ia etica, de donde deduce el conoci
miento de su fin, y en la psicologia, de donde deduce el conocimiento de 
los procesos particulares y procedimientos POl' los que el fin puede ser 
realizado; como medio, como tecnica, en la kinesiologia, que eS la ciencia 

• 
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que investiga y analiza el movimiento humano; como medio, como que
hacer pedagogico, en la Didactica, que indica los procedimientos y ma
neras de obtener los resultados y adecuarse a las condiciones de los in
dividuos. 

El Congreso ha estimado necesario para la educacion fisica, el muluo 
entendimiento entre el profesor de educacion fisica, el medico y el kine
siologo y el aporte cientifico de la. biologia y de la medicina a la educa
cion fisica y la higiene, disciplinas que tienen entre si estrechas relaciones. 

El espiritu de las deliberaciones puso en evidencia la necesidad de 
mantener, luchar por el perfeccionamiento tecnico, realizado conjunta
mente con una orientacion cad a vez mas segura hacia los fines elevados 
que implican la formaci on de una personalidad integral; y se llego a la 
conclusion de que toda accion y ohra de educacion fisica, cualquiera que 
sea su amplitud y extension debe apoyarse indefectiblemente sobre una 
base tecnica firme y suficiente: toda otra forma de pro ceder solo condu
ciria a resultados aparentes y no duraderos. 

El Congreso probo que ha llegado el momento de implantar en forma 
activa la educacion fisica, que el p:ais esta ya preparado para ello, que es 
una aspiracion de todos y que es funcion del Estado atender a esta ne
cesidad. Por ello ha estimado que el Estado debe tener una "politica de 
educacion fisica", para que todo el pais trabaje solidariamente en pro de 
la formaci on de una raza sana y fuerte y para que esta disciplina con
tribuya a la elevacion espiritual y al mantenimiento de la argentinidad; 
y aconsejado la realizacion de una amplia accion en favor de la educa
cion fisica, de los deportes y la recreacion, debiendo solicitarse la provi
sion de recursos y organizaciones apropiadas. 

El Primer Congreso Argentino de Educacion Fisica, dice uno de sus 
votos, considera que la educacion fisica nacional debe ser orientada y di
rigida por un organismo tecnico superior dependiente del MiListerio de 
Justicia e Instruccion Publica, y aeonseja la creacion de la Direccion Na
cional de Educacion Fisica. 

Prof. Enrique C. Romero Brest 
Inspector de la Direcci6n G eneral 

de Educaci6n Fisica 
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Los accidentes en las playas 

Es de frecuente ob!ervacion en estos meses de verano, la concurren
cia, en ocasiones por largas horas, a las playas y natatorios, asi como la 
practica abusiva en estas circunstancias del banD de sol, por ser concepto 
intimamente arraigado entre la mayoria de la poblacion, que dicha pnic
tica es de grandes beneficios fisicos. 

Es efectivamente asi, cuando se hace de elIos un usa racional y ate
niendose a ciertas practicas higienicas. En caso contrario, pueden llevar 
hasta la produccion de lesiones much as veces de intensa gravedad. Los 
rayos ultravioletas, rayos utiles 0 caloriicos de la h,lz solar, pueden, por 
irradiaci6n sobre la superficie corporal, llegar a producir intensas que
maduras conocidas como de primer grado 0 rubefaccion. 

Se caracterizan porIa aparicion de un eritema 0 congestion difusa 
con hinchazon de la piel, sensacion de ardor y tension dolorosa. Cuando 
elIas son muy intensas se acompanan de sintomas generales como taqui
cardia, lengua roja, fenomenos irritativos gastrointestinales y aun lesio
nes renales que pueden llegar hasta la anuria 0 ausencia de orina, con 
todos los graves peligros que tal lesion renal significa. Generalmente este 
estado dermico dura tres 0 cuatro dias, impidiendo el mas simple con
tacto con las ropas. Al cabo de este tiempo, se produce la pigmentacion 
oscura tan buscada, previa descamacion de la pie!. 

Si todos los concurrentes a estas actividades recordaran esta evolu
cion que hernos sintetizado y las molestias fisicas que ell as significan, 
quizas se atendrian a las siguientes normas higienicas, que cumplidas, 
hacen de la accion solar una de las mas sanas practicas. 

Prirneramente, es fundamental tener presente que el banD de sol 
debe ser tornado gradualrnente, por periodos de solo escasos rninutos 
cuando es directo, y mas aun cuando la superficie del cuerpo se halla 
humeda. En el caso del agua de mar se debe extremar las precauciones 
por agregarse a la accion del sol, la dei yodo que ella contiene. 

Otra precaucion a recordar, es que nunca la luz solar debe ser di
recta sobre los ojos y cabeza, por ser factor productor de conjuntivitis 
quimicas en el primer caso, 0 intensos dolores de cabeza en el segundo. 
El uso de sombreros y anteojos oscuros, irnpediran estos accidentes. 

El bano de solo mar, preferentemente debe ser practicado en ayu
nas, por Ser un factor productor de serios di'sturbios gastrointestinales, 
cuando no se cumple con este requisito. 

En general, el uso de substancias protectoras neutralizadoras como 
el oleo calcareo, aceites, 0 substancias quinadas, suelen proteger la piel y 
evitar la aparicion de lesiones, como las senaladas anteriorrnente. 
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Cuando las lesiones se hallan instaladas, por el olvido de estas ele
mentales practicas higienicas, debe recordarse que ellas siguen las etapas 
establecidas, evolucionando en pocos dias, y que ayudan a esta curacion 
el reposo absoluto, el regimen hi]potoxico con abundante ingestion de li
quidos, asi como las substancias ya indicadas como protectoras de la piel. 

Cumpliendo estas normas tan simples, se tendril en estos banos de 
sol una medida higienica de positivos resultados. 

Dr. Jorge M. Remola r 
Del Servicio Medico de la Direcci6n 

General de Educaci6n Fisica 

Nociones de volley-ball 

Entre los juegos modernos, el volley-ball, POl' su valor como agente 
rle educacion fisica, como deporte y como actividad recreativa, sera en 
breve tiempo un juego popular, que ha de gravitar - como sucede en 
otros paises americanos- en la formacion y bienestar de los ciudaclanos. 

Inventado en 1895 por 'Willian G. Morgan, se ha ido difundiendo POl' 

todas las naciones del mundo, alcanzando Ia practica de este deporte, en 
los ultimos ailos, un interes tal, que se calcula en cerca de dos millones 
de jugadores, solamente en los Estados Unidos. 

En nuestro pais~ estit difundiendose rapidamente a ' traves de la ac
cion que cumple Ia Federacion Argentina de Yolley-ball y Pelota al Cesto, 
y Ia obra que realiza la Direccion General de Educacion Fisica, al intro
ducir en sus progtamas esta novel modalidad deportiva, que hace que 
cada dia aumente el numero de jugado~es que practican activamente el 
volley-ball, dando categorfa a las eompetencias que se celebran, como asi 
tambien, mejorando el niyel tccnico del juego. 

Por otra parte, los cursos de perfeccionamiento para profesores de 
toda la RepUblica, organizados por la Direccion General de Educacion 
Fisica, ha hecho que los beneficios del yolley-ball se extiendan por todo 
e] interior del. pais. 

Es un juego sencillo que por su reglamentacion y forma se adapta 
a ambos sexos y edades, constituyendo una de las actividades mas yen
tajosas en el campo de la educacic.n fisica. 
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Se juega en un campo de forma rectangular de 18 metros de largo 
por 9 metros de ancho. Sobre la linea c:entral - paralela a la linea final
y a una altura de 2,4!j. metros para varones y 2,15 metros para mujeres, 
esta colocada la red, que divide el campo de juego en dos cuadrados igua
les de 9 metros de lado. 

Cada equipo esta formado por seiis jugadores que toman posiciones 
en su campo de un lade de la red. Los jugadores se ubican en la siguiente 
forma: tres delanteros -linea de ataque- praximos a la red, y mas ale

. jados, tres zagueros - linea de defensa- . Todos los jugadores ocupan 
estas posiciones en el transcurso del juego, porque la reglamentacian es
tablece la rotacian 0 cambio de posiciones. 

El juego se inicia con el saque, ejecutado por el zaguero derecho, 
colocado detras del tercio derecho de la linea final, quien debe hacer pa
sar la pelota limpiamente sobre la red. El objetivo de los jugadores es 
el de devolyer la pelota por sobre la red, tratando de que la misma toque 
el suelo del campo adversario. Constantemenie en cada equipo un juga
dor zaguero pasa la pelota a un delantero 0 "levantador", quien la "pre
para" enviimdola sobre la red a una altura determinada para que otro 
delantero, el "picador", dando un saIto, la clave con fuerza en el campo 
adversario. Esto es 10 que se conoce con el nombre de combinacion 1-2-3 
(uno, dos, tres). Cada equipo debe tratar de hacer pasar la pelota aI otro 
campo pudiendo golpearla tres veces como maximo. Para obtener un 
punta es necesario estar en posesi6n del sa que. El equipo que no tiene el 
saque y gana, obtiene soIamente el saque, debiendo rotar. Un jugador no 
puede jugar la pelota dos veces seguidas, pero si dos alternadas. No se 
puede retener 0 empujar la pelot a : debe golpearse limpiamente. No se pue
de tocar la red, ni pasar la mano sobre ella mientras la pelota esta en 
juego. Un juego consta de 15 tantos. Dos juegos constituyen un partido. 
Gana el partido, el equipo que gane dos juegos, seguidos 0 no. 

La popularidad que ha alcanzado este deporte se debe a los valores 
que encierra y a las ventajas que ofreee .su practica. No exige instalacio
nes costosas. Es un juego tipico de verano que puede ser practicado al 
aire libre 0 en gimnasios, con cualquier clase de pisos y en cancha de 
otros deportes. Exige la maxima ateneian y pleno dominio de todos los 
musculos de los brazos, piernas y cuerpo, tanto para realizar la defensa 
como el ataque. Exige vivacidad mental para sorprender y 110 ser sor
prendido con jugadas de colocacian. Es un juego de conjunto donde es 
indispensable la coordinacian y cooperacian de los esfuerzos para alcan
zar el triunfo. Practicado intensamente, constituye una verdadera mani
festacion atletica, exigiendo de los jugadores aptitudes fisicas y tecnicas 
perf eccionadas. 
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Es POl' todas estas ventajas y valores que la Direccion General de 
Educacion Fisica en la elaboracion de sus programas inciuye la practica 
racional y metodica del volley-ballI, que a la par que perfecciona las ap
titudes fisicas, desenvuelve las condiciones morales de los individuos, en
grandeciendo de esta manera el deporte nacional. 

Armando M. Mon ti 
Profesor de educaci6n fi sica en el Colegio 

Nacional " Domingo F. Sarmiento" 

Clubes de ninos 

La organizacion de los clubes de nmos lleva en si una finalidad de 
profundo sentido socia1. La creacion de tales agrupaciones, encaradas, POl' 

supuesto, con un criterio eminentemente educativo, reporta sin duda al
guna, una accion de indudables beneficios para la niiiez y contribuye en 
mucho, junto con la escuela y el hogar, a solucionar el perentorio proble
ma que exige el establecimiento de una verdadera educacion integra1. 

EI club de nifios, por su natUlraleza y por el elemento con que actua, 
solo admite que sus fines, objeto y accion, sean fundamentalmente for
mativos. Conexo 0 no a la escuela, relacionado directa 0 indirectamente 
con el hogar, ha de pro pender exclusivamente a la educacion fisica, mo
ral e intelectual de los niiios. Ello implica, en primer lugar, que la orga
nizacion y direccion de los clubes de niiios debe estar indefectiblemente, 
en manos de verdaderos educadores, maestros 0 profesores, para que la 
accion constructiva que deben desarrollar, no se desvirtue, desviandose 
hacia otras manifestaciones aisladas, que sir. ser inferiores, no cUmplel! 
totalmente con el cometido primario que es razon de su existencia. EI 
programa de accion ha de ser, entonces, de un corte integral. Los medios 
de que se "alga para desarrollar sus actividades entre los niiios, tienen 
que ser, por imperiosa funcion, esencialmente educativos. 

Un club de niiios, sea eual fuere el organismo que 10 sostenga - una 
sociedad cooperadora, un comite de vecinos, un club deportivo 0 una ins
titucion cultural- , tiene siempre la misma funcion que cumplir: educar 
y asistir al nino. Esta dualidad de accion, que practicamente converge 
hacia una misma y unica finalidad, como es el velar constantemente por 
la formacion del nino, se concreta mediante actividades placenteras, fisi-
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cas, intelectuales y morales, como ser: la gimnasia y los deportes, los 
concursos temporarios de los juegos Tilas populares, como el barrilete, la 
"billarda" y las bolitas, el trabajo manual, el aeromodelismo, el teatro in
fantil y de tlteres, el irco, las exposiciones de papiroflexia, dibujo y pin
tura, la ensefianza del canto y de la musica, las conversaciones sobre te
mas patrioticos, los festivales de recreacion y artisticos, y toda otra ac
tividad que tenga realmente algun valor educativo y nacional. 

La fundacion de un club de ninos solo se justifica si este ha de eum
plir con una efectiva accioll de bien social. Ofrecera a los ninos prove
chosos beneficios, ensenandoles a emplear mejor las horas libres y sus
trayendolos del ocio pernicioso. Les proporcionara sitios adecuados de 
recreo y trabajo. Les otorgara las oportunidades de juego y esparcimien
to que en unos cas os por estrechez y en otros por insalubridad, no tienen 
en sus viviendas. Los alejara del mal ambiente del baldio y los protejera 
de los peligros de la calle, y si es meneste1', les dara el calor y el am or 
que les falta en el hogar, euando la incultura, el pauperismo 0 el alcohol 
han hecho presa de la familia. 

Un club de ninos tiene perfecta cabida dentro de un plan de educa
cion fisica popular. El Estado puede emitir las normas y dar las orienta
ciones que crea precisas en este aspecto tan fundamental de la educacion 
y la asistencia social, y aun fiscalizar el funcionamiento de estas agru
paciones. El pueblo tiene la oportunidad de colaborar en una ob1'a pa
triotica y educath'a, crean do, dirigiendo y difundiendo 1a accion de los 
elubes de ninos. 

Para COl1cretar este proposilo, baste recordar que tratimdase de la 
formaci on del nino, educar y recrear, son sinonimos; que "los ninos cuan
do juegan en forma organizada, no haeen sino trabajar por la patria" y 
que "10 que mas ha de preocupar a una nacion, no son las crisis econo
micas, sino las crisis de hombres sanos, fuertes y capaces", como 10 ex
preso ya el Director G. de Educaci6n Fisica, profesor Cesar S. Vasquez. 

No seria justo dar termino a estos breves conceptos, sin antes decir 
siquiera dos palabras sobre los clubes de ninas creados por obra del Ins
tituto Nacional de Educaci6n Fisica · "General Belgrano". 

En efecto, hace tres arros se creo el CluL de Ninos "General Belgra
no", con sede en el mismo local del Instituto, en San Fernando. A l'aiz 
de las competencias organizadas por este club, nacieron en localidades 
vecinas tres instituciones similares, a saber: el "Victoria", el "Glorias de 
Tigre" y el "Union Tigrense", todas dirigidas POl' alumnos del Instituto 
Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano". Pero donde, indiscuti
blemente, se ha hecho senlir con mayor vigor y, quiza, mayores posibili
dades este espiritu creador, 11a sido en el interior de la Republica, por la 
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aCClOn esforzada y generosa de los graduados de dicllO establecimienta, 
que con patri6ticos brios esparcen esa semilla. 

Puede afirmarse que en cada localidad del interior del pais donde re
l;ide un ex alumna del Instituto, existe ya un club de ninos, que -pare
ceria innecesario decirlo- brinda sus importantes beneficias en forma to
talmente gratuita. 

• 

Jose D'Amico 
Prof esor de educaci6n Fisica en el Colegio 
Nacional " Juan M. de Pueyrred6n". Jefc 

del cuerpo de adalides en la Colonia 
Nacional de Vacaciones " General 

San Martin" 
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