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ACTOS OlFICIALES 

DIRECCION GENEHAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

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

Durante el mes de febrero del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
diclado 66 decretos relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y 
aSOCIaCIOnes. 

Ha sido autorizado el funcionrumiellito de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Oficina Tecnica Frank R. Pesserl, Sociedad Anonima, Industrial y 
Comercial" ; 

"Sdad. Anonima Minera, Industrial, Agricola, Ganadera Argentina"; 
"Sayta", Sociedad Anonima, Financiera, Inmobiliaria y Comercial": 
"S. A. L. T. A.", Sociedad Anonima, Laminadora y Trafiladora Argen-

tina, Comercial e Industrial"; 
"Marre y Cia., Sociedad Anonima, Industrial y Comercial"; 
"Frigorifico La Nelida, Sociedad Anonima"; 
"E. R. Squibb & Sons Argentina, Sociedad Anonima, Productos Qui, 

micos, Biologicos y Farmaccuticos"; 
"Kappuhn", Sociedad Anonima, Industrial y Comercial"; 
"Corporacion Comercial de Marroquinerla y Anexos, S. A."; 
"Carrocerias Gnecco, Sociedad Anonima, Industrial y Comercial"; 

~ . 
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"Aguila Blanca, Sociedad Anonima, Comercial e Indus trial de Explo-
tacion Minera"; 

"Sociedad Anonima Financiera, Inmobiliaria, Comercial, "Crisol"; 
"Sieburger C~ros, Sociedad Anonima, Comercial e Industrial"; 
"Impex, S. A., Comercial e Industrial y Financiera"; 
"Transmar Trading Company (Compaiiia Financiera, Inmobiliaria, 

Comercial e Indu'Strial, Sociedad Anonima)"; 
"Compaiiia Colon, S. A.", Comercial, Industrial y Financiera"; 
"Rosati y Cristofaro, Sociedad An6nima Metalurgica Industrial"; 
"Estancias Baragli, S. A., Agricola, Ganadera e Industrial"; 
"Corinaldo, Comercial, Inmobiliaria, Financiera e Industrial, Sociedad 

Anonima. - C. O. R. C. 1. F. I. S. A."; 
"Compaiiia Argentina de Metales, S. A., Indus~rial y Comercial"; 
"Ferro Metal, Sociedad Anonima, Industrial y Comel'cial". 

Ha side. autorizado. el funcionJ3Jrniento de las s~guientes sociedades 
cooperativas : 

"Sociedad CooperatiYa de Escritores, Limitada"; 
"Cooperativa Agricola y de Consumo Itacuare, Limitada". 

Se aco.rdo. personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Sociedad Rural de San Carlos de Bariloche"; 
"Asociacion Argentina de Hospitales"; 
"Fundacion Williams, de Thomas Jefferson 'Williams y Ana King de 

Williams, en la Republica Argentina"; 
"Tiro Federal Argentino de &,quel (Chubut)"; 
"Asociacion Tiro y Gimnasia "General de Division Adolfo Arana", de 

Realico (Pampa)". 

Se aprobaron las refo.rrnas intro.ducidas en lo.S estatutos de las 
siguientes sociedades anonirnas: 

"Coca-Cola", Sociedad Anonima, Fabrica de Bebidas Carbonatadas"; 
"Sociedad Anonima Ganadera Agricola San Urbano"; 
"Sociedad Anonima de Sastres Israelitas"; 
"Buxton Limitada, Sociedad Anonima, Comercial Importadora"; 
"Numancia", Seguros en General, Sociedad Anonima"; 
"Compaiiia Ibapobo (Sociedad Anonima, Industrial y Comercial)"; 
"Castelar, Sociedad Anonima, Industrial Algodonera"; 
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"Aedes, Sociedad Anonima, Inmobiliaria",.; 
"S. A. Agricola, Ganadera, Inmobiliaria y Forestal "Kehuen"; 
'.'S. A. Talleres Metahirgicos San Martin, "Tamet". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de la8 
siguientes asociaciones: 

"Asociacion de Fomento y Cultura de Flores Sud y Biblioteca "Gene
ral J. M. de Pueyrredon"; 

"Sociedad de Capitanes, Practicos, Baqueanos y Patrones de Cabota
je de los Rios Parana, Paraguay, Uruguay, Alto Parana y Alto Paraguay". 
la que se denominara en 10 sucesivo: "Asociacion de Capitanes, Baquea
nos y Practicos de los Rios, de Proteccion Mutual"; 

"Centro Proteccion Chauffeur", la que se denominara en 10 sucesivo: 
"Centro Proteccion Reciproca de ChOferes"; 

"Confederacion Farmaceutica Argentina", la que se denominara en 
10 sucesivo: "Confederacion Farmaceutica y Bioquimica Argentina"; 

"Asociacion Vecina de Villa del Parque"; 
"Asociacion Union Vecina de Saavedra" (Sociedad de Fomento, Mu-

tual y Biblioteca Popular "25 de ::VIa yo ) "; 
"A socia cion Trabajadores del Estado"; 
"Escuela y Taller de Artes y Oficios Gruta Nuestra Senora del Valle"; 
"Asociacion Civil y Cultural y de Beneficencia Union Italiana"; 
"Buenos Aires Rowing Club"; 
"Asociacion Argentina de Criadores de Hereford"; 
"Liga de Empleados Ferroviarios. "General Alvear", de Fomento Edi

licio y Cultural"; 
"Union Patrones Panaderos"; 
"Asociacion Civil Cultural y de Beneficencia Union Ita1iana" . 

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

"Mutualidad del Personal de los Ferrocarriles Oeste, Sud y Midland, 
Sociedad Cooperativa Ltda.'·, la que en 10 sucesivo se denominani: "Coo
perativa de Credito y Consumos del Personal de los Ferrocarriles Sud, 
Oeste y Midland, Ltda."; 

"La Casa para los Maestros", Cooperativa Limitada", la que en 10 
sucesivo se denominara: "Casa de los Maestros", Sociedad Cooperativa 
Limitada de Locacion, Alojamiento, Cultural y Deportiva". 

Fue derogado el decreto que autoriz6 el funcionamiento de las si
guientes sociedades anonimas: 
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"Jorge Davison y Hno., .Comercio e Industria de Tejidos, S. A."; 
"S. A. Flores - Paternal, Limit-ada, "Empresa de Omnibus" ; 
"Inmofina", Sociedad Anonima, Inmobiliaria y Financiera". 

I 

Fue derogado el deereto que aeord6 personalidad juridica a las si
guientes asociaciones: 

"Institucion Cultural "Manuel Belgrano"; 
"Asociacion Argentina de Cremacion"; 
"Union Social Americana"; 
"Asociacion Mutual CinematogrMica". 

Fue derogado el deereto que autorizo el funeionamiento de las Sl

guientes sociedades cooperativas: 

"Sociedad Cooperativa de Ayuda Mutua, Limitada" . 

RESOL,UCIONES 

Resolucion del 26 de febrero, unificando las Direeeiones de la Car eel de 
Encausados y Colonia Penal de General Roea (Rio Negro). 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1944. 

Vistos: atento a que la Careel de Encausados de General Roca (Rio 
Negro) ha quedado comprendida dlentro del perimetro de la Colonia Pe
nal, recientemente inaugurada en dieha localidad; y que, como 10 aconseja 
la Direceion General de Institutos Penales, para el buen funcionamiento 
de los servicios administrativos y por razones de orden peniteneiario, es 
necesano unificar la Direceion de diehos establecimientos, 

b'l Mmistro de Justicia e Instrucci6n PUbli('a 

RESUELVE: 

1 ° .- EI Director de la Colonia Penal de General Roca (Rio Negro), 
tendra tambien a su cargo la Direccion de la Carcel de Encausados de 
dieha localidad. 

2°.- Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

SILGUEIRA 
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COMUNICADOS 

Cornunicado del 11 de febrero, referente a la cerernonia de la colocaci6n 
y bendici6n del Cristo que presidini la Sala de Audiencias de la 
Excrna. Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional. 

En el dia de hoy se realizo en el Palacio de J usticia la ceremonia de 
la bendicion del Cristo que presidira la Sala de Audiencias de la Excma. 
Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional. 

El acto estuvo a cargo del senor Vicario de la Armada, Monsenor Ri
cardo Dillon, en presencia del senor Ministro de J usticia e Instruccion 
Publica, doctor Gustavo Martinez Zuviria; el Subsecretario de Justicia. 
doctor Jose Ignacio Olmedo, y de los miembros del alto Tribunal, bajo la 
Presidencia del doctor Rodolfo Medina, y con la asistencia de los Jueces 
y Fiscales del fuero criminal. 

, 
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DIRECCION GENERAL. DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto n° 2524, del 5 de febrero, aprobando la distribuci6n de la partida 
de $ 264.250 incluida en el Anexo "E" - Presupuesto 1944, para cum
plimiento de la Ley 11.833, a cargo de la Direcci6n General de Insti
tutos Penales. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1944. 

Con el proposito de cumplimentar las disposiciones contenidas en el 
art. 4° de la Ley n° 11.672 (edicion 1943), con respecto al inciso 482 del 
Anexo "E" - Presupuesto 1944 (cumplimiento de la Ley n° 11.833), a cargo 
de la Direccion General de Institutos Penales, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase la siguiente distribucion de la partida glo
bal de $ 264.250 mi n. incluida en el Anexo "E" (Justicia e Instruccion 
Publica) - Presupuesto 1944, Inciso 482, para cumplimiento de la Ley n° 
11.833: 

Sueldos: 

5 Sobrestantes, a $ 350 mi n. cada uno . . ...... . . . . . . 
1 Encargado quintas ... . ... . .... . . . ....... .... .... . 

$ 

" 

21.000. -
2 .400. -
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1 Electricista ........ . . . . . . . . . . .. . ............... . 
1 Maestra de taller de hilado 
1 Maestra de encuadernaci6n 

I 

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

Contribuci6n entidades internacionales: 

Cuota de adhesi6n de la Republica Argentina a la Comi-

" 
3.000. -

" 
1.920. -

" 
1. 920. -

$ 30.240. -

si6n Internacional Penal y Penitenciaria ......... $ 2.000. -

Fletes ...................... ' ..................... $ 20. 000 .-

Gastos generales varios: 

Gastos generales de la Direcci6n General ........... . $ 12.000. -
Gastos generales para atender obras en construcci6n en 

las Carceles de los Tenitorios Nacionales ........ . 
" 

12.000. -

$ 24.000. -

Honorarios y retribuciones: 

Viaticos Consejo Asesor ........................... . $ 18.000. --
Odont610go Prisi6n Nacional ..... ................... . 

" 
2.400. --

Odontologo Careel de .Tierra del Fuego ............. . 
" 

3.000. -
Oculista Prisi6n N acional .......................... . 

" 
1.800.-· 

Redactor Instituto de Clasificaci6n ................. . 
" 

4.200. --
Curador de los reclus os de la Direcei6n General ...... . 

" 
1.800. -

Peculios para obras en construcci6n ................ . 
" 

16.800. - -

$ 48.000. --

Impresiones y publicacinnes: 

Impresion Diario "El Domingo" .................... . $ 5.000. --
Impresion Revista Penal y Penitenciaria ........... . . . ,. 5.000.-· 
Impresi6n Memoria de la Direcci6n General .......... . 

" 
1.300. -

$ 11. 300. -
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Inmuebles y Obras: 

Adquisicion de terreno para la Circel de Formosa $ 15.000 .- . 

Materiales de construccion .............. . ..... .. ... . $ 101.710. -

Viaticos y Movilidad 12.000. -

Total general. . . .. . ...... , ~ 26-1. 250 .-

Art. 2°. - El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secre
tarios de Estado en los Departamentos de J usticia e Instruccion Publica 
y de Hacienda de l.a Nacion. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese! dese al Regislro Nacional, to
mese nota en la Direccion General de Administracion del :Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica y, cumplido, pase a sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la Nacion. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVlRIA 

CESAR AMEGHINO 

Decreto n° 2725, del 5 de febrero, autorizando a la Direccion de la Es
cuela Normal de Adaptacion Relrional de Chascomus (Buenos Aires) 
pa!l"a devolver una fraccion de terreno. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1944. 

Vistas estas actuaciones; teniendo en cuenta las informaciones pro
ducidas por la Direccion General de Administracion y la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en 
las que se pone de manifiesto que es conveniente a los intereses fiscales 
proceder a la devolucion de parte de los terrenos cedidos por la Munici
palidad de Chascomus (Buenos Aires) por ordenanza municipal de 10 de 
octubre de 1942, con destino a la ensefianza practica que se imparte en 
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la Escuela Normal de Adaptacian Regional de aquella ciudad, terrenos que 
fueron aceptados PQr decreto n° 135.014, de 7 de lloviembre de 1942, que 
en su original corre a fs. 121 de este expediente, 

, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10
• - Autorizase a la Direccian de la Escuela Normal de 

Adaptacian Regional de Chascomus (Buenos Aires) a pro ceder a la devo
lucian de la fraccian de terreno que constituia el antiguo Vivero Munici
pal donada por la Municipalidad de Chascomus en ordenanza de l o de 
octubre de 1942, con destino a la pr:ictica de granja de ese establecimien
to, manteniendo en cambio las fracciones restantes donadas igualmente 
por la citada ordenanza y aceptadas par decreto n° 135.014, de 7 de no
viembre de 1942. 

Art. 20 
- Comuniquese, publiquese, dese al Registro ~acional y ar

chivese. 

RA:\lIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 3945, del 12 de febrero, manteniendo la autorizacion conferida 
a la Comision Protectora de Bibliotecas Populares para ampliar los 
medios de la propaganda de cultura popular que realiza, por inter
medio de la estacion radiotelefolnica del Estado. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1944. 

Subsistiendo las razones que determinaron el decreto n" 142.528, de 
8 de febrero de 1943, que en su original corre a fs. 42 de este expediente, 
y teniendo en cuenta los beneficios de orden social y cultural que impol'
tan sus disposiciones, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Mantienese, durante el corriente aiio de 1944, la auto
rizacion conferida por el precitado decreto n° 142.528, a la Comision Pro
tectora de Bibliotecas Populares, para ampliar los medios de la propagan
da de cultura popular que realiza, utilizando la Estacion L. R. A. 1 Radio 
fusora del Estado, en la propalacion de temas -relacionados con el mejo
ramiento de las bibliotecas populares del pais y de estimulo a1 estudio 'j 

a la lectura con la realizacion de disertaciones de escritores y estudiosos 
argentinos. 

Art. 2°. - Autorizase, en consecuencia, a dicha Comision, a invertir 
hasta la suma de cuatrocientos pesos moneda nacional de curso legal 
($ 400.00 (m/ n.), mensuales, en la retribucion de los gastos que demande 
la prepanlcion y transmision de los programas radiotelefonicos menciona-

¥ 

dos en el art. 1° del presente decreto, haciendo uso a1 efecto de fond os 
provenientes de 1a cuenta "Fomento de Bibliotecas" de la misina. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Naciona1 y ar
chivese. 

RAMIREZ 
G. ;\<IARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 4406, del 24 de febrero, ampliando el procedimiento para liqui
daci6n de haberes para el personal provisorio, suplente, etc., autori
zado por decreto n° 146.310, del 2 de abril ultimo, publicado en el 
Boletin n° 38, pag. 305. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1944. 

Atento que por decreto n° 146.~nO, de fecha 2 de abril ppdo., se auto
rizo la liquidacion de los haberes correspondientes al personal provisorio 
designado, conforme a las reglamentaciones vigentes, POI' las autoridades 
de los establecimientos de ensefianza para e1 desempefio de catedras u 
horas, cargos docentes y administrativos, vacantes; y 

CONSIDERANDO: 

Que es de justicia uniformar el procedimiento para la liquidacion de 
haberes del personal provisorio y aun del personal suplente, de- acuerdo 
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con las normas fijadas con respecto del personal interino designado POl' 

el Poder Ejecutivo; \ 
Que no existe ninguna razon de fondo que justifique que, mientras 

el personal interinol designado POl' el Poder Ejecutivo percibe sus habe
res, durante los meses de noviembre y diciembre, de acuerdo a la asig
nacion total mensual, al provisorio y al suplente se Ie limita la llquida
cion a las obligaciones cumplidas hasta la fecha de mes de noviembre 
en que se clausuran las clases y a las de examenes correspondientes a la 
epoca de diciembre, toda vez que en tanto susbista la designacion de ese 
personal provisorio 0 suplente tienen la misma obligacion que los interi
nos y los mismos titulares; 

Por ello, 

El Presidente de la: Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Ampliase 10 dispuesto en el decreto de 2 de abril ul
timo, considerandose a con tar del cur-so escolar ppdo. determinandose que 
el personal provisorio a que dicho decreto se refiere debe percibir la to
talidad de sus haberes hasta el 31 de diciembre de cada ano si hasta esa 
fecha subsistiese su designacion provisoria, sin perjuicio del derecho a 
la proporcionalidad de vacaciones (enero y febrero), conforme a 10 dis
puesto en el decreto de 4 de marzo de 1936. 

Art. 2°. - A los efectos de la aplicacion del decreto de 4 de marzo 
citado, se computara el tiempo de servicios prestados, ya sea en forma 
alternada 0 continuada, en un mismo cargo 0 tareas, tanto en caracter 
de suplente, interino 0 provisorio. 

Art. 3°. - La liquidacion del personal suplente se practicara en la 
misma forma que se determina en el art. 1° del presente decreto, 0 sea 
por la totalidad del haber correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre, si hasta entonces subsistiese su designacion en aquel caracter. 

Art. 4°. - Comuniquese, anotese, publiquese, dese al Registro Nacio
nal y, cumplido, archivese. 

RA:\<IIREZ 
J. HONORIO SILGUEIRA 
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Decreto n° 4407, del 24 de febrero, aprobando el tipo de racionamiento 
para empleadC}S y reclusos de las Colonias Penales de Santa Rosa (La 
Pampa) y Fuerte General Roca (Rio Negro). 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1 G44. 

Visto este expediente en el que la Direcci6n General de Institutos Pe
nales solicita la aprobaci6n del tipo de racionamiento para empleados y 
reclusos de las Colonias Pen ales de Santa Rosa (La Pampa) y Fuerte Ge
neral Roca (Rio Negro), como asi tambien se acuerden al personal supe
rior de esta ultima los beneficios estatuidos en el decreto del 16 de abril 
de 1924, y atento a 10 inform ado porIa Direcci6n General de Justicia; 

POl' ello, 

El Presidente de l('L Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - El racionamiento de los empleados y reclusos de las 
Colonias Penales de Santa Rosa (La Pampa) y Fuerte General Roca (Rio 
Negro), se ajustara al siguiente detalle: 

Arroz carolina de primera .......... . . 
Aceite de primer a, comestible .. . ..... . 
Arvejas partidas .................... . 
Azucar de primera .................. . 
Carne de vaca de primera ..... , ..... . 
Cafe caracolillo ..................... . 
Dulce de batata y membrillo ......... . 
Especias ........ ... . ... . .......... . 
Fideos amarillos .................... . 
Fruta seca ........ .. ............... . 
Garbanzos de primera ............... . 
Grasa de cerdo ..................... . 
Harina de maiz ..................... . 
Hongos secos ....................... . 

Empleados 
cantidad 

grms. 

0,050 
0,040 
0,015 
0,065 
0,800 
0,030 
0,020 

1/ 8 
0,040 
0,020 
0,015 
0,015 
0,025 
0,001 

Reclusos 
cantidad 

grms. 

0,015 

0,600 

1/ 8 

0,025 
1/ 2 
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, 
Leche , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lentejas ............... . . ......... . 
Orejones y ciruelas ................. . 
Pan ............... . .............. . 
Pimenton .... .. . . ....... . .. .. ...... . 
Papas para consumo, libre de brotes .. . 
Porotos manteca .. ................... . 
Queso de mesa . ...... ... ...... ...... . 
Queso de rallar Brinz 0 similar ....... . 
Sal fin a .......... . .... . ........... . 
Sal gruesa ......................... . 
Semola ............... ...... . ... . . . 
Vinagre de vino de primera ... . ...... . 
Arroz bremen .... . ................. . 
Aceite comestible ................... . 
Azucar molida .... . ............... . . . 
Cafe brasil de segunda .............. . 
FarIna ............ . ............... . 
Fideos blancos ........... . ......... . 
Garbanzos ... . .... ...... . .... ...... . 
Maiz pisado ........................ . 
Papas ........ .. . . . .. . ........... . . 
Porotos caballeros ......... . ......... . 
Trigo pisado ............ . . .......... . 
Vinagre ..................... . ..... . 
Yerba Argentina .. . ................. . 

Empleados 
cantidad 

grms. 

0,200 
0,015 
0,020 
0,600 
0,001 
0,200 
0,015 
0,020 
0,005 
0,010 
0,030 
0,015 
0,005 

Reclusos 
cantidad 

grms. 

0,200 
0,015 

0,600 
0,001 

0,002 
0,003 
0,030 
0,015 

0,050 
0,010 
0,050 
0,012 
0,012 
o,O,tU 
0,015 
0,020 
0,200 
0,015 
0,015 
0,003 
0,017 

Art. 2. - EstabIecense para el personal superior de la Colonia Penal 
de Fuerte General Roca (Rio Negro), los beneficios estatuidos en el de
creto de 16 de abril de 1924 originado en el Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica. 

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

RAMIREZ 
J. HONORIO SILGUEIRA 
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CIRCULARES 

Circular n° 58, del 23 de febrero, transcribiendo el decreto n° 18.272, en 
Acuerdo de Ministros, del 31 de diciembre ultimo, que autoriza a uti
lizar el servicio de los giros postales, sin previo pago, a, las reparti
ciones que recaudan fondos. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1944. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., transcribiendole, para su conoci
miento y efectos, el decreto n° 18.272, dicta do en Acuerdo General de Mi
nistros con fecha 31 de diciembre ultimo, por el que se autoriza, a las 
reparticiones y oficinas 0 sus habilitados, que recauden fondos, a utilizar 
el servicio de giros postales "sin previo pago", desde localidades donde no 
existan sucursales del Banco de la Nacion Argentina. 

El aludido decreto dice asi: 
"Buenos Aires, diciembre 31 de 1943.- Visto el expediente n° 11.096/ 

"1943, por el que la Direccion General de Irrigacion del Ministerio de 
"Obras Publicas solicita se Ie autorice a utilizar el servicio de giros pos
"tales "sin previo pago", para remitir a la Tesoreria General de la Na
"cion los fond os que recauda en localidades donde no existen sucursales 
"del Banco de la Nacion Argentina; y 
" CONSIDERANDO: 

"Que el art. 25 de la Ley n° 11.672 (edicion 1943), dispone que toda::; 
"las reparticiones y oficinas 0 sus habilitados que recauden 0 perciban 
" recursos pertenecientes a la Nacion, estan obligados a girarlos dentro de 
"las 48 horas a la Tesoreria General de la Nacion; 

"Que en los casos en que no existan sucursales del Banco de la Na
" cion Argentina, deben remitirse los fondos, a fin de cumplir con la dis
" posicion citada, mediante el uso de giros postales cuya comision se abo
"na en el acto del libramiento del giro; 

"Que tratandose de servicios requeridos en favor del Estado y los 
"gastos se atienden con fondos de Bentas Generales, puede prescindirse 
" del pago en efectivo que importari:a en realidad la ejecucion de opera
"ciones de contabilidad en la Tesoreria General de la Nacion, destinadas 
"a registrar egresos por servicios publicos, cuya retribucion se efectua 
"con fondos del Teioro Nacional; 

"Que sin perjuicio de 10 expuesto, es necesario que la Direccion Ge
"neral de Correos y Telegrafos contabilice los servicios prestados a fin 
" de que no se altere el resultado de su gestion economica, POl' 10 que co-
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"rresponde autorizarla para descargarse en sus estados de recaudacion, 
"del importe de las. comisiones tie giros que se utilicen para la remision 
"de fondos a Tesoreria General, desde localidades donde no existan su· 
"cursales del Banoo de la Nacion Argentina; 

"Que este procedimiento ha sido expresamente previsto en el decreto 
"n° 95.055, de fecha 20 de noviembre de 1936; 

"Que el Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta las razones expuestas 
. -"precedentemente, al dICtar el decreto n° 11.954, del 21 de octubre ppdo., 

"por el que se acuerda el uso del servicio de giros post ales "sin previo 
"pago" a las Receptorias del interior dependientes de la Direccion Gene· 
"ral de Aduanas; 

"Que resulta conveniente hacer extensiva esta franquicia a todas las 
"cajas recaudadoras 0 habilitados que perciban fondos de la Nacion, fa
"cilitimdoles en esta forma el estricto cumplimiento de las disposiciones 
" del art. 25 de la Ley n° 11.672 (edicion 1943); 

"POI' ello, 

El Presidente de la~ Naci6n Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

"Articulo 1°. - Autorizase a las reparticiones y oficinas 0 sus habi
"litados que recauden 0 perciban fondos, a utilizar el servicio de giros 
"postales "sin previo pago" para remitir a la Tesoreria General de la 
"Nacion la recaudacion a su cargo desde localidades donde n'o existan su
"cursales del Banco de la Nacion Argentina. 

"Art. 2°. - La Direccion General de Correos y Telegrafos descargara 
"en sus estados de recaudacion el importe de las comisiones correspon
"dientes al servicio men~ionado, ajustandose a 10 dispuesto por el art. 1° 
"del decreto no 95.055, de fecha 20 de noviembre de 1936. 

"Art. 3°. - Las disposiciones del presente decreto comenzaran a regir 
"a partir dell ° de enero de 1944. 

"Art. 4°. - Comuniquese, pubJiquese y pase a la Contaduria General 
" de la Nacion, a sus efectos. - (Firmado): RAMIREZ - Cesar Ameghi
" no, Diego I. Mason, Juan Pistarini, lLuis C" Perlinger, Gustavo Martinez 
" Zuviria. " 

Saludo a Vd. muy atentamente. 
LUIS RICCI 

Director General de Ad mi nistraci Sn 
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Circular n° 59, del 23 de febrero, transcribiendo el decreto no 5369 del 18 
de agosto de 1943, por el que se modifican los arts. lOy 50 del de
creto reglamentario de la Ley 11.923, sobre jubiIaciones y pensiones 
civiles. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1944. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., transcribiendole, para su cono
cimiento y fines pertinentes, el decreto n° 5369 de fecha 18 de agosto de 
1943, por el que se modifican los ads. 1° y 5° del decrt!to nO 55.211, re
glamentario de la Ley nO 11.923, sobre jubilaciones civiles. 

EI aludido decreto dice asi: 

"Buenos Aires, 18 de agosto de 1943.- Visto la consulta formulada 
" por diversas reparticiones sobre aplicacion del decreto n° 143.682 del 25 
" de febrero ppdo., que dispone el aporte a la Caja Nacional de Jubilacio
"nes y Pensiones Civiles - Ley n° 4349- del personal de la Administra
" cion Nacional y de las reparticiones autarquicas design ado interinamen
"te para desempenar cargos permanentes; teniendo en cuenta la modifi
"cacion que solidta (licha Caja; y 

" CONSIDERANDO: 

"Que es conveniente incorporar dicha disposicion al reglamento de la 
"Ley n° 11.923 y complementarla con la disminucion del plazo fijado por 
" el mismo reglamento para que el personal sea considerado efectivo, asi 
"como resolver cuestiones planteadas por descuentos ya efectuados, 

El Presidente de ~a Nacion Argentina 

DECRETA: 

"Articulo 1°. - Agreguese al art. 1° del decreto nO 55.211, de fecha 
"23 de enero de 1935, reglamentario de la Ley nO 11.923, el siguiente pit
"rrafo a continuacion del primero: 

"Igualmente, se consideran afiliados forzosos los funcionarios 0 

"empleados designados interinamente en caracter de reemplazantes 
"para desempefiar cargos permanentes en la Administracion Nacio
"nal 0 en las reparticiones autarquicas, sin perjuicio de 10 dispuesto 
"en el inciso 40 del art. 15 sobre la forma de realizar los aportes". 
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"Art. 2°. - Modificase el art. 5° del mismo decreto, quedando redac
"tado en la siguiente f~rma: 

"Articulo 5°. - Considerase permanente el cargo 0 empleo de las 
"personas que no' sean designadas expresamente con caracter acci
"dental 0 transitorio. 

"Tambien se considera permanente el cargo 0 empleo de las per
"sonas designadas para desempeiiarlo durante periodos predetermi
"nados mayores de seis meses, cualquiera sea la forma de su remu
" neracion. 

"El empleo de las personas designadas con caracter accidental 0 

"transitorio .. sin fijacion de termino, se considerara permanente a 
"partir de la fecha en que se cumplan seis meses consecutivos en 
" el servicio, cualquiera sea la forma de su remuneracion. 

"No se considera permanente a los efectos del presente decreto, 
"el empleo de las personas indicadas ene1 art. 2°, inciso c), cual
" quiera sea el tiempo de los servieios prestados, mientras no se na
"yan afiliado a la Caja. 

"En las designaciones que se hagan en adelante por e1 Gobierno 
" Nacional, Bancos oficiales y reparticiones autonomas, se determina
"ra con precision el caracter de las mismas. 

"A los efectos del computo del plazo de seis l1~eses previsto en 
"los parrafos precedentes, si los servicios fueran discontinuos, se su
"maran las distintas prestaciones". 

"Art. 3°. - Agreguese a1 art. 15, como inciso nuevo, el siguiente: 
"4°) Los afiliados a que se reHere el parrafo segundo del art. 1 ~, 

"deberan efectu:;tr los siguientes a]portes: 
"I) Durante los primeros seis meses, contados en la forma que de
" termina el parrafo sexto del art. 5°, los que dispone el inciso l o de 
"este articulo. 
"II) Ademas, cuando obtengan nombramiento definitivo en e1 cargo 

• 
"que desempeiian 0 en otro, 0 cuando en el desempeiio del mismo 
" cumplan seis meses contados en 13. forma antedicha, los del inciso 2' 
"yen su caso del 3°, del siguiente modo: 
"a) Si el sueldo definitivo es igual al percibido en e1 cargo transito

rio, el aporte sera del 50 % de dicho sueldo; 
" b) Si el sueldo definitivo fuera superior, e1 aporte sera igual al 

50 % del sueldo menor, a 10 que se agregara la diferencia en
tre el sueldo menor y e1 mayor; 

"c) Si el sueldo definitivo fuese menor, se ingresara el 50 % del 
sueldo correspondiente a1 cargo interino. 

"III) Los afiliados que hubiesen efectuado los aportes del apartado 
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"segundo de este inciso, antes de la oportuni!iad sefialada en el, no 
"tendra.n derecho a devolucion y les seran acreditados en el concepto 
" correspondien te". 

"Art. 4°. - Los disposiciones del presente decreto se aplicaran a par
"tir del lode agosto de 1943, tanto a los reemplazantes que se hallaran 
"en actividad en esa fecha como a los que se nombren en el futuro. 

"Art. 5°. - Comuniquese, etc. -- (Firmado): RAMIREZ - Jorge A. 
" Santarnarina. " 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

LUIS RICCI 
Director General de Administraci6n 

COMUNICADOS 

Cornunicado del 29 de febrero, sobre resuliado del ejercicio econ6rnico co
rrespondiente al ano 1943. 

POl' nota eIevada a S. E. el sefior Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, doctor J. Honorio Silgueira, eI Director General de Administra
cion de ese Departamento, doctor Luis Ricci, comunica eI resultado de 
las operaciones correspondientes al ejercicio cuyo cierre, en cuanto a la 
registracion de los compromisos y gastos contraidos POI' el Ministerio y 
todas sus dependencias correspondient~s al afio 1943, tiene Iugar en ei 
dia de la fecha de conformidad a las disposiciones en vigor. 

Hace notal' a la consideracion del sefior Ministro, que es norma in
variable de la Direccion General de Administracion dar a conocer las ci
fras relativas al movimiento de operaciones del Departamento el mismo 
dia del cierre de los ejercicios, como expresion de una fundon debida
mente cumplida y que implica, POI' otra parte, la actividad del personal 
de la misma. , 

De acuerdo a las cifras que arroja el aludido informe, se desprende 
que eI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha efectuado una eco-
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nomia total sobre las autorizaeiones de eredito para 1943, de $ 4.991.299.59 
mi n. el l., deseompuesta en la siguiente forma: En sueldos de Presupues
to, $ 1.820.787.66 mi n. el l.; en gastos de Presupuesto, $ 1.551.656.15 mi n. 
e/ l.; en Cuentas Espeeiales, $ 1.378.158.76 mi n. el l.; en Aeuerdo de Mi· 
nistros, $ 240.455.11 mi n. e/ l., y en Leyes, $ 241.91 mi n. el l. 



DIRECCION GENERAL. DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto n° 2748, del 5 de febrero, considerando como personal titular a 
aquellos doeentes que oportunarnente fueron designados en las condi
ciones previstas en los arts. 5° de los decretos de 21 de junio de 1934 
y 27 de octubre de 1939. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1944. 

Visto 10 manifestado en la precedente nota del senor Director de Es
tadistica y Personal, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Hagase saber a quienes corresponda, que debe consi
derarse como personal titular aqueUos docentes que prestan servicios en 
los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio de J usticia 
e Instruccion Publica, oportunarnente designados en las condiciones pre
vistas por los arts. 5° de los decretos de 21 de junio de 1934 y de 27 de 
octubre de 1939. 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 
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Decreto n° 2840, del 5 de febrero, disponiendo varias rnedidas tendientes 
a facilitar la prosecucion de sus e:studios a los alurnnos de los e:sta
blecirnientos de ensefianza de la ciudad de San Juan, afectada por el 
terrernoto del 15 lie enero ultimo. 

Buetlos Aires, 5 de febrero de 1944. 

VISTO: 

Las medidas propuestas pOl' el Inspector de Ensefianza Secundaria 
destacado en la ciudad de San Juan, tendientes a iacilitar la prosecucion 
de sus estudios a los alumnos de los establecimientos de ensefianza de la 
mencionada ciudad afectada por la catastrofe del dia 15 de enero proximo 
pasado; y teniendo en cuenta 10 aconsejado por la Inspeccion General de 
Ensefianza; 

• 

El Presidente de la Naci6n A7"gentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Autor!zase a las autoridades directivas de los estable
cimientos de ensefianza de la ciudad die San Juan, dependientes del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, para otorgar, sin cargo, en 108 

formularios de practica, los certificados. parciales de estudios que soliciten 
los alumnos regulares, incorporados 0 libres, para rendir exillnenes com-

o plementarios 0 proseguir estudios en otros establecimientos. 

Art. 20. - Eximese a los referidos alumnos, as! como a los que en el 
mismo caracter iniciasen sus estudios en el corriente aiio. de todo genero 
de derechos arancelarios hasta la total terminaci'on de sus estudios y en
trega de los certificados finales, debi~~ndose dejar debida constancia en 
estos y en los certificados parciales qUle llegaren a extenderse de la pre-
sente exencion. . 

Art. 30
• - Hacese extensivo, como medida de emergencia, a todos 10'3 

estudiantes procedentes de los establecimientos de ensefianza oficiales de 
la referida ciudad, el beneficio acorda.do por el art. 67 del Reglamento 
General a los hijos de funcionarios y ernpleados que cambian de domicilio. 

Art. 40. - La Inspeccion General de Ensefianza adoptara las debidas 
disposiciones para que las fechas de examenes de ingreso e iniciacion del 
afio lectivo en los establecimientos de ensefianza, oficiales e incorporadoiO, 
de la ciudad de San Juan, sean fijadas de acuerdo con las circunstancias; 
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y se dispondra 10 pertinente p,ara la organizacion en las casas de estu 
dios de la ciudad mencionada de curs os acelerados que permitan la reah
zacion integral del ano lectivo. 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 2338, del 5 de febrero, exonerando a un profesor de la Facullad 
de Derecho de la Universidad de Tucuman. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1944. 

VISTO: 

Lo solicitado por el senor Interventor de la Universidad Nacional de 
Tucuman, con motivo de la elevac:ion al Poder Ejecutivo de 10 resuelto 
por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
en su sesion de 17 de diciembre p:roximo pasado, separando de su cargo 
al profesor de Introduccion al Derecho doctor Jose Lozano Muiioz, y la 
aprobacion 'que igualmente solicita el senor Interventor de 1a exonera-

• 
cion del profesor mencionado de la catedra de Economia Rural de la Es-
cuela de Agricultura y Sacarotecniia de la misma Universidad, en la que 
fue dejado cesante por el ex Rector ingeniero D. Jose Sortheix, por reso
lucion de 27 de diciembre de 19403, transform:'mdose dicha cesantia en 
exoneracion, segun 10 resuelto por la Intervel1cion con fecha 7 de enero 
de 1944' y , ~ 

CONSIDERANDO: 

Que la cesantia de referencia fue declarada en merito de los cargos 
que Ie fueron hechos al profesor doctor Jose Lozano Munoz por la Comi
sion Investigadora sobre pavimentaciol1 de la ciudad de Tu~uman; 

Que como resulta de las constancias corrientes a fojas 63, 64 y 65 de 
este expediente, donde dichos cargos corren transcriptos; la naturaleza y 
gravedad de los mismos, asi como, su reconocimiento por el propio inte
resado, actitud corroborada por su alejamiento del pais, acreditan la pro
cedencia de la exoneracion l'esuelta por el actual Interventor de la Uni
versidad y su aprobacion por el Poder Ejecutivo; 
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Que las inasistencias del profesor mencionado de que hizo merito eI 
Consejo Directivo de la' Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para 
solicitar la separacion ~el mismo en la catedra de Introduccion al Dere · 
cho, fueron provocadas por las mismas circunstancias que se expresan 
precedentemente, por 10 que corresponde considerar est a situacion con el 
mismo criterio que sirvio de base a la resolucion de la Universidad de 
7 de enero de 1944; . 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Exonerase al profesor senor Jose Lozano Munoz de 
la catedra de Introduccion al Derecho que desempena en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucuman, en 
razon de los considerandos precedentes. 

Art. 20. - Apruebase la exoneracibn del profesor senor Jose Lozano 
Munoz de la catedra de Economia Rural de la Escuela de Agricultura y 
Sacarotecnia de la Universidad Naciona] mencionada, de conformidad con 
10 resuelto por el senor Interventor de la misma con fecha 7 de enero 
de 1944. 

Art. 30
• - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro }l'a

cional y archivese. 

RAMIREZ· 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 1327, del 5 de febrero, derogando el art. 61 del Esiatuto de 
la Universidad de Buenos Aires, con el fin de que puedan retribuirse 
las funciones docentes a adjudicarse a los profesores ad juntos. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1944. 
VISTO: 

Lo peticionado por el senor Interventor de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires para que, mediante la derogacion del art. 61 del Esta
tuto, puedan retribuirse las funciones docentes a adjudicarse a los profe
sores adjuntos de dicha Universidad; y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Estatuto Uniyersitario exige el termino de cuatro (4) alios 
para poder confirmar a los profesores adjuntos, sin cuyo requisito tales 
profesores no gozaran de retribucion alguna; 

Que las normas generales de ordenacion de la vida universitaria exi
gen la dedicacion docente de los profesores adjuntos durante la totalidad 
del ano lectivo a fin de que, bajo la responsabiIidad y contralor de los 
titulares, puedan dictar total 0 parcialmente los cursos, intensificar In 
ensenanza de temas esenciales, dirigir y encauzar investigaciones sobre 
los mismos, crean do metodos de un acercamiento cada vez mayor entre 
los alumnos y las Universidades; 

Que la dedicacion asi exigida a los profesores adjuntos no confirma
dos, no es conciliable con una asignacion honoraria de sus tareas; par 10 
que corresponde que la Umversidad Ies asigne una retribucion equitativa, 
aplicando a tal efecto sus recursos en la medida adecuada y de conformi
dad con 10 dispuesto en el inciso 150 del art. 12, capitulo III, del Estatuto; 

Que sin perjuicio de que en su oportunidad sea considerada de ma
nera integral la situacion de las Universidades Nacionales, los motivos 
invocados POl' el senor Interventor de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires resultan suficientes como para suspender el art. 61 del Estatuto e 
incorporar a la plenitud de la actividad academica a los profesores en el 
considerados; 

Por ello, 

El Presidente de l,rJ, Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Suspendense lOB efectos del art. 61 . del Estatuto de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, autorizimdose la retribucion de 
los profesores adjuntos de acuerdo con las tareas lectivas que les fuesen 
asignadas por los senores DelegadoB Interventores de las Facultades res
pectivas, y previa aprobacion POl' el Poder Ejecutivo de los recursos asig
nados para tal fin, segun 10 dispuesto en el inciso 150 del art. 12, capi
tulo III del Estatuto mencionado. 

Art. ~. - Comuniquese, publj[quese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

• 
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Decreto no 3152, del 11 de febrero, excmerando y separando de sus cargo!; 
a varios empleados de la Escuela de Comercio n° 3 de la Capital. 

Buell10s Aires, 11 de febrero de 194-1. 

VISTO: 

La informacion sumaria producida con motivo de la denuncia de fo
jas tres (3), sobre falsedad de certificados de terminacion de estudi03 
expedidos a los alumnos Alberto Fernandez y Abraham Schvartz, de la 
Escuela Superior de Comercio de la Nacion "Hipolito Vieytes" de la 
Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el curso de la investigacion han sido ampliamente com pro
bados los hechos denunciados, consistentes en la adulteracion en los re
gistros provisorios y, consecuentemente, en los definitivos de la Escuela, 
de las notas de calificacion de los eXllmenes, convirtiendose dolosamente 
en aprobadas las notas de aplazamiento dictadas pOl' los profesores 0 las 
mesas examinadoras; 

Que por disposicion del Ministerio de fecha 19 de junio de 1943 (fo
jas 5 vta.), se evito que tales adulteraciones tuvieran la trascendencia 
habidas en cuenta por los autores de las transgreciones, pudit~ndose anu
lar las inscripciones universitarias respectivas y obJigando a rendir nue
vamente examenes a los alumnos afectados; 

Que resuelta ya. la cuestion en el terreno lectivo, corresponde sea con
siderada en cuanto a su alcance disciplinario, surgiendo, al respecto, In
culpabilidad del ex Director de la Escuela, exonerado por decreto dicta do 
en el expediente (M) J.1 / 943 (Reservado), y la del Jefe de Celadores, 
senor Carlos Felix Sorhouet, autor material de todas las adulteraciones de 
registros provisorios, motivo, a su v1ez, eminente de la falsedad de los 
certificados expedidos por la Direcciol1 de la Escuela; 

Que la negligencia del ex Director exonerado, no asumiendo caracte
res delictuosos, no corresponde ser considerada, ya que el aludido ha de
jado de pertenecer a los cuadros de la administracion civil; no asi en 
cuanto al Jefe de Celadores nombrado, sobre quien, aparte de ser autor 
material de los hechos, recaen serias presunciones de haberlos ejecutado 
por interes 0 dadivas de los a,lumnos favoreciaos por sus manlobras ; 

Que en cuanto al Vicedirector de la Escuela de Comercio referida y 
al Secretario del mismo establecimiento, profesor D. Pedro R. Gimenez 
y doctor Fernando E. F. Pujol, respectivamente, si bien aparecen ajenos 
a tales maniobras y aun ignorandolas, la atencion que les corresponde de 

• 
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los actos de examenes, custodia de los libros de aetas, etc., no les exime 
rle responsabilidad en los hechos, que quiza hubieran podido evitarse si 
ambos 0 cada uno de ellos hubiera puesto en el ejercicio de sus funciones 
la deb ida diligencia; no obstante 10 cual cabe distinguir entre la actua
cion que ha correspondido a cada. uno de los nombrados ya que, segun 
inform a la Inspeccion General de Ensenanza a fojas' 190, el primero ha 
delegado en personal subalterno (Jefe de Celadores) el contralor de los 
registros de clasificaciones, delegacion de funciones que no tiene el mismo 
grado de responsabilidad que aquel en que ha incurrido el Secretario, 
quien, al refrendar las clasificaciones adulteradas certificada la legalidad 
de 10 actuado, permitiendo que el Vicedirector, al descansar en empleados 
responsables de la Escuela en los que era logico presumir correccion y 
rectitud de procedimientos, incurriera en falta reglamentaria; 

Que el sefior Pedro R. Gim€!nez solicita, por expediente G. 42/ 943, 
que corre agregado a estas aetuaciones, su traslado a horas de catedra, 
de ' su especialidad, equivalentes a.l cargo de Vicedirector, 10 que ha sido 
aconsejado por la Inspeccion General de Enseilanza al hacer suyas las 
conclusiones a que arriba a fojas 185 el sefior Interventor del estable
cimiento; 

Que tal medida, sin tener caracter de sancion disciplinaria, puede sel: 
considerada favorablemente, teniendo en cuenta que dicho traslado im
plica una continuacion de sus adividades docentes; no asi en cuanto se 
refiere al sefior Secl'etario, doctor Fernando E. F. Pujol, quien, de con
formidad con el criterio precedentemente enunciado, debe ser trasladado 
con continuacion de sus tareas administrativas, por 10 que procede dispo
ner se desempefie con Jas mismas funciones en otro establecimiento; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - EXOlleraSe al sefior Carlos Felix Sorhouet (Cl.1909-
D. M. 2 - M. 178446) del cargo de Jefe de Celadores que desempefia en la 
Escuela de Comercio de la Nacion n° 3 "Hipolito Vieytes", de la Capitai, 
por inconducta grave en el ejereicio de sus funciones, debiendose pasar 
las actuaciones, a sus efectos, al sefior Agente Fiscal; y nombrase en S11 
reemplazo como Jefe de Celadores de la Escuela de Comercio referida, al 
sefior Elias Isjaqui Sereno (Cl. 1910 - D. M. 3 - M. 386730). 

Art. 2°. - Separase, a partir de la fecha, al senor Fernando Enrique 
Francisco Pujol (Cl. 1911 - D. M. 4 - M. 538657), de su cargo de Secretario 
(Auxiliar 2°) de Ja Escuela de Comercio de la Nacion n° 3 "Hipolito Viey-
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tes", de la Capital, por negligencia comprobada en el desempel'io de sus 
obligacione:s reglamentarias; y trasladasele para desempenar dichas fun
ciones a la Escuela Industrial de la Nacion no 4 de la Capital, en lugar 
del senor Prudencio Norberto Perez (CL 1911 - D. M. 1 - M. 536222), quien 
pasa a ocupar el cargo de Secretario (Auxiliar 2°) en la Escuela de Co
mercio de la Nacion n° 3 "Hipolito Vieytes", de la Capital. 

Art. 3°. - Apercibese al senor Vic'edirector de la Escuela de Comer
cio de la Nacion n° 3 "Hipolito Vieytes", de la Capital, profesor Pedro 
H. Gimenez (Cl.I906-D.M.I-M.4572~») , por la falta de diligencia acu
sada en el desempeno de sus funciones directivas; y nombrasele, a partir 
de la fecha, profesor titular de diez (10) horas de Ciencias y Letras 
(Merceologia) vacantes en la Escuela de Comercio de la ~acion n° 5 de 
la Capital, cesando en su cargo de Vicedirector de la Escuela similar n° 3 
de la Capital, y declarasele en disponibilidad en dos horas mas de Cien
cias y Letras de la especialidad; las que, a los efectos de la compensacion 
equivalente de sueldos, Ie seran adjudicadas en la primera oportunidad. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na~ 
cional y, previo pase de 10 actuado al senor Agente Fiscal, como esta dis
puesto, archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 3683, del 12 de febrero, crean do la Secretaria de la Inspeccion 
Seccional, de la Inspeccion General de Ensenanza, de este Ministerio, 
en la ciudad de Cordoba, y designando Secretario de la misma, al se
nor Virgilio Hugo Bustos. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1944. 

Visto el informe de la Inspeccion General de Ensenanza, referente a 
la organizacion de la Inspeccion Seccional establecida en la ciudad de 
Cordoba de conformidad con 10 dispuesto por los decretos de 28 de sep
tiembre de 1940 y 9 de septiembre de 1941; Y 

CONSIDERANDO: 

Que, tal como 10 destaca la referida reparticion, las tareas adminis
trativas de la expresada Seccional, intensificadas ultimamente con motivo 
de la creacion de nuevos establecimientos oficiales e incorporados en las 
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zonas del centro y norte del pais, no podran ser totalmente atendidas por 
el tinico empleado de que actualmente se dispone; 

Que mi~ntras los Inspectores lrealizan sus jiras en cumplimiento de 
las instrucciones que les imparte la Inspeccion General de Enseiianza, debe 
quedar en la sede de la Inspeccion Seccional un empleado de jerarquia 
para atender la ofieina, evacuar los informes que de 1a misma recabe la 
jefatura y mantener al dia el movimiento de los expedientes en tramite; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Crease un cargo de Auxiliar Principal, con funciones 
de Secretario de la Inspeccion Seccional que la Inspeccion General de En
seiianza del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica tiene establecida 
en la ciudad de Cordoba, y designase para desempeiiarlo al seiior Virgilio 
Hugo Bustos (C1. 1914 - D. M. 2.769.483 - D. M. 43), debiendo imputarse los 
sueldos correspondientes a la partida del Presupuesto destinada para sa
tisfacer necesidades imprevistas de la enseiianza, hasta la incorporacion 
del referido cargo al inciso pertinente (Inc. 481, Part. 10, Anexo "E"). 

Art. 2°. - La Inspeccion General de Enseiianza reglamentara las fun
ciones del personal de 1a Inspeccio:n Seccional de Cordoba de acuerdo con 
su nueva organizacion y las disposiciones permanentes del Reglamento 
Organico de la reparticion. 

Art. ~o . - Comuniquese, anotese, dese al Reg. Nacional y archivese. 

RAMIREZ 
G. Mf.RTINEZ ZUVIRIA 

Decreio n° 3906, del 12 de febrero, aceptando un recurso jerarquico inter
puesto por el profesor Nimio de Anquin, contra la resolucion del Con
sejo Superior de' la Universidad Nacional de Cordoba del 23 de agosto 
de 1939, la que se declara nul a y sin efecto. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1944. 
VISTO: 

El recurso jerarquico promovido por el profesor seiior Nimio de 
Anquin contra la resolucion del Consejo Su,;>erior de la Universidad Na-
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cional de Cordoba de 23 de agosto de 1939, por la que se destituyo a1 
mencionado profesor d~ las catedras que desempefiaba en el Colegio Na. 
cional de onserrat, dependiente de la Universidad mencio~ada; y 

CONSIDERANDO: I 

Que declarado procedente el recur so interpuesto como encuadrado el 
caso ocurrente en el decreto de 7 de noviembre de 1934, y corrido que Ie 
furra el traslado del mismo a la Universidad Nacional de Cordoba, segun 
providencia de fojas 74, esta 10 contesta por escrito que corre agregado 
a fojas 76 y 77, plante:;mdo la cuestion suscitada en . terminos conducen· 
tes a una solucion definitiva; 

Que el representante de la Universidad Nacional de Cordoba, auto
ridad a la que por imperio academico Ie corresponde sostener la validez 
de la resolucion del Consejo Superior que privo de sus catedras al pro
fesor sefior Nimio de Anquin, lejos de mantenerla, la rechaza en cuanto 
a sus motivos originarios tachandola de nulidad en su aspeeto formal POl' 

entender que el art. 3° del decreto de fecha 22 de febrero de 1907, de 
anexion del Colegio Monsen-at ala Universidad, priva al Consejo Superior 
de esta de la facultad de nombrar y remover los profesores del Colegio 
mencionado, 10 que corresponde, de acuerdo con el texto citado, a1 Supe
rior Gobierno de la Nacion POl' intermedio del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica; 

Que los aetos expresamente contrarios a las disposiciones reglamen
tarias que los rigen llevan aparejado el vicio de nulidad, que en el caso 
ocurrente debe ser declarado por cuanto que el precitado art. 3° del de
creto de 22 de febrero de 1907 establelCe la jurisdiccion priYativa del Su
perior Gobierno de la Nacion para resolver en definitiva sobre el nombra· 
miento y remocion de profesores del Colegio Nacional de Monserrat, con· 
forme con 10 resuelto de modo constante en casos analogos por el Poder 
Ejecutiyo (vease, entre otros, decreto de 20 de noviembre de 1940 "in re" 
"Pifieiro, doctor Pedro Pablo; su recul'SO jerarquico contra la resolucion 
del H. Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral") ; 

Que, por otra parte, el rechazo de la causal de separacion POl' parte 
de la autoridad universitaria y declaracion de esta de que el profesor de 
Anquin "ha sido un gran profesor, mejor dicho, un maestro, pOl'que en
sefiaba, no para cumplir con los deberes que impone Ia catedra, sino con 
la consagracion y empeno del que ve en la ensefianza el apostolado de la 
verdad", asi como la manifestacion de dicha autoridad de que no se con
sidera obligada a sostener la procedencia de la medida adoptada contra 
el profesor D. Nimio de Anquin, equivalen a una reposicion, lisa y llana
mente expuesta, de la resolucion recurrida; por 10 que este recurso debe 
prosperar totalmente con de~olucion al profesor separado de la catedra 
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de los haberes que hubiera dejado de percibir mientras duro tal situa
cion, por aplicacion de 10 dispuesto en el Acuerdo de Ministros de 16 de 
enero de 1913 y decreto de 4 de abril de 1932; 

Por ello, 

El P1'esidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase el recurso jerarquico interpuesto por el pro
fesor senor D. Nimio de Anquin, eontra la resolucion del Consejo Supe
rior de la Universidad Nacional de Cordoba de fecha 23 de agosto de 
1939, la que se declara nula y sin efecto. 

Art. 2°. - Reincorporase, en consecuencia, al senor profesor D. Ni
mio de Anquin en las catedras que desempenaba en el Colegio Nacional 
de Monserrat, dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba, a par
tir del 23 de agosto de 1939, debiendosele liquidar, por tanto, los haberes 
correspondientes a los sueldos no percibidos desde esta fecha y por el 
tiempo que duro su separacion de las catedras referidas. 

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

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 4895, del 29 de febrero, dando el nombre de "Teniente General 
Julio Argentino Roca" a 131 ES4cuela Normal de Sta. Rosa (La Pampa)~ 

Buenos Aires, 29 de febrero de 1944. 

Vis to: la gestion del sefior Gobernador de La Pampa, General de Bri
gada (R. A.) D. Miguel Duval, para que la Escuela Normal Mixta de la 
ciudad capital de ese Territorio se denomine "Teniente General Julio Ar
gentino Roca"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el homenaje que se proyecta a este procer de nuestra patria por 
Sil multiple accion como militar, estadista y Presidente de los argentinos,. 
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es acertadamente apropiado por cuanto su ilustre nom.bre se grabara ell 
el frontispicio de un esiablecimiento educativo situado en territorios sur
gidos a la vida poUtica, economica y social del pais, merced al genio ml-, 
Iitar de tan pre claro v'aron, conquistador del desierto; 

Por ello, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina 

en ejercicia del Pader Ejecutiua 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase con el nombre de "Teniente General Julio 
Argentino Roca" a la Escuela Normal Mixta de Santa Rosa (La Pampa). 

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

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

COMUNICADOS 

Comunicados del 4 y 15 de febrero, sobre ofrecimiento de beeas destina· 
das a egresados de nuestras Univelrsidades, formulado por el Consejo 
Britanico de Londres. 

La Subsecretaria de Instruccion Publica comunica que el Consejo 
Britanico de Londres, cuya representaeion 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 estudio 
de diversas especialidades. 

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

nales Argentinas; 
b) 2 para profesores de Ingles; 
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 publicaran los detalles sobre las mismas y los re
quisitos a llenar para optar a ellas, cerrandose la inscripcion el 1° de 
marzo. Los candidatos electos deberan viajar a Inglaterra en el mes de 
septiembre para empezar sus estudios en el mes de octubre, 0 sea al prin
cipio del ano academico ingles. 

,'. -.' 

Comunicado del 15 de febrero 

EI Subsecretario de Instruccion Publica informa que respecto al re
ciente aviso de la oferta POI' el Consejo Britanico de Londres, de siete 
becas para estudiar en el Reino Un:ido, cuatro de las cuales son para egre
sados de las Universidades, dos para maestros 0 maestras de ingles y una 
para medico, los interesados pueden desde ya tomar conocimiento de los 
requisitos exigidos y de los formularios de inscripcion, en las Universida
des Nacionales, en el Instituto Nacional del Profesorado de Lenguas Vi
vas "Juan R. Fernandez" y en el Instituto Nacional del Profesorado Se
cundario. 

Para obtener un ejemplar del reglamento como tambien los formu
larios de inscripcion para uso propio, deben dirigirse a la Secretaria del 
Consejo Britanico, Lavalle 190, tercer piso. 

Se recuerda tambien que el plazo para la inscripcion ha sido prorro
gado hasta el 30 de marzo proximo. 

Comunicado del 16 de febrero, haciendo saber que fue puesto en posesioll 
del cargo de Director de la Escuela de Comercio> n° 3 de la Capital, 
el doctor Oscar A. Vigliani. 

El Subdirector General de Instruccion Publica, a cargo de la Direc
cion General, senor Carlos E. Castelli, puso en posesion del cargo de Di
rector de la Escuela Nacional de Comercio n° 3 de la Capital, "Hipolito 
Vieytes", al doctor Oscar A. Vigliiani, nombrado por el Poder Ejecutivo 
de la Nacion con fecha 12 del cOl·dente. 

Asumio, igualmente, el cargo de Secretario de la misma Escuela, el 
senor P. Norberto Perez. 
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DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

I 

CIRGULARES 

Circular n° 312, del 28 de febrero, remitiendo formularios Jlara completar 
datos estadisticos del afio 1943. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 19L!4. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., remitiendole adjuntos los fo1'
mula1'ios de estadistica anual n° 3 (alumnos regulares), 3B. (alumnos li
bres) y 3D., a fin de que sean llenados con datos del curso escolar de 
1943 y devueltos a esta Di1'eccion General con el n° 5A. (para estable
cimientos oficiales), antes del 31 de marzo proximo, como 10 establece la 
circular n° 54. La parte complementaria del n° 3 y 3D. se llenara con da
tos de 1° y 2° ano, por la implantacion del nuevo plan de estudios, y el 
original con los de 3° en adelante. 

EI formulario nO 3D. (promocion de alul11nos en institutos incorpo
rados) debe ser confeccionado y remitido por ese establecimiento oficial. 

Saludo a Vd. muy atte. 

T. Alberto Jost 
Director General de Estadistica y Personal 
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INSPECCION GEN IERAL DE ENSEt:lANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 26 de febrero, destacando varios Inspectores en estableci
mientos de ensefianza de la Capital con el fin de fiscalizar Ia recep
cion de examenes complemen1larios. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1944. 

Siendo necesario destacar al cuerpo de Inspectores a los establecl
mientos de ensenanza de la Capital, a fin de fiscalizar la recepcion de los 
examenes complementarios y de la prueba de seleccion para el ingreso a 
primer ano, 

La Inspeccion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

l°.-Los senores Inspectores se constituiran en los establecimientos 
de ensenanza, a los efectos expresados, a partir del lode marzo proximo, 
de acuerdo con la siguiente distrihucion: 

Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia": Insp. Dr. Angel J. B. Rivera. 

Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento": Inspector Sr. Julio Fingerit. 

Colegio Nacional "Mariano Moreno": Inspector Sr. Justo Pallares Acebal. 

Colegio NacionaI ''Nicolas Avellaneda": Inspector Sr. Guido Buffo. 

Colegio Nacional "Manuel Belgrano": Inspector Dr. Guido Pacella. 
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Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon": Inspector Sr. EscipiOn 
F. Claps. 

Colegio Nacional "Julio A. Roca": Inspector Dr. Pedro S. Acuiia. 
I 

Colegio Nacional "Capitan General Justo Jose de Urquiza": Inspector Sr. 
Andres Gaos. 

Liceo Nacional de Senoritas n° 1, "Jose Figueroa Alcorta": Inspectora Sra. 
Estanislada P. de Saffores. 

Liceo Nacional de Senoritas n° 2, "Amancio Alcorta" : Inspectora Sra. Car
men A. de Naverim. 

Liceo Nna1. de Senoritas n° 3: InspectOlra Sra. :;\1aria E. R. B. de Demaria. 

Escuela Normal de Profesoras n° 1, "Presidente Roque Saenz Pena": Ins
pector Sr. Armando Tagle. 

Escuela Normal de Profesores n° 2, "Mariano Acosta": Inspector Sr. Gr~
gorio Lascano. 

Escuela Normal n° 3: Inspectora .Sra. ~largarita A. de Penaloza. 

Escuela Normal n° 4: Inspectora Sra. Carmen A. E. de Navel":'m. 

Escuela Normal n° 5: Inspectora Sra. Maria E. R. B. de Demaria. 

Escuela Normal n° 6: Inspectora Sra. Claudina R. ,Yo de Ferreyra Videla. 

Escuela Normal n° 7: Inspector Sr. Joaquin A. Romero. 

Escuela Normal n° 8: Inspectora Sra. Estanislada P. de Saffores. 

Escuela Normal n° 9: Inspector Sr. Leopoldo Lapeyrusse. 

Escuela Normal n° 10: Inspectora Dra. Ana Julia Darnet de Feneyra. 

Instituto Nacional del Profesorado de lLenguas Vivas: Inspector Sr. Mar-
tin Gil. 

Escuela Comercial de Mujeres "Antonio Bermejo": Inspector Sr. Atilio 
Terragni. 

Escuela Nacional de Comercio "Hipolito Vieytes": Inspector Dr. Gilberto 
Cuestas Acosta. 

Escuela Nacional de Comercio n° 4: In8pectora Sra. Margarita A. de Pe
naloza. 

Eseuela Nacional de Comercio n° 5: Inspector Dr. Cassaux Alsina. 
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Eseuela Nacional de Comercio n° 6: Inspectora Sra. Mercedes B. de Por
tela de Lys. 

Escuela Industrial "Otto Krause": Inspector Ingeniero Carlos Pascali. 

Escuela Industrial "Oeste": Inspector Sl'. Raul H. Espoile. 

2°.- Mientras dure la tarea encomendada en el apartado 1°, los seno
res Inspectores presentarim semanalmente un informe en el que expresen 
la forma en que han dado cumplimiento a su cometido. 

3°.- Comuniquese, notifiquese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector (Jeneral de Enseiianza 

CIFtCULARES 

Circular n° 10, deJ 5 de febrero, remitiendo instrucciones para formular 
los horarios de clases de educaci6n fisica en los establecimientos de 
enseiianza oficiales e incorporados. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1944, 

Director : 
Senor 

Rector: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted hacit~ndole saber que esta Ins· 
peccion General, con el fin de facilitar el estudio de los horarios de clases 
de educacion fisica en los establecimientos de ensenanza, ha aprobado, pOl' 
resolucion de fecha 29 de enero ppdo., las planillas cuyas copias mimio
graficas se acompanan, y sus respectivas instrucciones, de acuerdo con las 
cuales debera formularse el correspondiente horario, independientemente 
del horario general, para su remision a esta reparticion. 

Esa Direccion se servira hacer conocer las presentes disposiciones a 
los institutos incorporados a ese establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 
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Instrucciollles 

Los horarios de Educacion Fisica deben ser presenlados segun el mo
delo adjunto y siguiendo las siguientes instrucciones: 

a) Las casillas de la primera columna se destinaran a la primera clase 
de la semana y la columna de la derecha a la segunda; 

b) Debe utilizarse una casilla para cada clase, correspondiendo un 
renglon para cada division 0 grupo; 

c) Las planillas se llenaran de un solo lado, no debiendo extenderse 
al dorso, empleando tantas fojas como sean necesarias; 

d) Las clases para varones tendran una duracion minima de sesenta 
minutos y deben ser dictadas fuera del horario escolar (art. 232, 
inc. b) del Reglamento General) para los establecimientos que no 
tengan turno discontinuo; 

e) Las dos horas semanales de clase no deben ser acumuladas en un 
mismo dia ni impartidas en dias consecutivos (art. 232, inc. a) 
del Reglamento General); tampoco se distribuirim en dias lunes 
y sabado, pudiendo emplearse tan solo uno de estos; 

f) Al consignar el numero de alumnos de cada clase debe especifi
carse si son nifias 0 varones; 

g) Los profesores deben ser del mismo sexo de los alumnos (resolu
cion ministerial del 15/ 5/ 929). 



ESTABLECIMIENTO ................. " ................... . -' ........................ . 
POBLACION ESCOLATh 

Fecha .................................... , 

ALUMNOS 
DrvISIONES TOTAL 

Mujeres 
I 

Varones 

I 
turno manana 

ler. ano turno tarde 

to tales 

turno manana 

29 ana turno tarde 

- to tales 

I 
, 

turno manana 

3el'. aiio turno tarde . 
totales I 

\ 1 

turno manana 

49 ano turno tarde 

totales 

, 

• I I 
turno manana I 

59 ano turno tarde 

totales 

I 

I 

turuo manana I 
I 69 ano turno tarde 

I totales , 
1 

turno manana I 
TOTALES 

I turno tarde 1 
GENERALES I 

1 I totales I 

I I I I 

NOTA: Los datos aseutados correspouden a la inscripci6n recibida al comenzar el 
curso escolar del ano corriente. 

EI turuo manana 0 tarde que se, indica, corresponde al del establecimiento y no 
al de las clases de educaci6n ffsiica. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA: 
Presidente ad·bonorem: 
Secretario: 
Vocales ad·honorem: 

Horario de su funcionamiento (art. 230 del Reg!. General) 
Sello Firma 

• 



Fecha . ......................... . ......... . 

-- _.-

HORAS TOTAL 

PROFESORES \ Interinas DE 
TITULARES Suplentes 

I HORAS 

I L 
Art. 59 Apt. 11Q 

- -

\ 

I 

I 
I 

I 
. 

. I 

. I 

I 

I 
,. 

I 

, 
.. 

EI profesor ....... . . . . . ................. destina .. ... ... horas para la atenci6n del 
Departamento de Educaci6n Fisica. (Art. 230 d.el Reglamento General). 

Firma Sello 



HORARIO DE LAS CLASES DE EDUCACION FISICA 

Fecha ................................ 

1<1- clase semanal 2:). clase semanal 

Divisi6n Dia 
y Hora de comienzo y fin de la clase Hora de comienzo y fin de la clase 

ano Numero de alumnos y sexo Numero de alumnos y sexo 
0 Profesor Profesor 

Grupo NQ Lugar donde se realiza Lugar donde se realiza 

leI'. ano Lunes Jueves 

1<1- div. 15,15 a 16.15 16 a 17 

a 29 varones 29 varone's . Fulano de tal Fulano de tal Grupo NQ 1 
Patios del establecimienta Club de Gimnasia y Esgrima 

leI'. ano 
2:). div. 

a 
Grupo NQ 2 

-

• 

etc. 
I 

I 

• 
etc. 

J 

I 

I 

I 

Firma 

Sello 

I 
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Circular n° 13, del 16 de febrero, sobre certificados·de identidad de los es~ 
tudiantes procedentes de los establecimientos de enseiianza de S. Juan. 

I 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1944. 

Senor 
Rector: 
Director: 

SI D. 

Tengo el agrado de dirigirse a usted para comunicarle que, POl' re
solucion ministerial dictada con fecha 12 del corriente, se autoriza, con 
canicter transitorio y a los efectos de orden estrictamente escolar, la 
adopcion del siguiente procedimiento tendiente a facilitar, a los estudian
tes procedentes de los establecimientos de enseiianza de San Juan, la com
probacion de su identidad: 

1°. Todo estudiante que haya pertenecido a un establecimiento de en
senanza de la ciudad de San Juan y que carezca de documentos 
de identidad, podra solicitar por nota en pa-pel simple, de la Di
reccion del respectivo establecimiento, un certificado de identi
dad, a cuyo efecto acompanara una fotografia y pondra su firma 
habitual al pie de la nota. 

2°. La Direccion del establecimiento adherira la fotografia a la soli
citud, la sellara en forma que IlIO pueda ser sustituida y certifi
carll.· que dicha fotografia y la firma corresponden al solicitante, 
con indicacion de su nombre, siempre que ello Ie conste por cono
cimiento directo del alumno 0 por informacion de profesores 0 

maestros del mismo. Cuando se trate de alumnos de los institu
tos incorporados, la certificacion sera otorgada por la Direccion 
del respectivo instituto, la que, a su vez, solicitara el Vo Bo de la 
Direccion del establecimiento oficial al cual este incorporado. 

3°. En los establecimientos de enseiianza dependientes del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica se aceptaran, durante el presen
te ano, los referidos documentos a los efectos previstos por las 
disposiciones reglamentarias en vigor. 

Esa Direccion se servira hacer conoeer la precedente disposicion a los 
interesados que soliciten informes al respecto. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector Gene1-al de Ensefianza 

• 
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Circular n° 14, del 19 de febrero, transcribiendo el decreto de fecha 5 del 
actual, que considera como personal titular aquellos docentes desig
nados en las condiciones previstas en los arts. 5° de los decretos del 
21 de junio de 1934 y 27 de odubre de 1939. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1!H4. 
Rector: 

Senor 
Director: 

SI D. 

Para su conocimiento y demas efectos, transcribole a continuaci6n el 
siguiente decreto expedido con fecha 5 del mes en curso. Dice asi: 

"Departamento de Instrucci6n Publica.-Buenos Aires, 5 de febrero 
" de 1944.- VISTO 10 manifestado en la precedente nota del senor Director 
"de Estadistica y Personal, - El Presidente de la Nadon Argentina
"DECRETA:- Al'ticulo 1.0. Hagase saber a quienes corresponda, que de
"ben considerarse como personal titular, aqueUos docentes que prestan 
"servicios en los establecimientos de ensenanza dependientes del Minis
"terio de Justicia e Instrucci6n Publica, oportunamente de'signados en las 
"condiciones preyistas pOl' los arts. 5° de los decretos de 21 de junio de 
"1934 Y de 27 de octubre de 1939. - Art. 2°. Comuniquese, publiquese, 
"an6tese, dese al Registro Nacional y archivese. - RAMIREZ-Ma:rti
"n'ez Zuviria. " 

Saludo a usted atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Gene1'al de Enseiianza 

Circular n° 15, del 25 de febrero, remitiendo los temas que debenin des
arrollar los aspirantes al ingreso en los establecimientos de ensenanza 
del Ministerio. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1944. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Sj D. 

Tengo el agrado de dll'igirme a usted para remitirle con la presente, 
en sobres cerrados, los temas que debenin desarrollar los aspirantes al 
ingreso en las pruehas escritas que, al efecto, se realizaran el dia 7 de 

, . 
marzo proXlmo. 
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La Direccion debera adoptar las medidas necesarias para el estricto 
cumplimiento de las disposiciones vi gentes, comunicadas por circulares 
mimeros 2 - 1933 Y 115 - 1938 de la Inspecci6n General, y tener en cuenta, 
ademas, las siguientes'indicaciones: 

I. Los sobres deberan ser abiertos en la Direcci6n, en el momento de 
iniciarse las respectivas pruebas y en presencia de los Presidenles 
de las comisiones examinadoras. 

II. Si no se realizara el examen, la Direccion no abrira los sobres y 
los devol vera a la Inspeccion General con la indicaci6n de "Re
servado", puesta en la cubierta exterior. 

III. Los examenes se realizaran en las horas fijadas, cualquiera que 
sea el turno en que funcionen los establecimientos 0 las secciones 
de que consten. 

IV. En los establecimientos de la Capital Federal, deb era tomarse el 
examen de ingreso aunque el mimero de aspirantes no exceda del 
de asientos disponibles. 

V. Las comisiones examinadoras corregiran las pruebas inmediata
mente despues de terminado el examen. 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D_ JATME 
Inspecto1' General de Ensenanz(/, 



• 

• 

• 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto n° 2349, del 5 de febrero, creando en Ja Direccion de Educaciou 
Fisica un cargo de profesor de natacion. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1944. 

A los efectos de atender debid:amente la ensefianza de la natacicin que 
se imparte en los estaLlecimientos de ensefianza por intermedio de la Di
reccion General de Educacion Fisica, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease en la lDireccion General de Educacion Fisica 
del Ministerio de Justicia e Instruecion Publica un em pI eo de profesor de 
natacion (item docente), rentado en doscientos pesos moneda nacional 
($ 200 m/ n.), con imputacion a Ia partida que "para pago de horas y 
otros cargos docentes que requiere las necesidades de la instruccion pu
blica" preve el Presupuesto en vigor. 

Art. 2°. - Nombrase en dicho empleo, al profesor en la especialidad, 
Sr. Guillermo Federico Andres Panelo (Mat. 1.914.807-D. 1\1. 15-Cl. 1918). 

Art. 3°. - COl11uniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 
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Decreto n° 2685, del 12 de febrero, reconociendo los servicios prestados en 
el Mini,Sterio de Justicia e Instruccion Publica POl' el Teniente Coro
nel (R.) don Bernardo Servat. 

I 

Buenos Aires, 12 de febrel'o de 1944. 

Con el objeto de regularizar la situacion del Teniente Coronel 
(R.S.R.) don Bernardo Servat, Investigador de la Direccion General de 
Educacion Fisica, dependiente del Ministerio de J usticia e Instruccion 
PUblica, y teniendo en cuenta que por ~esolucion de fecha 31 de enero 
ppdo. se dan por finalizadas las mismas, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Reconocese los servieios prestados en el Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica des de el 26 de julio de 1943 al 31 de enero 
ppdo. por el Teniente Coronel (R.S.R.) don Bernardo Servat. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese y, cumplido, archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

-------

• 

Decreto n° 3160, del 12 de febrero, anullando varios I1amadns a concurso 
de catedras de edu<;aci6n fiska y reduciendo -en los cas os que co
rresponda- el numero necesario de los mismos, para la aplicaci6n del 
~uevo plan. 

Bueno:s Aires, 12 de febrero de 1944. 

Visto 10 inform ado POl' los tribunales calificadores designados de con
formidad con 10 dispuesto por el art. 2", inciso 3" del decreto n\l 45.799, 
del 27 de octubre de 1939, y disposiciones complementarias del decreto n" 

• 

• 



-213-

• 

53.775, del 23 de enero de 1940, y resolucion ministerial del 20 de enero 
de 1943 -que reglan la adjudicacion de catedras vacantes de educaci6n 
fisica, segun el regimen de concurso-; y 

CONSIDERANDO: 

Que las horas que se comprometieron en el segundo Ham ado a con
curso efectuado por la Direccion General de Educacion Fisica, deben re
ducirse -en los casos que corresponda- al numero que sera necesario 
para la aplicacion del nuevo plan de estudio, aprobado por decreto numero 
101.107, del 22 de septiembre de 1941, siguiendo el mismo procedimiento 
ya adoptado por decreto n° 124.04~;, del 30 de junio de 1942, al resolverse 
el primer Hamado a concurso; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Las horas de educacion fisica comprometidas en el 
llamado a concurso del 31 de enero de 1941, quedan reducidas a las que 
se proveen por el presente decreto y que se adjudican en merito a la ca
lificacion obtenida en las pruebas de seleccion realizadas. 

Art . . 20
, - Declarase anulado el llamado a concurso correspondiente 

a la Escuela Industrial de la Naci6n "Oeste", de la Capital Federal (diez 
horas); Colegio Nacional "Alejandro Carbo", de Concordia, Entre Ri03 

(dos horas); Colegio Nacional "Simon de Yriondo", de Santa Fe (cuatro 
horas), que debian ser provistas por profesor; Escuela Normal "Jose Ma
ria Torres", de Parana, Entre Rllos (cuatro horas), y .Escuela Normal 
n° 2 de Rosario, Santa Fe (dos ho:ras), que debian ser provistas por pro
fesora, en virtud de la reducion de horas que es menester efectuar POl' 

aplicacion del nuevo plan de estudios 0 por haber sido ocupadas las mis
mas al efectuarse los reajustes del personal docenLe por el mismo motivo. 

Art. 3°, - Declarase desierto el Ham ado a concurso para proveer ho
ras vacantes existentes en el Colegio Nacional de Trenque Lauquen, Bue
nos Aires (dos horas); Colegio Nacional de Cordoba (dos horas); Colegio 
Nacional "San Martin", de San Fmncisco, Cordoba (dos horas); Colegio 
Nacional "General San Martin", de Corrientes (una hora); Colegio Nacio
nal de Curuzu Cuatia, COl"rientes (ua hora); Colegio Nacional de Parana, 
Entre Rios (una hora); Escuela Normal "Jose Maria Torres", de Parana, 
Entre Rios (dos horas); Escuela Normal "Joaquin V. Gonzalez", de Chi
lecito, La Rioja (dos horas); Colegio NacionaI "Manuel Ignacio Molina", 

" 
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de San Rafael, Mendoza (dos horas), ); Escuela j: Jormal de Santiago del 
Estero (dos horas), que debian ser provistas por profesor; y en el Cole
gio Nacional de Bolivar, Buenos Aires (dos hOI'as); Escuela Normal "Dal
macio Velez Sarsfield'''; de Villa Dolores, Cordoba (dos horas); Colegio 
Nacional "San Martin", de San Francisco, Cordoba (dos horas); Escuela 
Normal de Maestras "Dr. Juan Pujol", de COl'rientes (seis horas); Es
cuela Normal "Mariano 1. Loza", de Goya, Corrientes (tres horas); Co
legio Nacional "Alejandro Carbo", de Concordia, Entre Rios (dos horus); 
Colegio Nacional de Parana, Entre Rios (dos horas), y Colegio Nacional 
de Viedma, Rio Negro (dos horas), que debian ser provistas pOl' profe
sora, POl' cuanto no se han presentado aspirantes en condiciones. 

Art. 4°. - Declarase anulado el Hamado a concurso correspondiente 
al Liceo Nacional de Senoritas n° 3 de la Capital Federal, por cuanto la 
hora comprometida debe ser adjudicada a una profesora del establecimien
to para completar su tarea impar. 

Art. 5°. - Nombrase en los establecimientos y en el numero de ho
ras de educacion fisica que en cada caso se indica y a partir delle de 
marzo de 1944, a los senores: 

Colegio Nacional n° 3 "Mariano Moreno", de la Capital Federal: Cua
tro horas, titular, al profesor de educaeion fisira Juan Luis Botta (Mat. 
416.434-Cl. 1920-D. M. 1), quien las desempeila actualmente como interi
no (art. 11), en cuyo caracter cesa en las mismas. 

Liceo Nacional de Senoritas n° 2 "Amancio Alcorta", de la Capital Fe
deral: Dos horas, titular, a la profesora de educacion fisica, titular de un 
cargo de maestra de Estetica en la Escuela i'lormal de Quilmes (Buenos 
Aires), senorita Elena Irma Bastida (Ced. Id. n° 1.820.589, Pol. Cap.), en 
horas vacantes. 

Eseuela Normal n° 2 de Profesores "Mariano Acosta", de Ia Capital 
Federal: Cuatro horas, titular, al profesor de educacion fisica, profesor 
de la especialidad en el Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia" de la 
Capital, Jonatan Nicolas Pardias (Mat. 563.353 - Cl. 1916 - D. M. 4), en ho
ras vacantes. 

Escuela Normal no 10 de Maestras de la Capital Federal: Cuatro ho
ras, titular, a la profesora de educacion fisica Mar ia Isabel Ortiz de Sam
pietro (Ced. ld. n° 1.191.796, Pol. Cap.), quien las desempena actualmente 
como interina (art. 11), en cuyo caracter cesa en las mismas. 

Dos horas, titular, a Ia profesora de educacion fisica, titular de un 
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cargo de maestra de Estetica en la Escuela Normal de Quilmes (Buenos 
Aires), seiiorita Elena Irma Bastida (Ced. Id. n° 1.820.589, Pol. Cap.), en 
horas vacantes; 

Escuela de Comercio n° 3 "Hipolito Vieytes" de Varones, de la Capi
UtI Federal: Cuatro horas, titular, al profesor de educacion fisica y titu
lar de ocho horas en el establecimiento, Luis Andres Martin (Mat. 257.013-
Cl. 1913-D. M. 2), en horas vacantes. 

Cuatro horas, titular, al profesor confirm ado en la asignatura, profe
sor de la especialidad en la Escuela de Comercio n° 1 de la Capital, Carlos 
Alberto Mondria (Mat. 83.772-C1. 1909-D. M. 1L en horas vacantes. 

Cuatro horas, titular, al profesor de educacion fisica y titular de ocho 
horas en la Escuela de Comercio n° 1 de la Capital, Hermes Vicente Perez 
(Mat. 447.560-C1. 1920-D. M. 4), en dos horas vacantes y dos que aC,tual
mente desempeiia interinamente (art. 11) el profesor Ismael Gonzalez 
Freire, quien cesa en las mismas. 

Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" n° 1, de la Capital Fe
deral: Seis horas, titular, al profesor de educacion fisica Jorge Ubaldo De
voto (Mat. 416.613-C1.1920-D. M.l), quien las desempeiia actualmente 
como interino (art. 11), en cuyo caracter cesa en las mismas. 

Escuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires): Una hora, titular, aJ 
profesor de educacion fisica y profesor del establecimiento, Hector Jose 
Urreaga (Mat. 377.189-C1.1915-D. M. 3), en horas vacantes. 

Escuela Normal "Juan Llerena", de Mercedes (San Luis): Diez ho
ras, titular, a la profesora de educacion fisica, titular, en el establecimien
to, Maria Angela Segade (Ced. Id. n° 1.809.005, Pol. Cap.), en seis horas 
que actualmente desempeiia como interina (art. 11), en cuyo caractel:' 
cesa en 1as mismas, y cuatro horas vacantes. 

Escuela Normal n° 3 de ~aestros, de Rosario (Santa Fe): Dos ho
ras, titu~ar, al maestro de gimnasia y recreacion Ruben Dario Oliva (Ced. 
Id. n° 1128, Pol. de San Justo, Santa Fe), en reemplazo del profesor Enriqu~ 
Mercedes Curetti, que las desempeiia actualmente como inter ina (art. 11), 
quien cesa en las mismas. 

Colegio Nacional de Tucuman: Doce horas, titular, al profesor de 
educacion fisica Girio Romulo Berzero (Mat. 3.238.393-C1. 1921-D. M. 68), 
en diez horas vacantes y dos que desempeiia el seiior Mario A. Martinez: 
Santamarina como interino .( art. 1:1), y que cesa en las mismas. 
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Colegio Nacional "Jose Maria Paz", de Resistencia (Chaco): Cuatro 
horns, titular, al maestro de gimnasia y recreacion Oceano Athintico Mus
trassi (Mat. 2.098.782-Cl. 1920-D. M. 18), en horas vacantes. 

,I 
Art. 6°. - Pubhquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Na-

cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto n° 3161, del 12 de febrero, devolviendo a la Direccion General de 
Educacion Fisica el ejercicio de lalS funciones didacticas y disciplina
i-ias que Ie fueran transferidas por decreto n° 117.828, del 28 de abril 
de 1942, a la Inspeccion General de Ensefianza, y esiableciendo los 
casos en que esta asesorara a la Direccion cit ada. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto n° 117.828, del 25 de abril de 1942, se establecio que 
la Inspeccion General de Enseiianza ejerceria las funciones didacticas y 
disciplinarias en materia de educacion fisica en los establecimientos de 
enseiianza media, normal y especial; 

Que igualmente se Ie confirieron diversas atribuciones cuya inter
pretacion y aplicacion redundo en perjuicio de la enseiianza; 

Que es evidente que siendo la educacion fisica una actividad distinta 
a las demas asignaturas, no existe razon -y la practica 10 ha demostra
do-- para que el organismo tccnico de este Ministerio, que depende di
rectamente de la Subsecretaria, no pueda ejerce1' la vigilancia de la apli
cacion de las medidas que elabora, as! como observar los resultados de 
las mismas; 

Que, por otra parte, habiendose encomendado a la Direccion General 
de Educacion Fisica por el mismo decreto entender en todo 10 r elacio
nado con la accion del Estado en favor de la educacion fisica popular, no 
ha podido cumplirse eficazmente dicha importante iniciativa al pasarse 
la mayor parte de los Inspecto1'es a ot1'a reparticion; 

• 
Por estos fundamentos, 
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El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA: 

. Articulo 10. - Dejase sin efecto los arts. 10, z> y 3° del aludido de
creto n° 117.828/ 942. 

Art. 20. - En 10 sucesivo cerrespondera a la Inspeccion General de 
Enseiianza asesorar cuando Ie sea requerido, en los siguientes casos: 

a) sistema de promocion de la materia de educacion fisica; 

b) programas de educacion fisica; 

c) casos de aplicacion del art. 313 del Reglamento General; 

d) en los casos de adopcion de medidas ·disciplinarias contra el per
sonal de los establecimientos de enseiianza; 

e) cuando se l'lroyecte imparlir la enseiianza a titulo de ensayo 0 sin 
que la materia este compren~ida en el plan de estudios; 

f) pedidos de permutas de profesores 0 de cambios de tareas; 

g) proyectos sobre practica de la ensefianza de los alumnos de los 
Institutos Nacionales de Educacion Fisica en los establecimientos 
dependientes del Ministel~io. 

Art. 30
• - PubIiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Na

cional y archivese. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Decreto nO 3684, del 12 de fehrero, suprimiendo el curso de "Maestro de 
Gimnasia y Recreacion" que funciona en el Instituto Nacional de Edu
caci6n Fisica "General Belgrano". 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1944. 

Visto el pedido formulado plOr la Direccion General de Educacion Fi
sica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 

• 
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El P1'esidente de la Naci6n krgentina, 

.. DECRETA: 

I 
Articulo 1°. - Queda suprimido el curso de "Maestro de Ginmasia y 

Recreacion" que funciona en el Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"General Belgrano", seccion varones. 

Art. ~. - Autorlzase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
para incluir en el proximo curso del lnstituto Nacional de Educacion Fi
sica "General Belgrano", la materia equitacion; y para efectuar las mo
dificaciones del plan de estudios, en ambos Institutos Nacionales del Pro
fesorado, para el ano 1945, con un minimo de tres anos. 

Art. 3°. - Igualmente, autorizase a dicho Ministerio para conceder 
becas de estudio en el profesorado aludido, a bachilleres 0 maestros nor
males, residentes en las Pravincias 0 Territorios, quienes deberim some
terse previamente al examen de ingreso. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, anotese y dese al Reg. Nacional. 
.. 

RAMIREZ 
G. MARTINEZ ZUVIRIA 

RE,SOLUCIONES MIINISTERIALES 

Resolucion del 11 de febrero, disponit:mdo el archivo de las actuaciones 
formuladas por el Comisionado In'Vestigador en la Direccion General 
de Educacion Fisica, Teniente Coronel (R.) Bernardo Servat y de
clarando que elIas no afectan el b1l1en nombre y honor del senor Di
rector General, don Cesar S. Vasquez. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1944. 

Vistas estas actuaciones elevadas por el senor Comisionado Investi
gador de la Direccion General de Educacion Fisica, Teniente Coronel (R.) 
D. Bernardo Servat, nombrado con fecha 26 de julio de 1943 para deter
minar si la mencionada Direccion "llena la finalidad que Ie ha sido con
fiada; si los fondos que a ella destina el Estado reportan una inversion 
ventajosa y su organizacion es la adecuada al logro de dichos propo
sitos"· v , . 

• 
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CONSIDERANDO: 

Que con respecto a los cargos formulados, resulta solamente de im
portancia el que se refiere a la desaparicion de elementos del Servicio Me
dico de la aludida Direccion, por un valor aproximado de mil cuatrocien
tos pesos; 

Que del descargo producido por el senor Director General de Educa
cion Fisica en la vista conferida, se evidencia que tal desaparicion no Ie 
es legal ni administrativamente imputable por no haber media do negli
gencia de su parte al haberse tom ado las medidas a su alcance para la 
~ustodia y conservacion de los elementos medicos; 

Que no obstante las presuncio:r:es de que la desaparicion del instru
mental se haya producido mientras se encontraba bajo la custodia dei 
Jefe del Servicio Medico, no hay elementos de juicio suficiente como para 
responsabilizarlo, pero cabe una seria advertencia, para que en 10 suce
sivo ponga mayor celo en sus funciones administrativas; 

Que en atencion a la forma en que ha sido levantado el cargo antes 
aludido y los demas que se formula cuyo analisis no es necesario por su 
inconsistencia, corresponde resolver sin mas tramite estas actuaciones por 
ser conveniente para la reanudaciolll de las actividades regulares de esa 
dependencia; 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Disponer el archivo de las presentes actuaciones en la Direccion-Ge
neral de -Educacion Fisica con la expJresa declaracion de que elIas no afec
tan el buen nombre y honor del senor Director General de Educacion Fi
sica, don Cesar S. Vasquez. 

MARTINEZ ZUVlRIA 

Resolucion del 29 de febrero, establ.eciendo los requisitos que sera nece
sario cumplir para aspirar a las becas que acordani anualrnente el 
Instituto de Educacion Fisica, seccion rnujeres . 

• 
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• Buenos Aires, 29 de f ebrero de 1944 . 

Atento a que 1a Ley de Presupuesto ha creado becas de estudio en 
el Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres, 

El Ministro de Justicia e Inst1'ucci6n Publica 

RESUBLVE: 

l °.-Las becas que asigna 1a Ley de Presupuesto para el Instituto ' 
Nacional de Educacion Fisica (secci()n mujeres), serim acordadas anual
mente entre las maestras y bachilleres egresadas de las Escuelas Norma
les y Colegios Nacionales del interior del pais. 

2°.-Para poder optar a las becas, las aspirantes deberan cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) solicitar la inscripcion, con un sello de dos pesos moneda nacional, 
ante la Direccion General de Educacion Fisica, presentando cer
tificado de estudios, la partida de nacimiento que compnlebe su 
edad no menor de 18 ni mayor de 25 afios al l o de marzo, una fo
tografia de 9 x 12, certificado de buena salud, autorizacion del 
padre 0 encargado ' si fuere menor y certificado policial de resi
dencia. EI rector 0 director del establecimiento educacional donde 
la candidata haya cursado SUB estudios certificara, a su vez, scbre 
el domicilio de la misma. Las solicitudes se presentaran antes del 
20 de febrero y, por este afio" hasta e1 21 de marzo; 

b) ser declarada apta en el exarnen fisico-medico que se realizara en 
Buenos Aires; 

c) haber aprobado el examen escrito de ingreso y la prueba de efi
ciencia fisica. 

3°.- Los pasajes necesarios para la seleccion definitiva, correran por 
cuenta del Estado. 

4°.- El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, previo informe 
de la Direccion General de Educaci6n Fisica, acordara las becas. En eJ 
caso de que el numero de aspirantes en condiciones ex~eda la cantidad 
de becas autorizadas, se seleccionanln las que obtengan mayor puntaje, 
de acuerdo con la reglamentacion vigente, hasta cubrir el numero dispo
nible. Entre las aspirantes de iguales condiciones se dara preferencia a 
las que provengan de regiones del pais donde sea mas necesario el servi
cio de profesoras de la materia. No se elegira en ningun caso mas de una 
becaria por localidad y solo por excepcion dos de una misma provincia 0 

territorio. 
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5°.-El importe de la beca, $ 100, sera entregado a las interesadas 
por mensualidades. 

6°.- Las becarias deberan vivir, con preferencia, en institutos reli
giosos de los que acuerdan pension a estudiantes, y la Direccion del Ins
tituto Nacional de Educacion Fisic:a recabara mensualmente de los mis
mos un in forme sobre la conducta de cada una. 

7°.- La Direccion del establecimiento llevara una ficha de cada be
caria en la cual hara constar bimestralmente la aplicacion, comporta
miento y estado de salud. Si se advirtiera la necesidad de alguna medida 
especial, consuitara el caso con la Direccion General de Educacion Fisica. 

8° .-Perderan los beneficios de la beca las alumnas que demuestren 
mala conducta, que obtengan califkacion inferior a "Bueno" 0 promedio 
general de clasificacion bimestral inferior a seis. 

90.-Las becas se mantendran hasta tanto las beneficiarias egresen 
del establecimiento, salvo el caso del articulo anterior. Los pasajes de 
traslado en vacacioncs a la localidad de origen, seran POl' cuenta del Estado. 

100.-Las alumnas becadas quedan eximidas del pago de matricula 
y derechos de exam en. 

11°.- Las becarias egresadas con el titulo de Profesora de Educacion 
Fisica seran tenidas preferentemenlte en cuenta para ocupar las catedras 
vacantes del interior de la Republka. 

12°.- Por este aiio, se acordara.n tambien becas a las alumnas de se
gundo aiio del Instituto Nacional die Educacion Fisica que procedan del 
interior del pais, y que POl' su apl:icacion y conducta durante el aiio ya 
cursado, se hagan acreedoras a ese beneficio. 

13°.-Comuniquese, anotese y :archivese. 

SILGUEIRA 

RESOLUCIONES DE. LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 2 de febrero, disponiendo se aplique en forma experimen
tal, en varios establecimientos de ensefianza, el proyecto sobre "In
signia de la educacion fisica". 
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Buenos Aires, 2 de febrero de 1944. 

Vistos y considerando oportuna la solicitud que formula la Direccion 
General de Educacipn Fisica, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 

DISPONE: 

1 ° .- El Instituto N acional de Educacion Fisica "General Belgrano", 
seccion varones, y los Colegios NalCionales de Mar del Plata, Viedma, 
Trelew, Mendoza, Santa Rosa, Rosario n° 1, Concepcion del Uruguay, 1\>fi
siones, Santiago del Estero, Salta y La Rioja, aplicaran en forma expe
rimental el proyecto de la "Insignia de la educacion fisica", que corre de 
fs. 2 a 9 (1). 

2°.- AI finalizar el proximo primer bimestre, los establecimientos in
formaran a la Direccion General de Educacion Fisica el resuitado obte
nido, con las observaciones que estimen pertinentes. 

3°.- Comuniquese y reservese basta el 30 de octubre. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 
S'Ubsecretari~ de InstrucciOn Publica 

(1) La "Insignia de educacion fisica" tiene pOI' objeto fomentar y es
timular la preparacion fisica de la juventud, el adiestramiento sistema
tico y continua do para los deportes y pruebas de eficiencia fisica y el 
cumplimiento integral de los objetivos de la educacion fisic;:t escolar. 

Consistira en una placa (boton, distintivo) con una alegoria alusiva 
y un diploma comprendiendo tres categorias. 

Resoluci6n del 8 de febrero, adjudicando a varias firmas comerciales, ele
mentos para el Departamento Fisico del Colegio Nacional de Posadas 
(Misiones). 
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Buenos Aires, 8 de febrero de 1944. 

Vistas estas actuaciones formadas con el objeto de proveer al Cole, 
gio Nacional de Posadas (Misiones) de elementos con destino a su De
partamento Fisico, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 

DISPONE: 

l °.- Adjudicar los elementos Iicitados en la siguiente forma: Una 
balanza para pesar personas, con escala de peso corredizo hasta 150 kgs., 
a la firma Lutz Ferrando y Cia., S. A., porIa suma de $ 103; un cartabon 
con mango de madera lustrada para medir talla sentado y parado, a la 
firma Inag, S. A., por la suma de $ 60; un espirometro tipo Barnes (seco), 
a la firma Lutz Ferrando y Cia., porIa sum a de $ 3l. 

2°.-EI importe total de las adquisiciones que se disponen, de $ 194 
m,/n. (pesos ciento noventa y cuatro moneda nacional), sera imputado a 
la partida de gastos de la Direcdon General de Educacion Fisica. 

3°.- Pase a esta Direccion General para que libre las ordenes de pro
vision y demas efectos. 

MANUEL VILLADA ACHAV AL 
8ubseC1'etario de Instrucci6n Publica 

Resolucion del 11 de febrero, sobre examen de ingreso de alumnas del 
Instituto de Educacion Fisica" seccion mujeres, que abandonaron sus 
estudios en el curso de 1943. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 194~. 

Vistos: hagase saber al Instituto Nacional de Educacion Fisica, sec
cion mujeres, que las alumnas que abandonaron sus estudios en el curso 
de 1943 y que d-eseen reiniciar sus estudios, podran reincorporarse a pri
mer ano previo examen fisico-medico y sin la obligacion de rendir exa
men de ingreso . 

• 

• 
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Comuniquese al Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano" para su coltocimiento Y arehivese. 

, 
I . MANUEL VILLADA ACHAVAL 

Subsec,.eta,.io de Instrucci6n Publica 

RESOLUCIONES DE LA lDIRECCION GENERAL 

Resoluci6n dell ° de febrero, disponiendo la actualizacion de domicilios del 
personal de la Direcci6n General. 

Buenos Aires, l o de febrero de 1944. 

Por cuanto las anotaciones correspondientes al domicilio d~l personal 
de la Direccion General y establecimientos de su dependencia deben man
tenerse actualizadas, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

1°.- Todo cambio de domicilio del personal de esta Direccion General 
y establecimientos de su dependencia debe ser comunicado a la Secretaria 
de la Direccion General 0 establecimientos respectivos, dentro del ter
cer dia. 

2°.-Los establecimientos, a su vez, comunicaran de inmediato a la 
Direccion General dicho cambio. 

3".-Del 1° al 15 de enero, los establecimientos enviaran una nomina 
con los domicilios de su personal a fin de compl'obar el cunlpIimiento de 
la disposicion que se adopte. 

4°.-Notifiquese, comuniquese, registrese en Secretaria y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Di"ecto,' General de Educacion Fisica 
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Resoluci6n del 7 de febrero, dejando sin efecto la descalificaci6n, en el 
concurso intercolegial de remo, del Instituto Libre de Segunda Ense· 
iianza, dispuesta por resoluci6n del 21 de odubre de 1943. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1944. 
• • 

Vista la presentacion del Instituto Libre de Segunda Enseiianza, y 
at en to a que su manifestacion es exacta, 

El Director General de Educaci6n Fi,sica 

DISPONE: 

1°.- Dejase sin efecto la descalificacion del Instituto Libre de Segun
da Ensefianza (Universidad Nacional de Buenos Aires) en el concurso in
tercolegial de remo, dispuesta por disposicion n° 461 del 21 de octubre 
de 1943. 

2°.- Modificase el computo final del aludido concurso, aproLado POl' 

la disposicion mencionada, en la siguiente forma: 
Escuela Industrial de la N acion "Otto Krause" ....... 1° con 20 pts. 
Escuela de Comercio de San Isidro (Buenos Aires) .. . . 20 

" 
7 

" 
Colegio Nacional de San Isidro (Buenos Aires) ....... . 3" 

" 
4 

" 
Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires) ......... 40 

" 
3 

" Escuela de Oficios n° 2 de la Capital ............. . .. 40 
" 

3 " 
Instituto Nacional de Educacion Fisica . ............. 40 " 

9 v 
" 

Escuela Argentina Modelo ................... . ...... 70 

" 2 
" 

Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires) ........ 8° 
" 

1 ,. 

3°.- El computo general de dicha regata, a los efectos del art. 16, in
ciso a), es el siguiente: 

Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires) .. : ...... . 
Colegio Nacional de San Isidro (Buenos Aires) ...... . 
Colegio Nacional "J. M. de Pueyrredon" (Capital) .... . 
Escuela de Comercio de San Isidro (Buenos Aires) ... . . 
Escuela de Comercio "J. V. Gonza.lez" (Capital) ..... . 
Escuela de Oficios n° 2 de la Capital ................ . 
Escuela Industrial de La Plata .................... . 
Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" (Capital) 

3" " 

2 pts. 

6 " 
no clasifico 
20 con 9 pls. 
no clasifico 
40 con 2 pts. 
no clasifico 
1 ° con 15 pts. 
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Escuela Normal de San Fernando (BllIimos Aires) ...... descalificado 
con 5 p. en cont. 

Instituto ncorporado Colegio Champagnat (Capital) .. no clasific6 
Instituto Inc. Escuel31 Argentina Modelo (Capital) .. . .. 40 con 2 pts. 
Instituto Libre de Segunda Enseiianza (U. N. de B. A.) no clasific6 
Inst. Nac. de Educaci6n Fisica "General Belgrano" .... 40 con 3 pts. 

4°.- Dejese copia de la presente en el expediente n° 6075/ 943, comu
niquese al Instituto Libre de Segunda Enseiianza y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director Geneml de Educacinn Fisica 

Resolucion del 8 de febrero, autorizando a, la Asociacion de Fomento "Va
rela Bonorino" para utilizar las instalaciones del Gimnasio no 2, de la 
Direccion General. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1944. 

Vistos: autorizase a la Asociaci6n de Fomento "Varela Bonorino" para 
concurrir al Gimnasio n° 2 los dias sttbados por la tarde (utilizanco to
das las instalaciones menos la cancha de futbol), domingos y feriados 
(todas las instalaciones en la forma que indique el Intendente de ese 
Gimnasio) . 

Comuniquese, tome nota el Inspector Hector F. Bravo, hagase saber 
al Intendente del Gimnasio n° 2 y arcbivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educacion Fisica 

CI RCU L,lI,RES 

Circular n° 2, del 25 de febrero, comUIlicando el decreto del 12 del actual 
que deja sin efecto las funciones didacticas y disciplinarias que se 
habian otorgado a la Inspecci6n General de Ensefianza. 
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Buenos Aires, 23 de febrero de 194'-1. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. acompafiando, para su conocimien
to y efectos, copia del decreto n° 3161/ 944, del 12 de febrero corriente, 
por el cual se modifica el decreto n° 117.828, del 25 de abril de 1942. 

En consecuencia, quedan sin efecto las funciones didacticas y disci
plinarias que en materia de educadon fisica se habian otorgado a la Ins
peccion General de Ensefianza por el decreto citado en ultimo termino, 
funciones que volvera a ejercer la Direccion General de Educacion Fisica, 
sin perjuicio, claro esta, de la tarea disciplinaria y de fiscalizacion que 
corresponde a las autoridades de cada establecimiento sobre su personal 
docente. i 

Ademas de la accion que deban desarrollar los sefiores Inspectores de 
educacion fisica, quienes tambien vuelven a depender de esta Direccion 
General, accion que deseo ver traducida en una permanente colaboracion 
con los establecimientos de ensefianza, aprovecho esta oportunidad para 
solicitar de ese personal directivo su decidida participacion en la vigi
lancia y fomento de la educacion fisica, complemento indispensable de la 
educacion integral de 1a juventud, para formar generaciones fuertes y sa
nas fisica y moralmente. 

Sa1udo a V d. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisico 

NlOTAS 

Nota del 12 de febrero, a su S. 11!J. el senor Minisiro de Marina, agrade
ciendo las atenciones dispensadas aJ los estudiantes universitarios pa
raguayos, en la visita que efectuaron a la Base de Rio Santiago. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1944. 

A S. E. el sefior Ministro de Marina. 

Enterado e1 subscripto por ell sefior Subsecretario de Instruccion PU
blica, don Manuel Villada Achaval, de las multiples y finas atenciones 
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dispensadas en oportunidad de la visita efectuada a la Base de Rio San
tiago y Escuela Naval Militar, visita :realizada a iniciativa de V. E. pOl' 
los estudiantes universitarios paraguayos actualmente hues pedes de este 
Ministerio, Ie es particularmente grato significar su reconocimiento pOl' 
Ia ampIia colaboracion prestada en esta oportunidad. 

Deseo destacar especialmente a V. E. la cortesia pllesta de mani
fiesto pOl' el senor Jefe de Secretaria de ese Departamento, Capitan de 
Fragata don Mario E. Sanchez Negrete; el senor Jefe de la Base de Rio 
Santiago, Capitan de Navio don Emilio Rodriguez Villar; el senor Direc
tor de la Escuela Naval Militar, Capitan de Navio don Ernesto Basilico, 
asi como por los oficiales superiores de dichos Institutos, para hacer mas 
grata la' permanencia de los huespedes. 

Con tal motivo saluda a V. E. can su mas alta consideracion. 

G. MARTINEZ ZUVIRIA 

Nota del 19 de febrero, a S. E. el senor Ministro de Guerra, acompanando 
con destino a Ia Direccion de Tiro y Gimnasia, a los efectos de la pre
parnci6n de las clases de tiro escolar, la nomina de los establecimien
tos de ensefianza oficial e inoorpoJrada. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1944. 

A S. E. el senor Ministro de Guerra. 

Con relacion a Ia nota n° 192 de 29 de enero ppdo., poria eual soli
citaba la nomina de los establecimientos dependientes de este lVIinisterio, 
con destino a la Direccion General de Tiro y Gimnasia y a los efectos de 
Ia preparacion de las c1ases de tiro que se imparten en los mismos, tengo 
el agrado de dirigirme a V. E. acompanando copia autenticada de Ia no
mina de establecimientos de ensenana oficial e incorporados de varones 
creados con IJosterioridad al 16 de marzo de 1943. En la fecha se remltio 
a ese Departamento el expediente n° 305/ 943, con la nomina adualizada 
de los establecimientos citados. 

Saludo a V. E. con toda consideraeion. 
J. HONORIO SILGUEIRA 
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Nota del 25 de febrero, a S. E. tel senor Ministm de Agricultura, sobre 
reserva de un lote de tierras fiscales, en Nahuel Huapi, con destino a 
los Carnparnentos de los Institutos Nacionales de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1944 . 

. A S. E. el senor finistro de Agricultura, 
General de Brigada D. Diego I. Mason. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. a fin de acusar recibo de la 
nota de fecha 4 de febrero corriente, de la Direccion de Parques Nacio
nales y Turismo, porIa que comunica a este Ministerio la resolucion n() 
13.095, del 19 de enero ppdo., poria que se dispuso reservar el lote nt) 74 
de la Colonia Agricola Kahuel Huapi, del Parque Nacional del mismo nOffi
bre, con destino a los Campamentos de los Institutos Nacionales de Edu
cacion Fisica de la Direccion General de Educacion Fisica, de este Mi
nisterio. 

Agradeciendo al senor Ministro la cesion dispuesta, 10 saluda con "toda 
consideracion. 

J. HONORIO SILGUEIRA 

Nota del 29 de febrero, a S. E. el senor Ministro de Guerra, agradeciendo 
las atenciones dispensadas a los estudiantes universitarios paragua
yoscon motivo de la visita que estos efectuaron al Cole.gio Mili'tar de 
la Nadon y otros establecimientos de ese Ministerio. 

Buenos Aires, 29 de febrero de 1944. 

A S. E. el senor Ministro de Guerra . 

• 
Enterado el subscripto pOl' el senor Director General de Educacion 

Fisica, protesor senor Cesar S. Vasquez, de las multiples y fin as atencio
nes dispensadas en oportunidad de la visita efectuada el 18 del corriente 
al Colegio Militar de la Nacion y otros establecimientos, tales como el 
Circulo Milital' y Barrio de Suboficiales, por los estudiantes paraguayos 
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que fueran huespedes de este Ministerio, Ie es particularmente grato sig
nificarle su agradecimiento por la amplia colaboraci6n dispensada pOl' el 
Departamento al digno cargo de V. E. 

Deseo destacar e!;pecialmente la eortesia y gentileza puesta de ma
nifiesto por el Mayor D. Jose Embrioni, que acompan6 a los visitantes, 
asi como la amabilidad dispensada por el senor Sub director del Colegio 
Militar, Teniente Coronel D. A. Rodriguez, y por el cuadro superior de 
la oficialidad de dicho establecimiento para hacer mas grata la permanen
cia de los huespedes. 

Saludo a V. E. con toda consideraci6n. 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Nota del 2 de febrero, al Jefe de la, SecretaI'm del Ministerio de Guerra, 
referente ala no.ta en que remite las aclaraciones sobre inco.rpo.racion 
al Cuerpo de Gimnasia y Esgrima del Ejercito de los profesores de 
educaci6n fisica, con titulo expedido. POI' este Departamento.. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1944. 

Al senor Jefe de la Secretaria del Ministerio de Guerra. 

Acuso recibo de su nota del 24 de enero ppdo., por la que .remite las 
aclaraciones al decreto n° 15.064 del ano 1943, relativo a la incorporaci6n 
al Cuerpo de Gimnasia y Esgrima del Ejercito de los profesores de Edu
caci6n fisica con titulo expedido por este Departamento. 

Considerando de sumo interes las mencionadas aclaraciones, elIas se
ran enviadas por intermedio de la Direeci6n General de Educaci6n Fisica, 
conjuntamente con la copia de dicho delCreto, a todos los ex alumnos egre
sados, cuya edad maxima no sea superior a 25 aiios hasta el 31 de marzo 
de 1944. 

A tal fin, por intermedio de la misma Direcci6n se actualizaran los 
domicilios y datos. Oportunamente se hara saber a ese Ministerio el re
sultado de la invitaci6n, permitiendome insinuar la posibilidad de la di
fusi6n radiotelef6nica y periodistica del decreto en su parte dispositiva y 
de las aclaraciones recibidas, para un mejor exito en el logro de estas 
comunes aspiraciones. 

Saludo a V. S. con las expresiones·. de mi mas alta consideraci6n. 

MANUEL VILLADA ACHA V AL 
Subsecretario de Instrucci6n Publica 

.' 



-231 -

Nota del 2 de febrero, al Presidente de la Cornision NaciOl.nal de Educa
cion Fisica de Montevideo (Uruguay), acusando recibo de Ia nota POl' 

la que esa Cornision Nacional lexpresa su sentirniento ante la catas 
trofe de San Juan.. 

Buenos Aires, 2 de febrero de HJ44. 

Al senor Presidente y Director General de la Com is ion Nacional de Edu· 
cacion Fisica, don Anibal Z. Falco. 

Montevideo - Uruguay. 

Acusando recibo de su nota n° 74/ 944, de 20 de enero ppdo., en la 
eual expresa su hondo sentimiento ante la catastrofe provocada por e] 
sismo que destruyo la localidad de San Juan, eri nombre de S. E. el senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica y en el propio, agradezco pro
fundamente al senor Presidente las delicadas expresiones y sentimientos 
de solidaridad. 

Ruegole hacer extensivo este agradecimiento a los senores miembros 
de esa Comision que tan dignamente preside. 

Saludo al senor Presidente con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

Nota del 3 de febrero, al Presidente del Consejo de Cultura Fisica de 
Asuncion (Paraguay), inforrnandole sobre la seccion de propaganda 
y difusion radial de la educaci(}D fisica. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1944. 

Al senor Presidente del Consejo Nacional de Cultura Fisica, 
General D. Gilberto Andrada. 

Asuncion - Paraguay. 

Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta nota n° 356, d~l 31 de 
diciembre ppdo., cuyos amables conceptos agradezco. 

, 



, 
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En contestacion a su consulta sobre la organizacion de la educacion 
fisica en nuestro pais, asi como soblre la seccion de propaganda y difusion 
radial de la materia, iniciada por esta Direccion General, me es grato 
acompanar a la presente la respuesta a un cuestionario formulado ' en su 
oportunidad pOl' el Bureau International d'Education de Ginebra, en donde 
se especifican las adivldades relacionadas con la obra de esta Direccion 
General. Igualmente remito a Yd. adjunta una circular, n° 22, de 6 de oc
tubre ppdo., por la cual se comunica el plan de difusion de la educacion 
fisica por intermedio de Radio del Estado. 

Esperando que en este material informativo se encuentren los datos 
de su interes, me complazco en forrnularle las expresiones de mi mas dis
tinguida consideracion. 

Nota del 7 de febrero, al Rector del Instituto Libre de Seg-unda Enseiian
za, haciendole saber que se ha dejado sin efecto Ja descalificacion del 
Instituto en el concurso intercolegial de remo de' 1943. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1944. 

Al senor Rector del Instituto Libre de Segunda Ensenanza. 

Con relacion a su nota de 27 de diciembre ppdo., por la cual solicita 
reconsideracion de la medida tomada por disposicion n° 461 , del 21 de 
odubre de 1943" ten go el agrado de dirigirme al senor ' Rector a fin de 
poner en su conocimiento que atento las manifestaciones expuestas, se 
ha resuelto, por disposicion de la fecha, dejar sin efecto la descalifica
cion de ese establecimiento en el concurso intercolegial de remo de 1943. 
establecida por la mencionada dis posicion. 

Saludo al senor Rector con toda consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 
D irector General de Educaci6n Fisica 
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Nota del 7 de febrero, al Rector del Colegio Nacional de Mar del Plata, 
haciendole saber que se ha escogido a ese establecimiento para que, 
en forma experimental, apIique el proyecto de la "Insignia de la Edu
caci6n Fisica". 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1944. 

Al sefior Rector del Colegio Nacional de Mar del Plata (Buenos Aires) . . 
Tengo el agrado de dirigirme al sefior Rector, haciendole saber qUE! 

por resolucion superior, dictada el 2 del cOl'riente, se ha escogido a ese 
establecimiento para que, en forma experimental, aplique el proyecto de 
la "Insignia de la Educacion Fisica", cuya copia Ie rem ito adjunto. 

Al finalizar el proximo primer bimestre, informara a esta Direccion 
General el resultado obtenido, con las observaciones que estime pertinentes. 

Considero obvio destacar la importancia de la colaboracion que se 
solicita y la circunstancia de haber:se seleccionado para este estudio ex
perimental a doce establecimientos del pais. 

Saludo al sefior Rector con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n F£sica 

Nota del 7 de febrero, a la Rectora del Liceo de Senoritas n° 2, de la Ca
pital, destacando ia dedicaci6n que ha prestado a la educaci6n fisica 
ese establecimiento, segun se d'esprende de ]a Memoria del Liceo co
rrespondientes al aDO 1943. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1!J44. 

A la senora Rectora del Liceo Nacional de Senoritas n° 2, de la Capital. 

Con referencia a la Memoria presentada pOl' el establecimiento a su 
digno cargo, tengo el agrado de dirigirme a la senora Rectora acusando 
recibo de la misma. 

De su lectura se desprende una evidente preocupacion porIa educa .. 
cion fisica, y los progresos obtenidlos, por 10 que cumplo con un grato 
deber en destacar estos aspectos, de los que se toma debida nota. 
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A fin de que los beneficios de la materia puedan tener mayores a1-
cances y un mas alto nivel de Qrganizacion, sugiero a la senora Rectora 
se efectuen las gestiones del caso para que por 10 menos una de las se
siones semanales e realice en un local apropiado, que podria ser el Club 
Ferrocarril Oeste 0 Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", 
intensificando, por otra parte, la aecion del Club Colegial, a cuyo efecto, 
y como simple referencia, Ie adjunto el Reglamento del Club Colegia1 del 
Colegio Nacional "J. M. de Pueyrredon", de la Capital. 

Saludo a la senora Rectora .con toda considera.cion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Ffsica 

Nota del 8 de febrero, a la Direcci;on de la Escuela Normal de Mendoza, 
sobre el cumplimiento del plan de estudios de educacion fisica en esa 
escuela. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1 g44. 

A la Direccion de la Escuela Normal de Mendoza. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, acusando recibo de la Memoria 
del Departamento de Educacion Fisica, presentada pOI' el establecimiento 
a su cargo. 

De su lectura se desprenden los inconvenientes que ha tenido que 
afrontar la Escuela, en el cumplimiento del plan, tales como la falta de 
recursos economicos, la carencia de instalaciones adecuadas, la ausencia 
de una conciencia colectiva sobre los objetivos y beneficios de la educa
cion fisica, la escasez de recursos disciplinarios y didacticos, la poca co
laboracion de las instituciones particulares y la pobreza fIsica, casi ge
neral, de los alumnos. 

Todos estos obstaculos han de desaparecer paulatinamente con el 
apoyo que presta esta Direccion General a estas actividades educaciona
les, de tanta importancia para el desenvolvimiento fisico, psiquico y de 
la personalidad de los educandos, resultados que ya se dejan entrever a 
traves de los datos consignados, que pueden calificarse de excelentes. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
D irec tor General de Educaci6n Fisica 

• 
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Nota del 10 de febrero, a S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, solicitandole la Dlodifi,craci6n de los planes de estudios en los. 
Institutos de Educaci6n Fisica .. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1944. 

A S. E. el senor Ministro de J usticia e Instruccion Publica, 
Doctor Gustavo Martinez Zuviria. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E ., con el fin de solicitar la mo~ 
dificacion de los planes de estudio de los Institutos Nacionales de Edu~ 
cacion Fisica, en merito a las razones que paso a exponer. 

Considero, en primer termino, oportuno suprimir el actual curso de 
:\laestros de Gimnasia y Recreacion, de un ano de estudios, en razor. de 
(!ue han desaparecido las causas de emergencia que determinaron la or
ganizacion de dicho curso (decreto n° 27.829, del 31 de marzo de 1939), 
cuales eran la falta de profesores c:apacitados y con titulo, en el interior 
de la Republica. 

Por otra parte, la experiencia lI1a demostrado que resulta excesiva la 
tarea que deben cumplir los alumnos del Interior, selecciollados para este 
curso, al estudiar simultaneamente el cuarto ano de la Escuela Normal y 
los programas vi gentes en el Instituto Nacional de Educacion Fisica. Debe, 
igualmente, tenerse en cuenta que no existe posibilidad de perfeccionar 
con nuevos conocimientos a los alumnos de este curso, cuando las necesi~ 
dades y adelantos 10 van exigiendo, POl' imposibilidacl de tiempo libre 
para ello. 

Desaparecido tambien el problema que significaba la falta de profe
sores en las localidades del InteriOJ:, es del caso puntualizar que la edu
cacion fisica exige las mismas capacidades en cualquier parte del pais en 
que las desempene el profesor, sin dejar de reconocer los beneficios inne
gables que han recibido en su formaci on pedagogica y espiritual los alum
nos del curso de recreacion bajo el sistema de internado. 

Con respecto al profesorado, eX vasto campo de accion en que dia a 
dia ha de ir actuando la educacion fisica, exige dotal' a los profesores de 
Ia especialidad, de todos los conociimientos teorico-practicos, indispensa
hIe, para que puedan desempenarse con suficiente y adecuada capacidad 
y experiencia profesional. Para ella es necesario el aumento de horas de 
estudios, que significaria por 10 menos un ano mas en el plan del profe
sorado. Al asi hacerlo se yelaria tambien por el prestigio, bien ganado, 
de nuestros Institutos de la especialidad. 
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En merito a las consideraciones efectuadas, propongo a Y. E. que se 
autorice a esta Direccion General a efectuar una revision de los planes 
del profesorado de ambos sexos, en base a tres alios de estudio, modi
ficacion que, de ac~tarse, comenzaria a regir a partir del cm'so lecti vo 
de 1945. 

Con respecto al curso de Maestro de GiI?nasia y Recreacion, dado 
que ya se han recibido en esla Direccion General solicitudes de aspiran
tes y en el deseo de satisfacer sus legitimas aspiraciones, pero tambien 
conciliarlas con los intereses del Estado, en el sentido de asegurarles el 
mayor exito profesional, prop on go a V. E. becar a los actuales candida
tos que esten en condiciones reglamentarias, en cali dad de alumnos in
ternos del Instituto Nacional de Educacion Fisica, l:>ara que puedan, en 
merito a dicha seleccion, basada en las cualidades intelectuales, morale::; 
y fisicas que exigen los reglamentos, terminal' su carrera de maestro nor
mal en la Escuela de San Fernando y seguir paralelamente parte del curso 
actual del profesorado de educacion fisica. Los que al terminar el ano 
10 aprobaran, completaran durante las vacaciones de dicho primer ano, 
pudiendo asi, al iniciarse el curso de 1945, entrar al segundo ailo del pro
fesorado. 

Igualmente autorizar a esta Direccion General para becar, en el curso 
del profesorado y de acuerdo a las plazas vacantes que puedan existir el1 
el internado y a las necesidades profesionales, a los maestros normales y 
bachilleres del Interior que hay an aprobado el examen de ingreso vigente. 

Y atento al ensayo efectuado en el Instituto de varones durante el 
alio 1943, con respecto a un curso de equitacion, cuya importancia como 
deporte y como conocimiento para todo profesor argentino de educacion 
fisica es obvio destacar, solicito tambien de V. E. su inclusion para todos 
los cursos del Instituto. 

Saludo a V. E. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
D irector G eneral de Educaci6n Fisica 



Nota del 11 de febrero, a la Direccion de la Escuela de Comercio de Tu
cuman, haciendole conocer la o]pinion de la Inspeccion con motivo de 
las actividades desarrolladas por el Departamento de Educacion Fi
sica, en el curso escolar de 194.3. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1944. 

A la Direccion de la Escuela Superior de Comercio de Tucuman. 

Con relacion a la Memoria de las actividades desarrolladas por el 
Departamento de Educacion Fisica diurante el curs a escolar de 1943, tengo 
el agrado de dirigirme a usted haciendole saber 10 expresado por el Ins
pector senor Guillermo Newbel'Y: "Tratase de una resena bastanle COI11-

pleta de actividades realizadas, destacandose unicamente la omision de 
referencia al Club Colegial y las conversaciones sobre temas de educacion 
fisica e higienica que exige el programa. Por 10 demas, puede decirse 
que refleja un evidente y promisor interes del establecimiento en la asig
natura. Por 10 tanto, estimo procede la aprobacion y archivo de la :Vle
moria motivo de estas actuaciones". 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Direc tor G eneral de E stadistica y Personal 

Nota del 12 de febrero, a los profesores de educacion fisica, destacando 
la importa[!cia del decreto POT' el 'Cual se crean 50 vacantes en el 
Cuerpo de Gimnasia y Esgrima del Ejercito. 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1944. 
Al senor profesor: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. acompanancio copias del decreta 
nQ 15.064/ 943, de 7 de diciembre ppdo., par el cual se crean 50 vacant'es 
en el Cuerpo de Gimnasia y Esgrima del Ejercito, para ser cubiertas por 
profesores egresados del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano", asi como las aclaraciones al mismo. 
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El seiior profesor sabra interpretar la importancia que reviste el 
mencionado decreto, ,el que a la par que implica un estimulo y recono
cimiento para los egresados del Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"General Belgrano", amplia su futuro campo de accion al permitir su 
ingreso a las instituciones armadas de la Nacion. 

En el caso de que no hubiera recibido del Ministerio de Guerra una 
nota de tenor semejante a la presente, a la cual se acompaiiaba un talon 
de inscripcion al Cuerpo de Gimnasia y Esgrima del Ejercito, ruegole 10 
haga saber de inmediato a la Secretaria del Ministerio de Guerra (IVa 
Division), Viamonte 1816, Capital Federal, asi como al suscripto. 

No dudan'do que, de existir posibilidad de su parte. afrontara con 
entusiasmo, dignidad y patriotismo la prueba de ingreso al curso de es
pecializacion militar, a desarrollarse en el Colegio Militar, 10 saluda mu)' 
atentamente. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

Nota del 14 de febrero, al Jefe del ServiclO Medico de la Dir.eccion, co~ 
municandole la aprobacion de las modificaciones a la forma de reali
zar los examenes fisico~medicos de los aspirantes a ingresar en los 
Institutos de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1944. 

Senor J efe del Servicio Medico. 

Con relacion a su nota del 8 de febrero actual, porIa cual prop one 
modificaciones en la forma de realizadon de los examenes fisico-medicos 
de los aspirantes a ingresar en los Institutos ~acionales de Educacion 
Fisica, tengo el agrado de dirigirme a1 senor Jefe a' fin de comunicarle 
que por disposicion de la fecha han sido aprobadas dichas modificaciones, 

Por 10 tanto, ese Servicio queda autorizado para realizar el examen 
a su cargo de dichos aspirantes en 131 siguiente forma: los mismos con
curriran al pabellon de sanidad de la Colonia Nacional de Vacaciones "Ge
neral San Martin", donde se les practicara el examen otorrinolaringolo
gico, oftalmologico, dermatologico, radiologico y odontologico, Finalizados 
estos, se los citara para el dia subsigu:iente en el Servicio Medico Central. 
donde en poses ion de los informes medicos anteriores y con sus placas 
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radiologicas a la vista, el senor Jefe y los medicos del departamento me
dico de los Institutos respectivos, les efectuanln el examen fisico y clinico, 
y las pruebas funcionales correspondientes. 

Saludo al senor Jefe con toda consideracion. 

J. L. Martin Posse 
Subdirector General de Educaci6n Fisica 

Nota del 26 de febrero, a S. S. el senor Subsecretario de Instruccion PU
blica, referente a la supresion de Jefaturas de Seccion en la Inspec
cion General de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 2G de febrero de 19-14-. 

Al senor Subsecretario de Instruccion Publica. 

Con motivo de haberse dicta do el decreto n° 3161 / 944, por el cua1 
vuelven a esta Direccion General los senores Inspectores de Educacion 
Fisica, que revistaban en la lnspeccion General de Ensenanza, someto a 
vuestra consideracion la situacion que ya se presento anleriormente y 
que se repetira ahora con respecto a los Inspectores Jefes de Seccion. 

En la Ley de Presupuesto figuran dos Inspectores Jefes de Seccion, 
cargos desempenados por el senor Eduardo Gismondi y por la senora 
Margarita C. de Karmin Mitchell. 

l Por que figuran asi? Porque desde la creacion de la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica se torr.o como modelo la organizacion del cuer
po de Inspectores de la Inspeccion General de Ensenanza. Pero la prac
tica desde dicha fecha hasta el decreto del 25 de abril de 1942, que dis
puso el pase de los Inspectores, revelO que no eran necesarios en tales 
funciones de Jefes de Seccion. 

Bien esta que la Inspeccion General de Ensenanza cuente con Clla
tro Jefes de Seccion, pues por 10 pronto comienza POI' tener secciones, 
dada la complejidad de sus tareas y el numero y diversidad de asigna
turas que controla. 

Pero esta Direccion General, que es un organismo tecnico espedali
zado, no cuenta con mas seccion ni mas asignatura que la educacion fi-
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sica. La existencia de los Inspectores Jefes no tendril, POl' ende, mas con
secuencia que alar gar los tramites burocraticos con inutilidad y pcrdida 
de tiempo. Cabe agregar que solo hay nueve Inspectores (incluyendo el 
medico jefe, que Il,f) realiza tales tareas) y que, en consecuencia, es in
dispensable que los dos Inspectores J efes realicen amlloga labor efectiva 
que aquellos en los establecimientos de enseiianza de toda la Republica 
y en todo 10 que atafie a las funciones de la Direccion General. 

Por 10 demas, el suscripto, por su cargo y porIa unidad ue la orien
tacion tecnica y didactica, puede y debe ser el verdadero Inspector Jefe. 

En virtud de 10 expuesto, y sin perjuicio de la denominacion actual 
y sueldo que corresponde a dichos Inspectores Jefes de Seccion, pido a 
V. S. la autorizacion necesaria para relevarlos de tal fun cion especifica 
y asignarles las propias de su caracter de Inspectores, debiendo tambien 
adoptarse las medidas pertinentes ]para que en el proximo presupuesto 
se suprima la leyenda "Jefes de Sec.cion", sin modificar el sueldo de que 
gozan, y en caso de que hubieran pasado al inciso de la Inspeccion Gene
ral de Ensefianza, vuelvan a figuraJ~ en el correspondiente a esta Direc
cion General conjuntamente con los cuatro Inspectores de $ 600. 

Saludo a V. S. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

COMUNICADOS 

Cornunicado del 18 de febrero, sobr4e inscripcion de aspirantes para ren
dir exarnen de ingreso a Ill! carrera del profesorado de educacion fisica. 

En el Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres (Co
ronel Diaz 2180), se encuentra abierta, hasta el "iernes 25 del corriente, 
la inscripcion para rendir examen de ingreso a la carrera del profesorado 
de educacion fisica. 

Los estudios respectivos se realizan en los Institutos Nacionales de 
Educacion Fisica, "seccion mujeres", Coronel Diaz 2180, y "General Bel
grano" (varones), sito en Almirante Brown 855 (San Fernando), obte
niendose al termino de los mismos el titulo de Profesor de Educacion Fi
sica. Este titulo habilita a su poseedor para el ejercicio de la enseiianza 
de la asignatura en to do el pais. 
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Recientemente ha ampliado el campo de posibilidades de los egresa
dos el decreto del Ministerio de Guena del 7 de diciembre ppdo., crean do 
50 vacantes en el Cuerpo de Gimnasia y Esgrima del Ejercito, para ser 
cubiertas por profesores egresados del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano"; permitiendo asi su ingreso a las instituciones 
armadas de la Nacion. 

Para facilitar los estudios, la Ley de Presupuesto vigente ha creado 
becas para que las maestras normalles y bachilleres del interior puedan 
seguir sus estudios en el Instituto seccion niiias; becas que ya existen 
desde hace afios, en 10 que se refiere a los varones. 
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INFORMA.CIONES 

Conferencias sobre diversos temas d{~ educacion fIsica, auspiciadas pOl" la 
Direccion General de la asignatura y propaladas por L. R. A. Radio 
del Estado, de acuerdo al plan aprobado por resolucion ministerial del 
28 de septiernbre de 1943, publicada en el Boletin no 43, pag. 1317. 

ORGANIZACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACION FISICA 

EN LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS 

Historia.-Origen.-El primer Departamento de Educacion Fisica en 
nuestro pais tuvo origen en la Asociacion Cristiana de J Qvenes de Bue
nos Aires, bajo la direccion del profesor senor Pablo P. Phillips, desta
eada personalidad de capacidad indiscutida, a quien cabe el honor de esta 
iniciativa tendiente a revoluciol).ar la forma en que la educacion fisica 
se llevaba a cabo, en esa epoca, en las instituciones deportivas; sirviendo 
en la actualidad de modelo. 

No obstante el tiempo transcurrido y los beneficios que ha reportado 
este cambio, son muy contadas las instituciones que han organizado su 
Departamento de educacion fisica. Sirva la presente exposicion de motiv(J 
para interesar a los senores dirigentes e implantar dicho sistema, consi
derado actualmente el mejor para orientar la educacion fisica hacia sus 
mejores efectos. 

Objeto.- EI Departamento de educacion fisica tiene por objeto diri
gir todas las actividades fisicas de los asociados, estableciendo su prac
tiea en la forma que considere mas eonveniente, reglamentando los pla
nes, programas, horarios, ensefianza, deportes, juegos, etc.; determina de 
acuerdo a los indices medicos-antropometricos las eategorias 0 grupos de 
los asociados en: infantiles, cadetes, intermedios, mayores (principiantes, 
novicios, progresados, veteranos), adoptando toda medida necesaria para 
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su mejor desenvolvimiento; prop one al personal tecnico y administrativo 
a sus ordenes, designa a los delegados, capitanes, colaboradores, lideres; 
comunicando a la honorable comision directiva sus resoluciones. 

I 
• Organizacion.- Constituyendo la organizacion de un Departamento 
de educacion fisica una funcion de canicter tecnico, corresponde que la 
designacion de las personas que han de atenderlo sean verdaderos espe
cializados y competentes idoneos. Son miembros integrantes del Departa
mento de educacion fisica: un Presidente, miembro de la comision direc
tiva, quien representa a esta, preside las reuniones y ejerce funciones de 
supervisor de las actividades que se practiquen; un Director tecnico (pro
fesional rentado) ejerce funciones de direccion, administracion y organi
zacion de todas las actiyidades que se practiquen, cuya jurisdiccion co
rresponda al Departamento; un Delegado (honorario) ante las Federacio
nes 0 Asociaciones a las cuales el club estuviera afiliado; un Capitall 
(honorario) por cada deporte 0 j l.lego que se practique, design ado de 
acuerdo con los socios repreMntantes del deporte en cuestion; un Cuerpo 
de Pmfesores (rentados) que hubiere 0 se estableciere en las distintas 
especialidades. Siendo personal idoneo, los profesores ejerceran funciones 
de asesores tecnicos en sn especializacion deportiva. Un person.al admi
nistratiYo (rentado). Un cuerpo de lideres (honorario), formado por 
j6venes asociados con yerdadera yocacion "amateur", porIa educacion 
fisica, instruidos en forma conveniente y en cursos espedales, prestaran 
eficaz colaboracion en la obra del Departamento. Un Cuerpo Medico (ren
tado), constituido por personal doctorado en medicina y practicantes ma
yores, determinara la orienta cion del asociado en la practica de las dis
tintas manifestaciones, regulandola en la forma mas adecuada a su cons
titucion fisica. Ejercera funciones de prevencion y preservacion de la 
salud de los asociados con toda la autoridad que su cargo les confiere. 
Otorgara .fichas fisico-medica a los asociados, previa a su iniciacion en la 
gimnasia y deportes. 

Las funciones de las personas mencionadas no son independientes en 
su generalidad sino de reciproca cooperacion para cuidar y elevar el nivel 
de salud del socio. 

Funciones.- Las funciones del Departamento de educacion fisica pue
den dividirse en tecnica y administrativa. La primera dirige toda la or
ganizacion en si, orienta a los socios en la practica gimnastico-deportiva, 
controla todas las actividades a su ca:rgo; ejerce la enseiianza, entrena en 
los deportes, prepara los equipos representativos, organiza torneos y cam
peonatos; dicta conferencias; asesora en su especialidad; establece los 
planes de las distintas actividades a su cargo; forma una juventud sana 
fisica y espiritualmente; coopera con todos los organismos internos, aun-

• 
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que tengan distinta actividad. En la parte administl'ativa, comprende el 
movimiento de correspondencia interna y externa, archivo, estadisticas 
del funcionamiento del Departamento, planillas de asistencia, horarios, 
reglamentos, publicaciones, propaganda, memoria anual, etc. Ambas di
visiones, necesarias, se complementan para un normal y mejol' funcio
namiento. 

Actividad. - La actividad del Departamento de educacion fisica es 
multiple y tiende a tratar de ser completa en la formacion fisica y es
piritual del socio. Se cumplira de acuerdo a las necesidades de cad a ins
titucion. Las clases de gimnasia senin las mas adecuadas a la edad y 
sexo de los participantes; y en los deportes se observara el criterio que 
la experiencia aconseja, excluyendo aquellos que crean malformaciones 
fisicas y que como espectaculo sean degradantes al espiritu. 

Pedro R. Vulovich Cappa 
Profesor de educaci6n fisica en la Escuela 

Superior de Comercio " Joaquin V. Gonztilez' h 

ImpOliancia de la educacion fisica en el periodo pre-escolar 

El juego y la infancia estan tan indisolublemente unidos que en 'mu
chas oportunidades se confunden consustancialmente. El juego desempe
na un papel psiquico de gran importancia. "Los instrumentos a los que 
recurl'e indistintamente el nino .para su desarrollo psiquico -dice Cla
parede- son los juegos y la imitacilon". Recordemos que justamente el 
nino aprende imitando e imita jugando. 

En el tercer ano de vida el juego comienza a sel' constructivo. La 
caracteristica del mismo es que no debe conocerse su resultado final como 
tal, porque como en cualquier clase' de juego, el goce subsiste con el, su 
tumba es el resultado final. As! 10 expresa Mira y Lopez y toma como 
ejemplo el de la pesca; e1 goce de este deporte desaparece cuando la cana 
arrastra consigo una presa. 

En el periodo pre-escolar 1a educacion fisica tiene papel preponoe
rante, cump1iendo dos objetivos principales: 

l°.- De accion higienica intensa: Lo fundamental es la obtencion de 
la sa1ud, entendiendose como tal, no 1a carencia de enfermedades, sino el 



equilibrio orgimico que conduce al bienestar corporal. De acuerdo con 
esto, deben preferirse los efectos generales mas que los particulares, es 
decir, sobre el conjunto de la econornia. 

2°.-De accion correetiva SUaVE!: No es que la gimnasia deba ser 
siempre correctiva, sino que debe usarse esa accion en los casos muy 
frecuentes por cierto, d"e deformaciones. Como consecuencia, la vigilancia 
medica es fundamental, abarcando tres aspectos principales relacionados 
con la educacion fisica. higienico, preventivo y correctivo. 

Del punto de vista educativo podria agregarse una tercera finalidad: 
el perfeccionamiento neuro-muscular. La educacion fisica da destreza ac
tuando sobre los centros nerviosos motores especialmente, pero exclusi
vamente. 

Kilpatrick escribio, hace algunos. alios: "el niiio necesita, tanto como 
el sol y el aire, contacto con seres ajenos a la atmosfera enquistada del 
hogar". La familia forma para el niiio, un circulo que es necesario abrir 
y poner al pequeiio en contacto con la vida social externa a el. En tal 
~entido, debe realizarse su rotacion en distintos ambientes, evitando asi 
]a estructuracion de su caracter. Lo ideal seria mantener el mayor tiem
po posible su caracter en formacion, favoreciendo la plasticidad propia 
de las primeras fases evolutivas. 

Esa necesidad de contacto con el ambiente social externo a su hogar, 
se ve solucionada con el rapido ingreso del pequeiio en el jardin de in
fantes, cantinas maternales u otro lugal' donde encuentre compaiieros de 
su edad. 

Desgraciadamente, poco es 10 que en ese sentido se adelanta en nues
tro Dais. El numero de esos estableciimientos es reducido y solo alcanzan 
sus beneficios a un grupo tambien reducido de hogares. De modo que, 
siendo su obra grante como organismo, es, por su poca difusion, pobre 
en el ambiente educativo y desconocida en gran parte del pais. 

Se hace de todo punto de vista iindispensable la vigilancia y cuidado 
del desarrollo fisico del niiio en edad pre-escolar, especialmente en las 
zonas de poblacion menesterosa. En realidad, para que la obra de la en
seiianza fuera completa, cada escuela deberia po seer un jardin de infan
tes para iniciar la educacion del niiio desde los tres aiios, y en tal sentido 
se hace urgente la creacion de jardines de infantes e instituciones simi
lares destinadas a cumplir obra completa de asistencia social, ya que la 
existencia actual es minima y casi desconocida. Esto seria ideal; mas 
como se hace cuesta arriba principalmente por el presupuesto abultado 
que importaria su implantacion, podria solucionarse creando un estable
cimiento similar en cada zona de gran poblacion infantil y, mas aun, re
cibiendo en la escuela primaria niiios en edad pre-escolar, a los que se 
someteria a una educacion adecuada. 

• 
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Las preocupaciones por este problema no corresponden pura y ex
clusivamente a los poderes pUblicos y en beneficio de los ninos de la ca
pital; cabe identico interes a los gobiernos provinciales, instituciones par
ticulares, deportivas, empresas industriales, asociaciones de beneficencia. 
cooperativas. 

Irma C. Bonelli 
Secretar{a del D epartamento de educaci6n 

{{sica de la E scuela Normal N 9 5 

Recomendaciones sobre la necesidad de regular la 

cantidad de los ejercicios 

La vida actual se caracleriza por un sedentarismo exagerado. Pode
mos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los ninos y los adullos realizan 
una actividad fisica insuficiente, menor que la que les corresponde. 

Cuantas veces la vida de un nino en edad escolar consiste en cuatro 
horas de reposo forzado, sentado en un banco de la escuela; otras tantas 
en su casa, haciendo los deberes; y, como diversion, los domingos, en 
unas horas de encierro sentado en un cine. 

Cuantas veces la actividad fisica de un adullo se reduce a ir de su 
casa al trabajo, en cualquier medio de comunicacion; a soportar horas de 
quietud en la oficina; de vuelta a su cas a, a descansar en un sillon, y los 
domingos, a sentarse otra vez y ver un partido de flitbol. 

Estos, ninos y adultos, no realizan la actividad fisica necesaria, y 
debemos saber que asi como hay una ley biologica que dice: "La funcion 
hace al organo", hay una segunda ley que expresa: "Organo que no se 
usa se atrofia". De aqui deducimos que vivir en la quietud es alrofiarse 
y que es necesario acostumbrarse a una vida fisica activa, a correr, a 
salt ar, a trepar, a hacer esfuerzos, a nadar, a respirar a pulmon lleno, 
movilizar todas las articulaciones y movilizar los mlisculos. 

Como ejemplo de los resultados de una vida fisica de actividad tene
mos los magnificos cuerpos de los helenos, representados por tantas fa
mosas estatuas de la antigua Grecia. Recordemos, asimismo, que su ad
quisicion fue no solamente la belleza corporal, sino tambien 1a salud del 
alma: "Mens sana in corpore sana". 

La higiene moderna afirma que la verdadera adquisicion que se logra 
POl' los ejercicios es la salud organica. 
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Belleza corporal, vigor fisico, salud mental y salud orgamca son los 
resultados bienhechores de una vida de actividad fisica. Acostumbrense, 
pues, a aprovechar todas sus horas libres, destimindolas a los juegos, la 
gimnasia y los dep~tes, con el coneepto de que es tan necesaria esa ac
tividad como el pan que se Bevan a la boca cada dia. Si la "ida de tra
bajo y de estudio es de quietud, no agreguen a esa inactividad diversio
nes con caracteristicas de sedentarismo 

Como medico de la Direccion General de Educacion· Fisica, que exa
mino a los jovenes estudiantes, puedlo afirmar que un 80 pOl' ciento de la 
poblacion infantil, aparentemente sana, tiene atrofias de inactividad, las 
que inciden . sobre sus funciones nobles: son insuficientes respiratorios, 
tienen astenia nerviosa, son constipados por atrofia de los mlisculos ab
dominales, tienen las espaldas cargadas, el pecho oprimido. Si cada padre 
tuviese el concepto del valor del aprovechamiento de sus horas de recreo 
y les diese las diversiones apropiad:as (vida fisica activa), como 10 pr~
coniza la Direccion General de Educacion Fisica y todos los planes mo- ' 
dernos de educacion, con toda seguridad que se transformarian esas atro
fias de inactividad y lograria para sous hijos la rnejor posibilidad de des
arrollo fisico. 

Rarernos una ultima recomendacion destacando la necesidad de re
gular la cantidad de los ejercicios, recordfmdoles que estos constituyen, 
sin orientacion 0 control, un arm a de doble filo, puesto que si por un 
lado su falta es sedentarismo -y esto es degeneracion fisica-, por el 
otro su exceso es fatiga que anula las energias psiquicas y corporales, de
forma y enferma. Por ella les aconsejamos: 1°) Sometanse a un examen 
medico previo, que determine el eshtdo de capacidad organica; y 2°) So
lamente confien su salud a un expedo, a un verdadero profesor de edu'
cacion fisica. 

Dr. Maximo Aberastury 
Jefe del Servicio de Pie I de la 

Direcci6n G eneral de Educaci6n Fisica 

La educaci6n fisica en la edad infantil 

La educacion fisica busca for mar hombres fisicamente aptos, ac
tuando al mismo tiempo conforme con los fines generales de la ,educa
cion. Tiende al desarrollo y perfeecionamienfo organicos, en cuanto el 
cuerpo es instrumento del espiritu.-

• 
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La obra no es sencilla. Es un pJroceso largo, continuo y mantenido. 
De aqui la necesidad de empezar la Jabor cuanto antes, en aquellos ins·· 
tantes de la vida del hombre que mas interesan e importan para su for· 
macion. Nos referimos al periodo de la infancia, en que el ser fisica y es
piritualmente es plastico y maleable y esta esperando la mano babi! y 
segura, que 10 ayude a modelarse hombre uti! para si y para la sodedad 
futura. 

Si reconocemos el valor de la educacion fisica en la juventud y edad 
adulta, ocioso seria extendernos en fijar la importancia que reviste la 
misma para la edad infantil. Queremos, sin embargo, insistir en la se
riedad del problema. 

Consideramos infancia al periodo que abarca hasta los 10 0 12 anos 
y que concuerda con la llamada edad escolar. 

El fin de la educacion fisica es uno; pero cumplirlo, supone un pl'O

ceso que se inicia en el nino, se continua en el joven y termina enel 
adulto; varian do los objetivos parciales y la forma de conseguirlos, segun 
se actue sobre el nino, el joven 0 el hombre. 

Para cumplir los fines de la educacion fisica, 110S valemos de los de· 
nominados agentes de la educacion fisica, siendo los principales: el juego, 
la gimnasia y los deportes. Nos referiremos a cada uno de elIos ell par
ticular. 

Nunca se hablara bastante sobre el valor del juego en todas las eda
des y, especialmente, en la edad que nos ocupa. Desde el punto de 'vista 
fisico, satisface en el nino la necesid,ad imperio sa de movimiento, actuan
do sobre las funciones (activando la respiracion y la circulacion) y, er. 
forma amplia y general, sobre los IDllsculos. 

Desde el punto de vista psicologico y social, BU valor es aU11 mayor. 
Repetiremos aqui palabras de un prestigioso educador: "El juego es para 
el nino la expresion espontanea de su ser interior, de sus instintos. Pero 
es, sobre todo, por su valor educativo, por 10' que el juego tiene impor· 
tancia de primer orden. El espiritu de camaraderia, el respeto a cacla pe
queno cletalle de las reglas del juego, una fuerte disciplina personal, etc., 
encuentran su expresion en el juego. Es interesante observar como, la 
manera de jugar de los ninos y los adultos, l'efleja los rasgos principales 
de su caracter. La tendencia al egoismo, a la cobardia, a la ambicion, a 
la falsedad, a la hipocresia, etc., son visibles 10 mismo que las cualidades 
contrarias: fuerza de voluntad, espil'itu caballeresco, etc. El juego es, 
pues, un medio precioso de que dispone el profesor de educacion fisica para 
conocer el caracter de sus alumnos, mejor que cualquier otro educador". 

Es por to do ella que el juego es la forma mas natural de ejercita
cion fisica y el agente mas de acuerdD con las caracteristicas fisicas y 
psiquicas del nino. Ahora bien, des de el punto de vista de la educacion 
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fisica, "solamente jugar es insuficiente; los juegos deben complementarse 
con ejercicios gimnasticos que, conservando los caracteres del juego -fan
tasia y placer- , sean verdadero trabajo disciplinado y correctivo". En 
este periodo de pleflo desarrollo y crecimiento el organismo es facil presa 
de desviaciones y deformaciones, motivadas casi siempre por vicios de 
postura, agravadas en general por una deficiente y descuidada alimenta
cion. Nace entonces la necesidad de prevenir y corregir; el juego, en es
tos casos, no es suficiente; se precisa el movimiento gimnastico, 1a gim
nasia, encaminada a lograr una acdon correctiva suave y general, persi
guiendo un fin intensamente high~nlico; acostumbrando al niilo al mante
nimiento de una correcta postura, facil de adquirir si se actlla en forma 
suficientemente intensa e insistente .. 

La habilidad del profesor hadl que los ejercicios que pudieran re
sultar desagradables 0 aridos, se ejecuten con interes y agrado, recurrien
do para ella a los llamados "ejercicios en forma de juego", que suman al 
placer propio de este, las ventajas del movimiento gimnastico. 

Si se tiene en cuenta el desarrollo fisico y psiquico del nino, se evi
taran los ejercicios gimnasticos que exijan mucha energia 0 grandes es
tiramientos, se suprimiran aquellos que retengan excesivamente la aten
cion 0 los que, pOl' su dificultad, necesiten de una tecnica especial 0 re
quieran un trabajo largo y sostenido. 

En los mayo res - despues de los 9 anos- se aumentara el trabajo 
y, en" particular, los ejercicios correctivos, ya que su desarrollo organic6 
10 permite, pudiendo· ampliarse el numero de ejercicios de fuerza y re
sistencia, siempre dentro de limites prudenciales. La gimnasia adquiere 
entonces caracteres de mayor exac:titud y precision, desapareciendo los 
ejercicios en forma de juego, pues en este momento los ninos gustan del 
trabajo con orden y cierta disciplina. 

El deporte como tal no se aplica en la edad infantil; 10 hacen inapro
piado el esfuerzo y la contInua competencia que supone su practica. Pue
de, sin embargo, iniciarse con los ninos mayores, la preparacion y apren
dizaje de tecnicas deportivas, utilizando para ello juegos semejantes a 
los distintos deportes, que iran acomodando sus cualidades fisicas al tiem
po que les daran los rudimentos de una tecnica especial; rechazandose 
todo 10 que suponga. un esfuerzo desmedido y en forma terminante, la 
especializacion deportiva. Las actividades fisicas posibles de utilizar en 
esta edad son innumerables, no caben dentro de unos minutos de conver
sacion; solo hemos querido dar una idea de las caracteristicas de los 
agentes de educacion fisica en la edad infantil. Resumiendo, diremos: la 
educacion fisica infantil es un proli1ema de adaptacion de los agentes al 
nino, tarea que incumbe al maesiJro, ya que es una obra fundamental-
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mente escolar, siendo 10 ideal que el maestro de grado este capacitado para 
actuar como educador fisico en este periodo de la vida del nino. 

Digna de todo aplauso es la obra que al respecto realiza la Direccion 
General de Educacion Fisica, la eual, por intermedio del lnstituto Nacio
nal de Educacion Fisica, prepara maestros especialistas -Maestros de 
Gimnasia y Recreacion- , que al mismo tiempo que se forman para ac
tuar en el aula, adquieren los fundamentos y preparacion necesarios para 
hacer de sus alumnos, ninos fuertes y alegres, avanzadas de una juven
tud impetuosa y llena de gallardia, con capacidad de saerificio y voluntad 
de servir, juventud que la sociedad necesita y la patria demanda . 

• 
Hermes Perez Madrid 

Profesor de educaci6n fis ica en la Escuela 
S uperior de Comercio " J oaquin V . G onzalez" 

Asfixia por inrnersi6n 

A pesar de haber sido tratado este tema en una de tmestras anterio
res conversaciones radiotelefonicas, eonsideramos conveniente volver hoy 
a insistir en el, dada su real importancia. 

De una conducta adecuada en los primeros momentos, despues de la 
extraccion del agua del accidentado, depende en multiples ocasiones la 

• 
recuperacion de la vida del mismo. 

Es, pues, obligaci6n ineludible de todo deportista, un conocim'iento 
adecuado de la conducta a seguir en estos primeros pero vitales momentos. 

Extraido el accidentado del agua, se debe proceder nipido pero sin 
precipitaciones a: 

1°, La eliminacion del agua ingerida. Para ello se debe empezar POl' 

desnudar 0 aflojar todas las ropas, especialmente las que compriman torax 
y cuello. Luego, colocando al sujeto sobre el decubito lateral, se procede 
a abrirle la boca con cualquier instrumento resistente (dedos, cucharas, 
Haves, etc.) y se lim pia de los cuerpos extranos que puedan haberse in
troducido en la cavidad bucal. El agua sale facilmente mediante suaves 
pero energicas compresiones sobre su estomago. 

Este primer tiempo es fundamental, y su practica no debe ser nunca 
olvidada, pues sin el suelen ser inutiles todas las otras maniobras de res
piracion artificial. 
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Esta constituye el 20 tiempo. Terminada la extraccion, vuelve a co
locarse el sujeto en decubito prono, con perfecta extension de los miem
bros inferiores, los superiores a 10 largo del cuerpo, y el cuello suave
mente flexionado spbre el tronco, eomenzandose entonces a la practica 
de los movimientos de la respiracion artificial. Esta puede ser efectuada 
por numerosos metodos. Recordaremos como mas practico y sencillo el 
de Sylvester. Pero cualquiera que sea el elegido, no debe ser suspendido 
por ningun motivo, hasta que el sUljeto haya recobrado el conocimiento 
de una manera total, 10 que puede IOcurrir en algunas oeasiones despues 
de haberse practicado durante varias hOI'as, 0 cuando se haya presentado 
el enfriamiento 0 la rigidez, eosa que ocurre generalmente a la cuar~a hora. 

. . 
Si se tienen a mana excitantes y tonicos cardiorespiratorios, ellos de

ben ser aplicados, debiendose preferir los inyectables, tales como cafeina, 
coramina, exetOn, adrenalida, efetonina, etc.; asi como procurarse el man
tener abrigado mediante ropa 0 bolsas calientes al accidentado, durante 
y despues de las practicas de estas maniobras. 

Como en todos los metodos, en este de Sylvester se debe empezar pOl' 
librar la via respiratoria de obstacuIos y dentro de 10 po sible de colocar 
un rodillo, que puede ser improvisado con las ropas, debajo del dorso, de 
manera que quede el torax Ievantado y la cabeza baja. El operador se 
colocaria detras de la cabeza del asfixiado y de pie, si esta extendido sobre 
una mesa, 0 rodilla en tierra, si est:i en el suelo. 

EI primer tiempo es Ia respiraeion, procediendose de la siguiente 
manera: 

Se toman los antebrazos en su extremidad superior, junto al codo, 
y se ll~van sobre el torax \laciendo una suave com presion de este. En 
total este primer tiempo no debe exeeder los dos segundos. 

En el segundo tiempo 0 inspiracion, se llevan los brazos en semi
clrculo sobre la cabeza hasta obtener su completa extension, con energia 
y sin brusquedad, para obtener la inspiracion plena. Su duracion debe sel' 
tambien de dos segundos. Luego se :repite alternativamente Ia maniobra 
con el mismo ritmo. Es conveniente mantener la boca abierta y la lengua 
fuera de ella, siendo de gran ayuda ilas tracciones ritmicas de la misma, 
de tal manera que se halle propulsada durante el segundo tiempo 0 ins-. 
piratorio. Para ello puede ser usado un pafiuelo 0 pinzas de cualquier na
turaleza que permitan una buena toma. 

Es ahora el momento de volver a insislir sobre la perseverancia de 
todas estas maniobras, asi como la utilidad de poder recurrir a las ca
maras de respiracion mecanicas, vulgarmente conocidas como pulmones 
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de acero, cuando asi sea posible; elIas tienen la ventaja de realizal' mo
vimientos perfectamente ritmicos y sincronizados, asi como mantener a1 
asfixiado bajo su accion de una manera continua. 

Si todas estas nociones fueran aplicadas en estos accidentados, mien
tras llega el personal tecnico que no debe estar ausente en todo lugar de 
exteriorizaciones deportivas, de cualquier naturaleza que ellas sean, po
demos tener la seguridad de que se habra coadyuvado de una manera 
eficaz a la sa1vacion de una vida. 

Dr. Jorge Remolal' 
D el Seruicio Medico de la Direcci6n 

General de Educaci6n Fisica 

• 

EI verdadero conc.~pto del deporte 

E1 deporte constituye la actividatd fundamental en la formacion y 
desarrollo de la personalidad y del caracter de los jovenes. 

Asi, pues, vemos que en los paises donde la educacion fisica tiene 
una orientacion moderna, entre los que debe ser incluido el nuestro, el 
programa de las pnicticas escolares de esta disciplina se compone esen
cialmente de las actividades naturales. 

POl' otra parte, el deporte · ha conquistado grandes masas de la po
blacion, que se dedican a la practica del mismo en forma voluntaria. El 
deporte no reconoce distinciones de clases sociales. E1 negro compite ai 
lade del blanco, el alumno al lado del profesor. Practican del)Ortes los 
soldados y los civiles, los presos, los :abogados, los nifios y los ancianos. 

i. Pero podemos definir que es el deporte? 
Coubertin y Gross consideran a1 deporte como juego realizado ell 

forma seria, y yen en el un factor biologico de la formacion fisica y psi
quica del hombre. El deporte entendido asi, tiene POI' base la accion en 
beneficio de la sociedad. 

Buytendyik compara los deportes a los juegos animales y ve en ellos 
la armonizacion de la parte fisica y psiquica del hombre. 

Segtin Znaniecki, el deporte es una forma de actividad fisica ten
diente, dentro de su campo de accion, a alcanzar cada vez mejores "per
formances", pero sin crear ningun valor practico inmediato. E1 deporte 
- dice- tiende it satisfacer por la accion misma. 
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Las estadisticas demuestran que, adem:1S de las definiciones ante· 
riormente citadas, €xisten muchas otras; en total debe haber cerca de 
ochocientos conceptos con diferentes sentidos y en distintos idiomas. 
Pero no podriamo~ citar ningun concepto que pudiera definir en forma 
acabada donde termina el deporte y empieza el juego, el trabajo 0 la 
simple mania. 

No hay duda alguna que el lanzamiento de la bala, en el atletismo, 
es una prueba deportiva. Pero, (,10 es tambien el j uego de bochas? 

El tiro al blanco figura entre los deportes clasicos. Pero, (, podem08 
considerar como deporte a la caza, que es el t1ro al blanco viviente? ('1 
podemos ubicar ' entre los deportes a la guerra? 

l POl' que nosotros admiramos al a via dol' que logra establecer e: 
"record" de dura cion de vue-lo, pero 110S reimos de los "campeones" qUE: 
Began a tocar cuarenia ':/ ocho horas al piano'? i,Por que creemos que 
cruzar a nado el Rio de la Plata es una "performance" deportiva, pero 
decimos que bailar continua mente veinticuatro horas es una tonteria? 

(. Como podemos trazar una linea divisoria, pasando la cual estare
mos seguros de encontrarnos mas entre los deportistas, sino en tre los 
maniaticos? 

Logicamente no existe ninguna division de este caracter . .1. '0 es po
sible trazar en forma razonable un limite entre el tiro al blanco y In 
caza, entre el juego de ping-pong y el tenis. Ninguna definicion, POl' mas 
exacta que sea, podra definir en forma terminante que es el deporte. 

Debemos tocar otro camino, pues es mas facil definir que es depol'
tista. Puesto que el deporte es practicado por un ser vivo, su caracter 
y sus valores podemos definirlos pOle los efectos que produce la accion del 
mismo sobre quien 10 practica. 

Muchas veces llamamos deportista a una persona que nunca ha lle
gado a practicar algun deporte, siempre que su esplritu este de a;:;uerdo 
con las caracteristicas de un deportista. En este caso las caracteristicas 
no son de tipo fisico sino psiquico. Asi, pues, consideramos deportista al 
hombre que tiene un espiritu que 10 induce a dar de si mismo un es
fuerzo, sin ser obligado a ello, y cuya conducta se rige de acuerdo a las 
normas aceptadas al principio POl' razones morales. Deportista es aquel 
que busca la oportunidad para el esfuerzo, que siempre esta voluntarloso 
y preparado para medirse consigo mismo 0 con el adversario, con el tiem
po, el espacio 0 las fuerzas de la naturaleza. 

El concepto de deportista entendido de esta manera resuelve el con
cepto del deporte. E l deporte pasa a ser una actividad fundamental en 
la formaci on del caracter, pues, como dice Kant, el canlcter es una cua-

• 



lidad de la yoluntad, cuando el sujeto se impone a si mismo ciertas 1101'

mas de conducta, que adopta en forma invariable POl' su razOn. Aclemas, 
teniendo en cuenta 10 que dice Baley, 9ue el caracter no se puede formar 
con palabras, sino induciendo hacia determinadas formas de conducta pOl' 

creacion de situaciones apropiadas, hay que reconocer que la practica de
portiva dirigida por los educadores es una actividad altamente comple
mentaria de una educacj/lll integral. 

Estanislao Petkiewicz 
Profesor de er/.ucacion Flsica en La 

Escuela Industrial de La Nacion N9 4 

La educacion fisica en los e,gtablecimientos penitenciarios 

El campo de aCClOn de la educacion fisica se va ampliando cada dia 
mas y mas. Sus beneficios alcanzan todos los sectores sociales y es ne
cesario hacer llegar, tambien, su accion higienica y moralizadora hasta 
los frios recintos carceiarios. 

El articulo 18 de nueslra Constitucion dice: "Las carceles de la {l\a
cion seran sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos 
detenidos en elias". 

La ciencia penologica ha progresado con el correr del tiempo y mu
chos de sus conceptos han variado fundamentalmente. Antes se buscaba 
Ia eliminacion del delincuente - reeordemos las escenas del circo romano 
y el hecho no menos significativo de que durante el reinado de Enrique 
VIII fueron ahorcados 92.000 vagos y ociosos. 

Para los antiguos, la pena de reclusion era un castigo; en cambio, 
ahora se considera que la pena en 8i es ineficaz, siendo necesario aplicar 
medidas diferentes. 

EI concepto que preside la labor del penalis ta es el de la readapta
don del sujeto. La pena actua sobre el caracter del delincuente para re
formarIo; obra, pues, como instrumento de curacion. Clemente XI ex
preso cierta vez: "No es bastante eonstrefiir a los perversos por la pena, 
si no se los hace honestos por la disciplina". 

Ahora bien, Ia educacion flsica. constituye un elemento primordial en 
la reforma del penado: edllca. Sll voIuntad, retempla su energia; levanb 
su decaido espiritu, dandole nuevo aliento para luchar honestamente POl' 

la vida; 10 hace capaz de refrenar sus impulsos antisociales y despierta 
en eI sentimientos de dignidad personal. 



- 258 -

La falta de actividad fisica, la privacion de vida al aire libre, aHem 
la salud del recluso, c.omo 10 prueba el alto porcentaje de individuos afec
tados de la Hamada "tuberculosis carcelaria" y de la neurosis de las 
prisiones. I 

Consciente de la importancia de este problema, el Mimsterio de Jus
ticia e Instruccion publica, por intermedio de la Direccion General de 
Educacion Fisica y por resolucion del 11 de octubre del ano pasado, de
signo una Comision presidida por el Inspector de esta Direccion, profe
sor Hector Felix Bravo, e integrada pOl' el Subdirector de la Prisian Na
cional, profesor Ramon E. Nieto Moreno, y el que esto escribe, para pro
yectar el plan de practica de la educacion fisica que debera implantarse 
a los reclusos de la Prision Nacional. En la misma oportumdad se auto-

. rizo al infrascrito para impartir clases en dicho establecimiento a titulo 
de ensayo, clases que servirian de fundamento para la est1'ucturacion de 
dicho plan. 

Esta actividad experimental se viene efectuando con dos g1'upos, uno 
de primarios y otro de reincidentes, eonstituidos por veinticinco pen ados 
cada uno. 

Los fines basicos perseguidos con la implantacion de la educacion 
fisica en los establecimientos peniten ciarios, son los siguientes: 

1.-Conservaci6n de la salud. 

El fin fundamental de la educacion fisica, en cualquier parte que se 
la aplique, es el mantenimiento de Ja salud; con mas razon en los esta
blecimientos penitencia1'ios. Al fin de la condena, al reintegrarse e1 ex 
.penado al seno de la sociedad, sera un hombre sano y lHi! Y no una carga 
para la misma. 

II.- Dar actividad fisica. 

EI sujeto que no trabaja, que no aplica sus energias, vuelvese con el 
tiempo apatico, abulico; pe1'diendo la aptitud necesaria para el trabajo, y 
con esto su principal elemento de lucha para mantenerse alejado del vi do 
y del delito. Ademas, la inercia engendra la corrupcion carcelaria, espe
cialmente en los establecimientos donde rige un sistema colectivo 0 8emi
eolectivo, como son los nuestros. Respecto al serio problema sexual, di
remos que la educacion fisica, si bien no puede 1'esolverlo, constituye un 
excelente derivativo por el desgaste de ene1'gias que proyoca. 

III.- Reeducaci6n moral. 

Formar en los penados una conciencia moral, crear hitbitos de disci
plina, inculcar reglas de conducta honesta. estimular el espiritu de cola-

• 
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boracion, es el fin ultimo y mas importante de esta tarea. La participa
cion en juegos colectivos responde adecuadamente a este fin, pues pone 
a los individuos frente a Soituaciones que les permiten ejercitar su auto
control. 

Medios para ]ograr los fines anteriolrmente expuestos. 

1°. Ejercicios de orden y 10comociOn.- Su objeto especific? es habi
tual' a la disciplina y conseguir una postura 10 mas correcta posible. Ei 
penado, por su condicion de tal, de vencido de la vida, mantiene una po
sicion sumamente perjudicial, caraderizada POl' los hombros caidos, e1 
pecho hun dido, la cabeza inclinada. Se tiene en mira, pues, una repercu
sion del estado fisico sobre el psiquico. 

2°. Gimnasia.- Se aplica el me:todo adoptado porIa Direccion Ge
neral de Educacion Fisica, con ligeras variantes que dicta la experiencia, 
POl' ejemplo, darle cierta preponderancia a los ejercicios de fijacion de 
espalda. Mediante la gimnasia se dilsciplina al penado, se 10 lleva a la 
conviccion de que con la postura correda y con los movimientos gim
nasticos puede dar a Stl personalidad una expresion mas dignificada. La 
disciplina engendra orden, obediencia; pero se logra por persuacion y no 

. . ., 
por ImposlclOn. 

3°. Juegos y deportes.- Se practica basquetbol y volley-ball, como 
asimismo una gran cantidad de juegos colectivos y pre-deportIvos apro
bados porIa Direccion General de Educacion Fisica. EI juego tiene como 
finalidad fu:qdamental y especialisima, creal' y desarrollar una conducta 
honesta, el acatamiento a los reglamentos, la colaboracion mutua y la sana 
emulacion. 

Las actividades de educacion fisica que se realizan en la ,Prision Na
cional y tambien en 1a Penitenciaria Nacional, han sido recibidas con evi
dente agrado pOI' los penados, quienes observan una absoluta disciplina. 
Los resultados se anuncian promisores. 

Finalmente, recordaremos que el Primer Congreso de Profesores de 
Educacion Fisica, reali.zado en diciembre pasado en esta ciudad, aprob6 
la siguiente ponencia, presentada POl' el autor de esta nota: "El Primer 
Congreso de Profesores de Educacion Fisica recomienda la implantacion 
de la educacion fisica, con caracter obligatorio, en todos los establecimien
tos penitenciarios del pais, dandose clases especiales para anemicos, semi
invalid os, debiles mentales, pervertidos sexuales, etc.". 

Julio Mora 
Profesor de educaci6n f{sica en la 

Escuefa Normal de Lomas de Zamora 
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Necesidad de no limitar las ejercitaciones fisicas a la pnictica 

de una sola actividatl 
I 

Es evidente que la generalidad de las personas creen que cuando 
practican uno u otro deporte con regular intensidad, llenan adecuadamen
te los fines que persigue 1a educaci46n fisica. 

Sin embargo, ella no es asi, POl' cuanto cada deporte tiene cualida
des propias que influyen en un senti do detel'minado, no solo en su cuerpo 
sino tambien en la mente, siendo asimismo diverso su contenido educativo. 

Logicamente, no son las mismas las caracteristicas que permite des
arroBar el rugby que el tenis, el cielismo 0 la esgrima, etc., ya sea con
siderando 10 que respecta al desarrollo corporal como a su influencia en 
el orden intelectual y moral. 

Los movimientos, pues, tienen distintos val ores biologic os que con
dicionan el desarrollo e imprimen caracteristicas propias. 

Respecto al desarrollo muscula:r, podemos apreciar desarrollos loca
lizados y disimiles caIidades segun el tipo de movilidad. El mlisculo lIue 
hace ejercicios de fuerza, sera globuloso, mientras que el que efectua mo
vimientos amplios sera largo; en el primer caso la cal'acteristica de des
arrollo es la fuerza y en el segundo la velocidad. 

Tambien influye de modo diferente en la estructul'a del Imeso, en
contrandose en el primer caso huesos mas fuertes, con rugesidades mas 
marcadas, que permiten una mejor insercion de los Illusculos. 

EI hombre de fuerza tiene su temperamento adaptado a esa cualidad 
y trata siempre de solucionar sus p][,oblemas y realizar sus actividades a 
base de fuerza, cuando en cambio necesitaria tratar de adquirir aquellas 
cualidades que Ie faltan, es decir, que necesitaria practicar ejercicios que 
elonguen sus musculos y hagan trabajal' su inteligencia, su aparato res
piratorio, etc. 

En otro aspecto, y comparando :al sujeto sederitario con el deportista, 
observamos que aquel es mas emotivo, reacciona en forma mas deficiente 
ante las emociones, tiene menos dominio de S1 mismo. Hemos dicho y2-
que cada movimiento tiene sus sensaciones particulares. Por consiguien
te, en cada actividad el sujeta aufriira sensaciones distintas, y de ahi la 
importancia de acostumbrar su sensibilidad a todas las sensaciones, las 
mas variadas, para que ante cualquier situacion emotiva el educando 
tenga un perfecto dominio de su sistema nel'Yioso y muscular. 

Cada actividad fisica tiene una cualidad predominante, ya sea en 
fuerza, resistencia, velocidad 0 habilidad, que permite, a travcs del mo
vimiento, imprimir determinadas earacteristicas fisicas y psiquicas. 

• 
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Es decir, que segun se cumpla la funcion, ya sea en cualquiera de las 
~alidades especificadas, asi senin tambien las caracteristicas de desarro
llo, pe~mitiendo modificar su morfologia, su psiquismo, su temperamento. 

En conclusion, conociendo que cada actividad, cad a deporte, caua mo
vimiento, tienen caracteristicas propias que influyen no solo sobre 10 cor
poral sino tambien sobre el psiquismo, y que es distinto su valor des de 
el punto de vista educacional, facil nos es comprender la necesidad de no 
limitar las ejercitaciones fisicas a la practica de una ' sola actividad, ya 
sea para adquirir aquellas condiciones que nos faltan 0 para acrecentar 
armonicamente todas ellas. Es imprescindible, pues, proceder en conse
cuencia. Asi podran cumplirse los fines de la educacion fisica, ciencia 
que, a traves del movimiento, busca el perfeccionamiento integral del ser, 
es decir, el perfeccionamiento psiqulico y fisico. 

Ale ja ndro S. Bietti 

ProFesor de educacion Fisica en la Escuela 
S uperior de Comercio " General San Martin" 

Importancia del examen fisico para el contralor de la salud 

de los d4eportistas 

Race pocos dias, los diarios de nuestra Capital publicaron en forma 
destacada la dolorosa 110ticia del fallecimiento de un joven de 16 alios 
que, mientras inter venia en un as alto de boxeo, cayo sin sentido sobre el 
ring, muriendo escasos minutos des,pues ante el estupor de los circuns
tantes, ya que la intensidad de los golpes recibidos no podia justificar 
en forma alguna se.tnejante desenlac~e. 

lSobreentrenamiento ? lFalta de entrenamiento? "Sincope? lEnfer
medad cai"diaca anterior ? Las informaciones nada decian al respecto y 
probablemente jamas sabremos cua} fue la causa del deceso. 

Pero 10 que si sabemos, dolorosamel'lte, es que una vida en flor cayo 
tronchada justamente por intentar ser mejor, mas fuerte, mas sana . . . 
Y sabemos tambien que este episodio dista de ser la excepcion; que 
anualmente rinden su vid,a numerosos jovenes en forma similar a la que 
comentamos. 

l Que quiere decir esto ? l Cwil es su verdadera causa? l Que ense
nanza debemos extraer de tan tristes lecciones? Los medicos y los pro-
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fesores de educacion fisica 10 sabemos perfectamente, aunque a veces, 
justo es reconocerlo, 10 echamos un poco al olvido. Pero es llecesario que. 
tambien 10 sepan todos los jovenes y los padres, los dirigentes del de
porte, los entrenadofes; en una palabra, todos aquellos LIue en cualquier 
forma tienen una parte de responsabilidad, frente a la juventud que as
pira a mejorarse por medio de la educacion fisica. 

El deporte es un poderoso agente profilactico y un magnifico reme
dio, a condicion de que sea administradc en la "dosis optima", que varia 
para cada organismo segiln la edad, el biotipo, el sexo y el estauo de 
salud. Pero el deporte tiene tam bien sus "uosis toxicas", cu);as conse
cuencias, el sobreentrenamiento, el "Burmenage", en sus variadas formas. 
son tan frecuentes de observar, y finalmente, sus "dosis mOl·tales", las 
que el organismo no es capaz de sopol'tar y que, forzando al maximo su 
resistencia, 10 quiebran repentina, brutalmente, ante nuestros propios 
ojos, mientras ailn resuenan los aplausos que premiaron su postrer es
fuerzo. 

i.. Cuales son las medidas que debemos adoptar para cubrirnos de ta
les riesgos? 

Lo primero es someternos a un examen medico prolijo, tanto mejor 
si es realizado por medico especializado en clinica de lao educacion fisica, 
mediante el cual, sabremos el estado de nuestro organismo y se nos orien
tara respecto del tipo de actividades que mas nos conviene practicar; y 
10 segundo, consiste en que el profesor de educacion fisica nos efectile 
un exam en fisico a fondo, que Ie permita conocer el organismo en sus 
posibilidades actuales, para desarrollarlas en forma gradual y progresi
va, sin salirnos de nuestra dosis optima de ejercicio. 

Ademas, el exam en fisico debe repetirse a intervalos regulares, por
que mediante su estudio y comparacion con los anteriores, el profesor 
puede ratificar 0 rectificar el rumbo, 10 que debe ser acatado por el 
alumno. Es comiln oir decir a los deporiistas jovenes que nadie mejor 
que ellos mismos pueden saber si el ejercicio que practican les hace mal. , 
Estan profundamente equivocados. Cuando ellos tienen conciencia de su 
males tar, el dano alcanza ya un grado que 10 hace dificilmente curable 
en su totalidad. En cambio, un examen fisico pediodico dando cuenta de 
la anormal evolucion de la curva del peso, de la caida de la capacidad 
vital, del brusco acortamiento del tiempo de apnea 0 de un "escape" en 
la recuperacion cardiaca post-esfuerz;o, permite dar la voz de alarma y 
recurrir al auxilio del medico en un periodo en que habitualmente las le
siones pueden retroceder con "restitlltos ad integrum". 

No es aventurado suponer que un examen fisico a tiempo, pudo ha~ 
ber salvado esa vida joven, llena de JPujanza y optimismo, de que habla
mos al principio. 
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Y esta es la leccion que debemos aprender y difundir: "El deporte 
no debe practicarse sin que el medico nos autorice previamente. El de
porte no debe practicarse sin que el profesor nos controle periodicamente. 
Todo club deportivo debe tener un medico y un profesor de educacion 
fisica. Todo joven tiene el derecho de ser examinado y orienta do gra
tuitamente". 

La Direccion General de Educac.ion Fisica del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Pliblica pone a disposicion de todos los j6venes de la ciudad 
sus instalaciones y cuerpo medico y los invita a someterse al examen 
fisico-medico de aptitud, gracias al c.ual podran dedicarse a sus activida
des favoritas sin temores ni preocupaciones respecto a su salud. Race ex
tensivos, asi, a la juventud que trabaja, los beneficios que brinda des de 
su creacion, hace cinco anos, a la juventud que estudia, para la que es 
obligatorio un exam en fisico-medico anual, por 10 menos, mientras dura 
su bachillerato. 

Los interesados deben solicitar turno de examen en A venida Las 
Heras 2545, y al hacerlo, no solo habran dado un paso de verdadero va
lor en resguardo de su salud, sino tambien habran contribuido positiva
mente a la progresiva elevacion moral, fisica y espiritual de nuestro pue
blo argentino. 

Dr. Luis de Madrid 

Jefe del Seruicio Medico de la Direcci6n Genera! 

de Educaci6n Fisica IJ profesor de Kinesiologia 
~I de Biometria IJ Examenes Fisicos en el Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisica " General Belgrano 

Gimnasios y campos de juego 

Un factor de gran gravitacion en la mejor obtencion de los objetivos 
de la educacion fisica, es el relativo .a los gimnasios y campos de juegos. 
Limitandonos a las instalaciones oficiales escolares, los progresos apun
tados no han corrido paralelos a los dle orden pedag6gico y didactico, pese 
a las mejores intenciones y encomiables esfuerzos. Asi como en toda ac
tividad humana el terreno en que se desarrollan las acciones debe estar 
en funcion de las acciones mismas, en la educacion fisica, ambos ordenes 
de cosas son inseparables y de ellos depende en buena manera su exito 
o su retardo. 
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La adaptacion de espacios, el aprovechamiento precario de iugares 0 

su utilizacion temporaria y limitada podran satisfacer necesidade& de mo
mento 0 permitir realizaciones elementales, mas una ejercitacion com
pleta y racional como medio para alcanzar los yerdaderos resultados, solo 
sera posible en el marco indispensable de locales adecuados con instala
ciones convenientes. Seria obvio puntualizar razones, pero entre tantas 
cabe destacar que POI' defecto de estas comodidades las clases se resien
ten; pOI' ejemplo, de la falta de. continuidad que incide indudablemente 
en la dificil 0 imposible gradacion y desarrollo completo de los progra
mas. En la situacion actual, y desgraciadamente en gran parte, nuestras 
actividades de educacion fisica son tributarias de los cambios atmosferi
cos, tan frecuentes en el litoral, que obligan a cesaciones prolongadas. 

No es simplemente con espacios libres, mas 0 menos dilatados, que 
debe contarse para que las posibilidades de las practicas de los ejercicios 
y juegos se alcancen. Lo precario de muchos de nuestros terrenos reser
vados y preparados para juegos, unido a sus ubicaciones inapropiadas, 
despierta escepticismo en muchos padres y da lugar a que se trate de 
eludir los beneficiosos resultados de la educacion flsica. 

EI feliz y decisiyo impulso que el ::\1inistro Coll dio a la educacioll 
fisica, creando la Direccion General de Educacion Fisica, planteo en se
guida, a los colaboradores encargados de llevarla a ejecucion, el serio pro
blema de buscar 0 aprovechar los terrenos indispensables y proveerlos 
de las comodidades minimas, habiendo sido necesario conformarse, al 
principio, con soluciones de emergencia, operandose con ellos trabajosas 
transformaciones, adaptaciones 0 cambios. 

En un completo trabajo realizado en colaboracion pOl' el Director Ge
neral de Educacion Fisica, profesor Cesar S. Vasquez, y los Inspectores 
arquitecto Antonio Nin Mitchell y seiior Guillermo Newbery, estan minu
ciosamente expuestos los multiples aspectos sociales, didacticos, tecnicos 
y financieros del problema, 10 cual atestigua la comprension y decision de 
quienes como ellos estan empeiiados en esta especialidad. En el mismo 
sentido de hacer publica esta importancia de Jas instalaciones de plazas 
de juegos y gimnasios, el Primer Congreso Argentino de Educacion Fi
sica aprobo ponencias de la subcomision respectiva en 10 relativo a: gim
nasio escolar, en sus caracteristicas didacticas y constructivas; espacios 
libres disponibles y su funcional aprovechamiento dentro de los planes 
reguladores de las ciudades; centros die educacion fisica como nucleos de 
las actividades propias de la especiaJ.idad y afines de asistencia social, 
recreacion popular, etc.; natatorios escolares, con conclusiones sobre sus 
emplazamientos y caracteristicas tecnicas y economicas; y, POI' fin, ha-
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ciendo publica la necesidad de dotar a las grandes ciudades de estadios 
para las exhibiciones y competiciones escolares y libres donde se aquila
ten los progresos alcanzados. 

He aqui como las dificultades c:oncernientes al tema son principal
mente de orden financiero y de madurez en la aplicacion, por 10 cual es 
urgente resolver los inconvenientes de esta falta de locales que retardan 
ostensiblemente los beneficios de una rama tan principal de la educacion 
completa, con fuertes principios de valor fisico, intelectual, psiquico y 
moral, decisivos para el porvenir de nuestra nacionalidad. 

Arq. Raul Justo Solari 
Profesor de educaci6n fisica en el Colegio 

N acional " Mariano Moreno" 
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