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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DEC:RETOS 

Decretos dictados por el P. E. durante el mes de abril del corriente aiio re
lacionados con sodedades anommas, cooperativas y asociaciones. 

Durante el mes de abril del anlO en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 33 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedad~ 
anonimas: 

"Ganadera. Inmobiliaria y Financiera EI Pajaro Blanco, Sociedarl 
Anonima'" , 

"Aranco S. A. Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria"; 
"Ciudad y Campo S. A. Inmobiliaria y Financiera"; 
"Bausch y Lomb Argentina, Sociedad Anonima Instrumentos Cien. 

tificos y Productos Opticos"; 
"Corporacion Obrera Productora Industrial Sociedad Anonima (Co

pisa) "; 
"Martin Hermanos Sociedad Anonima Financiera Comercial y Agro

pecuaria"; y 
"Locci Inmobiliaria Comercial Sociedad Anonima (L. 1. C. S. A.)". 

Se acordo personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

."Asociacion Argentina de Empresarios del Transporte Automotor" ; 
"Aso,ciacion para la lucha contra la paralisis infantil"; 
" Club Rivadavia"; y 
"Asociacion de Residentes Chaqueiios". 
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Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las SI

guientes sociedades. anonimas: 

"Sociedad Tip.ogrMica Bonaerense", que en 10 sucesivo se denomina
ra: "Sociedad TipogrMica Bonaerense de Socorros Mutuos"; 

"Compania Exportadora de Granos Sociedad Anonima Comercial", 
que en 10 sucesivo se denominara: "Compaiiia Continental de Granos (Ar
gentina) Sociedad Anonima Comercial"; 

"Rip an Sociedad Anonima Financiera Comercial IndusLrial e Inmo
biliaria", que en 10 sucesivo se denominara: "Ripan Sociedad Anonima Co· 
mercial e Industrial"; 

"Compaiiia S. K. F. Argentina Sociedad Anonima Comercial e Indus. 
trial" . , 

"Pini Hermanos y Compaiiia Limitada, Sociedad Anonima Comercial 
e Industrial"; 

"Editorial Atlantida S. A."; 

"Sociedad Comercial de Lanas S. A."; 

"Sociedad Anonima Comercial Industrializadora del Alcohol", que erl 
10 sucesivo se denominara: "Sana Sociedad Anonima Comercial Financie
ra e Inmobiliaria". 

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

"Instituto del Cemento Portland Argentino"; 

"Institucion Mutualista entTe Empleados del Ferroearril Oeste de 
Buenos Aires"; 

"Asociacion Mutual Ministerio de Marina"; 
"Asociacion Cuerpo de Practic:os del Puerto de la Capital'"; 
"Asociacion de Fomento Pueyrredon Sud", que en 10 sucesivo se de-

nominara: "Asociacion de Fomenlto y Biblioteca Popular Pueyrredon 
Sud" . , 

"Casa de la Obrera"; 
"Asociacion Educacionis ta Argentina"; 
"Corpora cion Mitre" (Asociaci6n de Fomento y Cultura)"; 
"Union Alessandrina, Asociaci6n entre Piamonteses"; 
"Asociacion Por los Derechos del Nino"; 
"Asociacion de Fomento y Cultura "Villa Cerini"; 
"Asociacion Benefica Cultural del Partido de Corcubion"; y 
"Club Atletico San Lorenzo de Almagro". 
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Fue derogado el decreto que autorizO el funcionamiento de las si
guientes sociedades anonimas. 

"S.A. I. A. P. "Sociedad Anonima Halo Argentina Puricelli (Obras PU
blicas) "; y 

"Ultraco" Sociedad Anonima Comercial, Financiera e Inmobiliaria". 

Decreto n° 8472, del 5 de abril, declarando de utilidad publica un conjunto 
de noticiarios cinematogr8iicos, de la empresa Max Gllicksmann y 
destimindolos al Archivo Gr8iico de 1111 Nacion. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1944. 

Vistas est as actuaciones, iniciladas por el Archivo Grafico de la Na
cion, en las que se manifiesta la necesidad de adquirir un conjunto de no
ticiarios cinematograficos, de propiedad de la empresa Max Gliicksmann, 
en razon de su alto in teres documental y los informes producidos; en aten
cion a que se trata de bienes de evidente utilidad publica y a que el defi
ciente estado en que se encuentra.n hace necesario apresurar su adquisi
cion, 

El Presidente de La Nacion Argentina; 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase de utiIidad publica, debiendo procederse a su 
expropiacion, el conjunto de noticiarios cinematograficos, de propiedad de 
la empresa Max Gliicksmann, con un total aproximado de veinte mil me
tros de pelicula positiva, segun detaUe del foUeto de fs. 22 y un lote de ne
gativos de films sin clasificar, cuyo precio en conjunto, se estima en la 
suma de dos mil seiscientos pesos moneda nacional ($ 2.600 m/ n.). 

Art. 2°. - Designase al senor Procurador Fiscal Federal de la Capi
tal en turno, para que inicie el co:rrespondiente juicio de expropiacion, so-
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licilando de conformidad a 10 dispuesto por el art. 40 de la ley 189, que el 
Juzgado disponga la inmediata entrega de esos noticiosos, en razon de ser 
urgente la adopcion de medidas palla su conservacion. 

I • 
Art. 3°. - Por el Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica se pro-

cedera a depositar oportunamente a la orden del senor Procurador Fiscal 
el precio que se asigna a los bienes que se expropian en el art. 10 de este 
decreto. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro :Kacional y pase 
a la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica, a sus efectos. 

FARRELL. - J. Honorio Silgueira, Luis 
C. Perlinger, Juan Pistarini, Cesar Ame
ghino, Diego I. Mason. 

Decreto n° 9320, del 12 de abril, aceptando la renuncia presenlada al cargo 
de Subsecretario de Justicia die la Nacion por el doctor Jose Ignacio 
Olmedo y designando en su reemplazo al doctor Horacio H. Heredia. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1944. 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que, del cargo de Subsecretario 
de Justicia de la Nacion, ha presentado oportunamente el doctor Jose Ig
nacio Olmedo, dandosele las gracias por los servicios prestados. 

Art. 2°. - Nombrase Suhsecretario de Justicia de la Nacion al doctor 
Horacio H. Heredia (Clase 1903, D. M. 19, M. 1. 1.094.810). 

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

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

• 
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Decretos n° 10869 y 10870, del 29 de abril, designando des secretarios en 
la Justicia de Territories Nacionales. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1944. 

Vista la propuesta que formula el senor Juez Letrado de La Pampa. 
doctor Agustin Nores Martinez, 

El Presidente de la NaciOn Argentma 

DECRETA: 
• 

Articulo 1°. - Nombrase Secretario del Juzgado Letrado n° 2 de La 
Pampa, con asiento en Santa Rosa, en reemplazo del doctor Abel M. Rey
na, cuya renuncia se acepia, al doctor ' Ignacio Adolfo Carranza Mujica 
(Clase 1914, D. M. 43, Mat. 2.771.802). 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y de~e al Registro Na
cional. 

.'. ' .' 

* * 

Decreto no 10.870 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA ' 

Buenos Aires, 29 de abril de 1944. 

Vista la propllesla formulada por el senor Juez Letrado de Misiones. 
doctor Ramon V. Ocampo, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 
DJECRETA: 

, 

Articulo 1°. - Nombrase, a I:::ontar del 17 de abril del ano en curso, 
Secretario del Juzgado Letrado n° 1 de Mis"iones, a cargo del doctor Ra-
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mon V. Ocampo, en reemplazo del doctor Manuel Ezedin Gaiada, cuya 
renuncia se acepta, al doctor Jose Maria Monferran (Mat. 2.583.886 - D. M. 
40 - CL 1916). 

I. • 
Art. 2°. - Puliliquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Ka-

cional. 

RESOLUCIONES 

FARRELL 
ALBERTO TEISAIRE 

Resolucion del 26 de abriJ, disponi.~ndo Ja implaniacion del horario esca
Jonado, para la jornada administrativa de trabajo. 

Buenos Aires, 26 de Rbril de 1944. 

Visto que el Excmo. senor Presidente de la Kacion hace conocer a 
este Departamento que considera necesario se adopt en medidas a efecto 
de establecer un horario de servicios escalonados para el personal del Mi
nisterio con sede en la Capital Federal, con el proposito de que la entrad!l 
y salida de sus tareas se realicen con intermitencias, evilando aglomera
ciones en los lugares donde deben tomar vehiculos de trans porte colectivo, 
en razon del grave problema que plantea la escasez e insuficiencia de 
los medios de transporte, 

El Subsecretario de Justicia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

1°. - Los Jefes de las repartieiones dependientes del Departamento 
de Justicia tomarim las disposiciones necesarias para que la entrada y 
salida del personal a sus ordenes se reaIicen con horario escalonado, a 
cuyo efecto establecen'm turnos, a partir de las 10, de cuarto en cuarto 
de hora, manteniendose la jornada administrativa de trabajo. 

2°. - Las reparticiones que por la indole de sus servicios no puedan 
adoptar esta disposicion, 10 h~rim saber de inmediato. 

3°. - Dentro de las 24 horas de notificados los senores Jefes de esta 



• 

resoluci6n, dispondran que comienclB a regir el horario escalonado, y ha
nm saber al suscripto la forma en que se ha dado cump!imiento, trans
cribiendo los turnos establecidos. 

4°. - Comuniquese, an6tese y archivese. 

COMUNICADOS 

Horacia H. Heredia 
Subsecretario de Justicia 

Comunicado del 13 de abril, sobre design-acion de Subsecretario de 
Justicia. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944 . 

Por decreto de la fecha, e1 P. E. ha designado Subsecretario del Mi· 
nisterio de Justicia e Instrucci6n Pllblica en el Departamento de Justicia, 
a1 doctor Horacio H. Heredia. 

E1 doctor Horacio H. Heredia es abogado y doctorado en jurispru
dencia con premio "Accesit"; ademas, es escribano recibido con diploma 
de honor. 

Ha sido: secreta rio de la secci6n de Derecho Administrativo del Ins
tituto Argentino de Estudios Legis1ativos; secretario de 1a Comisi6n que 
estudi6 e1 1ema "Bases para una organizaci6n judicial y procedimiento en 
materia contenciosoadministrativo", tratado en la V Confel'encia ~acio
nal de Abogados celebrada en Santa Fe en 1940, presidente de la Secci6n 
que estudi6 este tema ya en la sede de la Conferencia y miembro infor
mante del mismo en la asamblea plenaria; secretario y miembro infor
mante del tema "EI recurso jerarquico en la organizaci6n administrativa". 
tratado en la Primera Conferencia de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, celebrada en mayo de 194~:; delegado argentino ante 1a Segunda 
Conferencia Interamericana de Abogados, que tuvo lugar en Rio de Ja
neiro en agosto de 1943, y presidente de la Seccion de Derecho Adminis· 
trativo constituida en el seno de esa Conferencia. 

Actualmente es presidente de la Secci6n de Derecho Administrativo 
del Instituto Argentino de Estudios; representante argentino ante la Co
misi6n de Derecho Administrativo de la "Interamerican Bar Association"; 
miembro del directorio del Colegio de Abogados de Buenos Aires; secre-
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tario de Ia Comision de Difusion y Cultura Juridica y Forense del Co
legio de Abogados; asesor Ietrado de Ia Corporacion Argentina de Pro
ductores de Carnes. 

Entre sus obrl:&, cabe destacar que es autor de: "Contenciosoadminis
trativo. Recurso de llegitimidad", Buenos Aires, 1941; y "Contralor Ad
ministrativo sobre los Entes Autarquicos", Buenos Aires, 1942. 

Por el mismo decreto se acepta Ia renuncia que oportunamente pre
sentara el doctor Jose Ignacio Olmedo, a quien se Ie dan las gracias pOl' 

los servicios prestados. 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Decretn n°. 8478, del 5 de abril, aprobando el estudio realizado pm el doctor 
Jorge E. CoIl, sobre decoraci6n y obra artistica del nuevo edificio de 
Ia Facultad de Dereeho y Ciencias Sociales de Ia Universidad Nacio
nal de Buenos Aires, que fUie realizado a requerilniento de Ia Comi
sion Ley 12.578 - Art. 18. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1944. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
el estudio realizado por el doctor Jorge Eduardo ColI, en su caracter de 
miembro del Cornite Asesor Honorario, sobre la decoracion y obra artis
tica del nuevo edificio de Ia Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de . -

la Universidad Nacional de Buenos Aires, cumplimentando asi a un re
querirniento de la Cornision Ley 12.578 - Art. 18; y 

CONSIDERANDO: 

Que la precitada Comision, en su reumon del 24 de septiembre de 
1943, considero dicho estudio y, haciendolo suyo, resolvio enviarl0 al Po
der Ejecutivo proponiendo su aprobacion; 

Que la Contaduria General de la Nacion ha tornado conocimiento de 
las presentes actuaciones no teniendo nada que objetar, estimando que 
puede darse a estos obrados el eurso regular que se solicita; 

Por ello, 



• 
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El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - 'Apruebase el estudio realizado por el doctor Jorge 
Eduardo ColI (fs. 1 a 9) en su caracter de miembro del Comite Asesor 
Honorario, sobre decoracion y obra artistica del nuevo edificio de la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Sociales· de la Universidad Nacional de Bue 
nos Aires. 

Art. 2°. - Agradezcase al doctor Jorge Eduardo CoIl la valiosa co
laboracion prestada. 

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

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 9152, del 13 de abrii, prorrogando para el corriente aDo variai'> 
disposiciones que facultan a est1e Ministerio a imputar a las partidas 
"Gastos Diversos de Instrucci6n Publica" y "Gastos Diversos de Jus
ticia", gastos no previstos para los establecimientos de su dependencia. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 

Visto este expediente relacionado con la asignaclOn de la suma de 
$ 300 m i n. al Colegio Nacional de Catamarca con destino al arreglo de 
101 bancos con pupitre, 14 puertas, 4 pizarrones, 1 ventana y oLros ele
mentos, fijada por resolucion n° 37 del () de marzo de 1944; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Delegacion de la Contadillria General de la Nacion destacada 
ante el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, formula reparos ::l 

dicha resolucion por considerar que la imputacion del gas to, llevada al 
Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) - Inciso 481 - Partida 2 del 
Presupuesto general para 1944, no procede en razon de los argumentos 
que aduce; 

Que por decretos no 99.951 del 13 de septiembre de 1941, n° 120.733 
del 5 de junio de 1942 y n° 149.777 del 24 de mayo de 1943, el Poder 
Ejecutivo dejo establecido en un caBO similar al presente, que la impu. 



-515-

tacion no estaba en pugna con disposicion legal alguna des de el momento 
que los creditos del rubro "Gastos Diversos de Instruccion Publica", como 
as! tambien el de "Gastos Diversos de Justicia", permiten la atencion de 
las distintas erogaciones, emergentes de las mejoras del servicio de los 
establecimientos de Justicia e Instruccion Publica; 

Que en virtud de contarse con esas partidas auxiliares se ha podido 
mantener hasta la fecha un servicio normal de las distintas dependencias 
del Ministerio de .Tusticia e Instrucdon Publica, sin que carezcan de los 
elementos mas indispensables, 10 qlUe no habria ocurrido si las adquisi
ciones mas necesarias hubieran debido atenderse con recursos fijados :l 

cada dependencia, dado la exigiiidad de sus creditos; 
Que, ademas, cabe tener prese1l1te que no se justificaria la incorpo

racion de los rubros "Gastos Diversos de Instruccion Publica" y "Gastos 
Diversos de Justicia", si no pudieran aceptarse las imputaciones para 
aquellos gastos no previstos en las partidas fijadas especialmente a cad a 
establecimiento de Justicia y de Instruccion Publica; 

Por ello, 

El PTesidente de la Nadon Argentina 
en AcueTdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Prorrogase para el corriente ejerclclO las disposicio
nes contenidas en el decreto nO 99.951 dado en Acuerdo de Ministros el 
13 de septiembre de 1941, que fueran, a su vez, ratificadas para los aiios 
1942 y 1943 por decretos n° 120.13,3 del 5 de junio de 1942 y n° 149.777 
del 24 de mayo de 1943, respectivamente, dejandose establecido, .con ca
racter general, que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica estfl 
facultado para disponer, con imputacion a los incisos "Gastos Diversos 
de Justicia" y "Gastos Diversos de Instruccion Publica", aquellas eroga
ciones que tiendan a normalizar servicios en aquellos establecimientos 
que no cuenten en sus recursos ordinarios con fondos suficientes 0 parti
das expresamente establecidas para s~lventar todas sus necesidades. 

Art. 2°. - Tomese nota, comumiquese a quienes corresponda, publi
quese, dese al Registro Nacional y, cumplido, pase a sus efectos a la Con
taduria General de la ::\aciOn. 

FARRELL. - J. Honorio Silqueira, Luis 
C. Per/inger, Juan Pistarini, Cesar Ame
qhino, Diego I. Mason. 
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Decreto n° 9448, del 17 de abril, modificando la imputacion que corres
ponde al pago de alquileres de dos fineas oeupadas por el Ministerio. 

, , Buenos Aires, 17 de abril de 1944. 

Atento que por deeretos no 10.253 y n° 12.630, dados el 8 y 28 de 
octubre de 1943, relacionados con los contratos de locacion de las fincas 
ubicadas en las calles Bustamente n° 1955 y Uruguay n° 1238 de esta 
Capital Federal, para funcionamiento de 1a Direccion General de J usticia 
del Ministerio de Juslicia e Instru<ccion Publica y oficinas y depositos del 
Archivo General de los Tribunales de la Capital, respectivamente, la impu
tacion de los alquileres mensuales - determinados en $ 600 mi n. para 
ambos casos- se ha hecho incidir sobre el inCiso "Gastos Diyersos de 
Justicia" - Partida 1; y 

CONSIDERANDO: 

Que aunque dicha imputacion no significo Ineonvenientes en el trans
curso del afio 1943, por contar el Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica con la autorizacion conferida por el decreto nO 3669 dado en Acuer
do de Ministros el 30 de julio del cltado afio, por el eual podia afectarse 
directamente al item sin ajustarse a las partidas, durante el ano corriente 
los importes correspondientes a los precitados contratos deben cargarse 
al inciso 472, partida 13; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase, para el corriente afio, la imputacion dis
puesta en los decretos n° 10.253 y n° 12.630, de fecha 8 y 28 de octubre 
de 1943, respectivamente, dejandose establecido que los importes corres
pondientes a los alquileres de las fincas de las calles Bustamante n" 1955 
y Uruguay n° 1238 deberan incidir sobre el inciso 472, partida 13 del 
Anexo "E", Presupuesto 1944. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 28 de abril, disponiendo que la Tesoreria de ]a Direccion 
General de Adrninistracion liquidara a ]a Escuela Tecnica de Oficios 
de Lantis (Buenos Aires) el importe correspondiente a alquileres de 
locales ocupados por la rnisrna y que ]a Direccion del eitado estable
cimienio reintegrara a la Ascciaeion Cooperadora de la Escuela. 

Buenos Aires, 28 de -abril de 194,·L 

Visto este expediente, relativo al alquiler provisorio de galpones para 
las clases practicas de la Escuela Tecnica de Ofieios de Lantis (Buenos . 
Aires) hasta tanto se resuelva la instalacion definitiva de ese estableci
miento, con la locacion de casa que tramita en el expediente 3:: 8002/ 943. 
y teniendo en cuenta que los alquileres de los citados gal pones no deben 
incidir sobre los recursos de la Asociacion Cooperadora, que han de sei.· 
invertidos conforme a los propositos que determinaron al Gobierno a aus
piciar la organizacion y desarrollo de esas instituciones, as! como el hecho 
de que el Presupuesto en vigor asigna en su Anexo E. fond os que permi
tan la atencion de esas erogaciones, 

El Ministro de Just'icia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

La Tesoreria de Ia Direccion General de Administracion, procedera a 
liquidar mensualmente, a contar dell 0 de enero de 1944, la suma de cien
to diecinueve pesos moneda nacional legal ( $ 119.- m / nl.) a favor de la 
Direccior: de la Escuela Tecnica de Oficios de Lantis para el pago del alqui-

. ler de los galpones que s.e ocupan con destino a los curs-os practicos com
plementarios de ese Establecimiento_ La Direccion de la Escuela Tecnica 
de Oficios de Lantis (Bs. As.) procedera a reintegrar a la Asociacion Coo
peradora de la Escuela, las sumas que a con tar del l o de enero ppdo. hu
biera invertido en ese concepto. Asimismo suministrara a la Secretaria de 
la Direccion General de Administracion los datos de ubicacion, propieta
rio, etc. de los galpones de la referencia. 

Dejase establecido que dichos galpones deben ser desocupados al tras
ladar las instalaciones del Establecimiento al nuevo local cuyo arrenda
miento tramita en el expediente antes citado. 

Comuniquese a qUlenes corresponda, anotese y archivese. 

ALBERTO TEISAIRE 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 25 de ,abril, sobre escalonamiento del horario de la jornada 
administrativa de la Direccion General. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 

A fin de dar cumplimiento a la Resolucion de fecha del dia de ayer, 
que en su original antecede e interpretando los propositos que la determi
naron, 

El Director General de Administraci6n 

DISPONE: 

Racer saber al personal de su dependencia, que debeni indicar, de in
mediato, por intermedio de su jefe, quien 10 comunicara al de la Division 
a que pertenezca, el horario que Ie conviene, en razon de la distancia y 
medios de comunicaeion a sus respectivos domicilios, tratando de dividir a 
ese personal en cuatro turnos que iniciaran sus tareas a las 10, 10.30, 11 
y 11.30 horas, para retirarse de las mismas en ese orden, cumplidas las 
seis horas de la jornada administrativa. 

Dejar establecido, que esla Direccion, tendra en cuenta los il1tereses 
person ales de los empleados, supeditandolos a las necesidades de los ser
vicios de las ofieinas en que presten servieios. 

Notifiquese, en el dia, a todo el personal de esta Direccion y por Se
cretaria, proyectese la resolueion definitiva del horario a cumplirse para 
satisfacer la resolucion del elia de ayer, antes citada. 

LUIS RICCI 

CIRCULARES 

Circular n° 62 del 15 de abril, transcribiendo una nota de la Administra
cion General de los Ferrocarriles del Estado, dirigida al senor Minis· 
tro de Obras Publicas referente al otorgamiento de rebajas en los pa
sajes para profesores y maestros, de los establecimientos del Minis-
t . # 
e'no. 
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Buenos Aires, 15 de abril de 1944. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., transcribiendole la comunicacion 
de la Administracion General de los Ferrocarriles del Estado, relativa al 
otorgamiento de rebajas de pasajes para profesores y maestros de los es
tablecimientos de educacion dependientes de este Ministerio que acuerdan 
esos ferrocarriles, para su conocimiel1to y 110tificacion al personal de esa. 

Dicba comunicacion dice asi: 
"Exp.: 30.050/ 29.848. - O. P. 45/ 221. - Buenos Aires, marzo 16 de 

"1944. - Senor Ministro de Obras Publicas de la Nacion, General de Di
"vision Dn. Juan Pistarini. - Si D. - Tengo el honor de dirigirme al se
"nor Ministro llevando a su conocimiento, que esta Administracion, en 
"epoca de Yacaciones, acuerda a los senores Profesores y Maestros, bole
"tos de ida y vuelta, al precio de un boleto ordinario de ida, exigiendo la 
" presentacion de un certificado que acredite el derecho a gozar del bene
"ficio expresado. 

"Dicho certificado es retenido por estos Ferrocarriles con fines de 
"contralor, perq can frecuencia ocu:rre que los interesados desean realizar 
"mas de un viaje, y tropiezan con la dificultad de no contar con el certi
"ficado, que ya entregaron al efect.uar el primer viaje. 

"Debido a la circunstancia mencionada precedentemente, y atendien
"do a sugestione de varios interesados, esta Administracion procedio al 
" estudio de este asunto can el propos ito de subsanar el inconveniente que 
" el sistema actual origina, habiendo resuelto que en 10 sucesivo no Seral1 
"retenidos los certificados originales, sino una copia de los mismos; 

"Ahora bien, a fin de llevar a la practica el nuevo procedimiento dis
"puesto, sera necesario que las autoridades r espectivas, en la forma que 
"tengan establecido, lleven a conocimiento del personal docente, en ejerci
"cio, 10 resuelto por esta Administracion, para que al formular sus pedi
" dos 10 hagan solicitando tantas copias como viajes tengan proyectados. 

"A dichos fines, solicito del senor Ministro quiera dar traslado de la 
"presente nota al Departamento de Justicia e Instruccion Publica. 

"Saluda al senor Ministro con la mayor consideracion. - Fdo.: Eduar
"do M. Huergo. - Administrador General". 

Saluda a Vd. atentamente. 

LUIS RICCI 
Director General de A dministraci6n 

• 

• 



• -520 -· 

Circular n° 64, del 15 de abril, comunicando el decreto no 6181 del 10 de 
marzo ultimo, o'riginado en -el Ministerio de Hacienda POl' el que se 
autoriza a las depenclencias del Ministerio a apIicar las disposiciones 
del art. 40 del ft.ecreto n° 1580 del 29 de junio de 19,13. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1941. 

Cumplo en dirigirme a Yd. a fin de comunicarle, en copia legalizada, 
para que tome conocimiento y 10 incorpore al foUeto sobre Arrendamiento 
de locales para dependencias nacionales, remitido oportunamente por la 
Secretaria de esta, Direcci6n General, el decreto n° 6181, dado en Acuerdo 
de Ministros el 10 de marzo de 1944, POl' el que se autoriza expresamen
te a esas dependencias a aplicar las disposiciones contenidas en el art. 4" 
del decreto n° 1580, comunicaclo con Circular n° 13 de fecha 16 de julio de 
1943. 

Saludo a V d. atentamente. 

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

LUIS RICCI 
Director General de Administraci6n 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944. Visto la nota que antecede de la 
Direcci6n de Administraci6n del Ministerio de Hacienda de la Kaci6n, y 
Considerando: 

Que las normas fijadas para la locaci6n de inmuebles destinados a la 
instalaci6n y funcionamiento de dependencias llacionales por decretos n" 
105.458 y 107.775 de fechas mayo 11 de 1937 y diciembre 19 de 1941, han 
sido dictadas para una epoca de normal desenvolvimiento de los hienes rai
ces, pero no pueden regir plena mente, en casos excepcionales como los 
que ha contemplado el decreto n° 1580 de fecha. 29 de junio de 1943. sohre 
rebaja. de alquileres, que contiene disposiciones de orden publico tendien
tes a solucionar problemas planteados por la anormal fluctuacion de los 
valores inmobiliarios. 

Que ante las disposiciones estahlecidas pOl' lo~ decretos n° 105.458 y 
107.775 de referencia, se plante an divers as situaciones con respecto a 
aquellos contratos cuyo termino ha vencido 0 esten pr6ximos a vencer, 
pues, en algunos casos puede existir conveniencia para el Fisco de optar 
por la pr6rroga de un ano y medio que Ie concede al locatario el art. 40 del 



- !521-

decreto n° 1580, en cuyo caso resultaria innecesario el llamado a licitacion 
establecido por las disposiciones reglamentarias en vigencia, - Por 10 ex
puesto, - El Vicepresidente de la Nacion Argentina, en ejercicio del Po
der Ejecutivo, en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - En 10 sucesivo las distintas dependencias de la Admi
nistracion Nacional que arriendan inmuebles para su funcionamiento y 
c·uyo contrato de locacion ha vencido 0 este proximo a veneer, podran sel' 
autorizadas a permanecer en los mismos, por un ano y medio mas des
pues de la fecha del vencimiento de sus respeetivos contratos, conforme a 
10 establecido por el art. 40 del decreto n° 1580 de fecha 29 de junio de 
1943. Art. 2°. - Los pedidos de autorizacion seran formula dos, euando se 
juzgue conveniente 0 necesario optar por la prorroga de referencia, remi
tiendo los antecedentes del caso y seran previamente informados por las 
respectivas Direcciones de Administracion, Administrativas 0 de Conta
bilidad. Art. 3°.- Este proeedimiento se seguira mientras rija el decreto 
n° 1580, sin perjuicio de ajustarse en un todo en los casos que correspon
da, a las normas fijadas por los decretos n° 105.458 y 107.775, que regla
menta la locacion de inmuebles para oficinas publicas. Art. 4°. - Tomese 
nota en la Direccion de Administracion del Ministerio de Hacienda, comu
niquese, pUbliquese; fecho, dese al Archivo.- FARRELL.- C. Ameghino.
L. C. Perlinger. - J. H. Silgueira. -- J. Peron. _ . D. I. Masson. - J. Pista
rini. - A. Teisaire. 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECR IETOS 

Decreto nO 8536, del 3 de abril, dejando sin efecto una sancion contra ex 
miembros del Consejo Nacional de Educacion y aceptando las renun
cias que presentaron oportunarne~nte. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1944. 

VISTO: 

La proveido por el senor Juez en 10 Federal D. Horacio Fox, en la 
querella instaurada contra el ex presidente del Consejo Nacional de Edu
caciem doctor Sofanor Novillo Corvalan y otros - Exp. 698/ 43; querella 
del senor Procurador Fiscal por mala inversion de fond os del Estado- y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha querella fue iniciada en virtud de 10 dispuesto en el articu
lo 4° del Decreto de fecha 9 de agosto de 1943, que rechazaba la renuncia 
de sus cargos de los componentes del H. Consejo Nacional de Educacion, 
senores doctor Sofanor Novillo Corvalan, Presidente; doctor Juan Carlos 
Rebora, Vocal Vicepresidente; y doctores Arturo Villafane Tapia y Jose A. 
Quirno Costa, Vocales, y disponia la exoneracion de los nombrados y la no 
aceptacion de su renuncia y separacion de su cargo de Vocal del doctor 
Alfredo J. Alonso; 

Que de las actuaciones judiciales producidas, se desprende que los he
chos articulados en la querella no constituyen delito, motivo por 10 que ella 
fue desestimada, ni pudo ser materia de sobreseimiento, por cuanto no se 
habia instruido sumario; 
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Que por 10 expuesto y ac1araciones 0 explicaciones suministradas por 
el doctor Sofanor Novillo Corvalan a fojas 1 del expediente n" 7861 (di
cierribre 2 de 1943), y las del doctor Jose A. Quirno Costa a fojas 29 y 40, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

m:CRETA: 

Articulo 1°. - Aceptanse las renuncias de sus cargos presentadas en 
su tiempo por los miembros del Consejo Nacional de Educacion: doctor 
Sofanor Novillo Corvalan, como Presidente; doctor Juan Carlos Rebora, 
como Vocal Vicepresidente; y doctores Arturo Villafane Tapia, Jose A. 
Quirno Costa y Alfred.o J. Alonso, como Vocales, dejandose sin efecto las 
exoneraciones y separacion decretadas contra ellos en e.l Decreto de 9 de 
agosto de 1943. 

Art. 2°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archi vese. 

FARRELL 

• J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 6154 del 5 de abril, aeordando validez Oflcial a los titulo'S de 
Maestro Nonnal expedidos por la Escuela Apost6lica "Diego Barbe" 
a efectos de que puedan ejercer la ensefianza en los Institutos de la 
Congregaci6n de los RR. PP. del Sagrado Coraz6n de Jesus e inc.orpo
rando, a los efectos sefialados, este esta,blecimiento a la Escuela Nor
mal "Mariano Acosta" y reCJ(mociel1do como oficiales los titulos del 
Profesorado Secundario en Latin, Griego, Castellano, Frances e Ita· 
liano expedidos por la Escuela Superior de Humanidades. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1944. 
VISTO: 

Lo solicitado a fs. 1 por el Delegado del Superior General de los RR. 
PP. del Sagrado Corazon de Jesu.s respecto al funcionamiento de la Es
cuela Superior de Humanidades destinada a la formacion del profesorado 
secudario en los establecimientos educativos de la Congregacion docentc 
mencionada; y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los informes del Departamento Nacional de 
Higiene y de la Inspeccion Genera] de Ensenanza corriente a fojas dos (2) 
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y tres (3) corresponde autorizar el funcionamiento de dicha Escuela en 
forma similar a la contemplada en los Decretos del Poder Ejecutivo de 19 
de diciembre de 1941 y de 13 de agosto de 1942; 

Que para el funcionamiento regular de la Escuela es necesario dotal' 
a la Congregacion peticionante de e:stablecimientos elementales donde se 
integren los principios de informaci6n y cultura media indispensables pa
ra seguir con ex ito estudios superiores en unidad de orientacion; 

Que la Escuela Apostolica "Diego Barbe" de la Congregacion de los 
RR. PP. del Sagrado Corazon de Jesus reune, de acuerdo con el informe 
del Departamento Nacional de Higiene referido, las condiciones reglamen
tarias para funcionar como instituto incorpol'ado a la ensenanza oficial; y 
no compl'endiendole a este genero de establecimientos las restricciones es
tablecidas en los Decretos del Poder Ejecutivo de 12 de diciembre de 1923 
y 3 de mayo de 1937, POI' tratal'se de un illstituto destinado fundamental
mente a la formacion de maestros de la Congregacion que 10 dirige y sos
tient, corresponde acordarle la incorporacion solicitada; 

Que es deber del Estado l'econocer y alentar los esfuerzos que las 
Congregaciones se impongan para fOlrmar personal docente capacitado tec
nica y profesionalmente y con titulos validos de acuerdo con las disposi
dones en vigor; 

POI' ella: 

El Presidente de la, Nacion Argentina 

DECIRETA: 

Articulo 1°. - Acuerdase validez oficial a los titulos de Maestro Nor
mal expedidos porIa Escuela Apostolica "Diego Barbe", Avenida Velez 
Sarsfield n° 1351, de la Capital, a los efectos de que sus diplomados pue
dan ejercer la ensenanza en los Institutos regenteados porIa Congrega
cion de los RR. PP. del Sagrado . Corazon de Jesus, as! como para su in
greso a la Escuela Superior de Humanidades de la misma y establecimien
tos similares. 

Art. 20 - Incorporase, a los efectos senalados en el articulo anterior. 
Ja Escuela Apostolica "Diego Barbe"', a la Escuela Normal de Profesores 
n° 2 "Mariano Acosta" de la Capital. Dicha incorporacion comprendera los 
cinco anos del plan de estudios y se realizara sucesivamente y a partir del 
primer ano, en el curso actual. 

Art. 3°. - Acuerdanse validez oficial a los titulos del profesorado se
cundario en Latin, Griego, Castellano, Frances e Italiano, expedidos porIa 
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Escuela Superior de Humanidades (Idiomas) Azcuenaga nO 158 de esta 
Capital, a los efectos de que sus diplomados puedan ejercer la enseiianza 

\ 

en los institutos regenteados por la Congregacion de los RR. PP. del Sa-
grado Corazon de Jesus. Los aspirantes al ingreso en dicha Escuela Supe
rior deberan ser Sacerdotes, Bachilleres, Maestros Normales 0 Licencia
dos en Filosofia, con titulo expedido por algun Seminario Diocesano; y los 
planes de estudios, programas, y regimen de promociones de la Escuela 
Superior referida deberan ser presentados a la aprobacion del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica treinta (30) dias antes del funciona
miento de la Escuela Superior de Humanidades, a los efectos del cumpli
miento de 10 dispuesto en el articulo anterior; y expedira y registrara los 
titulos y certificados finales de estudios de los cursados en la misma. 

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

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 8350, del 10 de abril, dleclarando lugar historico Ia casa siiuada 
en Rio Seco (Cordoba) donde uacio el poeta argentino Leopoldo Lu
gones. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1044. 

Visto la nota de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y 
Lugares Historicos en la que solicita que sea declarado Iugar historico la 
casa situada en Rio Seco (Provineia de Cordoba) de acuerdo con las dis
posiciones de la Ley 12.665 y, 

CONSIDERANDO: 

Que c!e las referencias aportadas por Ia referida Comision Nacional 
resulta que en dicha cas a nacio el egregio poeta argentino Leopoldo Lu
gones, y su lransformacion en museo destinado a evocar la personalidad 
del escritor constituira un justicielro homenaje de la Nacion a tan alta fi
gura de las letras argentinas, 

Por ello, y de conformidad con 10 dispuesto por los arts. 1° (aparta
do 2°), 3° Y 40 de la Ley 12.665, 
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El Presidente de l~a Nacion Argentina 

DECRETA : 

Articulo 1°. - A merito de 10 dispuesto por la Ley 12.665, primer 
apartado, segundo parrafo, declarase Lugar Historico, la casa situada en 
Rio Seeo (Proyincia de Cordoba), don de nacio el poeta argentino, Leopol
do Lugones. 

Art. 2°. - Autorizase a la referida Comision Nacional para convenir 
con los propietarios de la finca el modo de asegurar su conservacion y el 
cumplimiento de los fines establecidos pOl' el art. 10 del decreto regla
mentario de la Ley, de conformidad con 10 dispuesto por el art. 8° de la 
mlsma. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Regislro Nacio
nal y archivese. 

• FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 8986, del 13 de abril, deh~rminando el procedimiento a seguirse 
para la provision de cargos directivos en los establecimientos de Be
llas Artes y sustituyendo los ads. l o y 20 del decreio de 21 de junio 
de 1936, para la provision de estos cargos. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 

Atento que en la actualidad son inaplicables las disposiciones del art. 
40 del decreto de 21 de junio de 19~~6, sobre constitucion del jurado para 
la provision por concurso de los cargos directivos en los establecimientos 
dependientes de la Direccion de Artes Plasticas, por cuanto el decreto de 
8 de marzo de 1938, que substituyo la Direccion Nacional de Bellas Artes 
por la Comision Nacional y su ampliatorio del 2 de febrero de 1940, que 
establece la dependencia directa de'l Ministerio de las Direcciones de Ar
tes Plasticas y de Musica y Artes Escenico, han determinado cambios fun
damentales en el gobierno de las Bellas Artes; . 

Que en tal virtud es necesario determinar para los establecimientos 
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de su dependencia el procedimiento que debera seguirse para el llamado a 
concurso, asi como crJal ha de ser el jurado que ha de dictaminar sobre los 
candidatos que se presenten; 

Por ello, I 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Substituyese por Direccion de Artes Plasticas el ter
minD Direccion Nacional de Bellas Artes a que se refieren los arts. l Oy 20 
del decreto de 21 de junio de 1936. 

Art. 2<>. - EI jurado a que se refiere el art. 10 del mencionado deere
to se reunira en la Capital Federal, en el local de la Direccion de Al'Les 
Plasticas bajo la presidencia del Director de Artes Plasticas y estara in
tegrado por un representante tecnico de la Academia Nacional de Bellas 
Artes; un representante de la Inspeccion General de Ensefianza, y por el 
Director de la Escuela Superior de Bellas Artes, cuando se trate de cargos 
directivos de la Escuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel 
Belgrano" y Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon", 
y POI' el Director de este Instituto" cuando las vacantes correspondan a la 
Escuela Superior. EI Director de Artes Plasticas tendra doble voto en ca
so de empate. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto. no 9387, del 13 de abril, declarando cesante a un }}rofesor del Co
legio Nacional de Mendoza. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 

VISTO: 

Lo informado a fs. 1, por la Curia Eclesiastica del Arzobispado de 
Salta sobre la situacion del profesor sefior Pablo Hugo Villa Carenzo; y, 
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• 

Que como resulta de los informes que se transcriben a fs. 2, de la 
Direccion de Estadistica y Personal, el senor Pablo Hugo Villa Carenzo 
fue nombrado profesor de matematicas de la Escuela Normal de Adapta
cion Regional de Rosario de la Frontera y posteriormente del Colegio Na
cional de Mendoza, atento su unico titulo de Sacerdote con cuya enuncia
cion figura en los decretos respectivos; 

Que, como informa el senor Vicario General de la Arquidiocesis de 
Salta, el nombrado profesor ha hecho abandono del estado sacerdotal, asi 
como de su investidura de Cura Panoco retini.ndose a la vida civil y cam
biando fundamentalmente los principios religiosos y morales que tuvo en 
cuenta el Poder Ejecutivo para confiarle la educacion e instruccion de la 
juventud. 

Por ella y por haber desaparecido las causas de habilidad que motiva
ron la incorporacion a la catedra del senor Pablo Hugo Villa Carenzo, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Declarase cesante al senor Pablo Hugo Villa Carenzo 
de las diez horas semanales de ciencias y letras, Matematicas, de que es 
profesor en .e1 Colegio Nacional de Mendoza. 

Art. 20
• - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro Nacio

nal y archivese. 

FARRELL 
.T. HONORIO SILGUEIRA 

• 

Decreto n° 9389 del 13 de abril, modificando el decreto de 10 de enero de 
1936, en la parte que detalla ,eI minimo de materiales de enseftanza 
qUe deben poseer los institutos incorporados a la enseftanza indus
trial. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 

Visto este expediente por el que la Inspeccion General de Ensenanza 
solicita se modifique el decreto de 10 de enero de 1936 en ia parte que de-
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• 

term ina el minimo de herramientas y maquinas que deben exigirse a los 
institutos incorporados a la ensefianza industrial, y teniendo en c:uenta 
que la nomina que se acompafia proyectada por la referida reparticion, 
contempla las necei#idades actuales de la ensefianza, de acuerdo con la ca
restia y escasez de los elementos, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase el decreto de 10 de enero de 1936, en la par
te que detalla el minima de materiales de ensefianza que deben poseer los 
institutos incorporados a la ensefianza industrial, determinandose que en 
10 sucesivo deben exigirse los elementos que se mencionan en la nomina 
que obra de fojas 2 a 6 de estas actuaciones. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

Decreto n° 9560 del 17 de abril, aprobando el plan de estudios para el Cur
so Nocturno de Telecomunicaciones que funciona en la Escuela Tecni
ca de Oficios n° 3 de la Capital. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1944. 

Visto este expediente por el que la Inspeccion General de Ensefianza 
eleva para su aprobacion el Plan de Estudios para la especialidad "Teleco
municaciones" de la Escuela Tecniea de Oficios n° 3 de la Capital, cuyo 
funcionamiento ha sido dispuesto por decreto de 28 de marzo ultimo y, 
atento que el referido plan ha sido formulado teniendo especialmente en 
consideracion la necesidad de prepaJ'ar con urgencia obreros y tecnicos es
pecializados para dar cumplimiento a 10 dispuesto por el Poder Ejecutivo 
en 10 que respecta al reemplazo del personal extranjero con argentino en 
las empresas dedicadas a estas actividades, 
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El Presidente de let Naci6n A7'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1°0 - Apruebase el siguiente plan de estudios para el Curso 
Nocturno de Telecomunicaciones, para obreros, que funciona en la Escue
la Tecnica de Oficios n° 3 de la Capital: 

Primer aiio (comun): 
Aritmetica 0 0 • 0 0 • 0 •• 0 0 0 0 • 0 

Dibujo tecnico 0 0 • 0 •• 0 • 0 •• 0 •• 0 ••••• 0 ••••• 0 

Nociones de fisica y electricidad 0 ••••••••• 

Geografia (comunicaciones) . 0 • • • • • •• 0 •••• 

Castellano . . 0 • • • 0 0 0 0 0 • • " • 0 • 0 • • • • • • 0 0 • 0 • 

Historia e Instruccion Civica ............ 0 

Total .... o . 0 •••• 0 ••••• " •••••• 

Segundo aiio (com un): 
Matematicas 0 •••••• • •••• • f • • • • • • " ••••• 

D Ob 0 t' 0 1 UJO eCl1lCO 0 ••••••••••••• 0 ••• 0 0 •• , 0 •• 

Electricidad (segundo curso) .. ' 0 ••••• 0 ••• 0 

Tecnologia de materiales . 0 ••• 0 0 •• 0 •••• 0 0 • 

Practica de telegrafia 0 •••• 0 •••• 0 •••••••• 0 

Total ..................... 0 0 •• 

Tercer aiio (de especializaci6n): 
Comunicaciones inalambricas 

Radioelectricidad 0 •• • •• 0 •••• • 

Tecnologia de eqUlpos ..... 0 •••••••• 0 ••••• 

Laboratorio de radiocomunicaciones o. 0 ••••• 

Practica telegrMica y codigos .. 0 •••• • ••••• 

Total. o ••• 0 • 0 ••••••••••••••••• 

Comunica.cicnes alambricas 
Electricidad aplicada .. 0 •••••• 0 ••••••••••• 

Laboratorio de medici ones y eqUlpos o. 0 0 • 0 • 

Tecnologia de eqUlpos 0 0 0 ••• 0 • 0 ••••••••• 0 • 

Practica telegrMica y codigos ............ . 

Total .............. 0 ••••• 0 •••• 

3 clases semanales 
3 
4 
1 
1 
1 

13 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

2 clases semanales 
2 
4 
3 
1 

12 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
• 

" 

4 clases semanales 
3 
4 
1 

12 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

4 clases seman ales 
4 
3 
1 

12 

" 
" 
" 

" 

0, 

" 
" 

0 ) 
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Art. 2°. -- Se prefer ira para su inscripcion a aquellos aspirantes que 
tengan sexto grado aprobado dieeiseis afios cumplidos y que lrabajen en 
alguna de las ram.as de la especialdad. EI cumplimiento de estos dos lil
timos requisitos s'e ajustara a 10 determinado por el art.· 469 del Regla.
mento General. Al termino de sus estudios se les otorgara un certificado 
en la forma prevista por el art. 473 del mismo. 

Art. 3°. - La Direccion de lta Escuela aplicara provisionalmente los 
programas de asignaturas comunes y similares de otros cursos, diurnos 0 

nocturnos, y preparara los definitivos que sometera a consideracion de la 
Inspec.cion General de Ensefianza. , 

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

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

RESOL,UCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 3 de abril, sobre celebracion en los establecimientos de en
sefianza del "Dia de las Americas". 

Buenos Aires, 3 de abril de 1944. 

Visto la nota de la Union Panamericana en la que solicila que el dia 
14 del corriente sea celebrado el "Dia de las Americas" en todos los esta
blecimientos de ensefianza y atento, por una parte, los principios de soli
daridad americana sustentados por el Superior Gobierno de la Nacion y, 
por otra, las disposiciones reglamentarias vigentes sobre celebracion de 
efemerides en establecimientos dependientes del Ministerio y, de confor
midad con 10 dictaminado porIa Inspeccion General de Ensefianza, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n PuNic a 

RESUELVE: 

En todos los establecimientos de ensenanza, dependientes de este De
partamento, el dia 14 de abril pr,6xirno sera rec·ordado el "Dia de las Arne 
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ricas" mediante una breve ceremonia realizada en la forma establecida 
por el art. 224 del Reglamento General, cuyo programa consistira: 
1°) Canto del Hi~no Nacional Argentino y, 2°) Breve alocucion a cargo 
de un profesor de Historia Americana, quien explicara a los alumnos el 
alcance y la importancia de la celebracion, como medio de estrechar los 
lazos de amistad que mantienen la union de las Republicas Americanas. 

Pase a la Inspeccion General de Ensefianza a fin de que 10 lleve a co
nocimiento de quienes corresponda y fecho, anotese y archi vese. 

SILGUEIRA 

• 

Resolucion del 11 de abri~ designan.do al Sub Director de Instruccion PU
blica, profesor Don Carlos E. Castelli, para que practique un estudio 
sobre la organizacion y funcio:namiento de las Escuelas e InstituL08 
de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 11 de abi-il de 1944. 

Vista la conveniencia que existe para que este Ministerio pueda tener 
la informacion necesaria y com pI eta de la situacion actual de los Institu
tos 0 Escuelas que integran todo 10 que se refiere It la organizacion y fun
cionamiento de las bellas artes, a fin de proceder -si fuera el caso - a 
adoptar las medidas pertinentes a su mejoramiento, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Designase a tal efecto al Subdirector General de Instruccion 
Publica, profesor Dn. Carlos E. Castelli, para que practique un estudio 
amplio sobre el particular, con todas las facultades necesarias, debiendo 
presentar al Ministerio a la brevedad posible, un memorial 0 informe, con 
las conclusiones, sugestiones 0 medidas que creyera oportunas aconsejar. 

2°. - Notifiquese a todas las reparticiones respectivas, para que su
ministren al sefior Subdirector General, profesor Dn. Carlos E. Castel1i, 
todos los datos e informes que requiera, para facilitar asi el cumplimien
to de su mision. 

3°. - Hagase saber, anotese y archivese. 
SILGUEIRA 
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ResolulCion del 13 de abril, disponi1endo que la rotacion de profesores de 
Anatornia" Fisiologia e Higiene, motivada por la aplicacion del nuevo 
plan de estudios, en las Escuellas Industriales, se efectuani entre los 
cursos de segU1fdo y tercer aDO, exclusivamente. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones sobre rotacion de profesores impuestas porIa 
aplicacion del nuevo plan de estudios y el correspondiente Reglamento de 
Clasificaciones, Examenes y Promociones, han creado una situacion espe
cial a los profesores que, de acuerdo con sus titulos de Medicos, fueron de
signados originariamente para dictar Anatomia, Fisiologia e Higiene y 
que, por actuar al frente de cursos comprendidos dentro del primer cicIo 
de las Escuelas Industriales se yerian obligados a dictar Botanica y Zoolo
gia, materias para las que no se eneuentran habilitados por el decreto re
glamentario de la provision de catedras, 

El Ministro de JUStiCli,a e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - En las Escuelas Industriales, la rotacion de profesores de Ana
tomia, Fisiologia e Higiene se efectulara entre los curs os de segundo y ter
cer anos, exclusivamente. 

2°. - Comuniquese, anotese y :!lrchivese. 

SILGUEIRA 

Resoluci6n del 27 de abril, disponicmdo que durante los meses de mayo, 
junio, julio y agosto, las clases se iniciaran 45 minutos despues de la 
horal fijada por los horarios vigentes en la actualidad. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1944. 

Atento la conveniencia de reitemr por el corriente ano las resolucio
nes de 27 de abril de 1942 y 15 de abril de 1943, por la que se establecio 
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la modificacion transitoria del horario de clases en los establecimientos 
de ensefianza, con motivo del adelanto de la hora, y atento que subsisten 
las mismas causas que determinaron la expresada medida, 

bTL Mtnistro de Justicia e Instrucci6n PubLica 

RESUELVE: 

1°. - Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto proximos, las 
clases se iniciaran 45 minutos despues de la hora fijada por los horarios 
actuales, en los turnos de la mafiana y de la tarde de los establecimien
tos oficiales e incorporados dependientes de este Departamento, salvo en 
los establecimientos de las provincias de Jujuy, Saita, Catamarca, La Rio
ja, San Juan y Mendoza, en los que daran comienzo una hora despues d ~ 

la fijada por aquellos horarios. 
2°. - Desde el l o de septiembre 'venidero quedaran restablecidos los 

horarios con sujecion a los cuales se iniciaron las clases en el presentc 
curso escolar. 

3°. - Comuniquese a la Inspeccion General de Ensefianza, anotese y 
archivese. 

TEISAIRE 

RESOLUCIONE·S DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 19 de abril, disponiendo que en todos los estableeimientos 
de ensenanza dependientes del Ministerio se realice un acto academi
co donde se expondran los concellltos Y orientaciones del Excmo. Se
nor Presidente de la Nacion sobre la vocacion argentina american is
ta, afirmados por el Primer Magistrado de la Nacion en el Dia de las 
Americas. 

Buenos Aires, 19 de abl'il de 1944. 

VISTOS: 

Que la celebracion del Dia de las Americas ha alcanzado en el pre
sente afio hondas sugerencias docentes con motivo del acto realizado el 
14 del corriente, en la historica Plaza de Mayo durante el cual, el Excmo. 
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senor Presidente de la Nacion, General de Brigada Dn. Edeliniro J. Fa
rrell, pronuncio desde los balcones seculares del Cabildo, y ante la juven
tud estudiosa y pueblo de la RepUblica, reunidos en magna asamblea, con
ceptos orientados d(f vinculacion fraternal con las nacionea del continente, 
reafirmando asi la vocacion argentina, de amistad internacional dentro del 
respeto a los principios juridicos indestructibles de auto determinacion de 
los pueblos y de afirmacion plena de ' la soherania de la Patria; y 

CONSIDERANDO: 

Que estas orientaciones y prineipios, tal como han sido expuestos por 
el primer magistrado de la Nacion en circunstancias solemnes, deben al
canzar la maxima significacion docente e incorporarse al ideario de las 
generaciones estudiosas en el proceso de su formacion ciudadana y como 
medio de despertar en ella estados de conciencia propicios a la unidad na
cional y a los dictados de un patriotismo irrenunciable dentro de la comu
nidad de la N acion; 

El Subsecretario de Instwcci6n Publica 

DISPONE: 

1°. - La Inspeccion General de Enseiianza dispondra 10 pertinente 
para que en todos los establecimientos dependientes del Ministerio, y en 
acto academico especial y solemne sean expuestos POl' los senores Recto
res 0 Directores 0 POl' los profesOl~es por ellos designados, los conceptos 
y orientaciones del Excmo. senor Presidente de la Republica sobre la vo
cacion argentina americanista dent.ro de los principios de aulodetermina
cion de los pueblos e integridad de la soberania Patria afirmados POl' ei 
Primer magistrado de la Nacion en el Dia de las Americas. El discurso 
pronunciado por el Excmo. senor Presidente en dicho dia y des de el Ca
bildo historico sera leido integramente antes de la glosa del mismo porel 
orador designado. 

2°. - La Inspeccion General de Ensenanza tomara igualmente ias de
bidas disposiciones para que un relato del acto realizado en cada cas a de 
estudio sea incluido en caracter de tema de composicion en las clases d0 
Instruccion Civica 0 en las de Castellano y Literatura para los anos del 
plan de estudio en que no figure la materia en primer termino citada. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

MANUEL VILLADA ACHAV AL 
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Resolucion del 21 de abril, suspendiendo, hasta tanto el P. E. resuelva 10 
que corresponda, al profesor del Colegjo Nacional"Bme. Mitre" y del 
Instituto del Profesorado Secundario, senor Esteban F. Rondanina. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1944. 

VISTO: 

El articulo que firma el seiior Profesor Esteban F. Rondanina publi. 
cado en un diario matutino de la fecha, denominado "La Escuela de la 
Constitucion" en el cual se concluye que "la escuela de la Constitucion, re
gida por la Ley n° 1420 debe ser salvada en todas las contingencias"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el tenor de la citada publicadon en toda su amplitud tiende a ta
char de atentatoria de la ConstitucilDrt la implantacion de la instruccion 
religiosa sancionada por el decreto del P. E. Nacional en Acuerdo General 
de Ministros de fecha 31 de diciembre de 1943; 

Que dicllO decreto invoca en su primer considerando la necesidad de 
"restablecer el imperio de la Constitucion Nacional, violada no solo pOl' 
practicas inexcusables, sino por doctrinas que pretendian interpretar su 
texto y que en realidad adulteraban su espiritu"; 

Que el citado profesor tergiversa los hechos y sofistica haciendo apa
recer la implantacion de la instruccicm religiosa como una violacion de la 
Constitucion y de la libertad de concie!lcia; 

Que veladamente incita al desacato a los decretos de la autoridad na
cional; 

Que no corresponde la via periodistica para que un profesor censure 
a la superioridad (articulo 54, inciso 8° del Reglamento General para los 
establecimientos de enseiianza del Ministerio); 

Que p~r resolucion de 3 de noviembre de 1933 (expte. letra P.388), 
se Ie hizo saber al profesor Rondanina, entonces Rector, ademas, del Co· 
legio Nacional de Mercedes (San Luis), "el desagrado con que el Minis
ierio toma conocimiento de su ausencia del establecimiento en los actos 
con motivo del aniversario patrio del 9 de Julio"; y que, p~r resolucion 
de 18 de setiembre de 1928 (expte. P 31), el Ministerio Ie advirtio sobre 
la conveniencia de "evitar conflictos como los que en varias ocasiones han 
obligado a la intervencion de la superioridad"; 

Que la reiteracion de tales actitudes implica inconducta en el fun
cionario; 
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Por ello, 
, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 

I DISPONE: 

1°. - Suspender, hasta tanto el Poder Ejecutivo de la l'iacion resuel
va 10 que corresponda, al senor Esteban F . Rondanina, en su canicter de 
profesor titular de diez y ocho (18) horas de matematicas que desempena 
en el Colegio Nacional "Bartolome Mitre" de la Capital-, y de profesor 
interino de seis (6) horas de metodologia y practica de la ensefianza en 
matematicas que tiene a su cargo en el Instituto del Profesorado Secun
dario de la Capital. 

2°. - Comuniquese, anotese y vueha a despacho. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

Res(lIlucion del 21 de abril, disponiendo que l()s senores Rectores y Direc
tores adopten las medidas tendientes a evitar Ia tergiversacion de 
los actos del Poder Ejeeutiv(J J!lor los profesore8 de los establecimien
t08 a su cargo. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1944. 

VISTO: 

Que un profesor de un estable,cimiento educativo dependiente de este 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, ha provocado insidiosamentc 
a la rebelion por la tergiversacion y ataque indirecto a las disposiciones 
del decreto-ley de 31 de diciembre de 1943, que introduce la ensenanza 
etico-religiosa como realizacion de un postulado fundamental de la revo
lucian del 4 de junio tendiente a la union de todos los argentinos y en 
armonia con el autentico sentido constitucional y con la tradicion argentina, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 

DISPONE: 

P. - Las Direcciones y Rectorados de los establecimientos depen
dientes de este Ministerio, en conoc:imiento de los hechos a que se refier~ 
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esta disposicion, adoptarim inmediatamente las medidas tendientes a evi
tar su reiteracion e informaran al respecto al suscripto. 

2°. - Comuniquese por circular, anotese y archivese. 

MANUEL VILLADA ACHAV AL 

Resolucion del 24 de abril, sGbre implantacion de horarios escalonados en 
la jornada administrativa. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1944. 
VISTO: 

La nota del sefior Secretario de la Presidencia de la Republica en la 
que, por encargo del Primer Magistrado, se solicita de los Ministerios y 
reparticiones establezcan horarios esealonados de manera que la entrada 
y salida del personal pueda realizarse: con intermitencias que eviten aglo
meraciones en los lugares donde deban tomarse vehiculos de transportes 
colectivos; y para que, en 10 que concierne a este Ministerio, se arbitren 
analogas medidas con respecto a los establecimientos de ensefianza; y 

CONSIDERANDO: 

Que en cuanto a las reparticiones dependientes del Ministerio, es fac
tible aplicar horarios escalonados de quince en quince minutos, tal y como 
10 sugiere el Excmo. sefior Presidente de la Nacion en su nota de refe
renCla; 

Que en cuanto respecta a los establecimientos de ensefianza donde 
el horario escalonado no seria posible sin afectar las tareas e.scolares - cir
cunstancia esta ya tenida en cuenta por la Secretaria de la Presidencia, 
al formular el encargo de Su Excelencia el sefior Presidente de la Na
cion- , puede considerarse la posibHidad de concentrar las poblaciones 
escolares en cada casa de estudio, seglin sus domicilios, de modo que el 
acceso a los colegios y escuelas pueda realizarse directamente y sin ne
cesidad de medios de transporte, que: podrian evitarse tambien por parte 
de los profesores, concentrando sus tareas; 

Por ello, 

El Subsecretario de I nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Los Directores generales y demas Jefes de reparticion tomaran 
las debidas disposiciones para que la entrada y salida del personal se 
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1'ealice mediante hora1'ios escalonados, a cuyo efecto estableceran turnos 
de cuarto en cua1'td de hora a partir de las 10, de manera que el escalo
namiento de 1a ent,rada corresponda al de 1a salida, manteniendose la jor
nada administrati~ de trabajo sin resentimiento del servicio. 

20. - Los horarios escalonados a que se refiere el articulo anterior, 
comenzaran a regir veinticuatro ho1'as despues de notificada 1a presente 
res01ucion; y los senores Di1'ectores y Jefes de repartieion comunicaran, 
a su vez, al suscripto, en igual termino, habe1'la dado cumplimiento, c·on 
transcripcion de los turnos establecidos. 

30
• - La Inspeccion General de Ensefianza dispondra 10 pertinente 

para que los Recto1'es y Di1'ectores de los estab1ecimientos favorezcan el 
otorgamiento de pases que permitan 1a concent1'a"Cion de los alumnos se
gun sus domicilios, de man era de evitar e1 t1'as1ado de aquellos mediante 
el uso de t1'ansportes colectivos. 

40. - La Ofieina de Nombramientos p1'oyectara los traslados por con
cent1'acion de tareas de los profeso1'es que 10 hubieren solicitado y fueran 
factib1es sin entorpecimiento del servicio. 

50. - Comuniquese, anotese y archivese. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 15 de abril, llamando a concurso para proveer varios car
gos directivos en establedmientos de ensefianza dependientes del 
Ministerio. 

De acuerdo con el .decreto de 15, de julio de 1938 y con la autoriza
cion expresa conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
la Inspeccion General de Ensefianza Ilamo a concurso durante el mes de 
abril, para la provision de los siguientes cargos directivos: 

Escuelas Normales: 
Direccion de la Escuela Normal de Campana (Buenos Aires). 
Vicedireccion de la Escuela Normal de Quilmes (Buenos Aires). 

Escuelas de Comercio: 
Vicedireccion de la Escuela. de Comercio n° 3 "Hipolito Vieytes" de 

la Capital. 

Escuelas Industriales: 
Vicedireccion de la Escuela Industrial n° 3 de la Capital. 

Escuelas de Artcs y Oficios: 
Direccion de la Escuela de Artes y Oficios de Colon (Entre llios). 
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Resoluciones del 18 y 19 de abril, destacando a varios Inspectores a es
tablecimientos de enseiianza de la Capital. 

I 

Buenos Aires, 18 de abril de 19L14. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Organico de la 
reparticion, 

La inspeccion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Destacar a los senores Inspectores que s"e mencionan a conti
nuacion a los siguientes estableeimien tos: 

Inspector Sr. Julio Ji'ingerit: Colegio Nacional n" 9 '"Capitan General 
Justo Jose de Urquiza" y Escuela Normal n° 4 "Estanislao S. Zeballos". 

Inspector Sr. D. Martin Gil: Colegio Nacional nO 2 "Domingo F. Sar
miento" e Instituto Nacional del Profesorado Secundario en Lenguas Vi-

• 
vas "Dr. Juan R. Fernandez". 

Inspector Sr. D. Armando Tagle: Colegio Nacional n° 7 "Juan Martin 
de Pueyrredon" y Escuela Normal n° 3 "Bernardino Rivada.via". 

Inspector Dr. Gilberlo Cuestas Acosta: Escuelas Nacionales de Co
mercio n° 5 "Jose de San Martin" y n° 6. 

Inspectora Sra. Maria E. R. B. de Demaria: Liceo ~acional de Seno
ritas n° 3 y Escuela Normal n° ;:;. 

Inspector Dr. Guido Pacella: Colegio Nacional n° 6 "Manuel Belgra
no" y Liceo Nacional de Senoritas n° 1 "Jose Figueroa Alcorta". 

Inspector Sr. Arturo Cancela: Colegio Nacional n° 1 "Bernardino Hi
vadavia" y Escuela Normal de Profesores n° 2 "Mariano Acosta". 

Inspector Dr. Agustin Durafilona y VediaJ: Colegio Nacional n° 3 "Ma
riano Moreno". 

Inspector Sr. Justo Panan~s Acebal: Colegio Nacional n° 4 "Nicolas 
Avellaneda" y Escuela Normal n° 6 "Vicente Lopez q Planes". 

Inspector Sr. Gregorio Laseano: Liceo Nacional de Senoritas n ') 2 
"Dr. Amancio Alcorta" y Escuela Normal n° 8 "Julio A. Roca". 
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Inspector Sr. Juan Agustin Maduefio: Escuela Normal n° 10 y Es
cuela Nacional de 'Comercio n° 7 "Manuel Belgrano". 

2. - Los senores Inspectores, ademas de visitar clases de las mate
rias de sus respectivas especialidad,es, ajustaran su tarea de inspeccion 
a 10 dispuesto en el Reglamento Organico de la reparticion en su art. 17. 

3°. - Los senores Inspectores presentaran, al termino de su mision, 
un informe asi como las fichas de concepto de los docentes cuyas clases 
hayan visitado. 

4°. - Notifiquese a los senores ][nspectores, dese cuenta al Ministerio 
y archlvese: 

• 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspecto1' General de Ensejianza 

JBuenos Aires, 19 de abril de 1944 . 

De conformidad con 10 dispues.to en el Reglamento Organico de la 
reparticion, 

La Inspec.ci6n General de Ensefw,nza 

RESUELVE: 

10. - Destacar a las senoras Inspectoras que se mencionan a conti
nuaci6n a las siguientes Escuelas Profesionales de Mujeres: 

Inspectora Sra. Belen 'rezanos de Oliver: Escuelas Profesionales nu
meros 1, 2 Y 3, de la Capital. 

Inspectora Sra. Maria Luisa BE!mustegui: Escuelas Profesionales nu
meros 4, 5 y 6, de la Capital. 

Inspectora Sra. Maria Albertina de Dupuy de Lome: Escuelas Pro
fesionales de l\Iujeres numeros 7 y 8, de la Capital. 

2°. - Las senoras Inspectoras nombradas ajustaran sus tareas a 10 
dispuesto en el Reglamento Organico de la reparticion (art. 17), y al ter-
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mino de su mision presentaran un informe en el que danin cuenta de las 
tareas realizadas" asi como presentaran las fiehas de concepto del per
sonar euya labor inspeeeionen. 

3°. - Notifictlese a las senoras Inspectoras, dese euenta al Ministerio 
y arehivese. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspecto1' Gene1'al de Enseiianza 

Resolucion del 18 de abril, fijandlo tareas a Inspectores de Enseiianza des
tacados en la ciudad de Cordoba. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1944. 

De eonformidad can las disposieiones del Reglamento Organieo de la 
reparticion, 

La Inspecci6n General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1°. - Cuando los seiiores Inspectores destaeados en Cordoba perma
nezean en dieha ciudad, tendran a su cargo la vigilancia direeta de los 
establecimientos de enseiianza ubicados en la misma cOl1forme a la si
guiente distribueion: 

Inspector Sr. Manuel J. Astrada: Colegio Nacional "Dean Funes" y 
los institutos incorporados dependientes del mismo. 

Inspector Dr. Felipe A. Yofre: Escuela Normal de Profesores "Ale
jandro Carbo" y sus institutos incorporados. 

2°. - Los seiiores Inspectores nombrados presentaran oportunamente 
un informe aeerea de las tareas realizadas en los institutos euya inspee
cion se les encomienda. 

3°. - Comuniquese a los seiiores Inspectores, dese euenta al Ministe
rio y arehiYese. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensenanza 
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Resolucion del 24 de abril, destacaltldo a varios Inspectores a estableci
mientos de enseiianza que han solicitado incorporacion Q ampliacioll 
de tal beneficio. 

Buenos Aires, 24 de abril de 19·44. 

Ampliando los terminos de la resolucion de esta Inspeccion. General 
de fecha 21 de marzo ppdo., con respecto a los pedidos de incorporacion 
o ampliacion, 

• 

SE RESUELVE: 

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

Dra. Ana J . Darnet de Ferreyra 
Dr. Angel J. B. Rivera 
Exp. Inst. 3073 - 3086 "Inmaculada Concepcion", Mitre 658, Quilmes. 

" ,,3120 "Escuela de Comercio", J. K Uriburu 736, Quilmes. 

" " 
3126 - 3121 "San Jose", Mitre 460, Quilmes. 

" " 

" ." 

" " 

3082 
3124 

3131 

"Ntra. Sra. del Huerto", 9 de Julio 82, Temperley. 
"Popular Ensefianza Comercial". 25 de mayo 360. 

Temperley. 
"Antonio Mentruyt", Avda. Meeks 429, Lomas de 

Zamora. 

8ra.. E. P. de 8afores 
8ra.. Carmen A. 
Exp.Inst. 861 

" " 3089 

" " 
3136 

de Naveran 
"San Cayetano", Cuzco 166, Liniers. 
"Artes y Oficios de la Sagrada Familia", General 

Campos 2929, Villa Insuperable. 
"Graciana Ybar de Etchehun", 9 de Julio 68, Ra-

mos Mejia. 

" " 
2951 "Santo Domingo", San Martin 190, Ramos Mejia. 

" " 
3078 "Inmaculada Concepcion", Rivadavia 650, Ciudadela. 

" " 
3122 - 3123 "Corazon Eucaristico de Jesus", Libertad 553, 

Haedo. 

8ra. M. B. de Portela de Lis 
8ra. Margarita 
Exp. Inst. 1198 

,. " 1192 

A. de Penaloza 
"La. Santa Union de los SS. CC.", Segul 921, 
"Divino Rostro". A. Gallardo y Campichuelo, 

Capita1. 
Capita1. 
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Exp. Inst. 2952 "Miguel Ham", A. Alvarez 1099, Vte. Lopez. 

" " 
2954 "Nino Jesus de Praga", Olivos, Buenos 4ires. 

" " 3114 "Olivos", Olivos, Buenos Aires. 

" " 
3113 "Bernardino Rivadavia", Florida, Buenos Aires. 

" " 
3093 "Cardenal Copello", San Fetnando, Buenos Aires. 

" " 3091 "Martin y Omar", San Isidro, Buenos Aires. 

" " 3118 "Comercial Olivos", Olivos, Buenos Aires. 

" " 
3095 "Acassuso", L. Martinez 503, Martinez. 

" " 3087 "Mallinckrodt", Edison 139, Martinez. 

Sr. Leopoldo Lapeyrusse 

Sr. Diego Catahin 

Exp. Inst. 1193 "San Francisco de Asis", Republiquetas 2551, Capital. 
" " 2961 "Euskal Echea", Lavallol, Buenos Aires. 
" " 3075 "Inmaculada Concepcion", A vda. Pavon 4395, Lanus. 

Ing. Federico Del Ponte 
Sr. Andres Gaos 

Exp. Inst. 1197 

" 
" 
" 
" 

" 1127 
" 1220 
" 1221 

" 1218 

"Escuela de Comercio Bme. Mitre", Varela 358, Capital. 
"Cardenal Cisneros", M. de Oca 745, Capital. 
"Ing. Luis A. Huergo", Chacabuco 629, Capital. 
"Ing. Luis A. Huergo", Chacabuco 629, Capital. 
"Jose Enrique Rod6", San Juan 1277, Capital. 

Sr. Escipi6n F. Claps 
Sr. Jose A. Belfiore 

Exp. Inst. 3076 "Sagrado Corazon", Las Piedras 124, San Martin. 
" " 3120 "Angel D'Elia", Gral. Sarmiento, Buenos Aires. 
" " 3104 "San Jose", San Martin 1019, 6 de Septiembre. 
" " 3084 "San Jorge", Guido y Derqui, Quilmes. 
" " 3137 - 3138 - 3139 "San Miguel", San Miguel, Buenos Aires_ 

Sr. Atilio B. Terragni 
Sr. Pedro S. Acuna 

Exp.lnst. (A) 35/ 944 "Beato Angelico", Capital. 

2°. - La inspeccion se ajustara a los terminos reglamentarios dis
puestos en el art. 26 del Reglamento Orgimico de la Inspeccion Genera! 
de Ensefianza. 

3°. - El Subinspector General de Ensefianza (Seccion Incorporados) 
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impartira las instrucciones pertinent.es a los senores Inspectores, con res
pecto a la mision encomendada. 

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

CIRCULARES 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Enseiianza 

Circular telegr3.fica del 10 de abril, sobre celebracion del Dia de las Ame
ricas, en los establecimientos de' ensefianza. 

Senor: 

Comunicole que en virtud disposiciones Decreto por el que se decla
ra feriado dia 14 corriente, el acto a que se refiere Circular 26 deb era 
realizarse dia 13, suprimiendose alocucion a. cargo profesor Historia ame
ricana, la que se reemplazara por lectura mencionado decreto cuyo texto 
se Ie remite. Autorizasele para conc:urrir con el establecimiento concen
tracion escolar organizada autoridades locales dia 14 a las 10, para escu
char discurso Excmo. senor Presidente de la Nacion que se transmitir:l 
por radiotelefonia. Sirvase notificar institutos incorporados. 

Saludale atentamente. 

FLORENCIO D .. JAIME 
Insper,tor Gen,eral de Enseiianza 

Circular telegnifica del 15 de abril, sobre admision en el Cuerpo de Admi
nistracion del Ministerio de Marina, de egresados de las Escuelas Co
merciales. 

Senor: 

Comunicole a sus efectos que, :a pedido Ministerio de Marina, hase 
resuelto se divulgue por intermedio Escuelas Nacionales de Comercio, en-
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tre los Peritos Mercantiles vinculados a las mismas, noticia referente con
curso admision CU'erpo Administracion que realizarase 3 de mayo en la 
Escuela Naval (Rjo Santiago F. ~C. S.). Los interesados deberan solicitar 
los informes del clso Escuela Naval antes 20 corriente, en cuya. fecha clau
surarase recepcion solicitudes. Sa,}udale atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 32, del 22 de abril, fijando las maquinas a construirse, en las 
escuelas tecnicas de oficios, durante el ano 1944, de conformidad al 
plan aprobado el 30 de septie:mbre ultimo . 

. Buenos Aires, 22 de abriI de 1944. 

Senor Director de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. para poner en su conocimiento 
que, de conformidad con la Resolucion Ministerial del 30 de septiembre de 
1943, aprobatoria del plan general de construccion de maquinas para 1944, 
la Inspeccion General ha fijado lias siguientes cantidades de las mismas, 
para ser construidas en los establecimientos que se mencionan a continua
cion: 

Tecnica n° 1, Capital: 
1 torno 1 m. e. p.. c/ caja Norton 
2 fresadoras tipo B 
2 " "(: 
1 agujereadora alta velocidad 
1 motor Diesel 
3 cabezales divisores 

rrecnica n° 3 de la Capital: 
20 motores eh~ctricos de Ih a 1 % H.P. de c. a. t., baja velocidad 

6 motores electricos de 2Y2 H.P. alta. velocidad 

Tecnica de Oficios, Bahia Blanca: 
2 tornos 0,5 m. e. p. cjcaja Norton, tipo propio 
1 torno 1 m. e. p. c/ caja Norton, tipo propio 
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3 motores electricos c. a. 220-380; 0,75 kw.; · 900, p. m. 
1 motor Diesel 5-7 c. v. 

Tecnica de Oficios de Parana: 
2 limadoras de 100 mm. de carrera 
2 tornos de 0,5 m. e. p. 
4 motores electricos 1/ 3 H. P. pi p. esmeril (C. Alternada) 
6 motores electricos 1/2 H.P. c. a. trifasica 

Tecnica n° 1, Rosario: 
2 tornos 0,5 m. e. p. 
1 agujereadora sensitiva basta 13 mm. 
3 motores electricos Y2 H.P. c. a. de 1500 r. p. m. 

Tecnica de Oficios de "Santa Fe": 
2 limadoras de 200 mm. tipo "Santa Fe" 
2 motores electricos c. a. 220/ 380 v. Yz y 1 H.P. 1500 r. p. m. 

Tecnica de Oficias de Junin: 
2 tornos de 0,5 m. e. p. 
2 fresadoras 

Tecnica de Oficios n° 2 de Rosario: 
1 motor tipo Otto de 4 tiempos 4 C. V. 
2 motores de 2 tiempos 2 C. V. 

Tecnica de Oficios de Cordoba: 
3 tornos de 0,5 m. e. p. 

Artes y Oficios de Azul: 
1 torno de 0,50 m. e. p. 

Artes y Oficios de Bragado: 
1 torno 0,50 m. e. p. tipo "n° 1 Rosario" 

10 bombos 

Artes y Oficios de Chivilcoy: 
2 fresadoras tipo "Tres Arroyos" 
2 motores a explosion tipo "Chivilcoy" 

Artes y Oficios de Gral. Villegas: 
2 limadoras tipo "Chivilcoy" 
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Aries y Oficios, MercedeS (B. A.): 
4: tornos 0,5 m. e. p. 

Aries y Oficios de Pergamino: 
2 tornos tipo "Pergamino" 600 m. e. p. 

Aries y Oficios de Quilmes: 
4 tornos 0,5 m. e. p. tipo "Rosario" 

Artes y Oficios de San Martin: 
4 tornos 0,5 m. e. p. tipo "Rosario" 

Aries y Oficios de San Nicolas: 
2 tornos 0,5 m. e. p. tipo "Rosario" 

Aries y Oficios de Laboulaye: 
1 escopladora - barrenadora 
1 agujereadora radial 

Aries y Oficios de Rio Cuarto: 
2 tornos 0,5 m. e. p. tipo "Rosario" 

Aries y Oficios de Diamante: 
2 limadoras 200 mm. tipo "Santa Fe" 

Aries y Oficios de Victoria: 
2 tornos 0,5 m. e. p. tipo "Rosario" 

Artes y Oficios de Jujuy: 
20 morzas paralelas 

Aries y Oficios, Mendoza: 
2 limadoras tipo "Chivilcoy" 

12 morzas paralelas 

Artes y Oficios de Mercedes (S. L.): 
3 cizallas 
3 pestafiadoras 
1 torno 0,5 m. e. p. tipo "Rosario" 

Artes y Oficios de San Luis: 
2 tornos 0,5 m. e. p. tipo "Rosario" 
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Artes y Oficios de Esperanza: 
1 limadora 200 mm. tipo "Santa Fe" 

Artes. y Oficios de Galvez: 
2 maquinas afilar cuchillas garlopas y cepillos 
2 soportes p/ p. esmeril 

20 morzas paralelas fijas 
20 bancos escolares unipersonales: 

Artes y Oficios de Reconquista: 
10 morzas paralelas tipo "Galvez" 

Artes y Oficios de Aiiatuya: 
10 morzas paralelas tipo "Galvez" 

Artes y Oficios de La Banda: 
2 tornos 1 m. e. p. tipo propio 

Artes y Oficios de 'fucuman: 
1 escopleadora a cadena tipo propio 
1 lima dora de 300 mm. tipo propio 

Artes y Oficios de Posadas: 
2 tornos 550 m. m. e. p. tipo propio 

Artes y Oficios de Gral. Pico: 
1 limadora 150 mm. tipo propio 

Artes y Oficios de Formosa: 
10 morzas paralelas tipo "Jujuy" 

Artes y Oficios de Concordia: 
5 dobladoras de chapas 
3 punzonadoras a palanca 

Artes y Oficios de San Rafael: 
1 limadora 200 mm. tipo "Chivilcoy" 

Artes y Oficios de Trenque Lauquen:: 
2 limadoras 200 mm. tipo "Chivilcoy" 

Artes y Oficios de Resistencia: 
10 morzas paralelas tipo "Salta" 0 "Jujuy" 



, 

Aries y Oficios de Tres Arroyos: 
2 fresadoras tipo propio 
1 cepilladora ct.e 1 in. de carrera , 

Artes y Oficios de Dolores: 
1 torno 0,5 m. e. p. tipo "Rosario" 

Aries y Oficios de BoHvar: 
1 limadora de 200 mm. de carrera 

La realizacion de los trabajos anteriormente enumerados se ajustaru 
a las siguientes instrucciones: 

1°. - Las escuelas que deban construir maquinas del tipo ya fabri
cado por otras, podran encargar a las mismas los materiales fundidos que 
sean necesarios, abomlndolos de acuerdo con las disposiciones en vigencia. 

2°. - Las escuelas cuyas maquinas se hayan tornado como tipos de 
fabricacion de otras, deberan proveer, obligatoriamente, los pIanos, y en 
10 posible los modelos para fundici6n. 

3°. - Las maquinas enumeradas seran construidas con preferencia 
y exclusion de cualquier otra, en serie, en el mayor numero posible de 
unidades. Podran construirse otras, solamente si se contara con tiempo 
disponible. 

4°. - El material que se utilice se abonara con las partidas de gas
tos ya que los elementos a fabricar forman parte de los trabajos de apr en
dizaje de los alumnos. 

5°. - Si al finalizar el ano escolar quedaran unidades incompletas, 
las Direcciones podran ordenar su terminacion con la intervencion de los 
maestros de los talleres, durante el mes de diciembre. 

6°. - Las maquinas indicadas en el presente plan anual no podran 
ser utilizadas ni vendidas; quedar:!m en deposito en cad a establecimiento 
hasta tanto se les de destino. 

7°. - La construccion de las maquinas asignadas no excluye la rea
lizacion de los ejercicios sistematieos de taller ni la construccion de otros 
trabajos menores de aplicacion que forman parte de los que se ejecutan 
todos los ailos. 

8°. - En los talleres de mecanica, fundicion, electricidad y otros au
xiliares, se suspenderan los trabajos de encargo, si ello fuera necesario 
para llevar a cabo el plan enunciado. 

9°. - Las escuelas que necesiten de la colaboracion de olras, debe-
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ran ponerse en comunicacion · con las mismas para convemr las medidas 
y providencias a adoptarse, de comun acuerdo. 

Saludalo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de l!:nseiianza 

Circular n° 33, del 25 de abril, hacie:ndo saber a los Institutos in corpora
dos que la planilla de personal docente y directivo debe solicitarse a 
la Inspeccion General. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 

A la Direccion del Instituto Incorporado: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle saber que, en 10 

sucesivo, el formulario n° 98, Planilla del Personal Directivo y Docente, 
debera solicitarlo directamente a esta Inspeccion General. . 

Saluda a usted muy atentamente . 
• 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 34, del 26 de abril, fijanolo nonnas para la realizaci6n de expo
siciones anuales y excursiones de estudios. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1944. 

Senor Director: 

Con el objeto de fijar normas para la realizacion de las exposlClOne::: 
anuales indicadas en los articulos 5~n (1) y 574 del reglamento, y ex cur
siones de estudios, el senor Director, al prepararlas en las epocas corres
pondientes, tendra en cuenta las siguientes instrucciones, en 10 que co
rresponda a ese establecimiento: 
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Exposiciones de fin de curso: 

1. Los trabajos de cada especialidad se exhibiran independienlemen
te, ya sea, todos los que corresponden a un cicIo de ensefianza en 
un solo salOn 0 destinandlo, si fuera posible, una habitacion para 
cada curso, debiendo evitarse la presentacion de los de varias es
pecialidades u oficios en conjunto. 

2. La exhibicion de cada conjunto de trabajos debera ser acompafia
da de las series y pIanos, presupuestos, cuadernos de lecciones, 
muestrarios, etc., de manera que a simple vista, el visitanLe COlTI
prenda cual es el metodo de ensefianza, proceso de ejecucion, la 
extension de conocimientos impartidos y su gradacion. 

3. En las escuelas profesionales se incluiran muestras de talleres 
complementarios, como de lavado, planchado, cocina, etc., en la 
siguiente forma: 

a) en planchado, lavado, etc., grupos de estudio en distintas telas 
con las distintas formas de ejecucion, ademas de los cuader
nos de lecciones. 

b) en cocina, la presentaeion debe comprender no solo la faz ar
tlstica aplicada a los postres y aderezos de platos de com ida, 
sino tambien 10 que corresponde a la higiene de la alimenta
cion, procurando mostrar el uso de recetas simples y tradicio
nales en el pais 0 la region; los de la cocina extranjera; los pos
tres y licores regionales cuya industrializacion puede ser un 
medio de vida; los regimenes para nifios, adultos, obreros, etc., 
de manera que el publico observe to do .el proceso de ensefian
za, acompafiado de reeetarios, planes de ejercitacion, dibujos, 
etc. 

4. La muestra de dihujo debe ser completa y demostrativa, no solo 
del plan sistematico de ensefianza, sino de su forma de aplicacion 
al trabajo de talleres. 

5. Es conveniente que las expOSlClOnes constituyan una muestra de 
caracter didactico, quitando de ellas todo 10 que les de apariencia 
de acto comercial, a pesar de que la venta de trabajos esta permi
tida y reglamentada. 

6. Salvo que las sociedades eooperadoras 0 particulares tomen a su 
cargo los gastos que originen, se suspendera la confeccion de invi
taciones, folletos y otros impresos de lujo para hacerlas conocer, 
utilizando en cambio otros medios economicos de publicidad. 
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7. En las escuelas industriales y de oficios, cuando los trabajos eje
cutados en sus talleres y lab oratorios se expongan en muestra pu
blica, se tendran en cuenta las presentes instrucciones pero adap
tandolas al tipo especial de ensenanza que les cOl'responde, princi
palmente cuando la muestra del procedimiento t<:~cnico sea de mas 
importancia que la utili dad comercial. 

8. Los gastos originados por exposiciones que se realicen fuera del 
local del establecimiento, no podran ser cubiertos con los fondos 
acordados para gastos del mismo. 

Excursiones de estudio: 

9. Las excursiones de estudios, fuera de 1a localidad, se llevani.n a 
cabo antes del 15 de octubre siempre que no duren mas de 2 dias 
habiles y, en caso contrario, despues de los examenes de fin de 
curso. La autorizacion correspondiente debera solicitarse con la 
debida anticipacion, 

10. Los gastos que demanden las excursiones de alurrll10s seran pOl' 
exclusiva cuenta de los mismos, sociedades cooperadoras 0 parti
culares. Los senores Directores, a su vez, solicitaran de los padres 
o tutores, en cada caso, conformidad escrita porIa participacion 
de los alumnos y la declaraeion de que los mismos viajan bajo su 
responsabilidad. 

Saludalo a usted atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianr.:a 

N OTA S 

Nota. del 3 de abril al Ministerio, elE~vando el informe sobre maquinas que 
podrian ser adquiridas para las escuelas de artes y oficios, industria
les y profesionaJes de mujeres. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1944. 

Senor Ministro: 

Elevo a conocimiento y resolucion de V. E. el informe presentado pOl' 

el senor Inspector Jefe de Seccion, lngeniero D. Luis A. Borruat quien ha 
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preparado una lista de maquinarias eledrieas exclusivamente, que po
drian ser adquiridaS', en atencion :a que en el Ineiso 481, partida 11 del 
presupuesto vigent~, se han incluido $ 135.000 destinados a la adquisi
cion de maquinas para las escuelas Industriales, 'de ofieios y profesiona
les de mujeres. 

FLORENCIO D. JAIME 
lmpector General de Ensenanza 

'.' 

* -.' 

Buenos Aires, 3 de ahril de 1944. 
Senor Inspector General: 

En el Presupuesto en vigencia para el eorriente ano, en el inciso 481, 
partida 11, se han incluido $ 135.000 destinados a la adquisicion de maqui
nas para las eseuelas industriales, de oficios y profesionales de mujeres. 

Con anterioridad he elevado una lista de eompra. de maquinarias euyo 
monto aproximado era de $ 125.000. Por la presente elevo otra lista de 
maquinaria electrica exclusivamente, para facilidad de licitacion y porque 
su importe es inferior a $ 5.000, 10 que hace posible su adquisicion por 
lieitaeion privada, que favoreee la urgencia con que se los neeesita en cad a 
uno de los estableeimientos mencionados, que son los siguientes: 

Para la Escuela Tecnica de Oficios n° 1 de la Capital: 

4 motores electrieos de c. a. t ., 0,5 HP, costo aprox. 
3 motores eIeetricos de c. a. t., 1 HP, eosto aprox .... . .. . 
1 motor eleetrico de c. a t., de 1,,5 HP, eosto aprox ..... . 

Para la Escuela de Artes y Ofici(M;; de Coronel Suarez: 

1 motor de c. c., de 2 HP., eosto a.prox. . .. ... . ....... . 
1 motor de c. c., de 3 HP, eosto aprox. . ........... < • • 

Para la EseueIa, de Artes y Oficios de Victoria (Entre Rios): 

$ 

" 
" 

$ 

" 

500. -
450. -
200. -

250. -
300. -

1 motor eleetrico de c. c., de 5 HP, costo aprox. ....... $ 600. -

Para Ia Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista (Corrientes): 

2 motores de c. c., de 1 HP, eosto aprox. ............. $ 400. -

Para la Escuela de Artes y Oficios de Leones: 

1 motor eIectrieo de c. c., de 4 HP, eosto aprox ........ . 
1 motor electrico de e. c., de 2 BP, cos to aprox ........ . 
2 motores eIectrieos de e. c., de lh HP, costo aprox .... . 

$ 

" 
" 

300. -
300. --
250. -
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Para la Escuela de Artes y Oficios de Bell Ville: 

2 motores electricos de c. c., de 1;2 lIP, costo aprox. 

Para la Escuela de Artes y Oficios de: Tres Arroyos: 

2 mot ores de c. c., de liz lIP, costo aprox ............ . 
1 motor de c. c., de 3 HP., costo aprox ............. . . . 

Para la Escuela de Artes y Oficios de Azul: 

1 motor de c. a. t., de 2 lIP, costo aprox. 

* * 

Especifica!eiones 

$ 300. - --

$ 

" 

$ 

350. -
300. -

200. -

Motores de corriente alternada trifasica, asincronicos 

4 motores de c. a. t. con las siguien tes earacteristicas aproximadas: 1;2 HP, 
900 a, 1400 r. p. m., 220/380 voltios, sin poleas ni rieles. 

3 motores de c. a. t. con las siguientes caracteristicas aproximadas: 1 HP, 
900 a 1400 r. p. m., 220/380 voltios, sin poleas ni deles. 

1 motor de c. a. t. con las siguientes caracteristicas aproximadas: 1 ~/2 HP, 
900 a 1400 r. p. m., 220/ 380 voltios, sin poleas ni rieles. 

Motores de corriente continua 

1 motor de c. c. de las siguientes caracteristicas aprQximadas: 5 HP, bo
binado con derivacion 0 compound, con resistencia de puesta en mar
cha, 220 0 440 voltios, 1400 a 2800 r. p. m., sin polea ni rieles. 

1 motor de c. c. de las siguientes caracteristicas aproximadas: 4 lIP, bo
binado, en derivacion 0 compound, con resistencia de puesta en mar
cha, 220 0 440 voltios, 900 a 1400 r. p. m., sin polea ni 'rieles. 

2 motores de c. c. de las siguientes caracteristicas aproximadas: 3 lIP, 
bobinado en derivacion 0 compound, con resistencia de puesta en mar
cha, 220 <'> 440 voltios, 900 a 1400 r. p. m., sin poleas ni rieles. 
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3 motores de c. c. de las siguientes caracteristicas aproximadas: 2 HP, bo
binado en derivacion 0 compound, con resistencia de puesta en mar-, . 

cha, 220 0 440 voltios, 900 a 1400 r. p. m., sin poleas ni rieles. 

2 motores de c.~. de las siguientes caraderisticas aproximadas: 1 HP, Lo
binado en derivacion, con resistencia de puesta en marcha, 220 0 440 
voltios, 900 a .1400 r. p. m., sin poleas ni rieles. 

6 motores de c. c. de las siguientes caracteristicas aproximadas: 112 HP, 
bobinado en derivacion, con resistencia de puesta en marcha, 220 0 
440 voltios, 900 a 1400 r. p. m., sin poleas ni rieles. 

NOTA.- Todas las caracteristicas indicadas son aproximadas. Pueden 
cotizarse motores nuevos, 0 reconstruidos con garantia . 

• 

Nota del 10 de abril, a todos los establecimientos de ensefianza, sobre ce
lebraci6n en las escuelas, del Dia de las Americas. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1944. 

AI ......................................... . 

Capital Federal. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, en vir
tud de las disposiciones del decreto por el que se declara feria do el 14 
del corriente, el acto escolar a que se refiere la circular n~ 26 de esta 
Inspeccion General debera real'izarse el dia 13, suprimiendose Ia alocu
cion a cargo de un profesor de Historia Americana, la que se reempla
zani. por la Iectura del mencionado decreto, cuyo texto se acompana. 

Ese establecimiento deberal estar representado, ademas, en la con
centracion escolar a realizarse en la Plaza de Mayo el 14 del corriente, a 
las 10, por una delegacion integrada por sus autoridades directivas, un 
profesor de educacion fisica, personal de disciplina, abanderado y escoI
tas, y sesenta alumnos de los cursos superiores. Las nillas deberan con
currir con el delantal reglamentario. 

La concentracion y desconeentracion sera organizada por 1a Direc-
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cion General de Educacion Fisica de acuerdo con las instrucciones que 
impartira al efecto. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensenanza 

Nota del 13 de abril, al Ministerio, 4~levando el plan de distribucion de 
maquinas construidas en el aDO 1943, para las escuelas tecnicas de 
oficios. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 

Senor Ministro: 

Elevo a consideracion de V. E. la distribucion de maquinas construi
das por varias escuelas tecnicas de oficios y de artes y oficios en el trans
curso del ano de 1943, de acuerdo eon el sistema de produccion anual 
de maquinas. 

Como puede verse en el citado informe, tanto elsistema de produccion 
como el de distribucion es de conveni[encia para el Ministerio, raz6n por 
la cual aconsejo al senor Ministro aprobarlo tal cual ha sido bosquejado. 

* 

Senor Insnectol' General: 

.. '~ '.' 

,'. 
' ,' 

rWRENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensenanza 

Buenos Aires, 12 de abril de 1944. 

Durante el ano 1943 se han pl'oducido en las escuelas tecnicas y de 
artes y oficios, una cantidad de maquinas, cuya. nomina va mas adelante, 
que pueden sel' distribuidas en distintos establecimientos de ensenanza, 
de acuerdo con el criterio sustentado y aplicado desde 1940 con mucho 
exito y ventajas. 

Como es de conocimiento del senor Inspector General, la implantaci6n 
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de los planes dir-igidos de construccion de maquinas, que aun no se ha 
extendido a las escuelas industriales, ha permitido en las escuelas de ofi
cios 10 siguientE'-

;1) Estimular la construccion de maquinas titiles en las mismas es
cuelas, evitando la compra de las mismas; 

b) Efectuar canje de maquinas entre escuelas de manera que' una:> 
contribuyan en la dotaeion de las otras; 

c) Hacer que la partida anual para compra de maquinas de que dis
pone el Ministerio, no se utilice en adquirir elementos que pue
den ser fabricados en las mismas escuelas; 

d) Permitir que tanto el personal como los alumnos adquieran prac
tica de fabricacion, acercando, con ese motivo, las distintas escue
las a la estructura de los talleres industriales_ 

En el corriente aiio, ademas de la fabricacion de maquinas con des
tino a otros establecimientos, cuya distribucion realizara el Ministerio, 
se ha ensayado con exito el encargo entre establecimientos, 10 que con
tribuye a aliviar los gastos, tanto de la escuela constructora como de la 
escuela que encarga, ya que esta ultima consigue las maquinas encarga
das a precio de costo del materiaL 

El resultado del plan de construccion de maquinas en 1943, ha sido: 

5 tornos de 1 metro entre puntas ................. . 
23 tornos de 0,5 metros entre puntas . .... .. . _ ..... . 
1 
1 

torno de 1 metro entre puntas, con caJa Norton ... . 
torno de 1 metro de vuelo ...................... . 

2 tornos de carpintero ........................... . 
4 fresadoras universales, tamaiios varios .......... . 
9 limadoras de tamaiios varlOS ................... . 
2 motores Diesel de 10 HP ...................... . 
8 motores a explosion, de 2 a 5 HP .............. . 

14 motores eIectricos, de l/z a 2 HP ................ . 
7 agujereadoras vanas ....................... _ ... . 
7 piedras esmeriles ... .... _ ...................... . 
1 tupi ........... _ ....... . . . . . . .. . . ..... _ ...... . 
1 escopladora barrenadora .... ........ . ........... . 
2 SIerras mecanicas para metales ......... ........ . 
2 SIerras circulares para maderas ....... _ ......... . 

52 morzas paralelas, para mecanico ................ . 
74 pupitres de dibujo y baneos escolares ... ... ... .. . 
1 cubilote para fundicion ............... ..... .. .. . 
1 maquina para afilar cuchillas ................... . 
1 cilindro de doblar chapas ...................... . 

$ 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
-, 

8.421.70 
• 

23.889.--
2.144.40 
2.500.--

624.--
9.694.70 
5.802. -
6.154.80 
9.233.60 
3.145.55 
3.·132.50 
1.654.-

806.20 
597.80 
500.-
720. -

1.631.-
1.938. -
1.051. -

420. -
296.-
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2 cizallas........................ . ..... . . . ..... . 42.70 
5 punzonl;ldoras varias ... .. ........... . . . ....... . . . 

" 
281.70 

3 bombos de hojalatero .......................... . 
" 

·142.-
1 contramarcha. . ................ . ............ . 

" 
300. -

1 generador de acetileno .......... . .... .......... . 
" 

1.000. -
3 Haves inversoras ..... . ... ...... ............. . .. . 

" 
45. -

Valor total de 10 producido .. . .................. . $ 86.748.35 

El valor de los elementos que han sido construidos en algunas escue
las, POI' encargo de otras, de que ha lenido conocimiento ia Inspeccion 
General, ha sido: 

1 torno de 1 metro entre puntas ................. . $ 1. 703. 90 
14 tornos de 0,5 metros entre puntas .......... .... . 

" 
11.860. -

4 limadoras de 200 mm. de carrera ..... ... .. .. . . . . 
" 

:'..800. -
------

Valor total de 10 encargado .................... . ~ 16.363.90 

Esas sumas han sido calculadas de acuerdo con los precibs fijados 
POl' cada escuela constructora a sus respectivas maquinas, tal cual 10 so
licHara la Direccion de Administracion con fines contables. Su valor sig
nifica exclusivamente el valor de fabricacion, vale decir, que es de dos a 
tres veces menor que el valor comercial aumentado pOl' las ganancias de 
intermediarios, que es 10 que paga el Ministerio cuando adquiere maqui
nas a la industria privada. Esa es 1a razon POI' 1a cual 1a produccion del 
aiio 1943 ha disminuido en valor absoluto, ya que los precios asignados 
a las maquinas construidas, en aJi'ios anteriores, se basaba en los preclos 
comerciales en plaza. 

De acuerdo con los datos que anteceden, puede ha'cerse eJ siguiente 
resumen: 

Produccion de 1943 · ....... $ 103.112.25 
Produccion de 1942 · .. ..... 

" 
164.290. -

Produccion de 1941 · . . . . . . . 
" 

137.700. -

Otro factor de disminucion de la produccion ha sido el encarecimien
to de los materiales. Los distintos establecimientos han tenido que dis
minuir su produccion para el Ministerio, aumentando los trabajos de en
cargo, para poder mantener e1 ritmo de trabajo para la enseiianza. 

Las nUlquinas ennmeradas han sido construidas en los estaLlecimien
tos que se enumeran a continuacion, con la cooperacion de sus respecti
vas Direcciones, personal y a1umnos, 10 que merec~ destacarse como con
tribucion al mejoramiento de las dotaciones generales de las escuelas y 
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colaboracion de los mlsmos con la superioridad para resolver problemas 
agravados por la situacion de encarecimiento y escasez actuales. Dejo 
constancla, asimismo, que la produceion enumel'ada no constituye el totai 
de la produccion escooar sino unicamente la de maquinas de cierto valor. 
Existe una gran produccion de los talleres de carpinteria, herreria, me
cil.llica, motores, etc., que consiste en trabajos de menor precio, muebles, 
herramientas, trabajos de eneargo, que no estan comprenciidos en la lisb 
anterior. 

Las escuelas que han intervenido en la construccion de las maquinas 
cuya distribucion se solicita, son: 

Escuelas Tecnicas n° 1, 2 y 3 de la Capital Federal. 
Escuelas Tecnicas de Bahia Blanca, Junin, Concepcion del Uruguay, 

Parana, n° 1 y n° 2 de Rosario y Santa Fe. 
Escuelas de Artes y Oficios de Dolores, Bragado, General Villegas, 

Chivilcoy, Mercedes (Bs. Aires), Quilmes, Pel'gamino, San Martin, San 
Nicolas, Laboulaye, La Carlota, Rio Cuarto, Curuzu-Cuatia, ColOn (Entre 
Rios), Diamante, Jujuy, Mendoza, La Rioja, General Guemes, Esperanza, 
Galvez, Afiatuya, La Banda, Posadas, General Pico, Tucuman y Tres 
Arroyos. . . 

E~ planilla separada se indica la distribucion que a juicio del Ins, 
pector que suscribe debe hacerse. 

Si asi se resolviera realizarla, eonvendria ajustarla a las siguientes 

normas: 
1) Los elementos no enumerados en la presente distribucion podran 

ser dispuestos por cada establecimiento en la forma reglamenta
ria, ya sea para venta 0 para uso propio. 

2) La Inspeccion General se eneargaria de comunicar a cada escueia 
los elementos que se Ie destinan 0 los que deben serIes trans
feridos. 

3) Cuando el importe del flete sea importante, porIa naturaleza de 
la carga, la Direccion de la escuela receptora solicitara al ~finis
terio la orden de carga correspondiente. 

4) Tan pronto sea recibida la eomunicacion de la transferencia, los 
senores Directores se comunicaran directamente para arreglar In 
forma de envio, sin interveneion superior, de acuerdo con las ins
trucciones que se les imparta a tal efecto. Los gastos de embalaje 
y acarreo seran por cuenta de la escuela qUe recibe la carga. 

5) No se had ningun envio, salvo orden expresa de la Direccion de 
Administracion, con flete a pagar en destino. 

Luis A. BOITuat 
Inspector J efe de fa Serc;on 
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Distribucion de maquinas construidas en el ano 1943 

De la Escuela Tecnic.a n° 1 de Ia Capital: 

3 agujereadoras, a la propia escuela ............... . $ 
1 agujereadora de alta velocidad, a la propia escuela .. 

" 
2 fresadoras universales, a la propia escuela ........ . 

" 1 motor Diesel de 10 HP, a la Escuela Tecnica n° 3 de 
Ia Capital ...... . .... . ................. . .... . 

" 
1 motor Diesel de 10 HP, a la propia escuela ........ . 

" 
2 tornos de 1 m. e. p., para la propia escuela ........ . " 
1 torno de 1 m. e. p. con caja Norton, para la propia esc. " 

De Ia Escuela Tecruca n° 2 de la Capital: 

42 pupitres y taburetes de dibujo, a I~ Escuela Tecnica 
n° 1 de 1a Capital ................ . . . . . . . . . . . .. $ 

De Ia Escuela Tecnica de Bahia Blanca: 

3 motores electricos de % HP, para la propia escuela .. 
3 tornos de 0,5 m. e. p., para la propia escuela ....... . 
1 torno de 0,5 m. e. p., para Ia Escuela de Artes y Of i-

cios de Chivilcoy (con 0 sin caja Norton) ....... . 
1 eje para piedra esmeril, para la propia escuela .... . 

De la Escuela Tecnica de Junin: 

2 tornos de 0,5 m. e. p., para Ia Escuela Tecnica de Ofi-
cios de Lantis ....... . ...... _ ................ . 

2 tornos de 0,5 m. e. p., para la propia escuela ...... . 
1 fresadora universal, para la Escuela T ecnica de Ofi-

cios de Lantis ............... . .... . .......... . 

De Ia Escuela Tecnica de Concepcion del Uruguay: 

1 Limadora de 200 mm., para la propia escuela ..... . 
1 torno de 0,5 m. e. p., para la propia escuela .... . .. . 

De Ia Escuela Tecnica de Parana: 

1 lima dora de 100 mm. de carrera, para Ia propia escuela 
1 limadora de 100 mm. de carrera, para Ia Escuela Tec-

nica n° 2 de Hosario ........... . ............. . 

$ 

" 

" 
" 

$ 

" 

" 

$ 

" 

$ 

" 

981.69 
1. 993.40 
1. 694. 70 

1.538.70 
1.538.70 
3.407.70 
2.144.40 

946.70 

690. - -
4.215.-

1.405. -
255. -

1.600. -
1.600. -

6.000. - -· 

800. -
900. -

268.55 

268.55 
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2 motores electricos de 0,3 HP, para, la propia escuela 
3 motores electrieos de 0,5 HP, para la propia escuela 
3 motores electrieos de 0,5 HP, para la Escuela 'l'ecnica 

n° 2 de R~sario ................. ' ............ . 

De la, Eseuela Teeniea n° 1 de' Rosario: 

1 agujereadora basta 13 mm., para la propia escuela .. 
3 motores electrieos de 0,5 HP, para la propia escuela 
2 tornos de 0,5 m. e. p., para la propia escuela ..... . 
3 Baves inversoras trifasieas, para la propia escuela 

De la Escuela Teeniea n° 2 de Rosario: 

1 motor a explosion tipo "Otto" de 4 HP, para la propia 
escuela ..... . ......... " . . . .. . .............. . 

1 motor a explosion de 2 tiempos de 2 HP, para la pro-
pia eseuela ............ " ... . ................. . 

1 motor a explosion de 2 tiem]pos, para la Eseuela Tee-
niea de Santa Fe ............................ . 

1 motor a explosion de 2 HP, de 2 tiempos, para la Es-
cuela Tecnic·a nc 3 de Hosario ............. . .. . 

1 motor a explosion de 2 HP, de 2 tiempos, para la Es-
euela Teeniea de Seis de Septiembre .......... . 

1 motor a explosion de 2 HP, de 2 tiempos, para la Es-
euela Tecniea de Lantis ......... . ............ . 

De la Escuela Tecnica de Santa Fe: 

1 fresadora universal, para la propia eseuela .. . ..... . 
1 torno de carpintero, para la propia eseuela . . ...... . 
1 soporte para piedra esmeril, para la propia eseuela .. 
1 contramarcba para grupo de limadoras, para la pro-

pia escuela ........ . ............ .. ..... . ..... . 

De la Eseuela de Artes y Oficios de Dolores: 

$ 

" 

,. 

$ 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

1 limadora de 200 mm. de carrera, a la propia escuela $ 

De la Escuela de Artes y Oficios de BragadO": 
• 

1 torno de 0,5 m. e. p., para la propia escuela 

De la Escuela de Artes y Oficios de General Villegas: 

1 esmeriladora, a disposicion de la Inspeeeion General, 
para futuro destino .... . .................. : .. . 

2 cizallas, para la Esc. de Artes y Ofieios de S. Miguel 
1 perforadora de mesa, para la Escuela de Artes y Of i-

cios de San Miguel ............... . ....... . .. . 

$ 

$ 

" 

" 

190.60 
744.75 

744.75 

207.85 
775.45 

1. 950.30 
-15.-

·-i83.60 

350. -

350. -

350. -

350. -

2.000. -
408. -
500. -

300. -

800. -

-119.85 

188.85 
42.70 

129 .55 
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De la Escuela de Artes y Oficios de Chivilcoy: 

1 motor a explosion de 5 HP, a la Escuela Tecnica de 
Oficios de Bahia Blanca ...................... . 

1 motor a explosion de 5 HP, pmra la propia escuela " 

De la Escuela de Aries y Oficios d4~ Mercedes (Bs. Aires): 

1 generador de acetileno, para la Escuela Tecnica n° 2 

$ 

" 

3.500. -
3.500.-

de Rosario ................................... ~ 1 . 000 . -

De la·Escuela de Artes y Oficios de Quilmes: 

2 tornos de 1 m. e. p., para la propia escuela 

De la Escuela de Artes y Oficios de Pergamino: 

1 torno de 0,5 m. e. p., para la propia escuela ....... . 
1 torno de vuelo para diametro hasta 2000 mm., para la 

propia escuela ................................ . 

De la Seccion Artes y Oficios, Escuela de Comercio de 
San Martin: . 

1 torno de 1 m. e. p., para la Escuela de Artes y Oficios 
de La Banda ............................... . 

1 torno de 1 m. e. p., para la Escuela de Artes y Oficios 
de Balnearia ................................ . 

De la Escuela de Artes y Oficios de San Nicolas: 

2 tornos de 0,5 m. e. p., para la propia escuela ....... . 
1 torno de 0,5 m. e. p., para la Escuela de Artes y Ofi-

cios de La Banda ........................... . 

De la Escuela de Artes y Oficios de Laboulaye: 

1 tupi, para la propia escuela ..................... . 
1 escopleadora, para la Esc. de Artes y Oficios de Leones 

De la Escuela de Artes y Oficios de La Carlota: 

3 punzohadoras, a disposicion de la Inspeccion General 
para futuro destino .................. ~ ....... . 

2 bancos carpintero, para la propia. escuela .......... . 
1 bombo, para la misma escuela ................... . 

De la Escuela de Aries y Oficios de Rio Cuarto: , 
2 tomos de 0,5 m. e. p., para la propia escuela ....... . 
1 maquina bombo, para la propi:a escuela ........... . 
1 maquina bombo con juego de matrices y Have, para la 

Escuela de Artes y Oficios de San Miguel ...... . 

$ 

$ 

" 

$ 

" 

$ 

" 

" 

$ 

" 
" 

$ 

" 

" 

2.514. -

900. -

2.500. -

900. -

900.-

1.800.-

900. -

806.20 
597.80 

115.20 
340.-
42.-

1.800. -· 
200. -

200. -



De la Escuela de Artes y Oficios de Curuzu-Cuathi: , 

1 torno de 0,5 m. e. p., para la propia escuela ........ $ , 
De la Escuela de Artes y Oficios de Colon (Entre Rios): 

1 torno de 0,5 m. e. p., para la propia escuela ........ $ 

De la Escuela. de Artes y Oficios de Diamante (E. Rios): 

1 maquina esmeriladora, a disposicion de la Inspeccion 
General para futura distribucion ..... ... .. . ... . 

1 SIerra mecanica, para la Escuela de Artes y Oficios 
de Coronel Suarez ............. ... ........... . ., 

1 SIerra mecamca, para la Escuela de Artes y Oficios 
de Villaguay . ..... ..... .......... ........ . .. . 

" 
10 morzas paralelas, para la Escuela qe Artes y Oficios 

de San Miguel ................. . ............ . 
" 

1 cilindradora de chapas, para la propia escuela ...... . , . 

De la Escuela de Artes y Oficios de Jujuy: 

1 torno de carpintero, para la propia escuela ......... $ 

De la Escuela de Artes y Oficios de Mendoza: 

1 limadora, para la propia escuela .................. . ~ , 

1 limadora, para la Escuela Tecnic.a de Bahia Blanca ., 
" 

6 morzas paralelas, para. la propia. escuela .......... . 
" 6 morzas paralelas, a disposicion de la Inspeccion Gene-

ral para futura distribucion .. . .. ... ... . . .. . .. . 
" 1 cubilote para fundicion, para la propia escuela . ... . 
" 

De la Escuela de Artes y Oficios d~~ La Rioja: 

1 sierra. circular, para el propio establecimiento ..... . 
1 sierra circular, a la Esc. de Artes y Oficios de Metan .. 

De la Escuela de Artes y Oficios de General Gtiemes: 

1 soporte para. piedra esmeril, a disposicion de la Ins-
pec.cion General . .............. . ...... ...... $ 

• 
De la Escuela de Artes y Oficios dee Esperanza: 

1 limadora de 200 mm., a la Escuela de Artes y Oficios 
de Metan ................ .. .... ...... ..... . .. $ 

900. -

900.-

197. -

250.-

250.-

257. -• 
296. -

216. -

800.-
800.-
112.-

112 .-
1.051.--

380. -
380.-

208.-

800. -
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De la, EscueJa de Artes y Oficios d4e Galvez: 

2 soportes para piedra esmeril, a la Escuela de Artes y 
Oficios de San Miguel ....................... . $ 

1 maquina de afilar cuchillas, a la Escuela de Artes y 
Oficios de San Miguel ....................... . 

" 
1 agujereadora de mano, a la Escuela de Artes y Of i-

cios ' de San Miguel .......................... . 
" 32 bancos escolares, a la propia escuela ............. . . 
" 20 morzas paralelas, a la Escuela de Artes y Oficios de 

San Miguel ................................. . 
" 

De la, Escuela de Artes y Oficios de Aiiatuya: 

1 punzonadora, a la propia escuela .................. $ 
1 punzonadora, a la Esc. de Artes y Oficios de Metan " 

De la Escuela de Artes y Oficios de La Banda: 

336. -

420. -

120. -
992. -

800. -

83.25 
83.25 

1 torno de 1 m. e. p., a la Esc. de Artes y Oficios de Metan $ 2.500.-· 

De la Escuela de Artes y Oficios d.~ Posadas: 

1 limadora de 200 mm., a 1a propia escuela . . . . . . . . . . 
1 torno de 0,5 m. e. p., a 1a propia escuela . . . . . . . . . . . 

De la Escuela de Artes .y Oficios rlle General Pico: 

1 limadora de 150 mm., a 1a propia escuela ........... 

De la Escuela de Artes y Oficios de Tucuman: 

10 morzas paralelas, a la Esc. de Artes y Oficios de Metan 

.', .,. 

*' * 

$ 

" 

$ 

$ 

Maquinas construidas por encargo de otras escuelas 

, . 1943 

(No entran en la distribucion) 

Tecnica de Oficios nO 1 de la Capital: 

1 torno de 1 m. e. p., para la Escuela de Artes y Oficios 

776.85 
808. Of) 

500. -

350. -

de Coronel Suarez......... . .................. $ 1.703.90 
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Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos: 

1 maquina limadora tie 200 mm., p:ara la Eseuela de Ar-
tes y Oficios de Coronel Suarez ......... . .. . . . . $ 700. -, 

Escuela Tecnrica de Oficios de Junin: 

2 tornos de 0,5 m. e. p., para la Escuela de Artes y Of i-
dos de Coronel Suarez ....................... . $ 1.600.--

1 torno de 0,5 m .. e. p., para la EslCuela de Artes y Of i-
dos de Leones ............................ .. . 

" 
800. -

Escuela de Artes y Oficios de ChiviJcoy: 

1 limadora de 200 mm., para lao Es,euela de Artes y Of i-
cios de Coronel Suarez ................. . ..... . $ 700. -

2 limadoras de 200 mm., para la Eseuela Teenica de 
Seis de Septiembre .............. . .. . ....... . . 

" 
1.400. -

Escuela de Artes y Oficios de Merctedes: 

8 tornos de 0,5 m. e. p., para la Eseuela Tecnica de Seis 
de Septiembre ....... . ..... .. ... . ....... . . . . . . $ 7 . 660 .-

Escuela de Comercio y Manualidades de San MartiJ:.l 
(Secci6n Artes y Oficios): 

3 tornos de 0,5 m. e. p., para la Esc. Tecnica de Lantis $ 1.800 ;--

Total de eneargos .... . .... . . .. .... .. . .. . . .. .. $ 16.369.90 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MlINISTERIALES 

Resolucion del 3 de abril, adjudicando 26 becas para continuar los estu· 
dios del magisterio, en la Escuela Normal de San Fernando (Bs. As.) 
y del Profesorado de eduoacion fisica en el Instituto Nacional de Edu· 
cacion Fisica "General Belgrano" (seccion varones) a aJumnos pro
venientes de Escuelas Normales del interior del pais. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1944. 

Atento 10 dispuesto por los decretos n° 3684, del 12 de febrero itlti· 
mo, y n° 5248, del 7 de marzo ppdo., 

El Ministro de Justicia Ie Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1 o. - Adjudicase veintiseis becas para continuar los estudios del rna,. 
gisterio en la Escuela Normal de San IPernando (Buenos Aires) y del pro· 
fesorado de educacion fisica en el Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"General Belgrano" (seccion varones), a los alumnos provenientes de las 
Escuelas que en cada caso se establece: Jose Augusto Alegre Costauta (de 
la Escuela Normal de Maestros de Corrientes); Juan Pablo Baucero (de 
la Escuela Normal Mixta de Concepcion del Uruguay, Entre Rios); Dar
do Carlos Callegari (de la Escuela Normal de Bragado, Buenos Aires); 
Juan Carlos D'Atri (de la Escuela Normal Mixta de Chivilcoy, Buenos Ai
res); Juan Carlos Fabrasil (de la Escuela Normal de Mercedes, Buenos 
Aires); Horacio Marcelo Ferrer (de la Escuela Normal Mixta de Merce-
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des, San Luis); "Walter Adolfo Fontan (de la Escuela Normal de Junin, 
Buenos Aires); Antolin Alpado Galvalisi (de la Escuela Normal ~1ixta de 
Esquina, Corrientes); Dionisio Eduardo Gu.idotti (de la Escuela Nor
mal Mixta de Merc~des, San Luis); Hugo Mario La Nasa (de la Escuela 
Normal de Concepcion del Uruguay, Entre Rios); Juan Carlos Lomban 
(de a Escuela Normal Mixta de Quilmes, Buenos Aires); Dalcio Ramon 

Leandro Lopez (de la Escuela Normal de San Francisco, Cordoba); Alfre
do Jose Loughlin (de la Escuela Normal Mixta de Pergamino, Buenos Ai
res); Eleodoro Isaac Lozzi (de la Escuela Normal de San Kicolas, Buenos 
Aires); Duilio Juan Humberto Marchetti (de la Escuela Normal de Maes
tros de Catamarca); Juan Carlos Morales Brizuela (de la Escuela Nor
mal de Maestros de Santiago del Estero); Fenando Nunez (de 1a Escue. 
la Normal Mixta de Jujuy); Fidel Antonio Perez Moreno (de la Escuela 
Normal Mixta de Lincoln, Buenos Aires); Hector Benjamin Petrocelli (de 
la Escuela Normal n° 3 de Maestros de Rosario, Santa Fe); Jose Presti 
(de la Escuela Normal de Santiago del Estero); Ruben Nicolas Ramirez 
(de la Escuela Normal de Maestros de Corrientes); Eduardo Antonio Ro
mero (de la Escuela Normal de Santa Rosa, La Pampa); Simon Floren
tino Silvestrini (de la Escuela Normal de Gualeguaychu, Entre Rios); 
Alberto Gabriel Ernesto Vera (de la Escuela Normal de Parana, Entre 
Rios); y Norberto Victorio Zen (de la Escuela Normal Mixta de Espe
ranza, Santa Fe). 

2°. - Comuniquese, anotese, registrese en Secretaria de la Direccion 
General de Educacion Fisica, y arehivese. 

SILGUEIRA 

Resolucion del 17 de abril, disponiendo que la Direccion General de Edu
ca.ci6n Fisica tendra a su cargo las concentraciones de estudiantes, en 
los actos qeu se realicen en 10 sucesivo, en la Capital Federal. 

"Buenos Aires, abril 17 de 1944. - En aiencion a que las concentra
"ciones escolares han sido organizadas, en la mayoria de los casos, por la 
"Direccion General de Educacion Fisica, desde su creacion a la fecha; 
"Que, con respecto al uniforme de los senores profesores, en ocasion de la 
"ultima, realizada el 14 del corriente, ha quedado puesto en evidencia el 
"mal efecto que produce 1a policromia de los trajes, en contraste con la 
"uniformidad observada pOI' los estudiantes, los varones con traje gris y 
"las ninas con delantal blanco 0 uniforme de educacion fisica, - El Minis-
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"tro de Justicia e Instruccion Publica resuelve: 1°. - La Direccion Gene
"ral de Educacion Fisica tendra directamente a su cargo la organizacion, 
"planeo y comando de las concentrac:iones de estudiantes secundarios, nor
"males 0 especiales, en los aetos de homenaje que se realicen en 10 sucesi
"vo, en la Capital Federal. 2°. - Salvo orden en contrario, en estos aetos, 
"los senores profesores vestiran traje gris y los alumnos, el traje del estu
"diante. 3°. - Las profesoras de educacion fisica, vestiran el traje regla
"mentario de educacion fisica, con excepcion del calzado, que reemplaza
"ran por medias y zapatos obscuros de calle y saco s~tre, color blanco, 
"cuyo modelo reglamentara la Direccion General de Ed1)cacion Fisica. 
"4°. - Comuniquese, anotese y archivese.- SILGUEIRA." 

Resolucion del 27 de abril, modificando el art. 40 de la resolucion ministe
rial del 29 de febrero ultimo, publicada en el Boletin np 48, pag. 219, 
y concediendo a varios alum nos de Escue1as Normales, diez y siete 
becas para que continuen los ~;tudios del profesorado de Educacion 
Fisica. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1944. 

, 

Visto el pedido formulado por el Instituto Nacional de Educaci6n Fi-
sica, Seccion Mujeres, y 10 informado por la Direccion General de Educa
cion Fisica, 

El Ministro de Justicia. e Instruccion P-ublic"a 

RESUELVE: 

1°. - Modificase el art. 40 de la resolucion ministerial nC 133, del 29 
de febrero ppdo. (Exp. n° 452/ 944) en la siguiente forma. "El Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, previo informe de la Direccion General de 
Educacion Fisica, acordara las becas. En el caso de que e] mimero de as
pirantes en condiciones exceda la cantidad de becas autorizadas, se selec
cionaran las que obtengan mayor puntaje, de acuerdo a la reglamenta-
cion vigente, hasta cubrir el numero disponible. Entre las aspirantes en 
igualdad de condiciones se dara preferencia a las que provengan de regio
nes del pais donde sea mas necesario el servicio de profesores en la mate
rIa. 

• 
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2°. - CQncedese diez y siete becas cQnsistentes en cien peSQS mQne· 
da naciQnal ($ 100 mensual) cada una, a las siguientes alumnas de pri
mer anQ, en el InstitutQ NaciQnal de Educacion Fisica, Seccion Mujeres: 
Mendibe Angelica E. (San RQsa, La Pampa); Fittipaldi Stella H. (CQn
cQrdia, Entre Rios); Druetta JQsefina (Gualeguay, Entre RiQs); Vicari 
Esther Lilia (VictQria, Entre RiQs); PQrtela De Lis DQIQres (RiQ CuartQ, 
CordQba); Hernandez Nelly Ester . (Rio CuartQ, CordQba); AIQnsQ Mar--

• garita (CordQba); PernigQtti Argentina Lidia (PQsadas, MisiQnes); Gui
SQlfi Maria SQfia tSan NicQlas, Buenos Aires); Martin Elida Nilsa (CQlon, 
BuenQS Aires); TullIO Elsa Angelica (Azul, Buenos Aires); Sivera Teresa 
Margarita (MendQza); RigQurd Blanca Nimia (SgQ. del EsterQ); Aguiar 
Carmen Elina (San Juan); Di Benedetto JQsefa Angela (,rucuman); 
Hopff Elena Elsa (Santa RQsa, La Pampa); y Lopez de Opacua Ines (Pa
rana, Entre RiQs) . 

3°. - Imp-utase el gastQ que demande la cQncesi6n de las becas a que 
se refiere el articulQ precedente, a la partida 4, item 23, incisQ 480, aneXQ 
E, del presupuestQ vigente. 

4°. - CQmuniquese, anotese, registrese en Secretaria de la Direccion 
General de Educacion Fisica y archivese agregadQ al expo n° 452/ 944. 

J'EISAlRE 

RESOLUCION ES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 30 de abril disponiendo qu.e una· profesora desempe·ne fun
ciones de Inspectora. 

BuenQs Aires, 20 de abril de 1944. 

VistQ el pedidQ formuladQ PQr el senIOr DirectQr General de Educa
cion Fisica, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 

DISPONE: 

La IJrQfesQra de la Direccion General de Educacion Fisica, seiiorita 
Angela Cristobal desempenara funeiones de InspectQra. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

• 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 
Subsecretario de I nstrucci6n Publica 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 10 de abril haciendo saber a Ja Asociacion de ex alumnos 
del Instituto de Edueaeian Fisica que puede utilizar el campo de de
portes "General Belgrano", euando aettie co-mo equipo local en el 
Camlleonato de Rugby del Rio de la Plata. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1944. 

Hagase saber a la Asociacion de Ex Alumnos d I Instituto Nacional 
de Educacion Fisica que puede utilizar el campo de deportes del Instituto 
Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" en las oportunidades en 
que el equipo representativo deba intervenir en el campeonato oficial de 
la Union de Rugby del Rio de la Plata como equipo local. 

Comuniquese, anotese y archh'ese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resolueion del 15 de abril, encomendando tareas de fiscalizacion a varios 
inspectores en establecimientos de ensenanza. 

·Buenos Aires, 15 de abril de 1944. 

Con el objeto de distribuir las tareas de los senores Inspectores de 
esta Direccion General, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

10, - Encomiendase a los senores Inspectores que se indica, la tarea 
de fiscalizar las actividades, en materia de educacion flsica, de los siguien
tes establecimientos: 

• 
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Inspector senor Plinio J. BO'rasehi: Escuelas de Comercio n° 3 de la 
Capital, de Ramos M~jia y de La Plata; Escuela Industrial "Otto Krause" 
y Escuela de Oficios n° 5. 

I 

Inspector profesO'r Hector ~. BravO': Escuela Normal n° 2 de PrOfeso-
res "Mariano Acosta" y Colegios 1',-acionales "Manuel Belgrane", "Barto
lome Mitre" y "Juan M. de Pueyrredon"; y Gimnasio n° 1 de esta Direc
cion General. 

InspectO'ra Profesora Maria Guillermina Scasso de Cha,vance: Escue
las Normales de Profesoras n° 1 y de Maestras n" 3 a 10 de la Capital y 
establecimientos para nifias de Ramos Mejia, San Fernando, San Isidro y 
San Martin. 

Inspectora PrO'fesora Angela Cristobal: Liceos para Senoritas y Es
cuelas de Comercio para nifias de la Capital; Instituto Nacional del Pro
fesorado en Lenguas Vivas y establecimientos para ninas de Adrogue, 
Avellaneda, La Plata, Lomas de Zamora y Quilmes. 

Inspector doctO'r Hernan T. navel: Colegios Nacionales "Bernardinu 
Rivadavia" de la Capital y de San Isidro, Escuelas de Comercio n° 5, de 
Oficios n° 1 y Normal de San Fernando. 

InspectO'r senor Eduardo Gismondi: Colegio Nacional "J. J. de Urqui
za", Escuelas de Oficios Nos. 2 y 3, Escuelas Industriales Nos. 3 y 4; y el 
Gimnasio n° 2 de esta Direccion General. 

InspectO'r senO'r GuillermO' Newbery: Colegios Nacionales "Domingo 
F. Sarmiento" y "Nicolas Avellaneda", de la Capital y "Jose M. Estrada", 
de Quilmes, Escuela Normal de Quilmes y Escuela de Oficios n° 4 de 1a 
Capital. 

Inspector dO'ctO'r JuliO' A. MO'ndria: Colegios Naciona1es "Julio A. Ro
ca" de la Capital y "Almirante Brown" de Adrogue; Escuela Normal de 
Lomas de Zamora, Instituto Nacional de Sordomudos y establecimientos 
del Patronato Nacional de Ciegos y Escuela de Comercio y Manualidades 
de San Martin. 

InspectO'r prO'fesor Enrique C. RO'merO' Brest: Colegio Nacional "Ma
riano Moreno", Escuelas de Comercio n° 1 de la Capital y de Avellaneda 
(Buenos Aires), y Escuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires). 

2°. - Los senores Inspectores realizan'm su tarea de acuerdo con 1a 
disposicion de esta Direccion Gen.eral del 15 de mayo de 1940 (Boletin 
del Ministerio, pag. 1127). Respecto del concepto que emitan sobre la 
actuacion de los senores profesores, 10 haran trim estral mente, siguiendo 
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las instrucciones impartidas por la disposiCion de esta Direccion General 
del 22 de febrero de 1940 (Boletin del Ministerio, pag. 684) y 3 de sep
tiembre de 1941 (Boletin del Ministerio, pag. 778). 

30. - Comuniquese a los establecimientos y senores Inspectores de
signados, tome nota Secretaria, an6tese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educacion Fisica 

Resolucion del 17 de abril, fijando los dias que concurriran al Gimnasio 
no 1, varios estableeimientos die ensefianza. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1944. 

Vistas y atento 10 informado por el senor Im;peclor Enrique C. Ro
mero Brest, 

EI Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

1°. - Los establecimientos de enSeI!anZa que concurren a1 Gimnasio 
n° 1, realizaran su adividad de acuerdo a la siguiente distribucion: 

Colegio Nacional "Manuel Belgrano": Iunes y jueves; 
Escuela Normal n° 2 "Mariano Acosta" :. martes y viernes; 
Colegio Nacional "J. M. de Pueyrredon": miercoles y sabados; y 
Colegio Nacional "B. Mitre" (2 horas) : miercoles 18 -10 Y 19 - 15 . 
2°. - Hagase saher, tomen nota el Inspector senor Hector F. Bravo 

v Secretaria y archivese agregado al expte. n° 95/ 944. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educacion Fisicu 
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Resoluci6n del 20 de abril, aprobando ]a designacion de un alumuo del 
segundo ano del profesorado dE!] Instituto "Geueral Belgrano", para 
atender las acti idades deportivas en la Asociaci6n de Fornento "Va
rela - Bouorino". 

Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 

Vistas las presentes actuaciones formadas con un pedido formulado 
por la Asociacion de Fomento "Varela - Bonorino" en el sentido de que 
se contemple la posibilidad de enviar un profesor de educacion fisica, para 
la atencion de la actividad fisica de los socios de la institucion que con
curren a efectuar practicas de divel~sos deportes en el local del Gimnasio 
n° 2, cedido a tal efecto por esta Direccion General; teniendose presente 
que, de la informacion producida por el Instituto Nacional de Educacion 
Ffsica "General Belgrano", resulta que el alumno de segundo ano del pro
fesorado, senor Miguel Marciano Ramos, atendera la imparticion de las 
c1ases y la ensenanza deportiva, y de conformidad can la autorizacion 
conferida por el art. 4 del decreto n° 117.828, de 25 de ahril de 19-12, 

El Director General de Educaci6n F'i,sica 

DISPONE : 

1°. - Apruebase el temperamento adoptado por el Instituto Nacional 
de Educacion Ffsica "General Belgrano", al designar al alumno de segundo 
ano del profesorado, senor Miguel Marciano Ramos, para la alencion de 
las actividades de la educacion fisica, con caracter "ad honorem", en la 
Asociacion de Fomento "Varela - Bonorino". 

2°. - Ffjase el 31 de octubre del corriente ano como fecha de termino 
de estos servicios. 

• 
3°. - Agradezcase a dicho alum no su patriotica colaboraciol1. 

4°. - El Director del Instituto mencionado inspeccionara mensual
mente la actividad senalada. 

5°. ~ Comuniquese, anotese y archivese . 

• 
CESAR s. VASQUEZ 

Director Geneml de Educacion Fisir(l 



• 
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Resolucion del 20 de abril, autoriz3ndo la inscripcion del Club Colegia\ del 
Colegio Naeional "Juan M. de Pueyrredon" en el torneo de la Union 
de Rugby del Rio de la Plata. , ' 

Buenos Aires, 20 de abril de 1944. 

Vistos: autorlzase al Club Colegial del Colegio Nacional "Juan M. de 
Pueyrredon" para inscribir su equipo de cuarta division en el torneo ofi
cial que organiza la Union de Rugby del Rio de la Plata; como asimismo 
a hacer uso de la cancha del Instituto Nacional de Educacion Fisica "Ge
neral Belgrano" para disputar los partidos correspondientes a los dias 14 
de mayo y 4 y 11 de junio proximos. 

Hagase saber y archivese. 

• 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educacion Fisica 

CIRCULARES 

Circular n° 7, del 10 de abril, transcribiendo dos resoluciones ministeriales, 
por las que se dispone que los establecimientos secundarios deben 
presentar una reseiia anual de las actividades cumplidas en ed1,lcacion 
fisica, y fijando los puntos que debe tratar dicha reseiia. 

Buenos Aires, 10 de abril de 194';1. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme :a V d. transcribit~ndole; para Su conoci
miento y efectos, las resoluciones numeros 163 del 19 de.febrero ppdo. y 
164 del 3 de marzo actual, por las que se dispone que los .establecimien
tos de enseiianza secundaria, normal y especial deberan presentar anual
mente una reseiia de las actividades cumplidas en educacion fisica: 

Resolucion n° 163: "Buenos Aires, 19 de febrero de ' 1944.- Expte. n° 
"1182/ 941.- Vistas estas actuaciones y los informes producidos por Ja 
"Direccion General de Educacion Fisica y la Inspeccion General de En .. 
"seiianza, - EI Ministro de Justicia e Instruccion Publica resuelve: 1c._ 
"Los establecimientos de enseiianza secundaria, normal y espeGial, una 
" vez finalizado el curso ' d~ educacion fisica y antes del 30 de noyiembre 
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"de cada ano, presentaran a la Direccion General de Educacion Fisica • 
" una res~na de las ac'tividades cumplidas, con las observaciones que es-
"timen necesario formular, que se ajustara en sus lineas generales a la 
"distribucion y cuadr1,s que obran de fs. 17 a 20 de las presentes aetua
"ciones. 2°.-El establecimiento que contare con secciones anexas, pre
"sentara separadamente las memorias de cada una. 3°.- Las planillas de 
"los alumnos aptos y eximidos, cuya remision dispone la circular numero 
"58,/940, seran elevadas conjuntamel!lte con la memoria. ·1° .~Comunique

"se, anotese y archivese. - SILGUEIRA." 

Resolucion n° 164: "Buenos Aires, 3 de marzo de 1944.- Expte. n° 
" 118!0'941.-Vistos: ampliase el art .. 1° de 1a resolucion del 19 de febre
"ro ppdo., en el sentido de que las resenas que los establecimientos pre
"sentaran a la Direccion General de Educacion Fisica deberan ajustarse 
"en sus }ineas generales, adem as de la distribucion y cuadros dtados, a 
"los que corren de fs. 25 a 27. Comuniquese, anotese Y arl!hivese. -
" SILGUEIRA." 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 
• Director General de Educaci6n Fisico 

'* 
* * 

Guia para la redacci6n de la memoria anual de los departamentos 
de educad.6n fisica 

Departamento de educacion fisica: 

Si se constituy6 durante el ano, indicar en que circul1stancias. (Acta 
de constitucion). 

Autoridades. 
Orgamizacion y reglamento interno. 
Secretario del departamento: antecedentes, antigiiedad en el cargo, 

horas asignadas para 1a ateTIcion del departamento. 
Gallardete y colores. 

Presupuesto de educaci6n fisica: 

Horas de educacion fisica asignadas por el presupuesto. 
Horas provistas y vacantes, POI' sexo. 
Cambios en el presupuesto de educacion fisica . 

• 



-579-

Profesores: 

Nomina de profesores titulares, interinos art. 5°, interinos art. 11, 
interinos (a propuesta art. 50, inc. c), del Reglamento General). 

Movimiento de profesores. 
Profesores que dictan clase a niiias y profesoras que dictan elase :l 

varones, en el caso ocurrente (nombre y mimero de horas). 
Ayudantes de educacion fisiea. 

Alumnos (ver planilla adjunta): 

Numero de alumnos: 

Numero total de alumnos: mimero de alumnos por turno, sexos y aiios 
(total de alumnos que tengan 0 no clases de educacion fisica). 

Numero total de alumnos que participan' en las clases de educacion 
fisica; numero de alumnos por turnos, sexos y ailos. 

Numero de alumnos eximidos: definitivamente, por to do el ailo, tem
porariamente. 

Numero de divisiones en las que se imparte y en las que no se im
parte educacion fisica (mimero total de divisiones y por aiios). 

Nllmero de grupos constituidos para las clases de educacion fisica 
(indicar si fueron constituidios por eategorias -sobre el total de 
los a]umnos de la escue]a-, por ciclos 0 aiios 0 por divisiones). 

Nomina de alumnos eximidos, causas, autoridades que autorizaron la 
exencion y numero de los respectivos expedientes. 

Asistencia (ver planilla adjunta): 

Asistencia de profesores : 
Poreentajes de asisteneias, individuales y total. 
Numero y porcentaje de clases dictadas. 
Numero y porcentaje de clases no dictadas y suspendidas. 
Asistencia de los alum nos : 
Porcentaje total de asisteneia. 
Porcentajes de asistencia por anos 0 ciclos. 

Constitucion de los grupos de alumnos para las clases: 

Constitueion de los grupos por eursos 0 divisiones 0 POl' categorias. 
Dificultades con que se haya tropezado pru'a la constitucion pOl' 

categorias. 
Indicar si las divisiones de la escuela 0 colegio corresponden a los 

grupos de educacion fisiea. Observaciones reeogidas. 
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Locales: 

Locales de que se dispone. 
Gestiones realiz;tdas para conseguir locales. 
Estado y dimensiones de los locales (aproximadas): patios, gimnaslOs, 

campos de juego, etc.; vestuarios, duchas (calientes 0 frias), ins·· 
talaciones sanitarias. 

Indicar si los locales disponibles satisfacen las necesidades de la en
senanza. Mejoras necesarias. 

Indicar que actividades pueden realizarse (programa oficial de edu
cacion flsica) en los locales de que se dispone. 

Si no se dispone de locales, indicar las causas y las medidas que sean 
aconsejable tomar. 

Actividades desarrolladas 

Departamento de educacion fisica: 

Plan de actividades preparado por el departamento (en el caso ocu
rrente, indicar que dificultades impidieron el desarrollo de un 
programa completo, de acuerdo con las disposiciones oficiales). 

Horario del departamento. 
Reuniones de las autoridades del departamento (fechas, asuntos tra

tados). Idem respecto a reunion de profesol'es. 
Trabajo y horario de las tareas asignadas a los ayudantes, celadores 

y otros miembros del personal adscripto al departamento. 
Registros, libros, planillas, etc., llevados por el departamento. 
Inventario (entradas y salidas). Materiales solicitados a las autori

dades. Ayuda prestada porIa sociedad cooperadora. 
Asuntos en tramite. 

Clases de educacion fisica: 

Horario definitivo de elases, tnimite del horario, cambio de horario 
y sus causas. 

Programa cumplido en cad a cielo 0 por cada grupo 0 division: gim
nasia (marclla, ejercicios libres, etc.), juegos colectivos 0 de ini
cia cion deportiva, deportes (adiestramiento, practica de juego, 
competencias dentro de las elases), atletismo Y pnlebas de efi
ciencia fisiea, etc. 

Partes mensuales y fichas' de trabajo (datos estadisticos). 
Preparacion profesional (para las escuelas normales): como se ha 

organizado la ensenanza, programa cumplido, resultados. 
Bano. 
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Actividades complementarias: 

Concursos: a) concursos organizados por la escuela: 1. intercolegia
les; 2. abiertos; b) participacion en concursos: 1. intercolegiales; 
2. organizados por instituciones deportivas. 

Exhibiciones y demostraciones gimnastico-deportivas: 
a) exhibiciones organizadas por la escuela; 
b) concentraciones y desfiles. 

Campamentos, excursiones, dias de juego, actividades recreativas de 
verano (Dia deportivo). Conversaciones sobre temas de educa· 
cion fisica e higiene. Examenes periodicos de higiene. Vigilan
cia de la postura, etc. 

Clasificaciones : 

Numero y porcentaje de alumnos eximidos y no eximidos de examen 
(por falta de asistencia reglamentaria y aplazados). 

Promedios de clasificaciones, por grupos. 
Programas de exam en. 
Resultado de los examenes. 

Cuerpo de adaJides: 

Constitucion, reglamento, activiidades desarrolladas, resultados, etc. 

Club Colegial: 

Constitucion, estatutos, actividades, etc. 

Servicio medico: 

Actividades realizadas. 

Examenes fisico-medicos; estadistica de los examenes fisicos y de los 
examenes medicos (escuelas del interior). 

Indicaciones efectuadas a los padres de los alumnos. 
Contralor fisico-medico de los alumnos. 
Primeros auxilios y accidentes en las clases (estadisticas). 
Botiquines (contenido). 

Apreciacion sintetica sobre el resultado de la ensefianza . 

• 
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CirCUlail' n° 9, del 13 de abril, remitjendo las instrucciones correspolldien
tes a la concentracion escolar aL reaJizarse con motivo del "Dia de las 
Americas" . , 

Buenos Aires, 13 de abril de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. remith~ndole adjunto las instruc
ciones correspondientes a la concentracion escolar a realizarse en el dia 
de manana con motivo del "Dia de las Americas". 

Rago saber a V d. que las presentes instrucciones han sido puestas 
en conocimiento del sei'ior profesor-secretario del departamento de edu
cacion fisica de ese establecimiento" en el dia de ayer, pOl' cuanto el poco 
tiempo disponible para la preparacion del acto imposibilito ,enviarlas con 
la anticipacion correspondiente. 

Saludo a Vd. con mi consideracion mas distinguida. 

CESAR S. VASQUEZ 
Directo1' Geneml de Educaci6n Fisicu 

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

Concentraci6n escolar del 14 de albril de 1944 - "Dia de las Americas" 

Instrucciones 

Abanderada: se ubicara en el palco de las banderas instalado en el 
monumento a Belgrano. Debera ir sola, sin escolta ni otro acompanante. 
Terminado el acto, en la desconcentracion la abanderada se incorporara 
al establecimiento. 

Escuadras: por mayor estatura. 

Guion: a la derecha de las escuadras. 

Uniforme de las alumnas: delantal blanco; distintivo del estudian
te; guantes blancos; zapatos obscuros; peinado recogido; sin sombrero. 

Uniforme de las profesoras: traje sastre obscuro, sin sombrero. 

Numero de profesoras por establecimiento: una cada sesenta alum· 
nas. Se ubicaran al costado derecho cada seis escuadras. (La profesora 
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deb era permanecer en el sitio indicado, teniendo presente que no deben 
pas ears e) . 

Concentracion: Liceo n° 1, Escuela Normal n° 1, Escuela Normal nO 6 
y Lenguas Vivas: en el orden indicado: en Diagonal Roque Saenz Pella, 
de San Martin a Florida, sobre la llzquierda (numeracion impar). 

Liceos n° 2, 3 y 4: en Pas eo COilon entre Victoria y Alsina. 
Normales (restantes): en VictOiria entre Balcarse y Paseo ColOn. 
Comerciales: en el veredon de Ia Cas a de Gobierno, sobre Paseo Co-

lon, entre Victoria y Rivadavia (Com. n° 2, sobre Victoria; Com. nc 4, 
6 y 7, sobre Victoria). 

• 
Hora: a las 9. 
Formacion: de 20 en fondo. Al avanzar para la formacion durante el 

acto: en escuadras de 10. 
Desconcentracion: cada medio de transporte a utilizar por los esta

blecimientos, tendra un mimero 0 letrero con el nombre del estableci
miento, bien visible. La Escuela de Comercio n° 2, una vez incorporad:l 
su abanderada, desconcentrara por Hivadavia hacia el bajo. El Liceo n° 2 
y demas establecimientos: por Victoria hacia el bajo, menos Liceo n° 1, 
Normal nO 1, Normal no 6 y Lenguas Vivas, que 10 haran por la Diagonal 
Roque Saenz Pella. 

Los establecimientos que utilizan el subterraneo (estacion Plaza Ma
yo), entraran por la boca del mismo. Nota importante: la desconcentra
cion debe efectuarse en orden y ra.pidamente, para despejar la plaza de 
inmediato. 

Ubicacion de los establecimientos y numero de alumnas: 

Liceo n° 2 

Comercial n° 2 

Lenguas Vivas . . 

Normal n° 1 .... 

Normal n° 6 .... 

Liceo n° 1 ...... 

Normal n° r: ;) ... . 

Normal n° 3 .... 

Normal n° 7 .... 

600 alumnas, en Balcarce, frente a Casa de Gobierno, 
en el costado proximo a Victoria. 

600 " 

240 
" 

240 
" 

240 
" 

600 " 
60 

" 
240 

" 
240 

" 

en Balcarce, frente a Cas a de Gobierno, 
en el costado proximo a Rivadavia. 

frente a A vda. de Mayo, primeros 12 m. 

a continuacion, los 14 m. siguientes. 

idem 14 idem 

idem 32 idem 

idem 5 idem 

idem 14 idem 

idem 14 idem 
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Normal n° 8 .... 240 
" idem 14 idem 

Normal n° 9 .. . . 240 
" idem 14 idem 

Normal n° 10 ... 00 
" idem 5 idem 

Normal n° 4 .... 400 
" idem 22 idem 

Liceo n° 3 ...... 60 " idem 5 idem 

Liceo ·n° 4 ...... 240 
" idem 14 idem 

Comercia1 n° 4 .. 60 
" 

idem 5 idem 

Comercia1 n° 6 .. 240 
" idem 14 idem 

Comercial n° 7 .. 60 
" 

idem 5 idem 

Por Radio del Estado se comunicani cua1quier novedad acerca de sus-. , 
penSIOn. 

Varones 

Abanderado: se ubicara en e1 palco de las banderas instalado en ei 
monumento al General Belgrano. Debera ir solo, sin escolta ni otro acom
pafiante. Terminado e1 acto, se incorporara a1 establecimiento, antes de 
la desconcentraci6n. 

Escuadras: por mayor estatura, de a 10. 

Uniforme de los alumnos: el traje del estudiante. Si no 10 tuvieran, 
el mismo debera ser de color gris u obscuro; sin sombrero. 

Uniforme de los profesores: traje gris u obscuro, sin sombrero. 

Numero de profesores: un profesor cada sesenta alumnos. El profe
sor debera ubicarse al lado derecho, cad a seis escuadras, y debera perma
necer en su lugar, sin pasearse. 

Concentraci6n previa, numero de alumnos, espacio a ocupar en Ia for
maci6n y orden de esta: 

En 1a calle Rivadavia, desde Paseo Co16n hasta Eduardo Madero, 
concentran los siguientes estab1ecimientos: 

O--Escue1a de Oficios n° 1 50 alumnos (4,50 m.) 

l - Escue1a de Oficios n°· 5 50 idem idem 

2--Comercia1 n° 1 ... . . . .. 150 idem (9,50 m.) 

3- Industria1 n° 4 . . . ... . 100 idem (7 m.) 
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4-Industrial nO 3 ...... . 

~ C 1I.J "P . d'" ;)- . n. ue)rre on ... 

6--Industrial "Krause" .. 
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100 

350 

600 

idem 

idem 

idem 

(7 m.) 

(19,50 m.) 

(32 111.) 

Al darse la orden, la columna asi formada, avanzara por Rivadavia 
y tomara colocacion en la vereda de la Plaza de Mayo, sobre la calle Ri
vadacia, detras de la Escuela de Oficios n° 4. 

En la calle San Martin, de Rivadavia a Cangallo, a la altura de la 
numeracion que se indica en cada caso: 

7- Escuela de Oficios n° 4 50 alum nos (4,50 m.) al n" 2 

9- Comercial no 5 ....... . 

9-Comercial n° 3 ....... . 

10- Industrial Oeste 

11- C. N. "Urquiza" 

12-C N "R " . . oca ....... . 

13- C. N. "Belgrano" .... . 

14--C. N. "Mitre" ....... . 

15--C. N. "Avellaneda" ... 

1 c!.c N "M " u--. . oreno . . . . . . 

17- C. N. "Sarmiento" 

18- C. N. "Rivadavia" 

150 idem 

150 idem 

150 idem 

1510 idem 

510 idem 

150 idem 

150 idem 

150 idem 

300 idem 

(9,50 m.) 

(9,50 m.) 

(9,50 m.) 

(9,50 m.) 

al n° 10 

al n° 20 

al n° 30 

al n° 40 

(4,50 m .) al n° 50 

(9,50 m.) al n° 60 

(9,50 m.) al n° 80 

(9,50 m.) al n° 90 

(17 m.) al n° 102 

200 idem (12 111.) 

200 idem (12 111.) 

al n n 140 

al n° 160 

Al darse la orden, la columna as! formada avanzara para lomar co
locacion en la vereda de la Plaza Mayo sobre la calle Rivadavia, hasta 
encontrarse con la Escuela Industrial "Krause". 

19- C. N. de Buenos Aires 300 alumnos (17 m.) concentrara en la 
calle Bartolome Mitre frente al mimero 410 y, dada la orden de av,anzar, 
tomara ubicacion en la Plaza Mayo, en la vereda sobre la calle Bolivar, 
frente a la Municipalidad. 

En la calle Rivadavia, de Paseo Colon a Eduardo Madero (lado opues
to al que concentran los establecimientos numerados del 0 al 6), concen
tran los siguientes: 

20-Escuelas Raggio 560 alumnos (280 m.) 

21- Escuela de O~icios nO 2 60 idem (30 m.) 
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2~Escuela de Oficios n° 3 60 idem (3D Ill.) 

23-E. N. "Mariano Acosta" 200 idem (100 m.) 

24-1. N. Educ. Ffs. "G. B." 40 idem (20 m.) 

Al darse la orden, la columna asi formada avanzara por Rivadavia, 
Balcarce y frente a la estatua de Belgrano (lado derecho de su marcha) 
entrara a la Plaza Mayo, para c '!uparla POl' el camino longitudinal del 
mismo lado derecho (formando una linea opuesta a la que ocupan los 
alumnos de la Escuela Naval Militar y Colegio Militar). El Instituto Na
cional de Educacion Fisica "General Belgrano" ocupa la cabeza de esta 
seccion frente a la A vda. de Mayo, en la vereda de la Plaza, sobre la calle 
BOlivar. 

Rora en que se dara la orden de avanzar, a efecto de tomar 1a posi
cion definitiva en la Plaza: 9. 

Se recomienda que los alumnos tomen las medidas pertinentes para 
evitar que los inconvenientes que exist en por falta de transportes, les im
pidan llegar con tiempo a la concentracion previa, en los lugares indicados. 

Desconcentracion: finalizada la ceremonia, los establecimientos des
concentraran por los lugares que ocuparon en la concentracion previa: 
los numerados del 0 al 6; 20 a 24: por la calle Rivadavia, siguiendo por 
Paseo Colon. Los numerados del 7 al 18: por San Martin, y el 19: por 
San Martin y Bartolome Mitre. 

I 

NOTAS 

Nota del 7 de marzo, del Presidente dlel Consejo Nac.ional de Cultura Fisica, 
de AsunCion (Paraguay) agrad~!ciendo las atellciolles dispellsadas por 
la Direccioll General de Educadon Fisiea, a un grupo de estudiantes 
paraguayos. 

Asuncion, 7 de marzo de 1944. 

Senor Director General de Educacion Fisica, don Cesar S. Vasquez. 
Buenos Aires. Republica Argentina. 
De mi elevada consideracion: 

Una vez mas cumplo en hacer llegar al Sr. Director y distinguido co
lega argentino mis expresiones de amistad cordial y sincera, acrecentada 
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en el transcurso de los anos gracias al acercamiento y compenetracion de 
nuestros pueblos hermanos y gracias sobre todo a la especial distincion y 
colaboracion de las instituciones argentinas hacia las de mi pais. 

Los jovenes compatriotas estudiiantes de ciencias economicas para 
quienes tuvo el senor Director tan delicadas como finas atenciones, me 
obligan a decirle y manifestarle la inmensa satisfaccion del gesto argenti
no, por vuestro intermedio expresado, que al honrarnos, os acreditan an
te mi pals a un grande y sincero agradecimiento. 

Espero saludar a Vd. personalmente pronto, me complace hoy igual
mente hacerle llegar las expresiones y seguridades de mi mas alta conside
racion y estima. 

General Gilberta Andrada 
Presidente 

Nota del l o de abril, del Vicepresidente de la Federaci6n Atletica Argen
tina, referente al record intercolegial O'btenido por un alumn(l! de la 
Escuela Industrial "Otto Krause"" en una carrera de 200 metrO's Hanos. 

Buenos Aires, l o de abril de 1944. 

Senor Director General de Educacion Fisica, don Cesar S. Vasquez. 
Capital. 

De mi mayor consideracion: 
Tengo el agrado de dirigirme a Vd. acusando recibo de -su atenta de 

fecha 29 de febrero ppdo. pOl' la cual se sirve informarnos de la performan
ce establecida POl' el atleta senor Adelio Marquez alumno de la, Escuela 
Industrial "Otto Krause", que en la distancia de 200 metros llanos, logro 
el tiempo de 21" 7/ 10, que significa un nuevo record intercolegial. 

Al expresarle en nombre propio y en el del Consejo Directivo las mas 
calurosas felicitaciones por tan halagadora performance, como aSl tam
bien, nuestra adhesion para la labor brillante que ese Departamento esta 
desarrollando en favor dfill atletismo, aprovecho la oportunidad para re
novar al senor Director, las expresionesr de mi consideacion distinguida. 

Eduardo L. Albe 
V icepresidente 
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Nota del 5 de abril al Ministerio, solicitando la implantacion de la ense
fianza de la educacion fisica, hasta el quinto afio, en los eolegios na
eionaies, Heeos de, sefia,ritas y esC'uelas de eomereio. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1944. 

A S. E. el senor Ministro de Justieia e Instruccion Publica de la Nacion, 
Doctor J. Honorio Silgueira. 
' ..... ~-

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. solicitando quiera contemplar Ia 
posibilidad de implantar la ensenanza de la educacion fisica hasta quinto 
ano en los colegios naeionales, lieeos y escuelas de eomercio, y hasta cuar
to ano en las eseuelas industriales. 

La importancia y neeesidad de 1a educaeion fisica no puede ponerse 
en duda, y la ensenanza moderna la incluye sin exeepcion en la mayoria 
de los paises. 

El plan de estudios aprobado el 2'1 de septiembre de 1941, significo 
un retroeeso en 10 que a esta ensenanza se refiere, ya que fue disminuida 
1a aetividad, sin eonsultarse a esta Direeci6n General, organismo teenico 
en la materia, en la siguiente forma: en los eolegios nacionales, dos horas 
de quinto ano; en las eseuelas eomereiales, dos horas de quinto ano y dos 
horas de cuarto; en las eseuelas industriales, dos horas de cuarto ano y 
una hora de tercero; y en los Iiceos nacionales de senoritas dos horas de 
quinto ano. 

Pido a V. E. quiera proveer de Iconformidad. 
Saludo a V. E. con toda consideJracion. 

CESAR S. V ASQUE7. 
Direccion General de Educaci6n Fisica 

Nota del 22 de abril, del Presidente del Club Universitario de Buenos Ai
res, agradeciendo la autorizacic>n acordada para realizar en el Gim
nasio n° 1, un torneo de natacion. 
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Buenos Aires, 22 de abril de 1944. 

A S. E. el senor Ministro de .Tus ticia e Instruccion Publica. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. en nombre del Club Universi
tario de Buenos Aires, a fin de agradecerle la autorizacion acordada a la 
entidad para realizar en el Gimnasio n° 1, el torneo de natacion entre los 
equipos representativos del Club De]portivo de la Universidad de Chile y 
del C. U. B. A. 

Al propio tiempo me complazco en dejar especial constancia del apo
yo y las facilidades que nos dispenso la Direccion General de Educacion 
Fisica, posibilitando asi el desarrollo del torneo con el mayor de los exitos. 

Saludo a V. E. con la mayor consideraciOn. 

Eduardo Bruchou 
Presidente 
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DIRECCION GENERAL DE ENSEI'iANZA RELIGI()SA 

DECRETOS 

Decreto n° 8560, del 5 de abril, dll!Sign.a.ndo Inspector de Ensefianza ReIi
giosa, al Presbitero doctor Ludovico Garcia de Loydi. 

Buenos Aires. 5 de abril de 1944. 
VISTO: 

Lo peticionado a fojas uno (1) por la Direccion General de Ensefian
za ReIigiosa; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de designar un Inspector de Ensefianza Religiosa, de 
acuerdo a 10 establecido en el Decreto de 31 de diciembre de 1943; 

Por ella; 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase Ins pector de Ensefianza Religiosa, con ca
n'tcter interino, al Presbitero Dr. Ludovico Garcia Loydi, quien debera 
ejercer sus funciones en las Escuelas de Ensefianza Secundaria dependien
tes del Ministerio de Justicia e Ins:truccion Publica. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUElRA 
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Decreto n° 8561, del 5 de abril, designando dos auxiliares para la Direc
cion General. 

I 

Buenos Aires, 5 de abril de 1944. 
VISTO: 

Lo peticionado a fojas uno (1) por la Direccion General de Ensenan
za Religiosa; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de designar Auxiliares de la Direccion General de En
senanza Religiosa; 

Por ella: 
El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase Auxiliares 8° de la Direccion General de 
Ensenanza Religiosa a los senores Carlos Cesareo Martinez (Cl. 1917 -
D. M. 4 - M. 0434433) y Tomas C. Devoto (Cl. 1922 - D. M. 2 - - Ma
tricula 1734276). 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
J. HONORIO SILGUEIRA 

NOTAS 

Nota del 2 de abril a S. E. el senor Millistro dalldo cuellta de las activida
des iniciales de la Direccion General. 

Buenos Aires, 2 de abriI de 1 ~44. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Doctor J. Honorio Silgueira. 

SI D. 
Desde la. reunion habida en el des]pacho del senor Ministro, el martes 

7 de marzo, la Direccion General de Ensenanza Religiosa ha tenido las si
guientes actividades y dificultades: 



-( 3 - ;),1 -

Actividades : 
1. - Comunicacion a los senores Rectores sobre el canlcter de mate

rIa ordinaria para la instruccion religiosa. 
2. - Igual comunicacion a los sellores Obispos Diocesanos imponien

dolos de 10 notificado a los senores Rectores de colegios. 

3. - Confeccion del programa de Religion y Moral, con canicler pro
visorio y para el presente ano. Ha sido elevado dicho program a a S. E. 

4. - Igualmente se ha comunicado el program a al Excmo. senor Car
denal Arzobispo de Buenos Aires. 

5. - Se han confeccionado unas directivas provisorias para la mejor 
comprension del programa, destinadas a los profesores; las citadas direc
tivas seran enviadas en su oportunidlad junto con el programa. 

6. - A los profesores que ya han entrado en funciones se les ha en
viado parte del programa para que comiencen su dicta do. 

7. - En raz6n de varias consultas que se han recibido sobre la forma 
de instruir a los alumnos de Religion y Moral, se ha enviado una comuni
cacion aclarando que solo recibiran instrucci6n moral aquellos alumnos 
cuyos padres positivamente soliciten no les sea impartida instruccion re
ligiosa. Tambien de esta aclaracion se hizo comunicacion a los senores 
Obispos Diocesanos. 

8. - La Direccion ha dado tramite a un total aproximado de ciento 
dos expedientes. 

9. - Hasta la fecha se ha remitido el nombramiento provisorio para 
su funcionamiento a los establecimientos de las siguientes provincias 0 

ciudades: 

Capital Federal: Colegios Mitre y Escuela ~ormal de Lenguas Vivas. 

Ciudad de Santa Fe: Todos. 

Ciudad de Rosario: Todos. 

PrG>v. de Santa Fe: Todos. 

Rio Cuarto (Cordoba): Todos los Colegios de la jurisdiccion eclesias
fica de Rio Cuarto. 

Chaco y Formosa: Todos. 
Provo de Buenos Aires: La Plata, parte de los establecimientos situa

dos dentro de la Arquidiocesis de La Plata. 
Azul: Todos los establecimientos situ ados dentro de la jurisdiccion 

eclesiastica de Azul. 

Provo de COITientes: Todos. 
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Territ. de Misiones: Todos. 

Provo de Catamarca: Todos. 

Provo de La Rioja: Todos. 

Provo de Jujuy: Todos. 

Provo de San Luis: Todos . 
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Provo de San Juan: Todos los que ya funcionan en dicha provincia. 

En total han sido puestos en condiciones de funcional' con su ensefian-

za religiosa: ochenta y seis establecimientos con 524 horas y 253 profe
sores. 

Dificultades : 

1. - La estrechez de local en que se ha desenvuelto. 

2. - Con fecha 11 de marzo de 1944 elevo S. E. una nota pidielldo la 
designacion del Pbro. Ludovico Garcia de Loydi como Inspector interino 
y con fecha 13 de marzo de 1944, solicito refuerzo de personal, pl'oponien
do a los senores Carlos C. Martinez y Tomas C. Devoto. Ambos nombra
mientos me fueron acordados verbalmente por su Excelencia pero su de
signacion no se ha realizado. 

Las tres citadas personas han prestado una inestimable colaboracion 
pero no pueden asumir responsabilidades por falta de nombramiento. Ella 
me ocasiona serios trastornos. 

3. - Las horas de materias en los Colegios cubren de tal forma los 
horarios que resulta en algunos casos, dificil 0 imposible ubicar en horas 
intermedias la ensenanza religiosa. Corresponderia revisal' las materias y 
sus horas, para dar a la instruccion religiosa el lugal' que Ie corresponde 
como materia ordinaria. 

4. - Con los alumnos cuyos padres no quieren instruccion religiosa, 
se forma un curso para dictal'les moral. El profesor que debe dictarla no 
tiene asignacion en el Presupuesto. Esta es la suma de los problemas que 
actualmente se nos han presentado. 

Dios gual'de al senor Ministro. 

Juan R. S epich 
D irector General de Ensenanza R eligiosa 
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Nota del 25 de abril, a la Direccion de la Escuela de Comercio nO 3 de la 
Capital especificando las normas a que debe ajustarse la Enseiianza 
de "Religion y Moral". 

Buenos Aires, 25 de abril de 1944. 

Sefior Director de la Escuela Comercial n° 3. 

Capital. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. para especificar las normas con 
respecto a la ensefianza de "Religicm y Moral": 

1.- Debe dictarse dos horas de Religion por semana y por division. 
2.- Las horas deben ser intermedias en cuanto sea posible. Kunca POl' 

la tarde y por excepcion este aiio podria alguna hora ser la ulti
ma. POI' excepcion, no como criterio general. 

3.- La hor~ de Religion debe ,alar gar el horario general. Para ello se 
puede tomar la providencia de reducir 5 minutos cada una de las 
horas escolares. 

Saludo a V d. con la mayor consideracion. 

Ludovico Garcia de Loydi 

[nspector de Ensenanza Religi()l;a 

Nota del 27 de abril, ala Direecion de la Escuela Normal de Santiago del 
Estero, sobre instruccion religiosa en ]os grados del curso de aplica
cion. 

• 

S~fiora Directora de la Escuela 
Santiago del Estero. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1944 . 

Normal Regional de La Banda. 

En contestacion a su telegrama de fecha 27 del corriente me es gra
to comunicarle que: 

Se dara ensefianza religiosa en todos los grados del curso de aplica-
cion. 
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En los cursos de I;lplicacion se dictara una hora semanal, dividida en 
dos medias horas. 

Regira el mismolprograma, provisoriamente, que en los cursos supe
riores, debidamente simplificado, de manera de adaptarlo a la mente de 
los educandos; se trabajara escolarmente sobre los siguientes cuatro topi
cos: Dios - La Oracion - La Iglesia - El 40 Mandamiento. 

Dios guarde a V d. 
Ludovico Garcia de L oydi 

Inspector de E nsenanza· R eligiosa 

• 
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INFORMACIONES 

Discurso pronunciado por el Excmo. :seiior Presidente de la Nacion, Gene
ral Edelmiro J. Farren, desde los balcones del Hist6rico Cabildo de 
Buenos Aires, con motivo de celebrarse el "Dia de las Americas" el 
14 de abril. 

"Pueblo Argentino: 

"Desde los balcones del historico CabiIdo de Buenos Aires, hogar pa
terno de las mas grandes decisiones del pasado, me dirijo al pueblo de la 
Nacion, con motivo de celebrarse el Dia de las Americas. 

"Como una excepci6n, vengo a alternar el silencio de esta casa, mu
chas veces gloriosa, para que mis palabras tengan la solemnidad que im
pone el lugar, la inspiraci6n de patria que gui6 la acci6n de los pr6ceres, 
a quienes invoco y todo el alcance que han de darle el contenido de nues
tra historia, a la que apelo como ejemplo inmejorable para el desempeno 
de todas mis funciones de gobernantl~. 

"En este dia y des de este sitial, reclamo para mi pais, el patrimonio 
de precursor de la fraternidad continental. 

"Hacen 134 anos, el pueblo se congrego frente a las puertas de esta 
misma casa y conquist6 con energla indeclinable su libertad, para soste
nerla luego con su propio sacrificio, la espada de sus militares y la cien
cia de sus estadistas. 

"No habiamos afianzado aun nlllestra independencia y ya abrazaba
mos con unci6n sagrada el ideal de liibertad de naciones hermanas. Es en
tonces, cuando el mas brilJante de los Ejercitos Argentinos, conducido por 
el genio de San Martin, transponia en 1817 la Cordillera de los Andes, pa
ra llevar a cabo la campana por la illdependencia de Chile y Peru. 

"Esta es, sin duda, en la Historia de America, la primera y ' mas subli
me epopeya de confraternidad, amasada en sangre y renunciamiento; es, 
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ademas, el amanecer de la mas genuina politica americana de amistad; es, 
por fin, el indice indiscutible de nuestro sentido de la solidaridad, que 
arranca en los alb ores 'mismos en que se configura ban poIiticamente, la 
mayoria de las naciones de America. 

"Antes que rigieran para nosotros los tratados de poIitica exterior y 
que establecieramos la orientation constitutiva de la Nacion Argentina, 
ya habiamos eonsagrado para siempre" en el terreno de los hechos, los me
jores principios de armonia internaeional y especialmente, de solidaridad 
americana. 

"Nuestra fisonomia moral, en el eoncierto de los Estados, se habia 
definido con el comienzo de nuestra nacionalidad y, desde entonces, una. 
recta linea de conducta ha caracterizado al pais, que nacido en una liher
tad eonquistada en largos y eruentos afios de lucha, supo luego ofrecer, en 
paz, su ancho y fecundo suelo a todos los hombres del mundo. 

"El dia de las Americas, instituido para afianzar una vez mas, el la
zo fraternal que une a los pueblos del continente, nos encuentra coneen
trados por millares en la historica plaza de Mayo y frente al viejo Cab ii
do, con la misma fe, con identieos propositos y similares anhelos de co ope
racion y eomprension humana. 

"Desde 1810, vivimos con el ideal magnifico de la libertad y de la 
soberania, y al igual que en 1817 hemos seguido sintiendo, con infinita so
lidaridad, las causas de los pueblos hermanos. 

"En. esta cireunstancia se destaca este conjunto representativo de 
nuestra poblacion idealista, siempre dispuesta, como en la epopeya de la 
gesta libertadora, a ofrecer el calido fervor de sus sentimientos, las luees 
de su inteligeneia y hasta la ultima gota de su sangre, para mantener su 
fe en la soberania y en los inmuta.bles principios de la autodeterminacion 
de los pueblos. 

"Honda emocion siente mi espiritu de gobernante, que hoy mas que 
nunca, advierte los sentimientos ' de p~atriotismo y sacrificio que alienta el 
corazon de los argentinos. 

"Surgidos de un acto realizado por las fuerzas armadas, queremos 
eumplir con los postulados del movimiento, dentro de las condiciones na
turales de nuestra vida y buscamos en las caracteristicas del pueblo y en 
los supremos intereses de la Nacion, que nunca han estado en pugna con 
los de los pueblos hermanos, las bases de la conducta internacional de la 
Argentina. 

"Declaro que, resulta ingrato a ltluestros sentimientos americanistas, 
el estado actual de las relaciones con algunos de los paises del eontinente. 
Aun no hemos sido comprendidos, pero sin altanerias ni desfallecimien
tos, esperamos tranquilos el futuro, pues tenemos plena coneieneia de la 
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sinceridad con que procedemos, fe en la justicia y estamos convencidos que 
la verdad, que es siempre indestructible, termina por triunfar. 

"Con tales conceptos, recurro a la reflexion del pueblo argentino, pa
ra que no modifique su natural afecto a los pueblos del continente, con los 
cuales tantas veces nos hemos hermanado en nuestro trabajo, en nues
tros anhelos de progreso, en nuestros sufrimientos y en nuestras glorias. 

"En la vida de las naciones, los hombres representamos solo una por
cion infinitamente pequefia de tiempo; el pas ado argentino no tiene odio 
ni rencores; el futuro nos ha de unir como verdaderos hermanos capaces 
de merecer el carifio y el respeto mutuo; seamos dignos de la historia y 
del porvenir, mantenh~ndonos inalter:ables en el presente. 

"Reflexionemos 10 suficiente como para rechazar toda accion que 
tienda a separarnos de quienes han eompartido y han de com partir nues
tra existencia y pensemos que los hijos de cada uno de los paises america
nos y cada uno de los hijos de esta tierra, tendra una 'vida mas feliz cuan
do nos comprendamos mejor y podamos complementarnos en nuestras 

• . propias necesidades. 

"Imploro a Dios para que pronto se disipen por siempre, las densas 
nebulosas que envuelven la tierra y Henan de sombras tragicas e1 cora
zon de los seres humanos. Y mientras este profundo anhelo se concrete, 
la Argentina seguira invariablemente poniendo al servicio de 10 buena y 
de 10 justo, todo el peso de sus acciones practicas y de sus principios mo
rales" . 
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Conferencia pronunciada por el sen!}r Director General de Educacion Fi
sica, profesor Cesar S. Vasquez, en el espacio cedido por la Red de 
Ernisoras Splendid, para la trasmision de conferencias sobre la obra 
de la Direccion General de Educac:ion :Fisica. 

Por una atenci6n de Radio Splendid, que agradezco en nombre 
del Ministerio de Justicia c Instrucci6n Publica de la Naci6n, inicio 
hoy con una breve sintesis, la serie de cinco disertaciones que efcc
tuani la Direcci6n General de Educaci6n Fisica por intermedio de 
esta emisora , con el fin de difunC:;t historia , prop6sitos y conceptos 
de tan importante rama de la educaci6n. 

La falta de un plan de educacion fisica escolar y nacional, con la co
rrespondiente confusion de conocimientos sobre esta materia (para unos 
simplemente gimnasia, para otros deporte sin control) la lucha de anta
gonismos e intereses creados entre las tendencias gimnasticas, el empiris
mo de unos y el destructivo cientifismo de otros, motivo que el Poder Eje
cutivo creara por decreto del 17 de junio de 1938, la Direccion General 
de Educacion Fisica, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica de la Nacion. 

Considerando que la educacion fisica constituye un complemento in
dispensable para la formacion de la personalidad moral, fisica e intelec
tual de la juventud, ha constituido nuestra principal tarea difundir y ele
var en forma practica el concepto de la educacion fisica, confeccionar los 
program as de la materia y tratar de seleccionar rigurosamente a los fu
turos profesores de la misma, asi como organizar anualmente cursos 
para los profesores en actividad, habiendose dictado un curso, con el siste
ma del internado para profesores del interior. 

Los programas de educacion fisica constan de las siguientes activi
dades: gimnasia, atletismo y deportes, Iconversaciones sobre temas de edu
cacion fisica e higiene, competencias intercolegiales, campamentos y ex
cursiones, actividades recreativas de verano, actividades del cuerpo de 
adaIides y del club colegial. Los juegos y los deportes tienen en el progra
rna .fundamental importancia, por la necesidad que experimenta el alum
no de efectua.r actividades naturales, de interes para el mismo. 

La Direccion General de Educacion Fisica organiza anualmel1te tor
neos intercolegiales en toda la Reptiblka, de gimnasia, atletismo y depor
tes, conciliandose el derecho del alumno a representar a su colegio en es .. 
tas justas caballerescas, con el exito de su educacion intelectual, pues solo 
podran intervenir en el torneo estudiantes cuyo promedio de clasificacio-
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nes sea por 10 menos de bueno. Por medio de estas competencias, severa
mente control ad as, se propende a 130 formacion de la personalidad de los 
jovenes, pues ell as estimulan y orientan hacia la practica de sanas disci
plinas, templan el caracter y crean normas de conducta y caballerosidad 
inseparables del proposito educacional. 

Dentro de los objetivos fijados en estos program3os destaco tres prin
cipalisimos: el del desarrollo fisico y armonioso, que significa mayor ca
pacidad; el de la formaci on de una conciencia sanitaria en la juventud, 
que tiende a destacar el valor economico, politico y social del hombre sa
no, y va en pro de futuras generaciones sanas y fuertes; y el educacional, 
el mas importante ya que se busca forjar el caracter, prepara al joven pa
ra la lucha por la vida ensenandole a saber perder y saber ganar, a1 sacri
ficio y al renunciamiento cuando ello sea necesario. El deporte dirigido 
juega en esto un importante y fundamental papel educativo. 

Y para que se cumplan estos postulados sin complejos de inferior i
dad, la educacion fisica escolar se imparte en grupos homogeneos, y con 
tabl30s adecuadas y de performances preparadas de acuerdo al biotipo de 
nuestra juventud. 

Es evidente que la falta de una legislacion adecuada en materia de 
construcciones escolares impide que la educacion fisica escolar pueda 
desarrolIar gran parte de sus actividades en el propio colegio, donde no 
existen ni gimnasios, ni piletas, ni duchas, salvo en contados casos. Ello 
obliga al desplazamiento de alumnos a los lugares lejanos con las cons i
guientes perdidas de tiempo, de vigilancia familiar y de control personal 
por los senores rectores, pero la buena voluntad de to dos, ha permitido 
.que las actividades se desarrollen eon los promisores resultados que ya 
constatamos. . . 

De la Direccion General de Educacion Fisica dependen los dos insti-
tutos nacionales del profesorado de la especialidad, varones y seiioritas, 
cuyos egresados son los que ejercen la catedra de la educacion fisica en 
los establecimientos de ensenanza, a la que se llega por riguroso concur
so y orden de merito. EI ingreso a la carrera es severo, porque buscamos 
calidad y no cantidad. Educadores, conductores de la juventud; reaccio
nando contra el enciclopedismo de nuestra ensenanza que en el afan de 
inculcar eonocimientos ha descuidado la educacion y la formation de la 
personalidad de la juventud. 

La gran mayoria. de los que ingresan a nuestros Institutos, son ya 
maestros normales 0 bachilleres, y UIll intern ado y becas que otorga el mi
nisterio, permite que jovenes del interior, de ambos sexos, puedan estu
dial' asi la carrera en Buenos Aires. 
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Tambien extranjeros. El ano pasado tuvimos a un profesor bolivia
no que este ano ha sido nombrado Director del Instituto de Educacion 
Fisica de su pais, y este ano tenemos 3 paraguayos, 2 paraguayas y un 
colombiano. I 

Y muchas figuras destacadas en el deporte nacional se redben anual
mente; cito algunos nombr~s: Stahringer, el decathlonista en atletismo; 
Perez y Constanzo en basket-ball; Banaro, actualmente Aldabe, Amando
la, el entrenador de Boca Juniors, en football; 'Weiss y Etchart en tennis, 
etc. 

La educacion fisica esta pues en marcha. Trata pOl' todos los medios 
a su alcance de fomentar el amor a la vida sana y digna, el mejor apro
vechamiento de las horas libres, y la creacion de habitos higienicos, mi
rando siempre el porvenir de nuestra Patria. 

Como ya 10 exprese en alguna oc:asion, considero que mas que las cri
sis economicas los pueblos deben temer las crisis de j ovenes fuertes y 
sanos, fisica y moralmente, porque las naciones en que declina la salud fi
sica y espiritual estim prontas a entrar en decadencia . 

• 
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Conferencias sobre diversos temas de educacion fisica auspiciadas por la 
Direccion General de la asigIlla,tura y propaladas por L. R. A. Radio 
del Estado, de acuerdo al plan aprobado por resolucion ministerIal del 
28 de septiembre de 1943, publicado en el Boletin n° 43 pagina 1317 . 

• 

La etica en el deporte 

El vivo interes y la pasion que demuestra la inmensa mayoria de 
nuestros niiios y jovenes por las manifestaciones deportivas, constituye 
un becho de trascendental signifkacion que no puede pasar inadvertido 
para un gobierno celoso de la salud fisica y moral de su pueblo. 

Es que to do 10 que acontece en estas edades de la vida esencialmente 
plasticas, deja una buella indeleble. Y bien sabemos que el deporte pue
de llegar a ser un poderoso factor en el desarrollo moral y social del niiio 
y del adolescente, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. 

He aqui como es a todas luces necesario e impostergable intensifical' 
Ja accion del gobierno tendiente a precisar el concepto y la finalidad del 
deporte y orientar la conducta deportiva. 

Empecemos por decir que un jugador aficionado compite puramente 
por el placer que brinda el juego. £1 triunfo 0 la derrota, son meras contin
gencias de un hecbo principal: el juego como creador de energias, de con
duct a y de buenos babitos de vida. 

Partiendo de este concepto, debemos destacar que toda la actuaci6n 
de un deportista, desde las relaciones con los compaiieros de equipo bas
ta las que mantiene con los arbitros, con los dirigentes y con el publico, 
debe ser una demostracion inequivoca y espontanea de . caballerosidad, de 
honestidad, de lealtad. 

No omitira, pues, ninguna ocasion que se Ie presente para elogial' la 
buena conducta de sus oponentes circunstanciales, repudiar serenamente 
las acciones ilicitas de sus compaiieros y acatar con altura las decisiones 
del arbitro. 

Es necesario que los miles de personas que se entregan afanosas a la 
practica de su deporte predilecto, como as! tambien las enormes masas 
bumanas que invaden los estadios. avidas de emociones y ansiosas del 
triunfo de su equipo favorito, cornprendan que las reglas del juego son 
exigencias eticas de impostergable e ineludible aplicacion. Nadie duda 
que la violaci6n de una regIa deportiva puede significar la obtencion de 
una ventaja; pero todos deberan admitir que mas importante que vencer 
es ser honrado. 



- 606 -

La fiel observancia de las reglas de juego, constituye la mejor garan
tia que puede tener la Nacion de la honestidad y la rectitud de los ciuda
danos en la competencia social. 

Creemos que nada compendia mejor el esp!ritu de estos postulados, 
en cuyo triunfo esta empenada la Direccion General de Educacion Fisi
ca, que la definicion de deportista aparecida en la revista "Punch" en 
1850. Dice as!: 

"Deportista es aquel que no solamente ha, vigorizado sus musculos y 
desarrollado su resistencia en el ejerdcio de algun gran deporte, sino que 
en la practica de ese ejercicio ha aprendido a reprimir su colera, a sel' to
Ierante con sus companeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir pro
fundamente como una deshonra la mera sospecha de una tramp a, y Ile
var con altura un semblante alegre, bajo el desencanto de un reves". 

Hector Felix Bravo 
Jnspector de Educaci6n Flsica 

La educacion fisica y la salud del pueblo 

Es realmente satisfactorio poder aprovechar esta oportunidad ofre
cida por el prestigioso micrOfono de Badio Splendid, para insistir en la 
campana de propaganda de la salud que la Direccion General de Educa
cion Fisica ha incluido en su plan de accion, como complemento indispen .. 
sable de la obra que realiza en pro de lao difusion de la educacion Hsica. 

La finalidad que perseguimos durante esta cam'pana, es la de crear 
una conciencia sanitaria en la juventud, IIevando a su conocimiento el 
conjunto de normas dieteticas e higie:nicas cuya observancia fiel y perma· 
nente, junto con la practica racional de las ejercitaciones fisicas, da por 
resultado la posesion de la salud, ese estado organico optimo tan imp or
tante como la vida misma, y al que tan poca impol'tancia se presta. 

Podria parecer aventurada esta afirmacion teniendo presente cuanto 
nos preocupa a todos los seres humanos nuestra salud, pero empezare
mos a ponernos de acuerdo, si confesamos que 10 que realmente nos preo
cupa, es nuestra mala salud, y que en cambio, de nuestra buena salud no 
nos preocupamos ni poco ni mucho, cuando por el contrario, ella exige 
tantos cuidados como la enfermedad. 

La causa de este error tan difundido como perjudicial radica princi-

• 
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palmente en un equivocado conce:pto que persiste desde larga data en el 
pueblo, en el mundo medico y en los gobernantes: Se confunde el valor de 
los terminos, salud y enfermedad, y se aplican todas las energias a com
batir la enfermedad, creyendo en esta forma defender la salud. Se concen
tra el interes sobre el hombre enfermo, noble empefio sin duda, pero se 
olvida y abandona a'l hombre sano a sus propios recursos, hasta tanto in
gresa, como fatalmente' ocurrira lpor obra de tal abandono, en la catego
ria privilegiada de doliente. Recien entonces, la ciencia Ie brinda su auxi
lio y el dinero publico Ie ofrece todas las comodidades por cuya falta, pre
cisamente, cay a enfermo. 

Aun ahora exhibimos con orgullo enormes policlinicos como exponen
tes de nuestra. preocupacion por 1a salud del pueblo, cuando, en realidad, 
solo son monumentos a la imprevision, y en cambio apenas si destina
mos reducidos espacios y deficientes construcciones a gimnasios y campos 
deportivos donde los sanos puedan concurrir a tomar su medicina: el ejer
cicio fisico. 

Dediquemos nuestros esfuerzos a elevar el numero de los sanos, y 
no a disminuir el numero de los enfermos y habremos hecho una obra nc 
solo mas racional sino, a la par, mas util y economica. 

Tres son los factores cuya aecion continua y solidaria integra el tri
pode sobre el que descansa la salud del pueblo: alimentacion, higiene y 
movimiento. Ellos constituyen los derechos fundamentales cuyo goce es 
menester asegurar a todos los argentinos, en todas las etapas de su vida: 
alimentacion adecuada, vida higic~nica y ejercitacion fisica racional. 

De estos tres factores, el movimiento, vale dedr el ejercicio fisico en 
todos sus aspectos: gimnasia, juegos, deportes y recreacion, desempefia un 
papel preponderante en la construccion y mantenimiento de la salud. Cons
tituye el estimulo fisiologico de todas las funciones or$anicas, el correc
tor de much as deficiencias incipientes favorece la eliminacion de las to
xinas que el funcionamiento org:!inico acumula y aumenta el rendimien
to de la maquina humana a la vez que Ie presta armonia y belleza. 

Todo 10 que 1a alimentacion y la vida higienica aportan al organismo, 
e1 movimiento 10 mantiene y acrecienta. 

Por otra parte; l quien n.o conoce su esplendida influencia espiritual? 
Optimismo, alegria, lealtad, franqueza, decision, senti do de la disciplina 
y de la responsabilidad, son solo una parte de los efectos que en ese sen
tido produce. 

En esta forma, el movimiento colabora con el medico y con el pedago
go y adquiere su mas alta categoria, bajo el nombre de educacion fisica. 

Su accion de caracter integr:al sobre el individuo y por ende sobre la 
sodedad, justifica todos los esfwerzos que se realizan en pro de la difu-
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siCm, hasta que se incorpore definitivamente a las practicas diarias de to
dos los individuos, hombres y mujeres, ninos y adultos, con el mismo ca
racter de lOgico e imprescindible que tiene el alimenlarse. 

Los sacrificios, los estudios y los capitales que para lcgrarlo dp-ben 
invertirse, nunca seran excesivos, porque la salud del pueblo es la ley su
prema, como reza ese viejo aforismo latino cuya exactitud, lejos de dis
minuir, se agiganta en los tiempos actuales. De todos los problemas so
ciales que los gobiernos deben afrontar, ninguno tan urgente, ninguno mas 
trascendente que el de la salud del pueblo, porque de ella depende, mas 
que del trigo, del oro y de los canones, el presente y el porvenir de las na
ClOnes. 

Dr, Luis La Madrid 

Jcfe del Scrvicio Medico 

La educacion fisica y la mujer 

Desde el punta de vista fisico, la mujer necesita, tanto como el hom
bre, un cuerpo fuerte y sano, cuyos organos trabajen con toda regulari
dad, capacitandola para 1a funcion de perpetuadora de la especie que la 
naluraleza Ie ha encomendado. Las madres debiles y enfermizas dificil
mente tienen hijos sanos. 

La educacion fisica. ayudara a la mujer a conseguir y mantener la 
salud, pudiendo asi transmitirla a sus descendientes. 

Desde el punta de vista estetico, lta mu,jer debe tener un cuerpo armo
nioso en su forma y proporciones, y elastico en sus movimientos. Un ros
tro perfecto pierde su atractivo si va acompafiado de un cuerpo mal for
mado, pesado, torpe para moverse. La belleza no es cuestion de detalles, 
sino de conjunto. 

En la actualidad y por diversas circunstancias, la mujer trabaja a la 
par' del hombre y necesita, por 10 tanto, que su cuerpo no sea un freno en 
sus tareas; debe poder trasladarse con facilidad, subir y bajar rapida
mente de los vehiculos, no cansarse y mantenerse joven para poder rendir 
en el trabajo 10 que se espera de ella. 

Muchas jovenes se dedican a trabajos delicados de aguja, dibujos mi
nunciosos y otras tareas semejantes, ya sea por placer 0 porque concu
rren a escuelas donde se preparan para alguna profesion manual, 0 bien 
porque dichos trabajos son el medio para ganarse la vida. Estas jovelies, 
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a veces casi unas nifias, permaneeen durante varias horas diarias senta
das, inclinadas sobre sus tareas, en una actitud que conspira sel'iamente 
contra el desarrollo normal de SUI organismo y contra su salud general, 
produciendo desviaciones de la columna vertebral, estrechez del torax, 
respiracion deficiente y mala circulacion. 

O~ras mujeres deben permanecer largas horas de pie y sufren, por 
esta causa, de varices, dolores de cintura y otras molestias que seria lar
go enumerar. 

Para todas elIas, una educaci<'>n fisica bien aplicada, compensaria laiS 
molestias anotadas y mejoraria sensiblemente la salud afectada. 

En todas las edades necesita la mujer realizar actividades fisicas, pe
ro sobre to do durante la infancia y la juventud, epocas en que su orga
nismo esta formandose y adquirira caracteristicas buenas 0 malas que 
Luego perduraran. 

Hay muchas mujeres que realizan tareas de tipo intelectual y para 
elIas la actividad fisica aporta beneficios extraordinarios, reposando sn 
cerebro fatigado, recreandolas y devolviendoles toda la energia para re
anudar su trabajo mental. Una hora de gimnasia y juego a la salida de la 
oficina 0 de la escuela, suele hacer miIagros. 

Las diferentes actividades de educacion fisica, y muy especialmente 
los juegos y deportes, colaboran con eficacia en la formaci on del caracter, ' 
dando a la mujer mayor confianza. en si misma, rapidez en las decisiones, 
fuerza de voluntad, valor, espiritu de solidaridad y de justicia, condicio
nes que ella necesita tanto como el hombre para poder ser su verdadera 
compafiera y colaboradora. . 

Para conseguir todos los resultados que hemos mencionado, es me
nester que se realicen actividades de educacion fisica adaptadas a su sexo. 
pues es un gran error creer que pueden hacer las mismas que correspon
den a los hombres. Por la mala comprension muchas mujeres han adqui
rido cuerpos excesivamente varoniles, actitudeR poco femeninas y hasta 
modales bruscos impropios de su sexo. 

Debera, pues, hacer gimnasia ritmica, ejercicios correctivos en caso 
necesario, danza expresiva y baile folklol'ico, y deportes, en forma recrea.. 
tiva, como volley-ball, cesto, nataeion, tenis, hockey, ciclismo, etc. 

Vemos pues que, como futura madre, como colaboradora del hombre 
en tareas manuales e intelectuales en sintesis, como miembro integrante 
de la sociedad, la mujer tiene derecho a recibir los beneficios que produ
cen las actividades fisicas sabiamente dirigidas, sin olvidar que esa eau
cacion fisica no deb era sel' considlsrada como una finalidad, sino como un 
medio para realizar el programa que debe proponerse to do ser humano, 
es decir su mejoramiento integral. 
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La Direccion General de Educacion Fisica, del Ministerio de J usticia 
e Instruccion Publica, teniendo en cwenta todos estos aspectos de la edu. 
cacion fisica, ha impreso a sus programas escolares una orientacion mo
derna al incluir en eU<f's las actividades antes mencionadas. 

En el Instituto Nacional de Educ:acion Fisica, las futuras profesoras 
de la materia reciben la preparacion necesaria que les permitira colaborar 
eficazmente en la formacion de una juventud femenina fuerte y sana de 
cuerpo y espiritu. 

Luciana Guillon de Escudero 
Profesora 

Porverur del profesorado de educaci6n fi8ica 

La educacion fisica busca asegurar en nuestro pais el cumplimiento 
integral de una trilogia: fisica, intelectual y espiritual. 

El aspecto ~isico, mediante un buen desarrollo organico y una buena 
salud, buscando la formaci on de un biotipo, asegurando su mantenimien
to y su inmutabilidad. 

Asegurara el aspecto intelectua1, mediante el desarrollo y crecimien
to de las condiciones de ese tipo, expresadas por una avidez de conoci
mientos, por un estado de querer aprender siempre algo nuevo, y demos
trando siempre un deseo de comprension y de interpretacion de los pro
blemas de la vida, en sus sentidos sodal v universal. 

En el aspecto espiritual la Educacion Fisica aspira a formar hombres 
duefios de si mismos, poseedores de um afan de gravitar sobre los demas 
para guiarlos hacia una vida superior; limpios en sus acciones como en 
el juego; rectos en sus normas de buena conducta; amplios, comprensi
vos y tolerantes en las ideas. 

Si el porvenir indica que el campo de actuacion del profesor de educa
cion fisica es tan vasto que abarca la escuela primaria, la escuela sceun
daria y las Universidades; elubes y fabrieas; que sus alumnos seran no 
solo estudiantes de todas las categorias, sino tambien empleados, obre
ros y profesionales; niiios, jovenes y adultos; mujeres y varones; es logi
co pensar, entonees, que su preparaeion tecniea, su eapacidad para diri
gil' y guiar, sus dotes inteleetuales y morales, tendr::m que estar dispues
tas a actuar en todas esas direcciones. Debera saber que la educacion fi
sica no es solo juego, gimnasia y deporte, ya que la recreacion con todo 
su program a de entretenimiento, de trabajo manual, de coros y musica, 
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de excursiones y camping, de exposiciones y conferencias, puedan con·· 
vertir el campo de la educacion fisica en un taller alegre y sano, en can
chas de deportes donde se rec6ja optimismo y fe, y en su escenario, don
de el espiritu pueda florecer con comodidad, expansion y belleza. 

Si el profesor de educacion fisica sabe que debe llevar dentro de si 
mismo el sentido de empatia que 10 obligue a vivir en los demas; si tiene el 
concepto de ]a autoridad, basado en la aptitud viril, en la energia, en la ca
pacidad para proteger y dirigir, si tiene la aspiracion hacia una vida en su 
aspecto mas noble y fecundo: el espiritual; y si po see en su corazon y en 
todo su ser un sentimiento religioso que 10 Ileve siempre a mejorar los 
ambientes y a evitar que los hombres caigan en los peligros de indole mo
ral, recien podra estar segura de que su obra sera generosa y que toda la 
accion que desarrolle buscara en forma espontanea y facil, la edueacion 
del hombre. 

En su aspecto exterior tendra presente siempre aquello que alguien 
dijo: "cuida tu presentacion exte'rior; que es la expresion de respeto que 
te debes a. ti mismo, y cuida de tu conducta, que es el reflejo de tu respe
to por los demas". Asi, cuidaras de todos sus 'detalles personales, vistien
do con sobriedad, hablando con Jenguaje culto, correcto y elevado; mani
festandose con modales finos y suaves; sin afectacion; parco en sus gestos 
y no exagerados; expresando sus idel;l.s con claridad y firmeza y exponien
do sus opiniones con altura, con libertad y con respeto; haciendo brotar 
de todos sus aetos un optimismo sano, un dinamismo agil; fe en su obra, 
serenidad, bondad, tolerancia y Icomo corolario de todo ello, un afan de 
belleza y un ansia de vida superior. 

Cuando el profesor de educacion fisica .se imponga esta ctica, en el 
instante preciso en que no se sienta un simple transmisor de eonocimien
tos, es decir que no sea un mero instructor; en el momento en que pene
tre en el alma de cada uno de sus alumnos estudiando su problema en par
ticular, para anular en forma definitiva el concepto de que una clase 
es una suma. de problemas; en el instante que ponga nervio y alma en su 
accion, para actuar frente a su alumnado, este compuesto de ninos, jove
nes 0 aduItos; cuando comprenda que 10 mas hermosa que tiene la adoles
cencia es su despertar espiritual, creciendo en todos los sentidos y con 
una exhuberancia y fertilidad asombrosas, e interprete que 10 mas bello 
y 10 mas grande de su tarea es encauzar esa fertilidad generosa hacia un 
destino feliz y hacia una finalidad social util; cuando ayude al hogar con 
sus consejos, haciendo suyos los problemas de los demas; cuando no se 
sienta aislado creyendose unico en su tarea y comprenda que hay muchos 
otros como el, trabajando por todos los ambitos de la patria, en un afan 
de estar unidos por la misma fe y cobijados por el mismo ideal; cuando 

• 
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su acci6n social sea viva y constante y gravite profundamente en todos 
los ambientes en que aetna; cuando se sienta ligado a los intereses vita
les de su pais y no se crea una piez~!l. suelta de su engranaje; sino que 
piense que su trabajo ~s un elemento valioso para Ia construcci6n de Ia 
personalidad de Ia patria; entonees, el profesor de educaci6n fisica, ocu
para el Iugar de gravitacion que Ie corresponde en Ia sociedad, despertan
do su respeto, haciendo reconocer su trabajo, su vocaci6n y su desinteres, 
y viviendo siempre modesta y humildemente, por el noble ejemplo que die
ra a Ia humanidad un gran Maestro: JIBsns. 

Celestino Lopez Arias 

BffiLIOTECA N ACION AL 

VaJiosa donaeion del Roxburghe Club de San Francisco de California 

La Biblioteca Nacional ha sido favorecida con una simpatica y valio
sa donaci6n. Se trata de casi un centenar de volnmenes que el Roxburghe 
Club, de San Francisco de California Ie ha hecho llegar como resultado de 
gestiones realizadas por el Dr. Teodoro Been, durante su visita a aquella 
ciudad. 

El conjunto de los libros donados constituye una muestra seleeta y 
elocuente del notable progreso logrado por los impresores californianos en 
el noble arte de Ia tipografia. 

Son ejemplares lujosos, bellamente presentados, que forman parte de 
ediciones limitadisimas, en su mayoria fuera de comercio. 

La donaci6n de Ia instituci6n ealliforniana se exhibe en las vitrinas 
del vestibulo de la Biblioteca Naeional. 


