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DIRECCION GENEHAL DE JUSTICIA 

DECR IETOS 

Decretos dictados por el P. E. durante el mes de mayo del corriente ano, 
relacionados ron Sociedades An<iinimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de mayo del corriente ano, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 25 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionanrtiento de las siguientes sociedades 
an.onimas: 

"Union Continental" Sociedad Anonima Inmobiliaria y de Construe
ciones, Exportadora e Importadora Industrial, Mercantil y Financiera"; 

"El Arraigo" Sociedad Anonima Comercial Financiera e Industrial"; 
"Estudio Comercial Argentino, Sociedad Anonima de Representacio-, 

nes y Asesoramiento Comercial"; 
"EI Futuro" Sociedad Anonima Comercial Financiera e Industrial"; y 
"Aconcagua, Compania Sudamericana de Reaseguros Sociedad Ano

nima". 

; 

Ha sido autorizado el funcionarniento de las siguientes sociedades' 
cooperativas : 

"Cooperativa Agricola "Toba"- Algodonera, Limitada". 
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Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociacion Israelita Argentina Ort-Ose (Organizacion Pro Racio
I 

nalizacion del Trabajo Organizacion Pro Salud y Enseiianza) "; y 
"Club Social Barracas". 

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

"Crefin" Sociedad Anonima Creditos y Financiaciones"; 
"Quinar Sociedad Anonima Comercial Quimica Industrial Argentina" 

que en 10 sucesivo se denominan't: "Leveratto y Compaiiia Sociedad Ano
nima Comercial Industrial y Financiera"; 

"Compaiiia de Electricidad de Corrientes"; 
"Lucilu Sociedad Anonima Inmobiliaria y Galladera"; 
"Rafael Herrera Vegas e Hijos Sociedad Anonima Agropecuaria"; 
"Sociedad Anonima Financiera e Inmobiliaria "S. A. F. E.1."; 
"Osorno" Sociedad Anonima Comercial Financiera e Inmobiliaria"; 
"Copail COJIlpaiiia Proveedora dle Articulos para la Industria Leche-

ra Sociedad Anonima"; 
"Centro Asturiano de Buenos Aires", que en 10 sucesivo se denomi

nara: "Centro Asturiano de Buenos Aires "Asociacion de Socorro Mutuo, 
Prevision, Beneficencia, Cultura y Recreo"; 

"Sociedad Al1on~ma de Estancias y Colonias "Badenia"; y 
"La Negra Maschwitz, Rey Limitada, Sociedad Anonima Heladora y 

Frigorifica", que en 10 sucesivo se denominara. "La Negra Rey Basadre 
Sociedad Anonima Compaiiia Frigorlifica Argentina". 

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

"Centro Asturiano de Buenos Aires", que en 10 sucesivo se denomi
nara: "Centro Asturiano de Buenos Aires" Asociacion de Socorro Mutuo, 
Prevision, Beneficencia, Cultura y Recreo"; 

"Asociacion de Socorros Mutuos "Sol de Mayo"; y 
"Centro de Patrones de Lanchas", que en 10 sucesivo se denominara: 

"Centro Mutual de Patrones de Lanc:has". 
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Decreto n° 11.717 del 4 de mayo, designando Subsecretario de Justicia al 
doctor Carlos Alberto Zwanck, en reemplazo del doctor Horacio H. 
Heredia, cuya, renuncia se acepta. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1944. 

Vista la renuncia presentada por el doctor Horacio H. Heredia, del 
cargo de Subsecretario de Justicia de la Nacion, 

El Presidente de l'rl Naci6n Argentina 

DECHETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada por el doctor Horacio 
H. Heredia, del cargo de Subsecretario de Justicia de la Nacion, dandose· 
le las gracias por los servicios prestados; y nombrase en su lugar al doc
tor Carlos Alberto Zwanck (Cl. 1908; D. M. 64; Matricula 805.764). 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacio-
nal y archivese. . 

• 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 12813 del 15 de mayo, dedarando intervenida la Inspeccion Ge
neral de Justicia y designando Interventor al doctor Jorge del Rio. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1944. 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECltETA: 

Articulo 1°. - Declarar intervenida la Inspeccion General de Justi
cia, del Ministerio de Justicia e Instmccion Publica. 

Art. 2°. - Designar Interventor de dicha Reparticion al doctor Jorge 
del Rio (Clase 1900; D. M. 2; M. I. 70.794). 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 



Decreto n° 13.233 del 23 de mayo, conctldiendo ]icencia al Inspector Gene
ral de Justicia, mientras dure la Intervencion en esa r~particion. 

I Buenos Aires, 23 de mayo de 1944. 

Vista la nota que presenta el doctor Enrique Gomez Palmes, Inspec
tor General de Justicia, solicitando licencia por el tennino que dure la in
tervencion de la reparticion de la que es jefe; 

Atento a que esa intervencion no tiene otro propos ito que el de dar 
a la dependencia una orienta cion que Ie permita un contralor mas eficaz 
de las actividades de las personas juridicas, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Concedese liceneia con goce de sueldo, por el tiempo 
que dure la intervencion de la Insl~eccion General de Justicia, al senor 
Inspector General, doctor Enrique Gomez PaImes. 

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

• 
FARRELL 

ALBERTO BALDRICH 

Decreto n? 13.569, del 26 de mayo, aceptando la renuncia presentada a] 
cargo de Vocal de la Excma. Camara 1a. de Apelaciones en 10 Civil, 
po-r el docto'r Rafael D. Mantilla y dando!e las gracias por los servi
cios prestados. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1944. 

Vista la renuncia presentada en la fecha POl' el doctor Rafael D. Man
tilla, del cargo de Vocal de la Excma. Camara la. de Apelaciones en 10 
Civil de la Capital Federal, para acogerse a los beneficios de la jubila
cion y 

CONSIDERANDO: 

Que el doctor Mantilla ha prestado al pais servicios desde la magis
tratura con dignidad y alto espiritu de justicia; que de acuerdo a la vieja 



ley de nuestra tierra "buen galard6n merecerr los juzgadores cuando bien 
o lealmente cumplen sus oficios" (Partida 3, Titulo III, Ley 23); 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptal' la renuncia que, del cargo de Vocal de la 
Excma. Camara 1a. de Apelaciones en 10 Civil de la Capital Federal, pre
senta el doctor Rafael D. Mantilla. 

Art. 2°. - Dar las gracias al doctor Mantilla por los impol'tantes y 
patrioticos servicios pl'estados al pais durante el ejercicio de la magistra
tura. 

Art. 3°. - Publiquese, comuniquese, anotese, expidase testimonio, y 
dese al Registro Naciona1. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resoluci6n del 9 de mayo, declarando nul a y sin valor Ja sancion impuesta 
aJ Club Atletico Banfield y aplercibiendo a la Asociacion del Ft'itboI 
Argentina. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1944. 

VISTO: 

Que la asamblea de fecha 8 de marzo de 1944 de la Asociacion del 
Futbol Argentino al tratar el punta 9 de la orden del dia (fs. 1) ha trans
gredido los arts. 338 y 341 del Relglamento General y la amnistla decre
tada el 5 de marzo de 1942; y 

CONSIDERANDO: 

1°) Que es un derecho natural reconocido y garantizado por la Cons
titucion el que concierne a la invioJlabilidad de la defensa de la persona y 
el de sus legitimos intereses, prerrogativa que en todos los casos debe res
petarse concediendo a las partes una oportunidad para que hagan valer 
sus alegaciones tal como 10 prevee leI art. 338 del Reglamento General; 
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20) Que en materia de penas la prescripcion debe aun de oficio ha
cerse valer en los casos en que el interesado no la invocase y en la hipo
tesis de autos, el art. 341 del Reglamento General establece el plazo de 
seis meses para di(~ha prescripcion; 

3°) Que surge de las declaraciones de los inculpados que corren a 
fojas 5, 6, 7 y 8, de fines del ano 1'943 que las irregularidades denuncia
das fueron cometidas con anterioridad al ana 1941; 

40) Que, por otra parte, la amnistia decretada por la Asamblea del 5 
de marzo de 1942, obrando segun las atribuciones que Ie reconoce el art. 
319 del Reglamento General, eliminarian la posibiliclad de sancionar las 
infracciones denunciadas; 

5°) Que resulta lamentable que en oportunidad de udoptarse medi
das reclamadas insistentemente por la opinion publica para el saneamien
to de practicas deshonestas y repudiables, mas aun si se las analiza desde 
ese punta de vista deportivo, se haya. incurrido en vicios de forma por par 
te del Tribunal, que acarrean una nulidad insanable y manifiesta, dej ando 
insatisfechos los reclamos y recelosa la opinion antes mencionada ; 

6°) Que no puede silenciarse la omision a todas luces culpable de Ja 
Asamblea de fecha 8 de marzo, cuyos miembros aparecen como descono
ciendo su propio reglamento estatutario y en cuanto al Tribunal de Penas, 
tambien es indiscutible su omision y negligencia deshonesta en permitir 
el transcurso del termino para prescribir la pena que Ie incumbe aplicar; 

7°) Que es incontestable el derecho del Estado para intervenir en la 
(iscalizacion del cumplimiento de los Estatutos de las Asociaciones, no so
lo por que 10 establece el Codigo Civil en su art. 48 y doctrina que ema
na de la nota del mismo, sino tambien por un in teres jmidico de orden pu
blico que surge de esa facultad de controlar 10 que constituye a su vez una 
condicion del permiso a reconocimiento de la personalidad jur idica otor
gada; 

8°) Que la intervencion del Estado se justifica asimismo POl' otro 
razon, aparte de los argumentos juridicos vertidos en el dictamen de fs . 
54, es decir, en virtud de la funcion educacional de toda actividad que se 
titula deportiva. Estas han merecido un apoyo ampJio del Estado, que de
bera aumentar en la medida aconsejada por el perfeccionamiento fisico
moral de la poblacion, por ser uno de los fines del Gobierno. 

POI' ello, 
RESUELVO: 

1°. - Declarar nulo y sin valor la sancion impuesta al Club AtIetico 
Banfield por el Tribunal de Penas asi como 10 resuelto par la Asamblea de 
la Asociacion del Futbol Argentino ceIebrada el 8 de marzo ppdo., en 10 
relativo al punto 9 del orden del dia. 
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2°. - Hacer saber a la Asociacion del Futbol Argentina que debe co
municar de inmediato ala Inspeccion General de Justicia toda irregulari
dad que pueda aparecer revistiendo caracteres delictivos. 

3°. - Apercibir a la Asociacion del Futbol Argetina por haber trans
gredido el Estatuto y advertirle que debe en 10 futuro velar por su estric
to cumplimiento, impidiendo asi la comision de hechos bochornosos que 
quedan impunes por negligencia. 

4°. - Hagase saber, y pase a la Inspeccion General de Justicia a los 
efectos consiguientes. 

COMUNICADOS 

Carlo8 Alberto Zwanck 

Subsecretario de Justicia 

Ca·municada del 5 de mayo, sobre designaciones de personal en estableci
mientos carcelarics; y exoneraci6n de un Defensor de Menores ante 
los Juzgados Letrados del Chaeo. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1944. 

Se acepta la renuncia interpuesta por el Teniente Coronel (R.) don 
Francisco Pegoraro del cargo de Director - Intel'ventor de la Prision Na
cional, dandosele las gracias por los servicios prestados. 

Han sido efectuados los siguientes nombramientos: 
Director de 1a Prision Nacional, en reemplazo del senor Juan Angel 

Muzebich que paso a otro cargo, al senor Ernesto Higinio Riera, actual 
Director de la Carcel de Viedma. Director de la Carcel de Tierra del Fue
go, en reemplazo del senor Horacio Antonio Rotondal'o, cuya renuncia se 
acepta, al actual Oficia1 Mayor de 1a Direccion General senor Juan Angel 
Muzebich; y Director de Carceles de los Territorios Nacionales, en reem
plazo del senor Ernesto Higinio Riera, que fue ascendido, al senor Hora
cio Antonio Rotondaro, que era Director de la Car eel de Tierra del Fuego. 

Se exonera del eargo de Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y 
Ausentes ante los Juzgados Letrados del Chaco, con asiento en Resisten
cia al doctor Juan J. Bustos en virtud de que la Corte Suprema de Justi
cia de la Nacion al dictar resoluci6n en el sumario instruido con motivo 
de denuncias formuladas contra ese funcionario, solicita la medida adop
tada. 
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CO'municadO' del 30 de mayo, sobre ,eI acto en el cual el senO'r Subsecreta, 
riO' de Justicia .,doctO'r CarlO's A. Zwanck entrego al doctO'r Rafael D. 
Mantilla, el testimoniO' del decr.eto PO'I' el que se Ie acepto la relluncia 
de Vocal de la, Excma. Camara de ApelaciO'nes en 10' Civil de la Capi
tal Federal. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1944. 

En el dia de la fecha, tuvo lugar en el Ministerio de Justicia e Ins· 
truccion Publica el acto, en el cual el Subsecretario de Justicia, doctor 
Carlos A. Zwanck entrego al doctor Rafael D. Mantilla, el testimonio del 
decreto por el que --como se anundo ayer- se Ie aceptaba su renuncia 
de Vocal de la Excma. Camara de Apelaciones en 10 Civil de la Capital 
Federal. 

Durante el acto, con breves p,alabras, el doctor Zwanck destaco la 
trascendencia de su significado, expresando que el senor Ministro pOl' su 
intermedio, deseaba honrar al doctor Rafael D. Mantilla, "magistrado dig. 
nisimo de la Republica, que en los 34 anos de su carrera judicial supo con
servar con honradez y forlaleza ejemplares, el apellido ilustre que recibi6 
de sus mayores". 

Dijo asimismo que "para perpetua memoria debe entregarse el testi · 
monio del decreto que el gobierno ha dictado y que leemos en presencia 
de los familiares, de los amigos, y de los funcionarios que en este acto nos 
rodean". 

Termino manifestando el doctor Zwanck: "Dia grato para el gober. 
nante, este en el que premiamos y damos galardon como cuadra a una in
dole senorial que prefiere destacar el ejemplo de los buenos, para estimulo 
de la magistratura argentina" . 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECFtETOS 

Decreto nO 11317, del 3 de mayo aprobando varias medidas adoptadas POl' 
, I 

el Consejo Nacional de Educaci6n en el plan de edificacion escolar de] 
aDO 1939. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1944. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas en las que el Con
sejo Nacional de Educacion da cuenta que en el plan de edificacion esco
lar del ano 1939 - financiado con los fondos asignados POI' el art. 25 de 
la Ley 12.360,- se obtuvo una economia de $ 38.598.99 en concepto de 
obras, solicitando al propio tiempo Jla aprobacion del mayor costo de las 
obras correspondientes a las Escuelas de Coronel OJavarria, Punta Alta 
(Bs. As.)', Colonia Sarmiento, de $ 41.334.69 mi n. y la ~utorizacion para 
compensar dicho aumento con el menor importe de $ 53.136.79 que se 
obtuvo en las obras del Parque Chacabuco y Alta Gracia (Cordoba); aten
to a 10 informado porIa Contaduria. General de la Nacion y teniendo en 
cuenta 10 expuesto POI' el Ministerio de Obras Pliblicas, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 10
• - Apruebanse las presentes actuaciones originadas POl' 

el Consejo Nacional de Educacion donde la cuenta que Em su plan de edi
ficacion escolar del ano 1939, finaneiado con los fondos asignados POI' el 
art. 25 de la Ley 12.360 obtuvo una economia de $ 38.598.99 min. 
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Art. 2°. - Apruebase, asimismo, el mayor casto de las obras corres
pondientes a las escuelas de Coronel Olavarria, Punta Alta (Bs. As.) y 
Colonia Sarmiento de $ 41.334.69 m/ n., confiriendose la pertinente autori
zacion para compepsar dicho aumento con el menor importe de $ 53.136.79 
que se obtuviera en las obras del Parque Chacabuco y Alta Gracia (Cor
doba) . 

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

FARRELL 
ALBERTO TEISAIRE 

Decre10 n° 11715, del 4 de mayo, acordando licencia al Director General 
de Administracion y ncmbranfllo para susiituirlo al Contador publi. 
co Naciollal senor Juan Carlos Neves. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1944. 

El President6 de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Acuerdase licencia, con goce de sueldo y por tiempo indeterminado al 
Director General de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica doctor Luis Ricci; y D()mbrase para sustituirlo mientras du
re la licencia al Contador Publico Nacional senor Juan Carlos Neves. 

Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y archi. 
vese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 13403, del 23 de mayo au1torizando al Consejo Nacional de Edu
, cacion ]a liquidacion de viatico al Inspector del Personal de la Direc

cion de Investigaciones de la Pl[)licia de Ia Capital, adscripto a dicha 
reparticion. 
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Buenos Aires, 23 de mayo de 194-1. 

Vis to las notas de fechas 18 de abril y 5 de mayo de 1944, elevadas 
por el sefior Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, donde pone 
de manifiesto que a raiz de 10 solicitado oportunamente, la Jefatura de la 
Policia de la Capital Federal ha dispuesto que el Sr. Inspector del perso
nal de la Direccion de Investigaciones de la misma, don Julio Cruces, des
empefie, en comision, las tareas especiales que se Ie encomendar:in, te
niendo en cuenta que con tal motivo solicita la pertinente autorizacion 
para liquidar al citado funcionario Ia suma de diez pesos min. ($ 10.
m/ n.) diarios durante veinte dias por mes, en concepto de vi:iticos, 

Por ello, 

El Presidente de la, Naci6n Argentina 

DECHETA: 

Articulo 1°. - Autorizase al Consejo Nacional de Educacion a liqui
dar al Sr. Inspector del personal de la Direccion de Investigaciones de la 
Policia de la Capital Federal, don Julio Cruces, la suma de diez pesos 
($ 10.- m/ n.) moneda nacional, diarios, - duranLe veinte (20) dias pOl' 
mes,- en concepto de vi:iticos mientras desempei'ie en comision las taO. 
reas especiales que se Ie encomendaran. 

Art. 2°. - La suma expresada en el articulo precedente se imputara 
a la partida correspondiente del Anexo "E", Inciso Unico, Consejo Nacio
nal de Educacion, Presupuesto 1944. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tome
se nota y cumplido, archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 13402, del 23 de mayo, aprobando el plan de distribucion de 
fondos que Ie asigna el Presupuesto de 194,4 a la Academia Nacional 
de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1914. 

Visto este expediente en el que la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales, somete para su consideracion y aprobacion, 
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un plan de distribucion correspondiente a la partida de $ 20.349 mi n., que 
el Anexo "E" -Pr~supuesto para 1944-- Ie asigna en el Inciso 480 -
Item 3 - Partida 2, 

I 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase el siguiente plan de distribucion propuesto 
por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, porIa 
Partida de $ 20.349 m / n., que Ie asigna el Presupuesto para 1944, en el 
Anexo "E" - Inciso 480 _. Item 3 -- Partida 2: 

a) Investigacio,nes, compra de colecciones, ordena
cion y mantenimiento del Herbario, adquisicion 
de fotografias de Type specimens, gastos de la
boratorio y experimentacion, adquisicion de ins-
trumentos cientificos ..... ... . ". , .... . . - . - . . ' 

b) Publicaciones, anales de la Academia, Revista 
Darwiniana e impresiones .. __ .. . .. . . - _ ... .. -

c) Viajes de estudio .. " . ... . __ . - - . . ... - ... - - - -
d) Adquisiciones de obras y subscripciones a revis

tas cientificas, premios de estimulo, gastos de 
Secretaria y Tesoreria, etc ... , _ .. . . _ ...... . . - . 

e) Gastos de biblioteca .. . , _ . . ... . ....... _ . - . , ' 

Total .. _ ... . . . - - , . . 

$ 

" 
" 

" 
$ 

4.600.00 

8.100.00 
1.500 .00 

4.600 .00 
1.549.00 

-------

$ 20 .349 .00 

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

, 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 13.384, del 23 de mayo, 'llllodificando. las leyendas de varias par
tidas incluidas en el rubro "Otros gastos" del Anexo "E". 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1944. 

Visto el expediente n° 5755/ 944l, p~r el cual el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica soIicita la modificacion de las leyendas de dos par-
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tidas de gastos correspondientes al Presupuesto vigente del Anexo "E" 
(Justicia e Instruccion Pttblica); y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha modificacion tiene por objeto, segun se expresa a fs. 2, 
aclarar el verdadero concepto y alcance de dichas partidas, sin alterarse 
el total del presupuesto para el corriente ano, fijado por decreto n° 18.228 
dado en Acuerdo General de Ministros con fecba 31 de diciembre de 1943, 

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

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase, en la forma que se indica a continuaclon, 
la leyenda de las siguientes partidas incluidas en el rubro de "Otros gas
tos" del Presupuesto vigente, fijado por decreto n° 18.228 dado en Acuer
do General de Ministros con fecha 31 de diciembre de 1943: 

Anexo "E" - Justicia e~ Instruccion Publica 

Inciso 472 - "Gastos dliversos de Justicia" 

PARTIDA CONCEPTO 

24 Para completar la instalaci6n de las distintas dependencias de 
Justicia. 

Inciso 481 - "Gastos diversos de Instruccion Publica" 

30 Para habilitar gabinetes de fisica, quimica, mecanografia, etc., 
y completar instalaciones en las distintas dependencias de Ins
truccion Publica, que resultan indispensables con motivo de las 
creaciones de divisiones, as! como tambien para adquisicion de 
todos aquellos elementos de imperiosa necesidad para el normal 
desenvolvimiento de los estHblecimientos de ensenanza. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General 
de la Nacion a sus efectos. 

FARRELL. - Cesar Ameghino, Luis C. 
Perlinger, Juan D. Peron, A. Teisaire, 
Juan Pistarini, Orlando Peluffo, Alberto 
Baldrich. 
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Decreto n° 13.869, del 30 de mayo, sobre liquidaci6n de haberes y recono
cimiento de servicios prestados lPor el senor Manuel Villada Achaval, , 
en el cargo de Subsecretario de Instruccion Publica. 

, 
Buenos Aires, 30 de mayo de 1944. 

, 
Atento que por decreto del Poder Ejecutivo fue aceptada la renuncia 

que del cargo de Subsecretario de Instruccion Publica presentara el sefior 
Manuel Villada Achaval; y 

CONSIDERANDO: 

Que, no obstante ello y habiendose designado para su reemplazo al 
doctor Adolfo Silenzi di Stagni, este no se hizo cargo de las funciones 
para las cuales fuera designado, pOl' cuya causa la referida Subsecretaria 
siguio siendo atendida sin interrupcion pOl' el senor Manuel Villada Achaval; 

Que ante la inminencia del pago de los haberes correspondientes al 
mes de mayo de 1944, debe dejarse establecido. que los haberes que el 
Presupuesto en vigor preve en el Anexo "E" (Justicia e Instruccion PU
blica) para el cargo de Subsecretario de Instruccion Publica, deben ser 
liquidados a favor del senor Manuel Villada Achaval, a quien deben re
conocersele los servicios prestados; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - - A los efectos de las pertinentes liquidaciones de ha
beres, dejase establecido que se reconocen los servicios prestados hasta el 
31 de mayo de 1944 por el senor Manuel Villada Achaval en su caracter 
de Subsecretario de Instrucci6n Pliblica. debiendo considerarsele a cargo 
de dicha Subsecretaria hasta la fecha en que tome posesi6n efectiva de 
la misma su reemplazante. 

Art. 2°. - A los mismos efectos, establecese tambien que hasta tanto 
acttie al frente de la Subsecretaria de Instruccion Publica el senor Manuel 
Villada Achaval, no se modifican las situaciones originadas con respecto 
al personal dependiente de la Direccion General de Illformaciones y Bi
bliotecas, de la cual es su Director General. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro ~acional, to
mese nota en la Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica y, cumlPlido, archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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CIRCULAHES 

Circular n° 65 del 3 de mayo, transcrilbiendo 10 dispuesto en la circular 
n° 36 del 9 de septiembre de 1943, reclamando de los establecimien
tos dependientes del Ministerio, los estados mensuales de los compro
misos correspondientes al ejercicio en curso, pubIicada en el Boletin 
del Ministerio n° 43, pag. 1241. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1944 . 
• 

Cumplo en dirigirme a Yd. pidiendole se sirva disponer la remlSlon 
de los datos solicitados a esa dependencia pOl' circular n° 36 del 9 de sep
tiembre de 1943, que no han sido recibidos hasta la fecha. 

Para su mejor ilustracion transcribole la precitada circular n° 36, que 
dice asi: 

"Buenos Aires, 9 de septiembre de 1943.-Sefior Jefe de Dependen, 
"cia.- S/ D.- Esta Direccion General, eon referencia a su circular n° 17 
" de fecha 15 de junio de 1942, relativa a la contabilidad de prevision 0 

"de compromisos que las reparticiones deben llevar conforme a las dis
"posiciones del Poder Ejecutivo vigentes, hace presente a Yd. que hasta 
" la fecha no ha recibido del establecimiento a su cargo los estados men
"suales por los compromisos correspondientes al ejercicio en curso. 

"Aun cuando los formularios que integran el sistema contable insti
"tuido por esta Direccion General en materia de prevision de gastos no 
"han sido distribuidos todavia en razon de la demora en ;;u impresion, 
"ello no hubo de impedir que ese estabIecimiento, en base de su sistema 
"actual de registraciones contables, rernitiese sus estados mensuales. 

"POI' consiguiente, solicita a Yd. se sirva disponer las medidas del 
" caso a fin de que de a conocer a esta Direccion General, a la mayor bre
"vedad, la situacion de los compromisos y disponibilidades de esa repar
"ticion hasta el 31 de agosto ppdo., y mensualmente despues, mediante 
" el envio del estado que contendra la relacion nominal de las partidas de 
"gastos, de acuerdo al Presupuesto vigente, determinando POI' cada par
" tida: importe de los gastos que han sido intervenidos pOI' el Ministerio; 
"importe de los gastos que no hayan sido intervenidos, recursos y saldo. 

"AI estado se agregara una planilla. con los datos siguientes: 
"1°. Importe de las ordenes de provision libradas por el estableci

miento. 
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"2°. Importe de las facturas liquidadas: a) a pagarse por el esta
blecimientd; b ) a pagarse por intermedio del Ministerio. 

"3°. Importe de las facturas elevadas al Ministerio para su pago. 
I 

"EI estado y la planilla debenin ser firmados por el Contador y vi-
"sadas por el Jefe del establecimiento. 

"No obstante la compensacion de las partidas de gastos para el co
"rriente ano, autorizada por el Acuerdo de Ministros n° 3669 de fecha 
" julio 30 ppdo. y comunicada a las dependencias, cumple esta Direccion 
"General en advertir al senor Jefe que los gastos deberan efectuarse y 
"registrarse con la imputacion que les corresponda conforme a la partida 
"a que pertenezcan, sea cual fuese el estado de disponibiIidad 0 no de 
"sus recursos, pero sin excederse del total de los creditos del item que 
"constituyen el presupuesto de la dl~pendencia. 

"Finalizado el ejercicio actual y efectuadas las liquidaciones de los cre
" ditos pendientes de pago, las dependencias habran de remitir a esta Di
"reccion General, antes del l o de marzo de 1944, el estado general de 
"sus inversiones correspondientes al ejercicio de 1943, es decir, la rela
"cion nominal de las partidas de gastos de su presupuesto con sus res
"pectivos importes: 

"1°. En sentido horizontal: a) Total de inversion por partida; b) He
curso anual de la partida; c) Saldo no invertido 0 excedido de 
la partida. 

" 2°. En sentido vertical: a) Total general de inversiones; b) Total 
anual de recursos; c) Total saldos no invertidos; d) Total sal
dos excedidos. 

"En el estado, ademas de los pagos realizados por las dependencias, se 
"incluiran los que fuesen efectuados pOl' intermedio del Ministerio por 
"cuenta de aquellas; si se quiere expresar, que el estado general de in
"versiones ha de contener todas las erogaciones del ejercicio con cargo 
"al presupuesto de la dependencia. 

"Junto con aquel, las dependencias deberan remitir otro estado, tam
"bien de inversiones, pero en el cual las erogaciones del ejercicio hayan 
" sido agrupadas conforme a las nuevas partidas del clasificador 0 comtin 
"denominador de gastos de la administracion nacional del que se hizo 
"mencion en el foUeto de fecha 15 de junio de 1942 que sobre Contabi
"Iidad de Prevision fue distribuido a las dependencias en oportunidad. 

"Uno y otro estado proporcionar:ln a este Ministerio y al de Hacien
"da los elementos de juicios necesmrios para la formacion del futuro 
"presupuesto de gastos de la dependencia en consonancia con sus neceSl
" dades reales. 
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"Las dependencias a las cuales alcanzan las medidas de economia 
" adoptadas por el Poder Ejecutivo fueron impues1as en oportunidad por 
" esta Direccion General de la aplicacion de las mismas.-Saludo al senor 
"Jefe con alta consideracion.-Luis Ricci, Director General de Adminis
" tracion." 

Saludo a Yd. con atenta consideracion. 

LUIS RICCI 
Director General de Administraci6n 



, .. 
, , 

• 
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DIRECCION GENERAL I)E INSTRUCCION PUBLICA 

DEGRETOS 

Decreto n° 10.831, del 2 de mayo, sobre licp-ncias que se aoordaran al per
sonal designado con caracter interino que se encuentre acciden tal
mente en situacion de incompatibiJidad. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que debe contemp1arse con criterio de equidad 1a situacior.. del pel'SO
nal que, designado con canicter interino por el Poder Ejecutivo 0 pOl' las 
Universidades Nacionales, de conformidad con las disposiciones estatuta
rias en vigor, para el desempefio de cargos, catedras u horas, se encuentre 
accidentalmente comprendido en las prohihiciones del decreto sobre in
compatibilidades de 23 de marzo de 1932, en virtud de excederse del 
maximo de acumulacion que el mismo autoriza; 

Que ante tales situaciones no es procedente, en principio, disponer 1a 
opcion de puestos en razon de que unos son desempefiados en caracter 
de titular y otros de interino, maxime si se tiene en cuenta que esos in
terinatos son a plazo fijo 0 estan sujetos a limitaciones en su duracion 
dentro de las reglamentaciones pertinentes; 

Que a fin de que el personal en esas condiciones no ocupe mayor 
numero de puestos, ni perciba otros haberes que el correspondiente a los 
cargos que esta autorizado a desempefiar conforme a 10 prescripto en el 
regimen sobre incompatibiIidades, pro cede imponerle la obligacion de 
pedir licencia sin sueldo, en las tareas en que este excedido, de mod.o 
analogo como se hace -segun la ley de la materia y Acuerdo de 23 de 
marzo de 1937- con los jubiIados nacionales, provinciales 0 municipales, 
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qUlenes cesan en el goce de la jubilaeion mientras ocupan un puesto en 
la administracion nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE1rA: 

Articulo 1°. - El personal que, desempei'iando interinamente cargos 
o c::ltedras u horas, designado por el Poder Ejecutivo 0 por las Universi
dades Nacionales, se encuentre en situacion de incompatibilidad, por ex
cederse del maximo de acumulacion que consiente el regimen vigente so
bre incompatibilidades, no estara obligado a hacer la opcion correspon
diente hasta que sea confirmado en el interinato; debiendo, mientras 
tanto, solicitar licencia sin sueldo, en las tareas en que se exceda. 

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

FARRELL 
ALBERTO TEISAIRE 

Decreto no 10.833, del 2 de mayo, modificando el a,partado primero del 
art. 466 del Reglamento General para los Establecimientos de Ense
Danza, que modifica el ingreso al J[nstituto Tecnico Superior anexo a 
la Escuela Industrial "Otto Kraus.~". 

Buenos Aires, 2 de mayo de 19"14. 

Visto estas actuaciones por las que la Inspeccion General de Ense
fianza solicita se modifique el art. 466 del Reglamento General para los 
Establecimientos de Ensei'ianza, a fin de contemplar el pedido que formula 
la Escuela Industrial "Otto Krause" de la Capital, referente a las condi
ciones de ingreso al Instituto Tecnico Superior de Especializacion anexo 
a la misma; atento las razones invocadas y teniendo en cuenta 10 infor
mado por la citada Inspeccion General, 

El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase el apartado primero del art. 466 del Re
glamento General para los establecimientos de ensei'ianza dependientes del 
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Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, el que quedara redactado 
en la siguiente forma: 

"Podran inscribirse igualmente 108 empleados tecnicos practicantes 
" en la Direccion de Yacimientos Petrol:iferos Fiscales y los que comprue
"ben con documentacion legal fehaciente que se encuentran trabajando 
"en industrias afines durante to do el termino del ano lectivo, siempre 
"que hayan aprobado el sexto ano de estudios en las Escuelas Industria
"les de la Nacion, aun cuando no hayan rendido el trabajo practico final. 
"Los que, habiendo cursado iguales estudios, se encuentren bajo bande
"ras, podran inscribirse sin la presentacion del referido trabajo practico, 
"el que debera ser aprobado antes de la terminacion del ano lectivo co
" rrespondiente." 

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

. FARRELL 
ALBERTO TEISAIRE 

Decreto n° 11.197, del 2 de mayo, facultando al Interventor en el Conseju 
Nacional de Educacion para designar una comision investigadora de 
las actividades desarrolladas en dilcha reparticion con anterioridad a 
su designaci6n. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 19-14. 
VISTO: 

La precedente nota elevada por el senor Interventol' en el Consejo 
Nacional de Educacion, por la que solicita se Ie autorice -a designar un 
~nvestigador de las actividades desarrolladas en esa repartici6n, con an
terioridad a su nombramiento; y 

CONSIDERANDO: 

Que procede 10 solicit ado por el senor Interventor en su nota referi
da, dados los fundamentos de la misma y las razones alegadas, asi cornu 
tambien las irregularidades que «prima facie» se denuncia como existen
tes en diversas divisiones de la reparticion indicada; 

Que habiendo el Poder Ejecutivo, por decreto de 10 de marzo de 
1944, n° 6257, otorgado amplias facultades y competencia a las actuales 
comisiones 0 personas investigadoras de transgresiones ~ometidas en la 
administracion publica, corresponde extender las mismas prerrogativas 
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a quienes se entreguen a la tarea de comprobar las irregularidades co
metidas en la enseiianza, fun cion esta ultima de primordial importancia . 
y a la que el Estado debe protegelr con el mayor celo y eficacia; 

Por ello, y atento la informaeion producida, 
I 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Facultase al seiior Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educacion, a designar una persona 0 una comision investigadora 
de las actividades desarrolladas en dicha repartidon con anterioridad a 
su nombramiento. 

Art. 2°. - La comision 0 la persona investigadora designada segun 
el articulo anterior, gozara de la competencia y facultades establecidas 
en el decreto n° 6257 de 10 de marzo de 1944. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro ::\a
donal y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO TEISAIRE 

Deereto nO 11.237, del 2 de mayo, creando los cargos de Vicedirect.or y 
Regente de Estudios, en la Escuela Tecnica de Oficios no 5 de la 
Capital. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1944. 

Visto 10 manifestado por el senor Director de la Escuela Tecnica de 
Oficios n° 5, de Artes y Oficios de la Nadon; y 

CONSIDERANDO: 

Que el notorio incremento de las asignaturas de dicho establecimien
to, que de dos especialidades que tenia en 1940, llega a cuatro en 1941 
y a siete en la actualidad, imp one la necesidad de contemplar correlati
vamente la organizacion tecnica y especial del mismo, dotandole del per
sonal. y demas ~lementos indispensables; 
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Que la estrllctura de una Escuela Tecnica -siempre compleja POl' 

sU , misma indole-, resulta mayor cuando se trata de una enseiianza tan 
variada y evolutiva como la de las Artes GrMicas; 

Que desde tales puntos de vista, es obvio que la actual asignacion 
de un Director que tiene la Escuela Tlecnica de Oficios n° 5, de Artes 
GrMicas de la Nacion, resulta insuficiente para el eficaz y razonable 
desarrollo del programa de estudios; 

Par ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease en la Escuela Tecnica de Oficios n° 5, de Artes 
GrMicas de la Nacion, los cargos de Vieedirector y Regente de Estudios, 
con la remuneracion mensual de quinientos ($ 500) y trescientos cin
cuenta ($ 350) pesos moneda nacional, respectivamente, que se imputara 
al inciso 481, partida 10, del Presupues,to vigente. 

Art. 2°. - Nombrase para el cargo de Vice director de la misma, al 
profesor senor Luis Dionisio Palaoro (Cl. 1902 - D. M. 68 - Mat. 792065), 
y Regente de Estudios, al senor Emilio Angel Federico Collivadino (Cl. 
1908 - D. M. 3 - Mat. 282957). 

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

FARRELL 
ALBERTO TEISAIRE 

Decreto n° 11.714, del 4 de mayo, interviniendo la Inspeccion General de 
Ensefianza y designando Interventor al doctor Jose Maria Ga,rcia Bes. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1944. 

El Presidente de la N(wi6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Intervienese la Inspeccion General de Enseiianza del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y nombrase 11lterventor de la 

• 
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misma al doctor Jose Maria Garda Bes (Cl. 1906 - D. M. 2 - Mat. 207703) . 
Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na

donal y archivese. 
I 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 11.718, del 4 de mayo, acordando licencia al DiJ:edor General 
de Instrucci6n Publica y encargando del despacho de la Direcci6.n 
General al doctor Aurelio Garcia ElorriO'. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1944. 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Acuerdase licencia, con goce de sueldo y POl' tiempo 
indeterminado, al senor Atilio L. 13enna, en su cara.cter de Director Ge
neral de Instruccion PUblica del Ministerio de J. e Instruccion Publica. 

Art. 2°. - EI profesor y abog:ado doctor Aurelio Garcia Elorrio (C1. 
1893 - D. M. 2 - Mat. 242610), actualmente adscripto a la Direcci6n Gene
ral de Informaciones y Biblioteca del Ministerio de J usticia e Instruccion 
Publica, se hara cargo del despacho de la Direcci6n General de Instruc
cion Publica del Departamento citado, mientras dure la Iicencia acordada 
a su titular, conservando su actual situacion de revista. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Na
donal y archivese. 

FAHRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 13.091, del 19 de mayO', aceptando Ja renuncia presentada al 
cargo de Interventor en la Univ-ersidad Nacional de Buenos AireR pOl' 
el doctor David Arias y desigmmdo en su reemplazo al doctor CurIos 
Obligado. 
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Buenos Aires, j 9 de mayo de 1944. 

Vista la renuncia presentada por el doctor David Arias del cargo 
de Interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada por el doctor David 
Arias, del cargo de Interventor en la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, dimdosele las gracias por los servicios prestados; y designase en 
su lugar al doctor Carlos Obligado (Cl. 1889 - D. M. 2 - Mat. 188546). 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 13.672, del 24 de mayo, exollerando al profesor del Colegio 
Nacional "Bartolome Mitre", senor Esteban Rondanina. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1944. 
VISTO: 

El acta de fs. 2 (dos) del Jefe del Destacamento de 1a Gendarmeria 
Nacional de Trevelin (Territorio Nacional del Chubut), sobre la inter
vencion del profesor Esteban F. Rondanina en un acto publico organizado 
el dia 4 de enero del corriente ano por la disuelta asociacion Acci6n Ar
gentina; y 

CONSIDERANDO: 

Que del acta mencionada se desprende que el profesor Rondanina, en 
acto publico realizado en el Salon Central de Trevelin, pronuncio concep
tos denigratorios contra las instituciones armadas a las que injurio rei
terada y violentamente, incitando en forma abierta a la sedicion; 

Que tal actitud, coincidente con otras del profesor menclonado que 
han debido ser sancionadas POI' la superioridad, acusa en el profesor 
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Rondanina una desviada inclinacion a la rebeldia contra las autoridades 
constituidas y una volnntad manifiesta de injuriar al Ejercito de la Na
cion, que 10 inhiben como maestro de la juventud argentina a la que debe, 
en publico y privado, bfindar ejemplo de patriotismo y virtu des ciudadanas; 

Que con independencia de las saneiones administrativas a que se ha 
hecho acreedor el senor Rondanina -actualmente suspendido POl' resolu
cion del senor Subsecretario de este Departamento de fecha 21 de abrii 
del corriente- y sin que tales medidas tengan caracter prejudicial, co
rresponde pasen estas actuaciones al senor Agente Fiscal en turno, para 
que inicie las acciones pertinentes; 

Por ello, 

El PTesidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo l °.-Exonerase al profesQJe Esteban F. Rondanina (el. 1900 -
D. M. 50 - Mat. 317335) en las diez y ocho hOl"as de que es titular como 
profesor de Ciencias y Letras (Matematicas) en el Colegio Nacional 
"Bartolome Mitre" de la Capital. 

Art. 2°. - EI senor Agente Fiscal deducira las acciones a que haya 
Iugar en derecho con motivo de las expresiones vertidas por el profesor 
Esteban Felipe Rondanina 0 Esteban F. Rondanina en el acto a que se 
refiere el acta de la Gendarmeria Nadonal de Trevelin. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 13.604, del 26 de mayo, aceptando la renuncia presentada por 
el Inspector Jefe de Secci6n de la Inspeccion General de Enseiianza 
doctor Juan E. Cassani, y designando en su reeIpplazo al profesor 
Julio Argentino Torres. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1944. 

Vista la renuncia que antecede, presentada por el doctor Juan E. 
Cassani, del cargo de Inspector Jefe de Seccion (Escuelas Normales) de 
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la Inspeccion General de Enseiianza del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica; y en atencion a las razones inYocadas, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada por el doctor Juan E. 
Cassani, del cargo de Inspector Jefe de Seccion (Escuelas Normalcs) de 
la Inspeccion General de. Enseiianza dependiente del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica; y nombrase en sou lugar al profesor de enseiianza 
secundaria en Pedagogia y Filosofia seiior Julio Argentino Torres (Cl. 
1912 - D. M. 32 - Mat. 2053648). 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquei3e, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 13.724, del 26 de mayO', aCE!ptando la renuncia presentarla al 
cargO' de RectO'r del Instituto NaciO'nal del ProfesO'radO' SecundariO' por 
el dO'ctO'r OliveriO' Tracchia, y designando en su reemplazo al prO'fe
sor de ensenanza secundaria, nO'rmal y especial en FiIO'sO'fia senor 
JO'rdan BrunO' Genta. 

Buenos Aires, 26 de ma,yo de 1944. 

Vista la renuncia presentada por el doctor Oliverio Tracchia del cargG 
de Rector del Instituto Nacional del P:rofesorado Secundario de la Capi
tal Federal, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada POl' el doctor Oliverio 
Tracchia del cargo de Rector del Instituto Nacional del Profesorado Se
cundario de la Capital Federal, dandosele las gracias POl' IO's - servicios 
prestados; y nombrase en su lugar al profesor de enseiianza secundRria, 
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normal y especial en Filosofia seiior Jordan Bruno Genta (Cl. 1909 - D. M. 
1 - Mat. 83783). 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivd'e. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 13.868, del 30 de mayo, suspendiendo la aplicaci6n del decreto 
(J.e 27 de n.ctubre de 1939, sobre regimen de concursas para la provi
sion de ci.tedras, y designando una Comision para que proyecte las 
reformas al sistema indicado .. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1944. 

Vista la nota presentada por el senor Interventor en la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza, en la que se formulan diversas consideraciones res
peeto del actual regimen de concursos para la provision de catedras, asi 
como tambien solicita solucion al problema de los profesores interinos; y 

CONSIDERANDO: 

Que el regimen actual de coneursos, implantado par decreto de 27 de 
octubre de 1939, ba conducido en la practica a que las catedras vacantes 
se hallen en posesion de profesores interinos, cuyo caraeter precario im
pide una dedicacion real y efectiva, propositos estos fundamentales a los 
fines de la eficacia de la ensenanza; 

Que sin abandonar el sistema de seleccion del profesorado mediante 
concurso de aptitudes, debe recogerse la experiencia de los alios en que 
dicho regimen ha, estado vigente, para modificarlo adecuadamente de ma
nera de evitar las situaciones de interinidad anotadas precedentemente; 

Que entretanto, cabe cesar la situacion de los profesores interinos, 
mediante su confirmacion, previa estudio de los antecedentes personales 
de los mismos y de sus aptitudes demostradas al frente de las catedras; 

Por ello, 

El Presidente de la NadOn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Suspendese la aplicacion del decreto de 27 de octubre 
de 1939, mediante el cual se establece el regimen de concursos para 1a 
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provision de catedras; y designase una Comision a fin de que proyecte 
las reformas al sistema indica do de acuerdo con la experiencia recogida, 
fa que estara integrada por el seilor Interventor en la Inspeccion General 
de Enseiianza y por dos Inspectores de Enseiianza 0 Rectores de estable
cimientos que la precitada Inspeccion General designara. 

Art. 2°. - Los senores Rectores y Directores de establecimientos de
pendientes del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, eleva ran en e1 
termino de (20) veinte dias a contar de la fecha del presente decreto, a 
la superioridad, los expedientes relativos a los profesores interinos, con 
el mas amplio informe acerca de sus condiciones personales, moraJes y 
didacticas, los que, previo dictamen de la Inspeccion General de Ense
nanza, seran remitidos al Ministerio de J usticia e Instruccion PilbJica a 
los efectos de su confirmacion si bubiera lugar. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubIiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y arcbivese. 

RESOLUCION ES 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Resoluci6n del 26 de mayo, expuIsando de todos los establecimientos de 
ensenanza del pais a la alumna del Instituto Incorporado ''"Guido 
Spano" senorita Martha Grinberg, y 1Iamando seriamente la atenci6n 
y suspendiendo por quince dias a las Directoras del citado Incorporado. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1944. 
VISTO: 

Lo informado por la Direccion del Instituto Incorporado "Guido 
Spano", con respecto al hecho de caracter disciplinario ocurrido en dicho 
establecimiento el dia 6 del corriente y del que fue protagonista la alum
na de 5° ano de 1a Seccion Liceo del mismo senorita Martha Grinberg; y 

CONSIDERANDO: 

Que de la informacion producida se desprende que la mencionada 
alumna, en ocasion de haberse realiazdo el dia 6 del corriente el acto 
academico dispuesto por la superioridad para la exposicion escolar de los 
conceptos pub1icamente vertidos por el Excmo. senor Presidente de la 
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Republica, General de Brigada D. Edelmiro J. Farrell, en ocasion del "Dia 
de las Americas", hizo pedazos, delante de sus companeras y de la Di
rectora de la Seccion Ijiceo del 1nstituto, el ejemplar del discurso citado 
que Ie habia sido entregado para la mejor comprension del acto; 

Que este hecho motiyo la suspension inmediata de la alumna Grin
berg por tiempo indeterminado, que, de acuerdo con 10 informado pOl' In 
Direccion, Ie fue convertida en cuatro dias por entender la misma que el 
hecho cometido por la senorita Grinberg era el fruto de una reaccion 
irreflexiva ante una reprimenda de que acababa de ser objeto pOI' parte 
de la Directora de Seccion ya mencionada; 

Que la apreciacion de los hechos en la forma transcripta conduce a 
una lenidad er. la sancion desproporcionada para la gravedad de 10 ocu
rrido, ya que el acto realizado porIa senorita Grinberg, en ocasion aca
demica y solerime y teniendo precisamente por objeto rendir un homenaje 
9xcepcional a palabras pronunciadas por el Primer Magistrado de la Na
cion en un dia de trascendencia continental, configura la accion de la 
Jtlumna como de inusitada y ultrlljante torpeza, con la agravante de CUl"

l3ar su autora el ultimo ano del Liceo con la suficiente capacidad y dis
cernimiento como para darse cuenta exacta de un acto de tal magnitud 
y naturaleza; 

Que la singularidad del caso, unico ocurrido en todos los estableci
mientos de ensenanza media y prirnaria del pais, donde la palahra del 
Excmo. senor Presidente de la Nacion a que se refieren estos conside
randos ha sido recibida con unanime y patriotica aquiescencia y aplauso, 
advierten tambien que la senorita Grinberg, al consumar el hecho disci
plinario de que se trata, asumia una actitud exclusiva en absoluto extrana 
a cualquier predisposicion ambiental y con todas las caracteristicas de una 
irrefrenable rebeldia; 

Que no es a.ceptable tampoco que la Direccion de un establecimiento 
incorporado encare con tan poca decision un hecho de la naturaleza de! 
precedente, en el que ha debido obrar con maxima energia y sin gener~ 
nlguno de atenuaciones; 

POl' ello, 

El Ministro de Justicia e lnstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 0. - Expulsar definitivamente de todos los establecimientos de en
senanza del pais, a la alumna de quinto ano de la Seccion Liceo del 1ns
tituto 1ncorporado "Guido Spano", senorita Martha Grinberg. 

2°. - Llamar seriamente la atencion de las Directoras generales se-
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iiorita Olga P. Bomchill y senora Dora Bomchill de Weschz1er, y suspen
derlas por e1 termino de quince dias por la 1enidad de 1a sancion impuesta 
a 1a alumna referida. 

3°. - Comuniquese, anotese y pase a la Inspeccion General de Ense
lianza para que 10 com unique por circular en cuanto se refiere a 10 dis
puesto por el art. 1°. 

ALBERTO BALDRICH 

Resolucion del 30 de mayo, adhiriendo a los festejos sobre celebracion del 
60° aniversario de la fundacion de la Escue'la Normal "Alejandro 
Carbo" de Cordoba y elevando, con tal motivo, a la citada Escuela a 
]a, primera categoria. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1944. 
VISTO: 

Que el dia 2 de junio proximo 1a Escuela Normal "Alejandro CarbO", 
de Cordoba, celebra las bodas de diamante; y 

CONSIDERANDO: 

Que en los sesenta alios transcurridos desde su fundacion, la Escuela 
Normal citada ha cumplido con alta dignidad y eficiencia docente los 
propositos que, a su respecto, forjaron sus esclarecidos creadores, el Ge
neral Julio A. Roca y e1 doctor Eduardo Wilde, Presidente y Ministro, 
respectivamente, por 10 que corresponde que el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica adhiera a los festejos conmemorativos como acto de 
homenaje a la obra cultural y civilizadora de los Directores, profesores y 
alumnos que pasaron por las aulas de la ya historica Escue1a Normal de 
Cordoba, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Adherir a los actos con que se conmemorara e1 sesenta aniver
sario de la fundacion de la Escuela Normal de Cordoba. 

2°. - Designar al Director General de Instruccion Publica, doctor 
Aurelio Garcia Elorrio, para que asista en representacion de este Minis
terio a los aetos que se celebren cIOn aquel motivo. 
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3°. - La Direccion General de Administraci6n dis pondra 10 pertinente 
para elevar a 1a citada I;scuela a primera categoda, a partir de la fecha 
conmemorativa de su sesenta aniversario, y la incluira, con sus nuevas 
dotaciones, en el proximo Presupuesto de gastos de 1a Nacion. 

4°. - Comuniquese, an6tese y archivese, previo conocimiento de la 
Inspeccion General de Ensefianza.. 

BALDRICH 

Resolution del 31 de mayo, autorizando ,a la Inspeccion General de Ense
nanza para que Hame a concurso para proveer las caterlras vacantes 
en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1944. 

Visto 10 solicitado por el sefior Rector del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de Catamarca de conformidad con 10 resuelto POl' 

el Consejo Consultivo, y atento 10 dictamina do por 1a Inspeccion General 
de Ensefianza, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Hasta tanto no funeionen en el Instituto Nacional del Profeso
rado Secundario de Catamarca. todos los cursos de los distintos profeso
rados, la Inspeccion General de Ensefianza efectuara los llamados a con
curso para proveer las catedras vacantes, constituira los jurados respec
tivos y efectuani todos los tramites necesarios hasta la elevacion de las 
tern as al Ministerio, de conformidad con las disposiciones vigentes al res
pecto. Las pruebas correspondientes a dichos concursos se realizaran to
dos los afios durante el mes de julio y las pruebas Ol·ales una vez inicia
das las clases en el Instituto similar de est a Capital Federal. 

2°. - Hagase saber, an6tese y archivese. 

BALDRICH 
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Resolucion del 31 de mayo, sobre c(}ncuIT,encia de los es!ab!ecimientos de 
ensenanza a la misa de campana qu.e se oficiani en la Plaza de la 
Republica, con motivo de cumplirse el primer aniversario de la re
volucion naciona] del 4 de junio. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que el 4 de junio, primer aniversario de la revolucion nacional, el 
Poder Ejecutivo ha hecho incluir en el programa conmemorativo ]a ce
lebraci6n de la misa de campana, como hacimiento de gracias aDios por 
los exitos obtenidos hasta el presente; 

Que en dicha conmemoraci6n corresponde ocupar su lugar insusti
tuible a ]a juventud de la Patria, especialmente a la que recibe elevada 
y patri6tica formaci6n en sus escuelas, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - El personal directivo y docente de los establecimientos oficia
les e incorporados asistiran en corporaci6n a la ceremonia citada. 

2°. - Representaciones de todos los establecimientos oficiales de en
senanza secundaria, normal y especial se haran presentes en dicho acto. 

3°. - Encomiendase a la Direcci6n General de Educacion Fisica la 
organizaci6n y comando de la concentracion escolar del dia 4 de junio ell 
la Plaza de la Republica, para la misa de campana. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BALDRICH 

Resolucion del 31 de mayo, referellte al SlUministro de dat(}S estadisticos, a 
la Illtendencia Municipal de la Capital, sobre funcionamiento de bi
bliotecas en los establecimientos de Emsenallza del Ministerio. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1944. 

Atento 10 solicitado por la Intendencia Municipal de la Capital y la in
formacion producida, 
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b'l Mtnistro de Jus:ticia e Instrucci6n Publica 

.. RESUELVE: 

I 

1°. - Las Direcciones de los establecimientos de enseilanza de la Ca
pital, dependientes de este Ministerio, suministraran a la precitada In
tendencia Municipal las informaciones estadisticas que la misma les re
quiera con respeclo al funcionamiento de las bibliotecas que aquellos es
tableciminetos posean, aun cuando no presten servicio publico. 

2°. - Comuniquese, anotese y previo conocimiento de 1a Inspeccion 
General de Ensefianza, archivese. 

r •• 

------

BALDRICH 
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INSPECCION GENERAL DE ENSEf:lANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 8 de mayo, declarando en disponibilidad al Inspector Gene
ral de Ensefianza. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1944 . 

Con el fin de Bellar los objetivos indicados en el decreto por el cual se 
interviene la Inspeccion General de Ensenanza, 

Ef Interuentor en fa Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Declarase en disponibilidad, al senor Inspector General D. Flo
rencio D. Jaime. 

2°. - Comuniquese y archives€!. 
Jose Maria Garcia Bes 

lnteruentor 

Resolucion del 8 de mayo, declarando en disponibilidad a varios Inspecto
res de Ensefianza. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1944. 

Con el fin de llenar los objetivos mencionados en el decreto par el 
cual se interviene la Inspeccion General de Ensenanza; 
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El Interventor en la Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 
• 

I 

1. - Declarase en disponibilidad, a partir de la fecha, al Sr. Inspec-
tor Jefe de Seccion Escuelas de Comercio D. Julian Garcia Velloso, al Sr. 
Inspector Jefe de Seccion Escuelas Normales D. Juan E. Cassani, al Sr. 
Inspector Jefe de Seccion Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas D. 
Abelardo Cordova y al Sr. Inspector Jefe de Seccion Escuelas Industriales 
D. Luis A. Borruat. 

20. - Comuniquese y archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
IntertJentor 

Resoluci6n del 8 de mayo, designando a varios Inspectores de Ensefianza, 
en cargos de Jefes de Secci6n. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1944. 

Habiendose declarado en disponibilidad diversos funcionarios y sien
do necesario atender el despacho a enos encomendado; 

El Interventor en la Inspecci6n General d~ Ensefianza 

RESUE:LVE: 

10. - Designase al Sr. Inspector Dr. Agustin Duranona y Vedia, para 
que se haga cargo del despacho de la Seccion Colegios Naclonales y Liceos 

de Senoritas, e interinamente de la Seccion Escuelas de Comercio. 
20. - Designase al Sr. Inspector Ing. Andres Carlos Rey, para que se 

haga cargo del despacho de la Seccion Escuelas Industriales. 
30

• - Designase a la Inspectora Sra. Carmen A. E. de Naveral1, para 
que se haga cargo del despacho de la Seccion Escuelas Norma]es. 

40. - Comuniquese y archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interuentor 
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Resolucion del 12 de mayo, sobre plermutas de asientos entre alumnos de 
los establecimientos de ensenanza de 1a Capital, a fin de facilitar la 
descongestion de los medios de transportee 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1944. 

Vista la cantidad de solicitudes interpuestas por alumnas y alumnos 
de diversos colegios, ubicados en esta capital y sus alrededores, en el sen
tido de que se les otorgue pase a establecimientos mas cercanos a sus do
micilios, alegando para ello dificultades resultantes de la actual carencia 
de medios de transportes; y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 24 de abril ppdo., el Sr. Subsecretario de Instruccion 
Publica por resolucion de la fecha, dispuso que los Sres. Rectores y Direc
tores de establecimientos dependientes del Ministerio faciliten y favorez
can dichos pases. 

Que siendo real, las dificultades de diverso orden que plantea para la 
poblacion de Buenos Aires, la situacion en que se encuentran los trans
portes de pasajeros de la Capital Federal, los cuales se agravan muy es
pecialmente tratandose de la poblacion escolar. 

Que divers as razones aconsejan, como solucion de emergencia, re
agrupar a los escolares por radios de influencias de las escuelas a las cua
les con curren ; 

EL Interuentor en La Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

10. - Los alumnos de los establecimientos dependientes de es le Mi
nisterio y ubicados en la Capital Federal, que deseen obtener pase a Ull 

establecimiento cercano a su domicilio y de la misma categoria, deberan 
llenar un formulario especial, que entregaran en la Mesa General de En
tradas de la Inspeccion General de 10 a 11 horas, durante un plazo de 20 
dias a con tar del proximo dia 17 del corriente. 

20. - Finalizado el plazo indicado, la Inspeccion General dispondra 
las permutas conforme a los pedidos presentados, las que comunicara a 
los Rectores 0 Directores de los colegios afectados. 
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3°. - Los Redores y Directores de colegics incluidos en 13 presente 
resoluci6n, darim a la presente la mayor difusi6n po sible entre los alumnos · 
de sus respectivos establecimientos, subsanando todas las dificultades que 
su cumplimiento pudiei8- ocasionar. 

4°. - Solicitese de la Oficina de Informaciones, Prensa y Propagan
da del Estado, la mayor difusi6n de la presente resoluci6n y archive~c. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interuentor 

Resoluci6n del 12 de ma~o, designando ai Inspector senor Martin Gil para 
el estudio< de los program as de CosJUografia. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1944. 

Siendo necesario adaptar los programas vigentes de determinadas 
materias a las actuales necesidades, 

EI Interventor en la Inspecci6n General de Ensenanz a 

RESUELVE: 

1°. - Designase en comisi6n al Sr. Inspector Martin Gil, para que es
tudie los programas de Cosmografia, adaptimdolos a una mejor compren
si6n en las aulas, de los problemas de la Fisica C6smica. 

2°. - Comuniquese y archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
IntefIJenl or 
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Resolucion del 12 de mayo desigllando al Inspector sepor Armando Tagle, 
para que estudie un plan que de uniformidad a los estudios de expe
dientes sobre equivalencia de estudios. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1944. 

Atento la conveniencia de estudiar normas tendientes a regularizar 
el tramite de los expedientes de equivalencia de estudios, as! como tam
bien fijar un criterio general que contemple la solucion de tales pedidos 
con caracter uniforme; 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designase al Sr. Inspector Armando Tagle, para que de acuer
do con las instrucciones verbales que Ie impartira el suscripto, proponga 
las medidas necesarias para el cumplimiento de dichos fines. 

2°. - La Secretaria General facilitara al precitado Inspector todos 
los elementos de juicio a su alcance, asi como los medios que reqUlera su 
cometido. 

3°. - Comuniquese y archivese. 
Jose Maria Garcia Bes 

/nteroenior 

Resolucion del 12 de mayo, designamlo al senor Isaac R. Pearson para que 
realice un estudio referente 3J Ia creacion de gabinetes de estudio de 
Historia y Geografia. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1944. 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designase en comision al Sr. Isaac R. Pearson, para que recopi
Ie los resultados obtenidos con motivo de las circulares enviadas a los es-

• tablecimientos dependientes del Ministerio, referentes a la creacion de ga
binetes de estudio de Historia y Geografia. 

2°. - Comuniquese y archivese" 
Jose Maria Garcia Bes 

]nteroentor 
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Resolu:cion del 12 de maYOt suspendieudo las tareas de juradot en los con
cursos de catedrast que desempeiian varios inspectores. 

I 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1944. 

Habiendose otorgado licencia al S:r. Subinspector General D. Manuel 
S. Alier, y dado que el mismo habia sido delegado del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica, al jurado que habria de estudiar las condicio
nes de quienes se presentaran al concurso de catedras; y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto el Ministerio no resuelva la integracion del mismo, 
los actuales componentes, pueden desempeiiar tareas generales; 

EE Interventor en Ea Inspecci6n General dt1 Ensenanza 

RESUELYE: 

1°. - Suspendase las tareas de jurado, que tienen asignadas lOR si
guientes inspectores, hasta nueva orden: Jose A. Belfiore, Diego Catalan, 
Federico N. Del Ponte, Andres Gaos, Angel J. B. Rivera y Atilio B. Te
rragni. 

2°. - Comuniquese y archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
I nteruentor 

ResoluciODJ del 13 de maYOt designando al Inspector Carlos de la Torre. pa
ra que estudie la forma de suscitar en forma activa Y permanente el 
culto de los sentimientos de nacionalidad en los casos de estudio. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1944. 

Teniendo en cuenta que el inciso 40 del articulo 20 del Reglarnento 
Organico de la Inspeccion General de Enseiianza establece que correspon-

• 
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de a la Inspeccion General, "suscitar en forma activa y permanente el cul
to de los sentimientos de nacionaIidad en las casas de estudios"; 

El Interventor en fa Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Designase en comision al Sr. Inspector Dr. Carlos de la Torre, 
para estudiar el cumplimiento y control por parte de la Inspeccion Gene
ral de Ensefianza de la resolucion del Sr. Subsecretario del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica de fecha 19 de abril de 1944. 

2°. - Estudiara asimismo, el eumplimiento dado por los estableci
mientos doeentes a dicha resolucion. 

3°. - Comuniquese y archivese. 
Jose Maria Garcia Bes 

Interventor 

Resolucion del 15 de mayo, designando una comisi6n de Inspectores para 
que se ocupen en la ol'ganizadon de las permutas de alumnos dis
puesta POl' resolucion del 12 del actual. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1944. 

A los efectos de correr con la organizacion y ejecucion de las permu
tas de alumnos, que se produciran como consecuencia de la resolucion 
adoptada por esta Intervencion; 

El Interventor en la Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUle;L VE : 

1 0 . - Designase en comision a los Inspectores: Sra. Maria E. R. B. de 
Demaria y D. Gilberto Cuestas Acosta, para que conjuntamente con el 
Sr. Secretario General de la Intervene-ion en calidad de Presidente, se oeu
pen de la ejeeucion y organizacion de las permutas de alumnos a produ
cirse como consecuencia de la resolucion n° 5. 

2°. - Comuniquese y archivese. 
Jose Maria Garcia Bes 

Interventor 
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Resolucion del 16 de mayo, designanclo la comision que debera proyeetar 
las normas a que se ajustaran los examenes de capacidad correspon
diellJtes al cicIo 93sico. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1944. 

Teniendo en cuenta que con Ia aplicacion del nuevo plan de estudios 
hasta el cicIo basico completo, deber~ln tomarse el corriente afio los exa
menes de capacidad establecidos por el articulo 17 del reglamento de pro
mociones y atento ala necesidad de f:ijar el alcance de dichas pruebas, no 
precisado con la deb ida claridad en el precitado articulo, asi como Ia de 
formular los correspondientes programas; 

El Interuentor en la Inspeccion General de Ensefianza 

RESUE:LVE: 

1°. - Designar a los lnspectores Jefes de Seccion: de Escuelas Nor
males, interina Sra. Carmen A. E. de Naveran; de Colegios Nacionales, in·· 
terino Dr. Agustin Durafiona y Vedia .; y a los lnspectores: Dra. Ana J. D. 
de Ferreyra e lng. Carlos Pascali; a 1a Directora de la Escuela Normal n° 
5, Srta. Josefina Quiroga y al Rector del ·Colegio Nacional "Mariano Mo
reno" Dr. Felix Boatella, para que, en comision y de acuerdo con las ins
trucciones verb ales que les impartira el suscripto, proyecten las normas a 
que deberan ajustarse los examenes de capacidad correspondientes al ci
cIo basico y preparen los respectivos programas. La comision debera ex
pedirse en el termino de treinta dias a partir de la notificacion. 

2°. - Comuniquese y archivese. 

I 

Jose Maria Garcia Bes 
Interventor 

Resolucion del 16 de mayo, designantdo al Inspector senor Guido Pacella 
para que proyecte lal reorganizadon de los gabinetes de trabajos 
practicos y la reglarnentacion sobre la idoneidad que debera reque
rirse de los Jefes de los mismos y ayudantes de gabinete. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1944. 

Considerando que es necesario proceder a la reorganizacion de los 
gabinetes y lab oratorios de trabajos practicos de los establecimientos de 
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ensefianza de esta dependencia, asi como a establecer los requisitos que de
beran exibirse para el desempefio de los cargos de jefes de trabajos prac
ticos y ayudantes de gabinete; 

El Interventor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designase al Inspector Dr. Guido Pacella, para que proceda a 
formular un proyecto de reorganizaeion de los gabinetes y laboratorios de 
trabajos practicos, asi como proponer las medidas de orden general ten· 
dientes a obtener la mejor conservacion del material y elementos de ense
fianza en uso en los Colegios Nacionales, Escuelas Normales y Escuelas 
de Comercio. 

2°. - EI precitado inspector formulara asimismo, un proyecto de re
glamentacion relativa a la idoneidad que debera requerirse para desempe
fiar los cargos de jefe de trabajos practicos y de ayudante de gabinete. El 
inspector mencionado se expedira en el termino de treinta dias. 

3°. - Comuniquese y archivese. 
Jose Maria Garcia Bes 

I nterventor 

Reso~uci6n del 17 de mayo, autorizando coledas en los establecimientos de 
ensefianza, destinadas a las provincias neeesitadas. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1944. 

Visto el discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Presidente de la Re
publica, mediante el cual formulo un pedido de ayuda a los argentinos ne
cesitados del interior del pais; y 

CONSIDERANDO: 

Que ese Hamada a la solidaridad argentina, debe tener plena exterio
rizacion en las escuelas, como saludable practica destinada a despertar en
tre los argentinos el sentido de la lmidad nacional. 

Que por 10 tanto debe movilizarse la escuela en una intensa cruzada 
de ayuda al connacionaI necesitado, mediante el aporte voluntario de los 
estudiantes; 

• 



• 
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El Interventor en la Inspecci6n General de, Ensenanza 

RESUl~LVE: 

I 

1°. - Autorlzase a los Rectores y Directores de estabelcimientos de
pendientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, para que orga
nicen en los mismos y entre los alumnos, colectas destinadas a ayuda de 
las provincias necesitadas. 

2<'. - Las coledas solo podran ser de especies y bajo ningun concep
to se aceptaran aportes en efectivo. 

3°. - Los senores Rectores y Directores daran a la presente la mayor 
difusion entre los alumnos de sus establecimientos. 

4°. - Comuniquese y archlvese. 
Jose Maria Garcia Bes 

I nterventor 

Resolucion del 29 de mayo, reinte.gra,ndo a sus tare.as al Inspector Jefe de 
Seccion senor Abelardo Cordova. 

. . Buenos Aires, 29 de mayo de 1944. 

El Interventor en la Inspecci6n General de. Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Reintegrar a sus tareas de Inspector Jefe de Seccion (Colegios 
Nacionales ' y Liceos de Senoritas) a D. Abelardo Cordova. 

2°. - EI Inspector Dr. Agustin Duranona y Vedia, quedara a cargo 
de las funciones de Inspector Jefe de Seccion (Escuelas de Comercio). 

3°. - Comuniquese y archivese. 
Jose Maria Garcia Bes 

I nterventor 
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Resoluci6n del 31 de mayo, prohibiendo excursiones, beneficios, bailes y 
otras fiestas anruogas entre el alumnado y estableciendo la forma a 
que debeTan ajustar su arreglo personal las alumnas de las escuelas 
dependientes de este Ministerio. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1944. 

El Interuentor en fa Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Quedan prohibidas las excursiones. Pueden salir del local con 
sus profesoras y celadoras, para visitar en breve tiempo, dentro de la ciu
dad misma museos, fabricas u otros estableciminetos que puedan ofre
cer material para ampliar conocimJientos practicos estrechamente relacio
nados con los programas, retornando a la escuela antes de irse a sus domi
cilios. 

20
• - Prohibese, tambien, los llamados "beneficios", ya sea en forma 

de vermouth, bailes u otras fiestas amilogas. Toda fiesta del alumna de 
debe revelar un alto indice de cultura y las citadas, como sus similares, no 
son precisamente uti1es en el sentido indicado. Cuando se hag a una fiesta 
cultural debera ser en horas de dia y su programa sera e1evado a la Ins
peccion General con la firma del Director y todas las otras autoridades y 
personal que intervenga en el desarrollo y organizacion de este. Se adjun
tara copia de poesias y 1etras de musicas que se elija como dignas de fi
gurar en tales programas. La responsabilidad de los firmantes es absolu
ta y se haran pasib1es de rigurosas medidas disciplinarias si falsearen la 
verdad 0 incluyeran numeros inconvenientes por su discutible sentido mo
ral. Cuando estas fiestas sean a beneficio de Cooperadoras u otra Asocia
cion vinculada con 1a Escuela, la Direccion nombrara una comision de tres 
miembros elegidos entre las autoridades del establecimiento, que contro
laran la venta de 10calidades y publicaran un claro balance bajo su firma 
elevando copia del mismo con el duplicado de la documentacion a la Ins
peccion General. 

3°. - Prohibese tambien por la presente la concurrencia a la escue
la de nifias sin medias, desde los gr:ados superiores hasta cuarto afio inclu
sive y en el Profesorado hasta 6° aiio. Ninguna joven estudiante debe pre
sentarse a la escuela con peinados extravagantes ni con las caras y labios 
pintados. La Direccion y Vicedireccion debe hacer comprender a las alum
nas que, sin llegar al extremo de parecer desalifiadas 0 improlijas, toda 
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nifia que concurre a las aulas debe demostrar sensatez y buen gusto para 
su arrealo personal, procurando no ser confundida con otras jovelies de 
escaso buen sentido y de poca 0 ninguna cultura, que llaman tristemente 
la atencion con arr~glos exagerados e impropios de quienes ocupan un 
banco escolar. Las joyas no deben ser adornos para concurrir a las aulas, 
que son talleres de trabajo y no lugares de ostentacion. Todas las medidas 
que se tom en deben ser claramente explicadas a las alumnas y procurar 
que se cum plan por conviccion y no por temor al castigo. El habito de au
tocontrol, es base de solida educacion. Se vigilara estrictamente el cum
plimiento de las ordenes que se dan. Las autoridades directivas se haran 
pasibles de medidas disciplinarias si no fuesen cap aces de hacer cumplir 
estas indicaciones. 

4°. - Dese cuenta al Ministerio, comuniquese por circular y fecho, 
archivese. 

CIRCULARES 

Jose Marla Garcia Bes 
Interventor 

Circular no 1, del 5 de mayo, comunicando que se ha hecho cargo de la 
Inspeecion General, el Interventor doctor Jose Maria Garcia Bes. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dlrigirme a uste'd para comunicarle que en mi ca
racter de Interventor me he hecho cargo de la Inspeccion General de En
senanza. 

Jose Marla Garcia Bes 
Interventor 



• 
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Circular n° 2, del 10 de mayo, solicilando iuformes sobre inspecciones rea
lizadas en establecimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1944. 

A la Direccion: 

Se servin} remitir a esta Inspeccil6n General, a la mayor brevedad, e1 
numero de inspecciones efectuadas en ese establecimiento desde el lode 
enero de 1938 hasta la fecha. Asimismo informara el nombre del Inspector 
que realizo cada visita. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interventor 

Circular n° 3, del 8 de mayo, acompanlando formularios para que los esta
blecimientos de enseiianza remitan datos correspondientes al llresen
te curso escolar. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1944. 

Al senor Director del Instituto Incorporado: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, hacit~ndole saber que, a los 
fines dispuestos por el articulo 25, ineiso 10, del Decreto del P. E., de fe
eha 3 de agosto de 1938, debera consignar por separado para cada sec
cion y turno de ese Instituto, los datos correspondientes al curso escolar 
del corriente ano, en los formularios que se acompanan, y devolverlos .'l. 

esta Inspeccion General, antes del dia 30 del mes en curso. 
Respecto a los Institutos Incorporados del interior que cuenten COll 

alumnos de ambos sexos, deberan confeccionar, asimismo, una planilla 
para los varones y otra para las mujeres. Los Institutos de ensefianza 
Profesional, por su parte, remitiran una planilla pOI' cada taller. 

Saludo a us ted atentamente. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interventor 



Instituto Incorporado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DomlClIIO: ........................ . ............................. . 

Localidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......................... . 

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

N ombre y a pellido del Director: ............ . ... . ..... .. ...... .... . . 

Total de alumnos inscript.os en el curso escolar 1944, 

por afio y divisiones 

ANOS DIVISIONES TOT ALES OBSERVACIONES 

10 

20 

3° 

40 

5° 

.-

ano 

ana 

ano 

ano 

ana I 
I 

Turno: ........................ . . ... ............................ . 

Laicos: .... .. ........ . . . . . . . . . . . . . . .' ....... . . . . 

Numero de Religiosos: ............... ......... .. . . ..... .... . 

Profesores Laicas: .............. . . . . . . . . . . . ., ........... .. . 

Religiosas: ...... . ... .. ... . .... .... . ............ . 

(1) Indicar si corresponde al Nacional, Normal, Liceo, Comercial, 
Profesional 0 Industrial. 
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Circular n° 6, del 19 de mayo, soliciitando informes sobre mimero de alum
nos, divisiones, etc. 

Buenos Aires, 19 de mayo . de 1944. 

A la Direccion: 

Sirvase remitir a esta Inspeccion General a la mayor brevedad posi-
ble, los siguientes datos. 

Numero de divisiones agrupadas por ano. 
Numero de alumnos de cada division. 
Numero de turnos. 
Numero de alumnos que optan por el idioma ingles y mimero de los 

alumnos que optan por el idiom a frances, con especificacion de 
la division correspondiente. 

Saludo a usted atentamente. 

Jose Lorenzo B6 , 
Secretario Gral. de la Intervenci6n 

Circular n° 7, del 20 de mayo, disponiendo Ia forma como se celebrara e] 
1340 aniversario de Ia Revoluci6n de Mayo, en los estab1ecimientos de 
enseiianza. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1944. 

Sefior 
Rector: 
Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con mo
tivo de cumplirse, el 25 del corriente, el 134 Aniversario de 1a Revolucion 
de Mayo, la Intervencion en la Im;peccion General de Ensefianza ha re
suelto, de conformidad con 10 dispuesto por Decreto del 18 de marzo de 
1943, que el acontecimiento se conmemore en la siguiente forma: 

EI dia 24 se realizara, en el local del estab1ecimiento, una ceremonia 
patriotica en cada uno de sus turnos. 

E1 acto se iniciara can la ejecueion y canto del Himno Nacional, y 1ue
go un miembro del personal directivo 0 un profesor designado al efecto, 
pronunciara una alocucion patriotica, mediante 1a cual se aviv en los va
lores autenticos de la nacionalidad, cuidando muy especialmente en hacer 
resaltar e1 heroismo del argentino a 10 largo de su historia. 
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Las alocuciones que se pronuncien deb en ser previamente visadas por 
la Direccion, y posteriormente archivadas en el establecimiento, debien-

\ 

do remitirse a esta Inspeccion General una copia de la misma. 
El acto sera reveptido de la mayor solemnidad a cuyo efecto se sus

penderan las clases ordinarias de acuerdo a 10 que establece la Resolu
cion de S. E. el sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica de fecha 
1 ° de julio de 1943. 

Sera obligatoria la asistencia del personal directivo y de los profeso
res y alumnos del respectivo turno. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Jose Lorenzo B6 

Secretario Gral. de fa IntertJencion 

Circular n° 8, del 22 de mayo, a los institutos incOrllOrados reiterandoles 
el cumplirniento de 10 dispuesto en la circular n° 2 del 10 del actual. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1944. 

A la Direccion del Instituto Incorporado: 

Me dirijo a usted a efectos de reiterarle el cumplimiento de la Circu
lar n° 2 remitida a ese Instituto con fecha 10 del corriente y referente a 
diversos datos que se Ie solicitaban respecto de las inspecciones recibidas. 

Le agradecere eva cue la consulta a la mayor brevedad posible, pOl' 

ser de necesidad esas informaciones. 
Saludo a usted muy atentamente. 

Jose Lorenzo B6 
Secretario Grat. de fa IntertJencion 

Circular n° 9 del 26 de mayo, soJicitando informes a los institutos mcor· 
porados, sobre libros en uso en los mismos. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1944. 

A la Direccion del Instituto Incorporado: 

Tengo Ie agrado de dirigirme a usted, para solicitarle qui era tener a 
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bien informar a vuelta de correo que libros son los que usan en ese esta
blecimiento en los curs os incorporados a la ensefianza ofieial. 

Saludo a usted atentamente. 

.. 

Jose Lorenzo B6 
Secretario Gral. de fa Interuenci6n 

Circular n° 10, del 27 de mayo, solici1.a:ndo a los institutos incorporados in
formen si en los mismos han sido alojados huerfanos de victimas del 
terremoto ocurrido en San Juaa 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1944. 

A la Direccion del Instituto Incorporado: 

Me dirijo a usted para pedirle se sirva informar a esta Reparticion 
a la mayor brevedad posible, si en ese establecimiento ha sido alojado al
gun menor huerfano de victimas del terremoto de San Juan. 

En caso afirmativo, se servini usted consignar: 
1) Nombre, apellido y edad de cada menor que se alojara en ese es

tablecimiento. 
2) Informacion sobre los antecedentes que haya sido posible obte

nerse con respecto a cada uno de elIos, detallando en la forma mas 
amplia que se pudiere, referencias sobre sus famiiIares 0 pariell
tes mas cercanos. 

3) Datos sobre situacion econ6mica de estos ultimos, estableciendo 
en 10 po sible su posicion social. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Jose Lorenzo B6 
Secretario Graf. de fa Intervenci6n 



• 

- 678 -

Circular n° 11, del 27 de mayo, organizando en los establecimientos de en
seiianza, dependientes del Ministerio, actos en celebraci6n del primer 
aniversario de la, Revoluci6n del 4 de Junio de 1943. 

• 
Buenos Aires, 27 de mayo de 1944. 

A la Direcci6n: 

La imprescindible necesidad de fijar en la mente y en los sentimien
tos de los estudiantes argentinos, de modo inconfundible y perdurable, la 
restauraci6n de los valores permanentes de la nacionalidad y de su glo
riosa tradici6n hist6rica que ha logrado la revoluci6n del cuatro de junio 
de 1943, ha inducido a esta Intervenci6n a organizar en los establecimien
tos docentes aetos solemnes de recordaci6n de la misma y de homenaje a 
sus elevados prop6sitos de dignificaci6n espiritual y de grandeza mate
rial. Deberim desarrollarse conforme a las siguientes instrucciones ter
minantes: 

1. Al izarse y al arriar la bandera del establecimiento en los dias 
comprendidos entre el 31 de mayo y el 3 de junio del ano en cur
so, la Direcci6n dispondra el cumpllimiento estricto de las ceremo
nias detalladas en las instrucciones n° 1, que se acompafian. 

2. Ordenara la Direcci6n que des de el comienzo de las clases hasta 
la terminaci6n de las mismas en los dias mencionados, aparezcan 
estampados en los pizarrones los ptensamientos consignados en fas 
instrucciones n° 2 y se observen integralmente los procedimientos 
que en ellas se establecen. 

3. Los profesores de Historia y de Instmcci6n Civica daran en los 
dias citados clases alusivas al movimiento revolucionario, cuidan
do muy especialmente de atenerse al sentido conceptual de 1a di
sertaci6n que, a manera de ejempIo, se inserta en la instrucci6n 
n° 3. Dicho sentido no debera ser alterado en 10 minimo POl' nin
guna raz6n. Si en los dias de que se trata no hubiera, a causa de 
la distribuci6n horaria, clases de Historia ni de Instrucci6n Civi
ca, la Direcci6n encargara la cIas€! a profesores de otras asigna
turas que, a su juicio, esten en condiciones de desarrollarla con 
eficiencia. Es indispensable en estos casos que los a1umnos escu
chen por 10 menos una exposici6n alusiva del tenor de la adjunta 
en la referida instrucci6n n° 3. 

4. La Direcci6n respondera directa y personalmente del cumplimien
to de las instrucciones que se Ie transmiten, cuyo espiritu y 1etra 
no admiten deformaciones ni siquiera atenuaciones de ninguna 
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naturaleza. Debera, por 10 tanto, comunicar inmediatamente a es
ta Intervencion toda violacion a. 10 establecido que compruebe per
sonalmente 0 llegue por cualquier conducto a su conocimiento. 

5. La Direccion, auxiliada por el lCuerpo docente y el personal disci
plinario y administrativo, extremani en dichos dias la vigilancia 
para que reine en to do el estalblecimiento un ambiente de orden, 
de respeto y de fervor patriotic:o que de a los aetos de celebracion 
del movimiento revolucionario del 4 de junio, el caracter serio y 
hondamente nacionalista que dleben revestir. Cualquiera transgre
sion a estas normas esenciales e ineludibles sera pasible de seve
ras correCClOnes. 

Saludo a usted muy atentamente. 

,', 
',' 

* * 

Instrucciones 

.. 
Jose Lorenzo B6 

Secretario Gral. de la Intervenci6n 

l°.- Debera formarse toda la escuela, de manera tal que todo al alum-
• 

nado, pueda observar la bandera en el momento de ser izada 0 arriada . 
2°.-La ceremonia se realizara con la ejecucion de la Marcha de San 

Lorenzo. La misma sera transmit ida mediante el sistema de altoparlantes 
en los colegios que 10 dispongan y en llos que no, sera ejecutada al piano 
por el respectivo profesor de musica. 

. 3°.-Debera calcularse el tiempo necesario para que el izamiento de Ia 
bandera coincida con la ultima parte de la marcha, de manera de que 1a 
terminacion de la ejecucion de la marcha sea simultanea con la llegada al 
tope de Ia bandera. 

4°.- A continuacion el senor Rector 0 Director del establecimiento, y 
no otra persona, procedera a dar lectura ante los alumnos de los siguien
tes documentos histOricos y en el orden que se especifica mas abajo. 

5°.- Se procedera de igual manera al arriarse el pabellon, con fondo 
musical: marcha: "Mi Bandera". 

Miercoles 31: 
Al izar la bandera: Prociama ' del General San Martin al Ejercito Li

bertador. 
Al arriar la bandera: Parte del General San Martin comunicando la 

victoria de Maipo. 
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Jueves 1°: 
Al izar la bandera: Contestacion de Liniers al ultimatun de Witeloc-

ke. 
Al arriar Ia banderill: Proclama de Belgrano a las tropas de Jujuy. 

Viernes 2: 

Al izar la bandera: EI Testamento de San Martin. 
Al arriar la bandera: Acta de Ia Independencia. 

Sabado 3: 

AI izar la bandera: Proclama Revolucionaria del 4 de junio. 
AI arriar la, bandera: Parrafos del Discurso del General Farrell en el 

Dia de las Americas. 

',-

* 

.'. '.-

Instruccione8 

1°.-Los Sres. Rectores y Directores dispondran las medidas necesa
rias a efecto de que durante los dias miE:rcoles 31 a sabado 3, en los piza
rrones de las aulas se inscriban antes de ingresar a ellas los alumnos, las 
frases que se enumeran mas abajo. 

2°.-Dispondran asimismo la rotacicm de frases de manera que todas 
ellas puedan ser leidas por los alumnos del establecimiento. 

3°.-Las frases se escribiran en la parte superior del pizarron y per
maneceran en el basta la terminacion de la tarea diaria. 

Para colegios de, varones 

4 de Junio: "Primero la Patria que perdura; despues las instituciones 
que cambian". 

4 de Junio: "La Instruccion Publica para la Nadon; no la Nacion para 
la Instruccion Publica". 

4 de Junio: "La Patria siempre tiene razon, como siempre tiene razon 
la madre. Un antipatriota es un traidor, como un mal bijo 
es un renegado". 

4 de Junia: "La Argentina es para los Argentinos porque solo ellos la 
bicieron, la defendieron y la merecen". 
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4 de Junio: "E1 alma y la tierra son 10 fundamental; las leyes son 10 
formal". 

4 de Junio: "No puede haber hombres libres dentro de una Patria some
tida. Mientras 1a Nacion no sea abso1utamente soberana, 1a 
1ibertad individual es una grasera mentira". 

4 de Junio: "No hay restauracion imposible. Quien afirme 10 contrari!) 
desconoce en absoluto 1a historia". 

"La Revolucion del 4 de Junia es un hecho historico y de
finitivo, que no se hizo contra ningun Argentino sino con
tra los enemigos de la Patria". 

4 de Junia: "Nuestra Patria existe par libre delerminacion de su pue-
bl0 y por la fuerza victoriosa de su espada". 

.. 

4 de J unio: "Para ser dignos de nuestro tradicional senorio tenemas que 
vivir arrogantemente". 

4 de Junio: "Dios es el supremo bien y la suprema belleza. Sin el puede 
existir la instruccion, pero jamas la cultura". 

4 de Junio: "Somas una Nacion libelt'tadora e institutora. Por eso tene
mas el derecho inalineable de desempenar una funcion rec
tara en Latinoamerica'''. 

4 de Junio: "No solo se debe ser Argentino; hay que saber demostrarlo". 

4 de Junio: "Quien niegue 0 retacee la funcion monitora de la Argentina , 
es enemigo del pais". 

4 de Junia: "Cuando las instituciones caducan y se degradan deben ser 
suprimidas 0 sustituida.s par otras mas eficaces". 

4 de Junio: "Lo que jamas puede sustituirse es la Patria, pOl'que es una 
realidad permanente". 

4 de Junio: "Debemos cultivar y mantener nuestra personalidad diferen
ciada, dentro del tronco institutor, que es criollo: par 10 
tanto, hispanico, catolic.o, apostolico y romano". 

4 de Junia: "La Nacion es una realidad historica can estilo prapio y 
heroico. Para merecer el honor de la soberania hay que . 
vivir dentro de ese estilo heraico y propio". 

4 de Junio: "No permitas que alguien diga que el criollo es haragan J 

indolente. Cuando llegaron los inventores de esa mentira, 
el pais existia ya, respetado y respetable por 1a voluntad, 
capacidad y accion del criallo". 
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4 de Junio: "El honor de ser Argentino no asegura prebendas m venta
jas, sino que impone sa.crificios y obligaciones". 

4 de Junio: "La coniiicion de Argentino lleva implicita las mas graves 
obligaciones. Serlo de verdad constituye el mas grande de 
todos los honores". 

4 de Junio: "Ahora podemos gritar afirmativamente con derecho y legi
timo orgullo: i Viva la Patria! Antes del 4 de J unio Vlva
ban a la Patria los mismos que la vendieron". 

4 de Junio: "Ser Argentino no constituye una posicion pacifica, especu
lativa 0 literaria. Ser Argentino es una condicion dinamica, 
esencialmente activa". 

Para escuelas d.e ntujeres 

Sin perjuicio de anotar las anteriores, se colocaran preferentemente 
las siguientes frases: 

4 de Junio: "Mujeres para pro crear heroes; no madres de renegados". 

4 de Junio: "Un hijo mas es un nuevo centinela de la soberania". 

4 de Junio: "La mujer Argentina delbe saber cumplir celosamente con 
sus obligaciones naturales". 

4 de junio: "La dignificacion de la mujer consiste en no sustraerla de 
su menester especifico". 

4 de Junio: "La mision entranable de la mujer no es ser Ia tonta desti
nataria de piropos". 

4 de Junio: "La nueva Argentina qmere mUJeres sanas, fuertes y 
limpias". 

4 de Junio: 

• 

"Mujer: no olvides que para que llegara la primavera de 
la Patria, hubo argentinos que sacrificaron alegremente su 
vida". 

4 de Junio: "EI nino sera manana un hombre fuerte, si la madre Ie en
sena a amar aDios". 

4 de Junio: "La familia es el nucleo mas importante de la Nacion". 

• 



• 
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* 

Miercoles 31 de mayo de 1944 

• 
AL IZAR LA BANDERA 

Proclama del General San Martin al Ejercito Libertador 

Ya no queda duda de que una fuerte expedici6n espanola viene a 
atacarnos; sin duda a]guna los gall egos creen que estamos cansados de 
pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan; va
mos a desenganarlos. 

La guerra se Ia tenemos que hacer del modo que podamos; si 110 te
nemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar; cuando 
se acaben los vestuarios nos vestiremos con las bayetitas -que nos traba
jan nuestras mujeres, y sino andaremos desnudos como nuestros paisanos 
los indios. Seamos Iibres y 10 demas no importa nada. Yo y vuestros of i
ciales os daremos el ejemplo en las privaciones y trabajos. La muerte es 
mejor que ser esclavos de los maturrangos. 

Companeros, juremos no deja!' las armas de Ia mano hasta vel' e1 
pais enteramente libre 0 morir con ell as como hombres de coraje. 

AL ARRIAR LA BANDERA 

P~!rle del General San Martin IcomunicandQ Ia victoria de Maipo 
• 

Acabamos de ganar completamente la acd6n. Nuestra caballel'ia los 
persigue hasta concluirlos. La patria es libre.-Cuartel General en e1 
Campo de Batalla, 10 de Espejo, 5 de abril de 1818. 

Jueves 10 de junio de 1944 

AL IZAR LA BANDERA 

Contestaci6n de Liniers al ultilmatum de Whitelocke exigiendo 
la rendicion de Buenos Aires 

Acabo de recibir e1 ofieio de V. E. de fecha de hoy, sobre euyo par· 
ticular tengo el honor de contestrurle que mientras tenga municiones y 
exista el mismo espiritu que anima a toda esta guarnici6n y vecindario, 
jamas permitire propuesta alguna de entregar e1 puesto que me esta con-



-684 --

fiado, muy persuadido de que me sooran medios para resistir a todos los 
esfuerzos que V. E. haga por vencerme. Los derechos de la humanidad 
que reclama V. E., cualquiera que sea la definicion de esta contienda, 
me parece mas bien que seran vulnerados por V. E. que es el agresor, y 
no por mi que solo pienso en cumplir con 10 que me prescribe mi honor 
y el justa derecho de represalia. Dios guarde a V d.-Buenos Aires, cua
tro de julio de mil ochocientos siete.--Santiago Liniers.-Excmo. Sefior 
John \Vhitelocke. 

AL ARRIAR LA BANDERA 

Proclama de Belgrano a la.s tropas de Jujuy 

Manuel Belgrano, General en Jefe, al Ejercito de su mando.- Solda
dos, hijos dignos de la Patria, camaradas mios: dos afios ha que pOl' 
primera vez resono en estas regiones el eco de la libertad, y el continua 
propagandose hasta por las cavernas mas reconditas de Jos Andes; pues 
que no es obra de los hombres, sino del Dios Omnipotente, que permitio 
a los Americanos que se nos presentase la ocasion de entrar al goce de 
nuestros derechos: el 25 de Mayo sera para siempre memorable en los 
anales de nuestra historia, y vosotros tendreis un motivo mas de recor
darlo, cuando, en el por primera vez, veis la Bandera Nacional en mis 
manos, que ya os distingue de las demas naciones del globo, sin embargo 
de los esfuerzos que han hecho los enemigos de la sagrada causa que 
defendemos, para echarnos cadenas aun mas pesadas que las que carga
bais. Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno, con la union, 
la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia 
Dios, hacia nuestros hermanos, y hacia nosotros mismos; a fin de que 13. 
Patria se goce de abrigar en su sene hijos tan benemeritos, y pueda pre
sentarla a la posteridad como modelos que haya de tener a la vista para 
conservarla libre de enemigos y en el Ileno de su felicidad. 

Mi corazon rebosa de alegria al observar en vuestros semblantes, que 
estais adornados de tan generosos y nobles sentimientos y que yo no soy 
mas que un jefe a quien vosotros impulsais con vuestros hechos, con 
vuestro ardor, con vuestro patriotismo. Si, os seguire, imitando vuestras 
acciones y todo el entusiasmo de que solo son capaces los hombres libres 
para sacar a sus hermanos de la opresilm. Ea, pues, soldados de la Pa
tria, no olvideis Jamas que nuestra obra es de Dios; que el nos ha eon
cedido esta Bandera. que nos manda que la sostengamos, y que no hay 
una sola cosa que no nos empefie a mantenerla con el honor y decoro que 
Ie corresponde. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nues
tros conciudadanos, todos, todos, fijan en vosotros ]a vista y deciden que 
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a vosotros es a quienes correspondeni su reconocimiento si continuUis en 
el camino de la gloria que os hahei8 abierto. Jurad conmlgo ejecutarlo 
asi, y en prueba de ello repetid: jViva la Patria! 

AL ARRIAR LA BANDERA 

Acta de Independencia 

En la benemerita y muy digna eiudad de San Miguel del Tucuman. 
a nueve dias del mes de julio de 1816, terminada la sesion ordinaria del 
Congreso de las Provincias Unidas, continuo sus anteriores discursog so
bre el grande y augusto objeto de la independencia de los pueblos que 
10 forman, era universal, constante y decidido el clamor del territorio 
entero pOl' su emancipacion solemne del poder despotico de los Reyes de 
Espana; los representantes, sin emba:rgo, consagraron a tan arduo asunto 
toda la profundidad de sus talentos, la reC'titud de sus inteIfciones e in
teres qUe demand a la sancion de la suerte suya, pueblos representados y 
posteridad. A su termino fueron preguntados: si querian que las Provin
cias de la Union fuesen una nacion libre e independiente de los Reyes de 
Espana y su Metropoli. Aclamaron primero llenos del santo ardor de 1a 
justicia y uno a uno reiteraron sucesivamente su unanime y espontaneo 
decidido voto por la independencia del pais, fijando en su virtud 1a de
tenninacion siguiente: 

Nos los representantes de las Provincias de Sud America, reunidos 
en Congreso General, invocando el Eterno que preside el Universo, en el 
nombre y por-la autoridad de los pueblos que representamos, protestando 
al cielo, a las naciones y a los homhres de todo el globo la justicia que 
regIa nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz -de la tierra que 
es la voluntad unanime e indubitable de estas Provincias romper los vio
lentos vinculos que las ligaban a los reyes de Espana, recuperar los de
rechos de que fueron despojadas e investirse del alto caracter de una 
nacion libre e independiente del rey 18'ernando VII, sus sucesores, metro
poli y de toda otra dominacion extranjera, quedando, en cOl1secuencia. 
de hecho y con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la 
justicia e impere el cumulo de sus aetuales circunstancias. Todas y cada 
una de elIas asi 10 publican, declaran y ratifican, comprometiendose POl' 
nuestro medio al cumplimiento y sosten de esta yoluntad, bajo el segura 
y garantia de su vida, haberes y fama. Comuniquese a quienes corres
ponda para su publicacion y en obsequio que se debe a las naciones, de
tallese en un manifiesto los gravisimos fundamentos impulsivos de esta 
solemne declaraciOn. Dada en la Salla de Sesiones, firm ada de nuestra 

• 
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mano, sellada con el sella del Congreso y l'efrendada pOl' nuestros Dipu
tados Secretarios. 

~iernes 2 de junio de 1944 

AL IZAR LA BANDERA 

EI testamento de San Martin 

En el nombre de Dios Todopoderoso, a quien reconozco como Hacedor 
del Universo, digo yo, Jose de San Martin, GeneraIisimo de la Republica 
del Peru y fundador de su libertad, Capitan General de la de Chile y 
Brigadier General de la Confederacion Argentina, que visto el mal efltado 
de mi salud, declaro por el presente Testamento 10 siguiente: 

1°. Dejo por mi absoluta heredera de mis bienes, habidos y POl' ha
ber, a mi unica hija Mercedes de San Martin, actualmente casada 
con Mariano Ba1carce. 

2°. Es mi expresa voluntad el que mi hija suministre a mi hermana 
Maria Helena, una pension de mil francos anuales, y a su falle
cimiento, se continue pagando a su hija Petronila, una de 250, 
hasta su muerte, sin que para asegurar este don que hago a mt 
hermana y sobrina, sea necesaria otra hipoteca que la confianza 
que me asiste de que mi hija y sus herederos cumpliran religio
samente esta mi voluntad. 

3°. El sable que me ha acompanado en toda la guerra de la indepen
dencia de Ja America del Sud, Ie sera entregado al General de 
la Republica Argentina Dn. Juan Manuel de Rosas, como una 
prueba de la satisfaccion, que como argentino he tenido al vel' 
la firmeza con que ha sostenido el honor de la Republica contra 
las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de 11U
miliarIa. 

4°. Prohibo el que se me haga ningun genero de funeral, y desde el 
lugar en que falleciere se me eonducira directamente al cemen
terio sin ninglin acompanamiento, pero S1 desearia el que ml co
razon fuere depositado en el de Buenos Aires. 

5°. Declaro no deber ni haber jam!is debido nada a nadie. 

6°. Aunque es verdad que todos mis anhelos no han tenido olro ob
jeto que el bien de mi hija amada, debe confesar que la bonrada 
conducta de esta, y el constante carino y esmero que siempre 
me ha manifestado, han recompensado con usura todos mis es-
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meros haciendo mi vejez feliz. Yo la ruego continue con el mismo 
cuidado y contraccion ]a educacion de sus hijas (a las que abrazo 
con todo mi corazon) si es que a su vez quiere tener la misma 
feliz suerte que yo he tenido; igual encal'go hago a su esposo. 
cuya honradez y hombria de bien no ha desmentido la opinion 
que habia formado de e], 10 que me garantiza continual'll. hacien
do ]a felicidad de mi hija y nietas. 

7°. Todo otro Testamento 0 diisposicion anterior al presente queda 
nu]o y sin ningun valor. 

Hecho en Paris a veintidos de enero del ano mil ochocientos cuarenta 
y cuatro, y escrito todo e] de mi puna y letra. 

Articulo adicional: 

Es mi voluntad el que el estandarte que el bravo espanol Dn. Francis
co Pizarro tremolo en la conquista del Peru sea devuelto a esta Republica 
(a pesar de ser una propiedad mia) siempre que sus Gobiernos hayan 
realizado las recompensas y honores con que me honro su primer Congreso. 

Sabado 3 de junio de 1944 

AL IZAR LA BANDERA 

Proclama revolucionaria del 4 de Junio 

En 10 mas intimo y puro de las conciencias argentinas pes a una 
honda y angustiosa inquietud, ante la evidente conviccion de que una co
rrupcion moral se ha entronizado en los ambitos del pais, como un sistema. 

El capital usurario imp one sus beneficios con detrimento de los in
tereses financieros de la Nacion, bajo el amparo de jx>derosas influen
cias de encumbrados politicos argentinos, impidiendo su resurgimiento 
economico. 

El comunismo amenaza sentar sus reales en un pais histOrico de 
probabilidades, POl' ausencia de previsiones sociales. 

La justicia ha perdido su alta autoridad moral, que debe ser in
marcesible. 

Las instituciones armadas estan descreidas y la defensa naclonal ne
gligentemente imprevista. 

La educacion de la ninez esta alejada de la doctrina de Cristo y la 
ilustracion de la juventud sin respeto aDios ni amor a la Patria. 

No es concebible que el proyectado futuro gobierno de la Nacion pu
diera remedial' tan graves males, cuando los hombres que van a actual' 
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y colaborar en las funciones de gobierno, son y senin los mismos respon
sables de la situacion actual, atados a compromisos politicos y a intere
ses creados y arraigados. 

Para los jefes de aUa graduacion del Ejercito y de la Marina que 
hoy resuelven asumir la enorme responsabilidad de constituir en nombre 
de las instituciones armadas un Gobierno de fuerza, les resultaria mas 
comodo una actitud de indiferencia enmascarada en la legalidad, pero el 
patriotismo, como en epocas preteritas, impone en esta hora de caos in
ternacional y de corrupcion interna, salvar las instituciones del Estado y 
propender a la grandeza moral y material de la Nacion. 

Quedan asi, sinteticamente fundadas" las causas de este movimiento 
trascendente y triunfante. 

AL ARRIAR LA BANDERA 

Parrafos del discurso del General F'arrell en el "Dia de las Americas" 

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

Race 134 anos el pueblo se congrego frente a las puertas de esta 
misma casa y conquisto con energia indeclinable su libertad para Roste
nerle luego con su propio sacrificio, la espada de sus militares y la ciencia 
de sus estadistas. 

No habiamos afianzado aun nuestra independencia y ya abrazabamos 
con uncion sagrada el ideal de libertad de naciones hermanas. Es enton
ces cuando el mas brillante de los Ejereitos Argentinos, conducido POl' 

el genio de San Martin, transponia en 1817 la Cordillera de los Andes. 
para llevar a cabo la campana por la independencia de Chile y el Peru. 

Esta es, sin duda, en la historia de America. la primera y mis su
blime epopeya de confraternidad, amasada en sangre y renunciamiento; 
es, ademas, el amanecer de la mas genuina politica americana de amis
tad; es, por fin, e] in dice indiscutib]e de nuestro sentido de la solidari
dad, que arranca de los albores mismos en que se configuraba politica
mente la mayoria de las naciones de America. 

Antes que rigieran para nosotros los tratados de politica exterior y 
que establecieramos la orienta cion constitutiva de la Nacion Argentina, 
ya habiamos consagrado para siempre, en el terreno de los hecho~, los 
mejores principios de la armonia internacional y especialmente de soli
daridad americana. 

Sumario de la clase 

EI heroismo es tradicionalmente una condicion del caracter espanol. 

La historia de Espana y la de la conquista, mueslra admirables ejeni .. 
plos de hechos heroicos extraordinarios. 
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Cuando el Virreinato del Rio de la Plata, con muy pocos habitantes, 
y sin ningun elemento, realizo la epopeya de la independencia, dio una 
de las mas brillantes muestras de 10 que puede el espiritu heroico de la 
raza espanola. 

En esta forma nace nuestra nacionalidad, que entre sus gloriosas 
tradiciones cuenta con el espiritu de heroico sacrificio de sus varones, y 
con los preceptos de la sana moral eatolica apostOlica roman a que inspi
raron la vida de nuestros mayores. 

En la limpia trayectoria de nuestra historia, no han faltado momen
tos dificiles, pero siempre han sido sorteados. Justamente en esas cir
cuntancias han aparecido ejemplares patriotas, llenos de desinteres y 
sacrificio, que han sabido conservar incolume el acerbo espiritual, moral 
y material de la nacion. 

En estos momentos se nos prese~nta una muy dura prueba. EI mundo 
sufre la convulsion mas grande de la historia, y formidables desequili
brios economicos sociales parecen destruir la civilizacion. Nuestro pue
blo se mantiene al margen de la contienda, pues ninguna razon que toque 
al honor 10 obliga a entrar en ella; pero vigila alerta, y tratara de sal
var a cualquier precio los sagrados principios que son la base tie su 
soberania. 

Se ha pasado POl' un momento muy critic0. 

La revolucion del 4 de junio se impuso como una dolorosa necesidad, 
ya que el Gobiemo no estaba a la altura de las graves circunstancias. 

EI ejercito una vez mas salvo a la patria, y apoyado por todos los 
verdaderos argentinos, ha emprendido la grandiosa obra de la recupera
cion nacional. Magna tarea impresci[ndible por las razones que vamos a 
exponer: 

a) Un sistema generoso en exceso, habia permitido al no nativo 
vivir entre nosotros como en su propia casa, y aduefiarse de los resortes 
vitales para la nacion. De ahi que los mas importantes medios de trans
portes, energia electrica, tele£onos, etc., son empresas nacionales solo POl' .. excepClOn. 

La justicia habia perdido su majestad, para convertirse en reducto 
de intereses contrarios a la nacion. 

Las instituciones vigentes al 4 de junio, habian caido en un descre
dito popular, producido por el mal uso que de elIas hacian sus unicos be
neficiarios: los politicos. 

La educacion de la juventud argentina, materialista y alejada de 
Dios, no ilustraba a los hijos de la patria, sino que los convertia en entes 
economicos. 
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Una eorrupeion mo'ral, traducida en reiterados ne.gociados, decia que 
Ia misma se habia eonvertido en sistema. 

La nacion abandonada des de el punta de vista de su defensa, en 
forma negIigente. ' 

Y sobre to do ello, la artificial desuni6n de los argentinos en banderia.s 
politicas, conspiraba contra cualquier proposito sano de superacion. 

EI gobierrno que el momentOi actual E~xige, no puede mantener la eco
nomia libre de los tiempos pasados; razones de interes publico y de de
fensa nacional, obIigan al dominio de las fuerzas economicas, y en espe
cial de todo servicio fundamental para la vida de la poblacion. 

Importantes medidas como la expropiacion de la compania de gas 
de Buenos Aires, la nacionalizacion de aguas corrientes de Avellaneda, 
la nacionaIizacion de eompafiias electrieas de Tucuman y Parana, nos 
muestran que se pueden veneer dificultades. 

Es freeuente escuehar a los falsos argentinos, que estas son medi
das de odio al extranjero, y que signifiean una deslealtad, una falta de 
agradecimiento a quienes vinieron a ayudarnos, trayendo el progreso, que 
nosotros todos no hubieramos conseguido. Siendo asi, deberiamos volver 
a ponernos bajo el dominio espafiol ya que a Espana Ie debiamos mas, Ie 
debiamos la vida, eramos hijos de espanioles, y sin los sacrificios de los 
conquistadores nuestro pais no hubiera existido, y a pesar de ello se rea
lizo nuestra emancipaeion, y el dolor del rompimiento momentaneo, se
mejante al del hijo que siguiendo la ley de la vida se separa de los padres, 
ha ya desaparecido, y tenemos hoy con Espafia vinculos de eterno afecto. 

b) La justicia en vias de restauracion, readquiere su majestad a 
tono eon los sagrados intereses de la naci6n. Su papel adquirira ahora nue
vo sentido, eonforme al estilo heroico y puro que introdujo la revolucion. 

c) La educaci6n popular, espiritualizada con la introduccion de Dios 
en las escuelas, vitalizara espiritualmente a las juventudes argentinas, 
haciendolas idealistas y puras, condiciones indispensables para asegurar 
la grandeza de la patria. Educadas asi en el culto de Dios y en la faena 
del heroismo, la Argentina puede ahora mirar al futuro con seguridad y 
arrogancia propia de las naciones sabedoras del rol que les toea des
empefiar. 

d) Reajustada la defensa del pais, con sentido real y practico, pue
de la Republica presenciar su resurgimiento y apreciar el respeto que 
merece. Su soberania intangible y salvada llena de orgullo los corazones 
de los verdaderos argentinos, que se sienten respaldados por la virilidad 
propia de su potencia. 

e) Finalmente, unificados los argentinos alrededor de los nuevos 
conceptos, sin leales protestas, se aprestan a realizar la magnifica obra 
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de la recuperacion material y moral del pais. A fin de que pueda cum
plirse en un to do el magno programa, es indispensable que to do argen
tino se compenetre del caracter historico del momento. Las circunstan
cias obligan a deponer pequeiios reneores domesticos, a mantenernos to
dos unidos y a aceptar como un puesto de batalla cualquier fund on que 
en beneficio de todos se nos adjudique. Debemos pensar en el hi en comun 
y no en el propio provecho, y estar dispuestos al sacrificio con supremo 
heroismo. Todos podemos ser heroes y debemos rogar a Dios que nos de 
fuerza sufidente para serlo, tanto los que debemos luchar en el frente 
de batalla, si las circunstancias 10 exigen, como los que trabajamos con 
todas nuestras fuerzas para asegurar la grandeza de la Patria, que es 10 
que en ultima instancia quiere y persigue la revolucion del 4 de junio. 

Su sentido renovador surge clara mente de sus objetivos, que expues
tos brevemente pueden resumirse en los siguientes conceptos: 

1) Si la democracia ha sido invocada hasta ahora por los politicos 
que han hecho uso de la fundon publica y de sus poderosas influendas 
para beneficiarse personalmente, en violacion de todas las leyes divinas 
y humanas, no podra alegarse con razon que operen contra ella los pa
triotas, militares y civiles que han restaurado, a partir del 4 de junio de 
1943, el imperio efectivo del orden social y del interes supremo de la .. naClOn. 

2) Los partidos politicos corrompidos por innobles ambiciones y 
por el dinero extranjero, fracasaron eomo organizadores de bien publico. 
Para evitar que arrastraran al pais a la ruina y a la vergiienza, salio de 
sus cuateles el ejercito patriota el 4 de junio de 1943, con la aprobadon 
del pais entero y en medio de los aplausos delirantes de las multitudes 
que presenciaron su marcha hacia la Casa de Gobierno. · 

3) La necesaria suspension del regimen electoral ha sido impuesta 
por los politicos que degradaron a Ila democracia con aiios enteros de 
fraude y de violencia en los comicios, de desorden y venalidad en la ad
ministracion y de entrega de los intereses publicos mas sagrados a co
rruptoras influencias extranjeras. Toda esta inmoraIidad imperdonable 
termino, para bien y honor del pueblo argentino, con la revolucion del 
4 de junio de 1943. 

4) La soberania del pueblo entendida falsamente como voluntad del 
mayor numero de los individuos que 10 componen, debe ceder a la sobe
rania de la salud publica, que exige en gobernantes y gobernados espiritu 
de laboriosidad y de sacrificio para forjar la Grande Argentina fl que 
tenemos derecho y que debemos legar, cueste 10 que cueste, a las futuras 
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generaciones. Sin el cumplimiento de esta obligacion de trascendencia his
torica, nos hariamos indignos de nuestros ilustres antepasados y de los 
argentinos de bien que no han nacido todavia. 

5) Sin la liber~d efectiva de la Nacion para darse su gobierno y 
disponer de sus riquezas y de su destino sin intervencion de poderes ex
tranos, que es 10 que en sintesis constituye 10 que se llama. soberania, 
carecen de sentido y de objeto las desorbitadas 1ibertades individuales de 
que se hacen absurdos apostoles, en el campo politico', los agitadores elec
torales. La revo1ucion del 4 de junio de 1943 ha afianzado, pese a inad
misibles pretensiones extranjeras, el inconmovible sentimiento de auto
determinacion del pueblo argentino y ha entregado a la actividad honrada 
del Estado servicios publicos que, como los de electricidad en Tucuman 
y en Parana, y los de aguas corrientes en Lomas de Zamora., Almirante 
Brown y Avellaneda y el gas en la ciudad de Buenos Aires, gravitaban 
con exceso en el presupuesto de los consumidores y enriquecian en la 
misma proporcion, a expensas de Ja economia argentina, a empresas fi
nancieras con sede en el exterior. 

6) Al desorden, inmoralidad y desenfreno del regimen politico de
rribado por la revolucion del 4 de junio de 1943, deben necesariamente 
seguir, como e1 efecto a la causa, 1a autoridad normalizadora, el senti
miento de seguridad general y la vo1untad de obedecer, condiciones que 
salvan a los pueblos en sus graves horas de crisis. Surge en tales cir
cunstancias, indispensablemente, una manera de mandar que, por origi
narse en motivos imperiosos de bien nacional, hace de la obediencia un 
habito libre, orgulloso y patriotico en alto grado. 

Los profesores correspondientes deben llotificarse a1 pie de 1a pre. 
sente, 10 mismo que el Rector 0 Director. 

Circular n° 13, del 30 de mayo, soIilCitando informes sobre alumnos ill
asistentes a clase en el corriente meso 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1944. 
Rector: 
Director: 

Senor 

Se servira informar a esta Intervencion: 
1°) Numero de alumnos inasistentes a clase los dias 23, 24, 26 y 

27 del corriente. 
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2°) Nomina de los inasistentes el dia 27 del corriente. 
Saludo a usted atentamente. 

Jose !daria Garcia Bes 
Interventor 

. Circular n° 14, del 31 de mayo, remitiendo un alfiche alusivo al 
miento revolucionario del 4 de junio. 

mOVI· 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1944. 

A la Direccion: 

Me dirijo a usted para acompaiiarle un ejemplar del afiche alusivo aI 
movimiento revolucionario del 4 de junio de 1943, a fin de que disponga 
usted su colocacion en un lugar bien visible del local que ocupa ese esta
blecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

• 

Jose Lorenzo B6 
Secretario Gral. de fa In tervenci6n 

• 

• 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETIOS 

Decreto n° 11077, del 2 de mayo, instituyendo el "Dia de la educaci6n fisi
ca" que se celebrani el ultimo scibado del mes de octubre de cada aiio. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1944. 

Atento a que es concepto unanime que la educacion fisica contribuye 
en forma efectiva y eficiente al buen desarrollo organico y a la formaci on 
del caracter de la juventud creando, asimismo, habitos saludables de vida 
y acrecentando su fortaleza fisica y moral; 

Que, en tal sentido, debe constituir dentro de nuestras instituciones 
educacionales una de las mas valiosas contribuciones pedagogicas para la 
formacion de la personalidad de los futuros ciudadanos; y 

CONSIDERANDO: 

Que es incuestionable la conveniencia de crear una conciencia colecti
va que, exaltando los beneficios de aquellas practicas educativas, las vigo
rice en el ambiente docente y las arraigue ' en el medio estudiantil difun
dh~ndolas en manifestaciones populares, y 

Que es deber del Estado propender a la consecucion de los propositos 
enunciados, determinando un dia en las actividades escolares de enseiian
za media para ser destinado a la celebracion de los expresados ideales edu
cacionales, en cuya oportunidad los respectivos establecimientos de ense
iianza puedan efectuar individual 0 colectivamente, actos publicos que 
tengan por objeto poner de manifiesto el grado de eficiencia alcanzado en 
la aplicacion del programa oficial de educacion fisica, efectuar la reparti
cion de los premios de los concursos deportivos intercolegiales 0 internos 
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y discernir las correspondientes insignias a los alumnos que, POl' su apti
tud fisica y por sus relevantes condiciones de aplicacion, moralidad y 'dis
ciplina, hayan merecido la distincion de "adalid". 

Por ello, , , 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Instituyese el "Dia de la educacion fisica" a los efec
tos indicados en los considerandos de es te decreto. 

Art. 2°. - El ultimo saba do del mes de octubre de cada ano, los esta
blecimientos de ensenanza secundaria, normal y especial dependientes del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, realizaran fiestas estudianti
les en las que se efectuaran formaciones, desfiles, demostraciones gimnas
ticas y programas de juegos. 

Art. 3°. - En la Capital de la I{epublica dicha fiesta sera organiza
da por la Direccion General de Educacion Fisica, la que podra concentrar 
con tal objeto a los establecimientos de la Capital Federal y sus alrededo
res. 

Art. 4°. - Los premios correspondientes a los concursos deportivos 
intercolegiales 0 internos y demas distinciones afines seran entregados en 
esa oportunidad a los establecimientos en la persona de sus Rectores 0 

Directores y a los alumnos que las hayan merecido. 
Art. 5°. - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacio

nal y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO TEISAIRE 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n del 8 de mayo, reglamentando los Campeonatos Intercolegiales 
de caracter deportivo. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1944. 

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

E{ Director General de Educaci6n Fisica 

DISPON:E: 

10. - Los campeonatos gimnasticos y deportiyos de caracter escolar 
se realizaran en la forma que se determina en la presente reglamentacion. 

20. - Los concursos para nifias y varones se realizaran separadamen
teo Los femeninos comprenderan las siguientes actividades: pelota al ces
to, volley-ball, natacion y tenis. Los masculinos: atletismo, natacion, fut
bol, rugby, basquetbol, cross-country, baseball escolar, clase de educacion 
fisica, volley-ball, remo, pelota a paleta y pentathlon. La realizacion de 
cad a campeonato queda supeditada al numero de inscripciones y se efec
tura por eliminacion cuando el numero de inscriptos asi 10 aconseje. 

30
• - Podran participar en los campeonatos intercolegiales de la Ca

pital Federal los alumnos regulares de los colegios oficiales e incorpora
dos que 10 solicit en, asi como los establecimientos dependientes del Pa
tronato Nacional de Menores, Colegio Nacional de Buenos Aires, Colegio 
Nacional de La Plata, Instituto Libre de Segunda Ensefianza, Comercial 
"Carlos Pellegrini", Colegio Militar, Escuela Naval Militar, Escuela de 
Mecanica del Ejercito y la Armada, Liceo Militar y Escuelas Raggio de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que seran especialmente in
vitados . 

40
• - Los participantes de los institutos navales y militares deberan 

ser menores de 19 afios al dia 31 de octubre del ano del concurso; los de 
los establecimientos de ensenanza media, menores de 20 anos computados 
a la misma fecha. Los representantes de los establecimientos secundarios, 
de ensenanza media y especial, oficiales e incorporados, deberim .acreditar 
un promedio general minimo de cinco pumtos en sus clasificaciones bimes
trales. Esta clasificacion sera computada al ultimo bimestre clasificado al 
momento de la inscripcion; y en el caso de no haber finalizado el primer 
bimestre, se tendra en cuenta el promedio final obtenido en el ano ante
rior. Todo participante debe ser aficionado. 

50. - En ninguna competencia los establecimientos podrim inscribir 
mas de un equipo. 

60
• - El Director General de Educa.cion Fisica sera el arbitro gene

ral de todos los concursos, actuando en Ii!ada deporte en caracter de arbi-
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tro suplente un inspector que designara. Integraran las listas de autori
dades los inspectores, profesores de la materia, los representantes de las 
direcciones y las d1mas personas oficialmente designadas, actuando en los 
puestos de ayudantes los alumnos del profesorado de educacion fisica. 

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

las direcciones de los establecimientos a la Direccion General de Educa
cion Fisica. La nota de inscripcion esp~cificara el nombre y apellido del 
alumno, fecha de nacimiento, promedio general de sus dasificaciones, nu
mere de la cedula de identidad 0 matricula de enrolamiento 0 numero de 
la libreta del estudiante, la autorizacion del padre 0 encargado y revisa
cion medica satisfactoria (estos dos ultimos comprobantes quedaran ar
chivados en el establecimiento y s610 se hara constar su existencia). 

Cada deporte exige una inscripcion independiente de los demas, por 
10 que se rechazara toda solicitud que no sea elevada en forma y en las 
planillas confeccionadas a ese efecto por la Direccion General de Educa
cion Fisica, a donde las podran solicitar los establecimientos interesados. 

Los institutos incorporados remitiran las inscripciones visadas por el 
respectivo establecimiento oficial, el cual certificara los datos asentados 
y sera responsable de la autenticidad de los mismos. 

8°. - Las competencias se regiran por las reglas oficiales vi gentes 
en cad a deporte, con las modificaciones que se consignan especialmente 
en cad a caso de esta reglamentacion. 

9°. - El programa de cada competencia sera fijado por la Direccion 
General de Educacion Fisica, y deb era observarse estrictamente, no ad
mitiendose pedidos para cambios de fecha ni alteracion del orden de las 
pruebas. A los equipos que no se presenten a la hora indicada, se les con
siderara perdedores. 

10°. - Todo equipo participante debera presentarse a las competen
cias acompafiado por un representante de la Direccion del establecimien
to, integr.ante del cuerpo directivo 01 docente del mismo. 

La Direccion General de Educ.~cion Fisica facilitara a los estableci
mientos participantes en las competencias por equipos (incluso pelota 9. 

paleta) los formularios de las planillas en que hara constar la nomina de 
los jugadores, las que deberan ser presentadas con los datos en ellas con
signados 10 minutos antes de la inieiacion de cad a partido. 

11 0. - ' Todo competidor debera presentarse a disputar las pruebas 
correspondientes munido de su librleta de enrolamiento, cedula de identi
dad 0 libreta del estudiante segun 101 que haya hecho constar en 1a in scrip-

•• ClOn. 
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12°. - En las competencias los alumnos vestin'm los colores oficiales 
del establecimiento y sus equipos deberan ser uniformes y correctos. Las 
ninas llevaran, adem as de su unifome reglamentario, un turbante de do
ble faz, azul-celeste y rojo. La falta de estos requisitos faculta para la 
descalificacion del equipo 0 atleta. 

13°. - Toda inconducta, tanto del competidor como del publico par
tidario sera penada severamente, siendo facultad del arbitro y, en ausen
cia de este, del juez que dirige el partido, resolver en el terreno Ja perdida 
o terminacion del mismo. Podra llegarse hasta la descalificacion de toaos 
los equipos representativos del estableeimiento al cual pertenezcan los in
fractores, cuando la falta sea de caracter grave. Toda pena lmpuesta por 
inconducta deportiva, de un competidor 0 equipo, se pondra en conoci
miento de la Federacion respectiva . 

14°. - En los deportes por equipos las inscripciones de alumnos ju
gad ores que el establecimiento desee hacer participar posteriormente a la 
fecha del cierre de Ia inscripcion, se recibiran hasta 24 horas antes de la 
realizacion del partido en que deban intervenir. A este efecto no se consi
deran deportes por equipo: atletismo, natacion, remo y pelota a paleta. 

Los equipos que intervengan en las pruebas eliminatorias de relevos, 
en atletismo y natacion, podrfm ser modificados, hasta el momento de su 
presentacion a la mesa de sorteo, siempre que los nuevos integrantes es
ten inscriptos en el torneo. 

15°. - A los fines del art. 120 cada establecimiento debe,ra tener sus 
distintivos y colores, previamente aprobados y registrados porIa Direc
eion General de Educacion Fisiea. A este efecto, los establecimientos que 
no los tuvieran 0 desearan modificarlos, se dirigiran por nota a la misma, 
antes del l o de abril de cada ano, acompanando un modelo de los mismos 
y solicitando la aprobacion respectiva. 

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

que obtenga mayor numero de puntos, de acuerdo con la eseala que se 
eonsigna a eontinuacion: 

VARONES 

1°. 2°. 3°. 4°. 5°. 6 ..... 

Atletismo . .... . . . . . . . 20 12 8 6 4 2 
Baseball escolar . . . . . . . 15 9 6 3 2 1 

Basquetbol ' . ' 15 9 6 3 2 1 . . 
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1° . 2°. 3°. 4°. 5°. 6°. 
• 

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

MUJ]~RES 

Natacion . . . . . . · . . . . . . 15 9 6 3 2 1 
Pelota al cesto · . . . . . . . 15 9 6 3 2 1 
Tenis . . . . . . . . . · . . . . .. 10 6 4 3 2 1 
Volley-ball . . . . . . · . . . . 15 9 6 3 2 1 

b) Copa y plaqueta al establecimiento ganador de cada campeonato. 
c) Copa, medalla de plata y medalla de cobre, a los alumnos clasifi · 

cados en primero, segundo y tercer tE~rmino, respectivamente, en las prue
bas individuales y a los integrantes de los equipos que figuren en ese 
orden en los distintos concursos. 

En gimnasia se entregara un distintivo a cada competidor del equi
po ganador. 

17°, - Los premios colectivos permaneceran en poder de ios estable
cimientos vencedores hasta la realiz3Lcion de los siguientes concursos in
tercolegiales. La conquista de las replicas y premios individuales es defi
nitiva. Se entregaran tantos premios individuales como competidores in
tegran la inscripcion inicial. EI numero de medallas que se entregara seni. 
igual al de alumnos que integran el equipo como titulares y suplentes, se
gllll se estab1ece en cada deporte de esta reglamentacion. 

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

19o. - La desercion de un equilPo en una competencia, sin previo 
aviso y causa justificada, implicara su descalificacion y la perdida de 
cinco puntos en la c1asificacion general para 1a obtencion del Irofeo "Cam
peon de Conjunto". La desercion en pruebas indhiduales (atletismo, na
tacion, pentathlon esrolar y cross-country), por cad a. inscripto que no se 
presente oportunamente ante el .iuez correspondiente -sin I11otivo justi-

• 
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ficable a juicio de la Direccion General de Educacion Fisica- , tanto en 
las eliminatorias como en la final, Ie sera descontado a su colegio un 
punta de la clasificacion general del deporte respectivo. La desercion de 
mas del 50 por ciento de los inscriptos en atletismo y natacion, se consi
derara desercion del equipo, a los efectos establecidos en el primer pa
rrafo, y en remo cuando la desercion sea mas del 50 por ciento de los 
botes inscriptos. 

20°. - FlitbQI: Este concurso se efectuara por eliminacion. Los par
tidos se disputaran en dos tiempos de 35 minutos cada uno, con cinco 
minutos de descanso, salvo en los partidos que clasifiquen en los seis pri
meros puestos, en los cuales la duraci6n se regira por la reglamentacioll 
oficial de este deporte. 

Se admitira la inscripcion inicial de un equipo y seis suplentes. 

21°. - Basquetbol: Este concurso se efectuara por eliminacion. Las 
competencias se regiran por las reglas del juego aprobadas por el Con
greso Internacional de Basket-Ball (Berlin, agosto de 1936), con la sola 
limitacion que a continuacion se establece: los partidos seran de dos tiem
pos de quince minutos cada uno, con cinco de descanso, con excepcion de 
la rueda semifinal y final, para las cuales regira la duracion oficial. 

Se admitira la inscripcion inicial de un equipo (10 jugadores). 

22°. - Pelota al paleta: Se efectuara por eliminacion. Los partidos 
seran por parejas, pudi~ndo inscribirse una pareja y dos jugadores su
plentes por establecimiento. En este deporte no corresponde la aplicacion 
del art. 14°, no pudiendose, en consecuencia, modificar la inscripcion inicial. 

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

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

23°. - Atletismo: Comprendera las siguientes pruebas: carreras lla
nas de 100, 200, 400, 800 y 1500 metros; con vallas; de 200 metros; re1e
vos, de 4 x 100 metros; saltos en alto y largo con impulso y con garrocha; 
lanzamientos de la bala cadete, del disco y de la jabalina. 

1) Cada establecimiento podra inscribir tres titulares y un suplen
te en las pruebas individuales. En las de relevos no podra presentar mas 
de un equipo. Seran suplentes del equipo de relevo, todos los inscriptos 
en las distintas pruebas del concurso. En caso de que un suplente no 
participare en otra prueba, debera ser inscripto expresamente en ese 
caracter . 
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2) Queda limitado a tres el numero de pruebas individuales en que 
puede intervenir un competidor, en cuyo caso una de ellas debe ser de 
pista 0 de campo. , 

I 
3) Las pruebas seran iniciadas a la hora indicada en el programa. 

Los participantes deberan presentarse al verificador de identidad e ins
cripciones, veinte minutos antes. El estudiante que no se encuentre pre
sente en el momento de pasar lista, quedara de hecho eliminado. 

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

4) Se consideraran marcas mfnimas, a los efectos de la inscripcion, 
las siguientes: saIto en alto, 1,45; saIto en largo, 5 m.; salto con garro
cha, 2,50; lanzamiento de la bala, 10 m.; lanzamiento del disco, 25 m.; 
lanzamiento de la jabalina, 30 m. ; 800 m., 2'20"; 1500 m., 5'10", y 
400 m., 1'5". 

5) En las pruebas de 800 y 1500 m., si el mimero de participan
tes no excede de 30 y 40, respectivamente, se procedera a disputar di
rectamente la final. 

6) La clasificacion para la copa de conjunto se realizara de acuer
do con e1 siguiente puntaje: 

Pruebas individuales: Al 1°, 10 puntos; al 2°, 6 puntos; al 3n, 4 puntos; 
al 40, 3 puntos; al 5°, 2 J?untos, y al 6°, 1 punto. 

Pruebas de relevo: Al 1°, 20 puntos; al 2°, 12 puntos, al 3~, 8 puntos; 
al 4°, 6 puntos; a1 5°, 4 puntos, y al 6°, 2 puntos. 

7) EI acceso al campo sera rigurosamente controlado por medio de 
distintivos y numeros que acreditad.n el caracter de autoridades del tor
neo, competidor 0 periodista, respectivamente. Una vez terminada la prue
ba, el competidor debera retirarse del campo hasta la proxima en que 
deba intervenir. 

24°. - Natacion: 

1) Comprendera las siguientes pruebas: 

Varones: Estilo libre: 100, 200, 400 y 800 m. 
" pecho: 100 m. 
" espallda: 100 m. 

Postas: 4 x 100 m. estiJo libre. 

" 
10 x 1 largo de pileta. 

• 
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Saltos ornamentales. 

Estilo libre: 50 y 100 m. 
" pecho: 50 y 100 m. 
" espalda: 100 m. 

Postas: 

" 

4 x 50 m. estilo libre. 
8 x 1 largo de pileta. 

2) Cada establecimiento podra presentar tres titulares y un suplen
te en las pruebas individuales. En las de relevo no podran inscribir mas 
de un equipo. Senin suplentes del equipo de relevos, todos los inscriptos 
en las distintas pruebas del concurso. En caso de que un suplente no par
ticipare en otra prueba, debera ser inscripto expresamente en ese caracter. 

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

4) Las pruebas serim iniciadas a la hora indicada, sin llamado pre
vio. Los inscriptos personalmente 0 por intermedio de su director de equi
po, deberan presentarse al verificador de inscripcion diez minutos antes. 
EI que as! no 10 hiciere quedara de hecho eliminado. 

5) Las series se sortearan de acuerdo con el numero de andariveles. 
En caso de que el numero de competidores no exceda al de los andarive
les, se disputara directamente la final. 

6) Para los colegios que no tengan registrado su uniforme, sera re
glamentario el siguiente equipo: malla de color azul marino 0 negro, no 
transparente, con "slip" debajo, con distintivo del establecimiento que re
presente el competidor. Como complementos: tricota y pantalon de en
trenamiento, toalla y zapatillas 'de goma. 

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

Pruebas individuales: Al 1°, 6 puntos; al 2°, 4 puntos; al 3°, 3 puntos; 
al 4°, 2 puntos, y al 5°, 1 punto. 

Postas: Al 1°, 12 puntos; a1 2°, 8 puntos; al 3°, 6 puntos; 
al 4°, 4 puntos, y al 5°, 2 puntos. 

8) Saltos ornarnentales: Se efectuaran tres saltos obligatorios y 
tres voluntarios. Los obligatorios sel~an los siguientes: 

1. SaIto simple hacia adelante, recto (paloma), tramp olin 3 m., con 
impulso. 

2. SaIto simple hacia adelante con carpa, trampolln 3 m., con impulso. 

3. SaIto mortal atras al vuelo. 

• 
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9) El acceso al recinto de la pileta sera rigurosamente ccntrolado 
por medio de distinfivos que acrediten el caracter de autoridad del tor
neo, periodista 0 competidor, quienes debenin Ilevarlo en lugar visible. 
Una vez terminada'ia prueba, el competidor debera retirarse del recinto 
de la pileta u ocupar el lugar reservado para los nadadores, hasta la com
petencia que Ie corresponda disputaJr. 

10) En las pruebas para nifias, una misma competidora no podra 
intervenir en mas de una prueba individual del mismo estilo. 

25°. - Pelota al cesto: Se disputara de acuerdo con los reglamentos 
oficiales respectivos, sin modificaciones. 

Se admitira la inscripcion de un equipo y tres suplentes, inicialmente. 

26°. - Rerno: Las pruebas se disputaran en aguas del rio Lujan 
(Tigre), en 10 posible aguas a favor. 

1) Comprendera las siguientes prllebas: 
Cuatro novicios ...... . ..... . 
Cuatro cadete ....... " ...... . 
Ocho cadete .............. . . . 
Single scull cadete .......... . 
Double scull cadete ......... . 

600 metros 
600 

1000 " 
600 

" 

,. 
600 " 

2) Si hubiere mas de tres inscr:lptos en cada prueba, se correran re· 
gatas eliminatorias, tres dias antes de la fecha fijada. 

3) Para poder intervenir sera condicion indispensable que cada inte
grante de bote justifique ante el establecimiento que represente, por de
claracion escrita del padre 0 encargado, que sabe nadar. 

4) Un mismo alumno no podra intervenir en mas de tres regatas, 
como remero. 

5) La clasificacion para la copa de conjunto de este deporte, se re
gira de acuerdo con el siguiente puntaje: al 1°, 5 puntos; al 2°, 3 puntos 
y al 3°, 1 punto. 

27°. - Rugby: Se aplicaran las l'eglas oficiales del juego de rugby, 
segun el reglamento de la Union de Rugby de! Rio de la Plata, con las 
siguientes modificaciones: 

1) Las equipos seran formados POl' doce jugadores, quedando Sll

primida la tercera linea de "forwards". 

2) Se disputaran dos tiempos de 25 minutos cada uno y 5 de des
canso, salvo los partidos que clasificen los seis pr.imeros puestos, en los 
cuales sera de dos tiempos de 30 minutos y cinco de descanso. 

3) Se admitira la inscripcion inicial de un equipo y ocho supler:les. 
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4) Es obligatorio que el jugadol' que marque el "try" tome el pun
tapie de conversion. 

28°. - Volleyball: Se admit ira la inscripcion inicial de un equipo de 
diez jugadores. No podran intervenir en un partido mas de diez jugado
res. Sera obligatorio el uso de mimero en la camiseta, en la misma forma 
que para basquetbol. 

29°. - Tenis: 

1) Se jugara un campeonato elimlinatorio por equipos; cada "match" 
comprendera dos "singles" y un "doble'''. El partido ganado se computan't 
un punto. 

2) Las jugadores de "singles" podran integral' el "doble". 

3) Tanto los "singles" como el "'doble" se disputaran al mejor de 
tres "sets". 

30°. - Clase de educacion f1sica: Esta competencia, de concurrencia 
obligatoria para los establecimientos oficiales y optativa para los incor
porados dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, de 
ambos sex~s, de la Capital Federal y zona suburbana, y establecimientos 
especialmente invitados, tendra por finalidad a.preciar el grado de perfec
cion y rendimiento de los alum nos, asi como las iniciativas desarrolladas 
por el departamento de educacion fisica de cad a establecimiento. 

1) Comprendera: 
Marcha. 
Gimnasia: Ejercicios libres (de acuerdo al "drill" que se confec

cionara a tal fin); 
Ejercicios acrobatkos sencillos; y 

Pruebas de eficiencia fisica, jjuegos y deportes (adiestramiento 
y competencia). 

2) La clasificacion sera otorgada POl' un Jurado integrado por 1ns
pectores de ~ducacion fisica y profesores del Instituto Nacional de Edu-· 
cacion Fisica. 

3) El puntaje para optar al trofeo "Campeonato de Conjunto", se 
adjudicara segun la calificacion que otorgara publicamente el Jurado al 
terminar cada prueba, de acuerdo a la siguiente escala: 

Sobresaliente .. . ...... ........ 20 puntos 
Distinguido . . . . . . . .. ........... 12 

" Muy bueno .... . . ... ... ..... . .. . 9 
" 

Bueno .. . . . . ...... ... .. .. . .... 6 
" Regular .......... ............. 3 
" 

Deficiente ......... ........ ... 0 
" 
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A este mismo efecto y en caso que ningun establecimiento obtuviere 
la mas alta clasificacion, los puntos c.orrespondientes seran adjudicaaos 
exclusivamente al que hubiere merecido el mas alto promedio, segun las 
planillas del Jurado. Ji.n caso de empate -mismo numero de puntos, in
cluso fraccion-, el beneficio c.orrespondera por igual a todos los que se 
encuentren en tal situacion. 

4) La copa del "Campeonato de Clase de Educacion Fisica" corres
pondera al establecimiento que obtenga la mas alta calificacion. En caso 
de empate, el ganador absoluto sera designado por el Jurado, tambien en 
merito a las respectivas planillas de elasificacion, llenadas de conform i
dad con las instrucciones impartidas por esta Direccion General. A tal 
efecto se tendra especialmente en cuenta la presentacion de conjunto; el 
paso y la postura durante la marcha; uniformidad; el ritmo y el domi
nio de los movimientos durante la gimnasia; la rapidez de la ubicacion y 
retiro de la clase; las formaciones; la musica; el canto y los hurras; como 
tambien el adiestramiento en las pruebas de eficiencia fisica; el adiestra
miento en juegos y deportes; la organizacion de la clase; las actividades 
realizadas; la tecnica, el estilo y el rendimiento. Igualmente, la actuacion 
del profesor; presentacion, actitud gimnastica, voces de mando, actua
cion, dominio de la clase y distribucion del tiempo. 

5) La clase durara 60 minutos, estara integrada por 35 alumnos y 
a cargo de un profesor. 

31°. - Pentathlon escoIar: 

1) Comprendera las siguientes pruebas: 
a) 60 m. llanos; 
b) saIto en largo con impulso; 
c) lanzamiento de la pelota de soft-ball a distancia; 
d) trepar la soga de 4112 metros; 
e) tiro al arco de basquetbol: l a y 2a categorias, 2 minutos; 

3a
, 4a y 5a categorias, 1 minuto. 

Para estas pruebas regiran las "Reglamentaciones para las Pruebas 
de Eficiencia Fisica" en vigencia. 

2) Se admitira la inscripcion de un equipo por cada establecimien
to, el que estara c.onstituido por im minimo de dos y un maximo de tres 
competidores y un suplente por cada una de las cinco primeras catego
rias (la 6a queda refundida con la 5a), determinadas todas ellas por las 
tablas oficiales en uso. 

3) A efecto de comprobar si carla competidor esta dentro de su 
categoria, se verificara oportunamente su edad, peso y talla en el lugar, 

• 
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dia y hora que se comunicara, quedando eliminado de Ia competencia 
todo alumno cuyos datos no 10 co10quen en 1a categoria denunciada por 
el establecimiento. 

4) A cada competidor se Ie acreditara los puntos que corresponde 
a su mejor marca, de acuerdo con las tab1as oficiales, en cada una de las 
pruebas. La suma de dichos resultados establecera su puntaje individual 
en el pentathlon. Resultara vencedor aquel establecimiento cuyo equipo 
haya reunido mas puntos una vez sumados los que se acreditara a sus 
mejores representantes en cada categoria. 

5) Un mismo competidor no podra participar en mas de una cate
goria, pero podra intervenir en una categoria superior a Ia que Ie corres
ponde por su clasificacion, en cuyo caso se Ie aplicani el puntaje de la 
categoria en que participa. 

6) No se aceptara Ia inscripcion 11i se permitira iniciar la compe
ten cia a un equipo incompleto. Para ser considerado completo, e1 equipo 
deb era estar constituido por dos competidores en cada categoria, comu 
minimo. 

Los equipos deberan presentarse a1 arbitro con media hora de anti
cipacion a 1a iniciacion de Ia competencia. 

7) Al establecimiento de ensefianza secundaria mejor clasificado se 
Ie adjudicara 1a copa "Colegio Nacional Domingo F. Sarmiento - Bachille
res de 1916". 

32°. - Cross-country: 

1) Esta prueba se correra sobre una distancia de 3000 metros 
aproximadamente, cuyo curso sera marcado con banderitas rojas a Ia iz
quierda y blancas a Ia derecha, que se vean, por 10 menos, a 150 metros 
de distancia. 

2) Se admitira la inscripcion de un equipo y tres suplentes. Se co
rrera por equip os, pudiendo intervenir hasta ocho competidores por es
tablecimiento. Se clasifica ganador el equipo que acredite el menor nu
mero de puntos, de acuerdo con el orden de clasificacion de sus cinco pri
meros componentes en la carrera. Las posiciones de los demas componen
tes del mismo equipo no se tomaran en cuenta. En caso de empate pOl' 
puntos, el equipo que tenga el competidor que baya terminado mas cerca 
del primer puesto, sera el ganador. 

3) En caso de correrse series, la composicion de un equipo no pue
de ser cambiada despues de haberse con'ido una serie y solamente los 
competidores que hayan corrido toda Ia distancia podran intervenir en la 
prueba final. 

• 
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4) EI arbitro podra inhibir de participar a los competidores cuya 
edad y estado fisi~o considere inconveniente para el esfuerzo que sign i
fica esta prueba. 

33°. - Los campeonatos intercolegiales se realizaran en las siguientes 
fechas: 

Deporte 

Volleyball . 
Futbol .. . 
Rugby .. . 
Cross-country . 
Basquetbol . . . . 
Pelota a pal eta . . . 
Natacion . . . . . . . 
Clase de educacion fisica. 
Pentathlon . . . . . . . . 
Remo . . . 
Atletismo . . . . . . . . 

Pelota al cesto . . 
Tenis . . . . . . 
Volleyball . . . . . 
Natacion ..... 

VARONES 

Cierre de inscripcion 

29 de mayo 
10 de Jumo 
10 de julio 
1° de agosto 
27 de julio 

6 de julio 
19 de agosto 

4 de setiembre 
26 de agosto 

7 de setiembre 

NINAS 

3 de julio 
3 de agosto 

26 de agosto 
4 de setiembre 

Iniciacion 

12 de Jumo 
14 de junio 
20 de julio 
15 de agosto 
10 de agosto 
16 de julio 
8/ 9 de setiembre 
11 de setiembre 
17 de setiembre 
21 / 24 de setiembre 
30 de setiembre y 
1 ° de octubre 

13 de julio 
11 de agosto 

7 de setiembre 
18 de setiembre 

34°. - Se recomienda a los establecimientos evitar la preparacion es
pecial de los alumnos, pues el pro]posito de los concursos intercolegiales 
es observar el rendimiento del trabajo anual. 

35°. - Los resultados obtenidos en estos campeonatos, que superen 
los actuales records intercolegiales, para su homologacion como tales de
beran ser motivo de una resolucion de esta Direccion General. 

36°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 
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Resolucion del 9 de mayo, organizando las visitas de inspeccion que reaJi· 
cen los senores Inspectores aJ las dases de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1944. 

A fin de precisar las instrucciones impartidas a los senores mspec
tores por disposici6n n° 241 del 15 de abril ppdo., 

El Director General de Educaci6n Fisica , . 
DISPONE: 

1 0. - De cada visita de inspeccion que se realice a las clases de edu
cacion fisica el senor Inspector llenara el formulario respectivo, en 1a for
ma dispuesta por la resolucion del 22 de febrero de 1940 (Boletin del Mi
nisterio, pag. 684). 

2°. - Los senores Inspectores organizaran su tarea en forma que, en 
cada trimestre, hayan visitado las clases de todos los profesores de los es
tablecimientos a su cargo, por 10 menos, una vez. 

3°. - Al finaIizar el trimestre, los senores Inspedores elevaraJ'l los 
informes asi confeccionados y en notas separadas -una para cada pro
fesor- emitiran el concepto sintetico que se hayan formado de su actua-

~I • 

cion en las distintas clases observadaB y que comprendera los siguientes 
puntos: 1) Critica del profesor: a) preparacion tecnica, b) preparacion 
general, c) condiciones didacticas, d) autoridad, e) ame~idad, f) actua
cion. 2) Resu1tado de 1a ensenanza. 

4°. - Entiendese que cada trimestre finaIiza en las siguientes fe
chas: 1° - 24 de mayo; 20 - 4 de agosto, y 3° - 15 de octubre. 

5°. - Designase al Inspector Eduardo Gismondi para fiscaIizar las 
actividades, en materia de educacion fisica, de la Escuela Industrial de la 
Nadon "Luis A. Huergo", de la Capital Federal. 

6°. - Los expedientes que deban pasar a informe de los senores Ins
pectores seran distribuidos en la siguiente forma: 

Inspedor Sr. Plinio J. Boraschi: Provincia de Buenos Aires: Azul, 
Bahia Blanca, Bolivar, Bragado, Campana, Chacabuco, Chascomlls, Chi
vilcoy y Dolores. 
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Inspector Profesor Hector F. Bravo: Provincia de Buenos Aires: Ju
nin, Jose F. Uriburu, Las Flores, Lineoln, Lujan, Mar del Plata, Mercedes, 
Necochea, Nueve de Julio, Olavarrfa, Pehuajo, Pergamino, San Nicolas, 
San Pedro, Tandil, nes Arroyos, Trenque Lauquen y Veinticinco de Mayo. 

Inspector Dr. Hernan T. Davel: Provincias de Catamarca y Cordo
ba y Territorios Nacionales de Neuquen y Rio Negro. 

Inspector senor Eduardo Gismondi: Provincias de Corrientes, Entre 
Rios, Santiago del Estero y Territorio Nacional de Chubut. 

Inspector doctor Julio A. Mondria: Provincias de San Juan y Santa 
Fe. 

Inspector senor Guillermo Newb,ery: Provincias de La Rioja, Mendo
za, Tucuman y Territorio Nacional d4~ Misiones. 

Inspector profesor Enrique C. Romero Brest: Provincias de Jujuy, 
Salta y San Luis y Territorios Nacionales de Chaco y La Pampa. 

Inspectora profesora Matria GuilJermina Scasso de Chavance: Los es
tablecimientos para ninas de las Provincias y Territorios Nacionales. 

7°. - La distribucion efectuada comprende los establecimientos ofi
ciales y respectivos incorporados y a la misma debel1 agregarse los esta
blecimientos oficiales que ya se encuentran encomendados a los senores 
Inspectores. 

8°. - Notifiquense los senores I:nspectores; comuniquese a la Escue
la Industrial de la Nacion "Luis A. Huergo", anotese y registrese en Se
cretaria. Fecho, archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resolucio.n del 10 de mayo, fijando los requisitos que deberan observar los 
Inspectores al informar expedientes sabre aprobaci.an del horario de 
las cJases de educaci6n fisica. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1944. 

El Director General de Educacion Ffsica 

DISPONE: 

1°. - Los senores Inspectores all informar expedientes en los cuales 
los establecimientos de ensenanza presenten para su aprobacion el horario 
de las clases de educacion fisica, deberan examinar: 
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a) Si se han cumplido las disposiciones reglamentarias que determi
na el Reglamento en su art. 232; 

b) si los profesores dictan el mimero de horas para las cuales han 
sido designados; 

c) si la deduccion de horas que autoriza el art. 230 del mismo Re
glamento, en favor del Secreta]cio del Departamento de Educa
cion Fisica no es inconveniente, al restar horas que serim necesa
rias para el dictado de clases; 

d) si los alumnos tienen profesor del mismo sexo. En el caso que hu
biere horas vacantes, y el establecimiento al proponer profesor in
terino, 10 hubiere hecho sin tener en cuenta la resolucion minis
terial del 15 de mayo de 1939 (circular n° 16/939 - Recopilacion 
de circulares: pag. 65), se hara I~onstar la necesidad de rectificar 
la designacion provisoria; 

e) si es cumplido el plan de estudios; 
f) si corresponde que el establecimiento tome nota que la distribu

cion de las horas de educacion fisica, consignada en la planilla 
elevada por el mismo, esta equivocada; 

g) si posee instalaciones adecuadas; 
h) si el mimero de alumnos que constituyen los grupos es convenien

te, reducido 0 excesivo; 
i) si se han constitufdo los grupos homogeneos; 
j) si el mimero de las clases que dieta en un mismo ilia un profesor, 

no es excesivo. 
2°. - Notiflquense los senores Inspectores, anotese, regfstrese en Se

cretaria y archivese. 
Cesar s. Vasquez 

Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion del 12 de mayo, aprobando E~I regiamento y transcribiendo el 
misrno, perteneciente al Club ColegiJal anexo al Colegio Nacional y Li
ceo de Catamarca. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1944. 

Vistos: apruebase el reglamento que presenta el Colegio Nacional y 
Liceo anexo de Catamarca, para el Club Colegial del establecimiento. 

Comumquese, anotese y archiv€se. 
Cesar s. Vasquez 

Director General de Educaci6n Fisica 
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Esbltutos 

DENOMJNACION 

Art. 10
• - crease el Club Colegial mixto "Fray Mamerto Esquiu" en el Co
legio Nacional y Liceo de Senoritas Anexo de Catamarca. 

FINES 

Art. 20
• - Fomentar el espiritu de camaraderia, la coaperaeion, las compe
tencias deportivas y demas adividades fisicas, morales e intelectua
les que beneficien la cultura estudiantil. 

ORGANIZAtION 

Art. 30
• - El Club Colegial, estara bajo la responsabilidad y control del De
partamento de Educaci6n Fisica del Establecimiento. 

COMISION DIRECTIVA 

Art. 40. - Los miembros de la Comision Directiva seran elegidos por el De
partamento de Educacion Fisica, de entre los componentes del -cuer" 
po de Adalides del Colegio N:acional y Liceo en numero de cinco re

. presentantes por cada EstabIecimiento. 

SUBCOl\USIONES 

Art. 50. - a) Crease una Subcomisi6n para cada Establecimiento las que 
tendrim a su cargo la organizacion de las actividades de sus 

" -

respectivos colegios. , 
b) Si en el desarrollo de sus funciones surgieran dificultades que 

entorpecieran el normal desenvolvimiento del Club Colegial el 
Departamento de Educaci6n Fisica, tendra ampHas faculta
des para resolverlas. 

c) Aparte de las arriba mencionadas y de acuerdo a las necesida: 
des del Club, se constituiran Subcomisiones cuyos miembros 
seran designados por la Comision Directiva con asesoramien
to del Departamento de Educacion Fisica. 

• 
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SOCIOS 

Art. 6°. - Los socios se di vidinin en tres categorias: 
a) Honorarios. 
b) Protectores. 
c) Activos. 

Art. 7°. - Socios Honorarios seran: las personas designadas como tales por 
los dos tercios de los miembros en asamblea. 

Art. 8°. - Los socios protectores seran: los miembros del personal Directi
vo, Docente y Administrativo del Establecimiento, los padres de los 
alumnos y demas personas que deseen colaborar en la obra del C1ub 
Colegial. 

Art. 9°. - Socios activos seran los alum nos y ex alumnos que deseen perte
necer al Club Colegial. 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Art. 1oo. - Son deberes de los socios activos: 
a) Respetar y cumplir 10 establecido en los Estatutos y Regla

mentos del Club Colegial, como as! tambien de la Comision 
Directiva. 

b) Comunicar a Secretaria el cambio de domicilio. 
c) Concurrir a las asambleas y aceptar los cargos para los que 

fueran elegidos. 

Art. 11°. - Son derechos de los socios activos: 
a) Tener voz y voto en las asambleas. 
b) Presentar POl' escrito 0 verbalmente ante la C. D. cualquier 

iniciativa, que considere conveniente a los fines del Club Co
legial reservandose aquella el derecho de aceptarlas 0 l'echa
zarlas. 

c) Formal' parte de la C. D. siempre que reunan las condicio
nes establecidas en el art. 4°. 

Art. 12°. - Los socios Honorarios y Protectores tienen vo~ en las asambleas 
y sesiones de la C. D. siempre que estas ultimas no sean de carac
ter reservado. 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 13°. - EI Capital Social se formara: 
a) Con los fondos 0 subvenciones oficiales, que se logren obte

nero 
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b) Con las donaciones de los socios y demas personas que de
seen colaborar en la obra del Club Colegial. 

c) Suscripciones 0 beneficios que organice y demas recursos li
cit6s que la C. D. estime conveniente arbitrar. 

Art. 14°. - Los fondos de que disponga el Club Colegial no podran bajo nin
gUn concepto ser invertidos sino en los fines ya establecidos en el 
articulo 2°. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 15°. - En caso de disoluci6n del Club Colegial, los bienes pasaran a po
del del Departamento de Educaci6n Fisica del establecimiento. 

Art. 16°. - El Club Colegial, como entidad no podra participar en aetos de 
caracter sectario 0 politico y tampoco podra usar insignias 0 distin
tivos que no sean los oficiaIes. 

Resoluci6n del 22 de mayo, aprobando y transcribiendo los estatutos del 
Club Colegial de la Eseuela Nonnal de Maestros de Catamarca. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1944. 

Vistos: apruebase los estatutos del Club Colegial de la Escuela Nor
mal de Maestras de Catamarca, que presenta a fs. 1 la Direcci6n de ese es
tablecimiento. 

Hagase saber, registrese en Secretaria y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Ffsica 

* :;: 
* 

.. 
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Estatutos del Club Colegial "Clara J. Armstrong" 

DENOMINACION 

Art. 1°. - Crease el Club Colegial "Clara J. Armstrong" en la Escuela Nor
mal de Maestras del mismo nombre de la ciudad de Catamarca. 

FINES 

Art. 2°. - Fomentar el espiritu de camaraderia, la cooperacion, las compe
tencias deportivas, y demas actividades fisicas, morales e intelec
tuales que beneficien la cultura estudiantil. 

ORGANIZACION 

Art. 3°. - El Club Colegiales estara b8Ljo la responsabilidad y control del 
Departamento de Educacion Fisica de la Escuela. 

COMISION DlRECTIVA 

Art. 4°. - Los miembros de la Comisic:'m Directiva, seran elegidos por el 
Departamento de Educacion Fj[sica de entre los componentes del 
Cuerpo de Adalides. 

SUBCOMISIONES 

Art. 5°. - De acuerdo a las necesidades del Club, se constituiran las sub
comisiones cuyos miembros seran designados por la Comision Di
rectiva. 

SOCIOS 

Art. 6°. - Los socios se dividiran en tres categorias: 
a) honorarios. 
b) protectores. 
c) activos. 

Art. 7°. - Socios honorarios seran las personas designadas como tales pm' 
los dos tercios de votos de los miembros presentes en Asamblea. 

Art. 8°. - Socios protectores seran los rniembros del personal directivo, do
cente y administrativo del establecimiento, los padres de los alum
nos y demas personas que deseen colaborar en la obra del Club Co
legial. 

Art. 9°. - Socios activos seran los alumnos y ex alumnos que deseen per
tenecer al Club Colegial. 
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DEBERES Y DERECHOS DE Lbs SOCIbs 

Art. lOo. - Son deberes de los socios activos: 
a) Respetar y cumplir 10 establecido en los estatutos y regla

mentos del Club, Colegial, como as! tambien las resoluciones 
de la C. D. 

b) Comunicar a secreta:ria el cambio de domicilio. 
c) Concurrir a las Asamhleas y aceptar los cargos para los cua

les fueran elegidos. 

Art. 110. - Son derechos de los socios activos: 
a) Tener voz y voto en las Asambleas. 
h) Presentar por escrito 0 verbalmente a la C. D. cu'alquier 

iniciativa que consideren conveniente a los fines del Club Co
legial, reservandose aqueUa el derecho de aceptarlas 0 re
chazarlas. 

c) Formal' parte de la C. D., siempre que reuna las condiciones 
establecidas en el art. 4°. 

Art. 12°. - Los socios honorarios y protectores tienen voz en las Asam
hleas y Sesiones de la C. D., siempre que estas ultimas no sean de 
caracter secreto. 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 13°. - EI capital social se formara: 
a) Con los fondos 0 subvenciones oficiales que se logren ob

tener. 
h) COlI las donaciones de los socios y demas personas que de

seen colaborar en la ohra del Club Colegial. 
c) Suscripciones 0 benefieios que organice y demas recUl'SOS li

citos que la C. D. estime conveniente arbitrar. 

Art. 14°. - Los fondos de que disponga el Club Colegial no podran ser bajo 
ningun concepto invertidos sino en los fines ya explicados en el 
art. 2°. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 15°. - En caso de disolucion del Club Colegial, los bienes pasanln a 
poder del Departamento de Educacion Fisica de la Escuela. 

Art. 16°. - El Club Colegial como entidad no podl'a W'lar en los actos en los 
cuales participe, insignias 0 distintivos que no sean los oficiales. 

Art. 17°. - Los casas no previstos en el presente Estatuto, seran someti
dos a consideracion de la C. D., con asesoramiento del Departa
mento de Educacion Fisica, con dos tercios de votos. 
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CIRCULARES 

r \ 

Circular n° 11, del 5 de mayo, sobre restriccion en el envio de las mismas, 
por razones de eoonomia. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. para llevar a su conocimiento que, 
a partir de la presente circular los envios de las mismas, se realizarim en 
numero de dos ejemplares: uno para el 3lrchivo d~l establecimiento y otro 
para el archivo del departamento de educacion fisica, en el cual los seno
res profesores, una vez tomado conocimiento, se notificaran al pie de la 
circular. 

Motiva esta medida las razones de eeonomia que es menester realizar. 
en 10 que a gastos de papel y franqueo se refiere. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

CiI:cular n° 13, del 22 de mayo remitiendo formularios para el fichero de 
antecedentes y concepto de profeson~ de educaci6n fisica. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1944. 

A la Direccion: 

El decreto de 27 de octubre de 1939 dispuso la formacion de un fiche-
1'0 de antecedentes y concepto de los profesores de los. establecimientos de 
ensenanza dependientes de este Ministerio. Dicho fichero se ha organiza
do en base a los formularios de antecedentes personales y de actuacion do
cente que son requeridos anualmente. 

Con la finalidad expresada y a efecto de que esa Direccion consigne la 
aetuacion docente de los profesores de educacion fisica durante e1 curso es
colar de 1943, tengo el agrado de remitir adjunto, en numero suficiente, 
los formularios correspondientes. En los mismos se servira consignar, ade
mas del concepto relativo a los profesores titulares, los de los profesores 
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interinos (art. 11 y que hubieran desempefiado tarea a propuesta de esa 
Direccion), ayudantes y Maestros de estetica (educacion fisica), si los hu
biere. 

Dado el caracte~ reservado de los antecedentes que se solicitan, ruego 
a esa Direccion se sirva remitir los formularios en sobre cerrado dirigi
dos al suscripto, con la indicacion '''Seccion Fichero" de esta Direccion 
General. 

Se hace presente que a los institutos incorporados, no se les requiere 
la remision de estos formularios. 

• 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 14, del 22 de mayo sobre realizaciQ<D del campoonato eseolar de 
pelota, que organiza la Federad6n de Pelota de la Provincia de Bue
nos Aires. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. a fin de llevar a. su conocimiento 
que por resolucion del 25 de noviembre de 1943 esta Direccion General au
torizo a la Federacion de Pelota de la Provincia de Buenos Aires para or
ganizar un campeonato escolar para estudiantes de establecimientos ofi
ciales e incorporados de ensefianza secundaria, normal y especial. 

Por dicha resolucion se aprobo el reglamento respectivo que podrit 
ser solicitado a la Federacion mencionada (calle Burgos 520, Azul- Bue
nos Aires), como tambien se autorizl[) a la misma para fijar las fechas de 
realizacion del torneo. 

Los establecimientos que deseen participar deberan solicitar la corres
pondiente autorizacion a esta Direccion General conforme a 10 dispuesto 
por el art. 260 del Reglamento General. 

Saludo a V d. con toda consideraeion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 



- 719 -

Circular n° 15, del 22 de mayo, sobre aprobaciOn de horarios de las c1ases 
de .educaci6n fisica que debe efecluar la Direcci6n General. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1 !)44. 

A la Direccion: 

Por decreto n° 3161, del 12 de felbrero ultimo, se reintegro a esta Di
reccion General el ejercicio de las funciones tecnicas y didacticas relaciona
das con la educacion fisica, entre las euales se encuentra el estudio y apro
bacion de los borarios de las clases de la. materia. 

Como el art. 218 del Reglamento General establece que los estableci
mientos de ensefianza deben someter aquellos a la aprobacion de la Ins
peccion General de Ensefianza, me dirijo a Vd. para llevar a su conoci
miento que los horarios de educacion fisica deben ser ahora enviados a es
ta Direccion General y dentro del plazo indicado por este articulo 0 sea, en 
la segunda quincena del mes de marzo. 

Al formular los mismos deben tenerse en cuenta las disposiciones 
del art. 232, a las cuales esta Direceion General agrega la sugestion de 
que en 10 po sible las clases se realicen fuera del horario escolar y en 
campos de deportes. 

Igualmente, los establecimientos donde funcionen secciones anexas y 
los institutos particulares que gocen de dos 0 mas incorporaciones a dis
tintos colegios 0 escuelas oficiales, deberan enviarlas pOl' separado para 
facilitar su estudio. Estos institutos no deben omltir establecer con toda 
claridad a que establecimiento oficial se ballan incorporados. 

Por ultimo, se insiste en la conveniencia de enviar los horarios de 
educacion fisica con la mayor premura posible. En el afio actual, los mis
mos fueron solicitados por la InspeclC:ion General de Ensefial1za, por cir
cular n° 10, y por esta Direccion General, por circular nO 6. No obstante 
ello, muchos establecimientos aun no los han enviado y ello constituye una 
demora sumamente perjudicial para el normal desarrollo de las tareas. 

No dudando que Vd. interpretara el deseo de esta Direccion General 
y 10 tendra en cuenta al elevar los horarios del curso de 1945, 10 saluda 
con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 
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Circular n° 16, del 31 de mayo, remiUendO' instrucciones para la realiza
cion de la. cO'ncentracion escO'lar que se efectuara el 4 de juniO'. , 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. remitiendole adjunto las instruc
ciones correspondientes a Ia coneentraeion eseolar que se realizara el dia 
4 de junio proximo, y en la eual partieipara ese estableeimiento. 

Saludo a V d. eon toda consideraeion. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

... 
'.' 

.'. '.' 

* 

Concentracion escO'lar del 4 de junio de 1944 

MISA DE CAMPAf'lA EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA 

InstrucciO'nes 

para los establecimientos de varones 

N umero de alumnos: 48, en escua dras de doce. 

" 

Abanderado: coneurrira el abandeJt"ado eon dos eseoltas banderas. 

Escuadras: POl' mayor estatura, a la derecha el mas alto que llevara 
el guion. 

Unifonne de los alumnos: traje del estudiante; en su defeeto, de eo
lor gris; sin sombrero. 

UnifO'rme de lO'S profesores: traje gris, sin sombrero. 

Ubica.cion de los profesores: aeompaiiara a los alumnos el secretario 
del departamento de educacion fisica, que se coloeara a la izquierda de 
l~ primera eseuadra (el prof esor deb era permanecer en el sitio indicado, 
teniendo presente que no debe moverse del mismo durante Ia ceremonia). 

Concentracion previa: sobre la acera de la Plaza Lavalle, lado de Ia 
calle Lavalle, entre Libertad y Talcahuano: cabeza de Ia columna, Ins-
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tituto Nacional de Educacion Fisica. "General Belgrano"; a continuacion, 
Escuela Normal n° 2 de Profesores "Mariano Acosta", Colegios Naciona
les n° 1 "Bernardino Rivadavia", nO 2 "Domingo F. Sarmiento", n° 3 "Ma
riano Moreno", nO 4 "Nicolas Avellaneda", nt> 5 "Bartolome Mitre", n° 6 
"Manuel Belgrano", n° 7 "Juan Mmrtin de Pueyrredon", n° 8 "Tte. Gral. 
Julio A. Roca" y nO 9 "Justo Jose de Urquiza". 

Sobre la acera de la Plaza Lavalle, lado de la calle Talcahuano, entre 
Lavalle y Tucuman: Escuelas de Comercio nO 1 "Joaquin V. Gonzalez", 
n° 3 "Hipolito Vieytes" y nU 5 "Gral. San Martin"; Escuelas Industriales 
n° 1 "Otto Krause", nO 2 "Luis Huergo", n° 3 y nO 4; y Escuelas de Ofi
cios n° 1, n° 2, nO 3, nO 4 y n° 5. 

Los abanderados y escoltas formaran al frente de su establecimien
to a una distancia de 0,70 metros. Esta misma distancia se ma~tendr~ 
entre una y otra escuadra. 

Bora: a las 9 deberan estar concentradas todas las delegaciones en 
el lugar determinado para iniciar la marcha al dane la orden respectiva 
(9 y 10) por las calles Libertad, Viamonte, Carlos Pellegrini y Avenida 
Nueve de Julio, a fin de ubicarse en la calzada de la izquierd~ de esta 
ultima en el mismo orden indica do. 

Ubicacion de los establecimientos durante el acto: eomo ya se ex
presa, conservaran el orden indicado para la concentracion previa. El 
Instituto Nacional de Educacion Fftsica "Gral. ' Belgrano" formara como 
cabeza de la columna en la intersecc.ion de la Ayenida Ntieve de Julio y el 
"rond-point" que circunda el obelisco. A continua cion los demas estableci
mientos. 

Formacion que debe observarse: al iniciarse la marcha y durante el 
acto, los establecimientos formaran' en cuatro escuadra,s' de doce alumnos, 
con su abanderado y escolta al frente, a dos metros de distancia de la pri~ 
thera escuadra. Entre la ultima escuadra y el abanderado siguiente se con
servara tambien dos metros de distancia. 

Desconcentracion: terminado el acto y al darse la voz de orden, la co
lumna con el Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gral. Belgrano" al 
frente, marchara por la Diagonal Roque Saenz Peiia hasta la Plaza de 
Mayo, donde desconcentrara. 

La desconcentracion debe efectuarse en orden y rapidamente para 
despejar la Avenida Nueve de Julio de inmediato, 

. ~ . ~ 

* 
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ConcentTacion. escolar del 4 de junio de 1944 

MISA DE <;J'>.MPAI'IA EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA 

Instru ccilones 

para los establecimientos de ninas 

Numero de alumnas: 48, en escuadlras de doce. 

Abanderadas: concurrira la abandlerada con dos escoltas bandera. 

Escuadras: par mayor estatura, a la derecha la mas alta , que Ilevara 
el guion. 

Uniforme de las alumnas: delantal blanco, guantes blancos, calzado 
obscuro con taco no mayor de cuatro centimetros; peinado recogido, vela 
de tul blanco, de 1.30 de largo par 0.45 de ancho. Uniforme de educacion 
fisica debajo del delantal. 

UnJiforme de las profesoras: traje sastre negro 0 azul marino; calza
do obscuro de taco no mayor de cuatro centimetros y vela de tul blanco. 

Ubicacion de las profesoras: acompanara a las alumnas la secretaria 
del departamento de educacion fisica, que se colocara a la izquierda de la 
primera escuadra (la profesora deb era permanecer en el sitio indicado, te
niendo presente que no debe moverse del mismo durante la ceremonia). 

Concentracion previa: sobre la acera del Teatro Colon, calle Viamon
te entre Cerrito y Liberlad: cabeza de columna, Instituto Nacional de 
Educacion Fisica, seccion mujeres; a continuacion, Escuela Normal de 

• Profesoras n° 1, Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, Li-
ceo de Senoritas n° 1, Escuela de Comercio n° 2, Escuela Normal nO 3, 
n° 4, Liceo n° 2, Escuela de Comercio 10.° 4, Escuela Normal nO 5 n° 6, Li
ceo n° 3, Escuela de Comercio n° 6 y Escuela Normal nO 7. 

Sobre la calzada paralela de la calle Viamonte, frente al Teatro Co
lon: Escuela Normal n° 8, Liceo n° 4, Escuela de Comercio nO 7, Escuelas 
Normales mimeros 9 y 10, y Escuelas Profesionales numeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 y 8. 

Las abanderadas y escoltas formaran al frente de su establecimien
to a una distancia de 0.70 m. Esta misma distancia se mantendra entre 
una y otra escuadra. 

Hom: a las 9 horas deberan estaJr concentradas todas las delegacio
nes en el Iugar determinado, para iniciar Ia march a, al darse la orden res-

• 
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pectiva (9 Y 10), por la calle Cerrito a fin de ubicarse en el lado derecho 
de la Avenida Nueve de Julio, en el mismo orden indicado precedente
mente. 

Ubicacion de los establecirnientos durante el acto: como ya se expre
sa, conservaran el ordenamiento indieado para la concentraci6n previa. 
El Instituto Nacional de Educaci6n Fisica formara como cabeza de la co
lumna, en la intersecci6n de la A venida y el "rond-point" que circunda el 
obelisco. A continuaci6n los demas establecimientos (en el cruce de la ca
lle Lavalle las Escuelas Normales mimeros 5 y 6, Liceo n° 3 y Escuela de 
Comercio n° 6) y entre Lavalle y Tucuman, de la Escuela Normal nO 7 a la 
Profesional nO 8. 

Forrnaci6n que debe observarse: al iniciarse la marcha y durante el 
acto, los establecimientos formaran en cuatro escuadras de doce alumnas, 
con su abanderada y escoltas al frente, a dos metros de distancia de la 
primera escuadra. Entre la ultima escuadra y la abanderada siguiente, se 
conservara tambien dos metros de distancia. 

Deseoncentracion: terminado el acto y al darse la voz de orden, cada 
profesora ordenara media vuelta. Las abanderadas y las escoItas se colo
caran al frente de su establecimiento. Rompera la marcha la Escuela 
Profesional n° 8, por Cerrito hasta Villlmonte y Libertad, para desconcen
trar en la plazoleta donde se efectu6 l:a concentraci6n previa. 

La desconcentraci6n debe efectu81rse en orden y rapidamente para 
despejar la Avenida Nueve de Julio de inmediato. 

* * 
* 
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' .. 
lI'LAN DE ENSEl"I}\NZA DE NAT ACION .. 

, 
I PRINC]lPIANTES 

I.-Inicia.ciOn en el estilo "Crowl". 

1 0.: Inmersion de la cabeza,: 
a) Respirar profundamente e inmergir la cabeza estando en la po

sicion de pie y tornados del borde de la pileta. 
b) En la misma posicion, efectuar la respiracion ritmica (aspirar 

por la ·boca y espirar por la nariz debajo del agua, con un rit
rno uniforme). 

2°' Flotabilidad con ejercicios progresivos, a saber: 
a) Tornados del borde, con los antebrazos apoyados en la pared, 

conseguir la posicion horizontal, cuidando e1 detalle de la posi.; 
cion del cuerpo, las piernas y los pies. 

b) Desde la posicion anterior y tomando aire profundarnente, ex
tender los brazos y sumergir la cabeza entre los mismos, sin 
soltarse del borde. 

c) Explicacion de la forma de ponerse de pie desde la posicion ho
rizontal. 

d) De la posicion ho];izontal, cabeza sumergida, desprenderse del 
borde dando un pequeno impulso hacia atra.s con las manos. 

e) Flotacion con impulso desde la pared 0 hacia la pared, desde 
el fondo de la pileta. 

3°.: Movimientos de piemas: • 

a) Tornados del borde con apoyo de codos. 
b) Tornados del borde con apoyo de manos solamente. 
c) Propulsion con piernas solamente, desde el centro hacia el fon

do de la pileta (cabeza sumergida, brazos al frente). 

40 . Movimiento de brazGs: (Dentro del agua en la posicion de pie). 
a) Brazos solamente. 
b) Brazos coordinando con Ia respiracion. 
c) Brazos coordinando con la respiracion y caminando. 

5°.: Coordinacion de brazos y piernas. 

6°' Coordinacion de brazos, piernas y respiracion. 
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7°.: Zambullidas progresivas: 
a) De la posicion sentados en el borde, pies apoyados en la cana

leta. 
b) De la posicion hincados en el borde. 
c) De la posicion de pie en el borde. 

8°.: Mantenerse en posicion vertical. 

II.-Recreaci6n: 

Pato-zambulle, tunel-seguidilla, caballo y caballero, paradas de 
mano, postas, buceo, etc. 

ADELA.NTADOS 

I.-Perfeccionamiento del estilo "Crawl". 

II.-Iniciaci6n en el estilo "Pecho" .. 

1 0.: Piernas: 

a) Tornados del borde con apoyo de los codos (Primero en 3 tiem
pos, luego en dos). 

b) Propulsion con las piernas solamente, la cabeza sumergida. 

2°.: Brazos: 

a) De pie. 
b) De pie y coordinando con la respiracion. 
c) Caminando y coordinando con la respiracion. 

3°.: Coordinaci6n: 

a) Brazos y piernas, sin respirar. 
b) Brazos, piernas y respiracion. 

ill.-Recreaci6n. 
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DIRECCION GENERAL DE ENSEIilANZA RELIGIOSA 

DECRETOS 

Decreto n° 12253, del 16 de mayo, desig:nando dos auxiIiares en la Direc
cion General. 

Bwenos Aires, 16 de mayo de 1944. 

VISTO: 

Lo solicitado precedentemente por la Direccion General de Ensenan
za Religiosa y la propuesta presentada por la misma; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase auxiliares 80 de la Direccion General de En
senanza Religiosa a los senores Leonardo Vago Nunez (Cl. 1917 - D. M. 
4-M. 0440181) y Ricardo Gabriel Castagneto (Cl. 1920 - D. M. 4-
M. 1800459). 

Art. ~. - Comuniquese, pubIiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALD RICH 
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Decreto n° 12254, del 16 de mayo, designando Oficial 7 de la Direccion 
General al senor. Carlos A. Bemldetti, en reemplazo del senor Anto
nio J. Cafferata, que renuncio. 

I Buenos Aires, 16 de mayo de 1944. 

VISTO: 

Lo solicitado precedentemente por la Direccion General de Enseiian
za Religiosa y teniendo en cuenta la propuesta formulada por la misma; 

Por ello, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRBTA: 

Articulo 10. - Nombrase Oficial 70 en la Direccion General de Ense
iianza Religiosa del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica al seiior 
Carlos Antonio Benedetti (Cl. 1933 -- D. M. 4 - M. 552646) en reempla
zo del seiior Antonio Jose Cafferata, cuya renuncia se acepta. 

Art. 20. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Resoluciones de la Direcci6n General 

Resolucion del 29 de mayo, organizando un cicIo de conferencias, de orien
taciOn didactica, para profesores de Religion y Moral. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1944. 
VISTO: 

Que en la fecha esta ya implantada la Enseiianza de la Religion y la 
Moral en todos los establecimientos dependientes del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica; 

Que es necesario lograr los fines perseguidos p~r el Decreto Ley del 
31 de diciembre de 1943; 

Que son numerosas e insistentes las solicitudes del profesorado en 
ejercicio de dichas catedras, requiriendo directivas para desempeiiarlas 
con mayor eficacia; 

.. 
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El Director General de Ensefianza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Hacer dictar un ciclo de conferencias de orientacion didactica 
para profesores de Religion y Moral; 

2°. - A dichas conferencias deber:in asistir todos los profesores en 
actual ejercicio de la catedra; 

3°. - Las conferencias seran dictadas en cuatro diferentes zonas y 
dias, de acuerdo al programa preparado por esta Direccion, a partir del 
ilia 5 de junio. 

J~an R. Sepich 
Director General de Ensefianza Religiosa 

* * 
* 

Conferencias para profesores de ReligiOn y Moral 

Exposicion del programa y orientacion didactica 

A. - Religion. 

Zona Oeste, los dias lunes a las 18.30 hs.; en Gavilan 1137 (al 2700 
de Gaona) a cargo del Pbro. Dr. Eduardo Artese. 

Zona Norte, los dias martes, en la Eseuela Profesional nO 2, calle Ca
bildo 40, a cargo del R. P. Jose Premoli. S. S. 

Zona Sud, los dias miercoles en la Escuela Normal n° 3, calle Bolivar 
1235, a cargo del R. P. Juan J. Rivera S. S. 

Zona Centrica, los dias jueves en la Escuela Profesional n° 4, calle 
Rivadavia 1957, a cargo del R. P. Antonio Zitta S. S. 

B. - Moral. 

Zona Unica, los dias viernes a las 18.30 en la Escuela Profesional n° 
4, calle Rivadavia 1957, a cargo del Pbro. Dr. Rodolfo Colombo. 
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NOTAS 

Nota, del 20 de mayo, a varios Institutos Incorporados sobre propuestas 
de profesores de :Religion y Moral 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1944. 

Senor Director del Instituto Incorporado: 

En contestacion a su atta. de fecha 19 del cte. me es grato comuni 
carle que: 

Esta Direccion no considera ninguna propuesta de profesor de Reli
gion y Moral, de Institutos Incorporados, que no venga acompanada de la 
correspondiente autorizacion del Arzobispado. 

Para dar cumplimiento a dicho tramite, tiene el profesor que dirigirse 
a la Curia. 

Dios guarde al senor Director. 
Juan R. Sepich 

Director General de Ensefianza Refigiosa 

Nota, del 12 de mayo, de la Direccion de Ia Escuela de Oficios RuraIes de 
Nogoya (E. Rios) sobre Ia complacencia con que ha sido recibida, eli 
esa Escuela, aI implantacion de Ia enseiianza religiosa. 

Nogoya, 12 de mayo de 1944. 
Rvdo. Pbro. Dr. Juan R. Sepich. 
Director General de Ensenanza ' Religiosa. 

Buenos Aires. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General acusando re
cibo de su nota 98- DER--944, fecha 9 del actual, referente al programa 
que dehe desarrollarse en esta Escuela .. De 10 cual se toma debida y espe
cialisima nota, maxime cuando tanto la direccion como la totalidad de los 
padres de los alumnos que concurren --as1 como el personal docente, ad
ministrativo y de servicio- miran complacidos la implantacion de la Re
ligion Catolica en nuestras escuelas. 

Saluda al senor Director General con su consideracion mas distin-' 
guida. 

Felipe Acevedo Mino 
Director 
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COMUNICADOS 

Comunicado del 3 de mayo, sobre una conferencia que dedica a los Profe
sores de ReligiOn y Moral, el Inspector Presbitero Garcia de Loydi. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1944. 

Con el fin de unificar el criterio que ha de regir en la enseiianza de la 
asignatu~a de Religion y Moral en las escuelas, el Inspector de Enseiian· . 
za Religiosa para las Escuelas Secundarias, Pbro. Dr. Ludovico Garcia de , 

• 1 . . 

Loydi, dictara hoy, a las 19 horas, en la Escuela Normal n° 9, Callao 450, 
una conferencia dedicada a los Profesores designados para dicha materia. 

Podran concurrir, asimismo, todos aquellos docentes que asi 10 de
seen. 

Comunicado del 15 de mayo, sobre ))osesion de catedras a los profesores 
provisorios, en varios establecimientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1944. 

Se ha dado posesion de las catedras a los profesores provisorios en 
los siguientes Institutos Secundarios dependientes de este Ministerio: 

Escuela Industrial de la Nacion n° 2. 

Escuela Industrial de la Nacion n° 3. 

Escuela Industrial de la Nacion n° 4. 

Escuela Tecnica de Oficios n° 1. 

Escuela Tecnica de Oficios n° ~~. 

Escuela Tecnica de Oficios n° ~1. 

Escuela Tecnica de Oficios no 4. 

Escuela Tecnica de Oficios n° ~). 
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Escuela Industrial de Ceramica. 

Escuela Profesional nil 5 "Fernando Fader" de Artes Decorativas. 

Escuela Nacional de 1}eUas Artes "Manuel Belgrano". 

Academia Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon". 

El Inspector de Enseiianza Religiosa para los Colegios Secundarios. 
Pbro. Dr. Ludovico Garcia de Loydi. reunio a los profesores de Religion 
y Moral el dia 26 de abril para impartir las normas generales de esta en
seiianza y obviar las dificultades existentes para su perfecta implantacion. 
Ademas el dia 11 del corriente se realizo una reunion de sacerdotes pro
fesores a fin de unificar criterios. 



• 
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INFORMACIONES 

Discursos de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doc
tor Alberto Baldrich. 

En el acto de tomar posesi6n de su cargo de Ministro de Jus- . 
ticia e Instrucci6n Publica el dia 3 de mayo. 

Comprendo en todos sus alcances el honor y la grave responsabilidad 
que comporta ]a confianza con que me ha honrado el Excmo. Senor Pr(}- / 
sidente. ' 

No considero necesario exponer en detalle el plan de accion a desarro
lIar al frente del Ministerio de Justicia e llistruccion Publica. • , ! 

Solo dire, por ahora, que estoy dispuesto a poner todas mis energias 
en las nuevas tareas, para que los ideales de la Revolucion de junio pa~ , 
dan alcanzar plena reaJizacion, tanto en el Departamento de Justicia, co- , 
mo en las trascendentales funciones de la ensenanza publlca en todas sus 
ramas y en todos los grados de su jerarquia. . , 

Procurare ajustar Ja orientaciion de mi consejo a los principios inmu- · 
tables que corresponden a la coneepcion etica y espiritual que forma el 
patrimonio de la tradicion argentina, denh'O de 10 cual, el ultimo fin de Ia ' 
elevada accion del Gobierno, identifica la grandeza de la Patria con el 
pleno desarrollo de la personalidad del hombre, cuya eminente dignidad 
consiste en ese triunfo de ]a libertad que es la virtud de la perfeccion del 
orden. 

Espero que los hechos en la labor de cada dia confirmen la lealtad y 
firmeza de mis propositos. 

* * 
• 

• I . ... , 
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, 
Al poner en poseswn de su cargo al nuevo Interventor en la Universidad 

Nacional de Buenos Airls. doctor Carlos Obligado, el19 de mayo. 

Senor representante del Excmo. Senor Presidente de la Nacion; exce
lentisimos senores Ministros; dignidades eclesiasticas; militares y civiles; 
senores alumnos; senores: 

Con profundo respeto y emocion, vuelvo a la historica Universidad 
de BUenos Aires, donde tuve el honor de ser alumno para poner en pose
sion de su cargo como Interventor al doctor D. Carlos Obligado. 

El Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion, al enviar su repre
sentante, y los senores Ministros de su Gabinete, al concurrir, personal
mente, han querido demostrar el alto significado que tiene este acto. 

El Interventor, doctor Carlos Obligado, hombre de letras e intima
mente vinculado a nuestra Universidad, es toda una garantia, por sus 
virtu des personales y por estar enraizado en las mas puras tradiciones 
de la Republica. 

La revolucion llegara a todos los ordenes de la existencia argentina 
y al universitario, mas que con el necesario rigor de la fuerza libertadora 
con el esplendor admirable de sus limpios ide ales. 

Ella quiere para la cultura del pais, y, por 10 tanto, para sus altos 
institutos, como la Universidad, la mayor seriedad y el mayor prestigio. 

Los organismos que integran una naci6n no pueden, bajo pena de 
d~smedro para ambos, estar divorciados ni ser extranos a la nacion mis
rna. 

Por esto es ineludible que la Universidad reasuma su verdadera po
sicion ante la Nacion. De 10 contrario, la plrimera en sufrir detrimento 
sera la propia entidad universitaria. 

Es deber primordial de la Universidad Nacional, asumir la responsa
bilidad de formar al ciudadano dirigente. 

Pero debe formarlo para los fines propios de la Nacion. Porque lu 
Universidad es para la Nacion, y no la Naci6n para la Universidad. 

La actividad universitaria es doble: inmanente y trascendente. La ac
tividad inmanente consiste en utilizar los medios para formar al ciudada
no profesional y sabio. 

La actividad trascendente es la engendrada por la actuacion de los 
universitarios en la vida del pais y en la coneiencia nacional. 

Como consecuencia de esta doble actividud, resultan dos zonas de 
proyeccion y dos importantes y diferentes tipos de accion, por parte de 
la Universidad. 
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En Ia primera zona de proyecci6n; 0 sea en Ia formaci6n del ciudada
no profesionaI y sabio, puede Ia Universidad, en su canicter de organis
mo tecnico de Ia Nacion, elegir y determinar los medios y el tipo de for
macion que imparte. 

Para la segunda zona de proyeccion, en cambio, es decir, para deter
minar la conciencia, la mision y la vocacion historica de la Patria, en la 
que actuan los hombres formados por Ia Universidad, no es Ia Universi
dad quien determina los fines. Estos fines estan determinados par la his
toria, por la tradicion y por la esenc:ia misma de Ia nacionalidad. 

Para ser autenticas y argentinas, nuestras universidades deben aca
.tar estos principios: primero, libertad de accion en la preparacion de las 
especialidades; segundo, en la formaci on del ciudadano, en cambio subor-
dinacion y respeto a los fines propios de la Patria. . . 

. La historia, la tradici6n y la esencia misma de la nacionalidad, im
ponen su finalidad, no solo a la universidad, sino a todas las actividades 
nacionales. 

El comercio y la industria, la economia y la actividad cultural del Es
tado, son para servir a los fines de la Nacion, pues tambien los fines le
gitimos de la Nacion Argentina, se identifican con la dignidad y la gran
deza espiritual del hombre. 

Asi resulta, en definitiva, que lta autonomia de la Universidad s610 
es legitima en aquella zona de los medios que conducen a la formaci on su
perior del ciudadano, pero ella es no solo ilegitima sino ademas absurda. 
en el orden de los fines. 

Y por esto es ilegitima e inaceptable una Univet'sidad que pretenda 
desentenderse de los fines mismos de la nacionalidad. 

Senores: 
El espiritu de la revolucion anhela conocer la raiz de los problemas 

de la Republica para encararlos y resolverlos. 

Respondiendo a ese proposito, he senalado la rafz del problema uni
versitario nacional. 

La dolorosaJ realidad es que la universidad ha vivido demasiado de es
paldas a la mision de la Patria. 

Se explica asf como se resintieron ambas, y con ellas se resintieron 
}os supremos intereses de la comunidad civica argentina. 

Demostrada la premisa de la unidad de fines supremos de la Nacion 
y la Universidad, la consecuencia resulta evidente: en las dos debe habel 
unidad de orientacion. 

El comando supremo de la Republica senala y muestra cuales son los 
fines esenciales de la Patria. Y la Universidad indica con que medias se 
logran·los hombres capaces de alcam:ar esos fines. 
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Se advierte asi que la finalidad esendal de Ia Universidad es la for
macion humana; por 10 cmllia Universidad debe ser formativa y cultural. 

Dentro de este amplio y fundamental objetivo, la tarea universitaria 
incluye la preparacion ciefltifica pura y la preparacion profesional. 

Estas dos son necesarias; porque la aetividad profesional es indispen
sable a los fines de la Nadon y porque 1a actividad cientifica investigado-
1'a afianza de manera fundamental la continuidad misma de 1a Univer
sidad. 

Todos los problemas universitarios deben encuadrarse y resolverse 
dentro de este ambito de finalidades esencia1es. 

Asi como la voluntad esta dirigida ha.cia el bien, la inteligencia est a 
dirigida hacia la verdad. Por ello, la verdad debe privar en la vida de la 
inteligencia. Si asi no fuera todo 10 que se edifique en la formacion de 
los hombres y en la formacion cientifica eareceria de autenticidad y ter
minaria por matar la vida. 

La Universidad debe estar abierta a la verdad y solo a la verdad. De 
esta manera estara abie1'ta a todos los autenticos vocacionales de la ense
nanza y de la investigacion superior. 

Y de esta manera se cerrara justicieramente a los seudos vocaciona
les que hacen de la catedra medio para escalar en la vida profesional, con
traviniendo el supremo principio de la Republica, que manda que la cate
dra sea para la afirmacion luminosa de su vida rectora y misionera. 

En resumen: la tarea que incumbe a quien asume sobre si la respon
sabilidad inmediata 0 mediata de gobernar la Universidad es la de trans
formaria en una casa de estudio, en una fuente de verdad, en un hogar de 
formacion nacional abierto a 1a Patria y cerrado a sus enemigos. 

Senores prof esores; senores alumnos: 
Estos son los ideales de nuestros cornpatriotas, los jefes y oficiales 

de las instituciones armadas de la Republica. 
Los jefes y oficiales de las instituciones armadas tienen analogo ran

go al vuestro como profesores y maestros. 
Como vosotros, han sido formados en las discipIinas humanistas 0 fi

siconaturales. 
Como vosotros, aman la historia, la sociologia y la psicologia del hom

bre y de las masas, y tienen los mismos conocimientos en la matematica 
y la fisica, la mecanica, la quimica y la astronomia. 

Ademas de su ensenanza en las espedalidades tecnicas, en los cuar
teles son guia de la juventud argentina, forjadores del caracter y del al
ma nacional en nuestros conscriptos de veinte anos. 

Los jovenes oficia1es del Ejercito y de Ia Armada tienen Ia misma 
edad, los mismos impetus y los mismos ensuenos de vosotros, estudian-
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tes. Y, ademas, rudas obligaciones y tremendas responsabilidades, que a 
vosotros os llegan posteriormellte, al adquirir el titulo profesional. 

Por vuestra parte, compartis con ellos aspiraciones a una heroica 
grandeza, anhelos de justicia e impulsos violentos hacia la redencion de 
todo 10 argentino. 

Todo esto, mas el haber asumido la responsabilidad de la restaura
cion del pais, les da una precedencia para formular el Hamado que os ITe
ga por mi intermedio, para que colaboreis en su anhelo de que la Univer
sidad argentina adquiera el mayor prestigio y la mas alta dignidad. 

Responded a, el, porque es llamado de concordia y de confraternidad 
para todas las funciones de la Patl-ia, y porque esta dirigido a vuestra 
mas alta responsabilidad, la de la libertad en la decision. 

----- - -
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, ... 
I 

Conferencia pronunciada ante el micrOfono de Radio Portefia, por el se· 
nor Subsecreiario de Justicia, doctor Carlos Alberto Zwanck, el dia 
12 de mayo. 

Entre las nociones mas importantes del Derecho destacase la Equi
dad como concepto noble y hermosisimo, inspirador proverbial de la elo
cuencia forense y legislativa. 

En las Facultades de estudios juridicos de nuestro pais los profesores 
no se preocupan de explicar 10 concerniente a la equidad, que fue y sera 
siempre un punto capital en esta disciplina de la ley y su prudente apli .. 
cacion. Dejo formulada as! una nueva denuncia de increible gravedad, cu· 
yas proyecciones y consecuencias espero quedaran suficientemente aclara
das en el curso de mi exposicion. 

La formulacion y explicacion del derecho a los casos particulares 
constituye la doble operacion que todos conocemos en la vida jur!dica: 
El legislador y el juez, llamados a eomplementarse mutuamente desempe
nan funciones que debemos distinguir: 

Aquel que con miras al bien comun esta investido del poder para 
dietar la ley, as! como debe proveer respeeto de la generalidad, necesaria
mente usara de formulas generales y Ie sera imposible apartarse de las 
que sean ordinarias exigencias de orden pUblico, que responden a costum
bres 0 circunstancia normales. En consecuencia, el legislador deja a un 
lado todo 10 que ostente caracteristicas de excepcion e imprevisibilidad y 
no ignora que, aun cuando formulara su decreto con la mayor correccion, 
no sera jamas tan perfecto para encuadrar con justicia la infinita varie
dad de circunstancias y accidentales modificadores de la hipotesos basica. 

Y no se considere aqui que la ley sea defectuosa 0 impropia, pues no 
hay error en ella ni en su autor: la dificultad nace de la naturaleza misma 
de la situacion que sujeta la obra legislativa a esa dura fatalidad, obli
gando al gobernante para alcanzar su proposito a valerse de quien 10 in
terprete, investido del poder jurisdiccional. 

La fun cion del juez, consiste en definir el derecho en cada caso, in
terpretando el intento del legislador, cuando la ley por la generalidad de 
sus terminos seria injusta de aplicarse segun resulta de las palabras I} 

texto literal. El magistrado dice entonces el derecho tal como 10 hubier3. 
concebido el propio legislador si estuviera presente y atendiera a la espe
cialidad del asunto. 
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Por ello sostiene el Filosofo que la equidad es superior a la justicia 
legal, pero no a la justicia en sl, que es perfecta. E igualmente enseii6 
que los defectos , emergentes de la universalidad de la ley escrita permi
ten corregir a est a mediante la equidad. 

,Facil es comprender, a traves de 10 expuesto, que no toda materia es 
susceptible de ser legislada y de hecho permanecen sin una determina
cion juridica especifica mucbas frente a las cuales guard a silencio la ley; 
la regIa lesviana, de plomo, es apta por 10 amoldable para plegarse con 
jus'teza a, la irregular superficie de las cosas, y con ella y no la de hierro. 
debemos medir: He aqUIla equidad. 

La ley debe interpretarse segun eI espiritu 0 la mente de su autor, es
to es, con arreglo al fin propuesto por aquel. Si la obediencia sen'il del 
juez al texto literal 10 conduce a violar ciertamente los fines inequivocos. 
del gobernante, no es dudoso que constituye un deber apartarse de esa 
prescripcion inaplicable: e1 propio legis lad or 10 habria hecho asl. 

La equidad es tanto como la justida legal, con algo mas, revestida de 
su maxima elegancia, que proviene de otras virtudes cardinales. Para al
~nzarla es preciso valerse de hombres admirables que posean junto con 
la ciencia el mas firme caracter y una bondad acrisolada: son elIos seres. 
indulgentes que consideran las debilidades humanas; atienden menos a 
la ley escrita que allegislador, y no paran en la letra, pues prefieren pene
trar en el espiritu del que la ha dictadlo; no se detienen en la accion, sino, 
en la intencion; no miran a la parte y prefieren apreciar la totalidad; fren
te al procesado estudian 10 que el ha sido en el curso de toda su vida pa
ra juzgar el hecho cometido en un momento. EI hombre ecuanime recuer
da el bien para olvidar el mal, y desatiende con facilidad los fa.vores rea
lizados para recordar la generosidad de los otros. Sabe soportar la injus
ticia y en un conflicto de intereses sacrifica parte de su derecho en arag 
de la armonia optando por un arbitraje y no por el juicio de los tribunales; 
como formula mas propicia a la equidad: varones que la sociedad busca 
en casos dificiles POl' e1 prestigio de BUS virtu des, y porque de su juicio 
insospechable es facil encontrar acatamiento. J ueces naturales de sus se
mejantes, mansos y de buena palabra, como dicen las leyes de Partida::;. 
En sus manos, sin faltar a la prudenda, se atemperan las norm as del de
recho escrito, por aquella misteriosa hermandad que reline a la piedad 
con la justicia. Y en las causas arduas y extraordinarias se orientan pOl' 
un habito de la sabiduria hasta encuadrar el caso en los ultimos princi
pios del derecho natural, que son perennes y exactos, sin olvido de 10 que 
significa para el bien comun, la pauta de la seguridad y los peligros de' la 
incertidumbre. 
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A tales personas podemos confiar la facultad jurisdiccional, poI-que 
pose en 10 que los escolasticos llaman las partes iritegrantes, cuasi inte
grantes y potenciales de la prudencia: ~(es en vano que los sabios moder
nos, ante la dificultad' de encontrar al verdadero juez, se afanen sin des
canso, en la invencion de una formula inexistente, que deje todo en ma
nos dellegislador; pues la historia nos ensefia que faltando estos, todavia 
·es posible el gobierno, mientras que la presencia del juez es imprescindi
hIe. 

De los romanos y de los ingleses tom amos ejemplo de 10 que ha sig
nificado para el mundo el derecho Pretoriano, y como el legislador circuns
cribio su funcion al establecimiento de las leyes estructurales que son po
cas y de indole especialisima. 

El jurisconsulto que sabe reconocer que la salvaguardia del orden y 
de la libertad imp one Ia existencia de leyes escritas, comprende que el 
equilibrio del orden y de la libertad en la justicia es una de las mejores 
definicior.es que pueda darse del derecho. Por 10 tanto, acepta la creacion 
de normas y de reglas, pero no de acero, inflexibles; acepta la abstrac
cion sin desconocer el valor del casuismo; aprende los conceptos sin supri
mir la recta razon de su juicio individual; no es ni un automata ni un 
impresionista, y repudia con energia la invocacion del derecho contra la 
equidad, 0 de la logica contra el buen sentido. 

Para el jurisconsulto, la ley se presenta como una directiva, y se atie
ne a ella mas bien como una fuente de inspiracion que como a una orden 
terminante; sabe leer entre lineas todo 10 que hay de tacito y sobreenten
dido, y matiza con maestria en cada easo, acentuando una u otra gama 
para evitar estridencias en la direccion de su orquesta; no cualquiera es 
un director que alcance a dominar secretas armonias de la musica escrita 
por otros, poniendo de si un algo inefable y propio; interpretacion no me
nos perfecta del autor y que, sin embargo, tiene un sella caracteristico y 
magistral. 

Y es el derecho un esfuerzo hacia 10 justo, un arte que asciende por el , 
camino de la verdad y aspira a unirse en Dios con la belleza. 

La experiencia del foro argentino nos ha dejado una amarga leccion, 
y tambi<~n hemos aprendido a soportar injusticias con ecuanimidad cris
tiana, 10 cual no implica que hay a desaparecido la esperanza de propiciar 
con algun exito entre los jueces el Retorno al Derecho Natural. 

Magistrados de alta jerarquia pronuncian sus sentencias y fallos de
clarando a menu do, con arreglo al art. 59 del Codigo de Procedimientos, 
que "nunca es permitido juzgar del valor intrinseco ° de Ja equidad de la 
ley". Nada mas inexacto y ninguna formula mejor para caer en el delito 
de den ega cion de justicia: el verdadero juez argentino no ignora que siem-
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pre y en todos los casos seria inconstitucional una ley inicua cuya anula
LIon esta facultado y obligado a pronunciar, en resguardo de los mas al
tos principios de la ley suprema, que contiene de modo expreso 0 implici
to la incorporacion 'integra del dere(~ho natural, 10 que surge inequivoco 
del preambulo y demas declaraciones, derechos y garantias. 

Quiero repetir otra vez que no bay dereeho contra dereeho, y menos 
10 habra contra 1a equidad y la justilCia, de modo que una ley inicua no es 
verdadera ley por ser irracional y no concordante con el bien com tin de 
la sociedad; que una ley inicua es aquella que viola un derecho legitimo 
oonfigurando a.si un acto deshonesto;: finalmente, no desconoce nadie, que 
cU,alquiera fuere ese derecho como resultante de 1a naturaleza de la per
sona, del individuo, de 1a sociedad 0 de las cosas, esta garantizado par la 
Constitucion Nacional y no puede sel' alterado por leyes so pretexto de re
glamentar su ejercicio. El articulo 5H del codigo de procedimientos citado, 
si bien no se justifica en cierto modo se explica en paises cuyos magis
trados carezcan de Ia fa.cultad de dec1arar irritas las leyes contrarias a 
BU Carta Magna. 

Dados los tiempos que corren resulta eficaz referir esta doctrina 
constitucional a la famosisima de la Corte Suprema de los Estados Unidos 
en virtud de que tales pronunciamientos cuadran correctamente a la si
tuacion que consideramos, y pueden sel' invocad(1s como jurisprudencia 
ante un tribunal argentino. En los Estado~ Unidos de Norte America, la 
doctrina juridica a menudo ha considerado como un exceso de poder con .. 
trario al espiritu de la Constitucion -y por 10 tanto nulo de derecho- a 
todo decreta legislativo cl10cante a. la equidad natural; por ejemplo, auto
rizando una injusticia flagrante, 0 suprimiendo garantias de la libertad 
personal y de la propiedad privada, cuyo sostenimiento constituye el pri
II\ero de los deberes de los gobernantes: toda injusticia es jnjustieia es in
constitucional (F. Geny, Methode d'Interpretation, t. I, pag. 70, notas 1" y 
2a, ed. 1932). , 

Y esta es mi conclusion: toda injusticia, toda iniquidad es inconstitu
cional, y nuestros jueces sabran pronunciarlas cuando ostenten, junto con, 
las virtudes morales de su estado, la. ciencia propia del jurisconsulto. 
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ComisiOn Nacional de Bellas Artes 
I 

Comunicado del 9 de mayo sobre la proxima apertura del 

"Salon' Argentino de Arte Regional" 

, ' 

La Comision Nacional de Bellas Artes, considerando el creciente in
teres del publico de Buenos Aires por las industrias proYincianas, logro 
!a autorizacion del Ministerio de ' Justicia e Instruccion Publica, para ins
tituir el "Salon Argentino de Arte Regional" - a inaugurarse en los r&
cintos de la referida Comision en julio proximo-- con el objeto de apoyar 
y estimular, en accion de bien entendido nacionalismo, el trabajo de los 
humildes artistas de 10 autOctono, l'enovando esa labor manual preciosa 
que en muchas partes desaparece a causa de la explotacion "y el abando
no y por la culpable indiferencia que para esta obra argentina tuvieron 
algunas autoridades. . 

Se ha realizado una propaganda inteligente y metOdica, garantizando 
los envios que se efectuen y, en est08 momentos ·-por las informaciones 
recibidas- se preparan con representaciones de jerarquia, la ciudad de 
Salta y los municipios : de Cafayate y Cachi, en los valles calchaquies. 
Jujuy contribuira con los envios de Abra Pampa, Humahuaca y La Qu'iaca: 
La Rioja, con la obra manual de los artesanos de ChiIecito, Gobernador 
Gordillo y Vinchina. Santiago del Estero, con , su arte tradi~ional. · Cata
marca, con los extraordinarios ponchos y mantas de Belen y de , Londres, 
y tambien las gobernacione's de La Pampa y Neuquen y, posiblemente; 
Misiones. . 

• l , l: "' 

La pohlacion de Iruya (Salta), contribuira con una valiosa colecCion 
de ponch9s regionales, entre los que figurap. los caracteristicos rojas cor. 

. ~ " .. 
bandas negras y otros 'de coloracion viva; ademas', con verdaderas joya~ 
en barracanes de vicuna, 'un traje tipico 'de hombre y otro 'de mujer , 'una 
coleccion de instrumeutos musicales nativos, como asimismo elementos 
de trabajo utilizados en la confeccion de tejidos, como ser, torno para 
hilar, "pushcas", un telar completo. 

Este Salon Argentino - como aeertadamente se llama- merece el 
apoyo de las autoridades y del publico, pues trae un ruego de las muje
res laboriosas inclinadas sobre los telares, que al amparo de la protec
cion oficial, evitaran un dia la explotacion de que son objeto por gentes 
sin escrupulos. 
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E1 "Salon Argentino de Arte Regional" comprendera las seCClOne~ 

siguientes: 

Tejidos, en sus diversas manifestaciones, en lana de oveja, vicuna, 
llama, alpaca, etc., como ser: mantas, ponchos, chalinas, puyos, frazado 
nes, a1fombras, pisos, jergones, f:ajillas. 

Plateria. Obra de platero trabajado a mano, mates, bombillas, fuen
tes, jarros, pulseras, aros, anillos, collares, rastras, frenos, estribos, etc. 

Trabajos en pieles, quillangos, mantas, alfombras, zapatones, guan
tes, etc. 

Trabajos en cuero combinadlOs con plata: monturas, cabezadas, bo
zales, pretales, arriadores, pencas y toda clase de arreos completos 0 suel
tos, tambien petacas y arcones. 

Trajes tipicos de la region. 

Imagenes sagraclas. 

Arte popular en barre cocido, mimbre, paja 0 pluma. 

Instrumentos musicales -exceptuando aquellos que no sean espe
cialmente indigenas-, como ser: "cajas" decoradas a mano, bombos, cha
rangos, quenas, erquenchos, etc. 

Las obras con destino a este Salon, se recibiran del 15 al 31 del pre
sente mes de mayo, y deben ser remitidas a la Comision Nacional de 
Bellas Artes, A venida Alem 2500. Buenos Aires. 
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