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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRElros 

Decretos dictados durante el mes de junio del corriente afio relacionados 
con sociedades anonimas, cooperativas y asociaciones. 

Durante el mes de junio del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 24 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
, . 

anommas: 

"Sociedad Anonima Industrial Productos Oleaginosos (S. A. 1. P.O.)"; 
"Emperador Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Inta, Industria Textil Argentina S. A."; 
"El Oasis Sociedad Anonima Comercial e Industrial y Finandera"; 
"Stamp Tex" Sociedad Anonima Fabrica de Tejidos y Articulos de 

Puntos de Fantasia"; 
"Sociedad Anonima Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria 

"Barra"; 

"Fredolio Sociedad Anonima Financiera y Comercial"; y 
"Socopa" Sociedad Anonima, Comercial y Financiera". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Circulo de Ex Cadetes del Colegio Militar de la Naci6n"; 
"Bristol Fu tbol Club"; y 
"Club Atletico All Boys". 

• 
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Se aprobaron las refu·rmas introducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades anoruimas: 

, 
"Camara Ar~ntina de Cafes", que en 10 suceSlVO se denominara: 

"Camara Argentina de Cafe"; 
"Confiteria Paris, Sociedad Anonima", que en 10 sucesivo se denomi-

nara: "Confiteria Paris, Pedro Vercesi, Sociedad Anonima"; 
"Inteco" Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Etam Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Aerovias Argentinas, Sociedad Anonima"; 
"C. L. A. V. E." Creditos Liberales Argentinos Viviendas Economicas, 

Sociedad Anonima", que en 10 sucesivo se denominara: "C. L. A. V. E. S. A. 
Creditos Liberales Argentinos Viviiendas Economicas Sociedad Anonima 
Inmobiliaria," ; 

"Pertinax S. A. Financiera, Comercial e Inmobiliaria"; 
"Nestle (Argentina) Sociedr . .l Anonima de Productos Alimenticios"; 
"C. 1. S. A. Consorcio Industrial Sodero Argentino Comercial de Aguas 

Gaseosas y Anexos S. A."; 
"Sociedad Anonima Martrans Argentina Industrial y Comercial" ; 
"Cerveceria Argentina de San Carlos Sociedad Anonima"; 
"Ferro - Metal, Sociedad Anonima Industrial y Comercial", que en 10 

sucesivo se denominara: "Proquimetal Sociedad Anonima Industrial y Co
mercial". 

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

"Asociacion de Productores y Distribuidores de Electricidad" . 

• 



DIRECCION GENERAL [)E ADMINISTRACION 

DECRE:TOS 

Decreto n° 15.375,. del 13 de junio, designando Contador de la Direcci6n 
Genera] al Contador Publico Nacional don Manuel Juan Jose Giraldez. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1944. 

Visto que con motivo de la renuncia del Director General de Admi
nistracion del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica doctor Luis 
Ricci, ha sido promovido el Con tad or General de esa Dependenciu, Doh 
Juan Carlos Neves y de que es, a la vez, indispensable llenar ese illtimo 
cargo para poder cumplimentar debidamente disposiciones del Acuerdo 
de Ministros del 14 de julio de 1931; 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase Contador de la Direccion General de Ad
ministracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, (Inciso 7, 
Item 1) al Contador Publico Nacional Don Manuel Juan Jose Gira.ldez 
(Clase 1889, D. M. 2°, Matricula 169.799). 

Art. 2°. - Comuniquese, pubUquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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Decreto n° 15.995, del. 23 de junio, en Acuerdo de Ministros, facultando al 
Ministerio de Justicia e Instrucci~[}n Publica a invertir las sumas que 
Ie asigna el Pr('jlupuesto, para g:astos generales, sin encuadrarse al 
importe fijado por partidas, pero debiendo hacerlo dentro de los ru
bros establecidos. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1944. 

Atento las razones que motivaron el Acuerdo de 1\1inistros dicta do 
con fecha 30 de junio de 1932 (Articulo 8°.), por el que se establecio que 
las reparticiones que figUl"an en el Anexo "E" del Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica inviertan las cantidades asignadas para gastos generales sin en
cuadrarse en los importes determinados en cada partida de los respecti
vos items, debiendo hacerlo no obstante, dentl"o de los rubros estableci
dos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por haber subsistido esas razones, las disposiciones del precita
do Acuerdo de Ministros fueron prorrogadas sucesivamente hasta e1 ano 
1943 inclusive; 

Que el articulo 10 del decreto n° 18.228 dado en Acuerdo General de 
Ministros el 31 de diciembre de 1943 uutoriza a disponer con intervencion 
del Ministerio de Hacienda y siempre que las necesidades del servicio asi 
10 justifiquen, la compensacion de los creditos de "otros gastos" previs
tos en el presupuesto y represente una economia efectiva en la gestion 
del Presupuesto ; 

Que con el propos ito de que el Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
PUblica pueda atender las necesidades de los distintos establecimientos y 
lograr al mismo tiempo las mayores economias posibles en algunos servi
cios, se estima conveniente mantener por este ano la excepcion acordada 
en ejercicios anteriores; 

Que, sin perjuicio de la autorizaeian a que se refiere el consideran
do anterior, es indispensable que el i\Iillisterio de J usticia e Instrucci6n 
Publica clasifique las inversiones que se realicen de acuerdo con la distri
bucian por partida que fija el Presupuesto General y que esa distribucion 
se comunique oportunamente a la Contaduria General de la Nacion para 
que esta Repartician pueda presentar la cuenta de inversion del corriente 
ejercicio comparando los creditos autorizados para cada partida con las 
inversiones efectivamente realizadas eon cargo a dichos creditos; 
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Que, aunque el Anexo "E" (Justieia e Instruccion Publica) para el 
corriente ano fue elaborado en base a las inversiones registradas en las 
distintas partidas de los incisos de gastos del ejercicio 1943, las cons i
derables variantes en los precios de plaza de todos los articulos de uso y 
consumo ha hecho que las previsiones actuales, -en sus discriminacio
nes por partidas,- no alcancen a satisfacer las reales necesidades de di
cho Departamento y sus dependencias, razon por la cual debe acordarse 
nuevamente la excepcion a que se refiere el articulo 8°. del Acuerdo de 
Ministros del 30 de junio de 1932; 

Que, de no ser asi, habrfm de producirse graves inconvenientes de 
orden administrativo al no poderse adjudicar las licitaciones del segundo 
semestre del ano 1944 correspondientes a los articulos de uso y consumo 
en unos casos, y combustible en otros, pOI' carecer de saldo suficiente las 
partidas respectivas no obstante poder registrar sobrantes en otras, 

Por ello, 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Prorrogase durante el ejercicio economico del ano en 
curso 10 dispuesto en el articulo 8°. del Acuerdo de Ministros del 30 de 
junio de 1932, y, en consecuencia, facultase al Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, como asi a todas sus dependencias, a invertir las su
mas que les asigne el Presupuesto para el corriente ano, en su Anexo co
rrespondiente, para gastos generales de los mismos, sin eLcuadrarse en 
los importes fijados por partidas, debiendo empero hacerlo dentro de los 
rubros establecidos. 

Art. 2°. - El Ministerio de Justiicia e Instruccion Publica tomara 
las medidas necesarias para que, sin perjuicio de la autorizacion que se 
acuerda por el articulo anterior, las "inversiones" que se realicen con car
go al total del inciso 0 del item de su presupuesto, segun los casos, se 
clasifiquen POl' "partida" a efectos de que la Contaduria General de la 
Nacion disponga de los antecedentes necesarios para presentar la cuenta 
de inversion del ejercicio comparando los gastos efectivamente realizados 
con los creditos autorizados por el Presupuesto para cada una de las par
tidas del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica). 

Art. 3°. - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica proyectara 
su presupuesto para el ejercicio 1945 ajuslando la discriminacion de los 
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creditos de "otros gastos" a las normas que fije el Ministerio de Hacien
da de manera que las inversiones puedan clasificarse por "partida", sin 
perjuic'o de acordar la elasticidad necesaria que exigen los servicios a 
cargo de ese Departamento, 

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

FARRELL. - A. Baldrich, A . Teisaire, 
C. Ameghino, Diego I. Mason , Luis C . Per
linger. 

DecretQ n° 15996, del 23 de junio, alutorizando a disponer de la suma de 
$ 116.233 en la habilitaci6n de la Colonia Penal de Fuerte General 
Roca (Rio Negro). 

Buenos Aires, 23 de junio de 1944. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
las gestiones realizadas por intermedio de la Direccion General de Ins
titutos Penales en el sentido de que se faculte dura?te el presente ejer
cicio de 1944, la inversion del saldo de $ 116.233 mi n. correspondiente 
a la partida de $ 135.000 mi n. que el Presupuesto en vigor para el ano 
1943 fijara para habilitacion de la Colonia Penal de Fuerte General Ro
ca (Rio Negro), y 

CONSIDERANDO: 

Que aquella partida no pudo ser aplicada integra mente a los fines 
pertinentes en virtud de haberse carecido del tiempo necesario para efec
tuar las licitaciones respectivas, motivo por el cual no fue po sible adqui
rir la mayoria de las herramientas, maquinarias, y demas elementos in
dispensables para el normal funcionamiento del prealudido establecimien
to penal; 

Que es urgente el arbitrio de dichos fondos para la habilitacion y 
debida organizacion de los servicios de la Colonia Penal mencionada; 

Que atento las razones expuestas por la Direccion General de Ins
titutos Penales y el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, el De-
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partamento de Hacienda, en su resolucion R. 226 del 25 de abril del co
rriente ano, expresa que si no se hallara la posibilidad de efectuar un 
ajuste en el rubro "Gastos Generales" mediante una compensacion en 
el Anexo "E" - Presupuesto para 1944, no tendria inconveniente en sus
cribir el proyecto de decreto por el cual se autorice a disponer hasta la 
suma de $ 116.233 mi n., en la ateneion de los gastos de habilitaeion de 
la Colonia Penal de Fuerte General Roca (Rio Negro), con af ectacion 
transitoria a Rentas Generales y con cargo de reintegro a efectuarse an
tes del 31 de diciembre proximo, mediante la correspondiente compensa
cion de creditos de "Otros Gastos" en forma tal que el Presupuesto de
finitivo del Anexo "E" no exceda las autorizaciones del deereto n° 18.228 
dado en Acuerdo General de Ministros el 31 de diciembre de 1943, 

POl' ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruceion PU
bliea a disponer hasta la suma de Ciento Diez y Seis Mil Doscientos Trein
ta y Tres Pesos MI N. Gj L. ($ 116.2:33 m j n.) en la atencion de los gastos 
de habilitacion de la Colonia Penal de Fuerte General Roca (Rio Negro). 

Art. 2°. - La suma expresada precedentemente se tomara transi
toriamente de Rentas Generales COlli imputacion al presente Acuerdo de 
Ministros y con cargo de reintegro a efectuarse antes del 31 de diciem
bre de 1944, mediante la correspondiente compensaeion de creditos de 
"Otros Gastos" sin exceder las autorizaciones del decreto n° 18.228, da
do en Acuerdo General de Ministros, el 31 de diciembre de 1943. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda. 

FARRELL. - Alberto Baldrich, Cesar Ame
ghino, Diego I. Mason , J. Pistarini, A. Tei
salre. 
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CIRCULARES , , 

Circular n° 68, del 15 de junio, sobre registro en las dependencias de las 
firm as comerciales de proveedores del Ministerio. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1944. 

Sefior: 

Con el proposito de simplificar los tramites relativos a disposicio
nes contenidas en el Acuerdo de Ministros del 4 de febrero ppdo., en 10 
que respecta al registro en las dependencias, de las firmas comerciales de 
proveedores del l\'Iinisterio, que 10 hubieran sido ya en esta Direccion 
General, tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole que si e1la 
razon social se encuentra en las condiciones antes dichas y desea hacer 
valer, ante alguna dependencia ese registro anterior de su firma 0 In de 
su apoderado, debera formular un ptedido, por escrito, en tal sentido, pa
ra indicarle entonces, dia y hora en que podra hacerlo. 

Saluda a usted atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Adminis tracion 

Circular n° 69, del 15 de junio, fijando normas para que las dependencias 
del Ministerio, formulen sus pedidos de muebles, utiles, etc. en fe
chas determinadas, a fin de estudiar debidamente los llamados a Ji
citaci6n. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1944. 

Sefior Jefe de la Dependencia: 

Siendo un proposito firme de esta Direccion General de Adminis
tracion, e1 extremar las medidas conducentes a1 mas estricto cump1imien
to de la Ley de Contabilidad, en cuanto establece que las adquisiciones 
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POl' cuenta del Estado, deben hacerse por regIa general en remate publi
co, tengo el agrado de dirigirme a usted, requiriendo su valiosa co ope
racion para el logro de esos fines 10 que al propio tiempo redundara en 
ventajas para todas las dependencias del Departamento de Justicia e Ins
truccion Publica, ya que la mayor concurrencia de proveedores en com
petencia, que con esa medida se obtendra, permitira, a la par que la elec
cion de la mejor cali dad en los materiales, muebles, utiles, etc. a adqui
rirse, el mas bajo precio y por consiguiente la posibilidad de adquirir 
una mayor cantidad de elementos, con los creditos asignados pOl' el Pre
supuesto General. 

POI' ello, es indispensable atenerse a las siguientes normas. 

10
• - Los pedidos de articulos de uso y consumo, muebles, etc., que 

resulten indispensables para la dependencia de su direccion de
ben formularse, en primer lugar, en notas separadas para los 
de cada clase, como POI' ejemplo: Utiles de libreria; :\Iaquinas 
de escrihir; Muebles, etc., tal como 10 dejara establecido la cir
cular n° 31 del ano 1943. 

2°. - En segundo lugar debe estudiarse previamente cuales seran 
las necesidades de la dependencia para todo el semestre si
guiente, haciendose los pedidos para cada uno de ellos, indefec
tiblemente, en las fechas que se determinan a continuacion: 

a) Para la licitacion publica a realizarse el 10 de marzo, de ca
da ano, antes del l o de enero del mismo. 

b) Para la licitacion publica a realizarse el l Ode setiembre de 
cada ano, antes del 10 d.e julio del mismo. 

Solo por razones de suma urgencia y explicando circunstancialmen
te los motiyos POI' los cuales no se incluyo el pedido, en el general del se
mestre anterior, 0 las causas por las cuales no puede esperarse para in
cluirlo en el del proximo semestre, se atenderan pedidos independientes 
de los generales, sin perjuicio de llevar a conocimiento de la superioridad 
las transgresiones en que se incurra. 

Esperando se servini usted dispensar preferente atencion a esta cir
cular, me es grato saludarlo con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 

Director General de Administraci6n 
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, 
• COMUN ICADOS 

, 
I 

Comunicado del 13 de junio, con motivo de haber sido designado Direc
tor General de Administracion el seiior Juan Carlos Neves. 

Por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 7 del corriente fue acep
tada la renuncia presentada por el Director General de Administracion 
Dr. Luis Ricci, nombrandose en su reemplazo al Contador Publico Nacio
nal On. Juan Carlos Neves antiguo y meritorio funcionario del Departa
mento, quien llega a ese cargo por meritorios ascensos, habiendo ingre
sado a la Administracion Nacional en el ano 1919. 

• 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

~ECRETOS 

Decreto n° 14.109 del 7 de junio, fijando en veinte alios la ooad minima, 
para ingresar a la Escuela Nadonal para Ciegos, dependiente del 
Patronato Nacional de Ciegos. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1944. 

Vistas estas actuaciones por las que el Patronato Nacional de Cie
gos solicita se fije en veinte alios el minimo de edad indispensable para 
ingresar a la Escuela Normal para Ciegos de su dependencia y teniendo 
en cuenta las consideraciones formuladas, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, ' 

DECRETA: 

/ 

Articulo 1°. - En 10 sucesivo, para ingresar a la Escuela Normal pa
ra Ciegos, dependiente del Patronato Nacional de Ciegos, se requerira co
mo minimo la edad de veinte alios eumplidos antes de la iniciacion del 
periodo lectivo. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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Decreto n° 14.119 del 7 de junio, declarando monumentos historiccs, de 
ronfonnidad con 10 dispuesto en la Ley 12665, a varios inmuebles 
ubicados en las provincias de Buenos Aires, Salta y Tucuman. 

I 

Buenos Aires, i de junio de 1944. 

Visto las notas de la Comision Nacional de ~Iuseos y de Monumen
tos y Lugares Historicos, por las que solicita se declaren Monumentos 
HistOricos: Ia Capilla de ChamicaI, en Salta; Ia Capilla de San Jose de 
Lules, en Tucumim y el Fortin Cuatreros, en Buenos Aires, de acuerdo 
con las disposiciones de Ia Ley n° 12H65; 

CONSIDERANDO: 

Que el valor histOrico de los mlsmos resulta de las siguientes refe
rencias aportadas por Ia Comision NacionaI: 

Capilla de Chamical, en Salta: Se trata de una capilla del siglo XVIII, 
de tipica arquitectura colonial, con su fachada coronada por una espada
fia con campanas, donde estuvieron sepultados los restos del General 
Giiemes, inmediatamente despues de su muerte; 

Capilla de Sam Jose de Lules, en Tucuman: Situada en las afueras de 
Ia ciudad, en el camino del Aconquija. Consta con toda certeza que alli 
hubo cafiaverales, trapiche y comercio de panes de azucar a mediados del 
siglo XVIII, una centuria antes de Ia labor de los Colombres; 

Fortin Cuatreros, en Buenos Air,es: Situado cerca de Bahia Blanca, 
en el pueblo del mismo nombre. Fundado por el General Dn. Daniel Ce
rri, en el paso a Patagones, cuya actividad continua en las Comandancias 
de Fronteras y en Ia lucha contra el salvaje Ie valia el reconocimiento de 
las autoridades militares, pues fue designado para integrar las expedicio
nes de los generales Lavalle y Roca; 

Por ella y de conformidad con 10 dispuesto por los Arts. 1° (aparta
do 2°), 3° y 4° de Ia ley n° 12665, 

El P'residente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - A merito de 10 dispuesto par Ia Ley n° 12665, primer 
apartado, segundo paragrafo, declara se Monumentos HistOricos: Ia Ca
pilla de ChamicaI, en la provincia de Salta; Ia Capilla de San Jose de Lu
les, en Ia de Tucuman y, el Fortin Cuatreros, en la de Buenos Aires. 



• 

Art. 2°. - Autorizase a la referida Comision Nacional de Museos y 
de Monumentos y Lugares Historicos para que, de acuerdo con los pro
pietarios de los inmuebles donde se encuentren ubicados los edificios de
clarados Monumentos Historicos en el presente decreto, el modo de ase
gurar su conservacion y el cumplimiento de los fines establecidos por el 
articulo 100 del decreto reglamentario de la Ley, de conformidad con 10 
dispuesto por el Art. 8° de la misma. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 14.124, del 7 de junio, ampliando los beneficios del Art. 279 
del Reglamento para los Establecimientos de Ensenanza, en el sen
tido de que sean eximidos del pago de matricula los menores que tu
tela la Direccion de Proteccion a la Infancia de la Provincia de Bue
nos Aires. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1944. 

Vistas estas actuaciones por las que la Direccion General de Pro
teccion a la Infancia, de la Provincia de Buenos Aires, sohcita que varios 
menores a su cargo, que han rendido examen de seleccion para ingresar 
a la Escuela Industrial de La Plata, sean eximidos de los pagos de dere
chos de matricula y examen, en las mismas condiciones determinadas POl' 

el Art. 279, del Reglamento General para los establecimientos de ense
fianza dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por tratarse de menores huerfanos 0 abandonados, fisica y mo
ralmente, es obra de buen gobierno conlemplar COll criterio favorable Iv 
pedido, tanto mas si se tiene en cuenta la funcion social de interes nacio
nal que realiza dicha dependencia; 

POl' ella y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza y por la Direccion General de Administracion, 
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• El Presidente de ta Nadon Argentina 
, 
I DECRETA: 

Articulo 1°. - Ampliase las disposiciones del Art. 279 del Regla
mento General para los establecimientos de enseiianza dependientes del 
Ministerio de J usticia e Instruccion Plliblica, en el sentido de que los me
nores que se encuentren bajo la tutela de la Direccion General de Pro
teccion a la Infancia, de la Provincia de Buenos Aires, sean eximidos del 
pago de los derechos de matricula y examen, cuando cursen estudios co
mo alumnos regulares en los establecimientos de enseiianza dependien
tes de dicho Departamento. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 14932, del 7 de junio, aceptaJlldo la renuncia presentada al car
go de Subsecretario de Instrucci6n Publica, por el doctor Adolfo Si
lenzi di Stagni. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1944. 

Vista la renuncia presentada par el doctor Adolfo Silenzi di Stagni, 
del cargo de Subsecretario de Instrucci6n Publica del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica; y en ateneion a las razones invocadas, 

El Presidente de la NaciOn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada por el doctor Adolfo 
Silenzi di Stagni, del cargo de Subsecretario de Instruccion Publica deJ 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 
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Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registl'o Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 14933, del 7 de junio, desi,grumdo Subsecretario de Instruccion 
Publica, al doctor Horacio A. LlamMas. 

Bwenos Aires, 7 de junio de 1944. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - N6mbrase Subsecretario de Instrucci6n Publica del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica al senor doctor Hector Au
gusto Llambias (Cl. 1907 - D. M. 2 - M. 184802). 

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

------

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 14931, del 13 de junio, declarando disuelta la Asociacion civil 
"Ciudad UniversitariaJ de Buenos Aires" y creando con cariict.er au
tarquico la Ciudad Universitaria Nacional bajo el contralor de este 
Ministerio; asigllandole sus fines y designando su personal directivo. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1944, 

Vistas las presentes actuaciones, de las que resulta a traves de los 
informes de la Inspecci6n General de Justicia y de las conclusiones del 
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Interventor designado POl' el Ministerio de J usticia e Instruccion Publi
ea, que la entidad Givil Ciudad Universitaria Argentina no puede cum
plir con los fines para que fuera creada; 

Que su vida e~onomica se desenvuelve constantemente de modo pre
eario, pues excluyendo los subsidios de la Nacion y alguna donacion pri
vada, en la actualidad no cuenta con fondos sociales ni asociados en can
tidad suficiente que permitan una financiacion sana y dil'ectamente pro
pia de la organizacion cuyo patrimonio exige un movimiento autonomo 
y responsable para desarrollar sus finalidades sociales; 

Que esa situacion viene perpetuimdose de tiempo atnls sin probabi
lidad alguna de mejoramiento; 

Que en esas condiciones unicamente el Estado puede tomar a su 
eargo la continuacion de 1a Ciudad Universitaria y darle la organizaci6n 
que requiere para cumplir los altos fines hasicos de su creacion, en me
rito de los cuales el Poder Ejecutivo contribuyo ampliamente a la obra 
realizada y a su sostenimiento, y teniendo en cuenta que 1a situacion ac
tual de la entidad no admite otra alternativa que la enunciada para que 
brinde beneficios a los estudiantes, y en consecuencia a la cultura gene
ral del pais, 

El Presidente de la Naci6n Argent'ina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase disuellta la asociacion civil Ciudad Univer
sitaria Argentina, de conformidad con el articulo 48 del Codigo Civil. 

Art. 2°. - Crease con caracter autarquico y bajo el contralor del Mi
nisterio de Juslicia e Instruccion Publica, la Ciudad Universitaria Nacio
nal, a la cual se transfieren todos los bienes de la entidad disuelta. 

Art. 3°. - Asignase a la Ciudad Universitaria Nacional los fines si
guientes : 1) la extension cultural universitaria (conferencias, cursos, be
cas, etc.); 2) la asistencia social para estudiantes: servicio medico, odon
tologico, bolsa de estudio, premios, etc.; 3) la fundacion de lugares de 
vacaciones, de reposo y de deportes en el interior del pais, para fomentar 
su conocimiento y la educacion fisica como factor de cultura; 4) la crea
cion de residencias y pensionados para estudiantes del pais y del extran
jero; 5) promover relaciones culturales con instituciones similares del 
exterior; 6) organizar bibliotecas de caracter cientifico, cultural y clasi
co; 7) proponer un mejor ordenamiento de las representaciones estudian
tiles de las casas de estudios. 
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Art. 4°. - Asignase a la institucion de que se trata para los meses 
de junio a diciembre del corriente ano: 

Item Personal Directivo 

CATEGORIA 
REMUNERACION IMPORTE POR 

MENSUAL N° SIETE MESES 

Director General ............. $ 1.200 1 $ 8.400 
Oficial Mayor (Subdirector) .. 

" 
1.000 2 

" 
14.000 

Oficial 3<> (Secretario General) . 
" 

800 1 
" 

5.600 
Oficial 7° (Asesor Tecnico) ... Ad honorem por el ano 1944 

Total Item ...................... . $ 28.000 

Item 1-Persnnal Administrativo y Tecnico Profesional 

Oficial 8° ......... . . . . . . . . . . $ 550 1 $ 3.850 
Oficial 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" 500 1 
" 

3.500 
Auxiliar Mayor . . . . . . . . . . . . . . 

" 
450 1 

" 
3.150 

Auxiliar 3° · . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 

325 1 " 
2.275 

Auxiliar 40 · ................. 
" 

300 1 
" 

2.100 

Auxiliar 5° · . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 

275 1 
" 

1.925 
Ayudante 20 . . . . . . . . . . . . . . .. 

" 
150 2 

" 
2.100 

Total Item .... ........ . .......... $ 18.900 

Item 3-Personal de Servicio 

Ayudante Principal ..... . . ... $ 180 1 $ 1.260 

Total Item .. .. .... ....... ...... . . $ 1. 260 

Total general ..... . .............. . $ 48.160 

Art. 5°. - Nombrase en la Ciudlad Universitaria Nacional al siguien
te personal: Director General, a don Roberto Barberis (Cl. 1911 - D. M. 

- M. 53(048); (Subdirectora) Oficial Mayor, a la Directora de la 

• 
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Institucion Teresiana, senorita Carmen Cuesta (C. 1. 2.907.575 - Pol. 
Cap. Fed.); Oficial 3° (Secretario General), al doctor Pedro J. Arrighi , 
(C1. 1915 - D. M. 1 - M. 136034); Oficial 8°, al senor Julio Abdon 
Daus (CI. 1898 - 9. M. 1 - M. 77323); Oficial 90, al senor Carlos M. 
Estrada (CI. 1903 - D. M. 3 - M. 311615); Auxiliar Mayor, al senor 
Emilio Martinez (CI. 1906 - D. M. 3 - M. 311617); Auxiliar 3°, al se
nor Delfor Gonzalez Fossat (CI. 1915 - D. M. 1 - M. 138225); Auxiliar 
4°, al senor Francisco Hivera (Cl. 19118 - D. M. 1 - M. 4018405); Au
xiliar 5°, al senor Horacio Lago (CI. l895 - D. M. 3 - M. 305215); Ayu
dante 2°, al senor Hipolito Ortega (C. I. 2417131 - Pol. Cap. Fed.) y, 
Ayudante Principal, (Item 3), a don Juan Killian (Cl. 1899 - D. M. 3 -
M. 321192). 

Art. 6°. - Nombrase Oficiales 7' (Asesores Tecnicos), con caracter 
ad honorem durante el ano 1944, a los senores: Dres. Benito Raffo l\Iag
nasco, Carlos Alberto Zwanck y Jose Lorenzo Bo, Arquitecto Ernesto de 
Estrada, Profesor Cesar S. Vasquez e Ingeniero Isidro J. Carlevari. 

Art. 7°. - Asignase por los meses de junio a diciembre del ano 19-14, 
una partida mensual de ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800) 
para gastos generales. 

Art. 8°. - Los gastos que demande el cumplimiento dei presente de
creto seran atendidos con fond os imputados al inc. 481, partida 10, del 
anexo "E" del Presupuesto General de Gastos. 

Art. 9°. - El Director General de la Ciudad Universitaria Nacional 
elevara, dentro de los sesenta dias, un anteproyecto de estatuto organi
co de la misma en el que se contemplara la financiacion de los recursos 
permanentes para el sostenimiento de la obra. 

Art. 10°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registl'o Na
cional y archlvese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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Decreto n° 14376, del 15 de junio, considerando comprendido en los ter
minos del decreto de 14 de agosto de 1933, sobre incompatibilidades, 
el cargo de Jefe de Seminario d(~ la Facultad de Ciencias Juridicas. 
de la Universidad de La Plata. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1944. 

Atento las actuaciones producidas en el expediente 2a 73/43 de la 
Escuela ~ormal n° 2, de La Plata, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, como 10 informa la Universidad Nacional de La Plata, procede, 
a los efectos de la aplicacion de la reglamentacion sobre incompaLibilida
des. considerar comprendido el cargo de Jefe de Seminario de la Facul
tail de Ciencias Juridicas en los terminos del decreto de 14 de agosto de 
1933, en yirtud de que sus funciones, conforme a la Ordenanza de dicha 
Facultad de 10 de agosto de 1928, son las mismas que las inherentes al 
puesto de Jefe de Trabajos Practicos min cuando las razones de caracter 
interno hayan determinado su denom:inacion de Jefe de Seminario, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Considerase comprendido a los efectos del regimen 
sobre incompatihilidades en los tcrminos del decreto de 14 de agosto de 
1933, el cargo de Jefe de Seminario de la Facultad de Ciencias Juridicas 
dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

• 



• 
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Deereto n ° 14867 del ' 13 de junio, sobre contralor de inasistencias y cIa
sificaciones de 1.()s alumnos de los Institut(ls Incorporados a la Ense-
- Of' . I I nanza ICla. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1944. 

VISTO: 

Lo peticionado POl' el Consejo Superior de Educacion CatoIica a fin 
de simplificar el contralor de inasistencias y clasificaciones de los alum
nos de los Institutos Incorporados a los oficiales. 

Y considerando que el Reglamento General aprobado por Decreto del 
17 de mayo de 1943, ha debido recoger todas las disposiciones ref'eren
tes a dicho contralor, como resulta por el conlenido de sus articulos 53, 
inc. 6° - 846, inc. b y d, - 847, 848 y 849, los cuales pueden ser simpli
ficados mediante la implantacion de Registros lmicos, 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - El contra lor de asistencia de los alumnos de los Insti
tutos Incorporados a los Oficiales se regira mediante ]a implantacion de 
un Registro General de Asislencia que debera ser cerrado treinta (30) 
minutos despues del comienzo de las clases y en e1 que se transcribira, 
mediante anotaciones P -presente-- , A - ausente- , la asistencia dia
ria de dichos alumnos. 

En los establecimientos bajo el regimen de pensionado 0 de dob1e 
turno, con horario discontinuo, el cierre del Registro General de Asisten
cia se realizara treinta (30) minutos despues del comienzo de calla uno 
de los period os, primero 0 segundo, manana 0 tarde, en que se divide e1 
horario escolar. Las constancias de inasistencias del Registro se conta
ran por medias faltas y faltas enteras, segun que las mismas se hayan 
producido en un turno 0 en ambos. 

Art. 2°. - El contralor de clasificaciones se regira mediante la im
plantacion de un Registro General de Clasificaciones de los alumnos de 
los Ins titutos Incorporados a los Oficiales donde se anotaran, dentro de 
los treinta (30) minutos de terminado el horario escolar, las obtenidas 
diariamente pOl' los alumnos, las que deberan concordar con las constan
cias de las libretas oficiales de los respectivos profesores. 

Art. 3°. - No se permitira en ambos Registros otras transcripciones 
que las expresadas para cada uno de enos en los dos articulos precedenles. 
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Las constancias del Registro General de Clasificaciones senin remi
tidas a los Rectorados 0 Direcciones de los Establecimientos Oficiales en 
una planilla bimestral 0 de fin de tel'mino, segun corresponda, con indi
cacion de los promedios respectivos, de conformidad con 10 que establece 
el art. 852, inc. d) del Reglamento General. 

Las constancias del Registro General de Asistencias se remitin'm 
anualmente a la Direccion General de Estadistica y Personal del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, en la forma ya establecida porIa 
misma Direccion General. 

Las Direcciones de los Institutos Incorporados pondran a, disposicion 
de los Rectores y Directores de los Establecimientos Oficiales, asi como 
de los funcionarios destacados por la Inspeccion General de Ensefianza, 
los Registros de Contralor de Clasificaciones y de Asistencias a que se 
refieren los articulos precedentes, cada vez que Ie sean requeridos. 

Art. 4°. - Deroganse todas las dlisposiciones actualmente en vigor 
referentes al Contralor de Asistencias y de Clasificaciones de los Insti
tutos Incorporados, los que se regiran unicamente por 10 establecido en 
este Decreto, cuyo articulado se incorporara al Reglamento General en 
sustitucion de las disposiciones en vigen cia. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 15889, del 21 de junio, declarando docentes, a los efectos de la 
aplicacion del decreto de incompatibilidades, los cargos de Interven
tores en las Universidades Nacionales. 

Bwenos Aires, 21 de junio de 1944. 

Vistas las consultas formuladas respedo del caracter de las funcio
nes desempefiadas por quienes son designados por el Poder Ejecutivo 0 

por las Universidades Nacionales, Delegados Interventores en las Facul
tades, escuelas e institutos anexos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto de 24 de odubre de 1941, se declaro no computable 
a los efectos de la aplicacion del de 2~; de marzo de 1932, sobre incom-
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patibilidades, los cargos de Consejeros, Decanos y Rectores de las Uni
versidades Naciortales, en merito a su caracter temporario y a que los 
mismos son designados por las lJniversidades, mediante regimenes dis
puestos por sus ~ropios estatutos y con exclusion del Poder Ejecuth'o; 

Que los Delegados lnterventores en las Universidades ~acionales, 

asi como los que desempenan estas tareas en las Facultades e Institutos 
anexos, estan investidos de todas las prerrogativas y atribuciones que 
par los Estatutos corresponden a los cuerpos colegiados, razon porIa 
cual debe considerarselos como Rectores, Decanos 0 Directores en la res
pectiva funcion y en consecuencia, excluidos por virtud del decreto citado 
del regimen sobre incompatibilidades; 

Que por otra parte cabe determinar que la £uncion que les estit fi
jada por estos conceptos es eminentemente docente por analogia, con la 
que tiene todo jefe de una casa de estudios 0 instituto de invesligacion y 
conforme con 10 determinado por las respectivas ordenanzas y estatutos; 

Por ello y de conformidad can 10 resuelto POl' el Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica, en el expediente U. 190/ 943, presentacion del 
senor Carlos E. Pithod, 

El Presidente de.La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Declarase que los cargos de Interventores en las Uni
versidades Nacionales, Facultades e Institutos anexos a las mismas sor. 
de naturaleza docente y a los efectos de la aplicacion del regimen sobre 
incompatibilidades, no computables, conforme a 10 determinado POl' el de
creto de fecha 24 de octubre de 1941, en virtud de las atiibuciones que 
se les ha conferido. 

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

-------

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

• 
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Decreto n° 16212, del 30 de junio, susp~mdiendo el regimen de concursos 
para la provision de cargos diredivos y encargando a la comisi6n es
pecial designada por decreto n° 13868 del 30 de mayo de 1944 el es
tudio de un nuevo sistema. 

Buenos Aires, 30 de j unio de 1944. 

Visto 1a nota e1evada par 1a Intervenci6n en la Inspeccion General de 
Enseiianza, mediante la cual propicia 1a extension de los efectos del de
creta n° 13868/ 44 del 30 de mayo de 1944, al regimen de provision de car
gos directivos; y 

CONSIDERANDO: 

Que existiendo en materia de provision de cargos directivos, las mis
mas dificultades de orden practico anotadas para 1a provision de cate
dras, la extension solicitada se justifica pOl' identidad de causas; 

Que por esa razon, la experiencia acumulada aconseja un nuevo y 
meditado estudio destinado a lograr un mejor exito en la aplicacion del 
sistema de concurso, que no debe sin embargo abandonarse como princi
pio de equidad; 

Que es necesario POl' otra parte, cese la situacion de interinidad de 
diversos Directores 0 Rectores, mediante su confirmacion, previo estudio 
detallado de sus aptitudes y condiciones;; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Suspendese el regimen de concursos para la provision 
de cargos directivos, establecido por decreto de 15 de julio de 1938, y en
carguese a la comision que deb era constituirse conforme al Art. 1°. del de
creto n° 13868/ 44 de 30 de mayo de UJ44, el estudio de un nuevo siste
ma conforme a la experiencia recogida. 

Art. 2°. - EI Poder Ejecutivo, previo informe de la Inspeccion Ge
neral de Enseiianza, acerca de las condiciones personales, morales y di
dacticas, de los aduales interinos, procedera a no a su confirmacion. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y vuelva a la Inspeccion General de Enseiianza a sus efectos. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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Decreto n° 16217,' del 23 de junio, nombrando SubinsIleetor General de 
Ensefianza al Profesor don Hugo Calzetti. 

I 

Buenos Aires, 23 de junio de 1044. 

Visto la renuncia presentada por el senor Manuel S. Alier, del cargo 
de Subinspector General de Ensenanza; y en atencion a las razones invo
cadas; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

D:E~CRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Suhinspector Genel'al de Ensenanza en la 
Inspeccion General de Ensenanza dependiente del Ministerio de Juslicia 
e Instruccion Publica, al senor Profesor don Hugo Calzetti (Cl. 1894 -
D. M. 1 - M. 1119), en reemplazo del senor Manuel S. Alier, cuya renun
cia se acepta. 

Art. 2°. - Concedese licencia, sin goce de sueldo, al senor Hugo Cal
zetti, en su caracter de Sub inspector General de Ensenanza, pOl' el tiem
po que duren las funciones que Ie han sido encomendadas en el Consejo 
Nacional de EducaciOn. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 16611, del 30 de junio, nombrando Inspector General de Ense
fianza al profesor doctor Juan Carlos Garcia Santillan. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1944. 

Visto la renuncia presentada por el senor Profesor, Florencio D. Jai
me, del cargo de Inspector General de Ensenanza dependiente del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica; 
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El Presidente de lct Nadon A1"gentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase al profesor doctor Juan Carlos Garcia San
tillim (C1. 1897 - D. M. 1 - M. 588274), Inspector General de Enseiian
za del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en reemplazo del se
Ilor Profesor Florencio D. Jaime, cuya renuncia se acepta. 

Art. 2°. - EI doctor Juan Carlos Garcia Santillan continuara ads
cripto al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, basta tanto dure la 
mtervencion a la Inspeccion General de Enseiianza dispuesta por Decre
to de fecba 4 de mayo de 1944. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese :11 Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 16370 del 30 de junio, d,esignando Interventor en Ia Universi
dad Nacional de Cuyo, al doctGI' Ramon Doll, en reemplazo del doctor 
Rafael Guevara. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1944. 

Visto la renuncia presentada POl' el doctor Rafael Guevara, del car
go de Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo, 

El Presidente de ita Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada por el doctor Rafael 
Guevara, del cargo de Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo, 
dandosele las gracias por los servicios prestados; y nombrase en su re-
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emplazo para ejercer dichas funciones, al doctor Ramon Doll (Cl. 1894 -
D. M. 2 - M. 222270). 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICE 

Deereto n° 16646, del 30 de junio, confirmando a los profes{)res designa
dos con caracter interino, con posterioridad al 30 de mayo del co
rrien!e ano. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1944. 

Vista al nota elevada por la Intervencion en la lnspeccion General de 
Ensenanza, referente a la designacion de profesores efeduada con poste
rioridad al 30 de mayo del corriente ano, fecha del decreto n° 13.868/44, 
que suspendia el regimen de concursos para la provision de catedras va
cantes; y 

CONSIDERANDO: 

Que no existiendo actualmente ningltln sistema preestablecido para la 
designacion de profesores, no corresponde 10 sean en caracter il1terino 
como era la practica bajo el regimen de concursos suspendido, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Confirmase a los profesores designados con caracter 
interino con posterioridad al 30 de mayo del corriente ano. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

• FARRELL 
ALBERTO BALDIUCH 
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RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 19 de junio, ampliando la de 27 de agosto de 19.13, publica·· 
da en el Boletin del Ministerio n° 42, pag. 1139, sobre firma del tra
mite de expedientes por el Jefe de l;a Secci6n ''Varios, Repartidones 
y Universidades". 

Buenos Aires, 19 de junio de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que por reso1ucion de fecha 27 de agosto ultimo se facu1to a los Je
fes de Seccion de 1a Direccion General de Instruccion Publica para im
primir tnimite a los expedientes, cuando Ie faltaren a estos elementos 
para dictar resolucion definitiva; asi como para suscribir comunicacio
nes y autenticar diversas copias; 

Qu.e con fecha 15 de marzo del corriente ano se creo, por razones de 
mejor servicio administrativo, la Seccion "Vados, Reparticiones y Uni
versidades" como una depend en cia mas de dicha Direccion General; 

Que a tal efecto procede ampliar 1m, terminos de la resolucion cita
da, determinando el alcance, en cuanto a dicha seccion, de 1a firma de los 
expedientes en tramite; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Ampliar la resolucion de 27 de agosto de 1943, en el ser.tido de que 
el J efe de la Seccion "Varios, Repal'ticiones y Universidades" firmara, 
ademas de 10 dispuesto en dicha resolueion, las providencias de tramite 
a las Reparticiones 0 Dependencias del Ministerio, siempre que no com
porten resolucion definitiva, ni observadon por incumplimiento de dis
posiciones reglamentarias. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

BALDRICH 
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, 
Resoluct6n del 30 de junio, haciendo sabel' que en 10 sucesivo, se desig

nani a la Escufla Industrial n° ~~ Oeste, COn el nombre de Escuela In
dustrial de la Nacion "Luis A. Huergo". 

Buenos Aires, 30 de junio de 194"1. 

Visto la precedente nota de la Direccion de la Escuela Industrial n° 2 
de la Capital en la que solicita se ac1are definitivamente el nomhre del 
establedmiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Acuerdo General de Ministros de 31 de diciembre de 1943 
ha sido modificado el Inciso 2250 del Anexo E. del Presupuesto para e1 co
rriente ano, dandole el nombre de Ingeniero Luis Huergo a la Escuela 
de referencia, habiendose omitido la inicial A. que corresponde para com
pletar el nombre citado, 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Hacer saber a quienes corresponda que la Escuela Industrial de la 
Nacion n° 2 Oeste se designara en 10 sucesivo, de acuerdo con 10 dispues
to en el decreto de 31 de diciembre de 1943, con el nombre de Escuela 
Industrial de la Nadon "Luis A. Huergo". 

Comuniquese, pase a la Direcciion General de Administracion para 
que en la nueva edicion del Presupuesto haga figurar el nombre de Luis 
Huergo con la inicial A. que Ie cOl'responde; anotese y archivese previo 
conocimiento de la Inspeccion General de Ensefianza. 

BALDRICH 
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COMUNICADOS 

Comunicado del 12 de junio, con motivo de haber sido designado Subse
cretario de Instruccion Publica el doctor Horacio Llambias, en re
emplazo del D. Manuel Villada A4~haval. 

El seiior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Doctor Alberto 
Baldrich, agradecio al seiior D. ::\Ianuel Villada Achaval la colaboracion 
prestada desde que asumio el cargo y la excelente y buena voluntad con 
que 10 ha acompaiiado hasta estos momentos. 

A continuacion presento al doctor Hector Llambias, nuevo Subse
cretario de Instruccion Publica, como un viejo luchador de los ideales 
que se vienen cumpliendo a partir del dia 4 de junio del ano 1943 . 

• • 
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INSPECCION GENERAL DE ENSEf'jANZA 

RESOLUCIONtS 

Resoluci6n del l o de junio, sobre dlevoluciOn de documentos presentados 
por les aspirantes a horas de c:itedras. 

Buenos Aires, l o de junio de 1944. 

Visto el tiempo transcurrido desde el llamado a concurso de c:itedras, 
y considerando que, por 10 tanto, es conveniente facilitar la devolucioll 
a los aspirantes de los documentos presentados, autorizase a la Seccion 
Concursos la devolucion de los mismos, haciendo extensiva esta disposi
cion a los documentos archivados eorrespondientes a concursos anterio
res, previo recibo del interesado que 10 solicite. 

Jose Marfa Garcia Bes 
Interuentor 

Resoluci6n del l O de junio, designalldo una comisioll de inspectores para 
que dictaminer. sobre los programas de las Escuelas Profesionales 
de Mujeres. 

Buenos Aires, l o de junio de 1944. 

Vista la nota de Ia Inspertora Srta. Maria Luisa Bel:iustegui y el dic
tamen del Inspector D. Andres CarIos Rey, que anteceden; 

• 
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El Interuentor en la Inspeccion General de Ensenanza , 
RESUELVE: , 

I 

1°. - Designase en comision a las. Inspectoras: Maria E. Rodriguez 
Bustamante de Demaria, Estanislada P. de Saffores, Maria A. Moreno 
de Dupuy de Lome y Maria Luisa Behlustegui, para que dietaminen res
peeto de los programas de las Escuelas Profesionales de Mujeres; de la 
posible uniformidad de la ensefianza y de las normas de caracter sobre 
metodos y tecnica. 

2°. - Comuniquese a quienes corresponda y archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
IntenJentor 

Resoluci6n del 5 de junio, designando dos inspectores para que realicen 
una investigaci6n en el Instituto Ilt1corporado "GuidO' SpanO'''. 

Buenos Aires, 5 de junio de 1944. 

Visto el precedente informe, y considerando que del mismo se des
prende un funcionamiento algo irregula.r pOl' parte del Instituto Incorpo
rado "Guido Spano"; 

El Interuentor en la InspeccioJl1 General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designase a las Inspectoras, Srta. Maria E. Rodriguez Busta
mante de Demaria y Srta. Maria L. Bellaustegui, a fin de que procedan a 
realizar una amplia inspeccion en el Instituto Incorporado "Guido Spa
no", conforme a instrucciones verbales que Ie serim dadas por el sus
cripto. 

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

Inter~'entor 
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ResQlucion del 6 de junio, disponiendo. se eleve a la Inspeccion General, 
una' copia del acta por la que se suspende 0 expuise a algun alumno 
de los establecimientos de su dependencia. 

Buenos Aires, 6 de junio de 1944. 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Cuando se expulse a un alumno del estab1ecimiento adonde 
concurre 0 de todos los del pais, asi como cuando se Ie suspende por un 
mes 0 mas, se elevara a la Inspeccion General de Ensefianza un duplica
do del acta, cuyo origival. debe archivar la Escuela, quedando modifica
da la resolucion que pide solamente enviar copia de dicha acta. 

2°. - Dese cuenta al Ministerio, comuniquese por circular y fecho, 
archiYese. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interuenl or 

Resoluci6n del 6 de junio, acompaiiando la nomina de a,lumnos cuyo pa
se, de un establecimiento a otro, dispuso la inspeccion general. 

Buenos Aires, 6 de junio de 1944. 

Vistos los resultados obtenidos en el plazo indicado por Circular n° 4 
a los efectos de resolver los pases de uno a otro establecimiento, de los 
alumnos que 10 solicitaron por l'azones de distancia y de dificultades de 
transporte y con el objeto de beneficiarlos, reagrupandolos por radios de 
influencia de las escuelas mas cercanas a sus domicilios y de igual cate
goria a 1a que concurren y, habiendose comprobado la necesidad de Sl1 

inmediata solncion y de contribuir a sa.lvar esos inconvenientes de diver-
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so orden, circunstancias que afectaban a mas de quinientos estudiantes 
de ambos sex~s, ' 

, . , 
El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Acuerdase ei pase a los alumnos cuya lista se acompai'ia y con 
destino al establecimiento que se indica. 

2°. - Los Directores 0 Rectores, inscribiran en sus respectivos es
tablecimientos a los a]umnos que presenten la autorizacion de Inspec
cion General segUn modelo de ficha que se acompai'ia. 

3°. - Los Directores 0 Rectores enviaran directamente a la Direc
cion 0 Rectoria del establecimiento de destino, los documentos y dasifi
caciones de los alumnos comprendidos en 10 dispuesto en el art. 2°. 

4°. - La recepcion de alumnos se hara efectiva el proximo 15 de ju
nio, para cuya fecha deben tener en Stl poder los Directores 0 Hectores, 
la documentacion y comprobantes indicados en el art. 3°. 

5°, - Dese cuenta al ~Iinisterio con el informe completo de la Comi
sion encargada del estudio y soluci6n de pases de alumnos. Comunique
se por circular y fecho, archivese. 

Jose Marfa Garcia Bes 
lnterventor 

Resolucion del 7 de junio, solicitando los expedientes sobre concursos de 
catedras que se encuentran en poder de las distintas comisiones. 

Buenos Aires. 7 de junio de 1944. 

Atento el decreto dictado con feeha l o de junio del corriente a1"io, por 
el que se suspende el regimen de concursos de catedras; 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESU:ELVE: 

1°. - Requierase por intermedio de la Secretaria General, los expedien
tes que obran en poder de los miembros de las respectivas comisiones. 

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

Interventor 
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Resolucion del 9 de junio, fijando el dia 19 de junio, Itara recibir las prue
bas de competencia de las aspirantes de las Escuelas Profesionales 
de Mujeres. 

Buenos Aires, 9 de junio de 1944. 

En vista del numero de aspirantes presentados hasta la feeha, soli
citando rendir pruebas de competencia establecidas en las disposiciones 
vigentes, 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUBLVE: 

1°. - Fijar el dia 19 del corriente, para la recepci6n de las pruebas 
de competencia de que se trata, debiendo rendirselas en la Escuela Pro
fesional de Mujeres n° 1, de la Capital. 

20. - Constituir el tribunal examinador con la Inspectora senora Be
len Tezanos de Oliver, la Directora del citado establecimiento, sellora 
Rodriguez de la Torre y las profesoras determinadas en el articulo 3° del 
Decreto por el que se estableci6 estas pruebas. 

30. - Pasar los siguientes expedientes relacionados con pedidos de 
examen: C. 264, Antonia Camarasa; D -159, Susana S. De Doxandabarat; 
F - 179, Dorila S. de Fornazarich; G - 485/ 43, Ines Goyeneche; 1\1-170, 
Filomena F. de Montenegro; M - 254, Beatriz Elena Marquez. 

4°. - La Direcci6n de la Escuela Profesional n° 1,_ procedera a co
municar por carta certificada, a cada una de las aspirantes la feeha y la 
hora de los examenes, acompanandoles 'una copia del programa respecti
vo del que se Ie remiten en numero suficiente, con la advertencia de que 
deben!m acompanar el titulo de Maestra Normal Nacional. 

5°. - Comuniquese a la Direcci6n de la Escuela Profesional de Mu
jeres n° 1 y a la Inspectora senora de OliYer. Fecho, archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
Intervento r 
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Resolucion del 14 de junio, designando a1 Inspeetor Guido Buffo, para 
que dirija la concentracion esco]ar que se realizani en Parana, con 
motivo de la visi~ a esa ciudad del Excmo. Senor Presidente de la 
NaciOn. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1944. 

Atento que el Excmo. senor Presidente de la Nacion, General de 
Brigada D. Edelmiro J. Farrell, visitara la ciudad de Parana (E. R.), el 
proximo dia sabado 17 y considerando que en este acto de singular tras
cendencia en el orden local, deben participar en la medida que les corres
ponde los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de 
J. e I. Publica, 

El Inleruentor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designar al senor Inspector Prof. D. Guido Buffo, para que se 
traslade ala. ciudad de Parana (E. R.) y proceda a organizar la concen
tracion de los alumnos de los establecimientos de ensefianza de esta de
pendencia can asiento en dicha ciudad, can el fin de rendir un digno ho
menaje al primer mandatario de la Nacion. 

2°. - Facultase al precitado Inspector para adoptar todas las medi
das conducentes al mejor cumplimiento de la presente comision, incfu
sive la de suspender las clases durante el dia de referencia. 

3°. - Dirijanse los telegramas acordados; haganse las comunicacio
nes del caso y fecho, archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interuentor 

Resolucion del 17 de junio, disponiendo varias concentracioues de alum
nos, con motivo del Dia de la Bandera. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1944. 

Atento a 10 dispuesto por la Subsecretaria de Instruccion Publica, 
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EL Interuentor en ·La Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1 0 . - Dispongase la concurrencia de los siguientes establecimientos 
a la ceremonia del juramento a la bandera, que se reaIizara el proximo 
20 del corriente, con forme a la distribucion que sigue: 

Lugar: Plaza Mayo 
Colegios Nacionales n° 2, 6, 7 y Escuela Industrial de la Nacion "Ot

to Krause" con 500 alumnos cada establecimiento. 
Liceo n° 1 y Escuela Normal n° 2, con 250 alumnos cada uno. 
Escuela Normal nO 1, Escuela Normal de Lenguas Vivas y Escuela 

de Comercio nO 2, con 250 alumnos. 

Lugar: Plaza Alsina (Avellaneda) 
Escuela Normal Mixta de Avellaneda y Escuela de Comercio de Ave-

llaneda, todos los alumnos secundarios. 
Escuela Tecnica de Oficios de LantIS, to do el alumnado. 

Lugar: Parque Los Andes (Chacarita) 
Colegio Nacional n° 3 y 5, con 501() alumnos cada uno. 
Escuelas Normales nO 7 y 9 y Liceo n° 4, con 300 alumnas cada una. 

Lugar: Plaza Arenales (Villa Devoto) 
Escuela de Comercio nO 3, todo el alumnado. 
Escuela Normal n° 6 y Profesionales nO 1 y 2, con 100 alumnas ca

da una. 

Lugar: Calle Rivadavia frente a la estacion Ciudadela: 
Escuela de Comercio de Ramos Mejia y de Artes y Oficios anexa a 

Ia misma, todo el alumnado. 

Lugar: Plaza San Fernando (F. C. C. A.) 
Escuela Normal de San Fernando y Escuela Profesional de San Fer

nando, con todo el alumnado secundario. 
Escuela de Comercio y Colegio Nacional de San Isidro con 300 alum

nos cada uno. 

Lugar: Plaza de Lomas de Zamora (F. C. s.) 
Escuela Normal de Lomas de Zamora, con todo el alumnado secun

dario. 
Colegio Nacional y Liceo de Senoritas de Adrogue, con todo el alum

nado secundario. 
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Escue1a Tecnica de Oficios de L:anus, con todo e1 alumnado. 
Lugar. Seis de Septiembre (F. e. 0.) 
Escuela Tecnica de Oficios (Industrias de A viacion) con todo e1 

a1umnado. I 

2°. - Dirijase te1egrama a los co1egios enumerados y e1evese el ex
pediente a 1a Direccion General de Educacion Fisica a los efectos dispues
tos en la segunda parte de 1a resolucion del senor Subsecretal'io de Ins
truccion Publica. 

3°. - Comuniquese, archivese con copia de 1a presente reso1ucion. 

Jose Maria Garcia Bes 
I nterventor 

Resoluci6n del 16 de junio, solicitando una informacion a todos los esta
blecirnientos de ensenanza, sobn! prorfesores que dictan sus catedras 
con caracter de interinos. 

Buenos Aires, 16 de junio de 19-14. 

Visto que: Por Decreto del Poder Ejecutivo n° 13868 - 44, del 30 de 
mayo de 1944, fue suspendido el regimen de concursos para 1a provision 
de catedras vacantes, como asi tambien se dispuso un procedimiento pa
ra solucionar el problema de los interinos; y 

CONSIDERANDO: 

Que cabe a esta Intervencion dictal' las normas a las cua1es debe ce
nirse aquel procedimiento, mediante disposiciones organicas y uniformes; 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensefwnza 

RESUELVE: 

1°. - Los senores Rectores y D:irectores de establecimientos depen
dientes de esta Inspeccion, eleva ran a la misma y a la mayor brevedad, 
en una carpeta, los datos que se consignan en la planilla adjunta, de ca
da profesor que dicte sus c1ases en forma interina, ya sea por designa
cion del Poder Ejecutivo 0 por designacion de la Direccion. 
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2°. - Los senores Rectores y Directores, daran a los tramites antes 
aludidos un caracter absolutamente reservado y preferencial. 

3°. - Comuniquese al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
pubUquese en el Boletin Ministerial y archivese previa notificacion por 
circular a los senores Rectores y Directores. 

Jose Marfa Garcia Bes 
Interuentor 

Resoluci6n del 19 de junio, designando al Inspector Justo Pallares Acebal. 
para que realice una inspeccion en la Escuelal de Comercio de Ramos 
Mejia. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1944. 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Designase al Inspector, Sr. Justo Pallares Acebal, para que 
proceda a realizar una amplia inspeccion en Ia Escuela .de Comercio de 
Ramos Mejia (Provincia de Bs. Aires), de acuerdo a las instrucciones 
que, verbalmente, Ie seran dadas por el suscripto. 

2°. - Comuniquese y archivese. 

-------

Jose Marfa Garcia Bes 
Interuentor 
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Resolucion del 19 de junio, designaJ'lldo al Inspector Carlos de la Torre 
para que reaHce una visita de inspeccion a varios incorporados de 
las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1944. 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Designase al Inspector Dr. Carlos Alberto de la Torre, para 
que realice una visita de inspeccion a los establecimientos oficiales e in
corporados de las localidades Lujan, Chivilcoy y Mercedes (Pcia. de Bue
nos Aires) y Rufino (Pcia. de Santa Fe), de acuerdo a las instrucciones 
que, verbalmente, Ie seran dadas por el suscripto. 

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

I n terlJentor 

Resoluci6n del 22 de junio, designando al Inspector Abelardo Cordova pa
ra proponer los jurados y organizar la recepcion de las pruebas en 
los concursos de catedras vacantes en el Instituto del Profesorado 
Secundario de Catamarca. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1944. 

Atento a la Resoluci6n Ministerial del 31 de mayo ppdo. por lao que 
se dispone que, hasta tanto no fun cion en en el Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario de Catamarca todos los cursos, la Inspeccion Gene
ral de Ensefianza efectuara los llamados a concurso para proveer las ca
tedras vacantes, constituira los juradlos respectivos y efectuara todos los 
tramites necesarios hasta la elevacion de las ternas al Ministerio; 

El Interuentor en la Inspecci6n General de, Ensefianza 

RESUE:LVE: 

1°. - Designase al Inspector Jefe de Seccion Dr. Abelardo Cordova, 
para proponer a esta Intervencion los candidatos para la constitucion de 
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los diversos jurados, dirigir Ia actuacion de estos ultimos y organizar Ia 
recepcion de las pruebas; como asimismo todo otro tramite que sea nece
sario para el cumplimiento de Ia precitada resolucion ministerial. 

2°. - A sus efectos, pase al eitado Inspector Jefe de Seccion . 

. 
Jose Maria Garcia Bes 

Interventor 

Resolucion del 23 de JUDic-, encomendando a1 Inspector Julio Torres, un 
estudio sobre la conveniencia de mantener 0 no la delegacion de la 
Inspeccion General en la ciudad de Cordoba. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1944. 

Siendo necesario estudiar Ia conveniencia de mantener 0 no en la 
ciudad de Cordoba la delegacion existente en Ia actualidad, a cuyo efec
to es preciso obtener Ia mayor informacion po sible en el mismo lugar en 
donde desarrolla sus actividades la delegacion mencionada, 

Ef Interuentor en fa Inspecci6n General de. Ensei5.anza 

RESUELVE: 

1°. - Encomit~ndase al Inspector D. Julio Torres, el estudio de la 
conveniencia 0 no de mantener en la ciudad de Cordoba la delegacion ac-
tualmente existente; a cuyo efecto debera trasladarse ala. indicada ciu- .. 
dad con el fin de confeccionar el informe respectivo, que con sus conclu
siones elevara a esta Intervencion. 

2°. - A sus efectos pase al citado Inspector. 

• 

Jose Maria Garcia Bes 
Interventor 
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Resolucion del 23 de junio, designando. una comision de inspecto-res para 
la realizacion de un homenaje a] ex. Inspector Antonio. Varela, faIle
cido el ano anterior. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1944. 

Vista la presente nota, 

El Interuentor en fa Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designase al Subinspector General de Institutos Incorporados 
Dr. Benjamin J. Galarce, Inspector Jefe de Seccion Interino Ing. Andres 
C. Rey y al Inspector Dr. Jose A. Belfiore, para que se hagan cargo de la 
placa de que se da cuenta precedentemente. 

2°. - Los precitados funcionarios se constituirim en comision y de 
acuerdo con las instrucciones que les impartira el suscripto y previa la 
correspondiente consulta a la viuda del ex Inspector D. Antonio Varela, 
dispondran la fundicion de dicha placa imprimiendole los signos y ley en
das adecuadas y procederan a proyectar el acto de homenaje al ext into 
Inspector. 

3°. - La Comision debera expedirse dentro de los 30 dias, a contar 
de la fecha. 

4°. - A los fines del cumplimiento de la presente resolucion, pase 10 
actuado al senor Subinspector General die Institutos Incorporados . 

Jose Maria Garcia Bes 
IntertJenlor 

Resolucion. del 26 de junio., nombrando dos inspecto.res para que proJ ec
ten los program as de Literatura e Historia Argentina. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1944. 

Atento a que el Profesor D. Manuel S. Alier ha presentado su renun· 
CIa, quedando desintegrada la comision que conjuntamente con el Inspec-
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tor D. Alberto Casal Castel formaban para el estudio de los programas 
de Literatura e Historia Americana, los que debian adecllarse a1 decreto 
n° 8726/ 943 del 15 de setiembre de 1943, 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Nombrase en comision a los Inspectores D. Julio Torres y Dr. 
Gilberto Cuestas Acosta, para que se sirvan proyectar los programas de 
Literatura e Historia Americana, conforme al decreto indicado en los 
considerandos de esta resolucion. 

2°. - A sus efectos pase a los eitados inspectores. 

Jose Maria Garcia Bes 
I nterventor 

Resolucion del 27 de junio, reintegrando a sus tareas al Inspector Jete 
don Julian Garcia Velloso. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1944. 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Reintegrar a sus tareas de Inspector Jefe de Seccion Escuelas 
Nacionales de Comercio, 301 Profesor Julian Garcia Velloso. 

2°. - Notifiquese y archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interventor 
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• 
, 
I CIRCULARES 

Circular n° 17, del 1° de junio, sobre trasmision radiotelef6nica de un sa
ludo a los estudiantes del senor Ministro de Justicia, e Instruccion 
Publica. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1944. 

A la Direccion: 

Proximo saba do tres, a las once horas el alumnado y personal docen
te debera escuchar en el establecimiento discurso Excmo. senor Minis
tro Instruccion Publica. Si no dispone instalacion radioelectrica adecua
da queda autorizado solicitar alumnos y profesores faciliten por ese dia 
aparatos radio en cantidad suficiente como para asegurar perfecta recep
cion. Saludale atentamente. 

Jose Maria Garcia Bes 
lnterventor 

Circular n° 22, del 10 de junio, sobre concurrencia de alumnos a la expo
sicion de ]a obm realizada por el Gobierno de la Revolucion del 4 de 
Junio. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1944. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. con el objeto de comunicarle que 
el senor Interventor ha dispuesto que el mayor numero de alumnos de ese 
establecimiento concurran a la exposicion de la obra realizada por el Go
bierno de la Revolucion del 4 de Junio, el dia '" del corriente, lie acuer .. 
do con las siguientes instrucciones. 

Debe procurarse, en toda forma, que los esludiantes no pierdan ho
ras de clase. A tal efecto, si ese Instituto educativo funciona en doble tur
no, dispondra que visiten la exposicion p~r 1a tarde los alumnos que asis
ten por la manana, y viceversa, dentro del siguiente horario: 9 a 12 y 14 
a 17 horas. Identico criterio observar~'t si tiene un solo turno. 
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Los alumnos deberim concurrir en corpora cion junto con miembros 
del personal directivo, y estar bajo la vigilancia del personal del estable
cimiento. Queda a iniciativa suya todas las medidas de disciplina necesa
rias para la mejor organizaci6n del acto, pudiendo, a tal fin, requerir la 
colaboracion del personal docente. 

Saludo a V d. muy atentamente. 

,'. 
',' 

..•• .,~ 
" j. ~ •• 

Jose Lorenzo B6 

Secretario Gral. de fa I nter{)encioTJ 

Concurrencia de estla,blecimientos de ensefianza media, a la exposicion de 
la (J.,bra realizada por la Revolucion del 4 de Junio de 1944 

Junio 10 - Colegios Nacionales nc 1, 2, 3, 4 Y 5. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

12 - Colegios Nacionales n° 6, 7, 8, 9 y Escuela Normal de 
Profesores n° 2 "Mariano Acosta", 

13 - Escuelas Industriales n° 1, 2, 3 y 4 y Escuela de Comercio 
Anexa al Colegio Nacional "Mariano Moreno". 

14 - Escuelas de Comercio no 1, 3, 5 y Escuela de Artes Gra
ficas. 

15 - Escuelas Tecnicas de Oficios: n° 1, 2, 3, 4; Escuela de Ce
ramica, y E scuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia. 

16 - Liceo Nacional de Senoritas n° 1; Escuelas Normales n° 
1, 6 y de Lenguas Vivas. 

17 - Escuela Normal n° 9; Escuela de Comercio nn 2; Escue
las Profesionales de Mujeres n° 1, 2 y 3. 

19 - Liceos de Senoritas n° 2 y 4; Escuelas Normales n° 3 y 
4; Escuelas de Comercio 4 y 7. 

21 - Liceo Nacional de Senoritas no 3; Escuelas Normales n° 
5, 7 y 8. 

22 - Escuela de Comercio n° 6; Escuelas Profesionales de Mu
jeres n° 4, 5, 6, 7 Y 8 . 

• 
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J unio 23 - Escuelas N ormales de : Avellaneda, Lomas de Zamora, 
Quilmes, ' San Fernando; Colegios Nacionales de: Adro
gue, Quilmes, San Isidro; Escuelas de Comercio de: A ve
llaneda, ' San Martin; Esc:uela de Artes y Oficios de Quil
mes; Escueia Profesional de Mujeres de San Fernando. 

Las divers as secciones del Instituto Nacional del Profesorado Secun
dario podrim asistir, dentro del horario dedicado a las escuelas, cualquier 
dia. 

Cwcular n° 24 del 14 de junio, remitiendo· instrucciones sobre la forma en 
que se reaJizaran los homenajes a la Bandera, con motivo de la pro
ximidad de dicha celebraci6n. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1944. 

A la Direccion: 

Ante la proximidad de la fiesta de Ia bandera, esta Intervencion ha 
dispuesto realizar en los colegios y escuelas dependientes de la misma, 
aetos solemnes de recordacion los que deberan efectuarse el dia 19 del 
cOl'riente conforme a las siguientes instrucciones. 

l°.-AI izar la bandera, el Rector 0 Director procedera, luego de ter
minada aquella ceremonia a la lectura de la documentacion historica n° 1; 

2°.-A la tercera hora congregara a to do el alumnado y personal pa
ra realizar el acto recordatorio de acuerdo al siguiente programa: 

a) Canto del Himno Nacional. 

b) Alocucion a cargo del Rector 0 Director Ia cual se estructurara 
conforme al "sumario del discurso". 

c) Canto; maJ.·cha A mi bandera. 

3°.-AI arriarse la bandera procedera a la Ie dura de la documenta
cion historica n° 2. 

." ',' 

* * 

Jose Lorenzo B6 
Secretario Gral. de fa InterIJencion 
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Documentaci6n Hist6rica. n° 1 

Documentos del General Belgrano referentes a la creacion de la 
Bandera Nacional 

10
.) En visperas de inaugurar las baterias sobre el rio Parana oficio 

at Gobierno de Buenos Anres en estos terminos: "Las banderas 
de nuestros enemigos son las que hasta ahora hemos usa do ; pe
ro ya que V. E. ha determinado la Escarapela Nacional con que 
nos distinguiremos de ellos y de todas las naciones, me atrevo a 
decir a V. E. que tambien se distinguieran aquellas y que en es
tas baterias no se viese tremolar sino las que V. E. designe. Aba
jo, Excmo. Sr., esas seiiales exteriores que para nada nos han 
servido, y con que parece aim no hemos roto las cadenas de la 
escJavitud" . 

20
.) El dia de la inauguracion en que flameo por primera vez la ban

dera naciC'nal. oficio al Gobierno en los terminos que se leen a 
continuacion: "Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniendo
la , mandela hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la 
escarapela nacional. Espero que sea de la aprobacion de Y. E." 

30
.) Juramento que tomo el General Belgrano a su tropa el dia de 

la inauguracion de las bat.erias: "Soldados de la Patria: En este 
punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional; en 
aquel (sefialando la bateria Independencia) nuestras armas au
mentaran sus glorias. J uremos veneer a nuestros enemigos inte
riores y exteriores, y la America del Sud sera el templo de la 
Independencia y de la Libertad. En fe de que asi 10 jurais, decid 
conmigo i Viva la Patria !'" 

Sumario para el discurso 

10
.) La bandera como expresic)ll de la patria. 

a) El valor del simbol0 y necesidad de respetarlo; 
b) Contenido espiritual. 
c) Las glorias de la bandera son glorias de la patria . 

• 
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Su creador. Belgrano. 
a) Su virtud ' primordial: 
b) 
c) 

Su pureza. , 
Su conduHa ejemplar. 

abnegacion y serVlClO a la patria. 

3°.) Obligaciones presentes para con la bandera. 
a) Defensa de su invicta pureza. 
b) Def ensa de la soberania que representa. 
c) Restauracion de las tradieiones que implica: 

1) Catolicidad; 2) Latinidad; 3) Heroicidad. 

~'. _I. 
'," "I' 

Documentacion Historica n° 2 

Carta del General Belgrano al General San Martin, con motivo de 
los rumores que habian corrido, en el sentido de que el General San Mar
tin autorizaba el duelo entre sus oficiales y soldados. Dice asi: "Me 10 han 
preguntado varios vecinos y a todos he contestado que 10 ignoro y mill 
disuadiendolos. 

Son muy respetables las preocupa.ciones de los pueblos y mucho mas 
aquellas que se apoyan, pOI' poco que sea, en cosa que huela a religion. 
Creo muy bien que usted tendra esto presente y que arbitrara el medio 
que no cunda esa disposicion y partieularmente, que no llegue a nolicia 
de los pueblos del interior. La guerra alli no solo la ha de hacer usted 
con las armas, sino con la opinion, afianzandose siempre esta en las vir
tudes naturales, cristianas y religiosa8; pues los enemigos nos la han he
cho llamandonos herejes, y solo pOl' este medio, han atraido las gentes 
barbaras a las armas, manifestandoles que atacabamos la religion. 

Acaso se reira alguno de este mi pensamiento; pero usted no debe 
llevarse de opiniones exoticas, ni de hombres que no conocen al pais que 
pisan; ademas, POI' este medio conseguira usted tener el ejercito bien su
bordinado, pues el, al fin, se com pone de hombres educados en la religion 
catolica que profesamos y sus maximas no pueden ser mas a proposito 
para el orden. 

Estoy cierto de que en los pueblos del Peru la religion la reducen a 
exterioridades todas las clases, hablo en 10 general; pero son tan celosos 
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de estas que no cabe mas; Ie aseguro a usted que se veda en muchos tra
bajos si notasen 10 mas minimo en el ejercito de su mando que se opu
siese a ella y a las excomuniones de las paces. 

He dicho a usted 10 ba.stante, quisiera hablarle mas, pero temo qui
tar a usted su precioso tiempo y mis males tampoco me dejan; afiadire 
unicamente que conserve la bandera que Ie deje y que la enarbole cuan
do to do el ejercito se forme; que no deje de implorar a Nuestra Seiiora 
de las Mercedes, nombrandola siempre nuestra generala, y no olvide los 
escapularios a la tropa; deje usted que se dan; los efectos Ie resarciran 
a usted de la risa de los mentecatos que ven las cosas por encima. 

Acuerdese usted que es un general cristiano, apostolico, romano. 

Cele usted de que en nada, ni ;aIm en las conversaciones mas trivia
les, se falte al respeto de cuanto diga nuestar santa religion. Tenga pre
sente, no solo a los generales del pueblo de Israel, sino al de los gentiles 
y al gran Julio Cesar que jamas dejo de invocar a los dioses inmortales y 
por sus victorias en Roma se decretaba rogativas . 

. '. ', ' 

.. '. .. .. 
~." ', ' 

Nota adicional a la circular n° 24 

Siendo deseos de esta Interveneion, que los escolar~s asistan a la ce
remonia de la jura de la Bandera a efectuarse el proximo 20 de junio, en 
diversos lugares de la Republica, autoriza por la presente a los senores 
Rectores y Directores a aceptar cualquier invitacion que en ese sentido 
se les formule POl' parte de las autoridades militares. 

• 

Jose Lorenzo B6 
Secretario Gra!. de fa Intervenci6n 
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Circular n° 25, del 14 de junio reclamando la informacion solicitada en la 
circular n° 3 del 8 de mayo ultimo. 

I 

Buenos Aires, 14 de junio de 1944. 

Senor Director del Instituto Inco:rporado: 

Me dirijo a usted, para hacerle saber que debe remitir a vuelta de 
correo debidamente inform ada, la planilla de estadistica que se Ie remi
tio adjunta a la Circular n° 3 de fecha 8 de mayo ppdo. 

Saludo a usted atentamente. 

Jose Lorenzo B6 
Secretario Gral. de [a In!enJencion 

Circular n° 26, del 16 de junio, sobre exenClOn de pago de derechos de 
certificados de estudios de los alumnos cuyo pase es dispuesto de 
oficio. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1944. 

A la Direccion: 

Me dirijo a usted con referencia a la Circular n° 21 de esta Reparti
cion, a fin de poner en su conocimiento que no debe exigir el pago de nin
gun derecho al expedir los certificados de clasificaciones y constancias 
de documentos correspondientes a los alumnos cuyo pase a otro estable
cimiento ha sido dispuesto de oficio por la Superioridad. Dichos certifi
cados y constancias deberan otorgarse con la men cion expresa de que 
sirven unicamente para hacer efectiva la medida antes aludida. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Jose Lorenzo B6 
Secretario Gral. de la Intervencion 
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Circular n° 29, del 19 de junio, llamando la atencion y pidiendo uniforrni
dad en la forma de expedirse en los expedientes que se pasan a in
forme de los distintos establecimientos dependientes de la Inspec
cion General. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1944. 

A la Direccion: 

EI senor Interventor ha comprobado que en los expedientes en tra
mite, las notas e in formes elevados a la Superioridad por los estableci
mientos de ensenanza de esta dependencia, presentan deficiencias de for
ma que en manera alguna pueden justificarse. En efecto, advierte que 
frecuentemente falta en aquellos exactitud en la enunciacion del cargo 
del funcionario a quien van dirigidos; que no siempre guardan estilo; que 
en el tramite interno, los pedidos de informe aparecen con la sola indi
cacion del cargo y sin consignar el nombre de la persona que 10 ejerce; 
que las firmas son ilegibles y no traen la necesaria aclaracion; que mu
chas veces se evacuan las providencias dirigiendose al funcionario 0 em
pleado que las suscribe y no a quien corresponde; que al pasarse los in
formes al libro copiador, se extiende la tinta de manera que resulta muy 
dificil su lectura; que se escriben en todo el ancho de la~agina con 10 
que necesariamente una parte queda oculta en el margen encuadernado 
del expediente; que se escriben sin dejar el necesario espacio entre ]i

neas que facilite su lectura; en fin, que contienen otras deficiencias de 
detalle, similares a las enunciadas precedentemente, que afectan a la es
tetica y correcta presentacion, 10 cual demuestra una faIt a de cuidado de 
las autoridades directivas que no debera repetirse en 10 sucesivo. 

Si bien no se trata de fallas que se repiten por igual en todos los es
tablecimientos sin excepcion, el sefior Interventor ha dispuesto que el 
suscripto formule estas observaciones dandoles caracter general con el 
fin de que las mismas revistan el alcance de normas uniformes. En con
secuencia, los senores Rectores y Directores se serviran controlar las no
tas e informes, asi como todo otro documento que eleven a la Superio
ridad 0 expida el establecimiento, de manera que elIos sean prolijamen
te presentados y sin incurrir en deficiencias de ningim genero. Debe pro
curarse, asimismo, darles la mayor claridad posible en cuanto al planteo 
del asunto que las motive y consignar todos los elementos de juicio in
dispensables cuando se trate de informaciones, aprovechando esta opor
tunidad para recordarles que deben dar estricto cumplimiento a los pla
zos fijados para la devolucion de los expedientes y la obligacion de emi
tir opinion en todo asunto en que les sean requeridos informes . 

• 
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Queda establecido por ultimo, que toda firma, sin excepcion, deben't 
ser aclarada al pie, escrita a maquina 0, en su defecto, con letra tipo irh
prenta. 

Saludo a usted coo toda consideracion. 

H oracio Pinto 
Secretario General 

Circular n° 31, del 19 de junio, haciendo conocer el nuevo cicIo de irans
misiones docentes, por radiotelefonia. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, pOl' re
solucion de fecha 14 del corriente, se ha dispuesto que se haga conocer 
en los estable~ientos de enseiianza dependientes del Ministerio de J us
ticia e Instruccion Publica, los programas del nuevo ciclo de transmisio
nes docentes preparadas por la Escuela del Aire, las cuales se difundi
ran por L. R. A. Radio del Estado, con la participacion de las estaciones 
de Cordoba, Mendoza, Catamarca, Rosario, Posadas, Bahia Blanca, Co
modoro Rivadavia y Rio Gallegos, que integran la Red Argentina de Emi
soras Splendid. 

El programa para el aiio actual, a partir del 1° del presente mes que 
se desarrollara por espacio de cuatro meses, de lunes a viernes sera el si
guiente: 

1 0.) Musica. (Los lunes). Serie de conversaciones ilustradas musi
calmente, y de conciertos de artistas argentinos, comentados. 
Comprendera este ano Origenes de la Musica, Polifonia, iVlusica 
Argentina (a 10 largo del mes de julio), la voz human a (el can
to), e instrumentos y evolucion de la orquesta. 

2°.) Historia Argentina. (l\1ensajes de nuestro pasado). (Los mar
tes). Tras el esquema de nuestra Historia oido en 1942, y de las 
biografias de San Martin y Sarmiento realizadas con exito en 
1943, correspondera este ano dramatizar la vida de Belgrano. 
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3°.) Literatura Castellana. (Tesoros de la Lengua). (Los miercoles). 
Este aiio, se consagrara esta serie a una revision del Teatro Es
paiiol, la que dara lugar a una amena y noble expansion eSplrl
tual, confiriendo vitalidad al estudio de la Literatura. 

40.) Grandes Viajeros. (Los jueves). Narracion dramatica de los 
viajes celebres de descubrimiento, exploraci6n 0 mera aventu
ra. Arrancara en los primeros viajeros que conserva la Historia, 
para traernos, de hazaiia en hazaiia, hasta nuestros dias. 

5°.) Cuentos Infantiles. (Los viernes): "En el Heino de la Imagina
cion". Este cielo, iniciado elll 1943 con buen exito, es una selec
cion de Literatura infantil depurada de truculencias e inconve
niencias, y destinada a proporcionar puros elementos imagina
tivos a los niiios. Con su inclusion, la Escuela del Aire cum pIe 
una importante mision ante el auditorio infantil, y ante el ho
gar. 

Como en el aiio pasado, el plan actual esta especialmente dedicado a 
los alumnos de los grados superiores de las escuelas primarias y a los del 
ciclo medio. 

Los seiiores Hectores y Directores podran escoger las transmisiones 
que consideren mas aptas para que sean sintonizadas en los respectivos 
establecimientos, si cuentan con equipos receptores, con el fin de ilustrar 
una clase 0 aprovechar una hora libre, sin alterar el horario establecido, 
y estimulara asimismo a los alumnos para que las escuchen en sus hoga
res. 

Con tal motivo, reitero a esa Direccion que esta Inspeccion Gene
ral recibira complacida las impresiones que pueda transr.nitirle acerca de 
estas clases radiales, a fin de que la Comision de la Escuela del Aire pue
da apreciar los resultados de su iniciativa. 

Saludo a usted atentamente. 

Jose Lorenzo B6 
Seeretario Gral. de fa Interveneion 

• 
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Circular n° 32, del 19 de junio, transcribiendo la resolucion del senor Sub
secretario que 'dispone la expulsion definitiva de un alumno de la 
Escuela Nonn~,l de Gualeguaychu. 

I 

Buenos Aires, 19 de junio de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcrihiendole, para su co
nocimiento y demas efectos la siguiente resolucion de la Superioridad 
que dice asi: "Buenos Aires, 13 de junio de 1944. Visto: La resolucion 
del cuerpo de profesores de la Escuela Normal de Gualeguaychu, por la 
que expulsa definitivamente al alumno de primer ano, Abel Federico Mon
tandon, en virtud de haber sido condenado, en forma condicional, a un 
ano y cuatro meses de prision POl' hurto y falsificacion de documento 
publico, y el dictamen de la Inspeccion General de Enseiianza en el que 
propone que la expulsion del alumno se haga extensiva a todos los esta
blecimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio; y, Conside
rando: Que la institucion de 1a con dena en forma condicional (Art. 270 
del Codigo Penal) tiene por finalidad ofrecer 81 delincuente primario la 
posibilidad de readaptacion al ambiente juridico y social; Que si, con 
prescindencia de esa finalidad de la ley penal, se privase definitivamen
te a este alumno, como se propone, de seguir todo estudio, la san cion dis
cipIinario-administrativa, tendria mayor alcance que la penal y hasta en 
cierto modo vendria a desvirtuar sus propositos; Que, por ello, corres
ponde mantener la resolucion del cuerpo de profesores de la Escuela Nor
mal de Gualeguaychu por la que se expulsa al alumno, con caracter de
finitivo, unicamente de esa Escuela; y ampliarla, en cuanto respecta a 
los demas establecimientos oficiales e incorporados dependientes de este 
Ministerio, solo por el tiempo que dure la condena condicional que se Ie 
ha impuesto; Por ello: Se Resuelve: 1°. - A pro bar la resolucion del cuer
po de profesbres por la que se dispone la expulsion definitiva de la Escue
la Normal de Gualeguaychu del alumno de primer ano, Abel FederiCo 
Montandon; e imponerle ademas, la de expulsion de todos los estableci
mientos de enseiianza oficial e incorporada dependientes de este Minis
terio, mientras dure la condena que Ie ha sido impuesta en forma condi
cional. 20 -Para su conocimiento y efectos, remitase a la Inspeccion (~e
neral de Ensenanza, y, devuelto que sea, anotese y archivese. (Firmado) 
Hector A. Llambias". 

Saludo a usted atentamente. 
Jose Lorenzo B6 

Secretario Gra!. de fa Intervenci6n 



• 
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Circular n° 34, del 22 de junio, aeompaiiaI).do las- condiciones de mgreso 
al Colegio Militar. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo Ie agrado de dirigirme a usted, para acompafiarle un cartel del 
Colegio Militar en el que especifican las condiciones de ingreso a dicho 
instituto. 

Esa Direccion se servira disponer su colocacion en un lugar bien vi
sible, y durante el mayor tiempo posible para informacion de los alum
nos. 

S,aludo a usted muy atentamente .. 

Jose Lorenzo B6 
Secretario Grql. de La Intervenci6n 

Circular n° 35, del 21 de junio, transeribiendo varias resoluciones del se
nor Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, por 1as que se 
expulsa a varios estudiantes de E~tablecimientos de ensenaJ.lza de su 
dependencia. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiE~ndole para su co
nocimiento y demas efectos las resoluciones dictadas por el Consejo ~a
cional de Educacion, que dicen asi: "Buenos Aires, .iunio 5 de 1944. Vis
tas estas actuaciones por las cuales la maestra del 40 grado A, del turno 
de la tarde, de la escuela n° 12 del Consejo Escolar 10", sefiora M. C. C. 
de Parseghian, den uncia la actitud asumida por el alumno Rodolfo A. Si
nagra, a raiz de una observacion que se Ie hiciera en momentos en que 
se procedia a la lectura del "Testamento del General Jose de San Mar
tin", Que la actitud insolita de este alumno da a entender claramente 
que se afrenta de ser argentino, por cuanto a pesar de haber nacido en 
el pais, reniega de su patria. Por ello, El Interventor en el Consejo Na
cional de Educacion, Resuelve: 1°. - Expulsar a Rodolfo A. Sinagra, 
alumno del 40 grado A, del turno de la tarde, de la escuela n° 12 del Con
sejo Escolar 10°, con absoluta prohibicion de ser admitido en estahleci
miento alguno clependiente 0 bajo control del Consejo Nacional de Edu-
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cacion. 2°. - Comunicar esta medida, para los efectos a que huhiere lu
gar, al inisterio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion. (Fir
mado) Jose Ignacio Olmedo". - Buenos Aires, junio 2 de 1944. Vistas 

I 
las constancias del expediente 12428 - XI - 1944, donde consta que en la 
noche del 29 de mayo ultimo, a raiz de haber sufrido, por parte del direc
tor de la escuela de Adultos n° 1 del Consejo Escolar 11°, una reconven
cion con motivo de su ausencia en el acto patriotico celebrado el dia 25 
en el Parque Rivadavia de esta Ciudad el alumno de dicba escuela llama
do Bernardo Schaievitch, de 22 aiios, expreso que aquel funcionario no 
podia obligarle a querer la bandera de la patria, y Considerando: A) que 
tal actitud importa una grave falta de leso-patriotismo. B) que las au
toridades escolares deben reprimir energicamente estas actitudes in soli
tas de elementos naturalmente extraiios por su procedencia a la nacio
nalidad, EI Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, Resuelve: 
1°. -Expulsar a Bernardo Schaievitch, de 22 alios de edad, y alumno del 
curso de Ingles que se dicta en la escuela de Adultos n° 1 del Consejo Es
colar 11°, con absoluta prohibicion de admitirlo en establecimiento algu
no dependiente 0 bajo control del Consejo Nacional de Educacion. 2°. -
Hagase saber los fundamentos y la medida que antecede y comuniquese, 
igualmente, para los efectos a que hubiere lugar, al Ministerio de Justicia 
e Instruccion PUblica de la Nacion. (Firmado) Jose Ignacio Olmedo. -
Buenos Aires, junio 6 de 1944. Vistas estas actuaciones por las cuales se 
da cuenta que la alumna del 3er. aruo del curso de Frances de la escuela 
para Adultos n° 3 del ConS€jo Esco,lar 6°, Herminia De Robertis, de 28 
alios de edad, argentina, se nego en un principio a copiar las frases de 
caracter patriotico, escritas en el pizarron en conmemoracion de la. Re
volucion del 4 de junio; Que tal actitud supone un sentimiento de rebel
dia, que se agrava en momentos en que se rinde culto a la patria, Por 
ello, El Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, Resuelve: 
1°. - Expulsar de inmediato, a Herminia De Robertis, alumna del 3er. 
alio del curso de Frances de la escuela para Adultos n° 3 del Consejo Es
colar 6°, con absoluta prohibicion de seradmitida en establecimiento al
guno dependiente 0 bajo control del Consejo Nacional de Educacion. 2" -
Comunicar esta medida, para los efectos a que hubiere lugar, al Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion. (Firmado) Jose Ig
nacio Olmedo". 

Saludo a usted atentamente. 
Jose Lorenzo B6 

Secretario Gral . de fa Inter uencion 
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Circular n° 36, del 21 de junio, I~oniendo en conocimiento del alumnado 
un mensaje del Centro de Estudiantes Industriales de la Escuela de 
Aries y Oficios de Santiago de Chile. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1944. 

Senor Director: 

A sus efectos, comunico a usted que, por resolucion ministerial de 
fecha 15 del corriente, se ha dispuesto que se ponga en conocimiento de 
los alumnos de ese establecimiento el mensaje del Centro de Estudiantes 
Industriales de Santiago (Chile), que dice asi: "EI Centro de Estudian
tes Industriales de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago de Chile, in
terprete del sentimiento de todo el alumnado y conciente del gran papel 
que desempena en America la Ensenanza Industrial; ha querido saludar 
a sus congeneres de la Republica de la Argentina con motivo del Dia de 
las Americas, formulando votos por su progreso y engrandecimiento". 
Firmado: Luis Alvarez N. Sec. General. Manuel Vejar Y. Presidente. Gil
berto Mardones P. Sec. de RR. EE. 

Saludo a usted atentamente. 
Jose Lorenzo B6 

Secretario Gral. de la InterlJenci6n 

--_._--

Circular n° 37, del 24 de junio, sobre expulsion de un alumno de la Es
cuela Normal de MCliestros d(~ Corrienies. 

Buenos Aires, 24 de junio de 1944. 

A la Direccion: 

Comunico a usted para su conocimiento y demas efectos, que est a 
Inspeccion General por resolucion de la fecha ha aprobado la expulsion 
definitiva de las Escuelas Normales, del alumno de 40 ano Santos Came
ra, dispuesta por el Cuerpo de Profesores de la Escuela Normal de Maes
tros de Corrientes. 

Saludo a usted atentamente., 
Jose Lorenzo B6 

Secretario Gral. de la InterlJenci6n 
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Circular n° 39, del 27 de jullio, sobl'e llama do a concurso de varios cargos 
docentes en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Ca
tamarca. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1944. 

S 
- Rector: 

enor . 
DIrector: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. acompanandole copia. mimeogra
fica de la resolucion dictada en la fecha pOl' esta Inspeccion General lla
man do a concurso para la provision de cargos docentes en el Instituto Na
cional del Profesorado Secundario de Catamarca. 

Saludo a Vd. atentamente. 
Jose Lorenzo B6 

Secretario Gral, de la Interuenci6n 

* 

.', 
',' 

, ', 
' ,' 

Buenos Aires, 27 de junio de 1944. 

De conformidad con 10 dispuesto en la resolucion ministerial de fecha 
31 de mayo del corriente ano, 

La Inspec.cion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - LlamaI' a concurso pOl' el termino de quince (15) dias habiles 
a contar desde el 28 del corriente inclusive, para la provision de los si
guientes cargos docentes en el Instituto 1 acional del Profesorado Secun
dario de Catamarca: 

Profesorado de Castellano y Literatura: 

Composicion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211s. semanales $ 120. -
Historia del Arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 " " " 

120, 
Latin y litera lura latina (II) ........ . 5 

" " " 
300, 

Lengua castellana (II) . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
" " " 

180, -
Literatura castellana (1I) . . . . . . . . . . . . . 4 " " " 

240, 
Literatura septentrional (II) . . . . . . . . . . 3 

" " " 
180 ,-
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Profesorado de Filosofia y Pedagogia: 

Critica del conocimiento · . . . . . . . . . . . . . 3 hs. 
Historia de la educacion · • . . . . . . . . <. . . . 3 " 
Historia de la Filosofia (Medioeval y Re-

nacimiento) . . . . . . . . . ............ 3 
" Pedagogia general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
" Psicologia (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
" 

Profesorado de Historia: 

Disciplinas au xiIi ares de la Historia ..... 
Historia Argentina y Americana y Tmba-

• • jos Practicos (II) ............ . .. . 
Historia Contemporanea y Trab. Practicos 
Historia de Roma y Edad Media y Traba

. P' t' J os rac lCOS ..................... . 

Historia Argentina y Americana (primer 
curso) ............. . ........... . 

2 hs. 

5 
" 

3 
" 

5 
" 

5 " 

Profesorado dE~ Geografia: 

Geografia de America . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 hs. 
Geografia Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

" Geologia y Paleontologia · . . . . . . . . . . . . . 2 
" Trabajos CartogrMicos (II) . . . . . . . . . . . 3 " 

seman ales 

" 

" 

" 
" 

semanales 

" 

" 

" 

" 

semanales 

" 
" 
" 

Profesorado de Matematicas 

Analisis Matematico (II) ............. . 4 hs. semanales 
Geometria Analitica . ....... , .. .... .. . 4 " " Geometria Proyectiva y Descriptiva .. . . 4 " " 

Profesorado de Fisica: 

Fisica Experimental (Electricidad I) y 
Laboratorio ............ . ..... .. . 6 hs. semanales 

Fisica Experimental (Optica y Acustica 
I) y Trabajos Practicos . ........ . 6 " " 

• 

$ 180. -

" 
180. -

" 
180. -

" 
180. -

" 
180. -

$ 120. -

" 
300. --

" 
180. -

" 
300. -

" 300.-

$ 120. -

" 180. -

" 
120. -

" 
180. -

$ 240. -
240.-" 

" 
240. -

$ 360. -

" 
360. -
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, Profesorado de Quimica: .. 
, 

Quimica Inorganiea etperimental y Labo-
ratorio ..... ' ....... . , . . ....... . 6 hs. semanales 

Quimica Organica (I) y Laboratorio ... . 6 " " 

Profesorado de Ciencias Naturales: 

Anatomia vegetal y Laboratorio . . . . . . . 6 hs. semanales 
Fisiologia e Higiene y Laboratorio ..... 6 " " 
Invertebrados y Laboratorio . . . . . . . . . . . 6 " " 
Sistematica de las fanerogamas . . . . . . . . 2 

" " 
Morfologia y Biologia de las fanerogallhas 

y Laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 " " 

Profesorado de Frances: 

Ejercicios de idioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 hs. semanales 
Fonetica (Sintesis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

" " 
Gramatica (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,. " 
Historia de la CiviIizacion Francesa (II) . 2 

" " 
Literatura (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

" " 

Profesorado de Ingles: 

Ejercicios de idioma . . .. .. ....... . ... . 8 hs. semanales 
Fonetica (Sintesis) .. . . . ........ . .... . 3 

" " Historia de la, Civilizacion Inglesa (II) .. 2 
" " Literatura (I) . . ............. . ....... . 4 
" " 

$ 

" 

$ 

" 

" 
" 

" 

$ 

" 
" 
" 
" 

$ 

" 

" 
" 

360. -
360. -

360. -
360. -
360. -
120. -

360 .-

360. -
180. -
180. -
120. -
240. -

480. -
180 .-
120 .-
240. -

2<'. - Para poder optar a estos cargos se l'equiere poseer ciudadania 
argentina y diploma de profesor normal 0 de ensefianza secundaria en la 
respectiva especialidad, otorgado por un Instituto directamente dependien
te del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion 0 de al
guna de las Universidades Nacionales. 

Los aspirantes que sean aceptados por el Jurado en merito de SU8 

titulos y antecedentes seran sometidos a pruebas de oposicion, las que 
se realizaran en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la 
Capital Federal, de conformidad con las pertinentes disposiciones del Re
glamento Organico de dicho establecimiento. 
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4°. - Designase al senor Inspector Jefe de Seccion, doctor Abelardo 
Cordova, para proponer a la Inspeccion General los candidatos para la 
constitucion de los diversos Jurados, dirigir las actuaciones de estos ul
timos y organizar la recepcion de las pruebas, como asimismo todo otro 
tnimite que sea necesario para el cumplimiento de la precitada resolu
cion ministerial. 

5°. - Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al 
senor Interventor en la Inspeccion General de Ensenanza, en papel se
nado nacional de dos (2) pesos moneda nacional, aconmpanando la co
rrespondiente documentacion profesional respectiva, con sus hojas rubri
cadas y numeradas. Los aspirantes varones consignaran los datos de en
rolamiento y las aspirantes mujeres los de su cedula de identidad . 

• 
6°. - Una misma persona pod!'!l aspirar a mas de un cargo, siempre 

que su situacion quede encuadrada dentro de 10 que permiten las dispo
siciones sobre incompatibilidades, debiendo, en tal caso, solicitar la ins
cripcion mediante nota separac1a para cada cargo y hacer referencia en 
cada una de los titulos y antecedentes e indicar en cual de ellas se acom
pana la documentacion respectiva. 

7°. - Si el interesado remite su presentacion POl' correo, deber:'! ha
cerlo en pieza certificuda, escribiendo en el sobre la palabra "Concurso" 
con tinta colorada. La Secretaria de la Seccion Concursos extender:'! el 
correspondiente recibo POI' cada presentacion. 

8°. - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a 1a ac
tuacion en establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, bastara hacer mencion de ellos en la nota de pre
sentacion. La actuacion en otros I8stahlecimientos oficiales de ensenanza 
debera sel' comprobada con certificados expedidos por las autoridades 
respectivas. 

9°. - La documentacion presentada, una vez que el Jurado se expi
da, sera archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de 
Ensenanza, y no podra ser devuelta sino a pedido del in teresa do y con 
autorizacion expresa del Inspector General de Ensenanza en cada caso y 
despues de producida la provision de los cargos docentes para los que 
se llamo a concurso. 

10°. - Los aspirantes que no pertenezcan a ningun establecimiento 
de ensenanza dependiente del Ministerio, deheran acompanar a la solici
tud dos certificados que acrediten sus condiciones de moralidad y buena 
conducta, otorgados POI' personas de reconocida responsabilidad. 
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11 0. - Dese cuenta al Ministerio, comuniquese, dirijase circular a los 
establecimientos de enseqanza requiriendose de sus Direccior;es la mas 
amplia difusi6n del presente Ham ado a concurso y archivese. 

, 
Jose Maria Garcia Bes 

I nteruentor 

Circular n° 40, del 30 de junio, solici1ando de los establecimientos de en
sefianza una. nomma de profesores. 

Buenos Aires, 30 de JUnIO de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efecto de solicitarle se sirva 
enviar a esta Inspeccion General, a la mayor breve dad, la nomina, por 
orden alfabetico, de los profesores que revistan en ese establecimiento, 
consignando, por separado, los titulares; los interinos (art. 11); los inte
rinos designados por ese Rectorado 0 Direccion y los suplentes. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Jose Marfa Garcia Bes 
lnterventor 

Circular n° 41, del 30 de junio, irnpartiendo instrucciones con motivo de 
la gra.n concentraci6n escolar que se realizani el 7 de julio en la 
Plaza de Mayo. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1944. 

A la Direccion: 

Con motivo de la proxima fiesta del 91 de Julio, el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica ha dictado una resolucion mediante la eual 
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se acuerda realizar una gran concentracion de escolares en la Capital 
Federal y alrededores, que se llevan't a cabo el proximo 7 de julio, a las 
15 horas, en la Plaza de Mayo. 

Esta Inspeccion General, en cumplimiento de la resolucion antes alu
dida, imparte a usted las siguientes instrucciones: 

1°. Todo 10 referente a la concentracion, desconcentracion y ubica
cion en la plaza, Ie sera transmitido por intermedio de la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica, a la que debe ocurrirse en demanda de cual
quier ac1aracion sobre el particular. 

2°. Ese establecimiento debe concurrir en pleno, es decir, con el 
alumnado de todos los turnos y el personal diredivo y docente, conside
randose las faltas como dobles y sin justificar. 

3°. Las alumnas de los establecimientos deben concurrir con delan
tal blanco, con medias, sin pinturas y con peinados sencillos. 

4°. El dia de la concentracion sera de asueto para todas las escuelas 
y colegios (oficiales e incorporadlos) dependientes de este Ministerio y 
que intervengan en la misma. 

5°. Los senores Rectores y Directores extremaran las medidas a fin 
de que sus respectivos establecimientos ofrezcan un espectaculo de co
rreccion a cuyo efecto recomendaran a sus alumnos concurran a la con
centracion y desfile con la mejor presentacion posible. 

Saludo a usted muy atentamente. 

NOTAS 

Jose Lorenzo B6 
Secretario Gral. de la interIJencion 

Nota del 27 de junio, del Subinspector General de Institutos Incorporados, 
informando sobre datos estadisticos correspondientes a establleci
mientos incorporados a la, en:sefianza oficial. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1944. 
Senor Interventor: 

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, de acuerdo con 10 dis
puesto en el art. 25, inciso 1°, del decreto de fecha 3 de agosto de 1938, 
las cifras estadisticas de los Institutos Incorporados recopiladas por esta 
dependencia a mi cargo. 
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Este trabajo abarca la totalidad de los profesores que revistan como 
tales en los Institutos IncQrporados de toda la Republica, divididos en 
Religiosos y L~cos, cantidad de alumnos de ambos sex~s, total de colegios 
incorporados Religiosos y laicos, de incorporaciones y de colegios incor
porados a sus respectivos establecimientos oficiales. 

Cabeme destacar, que durante el presente curso escolar se ha opera do 
un aumento de inscripcion en los Institutos Incorporados de la seccion 
Normal en un 10,41 0/ 0, con relacion a la inscripcion del ano 1943, en 
11,70 % en la seccion Comercial, en 5,64 % en la seccion Profesional, 
en 14,52 % en la seccion Nacional, en 9,20 % en la seccion Industrial 
y una disminucion de un 32,30 % en la seccion Licea. 

Ademas, en esta estadistica falta considerar los pedidos de incorpo
racion y ampliacion de incorporacion que se encuentran en tramite y que, 
incluido la Capital y el interior, alcanza a :27 pedidos de incorporacion y 
de 63 ampliacion de incorporacion, que representan un total de 920 alum
nos aproximadamente. 

Dios guarde a usted. 

,' . .. ' 

Benjam in Galarce 

Subinspector General de incorporados 

Colegics Incorporados e Incorporaciones en toda Ia Republica 

LOCALIDAD 
INCORPORADOS INCORPORA-

RELIG. LAICOS TOTAL CIONES 

Capital Federal . 73 ~ I" 128 237 . ;),) 

Pcia. de Buenos Aires. 71 40 111 141 
Santa Fe. 30 1'- 35 37 " " .) 

" " 
Cordoba. . 25 8 33 35 

" " 
Entre Rios. 10 1 11 11 

" " 
Corrientes 1 3 4 4 

" " Mendoza. 10 1 11 11 
San Juan 4 C) 6 6 " " 

... 
" " 

San Luis. 2 2 2 

" " 
Tucuman. 13 Jl 14 14 

" " Salta. 6 II 7 7 

, 



LOCALIDAD 

" " S. del Estero 

" ,. Catamarca . 

" " La Rioja. 

" " 
Jujuy . 

Gob. de La Pampa 

" " 
Chaco 

" " Formosa 

" " 
Misiones 

" " Rio Negro 

" " 
Chubut . 

" " 
Santa Cruz . 

Totales . . 

~apital Federal . 

Totales . . . . 

Capital Federal. . . . 

Totales . . . . . 
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INCORPORADOS 

RELIG. 

2 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 

--

262 

." ' .' 

LAICOS 

2 
1 
1 

2 
2 

2 
1 
1 
1 

130 

Escuelas Industriales 

ALUM NOS 

INCORPORA-

TOTAL ClONES 

4 4 
5 5 
2 2 
1 1 
5 5 
4 5 
1 1 
3 4 
3 3 
1 1 
1 1 

392 537 

10 ano 31) ano 41j ano TOTAL 

1.221 588 286 155 2.250 

1.221 588 286 155 2 .250 

PROFESORES 

RELIGIOSOS LAICOS TOTAL 

Var. Muj. Var. Muj. 

6 176 9 191 
--

6 176 9 191 



, .. 
, 
I 

Capital Federal . 

Totales . 

Capital Federal. 

Totales .. 

Capital Federal . 
Pcia. de Buenos Aires 

" "Santa Fe . . 
" "Cordoba 

" " Mendoza. 

" " San Juan. 

Totales . 

Capital Federal . 
Pcia. de Buenos Aires 

" "Santa Fe 

" 
" 
" 

" Cordoba. 
" Mendoza. 
" San Juan . 

Totales . 
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Construcci6n de Obras 

ALUMNOS 

10 aiio 

73 

73 

PROFESORES 

RELIGIOSOS 

Var. Muj. 

Liceos 

ALUMNOS 

20 ano 3° ano 

35 22 

35 22 

LAICOS 

Var. l\Iuj. 

7 

7 

TOTAL 

130 

130 

TOTAL 

7 

7 

10 ano 2 0 ano 3° ano -1(1 ano 5° ano TOTAL 

650 
157 
50 

187 
8 

16 

1.068 

500 
115 

55 
116 

9 
11 

806 

PROFESORES 

RELIGIOSOS 

Var. Muj. 

3 

3 

123 
33 

6 
20 

2 
2 

186 

301 
46 
47 

159 

18 

571 

225 
13 
8 

2-16 

LAICOS 

146 
16 

5 
5 

172 

Val'. ;\[uj. 

31 
3 

7 

41 

277 
76 
24 
56 

5 
9 

1.822 
347 
165 
467 

17 
45 

2.863 

TOTAL 

431 
112 
30 
86 

7 
11 

677 

, 

• 
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Escuelas Prof1esionales 

PROFESORES 

RELIGIOSOS LAICOS TOTAL 

Var. Muj. Var. Muj. 

Capital Federal. 131 69 200 
Pcia. de Buenos Aires 131 51 182 

" " 
Santa Fe 4 6 10 

" " 
Cordoba. 11 10 21 

" " 
Tucuman 10 9 19 

" " 
Salta. 6 6 

" " 
Entre Rios :J 5 

" " 
Catamarca. 4 1 :J 

" " 
Corrientes . 2 3 :J 

Gob. de La Pampa . 6 6 

" " 
Misiones. . 4 4 

" " 
Chaco. 2 2 4 

" " Rio Negro 5 :J 

-- --
Totales . 315 157 472 

Profesorado de Economia Domestica 

RELIGIOSOS LAICOS TOTAL 

Var. Muj . Var. Muj. 

Capital Federal. 12 11 23 

Totales . 12 11 23 

• 

• • 
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, 
• Escuela, Profesional , 

I 

ALUMNOS 

10 ano 20 aiio 3° ana 4° ano 

Capital Federal. 606 546 388 182 
Pcia. de Bs. Aires 324 310 192 67 

" " 
Santa Fe 30 18 8 6 

" " 
Cordoba. 40 23 25 6 

" " Tucuman . . 67 45 30 31 

" " Salta . 10 8 5 5 

" " 
Entre Rios. 9 8 4 

" " 
Catamarca. 27 12 14 

" " 
COl'rientes . 15 14 12 

Gob. de La Pampa. 14 12 16 10 

" " 
Misiones. 17 9 3 6 

" 
, . Chaco. 6 7 1 7 

" " 
Rio Negro 10 10 8 

--- -- --

1.175 1.022 706 320 
Pcia. de Bs. Aires a Esc. Prof. "F. Fader" en 5 0 ano ...... . 

-- ---

Totales . 1.175 1.022 706 

Profesorado de Economia Domestica 

Capital Federal . . . . . . 

Totales ........ . 

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

10 ano 

56 

56 

--

320 

47 

47 

, 

TOTAL 

1.722 
893 

62 
94 

173 
28 
21 
53 
41 
52 
35 
21 
28 

3.223 
5 

3.228 

TOTAL 

103 

103 
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Escuelas de Cornercio 

PROFESORES 

RELIG1[OSOS LAIC OS 'fOTAL 

Var. Muj. Var. Muj. 

Capital Federal. . 13 119 301 51 484 
Pcia. de Buenos Aires 42 10 68 123 243 

" " 
Santa Fe . 14 4 13 8 39 

" " 
Cordoba. 2 4 6 

" " 
Salta. 6 7 13 

" " 
Entre Rios 2 10 12 

" " 
Catamarca 1 12 13 

" " 
Corrientes . 1 4 7 12 

" " 
San Juan. 1 9 8 18 

Gob. de Misiones 1 27 28 

" " 
Chaco. 11 10 21 

" " Formosa 1 4 4 9 

Totales . . 80 141 452 225 898 

Escuelas de Comercio 

ALUMNOS 

10ano 2° ano 3° ano 4Q ano 5Q ano TOTAL 

Capital Federal. 1.801 ~'95 521 317 149 3.783 
Pcia. de Buenos Aires. 610 329 198 79 51 1.267 

" " 
Santa Fe . 87 72 43 21 9 232 

" " Cordoba. 14 ]0 24 

" " Salta. 68 32 25 7 132 

" " 
Entre Rios 9 12 2 23 

" " 
Catamarca 25 11 5 6 47 

" " 
Corrientes. 7 7 

" " 
San Juan. 14 10 8 8 40 

Gob. de Misiones 37 12 10 5 6-1 

" " Chaco. . 38 26 27 12 5 108 

" " Formosa 34 33 67 
----

Totales . 2.744 1.M2 839 447 322 f,. 794 
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Colegios Nacionales 

• 
PRO:FESORES 

RELIGIOSOS LAICOS TOTAL 

Var. Muj. Var. Muj. 

Capital Federal. . 158 505 179 842 
Pcia. de Buenos Aires 103 23 230 265 621 

" " Santa Fe . 63 122 45 230 

" " Cordoba. 92 71 163 

" " 
Tucumim . 33 5 55 39 132 

" " Salta. 16 2 6 24 

" " 
Entre Rios 1 14 6 29 50 

" " Mendoza. 8 15 7 30 

" " San Juan. 10 3 13 

" " 
Corrientes . 2 23 42 67 

" " 
San Luis. 1 3 10 14 

" " 
Sgo. del Estero 1 22 17 40 

Gob. de La Pampa 9 4 13 

" " 
Misiones. 1 6 5 12 

" " 
Chaco. . 3 6 9 

" " Rio Negro. 11 7 18 

" " 
Santa Cruz. 3 5 8 

" " 
Chubut . 2 6 8 

--

Totales . 406 48 1.099 733 2.286 

Colegios Nacionales 

ALUMNOS 

1 ° ano 20 ano 3° ano 4° ano 5° aiio TOTAL 

Capital Federal . 1 .863 1.312 1.031 1.138 870 6.214 
Pcia. de Buenos Aires 1.166 858 661 421 328 3.434 

" " Santa Fe . 650 495 394 213 187 1.939 

" " 
Cordoba. 383 3,78 189 58 45 1.053 

" " Tucumim . 393 326 262 114 62 1.157 

" " 
Salta. . 77 56 31 26 24 214 

" ., Entre Rios 73 54 31 D 163 
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10ano 20 ano 3° ano 4°ano 5° ano TOTAL 

Pcia. de Mendoza . 96 84 52 9 241 

" " 
San Juan. 34 33 31 17 15 130 

" " Corrientes . 59 59 39 13 170 

" " 
San Luis. 15 9 15 39 

" " Sgo. del Estero 98 54 43 195 
Gob. de La Pampa 34 36 19 89 

" " Misiones . 30 7 11 48 

" " Chaco. . 36 18 23 77 

" " 
Rio Negro. 34 30 31 95 

" " 
Santa Cruz. 18 18 

" " 
Chubut . . 18 14 19 51 

, Totales . . . 5.077 3.823 2.882 2.014 1.531 15.327 

Escuelas Normales 

PRO FE SORES 

RELIGIOSOS LAICOS TOTAL 
Var. Muj. Var. Muj. 

Capital Federal. . 13 213 29 355 610 
Pcia. de Buenos Aires 45 110 63 242 460 

" " 
Santa Fe . 64 9 154 227 

" " Cordoba. 19 46 12 151 228 

" " 
Tucuman . 20 ~8 78 

" " 
Salta. 19 36 55 

" " Entre Rios 6 16 40 62 

" " Mendoza . 8 21 39 68 

" " 
Catamarca 2 6 4 24 36 

" " 
San Juan. 4 18 22 

" " 
La Rioja. 5 13 18 

" " San Luis. 3 18 21 
,. 

" 
Sgo. del Estero 3 21 24 

" " 
Jujuy . . . 5 14 19 

Gob. de La Pampa . 13 2 15 

" " 
Misiones. 2 11 9 22 

" " 
Chaco. . 5 7 12 

--- --- ---

Totales . 100 559 117 1.201 1.977 
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• Escuelas Normales 

ALUMNOS 

10 ana 20 ana 3') ana 40 ana TOTAL 

Capital Federal. . 1.326 1.166 1.364 1.156 5.012 
Pcia. de Bs. Aires 1.032 841 945 979 3.797 

" " 
Santa Fe 494 466 575 550 2.084 

• Cordoba. 595 441 624 666 2.326 
" " 
" " 

Tucuman .. 270 193 200 195 858 

" " 
Salta . . 197 139 121 136 r-:9° ;) oJ 

" " 
Entre Rios. 830 990 107 102 2.02\) 

" " 
Mendoza . . 199 150 161 162 672 

" " 
Catamarca. 640 460 540 640 2.280 

" " 
San Juan . 39 38 42 35 154 

" " 
La Rioja .. 35 26 32 51 144 

" " 
San Luis . 35 23 28 27 113 

" " 
S. del Estero 102 70 50 66 288 

" " 
Jujuy . 51 31 37 50 169 

Gob. de La Pampa. 43 51 64 52 210 

" " 
Misiones . . 60 64 60 47 231 

" " Chaco. 39 32 34 34 139 
I 

I 
TotaIes. 5.987 5.181 4.983 1 4 .948 21.099 

CicIo basico 
1 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto n° 14.651, d.el 13 de junio, autorizando para declarar en disponi
bilidad a los profesores de educacion fisica que se encuentran en uso 
de licencia por encontrarse o()lmprendidos en las disposiciones del 
decreto n° 15.064 del 7 de diciembre de 1943, publicado en el Boletin 
n° 46, pag. 1750. 

Buenos Aires, 13 de Jumo de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto n° 2415 del 13 de julio de 1943, se limito a tres 
meses el maximo de licencia, sin gOlee de sueldo, que puede concederse al 
personal de la Administracion Naci.onal, incluido el personal docel1te de 
los establecimientos de el1sefianza; 

Que es menester contemplar la situacion de los senores profesores 
que ingresen al Cuerpo de Gimnasia y Esgrima del Ejercito, de acuerdo 
a la autorizacion conferida por el decreto n° 15.064 del 7 de diciembre 
de 1943 (dictado por intermedio del Ministerio de Guerra); como asi tam
bien la de aquellos profesores que, perteneciendo a este cuerpo, son tras
ladados en su destino militar, motivo por el cual se les crea una situa
cion de incompatibilidad por distaneia, en los casos en que, por no existil' 
horas vacantes, no puede el Minist'erio de Justicia e Instruccion Publica 
ef ectuar analogo traslado en las taJreas docentes; 

Que igualmente corresponde prever la situacion de aquellos profeso
res que son trasladados con caracter transitorio hasta tanto se Harne a 
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concurso y se provean horas que desempenan como interinos (art. 11 del 
decreto n° 45.799 del 27 de octubre de 1939); 

Por ello, 

EI PTesidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica para declarar en disponibilidad, sin goce de sueldo, a los senores 
profesores que se encuentren en la situacion a que se refieren las consi
derandos de este decreta; como asi tambien para designarles reemplazantes. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

• 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Reso!uci6n del 16 de junio, adjudicandOi una beca para seguir estudios en 
el Instituto de Educacion Fisica "General Belgrano" a un profesor de 
la Universidad de Antioqula (Colombia), y transcripci6n de la nota 
del Rector de la citada Universidadl proponiendo el candidato. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1944. 

Vista la precedente nota de la Universidad de Antioquia (Medellin, 
Republica de Colombia), en la cual hace saber la designacion del profe
sor de educacion fisica senor Gustavo Escobar Diaz, para cursar los 
estudios correspondientes, en calidad de becado, en el Instituto Nacional 
de Educacion Fisica "General Belgrano", seccion varones, de acuerdo al 
ofrecimiento hecho por este Ministerio por disposicion n° 516 del 8 de 
noviembre de 1943 (fs. 2), 

• 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Adjudicase a1 sefior Gustavo Escobar Diaz una beca para se
guir los estudios en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano", seccion varones. 

2°. - Hagase saber al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
que se ha recibido de la Universidad de Antioquia la comunicaci6n a que 
se hace referencia en la nota mimero 3042. 

3°. - Comuniquese, an6tese y archivese. 

* ," 
' .' 

BALDRICH 

Medellin, 19 de abril de 1944 . 

Sefior Director General de Educaci6n Fisica. 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 
Buenos Aires - Republica Argentina. 

Sefior Director: 

• 

Me es muy grato comunicar a Yd. que el H. Consejo Directivo de la 
Universidad de Antioquia ha resuelto aceptar la beca concedida por esa 
Direcci6n al sefior Gustavo Escobar Diaz, en su calidad ' de profesor de 
educacion fisica de esta Universidad, para cursar estudios en el Instiluto 
Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano". 

El H. Consejo Directivo presenta a V d., POl' mi conducto, los mas 
rendidos agradecimientos por tan generosa deferencia que constituye una 
muestra practica y efectiva de amistad y de cooperacion interamericana. 

Con sentimientos de la mas distinguida consideracion soy del sefior 
Director su obsecuente servidor. 

Hernan Posada 
Rector de fa Uniuersidad de Antioqufa 
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Resolucion del 16 de junio, disponielildo ]a forma en que se realizanin los 
estudios y examenes de los alumnos que deben cumplir el cuarto aDo 
del magisterio.;y prime,ro del curso de Maestros de Gimnasia y Re
creacion que f~era suprimido por decreto n° 3684 del 12 de febrero 
ultimo, publicado en el Boletin n° 48, pag. 217. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1944. 

Atento a que por decreto n° 3684 del 12 de febrero ultimo fue supri
mido el curso de Maestros de Gimnasia y Recreaci6n que funcionaba en 
el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano", secci6n va
rones; que por decreto n° 5248 del 7 de marzo ultimo, se autoriz6 a este 
Ministerio para conceder, por este ano, treinta becas a los estudiantes que 
las solicitaron originariamente para seguir aquel curso, a fin de realizar 
simulUmeamente el cuarto ano del curso del magisterio y el primer ano 
del profesorado de educaci6n fisica; que estos ultimos estudios deben efec
tuarse de acuerdo a un programa especial, basado en el desdoblamiento 
de los programas, con el objeto de no recargar estos y permitir apreciar 
las condiciones de los alumnos, 

gl Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Los alumnos intern os del primer ano del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica "General Belgrano", seccion varones, efectuaran sus 
estudios, por esta vez, en la siguiente forma: en el periodo 15 de marzo 
al 15 de noviembre de 1944, las ma.terias: anatomia (2 hs.), fisiologia 
(2 hs.), gimnasia. (8 hs.), practica y critica pedag6gica (2 hs.) y canto 
coral (1 hora); pedagogia (2 hs.) de la materia fundamen'tos de la edu
caci6n fisica, y deportes (2 hs.) de la materia deportes y recreacion. En 
el periodo 7 de enero al 7 de marzo de 1945: completaran los estudios de 
las materias fundamentos de la educacion fisica, con la parte del progra
rna de historia (1 hora) y teoria (2 hs.) y de recreacion y deportes, con 
la parte del programa de recreaci6n (2 hs.), box (2 hs.), esgrima (4 hs.) 
y nataci6n (2 hs.). 

2°. - Los examenes correspondientes a las materias dictadas integra
mente en el periodo 15 de marzo al 15 de noviembre de 1944 (anatomia, 

, 
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fisiologia y gimnasia), se rendiran en la epoca reglamentaria. Las res
tantes, correspondientes a las materias cuyo estudio se completa en el 
periodo 7 de enero al 7 de marzo de 1945 (fundamentos de la educacion 
fisica, y recreacion y deportes), se rendiran del 8 al 13 de marzo de 1945. 

3°. - Los alumnos deben aprobar la materia pnictica y critica peda
gogica can un promedio de siete puntos. Cumplida esta condicion, rendi
ran una prueba de suficiencia, consistente en carreras (60 0 400 y 1500 
metros llanos); saltos (en largo y en alto, con impulso); lanzamientos 
(pelota de play-ground 0 bala, y disco); fuerza (trepar la soga de 4,50 
metros, flexiones en la barra) y destreza deportiva (basquetbol y volley
ball; y base-ball, rugby a flitbol). Aprobaran esta prueba de suficiencia 
los que obtengan un promedio minima de cincuenta puntos en el total. 
Las tablas de clasificacion de las distintas partes de las pruebas, seran 
las utilizadas en el Instituto Nacional para las mismas pruebas. Cumpli
da esta condicion, en forma obligato ria, recien podran rendir los ex ame
nes de anatomia, fisiologia y gimnasia. Queda establecido el caracter eli
minatorio de cada una de las dos primeras eta pas establecidas. 

4°. - El alum no que apruebe prilCtica de ensenanza y rinda satisfac
toriamente la prueba de suficiencia, completara sus estudios de primer 
ano en el periodo de verano. Al finalizar este, rendira examen sobre las 
materias fundamentos de la educaci()n fisica y recreacion y deportes. 

5°. - Los alumnos que totalicen promedio de siete puntos en las ma
terias teoricas, quedan eximidos de rendir examen de las mismas. 

6°. - Los que resulten aplazadoiS en un exam en de las materias teo
ricas del primer periodo, podran rendirla como complementaria. Con res
peeto a las materias del segundo periodo, podran adeudar una como previa. 

7°. - Se autoriza al Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano", seccion varones, para asignar funciones en el departamento de 
educacion fisica del establecimiento, en el presente curso escolar, a los 
profesores que no compensen su tarea POl' aplicacion del programa es
tablecido. 

8°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BALDRICH 
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, 
.. RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

I 

Resolud6n del l o de junio, reglamenial1ldo el funcionamiento del Girona
sio n° 2. 

Buenos Aires, 1° de junio de 1944. 

A fin de reglamentar el funcionamilento del Gimnasio n° 2 y sin per
juicio de las demas medidas que oportunamente se tomen para perfec
donar la organizacion de las actividades, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. Horario: Se permitira la entrada de los alumnos allocal 30 minu
tos antes de la hora indicada para el comienzo de las dases. Los alumnos 
no deben concurrir con mayor anticipaci6n, ni tampoco reunirse y formal' 
grupos en la calle, antes 0 despues de las clases. 

Los alumnos deben concurrir vestidos en la misma forma que 10 ha
cen a su respectivo Colegio 0 Escuela y deben llevar el equipo de educa
don fisica en una valija, evitando en esa forma el uso de paquetes. 

La entrada a los vestuarios se efectuara en formacion, 15 minutos 
.antes de la hora indicada para el comienzo de las clases. Durante ella no 
se permitira 1a permanencia de alumnos en el vestuario. 

Terminada la clase los alumnos volveran al vestuario en la misma for
ma como 10 hicieron anteriormenle. 

Las clases de educacion fisica deben comenzar y terminal' puntual
mente a la hora indicada . 

Terminadas las clases se fija el termino maximo de 20 minutos para 
la permanencia de los alumnos en los vestuarios. 

Los alumnos no podran hacer uso de las instalaciones deportivas fue
ra de las horas de clase salvo autorizacion previa del Intendente del Gim
naslO. 

Para los concurrentes de entidades a las cuales se ceden las instala
ciones regiran las mismas disposiciones que para los alumnos de los esta
bleeimientos oficiales. 

2°. Encargado de turno: Los Seeretarios de los Departamentos de 
-edueacion fisiea eomunicaran al Intendente del Gimnasio los nombres de 

, 

I 

... 
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los profesores "encargados de turno". EI Intendente del Gimnasio se diri
gira especialmente a los "encargados de turno', para cualquier asunto re
ferente a la organizacion de las actividades 0 conducta de los alumnos. 

30
• Material deportivo: Los senores profesores, deberan retirar el 

material deportivo antes de iniciar las clases. 

40
• Asistencia de alUInnos: Los senores profesores deben dejar cons

tancia en la Intendencia de la asistencia de alumnos. 

50. Permanencia de los profesores en el local: Mientras haya alum
nos de un establecimiento en el Gimnasio, los profesores deben permane
cer en el local, antes y despues de las clases. En su defecto y solo como 
excepcion la vigilancia de los alumnos podra estar a cargo de un celador 0 

persona responsable, cuyo nombre dehera ser comunicado al Intendente 
del Gimnasio. 

60
• Vigilancia del bano de los alumnos: La estricta vigilancia del ba

no de los alumnos debera ser organizac1a por los establecimientos bajo el 
constante contralor de los profesores. 

70
• Despacho de los alumnos: Si a la hora indicada para, el comienzo 

de las clases ·no huhieran concurrido los profesores, lic1eres 0 celadores res
ponsables, encargados de los alumnos, llos mismos seran despachac10s por 
el senor Intendente. 

80
• Llarnado de lista: EI llamado de lista debera efectuarse antes del 

comienzo de las clases y del tiempo reservado a las mismas, a cuyo efecto, 
los alumnos se reuniran en el lugar que designe el senor Intendente, eI 
cual comunicara con la debida anticipacion a los "encargados de turno". 
Es recomendable que el profesor llame lista, a sus alumnos. 

Deberes y obIigaciones del personal 

90
• Del Intendente: Son deberes del Intendente: 

a) permanecer en el local de acuerdo al horario fijado por la Di
reccion General de Educacicjn Fisica; 

b) llevar un libro donde anotara la concurrencia de alumnos pa
ra cada clase, dato que recibira de los "encargados de turno" 
de cada es tablecimiento; 
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c) confeccionar un parte diario en el que constara el nombre del 
medico 0 lJracticante qUe concurra en cada turno, asistencia 
de los alvmnos y profesores, clases dictadas, clases suspendi
das y 101 motivos estado del tiempo y de las canchas, como 
tambien las observaciones que crea de interes; 

d) destinar un lugar para cada establecimiento a fin de que pue
da efectuar el llamado de lista; 

e) controlar la vestimenta de los alumnos haciendo respetar el 
art. 1°., incisos b) y g) de este reglamento; 

f) llevar un registro en el que conste el nombre de los profesores 
"encargados de turno" en cada fecha; 

g) las observaciones que deba formular referente a organizacion 
de actividades 0 conducta de alumnos, 10 hara por intermedio 
de los "encargados de turno"; 

h) facilitar, bajo control, el material deportivo que Ie soliciten 
los profesores, dejando constancia de los deterioros que su
fran; 

i) ser el encargado de despachar a los alumnos cuyas clases se 
suspenden por falta de profesor; 

j) elevar por nota separada, dejando constancia en el parte dia
rio, los pedidos de materiales deportivos 0 meJoras que crea 
deben impartirse; 

k) es el jefe del personal del Gimnasio y por 10 tanto debe re
partir el trabajo de arreglos, limpieza, pequefias instalacio
nes, etc. 

10°. Del encargado: sin perJUlCIO de las tareas propias fiscalizara la 
labor de los peones en ausencia del Intendente 0 por mandato de este sien
do el res pons able directo de la limpieza y cuidado de los elementos exis
tentes. 

11 0 . De los peones: estar::m a las ordenes del Intendente Cllmpliendo 
las funciones que este les asigne y el horario que establezca. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 
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Resolucion del 15 de junio, encornendando al secretario del Instituto de 
Educacion Fisica "Gral. Belgrano" estudie la posibilidad de incorpo
rar la ellsenanza de Religion y Moral en los Institutos de Educaci6n 
Fisica. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1944. 

Considerando de interes estudiar la posibilidad de incorporar a los 
planes de estudios de los Institutos Nacionales de Educacion Fisica la en
sefianza religiosa y moral, 

El Directo't General de Educaci6n F-isica 

DISPONE: 

Encomiendase al sefior Secretario del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano", senor Juan B. Fernandez Bravo la prepara
cion de un informe sobre la posibilidad de incorporar la ensefianza reli
giosa y moral en los Institutos Nacionales de Educacion Fisica; como asi 
tambien la forma en que ella se efectuaria. 

Por tal motivo, a partir de la fecha, el senor Fernandez Bravo pres
tara sus servicios en esta Direccion General. 

Comuniquese, anotese, registrese en Secretaria y reservese. 

Cesar S. Vasquez 

Resolucion del 22 de junio, fijando eI horario de actividades esoolares en 
el Girnnasio n° 1. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1944. 

Visto el proyecto de horario de ad;ividades escolares del Gimnasio n° 
1 que presenta el Inspector, seiior Hector F. Bravo, 
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El Director General de Educaci6n Fisica • 
, DISPONE: .. 

1°. - Las actividades del Gimnasio n° 1 se cumplirim de acuerdo con 
el siguiente horario: 

POR LA MANANA: 

GIMNASIO Y PATIO 

8 - 9 
9.10 - 10.10 

PILETA 

9.10 -- 9.40 
10.20 - 10 .50 
11.10 - 11.55 

POR LA TARDE: 

GIMNASIO Y PATIO 

15 - 16 
16.10 - 17.10 
17.20 - 18.20 
18.30 - 19.30 

2°. - Utilizaran las instalaciones 
guientes estahlecimientos: 

PILETA 

16.10 - 16.40 
17 .20 - 17.50 
18.30 - 19 
19.40 -- 20.10 

en los dias que se indican, los Sl-

Lunes y Juevesr: Colegio Nacional "Manuel Belgrano". 

Maries y Viernes: Escuela Normal de Profesores "Mariano Acosta" . 

Miercoles y Sabados: Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrred6n". 

Viernes: Colegio N acional "Bartolome Mitre". 

3°. - Dehera trabajar un grupo de alumnos en e1 gimnasio cerrado y 
otro en e1 patio abierto. Excepciona1mente se permitira e1 trabajo simu1ta
neo de tres grupos, debiendo hacer10 dos de ellos en el patio abierto. So
lamente en caso de mal tiempo se pod:ran reunir los grupos en e1 gimna::Hu 
cerrado. 

4°. - A 1a pileta concurriran juntos los grupos que han r ealizado sus 
c1ases de educacion fisica simultaneamente. 

En caso de que e1 mimero de a1umnos, por ser excesivo, signifique un 
inconveniente para 1a normal realizacion de la c1ase de natacion, se dara 
preferencia a los a1umnos que no sepan nadar. 
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5°. - El Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres, 
utilizara la pileta los dias lunes, martes, jueves, viernes y sabado de 11.10 
a 11.55. 

6°. - El Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", 
utilizara la pileta los dias martes y vierues. 

Estos dias la clase de 18.30 a 19 se dara de 18.30 a 18.50; y la del 
Instituto de 18.50 a 19.40. 

7°. - Hagase saber al Inspector, senor Hector F. Bravo, al Intenden
te del Gimnasio n° 1 y a los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, co
muniquese a, los Colegios Nacionales: "Juan Martin de Pueyrredon", "Ma
nuel Belgrano", "Bartolome Mitre" y a la Escuela Normal de Profesores 
"Mariano Acosta" que se sirvan disponer la adecuacion correspondiente al 
horario de los gl'UpOS de alumnos que realizan sus clases en el refel'ido lo
cal con el objeto de obtener el maximo rendimiento en el funcionamiento 
del Gimnasio n° 1, dando oportunidad de utilizar sus instalaciones a olros 
establecimientos educacionales; tome nota Secretaria, y archivese agrega
do al expo n° 102/ 944. 

Cesar s. Vasquez 

Resolucion del 23 de junio, fijando el horario con que prestaran sus servi
cios los empleados del Gimnasio n° 1, de la Direccion General. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1944. 

Vista la informacion producida, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

Los empleados del Gimnasio n° 1 de esta Direccion General, presta
ran servicios con el horario que a continua cion se determina: 

a) dias habiles: de 7.30 a 11.30 y de 14.30 a 20; 
b) dias domingos y feriados: una guardia con el mismo horario, que 

sera prestada, por rotacion, pOl' todos los empleados. El emplea
do que preste tal servicio tenddl su descanso compensatorio el si
guiente dia habil; 
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c) para cumplir la guardia de la puerta y vigilancia del Gimnasio en 
el intervalo entre ambos turnos, cada cinco dias, un empleado no 
concurrira por la manana e iniciara sus tareas a las 11.30; e igual
~ente, otro e~pleado cada cinco dlas, cunaplira su servicio de la 
tarde, de 16 a 20, en lugar de 14 a 18; 

d) el Intendente del Gimnasio observara el siguiente horario: 7.45 a 
10.45 y 14 a 17, unicamente los dlas habiles, sin perjuicio de las 
tareas extraordinarias que deLta realizar. 

Pase al Gimnasio n° 1 para que se notifique el Intendente del citado 
Gimnasio. 

Tome nota Secretaria y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Direc/or General de Educaci6n Fisica 

Resolucion del 23 de junio, aprobando el uso de distintivos deportivos p'a
ra la Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 23 de junio de 1944. 
". 

Vistos: apruebase, para uso de la Escuela Nacional de Comercio de 
Ramos Mejia (Buenos Aires) en cornpetencias deportivas, los siguientes 
modelos: camiseta partida, con el lado derecho de color celeste, el izquier
do blanco, cuello y punos en color rojo y, en la parte superior izquierda 
de la delantera, un monograma con las letras "C", "R" y "M", encerradas 
por una circunferencia, en negro; y gallardete cortado, con el campo su
perior blanco y el inferior de color eeleste y, en la parte mas ancha del 
pano, una circunferencia de color rojo encerrando el escudo del estudian
te flanqueado por las letras "E", "S" y "R" - a la izquierda- y "N", 
"c" y "M" -a la derecha. 

Comunlquese, reglstrese en Secretaria y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Direc/or General de Educaci6n Fisica 



Resolucioo del 30 de junio, distribuyendo las tareas a realizar con motivo 
de los concursos intercolegiales del presente aDO. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1944. 

A los efectos de establecer la distribucion de tareas de los concursos 
intercolegiales a realizarse en el presente ano, 

El Director General de Educaci6n Ffsica 

DISPONE: 

1°. - Distribuyese la fiscalizacion de los concursos intercolegiales de 
caracter deportivo a realizarse durante el presente ano en la siguiente 
forma: 

Inspector Plinio J. Boraschi: basquetbol; 
., Hector F. Bravo: atletismo y pentathlon; 
" Hernan T. Davel: futbol; 
" 
" 

" 
" 

Eduardo Gismondi: remo; 
Julio A. Mondria: pelota a paleta; 
GuillermQ Newbery: cross-country y rugby; 
Enrique C. Romero Brest: clase de educacion fisica y vo
lley-ball; 

" Raul L. Segura: natacion; 
Inspectora Angela Cristobal: pelota al cesto y tenis; 

" Maria G. S. de Chavanee: volley-ball y natacion. 

2°. - Los senores inspectores tomaran las medidas del caso para so
licitar con la anticipacion deb ida los elementos que sean necesanos para 
el desarrollo de los concursos a su cargo. 

3°. - Notifiquense los mismos y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
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CIRCULARES 

Circular n° 17, del 3 de junio, transeribiendo el deereto que instituye el 
"Dia de la Educaci6n Fisica". 

Buenos Aires, 3 de junio de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole para su conoci
ffiiento y efectos el decreto n° 11.077 de fecha 2 de mayo de 1944 que dice 
asi: "Atento a que es concepto unanime que la educacion fisica contribu
"ye en forma efectiva y eficiente al buen desarrollo organico y a la forma
"cion del caracter de la juventud ereando, 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 per
"sonalidad de los futuros ciudadanos; Y considerando: Que es incuestio
"nable la conveniencia, de crear una conciencia colectiva que, exaltando 
"los beneficios de aquellas practicas educativas, las vigorice en el ambien
"te docente y las arraigue en el medio estudialltil difundiendolas en ma
"nifestaciones populares, y: Que es deber del Estado propender a la conse
" cucion de los propositos enunciados, determinando un dia en las activi
"dades escolares de ensefianza media para ser destinado a la celebracion 
" de los expresados ideales educacionales, en cuya oportunidad los respec
"tivos establecimientos de ensefianza puedan efectuar individual 0 colec
"tivamente, aetos publicos que tengan por objeto poner de manifiesto el 
"grado de eficiencia alcanzado en lla aplicacion del programa oficial de 
" educacion fisica, efectuar la reparticion de los premios de los concursos 
" deportivos intercolegiales 0 intern os y discernir las correspondientes in
" signias a los alumnos que, por su aptitud fisica y por sus relevantes con
"diciones de aplicacion, moralidad y disciplina, hay an merecido la distin
" cion de "adalid". Por ello, EI Presidente de la Nadon Argentina, Deere
" ta: Art. 1°. - Instituyese el "Dia de la educacion fisica" a los efectos in
" dicados en los considerandos de este decreto. Art. 2°. - El ultimo saba
" do del mes de octubre de cada afio, los establecimientos de ensefianza 
"secundaria, normal. y especial dependientes del Ministerio de J usticia e 
"Instruccion Publica, realizaran fiestas estudiantiles en las que se efec
"tuaran formaciones, desfiles, demostraciones gimnasticas y programas 
" de juegos. Art. 3°. - En la Capitall de la Republica dicha fiesLa sera or
" ganizada por la Direccion General de Educacion Fisica, la que podra con
" centrar con tal objeto a los establecimientos de la Capital Federal y sus 
"alrededores. Art. 4°. - Los premios correspondientes a los concursos 
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"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 Nacional y ar
"chivese. FARRELL - Alberto Teisaire". 

Saludo a V d. con toda consideracion. 
Cesar S. Vasquez 

Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 18, del 12 de junio, solici1lwdOr informaciones sobre el resultado 
practico d.el "departamento fisico" ,constituido en los establecimientos 
de enseiianza del Ministerio, POl' resoluci6n del 23 de marzo de 1939. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1944. 

A la Direccion: 

POI' resolucion ministerial n° 24, del 23 de marzo de 1939, comunicada 
pOI' circular n° 9 de la misma fecha, se dispuso que en los establecimientos 
de ensenanza secundaria, normal y especial, en que se imparta la educacion 
fisica, se constituiria el "departamento fisico". 

Las disposiciones contenidas en dicha resolucion fueron incorporadas 
al Reglamento General en la forma del capitulo VI, titulo 1°, arts. 227 a 
231, reglamento que se aprobo POI' decreto n° 150.073, del 17 de mayo de 
1943, y que se remitio a los estahlecimientos POI' circular n° 12 del 20 de 
septiembre de 1943, de la Direccion General de Instruccion PUblica. 

En la recopilacion de circulares 1938/ 41 de esta Dil'eccion General, 
enviada a los establecimientos y senores profesores el 2 y 9 de fehrero 
de 1944, aparece puhIicada la resolucion n° 24 aludida, en la pag. 28. 

Con el objeto de hacer una encuesta sobre el resultado practico del 
departamento fisico, esa Direccion informara al subscripto los siguientes 
puntos: 

1) fecha en que se constituyo el departamento de educacion fisica.; 
2) en que forma se dio cumplimiento a cada una de las funciones con-

feridas al mismo; 
3) horario en que funciona; 
4) libros que lleva; 
5) sugerencias que estime oportuno expresar, sobre la experiencia 

recogida. 
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Rago presente a Yd. que la organizaci6n del club colegial y cuerpo de 
adalides fue dispuesta por resoluci6n ministerial n° 151 del 22 de julio de 
1940, comunicada POl' circular n° 23 del 30 del mismo mes y ano (Recopi
laci6n de circulares, pag. 215). 

La respuesta a la presente circular debe ser recibida en esta Direcci6n 
General antes del 30 del mes de junio en curso. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 19, del 24 de junio, acompafiando, para su distribucion a los 
establecimientos de ensefianza, el prograrna de educacion fisica. 

Buenos Aires, 24 de junio de 1944. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. remitiendole adjunto, en mimero 
suficiente, para. el departamento de educaci6n fisica, biblioteca, archivo y 
para distribuir a cada profesor de la materia, un ejemplar de los progra
mas de educaci6n fisica, adaptados a trimestres conforme al plan de es
tudios actual. 

Saludo a V d. can toda consideraci6n. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 
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NOTAS 

Nota al Ministerio, del 9 de junio, del se'Dor Ministro de Guerra, sobre 
realizaeion de los Campeonatos Bscolares de Tiro. 

Buenos Aires, 9 de Jumo de 1944. 

Senor Ministro de J usticia. e Instruccion Publica, 
Doctor Alberto Baldrich. 

SID. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E., informandole que la Direccioll 
General de Tiro y Gimnasia, dependiente de este Departamento, expresa 
con motivo de su nota de fecha 27 de abril ppdo., que: 

1 0 . Lo que expone el Director General de Educacion Fisica de ese 
Departamento, concuerda con el procedimiento que ha seguido en 
otros anos la expresada Direccion General, al solicitar en todos 
los casos la autorizacion pertinente para efectuar Campeonatos 
Intercolegiales de Tiro. 

2°. Con respecto a ]a intervench!m del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica por intermedio de la Inspeccion General de En
senanza, para cuando los colegios deban salir de una localidad 
determinada, la Direccion General de Tiro y Gimnasia considera 
que sera conveniente que cada. colegio efect6e directamente la so
Iicitud necesaria, pudiendo ratificarlo ella del mismo modo para 
conocimiento de V. E., especificandole en su oportunidad cuantos 
institutos deben salir de la localidad y la cantidad de alumnos. 

3°. Lo que expresa ese Ministerio sobre el promedio de clasificaciones 
para intervenir en torneos de tiro, esta Gran Reparticion cOllsi
dera muy aceptable esta medida, pues sin duda redundara en be
neficio del estudiante y de la ensenanza que recibe, pues sera un 
aliciente que 10 incitara a pr1eocuparse mas en sus estudios. 

En el presente ano, la repartjcil~n mencionada se halla abocada al 
estudio de una. nueva reglamentacion del Campeonato Escolar Reglamen
tario, ya que la adoptada el ano ppdo. en caracter de experiencia, no rindio 
el porcentaje deseado, debido a las exigencias de la reglamentacion. 
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En oportunidad de tener conocimiento de las nuevas bases a reguo 
en el presente afio, we sera grato elevarselas a V. E. 

Aprovecho la pportunidad para presentar a V. E. las seguridades de 
mi mas alta y distinguida consideracion. 

JUAN PERON 

M inistro de Guerra 

Nota del 23 de junio, del Presidente del Consejo Nacioool de Cultura 
Fisica de Ia Republica del ParalgUay, agradeciendo atenciones dispen
sadas a un estudiante paraguayo. 

Asuncion, 23 de junio de 1944. 

Sefior Director de Educacion FisicH, don Cesar S. Vasquez. 
Buenos Aires - Argentina. 

Estimado amigo: 

Vuestra carta del 9 de junio eorriente me ha llenado de hondisima 
emocion. He comprendido que ese gesto argentino hacia mi compatriota 
el estudiante Anibal Tiexido tiene un hermoso significado y nos demues
tra la grandeza de sentimiento de los hombres de ese pais. La Argentina 
denota comprender hasta en sus menores aetos la inmensa importancia 
de la solidaridad y de la amistad. Yo estoy plenamente convencido de 
que hoy como nunca nuestros pueblos se abrazan con la sinceridad y el 
desprendimiento con que solo pueden hacerlo hermanos de una mlsma 
madre criados para amarse y honrarse mutua mente. 

Os quedo, Vasquez, infinitamente agradecido por to do y vuelvo a 
repetirle en nombre de mi Gobierno 1a seguridad de nuestra mas alta y 

distinguida consideracion. 

General Gilberto Andrada 

Presidente del CDnse jo N aci onal de 

de Educaci6n Fisica 
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DIRECCION GENERAL [)E ENSEf:iANZA RELIGIOSA 

DEGRETOS 

Decreto n° 14.797, del 7 de junio, designando director general al Presbi
tero doctor Jesus E. Lopez Moure, en reemplazo del doctor Juan R. 
Sepich, cuya renuncia se acepto. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1944. 
VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

La necesidad de proveer al cargo de Director General de acuerdo a la 
organizaci6n dada a la Direccion General de Ensefianza Religiosa; 

Por ello, 

El Presidente de la, Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

ArticUlo 1°. - Nombrase en la Direccion General de Enseiianza Re
ligiosa del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en el cargo de 
Director General, al Presbitero doctor Jesus Evaristo Lopez Moure (Cl. 
1899 - D. M. 68 - Mat. 792.411), en reemplazo del Presbitero doctor Juan 
R. Sepich, cuya renuncia se acepto, agradeciendole los servicios prestados. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 



Decreto ° 14.798, del 13 de junio, designando Sub director General al Pres
bitero doctor Epilio A. Di Pasquo; Inspector a cargo de la Ensefianza 
Primaria al Presbitero doctor Alberto Escobar, y personal adminis
trativo en la Dire,ccion General. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1944. 

VISTO: 

Lo solicitado precedentemen le por la Direcci6n General de Ensefian
za Religiosa; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de integrar los cargos creados de acuerdo a la organi
zaci6n dada a la Direcci6n General de Ensefianza Heligiosa; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion A1·gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - N6mbrase en la Direcci6n General de Enseiianza Re
ligiosa del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, en los cargos que 
se mencionan, al siguiente personal: Item Personal Docente: Sub director, 
al Presbitero doctor Emilio Antonio di Pasqua (C1. 1899 - D. M. 2 - Mat. 
167.979); Inspector a cargo de la Ensefianza Primaria, al Presbitero doc
tor Alberto Escobar (C1.1900-D.M. 19-Mat. 1.161.708). Item Personal 
Administrativo: Oficial 5°, al sefior Carlos Antonio Benedetti (C1. 1913 - D. 
M. 4 - Mat. 552.646); Auxiliar 6°, al 8ei'ior Jorge Alberto Sepich (C1. 1921 ·· 
D. M. 1 - Mat. 1.667.098); Auxiliares 8°, a los senores Hoberto Juan Squeri 
(C1. 1918 - D. M. 1- Mat. 1.575.279) y Fernando Sergio Nayarro (C1. 1910-
D. M. 14 - Mat. 690.476). 

Art. 2°. - Comuniquese, publfquese, an6tese, dese al Hegistro Na
cional y archivese. 

FAHRELL 
ALBERTO BALDRICH 



-853-

CIRCU ILARES 

Circular del 3 de junio, a los Directores de las escuelas primarias, con mo
tivo de iniciarse los cursos de R.eligion y Moral y fijando las normas 
a que deberan ajustarse las mismas. 

Buenos Aires, 3 de JUnIO de 1944. 

Sefior Director: 

De acuerdo con 10 resuelto con fecha 17 de mayo pasado por el senor 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, l1evamos a su conoci
miento que deben iniciarse de inmediato los cursos de Religion en la es
cuela a su cargo, teniendo en cuenta las siguientes norm as : 

La ensefianza de Religion y Moral se impartira en todos los grados. 
por el personal directivo y docente no exceptuado, durante una hora se
manal, dividida en dos medias horas, en la segunda 0 tercera hora del 
horario escolar, los dias que V d. elegira, cuidando que sean distanciados 
y comunicando de inmediato esa eleecion. 

Las clases comenzaran sin consultas 0 encuestas previas entre los 
alumnos 0 padres de los mismos, sobreentendi<~ndose que, quien no ma
nifieste disconformidad, acepta dicha ensefianza. 

Los docentes a cargo de la ensefianza religiosa actuaran de confor
midad a las instrucciones que se acompafian a esta circular. 

En las primeras clases el maestro explicara la importancia. de la En
sefianza Religiosa, destacando especialmente que Ia existencia de Dios no 
puede sernos indiferente, ya que el hombre, que no es dueiio total y a.b
soluto de su vida, tiene la obligacion de tender a la consecucion del fin 
para el que ha sido creado. 

Convendria tambien explicarle al alumno, en estas primeras c1ases, 
que el fundamento solidisimo de la autoridad de los propios padres erg la 
representacion de Ia autoridad divina, representacion que se extiende tam
bien al maestro, que se agranda en Ia autoridad civil, necesaria para eI 
ordenamiento de Ia vida de relacion sobre la tierra, y que culmina en Ia 
autoridad eclesiastica, como orientadora de Ia vida del hombre bacia su 
destino supremo y definitivo. 

Se hace presente que en el Consejo Escolar queda abierto el registro 

I 
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para ser firmado por los padres, tutores 0 encargados de los alumnos que 
deban ser exceptuados de los cursos de Religion. 

Saludamos a Yd. muy atentamente. , 
Pbro. Dr. Alberto Escobar 

Inspector General de Ensenanza Religiosa 

Circular n° 13, del 4 de junio, proponiendo a los Rectores y Directores di
versos temperamentos a adoptar en los casos que se present en difi
cultades para la realizacion dj~ la catedra de Moral. 

Buenos Aires, 4 de j unio de 1944. 
Senor Rector 0 Director: 

Por la presente me es grato dirigirme a Vd. a efectos de poner en 
su conocimiento que esta Direccion General viene prestando especial aten
cion a las dificultades que en la realizacion eficiente de las clases de 
Moral, tienen las escuelas y colegios dependientes de este Ministerio; por 
cuyo motivo, y deseando conocer en detalle el estado actual de cada esta
blecimiento con respecto a este prolblema, esta Direccion General se dirige 
a los senores Rectores y Directores, para solicitarles Ie hagan llegar, a 
la brevedad po sible, un informe que refleje exactamente la realidad de tal 
cuestion, para dar en cada caso concreto la. solucion adecuada y posible. 

Mientras tanto - aprovechando la oportunidad que brinda esta circu
lar- la Direccion General de Ensenanza Religiosa propone a la conside
racion de los senores Rectores y lDirectores diversos temperamentos a 
adoptar, tendientes a la soluci6n total 0 parcial segun 10$ casos, de los 
inconvenientes que se han presentado hasta ahora para la realizacion de 
1a catedra de Moral. 

Las consideraciones siguientes se han desprendido de los estudios 
realizados y ellas tienden a solucionar, pOl' el momento y en la mejor for
ma posible, todo inconveniente que pueda surgir; a saber: 

Seporacion de los alumnos de Religion de los de Moral 

De conformidad con el art. 10 (segunda parte) del decreto nO 18.411, 
que implanto la ensenanza de la Heligion Catolica en las escuelas publi
cas, los alumnos cuyos padres 0 tutores manifiesten expresa oposicion res-
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pecto de tal ensenanza, recibiran instrucciol1i Moral. Para ello, estos alum
nos deberan ser retirados del aula en la hora destinada a clase de Religion. 

Esto significa como logica consecuencia, que: 

a) EI profesor que dicta Religion no esta obJigado a dictar Moral a 
los alumnos anotados en esta ultima asignatura; 

b) Los alumnos de Moral dehen ser instrufdos, examinados y califi
cados en tal materia, al igual que los de Heligion, por ser ambas 
(una en defecto de la otra) materias ordinarias de los respectivos 
planes de estudios; 

c) Los alumnos que estudian Heligion no dehen recibir clase de Moral. 

ConstituciOn de las clases de Moml 

Para poder sugerir normas pnicticas respecto de la manera de enca
rar la constitucion de la clase de Moral, nos referiremos a los tres casos 
que se presentan con mas frecuencia: 

1°. Cuando los alumnos que reciben instruccion Moral son muy nu
merosos. 

Frente a esta situacion, se procurara reagrupar los alumnos de He
ligion y Moral en forma mas propordonal y ventajosa. Por ej.: si se trata 
de dos divisiones, se agruparim en una los de Heligion y en otra los de 
Moral. Si se trata de cuatro divisiones, los de Heligion formarian tres y 
una los de Moral. De esta manera, uno de los profesores de Heligion po
dria atender a los alumnos de Mora1. 

Este metodo, tratandose de un eolegio 0 escuela, en .que las clases de 
Heligion se dictan en los mismos dfas y horas en las distintas divisiones 
de primero y segundo ano, sera facitl de aplicar; pero no asi en aquellos 
que no reunan esta simultaneidad, obligando entonces a la Direccion 0 

Rectorado -de ser posible- a coordinar el horario. 

2°. Cuando los alumnos de Moral no pueden ser agrupados en una 
sola clase. 

En este caso, los alumnos a quienes debe impartirse Moral pasarall 
a un salon que se halle libre en ese momento (biblioteca, sala de musica, 
sala de aetos, gabinete de quimica, etc.). EI senor Hector 0 Director de
bera proveer de alguna manera la vigilancia del alumnado (que, al efeetn 
de mantener la disciplina solamente, podria ser un celador) y la ensefian
za, mediante la lectura de los apuntes de Moral que esta Direccion Ge
neral esta confeccionando y remitira a la mayor brevedad. Entre tanto, 
se estan haciendo los tramites para lograr la designacion de profesores 
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para Moral, los cuales ejerceran "ad honor em" hasta tanto se logre su 
inclusion 6n la partida respectiva. del presupuesto de gastos. 

30
• Cuando por e escaso niimero de alumnos, no se justifica la de

signaci6n de un profesor. 

Como en el segundo caso, se reunirim los alumnos en un salon apro
piado, bajo la vigilancia de la persona que designe el sefior Rector 0 Di
rector, y usaran como texto de lectura y estudio los apuntes que esta 
Direccion remitira. Para la calificaciol1 periodica, puede el sefior Rector 
o Director, 0 en su defecto el profesor de Religion que se designe, encar
garse de tomar una. prueba oral 0 escrita de 10 estudiado por los alum
nos en los citados apuntes. 

A la espera del informe que esta Direccion General solicita de esa 
escuela 0 colegio, me es grato saludar a Yd. con to do respeto. 

Pbro. Dr. Jesus E. Lopez Moure 
Director General de Ensefianza Religiosa 

• 

Reglamento provisorio para los servic-los administrativos de la Direccion 
General de Ensefia.nza Religiosa. 

Reglamento provisional organizando la parte administrativa de la 
Direccion General de lEnseiianza Religiosa 

Articulo 10. - A los ef ectos de atender los servicios administra ti vos 
indispensables y hasta tanto no se logre la realizacion completa de la or
ganizacion proyectada que un nuevo presupuesto de gastos debera con
templar, la funcion administrativa de la Direccion General de EnseIianza 
Religiosa estara a cargo de la Secretaria General, organo ejecutivo, de la 
que dependeran: la Comision de Despacho, la Comision de Nombramientos, 
la Comision de Estadistica, Legajos y Archivo, y el personal de servicio. 

Art. 20. - La Secretaria General estara a cargo de un Secretario, un 
Prosecretario y personal auxiliar necesario. 
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Seran funciones del Secretario General: 
a) Relacionar toda la administracion interna con el Direclor General 

y los Inspectores a cargo de la enseiianza primaria y de la se
cundaria; 

b) Refrendar la firma del Direetor y de los Inspectores, en los des
pachos y correspondencia oficial; 

c) Dirigir y vigilar la actividad de las dis tint as comisiones interna::s 
de la administracion; 

d) Estudiar, aplicar e interpretar (en los casos que corresponda) 
los decretos, resoluciones, disposiciones, reglamenlos, normas, etc., 
respecto de 10 administrativo; 

e) Atender la correspondencia de indole general de la Administra
cion Nacional, instituciones, particulares, etc. 

Seran funciones del Prosecretario: 
f) Sustituir a l Secretario General en caso de ausencia de este, 0 en 

los casos en que las circunstancias 10 exijan; 
g) Organizar y regir provisionalmente la Comision de Estadistica, 

Legajos y Archivo. 

Art. 3°. - La Comisi6n de Despacho estara dirigida por un encarga
do y el personal auxiliar necesario. 

Seran sus funciones: 

a) Contestar las cuestiones suscitadas POl' las autoridades eclesias
ticas diocesanas, previo estudio realizado porIa Direccion y Se
creta ria segun competencias y circunstancias; 

b) Idem, respecto de los colegios, institutos, profesores, etc.; 

c) Iniciar los expedientes administratiyos y distribuirlos seglin co
rresponda; 

d) Realizar y distl'ibuir las publicaciones de la Direccion (Boletines, 
circulares, programas, etc.); 

e) Organizar la biblioteca. 

Art. 4°. - La Comisi6n de Nombramientos estara dirigida por Ull 

encargado y el personal auxiliar necesarlO. 

Seran sus funciones: 
a) Comunicar las designaciones de profesores e inspectores, hechas 

por la Direccion; 

b) Correspondencia con las autoridades eclesiasticas respecto de los 
nombramientos (proposiciones, exoneraciones, permutas, etc.); 

c) Idem, con los colegios, institutos, profesores, etc.; 
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d) Estudio del numero de hora8 asignado a cada colegio 0 instituto, 
en el presupuesto de gastos, a los efectos de comprobar si res
ponden a las necesidades reales de los mismos. 

Art. 5°. - La Comision de Estadiistica, Legajos y Archivo estara a 
cargo del Prosecretario y ayudado con el personal auxiliar que se designe. 

Seran sus funciones: 

a) Confeccionar los fichel'os de profesores y colegios (pOI' Diocesis); 
b) Organizar los legajos personales de los docentes; 
c) Idem, del personal administrativo de la Direccion General; 
d) Realizar las estadisticas de to do 10 concerniente a las actividades 

de la Direccion, principalmente en su fun cion docente (profesores, 
colegios, horas de catedras, allllmnos de Religion y de Moral, etc.). 

Instrucciones para iniciar los cursos de Religion en las escuelas de la 
Capital, depenrlientes del Consejo Nacional de Educacion. 

A pesar del empenoso esfuerzo de la Direccion General de Ensenan
za Religiosa, inconvenientes de diversa indole, perfectamente explicables 
en los comienzos de toda l'ealizacion vasta y trascendente, han venido re
tardando, en est a Capital, la iniciacion de las clases de dicha ensenanza en 
las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion. Contestan
do al reclamo insistente y justificado de las autoridades del aludido Con
sejo, asi como tambien de los directores y maestros de las escuelas cita
das, esta Direccion General tiene la satisfaccion de dar POl' terminados los 
trabajos indispensables de organizacion, para que puedan iniciarse esas 
clases, que se inauguraran de inmediato en toda la Capital. 

Lo avanzado del curso escolar, pOI' otra parte, hace imposible que se 
pueda cumplir integramente el plan respectivo proyectado para este ano. 
En consecuencia" y para evitar posibles confusiones, quedan sin efecto to
das las disposiciones anteriores, emanadas directa 0 indirectamente de esta 
Direccion, debiendo encararse la antedicha ensenanza de acuerdo con las 
siguientes orientaciones, unicas y exe1usivas: 

I.- Todos los alumnos deberan estal' provistos del compendio de doc
trina cristiana, intitulado "Primeras Nociones" y aprobado POI' los seno
res Obispos argentinos para to do el territorio de la Nacion. 
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IL- A medida que la explicacion de los maestros avance, y en la de
bida oportunidad, los alumnos debenln memorizar, cuando sea necesario, 
el texto correspondiente, ya que, tratimdose de sintesis de doctrina 0 de 
formulas clasicas, el cambio de una sola palabra, en algunos casos, podria 
comprometer seriamente el concepto. 

IlL- La explicacion por parte de los senores Maestros, a quienes se 
proveera de divers os libros como fuente de informacion, se desarrollara en 
torno a los siguientes puntos, que podran agruparse en lecciones de acuer
do al criterio de los senores maestros y segun las diversas circunstancias 
10 aconsejen: 

1°. Existencia de un Dios unieo y personal, partiendo de la necesidad 
de suponer un autor del universo, con todas las grandezas y ma
ravillas, que en el advertimos. 

2°. Concepto del hombre, en comparacion con todos los demas seres 
que integran los tres conocidos rein os de la naturaleza, destacan
do las caracteristicas espirituales de su inteligencia y voluntad. 

3°. Creacion del universo y del hombre, segun las Sagradas Escritu
ras, y explicaci6n del pecado originaJ, primera desorientacion del 
hombre con respecto a la consecucion de sus gran des destinos. 
Promesa de la Redencion, --rescate del hombre, esc1avo de las 
consecuencias de 1a culpa- y continuidad de esa promesa, a tra
yeS de los siglos, por medio de los patriarcas y profetas. EI "Pue
blo elegido", y breve resumen de su historia. 

4°. Jesucristo Redentor y Maestro. Su personalidad de acuerdo a los 
Evangelios y ensenanzas de la Iglesia por EI fundada. Misterio de 
la Anunciacion (EI Ave Maria). La oracion segun las enseiianzas 
de nuestro Sefior J esucristo. (Padre nuestro ... ). La Santisima 
Trinidad. (Gloria al Padre ... ). Razones de ser de la Encarna
cion. - Muerte, Resurreccion y Ascension a los cielos de nuestro 
Sefior J esucristo. 

5°. Continuidad de la doble misi6n de Jesucristo - Redenci6n y Ma
gisterio--- por medio de la Iglesia. "Id y ensefiad ... ". Perpetua
cion del sacrificio de la Cruz, en la Santa Misa. La Cruz sefial del 
cristiano. Los Sacramentos. La Gracia. Comienzo de la accion de 
los Apostoles. (Credo). 

6°. Ordenamiento de la vida de eonformidad con las ensenanzas de 
Jesucristo. Ratificacion de los Mandamientos. Consejos Evange
licos. La gracia actual 0 auxiliante. El pecado. Acto de contricion 
y "Yo pecador ... " . Las virtudes. 



- 860 -

7°. La Santisima ,Virgen, universal Mediadora. (La Salve). La "co
munion de los santos". Union de todos los cristianos por la Cari-
dad. ,. 

8°. El hombre frente a la Muerte, frente al Juicio y frente a la eter
nidad de los premios y castigos. 

IV.- Todos estos puntos han de exponerse con cuidada exactitud, pe
ro en forma muy elemental y sintetica. Con ese objeto, se proveera de al
gunos libros a todos los maestros y, por medio de los visitadores y la 1ns
peccion, podran indicarseles otras fuentes de informacion mas amplia. 

V.- La explicacion de estas nociones - sintesis organic a de la doctri
na catolica-, en cuanto a su extensicln y profundidad, debe adaptarse a 
la capacidad de los alumnos, teniendo muy en cuenta el grado de su des
arrollo mental. 

VI.- EI maestro recordara a sus alumnos todas las obligaciones del 
cristiano, haciendoles notar que su cumplimiento queda librado a su es
pontanea decision y a su conciencia. ante Dios, sin que la escuela intente 
control a este respecto. 

, 
• 

( 

Pbro. Dr. Jesus E. Lopez Moure 
Director General de Ensenanza Religiosa 
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INFORMACIONES 

Discursos pronunciados por S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, doctor Alberto Baldri4~h. 

Mensaje a los estudiantes de todo el pais, pronunciado ante el micro
fono de L. R. A. Radio del Estado, dt~sde su despacho ministerial, 

en visperas de ceIebrarse el primer aniversario de Ia 
Revolucion del 4 de Junio. 

Estudiantes de mi patria: 

Jovenes amigos de todos los paisajes argentinos: pampas de leyenda, 
montaiias nevadas y litorales maritimos. Juventud esforzada de las fron
teras y del interior de la Republica. Juventud de Buenos Aires, mi ciudad 
natal y de la inolvidable San Miguel del 'Tueuman, hoy mas presente que 
nunca en mi corazon. Ciudades ungidas por 180 Historia, porque en ell as se 
inicio el linaje de ia soberania y que vuelven a ser vanguardias y baluar
tes de la liberacion nacional. 

Escuchad can mi saludo mi mensaje. 

I 

Los hombres no pueden vivir sin una Patria. 

Porque la ciudadania solo es posible en la patria. 

Asi, pues, 0 viven can dignidad ciudadana dueiios de una patria 
propia, 0 viven sin dignidad ni ciudadania, como colonos, en una patria 
ajena. 

Por la capacidad y los meritos de una generacion magnifica.: la de los 
libertadores, vosotros vivis en una patria propia. 

• 
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Esta patria se forjo, como todas las patrias autenticas, con 10 mas 
dificil y egregio: el heroismo y las glorias del soldado. 

Porque las pat~as no se regalan: se conquistan con los aceros. 

Por eso, el Himno expresa que la Patria Argentina tiene la sien coro
nada de laureles. Por eso, manda a las generaciones futuras que man ten
gan en eternidad esos laureles, y por eso, en cad a canto que se entona, los 
argentinos I'enovamos el juramenta de moriI', antes que perder nuestra 
corona de gloria guerrera y militar. 

II 

Es tudian tes ar gentinos: 

Esta patria que sabiamos en riesgo de perder por culpa de un regi
men corrompido y anti-argentino, con una corrupcion politica y adminis
trativa que carcomia la medula de la Nacion, ha sido salvada del borde 
mismo del abismo, el 4 de junio de 1943, por las fuerzas armadas de la 
Republica. 

Cuando el desquicio liberal demostro su incapacidad absoluta, fue 
salvada por quien debia salvarla: porIa espada de un soldado. 

Fue salvada POl' el mas capaz y I'esponsable: par el que estuvo pre
sente en el momento de su nacimiento, y que estara presente en los mo
mentos decisivos, cuando se juegue su honor, su ambito geogrMico 0 su 
existencia como Nadon. 

Es decir, por el argentino que empufia las a.rmas para defender con 
su muerte la vida de la Patria. 

Estudiantes: 

Si volveis a tener una Patria naeiente y renacida, 

Una pa.tria salvada de la muerte, se 10 debeis a las Fuerzas Armadas 
de la Republica. 

III 

Nada menos que esto, es 10 que significa la Revolucion del 4 de junio. 

De ahi que esta Revolucion este identificada con la esencia misma de 
la Nacion. 

y todo 10 que conspire contra ella, conspira contra la esencia misma 
de la argentinidad . 

El aniversario que hoy conmemoramos representa para la Argenti
na, el momento en que, como en 1810 y 1816, despierta la conciencia de 
un pueblo. 
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El argentino tiene ahora conciencia del peligro al que estuvo expues
to y clara vision de las exigencias y los deberes que implica vivir en · so
berania. 

Solo los esclavos renuncian a los peligros y las responsabilidades de 
la libertad y de lao soberania. 

Todo pueblo, como toda persona, Hene no solo una vocacion sino tam
bien una mision que cumplir. Porque para eso ha nacido. 

Ser fiel a esa mision, significa conquistar la vida. y serle infiel, signi
fica merecer la muerte. 

La revolucion del 4 de junio es la fidelidad a la argentinidad para 
que, venciendo caducos prejuicios y vicios inveterados, retome su trayec
toria esencial de raiz hispano criolla. 

Bien 10 sabe el seguro instinto popular, y pOl' eso, despues de largo 
perfodo de extranjeria, las orientaciones y propositos de la revolucion han 
encarnado en su alma, imantando sus aspiraciones y satisfaciendo su sed 
de justicia social. 

La revolucion del 4 de junio iinterrumpio la desidiosa despreocupa
cion de casi cien aiios por todo 10 que era autenticamente argentino. 

Las dificultades que se encuentran para poner a la Patria de pie, son 
!a comprobacion evidente de que se nos habia robado el alma y se habian 
devorado las reservas de la Nacion. 

IV 

Aqui esta vuestra. mision, juventud de la Republica Argentina: 

La Patria necesita hombres, y sois vosotros los llamados a ocupar los 
daros que h.ay en los comandos. 

La tarea es inmensa, porque s.e trata nada menos que de incorporar 
social, espiritual, economica y politicamente, el pueblo argentino, el sufri
do pueblo argentino, a una nueva vida de dignidad ciudadana. 

Esto significa que es proposito de la revolucion que nuestro pueblo 
participe en la dignidad del Estado y reciba el beneficio de su justicia. 

Al Estado sin supremas funciones tutelares para nuestro pueblo, opo
nemos nosotros un Estado verdaderamente nacional y justiciero, l'epre
sentante de la total comunidad argentina. 

Esta integral nacionalizacion del Estado, esta argentinizacion de 
nuestras instituciones y de nuestro sel' colectivo, exige coordinacion de es
fuerzos hacia un propos ito central in'enunciable: la completa recupera
cion de la Patria. 
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Esta ya vibrante en los adolescentes, los jovenes y los hombres ar
gentinos, el sentimiento que satura y dinamiza sus mejores aptitudes y 
energias, y que, en definitiva, es la mistica de la nacionalidad. 

La Patria, y su gr,ndeza es el ideal que reune a las generaciones ju
veniles. 

Sois vosotros, estudiantes, los llamados a mantener mas alIa de la ido
neidad profesional, en el plano de la mas lucida conciencia historica, la 
vigencia y la constante progresion del espiritu argentino. 

La Revolucion es el reflejo de vuestros mas nobles anhelos: elimina
cion de una ideologia extraiia que es verdadero desecho de otras concep
ciones del mundo, para restaurar aquellos valores tradicionales cons us
tanciados con los objetivos misioneros de la nacionalidad~ 

Valores que estan en el acerbo espiritual gl'ecolatino sublimado en la 
civilizacion de la cristiandad catolica. 

Por esto el argentino se abraza a la vivencia mistica y moral de su 
credo, identificandose con su culto, con todo su simbolismo sacro y 8U 

contenido historico y emocional. 
Porque una moral lIamada a regular nuestra convivencia efectiva no 

vive en las abstracciones, sino que se asienta en un suelo historico, con un 
contenido humano, viviente, profundamente libre, manteIi ido por una tra
dicion y por la vocacion de un destino. 

v 
Juventud de la Republica: 
Vosotros sereis los continuadores de esta segUl;da libertad de la Na

cion. 
Para que la Patria continue, para que el movimiento libertador del 4 

de junio tenga su legitimo heredero, para que la Argentina recupere y 
mantenga. su lugar en la historia, la juventud del estudio y la juventud 
del trabajo deben incorporarse con decision solidaria a los cuadros de 1a 
revolucion en marcha. 

Revolucion con limpio origen nacional, con claros objetivos exclusi
vamente nacionales, y POl' esto, restauradora de las mas puras esencias 
de la argentinidad. 

Tener Patria y ser soldado, es una sola y misma COSR. 

La ley de la tradicion, la ley de la historia, la ley de 1a patria toda, 
encarnada en la Revolucion, os manda convertiros en soldados de esta 
cruzada redentora, y en absoluta identificacion con la juventud de las 
fuerzas armadas, continuar levantando ":a, la faz de la tierra, la nueva y 
gloriosa Nacion". 

* :-:: 
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En el acto de poner en posesi6n de su cargo al nuevo Rector del Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de la Capital Federal, 

Profesor senor Jordan Bruno Genta, el 6 de junio. 

Dignidades eclesiasticas, militares y civiles: 

Tres motivos fundamentales determinan que sea el Ministro de J m;· 
ticia e Instruccion Publica quien venga personalmente a poneI' en pose
sion del Rectorado de esta casa de estudios a.} profesor don Jordan Bru
no Genta, el que llega como a 1ugar natural, despues de haber consa
grado diez anos a la docencia ::;uperior en el Instituto similar de Parana y 
en la Facultad de Ciencia::; Economicas, y Politicas de Rosario: 

Primero: porIa importancia que para el Gobierno revo1ucionario tie
ne la formacion moral e intelectual de los profesores secundarios. Pues 
de ellos depende, a su vez, 1a formaci6n de la juventud y la preparacion 
del cuerpo de maestros a cuya responsabilidad sera confiada mas tarde 
la educacion integral de los ninos argentinos. 

Segundo: poria gravitacion de esta casa dentro de la cu1tura nacio
nal y porque de ella egresan los prefesol'es secundarios. 

Una, formaci on clasica humanista, respetuosa de nuestras tradicio
nes esenciales, sera la base de la disciplina intelectual y moral de todos 
los profesores argentinos. 

La diferencia solo es admisible en el orden tecnico de las diversas es
pecialidades. 

E1 cuno de los estudios depende del grado de intensidad, de su rigor 
y de su base humanistica. 

Su nobleza y jerarquia nacen de su enraizamiento en la verdad. 
De esta manera el Gobierno lograra su proposito, de dar unidad al 

profesorado para que no haya heterogeneidad en su base formativa. 
Las diferencias que hoy gravitan negativamente en la preparacion y 

en la jerarquia del profesor de la ensenanza media, deben ser superadas. 
El ideal de los estudios medioevales tiene vigencia actual, por la ele

vada dignidad de la lenta y dificil preparacion que asumia la grandeza del 
pasado y 10 proyectaba hacia el futuro. 

Nosotros, en cambio, apremiados por el tiempo y la necesidad inme
diata, nos habiamos circunscripto en los tiempos tranquilos de una vida 
faci!, a obtener nn titulo profesional en breve tiempo y con el minimo de 
esfuerzo. 

, 

• 
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Tiempos de dificultad y de riesgos son los presentes, que obligan a 
aprender la le.ccion de la sagrada paciencia. Leccion que enseila ser posi
ble llegar, cuando no hay temor de perder los dias ni los ailos, sino apre
mio de saber perderlOfl para ganarlos. 

Fundamental preocupacion del Gobierno de la Republica es la de 
orientar la conciencia social de su juventud. Las graves dificultades por 
las cuales transit a hoy nuestra Patria, surgen de la angustiosa carencia 
de vinculos sociales que una a los ciudadanos con todo 10 que exige la na
turaleza racional. 

Una de las expresiones mas graves de la decadeneia en que nuestro 
Gobierno encontro a la Nadon, consiste en que su vida estaba reducida 
a mera convivencia dentro de un territorio, y los lazos de union entre sus 
ciudadanos, circunscriptos a simples transacciones y compromisos arbi
trarios emanados de una decision individual. 

Esta vida artificial y perniciosa no eonsulta las exigencias de 10 per
manente en la naturaleza, que se. manifiesta pOl' obra de la inteligencia que 
intuye 0 que razona. 

Asi resulta que para devolver al cuerpo social argentino esos princi
pios rectores de su convivencia dignamente humana y tradicional como 
nacion cristiana, hay que restaurar el imperio de la inteligencia sobre la .. aCCIOn. 

Y esta es la tarea de las nuevas ,generaciones. 

Porque solo con una nueva generacion argentina, capaz de compren
der y amar 10 eterno y permanente, se puede fundar una convivencia don
de la dignidad no sea una simple transaccion, sino el bri1lo espontimeo y 
el esplendor autentico que irradia una naturaleza iluminada por la ver
dad y activada por el am or al bien. 

Esta recuperacion de la eoncieneia de la Nacion Argentina, que es 
obra de primordial importancia, es obra primordial de la inteligencia. 

Y bien, senores: para que este In:stituto cumpla sus altos fines y pa
ra asegurar el fundamento humanista de todas las especialidades, sera 
necesaria la intensificacion de los estudios, que exigira un ano mas en los 
cursos. 

Por todos estos principios, el Gobierno se prop one dar al Instituto, 
a los titulos que emite y a ]a remuneracion de sus profesores, legitima 
jerarquia universitaria y exigir en las funciones docentes el cumplimien
to del postulado levantado por la Revolucion del 4 de Junio, que es el ser
vicio de la Patria. 

De las exigencias que se impondran a los futuros profesores, surgen, 
a su vez, determinados derechos: eleceion preferencial y aun exclusiva de 
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los profesores asi formados, para encomendar1es 1a enseiianza media, en 
razon de los merecimientos proveni,entes de una indiscutible jerarquia in
telectua1 y moral. 

Como resu1tado de esta jerarquizacion, desaparecera 1a acumulacion 
de catedras en los profesores, urgidos de hacerlo POl' 1a escasa y mezqui
na remuneracion que perciben. 

El tercer motivo aludido es la egregia personalidad docente del nue
vo rector, de vigorosa mentalidad filosOfica, que se integra armoniosa
mente con 1a firmeza del caracter y el ardor de una sensibilidad a.nimada 
de sus fervores de educador y de sus vigilantes inquietudes de patriota. 

La verdad no puede silenciarse" so pen a de incurrir en injusticia. 

Mi profunda vinculacion amistosa con e1 Profesor Genta no puede 
impedir que publique una vez mas sus egregios merecimientos. • 

La autentica amistad, segUn el decir aristotelico, no tiene su funda
mento en la solidaridad de los intereses, sino en la comunidad de los 
ideales. 

La nombradia de escritor y pensador que acompaiia al Profesor Gen
ta, ha llegado a todos los horizontes de 1a Republica, y su admirable ca
pacidad de sacrificio ha perfilado ya una ima.gen en la mente y e1 cora
zon de las nuevas generaciones argentinas. 

Verdadero maestro de estirpe 80cnitica, "hacedor de 1a verdad", con
forme a1 precepto cristiano de 1a palabra del Apostol, no rehuso la copa 
de amargura que Ie llevaron cuando padecio persecucion por dar testimo
nio de la verdad y la justicia. 

En el nuevo estilo que el Gobierno revolucionario ha impuesto en la 
vida de la Nacion, corresponde que la semblanza real de los hombres sea 
su veridica presentacion. 

La personalidad del Profesor Genta esta en armonia con esta extra
ordinaria hora de la Patria que honrosamente 210S ha tocado vivir. 

Con e1, viene el espiritu y el impulso de la revo1ucion a1 importante 
sector de la educacion pllblica, y ademas, un verdadero conductor de la 
juventud. 

La necesaria revolucion Ilegara a todos los ordenes de 1a vida argen
tina templada por el amor de la sabiduria, por Ja to1erancia del error sin
cero y por el respeto inteligente de la justa libertad cientifica. Justa li
bertad aquella que no se atreve a negar temerariamente ni a poner en 
duda las evidencias primordiales de 1a razon especulativa ni los principios 
inmutables y eternos que rigen 1a conducta del hombre, principios cuya 
verdad, bondad y belleza arrebatan el asentamiento de la mente y el pu
ro amor de los corazones. 
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La necesaria revolucion llegara con ese alto espiritu, pero inflexible 
en su cuidado por la, verdad objetiva y trascendente. 

Senor Rector: 
El Gobierno de la Revolucion comprende la trascendencia de este acto, 
Deposita su confianza en la penetracion y amplitud de vuestros ta-

lentos y en la generosidad de vuestros ardientes afanes de patriota. 

,'. -,' 

,'. -,' 

En el acto de poner en posesi6n de su eargo al nuevo Rector del Colegio 
Univerrsitario de San Carlos, Pbro. doctor Juan R. Sepich, el 13 de 
junio. 

I 

Dignidades eclesiasticas, militares y civiles; estudiantes del Colegio 
Universitario de San Carlos: 

Una lucida conciellcia de vuestro estado en el mundo como "perso
na" y como ciudad3nos oe la patria argentina, os muestra con evidencia 
que vivis dentro'de una cultura y una civilizacion en cuyos valores estan 
la verdad y la belleza, la justicia y la lihertad, 

Esa cullura y esa civilizacion pertenecen a la crigtiandad cato1ica. 
Ninguna otra cultura, ninguna otra civilizacion habida en el mundo, 

pudo ni podra lograr, como ella, la plenitude 
Todas las otras son intentos fragmentarios, realizaciones inconclusas, 

anhelos frustrados de aquella eterna ansiedad del hombre por lograr el 
bien, la, justicia y la verdad. 

Recogiendo el acerbo del milagro griego y del orden romano en la 
ciencia y en el arte, en la concepcion del Estado y en el derecho, e inte
gran dolo con la plenitud de su espiritu, los paladines de la cruz, heroes y 
santos, expandieron por el mundo la Europa que nacio con Platon, Aris
t6teles y Alejandro y se mantuvo en el tiempo y agrand6 en el espacio 
con el vuelo deslumbrante de las aguilas romanas. 

Todos los bienes de los que podeis disfrutar, vosotros y los vuestros; 
padres, novias y hermanos, correligionarios y compatriotas, todo fue 10-
grado, conservado y defendido porIa espada y porIa cruz. 

Reyes y emperadores, principes y estudiantes, labradores y artesa
nos y toda la juventud que velaba sus armas y recibia el espaldarazo que 
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armaba al caballero de las ordenes esforzadas y heroicas que salvaron a 
Europa" rendian su senorio, sus estandartes y sus armas, hincando su ro
dilla al paso de la cruz. 

Y en nuestra propia estirpe, desde Pelayo, el heroe de Covadonga, 
pasando por los ferreos capitanes de la Conquista, Adelantados, Fundado
res y Virreyes, y siguiendo luego por los hidalgos criollos de 1a libertad, 
hasta la juventud militar de la actual Revo1ucion, se continua veneran
do al Dios nuestro, de belleza, de verdad y de justicia. 

II 

Y bien: e1 hecho de que un prec1aro sacerdote de 1a cristiandad cato
lica y un gran patl'iota argentino, venga a ser el Rector del historico Co1e
gio de San Carlos de Buenos Aires, no es nada mas que continuar 1a ley 
de nuestra mas autentica tradicion y respetar un principio tipicamente 
instituciona1 argentino, de que para ocupar e1 cargo publico hay un solo 
titulo habilitante: la idoneidad moral y vocacionaJ. 

Y ese es un acto de justicia. Con tan ilustre sacerdote en su Recto
rado, se ha deseado que continue e1 espiritu que presidio 1a fundacion del 
Colegio. Porque tambien entonces un sacerdote estuvo presente en el co
mando de su direccion. 

Bien esta recordar el puesto del sacerdocio dentro del orden y la je
rarquia: El sacerdocio tiene primacia docente en cuanto ejercita su minis
terio en las almas y en todo 10 que concierne al destino final del hombre y 
de las sociedades. 

Despojado de esta funcion pOI' el naturalismo moderno, nuestra Re
volucion, restauradora de las tradiciones espirituales de la naciona1idad, 
quiere restituirlo a la dignidad civil que Ie pertenece. 

III 

Esta en los postulados del Gobierno Revolucionario la fidelidad y la 
veneracion a, los origenes de la patria. 

Porque pocos pueblos los tienen mas nobles y egregios. 
Entramos en la historia con los cruzados: de 1a reconquista de Es

pana y de 1a conquista de America. 

La verdad de la Nacion esta en sus origenes. 
El fin domina el comienzo en todo 10 que vive, principalmente cuan

do 1a vida que anima y que conduce, es el Espiritu. 
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La verdad argentina se encuentra asi en el linaje espanQl del espiri
tu y de la sangre, eJ;lcarnadQ en las generaciQnes criQllas que 10 enrique
cierQn CQn su prQpiQ apQrte y que fundarQn la naciQnalidad. 

Solamente el fllnesto error de perspectiva historica propio de un re
gimen que esta muerto en nuestra patria y agoniza en el mundo, el libe
ralismo politico y economicQ, que se adueno en el siglQ pasado de la CQn
ciencia eurQpea y americana, se atrevio a negar los valQres de nuestra 
estirpe y pretendio nada menos que cambiarnos el alma. 

Asi lleg6, POl' fatal consecuencia, a QPoner cQstumbres extraujeras, 
a las virtu des del hidalgo; virtudes que fQrjarQn CQn la sautidad y el he
roismo, la vQluntad de mandQ y de justicia, el imperio donde no se ponia 
el SQl. 

Esto explica PQr que la Espana misionera nQ levantaba en las soleda
des americanas sordidas factQrias, sino ciudades con la Iglesia, el Cabil
do y la Universidad. 

Esto explica por que, la Espaiia educadora de la libertad instituia 
colegios comQ este, el CQlegiQ Real de San Carlos, dQnde los jovenes de 
aquellQs tiempos venian a cultivar llo que en el hombre hay de eternQ y 
permanente. 

Expresion de aquellos magnificos pensamientos de la vieja universi
dad espanola, es el libro del licenciado Castillo de BQbadilla, "De politica 
para cQrregidQres, senores de vasallos en tiempos de paz y de guerra". 

Y ahi esta, en sus paginas venerables, el siguiente pensamiento que 
nos recuerda nuestro deber de argentinos en esta hQra de reintegracio
nes decisivas. 

Dice asi: "CQn el QlvidQ del pasado se va enfermando la inteligencia 
de 10 presente; y conviene que haya invencion, que por reminiscencia 10 
acuerde, para que con discrecion se atine en la Providencia de 1'0 venide
rQ". 

Consecuentes con este pensamientQ, el primer acto de justicia del 
Gobierno de la Revolucion para con este Colegio, ha sidQ el de devolverle 
su verdadero nombre, su exclusivQ nombre, que jamas debio cambiarse, 
porque cambiar el nombre es como renegar del propiQ nacimientQ. 

TodQ esto indica que el GQbiernQ de la Revolucion quiere que la ju
ventud se inspire en el ejemplo de los arquetipos: lQS santos que fueron 
misioneros y los conquistadores que fueron heroes, soldadQs de las gue
rras de Italia, capitanes de lQS tercios de Flandes y caballeros de San Mar
tin, que incQrporaron la tierra americana a la historia y a la libertad. En 
las paginas de la sabiduria antigua grecQlatina que intencionalmente se 
ocultara, tantQ a mi generacion como a la vuestra, alli, se aprenden las 
disciplinas de la dignidad humana y de la autentica libertad. 

• 



- 873 -

Por esto, agregaba Bobadilla, estudiado y amado por la juventud de 
aquellos tiempos, que tales "libros no solamente habian de ser leidos si
no tornados en la memoria, ya que a todos aventajan Platan y Aristoteles 
en esta materia, como en todas las demas". 

Juventud portefia del Colegio de San Carlos: 
El Gobierno de la Republica pone en vosotros su mejor esperanza. 
De las aulas de es te colegio, lIenas de gloriosa resonancia como su 

nombre, salieron con sefiorio los jovenes hidalgos criollos de la provinciH 
que integro el imperio de Fernando y de Isabel, de Carlos y de Felipe. 

De ellas continuaron saliendo en el tiempo en que se forjo la patria, 
grandes figuras de la vida argentina. 

La Revolucion, segunda libertad de la Nacion quiere que de aqui 
egresen ahora los hombres mejores de la Republica: sabios y estadistas, 
creadores del arte y de la industria, generales y almirantes. 

Mas, para tener esa grandeza al desenvolverse y desplegarse, hay 
que mantenerse fieles a la grandeza del origen. 

Por eso, para responder a la esperanza y al orgullo de la patria segun 
el pensamiento del Gobierno de la Revolucion y conquistar asi el derecho 
a recibir el comando politico del pais, la juventud del Colegio de San Car
los ha de afirmar la lucidez del pensamiento, el valor de los corazones y 
un sentido heroico y esforzado de la vida que pide mas deberes que dere
chos y se une fervorosa y fraternalmente, en comunidad de ideales, a los 
soldados juveniles de la Republica porque segun la ley de nuestra tradi
cion de gloria vivir es militar. 

--------
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I DISClURSOS 

Discurso pronunciado JM)r el doctor Horacio A. L]ambias aJ tomar pose
sion de su cargo de Subsecretario de Instruccion Publica, el 12 de ju
mo. 

Senor Ministro, senores J efes y Oficiales, senoras y senores: 

Sean mis primeras palabras de profundo agradecimiento para el Mi
nistro y el amigo por haberme llamado a ocupar este cargo de honor y 
sacrificio. 

Una vez mas el Gobierno surgido de la Revolucion Nacional requiere 
la colaboracion de un hombre joven cuya preparacion, cuya prudencia y 
cuya energia no han sido probadas en tal medida como para que permitan, 
en cierto modo, asegurar el exito de la gestion. 

Hay algo de generosa audacia, muy propia de la heroica decision re
volucionaria, en este efectivo llama do a la juventud argentina que se di
rige, no a determinadas personas a causa de singulares aptitudes, sino, 
mas bien y ante todo, a una generacion que supo formal' el cuadro de la 
resistencia definitiva frente al proceso de disolucion politica y social de la 
Patria. 

Las fuerzas de la Revolucion, representacion tacita pero autentica 
de la comunidad nacional, han puesto su esperanza y su fe en la genera
cion a que tengo la honra de perteneK~er. y no en las capacidades 0 virtu
des de estos 0 aquellos hombres, de estos 0 aquellos grupos que tal vez se 
arrogan sinceramente la primacia en la claridad de la idea 0 en la efica
cia de la accion. 

De mi parte, oprimido pOI' el sentimiento de la responsabilidad, der
to de la representacion que a mi vez invisto a pesar mio en las presentes 
circunstancias, he aceptado el cargo de Subsecretario de Instrucci6n PU
blica, con toda independencia, sabiendo desde ya que si los errores seran 
exclusivamente mios, los aciertos perteneceran, de pleno derecho, a 1a ge
neracion argentina, civil y militar, que ha sentido en sus venas golpear el 
pulso de ]a Historia. 

Considerando la inmensa dificultad de los problemas en cuya solu
cion debere colaborar, para no defraudar las esperanzas que puedan ha-
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berse cifrado en mi actuacion, despues de la ayuda de Dios, cuento con 
la esclarecida vol un tad y el admirable dinamismo del sefior Ministro, 
quien ha de impartil' las directivas del Gobierno en su Departamento, y 
cuento tambien, antes que con mi propio eonsejo, 0 mi propia expel'ieneia, 
con el afecto, la comprension y la solidaridad patriotica de esa milieia ju
venil cuyos ardientes ideales comparto y a euya recti sima doclrina quiero 
permanecer fiel hasta el ultimo instante de mi existencia, seguro de que, 
por esa fidelidad a estos principios que 10 son de verdad y de vida, per
mane cere fiel a la esencia misma de la Patria. 

No quiero terminal' estas palabras sin disefiar escuetamente las nor
mas que, a mi juicio, deben regir la accion del Estado Argentino, respec
to de la educaeion nacional, normas sobre las cuales tengo con el sefior 
Ministro el fundamental acuerdo que me ha permitido en concieneia acep
tar esta honrosa designacion. 

En toda circunstancia de tiempo y de lugar incumbe al Estado pro
teger los derechos de la familia a la educacion de los hijos, y los derechos 
de la Iglesia a impartir la ensefianza que por mision e institucioll divinas 
Ie corresponde para la salvacion espidtual del hombre. 

Asimismo pertenece al Estado el deber y por consiguiente el derecho 
de prornover la educacion e instrucci()n de la juventud, ayudando a las 
sociedades antes mencionadas, y tamhien por medio de escuelas e insti
tuciones propias. 

EI Estado argentino POl' obra de la Revolueion, ha retornado al cau
ce de la verdadera tradicion nacional, y respetando al mismo tiempo los 
inviolables derechos de los padres de familia, ha ejercido el derecho y ha 
cumplido el deber de pl'oteger, segun las normas de la razon y de la fe, 
la edueacion moral y religiosa de la juyentud. 

En este orden, la Revolucion ha conquistado ya el titulo mas alto 
a la sancion de la Historia, y al pone]" asi su fortaleza al servicio de la 
justicia el nuevo Estadc puede ya ser eonsiderado libertador de la Patria 
y libertador de sus hijos; porque, conforme al dictamen de la Sabiduria, 
en la medida en que el Estado confiesa la Vel' dad y a ella se conforma, 
recoge los beneficios de la libertad verdadera, la que no consiste ni para 
los individuos ni para las naciones en un yalor absoluto ni en un ultimo 
fin, sino, por el contrario, se orden a a.l Bien y aeepta el yugo de la ley 
eterna, manifestacioll del Po del', de la Sabiduria y de la Bondad de un 
Dios personal y trascendente. 

Si en todo tiempo son estas las exigeneias fundamentales de la edu
cacion y los deberes propios del Estado, en mayor medida se reclama la 
fuerte y energica intervencion de este:. cuando un proceso de revoluC'ion 
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mundial sacude los cimientos de todas las instituciones, cuando los anhe
los de una organizacion mas justa agitan Jos corazones y of usc an los en
tendimlentos, y cuando peligros ciertos de disolucion interna 0 de ame
naza exterior exigoo el reforzamiento de la unidad nacional. 

El unico y solido fundamento de la unidad reside en la identidad de 
los principios que iluminan las inteligencias y en 1a comunidad de los fi
nes que son capaces de provocar los supremos sacrificios. 

La Pah'ia solo puede ser salvada porIa Verdad, por la Verdad eter
na, inmutable, personal, subsistente, 1a unica que puede redimira los 
pueblos y a las naciones como salva y redime a los individuos. 

La Revolucion se ha hecho para la salva cion de la Patria: en la Pa
tria soberana y lihre, podran conquistar la libertad del Bien, cada dia, 
los ciudadanos. 

La politica educacional de la Revolucion no puede ser otra que la re
conquista espiritual de la Argentina. Todas las justas libertades, or de
nadas, seran la feliz aiiadidura de aquella Reconquista. 

E1 mas sereno respeto de los equivocados y las mas delicadas consi
deraciones de la justa lihertad cientifica son POl' completo compatibles 
con una politica educacional que no sabra quedar indiferente ante la Ver
dad y ante el Bien. 

La juventud argentina que, POl' el amor del orden y de la jerarquia 
aprendio a vivir su vida con la dignidad de una milicia, se hall a identifica
da con la juventud militar que tomo sobre si la responsabilidad de pro
mover la Revolucion. 

En nombre de una y otra juventud tomo el solemne compromiso de 
entregar todas mis energias al servicio de la Educacion nacional. para 
que con la cooperacion de todos los hombres rectos que impulsan y 80S

tienen y alientan 1a ya historica Revolucion, podamos vel' logrados, en el 
tiempo y fuera del tiempo, los frutos mejores de la Vida Argentina. 
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Discurso pronunciado por el profesor senor Jordan Bruno Genta, al to mar 
posesion del cargo de Rector del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario de la Capital Federal. el 6 de junio. 

El Excmo. senor Ministro de J usticia e Instruccion Publica ha que
rido dar testimonio del amigo; solo asi, en la intimidad del corazon y en 
el recuerdo de una alta espel'anza largamente compartida, puedo acep
tar tanta generosidad y ei gesto hidalgo de antiguo Iinaje con el que se 
ha dignado honrarme, al ponerme en posesion del Hectorado de esta Casa 
del Profesorado Secundario. 

Agradezco al Superior Gobierno el altisimo honor de esta designa
cion que comport a la prueba de mi fidelidad a la revolucion del 4 de junio. 

Se cuanta pmdencia encierra la paradoja del sabio de Mitilene que 
recuerda Gracian en "El Heroe": "mas es la mitad que el todo". Es no
torio que empenarse con una mitad de 10 que se lleva y dejar a la preocu
pacion de los otros, 1a que se reserva, impresiona mucho mas que decla
rarlo todo. 

Pero quien ha hecho de la docencia su compromiso de vida, la fun
cion politica que Ie confiere estado y define su caracter, no puede especu
lar con la reserva ni con el alarde. 

Desde mi primera presentacion ante vosotros, senores profesores y 
jovenes estudiantes, es men ester que conozcais to do el propos ito de mi 
mision en el Hectorado del Instituto. 

Se trata de la formacion del profesor que la Patria necesita peflna
nentemente y que urge la presente eircunstancia en que todas las nacio
nes del mundo, afrontan la prueba de su destin~, el der:echo a continuar 
mereciendo una vida soberana y un nombre propio que se pronuncia con 
serena altivez y se escucha con el debido respeto. 

Estimo altamente toda la labor honrada y eficiente que se viene 
cumpliendo en esta casa de estudios superiores; sera mi cui dado primor
dial favorecer su continuidad y testimoniar en todo momento mi profun
do respeto a la Catedra que se desempena con idoneidad cientifica y con 
responsabilidad moral. 

Hago esta aclaracion a fin de evitar to do equivoco en la interpreta
cion de la idea del profesor argentino que voy a exponer y que debe rea· 
lizar el egresado de este Instituto. 

Desde que todo 10 cOllcerniente al destino del hombre y de la Hepu
blica, tiene su principio en la inteligencia, comenzaremos por la forma
cion intelectual del profesor. 
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El objeto propio y adecuado de la inteligencia racional es el conoci
miento de la esencia de las cosas sensibles, en vista del conocimiento fi
nal de la esencia que es pura existencia; principio y fin de todo cuanto 
existe> y medida eterna de 10 que nace y perece. Bien absoluto que se re
fleja en la exceleucia propia de cada cosa. "De que nos serviria, dice So
crates, saberlo y poseerlo todo, si nos faltara saber y poseer el Bien ?". 

Sin la mirada puesta en el BJlen absoluto y trascendente, no habria 
norma valida ni camino seguro para definir el ideal de educacion de la 
juyentud. . 

De ahi que "el organo de la inteligencia debe volverse con el alma 
entera, de la vista de 10 que nace y perece hacia la contemplacion de 10 
que existe, hasta que pueda fijar sus miradas sobre 10 que hay de mas 
luminoso en el ser; y a esto Ie hemos dado el nombre de Bien" (Platon: 
El Banquete). 

Una inteligencia destituida de su fin ultimo que es el testimonio de 
Dios y de aquello que en las cosas lleva el sello de Dios, es una inteligen
cia sometida y humillada a las condiciones de la materia. 

Tal es la inteligencia sin disciplina metafisica y privada del habito 
de las esencias. 

Esta inteligencia mutilada que se ha cultivado exclusivamente en el 
conocimiento exacto y experimental, ha dejado su vida de contemplacion 
en la que actua como un principio separado e impasible y se ha converti
do en una mera funcion practica. La teoria degrada en un expediente de 
la praxis. La idea en lugar de contener el ser y la esencia, se produce co
mo un reflejo de las pasiones y de los intereses mutables de los hombres, 
es decir, como pura ideologia. 

Sin la contemplacion del ser se pier de el testimonio natural de 10 
eterno y queda irremisiblemente comprometida la vida de la fe, en cuan
to a la Verdad revelada deja de ser razonable para una inteligencia meca
nizada y puesta como un valor de uso, en lugar de ser 10 que es: fin y 
culminacion de la vida principio de libertad y amor. 

He aqui la esencia del materialismo que se acusa toda vez que se 
inyierte el orden jerarquico de los seres y de los actos; toda vez que se 
pretende negar la prima cia de la inteligencia sobre la voluntad y se de
clara de un modo 0 de otro que en el principio fue la acci6n. 

A fin de que se pueda apreciar de un modo concreto en nuestra edu
cacion oficial, todavia vigente, ese giro materialista que consiste en su
bordinar 10 superior a 10 inferior, nos bastara recordar un pasaje de Sar
miento que refleja la mentalidad dominante en los hombres publicos del 
80, influidos por el sentido economico y utilitario de la epoca: "El cla
mor es hoy universal para que la escuela se convierta y la educacion de 
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clasica se haga industrial". "Benjamin Franklin fue la encarnaClOn vi
va de Robinson Crusoe en su forma mas noble, cual es el ejercicio de la 
illteligencia como instrumento de trabajo". 

De ahi esa pedagogia del hacer y de las manualidades, esa escuela 
activa y esa universidad exclusivamente profesional, que se viene decla
mando desde entonces, sin que hayamos conseguido siquiera multiplicar 
los hombres manuales, artesanos y tecnicos, que el pais reclama urgente
mente. Porque una cosa es la mentalidad utilitaria y otra el hombre util. 

La solucion del problema que plantea la falta de hMitos economicos 
e industriales en la poblacion criolla, en esa poblacion esforzada y he
roica que habia sacrificado generaciones en la conquis ta dificil de la so
berania, y en la defensa del espiritu hispanico de la tierra, en contra de 
la extranjeria de los doctores liberales; la solucion de este problema, re
pito, no estaba en substituir, sino en integrar jenirquicamente la ciencia 
util y sus artes derivadas con la formacion primordial en las humanida
des clasicas, tal como queria Jose Manuel Estrada. 

Esta idea argentina no puede prevalecer en tiempos en que la rique
za, la mas pequena de todas las grandezas era el ideal de vida de los 
hombres y de los Estados. 

No se trata de formular reproches ya que la responsabilidad hi8-
torica se continua a traves de las generaciones y la verdad es que eso 
ocurrio porque 10 quisimos; asi como ahora queremos rescatarnos de esa 
mentalidad que compromete nuestra libertad, en cuanto promueve incli
naciones y disposiciones serviles en las almas. 

La mentalidad utilitaria es tipicamente colonial y el Gobierno de la 
Hevolucion del 4 de junio, como 10 acaba de expresar el Excmo. senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, quiere instaurar en todos los 
grados de la ensenanza una pedagogia nacional, tradicional, de profun
do sentido romano e llispanico, que considera to do 10 perecedero y co
rruptible desde la inmovil perspectiva de 10 eterno y absoluto. Quiere la 
rehabilitacion de 1a inteligencia en la disciplina metafisica, como funda
mento necesario de la preparacion especializada del profesor. 

La mision mas alta y decisiva que espero cumplir en la direccion 
de este Instituto Superior, es instaurar esa pedagogia de la libertad, de 
Ia verdadera y dificil libertad de la inteligencia, conformada en la iden
tidad del ser y de la norma inmutable, principio necesario de una politi
ca de libertad verdadern. 

Es necesario que el profesor de ensenanza media que tiene la res
ponsabiIidad del alma adolescente, no sea jamas el empresario, concien
te 0 inconciente, de ese pretendido realismo politico que afirma la va-
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riabilidad de todas las cosas, de la Heligion, de la Filosofia, de la Moral, 
del Derecho y de las costumbres. 

No es admisibli que un profesor argentino, un educador de la ju
ventud; pueda enseiiar que no hay verdad absoluta ni belleza absoluta, 
ni bien absoluto, ni justicia absoluta. No puede admitirse que se pueda 
negar desde la catedra argentina, con cualesquiera recursos intelectua
les, la existencia del santo y del beroe, del sabio y del artista, es decir, 
de los individuos bistoricos y de los caracteres firmisimos que debe imi
tar la juventud. 

La indiferencia cosmopolita, el desprecio de 10 tradicional y 1a pre
ferencia por 10 novedoso y extraiio, que distingue a nuestros maestros 
normales, profesores secundarios y profesionales en ejercicio de 1a clite
dra, salvo las honrosas excepciones que confirm an 1a regIa, as una con
secuencia invariable de la inteligenda disminuida y fragmentada, babi
tuada a estimar10 todo desde el punto de vista del uso y del provecbo 
que pueda obtenerse. Por 10 mismo que ese tipo de conocimiento se des
entiende de 1a esencia y del valor intrinseco de las cosas el profesor 10 
enseiia con la indiferencia de su verdadero significado, del 1ugar que ocu
pa en los grados del saber y de su justa valor en 1a vida nacional. 

Resulta asi una ensefianza sin sentido de proporcion y sin naciona
lidad definida. EI profesor informado exclusivamente en las verdades de 
hecho, en los juicios de mera existencia, puesto que su ciencia no reco
noce superior ni inferior, mejor ni peor, ha perdido e1 sentido del ran go 
y de 1a dignidad de cada cosa, de los hombres y de sus hechos. De abi 
que substituya 1a norma de la verdadera jerarquia y del maestro verda
dero, por sus pequeiias virtudes y sus hechos pequeiios de maestro de 
profesor normal. 

EI normalismo masonico y liberal, ateo y materialista, ha sustituido 
al magisterio de los grandes hombres, del pensamiento elevado y de las 
acciones nobles, por una pedagogia de la mediania irremisible, del termi
no medio y de los denominadores comunes. 

Y tales pedagogos han influido decisivamente en ]a atmosfera que 
se respira en los Institutos y Facultades destinados a la formacion de 
profesores. 

El educador argentino de la juventud antes que exhibir la idonei
dad necesaria en su materia, debe ser el que comunica la grandeza, el 
testigo fideHsimo del verdadero maestro de ciencia 0 de conducta. 

EI profesor debe ser el lector de la edad media el intermediario lu
cido, leal y apasionado entre el grande hombre y los jovenes estudiantes. 

En cuanto a la formacion etica del profesor argentino debe ser la 
conquista de la elevacion, de la definicion y de la inmovilidad en su no
bilisima fun cion politica; debe asumiir estado, es decir, manifestarse en 
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toda circunstancia ante sus alumnos, identico a la Republica cuyas vir
tudes fundamentales encarna. Tiene que ser un caracter, una libertad, 
imitacion feliz del modelo argentino, del arquetipo de la nacionalidad, 
del verdadero maestro de conducta: General Jose de San Martin. 

San Martin es el ciudadano argentino, su perfil inmovil se exhibe 
en el cielo incorruptible de las esencias. 

Vivio y murio en la justicia. Tuvo la pasion de la libertad de su pa
tria y a servirla consagro toda su vida. Fue el fundador de la soberania 
nacional y contribuyo decisivamente a fundar otras soberanias de pue
blos hermanos. Se preparo en la larga y dificil obediencia de la milicia 
espanola para poder ser el libertador de su patria, de Chile y del Perll. 
En el momento culminante supo perder con dignidad y renunciar 1ea1-
mente a 10 que constituyo la raz6n y la pasion de su vida. Despues so
porto casi treinta anos de destierro, sin que la ingratitud de sus compa
triotas pudiese nunca comprometer su entereza criolla. El resentimien
to no pudo rozarlo siquiera; revestido como estaba pOl' el acero de su 
fortaleza y de su justieia, no solo no tuvo inspiraciones en contra de la 
libertad de su patria, sino que en toda ocasion se mostro dispuesto a acu
dir en su defensa. Y fue en su muerte la confirmacion de toda su vida. 

Es con ese acero de sus virtu des militares que representa la exalta
cion de la ciudadania que debemos revestir el corazon de la juventud. 

San Martin no puede ser un lrecuerdo abstracto que se evoca en los 
dias consagrados a su memoria; su ejemplaridad debe reflejarse habi
tualmente en el comportamiento total del profesor argentino. 

Espero de vosotros, senores profesores, lealtad sincera al espir1tu 
de la Revolucion del 4 de Junio, c:uya voluntad represento en esta Casa. 
El fin de 1a Revo1ucion es la regeneracion politica de la patria y a nos
otros que tenemos la mision de formal' los educadores de nuestra juven
lud, nos corresponde una responsabilidad decisiva en la consecucion del 
fin nobilisimo. 

J ovenes estudiantes: la geneJracion de que forma parte quiere sel' 
digna de aquellas fundadoras de la nacionalidad. 

En los anos juveniles, a mi paso pOl' las aulas del Colegio Nacional 
y de la Universidad de Buenos Aires, padeci en mi alma los estragos del 
liberalismo y del marxismo. Antes de gravitar, a mi vez, sobre la juven
tud como profesol' consegui superar las negaciones que confundian mi 
mente y envenenaban mi corazon. 

Y en estos diez anos de accion docente los he consagrado a saldar mi 
deuda para con Dios y con la patria. 

Permitidme que repita, en la ocasiol1 solemne de asumir la Direccion 
del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, los versos de Gomez 
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Manrique, caballero de Espaiia, que presidieron mi gestion en la Univer
sidad Nacional del Litoral, y que definen mi norma de conducta como 
Rector de esta Casa: 

" Nobles discretos varor..es 
" Que gobernais a Toledo, 
" En aquestos escalones, 
"Desechad las aficiones, 
"Codicias, amor y miedo, 
"Por los comUIles provechos 
"Dexad los particulares 
" Pues vos fizo Dios pilares 
"De tan riquisimos techos, 
"Estad firmes y derechos". 

Discurso pronunciado por el Presbitero doctor Juan R. Sepich, al tomar 
posesion del cargo de Rector del Colegio Universitario de San Car
los el 13 de junio. 

La historia de este seiiorial Colegio traza una paralela junto a la de 
]a Patria misma y es casi tan antiguo como ella. 

Su venerable ancianidad no Ie ha restado energias ni juventud; prue
ba es que hoy renace su tradicional abolengo con la denominacion de 
"Colegio Universitario de San Carlos", y se Ie confiere a su gobierno la 
categoria rectoral. 

Las instituciones autenticas se caracterizan por la capacidad de re
nacer y recuperarse desde si mismas. No es extrano que est e colegio ten
ga nombradia en el ambiente de nuestra ciudad. 

La trayectoria de su vida justifica ese renombre, porque el colegio 
que nos reune hoy fue la cuna de nuestra Universidad Mayor de Buenos 
Aires. 

El colegio de los jesuitas inslalado desde el ano 1617 hasta el de 1662 
frente al Fuerte de Buenos Aires, en un extremo de la Plaza de Mayo, pa
so luego a ocupar este solar hasta 1767, bajo la regen cia de los mismos 
religiosos. 

Su plan de estudios merecio en 1762 que los cabildantes de Buenos 
Aires solicitaran la creacion de la Universidad tomando como funclamen
to los estudios del Colegio. 

~ 

, 
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El 10 de febrero de 1772 abre sus aulas el Real Colegio de San Car
los 0 Real Convictorio Carolino, en el mismo edificio del antiguo colegio 
de los jesuitas. 

Los Cabildos eclesiastico y secular, des de 1771 volvieron a abogar 
por la creacion de ]a Universidad, pues contaban con los estudios y pla
nes del Real Colegio de San Carlos, los cua]es continuaban la ruta del pri
mitivo colegio de los jesuitas. 

Las disciplinas teologicas, filosMicas, morales y humanisticas, eran 
las esenciales en la formacion intelectual y en la promocion moral de las 
juventudes portenas. 

Nacio aqui la nocion cultural de la hispanidad, que no es precisa
mente una realidad espanola, sino una realizacion sustancialmente ame
ricana; es la creacion en America y por nuestra America, de los ideales 
que nos lego Espana. 

Nacio tambien aqui nuestro humanismo criollo enraizado en la vieja 
cepa grecolatina e hispanica. Nuestro criollismo humanista no es una 
ficcion historica; es una fuerza que dio sus frutos y tuvo autcntica vida; 
pero fue soterrada pOl' el aluvion y la avalancha de la ideologia raciona· 
list a que llego de las orillas de Sena. 

Una concepcion teolOgica teocentrica presidia la cultura porteiia del 
colegio de los jesuitas, como tambit!n ]a del Real Convictorio Carolino 0 

Colegio Real de San Carlos, y aun parcialmente los comienzos del Colegio 
de la Union del Sud; nombres bajo los cuales regia sustancialmente una 
misma vida espiritual y cultural. 

La arquitectura de la Suma Teologica, con una concepcion teocen
trica de la vida y del Universo, presidia tambien la formacion de nues
tros mejores hombres. 

La Filosofia con todas las ramas que de ella nacenr era para 1a vida 
del colegio, el esfuerzo de la mente agil, fresca, sana y vigorosa, de los 
que no se entregan derrotados por una timorata posicion agnostica. 

Las letras griegas, latinas y vernaculas cubriall con su lozana bri
llantez, la solida construccion del edificio intelectual de nuestra mejol' 
generacion argentina. 

Hombres de una cultura, informacion y vigor intelectual notables, 
son el mejor e irrecusable testimonio de la vitalidad de este colegio en 
su trayectoria pasada. 

No se puede dudar del vigor de la cepa cuando en ella resplalldecen 
apretados y densos racimos . 

. La figura del primer Canciller del Colegio Real de San Carlos, el 
Pbro. doctor Juan Baltasar Mazie1, persona de notoria intuicion, apiica
cion y celo para 1a buena literatura; la del Pbro. doctor Jose Montero, 
filosofo de vastisima cultura; la del primer Rector, Pbro. doctor Vicente 
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de Jaunzanis, son una garantia y una prueba de la solidez intelectual y 
del valor formativo de esta casa en sus gloriosos comienzos. 

Con esa vida nutrieron la suya el Phro. doctor Luis Chorroarin, don 
Cornelio de Saavedraf padre de 1a independencia nacional; don Hipolito 
Vieytes, Feliciano Antonio de Chiclana, Alejo Castex, Juan Jose Castelli, 
Manuel Ohligado, Manuel Be1grano, la limpia y purisima figura de Bue
nos Aires, Damaso Antonio Larraiiaga, el Pbro. doctor Saturnino Segu
rola, don Juan Martin de Pueyrredon, Peuro Jose de Agrelo, el Pbro. doc
tor Antonio Saenz, primer Rector de la Universidad Mayor de Buenos 
Aires. La plana mayor del colegio que el Virrey de Buenos Aires queria 
tener bajo su dependencia inmediata y cuyo gobierno habia confiado al 
clero secular de Buenos Aires de entonces. es un bIas on que el Colegio 
no tiene porque dejar de exhibir ante quienes contemplan en cualquier 
epoca, su posicion marcial y gallarda a traves de la historia cultural y 
formativa de la docencia nacional argentina. 

EI llamado que la evocacion de tales varones significa, es una auten
tica gloria de todos los que participan ese mismo cie10 del Colegio y 
com parten la unidad de su vida, en epocas distintas pero para fines total 
y esencialmente identicos, a saher, la construccion y creacion de una in
tensa vida cultural para reforzar la solidez espiritual de la Nacion. 

EI Hamado de tales varones por S11 recordacion, vale tanto como una 
consigna del pas ado que se proyecta hacia el futuro. De no entenderl0 
asi, seria enfermizo sentimiento gloriarse de 10 preterito, pues entonces 
solo significaria aqueHo un haldon para la desidia y la inercia del pre
sente, y una futura recriminacion que el futuro haria para el pasado de 
entonces, que es presente de hoy. 

Mi aspiracion es que este Colegio, su claustro de profesores, su alum
nado, no desmerezcamos nunca de nuestro hidalgo y criollo abolengo in
telectual, moral y patriotico, que nos confiere la pertenencia, en distinto 
grado, de la gloriosa tradicion de esta cuna de ilustres varones. 

A estos elementos, a saber : luenga y venerable ancianidad historica 
desenvuelta por espacio de casi tres siglos, exquisito humanismo, y de la 
buena cepa, cuna generosa que dio universidad mayor a la ciudad porte
fia, y linaje escogido que acumulo glorias autenticas para la nacion en
tera; a estos elementos que una reseiia fllgaz de 1a historia del Colegio 
nos pone delante, lque les falta para transformar este Colegio en un bas
tion inexpugnable de la argentinidad? Todo 10 que puede ser esencia de 
una co~vivencia civil en los ambitos fisicos y mol' ales de la Nacion, esta 
representado, ejecutado y permanece en la continuidad de las ohras pe
rennes, por 10 que abarcan los casi tres siglos de este venerable Colegio. 

Nada corresponde aiiadir porIa presente generacion y epoca en que 
nos toca vivir, a la preciosa y rica herencia, sino un elemento: querer 

, 
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que esa trayectoria no se interrumpa; que esa generacion del Real Con
victorio Carolino se continue por nuevas promociones; que esa cultura 
alimentada por sus profundas rakes bien hincadas en e1 terruno, aflore 
de nuevo para cubrir el suelo de la patria y para aromar su ambiente 
con la exquisitez de sus artistas, de sus profundos filosofos, de sus ve
nerables teologos, de sus valientes soldados, de sus perseverantes inves
tigadores, de sus venerables sabios, de sus virtuosos ecleiasticos y de 
toda esa pIeyade de varones, fuertes, brillantes, avisores, generosos e hi
dalgos que ha menester una nacion para sostener con dignidad la gran
deza de una soberania que merezca respeto, admiracion y carino en la 
convivencia y comunidad de las naeiones. 

Este acto de hoy es el acto de voluntad por el cual se quiere que el 
Colegio, junto eon su hidalgo nombre y su tradicional apelativo, reciba 
tambicn la mision de confianza que la patria tiene en estos momentos 
necesidad de entregar para que se cumpla, a saber: la formacion de 1a 
juventud. 

Este Colegio debe aspirar a ser hoy para nosotros 10 que fue ayer 
para ellos: euna de una patria que entra en otra epoca de su historia. 
Epoea es un lapso historico que tiene enlazados sus limites por una un i
dad de contenido 0 de espiritu que la anima. Lo que corta e interrumpe 
la continuidad del tiempo y crea 0 hace las epocas, es siempre un hecho que 
aparece ~omo expresion exterior de una idea 0 de una concepcion de la 
vida y de la eonvivencia naciona1. 

Quizas este lenguaje sea poco claro; 10 cua1 no significa precisamente 
que sea obscuro, sino que hay un muro espeso que no deja filtrar la 1uz. 
Ese muro opaco es el que divide dos generaciones. Para decirlo con otras 
palabras: asistimos a los ultimos momentos de un conflicto entre dos ge
neraciones. Muere la que nacio en el Sena y renace lao que fue concebida 
en Espana, gestada en la travesia del Oceano y nacida a orillas del Plata. 

Este conflicto es un hecho del cual nosotros somos inocentes testi
gos. No 10 hemos provocado; 1a vida no se elige, se la recibe en el tiempo 
y lugar en que la Divina Providencia coloca a los hombres individual y 
eolectivamente considerados. Pero esta inocencia de testigos con que ve
nimos a esta generacion a encontrarnos con la que ya se despide del 
lapso temporal que se Ie dio para c:rear y cumplir su mision, esta inocen
cia de testigos que nos caracteriza" trae aparejada consigo la expectativa 
de todas las consecuencias de las que trae gravida sus entraiias el con
flieto de estas dos generaciones. Dichas consecuencias son inevitables. 
No son pocas ni menguadas. De tales consecuencias ya no nos cabra en 
suerte ser meros inocentes espectadores, sino gestores activos 0 pasivos. 
Cuando una generacion esta agobi:ada pOl' el peso que representa Ja res
ponsabilidad que se coloea sobre sus espaldas, puede exigir que se Ie 
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acuerde el derecho de cumplir su mlSlOn, de la misma manera en que 
]a generacion que la precede abogo por el derecho de cumplir la suya. 

N uestra generacion, ha recibido su legado sin beneficio de inventario. 
Solo reclama para S1 que se Ie acuerde el derecho de realizar la mision 
impostergab]e de crear la herencia que ha de transmitir a la genera cion 
que Ie sigue. 

El conflicto de dos generaciones suele tener su traduccion en los re
proches que la ultima de ellas hace a ]3, que Ie precede; y si eso puede 
considerarse incomprension, irreverencia 0 actitud iconoclasta, entonces, 
para evitar que ese mismo dicterio pueda ser arrojado a nuestro rostro 
de manana pOl' las generaciones que vengan, solo pedimos comprension 
para nuestra manera de encarar los problemas que tambien son nues
hos, de la vida espiritual, cultural, politica, economica y social. 

Con esa manera que nosotros no hem os creado, sino que encontra
mos en la mas honda y autentica raiz de nuestra tradicion criolla, que
remos continuar aquella misma gloria que nos enorgullece y constituye 
nuestro mas preciado blason. 

Esa misma gloria, nuestra tradicion cultural humanisticamente crio
Ha, de una ascendencia generosa de linaje y abolengo inobjetable, quere
mos que sea la medula de nuestra concepcion de la vida individual y de 
la vida politica de la Nacion entera para transmitir, no solo intacta sino 
copiosamente acrecida, la rica herencia que recibimos sin trabajo de 
~quella generacion que alcanzo a vel' el Heal Convictorio Carolino. 

Si puede haber conflicto 0 discontinuidad entre dos generaciones que 
se suceden con una sucesion 0 cercania inmediata, no queremos que haya 
discontinuidad con la raiz de ]a cual ambas tomaron 10 mejor que ellas 
tienen. A nosotros nos toea inventariar nuestro propio patl'imonio. 

No es constructivo y es ademas ocioso, discutir cual de las dos se 
alejo mas de la raigambre y ascend en cia paterna; pedimos que se com
prenda 1a generosidad con que queremos salir del hidalgo solar a cumplir 
nuestra mision, sin que se tilden nuestros blasones ni se empane el brillo 
de la gloria de nuestros padres, ni se disminuya en un apice la riqueza 
acumulada, que nos ha permitido entrar en la vida con paso firme, con 
mirada serena y con una meta tan gloriosa, tan elevada en su posicion, 
que se coloca en el mismo plano y a la misma altura que aquella que 
hace la gloria de la cultura occidental. Queremos que nuestra Patria 
participe, no de una historia efimera y restringida, sino de la historia 
universal de la cristiandad occidental. 

La historia del Real Convictorio Carolino 0 Real Colegio de San Car
los fue efectivamente el vertedero natural pOI' donde la generosa aspi
tadon de la mejor juventud de la Patria entre> al crisol de la nacionalidad. 

, 
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Jovenes de la ciudad porteiia y de todos los territorios cultivados del 
Virreynato pasaron por sus aulas, forjaron su personaiidad y asimilaron 
el sentido vital de la unidad de la Patria. 

EI Real Convictorio Carolino tenia asi ]a virtud de 10.3 hidalgos; pue 
es virtud de hidalgos la generosa hospitalidad. lPor que no ha de ser la 
hidalga hospitalidad, una permanente caracteristica de esta cas a ? La 
Patria es una sola en todas sus fronteras y el Real Colegio de San Carlos, 
que es hoy el Colegio Universitario de San Carlos, no th~ne porque ale
jarse de esa generosa hospitalidad. En su seno pueden, deben y se quiere 
que quepan los jovenes de toda la Patria, representados por aquellos que 
pueden asumir la representacion de toda ella. Y esa generosa e hidalga 
hospitalidad no es necesario que se circunscriba a los limites geogrMicos 
de nuestra Nacion. De esta cepa humanistica criolla pueden absorbel' 
vitales jugos todos aquellos que pueden, deben y quieren establecer con 
nosotros una digna convivencia en ,el continente. Aqui se puede enseiiar 
a otros a amar y servir la respectiva patria porque aqui primero se ama 
la propia y se trabaja por ella. 

En este momento concebimos la historia enter a del Colegio como una 
Vigilia en la cual se turnan sin reproche, las guardias que la custodian. 
Al presente no sucede otra cosa que un cambio de guardia en la vigi
Ian cia de la Nacion. Todo 10 demas debe envolverse en la continuidad y 
en la comprension de un principio eomtin y de un termino comtin. 

Hemos seiialado someramente la generosidad con que este Colegio 
ha producido apretados racimos de hombres venerables. Para nadie es 
un secreto el severo espiritu de disciplina seiiorial que ha sido el sella 
caracteristico de esta casa. La disciplina en su sentido moral puede sel' 
interpretada de dos maneras: como una normalizacion 0 canalizacion de 
los aetos del hombre a fin de unir los con vistas a una mayor eficacia 
en la realizacion de una tarea. Asi concebida, la disciplina es simple
mente un metodo, una forma econbmica en el manejo de las fuerzas 
creadoras del hombre; y ella vale tanto cuanta es su eficacia para lograr 
el maximo resultado con la minima energia. 

Pero existe tambien otra concepcion de la disciplina que no esta ba
sada en la idea de canalizacion economica de las energias humanas, sino 
que esta basada en el concepto de jerarquia. La jerarquia es el orden de 
los bienes con una anterioridad 0 precedencia y posterioridad 0 conse
cuencia, que nace de la entrafia misma de las cosas asi ordenadas 0 je
rarquicas. EI Bien que es centro de convergencia de los demas que bro
tan de el y vuelven a el como los rayos del sol salen del sol y se man
tienen adheridos a el formando su aureola luminosa, ese Bien, punta de: 
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convergencia de todos los demas, sefiala la cima de la jerarquia. Despues, 
tuego de el, se ordenan los demas. 

La segunda concepcion de la disciplina anteriormente aludida, esta 
fundada en una conce9cion jerarquica del Bien. La disciplina, entonces, 
es una actitud de ordenamiento en que cada uno, luego de haber tornado 
conciencia del grado de bien espiritual, cultural, social, politico, en una 
palabra, humano, que hay en si, se coloca en la escala jerarquica de los 
bienes sin pretender anteponerse 0 posponerse, sino ubicarse exactamente 
alli donde la jerarquia del bien que tiene, y del bien que es, Ie seiiala su 
lugar. Y una vez situado en ese orden jerarquico, de acuerdo a la leja
nia 0 proximidad en que se encuentre respecto del Bien que inicia la 
escala jerarquica, la disciplina significa la aspiracion de ese hombre que 
ha medido su bien y la distancia que 101 separa de la cima jerarquica. 

La disciplina es entonces una fuerza que condiciona to do el trabajo 
creador de perfeccionamiento humano. Porque esa disciplina que es or
denamiento, norma, limite y gobierno de la actitud humana, es sustan
cialmente la aspiracion ordenada con que un hombre se dirige por el 
camino propio, a la consecucion de su meta, consistente en superar su 
nivel de perfeccion inicial mediante un acercamiento progresivo a 1a per
feccion del bien terminal. 

Esta segunda concepcion de la disciplina es tambien, en segundo ter
mino y por redundancia, una canalizac:ion economica de las actividades 
humanas; pero es fecunda, es humana y es digna, porque primero es 
aspiracion ordenada con que la naturaleza imperfecta del hombre aspira 
al logro de su propia perfeccion. 

Nuestra generacion quiere, como todas las demas, su propia perfec
cion, porque de esa manera se acrecienta el patrimonio espiritual, cul
tural y temporal de la patria, de la cual hemos recibido el primer co
mienzo. Pero esta generacion quiere su. perfeccionamiento dentro de esa 
disciplina asi concebida. No solo Ie inter-esa el minimo esfuerzo y la maxi
ma eficacia, sino que Ie interesa la dignidad de la marcha, la generosi
dad del esfuerzo y la meta que debe lograr. 

No es indiferente al bien que llega. No vive solamente para el tiem
po. Vive para la eternidad y cree decididamente que el perfeccionamiento 
humano no es un simple avanzar 0 UIll progreso indefinido, continuable, 
sino una meta que es !Iecesario proponerse heroicamente a1canzar. Y por 
eso no tiene lemas ni enunciados que tailen como campanas que no an un
cian nada. 

Nuestra generacion quiere conocer la jerarquia del Bien por el cami
no de la Verdad absoluta y aceptar "asi, la disciplina que hemos descripto. 

Nuestra generacion ama la belleza; pOl·que 10 bello hace buenos a. 
los hombres. Es asi, porque la belleza converge con la verdad y el bien 
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en el ser; la belleza que debe resplandecer en las artes, en los gustos, en 
las formas y modos de la conviveneia. 

Cuando la belleza reine en el mundo la vida sera cortes y los hombres 
habran comprendido mejor la verdad. Pues la verdad es arquitectonica 
y en sus partes armoniosas hay una belleza que se extiende sohre las 
cosas como un manto de luz: el esplendor de la verdad es la belleza. 
Nuestra generacion ama la verdad y por eso ama la Teologia, la filosofia 
y las ciencias. Nuestra generacion ama esas tres dimensiones del espi
ritu: verdad, bondad y belleza, y las proyecta sobre la eterllidad. Esa es 
la medida del espiritu que todos deseamos para nuestra gloriosa nadon. 

Estimo en toda su grandeza y la agradezco con veridica sinceridad, 
la honra que significa haber sido designado para presidir como primer 
Rector de la nueva etapa, una casa que cuenta en su haber y en su acervo 
tanta gloria; y si fuera a consultar las solas fuerzas individuales, habria 
de abandonar la empresa. Pero como nuestra generacion concibe la vida 
como una vigilia y en este momento mi Patria. quiere que haga esta guar
dia aqui y ahora, aqui y ahora vengo exclusivamente en aclitud de ser
VIClO . 

Cuenta la Nacion con la generosidad jamas sustancialmente desmen
tida de los hijos que Ie dieron el esplendor que ha Ilegado a alcanzar en 
sus mejores dias. Y nuestra genera cion siente dentro de si, que si bien 
su valor y su precio pueden no ser tan grandes como los de aquella ge
neracion que alcanzo hasta los tiltimos dias del Real Colegio de San Car
los, sin embargo se siente igual a ella en la generosidad de los deseos y 
tiene conciencia de que ha avistado el mismo horizonte y la misma meta. 

Con esa fuerza interior que da la decision y con esa decision activa 
que da la orientacion del que ve su punto de llegada, nuestra generacion 
quiere realizar todo aquello que su mision puede significar con la misma 
fidelidad con que 10 ha hecho la gloriosa generacion del Real Colegio de 
San Carlos, para establecer con enos una unidad y una hermandad de la 
que se pueda decir que si han cambiado los tiempos, permanecen los me
dios y permanecen tambien los triunfos. 

Esto es to do 10 poco que tengo que manifestar; poco, pero to do al fin. 
Sumo imaginativamente el esfuerzo de todas las magnificas condi

ciones y buenas voluntades que han encontrado albergue en este Colegio 
y ya puedo entregar a la Superioddad el primer informe en el eual se 
expresa el anuncio de una razon promisora capaz de a'entar al exhausto. 
EI amanecer de un nuevo dia es el mejor simbolo para expresar 1a forma 
con que agradezeo mi designacion y con la cual presento mi primer sa
ludo oficial y cordial a todo el benemerito claustro profesoral de este 
noble e hidalgo Colegio Universitario de San Carlos. 
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i BIBLIOTECA NACIONAL 

Edificio para la BibliGteca Nacional 

En un folleto de 28 paginas ha editado la imprenta de la Biblioteca 
Nacional una informacion sobre el futuro edificio de la misma, con los 
antecedentes sobre su construccion y los pIanos del anteproyecto, dise
nados por el arquitecto senor Arturo Ochoa, Asesor del Minis terio de 
Justicia e Instruccion Publica. 

Catalogo Cronol6gic:o de Manuscritos 

Acaba de aparecer, suscrito pOl' el senor Manuel Quintana, Secreta
rio de la Biblioteca Nacional, una nota preliminar al catalogo cronol6gico 
de manuscritos, conteniendo una sintesis de 10 que sera este importante 
archivo de incunables que contiene la correspondencia de muchas figuras 
venerables de nuestro pasado, tales como Felix Frias, de destacada ac
tuacion en pro de la unidad nacional y del desarrollo de las ideas mora
les; Lavalle y el ejercito libertador; labor conciliatoria de Frias ante Mitre 
y Urquiza; correspondencia diplomatica cambiada con Mariano Varela, 
Carlos Tejedor, Rufino de Elizalde, Bernardo de Irigoyen; archivo de don 
Norberto Pinero y su mision diplomatica en Chile; cartas de Sarmiento 
a la senora de Mann; papeles de Juarez Celman; correspondencia de 
Eduardo Wilde, etc. 

En esta obra hecha para Jos estlildiosos, en la labor paciente de los 
anos y en la delicada tarea de examinar e interpretar los documentos, 
han colaborado eficazmente el doctor Hector Olmedo Cortes y los seno
res Pedro Chiappe y Daniel Augusto Santos, del personal de la Secretaria 
de la Biblioteca N acional. 

Los interesados en adquirir este Catalogo Crol101ogico de Manuscri
tos, deberan solicitarlo al senor Director de la Biblioteca Nacional, doctor 
Gustavo Martinez Zuviria, calle Mexico 566, Buenos Aires. 
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COMI,SION NACIONAL DE BELLAS ARTES . 

Comunicado del 3 de junio, sobre envies al "Salon Argentino de Arte 
Regional" . 

Para el "Salon Argentino de Arte Regional" se han recibido ya nu
merosas obras: de Cafayate, en Salta; Belen, de Catamarca; Vinchina,. y 
Chamical, de La Rioja; Atamisqui, Hio Hondo y Los Telares, de Sgo. del 
Estero; Abra Pampa, de Jujuy; Lago Fagnano, de Tierra del Fuego; San 
Antonio Oeste -Coleccion Manuel Bosch- y Loncopue, en Neuquen. 

Remiten, asimismo, importante:s conjuntos, las ciudades de Corrien
tes, Santiago del Estero, Frias, Salta, con Iruya y diversas poblaciones; 
Londres en Catamarca y otros puntos. 

El Salon sera una demostracicm. completa del arte de nuestras tele
ras que contribuyen can los mas bellos poncllOs y mantas de vicuna, 
cubrecamas, bahetones, colchas, alfombras, puyos, faji1las, matras y ma
trones; la plateria es interesante, pues ofrece varied ad de joyas, objetos 
para el culto, jarros, mates, rastras, frenos y arreos; trabajos en pieles, 
instrumentos musicales y trajes tipicos. 

Este Salon sera inaugurado en julio proximo, en los recintos de la 
Com is ion N acional de Bellas Artes. 

Comunicado del 15 de junio, haciendo saber que rnientras dure la ausen
cia del profesor Julio A. Torres, como Jefe de Ia Secretaria Privada, 
ejercera dicho cargo el profesOlr Ireneo F. Cruz. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1944. 

Se hace saber, a sus efectos, que a partir de la fecha y mientras 
dure la ausencia del titular, profesor D. Julio A. Torres, ejercera las fun· 
ciones de la Secretaria Privada el profesor D. Ireneo Fernando Cruz. 

A. BALDRICH 

Ministro de J. e Instrucci6n Publica 
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Decreto no 16542, del 23 de junio, disponiendo que los funcionarios y em
pleados de la Administracion nacional deberan formular denb'o de 
los treinta dias, la 6pcion entre la funcion publica y la actividad par
ticular que dispone el Art. 69 del dE~creto n° 16672 del 16 de diciem
bre de 1943 pubJicado en el Boletin n° 46 pag. 1764. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 69° del decreto numero 16.672 dicta do en acuerdo 
general de ministros el 16 de diciembre de 1943, mediante el cual se creo 
el Estatuto del Servicio Civil de la Naci()n, prescribe diversas prohibicio
!les e incompatibilidades para los funcionarios y empleados publicos, es
ten 0 no comprendidos en las previsiones del Estatuto, que, segun dispo
sicion especial del mismo articulo deben hacerse efectivas a partir de la 
.,rigencia de dicho decreto. 

Que aun cuando la aplicacion del Estatuto quedo supeditada a ]a 

constitucion de los organism os mencionados por el art. 83, el decreto, co
mo acto formal independiente del Estatuto, entro en vigor en la oportu
nidad fijada por el articulo 2 del Codigo Civil 0 sea al dia siguiente de 
su publica cion, y siendo ella aS1, la presc:ripcion del art. 69° debe sel' apli
cada de inmediato. 

Que, por otra parte el proposito altamente moralizador de las prohi
biciones establecidas POl' aquella disposicion y los efectos que de ella se 
esperan para asegurar la independencia de criterio y de actuacion en la 
funcion publica, hacen tambien que las mismas deban considerarse de 
impostergable aplicacion y explican suficientemente que el Gobierno las 
declare obligatorias desde la vigencia del decreto, sin subordinarlas a la 
aplicacion del Estatuto y haciendolas extensivas a funcionarios que no 
se encuentran comprendidos en este ultimo. 

Que no obstante 10 expuesto y el tiempo transcurrido desde que el 
decreto numero 16.672 entro en vigor, el Poder Ejecutivo no tiene cono
cimiento de que los funcionarios y empleados alcanzados POl' dichas pro
hibiciones 0 incompatibilidades hayan formulado la opcion pertinente 
pOl' el ejercicio de la funcion publica 0 la actividad particular que con 
aquella se considera incompatible, 

POI' ello, 



-893-

El Presidente de la Nad6n Argentina 

OECREJTA: 

Articulo 1°. - Dentro de los treinta dias de la fecha del presente de
creto, los funcionarios y empleados de la Nacion y sus organismos au tar
quicos, que se encuentren comprendidos en las prohibiciones e incompa
tibilidades prescriptas por el Art. 69 del decreto numero 16.672, deberan 
optar, si ya no 10 hubieren hecho, entre el desempefio de la funcion pu
blica y la actividad particular 0 beneficio que con aquella se ha declara
do incompatible, bajo apercibimiento de cesantia. 

Art. 2°. - Comuniquese, pubJiquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

FARRELL 
LUIS C. PERLINGER 
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