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INFORMACIONES 

Discurso pronunciadc POl' el Excmoo senor Presidente de la Nacion General Do 
Edelmiro Jo Farrell deade los balcones de la Casa de Gobierno, con motivo 
de la celebracion de un nuevo aniversario de la Jura de nuestra Independen-
cia, el 7 de julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1049 

Discursos pronunciados por S_ E_ el senor Ministro de Justicia e Instruccion PU
blica doctor Alberto Baldrich: 
En la ceremonia realizada en la Plaza de Mayo, con motivo de celebrarse un 
nuevo aniversario de la jura de nueshoa emancipaci6n politica, el 7 de julio 0 0 1051 
Al poneI' en poses ion de su cargo al nuevo Interventor de la Univel'sidad de 
CuyO, doctor Ram6n Doll, en la ciudad de Mendoza, el 15 de julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1056 

DISCURSOS 

DloSC U RSO pronunciado POl' So So el senor Subsecretario de Justicia, doctor Ri
cardo Font Ezcurra, o.l tomar posesi6n de su cargo en este Ministerio, el 
8 de julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1061 

DISCURSO pronunciado por So So el senor Subsecretario de Cultura doctor Ig
nacio Bo Anzoategui, al tomar posesi6n de su cargo en este Ministerio el 
11 de julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1062 

D I SCU RSO pronunciado POI' So So el senor Subsecretalio de Instrucci6n Publica, 
doctor Hector Ao Llambias, con motivo de la terminaci6n de las breves vaca
ciones habidas en los establecimientos de ensenanza, el 24 de julio 0 0 000 000 0 1064 

COMUNICADOS del 4 y 5 de julio, referentes ala CQncentracion patri6tica de es
tUdiantes a efectuars~ el dfa 7 de julio en la Plaza de Mayo, en conmemora-
ci6n del 128 aniversario de la Jura de nuestra Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1068 

COMUNICADOS del 13 y 18 de julio, referentes al viaje ala ciudad de Mendoza 
efectuado por So Eo el senor Ministro de .Tusticia e Instrucci6n Publica, para 
poneI' en posesi6n de su cargo al nuevo Interventol' en la Universidad de Cuyo 1070 
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DIRECCION GENEBAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Deeretos dictados par el P. E. durante el mes de julio del corriente ano, 
relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y asociaciones. 

Durante el mes de julio del co.rriente aiio, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 75 decretos relacionados con sociedades an6nimas, cooperativas y 
asociaciones: 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes S{)ciedades 
an6nirnas: 

"Baibiene Quintana, Sociedad An6nima Industrial y Comercial" ; 
"La Aduanera, Sociedad An6nima Comercial de Representadunes y 

Despachos de Aduana"; 
"Marilu", Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 
~'Chivilcoy", Sociedad An6nima Industrial, Comercial, Financiera e 

Inmobiliaria" ; 
"Lavadero Santa Ines, Sociedad An6nima, Comercial, Industrial e 1n

lllobiliaria" . , 
"Afis, Sociedad An6nima Finaneiera, Comercial, Industr:al e Inmo · 

biliaria" ; 
"Sociedad An6nima Instituto M(~dico Pirovano"; 
"Sociedad An6nima Financiera Argentina"; 
"Indumental", Sociedad An6nim:a Industrial y Comercial"; 
"Tita, Socieda.d An6nima Financiera"; 
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"Compania Mobiliaria EI Ceibal, Sociedad Anonima Financiera"; 

"Rayon, Sociedad Anonima Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Fi-, 
nanciera" ; 

"Aceria EIectri<;il Americana, Sociedad Anonima Industrial"; 
"Productores de Chadi-Lauquen, Sociedad Anonima de Comisiones, 

Consignaciones, Mandatos, Administraciones y Gestora de Corretajes y 
Remates" ; 

"Campos y Colonias Christophersen, S. A. Inmobiliaria, Comercial e 
Industrial" ; 

"Empresa Auge, Dreyfus y Compania, S. A. CinematograJica"; y 

"Frigorifico La Pampa, Sociedad Anonima". 

Ha sido autorizado el funciona.miento de las siguientes sociedades 
cooperativas: 

"Cooperativa Agricola Rio de Oro Limitada"; y 

"Sociedad Cooperativa Agricola Ganadera Limitada". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Club del Plata"; 
"Ateneo Popular "Nueva Chicago"; 
"Club Atletico Estudiantes"; 

"Asociaci6n Espanola de Socorros Mutuos de Comandante Luis Pie
drabuena" . , 

"Federacion de Entidades CuJturales, Sociales y Deportivas Afi
cionadas" . , 

"Club Atletico "All Boys"; 
"Hermandad de Santa Maria del Socorro"; 
"Asociaci6n Mutual de Empleados de Escribanias"; y 
"Asociaci6n Civil Trelew Tenni8 Club". 

Se aprobaron las reformas iniroducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades an6nimas: 

"Lab oratorios Annecy S. A."; 
"Vulcim, Sociedad Anonima Industrial y Comercial", que en 10 suce

sivo se denominara: "Bricar", Sociedad An6nima. Industrial y Comercial"; 

• 
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"Ismael Aviles, S. A., Compania Comercial de Representaciones y 
Compraventa de Mercaderias Generales"; 

"Bodegas y Vinedos Pulenta Hermanos (Sociedad Anonima, Agricola, 
Industrial y Comercial)"; 

"Caillon & Hamonet, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"Sociedad Anonima Industrial y Co.mercial Productos Quimicos Ciba"; 

"Coarfire", Consorcio Argentino Financiero y de Reaseguros, Socie-
dad Anonima"; 

"Compania Argentina de Seguros "Providencia"; 

"Compania General de Aceites"; 

"Sociedad Anonima Pegasano Limitada, Compania de Tierras"; 

"Sociedad Anonima Elowson y vVester, Compania Financiera e In-
mobiJiaria" . , 

"Nambei - Cia. de Importacion y Esportacion - Sociedad Anonima"; 

"Hilanderias y Fabrica de Tejidos Ugolino y Juan Giardino, Sociedad 
Anonima Comercial e Industrial"; 

"Lombartour, Sociedad Anonima die Restaurants y Espectaculos"; 

"Marfinanco, Sociedad Anonima Comercial, Financiera y Maritima"; 

"E. 1. S. A., Sociedad Anonima Comercial e Industrial de Especialida-
des Ictio16gicas"; 

"Ditlevsen y Cia. Limitada, Comer-cial, Importadora y Exportadora"; 

"Sociedad Anonima Fabricas y Refinerias de Aceites S. A. F. R. A."; 

"PetroIifera y Minera del Sud S. A.", que en 10. sucesivo se denomi-
nara: "Inmobiliaria, Comercial, Agricola e Indus trial S. A." (I. C. A. 1. 
S.A.)"; y 

"Sayta", Sociedad Anonima Financiera, Inmobiliaria y Comercial", 
que en 10 sucesivo se denominara: "Alfymar, S. A. Financiera, Inmobi
liaria y Comercial". 

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

"Asociacion Cultural Virgen Nina"; 

"Club Argentino de Planeadores Albatros"; 

"Centro de Importadores"; 
"Asociacion del Futbol Argentino'''; 
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"Asociacion de Fomento Edilicio y Cultural "Coronel Cardenas"; 

"Asociacion de ~ordomudos", que en 10 sucesivo se denominara: 
"Asociacion de Sordomudos de Ayuda Mutua"; 

"Sociedad Hebra:ica Argentina"'; 
"Patronato de Leprosos", que en 10 sucesivo se denominara: "Pa

tronato de Leprosos de la Repliblic;a Argentina"; 

"Junta Protectora de Obras Sociales en la Republica Argentina"; 

"Sociedad de Fomento y Cultura, Biblioteca Popular, "Luz del Por-
venir", de Versailles"; 

"Asociacion Argentina de Lawn Tennis"; 

"Asociacion de Proteccion Mutua La Superiora"; 

"Asociacion Mutual de Empleados de Administracion y Sucursales 
"La Negra", que en 10 sucesivo se denominara: "Asociaciqn de Socorro 
Mutuo de Empleados de Administracion y Carnicerias "La Negra"; 

"Club Atletico Palermo"; 

"Asociacion Union Italiana de Socorros Mutuos de GlIatrache, Pampa 
Central"; 

"Asociacion General Benito Nazar"; 

"Club Atletico y Cultural Argentino"; 

"La Pouponniere"; 

"Bochin Club"; y 

"Yacht Club Buenos Aires", 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las SI

guientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa Agricola "Ministro Le Breton Limitada", que en 10 su
cesivo se denominara: "Cooperativa Agricola Ministro Le Breton Limi
tada con Caja de Prestamos y AhOlrros"; 

"Cooperativa Ganadera de Lago Argentino Limitada"; 
"Primera Caja Mercantil "Cooperativa de Creditos Limitada"; y 
"Cooperativa de Caballito, Sodedad de Credito Limitada", 

Fut! derogado el decreto que amtorizo eI funcionamiento de las SI

guientes sociedades anonirnas: 

"Sociedad Sudamericana de Comercio e Industria, S, A,"; y 

"Compafiia FlIndadora FotoliptOfono, Sociedad Anonima", 
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Fue derogado> el decreto que autorizo el funcionamiento de las si
guientes soeiedades coop era ti vas: 

"Cooperativa Ganadera del Nordeste Argentino Limitada"; y 

"Cooperativa Union y Trabajo Ltda. de Cons limos, Edificacion y 
Credito". 

Decreto no 1 UJ41, dell ° de julio, aceptando ]a renuncia que formu]ara al 
cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de ]a Nacion por 
el doctor Luis Linares. 

Buenos Aires, l o de julio de 1944. 

Vista la comunicacion del doctor ll,uis Linares, en la que hace saber 
que ha resuelto acogerse a la jubila60n que acuerda la Ley 4226 y, en 
consecuencia, presenta la renuncia del cargo de Ministro de la Corte Su
prema de Justicia de la Nacion, 

El Prt3sidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que, del cargo de Ministro de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nacion, presenta el doctor Luis Linares, 
dandosele las gracias pOl' los importantes servicios que ha prestado. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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Decreto n° 17.178, del 6 de julio, sUlprimiendo las instancias de los defen
sores de pobres, incapaces y ausentes ante la Suprema Corte de Jus
ticia y Tribunales Federales de' la Capital, debiendo ajustarse para el 
ejercicio de elias a las normas que establezca la Corte Suprema. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1944. 

Considerando conveniente, pam el mejor cumplimiento de las funcio
nes que competen a los defensores de pobres, incapaces y ausentes ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nacion y ante los Tribunales Federa
les de la Capital, suprimir la distribucion de las instancias que para estos 
dos funcionarios establecen las disposiciones vigentes, 

El Presidente de Jia Nacion Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. -- EI defensor de pobres, incapaces y ausentes ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nacion y Camara Federal de Apelacion 
de la Capital, doctor Luis Melo, y el defensor de pobres, incapaces y 
ausentes ante los Juzgados Federales de la Capital, doctor Enrique S. 
Allchurch, desempeiiaran en 10 sucesivo sus funciones en todas las ins
tancias, ajustandose para el ejercicio de ellas a las normas que establez
ca la Corte Suprema. 

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

FARRELL. - Alberto Baldrich, Cesar 

Ameghino, Diego I. Mason , Alberto Tei

saire, J. Pistarini, Luis C. Periinger, Juan 

Peron, Orlando Peluffo. 
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Decretos n° 19.414 y 19.415, del 26 de julio, por los que se acepian las 
renuncias de los VocaIes de Ia ,Camara Federal de ApeIacion de la 
Capital y Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional, doc
tores Eduardo Sarmiento y RanI B. Nicholson, respectivamente. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1944. 

Vista la renuncia que, del cargo de Vocal de la Excma. Camara Fe
deral de Apeladon de la Capital presenta eI doctor Eduardo Sarmiento, 
para acogerse a los beneficios de la jubilacion, 

El Presidente de la, Na,ci6n Argentina 

DECRE]TA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que, del cargo de Vocal de la 
Excma. Camara Federal de Apelaci6n de la Capital, presenta el doctor 
Eduardo Sarmiento, dandosele las gracias por los servicios que ha presta do. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese "X dese al Registro Na
donal. 

". ',' 

, ' , .!. 
" , ',' 

Decreto n° 19.415 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Buenos Aires, 26 de julio de 1944. 

Vista la renuncia que, del cargo de Vocal de la Excma. Camara de 
Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital, presenta el doctor 
Raul B. Nicholson, para acogerse a los bel1eficios de la jubilacion que Ie 
ha sido acordada por decreto de fecha 30 de mayo pr6ximo pasado, 
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El Presidente de la Nadon Argentina 

I DECRETA: 

Articulo 1°. -- Aceptase la renuncia que, deJ cargo de Vocal de 1a 
Excma. Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capi
tal, presenta el doctor Raid B. Nkholson, dimdosele las gracias POl' los 
servicios que ha prestado. 

Art. 2°. - Publiquese, comun:lquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto np 19.893, del 28 de julio, alceptando 1a renunciada presentada por 
el doctor Simon de Iriondo, al cargo de Juez de Caman de la Justi
cia de Paz Letrada de la CapiltaI. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1944. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que, del cargo de Juez de Ca
mara de la Justicia de Paz Letrada de la Capital, presenta el doctor Simon 
de Iriondo, POl' haberse acogido a los beneficios de la jUbilacion. 

Art. 2°. - Publiquese, comuni[quese, anotese y dese a1 Registro Na
cional. 

• 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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Decretos n° 20.480 y 20481, del 29 de julio, haciendo designaciones de altos 
cargos en la Justicia de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1944. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Vocal de la Excma. Camara de Apelacio
nes en 10 Criminal y Correccional de la Capiial, en reemplazo del doctor 
Raul B. Nicholson, que renuncio, al doctor Benjamin Villegas Basavilba
so, actual Juez en 10 Correccional de la Capital. 

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

,', ,,' 

.', ,', 
#,' ' ," 

Decreto n° 20.481 

FARRELL 
ALBERTO R-\LDRICH 

Buenos Aires, 29 de julio de 1944. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. -- Nombrase en la Justicia Federal de la Capital: Yocal 
de la Excma. Camara de Apelacion, en reemplazo del doctor Eduardo 
Sarmiento, que renuncio, al doctor Alfonso E. Poccard, actual Juez Fede
ral; Juez Federal en 10 Civil y Comercial de la Capital, en sustitucion 
del doctor Poccard, al doctor Belisario Gache Ph"an, actual Procurador 



• 
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Fiscal Federal de la Capital; y Procurador Fiscal Federal de la Capital, 
en reemplazo de este, al doctor Saturnino Fernando Funes (Mat. 2.124.897 -
D. M. 33 - Cl. 1904). . 

Art. 2°. - Publit1:uese, comuniquese, anotese y dese al Hegistro Na
cional. 

RESOLUICIONES 

FAHHELL 
ALBERTO BALDRICH 

Resoluci6n del 21 de julio, enromendando al Agente Fiscal en 10 Civil y 
Cornercial en turno, solicite la remoci6n e intervenci6n de la Corni
si6n Liquidadora de la ex sociedad anonirna "La Curnbre" y el norn
brarniento de un liquidador judidal. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1944. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que segun resulta de 10 manifestado por el senor Agente Fiscal en 
10 Civil y Comercial, doctor Jose Leon Hodeyro, en el dictamen que en 
copia precede y que fuera solicitada al mismo en su oportunidad; de las 
presentaciones hechas ante el Poder Ejecutivo por algunos interesados, 
y de diversos expedientes judiciales, }a ex sociedad anonima "La Cumbre" 
es liquidada por una comision elegida a ese efecto, presidida por uno de 
los miembros del ultimo directorio regular de esa ex sociedad, que se 
encuentra detenido y sometido a proceso criminal; 

Que en igual condici6n de procesado y detenido preventivamente pOl' 
resoluci6n firme de la Excma. Camara de 10 Criminal, se halla el director 
gerente de dicha Comisi6n Liquidadora, quien tambien era director ge
rente del ultimo directorio regular; 

Que el directorio liquidador de que forman parte esas personas no 
puede, 16gicamente, llenar su cometidlo debidamente, y tan es asi que ha 
designado a otro de sus miembros diirector-liquidador, siendo cste empa
reniado con el presidente antes aludido; 



Que una de las razones del retiro de la personeria juridica de la so
ciedad, fue la perdida de la mayor parte de su capital; y otra, los nego
cios de prestamos a que ella se dedie<:), los que ademas de no ser objeto 
de la sociedad seglin los fines especificados en los estatutos, eran de usura 
y contrarios por ello a la moral, a las buenas costumbres y al orden publico; 

Que en tales condiciones, el directorio-liquidador actual, compuesto 
por personas que no tienen interes legitimo que defender por haberse per
dido la mayor parte de los capitales qUle hubieren aportado, y que ademas 
se encuentran sometidas a proceso, no puede llenal' su mision; 

POl' ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucmon Publica 

RESUELVE: 

1 0 . - Encomendal' al senor Agente Fiscal en 10 Civil y Comel'cial de 
turno, se presente a las autoridades jjudiciales solicitando 1a remocion e 
intervencion de la comision liquidadora de la ex sociedad anonima "La 
Cumbre", y e1 nombramiento de un liquidador judicial de dicha ex sociedad. 

2°. - Comuniquese, anotese y arehivese. 

BALDRICH 



.. 
• I 

• 



• 

DIRECCION GENERAL [)E ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto no 17.855, del 10 de julio, designando al Director General de Ad
ministracion para que, en nombre y representacion del Gobierno de 
la Nacion, suscriba el boleto de compraventa de un inmueble en la 
ciudad de Rosario. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1944. 

Habit~ndose convenido la adquisicion del inmueble ubicado en el Bou
levard Orono n° 1145/1155, entre las calles San Juan y Mendoza de la 
ciudad de Rosario, con destino al Liceo Nacional de Senoritas de dicha 
ciudad, y siendo necesario designar el funcionario que en su momento 
oportuno suscriba el pertinente boleto de compraventa, 

El Presidente de la NaciOn Argent Ina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase al senor Director General de Administra
cion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, don Jmm Carlos 
Neves, para que en nombre y representacion del Gobierno de la Nacion 
suscriba eI boleto de compraventa co:rrespondiente a la adquisicion, por 
parte del Estado, del inmueble ubicado en el Boulevard Orono n° 1145/ 
1155, entre las calles San Juan y Mendoza de la ciudad de Rosario, con 
destino al Liceo Nacional de Senoritas de la misma. 
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Art. 2°. - Comuniquese, pubIiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, pase a sus efectos a la Direccion General de Ad
ministracion del Ministerio de Justida e Instruccion Publica. 

I 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 17.885, del 10 de julio, asignando una indemnizacion a los ser
vidos prest ados por el InterveJiltor en la Inspeccion General de Jus
ticia, doctor del Rio. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1944. 

Visto que por decreto n° 12.818 del dia 15 de mayo ppdo. se ha de
clarado intervenida la Inspeccion GlBlleral de J usticia, de[:!ignandose para 
llenar las funciones de Interventor al doctor Jorge del Rio; 

Que los servicios prestados en ese caracter, durante el tiempo que dure 
esa mision, deben satisfacerse mediante una indemnizacion equitativa, 

El Presidente de llrL Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Asignase al Interventor de la Inspeccion General de 
Justicia, doctor Jorge del Rio, como indemnizacion por sus servicios du
rante el tiempo que dure el desempeiio de esas funciones, la suma de 
$ 1.200 min. (un mil doscientos pesos moneda nacional de curso legal) 
mensuales. 

Art. 2°. - EI pago de esa asignacion sera satisfecho des de el dia 16 
de mayo ppdo., fecha en la que comenzo a actuar la intervencion, con 
imputacion al Anexo "E", inciso 472, partida 13 del Presupuesto General 
vigente. 

Art. 3°. - Comuniquese, dese :al Registro Nacional y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

, 
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Decreto n° 18.768 del 15 de julio, modifioando la denominacion de la cuen
ta especial "Instituto de Investigaciones Cardiologicas - DonaciOn 
Virginio F. Grego". 

Buenos Aires, 15 de julio de 1944. 

Visto el expediente n° 8681 / 944, relacionado con la apertura de la 
cuenta especial "Instituto de Investigaciones CardiolOgicas· Donacion 
Virginio F. Grego" dispuesta por el decreto n° 13.377 de fecha 23 de 
mayo ppdo., y atento 10 manifestado por la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, respecto al cambio de denominacion de la citada cuenta especial, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE'I'A: 

Articulo 1°. - Modificase la denominacion de la cuenta especial "lns
tituto de Investigaciones Cardiologicas - Donacion Virginio F. Grego". 
cuya apertura fue dispuesta por el Deereto n° 13.377/944 de fecha 23 de 
mayo ultimo, la que se denominara "Centro de Investigaciones Cardio16-
gicas - Donacion Virginio F. Grego". 

Art 2°. - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros de Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, etc. 

FARRELL 

ALBERTO BALDRIC}! 

CESAR AMEGHINO 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

(Resoluciones tomadas por la. Direceion General con motivo de haberse 
efectuado varias modificaciones tendientes a mejorar los servicios de 

distintas oficinas y personal de las mismas). 

Resolucion encomendando a 131 Divisiion Secretaria la vigilancia del curn
plirniento de los articulos 280 a 303 del Reglarnento de la Direccion 
General, sobre horarios del personal. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1944. 

Teniendo en cuenta los inconvenientes de orden material que com
porta la firma por to do el personal de la. Direccion, en el libro Control 
de Asistencia ubicado en el primer piso de la finca calle Las Heras 2587, 
como asimismo que la disposicion tom ada POl' expediente 17.262 delI a de 
octubre de 1942, se aparta. de las contenidas en el Reglamento General 
Interno aprobado por el Poder Ejecntivo, 

El Director General intel'ino de Adnninistraci6n 

DISPONE: 
, 

10
, - Dejar en suspenso la resolucion interna de la referencia, esta

bleciendo que en 10 sucesivo deberill1 aplicarse estrictamente las disposi
ciones contenidas en el capitUlo VII, titulos I, II y III, articulos 280 al 303 
inclusive del Reglamento General de la Direccion. 

20
, - Solo por disposicion escrita del Director, en casos muy justifi

cados y previa autorizacion del senor Subsecretario del Departamento, 
se 'podran permitir horarios especiales diferentes al que establece el Re
glamento, siempre que de un modo U otro se cum pIa con ellos el numero 
de horas diarias de trabajo que determina aquel. 

30
• - Encomiendase especialmente a la Secretaria la vigilancia del 

estricto cumplimiento de esta disposicion. 
40

, - Notifiquense las distintas Diyisiones y el personal de la Di
recciOn. 

Juan Carlos Neves 
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Resoluci6n creando la Seccion "Inspecdones Administrativas" prevista en 
el titulo IV del Reglamento. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1944. 

Estimandose indispensable la crea.cion inmediata de la Secciol1 "Ins
pecciones Administ1'ativas" que establece el titulo IV del Reglamento Ge
neral de la Direccion, para la 1'ealizaeion organizada y metodica de a1'
queos que Ie imp one el Acuerdo de Miinist1'os del 14 de julio de 1931, 

El Director' General inte1"ino de Adminigtmci6n 

DISPONE: 

1°. - Crease la Seccion "Inspecciones Administrativas", designandose 
Jefe de la misma al Oficial 3° D. Gelrman J. Rose, quien cesara en sus 
funciones actuales, haciendose cargo inmediato del archivo de arqueos 
anteriores; del tramite de los expedientes pendientes de alguna gestion, 
origina.dos por los mismos; de la reaIizacion de las nuevas intervencio
nes que se Ie ordenen y de todo 10 que atafie a la mas adecuada organi
zacion de esa dependencia, a cuyo efecto presentara, dentro del termino 
de 15 dias, el pertinente proyecto. 

2°. - Oportunamente se designal'a al personal que deba actual' en la 
nueva Seccion. 

3°. - Notifiquese y archivese en la Division Secretaria. 

Juan Carros Neves 

Resoluci6n sobre conocimiento, por parte del pel'sonal, de los articulos 280 
a 303 del Reglamento. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1944. 

Visto que por disposicion n° 1 se encomienda especialmente a la Di
vision Secretaria la vigilancia de su fiel cumplimiento; 

Que a ella Ie concierne, en virtud de 10 que establece el inciso 5°, art. 
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6° del Reglamento General de la Direccion, la distribucion oportuna entre 
las restantes divisiones, oficinas, etc., de toda resolucion 0 antecedente 
relacionado con las funciones generales de la reparticion; 

I 

El Director Gene'l'al inte1'ino de Administmci6n 

DISPONE: 

1°. - Por 1a Division Secretaria se enviarim a sus propias oficinas, 
a las restantes divisiones y Secci6n Suministros, sendas copias legaliza
das del capitulo VII, titulo I, artieu10s 280 al 303 inclusive, en numero 
suficiente para que cada oficina di:sponga de un ejemplar destinado a co
loca.rse en las mismas en sitio destacado, para que ningun empleado pueda 
alegar, en ningun momento, ignorancia de 10 dispuesto por el Reglamento, 
como obligaciones del personal. 

2°. - Por otra parte, encomiendase a la Division Secretaria la vigi
Ian cia permanente del cumplimiento general, por todas las divisiones, sec
ciones, oficinas, etc., de las disposieiones reglamentarias, excepto aquellas 
que por su naturaleza especial solo incumben a las tareas propias de cad a 
division, de cuyo cumplimiento son directamente responsables sus jefes. 
como 10 recuerda esta Direccion en otra disposicion interna de 1a fecha. 

3°. - Compete especia1mente a la Division Secretaria, como tarea de 
colaboracion con la Direccion, la vigilancia de la forma en que se desem
pefia el personal de servicio; las quejas que del mismo puedan tener los 
jefes de las divisiones y demas ofic.inas que forman 1a Direcci6n General, 
a quienes debe hacer conocer esta "disposici6n" para que en 10 sucesivo 
planteen, por su intermedio, las reclamaciones que estimaren necesario 
formular. 

4°. - Con caracter de urgente informara al suscripto, por escrito, 
acerca de la existencia de ordenanzas que prestan servicios de indole 
particular a funcionarios de la Direcci6n de Administraci6n, determinan
do cmiles son esos servicios; si responden de un modo u otro a necesida
des del Ministerio; que autoridad 10 dispuso; desde cuando, etc.; quedan
do autorizada al efecto para interrogar al Mayordomo, como igualmente 
a los que pudieran resultar sindicados en esa situaci6n. 

5°. - Pase a Secretaria para su cumplimiento y archivo, juntamente 
con el informe del Mayordomo, que se agrega. 

• Juan Carlos Neves 
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Resolucion encargando a la Seecion Surninistros la provision de nafta a 
los auiomoviles oficiales del Departamento. 

Buenos Aires, 13 de ' mayo de 1944. 

Correspondiendo a la Seccion Suministros entendel' en 10 que se 1'e
laciona con la provision de nafta para los automoviles oficiales del De
partamento, mediante los vales recibidos de Y. P. F., con cargo al Minis
terio, ]0 que basta la fecba era atendlido pOl' el oficial 70 seiior Jose M. 
Zamora, segun constancia del informe producido en el expediente letra D, 
n° 09.423; 

El Directo]' General interino de Administracion 

DISPONE: 

1°. - La Seccion Suministros se bara cargo de los talonarios de 
Y. P . F. a los efectos de la provision de nafta para los automoviles of i
ciales del Departamento, reeibiendo boy, bajo acta pOl' triplicado, una de 
las cuales sera agregada al expediente formulado con motivo de esta dis
posicion, los vales que mantenga en 8U poder el sefior Jose M. Zamora, 
quien en tal circunstancia a,compafiar:it una relacion circunstanciada que, 
partiendo de la ultima remesa recibidla, determine las entregas efectua
das, adjuntando la documentacion pertinente. 

2°. - La Seccion Suministros proyectara un reglamento reJativo a1 
movimiento de estos vales, a los efectos de su percepcion, entrega y con
trol. Dicbo proyecto 10 elevara a consideracion del suscripto a la mayor 
brevedad. 

3°. - Notifiquese al Oficial 7° D. Jose M. Zamora y la Ofieina de 
S uministros. 

Juan Carlos Neves 

--------

Resolucion pasando a Ia Seccion Teneduria de Libros la contabilidad re
lativa a los depositos de garantia de licitaciones y a la Seccion Liqui
daciones tOOo 10 relativo a los deslmentos en los sueldos del personal. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1944. 

Visto el in forme del Auxiliar Principal don Victor E. Tau, relativo 
al cumplimiento de las instrucciones que Ie diera el suscripto para reali-
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zar el reajuste de las cuentas de Deposito de Garantia con la del Banco 
de lao Nacion Argentina, y considerando asimismo que, de acuerdo con el 
Reglamento General, la contahiIizacion de esos depositos corresponde a la 
Seccion Teneduria de Libros; 

Que, en cambio, la liquidacion de los distintos descuentos sobre ha
beres, contemplados en el apartado 20 del art. 23 del mismo Reglamento 
como correspondiente a esa Seccio,n, debe depender en rigor de la Sec
cion Liquidaciones, por 10 que, sin perjuicio de comprenderse esa reforma 
en modificaciones futuras a introducirse en el mismo Reglamento con 
autorizacion del Poder Ejecutivo, pueden ponerse en practica des de ahora 
por razones de mejor servicio; 

. 
El Direct(}r General interino de Administmci6n 

DISPONE: 

1°. - Desde la fecha pasa a depender de la Seccion Teneduria de Li
bros la contabilidad relativa a los depositos de garantia de licitaciones y 
contratos, y a la Seccion Liquidaciones, to do 10 relativo a los descuentos 
a efectuarse en los sueldos del personal de los incisos 1° al 12 y 14 por 
concepto de reditos, Banco Hipotecario Nacional, embargos, aiimentos, 
Banco de la Nacion Argentina, ley 12.715, decretos 6754 y 9472, socieda
des, inasistencias no justificadas, licencias sin sueldo y todos los que pu
dieran autorizarse en 10 sucesivo. 

2°. - Para el mejor cumplimiento de 10 establecido en el precedente 
articulo, designase encargado de la mesa de descuentos al nombrado Auxi
liar Principal don Victor E. Tau, pasando a actuar a sus ordenes los si
guientes empleados: 

Auxiliar 5° Alberto Raul Castelli, Ayudante 1° Armando N. Ber
galli Bazan, Ayudante 1° Eduardo Freyer Spangemberg, que presta
ban servicios en la Oficina de Despacho General, y Juan Manuel Marti 
Vidal, Auxiliar 6°, que revistaba en la Seccion Rendiciones de Cuen
tas "Sueldos". 
3°. - Queda. tambien a cargo de esta Mesa la liquidacion de las pla

nillas generales y complementarias de sueldo del personal del Minister io 
(incisos 1° al 12 inclusiye y 14). 

4°. - Notifiquese al personal POI' intermedio de Secretaria y arch i
vese en la misma. 

Juan Carlos Neves 
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Res(}tlucion sobre comunicaoion de la situacion de revista del personal 
antes del dia 22 de cada mes a efectos de establecer los descuentos 
que se les deberan efectuar, por ausencias, licencias, etc. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1944. 

Vistos los informes suministrados por la Division Tesoreria, l'elati, 
vos a las dificultades que se presentan en algunos casos de realizados los 
pagos al personal, por no realizarse en tiempo oportuno las comunicacio
nes sobre la. situacion de revista del mismo, 

El Director General interino de Adrninistracwn 

DISPONE: 

1°. - Proyectense por la Division Secretaria, sendas notas a la Ins
peccion General de Enseiianza Religiosa, Direccion General de Enseiianza 
Religiosa, Direccion General de Instruccion Publica, Direccion General de 
Justicia, Direccion General de Informatciones y Biblioteca, Direccion Ge
neral de Estadistica, Inspeccion General de Enseiianza, Inspeccion Gene
ral de Justicia, Seccion Capitalizaciones y Ahorros, Direccion General de 
Educacion Fisica, Boletin Oficial y Es:cribania General de Gobierno, pi
diendoles se sir van disponer se comunique, indefectiblemente antes del dia 
22 de cad a mes, la situacion de revista del personal al dia 20, con indica
cion expresa de los descuentos que correspond a efectuarse en sus haberes 
por inasistencias, licencias sin sueldo U otros motivos. 

2°. - Pase a la Division Secretaria para. su cumplimiento y arch-ivo. 

Juan Carlos Neves 

Resoluciol1l solicitando de la Seccion Surninistros un informe se.manal sobre 
Iicitaciones a efectuarse en la semana siguiente. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1944. 

A objeto de poder ejercer en todos sus aspectos la supervigilancia 
que es de competencia del suscripto, de acuerdo con el Reglamento Ge
neral de la Reparticion, en 10 que respecta a ]a realizacion de licitacio-
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nes publicas, privadas y concursos de precios que se llevan a cabo por ]a 
Seccion Suministros con intervendon de ]a Division Secretaria, 

, 
El Director General interino de AdrninistJ'aci6n 

DISPONE: 

1 0. - A partir del dia sabado 20 del mes en curso y en 10 sucesivo el 
ultimo rna habH de cada semana, la Seccion Suministros elevara, para 
conocimiento del Director, una nc'>mina completa de todas las licitaciones 
publicas, privadas ' 0 concursos de precios cuya apertura. deba efectuarse 
en la semana inmediata siguiente, con indicacion de los articulos a ad
quirirse, monto aproximado y dia y hora en que se realizara. 

2°. - Para su debido cumpliimiento, comuniquese en ]a fecha a 1a 
Seccion Suministros, notifiquese a ]a Division Secretaria y archivese en 
la misma. 

Juan Carlos Neves 

Resolucion declarando en plena vigen cia el Reglamento General Internu 
de la Direccion General. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1944. 

Siendo proposito decidido del suscripto ir imp1antando la vigencia 
real del Reglamento Interno de la dependencia, que se aprobara por de
creto del Poder Ejecutivo n° 6U)24 del 7 de mayo del ano 1940, como 
igua]mente propiciar las reformas que se impongan por variantes intro
ducidas en la forma de realizar los trabajos u otras causas fundamenta]es, 

El Director Gene1'al interino de Administmci6n 

DISPONE: 

1°. - Considerar en plena vigencia el Reglamento General Interno de 
la reparticion, salvo en aquellas disposiciones cu~' o cumplimiento inme-

• 
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diato no fuera posible llevar a cabo por razones muy fundadas 0 porque 
pudieran perturbar el ritmo normal con que se desenvuelven los trabajos 
de esta Direccion. 

2°. - Para el conocimiento precise. de esta Direcciol1, cada Jefe de 
Division y el de la Seccion Suministros" elevani, antes del 31 del corl"ien
te, un informe circunstanciado y amplio sobre la forma. en que 10 cumple 
en su actualidad, comenzando por detlerminar si las secciones, oficinas, 
mesas, etc., detalladas en dicho Reglamento, estan 0 no constituidas en 
la forma que el mismo las discrimina; q[ue ventajas 0 inconvenientes trae
ria su adaptacion real a las disposiciones aludidas; si hay tareas que co
rrespondan a su division, que se efectllien en otra distinta, 0 si estan a 
su ca.rgo algunas que el Reglamento fiija a otra; si dispone de personal 
suficiente en calidad y en cantidad; si puede tomarse de su dependencia 
algun empleado para reforzar el personal de otras; si aconseja algunos 
cambios para el mejor servicio, dando en tal caso con amplitud los mo
tivos 0 fundamentos que tenga para opinar as!; etc. 

3°. - A partir del dia 1° del mes proximo, la firma y las consultas 
de los encargados de las distintas secciones, oficinas, etc. , solo seran re
queridas al Director 0 hechas, por los jefes de Division, una vez al dia 
y a la hora que el Director 10 disponga. 

4°. - Cada expediente 0 asunto llevado a la firma del Director estara 
acompanado (sin perjuicio de las explic.aciones que pueda dar el Jefe que 
10 presenta) de un pequeno volante, determinando, en forma muy sinte
tica y precis a, de que trata. y que se resuelve, salvo aquellos que a pri
mera vista permiten apreciar su objeto 0 destino. 

5°. - Comuniquese a las Divisiones Contaduria, Secretaria, Tesore
ria y Seccion Suministros, y archivese en Secl'etaria. 

Juan Carlos Neves 

Resolucion reca,bando un informe sobrc~ la adjudicacion de muebles efec
tuadas desde el afio 1941 hasta la fecha. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1944. 

Debiendo abocarse esta Direcci6n General al estudio de la forma en 
que se efectuan las adjudicaciones destinadas a la provision de mnebles a 
las distintas dependencias del Ministerio y del Poder Judicial, 
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El Di1'ectm' General inte1'ino de Adntinistmcion 

, DISPONE: , 
1". - La Seccion Suministros elevara al suscripto, a la mayor breve

dad posible, una relacion completa de las adjudicaciones efectuadas en tal 
concepto desde el ano 1941 inclusive, a la fecha, indicando en ella la firma 
adjudicataria, la reparticion a quien se hubiera hecho la provision, la 
clase de mobiliario, su importe y 8i la adquisicion se hizo 0 no mediante 
iicitacion publica. 

2°. - Tomese nota por la Seccion Suministros para su debido cum
plimiento y archivese en la Divisicm Secretaria. 

Juan Carlos Neves 

Resolucion suspendiendo las asignaciones mensuales de canicter perma
nente motivadas por servicios extraordinarios 0 movilidad. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1944. 

Estimandose indispensable tomar de inmediato medidas tendicntes 
a encuadrar los pagos de servicio:s extraordinarios prestados por el per
sonal del Departamento de Justieia e Instruccion Publica y particular
mente por el de la Direccion General de Administracion, dentro de las 
disposiciones del Reglamento General vigente en su capitulo VI, arts. 
223 al 231, 

El Director Geneml '.inte1·ino de Administmcion 

DISPONE: 

1°. - Quedan suspendidas todas las asignaciones men~;males de carac
ter permanente, correspondientes a servicios extraordinarios 0 movilidad, 
que no sean expresamente ratifkadas por el sefior Ministro 0 senores 
Subsecretarios, antes del dia 1° del mes de junio proximo. 

2°. - La Division Secretaria, previa informacion de 1a Oficina de Li
quidaciones de Gastos, proyectaril send as notas a todas las Direcciones 
Generales del Departamento y divisiones de la Direccion General de Ad
ministracion adjuntandoles copia legalizada de la presente "disposicion", 
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a fin de que las que tengan personal por asignaciones de esa clase se 
sirvan requerir en oportunidad, de quien corresponda; e1 mantenimiento 
de ellas, entendicndose que la falta de esa gestion implica admitir que 
la remuneracion que se daba no debe continuar. 

3°. - Queda comprendido en 10 establecido precedentemente, e1 per
sonal de otros Ministerios con asignaciones en la Direccion General de 
Administracion u otras del Departamento de Justicia e Instruccion PU
blica, a quienes tambien se comunicara esta resoluciOn. 

4°. - Los restantes servicios extraordinarios remunerados por dia de 
labor no podran liquidarse, de acuerdo con 10 que determina eJ art. 224, 
a partir de la misma fecha, si no se hubieran llenado previamente los re
quisitos que exigen los arts. 223, 225 y concordantes del citado Reg1amento. 

5°. - Recucrdese a Jos senores Je:fes de secciones, oficinas, etc., de 1a 
Direccion General de Administracion, que el pago de servicios extra or
dinarios u horas extras de trabajo s610 procede cuando el exceso de ta
reas 0 la notoria insuficiencia de personal 10 hacen abso1utamente indis
pensable, y no cuando 1a mora pueda. ser imputable a negligencia 0 inca
pacidad del empleado, en cuyo caso el pedido de remuneracion sera con
siderado como una falta al cumplimiento de sus deberes por parte del 
J efe que 10 haya solicitado (arts. 286, apartado a), y 284 del Reglamento) ; 
como igpa1mente que, una vez autorizado el trabajo, debe ser controlado 
estrictamente el rendimiento del mismo y e1 cumplimiento del horario es
tablecido (arts. 229 y 230). 

6°. - Tengase especialmente en cuellta por Secretaria 10 dispuesto por 
e1 art. 226, cuyo cumplimiento Ie concierne directamente. Haganse las 
comunicaciones dispuestas y archivese en 1a misma. 

Juan Carlos Neves 

Resolucion sobre registro cronologico de los expedientes pidiendo mue
hIes, iitiles, materiales, etc. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1944. 

Siendo uno de los deberes primordiales de las Direcciones de Admi
nistracion creadas por Acuerdo de Mill1istros de fecha 31 de julio de 1931, 
e1 de velar POI' e1 mejor cump1imiento de las disposiciones vigentes rela-
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tivas a adquisiciones por el Estado, procurando que ellas se hagan: "por 
regIa general en remate publico", como 10 establece el art. 32 de la ley 
de contabilidad, obligacion esa que el actual Director General Interino 
aspira aver ampliaruente cumplida, para bien del mismo Estado y presti
gio de la dependencia y del Departamento de que forma parte; 

El Director Gener'al i11'terino de Administmci6n 

DISPONE: 

1°. - Todos los expedientes que tengan entrada en la. Direccion Ge
neral relativos a pedidos de aprovisionamientos de efectos, utiles, mate
riales, vlveres, muebles, etc., seran registrados cronologicamente y clasi
ficados por la clase de los elementos pedidos, con miras a su inclusion 
en la primera licitacion publica que se efectue, aunque al formularse el 
pedido se requiera su urgente provision. 

2°. - Solo por autorizacion escrita del Director, debidamente funda
da, podra hacerse la compra directa, por concurso de precios 0 licitacioll 
privada. 

3°. - Cuando la cantidad de pedidos parciales acumulados hasta una 
fecha determinada, justifiquen la necesidad 0 conveniencia de anticiparse 
al pedido semestral de las licitaciones publicas generales previstas en el 
Reglamento, el Jefe de la Seccion Suministros debera aconsejar la reali
zacion de una especial, pero siempre publica, ya que es esta la norma 
que debe regir para las adquisiciones que se hagan por este Departamen
to, en concordancia con la ley de contabilidad. 

4°. - Aun en aquellos casos en que sea indispensable recurrir a la 
licitacion privada, no debe hacerse ella aisladamente por el material, ele
mento, mueble, etc., cuya necesidad de urgente adquisicion la imponga, 
sino que debe agruparse a otros pedidos para darle la mayor amplitud 
posible, dando a los llamados la mayor difusion. 

5°. - El senor Jefe de la Oficina de Suministros debera presentar, en 
un plazo no mayor de sesenta dias, un proyecto circunstanciado sobre la 
mejor forma de hacer efectivo el cumplimiento de 10 estatuido en el 
art. 171 del Reglamento Interno para lograr que se determinen los ele
mentos ' "tipos" para las adquisiciones que debe hacer el Ministerio en 
muebles, utiles, material didactico, etc., como igualmente a su redistri
bucion periodica seglin sean las existencias y necesidades de cada depen
dencia; a la readaptacion mediante su arreglo de los que estuvieran en 
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desuso; venta de los que resultaran innecesarios, de los que su arreglo no 
pudiese hacerse en condiciones economicas, 0 que se estimaran como de 
rezago. 

6°. - Para el mejor cumplimiento de 10 dispuesto POl' el apartado 
precedente, cada una de las divisiones: Secretaria y Contaduria, desig
naran un empleado caracterizado de las mismas, para que Ie presten su 
colaboracion en todo 10 que dicho J efe 10 estime necesario, debiendo se
cundarlo, tambien, dos empleados de la Seccion Suministros por el desig
nados. Si se 10 estimara necesario, la tarea de algunos 0 de todos ellos 
podra realizarse, para el fin propuesto, en horas extraordinarias. 

7°. - La obligacion de propender a la acumulacion de los pequenos 
pedidos de provisiones para incluirlos en licitaciones ptiblicas, en Ingar 
del gran ntimero de las privadas que han venido efectuandose con tanta 
frecuencia, hace necesario la dependencia de las actuales oficines de "Li
citaciones Ptiblicas" y "Licitaciones Pldvadas y Compras Directas", bajo 
una sola jefatura, por 10 que el senor Jefe de la Seccion Suministros deb era 
proponer a la persona que estime de mejores condiciones para ello. 

8°. - La Seccion Suministros sometera a consideracion del senor Di
rector un proyecto de nota-circular a dirigirse a todas las dependencias 
mencionadas en el art. 179 del Reglamento Organico, pidiendoles vayan 
preparando con tiempo, "procurando no incurrir en omisiones", sus pe
didos para la licitacion publica a real:izarse, en virtud de la misma dis
posicion reglamentaria, el 1° de septiembre proximo. 

9°. - En las mismas condiciones, se pasaran circulares a las rest an
tes dependencias del interior no mencionadas en el art. 179, para que 
antes del 30 de junio de cada ano hagan sus pedidos de muebles, titiles, 
etc., a comprenderse en la licitacion general del l o de septiembre SI

guiente, y antes del 30 de enero las que deban incluirse en la que se 
realiza el lode marzo. 

10°. - Por intermedio de la Division Secretaria, comuniquese a la 
Seccion Suministros adjuntandole copia legalizada de la presente dispo
sicion, archivandose la original en la prim era. 

Juan Carlos Neves 
• 
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Resolucion dejando debidamente .aclaradas cmiles son Jas funciones de la 
direccion tecnica que ejerce el Contador Fiscal delegado de la Con
taduria General de la Nacion ante la Direccion General. 

I 

Buenos Aires, 26 de mayo de 194.1. 

De acuerdo con 10 convenido verbaimente con el sefior Delegado de 
1a Contaduria General de 1a Nacion, acerca de la conveniencia de tomar 
algunas medidas para evitar que se de una erronea interpretacion al texto 
del art. 24, titulo II, capitulo II del Reglamento Interno de la Direccion 
General de Administracion en la parte que establece que 1a "Seccion Li
quidaciones esta bajo la direccion tecnka del sefior Contador Fiscal de
legado", trahindose de una oficina de la Direccion General de Adminis
tracion, 

El Director General interino de Adm·inistraci6n 

DISPONE: 

1°. - DejaI' debidamente eselarecido, que al referirse a "direccion 
tecnica" del sefior Delegado, la Direccion General de Administracion no 
ha entendido delegar en ese funcionario la l'esponsabilidad que Ie con
cierne respecto a la presentacion y oportuna liquidacion de las planillas 
generales y complementarias de sue1dos, sino la obligacion del personal de 
la Direccion que trabaja en coordinacion con el de la Contaduria General 
de la Nadon de aceptar en principio la prioridad de la opinion del senor 
Delegado en todos los casos de dudosa interpretacion que pudieran pre
sentarse, sin perjuicio de "consultar" a la Direccion de Administradon 
"cualquier duda sobre las tareas a su cargo". 

2°. - No obstante esa aclaracion y para dejar perfectamente estable
cido cual es la funcion de la Dil'eccion y la de la Delegacion de la Con
taduria General, designa el suscripto jefe de su personal, al Auxiliar Prin
cipal Alberto A. Fantini, quien tendra a su cargo no solo la vigilancia 
de su asistencia y contralor general de las tareas que desempefia, sino 
tambien la responsabilidad sobre el atraso con que puedan presentarse 0 

liquidarse las planillas generales 0 suplementarias de sueldos u otros gas
tos y la ejecucion de otras tareas cuya incumbencia sea del exclusivo re
sorte de la Direccion, 10 que no impedira que el contralor de esa liqui
dadon, que es del resorte de 1a Contaduria General, pueda continuarse 
ejerciendo pOI' su Delegacion en coordillacion 0 simultaneamente con el 
personal de la Direccion, como hasta ahora. 



-937-

3°. - '- Queda entendido, aSlmlsmo, que si se efectuara la mecaniza
cion de las planillas de sueldos y confeccion de fichas dei personal, como 
10 tiene proyectado la Direccion General, es el personal de la misma el 
que esta obligado a prestar cola bora cion al personal tecnico que se en
cargue de ello. 

4°. - Designase para reemplazar al Auxiliar Principal sefior Alberto 
A. Fantini en sus funciones actuales, al Auxiliar 1° sefior Alfredo Drago
ne, quienes antes de hacerse cargo de sus nuevas tareas pondran al dia el 
despacho de sus respectivas secciones. 

5°. - Comuniquese a la Delegacion de 1a Contaduria General de la 
Nacion, remitiendole con atenta nota de estilo copia legalizada de esta 
disposicion, notifiquese por intermedio de la Division Secretaria a qu:e
nes corresponda y archivese en la misma. 

Juan Carlos Neves 

Resolucion sobre uniformidad del tramite de expedientes que deba some
terse a la cO>]1sidemcion y firmaL del senor Ministro y senores Sub
secretarios. 

Buenos Aires, 3 de Jumo de 1944. 

Yisto que la 'distribucion del despacho a someterse a la firma del 
Excmo. senor Ministro, 0 sefiores Subsecretarios, no se' hace por todas 
las divisiones de la Direccion General de Administracion con criterio uni
forme, separandose, por ejemplo, entre los que requieren la firma del pri
mero, algunos expedientes de mere tramite por el hecho de estar dirigi
dos a otros departamentos 0 reparticiones, 10 que no es indispensable 
cuando no implica comprometer ]a opinion del Departamento en un asun
to fundamental 0 asumir funciones privati vas del Ministro, determinadas 
por leyes nacionales, reglamentaciones dictadas por el P. K, etc.; 

Que ello ha dado lugar a que el mismo sefior Ministro pidiera se 
haga 'Un analisis mas minucioso de los asuntos que se someten diaria
mente a su consideracion personal; 

Que la practica administrativa ha establecido, por otra parte, la nor
ma de requerirse la firma del senor IYlinistro para cualquier autorizacion 
de gastos pOl' insignificante que sea, siendo que par el Acuerdo de Minis-
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tros que creo las direcciones de administracion se establece que los di
rectores de las mis'mas podrfm autorizar hasta $ 300.-; por 10 que no 
puede haber inconveniente para que los sefiores Subsecretarios, por dele
gacion del sefior 1\finistro, 10 hagan por sumas mayores una cantidad de
terminada, sin perjuicio de su posterior ratificacion, cuestion esta cuya 
reglamentacion sometera esta Direccion General a consideracion del 
Excmo. sefior Ministro; 

El Director General intet'ino de Administraci6n 

DISPONE: 

1°. - Por Secretaria se requerira de cada una de las restantes divi
siones, aconsejen en forma precis a, cuales sedan, de entre los asuntos a 
su cargo, los que deben someterse a firma del senor Ministro, de los se
fiores Subsecretarios 0 del Director de Administracion. 

2°. - La misma Secretaria procedera en igual sentido, acumulando 
a su informacion las de las restantes divisiones, con su opinion sobre 
ellas, las que elevara a esta Direccion General para la resolucion perti
nente, haciendo asimismo un estudio sobre los asuntos que pueden tra
mitar con firma del propio Secretario de la Direccion, entre los que, desde 
luego, deben comprenderse aquellos de tramite obligado dentro de la pro
pia Direccion y las notas circulares a las dependencias, dispuestas por 
la mlsma. 

3°. - Cumplido, archivese en Secretaria. 

Juan Carlos Neves 

Resolucion sobre apertura de una cuenta especial interna, en la que se 
acreditaran los sobrantes de sueldos, denominada "Art. 10 - Decreto 
n° 18.228". 

Buenos Aires, 16 de junio de 1944. 

Para el mejor cumplimiento de 10 determinado por el art. 10 dei 
Acuerdo General de Ministros n° 18.228 de 31 de diciembre ppdo., que 
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fija el Presupuesto General de Gast08 de la Administracion Nacional para 
el ano en curso; 

El Direct07' Gene1'aJ.~ de Administ,'aci6n 

DISPONE: 

1°, - Por la Division Contaduria se abrira una cuenta especial de 
caracter interno, denominada "Art, 10 - Decreto n° 18,228", a la que se iran 
acreditando las sumas que se devuelvan a la Tesoreria General de la Na
cion, en calida.d de sobrantes definitivos de sueldos 0 gastos y las prove
nientes de rebajas en los creditos del Presupuesto fijado al Departamento 
por el decreto mencionado, 

2°, - Esa cuenta se afectara con los mayores gastos que por todo 
concepto se efectuaran por el Departamento, con la pertinente autoriza
cion, con imp uta cion transitoria a rentas generales y cargo de reintegro, 

3°, - Comuniquese y archivese en la Division Secretaria, 

Juan Carlos Neves 

Resolucion reajustando las tareas die las Divisiones Secretaria y Conta
duria. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1944. 

Vista la necesidad de reajustar las tareas de las Divisiones Secreta
ria y Contaduria mediante una mas :adecuada distribucion de las mismas 
y de su personal, medida esta compIementaria de otras ya tomadas con 
anterioridad; 

Que entre las que actualmente efectua la Division Contaduria por Stl 

Oficina de Despacho, las detalladas en los apartados 4°, 6°, 7° y 8° del 
art. 23 del Reglamento Organico de la dependencia, corresponden en ri
gor a Secretaria; 

Que asimismo debe contemplarse la situacion del Oficial 8° senor Ro· 
berto Carlos Franco, que ha venido ejerciendo las funciones simultaneas 
de Jefe de Teneduria de Libros y de la citada de Despacho, y (mientras 



ha estado acefala la jefatura de la Division por habel' asumido el sus
cripto el cargo de Director General, las que correspondian al Contador), 
demostrando condiciones de capacidad y laboriosidad que se hace un deber 
en reconocer el suscri>to, como un estimuio, de acuE:rdo con 10 ya anun
dado al personal en el saludo que Ie dirigio al ser designado titular en 
su actual cargo; 

Que es tambien necesario que la Secretaria actue en un local mas 
proximo al despacho del suscripto; 

El Di1'ector General de Administ'l'acion 

DISPONE: 

1°, - Desde la fecha y sin perjuicio de la modificacion pertinente del 
Reglamento General de la Reparticion que esta medida implica, cuya auto
rizacion se solicitara oportunamente del Poder Ejecutivo comprendiendo 
()tras que son tambien indispensables, pasan a depender de la Division 
Secretaria los trabajos detallados en los apartados 4° y 6° al 8°, a los que 
se refieren los considerandos de esta disposicion, 

2°, - Pasa a prestar servicios en la Division Secretaria, en calidad 
de 20 Jeje de la misma, el Oficial 8° senor Roberto Carlos Franco, quien 
aparte de colaborar con el Jefe de lla Division en el desempeno de las 
tareas generales que son de su incumbencia, podra hacel'lo asumiendo la 
responsabilidad directa de una parte de las que pesan hoy sobre el J efe 
de la Division, de acuerdo con 10 que autorice el Director, 

3°, - El Oficial 8° senor Franco sera reemplazado en sus actuales 
funciones POI' el Auxiliar Principal slenor Victor E. Tau, quien reune las 
condiciones necesarias para ese cargo, y este ultimo, POl' el Auxiliar Ma
yor senor Jose M, Rosende Plot, 

4°, - Los actuales locales de las Divisiones Contaduria y Secretaria, 
se intercambiaran de acuerdo con los considerandos precedentes, para su 
mejor atencion, 

5°, - Comuniquese a quienes corresponda y archivese en la Division 
Secretaria, 

Juan Carlos Neves 

.. 
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Resoluci6n del 5 de julio, disponiendo :medidas para abreviar el tnimite 
reglamentario de los expedientes dEmtro de 1a Direccion General. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1944. 

Visto la necesidad de abreviar el tramite general de los expedientes 
dentro de la Direccion General de Administracion, como medida tendiente 
a acelerarlo, suprimiendo providencias que resultan inutiles y pases inne
cesarios porIa Mesa de Entradas, sin que por ello deje de conocerse, en 
to do momento, la oficina 0 seccion donde ellos se encuentran; 

El Dij'ect01' GenM'al d(! Aclministl'aci6n 

DISPONE: 

1°. - El tramite obligado 0 reglamentario de los expedientes dentro 
rle la Direccion, se had sin providencias de pase de una a otra oficina 
o seccion y sin intervencion de la Mesa de Entradas. 

2°. - A tal efecto, cada oficina, despues de producirse el informe ;j 

dejar la constancia de su intervencion, s,egUn corresponda, 10 pasara, bajo 
recibo, extendido en el formulario especial que se determina mas ade
lante, a la division, seccion u oficina que deb a intervenir despues de 
ella, y solo la ultima que intervenga Ie dara tramite a Mesa de Entra
das para su salida de la Direccion. 

3°. - En el caso de que el expediente deba quedar archivado en una 
oficina determinada de la Direccion, no se hara ello sin el previo envlo 
a Mesa de Entradas de un ejemplar del formulario-recibo en el que se 
indique que seccion, oficina 0 mesa 10 ha archivado y bajo que numero. 

4°. - El modelo de recibo que obra adjunto, se extendera en cada 
caso con lapiz tint a y carbonico en tres ejemplares de distintos colores, 
uno de los cuales sera retenido por la oficina que envia los expedientes, 
destinandose los otros a la oficina receptora y a la Mesa de Entradas. 

5°. - En base al ultimo de esos ejemplares, la Mesa de Entradas 
anotara, en sus libros, el movimiento interno de los expedientes de acuer
do con 10 que establece esta disposicion, sin necesidad de recibirlos y de
volverlos en cada caso. 

6°. - Por la Seccion Suministl'os proyectese la impresion de los re
cibos cuyo modelo obra agregado, en ires colores y con indicacion de des-
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tina; por Secretaria, remitase copia legalizada de la presente disposieion 
a las restantes divisiones, Seccion Suministros y Mesa de Entradas para 
su debido conocimiento y archivese en Secretaria. 

Juan Carlos Neves 

Resolucion del 10 de julio, disponiendo que en 10 sucesivo dependa direc
tarnente de la Direcci6n General la Oficina de Econornato. 

Buenos ;,\ires, lOde julio de 1944. 

Considerando la necesidad de reorganizar Ia Oficina de Economato 
dependiente de la Division Secretaria, 10 que no podria hacerse por esta, 
dado el cumulo de tareas a su cargo; 

El Director Genm"al dt Administ1'aci6n 

DISPONE: 

1°. - Hasta tanto se terminen las tareas generales de reorganizacioll 
a que se alude precedentemente, dejase en suspenso el art. 122 del Re 
glamento Interno en 10 que se refiere a la dependencia de dicha Oficina, 
de la Division Secretaria, Ia que pasa a depender directamente de estf'. 
Direccion General. 

2°. - Tomese nota pOl' las Divisiones Contaduria, Secretaria, Tesore
ria y Seccion Suministros, comuniquese a la Ofieina de Economato y ar
chivese en Secretaria. 

Juan Carlos Neves 
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Resolucion del 19 de julio, sobre archivo de resoluciones ministeriales en 
Jegaljo especial. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1944. 

Siendo necesario adoptar un procedimiento uniforme para el archivo 
en esta Direccion General de Administracion de las resoluciones minis
teriales que se refieran a asuntos de earacter general 0 que sienten pre
cedente para el futuro, como asimismo aquellas por las cuales se hagan 
designaciones de personal administrativo en casos de licencias, adscrip
ciones y nombramientos de personal de servicio, obrero 0 de maestranza; 

El Director General de Administraci6n 

DISPONE: 

l o. - Toda resolucion ministerial que tenga el caracter de las que se 
mencionan precedentemente, se desglosara del expediente respectivo POl' 
la oficina a quien Ie corresponda su intervencion y Se remitira a Secre
taria para su archivo, con constancia expresa del expediente del cual haya 
sido desglosado, sustituycndola pOl' una copia fiel de la misma, legalizada 
con las iniciales del Jefe de la oficina respectiva y visto bueno del Jefe de 
la Division, Seccion Suministros 0 Economato, segllTI corresponda. 

2". - Comuniquese a las distintas Divisiones, Seccion Suminis ~ ro s , 

Oficina de Economato y archivese en Secretaria. 

Juan Ca rl os Neves 
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Resoluci6n del 31 de julio, tendiente a que se cum pIa Con mayor eficacia 
los enunciados de la resoluci6n no 28 del 5 del actual, sobre tnimite 
de expedientes, dentro de la Hireccion General. 

, 
Buenos Aires, 31 de julio de 194-1. 

A fin de que las ofieinas de esta Direccion General de Administra
cion cum plan con mayor eficaeia la dis posicion n° 28 del 5 del corriente 
mes, en cuanto se refiere a abreviar y acelerar los asuntos a su cargo, 

El Director GeneTal de Administ1'aci6n 

RESUELVE: 

1°. - Las Divisiones Secretaria, Contaduria y Tesoreria de esta D i
reccion, adoptarim las medidas nelcesarias para que, a partir del l o de 
agosto proximo, las oficinas de su dependencia copien, en cad a una de 
ellas, las comunicaciones correspondientes a los asuntos de su incumbencia. 

2°. - La correspondencia de que trata el apartado anterior, sera ex
pedida por la Ofieina de Entradas y Salidas de la Direccion, que la re
gistrara y franqueara, como es de practica. 

3°. - La Division Secretaria proyectara la mejor forma para que las 
dependencias de esta Direccion, a jjustandose a una clave en sus notas, 
constituya un procedimiento que imprima rapidez en el envio de esas 
comunicaciones y sus respuestas por las reparticiones a las que Ie son 
dirigidas. 

4°. - A los fines dispuestos precedentemente, pase a Secretaria. 

Juan Ca rl os Neves 

* 
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Buenos Aires, 31 de julio de 1944. 

Senor Director General: 

En cumplimiento a 10 establecido en el apartado 3" de su disposicion 
n° 34, cumpleme en proponerle la siguiente clave para distinguir la co
rrespondencia que deben copiar las distintas oficinas de esta Direccion 
General, clave del conocimiento de los senores Jefes de las Divisiones 
Contaduria y Tesoreria: 

Division Secretaria, ademas del nllmero de nota respectivo: 
S. (Despacho General) 
Sf. (Oficina Finanzas) 
Se. (Oficina Entradas y Salidas) 
So. (Oficina Economato) 

Division Contaduria, ademas del mlmero de nota respectivo: 
C. (Despacho General) 
Cd. (Oficina Descuentos) 
Cr. (Oficina Rendiciones de Cuentas) 
Ct. (Oficina Teneduria de Libros) 
Cc. (Oficina Cargos) 
Cb. (Oficina Bienes Patrimoniales) 
Ch. (Oficina Liquidaciones Haberes) 
Cg. (Oficina Liquidacione,s Gastos) 
Ci. (Oficina Intervenciones) 

Di yision Tesoreria, ademas del numero de nota respectivo : 
T. (Despacho General) 
Tp. (Oficina Pagos) 
Tt. (Oficina Transferencias) 

Oficina de Suministros, adem as del numero de nota respectivo: 
Os. (Para todas sus secciones) 

~( .,' 

Ricardo Molina Prando 

Secretario General 
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Apruebase la clave propuesta precedentemente, notifiquense los se
nores Jefes de Division, a fin de que, desde el dia de mafiana, se de cum
plimiento a la disposicion n° 34, que en su original antecede, y fecho, 
vuelva a Secretaria para su ulterior tramitacion. 

CIRC:ULARES 

Juan Carlos Neves 
Director Gra!. de Administraci6n 

Circular n° 70, del 10 de julio, sobre pago de haberes y bonifioaciones y 

rendici6n de cuentas a la Din~cci6n General. 

Buenos Aires, 10 de julio de 194·1. 

Sefior Jefe de Dependencia: 

Ante la frecuencia con que diversos establecimientos y dependencias 
de este Ministerio se dirigen a esta Direccion General solicitando la for
mulacion de cargos (circular n° 7 del 10 de marzo de 1939), por haberes 
o bonificaciones abonadas indebidamente 0 en proporcion mayor a la que 
correspondia, esta Direccion Genelral se dirige a V d. pidiendole se sirva 
hacer saber al personal encargado de los pagos, que debe tener presente 
en todos los casos las disposiciones r eglamentarias vigentes, 10 que sin 
duda evitara se incurra en errores que implican una responsabilidad para 
ellos, que puede alcanzar a los sefiores Directores 0 Jefes de dependencias. 

Entre esas disposiciones debe tenerse en cuenta: 

1°. Que los haberes y bonifieaciones deben abonarse, en todos los 
casos, de acuerdo a la real prestacion de servicios. 

2°. Que no deben abonarse haberes al titular con Iicencia en tramite 
antes de que la misma haya sido resuelta, pudiendo, en cambio, 
satisfacerse los que correspondan al suplente, en condiciones re
glamentarias, y si no 10 hubiera, devolverse los fond os a la Di· 
reccion de Administracion .. 

Recuerdase asimismo que las rendiciones de cuentas deben ser remi
tidas a esta Direccion General dentro de los quince (15) dias siguientes 
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al de la recepcion de los fondos. Los haberes que durante ese plazo no 
se hubieran podido abonar por ausenci:as al cobro, licencias en tramite 0 

por cualquier otra causa, deberan ser devueltos a esta Direccion General, 
especificando claramente el motivo de la devoluciOn. 

Significando a Yd. la imperiosa necesidad de que se de cumplimiento 
a las disposiciones citadas precedentemente, saludole con mi mas distin
guida consideraciOn. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular n° 71, del 12 de julio, sobre autori7Jlcion para firmar los "remi
tos" 0 recibos ext en didos a favor del comercio en general. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1944. 
Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted, pidiendole se sirva impartir las 
instrucciones necesarias para que los lempleados de la dependencia a su 
cargo, que esten autorizados para firmar los "remitos" 0 recibos que se 
€xtienden a favor del comercio en general 0 Seccion Suminidros de esta 
Direccion, como conformidad por la recepcion de las mercaderias, mue
bles, titiles, etc., que se Ie envian, se haga solo par aquellos que esten 
.expresamente encargados de ello, quienes, en cada caso, deberan aclarar 
sus firmas al pie de los mismos. 

Ademas, para las verificaciones procedentes, esta Direccion General 
1levara un registro, par dependencia, de las personas que pueden hacerlo, 
a cuyo efecto se Ie envia a us ted tres fichas en blanco, del modelo adop
tado, encareciendole se sirva devolver una de ellas, con las firmas res
pectivas, y retener las restantes para remitirlas en el caso de que se 
cambiaran las personas autorizadas. 

Tambien se servira disponer que al elevar para su pago las facturas 
de los proveedores se agregue, siempre, el con forme otorgado en el acto 
-de la recepcion de los articulos; es deeiI', el "remito". 

Saludo a usted can toda consideracion. 

Ricardo Molina Prando 
Secretario Gral. de Administraci6n 
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Circular n° 72, del 18 de julio, transcribiendo la circular no 198 del 16 de 
junio ultimo, del Ministerio del Interior. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1944. 
Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimientos y efectos, la circular n° 198 del Ministerio del Interior de fe
cha 16 de junio ppdo., que dice asi: 

"La Direccion Nacional de SaJud Pllblica y Asistencia Social se ha 
"dirigido a este Ministerio solicitando que se de estricto cumplimiento 
" a 10 dispuesto por el art. 29 del decreto n° 92.900, sobre obligatoriedad 
"de la presentacion de un certificado medico que acredite no padecer de 
"enfermedad contagiosa, para toda persona designada para desempenar 
"un cargo en la Administracion Nacional. Con tal motivo, me es grato 
"dirigirme a V. S. para recordarle la disposicion aludida, expresimdole, 
"al propio tiempo, que dicho certificado - en las localidades donde no 
"hubiera autoridades de aquella Direccion General- podl'a sel' otol'gado 
"por medicos de hospitales nacionales 0 municipales, y no existiendo es
"tos, por un facultativo particular. El requerimiento formulado por la 
"Direccion Nacional de Salud Publica y Asistencia Social ha sido origi
"nado a raiz de los frecuentes casos comprobados de inobservancia a 10 
"prescripto en el citado art. 29 y tendiente, ademas, a evitar el ingreso 
"de personas inaptas a la Administracion. Saludo a V. S. con mi mejor 
"consideracion. - (Firmado): Miguel A. Iniguez. Mayor. Director Ge
"neral del Interior." 

Saludo a usted muy atentamente. 
Ricardo Molina Prando 

Director General de AdministraCi6n 

Circular n° 73, del 18 de julio, transcribiendo el decreto n° 16.542 del 23 
de junio ultimo, expedido por el Ministerio del Interior. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1944. 
Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a. usted transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, el decreto n° 16.542 de fecha 23 de junio ppdo., 
expedido POI' el Ministerio del Interior, que dice asi: 
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"Buenos Aires, 23 de junio de 1944. - CONSIDERANDO: Que el art. 
" 69 del decreto n° 16.672 dictado en Acuerdo General de Ministros del 16 
"de diciembre de 1943, mediante el cual se creo el Estatuto del Servicio 
"Civil de la Nacion, prescribe divers:as prohibiciones e incompatibilida
"des para los funcionarios y empleaclos publicos, esten 0 no comprendi
"dos en las previsiones del Estatuto, que, segun disposicion especial del 
" mismo articulo, deben hacerse efectivas a partir de la vigencia de dicho 
"decreto; - Que aun cuando la aplicacion del Estatuto quedo supeditada 
"a la constitucion de los organismos mencionados por el art. 83, el de
"creto, como acto formal independiente del Estatuto, entro en vigor en 
"la oportunidad fijada por el art. 20 del Codigo Civil, 0 sea a1 dia si
"guiente de su publica cion, y siendo ello asi, la prescripcion del art. 69 
"debe ser aplicada de inmediato; - Que, por otra parte, el propositc 
" altamente moralizador de las prohibiciones establecidas por aquelJa dis
"posicion y los efectos que de ella se esperan para asegurar la indepen
"dencia de criterio y de actuacion en la fun cion pUblica, hacen tambien 
"que las mismas deban considerarse de impostergable aplicacion y ex· 
"plican suficientemente que el Gobierno las declare obligatorias des de la 
"vigencia del decreto, sin subordinarlas a la aplicacion del Estatuto y 
"haciendolas extensivas a funcionarios que no se encuentran comprendi
"dos en este ultimo; - Que no obstante 10 expuesto y el tiempo trans
"currido desde que el decreto n° 16.672 entro en vigor, el Poder Ejecu
"tivo no tiene conocimiento de que los funcionarios y empleados alcan
"zados por dichas prohibiciones 0 incompatibilidades hayan formulado 
"la opcion pertinente por el ejercicio de la funcion publica 0 la actividad 
"particular que con aquella se considera incompatible; - Por ello, - EI 
"Pr€Sidente de la Nacion Argentina, .- DECRETA: Articulo 1°. Dentro de 
"los treinta dias de la fecha del presente decreto, los funcionarios y em
"pleados de la Nacion y sus organismos autarquicos, que se encuentren 
"comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas pOl' 
"el art. 69 del decreto n° 16.672, deberan optar, si ya no 10 hubieren 
"hecho, entre el desempeno de la fundon publica y la actividad particu
"lar 0 beneficio que con aquella se ha declarado incompatible, bajo aper
" cibimiento de cesantia. - Art. 2°. Comuniquese, publiquese, dese al Re
" gistro Nacional y archivese. - (Firmado): FARRELL - Luis C. Per
"linger." 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ricardo Molina Prando 
Secretario Graf. de Administraci6n 
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Circular n° 74, del 18 de julio, transcribiendo el decreto n° 13.723, del Mi
nisterio de Hacienda, reglamentando la locacio.D de inmuebles desti
nados a depende cias nacionales. 

Buenos Aires, 18 de julio de 19M. 
Sefior Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, y agregacion al folleto que oportunamente se Ie en
viani, el decreto n° 13.723 dictado en Acuerdo General de Ministros, por 
intermedio del Ministerio de Hacienda, con fecha 30 de mayo ppdo., pOl' 
el que se modifica el art. 8° del decl~eto n° 105.458 de fecha 11 de mayo 
de 1937, que reglamenta la locacion de inmuebles destinados a la insta
lacion de dependencias nacionales, que dice asi: 

"Buenos Aires, 30 de mayo de 19M. - Visto el presente expediente 
"en el que se solicita se otorgue alia Secretaria de Trabajo y Prevision 
" y a la Direccion Nacional de Salud Publica y Asistencia Social an3.10-
" gas facultades que las que se acuerdan a la Policia de la Capital y a la 
"Direccion General de Correos y TeIegrafos en el art. 8° del decreto 
"n° 105.458 del 11 de mayo de 1937, que reglamenta la locacion de in
"muebles destinados a la instalacion de dependencias nacionales, - El 
" Presidente de la Nadon Argentina, en Acuerdo General de Ministros, -
"DECRETA: Articulo 1°. Modificase el art. 8° del decreto nO 105.458 del 11 
"de mayo de 1937 en la siguiente forma: Los Directores 0 Jefes de re
"particiones podrim autorizar con su sola firma los concursos privados 
" de propuestas, efectuar las adjudicaciones y suscribir por si los contra
"tos cuyo alquiler en el termino de un afio no sobrepase de la suma de 
"$ 300 m/ n.; si excediera de dicha cantidad hasta $ 2.500 m/ n., debera 
"hacerlo el Ministerio del ramo 0, en su caso, el Secretario de Trabajo y 
"Prevision, el Jefe de Policia de la Capital, el Director Nacional de Salud 
" Publica y Asistencia Social 0 el Director General de Correos y Telegra
"fos; y si pasara de esta ultima cifra, Ie incumbe al Poder Ejeeutivo. 
"Establecese que los contratos de locacion serin firmados por los fun
., cionarios 0 empleados que determinen las reparticiones interesadas, ad
"referendum de las autoridades superiores que en cad a caso corresponda. 
" - Art. 2°. Comuniquese, publiquese, dese a1 Registro Nacional y archi
" vese. - (Firmado): F ARRELL -- C. Ameghino, O. Peluffo, J. Peron, 
" D. I. Mason, L. C. Perlinger, A. Baldrich, A. Teisaire, J. Pistarini." 

Saludo a usted muy atentamente. 
R icardo Molina Prando 

Secretario Gmt. de Administraci6n 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRET()S 

Decreto n° 16.826, del lode julio, estableciendo los efectos de varios ar
ticulos d.e los Estaltutos d.e Ia Univ«~rsidad Nacional de La Plata refe
rentes a la exis!encia y reconocimiento de entidades estud'antiles y 
a la intervention activa y pasiva de los estudiantes, en el gobierno 
y direccion de la misma. 

Buenos Aires, lode julio de 1944, 

VISTO: • 
La nota que precede del senor Presidente de la Universidad Nacional 

de La Plata, en la que solicita se dejen debidamente aclarados los efec
tos de varios articulos de los Estatut08 de dicha Universidad en cuanto 
se refieren a la existencia y reconocimiento de entidades esludiantiles 
con funci6n politica universitaria y a la intervenci6n activ·a y pasiva de 
los estudiantes en el gobierno y direccion de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que par decreto de fecha 6 de noviembre de 1943, el Poder Ejecu
tivo dispuso la disoluci6n de la Federaci6n Universitaria Argentina, sus 
filiales y demas centros a la misma adheridos, adoptandose, asimismo, 
las medidas tendientes al retiro de la personalidad juridica que tenian 
acordada dichas entidades; 

Que la Universidad Nacional de La Plata, de conformidad con la letra 
y el espiritu del decreto precitado, dispuso, con fecha 8 de noviembre 
proximo pas ado, la clausura de los centros asi como la caducidad de las 
representaciones estudiantiles que existiian en los Consejos Academicos de 
las Facultades e Institutos de su dependencia; 

• 



• 
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Que, en consecuencia, cOl'responde dejar claramenle establecido que 
han que dado sin efecto las disposiciones contenidas en los Estatutos que 
rigen a la Universidad mencionada en cuanto se refieren al reconocimien
to de centros estudia~tiles; a la intervencion de SLlS delegados en la com
posicion de las asambleas para la eleccion de autoridades universitarias 
y en la formacion de tern as para profesores; y en 10 que respecta al de
recho que asiste a los representantes de los alumnos para asistir a todas 
las sesiones del Consejo Superior, de los Consejos Academicos 0 Directi
vos y a las reuniones de sus comisiones; 

Por ello; 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dejase sin efecto la retroactividad al 8 de noviembre 
de 1943, el decreto de fecha 28 de junio de 1920 y sus concordantes pos
teriores, en cuanto los mismos aprobaron disposiciones estatutarias vi
gentes en la Universidad Nacional de La Plata, relativas a la existencia 
y reconocimiento de entidades estudiantiles con fun cion politica univer
sitaria y a la intervencion activa y pas iva de los estudiantes en el go
bierno y direccion de la Universidad mencionada, 

Art. 2°. - Declaranse expresarftente comprendidos en la disposicion 
del art. 1° del presente decreto, los arts. 17, 32, 33, 36 y 74 de los Esta
tutos de la Universidad Nacional de La Plata, en ia parte que se relacio
na con los delegados 0 representantes estudiantiles. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Na
cion aI, hagase por la Universidad Nacional de La Plata la correlacion de 
los articulos subsistentes de los Estatutos de la misma, y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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Decreto n° 17.868, del 10 de julio, disponiendo se intercaJe en las asigna
turas Musica y Canto, vigentes en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio, la "Mareha del Reservista". 

Buenos Aires, 10 de julio de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que las estrofas de la "Mareha del Reservista" son una reafirmacion 
del contenido patriotico que encarna el espiritu del Himno Nacional; 

Que la ejecucion de la misma eleva ese espiritu y revive los postu
lados que sllstentaron los creadores de nuestra nacionalidad; 

Que a fin de que los estudiantes tom en conocimiento de su letra y 
musica, se hace necesario que, a1 igual que las otras canciones alusivas 
a la Epopeya de la Patria, se ensene en los establecimientos dependien
tes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, intercalandola en los 
programas de la asignatura respectiva, a efectos de que tenga la mas 
amplia difusion en todos los aetos escolares; 

El Presidente de la, Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Interdtlase en los programas de las asignaturas Mu
sica y Canto, actualmente en vigor para los establecimientos de ense
iianza oficiales e incorporados dependientes del Ministerio de J usticia e 
Instruccion PUblica, la "Marcha del Reservista", cuya ejecucion debera 
efeetuarse en todos los actos escolares en que se entone -el Himno Nacio
nal Argentino y a continua cion del mismo. 

Art. 2°. - Por intermedio del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, se adoptarim las medidas que correspondan para el cumplimien
to de 10 dispuesto en el art. 1° del presente decreto. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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Decreto no 17.527, del 15 de julio, dedarando de utilidad publica, a los 
efectos de su expropiacion, la "Casa de Ia Cornpafiia de Jesus", si
tuada en Ia ciudad de Salta, de conformidad con 10 dispuesto en el 
art. 3 de la Ley 12.665. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1944. 

Vistas estas actuaciones por las que el senor Presidente de la Comision 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos solicita, con 
canlcter urgente, la expropiacion del ill1mueble conocido en la ciudad de 
Salta por "Casa de la Compania de Jesus", en atencion a que su actual 
dueno tiene el proposito de demolerlo; y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto de fecha 14 de julio de 1941 fue declarado Monu
mento Historico, por considerarse un valioso ejemplo de la arquitectura 
nortena, que da singular caracter a la mas hispana de nuestras ciudades; 

Que las autoridades de la Provincia de Salta, ante la imposibilidad 
de impedir por sus propios medios la desaparicion de dicho Monumento 
Historico, solicitan la adopcion de esta medida, que ha de redundar en 
beneficio de nuestro patrimonio arquitectonico, elemento muy principal 
-para la conservacion de la tradicion historica del pais; 

Por ello y de conformidad con 101 determinado por el art. 30 de la 
Ley 12.665, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10
• - Declarase de utilidlad publica, a los efeclos de su ex

propiacion, la "Casa de la Compania de Jesus", situada en la ciudad de 
Salta, que, conforme a 10 determinado por el decreto de fecha 14 de julio 
de 1941, esta considerada Monumento Hist6rico. 

Art. 20
• - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na·· 

d onal y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 



Decreto n° 17.528, del 15 de julio, declarando que la validez oficial otor
gada por decreto n° 6154 del 5 de abril ultimo, publicado en e] Bole
tin nO 50, pag. 524, a los titulos dle Maestro Normal expedidos por la 
Escuela Apost6lica "Diego Barbe:", se extiende a los certifioados de 
estudios cursados en esa Escuela, cuando fueran solicitados a lOb 
efectos de pasar a otros establecimientos. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1941. 
VISTO: 

Lo solicitado por el Delegado del Superior de la Congregacion del 
Sagrado Corazon de Jesus para que se contemplen diversas situaciones 
docentes derivadas de la validez oficia.l acordada a los titu]os de Maestro 
Normal de la Escuela Apostolica "Diego Barbe", incorporada a la Escuela 
Normal de Profesores n° 2 "Mariano Acosta" de esta Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que por decret o de 5 de abril de 1944, les fue acordada validez oficial 
a los titulos de Maestro Normal expedidos por la Escuela Apostolica 
"Diego Barbe", a los efectos de que sus diplomados puedan ejercer la 
enseiianza en los establecimientos regenteados por la Congregacion del 
Sagrado Corazon nombrada; 

Que es necesario contemplar la situacion de los alumnos que por 
causa de interrupcion de sus estudios" pasen a otr os establecimientos si
milares, etc. , deban solicitar equivalencia de los estudios realizados, as! 
como los que deban continuarlos en las Universidades Nacionales y de
mas centros superiores de enseiianza donde el titulo de Maestro Normal 
sea exigido para el ingreso; 

Que es justo, igualmente, considerar la situacion de los egresados de 
la Escuela Apostolica "Diego Barbe" que, por inconvenientes derivados 
de su vocacion religiosa, y que no afecten su buena conducta escolar y 
concepto docente, deban abandonar la carrera eclesiastica, de acuerdo con 
sus supenores; 

P or ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 c , - En l'elacion con el art, 10 del decreto nO 6154 del Po
der Ejecutivo de la Nacion de fecha 5 de abril del corriente, declarase 
que la validez oficia] otorgada en dicho articulo a los titulos de Maestro 
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Normal de la Escuela Apostolica "Diego Barbe", incorporada a la Escue
la Normal de Profesore~ n° 2 "Mariano Acosta", se extiende a los certi
ficados de estudios, parciales 0 totales, de los cursados en dicha Escuela, 
cuando fueran solicitados a los efectos de los pases a la Escuela oficial 0 

a otra de la misma categoria, 0 para los Colegios Nacionales, EscueJas de 
Comercio, Industriales, etc., asi como para el ingreso en las Universida
des, Escuelas Normales de Profesores 0 Institutos del Profesorado, donde 
el titulo de Maestro Normal es exigido por las ordenanzas 0 regIa menta
ciones respectivas. 

Art. 20
• - Acuerdase igualmente validez oficial a los titulos men

cionados cuando sus poseedores debieran abandonar la Congregacion del 
Sagrado Corazon por motivos relacionados con su vocacion ecleshistica, 
pero que no afecten su buena conducta escolar y concepto docente, 10 que 
hara constar asi el Director de la Escuela ApostOlica en el acto de soli
citar de la Escuela oficial el diploma respectivo. 

Art. 30
• - Los diplomas de Maestro Normal expedidos de acuerdo 

con el decreto de 5 de abril de 1944 y el presente, deberan contener la 
transcripcion de los arts. 10 y 20 del primero de los nombrados y los 
arts. 10 al 3°, inclusive, del presente decreto. 

Art. 40. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archlvese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 17.529, del 15 de julio, dando el nombre de "Jose Manuel Es
trada" al Liceo Nacional de Senoritas n° 3 de la Capital. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1944. 
VISTO: 

El pedido formulado por la Comision Central de Homenaje a Jose 
Manuel Estrada en el sentido de que se de el nombre del procer a alglifl 
establecimiento de ensefianza media de fa Capital Federal; y 

CONSIDERANDO: 

Que la figura prominente de Jose Manuel Estrada ha recibido la san
cion definitiva de la Historia con los homenajes a su recuerdo inspirados 
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por la generacion actual y entre los que descuella 1a Ley del Honorable 
Congreso erigiendo un monumento a Estrada en la Capital Federal; 

Que numerosos establecimientos de educacion, oficiales y particula
res, llevan el nombre de Jose Manuel Estrada en un laudable deseo con
sagratorio de ofrecerlo a la juventud estudiosa del pais como un ejemplo 
de virtu des republicanas, de austeridad y patriotismo; 

Que en la Capital Federal, escenario que fue de sus mas resonantes 
triunfos como orador, publicista y educador cristiano, no existe aim nin
gUn establecimiento secundario donde los jovenes puedan ofrecer diaria
mente al ciudadano intergerrimo el culto de su constante y calida re
cordacion; 

Por ello, 

El Presidente de la, Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dase el nombre de "Jose Manuel Estrada" a1 Liceo 
Nacional de Senoritas n° 3 de la Capital. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto no 19.249, del 20 de juliO', suspendiendo el regimen de concursos 
para la prO'vision de catedras en el Instituto Nacional del PrO'fesO'rado 
Secundario de Catamarca. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que se encuentra actualmente a estudio de la Superioridad 1a reor
ganizacion de los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario y la 
reforma de los planes respectivos; 

Que dicha cuestion incide especialmente en 10 que respecta al Insti
tuto del Profesorado de Catamarca, sobre el que se hace necesario con-
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siderar diversos aspectos surgidos de su reciente creacion. que aconsejan 
disponer la suspension de los concursos pal'a la provision de las catedras 
vacantes hasta tanto se dicte una resolucion definitiva a1 respecto; 

Por ella, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Suspendese - hasta tanto se dicten nuevas disposicio
nes- el regimen de concurso para la provision de catedras vacantes en 
el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca, y facul
tase al sefior H.ector de este establecimiento para encargar interinamente 
de las mismas a los profesores de dicha casa de estudios que, a su juicio, 
se encuentren en condiciones para desempefiarlas. 

Art. 2°. - - Comuniquese, pobHquese, anotese, dese al Regislro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICR 

Decreto n° 19.610, del 26 de julio, efE~ctuando varios nombramientos en la 
Inspeccion General de Ellsenanz:a. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1944. 

El Presidente de la, Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase para eJ cargo de Inspectora en la Inspec
cion General de Ensefianza dependiente del Minister!o de Justicia e Ins
truccion Publica (vacante), a la sei'iora Margarita Josefina Carvallo de 
Kal'min Mitchell (Ced. id. 401062 Pol. Cap. Fed.), quien cesa en el pues
to de Inspectora (Jefe de Seccion) de que es titular en la Direccion Ge-
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neral de Educacion Fisica dependiente del precitado Ministerio, en cuyo 
reemplazo se designa al senor Julio A. Pedezert (Cl. 1912 - D. M. 2 - M. 
251.634), cesando este en el empleo de Auxiliar 20 de que es titular en 
la Direccion de Educacioll Fisica. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Deereto n.0 19.757, del 26 de julio, aUitorizando a la Universidad Naeional 
de Cordoba para suseribir un. coJnvenio con el Comandaillte en Jefe de 
Aeromiutica del Ministerio de Guerra, sobre formaci6n del personal 
especializado que eursa estudios en la Eseuela de Ingenieria Aeronau
tiea y en el Instituto Aeronautieo. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1944. 
VISTO: 

EI pedido formulado por el senor Comandante en Jefe de Aeronautica 
del Ministerio de Guerra, a fin de qUle las autoridades de la Universidad 
Nacional de Cordoba colaboren directamente con el Instituto Aerotecnico 
en 10 que se refiere a la facilitacion de medios como a la preparacion de 
los programas de estudio que respondan a las necesidades de la Aeronau· 
tica Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 4° del decreto n° 11.822 de fecha 20 de octubre de 1943, 
dispone que es mision del Instituto Aerotecnico actuar en estrecha cola
horacion con las Facultades, Escuelas: Industriales y otros establecimien
tos de la especialidad, a fin de establecer una adecuada coordinacion de 
los programas de estudios, trabajos practicos de experimentacion y de 
investigacion, que permitan orientar y uniformar convenientemente la for
macion del personal tecnico especializado; 

Que en tal sentido, la Escuela de Ingenieria Aeronautica, dependiente 
de la Universidad Nacional de Cordoba, es uno de los establecimientos 
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que, pOl' su especiali;1:acion y zona en que se desenvuelve su accion do
cente, se halla en las condiciones que establece el decreto mencionado, 
por 10 que procede disponer que la Universidad de que depende convenga 
la mejor forma de COJ)rdinar con caJ'acter definitivo y permanente las 
respectivas actividades de ambas escuelas en cuanto concierna a la pre
paracion de los Ingenieros Aeronauticos; 

POl' ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase al senor Interventor de la Universidad Na
cional de Cordoba para celebrar convenio, "ad referendum" del Poder 
Ejecutivo, con el senor Comandante en Jefe de Aeronautica del Ministerio 
de Guerra, a efectos de orientar y uniformar convenientemente la forma
cion del personal tecnico especializado que curs a estudios en la Escuela 
de Ingenieria Aeronautica y en el Instituto Aeronautico, que dependen, 
respectivamente, de las reparticiones mencionadas, de conformidad con 10 
que establece el art. 4° del decreto n° 11..822 de fecha 20 de octubre de 1943. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 4 de julio, disponiendo que en todas Jas aulas de los esta
blecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio Sl! coloque e] 
retrato del General Don Jose de San Martin, con su uniforme militar. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que la memoria del General Don Jose de San Martin debe servir de 
ejemplo constante para la juventud e:studiosa de nuestra Patria; 
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l!;'l Mmistro de Justicia e Instrucci6n Publi('a 

1°. - Disponer la colocacion del :retrato del General Don Jose de San 
Martin, en sitio de honor, en todas las aulas de los establecimientos de 
ensefianza dependientes de este Departamento, figurando en el con su 
uniforme militar. 

2°. - Para su conocimiento y comunicaciones que correspondan, pase 
ala Inspeccion General de Ensenanza, la que debeni requerir de cada uno 
de los establecimientos de su dependencia la informacion con respecto al 
mimero de retratos necesarios a los fines dispuestos precedentemente. 

3°. - Con 10 actuado por la Inspeccion General de Ensefianza, pase a 
sus efectos a la Direccion General de Administracion Y, fecho, archivese. 

BALDRICH 

Resoluci,on del 4 de julio, suspendiendo las clases entre los dias 20 y 22 
del actual, en todos los establecimientos de enseiianza oficiales e in
corporados. 

Buenos Aires. 4 de julio de 1944. 

En atencion a 10 aconsejado por Ia Inspeccion General de Ensefianza, 
en el sentido de que se suspendan POl' un corto plazo las clases en los es
tablecimientos dependientes de este Ministerio, para permitir Ja desinfec
cion e higiene necesarias en los locales de los mismos; y teniendo en cuenta 
el mal est ado sanitario que se registra segun la· informacion suminis
trada por Ia Direccion General de Salud Publica y Asistencia Social, POl' 

10 que procede disponer Ia adopcion de las medidas preventivas necesa
rias a tales efectos; 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

• RESUELVE: 

1 ° _ - Suspender las clases entre los dias 10 y 22 del mes corriente, 
inclusives, en todos los establecimientos de ensefianza, oficiales e ineor
porados, dependientes de este Ministerio. 

2°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, pase a sus efectos a la Ins
peccion General de Ensefianza y, fecho, archivese. 

BALDRICH 

Resoluci6n del 13 de julio, disponiendo que, en 10 sllcesivo, el Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de la Capital dependedi d:rec
tamente del Ministerio, por intermedio de la Subseeretaria de Ins
trucci6n Publica. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital 
Federal, por su elevada jerarquia docente de tipo universitario, 110 'puede 
considerarse en la misma categorfla de los Colegios y Escuelas de ense
fianza media que en la actualidad dependen directamente de la Inspec
cion General de ' Ensefianza; 

Que, en el senti do expresado, por tratarse de un establecimiento de 
regimen especial, el art. 20 del decreto de 6 de mayo de 1935 (Regla
mento Orgimico), establece que funcionara bajo la dependencia del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, acordando al Inspector General 
de Enseiianza solamente la vigilancia del mismo, 10 que de por si no es
t ablece una del?endencia directa de la Inspeccion General como organismo 
superior jerarquico, ni tampoeo con respecto al Jefe de esta reparticion, 
a quien unicamente se Ie acuerda su vigilancia, situacion esta ultima que, 
POl' 10 expuesto en el ,paragrafo precedente, no conviene mantener, maxi
m e si se tiene en cuenta que en v:irtud de 10 dispuesto en el art. 95 del 
mismo decreto, se coloca en pie de igualdad jerarquica al senor Rector 

• 
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del Instituto y al senor Inspector General de Ensenanza, al acordarles a 
ambos funcionarios la facultad exclusiva de inspeccionar el Colegio Na
cional "Bartolome Mitre" de la Capiltal; 

Que, por otra parte, la reorganizacion del mencionado Instituto, en 
todos sus aspectos, reclama una relacion directa de jerarquia con el Mi
nisterio, por intermedio del senor Subsecretario de Instruccion Publica, 
encontrandose actualmente en estudio un proyecto de nuevo Reglamento 
Organico; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia~ e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Disponer que, en 10 sucesivo, el Instituto Nacional del Profe
sorado Secundario de la Capital Federal dependera directamente de este 
Ministerio, por intermedio del senor Subsecretario de Instruccion Publi
ca, con exclusion de toda relacion jerarquica con el senor Inspector Ge
neral de Ensenanza. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BALDRICH 

Resoluei6n del 21 de julio, expulsando de todos los establecimientos de 
ensefianza del Ministerio al alumno Ruben Kitaygorodzky, de la Es
cuela de Comercio nO 3 de la Oarpital. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1944. 

Visto que el Consejo de Profesores de la Escuela de Comercio n° 3 
de la Capital, reunido para juzgar la conducta del alumno de primer ano 
Ruben Kitaygorodzky, acusado de realizar activa propaganda comunista 
entre sus companeros, resuelve su expulsion definitiva de ese estableci
miento y solicita la ampliacion de dlicha medida para todos los estable
cimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio, y atento 10 infor
mado por la Inspeccion General de Ensenanza, 
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El Ministro de Justicia ' e Instrucci6n Publica , 
• RESUELVE: , 

I 

1°. - Expulsar definitivamente de todos los establecimientos de en
senanza dependientes de este Ministerio al alumno de primer ano de la 
Escuela de Comercio n° 3 de la Capital, Ruben Kitaygorodzky. 

2°. - Comuniquese y pase a la Inspeccion General de Ensenanza para 
que efectue las comunicaciones pertinentes; fecho, anotese y archivese. 

BALDRICH 

--------

Resolucion del 27 de julio, autorizando a los senores Subsecretarios del 
Departamento para aceptar las renuncias del personal de su depen
dencia. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al proposito del actual Gobierno, de simplificar los 
tramites administrativos, es conveniente modificar el procedimiento segui
do para aceptar renuncias del personal dependiente de este Departamento; 

Que ha quedado establecido, por resolucion de 25 de octubre de 
1930 - previos dictamenes de los senores Procurador del Tesoro y Pro
curador General de la Nacion- que no existe ninguna disposicion cons
titucional, legal 0 administrativa, en merito a la cual corresponde al Po
der Ejecutivo aceptar renuncias al personal que el mismo haya desig
nado, POl' cuanto ella no comporta ejercitar atribuciones de aquella na
turaleza, sino tan solo tomar conoeimiento 'y dar oficialidad a un acto 
voluntario de un empleado que se retira de la Administracion; 

Que, de acuerdo con tal criterio, es suficiente que la aceptacion de 
renuncia sea materia de una resolueion de la respectiva Subsecretaria \' 
no del Ministro, segun el procedimiento que actualmente se sigue; 

Por ello, 

El Ministro de Justici(L e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a los senores Subsecl'etarios de este Departamento 
para aceptar las renuncias del personal de su dependencia, cualquiera 

• 
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sea su categoria, y sin mas excepcion que aquellas que corresponda acep
tar a los Jefes de reparticion y establecimientos, en virtud de expresas 
disposiciones de la reglamentacion en vigor. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BALDRICH 

Resoluci6n del 29 de julio, encomendando a la Inspeccioo General de En
senanza la organizacion de un cicIo de conferencias didacticas de Oas
tellano y Literatura y transcdpcion de la nota del senor Director Ge
neral de Instrucci6n Publica, (Jue recomienda la organizacion de este 
cicIo de conferencias. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1944. 
VISTO: 

La nota precedente de la Direccion General de Instruccion Ptlblic8 
por la que se recomienda la organizacion de un cicIo de conferencias di
dacticas sobre la enseiianza del Idioma Castellano en los establecimientos 
de ensefianza dependientes del Ministerio, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RES-UELVE: 

1 v . - Encomendar a la Inspeceion General de Enseiianza la organi
zaci6n de un ciclo de conferencias didacticas de Castellano y Literatura, 
que se realizara durante el mes de agosto proximo, de manera simultanea 
en la Capital Federal, La Plata, Bahia Blanca, Rosario, Cordoba, Tucu
man, Mendoza y Parana. 

2°. - Las disertaciones estaran a cargo de inspectores Y pl'ofesores 
especializados en la enseiianza de la materia y de su metodologia; ver
saran sobre el tema: "La Composicion como practica literaria", y estu
diaran todas las formas de redacciion de acuerdo con 10 que al respecto 
exige el desarrollo de los programas del ciclo basico. 

3°. - La inauguraci6n del ciclo de conferencias se hara en la Capital 

• 
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Federal y en acto solemne; en las restantes localidades ya nombradas, 
los aetos inaugurales ser{m presididos por el Rector mas antiguo. 

4°. - EI Ministerio de J usticia e Instruccion Publica ordenara y reco· 
gera, para su impresion y distribucion, las conferencias didacticas pro
nunciadas de acuerdo con la presente resoIucion. 

5°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

-. '.' 

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

BALDRICH 

Buenos Aires, 9 de julio de 1944. 

AI sefior Ministro de Justicia e Instrucclon Pllblica, 
Doctor Alberto BaIdrich. 

SID. 

EI estudio del Idioma Castellano en Ia enseiianza media, debe ajus
tarse a una metodologia encauzada en el aprendizaje de la asignatura en 
forma eminentemente practica, que constituye una facultad viva, me-, 
diante la cual aIcance el alum no un dominio evidente de la lengua cas
tellana y sus formas de expresion corriente y literaria. Para ello ningtin 
medio mas adecuado que una intensa y metodica practica elocutiva, apli
cada al ejercicio razonado de la Composicion. 

ASI como no cabe desvincular el llenguaje del proceso general de las 
ideas, de cuya expresion es natural y logico instrumento, tampoco cons
tituye la composicion una funcion metodologica exclusiva; pero sl puede 
considerarsela como modo, el mas atrayente y completo de Ia ensefianza 
gramatical. 

Ningun modelo pedagogico de ex pres ion idiomatica cabal supera el 
de la viva relacion de hechos reales 0 imaginarios que comprende Ia re
daccion en todas las formas expresivas de Ia lengua; desde la lectura 
previa de las paginas escogidas que sin'en de estimulo al resumen ideo
Jogico y estilistico, todos Jos valores Iiterarios esenciales pueden ser reo 
velados por la composicion, suma y compendio del metodo explicativo. 

Es notoria Ia escasa destreza de nuestros bacbilIeres y maestros para 
la redaccion. Esta disciplina elemental. - que debe establecer un "deside-
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ratum" para todo hombre de cultura mediana- es, denh'o y fuera de la 
ensenanza media, un escollo con caracteres de falla intelectual, que, en 
cuanto a la expresi6n clara y concisa del pensamiento escrito, pareceria 
colocarnos en un nivel de inferioridad en relacion con otros paises de 
habla comlm. 

No es un misterio el origen de la deficiencia anotada: el culto de 
una exagerada teoretica que descuida, pOl' parte de muchos enseiiantes, 
y a pesar del empeno de las autoridades docentes desde el ano 1936 hasta 
la fecha, un aspecto interesantisimo Icual es el de la redaccion, que figura 
en los program as en vigor como punto reiteradamente senalado para los 
cinco anos del plan de estudios en una variada ejercitacion de composi
ciones descriptivas, cartas, retratos, diilJogos y "lecturas explicadas", con 
adecuado cuestionario. 

Cierto que la vivacidad caracteristica de nuestros estudiantes halla
ria un medio logico de expansion artistica mas en consonancia con nues
tra buena tradicion periodistica y literaria, si mostrasen aquellos una 
mayor tendencia por lograr 10 que hoy ~igue siendo extrano: redactar 
correctamente. 

Es obvio advertir que los intentos parciales no son raros en los Co
legios y Escuelas de ensenanza media. Profesores ampliamente capaci
tados, Henan el prop6sito con su ejemplo de docentes y aun de escritores, 
y sus ensenanzas, en el terreno de la redaccion, son aprovechadas pOl' los 
educandos mejor dispuestos. Pero, naturalmente, no basta el esfuerzo 
individual ni la ventaja esporadica de unas cuantas docenas de alumnos 
que aprenden a redactar con soltUl'a, gracia y correccion - como se ha 
demostrado en la oportunidad de la cronica redactada POl' nuestros estu
diantes del cielo medio que describieron el acto academico en que fue 
leido el dis cur so del Excmo. senor Presidente de la Nacion, General de 
Brigada don Edelmiro J. Farrell, COIl ocasion del "Dia de las Americas". 

La necesidad de atender a la c3isi general incapacidad de los escola
res para una buena redacci6n, es de grandes proporciones y digna de la 
mejor soluci6n docente. 

Es harto notorio el hecho, repetido en cada epoca de examenes, en 
todas las Facultades: reiteradamente se comprueba que la mayoria de los 
bacbilleres llega al estrado universitario sin mas armas literarias que las 
de una elocuencia verbosa que se compadece con la pobreza de lenguaje 
y las multiples faltas de ortografia y de sintaxis con que suele empedrarse 
la "composici6n" de ingreso. 

Esta deficiencia en el manejo del idioma ha sido justamente adver
tida por las autoridades nacionales surgidas del movimiento del 4 de ju-



- 96,8 -

nio, quienes dispusieron no ha mucho, toda una serie de prevenciones 
en el orden de la radiofusion referidas a la defensa y mejoramiento del 
idioma, de oportuno alcance didactico, la oposicion al bastard eo y empo
brecimiento elocutivos que maltrata y disminuye el idioma en su funcion 
de instrumento, por excelencia, de la sociabilidad. 

Consecuentemente, esta Direcd6n General de Instruccion Pl'lblica 
cree oportuno y necesario a los fines enunciados de una mejor ensenanza 
del idioma, y en tanto se correlacionen otros metodos didacticos atinen
tes a la ensenanza media, que el senor Ministro resuelva en el sentido de 
la realizacion de un cicIo de conferE~ncias didactic:as, cuyo tema capital 
sea ]a cO'mposicion cO'mo practica literaria. 

En caso de resolverlo asi, corresponderia a la Inspeccion General de 
Ensenanza la organizacion del ciclo referido. 

Dios guarde a V. E. 
Aurelio Garcia Elorrio 

Director General d~ /r, .trucci6n Publica 

RESOLUCIONES DE L.A SUBSECRETARIA 

Resoluci6n del 4 de julio, autorizando a los Rectores y Directorres de lO'S 
establecimientos de enseiianza plara justificar las inasistencias en 
que incurran los profesores, entre el 4 y 10 del corriente, con motivo 
de su asistencia a la celebraci6I1l de la Semana de la Ingenieria Ar
gentina. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1944. 

Visto el pedido formulado por el Centro Argentino de Ingenieros en 
el sentido de que se conceda licencia a los profesionales que revisten como 
profesores en los colegios nacionales del interior del pais, a fin de que 
puedan participar de los aetos que tendran lugar del 4 al 10 del corriente, 
con motivo de la celebracion de la Semana de la Ingenieria Argentina; y 
en atencion a las razones invocadas, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a los senores Relctores y Direetores de los estableci
mientos de ensenanza del interior de la Repliblica, dependientes de este 
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Departamento, para justificar en la forma que reglamentariamente les 
correspond a, las inasistencias en qUie ineurran los profesores de los mis
mos con motivo de su asistencia a. los aetos que se realizarim en esta 
Capital entre el dia 4 y 10 del corriente, al eelebrarse la Semana de la 
Ingenieria Argentina. 

2°. - Para su eonocimiento y efeetos, pase a la Inspeccion General 
de Ensefianza y, fecho, archivese. 

HECTOR A. LLAMBtAS 
Subsecretario de Instrucci6n Publica 



, 
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INSPECCION GENERAL DE ENSEIiIANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucioo del 3 de julio, designancio un Inspecto-r para que informe so
bre las medidas que convenga adopt-ar para reg'Ularizar el funciona
miento de la Escuela de Tejid~3 y Telares de Belen (Catamarca). 

Buenos Aires, 3 de julio de 1944-

Vistas las constancias del pres,ente expediente, 

El Interventor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

p, - Designase al Inspector doctor Felipe Yofre para que, en Ja jira 
que se ha dispuesto, proceda a realizar una visita de inspeccion a la 
Escuela Profesional de Tejidos y Telares de Belen (Catamarca), e infor
me con relacion a todos los antecedentes que se Ie remiten asi como 
acerca de las necesidades que, a su juicio, convenga adoptar a fin de re
gularizar el funcionamiento de la misma Escuela. 

2°, - Pasese este expediente y toda otra actuacion del mismo esta
blecimiento que se tramite actualmente, al precitado Inspector. 

• 
Jose Maria Garcia Bes 

intertJentor 
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Resolucion del 4 de julio, dando por terminadas las comisiones encomen
dad~ a, Inspectores, con anterioridad a la fecha en que fue interve
nida la Inspeccion General. 

I 

Buenos Aires, 4 de julio de 1944. 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Dar por terminadas las comisiones, sin excepcion, encomenda
<las a los senores Inspectores en los establecimientos de enseiianza of i
dales e incorporados, con anterioridad a la fecha en que el suscripto se 
hizo cargo de la reparticion. 

2°. - Los senores Inspectores plt'esentaran, antes del proximo dia 8 
de julio, el informe correspondiente a dichas comisiones. 

3°. - Notifiquese y, fecho, archivese. 

Jose Marfa Garcia Bes 
I nterventor 

Resolucion del 7 de julio, designando al profesor Adolfo A. Scotto para 
que, interinamente, se haga cargo de la Direcci6n de la EscueIa de 
CG'mercio n° 1 de la Capital. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1944. 

Vista la resolucion de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruc
don Publica de fecha 4 del corriente, que dispone: "dar POl' terminadas 
las tareas del Inspector Alberto Casal Castel, como ILtel'ventor en la 
'Escuela de Comercio n° 1 de la capital; y autorizase a la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza para designar a un profesor de esa casa de estudios, 
.a efectos de que asuma interinamente la Direccion y hasta tanto el Poder 
Ejecutivo provea la vacante" y a fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto 
€n la segunda parte, 

• 
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El Interuentor en la Inspecci6n General de; Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designar al profesor sefior Adolfo A. Scotto para que se haga 
cargo, en forma interina, de la Direcdon de la Escuela de Comercio n° 1. 

2°. - Comuniquese y archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interventor 

Resoluci6n del 7 de julio, solicitando de las Escuelas Profesionales de 
Mujeres informen sobre el arancel que abonan las alumnas para 
realizar distintos trabajos, y designando una comision de Inspectoras 
para que informen al respecto. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1944. 

Considerando que es conveniente manifestar los aranceles que rigen 
en las Escuelas Profesionales para 1013 trabajos que realizan las alumnas, 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1 0 . - Requerir de los establecimient08 de referenda que consigneu 
los datos relativos a los aranceles que las alumnas deben abonar para 
realizar trabajos con destino a su uso personal, al de sus familiares 0 

al de clientes suyos. Asimismo, deberan expresar que aranceles cobra la 
Escuela para los trabajos que se Ie encargan directamente. 

Las respuestas que se reciban pasanin directamente a la comision 
que se designa por la presente resolucion. 

2°.-Designar al senor Inspector Jefe de Seccion (interino) Ing. 
Andres C. Rey y a las Inspectoras senoras Belen de Tezanos de Oliver 
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y Maria Albertina M. de Dupuy de Lome para que, constituidos en comi
sian, se sirvan aconse-jar las medidas conducentes a los fines que quedan 
enunciados. 

Y pase la prese~te resolucian, a sus efectos, al funcionario mencio
nado en primer termino. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interventor 

Resolucion del 8 de julio, encomendalldo a1 inspector Escipion Claps reaJi
ce una visita de inspeccion a la. Escuela Normal de Quilmes. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1941. 

Vistas las constancias del presente expediente, 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1 0 . - Designase al Inspector senor Escipian Claps para realizar una 
visita de inspeccian a la Escuela Normal de Quilmes, de acuerdo a las 
instrucciones que, verbalmente, Ie seran dadas por el suscripto. 

2°. - Notifiquese y archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interventor 

• 
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Resolucion del 12 de julio, disponiendo que los Inspectores soliciten dia
riamente, en la Mesa de Entrad.as, los expedientes pasados a informe 
de los mismos. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1944. 

A fin de evitar todo entorpecimiento en el recibo de expedientes por 
parte de los senores Inspectores, 

Ef Interuentor en fa Inspecci6n General de EnserJGnza 

RESUELVE: 

1°. - En 10 sucesivo, los senores Inspectores solicitaran diariamente, 
en la Mesa de Entradas, la entrega de los expedientes, resoluciones, etc., 
que les sean pas ados para su diligenciamiento. 

2°. - Notifiquese a los interesados, tome conocimiento Mesa de En
tradas y, fecho, archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interventor 

Resoluciones del 14 de julio, destacando varios Inspectores en estableci
mientos de enseiianza, a fin de que, practiquen visitas de inspecciOn. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1944. 

Ef Interuenlor en la Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Destacar a los establecimientos oficiales de ensenanza de la 
Capital Federal, de acuerdo con la distribucion que se consigna en el 
apartado 20 de la presente resolucion, a los senores Inspectores para 
revisar: 

a) Archivo de discursos y conferencias de 1943 y 1944; 
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b) Forma en que se llevan las libretas de clasificaciones; 

c) Libro de queja& y amonestaciones; 

d) Libro de aetas de las reuniones en que se dan directivas para la 
enseiianza - 1!43 y 1944-, y comprobaran si han sido invitados 
los profesores de los lnstitutos incorporados; 

e) En las Escuelas Normales, libro de reuniones de personal para 
calificacion de alumnos maestros; 

f) De esta visita dejaran constancia diariamente en el libro de ins
peccion, asi como de las observaciones que fuese necesario hacer. 

2°. - Colegio Nacional n° 1: Dr. Pedro S. Acuiia; nO 2, Dr. Jose A. 
Belfiore; nO 3, Sr. Arturo Cancela; n° 4, Dr. Gilberto Cuestas Acosta; 
n° 6, Sr. Leopoldo Lapeyrusse; n° 7, Dr. Felix A. Marco; nO 8, Dr. Guido 
Pacella; nO 9, lng. Carlos Pascali. 

Liceo Nacional de Senoritas no 1: Sr. Julio Finguerit. 

Eseuela Normal n° 1: Dra. Ana Julia Darnet de Ferreyra; 11° 2, Dr. 
Angel J. B. Rivera; nO 3, Srta. Esperanza Lothringer; nO 4, Sra. Marga
rita C. de Karmin Mitchell; n° 5, Sra. Margarita A. de Peiialoza; n° 6, 
Sra. M. B. de Portela de Lis; n° 8, Sr. Joaquin A. Romero; n° 9, Sr. Raul 
Vigliani; nO 10, Sr. Atilio Terragni. 

Escuela Nacioool de Comercio n° ~~: Sr. Hernan Pinto; n° 4, Sr. Agus
tin J. Madueiio; Escuela de Comercio de Belgrano, Dr. Anibal Chizzini 
Melo; n° 5, Sr. Armando Tagle; n° 6, Sr. Andres Gaos. 

Escuela Profesional de Mujeres n° 1: Sra. Belen de Tezanos Pinto de 
Oliver; n° 2, Srta. Maria Luisa Belaulstegui; n° 3, Sra. Maria A. M. de 
Dupuy de Lome. 

3°. - Los seiiores lnspectores dejaran constancia diariamente de su 
visita en el libro de inspeccion, asi como de las observaciones que hu
bier en debido formular, y al presentar a esta lnspeccion General el co
rrespondiente informe, consignaran con toda claridad dichas observaciones. 

4°. - Una vez terminadas estas tareas en el establecimiento oficial, 
haran identica inspeccion en los distintos incorporados al mismo. 

5°. - Las visitas de inspeccion di:spuestas daran comienzo el dia 13 
del mes en curso y terminaran el 22. 

6°. - Notifiquese, comuniquese y, fecho, archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
lnteruentor 

• 
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BUlen as Aires, 14 de julio de 1944. 

El Interuentor en la Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Destacar a los Inspectores que se mencionan mas abajo, con 
su correspondiente itinerario, para que practiquen visitas de inspeccion 
de acuerdo con las instrucciones que se les entregaran por escrito, a los 
establecimientos de ensefianza dependientes de esta reparticion. 

~. - Fijar los siguientes itinerarios: 

Inspectores Dr. Guido Pacella y Dr. Carlos A. de la Torre: General 
Belgrano, Rauch, Tandil, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Bahia Blanca, 
Punta Alta, Fuerte General Roca, Neuquen, Viedma. 

Inspectores Sr. Armando Tagle y Dr. Jose A. Belfiore: Lobos, Sala
dillo, Olavarrla, Coronel Suarez, Pigii(~, Carhue, Bolivar, Nueve de Julio, 
Bragado, General Viamonte, Mercedes, Lujan. 

Inspectoras Sra. Margarita A. de Penaloza y Sra. M. B. de Portela 
de Lis: Chacabuco, Junin, General Villegas, Intendente Alvear, Pico, Santa 
Rosa. 

Inspectores Sres. Justo Pallares Acebal y Hernan Pinto: Exaltacion 
de la Cruz, San Antonio de Areco, Arrecifes, Venado Tuerto, Villa Mer .. 
cedes, Cruz del Eje. 

Inspectores Dr. Ataliva Herrera y Dr. Agustin Duranona y Vedia: 
Rosario, Casilda, Alvarez, Rafaela, Parana, Crespo, Diamante, Puiggari, 
Nogoya y Gualeguay. 

Inspectoras Sra. Maria Elina R. B. de Demaria y Srta. Maria Luisa 
Belaustegui: Concepcion del Uruguay, San Jose, Colon, Monte Caseros, 
Mercedes (Corrientes), Posadas. 

Inspectoras Sra. E. P. de Saffores y Dra. Ana Julia Da,rnet de Fe~ 
rreyYIa,: Santiago del Estero, Tucuman" Concepcion, Aguilares, Tafi Viejo, 
Metan, Salta, Jujuy, Humahuaca. 
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Inspector Sr. Felipe A. Yofre y Sr. Manuel Astrada: Chilecito, Cata
marca, Saujil, Andalgala. 

Inspectores Dr Angel J. B. Rivera y Sr. Agustin J. Madueno: La 
Plata, Mar del Plat!, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Hio Gallegos. 

Inspectores Dr. Gilberto Cuestas Acosta y Dr. Pedro S. Acuna: La 
Paz, Goya, Bella Vista, Corrientes, Resistencia, Saenz Pena, Formosa. 

3°. - Por la Secretaria General solidtense los viaticos necesarios. 
Notifiquese, comuniquese y, fecho, archivese. 

Jose Marfa Garcia Bes 
Interventor 

Resolucion del 21 de julio, designando una comisi6n de Inspectores para 
que propongan al Ministerio los profesores interinos que deberan ser 
confirmados en sus catedras. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1944. 

Visto el decreto del Poder Ejecutiyo n° 13.868 del 30 de mayo de 
1944, y la autorizacion que en el se confiere, 

EL Interuentor en La Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Designase a los Inspectores Sra. Maria Elina Hodriguez Bus
tamante de Demaria y Dr. Raul Vigliani para que, en comision con el 
suscripto, propongan a S. E. el sefior Ministro de Justicia e Instruccioll 
Publica, los profesores interinos que deben ser confirmados en sus ca
tedras. 

2°. - Notifiquese, comuniquese y archivese. 

Jose Maria Garcia Bes 
Intervent or 
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Resoluci6n del 27 de julio, designando dos Inspectores para que informen 
sobre dos peliculas cinematografiicas de caracter educativo. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1944. 

Visto 10 solicitado por la Direcci6n del Archivo GniLco de la Nacion, 

El Interuentor en la Inspecd6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1 0. - Designase a los senores Inspectores de Ensenanza que se men
donan a continuacion para que presencien la exhibicion de las peliculas 
procedentes del Consejo Britanico e inform en sobre el particular: 

Inspector Dr. Guido Pacella: "Produccion lechera en Gran Bretana". 

Inspector Dr. Jose A. Belfiore: "Derrotemos a la tuberculosis". 

2°. - Los senores Inspectores se pondran de acuerdo con la Direc
cion del Archivo Grafico de la Nacion, para convenir dia y hora en que 
seran exhibidas las peliculas de que se trata. 

3°. - Los senores lnspectores elevaran a esta reparticion los infor
mes pertinentes. 

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

Intervento/, 

CIRCUL.ARES 

-Circular n° 42, del 3 de julio, disponiendo la forma en que debera cele
brarse, en los establecimientos de enseiianza, el aniversario de la 
Independencia de la Republica. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con mo
tivo de cumplirse el 9 de Julio un nuevo aniversario de la lndependencia 
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de la Republica, la Intervencion de la Inspeccion General de Enseiianza 
ha dispuesto que el acontecimiento sea conmemorado en la siguiente forma: 

El dia 8 del oorriente, al iza:rse la bandera del establecimiento, con
forme a las formalidades corrientes, se dara lectura al documento his
torico no 1: carta del General San Martin al Congreso de Tucuman. 

Al arriarse la bandera, se procedera a la lectura del Acta de la In
dependencia del referido Congreso y que figura en la circular n° 11, que 
obra en poder de esa Direccion. 

A la tercera hora, reunido todo el establecimiento, se procedera a 1a 
realizacion del siguiente programa: 

1°. Himno Nacional Argentino. • 

2°. Alocucion a cargo de un profesor de Historia, conforme al suma
rio que se indica. 

3°. Marcha de San Lorenzo. 

El acto sera revestido de la mayor solemnidad, a cuyo efecto 1a Di
reccion adoptara las medidas que crea conveniente. 

Los discursos seran previamente vis ados por la Direccion y oportu
namente remitidos a esta Inspeccion General. 

Queda entendido que las clases no seran suspendidas mas que en la 
tercera hora. 

Dncumento n° 1 

Carta del General San Martin al Congreso de Tucuman 

""Hasta cuando esperamos para declarar nuestra independencia na
cional como coronamiento de la Revolucion Americana? "No es una cosa 
ridicula acuiiar moneda, tener pabellon y cucarda nacional, y p~r ultimo 
hacerle 1a guerra a1 soberano de qllien se dice dependemos y no decirlo, 
cuando no nos falta mas que decirlo? "Que relaciones podemos empren
der cuando estamos a pupilo ? Los enemigos nos tratan de insurgentes 
puesto que nos reconocemos vasallos. Nadie nos auxiliara en tal situacion. 
Para los hombres de corazon se han hecho las empresas. Si esto no se 
hace, el Congreso es nulo en toda8 sus partes porque reasumiendo la So
berania, es una usurpacion que se hace al que se cree verdadero sobera
no, es decir, al Rey de Espana." 

* 
'" ' ,' 

" , ,,' 
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Documento n° 2 

Acta de la Independencia, que figura en la circular n° 11. 

Sumario del discurso 

EI proposito del discurso debe tender a formar un complejo de su
perioridad y fe en la propia accion. 

Debe destacarse para ello, que en el momento en que el Congreso de 
Tucuman desarrolla sus sesiones, todas las insurrecciones de America ba
bian sido vencidas. Debe destacarse igualmente que la Independencia fue 
posible por la reiteracion de los Generales Belgrano y San Martin. Des
tacar que la Revolucion Argentina, por obra del Congreso de Tucuman, se 
convierte en emancipacion americana, redimiendo sus armas v~ctoriosas 
a pueblos bermanos, sin propositos mezquinos. Resaltar, por ultimo, el 
valor de la independencia y la soberania, la cual debe ser defendida hasta 
con la vida, si ello fuera necesario. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Jose Maria Garcia Bes 

Interuentor 

Circular n° 44, del 5 de julio, enviando para las bibliotecas de los estable
cimientos educacionales un ejemplar del "Boletin Informativo Aero
tecnico". 

Buenos Aires, 5 de julio de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con la 
presente, se Ie remite un ejemplar del "Boletin Informativo Aerotecnico" , 
donado por el Ministerio de Guerra con destino a ese establecimiento, 
que recibira mensualmente. 

Horacio Pinto 
Secretario General 
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Circular n° 45, del 5 de julio, establecitmdo la forma en que se aplicani el 
decreto relativo al uso de textos Escolares. 

I 

Buenos Aires, 5 de julio de 1944. 
A la Direccion: 

Con motivo de haberse formuladlo algunas consultas acerca de la 
aplicacion del decreto relativo al uso de textos de estudios, esta Inspec
cion General considera oportuno dejar elaramente establecido 10 siguiente: 

a) Que no es obligatorio bajo ningun concepto imponer el uso de un 
texto determinado y que, por 10 con.trario, el profesor debe dictar 
sus clases sin oponerse a que los alumnos preparen SllS lecciones 
con el auxilio del texto que posean siempre qU& este figure en 
la nomina de los aprobados por la superioridad; 

b) Que sin perjuicio de la disposieion que antecede, el profesor pue
de recomendar a sus alumnos, Iibremente, uno de los textos apro
bad os por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

c) Que al enviar la Direccion, oportunamente, la nomina de textos 
elegidos por los profesores, debe consignar, bajo la firma de cada 
uno de ellos, el nombre del texto que eligio; 

d) Que el incumplimiento de las presentes disposiciones acarreara 
severas sanciones disciplinarias, debiendo la Direccion, apenas 
comprobada su omision, ponell el hecho de inmediato en cono
cimiento de esta Inspeccion General. 

Saludo a usted atentamente. 
Jose Maria Garcia Bes 

Interventor 

Circu~ar n° 47, del 7 de julio, a los institutos in.corporados, referente a 
medidas que deberan adoptar los mismos para facilitar las tare.as de 
los Inspectores en sus visUas de rnspeccion. 

Blilenos Aires, 7 de julio de 1944 . 

A la Direccion del Instituto Incorporado: 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de las tareas encomendadas 
a ]os senores Inspectores, hago saber a usted que esa Direccion deb era 
adoptar las medidas necesarias para olbviar cualquier inconveniente a di·· 
chos funcionarios en sus visitas de inspeccion a ese establecimiento. 
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Apenas anunciada la presencia en el Instituto, de un Inspector, de
bera este tener inmediato acceso a todas sus dependencias y apersonarse 
ante el mismo su autoridad directiva para poner a su enter a disposici6n 
los elementos y datos que Ie requier:a el Inspector para la realizaci6n de 
su cometido. En el caso de que la mencionada autoridad direct iva se en
contrara dictando clase u ocasionalmente ausente del Instituto, deb era 
estar prevista esta situaci6n de manera que el Inspector sea atendido por 
persona con la necesaria responsabillidad. 

Esta Inspecci6n General vera con agrado que esa Direcci6n ponga el 
mayor interes posible para que las presentes indicaciones sean cumplidas 
con verdadero espiritu de colaboracie)n. 

Saludo a usted atentamente. 
Jose Maria Garcia Bes 

Interventor 

Circular n° 48, del 6 de julio, remitilendo el programa sintetico de trans
misiones de la Escuela del Aire .. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para acompafiarle un ejemplar 
del program a sintetico de transmisiones de la Escuela del Aire, a que se 
refiere la circular n° 31 de esta Inspeccion General. 

Saludo a usted atentamente. 

Horacio Pinto 

Secretario General 
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Circular n° 52, del 13 de julio, comunicando que ha tornado posesion de SIl 

cargo el Subinspector General de Enseiianza, profesor Hugo Calzetti. 

Buenos Aires, 13 de julio de 194·1. 

A la Direccion: 

Llevo a su conocimiento que el senor Hugo Calzetti, que firma la 
presente juntamente con el suscripto, se ha hecho cargo de sus funcio
nes de Subinspector General de Ensenanza Oficial. 

Jose Maria Garcia Bes 
lnterventor 

Circular n° 53, del 14 de julio, trnnscribiendo el decreto originado en el 
Ministerio del Interior que manda, de acuerdo con el art. 69 del de
creto no 16.672, se forrnule la IOpcion entre la fUl1cion publica y la ac
tividad particular paral los funcionarios y emp!eados de la Nadon. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribicndole, para su cono
cimiento y demas efectos, el siguiente decreto del Poder Ejecutivo, que 
dice asi: 

"Ministerio del Interior, Buenos Aires, 23 de junio de 1944. - CON

"SIDERANDO: Que el art. 69 del deereto n° 16.672 dictado en Acuerdo Ge
"neral de Ministros el 16 de diciembre de 1943, mediante el eual se creo 
"el Estatuto del Servicio Civil de la Nacion, prescribe diversas prohibi
"ciones e incompatihilidades para los funcionarios y empleados publicos, 
"esten 0 no comprendidos en las provisiones del Estatuto, que, segull 
" disposicion especial del mismo articulo, deben hacerse efectivas a partir 
"de la vigencia de dicho decreto; - Que aun cuando la aplicacion del 
"Estatuto quedo supeditada a la eonstitucion de los organismos mencio·· 
" nados por el art. 83, el decreto, como acto formal independiente del Es
"tatuto, entro en vigor en la oportunidad fijada POl' el art .2° del Codigo 
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" Civil, 0 sea al dia siguiente de su publicacion, y siendo ella asi, la pres
"cripcion del art. 69 debe ser aplicada de inmediato; - Que, por otra 
"parte, el proposito altamente moralizador de las prohjbiciones estabieci
"das por aquella disposicion y los efectos que de ella se esperan para 
"asegurar la independencia de criterio y de actuacion en la funcion Pll
"bliea, hacen tambien que las mismas deben considerarse de imposter
" gable aplicacion y explican su:ficientemente que el Gobierno las declare 
"obligatorias des de la vigencia del decret0, sin subordinarlas a la aplica
"cion del Estatuto y haciendolas extensivas a funcionarios que no se en· 
"cuentren comprendidos en este ultimo; - Que no obstante 10 expuesto 
" y el tiempo transcurrido desde que el decreto n° 16.672 entro en vigor, 
"el Poder Ejecutivo no tiene conocimiento de que los funcionarios y em
"pleados alcanzados por dichas prohibiciones e ineompatibilidades hayan 
" formulado la opcion pertinente por el ejercicio de la fundon publica 0 1a 
" actividad particular que con aquella se considera incompatible; - Por 
" ello, - El Presidente de la Nadon Argentina, - DECRETA: Articulo 1°: 
" Dentro de los treinta dias de la fecha del presente decreto, los funcio
"narios y empleados de la Nacion y sus organismos autarquicos, que se 
" encuentren comprendidos en las prohibiciones 0 incompatibilidades pres
" criptas POl' el art. 69 del decreto n° 16.672, deberan optar, si ya no 10 
" hubieren hecho, entre el desempeno de la funcion publica y la activi
"dad particular 0 beneficio que con aquella se ha declarado incompati
"ble, bajo apercibimiento de cesantia. - Art. 2°: Comuniquese, publi
" quese, dese al Registro Nacional y archivese.- (Firma do ) : F ARRELL
"Luis C. Perlinger." 

Saludo a usted atentamente. 
Jose Maria Garcia Bes 

IntertJentor 

Circular n° 54, del 15 de julio, transcribiendo los arts. 6 y 7 del decreto 
de 25 de abril ultimo por el que se fija la version oficia] del Himno 
Nacional. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1944. 

A la Direccion: 

Para su conocimiento y efectos, se Ie transcribe a continuacion los 
arts. 6° y 7° del decreto de 25 de abril ultimo por el cual se fija la ver
sion oficial del Himno Nacional editada el ano 1860 por Juan P. Esnaola, 
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que dicen asi: "Articulo 6°: Adoptase como letra oficial del Himno Ar
"gentino, el texto de la cancion compuesta por el diputado Vicente Lo
"pez, sancionada por lp. Asamblea General Constituyente el 11 de mayo 
"de 1813 y comunicado con fecha 12 de mayo del mismo ano, por el 
"Triunvirato al Gobernador Intendente de la Provincia. Para el canto se 
"observara 10 dispuesto por el acuerdo del 30 de mayo de 1900. - Art. 
" 7°: Adoptase como forma autentica de la Musica del Himno Argentino 
«la version editada por Juan P. Esnaola en 1860 con el titulo "Himno 
"Nacional Argentino", Musica del Maestro BIas Parera." 

Al mismo tiempo, hag ole saber que deberan observarse las siguien
tes indicaciones: 1°) En cuanto a la tonalidad. adoptar la de s1 bemol, 
que determina para la parte del canto, el registro adecuado a la genera
lidad de las voces; 2°) Reducir a una 80la voz la parte del canto; 3,°) Dar 
forma ritmica al grupo correspondiente a la palabra "vivamos"; 4°) Con
servar los compases que interrumpen la estrofa, pero sin ejecutarlos. 

En adelante, sera esta la unica version musical autorizada para eje
cutarse en ese establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 
Jose Maria Garcia Bes 

Interuentor 

Circular n° 55, del 18 de julio, sobre Bkutorizacion concedida al Patronato 
Nacional de Ciegos para remitir "affiches" combatiendo Ia ceguera. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1944. 

A Ia Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, por re
solucion ministerial de fecha 7 del corriente, se ha autorizado al Patro
nato Nacional de Ciegos para remitir a ese establecimiento y colocar en 
forma permanente pequeiios "affiches" relacionados con la prevenci6n 
.de la ceguera. 

Saludo a usted atentamente. 
Jose Maria Garcia Bes 

Interventor 
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Circular no 56, del 20 del julio, invitando a los profesores de Geografia y 

ciencias afines para que concurran a la celebracion de la IX Semana. 
de Geografia~ 

Buenos Aires, 20 de julio de 1944. 

A la Direccion: 

La Junta Directiva de la Sociedad Argentina de Estudios Geogr::ifi
cos "Gaea" celebra en septiemlbre-octuf re proximos su IX Semana de 
Geografla. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica ha resuelto invitar a 
los seiiores profesores de .Geografia y ciencias afines de los estableci
mientos de enseiianza de su dependencia, para concurrir con trabajos 0 

comunicaciones. 
Esa Direccion se servira transmitir est a invitacion a los referidos 

profesores. 
Saludo a usted atentamente. 

Jose Maria Garcia Bes 
lnterventor 

Circular n° 57, del 20 de julio, transcribiendo varias resoluciones dicta
das por el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, sobre ex
pulsion de alum nos. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1944. 

A la Direccion: 

Me dirijo a usted transcribiendole, para su conocimiento y demas 
efectos, las siguientes resoluciones dictadas por el Consejo Nacional de 
Educacion, que dicen asi: 

"Buenos Aires, 30 de junio de 1944. - Vistas estas actuaciones por 
"las cuales la Direccion de la Escuela para Adultos n° 4 del Consejo Es
"colar 9° da cuenta que el alumno de la 5a seccion Antonio De Simone, 
" italiano, de 17 aDOS, en el momento de finaIizar el acto realizado el 19 
"del corriente en conmemoracion del "Dia de la Bandera", exteriorizo 
"silbidos intempestivos que el Director y el personal docente interpreta
"ron como una burla al acto que acababa de realizarse; - Que dicha ac
"titud entraiia un acto irrespetuoso para los simbolos patrios, que se 
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"agrava en momentos en que se realiza un homenaje a los mismos; - POl' 
"ello,-EI Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,-REsuELvE: 
" 1°: Expulsar a Antonio De Simone, alumno de la 5a seccion de la Es
,. cuela para Adultos nO 4 del Consejio Escolar go. - 2°: Comunicar esta 
"medida, para los e(ectos a que hubiere lugar, al Ministerio de Justicia 
"e Instruccion Publica de la Nacion.-(Firmado): Jose Ignacio Olmedo." 

"Buenos Aires, 30 de junio de 1944. - Vistas estas actuaciones por 
"las cuales se da cuenta que el alumno de la 5a seccion de la Escuela 
"para Adultos n° 9 del Consejo Escolar 40

, Moises Levy, de 15 alios de 
"edad, promovi6 una incidencia que interrumpio la solemnidad del acto 
"realizado el 15 del actual en homenaje al "Dia de la Bandera", en mo
"mentos en que el Director del establecimiento leia la "Oracion a la Ban
"dera, de Belisario Roldan; - Que el citado alumno habia sido conve
"nientemente aleccionado sobre el comportamiento que debia observar 
"en dicho acto, y POl' tenerse en cuenta los antecedentes desfavorables 
"del mismo, - EI Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, -
"RESUELVE: 1°: Expulsar a Moises Levy, alumno de la 5a seccion de la 
"Escuela para Adultos n° 9 del Consejo Escolar 4n. - 20: Comunicar 
"esta medida, para los efectos a que hubiere lugar, al Ministerio de Jus-, 
"ticia e Instruccion Publica. - (Firmado): Jose Ignacio Olmedo." 

"Buenos Aires, 30 de junio de 1944. - Vistas estas actuaciones por 
"las cuales el Director de la Escuela n° 1 del Consejo Escolar 150 comu
"nica que en momentos de dirigir la palabra a los nilios que se hallaban 
"formados en el patio del establecimiento para recordarles el llamamien
"to que en favor de nuestros compatriotas de las provincias de Catamar
"ca y La Rioja, efectuo el 14 de mayo ultimo el Excmo. seiior Presidente 
"de la Nacion, General Edelmiro J. Farrell, el alumno Juan Moroz, del 
"2° grado, de ocho aiios de edad, ruso, pronuncio en voz baja palabras 
"ofensivas para la persona del primer magistrado; - Que tal proceder 
" implica una grave falta de respeto que es merecedora de condigna san
"cion; - Por ello, - El InterventoJr en el Consejo Nacional de Educa
"cion, - RESUELVE: 1°: Expulsar a Juan Moroz, alum no del 20 grado de 
"la Escuela nO 1 del Consejo Escolar 15°. - 20: Comunicar esta medida, 
"para los efectos a que hubiere lugar, al Ministerio de Justicia e Ins
"truccion Publica de la Nacion. - (Firma do ): Jose Ignacio Olmedo." 

"Buenos Aires, 8 de julio de 194:4. - Vistas estas actuaciones por 
"las que se da cuenta que el alumno del 3er. grado de la Escuela n° 24 
"del Consejo Escolar 3°, Severino Gago, ba cometido el injllrioso acto de 
"pisar la escarapela nacional, despu(~s de disclltir dmante el tercer re
"creo con uno de sus condiscipulos; - Que la gravedad del hecho re-
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" quiere la adopcion de una severa medida; -- Por ello, - El Interventor 
"en el Consejo Nacional de Educaci6n, - RESUELVE: 1°: Expulsar a Se
"verino Gago, alumno del 3er. grado de la Escuela n° 24 del Consejo Es
"colar 3°. - 2°: Comunicar esta medida, para los efectos a que hubiere 
"lugar, al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion. -
" (Firmado): Jose Ignacio Olmedo." 

Saludo a usted atentamente. 

Jose Marfa Garcia Bes 
Interventor 

Circular n° 58, del 20 de julio, soIicitando informes de las Escuelas In
dustriales y Tecnicas de Oficios, sobre aplicaci6n de sus respectivos 
planes de estudios. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1944. 

Senor Director de la Escuela: 

Me dirijo al senor Director haciendole saber que, antes del dia 15 
de agosto proximo, debera remitir a esta Inspeccion General dos copias 
del plan de estudios aplicable en los distintos cursos de ese estableci
miento, por especialidad, e indicando, en cada caso, el decreto 0 l'esolu
cion aprobatorio del mismo, y, si es posible, el expediente en que el mis
mo se produjo. 

Ademas, debera remitirse, antes del 20 de agosto proximo, capia de 
los programas desarrollados aplicables a cada una de las asignaturas. 

POl' razones de uniformidad, tanto los planes de estudios como los 
programas, deberan ser copiados en papel farmata 297 mm. x 210 mm., 
dejando un margen no menor de :3 centimetros. 

Saludo a usted atentamente. 

Jose Marfa Garcfa Bes 
Interventor 
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Circular nO 59, del 24 de julio., solicitailldo informes a las Escuelas Tecni
nieas, sobre existencia de materiales considerado.s "cl'iticos". 

, 
I Buenos Aires, 24 de julio de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se sirva consig
nar en una planilla similar, para informacion del Consejo Nacional de 
Racionamiento - Subcomision no 1, los siguientes datos referentes a los 
materiales considerados "criticos": 

1 0. Existencia actual, con car:acteristicas de composicion, form as y 
medidas; 

2°. Consumo probable de un ano. 

Comite n° 1-Aceros, cokes, electrodos, ferroaleaciones, etc. 
1. Acero laminado en chapas, perfiles, barras y flejes. 
2. Aeeros al carbono y especiales. 
3. Alambres. 
4. Bolillas para eojinetes. 
5. Canos y tubos con y sin costuras. 
6. Chapas galvanizadas. 
7. Cables de acero flexibles y extra flexibles. 
8. Cojinetes a bolilla y rodillo. 
9. Carbon de coke metahirgieo. 

10. Crisoles de grafito. 
11 . Eleetrodos de grafito. 
12. Electrodos para sold~:tdura eh~ctrica. 
13. Ferroaleaciones. 
14. Fundiciones de hierro. 
15. Hojalata. 
16. Herramientas de acero, manufacturados de importacion, 

mechas, sierras, etc. 
17 . Rodillos para eojinet,es. 

Comite no 2 - Metales no ferrosos y sus aleaciones. 
1 . Aluminio y sus aleaciones. 
2. Antimonio. 
3. Bronee. 
4. Cadmio metalico para bano de cadmiado. 
5. Cine y sus aleaciones. 
6. Cinc laminado en chapas para proteccion galvanica. 
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7. Cobre y sus aleaciones. 
8. Cafierias de cobre, bronce y laton. 
9. Estafio y sus aleaciones. 

10 . Laton. 
11. Magnesio en aleaciones para fundir. 
12. ~iquel y sus aleaciones. 

Comite n° 3 - Cueros, lonas, t,pjidos, yute y afines. 

1. Seda natural. 
2. Yute. 

Comite n° 4 - Productos quimicos . 

1. Acetona. 
2. Acetileno. 
3 . Acido nitrico. 
4 . Acido salicilico. 
5 . Alcohol metilico. 
6 . Alcanfor. 
7. Arsenico blanco. 
8 . Bakelita. 
9. Benzol. 

10. Carbon activo para uso militar. 
11. Caucho. 
12. Cristales opticos. 
13 . Esmeril (piedra). 
14: Goma laca. 
15. Fenol. 
16. Formol. 
17. Gelignita. 
18. Hexametilenotetramina (Urotropina) . 
19. Inhibidor UOP n° 4 y Dupont. 
20. Magnesita calcinada granulada. 
21 . Materiales refractarios especiales. 
22. Metanol. 
23. Metileno. 
24. Nitrobencene. 
25 . Nitrocelulosa. 
26. Paratone. 
27. Permanganato potasio. 
28. Peliculas radiogritficas. 
29. Peliculas fotograficaB. 



30. Phisticos transparentes e inflamables (plaxiglas, piralina 
y plastecelle). 

31. Plomo tetraetilo (Ethyl fluid). 
32. Resinol , vinsol. 
33. Tugsteno carburo de. 
34. Trotyl. 
35. Yotuol. 
36. Urea. 

Comite n° 5 - Combustibles y maderas. 

1. Maderas terciadas tipo aviacion. 
2. Pino tea. 
3. Palo santo para cojinetes. 
4. Pino Oregon. 

Cornite nO 6 - Materiales radioel<~tricos y vanos. 

1. Aparatos eIectricos de medicion. 
2. Aparatos de medicion de temperatura, presion, etc. 
3. Cables belden 0 similar,es. 
4. Constantan para resistencia electrica. 
5. Conductores de nudos aislados y esmaltados en general. 
6. Escobilla en general. 
7. Bronce fosforoso en chapas y alambres. 
8. Filamentos de tungsteno. 
9. Niquelina. 

10. Nickrone. 
11. Tungsteno para filamentos de lamparas incandescentes. 
12. Valvulas termoionicas. 

Esta informacion se solicita con caracter de urgencia. 

Saludo a usted atentamente. 

Jose Maria Garcia Bes 
Interventor 
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Cir.cular n° 61, del 25 de julio, fijando las fechas correspondientes al ~
gondo y tercer termino lectivo y al segundo y tercer bimestre. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1944. 
A la Direccion: 

Con motivo de la reciente clausura de las clases y a fin de facilitar 
la clasificacion de los alumnos, me dirijo a usted para Ilevar a su cono
cimiento que la superioridad ha dispuesto modificar, por el presente ano, 
las fechas correspondientes al segunoo y tercer termino lectivo y al se
gundo y tercer bimestre. 

En este sentido queda establecido q[ue el segundo termino lectivo fi
nalizara el 11 de agosto y el tercero eomenzara el 12 del mismo mes, 
hasta el 14 de octubre. EI segundo bimestre terminara el 28 de julio y 
el tercero se iniciara el 29 del mismo mes, hasta el 14 de septiembre. 

Queda entendido que corresponderan al segundo termino lectivo 0 al 
segundo bimestre, las notas con que hayan sido clasificados los alumnos 
hasta el 11 de agosto y el 28 del corriente, respectivamente. 

Saludo a usted atentamente. • 

Jose Maria Garcia Bes 
I nterventor 

Circular n° 64, del 26 de julio, enviando a los establecimientos de ense
Danza, con destino a la biblioteca de los mismos, un ejemplar de la 
conferencia, pronunciada recientemente por S. E. el seDor Vicepresi. 
dente de la Nacion. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole, con destino a la 
Biblioteca de ese establecimiento, un ej emplar de la conferencia pro nun
ciada por S. E. el senor Vicepresidente de la Republica y Ministro de 
Guerra, Coronel don Juan D. Peron. 

Saludo a usted atentamente. 
Jose Maria Garcia Bes 

Interventor 
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DIRECCION GENERAL DE E:DUCACION FISICA 

DECRETO::; 

Decreto n° 17.965, del 12 de julio, autorizando a la Direccion General para 
resolver los pedidos de exenci6n a las clases de educacion fisica. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1944. 

Visto el pedido formulado por la Direccion General de Educacion 
Fisica, 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Mientras subsistan inconvenientes en el transporte 
colectivo, autorizase a la Direccion General de Educacion Fisica para 
resolver los pedidos de exencion a las clases de educacion fisica que pre
senten alumnos cuyos domicilios se encuentren situados en el radio ur
bano del lugar de las clases. 

Art. 2°. - Dejase en suspenso, en virtud de 10 dispuesto preceden
temente, la ultima parte del art. 240, inciso a), del Reglamento General 
para los establecimientos de ensefianza. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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I RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 27 de julio, aprobando el horario de trabajo de Jos inte
grantes del Servicio Medico de Ja Direccion General. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1944. 

Vistos: apruebase el horario de trabajo de los integrantes del Servi
cio Medico de la Direccion General de Educacion Fisica, en la forma de 
fs. 3, 4, 5 y vta. del presente expediente. 

El Jefe de dicho Servicio tomara las medidas del caso para la noti
ficacion de los integrantes del mismo, como asi tambien para que, en los 
consultorios y lugares de trabajo, sean expuestos los respectivos horarios. 

Comuniquese, registrese en la Secretaria de la Direccion General de 
Educacion Fisica, anotese y archives . ' 

BALDRICH 

Resolucion del 27 de julio, disponiiendo que las pruebas de eficiencia fisica 
en los examenes de habilitald6n de titulo, se rend iran en la misma 
forma que las de examenes de concurso. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1944. 

Vistas estas actuaciones en donde consta el procedimiento al cual 
deben ajustarse los examenes de habilitacion para ejercer la enseiianza 
de la educacion fisica; atento el pedido precedente que formula la Direc
cion General de Educacion Fisica, tendiente a perfeccionar las pruebas 
de eficiencia fisica, 

• 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 0 . - Las pruebas de eficiencia fisica correspondientes a1 exalllen de 
hahilitacion para ejercer la enseiianza, seran rendidas en la misma forma 
dispuesta para los examenes de concurso. 

2°. - Anotese y archivese. 
BALDRICH 

------

Resolucion del 27 de julio, recomendiando a los establecimientos de ense
fianza que al coillstituir grupos homogeneos para la pnictica de la edu
cacion, fisica, se limite a cuaren~ta y cinco alumno'S cada grupo. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1944. 

Vistas estas actuaciones y la informacion precedente del Director 
General de Educacion Fisica, 

El Ministro de Justicia: e Instrucci6n Publica 

REsm:LVE: 

1°. - Recomiendase a los establecimientos de enseiianza secundaria, 
normal y especial, que a1 constituir los grupos homogeneos para 1a en
seiianza de la educacion fisica, se limite a cuarenta y cinco el numero de 
los alumnos que integran cada grupo. 

2°. - Los establecimientos donde funcionen secciones anexas podran 
reunir a los alumnos de una y otra seccion, siempre que aquellas sean 
del mismo sexo y el programa de estudios sea identico. 

3°. - Comuniquese, anotese y alrchivese. 

BALDRICH 
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ResolU'cion del 27 de julio, dando conformidad a la interpretacion del art. 
20 del decreto n° 11.449 del 2 de mayo ultimo, y transcribiendo la nota 
de la Direccion General que motivo esta resolucion. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1944. 

Vistos: vuelva al senor Director General de Educacion Fisica con la 
conformidad del suscripto en cuanto a la interpretacion del art. 2° del 
decreto n° 11.449 del 2 de mayo de 1944. 

Anotese y archivese agregado a su antecedente. 

BALDRICH 

* 

Buenos Aires, 8 de julio de 1944. 

Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Doctor Alberto Baldrich. 

Por decreto n° 11.449 del 2 de mayo de 1944, el Poder Ejecutivo 
autorizo al Director General de Educacion Fisica para nombrar el per
sonal transitorio de la Colonia Nacional de Vacaciones "Gra1. San Martin". 

Dicho decreto dispuso igualmente que para llenar las vacantes de ce
ladoras de parque y profesores de educacion fisica, se requiere poseer 
titulo de maestra normal y profesor de educacion fisica, respectivamente. 

Tambien establecio que para el nombramiento anual de celadoras se 
tendril preferentemente en cuenta al personal que, habiendo prestado ser
vicios en anos anteriores, merezca buen concepto en la calificacion. 

Como much as celadoras de parque que han sido calificadas con buen 
concepto y ya prestaron servicios en temporadas anteriores, no poseen 
titulo de maestra normal, a fin de conciliar los preceptos comentados, 
pido a V. E. que, por via de interpretacion, disponga que al efectuarse 
los nuevos nombramientos se respete la designacion del que presto servi-
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cios en la temporada anterior y fue calificado con buen concepto aun 
cuando no posea titulo de maestra normal, para el caso de las celadoras 
de parque; y que en los nuevos nombrarnientos que corresponda efectuar, 
se debe tener presente tal exigencia. 

Saludo a V. E. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resolucion del 31 de julio, autorizando a 1a Escuela Tecnica de Oficios 
n° 1 de Rosario para implantar 1a ensefianza de la educacion fisica, 
como actividad recreativa y deportiva. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1944. 

Vistos: y atento el informe de la Direccion General de Educacion 
Fisica, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a la Escuela Tecnica de Oficios n° 1 de Rosario (San
ta Fe), para implantar con caracter de ensayo la ensenanza de la edu
cacion fisica, como actividades recreativas y deportivas. 

La participacion de los alumnos sera voluntaria. 
2°. - Aceptase, con caracter honorario, los servicios del profesor de 

educacion fisica senor Hernanz Liljesthrom. 
3°. - Comuniquese, registrese en la Secretaria de la Direccion Gene

ral de Educacion Fisica, anotese y reservese agregado a sus antecedentes. 

BALDRICH 

-------
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ResoluciOTh del 31 de julio, autorizando a la Asociaci6n Cooperadora de la 
Escuela Tecnica de Oficios n° 3 de Rosario para organizar practicas 
deportivas, en la citada Escuela. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1944. 

Vista la solicitud de la Asociacion Cooperadora de la Escuela Tecnica 
de Oficios n° 3 (Industria del Hierro) de Rosario (Santa Fe), y atento 10 
informado por la Direccion General de Educacion Fisica, 

El Mtnistro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a la Asociaci6n Cooperadora de la Escuela Tecnica 
de Oficios n° 3 (Industria del Hier]~o) de Rosario (Santa Fe), para orga
nizar practicas deportivas con los alumnos del establecimiento. 

2°. - Comuniquese, anotese, registrese en la Secretaria de 1a Direc
cion General de Educacion Fisica y vuelva. 

BALDRICH 

• 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluciones del 11 de 31 de julio, aprobando varios distintivos deport i
vos, para uso por establecimientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1944. 

Vistos: apruebase, para uso del Instituto Incorporado Evangelico 
Americano, el siguiente modelo de distintivo: con forma de estudo ecle
siastico, de color verde claro, con palo tricolor - rojo, gris perla y azul 
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cobalto, de diestra a siniestra- , y el monograma del establecimiento en 
su centro. 

Comuniquese, registrese en Seeretaria y archivese. 

." '.' 

.'~ ..t. 
~.'" ',-

Cesar s. V asquez 
D irector General de Educaci6n Fisica 

Buenos Aires, 11 de julio de 1944. 

Vistos: apnH~base, para uso del Instituto Incorporado "Amadeo Jac
ques", el siguiente modele de camiseta deportiva, que debera emplear 
unicamente en competencias de ese caractr: ajedrezada, con cuadros de 
color "bordeaux" y blancos. 

Comuniquese, hacit~ndose saber al establecimiento citado que esta 
Direccion General sugiere la inversion de los colores propuestos para el 
distintivo, por cuanto las letras lueiran mejor sobre fondo claro y la an
torch a y el libro se destacaran mils bordados sobre tela oscura. 

Fecho, reservese. 

.''.' 

Cesar s. Vasquez 
Director Gerieral de Educaci6n Fisica 

Buenos Aires, 31 de julio de 1944, 

Vistos : apruebase, para uso de la Escuela Normal de Bragado (Bue
nos Aires) , el siguiente modele de gallardete: cortado, con el campo Sll

perior de color r ojo y el inferior en azul de cohalto; el escudo del estu-
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diante en su parte mas ancha; y las lleyendas "Eseuela" --sobre-, "Nor
mal" - debajo- y "de Bragado" - a la derecha de dicho escudo-, en 
letras blancas. 

Comuniquese, re~strese en Seeretaria y archivese. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion F£sica 

Resoluci6n del 11 de julio, autorizando a Ja Federaci6n Ateneo de la Ju
ventud para realizar un concurso intercolegial deportivo. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1944. 

Vistos: autorizase a la Fundacion Ateneo de la Juventud para reali
zar un concurso intercolegial para alUlmnos regulares de establecimientos 
catolieos ineorporados, de acuerdo con la reglamentacion presentada. 

Los Institutos participantes deberan inscribirse previo eumplimiento 
del art. 257 y siguientes del titulo VII, capitulo VI del Reglamento Gene
ral para los establecimientos de enseiianza. 

Hagase saber a la Fundacion y reservese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

• 

Resoluci6n del 19 de julio, encomendando a una comisi6n Ia confecci6n de 
un manual sobre la ensefianza y teenica del juego de "rugby". 

Buenos Aires, 19 de julio de 1944. 

Considerando de interes proceder a la confeccion de un manual sobre 
la ensefianza y tecniea de juego del "rugby", 
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El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - Designase, honorariamente, a los senores Inspectores Hector F. 
Bravo, Hernan T. Davel, Guillermo Newbery, Secretario senor Manuel F. 
Mantilla, Auxiliar 5° senor Aurelio Oscar Guglielmini, profesores del Ins
tituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", seccion varones, 
senores Alberto Regina y Francisco de Paula Torino, para que, reunido3 
en comision y con la presidencia del suscripto, realicen el trabajo al cual 
se refiere el considerando de la presente. 

2°. - Comuniquese, anotese, registrese en Secretaria y reservese en 
la misma. 

CIRCULARES 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 20, del 6 de julio, remitiendo instrucciones para la concentra
cion escolar a realizarse el 7 d.e julio en la Plaza de Mayo. 

Buenos Aires. 6 de julio de 1944. 

A la Direccion: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole adjunto las ins

trucciones a que deberan sujetarse los establecimientos participantes en 
la concentracion escolar a realizarse el viernes 7 del corriente, a las 15, 
en la Plaza de Mayo. 

Saludo a usted con toda conslideraciOn. 

0" 

', ' 

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

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educad6n Fisica 
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Instrucciones para los es,tablecimientos de nifias 

Uniforme de las l)lumnas. Colegios oficiales: delantal blanco, guantes 
blancos, calzado obscuro con taco no mayor de 3 ems., peinado recogido, 
sin adornos ni alhajas ni afeites. Uniforme de educacion fisica debajo 
del delantal. 

Colegios incorporados: uniforme reglamentario. 

Uniforme de profesol'as: traje sastre 0 tapado negro 0 azul marmo, 
calzado obscuro de taco no mayor de 4 ems., sin sombrero. 

Escuadras: Columna n° 7: Escuela Normal n° 1 y sus incorporados, 
en escuadras de 20, a la derecha la mas alta, quien llevara el guion. Co
lumnas 4, 5 y 6, en escuadras de 12, a la derecha la mas alta, quien lle
vara el guion. 

Abanderadas: Concurrira la abanderada con dos escolta banderas, 
quienes se dirigiran al palco colocado al efecto sobre la calle Balcarce, 
frente a la Casa de Gobierno. Una vez ubicada la abanderada, las escol
tas se incorporaran a sus respectivas escuelas, a los costados de la ultima 
€scuadra. Finalizado el acto y dada la orden correspondiente, las aban
ueradas se dirigiran hacia el lugar de concentracion de sus escuelas res
-pectivas. 

Ubicaci6n de las profesoras: La Secretaria del departamento fisico 
de los establecimientos oficiales, se hara cargo y sera responsable de la 
disciplina y orden de su escuela y colegios incorporados a la misma. 

Las demas profesoras, se colocaran en numero suficiente, a la iz
quierda, cada cinco escuadras. (Deberan permanecer en el sitio indicado 
teniendo presente que no deben moverse del mismo durante la ceremonia). 

Colegios incorporados: Los establecimientos incorporados con centra
ran previamente en el local de las esc:uelas oficiales respectivas, en donde 
formaran escuadras de 12 en el orden dado en la presente circular, a con
tinuacion del establecimiento oficial. 

Concentraci6n previa (hora, 13,Jl5): 

Columna n° 4: Establecimientos: Liceo n') 1, Esc. Normal nO 7 y Esc. 
Comercio nO 4. Numeros 192 al 208, sobre la calle Rivadavia desde San 
Martin a Florida, de mayor a menor. 
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Liceo n° 3, Esc. Comercio n° 7, Esc. Profesional nO 2, Esc. Profesio
nal nO 4, Esc. Profesional n° 7 y Conservatorio Nacional de Musica y Arte 
Escenico. Numeros 209 al 229 y el 240, sobre diagonal Roque Saenz Pella 
(pares) entre San Martin y Florida, de mayor a menor. 

Columna n° 5: Establecimientos: Esc. Normal n° 6, Esc. Comercio 
nO 2 e Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas. Ntlmeros 
165 al 150, de menor a mayor, sobre A vda. Alem entre Rivadavia y Bar
tolome Mitre. 

Esc. Comercio n° 6, Esc. Normal n° 9, Liceo n0 4, Esc. Profesional 
nO 3 y Esc. Profesional n° 6. NumerolS 166 al 191, de mayor a menor, 
sobre Diagonal Roque Saenz Pella (impares) entre San Martin y Florida. 

Columna n° 6: Establecimientos: Liceo n° 2, Esc. Normal nO 5, Esc. 
Normal n{) 4 y Esc. Normal n° 3. Numeros 128 al 105, de menor a mayor, 
sobre 25 de Mayo entre Rivadavia y Bartolome Mitre. 

Esc. Normal n° 8, Esc. Normal n" 10, Esc. Bellas Artes "P. Pueyrre
don", Esc. Profesional n° 1, Esc. Profesional n° 5, Escuela Profesional nO 8 
y Esc. Bellas Artes Preparatoria "M. Belgrano". Numeros 129 al 149 y 
230 al 233 y el 239, de mayor a menor, sobre San Martin entre Rivada
via y Bartolome Mitre. 

Columna n° 7: Establecimiento: Ese. Normal n° 1, en escuadras de 20. 
Numeros 234 al 238, de mayor a menor, sobre paseo Colon entre Balcarce 
y A vda. L. Alem. 

Ubicacion de los establecimientos durante el acto 

Establecimiento 

Columna n° 7 

234 Normal n° 1 (esc. de 20) .... ...... . . 

235 I. I. N. S. del Huerto ......... ... .. . . 

236 1. I. N. S. de la Misericordia (Cabildo) 

237 1. I. Sma. Virgen Nina .............. . 

238 I. I. San Cayetano ............ ..... . . 

Escuad. Alumnas Metros 

40 

4 

10 

10 

2 

800 

80 

200 

200 

40 

66 1.320 

50 

• 
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Columna n° 6 (Catedra) 
\ 

Establecimiento Escuad. Alumnas Metros , , 
105 Normal n° 3 (esc. de 12) .. ..... . . .. . 

106 1. 1. Ana M. Janner . ....... ..... . . . . 

107 1. 1. Elisa Harilaos ...... .. ....... . . . 

108 I. 1. Santa Felisa .................. . 

109 Normal n° 4 ............... ....... . . 

110 1. 1. Damaso Centeno ............... . 

111 I. 1. Sagrada Familia ................ . 

112 1. 1. Santa Union (Segui) .. . ........ . 

113 I. 1. Susini . .. . ... ... ... . .. . ...... .. . 

114 Normal n° 5 ................... . ... . 

115 1. I. Redemptrix Captivorum . . . . . . . . . 
116 1. I. Cia. Sta. Teresa de Jesus (Araoz) . 
117 

118 Liceo n° 2 ......................... . 

119 I. I. Santa Rosa (B. Mitre) .. . .... .. . . 

120 
121 
122 1. 1. Burmeister ..... . ..... . . ....... . 

123 I. I. Morales ... . .......... ... ... . .. . 

124 1. 1. Ntra. Sra. del Milagro 

125 

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

126 1. 1. Rivadavia . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 
127 
128 I. 1. Ramos Mejia .................. . 

9 

5 

3 

4 

108 

60 

36 
·48 

21 252 

13 

4 

4 

4 
i1 

156 

48 

48 
48 
48 

29 318 

12 

2 

4 

144 
24 

48 

18 216 

44 
6 

3 

3 
2 

3 

2 

528 

72 

36 

36 
24 

36 

24 

63 756 

16,25 

22,25 

47,75 
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Establecimiento 

129 Normal n° 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
130 I. I. Espiritu Santo ........... .. .... . 

131 I. I. N. S. de la Misericordia (Flores) . . 

132 

133 Normal n° 10 ... . ....... . .. . ....... . -134 1. I. N. S. del Rosario Cabildo) .... .. . 

135 I. I. N. S. del Sag. Corazon (Cramer) . 

136 

137 Esc. Bellas Artes "P. Pueyrredon" ... . 

138 Profesional n° 1 .. ... ............... . 

139 

140 I. I. Maria Auxiliadora (Soler) ...... . 

141 I. I. Cristo Rey ... . ... . . . .. . ... .. .. . 

142 I. 1. Santa Felisitas .... ............. . 

143 1. I. Santa Rita .. . ....... . .... . .... . 

144 I. 1. Santa Filomena .... . ........... . 

145 Pro-fesional n° 5 

146 

147 

148 

149 

Escuad. Alumnas Metros 

12 

4 

5 

144 

48 

60 

21 252 

9 

4 

5 

108 

48 

60 

18 216 

5 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

60 

72 

12 

12 

12 

12 

12 

11 132 

7 84 

16,25 ' 

14 

3,75 

8,50 

5,50 
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N° Establecimiento Escuad. Alumnas 

. 
230 Profesional n° 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 96 

231 I. I. Divino ROsSro . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 24 

232 

233 

10 120 

239 Esc. Bellas Artes Prep. "M. Belgrano" . 5 60 

Columna n° 5 (Central) 

150 Instituto de Lenguas Vivas .... . ..... . 

151 I. I. Nino Jeslls (Victoria) .......... . 

152 1. 1. M. Auxiliadora (Yapeyu) .. . ..... . 

153 1. 1. Jesus Maria (Talcahuano) ...... . 

154 1. 1. Santa Rosa (Rosario) .. ... ..... . 

155 Esc. Comercio n° 2 ................. . 

156 1. 1. Casa de Jesus ................. . 

157 I. 1. Mallinckrodt (Capital) ......... . . 

158 I. 1. J. J. de Urquiza ................ . 

159 Fed. Asoc. Catolica de Empleadas ... . 

160 1. 1. Sagrado Corazon (Callao) . ..... . 

161 1. I. Mitre ......................... . 

162 Normal n° 6 .. . .... . ........... .. .. . 

163 1. 1. La Anunciata (Arenales) . ... .. . . 

164 I. 1. San Jose (Gurruchaga) ... . ... . . . 

165 1. 1. Sup. de Economia Domestica. .... . 

17 

2 

3 

2 

2 

204 

24 

36 

24 

24 

26 312 

57 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

684 
12 

24 

36 

36 

12 

12 

68 818 

14 

5 

4 

3 

168 

60 

48 

36 

26 312 

i\letros 

7,50 

3,75 

20 

51,50 

20 
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Establecimiento 

166 Esc. Comercio n° 6 .. ... .... ... ... .. . 

167 

168 I. 1. San Francisco de Asis . ........ . . 

169 1. 1. Presbitero Alberti ...... . .... . . . 

170 1. 1. Santa Margarita ............... . 

171 Normal n° 9 . .... . ......... . . .. . . . . . 

172 1. 1. del Carmen ... . .. .. .. ... . ... . . . 

173 1. 1. Divino Corazon ................ . 

174 1. 1. Adoratrices ........ . .. . ...... . . . 

175 1. 1. Regina Virginum 

176 

. . . . . . . . . . . . . " . . 

177 Liceo nO 4 .... . . . .......... ........ . 

178 

179 1. I. ~Iater Misericordire . .. ......... . 

180 

181 1. 1. Sagrado Corazon (San Martin) . . . 

182 1. 1. Evangelico Americano . . ........ . 

183 Profesional n° 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
184 

185 

186 1. 1. Art. Of. Sag. Familia (Lanus) ... 

187 1. 1. Maria Auxiliadora (Avellaneda) .. 

188 1. 1. Santo Domingo (Ramos Mejia) . . . 

Escuad. Alumnas Metros 

05 

3 

3 

1 

420 

36 

36 

12 

42 504 

15 180 

~ 36 

3 36 

3 36 

3 36 

27 324 

29 

1 

1 

2 

348 

12 

12 

24 

33 396 

4 48 

1 12 

1 12 

1 12 

7 84 

33 

20,75 

25,25 

5,50 
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Establecimiento 

189 Profesional n° 6 .. ... ............... . 

190 I. I. R. Anchorena de Ibanez ......... . 

191 

Escuad. Alumnas Metros 

6 

3 

72 

36 

9 108 

7 

Columna n° 4 (acera Plaza Mayo) 

192 Liceo n° 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
193 I. I. Santa Union (Esmeralda) . . . . . . . 
194 I. I. Esc. Sag. Corazon (L. M. Campos) 

195 I. I. Giiemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
196 

1 r;y; I. I. La Asuncion . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . 

198 Normal n° 7 .... .. ...... .. ......... . 

199 I. I. Guido Spano ................... . 

200 

201 I. I. Inmac. Concepcion (Sadi Carnot) . 

202 Esc. Comercio n° 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
203 I. I. Euskal Echea (Sarandi.) . . . . . . . . . 
204 

205 I. I. N. S. de la Misericordia (S. Pena) 

206 I. I. I. C. S. V. de Paul (Moreno) . . . . . 
207 I. I. Argentino Excelsior . . . . . . . . . . . . . 
208 

37 

6 

4 

4 

3 

54 

12 

5 

444 

72 

48 

48 

36 

648 

144 

60 

48 

21 252 

38 456 

4 48 

4 40 

4 48 

3 36 

53 636 

40,50 

16 

40 
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Establecimiento 

209 Liceo no 3 _ ........ . ........ ..... .. . 

210 1. I. Sagrado Corazon (Victoria) ..... . 

211 I. I. Inmaculada Concepcion (Lamils) 

212 I. I. Santa Maria .... . .... ........ . . . 

213 1. I. Pasteur ......... . .. .. ...... . .. . 

214 

215 Esc. Comercio n° 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

216 ProfesionaI n° 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
217 

218 1. 1. Maria Auxiliadora (Brasil) . . . . . . . 
219 

220 

221 ProfesionaI n° 4 .................... . 

222 1. 1. Darnasa Z. de Saavedra ......... . 

223 

224 Profesional n° 7 .... ... .. . .......... . 

225 

226 Hogar Mercedes Dorrego .... . ....... . 

227 I. 1. La Providencia ...... ... ..... ... . 

228 I. 1. Jose Maria Pizarro y Monje 

229 

.230 Conserv. Nac. de Musica y Arte Escenico 

Escuad. Alumnas Metros 

30 

5 

1 

2 

2 

360 

60 

12 

24 

24 

40 1.080 

7 

6 

1 

7 

10 

1 

84 

72 

12 

84 

120 

12 

11 132 

8 

1 

1 

1 

96 

-12 

12 

12 

11 132 

5 60 

30,50 

5,25 

5,50 

8,50 

8,50 

3,75 
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Fonnacion que debe obsen"arse 

Al iniciarse la.rmarcha y durante el acto, los establecimientos forma
ran en escuadras de 12 alumnas, con su abanderada y escoltas al frente. 
a dos metros de la primer a escuadra. 

Entre la ultima escuadra y la abanderada siguiente se conservara 
tambien dos metros de distancia. Una vez que la abanderada se separe 
de su establecimiento, para dirigirse al palco de las banderas, se man
tendra entre cada grupo (oficial y sus incorporados) una distancia de 
dos metros. 

Entre una y otra escuadra debera ma11tenerse una distancia de 0,75 
m. (largo de un brazo). 

Desooncentracion 

Una vez finaIizado el acto y al darse la voz de orden, las abandera
das se reintegraran al frente de 8U establecimiento, acompaiiadas de sus 
dos escoltas. 

ColullUla 4: Dada la orden respectiva , los establecimientos que la 
integran darim media vuelta, iniiciando la march a el Conservatorio de 
Musica y Arte Escenico, que se dirigira por Rivadavia hasta Suipacha, 
donde cada establecimiento podra separarse para llegar al lugar proximo 
donde 10 esp€rara su medio de transporte. 

Columna 5: Los establecimientos: Lenguas Vivas, Comercio n° 2 y 
Normal n° 6, iniciar:'m la marcha por Rivadavia, Avda. Alem hasta Co
rrientes. 

Los establecimientos: Comerdo n° 6, Normal n° 9, Liceo nO 4, Pro
fesional nO 3 y Profesional n° 6 darim media vuelta y este ultimo esta
blecimiento iniciara la marcha por Rivadavia, Diagonal R. Saenz Peiia 
hasta Plaza. de la Reptlblica. 

Columna 6: Los establecimientos : Normal n° 3, Normal no 4, Nor
mal nO 5 y Liceo nO 2 iniciaran la marcha con la Normal n° 3 a la cabeza, 
por Rivadavia, 25 de Mayo hasta Corrientes. 

Los establecimientos: Normal n° 8, Normal n° 10, Bellas Artes "P. 
Pueyrredon", Profesional nO 1, Profesional nO 5, Profesional n° 8 y Bellas 
Artes Preparatoria "M. Belgrano" daran media vuelta e iniciaran la mar
cha con este ultimo establecimiento a la cabeza, POl' Rivadavia, San Mar
tin hasta Corrientes. 
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Columna 7: Los establecimientos Normal n° 1 y sus incorporados 
daran media vuelta e iniciaran la marcha con el Colegio San Cayetano a 

la cabeza, por Rivadavia hasta Eduardo Madero. 

Las estaciones del subterraneo "A" (Plaza de Mayo y Peru) no po
dran ser utilizadas para regresar. 

La desconcentracion debe efectuarse en orden para despejar rapida
mente las calles adyacentes a Playa de Mayo. 

Instrucciones para los establecimientos de varones 

Concentracion 

Hora: 14. Cada establecimiento se encontrara listo y formado en el 
sitio que se Ie ha designado para la eoncentracion previa. 

Abanderados. Los abanderados de cada establecimiento, can sus dos 
alumnos escoltas, se dirigira a las 1.4,15 frente a la Casa de Gobierno, 
vereda de la Plaza de Mayo, donde seran ubicados. La bandera que se 
usara sera la reglamentaria (decreta del 22 de junio de 1936). 

Banderin: Sera llevado por el primer alumna de la derecha de la pri
mera escuadra. 

FormaciOn: Los alumnos formaran en escuadras de 12, can excep
cion de los establecimientos que Ilevan los numeros 88 al 95, inclusive, 
en la planilla adjunta, que 10 haran en escuadras de 6. 

Uniforme: Traje gris, sin sombrero. 

~', . . ,. 

.'. '.' 



Establecimiento 

1 Esc. N ormaJ M. Acosta 
2 I. I. Santa Catalina . ..... . 

3 I. I. Pio IX ....... . .. ... . 

4 C. N. Sarmiento ......... . 

5 I. I. Manuel Belgrano .... . 

6 I. I. Champagnat . .... . .. . 

7 I. I. Evangelico Americano . 

8 I. I. Mayo ..... . .. ...... . 

9 I. I. San Martin ... .. .... . . 

10 I. I. San Martin .. . . . . . .. . 

11 C. N. Avellaneda ........ . 

12 I. I. La Salle ............ . 

13 I. I. San Jose ... ... .. ... . 

14 I. I. Rodo ...... ....... .. . 

15 I. I. 9 de Julio ... .. ..... . . 

16 I. I. San Miguel ......... . 

17 C. N. Belgrano ... .. ..... . 

18 I. I. Burmeister . ........ . 

19 I. I. Mitre . ... . ........ . . 

20 I. I. Politecnico ......... . 

21 I. I. Franco Argentino ... . 

22 E. Industrial no 2 

23 I. I. T. A. Edison . . ...... . 

24 I. I. A. Volta . . . ... ...... . 

25 C. N. Roca .............. . 

26 I. I. Cardenal Copello .... . 

27 I. I. O. V. Andrade ....... . 

28 I. I. General Cones a ...... . 

29 I. I. V. Lopez . .. . ... . ... . 

30 I. I. Superior Porteno .... . 
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Escuad. Alumnos 

50 

10 
10 

40 
10 

10 

2 

2 

2 

2 

30 

10 
10 

4 

2 

4 

40 

4 

2 

2 

2 

25 

3 

2 

40 
4 

2 

2 

2 

2 

600 
120 
120 

480 

120 

120 

24 

24 
24 
24 

360 

120 

120 

48 

24 
48 

480 

48 

24 
24 

24 

300 

36 

24 

480 
48 
24 
24 
24 
24 

Metros 

37,50 

7,50 

7,50 

30, 

7,50 

7,50 

1,50 

1,50 
1,50 

1,50 

22,50 

7,50 

7,50 

3 

1,50 

3 

30 

3 

1,50 

1,50 

1,50 

18,75 

2,25 

1,50 

30 
3 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

<: 
~. 

n .., 
o ... 
0; ' 

>
;:d 
o 
n 

'" 

Concentrac. 

501 

531 

541 

551 

561 
571 



Establecimien to 

31 E. Comercial n° 1 .. ' .... . 

32 1. I. Don Bosco .. , ...... . 

33 1. 1. Presb. Alberti . ... .. . 

34 1. 1. J. M. Moreno ...... . . 

35 E. Comercio n° 5 ........ . 

36 E. IndustdaJ O. Krause .. . 

37 1. 1. Leon XIII . ......... . 

38 1. 1. O. Magnasco ........ . 

39 I. 1. L. A. Huergo ....... . 

40 1. 1. E. Madero ..... . .... . 

41 E. Industrial n° 3 ........ . 

42 E. Oficios n° 1 

43 E. Oficios n° 3 

44 E. Oficios n° 5 

· ......... . 

45 E. Industrial n° 4 .. ... .. . 

46 E. Oficios n° 2 · . . . . . . . . . . 

47 E. Oficios n° 4 · . . . . . . . . .. 

49 E. Comer:cio n° 3 .... .... . 

50 1. 1. D. Centeno ....... .. . 

51 1. 1. S. Jose (V. del Parque) 

52 1. 1. .T. J. de Urquiza 

53 1. 1. Comercial Ingles ..... . 

54 I. 1. E. Echeverria ....... . 

55 1. 1. B. Mitre ............ . 

56 C. N. Rivadavia ..... . .. . . 

57 1. 1. Britanico . ..... .. .. . . 

58 1. 1. Dastugue ........... . 

59 1. 1. Estrada ... .... ..... . 

60 1. 1. Martinez ........... . 

61 1. I. Rawson ............ . 
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Escuad. Alumnos Metros 

40 

10 

2 

2 

30 

40 

10 

10 

4 

4 

25 

8 

4 

4 

25 

8 

8 

30 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

40 
2 

2 

2 

2 

2 

480 

120 

24 

24 

360 

480' 

120 

120 

48 

48 
300 

96 

48 

48 

300 

96 

96 

360 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

480 

24 

24 

24 
24 

24 

30 

7,50 

1,50 

1,50 

22,50 

30 

7,50 

7,50 

3 

3 

18,75 

6 

3 

3 

18,75 

6 

6 

22,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 
1,50 

30 

1,50 
1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

Concentrac. 

9. 
'" OQ 

o 
::> ., 
c.... 

" -o 

;:0 
o 
n 

'" 

a. 
'" 

581 

601 

611 

621 

631 

671 

681 

691 

695 

699 

701 

711 

721 

731 

502 

520 

530 

535 
531 

~ 525 
a. 
'" 

>< 

521 

515 
511 

501 

502 

530 

540 

550 
560 

570 

• 



Establecimien to 

62 C. N. M. MoreIlJO 
, 

.. 1 .. ·.· . 

63 1. 1. Argentino Modelo .... . 

64 I. 1. Cardoso ............ . 

65 1. 1. Flores ............ . . . 

66 1. I. Heller .............. . 

67 1. I. Rivadavia ...... , . ' .. . 

68 I. 1. A. Jacques ..... . .... . 

69 I. I. Urcola ............. . 

70 I. 1. del Salvador ......... 

71 C. N. Mitre ............. . 

72 1. 1. Calasanz ...... . .... . 

73 1. 1. Guadalupe .......... . 

74 1. I. Loyber ............. . 

75 I. 1. Morales ............ . 

76 1. I. Secundario Ingles .... . 

77 C. N. Pueyrredon ........ . 

78 1. I. Cardenal Cisneros ... . 

79 1. I. Maipu ........ . .... . 

80 I. I. Modelo ............. . 

81 C. N. Urquiza ........... . 

82 1. 1. San Francisco de Sales. 

83 1. 1. Ntra. Sra. del Pilar .. . 

84 1. I. Pasteur ... . ........ . 

85 E. Nor. Lomas de Zamora 

86 Col. Nac. de San Isidro .... 

87 E. Comercio San Isidro 

88 E. N. de Avellaneda .... . . . 

89 E. Comercio Avellaneda 

90 E. Cornercio San Martin 
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Escuad. Alunmos :Metros 

40 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

·10 

6 

6 

2 

2 

2 

40 

2 

2 

2 

30 

10 

2 

2 

to 
20 

20 

40 

40 

10 

480 

72 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

120 

480 

72 

72 

24 

24 

24 

480 

24 

24 

24 

360 

120 

24 

24 

120 

240 

210 

240 
240 

60 

30 

450 , 
1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

7,50 

30 

4,50 

4,50 

1,50 

1,50 

1,50 

30 

1,50 

1;50 

1,50 

22,50 

7,50 

1,50 

1,50 

7,50 

15 

15 

30 

30 
7,50 

Concentrac. 

a 

>
::0 
a 
n .. 

>
<: 

a 

0. 

'" 

>-
<: 

0. 

'" 

580 

590 

594 

600 
602 
610 

620 

630 

640 

501 

531 

551 

561 

571 

581 

601 

631 

641 

651 
540 

560 

570 

580 
590 

555 

585 

602 

632 

652 
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N° Establecimiento Escuad. Alumnos l\Ietros Concentrac. 
- _. 

91 C. N. de Adrogue . . . . . . . . 30 180 22,50 601 
'"d ... 

91 E. N. de San Fernando 10 60 7,50 '" ~. 621 . . . . 0. 
'" " 92 C. N. de Quilmes 20 120 15 
M 

631 '" . . . . . . . . . 
t.... 

93 E. N. de QuHmes . . . . . . . . . 10 fjO 7,GO >- 641 

'" 94 E. Art. y Of. de Quilmes 10 60 7,50 0 661 n 

"' 
95 E. Manua1. de San Martin 10 60 7,50 671 

96 Inst. Nac. Prof. Secundario. 1:3 161 Victoria entre P. Colon 
y E. Madero. 

Las escuelas primarias concentraran en A v. de Mayo, cuadra del 700 . 

. '. 
'.' 

.... ,', 
'0' '0' 

Instrucciones finales que dejan sin efecto toda orden anterior 

Transporte 

Los establecimientos concurrentes al acto podran consultar todo III 
referente al transporte en las oficinas de la Comision de Control, al se
fior R. Ronald, Rivadavia 3341, U. T. 79 - 2851. 

Concentra.cion Previa 

A las 13,15. Se recomienda conocer perfectamente la ubicacion que 
corresponde al establecimiento en 1a concentracion previa. 

Que debera concurrir con el numero exacto de alumnos fijado por 
la Direccion General de Educ(!cion Fisica. 

Que debera preyer 10 necesario para estar a las 13,15, pues los es
tablecimientos que lleguen tarde no tendran ubicacion. 

El Secretario del departamento fisico de cada colegio oficial sera el 
encargado responsable de su colegio y de los incorporados, los que for
maran en el mismo block. 
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El personal directivo y docente, con excepcion de los de educacion 
fisica, no formara con los alumnos &ino en las ochavas del Archivo Gene
ral de la Nacion -Victoria y Balcaree-, el masculino, y del Banco de , 
la Nacion, 0 en las vefedas de Rivadavia, el femenino. 

Los profesores de educacion fisica, traje gris. 

Las profesoras, traje reglamentaJrio de gimnasia. 

Los establecimientos cuyos alumnos poseen uniforme pueden concu
rrir con el, siempre que 10 hagan en eonjunto. 

De los establecimientos suburbanos invitados, solo concurriran los 
oficiales, y de estos, los alumnos varones, en consecuencia, la Direccion 
o secretarios de departamento de educacion fisica de los establecimien
tos suburbanos, notificaran esta resolucion a sus incorporados. 

La desconcentracion se efectuara. en la forma que se indica en las 
instrucciones, recomendandose a los establecimientos que desconcentren 
en sus locales respectivos. 

Distancia minima para desconcentrar 0 estacionar sus vehiculos: 
seis cuadras de la Plaza de Mayo, quedando esta tarea a cargo de cada 
establecimiento. 

Los abanderados, una vez ubicado su establecimiento en la Plaza de 
Mayo se presentaran al Inspector de la Direccion General de Educacion 
Fisica sefior Raul L. Segura, que se encontrara al pie del mastil ubicado 
junto a la estatua del General Belgrano. Los escolta banderas no acom
pafiaran al abanderado. 

Terminado el acto, los abanderados, que deberan conocer perfecta
mente donde se encuentra su establecimiento, se dirigiran rapidamente 
para encolumnarse e iniciar la desconcentracion. 

Circular n° 22, del 15 de julio, sobr~~ complemento para el uniforme de 
educacion fisica de invierno. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1 ~44. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento 
que el uniforme de educacion fisica reglamentario puede complementarse 
can pantalon de abrigo, del mismo color y tela que el buzo, conocido par 
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pantalon de entrenamiento, el que va cerrado en la boquilla por medio 
de elastico. 

Esta medida, adoptada para preservar del frio invernal, no tiene ca
racter obligatorio y queda limitad:a a la iniciativa de los alumnos. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

cesar .S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 23, del 17 de julio, sobre envio del horario de clases a la Di
reccion de' Estadistica y Personal. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento 
que el senor Director de Estadistka y Personal ha solicitado se recuerde 
a los establecimientos de ensenanza que, en todos los casos, al elevar el 
horario de las clases de educacion fisica a esta Direccion General, remi
tan copia del mismo a dicha Direcci6n. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 24, del 17 de julio, aeompaiiando un ejemplar de las diserta
ciones radiotelefonicas sobre edueacion fisica. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1944. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitic:~ndole adjunto un ejem
plar con las disertaciones radiotelefonicas, destinado a la biblioteca del 
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departamento de educacion fisica del establecimiento, efectuadas por esta 
Direccion General durante los meses de septiembre a diciembre de 1943. 

Al propio tiempo bagole saber que las mencionadas transmisiones se 
efectuan por L. R. A. Rldio del Estado los dias jueves, no feriados, a 
las 13,05. 

Saludo a usted con toda consideraeion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 25, del 17 de julio, a los ililstitutos incorporados, fijando Ia 
forma en que deberan consignar sus asuntos al dirigirse a la Direc
cion General. 

Buenos Aires, 17 de julio de 19..JA. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento 
que en toda nota que eleve a esta Direccion General debeni consignar 
claramente a que establecimiento oficial se balla incorporado, como asi 
tambien si es un instituto de niiias, varones 0 mixto. Al respecto se acon
seja el uso de un sella aclaratorio. 

Igualmente, en los casos de funcionar en un mismo instituto dos 0 

mas secciones incorporadas a establecimientos oficiales distintos, debera 
tenerse presente que todo as unto dehe tramitar por separado, sin unir en 
una misma nota cuestiones que correspond an a secciones comerciales, na
cionales, industriales 0 normales. 

De acuerdo con 10 dispuesto por el art. 832 del Reglamento General, 
cada seccion se rep uta un estahlecimiento distinto. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 
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Circular n° 26, del 29 de juliO', transcribiendo las nO'tas cambiadas entre 
h" senO'res Ministros de Guerra y de Justicia e Instruccion Publica, 
cO'n mO'tivO' de los CampeO'natos EscO'lares de TirO'. 

BUlenos Aires, 29 de julio de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirll1e a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y efedos, las notas cursadas entre los titulares de los Departa
mentos de Justicia e Instruccion Publica y de Guerra, relativas a Cam
peonatos Escolares de Tiro. 

El contenido ue dichas notas es el siguiente: 

"Buenos Aires, 27 de abril de 1944. - - A S. E. el senor Ministro de 
"Guerra. - Tengo el agrado de dirigirme a V. E. transcribiendo el in
"forme presentado por la Direccion General de Educacion Fisica de este 
"Departamento, relativo a campeonatos escolares de tiro, al efecto de que 
"10 tome en consideracion y se sirva exponer los puntos de vista que el 
"mismo Ie sugiera. - De tal modo, se hara. efectiva la colaboracion ne
"cesaria en asuntos que atanen a ambos Ministerios. - Dicho informe 
"dice asi: "Buenos Aires, 26 de abril de 1944. - Senor Ministro: EI Re-

" glamento General para los Establecill1ientos de Ensenanza, aproba
" do par el decreto no 150.073 del 17 de mayo de 1943, establece en el 
"titulo "De las ll1anifestaciones deportivas", arts. 257 y siguientes, 
" los requisitos que deben nenar los establecimientos cuando los alum
" nos intervengan en nombre y representacion de los mismos, en toda 
"manifestacion deportiva de caracter escolar, ya se trate de exhibi
"ciones gimnasticas 0 torneos. - - Entre dichos requisitos se cuenta 
" la autorizacion previa de la Direccion General de Educacion Fisi
"ca; datos sobre los alumnos que intervengan, los cuales deben tener 
"un promedio de clasificaciones, por 10 menos de bueno; lugar y fe
" cha de las pruebas, etc. - Se trata de fijar el alcance de dichas dis
"posiciones con relacion a los torneos de tiro, POl' su naturaleza y 
" por ser organizados directa e indirectament por la Direccion de Tiro 
"y Gimnasia del Ministerio de Guerra, que tiene superintendencia 
" sobre las instituciones regionales que algunas veces los propician. -
"Considera esta Direccion General, que puede prescindirse de los 
"requisitos mas arriba referidos can excepcion de los siguientes: 
" 1 ° comunicacion de las fechas del campeonato escolar de tiro, como 
"10 establece ya el decreto del 3 de septiembre de 1936, refrendado 
" POI' los senores Ministros de Guerra y de J usticia e Instrucci6n PU
"blica; 20 igual comunicaci6n en todos los demas campeonatos, como 
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"10 establecio la resolucion del sefior l\Iinistro de Guerra del 4 de 
"agosto de 1938 (exp. T. 3108/ 938); 3° intervencion del l\Iinisterio 
"de Justicia e Jnstruccion Publica por el organo de la 1nspeccion Ge
"neral de E~efianza, cuando el establecimiento participante debe 
"salir de la localidad (art. 258 del Reglamento General); y 40 la 
"exigencia del promedio de clasificaciones, por 10 menos de bueno, 
"para los alumnos participantes. - Los tres primeros casos se fun
"dan en el proposito de conciliar la intervencion en los torneos con 
"las tareas escolares, ya por la internlpcion de las c1ases que pu
"diera significar, ya por estar los establecimientos en periodos de 
"examenes. - En cuanto al promedio de clasificaciones, porque, co
"mo 10 expresaba la resolucion ministerial del 21 de noyiembre de 
"1938, al establecer esa exigencia, 10 hacia "con el concepto de que 
"los mejores estudiantes sean quienes tengan el honor de represen
"tar a su colegio". Tales son los puntos de vista del suscripto, que 
"no puede dejar de mirar con simpatia 1a realizacion de los torneos 
"de tiro y apoyarlos calurosamente por sus fines utilitarios y pa
"trioticos. - Pero en el deseo de qu~ haya una franca colaboracion 
"y armonia en los procedimientos de los Departamentos del P. E., 
"opino que tales puntos de vista deben ser sometidos previamente a 
"la resolucion de V. E., al Ministerio de Guerra, para que formule 
"las consideraciones que crea pertinentes. - Asi 10 solicito de V. E. 
" acompafiando e1 respectivo proyecto de nota. - Saludo a V. E. con 
"la mayor consideracion. - (Fdo.): Cesar S. Vaslluez, Director Ge
"neral de Educacion Fisica." 

" Saludo a V. E. con toda consideracion. -- (Fdo.): Alberto 'feisaire." 

,', 
'.' 

-', -.' 
,', ", 

.. 

"Buenos Aires, 9 de junio de 1944. - - Sefior Ministro: Tengo el agra
"do de dirigirme a V. E. informandole que la Direccion General de Tiro y 
"Gimnasia, dependiente de este Departamento, expresa con motivo de su 
"nota de fecha 27 de abril ppdo., que: 10 Lo que expone el Director Ge
"neral de Educacion Fisica de ese Departamento, concuerda con el pro
" cedimiento que ha seguido en oiros afios la expresada Direccion General, 
"al solicitar en todos los casos la autorizacion pertinente para efectuar 
" campeonatos intercolegiales de tiro. - 20 Con respecto a la intervencion 
" del Ministerio de Justicia e 1nstruccion Pllblica por intermedio de la 1ns-
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., peecion General de Ensenanza, para euando los colegios deban salir de 
" una localidad determinada, la Direccion General de Tiro y Gimnasia eon
" sidera que sera conveniente que cada eolegio efectue directamente la 
"solicitud necesaria, pudiendo ratifiearlo ella del mismo modo para co
"nocimiento de V. E., especificandole en su oportunidad cuantos institu. 
"tos deben salir de la localidad y la cantidad de alumnos. - 3° Lo que 
" expresa ese Ministerio sobre el promedio de clasificaciones para interve
., nir en torneos de tiro, esta Gran Reparticion eonsidera muy aceptable 
"esta medida, pues sin duda redundara en beneficio del estudiante y de 
"la ensenanza que recibe, pues sera un aliciente que 10 incitara a pre
" oeuparse mas en sus estudios. 

"Aprovecho la oportunidad para presentar a V. E. las seguridades de 
"mi mas alta y distinguida consideracion. - (Fdo.): Juan Peron. - A 
"S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, senor doctor 
"don Alberto Baldrich. - SI D." 

Saludo a usted con toda eonsideracion. 

Cesar S. Vasquez • Director General de Educaci6n Fisica 

NI:)TAS 

Nota del 10 de julio, del Presidente del Consejo Nacional de Cultura Fi
sica del Paraguay, enviando 8U saludo a la Direccion General de 
Educacion Fisica con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de 
Iluestra emancipacion politica. 

Asuncion, 10 de julio de 1944. 

Senor Director General de Educacion Fisica, 
Don Cesar S. Vasquez. 
Buenos Aires - Argentina. 

Distinguido amigo: 

En este mes de tan gratos recuerdos para el pueblo argentino en 
que se cumple un nuevo aniversario de la Jura de la Independencia en 
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el Congreso de Tucuman, como paraguayo y amigo de to do 10 que cons 
tituye un momento tr~nscendental en la historia de los pueblos, siendo el 
9 de Julio una fecha, mas que propiamente argentina, una fecha ameri
cana, me obligan a fepetir al colega un sentimiento ya tantas veces ex
presadole y que a todos los paraguayos nos brota con sincero entusiasmo. 

La Republica Argentina es y sera siendo el gran pais que los abne
gados proceres de Mayo y Tucuman vislumbra:l:on tras las giganteseas 
montanas de los Andes, y alcanzara aun mayor grandeza mientras en 
ella abriguen sus hombres la misma fe y el mismo espiritu que abrigaba 
el eorazon de los prohombres de la ][ndependeneia, cuyo ejemplo y recuer
do universal viviran eternamente para inspirarnos aetos de emulacion y 
amor a la Patria. 

• 

Al gran pueblo argentino i salud! . _ . 

General Gilberto Andrada 
Presidente del Consejo Nacional de 

.. .f' Educaci6n Fisica 
'< 

• 

• 



DIRECCION GENERAL DE ENSEFlANZA RELIGIOSA 

RESOILUCIONES 

Resoluci6n del 27 de julio, autoriizando a los establecimientos de educa
cion cat6licos, inoorporados a la ensefianza primaria, secundaria y 
especial para dietar cursos de! Religion de acuerdo con los programas 
impuestos por el Venerable Bpiseopado Argentino. 

Buenos Aires, 27 de julio de 19<H. 

VISTO: 

Lo solicitado por diversos ins.titutos catoIicos de enseiianza, incorpo
rados a colegios y escuelas del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica y del Consejo Nacional de Educacion, en el sentido de eximirselos 
de la obligacion de adoptar el program a de Religion dictado por esta Di
reccion General; y 

CONSIDERANDO: 

Que los program as propuestos por la Direccion General de Enseiian
za Religiosa para las escuelas de enseiianza primaria del Consejo Nacio
nal de Educacion y Departamento de Aplicacion de las escuelas llormales 
y para los colegios y escuelas de ensefianza secundaria y especial del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, tienen pOl' este afio el caracter 
de provisorios; 

Que el programa para la enseiianza secundaria, solo alcanza a los aiios 
primero y segundo del cicIo basieo, siendo el mismo para ambos cursos; 

Que, en cambio, los programas de Ensefianza Religiosa del curso de 
,1944, diclados por el Venerable Episcopado Argentino para los colegios y 
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escuelas catolicos de enseiianza primaria y secundaria, son especializados 
para cada grado y afio, y comprenden: Dogma, Historia Sagrada, For
macion Social, Formacion Liturgica y Apostolado Social; 

Y atento que las' circunstancias precedentemente expuestas justifi
can las referidas solicitudes, 

El Director General de Ensefianza Religiosa 

DISPONE: 

1 0 . - Au torizase a los colegios y escuelas catolicos, incorporados a 
institutos oficiales de ensefianza primaria, secundaria y especial, durante 
este ano lectivo, a dictar Religion de acuel'do a los programas impuestos 
POI' el Venerable Episcopado Argentino. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 

CIRCUL.ARES 

Circular n° 13, del 4 de julio, solieita.ndo informes a los establecimientos 
de ensefianza sobre realizaci6n de las c!ases de Moral y dandoles ins
trucciones a fin de solucionar todo inconveniente que pueda surgir. 

Buenos Aires, ·1 de julio de 1944. 

Sefior Rector 0 Director: 

PorIa presente me es grato dirigirme a usted a efectos de poneI' en 
su conocimiento que esta Direccion General viene prestando especial 
atencion a las dificultades que en la realizaci6n eficiente de las clases de 
Moral, tienen las escuelas y colegios dependientes de este Ministerio; POI' 

cuyo motivo, y deseando conocer en detalle el estado actual de cada esta
blecimiento con respecto a este problema, esta Direccion General se di
rige a los senores Rectores y Directores, para solicitarles Ie hagan IIegar, 

.. 
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a la brevedad posible, 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 cir
cular- la Direccion General de Ensefianza Religiosa propone a Ia consi
deracion de los seiiores Rectores y Directores diversos temperamentos a 
adoptar, tendientes a la solucion, total 0 parcial, segun los casos, de los 
inconvenientes que se han presentado hasta ahora para la realizacion de 
la catedra de Moral. 

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

Separacion de los alumnos de Religion de los de Mora,] 

De conformidad con el art. 10 (2a parte) del decreto n° 18.411, que 
implant<'> la ensefianza de la Religiion Catolica en las escuelas publicas, 
los alumnos cuyos padres 0 tutores manifiesten expresamente su oposi
cion respecto de tal ensefianza, recibiran instruccion Moral. Para ello, 
estos alumnos deberan ser retirad08 del aula en la hora desiinada a clase 
de Religion. 

Esto significa como Jogica consecuencia, que: 

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

b) Los alumnos de Moral deben ser instruidos, examinados y calif i
cados en tal materia, al igual que los de Religion, por sel' ambas 
(una en defecto de la otra) matel'ias ordinarias de los respecti
vos planes de estudios; 

c) Los alumnos que estudian Religion no deben recibir clases de 
Moral. 

Constitucion de las clases de Moral 

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

10 Cuando los alumnos que r(~ciben instruccion Moral son muy nu
merosos. 

Frente a esta situacion, se procurara reagrupar los alumnos de Re-
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ligion y Moral en forma mas proporcional y ventajosa. Por ej.: si se trata 
de dos divisiones, se agruparan en una los de Religion y en otra los de 
Moral. Si se trata de cuatro divisiones, los de Religion formarian tres y 
una los de Moral. De esta manera, uno de los profesores de Religion po
dria atender a los alumnos de Moral. 

Este metodo, tratandose de un colegio 0 escuela en que las clases 
de Religion se dictan en los mismos dias y horas en las distintas divi
siones de l Oy 20 ano, sera facil de aplicar; pero no as! en aquellos que 
no reunan esta simultaneidad, obligando entonces a la Direccion 0 Rec
torado -de sel' posible-- a coordinar el horado. 

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

En este caso, los alumnos a quiienes debe impartirse Moral pasaran 
a un salon que se halle libre en ese momento (biblioteca, sal a de musica, 
sala de actos, gabinete de quimica, etc). El senor Rector a Director de
bera proveer de alguna manera la vigilancia del alumnado (que, al efecto 
de mantener la disciplina solamente, podria ser un celador) y la ense
nanza, mediante la lectura de los apuntes de Moral que esta Direccion 
General esta confeccionando y remitirit a la mayor brevedad. Entre tanto, 
se estan hacienda los tramites para lograr la designacion de profesores 
para Moral, los cuales ejerceran "ad-honorem" hasta tanto se logre su 
inclusion en la partida respectiva del presupuesto de gastos. 

3°. Cuando POl' el escaso mimero de alumnos, no se justifica la de
signacion de un profesor. 

Como en el segundo caso, se reuniran los alumnos en un salon apro
piado, bajo la vigilancia de la persona que designe el senor Rector 0 Di
rector, y usaran como texto de ledura y estudio los apuntes que esta 
Direccion remitira. Para la calificacion periodica, puede el senor Rector 
o Director, 0 en su defecto el profesor de Religion que se designe, en
cargarse 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 a colegio, me es grato saludar a usted con to do respeto. 

J esus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 
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Circular no 14, del 25 de julio, remitiendo instrucciones y texto del pro
grama de estudios para las clases de Religion que fueron puhlicadas 
en el Boletin dell Ministerio n° 52, pag. 858. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1944. 

Senor Director de la Escuela Normal: 

Habiendose recientemente dictado el programa de estudio de la Re
ligion Catolica para el curso lectivo de este ano, a iniciarse en las escue
las primarias de la Capital Federal, dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion, y atento a la resoluci6n ministerial del 3 de marzo de 1937 
por la que se determino para los grados de los Departamentos de Apli
caci6n de las Escuelas Normales la adopcion de los programas de estudio 
de las escuelas dependientes del Gonsejo Nacional de Educacion, esta Di
recci6n General hace llegar a esa Direccion, adjuntos a la presente circu
lar, ejemplares impresos conteniendo las instrucciones y el texto del pro
grama de estudio a realizar en laB c1ases de Religion Catolica. 

Las instrucciones dadas en dicho foneto a los maestros de las es
cuelas primarias, eximen, por ahora, a esta Direccion General de dar 
orientaciones a los profesores de Heligion en los Departamentos de Apli
cacion, salvo la ac1aracion de que no es indispensable - en raz6n de ha
berse comenzado hace tiempo las e1ases de Religion en las Escuelas Nor
males- explicar aquellos puntos del programa que ya hayan sido ense
fiados a los alumnos. 

Saludo atentamente al senor Director. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 

• 



.. 
, , 

• 

• 



DIRECCION ESPECIAL [)E ENSENANZA TECNICA 

~ECRETOS 

Decreto no 17.854, del 6 de julio, creando la Direecion Especial de Ense
Danza Tt!cnica, dependiente dir,ectamente del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, y designando Director Especial de EnseDanza 
Tecnica al doctor Carlos Zamboni. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1944. 

La atenta observacian de nuestro regimen educativo ha permitido 
constatar el caracter unilateral, normalista y abstracto de la enseiianza 
secundaria, que ha merecido universales criticas en los medios pedagogi
cos mas seriamente orientados. 

Con toda justicia se ha podido sefialar en ella la pretension de abar
car en forma enciclopedica un numero muy grande de ciencias y disci
plinas modernas, con grave detrimento de la necesaria formacian del jo
ven en el cultivo a fonda de aquellas pocas disciplinas clasicas que robus
tecen la inteligencia, capacitandola para ulteriores investigaciones en edad 
madura, y que amplian los horizontes morales de la vida confortando la 
integridad del caracter. 

La orientacian enciclop.edica y racionalista de la ensefianza media, 
no solo no ha formado el criterio y la personalidad de la juventud argen
tina sino que al dar un tipo uniforme de maestro y bachiller para todas 
Jas regiones de la Republica, a pesar de la admirable vuriedad de esta, en 
su naturaleza, clima, paisaje, activiidades industriales, agrarias, etc., ha 
contribuido a divorciar la ensefianza secundaria y normal de las necesida
des concretas y reales de la vida social argentina. 
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Si aquel tipo de enseiianza pudo tener 8U justificacion historica en 
circunstancia en que era necesario hacerlo todo de la nada en materia 
educacional, en el momento presente, recogido el fruto amargo de la ex
periencia, y ante la variedad y densidad del medio sociologico de la Ar
gentina actual, asi como frente al desarrollo inevitable y provechoso de 
la joven industria y de la vocaci6n marina que han de restituir al pueblo 
argentino la confianza en su propia capacidad y el orgullo de saherse en 
posesi6n de un gran destin~, urgen oriental' con firmeza la enseiianza 
hacia Jas conquistas de la moderna tecnica, teniendo en cuenta las nece
sidades concretas de cada region, para que el cultivo de la inteligencia 
y de la voluntad de la juventud argentina se integre con las manifesta
ciones jubilosas del trabajo nacional. 

Persiguiendo esta finalidad, la cultura popular creceni espont{mea
mente en concierto con la vida social, y la totalidad de la Patria vera sur·
gir la rica diversidad de las t ecnica.s especializadas, seiialando el carac
ter complementario y fraternal de las divers as regiones del pais; pues la 
especializacion de las artes practicas y de las tecnicas r esponde a nece
sidades verdaderas de la vida y da significativ~ arraigo al cultivo de la 
inteligencia. 

EI agro, el mar y el cielo de la Patria reclaman el dominio de una 
industria nacional y esta reclama, a su vez, los tecnicos y artesanos ca
lificados para impulsarla y servirla. 

La sociedad sufre por el fracaso y el resentimiento del proletariado 
intelectual abandonado a las consecuencias nefastas del normalismo abs
tracto, racionalista y enciclopedico, que pOl' un lade no proporciona a los 
institutos superiores inteligencias vigorosas y flexibles debido a la ausen· 
cia de las humanidades clasicas, y :por el otro Ie resta a la sociedad el 
numero suficiente de hombres aptos para el trabajo dignificado porIa 
virtud y POl' el ejercicio met6dico de la inteligencia. 

Para dar a estos tipos de enseiianza tecnica un vigoroso impulso 
conforme a las patrioticas exigencias de esta hora, en que la Nacion para 
salvarse a si misma ha de producirlo to do, elaborando las providenciales 
riquezas de su suel0, es necesario crear un organismo que sea capaz de 
promover el desarrollo y perfeceionamiento de dichas enseiianzas tecni
cas sin perder por cierto de vista la unidad fundamental de la formaci on 
del hombre argentino y por consiguiente el equilibrio y la necesaria ar
mania entre los multiples y diversos 6rdenes de la ensefianza publica. 

Visto 10 eual; y 

CONSIDERANDO: 

Que la aludida enseiianza teenica debe quedar sujeta a un plan na
cional, conforme a las exigencias de Ia industria en todos sus aspectos; 
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Que dicha enseiianza es, sin embargo, parte de la formacion integral 
de la juventud argentina; 

Que es necesaria la creacion de un organismo que dirija y admi
nistre en toda la Republica los establecimientos de enseiianza tecnica, de 
conformidad con los planes generales de la Industria Publica; 

EZ Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease la Direccion Especial de Enseiianza Tecnica, 
dependiente directamente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 2°. - La Direccion Especial de Enseiianza Tecnica tiene por 
mision didgir, administrar y someter a inspeccion todos los estableci
mientos de enseiianza tecnica destinados a preparar tecnicos especializa
dos y artesanos, que actualmente dependen de la Inspeccion General de 
Enseiianza. 

Art. 3°. - La Direccion Espedal de Enseiianza Tecnica elabora los 
planes de estudio y las directivas de la enseiianza tecnica que por el Mi
nisterio de Instruccion Publica se impartan para toda la Nacion, confor
me a las necesidades presentes y futuras del trabajo nacional. 

Art. 4°. - La Direccion Especial de Enseiianza Tecnica coordinara 
dicha enseiianza con la actividad que para el fomento de la industria 
desarrolle cualquier otro organismo del Estado. 

Art. 5°. - (Transitorio). Designase Director Especial de Enseiianza 
Tecnica al doctor Carlos Zamboni I(L. e. 0264291 - Cl. 1915 - Dist. Mil. 2). 

Art. 6. - (Transitorio). La Direccion Especial de Enseiianza Tecni
ca dentro del termino de treinta dias elevara un proyecto de reglamen
tacion. 

Art. 7°. - Comuniquese, publliquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FAHRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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• CIRCULARES 

Circular n° 1, del 26 de julio, cornunicando la desigoocion de varios Jefes 
. interinos en la Direccion de Ensteiianza Tecnica. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole, para su cono
cimiento y efectos, que habiendo tomado poses ion de su cargo el Direc
tor de Ensenanza Tecnica, doctor Cal~los Zamboni, cuya firma va al pie 
de la presente, seglin designacion de fecha 6 del corriente, ha desig~ado 
.J efes interinos: de la Seccion Tecnica, al Inspector ingeniero Andres C. 
Rey; de la Seccion Administrativa, al senor Carlos Gonzalez Navarro, y 
como encargado de la Mesa de Entradas, igualmente interino, al senor 
Hector P. Marquesto, cuyas firmas se consignan mas abajo. 

Saludo a usted muy atentamente .. 

-------

HECTOR A. LLAMBfAS 
Subsecretario de Instrucci6n Publica 

Circular n° 2, del 30 de julio, sobre envio de correspondencia a la Direc
cion de Enseiianza Tecnica .. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1944. 
A la Direccion de la Escuela: 

Habiendose dispuesto el funcionamiento de la Direccion Especial de 
Ensenanza Tecnica, me dirijo a usted comunicandole que, en 10 sucesivo, 
la correspondencia de ese establecimiento que hasta la fecha se remitia 
a la Direccion de Instruccion Publica, Inspeccion General de Ensellanza 
y Direccion de Administracion, debera ser en vi ada en todos los casos a 
nombre del senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica -lVIesa de 
Entradas General, calle Las Heras 2599- y especificando su destino a 
dicha Direccion Especial. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Zamboni 

Director de Ensefianza Tecnica 

-. 



SUBSECRETAR IA DE CUL TURA 

DECRETOS 

Decreto n° 16.851, del 30 de junio de ]l944, en Acuerdo General de Ministr06y 

creando la Subsecretaria de C1Llltura, dependiente del Minlsterio de
Justicia e Instruccion Publica. 

Buenos Aires, 30 de JUnIO de 1944 . 
CONSIDERANDO: • 

Que en conformidad con la Ley n° 3727 de organizacion de los Mi
nisterios nacionales, entre otras funciones corresponde a cada Ministro 
"la direccion, control y superintend1encia de todas las divisiones, oficinas. 
y empleados del despacho" asi como "el estudio, fomento y proteccion de 
los intereses y progreso de la Nacion en el ramo que Ie -concierne", y que 
es de especial competencia del Ministro de Justicia e Instruccion Publica 
"promover la cultura general cientifica, literaria y artistica de la Nacion"; 
y en particular -en Instruccion Publica- todo 10 relativo al fomento 
de la instruccion, educacion, cultura de la Nacion y de las provincias err 
todas sus manifestaciones y jerarquias. .. Observatorios, Museos, Biblio
tecas, fomento de las bellas artes por medio de escuelas en el pais 0 en 
el extranjero; subvenciones y recompensas; 

Que es principio de buen orden administrativo tender a la especiali
zacion en las tareas que estan a cargo de los distintos funcionarios , toda 
vez que ella asegura la idoneidad teenica y la eficiencia requerida por los 
servicios del Estado, como 10 tiene reconocido el Poder Ejecutivo en el de
creto dictado en Acuerdo General de Ministros de 24 de agosto de 1943; 

Que en este orden de ideas, atentas las tareas de diversa indole que: 
, 
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debe cumplir el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, aumentadas 
por las nuevas creaciones de educacioln fisica, estetica y moral, se hace 
necesario, a fin de conseguir una distribucion mas racional del trabajo, 
reunir y organizar tod~ 10 atinente a BU cultura y Bellas Artes -con ex
clusion de los institutos de caracter docente- bajo la dependencia de un 
Subsecretario; 

Que la cultura debe trascender no solo de 10 individual sino tambien 
de las aulas y catedras de la ensefianza oficial e incorporados y tener el 
caracter eminentemente social que Ie corresponde; 

Que este temperamento por 10 que a Ia division del trabajo respeo
ta, se halla abonado en Ia actualidad con el ejemplo de los Departamen
tos de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, asi como otras 
creaciones analogas; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease la Subsecretaria de Cultura, dependiente del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la que funcionara con las 
siguientes Direcciones Generales: de Cultura Intelectual, de Cultura Es
tetfca y de Cultura Etica, y demas organismos tecnicos 0 administrativos 
que dicho Ministerio resuelva incorporar bajo la nueva dependencia. 

Art. 2°. - Los gastos que demanden la organizacion y funcionamien
to de la creacion a que se refiere el art. 1° del presente Acuerdo, seran 
imputados al Anexo "E" (Justicia e Instruccion Pllblica), inciso 481, par
tida 10 del Presupuesto General en vigor. 

Art. 3°. - EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica - por in
termedio de su Direccion General de Administracion- , adoptara las me
didas del caso para considerar la creac:ion dispuesto por el presente Acuer
do General de Ministros en oportunidad de proyectar el Presupuesto Ge
neral para el afio 1945. 

Art. 4°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Na
cional, tomese nota en la Direccion General del Ministerio de J usticia e 
lnstruccion Publica y, c.umplido, archivese. 

FARRELL. - Alberto Baldrich , Cesar 
Ameghino, Diego I. Mason , Alberto Tei
saire, J. Pistarini, Luis C. Perlinger, Juan 
Peron, Orlando Peluffo . 

, 

• 
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Decreto n° 17.342, del 10 de julio, nombrando Subsecretario de Cultura al 
senor doctor Ignacio B. Anzoategui. 

Buenos Aires, l o de julio de 1944. 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Kombrase Subsecretario de Cultura del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, al senor doctor Ignacio Braulio Anzoategui 
(Cl. 1905 - D. M. 2 - M. 210268). 

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

FAHRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 19272, del 20 de julio, confiando a la Subsecretaria de Cuitura, 
hasta tanto se dicte resolucion definitiva, la funcion de la Comision 
Nacional de Bellas Aries. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que la Comision Nacional de Bellas Artes se encuentra acefala, ha
hiendo renunciado la mayor parte de sus miembros; 

Que es necesario proveer a las necesidades cuya satisfaccion mme
diata requiere la actividad cultural confiada al cuidado de aquella; 

El Presidente de la Nadon Argentina, 
• 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Confiase a la Subsecretaria de Cultura del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, las funciones de la Comision Nacional 
de Bellas Artes, hasta tanto se dicte la resoluci6n definitiva, con sus mis
mos poderes y atribuciones. 

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

FAHRELL 
ALBERTO BALDRICH 

• 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

I 
Resoluci6n del 15 de julio, disponiendo que la Subseaetaria de Cultura 

entienda en 10 concerniente a las. relaciones del Ministerio y ias Aca
demias Nacionales, Comisi6n Nacional de Cultura, Comision Nacio
na} de Museos, Comision Nacional de Bellas Artes, y pasando a su 
depend en cia, varias l'eparticiones y establecimientos. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que, para la mas exacta determinacion de las funciones propias de 
cada una de las Subsecretarias de es.te Ministerio, se haee necesario es
tablecer cuMes son los organism os, reparticiones y establecimientos que, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el decreto dado en Acuerdo General de 
Ministros de 30 de junio ppdo., del Slllperior Gobierno de la Nacion, que
dan vinculados a la Subsecretaria de Cultul'a 0 se encuentran bajo su 
dependencia; 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - La Subsecretaria de Cultura entendera en todo 10 concerniente 
a las relaciones entre este Ministerio y Jas Academias Nacionales, la Co
mision Nacional de Cultura, la Comision Nacional de Museos y la Comi
sion Nacional de Bellas Artes. 

2'>. - Pasaran a depender de la misma Subsecretaria las siguientes 
reparticiones y establecimientos: Registro de la Propiedad Intelectual, 
Archivo General de la Nacion, Biblioteea Nacional, Comision Protectora 
de Bibliotecas Populares, Comision Nacional de Cooperaci6n Intelectual, 
Consejo Nacional de Observatorios, Ciudad Universitaria, Museo Argen
tino de Ciencias Naturales, Direcci6n de Musica y Arte Escenico con los 
establecimientos de su dependencia y Direcci6n de Artes Plasticas con los 
establecimientos de su dependencia (a excepcion de la Escuela Prepara
toria "Manuel Belgrano", que continUiara dependiente de la Subsecretaria 
de Instrucci6n Publica). 

3°. - Comuniquese, pllbliquese, an6tese y archivese. .. 

BALDRICH 

• 
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Resolucion del 26 de julio., referente a las relaciones del Ministerio. y la 
Co.mision para la medicion d(~ un arro de meridiano. y pasando a su 
dependencia vadas establecimientos. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1944. 

Atenta la naturaleza de las funciones eneomendadas a la Subsecre
taria de Cultura, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - La Subsecretaria de Cultura entendera en todo 10 concerniente 
a las relaciones entre este Ministerio y la Comision para la medicion de 
un area de meridiano. 

20. - Pasaran a depender de la misma Subsecretaria las siguientes 
reparticiones y establecimientos: lnstituto Nacional de la Tradicion, Es
cuela Nacional de Artes Decorativas "Fernando Fader" y la Escuela Pre
paratoria "Manuel Belgrano". 

~o . _ Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

BALDRICH 

Reglamento del XXXIV Salon Anual de Bellas Artes 

Disposiciones generales 

Articulo 1°. - La Subseeretaria de Cultura realizara en las Salas 
Nacionales de Exposicion, el Salon Anual que se inaugurara el 21 de sep
tiembre y se clausunira el 21 de octubre. 

Art. 2°. - Seran recibidas co:o destino al Salon, las siguientes obras 
originales: 
Seccion Pintura: 
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a) Pintura al oleo, fresco, temple, acuarela, pastel, gouache. 
b) Grabados. 

c) Se admitiran dipticos 0 tripticos siempre que las diversas partes 
que los compofigan tengan una relacion estrecha en su tema y 
no sean simplemente varias obras de distinto caracter reunidas 
en un mlsmo marco. 

Seccion Escultura: 

a) Escultura en marmol, piedra, madera, marfil, brop-ce, cera, terra-
cota, cemento y yeso. 

b) Medallas. 

Art. 3°. - No seran admitidas las siguientes obras: 

a) Las no comprendidas en el articulo anterior. 

b) Las que hayan sido expuestas p1.iblicamente en el pais. 

c) Las anonimas. 

d) Las de artistas extranjeros con menos de dos anos de residencia 
en el pais. 

e) Los cuadros sm marco. 

f) Las obras (cuadros 0 esculturas) que midan mas de tres metros 
en su mayor dimension. 

g) Las obras ejecutadas por aluml10s en las escuelas de arte oficiales 
y particulares. 

Adviertese a los senores Directores, Profesores y .lurados del 
deber moral que les correspollde en el cumplimiento estricto de 
esta clausula, solicitandoles su colaboracion en ese sentido. 

Recepcion de las obras 

Art. 4°. - Las obras destinadas al Salon Anual deberan ser enviadas 
al local de la Avenida Alem 2500, desde el 1 ° hasta el 21 de agosto, todos 
los dias habiles de 14 a 18, y sabados de 9 a 12. Este plazo es improrrogable. 

Art. 5°. - Los concurrentes no podran enviar mas de dos obras a 
cada Seccion. 

Art. 6°. - Al hacer la entrega, cada autor presentara una boleta fir
mada que contenga su nombre, domicilio, nacional{dad, tiempo de resi
dencia en el pais - si es extranjero- , como tambicn el titulo, precio, pro
cedimiento y dimensiones de las obras que presente. Debiendo acreditar 
su identidad con cedula 0 libreta de enrolamiento. 
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Art. 7°. - La Secretaria expedira un recibo que servira luego para 
la devolucion de las obras, que se hara en el mismo local. 

Art. 8°. - La Subsecretaria de Cultura editara un Catalogo General 
Ilustrado en el que figuraran, reprodueidas a un color, todas las obras 
expuestas en el Salon, siempre que 10 permitan las circunstancias. 

Art. 9°. - La Subsecretaria velara por la buena conservacion de las 
obras depositadas, pero no se hace responsable por su deterioro 0 destruc 
cion. Las obras no aceptadas deberan retirarse desde el 30 de septiembre 
hasta el 30 de octubre; las aceptadas, des de el 2 al 30 de noviembre. 

Los Jurados 

Art. 10. - Cada una de las Secciones de Pintura y Escultura tendra 
su Jurado de Seleccion y Premios, integrado por siete miembros. Cuatro 
los designara el lVIinisterio de Justicia e Instruccion Publica. Los tres 
res~antes seran elegidos por los concurrentes. 

Art. 11. - La eleccion por los coneurrentes de los miembros del Ju
rado se ajustara a las siguientes normas: 

A. El voto es secreto y obligatorio. 

B. El concurrente 10 emitira en una tarjeta que, conjuntamente con 
un sobre firmado, se Ie entregara en el momento de depositar sus 
obras. 

C. El sobre cerrado 10 colocara el concurrente 0 su apoderado en una 
urna. El apoderado no podra representar a mas de una persona. 
Tienen derecho a votar los que hayan expuesto anteriormente tres 
veces por 10 menos en el Salon Nacional y en la Seccion a que 
concurren. 

D. En el acto de votar, el concurrente firmara en un registro que 
servira para controlar el numero de sufragios depositados en 
la urna. 

E. El concurrente podra autorizar, por poder extendido en papel sim
ple, a una persona para que 10 represente en la votacion y el 
eserutinio. 

F. Los artistas residentes en localidades lejanas de la Capital Fede
ral, podran emitir su voto en Iia tarjeta que a tal efeeto se les 
enviara, la eual llevara la firma del Secretario y sera devuelta 
eonjuntamente con la boleta del envio. 

Este voto sera depositado en la urna pOl' el empleado en
cargado de la misma, quien dejara constancia de ella en el pa
dron respectivo. 
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Art. 12. - EI escrutinio se realizara el 21 de agosto, a las 18, en 
acto al que asistira un representante del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica. 

Art. 13. - LijS candidatos que reunan mayor numero de votos seran 
proclamados miembros del Jurado. En caso de empate, la designacion se 
decidira por sorteo, y en el de renuncia, se designara en cada Seccion, al 
que siga en numero de votos al dimitente. Si renunciaran todos los can
didatos votados, el Ministerio nombrara directamente a los reemplazantes. 

Art. 14. - Fuera del orden de la eleccion y, en caso de que una lista 
de candidatos de entidades reconocidas resultare triunfante, se integrani 
el Jurado con los dos miembros que hayan obtenido mayor numero de 
votos en cada Seccion. La lista que Ie siga en sufragios tendra derecho 
a integrar el Jurado con un miembro para cada Seccion, siempre, en los 
dos casos, que no sean superados por la opinion general de los concurrentes. 

Art. 15. - Para for mar quorum sera necesaria la presencia de mas 
de la mitad de los miembros del Jurado. 

Los miembros del Jurado que no asistan ados sesiones sin justifi
car sus faltas, seran considerados como renunciantes y reemplazados en 
igual forma a la establecida en el art. 13. 

Seleccion de las obras 

Art. 16. - La seleccion de las obras se hara por mayoria de votos. 
En caso de empate la obra sera admitida. 

Art. 17. - Se declaran fuera de concurso, a los efectos de la selec
cion, los artistas que hay an obtenido primer premio 0 premio adquisi
cion, como asimismo a los Jurados. 

Art. 18. - Una vez admitida una obra, se enviara a su autor un 
carnet que 10 acredite como expositor. 

Art. 19. - Las obras enviadas no podran retirarsre antes del fa110 
definitivo del Jurado; las seleccionadas, hasta la clausura del Salon. 

Las recompensas 

Art. 20. - Las recompensas son indivisibles y seran adjudicadas 
por mayoria absoluta de votos el Gran Premio y los restantes por simple 
mayoria. En caso de empate, decidira el Subsecretario de Cultura, des
pues de haber escuchado los fundamentos de los Jurados. 

• 
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Art. 21. - El voto de los miembros del Jurado es obIigatorio. 

Art. 22. - Una vez adjudicadas las recompensas, se labrara, en cada 
Seccion, un acta firmada por los miembros del Jurado respectivo, en la 
que se dejara constancia de cada voto. El acta sera dada a pubJicidad. 

Art. 23. - Los premios seran adjudicados antes de la inauguracioll 
del Salon. 

Art. 24. - Cualquiera de los premios podra ser declarado desierto 
cuando, a juicio de los Jurados, no haya una obra que 10 merezca dig
namente. 

Art. 25. - Ninglin artista pQdra optar a una recompensa igual 0 in
ferior a la obtenida en Salones anteriores. 

Art. 26. - Las siguientes recompensas seran discernidas ullicamen
te a obras de artistas argentinos: 

Premios para, cada una de las Secciones de Pintura y Escultura 

Gran Premio: de $ 7.000.-, que solo podra ser adjudicado a los que 
h'lbiesen obtenido Primer Premio 0 el Premio Adquisicion. La obra pre
miada quedara de propiedad del Estado y sera destinada al Museo Na
cional de Bellas Artes. 

Primer premio: de $ 2.500.- mOlrleda nacional. 

Segundo premio: de $ 1.500.- moneda naciona1. 

Tercer premio: de $ 1.000.- moneda nacional. 

Cuatro premios Estimulo: de $ 500.- cada uno en cada Seccion. 

Premio Adquisici6n al Grabado: dos de $ 500.- moneda nacional 
cada uno. Las planchas, piedras 0 maderas originales, quedaran de pro
piedad del Estado Nacional. 

Seran tambien adjudicadas por los Juradcs respedivos las siguientes 

reeompe~nsas 

Premio "Cecilia Grierson": (A la obra que mejor represente "La 
ninez sana y feliz") (Seccion Pintura), con 10 que devenguen anualmen
te $ 10.000.- en titulos del Credito Argentino Interno. 

Premio "Ezequiel Leguina" (AI mejor paisaje de la Campana Ar
gentina) (Seccion Pintura), con 10 que devenguen anualmente $ 12.500.
en Cedulas Hipotecarias. 
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Prernio "Jockey Club" de la Capital: dos premios de $ 1.000.-- mo
neda nacional cada uno, en las Seeciones de Pintura y Escultura. 

Prernio "Eduardo Sivori y Mattea Vidich de Sivori": (Seccion Pintu
ra), con 10 que devenguen anualmente $ 22.200.- en Cedulas Hipotecarias. 

Prernio "Lig'3. Naval Argentina": Para la mejor ohra que represente 
escenas de mar, 0 de rio, como tamhit~n episodios histOricos navales de 
caracter nacional (Seccion Pintura), de $ 500.- moneda nacional. 

En la adjudicacion de este premio formara parte del Jurado un re
presentante de la Liga Naval Argentina. 

Prernio "Laura Barbara de Diaz": Medalla de oro (Seccion Pintura). 
Medalla de plata y $ 100.- moneda nacional. (Premio unico para cuaL 

quiera de amhas Secciones). 
Los otros premios creados POl' Instituciones Nacionales 0 :Ylunicipa

les se otorgaran de acuerdo con sus respectivos reglamentos. 
Art. 27. - En cada Seccion habra un premio consistente en una me

dalla que sera acordada a un artista extranjero con mas de cinco alios 
de residencia en el pais. Los que hayan obtenido este premio no podran 
aspirar, en 10 sucesivo, a la misma recompensa. 

Art. 28. -- Los Jurados distribuiran las obras, y S ll colocacion no 
podra modificarse una vez firmada el acta. 

De la entrada al Sa16n 

Art. 29. - EI Salon Nacional estara ahierto todos los dias, de 10 a 
12 y de 14 a 19. 

De acuerdo con la Ley nacional n° 11.695, se cobrara una entrada de 
$ 0.20 m/ n., excepto los dias sabados, domingos y feria dos, en que sera 
gratuita. 

La entrada sera, asimismo, libre y gratuita todos los dias para los 
expositores, invitados y representantes de la prensa, como tambien para 
las escuelas puhlicas y los colegios nacionales e incorporados, las acade
mias de arte, las entidades culturales populares reconocidas que 10 solici
ten, y siempre que 10 hagan hajo ]a direcci6n de maestros y profesores. 

Disposiciones reglarn entarias 

Art. 30. - Las adquisiciones seran efectuadas por el Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Puhlica. Los fondos de los premios declarados de
siertos seran destinados a la adquisicion de obras de autores argentinos . 

• 



-- 1045 - --

Art. 31. - .I. 'adie podra penetrar en los locales donde Sf! realice el 
Salon Nacional antes del 21 de septiembre, salvo las personas autorizadas. 

Art. 32. - Todo caso no previsto en este Reglamento sera resuelto 
porIa Subsecretaria de Cultura del Ministerio de J. e Instruccion Publica. 

Advertencias impOl·tantes 

Se ruega leer detenidamente el Heglamento, y tener presente las fe
chas, plazos y requisitos establecidlos en el mismo. 

Los formularios impresos para presentarse al Salon seran proyistos 
por la Subsecretaria de Cultura. Deben ser escritos por los interesados, 
con letra clara y, si es posible, a maquina 0 imitando Sll tipo. No se ad
mitiran los formularios que no contengan todos los datos requeridos. 
Traigalos listos; no espere a llenarlos al hacer entrega de sus obras a lit
timo momento, cuando es mayor la afluencia de artistas. 

Los rotulos debidamente llenados deben adherirse en el angulo iz
quierdo superior del bastidor de los cuadros, y en las esculturas, en Sll 

base 0 en la parte inferior (no a la vista). 

La admision 0 rechazo, seran comunicados por carta y los veredic
tos de los Jurados se daran a publicidad inmediatamente de producidos, 
por 10 cual no se proporcionara ninguna otra informacion al respecto. 

El recibo de entrega de las obras, es imprescindible para su devolu
cion. Esta se efectuara de 9 ally de 14 a 17 horas, todos los dias 11:3.
biles, en los plazos establecidos en el art. 9° del Reglamento. 

La Subsecretaria de Cultura no tomara a su cargo gestion alguna 
relativa al envio y retiro de las obras, ni abonara ningun gasto que se 
origine por estos conceptos. 

Al presentar sus obras, el expositor debera acreditar su identidad 
(libreta de enrolamiento 0 cedula). lEste requisito es indispensab!e (art. 6°). 

De acuerdo al art. 11, inc. C del Reglamento, el apoderado no podra 
representar a mas de una persona. Los apoderados deberan exhibir SllS 

documentos de identidad. 

Los ciudadanos argentinos, residentes en el extranjero, que deseen 
enviar obras al Salon, deberan ajustarse a las disposiciones del decreto 
reglamentario de la Ley de Aduanas n° 11.281, cuyo art. 21 dice: "La 
libre importacion de obras de arte, producidas en el extranjero POl' ciu·· 
dadanos argentinos a que se refiere e1 art. 42 de la Ley n° 11.281, sera 
pedida pOl' escrito a las aduanas, debiendo adjuntarse a la solicitud una 
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declaracion suscripta por el autor, que exprese su nombre y apellido y 
contenga la designacion detallada de la obra: genero, asunto, dimensio
nes y materia. 

"Esta declaracionl debera ser visada por el Consul Argentino mas 
proximo a la residencia del autor y acompafiada del justificativo de la 
nacionalidad de este." 

Con el cumplimiento de estas disposiciones se evitara molestias y 
contribuira a la mejor organizacion del Salon . 

• 
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INFORMACIONES 

Discurso pronunciado por el Excmo. senor Presidente de la Nacion, Ge
neral D. Edelmiro J. Farrell, desde los balcones de la Casa de Gobier
no, con motivo de la celebracion de un nuevo aniversario de la Jura 
de nuestra Independencia, el dia 7 de julio. 

J uventud estudiosa de la Patria: 

En estos dias de solemne y jubilosa recordacion, con el pensamiento 
puesto .sobre el destino de honor, de libertad y de grandeza que nos le
garan los hombres de la Independ,encia nacional, os dirijo mi palabra y 
mi saludo de gob ern ante. 

Es la palabra y el saluda del padre y del maestro, porque solo asi, 
pudimos los hombres del Ejercito y de la Armada asumir las graves res · 
ponsabilidades de la Revolucion y del Gobierno, para entregar al pueblo 
de la RepUblica nuestros desvelos y dirlgirlo con mano firme, pero sere
na. Direccion movida por sincero amor hacia el camin·o que hazaran las 
mas gloriosas tradiciones, y que conduce al bien comun de los argentinos! 

Con profunda emocion os dirijo, pues, estas palabras, sencillas, cla
ras, simples como la verdad que contienen, rectas como la justicia en 
que se amparan, caldeadas como el hondo afecto que las inspira. 

No es esta la primera vez que seiialo, en ejercicio de la elevada in
vestidura de Presidente de la Nacion, el objetivo supremo de todos mis 
afanes de gobernante. 

He dicho con absoluta claridad, que todos mis esfuerzos, hasta el ex
trema sacrificio si fuera necesario .• solo procuran la felicidad del pueblo. 

Ante vosotros, jovenes estudiantes que sentis en vuestros corazones 
el santo orgullo de merecer el nombre de argentinos, ratifieo ese proposito. 

Y convencido de que estoy hablando ante la esperanza del pueblo y 
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ante la conciencia esclarecida de la juventud que estudia, que es como 
decir ante la inteligencia misma de la Patria, os recuerdo que la verda
<Iera felicidad del pueblo no consiste solamente en la posesion del nece
sario bienestar ma~rial, exigido porIa justicia, sino tambien y sobre 
todo, en la posesion pacifica del Soberano Bien, que la virtud alcanza. 

Querer la verdadera felicidad del pueblo, significa, a un tiempo mis
mo, luchar porIa libertad y porIa grandeza de la Patria y exaltar la 
dignidad personal del hombre. 

La felicidad que todos anhelarnos solo es compatible con la virtud 
heroica, y su plena manifestacion :se halla en el esplendor de la gloria. 

Los argentinos amamos la justicia. Los ideales mas puros de nuestra 
historia han puesto sobre nuestros hombros esa irrenunciable carga. 

Queremos comprender y deseamos ser comprendidos. Preferimos la 
paz y la justicia, pero no queremos tentar a nuestros hermanos con los 
indicios de una debiIidad culpable. 

Desde las cumbres del Ande, desde la suprema altura, nos llega una 
leccion que es tambit~n un mandata. 

Nuestro heroe nacional, magnanimo libertador, nos seiiala el camino 
de nuestra historica mision: mantener la independencia y la soberania 
de la Patria tal como 10 deseamos para todos los hermanos de America. 

A vosotros, jovenes estudiantes, corresponde meditar, con la fideli
-dad del hijo que libremente acata la ley que 10 ennoblece,- esta leccion 
que viene des de el fondo de la historia argentina y cuyo mas alto signi. 
ficado se descubre al considerar la historia de to do el Continente. 

Esta meditacion severa debe ser el centro mismo de todos vuestros 
€studios para que todas las inteligencias y todas las voluntades de los 
argentinos se cierren y se concentren sobre la vision del Bien Supremo, 
.cumpliendo asi el juramento solemne de nuestro cantico nacional. 

J ovenes estudiantes: Recordad que la norma de la existencia perso
nal y nacional se expresa en la frase de la sabiduria antigua que dice asi: 
"Mas vale vivir un solo aiio para un fin elevado que arrostrar una larga 
vida vanamente". 
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Discursos pronunciados por S. R el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, doctor Alberto Baldrich: 

En la ceremonia realizada en la. Plaza de Mayo, con motivo de celebrar
se un nuevo aniversario de Ia. jura de nuestra emancipacion politica, 
el 7 de julio. 

Excmo. sefior Presidente de la Nacion, General D. Edelmiro J. Farrell; 

Sefiores Ministros; 

Juventud militar y civil de la Hepublica: 

Habeis concurrido a la. Plaza de Mayo, donde esta viviente toda la 
historia. de la Patria. 

La capital federal, las catorce provincias y los territorios naciona
les, estan aqui dignamente representados. 

y como la conexion pOI' radio transmite nuestras palabras a todos 
los estudiantes de la Nacion, congregados, como nosotros, alrededor de 
la bandera, estamos asi hablando para la Patria toda, que en estos mo
mentos es un solo pensamiento y un solo corazon. 

Juventud del Tucuman: 

Tierra del Aconquija a la que nombro primero porque fue tierra de 
la Independencia, y porque de las provincias, es vanguardia y baluarte 
de la revolucion militar y redentora. 

J uventud de Santiago del Estero: 

Llanura de ascetismo y de peregrinacion, donde los conquistadores 
y fundadores de ciudades asentaron el pie en las gestas primeras de la 
Patria. 

Juventud de Salta: 

Quebradas de leyenda por donde galopo victoriosa la caballeria gau
cha de Giiemes. 

Juventud de Jujuy: 

Heroica quebrada de Humoahuaca, con la epopeya gloriosa uel Ejer
cito del Norte comandado por Belgrano. 

Juventud de Catamarca: 

Vieja fortaleza de la Conquista fundada a son de caja y voces de 
pregonero, donde luego predico nuestro fray Mamerto Esquiu. 



Juventud de La Rioja: 
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Tierra de Ramiro de Velazco, el capitan de la Conquista, y del ma
riscal Ortiz de Ocampo, que continuando esa tradicion, equipaba a su 
costa las expediciones 11bertadoras. Tierra de los Llanos POl' donde crllzo 
el Facundo levantando contra la extranjeria el alma hispanocriolla. 

Jllventud de ~endoza: 

Tierra de privilegio, desde don de eR Gran Capitan parlio para la cam· 
pana que Ie dio inmortalidad entre los arqlletipos de la Historia. 

Jllventud de San Luis: 

Pago de Pringles y cuna de lanzas aguerridas que participarof; en 
todas las campaiias de la Independeneia. 

Juventud de San Juan: 

Tierra sufrida y benemerita, con fray Justo Santa Maria de Oro 3 

la cabeza. 

Juventud de Cordoba: 

Ambito donde florecio la cultura I:!on los estlldios hllmanistas y ge
nerosos en la alborada de la Nacion. 

Juventud de Santa Fe: 

Llanuras que todavia perfilan la recia personalidad del Brigadier 
General don Estanislao Lopez, patriarea de la Federacion. 

J uventud de Corrientes: 

Cuna de San ~artin y del General Pedro Ferre. Tierra generosa 
hasta la sangre en la defensa del suelo patrio. 

Juventud de Entre Rios: 

Cuchillas que vieron las tacuaras y el coraje de Ramirez, el supremo 
entrerriano, en salvaguardia de la integridad de la Kacion. 

Juventud de los territorios del Norte: 

Pueblos donde empieza la Patria vliniendo de los tropicos, y POl' esto, 
de necesaria y vigorosa conciencia de la nacionaIidad. 

J uventud de los territorios del Sud: 

A vosotros os quiere forjar la Revolucion con alma de marino para 
resistir victoriosas tempestades y desolaciones. 

Juventud de la Provincia de Buenos Aires: 

Pampas legend arias que mantuvieron la unidad nacional con la vi
sion patriotica de aquel defensor de la soberania que recibio en home
naje el sable de San ~artin: 
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Juventud portefia: 

Ciudad donde se levanto el patricio hispanocriollo para declarar su 
capacidad de mando y la suficiencia de su energia en conducir por el 
campo de la independencia politica, una Patria amasada con la libertad 
del hidalgo y las virtudes del abolengo cristiano y europeo. 

Cadetes de la Escuela Naval, duefios y senores del mar argentino, 
continuadores de una tradicion varonil de poesias y de leyenda; cadetes 
del Colegio Militar, futuros caballeros de la Orden de San Martin; 

Recibid, junto con los estudiantes del Liceo Militar, mi saludo de 
afecto y de admiracion, porque sois la representacion de la Patria toda 
y su cuerpo de libertad, organizado y jerarquico. 

Estudiantes argentinos, escuchad: 

La Patria es la sum a de los valoll'es humanos que el hombre realiza 
en comunidad de ideales. Dentro de ella trabaja para alcanzar su destino 
personal y trascedente. 

Esta suma de valores culturales y temporales se polariza en dos 
realidades: 

Primera: en la concentracion de todM las fuerzas materiales y mo
rales que son instrumentos para realizar su misi6n. 

Segunda: en una clara y reflexiva conciencia de esa mision historica, 
que debe estar en cada ciudadano como un programa de vida dentro de 
la NaciOn. 

Surgen de alli dos conclusiones: 

La Patria es una realizacion permanente y sucesiva, en la cual tra
baja cada generacion a su debido tiempo, aportando las fuerzas materia
les y morales con que cumplir la mision nacional. 

Y la actitud del genuine ciudadano es una vigilia y -una guardia en 
la cual se turnan los hombres, pero no se cambian los ideales, ni las COTI

ciencias, ni las disposiciones. morales con que se reviste el soldado de armas. 
La permanencia de la tarea es indispensable para la permanencia de 

la Patria. Una Patria en la cual no se monta guardia permanente, es 
una fortaleza destinada a ser asaltada, destruida y vencida. 

Mantener la Patria equivale a evitar que se transforme en colonia 
o factoria. 

Toda patria esta sujeta a este peligro. porque como toda perfeccion 
y creacion humanas, esta expuesta al terrible enemigo de la negacion, 
que actua desde fuera y desde dentro. 

Desde fuera, porque las naciones que conviven, someten a constante 
revision su propia trayectoria, tocando asi, fatalmente, el ambito donde 
convergen las demas. 
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Desde dentro, porque la accion y el estar en guardia agota y produce 
la inevitable fatiga de la eual hay que recuperarse cada dia. 

Existir en la Patria exige, aS1, anular las fuerzas destructoras de 
fuera y de dentrof en esforzada vigilia y fortaleza para vivir dentro en 
paz y convivir fuera en dignidad. 

La continuidad en la obra creadora de los hombres que hicieron la 
Patria, depende de la voluntad con que las genel'aciones siguientes siguen 
sus ideales y sus derechos, sus obligaciones, sus riesgos y sus victorias. 

Resulta asi, condicion indispensable saber repetir el esfuerzo para 
toncentrar los medios necesarios a la sober~nia de la Patria y saber vi
vir con la generosidad del sacrificio llevado hasta donde fuera exigido 
porIa verdad, la justicia y el derecho. 

La nuestra, como toda patria autentica, nacio coronada por e1 laurel 
de la victoria y por la heroica voluntad de la espada del soldado. 

Ese momento inicial del pas:ado en que se naee como estirpe y se 
conquista un puesto de honor en la libertad, no debe morir ni desapare
cer. Desemboca perennemente en el presente, en el llamado del lu~roe 

militar que fijo con su espada su espacio geogrMico y que si perecio en 
el combate, fue para revivir en la inmorlalidad de la Historia. 

Esta es la fuerte, la dura, la aspera realidad civil que la juyentud 
debe mirar de frente, porque sus pupilas de ciudadano y de soldado estan 
hechas para mirar al sol sin enceguecerse por la realidad de su luz. 

Este es el nuevo lenguaje que deben hablar sin yacilacion los varo
nes argentinos de la revolucion libertadora del 4 de junio. 

Vosotros, jovenes varones de la Republica, estais necesariamente 
engarzados en la realidad politica, social y economica de su impetu li
berador. 

Desde que nace hasta que muere, la Patria permanece indivisible y 
unica en todos los cambios pOI' los que pasa la Historia. 

Pero su prestigio y la posibHidad de su permanencia se miden por 
la altura a la que es capaz de elevarse en grandeza y esplendor. 

Quiero decir que la marcha de la Patria en la Historia y su movili
dad en el ambito geogrMico dependen directa y exclusivamente del es
fuerzo, la decision y la fortaleza eon que se nutra y se alimente eSa in
tegracion de fuerzas materiales y morales y de 1a validez del programa 
espiritual que inform a la conciencia nacional. 

Es S1ntoma inequivoco de decadencia, que el ciudadano trate de es
camotear a la Patria su condicion de soldado, y que se debilite su v01un
tar de vivir en dignidad 0 morir en los campos de batalla_ 
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Porque la virtud de la fortaleza es primordial y es esencialmente la 
fuerza para soportar y arrostrar el sufrimiento y la muerte. 

Por la Revolucion militar, la Patria argentina renacida esta viviendo 
su segunda liberacion. 

Con la enorme diferencia siguiente: la emancipacion nos dio la in
dependencia politica dentro de la libertad que antes nos lego Espana al 
arrancarnos de la barbarie indigena. 

La actual liber.acion es para mantener, no solo lao independencia po
litica, sino tambien la Jibertad, de integrar en la cristiandad, la cultura 
grecorromanohispanica, con alma, modalidades y personalidad argentinas. 

Esta congregacion de la juventud estudiosa de la Republica tiene 
extraordinario trascendencia y significacion. Como en 1810 y 1816, 
existe en ella l6cida conciencia de la dignidad ciudadana y de 1a sobera
n1a nacional. 

Este acto no es ya la marcha mecanica e impuesta a jovenes escepti. 
cos tras la bandera, imagen perman1ente de la Patria. 

Es un intrepido concurso voluntario de 1a juventud que acude a su 
pnesto para turnar la guardia de la Republica. 

Otra vez la voluntad de concentJ~ar las fuerzas y aclarar 1a conciencia 
del deber patriotico, aglutina a las generaciones jovenes que se proponen 
un ideal de verdad, de justicia y de derecho. 

Las nuevas generaciones de la RepUblica vienen aqui como herede
ras de la grandiosa Nacion que les dejara el actual Gobierno militar, a 
escuchar de sus gobernantes y de viva voz, cual es el espiritu que anima 
a la RepUblica renacida en nueva jerarquia y dignidad. 

La grandeza de la Patria se identifica directamente con 1a grandeza 
de su contenido moral, politico, social y economico. 

Y la Patria argentina quiere en esta hora decisiva y magnifica de 
sn marcha: 

Primero y ante todo, su honor de soberanfa; 

Segundo, la dignidad de sus ciudadanos; 

Tercero, el trabajo como dignidad y no como mercancia; 

Cuarto, la superacion de la lucha suicida de clases economicas en 
la nueva unidad de justicia social de su pueblo; 

Quinto, la capacidad tecnica e industrial; 

Sexto y por ultimo, toda esa potencia moral y fisica, material y eco
nomica, al servicio de un ideal misionero de verdad y de belleza, de bien, 
de justicia y de derecho, enraizado en las puras tradiciones hispanocriollas. 

Esta es, juventud de la Republica, la Patria que vais a heredar. 
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Para merecerla se necesita el esfuerzo total de cada uno de yosotros 

y de la unidad social que forma vuestra juventud. 

Para merecerla se necesita vuestra vocacian de servicio, que no pide 
derechos sino deberefl, y una mistica politica de la Kacian que de lucidez 
a la inteligencia y ardor a los corazones. 

En vosotros confian hoy las instituciones armadas, que han retoma
do la decision de San Martin, y la Historia dira. que habeis cumplido con 
lealtad y con honor la custodia del patrimonio nacional, entregado mana
na a "uestra capacidad y fortaleza, a vuestra decisi()~ y libertad . 

.. '~ 
".~ 

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

Al poneI' en poseslOn de su cargo al nuevo lnten-entor de la universi
dad de Cuyo, doctor Ramon Doll, en la ciudad de Mendoza, el 15 
de julio. 

Dignidades Militares, Eclesiasticas y Civiles; 

Alumnos de la Universidad de Cuyo: 

Cruzando pampas por donde marcharon los ferreos capitanes de la 
Conquista y los soldados de la libertad, que dejaron en sus caminos la 
tradici6n y la leyenda, llego con emocion de peregrino a la Mendoza de 
belleza y de poesia; a la Mendoza, que es reina de los Andes. 

En sus paisajes magnificos se prepara la campana libertadora del 
Gran Capitan, y en esos mismos paisajes 80naron con la redencion de la. 
Patria las dos figuras representativas de nuestra Revolucion libertado
ra: el Presidente de la Republica, General don Edelmiro J. Farrell, y el 
Vicepresidente de la Republica, Coronel J. D. Peron. 

Los Andes y las p1anicies mendocinas estan, asi, enraizados en la 
primera y en esta segunda libertad de la Republica. 

Por estos motivos, y ademas por su gran vitalidad, que 1a convierte 
en centro y en nueleo de la vida naeional en el oeste de nuestra Patria, 
el Gobierno de 1a Revoluci6n quiere fomentar en toda forma su cultura, 
y, por 10 tanto, el mayor prestigio para su joyen Universidad. 

Respondiendo a esa aspiracion, ha elegido para su rectorado a uno 
de los mas vigol'oSOS pensadores, que lleva muchos anos de lucha en el 
servicio de la l'ecuperaci6n espiritual de Ja Nacion. 
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El doctor Ramon Doll supo emancipar su inteligencia y su sensibi
lidad, de los prejuicios y de las ideologias que constituyeran la inerte ar
madura del regimen. 

En ]a critica constante de nuestra vida publica, en la revision de los 
conceptos de una historia dogmatista, en la generosa vinculacion con las 
gran des multitudes, en la hora del fervoroso proselitismo, el doctor Dol! 
acredito la intransigencia de su conduc:ta revolucionaria sin mengua de 
la serenidad, de la ponderacion y de la comprension human a que hacen 
la eficacia del gobernante. 

Senores: 

En mi condicion de Ministro de Estado, traigo a estas tierras de 
nieve y de sol, el pensamiento que cor'responde a la nueva reconquista 
espiritual de la Patria. 

Pensamiento que pertenece a los hombres que con el comando su
premo han asumido la responsabilidad de ]a Revolucion. 

Ante todo, en la Universidad hay que pensar con categoria univer
sal y cientifica. Esto quiere decir, que hay que pensar en funcion de 
una vision sintetica y comprensiva de la historia. 

Pues cuando falta esa vision sintetica, los espiritus extremadamente 
analiticos juzgan, tanto a los acontecirnientos como a las personas que 
los representan, can el en-or de limitarse a sus proyecciones inmediatas 
en el momento y lugar concretos. 

EI espiritu de la Revolucion y de la epoca historica que ella encarna, 
significan algo muy distinto: es una nueva generacion que tiene un nuevo 
plano de perspectiva, bandera propia y propia concepcion nacional en· 
troncada en la primera raiz de ]a Patria, la raiz chisica y tradicional. 

Cada uno de los hombres de la Revolucion representa todo eso: plano 
y generacion, bandera y concepcion nacional. 

Por esto, de nada vale anular la accion de uno 0 de mas hombres 
de la Revolucion. Si ellos caen, no par esto se detendra su marcha. 

Del mismo modo, si un soldado cae, no cae la generacion del caido, 
y su estandarte, recogido por el camarada, es llevado hasta donde ese 
prograrna de vida ha resuelto llevarlo. 

As! resulta que los argentinos hemos superado la nocion individua
lista de la vida, por una concepcion soc:iol6gica en 1a cual el hombre re
cobra toda su dignidad al unirse con sus semejantes, no por 10 generico 
sino por 10 especifico. 

Lo mismo ocurre con nuestra vida. en la naturaleza. No VlVlmos en 
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la naturaleza por nuestra vinculacion genenca con la animalidad, sino 
por nuestra diferem:ia especifica, que consiste en la racionalidad. 

Del mismo modo, no ingresarrios a la totalidad human a mediante 10 
cuasi generico de fa hum ani dad, sino mediante 10 diferencial y cuasi es
pecffico de la nacionalidad. 

Somos, pues, de la humanidad mediante y a traves de una nacionalidad. 

Queda demostrada asi, la ineficacia de las vaguedades que pretenden 
poner a la humanidad pOl' encima de la nacion. 

La nueva generacion revolucionaria tiene su camino y tiene su meta, 
que son Ia recuperacion de nuestra Patria y la fuerza intelectual emotiva 
del patriotismo que la realiza. 

A esta comun tarea de recuperacion de la Republica, que es el fin 
supremo, deben someterse y deben colaborar todas las instituciones qua 
puedan subsistir gracias a la Pabia misma. 

Por esto -10 repito- la Universidad debe ser para la Patriu, y no 
la Patria para la Universidad. 

Querer el fin implica necesariamente querer los medios para con
seguirlo. 

En la Universidad nacional aJrgentina debe actuar e1 espiritu nacio
nal argentino y no el espiritu internacionalista y extranjerizante que co
rrompio la nocion de soberania en nuestras generaciones del liberalismo 
politico y economico. 

De donde resulta que es fundamental problema universitario en Cuyo, 
el impostar argentinamente la Universidad, devolviendole total mente su 
conciencia de argentinidad absoluta, mediante una formacion de sus cua
dros directivos que no deje filtrar la corruptela extranjerizante. 

Corruptela que no es, entendledlo bien, mas que la manera simple 
de corromper a las naciones con la ideologia de aquellos que han perdido 
el sentido de su tierra y quieren diabolicamente que tambien 10 pierdan 
los que todavia 10 conservan. 

El programa cultural de la nueva generacion es el de volver a sus 
fuentes tradicionales: al viejo tronco hispanocriollo que nacio en la Es
paiia de las recuperaciones heroicas; a la unica concepcion capaz de ha
cer comprender a la juventud la altura de la mision que Ie incumbe ~ 
la Patria dentro de Ia comunidad de las naciones, que es la concepcion 
cristiana y heroica de la existencia. 

Fuente tradicional donde el pensamiento criollo forjo la mejor gene
racion argentina: la de Saavedra y Belgrano y San Martin. 

Ese programa cultural no consiste en una mera preparacion tecnjco-
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profesional, sino en una formacion inteledual y moral del universitario 
que modela sus h!iliitos intelectuales y conform a sus principios de con
ducta en funcion de una concepcion cristiana, heroica y nacional de la 
vida publica y privada. 

La historia no es, para nuestra Revolucion, un retorno constante de 
vaivenes ni una mezquina evolucion de valores economicos. 

Es la proyeccion de un espiritu que empuja los hechos hacia una 
convivencia social de armonia y unidad, de fuerza y pujanza creadora de 
los pueblos, de orden de las mejores energias dentro de los limites de las 
naciones y de expansion de un espiritu nacional. 

Espiritu nacional que es el nervio y motor, porque, en el bien tem
poral de la cultura, encuentra su modelo y trabaja en la perfeccion na
tural, moral y sobrenatural del hombre cristiano que es el ciudadano de 
]a ciudad terrestre. 

Este concepto cultural humanista esta apoyado por una filosofia, por 
la filosofia tradicional y perenne; por una vision formativa, que es la de 
las humanidades clasicas; por un espiritu" el espiritu argentino que quiere 
realizar su tarea en 1a cultura clasica de Europa con acento hispanocriollo. 

Es decir, reaIizar primero en la Argentina el ideal misionero con el 
cual entramos en la historia universal, que es ideal heroico de justicia, 
de belleza y de verdad. 

POl' eso nuestra Revolucion no consiste en una aditud negativa de 
destruir estas 0 aquellas organizaciones. 

Fundamentalmente consiste en mostrar, con hombres e instituciones, 
una nueva meta, un nuevo camino y un nuevo ambiente; la vieja meta, 
el viejo camino y el viejo ambiente genuino y tradicionalista, hispano
cristiano y criollo que hizo la grandeza de nuestra Republica y que per
mite a 1a Argentina cumpIir su mision en la comunidad de las naciones. 

Este es, sefiores alumnos de 1a Universidad de Cuyo, el ideal de la 
Revolucion libertadora que en estos momentos recuerda con gratitud a 
aquellos que Ie dieron comienzo de realizacion sin vacilar ante las difi
cultades iniciales ni los penosos sacrificios, trayendo hasta aqui el fruto 
de su experiencia universitaria y de su elevada cultura. 

Y hay que comprender, que mientras e1 Ejercito cum pIe esforzada
mente la heroica tarea de guardar y rescatar el patrimonio de la Patria, 
es deber nuestro no permitir bajo ningun pretexto, que una mentalidad 
extranjerizante 0 internacionalista nos robe el alma de nuestra esperan
za, que es la juventud, de to do el pais. 

El glorioso recuerdo del Gran Capitan, fundador de los estudios hu-
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manisticos en esta region y fundador del Colegio de la Santisima Trini
dad, nos esta dando las orientaciones. 

La formacionl cultural de nuestra juventud universitaria debe ser 
humanista, con acento hispanocriollo, con 10 eual tendra capacidad para 
recibir luego una preparacion teenica y cientifiea que la habilite para 
todas las jornadas de la recuperaeion y gloria de la Nacion. 

La Universidad de Cuyo tendra todo el apoyo de este Ministerio, y, 
por 10 tanto, del Gobierno de la Hevolueion, para mantener y engrande
cer los institutos de preparacion tecnica que estan directamente vincu
lados a las necesidades de la region y del pais. 

Tendra el mismo apoyo para fomento de una cultura con caracter for
mativo de las inteligencias y las voluntades, cercenando la frondosidad vis
tosa que debilita el esfuerzo del joven sin compensarlo en sus resultados. 

La mision de confianza que se encomienda a Ja Universidad Nacional 
en esta Provincia, es una mision para Ia Patria y no para los intereses 
particulares de una politica que mas de una vez se amparo en las legi
timas aspiraciones del regionalisrno. 

Entendamonos bien: la nacionalidad se integra mediante la conjun
cion armonica de las diversas formas regionales para los fines supremos 
de la Nacion. Aqui reside la legitimidad del regionalismo, 0 sea, siempre 
que se mantenga en la fidelidad a los principios ordenadores de la Patria. 

No sera regionalismo autentico ni legitimo, el que no este enraizado 
perdurablemente y con vocacion de grandeza, en las mas puras esencias 
argentinas. 

Cuyo ostenta dentro de la Nacion uno de los mas limpios bIas ones 
regionales. Tierra de vina, oliva y montana, donde germinaron sudios de 
gloria y se gesto la libertad sin dividendos de tres naciones hermanas. 

La Universidad debe cumplir, pues, en esta region esa doble tarea 
de enriquecer 10 regional elevandolo hasta la Nacion y de integrarlo en 
]a nacionalidad con 10 mas autentico de la region. 

En la Universidad debe vivirse, asi, en comunidad unica con toda la 
Republica, y a sus aulas donde yat puede trabajar en silencio y en esfor
zada tension, deben llegar todas las resonancias de la Patria. 



DISCLJRSOS 

Discurso pronunciado por S. S. el senor Subsecretario de Justicia, doctor 
Ricardo Font Ezcurra, al tomar posesion de su cargo en este Minis
terio, el 8 de julio. 

Seiior :\Iinistro: 

Os estoy muy agradecido por haberme confiado la honrosa tarea de 
ser Yuestro colaborador. 

Hace veintiseis afios, obtuve el grado de Doctor en Jurisprudencia, 
y desde entonces en el diario trajinar por los tribunales he podido apre
ciar las numerosas y graves deficiencias de forma y fondo que presenta 
ese delicado instrumento de que dispone el Estado para administrar Jus
ticia. Estas deficiencias no se refieren particlllarmente a los dignos ju
risconsultos que integran la magistratura sino en especial a su estruc
t ura externa, que con spira contra su eficacia y sus esfllerzos. No es po
sible hacer justicia firmando mil resoluciones diarias, labor abl'umadora 
que es negaci6n de la justicia misma y que mantiene al magistrado ais·· 
lado y alejado del litigante. 

Uno de los postulados de la Reyoluci6n es el restaurar la alta autori
dad moral de la justicia. 

En el cumplimiento de esta promesa que contiene el mensaje revo
lucionario, he de trabajar con todo el entusiasmo que es capaz de desper
tar una causa de tan noble significado. 
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Discurso pronunciado por S. S. el selior Subsecretario de Cultura, doctor 
Ignacio B. Anzoategui, al tomar posesion de su cargo en este Minis
terio, el 11 de julio. 

Excmo. senor l\Iinistro; 
Senoras; 
Senores: 

El Gobierno de la Revolucion me ha honrado llamandome il colabo
rar en su obra desde el cargo de Subsecretario de Cultura del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica. Prometo desempeiiarme en el patrloti- . 
camente, es decir, revolucionariamente. 

Hoy que, abandonados los prejukios liberales, la Patria se confunde 
can el Estado; hoy que, caidas las frias instituciones que parecieron de· 
oorarlo un dia, el Estado es la Revolucion, no podian sus autoridades 
desentenderse de la cultura como fenomeno social e ignorar al sabio -So 

al artista como elementos indispensables de la sociedad. 
Asistimos al esperanzado renacimiento de la autentica Argentina. 

La Patria no es ya el topico literario de los falsos prof etas del patriotismo. 
La Patria es hoy una realidad, dura y gloriosa, militar y ardiente, filosa 
como una espada y enhiesta como una lanza. Una realidad que responde 
a una mision hist6rica irrenunciable e imbatible. Por eso somas 10 que 
somas. Por eso no queremos ser 10 que fuimos durante casi un siglo de 
nuestra historia. 

Nacimos a la vida de America siendo punta del mas limpio de los 
imperios. Nuestra mision no era la de explotar una tierra, sir.o la de 
ganarla. Por eso tuvimos, desde el in stante mismo de la fundacion de la 
primera ciudad argentina, no vocacion de inmigrantes sino de fundado
res, no destino de colonia sino de Patria. Par eso nacimos como Estado 
y par eso reasumimos hoy, en la Revolucion triunfante, nuestra respon
sabilidad de siempre. Por eso vivimos hoy la realidad de nuestro Estado 
revolucionario, en la comun e inseparable dignidad militar y civil. 

El Estado es un orden al mismo tiempo guerrero y cultural. Si las 
fronteras ganadas con estrepito de armas nos dieron un estilo de morir, 
]a vida ganada dentro de esas fronteras nos impone un estilo de vivir. 
Porque la Patria obliga a un estilo: un estilo de muerte y de vida que 
forma parte de nuestro propio ser; un orden que es, en definitiYa, milicia 
del arma pronta para el combate y del alma lista para el vuelo. 

En ese orden militamos hoy y con ese estilo servimos. En la milicia 
de todos para todos, donde e] derecho no es otra cosa que el medio para 
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cumplir una obJigacion; milicia de 10 social, organizada sobre la base de 
la capacidad de cada uno y de la responsabilidad de todos. Milicia de 
gloria, donde la cultura es la gloria civil por excelencia: no tal 0 cual ins
titucion politica, mudable como los tiempos, sino la cultura, inmortal como 
el espiritu. 

El nuevo Estado Argentino reclam:a para si el derecho de afianzar esa 
gloria, seguro como se halla de que el ejercicio de las artes y de las cien
cias no es una mera actividad privada sino un servicio social. 

Lejos esHm, afortunadamente, 108 alios en que la inteligencia, ves
tida de sabio 0 de artista, tenia el lamentable prestigio de una constante 
rebeldia. La vieja postura decorativa ha quebrado ya para siempre y 
fracasado con ella los viejos espantajos del liberalismo. 

Hoy la inteligencia se ha incorporado a1 orden de 130 sociedad. Ya el 
artista no es el niiio terrible que aterrorizaba al politico burgues: porque 
la politica ba dejado de ser un juego de sociedad burguesa, para convertir
se en un estilo de mandar, alto y heroico en ra paz como en el riesgo. 

Por eso la politica, en el nuevo Estado Argentino, ha unido su des
tino con el de la cultura. 

No asume su direccion para limitarla, sino para afirmarla. No la 
cine a una careel, sino que la acoge en la casa limpia de una Patria 
limpia. No la liga a un pedazo de tierra, sino que Ie abre un jardin que 
linda, bacia la altura, con el cielo. 

El Gobierno de la Revolucion, cumpliendo su proposito de recobrar 
al pais para su autentica mision, asumio la responsabilidad de jugar aun 
su propio prestigio en aras de la mas 1C0mpieta dignidad nacional. Su em
pena no podia detenerse en la recuperacion de un poderio militar caido 
o en la restauracion de una conciencia patriotica bastardeada por todos 
los sentimentalismos y por todas las traiciones. Dueno de un aire nuevo, 
su accion de soberano habia necesariamente de extenderse a 1a actividad 
cultural que en ese aire se desarrollaba y al que esta se debia como la 
flor se debe a la tierra en que nace y al paisaje en que se mece. 

EI Gobierno de la Revolucion no pretende intervenir la cultura. Sen
cillamente ha resuelto intervenir en ella, para completar asi el movimiento 
de reconquista nacional en que se halla empenado. 

Al asumir el cargo que se me ha confiado, invoco la proteccion de 
Dios, fuente de toda dignidad y grandeza, y rindo a las autoridades na
cionales el hamenaje de mi lealtad y de mi agradecimiento, como fun
cionario llama do al servicio de la Revolucion y como argentino comprome
tido en el servicio de la Argentina. 
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Discurso pronunciado por S. S. ell senor Subsecretario de Instrucci6n PU
blica, doctor ,"ector A. Llambias, con motivo de la terminaci6n de 
las breves vacaciones habidas en los establecimientos de €nsefianza, 
el 24 de juliO'. 

Al dirigir, en nombre del Ministerio de Justitia e Instruccion Publi
ca de la Nacion, este saludo a profesores y estudiantes ue los institutos 
oficiaies e incorporados de Ia enseiianza media, en ocasion de reanudarse 
las clases interrumpidas por las lbreves vacaciones de invie1'no, no puedo 
menos de aludir a ese otro invierno que durante tantos anos agostara las 
mejores esperanzas de los autentieos maestros, congelara los fervoroso15 en
tusiasmos de la juventud y 'paralizara los impulsos que hacia la Verdad, el 
Bien y la Belleza dormian en el eorazon de los argentinos sin que jamas 
la indiferencia de los poderes publicos, la pesada maquina de la burocracia, 
la desolada aridez de la mentalidad materialista y ntilitaria de muchos, 
pudieran arrancar las raices ni llenar el vacio de su preciosa nostalgia. 

No ha terminado el invierno de la enciclopedia positivista y del na
turalismo pedagogico para las il1lteligencias y las voluntades de nuestra 
juventud. Apenas si tenemos nosotro15 hoy el derecho de decir que cono
cemos los problemas y que estamos dispuestos a entre gar todas nuestras 
energias para reanudar el trabajo inconcluso que en las tierras de Ame
rica comenzaron nuestros mayores. Hemos padecido en carne pro pia la 
accion del largo invierno desvas1tador. Autodidactas, que es como decir 
nuestra orfandad educacional, debimos recuperar en edad madura el tiem
po perdido en los institutos de la ensenanza oficial, dicho sea sin amar
gura pero con justicia completa. Somos un testimonio vivo porque somos 
una generacion sacrificada. Es la nuestra la generacion que se regen era 
en la me did a en que escapa a la depredacion intelectual, moral y e15tctic C1 
que causaran sobre la inteligencia argentina los establecimientos de en
seiianza media. Si permanecieramos en la misma ruta de extravio, la ju
ventud tendria el derecho de arrojarnos al rostro su amarguisimo repro
che. No les hemos abierto las puertas de la sabiduria ni les dimos las 
sencillas reglas del artesanado con que pudieran ganarse decorosamente 
el sustento viviendo un noble destino de trabajadores. Todo 10 hicimos a 
medias, todo plan quedo trunco, todo era improvisacion sin fundamentos , 
todo buscar el camino del facil plcovecho que pronto se tomara el camino 
de la desorientacion, del fracaso y del resentimiento. 

Porque el Ministerio de Instruccion Publica tiene fidelidad absoluta 
a los principios supremos que informaran la gloriosa Revolucion Militar 
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del 4 de Junio, porque a pesar de todos los errores esa Revolucion ha de 
cumplirse contra todos los posibles desvios, mi palabra es palabra de espe
ranza angustiada y mi cordial saludo a profesores y estudiantes viene a 
anunciar el fin del invierno. Ya crece en los cora zones argentinos la ar 
diente llama de los Ideales eternos, los que afirman los valores eticos y es
pirituales que hicieron la grandeza de nuestra estirpe milenaria y que a 
traves de la Historia renovarill1 SUB laureles y SUS rosas, para que basta el 
romance castellano torne a descender el Verbo y por el mundo entero 
con expresion diversa y nueva de argentinas voces se difunda el mensaje 
Divino. 

Sea mi primer saludo para los profesores, para aquellos verdaderos 
maestros que a pesar de planes, metodos y programas deformes, volcaron 
su autentica vocacion en la tarea v derramaron su casi paterno :lmor so
bre las cabezas juveniles como lPidiendo para ellos la bendicion de Ja 
Altura. EI Ministerio sigue su accion, estudia sus antecedentes, busca 
entre ellos los mejores, y no con la triste y dema-siado austera linterna 
de Diogenes. EI ~finisterio tom a una vez mas Sll callado juramento de 
servir con absoluta abnegacion a la Patria y poner a su juventud que 
es su preciosa esperanza sobre el camino de la felicidad verdadera, la que 
solo puede hallarse en Ia posesion tranquil a y constante del Bien soberano. 

La Revolucion tiene una doc.trina de la educacion nacional que es
tamos dispuestos a servil' sin claudicaciones, y no esta dispuesta a con
sentir las burlas que pueden esconderse en las redes elasticas de un re
gimen de concurso concebido con habil astucia para confundir a la jus
ticia y oponer farisaica autoridad profesional a la libertad creadora del 
espiritu, 

A vosotros, padres de familia, que solo podeis desear con la gran
deza de la Patria el verdadero bien de vuestros hijos, el Gobierno de la 
Revolucion os promete y asegura que no ya a entregar a falsas institu
ciones corrompidas, el derecho de elegir los nuevos forjadol'es de las fu
turas generaciones. ~o pasan'm del comite a los conciliabulos del resen
timiento los derechos revolucionarios de restaurar la conciencia de los 
argentinos. Mrontamos la incomprension con la ruda franqueza del que 
no sometera jamas los derechos de la verdad y 13 justicia a los dictame
nes de mayorias igna~as 0 desorientadas. 

La Revo1ucion de Junio tiene por finalidad expresa salvar la indeper.
dencia nacional, promover el crel:!imiento moral y 1a grandeza de la Pa
tria, y hacer la felicidad verdadem de los argentinos. Viene tambien a 
otorgar beneficios pOl' imperio de la justicia y en prOCUl'a de una auten
tica jerarquia; pero sobre todo, y ante todo, viene a restablecer 1a res
ponsabilidad social, a restaurar el orden, a recordar Jas exigencias del 
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Deber para cuyo cumplimiento Dios mlS1l10 otorga al hombre los dere
chos y las j ustas libertades. 

La libertad no es el fin ultimo del hombre; es la condicion necesaria 
para que persiga y aldnce el Bien con la dignidad personal de la criatura 
inteligente. El Bien comun, asi sea temporal, mientras se subordine al 
orden espiritual por Dios mismo establecido, fuente de toda razon y jus
ticia, es un Bien mas alto y mas divino, al decir del sabio antiguo, que 
€l bien particular de las personas individuales. 

A vosotros, profesores y estudiantes argentinos, vaya pues mi salu
do cordial, en horas de indescriptible sufrimiento para el mundo, en ho
ras en que pueblos enteros est an cumpliendo con admirahle heroismo los 
mas estupendos sacrificios, hasta dar generosamente la vida POl' sus her
manos; vaya, digo, a vosotros que hasta ahora gozais de la bendfta paz 
argentina, que os han conservado vUlestros prudentes y abnegados go
bernantes, este saludo, con el tono severo de las militares consignas, que 
os recuerde vuestros deberes antes aun que vuestros legitimos derechos, 
antes la ennoblecedora coyunda del Deber y del trabajo que el halago de 
los beneficios 0 de las libertades. 

Tambien sera contemplada, en cuanto 10 permitan las necesidades pu
blicas, la feliz y legitima aiiadidura; pero porque sabemos que nuestra 
palabra ha de caer sobre la generosa tierra de corazones argentinos, pri
mero y ante todo, queremos haceros participes de una gloriosa empresa, 
y de un honor insigne. Os pedimos que tomeis vuestra parte de sacrifi
dos segun los deberes de vuestro estado, profesores, estudiantes y pa
dres de familia argentinos; os ofrecemos la participacion entusiasta en 
los dolores y en las privaciones y en las angustias que nosotros vivimos 
para el feliz alumbramiento de la Nueya Argentina. Todo gobierno ne
cesita el apoyo, el amor de su pueblo. 

El Gobierno de la Instruccion Publica reclama la confianza, reclama 
1a paciencia, reclama la fe. 

El impaciente es enemigo del tiempo y en estas cosas de la cultura 
€spiritual, moral e intelectual, el enemigo del tiempo no con tara con su 
alianza, ni ha de veneer al tiempo en su agitada empresa. 

No quiero dar termino a estas sencillas palabras, a este primer sa
ludo que en nombre del Gobierno de la lnstruccion Publica dirijo a pro
fesores y estudiantes de la enseiianza media, sin referirme de alguna 
manera a la preocupacion que en algunos espiritus equivocados pero lIe
nos de sincera buena voluntad acaso, ha despertado la histOrica restau-
'acion de la enseiianza religiosa en la educacion argentina. 
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EI Gobierno de la Revolucion hizo la promesa al pueblo catolico ar-
• 

gentino y Ie ha dado inicial cumpIimiento. Ya se ha comprobado que la 
inmensa mayoria de los padres argentinos desean para sus hijos la en
sefianza de la Religion dentro de las horas de clase, presidiendo y en 
cierto modo informando toda la educacion nacional. Con esta medida de 
trascendental importancia, el Estado argentino, catolico por imperativo 
de la historia secular de la Nacion, y hasta POl' el imperio de la Cons
titucion escrita, ha reconocido y ha respetado absolutamente los invio
iables derechos naturales de los padres de familia, por cuanto ha tole
rado que los padres disidentes soliciten para sus hijos la ensefianza de 
una moral no religiosa. Y, por ultimo, ha echado las bases mas firmes 
de la unidad nacional al venir a iluminar la conciencia de los argentinos 
sobre el sentido mas profundo de su historica mision, y a1 dejar a salvo 
en la prudente medida los derechos de los padres pertenecientes a otras 
minorias religiosas, medida cuya reda y atm moderada ejecucion no pue
de ser negada POI' ninguna conciencia honesta que conozca de cerca la 
vida de la escuela argentina. 

Al respecto, asumo la responsabilidad personal de sancionar, dentro 
de mis atribuciones legales, con la misma severidad cualquier exceso de 
celo docente, patriotico 0 religioso" sincero 0 no, que de cualquier ma
nera afecte la libertad religiosa 0 de conciencia que las leyes fundamen
tales toleran, la misma severidad necesaria, digo, con que apartaremos 
cualquier obstaculo que el espiritu sectario lev ante contra el decreto-Iey 
de la ensefianza religiosa cuyas sabias disposiciones contemplan delica
damente las exigencias de la justicia. 

En vano la insidia 0 la perfidia pretenderan en esto quebrar la vo
luntad revolucionaria. Un haz apretado de varones fuertes y justicieroS' 
custodia el Derecho de Dios, de la juventud argentina y de los padres 
catolicos. Quienquiera persiga de veras la union de los argentinos ya 10 
sabe. No consentiremos un nuevo destierro del Divino Maestro. La es
pada de los defensores de la Fe no ha recibido en vano la bendicion del 
Altisimo, Sefior de los Ejercitos, mas ella no sera desenvainada sin justa 
causa, y sin que se agoten las razones de la serenidad, de la mansedumbre~ 
del espiritu de la paz que es obra de la justicia y fruto del Amor. 
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COMUNICADOS 

Comunicados del 4 y 5 de julio, referlentes a la concentrctCion patrioti:ca 
de estudiantes a efectuarse el dia 7 de julio en la Plaza de Mayo, en 
conmemoracion del 1280 aniversario de la Jura de nuesLra Inde.pen
dencia. 

Se estan ultimando activamente los detalles finales de la concentra
cion que bajo los auspicios del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica tendra lugar el viernes proximo, '7 de julio, a las 15 horas, en Plaza 
de Mayo. 

Constituye una realizacion sin precedentes por el sentido de exte
riorizacion de voluntades juveniles integradas en la comunidau de un 
ideal patriotico. 

Colaboran, para la realizacion del acto, los Ministerios de Guerra y 
de Marina, que han dispuesto la partiCJlpacion de delegaciones de los ins
titutos a su cargo: el Colegio Militar, la Escuela Naval y el Liceo Militar. 

Los Gobiernos de todas las provineias se han hecho cargo del envio 
de delegaciones de estudiantes que representen a los institutos respecti
vos, concurriendo con sus banderas propias. Hoy comienza el arribo de 
las primeras delegaciones, que seran alojadas en colegios de internado 
de esta Capital. • 

Al margen del acto, ha sido preparado un programa especial de vi
sitas para las delegaciones del interior. 

El desarrollo de la concentracion se realizara en la siguiente forma: 
a las 15 horas, el Excmo. senor Presidlente de la Nacion, General Edel
miro J. Farrell, acompafiado por los Ministros de Guerra, Marina y Jus
ticia e Instruccion Publica, el Presidente de la Comision Organizadora. 
Subsecretario de Instruccion Publica, doctor Hector Llambias, y su ede
can de servicio, pasara revista a las formaciones estudiantiles ubicadas 
en la Plaza de Mayo. 

Mientras tanto los miembros del Poder Ejecutivo, Pader Judicial, 
Jefes del Ejercito, de la Armada y altos funcionarios civiles se ubicaran 
para presenciar la ceremonia en los balcones de la Casa de Gobierno. 
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Desde una tribuna ubicada frente a la Casa de Gobierno, cuatro jo
venes, en representacion de los institutos de enseiianza secundaria, del 
Colegio Militar, de la Escuela Naval y de los universitarios, pronunciaran 
sus arengas patrioticas. 

Desde los balcoLes de la Casa de Gohierno dirigira la palabra a la 
juventud el Ministro de Justicia e Instruccion Publica. 

Finalizados los discursos, se entonara el Himno Nacional y, por ul
timo, en una tocante ceremonia, sera arriada la bandera nacional, que 
flameara ese dia desde las horas de la mafiana, en que sera izada POl' 

una del ega cion de las Escuelas Raggio. 
EI acto sera transmitido a todo el pais porIa Red Nacional de Ra

diodifusion. 

,', 
'.' 

, ', 
' ,' 
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Comunicado del 5 de julio 

Tal como se ha venido anunciando, el Ministerio de Justicia e 1ns
truccion Publica realizara el viernes proximo, a las 15 horas, en la his
torica Plaza de Mayo, una concentraci6n de jovenes estudiantes en con
memoraci6n del 1280 aniversario de la Jura de la Independencia. 

Con tal motivo han sido especialmente invitadas a concurrir al acto, 
que ha de revestir sin duda gran solemnidad, delegaciones de todos los 
institutos de segunda ensefianza del interior del pais, quienes tend ran 
ubicaci6n especial en la concentracion a realizarse, y en la cual estaran 
representados asimismo, ademas de los institutos de segunda ensefianza y 
Universidad de la Capital, el Colegio MiJitar, la Escuela Naval y el Liceo 
Militar. 

En representacion de cada uno de estos institutos como asi tambien 
de los del interior del pais, haran uso de la palabra cuatro j6venes estu, 
diantes, en b:r:eves arengas, en las que sefialaran los principios orienta do
res de sus vocaciones respectivas y el hondo sentido de servicio a 1a Pa
tria que tiene su cumplimiento. En tal oportunidad dirigira la palabra a 
1a juventud estudiosa de todo el pais S. E. e1 sefior Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, doctor Alberto Baldrich. 

Desde los balcones de la Casa de Gobierno que dan sobre la histo
rica plaza, presenciaran el acto S. E. el sefior Presidente de la Nadon, 
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General Edelmiro J. Farrell, Ministros del Poder Ejecutivo, miembros del 
clero y altos funcionarios nacionales. 

Al comienzo del acto, el senor Presidente acompanado por sus Mi
nistros revistara a as formaciones de estudiantes congregados en la Plaza 
de Mayo, y acto continuo se trasladani hasta los ba1cones de la Cas a de 
Gobierno para desde alIi escuchar las arengas patrioticas que los jove
nes estudiantes pronuncianin desde un palco especialmente ubicado frente 
a las formaciones de 300 abanderados, que al pie de la estatua del Gene
ral Manuel Belgrano haran guarclia de honor al mastil al tope del cual 
flameara la bandera de la Patria, izada desde la manana por los alumnos 
del Instituto de Ensenanza Raggio .. 

Finalizadas las arengas, los estudiantes concentrados entonaran las 
estrofas del Rimno Nacional Argentino. Luego, tras un prolongado toque 
de diana, sera con toda solemnidad arriada la bandera del mastil, dan
dose con ello finalizado el acto. 

Este acto sera transmitido a todo el pais por L. R. A. Radio del Es
tado en cadena con todas las radiofusoras de la Republica. 

Comunicados del 13 y 18 de julio, lreferentes al viaje a la ciudad de Men
doza efectuado por S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, para poner en posesi6n de su cargo 3,1 nuevo Interventor en 
la Universidad de Cuyo. 

Manana, viernes 14, a las 9 horas, en el avion de la Panagra, par
tira del aerodromo de Moron, rumbo a Mendoza, el Ministro de J usticia 
e Instruccion Publica, doctor Alberto Baldrich, acompanado por el In
terventor del Consejo Nacional de Educacion, doctor Jose Ignacio Olme
do, y el doctor Ferloni. 

A su llegada a Mendoza, el Ministro de Justicia e Instruccion PU
blica pondra en poses ion de su cargo al Interventor de la Universidad 
de Cuyo, doctor Ramon Doll, interinamente a cargo del doctor Ireneo Cruz. 

Con motivo de la visita del Mimistro, ha sido preparado en Mendoza 
un programa especial de agasajos. 

El acto de la tom a de posesion del cargo tendra lugar el sabado, a 
las 10 y 30. 
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EI program a completo a cumplirse durante la estada del Ministro, 
es el siguiente: 

VIERNES 14 

A las 14: Llegada del Ministro a Mendoza. 

A las 16,30: Visita de dependencias universitarias. 

A las 18,30: Vino de honor en el Club Universitario. 

A las 22: Comida intima. 

SABA1DO 15 

10,30: Acto academico. Toma de posesion del :lUevo Interventor de 
la Universidad, doctor Ramon Doll. 

13: Almuerzo en Potl'eri11os 0 Villavicencio. Al regreso, visita de las 
dependencias de Y. P. F. y Dique Lujan. 

21,30: Comida ofrecida por las autoridades de la lntervencion Fede
ral y de la Universidad. 

DOMINGO 16 

11: l\~isa en la Basilica de San :Francisco. La musica sacra sera eje
cutada en organa pOl' el profesor Perceval, de la Universidad. 

13: Jira POl' el Parque y Cerro de 1a Gloria y homenaje al General 
San Martin, con asistencia de delegaciones escolares. 

13,30: Almuerzo ofrecido POl' el Interventor interino, en 1a Hosteria 
del Cerro. 

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

Comunicado del 18 de julio 

Poco despues de las 17 y 30 lIe go al aerodromo . de Moron, proce
dente de Mendoza, el titular de la eartera de Justicia e Instruccion PU
blica, doctor Alberto Baldrich, quien se habia trasladado a aquella pro-
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vincia en visita oficial para poner en poseSlOn del Rectorado de la Uni
versidad de Cuyo al doctor Ramon Doll. Esperaban en el aerodromo al 
viajero los Subsecreta;ios de Instruceion Publica, Justicia y Cultura, di
versos funcionarios de la administracion nacional y un numeroso grupo 
de amigos. 

El ministro concurrio poco despues a su despacho donde reanudo 
las tare as de su cargo. 
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