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DIRECCION GENEHAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejeeutivo durante el mes de agosto del 
corriente ailo, relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y 

asociaciones. 

Durante el mes de agosto del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dicta do 35 decretos, relacionados con sociedades an6nimas, cooperativas 
y aSOCIaCIOnes. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Atanor, Compania Nacional para la Industria Quimica, Sociedad 
An6nima Mixta". 

Se acordo personalidad juridica, a las siguientes asociaciones: 

"Asociaci6n Argentina de Criadores de Perros Ovejeros Alemanes"; 

"Hindu Club de Resistencia"; 

"Asociaci6n Mutual, Social y Deportiva "Laco"; y 

"Colegio de San Jose". 
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Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las 8i
guientes sociedades an6nimas: , 

"Siam, SociedadF Industrial Americana Maquinarias Di Tella Li·· 
mitada"; 

"Sociedad Anonima Compafiia de Textiles y Yute del Norte Argen
tino "S. A. C. T. Y. N. A."; y 

"Sociedad Anonima de Hadiotelefonia "La Voz de! Aire". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las S1-

guientes asociaciones: 

"Asociacion Argentina de Actores de Proteccion y Ayuda Mutua", 
que en 10 sucesivo se denominara: "Asociacion Argentina de Actores de 
Proteccion y Prevision"; 

"Asociacion Bihlioteca Popular Renovacion"; 
"Asociacion "EI Jllbilado" qe Proteccion Reciproca"; 
"Asociacion Italiana de Socorros Mutuos e Instruccion XX de Sep-

tiembre"; 

','Sociedad Italiana Savallese de Mutuo Socorro"; 
"Club de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque"; 
"Asociacion Italiana Femenil de Socorros Mutnos "Union y Bene· 

volencia" . , 
"Centro Mutuallsta de JubiIados y Pensionados Ferroviarios"; 
"Asociacion Mutualista y Deportiva Louis Dreyfus y Cia."; 
"La Fraternidad Internacional", Asociacion de Socorros Mutu08"; 
"Asociacion de Fomento "Santiago de Liniers" y Biblioteea Popular 

"Democracia y Progreso"; y 

"Asociacion Mutualista de Prevision Social de Correos y Telcgrafos". 

Se aprobaron las reform as introdlllcidas en los estatutos de las SI

guientes sociedades cooperativas: 

"La Defensa Fasoniers, Sociedad Cooperativa Limitada de Produc
cion y Venta"; y 

"Cooperativa Agricola "Carlos Pellegrini" y Caja Regional de Pres
tamos y Ahorros Ltda.". 
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Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las si
guientes soeiedades anonimas: 

"Compania Esterilizadora de Productos Alimenticios C. E. P. A., So
ciedad Anonima"; 

"Molenia", Mercados y Fabricas Argentinas, Sociedad Anonima In-
dustrial Comercial"; 

"Prensa Unida, Sociedad Anonirna Informativa y Noticiosa"; 
"Atanor", Industrias Quimicas S .. A."; 
"J oaquin A. Rodriguez Arias, Limitada (Sociedad Anonima Comer

cial e Industrial)"; y 
"Fruydor, Sociedad Anonima Productos Quimicos y Alimenticios". 

Fue derogado el decreto que acordo personalidad juridica a las Sl

guientes asoeiaeiones: 

"Asociac'ion Argentina de Biotipologia, Eugenesia y Medicina Social"; 
"Asociacion Argentina de Ensenanza"; 
'·Asociacion de Industriales DetaHi1"tas y Comercios con Sucursales"; 
"Legion Civica Argentina"; y 
"Asilo de Nuestra Senora de Lujan". 

Fue derog-ado el decreto que autorizo el funcionamiento de las sl
guientes sociedades cooperativas: 

'·Cooperativa Agricola Vecinal nO 1 de Colonia Castelli Limitada"; y 
"Cooperativa de Credito Limitada de Ia Dil'eccion Administrativa de 

Correos y Telcgrafos". 
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Decreto no 20.542, del 3 de agasto, crean do el "Registro Secreto de Guerra 
y Marina", subsidiario de la Escribania Genera,} de Gobit'rno. 

, 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1941. 

Vista la nota elevada por el senor Escribano General de Gobierno; y 

CONSIDERANDO: 

Que todo acto que realiza el Gobierno para la organizacion y prepa
racion de la defensa nacional y los que por su indole tcngan atingencia 
con ella, constituyen un secreto de estado que forma parte de la defen
sa misma; 

Que es imprescindible rodear die una absoluta seguridad --tal como 
corresponde a un verdadero secreto de estado- - a los actos juridicos que 
por su caracter, redaccion, registro y archivo deben ser objeto de un pro
cedimiento especial a fin de garantizar 1a efectividad de la reserva; 

Que la organizacion actual de la Escribania General de Gobierno, a 
cuyos protocolos, dado su caritcter de oficina publica, tiene faci! acceso 
numerosa concurrencia, no permite guardar la debida discrecion que exi
gen esos expedientes y, en especial" los originado~ en los Ministerios de 
Guerra y Marina caracterizados como secretos; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease el "Registro Secreto de Guerra y Marina", sub
sidiario de la Escribania General de Gobierno. 

Art. 2°. - El Escribano General de Gobierno propondra dentro del 
plazo de treinta dias la organizacibn y reglamentacion del mismo. 

Art. 3' . - Comuniquese, publiquese, dcse al Registro Nacional y 
archivese. 

FARRELL 
ALB'<;RTO BALD RICH 

JUAN PERON 

ALBERTO TEISAlRE 
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Decreto n° 20.942, del 3 de agosto, modificando el articulo 52 del C6digo 
Penal. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que el Codi&o Penal, en su art. 52, establece una sancion accesoria 
de reclusion pOl' tiempo indeterminado en los territorios del Sud para 
los delincuentes habituales, para los reincidentes peligrosos y para los 
reiterantes, pero ha omitido legislar sobre ]a forma en que ha de ext in
guirse esa sancion; en cuyo caso solo el indulto puede reintegrar el con
denado a la sociedad; 

Que los propositos de la defensa social estan condicionados a la exis
tencia de peligrosidad en el sujeto, pOl' cuya causa la libertarl del condf.
nado debe supeditarse a la comprobacion de que ha desaparecido aquella; 

Que 10 mas adecuado al proposito que se persigue es acordar a1 pe
nado, POI' el Tribunal respectivo, previa, la comprobacion de los requisitos 
que el Codigo Penal establece para su concesion, la liberacion condicio
nal, luego de transcurrido un termino minimo, necesario para determinar 
si sera capaz de cumplir las condiciones que Ie son impuestas; 

Que lao Direccion General de Institutos Penales como organismo tec
nico y asesor en materia de politiea criminal, ha propiciado reiterada
mente la reform a del regimen establecido en el art. 52 del Codigo Penal 
ante las exigenoias imperiosas de la realidad penologica y de la defensa 
social; 

Que razones del mismo orden como asi tambit~n la observancia. de 
principios constitucionales en cuanto a la ejecucion de la pena obligan a 
proveer a la unidad en la forma. y regimen. de su cumplimiento; 

POI' ello, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase el art. 52 del Codigo Penal en la siguiente 
forma: "Se imPOi1dra reclusion POI' tiempo indeterminado como accesoria 
de la ultima condena cuando mediaren las siguientes circunstancias : 

1°. Dos condenas a reclusion 0 una a reclusion y otra a prision pOl' 
mas de tres aDOS; 
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2°. Tres condenas a prision por mas de tres afios 0 una de reclusion 
por mas de trts afios y dos de prision de treR afios 0 menos; 

3°. Cuatro condepas a prision, siendo una de ell as mayor de tres alios; 

4°. Cinco condenas a prision de tJ'es afios 0 menores. 

Se aplicara la reclusion como accesoria de ]a condena en lOR 

casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados 11U
bieren sido cinco por 10 menos y que dos de eJlos tuviesen fijada 
pena mayor de tres afios de prision. 

Los tribunales podran, por una unica vez, dejar en suspenso 
]a aplicacion de esta medida aecesoria, en los casos de menor pe
ligrosidad en el condenado." 

Art. 2°. -- E) art. 53 del COdigo Penal se incorporara como ultimo 
apartado al art. 50 del mismo. 

Art. 30. - EstabIecese en su reemplazo el siguiente: "Art. 53.----En 
los casos de los incisos 1 ° y 2° del art. 52, transcurridos diez anos del 
cumplimiento con reclusion de la accesoria y cinco afios en e1 caso de los 
incisos 3", y 40 y ultimo apartado del mismo articulo, el Tribunal que 
hubiese condenado al penado en ultima instancia. 0 impuesto pena unica, 
podra otorgarle la liberacion condicional, previo informe de la autoridau 
administrativa a cuyo cargo se encuelltra el cumplimiento de la sanciull 
y en las condiciones compromisorias establecidas en el art. 13 de este 
Codigo y siempre que el condenado hubiera dado prueba de buena con
ducta y de aptitud y habito para el trabajo y que verosimilmente no 
constituira un peligro para la sociedad. Transcurridos cinco afios de ob
tenida la libertad vigilada el condenado podra solicitar su libertad defi
nitiva al Tribunal que la concedio, el que decidira segun sea el resultado 
obtenido en el periodo de prueba y previo el informe del Patronato, i11S
titucion 0 persona digna de confianza a cuyo cargo haya estado el control 
de la actividad del liberado. Los condenados con la sancion accesoria de 
tiempo indeterminado deberan cumplirla en establecimientos de la Nacion. 

La violacion por parte del liberado de cualquiera de las condiciones 
€stablecidas en el art. 13, podra determinar la revocatoria del beneficio 
acordado y su reintegro al regimen car,celario anterior. Despucs de trans
curridos cinco afios de su reintegro al regimen carcelario pom'a, en los 
casos de los incisos 10

, 2°, 3° y 5° del art. 13, solicitar nuevamente su 
libertad vigilada ." 
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Art. 4°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL. - Alberto Baldrich, A. Teisai
re, Juan Peron, Orlando Peluffo, J. Pis
tarini, Cesar Ameghino. 

--------

Decreto n° 21.654, del 16 de agosto, modific8!ndo el inciso 40 del art. 7 del 
decreto de 27 de abril de 1922:, reglarnentario de la Inspeccion Gene
ral de Justicia. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1944. 

Atento a que, por l'azon de las funciones que el decreto de 27 de 
abril de 1923 confiere a la Inspeccion General de Justicia, procede resta
blecer la disposicion que existia en el decreto l'eglamentario de 1908 en 
cuanto a la forma de efectuar el deposito de garantia de constitucion de 
las sociedades anonimas (art. 318, inc. 3°, del Codigo de Comercio), cuya 
comprobacion debe hacerse, cuando es en dinero efectivo 0 en titulos, me
diante certificado del Banco de la :Nacion Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Moc1ificase el inc. 40 <'leI art. 7 del decreto de 27 <'Ie 
ahril de 1923, reglamentario de la Inspeccion General de J II sticia, que 
iendra la siguiente redaccion: 

"4°. Del certificado, en forma, del Banco de la Nacion Argentina 
sobre el monto del capital depositado y 1a comprobacion del patrimonio 
en las sociedades civiles. En el certificado debera constar que el depo
sito se ha hecho a la orden conjunta de las autoridades de la sociedad 
y del Inspector General de Justicia. Una vez resuelto el expediente, fa-
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vorable 0 desfavorablemente, se expedira el documento que sea necesario 
para que los interesados puedan disponer de los fondos." 

Art. 2°. - PUbliIJuese, comuniquese, anotese y dese al Hegistro Na
cional. 

---. _--

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 22.178, del 16 de agosto, llombrando Medico en la Morgue J u
dicial al doctor Mario O'D(}nnell. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1944. 

El Presidente de la Naci6n Argent'ina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Medico para autopsias, servicio en Ja :VIor
gue, reconocimientos en informes periciales decretados de oficio 0 a pe
ticion fiscal en la Justicia Federal y Ordinaria de la Capital, en reem
plazo del doctor Eduardo F . Belaustegui, que fuBecio, al doctor Mario 
O'Donnell (Mat. 172.473 - D. M. 2 - Cl. 1897). 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y desc al Regisiro Na
cional. 

FAHRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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Deereto n° 21.663, del 18 de agosto, confirmando el deereto nu 132.632 
del 10 de octubre de 1942, por el que no se haee lugar a una reela
maeion formulada por el senor Eduardo Hamilton Perez. 

Butenos Aires, 18 de agosto de 10·14. 

Vista la presentacion del senor Eduardo Hamilton Perez, solicital1-
do aclaracion del decreto n° 132.632 de fecha 10 de octubre de 1942, en 
el que no se hace lugar a la reclamacion que el recurrente formulo, fun
dandose en que, por error de hecho, se ha establecido en ese decreto que 
su reclamo consiste en el pago de una suma de dinero en concepto de in
demnizacion por la perdida de cedulas hipotecarias por valor de doscien
tos mil pesos moneda nacional ($ 200.000 m i n.), puesto que 10 que de
mandaba era la devolucion de cosa eierta, las cedulas, con mas los inte
reses que devengaban, al 6 % anual; 

CONSIDERANDO: 

Que, en la presentacion del senor Eduardo Hamilton Perez, entrada 
en el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica el 21 de diciembre de 
1939, el recurrente manifiesta: "vengo a entablar reclamacion adminis
"trativa, por pago de la suma de quinientos diez mil pesos moneda na
"cional, importe del valor de doscientos mil pesos Cedula Hipotecaria 
"Argentina del 6 % de mi propied.ad y sus intereses correspondientes 
"desde enero de 1914 a la fecha, depositados en el juicio caratulado :Mi
"nisterio Fiscal v 1M. Pifieyro Sorondo y otros, sobre defraudaciOn ... "; 
en consecuencia de ella no existe el error a que se hace referencia; 

Que, por otra parte, como 10 expresa el senor Procurador General del 
Tesoro en su dictamen de fojas doscientos nueve (209) a doscientos quin
ce (215), la solicitacion de que, para ,ei caso de negarse el pedido, se dicte 
el correspondiente decreto que 10 colocara en condiciones de entablar e1 
recurso jerarquico, es improcedente para el fin propuesto, pero, en cam
bio, 10 es para dejar al recurrente en situacion de entablar la accion ju
dicial que estime corresponderle; 

Que, como se manifiesta a fojas doscientos veintitres (223), el objeto 
del pedido de aclaracion es iniciar demanda contra quien corresponda y, 
precisamente, dictando el decreto a que se ha hecho referencia, queda 
abierta la via judicial para demandar el derecho cuyo reconocimiento se 
pretende; 

Por ello, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina, .. 
, DECRETA: 
I 

Articulo 1°. - Confirmase el decreto n" 132.632 de fecha 10 de octu
bre de 1942, por el que no se hace lugar a la rec1amacion que formula 
non Eduardo Hamilton Perez. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 22.752, del 23 de agosto, aprohando el plan de organizacion y 
las normas a que ha de ajustar su funcionamiento el "Registro y 
Archivo de titulos de propiedades del Estado". 

Buenos Aires, 23 de agosto ne 1944. 

Visto el informe que presenta el doctor Enrique Garrido, en cumpli
miento de 10 dispuesto POI' el decreto de fecha 23 de marzo de 1943 en el 
que, al comisionarsele para practicar el estudio y perfeccionamiento legal 
de los tltulos de propiedad del Estado, se Ie encomend6 proyectara el 
plan de trahajo y las normas a que debe ajustar su funcionamiento el 
"Registro y Archivo de titulos de propiedades del Estado"; consideral1 do 
que el estudio que ha realizado el comisionado, amplio y minncioso, que 
trata todos los aspectos, satisface ampliamente el proposito que se persi
gue en el recordado decreto, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRE;TA: 

Articulo 1°. - Apruehase el plan de organizacion y las normas a que 
ha de ajustar su funcionamiento el "Hegistro y Archivo de titulos de pro-
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piedades del Estado", propuesto Ipor el comisionado doctor Enrique Ga
rrido, en la forma de fs. 34 a 41 (puntos 1 a 10 del capitulo VI) del in
forme que precede. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Na
cional, tomese nota en la Direccio]} General de Administracion del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica para su oportuna inclusion en el 
Presupuesto de la Nacion de los empleos cuya creacion se pide para el 
funcionamiento de la ofieina y, cumplido, archivese. 

RESOl.UCIONES 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Resolucion del 9 de agosto, dispoll1liendo se solicite la conformidad de la 
Secretaria del Consejo de Defensa Nacional, cuando se efectuen trans
ferencias 0 loeacion de propiedades cuya superficie sea mayor de diez 
hectareas, en los inmuebles ubicados en el Territorio Nacional de 
Neuquen. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 194!. 

Visto que POl' decreto n° Hl.662, de 29 de julio ppdo., se dispone que 
el Registro de ]a Propiedad no expedira certificados ni inscribira opera
ciones de transferencia 0 locacion de propiedades cuya superficie sea ma
yor de diez hectareas, si no media resolucion especial de este Ministerio 
y en atencion a 10 indicado por e1 Ministerio del Interior en el expo 4248, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 0 . - Las solicitudes de autorizacion para expedir certificados 0 ins
cribir operaciones que se re1acionen con inmuebles ubicados en el Terri-
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torio Nacional de Neuquen, seran remi'tida.s a la Secreta ria del Consejo 
de Defensa Nacional, para que el organismo que corresponda manificste 
si presta conformidad al pedido, en CUlyO caso se dictara la l'esolucion 
especial a que se refi~re el recol'dado decreto n° 19.662/ 944. 

2°. - Hagase saber y archivese. 

BALDRICH 

Resoluci6n del 9 de agosto, so<bre proe,~dimiento a seguir pOl' los Procu
radores Fiscales de los Juzgarlos :Letrados de la jurisdiccion de la 
Camara Federal de ApeJacion de Bahia Blanca, respeeto a, la inter
pretacion del art. 40 de la Ley 4097 sobre venta de billetes de loteria 
que no sean de la Loteria Nacional. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1944. 

Vistas estas actuaciones, remitidas por el Ministerio del Interior , de 
las que resulta: 

Que el senor Gobernador del Territorio Nacional de La Pampa, frente 
a la jurisprudencia contradictoria sentada porIa Camara Federal de Ape
lacion de Bahia Blanca, respecto a la interpretacion del art. 4", inc. c), de 
la Ley n° 4097, 5° de la Ley nO 11.672 y 28 de la nO 12.150, sobre prohi
bicion de la introduccion y venta de toda loteria de la Capital Federal y 
Territorios Nacionales que no sea la de la Loteria Nacional, solicit a ins
trucciones de dicho Ministerio respecto al temperamento que debera adop
tar en 10 sucesivo COll los infractores; 

Que la jurisprudencia contradictoria de que se trata resulta del falIo 
dictado por dicho Tribunal con fecha 11 de agosto de 1943, en la causa 
seguida a Simon Elizondo p~r infraccic)n al art. 5° de 1a Ley no 11 .672, 
p~r el cual revoco el auto de procesamiento de primera instancia, del J uez 
Letrado de La Pampa doctor Julio Pietranera, por considerar que 1a ci
tad a disposicion legal es inoperante, de acuerdo con los principios conte
nidos en los arts. 9, 10 y 103 de la Constitucion Nacional; 

Que, a fin de obtener un pronunciamiento definitivo de la Corte Su
prema de Justicia de Ia Nacion, el senor Procurador Fiscal ante la Excma. 
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Camara Federal de Apelacion de Bahia Blanca solicita se impartan ins
trucciones a los senores Procuradores Fiscales para que, en los casos en 
que los senores Jueces Letrados absuelvan a clichos infractores por apli
caciem de la doctrina del fallo citado -como ya ha ocurrido en algunos 
casos- , planteen las cuestiones de inaplicabilidad e inconstitucionalidad 
pertinentes desde la primera presentacion, a fin de que el Fiscal de Ca
mara neve los juicios POI' via de recurso extraordinario a resolucion de 
la Corte Suprema de Justicia de la. Naclon; 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. --Hacer saber a los Procuradores Fiscales de los Juzgados Letra
dos de la jurisdiccion de la Camara Federal de Apelacion de Bahia Blanca 
que, en los casos analogos que se presenten en 10 sucesivo, deben proce
del' de acuerdo con 10 aconsejado pOI' el Procurador Fiscal ante 1a meu
cionada Camara. 

2°. - Comuniquese, anotese y archlvese. 
BALDRICH 

Resolucion del 16 de agosto, adscribiendo a la Subsecretaria de Cultura al 
Oficia] 90 del Departamento de Justicia Sr. Fernando Ortiz de Rozas. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 19·14. 

Vista la necesidad de organizar la Subsecretaria de Cultura, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Adscribir a la Subsecretaria de Cultura de este Ministerio al 
senor Fernando Horacio Ortiz de Rozas, actual Ofidal 9" del Departa
mento rle .Tusticia. 

2°. - Comuniquese, anotese y archive::;e. 
BALDRICH 
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Resolucion del 22 de agosto, intervinilendo el Hospital Penitenciario Cen
tral; designando al doctor C~los Alberto Videla para que asuma la 
Direccion del mismo y suspendiEmdo por quince dias al Ayudante 
Prineipal don Miguel A. Orellana. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1944. 

Vistas las actuaciones formadas Iwn motivo de la investigacion que 
la Direccion General de Institutos Penales dispuso se practicara en el 
Hospital Penitenciario Central, las conc1usiones del investigador y la re
solucion dictada por aquella reparticion; atento a que las incidellcias ocu
rridas en ese Hospital, una de las cuales ha originado este expediente, 
ponen de manifiesto un relajamiento de la disciplina que es necesario 
correglr, 

b'l Mtnistro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10
• - Intervenir el Hospital Penitenciario Cent.ral, encargando, como 

10 propone la Direccion General de Institutos Penales, al senor Vocal del 
Consejo Asesor de dicha Direccion General, doctor Carlos Alberto Videla, 
para que asuma la Direccion del Hospital y pr oceda a reorganizar sus 
servicios conforme a 10 que se indica en el punto 20. de la citada resolu
cion de fs . 72 a 79, en cuya oportunidad debera resolverse respecto de las 
sanciones que corresponda imponer y a que se refiere este expediente. 

20. - Suspendese por el termino de quince dias, sin goce de sueldo, 
al Ayudante Principal don Miguel Angel Orellana, pOl' haberse proclucido 
con falsedad en sus manifestaciones ante el investigador. 

30. - Vuelva a la Direccion General de Institutos Penales, a sus efec
tos. Hagase saber. 

BALDRICH 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

!)ECRETOS 

Decreto n° 21.833, del 18 de agosto, aprobando la ordenanza sancionada 
per la Universidad Nacional de Buenos Aires que eleva los aranceles 
para los cursos de ingreso en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisi
cas y Naturales de la misma. 

Buenos Aires. 18 de agosto de 1914. 

Atento 10 manifestado por la Universidad Nacional de Buenos Aires 
en su nota n° 1190 (exp. 981 /944) de fecha 29 de marzo ppdo., en la 
que solicita la aprobacion del aumento del arancel aprobado por decreto 
n° 85.246 de 22 de febrero de 1941, que en su original corre a fs. 2 vt a. 
de este expediente, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase la ordenanza de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, de 29 de marzo de 1944, por la que se eleva a la suma 
de ciento treinta pesos moneda nacional legal ($ 130.--- mi n. 1.) el aran
cel de derechos para los cursos de ingreso instituidos por la Facultad de 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de esa Universidad, cuyo pago de
bera efectuarse en la siguiente forma: 

a) Matricula, diez pesos moneda nacional legal ($ 10 mi n. 1.); 
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b) Derechos de ensenanza, seis cuotas iguales de veinte pesos mo
neda nacional ($ 20 m i n. 1.). 

Art. 2°. - El prrsente decreto sera refrendado pOl" los seiiores Se
cretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n PU
blica y de Hacienda. 

Art. 3°. - Comuniquese, publlquese, dese al Registro Nacional y 
archivese con sus antecedentes. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

CESAR AMEGHINO 

RESOLUCIONES DE LA DIBECCION GENERAL 

Resoluciones del 1° Y 16 de agosto, por las que se encarga a distintos 
ernpleados de la Direccion la preparadon de les trabajos relatives a 
la rnecanizacion de las pJani1las de sueldos. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 19·14. 

Visto que los trabajos preparatoriolS de la mecanizacion de las plan i
lIas de sueldos hacen necesario que un empleado experiment ado de la 
Seccion Liquidaciones se encargue de todas las gestiones previas necesa
rias para ese objeto, ante la Compailia International Business Machines 
Co., dependencias del Ministerio, Caja Nacional de .JubiIaciones y Pen
siones Civiles, etc., 

El Director General de Administraci6n 

DISPONE: 

1°. - Designase al Auxiliar 4° senOlr Francisco F. R0mero, para que 
se encargue de todas Jas gestiones administrativas que fueran necesarias 
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2 ese objeto, para 10 que se 10 releva de sus funciones actuales, pasando 
a depender directamente de la Direccion General. 

2°. -- Comuniquese a la Divifdon Contaduria, Oficina de Liquidacio
nes y archivese en la Division Secretaria. 

.'. ',' 

Juan Carlos Neves 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1944. 

Vista la proximidad de la fecha en que debe darse principio de eje
cucion a la mecanizacion de las planillas de sueldos, para 10 que es nece
sarin disponer desde ya la pl'eparaeion de planillas especiales de "altas", 
"bajas", "rectificaciones", etc., relativas a las fichas del personal cuyos 
haberes se liquidar:'m de ese modo; 

Que cieben prepararse instrucciones; habilitarse personal capacitado 
para el manejo de las maquinas; fijar plazos para la recepcion de ante
cedentes, etc., 0 sea preverse to do 10 relativo al cambio fundamental de 
sistema que se introduce, arbitrandose todas las medidas que aconseje la 
International Business Machines Co., encargada de llevar a cabo ese tra
bajo, como igualmente todas las que sean procedentes para no dejar de 
llenarse los requisitos legales y reglamentarios que deben cumplirse por 
la Direccion General de Administracion; 

El Dit'ector General de Adrninistraci6n 

DISPONE: 

to. -- Designase a los Auxiliares 4" y 5°, respectivamente. de la Sec
cion Liquidaciones, Francisco Florencio Romero y Maximo Enrique Ca
margo, para que, actuando en comision bajo la direccion del adscripto al 
Ministerio senor Alberto Salas, ret111an y organicen todos les elementos 
de trabajo, materiales, antecedentes, fichas, etc., que sean necesnrios para 
que puedan comenzarse los trabajos de me::anizacion. a inicial'se en e1 
corriente mes, con las planillas del :Ministerio, y en el de septiembre pro-
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Instrucciones para los establecimientos de nifias 

Uniforme de las alumnas. Colegios oficiales: delantal blanco, guantes 
blancos, calzado obscuro con taco no mayor de 3 cms., 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 ·1 cms., sin sombrero. 

Escuadras: Columna n° 7: EscueIa 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 
escuadra. Finalizado el acto y dada la orden correspondiente, las aban
lleradas se dirigiran hacia el lugar de concentracion de sus escuelas res
pectivas. 

Ubicacion 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 Ia 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 escuelas 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,H)): 

Columna n° 4: Establecimientos: Liceo n" 1, Esc. Normal nO 7 y Esc. 
Comercio nO 4. :!\umeros 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 nO 7, lE:sc. 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 Pena 
(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. Numeros 
165 al 150, de menor a mayor, sobre Avda. Alem entre Rivadavia y Bar
tolome Mitre. 

Esc. Comercio n° 6, Esc. Normal n° 9, Liceo n'l 4, Esc. Profesional 
nO 3 y Esc. Profesional n° 6. Numeros 166 al 191, de mayor a menor, 
sobre Diagonal Roque Saenz Pena (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. ~umeros 128 al 105, de menor a mayor, 
sobre 25 de Mayo entre Rivadavia y Bartolome Mitre. 

Esc. Normal n° 8, Esc. Normal ]1" 10, Esc. Bellas Artes "P. Pueyrre
don", Esc. Profesional n° 1, Esc. Profesional no 5, Escuela Profesional nO 8 
y Esc. Bellas Artes Preparatoria "i\I. 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 nO 7: Establecimiento: Esc. 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. 

Ubicaci6n de los establecimientos durante el acto 

Establecimiento 

Columna n° 7 

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

235 I. 1. N. S. del Huerto .............. . 

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

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

238 1. 1. San Cayetano .... ......... . ... . 

Escuad. Alumnas Metros 

40 

4 

10 

10 

2 

800 

80 

200 

200 

40 

66 1.320 

50 

• 
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"rio de Hacienda, comuniquese., puhliquese y archivese. (Firmado) : 
"FARRELL - C. Ameghino, O. PeluffOl, A. Baldrich, A. Teisaire, J. , 
"Peron, J. Pistariru, D. I. Mason." 

Saludo a V d. muy atentamente. 

Ricardo Molina Prando 
Secretario GraT. de Administraci6n 

Circular n° 77, del 9 de agosto, transcribiendo el deereto originado en el 
Ministerio del InteriOlr, por el clue se dispone que el irnporte de las 
multas que se recauden POlr apUcacion del art. 7 del decreto n° 1580 
del 29 de junio de 1943, sera ingresado a la Direccion Nacional de 
Salud Publica y Asistencia Sodal. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, el decreto n° 19l.209/944, dictado por intermedio del 
Ministerio del Interior, con fecha 20 de julio ppdo., por el que se dispone 
que el importe de las multas que se recauden POl' aplicacion de 10 dis
puesto en el art. 7 del decreto nC 1,580, dado en Acuerdo General de :Mi
nistros con fecha 29 de junio de 1943, sera ingresado a la Direccion Na
cional de Salud Publica y Asistencia Social, que dice asi: 

"Buenos Aires, 20 de julio de 1944. _ . Atento que el decreto n~ 1580 
"dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 29 de junio de 1943, 
" que establece normas para la locacion de inmuebles, dispone en su art. 7 
"que el importe de las multas pereibidas POI' infraccion a dicho decreto 
" ingresara a fondo especial con destino a "Hospitales y Profilaxis Social"'; 
"y - CONSIDERANDO: - Que es proposito del Poder Ejecutivo cenirali
" zar esos ingresos y proceder a su distribucion mediante el asesoramien
"to del organismo tecnico en materia sanitaria, es decir, la Direccion 
" Nacional de Salud Publica y Asistencia Social, que en yirtud del decreto 
"n° 12.311, del 21 de octubre de 1!}43, tiene a su cargo la salud publica 
,. y asistencia social en to do el territorio de la Republica, -- El Presi-
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"dente de]a Nacion Argentina, -- D1~CRETA: - - Articulo l °.--El importe 
" de las multas que se recauden por aplicacion de 10 dispuesto en e1 art. 7 
"del decreto nO 1580, dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 
"29 de junio de 1943, sera ingresado a 1a Direccion Nacional de Sa1ud 
"Publica y Asistencia Social, quien propondra al Poder Ejecutivo e1 plan 
" de distribucion con destino a hospitales y profilaxis social. - Art. 2°,_ 
"Comuniquese, pubIiquese y archivese. - (Firmado): FARRELL - - AI
"berto Teisaire." 

Saludo a Yd. muy atentamente. 

Ricardo Molina Prando 
Secretario Gral . de Administracioll 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto n 20.257, del 7 de agosto, concediendo licencia a varios funcio
narios del Departamento, a fiI1l de que gestionen su jubiIacion. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la ficha individual, algunos Inspectores de 
Epsefianza se encuentran en condieiones de obtener los beneficios de 1a 
jubilacion, de acuerdo con sus afios de servicios 0 la compensacion p~r 
edad, facilitando de este modo la nueva organizacion que debera darse a 
la Inspeccion General de Ensefianza; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Conceder dos meses de licencia, con gose de sueldo, 
para gestionar la jubilacion, al sefior Sub inspector General de Ensefianza 
Incorporada doctor Benjamin Galarce e Inspectores de Ensefianza Emi
lio Ceriotto, Guido Pacella, AtHio Benito Terragni y dofia Mercedes Brion 
de Portela de Lis, y al Oficial 9° don Ricardo Capdevila. 

Art. 2°. - Comunlquese, publlquese, anotese y archlvese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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Decreto n° 21.309, del 8 de agosto, aceptando la renuncia presentada al 
cargo de Subsecr~tario de Instrucd6n Publica por eI doctor Hector 
A. Uarnbias, y designando en sure,emp~azo al doctor Antonio Juan 
Benitez. 

, , 
Buenos Aires, 8 de agosto de 1944. 

Visto la renuncia presentada por el doctor Hector Augusto Llambias, 
del cargo de Subsecretario de Instruccion Publica de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia presentada por el doctor Hector 
Augusto Llambias, del cargo de Subsecretario de Instruccion Publica de 
la Nacion, dimdosele las gracias par los importantes sen-icios prestados. 

Art. 2°. - Nombrase Subsecretario de Instruccion Publica de Ja Na
cion al doctor Antonio Juan Benitez (Cl. 1903 - D. M. 33 - M. 2142156) . 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 21.310, del 8 de agosto, designando Inspector General de En
sefianza al doctor 'l'e6filo Moreno Burton. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1944. 

Estando vacante el cargo de Inspeetor General de Enseiianza y s"en
do indispensable por razones de buen orden administrativo 0esignar ti
tular del mismo, hasta tanto se proceda a la reestructuraci6n general del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica actualmente a estudio del 
Ministro titular, 
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EI Presidente de la, Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. -- Designase Inspeetor General de Enseiianza al doctor 
Teofilo Leandro Moreno Burton (Cl. 1909 - D. M. 2 - M. 238367). 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Decreto n° 21.361, del 16 de agosto,. suspendiendo hast a tanto se dicten 
nuevas disposiciones al respecto, el regimen de concursos para pro
veer catedras en el Instituto d4e-l Profesorado Secundario de Parana 
y suspendiendo las funciones que corresponden al Consejo ConsuHivo 
del mismo, las que se transfieren al senor Rector. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentra actualmente a. estudio la reorganizacion de los Ins
titutos del Profesorado Secundario, dependientes del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Pllblica, par 10 que ha sido necesario adoptal' diversas 
medidas mientras se dicteri en definitiva las disposiciones que han de re
gir los establecimientos mencionados; 

Que en tal sentido, con respecto al Instituto de la Capital Federal, 
se dispuso establecer su dependencia directa del Ministerio y se autnrizo 
al senor Rector para que, en lo que se refiere a 1a autonomia de su ac
tuacion, se rija par el Reglamento General para los estr.blecimientos de 
ensefianza, segun resoluciones minisetriales de 6 y 13 de julio ultimo, 
respectivamente; y en cuanto al establecimiento similar con sede en Ca
tamarca, por decreto 11° 19.249/944, de 20 de dicho mes, se su~pendio el 
regimen de concursos para la provision de catedras; 
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Que es conveniente hacer extensivas tales disposiciones al Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de Parana (Entre Rios), en ]a for
ma que correspond a' a su mejor regimen administrativo y doceEte; 

Por ello, 
I 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Suspendese, hasta tanto se dicten nuevas disposicio
nes al respecto, el regimen de concursos para la provision de catedras 
vacantes en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Parana 
(Entre Rios), y facultase al senor Rector para efeduar directamente las 
propuestas respectivas. 

Art. 2°. - Autorizase al senor Hector del establecimiento mendona
do para que, en cuanto a la autonomia de su actuacion, sc rija por el 
Reglamento General para los establecimientos de ensenanza dependien
tes del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica (decreto de 17 de 
mayo de 1943), quedando en consecuencia suspendidas las funciones que 
corresponden al Consejo Consultivo y demas disposiciones qne, en tal 
sentido, contiene el Reglamento Org:inico de dicho Instituto y sus mo
dificaciones. 

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

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Deereto n° 22.613, del 22 de algosto, dlisponiendo que el examen de capaci
dad a que se refieren los arts. 23 y 24 del Reglamento de Clasifica. 
ciones, Examenes y Promociones no cornprendera los estudios de todo 
el llamado "cielo basico", sino solarnente los del tercer ailo. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1944. 

Atento a que, de acuerdo con 10 que establece el Reglamento de Cla
sificaciones, Examenes y Promociones aprobado por decreto del 10 de 
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julio de 1942, el primer dia habil del mes de diciembre del ano en curso 
deberan iniciarse, por primera vez desde que estan en vigor los planes 
de estudios secundarios aprobados por el decreto del 22 de septiembre 
de 1941, los examenes de capacid:ad correspondientes a la terminacion 
del cicIo basico de tres anos; y 

CONSIDERANDO: 

Que es material y pedagogicamente imposible exigir de los alumnos 
examenes de cap~cidad sabre la base de programas que comprendan, 
can respecto a cada asignatura, los estudios reaIizados desde 1941 hasta 
el final del presente ana lectivo, puesto que ni se previa su confecci6n, 
ni se han preparado no obstante el largo tiempo transcurrido desde que 
se dicta el citado Reglamento de Clasificaciones, Exameneg y Promociones; 

Que por razones de hecho (reajuste de las tareas docentes motivado 
par la aplicacion del nuevo plan, "pase" de alumnos, transformacion de 
divisiones a causa de las necesidades de la promocion, etc.), no se ha 
cumplido con la debida amplitud el sistema de rotacion de los profeso
res, considerado como requisito fundamental para organizar con eficien
cia el examen de capacidad, al extremo de quI>. pocos son los alumnos de 
tercer ano que han tenido los mismos profesores, en las asignaturas co
munes a los tres anos del cicIo; 

Que la situacion precaria de Ulll eleva do porcentaje de profesoree. su
plentes e interinos, transitorios en la catedra e inseguros en la misma, ha 
dificultado tambien en buena parte el desarrollo normal del cicIo basieo; 

Que los inconvenientes que anteceden, imposibles de salvar por la 
angustiosa brevedad del tiempo qUte falt.a para terminar el ano lectivo, 
obligan a recurrir a una solucion transitoria, encarando por esta vez el 
examen de capacidad con un criteria limitativo y de .rigurosa emergen
cia, tendiente a evitar que los alumnos sufran la severidad de una prueba 
para la cual no han sido, pOl' eausas ajenas a elIas, suficientemente 
preparados; 

El Presidente de la Naci6n A7'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - EI examen de capacidad a que se refieren los arts. 23 
y 24 del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones apro
bado por decreta del 10 de julio de 1942 para los Colegios Nacionales, 
Liceos de Senoritas y las Escuelas Normales, Nacionales de Comercio, 
Industriales y Tecnieas de Oficios directamente dependienteg del Minis-
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terio de Justicia e Instruccion Publica, no comprendera los estudios de 
to(10 el Hamado "ciclo basico", sino sMo los del tercer ano. 

1 

Art. 2°. - La Inspeccion General de Ensenanza y la Direccion Es-
pecial de Ensenanza, Tecnica prepararan de in media to los programas de 
examenes para el corriente ano dentro de los limites fijados en el art. 1° 
y comprensivos, tan solo, de los temas fundamentales de la ensenanza 
impartida durante el presente ano lectivo, los que seran aprobados por el 
Ministerio de Justicia e Instruccion Plliblica. 

Art. 3°. - Las disposiciones de este decreto regiran unicamente POl' 

este ano. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Regist.ro Na
cional y archivese. 

RESOLUCIONES 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 

Resolucion del 3 de agosto, por la que se estab'ecen guardias entre el 
personal del Miristerio, de las 9 a 21 horas, a f in de atender los 
asuntos del mismo conforme al nlllevo ritmo impreso a las tareas. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1944. 

Consultando razones de serVlClO de caracter general que obligan al 
personal superior del Ministerio, asi como a su titular. a concurrir a 
toda hora a fin de atender los asuntos del mismo conforme al nuevo 
ritmo de tareas impreso, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Desde la fecha, los jefes de las distintas dependeI1cias del Mi
nisterio deberan establecer guaruias desue las 9 hasta las 21 horas. 
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2°. - En el turno de la manana deberan estar presentes los senores 
segunrlos jefes, ademas del personal auxiliar que como minima se consi
dere necesario, y en el de la tarde, hasta las 21 horas, deberan quedar 
afectados al servieio los senores jefes, adem as del personal indispensable, 
para atender todos los requerimientos que formule esta Superioridad. 

30. - Los senores J efes no se retiraran hasta tanto reciban la ordell 
de poder hacerlo, transmitida por intermedio de la Secretaria Privada 
del Ministerio. 

4°. - La falta de observancia de 10 que se deja dispuesto, sera mo
tivo de sanciones disciplinarias. 

5°. - Hagase saber y archivese. 

BALDRICH 

Resolucion del 4 de agosto, creando la Direccion de Personal y Estadis
tica, en sustitucion de las actuales dependencias que atienden los 
asuntos de esa naturaleza. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1944. 
CONSIDERANDO: 

Que es firme propos ito del suserito encauzar en el mejor orden ad
ministrativo las funciones de las distintas dependencias que integrap. el 
Ministerio, determinando procedimientos racionales y eficientes conforme 
~l nuevo ritmo de trabajo que ha de imprimirse a su organiz.lcion, cen
tralizando a tal efecto, como primera medida, los distintos servicios exis
tentes de un mismo caracter, a fin de lograr asi el maximo de unidad de 
accion, de acuerdo con las directivas estudiadas para eumpHr esa finalidad; 

Que tal procedimiento, al unificar funciones similares, evitara a la 
vez dispersion de tareas y esfuerzos tendientes a un mismo fin, eHmi
nando motivos de permanente desorganizacion que impiden seguil' una 
firme orientacion hacia pl'opositos bien definidos de perfeccionamiento 
administrativo; 

Que los conceptos precedentemente expuestos resultan de compro
bada aplicacion inmediata con respecto a las dependencias de este Minis
terio que atienden los asuntos relativos a personal y estadistica; 

Por ello, 
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El Ministro de Justicia e Instruccion Publica , .. RESUELVE: 
, 
I 

1°. - Crease la Direccion de Personal y Estadistica del Ministerio, 
en sustitucion de las actuales dependencias que atienrlen los asuntos de 
esa naturaleza, centralizimdose en la misma todas las funciones inheren
tes al normal desenvolvimiento de este organismo. 

2°. - Todos los asuntos atendidos actualmellte por las dependencias 
de ese orden existentes hasta la fecha, asi como su personal, elementos 
de trahajo, muehles, titiles, maquinas y enseres, pasal'itn a integrar la 
Direccion creada, cuya organizacion interna debera sel' reglamentada en 
el lapso de quince (15) dias, conforme a las diredivas que al re!:!pecto 
se impartan. 

3°. - Para un mejor contralor y eficiencia de la organizacion que se 
crea, toda resolucion 0 decreto que se formule referente a la funcion es
pecifica de la misma debera ser indefediblemente visado de conformidad 
por el funcionario que ejerza la superintendencia de la precitada Direccion. 

4°. - La Direccion de Personal y Estadistica de que se trata sera 
supervisada en su desempefio por un funcionario de la Secretaria Pri
vada del Ministerio, designandose a tal efecto al doctor Rodolfo Sustaita 
Seeber, Jefe de la misma. 

5°. - Hagase saber a los fines de su inmediato cumplimiento, publi
quese y archivese. 

BALDRICH 

Resolucion del 4 de agosto, aceptando la renuncia presentada por el Sub
inspector General de Ensefianza, senor Hugo Calzetti. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1944. 

Vista la renuncia presentada por el sefior Hugo Calzetti, del cargo 
de Subinspector de Ensefianza, de la Inspeccion General, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUE~LVE: 

1°. - Aceptar la renuncia presentada por el senor profesor Hugo 
Calzetti, del cargo de Subinspector Gen~l'al de la Inspeccion General de 
Enseiianza. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BALDRICH 

Resolucion del 4 de agosto, aceptando la renuncia presentada por el Ins
pector General de Enseiianza SE~iior Juan Carlos Garda Santillan. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1944. , 

Vista la renuncia presentada pm el doctor Juan Carlos Garcia San
tilhin del cargo de Inspector General de Enseiianza dependiente de este 
Ministerio, 

El Ministro de JustiC'ia e Instrucci6n Publica 

RESUl~LVE: 

1°. - Aceptar la renuncia presentada por el doctor Juan Carlos Gar
cia Santillan, del cargo de Inspector General de Ensefianza dependient.e 
de este Ministerio. 

2°. -- Comuniquese, anotese y arcbivese. 

BALDRICH 
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Resolucion del 7 de agosto, creando la Direccion General del Ministerio y 
estableciendo las funciones que desempefiara el titular de la misma. 

I 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1944. 

Atento los propositos de buena organizacion que guian a este Mi
nisterio, al nuevo ritmo de tareas impreso al mismo conforme a las di
rectivas fijadas para obtener un desenvolvimiento mas racional y eficaz 
de las funciones que Ie toea realizar y con el objeto de satisfaeer las 
necesidades de un mejor orden administrativo, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVEJ: 

1°. - Crease la Direccion General del Ministerio, cuyo titular des
empenara el cargo sin retribucion alguna hasta tanto sea incluido en la 
Ley de Presupuesto del ano entrante. 

2°. - Designase para desempenar las funciones de Director General 
al senor Juan Virgilio Debenedetti. 

3°. - Seran funciones del titular de la referida Direccion General: 

a) Proponer las medidas necesarias para mantener la unidad de cri
terio y accion del Ministerio elll todas sus reparticiones y ase
gurar la continuidad armoniea de las funciones que al mismo 
corresponden; 

b) Estudiar y revisar todos los proyectos de decretos y resoluciones 
que presenten a la firma del suscripto la:'l diversas depenclencias 
del Departamento, cuidando que eUos se ajusten estrictamentE" a 
las constancias de las actuaciones producidas y a las disposicio
nes legales y administrativas que sean de aplicacion; 

c) Inicialar todo el despacho que deba someterse a la firma minis
terial, debiendo por 10 tanto ser remitido con caracter previo a 
la Direccion General antes meneionada; 

d) Someter a consideracion del suscripto las medidas de orden ad
ministrativo y de caracter general 0 parcial que se consideren 
convenientes para mejorar 0 controlar las funciones del Depar
tamento; 
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e) Suscribir las providencias en los expedientes que pasen a las di
versas reparticiones; las reiteraciones 0 peclidos de ampliacion de 
informes y, en todos los casos en que sea necesario, requerir 
pronto despacho 0 datos especiales; 

f) Observar el comportamiento del personal del Ministerio, directa
mente 0 por intermedio de llOs respectivos jefes, a fin de peder 
dar, en los casos que fuere necesario, la mas exacta y amplia in
formacion del mismo al Minj[stro 0 a los Subsecretarios; 

g) Ejercer la autoridad disciplinaria sobre el personal, pudiendo for
mular llamados de atencion y apercibimiento y aplicar suspen
siones hasta ocho (8) dias con resoluciones fundadas en cada 
caso y dando cuenta inmediata 0 proponiendo a la Superioridad 
los correctivos de mayor riglOr; 

h) Disponer el traslado y rotaci<'>n de los empleados entre las distin
tas reparticiones, dando cuenta en cad a caso a la Superioridad; 

i) Proponer los ascensos del personal administrativo, de acuerdo con 
la foja de servicios y concepto del mismo, antiguedad en 1a. admi
nistracion y en el cargo, eficiencia y contraccion, y conocera y 
con~rolara las propuestas que fOl'mulen las demas reparticiones 
referentes a los funcionarios y emp1eados de las mismas; 

j) Vigilar el tramite de los expedientes del Departamento e infor
mar a la Superioridad de las omisiones, demoras e irregularida
des que notara, cuidando de que ellas no se produzcan, a cuyo 
fin adoptara las medidas pr1eventivas necesarias. 

4°. - Comuniquese, anotese, puhJiquese y archivese. 

BALDRICH 

ResoluciOn del 8 de agosto, encargaJndo el despacho de la Subsecretaria 
de Instruccion Publica al senor Subseeretario de Jus Licia, doctor 
Ricardo Font Ezcurra. 

Encontrandose 
Publica, 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1944. 

vacante eI care'o de Subsecretario de Instruccion 
~, 
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, 
El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

I 
RESUELVE: 

1°. - Encargar del despacho correspondiente al Subsecretario de Ins
truccion Publica, mientras no asuma sus funciones el titular que se de
signe, al senor Subsecretario de J ustieia, doctor Ricardo Font Ezcurra. 

2°. - Comuniquese, publiquese, all()tese y archivese. 

BALDRICH 

Resolucion del 14 de agosto, disponiendlo la realizacion de un acto publi
co, en la Plaza San Martin, para honrar la memoria del Libertador 
General Jose de San Martin con motivo del 940 aniversario de su 
fallecimiento. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber de los argentinos honrar la memoria del General D. 
Jose de San Martin, tanto por gratitud bacia su extraordinaria contribu
cion a la grandeza de la Patria, como por la ejemplaridad de su figura 
de arquetipo, sintesis pel'manentemente viva de las mas gl'andes virtu
des que es necesario mantener para que se cum plan nuestl'os gloriosos 
destinos; 

El Ministro de Justicia e .lnstrucci6n PUblica 

RESUEL Vl'J : 

1°. - Realizar un acto el proximo dia 16 del corriente, a las 15,30, 
en la Plaza San Martin, con participaciun de todos los establecimientos 
de ensefianza de la Capital Federal, dependientes de este Ministerio, con 
motivo del 940 aniversario de su fallecimiento, de acuerdo con las ins
trucciones que impartira este Departamento. 
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2'). - A los fines precedentes la Inspeccion General de Ensefianza se 
pondra de acuerdo con la Direccion General de Euucacion Fisica, a cuyo 
cargo correra la organizacion del acto de referencia. 

3°. - Comuniquese, anotese y archlvese. 
BALDRICH 

Resolucion del 16 de agostO', fijando las norrnas a que deben ajustarse 
en 10' sucesivo las pruebas de compe,tencia que rend ian en el Instituto 
Nacional del Profesorado Seeundario los profesores de Colegios In
corporados que carecian de titulos reglamentarios. 

Buen()~ Aires, 16 de agosto de 1944. 

Visto la nota de la Inspeccion General de Ensefianza en la que so
licita se fije las normas a que deben ajufltarse en 10 sucesivo las pruebas 
de competencia que rendian en el Instituto Nacional del Profesorado Se
cundario de la Capital los profesores de Colegios Incorporados 0 por in
corporarse que carecian de titulo reglamentario: 

Que este pedido se formula en razon de que por r€solucion del 13 
de julio ultimo el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la 
Capital paso a depender directamellte de la Subsecretaria de Instrur.cion 
Publica; y ademas, por cuanto el art. 1° del decreto de 23 de marzo de 
1912, modificatorio del art. 10 del decreto de 13 de noviembre de 1904, 
8utoriza a la Inspeccion General de Ens€uanza para disponer el examen 
de competencia aludido; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las razones expuestas en la referida resolucion del 13 de 
julio ultimo, es necesario mantener Sill excepcion alguna la subordina
cion jerarquica directa del Instituto precitado con la Subsecretaria de 
Instruccion Publica; 

El Ministro de Justicia e Inst'rucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - En 10 sucesivo, las solicitudes de las pruebas de competencia 
previstas par el art. 1° del decreto de 2:3 de marzo de 1912, para ejercer 
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la ensefianza en los Institutos Incorporados 0 por incorporarse, seran 
dirigidas a1 sefior ~ubsecretario de Jnstruccion Publica y presentadas al 
mismo por intermedio de la Mesa de Entradas de la Direccion General 
de Instruccion Pl\blica. 

2°. - Hagase saber, pubHquese, anotese y archivese. 

BALDRICH 

COMUNICADOS 

Comunicado del 7 de agosto, transcribiendo ]a nota por la eual formula 
su renuncia al cargo de Subsecretario de Instruccion Publica el doc
tor Hector A. L1ambias. 

Sefior Ministro de Justicia e Instruccion Pllblica, 
Doctor Alberto Baldrich. 

La intensidad de las tare as y la gravedad de las preocupaciones del 
cargo han quebrantado mi salud fisica de tal manera que me veo obli
gado a elevar a Yd. la renuncia como Subsecretario de Instruccion PU
blica de la Naci6n. 

Al agradecerle una vez mas el honor de haber side Ham ado a tan ele
vadas funciones, a1 servicio de la Patria dentro de los ideales eternos de 
la Revoluci6n de junio, hago votos por el mas completo ex ito de su ges
tUm ministerial. 

Saludo al senor Ministro con distinguida consideraci6n. 

HECTOR A. L LAMBfAS 
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Comunicado del 8 de agosto, sobre designaci6n del doctor Antonio J. 
I Benitez para el cargo de Subsecretario de Instrucci6n Publica. 

En el dia de hoy ha sido designado Subsecretario de Instruccion PU
blica el doctor Antonio J. Benitez, en reemplazo del doctor Hector A. 
Llambias, de cuya renuncia se informara ayer. 

Abogado de destacada actuacion en el foro santafesino, ocupo luego 
de la revolucion del 4 de junio diversos cargos en intervencicnes fede
rales. Fue Presidente del Consejo Provincial de Educacion de La Rioja. 
Mas tarde ocupo en Tucuman la presidencia de la Caja Popular de Aho
rros, cargo para el que fuera designado durante la Intervencion del doc
tor Alberto Baldrich en 1a Provincia de Tucuman, y que ocupaba en la . , 
actualidad. Interinamente desempefio" asimismo, la cartera de Hacienda 
de la mencionada Intervencion. 

CIRCULARE·S DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

Circu'ar n° 316, del 7 de agosto, refErr'enie a la a1plicad6n de la Ley de 
Sellos, con las modificaciones recientemente introducidas y que se 
encuentra en vigencia desde el 17 de julio ultimo. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1944. 

A ............................................... . 

A los efectos consiguientes, comunico a Vd. que el reciente decreto 
del Poder Ejecutivo, modificatorio de la Ley de Sellos - en vigencia des
de el 17 de julio de 1944 ,ha establecido algunos cambios en las dis
posiciones que se refieren al sellado cuyo uso se imp one para el tramite 
de asuntos 0 para el otorgamiento de certificados 0 diplomas por esta 
Direccion General. 

No obstante supone que las modificaciones impuestas son del cono
cimiento publico, y como hasta la fecha no ha sido publicada 1a edicion 
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oficial con el texto integro del decreto" esta Direcciun considerp. de inte-, 
res transcribir a continua cion algunas de las mismas, con el deseo de 
evitar demoras en el, diligenciamiento de los asuntos. 

Corresponde el irnpuesto fijo de dos pesos ($ 2.-) 

A los certificados de los colegios de segunda enseiianza y de univer
sidades de la Nacion. (Para extender esta clase de certificados se exigia 
antes un sello de $ 1.50). 

A los certificados que expidan Jas reparticiones nacionales y a las 
legalizaciones de actos 0 de documentos de las autoridades publicas. (Con 
anterioridad debia abonarse $ 3.- m/ n. para los certificados y $ 7.50 
para las legalizaciones). 

Corresponde el impuesto de dncuenta pesos ($ 50.-·) 

A los actos en que se otorguen 01 revaliden grados, titulos cientifl
cos U otros periciales de caracter :p.acional. (Adviertase que se disminuye 
en veinticinco pesos el impuesto fijado para los dip16mas). 

Estan exentas del impuesto de sellas 

Las gestiones y actuacion de los empleados pUblicos y de los milita
res, relativas al cobro de sus sueldos y pedidos de licencia. 

Las gestiones ante el Gobierno y reparticioncs publicas POl' cobro 0 

devolucion de sumas menores de trescientos pesos moneda nacional, no 
pudiendo desdoblarse 0 separarse las que obedezC3n a la misma causa. 
~-~ 

Saludo a Yd. muy atentamente. 

Joaquin Aguilar Pinedo 
2{1 Jefe a cargo de la Direccic5n 

-- .------
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Circular n° 317, del 24 de agosto, solicitando de los establecimientos de 
enseiianza del Ministerio la nomina de los senores Jefes, Oficiales y 

Suboficiales del Ejercito que pr1estan servicios en los mismos. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1944. 

A ........................................... ... . 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., para pedirle qui era tener a bien 
hacer conocer a esta Direccion, a la mayor brevedad, el nombre de los 
senores Jefes, Oficiales y Suboficiales del Ejercito Nacicnal que prestan 
servicios en ese establecimiento 0 reparticiOn. 

En todos los casos, si los hubiera, se consignani el nombre de los 
mismos, el grado que poseen y la tarea que tienen a su cargo dependiente 
de este Ministerio. 

Saludo a usted muy atte. 
Joaquin Aguilar Pinedo 

29 JeFe a cargo de fa Direcci6n 
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INSPECCION GENERAL DE ENSE~ANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 10 de agosto, encomendailldo a una comisi6n de inspectores 
de ensefianza Ja preparacion de los programas de examen del ciclo 
basico. 

Buenos Aires, 10 de agosto de H144. 

Atento el precedente dictamen, del cua1 resu1ta 1a convenienda de 
que los examenes de capacidad del cicIo basico sean limitados a las asig
naturas de tercer ano y considerando que es necesario uniformar la dis
tribuci6n de los temas de dichas pruebas para todos los establecimientos 
de una misma categoria, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Encomendar 1a preparaci6n de los programas de examen del 
ciclo basico, para e1 corriente ano, de los Colegios Nacionales, Liceos de 
Senoritas y Escuelas Normales, en comision, a los Inspectores Jefes de 
Secci6n doctor Abelardo C6rdoba y profesor Julio Torres, y para las Es
cuelas de Comercio, a1 Inspector Jefe de Secci6n profesor Julian Garcia 
Velloso, quienes quedan autorizados para requerir la colaborad6n de los 
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Rectores, Directores y profesores que juzguen necesarios. Los programas 
de referencia deberan ser presentados antes de fin del corriente meso 

• 
2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

I 

Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de Enser'ianza 

Resoluci6n del 15 de agosto, aprobando varias peliculas cinemaiognificas 
de caracter edueativo. 

Buenos Aires, 15 de agosto de 1944. 

Visto y atento 10 informado preeedentemente por los seiiores Inspec
tores doctor Joaquin A. Romero, Guido Pacella y Jose A. Belfiore, 

SE RESUELVE: 

1 ° .-- Prestar la aprobacion a las siguientes peliculas: 

"La segunda enseiianza en Estados Unidos" 

"La semma de oro" 

"La peste alada" 

"Combata la sifilis". 

2°. - Pasen las presentes actuaciones a la Direccion del Instituto Ci
nematogrMico del Estado, sirviendo la presente de atellta nota de envio. 

--------

Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de Ensefianza 
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Resolucion del 22 de agosto, restabl~eeiendo el horario de 12 a 18 para el 
personal administrativ() de la Repartici6n. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1944. 

Atento a que han desaparecido las causas que dieron motivo a la 
resolucion de 26 de abril ultimo, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

Desde la fecha queda restablecido el horario de 12 a 18 para todo ei 
personal administrativo de la Reparticion, sin perjuicio de los turn os 
fuera de horario que deben mantenerse por orden del Excmo. sefior 
Ministro. 

Y notifiquese. 
Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de Ensenanza 

Resoluci6n del 22 de agosto, designa~ndo una comisi6n de inspeetores para 
que dictaminen sobre peliculas cinematograficas de caracter educativo. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1944. 

Visto y atento 10 solicitado precedentemente, 

SE RESUELVE: 

10
• - Designar a los senores Inspectores que a continuacioll se men

ciol1an para presenciar la exhibicion de las siguientes peliculas: 



Inspector D. Andres Gaos: 
, 

Inspector Sr. Lapeyrusse: 

I 
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"Grandes Interpretes de la musica". 

"Los ganaderos y la guerra" 
"Los agricultores y la guerra". 

Inspector Dr. Joaquin A. Romero: "Oseznos traviesos" 
"Con mi escopeta y mi perro" 
"Plan federal para la construccion de 
hogares" . 

2°. - Los seiiores Inspectores mencionados elevaran a esta Inspec
cion General los informes correspondientes. 

3°. - Los senores Inspectores deberan ponerse en contacto con la Di
reccion del Instituto CinematogrMico del Estado (U. T. 42 - 6072, calle 
Junin 1276), para convenir dia y hora en que podran exhibirse las pe
liculas de que se trata. 

4°. - Comuniquese, notifiquese y archivese. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de E nsenanza 

Resolucion del 29 de agosto, designando un Inspector de Enseiianza para 
visitar dos escuelas de comercio. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1944. 

Atento la conveniencia de visitar antes de la terminacion del presente 
curso escolar, las escuelas de comercio de reciente creacion, de Nueve de 
Julio (Prov. de Buenos Aires) y de Galvez (Prov. de Santa Fe), actual
mente sin titular en sus respectivas direcciones, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Destacar al senor Inspector Jefe de Seccion profesor D. Julian 
Garcia Velloso para que visite dichos establecimientos y adopte todas 
aquellas medidas que reclame su buena organizacion y marcha. 

• 
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2°. - Pidanse los viaticos necesarios por la Secretaria General, noti
fiquese y, fecho, archivese. 

CIRCUL.ARES 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Enseiianza 

Circu'lar n° 66, del 9 de agosto, transcribiendo una resolucion del Inter
vent or en el Consejo Nacional de Educacion por la que se expulsa 
a un alumno. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 19tH. 

A la Direccion: 

Me dirijo a usted transcribiendole, para su conocimiento y dema5 
efectos, la resolucion dictada por el Consejo Nacional de Educacion, que 
dice asi: "Buenos Aires, 30 de junio de 1944. - Vistas estas actuaciones 
"por las cuales se da cuenta que el alumno de los cursos de Taquigrafia 
"y Dactilografia de la Escuela pal-a Adultos nO 7 del Consejo Escolar 3°, 
"Julio Jacobo Bradermann, argentino, de 15 aiios de edad, fue objeto de 
"un llamado de atencion por molestar a sus compafieros durante el acto 
"patriotico del 2 de junio ppdo.; -- Que posteriormente demostro una 
" actitud irrespetuosa contra sus profesores y el Director del estableci
" miento; - Que tal actitud importa un sentimiento de rebeldia, que se 
"agrava en momentos en que se rinde homenaje a la Patria; - Por 
"ello, - EI Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, -- RESUELVE: 

"1° Expulsar a Julio Jacobo Brader-mann, alumno de los cursos de Ta
"quigrafia y Dactilografia de la Eseuela para Adultos n° 7 del Consejo 
"Escolar 3° .. - 20 Comunicar esta medida, para los efectos a que llU
"biere lugar, al Ministerio de Justida e Instruccion Publica de la Na
"cion. - (Firmado): Olmedo". 

Saludo a usted atentamente. 
Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de Enseiianza • 



• 
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Circular n" 69, del 9 de agosto, comunicando que e,l senor Te6filo L. Mo
reno Burton ha ' asumido la Inspeccion General de Ensenanza. 

, 
I 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1944. 
A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento 
y demas efectos, que el suscripto ha asumido las funciones de Inspector 
General de Ensefianza. 

Saludo a usted atentamente. 
T e6 fil o L. Moreno Burton 

Inspector General de Enseiianza 

Circular no 70, del 9 de agosto, dispo-niendo que 108 alumnos pueden per
manecer en las galerias de sus re:spectiv()s colegios, desde media hora 
antes del comienzo de las clases. 

Bu enos Aires, 9 de agosto de 1944. 
A la Direcci6n: 

Con el fin de evitar que los alumnos permanezcan fuera del local del 
establecimiento cuando llegan con an"ticipaci6n a la hora de entrada, se 
servira V d. adoptar las medidas necesarias para que los mismos tengan 
acceso a las galerias y patios del Colegio 0 Escuela, desde media hora 
antes de iniciarse las clases. 

Saludo a usted atentamente. 
T e6filo L. Moreno Burton 

Inspec tor General de Enseiianza 

Circular n° 71, del 11 de agosto, sobre conferencias de propaganda para 
la inscripcion de alumnos en el Colegio Militar de A viacion. 

Buenos Aires. 11 de agosto de 1944. 
A la Direcci6n: 

El Colegio Militar de A viaci6n ha trazado un plan de propaganda a 
los fines del reclutamiento y desea hacer llegar la voz de la Aeronautica 
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directamente a los estudiantes de 4.0 y 5" ano de los Colegios Secunda
rios. A tal efecto ha comisionado a su Subdirector y a su Jefe de Estu
dios para que efectuen una jira en vuelo e impartan conferencias de 
una hora, aproximadamente, en los Colegios Nacionales, para poner a dis
posicion de los interesados las condiciones de ingreso al referido Instituto. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por resolucion de 7 
del corriente, prestO su conformidad, 10 que pongo en conocimiento del 
senor Rector, a sus efectos. 

Saludo a usted atentamente. 

--_ .. __ . 

Te6fi lo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensefianza 

Circular no 72, del 11 de agosto, ordenando la sus~ension del envio de la 
planilla anual con lru nomina del personal docente, de los estableci
mientos incorporados, POl' habeJt'se ordenado la estabilidad de los 
mlsm(JS. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1944. 

A la Direccion del Instituto Incorporado: 

Me dirijo a usted para hacerle saber que la Superioridad, teniendo 
en cuenta la estabilidad acordada al personal docente de los Institutos 
Incorporados, ha dispuesto que no debeni enviarse anualmente la nomina 
de dicho personal conforme es de pr2Lctica en la actualidad. 

En consecuencia, al iniciarse anualmente el curso escolar, solamente 
se comunicara en la fecha reglamentaria, a esta Inspeccion General, el 
nombre del profesor 0 de los profesores que no hubiera sido aprobado 
por esta Reparticion con anterioridad. En este caso, debera consignarse 
ademas del nombre del nuevo profesor para quien se solicite aprobacion, 
el del 0 de los profesores a quienes sustituya, indicar..do, asimismo, la 
causa de la sustitucion. Si se tratara del retiro voluntario del titular, 
se acompanara la correspondiente renuncia. 

Se recuerda a usted que al proponer el 0 los nuevos profesores, es 
obligatorio consignar el titulo habilitante que po see y expresar si cste fue 
debidamente registrado en la Direccion de Est:ldistica y Personal. 

Saludo a usted atentamente. 
Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de E nsefianza 
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Circular n° 73, del 12 de agosto., aclarando. el alcance de Ja indicacion 4a 
del art. 7° del decreto Po.r el que se establece co.nservar lo.S co.mpases 
que interrump~n una estro.fa del Hinmo Nacional Argentino.. 

I 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1944. 

A la Direccion: 

A fin de disipar toda duda acerca del alcance de la indicacion 4" del 
art. 7° del decreto de fecha 25 de abril llItimo, por el eual se establece 
"conservar los compases que interrumpen la estrofa pero sin ejecutarlos", 
del Himno Nacional Argentino, se Ie hace saber que a contar desde el 
comienzo de la letra donde se estableee la indicaci6n "canto" que corres
ponde al primer compas, desde el noveno (primera mitad del tercer tiem
po), se saltara a la segunda mitad del tercer tiempo del undecimo com
pas, y en esta forma se lograra la prosecucion de la letra sin interrup
cion de la misma. 

Saludo a usted atentamente. 
Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 74, del 14 de ago.sto., aco.mpafiando ejemplares de una estam
pa del General San Martin para ser co.Io.cadal en lo.S estabJecimiento.s 
de ensefianza. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1944. 
A la Direcci6n: 

Acompafio a la presente .... ejemplar... de la reproducci6n de la 
estampa de San Martin, a fin de que sea coloeado en un lugar destacado 
del local de ese establecimiento, con motivo del proximo aniversario de 
la muerte del procer. 

Saludo a usted atentamente. 
Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de Ensenanza 
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Circular n° 76, del 19 de agosto, r.~cabando ]a opinion de Directores de 
Escuelas Normales sobre las eondiciones que han de exigirse para 
el ingreso a la carrera del magisterio. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1944. 

A la Direccion: 

Con motivo de aplicarse en el proximo curso escolar el nuevo plan 
de estudios, al 40 aiio - 1° del segundo ciclo --, sera necesario resolver 
acerca de las condiciones que han de exigirse para el ingreso a la ca
rrera del magisterio. 

La Inspeccion General desea conocer su opinion acerca de este pro
blema. En consecuencia, se servira usted exponer, dentro de un termino 
no mayor de los siete dias a contar de la fecha de recibo de la. presente, 
su punta de vista al respecto, consignando todos los elementos de juicio 
que usted juzgue convenientes. 

Se servira, asimismo, remitir un anteproyecto de reglamentacion 
concordante con el criterio que usted exponga. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de Ensefianza 

Circular n° 78, del 26 de agosto, sobre adquisicion de estampillas de 
Navidad que distribuye la Ca~tedra de Pato~ogia y Clinica de la 
Tuberculosis. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por re
solucion ministerial de fecha 18 de ,agosto, se ha dispuesto reiterar la de 
fecha 17 de octubre de 1939, por la que se concedio autorizacion a las 
Direcciones de los establecimientos de enseiianza depf'ndjentes del Minis
terio para recibir de la Catedra de Patologia y Clinica de la Tuberculo
sis, "Estampillas de Navidad", y hacerlas conocer de los profesores y 
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alumnos mediante avisos colocados en los tableros respectivos, a fin de 
aquellos que voluntarihmente quieran adquirirlas 10 hagan por interme
dio de las Secretarias. 

Saludo a usted rl'iuy atentamente. 
TeOfilo L. Moreno Burton 

Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 79, del 29 de agosto, requiriendo informes de los estableci
mientos de enseDanza, sobre cargos creados en el corrienLe aDo, nu
mero de divisiones que funcionan, etc. 

A la Direccion: 

Sirvase usted remitir, denb'o de los tres dias de recibida la presente, 
los siguientes datos: 

1°. Cargos creados en el corrie:nte ano, fuera del presupuesto de ese 
establecimiento; mencionando BU categoria y sueldo; 

2°, Numero de divisiones que funeionan en el presente ano, especi
ficandolas por curso, y la inscripcion de cada una al 31 de 
julio ppdo.; 

3°, Numero de celadores que tiene provistos; y 
4°. Si existen horas imputadas a pRrtida especial; caso afirmativo. 

especificar cuantas y su categoria; ademas, si corresponden a 
necesidades del plan de estudios. 

Saludo a usted muy atentamente. 

---'--

TeOfilo L. Moreno Burton 
Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 80, del 30 de agosto, referente al concurso sobre temas sa
nitarios que organiza la Ofieina Sanitaria Panamericana de Was
hington (E. U. de N. A.). 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1944. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted poniendo en su conocimiento 
que el Ministerio de Justiciu e Instrucdoll Publica, POl' resoluci6n de 18 
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de agosto ultimo, ha prestado su conformidad al pedido formula do por 
la Oficina Sanitaria Panamericana en la que invita a participar a los 
estudiantes de la America Latina a un concurso sobre el tema: La im
portancia de la higienizacion del agua, alimentos y bebidas para 1a salud 
de mi pais, dedicado al Dia Panamericano de la Salud. 

P6dran participar en el referido certamen, con caracter voluntario, 
los alumnos de los dos ultimos anos, debiendo los trabajos estar escritos 
a maquina a doble espacio, conteniendo, a 10 mas, 2000 palabras y sel' 
anonimos, pero acompanados de un sabre sellado consignando el nombre 
y direccion del autor y certificado del Director del establecimiento en 
el que conste el ano que cursa. 

Los trabajos, que seran juzgados principalmente POl' su contenido y, 
en segundo lugar, por su estilo, deberan ser remitidos antes del 31 de octu
bre proximo a nombre de la citada oficina, ·Washington D. C. E. U. de A. 

A los autores de los dos mejores trabajos de cada Republica, se les 
otorgara un primer premio de 20 d61ares y medalla de oro, y 10 d61ares 
y medalla de plata al que obtenga el segundo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

COMUNICADOS 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Enseiianza 

Comunicado del 3 de agosto, transeribiendo ]a nota del senor Jose Maria 
Garcia Bes, por la eual renuncia al cargo de Interventor en la Ins
peccion General de Ensefianza. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1944. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

Doctor D. Alberto Baldrich. 
SI D. 

Requerido por mis actividades especificas, y en la inteligencia de 
haber dado termino a la parte fundamental de la mision que me fuera 
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encomendada por decreto de fe.cha 4 de mayo ultimo, elevo a V. E. la 
renunCla del cargo de Interventor en la Inspecci6n General de Ensefianza. 

Al agradecer tl sefior Ministro las atenciones recibidas, 10 saluda COlI 

mi consideraci6n mas distinguida. 
Jose Maria Garcia Bes 

Comunicado del 7 de agostO', transcribiendo la nota dirigida POl' el senor 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica al senor Minisiro de Gue
rra, elogiando la labor cumplida por el doctor Jose Maria Garcia Bes, 
con funciones en ese Ministerio, cO'mo Interventor en la Inspeccion 
General de Ensenanzu . 

A S. E. el sefior Ministro de Guerra, 
Coronel D. Juan D. Peron. 
S I D. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1944. 
Sefior Ministro: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a fin de 11evar a su conocimiento 
que el doctor Jose Maria Garcia Bes, con funciones dependientes de ese 
Ministerio, ha presentado su renunda al cargo de Interventor en la Ins
peccion General de Ensefianza, mision que Ie fuera confiada por Supe
rior Decreto de fecha 4 de mayo ppdo. 

En atenci6n a que, conforme expresa el dimitente, se ba dado ter
minD a la parte fundamental de la Intervenci6n mencionada y a fin de 
proseguir sus propias actividades, este Departamento ha aceptado su re
nuncia por resolucion de 1a fecha, dlandosele las gracias por los servicios 
prestados. 

Ante la eficiencia y espiritu de colaboraei6n con que el doctor Garcia 
Bes ha desempefiado su cometido, el suscripto se hace un deber en des
taear a 1a consideracion de V. E. la honrosa actuacion que Ie ha conespon
dido en las delicadas funciones que tuvo a su cargo en este Departamento. 

Con tal motivo, me es grato saludar a V. E. con mi mas distinguida 
consideracion. 

ALBERTO BALDRICH 
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Informe del Inspector de Ensenanza senor Agustin Madueno, a la Inspec
cion Geheral, con motivOi de la propuesta formulada por Ja Escuela 
Superior de Comercio de Bahia Blanca sobre la ensefianza del idioma 
ingles, por el sistema "Basic English". 

Sefior Interventor de la Inspeccion General de Enseiianza: 

La profesora de idioma ingles dle la Escuela Nacional Superior de 
Comercio de Bahia Blanca, sefiora Dorotea C. Macedo de Steffens, pro
pone reiniciar la enseiianza del "ingIes basico" en los cursos a su cargo; 
dicha propuesta esta apoyada por el seiior Director del mismo estable
cimiento, don Prudencio R. Cornejo, quien, luego de informar que desde 
1932 hasta 1934 se hizo, a iniciativa suya, y con la debida autorizacion 
de la Superioridad (expte. 2a-16/ 932)" un ensayo de aplicacion del Ingles 
Basico en los cursos de la Escuela que dirige, hace radicar, seglm su cri
terio, la dificultad mayor para el mejor aprovechamiento de esa ense
iianza, en "la falta de textos" adecuadlos, en aquella epoca, afirmando que 
ese inconveniente puede considerarse salvado ahora, merced a los libros 
de Ingles Basico existentes en las lihrerias en Ia actualidad, editados en 
el pais 0 en el extranjero. 

A mas de ello, el Director consid1era, con justicia, que la rotacion de 
profesores, siguiendo estos a sus propios alumnos durante tres afios con
secutivJ)s, como 10 establece el nuevo plan en vigor desde 1942, ha de fa
vorecer para una mayor y mejor cirnentacion de la enseiianza que im
parten los profesores, y termina su informe, fundando en las siguientes 
palabras su opinion favorable: "debe ensayarse nuevamente eoSta ense
"fianza dado que en las condiciones existentes puede alcanzarse un re
"sultado que fuera aconsejable generalizar en el pais, ya que del Ingles 
"Basico es surnamente facil pasar al Ingles "Standard" en los ultimos 
.. aiios del curso de Perito Mercantil, obteniendo en los tres primeros aiios 
"un dominio del ingles vulgar y en los dos ultimos uno mayor del ingles 
"culto que el que hoy se obtiene en todo un cielo". 

No he sido ajeno yo tampoco a la misma inquietud profesional y de 
mejoramiento efectivo de la ensefianza del idioma ingles que anima a la 
seiiora profesora de Steffens y al seutor Director de Ia Escuela Nacional 
Superior de Comercio de Bahia Blanca: a poco de aparecer en nuestro 
pais la primera 0 segunda edicion de algunos libros referentes al Ingles 
Basico, llegaron ellos a mi conocimiento, y fueron a aumentar mi biblio
teca especializada. Entre esos libros, el que lleva por titulo "Basic En
glish", "A General Introduction with Rules and Grammar", del profesor 
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doctor C. R. Ogden, inventor del sistema, 0 vocabulario, que lleva ese , 
nombr~ ("Basic English", 0 "Ingles Basico"); "The Basic Vocabulary - A 
Statistical Analys~ with Special Reference to Substitution and Transla
tion" (1930); "Basic English Applied (Sciense), 'With Specimen Trasla
tions in Chemistry, Physics and Biology" (1931); "Debabelization - 'With 
a Survey of Contemporary Opinion on the Problema of a Universal Len
guage" (1931); "The Basic W'ords ,- A DetaIled Account of their Uses" 
(1932); "Brighter Basic - Exemples of Basic English for Young Persons 
of Taste and Feeling" (1935, primera impresion en 1931), escritos todos 
ellos por el mismo autor, ya mencionado arriba, profesor C. K. Ogden, y 
publicados en la Coleccion "Psyche Miniatures", de la firma editora bri
tanica Regan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., de Londres. 

De entonces hasta ahora, han aparecido innumerables publicaciones 
en palses diversos, tendientes a explicar las bondades y meritos del Ingles 
Basico (0 "Basic English"), 0 para desvirtuarlo, 0 atacarlo. Quiere eso 
dedr que el movimiento encuentra muchos adeptos y seguidores, por una 
parte, y escepticos, detractores 0 adversarios, por la otra. 

Aceptar, 0 negar ciegamente, obstinadamente, las ventajas 0 las des
ventajas posibles de la aplicacion del Ingles Basico er. la ensefianza de 
los establecimientos secundarios ofieiales argentinos, seria injustificado, 
y seria, quizas, contraindicado y no exento de inconvenientes. 

De ahi que me haya propuesto realizar un estudio profundizarlo, del 
tema, a fin de elevar a consideracion de la Superioridad conclusiones fir
mes, fundamentadas, serenas, imparciales; y de ahi, tambien, que ese 
estudio, que aqui presento, haya tenido forzosamente que alcanzar algu
na extension, de tiempo y de espacio, por el cumulo de razones documen
tadas que han de fundamentarlo y apuntalarlo. 

Ante la primera, mencion de Ia expresion "Ingles Basico" (0 "Basic 
English"), surgen, de inmediato, estas preguntas, a las que es preCISO 
responder con propiedad: 

1) lEI Ingles Basico (0 "Basic English") es, quizas, un nuevo sis
tema de ensefianza del idioma ingles? 

2) l Se trata, acaso, de un nu€~vo metodo de ensefianza, basado en 
sistemas nuevos, 0 en sistemas antiguos y conocidos? 

3) l Sera, talvez, solo una sele<:cion restringida del extensisimo vo
cabulario que constituye el idiom a ingles, propiamente dicho? 

4) lNo podria considerarselo sino como un ordenamiento, mas 0 

menos racional, de un tipo particular de vocabulario adecuado a tal 0 

cual finalidad practica? 
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5) ;,No resultara, en cierto modo, mas que una propaganda comeT
cial, u otro tipo de propaganda? 

6) ;,No se tratara de una tentativa de alcanzar, mediante concesio
nes, 0 restricciones, 0 ampliaciones determinadas, un tipo 0 modelo de 
idiom a 0 lengua universal? 

;, Que es, en suma, el "Ingles Basico" (0 "Basic English), por donde 
puede "neVar, y hasta donde puede l1egar? 

De un gran libro -valorado en ambas acepciones-, de cerca de ocho
cientas paginas, "The American Language - An Inquiry into the Develop
ment of English in the United States", 4a edicion, reimpreso por 9" vez 
en 1943, porIa firma Alfred A. Knott, Nueva York, escrito POl' un gran 
filologo y pensador norteamericano, H. L. Mencken, renombrado autor y 
tradudor y prefacista de obras famosas, tomo los siguientes conceptos: 
un destacado psicologo ingles, el profesor Dr. C. K Ogden, sostuvo anoi> 
atras la teoria de que un idioma puede ser inteligible siempre que se po
sea de el alrededor de unos mil (1000) vocablos; mas aim: el doctor Ogden 
considero que ochocientos cincuenta (850) vocablos eran suficientes para 
poder expresar propositos comunes, y Ie dio el nombre de Basic English, 
que en puridad de verdad, esta (Basic) constituido por sigJas: British 
American Scientific International ComerciaI. De esos 850 vocablos, 600 
son nombres (0 sustantivos); 100, adjetivos; 100, "antonimos de adjeti
vacion"; 18 son verbos (u "operadores"); 21, preposiciones (0 "directi
vos") , y el resto, particulas (0 "modlificadores"). Los rlieciocho verbos 
(18), cuyo numero es, por cierto, sumamente restringido, tienden a resol
ver caracteristicas particularmente norteamericanas. 

EI autor de ese libro (Mr. Mencken) pone en tela de juicio la posi
bilidad de que el Ingles Basico del doctor Ogden llegue a alcanzar exitos. 
Y para afianzar esta duda, 0 escepticismo, expresa que en ese vocabula
rio de 850 vocablos se ha hecho omisiones importantes -los numerales, 
por ejemplo-, asegurando, par otra parte, que la sujecion 0 dependen
cia de ese vocabulario, a oraciones, 0 frases verbaJes, podria ser mas bien 
un perjuicio para quien se inicia en el estudio del idioma ingles. Finali
zan las referencias del libro del profesor Mencken, asegurando que el 
Ingles Basico ("Basic English"), encuentra serios rivales en otras tenta
tivas anteriores de establecer un idioma 0 lengua universal: Volapiik 
(1880), Esperanto (1887), Idioma Neutral (1898), 100 (1907), Interlin
gua (1908), Novial (1928), etc., a punto tal, que hay hasta un fi]ologo 
de nota, el doctor Shenton, quien propone en su libro "Cosmopolitan Con
versations", la celebracion de un congreso de partioarios del Esperanto, 
del Novial, Ido y demas idiomas artifidales, a fin de Uegar a un acuerdo 
definitiv~, y establecer sobre base firme, inconmovible, "un idioma inter-
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nacional auxiliar, neutral y sintetico", el cual llegara, segun el doctor 
Shenton, "a conquistar el mundo". , 

Pm- cierto que todo esto no es mas que una utopia, un sueno, una 
esperanza, imposibJe de llegar a troearse en la realidad de idiom a 0 len
guaje humano, porque estara siempre ausente de esos idiomas artificia
les el soplo divinamente humano, el calor vital, de honda raigambre es
piritual y emocional, que animan a los idiomas "naturales" que se hablan 
sobre la tierra. 

A ese respecto, el Ingles Basico, no obstante sus deficiencias, lleva 
una pequeiia ventaja a su favor, sobre los demas idiomas artificiales, 
pues que su fuente de origen es un idiom a "natural" y vivo: la lengua 
inglesa, que hablao tantos millones de britanicos y de norteamericanos. 

El doctor Philip Boswood Ballard, destacado pensador y educacio
nista ingles, autor de muchos tratados referentes a temas de su especia
lidad, y entre ellos, "Mental Tests", "The New Examiner", "The Chang
ing School", "Teaching the Mother Tongue", "Group Tests of Intelligen
ce", "Fur. dam ental English", "Teaching the Escentials of Arithmetic", 
etc., dice en el capitulo X de otro libro suyo, "Thought and Language" 
(Pensamiento y Lengua), edit. University of London Press (1934), al es
tudiar el Ingles Basico: "El metodo de recuento de palabras no ha sido 
"puesto en practica, todavia, en Inglaterra, exceptuando el medio gracias 
"al cual Mr. C. K. Ogden ha seleccionado su vocabulario para el Ingles 
"Basico. El mismo (Mr. Ogden), dice que los vocabularios han sido se
"leccionados cientificamente, pero no da detalles al respecto. EI Ingles 
.. Basieo mereee nuestra atencion, no s610 porque es una interesante ten
•. tat iva de simplificar el idioma ingles, para beneficio de los extranjeros, 
"sino porque se han hecho las mas extraordinarias demandas en su fa
"vor. Parece, sin duda, ser sencillo y simple". 

EI propio creador del Ingles Basieo, Mr. Ogdpn, afirma eJ1 su libro 
"Basic English - A General Introduction with Rules and Grammar", ci
tado al comienzo, que las 850 palabras que 10 constituyen "son suficiell
tes para la comunicaeion ordinaria, en ingles idiomatico". 

Resulta dificil explicarse como podrian coneretarse ideas y pensa
mientos disponiendo solo de dieciocho (18) verbos, y para sel' mas l)re
eiso, de solo quince (15) verbos, pues que los tres restantes son simples 
auxiliares; si bien es cierto que muchos de los verbos ingleses cambinn 
fundamentalmente de sentido y significacion segun la particu)a preposi
tiva que los acompaiie -por ejemplo, to get, y lao particulas up, down, 
in, out, off, a.way, over, etc.-, elIos asumen, de ese modo --y ~o aumen
tan considerablemente- , uno de los escollos mas dificiles de salvar, POl' 

parte del principiante en el estudio del idiom a ingles, porque si bien este 
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puede facilmente comprender, y fijar separada e individualmente la sig
nificacion de cada uno de esos dieciocho verbos, y 10 de las particulas 
susceptibles de acompaiiarlos, se tendra, por otra parte, que a medida 
que se presenten las necesidades de expresar otras y nuevas ideas, sera 
tambien necesario aprender el senti do y la significacion de las multiples 
combinaciones que esos poquisimos verbos y particulas pueden formar, 10 
cual es, ni mas ni menos, igual que aprender tantos vocablos nuevos cuall
tas c~mbinaciones puedan hacerse. Con la diferencia, pOl' cierto desfavo
rabIe, de que este amontonamiento de combinaciones parecidas, y COIl 

cierto parentesco entre ellas, pero no iguales, podria provocar graves con
fusiones en la mente y en el espiritu, y hasta en la confianza, del reciel1 
iniciado en este estudio. 

El proposito del inventor del Ingles Basico es, sin duda, simpatico, 
y hasta admirable; pero en lugar de tJ,atar de simplificar la ensenanza del 
ingles, ha buscado la simplificacion del idioma mismo; es dedr, ha crea
do un sistema revolucionario, sin tener en cuenta que 10 que correspon
dia resolver era el problema. de como ensenar el idioma ingles en proses 
de ha,bla distinta, y no el de enseiiar el ingles, en Inglaterra 0 en Norte 
America, a extranjeros, 10 cual es, por cierto, otro problema distinto, de 
caracter restringido, y que no interlBsa en el caso de la enseiianza se
cundaria argentina. 

A poco de lanzado a informacion y conocimiento del mundo entero 
el Ingles Basico del doctor Ogden, se plego al movimiento, como codirec
tor del mismo, otra destacada figura intelectual, de gran relieve y cali
dad, el profesor doctor 1. A. Richards, del "Magdalene College", de Cam
bridge, y actualmente profesor de la famosa Universidad norteamerica
na de Harvard. El profesor Hichards escribio, en colaboracion con el doc
tor Ogden, un libro de capital importancia, "The Meaning of Meaning", y 
mas tarde, bajo su sola firma, muchos otros tratedos, ~studios y libro.3 
de no menor importancia y aliento, tales como "Principies of Literary 
Criticism" (edic. Kegan Paul, Londres, 1924), "Mentius on the Mind
Experiments in Multiple Definition" (edic. Kegan Paul, 1932), "The Phi
losophy of Rhetoric" (Oxford University Press, 1936), "Interpretation in 
Teaching" (edic. Kegan Paul, 1937), "Hoy to Read a Page" (edic. Norton 
& Co., Inc., 1943), a mas de mucho:s otros libros, de formato menor, de 
la serie "Psyche Miniatures" (edic. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 
Ltd., Londres), referidos todos ellos lOll Ingles Basico: "Science and Poetry" 
(1926), "Basic Rules of Reason" (1933), "Basic in Teaching: East and 
West" (1935), etc. 

La colaboracion y la cooperacion del doctor Richards en la obra ini
cial del profesor Ogden han sido po:sitiva y grandemente valiosas, en fa-

.. 
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vor de la defensa y la difusion de la eausa del Ingles Basieo, a punta tal, 
que sus diseipulos y adeptos han eomenzado ya a predicar, de viva voz 
o por eserito, la Refw-ma que el Ingles Basieo implica. 

Hace exaetamente dos anos (mayo-julio de 1942), ef'tuvo en Buenos 
Aires uno de los di~cipulos predileetos del profesor Richards ell )a Uni
versidad de Harvard, el doctor Roberto King-Hall, quien prol1uneio en la 
sede central del Instituto Cultural Argentino-Norteamericano una serie 
de interesantes eonferencias sobre la ensenanza del ingles referida exclu
sivamente a 1a aplieacion del Ingles Basieo, y a todas laR euales asisti en 
mi caracter de profesor e inspector de ensenanza especializado en idio
mas, comprobando el grande interes que el tema habia despertado entre 
el numeroso auditorio que siguio atentamente el desarrollo de esas eon
ferencias. Algun tiempo despues (septiembre de 1942), el Instituto Ar
gentino-Norteamerieano hizo editar bajo el titulo de "The Teaching of 
English", by Dr. Robert King-Hall", el texto integro de esas confer en
cias, y luego, en abril de 1943, la firma Guillermo Kraft L~da., de esta 
Capital, edito un nuevo libro del doctor King-Hall: "Basic English for 
South America". 

Tanto el texto de las conferencias del doctor King-Hall, como el libro 
citado en ultimo termino, presentan el problema, de por si interesante y 
sugestivo, planteado por Ogden, y luego por Richards, en este movimiento 
en pro del Ingles Basico. Pero ninguno de los tres autores 10 resuelven de 
modo efectivo, con respecto a las necesidades y posibilidades de nuestro 
medio ambiente, el argentino, porque los tres ellos 10 descollocen to
talmente. 

Previendo las posibilidades -que habrian de presentarse casi de in
mediate-- de poner en practica a titulo de ensayo, la ensenanza del 1n
glCs Basieo, someti, en mi condicion de Inspector (1942), al entonces se
nor Inspector General de Ensenanza, profeso]" don Florencio D. Jaime, la 
rropuesta 0 proyecto de preparar un grupo de profesores argentinos, ea
paeitados, docentes en establecimientoSi oficiales, que desearen someterse, 
voluntaria y gustosamente, al estudio y prac.tica de la ensenanza del Ingles 
Basico, bajo la direccion inmediata del doctor King-Hall, por un periodo 
no menor de tres 0 cuatro meses. El senor Inspector General profesor 
Jaime, seguramente con toda razon, adujo, para fundamentar su l1€gati
va a la realizacion de este proyeeto, las c1ifieultades financieras que ello 
comportaria, en el sentido de prolong:ar la estada del doctor King-Hall 
en nuestro pais. 

Ahora, mas que nunca, esta presente y reactualizac10 ese problema 
de la posibilidad de aplicar en la ensenanza del Ingles Basieo, surgido 
como lOgica consecuencia del movimiento que se ha expandido en ~u fa-
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vor, por el mundo entero: una distinguida profesora titular de Ingles de 
una Escuela Nacional Superior de Comercio pide autorizacion para cnse
fiarlo en los cursos a su cargo. 

Toda la extensa informacion bibliogrMica que he mencionado mas 
arriba - y que he leido, con toda atencion y detenimiento- autoriza a 
ser amplio de criterio, y a pensar en que, debidamente experimentada y 
practicada, luego de su estudio previo ineludible, la aplicacion del Ingles 
Basico pudiera dar resultados felices, sobre todo en los cursos del segun
do cicIo de la ensefianza secundaria (40 y 50 afio) , los cuales, pOl' razo
nes de edad y madurez intelectual, mayores, de los alumnos y del tiempo 
disponible, obligan a buscar nuevas soluciones, resultara algo dificiJ - 0 

muy dificil, 0 quizas eontraindieado-, emplear el mismo metodo, el mis
mo contenido, la misma orientacion y el mismo alcanee de la ensefianza 
del idioma Ingles que se cumple en el desarrollo del primer cielo. 

Y de ahi, tambien, que me permita, sefior Interventor, sugerir a us
ted, con mi mayor respeto, la idea de que se conceda la debida autoriza
cion previa y se arbitren las posibilidades a fin de hacer una conserip
cion de profesores de Ingles que deseen, "motu-propio", y movidos pOl' 
un noble interes de amplitud 0 de mejoramiento profesionales, someterse 
a las disciplinas de investigacion y estudio de orientacion y practica de 
ia ensefianza del Ingles Basico, aqui, en lao Capital Federal, y hajo el con
tralor directo e inmediato de la Inspeecion General de Ensefianza, para, 
luego de ello, informar, con experiencia y autoridad, sobre si su genera
lizacion en los distintos cursos secundarios y comerciales es conveniente 
o impracticable. 

Podria aprovecharse para ello, en caso de que la Superio:ridad eoin
cidiera con mis puntos de vista, el oportuno y generoso ofrecimiento que 
haee el sefior Inspector General de los Curs~s de Ingles que se dictan en 
el Instituto Cultural Argentino-Norteamericano, profesor ·don Carlos V. 
Frias, en una nota que tuvo a bien dirigirme con fecha 26 de mayo de 
1944, en la cual dice, entre otras cosas: "Este Instituto desea difundir 
" el sistema ideado pOl' el profesor Ogden, sus fundamentos teoricos y la 
"teenica recomendada para ponerlo en practica, con el objeto de que se 
"pueda realizar en nuestro pais una experiencia con el Ingles Basieo, 
"digno del adelanto alcanzado en la ensefianza de los idiomas extranje
"ros. Quiere tam bien evitar los riesgos que supone la improvisacion, tra
"tandose de un sistema euya ensefianza ofrece multiples dificultades. 
"Conozco el interes que el sefior Inspector tiene por todo 10 que fie re
"fiera a adelantos, reformas 0 ensayos en la ensefianza de los idiomas 
"modernos. Es POl' esta razon que me permito dirigirle la presente nota 
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"y ofrecerle e1 envio de todo dato que el senor Inspector pueda necesi
" tar", etc., etc. 

Debo agregar yo: por mi cuehta, que me consta que entre los miem
bros del cuerpo docente del Instituto Cultural Argentino-Norteamericano 
hay destacados y bfillantes profesores qne se han especializado ya sea 
en Estados Unidos de Norte America, bajo la direcci6n inmediata del doc
tor Richards, 0 en Buenos Aires, guiados y dirigidos por el doctor King
Hall, que aceptarian solicitos y gustosos la gratisima tarea de iniciar a 
colegas suyos, calificados, en los misterios, soluciones y triquinuelas que 
exige, sin duda alguna, la aplicaci6n particular del Ingles Risico. Deseo 
dejar claramente expresado con ello, que no es posible improvisarse pro
fesores, y mucho menos cuando, como en el caso presente, se trata de un 
sistema y de una tecnica especiales, que requieren una apreciacion y un 
sentido por cierto particulares y distintos. 

De resolverse favorablemente, en el sentido que propongQ, seria, a 
mi juicio, oportunisimo autorizar 10 mas pronto po~ible Ia realizaci6n de 
un curso de orienta cion y practica de profesores avezados y debirlamente 
seleccionados, luego de una previa conscripcion voluntaria, a fin de poder 
ensayar en algunos curs os oficiales, a partir del proximo curso lectivo - y 
con caracter de simple experimentad6n-, la apIicacion del Ingles Basi
co y sus posibilidades de alcance y de realizacion, efectiva y debidamen
te contraloreadas por la Inspeccion General de Ensefianza. Seria obvio 
agregar que esos cursos de orientacion y practica han de requerir, forzo
sa e ineludiblemente, un tiempo nunca menor de tres (3) meses. 

Y antes de finalizar, unas po cas palabras mas, referidas esta vez a 
"libros de texto": no seria justo, ni correcto, abrir ni cimentar un juicio 
al respecto, a pesar de existir ya, en la aetua'idad, en nuestro pais, ru
merosos libros de texto para la ensenanza del Ingles Basico. editados 
aqui 0 en el extranjero, porque los mismos no han sido sometidn,,> a la 
indispensable aprobaci6n -previo el analisis respectivo- -- de Ia Superio
ridad, segUn exige de modo ineludible el respectivo Decreto sobre apro
baci6n de libros de textos, en vigor. 

Considero, senor interventor, haber respondido, sin responder direc
ta y taxativamente, a las preguntas que yo mismo he formulado mas 
arriba, sobre las posibilidades del Ingles Basi::o en nuestro pais. 

Por la inegable importancia que el tema que acabo de de.sarrollar ha 
adquirido, en un senti do que puede admitir la libre discllsion de aqueros 
do centes especializados que se interesen por aportar sus autorizados pun
tos de vista al respecto, me permito solicitar, con mi mayor respeto, que 
una vez que la senora profesora Da. Dorotea C. Macedo de Steffens, de 
1a Escuela Nacional Superior de Comercio de Bahia Blanca, y el senor 
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Director de la misma, profesor don Prudencio R. Cornejo, se hay an no
tificado del contenido de mi exposicion, se autorice y se ordene, por quien 
corresponda, la publicacion de este estudio que acabo de realizar, en el 
Boletin del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica que se edita por 
la Direccion de Informaciones y Biblioteca del mismo. 

Agust in Madueno 
Inspector 



, .. 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

• DECRETOS 

Decreto no 20.530, del 3 de agosto, que establece la forma en que se aeor
darin las licencias al personal tmnsitorio que presta servicios en la 
Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", de Olivos. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1944. 

Visto el pedido que formula la Direccion Gral. de Educaclon Fisica; y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones sobre licencias al personal de la admiuistracion 
nacional, a sueldo 0 jornalizado, se refieren al que presta servicios en 
forma permanente; 

Que en la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" fun
ciona la temporada de verano del l o de diciembre al 28 de febrero, con 
personal nombrado con caracter transitorio y que presta servicios diaria
mente, percibiendo una remuneracion mensual; y la temp orad a de re
creacion 0 de invierno, en los periodos de 15 de abril al 15 de julio y 15 
de agosto al 15 de noviembre, con personal nombrado tambien con ca
racter transitorio y que presta servicios los dias jueves, domingos y fe
riados, percibiendo mensualmente una remuneracion pOl' dia de trabajo; 

Que si los beneficios otorgados a los empleados permanentes han sido 
calculados teniendo en cuenta precisamente esa condicion de estabilidad, 
sobre un minimo de trescientos sesenta dias de labor, evidentemente es 
necesario resolver sobre el caso especial del personal transitorio de la 
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• 

Colonia Nacional, cuyo personal, en laB temporadas aludidas, presta ser
vicios, durante noventa dias (los del verano) y sesenta y uno (los del 
invierno); maxime &i se tiene en cuenta que las personas que prestan 
servicios en una y otra no siempre son las mismas; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE1rA: 

Articulo 1°. - El personal transitorio de las temp orad as de verano 
y de recreacion 0 invierno, de la Colonia Nacional de Vacaciones "Ge
neral San Martin", tendr:i derecho a gozar de los beneficios de las licen
cias previstas en las disposiciones vigentes, en la forma que se establece 
en el presente decreto. 

Art. 2°. - Licencias temporales para restablecer ]a salud: arts. 1°, 
2°, 4°, 5°, 15 y 27 del decreto nO 92.900 del 24 de octubre de 1936, que
dando limitado el maximun a obtener, con goce de sueldo, para los em
pleados de la temporada de verano, a doce dias y para los de la tempo
rada de recreacion, a seis en cada uno de los periodos de su funciona
miento. La certificacion medica sera efectuada por el Servicio :NI6dico 
de la Direccion General de Educacion Fisica, siempre que el empleado 
tenga su domicilio en la Capital Federal. 

Art. 3°. - No seran concedidas licencias, con goce de sueldo, pOI' 
motivo de indole particular. 

Art. 4°. - Licencias en los casos previstos por el art. 60 del decreto 
nO 92.900, ya citado: se acordanin por una sola temporada. No regiran 
los arts. 7° y 8° del mismo decreto, y si al iniciarse la siguiente tempo
rada el empleado no se encuentra en condiciones para reintegrarse a su 
empleo, sera. declarado en disponibiIidad, beneficio del cual podr:i gozar 
en una sola oportunidad. 

Art. 5°. - EI personal comprendido en el articulo anterior podra 
hacer uso de la facultad conferida por el art. 18 del decreto n° 92.900, 
citado. 

Art. 6°. - El personal comprendido en el art. 21 del decreto n° 92.900, 
citado, debera acreditar como antigi.iedad su nombramiento en la tempo
rada anterior; y podran hacer uso del beneficio que les concede el art. 22, 
en la forma dispuesta por el art. 23, ambos del mismo decreto n" 92.900. 

Art. 7°. - Licencias por gravid.~z: las empleadas gravidas tendran 
derecho a seis semanas de licencia, con goce de sueldo, con anterioridad 



-1151-

a la fecha presuntiva del alumbramiento y a seis seman as, con goce de 
sueldo, posteriores al mismo. Toda madre de lactante podra disponer de 
dos descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso 
de la jornada de trabajo, salvo que un certificado medico establezca un 
intervalo menor. La certificacion correspondiente al uso de los beneficios 
establecidos por este articulo, sera efectuada POl' el Servicio Medico de 
la Direccion General de Educacion Fisica. 

Art. 8°. - Licencias por casamiento: tend ran derecho a la licencia 
que preve el decreto n° 83.406, del 7 de febrero de 1941. El personal de 
la temporada de recreacion gozara de este beneficio los dias feriados 0 

habiles comprendidos en el termino que resulte contando diez dias ha
biles a contar del dia de matrimonio. 

Art. 9°. - Licencia por fallecimiento de parientes: igualmente ten
dran derecho a gozar de la licencia que concede el decreto del 12 de no
viembre de 1943. El personal de la temporada de invierno, gozara de 
este beneficio los dias habiles 0 feria-dos comprendidos en el termino que 
l'esulte contando los dias habiles que correspondan. 

Art. 10. - Queda autorizado el Director General de Educacion Fi
sica para resolver todos los pedidos de licencia del personal transitorio 
de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" (arts. 16 
y 17 del decreto n° 92.900, ya citado). 

Art. 11. - Las licencias seran acordadas por temporada. 

Art. 12. - Las disposiciones del presente decreto seran incorporadas 
al Reg1amento de 1a Colonia Naciona1 de Vacaciones "General San Martin". 

Art. 13. - Comuniquese, publiquese, anOtese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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• RESOLUCIONES DE LA 01 RECCION GENERAL 

Resolucion del 3 de agosto, aprobando el uso de distintivos deportivos 
para la Escuela Normal de Maestras de Catamarca. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1944. 

Vistos: apruebase, para uso de la Escuela Normal de Maestras de 
Catamarca, el siguiente modelo de galIardete: de color amarillo oro, con 
el escudo del estudiante en su parte mas ancha, y la leyenda "Armstrong", 
en letras de color azul de cobalto, a la derecha de aquel, siguiendo la 
linea del eje del pano. 

Comuniquese, registrese en Secretaria y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educa:i6n F{sica 

• 

Resolucion del 8 de a,gosto, designando dos Inspectores para fiscalizar los 
concursos inter.colegiales de pelota y de basquetbol. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1944. 

Atento a que el Inspector doctor Julio A. Mondria 11a cesado come 
tal, por haber pasado a desempenar otras funciones; y que el Inspector 
senor Plinio J. Boraschi ha sido adscripto a 1a Subsecretaria de Infor
maciones, Prensa y Propaganda del Ministerio del Interior, 

El Director Geneml de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - EI concurso intercolegial de pelota a pal eta sera fiscalizadG pOl' 
el Inspector senor Eduardo Gismondi y el de basquetbol sera organizado 
y fiscalizado por el Inspector senor Julio Argentino Pedezert. 

2°. - Notifiquense los senores Inspectores y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
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Resolucion del 8 de agosto, encomendando las funciones que esiaban a 
cargo del ex Inspector Mondria, al Inspector Julio A. Pedezert. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1944. 

Atento a que el Inspector doctor Julio A. Mondria ha cesado como 
tal, por haber sido designado para desernpenar otra tarea, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - Las funciones que estaban a ,cargo del Inspector doctor Julio 
A. Mondria, ser{m desempefiadas por el Inspector senor Julio Argentino 
Pedezert. 

2°. - Notifiquese el senor Inspector, registrese en Secretaria y ar
chivese agregado al expte. n° 2481/ 944. 

Cesar S. Vasquez 

Resolucion del 11 de agosto, disponiendo los horarios adminislrativos que 
cumplira el personal de la Direccion, a fin de dar cumplimiento a 
la resolucion del 3 del actual que SE~ publica precedentemente. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1944. 

A fin de dar cumplimiento a la resolucion ministerial del 3 del co
rriente mes que dispone el mantenimiento de guardias prestadas por em
pleados responsables, a fin de que, en las horas en las cuales no funcio
nan las oficinas, de 9 a 12 y de 18 a 21, puedan evacuarse los pedidos 
de informes que se soliciten de la Secretaria Privada de S. E. el senor 
Ministro 0 de la Subsecretaria de Instruccion Publica; y teniendo pre-
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sente que los empleados responsables a los cuales se refiere la mencio
nada resolucion mir1isterial, son el Secretario de la Direccion General, a 
cargo del Fichero con dos empleados; el J efe del Despacho, con cinco em
pleados; el Jefe de'Ia Oficina de Entradas y Salidas, con ocho empleados, 
y el Jefe de Contaduria, con un empleado; que las funciones de cada uno 
de estos responsables, exceptuando al nombrado en primer termino, los 
obligan a permanecer al frente de sus oficinas durante la jornada de 
trabajo, para asegurar la eficiencia del mismo, siendo oportuno recordar 
que no existe la categoria de segundo Jefe en ninguna de aquellas; que 
el Secretario de la Direccion General tiene a su cargo el estudio de los 
expedientes y demas asunios de tramite - ademas del Fiehero-, funcio
nes que pueden ser realizadas, con :igual 0 mayor ventaja, fuera del ho
rario administrativo comlin, pues concilia con los intereses de la labor, 
que el Secretario proyecte las providencias 0 resoluciones en forma an
ticipada a Ia llegada de los empleados del despacho, encargados de pasar 
a maquina el tramite impreso. 

Esta circunstancia faciIita la prestacion de la guardia dispuesta, 
por empleado responsable, sin perturbaciones en eI reducido personal ad
ministrativo de la Direccion General. 

POl' ello, 

El Director General de Educaci6n Flsica 

DISPONE: 

1°. - A los efectos de la presta cion de la guardia dispuesta por la 
resolucion ministerial del 3 de agosto corriente, el Secretario de la Di
reccion General cumplira su horario de tnreas de 9 a 13 y de 19 a 21; el 
Jefe de Despacho, de 13 a 19; el Jefe de Contabilidad, de 14 a 20, y el 
Jefe de la Oficina de Entradas y Salidas, de 12 a 18. En la Oficina del 
Despacho concurrira un empleado dle 9 a 15; en el Fichero, de Lt- a 20, 
y en la Oficina de Entradas y Salidas, uno de g a 15 y otro de 15 a 21. 

2°. - El personal restante concurrira en el horario administrativo de 
12 a 18, siempre que las necesidades del ser vicio no ohliguen su exten
sion hasta las 20. 

3°. - Notifiquese el personal, regi~trese en Secretaria, anotese y 
archivese. 

Cesar s. Vasquez 
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Resoluci6n del 16 de agosto, designando aI profesor Federico G. Dickens 
miernbro de la comisi6n encargada de confeecional' un manual sobre 
juego de rugby. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1944. 

El Director General de Educaci6n Ffsica 

DISPONE: 

1°. -Designar, honorariamente, al profesor del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica "General Belgrano", senor Federico Guillermo Dickens, 
miembro de la comisi6n de rugby eneargada de confeccionar un manual 
sobre la ensefianza y tecnica del juego. 

2°. - Hagasele saber, remitiendole las comunicaciones de las l'eunio
nes realizadas. Registrese en Secretaria y reservese en la misma. 

Cesar s. Vasquez 

Resoluci6n del 21 de agosto, asignando taroos a vanes inspectores. en 
establecirnientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1944. 

Atento a que la profesora sefiora Julieta de EzculTa ha sido desig
nada Inspectora en esta Direcci6n General, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPON.E: 

1°. - Modificase las disposiciones n° 241, del 15 de abril ultimo, y 
nO 367, del 9 de mayo ppdo., en la siguiente forma: 
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La Inspectora senolita Angela Cristobal: fiscalizara las actividades 
del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas; Liceo Nacional 
de Senoritas n° 4; Escuelas de Comereio n° 2, 4, 6 Y 7; Licea anexo a1 
Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires); Escuela Normal y Escue
la de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires); Escuela Normal de Lomas 
de Zamora y Escuela de Comercio y Manualidades de San Martin (Bs. As.). 

La Inspectora senora Maria GuilJermina Scasso de Chavance: las de 
las Escuelas Normales n° 1, 4, 6, 7, 9 Y 10 de la Capital Federal; Escuela 
de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires); Escuela Normal de San 
Fernando (Buenos Aires); Escuela de Comercio, Colegio Nacional y Lice() 
anexo de San Isidro (Buenos Aires). 

La Inspectora senora Julieta de :EzculTa: las de las Escuelas Nor 
males n° 3, 5 y 8 y Liceos n° 1, 2 y 3 de ]a Capital Federal; Colegio Na
cional y Escuela Normal de Quilmes (Bue~os Aires); Escuela de Comer
cio y Escuelas Normales n° 1 y 2 de La Plata (Buenos Aires). 

2°. - Los expedientes de los restantes establecimientos para mujeres 
de la Republica, serim distribuidos entre las senoras Inspectoras. 

3°. - Notiflquese, registrese en Secretaria y ar chivese. 

Cesar s. Vasquez 

Resoluci6n del 21 de agostO', aprO'bando los estatutos del dub colegial 
del Colegio Nacional "Tte. Gral. JuHo A. Roca" y transcribiendo lOG 
mismos. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1944. 

Vistos: apruebase los estatutos del Club Colegial que presenta el 
Colegio Nacional "Teniente General Julio A. Roca", de la Capit al. 

Comuniquese, registrese en Secretaria y archlvcse. 

.', 
' ,' 

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

Cesar s. V asquez 
D irector General de Educ'lci6n Fisica 
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Club Colegial "Teniente General Julio A. Roca" 

ESTATUTOS 

Articulo 1°. - Bajo la denominacion de "Club Colegial Teniente Ge
neral Julio A. Roca", en el Colegio ~,acional n° 8, del mismo nombre, se 
crea una asociaciol1 de alumnos cuyo fin sera el lie fomentar el espiritu 
de solidaridad, camaraderia y cooperacion entre los estudiantes, estimu
lando las actividades intelectuales, morales y fisicas y las competencias 
deportivas. 

Art. 2°. - El Club Colegial actuara bajo Ia responsabilidad del De
partamento Fisico y con el control directo del mismo, que sera ademas 
su principal asesor. 

Art. 3°. - La Comision Directiva. estara integrada unicamente por 
miembros pertenecientes al cuerpo de Adalides y se compondra de: Pre
sidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario. Cuando POl' renuncia 
o cualquier otra causa se produzcan vacantes entre sus miembros, esta 
debera convocar a asamblea extraordinaria, Ia que procedera ~ In elec
cion de reemplazantes. 

La perdida de la condicion de Adalid por parte de un miembro de 
la Comision, 10 hace cesar, automtlticamente, en el cargo que desempena. 
Los miembros de la Comision que no asistan a mas de dos reuniolles 
consecutivas, quedaran de hecho cesal1tes, si no justifican su inasistencia 
satisfactoriamente. 

Art. 4°. - La Comision Directiva constituira subcomisiones desig
nando a sus miembros, cada vez que las necesidades del Club asi 10 re
quieran, y ejercera control directo s,obre las actividade~ que estas des
arrollen sobre los asuntos que se les encomienden. 

Art. 5°. - Las insignias y distintivos del Club sel'an los ya existen
tes en el Colegio Nacional "Teniente General Julio A. Roca", no pudicn
dose usar ningun ot1'o. 

Art. 6°. - Vna Yez por ano y en Ia fecha que designe e1 Secretario 
del Departamento Fisico, se convocara a asamblea, para la renovacion 
total de los miembros de la Comision Directiva y tratar cualquier otro 
3sunto de interes para el Club. Todo miembro de la Comision Directiva 
puede ser reelegido. 
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Art. 7°. - EI Secretario llevara un libro de actas en el que consta
ran las reuniones de la Comision Direetiva, uno de Registro de Soeios, 
uno de Recortes (publicaciones), ademas de otros que sean necesarios, 
y un archivo de corrtspondencia. 

EI Prosecretario llevara un libro en el que se asp.ntaran los ingresos 
y egresos de los fondos sociales. Estos libros estaran controlados por el 
Secretario del Departamento Fisico del Colegio. 

Art. 8°. - EI capital soeial se formara: 

a) con las cuotas y donaciones de los soeios; 

b) con los aportes que quieran efectuar los soeios protectores, las 
donaciones de las personas que deseen colaborar en la obra del 
Club Colegial, subsidios y subvenciones oficiales que se obtengan, 
suscripeiones y beneficios li[ue la Comision Directiva crea conve
niente organizar, ademas de todo otro recurso licito. 

Art. 9°. - En casos excepcionales, no previstos en estos ERtatutos y 
en el Reglamento descripto a continu:aeion, referentes a su interpreta
cion, la Comision Directiva sometera el as unto al Departamento Fisico, 
que sera el que resolvera en definitiva. 

REGLAMENTO 

Articulo 1°. - Habra tre categorias de soeios: Honorarios, Protec
tores y Activos: 

a) Seran socios honorarios aquellas personas que sean acreedoras a 
tal distincion y seran designados por las dos terceras partes de 
los votos de los Adalides presentes en la asamblea; 

b) Soeios protectores seran aqueUas personas que deseen cooperar 
en la obra del Club Colegial, ndemas del personal docente y ad
ministrativo del Colegio, ex alumnos y padres de los alumnos; 

c) Seran soeios activos los alumnos que deseen pertenecer al Club 
Colegial; 

d) Los soeios activos pagaran una cuota mensual de veinte centavos. 

Art. 2°. - Son deberes de los soeios activos: 

a) Cumplir y respetar las resoluciones de la Comision Directiva 
como asi 10 establecido en estos estatutos y reglamentos, colabo
rando ademas, de la mejor manera posible, para el logro de los 
propositos enunciados en el art. l o de los Estatutos; 
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b) Comunicar a la Secretaria carla cambio de domicilio; 

c) Aceptar los carpos con que los designe la Com is ion Directiva. 

Son derechos de los socios activos: 

a) Votar, por intermedio de un delegado de su afio y division. que 
a esos efectos se designara y que sera su representante, ademas, 
para decidir en los asuntos a tratarse en las asambleas, y de los 
cuales pueden informarse los socios con diez dias de anticipacion, 
POl' las publicaciones que con ese fin se efectuaran en las piza
rras del Colegio; 

b) Todo socio activo podra presentar verbal mente 0 por escrito, a la 
Comision Directiva 0 a la asamblea pOl' intermedio de 'lU delega
do, toda idea 0 sugerencia que pueda reportar una mejora 0 be
neficio para el desenvolvimiento del Club, reservandose aquellas 
el derecho de aceptarlas 0 no mediante votacion; 

c) Los socios honorarios y protect ores que deseen asistir a las re
uniones de la Comision Directiva y asambleas, podran hacerlo, 
teniendo en las mismas voz, pero no voto. 

Art. 3°. - Son deberes de los miembros de la Comision Directiva: 
Vigilar el fiel cumplimiento de los reglamentos, cuidando el orden en todo 
sentido y hacer llegar al Departamento Fisico del Colegio toda indica
cion que pueda significar hacer mas efectivo aquel proposito. 

Art. 4°. - A) El Club Colegial no podra desarrollar actividades dis
tintas a las establecidas en el art. l o de los Estatutos, ni de caracter 
sectario 0 politico, debiendo destinar sus fondoR unicamente a los fines 
expresados en el mencionado articulo; 

B) En caso de disolucion del Club Colegial, sus bienes pasaran to
talmente a poder del Departamento Fi8ico del Colegio. 
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, CIRCUL.ARES .. 
• 
I 

Circular no 27, del 2 de agosto, sobre las pruebas prelirninares para el 
campeonato intercolegial de tiro .. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1944. 
A la Direccian: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. hacienc10le saber que, pOl' reso
lucian ministerial del 28 de julio ppCio., se ha prestado conformidad con 
las fechas propuestas pOl' el Ministerio de Guerra para la realizacian del 
Campeonato Escolar Reglamentario de Tiro. 

La prueba preliminar se efectuaJra en el Tiro Federal de cada locali
dad, entre el 1° Y el 15 de septiembre; y la final, POl' los equipos repre
sentativos de los veinte Colegios clasificados en la prueba anterior, en 
la ciudad de Gualeguaychu (Entre Hi0s) , el dia 20 de diciembre. 

En consecuencia, ese establecimiento participani en dichos campeo
natos, designando el equipo representativo con alumnos que se encuen
tren en condiciones reglamentarias de promedio de clasificaciones, de' 
acuerdo con 10 comunicado POI' circular n° 26/ 944, 

Igualmente soIicito se de preferente atencian a este Campeonato da
dos los maviles que inspiran su org:anizacian. 

Saludo a usted can toda consideraciOn. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Cir.cular n° 30, del 22 de agosto, transcribiendo el prngrarna y bases para 
el concurso de "Clase de Educad6n Fisica". 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1944. 

A la Direccian: 

Complementando la circular n° 12 del 8 de mayo de 1914, tengo eI 
agrado de dirigirme a V d. haciendole saber que el Concurso de Clase de 
Educacian Fisica se efectuanl de aoeuerdo con el programa y bases si
guientes: 



- ll161 -

Dia 11 de septiembre: 

14,30 - Colegio Nacional "Julio A. Roca". 
15,15 - Colegio Nacional "Mariano Moreno". 
16 - Escuela Industrial de 1a Nacion n° 4. 

Dia 12 de septiembre: 

14.30 - Colegio Nacional "J. J. de Urquiza". 
15,15 - Colegio Nacional "Manuel Belgrano". 
16 - Escuela Superior de Comert!io n" 1 "J. V. GonzaJez" . 
16,45 - Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause". 

Dia 13 de septiembre: 

14,30 - Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento". 
15,15 - Colegio Nacional "Bartolome Mitre". 
16 - Escuela de Comercio n° 3 "Hipolito VieyteR". 
16,45 - Escuela Industrial de la Nacion "Luis A. Huergo". 

Dia 14 de septiembre: 

14,30- Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon". 
15,15 - Escuela Normal de Profesores "Mariano Acosta" .. 
16 - Escuela Nacional de Comercio n" 5 "General San Martin" . 
16,45 - Escuela Industrial de lla Nacion n° 3. 

Dia 15 de septiembre: 

14,30 - Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda". 
15,15 - Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia". 

Adjunto el plan de ejercicios libres a desarrolhtrse y un modelo de 
las planillas que utilizaran los senores jueces. 

Asistencia: 
La participacion de los establecimi entos oficiales es obliga toria. 

La Direccion del establecimiento tomara las medidas necesarias para 
que en 10 posible participen alumnos del turno de 1a manana y tengan 
clase de educacion fisica el dia fijado, para evitar la ausencia de los mis
mos a las clases intelectuales. 

Disposiciones: 

1. Numero de alumnos: 120. 

2 . EI establecimiento que disponga acompanar su clase con musica, 
debera comunicarlo a la Direccion General antes del dia 6 de 
septiembre y neyar Stl pianista. 
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3. La clase deb era dural' 40 minutos exactos. Dada la indicacion 
coo-espondiente, los alumno's deberan entrar inmediatamente al 
campo y formal' frente al Jurado, el profesor encargado de la 
marcha, a la Jerecha. Desde este momento comenzara a contar
se el tiempo asignado. 

4. Las actividades se cumpliran en el siguiente orden: 

a) marcha; 

b) ej ercicios libres; 

c) ejercicios acrobaticos sencillos; 

d) adiestramiento deportivo (deportes del programa oficial); 

e) Atletismo, juegos y deportes (practica 0 competencia); 

f) trote. 

5. Numero de profesores: partes a) y b) de la clase, un profesor; 
c) a f), hasta cuatro profesores. 

6. Uno de los profesores participantes, designado porIa Direccion 
del establecimiento, estara encar gado de la clase, siendo respon
sable de la misma en todos sus aspectos. 

7. Los ejercicios podran ejecutarse en forma continuada 0 POl' or
den y en series. 

8. Los profesores no deberan hacer, durante la clase, ninguna ob
servacion de caracter correctivo, excepto las ordenes referentes 
a alineacion de los alumnos. 

• • 9. Los alumnos deberan usar el uniforme reglamentario. 

Quedan especialmente invitados a presenciar dicho concurso, el per
sonal directivo, docente y alumnos del establecimiento. 

Solicitandole qui era prestar preferente atencion a esta competencia, 
que es expresion de la obra realizada y del perfeccionamiento alcanzado 
y que esta Direccion General estima. de la mayor importancia, saludo a 
Yd. muy atentamente. 

", 

" 
', ' 

Cesar s, Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 



Concurso Intercolegial de Clase de Educaci6n Fisica 

EJERCICIOS LIBRES 

1. - Ejercicios de brazos y piernas, cabeza y cuello. 

EJERCICIO 1. - Posicion inicial: firmes. 
1. Balanceo de brazos al frente, manos cerradas, dedos adentro. 
2. Balanceo de brazos abajo y a los costados. 
3. Balanceo de brazos abajo y al frente (continuar basta 8 y de 8 a 1). 

EJERCICIO 2. - Posicion inicial: firmes. 
1. Manos a los hombros y brazos a los costados (tomada la primera 

posicion, se ejecutanl rapidamente y con energia el segundo mo
vimiento, deteniendose un corto instante en la posicion final). 

2. Manos abajo. 
3. Manos a los hombl'os y brazos arriba (en la forma indicada para 1). 
4. Posicion inicial (los brazos extendidos descienden lateralmente). 

EJERCICIO 3. - Posicion inicial: firmes. 
1. 2. 3. 4. Balanceo de brazos al frente, al costado, al frente y 

abajo. 
5. Balanceo de brazos al frente. 
6. Flexion de piernas, brazos al costado (movimiento rapido de fle

xibilidad) . 
7. Extension de piernas, brazos al frente. 
8. Posicion inicial. 

EJERCICIO 4. - Posicion inicial: piernas separadas, manos al pecho. 
1. Extension del brazo derecho, rotacion de la cabe~a a la derecha 

(ej. de movilidad, cadencia moderada). 
2. Posicion inicial. 
3. Idem a la izquierda, etc. 

EJERCICIO 5. - Posicion inicial: firmes. 
1. Posicion en cuclillas, manos a.poyadas en el suelo con los dedos 

dirigidos hacia adentro y adelante. 
2. Extension lateral de la pierna derecha. 
3. Posicion 1. 
4. Extension lateral de la pierna izquierda. 
5. Posicion 1. 
6. Extension atras de las dos piernas. 
7. Posicion 1. 
8. Posicion inicial. 
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II. - Ejercicios dorsales. 

EJERCICIO 6. - Posicion inicial: arrodillada sentada sobre los talones, bra
zos abajo. 

I 
1. Extension del tronco (dorsal), lligera extension de cabeza, brazos 

hacia afuera y atras, manos cerradas, dedos adelante. 
2. Posicion inicial. 
3. Inclinacion del tronco (450

), brazos a los costados. 
4. Posicion inicial. 

EJERCICIO 7. - Posicion inicial: piernas separadas (saltito), brazos arri
ba por los costados, dedos entrelazados, munecas flexionadas, pal
mas abajo . 
1. Flexion del tronco (rapida), brazos extendidos entre las piernas 

manteniendo los dedos entrelazados. 
2. Valver lentamente a Ja posicion 1. 

Ill. - Ejercicios de piernas (fuerza). 

EJERCICIO 8. - Posicion inicial: firmes: 
1. Pie derecho a fondo oblicuo (tronco siguiendo la direccion de Ia 

pierna extendida), brazo derecho arriba, brazo izquierdo atnls . 
2. Brazo derecho atnls, brazo izquierdo arriba. 
3. 4. 5 . Cambiar Ia posicion de los brazos .. 
6. Posicion inicial. (Se repite al lado izquierdo). 

IV. - Ejercicios de brazos (fuerza: apoyo). 

EJERCICIO 9. - Posicion inicial: firmes. 
1. Giro a la derecha (900

). 

2. Caida al frente con apoyo. 
3. Posicion en cuclillas. 
4. Posicion inicial. 
5. Media. vuelta y se repite el ejercicio. (AI finalizar el ultimo ejer

cicios los alumnos tomaran el frente inicial). 

EJERCICIO 10. - Posicion inicial: posicion acostada abajo con apoyo (2 
tiempos) . 
1. Flexion pierna derecha (saltito). 
2. Extension pierna derecha, flexion pierna izquierda (sa!tito). 
3. Alternar, etc. 

V. - Ejercicios para Ia region lateral del tronco. 

EJERCICIO 11. - Posicion inicial: posieion arrodillada con apoyo de las 
manos (brazos verticales, dedos hacia adelante). Desde Ia posicion 
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inicial anterior, se ejecutara en dos tiempos, apoyando las rodillas 
derecho e izquierda en el suelo. 

1. Torsion del tronco a la derecha, brazo derecho arriba, vista a la 
punta de los dedos, palma de las manos hacia afuera, ded03 
flexionados. 

2. Posicion inicial. 

3. Idem a la izquierda. 

4. Posicion inicial. 

EJERCICIO 12. - Posicion inicial: posicion arrodillada, pierna derecha ex
tendida lateralmente, manos a la cabeza (sobre la protuberancia oc
cipital externa). Desde la posicion inicial anterior se ejecutara en 2 
tiempos: 1) posicion arrodillada; 2) extension lateral de la pierna, 
manos a la cabeza. 

1. Flexion lateral del tronco a la derecha, brazo derecho al costado, 
punta de los dedos tocando la. pierna, rotacion de la cabeza a la 
derecha. 

2. Posicion inicial. 

3. Flexion lateral del tronco a Ill. derecha, etc. 
Se repite el ejercicio a la izquierda, alternando la posicion 

inicial en dos tiempos: 1) posiicion arrodillada; 2) extension pier
na izquierda. 

VI. - Ejercicios de equilibrio. 

EJERCICIO 13. - Posicion inicial: firmes. 

1. Elevacion de los talones, brazos al frente. 

2 . Flexion de piernas (90°), brazos al costado (cadencia moderada). 

3. Flexion completa de las piernas (sobre los talones, manteniendo 
la posicion de los brazo~). 

4. Posicion 2. 

5. Posicion l. 

6. Posicion inicial. (Del 1 a 6 y 6 a 1, dos veces). 

EJERCICIO 14. - Posicion inicial: firrnes. 

1. Elevacion de la pierna derecha al frente, manos al costado (ca-
dencia moderada). 

2. Posicion inicial. 

3. Elevacion de la plerna izquiel~da al frente, manos al costado. 

4. Posicion inicial. 

• 
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EJERCICIO 15. - Posicion inicial: firmes. 
1. Pie derecho a1mis con apoyo de la punta, brazos al frente. 
2. Flexion de la rodilla izquierda, brazos a los costados, elevacion , 

de la pierna ' derecha (punta die pie derecho a 30 em. del suelo, 
aproximadamente) . 

3. Posicion l. 
4. Posicion inicial. Se repite con el pie izquierdo. 

VII. - Ejercicios abdominales. 

EJERCICIO 16. - Posicion inicial: posicion acostada arriba, brazos a los 
costados del cuerpo, palmas abajo. 
1. Elevacion pierna derecha (90°). 
2. Posicion inieial. 
3. Elevaeion pierna izquierda (90°). 
4. Posicion inicial. 

EJERCICIO 17. - Posicion inicial: posieion aeostada arriba, brazos a los 
costados, palm as abajo. 
1. Flexion de las piernas, rodillas al pecho, presionimdolas con las 

manos eolocadas en la parte media de las tibias. 
2. Extension de las piernas (sin toear el suelo), brazos a los cos

tados, palmas abajo. 

EJERCICIO 18. - Posicion inicial: firmes. 
1. Posicion en cuclillas. 
2. Posicion aeostada abajo con apoyo. 
3. Separacion de las piernas (saltito). 
4. Posicion 2. 
5. Separacion de las piernas (saltito). 
6. Posicion 2. 
7. Posicion l. 
8. Posicion inicial. (Repetir el ej ercicio) . 

VIII. - Ejercicios excitantes. 

EJERCICIO 19. - Posicion inicial: firmes. 
1. Saltito, piernas separadas a los costados, brazos a los costados, 

palmas abajo. 
2. Posicion inicial. 

EJERCICIO 20. - Posicion inicial: firmes. 
1 . Saltito, piernas separadas, bra.zos al frente. 
2. Posicion inicial. 
3 . Saltito, piernas separadas, brazos arriba por los costados, gol

peando Jas manos. 
4 . Posicion inicial. 
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EJERCICIO 21. - Posicion inicial: .firmes. 
1. 2. 3. Saltitos en su lugar (rebotes). 
1. Salto en alto separando lateralmente las piernas extendidas y 

elevacion lateral oblicua arriba de los brazos, palmas abajo. 

Circular n° 31, del 28 de agosto, sobre actualizaci6n del registro de dis
tintivos deportivos de los establecimientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1944. 
A la Direccion: 

Con el objeto de actualizar el registro de distintivos de los estable
cimientos de enseiianza secundaria" normal y especial, tengo el agrado 
de dirigirme a Yd. solicitando se sirva remitir por duplicado los siguien
tes dibujos: 

1) Gallardete. 
En escala 1 : 5 (6 cm. x 14 cm.), dibujado en tinta china negra y a 

todo color (tempera 0 acuarela), a fin de poder obtenerse el clise para 
el grab ado en policromia. 

Los establecimientos oficiales tienen obligacion de ostentar en la 
parte mas ancha del paiio el escudo del estudiante. 

Los incorporados pueden optar por ese escudo 0 el distintivo del 
establecimiento que haya sido aprobado y registrado. 

Los colores del gallardete deben conservar relaci6n · con los de la ca
miseta deportiva, y el original sera confeccionado en paiio "lency". 

2) Camiseta deportiva. (Unicamente los estab1ecimientos para varones). 
Dibujada y co10reada en 1a misma forma que el gallardete, en un 

diseiio de 5 cm. de ancho en su parte inferior, 8 cm. en la superior y 
8 cm. de altura. 

3) Distintivo. (Unicamente los estab1ecimientos para niiias). 
Preferentemente en 1a forma de los escudos c1asicos (espanol, fran

ces, aleman, italiano, polaeo, ingles, suizo, eclesiastico) y confeccionadc 
tambien en paiio "lency" . 

EI modelo a remitirse debe ejecutarse del mismo modo que los an
teriormente citados, con su medida maxima (llltO, ancho 0 diametro, se
gun sea su forma) de 8 cm. 
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EI distintivo es obligatorio para los establecimientos de mujeres, dado 
que estos en las competencias deportivas no usan camisetas que los dis
tingas de sus competidores. 

4) Cada dibujo debe' ser enviado en hoja separada para pel'mitir su 
clasificacion al remitirse a la imprenta, a efecto de publicars€ en 
un foUeto. 

5) En la nota de elevacion se indicaril concretamente la fecha en que 
el distintivo fue aprobado por est a Direccion General. 

6) En hoja aparte se indica el formato y modelo de los diseiios solicitados. 
Saludo a V d. con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 32, del 28 de agosto, solicitando inforrnes sobre Ia cantidad 
de fichas fisico-rnedicas que precisanin los establecirnientos de en
sefianza para el curso de 1945. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1944. 
A la Direccion: 

Con el objeto de conocer con exactitud la cantidad de fichas fisico
medicas que los establecimientos oficiales de enseiianza secundaria, nOf
mal y especial de todo el pais necesitaran para realizar el examen res
pectivo de los alumnos de primer ano a inscribirse en el curso de 1045, 
tengo el agrado de dirigirme a Yd. solicitando se sirva expresar el nil
mero que a ese establecimiento sera men ester enviar. 

Ruego a Yd. se sirva enviar esta ilnformacion antes del 30 de sep
tiembre, para adoptar las medidas de impresion de las fichas aludidas. 

Por tal motivo los pedidos que se reciban con posterioridad a esa 
fecha no podran ser atendidos y la Direccion General se vera en la ne
cesidad de no poder remitir fichas al establecimiento que haya incurrido 
en mora. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Cesar s. V asquez 
D irector General de Educaci6n Fisica 



Circular no 33, del 28 de agosto, invitando al personal de los estableci
mientos de enseiianza a las conferencias que dictaran para profesores 
de educad6n fisica los medicos y odont61ogos del Servicio Medico de 
la Direcci6n General. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. para llevar a su conocimiento 
que, de acuerdo con la autorizacion conferida por S. E. el senor Ministro, 
est a Direccion General ha organizado un curso libre de conferencias para 
profesores de educacion fisica, el que estara a cargo de los senores me
dicos y odontologos del Servicio Medieo de esta reparticion. 

Dichas conferencias se efectuaran los jueves, de 19 a 20, en el local 
del Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion ninas, calle Coronel 
Diaz 2180, iniciandose el 31 del corriente a la hora ya expresada. Com
prenderan los siguientes temas: 

1°. "Importancia del conocimiento del estado y evolucion del aparato 
cardio-circulatorio en la aplicacion de la educacion fisica", por el 
doctor Julio F. Tourreilles. 

2°. "Tecnica del examen fisico-descriptivo (diagnostico de la postu
ra) ", por el doctor Luis La Madrid. 

3°. "La fatiga y sus proyecciones: sobre la salud y la educacion", 
por el doctor Julio E. Mello. 

4°. "Pesquisa sistematica de la tuberculosis pulmonar en los escola
res supuestos sanos" , por el dodor Jorge M. Remolar. 

5°. "Valor semiolOgico de las alteratciones de la conformacion fisica", 
por el doctor Luis La Madrid. 

6°. "Influencia de los focos septicos dentarios sobre la saluu general. 
Necesidad del examen sistematico buco-dental", por los doctore8 
Rodolfo B. Portiglia y Aquiles Videmari. 

7°. "La mecanica respiratoria como fundamento del ejercicio fisico", 
por el doctor Jorge M. Remolar; y 

8°. "Traumatologia deportiva. Consecuencia y profilaxis", por el doc
tor Domingo L. Ortiz. 

Con tal motivo me place invitar a Vd. y al personal directivo y do
cente del establecimiento, rogandole haga llegar a conocimiento de los 
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senores )rofesores de' educacion fisica y componentes del departamento 
de educacion fisica la organizacion de este cicIo de conferencias. 

Saludo a V d. co~ toda consideracion. 

cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 

NOTAS 

Nota del 21 de agosto, del Presidente de los Boy Scouts Argentinos, agra· 
deciendo una colaboraci6n de la, Direcci6n General. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1944. 

Senor Director General de Educacion Fisica del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, 

D. Cesar S. Vasquez. 
S iD. 

Senor Director General: 

Me es muy grato acusar recibo de su atenta n° 6654, expte. 9890, 
del 8 del corriente, en la cual se sirve comunicar que ha dispuesto la 
provision sin cargo a esta Institucion, de las siguientes publicaciones 
editadas por esa Direccion General: programa de educacion fisica, acti
vidades para varones, pruebas de eficiencia fisica para varones y cartilla 
sanitaria. 

Cumpleme manifestarle que se han l'ecibido de conformidad los ci
tados folletos. 

En nombre del Directorio que presido y en el mio propio, agradezco 
al senor Director General el valioso eoncurso prestado y apro\'echo esta 
oportunidad para saludarlo con mi mas alta consideracion. 

Laureano A. Baudizzone 
Presidente del Directorio de 

Boy-Scouts argentinos 
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Temas propuestos }lor la Direccion de Educacion Fisica y Ensefianza Pre
Militar de Mexico para incluir en el Temado del II Congreso Pan
american(} de Educacion Fisica y transcripcion de la nota del Secre
tario Permanente del CongresOo referido. 

l.- Papel de la Educacion Fisica para contrarrestar las situaciones 
anormales que pueden prevalecer en la postguerra, en el orden moral 
y social. 

2.-La Educacion Fisica como auxiliar importante de la ensenanza 
militar y pre-militar. 

3.- Fundamentos sobre los que debe basarse la instruccion pre-mi
litar en los establecimientos de primera y segunda enseiianza. 

4.- Conveniencia de un intercambio de profesores de educadon fisica 
en los paises americanos, como medio de unificacion de los sistemas y 
aprovechamiento de metodos adelantados. 

5.-Caracteristicas que deben tener los desfiles escolares para que 
constituyan una verdadera demostraci6n de adelanto de la Educacion Fi
sica 0 instruccion pre-militar. 

6.-;, Conviene seguir realizando las demostraciones fisico-educativas 
para conmemorar el Dia de America, segun propuesta de la Republica del 
Peru, 0 deben hacerse modificaciones a la organizacion para obtener mejo
res resultados, segun opinion de los paises que las hayan implantado? 

7.- Medidas que deben tomarse para resolver las situaciones des
agradables que suelen presentarse en la realizacion de competencias 0 

campeonatos deportivos entre establecimientos educativos. (, Conviene 
iniciar una campana en los paises americanos para combatir el "campeo
nismo" en el sector escolar, utilizando el sistema de participacion colec
tiva? (Mexico tiene interes en presentar a consideracion de los senores 
delegados algunas experiencias llevadas a cabo con ese objeto). 

8.- Deportes mas adecuados para la mujer. Es de apoyarse la pro
posicion de Mexico en el sentido de abolir el atletismo femenil en los 

• 
paises americanos, por los peligros que encierra su practica en la situa-
cion que actualmente prevalece, que no cuenta con profesionales sufi
cientes y con una preparacion que garantice un control efectivo. 

9.- Reglamentacion de los deportes femeninos. Acuerdos que deben 
tomarse para lograr la unificacion de las reglas oficiales femeninas para 
basquetbol, volivol, natacion, etc. 
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10.-Deportes mas adecuados para ser ineluidos en los programas de 
Educacion Fisica, de los siguientes tipos de escuelas: 

a) De ensenanza primaria; 
b) De ~nsenanza secundaria; 
c) De educacion superior 0 profesionales. 

l1.-Leyes de proteccion para maestros de educacion fisica (inamo
vilidad, retiros, seguro, sueldos, etc.). 

12.- Planes de estudio para las Escuelas de Educacion Fisica. Ca
racteristicas que debe tener en su organizacion y funcionamiento. 

13.-Establecimiento de albergues. escolares para llevar a los alum
nos de las escuelas a practicas de carnpamento. 

14.-Estudio en mesa redonda de los diferentes sistemas gimnasti
cos que se aplican en los paises amerieanos, para lograr una mayor ilus
tracion al respecto. 

La Direccion de Educacion Fisica de la Republica de Mexico se re
serva el derecho de ampliar el presente temario en tiempo oportuno. 

* 
* * 

Lima, 20 de julio de 1944. 

Al senor Director General de Educacion Fisica, 
Profesor Cesar S. Vasquez. 
Buenos Aires - R. A. 

Esta Secretaria, a mi cargo, ha recibido una comunicaclOn de la Di
reccion de Educacion Fisica y Ensenanza Pre-Militar de la Republica de 
Mexico, pais organizador del II Congreso Panamericano de Educacion 
Fisica, en la que senala. el periodo comprendido del 2 al 16 de mayo, in·
elusive, de 1945, para llevar a cabo este importante certamen en la ciudad 
de Mexico, D. F., 10 que me es grato poner en su conocimiento. 

Es proposito de la Secretaria Permanente, confeccionar el Temario 
del II Congreso mencionado, contando con las importantes sugerencias 
que deseen hacerle los Departamentos de Educacion Fisica y organismos 
dirigentes de esta rama educacional en los paises de America, y, con este 
motivo, agradecere a Vd. la gentileza de remitir, antes del 30 de sep
tiembre del presente ano, los puntos fundamentales que a criterio de ese 
alto despacho deban incluirse en dicho Temario, que sera dado a conocer 
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con una anticipacion de selS meses a la fecha senalada a la realizacion 
del Congreso. 

Para su mejor ilustracion, me complazco en incluir con la presente 
los temas que la Direccion de Educacion Fisica de Mexico propone. ' 

Con este particular renuevo a V d. los sentimientos de mi conside
racion mas distinguida. 

Atentamente, 

COMUNICA,DOS 

Jorge de Romana 
Secretario permanente del Congreso 

Panamericano de E. Ffsira 

Cornunicados del 2 y 12 de agosto, sobre realizacion de la fiesta de los 
abanderados de los institutos naci(]lnales de educacion fisica. 

Con la presencia del senor Ministro de Justicia e Instruccion Publi
ca de la Nacion, doctor Alberto Baldrich, y altas autoridades de la Nacion, 
los Institutos Nacionales del profesorado de Educacion Fisica celebraran 
el sabado proximo 5 de agosto, a las 15 y 30, en el Instituto Nacional 
"General Belgrano", sito en San Fernando, Ia tradicional ceremonia de 
entrega de las banderas a los nuevos abanderados asi como las insignias 
respectivas de escolta bandera a los alumnos que Ie siguen en orden de 
merito. 

La designacion de abanderado del Instituto "General Belgrano" ha 
recaido en el alumno de 20 ano Carlos Orestes Rossi, de la Capital Fe
deral, y la de escolta en los alumnos de 20 ano Antonio Gomez Pescie, 
becado de la Provincia de Corrientes, y Osvaldo Benito CoIl, becado de 
la Provincia de Mendoza. 

Del Instituto de Ninas recibira la bandera la senorita Ai.da Carmen 
Weiss y las insignias de escolta bandera las alumnas Elsa Reichrath e 
Hilda Elvira Samar. 

EI acto comenzara con la revista del profesorado y alumnos del es
tablecimiento par las altas autoridades nacionales que han sido especial
mente invitados a concurrir. 

A continua cion se cantara el Himno Nacional y el senor Ministro 
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de Justicia e Instruccion Publica pronunciara un breve discurso alusivo , 
al acto, haciendo personalmente entrega de las insignias patrias a los 
nuevos abanderados., 

Dos exhibiciones gimnasticas se realizaran en el mismo campo para 
luego, en el gimnasio cerrado, escucharse los coros mixtos de esos esta
blecimientos bajo la direccion de su profesor el maestro Felipe Boero. 

La ceremonia terminara con la formacion de la tarde, en cuyo acto 
el Director General de Educacion Fisica, profesor Cesar S. Vasquez, pro
nunciara una alocucion. 

* 
* * 

Cornunicado del 12 de agosto 

Tal como se habia anunciado, se reaIizo esta tarde en el Instituto 
Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", la clasica fiesta de los 
abanderados. 

Una hermosa tarde de sol contribuy6 a dar mayor relieve a la fiesb. 
que, presidida por S. E. el sefior Ministro de Justicia e Instruccion PU
blica, doctor Alberto Daldrich, y con la asistencia de altas autoridades 
nacionales, representantes del Ejercito y de la Marina, se inicio poco des
pues de las 15 y 30 horas. 

Una nutrida y selecta concurrencia, en la que fue de destacar 1:1 
presencia de numerosas damas, sigui6 con visible y calido interes el des
arrollo del significativo acto. 

Poco antes de las 15 y 30 hs. se hizo presente en el Instituto "Ma
nuel Belgrano" S. E. el Min;stro doctor Baldrich, a quien acompaiiaban 
altos funcionarios del Ministerio. Fue re~ibido por Jas autoridades del 
establecimiento encabezadas por el profesor CeEar Vasquez, Director Ge
neral de Educaci6n Fisica. Acto contir uo fueron presentados al doctor Bal
drich los profesores del Instituto. Momentos despues se inici6 el acto con 
la revista que reaIizo el Ministro del alumnado de los Institutos de Edu
cacion Fisica. 

Terminada la revista, se eje~ut6 el Himno Nacional, que fue coreado 
pol' el alumnado y el numeroso pubiico asistente, y a continua cion usa 
de la paJabra el Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Acallados los aplausos provocad08 por la alocucian del Ministro, tuvo 



lugar la emotiva ceremonia de entrega de las banderas a los nuevos aban
derados, que fue seguida por desfile y exhibiciones gimnasticas donde los 
alumnos de los Institutos mostraron una vez mas la excelente prepara
cion alcanzada en esta importante rama de la educacion juvenil. 

A continuacion, el cora de los alumnos del Instituto "General Belgra
no" puso una singular nota musical al brillante acto. 

Concentrado luego to do el alumna do en la formacion de la tarde, 
cerro la fiesta el Director General de Educacion Fisica, profesor Cesar 
Vasquez, pronunciando una alocucion. 

Comunica.do del 7 de agosto, sobre felicitacion enviada a los nadadores 
campeones por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica. 

En la fecha, el Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Na
cion, doctor Alberto Baldrich, ha enviado por intermedio de la Dire~cion 
General de Educacion Fisica, una felic.itacion por las brillantes perfor
mances efectuadas en natacion a los jovenes estudiantes Jose Maria Du
ranona, Federico Neumayer y Alfredo Yantorno, como asi tam bien a 
Guillermo Lingenfelder, nadadores que acaban de batir los records sud
americanos de la posta de 4 x 200 y 100 metros libres, hasta hoy en po
der del Brasil, y el record mundial de 1a posta de 4 x 100, que detentaba 
Estados Unidos de Norte America. 

La resolucion ministerial se funda en la circunstancia de que el Es
tado, compenetrado de los fines educativos y sociales de la cultura fisica, 
no debe dejar pasar por alto un hecho tan auspicioso para la juventud 
argentina cuando sus autores han sido iiovenes estudiantes que practican 
el deporte en forma correcta y conscientes de la importancia que tiene 
des de el punta de vista educacional, de la salud y del desarrollo fisico, y 
cuando para lograrl0 han puesto en evidencia, a la par que una tecnica 
superior, condiciones de voluntad, disciplina y sacrificio, en un entrena
miento severo, con un objetivo patriotico: el de conseguir una marca que 
honre al deporte nacional. 

EI senor Ministro, doctor Alberto Baldrich, ha senalado en multiples 
ocasiones la importancia de la cultura fisica como factor indispensable 
de la educacion integral, por cuanto r ,etempla las cualidades fisicas y 
morales de ciudadano y soldado en el varon y de madre en la mujer, que 
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son las tres principales funciones para las que deben capacitar los ins
titutos educativos de\ Estado. 

En esta oportunidad el doctor Baldrich reitera desde el puesto di-, 
rectivo de la educacifm argentina su preocupaci6n y su interes por todo 
10 que signifique un aporte a la materializaci6n de las ideas pedag6gicas 
que sustent6 y difundi6 des de la catedra y desde la funci6n de gobierno. 



DIRECCION GENERAL D!~ ENSEFlANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 18 de agosto, prohibiendo la organizacion de actos de 
caracter religioso, sin previa consulta a la Direccion de Enseii~lnza 
Religiosa. 

Buer.os Aires, 18 de agosto de 1944. 

VISTO : 

Lo solicitado a f s. uno (1) por la Direccion General de Enseiianza 
Religiosa sobre la conveniencia de efeetuar aetos de culto en los esta
blecimientos de ensefianza oficial; y 

CONSIDERANDO: 

Que los actos de culto, sea cual fuere su forma 0 naturaleza, tienen 
una conexion esencial con la orientacion dada a la ensei'ianza de la Reli
gion y con la libertad de conciencia que garantiza el decreto n° 18.411, 
dictado en Acuerdo General de Ministros en 31 de diciembre de 1943; 

Que, en consecuencia, corresponde a la Direccion General de Ense
fianza Religiosa dictaminar sobre la oportunidad 0 conveniencia de reali
zar tales aetos; 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - En ninglin caso debe iniciarse la organizacion de aetos 0 ce
remonias de caraeter religioso, sin pl~evia consulta a la Direccion Gene
ral de Ensefianza Religiosa. 
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2°. - En caso de que, por razones especiales, se acuerde autorizacion 
para algun acto de este caracter, su realizacion no ha de exceder, con 
detalles no consultados, el alcance de la autorizacion acordada. 

3°. - Comuniquese! anotese y archivese. 

BALDRICH 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 31 de agosto, autorizando a la Escuela Normal Mixta de 
Gualeguay (Entre Rios) a implantmr la ensefianza religiosa como 
asignatura libre. 

VISTO: 

Lo solicitado por la Escuela Normal de Gualeguay; y 

CONSIDERANDO: 

Que un numeroso grupo de alumnos de tercer y cuarto ano desean 
recibir ensefianza de Religion, como asignatura libre, en el dia y hora 
mas conveniente; 

Que, por 10 tanto, ella no perjudica el desarrollo de las asignaturas 
que en tales cursos son obligatorias; 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°.-Autorizase a la Escuela Normal Mixta "Ernesto A. Bavio", de 
GuaJeguay (Entre Rios), por el corriente afio, a implantar la ensefianza 
religiosa como asignatura libre, en el d'ia y hora mas conveniente, para 
los afios tercero y cuarto y solo a aquellos alumnos que 10 hayan soIi
citado as!. 

2°. - La organizacion de la referida asignatura no afectara el des
arrollo de las que correspondan a los programas respectivos. 

3°. - Comuniquese, pubJiquese y archivese. 

Jesus E . L6pez Moure Pbro . 
Director General 
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Palabras pronunciadas por intermedin de "Tribuna Radial", por el Pres
bitero dcctor Jesus E. Lopez Moure, Director General de Ensefianza 
Religiosa, sobre el alcance y prol~6sitos de la ensefianza religiosa, en 
las escuelas, el 8 de agosto. 

Agradezco, ante todo, la gentileza del autorizado y progresista diario 
"El Pueblo", que me brinda la oportunidad de ponerme en comunicacion 
directa, y por cierto muy grata, con maestros, profesores y con el publico 
en general; y me hace posible dejar bien claro mi pensamiento con res
pecto al trascendental tema enunciado, de cuya orientacion me alcanza 
una seria responsabilidad. Y previo ,eI cumplimiento de este deber gra
tisimo, entr~ ya 4irectamente en materia. 

Si me animara a decir, senores, que el dolor de la universal tragedia 
en que se debaten los hombres y los pueblos, a la hora presente, consti
tuye uno de los mas acentuados favores que debemos agradecer a la Pro
videncia Divina, tal vez algunos superficiales calificaran de paradojica, 
o de absurda, la afirmacion; y, sin embargo, tengo el pleno convencimien
to de que esa es la realidad innegable y, en cierto modo venturosa, de 
nuestros dias y de nuestros problemas. 

La gran tragedia de la humanidad, en efecto, no es la que se concreta 
en el grito desgarrador de los heridos, 0 en el tendal interminable de 108 

muertos, 0 en el hambre abandonada de los ninos, 0 en la impotencia 
desesperante de las madres: la gran tragedia esta en la insensatez or
gullosa de la soberbia humana, que ha querido elegir con independencia 
sus caminos, y de error en error y de extravio en extravio, ha llegado a 
perder de vista la orientacion de sus propios ideales, y en la desespera
cion de los laberintos sin salida, ha lanzado a los hombres a esa degra
dante lucha de fieras, para discutir a zarpazos las responsabilidades d8 
la culpa comun y de sus desastrosas consecuencias. 

Y ahi esta precisamente la bondlad energica de la Providencia que, 
entre gritos de dolor y sangrientas convulsiones, nos esta arrancando la 
confesion salvadora -- por anticipada y. por sincera- del "ergo erravi
mus" -"nos hemos equivocado"- que la Sagrada Escritura presenta 
como tardia, en la irremediable desesperacion del reprobo. 

"No queremos que Ese reine sobre nosotros", grito la turha incons
ciente, refiriendose a Cristo, ante el pretorio de Pilatos; y tras el terrible 
rechazo, se agiganto el drama de un pueblo que sigue derrama1~do inuti
les lagrimas frente a los recuerdos ruinosos de sus pasadas grandezas. 
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"No queremos que Ese reine sobre nosotros", repitio la impiedad sober
bia de reformadores Y' enciclopedistas y liberales; y en pos del nuevo 
grito y el nuevo rechazo, llantos y sangre juntaron sus caudales, para , 
cubrir de dolor y de i~nominia largas generaciones, en el rio desbordado 
y degrad:mte de la nueva lucha de clases. 

"No queremos que Ese reine sorbe nosotros", insistio el neopaga
nismo materialista y sensual de nuestro siglo; y avento las astillas mal
decidas de la Cruz - simbolo sublime de la redencion labrada en abne
gacion y sacrificio-- y por encima de los deberes pro clarno "los derechos 
del hombre", y con caracteres nuevos de refinada bajeza puso al tope 
de sus rascaeielos el "coronemonos de rosas" de la barbarie pagana, y 
resucito los dioses muertos, en la fermentacion putrefacta de los instin
tos mas viles, para que las patas groser:as de la bestia pudieran pisotear 
a mansalva las delicadezas y los ideales del angel. 

Pero el Dios de las grandezas, que 10 es tambien de las misericordias 
infinitas, salio una vez mas al paso de la soberbia humana desbordada y 
en la nueva Babel de odios y de ineomprensiones, mientras la maquina 
infernal de la guerra pone a prueba todos los progresos al servicio de 1a 
destruccion y de la muerte, los ojos espantados de los hombres van mi
diendo la profundidad aterradora del ahismo de degradacion en que han 
caido, y en los eorazones apretados de angustia, se haee ya grito incon
tenible el "salvanos, Senor", con que los discipulos de Cristo reeonocie
ron un dia su pequenez y su impotencia. 

No hay testamento sin sangre ni hay redencion sin dolor; por eso 
debemos bendecir, y bendecimos, esa mana poderosa que, si nos arroja 
como a Saulo de la cabalgadura de nuestro orgullo, es para que en los 
ojos, despojados de la propia luz que nos desorienta, brillen los res plan
dores de esa otra luz divina que, en frases del Evangelista ha bajado del 
cielo "para iluminar a todo hombre que viene a este mundo". 

Nuestra patria querida, noble y honrada aun en sus errores, mima
da de las bondades divinas, tal vez porque entre los pliegues de su ban
dera gloriosa no ha ocultado nunea mas que limpios ideales y generosos 
propositos, tambh~n ha debido goIpearse el pecho, en el reconocimiento 
sincero de una claudicacion lamentable. 

EI Cristo de nuestros padres, el que alento virtudes heroicas en eI 
pecho fuerte de nuestros grandes; el que nos dio guerreros valientes y 
estadistas geniales y ciudadanos integros y madres abnegadas; el que 
adoraron aquellos varones de estirpe altiva y honrada, que supieron le
garnos en herencia el arte de romper cadenas y reehazar coyundas; e1 
que ahrio sus brazos protectores hacia los gauchos de nuestras pampas, 
y los irguio bendicicndonos desde las cumbres blancas de nuestras mon-
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tanas, el que sigue afirmando la vid:a sobre las tumbas queridas de nues·· 
tros muertos. Ese no fue arrojado de nuestros templos ni de nuestros ho
gares, ni de nuestras conciencias, ni del alma leal y sincera de nuestro 
pueblo; pero un dia marcado de luto en las paginas gloriosas de nuestra 
historia, su nombre fue proseripto de nuestras escuelas, y sus palabras 
de vida perdieron su resonancia orientadora en la conciencia de nuestros 
ninos y de nuestras juventudes. 

Dos generaciones sufrieron las consecuencias de ese silencio angus
tioso, y esos sesenta anos bastaron para justificar la violencia desespe
rada de un grito, que ha conseguido apenas detener Ia desorientacion to
tal en los bordes mismos del precipicio. 

Loado sea Dios, cuya mano omnipotente saeudio la conciencia de 
nuestro pueblo en las inquietudes del dolor, para que, en el silencio so
lemne de la reflex ion angustiada, viblrara de nuevo poderosa la voz augus
ta de veinte siglos: "Lo que Yo os he hieho al oido, gritadlo sobre los 
techos", porque "lque importa al hombre ganar todo el mundo si pierde 
su alma?" "Id y ensenad. .. EI que creyere y se bautizare se salvara y 

el que no creyere se perdera". 
Senores: Al abrir las puertas de nuestros colegios y eseuelas al re

cuerdo de las ensenanzas de Cristo, para nuestros ninos y para nuestros 
jovenes, el gobierno de la Revolucion. en perfecta colaboracion y aeuerdo 
con las autoridades de la Iglesia, no ha pretendido encadenar concieneias 
ni ejercer coaeeion alguna sobre los espiritus: sabe muy bien el gobierno, 
como sabe muy bien la Iglesia que la piedad obligada deja de ser piedad, 
y que la fe impuesta por la fuerza seria una simple careta, especimen 
reprobable de sacrilega hipoeresia. La afirmacion de la verdad cristiana, 
que llega de nuevo a las catedras de nuestros institutos de enseiianza, 
no lIeva tampoco propositos de lueha ni yiejos eneonos de desairado: 
nuestro simbolo no es el puna eerrado en reneores ni la mana extendida 
en gesto de reehazo; nuestro simbolo es la cruz con los brazos abiertos 
y cordiales, en ex presion total de amistoso acercamiento sin diferen
cias ni reeelos ni desconfianzas. No llegamos a la eseuela con propos ito 
de lueha ni ambicion de triunfadores ni anhelo de sometimientos; no te
nemos enemigos ni rivales, porque no tenemos intereses encontrados con 
nadie: llevamos simplemente una luz que ilumina el unico camino; po
dran seguirlo los que 10 deseen, y podran reehazarlo los que asi 10 quie
ran: toda fiscalizacion y toda sancion al respeeto, es problema que no 
nos atane a nosotros: aDios y a las eonciencias les queda reservado. 

Por eso saben ya todos nuestros doeentes y saben nuestros ninos y 
bueno sera que 10 sepan tambien los padres, que la ensenanza religiosa 
para nada compromete 1a libertad de eultos ni la decision espontanea de 
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las conciencias: iluminar un camino no es empujar a seguirlo; describir 
la magnificencia de nuestras montanas andinas no supone, para nadie, 
la obligacion de ponerse en camino para admirarlas. 

Y si se nos dijera' que la sola exposicion de la doctrina puede anas
trar a los ninos a su admiracion y a su pnictica, tendriamos que con
testar que nosotros no somos culpableB de que sea tan hermosa y tan 
atrayente la doctrina de J esucristo. 

Nuestra realidad, por otra parte, es perfectamente clara. Con el pre
texto de un excesivo respeto a insignificantes minorias ajenas a nuestra 
sangre y a nuestra tradicion y a nuestras modalidades, se habia tornado 
de sorpresa la buena fe de nuestro pueblo, y entre gallos y medianoche 
se nos habia hecho firmar la humillante renuncia a 10 mas earo de nues
tra herencia eristiana y espanola - noble ent roncamiento de gallardia 
caballeresca y de nobleza idealista y de catolica fe sin retaceos- para 
no ehoear a los posibles beneficiados por el gesto generoso de brazos 
abiertos de nuestra Constitucion. 

Nadie nos agradecio -y nadie podia agradeeernos- esa obsequiosi
dad desdorosa, uniea claudicacion nacional que debemos perdonar al re
ducido numero de los culpables; pero la herida quedo abierta en el alma 
de la Patria; y en la primera oportunidad ofrecida, en forma verdade
ramente plebiscitaria, el 93 por ciento de la poblacion escolar de la Na
cion -es decir: la tot ali dad de la poblaeion escolar, legal y afectiva
mente argentina- rectifica aquella declinacion inconsulta, subrayando 
su ansiedad de escuchar de nuevo en las aulas, la voz augusta, incon
fundible y clara de quien tiene el dereeho exclusivo a llamarse, sin limi
taciones, Maestro. 

No ternan, entonces, los que presentian fantasticas luehas y divisio
nes, en torno a la Cruz del Redentor; no puede ser motivo de diseordias 
El que entro en el mundo anunciando la paz, y salio dejandonosla como 
preciado don y recuerdo. En su Coraz()n Divino hay caridad con exceso 
para contagiar a todos los corazones y para unirnos a todos en estrecho 
abrazo de hermanos. 

No he de oeuItar, por cierto, el anhelo de que nuestra presencia en 
la escuela conmueva eonciencias y despierte el desasosiego de hondas in
quietudes: en los pizarrones de todas las eseuelas de la Patria, trazare
mos las dos equis gigantescas que concreten, en el alma de los niiios, 
los dos perturbadores interrogantes: "de donde vengo" y "a donde voy"; 
pero esas preguntas inquietantes, al reeordarnos la comunidad absoluta 
y sin diferencias, en la gloriosa alcurnia de origen y en la elevacion de 
nuestros excelsos destinos, han de constituir precisamente la formula 
mas segura y el fundamento mas firme de verdadera fraternidad y de 
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union. A traves de esos interrogantes de vida, entrara el aire puro de 
campo abierto en esperanzas, a ese ambiente cerrado y mortalmente ador
mecedor de la ensefianza laicista, que aherrojo los espiritus en los limi
tes angustiosos del tiempo y de la materia, y poblo el mundo de Sanchos 
degradados y repugnantes, que rebajaron al nivel del estomago todos los 
ideales, y no tienen mas que estupidas sonrisas de escarnio para los Qui
jotes caballerescos de la virtud y del heroismo. 

Para todos los argentinos, y para todos los extranjeros que han ve
nido a compartir con nosotros una Iflonrada vida de trabajo en ansias de 
elevacion; para todos los que ansian una Patria grande y am able en la 
tranquilidad y en el orden; para todos los que buscan la paz, en el mu
tuo respeto y en la comprension y en la tolerancia; sin distingos, ni di
ferencias, ni exclusiones, me animo a presentar el retorno de Cristo Jesus 
a 1a Escuela, como objeto y motivo de honda complacencia y de justifi
cado regocijo. El Maestro -el unico Maestro- esta de nuevo en el co
razon de la Patria, para iluminar con los resplandores eternos de su Ver
dad, el unico Camino que lleva, sin extravios posibles, a la Vida . 

• 



, 
• 
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DIRECCION ESPECIAL DE ENSEfilANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto n° 20.137, del 29 de julio, aprobando el Reglamento de la Direc
cion Especial de Enseiianza Tecnica. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1944. 

Visto el Reglamento que eleva la Direcci6n Especial. de Enseiianza 
Tecnica, en cumplimiento de 10 dispuesto por el art. 6° del decreto de 
fecha 6 de julio ultimo y teniendo en c:uenta que el mismo se ajusta por 
su orientacion y directivas a los fines que se especificaron en los Con$l
derandos del decreto que motivo su creacion, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase el siguiente Reglamento que eleva la Di
reccion Especial de Enseiianza Tecnica" 

Art. 2°. - La Direccion Especial de Ensefianza Tecnica dependera 
directamente de la Subsecretaria de In8truccion Publica, teniendo exclu 
sivamente a su cargo la direccion, administracion e inspeccion de 103 es
tablecimientos de enseiianza tecnica y profesional, oficiales e incorpora
dos. Dependeran de esta Direccion los siguientes establecimientos: 

a) Escuelas Industriales; 
b) Escuelas Tecnicas de Oficios; 
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c) Escuelas de Artes y Ofieios; 
d) Escuel~ de Oficios; 
e) Escuelas Profesionales de Mujeres; 
f) Escuellls Normales de Adaptacion Regional. 

Dependerim, asimismo, los establecimientos incorporados a cualquie-
ra de aquellos, a los efectos que establecen los reglamentos vigentes. 

Art. 3°. - Corresponde a la Direccion de Enseiianza Tecnica: 
1 0 . Asesorar al Ministerio en todo 10 relativo a la enseiianza tecnica; 
2°. Proyectar reglamentos generales y especiales para los estableci-

mientos de su dependencia y someterlos a consideracion del Mi
nisterio; 

3°. Proponer al Ministerio todas las iniciativas y reformas que sean 
conducentes al mejoramiento de la enseiianza tecnica; 

4°. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamen
tarias; 

5°. Proponer las modificaciones que considere convenientes en el 
presupuesto de la reparticion y en el de los establecimientos de 
su dependencia; 

6°. Proponer la creacion y asignacion de becas, asi como la regla
mentacion concerniente a la8 mismas; 

7°. Coordinar sus actividades con las que para el fomento de la in
dustria desarrolle cualquier otro organismo del Estado y bus car 
la colaboracion de los particulares; 

8°. En general, realizar todos los actos que sean indispensables para 
el mejor cumplimiento de los fines que establece la presente re
glamentacion. 

De la Organizacion 

Art. 4°. - La Direccion de Enseiianza 'l'ecnica estara integrada POl' 

un Director, un Consejo de Enseiianza Tecnica, un Secretario General, 
una Seccion Tecnica, una Seccion Administrativa y las oficinas que en 
10 sucesivo se creen para el mejor c:umplimiento de su cometido. 

Del Director 

Art. 5°. - Corresponde al Director: 
a) Intervenir en todos los asuntos que tramiten por la Direccion y 

decidir en todos aquellos que no sean de la competencia exclusi
ya del Subsecretario 0 del Ministro, 0 que Ie corresponda expre
samente de acuerdo a reglamentaciones; 
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b) Ejercer la superintendencia del personal de la reparticion y de 
los establecimientos de su dependencia; 

c) Apercibir y suspender pOI' un termino no mayor de diez dias, dan
do inmediata cuenta al Ministerio, a los empleados de la repar
ticion y a los miembros del personal directivo, docente y admi
nistrativo de los establecimientos de su dependencia que incurran 
en incumplimiento de sus debel'es y pedir su cesantia 0 exonera·· 
cion, previo sumario administrativo; 

d) Acordar al personal directivo, docente y a los empleados de los 
establecimientos de su dependencia, las licencias a que se refie
ren los arts. 2°, 3° y 24 del Acuerdo General de Ministros de 24 
de octubre de 1936 y el de 7 de febrero de 1941 y ademas las 
motivadas por duelo de familia, asi como la designacion del 0 

de los reemplazantes que correspond an, con cargo de dar cuenta 
al Ministerio; 

e) Efectuar visitas a los establecimientos de su dependencia cuan
do 10 estime conveniente para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 

Del Consejo de Eltlse.fianza Tecnica 

Art. 6°. - El Consejo de Enseiianza Tccnica estara formado POl' el 
Director de Enseiianza Ttknica, el Secretario General, el Secretario Tec
nico, cinco Inspectores designados por el Director y representantes de la 
industria privada u oficial designados pOl' el Ministro, los que desempe
iiar:!m sus funciones con caracter honorario. 

El Consejo de Enseiianza Tecnica tendra caracter de organo consul
tivo y de asesoramiento en todas las cuestiones de orden general vincu
ladas a la enseiianza tecnica. Se reunira como minimo una vez por mes, 
convocado por el Director de Enseiianza Tecnica y llevara actas de sus 
sesiones. 

Del Secretario General 

Art. 7°. - Corresponde al Secretario General: 
a) Reemplazar al Director en sus funciones en caso de ausencia, li

cencia 0 cualquier otro impedimento que 10 aleje del cargo; 
b) Actual' como colaborador inmediato del Director examinando y 

observando los informes de los Jefes de Seccion, Inspectores, Di
rectores y Profesores; 
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c) Intervenir en todos los asuntos de tramite que corresponda elevar 
al Subsecretario 0 al Ministro; 

d) Ser el Jefe del personal de la reparticion; 
e) Organizar y dirigir el Registro de todo el personal de los estable

cimientos dependientes de la Direccion. 

De la Sec cion Tecnica 

Art. 80
• - Corresponde a la Secc:ion Tecnica: 

a) Estudiar y proponer to do plan 0 toda medida de orden tecnico 
general que estime conveniente, asi como las orientaciones, ins
trucciones, realizacion de experiencias y encuestas, dotaciones de 
material que tienda al mejoramiento de la ensefianza; 

b) Estudiar y proponer Ia adopci('m de textos, de planes y progra
mas de estudio; 

c) Informal' y asesorar a la Direccion en todas las cuestiones de 
orden tecnico que se sometan a consideracion de esta; 

d) Organizar la Oficina de Estadistica, Biblioteca y Publicaciones; 
e) Inspeccionar los establecimientos oficiales e incorporados de de

pendencia de la Direccion, contxolando el cumplimiento de las dis
posiciones reglamentarias y manteniendo en conocimiento perm a
nente de la marcha de los mismos, a los efectos del art. 17 del 
Reglamento organico de la Inspeccion General de Ensefianza. 

De la Secci6n Administrativa 

Art. 90
• - Corresponde a la Seccion Administrativa: 

a) La direccion del tramite de los asuntos que conciernen a la Di
reccion; 

b) Llevar registro de las disposiciones vincuJadas al funcionamiento 
de la Direccion; 

c) Dirigir la Mesa de Entradas y organizar el Archivo; 
d) En general, entender en todos los asuntos de caracter adminis

trativo que tramiten ante la Direccion. 
Art. 10. - Derogase toda otra reglamentacion que se oponga a la 

presente. 
Art. 11. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na

cional y archivese. 

-------

FAHRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 8 de agosto, adscribiendo a la Direccion Especial de Ense
nanza Tecnica a los Vicedirectores de las Escuelas Industriales de 
La Plata y "Otto Krause", seno'res Carlos Gomez Iparraguirre y Jose 
Pages, respectivamente, y Direc1lol' de la Tecnica de Oficios nO 1 de 
RosariO', senor Alberto F. Andrich. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 19L14. 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1". - Adscribir a la Direccion Especial de Enseiianza Tecnica a1 Vi
cedirector de la Escuela Industrial de La Plata, senor Carlos Gomez Ipa
rraguirre; al Vicedirector de la Escuela Industrial "Otto Krause", de la 
Capital, senor Jose Pages, y al Director de la Escuela Tccnica de Oficios 
n° 1 de Rosario (Santa Fe), senor Alberto F. Andrich, los dos primeros 
sin perjuicio de continual' atendiendo los cargos de que son titulares en 
los respectivos establecimientos. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BALDRICH 

Resolucion del 8 de agosto, autorizando a la Inspeccion General de Ense
nanza para que facilite a la Direccion, Jos Inspectores que Ie soli cite. 

BUlenos Aires, 8 de agosto de 1944. 

Vista la dificultad que presenta la Direcci6n Especial de Enseiianza 
Tecnica para llevar a cabo la tarea de inspeccionar sus establecimientos 
e informal' en los expedientes que tramitan ante su Seccion Tecnica, como 
resultado de no contar todavia con el mimero de Inspectores indispensa-
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bles para dicho trabajo y hasta tanto se asigne en el pl'esupuesto de dicha 
reparticion los Inspe'ctores que han de realizarlo, 

, 
El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10. - Autorizar a la Inspeccion General de Enseiianza para facilitar 
a la Direccion Especial de Enseiianza Tecnica los Inspectores que nece
cite para las tareas de informacion y de inspeccion, sin perjuicio de las 
tareas que normal mente deben desarrollar en esa Inspeccion General. 

20
• - Comuniquese, anotese y archivese. 

BALDRICH 

Resolucion del 25 de agosto, agradecitendo al Gobierno de la Proyincia de 
Buenos Aires la institucion de becas, que se adjudican a varias Es
cuelas de Artes y Oficios. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1944. 

Visto estas actuaciones por las que el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires da cuenta que ha resuelto instituir nueve becas de tres
cientos sesenta pesos moneda nacional ($ 360 m/ n.) cada una, para el 
mejor alumno de las Escuelas de Artes y Oficios dependientes de este 
Ministerio, y teniendo en cuenta 10 informado por la Direccion Especial 
de Enseiianza Tecnica acerca de la distribucion que conviene dar a las 
mismas para que dicho beneficio llegue a los mas necesitados y consti
tuya al propio tiempo un aliciente, 

El Ministro de Justicia. e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10. - Agradecer al Gobierno de ]a Provincia de Buenos Aires la 111S
titucion de las becas a que se hace :referencia precedentemente. 

• 
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2°. - Adjudicar las nueve beca~ de trescientos sesenta pesos moneda 
nacional ($ 360 min.) cada una, instituidas por el Gobierno de la Pro
vincia de Buenos Aires, a los siguientes establecimientos: 

Escuela de Artes y Oficios de Dolores (Buenos Aires) ...... 2 becas 

Escuela de Artes y Oficios de Azul (Bs. As.) .............. 2 

Escuela de Artes y Oficios de Pergamino (Bs. As.) ....... . 2 

Escuela de Artes y Oficios de Trenque Lauquen (Bs. As.) .. 1 

Escuela de Artes y Oficios de General Villegas (Bs. As. ) ... 2 

" 

" 

" 

" 

Total. . . . . . . . .. 9 becas 

3°. - Racer saber, asimismo, a las Direcciones de las citadas Escue
las que para la distribucion de las mismas deben ajustarse a 10 estable
cido para la reglamentacion en vigor. 

4°. - Comuniquese, anotese y a:rchivese, previo conocimiento de la 
Seccion Tecnica. 

BALDRICH 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION 

Resolucion del 10 de agosto, designalndo los miembros que formanin el 
Consejo de Ensefianza Tecnica. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1944. 

De conformidad con Ia autorizaeion conferida por el decreto de 29 
de julio ultimo (art. 6°), 

El Director de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE: 

1°. - Designar miembros del Consejo de Enseiianza Tecnica al per
sonal directivo que se menciona a continuacion y que adualmente ejer-



-1192 -

cen las funciones de Inspectores en BU caracter de adscriptos: Director 
de la Escuela Industrial n° 3, de la Capital, ingeniero Andres S. Devoto 
Moreno; Director de la Escuela Tecnica de Ofitios n° 1, de Rosario, senor 
Alberto Andrich; Vitedirector de la Escuela Industrial de la Nacion "Otto 
Krause", ingeniero Jose Pages, y Vicedirector de la Escuela Industrial de 
La Plata, ingeniero Carlos Gomez Iparraguirre. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

Aetas nO 1 y 2, del 18 y 25 de agosto, de las reuniones efeduadas por el 
Consejo de Ensefianza Tecnica. 

Acta n° 1 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez y ocho was del mes de agosto 
del ano 1944, y siendo las 19 horas, se reline en el despacho del senor 
Director de Ensenanza Tecnica, Dr. Carlos Zamboni, y bajo su Presiden· 
cia, el Consejo de Enseiianza Tecnica a que hace referencia el art. 6° del 
decreto de 29 de julio de 1944, integrado por el Ing. Jose Pages, Vicedi
rector de la Escuela Industrial "Otto Krause"; Andres S. Devoto Moreno, 
Director de la Escuela Industrial n° 3; Carlos Gomez Iparraguirre, Vice
director de la Escuela Industrial de La Plata; Ing. Andres Carlos Rey, 
Jefe interino de la Seccion Tecnica, y Alberto Andrich, Director de 1:1 
Escuela Tecnica de Oficios n° 1 de Rosario, actuando como Secl'etario de 
Actas el Jefe interino de la Seccion Administrativa, seiior Carlos Gonzalez 
Navarro. 

EI senor Director abre la sesion sometiendo a consideracion del Con
sejo dictamine acerca de las condiciones que deben l'eunir los Inspectores 
a designarse para la Direccion de Ensenanza Tecnica, sobre la base de 
cuatro Inspectoras para la ensenanza profesional de mujeres y ocho Ins
pectores para los demas establecimientos de ensefianza tecnica. 

EI Ing. Devoto Moreno propone dividir las escuelas por zonas y dis
poner una Inspeccion en cada una de elJas. EI Presidente opina que ello 
no es conveniente, pues con el tiempo habria que crear una Inspeccion 
que controlara dichos Inspectores de zona; apoyan este modo de pensar 
el Sr. Andrich, el Sr. Pages y el Sr. Rey. 
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El lng. Rey sostiene que no conviene especializar a los Inspectores, 
por cuanto deben conocer de todo en forma general a fin de practicar . . 
sus mspeCClOnes. 

El lng. Devoto Moreno sostiene que dentro de la ensenanza debe 
haber especialistas y el lng. Pages 10 apoya diciendo que las Jefaturas 
deben ser especializadas y los lnspectores viajeros. 

El Presidente sostiene que el Inspector debe ser un vinculo entre e1 
Director de Ensenanza Tecnica y la Escuela, debiendo dar directivas de 
fondo. Apoya esta opinion el lng. Devoto Moreno, quien manifiesta ade
mas que los Inspectores deben cons,agrarse a la ensenanza. 

El Sr. Presidente proyecta tres tipos de inspecciones: Escuelas In
dustriales, Profesionales (mujeres y varones) y Rurales. Esta mocion es 
apoyada por unanimidad. El Consejo hace mocion para que en el acta de 
esta sesion se deje expresa constancia que es aspiracion del mismo que 
los lnspectores respondan cada uno a su especialidad, aunque comprende 
que, dada la diversidad de especialidades que se cursan en los establec1-
mientos tecnicos, ello POl' el momento no es po sible, circunstancia por la 
que solicita que, al efectuarse las designaciones, se tenga en cuenta POl' 

10 menos a un ingeniero quimico, a un ingeniero agronomo, a un in genie
ro industrial y a un ingeniero civil Hallandose de acuerdo el Consejo so
bre el punta debatido, el Presidente pasa a considerar la resena oportu
namente elevada a los senores miembros integrantes del Consejo. 

EI lng. Devoto Moreno y el lng. Pages bacen entrega de un grMico 
en el que se demuestra los diferentes topicos del memorandum. El sefior 
Andrich deja un grMico y una breve resefia. EI lng. Gomez lparraguirre, 
un legajo y un grafico, y el lng. Rey expone verbalmente su opinion. 

Con respecto al punta lode dic:ho memorandum, el lng. Devoto Mo
reno sostiene que debe mantenerse las cosas como estan, sin tocar para 
nada la ensefianza primaria. El lng. Gomez lparraguirre adhiere a dicha 
opinion. El Sr. Andrich, en cambio, sugiere que los alumnos de 5" y 6~ 

grado deben concurril' a una escuela-taller, como sucede en la Provincia 
de Santa Fe, para adelantar a dichos alumnos en la practica de los tra
bajos manuales. El lng. Pages sostielle que unicamente podria hacerse 
una insinuacion al Consejo Nacional de Educaci6n para que amplie e in
tensifique un poco mas la ensefianza manual que actualmente imparte, 
pero no la creacion de un nuevo tiipo de establecimiento, pues ello de
mandaria ingentes sumas, que el Consejo Nacional de Educacion no po
dria arbitrar. Ante este nuevo plant eo el lng. Devoto Moreno da su con
formidad. EI lng. Gomez lparraguirre manifiesta que 10 que hay que es
tudiar y buscar solucion es el problema actual, a 10 que tenemos, a fin 
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de ajustarlo en forma racional para que las sumas que anualmente gasta 
el Estado en ensefianza tecnica tengan su beneficio. Dice, por ejemplo, 
que en los medios rurales la escuela debe terminar en cuarto grado para 
que los alumnos puedalf ingresar directamente a la Escuela de Artes y 
Oficios y aprender sobre el terreno, pra,eticamente, un oficio, y encon
trarse en condiciones de saber arreglar la reja de un arado, la rueda de 
un carro, etc. 

Referente al punta 2, el lng. Gomez Iparraguirre sostiene la conve
niencia de un ciclo de estudio diversificado. El Ing. Pages, en cambio, un 
cicIo comun y que la inscripcion debe haeerse con sexto grado aprobado 
en todos los casos. 

Referente al tema tratado sobre que los alumnos van a egresar de 
los diferentes tipos de escuelas, el Ing. Pages manifiesta que las Escue
las de Oficios 0 de Artesania deben form:ar artesanos, es decir, personas 
que puedan mantener su taller obrero. Estas Escuelas deben crearse un i
camente para satisfacer aetividades locales. Escuelas Tecnicas deben for
mar obreros mas especializados, con mayor practica en dibujo y con me
jor perfeccion de 10 que se llama "acabado" de un trabajo, es decir, 'deben 
egresar oficiales. 

Por ultimo, sostiene que las Escuelas Industriales deben formar tec
nicos, es decir, personal que aetlie entre los ingenieros y los obreros. 

A este modo de pensar adhiere en pleno el Consejo. 
No habiendo otro as unto que tratar, se levanta la sesion siendo las 

veintiuna horas. 

, ', 

.', 
',' 

".~ ~,' 

Acta n° 2 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinticinco dias del mes de agos
to del ano 1944, se reline el Consejo de Ensefianza Tecnica, siendo las 19 
horas, integrado por: 

Dr. Carlos Zamboni, Presidente. 
Ingenieros: Andres S. Devoto Moreno 

Carlos Gomez lparraguine 
Andres C. Rey 
Jose Pages. 

Secretario de aetas: Carlos Gonzalez Navarro. 
Ausente con aviso: lng. Alberto Andrich. 

• 

• 
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Se declara abierta la sesion y el Presidente somete a consideracion 
del Consejo el siguiente memorandum: 

1°. Preparacion de los programas de examenes para el corriente ano 
de acuerdo con los limites fijados por el decreto de 22 de agosto 
ultimo; 

2°. Proyecto de un plan de accion para la creacion de nuevos esta
blecimientos tecnicos 0 transformacion de otros establecimientos 
en los de este tipo. 

Al primer punto, el lng. Rey manifiesta: que conjuntamente con el 
lng. Pages han elaborado el programa de referencia, el que sera sometido 
a consideracion de los demas miembros del Consejo. 

Se establece que una vez aprobados POl' el Consejo se remitiran a 
las demas escuelas para que hagan las objeciones que crean convenientes. 

Al segundo punto, el Presidente presenta varios casos concretos. 
Creacion de una escuela de adaptacion regional en Esquel, que solicita el 
Ministerio de Guerra. Otra en Junin de los Andes, etc. 

El lng. Devoto Moreno toma a su cargo el informe de la escuela que 
se proyecta en la localidad de Carpinteria (Dto. de Junin, San Luis), a 
cuyo efecto se pide se Ie remitan antecedentes. 

No habiendo mas que tratar, se levanta la sesion siendo las 20,30 hs. 

CIRCULARES 

Circular n° 3, del 4 de agosto, remitiendo copias del Reglamento de )a 
Direcci6n Especial de Ensefianza Tecnica. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1944. 
A ' la Direccion de la EscueIa: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole adjunto dos co
pias del decreto de fecha 29 de julio ultimo, por el que se aprueba el 
Reglamento de esta Direccion Especial de Ensenanza Tecnica, a fin de 
que tome conocimiento esa Direccion as! como los respectivos Incorporados. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Gonzalez Navarro 

Secreta rio 
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Circular n° 4, del 11 de agosto, sobre f<orma de dirigir la corre.spondencia 
por los establecimientos de ensenanza dependientes de la Direccion. 

, 
I 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Con referencia a la circular n° 2 y a fin de simplificar el tramite 
de los expedientes, hasta tanto esta Direccion se organ ice en forma de
finitiva, tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que debe 
enviar a la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion, 
Las Heras 2577, Capital, la correspondencia referente a: embargos de 
empleados, reclamos de liquidaciones y pagos de haberes, reclamos bo
nificaciones de sueldos, creditos de empleados publicos (Ley 12.715), 
rendiciones de sueldos y gastos varios, planillas de altas y bajas, cuen
tas, transferencia de fondos y ordenes de cargas. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Zamboni 

Director de Ensenanza T ecnica 

Circular n° 5, del 14 de agosto, solicitando se remita al Instituto Aero
tecnico del Ejercito una, nomina de los egresados del ultimo aDO de 
cada establecimiento de su dependencia. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

A fin de satisfacer un pedido formulado por el Instituto Aerotecnico 
del Ejercito, tengo el agrado de dirigirme a usted para que, a la mayor 
breve dad posible, remita al mismo una nomina de los alumnos del ultimo 
curso escolar, con indicacion de edad, especialidad y domicilio, con el 
objeto de poder contemplar su ingreso a la citada reparticion. 

La nomina de referencia debe remitirla directamente al siguiente 
domicilio: Casilla Correo 121 -'Cordoba. 

Saludo a us ted muy atentamente. 
Carlo' Zamboni 

Director de Ensenanza Tecnica 
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Circular n° 6, del 21 de agosto, solicitando el envio de una nomina del 
personal y datos de los mismos. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se sirva remitir 
una nomina del personal de taller, otra del de profesores y otra del res
tante personal provisorio propuesto por esa Direccion que preste servi· 
dos en ese establecimiento, consignando los datos en la siguiente forma: 

I Si reline 0 Especificar si 
Cargo que Fecha en condicio- el cargo esta no Nombre y Apellido <':1. D. M. Y M. desempefia que ini· I "acante en el ' n e s Regla-provisorio ci6 servo t. Item df'l esta-men anas 

blecimiento 
I 

I 
I 

I I 
! 

Asimismo consignara el nombre y apellido del Director, Vicedirector, 
Regente y Secretario, especificando en cad a caso si es titular, interino 0 

prOVlsono. 

Se hace preserte que los datos requeridos deben ser elevados a la 
Superioridad a Ia mayor brevedad, a la 1.\lesa de Entradas General. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza Tecnica 
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Nomina de los establecimientos de E~nsefianza dependientes de la Direc
cion Especial y l'esefia de las actividades que en ellos se desarrollan . 

• I 

Los establecimientos dependientes de la Direccion Especial de Ensc
nanza Tecnica pertenecen a las siguientes categorias (art. 20 del decreto 
de 29 de julio de 1944) : 

1°, Escuelas Industriales, 

2°. id Tecnica de Oficios, 

3°, id de Artes y Oficios, 

4°, id de Oficios, 

5°, id Profesionales de Mujeres, 

6°, id Normales de Adaptacion Regional. 

1°, Las Escuelas Industriales son establecimientos de enseiianza es
pecial, donde la instruccion se desarrolla en forma eminentemente prac
tica, sistematizando los trabajos de gabinete y de talleres a fin de que 
sus egresados esten debidamente capacitados para satisfacer, en su ca
racter de tecnicos, las exigencias mediatas e inmediatas de sus respec
tivas especialidades, 

Estas especialidades, en lineas generales, son: Dibujantes, Ayudantes 
Topografos, Sobrestantes de Obras Viales, Sobrestantes de Construccio
nes (todos de cuatro anos de duracion); Mecanica, Electrica, Construe
ciones y Quimica (de seis anos de duracion), 

Hay tambien cursos nocturnos de un ano de duracion (debiendo 
aprobar antes, para ingresar a ellos, el curso preparatorio, que tambien 
dura un ano), donde se estudia: Electricidad, Mecanica, Motores a com
bustion interna, Dibujo TextiI, etc, 

Otras especialidades son: 

Construccion de Obras (3 anos), 

Construcciones Navales Menores (2 anos) , 

Auxiliar Industrial (1 ano) , 

Dibujante (1 ano) , 

En algunas Escuelas Industriales hay, ademas, cursos especiales, 
verbigracia: 
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"Otto Krause": curso de Vialidad (1 ano); curso de Explotacion y 
Elaboracion del Petroleo (2 anos). 

Industrial n° 3: especialidades de Trazadores en Carpinteria Naval 
y Trazadores en Caldereria Naval (3 anos. de reciente creacion)_ 

Por decreto de 25 de enero de 1944 se aprobaron los planes de estu
dio de las especialidades de Tecnicos en Telecomunicaciones y Tecnico;:; 
en Mecanica de Fabricacion, para las Escuelas Industriales, implantan
dose a partir del proximo curso lectivo en la Escuela Industrial 1;° 3, 
de la CapitaL 

Se contempla la creacion en el Instituto Tecnico Superior anexo a 
la Escuela Industrial "Otto Krause", de un curso de Aerotecnica, que 
funcionaria con las siguientes especialidades: Mecanica del Avian (2 
~nos), Electricida d del A vion (1 ano), Instrumental de N avegacion Aerea 
(1 ano), Radiotecnica de Aviacion (1 ano), Infraestructura (1 ano), Me
talografia y Soldadura (1 ano) y Comunicaciones Alambricas (1 ano). 

2°. Las Escuelas de Oficios estan dedicadas a la formacion de obre
ros tecnicos. Sus estudios se realizan en dos tipos generales de escuelas : 

a) Escuelas Tecnicas de Ofidos, para la formaci on del obrero es
pecializado. Funcionan en centr~s densamente poblados y ulta
mente industriales; 

b) Escuelas de Artes y Oficios, para la preparacion de obreros ru
rales. Se instalan en medios rurales 0 poblaciones de poca acti
vidad fabriL 

En estas escuelas la ensenanza se desarrolla en forma eminentemente 
practica, tanto en 10 que se refiere a la ejercitacion de taller, que respon
de en 10 posible a los procesos y c:aracteristicas de cada industria, come 
en 10 concerniente a la ensenanza teorica reducida a los conocimientos 
indispensables para fundamentar, explicar 0 adarar cada uno de los pro
cesos y los fenomenos originarios 0 emergentes de los mismos. 

Cada escuela, al propio tiempo, se organiza como taller de produc
cion y reparacion de utiIes, aparatos, etc., de los otros establecimientos 
dependientes del Ministerio que funcionen en la zona, aceptando asimis
mo trabajos de encargo encomendados por otras dependencias del Minis
terio, reparticiones oficiales 0 particulares, siempre que para estos ulti
mos la ejecucion de los mismos no represente acto de comercio_ 

a) Los planes de estudio vigentes en las principales Escuelas Tec
nicas de Oficios, son los siguientes: 
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Eseuela Teenica de Oficios n° 1, de la Capital (Industria del Hierro), 
para la formacion de obreros especializados: 

Ajustadores, Torlleros, Fresadores, Matriceros, Herreros de Obra, 
Herreros Artisticos, c'aldereros, Carpinteros Metalicos, Fundidores, Mo
toristas y Modelistas Mecanicos. 

Curs os nocturnos para Mecanicos y Motoristas. 

Eseuela Teenica de Oficios n° 2, de la Capital (Industrias de la Ma
dera), para la f ormacion de obreros especializados: 

Ebanistas, Tallistas, Escultores en madera, Carpinteros de obra, Ca
rroceros y Carpinteros de ribera. 

Eseuela Teeniea de Oficios n° 3, de Ja Capital (Industrias Electri
cas), para la formacion de obreros especializados: 

Electricistas Instaladores, Operarios de Us ina y Expertos en Radio
comunicaciones. 

Cursos nocturnos para Electricistas. 

Eseuela Teeniea de Oficios n° 4, die la Capital (Construcciones y 
()bras Viales), para la formaci on de ob:reros especializados en: 

Construcciones, Obras Viales, Obras Sanitarias, Ceramica, Vitrales, 
Pintura y Decoracion, Yeso y Estucado. 

Eseuela Teeniea de Oficios 11° 5, de la Capital (Artes GrMicas), para 
la formacion de obreros especializados en: 

Tipografia, Encuadernacion, Impresic'm TipogrMica, Litografia (Pren
sa y Transporte LitogrMico, Impresion Litogritfica y Dibujo LitogrUfico), 
Fotograbado (Fotografia), Dibujo Tecnic:o, preparacion de Dibujantes de 
Propaganda, Aguafuertistas, Xilografistas y Lirotipistas. 

Eseuela Teeniea de Oficios de Lantis (plan aprobado por decreto de 
'8 de actubre de 1943), para la formacion de obreros especia1izados: 

Ajustadores, Torneros, Fresadores, Soldadores-Fundidores. 

En las demas Escuelas Tecnicas de Ofi::ios rigen, en lineas genera
les, similares planes a los precitados, de acuerdo a las caraderisticas de 
eada zona; salvo algunas, como las de Avel aneda 0 de Se's de Septiembre, 
que se especializan en otros ramos de 1a industria, verbigracia: la pri
mera en la Industria del Cuero (actualmente en organizacion) y Ia se
gunda en las de A viacion (decreto de 13 de odubre de H143, fijando Ia::! 
.siguientes especialidades: Mecanicos Motoristas de A viones, Mecanicos 
de Montaje de Aviones y Mecanicos Instrumentistas. 
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La Escuela Tecnica de Oficios Fc~rroviarios de Tafi Viejo (Tucuman) 
tiene un regimen mixto, funcionando en coordinacion con los FF. CC. del 
Estado, en cuyos talleres revistan los alumnos como aprendices. Su fun
cionamiento se rige por el decreto de 31 de julio de 1933 y los articulos 
pertinentes del Reglamento General. 

En la Escuela Tecnica de Oficios de Parana se habilitaron, POl' de
creto de 23 de marzo de 1944, los cursos nocturnos para obreros, con las 
especialidades de Mecanica y Mamposteria de Hormigon, de tres aiios de 
dura cion cada una. 

La Escuela Tecnica de Adaptacion Regional de Resistencia esta des
tin ada a la formacion de obreros calificados y peritos en las industrias 
regionales, estos ultimos especializados en la ram a elegida por el alumno. 

Por decreto de 20 de julio de 1944 se crearon en la Escuela Tecnica 
de Oficios n° 1, de Rosario, los siguientes cursos nocturnos de perfeccio
namiento obrero: Mecanicos Ajustadores, Mecanicos Motoristas, Electri
cistas y Radiocomunicaciones, Construcciones y de Industria de la Ma
dera, con sujecion a los planes de estudio que rigen en las Escuelas Tee
nicas de la Capital. 

b) Las Escuelas de Artes y Oficios preparan, en su casi totalidad, 
obreros especializados en: Ca)cpinteria, Herreria Mecanica y Me
canica. Otras especialidades, pero menos comunes, son: Carpinte
ria de ribera, Motoristas Mecanico Agricolas, Fundicion, etc. 

3°. Las Escuelas Profesionales d~e Mujeres tienen pOl' finalidad pro
porcionar a las alumnas aptitudes manuales en determinadas ramas del 
trabajo, que las habiIiten para desempeiiarse en el hogar y, si fuere ne· 
cesario, para subvenir a sus necesidades en la vida. En ell as funcionan 
los siguientes talleres: 

B6rdado en blanco. 
Flores y Frutas artificiales. 
Lenceria. 
Bordado en oro. 
Bordado de fantasia y estilo. 
Corses. 
Encajes. 
Pintura, Dibujo y Arte Decorativo. 
Tejidos en Telares. 
Sombreros. 
Cartonado y EncuadernaciOn. 
Fotografia. 
Joyeria. 
Corte y Confecci6n . 

• 

• 



• 
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En la Escuela Profesional de Mujeres n° 5, de la Capital, de Artes 
Decorativas y Aplicadas a las Industrias Femeninas, rige un plan espe
cial, aprobado por ~ecreto de 27 de abril de 1933 (que se aplica desde 
1941), con los siguientes taHeres: 

Arte del Libro y de la Publicidad. 
" de la Decoracion de Interiores. 
" del Metal. 

Orientacion Artesana. 
Practica Tecnica. 

La Escuela de Tejidos y Telares de Belen tiene por objeto preparar 
obI' eras habiles en la confeccion de tejidos en telares manuales, en corte 
y confeccion, en peleteria y curtiduria y en granja. Su ensefianza se im
parte en la siguiente forma: 

a) Un curso de ensefianza general, cuya duracion es de dos afios; 

b) Un curso de extension cultural obligatorio para todos los alum
nos en el que se imparte, segun el sexo, nociones de redaccion 
comerciai, de contabilidad, de higiene, de primeros auxilios, de 
puericultura y de industrias domesticas; 

c) Curs os optativos de especializacion de tres afios, que se rigen 
conforme al plan de estudios aprobado pOI' decreto de 9 de abril 
de 1940. 

4°. De las Escuelas Normales de Adaptacion Regional egresan los 
alumnos con el titulo de Maestros Normales Rurales. En los tres prime
ros afios, adem as de las asignaturas comunes a las demas Escuelas Nor
males, estudian segun el sexo: 

VARONES 

Trabajos agricolas 
Trabajos de granja 
Talleres rurales 
Construcciones rurales 

NINAS 

Corte y Confeccion 
Tejidos en Tejar 
Trabajos de granja 

Y en el curso de Maestros: 

Nociones practicas de topografia 
y Construcciones rurales 

Talleres de granja 
Talleres rurales 

Puericultura 
Cocina y Dietetica 
Cocina Infantil 

Las asignaturas comunes son: Manualidades y Granja, Higiene, Pri
meros auxilios y Profilaxis de enfe:rmedades regionales. 

" 



SUBSECRETARIA DE CUL TURA 

DECIRETOS 

Decretos n° 21.311 y 21.312, del 8 de agosto, designando Director General 
de Cultura Estetica y DirectOlr General de Cultura Etica, al senor 
Leo.poldo Marechal y al dodor Hipolito J. Paz, respectivamente. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1944. 

Atenta la necesidad de proveer el cargo de Director General de la 
Direccion General de Cultura Estetica de la Subsecretaria de Cultura, de
pendiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la, Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1° .. - Nombrase Director General para la Direccion Gene
ral de Cultura Estetica de la Subsecretaria de Cultura, dependiente del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a D. Leopoldo lVIarechal 
(lVI. 3515 .. 11 - Cl. 1900 - D. lVI. 3), con imputacion al inciso 481, partida 10 
del Presupuesto para el corriente ario. 

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

FAHRELL 
ALBERTO BALDRICH 
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, Decreto 0.0 21.312 • 
, 
I 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1944. 

Atenta la necesidad de proveer e1 cargo de Director General de la 
Direccion General de Cultura Etica de la Subsecretaria de Cultura, de
pendiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 

El PTesidente de la Naci6n Argentina 

DECR1~TA: 

Articulo 10. - Nombrase Director General para la Direccion General 
de Cultura Etica de la Subsecretaria de Cultura, dependiente del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, a D. Hipolito Jesus Paz (M. n" 
270334 - Cl. 1917 - D. M. 2), con imputacion al inciso 481, partida 10 del 
Presupuesto para el corriente ano. 

Art. 20. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ALBERTO BALDRICE 

RESOLUCIONES IVlINISTERIALES 

Resoluci6n del 4 de agosto, designando el Jurado de Pintura del XXXIV 
Salon Anual de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1944. 

Atento 10 dispuesto por el art. 10 del Reglamento para el XXXIV 
SalOn Annal de Bellas Artes, 

• 



, 
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El Ministro de Justic:ia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

• 

1 0 . - Designar para el Jurado de Pintura del XXXIV Salon Anual 
de Bellas Artes, a los senores Luis J. Aquino, Emilio Centurion, Jose 
Leon Pagano y Lino E. Spilimbergo; y para el Jurado de Escultura. del 
mismo Salon, a los senores Alfredo Bigatti, Alejandro Bustillo, Jose Fio
ravanti y Alberto Lagos. 

2°. - Comunfquese a quienes eorresponda, anotese y archivese. 

BALDRICH 

Resoluci6n del 22 de agosto, destinando una suma de dinero para el fun
cionamiento del comedor escolar de la Escuela Superior de Bellas 
Artes "Ernesto de Ia Carcova"" 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1944. 

CONSIDERANDO: 

1°. Que los alumnos de la Escnela Superior de Bellas Artes "Ernesto 
de la Carcova" , dada la naturaleza ejecutiva de los trahajos que cumplen 
en los talleres de la misma, necesitan realizar una labor continua dentro 
del horario escolar; 

2°. Que se trata de alumnos artistas, cuya Iegftima "ocacion y des
interesado entusiasmo les reclama eonstantes sacrificios de tiempo y de 
comodidad; 

3°. Que muchos de ellos carecen de los medios economicos indispen
sables para volver a sus domicilios :a mediodfa y regresar por 1a tarde a 
sus tareas, 0 para costearse los gastos de almuerzo en las inmediacio
nes de la Escuela; 

4°. Que el comedor actual, creado y sostenido por algunos estudian
tes de la casa, es insuficiente y beneficia solo al corto numero de alum
nos que pueden contribuir a su sostenimiento; 
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5°. Que es obra de alto patriotismo, no solo descubrir las vocaciones 
intelectuales, sino tambien, y sobre todo, estimularlos y sostenerlos a tra
ves de las dificultades que la vIda les opone; , 

l!}l Mtnistro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Destinar la sum a de cuatrocientos pesos mensuales con destino 
al refuerzo de la partida de gastos de la Escuela Superior de Bellas Artes 
"Ernesto de la Carcova", para el func:ionamiento del comedor escolar de 
la misma, imputandose dicha cantidad a la partida de Gastos Generales 
del Presupuesto vigente. 

2°. - Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

BALDRICH 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resoluci6n del 22 de agosto, disponiendo que las copias de decretos y re
soludones que correspondan al tramite de la Subsecretaria serau 
autenticadas por el Jefe de la Secretaria Privada, senor Tomas C. 
Devoto. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1944. 

Atento a las tareas encomendadas al Jefe de la Secretaria Privada, 
senor Tomas C. Devoto, en esta Subsecretaria de Cultura, 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

1°. -Las copias de las resoluciones y decretos dictados por este Mi
nisterio por conducto del Departamento de Cultura, senin, en 10 sucesivo, 
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autenticadas par sella y firma del Jefe de la Secretaria Privada, D. Tomas 
C. Devoto. 

2°. - Hagase saber, an6tese y archivese. 

_._-------

IGNACIO B. ANZoATEGUI 

Subsecretario de Cultura 
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INFORMACIONES 

Discursos pronunciados por S. E. e.l senor Ministro de Justicia e Instruc
ci6·n Publica, doctor Alberto naldrich. 

En el acto de inaugurar el gimnasio donado al Colegio Nacional "Manuel 
Belgrano", el 11 de agosto. 

Senor Rector; 
Senores Jefes y Oficiales del Ejereito de mi Patria; 
Senores Profesores; 
J ovenes alumnos: 

Un Ministr·o de Instruccion Pllblica que durante veinte anos ha dic 
tado catedra en la ensenanza secundaria y en la ensefianza universitaria, 
debe hablar a la juventud de su Patria en oportunidades tan simpaticas 
como la de esta visita a vuestro Colegio. 

En primer termino, os invito, estudiantes, a reflexionar por que los 
gobiernos anteriores que tenian en sus man os los dineros del pueblo no 
han solucionado este problema de vuestro edificio, cuando precisamente 
esos dineros de la Patria deb fan ser utilizados en estas obras indispen
sables a la cultura. 

He venido a este Ministerio a cumplir con los ideales de la Hevolu
cion, es decir, para modificar todo un sistema educativo y para darle a 
la juventud de mi Patria una concepcion optimista, creadora y afirma
tiva de la vida como corresponde a un pueblo joven, noble y vigoroso 
como el pueblo argentino. 

Para que vosotros, muchachoB de hoy, po dais heredar con honor y 
con dignidad el gobierno de grandleza que os dejaran las actuales auto
ridades militares. 
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EI Ejercito es la institucion que esta presente en el nacimiento de la 
Patria, porque las patrias no se regalan, sino que se conquistan con las 
espadas. 

Y en los momentos de prueba, cuando esa Patria que nace por el 
impetu militar convierte a todos sus ciudadanos en soldados, como ocu
rrio en los dias de Belgrano y de San Martin, en los momentos de prueba, 
digo, vuelve a estar presente el Ejercito en la vida de la Republica. Cuan
do Uega la funesta decadencia y todas las reservas se agotan, correspon
de al Ejercito, como 10 ha hecho el nuestro el 4 de junio de 1943, salir de 
sus cuarteles para restaurar el honor y la grandeza de la Republica. 

Las vocaciones supremas y las mas altas dignidades de to do hombre, 
de todo hombre que pertenece a una Patria Iibre, son las de ser ciuda
dano, porque desde la ciudadania es de don de se ejercitan los derechos 
politicos, y la de ser soldado de la Patria. Ser ciudadano y ser soldado 
resulta asi una misma cosa. La historia de la humanidad, enseiia que 
aquel que por temor a la muerte no es capaz de empunar las armas con 
los emblemas de su patria, no por eso se librara del peligro, sino que 
tendra que empunar a la fuerza armas con emblemas extranjeros. 

El dilema es de hierro: 0 se pelea por la Patria propia 0 habra que 
pelear como colonos por una patria ajena. 

Seiiores profesores, senores alumnos: mantengamonos al servicio de 
la Republica hoy mas que nunca unidos, alejando ideologias extranjeras 
en torno a estos principios de sacrifido y de honor que son eternos e 
inmutables y en los cuales se basa y se afirma la existencia de toda pa
tria en soberania. 

En la tradicional ceremonia de la entrega de la insignia patria a los aban
derados de los establecimientos de educacion fisica, en el Instituto 
Nacicnal de Educacion Fisica "General BeJgrano", en San Fernando, 
el 12 de agosto. 

Dignidades Militares, Eclesiasticas y Civiles; 
Senoras y senores; 
Alumnos del Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gral. Belgrano": 

EI honor de una persona, como el de una nacion, es un valor funda
mentalmente espiritual. 

Por esto, no siempre se 10 puede tr:aducir con una palabra y un con-
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cepto totalmente adecuados y perfectos; hay que apelar a los simbolos 
para lograr sugerir su verdadera faz. 

Cuando un hombre de honOJr ha sido agraviado, el rubor cubre su 
rostro. El rostro encendido por ese calor de sangre que se agolpa en la 
parte mas noble del cuerpo, es un simbolo. 

El rubor traduce quizas el enojo y aun tambien la ira; pero princi
palmente y por sobre todo, significa el honor que al ser tocado por la 
of ens a, se levanta y se muestra en aquel1a faz del alma que es el rostro, 
segtin la antigua y clasica expresion de Ciceron. 

Lo mismo ocurre en la Nacion. Cuando un pueblo, constituyendose 
en Estado, se levanta en el concie:rta universal de las naciones para anun
ciar su existencia y su vitalidad, su realidad y su crecimiento, su impetu 
de vida y su pujanza para crear; cuando una patria as! se levant a y se 
yergue como Nacion autentica, esa unidad de multiples aspectos se tra
duce en un simbolo, y enarbola su bandera. 

Y as! como el rubor del rostro es el simbolo del honor en el hombre, 
el color de una bandera es el simbolo del alma de una patria. 

La experiencia nos dicta a los hombres de mando una leccion, 1eccion 
que es para vosotros un consejo, un mandato y una decision. 

No basta desear ni pensar la patria para tenerla. 

Ella exige una firme, inquehrantable y decidida voluntad de consti
tuirse en paladin de la Nacion, entregandole todas sus energias y, si fue 
ra necesario, hasta la propia vida. 

Ejemplo magnifico de esa decision nos 10 dan los heroes de la re
conquista de Buenos Aires, cuya fecha celebra hoy jUbiIosamente toda 
la Republica. 

La decision en el rumba se tiene solamente cuando existe vision de 
la meta. 

Tambien la vida del ciudadano requiere una finalidad y un ideal para 
crear, durante la epoca generosa de la juventud, la firmeza del caracter 
y la regularidad en la conducta capaces de transformar a cada ciudada
no en un heroe. 

Ideal de argentinidad que no es ni puede ser la ambicion de poseer 
bienes economicos porque con esto no se forjan heroes sino mercaderes. 

Porque este seudo ideal de valor economico variara inexorablemente 
de rumbo tantas veces como oportunidades existan de enriquecerse en 
otro punta del horizonte. 

Porque una concepcion utilitaria en el presente nos dara traficantes 
en el manana aptos para enfeudar el pais al mejor postor, arriando el 
honor de 1a ~acion y su bandera.. 
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Ideal de argentinidad es el ideal caballeresco del hidalgo cristiano: 
servicio de..Dios con hohor y honra 'de la vida con heroismo del que sabe 
morir porIa verdad, 61 bien y la justic:ia. 

Esta bandera simtoliza hoy, porIa accion de las instituciones arma
das, una Patria renacida con gloria, dondle se esta cumpliendo una justicia 
social argentina, con la dignidad del trabajo y la superacion de luchas 
de clases suicidas en la equitativa unidad del pueblo argentino. 

Pueblo organizado donde cada uno, amparado en sus legitimas aspi
raciones y posibilidades, va teniendo el puesto que Ie corresponde. 

Los elementos integrantes y representativos van actuando asi en 
unidad de accion, de acuerdo a sus funciones y orientados todos hacia 
el bien comun, elementos culturales y politicos, industriales y comercia
les, dirigidos por principios eticos y en todas las formas del trabajo, 
cumpliendose una justicia distributiva. 

EI pueblo de la RepUblica esta constituyendose, pues, en un cuerpo 
social en estado de salud, es decir, organizado y jerarquico, donde 10 que 
es superior en un justiciero concurso de aptitudes y de idoneidad, y ni
veladas las desventajas economicas, llega al comando y 10 que es infe
rior a la obediencia. 

Por esto, la bandera es simbolo de la libertad en el orden con el 
triunfo de los mejores. 

Abanderados del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano" : 

No solo sois abanderados de esta institucion, sino que sois aban
derados de toda la juventud argentina. 

Llevar la bandera de la Republica eonstituye el mas alto honor pero 
al mismo tiempo el mas tremendo y saerificado de los deberes. 

Deber de marchar en la vanguardlia, de no vacilar ante el peligro, 
de dar ejemplo de valor y de fortaleza, de anular, convertido en puro 
espiritu, las traiciones y los aflojamientos de la materia, e incluso de 
vivar a la muerte. 

Estos principios, encarnados en los abanderados, que son el arquetipo 
y el ejemplo, valen tambien para toda 1a juventud de mi Patria. 

Duras homs de dificultades y de prueba pasan por su existencia. 
Pero cuando se ha here dado la Patria de San Martin, ya no hay 

tiempo de echarse atras: 0 se vive en el mandato y en la ley del Liber
tador, 0 se perece en su defensa. 
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En la concentraoion realizada en la. Plaza San Martin en el homenaje aT 
Libertador General don Jose d,e San Martin, con motivo de cumplirse 
el 940 aniversario de su fallecimiento, el 16 de agosto. 

Estudiantes argentinos: 

Una vez mas, con la Patria renacida, traen las nuevas generaciones 
de la Republica a la estatua y a la tumba del Libertador, el homenaje 
de su veneracion y el juramento de fidelidad a su mandato y a su ley. 

Toda la tradicion de la Patria. y de nuestro Ejercito esta en su su
premo arquetipo: el Gran Capitan de los Andes, que fue su forjador. 

De la cultura clasica hispanoc:riolla Ie vino la religiosidad, la moral 
y el honor, el sentido heroico, escE~tico y caballeresco de la vida, el alma 
de mision y el embanderamiento en ideales. 

Educado en un ejercito de ferrea disciplina, recibio de el toda la tra
dicion de la reconquista iniciada por Pelayo, de las guerras de Flandes 
y de !talia y de la conquista de America. 

Porque salio de las entrafias de un ejercito desbordante de tradicion 
de cruzados, por eso peleo como :sus antepasados contra musulmanes y 
franceses invasores, y por eso se gano con sus meritos las insignias de 
Teniente Coronel. 

Y cuando los criollos de los virreinatos resolvieron la libertad poli
tica, San Martin es el heroe continuador de la estirpe latina en las tierras 
de este continente. 

Capacidad de heroe militar revelada en el paso de los Andes, que 10 
coloca en la inmortalidad entre sus pares. 

Mistica de cruzado 10 anima cuando rinde la pleitesia cabal1eresca 
del creyente, con la Virgen del Carmen por patron a de su ejercito. 

Ascetismo de guerrero tiene ten la gloria, y tipica grandeza militar 
en la adversidad y en el destierro. 

Y porque era militar y heroe, y como tal tenia en legitima propie
dad la sublime riqueza del poder propia del heroe, conquistada con su 
capacidad y su impetu en los campos de batalla, por eso tiene importancia 
y significacion su renunciamiento, que es tambien de linaje militar. 

Asi se reconocia el mismo, cuando habla de las armas como su des
tino des de la adolescencia, y cuando define la gloria como "la noble pa
sion que hace obrar prodigios de valor y fortaleza". 

Con este perfil espiritual, qUte era su propio ser, dio San Martin :l 

nuestro Ejercito una mistica heroica, 0 sea la primacia del espiritu, la fe 
en la mision y el cultivo de las virtudes propias del guerrero. 
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Mistica heroica ~ triunfante porIa voluntad y el esfuerzo, sobre las 
negaciones de la geografia, el instinto de conservacion y los cansancios. 

Mistica heroica ;que quedo vibran1te en las entraiias mismas de la ins
titucion y en el corazon de los sold ados des de entonces hasta el presente 

Mistica heroica que fue el micleo previo y fundamental para que se 
gestara este ejercito del presente que hoy reverenciamos. 

Fundador de una Orden de Caballeria, el Capitan de los Andes es
tara siempre presente en el corazon de las interminables generaciones 
argentinas. 

Pues asi era el Libertador: caballero de una Orden de Caballeria 
pOl' el sentido del honor viviente en 8U codigo y en sus preceptos y en 
su actitud personal y ejemplar. 

Asi la fidelidad al ideal, la primacia del espiritu sobre goces y pre
bendas materiales y 1a dignidad con que neve) su existencia, su espada 
y su autoridad y el gesto con que luego, frente a la ingratitud, la incom
prension y el olvido, se fue a esperar, 80litario y silencioso, frente al mar, 
su ingreso en la Historia. 

Capitan de una Orden de Caballeria porIa gloria conquistada en el 
combate y con bravura, en el gigantesco escenario de sus campaiias. 

Capitan de una Orden de Caballelda POl' el alto ideal a cuyo servicio 
enrolo su heroismo, su mistica y su acero. 

Ideal que en esencia y en definitiva consistio en lograr la naClOna
lidad para asumir des de la libertad, las responsabilidades de un destino 
y con el enriquecer el patrimonio de la cristianidad. 

\ 

\ 
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DISCURSOS 

Discurso del Director General de Educaci6n Fisica, profesor D. Cesar S. 
Vasquez, en la fiesta de los abanderados de los establecimientos de 
ensefianza, en San Fernando, el 12 de agosto. 

Alumnos: 

Toea a su fin esta tradicional fiesta de los abanderados; con la for
macion de la tarde, fiesta en que profesores y estudiantes rendimos so
lemne homenaje a la contraccion al estudio, a la disciplina y al caracter, 
en la persona del mejor entre los mejores: el abanderado. 

Os acompafian altas autoridades de la Nadon, presididas por S. E. 
el sefior Ministro de Justicia e In,struccion Puhlica, que os estimula con 
su presencia. 

Unidos con vuestros pensamientos y emociones estan tamhit~n pre
sentes vuestros maestros, vuestros padres y gran numero de ex alumnos. 

Seleccionados p~r vuestra voeacion y por vuestros meritos os edu· 
cais en los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, denh'o de un marCD 
de austeros principios, de sana camaraderia, de mutuo respeto y de pa
trioticos afanes. 

Ante testigos tan selectos, y principios tan nohles, yo os exhorto a 
que redohleis esos juveniles esfuerzos, para que vuestra formacion es
piritual y preparacion profesional alcancen el nivel que necesita toda 
obra educacional. 

Asi 10 exige el titulo de maestro; as! 10 recIama la Nacion, y asi 10 
desean los padres de esa juventud argentina que queremos ver fuerte 
de espiritu, de alma y de cuerpo. 

Y asi 10 espera tamhien esta insignia patria que se mantiene ma
jestuosa y soherana como la sofiara su creador, el General Belgrano, pa
trono de este Instituto, y que flamea valiente y generosa, tal como la 
enarholara triunfal el General San Martin; una de cuyas frases de afir
macion de conducta y caracter es el lema de vuestros Institutos. 

Joven estudiante, futuro maestro de Ia juventud argentina: 
Alumnos hecados de las Republicas del Paraguay, de Colombia, que 

formais en este cuadro p~r honrosa designacion de vuestros gohiernos, 
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y con honda satisfaccion de nuestras aLutoridades, hermanadas con vos-, . 
otros por "lazos indestructibles de la historia, de la geografia, de la len-
gua, de la raza y de Jjl honrosa herencia hispanoamericana: 

Firmes: 

Erguid orgullosos vuestro pecho, que sera de acel'O si 10 forjais con 
principios morales y patrioticos. 

Levantad Ia mirada hacia la bandera, cuyos colores y conduct a se 
confunden con el cielo. 

Vuele vuestra imaginacion hacia 10 alto, y vaya vuestro recuerdo 
fervoroso a depositar el agradecimiento en el hogar que os dio vida y 
medios, y que os espera ansioso. 

Pero antes de que los toques del clarin anuncien el final de esta 
jornada, dejar oir la sagrada promesa que, hoy como alumnos y manana 
como profesores, guiara vuestras acciones. 

Joven alumno: seras 10 que debes sel' 0 sino no senis nada. 
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