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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

• 
DECRETOS 

Decretos dktados por el Poder Ejecutivo durante el mes de enero del 
corriente aDo, relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y 

asociaciones. 

Durante el mes de "enero del aiio en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 37 decretos, relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y 
aSOCIaCIOnes. 

Ha side autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Grandes Joyerias y Relojerias Palmieri Hermanos, S. A."; 
"Publicaciones, Sociedad Anonima Editora"; 
"Pino", Sociedad Anonima Quimica agricola"; 
"Arnot y Cia., Tecnica, Industrial y Comercial, Sociedad An6nima"; y 
"La Portefia", Compafiia Argentina de Seguros, S. A.". 

Ha sido" autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
cooperativas : 

"Cooperativa Agricola Ganadera de San Julian, Limitada"; y 
"Cooperland Limitada, Cooperativa de eredito del Personal de Fe

rrocarril Midland Qe Buenos Aires" . 

• 

• 
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• 
Se acordo personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Centro de Exportadores de Cereales"; 
"Asociacion Mutual y Deportiva Empleados Direccion Impuesto a los 

RMitos"; . 

"Centro Lucense de Buenos Aires"; 
"Asociacion Helenica Cultural "Paneli:nion"; 
"Asociacion General de AfiIiados a la Ley 11.110"; 
"Camara de Comercio e Industria de Misiones"; 
"Asociacion de Beneficencia Drusa"; 
"Asociacion de Socorros Mutuos del Personal de la Drogueria Franco

Inglesa S. A."; 
"Tiro Federal Argentino de Allen"; 
"Asociaci6n Pro-Hogar Policial de la Secci6n Trigesimocwlrta de la 

PoIicia de la Capital"; 
"Cultural y Beneficencia Esquiu"; 
"Asociacion Rural de Colonia Las Heras"; 
"Asociaci6n San Pedro Claver"; y 
"Federacion General de Sociedades Italianas de Socorros Mutuos, Cu1-

turales y Recreativas de la Republica Argentina". 

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

"Banco Mercantil Argentino"; y 
"Centro Gremial Comisionistas y Consignatarios de Cereales de Bue

nos Aires", que en 10 sucesivo se denominara: "Centro Gremial Comisionis
tas y Consignatarios de Cereale~ de Buenos Aires y Protecci6n Reciproca". 

, 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las SI

guientes asociaciones: 

"Federacion Lanera Argentina"; 
"Asociacion Rural Yerbatera Argentina" (A. R. Y. A.)"; 
"La Tercera Italia (La Terza ItaJia), Asociaci6n de Socorros Mutuos, 

Instruccion y Progreso", que en 10 sucesivo se denominara: "Asociaci6n 

• 

• 
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La Tercera Italia (La Terza Italia) de Socorros Mutuos, de Instrucci6n 
y Progreso"; y 

"Asociaci6n de Industriales GrMicos de la Argentina". 

Se aprobaron las reforrnas introducidas en los estatutos de las 81-

guientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa Agricola y Algodonera Ministro Amadeo y Videla y Caja 
Regional de Prcstamos y Ahorros Limitada", que en 10 sucesivo se deno
minar: "Cooperativa Agricola Algodonera "EI Triunfo", Limitada, y Caja 
Regional de Prestamos y Ahorros". 

Fue derogado el decreto que autorizQ. el funcionarniento de las si
guientes sociedades anonirnas: 

"Compaiiia Hidro Electrica de Tucuman, Sociedad An6nima"; 
"Com paiiia Italo Argentina de Colonizaci6n"; 
"Boisa de SemiIlas, S. A."; 
"Maderas Argentinas, Sociiedad An6nima Comercial, Firtanciera e 

Industrial" ; 
"Laboratorios Deshayes y Bruel Farmaco, Sociedad An6nima"; 
"0. S. A. C. 1. "Olivicola, Soeiedad An6nima Comercial e Industrial" y 
"Compafiia Sud Ameri~ana S. K. F. (Aktiebolaget, Compafiia Sud 

Americana)". 

Fue derogado el decreto qllle acordo personalidad juridica a las SI

guientes asociaciones: 

• 
"La Docente"; y 
"Bull Terrier Club Argentino". 

• 
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Decreto n" 536, del 15 de enero, en Acuerdo de Ministros, sobre represion 
de delitos contra la seguridad del Estadlo'. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1945 . 
• 

Vistos los informes producidos, 

El Presidente de la Naci6nArgentina 
en Acuerdo General de tv.f inistros 

DECRETA: 

REPRESION DE DELITOS CONTRA LA SE:CURlDAD DEL ESTADO 

CAPITULO I 

, 

DeIitos contra la seguridad interna del Estado 

Articlilo 1°. - Se impondra reclusi6n 0 prisi6n de seis meses a cinco 
aiios al que, de cualquier manera, preconizare 0 difundiere doctrinas, me
todos 0 sistemas mediante los cuales, por el empleo de la violencia, se 
proponga suprimir 0 cambiar la Constituci6n 0 algunos de los principios 
basicos consagrados en su Capitulo de Declaraeiones, Derechos y Garantias. 

Art. 2°. - Sera reprimido con la misma pena quien organizare, cons
tituyere 0 dirigiere una asociaci6n 0 entidad que tenga como objeto visible 
u oculto alcanzar las finalidades especificadas en el articulo anterior. 

Art. 3°. - Se impondra prisi6n de tres meses a dos alios al que for
mare parte como afiliado de alguna de las asociaciones 0 entidades a que 
se refiere el art. 2°. 

Art. 4°. - Se impondra prisi6n de tres meses a tres alios al que desde 
territorio argentino desarrollare actividades 0 realizare actos tendientes 
a suprimir 0 cambiar el gobierno de otro Estado americano. 

Art. 5°. - Sera reprimido con prisi6n de dos meses a dos alios: 
1°) El que entregare 0 prometiere recompensas 0 elementos para 

prom over 0 facilitar las actividades a que 'se refieren los arts. 
1°, 2° y 4°. 

• 
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2°) El que arrendare 0 proporcionare casas 0 locales destinados al 
desenvolvimiento de esas actividades y el que imprimiere, repro
dujere, distribuyere' 0 conservare cualquier elemento de propa
ganda de dichas finalidades. Esos elementos y los destinados a su 
fabricacion serim decomisados y clausurados los locales. 

3°) El que con el mismo proposito recibiere 0 procurare instruccio
nes, subvenciones 0 ~adivas de gobiernos, organizaciones 0 per
sonas extranjeras y el que las facilitare 0 entregare con destino 
a dichos fines. 

4°) El que, de cualquier otra manera, prestare cooperacion no im
prescindible ~ la ejecucio:n de los actos reprimidos por los arts. 
1 Q, 20 y 4°, asi como aquellos que posteriormente protegieren, 
ayudaren u ocultaren a los autores 0 complices, salvo que se tra
tare de conyuges, ascendientes, descendientes, hermanos 0 afines 
hasta el segundo grado. 

Art. 6°. - Se impondra prision de seis meses a tres an os al que pro
moviere discordia 0 antagonismo peligroso para la tranquilidad publica 
entre los distintos cuerpos, institutos u organismos de la Nacion 0 de las 
provincias. Tanto civiles como militares. La pena sera de uno a cuatro 
anos de prision si se provocare la lucha armada entre los ciudadanos 0 

las clases de 1a sociedad. 

Art. 7°. - Sera reprimido con prision de seis meses a tres anos el 
que, de cualquier modo, instigare a la desobediencia colectiva a las leyes 
o reglamentos dictados por autoridlad competente. 

Art. 8°. - Sera reprimido con seis meses a tres anos de prision el 
que, POl' cualquier medio, propagar.e 0 enviare al exterior 0 desde el exte
rior informaciones tendenciosas 0 falsas, destinadas a perturbar el orden, 
la economia 0 la seguridad del pais. 

Art. 9°. - Se impondra prision de tres meses ados anos al que, den
tro 0 fuera del territorio de la Rep~lblica, ultrajare publicamente a la Na
cion Argentina, a cualquiera de sus simbolos 0 sus instituciones armadas. 

Art. 10. - Sera reprimido con prision de un mes a un ano el que 
exhibiere publicamente uniformes, simbolos 0 distintivos que correspon
dan a las organizaciones senaladas en el art. 2°. 

Art. 11. - Se impondra prision de tres meses ados anos: 

1°) Al extranjero que penetrare al pais con violacion de las dispo
siciones legales 0 reglamentarias que rigen su ingreso. 
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2°) Al extran~ero que hallimdose ya en el pais, sin habel' llenado los 
recaudos correspondientes para isu ingreso, no procediere dentro 
de los noventa dias de Ii fecha del presente decreto a denunciar 
el hecho y la constitucion de su actual domicilio ante la autori
dad policial del lugar. 

La denuncia del domicilio comporta la exencion de la pena, 
pero ello no sera. obice para que la autoridad correspondiente 
pueda ordenar la expull3ion del extranjero cuando ello fuere per
tinente. 

CAPITULO II 

Delitos contra la seguridad exterior del Estado 

Aft. ,12. - Sera reprimido con reclusion 0 prision de diez a veinti
cinco afios e inhabilitacion absoluta perpetua el argentino que celebrare 
conciertos, practicare maquinaciones 0 realizare otros actos semejantes 
con Estados extranjeros 0 sus intermediarios para incitarlos a empren
der la guerra contra la Nacion Argentina. 

Cuando se realizaren para cometer actos hostiles, se aplicaran de ocho 
a veinte afios de reclusion 0 prision e inhabilitacion absoluta perpetua. 

Si a consecuencia de tales hechos sobreviniere la guerra 0 el periodo 
de su peligro inminente, se aplicara reclusion 0 prision peIPetua; y si 
resultaren actos hostiles, reclusion 0 prision de quince a veinticinco afios 
e inhabilitacion absoluta perpetua. 

Art. 13. - Las penas establecidas en el articulo anterior, se aplica
ran tambien cuando los hechos previstos en el fueren cometidos contra 
una potencia aliada de 1a Republica, en guerra contra un enemigo comun. 

Art. 14. - El extranjero residente en territorio argentino que come
tiere alguno de los hechos comprendidos en el art. 12, sera reprimido con 
la pena sefia1ada en el mismo, disminuida de un tercio a la mitad, salvo 
10 establecido por los tratados 0 el derecho de gentes acerca de los fun
cionarios diplomaticos. 

Art. 15. - Sera reprimido con pris.ion de seis meses ados afios: 

1°) El que ofendiere en su dignidad 0 decoro al jefe de un Estado 
o al representante diplomatico de una potencia extranjera cuan
do se encontraren en territorio argentino. 
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20) EI que menospreciare publicamente la bandera, el escudo () el 
himno de un Estado extranjero con el cual no este en guerra 
la Nacion Argentina., siempre que no mediare provocacion sufi
ciente. 

3°) EI que ate'ntare en cualquier forma contra el edificio de una re
presentacion diplomatica extranjera, sin ocasionar daiio. Si se 
produjere daiio, la pena sera 1a prevista pOl' el art. 184 del CO
digo Penal. 

Art. 16. - Sera reprimido con prision de un mes ados aiios el que 
enviare al exterior noticias contrarias lal mantenimiento de las relaciones 
amistosas de 11} Nacion con gobiernos extranjeros. 

• 

Art. 17. - Se impondra reclusion () prision de uno a seis aiios al que 
reaIizare actos tendientes a obtener 0 facilitar la revelacion de ,documen
tos, objetos, noticias 0 informes de o:rden politico 0 militar que deban 
permanecer secretos en interes de 1a seguridad del Estado 0 de las rela
ciones exteriores. ' 

La pena sera de cuatro a diez aii08 de reclusion 0 prision si los actos 
se cumplieren en favo~ de un Estado en guerra con la Nacion Argentina 
o durante el periodo de su peligro inminente 0 hubieren comprometido la 
preparacion 0 la eficiencia beIica del 1E:stado 0 las operaciones militares 
o cuando se realizaren con abuso de la. funcion, empleo 0 mision confe
rida 'por 1a autoridad publica. 

Art. 18. - Cuando en la ejecucion de los delitos previstos . en el ar
ticulo anterior solo hubiere mediado cuilpa, la pena sera de prision de seis 
meses ados aiios en los casos del primer apartado, y de dos a cinco aiios 
en los casos del segundo apartado. 

Art. 19. - Se impondra reclusion 0 prision de dos a seis aiios al que~ 
con fin de espionaje, practicare reconocimientos 0 levantare pIanos, sa
care croquis, tomare fotografias 0 peliculas cinematograficas de lugares 
que interesen a la defensa nacional. 

Art. 20. - Sera reprimido con prision de seis meses a tres aiios: 

1°) EI que se' introdujere clandestinamente, con violacion 0 engaiio, 
en lugar 0 zona de tierra, mar 0 aire, cuando el acce~o estuviere 
prohibido al publico en razon de la seguridad del Estado. 

2°) EI que fuere sorprendido en esos lugares 0 zonas 0 en sus proxi
midades, en posesion injnstificada de medios idoneos para come-, 
ter los delitos previstos en los arts. 17 y 19. 
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30
) EI CJue desde un avion en vuelo y no estando fa cult ado para 

ello por las autoridades competentes, tomare fotografias 0 pe
liculas cinematogrMicas dE~ cualqui.er lugar del pais. 

Art. 21. - Sera reprimido con reclusion 0 prision de uno a tres anos 
el que aceptare instrucciones 0 au:x:ilios de cualquier naturaleza para la 
ejecucion de actos contra la segurid:ad del Estado. Si siendole ofrecido no 
10 denunciare de inmediato a la autoridad, la pena sera de tres meses a 
un ano de prision. 

Art. 22. - Se impondra reclusion 0 prision de uno a seis anos al que, 
sin e.star autorizado, organizare un sistema cualquiera de medios para 
transmitir datos 0 enviar documentos u otros objetos con,cernientes a la 
defensa del Estado que puedan ser utilizados por una potencia extranjera. 

Art. 23. - Se impondra prision de tres meses a tres anos al que, 
sin estar ~utorizado, realizare en el territorio de la Nacion actos oficiales 
en nombre de un" Estado extranjero, 0 exigiere el cumplimiento de las 
ordenes 0 resoluciones, 0 ejecutare para un gobierno extranjero algun 
servicio de informacion u otra actividad tendiente a que aquellas se hagan 
efectivas dentro del pais. 

Art. 24. - Los que prestaren cualquier clase de ayuda a los partici
pes de los delitos previstos en este Capitulo, seran reprimidos con la pena 
establecida en cada caso para el autor principal. Estan exentos de res
ponsabilidad por prestacion de alojamiento y alimento, los conyuges, as
cendientes, descendientes, hermanos y afines en segundo grado. 

Art. 25. - Se impondra el doble de la pena senalada para los delitos 
previstos en el presente Capitulo, cuando se cometier.en en tiempo de 
guerra 0 en el periodo de su peligro inminente. 

Art. 26. - Estara exento de pena el que, antes de la consumacion de 
los delitos previstos en este Capitulo, los revelare a la autoridad. La exen· 
cion de pena sera facultativa si la denuncia se hiciere despues de la con
sumacion del delito pero antes de comenzarse su persecucion. 

CAPiTULO III 

Delitos contra los abasteeimientos de las fuerzas armadas 

Art. 27. - Sera reprimido con prision de tres meses a tres anos el 
que, estando encargado de suminist:ros, abastecimientos u otros servicios 
destinados a las fuerzas armadas die la Nacion, 0 siendo agente 0 inter
mediario, los hiciere cesar, disminuir 0 retrasar. 
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Sf el hecho se cometiere en tiempo de guerra 0 en el periodo de su 
peligro inminente, l::j. pena sera de reclusion 0 prision de dos a seis alios; 
y si de ella resultare un reyeS militar 0 impidiere 0 dificultare operacio
nes de guerra, se aplicara reclusion 0 prision de cinco a diez alios. 

Art. 28. - Se impondra reclusion 0 prision de dos a ocho alios al que 
en tiempo de guerra cometiere en perjuicio de las fuerzas armadas de la 
Nacion el delito previsto en el art. 173, inciso 1°, del Codigo Penal; y si 
ella fuere causa de un reyeS militar 0 dificultare 0 impidiere operaciones 
de guerra, se aplicara reclusion 0 prision de cinco a diez alios. 

Art. 29. - Cuando en la ejecucicill de los delitos previstos en el pre
sente Capitulo, solo hubiere mediado culpa, la pena sera disminuida de 
un tercio a la mitad. 

CAPiTULO IV 

Delitos contra la economia nacional 

Art. 30. - Se impondra prision de un mes a dos alios al que por si 
o por interposita persona realizare u~ acto tendiente a ocultar, dis traer, 
destruir 0 hacer salir del pais, bienes declarados necesarios para la de
fensa nacional. 

Si el hecho se cometiere en tiempo de guerra 0 en el periodo de su 
peligro inminente, la pena sera de reclusion 0 prision de uno a cuatro alios. 

Art. 31. - Sera reprimido con reclusion 0 prision de uno a cinco alios: 
1°) EI que, con violacion de las prohibiciones establecidas por auto

ridad competente, realizare 10 intentare realizar pOI' si 0 por in
terposita persona actos de comercio 0 contrataciones de cualquier 
especie con un Sllbdito de una potencia enemiga 0 con persona 
que resida en su territorio 0 con un agente de la misma. 

20) EI q~e pOI' cualquier medio realizare actos dirigidos a ocultar 0 

distraer bienes pertenecientes a Sllbditos de una potencia en 
guerra con la Nacion 0 durante el periodo de su peligro inmi
nente, cuando dichos bienes esten sujetos a secuestro por orden 
del gobierno argentino. 

CAPiTULO V 

Delitos contra la ejecuci6n del trabajo industrial 
(sabotaje y huelga) 

Art. 32. - Sera reprimido con prision de dos meses a tres alios el 
que realizare cualquier acto no previsto especialmente en el Codigo Penal, 
con el propos ito de impedir 0 disminuir el rendimiento de la produccion 

• 
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• 
industrial, .0 a ,desapr.ovechar .0 destruir la energia, las materias ' primas 
.0 Jas maquinarias. 

Si IDS act.os se cumplieran en establecimient.os .0 deposit.os afectad.os 
a la defensa naci.onal, la pena sera de un,o a cinc.o an.os de prision .0 

reclusion. 
Si el perJUlClO en la pr.oduccion, las materias primas, la energia .0 

las maquinarias, se realizare p.or imprudencia, negligencia, imperlCla en 
el arte .0 pr.ofesion .0 in.observancia de IDS reglament.os y deberes a su 
carg.o, la pena sera de quinient.os a cinc.o mil pes.os de multa e inhabili
tacion especial p.or cinc.o an.os. 

Art. 33. - Se imp.ondra prision de d.os meses a tres an.os al que hi
ciere cesar .0 suspender el trabaj.o, p.or m.otiv.os extran.os al mism.o, .0 pr.o
v.ocare tendenci.osamente cuesti.ones ee.onomicas, s.ociales .0 p.oliticas para 
ent.orpecerl.o. 

Art. 34. - Sera reprimid.o c.on prision de seis meses a tres an.os el 
que, en cualquier f.orma, pr.om.oviere la declaracion de una huelga de em
plead.os u .obrer.os que presten servici.os en repartici.ones naci.onales, pr.o
vinciales .0 municipales, .0 en empresas semi.oficiales .0 particulares que 
tengan a su carg.o servici.os public.os. 

Art. 35. - Sera reprimid.o c.on prision de un mes adDs an.os el que 
p.or cualquier medi.o estimulare el mantenimient.o de una huelga en esta
blecimiento particular que haya sid.o declarada ilegal p.or la aut.oridad 
c.ompetente. 

• Art. 36. - Si IDS delit.os previst.os en este Capitul.o se c.ometieren en 
tiemp.o de guerra .0 en el peri.od.o de su peligr.o inminente, la pena sera 
elevada al d.oble de la senalada en cada cas.o. 

CAPiTULO VI 

Delitos contra la seguri~lad del trasporte aereo 

y de las telecomunicaciones 

Art. 37. - Sera reprimid.o c.on prision de un.o a seis anos el que eje
cutare cualquier act.o tendiente a p.oner en peligr.o la seguridad de un 
aer.opuert.o .0 de una aer.onave, 0 a detener .0 ent.orpecer la aer.onavegacion. 

Si el hech.o produjere accidente que causare lesion a alguna pers.ona, 
la pena sera de tres a quince an.os de. reclusion .0 prision, y si .ocasi.onare 
la muerte, de diez a veinticinc.o an.os de reclusion .0 prision. 



- 23 -

Art. 38. - Se impondra prision de seis meses a dos alios al que reali~ 
zare cualquier acto tendiente a interrumpir 0 entorpecer las telecomuni
caClOnes, o' resistiere el restablecimiento de las ya interrumpidas. 

Art. 39. - Sera reprimido con prision de dos meses a dos alios el 
que usare las telecomunicaciones con fines ilicitos, las combinare clan
destinamente, las instalare 0 pusiere en funcion sin la autorizacion co
rrespondiente, 0 diere a las instalaciones un destino 0 usc distinto al auto
rizado. Las instalaciones seran secuestradas porIa autoridad competente. 

Art. 40. - Si los delitos previstos en este Capitulo se cometieren por 
imprudencia, impericia, negligencia 0 inobservancia de los reglamentos de 
telecomunicaciones, la pena sera de uno a seis meses de prision 0 multa 
de $ 100.- a 2.000.- moneda nacional. 

Art. 41 - Si los delitos previstos en este Capitulo se cometieren en 
tiempo de guerra 0 en el periodo die su peligro inminente, la pena sera 
elevada al doble de la establecida en cada caso. 

CAPITULO VII 

• Disposiciolles comunes 

Art. 42. - La con dena por delitos previstos en los Capitulos prece
dentes lleva inherentes las siguientes accesorias: 

1°) Si el condenado fuere argentino nativo, inhabilitacion absoluta 
por el doble del tiempo de la condena, si est a fuere menor I de 
quince alios, y perpetua cuando fuere mayor. 

20) Si fuere extranjero 0 argentino naturalizado, la expulsion del 
pais luego del cumplimiento de la condena, cuando la pena im
puesta fuere mayor de tres alios. 

Si la pena fuere menor, la expulsion podra ordenarse at en
diendo a las circunstancias del hecho y a la personalidad del reo. 

En todos los casos, si el condenado fuere argentino natura
lizado, perdera ademas ~a ciudadania adquirida. 

Art. 43. - Se consideran circunstancias agra vantes: 
P) Pertenecer a las fuerzas armadas de la Nadon, ihstituciones po

liciales, cuerpos anaIogos 0 asimilados, 0 ser funcionario 0 em
pleado del Estado, nacional 0 provincial. 

20) Pertenecer a establecimientos de enselianza privada, en cualquier 
condicion, funcion 0 empleo. 

, 
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SO) Haber recibido instrucciones 0- ayuda de gobiernos 0 de organi
zacione~ extranjeras para la comision del delito. 

40) Instigar 0 promover de cualquier forma la comision de los deli
tos previstos en los Capitulos anteriores, entre componentes de 
las fuerzas armadas de la Nadon 0 alumnos de establecimientos 
de ensefianza oficiales 0 particulares. 

5°) No justificar medios de vida. 

Art. 44. - .No se acordarttn los beneficios de la excarcelacion ni de 
Ia condena candicional a los condenados por delitos previstos en los Capi
tulos anteriores. 

Art. 45. - Son aplicables a los casos previstos en los Capitulos pre
cedentes las disposiciones del COdigo Penal y Codigo de Justicia Militar, 
en cuanto no se opongan a las aqui est.ablecidas. 

Art. 46. - Deroganse todas las disposiciones que se opongan al pre-
sente decreto. . 

Art. 47. - Corresponde a la Justicia Federal el conocimiento de los 
delitos especificados en los Capitulos anteriores. 

Art. 48. - Los tribunales militares aplicaran, dentro de la jurisdic
cion que les es privativa, las disposiciones del presente decreto, siempre 
que para los delitos aqui previstos no se hubiere dispuesto una sanci6n 
mas grave en el Codigo de Justicia Militar. 

Art. 49. - Dese cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la' 
Nacion. 

Art. 50. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

FARRELL. - Cesar Ameghino, Orlando 
L. Peluffo, Juan Peron, Romulo Etcheverry 
Boneo, J. Pistarini, A. Teisaire. 
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Decreto n° 222, del 20 de enero, haciendo nombramientos en la Justicia 
de Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1945. 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. -Trasladase al cargo de Procurador Fiscal ante el Juz
gado Letrado de Formosa, en reemplazo del doctor Coll Zuloaga, que fue 
promovido, al doctor Jose R. Bergallo, que desempefia identicas funciones 
ante el Juzgado Letrado del Chaco, con sede en Presidencia Roque Saenz 
Pefia. 

Art. 2°. - Nombrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado del 
. Chaco, con sede en Presidencia Roque Saenz Pefia, en sustitucion del doc

tor Jose R. Bergallo, al doctor Horacio Raul Stegmann (Mat. 218.871- D. 
~I. 2 - Cl. 1907). 

Art. 3°. - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto no 1283, del 20 de enero, designando al Director de Personal y 
Estadistica de Instruccion Publica, senor T. Alberto Jost, Vocal del 
Consejo Nacional de Estadistica y Censos, en reemplazo del doctor 
Alberto Guerizoli. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1945. 

Vista la renuncia que presenta el doctor Alberto Guerizoli, del cargo 
de Vocal del Consejo Nacional de Estadlistica y Censos, para el que fuera 
desiBnado en representacion del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica por decreto n° 24.791 de 14 de septiembre de 1944, 

• 

• 
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• 
El Presidente de la Naci6n Argentina 

DEICRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia interpuesta por el doctor Alberto 
Guerizoli, y designase en su reemplazo al Director de Personal y Estadis
tica de Instruacion Publica, senor 'T. Alberto Jost_ 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

• 

./ 

, 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

, 

DECR:ETOS 

Decreto no 3, del 4 de enero, en Aeuerdo de Ministros, disponiendo que 
todo empleado que ingrese 0 se reincorpore a la Administracion Na
cional, debera manifestar si adeuda creditos comprendidos en la Ley 
2.715 0 decreto nO 6754 del 26 de agosto de 1943, al Banco de la Nacion 
Argentina 0 instituciones oficiaJles autorizadas. 

Buenos Aires, 4 de enero de 1945. 

Visto 10 solicitado por el Banco de la Nacion Argentina frente a la 
situacion que se plantea con respecto al personal de la Administracion 
Nacional que, habiendo obtenido los beneficios que consagra la ley 12.715 
o decreto 6754 de 26 de agosto de 1943, hacen renuncia del cargo 0 son 
declarados cesantes, siendo luego reincorporados, sin que tal circunstancia 
Hegue a su conocimiento; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 12.715 establece que el Banco de la Nacion Argentina fa 
cilitara a los empleados u obreros al servicio de la Administracion Nacio
nal, provincial, municipal, de reparticiones autarquicas y para los benefi
ciarios de leyes jubilatorias, un prestamo hasta un maximo de diez meses 
de su sueldo 0 jubilacion nominal, determinandose que la cancelacion de 
la deuda se hara por amortizacion mensual; , 

Que el decreto no 6754 de 26 de agosto de 1943, autoriza a los Bancos 
oficiales a efectuar prestamos a los empleados y obreros publicos, con la 

• 
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• 
ohligacion de caI1CeIat'lc~ ~n cuotas memmales de hasta el 20 % del haber 
mensual; 

Que es indudable que la :ntuaci6n expuesta por la mencionada insti
tucion, lleva aparejado un sensible perJUlClO que, no solo por razones de 
equidad, sino tambit~n por principios elementales de etlCa y moral admi
nistrativa conviene normalizar; 

Que en tal sentido, se hace necesario fijar normas precisas para los 
casos de empleados que oportunamente obtuvieron los beneficios a que se 
refieren las disposiciones comentadas y que por cualquier circunstancia 
dejen de pertenecer a la Administraci<'m y luego son reincorporados, a 
fin de no desvirtuar los propositos que inspiraron la concesion de tales 
beneficios; 

Por 10 expuesto, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Todo empleado que ingrese 0 se reincorpore a la Ad- . 
ministracion Nacional y sus reparticiones autarquicas, debera manifestar, 
antes de tomar posesi6n del cargo, si adeuda creditos comprendidos en 
la Ley 12.715 0 decreto n° 6754 de 26 de agosto de 1943 al Banco de la 
Nacion Argentiha e instituciones oficiales autorizadas. En caso afirma
tivo, la reparticion de que dependa el empleado, debera efectuar la co
municacion pertinente a la institucion acreedora. 

Art. 2°. - La comprobacion de la inexactitud de las declaraciones 
exigidas en el articulo anterior, sera motivo para adoptar las medidas 
disciplinarias que correspondan. 

Art. 3°. - EI Ministerio del Interior arbitrara las medidas necesarias 
para que las Intervenciones federales en las provincias y territorios na
cionales adopten el temperamento que se indica en el art. 1 ° del presente 
decreto. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dcse al Boletln Oficial y vuelva 
al Banco de la Nacion Argentina para su conocimiento y demas efectos. 

FARRELL. - C. Ameghino , C. Peluffo, 
Juan D. Peron, A. Teisaire, R. Etcheverry 
Boneo. 
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Decreto n° 470, del 11 de enero, dejando sin efecto un decreto de nombra
miento por no haberse hecho cargo su titular. 

Buenos Aires, 11 de enero de 1945. 

No habiendose presentado hasta la fecha a hacerse cargo de su pues
to, la Auxiliar 60

, Item 3, senora Angeles Casilda Castro de Victorica, 
designada por decreto n° 21.463/ 944, 

~ 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Dejase sin efecto el decreto n° 21.463 de 10 de agosto 
de 1944, por el que se nombro Auxilliar 60, con imputacion al Anexo "E", 
Inciso 7, Item 3 (Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica), a lla senora Angeles Casilda Castro de 
Victorica. 

Art. 29. Comuniquese, publliquese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 1394, del 19 de enero, dedarando excluidos de las disposiciones 
contellidas en el art. 50 del decJreto n° 35.264 del 28 de diciembre ul
timo, a varios cargos correspondientes al personal del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que en el art. 50 del decreto de prorroga del Presupuesto del ano 1944, 
con modificaciones para el ejercicio de 1945, de fecha 28 de diciembre 
ppdo., se establece: "Los MinisterioB y Reparticiones autarquicas no efec-

• 
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tuaran designaciones ni ascensos dentro de las plantas del personal civil 
hasta el lode jtinio de 1945. 

"La Contaduria General de 1a Naciion no dara curso a la liquidacion 
de los haberes del personal que se designe al margen de la norma apro
bada por este articulo"; 

Que resulta absolutamente imposible al Ministerio de Justicia e 1ns
truccion Publica abstenerse de cubrir vacantes que se produzcan en 1a 
magistratura, establecimientos de enseiianza, internados de menores, car
celes, etc., por cuanto ello significaria desatender servicios' de caracter 
imprescindible; 

Que existen antecedentes, plenamente justificados, de aiios anterio
res, en que se ha exc1uido al cit ado Departamento del cumplimiento de 
las disposiciones que se han mencionado; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de M inistros 

DECRETA: 

Articulo 10. - Declaranse excluidos de las dispos~ciones contenidas 
en el art. 50 del decreto nO 35.264 de fecha 28 de diciembre ppdo., a los 
cargos correspondientes al personal de las dependencias del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica que se indican a continuacion: 

JUSTICIA: 

a) Funcionarios de ley y personal que designe el Poder Judicial, con 
excepcion de los cargos de los Items 2 (Obrero) y 3 (Servicio); 

b) Registro de la Propiedad, Hipoteca, Embargos e Inhibiciones; 
c) Direccion General de Institutos Penales y sus dependencias; 
d) Registro de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria. 

INSTRUCCION PUBLICA: 

a) Personal docente, administrativo y de servicio de los estableci
mientos de enseiianza; 

h) Personal del Consejo Nacional de Educacion y estahlecimientos 
educacionales; 

c) Personal de Institutos NacionalE!s de Sordomudos y Sordomudas; 
d) Personal del Jardin de Infancia "Mitre" y Colonia de Vacaciones 

"General San Martin", de Olivos. 

I 
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CULTURA: 

a) Personal tecnico profesional, directivo, docente, administrativo, de 
maestranza y de servicio de los establecimientos de ensenanza; 

b) Funcionarios de ley y personal de la Biblioteca Nacional, el Archi
vo General de la Nacion y el Registro de la Propiedad Intelectual. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese razon por la Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion PUDlica y pase ala Contaduria General de la Nacion 
a sus efectos. 

FARRELL. - Romulo 
Juan Pistarini, Juan 
Ameghino, Alberto 
Avalos. 

Etcheverry Boneo, 
D. Peron, Cesar 

Teisaire, Amaro 

RESOLUCIONES DE LA DURECCION GENERAL 

Resolucion del 10 de enero, efectuando varios traslados de personal, den
tro de la Direccion General. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1945. 

Por razones de servicio y at en to a I:a con'Veniencia de rotar al personal, 

El Director General de Administracion 

DISPONE: 

1°. - Efecluar los siguientes tras:Iados: De 1a Oficina de Descuen
tos a la de Inspecciones Administrativils, al Auxiliar Mayor senor Victor 
E. Tau; de la Oficina de Rendiciones de Cuentas a Secretaria, al 
Auxiliar 7° Tomas Noceto; de 'la Oficina de Ajustes y Liquidaciones a la 
de Mesa de Entradas, al Auxiliar 8° Horacio Diego Albert; de la Oficina 
de Liquidaciones de Gastos a la d~ Mesa de Entradas, a la Ayudante Prin
cipal senorita Alicia Bernardo; y de la Oficina de Mesa de Entradas a 
Secretaria, al Ayudante Principal Ricardo Ernesto Hernandez. 

2°. - Tomese nota, notifiquese a los empleados nombrados por 
intermedio de los J efes respectivos y .archivese en Secretaria. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Adminis traci6n 

• 
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• 
Resoluci6n del 19 de enero, designartdo al Oficial 3° senor Felix A. Disal-

vo, para' q~e represente a la Direccion General ante las comisiones 
de la Inspeccion General de Ensenanza y Direccion Genera\ de Ense
nanza Tecnica que estudian la ultliformidad de registros, planillas, etc., 
en uso en los distintos establecimientos de ensenanza. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945 . 

Visto que la Inspeccion General de Ensefianza y Direccion General 
de Ensefianza Tecnica, respondiendo a un pedido de esta Direccion Gene
ral, manifiestan haber procedido a la designacion de comisiones especia
les destinadas a abotarse al estudio de los modelos de registros, libros, 
formularios, planillas, etc., de usa en los distintos establecimientos de en
sefianza, con el proposito de lograr 8U mas com pI eta uniformidad, y soli
citan ahora la designacion de un representante de esta reparticion, 

El Director General de Administracion 

DISPONE: 

1 0 • . - Designase para que represente a la Direccion General de Admi
nistracion ante las comisiones nombradas por la Inspeccion General de 
Ensefianza y Direccion General de Ensefianza Tecnica, al Oficial 3° sefior 
Felix A. Disalvo, quien desempefiara esa mision, sin perjuicio de las ta
reas a su cargo. 

2°. - Comuniquese a la Inspeccion y Direccion mencionadfls, notifi
quese al Oficial 3° sefior Disalvo y a.rchivese en la Division Secretaria. 

CIRCULARES 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular n° 108, del 3 de enero, transcribiendo un decreto dictado por el 
Ministerio de Hacienda, que hacE~ un agregado al decreto sobre regi
men de creditos para los empleados publicos. 

Buenos Aires, 3 de enero de 1945. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, el decreto n° 32.545/ 944 dictado por el Minis-
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terio de Hacienda el 4 de diciembre ppdo., que dice: "Buenos Aires, 4 de 
"diciembre de 1944. - Visto la nota de la Asociacion de Empleados de 
"la Direccion General de Aduanas, en la que dicha entidad solicita una 
"modificacion del reglamento del dec:reto sobre regimen de credito para 
" empleados publicos en el sentido de admitir como licitas las obligaciones 
"derivadas de la concesion de prestamos en efectivo destinados a la ad
"quisicion de mercaderias de uso inmediato; y CONSIDERANDO: Que el re
" glamento del decreto n° 6754, en su art. 8°, favorece las operaciones de 
"las entidades mutualistas al autorizar la concesion de creditos por su
"ministro directo de mercaderias, siempre que las obligaciones de esa 
"indole, sumadas a la Quota de afectaeion, no excedan del 50 % del haber 
"mensual del empleado; Que posteriormente, por decreto n° 2115/ 944, se 
"modifico dicho articulo, ampliando su alcance a las obligaciones contrai
"das por suministro directo de articulos de con sumo y uso inmediato, y 
.. la diversificacion que ahora se gestiona tiende a colocar en el mismo pie 
"de igualdad a las entidades que no suministran directamente mercade
"rias, pero pueden proporcionar el efectivo necesario para su adquisicion 
" por cuenta de sus afiliados; Que esta modificacion no altera el espiritu 
" del decreto, pues mantiene las obligaciones mensuales dentro del margen 
"fijado, cumpliendose asi el proposito fundamental de limitar el credito 
"del em plea do dentro de 10 normal; Que teniendo en cuenta el canicter 
" experimental de estos decretos, nQ existe inconveniente en facilitar tam
"bien esta actividad de las entidades reconocidas oficialmente, porque 
"puede servir de antecedente para 130 preparacion de las disposiciones a 
"dictarse en definitiva; Que para el mejor cumplimiento de este sana 
"proposito, conviene delimitar claramente como puede distribuirse ese 
"margen y prever sanciones en caso de transgresiones, - EI Presidente 
" de la Nadon Argentina, - DECRETA: Articulo 1°. - Agreguese al art. 8° 
"del decreto nO 9472/943, la siguiente disposicion. "Asimismo, las obliga
"ciones contraidas a favor de dichas entidades, podr:'m ser cumplidas in
"dependientemente del sistema de afectacion de haberes, siempre que 
"hayan sido originadas en prestamos para la adquisicion de mercaderias 
" 0 articulos de uso inmediato. Estas obligaciones, sumadas al veinte por 
"ciento de la cuota de afectacion autorizada por el decreto n° 6754/943, 
"no podr:'m exceder del cincuenta por ciento del haber mensual del em
"pleado". "El margen del treinta pOl' ciento del haber mensual del e111-
"pleado sera distribuido en la siguiente forma: a) cincuenta por ciento 
"para comestibles; b) diez por ciento para medicamentos; c) cuarenta 
"por ciento para articulos de uso inmediato". "Las obligaciones estipula
"das en los incisos a) y b) deberan 8er canceladas dentro de los treinta 
"dias; las del inciso c) podran ser canceladas en los plazos a convenir 
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"entre las partes interesadas dentro del maximo de diez meses". - Art. 
" 2°. - Las enti~ades que concedieran obligaciones en violacion de 10 ante
"riormente dispuesto perderan definitivamente el derecho a descuento 
"por planilla para toda clase de operaciones que hubieran convenido. -
"Art. 3°. - Comuniquese, pubJiquese y archivese. - FARRELL - Cesar 
" Arneghino". 

Saludo a usted con toda consideracion. 
R , Molina Prando 
Secretario General 

Circular n° 109, del 3 de enero, transeribiendo una resolucion del Ministe
terio de Obras Ptiblicas, sobre preferencia en el otorgamiento de va
gones en los transportes ferroviarios. 

Buenos Aires, 3 de enero de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, la r 'esolucion ministerial dictada por el Minis
terio de Obras Publicas (expte. 9060/ 944) el 18 de septiembre ppdb., que 
dice: "Buenos Aires, 18 de septiemhre de 1944. - Teniendo en cuenta: 
"Que como una consecuencia inmediata de la imposibilidad de satisfacer 
"todos los requerimientos del servicio publico asi como de los retardos 
"provocados en el suplido de vagones, por las dificultades del tramite 
"para resolver las gestiones con la equidad indispensable, en forma de 
" eliminar preferencias indebidas, irr1egulares 0 injustificadas, se estable
"cio por superior decreto en Acuerdo de Ministros n° 10.920/ 944 de fe
"cha 3 de mayo de 1944, el orden a que deberia ajustarse, en 10 suce
"sivo, el otorgamiento de preferencia de vagones, dentro del regimen de 
" excepcion instituido por el decreto n° 3141 del 26 de julio de 1943, pre
"cisandose la conveniencia de arbitrar diversos medios para regularizar 
" los transportes ferroviarios; y CONSIDERANDO: Que si bien por el art. 20 
"del superior Acuerdo citad{) se encomienda al Ministerio de Obras PU
"blicas la determinacion de cuando un transporte dado debe ser incluido 
" en alguna de las categorias B, CoD y el medio 9,e transporte a utilizar, 
"ello no significa rigurosamente que la resolucion consiguiente deba ser 
"suscrita, en cada caso, por su titular, dado que por el mismo superior 
" Acuerdo se precisa el organismo especializado del Ministerio que habra 
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" de facilitar ~os formularios adecuados y fiscalizar los requisitos que han 
"de satisfacerse, conforme los estatUiye concretamente; Que, teniendo en 
"cuenta que se ha creado la Direccion Nacional de Transportes por su
,. perior decreto en Acuerdo General de Ministros n° 20.264) 944 de fecha 
"28 de julio de 1944, que refunde en un solo organismo las funciones de 
"la Direccion General de Ferrocarriles y de la Comision Nacional de Coor
" dinacion de Transportes, y confiere implicitamente al funcionario que 
" ejerce su direccion la autoridad especifica suficiente para resolver, con 
" ampIia responsabilidad, estos asuntos, encuadrados integramente en las 
" actividades del organismo de su direccion, y con ello se reducira un tra
" mite mas y se obtendra la celeridad que reclama esta clase de servicios 
" publicos, - EI Ministro de Obras Publicas de la Nacion, - RESUELVE: 

" 1°. - A partir de la fecha, las solicitudes de preferencia y suplido de va
"gones correspondientes a las categorias B a E inclusive, en que inter
"venga la Direccion General de Ferrocarriles, seran giradas a la Direccion 
" Nacional de Transportes, la cual dictara la resolucion que corresponda. 
" - 2°. - La Direccion Nacional de Transportes dispondra la modificaci6n, 
" como consecuencia, de los formularios de solicitudes expresadas y que 
"se actualicen las constancias de los, funcionarios que habran de certifi
"car, en caracter de autoridad competente, los datos que las mismas de
" ben contener para su tramite normal. - 3°. - La misma Direccion Na
" cional hara llegar quincenalmente a1 Ministerio, el detalle estadistico cIa
" sificado, de his preferencias de que se trata, resueltas de conformidad 
" con 10 dispuesto por el superior Acuerdo n° 10.920/ 944 y esta resolu
" cion. - 4°. - Comuniquese, pubJiquese en el Boletin del Ministerio y ar
"chivese. - Juan Pistarini". 

Saludo a usted muy atentamente. 
R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular n° 110, del 4 de enero, transcribiendo el decreto n° 33.059 del 6 
de diciembre ultimo, por el que se sustituye el art. 40 del decreto n° 
1580 del 29 de junio de 1943, publicado en el Boletin n° 41, pag. 916. 

Buenos Aires, 4 de enero de 1945. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a lUsted transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, el decreto n° 33.059 dado en Acuerdo General 

• 
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de" Ministros con fecha 6 de diciembre ultimo, que substituye el art. 40 
del n° 1580 d~ 29 de junio de 1943, que Ie fuera comunicado por circular 
n° 13 de 16 de julio de 1943, de esta Direccion General. El precitado de
creto n° 33.059, dice asi: "Buenos Aires, 6 de diciembre de 1944. - Visto 
'.' 10 dispuesto por el art. 40 del decreto nO 1580/ 943; y CONSIDERANDO: Que, 
"ante la gravedad que asumia el pl"oblema de la vivienda, el Gobierno 
"Nacional dicta el decreto n° 1580 de fecha 29 de junio de 1943, uno de 
" cuyos propositos ha sido estabilizar los arrendamientos, mediante la pro
"rroga de los contratos de locacion; Que gran parte de las locaciones 
"beneficiadas pOl' esa medida han de veneer a fines del ano en curso, no 
"obstante subsistir las circunstancias anormales que decidieron su adop
" cion por razones de emergencia y que fueron concretadas en las normas 
"de orden publico que fundamentan el decreto n° 1580; Que, como el ajus
"te de precios establecido en el mismo continuara en vigencia hasta el 
"31 de oiciembre de 1945, no existe razon alguna para permitir antes de 
"esa fecha el desalojo de los actuales inquilinos que cum plan satisfacto
"riamente sus obligaciones, ya que eon ella en nada se beneficiarian los 
"propietarios, dado que deben mante·ner los mismos alquileres, por cuya 
" causa es menester continuar considerando esa situacion transitoriamen
"te; Que, no obstante ello, deben cOl!1templarse con espiritu de equidad, 
"dentro de estrictos limites y sujetas a determinados requisitos, ciertas 
"situaciones de excepcion que pueden presentarse; Que para ejercer un 
"mas directo y eficaz contralor del cumplimiento de las disposiciones que. 
"se adoptan, es conveniente autorizar a las respectivas Camaras qe Alqui
"leres la vigilancia e interpretacion de las mismas, sin interferir la or
"hita judicial a la que correspondeJCli su aplicacion, dado que son los 
"organismos que se encuentran en mejores condiciones para hacerlo, por 
"la experiencia y practica recogidas durante la vigencia del decreto n° 
"1580 y sus concordantes; Que, aparte de las sanciones ya establecidas, 
"es justa que se indemnice al inquilino desalojado indebidamente; - EI 
"Presidente de la Nacion Argentina, en Acuerdo General de Ministros, -
"DECRETA: Articulo 1°. - Substituyese el art. 4° del decreto nO 1580/ 943, , 
"por el siguiente: "Art. 4°, - En los casos de contratos de locacion de bie-
"nes sometidos al regimen de este decreto cuyos plazos convencionales 0 

"legales hubieran vencido 0 vencieren durante su vigencia, no podra exi-
" girse al locatario la desocupacion del inmueble hasta el 31 de diciembre 
" de 1945; los beneficios de la prorroga cesaran en las situaci<?nes previs-
"tas pOl' el art. 1507 del Codigo Civil. Exceptuanse de esta disposicion 
"los casos en que el propietario quiera ocupar el inmueble (casa, depar
"tamento, pieza ° local) para vivienda propia 0 de sus hijos casados ° 
"para su propia industria, comercio 0 profesion, si fueran su medio habi-

• 
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·, tual de vida. Un mismo propietario no podra hacer uso de este derecho 
., sino con respecto a un solo inmueble y por una sola vez, previa a tori
., zacion de la correspondiente Camara de Alquileres, teniendo el locata
" rio, para el desalojo, el plazo que determina el art. 1509 del Codigo Civil; 
., El locador que obtuviera el desalojo por las causales previstas preceden
"temente y violase el cumplimiento de las disposiciones del presente de
., creto mediante la venta, permuta, donacion 0 cambio de uso, 10 que sera 
., apreciado por las Camaras de Alquileres, de acuerdo con las circunstan
., cias de cada caso, abonara al inguilino desalojado una indemnizacion 
"equivalente al importe de los alquileres por el tiempo de ocupacion de 
" que ha sido privado, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el 
" art. 7°; Los jueces no darim CUl'SO a demandas de desalojo por las cau
"sales especificadas en el segundo parrafo de este articulo, sin la presen
., tacion del certificado de autorizacion correspondiente, expedido por las 
., Camaras de Alquileres". - Art. 2°._ Facultase a las Camaras de Alqui
" leres para dictar resoluciones interpretativas del presente decreto. -
"Art. 3°. - ComuniQ,uese, publiquese, dese al Registro Nacional y archi
"vese. - FARRELL -- Juan D. Per4)n, Alberto Teisaire, Juan Pistarini, 
" Cesar Ameghino, A. Etcheverry Bom~o, Orlando Peluffo". 

Saludo a usted muy atentamente. 
R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular n° 111, del 29 de enero, solilci1ando de los €stablecimientos de
pendientes del Ministerio varias inf<prmaciones con destino a la Ase
soria Tecnica de Arquitectura. 

Buenos Aires, 29 de enero de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a listed, pidiendole se sirva proporcio
nar a esta Direccion los datos consignados en el formulario que adjunto 
Ie remito, indispensable 'para el mejor funcionamiento de la Asesoria Tec
nica de Arquitectura de este Ministerio, encareciendole su preferente con
testacion, la que debera ser remitida diredamente a esa Asesoria (Avda. 
Las Heras n° 2585, piso 5°, Capital Federal). 

Saludo a usted con mi consideraeion mas distinguida. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracic5n 

• 
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MINIST~RIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

FICHA CENSO 

Establecirniento: 

LocaJidad : ......... ................... . . ....................... . 

Pr " t 't . oVlncla 0 errl orlo: ............................................ . 

Propiedad: Fiscal . . . . . . . . . .. Alquilada. . . . . . . . . .. Cedida .......... . 

Contrato: Condiciones generales, alquiler mensual, fecha de terminaci6n. 
• 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••••••••••••••••••••••• 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o bservaciones ......................................... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......................... . 

Pianos generales: Adjuntar pIanos de las distinlas plantas del edificio, 
frentes y cortes. (Fiscal 0 alquilado). 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......................... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ......................... . 

Fotografias: Adjuntar fotografias del aula tipo, gabinetes, talleres, ofici
nas, toilets y de todas aquellas partes que puedan dar una 
mejor idea del estado de la edificaci6n. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......................... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. ......................... . 
Fotografias de las deficiencias de orden higienico y de segu
ridad del alumnado. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ......................... . 
Fotografias del departamento de Educaci6n Fisica. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ......................... . 
, . . .. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . " ......................... . 

Poblaci6n escolar: Indicar la poblaci6n actual por anos, divisiones, y posi
ble aumento para 10 anos. 

, . · . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . " .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ...."..............,....,. 

, Zona de influencia del e13tablecimiento sobre estadistica de . 
domicilios. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Observaciones generales: ............ .............................. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ......................... , 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .................. . . . . . . . . 
Lugar y fecha ....................... ... Firma ............... ~ ..... . 



NOTAS 

Nota del 9 de enero, del senor Presidente de la Contaduria General de 
la Nacion, sobre prohibidon de recibir, POI' parte del personal de la 
misma, ninguna remuneracion pOl' servicios extraordinarios, vhiticos 
o oompensaciones de cualquier caracter. 

Buenos Aires, 9 de enero de 1945. 

Excmo. seiior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Doctor D. Romulo Etcheverry Boneo. 
SID. 

, 
Tengo el honor de dirigirme al Excmo. seiior Ministro para poner en 

su conocimiento que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto que esta Con
taduria General haga saber al Departamento al digno cargo de V. E., que 

• a los seiiores Contadores y Subcontadores fiscales y a todo el personal 
que presta servicio en las dependencias de esta reparticion, en los Minis
teriores, Secretarias de Estado y reparticiones, autarquicas 0 no, les esta 
absolutamente prohibido recibir, por concepto alguno y por ninguna cir
cunstancia, remuneracion por servicios ordinarios 0 extraordinarios, via
ticos 0 compensaciones, cualquiera flllera el caracter de estas. Disposi
cion que comprende igualmente a todo el personal de la Contaduria Gene
ral que, por algun motivo, se encuentra transitoriamente en las mismas 
condiciones que el anterior. 

Saludo a V. E. con mi mayor cOl1sideracion. 
I 

M. A. de Tezanos Pinto 
Presidente de La Contaduria 

General de la Nacion 

Dictamen producido POl' el senor Procurador del Tesoro, en el expediente 
2a 19.970/944, estableciendo que pueden ejercer cargos responsables 
los menores de edad. 

Buenos Aires, 3 de enero de 1945. 

A consecuencia de haber sido designada la seiiorita Celia Ines Con
cepcion Vinent, Secretaria-Tesorera de la Escuela Normal Mixta de Vied-
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.. . 
ma (Rio Negro), por decreto de 10 de agosto ppdo., el Director de dicha 
institucion soli~ita instrucciones del Departamento de Instruccion Publica 
en el sentido de si dicha empleada puede ser puesta en posesion del cargo 
que se Ie ha conferido no obstante selt' menor de edad (21 alios). En tal 
sentido V. E. solicita mi dictamen. 

A juicio del suscripto, la citada selD.orita puede ser puesta en posesion 
del cargo referido; pues, si bien actualmente es menor de edad (21 alios) 
y no goza de plena capacidad legal para ejercer los actos de que gozan 
las personas capaces mayores de edad, puede, no obstante, celehrar aque
llos concernientes al empleo especialmente autorizada por el mencionado 
decreto. 

Esta limitacion 0 excepcion a su incapacidad surge explicitamente 
del art. 1897 del Codigo Civil en cuanto dice: "El mandato puede ser va
"lidamente conferido a una persona incapaz de obligarse, y el mandante 
"esta obligado por la ejecucion del mandato, tanto respecto al mandata
"rio, como respecto a terceros con 10:5 cuales este hubiese contratado". 

La disposicion del Codigo Civil transc{ipta, se halla estrechamente 
vinculada con el aspecto externo de la funcion pUblica. 

AI examinar la naturaleza juridica de la funcion publica, el profesor 
Bielsa entiende que aquella se refiere solamente a la vinculacion interna 
que existe entre el Estado y el funcionario 0 empleado. Advierte, sin em-

/ 

bargo, dicho tratadista, trayendo la opinion de Mayer, que la forma ex-
terna de la relacion se halla asimismo involucrada en la fun cion publica, 
referida no al funcionario respecto de terceros cuando obran como orga
nos del Estado, sino respecto del Estado mismo. Transcribire dicha teoria, 
comentada por el profesor Bielsa, por ser digna de mencion, en este caso 
particular. 

Dice dicho tratadista, en el tomo ~~o , pag. 32, de su tratado de Dere
cho Administrativo, 3a edicion: "El objeto de la obligacion del funciona
" rio respecto del Estado, es la prestacion de servicios, generalmente me
"diante un salario. El Estado (acreedo:r) exige del funcionario (deudor) 
" la ejecucion de su prestacicJll. Toda loeacion de servicios que se hace de 
" acuerdo al derecho civil tiene por fin gestionar por la actividad del deu
"dor los negocios del acreedor, es decir, del patron. Este dispone el re
" gimen de esa obligacion indicando al deudor que negocios dehe gestionar 
" (gestion "material" , por asi decirlo). Es necesario dar ese em pI eo al Ser
" vidor - dice Mayer- para que el pueda ohrar. Y precisamente esta in
"dicacion constituye el contenido de la obligacion, a la vez que por ella 
"se coloca al deudor (funcionario) al frente del negocio de que se trate, 
"para que 10 realice por cuenta y en nombre .del acreedor (Estado); por
"que, materialmente, esos negocios continuan siendo de este ultimo. De 
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" este modo la relacion tiene pOl' efecto hacer obrar al deudor respecto de 
.• terceros, como si el dueiio 10 hiciera:; ese lado exterior de la relacion 
"'se llama la representacion. Y no son necesariamente' actos juridicos los 
.• que el debe realizar para el Dominus:; hay representacion en el amplio 
.• sentido de la palabra; aun cuando se trata de un trabajo manual que 
.• se ejecuta p~r otro". 

Esta teoria demuestra que el ladoexterno del empleo, la facultad de 
representar al Estado en un determinado circulo de negocios, es una fun
cion publica. 

Siendo asi, evidentemente la func:ion de Secretario-Tesorero de la 
Escuela Normal de referencia, puede ser desempeiiada por una persona 
menor de edad, si el Estado la ha designado en su representacion al efecto. 

-----_ .. 

B. Velar Irigoyen 
Procurador General 

del Tesoro 

• 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

, DECR:ETOS 

Decreto no 1386, del 20 de enero, denominando Escuela Normal de Pro
fesores n° 2 "Juan Maria Guti;errez.", de Rosario (Santa Fe), a la 
actual Escuela Normal n° 2 de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1945. 
VISTO: 

Las presentes actuaciones por las cuales se gestiona que la Escuela 
Normal n° 2 "Juan Maria Gutierrez", de Rosario, se Ie denomine en 10 
sucesivo Escuela Normal de Profesores n° 2 "Juan Maria Gutierrez"; y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dict.aminado por la Inspeccion General de 
Ensefianza, la Escuela Normal mencionada se encuentra en igualdad de 
condiciones que otros establecimienios similares que llevan la denomina
cion de "Escuela Normal de Profesores", ya que cuenta, desde el afio 
1936, con tres cursos del Profesorado Normal de Musica y con tres cursos 
del Profesorado de Dibujo, unicos en su genero que funcionan en el pais; 

Que la comision especial designada para estudiar las equiparaciones 
de los establecimientos de ensefian.za y encargada de proyectar los pre
supuestos respectivos para el afio 1945, consideraba a dicho establecimien
to entre los de primera categoria; 

Que, por otra parte, procede dilsponer el cambio de denominacion por 
cuanto ello no implica modificacion alguna de los sueldos del personal 
directivo, ya que han sido aumentados a partir del aiio 1943 y corres
ponden, desde entonces, a la categoria que se solicita; 

Por ello, 

• 
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EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Denominase Eseuela Normal de Profesores nO 2 "Juan 
Maria Gutierrez", de Rosario (Santa Fe), a la actual Eseuela Normal 
n° 2 "Juan Maria Gutierrez", de dlicha ciudad. 

Art. 2°. - Por intermedio de la Direccion General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruecion Pllblica, se adoptaran las medi
das pertinentes para el cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo pre
cedente, a fin de que se modifiq~e de acuerdo a la nueva denominacion 
el in~iso correspondiente del Anexo "E" del Presupuesto General de Gas
tos de la Nacion. 

Art. 3°. - Comuniquese, publfquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archlvese. 

FARRELL 
• ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

NOTAS 

Nota del 9 de enero, de la Direcciol1 de la Escuela Superior "Nueve de 
Julio" n° 1, de Tucuman, a S. E. el senor Ministro de Justicia e Ins
truccion ' Publica, con motivo de' la visita que efectuo al mismo un 
grupo de escoIares tucumanos. 

Tucuman, 9 de enero de 1945. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Doctor Romulo Etcheverry Boneo. 
SI D. 

De mi consideracion: 

En mi caracter de Directora de la Escuela Superior "9 de Julio" n° 1, 
de esta ciudad, tengo el honor de dirigirme a S. E. el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, para manifestar nuestra gratitud por ha-

• 
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bernos permitido lIe gar hasta la persona que dirige los destinos de la edu
cacion de la niiiez. 

Acud'imos a la gran Capital con el alma abierta a las impresiones 
multiples para dar a nuestros niiios lao dicha a que es acreedora; regre
samos empapado el espiritu del conjunto esplendente de cuanto la cultura 
moderna pone ante los ojos del turista para elevar el alma y exclamar 
en un rapto de orgullo patriotico: Nuestra Patria no desmerece ante nin
guna Nacion de la tierra, ni en la grandeza de sus hombres, ni en 10 be
nefico de sus instituciones; como no desmerece en la elevacion de sus 
montaiias, en la amplitud de sus oceanos y rios, ni en la grandiosidad 
de sus pampas, ni en la belleza de sus ciudades. 

Dejo en estas palabras, seiior Ministro, exteriorizado nuestro agra
decimiento y con el voto sincero de que al cumplir vuestro noble empeiio 
en favor de la niiiez, que vera en yuestra persona, actualizada aquella 
frase que conmovio al mundo, dejando estatica a la Judea: "Dejad que 
los niiios se acerquen ami", y que cada dicha procurada sea la fuente 
fecunda e inagotable de vuestra felicidad y la prosperidad gloriosa de 
nuestra Patria. 

Dios guarde a S. E. 
Maria Ines Navarro de Cerusico 

.. 

• 
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INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 
. . 

Resoluci6n del 22 de enero, fijando la fecha -para las pruebas de selecci6n 
para ingresar al primer aiio de los Colegios N acionales, Liceos, Es
cuelas Normales y Comerciales. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1945. 

En atencion a que las disposiciones reglamentarias vigentes facultan 
a la Inspeccion General para fijar la fecha de realizacion de la prueba 
de seleccion para el ingreso a primer afio de los Colegios Nacionales, Liceos 
de Senoritas, Escuelas Normales y Comerciales, 

La Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Fijase al efecto el dia 6 de marzo proximo. La prueba de Ma
tematicas se tomara a las 8 y la de Castellano a las 15, en los mencio
nados establecimientos de todo el pais, donde el mimero de aspirantes a 
ingresar a primer ano exceda del mimero maximo de inscripcion fijado 
por las disposiciones reglamentarias. La inscripcion de aspirantes se abri
ra el 22 de febrero, a las 8, y se clausurara el 2 de marzo, a las 17. 

2°. - Las Direcciones de los mencionados establecimientos dispon
dran que en el dia fijado para la recepcion de las pruebas de ingreso no 
se tomen examenes complementarios. 

3°. - En los estahlecimientos oficiales de ensenanza de la Capital 
. Federal, se recibiran las pruebas de ingreso cualquiera que sea el mimero 

de aspirantes inscriptos, debiendo los senores Rectores y Directores en
viar a la Inspeccion General la nomina com pI eta de los examinados, orde-

• 
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nada con sujecion al total de puntos obtenidos por los mismos, el dia 8 
de marzo, a fin de fijar el puntaje minimo uniforme. A tal efecto debe
rim consignar, asimismo, el mimero de asientos disponibles. 

4°. - L:omuniquese al Ministerio, dirijase la circular acordada y, fe-
cho, archivese. , 

Te6filo L. Moreno Burton 
Subinspector General de Enseiianza 

Resolucion del 22 de enero, autorizando al seiior Secretario General para 
suscribir las providencias del trarnite. 

Buenos Aires, 22 de enero de 19-15. 

Atento qt}e por el alejamiento momentaneo del senor Inspector Gene
ral y por encontrarse en uso de liccncia el Subinspector General de Ins
titutos Incorporados, no Ie es posible al suscripto tener a su cargo inte
gramente la firma sin afectar en tal caso la atencion de las exigencias 
impuestas por el ejercicio de la Jefatura de la reparticion, autorizase al 
senor Secretario General para suscribir las providencias de tramite. 

Comuniquese, anotese y, fecho, archivese .. 

CIRCULARES 

T e6filo L. Moreno Burton 
Subinspector General de Enseiianza 

Circular n° 1, del 2 de enero, cornunicando el auspicio de 1a superioridad 
a 1a iniciativa de la Direccion de Parques Nacionales, sobre excur
siones de alurnnos. 

Buenos Aires, 2 de enero (j,e 1945. 
Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento 
que la superioridad ha dispuesto, por expte. A.255/ 1944, que las autori
dades directivas de los establecimientos, en su caracter de asesoras de 

.. 

. . 
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las Sociedades Cooperadoras de loiS mismos, presten su mayor apoyo a la 
iniciativa de la Direccion de Parq[ues Nacionales y Turismo, referente a 
excursiones de los alumnos hacia el interior de la Republica. 

Dios guarde a usted. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensefianza 

Circular n° 3, del 17 de enero, remiitiendo instrucciones para el mejor cum
plimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

A la Direccion del Instituto Incorporado: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que para 
el mejor cumplimiento de las pertinentes disposiciones reglamentarias en 
Yigencia, deb era : 

1°. Remitir, dentro de la segunda quincena de febrero (art. 836, 
Reglamento General), en la "Plalnilla del Personal Directivo y Docente" 
- formulario 98-, la nomina del personal directivo y docente que hasta 
la fecha no haya sido aprobado por esta Inspeccion General en ese est a
blecimiento, indicando curso, asignatura, mimero de horas en que se pro
pone a cada profesor y demas datos especificados en el formulario. La 
planilla a que se hace referencia debera ser solicitada a esta reparticion 
con la debida anticipacion, a fin de evitar demoras en su remision. 

Para denunciar el titulo del profesor 0 profesora, la Direccion debera 
previamente comprobar su posesi6n y exigir que este registrado en la 
Direcci6n de Estadistica y Personal. 

Los cambios con respecto a la situacion anterior de los profesores 
autorizados, deberan justificarse en la forma prevista por los decretos de 
fecha 29 de enero de 1932 y 8 de septiembre de 1943. La Direccion no 
podra proponer personal que no posea titulos establecidos por las regla
mentaciones en vigor (art. 836 del Reglamento General), quedando, en 
consecuencia, sin efecto las aprobaciones provisionales de aquellos profe
sores que no hayan rendido la prueba de competencia que establece el 
decreto de fecha 31 de mayo de 1912, 0 registrado su titulo habilitante 
en la Seccion Incorporados de la Direccion de Estadistica y Personal. 

• 
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2°. En la fecha de clausura de la inscripcion de alumnos, se remi
tira la nomina correspondiente sin exceder el maximo establecido por 
division, n,.or las disposiciones en vigen cia, debiendo incluirse en dicha 
nomina unicamente los alumnos que reunan todos los requisitos regla
mentarios para ser m~triculados. 

3°. Remitir, dentro de la primera quineena de iniciado el cm'so, el 
horario de clases, en duplicado (art. 852 del Reglamento General), ajus
tandose a 10 prescripto por el art. 218 del Heglamento General. 

Los Institutos Incorporados que funcionen con mas de una incorpo
racion, enviaran los respectivos horarios con notas independientes para 

• 
cada seccion. 

4°. Todo Instituto Incorporado que POl: cualquier causa suspenda, 
temporariamente 0 en forma definitiva, el funcionamiento de uno 0 mas 
cursos, debera dal' cuenta de ello por separado, inmediatamente, a esta 
reparticion. 

5°. Al mismo tiempo, se recuerda a esa Direccion e~ cumplimiento 
del art. 832 del Reglamento General, que dice: "Los que cuenten con 
mas de una Seccion, designaran como Director para cada una de elIas a 
una persona distinta, quien tendril. las responsabilidades que correspon
den en cuanto al normal funcionamiento de la misma, sin perjuicio de las 
que alcancen al Director propietario 0 Institucion reconocida". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Subinspector G eneral de Enseiianza 

.. 
Circular no 5, del 23 de enero, comunicando la incorporacion de la marcha 

patriotica "General San Martin" al repeJrtorio de canciones escolares. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole, para su cono
cimiento y demas efectos, que por resoluci6n del Ministerio se ha dis
puesto aprobar la marcha patriotica "General San Martin", de la que es 

• 
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autora la senora Elsa Farrel de Corral y letra por el senor Juan Bautista 
Grosso, autorizando su incorporacion al repertorio de canciones escolares 
de los establecimientos de enseiianza de su dependencia. 

Saludo a usted muy atentamente. 

• 

Te6filo L. Moreno Burton 
Subinspector General de Enseiianza 

• 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES 

• 
Resolucion del 4 de enero, autorizando el curso de perfeccionamiento para 

profesoras de educacion fisica. 

Buenos Aires, 4 de enero de 1945. 

Visto el pedido formulado por el sefior Director General de Educa
cion Fisica, para efectuar un curso de perfeccionamiento para profesoras 
de educacion fisica, y atento la utilidad que los mismos reportan a los 
profesores y a la ensefianza, 

El M inistro de Justicia e I nstrllcci6n Publica 

RESUELVE: 

10. - Autorizar a la Direccion General de Educacion Fisica para la 
realizacion de un curso de perfeccionamiento, el que comprende las si
guientes actividades: Organizacion del Departamento de Educacion Fisi
ca; Biometria; Gimnasia; Ejercicios Libres; Ritmica y Pasos de Baile; 
Bailes Folkloricos; Pruebas de Eficiencia; Juegos Colectivos y de Inicia
cion Deportiva, y Volley-Ball. 

20. - El curso comprendera un total maximo de setenta y dos horas, 
debiendo iniciarse el dia 15 de enero, en el Instituto Nacional de Educa
cion Fisica, pudiendo util.izarse igualmente la Colonia Nacional de Va
caciones "General San Martin". 

• 
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• 3°. - Limitase el numero de inscriptas a cuarenta profesoras, dandose 
preferencia a la~ del interior de la Republica. 

4°. - Comuniquese, an6tese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 16 de enero, haciendo e'Xtensiva a los Inspectores de edu
ca.cion fisica 10 dispuestopor resollUcion ministerial del 27 de octubre 
de 1935 para los inspectores de ensefian~ secundaria. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1945. 

Vista la resolucion ministerial del 27 de octubre de 1935; y 

CONSIDERANDO: 

Que los Inspectores de la Direccion General de Educacion Fisica des
empefian analogas funciones a las de los Inspectores de la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Racer extensivas a los Inspectores de la Direccion General ~ 
Educaci6n Fisica las disposiciones de la precitada resolucion ministerial. 

2°. - La Direccion General de Educacion Fisica distribuira anual
mente la licencia de los referidos Inspectores durante los meses de enero 
y febrero, .de acuerdo con las necesidades de la reparticion. 

3°. - Comuniquese, hagase saber, anotese y archiYese. 

ETCHEVERRY BONEO 



Resolucion del 27 de enero, ampliando el numero de profesoras de educa
cion fisica que pueden asistir al curso de perfeccionamiento. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1944. 

Vistas estas actuaciones y 10 soIiciltado por el senor Director General 
de Educacion Fisica en e1. informe que antecede, ampliase a sesenta y uno 
el mimero de profesoras que pueden asistir al curso de perfeccionamiento 
que realiza la citada Direccion General. 

Siga el tramite dispuesto por resolucion n° 5 de enero corriente. 

ETCHEVERRY BONEO 

• 

Resolucion del 31 de enero, aceptando el ofrecimiento del Rowing Club 
Argentino sobre ensefianza de la lpnictica del remo a alumnos de los 
Colegios Nacionales de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

Visto el pedido formulado por la Direccion General de Educacion 
Fisica y la conformidad prestada por el Rowing Club Argentino, 

El M imstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Aceptar el ofrecimiento del B.owing Club Argentino, consistente 
en la ensefianza de la practica del remo a cinco alumnos de cada uno de 
los Colegios Nacionales de la Capital Federal. 

2°. - La seleccioh de los alumnoB estara a cargo del Rectorado de 
cada establecimiento, el cual seleccionara a los alumnos que un an a sus 
aptitudes y deseo de recibir esta en~:enanza especiaIizada, la condicion 

• 
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.. 
esencial de su aplicaci6n al estudio, con un promedio minimo de cinco 
puntos. Esto! alumnos deberan ser designados de entre la promoci6n al 
quinto aiio de estudios y sus nOmbl"eS comunicados a la Direcci6n Gene
ral de Educaci6n Fisica antes del 2:0 de diciembre de cada aiio. 

3°. - La enseiianza se desarrol1ara del mes de marzo al 31 de octu
bre y el alumno beneficiario cumplira su asistencia en forma obligatoria, 
pudiendo ser separado por su falta de puntualidad y asistencia. 

4°. - Al finalizar el curso, el Bowing Club Argentino enviara a la 
Direcci6n General de Educaci6n Fisica un informe sobre el resultado de 
la enseiianza y el concepto individual de aprovechamiento de los alumnos. 

5°. - Los alumnos seleccionados quedan eximidos de la practica de 
la educaci6n fisica. 

6°. - Autorizase a la Direcci6n General de .Educaci6n Fisica para 
realizar ante el Ferrocarril Central Argentino, gestiones tendientes a · ob
tener pasajes 0 abonos con destino a los alumnos seleccionados. 

7°. - Comuniquese, an6tese y archivese. 
ETCHEVERRY BONEO 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 8 de enero, sobre tra~mite que se dara a expedientes que 
comprendan asuntos sobre liceneias, compatibilidades, renunc~, etc. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

Con el objeto de acelerar el despacho del tramite diario, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - Las comunicaciones que SE! reciban de las Direcciones Genera
les de este lVIinisterio en las cuales se de cuenta de la concesi6n de licen
cias, declaratorias de compatibilidad, nombramientos, cesantias, acep
tacion de renuncias 0 cualquier otro asunto cuyo tramite correspondiente 
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consiste en la anotacion pertinente en el Fichero 0 registros de la Oficina 
de Entradas y Salidas, una vez formado el expediente sera anotada donde 
correspond a y archivada, sin ser menester la providencia que asi 10 
dispone. 

Tanto el Fichero como hi Oficina de Entradas y Salidas haran anotar 
en el expediente, la anotacion efectuada. ' 

2°. - Notifiquese el Secretario y el Jefe de la Oficina de Entradas 
y Salidas y archlvese. 

cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 

Resolucion del 22 de enero, declarando .el puntaje obtenido por . varios esta
blecirnientos de ensefianza, en el eoncurso intercolegial de ftitbol. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1945. 

Vistas estas actuaciones y a los efectos de establecer el puntaje que 
han obtenido los establecimientos clasificados en los selS primeros pues
tos, a los efectos de optar a la "Copa Conjunto", 

El Director General de Educaci6n Ffsica 

DISPONE: 

1 0 . - Declarase que los establecimientos clasificados en el concurso 
intercolegial de flitbol h!1n obtenido los. puntos que se indica, a los efectos 
del computo para la "Copa Conjunto": 

• • • 
Escuela de Oficios n° 1 .. ... . ................ . ...... . 15 puntos 

')0 - . Colegio Nacional "Nicolas Avellaned'a" ........... . .. . 9 " 

Escuela Industrial de la Nacion "'Otto Krause" ...... . 6 
" 

Escuelas Municipales "Raggio" ..................... . 3 " 
Escuela de Comercio no 5 . ............ . ........... . 2 " 
Establecimiento "Carlos Pellegrini", de Pilar (Bs. As.) 1 ,. 

• 
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2°. - Agreguese copia de la presente en el expediente de organiza-
cion de los concursos intercolegiales de 1944 y archivese. , 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resolucion del 23 de enero, declarando el puntaje obtenido en el concurso 
intereolegial de remo. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

Vistas estas actuaciones y teniendo en cuenta las disposiciones de la 
circular n° 12/944, reglamentaria de los concursos intercolegiales de ca
racter deportivo, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - El puntaje y clasificacion de los establecimientos participantes 
en el concurso intercolegial de remo, es el siguiente: 

Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" 

2°. Escuela de Artes y Oficios "Haggio" ... . ........... . 

30 C 1 g' U' ·t· "s C 1 " . 0 e 10 mverSl ano an ar os ................ . 

4°. Colegio Nacional de San Isidro .................... . 

5°. Instituto Incorporado "Colegio Champagnat" ........ . 

6°. Escuela Superior de Comercio nO 1 "Joaquin V. Gonzalez" 

7°. Instituto Incorporado "Manuel Belgrano" ........... . 

DESCALIFICADO: 

Escuela de Oficios n° 1 ...................... . .... . 

17 puntos 

10 

7 

5 

3 

2 

1 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

5 puntos 

2°, - A los efectos de optar a la "Copa Conjunto", el puntaje obte
nido POl' los clasificados en los seis primeros puestos es el siguienle: 
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10. Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" . .... . 15 puntos 

1 d A t Of" "R ." 2°. Escue a e r es y lClOS agglO ..... . ......... . 9 
" 

3°. Colegio Universitario "San Carlos" .................. . 6 ! ' 

4°. Colegio Nacional de San Isidro ......... ............. . 3 " 

5°. Instituto Incorporado "Colegio Champagnat" .... . ..... . 2 
" 

6°. Escuela de Comercio nO 1 "Joaquin V. Gonzalez" ... . . . 1 " 

DESCALIFICADO: 

Escuela de Oficios n° 1 .................... . ........ . 5 puntos 

3°. - Dejese copia de la presente en el expediente de organizacion de 
los concursos intercolegiales del ano 1944 y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion del 24 de enero, manteniendo 10 dispuesto por resolucion del 
6 de diciembre ultimo, sobre fiscalizacion de las actividades en la 
Colonia de Vacaciones "General San Martin". 

Buenos Aires, 24 de enero de 1945. 

Atento a que, por dis posicion n° 1 ~~65 del 6 de diciembre de 1944, se 
dispuso que los Inspectores senora Maria Guillermina Scasso de Chavance 
y Julio A. Pedezert fiscalizaran las actividades de la Colonia Nacional de 
Vacaciones "General San Martin", 

El Dir~ctor General de Educaci6n Fisica 

DISPONE·' • 

. 
1°. - Mantener por el mes de enero corriente dicha disposicion. 
2°. - Notifiquense los senores Inspectores y archlvese agregado al 

expediente nO 13.587/ 944. 
Cesar s. Vasquez 

Director General de Educaci6n Fisica 

• 
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, CIRGULARES 

Circular n° 1, del 5 de enero, transcribiendo la resoluoion que autoriza e) 
funcionamiento de un curso de perfeccionamiento. 

Buenos Aires, 5 de enero de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado 'de dirigirme a usted transcribh~ndole, para su cono
cimiento y a fin de que se sirva comunicar a las profesoras de educacion 
fisica de ese establecimiento, la resolucion ministerial dictada el 4 del 
corriente, que dice asi: "Visto el pedido formulado por el senor Director 
"General de Educacion Fisica, para efectuar un curso de perfecciona
"miento para profesoras de educaeion fisica, y atento la utili dad que los 
"mismos reportan a los profesore8 y a la ensenanza, - EI Ministro de 
"Justicia e Instrucci6n Publica, -- RESUELVE: 1°. - Autorizar a la Direc
"cion General de Educacion Fisica para la realizacion de un curso de 
"perfeccionamiento, el que comprende las siguientes actividades: Organi
"zacion del Departamento de Educacion Fisica; ~iometria; Gimnasia; 
"Ejercicios libres; Ritmica y pasos de baile; Bailes folkloricos; Pruebas ' 
"de eficiencia; Juegos colectivos y de iniciacion deportiva, y Volley-ball. 
" - 2°. - El curso comprendera un total maximo de setenta y dos horas, 
"debiendo iniciarse el dia 15 de enero, en el Instituto ~acional de Edu
"cacion Fisica, ' pudiendo utilizarse igualmente la Colonia Nacional de 
"Vacaciones "General San Martin". - 3°. - Limitase el mimero de ins
"criptas a cuarenta profesoras, dandose preferencia a las del interior de 
"la Republica. - 4°. - Comuniquese, anotese y archivese. - R6mulo Et
"cheverry Boneo. - Resolucion n° 5". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Cesar s, Vasquez 
Director General de Educaci6n Ffsica 
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Circular n° 2, del 17 de enero, solicitando una nomina de lQS institutos 
particulares, inoorporadQs a cada establecimientQ Qficial. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitando quiera enviar a esta 
Direccion General, antes del 28 de febrero proximo, una nomina de los 
institutos incorporados a ese establecimiento, con men cion de los siguien
tes datos: 

1) nombre completo del instituto incorporado; 

2) nombre completo del Director y Secretario; 

3) domicilio del instituto y telefono; 

4) ano hasta el cual goza de incorporacion; y 

5) si es establecimiento para varones, mujeres 0 mixto (tinicamente 
los de las provincias y territorios). 

Saludo a usted con toda consideracion. 
Cesar s. Vasquez 

Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 3, del 29 de enero, a los establecimientos de ensefianza de 
mujeres, transcribiendo las actuaciones que motivarQn la resolucion 
ministerial que recomienda a las alumnas el calzado de taco. bajQ. 

BUlenos Aires, 29 de enero de 1945. 
A la Direccion: 

Tengo e1 agrado de dirigirme a usted tr.' nscribiendole las actuaciones 
que han dado motivo a 1a reso1ucion ministeria,l n° 1980 de fecha 21 de 
diciembre ppdo.: "Direccion General de Educacion Fisica. - Buenos 
" Aires, 19 de julio de 1944. - Considerando que uno de los aspectos pri
"mordiales del programa de educaci6n fisica es 1a adopcion de activida
" des y medidas de caracter higicnieo y sanitario, tendientes a un des-

• 
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"arrollo armonico en la juventud; Que los beneficios que se logran por 
"medio de ~a locomocion y gimnasia en el orden postural, se ven entor
"pecidos, fuera de las c1ases de educacion fisica, por la perniciosa y cre
"ciente influencia del taco alto en las ninas, no existiendo, por 10 tanto, 
"continuidad en el orden escolar en este aspecto sanitario; Que,' en tal 
"sentido, es de interes oir al Servicio Medico de esta Direccion General. 
"- P~se al senor Jefe del mismo para que emita opinion documentando 
" sobre el aspecto tecnico-fisico-patologico de esta cuestion, asi como tam
"bien sobre si considera aconsejable la adopcion de medidas de caracter 
"preventivo. - Cesar S. Vasquez, Director General de Educacion Fisica. 
"Resolucion n° 5982". 

"DirecciOn General de Educaci.6n Fisica. - Servicio Medico. - Buenos 
"Aires, 4 de agosto de 1944. - Senor Director General de Educacion 
"Fisica, Prof. D. Cesar S. Vasquez. - Tengo el agrado de dirigirme al 
"senor Director General elevando a su consideracion el informe solicita
"do precedentemente, el cual ha sido preparado por el suscrito en cola
"boracion con los medicos de este Servicio, Dres. David Orlando y Do
"mingo Ortiz. - Senor Director: Con el objeto de ordenar la exposicion, 
"a pesar de tratarse solamente de un sencillo resumen, de la cuestion 
"planteada, se la ha dividido en euatro capitulos, en el primero de los 
"cuales se exponen los conceptos fundamentales respecto a la anatomo
"fisiologia normal del pie humano., en el segundo se consideran las alte
"raciones estatico-dinamicas que sobre estos aspectos determinan el uso 
"permanente del calzado con taco alto, el tercero expone las consecuen
"cias resultantes a tales alteraciones y en el cuarto se resumen las 
"conc1usiones y opiniones solicitadas por el senor Director General. -
" I. - ANATOMO-FISIOLOGfA DEL PIE. ·- El pie esta constituido por un con
" junto articulado de huesos, que forman un arco antero-posterior de con
" cavidad inferior cuya maxima altura corresponde a la union de su tercio 
"posterior con los dos tercios anteriores. En este sitio es donde se im
"plantan los huesos de la pierna (articulacion tibio-peroneo-astragalina), 
"por cuyo intermedio se transmite el peso del cuerpo al pie. Los huesos 
"de la pierna (tibia y perone) forman como una horquilla, que descansa 
"sobre el astragalo, unico lmeso que soporta el peso del cuerpo en tota
"lidad y 10 transmite a su vez a los distintos huesos que constituyen el 
"armazon esqueletico del pie. La earga del cuerpo, que representa una 
"linea de fuerza vertical en la bip1edestacion, es descompuesta en el as
"tragalo hacia dos direc,ciones: 1°) Hacia adelante, hacia la apOfisis ma
"yor del calcaneo; y 2°) hacia atnis, al "talamus tarsis" y tuberosidad 
"posterior del calcaneo. Esta reparticion de las fuerzas es desigual por 
"el diferente angulo en que se origina, de maDera que, suponiendo una 
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"carga de 80 kgms. sobre el astragalo, 4.5 kgms. son dirigidos hacia atras 
" y los 35 kgms. restantes hacia adelante. Una discreta eleva cion de la 
"extremidad posterior del pie, haciendo girar la polea astragalina, per
"mite equilibrar esta desigual repartici<'>n del peso del cuerpo en ambas 
" direcciones. Por este motivo resulta clomodo el uso del taco en el cal
" zado, siendo suficiente una elevacion die 1 1;'2 a 2 ctms. para obtener el 
"perfecto equilibrio estatico y dinamico. El punta de aplicacion de las 
" fuerzas asi distribuidas por el astragalo corresponde al polo superior del 
" arco que forma la boveda plantal longitudinal, que mantiene su estrue
" tura arciforme gracias a la adecuada disposicion de las facetas articu
" lares de los huesos que la integran, y por la armonica trabazon de liga-

• " mentos, tendones y musculos, ordenado el conjunto, en complicado e 
" ingenioso mecanismo de palancas, pole;as y cuerdas de area destinado al 
" aprovechamiento maximo de la elasticidad de la boveda y sus elementos 
" de sosten. La boveda se apoya en el suelo por su parte posterior a traves 
" de la tuberosidad· mayor del calcaneo, macizo oseo unico, mientras que 
" por su parte anterior 10 hace por inte:rmedio de las cabezas de IDs me
" tatarsianos' abiertos en abanico. Pero, el apoyo no se efectua de manera 
" uniforme, pues la extremidad del 1° Y 5° metatarsianos son las unicas 
"que toman contacto con el suelo, permaneciendo las tres centrales ele
" vadas, de donde la existencia de una segunda boveda, perpendicular a 
" la primera: boveda anterior 0 transversal. Tambien en la boveda trans
"versal el arco no es precisamente de drculo sino ovoide, con su maxima 
"altura en el espacio que separa el 2°'Y 3er. dedo. La funcion de ambas 
" bovedas consiste en amortiguar, POl' mecanismo de friccion, el trauma
"tismo que significa la carga del peso del cuerpo en cada paso. Si no 
"existiera esta accion suavizante, pro pia de la elasticidad de los arcos, 
"esa injuria traumatica recaeria directamente spbre las superficies ar
"ticulares, recubiertas de tejido cartilaginoso; 1napto por demasiado debil 
"y sensible para soportarla. POl' ello e:s que las consecuencias de la su
"presion funcional de las bovedas se traducen por reacciones inflamato
" rias . de. las articulaciones, que se defienden de la agresion por dolores 
"en primer termino y, secundariamente, por reforzamiento de su traba
"zon osteo-ligamentosa, tendiente a reemplazar la union elastica inter
" osea por otra mas solida, puramente osea, con anulacion del movimiento 
" articular. Una illtima particularidad anatomica digna de men cion la 
"constituye la disposicion de la super:ficie articular superior del astra
"galo, mas angosta en su porcion posterior que en la anterior, 10 que 
"hace que su encaje en la horquilla 0 mortaja formada por la tibia y 
"perone sea mas holgado cuando el pie se halla en extension forzada. 
" En esta posicion son posibles muy discretos movimientos de lateralidad 

• 
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.. 
"del astraga,Io, perdiendo parcialmente su fijeza lateral la articulacion 
"tibio-peroneo-astragalina. - II. - ALTERACIONES ESTATICAS Y DINAMICAS 

"ORIGINADAS POR EL USO DEL TACO ALTO. - Al elevarse el talon desciende 
"el pie, merced al giro del astragalo en su polea tibio-peronea, posicion 
"denominada "equinismo". La descomposicion de fuerzas realizada a tra
"ves del astragalo sufre una variacion: en muy pequeiia proporcion se 
'dirige hacia atras, en donde ademas encuentra un precario apoyo, de

"pendiente de la exigua superficie del extremo del taco, que 10 haee su
., mamente inestable. Como ya hemos explieado, en esta posicion el astra
., galo adquiere ligeros movimientos de lateralidad, 10 que aumenta toda
" via la inestabilidad del apoyo. La gran mayoria de las fuerzas se dirigen, 
., entonces, hacia adelante, '10 que hace incidir casi to do el peso del euerpo 
., sobre las cabezas de los metatarsianos, que fisiologieamente solo estan 
"capacitados para recibir menos de la mitad del peso total del euerpo . 
• , La consecuencia directa de este desequilibrio es que la boveda anterior 
"0 transversal se venee y se aplana. Por otra parte, en el equinismo ya 
., no se apliea el peso del cuerpo perpendicularmente sobre el punta mas 
"alto de la boveda plantar. Lo haee easi tangencialmente a la poreion 
"anterior del areo, eon 10 que se pierde en gran parte la facultad de 
., aprovechar la elasticidad de la b6veda, 0 sea, que se la anula en su 
"funcion 0 en gran parte de ella. Alterada la normalidad de su apoyo, la 
., marcha y la bipedestacion exigen modifieaciones compensatorias en el 
"resto de los miembros inferiores y en el troneo. El equinismo dificulta 
., la libre extension de la rodilla, 10 que a su vez eondiciona una bascula
"cion de la pelvis hacia adelante, con exageracion compensadora de la 
"lordosis lumbar, la que, tambien, para ser eompensaqa, origina la ex a
., geracion de la cifosis dorsal, eon proyeccion de los hombros hacia ade-. 
"lante y disminucion de la amplitud toracica anterior. Las modificacio
"nes esqueleticas descriptas estan intimamente ligadas con alteraciones 
"del aparato muscular de sosten. El equinismo acerea los puntos de in
"sercion de los museulos extensores del pie, asi como la flexion de la 
"rodilla, combinada con la baseulaeion de la pelvis, acerean los de los 
., extensores de la pierna, 10 que da lugar a la hipotonia y atrofia secun
"daria de estos musculos. Las alteraciones que sufre la mareha son su
., mamente complejas. Normalmente, el pie es propulsado hacia adelante 
" por la contraccion del cuadriceps, aI mismo tiempo que se proyecta hacia 
"adelante el hombro del lado opuesto en un movimiento armonico, que 
"mantiene el equilibrio durante la traslacion de la carga del peso del 
"euerpo durante todas las fases de · la mareha. Los eambios postulares 
"que origina el usa del taco alto, traban, dificultan y hasta impiden, a 
"veces, la realizacion de movimientos, cuya armoniea sucesion asegura 
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" el maximo aprovechamiento de las energias del individuo. La propulsion 
"del pie hacia adelante esta dificultada por la hipotonia del cuadriceps, 
" la flexion de la rodilla y la carencia de un solido apoyo sobre el pie fijo. 
"Para obviar esta dificultad, se impulsa la pelvis hacia adelante por un 
"movimiento de torsion, que tira entonces el muslo des de la cadera, el 
"cual, a ' su vez, arrastra el resto del miembro hasta colocarlo delante del 
"pie fijo. El resultado de esta maniobra es un marcado acortamiento del 
"paso, con relativa inestabilidad, puesto que, aparte de la poca soIidez 
" del alJoyo podalico, los hombros no se mueven armonicamente para con
"tribuir a mantener el equilibrio, sino que son tambien arrastrados por 
. el movimiento de torsion, del mismo lado del pie que avanza. EI saIto 
"y la carrera son muy dificiles por la poca soIidez en los puntos de apoyo 
"y, sobre todo, porque al acortarse la distancia de' los puntos de inser
" cion de los musculos, disminuye en gran parte la potencia y velocidad 
" de su capacidad para contraerse y producir el movimiento. Por ultimo, 
"las compensaciones que se hacen necesarias para contrabalancear las 
"alteraciones estatico-dinamicas exigen un desgaste de energias que con
" ducen a la fatiga prematura, ya que en cada paso es necesario un exce
" dente de esfuerzo, al mismo tiempo que disminuye su progresion loco
"motiva. - III. - CONSECUENCIAS Y SE:CUELAS. - A) INMEDIATAS: El taco 
" alto provoca una enorme disminucion en el rendimiento del aparato lo~ 
" comotor. De ahi que la mujer, para el sport y el trabajo, tienda a pres
" 'cindir de la gracia que comunica el taco alto a su an dar y prefiera el 
" apoyo natural de sus extremidadas inferiores sobre calzado de tipo 
"masculino. Ya hemos visto que el saIto y la carrera son muy dificiles, 
" que 'la marcha es mas lenta y, 10 mismo que la bipedestacion, pueden 
"ser mantenidas durante menos tiempo que con taco bajo, pues su pro
" longacion las convierte poco a poco en tortura. Este notable deficit en 
"el rendimiento es un permanente sa.botage a la seguridad individual, 
" sobre todo en los tiempos actuales y en las ' ciudades, en donde los pe
" Iigros del transito acechan al peat9n y Ie exigen una maxima destreza 
" para evitarlos. Desde otro punta de vista, tambicn el taco alto conspira 
" contra 'la integridad fisica, puesto que la inestabilidad en el apoyo, acen
"tuada por la trabazon que ' origina e~ los movimientos y la hipotonia 

. "muscular que se desarrolla con su uso continuado, es un factor prepon
" derante para las torceduras de tobillo y caidas, con su frecuente cortejo 
"de esguinces y fracturas. B) ALEJADAS: Un sinnumero de afecciones, de 
"orden local unas y general, por repercusion en el resto del organismo, 
"otras, son atribuibles al uso continuo del taco alto. EI equinismo anula 
"la fun cion de la boveda longitudinal por la anormal aplicacion de las 
"fuerzas sobre el arco plantar y destruye, al vencer sus elementos de 

• 
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• 
"sosten, la boveda transversal. Esto significa que se anula un elemento' 
" primordiaf del mecanismo del pie para la marcha, que es su elasticidad. 
"La perdida de esta funcion da Iugar a la aparicion de reacciones infla
"matorias de las articulaciones del. pie porque, ausente el mecanismo de 
" friccion que desvia y atempera el microtrauma, las superficies articula
"res reciben una sucesion de pequefios golpes, en relacion con las des
"igualdades del ,terreno. Estas reacciones se caracterizan por congestio
"nes, derrames intra y extra-articulares (edemas), tan frecu~ntes en las 
"mujeres despues de una marcha prolongada, y la continuidad de este 
"estado inflamatorio provoca reacdones articulares de orden defensivo, 
"las artrosis, en las que el dolor deja de ser patrimonio de los movi
" mientos y se hace extensivo al reposo. Un estado mas avanzado 10 cons
"tituyen las deformaciones, sobre cuyas molestias es obvio insistir. El 
"descenso de la boveda anterior alter a las relaciones anatomicas norma
"les de las articulaciones intermetatarsianas, 10 que despierla dolores en 
"las articulaciones metatarso-digitales, sobre todo en el primer dedo 
" (enfermedad de Morton), con edemas secundarios y derrames muy des
"::gradables. Al desaparecer el ar,co, se produce un apoyo anormal del 
" centro de dicho arco, 10 que origina una hiperqueratosis (caHo) plantar, 
"muy penosa a veces. Por ultimo, al aplanarse la boveda, se exagera el 
" abanico que forman los metatarsianos en su extremidad distal Y ,el dedo 
" gordo es llevado hacia adentro por sus tendones extensores, agravandose 
" esta situacion por la convergencia de los dedos restantes que provoca la 
"punta estrecha del calzado. Esta deformidad es la que constituye el 
" hallux valgus (juanete), tan penoso como antiestetico. El trastorno pos
"tural que se origina en el equini:smo del pie desarrolla una influencia 
"perniciosa en el resto del organismo. La mas importante es la alter a
" cion del angulo de la pelvis, punto de partida de multiples complicacio
"nes. La pelvis forma el suelo de la cavidad abdominal. Su basculaci6n 

. "hacia adelante hace de este suelo un plano inclinado, por el que se des
"lizan las visceras traccionando de tlUS elementos de fijacion a las pare
"des abdominales. Poco a poco estos van elongandose, hasta que las vis
"ceras descansan en el angulo diedlro que forma la pelvis inclinada y la 
" pared anterior del abdomen. Es 10 que constituye la visceroptosis, punta 
" de partida del mal funcionamiento de los organos que contiene el abdo- ' 
" men, hasta llegar a 'un verdadero estado de enfermedad pol' las malas con
"diciones en que realizan su trabajo. La pelvis· inclinada, exagera, tam
"bien, la curvatura hacia adelante de la columna lumbar, que, a suo vez, 
"exige una mayor curvatura de compensacion de la cv~umna dorsal, de 
"manera que toda la columna vertebral sufre una exageracion de sus 
"curvaturas, con 10 que sufren SUB lineas de fuerza para el sosten del 
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" tronco y las articulaciones intervertebrales reciben una carga anormal 
"en sus ligamentos y carillas articulares. Consecutivamente pueden apa
"recer dolores de cintura con irradiaciones neuraJg~cas al tronco y a los 
" miembros, y en un estado mas avanzado, artritis de columna y altera
"ciones oseas de sus articulaciones intervertebrales. - IV. - CONCLUSIO
" NES. - Es indudable que el taco alto contribuye a obtener 10 que se con
"sidera actualmente gracia femenina. No solo estiliza la linea de la pier
"na, toLillo y pie, sino que tambien, al restringir el largo del paso y 
., sufrir este las consecuencias de las alteraciones descriptas, adquiere una 
" cadencia especial que exalta la armonia del andar. Estas razones de orden 
" estetico parecerian sufiCientes para diBipar objeciones a tal moda, si no 
"fuera porque su esencia antinatural ,wnspira contra la salud integral 
" del individuo, que constituye la suprema y verdadera razon estetica. Las 
"alteraciones funcionales y organicas que se origin an por el uso babi
"tual del taco alto, obligan a considerarlo pernicioso para la salud y pe
"ligroso para la integridad fisica, y tanto mas cuanto menor sea la edad 
"del sujeto que 10 usa, por cuanto las piezas esqueleticas, como tambien 
"sus ligamentos actiyos y pasivos, po~een una mayor solidez y resisten
" cia y se defienden mejor en el adulto que en el adolescente, por 10 que 
"en este ultimo, y a tal categoria pertenece el alumnado femenino que 
" asiste a la ensenanza media, debiera ser definitivamente proscripto, auto
., rizandose solamente' el uso de calzad~ de punta ancha, suela mediana 0 

" gruesa y taco de altura no mayor de ~~ a 4 ctms. - Saludo al senor Di
"rector General muy atentamente. - Dr. Luis La Madrid, Medico Jefe." 

I 

"Buenos Aires, 23 de agosto de 1944. - Pase a la Inspeccion General 
" de Ensenanza solicitando quiera considerar la p.osibilidad de adoptar una 
"resolucion tendiente a establecer que lias aI' mnas concurran a los esta
"blecimientos de ensenanza, con calzado cuyo taco no exceda de cuatro 
"centimetros de alto.- Antonio J. Benitez, Subsecretario de I. Publica." 

"Buenos Aires, 26 de agosto de H144. - . Pase a informe del senor 
., Inspector doctor Belfiore - Te6filo Moreno Burton - Inspector General de 
.. Ensenanza - INSPECCION, 31 de agosto de 1944. - Senor Inspector Gene
"ral: Creo no solamente, que es posihle adoptar una resolucion tendiente 
" a establecer que las alumnas concurram a los establecimientos de ense
"nanza con calzado cuyo taco no exceda de cuatro centimetr~s de alto, 
"sino que esa disposicion seria altamente beneficiosa. A las multiples 
" razones de orden tecnico expuestas en el informe del Medico Jefe de 
"la Direccion General de Educacion Fllsica, caben agregar las de orden 

• 

• 

• 
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.. 
"disciplinari~ y moral. Seria una medida similar a las ya establecidas, 
"como la del uso del guardapolvo, sobre peinados y pinturas, etc. Cabe 
"agregar que numerosos institutos particula:r:es, cuidadosos de la presen
"tacion de sus alumnas, tienen en vigen cia la medida solicitada. - Dr. 
"Belfiore, Inspector." 

"Inspeccion General, 11 de septiembre de 1944. - Sefior Ministro: 
" En vista de la informacion favorable producida en este expediente acerca 
"de la iniciativa que propicia la Direccion General de Educadon Fisica, 
"considera esta Inspeccion General que V. E. podria aprobarla, pero limi
"tandose a recomendar a la Direccion de los establecimientos que fre
"cuentan alumnas mujeres, que por todos los medios a su alcance procu
"ren persuadir a 10 padres 0 tutores de la conveniencia de adoptar el 
"modelo de zapato cuya utilidad se preconiza. - Teofilo L. Moreno Bur
"ton, Subinspector General de Ensefianza." 

"Buenos Aires, 21 de diciembre de 1944. - Vistas estas actuaciones 
,I iniciadas por la Direccion General de Educacion Fisica y de conformi
"dad con 10 aconsejado por la Inspeccion General de Ensefianza, - EI 
"Ministro de Justicia e Instruccion Publica, - RESUELVE: 10

• - Recomen
"dar a los establecimientos de ensefianza aconsejen a las alumnas el uso 
" de calzado cuyo taco no exceda cuatro centimetros de alto, por conside
"rar beneficioso desde el punto de vista higienico y sanitario el taco bajo. 
" - 2". - Remitase circular en tal sentido, a los establecimientos para mu
"jeres, transcribiendo las actuaciones pertinentes. - 30

• - Anotese y ar
"chivese. - Etcheverry Bonoo." 

Rogandole se de amplia difusion a la presente, en 10 posible mediante 
su colocacion en la cartelera del establecimiento, saludo a usted con toda 
consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 
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NOTAS 

Nota del 18 de enero, de la Union Nacional de Ciegos del Peru, soIicitanoo 
ejernplares del curso de "EducaciOlli Fisica y Recreacion para Ciegos". 

Lima, 18 de enero de 1945. 

Seiior Director de Educacion Fisica. 
Ministerio de Justicia e ·Instruccion Pllblica. 
Buenos Aires. 

Seiior Director: 

La Union Nacional de Ciegos del Peru, entidad Tiflologica que viene 
desarrollando en el pais una labor orientada a velar por el mejoramiento 
integral de los invidentes, saluda al seiior Director de Educacion Fisica 
del Ministerio de Instruccion Publica de la hermana Republica del Plata, 
y Ie ruega tenga a bien obsequiar ~ nuestra Institucion dos ejemplares 
del curso de "Educacion Fisica y Recreacion para Ciegos", que se sigue 
en las escuelas invidentes de ese progresista pais. 

La "Educacion Fisica y Recreacion para Ciegos" a que nos referimos, 
es la obra prepanida por la profesora del Instituto Nacional del ramo, 
seiiora Lucia Maria Alejandra Guillon de Escudero, que Ie solicit amos 
con el fin de procurar adaptar sus conclusiones para conseguir el mejo
ramiento fisico de los' alumnos de nuestras escuelas. 

Le solicitamos el presente obsequio en la seguridad de que su espi
ritu comprensivo y generoso, haciendose eco de la tradicional amistad y 
fraternidad peruano-argentina, acceda a mfestra solicitud, permitiendonos 
contar con tan valioso aporte para completar la educacion fisica de nues
tros camaradas de infortunio. 

Anticipandole nuestro reconocimiento por la valiosa colaboracion que 
Ie pedimos, no es grato suscribirnos como sus attos. y Ss. Ss. 

Raul E. Davila 
Secretario 

Te6filo Martinez 
Presidente 

• 
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• 
, COMUINICADOS 

Comunicado del 15 de enero, sobrle ]a inauguracion del curso de perfec
cionamiento para profesoras de educacion fisica. 

Con la presencia del senor Subsecretario de Instruccion Publica, los 
Inspectores de educacion flsica del Ministerio y el personal directivo del 
Instituto Nacional de Educacion Fisica de senoritas, quedo inaugurado 
esta manana en dicll0 local el curso de perfeccionamiento para profeso-

. ras, que abarca nueve asignaturas teorico-practicas y que debio ser am
pliado en cuanto al numero de coneurrentes, dada la cantidad de profeso
ras inscriptas, especialmente del interior de la Republica. 

Las nueve asignaturas citadas precedentemente, son: "Organizacion 
del Departamento de Educacion Fisica", a cargo del profesor Enrique C. 
Romero Brest, Inspector de la Direccion General de Educacion Fisica~ 
"Biometria", a cargo del doctor Luis La Madrid, Jefe del Servicio Medico 
de la citada Direccion General; "Marchas y Pruebas de Eficiencia", a 
cargo de la senora Jorgelina C. Gr. de Cogorno, Directora del Instituto 
Nacional de Educacion Fisica. de senoritas; "Ejercicios Libres", a cargo 
de la profesora senora Ines L. R. de Panti; "Ritmica", a cargo de las 
profesoras senoritas Elena Irma Bastida y Maria L. Blanco Evans; "Bai
les Folkloricos", a cargo de la profesora senorita Lidia Visco; "Juegos 
Colectivos y de Iniciacion Deportiva", a cargo de la profesora senorita 
Dorotea Logan, Regente del Instituto Nacional de Educacion Fisica de 
senoritas, y "Volley-Ball", a cargo de la profesora senorita Maria del 
Carmen Oliveira. 

La apertura del acto estuvo a cargo del Director General de Educa
cion Fisica, profesor D. Cesar S. Vasquez, quien en el curso de su diser
tacion se refirio, especialmente, a la importancia de los mismos, a la orien
tacion educativa que corresponde ilmprimir a la asignatura y al interes 
que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica pone para que se in
tensifique la educacion fisica en todos los establecimientos de ensenanza. 

La direccion del curso estara a cargo de' la Inspectora senora Gui
llermina S. de Chavance. 

• 



DIRECCION GENERAL DE ENSEt:lANZA RELIGIOSA 

DECRETOS 
• 

Decreto n° 36, del 16 de enero, sobre reconocimiento de servicios prestados 
por personal docente. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1945. 
VISTO: 

Lo solicitado por la Direccion General de Ensefia:nza Religiosa. del 
Ministerio de J usticia e Instruccion Pllblica, a fs. 1; Y 

CONSIDERANDO: 

I 
Que en varios establecimientos de instruccion se impartio la ense-

fianza de Religion y Moral sin que los profesores que la dictaron hayan 
percibido sus haberes, por no haberse imputado, inicialmente, en el pre
supuesto de cada colegio 0 escuela la asignacion debida; 

Que recientemente, por decreto n° 34.820 de 28 de diciembre de 1944, 
se asignaron las horas de catedra respectivas, debiendose, en consecuen
cia, proceder al reconocimiento de servicios correspondientes: 

·Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: / 

Articulo 1°. - Reconocense los se]cvicios prestados por el personal do
cente de ensefianza religiosa y moral a que se refiere la creacion de horas 
hechas por decreto nO 34.820 de 28 de diciembre de 1944 (art. 1°), cuya 
nomina se consigna en la planilla adjunta, que forma parte integrante del· 
presente decreto, y desde la fecha de iniciacion indicada en cada caso. 

• 
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.. 
Art. 2°., - Los reconocimientos de serVlClOS prestados, que corres

ponden efectuirse de acuerdo al art. 1° del presente decreto, deben impu
tarse a la Partida 31, Inciso 481, Anexo "E" del Presupuesto de gastos 
del ano 1944. 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

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

Nomina del personal docente cuyos servicios se reconocen 

NOMBRE Y APELLIDO 

Ano 1944 

DATOS DE 
IDENTIDAD 

117- Liceo Nacional de Senoritas n° 3, de la Capital: 
Elsa Valsangiacomo Rellan (C. 1.1.853.913, Cap. Fed.) .. 

319--Escuela Tecnica de Oficios n° 1, de Rosario (Santa Fe) : 
Nicolas Alfredo Alessio (C1. 1919-D. M. 33-·M. 3.675.598) 

343-Escuela Profesional de Mujeres n° 4, de la Capital: 
Pbro. Alfredo Rendo (C1. 1914 - D. M. 19 - M. 1.140.020) 
Ana Etcheverry Boneo (C. 1. 796.666, Cap. Fed.) ..... . 

371- Escuela de Comercio de Mujeres n° 2, de la Capital: 
Eugenia Felix (C. 1. 1.710.243, Cap. Fed.} .. . ..... . .. . 

372- Esc. de Comercio de Varones nO 3 "Hipolito Vieytes", 
de la Capital: 

R. P. Jose Prato (C1. 1908 - D. M. 43 - M. 2.737.340) . , . 

HORAS 
FECHA DE 

INICIACION 

2 hs. 24 de julio 

2 hs. 25 de julio 

4 hs. 28 de ago 
2 hs. 21 de ago 

2 hs. 11 de may. 

2 hs. 1° de ago 

• 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 25 de enero, aprobando los programas de Religion para. las 
escuelas de enseiianza. primaria y secundaria y transcribiendo los 
mismos. 

Buenos Aires, 25 de enero de 1945. 

Visto la presentacion hecha por el senor D~legado del Episcopado 
Argentino, Dr. Juan P. Chimento, de 108 programas de Religion para las 
escuelas de ensenanza primaria (dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion) y de ensefianza secundaria; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha presentacion se hace de conformidad con 10 establecido en 
el art. 5° del decreto n°. 32.343 dictado en Acuerdo General de Ministros 
en 28 de noviembre de '1944, 

EI Ministro de Justicia e Instruccion Publica . 
RESUELVE:: 

1°. - Tenganse los programas presentados por e1 senor Delegado del 
Venerable Episcopado Argentino como oficiales para 1a ensefianza reli 
giosa en las escuelas primarias y secundarias. 

2°. - Comuniquese, anotese, pase a I, Direccion General de Ense
fianza Religiosa a sus efectos y archivese. 

,'. 
'" 

ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Program as de Religion para prirnero y segundo aiios de los 

establecimientos secundarios de enseiianza 

PRIMER ANO 

LA FE 

-
I.- Introduccion al programa. Como llego a America la fe cristiana. 

Los Misioneros. Ventajas que reporta la unidad de religion, lengua y ci
vilizacion. La religion catolica en la Historia Argentina. Nuestros proce
res y la religion. 

II.- Dios, su existencia y su personalidad. Conocimiento natural de 
Dios. La existencia del mundo. La vida de la naluraleza. El orden del , . 
universo. Argumento Moral: el consentimiento de todos los pueblos. Co
nocimiento sobrenatural de Dios, mediante la revelacion. 

III.-Naturaleza de Dios. Quien es Dios. Atributos de Dios. Defini
cion. Principales atributos. Nociones sobre la divipa providencia. Nocio
nes generales acerca del ateismo, politeismo y panteismo. 

Iv.-La Santisima Trinidad. Lo que puede ensefiarnos la razon res
pecto aDios. Lo,que nos ensefio N. S. Jesucristo. Significado de este Mis
terio. TIustracion racional acerca del mlsmo. Relaciones de la Santisima 
Trinidad con la vida del cristiano. 

v.- Dios creador. Concepto de creacion. La creacion del mundo. El 
relato biblico. Su interpretacion. Armonia entre el relato biblico y las 
modernas teorias geologicas referentes a la antigi.iedad del mundo y del 
hombre. Los Angeles. Su existenda y naturaleza. Prueba a que fueron 
sometidos. Sus relaciones con los hombres. 

VI.- Creacion del hombre. Unidad de la especie humana. Naturaleza 
del hombre. El alma. Sus cualidades: espiritualidad e inmortalidad. Ele
vacion del hombre al estado sobrenatural. Dones sobrenaturales y pre
naturales. 

VII.-La caida del hombre. P]'ueba a que fue sometido el hombre. 
La caida. Consecuencias. La promesa del Redentor. Doctrina acerca del 

• pecado original. 

VIII.- La Encarnacion. El Mesias prometido. Las Profecias. Las figu
ras del Mesias. Razon y necesidad de la Encarnacion. Las dos naturalezas 
y la persona de J esucristo. 
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IX.-La madre del Salvador. Vida de Maria. Relatos Evangelicos. 
Prerrogativas de Maria. La Inmaculada Concepcion. La Maternidad divi
na. La virginidad perpetua. Nuestra devocion a la Santisima Virgen. 

x.-Fuentes de la Vida de Jesucristo. Los Evangelios. Sus Autores. 
Excelencia de estos libros. Principales acontecimientos de la vida privada 
de Jesus. La vida oeulta de Nazaret. Vida publica. Su comienzo. Los 
apostoles. La doctrina. Los milagros. La divinidad de J esucristo demos
trada por su vida. 

xL- La Pasion y Muerte de Jesus. Narrar detalladamente la Pasion 
y Muerte de Jesus. La Resurreccion. Las diversas apariciones. J esueristo 
murio y resucito realmente. La divinidad de Jesucristo demostrada por .. 
su resurreCClOn. 

xII.- Espiritu Santo. Sus diversas manifestaciones. Operaciones del 
Espiritu Santo en los Apostoles, en la Iglesia y en las almas. Los dones 
del Espiritu Santo. 

xIII.-La Iglesia CatOlica. Definici6n. J esucristo f~ndador de la Igle
sia. La mision de la Iglesia. 

xlv.- La versladera" Iglesia. Las notas de Ia verdadera Iglesia: uni
dad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Las otras iglesias cristianas: 
Luteranismo, Anglicanismo, Cisma Griego. l Puede haber salvacion fuera 
de la Iglesia CatOlica? La evangelizaci6n del ' Mundo . 

• 

xv.- Organizacion de la Iglesia Jerarquica. Naturaleza, definicion y 
necesidad de jerarquia. Sus miembros: el Papa. Prima do universal. Vi
cario de Jesucristo. Sucesor de San Pedro. Su magisterio infalible. Los 
Obispos, sucesores de los Apostoles. Los parrocos. 

xVL- La comunion de los Santo . La Iglesia militaJJ.te, purgante y 
t riunfante. Relaciones que guardan entJ,e S1. La comunion de los Santos, 
su definicion. Los bienes q-ue forman el. tesoro de esta comunidad. Como 
se par~icipa de ellos. Quienes quedan excluidos de la comunion de los 
Santos. 

XVII.- Los novisimos: la muerte. · Su naturaleza y sus causas. Lee
ciones de la muerte. EI juicio particular. Certeza y celebracion. La sen
tencia. Descripcion del Juicio universal. EI Purgatorio, su existencia. 
Penas. Como podemos aliviar a las almas del Purgatorio. Las indulgencias. 

xVIII.- La resurreecion de la carne. Certeza. La predicacion de Jesu
cristo. Razones de conveniencia de su realizacion. Lo que nos ensefia la 
Fe acerca de la resurreccion de la carne. EI infierno. Su existencia. En-

• 
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senanzas de Jesucristo sobre el Infierno. Tormentos del Infierno. Su eter-
nidad. El Ciel~. Naturaleza y existencia del Cielo. La felicidad del Cielo, 
no sera igual para todos. 

SEGUNDO ANO 

LA LEY 

I.- El Decalogo. Historia biblica. Contenido de la ley dada a Moises. 
Jesus confirmo los diez mandamientos. Viola cion de los mandamientos. 
El pecado. Definicion. Elementos COlrlstitutivos' del pecado. Pecado origi
nal y actual, mortal y venial. Elementos del pecado mortal. Gravedad y 
efectos del pecado mortal y del pecatdo venial. 

II.- El primer Mandamiento. Concepto de la palabra adoracion. Culto 
interno y externo, privado, publico y social. La naturaleza humana 
exige que honremos a Dios con culto interno y externo. El culto de 
los Santos (hiperdulia y dulia). Doctrina de la Iglesia referente al culto 
y a la invocacion de los Santos. Pec:ados contra el primer Mandamiento. 
Apostasia, supersticion, idolatria, adivinacion, n'lagia, hipnotismo y espi
ritismo. 

III.-El segundo Mandamiento. JRespeto al nombre de Dios. Su invo
cacion. El juramento. Definicion, especies y condiciones. Pecados contra
rios al segundo Mandamiento: la bla8femia. Gravedad. El juramento malo. 
Su gravedad. 

IV.-El tercer Mandamiento. Origen del descanso hebdomadario. La 
santificacion de las fiestas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Por 
que santificamos el Domingo. Trabajos prohibidos y trabajos permitidos. 
La Misa, acto de culto obligatorio. La profanacion de los dias festivos. 
Gravedad de este pecado. 

v.- El cuarto Mandamiento. Deberes de los hijos para con los padres. 
Deberes de los padres para con los hijos. Deberes r~ciprocos d~ criados y 
amos, obreros y patrones. Origen de la autoridad. La autoridad civil. 

VI.- El quinto Mandamiento. Concepto de la vida. Solo somos admi
nistradores de ella. Pecados que prohibe este Mandamiento. El suicidio. 
Definicion y gravedad. Penas eclesiasticas con que se castiga este pecado. 
El deseo de la muerte. El homicidio. Definicion, gravedad y mali cia. Cuan
do es licito matar: en legitima defe:nsa, en la guerra y en cumplirpiento 
de una orden de la autoridad publica. La pena de muerte, El duelo. Su 
gravedad y malicia. Penas eclesiasticas contra los duelistas y los parti-
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cipantes al duelo. El escandalo, atentado contra la vida del alma. Defi
nicion. Gravedad del escandalo por su malicia y por sus efectos. 

VII.- El sexto y noveno mandamientos. En que consiste el pecado 
contra la pureza. La virtud de la castidad segun el concepto cristiano. 
Su belleza y su merito. Posibilidad de la castidad. Medios para conser
varla. Daiios espirituales y corporales que acarrea el pecado contra esta 
virtud. Especies del pecado que prohiben estos mandamientos: malos pen
samientos, malos deseos, miradas deshonestas, conversaciones obscenas. 
compaiiias, lecturas y espectaculos malos. Las ocasiones proximas: nece
sidad y obligacion de huirlas. 

VIII.- El septimo y decimo Mandamientos. El derecho de propiedad. 
Origen de la propiedad. Es un derecho natural. Fue negado por el Socia
lismo y Comunil?mo y exagerado por el paganismo. Concepto cristiano de 
la propiedad. Funciori individual y sodal de la riqueza. Principales pe· 
cados contra la propiedad: hurto, daiio injusto, precio injusto, salario in
justo, usura. 

IX.- El octavo Mandamiento. El falso testimonio. Su malicia. La men
tira, definicion, clases y malicia. El deber de la verdad. El tesoro de la 
propia fama. El pecado de difamacion, su gravedad y malicia. Sus prin
cipales formas: la detraccion 0 maledicencia, la calumnia, el juicio teme
rario, la violacion del secreto. Obligaci«Jn de la reparacion. 

x.-Preceptos de la Iglesia. Autoridad de la Iglesia para imponerlos. 
Breve explicacion de cad a precepto. La Santa Misa en los dias de precepto. 
El ayuno y la abstinencia. Contribucion al sostenimiento del culto. 

XL-Los Sacramentos en general. La gracia santificante. Definicion 
y efectos. Como se adquiere la gracia santificante. Los Sacramentos. D~
finicion. Autor, numero y necesidad de los sacramentos. Elementos cons
titutivos del sacramento: materia, forma y ministro. El caracter Sacra-
m~~. . 

XII.- El Bautismo. Definicion. Necesidad. Efectos. Materi?, forma y 
ministro. Como se bautiza y quien puede bautizar en caso de ne·cesidad. 
Los padrinos. Sus condiciones y obligacion. 

XIII.- La Eucaristia. Su definicion. Institucion de la Eucaristia. Ma
teria; forma y ministro. La TransubstanciaciOn. La presencia real de 
Jesucristo en la Eucaristia. Condiciones para una buena comunion. La 
com union Pascual y el Santo Viatico. 

• 
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.. 
XIV.-La Etucaristia como Sacrificio. Concepto de Sacrificio. Defini

cion de la Santa Misa. Relacion con el Sacrificio del Calvario. Los cuatro 
fines de la Misa. Las tres partes principales de la Misa: ofertorio, con
sagracion y comunion. Obligacion de asistir a la Santa Misa. 

xV.- El Sacramento de la Penitencia. Definicion. Poder de la Iglesia 
para perdonar los pecados. Partes del Sacramento de la Penitencia: exa
men de conciencia, dolor de los pecados, confesion de boca, proposito de 
enmienda y satisfaccion de obra. Contricion y atricion. Ventajas de la 
contricion. Que pecados estamos obligados a confesar. 

XVI.- Los otros sacramentos: qonfirmacion, Extremauncion, Orden 
Sagrado y Matrimonio. Definicion de cada uno. Efectos de cada uno de 
elIos. Unidad e indisolubilidad del matrimonio. EI divorcio. 

,', 
'" 

'" '" 

Programa de Religion para primero y segundo aDO de las Escue'las 
Profesionales de Mujeres, Tecnicas de Oficios 

y de Artes y Oficios 

PRIMER ANO 

LA DOCTRINA DE NUESTRA SANTA RELIGION 

BOLILLA I.- Introduccion al programa. Como llego a America la Fe 
Cristiana. Los misioneros. La Religion Catolica en la Historia Argentina. 
Hechos religiosos de nuestros proceres. 

BOLILLA II.- Dios, su existencia y su personalidad. Conocimiento na
tural de Dios. La existencia del mundo. La vida de la naturaleza. EI orden 
del universo. Conocimiento sobrenatural de Dios, mediante la Reyelacion. 

BOLILLA II1.-Naturaleza de Dios. Quien es Dios. Comentarios del 
pasaje del Exodo donde Dios revela su esencia a Moises. Atributos de 
Dios. Definicion. Principales atribut08. Nociones sobre la Divina Provi
dencia. • 
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BOLILLA IV.- La Santisima Trinida.d. Lo que puede ensefiarnos la 
razon respecto aDios. Lo que nos ensefio N. S. Jesucristo. Significado 
de este Misterio. Ilustracion racional acerca del mismo. Imagenes de la 
naturaleza. 

BOLILLA v.- Dios Creador. Concepto de creaClOn. La creacion del 
mundo. EI relato biblico. Su interpretacion. Los angeles. Su existencia y 

naturaleza. Prueba a que fueron sometidos. Sus relaciones con los hombres. 

BOLILLA VI.- Creacion del hombre. Naturaleza del hombre. El alma. 
Sus cualidades: espiritualidad e inmortalidad. 

BOLILLA vII.- La caida del Hombre. Prueba a que fue sometido el 
hombre. La caida. Consecuencias. La 'promesa del Redentor. Doctrina 
acerca del pecado origi~al. 

BOLILLA vIII.- Encarnacion. El Mesias prometido. Concepto de la 
Encarnacion. Las dos naturalezas y la Persona de Jesucristo. 

BOLILLA IX.- La :Madre del Salvador. Vida de Maria. La Inmaculada 
Concepcion. La maternidad divina. Culto de la Ssma'. Virgen. Nuestra 
devocion a la Ssma. Virgen. 

BOLILLA x.-Fuentes de lq. vida de Jesucristo. Los Evangelios. Auto
res. Excelencia de estos' Libros. Principales acontecimientos de la vida 
privada de Jesus. La vida oculta de Nazareth. Vida publica. Su comienzo. 
Los Apostoles. La doctri:pa. Los milagros. La divinidad de Jesucristo de
mostni.da por sus miIagros. 

BOLILLA XI.- La Pasion y Muerte de Jesus. Narrar detalladamente 
la Pasion y Muerte de Jesus. La Resurr,eccion. Las diversas apari<:iones_ 
Jesucristo murio y resucito realmente. La divinidad de Jesucristo demos-
trada por su Resurreccion. / . 

BOLILLA xII.- EI Espiritu Santo. Naturaleza. Sus diversas manifes
taciones. Operaciones del Espiritu Santo en los Apostoles, en la Iglesia 
y en las almas. Los dones del Espiritu Santo. 

BOLILLA XlII.-La Iglesia Catolica. Definicion. jesucristo fundador 
de la Iglesia. ::\-lision de la Iglesia. 

BOLILLA xlv.-La verdadera Iglesia. Las notas de la verdadera Igle
sia: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Las otras iglesias cris
tianas: luteranismo, anglicanismo. lPuede haber salvacion fuera de la 
Iglesia? La evangelizacion del Mundo. Las misiones catolicas. 

, 

• 
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BOLILLA XV.- La Com union de los Santos. La Iglesia militante, pur
gente y triunfante. Relaciones que guardan entre si. La comnnion de los 
santos, su definicion. Los bienes que forman el tesoro de esta comunion. 

BOLILLA XVI.- Los Novisimos. La rduerte. Su naturaleza y sus cau
sas. Lecciones de la muerte. EI juicio particular. Certeza y celebracion. 
La sentencia. Descripcion del Juicio Universal. EI Purgatorio, su exis
tencia. Penas. Como podemos aliviar a las almas del Purgatorio. Las In
dulgencias. 

BOLILLA xVII.- La resurreccion de la carne. Concepto. Certeza de 
esta resurreccion. La prediccion de J esucristo. Razones de conveniencia 
de su realizacion. Lo que nos ensefia la Fe acerca de la resurrecci6n de 
la carne. EI Infierno. Su existencia. Ensefianzas de Jesucristo sobre el 
Infierno. Tormentos del Infierno. Su eternidad. EI Cielo. N"aturaleza v 
exist en cia del Cielo. La felicidad del Cielo no sera igual para todos. 

SEGUNDO ANO 

LA MORAL Y SACRAMENTOS DE NUESTRA SANTA RELIGION 

BOLILLA I.- EI Decalogo. Historia biblica. Contenido de la ley dada 
a Moises. Jesus confirmo los diez Mandamientos. 

BOLILLA II.- Violacion de los Mandamientos. El pecado. Definicion. 
Elementos constitutivos del pecado. Pecado original y actual, mortal y 
venial. Elementos del pecado mortal. Gravedad y efectos del pecado mor
tal. Pecado venial. 

BOLILLA III.- El primer Mandamiento. Concepto de la palabra ado
racion. Culto interno y externo, privado, publico y social. EI culto de los 
Santos (hiperduHa y dulia). Doctrina de la Iglesia referente al culto e 
invocacion de los Santos. Pecados contra el primer Mandamiento. SUl:>ers
ticion. Adivinacion. Espiritismo. 

BOLILLA IV.-El segundo Mandamiento. Respeto al nombre de Dios. 
Su invocaciOn. El juramento. Definicion, especies y condiciones. Pecados 
contrarios al segundo Mandamiento; la blasfemia. Gravedad. EI juramen
to malo. Su gravedad. 

BOLI~LA v.- EI tercer Mandamiento. Origen del descanso hebdoma
dario. Por que santificamos el Domingo. Trabajos prohibidos y trabajos 

, 

• 
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permitidos. La Misa, acto de culto obligatorio. La profanacion de los dias 
festivos. Gravedad de este pecado. 

BOLILLA VI.- El cuarto Mandamiento. Deberes de los hijos para con 
los padres. Deberes de los padres para eon los hijos. Deberes reciprocos 
de criados y amos, obreros y patrones. 

BOLILLA VII.- El quinto Mandamiento. La vida. Solo somos adminis
tradores de ella. Pecados que prohibe este Mandamiento. EI suicidio. De
finicion y gravedad. Penas eclesiasticas con que se castiga ese pecado. 
El deseo de la muerte. EI homicidio: definicion, gravedad y malicia. Cuan
do es Hcito matar; en legitima defensa, en la guerra y en cumplimiento 
de una orden de la autoridad publica. La pena de muerte. El duelo. Su 
gravedad y malicia. Penas eclesiasticas contra los duelistas y participan
tes al duelo. El escandalo, atentado contra la vida del alma. Definicion. 
Escandalo directo e indirecto. Gravedad del escandalo por su malicia y 
por sus efectos. 

BOLILLA VIII.- El sexto y noveno Mandamientos. En que consiste el 
pecado contra la pureza. La virtud de la castidad segun el concepto cris
tiano. Su belleza y su merito. Danos espirituales y corporales que acarrea 
la impureza. Como 10 ha castigado Dios; algunos ejemplos. Especies de 
pecados que prohiben estos Mandamientos; malos pensamientos, malos 
deseos, miradas deshonestas, conversaciones obscenas, companias, lectu
ras y espectilculos malos: Las ocasiones proximas, necesidad y obligacion 
de llUirlas. Posibilidad de la castidad. Mtedios para conservarla. 

BOLILLA IX.-El septimo y decimo Mandamientos. Origen de la pro
piedad. Principales pecados contra la propiedad; hurto, dano injusto, pre
cio injusto. Cuando hay materia grave en estos pecados. Obligacion de 
la restitucion. La codicia 0 deseo imnoderado de las riquezas. 

BOLILLA x.-El octavo Mandamiento. El falso testimonio. Su malicia . 
. La mentira, definiCion, clases y malicias. El deber de la verdad. El tesoro 
de la propia fama. El pecado de difamac:ion, su gravedad y malicia. Sus 
principales forma~: la detraccion 0 maledicencia. La calumnia. El juicio 
temerario. La violacion del secreto. Obli~(acion de la reparacion. 

BOLILLA xL-Los Preceptos de la Iglesia. Autoridad de la Iglesia 
para imponer preceptos. Breve explicaci()n d~ cada precepto. La Santa 
Misa en los dias de precepto. El ayuno y la abstinencia. Contribucion al 
sostenimiento del Culto. 

BOLILLA xII.- Los Sacramentos en general. Concepto de signo sensi
ble y eficaz de la gracia. Gracia santificante. Definicion y efectos. Autor 

• 
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de los Sa(l{'amentos. Numero y necesidad de los Sacramentos. Sus ele
mentos constitutivos: materia, forma y ministro. 

BOLILLA xIII.-EI Bautismo. Definicion. Necesidad. Efectos. Materia, 
forma y ministro. Como se bautiza y quien puede bautizar en caso de 
necesidad. Los padrinos. Sus condiciones y obligaciones. 

BOLILLA XIV.-La Eucaristia. Su definicion. Institucion de la Euca
ristia. Materia, forma y ministro. La transubstanciacion. La presencia 
real de Jesucristo en la Eucaristia. Condiciones para una buena comunion. 
La com union Pascual y el Santo Viatico. -

BOLILLA xv.-La Eucaristia como Sacrificio. Concepto de Sacrificio. 
Definicion de la Santa Misa. Relacion con el Sacrificio del Calvario. Los 
cuatro fines de la Misa. Las tres partes principales de la Misa: ofertorio, 
consagracion y comunion. Obligacion de asistir a la Santa Misa. 

BOLILLA XVI.-EI Sacramento de la Penitencia. Definicion. Poder de 
la Iglesia para perdonar los pecados. Partes del Sacramento de la Peni
tencia: exam en de conciencia, dolor de los pecados, confesion de boca, 
proposito de enmienda y satisfaceion de obra. Contricion y atrlcion. Ven
tajas de la contricion. Que pecados estamos obligados a confesar. 

BOLILLA XVII.-Los otros S:acramentos: Confirmacion, Extremaun
cion, Orden Sagrado y Matrimonio. Definicion de cada uno. Efectos de 
cada uno de ellos. Unidad e indisolubilidad del matrimonio. EI divorcio. 

Resolucion del 29 de enero, autmizando el gasto que demandant la im
presion de los program as d~e Religion para los establecimientos de 
enseiianza. 

Buenos Aires, 29 de enero de 1945. 

I 

Vista la nota elevada por la Subdireccion de Ensefianza Religiosa, en -
la que solicita la impresion de 2.200 programas de acuerdo al detalle que 
figura a fojas dos; y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una provisi6n de caracter urgente e imprescindible, 
por cuanto, segun alude la referida nota, los programas solicitados deben 

• 

• 
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ser remitidos antes de la iniciacion de los curs os escolares a los estable
cimientos de ensenanza, para Hamar, en base a elIos, a concurso para la 
eleccion de textos; 

Que la Penitenciaria Nacional, debildo al excesivo trabajo que tiene 
en ejecucion, se ve imposihilitada de atender la impresion de los aludi
dos programas en el plazo estipulado, 

El M inistro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a la Direccion General de Administracion a licitar 
privadamente la impresion de 2.200 programas de Religion, de conform i
dad al detaHe que obra a fojas dos, solicitados por la Subdireccion de 
Ensenanza Religiosa con destino a los establecimientos de ensenanza de
pendientes de este Departamento. 

2°. - EI importe de un mil doscientos pesos moneda nacional 
($ 1.200.- mi n.), a que aproximadamente ascended. el gasto a que se 
refiere el art. 1°, sera at en dido con fondos del inciso y partida respec
tiva que el Presupuesto de 1945 asigne para gastos de esta naturaleza. 

3°. - Pasar estas actuaciones a la Direccion General de Administra
cion para que tome nota J::ontaduria, y efectue los demas tramites co
rrespondientes. 

ETCHEVERRY BONEO 

CIRCULARES 

Circular no 1, del 23 de enero, sobre tramitacion de expedientes reIacio
nados con la asignatura Religion y Moral. . 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, estimandole quiera disponer 
que toda comunicacion 0 tramite de expedientes que se relacione con la 

• 
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asignatura Religion y Moral, sea hecha directamente a esta Direccion 
General (C~rlos Pellegrini n° 1285, 20 piso). 

Saluda a usted muy atentamente. 
Dr. Emilio A. di Pasquo Pbro. 

Sub-Director General de 
Ensenanza Religiosa 

Circular n° 2, del 30 de enero, requiriendo informaciones sobre numero 
de horas que exigira la enseiilanza de Moral. 

Buenos Aires, 30 de enero de 1945. 
Senor: 

Atento la necesidad de actual.izar los legajos de esta Direccion Ge
neral, me dirijo a usted para solicitar informe, en planilla que se ad
junta a la presente circular, el mimero de divisiones que por cada ano 
(y cursos en los casos que corresponda) y turno posee su establecimien
to, como asimismo indique, aproximadamente y en base a la ~xperiencia 
del curso escolar de 1944, el mimero de horas que se requerira para la 
ensenanza de Moral. 

Haciendo notar la urgencia en recibir el informe solicitado, saludo 
a usted atentamente. 

.'. '0' 

~~ ~.# 
",' "," 

Dr. Emilio A. di Pasquo Pbro. 
Sub-Director General de 

Ensenanza Religiosa 

Establecun' l"entO"" . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:Localidad: .... . ... . ........ ... . ....... . ............. .. ........... . 

TURNO MANANA 

Numero de divisiones en: 
Primer ano: 
Segundo ano: 
Tercer ano: 

Horas que se consideran necesarias para Moral: 
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Numero de divisiones en: 
Primer afio: 
Segundo afio: 
Tercer afio: 

Horas que se consideran necesarias para Moral: 

TURNO NOCHE 
• 

Numero de divisiones en: 
Primer afio: 
Segundo afio: 
Tercer .afio: 

Horas que se consideran necesanas para Moral: 

OBSERVACIONES: 

(Fecha) ............................... . 

(Sello) 
• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Firma 

• 

* *: 



scuela Normal: , 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

DEPARTAMEN'ro DE APLICACION 

Ntimero de divisiones en: 
Primer grado inferior: 
Primer " superior: 
Segundo " 
Tercer 

" Cuarto 
" Quinto 
" 

Sexto 
" 

Ntimero de horas que se consideran necesarias para el dictado de Moral: 

DEPARTAMENTO NORMAL 

Ntimero de divisiones en: 
Primer afio: 
Segundo afio: 
Tercer afio: 
Cuarto afio: 

Ntimero de horas que se consideran necesarias para el dictado de Moral: . 
OBSERVACIONES: 

(Feeha) .... ... . ..... .. .......... ...... . 

(SelIo) 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Firma 



• 

DIRECCION GENERAL DE ENSEF:iANZA TECNICA 

, 
RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolueion del 18 de enero, disponiendo que al dictarse medidas de carac
ter general para los establecimientos de enseiianza, debera requerirse 
ademas del informe de la Inspeccion General de Enseiianza, el de la 
Direccion General de Enseiianza 1recnica. 

Bue!nos Aires, 18 de enero de 1945. 

Visto que el inc. 1° del art. 3° del decreto de 29 de julio de 1944 en
comtenda a la Direccion General de Enseiianza Tecnica el asesoramiento 
al Ministerio en tddo 10 que concierne a esa rama de la enseiianz . atento 
que las medidas de caracter general que se adoptan en reiteradas oca
siones deben contemplar asimismo las necesidades de los establecimientos 
educacionales dependientes de la misn a, cuya enseiianza difiere de la que 
debe impartirse en las escuelas de jurisdiccion de la Inspeccion General 
de Enseiianza, y a fin de coordinar las normas que han de dictarse en 10 
sucesivo, de modo que no se yean afectadas ' las caracteristticas esenciales 
que deben primar en cada tipo de enseiianza, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Hacer saber a quienes corresponda que, en 10 sucesivo, al dic
tarse disposiciones de caracter general que por su alcance deban surtir 
efecto en todos los establecimientos dependientes de este Ministerio, ade-

• 
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.. 
mas del dictamen de la Inspeccion General de Ensefianza, debe requerirse 
el de la Dintccion General de Enseiianza Tcknica, de conformidad con 10 
dispuesto en el art. 3°, inc. 1°, del decreto de 29 de julio de 1944. 

~. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETOHEVERRY BONEO 

Resolucion del 31 de enero, disponiendo la entrega de los archivos que 
correspondan a la jurisdicci6n de la Ensefianza Tecnica y que se en
cuentren actualrnente en la Direcoion General de Instruccion Publica. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

Visto que con la creacion de la Direccion General de Ensefianza Tec
nica corresponde que pase a su custodia todos los archivos, legajos, de
cretos, etc., correspondientes a las escuelas de su jurisdiccion, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a la Direccion General de Instruccion Publica para 
entregar a la Direccion General de Ensefianza Tecnica, los archivos de 
expedientes, legajos, resoluciones, decretos, etc., que correspondan a las 
escuelas de su jurisdiccion y que actualmente se encuentran depositados 
en aquella Direccion. 

Zl. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 19 de enero, asignando funciones de Jefes de Secci6n en 
la Division Tecnica. 

Buenos Aires, 19 de enero de 19-15. 

Visto que por decreto de 15 de diciembre de 1944 se designa Jefes 
de Seccion en la Division Tecnica de esta Direccion General, Y atento la 
necesidad de asignar funciones especiJicas a cad a uno de ellos, 

El Director General de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE; 

1°. - Asignar en la Division Tecnica de esta Direccion General, fun
ciones de Jefede la Seccion Escuelas Industriale!" al ingeniero Andres S. 
Devoto Moreno; Jefe de la Seccion Escuelas Tecnicas y de Artes y Of i
cios, al seiior Alberto F. Andrich, y Jefe de la Seccion Escuelas Profesio
nales, a la seiiora Belen Tezanos de Oliver, encargandose la Seccion Es
cuelas Normales de Adaptacion Regional, hasta tanto se resuelva en forma 
definitiva, al Jefe de la Division Tecnica, ingeniero Andres Carlos Rey . 

. 2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

• 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

Resolucion del 27 de enero, encomendando al Jefe de la Seccion Escuelas 
Industrjales, la organizacion de la Escuela Industrial - . zona Norte-
de Rosario. 

Buenos Aires, 27 de enero de 19-15. 

Visto 10 solicitado; atento que por decreto de 23 de diciembre de 
1944 :;;e crea la Escuela Industrial - zona Norte- de Rosario, encomen
dandose la organizacion de la misma a esta Direccion General, y teniendo 
en cuenta la propuesta de la Division Tccnica, 

• 
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El Director General de Ensenanza Tecnica 

RE:SUELVE: 

1°. - Encomendar al Jefe de la Seccion Escuelas Industriales, inge
niero Andres Devoto Moreno, las tareas preliminares de organizacion de 
la Escuela Industrial de la Nacion -zona Norte- en la ciudad de Rosa
rio, sin perjuicio de las funciones inherentes a su cargo. 

2°. - Comuniquese, pase a la Direccion General de Administracion 
a los efectos que corresponda y, feeho, vuelva para su anotacion y archivo. 

CIRGULARES 

Carlos Zarnboni 
Director de Enseiianza Tecnica 

Circular n° 1, del 2 de enero, comunicando que se ha hecho cargo de sus 
tareas el Jefe de la Division 'Teenica, ingeniero D. Andres C. Rey. 

Buenos Aires, 2 de enero de 1945. 
A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole que en la fecha 
se hace cargo de las funciones de Jefe de la Division Tecnica de esta 
Direccion General, para las que fuera designado por dec eto de 15 de 
diciembre de 1944, el ingeniero Andres Carlos Rey, rel~vandose, en con
secuencia, de tales tareas - asignadas por resolucion de 9 de octubre ppdo. 
con caracter interino- al senor Carlos Gomez Iparraguirre, a quien se 
Ie dan las gracias por los servicios prestados. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Zarnboni 

Director de Enseiianza Tecnica 
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Circular no 2, del 9 de el1ero, sobre ex,encion del pago de derechos y 
matricula. 

Buenos Aires, 9 de enero de 1945. 
A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole que por resolu
cion ministerial de fecha 30 de diciembre de 1944 y con referencia al art. 
279, inc. b), del Reglamento General y decreto ampliatorio de 10 de 
agosto de 1943, sobre exencion de matricula y derechos de examenes, se 
hace saber que pueden acogerse a los beneficios de la exencion del pago 
de matricula y derechos de examenes, los padres que tengan tres 0 mas 
hijos que sean 0 hayan sido estudiantes, sin otra exigencia que la com
probaciOn de esas circunstancias con las respectivas constancias del Re
gistro Civil y de los establecimientos de ensefianza. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

Circular nO 3, del 15 de enero, sobre pedildos que formulan los -estableci
mientos de su dependencia, a la Direccion General de Administracion, 
sin intervencion de la Direccion General de Ensefianza Tecnica. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1945. 
Senor Director: 

En conocimiento de c;ue algunos establecimientos se dirigen directa
mente a la Direccion General de Administracion pidiendo materiales, ma
quinarias, muebles, otros elementos, etc., tengo el agrado de dirigirme a 

. usted manifestandole -a fin de evitar tramitaciones superfluas- que 
dichas solicitudes deben sel' gestionadas directamente ante esta Direccion 
General, que es la encargada de contempllar las necesidades de cada uno 
de los establecimientos de su dependencia, advirtiendole, al propio tiempo, 
que todos los pedidos deb en ser formulados teniendo en ·consideracion 10 
dispuesto en la circular no 31 de la Direceion General de Administracion, 
sin cuyo requisito no se les dara tramite. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Zamboni 

Director de Ensefianza Tecnica 

• 
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• 
Circular no I, del 15 de enero, sobre tramitacion de asuntos que se co

munican por nota a diversas Hirecciones Generales del Ministerio. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1945. 

Senor Director: 

Esta Direccion General ha podido obsenar que numerosos estable
cimientos, al remitir notas a la superioridad, especialmente sobre propues
tas de personal, hacen llegar amilogas comunicaciones a las diferentes 
Direcciones Generales del Ministerio 0 reeditan las mismas en diversas 
ocasiones. Como ello trae aparejado tramitaciones imitiIes, que en la ma
yoria de los casos perjudican la celeridad de la resolucion definitiva, tengo 
el agrado de dirigirme a usted haciendole presente la conveniencia de 
que las notas se eleven unicamente a las Direcciones que corresponda, 
debiendo abstenerse de reeditarlas periodicamente, pues, si no se recibe 
contestacion a tiempo, solo se debe al tramite que debe seguir el asunto, 
resultando inoficiosa su insistencia, ya que la misma si no aporta ningun 
nuevo elemento de juicio se archivara, obteniEmdose con ella solamente 
perdidas de tiempo y recargo de t:rabajo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

• 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza T ecnica 

Circular n° 5, del 16 de enero, soliciiando informes sobre maquinarias, 
motores, etc., construidos en las escuelas de su dependencia. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se SIna remitir, 
antes del 10 de febrero proximo, una planilla conteniendo los siguientes 
datos, sin perjuicio de los que oportunamente haya elevado para su apro
bacion, de acuerdo con las reglamentaciones en vigencia: 

1) Detalle del numero de maquinas, motores, etc., y sus caracteris
ticas, que ha programado construir en el curso del corriente ano; 
esa Direccion; 
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2) Detalle del numero de maquinas y motores y sus caracterlsticas, 
y otros elementos de taller construidos en la Escuela durante el 
curso escolar de 1944, de conformidad con el plan aprobado por 
resolucion ministerial de 30 de s:eptiembre de 1943 circular no 32 
de la Inspeccion General de Enseiianza, de 22 de abril de 1944); 

3) Detalle de las necesidades de m:iquinas, motores y otros elemen
tos indispensables a los talleres del establecimiento. 

Saludo a usted mu)' atentamente. • 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

Circular n° 6, del 16 de enero, solicitando diversas informaciones para 
completar los ficheros de la Direcdon. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1945. 
Seiior Director: 

A efectos de completar los ficheros de esta Direccion General, tengo 
el agrado de dirigirme a usted acompaiiandole los formularios que esa 
Direccion se sen-ira llenar consignando los datos que en ellos se requie
ren, en la forma indicada y a la mayor brevedad. Los que corresponden 
a los Institutos Incorporados, se serYir,a remitirlos a cada uno· de los 
Institutos de su d~pendencia para que sean llenados en los mismos y, ve
rificados por esa Direccion, los remitira directamente a esta reparticion. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

• 
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, 
PARA ESCUELAS OFICIALES 

Sefior Director General de Ensefianza Tecnica, 
Doctor Carlos Zamboni. 
SID. 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Director General elevando los 
datos requeridos precedentemente: 

Nombre completo de la Escuela (en mayusculas) .... . ...... .... .... . 

• 
Calle ....................... . ................ " N° ........ ...... . 

Localidad y Provincia ... . .................. : ..................... . 

Telefonos ...... .. ...... .. ........ .. .'...... . .. ..... ... ..... ..... . . 

Nombre del Director ............................................. . 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" Vice director ............. :.. .... . .................... . 

" Secretario ........................ . . ........ . ........ . 
. 

" Regente de estudios. . . . . ..... ............ .... . .... .. . .. . 

" Regente cursos noc.turnos ............................. . 

" Medico Escolar de la Escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Si 10 hay) 

" Odontologo (idem) ... ... .. .... .. ..... ' . 

(Para Escuelas Tecnicas de OflCios 

y de Artes y Oficios, nnicamente). 

• • • • • • • • • • • • • 0 " • 

Nombre del Jefe de Talleres .... , ... ...... .. ............... ....... . 

" " Maestro de Tecnologia .............. ... ... ...... . . .... . 

" " Maestro de Dibujo ...................... . ...... . . .. . . . 

Saludo al sefior Director General con atenta consideracion. 

Firma: 

Fech:a: 
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, PARA INSTITUTOS INCORPORADOS 

Senor Director General de Ensenanza Tecnica, 
Doctor Carlos Zamboni. 
SID. 

• 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General elevando los 
datos requeridos precedentemente: 

• 

Nombre completo del Instituto (en mayusculas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .. ......... ......... ......... ......... ......... ....... . 
-

Calle' ..................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° ........... '" .. 

Localidad y Provincia ......... . ................................... . 

Telefonos ................................. . ..................... . 

N ombre del Director ............................................. . 

" 
" Secretario ......... . .... ........... . .................. . 

Nombres de las demas autoridades del Instituto: .................... . 

. . .~. . . . . . ......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Nombre del Medico del Instituto .......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
(Si 10 hay) 

" 
" Odont610go del Instituto .............................. . 

(Si 10 bay) 

Incorporado a la Escuel:;. (en maytisculas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ............ . . . . . . . . . . .. basta ............. . 

ano de las es pecialidades ......................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ., respectivamente. 

Firma: 

Fecha: 

• 
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.. Circular n° 7, del 22 de enero, solicitando inforrnes sobre horas y cargos 
de maestras de Economia I)omestica. • 

• 
Buenos Aires, 22 de enero de 1945. 

Sefiora Directora: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se sirva remitir 
directamente a la Division Tecnica de esta Direccion General - calle 
A venida de Mayo 1396, Capital-- una planilla consignando el mimero de 
maestras de Economia Domestiea de esa Escuela, nombre completo de 
cada una y numero de horas de las asignaturas que dictan. En esta no
mina deben figurar las Directoras que tienen a su cargo esa materia. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Zamboni 

Director de Ensefianza T ecnica 

Circular n° 8, del 24 de enero, soliicitando informes, so-bre gt:anjas, talleres, 
maquinarias, etc., co-n que ouentan diversos establecimientos de en
sefianza. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1945 . 
• 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se sirva remiti! 
a la mayor brevedad, a esta Direccion General, una planilla conteniendo 
los datos que se requieren en el presente cuestionario: 

10. Actividades practical' de granja, taller, labores, etc., que se en
sefian en la Escuela; 

2°. Extension del terreno con que cuenta la Escuela para desarrollar 
sus practicas de granja y agrarias en general; 

30
• Animales que mantiene la Escuela con ese objeto; 

40
• Elementos, maquinas y herramientas con que cuenta la Escuela 

para la ensefianza de taller; 
50. Otros elementos con que euenta la Escuela para las demas prac

ticas que se realicen en la misma; 
60

• Breve informe sobre cultivos, actividades agrarias e industrias 
de la region. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Zamboni 

Director de Ensefianza Tecnica 

--------
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Circular n° 9, del 31 de enero, sobre porcentaje de alumnos aprobados y 

aplazados, a fin de conocer el resultado del sistema actual de pro
mociones. 

Buenos Aires, 31 de enero de 19"15. 

Senor Director: 

Con el objeto de conocer el resultado del sistema actual de promo
ciones y de los nuevos planes de estudio en las Escuelas Industriales y 
sus incorporados, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se 
sirva remitir directamente a la Divisi6n Tecnica de esta Direccion Ge
neral - A venida de 1Iayo 1396, Capital- los siguientes datos: 

a) Porcentaje de alumnos aprobados en todas las asignaturas -por 
ano- correspondiente al primero, segundo y tercer curso; 

b) Porcentaje de los alumnos aplazados en una 0 dos asignaturas 
- por ano- correspondiente al primero, segundo y tercer curso; 

• 
c) Porcentaje de los alumnos aplazados en mas de dos asignaturas 

(eliminados en octubre) - por ano- correspondiente al prime
ro, segundo y tercer curso; 

d) Porcent.aje de alum nos aplazados y de los aprobados en los exa
menes de capacidad (tercer ano, 1944), esto ultimo por asignatura. 

Saludo a usted muy at~ntamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensdianza Tecnica 

• 



• 
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NOTAS , 
Nota del 20 de enero, del Presidente del Consejo Directivo de la Escuela 

Municipal de Aries y Oficios de Mar del Plata, al senor Ministro, con 
motivo de la nacionalizaci.on de la misma. 

Mar del Plata, 20 de enero de 1945. 

Al senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Doctor Romulo Etcheverry Boneo. 
Buenos Aires. 

EI Consejo Directivo de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, que 
presido, se complace en hacer llegar al senor Ministro sus mas expresi
vas complacencias por la nacionalizacion de ese establecimiento que irra
dio su eficiencia moral en nuestro ambiente, abriendo posibilidades a la 
juventud estudiosa para llevar a las mas altas promociones espirituales y 
materiales de la cultura y de la tecnica. La nacionalizacion de la Escuela 
de Artes y Oficios constituye una acertada medida de gobierno recibida 
con general beneplacito por toda la ciudad. 

Dignese aceptar el senor Ministro, con nuestras felicitaciones, nues
tro respeto y las seguridad€s de nuestra mayor consideracion. 

• 

CI:)MUNICADOS 

Ricardo Consiglieri 
Presidente 

Comunicado del 25 de enero, sobre manifestaciones del senor Subsecreta
rio de Instruccion Publica, doctor Antonio J. Benitez, con motivo de 
la creacion de la Escuela Industrial -zona Norte-- de Rosario, y la 
aplicacion del nuevo plan de ensenanza tecnica, cuyas bases esta con
cre!ando el Consejo de la Direccion General de Enseiianza Tecnica. 

EI Subsecretario de Instruccion PUblica, doctor Antonio J. Benitez, 
conversando a proposito de la organizacion de la nueva Escuela Indus
trial -zona Norte- de la ciudad de Rosario, ha expresado que en ella 
se dara comienzo a la aplicadon del nuevo plan general de Enseiianza 

I 
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Tecnica, cuyas bases ha estudiado y esta concretando el Consejo de la 
Direccion General de Ensefianza Tecniea. 

Dadas las caracteristicas de este tipo de ensefianza -nos dijo el doc
tor Benitez- , que no puede ser general y uniforme para todo el pais, 
como se ha venido cumpliendo hasta ahora, sino que, por el contrario, 
debe consultar las necesidades y las conveniencias economicas e industria
les de cada zona, adaptando~e a las mismas en planes y programas, la 
Direccion General de Ensefianza Tecnica considera la circunstancia de la 
creacion de la Escuela Industrial de Rosario como oportuna para iniciar 
en la misma, asi como en las demas escuelas tecnicas de esa ciudad y 
de las zonas que Ie son tributarias economicamente, la aplicacion de un 
nuevo plan en base a los siguientes lineamientos generales propiciados POI' 
el Consejo de Enseiianza Tecnica: . 

1°. Establecimiento del enlace entre las distintas etapas de la en
sefianza tecnica, comprendiendo desde lla formacion de artesanos, obreros 
calificados 0 expertos hasta la del tecnico especialista. 

De tal manera, y mediante. un riguroso procedimiento de seleccion, 
los que se inicien en una categoria inferior podran alcanzar, cuando de
muestren aptitudes, la categoria superior, y, de la misma manera, los 
que se hayan iniciado con miras a los cursos superiores podran, cuando 
carezcan de esas aptitudes. 0 cuando circunstancias especiales les impidan 
llegar a la meta, derivar sus estudios a las categorias intermedias, me
diante un breve curso apropiado de enlace. 

2°. Esa unidad organica de la ensefianza tecnica industrial , deb era 
cumplirse sin perder de vista, estos, sus objetivos principales: 

a) La formacion del :artesano hahil para desempefiarse en lugares de 
escasa 'densidad de poblacion () de industria poco diversificada; 

b) La formacion del obrero especializ .",0, calificado, para la gran 
industria; 

c) La formacion del tecnico especializado, para la gran industria, 
con funciones directivas auxiliares y con preparacion eminente
mente pract.ic 

Estos ·tres objetivos deberan presidir fundamentalmente el ciclo de 
estudios tecnicos, aplicandose para las tres categorias un riguroso criterio 
de seleccion condicionado a las necesidades que de cada una de aquellas 
pueda tener el pais. 

De tal manera ha de evitarse que se des virtue la ensefianza, como 
sucede en la actualidad, en que la · Escuela Industrial, aparte de formal' 
"teoricos de la ensefianza practica", ha pasado a ser solo una etapa pre
via de estudios universitarios. 
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• 3°. El estudio de las condiciones especiales de la economia y la in-
dustria de la' ciudad de Rosario y de la zona que Ie es tributaria, para 
determinar de acuerdo a ellas las especialidades y la orientacion de la 
nueva Escuela Industrial y de las otras Escuelas Tccnicas que entraran 
en su jurisdiccion segun el nuevo plan. ' 

Es necesario recalcar nuevamente que sera a estas condiciones; a las 
que debera subordinarse el numero relalivo de alumnos que tendran ac
eeso a eada una de las categorias mencionadas mas arriba, a los efectos 
de guardar el equilibrio necesario entre las mismas. 

4°. Por ultimo, y consecuentemente eon 10 expresado en el punta 2°; 
los programas de estudio de los diversos cielos, incluso los de categoria 
superior, estaran orientados esencialmente hacia las tecnicas aplicadas, 
la practica y la valorizacion del trabajo manual y el destierro de todos 
los estudios abstractos de naturaleza especificamente un~versitaria. Todo 
ello, sin perjuicio de la formacion humanistica que, adecuada a medios 
y jerarquias, debe presidir la educacion de los individuos de todas las 
esferas sociales. 



• 

SUBSECRETARIA DE CUL TURA 

, 
RESOLUCIONES MINISTERIALES 

• 

Resolucion del 2 de enero, autorizando a las Direeciones de' los estable
cimientos de ensefianza para qUE! los profesores de Historia concurran 
coo sus alumnos a lcs Muse{}s, Monumentos y Lugares Historicos, en 
las condiciones previstas en el art. 219 del Reglamento General. 

Buenos Aires, 2 de enero de 1945. 

Vista la nota del senor Presidente de la Comision Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Historicos por la que solicila se disponga, por 
intermedio <Je quien corresponda, que los profesores de los establecimien
tos de ensenanza dependientes de este Ministerio visiten con sus alumnos 
los Museos, Monumentos y Lugares Historicos de la region donde tengan 
la sede dichos institutos; 

Atento a 10 informado por la Direccion General de Cultura Intelec
tual y Etica y 10 manifestado por la Subsecretaria de Instruccion Publica 
r especto de los fines educativos que cumpliran estas visitas como com
plemento de la enseiianza de nuestra Historia Nacional, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a las Direcciones de los establecimientos de ense
iianza dependientes del Ministerio para disponer que los profesores de 

• 
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Historia con curran con sus alumnos a los Museos, Monumentos y Luga
res Histori~os de la region don de tengan sus sedes, en las condiciones 
previstas por el art. 219 del Reglamento General. 

20. - Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 8 de enero, aceptando, a titulo de prestamo, para uso del 
Instituto Nacional de la Tradieion, la Biblioteca particUlar del senor 
Juan A. Carrizo. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

Vista la nota del senor Director del Instituto Nacional de la Tradi
cion por la que da cuenta que ha cedido, para uso del Instituto, su Biblio
teca particular, as! como el pedido que formula en el sentido de que se 
Ie permita habitar dependencias en la planta alta del local destinado 
para uso del Instituto, dado la necesidad de cuidar la referida Biblioteca, 
que cuenta con muchos libros raros y valiosos, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

10
• - Aceptar, para uso del Jnstituto Nacional de la Tradicion y 

mientras el sefior Juan Alfonso Canrizo desempefie funciones en el mismo, 
la Biblioteca particular qu~ a titulo de prestamo pone a disposicion del 
referido Instituto. 

20
• - Autorizar, igualmente, al sefior Juan Alfonso Carrizo para ha

bitar dependencias de la planta alta del local que ocupa dicha reparticion. 
30

• - Comuniquese, anotese y :archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 
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Resolucion del 12 de enero, concediendo, en calidad de prestamo, a los 
Museos de Arte Decorativo· y de Bellas Artes, varias obras de arte . 

• 

Buenos Aires, 12 de enero de 1945. 

Visto el presente expediente; atento a las informaciones producidas 
y al ofrecim'iento formulado, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Conceder al Museo Nacional! de Arte Decorativo, en calidad de 
prestamo, ,las 499 piezas que componeIi la coleccion legada al Museo Na
cional de Bellas Artes, por la senora Albina Van Praet de Sala. 

2°. - Ceder al Museo Nacional de Bellas Artes, en caUdad de presta
mo, por un termino no mayor de 90 dias y a partir del ano 1946, dos 
cuadros: de Edouard Manet y Jean Baptiste Camille Corot, de propiedad 
del Museo :N'acional de Arte Decorativo de la Comision Nacional de Cultura. 

3°. - Comuniquese, anotese y pase a los Museos Nacionales de Bellas 
Artes y Arte Decorativo a sus efecto8. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 26 de enero, aceptando la donacion de una eseultura. 

Buenos Aires, 26 de enero de 1945. 

Visto este expediente; atento a las informaciones producidas y al 
ofrecimiento formulado, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 0 . - A ceptar , sin restricciones, l.adonacion que la senora Maria L. 
de Morea hace, con destino al Museo Nacional de Bellas Artes, de la escul
tUra en marmol con aplicaciones de bronc.~e, titulada "L'amour desarme", 
obra del artista frances Emile A. Bo·isseau. 

• 
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.. 
2°. - Agradecer por nota, con transcripcion de la presente, a la 

donante. ' 
3°. - Comuniquese, anotese y pase al ~Iuseo Nacional de Bellas Artes 

a sus efectos. 
ETCHEVERRY BONEO 

CIRCULARES 

Circular del 31 de enero, transcribi4~ndo una nota del senor Secretario de 
la Presidencia de la Nacion, Coronel D. Gregorio Tauber, sobre ren
dimiento del trabajo del personal de la Administracion Nacional y 
recomendando ajustar los gastos fl.l maximo de economia. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
Al senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, la circular enviada por la Secretaria de la Pre
sidencia de la Nacion de fecha 30 de diciembre ultimo. Dice asi: "Por 
"encargo del Excmo. senOr PresidE~nte. - Transmitiendole su des eo de 
"que, a fin de ajustar en todo 10 po sible la economia de la Administra
"cion Nacional y garantizar un real rendimiento de trabajo de los em
"pleados publicos, el senor Ministro tenga a bien disponer se 'examine la 
"cantidad de los empleados existentes en cada oficina, procediendo, en 
" caso de. haber exceso, a destinarlos a otra dependencia donde su numero 
"sea insuficiente. - Asimismo sugiere S. E. que ese examen corra a 
"cargo de los respectivos jefes de . oficina, a fin de que ellos efectuen la 
"organizacion y distribucion del trabajo y asuman las responsabilidades 
"correspondientes en caso de ma-ntener bajo sus ordenes a personal que 
"no les sea estrictamente indispensable. Para que esas responsabilidades 
" puedan hacerse efectivas, estima eonveniente que los jefes citados com
"plementen su informe indicando los que, a su juicio, no relinen las con
"diciones de idoneidad requeridas para el puesto que ocupan. - Como 
" primera medida tendiente a permitir un examen escrupuloso y, al mismo 
"tiempo, cumplir con los propositos de economia enunciados, el Exemo. 
"senor Presidente estimara de V. E. se sirva no proponer 0 nombrar 
"nuevos empleados ni cubrir vacantes, sino en caso de evidente nece
"sidad. - (Fdo.): Gregorio Tauber, Secretario de la Presidencia". 
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A los efectos indicados y para mejior conocimiento de esta Subsecre
taria, se servira remitir dentro del te:rmino de ocho dias la pertinente 
informacion, asi como toda la documentacion a que la misma se refiera. 

Saludo a usted con mi consideracion mas distinguida. 

COMUNICADOS 

Ignacio B . Anzoategui 
Subsecretario de Cultura 

Comunicado del 2 de enero, sobre envio de composiciones para el con~ 

curso sobre el Himno Estudiantil Americano. 

Buenos Aires, 2 de enero de 1945. 

• 
Por intermedio de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de 

Justicia e In~truccion Publica, se dieron a conocer oportunamente las 
bases del concurso para el Himno Estudiantil Americano, cuya organiza-
cion corre a cargo del referido Departamento. _ 

Se recuerda a los aspirantes que' cada envio debe con car de la 1etra 
y su musica c'orrespondiente, 10 cual supone la colaboracion de dos estu
diantes, uno autor de la letra y otro de la musica, 0 bien que la 1etra y 
la musica sean obra de un mismo autor. 

Los trabajos deberan dirigirse - por correo y bajo sobre- al senor 
Ministro de Justicia e Instruccion PubIiea de la Nacion, Leandro N. A1em 
2500, destacandose en lugar visible 1a siguiente inscripcion: Himno Estu
diantil Americano. 

EI plazo de recepcion de trabajos vence el 28 de febrero proximo. 

• 
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Cornunicad~ del 8 de enero, sobrc~ proyecto de creaci6n de un conjunto 
de Museos a establecerse en lla ciudad de Parana. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

La Subsecretaria de Cultura de la Nacion ha dado el siguiente co
municado: 

"El arquitecto don Martin :r\oel, en su calidad de Presidente de la 
Comision Organizadora de homenaje a la obra del pintor Cesar eo Ber
naldo de Quiros, ha elevado al Excmo. senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, doctor Romulo Etcheverry Boneo, un proyecto presen
tado por el Vocal de la misma y Director del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, don Martin Doello Jurado. 

"Por el se establecerfa en Parana un armo:r.ioso conjunto de Museos 
que se concertarian en un Parque Nacional a crearse, conforme al carac
ter y funcion que se enu,meran en la iniciativa del senor Doello Jurado, 
que tiende a dar un destino definitivo a la coleccion de cuadros del gran 
pintor argentino, actualmente expuestos en el Museo Nacional de Bellas 
Artes. 

"Basase el proyecto en el proposito, hec~o publico por el senor Quiros, 
de donarlos al Estado, reunidos en una casa-museo que piensa construir 
en lugar muy cercano a la ciudad de Parana, en una finca de 260 hecta
reas, limitada por los arroyos del Yeso y de las Viejas, sobre las barran
cas del Parana. 

"En esos lugares que, ademas del atractivo fundamental de su propia 
naturaleza preterita y presente, tienen el merito de formar parte mate.
rial de la historia de nuestras mas importantes investigaciones cientifi
cas, se crearia un Parque Natural, un verdadero rnonumento natural. 

"En su proyecto, el senor Doello Jurado recuerda que el artista llien
sa, en efecto, que en un edificio, que seria su taller y residencia, "se ins
"talaria una coleccion completa de mi obra pictorica a traves de todos 
"los momentos y distintas modalidadesl como asi tambien muebles anti
" guos, piezas de plateria criolla, tapices, ceramicas, etc., todos elIos obje
"tos que he ido reuniendo a 10 la.rgo de mi vida, y que significan inquie
"tudes de mi espiritu y compania de mis horas de lucha, y que pasarian, 
" con mi desaparicion, a ser propiedad del Estado, constituyendo un intc
"resante museo" . . 

"Por su parte, el senor Doello Jurado amplia el proyecto del pintor, 
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con la instalacion en dicho Parque de la rica coleccion histOrica, folkl6ri
ca, arqueologica y numismatica de Martiniano Leguizamon, donada p~r 
sus herederos a la Provincia de Entre Rios, y que hoy se conserva en 
una casa alquilada e inapropiada en la ciudad de Parana. Lo mismo po
dria hacerse - agrega- con las colecciones del viejo Museo de Entre Rios 
(originariamente fundado por Urquiza eomo "Museo Nacional" en la an
tigua Capital de la Confederacion), y que, despues de muchas vicisitudes, 
conserva aim una buena serie de colecciones de Historia Natural y de 
Arqueologia de la region, enriquecidas en los ultimos afios, y tambien 
carente en Parana de un edificio propio. Todo esto se haria, bien enten
dido, siempre que el Gobierno de la Provincia estuviera conforme con 
este proyecto." 

I 

I 

• 



• 
, 

• 

,-

I 

\ .. 



• 

• 

• 

I 
INFORMACIONES 

/ 
/ 

, 



• 

.. 
, 



INFORMACIONES 

, 

Discursos pronunciados por S. E. el SE!ii.or Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, doctor Romulo Etcheverry Boneo: 

En el acto de la inauguracion del nuevo edificio para el Colegio Nacional 
de Mar del Plata, en dicha ciudad, el 15 de enero. 

Es un J?lacer para el que os hahla, en su caracter de Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica de la Nacion, entregar al puehlo de Mar del 
Plata esta casa de estudio para sede del Colegio Nacional. EI edificio en 
que hasta ahora ha funcionado no conde cia con la dignidad y progreso 
de esta ciuCtad balnearia. Es justa agradecer a quienes iniciaron y llevaron 
hasta su terminacion el edificio que hoy me complazco en inaugurar. 

La parte material de la ensefianza no debe despreciarse. En casas 
estrechas, malsanas y ruinosas no puede impartirse la educacion con toda 
la extension y eficiencia que necesita. Asi como es necesario 'll minimum 
de bienestar material para practicar la virtud, asi tambien es conveniente 
un poco ~e comodidad para dar y recibir eficazmente la ensefianza. 

Como ya 10 he dicho en otra oportunidad, este Gobierno se propone 
dotar de edificios propios a las escuelas y colegios del Estado, terminando 
en 10 po sible con el regimen antiecon6mico de arrendamiento de local~s 
de ensefianza. 

Esto permitira ir librando al servicio de la educacion locales que res
pond an a las exigencias modernas de la higiene y de la didactica. Esta 
preocupacion material es, sin embargo, el continente y 10 accesorio. 

• 
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• La maxima preocupacion de este Gobierno es el contenido, la subs
tancia de la, enseiianza, para que en estos edificios, tan blancos y tan 
elegantes, se impartan conocimientos utiles y embellezcan el alma con 
impulsos nobles y puros. 

El Ministerio a mi cargo esta preparando los planes de estudio de la 
enseiianza media para 1946. No corresponde en este acto, tan breve por 
su naturaleza, extenderme en detalles ni adelantar 10 que pronto daremos 
a publicidad; pero, sl he de enunciar en terminos generales nuestro con
cepto de la enseiianza media, que es formacion de la adolescencia de una 
manera especifica, no como preparadora de beneficios ulteriores, sino con 
un fin en si mismo cual es el de formar el criterio del adolescente, ense
iiarle a pensar, a razonar, a expresarse cabalmente y a conducirse rec
tamente en la vida que Ie aguarda. 

En este orden de ideas, considero inconveniente el predominio de la 
enseiianza utilitarista y, 10 que es peor, la enciclopedica, que ha venido 
reinando, y me inclino a la educacion "clasico humanista", que es la que 
produce el milagro de los grandes y sesudos estadistas en todos los go
biernos de la vida de los grandes pueblos y que es el adoptado en los 
paises mas adelantados del mundo y por nuestro vecino el Brasil. 

Con esa formacion creo que podremos tener una juventud apta para 
la convivencia social, am ante de su patria, de sus tradiciones e institu
ciones, sin frivolidades ni desviaciones, de pensamiento claro, de determi
naciones viriles y de actitudes recias y heroicas en la vida: 

Pero eso no quiere decir, en manera alguna, que el Gobierno se haya 
despreocupado 0 se despreocupe en 121. tarea de revisar los planes de estu
dio del importante problema de la enseiianza tecnica, cuya solucion prac
tica vienen clamando las urgentes necesidades economicas e industriales 
de nuestro pais. Lejos de ello, este 3!sunto preocupa al Gobierno. De aM 
que desde distintos sectores de la aetividad economica del Estado, como 
por ejemplo en el Ministerio de Agricultura de la Nacion, se encuentran 
ya organizadas escuelas tecnicas, escUlelas practicas y cursos de enseiianza 
intensiva, y en vista de serlo, bajo la direccion general de la Secretaria 
de Trabajo y Prevision, cursos de perfeccionamiento para obreros y es
cuelas de aprendizaje, problema que tambien preocupa a la Secretaria 
de Industria y Comercio. Y en este Ministerlo, mi predecesor, el doctor 
Baldrich, dejo creada la Direccion de Ensenanza Tecnica, cuya finalidad 
es la de organizar de manera especifica este tipo de ensenanza, tarea 
que vamos a emprender en el curso del presente ano. 

Esta actividad, a la vez, ha creado otro problema al Gobierno, que 
estoy resuelto a encarar de inmediato por los intereses que afecta. Se 
trata de conciliar la unidad de la educacion, instruccion basica que cons-
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titucionalmente debe ser organizada y centralizada en el Ministerio de 
Instruccion Publica, con la tendencia a resolver estas necesidades de la 
enseiianza de las especialidades tecnicas p~r organos de cada una de las 
ramas tecnicas, tanto en 10 economico, como en 10 industrial, 0 en 10 
agricola ganadero, etc. Esta tarea debe ser integral y no puede cumplirse 
sin atender al elemento individual, 0 sea al niiio y al joven que el Estado 
debe educar y formal', juntamente con el deber de instruirlo, tarea que 
por razones obvias debe estar a cargo del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, como 10 establece el articulo 87 de la Constitucion Na
cional y el articulo 11 de la Ley 3n7 de 10 de octubre de 1898. 

POl' eso es que considero exigencia perentoria, organizar y coordinar 
esta enseiianza con la orientacion general que imprima el Estado a la 
educacion y a ra formaci on espiritual de su niiiez y juventud, sin per
juicio de facilitar la formacion tecnica qeu exijan las mas apremiantes 
necesidades del pais. 

Segun oeste plan de conjunto con que el Gobierno de Ja Nacion encara 
el problema educacional, que es una. de sus preocupaciones permanentes, 
me es grato comunicar que, de acuerdo con el propOsito de difundir la 
enseiianza tecnica e industrial, ha extendido ya su accion a esta impor
tante zona que abarca la ciudad de Mar del Palta, que cad a vez mas ne
cesita la formacion de tecnicos para satisfacer las industrias terrestres y 
maritimas que van adquiriendo un desarrollo extraordinario en esta pri
vilegiada region de la Patria. 

A esos efectos, con fecha 30 de diciembre de 1944, el Poder Ejecutivo 
de la Nacion ha dictado el decreto n° 35.179, en virtud del cual queda 
nacionalizada y constituida en Escuela de Artes y Oficios de Mar del Plata 
la actual ·Escuela Municipal de Artes y Oficios, que ha sido incorporada 
al Presupuesto vigente en el Anexo "E", Incisos 277 y 475, y que comen
zara a funcionar bajo la dependencia del Ministerio a mi cargo, una vez 
que se regularice su organizacion por 'intermedio de la Direccion General 
de Enseiianza Tecnica. 

Por el mismo decreto se establece que el Ministerio de Justicia e Ins
trucci~n Publica de la Nacion adoptara las medidas del caso para que, 
oportunamente y por intermedio de la Escribania General de Gobierno, 
se proceda al otorgamiento de un poder especial a favor del seiior Rector 
del Colegio Nacional de Mar del Plata, quien, en nombre y representa
cion del Superior Gobierno de la Nacion, firmara la escritura traslativa 
de dominio de los muebles e inmueble pertenecientes a la ex Escue]a Mu
nicipal que se ha transferido al Estado por o~denanza de la Municipalidad 
de Mar del Plata. 
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Por eso, al entregar al pueblo de Mar del Plata y a la autoridad 
correspondiente este Colegio Nac:ional, donde la austeridad de la ense
fianza sera templada por la belleza de este mar incomparable, del aire 
sutil y del sol benefico de esta perla del Atlantico, que es descanso del 
cuerpo y del espiritu para los halbitantes . de toda la RepUblica, me com
place que coincida con la creaci6n de la Escuela de Artes y Oficios, cuyos 
programas y reglamentaci6n se dictaran en breve. 

I 
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Comunicado del 10 de enero, con motivo de la inauguracion del nuevo 
edificio para el Colegio Nacional de Mar del Plata. 

EI proximo lunes, a las 10.30 horas, tendra lugar la inauguracion 
del nuevo edificio del Colegio Nacional de Mar del Plata. 

Presidira el acto el senor Ministro de J usticia e Instruccion Publica, 
doctor Romulo Etcheverry Boneo, quien viajara acompanado por su Se
cretario Privado" doctor Juan Alberto Puiggari. 

El senor Ministro de Obras PtLblicas de la Nacion, General D. Juan 
Pistarini, que ha sido ~nvitado al ado, ha prometido asistir siempre que 
asuntos urgentes de los Departamentos a su cargo no 10 retengan en la 
ciudad. 

Asistira tambien el senor Director General de Arquitectura de la , 
Nacion, arquitecto D. Enrique Guillermo Quincke, reparticion que ha te-
nido a su cargo la direccion y construccion del nuevo local. 

En el acto inaugural 'haran usp de la palabra el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica y el senor Rector del Colegio, doctor An
tonio Mir. 

El Colegio Nacional de Mar del Plata fue creado en \7irtud de la Ley 
ue Presupuesto de 1918 e inicio sus clases el 27 de abril de 1919. 

EI 9 de abril de 1940, se cree. la Escuela de Comercio de Mar del 
Plata, que funciona anexa al estalblecimiento arriba mencionado y que 
inicio su~ c1ases el 31 de mayo de 1'940. 

• Memoria descriptiva 

Se ha proyectado sobre un terreno de media manzana, cuyas dimen
siones son: 41,30 m. para las calles Alberti y Gazcon por 86,65 m. para 
la call.e Bartolome Mitre, ubicando el frente principal del edificio sobre 
esta ultima calle por ser la de mayor imp rtancia y por obligarlo el par
tido del proyecto. 

ORIENTACION: De acuerdo con la orientacion ~el lugar, el edificio 
queda orientado a medio rumbo. Las aulas al Noreste, frente a la calle 
Gazcon; Gabinetes y Biblioteca al Sudeste y la seccion Educacion Fisica, 
en la esquina de las calles Bartolome Mitre y Gazcon, y la vivienda del 
Mayordomo, sobre la calle Alberti. ' 

• 
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.. DISTRIBUCION: En planta baja se ubicaron: la Administracion, proxi
ma al hall pe entrada, e inmediato a este el Gimnasio-Salon de Actos, 
consultorio medico y dependencias de ves tuario para ambos sexos (72 
varones y 72 ninas). 

Sobre el frente principal se colo caron los Gabinetes de Fisica e His
toria Natural, con su aula teorica; Gabinete de Dibujo y ww. cc. para 
varones. 

En el ala Noreste se proyecta.ron 5 aulas en serie, inmediata a las 
cuales, una gran galeria-patio cubierto, en cuyos extremos estfm los toi
lettes para ambos sexos. 

Sobre la calle Alberti, en el extremo medianero, se ubico la casa del 
Mayordomo, cuya entrada independiente del edificio de la Escuela y comu
nicacion con el mismo por medio die una puerta que da al Gimnasio. 

En plant a alta, sobre la fachada principal, se proyectaron: la Biblio
teca, con deposito adyacente; una sala para el Vicedirector; Gabinete de 
Quimica, con su aula teorica y sala de proyecciones. Sobre el ala Nor
este, la mi-sma distribucion de planta baja, consistente en: cinco aulas 
con sus respectivos patios cubiertos, toilettes para ambos sexos y sala 
de celadores. 

La otra ala del edificio la ocupa el Gimnasio, cuya altura de 7 m. 
Ie hace abarcar dos pisos. 

Se proyecto la casa del Director, cuyas comodidades son las siguiel}
tes: hall, living-comedor, toilette, eocina, pieza de servicio, w. c. de ser
vicio, lavadero, local de calefaccion y garage, en planta baja. Tres dor
mitorios y banos, en planta alta. Su ubicacion en esquina faciIita su in
dependencia del resto del edificio, comunicandose con el por medio de 
una puerta cuyo acceso da al hall-patio cubierto del Colegio. 

SUBSUELO: Sobre la fachada principal y debajo de los locales de Di
bujo y ww. cc. para varones, se ub:icaron el local para maquinarias y otro 
local para deposito de archivo general del Colegio. 

F ACHADA: Se estudio con caracter moderno, empleando en algunas 
partes del edificio la piedra como elemento decorativo y siendo una ca
racteristica del lugar. 

SUPERFICIE CUBIERTA: 
Subsuelo . . ............... . ..... . ....... . . . . 
Planta baja ............. .. ........ . ...... . . . 
Planta alta ....... . ........ . . . ....... .. . . .. . 

Total .. .. .................... . 

Credito Ley 12.576. $ 535.000 mi n. 

160,00 m2 

1974,25 " 
1372,25 " 

3506,50 m:! · 
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Nota del 26 de en€ro, de la Sociedad Central de Arquitectos, solicitando 
la creacion de la Facultad de Arquitectura, en base a la actual 
Escuela de Arquitectura. 

Buenos Aires, 26 de enero de 1945. 

Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Doctor Romulo Etcheverry Boneo. 
SID. 

En nombre y representacion de la Sociedad Central de Arquitectos, 
entidad que agrupa desde hace ma.s de medio siglo a los arquitectos 
argentinos, tenemos el honor de dirigirnos al Excmo. senor Ministro, para 
expresarle los an)1elos de los mismos, sobre la creacion de la Facultad de 
Arquitectura, de acuerdo con el proyecto recientemente elevado por el 
Interventor .Delegado de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Natu
rales, arquitecto D. Carlos Mendioroz, al senor Interventor Nacional de 
la Univer~idad de Buenos Aires. 

Tan importante medida ~nstituye una vieja aspiracion de todos los 
arquitectos, y esta Institucion en repetidas oportunidades se ha hecho eco 
de la misma, habiendose planeado en forma oficial en el banquete anual 
de los arquitectos del ano 1942, en el que solicitamos la elevacion de 
nuestra actual Escuela de Arquitectura al rango de Facultad, solicitud 
esta que fuera tomada con auspicioso entusiasmo POl' el Excmo. senor 
Presidente de la Nacion y las mas altas autoridades nacionales y universi
tarias alIi presentes. 

POI' estimarlo de interes y al efecto de corroborar la coincidencia de 
conceptos 'sobre tan import ante medida, nos permitimos reproducir tan 
solo un parrafo de las palabras que se pronunciaron en esa reunion: 

"Necesitamos una Escuela de Allquitectura, que prepare ampliamen
"te a los arquitectos del manana, a quienes ha de tocar en suerte cons
"truir esa gran Argentina que surge en forma incontenible. El pais ne
"cesita, en suma, una gran Facultad de Arq!litectura. Y no se nos inter
"prete mal; no anhelamos nuestra F:acultad por mero halago 0 con miras 
"a posiciones universitarias. Sabemos que existe ya la idea en una de 
"nuestras Universidades de crear su Facultad de Arquitectura, hecho que 
"deseamos vivamente y que mucho nos com place, pero que a la vez nos 
"intima a volcar todo nuestro empeno poner nuestra mejor voluntad 
"para subsanar los actuales inconvenientes de la primera Escuela de 
" Arquitectura del pais y elevarla, con toda justicia, al rango de Facultad." 

Como queda claramente dicho, no se trata de un mero halago 0 una 
excesiva valorizacion de la importaneia de la Escuela en que hemos cur-

• 
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sado nuestros estudios universitarios; se trata de un anhelo perfecta-
mente fun~ado . . Comencemos pOl' sefialar que entendemos que hicieron 
bien quienes al crear la Escuela de Arquitectura Ie dieron cab ida dentro 
de la Facultad de Ciencias Exaetas, Fisicas y Naturales; y afirmamos 
luego que de nuestra vinculacion con esa Casa se han obtenido magnifi
cos resultados que, sin duda, no se habrian logrado de otra forma. Pero 
estas afirmaciones nuestras no invalidan nuestro anhelo, sino que, POI' el 
contrario, 10 refirman. Es que es mucho ya el recorrido andado POI' esa 
brillante casa de estudios que es lla Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, asi como pOI' nuestra pequefia Escuela de Arquitectura y 
POI' los egresados de ambas, que constituyen la mayor parte de los inge
nieros y arquitectos argentinos. 

Hoy, las discipIinas que alli se ensefian han aumentado ennumero 
y en volumen y son - a no dudarlo- de las de mayor importancia para 
el presente y el futuro de nuestro pais, ya que no es redundancia afir
mar que en la conduccion de esa Argentina grande que todos anhelamos, 
ha de tocar a ingenieros y arquitectos parte principalisima en tan pa
triotico cometido. 

Concurre asimismo a afirma:r nuestro sentir la evolucion del ejerci
cio de ambas profesiones en nuestro medio; bastaria un hecho para sub
rayarlo: la reciente reglamentacion de las profesiones de agrimensor, 
arquitecto e ingeniero, que con tanto acierto y vision del futuro ha de
cretado el actual Poder Ejecutivo de la Nacion. Esta ley une indisoluble
mente a los arquitectos e ingenieros argentinos y pone fin a las disiden
cias que otrora surgieran por incomprension de las funciones especificas 
correspondientes a cada una de esas profesiones y por inexistencia de 
una ley que no solo las delimitara, sino que otorgara a ambos titulos 
toda la alta dignidad universitaria que les alcanza, confiri<~ndoles a la 
vez una mayor responsabilidad en su tarea. 

Estos hechos, escuetamente enunciados, estan diciendo de la impor
tancia de los estudios que se impaJrten en la Facultad de Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales y, en particular, en su Escuela de Arquitectura, y 
a la vez de la imperiosa necesidad de colocar esos Institutos a tono con 
las responsabilidades que han adqulrido sus egresados. Justa es, 'pues, 
nuestra preocupacion. 

Mas esta evolucion de ambas disciplinas es imposible ya acometerla 
porIa - aunque eficiente-- pequefia organizacion directiva. Se hace ne
cesaria una independencia de las mismas, que surge, 10 repetimos, de la 
propia gravitacion de ambas en lla vida del pais y que, entendemos, es 
la unica forma de que ese mejoramiento pueda ser logrado. 

Ha llegado el momento de dotal' las de una amplia organizacion que 
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les permita su desarrollo. A la especializacion de los estudios debe se
guirle la particularizacion de la direceion de los mismos, tarea cada vez 
mas compleja ante las nuevas ideas acerca de la enseiianza y que en 
cuanto a la arquitectura se refiere se acentua, ya que las nuevas teorias 
de la arquitectura apartan su enseiiailiza de los canones clasicos que du
rante tanto tiempo la han presidido. 

Dios guarde a V. E. 

Arq. Jorge A. Chute 
Pro-Secretario 
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Arq. Raul Lissarrague 
Presidente 


