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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 
, 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo durante el mes de mayo del 
corriente afio, relacionados con sociedades an6nimas, cooperativas y 
asociaciones. 

Durante el mes de mayo del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 31 decretos relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y 
asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

" (S. A. I. C. I.) Sociedad Anonima Industrial Comercial Inmobiliaria"; 
"Ragueb Ketlun e Hijos, Sociedadl Anonima Comercial e Industrial"; 
"Sociedad Anonima Comercial Hoteles Astrid"; 
"Instituto Pasteur.Chamberland, Productos Veterinarios, Sociedad 

Anonima"· , 
"Vibrex Sudamericana, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; y 
"Expreso Pilar", Sociedad Anonima de Transporte Automotriz". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Tiro Federal Argentino "Huahuel Niyeu" de Ingeniero Jacobacci 
(Rio Negro)"; 

"Camara Argentina de Mineria"; y 
"Camara de Comercio Argentino-Peruana" . 

. Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades an6nimas: 

"Tita, Sociedad Anonima Financiera"; 
"F. A. V. E. R.", Fabrica de Aceites Vegetales de Entre Rios, Sociedad 

Anonima Comercial e Industrial"; 

• 
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• 
"Sociedad Anonima Corporacion Envasadora Argentina "Arcanco"; 
"Transportes A'utomotores Chevalier, Sociedad Anonima" ; 
"Papelera Pedotti, Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Anonima Industrial Productos Oleaginosos (S. A. I. P.O.)", 

que en 10 sucesivo se denominara: "Sociiedad Anonima Fabrica y Refine
ria Oleaginosos (S. A. F. Y. R 0) "; 

"La Vendimia"; 
"Alpaca, Sociedad Anonima Financiera Inmobiliaria Comercial"; 
"Fibras Textiles Vegetales Fitex, Sociedad Anonima"; y 
"La Cantabrica, S. A. Metalurgica, Industrial y Comercial". 

Se aprobaron las reformas introduddas en los esiatutos de las si
guientes asociaciones: 

"S. A. B. E. R, Asociacion de Fomento Edilicio y Mutualidad Agro
nomia Biblioteca Popular "El Resplandor", que en 10 sucesivo se deno
minara: "S. A. B. E. R, Asociacion de Fomento Edilicio Agronomia y Bi
blioteca Popular "El Resplandor"; 

"Club Motociclista Nativo"; 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de Villa Angela"; 
"Asociacion Catamarca"; 
"Centro Union Viajantes y Representantes del Comercio y de la In

dustria", que en 10 sucesivo se denominara: "Centro Union Viaja~tes y 
Representantes del Comercio y de la Industria, Gremial y de Proteccion 
Reciproca" ; 

"Alvear Foot-ball Club"; 
"Union Israelita de Beneficencia de Boca y Barracas"; y 
"Asociacion Ayuda Mutua entre el Personal de "La Prensa". 

Decreto no 9723, del 2 de mayo, modificando el decreto n° 41.233 del 3 
de mayo de 1934, reglamentario de la Ley n° 11.723. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1945. 

Vista la presentacion de la Socied21d Argentina de Autores y Com
positores de Musica en la que se solicita una aclaracion de las disposi
ciones del decreto reglamentario de la Ley n° 11.723, en cuanto se rela
cionan con la interpretacion del concepto "ejecucion publica" de una obra 
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literaria 0 musical, a efecto del cumplimiento de las obIigaciones que 
impone la ley a qui en la ejecuta sin autorizacion del autor, asi como 
tambien con la determinacion de quien ha de ser responsable en caso 
de ejecutarse la obra vioUmdose las prescripciones de la ley; en atencion 
a que los Tribunales de la Capital, al traves de una abundante jurispru
dencia, han fijado la interpretacion judicial en esa materia, en cuya vir
tud es conveniente incorporarla a la respectiva reglamentacion para que 
la proteccion del autor se cum pIa de manera uniforme en todo el pais, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase el art. 33 del decreto n° 41.233 de fecha 3 
de mayo de 1934, reglamentario de la Ley n° 11.723, en la forma si
guiente: 

"Art. 33. - A los efectos del art. 36 de la Ley n° 11.723, se 
entiende por representacion 0 ejec:ucion publica de aquella que se 
efectua - cualesquiera que fueren los fines de la misma- en todo 
lugar que no sea un domicilio exclusivamente familiar y aun dentro 
de este, cuando la representacion 0 ejecucion sea proyeetada 0 pro
palada al exterior. Se considerara ejecucion publica de una obra mu
sical la que se efectue pOI' ejecutantes 0 por cantantes, asi como 
tambien la que se realice por medios mecanicos: discos, films sono
ros, transmisiones radiotelefonicas y su retransmision 0 difusion por 
altavoces" . 

Art. 2°. - Agregase a la mencionada reglamentacion el siguiente 
articulo: 

"Art. 42. - A efeeto de la pUblicacion de las sanciones que es
tablezca el art. 73 de la Ley n° 11.723, se considerara responsable 
pOl' los aetos que esa disposicion reprime, al empresario u organiza
dol' del espectaculo". 

Art. 3°. - Modificase la numeracicm de los articulos del decreto n° 
41.233 de 3 de mayo de 1934, aumentandose una unidad a partir del 
articulo 42. 

Art. 4°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

• 



-G88 -

Decreto no 9732, del 3 de mayo, reintegrando a sus funcicnes al senor 
Inspector "eneral de Justicia doctor Enrique Gomez Palmes y Sub~ 
inspector General al doctor Carlos de la Torre. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1945. 

Habiendose dado por finalizada la intervencion dispuesta por decreto 
n° 12.813 de fecha 15 de mayo de 19-14, a la Inspeccion General de Jus
ticia, y considerando conveniente reponer en sus cargos a funcionarios 
de esa reparticion, a fin de normalizar el movimiento administrativo de 
la misma, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dase por terminada la licencia con goce de sueldo 
concedida al senor Inspector General de Justicia, doctor Enrique Gomez 
Palmes, por decreto nO 13.233 del ~23 de mayo de 1944, quien de inme
diato debera reintegrarse a sus funciones. 

Art. 2°. - Reintegrase al cargo de Subinspector General, al doctor 
Carlos de la Torre. 

Art. 3°. - Publiquese, comuniq[uese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Decreto n° 10.349, del 9 de mayo, designando Asesor de Menores de la 
Capital, con canicter interino, ~lLl doctor Antonio Borre. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1945. 

EL Presidente de fa Nacion Argentina 

DECltETA: 

Articulo 1 0 . - N ombrase Asesor de Menores de la Capital al doctor 
Antonio Borre (M. I. 524.227 - D. M. 4 - Cl. 1902), actual Secretario del Juz-

• 



- 689--

gada de Primera Instancia en 10 Civil n° 5, con caracter interino y hasta 
tanto dure la licencia que se ha concedido al titular de dicho cargo, doctor 
Oscar de la Roza Igarzabal. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 10.604, del 14 de mayo, ooncediendo licencia por tiempo inde
terminado a1 Director, Subdirector y Secretario de la Direccion Ge
neral de Institutos Penales y desigllla.ndo Director General interino 
al Coronel Auditor doctor Alfredo Laigleo 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1945. 

Ef Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Concedese licencia, con goce de sueldo, por tiempo 
indeterminado, al Director General de Institutos Penales, doctor Eduardo 
A. Ortiz; al Subdirector General de la mJisma, senor Manuel F. Barcia y 
al Secretario General, doctor Angel E. Gonzalez Millan. 

Art. 2°. - N6mbrase, con caracter interino, mientras dure la licencia 
aeordada al titular, Director General de l'nstitutos Penales de la Naci6n, 
al senor Coronel Auditor (R.) doctor Alfredo °Laigle (Cl. 1888 - D.M. 2-
Mat. 175.068). 

Art. 3°. - EI presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
trucci6n Publica y Guerra. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

JUAN D. PERON 

• 



-690-

• 
Decreto n° 11.012, del 18 de mayo, nombrando Procurador Fiscal ante la 

Camara d: Apelacion de Mend4()~ al doctor Luis A. Carenzo, y Juez 
Federal de San Juan, al doctor Carlos A. Cuello. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1945. 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Procurador Fiscal ante la Camara Fede
ral de Apelacion de Mendoza, en reemplazo del doctor Francisco Verda
guer, que fallecio, al doctor Luis Alberto Carenzo, actual Juez Federal 
de San Juan. 

Art. 20 - Nombrase Juez Federal de San Juan al Secretario de la 
Camara de Apelacion de Mendoza, doctor Carlos Alberto Cuello, en re
emplazo del doctor Carenzo, a quien se promueve. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 11.314, del 22 de mayo, nombrando Inspector General de Jus
ticia al doctor Alfredo F. Fuster en reernplazo del doctor Enrique 
Gomez Palmes, que renuncio. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1945. 

Vista la renuncia presentada por el doctor Enrique Gomez Palmes 
del cargo de Inspector General de Justicia, 

El Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Inspector General de Justicia, en reemplazo 
del doctor Enrique Gomez Pa]mes, cuya renuncia se acepta, al doctor 
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Alfredo F. Fuster (M.1. 193.059 - D. M. 2 - Cl. 1900), con retenci6n del 
cargo de Inspector de Justicia que desempena actualmente. 

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

RESOLUCIONES 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Resolucion del 7 de mayo, encargando las funciones de Subsecretario de 
Justicia al Director General de Justicia, senor Rafael H. Ribero. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1945. 

El M intstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10. - Encargase las funciones de Subsecretario de Justicia al titular 
del cargo de Director General de Justicia del Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica, D. Rafael H. Ribero, con canicter interino y sin 
perjuicio de las tareas que desempena en la Direcci6n de Defensa Na
cional de este Departamento. 

2°. - Comuniquese, an6tese y archivese. 
BENITEZ 

• 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
• 

DECRETOS 

Decreto n° 9243, del 2 de mayo, disponiendo que hasta tanto se apruebe 
el reajuste del Presupuesto del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, el personal designado en la Direcci6n General de Defensa 
Nacional percibira sus haberes ~le acuerdo con las imputaciones en 
que revistaban con anterioridad a esas designaciones. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1945. 

Visto que por decreto nO 6751 / 945 del 24 de marzo ppdo., se design6 
diverso personal para la Direcci6n General de Defensa Nacional del Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, cuyos haberes sedan atendidos 
con los creditos que se incluirfan en el reajuste del Presupuesto del citado 
Departamento de Estado para el actual ejercicio; y 

CONSIDERANDO: 

Que por no haberse aprobado hasta la fecha el reajuste de referen
cia, el que se encuentra actualmente :a estudio del Ministerio de Hacien
da, el citado personal no podra percibir sus haberes hasta tanto se Ilene 
ese requisito, situaci6n esta que obliga a adoptar medidas de caracter 
especial para que ese personal no permanezca impago durante ese tiempo; 

Que encontrandose vacantes en el presupuesto del Anexo "E" del ya 
mencionado Ministerio los cargos que con anterioridad a esa designaci6n 
desempefiara ese personal, nada obslta para que como una medida de 
emergencia se utilicen sus respectivos creditos para atender las eroga
ciones provenientes de los sueldos de los citados empleados; 

Que ese recurso, si bien no soluciona en forma integral el problema 
planteado, dado que no es posible abonar los sueldos asignados por el 
decreto nO 6751 / 945 por haber variado de categorias, en cambio permite 

• 
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satisfacer el pago en los mismos importes que percibian con anterioridad; 
Por ello, :Ii atento a 10 aconsejado por el sefior Ministro de Justicia 

e Instruccion Publica, 

El Presidente de fa Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Hasta tanto se apruebe el reajuste del Presupuesto 
del Ministerio de Justicia e Instruecion Publica para el actual ejercicio, 
el personal designado en la Direccion General de Defensa Nacional del 
citado Departamento de Eslado por decreto n° 6751/ 945, percibira sus 
haberes en las categorias, importes e imputaciones con que revistaban 
con anterioridad a esas designaciones. 

Art. 20. - Una vez aprobado tel reajuste de referencia, la Direccion 
General de Administracion del Mimsterio de Justicia e Instruccion PU
blica practicara las liquidaciones que correspondan, para ajustar los suel
dos del referido personal a las categorias asignadas pOl' decreto n° 6751/45. 

Art. 30
• - Comuniquese, publiquese y pase al Ministerio de Justicia 

e Instruccion Publica a sus efectos. 
• 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Decreto n° 10.918, del 19 de mayo, autorizando -a la Comision de Coope
racion Intelectual para invertir una suma de dinero en el pago de 
honorarios al intelectual ecua1oriano senor Isaac J. Barrera, quien 
dictara un curso sobre Literatura en ]a Universidad Nacional de 
Buenos Aires. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1945. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual, 
que antecede, en la que solicita autorizacion para invertir la suma de 
$ 6.000 m/n., de los fondos que Ie acuerda el Presupuesto para "Gastos 
de Intercambio de Profesores, EstUldiantes, Investigadores y Escritores", 
la que seria destinada al pago de honorarios del senor Isaac J. Barrera, 
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destacado intelectual ecuatoriano, qui en dictara un curso de conferencias 
sobre la literatura de su pais en la Universidad de Buenos Aires; atento 
a que el intercambio de intelectuales con los paises de America contri
buye al r~ciproco conocimiento de los mismos y el afianzamiento de las 
relaciones internacionales, y que el Presupuesto de la Nacion acuerda a 
la institucion solicitante una partida .especial destinada al cumplimiento 
de los fines mencionados; 

Por ello, 

Ei Presldente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. Autorlzase a la Comision Nacional de Cooperacion 
Intelectual a invertir la suma de seis miil pesos moneda nacional de curso 
legal ($ 6.000 mi n. 1.), de los .fondos que Ie asigne el Presupuesto del 
ano en curso para "Gastos de Intercambio de Profesores, Estudiantes, 
Investigadores y Escritores", la que se aplicara al pago de honorarios al 
destacado intelectual ecuatoriano D. Isaac J. Barrera, quien dictara un 
curso de conferencias sobre la literatura de su patria en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota en la Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica y, cumplido, archivese. 

CIRCULARES 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Circular n° 138, del 8 de mayo, sobre IJrovision de combustibles que se 
. solicit en a Yacimientos Petroliferos. Fiscales. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1945. 

El decreto n° 112.785 del 5/4'942. establece que las dependencias 
nacionales que adquieran productos elaborados por la Direccion General 
de Yacimientos Petroliferos Fiscales, formularan una orden general de 

• 
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ptovision revestida con las formalidades establecidas por el art. 16 de 
la Ley n° 42S, contra la cual se libranin las ordenes parciales de pro
vision que se emitan y cuyo importe total en conjunto no podra exceder 
del credito autorizado por la citada orden general, y que los funciona
rios autorizados que emit an 0 conformen dichas ordenes parciales seran 
responsables por las sumas que se libren y que no se hallen dentro del 
credito. 

Como el tramite de dichas ordenes generales de provision, que co
rren la tramitacion de una orden de pago, debe ser efectuada dire eta
mente por esta Direccion General de Administracion, las dependencias 
y establecimientos deben formular los pedidos de subproductos de pe
troleo que estimen necesarios para cada ejercicio, a este Departamento, 
el que con la respectiva cotizacion de Yacimientos Petroliferos Fiscales, 
correra los tramites respectivos a la orden general de provision. 

Siendo de conocimiento de esta Direccion General que algunos esta
blecimientos y dependencias no se han ajustado en todo a dichas dispo
siciones, librando --en algunos casos- ordenes parciales sin haber soIi
citado previamente a este Departamento la provision del combustible y, 
en otros, se han excedido del credlito autorizado, tengo el agrado de diri
girme a usted, haciendole saber que en 10 sucesivo todos los productos 
que deba suministrarle Yacimientos Petroliferos Fiscales, deb era solici
tar los previamente a este Ministerio, con indicacion de todas sus carac
teristicas y tipo de envase e indicando la Imputacion que debera darse al 
gas to a efectuarse. En el easo que esa dependencia se yea 0 se haya visto, 
durante el corriente ano, en la necesidad de solicitar " de Yacimientos Pe
troliferos Fiseales la pro"Vision de algun producto, debera tener en cuenta 
que todo 10 que solicite dentro del mismo ejercicio no podra exceder del 
monto del pedido que formulara :a este Ministerio. Igualmente, si hasta 
la fecha no ha formulado el pedido general a este Departamento, debera 
ser efectuado a la mayor brevedad, comprendiendo todos los subproduc
tos de petroleo que Ie hayan sido suministrados por Yacimientos Petro
liferos Fiscales durante el ano en curso,· como as! los que deba sumi
nistrarle hasta finalizar el ejercicio, directamente 0 por intermedio de sus 
agentes. 

De librar ordenes pareiales euyo monto total se exceda del eredito 
autorizado 0 euya provision - para la tramitacion de la orden general
no haya sido solicitada 0 no se solitCite a este Departamento, oportunamen
te, se Ie formulara cargo al funcionario responsable de esa dependencia. 

Con tal motivo 10 saluda muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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Circular n° 139, del 12 de mayo, transcribiendo el decreto en Acuerdo 
de Ministros n° 4261 del 12 dle marzo ultimo, sobre jubiIacion de 
oficio de los funcionarios y ernpleados que se encuentren en condi
ciones de obtener su jubilacion ordinaria. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1945. 

Cumplo en dirigirme a usted, transcribiendole para su conocimiento, 
notificacion al personal de su dependencia y efectos a que hubiere lugar, 
el decreto n° 4261 de fecha 12 de marzo ultimo, por el que se establecen 
excepciones al decreto n° 25.031 de 19 de septiembre anterior, que dice 
asi: "Buenos Aires, 12 de marzo de 1945. - Vista la comunicacion ele
"vada por- el Consejo Nacional de Prevision Social por la cual solicita 
" aclaracion - dadas las contradictorias interpretaciones que ha recibido
"del Superior Acuerdo de Gobierno n° 25.031 de fecha 19 de septiembre 
" de 1944, que dispone la jubilacion de oficio de todos los funcionarios y 
"empleados de la administracion publica que se encuentren en condi
"ciones de obtener su jubilacion ordinaria, con las excepciones que en 
" cada caso determinen los respeetivos Ministerios; y CONSIDERANDO: 

"Que a fin de determinar y ajustar a norm as generales las excepciones 
"mencionadas, es conveniente reglamentar el Acuerdo pl'ecitado estable
"ciendo, de manera general, cuales son las situaciones que deben consi
"derarse excluidas del texto legal de referencia; Que para ello debe te
"nerse presente el proposito que informa el decreto y que aparece ex
"presamente enunciado en el mismo, cuidando asi de que la reglamen
"tacion no altere ni exceda su espiritu; Que en el considerando 50 del 
"referido Acuerdo, textualmente se establece que la jubilacion obligatoria 
"tiende "al mejoramiento de los servicios y apertura del escalafon, con 
" el minima de perjuicios para el personal que resulte segregado"; Que 
"de ella se infiere que el proposito fundamental es el de atender a la 
"eficiencia del servicio civil de la Nacion, al ordenamiento y ajuste de 
"la administracion publica y al estimulo del personal por la apertura del 
"escalafon, pero evitando cuidadosamente causar dallos innecesarios a 
"los funcionarios y empleados, para quienes se desea el minimo de per
" juicios posibles; Por ello, sin mengua del ejercicio del derecho que otor-

. "ga el art. 32 de la Ley n° 4349, resorte legal que asegura el medio de 
" jubilar a funcionarios y empleados cuya permanencia en los cuadros de 
"la administracion publica no se considere conveniente, - EI Presidente 
"de la Nacion Argentina, en Acuerdlo General de Ministros, - DECRETA: 

" Articulo 10
• - No se consideran incluidos en las disposiciones del Acuer

"do de Gobierno nO 25.031 / 944 de fecha 19 de septiembre ppdo.: a) AI 
"personal de la administracion publica y reparticiones autarquicas que 

• 
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"no tenga cincuenta y cinco afios de edad aun cuando, por exceso de 
" servicios, este e:ll condiciones de obtener su jubilacion ordinaria inte
"gra; b) Al personal que no tenga cincuenta afios de edad y que por 
"exceso de servicios privilegiados est(~ en condiciones de obtener su ju
"bilacion ordinaria privilegiada integra; c) Al personal que no teniendo 
"edad minima necesaria llegue, por exceso de servicios comunes y privi
"legiados, a tener derecho a la jubilacion ordinaria integra; d) A los 
"empleados cuyo promedio de sueldo, a los efectos de la jubilacion, no 
" alcance al noventa por ciento del ultimo sueldo que perciben en el ejer
"cicio de sus funciones; e) A los empleados y obreros que tengan pen
"dientes deudas con el Instituto Nacilonal de Prevision Social (Seccion 
"Ley n° 4349) por concepto de descue:ntos no efectuados sobre sus suel
"dos, que alcancen a una sum a equivalente ados 0 mas veces el valor 
"de la jubilacion que percibirian. - Art. 2°. - Las excepciones que enu
"mera el articulo precedente son sin :perjuicio de otras que los Ministe
"rios dieten por medio de una resolueion expresa en atencion a las cir
"cunstancias especiales que puedan rodear un caso determinado. - Art. 
" 3°. - Las disposiciones del art. 1° regiran para los empleados y obreros 
"que no hayan aun presentado sus solicitudes de jubilacion ante la Sec
"cion Ley n° 4349 del Instituto Nacional de Prevision Social, y para los 
" que habiendola presentado dando cumplimiento al decreto-ley nO 25.031 / 
"944, manifiesten expresamente la voluntad de continuar en el ejercicio 
"de sus funciones, dentro de los treinta dias del presente decreto. Asi
"mismo, gozaran de este derecho los empleados y obreros que, como con
"secuencia del cumplimiento del decreto-Iey n° 25.031 / 944, hayan sido 
"jubilados; derechos que podran ejercitar siempre que se encuentren aun 
"en el desempeiio de sus cargos. - Art. 4°. - El Poder Ejecutivo decre
"tara, cuando 10 estime conveniente para 1a administracion publica, la 
"jubilacion de oficio en los terminos y condiciones establecidas POI' el 
"art. 32 de la Ley n° 4349, de cualquier funcionario 0 empleado que este 
"en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria, aun cuando no con
"curran las circunstancias enumeradas en el art. lode este decreto. -
"Art. 5°. - Comuniquese, publiquese en el Boletin Oficial, dese al Regis
" tro Nacional y archivese. - FARRELL - Juan Peron, Cesar Ameghino, 
"Alberto Teisaire, Romu]o Etcheverry Boneo, Amaro Avalos, Juan Pis
" tarini." 

Saludo a usted atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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Circular n° 140, del 15 de mayo, formulando aclaraciones sobre interpre
tacion de las circulares n° 122 y 126, sobre tipificacion del mobi
Hario. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1945. 

Con referencia a las circulares numeros 122 y 126 que se remitie
ran oportunamente a ese establecimiento, cumplo en manifestarle que 
las aludidas 10 fueron al solo efecto de poner en conocimiento de las dis
tint as dependencias del Ministerio la resolucion de 28 de febrero del co
rriente ano, transcripta en las mismas, en la que se disponia, a titulo 
de ensayo, poner en practica la distribucion de mobiliario tipificado, a 
medida que l.as necesidades de las citadas 10 requieran -y siempre que 
se trate de imprescindible--, debiendo efectuarse los pedidos en base a 
la lista-clave que se adjuntaba a la referida circular nO 122, motivando 
ella uniformidad en general y un metodo mas practico para su ejecucion 
y entrega, ya que se dispone de un plano unico para cada elemento a 
solicitarse; es decir: que si usted necesitara una mesa-directorio, con 
vitrea, 2 x 1,10 m., debe pedir se Ie provea del mismo mobiliario (citan
dolo), similar al establecido en el plano n° 1 de muebles tipificados; de
biendo asimismo declarar quien utilizara el elemento solicitado, para 
saber de este modo si corresponde acceder al pedido, que en este caso 
seria para el despacho del senor Diredor. 

Al propio tiem'Po, cumpleme hacerle saber que la precedente acla
racion responde a la disposicion del senor Director General de Adminis
tracion, de 23 de abril ultimo, que dice asi: "Pase a Secretaria para que 
"tome nota del informe producido POI' Suministros y remita a los esta
" blecimientos una circular haciendoles notar que las n° 122 y 126 no 
"implican la autorizacion de solicitar muebles, sino la advertencia de 
"que 10 que se adquiera sera en base de la tipificacion preparada por 
"la Direccion General de Administraeion; por 10 tanto, que deben abs
"tenerse de formular pedidos de caracter supelfluo, limitandolos a los 
"que sean realmente imprescindibles, atento a las normas de economia 
"que asisten al Poder Ejecutivo y que este Departamento, empenado en 
"colaborar, quiere acatar' en todo 10 po sible. - (Fdo.): Juan Carlos 
"Neves, Director General de Administracion". 

Saluda a usted con la mas distinguida consideracion. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

• 
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• 
Circular n° 141, del 16 de mayo, comunicando las disposiciones por las 

cuales se apftcan sanciones a varias firmas comerciales, proveedoras 
del Estado. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted llevando a su conocimiento, a 
los fines a que hubiere lugar, las partes dispositivas de los decretos mi
meros 3928, 6502, 6503 y 7431 / 1945, dictados por intermedio del Minis
terio de Obras Publicas de la Nacion, que dicen asi: 

Decreto nO 3928/ 945 de 23/ 2/ 945 (expte. 0-6873/ 945): "Articulo 1°._ 
" Aplicase a la firma Pascual Nervegna la multa de veinte pesos moneda 
"nacional ($ 20.- m/ n.), a que se ha hecho pasible por incumplimiento 
"de la provision de los materiales dispuesta en las ordenes de entrega 
"de que se trata. - Art. 2°. - Eliminase a dicha firma del Registro de 
"Proveedores del Estado". 

Decreto n° 6502/ 945 de 28/ 3/ 945 (expte. 0-6872/ 945): "Articulo 1°.
"Suspendese POI' el termino de cinco (5) afios a la firma Bruera Her
"manos, del Registro de Proveedores del Estado". 

Decreto n° 6503/ 945 de 28/ 3/ 945 (expte. 0-6872;'945): "Articulo 1°:_ 
" Anulase la adjudicacion de la licitacion privada de que se trata, con la 
"perdida POI' parte de la firma Jose V. Sanchez del deposito de garantia 
"correspondiente, importe de ($ 14~;.80 m/ n.) ciento cuarenta y cinco 
"pesos con ochenta centavos moneda nacional, el que debera ingresar a 
"la cuenta "Rentas Generales - Varios del Ministerio" (art. 30, Ley n° 
"11.672). - Art. 2°. - Suspendese pOJr el termino de seis (6) meses a la 
"firma mencionada en el articulo precedente, del Registro de Proveedo
"res del Estado". 

Decreto no 7431/ 945 de 6/ 4/ 945 (expte. 0-7400/ 945): "Articulo 1°.
"Suspendese del Registro de Proveedores del Estado a la firma "Casa 
" Perel", por el tcrmino de un (1) a:no". 

Saludo a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario Gmeral 
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Circular n° 142, del 28 de mayo, oomunicando a los establecimientos de
pendientes del Ministerio, que el importe destinado al pago de habe
res se acreditani por transferencim directamente en 1a cuenta de las 
depeJ;ldencias, mensualmente. 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1945. 

Seiior: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ulsted, comunidmdole que a partir 
del mes de la fecha y de acuerdo con 10 convenido con el Banco de la 
Nacion Argentina, se acreditara directamente en la cuenta de esa depen
dencia, por transferencia de esta Direcdon General, el importe destinado 
al pago de haberes del personal, de modo que se evitara la mo1estia que 
implicaba hasta ahora tener que concurrir el dia de pago a las oficinas 
de la division Tesoreria para retirar personalmente el cheque extendido 
por esta Direccion y depositarlo despues en la cuenta corriente de la 
reparticion. 

Saluda a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

• 



• 

• 
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DffiECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto n° 9863, del 3 de mayo, disJl~oniendo que los dos Inspectores de 
enseiianza, y personal administrativo, destacados en la ciudad de 
Cordoba, se reintegren a la Inspeccion General de Enseiianza, que
dando sin efecto el decreto del 28 de septiembre de 1940. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto de fecha 28 de septiembre de 1940, se autorizo a 
la Inspeccion General de Enseiianza para destacar dos Inspectores con 
caracter permanente en la ciudad de Cordoba, con el fin de que aten
dieran las tareas que la jefatura de esa reparticion les indicara efectuar 
en las provincias del Centro y Norte del pais; 

Que a raiz de 10 dispuesto en el. decreto mencionado, la Inspeccion 
General de Ensenanza dispuso destaear (resolucion de 7/ 10/ 940) a los 
Inspectores de Ensenanza senores Manuel J. Astrada y Amado J. Roldan 
(reemplazado a su fallecimiento por ,el senor Inspector doctor Felipe A. 
Yofre), quienes desempenaron sus funciones de acuerdo con 10 dispuesto 
en el decreto mencionado; 

Que posteriormente, sin que mediara decreto 0 resolucion expresa, 
adquirio caracter de "Inspeccion Seceional en Cordoba", dependiente de 
la .Inspeccion General de Ensenanza, y se designaron un Auxiliar Prin
cipal y un Auxiliar 80 para prestar servicios en dicha "Seccional"; 

Que por diversas gestiones realizadas ante el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, se tramita la creacion de nuevos cargos adminis-

• 
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trativo~ y de personal de servicio (expte. 1-262/ 944) y el alquiler de un 
edificio especial pal'a el funcionamiento de la Seccional aludida; 

Que a raiz de estas gestiones, la Inspeccion General de Ensefianza, 
por resolucion de fecha 23 de junio de 1944 (fs. 13 del expte. 1-832/ 944), 
dispuso practicar una amplia informacion tendiente a establecer la con
veniencia de proceder a la creacion de lrna Inspeccion Seccional en el in
terior del pais 0, en su defecto, mantener la delegacion de dos Inspec
tores con asiento en la ciudad de Cordoba, de la que resulta que es desde 
to do punta de vista conveniente dispom~r el reintegro de los dos Inspec
tores y demas personal ya nombrado a la sede de la Inspeccion General 
de Ensefianza en la Capital Federal, por asi exigirlo el mejor desenvol
vimiento de las tareas que competen a dicha reparticion y a fin de que 
las inspecciones en la zona que correspondia actuar a los dos Inspectores 
mencionados no recaiga constantemente en las mismas personas sino en 
la totalidad del cuerpo de Inspectores; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Disponese el reintegro a la Inspeccion General de 
Ensefianza, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
con sede en la Capital Federal, de los dos Inspectores destacados en la 
ciudad de Cordoba, quedando sin efecto el decreto de fecha 28 de sep
tiembre de 1940. 

Debera reintegrarse asimismo el personal administrativo 0 de servi
cio que hubiere side designado para pres tar servicios en la ciudad de 
Cordoba, con posterioridad a la fecha del decreto mencionado. 

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

FARRELL 
AMARO AVALOS 
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Decreto no 10.132, del 5 de mayo, designando Subsecretario de Instruc
cion Publica, al doctor Oscar de la Roza Igarzabal. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1945. 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 0 . - l\ ombrase S ubsecretario de Instruccion Publica de 1a 
Nadon al doctor . Oscar de la Roza Igarzabal (Cl. 1913 - D. M. 43 - Mat. 
2.769.231), quien desempefiara dichas funciones con retencion del cargo 
de Asesor de Menores de 1a Capital, de que es titular. 

Art. 2°. - Comuniquese, pub1iquese, anotese, dese a1 Registro Na
ciona1 y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 10.133, del 5 de mayo, declaramdo cesante al doctor Jordan 
Bruno Genta en los cargos de Rector y profesor en el Instituto Na
cional del Profesorado Secundario de la Capital. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1945. 

Vis to: atento las circunstancias que provocaron los hechos que son 
del dominio publico en e1 Instituto Nacional del Profesorado Secundario 
de la Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como 10 sefia1a e1 sefior Interventor, e1 Rectorado de un esta-
I 

b1ecimiento· educacional y el ejercicio de la docencia exige particular ecua-
nimidad y ponderacion en quien 10 desempei'ie, condiciones estas que no 
s~ han puesto de manifiesto 'en la gestion desarrollada por el titular; 

Por ello, y de conformidad con las conc1usiones de 1a investigacion 
practicada por el sefior Inspector General de Ensefianza, 

• 
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El Presidente dlf! la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dechirase cesante al senor Jordan Bruno Genta en 
sus cargos de Rector y profesor de Pedagogia (seis horas), de Metafi
sica (tres horas) y de Elica (tres horas, semanales) en el Instituto Na
cional del Profesorado Secundario de la Capital, asi como tambit~n de la 
catedra de PoIitica que, con caracter "ad honorem", se Ie autorizQ a dictar 
por decreto de 20 de julio de 19,14. 

Art. 2°. - Comuniquese, pUlbliquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 11.883, del 29 de mayo, aceptando la renuncia presentada al 
cargo de Inspector General de Ensefianza por el doctor Romulo 
Amadeo y designando en su reemplazo al ,profesor Justo Pall ares 
Acebalo 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. 

Vista la renuncia que anteeede, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase ola renuncia presentada por el doctor R6mulo 
Amadeo, del cargo de Inspector General de Enseiianza del Ministerio de 
J usticia e Instrucci6n Publica, dandosele las gracias por los servicios 
prestados. 

Art. 2°. - N 6mbrase Inspector General de Ensenanza del Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica, al senor profesor Justo Pallares Acebal 
(Cl. 1892 - D. M. 33 - M. 2.161.033), quien desempeiiara dichas funciones 
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con retencion del cargo de Inspector de Ensenanza de que es titular en 
la misma reparticion. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 11.884, del 29 de mayo, acordando a los estudiantes de la Uni
versidad Nacional de Cuyo la elecd6n de un re'presentante de los 
mismos -y su substituto- ante el Consejo Directivo de las respectiJ.. 
vas Facultades, con las atribuciones y deberes que para los mismos 
consigna el Estatuto de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que es justa acordar a los estudiantes de la Universidad Nacional 
de . Cuyo participacion en su gobierno, tanto porque es irritante negarles 
los derechos que se acuerdan a los estudiantes de las otras Uniyersidades 
argentinas, cuanto porque, seglin 10 senalO este Superior Gobierno en el 
decreto n° 3156 del dia 10 de febrero del corriente ano, la experiencia 
ha demostrado que es conveniente, en las casas de altos estudios, oir la 
voz de la juventud como elemento de evolucion renovadora; conviccion 
que ref irma en esta oportunidad con esperanzada confianza en las nobles 
inspiraciones y designios de la juventudl argentina; 

POl' ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA:: 

Articulo 1°, - Los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo 
elegiran un representante -y su substituto- ante cada Consejo Direc
tivo de las respectivas Facultades, con las atribuciones y deberes que 
para los mismos consigna el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires. 

• 
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• 
Art. 2°. -/--a eleccion de dichos representantes se realizara confor

me a las normas generales establecidas por el mencionado Estatuto de 
la Universidad de Buenos Aires y a las reglamentaciones que en tal sen
tido dicte el Comisionado en la Uni.versidad Nacional de Cuyo. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 11.885, del 29 de mayo, a.utorizando al Comisionado en la Uni
versidad Nacional de Cuyo para incluir en el padron electoral a todos 
los profesores en ejercicio de la citedra, al decretarse la normaliza· 
cion de las Universidades, el dia 10 de febrero del corriente ailo. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. 

Vista la comunicacion por la que el senor Interventor de la Univer
sidad Nacional de Cuyo informa sobre la situacion del profesorado, a los 
efectos de la confeccion del padron necesario para la realizacion de elec
ciones de las autoridades de dicha casa de estudios, dispuesta por el Poder 
Ejecutivo de la Nacion por decreto n° 3156 de fecha 10 de febrero ppdo.; y 

CONSIDERANDO: 

Que de la informacion aportada se desprende que si por una inter
pretacion restrictiva del Estatuto Universitario, solo se admitiera el voto 
de los profesores titulares y adjuntos designados por el Poder Ejecutivo, 
unicamente se encontrarian en condiciones de hacerlo el 17,35 % de los 
que actualmente se hallan en ejercicio de la catedra; 

Que en tal supuesto, el numero de profesores electores no alcanzaria 
siquiera al de los cargos a cubrirse con elIos; 

Que es preciso, en su consecuencia, para evitar esta situaciol1 ab
surda, interpretar racional y ampliamente las respectivas disposiciones 
estatutarias, decidiendo que tienen cali dad de elector, como titulares por 
concurso 0 titulares por contrato 0 adjunto -segun sean sus func.iones-, 
todos los profesores en ejercicio actual de la catedra, sin exceptuar a los 
interinos, ya que las funciones de estos solo difieren de las de aquellos 
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por Sil caracter transitorio; transitoriedad que, respecto de algunos pro
fesores de esa casa, data desde hace mas de cuatro anos; 

Que esta interpretacion es la misma que adoptaron las propias auto~ 
ridades de l~ Universdad Nacional de Cuyo que proyectaron el Estatuto 
vigente, en ocasion de presidir las (micas elecciones efectuadas en ella, 
el dia 21 de agosto de 1941, como 10 hace notar el senor Comisionado en 
el informe precedente; 

Por ello, 

EL Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

. 
Articulo 1°. - Autorizase al senor Comisionado en la Universidad 

Nacional de Cuyo para incluir en el padron electoral a todos los profeso
res en ejercicio de la catedra al decretarse la normalizacion de las Uni
versidades, el dia 10 de febrero del corriente ano, y a los Directores de 
los Institutos que se encuentren en las mismas condiciones. 

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

RESOLUCIONES 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Resoluci6n del 5 de mayo, dando por teJrminada la intervenci6n en el 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario y disponiendo que el 
Vicerrector se haga cargo interinamente del Rectorado de dicho 
Instituto. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1945. 

VISTO: 

Atento las conclusiones de la investigacion realizada por el senor 
Inspector General de Ensenanza en su caracter de Interventor en el Ins
tituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital y 10 dispuesto 
por decreto de la fecha, 

• 
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il Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. -Dar por terminada la intervencion en el Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de la Capital, dispuesta por resolucion del 11 de 
abril ppdo., encomendada al senor Inspector General de Ensenanza, doctor 
Romulo Amadeo. 

2°. -Disponer que el senor Rector del Colegio Nacional "Bartolome 
Mitre", de la Capital, en su caracter de Vic err ector del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de la Capital (art. 11 del Reglamento Orga
nieo), se haga cargo, interinamente, del Rectorado de dicho Instituto. 

2°. - Hagase saber, anotese y archivese. 

BENITEZ 

Resolucion del 9 de mayo, autorizando la inscripcion en cuarto aiio de 
los Colegios Nacionales, Licoos y Escuelas de Comercio, de los estu
diantes que en el curso de 1943 hayan aprobado integramente el tercer 
aiio de los estudios secundarios 0 comerciales segtin el plan antiguo. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1945. 

Visto la precedente nota de la Inspeccion General de Ensenanza, en 
la que expone la situacion de los estudiantes que aprobaron en 1943 el 
tercer ano de los estudios comerciales 0 del bachillerato segun el plan 
antiguo y que no habiendo gestionado, por distintas causas, la correspon
diente equivalencia de estudios con el nuevo plan actualmente en vigor, 
se encuentran impedidos para inscribirse en el respectivo cuarto ano, por 
adeudar varias materias de los cursos anteriores del actual plan, 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizase la inscripcion en cuarto ano, en los Colegios Nacio
nales y Liceos de Senoritas, 0 en las Escuelas de Comercio, y sus in
corporados, de los estudiantes que en 1943 hayan aprobado integramente 
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el tercer ano de los estudios secundarios 0 comerciales segun el plan 
antiguo, con la obligacion de que rind ant, a fin de curso, en cali dad de 
previas, las materias que resulten adeudando una vez hecha la equiva
lencia entre los estudios del plan anti guo y el vigente. 

La inscripcion quedara supeditada a que existan vacantes en los 
establecimientos oficiales e incorporados, dentro del numero fijado por 
la resolucion de 17 de marzo ppdo. 

2°. - Advit~rtase a los estudiantes comprendidos en la presente re
solucion que es esta la ultima facilidad que se les acuerda para que ter
min en los estudios que tienen comenzados y que si no 10 consiguieren 
deberan atenerse a las pertinentes disposiciones reglamentarias. 

3°. - Comun.iquese, anotese y archivese. 

BENiTEZ 

Resoluci6n del 11 de mayo, encargando, iinterinamente, la Subsecretaria 
de Cultura al doctor Oscar de la Roza Igarziibal. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que en atencion a encontrarse vacante el cargo de Subsecretario de 
Cultura, es necesario adoptar las medidas: tendientes a la regulacion del 
despacho, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE : 

1°. - Encargar, interinamente, las funciones de Subsecretario de 
Cultura de la Nacion y mientras no se designe titular, al Subsecretario 
de Instruccion Publica, doctor Oscar de lal Roza Igarzabal. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

• 
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R~oluci6n del 23 de mayo, apr(}bando los programas del Profesorado en 
Musica de la Escuela Normal n° 2 de Rosario. , 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1945. 

Visto las precedentes aduaciones sobre modificacion parcial del pro
grama del Profesorado Normal en Musica de la Escuela Normal n° 2 de 
Rosario y del respectivo plan de estudios; atento 10 informado por la 
Inspeccion General de Ensenanza y teniendo en cuenta que las modifi
caciones propuestas no alteran el mimero de horas asignadas p~r presu
puesto al referido profesoradb, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Aprobar los programas preparados p~r la Inspeccion General 
de Ensenanza con destino al Profesorado en Musica de la Escuela Normal 
nO 2 de Rosario, que obra en el legajo que constituye la fs. 1 del' presente 
expediente, como asimismo las siguientes modificaciones en el plan de 
estudios: Solfeo y Teoria de la Mllsica de primer ano, se dictara con 
tres horas semanales en vez de cuatro; Solfeo y Teoria de la Musica de 
segundo ano, comprendera cuatro horas semanales en vez de tres; His
toria de la Musica y Audiciones comentadas, del mismo ano, pasara con 
tres horas semanales a tercer ano, en vez de cuatro; Historia del Arte 
de tercer ano, pasara con las mismas tres horas semanales a segundo 
ano, y Armonia de tercer ano, se dictara con tres horas en vez de dos. 

2°. - Vuelva a la Inspeccion General de Ensenanza para su conOCl
miento y efectos, y devuelto que sea, anotese y archivese. 

BENITEZ 

_._----
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Resolucion del 24 de mayo, reincorporando a sus c:itedras en el Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, a los profesores 
senores Sanson Raskavsky, Juan Mantovani, Luis Juan Guerrero y 
Abraham A. Rosenvasser, quooallldo, en consecuencia, sin efecto las 
resoluc1ones del 2 de junio, 11 die julio y 3 de agosto. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1945. 

VISTO: 

La situacion de varios catedratkos del Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario de la Capital a quienes, p~r resoluciones del 1\1inis
terio de Justicia e Instruccion PubHca, se les traslado a otros estable
cimientos de ensenanza media; y 
CONSIDERANDO: 

Que los profesores afectados por las medidas enunciadas, senores 
Sanson Raskovsky Juan Mantovani, Luis Juan Guerrero y Abraham A. 
Rosenvasser, han obtenido sus catedras p~r concurso y previo cumpli
miento de todas las disposiciones regJamentarias que a tales efectos es
tablece el Reglamento Organico del mencionado Instituto; 

Que en consecuencia y no existiendo merito, a juicio del suscripto, 
para mantener los traslados dispuestos p~r resoluciones de fecha 2 de 
junio, 11 de julio y 3 de agosto de 1944, respectivamente, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10. - Reincorporar a sus catedras del Instituto Nacional del Profe
sorado Secundario de la Capital, a los profesores seI1.ores Sanson Ras
kovsky, Juan Mantovani, Luis Juan Guerrero y Abraham A. Rosenvasser, 
quedando, en consecuencia, sin efecto llas resoluciones de fechas 2 de junio, 
11 de julio y 3 de agosto, respectivamente, por las que se disponia su 
traslado a otros establecimientos. 

20
• - Comuniquese, publiquese, limotese y archivese. 

BENiTEZ 

• 
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INSPECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 

RESOLUC(ONES 

aesolucion del 7 de mayo, designando a varios Inspectores de Enseiianza 
para que presenten un informe sobre peHculas cinematograficas de 
canicter educativo. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1945. 

Visto 10 solicitado por la Direcci6n General de Espectaculos Pliblicos, 

La Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

10. - Designar a los senores Inspectores que a continuaci6n se men
cionan para que procedan a presenciar la exhibici6n de las peliculas de 
que se trata e informar sobre el particular: 

Inspector D. Gregorio Lascano: "La Escuela de Parvulos", "Clubs 
de muchachos". 

Inspector D. Atilio Terragni: "Aventuras con lapiz y pincel". 

Inspector doctor Angel J. B. Hivera: "EI Imperio Inca", "Por tierras 
de America", "Massachussets pintoresco". 

Inspector doctor Emilio Ceriotto: "'La abeja", "Las flores trabajan", 
"Cielo de la vida del moho alfiler". 

Inspector doctor Agustin Duranona y Vedia: "Que es la electrici
dad", "EI tiempo", "Electrones en acci6n", "Los investigadores de rayos". 

• 
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In~pector doctor Jose A. Belfiore: "La tuberculosis", "El cuerpo hu
mano", "Los ojos )T como cuidarlos", "Los ojos del futuro", "Cirugia de 
las afecciones tonicicas", "Malaria", "Hevividos", "El enemigo invisible", 
"Agua, amiga 0 enemiga". 

2°. - Los sefiores Inspectores designados convendran con la Direc
cion General de Especbiculos Publicos dia y hora en que se exhibiran 
las peliculas de referencia. 

3°. - Los sefiores Inspectores elevaran a la Inspeccion General los 
dictamenes correspondientes. 

4°. - Hagase saber, notifiquese y :reservese. 

Remulo Amadeo 
Inspecto1' General de Enseiianza 

Resolucion del 12 de mayo, sobre forma de aprovechar los VIaJes que 
realiza el personal tecnico de la Inspeccion General, por el interior 
del pais. 

j Buenos Aires, 12 de ll].ayo de 1945. 

A fin de mejor aprovechar los viaj,es que realice en comision el per
sonal tecnico a1 interior del pais, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELV~: 

1 0 . - En 10 sucesivo, los sefiores Inspectores que deban cumplir co
misiones fuera de la Capital Federal, procederan a visitar todos los esta
blecimientos de ensefianza, oficiales e ilrlCOrporados, que funcionen en la 
localidad .de destino, sin perjuicio del cumplimiento de las tareas que mo
tiven su viaje. 

En su oportunidad presentaran la p~rtinente informacion, separada
mente para cada establecimiento que visiten. 

2°. - Notifiquese, hagase conocer y, fecho, archivese. 

Remulo Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 
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Resolucion del 15 de mayo, disponiendo visitas de inspeccion en estable
cimientos de la Capital. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1945. 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Que el Inspector D. Martin Gil, actualmente destacado en la 
Escuela Normal n° 3 y en la Escue1a Comercial de Mujeres nO 4, pase a 
visitar 1a Escue1a Normal nO 9, y e1 Inspector D. Leopoldo Lapeyrusse, 
destacado en esta ultima, pase a visitar los estab1ecimientos mencionados 
en primer termino. 

2°. - Hagase saber, notifiquese y, fecho, archivese. 

CIRCULARES 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensefianza 

Circular n° 53, del 2 de mayo, formulando aclaraciones a la circular n° 46 
del corriente aDO. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Por disposicion del senor Inspector General, tengo e1 agrado de diri
girme a usted a efectos de comunicarle, con referencia a la circular n° 46 
del corriente ano, que en la planilla adjunta a la misma debera agregar 
una ultima casilla donde el profesor de la asignatura respectiva refren
dara con su firma el texto elegido. 

Sa1udo a usted muy atentamente. 

Horacio Pinto 
Secretario General 

• 
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• 
Circular n° 54, del 11 de mayo, disponiendo la forma en que se ,conme-

morara. el 1~5° aniversario de fa Revolucion de Mayo. 

BUlenos Aires, 11 de mayo de 1945. 

Al Rectorado: 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con 
motivo de cumpIirse el 25 del corriente el 1350 aniversario de la Revolu
cion de Mayo, la Inspeeeion General de Ensenanza ha resuelto, de con
formidad con 10 dispuesto por el decreto del 18 de marzo de 1943, que el 
acontecimiento se conmemore en la siguiente forma: 

El dia 24 se realizara, en el local del establecimiento, una cere
monia patriotiea en cada uno de sus turnos. 

EI acto se iniciara con la ejeeucion y canto del Himno Nacional, 
y luego un miembro del personal directivo 0 un profesor designado al 
efecto, pronunciara una alocucion patriotica, mediante la eual se avi
yen los valores autenticos de la nacionalidad, cuidando muy espe
cialmente en hacer resaltar el heroismo del argentino a 10 largo de 
su hisotria. 

Las aloeuciones que se pronuncien deben ser previamente visadas 
por la Direccion, y posteriormente archivadas en el establecimiento, de
hiendo remitirse a esta Inspeccion General una copia de la misma. 

EI acto sera revestido de la mayor solemnidad, a cuyo efecto se sus
penderan las clases ordinarias de acuerdo a 10 que establece la resolucion 
de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de fecha 10 

de julio de 1943. 
Sera obligatoria la asistencia del personal directivo, de los profesores 

y alumnos del respectivo turno. 

Saludo a usted muy atentamente. 

• 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular n° 56, del 15 de mayo, sobrle interpretacion de la circular n° 99 
del afio 1942, sobre equivaIencia, de estudios. 

Blllenos Aires, 15 de mayo de 1945 . 

• Senor Rector: 

Con motivo del tramite de algunos expedientes, la Inspeccion Gene
ral ha comprobado que en determinados establecimientos, al aplicar la 
escala dispuesta por circular n° 99 dlel ano 1942, se ha reconocido como 
aprobada Geograffa de tercer ano del nuevo plan por haberse aprobado 
la misma as.ignatura de tercer ano dlel plan anterior. 

A fin de evitar la repeticion de esta erronea interpretacion de la 
cit ada circular, tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle 
que solo procede el reconocimiento, eomo aprobada, de Geografia de ter
cero y cuarto ano del nuevo plan cuando el interesado hubiera aprobado 
dicha asignatura de tercero y cuarto conjuntamente del plan substituido. 

Saludo a usted atentamente. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de E nseiianza 

Circular nP 57, del 16 de mayo, remitiendo ejemplares del Mapa Econo
mico de la Republica Argentina. 

Blilenos Aires, 16 de mayo de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, adjuntandole varios ejempla
res del Mapa Economico de la Republica Argentina, con destino a la 
Biblioteca de ese establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Enseiianztl 

• 
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• 
Circular n° 58, dele 18 de mayo, dejando sin efeeto la expulsion de un 

alumno del Colegio Nacional de Rio Cuarto (Cordoba). 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1945. 

Al Rectorado: 

A la Direccion: 

Comunico a usted, para su conocimiento y efectos, que POl' resolu
cion ministerial de fecha 28 de abril ultimo, recaida en el expediente 
Seccion la, n° 23/1944 (1), del Colegio Nacional de Rio Cuarto (Cordo
ba), se resolvio dejar sin efecto la expulsion definitiva ·de todos los esta
blecimientos de enseiianza del pais, del estudiante de tercer aiio de dicho 
establecimiento ·Walter Thomas Fleury, en merito a las nuevas compro
baciones efectuadas. 

Saludo a usted atentamente. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de E nseiianza 

Circular n° 59, del 18 de mayo, formulando indicaciones que deberan 
cumpHr las Direcciones de los establlecimientos de ensefianza eon mo
tivo del cambio de mano en el tninsito, a realizarse el 10 de' junio 
proximo. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1945.-

Al Rectorado: ,. 

A la Direccion: . . , 

, ' 
Con motivo del cambio de mana que se realizara en toda la Republica 

el 10 de junio proximo, se han recibido instrucciones de la superioridad 
aplicables a los alumnos de los establec:imientos de enseiianza. 

Le transcribo las indicaciones pertinentes cuyo cumplimiento debera 
procurar esa Direccion: 

• 
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10. Los ciclistas y ccnductores de tric:iclos a pedal, circularim junto 
al cordon de la acera, en fila, a velocidad no mayor de 15 kiIo
metros por hora y provistos los vehiculos de una luz blanca en 
la parte delantera y una hoja en la posterior, quedando prohibido 
llevar a otras personas en los mlsrnos. 

, 
20. Los peatones debenln cruzar las arterias en las bocacalIes, en 

las zonas demarcadas al efecto 0 siguiendo la linea de edifica
cion, teniendo en cuenta que cuando as! no 10 hicieren, ser{m res
ponsables de los accidentes que les acaecieren, debiendo acatar en 
todo momento las indicaciones de la autoridad. 

30
• Se abstendran de viajar colgados en los vehiculos de transporte 

de pasajeros, en forma que sobrepasen la linea de la carro ceria. 

40. Se debera colaborar en todo momento y Iugar con las autorida
des, acatando las disposiciones e indicaciones de las mismas, a 
efecto de conseguir, mediante una accion conjunta de coopera
cion, un feliz resultado en el fin p:ropuesto. 

50. Las infracciones a las disposiciones que anteceden, seran penadas 
severamente de acuerdo con las ordenanzas vigentes, advirtien
dose a los peatones que deberan poner la mayor atencion al cruzar 
las arterias, y se recuerda muy especialmente a los padres Ia 
premiosa necesidad de extremar la vigilancia de sus ninos con el 
objeto de resguardarlos de los peligros que para ellos puede sig
nificar toda negligencia, descuido 0 abandono. 

60
• Es indispensable que todo el personal y alumnado se compenetre 

de los alcances de la medida. 

70
• Debera lIevarse a la conciencia del alumna do que, bien discipli

nado y observando al pie de la letra todas las indicaciones y demas 
medidas, el cambio de mano se efeduar:'t con toda facilidad y lle
gar a a ser un h:'tbito a breve plazo. 

80
• Debera colocarse en forma bien visilble dentro del establecimiento 

el material ilustrativo. 

90
• Se daran clases instructivas segun los ·topicos establecidos en los 

volantes agregados a esta. 

100
• Cada Director de establecimiento dispondra que han de colabo

rar, desde que se ponga en vigor la medida, los celadores y aque
lIos alumnos de mayor edad y mejor comportamiento, para vigilar 

• 
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la salida y entrada del alUlmnado y en el radio de extension que 
se cre~ mas conveniente segun cada caso. 

11 0. Para hacer mas efectiva la informacion del personal y alumnado, 
debera evitarse las consideraciones muy extensas, sobre todo han 
de ser muy precisas las instrucciones. 

Dios guarde a usted. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 

---.. _---

Circular n° 60, del 18 de mayo, transcribiendo el decreto que modifica los 
arts. 54 y 59 del Reglamento General para los es!ablecimientos de 
ensenanza. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Para su conocimiento y demas efectos, comunico a usted la siguiente 
resolucion ministerial: "Buenos Aires, 19 de abril de 1945. -- VISTO: Lo 
"expuesto a fs. uno (1) por la Direccrion General de Ensefianza Religio
"sa; y CONSIDERANDO: Que: La implantacion de la ensefianza religiosa 
"en las escuelas publicas, de acuerdo al decreto n° 18.411 dictado en 
" Acuerdo General de Ministros en 31 de diciembre de 1943, exige el con
"curso de sacerdotes para el ejercicio de esta docencia; La escasez de 
"clero en el pais obligaria en vados casos a designar como profesores a 
"sacerdotes de nacionalidad extranjera, contraviniendo disposiciones ex
"presas del Reglamento General para los establecimientos "de ensefianza, 
"que en el art. 59 determina la condicion de argentino como indispen
"sable para el desempefio de la catedra en establecimientos de ins truc
"cion secundaria; Por otra parte, el decreto n° 6605, dictado en Acuerdo 
"General de Ministros en 27 de agosto de 1943, ha suspend!do el otor
"gamiento de la ciudadania argentina por naturalizacion, mientras sub
"sista el actual conflicto belico internacional, 10 que imposibiHta al clero 
"extranjero, que asi 10 de see, adoptar dicha nacionalidad; Por los mo
"tivos expuestos precedentemente, respecto de la escasez de sacerdotes 
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"en el pais, muchos de ellos deberan ejercer la docencia en institutos 
"particulares al mismo tiempo que en establecimientos oficiales a los 
"cuales se hallan incorporados aquelIos, contrariando asi 10 prescripto 
"por el art. 54, apartado 1°, del referido Reglamento General; Por todo 
"ello, atento que se hace necesario facilitar el cumplimiento de los ele
"vados propositos que animo al Superior Gobierno a implantar la ense
"fianza de'la Religion Catolica en la escuela argentina, - EI Presidente 
" de la Naei6n Argentina, - DECRETA: Articulo 1°. - Modificase el art. 54, 
"apartado 1°, del Reglamento General para los establecimientos de en
"sefianza, en el sentido de dejar incorporado al mismo la siguiente clau
" sula: "Los profesores sacerdotes podrim dictar catedra de Religion en 
"los institutos de ensefianza particulares incorporados al establecimiento 
"oficial en el eual ellos ejerzan". - Art. 2°. - Modificase el art. 59 del 
"referido Reglamento General, incluyendose en su texto el siguiente 
"parrafo: "E:ximese del requisito de ser ciudadanos argentinos a los 
"sacerdotes designados para dictar la catedra de Religion". - Art. 3°. 
"Comuniquese, anotese, pubUquese, dese al Registro Nacional y archi
"vese. - FARRELL - Amaro Avalos". 

Saludo a usted atentamente. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensefianza 

• 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

CIRCULABES 

Circular n° 15, del 2 de mayo, invitando al personal de los establecimien
tos de ensefianza a la disertacion que pronunciara el Director de la 
Escuela de Educacion Fisica y Deportes del Brasil, Capitan Antonio 
Pereira Lira. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1945. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de invitar al 
personal directivo y docente del establecimiento a las disertaciones que 
pronunciara el Capitan Antonio Pereira Lira, Director de la Escuela Na
cional de Educaci6n Fisica y Deportes de los Estados Unidos del Brasil. 

Dichas disertaciones se realizaran en el Instituto Nacional de Edu-
• 

caci6n Fisica, secci6n mujeres (Coronel Diaz 2180), el lunes 7, a las 18, 
sobre el tema "Evoluci6n de la educaci6n fisica en los Estados Unidos 
del Brasil", y el miercoles 9, a las 18.:30, sobre "Gimnasia acrobatica" 
(ilustrando los alumnos del Instituto Nacional de Educaci6n Ffsica, sec
cion varones). 

Solicito haga extensiva esta invitaci6n a los Institutos incorporados 
a ese establecimiento. 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacic5n Fisica 

• 
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• 
Circular n° 16, del 11 de mayo, transcribiendo el desarrollo del concurso 

intercolegiaf de Soft-ball. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribit~ndole el desarrollo 
del concurso intercolegial de Soft-baU: 

ZONA "A" 1 2 3 4 5 

1 Urquiza. . . . . + 15 (Hi.45) 22 (16.45) 15 (16.45) 16 (16.45) 
2 Moreno ..... 15 (15.45) + 15 (16.45) 22 (15.45) 22 (16.45) 
3 I. N. E. F .. 22 (16.45) 15 (H).45) + 15 (15.45) 22 (15.45) 
4 M. AGosta .... 15 (16.45) 22 (15.45) 15 (15.45) + 23 (15.45) 
5 Pueyrredon . 16 (16.45) 22 (IG.45) 22 (15.45) 23 (15.45) + 

ZONA "B" 6 7 8 9 10 

6 Belgrano. + 16 (Hi.45) 28 (15.45) 21 (15.45) 21 (16.45) 
7 Comercio n° 1 . 16 (15.45) + 14 (16.45) 23 (16.45) 16 (16.45) 
8 Kac. S. Isidro. 28 (16.45) 14 (lH.45) + 21 (16.45) 21 (15.45) 
9 E. C. C. Pellegrini 21 (15.45) 23 (1().45) 21 (16A5) + 16 (15.45) 

10 C. H. R. Gutierrez 21 (16.45) 16 (1().45) 21 (15.45) 16 (15.45) + 

ZONA "c" 11 12: 13 14 15 

11 Comercio n° 3 . + 17 (15.45) 28 (15.45) 17 (16.45) 28 (16.45) 
12 C. N. Bs. Aires. 17 (15.45) + 17 (16.45) 14 (15.45) 14 (16.45) 
13 Comercio p O :> .. 28 (15.45) 17 (113.45) + 17 (15.45) 14 (15.45) 

14 Otto Krause ... 17 (16A5) 14 (15A5) 17 (15.45) + 28 (15.45) 
15 E. C. San Isidro . 28 (16.45) 14 (113A5) 14 (15A5) 28 (15A5) + 

Todos los partidos se jugaran en el Club de Gimnasia y Esgrima, 
Seccion Jorge Newbery. En caso de suspension por cualquier motivo, se 
mantendran las fechas restantes, jugandose los partidos suspendiaos en 
fechas que oportunamente se indicaran. Los partidos g.anados acredita
ran 2 puntos y los empatados uno. Se jugara conforme al Reglamento 
oficial de la Liga Argentina de Beisbol actualmente vigente, salvo las 
excepciones estipuladas por circular n° 11. Se clasificaran para la rueda 
final los dos primeros de cada zona, los cuales no volverfm a jugar entre 
si, computandose por 10 tanto el partido de la rueda preliminar que hayan 
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jugado contra el otro equipo clasificado. Los resultados de partidos de 
desempate no se tomaran en cuenta a este efecto. Los mimeros en las 
casillas del fixture representan las fechas, figurando entre parentesis la 
hora. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Circular n° 17, del 28 de mayo, invitando a los establecimientos de ense
ilanza a participar en los concursos dceportiv(ls intercolegiales que se 
realizaran en el presente ailo, y transcribiendo la regJarnentacion de 
los mismos. 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de invitar al es
tablecimiento a su cargo para intervenir en los concursos deportivos in
tercolegiales que se realizaran en el presente ano, organizados por esta 
Direccion General. 

La reglamentacion respectiva es la siguient e : 

l °.-Los campeonatos gimnasticos y deportivos de caracter escolar 
se realizaran en la forma que se determina en la presente reglamentacion. 

2°.- Los concursos para ninas y varones se realizaran separadamen
teo LQs femeninos comprenderan las siguientes actividades: pelota al 
cesto, volley-ball, natacion y tenis. Los masculinos: atletismo, natacion, 
futbol, rugby, basquetbol, cross-country, baseball escolar, clases de edu
cacion fisica, volley-ball, remo, pelota a paleta y pentathlon. La realiza
cion de cada campeonato queda supeditada al numero de inscripciones y 
se efectuara por eliminacion 0 por zonas eliminatorias cuando el numero 
de inscriptos asi 10 aconseje. 

3°.- Podran participar en los campeonatos intercolegiales de la Capi
tal Federal los alumnos regulares de los colegios oficiales e incorporados 
que 10 soliciten, asi como los establecimientos dependientes de la Direc
'cion de Menores, Colegio Nacional de Buenos Aires, Colegio Nacional de 

• 
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la. Universidad de La Plata, InstitutO' Libre de Segunda Ensenanza, CO'
mercial "CarlO's Pellegrini", CO'legiO' l\Iilitar, Escuela Naval Militar, Es
cuelas de Mecanica del EjcrcitO' y la Armada, LiceO' lVlilitar, Escuelas 
"RaggiO''' y Escuela de Aprendices de la Municipalidad de la Ciudad de 
BuenO's Aires, Escuela de Aprendices del MinisteriO' de Obras Publicas y 
la Escuela de OficiO'S de la AsO'ciaci6n "Obra Cardenal Ferrari", que seran 
especialmente invitadO's. 

4°.-LO'S participantes de lO'S institutO's navales y militares deberan 
ser menO'res de 19 anO's al dia 31 de octubre del anO' del cO'ncursO'; lO'S 
de lO'S establecimientO's de ensenanza media, menO'res de 20 anO's cO'mpu
tadO's a la misma fecha. LO'S representantes de lO'S establecimientO's se
cundariO's, de ensenanza media y especial, O'ficiales e incO'rpO'radO's, debe
ran acreditar un prO'mediO' general minimO' de cincO' puntO's en sus cla
sificaciO'nes bimestrales. Esta clasificaci6n sera cO'mputada al ultimo 
bimestre clasificadO' al mO'mentO' de la inscripci6n; y en el casO' de nO' 
haber finalizadO' el primer bimestre, se tendra en cuenta el prO'mediO' final 
O'btenidO' en el anO' anteriO'r. TO'dO' participante debe ser aficiO'nadO'. 

5°.-En ninguna cO'mpetencia IO'S establecimientO's PO'dr!'.m inscribir 
mas de un equipO'. 

6°.- El DirectO'r General de Educaci6n Fisica sera el arbitrO' general 
de to'dO'S lO'S cO'ncursO's, actuandO' en cad a depO'rte en caracter de arbitrO' 
suplente un InspectO'r que designara. Integraran las listas de autO'rida
des lO'S inspectO'res, prO'fesO'res de la materia, lO'S representantes de las 
DirecciO'nes y las demas persO'nas O'ficialmente designadas, actuandO' en 
IO'S puestO's de ayudantes lO'S alumnO's del prO'fesO'radO' de educaci6n fisica. 

7°.-Las inscripciO'nes seran gratuitas y deberan ser elevadas PO'r las 
DirecciO'nes de IO'S establecimientO's a la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica. La nO'ta de inscripci6n especificara el nO'mbre y apellidO' del alum
nO', fecha de nacimientO', prO'mediO' general de sus clasificaciO'nes, numero 
de la cedula de identidad 0' matricula de enrO'lamientO' 0' numerO' de la 
libreta del estudiante, la autO'rizaci6n del padre 0' encargadO' y revisi6n 
medica satisfactO'ria (estO's dO's ultimO's cO'mprO'bantes quedaran archiva
dO's en el establecimientO' y s61O' se hara cO'nstar su existencia). 

Cada depO'rte exige una inscripci6n independiente de lO'S demas, y 
seran entregadas en la Secretaria General. En casO' de ser menester rec
tificar las mismas, lO'S establecimientO's tendran un plazO' (~e tres dia~ 

habiles para presentarlas nuevamente, en fO'rma. 
LO'S institutO's incO'rpO'radO's remitirim las inscripciO'nes visadas PO'r 

el respectivO' establecimientO' O'ficial, el cual certificara IO'S datos asentadO's 
y sera resPO'nsable de la autenticidad de lO'S mismO's. 
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8°.-Las competencias se regir~ln por las reglas oficiales vigentes en 
cada deporte, con las modificaciones que se consignan especialmente en 
cada caso de esta reglamentacion. 

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

10°.-Todo equipo participante debel'a presentarse a las competen
cias acompanado por un representante de la Direccion del establecimien
to, integrante del cuerpo directivo 0 docente del mismo. 

La Direccion General de Educacion Fisica facilitara a los estable
cimientos participantes en las competencias por equipos (incluso pelota 
a paleta) los formularios de las planillas en que had constar la nomina 
de los jugadores, las que deberan ser presentadas con los datos en ellas 
consignados 10 minutos antes de la iniciacion de cada partido. 

11 ° .-Todo competidor deb era presentarse a disputar las pruebas 
correspondientes munido de su libreta de enrolamiento, cedula de iden
tid ad 0 libreta del estudiante, segum 10 que haya hecho constar en la 
inscripcion. 

12°.-En las competencias, los alumnos vestiran los colores oficiales 
del establecimiento y sus equipos deberan ser uniformes y correctos. Las 
ninas llevaran, ademas de su uniforme reglamentario, un turbante de 
doble faz, azul-celeste y rojo. La falta de estos requisitos faculta para 
la descalificacion del equipo 0 atleta. 

13°.-La falta de conducta tanto del competidor como del publico 
partidario, sera penada severamente, siendo facultad del arbitro y, en 
~usencia de este, del juez que dirige el partido, resolver en el terreno 
la perdida 0 terminacion del mismo. Podra llegarse hasta la descalifi
cacion de todos los equip os representativos del establecimiento al cual 
pertenezcan los infractores, cuando la falta sea de caracter grave. Toda 
pena impuesta por falta de conducta deportiva, de un competidor 0 equi
po, se pondn't en conocimiento de 1a Federacion respectiva. 

14°.-En los deportes por equipos, las inscripciones de alumnos juga
dores que el establecimiento desee hacer participar posteriormente a la 
fecha del cierre de 1a inscripcion, se recibiran hasta 24 horas antes de 
1a realizacion del partido en que deban intervenir. A este efecto no se 

• 
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consilieran deportes por eqmpo: atletismo, natacion, remo y pelota a 
paleta. , 

Los equipos que intervengan en las pruebas eliminatorias de relevos, 
en atletismo y natacion, podran ser modificados, hasta el momento de 
su presentacion a la mesa de sorteo, siempre que los nuevos integrantes 
esten inscriptos en el torn eo. 

15°.- A los fines del art. 12°, cada establecimiento debera tener sus 
distintivos y colores previamente aprobados y registrados por la Direc
cion General de Educacion Fisica. A este efecto, los establecimientos que 
no los tuvieran 0 desearan modificarlos, se dirigiran por nota a la misma, 
antes del lode abril de cada ano, acompafiando un modelo de los inismos 
y solicitando la aprobacion respectiva. 

16°.-Quedan instituidos lossiguientes premios: 

a) Trofeo "Campeonato de Conjunto" y plaqueta al establecimiento 
que obtenga mayor numero de puntos, de acuerdo con la escala 
que se consigna a continuacion: 

VARONES 

Atletismo . 20 12 8 6 4 2 

Base-ball escolar. 15 9 6 3 2 1 

Basquetbol . 15 9 6 3 2 1 

Cross-country . 6 5 4 3 2 1 

Futbol . . 15 9 6 3 2 1 

Clase de educacion fisica De 20 a 0 puntos, de acuerdo con la escala 

Nataci6n . 15 9 6 3 2 1 

Pelota a paleta 10 6 4 3 2 1 

Pentathlon escolar 15 9 6 3 2 1 

Remo. 15 9 6 3 2 1 

Rugby. 15 9 6 3 2 1 

Volley-ball 15 9 6 3 2 1 
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Natacion .... . 

Pelota al cesto . 

Tenis .... 

Volley-ball . 

MUJERES 

15 

15 

10 

15 

9 

9 

6 

9 

6 

6 

4 

6 

3 

3 

" i) 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

b) Cop a y plaqueta al establecimiento ganador de cada campeonato; 

c) Copa, medalla de plata y medalla de cobre, a los alumnos clasifi
cados en primero, segundo y tercer termino, respectivamente, en 
las pruebas individuales y a los integrantes de los equipos que 
fjguren en ese orden en los distintos concursos. 

En gimnasia se entregani un distintivo a cada competidor del 
equipo ganador. 

17".- -Las copas mencionadas en los incisos a) y b) del punto ante
rior, permaneceran en poder de los establecimientos vencedores hasta la 
realizacion de los siguientes concursos intercolegiales. La conquista de 
las replicas y premios individuales es definitiva. Se entregaran tantos 
premios individuales como competidores integren la inscripcion inical; el 
mimero de medallas que se entre gar a sera gual al de alumnos que inte
gran el equipo como titulares y suplentes, segun se establece en cada de
porte de esta reglamentacion. 

18°.- En caso de empate, la obtencion del trofeo para el estableci
miento se decidira por el mayor mimero de primeros puestos, segundos, 
etc., y si POl' este medio no pudiera testablecerse, el establecimiento que 
hubiere inscripto mayor numero de alumnos en las competencias sera 
declarado ganador. 

19°.- La desercion de un equipo en una competencia, sin previo aviso 
y causa justificada, implicara su descalificacion y la perdida de cinco 
puntos en la clasificacion general para la obtencion del trofeo "Campeon 
de Conjunto". La desercion en pruebas individuales (atletismo, natacion, 
pentathlon escolar y cross-country), por cada inscripto que no se pre
sente oportunamente ante el juez co:rrespondiente -sin motivo justifi
cable a juicio de la Direccion General de Educacion Fisica- , tanto en 

• 

• 
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las eliminatorias como en la final, Ie sera descontado a su colegio un 
punta de la clallificacion general del deporte respectivo. La desercion de 
mas del 50 % de los inscriptos en atletismo y natacion, se considerara 
desercion del equipo, a los efectos establecidos en el primer parrafo, y 
en remo cuando la desercion sea mas del 50 % de los botes inscriptos. 
La desercion se computara en las pruebas eliminatorias 0 finales, apre
ciadas conjuntamente. 

20°.-ATLETISMO.- Comprendera las siguientes pruebas: carreras lla
nas de 100, 200, 400, 800 y 1500 metros; con vallas, de 200 metros; re
levos, de 4 x 100 metros; salLos en alto y largo con impulso y con garro
cha; lanzamientos de la hala cadete, del disco y de la jabalina. 

a) Cada estahlecimiento podra inscrihir tres titulares y un suplente 
en las pruebas individuales. En las de relevos no podra presentar 
mas de un equipo. Serino supJentes del equipo de relevo todos los 
inscriptos en las distintas pruebas del concurso. En caso de que 
un suplente no participare en olra pmeba, debera ser inscripto 
expresamente en ese caracter; 

b) Queda limitado a tres el numero de pruebas individuales en que 
puede intervenir un competidor, en cuyo caso una de ellas debe 
ser de pista 0 de campo; 

c) Las pruebas seran iniciadas a la hora indicada en el programa. 
Los participantes deberan presentarse al verificador de identi
dad e inscripciones, veinte minutos antes. El estudianle que no 
se encuentre presente en el momento de pasar lista, quedara de 
hecho eliminado. 

Diez minutos antes de iniciarse la prueba deberan encontrar
se preparados a las ordenes del encargado de competidores, en la 
puerta de acceso a la pista; 

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

e) En las pruebas de 800 y 1500 m., si el mimero de participantes 
no excede de 30 y 40, respectivamente, se procedera a disputar 
directamente la final; 

f) La clasificacion para la copa de conjunto se realizara de acuerdo 
con el siguiente puntaje: 
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Pruebas individuales: Al 1°, 10 puntos; al 2°, 6 puntos; al go, 4 
puntos; 311 4°, 3 puntos; al 5°, 2 puntos, y 
al 6°, 1 punto. 

Pruebas de relevo: Al 1°, 20 puntos; al2o, 12 puntos; al 3°, 8 
puntos; al 4°, 6 puntos; al 5°, 4 puntos, y 
al 6°, 2 puntos; 

g) El acceso al campo sera rigurosamente controlado pOl' medio de 
distintivos y mimeros que acreditaran el caracter de autoridades 
del tomeo, competidor 0 periodista, respectivamente. Una vez ter
minada la prueba, el competidor debera retirarse del campo basta 
la proxima en que deba intervenir. 

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

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

22°.-CLASE DE EDUCACION FISICA.--Esta competencia, de concurren
cia obJigatoria para los establecimientos oficiales y optativa para los in
corporados dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
de amhos sexos, de la CapiLal Federal y zona suburbana, y establecimien
tos especialmente invitados, tendra pOl' finalidad apreciar el grade de 
perfeccion y rendimiento de los alumnos, asi como las iniciativas desarro
lIac1as pOl' el departamento de educacion fisica de cada establecimiento. 

a) Comprendera: 
Marcha. 

. Gimnasia: Ejercicios Iibres (de :acuerdo al "drill" que se confec
cianara a tal fin); 
Ejercicios acrobaticos sencillos, y 
Pruebas de eficiencia fisica, juegos y deportes (adiestramiento y 
competencia; 

b) La clasificacion sera oLorgada POI' un Jurado integra do pOl' Ins
pectores de educaci6n fisica y profesores del Instituto Nacional 
de Educacion Fisica; 

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

• 
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20 puntos 
12 

9 
6 
3 
o 

,. 

" 
" 
" 
" 

A este mismo efecto y en caso que ningun establecimiento obtuviere 
la mase alta clasificacion, los puntos correspondientes seran adjudicados 
exclusivamente al que hubiere merecido el mas alto promedio, segUn las 
planillas del Jurado. En caso de empate -mismo numero de puntos, in
cluso fraccion- , el beneficio correslPondera pOI' igual a todos los que se 
encuentren en tal situacion. 

d) La copa del "Campeonato de Clase de Educacion Fisica" corres
ponded al establecimiento que obtenga la mas alta calificacion. 
En caso de empate, el ganador absoluto sera designado POI' el 
Jurado, tambien en . mer ito a las respectivas planillas de clasifi
cacion, llenadas de conformidad con las instrucciones impartidas 
por esta Direccion General. A tal efecto se tendra especialmente 
en cuenta la presentacion de conjunto; el paso y la postura du
rante la marcha; uniformidad; el ritmo y el dominio de los mo
vimientos durante la gimnasia; la rapidez de la ubicacion y retiro 
de la clase; las formaciones; la musica; el canto y los hUrl'as; 
como tambien el adiestramiento en las pruebas de eficiencia fisi
ca; el adiestramiento en juegos y deportes; la organizacion de las 
clases; las actividades realizadas; la tecnica, el estilo y el rendi
miento. Igualfnente, la actuacion del profesor; presentacion, acti
tud gimnastica, voces de man do, actuacion, dominio de la clase y 
distribucion del tiempo; 

e) EI establecimiento ganador del concurso de clase de educacion 
fisica se adjudicara el premio instituido por la Municipalidad de 
Buenos Aires, consistente en una medalla de oro y diploma; 

f) Asistencia: Como la participacion de los establecimientos oficia
les es obligatoria, las Direcciones de los establecimientos tomaran 
las medidas necesarias para que en 10 posible participen alumnos 
del turno de la manana; 

g) Disposiciones: 

l - Numero de alumnos: 120. 
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2--El establecimiento que disponga acompanar su clase con mu
sica, debera comunicarlo a la Direccion General antes del dia 
l o de septiembre y llevar su pianista. 

3- La clase deebra durar 40 minutos exactos. Dada la indicacion 
correspondiente, los alumnos deberan entrar inmediatamente 
al campo y formar frente al Jurado; el profesor encargado de 
la marcha, a la derecha. Desde este momento comenzara a 
contarse el tiempo asignado. 

4--Las actividades se cumpliran en el siguiente orden: 

a) marcha; 

b) ejercicios libres; 

c) ejercicios acrobaticos sencillos; 

d) adiestramiento deportivo (deportes del Programa Oficial); 

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

f) trote. 

5- Numero de profesores: partes a) y b) de la clase, un profe
sor; c) a f), hasta 4 prof,esores. 

6----Uno de los profesores participantes, designado por la Direc
cion del establecimiento, estara encargado de la clase, siendo 
responsable de la misma en todos sus aspectos. 

7- Los ejercicios podran ejecutarse en forma continuada 0 por 
orden y en series. 

8- Los profesores no deberan hacer, durante la clase, ninguna ob
servaci6n de caracter correctivo, excepto las 6rdenes referen
tes a alineaci6n de los alumnos. 

9--Los alumnos deberan usar el uniforme reglamentario; 

h) Los establecimientos pueden determinar que el conjunto de 120 
alumnos, sea formado por cuat ro grupos de treinta alumnos cada 
uno, de los establecidos para las clases regulares. Los cuatro gru
pos daran la clase simultaneamente, a cargo de los respectivos 
prof esores; 

i) Se transcribe a continuaci6n la planilla de calificaci6n, para que 
los senores profesores puedan apreciar los valores otorgados a 
cad a parte de la clase: 

• 
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• 
PLANILLA PARA L,OS JUECES , 

Colegio ............................... J uez .. ..... . . . .. . . . . -... . . . 

N° de alumnos ...... Duracion ...... Lugar ...... Prof. enc ....... . ... . 

Profesores .............................. . ........ ... . ...... .. . . . . 

1) Presentadon, uniforme, disciplina: 8 puntos (x 0,8) 
01 234567 8 9 10 ... 

2) Valor fisico del conjunto: 5 puntos (x 0,50) 

3) Marcha: 8 puntos (x 0,4) 

Correccion, postura, ritmo, 

01 234567 8910 ... 

braceo . . . . . . . .. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Alineaciones, e v 0 I u c ion e s, 

formaciones . . . . . .. ° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

4) Ejercicios libres: 25 puntos (x 0,62) 
Formaciones gimnasticas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 
Coordinacion y ritmo . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 
Uniformidad ° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 
Correccion . . . . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 

5) Ejercicios acrobaticos sencillos: 6 puntos (x 0,20) 

Ejercicio realizado . . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 
Tecnica de ejecucion . . ° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 
Rendimiento, arrojo y agili-

dan . .... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. . . 

6) Adiestramiento deportivo: 18 puntos (x 0,45) 

Organizacion de la clase. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 
Actividades realizadas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 
Tecnica y estilo. . . ° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 
Rendimiento . .. . ° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 

7) Atletismo, Juegos y Deportes: 12 puntos (x 0,40) 

Organizacion de la clase.. ° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 
Actividades realizadas . .. ° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 
Espiritu de competencia, 

emotividad, rendimiento. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 

8) Trote: 5 puntos (xO,5) .. 0 1 2 345 6 7 8 9 10 .. . 

. . . 

. .. 
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9) Actuacion de los profesores: 9 punt08 (x 0,3) 
Presentacion, actitud gim

mistica, voces de man-
do, actuacion, dominio 3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 
de la clase . . . . . 4) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 

5, 6, 7) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. . 

10) Distribucion del tiempo: 4 puntos (x 0,40) 
o 1 2345 67 8 9 10 ... 

Total de puntos 
Notas: 

1) El Juez Clasificara los diversos concept os que figuran en la pla
nilla de acuerdo con la siguiente escala de clasificaciones: 

Sobresaliente . . . . . 10 puntos 
Distinguido . 9 

" Muy bueno . 7 y 8 " 
Bueno . . 5 y 6 " 
Regular. . . 4 

" Def.iciente . . 0 a 3 ,. 

2) La clasificacion de los puntos 1) y 2), 8) y 10), se obtendra 
multiplicando la clasificacion asignada por el factor indicado entre 
parentesis. 

Esta reduccion se efectua para que la clasificacion total sea 
igual a cien, de acuerdo con los vGLlores asignados a cada uno de 
los elementos de la clasificacion que se indican en cada caso. 

3) La clasificacion de los puntos 3) a 7) y 9), se obtendra multi
plicando la suma de las clasificaciones parciales correspondientes 
por el factor indicado entre parentesis. El valor indicado simpli
fica la opera cion de hallal' el termino medio de las clasificaciones 
parciales y multiplicarlo por el faetor correspondiente. 

• 

4) La clasificacion total sera la suma de las clasificaciones de los 
puntos 1) a 10) (maximo de 100 puntos). 

De acuerdo con esta clasificacion, se asignara la clasificacion 
correspondiente usando la escala siguiente: 

Sobresaliente 86 a 100 puntos 
Distinguido . . 76 a 85 " 
Muy bueno . . 66 a 75 " 
Bueno . . . 50 a 65 

" Regular . . 40 a 49 
" 

Deficiente . 39 y menos 

• 
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5) El Ju<4z indicara las clasificaciones rodeando con un circulo los 
mimeros correspondientes. 

230 .- CROSS-COUNTRY: 

a) Esta prueba se correra sobre una distancia de 3000 metros apro
ximadamente, cuyo curso sera marcado con banderitas rojas a la 
izquierda y blancas a la derecha, que se vean, por 10 menos, a 
150 metros de distancia; 

b) Se admit ira la inscripclOn de un equipo y tres suplentes. Se co
rrera por equipos, pudiendo intervenir hasta oeho competidores 
por establecimiento. Se clasifica ganador el equipo que acredite 
el menor mimero de puntos, de acuerdo con el orden de clasifi
cacion de sus cinco primeJros componentes en la carrera. Las po
siciones de los demas componentes del mismo equipo no se toma
ran en cuenta. En caso de empate por puntos, el equipo que tenga 
el competidor que haya terminado mas cerca del primer puesto, 
sera el ganador; 

c) En caso de correrse series, la composicion de un equipo no puede 
ser cambiada desptH~s de haberse corrido una serie y solamente 
los competidores que hayan corrido toda la distancia podran in
tervenir en la prueba final; 

d) El arbitro podra inhibir de participar a los competidores cuya 
edad y estado fisico consi.dere inconveniente para el esfuezo que 
significa la prueba; 

e) En la misma fecha en que se realice este concurso, se efectuara 
el cross-country por la "Copa Colombia", reservada para los alum
nos del Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gral. Belgrano". 

24°.- FuTBOL.- Este concurso se efectuara por eliminacion. 

Los partidos se disputaran en dos tiempos de 36 minutos cada uno, 
con cinco minutos de descanso, salvo en los partidos que clasifiquen en 
los seis primeros puestos, en los euales la duracion se regira por la regla
mentacion oficial de este deporte. 

Se admitira la inscripcion inicial de un equipo (once jugadores) y 
seis suplentes. 

25°.- NATACloN.- a) Comprendera las siguientes pruebas: 

Varones: Estilo libre: 100, 200, 400 y 800 metros. 



• 
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• 

- 739 -

Estilo pecho: 100 metros. 
Estilo espalda: 100 metros. 
Postas: 4 x 100 metros, estilo libre. 
Postas: 3 x 100 metros, en tres estilos. 
Postas: lOx lIar go de pileta, estilo libre. 
Saltos ornamentales. 

Estilo libre: 50 y 100 metros. 
Estilo pecho: 50 y 100 metros. 
Estilo espalda: 50 y 100 metros. 
Postas: 4 x 50 metros, estilo Iibre. 
Postas: 8 x 1 largo de pileta. 

b) Cada establecimiento podra presentar tres titulares y un suplente 
en las pruebas individuales. En las de relevo no podran inscribir 
mas de un equipo. Seran suplent es del equipo de relevos, todos los 
inscriptos en las distintas pruebas del concurso. En caso de que 
un suplente no participare en otra prueba, debera ser inscripto 
expresamente en ese caracter; 

c) Queda limitado a tres el mimero de pruebas en que puede inter
venir un competidor, no computandose a este efecto las postas; 

d) Las pi'uebas serim iniciadas a la hora indicada, sin llamado pre
vio. Los inscriptos, personalmente 0 por intermedio de su direc
tor de equipo, deberan presentarse al verificador de inscripcion 
diez minutos antes. El que asi no 10 hiciere quedara de hecho 
eliminado; 

e) Las series se sortearan de acuerdo con el mimero de andariveles. 
En caso de que el mimero de eompetidores no exceda al de los 
andariveJes, se disputara directamente la final; 

f) Para los colegios que no tengan registrado su uniforme, sera re
gJamentario el siguiente equipo: malla de color azul marino 0 

negro, no transparente, con "slip" debajo, con distintivo del esta
blecimiento que represente el competidor. Como complementos: 
tricota y pantalon de entrenamiento, toalla y zapatillas de goma. 
Las mujeres usaran gorra blanca, sweter blanco y zapatillas 
blancas; 

g) La clasificacion para la copa de eonjunto de este deporte se regira 
de acuerdo al siguiente puntaje: 

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

• 
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Al 10, 12 puntos; al 20, 8 puntos; al 3°, 6 pun
tos; al 40, 4 puntos, y al 50, 2 puntos. 

h) Saltos ornamentales: Se efectuaran tres saltos obligatorios y tres 
voluntarios. Los obligatorios serim los siguientes: 

1. Salto simple hacia adelante, recto (paloma), trampolin 3 m., 
con impulso. 

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

3. SaIto mortal atras al vuelo. 

i) EI acceso al recinto de la pileta sera rigurosamente controlado por 
medio de distintivos que aClrediten el caracter de autoridad del 
torneo, periodista 0 competidor, quienes deberan llevarlo en lugar 
visible. Una vez terminada la prueba, el competidor debera reti
rarse del recinto de la pileta u ocupar el lugar reservado para los 
nadadores, hasta la competencia que Ie corresponda disputar; 

j) En las pruebas para niiias, una misma competidora no podra in
tervenir en mas de una prueba individual del mismo estilo. 

26°.-PELOTA A PALETA.-Se efectuara por eliminacion. Los partidos 
seran por parejas, pudiendo inscribirse una pareja y dos jugadores su
plentes por establecimiento. En este deporte no corresponde la aplicacion 
del art. 14, no pudiendose, en cOl1secuencia, modificar la inscripcion 
inicial. 

Los partidos seran a 30 tantos, y empatando en 27 0 mas, se alar
garan a 35; de empatar en 34, se alargaran a 40, sin mas pr6rroga. 

Las situaciones no previstas en las present~s disposiciones 0 regla
mentaci6n oficial, seran resueltas par el Juez, cuyo falIo sera inapelable. 

27°.- PELOTA AL CESTO.- Se disputara de acuerdo con los reglamen
tos oficiales respectivos, sin modifieaciones. 

Se admitira la inscripci6n de un equipo (seis jugadores) y tres su
plentes, inicialmente. 

280. - PENT'ATHLON ESCOLAR. - a) Comprendera las sigiuentes 
pruebas: 

1. 60 metros llanos. , 
2. SaIto en largo con impulso. 

3. Lanzamiento de la pelota d,e soft-ball a distancia. 
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4. Trepar la zoga de 4 V2 metros. 

5. Tiro al arco de basquetbol: 1a y 2a categorias, 2 minutos; 3a, 4a 

y 5a categorias, 1 minuto. 

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

• 

b) Se admitira la inscripcion de un equipo por cada establecimiento, 
el que estara constituido por un minima de dos y un maximo de 
tres competidores y un suplente por cad a una de las cinco pri
meras categorias (la 6a queda refundida con la 5a), determinadas 
todas ellas por las tablas oficiales en uso; 

c) A efecto de comprobar si cada competidor esta dentro de su ca
tegoria, se verificara oportunamente su edad, peso y talla en el 
lugar, dia y hora que se comunicara, quedando eli min ado de la 
competencia todo alumno cuyos datos no 10 coloquen en la cate
goria denunciada por el establecimiento; 

d) A cad a competidor se Ie acreditara los puntos que corresponde a 
su mejor marca, de acuerdo con las tablas oficiales, en cada una 
de las pruebas. La sum a de dichos resultados establecera su pun
taje individual en el pentathlon. Resultara vencedor aquel esta
blecimiento cuyo equipo haya reunido mas puntos una vez sum a
dos los que se acreditara a SUB mejores representantes en cada 
categoria; 

e) Un mismo competidor no podd participar en mas de una cate
goria, pero podra intervenir en una categoria superior a la que 
Ie corresponda POl' su clasificacion, en cuyo caso se Ie aplicara el 
puntaje de la categoria en que participa; 

f) No se aceptara la inscripcion ni se permitira llllClar la compe
tencia a un equipo incompleto. Para ser consider ado completo, el 
equipo debera estar constituido por dos competidores en cada ca
tegoria, como minimo. 

Los equipos deberan presentarse al arbitro con media hora 
de anticipacion a la iniciacion de la competencia; 

g) Al establecimiento de ensefianza secundaria mejor clasificado se 
Ie adjudicara la copa "Colegio Nacional Domingo F. Sarmiento
Bachilleres de 1916". 

29°.- REMO.- Las pruebas se disputaran en aguas del rio Lujan 
(Tigre), en 10 posible aguas a favor. 

• 
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-a) Comprendera las siguientes pruebas: 
Cuatro nOVlClOS 600 metros 
Cllatro cadete ' (i00 

" 
Ocho cadete , 1000 " 
Single scull cadete GOO " 
Double scull cadete , 600 

" 
b) Si hubiere mas de tres inscriptos en cada prueba, se correran re

gatas eliminatorias, tres dias antes de la fecha fijada; 

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

d) Un mismo alumno no podr:i intervenir en mas de tres regatas, 
como remero; 

e) La clasificacion para la copa de conjunto de este deporte, se re-
gira de acuerdo con el siguiente puntaje: 

10 20 3° 

Single scull cadete , 5 3 1 
Double scull cadete, 6 4 2 
Cuatro novicios , 7 5 3 
Cuatro cadete ' 8 6 4 
Ocho cadete , , 9 7 5 

300
, -RUGBy.- Se aplicaran las reglas oficiales del juego de rugby 

segun el reglamento de la Union de Rugby del Rio de ia Plata. 

a) Los partidos se disputaran en dos tiempos de 25 minutos cad a 
uno y cinco de descanso, salvo los partidos que clasifiquen los 
seis primeros puestos, en los cuales sera de dos tiempos de 30 
minutos y cinco de descanso; 

b) Se admitira la inscripcion inicial de un eqmpo (15 jugadores) y 
seis suplentes. 

31o.-TENIS.- a) Se jugara un compeonato eliminatorio con "handi
cap" POl' equipos; cada "match" comprendera dos "singles" y un 
"doble". EI partido ganado se computara un punto; 

b) Las jugadoras de "singles" podran integrar el "doble"; 

c) Tanto los "singles" como el "doble" se disputaran al meJor de 
tres "sets"; 
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d) EI "handicap" sera fijado por una comision designada por la Di
reccion General, que actuara a tal efecto durante el desarrollo 
del concurso "Preparacion", a la americana, por la cop a "Buenos 
Aires Lawns Tenis Club", que se realizara previamente y con la 
participacion obligatoria de los que de seen intervenir en el con
curso intercolegial. 

32°.-VOLLEYBALL.-Se admitira la inscripcion inicial de un equipo de 
diez jugadores. No podran intervenir en un partido mas de diez jugado
res. Sera obligatorio el uso de.mimero en la camiseta, en la misma forma 
que para basquetboll. 

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

DEPORTE 

Atletismo 
Basket-ball 
Cla>;e de educa-

cion fisica 
Cross-country 
Futbol 

Natacion 
Pelota a pal eta 
Pentathlon 
Remo 
Rugby 
Volley-ball 

, Natacion 
Pelota al cesto 
Tenis 
Volley-ball 

Varones 

CIERRE DE INSCRIPC. INICIACION 

15 de septiembre 
30 de junio 

31 de agosto 
1 de agosto 

12 de junio 

15 de agosto 
26 de Jumo 
8 de septiembre 
7 de agosto 
2 de julio 
8 de junio 

31 de agosto 
13 de junio 
31 de julio 
8 de junio 

6 y 7 de septiembre 
15 de julio 

lOde septiembre 
15 de agosto 
21 de junio 

5 y 8 de septiembre 
6 de julio 

28 de septiembre 
6 y 9 de septiembre 
20 de julio 
15 de junio 

Mujeres 

14 y 15 de septiem. 
21 de junio 

6 de agosto 
15 de junio 

INSPECTOR A CARGO 

Hector F. Bravo 
J. Pedezert y P. J. Boras-

chi 
Enrique C. Romero Brest 
Guillermo Newbery 
H. T. Davel y P. J. Bo-

raschi 
Raul L. Segura 
Eduardo Gismondi 
Hector F. Bravo 
Eduardo Gismondi 
Guillermo Newbery 
Enrique C. Romero Brest 

M. G. Scasso de Chavance 
Angela Cristobal 
Julieta de Ezcurra 
Maria Margarita Stein 

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

35°.-Los resultados obtenidos en estos campeonatos, que superen los 

• 
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aciuales "records" intercolegiales, para su homologacion como tales debe
ran ser motivo de una resolucion de esta Direccion General. 

Saludo a ~sted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 18, del 28 de mayo, sobre recepcion y homenaje a tributarse 
a Ia Bandera Argentina de ]a "Cruzada Deportiva de ]a Argentini
dad", con motivo de su llegada a Ia Capital Federal. 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento 
que el Ministerio de Guerra ha resuelto que el domingo 10 de junio pro
ximo, a las 10,30 horas, se realice en la Plaza de la Hepublica la recep
cion y homenaje a tributarse a la Bandera Argentina de la "Cruzada 
Deportiva de la Argentinidad", con motivo de su llegada a la Capital 
Federal. 

En consecuencia ese establecimiento tomara las medidas del caso a 
fin de que una delegacion de treinta y tres estudiantes concurra a dicho 
acto, a cuyo efecto debera encontrarse a las 10 horas de ese dia en el 
espacia existente en la calle Viamonte enlre Libertad y Cerrito (P~azoleta 
frente al Teatro Colon), formada en cuatro columnas de ocho alumnos 
y con un profesor de educacion fisica. 

La delegacion vestira traje gris, sin sombrero, y llevara la bandera 
deportiva y guion del establecimiento, y su ubicacion final Ie sera indi
cada en oportunidad de la concentracion previa que se dispone. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. V a~quez 
Director General . 'e Friucoti6n Fisico 



D1RECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA. DIRECCION GENERAL 

Reso!ucion del 2 de mayo, refundiendo en la Cornision de Despacho de 
la Direccion General, la de Biblioteca. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1945. 

VISTO.: 

10 expuesto por la Secretaria General de esta Direccion referente a 
la conveniencia de refundir la Comision de Biblioteca en la de Despacho; 
atento que las esconomias introducidas en el Presupuesto del actual ejer
cicio no permiten la creacion de los cargos administrativos necesarios 
para que dicha Com is ion cumpla con la labor de extension e informacion 
pedagogica que se habia proyectado, 

• 
El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Refundese en la Comision de Despacho, de esta Direccion Ge
neral, la de Biblioteca, quedando a cargo de la misma el Auxiliar 40 senor 
Carlos Cesareo Martinez. 

2. - Comuniquese, publiquese y archivese. 

Jesus E . L6pez Moure. Pbro. 
Director General 

• 
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Resoluci6n del 2 de mayo, adoptando oomo programa de estudios de Reli
gion y Moral,. para la Escuela Teenica de Oficios de Tafi Viejo, los 
correspondientes a 6° grado de las escuelas prim arias. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1945. 

VISTO: 

10 solicitado a fs. uno (1) y 10 expuesto en las actuaciones que corren 
en el presente expediente (480 - 45), 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Adoptese como programa de estudios de Religion y Moral, para 
el Curso Preparatorio de la Escuela 'I'ecnica de Oficios Ferroviarios de 
Tafi Viejo (Tucuman), los correspondientes al 6° grado de ensefianza pri
maria de las Escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion. 

2°. - Comuniquese, publiquese y, eumplido, archivese. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro. 
Director General 

Resoluci6n del 7 de mayo, disponiendo medidas para regularizar la tra
mitaci6n de expedientes del despac:ho de la Secretaria General 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1945. 

VISTO: 

la necesidad de regularizar la tramitacion de los expedientes ante el 
despacho de esta Secretaria General, como asimismo las consultas que las 
Comisiones formulan diariamente, 

El Secretario General de E'nsenanza Religiosa 

DISPONB: 

1 0 . - Las diversas Comisiones de esta Direccion General deberim en
tregar a la Secretaria el respectivo despacho para la firma, 0 formular 
las consultas necesarias para la solucion de las cuestiones que se susci
ten, t odos los dias despues de las 15 y los sabados despues de las 10. 
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2°. - Quedan exceptuados de 10 precedentemente establecido los des
pachos 0 consultas de canficter urgente 0 los motivados por orden superior. 

3°. - Notifiquese a los encargos de Comisiones y, cumplido, ar~hivese. 

Carlos A. Benedetti 
Secretario Gral. de Ensenanza Religiosa 

Resolucion del 30 de mayo, autorizando a la Direccion de la Escuela 
Normal de Gualeguay (Entre Rios), :por el presente aDo, a implantar 
Ia enseDanza r-eligiosa como asignatura libre, para los aDOS 30 y 4°. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1945. 

VISTO: 

10 solicitado por la Direccion de la Escuela Normal de Gualeguay; 
10 informado por la Comision de Despacho, y 

CONSIDERANDO: 

Que un numeroso grupo de alumnos de tercero y cuarto aDO desean 
recibir ensefianza de Religion, como asignatura libre en los dias y horas 
mas convenientes; 

Que por 10 tanto no se perjudica el desarrollo de las asignaturas que 
son obligatorias; 

Que ya se autorizo, en el pas ado curso escolar, la implantacion de la 
asignatura Religion en las mismas circul1stancias expuestas, 

El Director General de Ensef'ianza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase a la Direccion de la Escuela Normal Mixta "Ernesto 
A. Bavio", de Gualeguay (Entre Rios), por el presente afio, a implantar 
la ensefianza religiosa como asignatura libre, en el dia y hora mas con
veniente, para los afios de tercero y cuarto, y solo a aqueUos alumnos 
que asi 10 hayan solicitado. 

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

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 
Jesus E . L6pez Moure, Pbro. 

Direc tor General 

• 

• 
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• 
CIRCULARES 

Circular nO 17, del 2 de mayo, tramscribiendo el decre!o nP 7977 del 19 
de abril del corriente afio, por el que se rnodifican los arts. 54 y 59 
del Reglarnento General. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1945. 

Senor: 

Tengo e] agrado de dirigirme a usted con el objeto de comuncarle el 
decreto n° 7977/ 945 de fecha 19 de abril, que se transcribe a continuacion: 
"VISTO: Lo expuesto a fs. uno (1) por la Direccion General de Enseiianza 
"Religiosa; y CONSIDERANDO: Que: La implantadon de la ensenanza reli
.. giosa en las escuelas publicas, de acuerdo al decreto n° 18.411 dictado 
.. en Acuerdo General de Ministros en 31 de diciembre de 1943, exige el 
" concurso de sacerdotes para el ejercicio de esta docencia; La escasez de 
"clero en el pais obligaria en varios casos a designar como profesores a 
"sacerdotes de nacionalidad extranjera, contraviniendo disposiciones ex
"presas del Reglamento General para los establecimientos de ensenanza, 
"que en el art. 59 determina la condicion de argentino como indispensa
"hIe para el desempeno de la ca.tec1ra en establecimientos de instruccion 
"secundaria; Por otra parte, el delCreto n° 6605 dictado en Acuerdo Ge
"neral de Ministros en 27 de agosto de 1943, ha suspendido el otorga
.. miento de la ciudadan!a argentina por naturalizacion, mientras subsista 
"el actual confIicto belico internacional, 10 que imposibilita al clero ex
"tranjero, que as! 10 desee, adoptar dicha nacionalidad; Por los motivos 
.. expuestos precedentemente, respecto de la escasez de sacerdotes en el 
"pais, muchos de ellos deberim ejercer la docencia en instituciones par
.. ticulares al mismo tiempo que en establecimientos oficiales a los cuales 
"se hanan incorporados aquellos, contrarian do as! 10 prescripto por el 
"art. 54, apartado 1°, del referido Reglamento General; Por todo ello, 
.. atento que se hace necesario facilitar el cumplimiento de los elevados 
.. propositos que animo al Superior Gobierno a implantar la ensenanza de 
.. la Religion Catolica en la escuella argentina, - El Presidente de la 
"Nacion Argentina, - DECRETA: Articulo 1°. - Modificase el art. 54, apar
"tado 1°, del Reglamento General para los establecimientos de enseiianza, 
"en el sentido de dejar incorporada al mismo la siguiente clausula: "Los 
"profesores sacerdotes podrim dictar catedra de Religion en los institu
"tos de enseiianza particulares incorporados al establecimiento oficial, en 
" el cual enos ejerzan". - Art. 2°. - Modificase el art. 59 del referido Re
"glamento General, incluyendose en su texto el siguiente parrafo: "Ex!-
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"mese del requisito· de ser ciudadanos argentinos a los sacerdotes desig
" nados para dictar la catedra de Religi<)n". - Art. 3°. - Comuniquese, ano
" tese, publiquese, dese al Registro Nacional y archivese. - FARRELL -
" Amaro Avalos". 

Saludo a usted atentamente. 
Pbro. Emilio A. di Pasquo 

Subdirector de Ensiiaenza Religiosa 

Circular n° 18, del 18 de mayo, sobre Iiquidaci6n de haberes al personal 
docente designado con caracter de "provisorio". 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1945. 
Senor: 

Tengo el agI'ado de dirigirme a usted con el objeto de informarle que: 
Atento a las consultas formuladas por numerosos profesores respecto 

a la no percepcion de sus haberes y, consultada al efecto, la Direccion 
General de Administracion informo que no se . efectuaron las referidas 
liquidaciones porque varios establecimientos, en algunos cas os, no habian 
remitido la correspondiente comunicacion sobre toma de posesion de la 
catedra por los profesores designados para dictarlas y, en otros casos, 
por haber sido recibidas con sensible lretraso. 

En consecuencia, esta Direccion General recuerda 10 prescripto en 
el decreto n° 146.310 de 2 de abril de 1943, que dispone la obligacion de 
comunicar telegrMicamente, a Ja Direecion General de Administracion y 
dentro de las veinticuatro (24) horas, la toma de posesion del cargo del 
personal docente "provisorio". 

Saludo a usted atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure, Pbro. 
Director General 

Informe de la Direcci6n General, al Ministerio, sobre la obra de Fernando 
de Rojas "La Celestina". 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1945. 
Senor Ministro: 

Por expediente DER - 130 esta DiJreccion General inform: "Respecto 
"del texto expurgado que esta dictando la entidad recurrente, si bien no 

• 
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"es posible dar juicio definitiva hasta poseer dicho ejemplar, esta Direc
"cion Gener£ opina que, afectando la expurgacion solo a algunas pala
"bras, clausulas 0 pasajes del texto oficial, no invalidaria sustancialmente 
"el concepto emitido de que "La Celestina" es una obra moralmente per
" judicial para la adolescencia, en atencion al asunto que desarrolla y al 
"espiritu que la informa". Ahora, posteriormente a la atenta lectura del 
texto indicado, reitera 1a afirmaci6n, tambien alli sentada, "que se incurre 
"en gravisimo error al poner en manos de la juventud estudiosa argen
"tina, el libro de Fernando de Rojas, por 10 que de peligroso tiene para 
"la integral educacion de la misma". 

Y, en efecto, sin entrar a dilucidar sobre la labor realizada por J. E. 
Mesia S. J. en 10 que a expurgac:ion, analisis y notas se refiere (vease, 
con todo, pags. 113 y 123), la figura central de la tragicomedia, Celes
tina, aparece con caracteres amables, mirada en conjunto, pues interviene 
en los am ores de dos jovenes para conciliarlos, sin aparente mal para 
ninguno, y su vicio principal seria el de la avaricia, que la lleva a la 
muerte. Lo cual no solo falsea el caracter con que al autor la describio, 
sino que hace desaparecer el anatema que sobre ella cae cuando se la ve 
en situacion y accion propias. Asimismo los demas personajes pierden sus 
notas caracteristicas; no es posible" por mas buena voluntad que se tenga, 
convertir inveteradas hetairas en honestas doncellas, solo mediante el 
corte de algunas frases. 

Todo esto no ha escapado al criterio del mismo expurgador, quien en 
la Introduccion (pag. 21) dice: "En concreto, l que decir de la moral en 
"La Celestina? Pues que no puede aprobarse semejante abuso de realis
mo y licencia. Que "La Celestina" es inmoral y que solamente si se pre
senta expurgada podra tolerarse el estudio de sus bellezas literarias". Si 
ha emprendido el trabajo, creemos, es por evitar el mal mayor de que se 
la lea sin expurgar. 

En consecuencia, esta Direccion General vuelve a afirmar que no 
deberia ponerse en manos de la juventud, por la inexperiencia de los pocos 
aiios, la obra de Fernando de Rojas. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 
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DIRECCION GENERAL DE ENSE~ANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto n° 10.606, del 14 de mayo, aprobando el plan de estudios para Ja 
Escuela Industrial- Zona Norte - de Rosario. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1945. 

Vista el plan de estudios que para lao Escuela Industrial- Zona Norte - de 
Rosario, creada por decreto de 23 de diciembre de 1944, propone la Di
reccion General de Enselianza Tecnica, dependiente del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho plan contempla la distribueion de la enselianza en dos 
cielos, uno Basico de Oficios de tres alios de duracion y uno Tecnico Su
perior de cuatro alios, al que tendran acceso, ademas de los que estu
dian en dicho establecimiento, todos los alumnos que egresen de las 
Escuelas Tecnicas de Oficios don de se enselian las especialidades corre
lativas a las que se dictan en la Escuela Industrial de Rosario; 

Que, como 10 determina la Direccion General de Educacion Tecnica, 
no es conveniente estructurar eon car{lcter permanente estos planes, dado 
que el progreso siempre constante de la industria hace necesario que las 
especialidades marchen acordes al mismo y respondan a cada epoca de 
la tecnica; 

Que, por otra parte, la organizacion de los dos cic10s destinados a la 
. formacion de Electricistas, Mecanicos" Constructores y Quimicos, respon
den por ahora a las necesidades primordiales no solo de la zona de in
fluencia de la Escuela sino de todo el pais, cuya potencialidad industrial 
debe robustecerse para afrontar los graves problemas de la postguerra y 
los intereses permanentes de la economia nacional; 

Par ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase el siguiente plan de estudios para la Es
cuela Industrial- Zona Norte - de Rosario, creada por decreto de 23 de 

• 
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• 
diciembre de 1944, bajo la dependeneia de la Direccion General de Ense
fianza Tecnica d~l Ministerio de Justicia e Instruccion Publica: 

CicIo Basioo de Oficios (tres anos) 

PRIMER ANO 

(Comun a todas las especialidades) 
HORAS 

SEMANALES 

Idioma N acional . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 3 
Elementos de Historia Argentina .... .................... ... 2 
Elementos de Geografia Argentina .................. ....... 2 
Elementos de Matematicas (Aritmet:ica y Geometria) ....... 6 
Dibuj 0 Geometrico ............ . ..................... ..... 3 
Dibuj 0 a pulso ....... .... ...................... . ... ..... 2 
Educacion Fisica ..................... ...... .... . . . ..... . 1 
Religion y Moral .................... ............... . .. . . 2 
Tecnologia del oficio y trabajo de taller .......... ..... . .... 19 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . 40 

SEGUNDO ANO 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 
, 

ELECTRI
CIDAII 

MECA
NICA 

CONSTUC. QUfMICA 
CIVILES 

Idioma Nacional ........... . 
Matematicas .............. . 
Higiene Industrial .. . ...... . 
Nociones de Fisica Industrial. 
Nociones de Qufmica ....... . 
Dibujo Tecnico Aplicado ... . 
Electricidad ...... .. ....... . 
Elementos de Mineralogia y 

Geologia .............. . 
Religion y Moral .......... . 
Ed ., F'· ucaClOn lSI ca .......... . 
Tecnologia del oficio y Taller 0 

Practica de Laboratorio 

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

2 
4 
2 
3 
2 
2 
5 

2 
1 

17 

40 

2 
4 
2 
3 
3 
5 

2 
1 

18 

40 

2 
4 
2 
2 
2 
5 

2 
1 

20 

40 

2 
4 
2 
3 
3 

" 2 

3 
2 
1 

18 

40 
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TERCER ANO 

Electricis tas Instaladores. 
Electricidad.- Especialidades: Expertos de Usinas. 

Expertos Instaladores. 

HORAS 
SEMANALES 

Instruccion Civica y Nociones de Legislacion .............. . 
Nociones Pnicticas de Contabilidad ....................... . 
Proyectos, Computos y Presupuestos ..................... . 
Electricidad Aplicada (Generadores, Motores, Transformadores, 

Radiocomunicaciones, etc.) ........................... . 
Matematicas (Algebra y Geometria) ..................... . 
Tecnologia del oficio .................................... . 
Trabajo de Laboratorio y Taller ......................... . 
Educacion Fisica ................... . . . ................. . 

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

Ajustadores, Torneros, 
Mecaruca.-EspeciaIidades: Fresadores, Matriceros, 

Fundidores. 

2 
2 
3 

6 
4 
4 

18 
1 

40 

HORAS 
SEMANALES 

Instruccion Civica y Nociones de Legislacion .............. . 
Nociones Practicas de Contabilidad ....................... . 
Dibujo Tecnico Aplicado y Presupuestos .................. . 
Electricirlad Practica .................................... . 
Matematicas (Algebra y Geometria) ...................... . 
Tecnologia de las maquinas y herramientas de cada especiaIidad 

y procedimiento de elaboracion y trabajo ............. . 
Edu a ., F" c CIon ISlca .................... ' .................. . 
Trabajo en Talleres de cada especialidad .................. . 

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

2 
2 
4 
2 
4 

6 
1 

19 

40 

• 
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Construc~iones.-Especialidades : 
a) Sobrestantes en COl1struccio

nes 0 Instalaciones Sanitarias. 
b) Sobrestantes Obras Viales. 

HORAS SEMANALES 

Instruccion Civica y Nociones de Legislacion . _ . _ ... . 

Matematicas (Algebra y Geometria) ............... . 

Elementos de Construcciones y Proyectos .......... . 

Tecnologia y Elementos de Resistencia de Materiales .. 

Computos - Presupuestos - Reglamentacion y Tramites -

Organizacion de Trabajo y Contabilidad ....... . 

Construccion, Conservacion de Pavimentos y Nociones 

de Topografia ............................... . 

Educacion Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 

Trabajos Practicos del Oficio ..................... . 

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

Quimica.-Especialidades: 
Curtiduria. 
Petroleo. 
Papel y Ceramica. 

a) b) 

2 

4 

6 

4 

4 

1 

19 

40 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

1 
18 

40 

HORAS 
SEMANALES 

Instruccion Civica y Nociones de Legislacion ........... . ... 2 

Matematicas (Algebra y Geometria) .................... . .. 4 

Nociones Practicas de Contabilidad ........................ 2 

Quimica (2a parte) ........... ',.......................... 4 

Operaciones de la Industria Quimica ....................... 8 

Practica de Operaciones de la Industria Quimica ............ 8 

Organizacion del Trabajo y Determinacion Costo Producci6n. . 3 

Edu::acion Fisica ..... . ... _ ...... . ... ' ........ . . . . . . . . . . . 1 

Practica de Taller ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Total . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . 40 
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CicIo Tecnico Superior 

(4 autOs) 

PRIMER ANO 

(Comun a todas las especialidades) 

HORAS 
SEMANALES 

Ciencias BiolOgicas (Anatomia y Fisiologia) .............. . 
Idioma Nacional ........................................ . 
Dibuj 0 Tecnico (Proyecciones) ........................... . 
Matematicas (Algebra y Trigonometria) ....... . ... . ....... . 
Estatica Grafica ....................................... . 
Fisica (Mecanica - Optica - Acustica) ...................... . 
Trabajos Practicos de Fisica ...... . ...................... . 
Geografia Politica y Economica (General) ................. . 
Historia Universal ...................................... . 

2 
3 
3 
6 
3 
3 
2 
2 
3 

Quimica Inorganica ...................................... 3 
Practica de Taller ....................................... 10 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

SEGUNDO ANO 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 

Contabilidad Industrial y Le
gislacion de cad a oficio .. 

Dibujo Tecnico (aplicado a 
cad a oficio) ......... . . . 

Mecanica Tecnica .......... . 
Resistencia de Materiales ... . 
Idioma Ingles ............. . 
Matematicas (Analisis y Geo-

metria AnaHtica) ...... . 
Electricidad (teoria y practica) 
Calor (teoria y practica) .... 

ELECTRI- MEGA: 
CIDAD NICA 

3 

4 
4 
3 
2 

4 
4 
3 

3 

4 
4 
3 
2 

4 
4 
3 

CONSTUC. QUfMICA 
CIVILES 

3 

4 
3 
4 
2 

4 
2 
2 

3 

2 

2 

4 
2 
3 

• 
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Introduc. a la Fisico-Quimica 

Quimica Organica .......... . 

Mineralogia, Petrografia y Geo-

logia ..... ... . . ....... . 

Topografia . . . . . . . . . . ...... . 

Historia Argentina ... . ..... . 

Taller . .. . .... . . ... ....... . 

Total ......... . 
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HORAS SEMANALES POR OFICIO 

ELECTRI
CIDAD 

') ... 

40 

TERCBR ANO 

Electricidad 

MECA- CONSTUC. 
NICA CIVILES 

2 

2 

9 

40 

2 

3 

2 

9 

40 

QUIMICA 

4 

4 

3 

2 

10 

39 

• 
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HORAS 
SEMANALES 

Electrotecnica General .... . ....... . ...... . 

Medidas Electricas ....... . ......... . .... . 

Dihujo de Maquinas . . ........... , . .. . ........ .. . . .. .. ... . 

Elementos de Maquinas y Mecanismos .. . .... .. ..... ... . . . . 

Mecanica (Hidraulica y Nociones de Termodimi.mica) .. . ... . . 

Tecnologia de Maquinas ........... .. .. .. ... .. .. ... ... .. . 

Tecnologia de los Materiales EIectricos ...... . . ..... . : .... . 

Idioma Ingles Tecnico ...... . ...... . ... . . . ... . ..... . ..... . 

Legislacion del Trabajo ..... . . . ... . ......... ... .. . ...... . 

Taller ....... . ............. " .... .. ............... . .... . 

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

6 
7 

4 

3 

3 

.' .... 

2 

2 . 

2 

9 

40 
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Mecaniea 

HORAS 
SEMANALES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Elementos de Maquinas y Mecanismos .... . ....... .. ....... 5 

Mecanica (Hidritulica y Nociones de Termodinamica) ....... 3 

Idioma Ingles Tecnico ............ . .. . .................... 2 

Electrotecnia (primer curso) ........ .................... . 3 
Metalurgia (primer curso) .................. .. . . . . . . . . . . . 3 

Tecnologia y lab oratorio de Maquinas ........ . ............ 5 

Legislacion del Trabajo .................................. 2 

Taller .......................... , ....................... 12 

Total ..... , ........... ' ................... " 40 

Construccion~s Civiles 

Idioma Ingles Tecnico .................................... 2 

Arquitectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........................ 3 

Construcciones de Madera y Hierro .................. ... ... 4 

Construcciones de Hormigon Armado ...................... 4 

Construcciones de Mamposteria ........................... 3 

Materiales de Construccion ............................. .. 3 

Modelado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........................ 4 

Proyectos .................... " ............ ....... . . . . . 6 

Practica de Construccion ................... . ... . ......... 6 

Teoria y Practica de Construcciones ....................... 3 
Legislacion del Trabajo ............................... .. . 2 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 

Quimica 

Dihujo de Maquinas ..................................... 4 
IdiQma Ingles Tecnico .................................... 2 

Maquinas Aplicadas a las Industrias Quimicas .............. 3 

• 
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• 
Quimica (Continuacion) 

HORAS 
SEMANALES 

Quimica Analitica ..................... .... . . . . . . . . . . . . . . 3 

Quimica Industrial ............... . . .......... . . . . . . . . . . . 3 

Quimica Industrial Aplicada .............................. 3. 

Quimica Organica ... . ......... .... .... .... . . . . . . . . . . . . . . 3 

Trabajos Practicos de Quimica Analitica ......... . . . . . . . . . 8 

Trabajos Practicos de Quimica Organica ......... . ., . . . . . . 3 

Trabajos Practicos de Pla~tas Industriales ...... . ....... . .. 5 

:Cegislacion del Trabajo ....................... ,. .......... 2 

Total ................. ' ....... . . . . . . . . . . . . . . 39 

CUARTO ANO 

Electricidad 

HORAS SEMANALES 

RADIOTECN. USINAS Y REDES 

Radiotecnica . . . . . . . . . . . . .. ....... ... ... 6 

Medidas Radioelectricas ............... . . 6 

Maquinas Electricas .... .. .... . . ... ... . . 

Maquinas Motrices .......... . ..... . ... . 

Proyectos y Dibujos .. . ......... .. ..... . 

Organizacion Industrial . . . . . . . . .. . ..... . 

Idioma Ingles Tecnico ........ . ......... . 

Usinas, lineas y redes ................. . . 

Mediciones Electricas y Ensayo de Maquinas 

Luminotecnia e Instalac. Electric . Interiores 

Electroquimica ............ . .... ... .... . 

Taller .............. . ... ... .. .. .. . .... . 

Total ........ , .. ........... . 

3 

3 

6 
2 

2 

2 

10 

40 

5 

4 

4 

2 

2 

4 

6 

3 
2 

10 

42 



-1':9 - I';) --

Mecanica 

HORAS 
SEMANALES 

Maquinas Motrices .................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Proyectos y Dibujos .................... ................. 6 

Organizacion Industrial .................................. 2 

Idioma Ingles Tecnico ....... . ... . ........................ 2 

Construcciones .. . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . ................. 2 

Electrotecnica (segundo curso) ........................... . 2 

Maqninas de trransporte ................................. 2 

Metalurgia (segundo curso) .............................. 3 

Practica de Laboratorio de Maquinas ...................... 4 

Tecnologia de Fabricacion ................................ 3 

Taller .............. . . . . . . . .. ........................... 10 

Total .......... . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . 40 

Construcciones Civiles 

HORAS 
SEMANALES 

Proyectos y Dibujos ..................................... 6 

Organizacion Industrial ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Idioma Ingles Tecnico .................................... 2 

Arquitectura ................ , .... . ...................... 4 

Computos y Presupuestos ................. . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Construcciones Complementarias . . . . . . . . . . . . .. ........ . . . . 3 

Construcciones Rurales ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Obras Sanitarias .................... ...... . . . . . . . . . . . . . . 3 

Calefaccion, Ventilacion y Aire Acondieionado .............. 3 

Inspeccion de Obras ..................... " . . . . . . . . . . . . . . 4 

Practica de Construcciones ................. . ............. () 

Total .................... . ... - . . . . . . . . . . . . . . 40 

• 
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• Quimica 

HORAS 
SEMANALES 

Organizacion Industrial ... ... ..... . .. . ... . ........... . ... 2 
Idioma Ingles Tecnico ...... . ...... .. .. . ... . . ... ....... . .. . 2 
Electroquimica . . ..... . .. . . . ...... .. . . ........ . .. . ... . . .. 2 
Quimica Analitica ....... . ...... .. .... .......... .. . . . .... 3 
Quimica Industrial ... . .. . .. . .. .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Quimica Industrial Aplicada .. ..... ...... .. . . . .. . . . . . . . . . . 3 
Quimica Organica .............. . ... .. .. ...... . ...... .... 3 · 
Quimica Agricola Aplicada . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Trabajos Practicos de Quimica Analitica . . . . . . . ...... .. .. .. 9 
Trabajos Practicos de Quimica Industrial . .. ..... . ... . . . ... 6 
Trabajos Practicos de Quimica Organica ... . .. . .... . . . . .. .. 3 

Total .. . .... .. .... .. .. . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . 39 

Art. 2°. - Los egresados del Ciclo Basico de Oficios de la Escuela de 
referencia, obtendran un certificado de "Experto" en el oficio que hayan 
cursado, con excepcion de los que egresen del Curso de Construcciones, 
que recibiran un certificado de Sohrestante en la respectiva especialidad; y 
los egresados del Ciclo Superior Tecnico, un diploma de "Tecnico" en la 
especialidad que hayan cursado. 

Art. 3°. - Para ingresar al Ciclo Basico sera necesario tener una 
edad minima de trece afios y sexto grado aprobado, ademas de los otros 
recaudos reglamentarios, y aprob.ar un exam en de capacidad donde se 
establezca el grado de preparacion primaria y la aptitud vocacional de 
los aspirantes, en base al plan y programas que anualmente preparara la 
Direccion General de Ensefianza Tecnica. 

Art. 4°. - Para ingresar a1 Ciclo Tecnico Superior sera necesario: 
a) haber curs ado y aprobado los tres afios del Ciclo Basico, sea en esta 
Escue1a, sea en una de las Escuelas Tecnicas de Oficios donde se ense
nen las especialidades correlativas a las del CicIo Superior; y b) haber 
aprobado un exam en de seleccion que preparara la Direccion General de 
Ensefianza Tecnica. 

Art. 5°. - Las especialidades establecidas en el presente plan, tanto 
en el Ciclo Basico como en el Ciclo Superior, regiran durante un termino 
de siete afios, y la Direccion General de Ensefianza Tecnica solicitara al 
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Poder Ejecutivo su modificacion 0 SI1 continuidad con un ano de antici
pacion a la apertura del curso lectivo correspondiente, las circunstancias 
especiales de la industria y la necesidad de mano de obra capacitada de
terminaran en cada caso el criterio la. seguir. 

Art. 6°. - La Direccion General de Ensenanza Tecnica deb era dis
poner para el allO 1946 un reajuste en la distribucion de las especialida
des del Ciclo Basico en las Escuelas Tecnicas de Oficios de las ciudades 
de Rosario, Santa Fe y Parana y la Escuela Industrial- Zona Norte - de 
Rosario, de manera que la mismas se complementen segun las exigencias 
de la industria de la zona. 

Art. 7°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 11.886, del 29 de mayo, nombrando personal directivo en varios 
estableeimientos de ensenanza dE!pendientes de la Direcci6n General. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. 

Visto la propuesta formulada porIa Direccion General de Ensenanza 
Tecnica para proveer cargos directivos en las escuelas de su dependencia 
y atento los antecedentes de los candidatos propuestos, 

El Presidente de Ia Nacion Argentina 

DECRI~TA: 

Articulo 1°. - Nombrase DirectlOres de los establecimientos que en 
cada caso se determina, al siguiente personal: Escuela Industrial de La 
Plata: Director y clase anexa, al actual Vicedirector con seis horas anexas 
en el mismo establecimiento, senor Carlos Gomez Ipanaguirre (Cl. 1901 -
D. M. 19- M.1.091.486), quien cesa en este ultimo cargo; Escuela Tecnica 
de Oficios JlO 1 de Rosario: Director y clase anexa, al ingeniero mecanico 
electricista senor German Lange (Cl. 1908 - D. M. 33 - M. 2.210.671), quien 
cesa en el cargo de maestro de Tecnologia en la misma Escuela; Escuela 
Tecnica de Oficios n° 3 de Rosario: D:irector y clase anexa, al maquinista 
de la Armada senor Luis P. Abbiati (Cl. 1901 - D. M. 4 - M. 483.5903, quien 

• 
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cesa como Director y clase anexa de la Escuela de Artes y Oficios de Per
gamino, en cuy" lugar nombrase al tecnico mecanico senor Regio Regis 
(Cl. 1898 - D. M. 3 - M. 2.905.588), qu:ien cesa como Director y clase anexa 
en la Escuela de Artes y Oficios de Posadas, en cuyo lugar se designa al 
senor Luis Maria Becherucci (Cl. 1901 - D. M. 33 - M. 2.126.321), quien cesa 
en el cargo de maestro de Tecnologia en la Escuela Tecnica de Oficios 
n° 2 de Rosario; Escuela Tecnica de Oficios de Neuquen: Director, al tec
nico industrial senor Luis Guillermo Thomas (Cl. 1911 - D. M. 36 - Matricu
la 2.368.760), quien cesa en el cargo de maestro de Dibujo Ornamental 
en la Escuela Tecnica de Oficios de Santa Fe; Escuela de Artes y Oficios 
de Tres Arroyos (Buenos Aires): nirector y clase anexa, al senor Pedro 
F. Argentino Valentina (Cl. 1900 - D. M. 22 - M. 1.249.5(6), quien cesa como 
Director y clase aneva en la Escuela de Artes y Ofi~ios de Dolores; Es
cuela de Artes y Oficios de San Nicolas (Buenos Aires) : Director y clase 
allexa, al senor Eduardo Alfredo Perret (Cl. 1910 - D. M. 33 - Matricula n° 

• 
2.166.938), qui en cesa como 'Jefe de Talleres en la Escuela Tecnica de 
Oficios n° 1 de Rosario; Escuela de Artes y Oficios de Chivilcoy (Buenos 
Aires): Director y clase anexa, al maquinista naval senor Emilio J. Pu
gliese (Cl. 1901- D.lVI. 15 - M. 7.511.767), quien cesa como Director de la 
Escuela de Artes y Oficios de Mendoza, en cuyo lugar se nombra al me
canico de primera y profesor de ensenanza secundaria senor Pedro Luis 
Fernandez (Cl. 1905 - D. M. 3 - M. 32(5.330), quien cesa como maestro de 
Tecnologia y Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (Buenos 
Aires); Escuela de Artes y Oficios de La Rioja: Director y clase anexa, 
al tecnico mecanico senor Carlos E. Bazan (Cl. 1893 - D. M. 32 - Matricula 
2.013.483), quien cesa como maestro de Tecnologia Industrial del I-lierro y 
Madera en la Escuela Tecnica de Oficios de Parana; Escuela de Artes y 
Oficios de Balnearia (Cordoba): Director y clase anexa, al senor Emilio 
JOFe Traina (Cl. 1907 - D. M. 22 - M. 1.261.648), quien cesa como Director 
y clase anexa de la Escuela de Artes, y Oficios de San Pedro (Jujuy); 
Escuela de Artes y Oficios de La Carlota (Cordoba): Director y clase 
allexa, al tecnico mecanico electricista senor Benjamin Ritvo (Cl. 1906-
D. M. 43 - M. 2.748.931), quien cesa como maestro de Tecnologia en el mis
mo establecimiento; Escuela de Artes y Oficios de Leones (Cordoba): 
Director y clase anexa, al mecanico maquinista de la Armada senor Jose 
E. Vila (Cl. 1901 - D. M. 17 - M. 278.931), quien cesa como maestro de 
Tecnologia en la Escuela de Artes y Oficios de San Nicolas; Escuela de 
Artes y Oficios de ViUaguay (Entre Rios): Director y clase anexa, al 
senor Orlando Domingo Lovato (Cl. 1895 - D. M. 50 - M. 3.004.581), quien 
cesa como Director y clase anexa de la Escuela de Artes y Oficios de 
Saenz Pena (Chaco), cargo para el que ' se nom bra al tecnico mecanico 

• 
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senor Arturo Tarchini (Cl. 1910 - D. lY1. 59 - M. 3.719.763), quien cesa como 
maestro de Tecnologia y Motores en la Escuela de Artes y Oficios de La 
Banda; Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista (Corrientes): Director 
y clase anexa, al mecimico de la Armada senor Manuel Vanasco (Cl. 1904-
D. M. 29 - M. 1.767.735), quien cesa como maestro de Tecnologia en el mis
mo establecimiento; Escuela de Artes y Oficios de Metan (Salta): Direc
tor y clase anexa, al tecnico mecanico electricista senor Enrique Juan 
Pierini (Cl. 1915 - D. M. 36 - M. 2.375.1:34), quien cesa como maestro de 
Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de General Giiemes (Salta); Es
cuela de Artes y Oficios de Rosario de Tala (Entre Rios): Director y 
clase anexa, al doctor en medicina y perito agronomo senor Oscar S. 
Adriano Zapata Diaz (Cl. 1911 - D. M. 34 - M. 2.245.810), quien cesa como 
profesor de Industria Agricola-Ganadera en el mismo establecimiento; 
Escuela de Artes y Oficios de Nogoya (Entre Rios): Director y clase 
anexa, al perito agronomo senor JuBo Cayetano Lange (Cl. 1911- D. M. 
34 - M. 2.245.808), quien cesa como maestro de Dibujo y Granja en la 
Escuela Normal de Adaptacion Regional de Paso de los Libres (Corrien
tes); Escuela de Artes y Oficios de Colon (Entre Rios): Director y clase 
anexa, al senor Cayetano D' Alessandro (Cl. 1899 - M. M. 51 - M. 3.288.425), 
quien cesa como maestro de Tecnologia en la Escuela de Artes y Oficios 
de Mendoza; Escuela Tecnica de Oficios de Junin (Buenos Aires): Di
rector y clase anexa, al senor Alfredlo Mifiana (Cl. 1904 - D. M. 2 - Matr. 
179.965), quien cesa como Director y clase anexa en la Escuela de Artes 
y Oficios de Diamante (Entre Rios) " en cuyo lugar nombrase al senor 
Jorge Malchiodi (Cl. 1900 - D. M. 22 - M. 1.250.083), quien cesa como Jefe 
de Talleres en la Escuela Tecnica de Oficios de Bahia Blanca; Escuela de 
Artes y Oficios de Coronel Suarez: Diirector y clase anexa, al tecnico me
canico senor Luis Anglois (CI. 1893 - D. M. 36 - M. 2.338.477), quien cesa 
como maestro de Tecnologia en la Escuela de Artes y Oficios de Perga
mino (Buenos Aires). 

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

FARRELL 
ANTONIO J . BENITEZ 

• 
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• RESOLUCIONES MINISTERIALES 

c 
Resolucion del 22 de mayo, disponiendo que la Escuela Normal de Maes

tros Rurales de San Juan pase a jurisdiccion exclusiva de la Direc
cion General de Enseiianza T,ecnica. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1945. 

Visto que la Escuela Normal de Maestros Rurales "General San Mar
tin", de San Juan, responde a la misma orientacion didi.tctica de las 
Escuelas Normales de Adaptacion Regional que por imperio del decreto 
de 6 de julio de 1944 pasaron a depender de la Direccion General de En
seiianza Tecnica; teniendo en cuenta que es conveniente unificar el r egi
men administrativo y docente de los establecimientos de enseiianza que 
por su caracteristica esencial persiguen la misma finalidad educacional, y 
teniendo en cuenta la informacion producida, 

El Ministro de Justida e Instrucci6n Publica-

RESUELVE: 

1°. -- Que la Escuela Normal de Maestros Rurales "General San Mar
tin", de San Juan, pase a jurisdiccion exclusiva de la Direccion de Ense
iianza Tecnica, en las mismas condiciones que las demi.ts Escuelas Nor
males de Adaptacion Regional. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 
BENITEZ 

CIRCULARES 

Circulares n° 42 y 43, del 5 y 12 de mayo, haciendo conocer la nueva 
direccion de las oficinas de la Direcci6n General. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1945. 

Seiior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme :a usted llevando a su conocimiento la 
nueva direccion de las oficinas de esta Direccion General: 

• 
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Director General, Secret:aria Privada y Division Adminis
trativa: Las Heras 2591, piso 20, Capital Federal. 

Division Tecnica: Las Heras 2585 - 7, piso 5°, C. Federal. 

Se hace presente que no obstante el traslado, la correspondencia debe 
ser dirigida, sin excepcion, como hasta la fecha, a la Mesa de Entradas 
de esta Direccion General, calle Las Heras n° 2599. 

Saludo a usted muy atentamente. 

* ... 
' ,' 

Carlos Gonzalez Navarro 
Jefe de La Seccion Administrativa 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1945. 

Seiior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted haeiendole saber que las ofiei
nas de la Mesa de Entradas de esta Direceion General se han trasladado 
a la calle Las Heras 2577, )" en conseeuencia, toda la correspondencia a 
esta repartieion debe ser dirigida asi: 

Direceion General de Enseiianza Tecnica 

Las Heras 2577 

Capital Federal. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Jefe de La Division Administrativa 

Circular n° 44, del 19 de mayo, sobre forma de conmemorar en los est a
blecimientos de enseiianza tecnica el 1350 aniversario de la Revolu
cion de Mayo. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1945. 

Seiior Director: 

Con motivo de cumpIirse el 25 del corriente el 1350 aniversario de 
la Revolucio de Mayo, esta Direccion General ha dispuesto que en los 

• 
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• 
establecimientos de su dependencia se conmemore el acontecimiento de 
acuerdo a las Csiguientes norm as : 

El dia 24 se realizara en el local del eslablecimiento una ceremonia 
patriotica con la concurrencia obligatoria del personal dil'ectivo, docente 
y alumnos, a cuyos padres esa Direccion debera invital' especialmente. 

El acto se inicial'a con la eje1cucion y canto del Himno Nacional y 
luego un miembro del personal directivo 0 un profesor designado al efec
to, pronunciara una alocucion patJdotica en la que procurara avivar en 
los alumnos, mediante la exaltacion de nuestras tradiciones, el senti
miento de nacionalidad y el valor historico <Ie la efemerides que se 
conmemora. 

Tambien podra hacer uso de la palabra un alumno de los afios su
periores. 

Los discursos que se pronuneien deberan ser visados previamente 
pOl' el sefior Director y archivados en la Escuela. 

Saludo al sefior Director muy atentamente. 

Cad os Zamboni 
Director General de Ensenanza Tecnica 

Circular n° 45, del 29 de mayo, tramscribiendo el derreto en Acuerdo Ge
neral de Ministros del 24 de abril ultimo, por el que se fijan normas 
para la designacion de personal ajeno a las dependencias de la admi
nistracion nacional, y que se traslade de una dependencia a otra. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. 
Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme ,a usted transcribiendole para su cono
cimiento y a fin de que 10 haga conocer a todo el personal de ese esta
blecimiento, el siguiente decreto didado en Acuerdo General de Ministros 
con fecha 24 de abril ppdo. Dice as!: "Buenos Aires, 24 de abril de 1945.
"VISTO Y CONSIDERANDO: Que siendo la administracion nacional un orga
"nismo indivisible, con intereses y finalidades comunes entre las distin
"tas dependencias que la integran, se hace necesario evitar todo proce
.. dimiento que altere ese principi() restandole la armonia que Ie es in
"dispensable para el cumplimiento eficaz de sus funciones especificas; 
"Que en la actualidad aparece alterado ese principio como resul~ado de 
"la formacion de nuevas reparticiones 0 por la ampliacion de los servi-

• 
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"cios existentes en otras, para cuyo funcionamiento se han creado pues
"tos altamente remunerados que son cubiertos, ya sea en forma directa 
"0 por concurso, con personal que esta en actividad dentro de la misma 
"administracion, originando dificultades que afeetan en definitiva los 
" servicios de las dependencias en que se desempefian los funcionarios que 
" son objeto de la nueva designacion; Que esa situacion de competencia 
" que se crea entre distintas dependencias administrativas, es indicio de 
"falta de unidad en el criterio con que las mismas encaran la solucion 
"UE' sus respectivas necesidades e introduce un factor de desorden que 
.. resulta necesario corregir en atencilon a los perjuicios que el manteni-
"miento de tal estado de cosas provocaria; Que es deber del Estado pro- • 
"pE'nder a la ordenacion y regulacion de sus funciones y, en conseeuen-
.. cia, no deben admitirse situaciones que alter en esa norma, tanto mas 
"cuanto en el orden general de la actividad privada persigue la fijacion 
" de bases racionales para llegar a una adecuada organizacion del trabajo, 
" actuando en tal sentido como factor de justicia y equilibrio, obligandose 
"entonees a ser ejemplo y escuela de tal finalidad; Que debe tenerse asi
"mismo en cuenta que el periodo de formaci on de to do empleado en la 
" administracion, hasta que el mismo Begue a adquirir los conocimientos 
"0 experiencia necesarios para el correcto desempeno de sus futuras 
"tareas, es sobrellevado por Ia repart icion que 10 ha tomado a su servi-
"cio en un principio, resultando' injusto, ademas de conspirar contra la 
"eficiencia de las funciones que esta tiene a su cargo, el desplazamiento 
"0 traslado del mismo una vez superado el periodo inicial y cuando su 
"rendimiento se ballaba ajw:;tado a las exigencias de las funciones que 
"debia desempefiar; Que en defensa · de una justa distribucion de valores 
"dentro de la administracion p~blica-, es necesario determinar las condi
"ciones a que habran de ajustarse las futuras designaciones de funcio
"narios Menicos 0 administrativos; -- EI Presidenie de la Nacion Argen
"tina, en Acuerdo General de Ministros, - DECRETA: Articulo 1°. - En 10 

"sucesivo, los Departamentos de Estado 0 las distintas reparticiones, 
., cuando corresponda, antes de proponer desiganciones en favor de per
"sonal ajeno a su dependencia, exigiran del interesado una dec1aracion 
"jurada en la que conste si el mismo se encuentra desempefiando 0 ha 
"desempefiado con anterioridad funciones en la administracion nacional. 
"-Art. 2°. - El personal que baga renuncia de sus funciones para ocupar 
"cargos en otras dependencias de la administracion nacional no podra 
"ser incorporado a las mismas mientras no hayan transcurrido seis (6) 
"meses contados desde la fecha de aeeptacion de Ia renuncia respectiva, 
" quedando establecido que en estos casos y con caracter previo a la nueva 
"designacion, debera exigirsele un certificado del Ministerio 0 reparti-
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• 
" cion a que hubiera pertenecido, en el que conste la fecha de aceptacion , 
"de aquella, con la salvedad de que ha cesado en sus tare as en un todo 
"de acuerdo a los terminos del deere to n° 18.423 de fecha 15 de julio del 
"ano ppdo. - Art. 3°. - Toda transgresion al presente decreto hani pa
"sible de la exoneracion inmediata a quien hubiera incurrido en falsea
"mientos u omisiones deliberadas tendientes a alterar la verdad de la 
"situacion que se determina en los articulos precedentes. - Art. 4°. -Co
"muniquese, pubJiquese y archivese. - FARRELL - J. Pistarini, A. 
"Teisaire, C. Ameghino, Juan Peron, A. Avalos". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Z amboni 
"Director General de Ensdianza T ecnica 

Circular n° 46, del 29 de mayo, solicitando informes sobre un cuestionario 
destinado a la oonfeccion de un Reglamento General para los esta
blecimientos de ensefianza tecnica.. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. 

Sefior Director: 

Esta Direccion General se halla abocada a la pre para cion de un Re
glamento General para los establecimientos de ensenanaz tecnica, para 10 
cual y a fin de reunir elementos de juicio, me dirijo a usted solicitimdole 
quiera servirse remitir, antes del 30 de junio proximo, las respuestas al 
siguiente cuestionario: 

1°) Si debe conservarse 0 no la actual estructura en cuanto al fondo 
y a la forma del Reglamento General vigente para los establecimientos 
de ensenanza secundaria. 

2°) Si convendra incorporar al nuevo Reglamento todo 10 atingente 
a norm as para el ingreso, clasificaciiones, examenes y promociones de los 
alumnos, 10 mismo que las correspondientes a las condiciones que debe
ran reunir los aspirantes para optar a los cargos directivos, t ecnicos, ad
ministrativos y docentes, en las escuelas de esta jurisdiccion. 

3°) Si estima que deben ampliarse las actuales atribuciones que tie
nen los Directores y Vicedirectores" indicando en tal caso cuales serian 
estas. 
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4°) Si cree conveniente 0 no incorporar al Reglamento General el 
regimen a que debera ajustarse la preparacion de los programas anali
ticos de las asignaturas de los diversos planes de estudios, a objeto de 
procurar uniformar la ensenanza que se imparte en las escuelas de 
igual tipo. 

5°) Opinion que Ie merece al senor Director el actual regimen esta
blecido para el Producido de Talleres (capitulo X del actual Reglamento 
General) y forma que estima convendria organizar la funcion con table 
para simplificar los tramites y aumentar los producidos, al procurar un 
mayor numero de solicitudes de trabajos. 

6°) Si no cree necesario ampliar. los beneficios indicados en el art. 
819 a todos los 'establecimientos y para todos los alumnos que intervie
nen en los trabajos encargados por particulares, como una forma de llegar 
a la escuela de produccion, y la opinion que Ie merezca este asunto. 

7°) Toda otra sugerencia sobre los diversos topicos a tratar en el 
nuevo Reglamento General. 

Saludo al senor Director rouy atentamente. 

Carlos Zarnboni 
Di'rector General de Enseiianza Tecnica 

Circular n° 47, del 29 de mayo, pidiendo varios informes a fin de abordar 
en fonna general el estudio de la situacion de las Escuelas Industria
les, especialmente en 10 que concierne a la ensefianza practica. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. 

Senor Director: 

A fin de abordar en forma general el estudio de la situacion de las 
Escuelas Industriales en cuanto a su funcionamiento, especialmente en 10 
que concierne a la ensenanza practica, tengo el agrado de dirigirme a usted 
con el objeto de que se sirva remitir una planilla conteniendo los siguien
tes datos: 

1°) Numero de alumnos por division en las distintas especialidades 
(incluir el Instituto Tecnico Superior de la Escuela "Otto Krause"). 

• 
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2°) Programas de trabajos practicos en los cursos de las especia
lidades, y csi la escuela cuenta con el instrumental, materiales y plantas 
necesarias para realizarlos; en caso contrario, lugar donde los alumnos 
realizan las practicas. 

3°) Si todos los alumnos realizan las practicas de taller en el local 
de la escuela 0 si deben efeduarlos fuera de los mismos, por falta de 
comodidades 0 de elementos, indicando en tal caso lugar en que 10 hacen. 

4°) Para el caso de que se realicen las practicas fuera del estable
cimiento, indicar si la ensenan:za es impartida por personal de la escuela, 
o si se deja a cargo de personas extranas a la misma. 

5°) Indicar numero de horas semanales que trabajan los jefes de 
laboratorios y plantas, los jefes de trabajos practicos, los ayudantes de 
gabinete, los dibujantes y el personal de taller. 

Saludo a1 senor Director' muy atentamente. 

Carlos Zamboni 

Director General de Ensdianza T ecnica 

, 

Circular n° 48, del 30 de mayo, sobre inscripcion de alum nos de la "Aso
ciacion Tutelar de Menor~~' en las condiciones establecidas en el art. 
279, inciso b), del Reglamento General. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigiJrme a usted comunicandole que, por reso
lucion de 25 de abril ppdo., se declara comprendida a la "Asociacion Tute
lar de Menores" en los beneficios acordados por el art. 279, inciso b), del 
Reglamento General (con la modificacion introducida por decreto de 10 
de agosto de 1943), y, en consecuencia, podran ser inscriptas en los esta
blecimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio, libres del pago 
de matricula, doce menores huerfanas y abandonadas, alumnas de la 
Escuela-Hogar "Ursula Llona de Inchausti", dependiente de aquella ins
titucion y para las cuales se solicito dicho beneficio. 
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Como no consta el nombre de las menores de referencia, esa Direc
cion debera, en caso de que alguna se presente a ese establecimiento soli
citando tal beneficio, comprobar en forma fehaciente el solo hecho de ser 
alumna del Hogar mencionado. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zarnboni 
Director General de Enseiianza Tecnica 

Circular n° 49, del 29 de mayo, estableeiendo la distribucion de los ter
minos lectivos del curso escolar para las Escuelas Profesionales de 
Mujeres. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. 

A la Direccion de la Escuela Profe:sional de Mujeres: 

Tengo el agrado de dirigirme ;a usted comunicandole que habiendo 
dispuesto el Poder Ejecutivo, por decreto de 24 de marzo ppdo., fijar el 
curso escolar del presente ano en el periodo comprendido entre los dias 
2 de abril y 20 de noviembre, corresponde establecer la siguiente distri
bucion de terminos lectivos para las Escuelas Profesionales de Mujeres: 

Primer bimestre: del 2 de abril al lode junio. 

Segundo bimestre: del 2 de junio al 28 de julio. 

Tercer bimestre: del 29 de julio al 23 de septiembre. 

Cuarto bimestre: del 24 de septiembre al 20 de noviembre. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zarnboni 
Director General de Enseiianza Tecnica 

• 
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SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETOS 

Decretos n° 9758 y 10.324, del 2 y 15 de mayo, haciendo designaciones 
para el Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico y la Es
cuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n", respectiva
mente. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1945. 

Vista la necesidad de proveer de inmediato horas vacantes que exis
ten en el Conservatorio Nacional de Musica, 

Et Presidente de ta Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase para dictar seis horas (6) de Danza en 
el Conservatorio Nacional de Musica, a la profesora dona Esmee Fermin
dez de Bulnes, quien cesa en el cargo de ayudante de Gimnasia Ritmica 
que desempena en el mismo establecimiento. 

Art. 2°. - Nombrase ayudante de Gimnasia Ritmica en el Conser
vatorio Nacional de Musica, en reemplazo de la senora Fernandez de 
Bulnes, a la celadora de ese establecimiento senora Haydee Nilda Olivera 
de Pazos, quien cesa en dicho cargo; y en su reemplazo, celadora del Con
servatorio Nacional de Musica, a la senorita Marina Josefina Perez (C. 
I. 1.709.889 de la Pol. de la Capital Federal). 

• 
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1\1't. 3°. - Comumquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archive~e. 

VISTO: 

.' ',' 

* 

Decreto n° 10.324 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1945. 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRF:TA: 

Articulo 1°. - Designase Auxiliar 8° (Ayudante de Taller) en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon", al seiior Juan 
Carlos Ruiz (Cl. 1910 - D. M. 1° - M, 470.400), quien cesa en el cargo de 
Ayudante 40 de que es titular en el mismo establecimiento. 

Art. 2°. - Designase en su reemplazo al seiior Jose Maria Firtuoso 
(argentino, Ced. de Ident. nv :1.883.13,1, Pol. de la Capital Federal). 

Art. 3°. - EI cargo de Auxiliar &0 (Ayudante de Taller) se imputara 
al Anexo "E", inciso, item y partida del Presupuesto general para el co
rriente aiio, similar al inciso 481, partida 10 del Presupuesto para 1944. 

Art. 4°, - Comuniquese, publiquese, dese al negistro Nacional, ano
tese y, fecho, archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Deereto n~ 11.111, del 21 de mayo, re~wnociendo servicios prestados en la 
Subsecretaria de Cultura. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1945. 

Vh;to y atento 10 informado por las Direcciones Generales de Cul
tura Estetica, Estadistica y Personal y de Administracion, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. -- Reconocese los servicios prestados en la Subsecreta
ria de Cultura, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica, por el senor Mario Iacona (Cl. 1917 - D. M. 1° - M. 151.589), en el 
cargo de Auxiliar 40, des de el 20 hasta el 31 de octubre de 1944, debiendo 
imputarse sus haberes al inciso 481, partida 10 del Presupuesto de 1944 
(fondos incluidos en la orden de retencion n° 810/944). 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 4 de mayo, adscribiendo al Conservatorio Nacional de Mu· 
sica y Arte Escenico, un Ayudante 1 ° d«~ la Biblioteca Publica de Arte. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1945. 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Adscribir para prestar servicios en el Conservatorio Nacional 
de Musica y Arte Escenico, a la Ayudante lode la Biblioteca Publica de 
Arte, senorita Margot Cristina Puelma Lugones. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 
BENITEZ 

• 
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INFORMACIONES 
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INFORMACIONES 

Curso de perfeocionamiento para secret.arios de Departamentos de Edu
caci6n Fisica y organizaci6n del departamento; siete dases sobre la 
materia, por el profesor Inspector Enrique E. Romero Brest. 

PRIMERA CLASE • 

Conceptos generales de organizaci6n.-
La organizacion representa economia de esfuerzo, maximo rendimien

to, propiedad y seguridad de los resulta.dos. 
La Escuela y el Depa.rtamento de Educacion Fisica deben aprovechar 

los beneficios de ]a organizacion y al mlismo tiempo ser ejemplo de orga
nizacion; deben crear aptitudes y capacidad de organizacion, prestigiar y 
propagar el espiritu de organizacion, que es orden, disciplina, jerarquia, 
y condicion basica para el progreso, no solo material y tecnico, sino tam
bien, con sentido amplio, biologico y espiritual. 

Organizacion significa: 

Estudiarlo todo y evitar las improvisaciones: 
Nocion del tiempo necesario y margen de tolerancia. 
Distribucion del trabajo: en cantidad (de acuerdo con la capacidad 

normal) y en calidad (de acuerdo con las aptitudes). 

Preverlo todo: forma de realizacion, medios de subsanar los incon
venientes. 

Contracci6n constante. 

Tecnica apropiada: 
Disposiciones logicas y naturales (que eviten transgresiones). 
Expresiones claras y precisas. 
Eliminacion de detalles innecesarios que obstaculizan la accion. 

• 
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Tiempo suficiente, para que sea posible conocer, estudiar las orde
ne~, disposiciones, etc. 

Respetar la concordancia entre los resultados inmediatos y mediatos, 
como una relacion ineludible de causa a efecto. (No dejarse en
gaiiar por las apariencias ni violentar el curso natural del pro
greso, que en 10 social y biologico no admite precipitaciones de 
ninguna especie). 

Disciplina en el metodo (cumplimiento estricto de la ley, sm licen
cias) . 

Aumento de autoridad y rE~sponsabilidad (papel consciente de cada 
unidad en el sistema general, margen adecuado de iniciativa de 
cada uno, hacer efectiva la responsahilidad). 

Asegurar la dignidad de la autoridad: 
Idoneidad . 

. Aumento de eficiencia. 
Espiritu de trabajo. 
Enseiianza por el ej emplo. 
Para obtener correctos y ponderables resultados es menester actuar 

con espiritu amplio, ecuimime y cabalJeresco y actuar con sinceridad. 

Mision del De'partamento.-

El Departamento de Educacion Fisica es el organismo encargado en 
cada escuela de impartir, organizar y administrar la educacion fisica. 
Es el organismo tecnico que, por una parte, asesora a la Direccion del 
establecimiento y, por otra, ejecuta sus disposiciones. 

Son funciones del Deparlamento: armonizar la practica de todas las 
actividades fisicas que se realicen, establecer un criterIo uniforme de 
aplicacion, dictar las instrucciones tecnicas y pedag6gicas para que la 
enseiianza sea eficiente, organizar las actiyidades que sean necesarias 
para cumplir los objetivos de la educacion fisica y organizar y facilitar 
la colaboracion de los profesores, alumnos y sociedades cooperadoras. 

El Departamento debe actuar con iniciativa propia dentro de las 
normas oficiales eslablecidas, poner en juego todos los recursos oficiales 
y privarlos, cumplir una funcian de ayuda social y secundar a la Direc,.. 
cion del establecimiento por todos los medios a su alcance para obtener 
una accion educativa integral. 

Al realizar su labor, el Departamento y los profesores no deben 01-
vidar que la educacioll fisica se propone la formaci all integral de la per-

• 
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sonalirlad, perfeccionando el cuerpo, aumentando la salud, creando aptitu
des, cultivando el caracter, desarrollando la energia, proporcionando ale
gria y bienestar e inculcando valores elevados de altruismo y superacion. 

Colaboraeion.-

a) De los profesores de educacion fiisica: Los profesores deben cola
borar en las tare as teenieas y administrat.ivas: la labor del Departamento 
debe ser expresion de un esfuerzo colectivo, condicion indispensable para 
alcanzar la intensidad y eficieneia que aseguren ponderables resultados. 

Esta obligacion responde a razones administrativas, tecnicas y de 
etica profesional. La colaboracion debe ser solicitada a los profesores 
teniendo en cuehta sus posihilidades y atento a las disposiciones regla
mentarias vigentes (art. 230 del Reglamento General. Vel' circular n° 4 
del 20 de marzo de 1944). 

b) De los demas profesores de la eseuela: La colaboracion de todos 
los profesores, especialmente de los medicos y odontologos, aparte de la 
ayuda directa que pueden prestaI', sera de inestimable valor para lograr 
la vinculacion de la educacion fisica con todas las demas actividades de 
la escuela y la mejor comprension de la importancia de la educacion fisica 
y de sus ohjetivos. 

c) De los alumnos: Dehe solicitarse la colahoracion de todos los 
alumnos y especialmente del Cuerpo de Adalides, quienes dotados de un 
sana espiritu, seran capaces de crear recursos, aprovechar al maximo los 
medios disponibles, salvar 'los ohstaculos y crear un ambiente de leal 
competencia y emulacion, digna y elevada. 

EI alumno dehe sentir que no es un elemento pasivo en el proceso 
educativo y que el exito depende - como es en verdad- de su propio 
esfuerzo: hay que despertar la eonciencia del "deber escolar', , hacer com
prender al alumno la esencia y mecanismo de la vida en una comunidad, 
donde cada uno actua pOl' su propio impulso, y hay tamhien que estable
eer tutelas, de gran importancia pedagogica y moral. 

EI Secretario debe asegurar en las relaciones de profesores y alum
nos, en forma absolula (y ser ejemplo en primer termino), el respeto 
debido y la nocion exacta de las jerarqulas y evitar, sin excepcion nin
guna, toda accion que impIique adquirir 0 utilizar en forma ilicita eJ 
prestigio con los alumnos. ' 

Organizaeion del Departamento.-

La correcta organizacion del Departamento es condicion previa para 
obtener satisfactorios resultados. 

• 
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• 
El Secritario debera estudiar, conjuntamente con sus colaboradores, 

cuidadosamente, la organizaci6n del Departamento. Un huen rendimiento 
depende de la adecuada division del trabajo. 

Los Departamentos deben tener la mayor autonomia tccnica, con el 
objeto de favorecer la iniciativa, evitar influencias extrafias, facilitar el 
aprovechamiento de los conocimientos tccnicos y prestigiar su labor ~, 
por todo ello, permitir la produecion del maximo rendimiento. 

El Departamento debe funcionar de acuerdo con un reglamento in
terno. 

La organizacion del Departamento debe variar de acuerdo con las 
condiciones particulares de cad a establecimiento. 

El Departamento debe funcionar en un local apropiado para asegu· 
rar su autonomia de trabajo y destacar su actuaci6n. 

, 

Reglamento interno.-

El Reglamento interno debe comprender los siguientes capitulos fun 
damentales y ajustarse a 10 dispuesto por el Reglamento General (capi
tulo VI - De la educacion fisica (pags. 61 a 71). 

Mision del Departamento (conceptos fundamentales sobre los obje· 
tivos de la educacion fisica). 

Funciones del Departamento. 
Constitucion del Departamento. 

Deberes y atribuciones de las autoridades. 

Organizacion y funcionamiento general. - Funcionamiento teenico.
Funcionamiento administrativo. 

Club Colegial. 

Propaganda de educacion fisica e higienica. - Extension cultural.

Accion social. 
(Vease Proyecto de plan para un reglamento interno, adjunto). 

Responsabilidad del Secretario.--

La designacion de Secretario implica una distincion que se otorga a 
quien tiene capacidad tecnica, aptitudes pedagogicas y de organizador y 
capacidad para despertar el interes por ' la actividad fisica y para colo
carla en la escuela en el plano que Ie corresponde. 

Aceptar este cargo implica lllna importante responsabiHdad y la obI i
gacion de cumplir con desinteres todas las tareas necesarias para asegu
rar una accion eficiente. 

• 
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Deberes del Secretario.-

~8<> -- , oJ --

El Secretario es el responsahle del normal y eficaz funcionamiento 
del Departamento. Son sus funciones: 

a) Asesorar tecnicamente al Rector 0 Director y al Departamento, 
especialmente en 10 relativo al programa de trabajo y desarrollo 
de las actividades; 

b) Organizar las actividades en los gimasios, piletas, campos de de
portes: clases, entrenamientos, sesiones de juego, concursos, etc.; 

c) Fijar el program a de traloajo correspondiente a cad a "grupo" 0 

a'ctividad, unificando y armonizando la enseiianza; 

d) Vigilar el cumplimiento die las disposiciones y el desempeno de 
los profesores y hacer las observaciones formales necesarias para 
el regular desarrollo de las clases y demas actividades y las indi
caciones que estime oportunas para aumentar la eficacia del tra
bajo, dentro de las normas fijadas por la Direccion General de 
Educacion Fisica y por el Departamento respectivo del estable
cimiento. 

El Secretario debe concurrir asiduamente a todas las activi
dades del Departamento y estar informado puntualmente de todas 
las novedades ocurridas durante el dia; 

e) Racer las gestiones y el tr:amite de los asuntos del Departamento; 

f) Atender y refrendar la correspondencia y comunicaciones inter
nas del Departamento. (Los Secretarios no deben firmar las notas, 
comunicaciones 0 documentos que em an en 0 salgan de la escuela); 

g) Llevar los libros, registr08 y el archivo; 

h) Informar a las autoridades (partes diarios, mensuales, memorias, 
etc.) y los expedientes que sean sometidos a su consideracion. 

Organizacion del Departamento.--

La organizacion del Departamento comprende los siguientes aspectos 
fundamentales: 

I.- Organizacion de las actiividades (clases y demas actividades). 

II.- Contralor de la enseiianza (partes diarios y mensuales, plani· 
lIas, fichas de trabajo, informes, etc.) : 

Contralor medico-biologico. 
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Contralor fisico. 
C<Altralor higienico. 
Contralor tecnico. 
Contralor administrativo. 

I1I.-Trabajo tecnico: Plan de trabajo anual y programa de las acti
vidades. - Reajuste del programa. - Organizacion particular de 
cada grupo de alumnos. - Tecnica de las actividades y perfec
cionamiento de los profesores. - Vinculacion con el resto de la 
enseiianza: educacion integral. 

Iv.- Trabajo administrativo: libros, registros, estadisticas, memorias 
(sanciones administrativas y disciplinarias). 

v.- Cuerpo de Adalides. 

VI.-Club Colegial. 

vII.-Propaganda de educacion fisica e higienica. - Accion social.
Biblioteca tecnica. ~ Extension cultural. 

(V ease el cuadro "Departamento de Educacion Fisica"). 

SEGUNDA CLASE 

Orga.nizacion Ide las clases 

1) ORGANIZACION DE LOS GRUPOS. 

Para el mayor aprovechamiento de la enseiianza, es aconsejable que 
los grupos sean "homogeneos", es decir, que los alumnos tengan analogas 
condiciones fisicas y psiquicas y que por 10 tanto las diferencias indivi
duales no alcancen gran amplitud. 

Con respecto al problema de la "agrupacion homogenea", considero 
conveniente hacer las siguientes consideraciones, que contribuiran a acla
rar el problema: 

1. El problema de la agrupacion homogenea es un problema general 
que afecta a toda la educacion. El ideal seria una agrupacion ho
mogenea integral 

2. El ideal pedagogico es una homogeneidad hasta cierto grado. No 
es conveniente un nivel perfectamente regular, sobre todo si es 
normal 0 bajo normal, porque se imp ide la ayuda de los mejor 

• 
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dotados y se suprime un punta ole referencia concreto u objetivo 
a a1canzar por los mejor dotados. 

3. El factor mas importante para eonstruir grupos homogeneos, es 
la aptitud 0 destreza especifica, es decir, la perfectibilidad 0 edu
cabilidad, que es dificil de apreciar. Practicamente, y como medio 
de reemplazo, se considera conjuntamente la talla, el peso y la 
edad, factores que intervienen en la determinacion del "valor nu
merico" del alumno. En sujetos normales, la edad es quizas el 
procedimiento mas practico y segura para obtener grupos homo
geneos, y luego el tamafio (talla), procedimiento que asegura el 
mayor porciento de coincidencias. 

4. El problema de la homogeneidad es sobre todo importante al ini
ciar la ensefianza: luego se oponen pedagogicamente dos factores, 
el mantenimiento de la hornogeneidad, por una parte, y la conti
nuidad del grupo, por otra. 

5. La validez del procedimiento aconsejado debera deducirse de una 
experiencia cientifica (razonada y critica) en nuestro medio pe
dagogico: falta la comunicacion de resultados por parte de los 
profesores. 

6. Diversas circunstancias, administrativas y de organizacion, difi
cultan la aplicacion del procedimiento oficial aconsejado: la solu· 
cion definitiva dependera, en priimer termino, de la apreciacion 
exacta de la irnportancia de las ventaja..o:; que la homogeneidad de 
los grupos tiene para la educacio:n fisica. 

Para que los grupos sean "homogeneos" es men ester reunir a los 
alumnos por "categorias". 

Este procedimiento asegura: 

a) Que la ensefianza sea adecuada a la mayoria 0 totalidad de los 
alumnos (razones fisiologicas y pedagogicas); 

b) Que se mantenga la homogeneidad, porque siendo aproximada
mente igual la capacidad de aprendizaje, tambicn 10 sera el pro
greso 0 grado de perfeccionamiento a1canzado; 

c) Que se establezca una correcta ernulacion; 

d) Que se faciliten las actividades de competencia y la constitucion 
de equipos de valor equivalente; 

e) Que la progresion de la ensefianza sea mas rapida, disminuyendo 
el numero de alumnos retrasados. 

• 
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• Es recomendable, por razones pedagogicas (vinculacion de la educa
cion ffsica C4ln las demas actividlades) y administrativas (tareas de fis':' 
calizacion), que las "divisiones" de la escuela coincidall con los "grupos" 
de educacion fisica. 

Para la organizacion de los "grupos" 0 de las "divisiones", por cate
gorias, debe procederse en la si/gluente forma (vease circular n° 12 de 
1/4/1941): 

a) Se determina el "in dice" y la "categoria" de todos los alumnos; 

b) Se reline a los alumnos por "cursos": 
(Ninas: primer curso: primer ano; segundo curso: segundo ano; 
tercer curso: tercero y cuarto ano. Varones: primer curso: pri
mer ano; segundo curso: segundo y tercero; tercer curso: cuarto 
y quinto ano); • 

c) Se fija el nlimero de "grupos" que se deben constituir en cad a 
"curso" de acuerdo con el nlimero de alumnos que hay en cada 
'curso" ; 

d) En cada curso se agrupan a los alumnos de acuerdo con el valor 
del "indice total" (categorias). (Vease las tablas para clasificar 
a los alumnos por categorias), 

Si se agrupa a los alumnos simplemente por "categorias" sin tener 
en cuenta la progresion. del "in dice total" y si la cantidad de alumnos 
de una "categoria" fuera insuficiente para completar un "grupo", para 
completarlo se agreganin alumnos. de Ia "categorfa" siguiente -superior 
o inferior- por orden de "indice total" (alumnos que tengan valores mas 
bajos 0 mas altos, respectivamente). .. 

Ejemplo: Ninas: grupos cat. gr. n° compos. gr. 

1er. curso: ler. ano 120 alurruaas 3/40 3": 70 t 40/3a cat. 
2a

: 30 2 30/3a 
- 10/ 2" 

l a : 20 3 20/ 2" - 20/ 1a 

20 cur so: 20 afio 80 alumnas ~40 3": 20 1 20/ 3a 
- 20/ 2" 

2": 50 
1": 10 2 30/2a - 10/ 1 a 

3er. curso: 3° - 4° ano 60 alumnas 2/30 2": 20 1 20/ 2" - 10/1 a 

1": 40 2 30/1a 
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NOTAS.- El maximo de alumnos que pueden constituir un grupo es 
de 40 0 45 (ver circular 7/ 1945). - Los alumnos que tengan defectos de 
"postura" deberan ser reunidos en grupos especiales y sometidos a una 
ejercitaci6n correctiva especial (clases correctivas) 0 "individualizados", 
para que los profesores puedan aconsejarlos y vigilarlos especialmente, 
tratando de adecuar la enseiianza a sus particulares necesidades. 

2) LOCALES. 

Cuando el establecimiento no posea instalaciones adecuadas, debera 
solicitar con la debida anticipacion, a las instituciones oficiales y priva
da~, la cesion de locales y campos de juego. Estas gestiones deben regis
trarse especialmente y comunicarse a la Direccion General de Educacion 
Fisica para la anotacion en el fichero respectivo. 

Las Direcciones de los establecimientos y los Departamentos de Edu
cacion Fisica tienen la obligacion de haeer el maximo esfuerzo para ob
tener lugares apropiados para las clases. 

Para el mayor exito de las gestiones, pediran el apoyo de las socieda
des cooperadoras, miembros del personal. y padres de los alumnos. En el 
caso ocurrente, podran solicitar a la Direccion General de Educacion Fi
sica la realizacion de las gestiones que correspondan. 

Cuando los locales no permitan cumplir totalmente el programa, de
beran organizarse periodicamente actividades tendientes a salvar, dentro 
de 10 posible, esta deficiencia. Estas actividades estaran dirigidas en pri
mer termino a despertar el interes y a crear el habito de la practica re
gular de los deportes. 

3) VESTUARIOS Y BANOS. 

Debe asegurarse: 

a) Perfecto estado de limpieza y suficiente comodidad (esta ultima 
es la primera codicion del orden y disciplina): no debe excederse 
la capacidad normal de los vestuarios. La capacidad de un campo 
deportivo esta condicionada con igual importancia por el numero 
canchas y extension de las instalaciones y por la amplitud, como
didades y condiciones de los vestuarios y banos; 

b) Adecuada organizacion: se estudiara la disposicion de los elemen
tos del vestuario, bancos, etc.; forma de entrada y salida a los 
vestuarios y a los banos; lugar asignado a cada alumno (los alum
nos deben disponer cuidadosamente sus ropas, zapatos, valijas, 
etc., ocupando el menor espacio posible); custodia de valores per
sonales, etc. El alumno debe permanecer en el vestuario solamen
te el tiempo necesario; 

• 
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• c) Constante vigilancia, eviLando aglomeraciones molestas, falta de 
luz y vtntilacion. 

La disciplina en el vestuario es un importante factor de la disciplina 
general, fiel reflejo de la influencia del profesor y exponente del espiritu 
de los alumnos y de la conciencia que se va forman do en ellos de su propia 
respongabilidad. . 

Cuando varios profesores tengan clase simultaneamente, podran tur
narse en la vigilancia del vestuario complementando la labor del celador. 
El celador debe controlar la temperatura del agua y si los alumnos se 
banan correctamente. 

Cuando el bano no ~ea posible, se daran fricciones en todo el cuerpo 
con una toalla humeda. Este procedimiento se usara tambien cuando en 
dias de frio no pueda disponerse de agua templada. Pero, en todo caso, 
el Departamento y los profesores en particular, deben agotar los medios 
para que el beneficio del bano alcance a todos los alumnos en forma per
manente. (Circular n° 12 de 31 / 3/ 1942). Vease Programa de Educacion 
Fisica, pags. 10 y 20, Anexo al Programa para mujeres; pags. 9 y 19, 
Anexo al Programa para varones. 

4) HORARIO DE LAS CLASES. 

Los Secretarios confeccionaran los horarios de acuerdo con 10 dis
puesto por el art. 232 del Reglamento General y por la circular n° 7 de 
6/ 3/1945. ' 

Al confeccionar el horario tendrim en cuenta: 

a) Las dos horas de educacion fisica no deben ser acumuladas en el 
mismo dia ni impartidas en dias consecutivos; 

b) Las clases no deben ubicarse en dias lunes 0 sabados. En to do 
caso se tratara que un mismo grupo no tenga clases los dias lunes 
y sabados, para no perjudicar la praclica deportlva voluntaria de 
los alumnos. Es conveniente tambien que las dos horas de clases 
se distribuyan en forma equidistante en los dias de la setnana; 

c) Las clases de varones tendran una duracion minima de 60 minu
tos y se realizaran fuera del horario escolar. Las clases de ninas 
puede realizarse dentro del horario escolar 0 fuera de el. Cuando 
se realicen en el horario escolar tendran una duracion de 45 mi
nutos, pero si fuera posible puede aumentarse esta duracion hasta 
60 minutos. Es recomendable que las clases de ninas se realicen 
tambien (como las de varones) fuera del borario escolar (art. 2°, 
inc. e, del Reglamento General), en cuyo caso deberan tener una 
duracion de GO minutos. (Ver circular n° 27 de 2/ 11/1943); 
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d) Los establecimientos que tienen secciones anexas 0 los institutos 
incorporados que tienen dos 0 mas incorporaciones, cuando el mi
mere de alumnos sea reducido, podran integrar los "grupos" con 
alumnos de varias secciones. (Ver punto 7 de la circular n° 7 de 
1945). Cuando el numero de alumnos sea reducido, los estableci
mientos podran juntar ---como excepcion-- alumnos de diferen
tes "curs~s"; 

e) Si el establecimiento no tuviera instalaciones adecuadas, las clases 
podran efectuarse fuera del mismo, en locales apropiados facili
tados p~r instituciones oficiale8 0 particulares; 

f) Cuando las clases de educacion fisica se realicen en turno dis
tin to, seran ubicadas (cuando 10 permita el plan de estudios) en 
los dias en que hubiera menor numero de horas, de modo que los 
alumnos del turno de la manana terminen sus clases mas tem
prano y los del turno de la tarde entren en la segunda hora; 

g) La hora de iniciacion de las cIases sera establecida de acuerdo 
con las condiciones especiales de cada lugar y las exigencias par
ticulares de cada escuela. Es conveniente que las clases se dicten 
en las primeras horas de la mariana 0 de la tarde. Cuando se rea
licen dentro del horario escolar no deben empezar, en el turno de 
la manana, despues de las 11, y por la tarde, antes de las 14. En 
el caso ocurrente, los establecimientos deven expresar al elevar 
los horarios -en forma expJicita-- los motivos que han determi
nado la ubicacion de las horas de clase en homs - aparentemen
te-- no apropiadas para su realizacion. En ningun caso podra uti
lizarse la sexta hora de clase. (Ver punta 17); 

h) Entre dos clases sucesivas de un mismo profesor se establecera 
un periodo de 10 minutos - como minimo- para que este pueda 
descansar brevemente, vigilar los vestuarios, llamar lista y pre
parar su segunda clase. En est a forma se asegura el cumplimiento 
de la duracion reglamentaria de las clases; 

i) No pueden unirse "grupos" para el dictado de las clases. EI pro
fesor debe dictar el numero de horas que Ie fuera asignado; 

j) Un profesor no debe dictar tres clases sucesivas, porque en ge
neral, este trabajo continuado --que es excesivo- determina una 
disminucion apreciable del rendimiento; 

• 
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k) Cuando en un local trabajen simultimeamente varios grupos, es 
conveitiente que est os sean homogeneos 0 del mismo sexo; 

I) Cuando la capacidad del vestuario 0 del campo fuera reducida 
pueden disponerse las honl.s escalonadamente, para evitar la con
currencia simultanea de todos los alumnos; 

m) Las clases deben ser dictatdas por profesores del mismo sexo que 
el de los alumnos; 

n) Es recomendable que los horarios de las clases de educacion fisica 
sean confeccionados conjuntamente con el horario general de la 
escuela, para salvar oportlimamente los inconvenientes que pudie
ran presentarse; 

0) EI horario debe ser comunicado a l~ Direccion General antes del 
comienzo de las clases, en la segunda' quincena del mes de marzo. 
Jgualmente, todo cambio de horario debe ser comunicado con su
ficiente anticipacion, enviando una nueva planilla (formulario 1), 
salvo que se trate de cambios de horario de iniciacion y cese de 
las clases dispuestos con caracter general, en cuyo caso debera 
consignarse solamente el cambio de horas introducido. En ningun 
caso podra ponerse en vigencia un horario "modlficado" que no 
haya sido previamente apl'obado por la Direccion General. El ho
rario debe ser comunicado simultaneamente a la Direccion Gene
ral y a la Direccion de Estadistica y Personal; 

p) L~ mencionada circular n° 7 dispone que el horario debe comu
nicarse en la siguiente forma: formulario 1: horario por grupos; 
2: forma en que se han eonstituido los grupos ' ver parrafo 1); 
3: detalle de las comodidades del local en que se realiza la clase 
(ver parrafos 2 y 3); distribucion de las horas de educacion fi
sica (datos administrativos: profesores titulares, interinos art. 11, 
y a propuesta, licencias y suplencias); total de 'horas del presu
puesto; 5: constitucion del Departamento de Educacion Fisica; 
7: poblacion escolar. 
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TERCERA CLASE 

Organizacion de las clases (Continuacion) 
• 

5) ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES. 

a) Encargado de turno. - Es conveniente encomendar a un profesor 
- "Encargado de turno"- la vigilancia general de las actividades, sin 
perjuicio de la atencion de sus propias tareas. 
Son fnnciones del Encargado de turno: 

a. Vigilancia general del local y atencion de las autoridades y pa
dres de los alumnos; 

b. Relacion con las autoridades de las instituciones y con el perso
na! de servicio; 

c. Tomar medidas de emergencia y aplicar medidas disciplinarias, a 
pedido de los profesores 0 por propia iniciativa, referentes a ac
tuaciones de los alumnos fuera de las clases; 

d. Vigilar la confeccion y remision de los "partes diarios", etc.; 

e. Suspender las clases por lluvia 0 mal estado de los locales; 

f. Recibir los avis os de inasisteneia de los profesores y suspender 
las clases cuando corresponda; 

g. Sefialar el comienzo y terminacilon de las clases; 

h. Fiscalizar el orden general de los vestuarios, en colaboracion con 
los demas profesores; 

1. Dar permisos para retirarse, en cas os de fuerza mayor; 

J. Fiscalizar el desempefio de los celadores; 

k. Informar al Secretario del Departamento de las novedades ocu
rridas durante el dia; 

1. Atender especialmente a los alumnos accidentados 0 enfermos; 
m. Ser responsable de la actividad desarrollada en el local a su cargo. 

b) Horario de las actividades en los locales. 

a. Debe fijarse una hora para la entrada de los alumnos al vestua
rio. Los alumnos deberan esperar la hora indicada en un lugar 

• 
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sefialado previamente, nunca en la calle. EI celador, y si fuera 
posible un profesor -especialmente el Encargado de turno-, 
debe concurrir con anticipacion para fiscalizar la concentracion 
de los alumnos. Debe evitarse que los alumnos concurran al local 
de las clases con anticipacion exagerada; 

b. Debe establecerse un plazo para la permanencia de los alumnos 
'en el vestuario y para concurrir a Ia formacion para pasar lista. 
Debe crearse el habito de cambiarse y bafiarse rapidamente, evi
tando perdidas de tiempo; 

c. Antes de entrar al vestuario, un profesor 0 un celador bajo la 
vigilancia de un profesor, debe constatar si los alumnos concu
rren llevando su ropa en una bolsa 0 valija. EI cuidado del ves
tido tiene gran importancia educativa, estimula la personalidad 
del alumno e influye pode:rosamente en la conducta de los jovenes 
en la escuela y en Ia calle. Igualmente en los varones debera con
trolarse el corte correcto del cabello -cabello corto-; 

., 

d. Periodicamente deben revisarse las valijas 0 bolsas, antes 0 des
pues de las clases, para comprobar si los alumnos guardan orde
nadamente la ropa. Es aeonsejable disponer - sobre todo en los 
afios inferiores- que en un papel pegado en el interior de la tapa 
de la valija se haga constar el nombre y apellido del alumno, el 
grupo a que pertenece y la nomina de los elementos que debe 
cqntener; 

e. Cinco minutos antes del comienzo de las c1ases se ordenara la 
formacion de los alumnos: el profesor Bamara lista personalmente 
y pasara revista al uniforme; 

f. A la hora indicada por el horario comenzara la <tlase. Simultanea
mente y a una senal del Encargado de turno, todos los grupos 
que tengan clase a la misma hora iniciarfm sus actividades; 

g. No es aconsejable que antes de la clase los alumnos reaIicen ac
tividades fisicas, especialmente ejercicios intensos, de carreras 
o Juegos; 

h. Si la capacidad del vestuaJrio 10 permite y para abreviar el inter
valo entre una clase y la siguiente -10 minutos como minimo-, 
puede disponer que los alumnos de la segunda hora se cambien 
antes del termino de la primera hora; 
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I. Cuando el profesor baya terminado de pasar lista, entregara la 
libreta al celador para que de inmediato Ilene los partes; este 
devolvera en seguida la libreta al profesor. Terminada la clase, 
el profesor Ilenara los partes y los completara con las novedades 
que hayan ocurrido, dejando constancia del trabajo realizado; 

J. Es recomendable que los alum.nos concurran al bano por grupos, 
sobre todo cuando se trate de vestuarios de poca capacidad 0 

cuando simultaneamente tengan clase cursos de diferentes eda
des 0 categorias. 

c) Funciones del celador. 

Son funciones del celador: 

a. Vigilar la entrada y salida die los alumnos a los locales y a lOt! 

vestuarios; 

b. Vigilar los vestuarios y los banos mientras dure la permanencia 
de los alumnos; 

c. Cuida.r los vestuarios durante las clases; 

d. LIenal' los partes diarios; 

e. Colaborar con los profesores en la organizacion de las clases, pre· 
paraci6n y cuidado de los elementos de juego; 

f. Colaborar en las tareas administrativas del Departamento. 

d) Instrucciones a los profesores. 

Estas -que no agotan el tema-- seran recordadas 0 comentadas en 
las reuniones de profesores, especialmente antes del comienzo de las clases. 

Preparacion de la clase.-La primera obligacion del profesor es pre
parar con anticipacion su clase para evitar la improvisacion que motiva 
el fracaso de la ensenanza y disminuye su autoridad. 

Por mucha que sea la experieneia del profesor, siempre dehenl re
pasar la tecnica de 10 que va a enseiiar y adecuar las evoluciones, prue
bas, adiestramientos, juegos, etc., a las condiciones particulares de cada 
clase. 

Direccion de la cIase.-Un profesor no debe abandonar su clase salvo 
caso de excepcion, ni dejarla a cargo de adalides auuque sea tempora
riamente. 

• 
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"El adalid es un colaborador que necesita sel' dirigido; su funcion 
natural no es nemplazal' al pl'ofesor sino ayudarle en sus tareas. 

Cumplimiento del plan de clas~e.-El profesor debe cumplir en su 
totalidad el plan fijado. No debera suprimir ninguna parte de la c1ase 
-todas igualmente impol'tantes- ni. dedicarse a una sola actividad aun
que sea con el proposito de intensificarla, salvo cas os de excepcion debi
damente justificados POI' las necesidades de la enselianza . 

• El plan de clase es una guia que responde a la organizacion siste. 
matica y a la debida gradacion y progTesion de la ensefianza, guia que 
el profesor debe cumplir con la mayor exactitud --especialmente en 10 
referente a las actividades que deben realizarse- de acuerdo con el apro
vechamiento de los alumnos, y sin que por ello se anule su iniciativa 0 

se impida el mas adecuado aprovechamiento del tiempo. 
EI profesor puede variar los ejelrcicios 0 medios empleados, cuyo nti

mero no debe ser restringido, pero debera justificar las modificaciones 
basandose en las reales necesidades de la ensefianza. 

En el tiempo asignado a deportes deb era cumplir el 'adiestramiento, 
practica de juego 0 competencia en la forma que !lay a sido prevista. 
Cuando deba dividir su clase controlara el trabajo de los distintos grupos, 
alternando su atencion y vigilancia directa y fiscalizara el trabajo de los 
adalides. 

PuntuaIidad.-La puntualidad es requisito basico de la disciplina y 
del respeto mutuo. EI profesor debera llamar lista con suficiente antici
pacion para comenzar la clase a la hora indicada. 

Cuidado del uniforme de los alumnos.- Debe ser una preocupacion 
constante. Despues de pasar list a el profesor revisara el uniforme. No 
hara concesiones salvo casos plenamente justlficados. La exigencia en el 
uniforme tiene por objeto formar el habito y despertar el gusto por la 
correct a presentacion, limpieza y propiedad en el vestir, factores de gran 
importancia educativa y de dignificacion personal. 

Conducta de los alumnos.-La conducta y disciplina de los alumnos 
dependen fundamentalmente de la accion del profesor. 

Son factores de la buena conduda: dignidad del profesor al frente 
de la clase; sus conocimientos y preJParacion tecnica; su capacidad para 
despertar la atencion de los alumnos e influjo de su personalidad; su 
habilidad psicolOgica para descubrir los intereses de los adolescentes y 
medida en que es capaz de satisfacer esos intereses; su preocupacion para 
administrar conocimientos titiles; 10 que el maestro representa como mo
delo plastico digno de ser imitado. 
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El profesor no debe olvidar que su aCClOn no se limita a las clases 
de educacion fisica sino que se extiende tambien, antes y despues de 
ella, a la conducta del alumno en la escuela, en la calle, en el campo de 
juego, etc., por cuyo motivo debe aprovechar toda ocasion que se Ie pre
sente para ayudar a sus discipulos y para orientarlos. 

El profesor debe estar cerca de lOB alumnos, ser exigente e instarlos 
al cumplimiento ineludible de sus ensefianzas. 

Vigilancia de la postura.-El profesor debe cuidar constantemente 
la postUl"a de los alumnos y relacionar los defectos observados con las 
causas de las deficiencias; debe recordar que la correct a postura es uno 
de los resultados de la educacion fisiea adecuadamente impartida. 

La postura correct a es la expresion de un estado fisico y psiquico 
satisfactorio. El cuidado de la postura es importante del punto de vista 
fisiologico, como factor de disciplina y por la influencia psico-espiritual 
que ejerce sobre los individuos. 

Clasificaci6n de los alumnos.- Elprofesor puede y debe clasificar a 
los alumnos, utilizando personalmente este import ante medio pedagogico. 
La clasificacion debe expresar sinteticamente el concepto que el profesor 
tiene del alumno, pero debe basarse en una observacion analitica y con
tinuada -que se registrara periodicamente-- de los diversos factores 
que definen la capacidad 0 aptitud del alumno, el aprovechamiento de 
la enseiianza y los resultados alcanzados. 

La clasificacion debe comprender los siguientes motivos de apre
ciacion: 

a) En primer termino, el esfuerzo del alumno por perfeccionarse, 
la asimilacion de la enseiianza impartida y la creacion de habi
tos saludables; 

b) Progresos alcanzados y destrezas fisicas adquiridas; mejoramien
to de la salud y mantenimiento de una correcta postura; 

c) Espiritu de colaboracion, condieiones de caracter, inteligencia, ac
tividad, manera de presentarse el alumno, actuar y dirigirse a sus 
profesores y compafieros; 

d) Condiciones fisicas y capacidad para las distintasactividades: 
gimnasia, pruebas de eficiencia, juegos y deportes. 

Ausencia del profesor.--La auseneia del profesor -comunicada con 
suficiente anticipacion- motivara la suspension de la clase. Solamente 
si se contara con personal competente podra disponerse el reemplazo del 
profesor y el dictado de la clase 0 la practica de alguna actividad del 
programa. No es aconsejable en estos easos que se junten cursos, medida 
que frecuentemente altera el normal desarrollo de la ensefianza. 
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Pi'oyecto de plan para el Reglamento interno del 

Departamento de Educacion Fisica 

I. - Conceptos fundamentales sobre la finalidad de la educacion fisica y 

la mision del Departamento. 

II. - Funciones del Departamento. 

III. - Constitucion del Departamento. 

IV. - Deberes y atribuciones de las autoridades: 

a) Del Secretario. b) De los profesores. c) De los ayudantes. d) De 
los celadores y empleados. 

V. - Funcionamiento del Departamento: 

a) Reuniones del Departamento; 

b) Reuniones de profesor.es; 

c) Trabajo de las autoridades: 1) Trabajo del Secretario. Instruc
ciones impartidas; manera de comunicarlas (notificaciones. 2) 
Trabajo de los profesores. 3) Encargado de turno. 4) Adalides. 
5) Ayudantes. 6) Celadores y empleados; 

d) Organizacion de las clas s: organizacion de los grupos; locales; 
hor'ario; material; uniformes; organizacion de las actividades 
(entrada y salida de los alumnos, concurrencia a los lugares de 
las clases, listas, etc.); primeros auxilios; 

e) Suspension de clases; 

f) Instrucciones a los profesores; 

g) Organizacion de las actividades complementarias (participacion 
en competencias deportivas); 

h) Preparacion profesional; 

i) Examen y contralor fisico-medico. Exenciones; 

j) Medidas disciplinarias. 

VI. - Funcionamiento tecnico del Departamento: 

a) Plan de trabajo anual; 

• 
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b) Ajuste periodico del programa; 

c) Cuerpo de Adalides; 

d) Tecnica de las actividades y perfeccionamiento de los profesores; 

e) Vinculacion de la educacion fisica con el resto de la ensefianza. 

VII. -Funcionamien to administra tivo: 

a) Libros, registros, planillas, partes; encar gados de llevar los , forma 
de llevarIos, plazos; 

b) Mesa de entradas. Tramite de expedientes; 

c) Memoria; 

d) Provision de materiales. 

VIII.-Club Colegial. 

IX. - Propaganda de educacion fisica e higienica. Extension cultural. Ac
cion social. 

CUARTA CLASE 

Trabajo tecnico del Departamento 

PLAN DE TRABAJO ANUAL. 

EI Departamento fijara al mlClar el afio escolar, antes del comienzo 
de las clases, el plan de trabajo anual 0 programa de adividades a des
arrollar. 

EI trabajo del afio debe proyectarse con anticipacion y no dejarse 
librada a la improvisacion la realizacion de las distintas actividades: es 
fundamental que la ensefianza responcla a una orientacion precisa y de
terminada. 

EI programa oficial es un "programa ideal", pero al mismo tiempo 
es un "programa realizable" dentro de las posibilidades de la ensefianza 
secundaria. EI cumplimiento de la parte fundamental del programa es ne
cesario para satisfacer realmente los objetivos de Ia educacion fisica. 

EI plan de trabajo debe comprender todas las actividades compren
didas en el program a y no solamente Ias clases de educacion fisica, aun
que evidentemente, la clase es Ia actividad basica de la ensefianza. 

Formular el plan de trabajo anu:aI significa realizar las siguientes 
tareas: 

• 
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• 1) Fijar las actividades que SIB realizaran; 

2) Deterclinar la intensidad de cada actividad (tiempo que se dec!
cara a cada una) y las variaciones de esta intensidad en los di
ferentes "cursos" 0 "grupos"; 

3) Formular el programa de cad a "curso" 0 "ano", de acuerdo con 
las determinaciones anteriores; 

4) Formular el program a de eada "grupo" de alumnos. 

EI cumpIimiento del "Programa oficial" (que comprende los puntos 
1) y 2), 0 sea las actividades que se realizaran y en particular la inten
sidad reI at iva de los diferentes agentes empleados en las c1ases) esta 
supeditado a las condiciones y posibilidades de cada establecimiento. 

Los motivos principales que pueden determinar la modificacion 0 

reduccion del "plan de trabajo", son: 

1) Si se dispone de locales aplropiados y amplitud de los mismos; 

2) Material gimnastico y deportivo; 

3) Aptitudes 0 capacidades especiales de los profesores, particular
mente en 10 referente a los deportes; 

4) Estado de preparacion de los alumos 0 grado de adelanto de la 
ensenanza (es decir, si se ha cumplido el programa correspon
diente en los "anos" 0 "cursos" allteriores); 

5) Numero de alumnos que componen los "grupos"; 

6) Duracion de las clases y numero de c1ases que se dictaran du
rante el ano (calculo aproximado) y tiempo disponible para las 
demas actividades; 

7) PosibiIidades de trabajo dell Cuerpo de Adalides; 

8) Condiciones climatericas del lugar; 

9) Actividades desarrolladas por el Club Colegial. 
" 

1) FIJAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN. 

EI plan debe distinguir cuales son las actividades fundamentales 
(obligatorias) y cuales son las complementarias y de perfeccionamiento. 

Las actividades fundamentales que debe comprender el "plan de tra
bajo annal", son: 
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a) Clases de educacion fisica, comprendiendo todos los agentes pre
vistos, incluso competencias imternas - programa minimo. 
Competencias deportivas internas - programa complementario. 
Competencias intercolegiales. 
Demostraciones gimnastico-deportivas y Fiesta de la Educacion 
Fisica; 

b) Examen fisico-medico previo, contralor fisico-medico y examenes 
periodicos de higiene; 

c) Conversaciones sobre temas de educacion fisica e higienica; 

d) Preparacion profesional (para las escuelas normales); 

e) Natacion; 

f) Campamentos. Actividades recreativas de verano; 

g) Cuerpo de Adalides; 

h) Club Colegial. 

De acuerdo con las posibilidades se fijaran las actividades que se 
realizarnn. 

2) DETERMINAR LA INTENSIDAD DE CADA ACTIVIDAD Y LAS VARIACIONES 

DEL PLAN DE TRABAJO. 

a) Intensidad de cada adividad. 

La extension 0 intensidad de las actividades iucluidas en el progra
rna depende en primer termino de la importancia que se les asigne - pre 
viamente establecida- y del tiempo, dedicacion y capacidad de los profe
sores y locales disponibles, es decir, depende de los objetivos que sa bus
quen y de las pcsibilidades de alcanza.rlos. 

Asi, por ejempl0, la intensidad de la clase sera distinta segun su du
racion, de 45 a 60 minutos; las competencias deportivas internas - pro
grama complementario- pueden realizarse una 0 dos veces por semana 
o los dias sabados a la tarde 0 domingos, durante todo el ano 0 durante 
una "temporada", etc.; pueden disminuirse estas competencias intern as 
en beneficio de las competencias intercolegiales 0 externas 0 viceversa; 
pueden realizarse varias demostraciones gimnastico-deportivas durante el 
ano 0 concentrar toda Ia actividad en Ia preparacion de Ia Fiesta de Ia 
Educacion Fisica, etc. 

b) Variaciones del plan de trabado. 

EI plan de trabajo puede variar en los diferentes "cursos" 0 "anos" 
por los motivos apuntados anteriormente, y especialmente teniendo en 

• 
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cuell'ta el grado de preparacion de los alumnos y la distribuci6n de los 
locales de que se dispone. Asi, por ejemplo, refiriendonos a la ensenanza 
de los deportes, en primer ano puede intensificarse el trabajo en las clases 
(adiestramiento deportivo) y hasta aumentarse la duracion de las mis
mas y destinar a este "curso" los locales mas apropiados para el trabajo 
simulbineo de los alumnos; en segundo ano pueden intensificarse el 
atletismo y pruebas de eficiencia fisica; en tercer ano, las competencias 
intercolegiales, organizando sesiones de entrenamiento deportivo fuera de 
las clases, etc. 

3) FORMULAR EL PROGRAMA DE CArlA CURSO 0 ANO. 

Un "program a" debe comprender: 

A) En general: 

1) EI desarrollo 0 estado fisico que debe alcanzarse, es decir, la pro
gresion del "crecimiento" y "desarrollo", 0 sea los diferentes grados de 
"formaci on" y "perfeccionamiento fisico", que se comprobaran por el 
examen medico-biol6gico (evolucion normal, mantenimiento de la sa1ud, 
aumento de la vitali dad y de las rese:rvas organicas), pOl' el examen fisico 
(progresion en las medidas fisico-funcionales) y por ei examen de pos
tura (grado de correccion aJcanzado). 

Las indicaciones deben ref erirse: 

a) Entre 12 y 16 alios: 

1) Diferenciacion del aparato digestivo y equilibrio del metabo
lismo general, calculado por el peso corporal y la adiposidad; 

2) Progreso del predominio de la diferenciacion del aparato res
piratorio, calculado por la espirometria y la medida del peri
metro toracico; 

3) Estimulo del crecimiento del sistema oseo-articular-ligamen
toso, apreciado por las variantes del tipo somatico fundamen
tal y por 1a dimension esqueIetica. 

b) Entre los 16 y 18 anos, ademas de 10 anterior: 

4) Diferenciacion del sistema oseo-articular-ligamentoso, valora
da por el tono articular y la arquitectura esqueletica y por 
las pruebas de agilidad, velocid . y saltos; " 

5) Crecimiento del sistema muscular y aparato circulatorio, apre
cia do porIa cali dad de las masas musculares y pruebas de 
destreza y agilidad, y por los caracteres estaticos y reacciones 
dinamicas para el segundo. 

, 

.. 
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Esta apreciacion es especialmente un problema individual que se 
basa en las "indicaciones del medico", 0 :sea el encargado de determinar 
el potencial y las posibilidades fisico-biologicas de los alumnos. (El in
forme del medico es la parte fundamental de la ficha, resultado final del 
exam en y de su saber y experiencia, y es la unica parte que interesa a1 
profesor de educacion fisica). 

2) Las aptitudes 0 destrezas que deben adquirirse, que se com pro
baran por medio de las pruebas de eficiencia fisica. 

3) Habitos higienicos y cuidado de 1a sa1ud. . 

Esta parte del programa comprende apreciaciones 0 conceptos gene
rales que corresponden al termino medio de la pob1acion escolar y esta
blece "niveles" medios cuyo cumplimiento asegura una "evolucion nor
mal" 0 "sobrenormal" dentro de la colectividad. Las exigencias a cumplir 
estan especialmente en relacion con e1 "es.tado 0 desarrollo inicial" (edad 
fisiologica) y su cumplimiento debe ser jiuzgado mas que por los resul
tados ahsolutos (medio practico de apreci:acion), por el esfuerzo personal 
y aplicacion del alumno en relacion con Slll capacidad. 

En resumen, el alumno debera demostrar un "progreso" 0 alcanzar 
cierto "grado de perfeccionamiento" (que se traduce en una calificacion) 
en ciertos caracteres 0 indices que se estimen expresivos del "valor fisico". 

Como ejemplo de la posibilidad de 'la objetividad de esta aprecia
cion, citemos los indices que, segUn Hebert, permiten presumir (porque 
dfben ser complementados pOI' las pruebas de eficiencia fisica) que un 
sujeto es fuerte: 

1. Buena conformacion, sin deformacion 0 defecto importante de 
los miembros 0 del torax y en particular, sin desviaciones de la 
columna vertebral; 

2. Ancho de espaldas y una gran envergadura; 

:3 . Pecho ancho y levantado hacia adelante, las costillas inferiores 
bien abiertas; 

4. Musculatura completamente desarrollada, en particular en la re
gion abdominal; 

;). Ninguna acumulacion importante de grasa, especialmente en la 
region abdominal, es decir, musculos salientes e inmediatamente 
debajo de la piel; 
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6. Respiracion amplia y 1el1ta; 

7. FacfIidad, desenvoltura len todos los movimientos; 

8. Apariencia de buena sa1ud; 

9. Aspecto general vigoros(} y energico. 

B) En particular: 

Para cada actividad y agente: 

1) Ejercicios, pruebas, juegos, deportes que comprende. En los de
portes, los elementos teenicos, individuales y colectivos que debe 
comprender 1a ensenanza; 

2) Correccion y rendimiento: minimo exigible (pmebas de efi
ciencia) . 

En consecuencia, de acuerdo con las determinaciones anteriores (Ac
tividades que se realizarfm e in ten sid ad de las mismas), se formulara: 

1. E1 programa general cor:respondiente a cad a "curso" 0 "ano" (de
terminaciones generales)!; 

2. El program a especial correspondiente a cada acbvidad (instruc
cion 0 adiestramiento fisico que recibira el alumno), especial
mente: 
Programa de las clases de educacion fisica; 
Program a de adiestramiento deportivo y competencias; . 
Programa de conversacilones sobre temas de educacion fisica e 

higienica; 
Programa de preparacion profesional (para las escuelas nor

males) ; 
Programa para el Cuerpo de Adalides; 
Program a para la Fiesta de la Educacion Fisica. 

El program a de las clases es el fundamental, porque la clase de edu
cacion fisica condiciona -tanto del punto de vista fisico como psico
espiritual- la labor y los resultados obtenidos en las demas actividades. 

Programa para las clases de educacron fisica. 

Esta tarea comprende: 

1) Determinacion de los agentes a usarse, tiempo total asignado a 
cada agente y distribucion del tiempo. 

Se tomara como guia el "programa oficial", modificimdolo de acuer
do con las condiciones particulares de cada caso, cuyos factores han sido 
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ya enumerados. (Consultar el capitulo "Instrucciones especiales para edu
cacion fisica" del citado programa: nO 19 y nota al programa, primer 
bimestre) . 

2) Determinacion de la materia de enseiianza. 

Es decir, fijar 10 que se ha de ensefiar en el tiempo asignado y las 
exigeneias minimas que deben cumplir los alumnos. Se tomara como guia 
las instrucciones oficiales (marcha, gimnasia, etc.) 0 se redactara el pro
grama cuando sea necesario, teniendo en cuenta la progresion y gradacion 
de Ja enseiianza y las posibilidades de los alumnos de acuerdo con el es
tado de ,preparacion anterior. La materia se di'Vidir:i por "cursos" 0 "aiios". 

Veamos, por ejemplo, la division por cursos del primer bl'fUPO de 
ejercicios gitnnasticos: de brazos y piernas. 

PRIMER CURSO: 

A.- Flex. y Ext. de brazos (BB). 
en 2 tiempos: Flexiones de BB. 

Flex. de BB con desplazamientos de PP (Pasos). 
en 4 t.: Flex. y Ext. de BB (la "y" separa los movimientos de 

los diferentes tiempos). 
Flex. de BB con desplazamientos de PP y Extensio

nes de BB. 

B.- Elevaciones de BB. 
en 2 t.: al frente, al costado y arriba. 

SEGUNDO CURSO: 

A.- Flex. y Ext. de brazos. 
en 2 t.: Flex. BB con despl. PP (V2 fondo y fondo). 
en 4 t.: Flex. BB y Ext. BB con despl. PP (Pasos). 

B.- Elevaciones y desplazamientos de BB. 
en 2 t.: £lev. BB con despl. PP (Pasos). 
en 4 t.: Elev. BB y despl. BB. 

TERCER CURSO: 

A.- Flex. y Ext. de brazos. 
en 4 t.: Flex. de BB con despl. PP (112 fondo y fondo) y Ext. BB. 

Flex. de BB y Ext. BB con despl. PP (V2 fondo y fondo). 

• 
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B.-Elevaciones y desplazamientos de BB. 
en 4 ·t.: Elev. BB con despl. PP (Pasos, 1/2 fondo y fondo) y 

despl. BB. 
Elev. BB y despl. BB con despl. PP (Pasos, 1fz fondo y 

fondo) . 

El programa previsto puede ser dividido en: 

1) Programa minimo -obligatoria-- y programa maximo, que sera 
cumplido de acuerdo con las posibiIidades; 

2) Puede ser complementado con la redaccion de planes de clase de 
iniciacion y termino de la. enseiianza -de acuerdo con el pro
grama minima--, para fijar claramente la orientacion y caracte
res del metodo que debe emplearse. 

La materia de ensefianza debe~ dividirse por "periodos" . 

. La materia se ordenara: 

a) Siguiendo el orden logico y el grado de dificultad. Asi, por ejem
plo, en gimnasia, segundo curso, ejercicios dorsales, se dira: 
ler. periodo: Ext. del T. en pos. acostada abajo. 
20 periodo: Ext. del T. en pos. arrod. y ext. BB al costado. 
3er. periodo: Ext. del T. en pos. arrod. y elev. BB arriba; 

Ext. del T. en pos. de firmes. 

b) Teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, etc. Asi, por 
ejemplo, la enseiianza de los deportes se realiza, para los varo
nes, en el siguiente orden: volley-ball, basket-ball, rugby, flitbol, 
soft-ball; para las niiias: volley-ball, pelota al cesto 0 basket-ball 
femenino, volley-ball. 

4) FORMULAR EL PROGRAMA DE CADA GRUPO DE ALUMNOS. 

La variacion de programa para cada grupo de alumnos depende e5-

pecialmente de las posibilidades del local. 
En general, para aumentar el aprovechamiento del local deben alter

narse las actividades de los "grupos". 
Asi, por ejemplo, si en deportes, en el primer periodo, dos grupos del 

primer curso tienen clase simultaneamente y solo se dispone qe una can
cha de basket-ball y volley-ball y de un terreno para juego, puede dis
ponerse: 
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a) que ambos grupos realicen los ejercicios preparatorios de volley
ball (adiestramiento) alternamdose en el uso de la cancha: esta 
solucion resulta apropiada cuando se puede aumentar el tiempo 
asignado a deportes; 

b) que un grupo practique volley-ball en la forma dispuesta por el 
programa, en tanto que el otro anticipe el adiestramiento de 
basket-ball (en el terreno de juegos), debiendo realizar la ense
nanza de volley-ball al final del afio. 

Esta adaptacion del programa tiene por objeto: 

1) Establecer orden en las actividades, facilitando la organizacion 
de l~s mismas y evitando la improvisacion del momento; 

2) Asegurar que se cumplan eficazmente las actividades posibles 
dada la amplitud y comodidades del local), reduciendo el progra
rna si fuera necesario; 

3) Posibilidad de establecer la lresponsabilidad del profesor contro
lando su enseiianza y apreciando los progresos realizados. 

Reajuste del prograrna. 

Durante el curso del ano sera necesario ajustar continuamente el 
programa, ya sea por inconvenientes imprevistos como suspensiones de 
clase por lluvia u otros motivos, ya sea por la necesidad de modificar la 
velocidad de progresion de la ensenanza 0 porque se haya constatado un 
aprovechamiento inferior 0 superior :'11 calculado. 

Este ajuste del programa podra realizarse en reuniones de profeso
res. La marcha de la ensenanza sera conirolada por el Secretario del 
Departamento por medio de los "partes diarios y mensuales". 

Organizaci6n particular de cada grup10 de alumnos. 

La organizacion de la ensefianz:~ en cada grupo de alumnos com
prende varios aspectos que se especifican brevemente a continuacion: 

I.-Programa especial del grupo 0 division: 
Como se ha dicho anteriormente, es una adaptacion del programa 

general a las condiciones particulares del grupo 0 division. (Ver plan de 
trabajo anual): 

a) Posibilidades de horario, local, etc.; 

b) Condiciones fisicas y psiquicas de los alumnos (estado de pre
paraci6n) . 

• 
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• 
Este programa sera modificado en el transcurso del ano (ver reajus-

te del program~) de acuerdo con el mayor 0 menor aprovechamiento de 
la ensenanza, suspension de clases, modificaciones tecnicas impuestas, etc. 

n.- Condiciones de los alurnnos: 

A) Condiciones medico-biologicas y psico-pedagogicas: 

a) Del punta de vista medico: estado de salud, orientacion bio
logica, estado de subnormalidad (deficiencias 0 superavits 
morfologicos 0 funcionalles), ejercitaciones especiales que ne
cesite, etc.; 

b) Del punto de vista fisico: biotipo, postura, mediciones antro
pometricas fundamentales; 

c) Del punta de vista psico-pedagogico: temperamento, caracter, 
personalidad, conducta, grado de aprovechamiento de las otras 
disciplinas, etc. 

B) Preparacion inicial: rendimiiento en las actividades fisicas (prue
bas de eficiencia); calificacion por sus aptitudes fisicas; agrupacion de 

. los alumnos de acuerdo con las mencionadas aptitudes. (V ease Programa 
oficial: Instrucciones especiales, panafos 20 ("filas debiles") y 5° (ejer
cicios correctivos para grupos espedales). 

III.- Tecnica de la ensefianza: 

La tecnica de la ensenanza comprende: 

a) Planes de clase, sesiones deportivas, etc. (gradacion, intensidad 
de las actividades); 

b) Didactica de la ensenanza; 

c) Tecnica de los diverso agentes. 

Esta preparacion tecnica del profesor y de las actividades a reali
zarse, se refiere: 

a) Clases de educacion fisica: gimnasia, atletismo, pruebas de efi
ciencia fisica, juegos y deportes: 
1) para todos los alumnos; 
2) para grupos e individualmente: ejercitacion col'rectiva. 

b) Otras actividades. , 
., 
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Iv.- Adalides: Instrucciones a los adalides. 

v.- Material de trabajo. 

vI.- Libreta de asistencia y clasifica.ciones: 

a) Es un instrumento de trabajo d,e utilizacion constante por parte 
del profesor; 

b) Es el registro del desarrollo de la enseiianza y la guia tecnica de 
la actuacion del profesor. 

c) Debe expresar en cada momento la condicion total del alumno y 
su situacion particular con respecto a cada actividad, para per
mitir la mas exacta individuaHzacion de la enseiianza (indivi
du~lizacion que se llevara a cabo dentro de las posibilidades). 

No es solamente un registro de asiistencia y clasificaciones, elemen
tos insuficientes para impartir correciamente la enseiianza. 

Debe ser proyectada por el profesor (hasta tanto se provea un mo
delo oficial e independientemente de la "libreta oficial" cuando asi se 
disponga), para satisfacer sus necesidades: variara de acuerdo co;n la 
intensidad de la enseiianza y el grado de perfeccionamiento de la orga
niza.cion de su clase. 

La libreta complementa 0 reemplaza a la ficha de trabajo. 
Una libreta complela debe comprender: 

1) Contralor de asistencia y clasificaciones, puntualidad, presenta
cion, higiene. 

2) Condicion fisico-medica: 

a. Categoria fisico-medica: 0 aptitud fisica (estado de salud); 

b. Postura; 

c. Indicaciones fisico-medicas I{ correctivas) ; 

d. Contralor de las medidas fundamentales. 

3) Condici6n psico-pedag6gica: 

a. Caracteristicas psico-pedag6gicas; 

b. Conducta; 

c. Colaboraci6n; 

d. Valor social (espiritu de tr:abajo, optimismo, solidaridad). 

• 
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4) Condicion fisica: 
Ca~goria segun rendimiento ffsieo en cad a actividad: gimnasia, 
atletismo, deportes. 

5) Aprovechamiento de la enseiianza: 

a. gimnasia; b. atletismo; c . deportes; d. otras acti vidades. 

6) Participacion en actividades: 

a. Generales: clases (por actividad), competencias, exhibiciones; 

b. Individuales: competencias internas y externas, Cuerpo de 
Adalides; 

c. Ej ercitacion correctiva. 

7) Registro de la labor cumplida por el profesor en cad\ clase. 

vII.- Preparacion profesional (para las escuelas normales). 

VIII.- Progresos alcanzados ': 

a. Salud, cuidado de la salud, luibitos higienicos; 

b. Desarrollo fisico; 

c. Tecnica gimnastica y deportiva; 

d. Destrezas fisicas (pruebas de eficiencia); , 
e. Cualidades psiquicas; 

f. Empleo del tiempo libre (recreacion). 

QUINTA CLASE 

Organizacion administrativa 

La organizacion administrativa constituye el punto de partida de 
todas las actividades y es requisito indispensable para la perfecta coor
dina cion de las mismas. 

Una buena organizacion implica el mayor aprovechamiento de todas 
las energias y la posibiIidad de conseguir un gradual perfeccionamiento. 

La organizacion administrativa r.onsiste esencialmente en poner al 
alcance del Secretario y demas autoridades del Departamentos los datos 
administrativos y tecnicos correspondientes a los alumnos, registrar todas 
las actividades y reglamentar el uso de los elementoll de trabajo. 
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Es aconsejable utilizar como base de la organizaclOn un sistema de 
fichas, como el que a continuacion se detalla, que ha sido estudiado por 
la Direccion General de Educacion Fisica (Oficina de Organizacion). 

Este sistema reune condiciones de precision, seguridad, rapidez para 
indicar la manera de proceder para encontrar los datos buscados y eco
nomia. El gasto inicial queda compensado porque los elementos de tra
bajo son de uso permanente. 

Como regIa general, el Departamento debe registrar y controlar todos 
los datos necesarios para la eficaz direccion de la ensefianza, aunque en 
algunos casos el "registro oficial" sea hecho por la Secretaria del esta
blecimiento, como por ejemplo, la asistencia de los alumnos. 

La organizacion administrativa comprende: • 

a) Ficheros; 

b) Libros; 

c) Libretas de asistencia y c1asificaciones; 

d) Plani1las; 

e) Archivo. 

A.- FICHEROS. 

La organizacion por medio de fichas comprende dos registros: Alfa
bdico y Numerico. 

Fichero Alfabetico.- Sirve para informal' rapidamente la situacion 
"total" del alumno (datos administrativos, aprovechamiento de la ense
fianza, etc.) como guia para facilitar la busqueda de otros datos en las 
demas fichas, libros, registros, etc., y para coordinar la utilizacion de 
esos elementos. Al mismo tiempo --y esto es 10 mas importante- per
mite ejercer una mayor vigilancia sobre todos los alumnos, can un es
fuerzo minimo POl' parte del Secretario 0 de los profesores. 

EI fichero alfabetico comprende: 

a) Fichas para cad a uno de los alumnos - se adjunta un modelo
que se colocanin POl' orden a1£abeLico. 

En estas fichas se deben consignar los datos individuales del alumno 
y los numeros de la ficha fisico-medlica y de trabajo y del Jegajo personal. 
Asi, POl' ejemplo, para consultar la ficha de trabajo de un alumno, se 
averiguara primero el numero de Ol~den de la misma en el "Fichero a1£a
betico" y luego se la buscara en el "Fichero numerico". 
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'Debe asignarse a cad a alumno un numero de orden, que sera el que 
Ie corresponda ~ todos los registr08, fichas, etc., del Departamento, nu
mere que el alumno eonservara mientras dure su permanencia en el es
tablecimiento. 

Las fichas seran clasificadas por medio de una guia alfabetica. La 
medida de las fichas es convenciona.l, pero es conveniente usar tamafios 
"standard", comunes en el comercio y que se adaptun a los fieheros 
corrientes. 

La vigilaneia de los alumnos se efectuara por medio de sefialadores 
especiales que se coloean en las fichas. Recordaran al Secretario, por ejem
plo, los alumnos que deben ser sometidos a nueva revisacion medica, que 
deben ser observados por sus inasistencias, etc. Pueden sefialarse tambiEm 
los adalides o· cualquier categoria de alumnos, que pueda interesar espe
cialmente en un momento dado. . 

b) Fichas correspondientes a cada una de las actividades del Depar
tamento, que se intercalaran entre las anteriores, por orden alfa
betico, acompafiadas de sus Icorrespondientes guias, 0 bien se or
denaran aparte 0 a continua cion de las fichas individuales. 

Para esta seccion del fichero se utilizaran guias y fichas comunes, 
lisas 0 rayadas. 

Puede aconsejarse las siguientes secciones: 

Actas.-En orden sucesivo, 0 en fichas distintas para £ada reunion 
del Departamento, se anotaran sinteticamente los asuntos tratados, indi
cando en cada caso el folio correspondiente del libro de aetas. 

Adalides.-Se anotara la nomina del Cuerpo de Adalides, categorias, 
horario de actividades, etc. Se puede asignar a cada adalid una ficha en 
la que se anotaran los datos correspondientes a sus actividades. 

Circulares.-En forma analoga a la indicada para los aetas, se dejara 
constancia de los asuntos a que se refieren las ' circulares de la Direccion 
General de Educacion Fisica, indicando su colocacion en los biblioratos 
respectivos. 

Club Colegial.-Se anotaran los datos referentes al mismo: comisio
nes, reuniones, actividades generales" concursos, socios, etc., indicando a 
proposito de cada alum no su numero de orden. 

Deportes.- Se destinaran una 0 mas fichas a cada deporte que se 
practique en el establecimiento. En cada caso se anotaran los datos que 
se consideren necesarios: nomina de alumnos que practican el deporte, 
por categorias y su clasificacion en Federaciones, etc.; nomina de alum-

, 
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nos que han integrado equipos representativos del establecimiento 0 par
ticipado en concursos internos, etc. Este registro es de gran importancia 
para facilitar la selecci6n de alumnos y constituci6n de equipos. 

Exenciones.- Se registraran en orden sucesivo los tra.mites de ex en
cion y los numeros correspondientes para consultar el libro de exencio
nes y las fichas de los alumnos, y especialmente las exenciones otorgadas 
y el plazo de las mismas (totales 0 parciales). Tambien se puede incluir 
en este fichero una ficha de exencion con todos los datos requeridos, en 
reemplazo del libro de exenciones. 

Apellido: 

Nombre: 

I lomi , ilio: 

N. Exp. Fecha 
Jl rea. 

MODELO DE FICHA 

Fccha 
t. l c \ . 

Ca U 88 8 R e eo l. 

Grupo (1) 

T el.: 

P lazo N Olif. 

Notus. - Se anotara en orden sucesivo el numero y motivo de las 
notas enviadas por el Departamento y por el establecimiento, en reladon 
con las actividades del Departamento, consignando: asunto, fecha, des
tinatario, numero del folio del bibliorato correspondiente. 

Aparte de estas secciones mas importantes se pueden agregar otras, 
de acuerdo con las necesidades particulares de cada Departamento. 

Fichero Numerico.-Consta de una serie de porta-fichas con nume
radon corrida. En cada porta-ficha, que corresponde a un alumno, se 
coloca la ficha de trabajo, la ficha fllsico-medica y odontologica y cual
quier otro documento 0 ficha que se establezca. 

EI numero asignado a cada alumno debe ser mantenido mientras dure 
su estarla en la escuela. Los alumnos que ingresen ocuparan los porta
fichas de los alumnos que egresan anualmenle. En caso necesario se 
aumentara el numero de porta-fichas. Los porta-fichas pueden ser reem
plazados por carpetas numeradas. 

Si no fuera po sible adquirir porta-fichas 0 carpetas, se ordenaran en 
un fichero y por separado las fichas de trabajo y las fichas fisico-medicas, 
en orden numerico, utilizando guias numeradas de 10 en 10, 50 en 50 0 
100 en 100. 

• 
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• Si hubiera consultorio medico en el establecimiento, las fichas fisico
medicas pued~n guardarse separadamente, teniendo en cuenta que dicha 
ficha debe ser usada especialmente p~r el medico y que al profesor solo 
Ie in teresa las indicaciones que debe formular el medico despues del 
examen. 

Especialmente las fichas de trabajo tambicn pueden ordenarse p~r 
divisiones 0 grupos, en cuyo caso en el fichero indice debe indicarse el 
grupo a que pertenece el alumno y el numero de orden que Ie corresponde 
dentro de ese grupo. 

Sistema de porla-fichas.-Presenta las siguientes ventajas: permite 
en~ontrar directamente la ficha buscada sin tener necesidad de revisar 
un grupo de fichas, como sucede en los sistemas corrientes (clasificadas 
de a 10, 50 6 100); permite junt:9.r las distintas fichas y antecedentes 
correspondientes a un alumno·; las fichas se conservan sin deteriorarsE:; 
la simple observacion del fichero permite darse cuenta si falta alguna 
ficha 0 si ha sido colocada fuera de su lugar. 

B.-LIBROS. 

El art. 21 del Reglamento General dispone que los Departamentos 
lleven los siguientes libros: 

1) Libro de actas.-En este libro se labrara 0 copiara el acta de 
constitucion del Departamento, se lahraran Jas actas de las reuniones de 
las autoridades del Departamento y de las reuniones de profesores de 
educacion fisica. 

2) Libro inventario.-Se anotaran las existencias del Departamento 
dejando constancia de: fecha de entrada, nombre, valor, origen, fecha y 
motivo de la baja. Es aconsejable dividir el inventario en tres secciones: 
Material deportivo, Instrumental, Materiales diversos (muebles, articu
los de escritorio, etc.). 

3) Libro de manifestaciones deportivas.-Se anotara cronologica
mente la actuacion de los alumn08 en concursos, exhibiciones u otras 
manifestaciones deportivas de caracter escolar, internas 0 externas, con
signando las fechas, nombres de lOB alumnos participantes y resultados, 
alumnos premiados, "records", etc. 

Aparte de estos libros reglamentarios, es aconsejable que el Depar
tamento lleve ademas: 

4) Libro de asistencia de alumnos.-En este libro se registrara la 
asistencia a las clases de educacion fisica, sin perjuicio del libro oficial 
de asistencia del establecimiento. 

, 
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5) Libro de asistencia de profesores.- Se anotarim las asistencias 
de los profesores, justificaciones, licencias, etc. 

6) Libro de exenciones.- (Capitulo VI, Titulo III del Reglamento 
General). Vease circular n° 8 de 1942 y n° 7 de 1943. 

Se dejara constancia de las exenciones solicitadas, de las elevadas 
por la Direccion de la escuela a la superioridad, de las acordadas, espe
cificando el termino de las mismas, las causas, el mimero del expe
diente, etc. 

C.- LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CLASIFICACIONES. 

Esta libreta, en 10 referente a las clasificaciones, esta dispuesta por 
el art. 53, inciso 60

, del Reglamento General (el regimen de clasificacio
nes de educacion fisica (a los efectos de la promocion) ha sido suspen
dido, encontrandose a estudio); en 10 referente a la asistencia, permite 
el contralor de la misma por el profesor -circunstancia que tiene gran 
importancia pedagogica- y constituye el "regislro oficial" del Departa
mento, cuando este no lleva "Libro de asistencia de los alumnos". El 
profesor debe Hamar lista antes de comenzar la clase. Es aconsejable 
que el profesor anote en una hoja especial de la lib ret a el trabajo reali
zado en cada clase. En ningun caso la libreta puede ser reemplazada por 
"planillas de asistencia". 

D.--PLANILLAS. 

El art. 231 del Reglamento General dispone que se lleve la siguiente 
planilla: 

1) Parte mensual de profesores.- Cada profesor elevara a la Direc
cion del establecimiento, por intermedio del Departamento, antes del 5 
del siguiente mes, un "parte mensual" detallando la asistencia de los 
alumnos, el trabajo realizado en cada clase, el programa desarrollado du
rante el mes y toda observacion que estime oportuna. 

Es aconsejable el uso de las siguientes planillas: 

2) Parte diario de profesores.-Despues lie cad a c1ase el profesor 
elevara al Departamento el "parte diario" con los siguientes datos: total 
de presentes y ausentes, nomina de ausentes, trabajo realizado, obser
vaClOnes. 

3) Planilla de firmas.-Esta planilla reemplaza al libro de temas de 
los profesores. Puede usarse si el establecimiento 10 considera necesario, 

• 
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pero puede ser reemplazado por el parte diario 0 mensual del Departa .. 
mento 0 por tel parte diario del profesor, confiando en esta forma al De
partamento el contralor de la asistencia de los profesores. 

4) Horario de actividades_-Diariamente se colocara esta planilla en 
el "tablero indicador" del Departamento, detallando las actividades a rea
lizarse: clases (programa a desarrollar), entrenamientos, concursos, re
uniones de los alumnos, actividades del Cuerpo de Adalides y Club Cole
gial, etc. Esta planilla puede tambien ser semanal 0 mensual. 

5) Parte diario del Departamento.- Es aconsejable que las escuelas 
o colegios que tengan elevado numero de alumncs y desarrollen intensa 
actividad, especialmente si disponen de personal suficiente, lleven esta 
planilla de indiscutible utilidad para el mejor contralor de la ensefianza. 
Ademas, sirve para informar puntual y exactamente al Director del esta
blecimiento sobre la march a del Departamento. 

6) Parte mensual del Departamento. - Mensualmente el Departa
mento informara a la Direccion del establecimiento sobre el funciona
miento del mismo, consignando Ia asistencia de profesores y alumnos, 
actividades cumplidas en las clases, entrenamientos, concursos, examenes 
fisico-medicos, etc., de acuerdo con los datos consignados en· los partes 
mensuales de los profesores, etc. 

7) Se recomienda proporcionar a los profesores planillas para anotar 
los resultados de las. pruebas de eficiencia fisica, resultados que seran 
luego pasados a las fichas de trabajo. Estas planillas deben usarse para 
Ia anotacion directa de los resultados y deben ser conservada . 

E.-ARCHIVO. 

Se organizara POI' medio de biblioralos 0 cualquier otra forma que 
se estime conveniente, conmprendliendo: circulares de la Dire~ion Gene
ral de Educacion Fisica, correspondencia, partes diarios y mensuales, 
horarios de actividades, boletines de inasistencias y justificativos, copia 
de los informes de los expedientes, etc. 

,., 
' .' 

Horarios del Departamento de Educacion Fisica. 

EI Departamento debe fijar los siguientes horarios, ademas del ho
rario de clases: 
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a} De funcionamiento de la oficina; 

b} De atencion a los alumnos. De gran utilidad para los alumnos e 
importancia pedagogica. Debe coincidir con los recreos u horas 
en que el alumno queda libre dentro del colegio, campos de de
portes, etc.; 

c} De reuniones de los profesOlres de educacion fisica. Estas reunio
nes, especialmente de caracter b~cnico y did::ictico, deberan reali
zarse periodicamente en fechas fijas; 

d) Reuniones de las autoridades del Departamento. Presididas por el 
sefior Rector 0 Director y con la concurrencia de los profesores y 
demas autoridades del establecimiento, profesores de otras asig
naturas, etc. Es conveniente, como en el caso anterior, que estas 
reuniones se realicen periodicamente en fechas fijas; en to do caso, 
podran suspenderse cuando no hubiera asuntos que tratar. 

Organizacion de 1a ofieina del Dep;artamento. 

Si no se dispone de dos locales, dividir la oficina en dos secciones: 
oficina del Departamento y oficina para examenes fisicos, examenes fisico
medicos de primeros auxilios. 

Disposicion adecuada de los muebles y titiles (escritorios, sillas, ar
marios, etc.), es decir, conveniencia de que se estudie la disposicion para 
facilitar el trabajo y el empleo de los titiles: disciplina, economia de es
fuerzo, disminucion de errores. 

Correcta iluminacion y limpieza (local, roperos, titiles, etc.). 
Distribucion ordenada de libros, planillas, etc., en uso y de reserva 

o deposito, claramente rotulados. 
Guardar en lugar apropiado el material gimnastico-deportivo, que 

debe mantenerse en corredo estado de conservacion (limpieza, engrase, 
compostura de pequefios desperfectos, etc.). Dar de baja todos los titiles 
que no sean utilizables. 

Seleccion de cuadros, figuras, etc., que deben demostrar buen gusto 
y sobriedad en el adorno. Colocaci6n a altura adecuada. Cuidado de los 
cuadros, especialmente retratos 0 emblem as nacionales . 

Provision de perchas, armarios, etc., para evitar la colocacion inade
cuada de sombreros, carteras, ropas de abrigo, etc. 

Cuidado del material para examenes fisicos, que debe mantenerse 
en perfecto estado de limpieza y condiciones de funcionamiento . 

• 

RESUMEN: Crear en la oficina un ambiente de orden y disciplina, 
con suficientes comodidades, reservado exclusivamente a las autoridades 

• 
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• 
y personal del Departamento. Evitar que se transforme en un lugar de 
descanso. Evitar'la permanencia de profesores 0 alumnos con ropas in· 
adecuadas. 

Pases de los alumnos. 

Cuando un alumno "pase" de un establecimiento a otro, deben't ad· 
juntarse a la documentacion respectiva: ficha medica, ficha de trabajo 
(circular n° 8 de 1945) y los antecedentes y resoluciones sobre exenciones 
a las clases. 

Circular a los padres, antes del comienzo de las clases. 

Es aco.nsejable que el establecimiento -por medio del Departamen
to- dirija a los padres de los alumnos una circular explicativa, en forma 
breve y clara, de los objetivos e importancia de la educaci6n fisica, en 
relacion con las actividades que se rlealizaran. Es sobre todo importante 
para los padres de los alumnos del primer ano. 

Se solicitara la colaboracion de los padres para la mayor eficacia de 
la ensefianza, tratando de que estos esten bien informados del programa 
de trabajo que deberan cumplir sus, hijos y de las finalidades que se 
persiguen. 

La mencionada circular puede referirse a los siguientes topicos (vea
se circular n° 12 de 1945, del Colegio Nacional "J. M. Pueyrredon" y 
Program a de educacion fisica, anexo): 

a) Clases de educacion fisica: uniforme, presentacion, horario, pro
grama de actividades, nataci6n; 

b) Actividades complementarias (requisito de calificacion de "bue-
no" para participar en las competencias); 

c) Examenes fisico.medicos; 

d) Exenciones; 

e) Cuerpo de AdaIides; 

f) Club Colegial. 

Exenciones. 

Papel del Secretario y de los profesores: Crear una conciencia del 
valor de la educacion fisica (su necesidad; su obUgatorieGad); evitar Jas 
solicitudes injustificadas. 

• 
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Se recomienda la impresion de un formulario para la solicitud (vease 
modelo adjunto). 

La legislacion actual sobre este tema:: circular n° 8 de 1942. Extracto 
de la misma: circular n° 7 de 1943. 

Se recomienda el envfo escalonado de las solicitudes tan pronto como 
se presenten. 

Ningun alum no ex imido por razones de salud puede reanudar sus 
actividades durante el plazo de exencion :sin autorlzacion de la Direccion 
General (vigente para todo el pais). 

Las solicitudes deben ser presentadlllS al establecimiento antes del 
31 de marzo, salvo causa sobreviniente. 

Los profesores deben tener conocimiento de los pedidos de exencion 
formulados por sus alumnos. 

Los alumnos deben tener conocimiento del tramite de las exenciones. 

Exenciones parciales: Cuando el alum no debe faltar a mas de 4 clases 
durante un bimestre, la justificacion de las inasistencias se hara me
diante exencion acordada por la Direcci<'m General, en la forma regla
mentaria. (Vease circular nn 26 de 1941,. punta 4°, y circular nO 22 de 
1941, para el caso particular del Gimnasio n° 1 de la Direccion General). 

Contralor de la asistencia: Dentro de la reglamentacion vigente: No 
corresponde modificar los partes diarios 0 mensuales de acuerdo con la 
resolucion recafda en una solicitud de exencion. En los partes diarios 
debe consignarse: numero de alumnos en tramite de exencion (conside
rados como ausentes); los eximidos totales no deben ser incluidos entre 
los alumnos inscriptos; los promedios definitivos de asistencia deben 
calcnlarse sobre los datos del registro de asistencia y no sobre los partes 
diarios de los profesores. 

Asistencia de los alurnnos. 

Cuidado de la asistencia y puntualidad (circular no 14 de 1941, de 
18/4/1941): 

La asistencia regular es factor de disciplina: importancia educativa 
y practica. Los profesores deben ejercer continua vigilancia y aplicar 
medidas individuales. Debe formarse la conciencia de que el alumno que 
falta no ejercita un derecho sino hace uso de una tolel'ancia, acordada 
como excepcion. Las faltas deben ser justificadas (art. 193, Reg. General). 

Contralor de la asistencia: El Departamento debe controlar la asis
tencia, sin perjuicio del contralor de la Vicedireccion, etc.; el contralor 
debe ser organizado de acu.erdo con la Vicedireccion, Secretaria, etc., a 
los fines estadisticos. 

• 
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Alumnos que llegan tarde: Pasada la hora de iniciacion de la clase 
o de preseAtacion para entrar al vestuario: ausentes. El profesor -por 
delegacion del Director- resolved. si entra 0 no a clase. Tardes reite
radas: aplicacion de medidas disciplinarias. Registrar los alumnos que 
llegan tarde en parte diario, libreta de profesor. 

Alumnos enfermos: En el transcurso de la cIase, enfermedad 0 ac
cidente debidamente comprobado: autorizar su retiro. Alumnos que no 
participan en la clase: ausente debiendo justificar la inasistencia. El pro
fesor puede conceder permisos en ocasiones determinadas teniendo en 
cuenta los antecedentes del alumno: estas autorizaciones deben eonsig
narse en el parte diario. 

Alumnos que se retiran (con autorizacion de los padres): Pued~ 

autorizarse el retiro del alumno (profesor y encargado de turno) antes 
del termino de la clase, teniendo en euenta los antecedentes del alumno. 
En to do caso, si el alumno se ret ira antes de la mitad de la clase 0 

cuando 10 establezca el encargado de turno de acuerdo con el profesor: 
ausente, justificada 0 no, a juicio del Rector 0 Director. 

Lo importante es que los Departamentos fijen una regIa para resol
ver los casos mencionados. 

Resultados de las pruebas de e!ficiencia fisica y ficha de trabajo. 

La circular n° 8/ 1945 contiiene detalladas iristrucciones referentes al 
uso de la "fieha de trabajo". 

EI examen de atletismo, PiQr medio de pruebas de eficiencia fisica, 
es obligatorio (R. M. 28/ 2/ 942 .. Vease circular n° 3/ 943). 

Se aconseja el tamafio 22 x 13 y se recomienda el mayor cuidado con 
las fichas, que deben ser usadas durante varios anos. 

EI modelo de ficha debe ser adaptado a las necesidades de la ense-
fianza de cada establecimiento. -

Los datos del encabezamiento - que deben actualizarse- deben ser 
escritos con lapiz. Anualmente, antes de Ia jnidacion de las cIases, debe 
actualizarse el fichero y agregarse las fichas corre 't'ondientes a los alum
nos que ingresan. 

Bimestralmente, antes de llos 10 dias del termino de cada periodo, 
deb en consignarse los datos correspondientes a los examenes realizados. 

Se reeomienda escribir con rojo los datos importantes que sea nece
sario destacar, en la forma que recomienda la mencionada circular. 

Para llenar la parte de la fiicha "Actividades y deportes practicauos", 
se recomienda el uso de signos eonvencionales, que expresen en cada caso 
y en la forma mas analitica posible, si los alumnos han cumplido las 
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exigencias del prograrna y su grado dt~ aprovechamiento (clasificacion), 
asi como tambien toda otra indica cion que sirva para formular un JUlClO 

sobre la actuacion del alumno y una guia para su actuacion. 

Modelo de Ficha Alfabetica 

Los datos que pueden cambiar 0 que deb en ser actualizados anual
mente, se escribiran con lapiz. 

EI reverso sera impreso en forma tal que pueda leerse girando la 
ficha hacia atras, 10 que permite manejarla con mas facilidad y aim 
leerla sin sacarla del fichero. 

Esta ficha puede simplificarse (se reducira su tamaiio) limitandose 
a los datos personales del alumno, en cuyo caso las demas referencias 
figuraran separadamente en los lugares respectivos. 

Es aconsejable, para mayor comodidad, que los datos fundamentales 
se encuentren concentrados en una ficha-guia como la presente. 

ANVERSO 

................................. A:o.o ......... (1) N° ........ . 

ApelIido y nombre 

Ano Div. Turno Grupo <\no Div. Turno Grup" Ano Div. Turno Grupo 

A no Div. Turno Grupo Ano Div. Turno Grupo Ano Div. Turno Grupo 

Fecha naco 
Nombre del padre 
Lib. enrol. n° 
Ficha fisico-medica n° 
Ficha odontolOgica n° 
Exenciones: 

Deportes que practica (3) 

Cant. 0 div. 

Club 

eed. Jdent. n° 

Domicilio 
TelCfono 

Lib. Estud. 
N acionalidad 
Ficha de trabajo n° 
Legajo personal n° 

• 

• 
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• REVERSO 

I 

.................................. " Aiio 

Informes fisico-medicos (4) 

Informes odontologicos 

Informes de los profesores 

Medidas diseiplinarias 

Observaciones: 

Aiios 
• 

Clasif. medica 

Condo fisicas 

Aprov. enseiianza 

N° ........... . 

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

(1) Se consignara el ana inieial y el mimero de la fieha (numero 
de orden del alumno). 

(2) Se anotaran las indicaciones deducidas de las fichas fisico-me
dica y de trabajo, de los informes de los profesores y del legajo personal 
del alumno y los datos que sean de interes para el Dep. de Educ. Fisica. 

(3) Se refiere a los deportes que practica fuera de la escuela, fichas 
de Federaciones, etc, 0 a la "ealificacion" que merezea en el estable
cimiento. 

(4) Debe consignarse las feehas de los inforrnes 0 medidas disci
plinarias. 

, 
• 
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Modelo de Pade diario 

Colegio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 

Departamento de Educacion Fisica 
• 

F echa __ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hora __ . __ - - . Parte diario n° 
Profesor _ . . , - - .. - ..... - ..... - .. Turno. _ . _ .... _ Grupo ........ (1) 

Categorias . _ . . (2) Curso ___ . _ .. _. Bimestre - ....... . Clase .. - ..... . 

ASISTENCIA 

Inscriptos ... : . _. Presentes ....... Ausentes __ - _ . " Tram. exenc .. __ . _ . 

Actividades Plan de clase Trabajos realizados Duracion N. de alunos 

Marcha (3) - .. 
Ej. libres .... 
. . . . . . . . . . . . .. 
Atletismo • . . 
Prueb. ef. fis. -
Juegos . . 
Deportes_ 

. . . . . . . . . . . j 

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

Hora de iniciacion: ..... _ ........ , Duracion de la clase: _. - __ . - .... . 

Lugar en que se dicto: __ ....... - ....... - . - .... _ ... . - __ . _ . - .. - __ .. . 

Estado de las instalaciones: _. ___ . _ .. ... , ........... _ ... - ..... - _ .... _ 

Estado del tiempo: .. - . .. .. - .. _ ... . ... _ . _ . - _ . . _ ...... _ .. _ ..... _ .. . 

Local: .. - . . . . . . _ . . . . - . .. ...... - . . . . . _ _ . . _ . . . . _. ..... . . . . . . _ . . . . -

Observaciones: .. ' _ . _ ....... - - .. __ . . . . . . .. . _ ....... __ .. . ... _ .... _ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . ., .......................... ..... . ............. . 

- .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... ...... . 
• 

I , I i 
I - '. ' . : . . . . . - . . . . . . - . . -. ' . . . . . - . . . . - . . . 

Firma del profesor 

(Vuelta) 

• 
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• N6MINA DE AUSENTES 

N. I Apellido y nombre I Curso II N. [ A pellido y nombrc Curso 

• 

Llegaron tarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alumnos que no han participado .. .................................. . 

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

Observaciones ............................. . ..................... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . .................. ........... ' . . . . . . . . 

· . . . . . . . . . . . . . . . .. .......................... ........... . . . . . . . . . , 
Anotado . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vo JBo ................................ . 

(1) Grupo 0 division. 
(2) Categorias 0 divisiones (este dato variara de acuerdo con las 

necesidades de los colegios). 
(3) Enumeracion de actividades, de acuerdo con el programa y las 

posibiIidades de cada colegio). 

Modelo de! Parte mensual 

Colegio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... . ..... . ..... . . . 

Departamento de Educacion Fisica 

PARTE MENSUAL 

Prof. : ................. , Periodo: Ano: ..... ' Grupo 0 division: ..... . 

Mes: ..... . n O: . .... . 

Turno: ... . Sexo: ..... . 

Curso: ..... . 

CLASE5 ASISTENCIA I ACTIVIDADE"i REALIZADAS (I) I 
,--,'-------. OTRAS 

I t llGIMNASIA \ I I ATLET ! JUEGOS! DEPORTE 
, I P .\ ram. -- - - AC flVlDADES 

mes dla exenc M I EilER PB IBRI" I PEllA I .J 10 
I I ~ 
I I 

I 
I 

• 
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-
Causas de suspension 0 modificacion de las actividades: . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .. ...... . .. . ....... .............. .............. .. . . 
Resumen de las clases: Dictadas: ..... Ausentes: ..... Suspendidas: ... . . 

. . . . . . . . . . . Debio dictar: ......... . .. % asistencia:. . . . . . . . . . . .. (2) 

Porcentaje de asistencia mensual de los alumnos: ................. (3) 

Otras actividades realizadas : ............................. .. ...... . 

PROGRAMA DESARROLLADO: 

Clases de educacion fisica: 
Marchas 
Ejercicios libres 
Ej ercicios ritmicos 
Pasos de bailes 
Bailes regionales 

• 

Atletismo y Pruebas de eficiencia fisica 
Juegos 
Deportes 

Actividades complementarias: 
Entrenamientos 
Competencias 
Conversaciones (temas) 
Examenes de higiene 
Otras actividades 
Preparacion profesional 
Adalides 

Observaciones: 
Referentes a la asistencia de los alumnos y medidas tomadas 
Referentes a la actuacion de los alumnos 
Referentes al local y elementos de trabajo 
Inspecciones 
Otras observaciones (accidentes) 

Fecha y firma: ............... . .. ... . . .... . ........... .. .... . .. . 

Secretaria del Dep. Fisico 

(1) Realizacion de ,las actividades () distribucion del tiempo. 

(2) El porcentaje de asistencia de los profesores se calcula sobre el 
total de clases que "debio dictar". 

(3) Si el mimero de inscriptos no ha variado durante el mes: total 
de asistencias x 100 sobre Ilumero de inscriptos x clases dictadas. 

• 
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• Pruebas de eficiencia fisica 

Es aconsejable anadir -en el reverse del Parte mensual- una pla
nilla para las pruebas de eficiencia fisica. Utilizando esa planilla el pro
fesor informara el resultado de las pruebas de eficiencia fisica (ver mo
delo adjunto). 

PRUEBAS DE EFICIENCIA FisICA 

Grupo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profesor: ..................... . 

Ano ........... . Mes ........... . 

I 60. I 50 I' 40 I 30 20 I 10 
Prueb.s __________ _ __ _ 

_ -,---a L:J~I_a 1~I_c I_a 1_~I_c I---,a '---:b _c _it ,---..,b I,---c :,-1 a I;-b "--I c 
I I i I 

- i 

Observaciones: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ....................... ......... ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....................... ......... . . . . . . . . . . 

a) Numero de participantes. 
b) Suma de puntos. 
c) Promedio. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Firma del profesor 
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Modelo de Parte diario del Departamento de Educacion Fisica 

Establecimiento: ................................................. . 

Departamento de Educacion Fisica. 

PARTE DIARIO DEL DEPARTAMENTO 

Fecha: .. .. ........................... . 

Senor Director: 

Elevo a su considerscion el informe correspondiente a las actividades 
eumplidas en el dia de la fecha: 

Asistencia de Alumnos 
.-

Cursos Lugar Inscrip. Ausenctes Tram. Exenc. Causas de 
Suspension 

I 

• Asistencia de profesores: ....... 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 •• 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . ., . . ........... ........... . . ., ................. . 
Actividades complementarias: 0" 0 0 0 •• • ••• 0 •••••••••• 0 ••• 0 •••••••••• 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . " ........ : .. 
E ' f' 0 'dO xamenes lSlco-me leos: ......................... 0 •••• 0 ••••••• 0 •• 0 

· . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. ... . . . . . . . . . . .. ................ .. 
Tramite de exenciones: . 0 0 0 ••• 0 • ~ 0 0 0 •• 0 0 •••••• ' ••••••••••••••••••• 

· . . . . . . .. .. . .. . ........ ....... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... . 
Conducta de los alumnos: ........ 0 •• • •••• 0 ••• 0 •• •••••• 0 ••••••••••• 

· . . . . . . .. . ..... ... . .... . ...... .... . .............. . ... ...... . ... . 
Instalaciones: ......... 0 • 0 0 0 0 •• 0 ••••••••• •••••••• ••• 0 •••••••••••••• 

· . . . . . . .. ...................... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .' .......... . 
Observaciones: ....... 0 •• 0 • 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 . ' • 0 ••••••••• 0 • •••••• 0 ••••••• 

· . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ....... ....... . .... .. . ..... . .. . .... . ... . 
Saludo al senor Director con mi mayor consideraciono 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , 

Secretario del Departamento 

• 



RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE EFICIENCIA FfsICA 

Colegio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupo: ........... Fecha: .... .. ... .• 

Departamento de 
Educacion Fisica 

Ali) N. 
Div. Apellido y nornbrc 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 
Jl -
12 

. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Ano .. . .... div ....... Periodo: ..... . 
Curso: ............. . 

• 

, P R V E BAS \ Total de 

_~a~cgorl~ I ~\~L~I~J~I ~I M I ~I~I \1 ! M I p I~ I~I~ I~ I~ ~unt~ 
.. 

Prornedio 

Ayudantes: .................... . ...... . .. - .... . ........... . ...... . . ............. . 

Observaciones: . ..... . ............ . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 

. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Firma del proi"esor 

oc 
!.'--"' 
~ 

I 
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Estampilla 

de 

$ 2.- m .n. 

Buenos Aires, ......... . ....... . .. de 1 ~ .. . 

Al seiior Rector del Colegio Nacional: 

EI que suscribe ............... . ............................ . . . 

· ............... de ..... • ....... aiio ................ division del turno 

de la ........................ " domiciliado en ..................... . 

· ............................. . ..... , tiene el agrado de dirigirse al 

seiior Rector solicitando quiera servirse elevar ante quien corresponda 

el presente pedido de exencion a las clases de educacion fisica motiyado 

por razones de ................................................... . 

Acompaiia certificado expedido por .......... . .................. . 

· . . . . . . . . . . . . . . . " ............. ...."... .. . . . .. .......... . ...... . 

Saludo al senor Rector con la mayor consideracion . 

Senor Rector: 

. '. ' .. 

* * 

EI peticionario don ................................... . ...... . . 

· .......... . .................... se halla inscripto en ............ ano 

· ................. division del turno de la .................... , cuyo 

domicilio es el que menciona y quien debe concurrir a las clases de edu-

cacion fisica que se imparten en ............... (local) ... . .......... . 

· ...... . ..... . ...... . ......... . .... , (horario) ................... . 
· ............ registra antecedentes reladonados con el presente asunto. 

Adjunta certificado expedido por ............................... . 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA, ...... _ ............ de 19 .. . 

• 



• 
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.. I" 
' ," 

.', 
'.' 

.', 
'.' 

Buenos Aires, ................... de 19 .. . 

Al sefior Director General de Edueacion Fisica: 

Con la informacion que antecede del sefior Secretario del Departa
mento de Educacion Fisica, que este Rectorado hace suya, tenga el agrado 
de elevar al sefior Director General las presentes actuaciones, (1) 

Saludo al sefior Director General con toda consideracion. 

(1) Cuando el pedido es por razones de distancia, se agrega: "esti
mando que puede accederse a 10 solicitado" . 

• 

.', 
'.' 

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

PARA RECORDAR A LOS SECRETARIOS: 

Agregar siempre el antecedente. 

Poner afio, division y turno. 

Sello de recibido en el estableclmiento. 

Esta solicitud se puede habilitar con una estampilla de dos pesos 0 

acompafiar un sellado por valor de dos pesos en blanco, anulado 
por el establecimiento. 

Los alumnos de las Escuelas Normales y Escuelas Industriales no 
pueden invocar razones de trabajo 0 distancia; los alumnos que tengan 
su domicilio en el radio urbano del lugar de las rJases no pueden invocar 
razones de distancia. 

'.' 

.', 
'" 
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SEXTA CLASE 

Cuerpo de AdaIides 

La organizacion del Cuerpo de AdaIides es obligatoria. (Ver art. 227, 
mc. f, del Reglamento General. 

El Cuerpo de Adalides es indispelllsable, en las condiciones actuales 
de la ensefianza, para cumpIir el programa de educacion fisica. 

El funcionamiento del Cuerpo de Adalides exige un esfuerzo ponde
rable y desinteresado por parte de los profesores. Para su atencion pue
den disponer "horas oficiales" cuando ella sea posible sin perjudicar la 
organizacion y funcionamiento de las clases y demas adividades. 

EI Secretario del Departamento 0 un profesor 0 dos (aspirantes a 
adalides) deben estar a cargo del Cuerpo de Adalides. Si el Secretario 
no esta a cargo del Cuerpo de Adalides, debe vincularse y gravitar sobre 
el para mantener la unidad de la ensei'ianza. En todo caso debe prestarle 
preferente atencion. 

El Cuerpo de Adalides debe organizarse de acuerdo con las posibi
lidades de cada establecimiento. Las Direcciones de los establecimientos 
-por iniciativa de los respectivos Departamentos- deben proponer a la 
superioridad las medidas que estimen necesarias para su eficaz funciona
miento. Asi sera posible, en las condiciones actuales, resolver las dificul
tades particulares que se presenten en cada caso. 

Condiciones del adalid. 

La condicion de adalid es un honor que se dispensa al alumno que 
puede ser modelo y ejemplo para sus condiscipulos. 

Entre otras, un adalid tiene las siguientes condiciones: 

Condiciones de guia y aptitudes de mando 0 direccion. 

Sentido de la responsabilidad. 

Aptitudes de orden y discipIina. 

Espiritu de trabajo y sentido de cooperacion social (optimismo y des
interes) . 

Condiciones de simpatia y sociabilidad. 

Capacidad fisica e intelectual. 

• 
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Obojeto del Cuerpo de Adalides: 

a) Forma~ adalides; 

b) Perfeccionamiento de los adalides, prestandose mutua ayuda (as 
pirantes y adalides); 

c) Formar el espiritu del cuerpo, destacar su actuacion, facilitar la 
formaci on y adiestramiento de los adalides y el ejel"cicio de sus 
actividades. 

Mision del adaUd (de acuerdo con sus capacidades). 

En el Departamento: Vigilancia y disciplina . 
• 

Trabajo administrativo. 
Preparacion de materiales (cuadros, a VlSO:; , 

.. material deportivo). 

En las clases: 

, 

Organizacion de las clases (vestuarios, campos 
de juego). 

Preparacion de elementos de trabajo. 
Marcha y gimnasia: colaborar en la correccion 

de los alumnos, enseiianza individual a los 
mas atrasados, etc. 

Atl., prueb. de ef. fisica y entren. dep.: ayudar 
al profesor en el adiestramiento, direccion 
de grupos. 

Juegos: direccion de grupos. 

En las demas actividades: entrenamientos, competencias, etc. 

En el Club Colegial. 

Finalidad educativa de la formacion de los adalides. 

Perfeccionamiento individual y utilizacion en beneficio de los demas, 
de los alumnos que se destacan por sus aptitudes especiales de colabora
cion, de mando y direccion y que por sus condiciones "integrales" pueden 
ser utilizados como modelo. 

EI ideal es que todos los alumnos sean como los adalides y de que 
a su turno todos pudieran ser designados como tales: la formaci on del 
adalid es la iniciacion del alumno en la escuela de "s~rvicio social". Espe
cialmente en la Escuela Normal cada maestro debe ser un adalid. 

La tarea pedagogica consiste, simultaneamente: 

• 
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a) Mejoramiento de todos los individuos elevando su nivel medio, 
aprovechando las condiciones de lider que tiene cada uno; 

b) Exaltacion de las aptitudes individuales, aprovechando, en el caso 
del adaIid, las aptitudes especiales del "dominio e influencia sobre 
los demas". 

El ideal pedagogico es ensefiar al mismo tiempo a obedecer y man dar , 
a respetar la jerarquia y al mismo iGiempo a utilizarla en beneficio de 
la colectividad. 

El recurso pedagogico fundamental es la emulaci6n y el sentimiento 
de "admiraci6n" hacia el compafiero, que tiene en esta forma el mayor 
"prestigio pedagogico". 

La formacion del adalid comprende un programa de actividades teo
ricas y pr!\cticas, debiendo predominar las actividades educativas sobre 
las de instruccion y aprendizaje. 

Trabajo del Cuerpo de Adalides (de acuerdo con las circunstancias par
ticulares de cada caso): 

Aspirantes: 1 0 2 horas fuera de las horas de clase 0 en lugar de 
las horas de clase. 

Adalides: 1 hora en el Cuerpo y :L hora en los "grupos" colaborando 
con el profesor (en el grupo a que pertenece u otro), 0 bien 2 
horas de actuacion como adaIid. En todo caso debe evitarse que 
el alumno se desvincule totalmente del grupo de que forma parte. 

El Cuerpo de AdaIides debe funcionar de acuerdo con un Reglamento 
interno (vel' arts. 249 a 256 del Reglamento General). Dicho reglamento 
puede compl'ender: 

a) Finalidad del Cuerpo de Adalides; 

b) Concepto de adalid; 

c) Categorias, epocas y condiciones de admision (examenes), prue
bas anuales de capacidad, asistencia, promo cion, registro de ada
Iides; 

d) Uniforme y distintivos; 

e) Deberes de los adalides (carpeta de apuntes y trabajos); 

f) Del director del Cuerpo de AdaIides: funciones, plan de tl'abajo::l 
(teoricos y practicos), infol'mes mensuales al Secretario, registros 
de actividades realizadas (libro de temas de las c1ases), memoria 
anual; 

• 
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g) Comision Directiva: atribuciones de sus miembros, libros que 
deben llavar (actas, actuaciones, etc). 

En los establecimientos mixtos el Cuerpo de Adalides estara formado 
por alumnos de ambos sexos (circular n° 34 de 10 de septiembre de 1940) 

Club ColegiaI 

La organizacion del Club Colegial es obligatoria (art. '227, inc. e) , 
del Reglamento General). 

Esta organizacion debera ser posterior a la formaci on del Cuerpo de 
Adalides, es decir, cuando el "Departamento pueda contar con la colabo
racion de un grupo de alumnos preparados fisica, tecnica y espiritual-
mente para esa labor. • 

EI Departamento planeara la organizacion del Club Colegial con la 
participacion de los estudiantes y ejercera una funcion de asesoramiento 
por intermedio del Secretario 0 profesor, que actuara como asesor del 
Club Colegial. Se designara para esta tarea al profesor que tenga mas 
experiencia 0 capacidad para didgir a los jovenes. 

Cada Club Colegial puede tener, dentro de la organizacion corriente, 
caracteristicas particulares de acuerdo con las necesidades de ada esta· 
blecimiento. 

Debe tenerse en cuenta: 

1) Que el Departamento de Educacion Fisica no debe delegar en el 
Club Colegial el cumplimiento de ninguna de sus funciones espe'
cificas (actividades fisicas fundamentales, vigilancia de la bigie
ne, cuidado de la salud, etc.)" 

2) Que el program a del Club Collegial no debe comprender solamente 
actividades fisicas, sino un programa completo de actividades 
educativas y recreativas -fisicas e intelectuales- que comple
mentes la accion escolar. 

Organizacion del Club Colegial. 

Determinadas las disposiciones comunes a la organizacion de un club, 
deberan resolverse los siguientes problemas (redaccion de los Estatutos) : 

1) Objetivos.- Definen el verdadero caracter del Club Colegial: con
cepto de accion integral y no de club deportivo. 
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2) Organizacion.-Es men ester asegurar un autentica representacion 
de los alumnos: a) AdaIides (de acuerdo con la disposicion vi
gente, la Mesa Directiva del Cuerpo de Adalides debe ser la misma 
del Club Colegial, pero la Comision Directiva dei Club Colegial 
puede ser integrada por otros adalides 0 delegados (tesorero, vo
cales, etc.); los delegados y todos los socios pueden integrar co
misiones, etc.); b) Delegados de las divisiones (elegidos por los 
alumnos; c) Derechos diferenciales segun el ano que cursen los 
delegados, etc. 

3) Supervision del Club.- Participacion oficial en el gobierno del 
Club; debe asegurarse un "verdadero" autogobierno por parte de 
los alumnos. 

4) Formaci6n del verdadero espiritu de club.-La dificultad consiste 
en econtrar un profesor 0' profesol'es verdaderamente capacitados 
para dirigir a los alumnos, versados en los problemas de la ado
lescencia. 

~) Capital social.-Contribucion de profesores, padres, alumnos. (Ver 
circular de 30 de septiembre de 1944). 

6) Programa de actividades: 
DepartamentO' de educacion fisica; 
Departamento cultural; 
Accion social; 
Colaboracion con la ensenanza del establecimiento; 
Relacion entre todas las actividades: unidad. 

Objeto .del Club Colegial: 

Asegurar la recreacion de la juventud (recreacion que es tambien 
formativa) . 

Formacion civica. 
Debe responder la organizacion del Club a dos condiciones especificas: 

a) Su canicter voluntario (es necesariO' formar la conciencia de esta 
"nueva" actividad escolar); 

a) Ausencia de caracter politicO' determinado. 

Valor educativo. 

Es una adividad fundamental para el cumplimiento integral de las 
finalidades de la educacion fisica, especialmente en la ensefianza secun
daria. 

• 
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Su valor educativo consiste en: 
Aprendizaje y experiencia. del alumno en la accion de gobernar, ini

cia~dose asi en la vida. social (se descubre y se forma este as
pecto de su personalidad). 

Aplicacion autentica de las aptitudes adquiridas; comprobacion de 
la verdad 0 realidad de las ensefianzas recibidas, que Ie permit en 
comprender e interpretar el mundo circundante; consolidacion de 
los habitos creados por la escuela (las reglas de conducta del nifio 
se transforman en conciencia del deber en el adolescente). 

Escuela de disciplina; solidaridad; despierta el sentido de la verda-
dera amistad. 

Satisface el espiritu de asociacion. 
El maestro del alumno es su mejor maestro: el compafiero. 
Contribuye a cimentar el sentimiento de respeto y reconocimiento a 

los maestros, por la vinculacion escolar que implica la actividad 
del club. 

En el presente mornento pedagbgico el club oolegial es una actividad que 
es dificil utilizar oon exito:: 

La adolescencia es "ante to do y sobre todo, dice Luzuriaga (ver su 
libro "Reforma de la educacion", Bs. As., 1945), un periodo de crisis, 
acaso la crisis mas grave de toda la vida humana"; es el periodo en que 
se organiza la vida psiquica del adulto. 

La adolescencia es un periodo en el que quizas sea mas importante 
y necesario el respeto de la personalidad (que la escuela tradicional ha 
ignorado en la mayor medida) y cuya formaci on exige dos condiciones 
imperativas: el mayor campo para la iniciativa' individual y la mayor 
libertad. 

Es un periodo de variabilidad en los caracteres: e~ la edad del juego 
y del trabajo, de la disciplina y la libertad, del individualismo y de la 
colectividad, y es menester, como dice Luzuriaga, "armonizar diestramen
te esos extremos". 

Es la edad del "juego en serio", forma intermedia entre el juego del 
nifio y 1a accion seria del adulto, y este juego en serio se realiza en los 
clubs juveniles, que tiene caraeter de ensayo, autoaprendizaje, y que 
nunca llegan a "conclusiones definitivas". 

Esta es la actividad que la educaci6n canaliza y utiliza para sus 
propios fines. 

EI adolescente descubre su propio yo y de esta manera la existencia 
de dos mundos: subjetivo y objetivo: en la practica llega al egoismo y 
en el terreno teorico al subjetivismo. A este periodo de "evasion del me-



• 

- 835 -

dio", como diria Arevalo, sucede m~ls tarde su "retorno al mundo" cuando 
los sentimientos de solidaridad human a superan a las tendencias indivi
dualistas. En cada periodo la educaci6n fisica tiene su papel: neutralizar 
las vivencias de inferioridad, satisfacer 1a necesidad de exito, eficiencia 
y acci6n; desarrollar y permitir la aplicaci6n de sus sentimientos sociales. 

Porque la adolescencia es un periodo que no ha sido suficientemente 
estudiado des de el punta de vista psico16gico y pedag6gico, es que la 
ensefianza secundaria esta quizas mas atrasada que la ensefianza prima
ria y universitaria y las tareas que son hoy de "extension escolar' , pre
sentan mayores dificultades. 

EI Club Colegial tiene caractel~ de "experiencia", de "escuela de en- • 
sayo" e iroplica para el educador l:a decision de asumir las mayores res
ponsabilidades. 

Representa el verdadero campo para las actividades "autodirigidas" 
a las que la pedagogia moderna asigna: 

fundamental importancia; 
valor decisivo. 
EI Club Colegial representa una ayuda para la escuela, pero debe

mos aclarar que: 
Una cosa es que la escuela debe transformar el ambito de su acci6n 

y transformar su espiritu y contenido, 
y otra que el Club Colegial puede desde ya ejercer una acci6n que 

no por eso deja de estar comprendlida en una acci6n esco1ar comp1eta e 
integral, como debe ser. 

E1 Club Co1egial realiza el ideal de prolongar 1a accion esco1ar; per
mite 1a realizaci6n de actividades que 1a escue1a no puede realizar en la 
actuaIidad; permite cump1ir un programa de acci6n social; vincula estre
chamente 1a educaci6n fisica con las demas actividades escolares y por 
10 tanto propende a la unidad de la ensefianza; vincula a la familia y a 
108egresados y da forma practica a1 esfuerzo de colaboracion de los 
padres y ex alumnos (la escuela es una comunidad educativa, siendo me-
nester incorporar 1a familia a 1a aeci6n escolar). 

EI Club Colegial representa una medida del aprovechamiento escolar. 

SEPTIMA CLASE 

Memoria del Departamento de 'Educacion Fisica 

Todo perfeccionamiento pedagClgico debe basarse en el conocimiento 
de la realidad. La realidad es el alumno, el maestro, las relaciones entre 
el alumno y el maestro, el medio en que se cum pIe e1 acto educativo. 
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• El perfeccionamiento pedagogico significa, pues, un progreso reaJi-
zado en esa ade~uacion a la reaIidad. 

Este esfuerzo del maestro y del pedagogo parte por igual del cono
cimiento teorico y de la experiencia (conocimiento empirico), pero se 
transform an en verdad adquirida, en adquisicion definitiva, en cuanto es 
aplicable, en cuanto coincide con 1a n~alidad, que es preciso conocer como 
punta de partida esencial. 

La conciencia de que todo el salber no ha sido agotado, de que hay 
una inadecuacion entre 10 conocido y 10 que queda POl' saber - que se 
basa en un mejor y mayor conocimiento de la realidad-, es la concien
cia de un problema, un "saber del no saber", saber en el que nace la as
piracion de ensanchar el limite de los conocimientos. 

La realidad se presenta al pedagogo como una unidad, ~omo una 
sintesis que es menester dividir, analizar, para conocerla y aprehenderla, 
pero que se va a revelar como verdad 0 realidad pedagogica cuando la 
sintesis J e de nuevamente una existencia en si, como objeto pedagogico, 
motivo de conocimiento. 

El pedagogo debe ahondar el conocimiento de la realidad para tener 
• 

conciencia de la importancia de las acciones transformadoras que eJerce, 
en 10 fisico y espiritual, en 10 individual y en 10 social. 

Debe analizar integralmente el proceso educativo, registrar, medir, 
estudiar cada una de sus partes, como elementos valiosos para construir 
una unidad 0 sintesis, cada vez mas amplia y POl' ende mas verdadera, 
POI' cuanto se acerca a la universalidad. 

La primera tarea del pedagogo es, pues, el analisis, la determinacion 
de los elementos componentes de esas unidades pedagogicas (conceptos, 
operaciones, condiciones, resultados, etc), y luego, el estudio y determi
nacion cualitativa y cuantitativa de cada elemento para determinar su 
naturaleza, RUS caracterlsticas y sus valores. 

A esta finalidad responde, como guia, como incitacion y como co
mienzo de realizacion concreta, la actual organizacion de 1a Memoria, que 
ha sido dividida en partes, a saber: 

1) Datos estadisticos tendientes a definir la realidad. 

2) Informes, para expresar la actividad realizada y para que esta 
pueda ser pasible de especial contralor POl' la superioridad. 

3) Expresion de deseos; necesidades, que completan y definen esa 
realidad pedagogica, total, esl)iritual, imposible de asir en mime- • 
ros y determinaciones esquematicas. 

La Memoria no debe ser un documeuto "muerto", sino que, por el 
contrario, debe tener la mayor vitalidad; es un elemento de juicio valio-

• 



- 837 -

sisimo para el estudio de los problemas generales y apoyo para construir 
la labor del proximo ano. 

La Memoria es guia, incitacion: porque su texto define un metodo 
de trabajo (organizacion, tecnica, perfeccionamiento), porque determina 
una intensidad de trabajo, hasta akanzar resultados verdaderos y sufi
cientes, y porque define un espiritu de trabajo, de la educacion fisica 
como erlucacion, del maestro como educador, de la influencia educativa 
como accion sincera y veraz, cuyos resultados son fisicos y espirituales, 
los ultimos, por su naturaleza especiflca, no menos concretos y reales. 

La Memoria ejerce una influencia educativa para el profesor porque 
10 obliga a una disciplina de trabajo, desde el comienzo del ano, y 10 obliga 
a responder a un cuestionario que 10 llama a exam en des de ya. 

Si el trabajo realizado pOl' el profesor es correcto y se registra en 
forma adecuada durante todo el afi.o, la Memoria se redacta paulatina
mente, constituyendo la historia de la labor docente. 

La Memoria exige el asiento -repitiendo a veces los informes- de 
algunos datos fundamentales, que son necesario para apreciar en con
junto la labor cumplida por el estahlecimiento, y de otros datos, que de 
esta manera pueden examinarse e interpretarse relacionimdolos con los 
demas y archivarse en forma que permita su facil consulta, consulta que 
se estima ha de ser necesaria y frecuente. 

La circular n° 7 es solamente una guia que ayuda al profesor para 
ordenar los datos y facilitar a la Direccion General el estudio de cad a 
uno de los aspectos de la labor docente en todos los establecimientos a 
su cargo. La fait a de informaciones referentes a un capitulo significa que 
esa actividad no se ha realizaClo. 

Vamos a considerar tres aspectos de interes: 

I.-ALGUNAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES NO BIEN INTERPRETADAS. 

Organizaci6n y reg!amento interno.-Es menester dar una idea de 
la importancia y forma de la organizacion general del Departamento -or
ganizadon de la que nos hemos ocupado en este curso-, de cuanto dis
pone y de cuanto gravita en la vida de la escuela. 

Las disposiciones del reglamento interno permiten determinar como 
se realiza la organizacion y el funcionamiento del Departamento en par
ticular. 

Constituci6n de los grupos de alumnos para las clases.-Los Secre
tarios en general no son expIicitos en la manifestacion de los motivos 
que han determinado en cada caso la forma de proceder adoptada. Los 
informes no contienen opiniones u ohservaciones recogidas por los profe-

• 
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• 
sores, que puedan aconsejar la modificacion de las disposiciones oficiales 
en vigor. c 

Locales.-En general, los informes son incompletos, ya se trate de 
locales fiscales 0 particulares. Lo fundamental es revelar que se ha es
tudiado la forma de obtener el mayor rendimiento de los locales posible. 

Programa de actividades preparaido pOlr el Departamento.- En gene~ 
ral, no se adjunta el programa preparado ni sus fundamentos. Falta ex
presar claramente que parte del programa se ha cumplido 0 dejado de 
cumplir, para, que la superioridad justifique 0 no el proceder adoptado. 

Programa 'cumplido en cada curso 0 division.-Repito 10 manifestado 
anteriormente, con el agregado de que a veces es menester descender al 
detalle tecnico de la l:;tbor realizada, consignar el programa cumplido y 
especialmente discernir la labor de cada profesor como estimulo para el 
buen profesor y como informe y anteeedentes para la superioridad. 

Paries mensuales y ficha de trabajo.-No figuran los datos estadis
ticos solicitados, que permiten apreciar la importancia de la enseiianza 
impartida. Por ejemplo, del exam en de los partes mensuales surgiran casi 
siempre observaciones generales sobre Ia labor docente, que seguramente 
seran de la mayor importancia. 

Preparacion profesional.-Esta ensefianza debe adaptarse - d.entro 
de un plan general- a las necesidades particulares de cad a localidad. Una 
informacion explicita de este asunto es valiosa para resolver el problema 
de la suficiente capacitacion del alumno-maestro, para la educacion fisica 
y de Ia adecuada pl'adica docente en el Departamento de Aplicacton. 

Club de Adalides y Club Colegial..-Los informes en general son de
ficientes en 10 l'eferente a la organizacion de estas adividades y su re
glamentacion. 

Servicio medico.-Sin perJUlclO de los informes elevados al Servicio 
Medico, debe darse una idea de la labor realizada en este aspecto p~r 
el Departamento, en forma esquematica y agregando observaciones per
sonalest 

Apreciacion sintetica.- En este eapitulo las Memorias son todavia 
incompletas, porque los Secretarios no se han compenetrado del espiritu 
que debe presidir su redaccion y del metodo de Ia exposici6n. A veces 
se observa falta de sinceridad, manera de proceder que no tiene justifi
cativo alguno. 

• 
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No por ser general una informacion debe ser menos concreta y clara. 
EI juicio debe expresar si se ha cumplido el minimo necesario, y si la 
orientaci6n de las actividades ha sido (:orrecta, y luego e independiente
mente, explicar los motivos (atenuantes) de porque no se ha alcanzado 
este minimo de resultados, fisicos y espirituales 0 educativos, fines que 
el educador se impone como imperativCl de su mision. 

II.-ALGUNAS NOCIONES ELEMENTALES DE ESTADisTICA. 

Se ha dicho que el mimero es la moneda del sabio, que todo conOCl
miento llega a ser cientifico cuando se puede expresar en cifras. Expre
,san, des de luego, un concepto valido para las ciencias de la naturaleza. 

EI profesor debe estar capacitado para trabajar con mimeros y po
seer algunas nociones elementales de estadistica, que Ie permitan recogel' 
e interpretar mejor la actividad pedagogica a la que esta consagrado, co
nocimientos que despertaran, ademas, su espiritu investigador y facili
taran sus deseos -a veces potenciales-- de perfeccionamiento. 

La falta de estas nociones es fl'ecuentemente un obstaculo que im
pide, en consecuencia, que ]a Memoria tenga suficiente expresividad. 

La siguiente conversacion puede ser una ayuda para subsanar esta 
deficiencia y llamar la atencion de los profesores sobre la importancia de 
este instrumento de trabajo. 

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

a) Los datos (medidas, observaciones, etc.) deben sel' seleccionados 
para homogeneizarlos. No se pueden sacar conclusiones de datos hetero
geneos. La primera obligacion estadistica es asegurar la homogeneidad 
del medio. Por ejemplo: hallar un valor media de talla, de porcentajes de 
asistencia a clase, etc. 

/., Como' se determina si un medio es homogeneo para poder sacar con
clusiones? Un medio es homogeneo cuando su curva representativa tiene 
la forma de la "oj iva" de Galton 0 de "cam
pana" de Gauss, es decir, cuando la repre
sentacion grafica de todos los casos es una 
curva "regular" de la forma mencionada. 

b) Los datos 0 fen6menos (cuyo con
junto constituyen un grupo estadistico)i de
ben ser representados por una cifra signifi- Obje tiva de Calton 

• 



-- 840 -

,ativa. Grupo estadistico es un cierto mimero de personas, cosas, etc., 
que poseen ciertos atributos definidos y que se pueden agrupar segun 

& 
un atributo variable (p. ej., edad, etc.). 

Esta cifra significativa expresa una 
realidad y no un artificio de tecnica. Lo 
prueba la experiencia de Quetelet. 

Campana de Gau •• 

c) Cuando las cifras se refieren a divers as fases de un fenomeno 0 
adividad, a su crecimiento 0 varJiacion, etc., se determina una progresion 
o escala (tablas), y por este medio se averigua si la evolucion 0 varia
cion del fenomeno se hace regularmente con respecto al factor variable: 
por ejemplo, las variaciones de l.a tan a con respecto a la edad, el peso 
con respecto a la talla, el promedio de clasificaciones y el "curs~" del 
lumno (progresion debida a mayor aprovechamiento de la ensefianza, a 

mayor aplicacion de los alumnos" a mejor adecuacion de la ensefianza a 
las necesidades de los alumnos, etc.). 

d) La determinacion del valor representativo (cifra significativa) 
es util pero insuficiente. Es necesario determinar si el valor es normal 
o no, es decir, situarlo en el campo 0 zona de variacion normal, cuyos 
valores 0 Iimites (aunque en cierta forma, arbitrariamente) deben ser 
determinados. 

e) La mayor justeza del juicio (de don de deriva su mayor utilidad) 
exige ademas otras determinaciones: coeficiente" de err r de la medida y 
error probable del valor medio. 

El coeficie~te de error de la rnedida se refiere a III tecnica, indica 
el grado de exactitud de la medida (errores del operador, del sujeto -de 
la medida en sl-, del aparato usado) y la magnitud por arriba de la 
cual se tiene la certeza de que realmente ha habido una variacion (si el 
error de la taB a es de 1 cm., para que pueda afirmarse que ha habido 
un crecimiento es menester que el aumento sea mayor de 1 cm.). EI 
coeficiente del error de la medida se refiere al error de una observacion 
aislada. 

El error probable del valor rnedio indica Ja exactitud del numero re
presentativo (precision estadistica) : nlul1ero suficiente de sujetos, homo
geneidad del medio, etc., es decir, si la cifra hallada es efectivamente el 
yalor del medio real. Como dice ClaparCde, "que grado de confianza po
del110S concederle". 
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Si el error de un cronografo es de 1 segundo. y tomo una sola me
dida (duracion de una carrera: 9 seg.), cst a podra ser variable en un 
segundo mas 0 menos (entre 8 seg. y 10 seg.), pero si tomo 100 medidas 
(que seran tanto mayores como menores que la primera medida, ten
diendo a anularse) y caIculo el termino medio, este me indicara una cifra 
que se acercara mucho mas a la realidad (basada en 100 observaciones) 
y el error probable (de acuerdo con la formula: =al coeficiente de error 
de la medida sobre 1a raiz cuadrada del numero de observaciones) que
dara reducido a 1/ 10 de seg. (si el term-ino medio es 9.2, entre 9.1 y 9.3) . 

f) Toda determinacion estadistica, tablas, etc., debe ser acompafiada 
de detalles explicativos referentes a las condiciones del "medio", natura
leza del fenomeno estudiado, grado de precision de las medidas, para 
permitir la aplicacion razonada de los datos estadisticos y sacar conse
cuencias legitimas. 

Condiciones que debe reunir una medida 0 "dato estadistico". 

Triple unidad: de condiciones de los sujetos (condiciones experl
mentales) ; 

de aparatos, tecnka; 
de experimentador (coeficiente de error personal) . 

Elementos de una tabla estadistica CO!mpleta. 

Por ejemplo: una tabla de pruebas de eficiencia fisica. 

Edad (u otro factor variable).-Es evidente que si ·las determina
ciones se hac en en funcion de dos atributos variables, seran mas preci
sas. P. ej.: las tablas polacas de eficiencia estan construidas por edades 
y en cada edad se deter min an los val ores en funcion del peso y de la talla. 

Valor medio.- Error probable del valor medio. Aumento anual - % 
de aumento. 

Error probable de la medida (teenica) .-Numero de sujetos u ob
servaciones. 

Variacion normal: limites, amplitud, tanto por ciento; desviacion 
"standard", error probable de la desviacion "standard", coeficiente de . . , 
vanaClOn. 

Cuando se trate de medidas bio16gicas, la edad debe ser calculada 
en semestres porque estos periodos corresponden a "empujes de creci
miento" (edad escolar). 

• 
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Henckel.-Talla y peso de 

Val. med. 'Error medio 
T. 169.5 mas-menos 1.4 
P. 52.5 idem 0.8 
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hombres. Leptosomicos (longilineos): 
Amp!. de variac. Desv. stand. Coef. var. 

155.2 - 189.1 8.1 4.8 
46.0 - 60.6 4.7 8.9 

Fessard-Laufer-Laugier.-Peso de los escolares (franceses): 

Aiios Ter. medio Error prob. 
Desv. st. Desv. st. 

Dispersion Error prob. 
5 a 6 18.44 0.076 2.22 0.054 

11 a 12 32.61 0.161 4.78 • 0.114 

El peso tiene a los 11 aiios mayor variabilidad (mayor dispersion) y 
menor precision (el error probable, del valor medio es mayor). 

Valor . medio. 

Es una expresion que representa un grupo estadistico poniendo de 
relieve su caracter fundamental. Puede representar gran cantidad de mi
meros 0 numeros complejos. 

EI valor medio puede ser: termino medio (aritmetico 0 geometrico), 
mediana, modo. 

Tm. arit.: a1 + a2 1 a3 + ...... + au Se influencia mucho por 
los valores extremos. 

n 

Tm. geom.: _ I 
-Val . 32 33 .. . . . . . au 

Mediana 

Modo 

Valor que ocupa el 
centro de la serie. 

El valor que mas 
se repite en la serie. 

Se emplea cuando interesa 
maS las relaciones que los 
numeros absolutos. 

Sirve para determinar la uniformidad 
del medio. No tiene en cuenta los 
val ores extremos. 

Sirve para representar series irre
gulares. 

La precision del valor medio se determina calculando el "valor pro
bable", cuya formula es la siguiente: 

es decir, que la precision del valor 
E. pr. V. med. = E. prob. medida medio hallado crece como la raiz cua

v-;;- drada del numero de medidas que sir-
yen para calcularlo. Si tomamos n medidas para calcular un termino 
medio, el error probable indica la probabilidad de que dicll0 termino medio 
coincida con el termino medio del total x de medidas. Cuanto mas pe
queiio sea el E. prob., el promedio sera mas exacto. 
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Apreciacion estadistica. 

Conociendo el valor de una medida 0 apreciacion, correspondiente a 
un sujeto, y el termino medio correspondiente, debe determinarse: 

1) La variacion individual, con resp1ecto al termino medio. 
2) Localizar el sujeto en la curva de variacion, para constatar Sl 

esta en la zona de normalidad. 

3) Establecer una "correlacion" entre 
la medida (0 variacion) observada 
y otras medidas (0 variaciones), 
para interpretar las dif erencias: 

Ejemplo: Si un protelSui' falta 11 veces 
en el afio, si el promedio de faltas es 6 y 
la desviacion "standard" (sigma, es 3, sig
nifica que supera en 2 faltas a. la normali
dad (6 mas 3=9). Como e1 coeficiente de 
correlacion con el concepto del profesor es mas 1, este numero de faltas 
significa una nota desfavorable para el profesor. 

Localizacion en la curva de variadon. 

Para localizar una medida se hace ell "porcentilaje" de las medidas: 
se divide la serie en 4, 6, 10, 100 partes y se determinan los valores co
rrespondientes. Hecha la tabla, se ubica el sujeto observado en el lugar, 
por ej., en el 70 percentil, es decir, por encima del centro, en el tercer 
"quartil", en la "zona de normalidad". 

Percentiles 

Lugares 
Medidas 

o 
1 

30 

10 20
8 

30 406 505 
10

9 
20 30

7 
40 50 

46 54 58 63 66 

(Puntos de una prueba de triatlon). 

604 7°3 802 99
0
°1 

60 70 80 
69 72 73 77 

100 

100 
83 

Cuando no se tienen '100 observaciones, los lugares se calculan de 
acuerdo con la siguiente formula: 

n-1 
Lugar= 1 mas p -- p= percentil buscado; n= n° sujetos. 

100 
Valor de los percentiles: 

1) Expresa la medida de una manelra comprensible al espiritu. 
2) Permite comparar medidas diferentes de un mismo sujeto. 
3) Permite comparar medidas de diferentes sujetos. 

• 
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• Variacion normal. 

La vat'iacion normal se establece calculando la "desviacion normal": 

a) Puede fijarse arbitrariamente, calculando el 50 % de los casos, 
entre 25 y 75 percentil; 

Suma desv. 
b) Puede calcularse la desviacion media: D. m. = --- ---

n 

(Suma de las desviaciones dividida por e1 numero de sujetos). 
Ejemplo: 14 16 18 19 20 22 26 27 28 30 
Mediana = 22 Desv. m. = 4.6 Var. normal entre 17.4 Y 26.0 

c) Se calcula la desviacion "standard" (indica el punto de la linea 
bi nomial, . don de cambia bruscamente la direccion. Es igua1 al 
68 % de los casos). 

. _ I sUll,la d2 
sIgma == "V 

n 
Ejemplo: 

Vandervael.-Ampliacion toracica. 

Clases Frecuencia Dif. (Media=6) DiU DiU x n° sujetos 
3 4 3 9 36 
4 22 2 4 88 
5 67 1 1 67 
6 104 0 0 , 0 
7 63 1 1 63 
8 26 2 4 104 
9 9 3 9 • 81 

10 4 4 16 64 
11 1 5 25 25 

Total 300 528 

sigma = .~ 528 
=1.33 300 

EI grado de precision de sigma se determina por la formula: 
Error prob. sigma = 0.6745 sigma/ raiz cuadrada 2n. 

= 0.6745 1. 33/ raiz cuadrada 600 =: 0.036 

EI grado de variabilidad de 1a medida 0 coeficiente de variacion se 
calcula por la formula: 

Coef. de var = sigma x 100/ media aritmetica. 
Ejemplo: 
Parson.- Talla de hombres y mujeres: 



M. 
H. 

159.90 
172.81 

, 
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6.44 
sigma=7.04 

4.03 
Coef. val'. = 4.07 

Deduccion: aproximadamente la misma varia cion. 

Correlaci6n. 

Correlacion es la medida de la tendencia de dos fenomenos a varIar 
uno con respecto a otro. Se expresa entre mas 1 y menos 1, aumentando 
o disminuyendo segun el grado de coincidencia de las cualidades com para
das. El valor 1 significa la correlacion perfecta y positiva; el valor -1, es 
perfecta pero negativa, es decir, que los caracteres varian en sentido 
opuesto; 0 indica que no existe ninguna correia cion. 

El coeficiente de Spearman-Pearson (u otras formulas) Slrve para 
calcular la correia cion : 

6 suma d2 

Coef. de correlacion 1 --
n (n2 - 1) 

III.- CUADROS ESTADiSTICOS. 

Es conveniente que los Departamentos confeccionen cuadros estadls
ticos y los coloquen en las oficines, etc. Estos cuadros indicaran el "pro
greso" de la ensenanza y las modalidades y caracteristicas de este progre
so. Tienden a despertar la atencion y el interes por la educacion flsica, 
usando el medio mas eficaz: el convencirniento de su utilidad, la consta
tacion de los progresos y la evidencia dIE) los perfeccionamientos en los 
medios. 

Ejemplo: pruebas de eficiencia fisica: 

Promedio de las pruebas: (total 0 por pr uebas) por anos 0 di visio
nes 0 grupos, durante varios aiios. 

Promedio alcanzado por cada grupo en el ano (anotando los parciales 
de los periodos lectivos). 

Proporcion de alumnos normales, sub y supernormales. (Variaciones 
en los diferentes periodos del ano () durante varios anos conse
cutivos) . 

Promedios de las pruebas por "categorias". 
Numero de alumnos que aprobaron 50 puntos (?) en todas las prue

bas de eficiencia. 

Coeficiente de correlacion entre los resultados de las pruebas (atletis
mo integral): carrera y saIto, carrera y lanzamientos, etc. 

• 


