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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

• DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejeclltivo durante el mes de junio del 
corrien!e aiio, relacionados con sociedades anonimas y asociaciones. 

Durante el mes de junio del corriente ano, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 21 decretos relacionados con sociedades anonimas y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamien!o de las siguientes sociedades 
anonirnas: 

"Casanova, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; y 
"Sidrera Argentina, Sociedad An6nima Comercial e Industrial". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de la siguiente sociedad COOl

perativa: 

"Wilson, Sociedad Cooperativa de Cl~editos Limitada". 

Se aprobaron las reforrnas introlducidas en los estatutos de las si-
guientes sociedades anonimas: 

"Compaiiia Argentina Frutera y Consignataria S. A."; 
"Sociedad Anonima Transportadora Automotriz (S. A. T. A.) "; 
"Masllorens Hnos.", Sociedad Anonima, Fabrica de Hilados y Tejidos"; 
"Compaiiia de Aviacion Panamerican Argentina", que en 10 sucesivo 

se denominara: "Compaiiia de Aviacion Panamerican Argentina S. A."; 
"Compaiiia Sudamericana B. T. F., Sociedad Anonima"; 
"Compania Argentina Bosques y Colonias", S. A. Industrial, Comer

cial y Financiera"; y 
"Compaiiia Auxiliar Fabril e Inmobiliaria "Lux", S. A.". 

• 
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Se aprobaron las refonnas illltroducidas en los estatutos de las si-

. t . t guren es asocIacIOnes: 

"Asociacion Pro Hospitales "Acompaiiemos a Nuestros Enfermos"; 
"Sociedad de Fomento y Cultura, Biblioteca Popular, "Luz del Por-

venir", de Versailles"; 
"Academia Nacional de la Historia"; 
"Asociacion de Fomento EdiIicio y Cultural "Jose Soldati"; y 
"Tiro Federal "General Roca''', Rio Negro". 

Se aprobaron las reformas intlroducidas en los estatutos de la siguien 
te sociedad cooperativa: 

"Sociedad Cooperativa Vitivinicola Luis A. Huel'go Limitada". 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las 8i
guientes sociedades anonimas: 

"Fundival, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Stamp Tex", Sociedad Anonima F:'lbrica de Tejidos y Articulos de 

Puntos de Fantasia"; y 
"Vacunas "Sivori" Sociedad Anonima. 

Fue derogado el decreto que acordo personalidad juridica a las Sl

guientes asociaciones: 

"Liga Antituberculosa entre el Personal del Ferrocarril Central Ar
gentino"; e 

"Instituto Sanmartiniano". 

Decreto n° 11.515, del 5 de junio, prorrogando el plazo concedido para la 
presentacion del informe sob:re la conveniencia publica del sistema 
de credito reciproco. 

Buenos Aires, 5 de junio de 1945. 

Atento el pedido formulado por la Comision design ada por decreto 
n° 18.134, de 8 de julio de 1944, 
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EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Prorrogase por el termino de noventa dias mas, el 
plazo concedido en el decreto n° 18.134, de fecha 8 de julio de 1944, para 
la preseutacion del respectivo informe a la Comision designada para prac
ticar un estudio sobre la conveniencia publica del sistema de credito re
ciproco y aconsejar las reformas que crea necesario introducir en las 
reglamentaciones vigentes. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decretos n° 12.040, 12.041 Y 12.748, del 7, 8 Y 9 de junio, respectiva
mente, haciendo designaciones en la Justicia. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1945. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que del cargo de Procurador 
Fiscal ante el Juzgado Federal de Salta ha presentado el doctor Julio 
Benites. 

Art. 2°. - Nombrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de 
Salta, en reemplazo del doctor Julio Benites, que renuncio, al doctor En
rique Ramon Bazan Agras, actual Defensor de Pobres, Incapaces y Ausen
tes ante el mismo Juzgado. 

Art. 3°. - Nombrase Defensor de Podres, Incapaces y Ausentes ante 
el Juzgado Federal de Salta, en reemplazo del doctor Bazan Agras, al 
doctor Francisco Prospero Luperi (M.1. 652.729 - D. M. 13 - Cl. 1918). 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

• 
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Decreto n° 12.040 

& 

El Presidente de la Nacion Argentina 

D1E:CRETA: 

Buenos Aires, 8 de junio de 1945. 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que, del cargo de .Iuez de Ca
mara de la Justicia de Paz Letrada de la Capital, presenta el doctor 
Nestor P. Maciel Crespo. 

Art. 2°. - Promuevese al cargo de Juez de Camara de la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital, en reemplazo del doctor Maciel Crespo, 
que renuncio, al doctor Juan Antonio Carlomagno, actual Juez de Paz 
de la Capital Federal. 

Art. 3°. - Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada de 
la Capital Federal, en lugar del doctor Carlomagno, al doctor Roberto 
C. Costa, Procurador Fiscal ante el J uzgado Letrado de Fuerte General 
Roca, Rio Negro. 

Art. 4°. - Nombrase Procur:ador FiRcal ante el Juzgado Letrado de 
Fuerte General Roca, Rio Negro, en reemplazo del doctor Costa, al doctor 
Manuel Ricardo Bustos Fierro, Defensor ante el Juzgado Letrado de 
Neuquen. 

Art. 5°. - Trasladase al cargo de Defensor de Menores, Pobres, In· 
capaces y Ausentes ante el Juz ado Letrado de Neuquey, al doctor Ricar
do Mayo Argentino Mendez Montenegro, que desempefia iguales funciones 
en el J uzgado Letrado de Santa Cruz. 

Art. 6°. - Comuniquese, pubHquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

Decrei;o n° 12.748 

FARRELL 
ANTONIO J. BENfTEZ 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Buenos Aires, 9 de junio de 1945. 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que, del cargo de Juez de Paz 
Letrado de la Capital Federal, presenta el doctor Raul de Labougle. 
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Art. 2°. - Nombrase Juez de Pa;;>; Letrado de la Capital Federal, en 
reemplazo del doctor Raul de Labougle, que renuncio, al doctor Julian 
Franklin Kent (M.1. 255.908 - D. M. 2·· Cl.I913). 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Deereto n° 13.885, del 27 de junio, disponiendo las formas en que inter
vendra la Escribania General de Gobierno, en las licitaciones publi
cas que realicen las reparticiones de la Administraci6n Nacional. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley n° 775 de Obras Publicas, sancionada e el afio 1876, y 
las previsoras medidas que la misma detel'mina, deben ser complementa
das con otras disposiciones aconsejadas por la practica, con el objeto de 
perfeccionar el procedimiento que se sigue para la realizaci6n de la aper
tura de licitaciones publicas, rodeando este importante acto administra
tivo de las mayores garantias posibles; 

Que con fecha 31 de mayo de 1908 el Poder Ejecutivo dispuso que 
" ..... antes de fijar dia y hora para que tenga lugar una licitacion pu
blica, debera consultarse previamente las ya ordenadas por otras depen
dencias publicas de esta Capital para evitar coincidencias 0 proximidad 
en las horas que impida al Escribano de Gobierno concurrir al acto", 
medida que fue adoptada a raiz de inconvenientes surgidos con motivo 
de haber coincidido el dia y la hora para la realizacion de dos licitacio
nes y con el fin de evitar la repeticion del hecho; 

Que el extraordinario aumento del numero de licitaciones en los alios 
transcurridos desde entonces ha puesto en evidencia la urgencia que existe 
de adoptar otras medidas administrativas que regularicen la situacion 
creada por la necesidad de designar a funcionarios de la reparticion de
bidamente autorizados, para que representen en tales circunstancias al 
Escribano Mayor de Gobierno; 

\ 

• 
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Que es convertiente que las aetas originales de las licitaciones publi

cas, que aetualmente se encuentran dispersas en la Administraci6n Nacio
nal agregadas a expedientes 0 archivadas en las distintas reparticiones, 
circunstancia que puede facilitar su extravio 0 substracci6n, sean archi
vadas en la Escribania General de Gobierno, la cual otorgara a los inte
resados duplicados y testimonios de las mismas, formandose con todas 
ellas un cuerpo unico de facil consulta; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Todas las repartieiones de la Administraci6n Nacional 
que efeetuen llamados para realizar licitaciones publicas, deberan solici
tar previamente a la Escribania General de Gobierno la fijacion del dia 
y hora para la realizacion del acto. 

Art. 2°. - El Escribano General podra designar a Escribanos de la 
dependencia para que en su representacion autoricen las aetas de licita
ciones publicas con las formalidades establecidas en el capitulo II de Ill. 
Ley 775, arts. 8° y siguientes. 

Art. 3°. - Las aetas de licitaciones publicas seran extendidas en un 
papel de formato especial con la inscripcion siguiente: "E~cribania Gene
ral de Gobierno de la Naci6n". Pigurara tambitm la leyenda "Licitacion 
Publica" y el numero de orden de la misma, el que sera asignado porIa 
Escribania General en el momento de realizar el acto. 

Art. 4°. - Las actas de las licitaciones publicas se extenderan en 
dos ejemplares de un mismo tenor. Uno de ellos se agregara al expe
diente respectivo y el otro quedara en poder de la Escribania General de 
Gobierno. 

Art. 5°. - Las aetas destinadas ala Escribania General de Gobierno 
seran encuadernadas anualmente, formandose con ellas el "Archivo de 
aetas de licitaciones publicas de la Administracion N acional". 

Art. 6°. - En los casos en que las reparticiones interesadas 10 re
quieran, podra expedirse testimoni08 de las aetas originales archivadas, 
los que seran autorizados por el Escribano General, previa resolucion del 
Ministerio respectivo. 

• 
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Art. 7°. - Las disposiciones contenidas en el presente decreto entra
rim en vigencia a partir dell ° de julio de 1945. 

Art. 8°. - Comuniquese, publiquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL. - Antonio J. Benitez, Amaro 
Avalos, C. Alonso Irigoyen, Juan D. 
Peron, Cesar Ameghino, J. Pistarini, A. 
Teisaire. 

COMUNICADOS 

Comunieado del 5 de junio, sobre la 'Visita efectuada por el senor Minis
tro de Justicia e Instrucci6n Publica y el Subsecretario de Justicia, 
interino, a las Camaras en 10 Chil, Comercial y de Paz Letrada. 

En la tarde de hoy, el titular de la cartera de Justicia e Instrucci6n 
Publica, doctor Antonio J. Benitez, visit6 las Camaras en 10 Civil, Co
mercial y de Paz Letrada, retribuyendo asi la visita de cortesia que los 
miembros de dichos tribunales Ie efectuaron oportunamente en su des
pacho oficial. 

El doctor Benitez, que concurri6 acompanado del Subsecretario inte
rino de Justicia, senor Rafael Ribero, fue reciBido e' cada caso por las 
Excmas. Camaras reunidas en pleno" departiendo muy cordialmente con 
el Presidente y vocales de cad a una de ellas. La visita del doctor Benitez 
al Palacio de los Tribunales se prolongo asi por espacio de dos horas. 

• 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto n° 12.653, del 16 de junio, modifi<cando la escala de vhiticos esta
blecida por los arts. 233 y 234 del Reglamento de la Direccion Gene
ral de Administracion. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1945. 

Visto que las asignaciones para viaticos del personal del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, establecidas por el decrel-o n° 3467 de 26 
de julio de 1943, que modifico las fijadas por los art~. 233 y 234 del 
Reglamento General Organico de la Direecion General de Administracion 
de ese Ministerio, resultan exiguas frente a las erogaciones reales que se 
yen obligados a realizar los funcionarios y empleados para el desempeiio 
de la mision que se les encomienda oficialmente, especialmente los seiio
res inspectores de las distintas ramas del mismo, en razon de la repre
sen'tacion que invisten; y 

CONSIDERANDO: 

Que es de equidad se contemple esta situacion, maxime el notorio 
encarecimiento de los gastos relacionados con el hospedaje de los mismos 
en los hoteles del interior del pais; 

Que es conveniente se modifique la anterior escala de viaticos, dis
criminando las categorias del personal en relacion al viatico, con miras a 
una mayor equidad en la asignacion de los mismos; 

Por ello, 

• 



• 

-870-

• 

El Presidente de '/a Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dejase sin efecto el decreto nn 3467 de 26 de julio de 
1943, que modifico la escala de viaticos establecida por los arts. 233 y 
234 del Reglamento de la Direcci()n General de Administracion del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, quedando estos, a partir de la 
fecha, en las siguientes condiciones y formas: 

Articulo 233. - Se liquidara el viatico de acuerdo a la escala si
guiente: 

l °.-PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: 

Hasta $ 300.- ..... . . .. ... " . .. . .. ...... . . . 
de $ 325.- a $ 500.- .... .. ...... .. ...... . 
de " 550.- a " 750.- .. .. . .. ............ . . . 
de " 800.- a " 950.- . .... ... .. . ........ . . . 
de " 1.000.- a $ 1.200.- . . .... . .. . . . ...... . 
de " 1.300.- a " 1.400.- . ... .. . .......... . . 
en adelante .... . ...... . ..... . . . .. . .. . . .. . . 

$ 10. - diarios 

" 
12. -

" 15. 
" 18. 
" 20. -
" 25. 
., 30.-

" 
" 

" 
" 
" 
" 

2 °.-PERSONAL DE MAESTRANZA, OBRERO Y DE SERVICIO: 

Hasta $ 250.- .... . .................... . . . 
de mas de $ 250. - ......... . . . .... . .. . .. . 

$ 8. - diarios 
$ 10. - " 
" 

Articulo 234. - Cuando la comision 110 tenga el caracter de un 
tl'aslado definitivo del funcionario 0 empleado pero su duracion en 
una misma localidad deba ser mayor de seis meses, 0 cuando iniciada 
como de menor permanencia exceda de ese termino, procedera la liqui
dacion de un viatico fijo mensual, en lugar del diario, con la siguiente · 
escala: 

l °.- PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: 

Hasta $ 300.- ........ . . . ..... . ...... . 
de $ 325.- a $ 500.- ...... . ........ . 
de " 550.- a " 750.- . .... . ......... . 
de " 800.- a " 950.- ...... .. ....... . 
de " 1.000.- a $ 1.200.- .......... . . . 
de " 1.300.- a " 1.400.- ....... . .... . 
en adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$ 150. -- mensuales 
,,180. - " 

" 
220. -

" 260. 
" 300. -

400.-
" 
" 450. -

" 
" 
" 
" 
" 
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2°.-PERSONAL DE MAESTRANZA, OBRERO Y DE SERVICIO: 

Hasta $ 250.- .. . , ................... . $ 120. - mensuales 
de naas de $ 250.- .................. . 

" 
150.-

" 

Art. 2°. - Agreguese al art. 234, "in fine", como integrante del mis
mo, la disposicion siguiente: 

"EI senor Ministro podra fijar remuneraciones distintas, en ca
racter de viaticos, como en el de interventores de dependencias au tar
quicas 0 gran des reparticiones, sean 0 no fUllcionarios 0 empleados 
del Ministerio, 0 en otros casos especiales." 

Art. 3°. - Modificanse los siguientes articulos del Reglamento Or-
ganico de la precitada Direccion General de Administracion: 

Articulo 238. - Se liquidara dos tercios (2/ 3) de viatico: 
a) Cuando la salida a su destino sea despues de las 12 horas; 
b) Los dias de regreso de su destino, cuando Begue antes de las 

18 horas; 
c) En los casos de ida y vuelta en el dia, cuando saliera antes 

de las 12 y regresare despues de las 20; 
d) En general, cuando deba sufragar en el dia dos de los gastos 

enunciados en el apartado c) del art. 237; 
e) Mientras se halle viajando por via fluvial 0 maritima. 

Articulo 238.-Se liquidara un tercio (1/ 3) de viatico, cuando 
el viaje de ida y vuelta tenga Iugar en el mismo dia y Ia salida a 
S11 destino 10 sea antes de las 20 horas. 

Articulo 244.-Fijase en seis pesos moneda nacional de curso 
legal ($ 6.- mi n. el l.) el gas to diario por preso 0 detenido, en con
cepto de almuerzo, cena y alojamiento. Su inversion debe conside
rarse debidamente justificada, con la sola constancia dada por la 
autoridad respectiva de que fue cumplida la orden de traslado y del 
tiempo que duro la comision. 

Art. 4°. - Quedan subsistentes las restantes disposiciones relativas 
a viaticos, que establece el aludido Reglamento, que fuera aprobado por 
decreto n° 61.924 de 7 de mayo de 1940. 

Art. 5°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y, cum
plido, archivese con sus antecedentes. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

• 
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Decreto no 13.626, del 25 de junio, sobre derecho a percibir haberes del 

personal que no' preste servicios transitoriamente por motivos de 
traslado, designacion en establecimientos recientemente creados 0 por 
implantacion del nuevo plan de estudios (4" aiio, 20 cicIo). 

Buenos Aires, 25 de junio de 1945. 

Visto que por necesidades ineludibles de la enseiianza se ha proce
dido a la creacion de algunos establecirnientos edueacionales en la Capital 
e interior del pais, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, mediante los decretos n° 34.679 y 7368 de fechas 23 de noviem
bre de 1944 y 5 de abril ppdo., respectivamente; 

Que asimismo, por la ultima disPOIsicion citada se ha debido dotar a 
los distintos establecimientos secundarios de las divisiones de promocion 
necesarias para el alumna do de los cursos inferiores y, por estos motivos, 
result6 imprescindible el aumento de divisiones en diversos establecimien
tos de enseiianza; 

Que, por otra parte, correspondi6 efectuar en el corriente aiio la 
. modificacion de la situacion de revista de numeroso personal docente, a 
objeto de implantacion -en determinados curs os- del 4° aiio (20 cicIo) 
del nuevo plan de estudios; 

Que tambien debe coniemplarse la situaci6n de los profesores que, 
trasladados de un establecimiento a otro, han sufrido disminucion de 
haberes en el mencionado reajuste, no obstante 10 cual han cumplido 
tareas, hasta la fecha de la notificaci6n, en su situacion anterior de re-
vista en mayor numero de horas; , 
CONSIDERANDO: 

Que por falta de locales adecuados u otros motivos no se ha iniciado 
aun el funcionamiento de los mismos; 

Que para permitir la iniciacion de las clases en tiempo oportuno ha 
sido necesario transferir a estos nuevos: establecimientos divisiones y car
gos de otros, provocando asi situaciones especiales de caracter perentorio 
al personal titular de esas tareas, que toea al P. E. resolver con criterio 
de equidad; 

Que el caso del personal titular mencionado, que ha debido ser tras
ladado a otros establecimientos por las circunstancias aludidas, ya sea 
con el mismo cargo u otro equivalente 01 con igual, menor 0 mayor numero 
de horas de cittedra, no tiene en rigor que sufrir perjuicio alguno en la 
percepci6n normal de sus haberes, desde el momento que no ha sido dis
puesto su cese y la falta de prestacion efectiva de servicios, que Ie ha 
sido impuesta por el traslado, no Ie es imputable; 
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Que, en cambio, el personal nuevo, que no desempena tarea alguna 
por la misma causal, 0 sea por falta de funcionamiento de los estable
cimientos creados, no puede alegar derecho al cobro de su sueldo, ya que 
este solo puede hacersele efectivo cuando se halle acreditado por la pres
tacion real de servicios; 

Que dado el nucleo numeroso del personal rea.iustado, debe contem
plarse en forma expresa el aspecto del pago de los sueldos a los profe
sores que han tenido disminucion de emolumentos, hasta la fecha en que 
los mismos han sido notificados de tal medida; 

Por ello, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - El personal designado para desempenarse en los nue
vos establecimientos 0 divisiones a que alude el presente decreto, trasla
dado de otro en el que hubiera veniido prestando servicios anteriores, 
tendra derecho a la percepcion de los haberes correspondientes a sus 
cargos u horas, aun cuando no existiese prestacion efectiva de servicios, 
siempre que la causa de ella sea la falta de funcionamiento temporal del 
establecimiento 0 divisiones a que hulbiere side destinado, con excepcion 
del personal nuevo que no haya tornado posesion de su cargo p~r estos 
mismos motivos. 

Art. 2°. - El personal que p~r baber sido trasladado de un estable
cimiento a otro hubiera sufrido una disminucion en su sueldo, motivado 
p~r el reajuste relativo a la aplicacion del 40 ano del nuevo plan de estu
dios, tendra derecho al cobro del mismo hasta la fecha en que hubiere 
sido notificado de tal variante en su situacion de revista, siempre que 
exista real prestacion de servicios. 

Art. 3°. - Declarase que este procedimiento se dispone con caracter 
de excepcion, sin que implique alterar norm as en uso, ni signifique sentar 
precedente en cuanto al pago de haberes sin prestacion de servicios. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y pase 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a sus efectos. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

• 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 25 de junio, encomendlando a una Comision de funcionarios 
del Ministerio la preparacion de un proyedo sobre "Mesa General de 
Entradas y Salidas". 

Buenos Aires, 25 de junio de 1945. 

Considerando la notoria conveniencia de centralizar en una "Mesa 
General de Entradas y Salidas" del Ministerio de Justicia e Instruccion 
PUblica y en un "Archivo General del Ministerio", las numerosas oficinas 
que ejercen esas funciones en el Departamento, mediante la adopcion de 
un sistema de organizacion unico, que facilite, abrevie y unifornie el tra
mite, aligerando la gestion de los pa:rticulares y de las propias depend en
cias del Departamento, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESU:E:LV:E:: 

1°. - Encomendar la preparacion deL anteproyecto respectivo, sobre 
el que debera expedirse oportunamente la Direccion General de Adminis
tracion, a una Comision constituida POl' los senores: Oficiales 3° Manuel 
F. Mantilla y Hector Gustavo Pena, Oficial 7° Pablo Cusano, Oficial 8° 
Felix Viana y Oficial 9° Pascual Vaccaro, presidida pOl' el primero de los 
nombrados, la que debera expedirse en el termino de treinta (30) dias, 
teniendo facultades para habilitar el horario extraordinario que estimase 
necesario; para dirigirse a cualquier dependencia del Ministerio requirien
do informes 0 solicitando su colaboracion; para proyectar sendas notas, 
previa visacion de la Direccion General de Administracion, a dirigirse a 
dependencias de otros departamentos, con firma de los senores Subsecre
tarios, pidiendo cualquier informacion que estime util, para el mejor cum
plimiento de la mision que se Ie confia, etc. 

2°. -Los senores Directores Generales de quienes dependen los nom 
brados, facilitarim en to do 10 po sible la gestion que se les encomienda, 
reemplazimdolos sin afectar los serviicios a su cargo. 

3°. - Comuniquese a las Inspecciones y Direcciones Generales del Mi
nisterio, notifiquese al personal citado y retengase la presente en la Sub
secretaria de J usticia, a la que dara cuenta la Comision de las gestiones 
que vaya realizando. 

BENITEZ 
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CIRCULAIRES 

Circular no 143, del l o de junio, transcribiendo el decreto nO 11.512 del 
24 de mayo ultimo, relacionado COlll 1a designaci6n y pago de haberes 
al personal provisorio, titular ° il1lterino, de los establecimientos de 
enseiianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 1° de junio de 1945. 

Cumplo en dirigirme a usted tran.scribit~ndole, para su conocimiento 
y efectos a que hubiere lugar, el decreto n° 11.512/945 de fecha 24 de 
mayo ultimo, relacionado con la actuaHzacion de las disposiciones conte
nidas en los decretos n° 146.310 y 4406/ 944 de fechas 2 de abril de 1943 
y 24 de febrero de 1944, respectivamente, sobre designacion y pago de 
haberes al personal provisorio, titular 0 interino, en los establecimientos 
de ensefianza de este Ministerio, que dice asi: "Buenos Aires, 24 de mayo 
.. de 1945. - Siendo necesario actualizar las disposiciones contenidas en 
"los decretos nO 146.310 y 4406/ 944 de fechas 2 de abril de 1943 y 24 
"de febrero de 1944, respectivamente, relacionados con la designacion y 
"pago de haberes de personal provisorio, titular 0 interino, en los esta
"blecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Justicia e 
" lnstruccion Publica y con los procedimientos a seguir por dichas depen
" dencias y la Direccion General de Administracion de ese Ministerio para 
" la liquidacion de esos haberes, EI Presidente de Ja Nacion Argentina, -
"DECRETA: Articulo 1°. - Queda facultado el Ministerio de Justicia e lns
"truccion Publica para que, por intermedio de su Direccio- General de 
"Administracion, proceda en todos los casos a la liquidacion de los ha
"beres correspondientes al personal provisorio designado en catedras u 
"horas, cargos docentes y administrativos vacantes, por las autoridades 
"de los establecimientos de ensefianza de conformidad con las reglamen
"taciones vigentes y hasta tanto se designe el personal interino ° titular, 
"segun corresponda. - Art. 2°. - lnde:pendientemente de las comunicacio
"nes que deban remitir al Ministerio, los Directores u otras autoridades 
"que hubieran efeciuado designaciones de personal provisorio, las comu
"nicaran a la Direccion General de Administracion con determinacion del 
" nombre y apeIlido completo de cad a una de las personas designadas, fun
"cion, cargo u horas y asignatura, razon de la vacante, fecha de alta y nu
" mere de obligaciones cumplidas, si el alta correpondiera a fraccion de meso 
"-Art. 3°. - Cuando por decreto 0 resolucion ministerial se nombre perso
"nal, sea titular 0 interino, la Direccion del establecimiento debera darle 

• 
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"posesion inmediata conforme a las disposiciones vigentes, debiendo co-
"municar dichas &altas a la Direccion General de Administracion, deter
"minando el nombre de la persona reemplazada y el cargo u horas en 
., que cesa. - Art. 4°. - Las comunicaciones mencionadas precedentemente 
"se efectuaran, unicamente, usando el formulario n° 449, el ultimo dia 
.. habH de cada mes, debiendose induir en el mismo to do el movimiento 
.• de altas y bajas habido durante e1 mes, con determinacion de la indole 
•. de las designaciones (titular, interino, suplente 0 provisorio) .- Art. 5°.
" Rasta tanto la Direccion General de Administracion incluya en las pla
.• nillas de haberes las designaciones citadas en los arts. 20 y 3,0 del pre
" sente decreto, las dependencias procederim al pago de haberes de acuer
" do a las nuevas situaciones de rev:ista, utilizando a tal fin el formulario 
"nc 357. - Art. 6ry . - Quedan excluidlas de las disposiciones de los arts. 3° 
"y 4°, las dependencias cuyos haberes se liquiden actualmente 0 en 10 

"sucesivo mediante planillas mecan:izadas, por cuanto deben suministrar 
"las mismas informaciones mediante distintos formularios. - Art. 7°.
.• E1 personal provisorio y suplente tiene derecho, como los titulares e in
"tel'inos, a percibir sus haberes hasta el 31 de diciembre de cada ano, si 
" hasta esa fecba subsiste su designacion, como as! tambien a los habe
.• res de vacaciones, de conformidad a las disposiciones contenidas en el 
"decreto de fecha 4 de marzo de 1936, debiendose computar para ello los 
"servicios prestados en forma continua 0 alternada en un mismo cargo 
"0 tarea, como titular, interino, suplente 0 provisorio. - Art. 8°. - Los 
"senores Directores serim responsables de las designaciones de personal 
"provisorio que hicieran con inobservancia de prescripciones legales y 
"reglamentarias, responsabilidad que en cada caso se determinara de 
" acuerdo a la importancia de la transgresion. El personal provisional que 
"prestare servicios en situacion de incompatibiIidad prevista en las dis
"posiciones legales, administrativas 0 reglamentarias, sera obligado a res
"tituir los haberes que hubiera percibido por tareas desempenadas en 
"esa situacion. - Art. 9°. - Dejase sin efecto, a partir de la fecha, los 
"decretos n° 146.310 y 4406/ 944 de fechas 2 de abril de 1943 y 24 de 
"febrero de 1944, respectivamente, y todas las disposiciones que se opon
" gan al presente en cuanto a la remuneracion de haberes del personal. -
"Art. 10°. - Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Nacional 
"y archivese. - FARRELL - Antonio J. Benitez". 

Saluda a us ted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 
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Circular n° 145, del 13 de junio, tra..nscribiendo el decreto n° 11.615 del 
20 de mayo, en Acuerdo de Ministros, por el que se hacen extensivos 
a los agentes del servicio civil de, la Nacion los> beneficios que acuerda 
el decreto n° 92.900 del 24 de octubre de 1936, a los que reciban retri
buciones que se liquiden en otra. forma que no sea sueldo 0 jomal. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1945. 

Cumplo en dirigirme a usted transcribiendole, para su conocimiento 
y efectos a que hubiere lugar, el deereto n° 11.615/ 945 dictado en Acuer
do General de Ministros el 29 de mayo. ultimo, por el que se hacen ext en
sivos los beneficios que acuerda el decreto n° 92.900 de 24 de octubre de 
1936, a los agentes del servicio civil dependientes del Poder Ejecutivo. de 
la Nacion y de las reparticiones aut:arquicas, cuyas retribuciones se liqui
dan en otra forma que no. sea a sueldo mensual 0 jornal, que dice asi: 
"Buenos Aires, 29 de mayo de 1945. - Visto 10 aconsejado porIa Secre
"taria de Trabajo y Prevision en el expediente n° 44.428 - E - 944; Y 
"CONSIDERANDO: Que pOl' el estatuto del servicio civil, dicta do por decre
" to n° 33.827 de 1944 en Acuerdo General de Ministros, se ha establecido 
" que todos los agentes del servicio civil dependientes del Poder Ejecutivo. 
"de la Nacion y de las reparticiom~s autarquicas, sin distincion de cate
" gorias, funciones y modo.s de remuneracion, tendran derecho a licencias 
"anuales ordinarias de descanso y a licencias por causas privadas, con 
"goce de haberes; Que el decreto n° 92.900 de fecha 24 de octubre de 
"1936, ha reglamentado. el ejercicio. de esos derechos unicamente respecto 
"a los agentes cuya remuneracion se liquida a sueldo 0 a jornal, por 10 
"que es necesario establecer la reglamentacion conveniente a las moda
"lidades propias de la situacion de los agentes retribui os en otras for
"mas; - EI Presidente de la Nac:ion Argentina, en Acuerdo General de 

• "Ministros, - DECRETA: Articulo. 1 0 . - Las disposiciones del decreto n° 
"92.900/ 936 se aplicaran tambien a los demas agentes del servicio. civil 
"dependientes del Poder Ejecutivo. de la Nacion y de las reparticiones 
"autarquicas, cuyas retribuciones se liquid en en otra forma que no sea 
" a sueldo mensual 0 a .lorna!. - Art. 2°. - La retribucion correspondiente 
" al tiempo de licencia se liquidara tomando como base el pro.medio. diario 
"de 10. ganado por el mismo agente en los ultimos doce meses. No alcan
"zando a tal antigi.i.edad, se tomara en cuenta el promedio diario. de 10 
" ganado en el numero de dias de trabajo efectivo realizado por el agente. 
"-Art. 3°. - Mientras no se reinstale el H. Congreso de la Nacion, las dis
"posiciones de este decreto y las del n° 92.900 se aplic~ran al personal de 
"am bas Camaras, co.n excepcion de los funcionar ios elegidos POI' ellas. -

• 
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"Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y archi
"vese. - F ARREL1:~ - Juan Peron, Alberto Teisaire, Cesar Ameghino, 
"Juan Pistarini, Amaro Avalos, Antonio J. Benitez, Ceferino Alonso lri
" goyen." 

Saluda a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular n° 146, del 13 de junio, trans(:ribiendo una nota de la Direccion 
General de Fabricaciones Militares por la que ofrece en venta hierro 
en chapa, para atender las necesidades de las reparticiones publicas. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1945. 

Cumplo en dirigirme a usted transcribiendole, para su conocimiento 
y efectos a que hubiere lugar, la nota n° 4232 de la Direccion General de 
Fabricaciones Militares del Ministerio de Guerra, de fecha 24 de mayo 
ultimo, en la que ofrece en venta hierro en chapa, para atender las ne
cesidades de las reparticiones publicas, que dice asi: "Buenos Aires, 24 
"de mayo de 1945. - Por disposicion del senor Director General. -
"Existiendo en los depositos de esta Direccion General disponibilidades 
" de hierro en chapa de los espesores que mas abajo se detallan, y cons i
" derando que pueden ser necesarias a esa gran reparticion, tengo el agra
" do de dirigirme al senor Director General a efectos de ofrecerle la vent a 
"de las mismas: 1,65 mm.; 2,76; 3,-; 3,96; 4,-; 4,76; 5,-; 7,94; 8,-; 
"9,5; 13,-; 14,-; 16,- y 18 mm. Al mismo tiempo llevo a su conoci-. 
"miento que, en caso de que esa gran lreparticion tenga interes en la ad
"quisicion de algunos de dichos materiales, la provision de los mismos se 
"realizara de inmediato, contra la emisilon de la respectiva orden de corn
"pra. - Juan Martin Galgano, Teniente Coronel- Jefe del Departamento 
" Administrativo Acc. - En consecuencia, si esa dependencia necesitara 
"adquirir el material ofrecido, debera solicitarlo directamente a la pre
" citada Direccion General de Fabricaciones Militares, que funciona en la 
"calle Lavalle 941, de esta ciudad". 

Saluda a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 
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Circular n° 147, del 19 de junio, solicitando de las dependencias del Minis
terio la nomina de articulos y elemen.tos cuya provision se considere 
indispensable para atender el normal desarrollo educacional durante 
el aDo proximo. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitandole qui era tener a 
bien remitir a esta Direccion General, antes del dia 30 de agosto proxi
mo, la nomina de articulos y elementos cuya provision se considera in
dispensable para atender el normal desarrollo educacional durante el ano 
proximo. 

El pedido de referencia debera contemplar solamente aquellos ele
mentos que revistan el caracter de "imprescindibles" -en razon de la 
continencia en los gastos publicos-, reUJniendolos en planillas por dupli
cado y por conceptos: muebles, elementos de gabinete de fisica, de qui
mica, etc., en hojas por separado, para agrupar Juego todos los pedidos 
similares y darles el curso respectivo. 

Para el caso de que algun articulo contenido en el pedido haya sido 
solicitado con anterioridad y no provisto hasta esa fecha, se servira in
dicarlo, con especificacion de fecha, numero de nota, expediente, etc. 

Por ultimo, se permite hacer presente que es firme proposito de esta 
Direccion General no dar curso a ninglin pedido que se formule con pos
terioridad al que se recaba por la presente nota, si no esta fundado en 
causas imprevistas 0 nuevas. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular nO 148, del 26 de junio, sobre ,ralidez de los cheques-recibos de 
haberes del personal del Ministerio. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1945. 

Senor: 

Tengo el agl'ado de dirigirme a usted a objeto de llevar a su cono
cimiento que los cheques-recibos de los haberes del personal de la depen
dencia a su cargo tendran validez, en 10 sucesivo y a los efectos de su 

• 
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cobro ante la institucion bancaria que corresponda, hasta el dia 15 del 
mes siguiente al'que pertenezcan llos sueldos. 

AI mismo tiempo, hagole saber que de acuerdo con 10 convenido por 
este Departamento y las instituciones bancarias, es innecesaria la firma 
de los titulares de la cuenta en el talon de cad a cheque-recibo. 

Con tal motivo, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atte. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular n° 149, del 28 de junio, transcribiendo la resoluci6n ministerial 
del 25 del corriente, sobre cUJtnplimiento por parte del personal, de 
las disposiciones del d~reto n° 20.109 del 7 de agosto de 1944, sobre 
amortizaci6n de prestamos alios empleados publicos. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1944. 

Seiior: 

Cumplo en dirigirme a usted transcribiendo, para su conocimiento, 
notificacion al personal de su dependencia y fines conespondientes, la 
resolucion dictada con fecha 25 del actual, relacionada con el cumplimien
to de las disposiciones contenidas en el decreto nO 20.109 de 7 de agosto 
de 1944, que dice asi: "Buenos Aires, 25 de junio de 1945. - Visto el 
"informe de la Direccion General de Administracion de este Departa
"mento, propiciando la aplicacion de las medidas disciplinarias consigna
"das en el decreto n° 20.109 de feeha 7 de agosto de 1944, al establecer 
"modificaciones en el sistema de amortizacion de los prestamos acorda
"dos a los empleados publicos, de conformidad a los decretos n° 6754 y 
"9472; y CONSIDERANDO: Que segun el regimen de certificacion por el 
"Estado, este contrae el compromiso de garante del pago de las amorti
"zaciones; correspondiendole el derecho de exigir al empleado el estricto 
"cumplimiento de sus obligaciones, en la forma contratada; Que en el 
"art. 4°, el referido decreto establece: "los servicios de amortizacion de 
"las expresadas deudas deberan sel' atendidos directa y regularmente por 
"los prestatarios", 10 que hace que su incumplimiento de lugar a las me
"didas disciplinarias establecidas en el mismo; Que la circunstancia de 
"que el numero de morosos aumenta injustificablemente y ante la posi-
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"bilidad del deseredito del sistema, se haee imperioso reglamentar la 
" aplieacion de las saneiones de refereneia; y Que al mismo tiempo que se 
" determine la graduaci6n de las penalidades, deben contemplase situacio
"nes que se presenten como consecuencia del expresado incumplimiento; 
"por las razones expuestas, - EI Ministro de Justicia e Instruccion PU
"bliea, - RESUELVE: 1°. - En 10 sucesivo, en los casos de incumplimiento 
"por parte del deudor de la ateneion directa y regular que debe prestar 
"a las amortizaeiones mensuales de obligaeiones certifieadas, eon privi
"legio de afectaci6n de haberes -regidas por los decretos n° 6754 y 
"9472-, todas las dependeneias del Ministerio procederan en la forma 
"siguiente: a) Recibido el primer pedido de reteneion de amortizaeiones 
"en mora, cada Jefe de dependencia procedera a eomunicarlo a la Direc- • 
"cion General de Estadistiea y Personal u Ofieina de Estadistica de la 
., Direccion General de Justieia, segl'm eorresponda, a efectos de la ano
" taci6n en la foja de servicios del deudor, comunicandosele a este y prac· 
"ticando las retenciones de acuerdo a 10 prescripto por el art. 40 del de~ 
"creto n° 20.109; b) Recibida una segunda reclamacion, el Jefe de la 
" dependeneia certificante procedera a apercibir al benefieiario, de 10 que 
., dara cuenta observando el proeedimiento consignado en el apartado an
"terior, a efectos de la constancia en la foja de servicios respectiva; 
" c) El tercer 0 siguientes pedidos, ademas de la anotaeion correspon
"diente, dara lugar a una suspension de 5 dias, sin goce de sueldo y con 
"obligacion de prestar servieios, la que proyeetada por el Jefe de depen
"dencia, se elevara a consideraeion y firma del senor Subsecretario res
"pectivo, por la via jerarquica que corresponda. - 2°. - La Direccion 
"General de Estadistica y Personal y la Oficina de Estadistica de Justi
"cia, mencionadas precedentemente, procederan, a partir de la tercera 
., anotacion en las fojas de servicios, a comunicarlo a la Subsecretaria del 
"ramo a fin de establecer el contralor de la aplicaeion de estas medidas 
" diseiplinarias y evitar dilaciones en la adopcion de las mismas. - 3°. -A 
"los efectos de 10 dispuesto en los apartados a), b) y c) del art. 1°, el 
"personal que experimenta actualmente r tenciones por planillas de ha
"beres, en virtud de comunicaciones antenores de esta resolueion, sufri-
"ra estas sanciones a partir del primer reclamo registrado con posterio
"ridad a la fecha de vigencia de la presente, computimdose en tal caso, 
"a fin de la sancion que correspond a, todos los pedidos recibidos eon 
"anterioridad. - 4°. - En casos de reiteraciones subsiguientes a la apli
"cacion de la medida establecida en el apartado c) del art. 1°, los fun
"cionarios facultados para eertificar las obligaciones, eomunicaran el he-
"cho por la via jerarquica correspondiente a efectos de disponerse la 
"cesantia del empleado. - 5°. - La Direccion General de Administracion 
"de este Ministerio controlara especialmente, en todas las dependencias, 
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"el cumplimiento de los propositos a que responde esta resolucion, asi 
"como tambien la Jplicacion de sus disposiciones, quedando facultada 
"para retener el importe de las sanciones a que se refiere el art. 1°, in
"ciso c), que sera ingresado en su oportunidad a la Caja Nacional de 
" Jubilaciones y Pensiones Civiles. - {)o. - La presente resolucion se apli
"cara a partir del lode julio proximo. - 7~.· Comuniquese por medio 
"de circular a todas las dependencias del Ministerio y, cumplido, archi
"vese. - Antonio J. Benitez". 

Saludo a usted muy atentamente. 

COMUNICADOS 

Ricardo Molina Prando 
Secretario General 

Comunicado del 30 de junio, sobre prestacion de servicios en horas extra
ordinarias por el personal de las distintas dependencias del Ministerio. 

El titular de la carter a de Justicia e Instruccion Publica, doctor An
tonio J. Benitez, ha dictado una extensa resolucion con respecto a la 
prestacion de servicios extraordinarios remunerados para el personal de 
las distintas dependencias del Ministerio. Dicha resolucion, al par que 
contempla las necesidades de la enorme tarea administrativa que se des
arrolla, encuadra dentro del criterio de reduccion de gastos en todos los 
ordenes de la Administracion Nacional y regula con caracter uniforme 
la prestacion de servicios y contralor de asistencia de todo el personal 
afectado al cumplimiento de servicios fuera del horario comun. A tal 
efecto, dicha resolucion establece que Ia prestacion de tales servicios no 
podra realizarse sin la autorizacion previa del senor Ministro 0 de los 
senores Subsecretarios, y quedara limitada a los casos de imprescindible 
necesidad, no pudiendo extenderse a mas de dos horas diarias continua
das, despues del horario ordinario. Cuando fuese necesario ampliarla a 
tres horas, como maximo, la prestacion de esta hora podra cumplirse, 
segUn las necesidades del servicio, una hora inmediatamente antes del 
horario com un, 0 despues del mismo, previo descanso de media hora. El 
cumplimiento y rendimiento de los citados servicios sera estrictamente 
controlado por los jefes inmediatos 0 encargados de hacerlo, bajo su res
ponsabilidad personal y vigilado por 108 jefes de las reparticiones de que 
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dependan, a cuyo efecto los empleados que cumplan horarios extraordi
narios 0 especiales, remunerados 0 no" firmarim en relojes control, como 
10 ha establecido internamente la Direccion General de Administracion, 
por disposicion n° 84 del 30 de mayo ppdo., a cuyo fin, dicha Direccion 
los prove era a aquellas que no 10 tengan. Hasta tanto no tenga lugar la 
provision de los citados elementos, los jefes adoptaran las medidas del 
caso para que el horario extraordinario se registre en planillas diarias, 
estableciendo en ellas hora de entrada y salida del empleado y firma del 
mlsmo. 

La mencionada resolucion dispone que los jefes de reparticiones 
(Inspecciones, Direcciones, etc.) estab1eceran guardias permanentes y tur
nables semanalmente hasta las 20 horas, durante los dias lunes a vier
nes y hasta 1as 13.30 los sabados, en las oficinas de mayor movimiento 
o en aquellas que sean mas necesarios sus servicios, para suministrar 
antecedentes que pudiera requerir la 8uperioridad. Ese recargo de horario 
no sera remunerable, quedando autoriizado, en cambio, el personal que 10 
cumpla, a entrar mas tarde 0 compensar de otro modo el recargo. 

Por ultimo, se dispone que se podra imponer al personal el recargo 
de horario sin remuneracion, a que se refieren los arts. 5° y 6° del de
creto de 29 de enero de 1923, cuando las necesidades del buen servicio 
10 requieran 0 cuando el atraso fuese imputable al empleado por negli
gencia 0 morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones . 

• 

• 

• 
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRE1·0S 

Decreto n° 14.385, del 28 de junio, desiignando con el nombre de "Bernar
dino Rivadavia" al Liceo Nacional de Senoritas de Rosario (Sta. Fe). 

Buenos Aires, 28 de junio de 1945. 

Vistas las solicitudes formuladas por la Asociacion Cooperadora del 
Liceo Nacional de Senoritas de Rosario (Santa Fe) y demas institucio
nes de esa, en el sentido de que se designe a dicho Liceo con el nombre 
de "Bernardino Rivadavia"; y 

CONSIDERANDO: 

Que Bernardino Rivadavia lucht6 fervorosamente durante toda su 
vida por lograr la felicidad de su pueblo, "teniendo presente que el pri
mer objeto de sus cuidados fue el bien publico y el segundo la santidad 
de su ministerio"; 

Que la obra de Bernardino Rivadavia es fundarnentalmente educa
dora, no solo por sus creaciones en instruccion publica y cultura sino por 
la irradiacion educativa que trasunta su accion, al proclamar "que la 
moral debe contarse como primer elemento de la prosperidad del pais"; 

Que Ie debemos la fundacion de la Universidad, colegios secundarios 
y primarios, por haber sostenido "que el gobierno conoce que la instruc
cion publica es la base de todo sistema social y que cuando la ignorancia 
cubre a los habitantes de un pais, ni las autoridades pueden con suceso, 
promover su prosperidad, ni ellos mismos pr orcionar las ventajas reales 
que esparce el imperio de las luces"; 

Que fue el primero que en nuestro pais reconocio oficialrnente a la 
mujer el derecho de ocupar en 1a sociedad un sitio igual a1 del hombre, 
manifestando "que era utH y justa acordar una seria atencion a 1a edu-
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• 
cacion de las mujeres, a la mejora de sus costumbres y a los medios de c 
proveer a sus necesidades, para poder llegar al establecimiento de leyes 
que fijen sus derecbos y sus deberes y les aseguren la parte de felicidad 
que les corresponde"; 

Que oriento en esa forma la educacion de la mujer bacia nuevos 
derroteros, colocimdola frente a los problemas sociales al crear la Socie
dad de Beneficencia; 

Que por la reciedumbre de su caracter y la probidad de su con
ducta, puestas al servicio de su vis:ion de estadista, dio origen a buena 
parte de 10 que constituye boy nuestro orden juridico y administrativo, 
destacandose como un constructor die la nacionalidad; 

Que el Liceo Nacional de Senoritas de Rosario realiza obra de efec
tivo patriotismo, singularizandose POir la orienta cion social de la ensenan
za impartida, traducida a traves de interesanles practicas -becada de 
Neuquen, becada universitaria; prestamo de honor; Escuela de Servicio 
Social, etc., etc. 

Que el 2 de septiembre proximo se cumple el centenario de la muerte 
del procer; 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Designase con el nombre de "Bernardino Rivadayia" 
al Liceo Nacional de Senoritas de Rosario (Santa Fe). 

Art. 2° . . - Comuniquese, publiquese, anotese, ctese al Registro Na
cional y arcbivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 
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Decreto n° 14.386, del 28 de junio, disponiendo medidas tendientes a dis
minuir los gastos que ocasiona al a1umnado la adquisici6n de libros 
de texto. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que es urgente e impostergable adoptar las disposiciones necesanas 
para disminuir, basta donde sea compatible con las naturales exigencias 
de la ensenanza, los gastos que ella ocasiona a los padres de los alumnos, 
sobre todo los de adquisicion de libros de texto; 

Que si ,bien el libro es un valioso auxiliar de la labor docente, no 
debe suplir al profesor, cuyas ensenanzas deben constituir la principal 
guia y fuente de estudio para el alumno; 

Que las disposiciones en vigor que solo permiten el uso de un texto, 
distinto y elegido ano a ano pOl' los profesores de cada asignatura y 
establecimiento, entre los que respondiendo exactamente a los cambiantes 
programas oficiales, han sido autorizados pOI' el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica -restriccion agravada por la costumbre difundida 
de ediciones anuales exigidas con flrecuencia-, conspiran contra el pro
posito senalado en el primer considerando, sin atender tampoco a la razon 
de orden pedagogico expuesta en el. segundo; 

Que la solucion del problema, sobre la base de libros de texto unicos, 
de uso continua do, editados a bajo precio, pOl' cuenta del Estado, requiere 
un tiempo prudencial para concretarse y ponerse en vigor, no pudiendo 
postergarse una solucion inmediata, aunque transitoria, que la actual 
criRls economica reclama con urgencia; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Los profesores de los establecimientos de ensenanza 
depenilientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, oficiales e 
incorporados, no podrim exigir que sus alumnos estudien en libros deter
minados, pudiendo los ultimos utilizar, indistintamente, cualquier libro 
aprobado por dicho Ministerio y tumbicn los que sin responder con exac
titud a los programas en vigor, desarrollen ordenada y did:icticamente la 
asignatura completa -como los llamados "cIitsicos 0 consagrados"-, sien-
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• 
do de cargo de los profesores actualizalr 0 rectificar, segun los casos, las 

& 
cifras, enunciaciones 0 conocimientos que ellos expongan. 

Art. 20
• - Incurrira en "falta grave" el profesor que induzca a los 

alumnos que posean textos de las caracteristicas sefialadas, a adquirir 
otros, de autores determinados 0 de ediciones mas recientes. 

Art. 30. - Dejase en suspenso las disposiciones en vigencia que se 
opongan a las prescripciones de este decreto. 

Art. 40. - EI Consejo Nacional de Educacion tomara las disposicio
nes que correspondan, dentro del espiritu del presente decreto. 

Art. 50. - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Na~ 
cional y archivese. 

RESOLUCIQINES 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Resoluci6n del 12 de junio, disponiendo que los alumnos de los colegios 
dependientes del Ministerio, que formen parte de los cuerpos de 
"Boys Scouts" y que concurran a actos 0 desfiles, deberan hacerlo 
obligatoriamente con su colegio y no con la mencionada agrupaci6n. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1945. 

Vista la nota presentada por el Directorio de los "Boys Scouts Argen
tinos", por la eual se les considere justificadas las inasistencias de los 
alumnos de los establecimientos de ensefianza que concurran a los aetos 
que se realicen, simultaneamente, en conmemoracion de nuestras efeme
rides, en su caracter de integrantes de las agrupaciones de "Boys Scouts 
Argentinos", permitiendoles asistir con la mencionada agrupacion; y 
atento que, como 10 manifiesta la Inspeccion General de Ensefianza, es 
obligacion ineludible para todo alumno participar en los actos del estable
eimiento a que pertenece y con mayor razon cuando estos corresponden 
a la celebraci6n de fiestas de caraeter eminentemente patri6tico, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Racer saber a quienes corresponda que en aquellos aetos que 
concurran simultaneamente los establecimientos de ensefianza de este 
Ministerio y los Cuerpos de "Boys Scouts", los alumnos deberan asistir 
en compafiia de sus respectivos colegios. 

2°. - Pase a sus efectos a la Inspeccion General de Ensefianza; fecho, 
vuelva para su anotacion y archivo. 

BENITEZ 

Resoluci6n del 18 de junio, autorizando a los profesores que revisten en 
mas de un establecimiento de enseiianza, a solicitar la concentraci6n 
de sus tareas en el colegio 0 escuela que les sea mas conveniente. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente obviar las dificultades ocasionadas a los profeso
res que desempefian tareas en varios establecimientos de ensefianza, acen
tuadas ademas, aetualmente, por las deficiencias que los medios de trans
porte originan al buen servicio docente; 

Que la unificacion de las tareas do centes responde a una exigencia 
de orden pedagogico incuestionable; 

Que es proposito reiterado de este Ministerio dar solucion a ese pro
blema en la forma mas conveniente y en la medida de 10 posible; 

Que, al efecto, el medio mas eficaz seria el de proceder a efectuar 
de inmediato aquellas concentraciones que es faetible hacer ya y estudiar 
las demas con miras de llegar a una concentraci6n general; 

Por ello, 

• 
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• 
El fvf inistro de Justicia e I nstruccion Publica 

RESUBLVE: 

10. - A partir del dia lode julio proximo, y por el termino de quince 
(15) dias habiles des de la notificadon de la presente resolucion, autori
zasc a los profesores titulares que revistan en mas de un establecimiento 
de ensefianza dependiente de este Ministerio, tanto de la Capital como del 
interior, a solicitar la concentracion de sus tareas en el colegio 0 escuela 
en que les sea mas conveniente, siempre que en el 0 en ella se desempe
fien ya como profesor titular. 

A tal efecto, los interesados llenaran una planilla que se distribuira 
en todos los establecimientos, la cual tendra caracter de declaracion ju
rada en cuanto a los datos que en ella se consignen, y que debera pre
sentarse por intermedio de un solo establecimiento en que ejerza fun
ciones para ser remitida, una vez visada por el Rector 0 Director del 
mi~mo, a la Subsecretaria de Instruccion Publica (Carlos Pellegrini 1285), 
destacando en el sobre la caracteristica "concentracion de profesores". 

20
• - A fin de organizar la tarea de refer en cia, la Oficina de Nom

bramientos de este Ministerio abrira un registro de todas las presenta
ciones que se reciban dentro del termino fjjado y preparara, en relacion 
con las posibilidades que presenten los pedidos formulados, un proyecto 
de reajuste general que, una vez aprobado por el Ministerio, debera ha
cerse efectivo a partir de la iniciaci6n de las cIases correspondientes al 
curso escolar proximo. 

30
• - En caso de excepcion y cuando eI pedido de concentracion pue

da ser con tempI ado de inmediato sin afectar el normal desenvolvimiento 
de la tarea docente que implica el cambio de profesor en epoca avanzada 
del curso lectivo, el Ministerio resolver a separadamente dichas gestiones. 

40
• -- Publiquese y pase sucesivamente a Ia Inspeccion General de 

Ensefianza y a la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, para que co
muniquen por circular la presente resoluci6n a todos los establecimientos 
de ensefianza de su dependencia, acompafiandose, en cada caso, el numero 
de planillas correspondiente. Cumplido" anotese, tome conocimiento la Of i
cina de Nombramientos y archivese. 

BENiTBZ 
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COMUNICADOS 

Comunicado del 13 de junio, informando sobre las reuniones que peri6di
camente man..tendra el Ministrc de Justicia e Instruccion Publica 
con el personal directivo de los establecimientos educacionales del 
pais, a fin de reooger los juicios de estos sobre los problemas de carla 
casa de estudios. 

Con el proposito de establecer un contacto directo y personal entre 
el senor Ministro de Justicia e Instruccion PublIca y los Directores de 
los establecimientos educacionales de SUI. dependencia en modo de recoger 
sus juicios sobre los problemas que afectan a la ensenanza a su cargo y 
las necesidades de las respectivas escuelas y tram'lmitirles, a su vez, di
rectivas generales, el senor Ministro ha resuelto convocar a los Directores 
de todos los establecimientos educacionales del pais, por zonas, debiendo 
celebrarse la primera reunion, que congregara a los establecimientos del 
Litoral, en la ciudad de Rosario, el dia 19 del corriente. 

Los Directores de las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios, de 
Artes y Oficios y Profesionales se reuniran ese dia, a las 9.30, en el 
Colegio Nacional n° 1 de Rosario, con asistencia del senor Director Gene
ral de Ensenanza Tecnica, doctor Carlos A. Zamboni, y en igual fecha, a 
las 15, se reuniran los Rectores y DiJrectores del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de Parana, de los Colegios Nacionales, Liceos de 
Senoritas, Escuelas Normales y de Comercio, respectivamente, con la 
presencia del senor Inspector General de Ensenanza, profesor D. Justo 
Pallares AcebaI, presididas ambas por el sefior Ministro, doctor Antonio 
J. Benitez. 

Acompafiaran, ademas, en dicho viaje al doctor Benitez, el Jefe de 
la Secretaria Privada, sefior Eduardo Padros Coronado y el sefior Alberto 
Guillermo Pico, adscripto a la misma. 

El doctor Benitez emprendera viaje el lunes 18, a las 19, y regre
sara el dia 21, en el tren de las 18,45. 

Comunicado del 18 de junio, anunciando el viaje del senor Ministro a la 
ciudad de Rosario, a fin de efeduar una reunion con los Directores 
y Rectores de los establecimientos de enseiianza de la zona del Litoral. 

Como estaba anunciado, partio ]para Rosario el Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, doctor Antonio J. Benitez, quien asistira en dicha 

• 



- 8:92 -

ciudad-a una reunion de Rectores y Directores de los establecimientos de 
ensefianza secund¥ia y tecnica de la zona del Litoral. 

EI Ministro, que viaja acompafiado por el Inspector General de En
sefianza, profesor Justo Pallares Acebal; por el Director General de Ense
fianza Tecnica, doctor Carlos Zamboni, y por el Jefe de la Secretaria 
Privada, sefior Eduardo Padros Coronado, asistira asimismo, en repre
sentacion del Excmo. sefior Presidente de la Nacion, a los actos de la 
Jura de la Bandera que se efectuaran el dia 20. 

Comunicado del 28 de junio, sobre asistencia de alumnos a los estableci
mientos de enseiianza, ante los esfuerzos realizados por personas 
extraiias a los mismos, para alterar el orden. 

No obstante los esfuerzos realizados por personas ajenas al alumna
do, para turbar por cualquier medio el orden en los establecimientos de 
ensefianza oficial e incorporada dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, en un mil siete de ellos la concurrencia de alumnos 
fue absolutamente normal, siendo irregular en trece esiablecimientos, a 
saber: 

Comercial de San Isidro; Escuelm Normal de Maestros (Corrientes); 
Colegio Nacional de San Luis; Escuela Tecnica de Oficios (Santa Fe); 
Colegio Nacional (Santa Fe); Escuela Normal (Santa Fe); Liceo Nacio
nal (Santa Fe); Escuela Comercial (Santa Fe); Colegio de Contadores 
de la Universidad (Santa Fe); Incorporado Comercial "Jhonson" (Santa 

, Fe); Colegio Industrial de la Universi.dad (Santa Fe); Escuela Industrial 
(Santa Fe) y Escuela Normal (Esperanza). 

Se advierte a los padres que se aplicara a los alumnos que faltaron 
a clase en estos ultimos, las sanciones disciplinarias prescriptas por los 
reglamentos, para la faIt a cometida. 

Comunicado del 28 de junio, desvirtuando versiones que se difunden sobre 
vacaciones de invierno en los establecimientos de enseiianza. 

En vista de las versiones contradictorias que se difunden acerca de 
las vacaciones de invierno en los establecimientos de segunda enseiianza 
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y de las numerosas consultas que a tal respecto se formulan a las auto
ridades del Ministerio, el titular de la carter a, doctor Antonio J. Benitez, 
lleva a conocimiento del publico interesado que no podrim ser acordadas 
este ano debido a la fecha tardia en que comenzQ el curso escolar (2 de 
abril); a la necesidad de cumplir tareas docentes en los 180 dias de clases 
efectivas que, como minimo, fija el art. 207 del Reglamento General en 
vigor y a la feliz circunstancia de que no las reclama, como en anos ante
riores, el estado sanitario de la poblacion escolar. A pesar, en efecto, del 
intenso frio de la estacion, no se han registrado enfermedades 0 epide
mias que las hagan indispensables. 

En atencion a que los alumnos de los establecimientos mencionados 
participaran en los actos a realizarse en conmemoracion del nuevo ani
versario de la Independencia, el Ministro, doctor Benitez, ha dispuesto 
acordar asueto en todos los establecimientos del pais, dependientes de 
dicho Departamento de Estado, el d:ia -10 de julio proximo. 

Comunicado del 30 de junio, sobre promoci6n de varios miembros del 
personal directivo de Escuelas Normales de la Capital. 

Por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica se ha dado a co
nocer un decreto por el cual se promueve a varios miembros del personal 
directivo de Escuelas Normales en ]a Capital Federal. 

Los ascensos, que han sido considerados por el titular de la cart era, 
doctor Antonio J. Benitez, se han efectuado previo analisis de los titulos 
y antecedentes de cada uno de los interesados, comprendidos en la si
guiente nomina: 

Directora de la Escuela Normal de Maestras n° 8, a la maestra nor
mal y profesora de ensenanza secundaria en Filosofia y Letras, senora 
Manon Violeta Guaglianone de Delgado Fito, actual vicedirectora de la 
Escuela Normal n° 4, y con antigiiedad en la docencia des de el ano 1922; 
Vicedirectora de la misma Escuela, a la profesora normal en Ciencias 
senorita Sara Matilde Crespo, actual Regente de la Escuela Normal n° 3 
y con antigi.iedad en la docencia desde el ano 1921; Vicedirectora de la 
Escllela Normal de Maestras n° 4, a la maestra normal y profesora de 
ensenanza secundaria en Pedagogia y Ciencias Afines, senora J osefina 
Gazzaniga de Vidal, actual Regente en la misma Escuela y con antigiiedad 
en la docencia desde el aii.o 1915; Hegente de la Escuela Normal de Maes
tras n° 4, a la maestra normal sei'iora :Maria Antonia Quiroga de Gazzari, 
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actual ~ubregente de la misma Escuela y con antigiiedad en la docencia 
primaria (anos 1899-1913) y en la secundaria desde el ano 1933; Sub
regente de la Escuela Normal n° 4, a la maestra normal y confirm ada 
en Historia, senora Elena V. de Lopez Pena, actual profesora de Historia 
en el Liceo de Senoritas n° 1 de la Capital Federal y con antigiiedad en 
la docencia des de el ano 1933; Vicedirectora de la Escuela Normal de 
Maestras n° 5, a la maestra normal senora Delia M. Gabrielli de Pinero, 
actual Regente de la Escuela Normal de Maestras n° 6 y con antigiiedad 
en la docencia desde el ano 1914 como maestra de grado y des de 1940 
en la ensenanza secundaria; Regente de la Escuela Normal de Maestras 
n° 5, a la maestra normal senorita IsoIina Esther Villarino, actual Sub
regente de la misma Escuela y con antigiiedad en la docencia desde el 
ano 1944; Subregente de la Escuela Normal de Maestras n° 5, a la maes
tra normal senorita Clelia Dolores Testa, actual maestra de grado en el 
mismo establecimiento y con antigiiedad en la docencia desde el ano 
1925; Regente de la Escuela Normal de Maestras n° 6, a la maestra nor
mal -Visitadora de Higiene Escolar-, certificado en competencia de 
Trabajo Manual Educativo (cartonado y plegado) y diploma de Telares 
a mano, senora Carolina Lucila Pina Mom de Conforte, actual Subre
gente de la Escuela Normal n° 10 y con antigiiedad en la docencia desde 
el ano 1928; Subregente de la Escuela Normal n° 10, a la maestra normal 
senorita Emma Livia Perucchi, actual maestra de grado en el mismo es
tablecimiento y con antigiiedad en la docencia desde el ano 1917; Sub
regcnte de la Escuela Normal de Maestras nO 7, a la maestra normal 
senorita Raquel Lothringer, actual maestra de grado en la Escuela Nor
mal n° 6 y con antigiiedad en la docencia des de el ano 1922; Regente de 
la Escuela Normal de Profesores n° 2, al profesor normal y farmaceutico 
senor BIas Antonio Di Lorenzo, actual Subregente en el mismo estable
cimiento y con antigiiedad en la docencia desde el ano 1924; Subregente 
de la Escuela Normal de Profesores n° 2, al profesor normal en Ciencias 
senor ~amuel Chamoles, actual maestro de grado en el mismo est able
cimiento y con antigiiedad en la docencia des de el ano 1930. 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 5 de junio, estableciendo que el Inspeetor General dispon
dra direetarnente la oportunidad en que deban efectuarse las jiras 
de inspeccion. 

J3uenos Aires, 5 de junio de 1945. 

Atento la conveniencia de que las jiras de inspeccion del personal 
tec!lico respondan a un plan general que permita visitar el mayor nu
mero de establecimientos asi como, tambien, dar preferencia a aquellos 
que no hubieran sido vistos des de hace mayor tiempo, y considerando 
que ella requiere establecer unidad para disponer dichas jiras. 

La Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - En 10 sucesivo, las comisiones fuera de la reparticion senin en
comendadas a los senores Inspectores directamente por el Jefe de la re
particion. 

Los senores SubinspectoresGenerales, cuando consideren necesario 
destacar al personal tecnico a los es"tablecimientos de ensenanza oficiales, 
incorporados 0 que soliciten incorporacion, 10 pondran en conocimiento 
del Inspector General a los efectos de la correspondiente designacion del 
personal de referencia. 

• 
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21'. - Quedan sin efecto las visltas de inspeccion que se hubieran 
dispuesto y que 1lasta la fecha no se hubieran hecho efectivas, debiendo 
procederse para su cumplimiento die acuerdo con la presente resolucion. 

3°. - Hagase conocer, notifiquese a quienes corresponda y, fecho, 
archivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensdianza 

Resolucion del 11 de junio, disponiEmdo Ia intervencion del personal tee
nico en todo pedido de equivalencia de estudios. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1945. 

Atento la conveniencia de dar :intervencion en to do pedido de equi
valencia al personal h~cnico, 

El In spector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Ampliase el art. 2' de la resolucion de 9 de diciembre ultimo, 
que antecede, en la forma siguiente: "A los efectos del estudio de los 
"expedientes de equivalencia, designase ados Inspectores por asignatura, 
" a fin de que en caso de ausencia de uno de ellos, actue el otro, debiendo 
"para evitar discrepancias de opiniones cuando se trate de pedidos simi
"lares, acordarse previamente criterios uniformes entre los dos funcio · 
"narios que intervengan en cada asignatura". 

2°. - Modificase el art. 40 de la precitada resolucion, quedando esta
blecido como sigue: "Cuando se trate de pedidos de equivalencia de estu
"dios que hubieran sido ya consider ados en casos similares, los senores 
"Inspectores actuantes consultaran a la seccion respectiva, acerca de los 
"antecedentes del caso, con el fin de mantener uniformidad al aconsejar 
"las equivalencias que proceda acordar". 
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3°. - Designase, a los fines dispuestos en la presente resolucion, al 
personal tecnico que se menciona a continuacion, indicando la respectiva 
asignatura: 

Botimica . . Dr. J. A. Belfiore - Dr. D. P. Catalan 

Castellano. Dr. A. Rivera - Sr. Julio Fingerit 

Ciencias Biologicas (Anato-
mia, Fisiologia e Higiene) Dr. Pedro S. Acuna - Dr. R. A. Ascorti 

Contabilidad . . . . . . . Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Derecho Administrativo y 

Legislacion Fiscal Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Derecho Civil . . . Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Derecho Comercial Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Derecho usual y Practica 
Forense . . . . . Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Dibujo y Escritura . Sr. A. Terragni - Sra. A. de Penaloza 

Economia Politica . . . Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Economia y Organizacion 
Bancaria . 

Estenografia 

Filosofia . 

Finanzas . 

Fisica .. 

Geografia 

Historia . 

Historia Economica . 

Idiomas .. . . . . 

Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Sr. J. Fingerit - Dr. A. Rivera 

Sr. A., M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Dr. A. Duranona y Vedia - lng. C. Pascali 

Sr. A. Tagle - Dr. R. A. Ascorti 

Dr. G. Cuestas - Sr. A. Casal Castel 

Sr. 'A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Sr. J .. A. Madueno - Sr. Julio Fingerit 

Instruccion Civica Dr. , F. Marco - S. Juan Gregorio Lascano 

Labores y Economia Domes-
tica . . . . . . . . . . Sra. M. A. de Penaloza - Srta. M. L. Be 

laustegui 
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Literatura . . 

Matematicas . 
& 

Matematicas Financieras y 

Actuarial. 

Mecanografia 

Merceologfa . 

Mineralogia y Geologia 

M ' . 
USlCa • . • • . • . . 

Organizacion del Comercio y 
de la Prensa . . . . . . . 

Practica Profesional del Con
tador .. 

Quimica 

Trabajo Manual ... 
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Dr. A. Rivera - Sr. Julio Fingerit 

Dr. A. Duraiioa y Vedia - lng. C. Pascali 

Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Dr. E. Ceriotto - Dra. M. J. de Francis 

Sr. Hernan Pinto - Sr. Andres Gaos 

Sr. A. M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Sr. A., M. Piccoli - Dr. C. A. de la Torre 

Dr. E. Ceriotto - Dra. M. J. de Francis 

Sra. M. A. de Peiialoza - Srta. M. L. Be 
I~LUstegui 

Zoologia . . . . . . . . . .. Dr. J. A. Belfiore - Dr. D. P. Catalan 

4°. -- Hagase saber, notifiquese y, fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de EnsefianzlJ 

Resolucion del 13 de junio, designando Ispeetores para presenciar la ex
hibicion de peIiculas cinematograficas de caracter educativo. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1945. 

Visto 10 solicitado por la Direccion General de Espectaculos Publicos, 



--899-

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. -- Designar a los senores Inspectores que a continuacion se men~ 
cion an para que procedan a presenciar la exhibicion de las peliculas de 
que se trata e informar sobre el particular: 

Inspector Dr. Jose A. Belfiore: "Transfusion de sangre". 

Inspector D. Armando Tagle: "L:atinoamericanos en Gran Bretafia"; 
"Terminal Londinense", 

Inspectora Dra. M. M. J. de Francis: "Jardines de Inglaterra" . 

2°. - Los senores Inspectores designados convendrim con la Direc~ 
cion General de Espectaculos Publicos, calle Junin 1276, U. T. 41 (Plaza) 
3113, dia y hora en que se exhibiran las peliculas de referencia. 

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

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

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

Resolucion del 15 de junio, destac:mdo a varios Inspectores para que 
asistan a las ceremonias patri6ticas que se celebraran el "Dia de la 
Bandera". 

Buenos Aires, 15 de junio de 1945. 

Con motivo de la proxima celebracion del "Dia de la Bandera" en 
los establecimientos de enseiianza de esta dependencia, 

• 
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• 
, 
El Inspector General de Ensefianza 

RESUElLVE: 

1°. - Destacar a los senores Inspectores para que asistan a la cere
monia patriotica que se realizara el proximo dia 19, de acuerdo con la 
circular n° 68 y de conformidad con lla siguiente distribucion: 

Colegio Nacional n° 1 . . . . . . . . . . . 

" " " 2 · . . . . . . . . . . . 

" " " 3 · . . . . . . . . . . . 

" 
. , 

" 
4 · . . . . . . . . . . . 

" " " 
5 · . . . . . . . . . . . 

" " " 
6 · . . . . . . . . . . . 

" " " 
7 · . . . . . . . . . . . 

" " " 
8 · . . . . . . . . . . . 

" " " 
9 · . . . . . . . . . . . 

Liceo Nacional de Senoritas n° 1 

" " " " " 
2 

" " " " " 3 

" " " " " 
4 

Instituto Nacional del Profesorado 
en Lenguas Vivas . . ...... . .... . 

Esc. Normal de Profesores n° 1 

Esc. Normal de Profesores n° 2 

Escuela Normal n° 3 

" " " 4 . . . . . . . . . . . . , 

Dr. Angel J. B. Rivera 

Sr. Martin Gil 

Sr. Julio Fingerit 

Sr. Ricardo A. As corti 

Sr. Diego P. Catalan 

Sr. Alberto Casal Castel 

Sr. Leopoldo Lapeyrusse 

Sr. Juan A. Madueno 

Dr. Pedro S. Acuna 

Insp. Jefe de Seccion, Dr. Abelar
do Cordova 

Sr. Emilio Ceriotto 

Sr. Jose F. Lascano 

Sr. AtiIio B. Terragni 

Dr. Felix A. Marco 

Sr. Herm'm Pinto 

Sr. Arturo Cancela 

Sra. Carmen A. de Naveran 

Ins. Jefe de Seccion, Prof. Julio 
A. Torres 
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Escuela Normal n° 5 ........... . 

" " " 6 

" " " 7 . . . . . . . . . . . . . 
y Liceo anexo ................ . 

Escuela Normal n° 8 ......... . . . 

" " " 
9 . . . 

" " " 10 . . . 

Escuela de Comercio n° 1 .. . .... . 

" " " " 
2 · . . . . . . . 

" " " " 
3 · . . . . . . . 

" " " " 
4 · . . . . . . . 

" " " " 5 · . . . . . . . 

" " " " 
6 · . . . . . . . 

" " " " 
7 · . . . . . . . 

Colegio Nacional 'de San Isidro . . .. 

Esc. Normal de Lomas de Zamora 

Esc. Normq.l n° 1 de La Plata .... 

Instituto Nacional de Sordomudas 

Instituto Nacional de Sordomudos 

Sra. Margarita C. de Karmin 
Mitchell 

Dr. Agustin Duranona y Vedia 

Dr. Constante Raul Vigliani 

Dr. Gilberto Cuestas 

Srta. Esperanza Lothringer 

Ora. Maria M. Job de Francis 

Sr. Juan Vasquez Canas 
Insp. Jefe de Seccion, Prof. Julian 

Garcia Velloso 

Sr. Andres Gaos 

Srta. Maria Luisa Belaustegui 

Sr. Angel M. Piccoli 

Sra. Margarita A. de Penaloza 

Dr. Jose A. Belfiore 

Ing. Ismael S. Alcicer 

Sra. Maria E. R. B. de Demaria 

Sr. Juan G. Lascano 

Sra. Estanislada P. de Saffores 

Sr. Armando Tagle 

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

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

• 
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Reso~uC'i6n del 21 de junio, designando una Comisi6n para que proyect(' 
la equivalencill de estudios comerciales, entre los planes diurno y 
nocturno. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1945. 

Atento la necesidad de ajustar al plan de estudios en vigencia la 
escala de equivalencias dispuesta por resolucion ministerial comunicada 
por circular n° 30 del aiio 1938, 

El Inspector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. - Designase en comision al Inspector doctor Agustin Duraiiona 
y Vedia y al Inspector adscripto contador publico Angel M. E. Piccoli, 
para proyectar la escala de equivalencias del turno diurno y nocturno de 
las Escuelas de Comercio. 

2°. - Autorizase a la precitada Comision para solicitar la colabora
cion de los seiiores Inspectores de 1a reparticion cuando 10 estimaren 
necesarlO. 

3°. - Hagase saber, comuniquese y, fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Resoluci6n del 23 de junio, designando una Comisi6n de Inspectores para 
que proyecten una escala de equivalencia de estudios entre el Liceo 
MiJitar "General San Martin" y los Colegios Nacionales -plan basico. 

BUlenos Aires, 23 de junio de 1945. 

Atento la conveniencia de resolver con caracter general la situacion 
de los alumnos que solicitan "pase" del Liceo Militar "General San Mar
tin", a los Colegios Nacionales, en 10 que respecta al nuevo plan de estu
dios que rige en est os ultimos, 
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El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designar en comision a los Inspectores profesor Arturo Cancela 
y doctor Agustin Duranona y Vedia, para que procedan a formular una 
escala rle equivalencia de los estudios del Liceo Militar "General San 
Martin" con los de los Colegios NacilDnales -plan basico. 

2°. - Hagase saber y, fecho, arehivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Resolucion del 26 de junio, destacando a varios Inspectores para que con
trolen la forma en que se cumple 10 dispuesto en el art. 367 del Re .. 
gIamento General --apartados :2°, 3", 4° y 5°. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1945. 

Atento a que en breve se iniciaran las pruebas cuatrimestrales co
rrespondientes al 4°, 5° y 6° grados del departamento de aplicacion anexo 
a las Escuelas Normales, . 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1 0 . - Destacar al personal tecnico de la reparticion, de acuerdo con 
la distribucion consignada mas abajo, a fin de que proceda a controlar 
la forma como se cumplen las disposiciones establecidas en los apartados 
2°, 3°, 4° y 5° del art. 367 del Reglamento General. Al efecto, los senores 
Inspectores examinaran los programas desarrollados hasta la fecha, del 
actual periodo de clases; contenido de los temas de examenes e instruc
ciones impartidas con el objeto de que dichas pruebas tengan el alcance 
previsto en el ya citado apartado 20 "in fine"; procediendo, Iuego, a com-

• 



-904 --

• 
probar los resultados obtenidos, sin perJUlClO de verificar, aSlmlsmo, el 
cumplimiento de las formalidades previistas para los examenes de refe
renCla. 

Oportunamente, los senores Inspectores presentaran un informe de 
la presente comision, exponiendo sus juicios criticos acerca de la actual 
organizacion de la ensenanza que se imparte en los departamentos de 
aplicacion anexos a los establecimientos cuya especial fiscalizacion se les 
encomienda por la presente resolucion, consignando las conclusiones que 
sus observaciones les sugieran asi como las norm as que, en su opinion, 
consideran aconsejables para la ensenanza de los ramos de sus respecti
vas especialidades. 

2°. - Fijase la siguiente distribuci6n: 

Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, 

E8C. Normal de Profesoras nO 1, Inspectora Sra. M. B. R. de Demaria. 

Escuela Normal de Profesores n° 2, Inspector Dr. Ricardo A. Ascorti. 

Escuela Normal n° 3, Inspector Sr. Alberto Casal Castel. 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 4, Inspectora Sra. Margarita A. de Penaloza. 

" 5, Inspector Dr. Diego P. Catalan. 

" 6, Inspector Dr. Agustin Duranona y Vedia. 

" 7, Inspector Dr. Constante RallI Vigliani. 

" 8, Inspectora Sra. M. C. de Karmin Mitchell. 

" 9, Inspector Prof. Jose F. G. Lascano. 

" 10, Inspectora Ora. Maria M. Job de Francis. 

Escuela Normal de Avellaneda, Inspector Sr. Armando Tagle. 

Esc. Normal de Lomas de Zamora, Inspectora Sra. E. P. de Saffores. 

Escuela Normal de Quilmes, Inspector Dr. Jose A.. Belfiore. 

Esc. Normales n° 1 y 2 de La Plata, Insp. Dr. Juan Vazquez Canas. 

Esc. Normal de San Fernando, Inspector Ing. Ismael S. Alcacer. 

Escuela Normal de Lujan, Inspector Dr. Pedro S. Acuna. 

3°. - Hagase saber, notifiquese y, fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 
I nspecror General de E nseiianza 
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Resoluci6n del 27 de junio, destacando a la Inspectora Sra. de Demaria 
para que visite varias Escuelas Normales. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1945. 

Atento a que en el presente afio ha comenzado a funcionar el primer 
curso de los estudios del magisterio regido por el nuevo plan y a que 
conviene fijar normas uniformes para el mejor desarrollo de las clases 
de "Observacion", 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUEL,VE: 

1 0 . -- Destacar a la Inspectora senora Maria E. R. B. de Demaria para 
que, por ahora, visite las Escuelas Normales de la Capital y alrededores, 
inclusive La Plata y Lujan, a efecto de tomar conocimiento de la forma 
en que se dictan las clases de "Observacion" y recoger los elementos de 
juicio necesarios para considerar este ,aspecto de la ensenanza con alcance 
a todas las Escuelas Normales de esta dependencia. 

Oportunamente, la precitada Inspectora presentara la pertinente in
formacion. 

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

• 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

CIRCUL.ARES 

Circular n° 62, del 1° de junio, cornunicando que asumi6 el cargo de Ins
pector General el Prof. Justo Pallares Acebal 

Buenos Aires, 10 de junio de 1945. 

AI Rectorado: 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que en la 
fecha asumo el cargo de Inspector General de Ensefianza, para el que he 
sido designado por el Poder Ejecutivo. 

Saludo a usted atentamente. 
Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Ensenanza 

• 
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• 
Circular n° 64, del 5 de junio, comunicando la inclusion de la composicion 

musical "Maret a del Trabajo" en la nomina de eanciones eseolares. 

Buenos Aires, 5 de junio de 1945. 

A la Direccion: 

Me dirijo a esa Direccion para hacerle saber que, por resolucion mi
nisterial del 23 de mayo ultimo, se autoriza la inclusion de la composicion 
musical intitulada "March a del Trabajo", de que son autores la senorita 
Micaela Sastre y el senor Rodolfo Sastre, en la nomina oficial de cantos 
escolares. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 65, del 7 de junio, tranS4~ribjendo una resolucion ministerial 
sobre interpretacion de los arts. 136, 77, 81 y 83 del Reglamento 
General. 

Buenos Aires, 7 de junie de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

A los efectos correspondientes, transcribo a usted la siguiente dis
posicion de la superioridad: "Buenos Aires, 2 de mayo de 1945. - Visto 
"la forma en que la Direccion de la Escuela Normal de .............. . 
.. interpreta los arts. 136, 77, 81 y 8:3 del Reglamento General; y CONSI

"DERANDO: 1° Que respecto del art. 136, la interpretacion es exacta: se 
"ajusta a su prescripcion term in ante, segun la cual el periodo de vaca
"ciones (enero y febrero) comprende a los Ayudantes de Gabinete; 20 
"Que en cuanto a que tampoco tienen obligacion de asistencia en el pe
.. riodo de "vacaciones de invierno", ello es tambien exacto, pero cabe 
"advertir que su razon no proviene de que se trate igualmente de vaca
"ciones -ya que ninguna disposicion reglamentaria instituye otras que 
"las de enero y fehrero- sino que responde al hecho de que no funcio
"nan las clases, ya sea por razones de orden sanitario u otras; 3° Que 
"de acuerdo a la interpretacion dada por la Inspeccion General de Ense-



- 907 -

"nanza ante consulta sobre el particular (exp. 1a• 63/944 - Colegio Nacio
"nal "Julio A. Roca") y segun la norma general que se sigue en los 
"demas establecimientos, los Ayudantes de Gabinete no tienen obligacion 
"de asistir en ninguno de los period os en que no funcionan las clases ni 
" se reciben examenes, atento, por otra parte, el caracter docente de esos 
"puestos por expresa definicion de la Ley de Presupuesto y del Acuerdo 
"de Gobierno de 13 de noviembre de 1936; 40 Que la facultad del art. 
"77 que se invoca, asi como la correlativa del art. 80, de asignar horario . 
"a los Ayudantes de Gabinete, no se la puede traer a colacion al caso: 
"a) Porque en modo alguno ha sido acordada para que se les imponga 
"la obligacion de asistencia cuando no tienen deberes que cumplir; b) 
"Porque - salvo caso excepcional no demostrado en estas actuaciones- • 
• , no existe razon para que se les imponga tal obligacion, en periodos en 
" que las clases no funcionan, ya sea por estar en receso 0 clausuradas 
"0 bien porque se ha postergado su iniciacion; y c) Porque los deberes 
"asignados en los incisos lOy 3° que se invocan, y en el art. 83, no jus
"tifican esa obligacion cuando no la reclaman sus funciones fundamen-
., tales, ni aun las accesorias que se les asignan en esas disposiciones, 
"ya que es obvio que, sin que asistan, puede conseguirse la conservacion 
"del instrumental y la exactitud del inventario, tal como ocurre en los 
" periodos de vacaciones 0 en cualquier otro en que las c1ases. no funcio
"nan; 5° Que por 10 tanto no esta justificado que el Ayudante de Gabi
"nete de quien se trata haya tenido obligacion de asistir durante los dias 
" 27 y 28 de marzo puesto que, conforme a la expresa disposicion del ci
"tado incito 1°, el instrumental de los gabinetes debio quedar en perfecto 
"estado de conservacion a partir del dia en que terminaron los exame
"nes y mientras no comiencen las clases; por 10 expuesto y atento 10 
" dispuesto en el art. 1°, apartado a), del decreto de 12 de noviembre de 
"1943, - SE RESUELVE: 1°. - Considerar en uso de licencia, con goce de 
"sueldo, des de el 2 hasta el 6 de abril del corriente ano, a la Ayudante 
"de Gabinete de la Escuela Normal de ........ . ..... " senor ........ . 
" 20 C ' , t 't t . . .. .. .. . ........ , - . - omumquese, ana ese y reml ase es as ac-
"tuaciones a la Inspeccion General de Ensenanza, para su conocimiento 
"y a efectos de que imparta las instrucciones pertinentes a las autori
"dades directivas de los demas establecimientos, con el proposito de evi
" tar que por faIt a de una interpretacion uniforme se creen situaciones 
"de desigualdad; y, devuelto que :sea, archivese. - Antonio .T. Benitez". 

Saludo a usted atentamente. 
Justo Pa.llares Acebal 

Inspector General de Ensefianza 
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CirculallOn° 66, del 11 de junio, comulllicando la resoJucion ministerial por 
Ia que se expu!sa de todos los establecimientos de enseiianza a un 
alumno del Colegio Nacional "D. F. Sarmiento". 

Buenos Aires, 11 de junio de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

A los efectos correspondientes, transcribo a usted la siguiente reso
lucian de la superioridad: "Buenos Aires, 23 de mayo de 1945. - Visto 
"y resultando de las presentes actuaciones que durante el periodo de 
.. examenes del mes de marzo ultimo, correspondiente a los alumnos Ii
"bres, realizados en el curso nocturno del Colegio Nacional "Domingo 
"Faustino Sarmiento", de la Capital, se comprobo que el estudiante 
"Carlos Guillermo Astesiano se hizo sustituir por una persona de nombre 
"Felix Lopez, quien al ser identificada y confesarse culpable no se pudo 
" precisar si era estudiante, dado que sus declaraciones resultaron contra
" dictorias; por ella y de acuerdo con 10 dictaminado por la Inspeccion 
"General de Ensenanza, - EI Ministro de Justicia e Instruccion Ptibli
" ,ca, - RESUELVE: 1°. - Expulsar al alumno libre de primer ano del Cole
" gio Nacional "Domingo Faustino Sarmiento", de la Capital, Carlos Gui
"llermo Astesiano, por el termino de tres anos escolares, de todos los 
"colegios secundarios, oficiales e incorporados (art. 56 del Reglamento 
"de Clasificaciones, Examenes y Promociones). - 2°. - Librar oficio a la 
" Policia de la Capital, solicitandole la filiacion y demas datos de identi
"dad del aludido Felix Lopez, a fin de averiguar con ellos si figura ins
" cripto en alguno de los colegios dependientes de este Departamento, para 
"adoptar en tal caso la medida que eorresponde. - 3°, - Comuniquese, 
"anotese, pase a la Inspeccion General de Enseiianza a los efectos co
"respondientes y, cumplido, devuelvase para ser reservadas estas actua
"ciones hasta tanto se reciba contestadon al oficio aludido precedente
"mente. - Antonio J. Benitez". 

Saludo a usted atentamente. 
Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Enseiianza 
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Circular n° 67, del 14 de junio, acompafiando copia del Reglamento del 
Cuerpo de Inspectores Medicos. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, acompanandole copia del Re
glamento del Cuerpo de Inspectores Medicos de esta Inspeccion General, 
aprobado por decreto de 23 de abril del corriente ano. 

Saludo a usted atentamente. 

.', 
',' 

~'.' ', ' 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Reglamento del Cuerpo de Inspectores Medicos 

CAPITULO I 

De la Inspe<:cion Medica 

Articulo to. - La Inspeccion Medica dependeni. directamente de la 
Inspeccion General de Ensenanza y estara constituida pOl' un Medico Ins
pector Jefe, por los Medicos Inspectores y demas personal profesional que 
consigne la Ley de Presupuesto. 

Controlara directamente la Inspeccion Medica a los medicos escola
res de los establecimientos oficiales de ensenanza de las Provincias y 
Territorios Nacionales. 

Art. 2°. - Corresponde a la Inspeccion Medica: 

a) Asesorar a la Inspeccion General de EnsenanzJl en todo asunto 
de su competencia asi como proporcionar los informes que, por 
8U intermedio, Ie requiera el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica; 

b) Intervenir en los expedientes de licencia por razones de salud del 
personal de los establecimientos de ensenanza, de acuerdo con 10 
dispuesto por los arts. 112 y 113 del Reglamento General; 

• 
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cj Formular la ficha sanitaria individual del personal directivo, do
cente, administrativo y de servicio de los establecimientos de en
sefianza sometidos a su vigilancia, asi como del mismo personal 
de los establecimientos de ensefianza del interior que sean exami
nados por la Inspeccion Medica; 

d) Proponer medidas de orden higienico y sanitario 0 te?dientes a 
obtener la mejor vigilancia y conservacion de la salud del per
sonal y alumnos de los establecimientos de ensefianza de su di 
recta dependencia. 

CAPITULO II 

Del Medico Imspector Jefe 

Art. 3°. - Son sus deberes: 

a) Vigilar el fiel cumplimiento del presente Reglamento; 

b) Asistir diariamente a su despacho y cOlltrolar la asistencia del 
personal bajo sus ordenes, debiendo comunicar mensualmente a 
la Secretaria General de la :reparticion las inasistencias en que 
incurra dicho personal con determinacion de si corresponde 0 no 
su justificacion; 

c) Formular anualmente la dis1;ribucion de tareas de los Medicos 
Inspectores y demas personal bajo sus ordenes y someterla a la 
aprobacion del Inspector General de Enseiianza; 

d) Impartir las instrucciones al personal bajo sus ordenes, para el 
cumplimiento de sus obligaciones as! como las que requiera toda 
actuacion relacionada con las funciones de la Inspeccion Medica; 

e) Visitar frecuentemente los es:tablecimientos de ensefianza some
tidos a su contr.ol, a fin de eomprobar si se cumplen las dispo
siciones reglamentarias relacionadas con la Inspecci6n Medica, asi 
como la forma en que los Medicos Inspectores desarrollan la labor 
confiada a su cargo; 

f) Informar en el plazo reglamentario los expedientes en que Ie co
rresponde intervenir y evacua:r toda otra informacion de su com
petencia que Ie requiera la Inspeccion General de Ensefianza; 

g) Aprobar el plan de conferencias sobre temas de higiene personal, 
escolar y social y de caracter profilactico a cargo de los Medicos 
Ins pectores ; 
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h) Elevar anualmente, a la Inspeccion General de Ensefianza, la 
Memoria de las tareas desarrolladas por la Inspeccion Medica. 

Art. 4°. - Son sus atribuciones: 

a) Dirigir y distribuir el trabajo de ]a Inspeccion Medica, aSl como 
los expedientes pasados a informe de la misma; 

b) Requerir informes a los Medicos Inspectores y a los Medicos 
Escolares y designarlos en comision para consideracion de los 
asuntos que requieran opinion conjunta; 

c) Dar cuenta al Inspector General cuando haya que llamar la aten
cion, amonestar 0 apercibir al personal bajo sus ordenes por ra
zones que afecten al servicio de la Inspeccion Medica y adoptay 
las medidas de caracter particular 0 general tendientes a obtener 
el mejor funcionamiento de la Inspeccion Medica; 

d) En caso de ausencia, el Medico Inspector Jefe sera reemplazado 
por el Medico Inspector mas antiguo. 

CAPiTULO III 

De los Medicos Inspectores 

Art. 5°. - Corresponde a los Medicos Inspectores: 

a) Asistir diariamente al consultorio de la Inspeccion Medica, de 
acuerdo con el horario establecido; 

b) Efectuar los reconocimientos medicos que el Medico Inspector 
Jefe disponga, a los efectos de los arts. 112 y 113 del Reglamento 
General; as! como evacuar toda citra informacion que el mismo 
les requiera de acuerdo con la presente reglamentacion; 

c) En los establecimientos de ensefianza encomendados a su directo 
control, los Medicos Inspectores deb en: 

1. Efectuar visitas periodicas de inspeccion higienica, de las 
cuales dejaran constancia en el libro respectivo, y formular 
las observaciones que consideren necesarias; asimismo impar
tiran a la Direccion las indicaciones de orden higienico 0 pre
ventivo que correspondan, debiendo, cuanto su importancia 0 

urgencia 10 requiera, dar inmediata cuenta de ella al Medico 
Inspector Jefe; 

2. Practicar el examen medieo a los aspirantes a ingresar como 
alumnos maestros y a los aspirantes al ingreso a los cursos del 

• 
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Profesprado; examinaran igualmente a todo alumno que por su 
aspecto fisico baga sospecbar que no goza de buena salud; 

3. Efectuar el examen medico de los alumnos del Departamento 
de Aplicacion anexo y poner en conocimiento de sus padres, 
tutores 0 encargados, las observaciones que resulten de dicho 
examen; 

4. Expedir certificados de buena salud a los alumnos maestros y 
del curso del Profesorado que hubieren faltado a clase por mas 
de tres dias consecutivos, sin cuyo requisito no se les permitira 
concurrir nuevamente al establecimiento; 

5. Vigilar si los alumnos cumplen las prescripciones medicas ten
dientes a conservar la integridad organica; 

6. Vigilar y orientar el funcionamiento de sus consultorios me
dicos; 

7. Expedir certificados a los miembros del personal directivo, do
cente, administrativo y de servicio que soliciten licencia por 
razones de enfermedad, () cuando por igual causa falten a sus 
tareas con aviso de que su ausencia se prolongara por mas de 
tres dias y deban justifiear su inasistencia; 

8. Practicar el examen medico del personal y alumnos cuando 10 
juzgue conveniente el Inspector Medico Jefe; 

9. Dar conferencias a los alumnos, personal docente y padres de 
los alumnos, sobre temas de higiene individual, escolar y social. 

Art. 6°. - Los Medicos Inspectores presentaran a fin de ano al Me
dico Inspector Jefe, un informe general de las tare as realizadas durante 
el curso escolar y de las observaciones que la practica les baya sugerido. 

Art. 7°. - Deroganse todas las disposiciones que se opongan al pre
sente Reglamento. 
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Circular n 68, del 14 de junio, imparti4mdo' instrucciones sobre la forma de 
celebrar el "Dia de la Bandera" en los establecimientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

A los efectos de 10 establecido en el art. 225 del Reglamento General, 
tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que el acto patrio
tico conmemorativo del "Dia de la Bandera" debera efectuarse el proximo 
dia 19, en el momento de izarse la bandera, en los esiablecimientos del 
turno de la manana, y en el instante de arriarla, en los del turno ves
pertino. La duracion de dicho acto se ajustara a 10 dispuesto en el art. 20 
del decreto de 18 de marzo de 1943, oon el fin de no interrumpir las clases. 

En los establecimientos que funeionan por la noche, la ceremonia de-
bera realizarse antes de iniciarse las clases. 

Se desarrollara el programa siguiente: 
1) Ejecucion y canto del Himno Nacional; 
2) Breve alocucion a cargo de un miembro del personal directivo 0 

docente, destinada a exaltar la significacion de la efemerides. 
El senor Rector 0 Director adoptara las medidas necesarias a fin de 

tIue dicha alocucion se cina escrupu!osa y honradamente al sentido histo
rico y patriotico del acto, sin incurrir en disgresiones intencionadas sobre 
cuestiones politicas de actualidad. 

Por ultimo, hago saber a usted que, en caso de realizarse el dia 20 
actos publicos en esa localidad con participacion del Ejercito, el senor 
Rector 0 Director adherira al mismo, con asistencia del personal y alum
nos del establecimiento, dentro de 10 dispuesto en el parrafo 4° del citado 
art. 225 del Reglamento General. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

• 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de E nseiianza 

• 
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• 
Circular n° 70, del 23 de junio, soliciiando copia del plan de trabajo y pro

gra.rnas de los lardines de InfantEs. 

BUlenos Aires, 23 de junio de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para pedirle remita a esta Ins
peccion General, a la mayor breve dad, copia de los programas y plan de 
trabajo con que funciona el Jardin de Infantes anexo a ese establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

• 



DffiECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 11 de junio, autorizandlo a la Secretaria de Aeromiutica para 
utilizar la Colonia de Vacaciones "General San Martin", de Olivos. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1945. 

Vistos: autorizase a la Secretaria de Aeronautica a utilizar la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Martin", de la Direccion General de 
Educacion Fisica, para alojamiento de los cadetes de la Escuela de Avia
cion Militar que intervendran en el desfile militar del 9 de Julio. 

Comuniquese, tome nota Secretaria General, anotese y archivese. 

BENiTEZ 

Resolucion del 11 de junio, agradeci~mdo a la Cornision Nacional de Edu
cacion Fisica del Uruguay las atenciones dispensadas al Director Ge
neral de Educacion Fisica, profesor Cesar S. Vasquez, durante su 
estadia en el pais hermano, y eJ:lcomendando a este el estudio de un 
proyecto de concesion de becas Ilara estudiantes uruguayos en el Ins
tituto Na.cional de Educacion Fisica "General Belgrano". 

Buenos Aires, 11 de junio de 1945. 

Visto el informe presentado por el senor Director General de Edu
cacion Fisica, 

• 



• 
EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Agradecer, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto, las atenciones recibidas en su estada en la Republica 
Oriental del Uruguay, por la Comisi6n Nacional de Educacion Fisica y 
los senores Coronel Abelardo H. H. Gonzalez, Director General de Edu
cacion Fisica del Ejercito; don Anibal Z. Falco, Presidente de la Comision 
Nacional, y profesor Julio Rodriguez, Director Tecnico de la misma Co
mision. 

2°. - Felicitar a la Federacion Atletica Argentina por su actuacion 
en el Campeonato Sudamericano. 

3°. - Solicitar informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
sobre ofrecimiento del Gobierno de la Republica Oriental del Uruguay 
de reconstruccion de una escuela en San Juan. 

4°. - Encomendar al sefior Director General de Educacion Fisica la 
elevacion de un proyecto de concesion de becas a estudiantes uruguayos 
en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano"; como 
asi tambien la realizacion de campeonatos y concursos deportivos inter
colegiales, con participacion de aquellos. 

5°. - Encomendar a los Directores Generales de Educacion Fisica y 
Ensefianza Tecnica el estudio de la organizacion de una Escuela de Of i
cioEl especializada en materiales de educacion fisica 0 de un taller de 
construcciones y reparaciones de dicho material. 

6°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

Resolucion del 12 de junio, declarando que los profesores de natacion 
deben dictar dos c1ases de treinta minutos, por cada hora en que se 
hallen nombradOlS. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1945. 

Visto el pedido formulado por la Direccion General de Educacion Fi
sica y a los efectos de establecer la obligacion de los profesores de nata-
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CIOn, en cuanto al numero de clases que deben impartir de acuerdo con 
sus nombramientos por "horas", denominacion adoptada p~r el Presu
puesto; teniendo en cuenta que las clases de natacion, por la naturaleza 
propia de esta ensefianza, no pueden exceder de treinta minutos; que los 
profesores de educacion fisica realizan su tarea a razon de una hora 
computada en sesenta minutos de clase y son remunerados con la misma 
escala que los profesores de natacion, 

El Mintstro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1 o. - Dechirase que los profesores de natacion deben dictar dos clases 
de treinta minutos por cada hora (denominacion de Presupuesto) en que 
se hallen nombrados. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENiTEZ 

Resoluci6n del 25 de junio, haciendo extensivo a los profesores de horas 
de catedra de educaci6n fisica, el derecho a obtener la concentraci6n 
de sus tareas docentes, de acuerdo con la resolnci6n del 18 de junio 
ultimo. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1945. 

VISTO: 

Que la resolucion de fecha 18 de junio prOXImo pasado debe com
prender a los profesores titulares de c:Hedras de educacion fisica que 
ejerzan sus funciones en mas de un establecimiento de ensefianza depen
diente de este Ministerio, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

10
• - Amplianse los terminos de la resolucion dictada con fecha 18 

de junio ppdo., haciendo extensivo el derecho a obtener la concentracion 
de sus tareas do centes a los profesores titulares de horas de catedra de 
educacion fisica. 

• 
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~. - El registro a que se refiere el art. 20 de la resoluci6n precitada 
10 efectuara la Dtrecci6n General de Educaci6n Fisica en las mismas con
diciones ya dispuestas. 

3°. -- Publiquese y pase a la Direcci6n General de Educaci6n Fisica 
para que com unique por circular la presente resoluci6n a los interesados, 
acompaiiando, en cada caso, las planillas correspondientes. Cumplido, 
an6tese y archivese. 

BENITEZ 

Resolucion del 30 de junio, adscribiendo al Instituto Nacional de Educa
cion Fisica, personal del Servicio Medico de la Direccion General, 
estableciendo el servicio que prestaran y encomendandoles un pIan 
de tareas de investigacion sobre la mate'ria. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1945. 

Vistas estas actuaciones y de conformidad con el informe que ante
cede de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Adscribir al Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General 
Belgrano" los medicos doctores Luis J. Villa y David Miguel Angel Or
lando y practicante Luis Casanova" del Servicio Medico de la Direcci6n 
General de Educaci6n Fisica. 

2°. - El establecimiento fijara los horarios de los mismos asignan
doles quince horas semanales de labor. 

3°. - Dichos empleados prestaran servicios tambien en el Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisica, secc:ion mujeres, para la atencion de los 
casos urgentes de traumatologia que puedan sufrir las alumnas, y en 
especial para la atencion de las aIumnas becadas. 

4°, - Los doctores Villa y Orlando presentaran a la brevedad, a la 
aprobacion de la Direccion General de Educacion Fisica, un plan de tareas 



-H19-

de investigacion, teniendo en cuenta 10 infonnado de fs. 4 a 6 por el 
Director del Instituto Nacional de Educacion Fisiea "General Belgrano". 

5°. - Comuniquese, registrese en Fiehero de la Direccion General de 
Educacion Fisica, anotese y reservl2se. 

BENiTEZ 

RE,SOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 5 de junio, instituyendo un premio que se denominara 
"Ministerio de Justicia e Instruccion Publica - Direccion General de 
Educacion Fisica", para otorg;ar al alurnno de establecimientos of~ 
ciales que se destaque por su aduacion y conducta deportiva en los 
Campeonatos Sudarnericanos. 

Buenos Aires, 5 de junio de 1945. 

Considerando que el atletismo ocupa un lugal' de prefer en cia en los 
programas de educaeion fisica por la importancia que reviste; 

Que estimular estas sanas practicas educativas en el orden popular 
es funcion de esta Direccion General; 

Que el reciente Campeonato Sudamericano de Atletismo, realizado en 
la ciudad de Montevideo, ha demostrado un resurgimiento del atletismo 
nacional y el papel descollante que en el mismo han tenido elementos que 
se han iniciado en el atletismo escolar; por ello, 

El Director Gene.ral de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1 0 . - Instituir un premio que se denominara "Ministerio de J usticia 
e Instruccion Publica -Direccion General de Educacion Fisiea", que se 
otorgara al atleta que habiendo intervenido en Campeonatos Intercolegia
les organizados 0 patrocinados por el Ministerio de Justicia e Instruceion 
Publica haya merecido, por parte de Ia Federacion Argentina de Atletis
mo, la rlistineion de sel' consider ado el mas destacado por su actuacion 
y conducta deportiva en los Campeonatos Sudamericanos. 

2°. - Comuniquese, anotese y arehivese. 
Cesar s. Vasquez 

Director General de Educaci6n Fisica 

• 
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Resoluci6n del 12 de junio, autorizantllo al Circulo de Oficiales de la Re
serva para hact¥" uso del Gimnasio no 1 de la Direccion General. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1945. 

Vistos: autorizase al Circulo de Oficiales de la Reserva para que sus 
socios hagan uso de las instalaciones del Gimnasio n° 1 de esta Direccion 
General, los dias lunes y jueves en el Gimnasio cerrado, de 19.30 a 21 y 
de la pileta de 20.10 a 21 horas. 

Comuniquese, registrese en Fichero, anotese y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion del 12 de junio, encomendando al doctor Carlos A. Marchese, 
del Servicio Medico de la Direccion General, para que realice un es
tudio sobre dietologia en el Instituto de Educacion Fisica, seccion 
mujeres. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1945. 

Habiendo constatado el suscripto que el estado de nutricion de algu
nas alumnas del Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres, 
superan al medio normal que deberian tener de acuerdo a las exigencias 
profesionales y actividades que desarrollan, estado que no tenian al in
gresar, y pudiendo obedecer el mismo a un regimen dietetico inadecuado, 
designase al Subjefe del Servicio Medico, especializado en dietologia, doc
tor Carlos A. Marchese, a fin de que realice los estudios pertinentes. 

Comuniquese, registrese en Secretaria y reservese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Fducaci6n Fisico 

Resolucion del 19 de junio, disponiendo que en los campeonatos' interco
legiales se utilice la bala de cinco kilos. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1945. 

Visto el pedido que formulan los Inspectores senores Hector F. Bravo 
y Guillermo Newbery, 
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El Director General de Educaci6n Ffsica 

DISPONE: 

1°. - En los campeonatos intercolegiales de atletismo se utilizara la 
bala de 5 kilos. 

2°. - Comuniquese a los senores Inspectores y a la Federacion Ar
gentina de Atletismo. 

3°. - Agreguese al expte. n° 4558/ 943 y pase al Inspector senor Gui
llermo Newbery para que prepare las tablas correspondientes con destino 
a las pruebas de la insignia y pruebas de eficiencia fisica. . 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resolucion del 19 de junio, aprobando las insignias deportivas de la Es
cuela Industrial de la Nacion "][ngeniero Luis A. Huergo". 

Buenos Aires, 19 de junio de 1945. 

Vistas estas actuaciones, 

El Director General de Educaci6n Ffsica 

DISPONE: 

1°. - Apruebanse las insignias deportivas de la Escuela Industrial de 
la Nacion "Ingeniero Luis A. Huergo", de la Capital, en la siguiente forma: 

• 
a) bandera deportiva: campo blanco, con filiera azul marino; em-

brazado azul marino; en el centro de este, el distintivo del esta
blecimiento y en la esquina. superior izquierda de la bandera, el 
escudo del estudiante; 

b) gallardete: azul marino; sobre la derecha del mismo, el escudo del 
estudiante en la parte superior y el distintivo de la Escuela, en 
la inferior; las letras "E. I. N. I. L. A. H.", en blanco, tomando en 
su altura casi todo el campo y disminuyendo en la proporcion del 
pano; 
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c)- distintivo: circulo azul; sobre el mismo el simbolo de l~ medmica 
en amariIl~; sobre este, en un triangulo equilatero blanco, los sim
bolos de Construcciones, en marron, amarillo y blanco (luces y 
sombras), de la Quimica en amarillo y de la Electricidad, en rojo. 
La parte inferior de dicho triangulo, en amarillo, con las letras 
en negro, "E. 1. N. I. L. A. H."'; 

d) oorniseta deportiva: azul marino, cuello y pufios color blanco y en 
el pecho las letras "E. 1. N. I. L. A. H.", en color blanco. La altura 
de estas en disminucion, aparentando la forma de un triangulo 
isosceles horizontalmente visto. 

2°. - Queda modificada en la forma precedente la disposicion n° 254, 
del 31 de agosto de 1940. 

3°. - Comuniquese en copia autenticada, registrese en Secretaria Ge
neral y Fichero, anotese y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 

CIRCULARES 

Circular n° 19, del 5 de junio, sobre colaboracion de los profesores de 
educaci6n fisica en Ia organizacion de los concursos intercolegiales. 

Buenos Aires, 5 de junio de 1945. 

A Ia Direccion: 
Con motivo de la realizacion de los concursos intercolegiales, tengo 

el agrado de dirigirme a usted solicitando quiera interesar a los sefiores 
profesores de educacion fisica del establecimiento que deseen colaborar 
directame'nte con esta Direccion General en la organizacion de los dis
tintos concursos. 

Los que as! 10 deseen deben comunicarse con el Inspector a cargo de 
cada concurso, a fin de que este pueda asignarles funciones como fisca
lizadores 0 como jueces en dichas cornpetencias, 10 cual se hara constar 
en el legajo personal correspondiente. 
~ 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 



-- 923--

Circular n° 20, del 14- de junio, remitiendo formularios para que los esta
blecimientos de ensefianza consignen. sus necesidades sobre educacion 
fisica, a fin de presentar una estadistica a la superioridad. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1945. 

A la Direecion: 
• 

Con el fin de presentar al sefior lVilinistro una estadistica sobre las 
necesidades de los colegios y eseuelas en los euales se imparte la ense
fianza de la educacion fisiea, ten go el agrado de dirigirme a usted soli
citando quiera informar, a la brevedad, el estado actual de los locales que 
utiIiza ese establecimiento con tal objeto, como asi tambien de los ele
mentos y material deportivo del departamento de educacion fisica y eon
sultorio medico. 

Con este proposito rem ito a esa Direceion dos formularios que ser
viran de guia para efectuar la informaeion solieitada y que ruego quiera 
enviar a esta Direccion General con caracter de urgente -en hojas se
paradas, una para cad a formularia- a fin de poder inieiar el estudio 
referido. 

Saludo a usted con toda eonsideraeion. 

.'. ' ,' 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Formulario n° 3 

ESTABLECIMIENTO . ..... .... ...... . . (si es incorporado, indicar a eual) 

Ciudad .... . ................ Provincia 0 Territorio .................. . 

Numero de alumnos (de los eursos que realizan las clases de educacion 

fisica): Varones. ... ............... .. Mujeres ................... . 

LoeaJes con que cuenta para Ia practie.a de la educacion fisica: 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ ... . . . . . . . .' .... .... ............. . 

l.-En el edificio de la escuela: 

a) Gimnasio cerrado: Dimensiones (largo, ancho y altura) ....... . 
Canehas de deportes con que cuenta ....... . 
Aparatos gimnastieos .......... ..... ..... . 

• 



• 
b) V estuari~s : 

c) Servicios sanita
nos: 

d) Patios de juegos: 
(Espacios libres) 

e) Departamento de 
educacion fisica: 

f) Servicio medico: 

g) Natatorio: 

-924--

Numero de locales y dimensiones aproximadas 
de cada uno ............................ . 

Numero de llu vias ....................... . 
l Tiene servicio de agua caliente? ......... . 
l Tiene fondos para la atencion de este servi-
.? C't? CIO . .............. l uan o. . .......... . 

• 
Numero y dimensiones aproximadas de cada 
uno .............. ..... . . . .. ........... . 
Clase de piso ........................... . 

Dimensiones aproximadas de su local 

Dimensiones aproximadas de su local 

l Cerrado 0 abierto? ...................... . 
Dimensiones aproximadas .... . .... . ...... . 
l Cuenta con aparato purificador? ......... . 
l Tiene jfondos para la atencion de este servi-
.? C't? CIO. ............. l uan o. . ............ . 

h) lEI edificio del establecim:iento es de propiedad fiscal 0 arren
dado? (Esta pregunta no debe ser contestada por los institutos 
incorporados) ......................... ................... . 

2. -Campo de deportes: Distancia al edificio de la escuela ......... . 

i) Canchas que se 
usufructan: 

j) Pabellon (que 
usufructa) : 

k) Natario (que usu
fructa) : 

l Que medio de locomocion utilizan los alum-
nos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .......... .. 

Dimensiones aproximadas de las mismas .... 
. . . . . . . . .. ........ ......... ........... . 

Vestuario: numero y capacidad ........... . 
Servicios sanitarios. Numero de lluvias .... . 
l Tiene servicio de agua caliente a disposi-
cion de la escuela? ...................... . 
l Tiene fondos para la atencion de este servi-

. ? C ' t ? CIO. ............. l uan o. . ............ . 

D· . ImenSl()nes: ..... . ......... . ........... . 
l Es abierto 0 cerrado? ........ . .......... . 

I) El campo de deportes es de propiedad fiscal, cedi do 0 arrendado? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l Tiene fondos para la atencion de este servi-
.? 'C't? CIO. ............. (, uan o. . ............ . 



• 
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3. - Observaciones generales: 

m) Deficiencia que adolece el gimnasio, natatorio 0 campo de deportes 
en usa, por razon de su estado, falta de comodidades 0 dimensio-
nes exiguas ° distancia del lugar del establecimiento ......... . 
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..................... . ............................ .. . 

n) Necesidades minimas del establecimiento, a juicio del departa
mento de educacion fisica, para el desarrollo de las actividades 
d d . , f" e e ucaCIon ISIca . ... . .... . .. . .. . . . ............. . ...... . . 

fi) Ha efectuado el establecimi,ento alguna gestion oficial 0 privada 
con respecto a una mejora de las instalaciones de educacion if-
. ' C ' 1 ? SIca. l ua es son. . . . ..................................... . 
. .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. . ... ........ . .... .. . .. . .. . . .. .. . . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. 

.', 
'.' 

. ', 
'.' 

Formulario n° 6 

Detalle de los elementos existentes en el departamento de educacion fisic~ 
consultorio medico', y mat4erial gimnastico y deportivo. 

ESTABLECIMIENTO ... . . ........ .. ... (si es incorporado, indicar a cual) 
Ciudad . . .. . ... . ... . . . .. . ... Provincia 0 Territorio ............ . ..... . 
Numero de alumnos (de los cursos que realizan las clases de educacion 
fisica): Varones.. . ...... . ........ . .. Mujeres . .......... . ....... . 

1. - Departamento de educacion fisica: 

a) dimensiones aproximadas de su local: 

b) indicar si se halla instalado en el edificio del establecimiento y 
si tiene un anexo en el campo deportivo; 

c) elementos de trabajo; muebles que posee (un escritorio, un ar
mario, dos ficheros, etc.). 

2. ·-Consultorio medico: 

d) dimensiones aproximadas die su local; 

• 
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• 
e) indicar si se ,halIa instalado en el edificio del establecimiento y 

si tiene un anexo en el campo deportivo; 

f) elementos que posee (una balallza; un cartabon para talla de pie; 
un banco para talla sentado; tres cintas metricas enceradas co
munes; un espirometro; seis boquillas de vidrio para el mismo; 
un hervidor; cronometros, etc.). 

S . - Material gimruistico y deportivo: 

g) instalaciones y material (fijo 0 transportable): (espaldares, ar
cos, cestos, etc.); 

4. -l Posee fondos para la compra y renovacion de elementos? ... . .. . 
lCuanto? ... . .. . ................. . ..... . ..... . . .. . . .. . . .. ... . 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Director 0 Rector 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Secretario 

Circular n° 21, del 14 de junio, transcribiendo una resolucion ministerial 
sobre fichaje fisico·medico de los a.lumnos de los establecirnientos de 
ensefianza, que complementa la circular n° 58 del afio 1940. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su COllO

cimiento y efectos, la resolucion nO 316, de fecha 2 del corriente, comple
mentaria de la circular n° 58/ 940, que dice asi: "Visto el pedido formu
"lado poria Direccion General de Edueacion Fisica y las precedentes ac
"tuaciones,- EI Ministro de Justicia e Instruccion Ptiblica,- RESUELVE: 
" 1°. _ El fichaje fisico-medico de los alumnos de los establecimientos de 
"ensefianza, se realizara en forma tal que al iniciarse las clases de edu
"cacion fisica el trabajo debe estar concluido. - 2°. - A tal efecto, los 
"establecimientos tomaran las medidas pertinentes para efectuarlo, en 10 
"posible, en forma simultanea con la matriculacion. - 3°. - Las distintas 

• 
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"partes de la ficha fisico-medica estar:in a cargo del profesor de educa
"cion fisica 0 de un medico, seglin 10 indica la circular n° 40 de 1941. 
"El establecimiento requerira la colaboracion de la Direccion General de 
"Educacion Fisica (en la Capital Federal), de la Direccion Nacional de 
" Salud Publica, de profesores medicos I) facultativos que deseen cooperar 
"desinteresadamente. En 10 posible, el fichaje estara a cargo de profe
"sores y medicos del mismo sexo que los alumnos. En el caso de alum
"nas, si ello no fuere posible, el examen medico se realizara igualmente 
'si el padre 0 encargado de la alumna no se opusiera. Los establecimien
"tos permitirim que la alumna sea acompafiada POl' un miembro de su 
"familia, durante la realizacion del exam en medico, sin perjuicio de la 
"presencia obligatoria de la profesora de educacion fisica. - 4°. - Fina
"lizado el fichaje de todos los alumnos, el departamento de educacion 
"fisica confeccionara la "planiIla estadistica de datos antropometricos". 
" En esta planilla se copiaran los datos antropometricos de todos los alum
"nos. Los varones se consignaran en distinta planiIla que las mujeres. 
"Las planillas se confeccionaran por edades, destinando una planiIIa para 
"cada edad. En cada planilla se consignaran los alumnos, por orden de
"creciente de talla, y anotando los siguientes datos: nombre y apellido, 
"talla, peso, elasticidad toracica, .capaeidad vital, apnea voluntaria y ca
"tegoria. La division y ano que curSaJll no se tendran en cuenta en nin
"gun caso. - 5°. - Los alumnos eximidos definitivamente de la practica 
" de la educacion fisica no seran sometidos al examen fisico-medico, pero 
" al final de la planilla que corresponda incluirlos por su sexo y edad, 
"seran indicados sus nombres, afiadiendo en el mismo reng16n "eximido 
"definitivamente POI' expo n° ..... " -- 6°. - A los alumnos recien ingre
" sados y que notoriamente han de ser eximidos definitivamente pOl' pre
"sen tar graves deformaciones (cifosis, coliosis, paralisis de miembros u 
"otros casos analogos), la Direcci6n del establecimiento podra disponer 
"que no sean examinados para evitarles la violencia del examen colec
"tivo, pero tambien seran incluidos en la planilla que corresponda segun 
" sexo y edad, en la parte final, consignando en el mismo renglon a con, 
"tinuaci6n del nombre: "tramita exencion". - 7°. - Las planiIIas men
"cionadas, una vez confeccionadas, deben ' ser remitidas de inmediato a 
" la Direcci6n General de Educaci6n Flisica, fijandose el 31 de mayo como 
"ultima fecha para su recibo. - 8°. - En la planiIIa de "alum nos exi
"midos" se consignaran los siguientes datos: apelIido y nombre, edad, 
"diagn6stico que motivo la exenci6n" termino de la mis ,y numero 
"del expediente de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica respectivo. 
"Se incluira en la misma a todos los :~lumnos eximidos en el curso esco
"Jar y aquello que, pOI' resolucion de la Direcci6n General mencionada, 

• 
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• 
" dictada en el ano anterior, tambiien se hallaren eximidos de la practica 
" de la educacioJ fisica. - 90

• - Queda establecido que en esta planilla se 
" incluiran unicamente los eximidos por razones de salud. - 100

• - La pla
"nilla de alumnos eximidos a que se refiere el art. 80 sera enviada a la 
"Direccion General de Educacion Fisica una vez finalizadas las clases y 
" antes del lode noviembre. - 11 o. - Comuniquese, anotese y archivese. -
" Antonio J. Benitez". 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

* 

Fonnulario n° 8 

ESTABLECIMIENTO: .................•. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(si es incorporado, indicar a cual) ........ . .. . ..... .. ..... . ....... . 

Ciudad: .................... , Pciia. o. Territorio: ...... . ......... ... . 

Planilla Estadistica de Datos Antropometricos - Curso. de 19 ... 

APELLIDO 
y OMBRE 

Alumnos de ... anos de edad 

Talla Peso Elasticidad Capacidad Apnea Cate-
Toracica Vital Voluntaria gorfa 

Firma del Secretario 
Departamento de Educacion Fisica 
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Formulario n° 9 

ESTABLECIMIENTO: ... . ..... . ...... .. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(si es incorporado, indicar a cual) ..... . ....... .. ... . . . ....... .. . . . 

Ciudad: ... . ...... . ......... ' Pcia. 0 Territorio: .. . . . ...... .. . . .... . 

Planilla de alumnos eximildos por razones de salud. 

APELLIDO Y NOMBRE . 

Curso escolar de 19 ... 

I Edad 

I 
I 

Diagnostico que 
N. del cxped. 

Termino de la D. G, 
motive. la exencion E, Fisica 

I 

I 
I 

I 
I 

• 
I 
I I I 
i 

I 

I 
I 

Firma del Secretario 
Departamento de Educacion Fisica 

• 
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• 
NOTAS 

Nota del 15 de junio, del senor Presidente de la Federacion de Atletismo, 
agradeciendo los conceptos de S .. E. el senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica con motivo de la realizacion del XIV Campoo
nato Sudamericano de Atletismo. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1945. 

Senor Directqr General de Educacion Fisica, 
Don Cesar S. Vasquez. 

Capital. 

De mi mayor consideracion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que ha
bien do recibido esta Federacion una conceptuosa nota de felicitacion del 
senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Antonio J. Beni
tez, en la cual se destacan elevadas apreciaciones del senor Director Ge
neral en el informe presentado al respecto, al senor Ministro, el que se
guramente ha iniciado para que se nos hiciese llegar tan honrosa felicita
cion, por el desempeno de nuestra representacion atletica en el XIV Cam
peonato Sudamericano de Atletismo r ealizado en Montevideo, el Consejo 
Directiyo se complace una vez mas en agradecer muy especialmente al 
senor Director General su preocupacion por nuestro deporte. 

Puede tener la seguridad el senor Director, que sus estimables in
tenciones y'su elocuente adhesion a los propositos de nu'estro organismo, 
seran estimulo eficaz para proseguir en la labor de lograr posiciones de 
privilegio para el atletismo nacional en el panorama deportivo de America. 

Reiterandole mi distinguida consideracion, me es grato saludar a 
usted muy atentamente. 

Eduardo L, Albe 
Presidente 



DIRECCION GENERAL DE lENSE8ANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA I)IRECCION GENERAL 

Resolucion del 12 de juniQ, disponiendo que en tOO08 los establecimientos 
educacionales de ]a provincia de Santa Fe se dieten clases alusivas a 
]a vida y obra de Monseiior Juan A. B<meo, primer Obispo de Santa Fe. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1945. 

Atento la proximidad del centenario del nacimiento de Monseiior 
Dr. Juan Agustin Boneo, primer Obispo de Santa Fe; y 

CONSIDERANDO: 

Que representa un acontecimiento digno de recuerdo en toda la pro
vincia de Santa Fe; 

Que los profesores de Religion deben hacer conocer a los grandes 
hombres que se han destacado por su accion meritoria en nuestra patria, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Los profesores de Religion de la provincia de Santa Fe, dedi
caran una de sus clases a exponer la vida y obra de Monseiior Dr . Juan 
Agustin Boneo, primer Obispo de Santa Fe, la que debera realizarse entre 
e1 18 y el 23 del corriente, determinandose el dia de acuerdo con las auto
ridades escolares. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro. 
Director General 

• 
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• 
CI RCU l.ARES 

Circular n° 10, del 12 de JUNO, comunicando que se ha constituido la Ins
peccion General de Ensefianza Religiosa. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1945. 

Rector: 
Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento 
• • que, de acuerdo a 10 dlspuesto en el aJrt. 20 del decreto nO 32.343 de fecha 

5 de diciembre de 1944, se ha constituido la Inspeccion General de Ense
nanza Religiosa, la que se halla a cargo del senor Subdirector, Pbro. Dr. 
Emilio A. di Pasquo, y actuando como Secretario de la misma el Prose
cretario de esta Direccion General, senor Luis Julio Tuccio, la que fun
ciona en la calle Ayacucho nO 1232, Capital Federal. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro. 
Director General 

Circular no 20, del 22 de junio, remitiendo planillas para confeccionar los 
)egajos personales de los profesol'es de Religion y Moral. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1945. 

Director: 
Senor Rector: 

A los efectos de confeccionar los legajos personales de los profesores 
de Religion y Moral de ese establecimiento, tengo el agrado de dirigirme 
a usted adjuntimdole planillas en las que dispondra se indiquen, a ma
quina, 0 en su defecto a mana con letra tipo de imprenta, los datos con
signados en la misma, estimandole su devolucion con caracter de urgente. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 
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Circular n° 21, del 23 de junio, sobre organizacion de las clases de Reli
gion y Moral y estableciendo que a partir del 30 del actual no se 
autorizara ninglin cambio, entre ambas materias. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1945. 

S 
- Rector: 

enor . 
DIrector: 

Por Ia circular n° 4 del 21 de febrero, esta Direccion General im, 
partio las reglas a que debfa cenirse la organizacion de las clases de 
Religion y Moral. Se establecio, arts. 3° y 5° del apartado I, que el plazo 
para realizar la opcion por Moral no excederia los 10 dias a contar de 
la iniciacion de los cursos y que la autoridad escolar, en este caso, ele
varia a esta Direccion General dicha solicitud, con los motivos alegados, 
para su consideracion y autorizacion, si correspondiere. 

Aunque esto era 10 establecido como norma generica, esta Direccion 
General permitio varias excepciones, en atencion a ser este el primer ano 
en que regia la disposicion, haciendo constar, sin embargo, en todas eIlas, 
que el tiempo para Ia opcion ya habia transcurrido. 

Pero, ya finalizado el primer termino Iectivo, debiendo estar organi
zados los cursos de Religion y Moral en form!'l- definitiva y teniendo cada 
alumno calificaciones en Ia respectiva asignatura, esta Direccion General 
informa que, a partir del 30 del corriente, no se considerara ni autori
zara ningiln cambio de materia (de Moral a Religion 0 viceversa) y, por 
ello, las Direcciones de los establecimientos no haran lugar a ningun pe
dido en ese sentido, ni dirigiran a esta Direccion General comunicacion 
alguna de consideracion de cambio de .asignatura. 

Saludo a usted atentamente. 

Jesus E. L6pez Moure. Pbro. 
Director General 

Circular n° 22, del 24 de junio, formullando reflexiones, a los profesores 
de Moral, que fundamentan la orientacion del program a de dicha 
asignatura. 

Buenos Aires, 24 de junio de 1945. 
Senor: 

Formar conciencias rectas y caracteres firmes, a base de principios 
solidos, deducidos de la esencia misma de la naturaleza humana: he ahi 

• 
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noble y el anhelo irrenunciable de nuestros profesores de 
& 

Para lograr ese proposito, elevado y dificil, no basta recordar formu
lismos, mas 0 menos aceptados, ni es suficiente acumular preceptuaciones 
simplistas, de contextura demasiado debil, en general, para frenar las 
tendencias desordenadas de la materia, que se resiste y reacciona contra 
las exigencias y las imposiciones del espiritu. 

El anhelo de felicidad, entraiiado en 10 mas intimo de la naturaleza 
del hombre, es el irnpulsor constante de todas sus actividades y de todos 
sus esfuerzos. El poder de esa incoercible aspiracion es tal, que el hom
bre se siente dominado ann por 10 que pudieramos llamar desperdicios 
de satisfaccion y de dicha: migajas desprendidas de esa felicidad anhe
lada, cuya consecucion definitiva constituye, en realidad, el destino fun
damental del ser humano. 

Porque quiere ser feliz, roba el ladron y rehuye el trabajo el pere
zoso y se embriaga el alcoholista y se degrada el sensual y se des orienta 
el rebelrIe. Van buscando su felicidad, aunque se equivoquen al suponerla 
escondida en la poses ion material de la riqueza, en la satisfaccion exage
rada del gusto, en los excesos del placer, en los desahogos del orgullo ... 

6 Bastara, para enderezar esas vidas desorientadas, la simple afirma
cion de convencionales preceptos 0 vagas prohibiciones, contra las cuales 
protesta la realidad innegab1e de la satisfaccion inmediata que tales des
viaciones comportan? No, por cierto. 

. Es evidente, entonces, que los principios morales, para que puedan 
rendir toda su eficacia de impulso en la practica del bien y de freno para 
todos los desvlos, deben aparecer intimamente vinculados con ese anhelo 
irre.ductible de felicidad, que es, al rnismo tiempo, tendencia a la conse
cueion <leI propio natural destin~, esfuerzo de acercamiento al Bien de 
todos los bienes que, por ser bien infinito, es necesariamente Dios. 

Los bienes limitados, las satisfacciones terrenas, por el solo hecho 
de !O'er transitorios, no pueden constituir el verdadero destino del hombre, 
ni pueden concretar la fundamental felicidad ansiada. POl' eso el hombre 
muere como vive: esperando. La felicidad no puede ser de este mundo; 
la vida sobre la tierra es jornada de trabajo y retribucion en esperanza: 
la felicidad definitiva necesariamente debe venir despues. En efecto; dada 
nuestra manera de ser y la existencia de nuestra libertad innegable, la 
felicidad no puede ser sino premio; ahora bien, el premio presupone la 
existencia del merito, y este no puede concebirse si no es en el cumpli
miento honrado y generoso del deber. De ahi que las exigencias a las 
limitaciones que los principios morales comportan, no son obstaculos ni 
tropiezos sino jalones que marcan e] tinieo camino hacia la felicidad que 
ansiamos. 
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Estas reflexiones fundamentan la orienta cion del "Programa de 
Moral" que hemos puesto en manos de nuestros profesores, para que pue
dan llevar la mentalidad del alumno hacia ese nivel de razonamiento, que 
les permita comprender y hacer propia la conviccion de que la felicidad 
no es posible sino a base del con stante esfuerzo que nos mantenga en 
nuestro nivel de "seres racionales", muy por encima del resto de los vi
vientes que conocemos y a cuyo alcance estan tambien las satisfacciones 
de 10 puramente sensible. 

Claro es que ese esfuerzo de razonamiento ha de ponerse al alcance 
de las posibilidades del alumno, teniendo en cuenta los diversos fadores 
de: tiempo disponible, conocimientos ya adquiridos, desarrollo mental, 
etc.; y, en consecuencia, la interpretacion exacta y ajustada del progra- . 
rna aludido necesariamente ha de qUiedar librada al criterio y habilidad 
del profesor. Cualquier tema de los indicados en las correspondientes bo-
lillas puede ser tratado con eficacia frente a nifios de la escuela primaria 
y en reunion de profesores 0 especiaHstas en la materia: todo dependera 
del nivel en que se situe su explicacion 0 desarrollo. 

Establecida con precision esta base indispensable de elemental ra
zonamiento, el alumno estara en condiciones de apreciar los valores y la 
aceptabilidad de preceptos 0 prohibiciones, que limitan la libertad del 
hombre, pero la limitan orientandola hacia su propio bien y defendien
dola. contra posibles perjudicia.les desvios. La locomotora que pretendiera 
saltar los rieles, que limitan sus ansias de movimiento, encontraria en 
la catastrofe su destruccion; la sangre que rompe los cauces arteriales 
que 1a limitan, pueden provocar la muerte inmediata del organismo, pre
cisamente por su derrame libre y sin control. 

Inoficioso seria advertir a nuestros profesores que no es su mision 
llevar a conocimiento de los alumnos una cantidad determinada de afir
maciones de tipo intelectualista y frio: la Patria les pi de el esfuerzo cons
tante y la decision noblemente arnbkiosa, frente al ideal ansiado de for
mar hombres que amen eJ deber y que 10 cum plan con resoluci6n inque
brantable de conviccion espontanea, porque solo asi seran buenos hijos, 
para honor de sus hogares, buenos ciudadanos para gloria y prosperidad 
de la Patria, seres bien orientados frente a la consecucion de sus excel
sos destinos. 

Con honda sinceridad les desea el ex ito mas completo, en la perse
cucion de estos generosos propositos. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 
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DIRECCION GENERAL DE ENSE:NANZA TECNICA 

DECRIETOS 

Decreto n° 12.961, del 25 de junio, t.ransformando el curso especial "Ope
rador Vial y Ferroviario", que se dicta en la Escuela Tecnica de 
Oficios de Santa Fe, en curso de "Construcciones y Obras Viales". 

Buenos Aires, 25 de junio de 1945. 

Visto que el curso especial de Operador Vial y Ferroviario que se 
dicta en la Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Santa Fe no 
guarda afinidad y equivalencia con los similares de las Escuelas Tecnicas 
de Oficios n° 1 de Rosario, Bahia Blanca, etc., creando, en consecuencia, 
situaciones dificiles a los alumnos que de una u otra · Escuela solicitan 
pase para proseguir sus estudios; y 

CONSIDERANDO: 

Que en diversas oportunidades ]a Escuela Tecnica de Oficios de Santa 
Fe ha solicitado la modificacion de dichos cursos por razones didacticas 
y de uniformidad con los que se didan en la Escuela Tecnica de Oficios 
n° 1 de Rosario en el curso de Construcciones de Obms Viales; 

Que dicha modificacion no implica erogacion alguna en el presupues
to de la Escuela Tecnica de Oficios de Santa Fe y si solamente redistri
bucion de tareas docentes al actual personal que atiende el curso especial 
de Operador Vial y Ferroviario; 

Por ello, teniendo en cuenta que la Direccion General de Ensefianza 
Tecnica auspicia 10 solicitado y que su aplicacion inmediata no afecta el 
desarrollo de la ensefianza, 

• 
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& EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECHETA: 

Articulo 1°. - Transf6rmase el actual curso especial "Operador Vial 
y Ferroviario" que se dicta en la Escuela Tecnica de Oficios de Santa 
Fe, en curso de "Construcciones y Obras Viales", similar al que se dicta 
en las Escuelas Tesnica de Oficios n° 1 de Rosario, Bahia Blanca, etc., 
aplicando en consecuencia el siguiente plan de estudios: 

Construcciones y Obras Viales 

PRIMER ANO (COMUN) 

Aritmetica · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .... . . . . . . . . . . . . . 4 horas 

Geometria · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . . . . . . . . . . 2 
" 

Castellano ................................. . .......... . 3 
" 

Historia Argentina .. .... ............... . ............. . 2 
" 

Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . 2 
" 

Geografia Argentina . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
" 

Anatomia, Fisiologia e Higiene ................ . ........ . 2 
" 

Dibujo Geometrico .... ..... ...... .. ..................... . 4 
" 

Dibujo a pulso y Ornato . . .. ........................... . 3 " 
Tecnologia .. ... . . ........... . .... . ................... . 4 

" 
Practica de Taller • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 , ' • • • • • • • • • • • • • • 12 

" 

Total .................................... . 40 horas 

SEGUNDO ANO 

CONSTHUC. OBRAS 
CIONES VIALES 

Castellano · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 horas 2 horas 

Aritmetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' ........... . 2 
" 

2 
" 

Geometria ................................. . 2 
" 2 

" 
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Higiene Industrial ......... . ... . .... ........ . 

Religion ................................... . 

Instruccion Civica y Legislacion Obrera ...... . 

Dibujo Tecnico ............................ . 

Diliujo a pulso y Decorativo ................ . 

Nociones de Topografia .................... . 

Tecnologia de la Construccion ............... . 

Tecnologia de Obras Viales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nociones de Resistencia de Materiales ....... . 

Construcciones y Conser va cion Caminos de Tierra 

Taller Trabajos Practicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

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

TERCER ANO 

Dibujo Tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tramite y Reglamentaciones ................ . 

Resistencia de Materiales ......... . . .. ...... . 

Tecnologia de la Construccion ....... . ...... . 

Proyectos, Computos y Presupuesto8 ..... . .. . 

Construccion y Conservacion de Puentes y Obras 
de Arte . .......... ......... ...... ..... . 

Construccion Caminos Mejorados en Montaiia . . 

Organizacion, Inspecci6n y Legislacion Vial '" 

Construccion y Conservacion Caminos Firmes .. 

Topografia Practica y Manejo Instrumentos .. , 

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

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

CONSTRUC. 
ClONES 

2 

2 

2 

5 

4 

4 

15 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

40 horas 

6 horas 

-1 

3 

4 

4 

19 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

40 horas 

OBRAS 
VI ALES 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

3 

~ 

14 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

40 horas 

4, horas 

4 

6 

3 

<) 

" 
4 

16 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

40 horas 

• 
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• 
Art. 2°. - EI primero y segundo ano del curso de Construcciones y 

Obras Viales aprob!do precedentemente para la Escuela Tecnica de Ofi
cios de Santa Fe, se implantani en el presente cm'so escolar, continuando 
la aplicacion del plan actual del curso especial de Operadores Viales y 
Ferroviarios que POI' imperio de este decreto desaparece, en el tercero y 
cuarto anos; y el cuarto ano, unicamente, el proximo curso escolar. 

Art. 30
• - La Direccion General de Ensenanza Tecnica procedeni a 

la distribucion de tare as do centes del personal que debe atender el pri
mero y segundo ano de estudios y arbitrara las medidas pertinentes para 
hacer 10 propio con las del correspondiente al tercero y cuarto ano. 

Art. 40. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
ci0nal y archivese. 

RESOLUC:ION ES 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Resolucion del 6 de junio, autorizando la inscripcion en primer aDO del 
CicIo Superior y en la especialida.d Construcciones Civiles, de la Es
cuefu. Industrial - Zona Norte -de Rosario, a los egresados de las 
Escuelas Tecnicas de Oficios en la Industria de la Madera. 

Buenos Aires, 6 de junio de 1945. 

Visto que en el decreto del 14 del corriente mes por el que se aprobo 
el plan de estudios de la Escuela Industrial- Zona Norte - de Rosario y 
se determino las condiciones que deben llenar los aspirantes a inscribirse 
en el primer ano del CicIo Superior, no se contemplO la situacion de los 
egresados de las Escuelas Tecnicas de Oficios en la Industria de la Ma
dera, en razon de no haberse organizado todavia, en la referida Escuela 
Industrial, la especialidad Construcciones Navales a la que reglamenta
riamente deben oriental' sus estudios los mismos, y teniendo en cuenta 10 
manifestado por la Direccion General de Ensenanza Tecnica en el sentido 
de que por este ano y basta tanto se efectue el reajuste de las especia
lidades que se cursan en las diversas, Escuelas Tecnicas de Oficios, tal 
como 10 establece el art. 60 del aludido decreto, puede favorecerse la ins-
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cripd6n de los egresados de la Industria de la Madera en los cursos de 
Construcciones Civiles 0 Medmica, segun los oficios que los mismos ha
yan cursado, 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar, por este ane, a la Escuela Industrial- Zona Norte
de Rosario para inscribir en primer ano del Ciclo Superior y en la espe
cialidad Construcciones Civiles, a los egresados de las Escuelas Tecnicas 
de Oficios en la Industria de la Madera, con excepci6n de los que hayan 
egresarlo en los oficios Carpinteros Modelistas, Carroceros y Carpinteros 
de Ribera, que deben hacerlo en la especialidad Mecanica, ajustandose 
para su inscripci6n a las prescripciones que para las demas especialida
des determina el decreto del 14 del corriente. 

2°. - Hagase saber, an6tese y arc:hivese. 

BENiTEZ 

Resolucion del 30 de junio, transfiriendo a la Escuela Profesional n° 3 de 
la Capital, los beneficios de la ineorporacion que disfruta el Instituto 
Incorporado "Maria Auxiliadora" hasta el tercer aDo de Lenceria, de 
la Escuela Profesional n° 2. 

Buenos Aires, 30 de junie de 1945. 

Visto estas actuaciones por las q[ue el Instituto "Maria Auxiliadora" 
de esta Capital, incorporado al tercer ano del Taller de Lenceria de la 
Escuela Profesional n° 2 de la Capital, solicita por razones de domiciIio 
la transferencia de dichos beneficios a la Escuela Profesional n° 3 de Ja 
Capital, y teniendo en cuenta que 10 solicitado redundara en beneficio de 
ambos establecimientos, oficial e incorporado, dado los inconvenientes que 
para comunicarse representa la gran <Estancia que media entre las mismas, 

Ei Min istrc de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Transfer ir a la Escuela Profesional n~ 3 de la Capital los bene
ficios de la incorporaci6n que disfruta el Instituto Incorporado "Maria 

• 
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• 
Auxiliadora" de la Capital hasta el tercer ana del Taller de Lenceria, a 
la Escuela Profesiontl n° 2 de la Capital. 

2° .. - Haciendo saber a la Escuela Profesional n° 2 que debe remitir 
a la Escuela nO 3 toda la documentacion referente a las alumnas del m
corporado que por la precedente resolucion Ie deja de pertenecer. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENiTEZ 

CIRCULARES 

Circular n° 50, del 2 de junio, acompaiiando el folleto editado por la 
Administraci6n Nacional de Vialidad sobre cambio de mano en el 
trans ito. 

Buenos Aires, 2 de JUnIO de 1945. 

Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usled acompafiandole, para su colo
cacion en las vitrinas de esa Escuela, un ejemplar del folleto editado por 
la Administracion Nacional de Vialidad con motivo del "cambio de mano" 
que se realizara a partir del 10 del corriente. 

Al propio tiempo, esa Direccion tomara las medidas del caso para 
que los profesores de asignaturas teoricas dediquen los ultimos cinco mi
l1utOS de clase en los dias que faltan para esa fecha, para indicar a los 
alumnos las instrucciones necesarias a fin de formar en elIos conciencia 
de las precauciones que deben adoptarse con tal motivo, a fin de que tal 
iniciativa pueda llevarse a cabo con el menor numero de accidentes de 
transito, y significimdoles la conveniencia de cooperar con las autorida
des acatando fielmente sus indicaciones y observaciones. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tecnica 
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Circular n° 51; del 6 de junio, acompafiando ejempiares del Mapa Econo
mico de la Republica Argentina. 

Buenos Aires, 6 de junio de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedl acompanandole cuatro ejempla
res del Mapa Economico de la Republica Argentina, con destino a la Bi
blioteca de esa Escuela. 

Los restantes ejemplares debera esa Direccion distribuirlos entre sus 
incorporados a razon de uno por cada instituto. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Jefe de fa Secci6n Administrativa 

Circular n° 52, del 7 de junio, fijando las fechas de los terminos lectivos 
en los cursos de Aplicacion, para e] presente afio. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que, dado que 
el presente curso escolar ha sido fijado entre el 2 de abril y el 20 de no
viembre, los terminos lectivos en los cursos de Aplicacion de esa Escuela, 
comprenderan : 

1er. bimestre: des de el 2 de abril hasta el 29 de mayo. 

2°. bimestre: desde el 30 de mayo hasta el 27 de julio. 

3er. bimestre: desde el 28 de julio hasta el 24 de septiembre. 

4°. bimestre: des de el 25 de septiembre hasta el 20 de noviembre. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

• 
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Circular n° 53, del 11 de junio, acompafiando el plan de trabajos de cons

trucci6n de ntaquinas para el corriente afio, y las instrucciones a que 
deberan ajustarse para esas construcciones los establecimientos de 
ensefianza dependientes de la Direccion General. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted llevando a su conocimiento que 
por resolucion de la fecha se ba aprobado el Plan de Trabajos de Cons
truccion de Maquinas para el corrien Le ano, en el que se determina el 
numero de unidades que debera construir cada establecimiento. 

La reaIizacion de los trabajos enumerados en el adjunto Plan se 
aj ustara a las siguientes instruccioIlles: 

1°. EI material que se utilice en la construccion de maquinas sera 
abonado del fondo de partida de gastos, por cuanto los materiales 
a fabricar estan comprendidos en el plan de aprendizaje ' del 
alumnado. 

2°. Las maquinas indicadas en el adjunto plan anual, una vez fabri
cadas, no podran ser utilizadas ni vendidas, quedando en deposito 
en cada establecimiento basta tanto se disponga su destin~. 

3°. La construccion de las maquinas asignadas no excluye la ejecu
cion de los ejercicios sistematizados de taller ni la reaIizacion de 
otros trabajos menores de apIicacion que forman parte de la labor 
anual. 

4°. Las Escuelas cuyas maquinas se bayan tornado como tipos de 
fabricacion de otras, deberan proveer, obligatoriamente, los pIa
nos, y en 10 posible los modelos para fundicion. 

Saludo a usted muy atentamente. 

~". 
',' 

.'. ',' 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tecnica 
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ESCUELAS PRODUCTORAS DE MAQUINAS 

Eseuela Teeniea n° 1 de Ia Capital: 

1 maquina alisadora. • 

1 torno paralelo prismatico monopolea con Caja Norton tipo D. 

1 maquina fresadora universal tipo C. con su aparato divisor. 

2 tornos paralelos tipo M. P. de 280 mm. de distancia entre puntas. 

Escuela Teenica n° 3 de la Capital. 

5 motores electricos trifasicos de :220/ 380 volts. 1/ 2 I-IP., 1350 r. 

5 motores eIectricos monofasicos 220 volts, 1/5 HP., 2900 r. p. m. 

5 motores eIectricos trifasicos 220/ 380 volts, 1/ 3 HP., 850 r. p. m. 

2 generadores c. c. 6-8 volts 20 amps. 400. 

1 generador c. c. 12-16 volts 15 amps. 600. 

4 motores trifasicos 220/ 380 volts, 1 1./2 HP., 900 r. (completar). 

Eseuela Teenica n° 1 de Rosario: 

1 torno de precision de 1 m. entre puntas. 

1 limadora de 450 mm. de carrer.3.. 

12 morzas de ajuste. 

3 motores eIectricos de 0,5 HP., c. a., 1500 r. p. m. 

2 ventiladores de 0,40 m. de diametro, c. a., 200 volts. 

2 renovadores de aire para salon, de pie, de 0,60 m. diam., c. a., 220 v. 

Escuela Teeniea n° 2 de Rosario: 

1 motor a explos. de 4 tiempos, monocilindrico, tipo "Otto", de 4 HP. 

3 motores de 2 tiempos, monocilindricos, de 2 HP. 

4 gatos hidraulicos. 

6 marmoles de ajuste de 290 x 205 mm. 

• 

• 
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Escuela Tecnica n°,3 de Rosario: 

10 morzas de mano. 

50 morzas paralelas. 

1 Sierra mecil.llica para metales. 

Escuela Tecnica de Oficios de Bahia Blanca: 

1 torno de 1 m. entre puntas, monopolea, Caja Norton. 

1 torno de 0,5 m. entre puntas, monopolea, Caja Norton. 

3 motores electricos de 220/ 380 volts, 0,75 K'V., 900 r. p. m. 

1 motor Diesel de 2 tiempos, de 10 HP. 

Escuela Tecnica de Oficios de Lanus: ' 

3 tornos tipo "Rosario" de 500 mm. entre puntas. 

6 morzas paralelas mecanicas. 

Escuela Tecnica de Oficios de Juron:: 

1 fresadora tipo "Escuela". 

3 tornos tipo "Escuela". 

Escuela de Artes y Oficios de Mar del Plata: 

1 torno tipo "Rosario" de 0,5 Ill. entre puntas. 

1 maquina de agujerear a columna. 

6 morzas tipo "Record" n° 3. 

Escuela Tecnica de Oficios de Santa Fe: 

2 limadoras de 200 mm. de carrera tipo "Santa Fe". 

2 motores electricos de c. a., 1 I-IP., 1500 r. p. m. 

Escuela Tecnica de Oficios de Parana: 

6 motores eIectricos trifasicos de 1/ 2 HP., 220/ 380 v., 1400 r. p. m. 

4 motores electricos 1/ 10 HP., ~~80 volts. 

6 inversores de marcha para mot. elect. trifasicos, 5 A., 380 volts. 

2 tornos prismaticos de 500 mm. entre puntas. 
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Eseuela Industrial y de Artes y Oficios de Cordoba: 

5 tornos tipo mod. propio (3 de 1944 y 2 de 1945). 

10 morzas para ajuste. 

2 motores eleetricos trifasicos 220/ 380 volts, 1400 r. p. m. 

Escuela de Artes y Oficios de Azul: 

1 torno de 500 mm. entre puntas . 

1 limadora de 240 mm. de carrera tipo "Tres Arroyos". 

Eseuela de Artes y Oficios de Bragado: 

1 torno para metales tipo "Esc. Tee. n° 1 de Rosario". 

2 bombos para hojalatero, de mano. 

Escuela de Artes y Oficios de Chivilc:oy: 

1 maquina fresadora con plato divisor tipo "Tres Arroyos". 

2 motores a explosi6n monoeilindricos, 5 HP., tipo "Chivilcoy". 

3 tornos de banco prismatieos tipo "Junin" (terminaei6n 1944). 

Escue!a de Artes y Oficios de Gene]cal Villegas: 

1 limadora tipo "Chivilcoy" de '200 mm. (terminaeion 1944). 

2 maquinas de agujerear de 10 a 12 mm., tipo proplO. 

Eseuela de Artes y Oficios de MefCiedes (Bs. As.): 

7 tornos tipo "Rosario" de 500 mm. entre puntas. 

2 limadoras para meiales tipo "Escuela Chivileoy". 

Escuela de Artes y Oficios de Pergamino: 

1 torno tipo "Pergamino" de 1100 mm. entre puntas y 310 d. volteo. 

Escuela de Artes y Oficios de Quilmes: 

5 tornos paralelos tipo "Esc. Tee. n° 1 de Rosario". 

• 
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Escuela tie Artes y Ofieios de San Martin: 

• 
5 tornos tipo "Rosario". 

Escuela de Artes y Ofieios de San Nicolas: 

2 tornos de 500 mm. entre puntas lipo "Rosario". 
• 

Escuela de Artes y Oficios de Tren~CIue Lauquen: 

1 maquina p. agujerear sensitiva a columna p. mandril hasta 16 mm. 

1 sierra mecanica para metales, arco 305 mm. 

6 morzas para bancos de ajuste. 

Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos: 

1 fresadora tipo propio con aparato divisor, contrapunta regulable y 
morza de fijaci6n. 

1 cepi1ladora para metales deitiOO mm. de recorrido. 

1 agujereadora de pie hasta 16 mm. 

Escuela de Artes y Oficios de Dolon!S: 

2 tornos prismaticos de 500 mm. entre puntas. 

5 motores electricos C.c., 1/2 HP., 1000 r. p. m., 220 volts. 

Escuela de Artes y Oficios de Bolivar: 

2 tornos prismaticos de 500 mm. tipo "Rosario". 

Escuela de Artes y Oficios de Laboulaye: 

1 maquina de taladrar radial tipo propio. 

1 maquina barrenadora-escopladora tipo propio. 

Escuela de Artes y Oficios de Rio Cuarto: 

4 morzas tipo "Salta". 

1 maquina de agujerear para banco hasta 3/ 8. 

2 tornos mecanico~ de 500 mm. entre puntas. 

Escuela de Artes y Oficios de Diamante: 

1 limadora tipo "Santa Fe" de 200 mm. de carrera. 
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2 sierras mecanicas para metales, tipo liyiano, 150 r. p. m. 

5 morzas para banco. 

Escuela de Artes y Oficios de Victoria: 

2 tornos mecinicos tipo "Rosario" de 500 mm. entre puntas. 

Escuela de Artes y Oficios de Jujuy: 

1 ventilador. 

1 maquina para afiIar cuchillas. 

Escuela de Artes y Oficios de Mendoza: 

3 maquinas limadoras tipo "Chivilcoy" de 200 mm. de carrera. 

Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (San Luis): 

2 cizallas para hojalatero de 500 mm. de largo. 

2 pestafiadoras para hojalatero de 500 mm. de ancho. 

2 tornos modelo propio de 500 mm. entre puntas. 

Escuela de Artes y Oficios de San Luis: 

1 torno mecanico modelo propio de 500 mm. entre puntas. 

Escuela de Artes y Oficios de EsperaJlza: 

2 limadoras de 200 mm. de carrera, modelo "Santa Fe". 

1 torno carpintero modelo "Santa Fe". 

Escuela de Artes y Oficios de Galvez: 

20 morzas paralelas fijas tipo "Record". 

1 maquina perforadora de mano para agujerear hasta 6 mm. 

20 bancos escolares unipersonales. 

1 soporte para 2 piedras esmeril. 

Escuela de Artes y Oficios de Recon<luista: 

20 bancos unipersonales para aula. 

• 
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Escue'ta de Artes y Oficios de Aiiatuya: 

• 5 morzas paralelas mecanicas. 

1 torno paralelo de 1,50 m. entre puntas. 

Escuela de Artes y Oficios de La Banda: 

2 tornos de 1 m. entre puntas, tipo propio . 

Escuela de Artes y Oficios de Tucuman: 

1 escopladora a cadena, tipo propio. 

1 limadora de 300 mm., tipo propio. 

1 agujereadora capacidad hasta 1". 

1 maquina a 2 piedras esmeril. 

Escuela de Artes y Oficios de Posadas: 

• 

1 torno modelo propio, bancada prismatica de 1 m. entre puntas. 

Escuela de Artes y Oficios de Gen.eral Pico: 

1 Iimadora de 150 mm. de ca:rrera. modelo propio. 

EscueJa de Artes y Oficios de Formosa: 

10 morzas tipo "Jujuy". 

Escuela de Artes y Oficios de Concordia; 

5 dobladoras de chapa para banco de 500 mm. de rollate. 

5 punzonadoras de cbapa para banco (para agujerear basta 10 mm). 

Escuela de Artes y Oficios de San Rafael: 

1 agujereadora para banco basta 12 mm. 

1 limadora para metales de 200 mm. de carrera. 

Escuela de Artes y Oficios de Resistencia: 

4 morzas tipo "Salta". 

1 maquina agujereadora para banco a F. M. basta 3/8. 

2 torn os mecanicos de 500 mm. entre puntas. 



-951 -

Circular n° 54, del 11 de junio, solicitando informes a fin de reajustar eI 
personal de las Escuelas Industriales, de acuerdo oon las necesidades 
de los planes de estudio que se proyectan. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1945. 

Senor Director: 

Esta Direccion General se balla abocada al reajuste del personal de 
las Escuelas Industriales de su dependencia, a efectos de adecuar sus ne
cesidades a los planes de estudio que se proyectan, por 10 que me dirijo 
a usted a fin de solicitarle quiera suministrar a la mayor brevedad los 
siguientes datos: 

1°. Numero de divisiones de esa Escuela, en 1°, 2°, 3° y 4° ano. 

2°. Profesores que desempeiian las boras en estos cursos por mate
rias, especificando los titulos babilitantes que poseen y numero de 
horas en cada division y curso. 

3°. Maestros y Ayudantes de Taller por oficio, y nombre de los 
mismos. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tecnica 

Circular n° 55, del 15 de junio, deiallando el plan de distribuci6n de ma
quinas, herrarnientas y motores producidos por las Escuelas Tecnicas 
y de Artes y Oficios. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicindole, poro su cono
cimiento y efectos, que POl' resolueion ministerial de la fecha se aprueba 
el plan de distribucion de maquinas, herramientas y motores producidos 
pOI' las Escuelas Tecnicas y de Artes y Oficios dependientes de esta Di
reccion General, en la forma que se detalla precedentemente. 

• 
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Al propio tiempo, Ie comunico que la Direcci6n General de Adminis
traci6n adoptara last medidas del caso para incluir y dar de baja de los 
inventarios respectivos los elementos que se distribuyen, a cuyo efecto 
esa Direcci6n Ie solicitara urgentemente las 6rdenes de carga respectivas 
a fin de que las nuevas maquinas puedan utilizarse en e1 presente curso 
escolar. 

Saludo a usted muy atentamente. 

.', 
',' 

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

• 

Carlos Zarnboni 
Director General de Ensefianza T ecnica 

Plan general de distribucion de las maquinas, herramientas y motores 
producidos durante el curso escolar de 1944 

Escuela Tecnica de Oficios n° 1 de la Capital 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios de Bella Yista (Corrientes): 

1 Fresadora universal tipo "C". 

A la Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos: 

2 tornos paralelos M. P. de 280 mm. entre puntas. 

RETENER PARA usa DE LA ESCUELA: 

• 1 motor Diesel de 8 HP . 

2 tornos paralelos M. P. de 280 mm. entre pU,ntas. 

1 torno paralelo prismatico de 1000 mm. entre puntas, Caja Norton. 

1 fresadora universal tipo "C". 

Escuela Tecnica n° it de la Capital 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela Tecnica n° 1 de la Capital: 

1 resistencia de 100 Ohms a 0,1 Ohms maxima 2 Amp. 
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1 resistencia de 10 Ohms a 0,1 Ohms maxima 4 Amp. 

3 resistencias de 20 Ohms a 0,2 Ohms maxima 4 Amp. 

2 resistencias de 10 Ohms a 0,1 Ohms maxima 5 Amp. 

A la Escuela de Artes y Oficios de San Miguel: 

1 motor eIectrico c. a. trifasico, 2 HP., 1400 r. p. m. 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

2 generadores c. c. 6-8 Volts 15 Amp. 500 V. 

1 motor para pulidora, trifasico, 1. V2 HP., 2800 r. p. m. 

a-2 resistencias de 100 Ohms a 0,1 Ohms intensidad maxima 2 Amp. 

b-2 resistencias de 10 Ohms a 0,1 Ohms intensidad maxima 4 Amp. 

d-3 resistencias de 20 Ohms a 0,2 Ohms intensidad maxima 4 Amp. 
, 

f-2 resistencias de 1 Ohms a 0,01 Ohms intensidad maxima 12 Amp. 

g-1 resistencia de 1 Ohms a 0,01 Ohms intensidad maxima 10 Amp. 

Escuela Tecnica de Ofidos de Bahia Blanca 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela Tecnica de Oficios de 6 de Septiembre: 

2 tornos de 500 mm. entre puntas. 

3 motores electricos 220/ 380, 0,75 K\V., 900 r. 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

. 1 torno de 1000 mm. entre puntas, Caja Norton. 

1 motor Diesel de 20 tiempos, 5 HP., 800 r. p. m. 

Escuela Tecnica de Oficios de Parana (Entre Rios) 

DrSTRIBUIR: 

A Ia Escuela Tecnica de Oficios de 6 de Septiembre: 

4 motores eIectricos trifasicos, V~ HP., 220/380, 1400 r. p. m. 

• 
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A ra Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos: 

• 2 motores eIectricos trifasicos, V2 HP .• 220/ 380. 1400 r. p. m. 

1 motor p. piedra de esmeril, trif:isico, 1/ 3 HP., 220/ 380, 1500 r. p. m. 

A la Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (San Luis): 

1 motor electrico para piedra esmeril, 1/ 3 HP., trifasico, 220/ 380. 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: • 

2 motores electricos para piedra esmeril, 1/ 3 lIP., 220/380. 

Escuela Tecnica de Oficios n° 1 de Rosario 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 maquina de aguj erear hasta 13 mm. 

1 motor eltktrico trifasico, 0,5 HP., 1500 r. p. m. 

12 morzas paralelas. 

3 Haves inversoras trifasicas. 

2 campanillas de 200 Volts, c. a. 

3 soldadores pIanos de 200 Wat. 

Escuela Tecnica de Oficios de Santa Fe 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios de San Nicolas (Bs. As.): 

1 lima dora de 200 mm. de carrera. 

A la Escuela de Artes y Oficios de Leones (Cordoba): 

1 lima dora de 200 mm. de carrera. 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 motor electrico trifasico, 1 HP., 220/ 380 Volts, 1500 r. p. m. 

Escuela de Artes y Oficios de Junin 

DISTRIBUIR: • 

A la Escuela Tecnica de Oficios de Lanus: 

2 tornos paralelos prismaticos de 0,5 m. entre puntas. 
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A la Escuela de Artes y Oficios de Afiatuya (Sgo. del Estero) : 

1 torno paralelo prismatico de 0,5 m. entre puntas. 

A la Escuela de Artes y Oficios de Formosa: 

1 torno paralelo prismatico de 0,5 m. entre puntas. 

A la Escuela de Artes y Oficios de Trenque Lauquen: 

1 torno paralelo prismatico de 0,5 m. entre puntas. 

Escuela Tecnica de Oficios n° 2 de Rosario 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela Tecnica de Oficios de Santa Fe: 

1 motor de 2 tiempos monocil. 2 HP. 

1 motor de 4 tiempos monocil. 4 BP. 

A la Escuela de Artes y Ofkios de Tres Arroyos: 

1 motor de 2 tiempos monocil. 2 HP. 

A la Escuela de Artes y Oficios de San ~icolas: 

1 motor de 2 tiempos monocilindrico de 2 HP. 

Escuela de Artes y Oficios de Azul 

RETENER PARA usa DE LA ESCUELA: 

2 tornos de 550 mm. entre puntas. 

Escuela de Artes y Oficios de Bragado 

RETEN.ER PARA usa DE LA ESCUELA: 

1 torno paralelo prismatico. 

Escuela de Artes y Oficios de Chivilcoy 

DISTRIBUIR : 

A la Escuela Industrial nc 4 de la Capital Federal: 

1 fresadora completa tip{) "Tres Arroyos". 

• 
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1 -motor a explosion monocilindrico de 5 HP. 

A la Escuela &Tecnica de Oficios de 6 de Septiembre: 

1 fresadora completa tipo "Tres Arroyos". 

A la Escuela de Artes y Oficios de Tucumim: 

1 motor a explosion monocilindrico de 5 HP. 

Escuela de Artes y Oficios de General Villegas 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 limadora tipo "Chivilcoy" de 200 mm. de carrera. 

Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (Bs. As.) 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios de Leones (Cordoba): 

2 torn os paralelos prismaticos. 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

2 tornos paralelos prismaticos. 

Escuela Tecnica de Oficios de Pergarnino 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios de San Miguel: 

1 torno de 1 m. entre puntas, tipo "Pergamino", y accesorios. 

Escuela de Artes y Oficios de QuiImes 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

5 torn os tipo "Esc. Tecnica n° 1 de Rosario". 

Eseuela de Artes y Oficios de San Martin 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 torno tipo "Rosario". 

6 morzas paralelas. 
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Escuela de Artes y Oficios de San Nicolas 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

2 tornos tipo "Esc. nn 1 de Rosario". 

Escuela de Artes y Oficios de Laboulaye (Cordoba) 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela Tecnica de Oficios de 6 de Septiembre: 

1 maquina de taladrar radial. 

A la Escuela de Artes y Oficios de San Miguel: 

1 escopladora-barrenadora. 

Escuela de Artes y Oficios de Rio Cuarto (Cordoba) 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

2 tornos de 0,5 m. entre puntas, tipo "Rosario". 

Escuela de Artes y Oficios de Diamante (Entre Rios) 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 limadora tipo "Santa Fe". 

6 morzas paralelas. 

Escuela de Artes y Oficios de Victoria (Entre Rios) 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

2 tornos paralelos prismaticos. 

Escue]a de Artes y Oficios de Mendoza 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios de Balnearia (Cordoba): 

1 lima dora de 200 mm. de carrera tipo "Chivilcoy". 

6 morzas paralelas. 

• 
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• 
RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: , 

1 limadora de 200 mm. de carrera tipo "Chivilcoy". 

Escuela de Artes y OficiolS de Mercedes (San Luis) 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista: 

1 pestafiadora. 

1 cizalla de 0,5 m. 

A la Escuela de Artes y Oficios de Curuzu Cuatia (Corrientes): 

1 pestafiadora. 

1 cizalla de 0,5 m. 

A la Escuela de Artes y Oficios de Leones (Cordoba): 

3 ventiladores de fragua tipo "D". 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

6 morzas giratorias. 

Escuela de Artes y Oficios de San Luis 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 torno de 500 mm. entre puntas, tipo "Rosario". 

Escuela de Artes y Oficios de Esperanza 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 limadora de 200 mm. de carrera. 

1 compresor modelo "Santa Fe". 

1 torno carpintero modelo "Santa Fe". 

Escuela de Artes y Oficios de Galvez 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios de Lanus: 

20 morzas paralelas. 
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RETENER PARA USO DE LA EsCUELA: 

1 maquina perforadora de mano h:asta 6 mm. 

Escuela de Aries y Oficios de Reconquista 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela Tecnica de Seis de .Septiembre: 

10 morzas paralelas tipo "Galvez". 

Escuela de Artes y Oficios de Aiiatuya 
DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios die Bragado: 

10 morzas paralelas. 

Escuela de Artes y Oficios de Posadas 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios de Leones: 

2 tornos paralelos de 550 mm. entre puntas. 

Escuela de Aries y Oficics de General Pico (La Pampa) 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 lima dora de 150 mm. de carrera. 

Escuela de Artes y Oficios d.4~ ConcOt.'dia (Entre Rios) 

DlSTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios de Metan (Salta), 

" " " " " " " " San Luis, 

" " " " " " " " Formosa, 

" " " " " " " " Saenz Pei'ia (Chaco) , 

" " " " " " " " General Roca (Rio Negro) : 

• 
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• 
1 dobladora de chapa para banco. 

t 

1 punzonadora para banco palra agujerear hasta '10 mm. 

A cada Escuela que se menciona. 

Escuela de Artes y Oficios de San Rafael (Mendoza) 

RETENER PARA USO DE LA EsCUELA: 

1 limadora para metales de 200 mm. de carrera . 

• 

Escuela de Artes y Oficios de Trenque Lauquen 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficilos de San Luis: 

1 limadora de 200 mm. de carrera. 

A la Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (San Luis): 

1 limadora de 200 mm. de carrera. 

Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 fresadora y accesorios. 

Escuela de Artes y Oficios de Dolores (Bs. As.) 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 torno prismatico de 500 mm. entre puntas. 

Escuela de Artes y Ofidos de Resistencia (Chaco) 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

6 morzas tipo "Salta". 

. ,. 
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EscueJa de Artes y Oficios de Bolivar (Bs. As.) 

DISTRIBUIR : 

A la Escuela de Artes y Oficios de Salta, 

" " " " " " " " :Mercedes (San Luis), 

" " " " " " " " Galvez (Santa Fe), 

" " " " " " " " Leones (Cordoba), 

" " " " " " " " La Banda (Sgo. del Estero), 

" " " " " " " " Concepcion (Tucuman), 

" " " " " " " " Resistencia (Chaco) , 

" " " Tecnica de Oficios n° 1 de Rosario, 

" " " Tecnica de Oficios nO 2 de Rosario, 

" " " de Artes y Oficios de Afiatuya: 

1 bombo para hojalateria. 

A cada Escuela de las mencionadas. 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 lima dora tipo "Tres Arroyos". 

• 

Escuela de Artes y Oficios de La Banda 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista (Corrientes): 

1 torno de 1 metro entre puntas. 

RETENER PARA USO DE LA ESCUELA: 

1 torno de 1 metro entre puntas. 

Escuela de Artes y Oficios de Tucuman 

DISTRIBUIR: 

A la Escuela Tecnica de Oficios de Mar del Plata: 

1 maquina escopladora a cadena. 

• 
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• 
RETENER PARA usa ,DE LA ESCUELA: 

1 limadora para metales, recorrido maximo 300 mm. 

1 limadora a 2 piedras esmeril ( chica) . 

1 maquina agujereadora capacidad hasta 1". 

Circular n° 56, del 15 de junio, disponiendo Ia forma en que debe conme
morarse el 20 del actual el "Dia de la Bandera". 

BUlenos Aires, 15 de junio de 1945 . . 

Senor Director: 

Con motivo de celebrarse el 20 del corriente el "Dia de la Bandera", 
tengo el agrado de dirigirme a usted llevando a su conocimiento la forma 
en que debe conmemorarse el mismo: 

El dia 19, en el momento de izarse la bandera en el turno de la 
manana, arriarse en el de la tarde y antes de iniciarse las c1ases en el 
turno de la noche, esa Direccion, ajustandose a las disposiciones del art. 
20 del decreto de 28 de marzo de 194.3, con el fin de no interrumpir las 
clases, realizara el siguiente programa-: 

Ejecucion y canto del Himno Nacional, previa una breve alocucion a 
cargo de un miembro del personal directivo 0 docente, destinada a exaltar 
la significacion de la efemerides, cuidando que la misma se cina honrada 
y escrupulosamente al sentir patriotieo del acto, sin incurrir en disgre
siones intencionadas sobre cuestiones politicas de actualidad. 

En caso de que el dia 20 se reaJi.cen actos publicos en esa localidad 
en los que participe el Ejercito, el senor Director adherira a los mismos 
con asistencia del personal y alumnos del establecimiento, dentro de las 
condiciones establecidas en el parrafo 40 del art. 225 del Reglamento 
General. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos iamboni 
Director de E nse;ianza Tecnica 
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Cireu~ar no 57, del 25 de junio, solicitando inforrnes a las Escuelas de 
Artes y Oficios a fin de ajustar SlUS planes de estudio en forma que 
consulten las caracteristicas de las zonas respectivas. 

Bwenos Aires, 25 de junio de 1945 . 

Sefior Director: • 

Me dirijo al senor Director expresando que, siendo el proposito de 
esta Direccion General ajustar los planes de estudio de las Escuelas de 
Artes y Oficios en forma que consulte las caracteristicas economicas de 
las zonas respectivas, se sirva consignar en los cuestionarios nO 1 y 2, 
que se acompanan, los datos relativos a esa Escuela a fin de actualizar 
su situacion respecto de las condiciones propias al establecimiento, as} 
como tambien las de la localidad y zona en que desenvuelve su actividad 
el mismo. Destacando, desde ya, la necesidad de aportar con la mayor 
exactitud los informes requeridos. 

Saludo al senor Director atentamente. 

.. 
'.' 

* * 

Carlos Zamboni 
Director General de Educacion Fisico 

CUESTIONARIO N° 1 

Datos propios del establecirniento 

Nombre de la Escuela: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Especialidades de Oficios que desarrolla la Escuela: ... .. ............ . 

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

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

, 
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• 
Cuadros sobre,la inscripcion de alumnos de ler. aiio segun la 

instrucci6n prim aria cursada (duralJte los ultimos tres aiios) 

Numero de alumnos ins-
criptos en ler. ana: Ano 194:3 Ano 1944 Ano 1945 

• 
Con 40 grado aprobado: 

Con 5° grado aprobado: 

Con 6° grado aprobado: 

Numero de divisiones que cuenta actualmente la Escuela: 

de 1er. ano: ..... ' de 2° ano: . . ... ' de 3er. ano:. . . . .. de 40 ano: ..... . 

Numero total de alumnos inscriptos en cada division en el presente ano: 

· . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .. .. . .. . .... .. .... .... . ..... .. ......... . 

Numero y superficie del local de Talleres que po see la Escuela: ... . .... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........... . .... . .. .. . . ...... . ......... . . . . . 

Numero de aulas con capacidad basta 35 alumnos: ....... . . .. . . ..... . 

Numero de aulas de Dibujo: ........................... .... .... . .. . 

Si la Escuela cuenta con Curso Preparatorio: ............... . ... . .. . 

Detalle del personal de la Escuela asignado por presupuesto: 
. 

Numero de Maestros de Ensenanza General: ........ . ......... . .. . . 

" " " 
" Tecnologia (por especialidades): ..... . ... ... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . ..... . ........ .. .. . .................. . . . 

Numero de Maestros de Dibujo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" " " " 
Taller de Mecanica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" " " " 
Taller de Carpinteria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" " " " Taller de Berreria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" " " " 
Taller de otras especialidades: . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • ! • • • • • • • • •• •••• • ••• • •••••••• • • • •••• •• • •••• 't • • • • • • • • • • • • • • 

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

Secretario Director del establecimiento 
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CUESTIONARIO N° 2 

Datos complementarios sobre la localidad y zona en que la Escuela 

desenvuelve su adividad 

Numero de Escuelas primarias, del Estado 0 partkulares, que funcionan 
en la localidad con ensei'ianza basta 60 grado: ...................... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . ., ......................... ..................... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . .. ........................ ..................... . 

Ntimero de alumnos varones que egresaron de 6° grado en el ai'io 1944, 

de las Escuelas de la localidad: .................................... . 

Talleres e Industrias principales existentes en la localidad y zona: ..... 

· . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ..... ............. ..................... . 

Ntimero aproximado de la poblacion obrera empleada en la industria local: 

· . . . . . . . . . . . . . . . .. ........................ ..................... . 

Otros datos que la Direccion de la Escuela estime titiles aportar: ..... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ........... . .... ..................... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..................... ..................... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...................... ..................... . 

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

Secretario Director del establecimiento 

• 

• 



• 
& 

,; 
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SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto n° 12.039, del 6 de junio, desil~ndo al senor Norberto Villarruel, 
Director interino de la Ciudad U1rliversitaria Nacional, mientras dure 
la licencia que se concede al titular de ]a misma. 

Buenos Aires, 6 de junio de 1945. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Concedese licencia, sin goce de sueldo, por el termino 
de sesenta dias a contar des de el lode junio del corriente ano, al Direc
tor General de la Ciudad Universitaria Nacional, D. Roberto Barberis, y 
designase en su reemplazo y con cad.cter de Director interino, al senor 
Norberto Villarruel (Cl. 1902 - D. M. B3 - M. 2.160.1B9). 

Art. 2°. - El senor Norberto Villarruel debera informar sobre las 
actividades cumplidas, iniciativas y sobre los planes presentados por la 
Direccion de la precitada reparticion desde que iniciara sus gestiones 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, d~se al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 12.886, del 12 de junio, nombrando Tercer Astronomo en el 
Observatorio de Cordoba, al doctor Jose A. Balseiro. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1945. 

Encontnindose ,vacante el cargo de Auxiliar Mayor (Tercer Astrono
mo) en el Observatorio Astronomico de Cordoba, y atento a la propuesta 
formulada, 

• 

• 
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• 
lEI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECR1E:TA: 

Articulo 1°. - Nombrase Auxiliar Mayor (Tercer Astronomo) en el 
Observatorio Astronomico de Cordoba, al doctor Jose Antonio Balseiro 
(Cl. 1919 - D. M. 43 - M. 2.782.136). 

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

RESOLUCIONES 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Resoluci6n del 5 de junio, autorizando al Museo Nacional de Bellas Artes 
para ceder en prestamo al Museo Hist6rico Nacional el cuadro "La 
Fundaci6n de Buenos Aires". 

Visto, atento a las informaciones producidas y de conformidad con 
10 determinado por el decreto de 17 de mayo de 1943, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar al Museo Nacional de Bellas Artes para ceder en ca
lidad de prestamo al Museo Historico Nacional el cuadro "La Fundacion 
de Buenos Aires", obra de Moreno Carbonero, en las condiciones previs
tas en los arts. 13, 16, 17, 18 y 19 del referido decreto. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

• 
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Resoluci6n del 5 de junio, aceptando lao renuncia presentada por el Coro
nel Bartolome E. Gallo, a1 cargo de Vocal de la Comisi6n Nacional 
de Museos, Monumentos y Lugares Hist6ricos. 

Buenos Aires, 5 de junio de 1945. 

Vista la renuncia presentada por el Vocal de la Comision Nacional 
de Museos, Monumentos y Lugares Historicos, Coronel don Bartolome 
Ernesto Gallo, y atento a las razones en que la misma se fundamenta, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 0 . - Aceptar la renuncia presentada par el Coronel don Bartolome 
Ernesto Gallo al cargo de Vocal de la Comision Nacional de Museos, Mo
numentos y Lugares Historicos; dimdosele las gracias por los servicios 
prestados. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENiTEZ 

Resoluci6n del 6 de junio, designando los miembros del Jurado para la 
elecci6n del Himno Estudiantil Arnericano, de acuerdo con la resolu
cion n° XXI de la Conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n 
de las Reptiblicas Americanas. 

Buenos Aires, 6 de junio de 1945. 

Vistas las presentes actuaciones referentes a la realizacion del con
curso nacional para escoger los versos y 1a musica de un himno estudian
til americano, en conformidad a 1a reso1ucion n° XXI de la Conferencia 
de Ministros y Directores de Educaci6n de las Repub1icas Americanas; y 

CONSIDERANDO: 

Que e1 28 de febrero ppdo. se ha puesto termino a 1a recepci6n de 
los trabajos remitidos por los concursantes; 

Que de acuerdo a1 art. 7° de las Bases del Concurso del ano 1945, 
corresponde nombrar e1 Jurado encargado de seleccionar el mejor trabajo 
presentado; 

• 
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• EZ Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 
& 

RESUELVE: 

1°. - Designase a los escritores smlores Pedro Miguel Obligado y 
Juan Oscar Ponferrada, para que conjuntamente con el representante de 
la Subsecretaria de Cultura, profesor Jose Maria Castro; el de la Aca
demia Nacional de Bellas Artes, profesor Ricardo Gutierrez y el de la 
Inspeccion General de Emlenanza, profesor Hernim Pinto, constituyan el 
Jurado a que se refiere el art. 7° de las Bases del Concurso del ano 1945 
para el Himno Estudiantil Americano. 

2°. - Hagase 'saber la constituc:ion del Jurado al dodor L. S. Rowe, 
Director General de la Union Panamericana. 

3°. - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

BENiTEZ 

Resolucion del 8 de junio, designando Vocal delegado de este Ministerio 
para integrar el Consejo Superior del Instituto Sanmartiniano, al 
doctor Ricardo Levene, y proponiendo cinco VocaIes historiadores. 

Buenos Aires, 8 de junio de 1945. 

Atento a las disposiciones del deereto n° 22.131 de fecha 16 de agosto 
de 1944, que oficializa el "Instituto Sanmartiniano", cuyo Consejo Supe

. rior debe ser integrado, entre otros, por cinco Vocales historiadores de
signados por el Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica) y un Vocal delegado de este Departamento, designado por el mismo, 

EZ Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Designase Vocal delegado de este Ministerio para integrar el 
Consejo Superior del "Instituto Sanmartiniano", al senor doctor D. Ri
cardo Levene. 

2°. - Proponese como Vocales historiadores a los senores profesor 
D. Jose Torre Revello, profesor D. Alberto Palcos, Capitan de Navio 
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(R.) D. Hector R. Ratto, profesor D. 'romas Diego Bernard y profesor 
D. Ernesto Lapuente. 

3°. -Dese conocimiento al Ministerio de Guerra, hagase saber y 
archivese. 

BENfTEZ 

Resoluci6n del 28 de junio, dejando sin efecto Ia adscripci6n de un Auxi
liar a Ia Subsecretaria de InstrU4cci6n Publica y adscribiendo un 
Ayudante a la Secretaria Privada. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1945. 

El M inistro de Justicia e I nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

l °.-Dejar sin efecto la resolucion ministerial de fecha 9 del co
rriente por la que se adscribio a la Subsecretaria de Instruccion Publica 
al Auxiliar 40 de Ia Subsecretaria de Cultura, sei'ior Manuel H. Gil Castro. 

2°. - Adscribir con funciones en las oficinas de la Secretaria Priva
da de este Ministerio, al Ayudante 10 (Item 3) de la Subsecretaria de 
Cultura, senor Emilio Hector Bello. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

• 



• 
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INFORMACIONES 

• 



• 

, 

• 



INFORMACIONES 

Conceptos sobre Justicia e Instrucci6n Publica contenidos en el Mensaje 
del Excmo. senor Presidente de la Nacion, Genera.} Edelmiro J. 
Farrell, al pueblo argentino, en o<:asion del segundo aniversario de 
la Revolucion del 4 de Junio. 

JUSTICIA 

El Poder Judicial ha desenvuelto sus actividades dentro de las nor
mas juridicas vi gentes y en la orbit a plena de sus atribuciones consti
tucionales. El Gobierno ha expresado en documentos reiterados y en he
chos visibles, su acatamiento y respeto a la administracion de justicia, a 
cuyas decisiones ha prestado su colaboracion en todo instante. 

La base juridica en que se asienta la estabilidad de nuestra comu
nidad, tiene en los estrados judiciales 1::1, fuerza moral, ademas de la legal, 
que equilibra la accion y otorga al pueblo los instrumentos que custodian 
sus innegables derechos. 

El Gobierno de la Nacion, que no puede permanecer indiferente a los 
problemas que plantean diversas y urgentes necesidades para facilitar una 
mejor y mas rapida administracion de justicia. en determinados medios, 
ha llevado hasta el alto tribunal las necesidades observadas, sefialando la 
procedencia del imperioso clamor publico, que determino su intervencion 
favorable a tan legitimas aspiraciones de los nucleos de poblacion afec
tados. Los problemas referidos al aumento de autoridades judiciales, de
terminados por necesidades vitales, cada dia con apremios mas visibles, 
tornan urgente conformar ]a organizacion judicial, en 10 que respecta a 
la ampliacion de las jurisdicciones, para salvar las inconveniencias de 
todo orden sefialadas por la misma justicia, la prensa y la opinion pu
blica y reclamadas insistentemente POl' ponderables centl'os de poblacion 
interesados. 

• 
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• Un firme deseo de no desnaturalizar los preceptos constitucionales 
ni la majestad de fa justicia, que imponen una tranquila y profunda re
flexion, han impedido, hasta ahora, adoptar la solucion adecuada a estas 
legitim as solicitaciones. 

INSTRUCCION PUBLICA 

La situacion del magislerio en l.a educacion comun, ha sido regula
rizada mediante una responsable revision de todas las medidas que se 
adoptaron en determinado momento, en pugna con las claras y justas 
directivas del Gobierno. Esta revisiOin, hasada en una recta administra
cion de justicia, se ejecuto para asegurar la permanencia, el regimen de 
ascenso, etc., de los profesionales del magisterio, que ejercitan sus deli
cadas funciones con dedicacion, idoneidad y el espiritu patriotico que es 
la caracteristica senera de la docenciia argentina. 

La importancia fundamental que se acuerda a la educacion de la 
ninez, merece intensa dedicacion a las autoridades a quienes compete tal 
mision. Conceptuo indispensable para tamar eficiente la tarea del maes
tro, que este goce de total tranquilidad economica y de espiritu, para 
que desenvuelva sus esfuerzos y se estimulen sus afanes sin otras in
quietudes que el amor y la vocacion par la nohle tarea. Otorgo asi a las 
legislaciones que aseguren su estahilidad y garanticen su mejora econo
mica, como al regimen de ascensos, una senalada significacion. El Gohier
no no ha de escatimar su estimulo para intensificar la lahor silenciosa 
de los educadores argentinos. Es necesario redohlar los esfuerzos para 
que la educacion comun se expanda en todos los rincones de la Repuhlica 
y sea siempre gratuita y ohligatoria.. Hacia ese propos ito tienden todas 
las medidas adoptadas, porque as! 10 exige la responsabilidad y jerarquia 
de la Nacion. 

Una condicion indispensable para que los institutos de educacion y 
cultura del pais, encaucen su labor en las normas del estudio, es la de 
que su alumnado mantenga una disciplina humana. Ello aparece mas 
necesario en los anos dedicados a la educacion comun. La edad de los 
estudiantes no les permite apreciar en sus justos alcances los problemas 
politicos y los que de eIlos se derivan. Es prudente evitar la incitacion 
observada en algunos medios de la inslruccion comun, a opinar sobre la 
conduccion politica y general de la Nacion. Llamo en este sentido a la 
refIl}xion a los padres, para que aunen con el Estado la responsabilidad 
de la conducta de sus hijos: estos Bevan a la escuela la educacion del 
hogar, por 10 que es necesario inculearles en este, normas de disciplina 
y respeto, para que al iniciar sus estudios superiores, exista en ellos la 
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autoridad y el dominio a que estaran obligados, por natural gravitacion 
de Ja vida, y sea ese el resultado de un amilisis desapasionado y no la 
influencia de un entusiasmo juvenil, que siempre deja rastros de lamen
table equivoco. 

Llamo a la reflexion al profesorado, que tantas muestras de colabo
racion diD al pais, para que con acertado equilibrio conduzca a nuestra 
juventud, dentro de las normas serenas del estudio util, que forma hom
bres de bien cuando hacen del laboratorio y la c:itedra un culto. 

• 
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Discursos de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
doctor Antonio J. Benitez. 

Al poner en poses ion de sus cargos a los nuevos Inspectores Generales 
de Justicia y de Enseiianza, doctor Alfredo F. Fuster y profesor 
Justo Pallan~s Acebal, respectivamente, el 10 de junio: 

Se que no es frecuente este modo de hacer las cosas. Es decir, que 
no es frecuente que el Minis tro ponga personalmente en posesion de sus 
funciones al Inspector General de J usticia y al Inspector General de En
seiianza. 

Pero 10 he querido realizar asi, como indice de la significacion que 
atribuyo a las funciones de ambos en el desenvolvimiento de las tareas 
a cargo de este Ministerio, de las esperanzas con que he solicitado sus 
designaciones. 

Cuando el Excmo. seiior Presidente de la Nacion me hizo el alto 
honor de ofrecerme el desempeiio de esta Cartera, tuvo la benevolencia 
de aconsejarme, seiiahindome algunas normas que acordaban perfecta y 
absolutamente con mi temperamento y con mi criterio al respecto: "Cuide 
de poner al frente de los organismos, tecnicos del Ministerio - me ex
preso- a los mas capaces de entre los mismos funcionarios que perte
necen a ellos". Dicho de otro modo: cuide de ser justo, valorizando los 
meritos de quienes ya se encuentran desde tiempo atras en la funcion 
publica y se hayan hecho acreedores: a desempeiiar lab ores directivas, 
remozandolas por este procedimiento discreto y equitativo. 

Reitero que esta norma de noble y elevada inspiracion, satisfacia y 
satisface mis mas fuertes convicciones. 

Siguiendo unas y otras, producida la renuncia de los seiiores Inspec
tores Generales de Justicia y Enseiianza, doctores Enrique Gomez Palmes 
y Romulo Amadeo, que todos hemos lamentado y a quienes rindo por su 
labor el homenaje de nuestro reconocimiento, luego de estudiar con aten
cion las condiciones personales puest:as de manifiesto en las tareas que 
ejercieron, meritos adquiridos en ellas y naturaleza de las funciones a 
cumplir, solicite la designacion del doctor Alfredo J. Fuster y del pro-
fesor Justo Pallares Acebal. . 

• 
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An-redo J. Fuster: abogado, ingreso a la Administracion Nacional 
como profesor de 4Historia en el Colegio Nacional "Mariano Moreno", el 
aiio 1931. En 1939 fue designado Asesor LeLrado de la Seccion Capitali
zacion y Aborro de la Inspeccion de Justicia, y en 1942, Inspector de 
J usticia, desempeiifmdose en dos op~rtunidades como Director interino 
del Registro de la Propiedad Intelectual. 

Justo Pallares Acebal: profesor de Castellano y Literatura y autor 
de gran numero de trabajos de critica literaria y activo periodista, fue 
designado Inspector de Enseiianza en el aiio 1930, desempeiiandose in
interrumpidamente hasta ahora. En el cumplimiento de sus tareas, Ie 
correspondio ejercer el Rectorado de los Colegios Nacionales de Rio IV, 
San Nicolas, "Bernardino Rivadavia'" y la Direccion de la Escuela Normal 
n° 7, estos dos ultimos de la Capital Federal. 

Ambos poseen: clara inteligencia y elevada capacidad tecnica; volun
tad, suave en la expresion pero firme en sus designios; energias jovenes 
e tndependencia de criterio; sentidos perfecto, de 10 justo, de la grave 
responsabilidad que significa la funcion publica y del valor de los bienes 
momles y materiales colocados bajo su guia. 

Ambos, porque se respetan a si mismos, respetan a los demas -a 
fuertes y a debiles- .Y ambos, 10 se" gozan del respeto de los que, hasta 
este instante, han sido sus iguales en jerarquia. 

Por esta suma de condiciones personales, los he elegido. Y ruego a 
los demas seiiores Inspectores, que no sientan menoscabo por esta pre
ferencia electiva. 

Quiero, sin embargo, destacar algunas de aquellas a las que yo asigno 
especial valor: 

Elevada capacidad tecnica: para hacer las cosas bien, hay que saber 
hacerlas. La consideracion y la autoridad, se conquistn sin esfuerzo, cuan
do existe esta alta capacidad para realizar los fines que se persiguen. 
Porque es preciso no solo saber determinar esos fines, sino tambien, saber 
como al~anzarlos, eligiendo los caminos mas seguros y menos propicios 
para el fracaso 0 la duplicacion inutil del esfuerzo. 

Independencia de criterio: nada tan pernicioso ni tan peligroso para· 
un superior, como la inclinacion freeuente del inferior, de querer adivi
nar que es 10 que Ie agrada para aconsejar sin contrariarlo. La posicion 
de asesor, es preciso cumplirla con absoluta lealtad y la lealtad -que es 
la lealtad con la funcion- obliga a decir el propio juicio y a sostenerlo 
con honradez, para evitar las consecuencias daiiosas, con frecuencia irre
parables, de una decision equivocada. 
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Sentido de la responsabilidad de Ia funcion publica y del valor de los 
bienes morales y materiales colocados bajo Ia guia del funcionario: es 
preciso comprender y no olvidar en instante alguno, que gran parte del 
bien 0 el mal de la colectividad, dependie de nuestro tino, de nuestra pru
dencia; que buena parte de la felicidad presente y del bienestar futuro, 
se colocan en nuestra mano y que queda librado a ellas el enorme riesgo 
de hacerla florecer venturosamente 0 de agostarlo con desgracia para 
todos. 

Comprendo que en 10 propio puedla actuarse segun mera ocurrencia 
personal, con algo de locura 0 bastante de torpeza. Pero considero que 
es un delito conducirse asi cuando se trata de dirigir 0 gobernar los bie
nes y las personas ajenas. 

Tengo la absoluta seguridad de que el doctor Fuster y el senor pro
fesor Pallares Acebal, sienten como yo siento, a proposito de estas cues
tiones. He ahi la razon de su eleccio:n. Lo dije con claridad cuando les 
of red sus respectivos cargos, respondiendo a preguntas que uno y otro 
me formularon --como creo que debieron hacerlo- antes de responderme 
afirmativamente. Porque considero que solo inspirados en identicos prin
cipios morales, podemos realizar de eonsuno obra proveehosa. 

Este es el sentido y no cualquier otro de las designaciones que hoy 
nos congregan y sera el sentido de todas las que proponga al Excmo. 
senor Presidente. 

En el local del Jockey Club de la ciudad de Rosario (Santa Fe), durante 
la visita que realizo a dicha ciudad, el dia 20 de juilio. 

Senor Comisionado; 
Senoras, senores: 

Asigno a la concurrencia de ustedes y a las generosas palabras del 
senor Comisionado Municipal, su verdadero significado. No puedo lla
marme a error. 

Los diversos factores que integran la ciudad de Rosario - magis
trados, profesores, industriales, comerciantes- se congregan en derredor 
de uno de ellos, en instantes en que enfrenta serias responsabilidades, 
en una como refirmacion del espiritu de la ciudad, como expresion del 
anhelo de que no olvide que la pureza en los ideales, la decision en la 
accion, la llaneza en el modo, la consideracion a los valores que cada uno 
alcanzo en la vida por sus propios esfuerzos y el respeto a la dignidad 
humana, son los atributos que reclama su ciudadanfa. 

• 
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Cb.cunstancias accidentales han determinado que esta ref irma cion 
del espiritu y de \a solidaridad de la . ciudad, se realice en torno mio. 
Pero no tanto en tor no mio, personalmente 0 en funcion de mis tareas 
oficiales, sino en torno mio en cuanto a hijo de esta ciudad. Ocupo, por 
consiguiente, este lugar como 10 ocuparia cualquiera de los que me ro
dean. No me llamo a error. 

Por eso se sientan a esta mesa, sin menoscabo para unos ni otros, 
los que en estos momentos de la vida de la humanidad siguen trazos pa
ralelos a mi marcha 0 contrarios a elIas, en expresion indudable de que 
todos somos capaces de colo car por sobre los valores transitorios, los 
permanentes; por sobre la obscuridad que suele desdibujar las cosas de
masiado de la tierra, la luz que nimba las que tienen mucho de cielo. 

Esta ciudad tiene la honda e irresistible atraccion de un hogar. Por 
las sangres mas dispares. Todo el mundo se volco en ella y se amasa un 
hijo -el ciudadano de hoy- que es una perfecta unidad por su tempe
ramento de lucha, por su amor al trabajo, por su tranquila confianza en 
su propio esfuerzo, por su sencillo comportamiento, por su afan de supe
racion, por su seguridad en el triurifo. 

Esta ciudad tiene la honra e irresistible atraccion de un hogar. Por 
eso no se ha dispersado y los que por circunstancias de azar 0 necesidad 
nos hemos visto precisados a residir fuera de ella, vivimos en ella en 
la intenci6n del retorno, en la frecuencia con que gozamos del sencillo 
placer de caminar sus calles que siempre caminamos. Esta ciudad que 
tiene la turbulencia de los rIOS caudalosos, e~ solaz de sosiego, de reposo, 
para los que buscamos con frecuencia, paz de intimidad. 

La hemos visto crecer con asombro. A principios de siglo, apenas 
nacioos, la presentimos con decidido dlerrotero. La hemos conocido luego, 
en nuestra juventud, en firme y sostenido avance; y la contemplamos 
hoy, en nuestra madurez, en un alto de su camino. Rosario, en efecto, 
esta detenida en su desarrollo, y esta detenci6n no debe durar sino 10 
imprescindible para que recupere sus fuerzas de avance. 

Debemos recobrar aliento, apretar nuevamente el musculo, tonificar 
la decision, fijar la mirada, reiniciar el ascenso. Su ilustre historiador, 
con la sagacidad y la penetraci6n que todos Ie conocemos, nos ha Hama
do D la realidad. Y no debemos desoirlo. 

Yo no se si porque, con cierto orgallo, nunc a pidi6 0 si porque, ante 
el espectaculo de su empuje, parecio a todos que no necesitaba de nadie, 
10 cierto es que Naci6n y Provincia poco 0 nada han hecho por ella. Ha 
vivido hasta ahora con el esfuerzo de sus habitantes. S610 con el esfuerzo 
de sus habitantes. 
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Es preciso reclamar que se repare esta injusticia; es preciso deman
dar que se recupere 10 perdido y que el Estado continue otorgandole la 
colaboracion que tiene derecho a gozar. 

Ni escuelas, ni obras sociales, ni estaciones para su completo servi
cio ferroviario, ni aeropuertos, ni agua en sus barrios mas poblados, ni 
10 mas indispensable que el Estado debe darle para devolverle en parte 
su extra ordinaria contribucion fiscal y trascedente gravitacion economica. 

Hemos superado, es verdad, hasta ahora y en buena parte, esta iner
cia oficial, pero ella debe terminar. 

Por eso, apenas me hice cargo de las funciones de Secretario de 
Estado en la cartera de Justicia e Ins"truccion Publica, me puse a la tarea . 
de esablecer el equilibrio en ambas ramas. Desde mas de veinte alios se 
reclamaba sin resultado una nueva Escuela Industrial que sirviera a la 
poblacion de nuestra extendida zona Norte, y desde otros tantos, nuestros 
tribunales federales, no obstante las previsiones de la ley de su creacion, 
habian quedado rezagados y perdiendo la categoria que les correspondia 
por el volumen de su labor y la alta jerarquia de su prestigio tecnico. 

En breves dias hicimos 10 uno y 10 otro. Ya funciona la Escuela In
dustrial Zona Norte, que servira de modelo a todas las del pais, porque 
en ella hemos implantado el nuevo plan de ensefianza industrial que Ie 
asigna un ritmo paralelo al de las necesidades actuales de nuestra in
dustria. Y ya nuestra justicia federal ha ocupado el puesto de vanguar
dia que no debio perder jamas. 

El Poder Ejecutivo ha firmado orden de pago por el precio de ad
quisicion del edificio del Liceo de Sefioritas, y 10 que es mas auspicioso, 
cerrando un parentesis de agravio y de vergiienza, el mismo Poder Eje
cutivo de la Nacion ha acordado la aprobacion del anteproyecto integral 
del Parque Nacional a la Bandera, preparado por la comision designada 
por decreto n° 817 del 17 de enero de 1944. 

EI Excmo. sefior Presidente de la Nacion, que, otorgandome un ho
nor mas, me ha solicitado que en su nombre presida los aetos celebrados 
esta mafiana en homenaje a la Bandera, me ha pedido que exprese en 
esta ciudad que al disponerlo Ie rinde el homenaje que Ie debia la Nacion. 

Hijo de Rosario, con emocion que todos ustedes pueden explicar, 
rindo a mi ciudad este homenaje en nombre de la Nacion Argentina y 
con las palabras de nuestro prelado digo: "Para el beso espiritual a Ia 
Bandera ide rodillas las almas argentinas!... Dios te salve reina y 
madre! bendita seas entre todas las banderas y bendito sea el fruto de la 
tierra que iluminas!" 

En brevisimo tiempo la Administracion Nacional del Agua dispondra 
las construcciones del servicio de aguas corrientes y obras sanitarias en 
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la mitad de la ciudid -la que habitan los humildes, los siempre olvi
dados- que carece de ellas. Desapareceni la tortura de la sed de los 
dias de ardiente calor y los pozos ciegos terminaran de ser una constante 
amenaza para la vida de nuestra poblacion. 

Nuestro Puerto languidece. Bien protegidos los intereses de otros, 
siempre ha nacido un obstaculo que mantiene clausurados 0 abiertos a 
media sus accesos. Logrado luego de empenosa lucha su nacionalizacion, 
es preciso ahora no desmayar hasta obtener que se remuevan aquellos 
obstaculos que poco a poco lo han asfixiado. 

Por todas partes se nos quiere conocer por el trigo y el maiz de 
11uestros campos, por la fuerza de 11uestros musculos. Se desconoce 0 se 
quiere desconocer, con frecuencia, la riqueza del espiritu extraordinario 
de nuestros intelectuales, la hondura de nuestros sabios, la pruden cia de 
nuestros maestros. Nuestras tres Facultades -de crecidisimo y aplicado 
estudiantado, de altfsima labor docente- lo desmienten. Pero debemos, 
para completar nuestra formacion espiritual, crear la Facultad de Filo
sofia y convertir en Facultad 0 Instituto de Bellas Artes la Escuela que 
con denodado esfuerzo sostiene la Provincia. Si la Universidad tom a a 
su cargo aquella creacion, conseguiremos los fondos necesarios para su 
funcionamiento, y si el Gobierno de la Provincia 110 encuentra inconve
niente, de inmediato, el Departamento a mi cargo transformara la ulti
ma en Nacional y extendera su acceso hasta que satisfaga las exigencias 
de nuestro medio. 

He impetrado del Gobierno de que formo parte, que Rosario sea aten
dida, no mas que otras, pero sf como otras. Y los Excmos. senores Pre
sidente y Vicepresidente de la Nacion, estan dispuestos a ser en esta 
oCRRion, justos, como lo son en toda oportunidad. Gobierno en gran parte 
de provincianos, ha de desplazar y esta desplazando hacia el interior el 
esfuerzo que comunmente se volcaba en forma exclusiva en la Capital 
Federal. 

Ruego a quienes sin ser de esta c:iudad nos acompafian, me excusen 
esta agria demanda de justicia. Pero pocas veces podemos confesarnos 
los rosarinos estas verdades y pocas veces tenemos la ocasi6n de prome
ternos, como hoy lo hacemos a no dudarlo, unirnos en el esfuerzo para 
bregar por nuestra ciudad. 

Con nuestra labor, ella volvera a retomar su marcha. Es algo que 
Ie debemos, por el honor de haber naeido en ella. EI trabajo afanoso no 
nos es desconocido. Todos nosotros, hi]os de inmigrantes 0 de gente sen
cilla de labor, sin otros bIas ones que nuestras fatigas, ni otra nobleza 
que la de nuestros ideales, lo aprendimos de nuestros padres. 
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Senores: No quiero terminar sm un recuerdo y un homenaje muy 
personal. Pido perdones. 

Recuerdo en esta hora y rindo el homenaje de mi reconocimiento a 
mis maestros de la escuela primaria: Elena Gesto, Zoraida Trueba, Luisa 
Silgari, Celina Aguzzi, Urbana Bacigalupi, Teresa Bianchi y Arnaldo 
Ramos; a mis profesores del Colegio Nacional y a los que me hicieron 
abogado en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, hoy mis com
paneros de labor; a dos hombres a quienes mucho debo: Juan Luis Fe
rrarotti, que Heno de suenos mi corazem, y Carlos Ameglio Arzeno, que 
me dio el mas firme sentido de la reslPonsabilidad, en el ejercicio de la 
fUll cion pUblica. Y por ultimo, y sobre todo, a mi padre, que me ensefi6 
a ser prudente, a ser justo y a ser humano. • 
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Comunicado del 12 de junio, referen1e a la visita efectuada al senor Mif. 
nistro por el senor Rector de la Universidad de Buenos Aires y el 
senor Decano de la Facultad de Ciencias Economicas, para informarle 
sobre los desordenes ocurridos en la citada Facultad. 

EI sefior Rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Horacio 
Rivarola y el sefior Decano de la Facultad de Ciencias Economicas, doctor 
Eugenio A. Blanco, visitaron esta mafiana en su despacho al sefior Minis
tro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Antonio J. Benitez, para 
informarle sobre los sucesos ocurridos anoche en la Facultad de Ciencias 
Economicas, que atribuyen a personas ajenas al ambiente universitario, 
sobre las medidas dispuestas y solicitarle la cooperacion policial para 
mantener e1 orden. 

El sefior Decano nombrado en ultimo termino, significo a1 Ministro 
que habia cursado nota a la Policil1 solicitandole esa cooperacion en los 
alrededores del edificio y en apoyo de las disposiciones que tomaran sus 
autoridades para permitir la entrada solo a los estudiantes de la casa. 

El sefior Ministro les significo: que habiendose constituido las auto
ridades universitarias en comicios irreprochables, el Gobierno confiaba en 
que ellas pudieran imponer el orden necesario para el desarrollo de las 
actividades regulares de la Universidad por sus resortes propios; que 
consecuente el Gobierno con tal conviccion y respetuoso de la autonomia 
universitaria, habia permanecido apartado de los sucesos ocurridos ulti
mamente, aunque no habia dejado de permanecer atento a los mismos 
y habia dispuesto que ia Policia de Ia Capital, solo tomara la interven
cion que Ie fuera solicitada formalmente y en cada caso por las autori
dades universitarias en modo de qUle dicha intervencion no fuera mal in
terpretada 0 tergiversada, como habia ocurrido con frecuencia. Por ulti
mo, y en nombre del Excmo. sefior Presidente de la Nal;!ion, exhorto al 
sefior Rector de la Universidad a empefiar SllS mas decididos esfuerzos 
para lograr el imperio del orden y el encauzamiento de tooo conflicto 0 
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discrepancia por las vias de los organismos directivos correspondientes, 
para 10 cual contarian con eI mas deci.dido apoyo del Gobierno. El senor 
Rector y el senor Decano, coincidiendo con el senor Ministro, formularon 
terminantes manifestaciones de hallarse animados por iguales prop6sitos 
y de cumplirlos con empeiiosa resolucion, manifestando que aparte de los 
hechos conocidos, la Universidad desenvuelve sus actividades propias con 
absoluta regularidad y que todos los organismos universitarios trabajan 
con ininterrumpidos afanes. 

Comunicado del 16 de junio, transcribiendo los telegram as cursados con 
motivo del acto eleccionario realizado en la Universidad Nacional de 
Cuyo para constituir sus autoridades. 

Al Excmo. seiior Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica de la Naci6n, 
Doctor Antonio J. Benitez. 

Acto eleccionario Universidad Nacional de Cuyo no satisface minimas 
aspiraciones estudiantado. Autoridades van surgiendo son expresiones 
regimen anterior Universidad. Presunci6n grave componendos entre pro
fesores. Estudiantado en huelga, redamos suspensi6n acto eleccionario 
comisi6n ejecutiva. 

* 
* .'. '.' 

Jose Rena, Eduardo J. Villa , Eduardo 

Olguin, Pascual Vinci. 

Seiiores JOSe Rena, Eduardo Villa, Eduardo Olguin y Pascual Vinci. 
Necochea 183, 3er. piso. - Mendoza. 

Lamento vivamente que el resultado de las elecciones realizadas en 
la Universidad de Cuyo no satisfagan las minimas aspiraciones de los es
tudiantes de esa Universidad. Y sin poder abrir juicio respecto de los 
hechos que ustedes sefialan, condeno ahora como he condenado siempre, 
toda maniobra encaminada a desnaturalizar la pureza electoral. EI respeto 
por la autonomfa universitaria y los principios de absoluta prescindencia, 

• 
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afirmados con reiteracion por el Superior Gobierno, impiden a este Mi-
nisterio tomar lal disposiciones qUie ustedes solicitan. Como confio que 
ustedes estan animados por nobles ideales, los incito a luchar dentro del 
orden y por las vias correspondientes por su triunfo, con la conviccion 
de que nada elevado se logra si no se respetan y se mantienen atm con 
sacrificio momentaneo y esfuerzo continuaJo, los principios que se desean 
lmponer. 

Saludalos atentamente. 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

Comunicado del 22 de junio, transeribiendo expresiones del senor Minis
tro de Justicia e Instruccion Publica, con motivo de las recientes 
publicaciones efectuadas eon mo1livo de 1a eleccion de autoridades en 
la Universidad Nacional de Cuyo. 

A proposito de publicaciones efectuadas, vinculadas a la eleccion de 
autorirlades en la Universidad Nacional de Cuyo, el Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica expresa: 

"Que en ningu.n instante, ni durante el proceso electoral en dicha 
Universidad, ni durante los realizadoB en las restantes Universidades del 
pais, el Gobierno de la Nacion ha propiciado candidaturas 0 ha realizado 
actos que puedan significar su preferencia por alguna de elIas. Su pres
cindencia ha sido absoluta y el Ministerio ha tenido Ia constante preocu
pacion de dejaria elaramente establecida en sus procedimientos, como de
bida. expresion del respeto que guard a por la autonomia universitaria. 

"Cuando el candidato a Rector de la Universidad de Cuyo - hoy re
nunciante, continuo el Ministro- Ie manifesto que un nueleo de profe
sores propiciaba su nombre para tan alta magistratura y Ie requirio si 
en el supuesto de ser elegido, podia contar con el apoyo del Gobierno 
Nacional, Ie expreso en respuesta -reiterando deelaraciones que ha for- . 
mulado uniformemente a candidatos () a ya electos en otras Universida
des- que el Gobierno de la Nacion prestaba y prestaria su mas decidido 
apoyo a las Universidades del pais para que pudieran cumplir sus nobles 
funciones, con abstraccion de quienes desempenaran sus cargos directivos, 
porque Ia cooperacion se debia a la institucion y no a las personas. 
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"Los rectores, decanos y consejeros electos de las Universidades de 
Buenos Aires, La Plata, Litoral, Cordoba y Tucuman, son los mas cali
ficados testigos de est a absoluta prescindencia del Gobierno de la Nacion 
en los procesos electorales que los consagraron". 

Comunicado del 23 de junio, transcribiendo los telegram as cambiados 
entre el senor Presidente de la Deleg:acion Cultural Francesa, que nos 
visito recientemente, senor Pasteur Vallery Radot, y el senor Minis
tro de Justicia e Instruccion Public'a. 

Al ausentarse para la Republica de Chile, el Presidente de la Dele
gaci6n Cultural Francesa que nos visito recientemente, senor Pasteur 
Vallery Radot, ha dirigido al Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
doctor Antonio J. Benitez, el siguiente telegrama: 

• "Quiero expresarle a Vuestra Excelencia mi mayor agradecimiento 
.. por su tan cordial acogida. Espero que las relaciones intelectuales entre 
"nuestros paises, seran cada dia mas intensas y que la Argentina y la 
"Francia, colaboraran en una obra cultural que sea igualmente prove
"chosa para ambas." 

Por su parte, el doctor Benitez contesto en los siguientes h~rminos: 

"Comparto la esperanza de la mision que con honor usted preside. 
"Intensificaremos en absoluta identidad de propositos las tradicionales 
"relaciones culturales entre Francia y la Argentina para ahondar los 
"sentimientos fraternos que siempre han unido a ambos pueblos. Reciba 
"usted por mi intermedio el homenaje de la docencia argentina." 

Comunicado del 30 de junio, referente a las gestiones iniciadas por el 
Jefe del Regimiento n° 3 "San Luiis Gonzaga", del Ejercito brasileno, 
sobre donacion de una Bandera Argentina como acto de confraterni
dad entre nuestta Nacion y la Republica hernlana. 

A raiz de gestiones iniciadas por el Teniente Coronel don Floriano 
Keller, Jefe del Regimiento n° 3 "San Luis Gonzaga", del Ejercito brasi-

• 
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• 
leno, por la que s.e solicit6 POl' intermedio del Consul General de nuestro 
pais en Porto Alegre, la donaci6n de una Bandera Argentina, como acto 
de confraternidad entre nuestra Nadon y la Republica hermana, el lunes 
proximo, a las 10, el Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor 
Antonio J. Benitez, recibira en su despacho oficial la entrega de la misma, 
la que quedara en custodia en dicho Departamento de Estado, hasta que 
se disponga su remision. La gestion de referencia, que fue apoyada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, qued6 radicada en el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, cuyo titular doctor Benitez, dispuso su 
inmediata confeccion y la construccion del cofre que la guardara, traba
jos que fueron encomendados a las Escuelas Profesional n° 2 y Tecnica 
de Oficios n° 2, respectivamente, de la Capital. Al mismo tiempo, el 
doctor Benitez dispuso que la ultima de las escuelas citadas construyera 
cuatro cajas que contendran cuatro discos del Himno Nacional Argentino, 
cuyos trabajos que dar an definitivamente terminados para el dia 20 de 
julio venidero. 

Como se ha expresado, el lunes. proximo, el personal directivo y las 
alumnas que intervinieron en In confeccion de la Bandera Argentina, en
trevistaran al doctor Benitez, quien en secillo acto recibira la insignia 
nacional y saludara a las alumnas y demas personal que Ie toco actuar 
en la realizacion de la tarea mencionada. 

Nota del l o de junio, diri~da a S. E. el senor Ministro Interino del Inte
rior, sobre gestiones que realiza el titular de Justicia e Instruccion 
Publica en favor de la reimplantaci6n del regimen de internado en 
los Hospitales de la Capital Federal. 

A S. E. el senor Ministro Interino del Interior, 
Contralmirante D. Alberto Teisaire. . 
SID. 

Ratificando la gestion que he realizado de viva voz ante V. E. -y 
que ha sido acogida con promisoria atencion- , solicito de V. E. disponga 
que el senor Intendente Municipal de la Capital adopte las medidas pre
cisas para reimplantar el regimen del internado en los Hospitales de su 
jurisdiccion. 

E1 Estado tiene la obligacion -sin hacer distingos jurisdiccionales
de integrar con la actividad practica la preparacion del futuro profesio-
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naI, cuyos errores frente a quienes confian la vida de su pericia, pueden 
ocasionar trastornos irreparables. 

Las consecuencias de una deficiente preparacion practica -que para 
el ejercicio de la medicina es indispensable- se acentua en un medio 
geogrMico como el de nuestro pais. Las escuelas de Medicina, por la ex
tencion de nuestro territorio y la dispersion de su poblacion, se encuen
tran distantes de los pequeiios centros y el medico no puede concurrir a 
ellas para completar -en el ejercicio di:ario de la profesion- el diagnos
tieo y tratamiento de sus pacientes. 

EI Hospital es el unieo lugar donde puede adquirir los conocimientos 
pnicticos necesarios. No solo porque el contacto diario y directo con los 
enfermos es el medio mas efieaz de conocer las enfermedades y de seiia
lar las normas de conducta del medico ante otros enfermos, sino tambien 
porque alli se adquiere algo mas elevado que el simple conocimiento tec
nieo: se aprende a sufrir por el enfermo, a sufrir por el dolor de los suyos, 
a lucbar con denuedo infatigable por unos y por otros. Se aprende a saber 
porque las enfermedades encuentran con mayor facilidad sus victimas 
entre el proletariado, el nucleo mas numeroso de la sociedad. Se apr en de 
que la miseria y el sufrimiento son los caminos mas facilmente abiertos 
a la muerte prematura. En el Hospital el estudiante se convierte en el 
medico social. 

EI externado no es bastante a tal fin. Es preciso que el estudiante 
se encuentre pronto a concurrir al lado del enfermo a toda bora del dia 
y de la nocbe; que conviva con el. 

EI regimen del internado ha encontrado franco auspicio en los paises 
de mas elevado desarrollo de la enseiianza media y ha contado con el 
apoyo de nuestros mas destacados maestros. Los doctores Gonzalo Bosch. 
Martin R. Arana y Atilio Viale del Carril, con motivo de la reimplanta
cion del mismo en los Hospitales Munic:ipales, dispuesta el 22 de diciem
bre de 1939 (ordenanza n° 11.034), as! 10 sefialaron, recalcando que se 
hacian eco del llama do clamoroso del Circulo Medico Argentino y Centro 
de Estudiantes de Medicina. 

Facultativos eminentes como el doctor Luis Giiemes, el profesor 
CantOn, el doctor Horacio G. Pinedo y el profesor lribarne, pusieron de 
manifiesto que el internado es el medlio indispensable para agregar el 
conocimiento practico que resulta de la permanencia del medico al lado 
del paciente. 

El profesor Semprun 10 consideraba como la escuela donde se aprende 
a tener sentido comun y ojo clinieo, "que es base de nuestra ciencia". 

Otros maestros, como A velino Gutierrez, Gregorio ArilOz Alfaro y 
Jose Arce, apoyaron entusiastamente la necesidad de su existencia, y en 

• 



• una encuenta realizada entre profesores de la Facultad de Ciencias Medi-
cas sobre la com~niencia de mantenerIo, los doctores Nicolas Repetto, 
Juan B. Justo, Joaquin Llambias, Luis Agote, Horacio Piiiero, Alejandro 
A. Raimondi, Avelino Gutierrez, Luis A. Tamini y Marcial V. Quiroga, se 
expidieron en terminos tan elocuentes como definitivos. 

Convengo que importani un aerecimiento de la labor de las aut or i
dades de los Hospitales y sobre todo de su Direccion, pero por compleja 
que pudiera ser, ha de resultar siempre reducida frente a la extraordina
ria proyeccion que tendra en la formacion de los futuros medicos. 

En mi caracter de Ministro Secretario en el Departamento de Ins
truccion Publica, estoy obligado a propiciar, defender y empeiiarme por 
toda medida encaminada a facilitaJr 0 mejorar la enseiianza que se im
parte sea donde sea. Asi 10 hago mediante esta gestion y 10 hare en toda 
ocasion propicia. 

No dudo que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y 
sobre todo las de la FacuItad de Medicina, han de sumar a los de la In
tendencia Municipal sus esfuerzos para lograr la reimplantacion del regi
men del inter an do, que propicio. A aquellas me dirijo en esta misma fecha, 
remitiendoles copia de esta comunicacion, para que de consuno con el 
seiior Intendente Municipal, puedan acordar los terminos dentro de los 
cuales el internado se restablezca en brevisimo termino y en las condi
ciones mas convenientes. 

Saludo a V. E. con mi mas distinguida consideracion. 

ANTONIO J. BENITEZ 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 


