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DIRECCION GENERAL DE" JUSTICIA 

DEICRETOS 

Decretos dic1ados por e'l Poder Ejecutivo durante el mes de agosto del co
rriente ann, relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y 
asociaciones . 

. Durante el mes de agosto del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado cuarenta decr.tos relacionados con sociedades anonimas, coope- · 
rativas y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcio:namiento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Compania Sudamericana de Industria y Comercio S. A. (I.N.S.U.D.)"; 
"Laminae ion Baires, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"C. R.1. S . A., Compania Rioplatense Industrial y Comercial, Socie-

dad Anonima"; 
"Fabrica de Juguetes Infantina, Sociedad Anonima Comercial"; 
"Cruz del Sur", Institutos Veterinarios Argentinos, Sociedad Ano

nima" ; 
"S. o. A. N . C. 0.", Sociedad Anonima Comercial, Financiera e Inmo-

biliaria" ; 
"Editorial "Huarpes", Sociedad Anonima"; 
"C. A. D. Y . A., Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Sociedad Anonima Financiera Productos Avicolas"; 
"Buenos Aires Dental, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Industrias y Colonias Puerto Delicia, Sociedad Anonima Comer-

cial, Inmobiliaria y Financiera"; 
"Trascontinental Argentina, Lineas Australes de Transporte Auto

motor, Sociedad Anonima"; 

• 

• 
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"C. A. S. A. F . I.", Comercial Argentina, Sociedad Anonima Finap.
ciera ' e Inmobiliaria"; 

"Novedades Textiles, Sociedad Anonima Comercial"; 
. "Fruticultores Allen, Sociedad Anonima Comercial e Industrial (F. A. 

S. A.)"; Y 
"Argahuasi", Sociedad Anonima Minera, Industrial y Comercial". 

Ha sido autorizado el funcionamien:to de la siguiente sociedad COO~
rativa: 

"Cooperativa de Electricidad de Macachin, Limitada". 

Se acordo personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociacion de Fomento y Biblioteea Popular "9 de Julio" ; 
"Centro de Residentes Santiaguenos"; 
"Asociacion Correntina General San Martin"; y 
"Centro Gremial de Corredores, Comisionistas y Consignatarios de 

Algodon de Buenos Aires". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los esja.tutos de las siguien
tes sociedades anonimas: 

"Angel Estrada, Compania Editoriial, Comercial e Importadora, So
ciedad Anonima"; 

"Fontecha, Sociedad Anonima, Compania Inmobiliaria y de Inver
siones"; y 

"Luis Cantarell, Sociedad Anonim.a de Representaciones Comercial 
e Industrial". 

Se aprobaron las reform as introd1ilcidas en los estatutos de las si
guientes asociaciones: 

"Asociacion de Cuidadores de Sepulcros del Cementerio del Norte 
de Proteccion Reci proca"; 

"Sociedad Protectora de la Educaeion Carlos C. Castaneda"; 
"Asociacion XX de Septiembre de General Pico (Pampa Central)", 

que en 10 sucesivo se denominara.: "ABociacion Italiana XX de Septiem
bre de Socorros Mutuos"; 

"Biblioteca Popular Alberdi"; 
"Cofradia Dulce Nombre de Jesu8"; 
"Circulo Medico Argentino y Centro Estudiantes de Medicina" ~ 
"Camara de Comercio Belga del Rio de la Plata"; 
"Asociacion de Fomento Edilicio y Cultural "Segurola"; 
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"Asociaci6n Cooperadora dell Instituto "Felix Fernando Bernas-
coni" ; 

"Sociedad Portuguesa de Socorros Mutuos"; 
"Asociaci6n de Empleados del Banco Hipotecario Nacional"; 
"El Centavo"; y . 
"Asociaci6n Catalana de Socorros Mutuos Montepio de Montserrat". 

, -

Fue derogado el decreto que autoriw el funcionamiento de las siguien
tes sociedades anonimas: 

"Danubio, Sociedad An6nima de Hilanderia y Tejeduria"; 
"Molino del Oeste". 

Fue derogado el decreto que acordo personalidad juridica a las si
guientes asociaciones: 

"Colegio Lacordaire"; y 
"Mutualidad Antituberculosa del Personal Civil del Ministerio de 

Marina". 

Decretos nQ 17.807, 17.865, 18.832" 18.833, 19.709 Y 19.892, del 7, 4, 20 Y 
28 de agosto, haciendo varios nombramientos en la Justicia de la Ca· 
pital Federal y Territorios. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1945. 

Vista la renuncia presentada, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DE:CRETA: 

" 
Articulo 19 - Aceptase la renuncia que del cargo de Defensor de 

Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Letrado de Es
quel (Chubut), presenta el doc lor 'Venceslao Andres Rivara. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

• 
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* 

Decreto nQ 17.865 
• 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1945. 

Vista la vacante producida de Defensor de Pobres, Incapaces y Au
sentes ante el Juzgado Letrado del Chubut, con asiento en Esquel, por 
renuncia del doctor Wenceslao Rivara, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Nombrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 
ante el Juzgado Letrado del Chubut, con asiento en Esquel, en reempla
zo del doctor Wenceslao Rivara, que renuncio, al doctor Luis Teofilo 
Carreno (M. I. 140.092 -D. M. 1 - Cl. 1916). 

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

,', ", 

Decreto nQ 18.832 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Defensor de Pobres, In
capaces y Ausentes ante el Juzgado Letrado de Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, por traslado del doctor Roberto Mayo Argentino Mendez Monte
negro, 

El Vicepresidente de lar Nadon Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Nombrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausen-
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tes ante el Juzgado Letrado de Santa Cruz y Tierra del Fuego, al doc
tor Jorge Max Federico Fliess (M. I. 259.874 - D. M. 2 - Cl. 1914). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

Decreto n9 18.833 

PERON 
ANTONIO J. BENITEZ 

BUienos Aires, 20 de agosto de 1945. 

Vista la propuesta que formula el senor Juez Letrado de :La Pam
pa, con asiento en Santa Rosa, doctor Agustin ColI Zuloaga, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutil.Jo 

DECIRETA: 

Art.iculo 19 - Nombrase Sec:retario del Juzgado Letrado de La 
Pampa, con asiento en Santa Rosa, a cargo del doctor Agustin ColI Zu
loaga, en reemplazo del escribano don Juan Antonio Madrazo, cuya re
nuncia se acepta, al abogado doctor Pablo Cesar Fornes (M. 3.306.552-
D. M. 51 - Cl. 1910). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

:;. * 
• 

PERON 
ANTONIO J. BENITEZ 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1945. 

Atento a que el 17 de julio ppdo. termino el periodo legal para el 

• 
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que fuera nombrado Juez Letrado de Neuquen, el doctor Juan Julian 
Lastra. 

El Presidente de [a N acion Argentina 

DECRF:TA: 

Articulo 1. - Confirmase en el cargo de Juez Letrado del Territo
rio Nacional de Neuquen, a contar del 17 de julio ppdo. al doctor Juan Ju
lian Lastra. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese y dese al Registro N a-
.cional. . 

Decreto 119 19.892 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1945. 

El Presidente de [a Nacion Argentina 

DECR.ETA: 

Articulo 1 Q - N6mbrase Juez de Paz en la J usticia de Paz Letra
da de la Capital Federal, en reemplazo del ~octor Carlos M. D6Ilera, que 
falleci6, al 'doctor Alejandro Manuel Diaz Bialet (D. M. 43 - M. 2.769.733-
Cl. 1915), actual Secretario de J uzgado de Paz Letrado de la Capital. 

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

• 
FARRELL 

ANTONIO J. BENITEZ 
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Decreto nQ 19.332, del 23 de agosto, ampliando por no;venta mas el pIa
zo acordado a los extranjeros que se encuentran en el pais sin haber 
llenado los recaudos correspondientes para su ingreso. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1945. 

Visto atento a que razones de distancia y dificultades en los medios 
de transporte y en las comunicaciones, pueden haber impedido que llega
ra a conocimiento de los interesad08 la disposicion contenida en el inc. 29 

del art. 11 del decreto n9 536, de 15 de enero de 1945, sobre represion 
de delitos contra la seguridad del Estado; los informes producidos y 10 
aconsejarlo por el Ministerio del Interior. 

El Presidente de la Nadon Argentina 
en Acuerdo General de M inistros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase en noventa dias, a contar de la fecha de la 
publicacion del presente decreto, el plazo que en el inc. 29, art, 11 del de
creto n9 536, dictado en Acuerdo General de Ministros el 15 de enero ul
timo, se otorga a los extranjeros que se ballan en el pais sin baber lle
nado los recaudos correspondientes para su ingreso, a efecto de denun
ciar el becbo y la constitucion de su actual domicilio ante la autoridad 
policial del lugar. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL. - Antonio J. BenItez, C. Alon
so Irigoyen, A. Teisaire, Cesar Ameghino, 
J. Pistarini, Amaro Avalos, Juan Peron, 
H ortensio Quijano. 

Decreto nQ 19.953, del 28 de agosto, nombrando dos facultativos en el 
Cuerpo Medico de los Tribunales. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1945. 

Atento a que, por decreto n9 18:.891/45, de 20 de agosto del corrien-

.. 

• 
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te aiio se aprueba la distribuci6n del credito global incluido en el Inci
so 479 del Anexo "E", del Presupuesto vigente, en cuya virtud se deter
mina que las pericias e informes medicos en la Justicia de Paz Letrada 
seran realizadas por dos facultativos, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - N6mbrase en el Cuerpo Medico de Tribunales: Ofi. 
cial Mayor (Medico para la Justicia de Paz Letrada) al actual Oficial 7Q 
(Medico) doctor Luis Gabriel Carranza (M. I. 52.553 - D. M. 1 - Cl. 1889), 
y al doctor Teofilo Moreno Burton (M.1. 238.367 - D. M. 2 - Cl. 1909) , 
quien cesa en el cargo de Sub-Inspector General de Enseiianza que des
empeiia actualmente. 

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

• 

• 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

• 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto nQ 18.560, dell 9 de agosto, aprobando la distribucion parcial de la 
partida global del Inciso 479 die} Anexo "E" del Presupuesto General 
de la Nadon para el aDo 1945. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1945. 

Atento la necesidad de proceder a la distribucion parcial de la Parti
da global del Inciso 479 del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) 
para el corriente ano, 

El Presiriente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase la silguiente distribuci6n parcial de la Par
tida global 1 del Inciso 479 del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publi
ca para el corriente ano: 

INCISO 68 

Cuerpo medico de los Tribunales 
. 

Clase Categoria Remun. mensual nQ por categ. Importe anual 

Item funci.onarios de ley 

Medico forense . .. ............. 1.200 1 14.400 

• 
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Art. 29 - La distribucion que se proyecta por el articulo anterior de
bera ser incorporada al inciso respectivo en la oportunidad de ajustarse 
los distintos incisos e item del Anexo "E''' (Justicia e Instruccion Publica) 
con motivo de la distribucion total de la partida global a que se ha hecho 
referencia. 

Art. 39 - EI presente decreto ser:i refrendado por los senores Mi
nistros de Justicia e Instruccion Publka y Hacienda. 

Art. 49 - Comuniquese, pubUquese, y pase al Ministerio de Hacien
da a sus efectos. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

C. ALONf;O IRIGOYEN 

Decreto nQ 19.226, del 23 de agosto, ratificando dos resoluciones mlIDS
teriales por las que se aceptaron las donaciones que constituyen los 
premios "Doctor Figueroa Alcorta;" y "Manuela de Nevares" desti
nados al alumnado del Lioeo de SEmoritas nQ 1 de la Oapital. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1945. 

Visto las actuaciones de este expediehte, numero 1 a 8327/ 945, por 
el eual el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica solicita la ratifi
cacion por parte del P. E. de las reso'luciones ministeriales por las que 
se aceptaron, en su oportunidad, dos donativos consistentes en premios 
de estimulo destinados al alumnado del Liceo Nacional de Senoritas n9 

1 de la Capital; 
Atento que, conforme a las disposiciones en vigor, procede disponer 

la ratificacion de esos actos, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ratificanse las resoluciones ministeriales de fechas 
21 de noviembre de 1932 y 3 de novie:mbre de 1936, dictados por el De
partamento de Justicia e Instruccion Publica, por los cuales se acep-
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taron los premios estimulos denominados "Dr. Figueroa Alcorta" y "Ma
nuela de Nevares", que consisten, el primero, en una donacion de ($1.725.
m/ n.), un mil setecientos veinticinco pesos moneda nacional, con cuyos in
tereses se otorgara un premio anual de $ 100.- min. al mejor trabajo 
de investigacion nacionalista, sobre Historia Argentina, Geografia Eco
nomica Nacional, Instruccion y Moral Civica y, el segundo, tambien en 
un premio anual, en efectivo, de $ 100.- mi n. a la alumna que reuna 
las mejores calificaciones, asistencia, puntualidad y condiciones morales, 
cuyo importe se tomara de los mtereses que devengue la suma de $ 2.600.
m/ n., dos mil seiscientos pesos moneda nacional en Cedulas Hipotecarias 
Argentinas donadas a tal fin en nornbre de la extinta profesora dona Ma
nuela de Nevares. 

Art. 29 - Comuniquese, dese al Registro Nacional y pase al Minis
terio de Justicia e Instruccion Plibliea, a sus efectos. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 14 de agosto, desig'llando personal jornalizado para la Di
recci6n General de AdministralCi6n. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1945. 

Consultando razones imprescindibles de servicio, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Designase para prestar servicios en la Direccion General de 
Administracion al siguiente personal: Con la asignacion diaria de ocho 
pesos ($ 8.- m/ n.) a las senoritas Argelia Ramona Montenegro (C. I. 
Prov.BuenosAires711.973) y Norma Haydee Disalvo (C. I. Cap. 
Fed.1.846.105) y e1 senor Juan Osvaldo Zanotti (clase 1925, D. M. 68, M. 
3.255.240); con la asignacion diaria de seis pesos con cuarenta centavos 

• 
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($ 6,40 m / n.) a los senores Amneris Maudet (C. I. Cap. Federal 722.295) 
y Francisco Arturo Caprino, (clase 19:~3, D. M. 15 - M. 4.755.208) y a la se
norita Sara Sperati (C. I. Cap. Fed. 2.0103.256), y con las asignaciones dia
rias de cinco y cuatro pesos ($ 5.- y $ 4.- m / n.) respectivamente, a 
los senores Domingo Valentin Vallarino, (clase 1923, D. M. 68 - M. 3.244.101) 
'l Marcelo Enrique Valerga (C. I. Pro\'. Buenos Aires 491.~3). 

29 - La liquidacion de haberes del personal designado por el articulo 
anterior se hara a razon de 25 jornale:s mensuales, con imputacion al Inci
so 2, Item 2, del Anexo E del presupuesto en vigor. 

39 - Dejase establecido que las designaciones se ajustan a las dispo
siciones del art. 49 del decreto 13.062/ 45, dado en Acuerdo de Ministros de 
fecha 19 de junio ppdo. 

49 - Pase a la Direccion General de Administracion a sus efectos. 

BENITEZ 

Resoluci6n del 11 de agosto, aprobando 1a distribuci6n de subsidios corres
pondientes al presupuesto general para 1945, en base a la asignad6n 
que se fijara en 1944. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1945. 

Atento a que el rubro "SubsidioB" correspondientes al Ministerio de 
Justicia e Instruccion PUblica "Anexo E" - Presupuesto general para 1945, 
ha fijado las asignaciones pertinentes a aquel rubro en forma global y 
sin discriminaciones; teniendo en cwenta que cada una de las distintas 
partidas de subsidios responden, en su importe total: a los que por igual 
concepto fueran asignadas durante el ano 1944 con la sola excepcion del 
correspondiente a la Academia de Ciencias de Cordoba, que ha dejado 
de ser entidad subsidiaria; y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones del art. 12: del decreto n9 18.228/ 43 dado en 
Acuerdo General de Ministros el 31 de diciembre de 1943 no son de apli
cacion para los subsidios a cargo de este Departamento toda vez que los 
mismos, no obstante hallarse incluido en el capitulo denominado "Sub
sidios" no son instituciones privadas, sino que estan a cargo del Estado; 
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Que por dichas razones no existe inconveniente en que la distribu
ci6n de las sumas totales sean distribuidas en igual forma que en 1944, 
procediendose luego a su normal liquidaci6n en la forma que es de 
practica. 

Por ello, 

El Ministro de JUst'icia e Instruccion Publica 

RE:SUELVE: 

1 Q - Apruebase la siguiente distribuci6n de subsidios correspon
dientes al presupuesto general para 1945 (Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica - Anexo "E") , en base a la misma asignaci6n que se 
Ie fijara en 1944 en el capitulo respectivo: 

"Subsidios Acciol1i Social" - Inciso 480. Item 1. Pda. 1. 

Comisi6n de Clima y Agunas Minerales - Publicaciones 
Museo Social Argentino - Cumplimiento Ley nQ 12.230 . . 

"Subsidios Bibliotecas" - Inciso 480. Item 2. Pda. 1. 

A favor de la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Popu
lares, para ser distribuido conforme al detalle que 
figura en el capitulo Distribuei6n de Subsidios - 1943, 

$ 

" 

12.500.-
42.500. -

$ 55.000.-

previo dictamen de la Direcci6n General de Cultura $ 616.905.-

"Subsidios Ensefianza" - Inciso 480. Item 4. Pda. 1. 

Academia Argentina de Letras ...... . . $ 10.000. -

Academia de Ciencias Econ6micas - Inves-
tigaciones y Publicaciones ........ . 

" 
11.475.-

Academia Nacional de Agronomia y Ve- • 

terinaria .. . ... . . . . . .. .. . . . . ... . 
" 

1.530. -

Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"B d' R ' d ." ernar mo lVa aYIa ... . .. ... . 

" 
15.300. -

San Miguel- Facultad de Filosofia y Teo-
logia - Seminario . . ...... . . .... . . 

" 
2.700. - $ 41.005. -

• 
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"Subsidios Hospitalarios" - Inciso 480. It(~m 5. Pda. 1. 

"Alvear" - Instituto de Clinica Medica .' 

"Durand" - Consultorios de enfermos de 
la piel y sirilis ............... . .. . 

"Durand" - Pabellon Astigueta - Investi·. 
gaciones de clinica ' medica ....... . 

"Durand" - Pabellon Gregorio Chavez .. 

"Durand" - Servicio de Clinica Medica y 
Quirurgica . . ....... . .... . ..... . 

Instituto Municipal de Ortodoncia y 
Odontologia Infantil .... . ........ . , 

"Muniz" - Sala V - Instituto de Dietologia 
de enfermedades del pulmon . . ... " 

"Parmenio Pinero" - Servicio de Mater-
nidad ............... . ... . ..... . 

"Ramos Mejia" - Sala VIII de Ginecologia 

"Tornu" - Instituto Municipal de la Tu-
berculosis ....... .... . ......... . 

"Cordoba" - San Roque - Servicio de Ciru-
gia n 9 1 .... . .......... . .. . . . .. . 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

7.650. -

5.000.-

19.125. -

20.000. -

6.464. -

22.950. -

9.000. -

7.650. -

7.650. -

22 .950. -

9.000. - $ 137.439.-

29 - Tomese nota, hagase saber a quienes corresponda y, cumplido, 
pase a la Direccion General de Administracion para su pertinente conta
bilizacion y liquidacion. 

BENITEZ 

• 

CIRCULABES 

Circular nQ 164, del 4 de agosto, dejanrllo> sin efecto la circular nQ 153 del 
4 de julio ultimo y transcribiendo copia de la resolucion ministerial 
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del 25 de junio por la que se reglamenta el uso de la bandera en los 
establecimientos dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1945. 

Habh~ndose deslizado algunos errores en la transcripcioh de la reso
lucion ministerial de 25 de junio del corriente aiio, por la que se regla
menta el uso de la bandera en los establecimientos dependientes de es
te Departamento, comunicada por circular numero 153 de 4 de julio ppdo., 
transcribole copia fiel de la referidla resolucion, pidiendole al propio tiem
po se sirva considerar sin efecto 1a comunicada por la aludida circular 
nQ 153: 

"Buenos Aires, 25 de junio de 1945. - Visto el dictamen del seiior 
"Asesor de Emblemas Patrios del Ministerio del Interior, recaida en este 
"expediente que dice: - 1 9 - "La bandera con sol, colocada al tope de su 
"asta en la parte superior y principal de un edificio publico, es la uni
"ca y exc1uye la colocaclon de otras. - 29 - La bandera de honor con sol, 
"que se enarbola diariamente, en mastiles especiales y en actos solemnes en 
"los establecimientos de enseiianza, al comenzar las clases del dia y es arria
"da al terminar estas, no excluye la que flamea en el frente del edifi
"cio. - 39 - Es preferible estando colocada la bandera con sol en la parte 
"principal del edificio publico, no ornamentarlo con la bandera menor. Se 
"recomienda en cambio hacerlo con gallardetes, escarapelas 0 los colores 
"nacionales, no dispuesto en este ultimo caso, como 10 estan en la ban
"dera. Debe tenerse presente, como regIa, que la bandera oficial, como 
"simbolo de la nacionalidad es suficiente por si misma para expresar la 
"presencia de la patria, sin otros adornos 0 coqueterias ornamentales. La 
"austeridad del pabellon, su composicion simple, colores y sol, definen en 
"el trapo la suprema sencillez, la suprema dignidad y la suprema emo
"cion de la patria". - EI Ministro de Justicia e Instruccion Publica, -
"RESUL VE: 19 - Hacer suyo ese dictamen para que sirva de norma invaria
"ble a todar las dependencias del Ministerio, las que solo deberan enar
"bolar en la parte superior deI.edificio que ocupan, la bandera mayor con 
"sol. - 29 - Los establecimientos de enseiianza podran enarbolar tam
"bien la bandera con sol, que se eleva en acto solemne al comenzar las 
"c1ases del dia y es arriada al terminar cstas y la de honor establecida por 
"el art. 856 del Reglamento General de Establecimientos de Enseiianza 
"que se emplea en actos publicos externos 0 desfiles. - 3<> - Podra em
"plearse como ornato en otros sitios del edificio, la bandera menor, sin 
"sol, utilizandola preferentemente sin asta 0 los mismos colores nacio
"nales en forma de gallardetes 0 escarapelas. - 49 - Recomiendase espe-

• 
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"cialmente a los senores jefes 0 directores de reparticiones y dependen
"cias del Ministerio la vigilancia del fiel cumplimiento de esta resolucioYl 
"la que se hara conocer a los mismos porIa Direccion General de Admi
"nistracion e incorporaran oportunamemte a los respectivos reglamentos. 
"- Antonio J. Benitez". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circulares nQ 166 y 167, del 7 y 8 de agosto, POl' las que se adoptan di!
versas medidas con firmas comerlCiales, inscriptas en e] Registro de 
Proveedores del Estado. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a listed, transcribiendole, para su co
nocimiento y demas efectos, las partes dispositivas de los decretos nQ 
14.487 y 13.004, diclados durante el corriente ano, por intermedio de los 
Ministerios de Obras Publicas y Guerra, respectivamente, pOI' los que se 
disponen diversas medidas en los Registros de Proveedores del Estado, a 
las firmaR comerciales que a continua cion se mencionan. Dichas disposi
ciones dicen asi: Expte. 0.13.557/ 1945. Decreto nQ 14.487 de 4 de julio 
de 1945: "Articulo 1 Q - Apruebase el procedimiento seguido por la Ad
"ministracion General de los Ferrocarriles del Estado, al disponer la sus
"pension, POI' el plazo de cinco (5) anos, de su Registro de Proveedores, 
" de las firm as que seguidamente se mencionan, medida que se hace efec
"tiva por igual termino, a todas las reparticiones de la Administracion 
"Nacional: Agricola Comercial Sud-Americana, S. A.; Jose A. Bitar, Mi
" guel Herrera, Nemer Herrera, Amado Abuslaiman, Antonio Tula Tolosa, 
"Angel Abate, Pedro Suarez Orgaz, Alberto A. Flores, Jose G. Ramos, 
"Julio R. Gallac, Juan A. Barroso, Francisco Juncosa, M. R. Cornu de 
"Olmos, Antonio Tejerizo y Cia., Cristobal P. Lizarraga, Garcia y Vda. 
"de Olivero, Santiago N. Labaque, Anselmo Asis, Juan Bisutti, Pedro 
"Pes, Elias J. Luna, Abdon Z. Corzo, Rafael Garau, Jose Rodriguez, Gre
"gorio Orellana Herrera, Eduardo Medina, Merz Hnos. Floriano Anon y 
"Pedro Diez". Expte. G.12.620/ 1945. Decreto nQ 13.004, de junio 4 de 
1945: "Articulo 1 Q - Redurcase a tres meses la suspension del Registro 
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"de Proveedores del Estado, que pOl' el termino de un ano se impuso a 
"la firma Annovelli Hnos., por decreto nQ 5230 de 5 de marzo del co
"rriente ano". - N. B. - La precitada disposicion del decreto nQ 5230, se 
"comunico a esa reparticion por circular nQ 133". 

Saludo a usted con toda consideracion. 

.... ~t. 

'.~ ", ' 

• 

Circular NQ 167 . 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole, para su co
nocimiento y demas efectos, las partes dispositivas de los decretos nQ 
15.660, 16.037, 16.040, 16.042, 16.046 y 16.077, dictados durante el co
rriente ano, por intermedio del Ministerio de Obras Publicas, por los que 
se disponen diversas medidas en los Hegistros de Proveedores del Estado, 
a las firmas comerciales que a continuacion se mencionan. Dichas dispo
siciones dicen asi: Decreto nQ 15.660 de julio 17 de 1945. (Expte. 2432/ 
1945 - M. O. P.): "Articulo 1Q - Suspendese del Registro de Proveedores del 
"Estado a la firma Tomas Romero, por el termino de dos (2) .anos". 
Decreto nQ 16.037 de julio 18 de 1945. (Expte. 5497/ 1945-M.O.P.): "Ar
"ticulo 1 Q - Eliminase a la razon sodal Fernando Talon y Cia. del Regis
"tro de Proveedores del Estado, como sandon por el comportamiento 
"observado en el cumplimiento de la orden de entrega nQ 6608".-N. B.
"La citada orden nQ 6608 corresponde a la Administracion General de 
"los Ferrocarriles del Estado". Decrelo nQ 16.040 de julio 18 de 1945. 
(Expte. 4225/ 1945 - M. O. P.): "Artkulo 1 Q - Suspendese del Registro de 
"Proveedores del Estado a la firma Valentin Lipzer, por el termino de 
"un (1) ano". Decreto nQ 16.042 de julio 18 de 1915. (Expte. 3439/ 1945-
M. O. P.): "Articulo 1Q - Suspendese del Registro ae Proveedores del Es
"tado a la firma Enrique Mac Lean, por el tcrmino de dos (2) anos". 
Decreto nQ 16.046 de julio 18 de 194Ei. (Expte. 4226/ 1945 - M. O. P.): "Ar
"ticulo 1 Q - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado a la firma 
"Pedro Cagna, por el termino de un (1) ano". Decreto nQ 16.077 de julio 
18 de 1945. (Expte. 45.021 / 1943- M. O. P.): "Articulo 1Q - Suspendese del 

• 



• 

- ·1152-

"Registro de Proveedores del Estado a la firma Amilcare Massardi, por 
"el termino de diez (10) anos". 

Saludo a usted con toda consideracian. 

R. Molina Prando 
Secretario Gmeral 

Circular nl) 168, del 7 de agosto, rt!!mitiendo fonnularios sobre "Presupues
to de sueldos y gastos para, el. ano 1945 y funci6n analitica del perso
nal" y "Divisiones por tumos, alumnado y horas de catedra por pla
nes de estudio vigentes". 

Buenos Aires, agosto 7 de 1945. 

Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, remitiendole adjunto para su 
conocimiento y efectos, los siguientes formularios: 

Presupuestos de "sueldos" y "gastos" para el 
ano 1945 y funci6n analitica del personal. 

nl) 447 - Divisiones por turnos, alumnado y horas 
de catedra por planes de estudios vigentes. 

En el primero de los citados formularios, en las columnas del cuerpo 
I, procedera ese Establecimiento 11 reproducir los presupuestos de sueldos 
y gastos, cuya copia legalizada se acompana, que corresponden al ajuste 
aprobado para el Anexo "E" por Decreto nl? 17.-765/ 45 de fecha 2 de agos
to de 1945. En eHos se han incorporado todos los creditos que por distin
tos conceptos pertenecen a ese inciso, como asi tambien, otras modifica
ciones de distinto orden sugeridas por la Superioridad. 

En aqueHos casos que se apreciaran diferencias entre los presupues
tos comunicados y los vigentes que entorpezcan la regular marcha del es
tablecimiento, debera comunicarsela inmediatamente a esta Direccion a 
efectos de subsanarla. Desde ya Imede adelantarse que surgiran en aque
Has dependencias que tengan profesores al margen de los planes de estu
dios, horas anexas a los cargos directivos (Director y Vicedirector), en
sefianza en los departamentos de aplicacion rentada por horas de catedra, 
desdoblamiento, cursos de educac:ian fisica y transformacian de horas por 

, 
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cargos de religion y moral en escuelas de artes y oficios y profesionales. 
Senaladas estas causas, deberan concretarse aportando los mayores deta
lles posihles sobre el personal afectado, indicandose apellido y nambre, fe
cha de designacion, etc. 

En las columnas del cuerpo II~', del formulario que nos ocupa, se con
signara la funcion que desempena el personal de los distintos items, te
niendo presente para su cumpIimiento los siguientes puntos: 

a) Funcion que cumple en el establecimiento, aunque ella se aparte 
de la determinada en el presupuesto comunicado 0 de la estableci
da en la Resolucion del Decreto de nombramiento. En estos casos 
de estar autorizado porIa Superioridad ·se consignara en la co
lumna de observaciones la fecha de autorizacion. Para la regula
rizacion de estos hechos se servira emitir su opinion. 

b) Especificacion pOl' turnos en el desempeno de la funcion. 

c) En los casos de personal adscripto imputado a ese Establecimien
to y que no preste servicios en el 0 10 contrario, se mencionara 
en "observaciones" la disposicion que 10 autorizo. Sobre estos he
chos emitira su opinion manifestando si con caracter permanen
te puede prescindir del cargo 0 en el otro caso, si 10 considera ne
cesano. 

d) Para el personal de servic:io, determinar si gozan del beneficio de 
la casa-habitacion. Significar claramente los cargos que corres
ponden a: mayordomo, orclenanzas, peones, (de limpieza, de cam
po 0 de taller), serenos, cuidadores, etc. 

A titulo de modelo, acompaiio un formlliarmio cumpIimentado con 
los requisitos enunciados. 

EI segundo de los formularios adjuntos, el 447, forma parte integran
te del presupuesto analitico solicitado, y debera confe~cionarse de igual 
forma que en el ano ppdo., de acuerdo a instrucciones de la circular nQ 75 
de fecba 1 Q de agosto de 1944. 

Complementando este formulario (4-17) anexara el establecimiento 
una planilla detallando las divisiones 0 cargos por promocion para el ano 
1946, si ellos flleren necesarios, sugiriendo, a efectos de que estas creacio
nes no se traduzcan en allmento -en 10 posible-, la transformacion en 
base a otras divisiones innecesarias, por la escasez de alumnado. 

Por ultimo, dado que el resultado del estudio de los formularios enun
ciados servir:i de base para la confeccion del anteproyecto de presupuesto 
para el ano 1946, encarezco a V d. se sirva disponer la devolucion por 

• 
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"duplicado" dentro del plazo de 10 dias de la fecha, debiendo quedar un 
triplicado en poder del archivo de esa depenencia. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Alfredo Jorge AloQ.so 
Contador de fa Direcci6n Gml. 

de 1l.dministraci6n 

Circular nQ 169, del 7 de agosto, rlemitiendo copia del presupuesto de 
sueldos y gastos para el corriente afio y formularios sobre presu
puesto analitico de las dependtmcias. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1945. 

Seiior: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole adjunto copia le
gelizada de los presupuestos de sueldos y gastos para el corriente aiio, 
en el que se han incorporado todos los creditos vigentes correspondientcs 
a ese Inciso, aprobados por decreto nQ 17.765/ 945 de fecha 2 de agosto 
de 1945. 

Al propio tiempo acompaiio tres ejemplares del formulario sobre pre
supuesto analitico de esa dependencia, para ser confeccionado de la si· 
guiente manera: 

a) En las columnas del Cuerpo I, se proceciera a reproducir los pre
supuestos de sueldos y gastos que se acompaiian; 

b) En las columnas del Cuerpo II, se determinara la funcion que 
cumple en la dependencia ell titular del cargo; 

c) En los casos de personal adscripto, imputado a ese inciso y que 
no presta servicios en el, 0 10 contrario, deb era rnencionarse en 
la columna de "Observaciones" la disposicion que autorizo la ads
cripcion y emitir su opinion sobre Ia regularizacion definitiva de 
estos hechos, manifestando Ia necesidad de mantener 0 transferir 
los respectivos cargos; 

d) Para el personal de servicio" determinar si gozan del beneficio de 
la casa-habitacion, significando claramente los cargos que corres-
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pondan a: mayordomos, ordenanzas, peones (de limpieza, de cam
po 0 de taller), serenos, jardineros, etc. 

A titulo de modelo adjunto un formulario cumplimentado con los re
quisitos enunciados. 

Debiendo ser motivo de estudio el citado formulario para su conside
racion en el anteproyecto de presupuesto para el ano 1946, encarezco a 
usted la devolucion a es ta Direccion General de Administracion dentro 
de un plazo de diez dias a contar de la fecha. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Alfredo Jorge Alonso 
Contador de fa Direcci6n Grat. 

de Administraci6n 

Circular nl) 170, del 14 de agosto, transcribiendo una resolucion del Mi
nisterio de Hacienda, sobre pag:o de bonificaciones para cornpensar el 
mayor costo de la vida. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1945. 

Senor: 

Tenga el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, la resolucion del 12 de julio de 1945, del Ministerio 
de Hacienda, que complementa las disposiciones (decreto nQ 2015/ 1943 y 
correlativos) anteriormente comun:icadas sobre el pago de bonificaciones 
para compensar el mayor costo de la vida al personal de la Administra
cion Nacional. Dicha resolucion dice as!: "Buenos Aires, 12 de julio de 
"1945. - Atento la consulta formulada por el Ministerio de Justicia e 
"Instruccion Publica (expte. nQ 6l)65/ 945) con respecto a la aplicacion 
"del decreto nQ 2015/ 1943 de fecha 3 de julio de 1943, que, autoriza la 
"liquidacion de bonificaciones para compensar el mayor costo de la vida 
"al personal; y CONSIDERANDO: Que el art. 2Q del decreto nQ 2772/943 del 
"20 de julio de 1943 establec'e que las normas de interpretacion y acla
"racion a las disposiciones del declreto citado seran resueltas directamen
"te por el Ministerio de Hacienda: - EI l\linistro de Hacienda de la 
"Nacion, - RESUELVE: 1 Q - A los efectos del pago de las bonificaciones 
"POI' mayor costo de la vida que establece el decreto nQ 2015/943, dejase 

• 
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" establecido que cuando el titular de un cargo nacional tenga otro empleo 
"provincial 0 municipal y la acumullacion de esos puestos esta permitida 
"por las rlisposiciones en vigor sobre incompatibilidades, tendra derecho 
" a Ia bonificacion sobre el sueldo a cargo de la Nacion a que se refiere 
"dicho decreto, siempre que la suma de los haberes nominales de esos 
"empleos no exceda de $ 250 mIn. mensuales. - 29 - Comuniquese, pu
"bliquese y pase a la Contadurfa General de la Nacion a sus efectos. -
"C. Alonso Irigoyen". 

Saludo a usted muy atentamente. 

R. Molina Praudo 
S ecre tari 0 General 



• 

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

, DECRETOS 

Decreto nQ 18.015, del 7 de agosto, resolviendo el recurso jerarquico inter
puesto por la Inspectora Tecnica del Consejo Nacional de EducaciOn, 
Srta. Ester C. Taddia, en el sentido de -que la nombrada reparticion 
d'ispondra de inmediato su reinoorporacion al cargo de Inspeetora Tee
nica de la Capital. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1945. 

Vistas estas actuaciones relaci.onadas con el recurso jerarquico inter
puesto por la seiiorita Ester Clotildle Taddia, a raiz de las decisiones adop
tadas por el Consejo Nacional de Educacion, con fechas 18 de enero y 8 , 
de febrero del corriente aiio, por las que se dejo sin efecto su reincor-
poracion al cargo de Inspectora Teenica, dispuesta POl' resolucion de 12 del 
mes de enero citado y se la designa Maestra de 2a categoria; 

RESULTANDO: 

Que la referida docente fue nombrada Maestra de 3a categoria el 24 
de julio de 1913, desempeiiando esa tarea hasta el 19 de abril de 1926, 
en que se Ie acepto la renuncia, por razones de salud (fs. 25); 

Que de conformidad con el derecho que Ie otorgaba el art. 3Q del ca
pitulo I, titulo I, libro VII del Digesto de Instruccion Primaria, solicitO 
y obtuvo su reincorporacion, siendo designada Auxiliar de la Inspeccion 
Tecnica de la Capital, el 20 de mayo de 1929 (fs. 26), y promovida al 
cargo de Inspectora Tecnica el 10 de mayo de 1930, donde se desempeiio 
hasta el 18 de septiembre del mismo aiio, en que es declarada cesante, 
por encuadrarsela en una resolucion de caracter general; dictada por el 
Interventor; 

• 
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Que a raiz de las gestiones que viene realizando des de 1939, el actual 
Interventor, en resolucion de 12 de (mero de 1945, resuelve reincorporarla 
al cargo de Inspectora Tecnica y a los seis dias, es decir el 18 del mismo 
mes, dejo sin efecto su designacion y, haciendo merito de esto, la rein
corpora el 8 de febrero como Maestra de 2a categoria, de acuerdo a 10 
aconsejado por la Secretaria de Didactica; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como 10 dictamina el senor Procurador del Tesoro, el recurso 
interpuesto se ajusta a las normas de procedimiento del decreto respec
tivo y por ello es procedente; 

Que de la simple relacion de los hechos y sobre todo de los fund a
mentos de las resoluciones, de las que la recurrente se agravia, surge 
claro e incontrovertible el derecho que Ie asiste a ser reincorporada, de 
inmediato, al cargo de que fue privada sin que concurriera causa legal 0 

reglamentaria; 

Que seglin 10 afirma la interesada, y ella no aparece negado en las 
actuaciones, realizo multiples gestiones para obtener su reincorporacion, 
por considerarse injustamente separada y no comprendida en la disposi
cion de caracter general, que solo :3.fectaba a los nombrados con poste
rioridad al 1 Q de enero de 1929; 

Que el hecho de que tales gestiones las iniciara a partir del ano 1939, 
no puede invocarse en contra, porque seglin se informa en el expediente, 
se prohibieron las reclamaciones a los afectados, las que recien se auto
rizaron en dicho ano, prohibicion que, cabe destacar, desconoce derechos 
~ue la Constitucion Nacional consigna como garantias fundamentales; 

Que la cesantia de la interesada, en merito a la resolucion del 18 de 
septiembre del ano 1930, fue mal dispuesta, dado que ella no ingresaba 
a la docencia, cuando fue designada Auxiliar de la Inspeccion Tecnica (20 
de mayo de 1929), sino que se reineorporaba, de acuerdo con el derecho 
que Ie conferia el Digesto (art. 30, pag. 368), que determina que las 
maestras cesantes por razones de salud, deberan ser reincorporadas una 
vez recuperada la aptitud; 

Que la reincorporacion de la se:norita Taddia, ajustada a normas ell 
vigor en la oportunidad, no significa un "nombramiento" sino una "de
signacion", es decir, que no ingresaba a la carrera docente, por el con
trario, volvia a incorporarse a la misma y asi tuvo igual efecto la reso
lucion de 12 de enero de 1945, que expresamente determina "Reincorpo
rar a la senorita ... ", esto no es en sus efectos un nombramiento, es el 
acto de reintegrar a la actividad a quienes POl' el art. 3Q

, ya recordado, 
conservaban el derecho a proseguir ia carrera docente; 

• 
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, 
Que la causa que fundamenta la resolucion de 18 de enero, para 

dejar sin efecto su nombramiento, no esta ajustada a ninguna disposi
cion legal 0 reglamentaria, ya que no existe norma expresa que deter
mine que debe ser oida la Secretaria de Didactica; 

Que, por otra parte, las impugnaciones que hace esta Secretaria a 
sus designaciones como Auxiliar de la Inspeccion y su promocion a Ins
pectora, son infundadas, pues en el primer caso fue nombrada en el cargo 
precitado y no reincorporada en el que habia renunciado; no concurrio, 
pues, la ad scrip cion que erroneamente considero dicha Secretaria, sino 
que, por el contrario, importa una designacion lisa y llana, en un cargo 
creado por el Honorable Consejo, en sesion del 15 de mayo de 1929 (fs. 
79 "in fine"), con arreglo a 10 dispuesto por el art. 13 de la Ley 11.539, 
es decir, un nombramiento legal y por 10 tanto inobjetable; 

Que en cuanto a la segunda objecion que se formula, es infundada, 
en razon de que tanto el art.. 35 de la Ley 1420 como el art. 29, capitulo I, 
titulo I del Libro VII del Digesto (Ley 963), no exigen para la designa
cion de Inspectora Tecnica el titulo de profesora normal, por cuanto la 
ley citada establece que las escuelas seran inspeccionadas por Inspectores 
Maestros y crea, con tal objeto, el cargo referido, que sera desempefiado 
por un maestro 0 maestra, y el Digesto se limita para exigir la promo
cion a un cargo, el haber desempefiado el grado inferior; 

Por ello, atento que la recurrente, por aplicacion de las disposiciones 
de la Ley 1420 (art. 39) y del Dige8to de Instruccion Primaria (art. 59, 

. pag. 423), no ha podido ser privada del cargo de que era titular, en las 
dos oportunidades en que se la alejo del puesto de Inspectora, maxime si 
se tiene en cuenta que la resolucion de 18 de enero que dejo sin efecto 
la anterior, se funda en una causal que legalmente no puede autorizarla, 

El Presidente de to: N aci6n Argentina 

DECHETA: 

Articulo 1 Q - EI Consejo Naciional de Educacion dispondra, de in
mediato, la reincorporacion de la sefiorita Ester Clotilde Taddia, al cargo 
de Inspectora Tecnica de Ia CapitaL 

Art. 29 - Comuniquese, publi'CIuese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

• 
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Deereto nQ 18.127, del 7 de agosto, revocando en todas sus partes el de
creto nQ 13.479 del 6 de noviembre de 1945, publicado en el Boletin 
del Ministerio nQ 46, pag. nQ 1524, que declaro disuelta la Federacion 
U niversitaria Argentina. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que con la eleccion practicada en la Universidad Nacional de Cuyo 
han quedado constituidas segun las disposiciones de sus respectivos Es
tatutos, las autoridades de todas las Universidades del pais, cumpliendose, 
asi, la decision del Poder Ejecutivo de devolverles su plena autonomia; 

Que en los procesos de reinstalacion de tales autoridades, no solo 
intervinieron los estudiantes de las Universidades de Buenos Aires, Lito
ral, Cordoba, Tucuman y La Plata, sino tambien los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Cuyo, a quienes el Poder Ejecutivo concedio ese 
derecho que hasta entonces se les habia negado; 

Que mediante esta ultima actitud el Poder Ejecutivo ha cumplido en 
una medida no conocida hasta ahora --con hechos y no con meras pala
bras- su proposito de dar intervel1cion a la juventud en el gobierno de 
los institutos universitarios; 

Que no obstante el decreto del dia 6 de noviemLre de 1943, que di
solvio la Federacion Universitaria Argentina, sus filiales y centros inte
grantes, el Poder Ejecutivo ha permitido las reuniones y asambleas en 
que los estudiantes han expresado Icon la mas absoluta libertad sus opi
niones, tolerando aun el exceso, animado por un alto espiritu de com
prension y por la esperanza de que las propias nobles inspiraciones de la 
juventud constituirian el mejor instrumenlo para corregirlos, en su caso; 

Que es de conveniencia legalizar esta situacion de hecho, facilitando 
la existencia de las entidades de estudiantes universitarios y establecien
do la agremiacion obligatoria para :asegurar el gobierno de la mayoria y 
la expresion de una autentica representacion; 

Que las autoridades universitarias no podrian reconocer oficialmente 
las organizaciones estudiantiles, si subsistiera el recordado decreto del 6 
de noviembre de 1943; 

Por ello, 

Ef Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Revocase en todas sus partes el decreto n9 13.497/ 943 
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de 6 de noviembre de 1943, que dedaro disuelta la Federacion Universita
ria Argentina, sus filiales y los centros adheridos a la misma. 

Art. 29 - Hagase saber, por intermedio del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, esta decision a todas las Universidades nacionales, 
las que deberan proyectar de inmediato las modificaciones estatutarias 
precisas para establecer la agremiacion obligatoria de los estudiantes 
conforme a las cuales se constituiran las nuevas autoridades. 

Art. 39 - Devuelvase, por quien corresponda, todos los bienes perte
necientes a las referidas asociaciones que hubiesen sido secuestrados y 
puestos bajo custodia, con motivo del decreto que se revoca. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior y J usti
CIa e Instruccion Publica. 

Art . . 59 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

J. H. QUIJANO 

Decreto nQ 18.181, del 9 de agosto, suspendiendo la asignatura "Politica" 
Que se dicta en 4Q aDO de estudios del Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario de la Cmpital y exirniendo de su aprobacion a 
los alumnos egresados el aDO 1944 en dicho establecirniento. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1945. 

Visto la nota del senor Rector del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario de la Capital, en la que plantea la situacion de los alumnos 
que cursaron el cuarto ano de estudios el ano proximo pasado y que no 
aprobaron la asignatural "Politica", catedra creada por decreto del 20 de 
julio de 1944; y 

CONSIDERANDO: 

Que la causa fundamental de ello es que la catedra aludida no fue 
inc1uida en los planes de estudios y que no existe programa definitivo 
de la misma; y 

• 



• 

-1162--

Que dicha catedra fue dictada con caracter "ad honorem" por el ex 
Rector hasta tanto fuera incorporada al Presuptiesto; 

Por ella y teniendo en cuenta 10 dictaminado por la Inspeccion Gene
ral de Ensenanza, 

Ef Presidente de fa N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Suspendese provisionalmente los efectos del decreto 
del 20 de julio de 1944, hasta tanto se apruebe un programa definitivo 
de la asignatura "Politica" y sea esta incorporada a los planes de estu
dios vi gentes en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la 
Capital. 

Art. 2Q - Eximese a los alumnos egresados el ano proximo pasado 
y a los que egresen en el mes de julio del corriente ano, del requisito de 
aprobacion establecido por el aludido decreto. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 18.718, del 14 de agosto, convirtiendo en cesantia la exonera
cion de un profesor del Colegio Nacional "Mariano Moreno". 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1945. 

VISTO: 

EI pedido de reconsideracion formula do por el senor Moises Kornblit, 
en el sentido de que se deje sin efecto el decreto de fecha 3 de septiem
bre de 1943, por el que fue exonerado como profesor en establecimientos 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en virtud 
de las comprobaciones hechas a raiz die la intervencion que se practico 
en algunos Institutos Incorporados; y • 

CONSIDERANDO: 

Que en atencion a que ha actuado durante veinte anos al frente de 
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la catedra y merecido de los Directores de los establecimientos de que 
fue profesor, concepto de "muy bueno" y "bueno" por sus condiciones di
dacticas, asistencia y puntualidad, y teniendo en cuenta, como 10 dicta
mina la Inspeccion General de Enseiianza, que no han sido probados todos 
los cargos que se Ie formularon, 

Ef Vicepresidente de fa Naci6n Argentina 

en ejercicia del Pader Ejecutiva 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Conviertase en cesantia la exoneracion del Sr. Moises 
Kornblit, como profesor de Ciencias y Letras, siete horas semanales, en 
el Colegio Nacional "Mariano Moreno" y de tres horas de igual categoria 
en la Escuela de Comercio nQ 1 de la Capital Federal, dispuesta por 
decreto de fecha 3 de septiembre de 1943. 

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

PERON 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 18.771, del 15 de agosto, dejando sin efecto 10 dispuesto en 
los decretos del 20 de julio y 16 de agosto de 1944, por los que Sel 

suspendio al regimen de concUJrso para la provision de catedras en 
los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario de Catamarca 
y Parana (E. Rios). 

Buenos Aires, 15 de agosto de 1945. 
, 

Visto la nota del seilor Rector del Instituto Nacional del Profesora
do Secundario de Parana (Entre Rios), en la que solicita se restablezca 
en todas sus partes la vigencia del Reglamento Orgimicc; y 

CONSIDERANDO: 

Que as! se ha dispuesto ya para el Instituto Nacional del Profesora
do Secundario de la Capital al dejarse sin efecto 10 pre scrip to POl' las re
soluciones del 6 y 13 de julio de 1944; 

• 
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Que, en cuanto atane al Instituto recurrente, el decreto del 16 de 
agosto del precitado ano suspende las funciones de asesoramiento que 
compete al Consejo Consultivo y faculta, ademas, al senor Rector para 
efectuar directamente las propuestas de profesores; 

Que de igual manera, el decreto del 20 de julio de 1944 dispone ana .. 
loga medida en 10 que respecta al Instituto similar de Catamarca; 

Por ello y teniendo en cuenta que estas casas de estudios superio
res, por su indole, no p\leden regirse por la reglamentacion vigente pa
ra los establecimientos de ensenanza media, siendo necesario, en conse
cuencia, reintegrarles el regular funcionamiento de sus distintas partes 
constitutivas restableciendo, ademas" la normalidad, en cuanto se refie
re a la provision de catedras, 

El Vicepresidente de ,la Naci6n Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: • 

Articulo 19 - Dejase sin efecto 10 dispuesto por los decretos del 20 
de julio y 16 de agosto de 1944 por los cuales se suspendio el regimen de 
concurso para la provision de catedras vacantes en los Institutos Nacio
nales del Profesorado Secundario de Catamarca y de Parana (Entre 
Rios) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Decreto nQ 18.892, del 20 de agosto, dando el nombre de "Nicolas Ave
llaneda" al Colegio Nacional de Aguilares (Tucuman). 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

Atento que el Colegio Nacional de Aguilares (Tucuman), no es co
nocido con otra denominacion que la del lugar donde esta situado; y 

CONSIDERANDO: 

Que es norma del Poder Ejecutivo dar un nombre a cad a estableci-



-1165-

miento educacional con el proposito de rendir culto a la memoria de sus 
hijos preclaros; 

Que para el Colegio Nacional de Aguilares, asentado en el suelo de 
la Provincia de Tucuman, ninguno eneuadraria mejor que el de Nicolas 
Avellaneda, ilustre varon nacido en la referida provincia; 

Que la obra constructiva del procer, analizada en multiples aspec
tos, ]0 sefiala como arquetipo de va]Olrizada estirpe, que en el, orden de 
la instruccion publica realizo una deseollante accion junto a Sarmiento; 

Que su obra patriotica y de gobierno se 11evo a cabo con un sentido 
tan grande de pureza y entusiasmo que Ie permitio consolidar la union 
nacional, regida por su inolvidable principio de que "nada puede existir 
dentro de la Nacion superior a la Nadon misma"; 

Que el cu]to a los proceres fue tambien un deber de su gobierno: 
durante su desempefio como Presidente de la Republica Argentina, re
patrio los restos de San Martin y de Moreno, honro a Rivadavia en su 
centenario, y siempre enaltecio las g]orias patrias e historicas; 

Por ell0, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecuti()o 

DECRETA: 

Art. 19 - Dase el nombre de Nicolas Avellaneda al Colegio Nacio
nal de Aguilares (Tucuman). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
donal y archivese. 

PERON 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 18.921, del 20 de agosto, exonerando a varios profesores de 
establecimientos de ensefianza d.~pendientes directamente del Minis
terio, que publicaron una incitacion a sus colegas para no dictar cla
se los dias 20 y 21 del actual. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que los diarios de la Capital en los dias 17 y 18 del corriente, pu-

• 



-1166--

blican una resolucion suscripta por los profesores de enseiianza secunda
ria, senores Juan S. Valmaggia, Osvaldo :tV!. Giorno, Raul V. Moglia, Ce
cilia Mossin Kotin de Lapzeson, Carlos Virgilio Frias, Oscar Rabolini, 
Sanson Raskovsky, Maria Ines Cardenas de Monner Sans, Aida Amelia 
Barbagelata, Erneslo Roque Sabato, Violeta Lelong de Frias, Herminia 
V. Lelong de Castellanos, Amanda Lopez de Lopez Silva, Pablo Rojas 
Paz, Baltasar Vicente Jaramillo, Antonio Suaya, Sara Kurlat de Lajma
novich, Susana L. Carneiro, Sara Justo de Inigo Carrera, Beatriz Maas, 
Joaquina Belia de Batana, Juan Pedro Batana, Ivy F. Renard de Mulhall, 
Hedwing Stein, Horacio Rivarola (h.) y Maria Luisa Giardelli de Bracco, 
incitando a sus colegas de la Republica a no cumplir con la obligacion 
de dictar clase en los establecimientos a que pertenecen, durante los dias 
de hoy y maiiana; 

Que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, al 
propiciar la reincorporacion de los docentes exonerados el dia 28 de oc
tubre de 1943; el restablecimiento de la mas plena autonomia universi
taria, acordando participacion a los estudiantes en las elecciones de todas 
las Universidades del pais; al imponer el mas hondo respeto a los dere
chos de los do centes, contemplando sus problemas con el mas alto espi
ritu de comprension; al defender con teson diario e infatigable el derecho 
del profesorado a ocupar las catedras de la ensenanza media y el de los 
mas capaces a ocupar por riguroso merito las jerarquias directivas en 
la misma; al excusar mas de un exeeso, por comprenderlo hijos de im- ' 
pulsos momentaneos 0 de error de hecho, ha extremado hasta el limite 
la prudencia, acentuando en todo instante el sentido de la justicia; 

Que el respeto guardado a los derechos del profesorado, autoriza a 
reclamar, sin duda alguna, el respeto reciproco a la autoridad y a exigir 
el estricto cumplimiento de las obligaciones docentes; que la incitacion 
seiialada en el considerando primero, es una grave violacion a los deberes 
de los profesores que la suscriben, quienes pretenden resolver por si, 
cuando debe 0 no dictarse clases en los establecimientos de ensenanza. 
La labor docente no es funcion que pueda desempeiiarse segun la ocu
rrencia de sus titulares; y asi como puede apartarse de ella quien no 
quiera desempeiiarla, asi tambien el Estado debe apartar al que no solo 
es reacio a cumplirla, sino que, tambien, incita a los demas 0 dejar de 
hacerlo; 

Que mediante la holganza propuesta por los firmantes de la resolu
cion invocada en el considerando primero, se pretende volear al alum
nado a la calle, exponiendo sin piedad a los ninos a los peligros de la 
lucha callejera, que agrava las pasiones; actitud condenable porque quie
nes la prOpICIan tratan de lograr sus propositos -eludiendo el riesgo 

• 
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personal- explotando los sentim'ientos de la mnez, a costa de ella y de 
la angustia de los padres; 

Que es preciso sancionar tal actitud, no solo para afirmar el prin
cipio de una autoridad que se ha ejercido respetuosa con prudencia y con 
justicia, sino tambien para preservar del des orden a la niiie'z que con
curre a las escuelas; 

Que los senores Juan S. ValmaggJia y Osvaldo M. Giorno, que sus
crib en en primer termino la reiterada incitacion, no ejercen la docencia 
oficial; 

POl' ello, no habiendo desautorizado los restantes la resolucion que 
aparecen firmando y considerandolos :incurs os en la falta que preve el 
inciso 89 del art. 54 del Reglamento General para los establecimientos 
de ensenanza, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dec1arase exonerados de sus funciones docentes a los 
profesores en ejercicio de las mismas, citados en el primer considerando 
de este ' decreto. 

Art. 29 -- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y arc:hivese. 

PERON 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n9 19.333, del 22 de agosto, comunica.ndo a profesores de estable
cimientos de ensefianza del Ministerio, cuyos nombres fueron indui
dos indebidamente en publicacioJ1les de varios diarios de la Capital 
Federal, como adhiriendose a la incitacion de otros colegas. para no 
dictar dases, que debenin rectif:icar dichas informaciones, pues su 
silencio se oonsideraria como una conformidad con las mismas. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que seglin publicaciones de los diarios "La Nadon" y "La Pl"ensa" 

• 

• 
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de los dias lunes 20 y martes 21 del corriente, los profesores que a con
tinuacion se expresa han adherido a la declaracion publicada anterior
mente incitando a todos los profesores de la RepUblica a no dictar clases 
en los establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica en las f echas indicadas al comienzo; senores: Amado Alonso, 
Luis Arena, Luis Antonio Arocena, Irene Bernasconi, Alejandro Francis
co Bordas, Maria Eugenia Etchegoren de Auge, Ana Maria Victorina 
Barrenechea, Juan Converset, David O. Croce, Florencio Charola, Maria
no S. H. Di Fiori, Alberto Freixas, Ana Maria Eiguera, Maria Luisa Gior
gi, Hector Greslebin, Julio Cesar Gonzalez, Cecilia Gomez Moreira, Jose' 
Luis Busaniche, Renata Donghi de Halperin, Maria Constanza Huergo, 
Jose Francisco Gatti, Eduardo Irigoyen Duprat, Maria Rosa Lida, Rai
mundo Lida, Agustin Domingo Marenzi, Ariel A. Maudet, Julia Leonor 
Montaron, Luciana Royer de Magliotto, Fernando Marquez Miranda, Emi
lio Alberto Paiva, Martin Pinto Cramer, Bernardino J. Rodriguez Casal, 
Francisco Romero, Abraham Rossenvasser, Emilio Ravignani, Alberto Pio 
Sara sola, Cora Eugenia Roland de Solari Bosch, Elvira Mariana Siccardi, 
Luis Salluzzi, Enriqueta Terzano, Elena Urquijo, Roberto Raul \Veibel 
Richard, Eduardo Del Ponte, Luis Juan Guerrero, Betanzina Berdiales, 
Alberto Evaristo Ginastera, Julia lPeyrou, Julio Pinto, Rebeca Sokol de 
Schiffrin, Roberto Fernando Raufet, Juan Carlos Castagnino, Vicente 
Fatone, Rodolfo Roque Deheza, Mario Jurado, Clelia Josefa Illa de Cor
cuera, Demetrio Herrera, Enrique Emilio Rizzo, Rafael Vallejo, Norberto 
Argentino Frontini, Victor Raul Christensen, Horacio Alberto' Butler, De
liso Antonio Berni, Emilio Alejandro Centurion, Laura A. Boraschi, Jai
me Mazar Barnett, Maria Luisa Anastasi de "\\7alger Chaves, Angelica 
Lassarte, Jose Vulcano, Luis Ramon Casaubon, David Paz, Cesar Caste
lli, Adolfo Bembo, Jose Sicarra, Jose Luis Gomez, Alejandro Lara, Jesus 
M. Lopez, Domingo Levechio, D. Moscovich, Alfredo Jose Meroni, Anto
nio Orlazo, Miguel Manuel Tajani, V. Urroz, Jose Acerbo, Enrique De 
Lucia, Jose Demare, Luis A. Panigo, Maria E. Hericourt de Cerebello, 
Margarita Riera, Maria Teresa Josefina Irayzoz, Carlos F. Escribano, Ro
dolfo Martin, Maria Teresa Giraudi, Leandro Angel Mendez, Pascual J. 
Albanese, Ricardo Tobar Garcia, Leontina Roxana Bunodiere de Lugo
nes, Luis Alfredo Picarel, Juan Jose V,alero, Atilio Di Fonzo, Franklin 
Dellepiane Rawson, Magda Mariana Certkoff Justo, Huberto Bernardo 
Vera, Jose Manuel del Campo, Victor Spota, Eduardo Casanova, Alberto 
Godoy Colombo, Carlos Octavio Basltianini, Julio Ortiz, Florencio Garrigos, 
Mateo Domingo Vodanovich, Ricardo Angel Paladini, Carlos Moises Grun
berg, Enrique Rene Ernesto Gaston Chevalier, Carlos Edgardo Cerruti, 
G. Evaristo Cubelli, Alejandro Nogues, Leticia Justo de Dickmann, Enri-
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que Dfaz de Guijarro, Luis Alberto Berardi, Carlos A. Travers, Luciano · 
Allende Lezama, Carlos A. Pizzurno (h.), Ernestino Carmen Ferrari, Ge
rardo Alfredo Mastandrea, Fanny Palcos, Isabel Allen de Abitante, Flo
rentino V. Sanguinetti, Jose Luis Romero, Delfina Varela Dominguez de 
Ghioldi, Jorge Salvador Maria Oria, Helma Georgina Rojo de Rubens y 
Carlos Fontim Balestra; 

Que los senores: Cesar Castelli, David Paz, Adolfo Bembo, Jose Si
carra, Jose Luis Gomez, Alejandro Lara, D. Moscovich, Antonio Orlazo, 
V. Urroz, Jose Acerbo, Enrique De Lucia, Pascual J. Albanese, Ricardo 
Tobar Garcia y Juan Jose Valero, no ejercen fun cion docente en los esta
blecimientos oficiales dependientes del citado Ministerio; 

Que los profesores senores: David O. Croce, Luis Ramon Casaubon, 
Jesus M. Lopez, Domingo Levecchio, Miguel Manuel Tajani, Luis Alfredo 
Picarel, Atilio Di Fonzo, Luis Alberto Berardi y Luciano Allende Lezama, 
han hecho saber, segun constancias que obran en poder del Ministerio 
de J usticia e Instruccion Publica, que no obstante figurar sus nombres 
entre los firmantes de la declaracion mencionada, ellos. no la han autori
zado ni firma do, ni adhieren a la misma, por 10 que han concurrido re
gularmente a dictar sus clases; 

Que los profesores senores: Eduardo Del Ponte, Fanny Palcos, Isabel 
Allende Abitante, Irene Bernasconi, Julia Leonor Montaron y Martin 
Pinto Cramer, que aparecen asimismo firmando dicha resolucion, han 
concurrido tambien a dictar su catedra en sus respectivos establecimien
tos, actitud que desmiente la firma 10 adhesion que se les atribuye; 

Que debe aplicarse a quienes realmente se hayan adherido a la re
solucion de referencia la misma sandon dispuesta por el decreto numero 
18.921/ 945 de fecha 20 de agosto corriente, pero ante la duda que acerca 
de la veracidad de la nomina de adherentes publicada en los diarios "La 
Nacion" y "La Prensa" -que se transcribe en el primer considerando
suscitan los desmentidos senalados, expresos y tacitos, de los consideran
dos tercero y cuarto, precedentes, es conveniente, para evitar el error, 
requerir la ratificacion de la misma; 

Por ello, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DEeR,ETA: 

Articulo 1 Q - Hagase saber a los profesores en ejercicio de catedras 
en establecimientos oficiales de ensefianza dependientes del Ministerio de 
J usticia e Instruccion Publica, cuyos nombres hayan sido inclufdos inde
bidamente en las publicaciones reladonadas en el primer considerando de 

• 
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. este decreto, que deben comunicarlo asi antes de las veinticuatro (24) 
hOl'as del dia de manana -23 de agosto de 1945-, por telegrama diri
gido al Ministerio mencionado, debiendo considerarse su silencio como 
una conformidad con dichas publicaciones. 

Art. 2Q - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 19.154, del 28 de agosto, derogando el decreto que estableee 
la obligaci6n de los senores Subsecretarios de Justicia e Instrucci6n 
Publica de aprobar las licendas aoordadas POI' los Directores Gene
rales. de sus dependencias. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1945. 

VISTO: 

Que POl' decretos nQ 527 de 18 de junio y nQ 2415 de 13 de julio de 
1943, se autorizo a los senores Subsecretarios y Directores Generales del 
Ministerio de Justicia e Instruceion Publica para acordar licencias al 
personal de los establecimientos, institutos y reparticiones de su depen
dencia, determinandose, al propio tIempo, en que circunstancias debian 
otorgarlas, unos y otros funciona:rios; 

Que las razones que se tuvieron en cuenta para delegar esta firma, 
fueron, por una parte, la conveniencia de simplificar la tramitacion de 
los correspondientes pedidos, a flin de propender a un mejor diligencia
miento de los expedientes y, POI' otra, la de que su aplicacion no modi
fica ninguna de las prescripciones reglamentarias a que, en cuanto a 
tiempo y fQrma, debe cefiirse el otorgamiento de tales licencias; y 
CONSIDERANDO: 

Que la practica ha demostrado que la aprobacion semanal del senor 
Subsecretario de cada Departamento, de las licencias otorgadas POI' los 
Directores Generales, constituye un procedimiento ineficaz, ya que de las 
propias copias que se les remiten en el legajo respectivo no puede esta
blecerse la procedencia de su con1cesion, ni determinarse la plena respon-
sabilidad de los funcionarios que las firman; • 
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Por ello y sin perjuicio de la reglamentacion que oportunamente se 
dicte,. en virtud de 10 determinado pOI' los arts. 23 a 27 y 45 del Estatuto 
del Personal Civil de la Administracion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRBTA: 

Articulo 1 Q - Derogase el art. 29 del decreto n9 527 de 18 de junio 
de 1943, que establece la obligacion de los seiiores Subsecretarios de 
Justicia e Instruccion Publica, de aprobar las licencias que hayan otor
gado los Directores Generales de sus dependencias, quedando plena la 
l"esponsabilidad de estos ultimos, con respecto a1 uso de las atribuciones 
que se les confieren. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolueion del 11 de agosto, disponiendo que el 2 de septientbre proximo 
sea honrada la memoria del esclarecido patriota Don Bernardino Riva
davia, con motivo de cumplirse el primer centenario de su muerte. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1945. 

Teniendo en cuenta que el 2 de septiembre proximo se cumplira el 
primer centenario de la muerte del esclarecido patriota Don Bernardino 
Rivadavia y siendo deber de los argentinos honrar su memoria, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: • 
• 

1 Q - Realizar un acto patriotico en la Plaza Once de Septiembre, de 
esta Capital, con asistencia del personal directivo y docente y los alum-
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nos del Colegio Nacional n9 1 "Bernardino Rivadavia" y de la Escuela 
Normal del mismo nombre, deleg:aciones de alumnos del Instituto Nacio
nal del Profesorado Secundario y de todos los establecimientos oficiales 

. e incorporados de la Capital. 

29 - Se desarrollara en este acto el siguiente programa: 

a) Himno Nacional Argentino; 

b) Himno a Rivadavia (arreglo de Serpentini) ; 

c) Discurso del Excmo. senor Ministro de J. e Instruccion Publica; 

d) Oracion a la Bandera, de la opera "Aurora", de Panizza; 

e) Cancion del Reservista; 

f) Desconcentracion . 

39 - Encomiendase a la Inspeccion General de Ensefianza la orga
nizacion del presente acto, debiendo estar a cargo de la Direccion Gene
ral de Educacion Fisica la concentracion de los alumnos, a cuyo fin acor
dara con la Inspeccion General de Ensefianza las medidas que corresponda 
adoptar. 

49 - La Inspeccion General de Ensefianza encomendara al senor 
profesor del Colegio Nacional "Bartolome Mitre" y del Colegio Nacional 
n9 10, Dn. Emilio A. Napolitano, la organizacion del acto musical y coral, 
solicitandose POl' separado la participacion de la Banda de Musica de la 
Policia Federal. 

59 - En los establecimientos del interior se organizaran actos simi
lares y se daran clases alusivas en todos los establecimientos del pais. 

69 - Dirijase la nota acordada a la Jefatura de la Policia Federal; 
pase para su conocimiento y de mas efecto~ a la Inspeccion General de 
Ensenanza y a la Direccion General de Educacion Fisica y archivese. 

BENITEZ 

I 
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Resolucion del 28 de agosto, adhiriendo al duelo provocado por el faIle
cimiento del doctor Efrain Martinez Zuviria, Vicedirector del Insti
tuto Nacional de Biotiopolgia. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1945. 

Habiendo fallecido en el dia de la fecha ~l doctor Efrain Martinez 
Zuviria, Vice director del Instituto Nacional de Biotipologia y Materias 
Afines, y siendo deber del Ministerio asociar al duelo que provoca la 
desaparicion de sus buenos servidores, 

El M inistro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Adherir al duelo provocado por el fallecimiento del doctor Efrain 
Martinez Zuviria, Vice director del Instituto Nacional de Biotipologia y 
Materias Afines dependiente de este Ministerio. 

29 - Remitir nota de pesame a la familia del extinto acompafiando 
copia de la presente resolucion y disponer se envie a la casa mortuario 
una corona de flores. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

NOTAS 

Nota del 19 de agosto, de S. E. el seiior Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica al Rector del Colegio Nacional "General San Martin", de 
Rosario, condenando los incident~, que alteraron la vida estudiantil. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1945. 

Sefior Profesor Ramon Batallim, 
Rector del Colegio Nacional "Gml. Jose de San Martin". 
Rosario (Santa Fe). 

He recibido su informacion a prtOposito de los lamentables hechos 

• 
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ocurridos en esa, que condeno. Sin perJUlClO de la gestion que directa
mente realizo ante el Ministerio del Interior, usted y demas Rectores de
ben reiterar pedido de amplio concurso a la autoridad policial de esa, 
porque c1ebemos proteger con la mayor decision la vida tranquila de nues-' 
tros estndiantes y la labor de nuestras aulas, tanto de los que ocultando 
su cobardia pretend en sacar a la calle a nuestros ninos -siempre noble
mente impulsados- para que, sirviendoles de escudo, afronten en la calle 
los peligros que elIos, hombres mayores, rehuyen, como de los que sin 
medir sus consecuencias pretenden vengar en los alumnos, sin discrimi
nacion, 10 que han podido cometer irresponsables. 

Saludal0 atentamente. 

ANTONIO J. BENITEZ 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

COMUNICADOS 

Comunicado del 7 de agosto, sobre adquisici6n de la propiedad ubicada 
en el Boulevard Orono 1145/ 55, con destino al funcionamiento del 
Liceo Naeional de Senoritas de Rosario (Santa Fe). 

EI miercoles por la tarde sed suscripta en el despacho de S. E. el 
seilor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, doctor 
Antonio J. Benitez, y con intervencion del senor Escribano General de 
Gobierno lie la Nacion, doctor Jorge E. Gar~'ido, y en presencia de las 
altas autoridades de ese MinisteJrio, la escritura por la cual la sucesion 
de don Pablo Recagno transfiere al Estado el dominio de la finca ubicada 
en la ciudad de Rosario, Boulevard Orono 1145/ 55, adquiriua en la suma 
de doscientos mil pesos moneda nacional, con destino al funcionamiento 
del Liceo Nacional de Senoritas die la mencionada ciudad. 

EI doctor Benitez tomara personalmente posesion de la finca en 
nombre del Gobierno de la Nacion, a cuyo efeclo se trasladara a Rosario 
el sallado proximo, en el tren de las 19. 

• 
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Cornunicado del 7 de agosto, referente al decreto que establece agrernia
cion obligatoria de los estudiantes y revoca el decreto del 6 de no
viernbre de 1943 que disolvia la Federaci6n Universitaria Argenti
na, pubJicado en el Boletin del M1nisterio n9 45, pag. 1524. 

Por decreto del Poder Ejecutivo dictado en la fecha y originado en 
el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, que refrenda el titular de 
la cartera doctor Antonio J. Benitez :y el Secretario de Estado en el De
partamento del Interior, doctor J. Hortensio Quijano, se ha dispuesto re
vocar en todas sus partes el decreto n9 13.497 de fecha 6 de noviem
bre de 1943, que declaro disuelta la Federacion Universitaria Argentina, 
sus fiIiales y los centr~s adheridos a las mismas. 

El mencionado decreto establece que por intermedio del Ministerio de 
Justicia e Instruccion PUblica se hani saber tal disposicion a todas las 
Universidades Nacionales, las que deberl'm proyectar de inmediato las 
modificaciones estatutarias precisas para establecer la agremiacion obI i
gatoria de los estudiantes conforme a las cuales se constituirim las nue
"as autoridades. Al mismo tiempo, se dispone que, p~r donde correspon": 
da, se proceda a la devolucion de todos los bienes pertenecientes a las 
referidas asociaciones que hubiesen Bido secuestrados y puestos bajo cus
todia, con motivo del decreto que se :revoca. Los considerandos del decreto 
mencionado establecen que, con la eleccion practicada en la Universidad 
Nacional de Cuyo han que dado constituidas segun las disposiciones de 
sus respectivos estatutos, las autoridades de todas las Universidades del 
pais, cumplh~ndose as! la decision del Poder Ejecutivo de devolverles su 
plena autonomia. Que en los procesos de- reinstalacion de tales autorida
des, no solo intervinieron los estudiantes de las Universidades de Buenos 
Aires, Litoral, La Plata, Cordoba y Tucuman, sino tambien los estudian~ 
tes de la Universidad Nacional de Cuyo, a quienes el Poder Ejecutivo con
cedio ese qerecho que hasta entonces' se les habia negado. 

Que mediante esta ultima actitud, el Poder Ejecutivo ha cumplido 
en una medida no conocida hasta ahora -con hechos y no con meras 
palabras- , su proposito de dar intervencion a la juventud en el gobier
no de los institutos universitarios. 

Que no obstante el decreto p~r el cual se disolvio la Federacion Un i
versitaria Argentina, dictado con fecha 6 de noviembre de 1943, como 
as! tambit~n sus filiales y centr~s integrantes, el Poder Ejecutivo de la 
Nacion ha permitido las reuniones y asambleas en las que los estudian
tes han expresado sus opiniones eon la mas absoluta libertad toleran
do aun el exceso, animado por un alto espiritu de comprension y por 
la esperanza de que las propias nobles inspiraciones de la juventud cons
tituirian el mejor instrumento para corregirlos, en su caso . 

• 
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Que es conveniente legalizar esta situaci6n de hecho, facilitando la 
existencia de entidades de estudiantes universitarios y estableciendo la 
agremiaci6n obligatoria para asegurar el gobierno de la mayoria y la 
expresi6n de una autentica representacion. 

Que, POl' subsistir hasta la fecha el mencionado decreto de fecha 6 
de noviembre de 1943, las autoridades universitarias no podran reco
nocer oficialmente las organizaciones estudiantiles. 

Por tales fundamentos, el Poder Ejecutivo ba adoptado la medida 
de que da cuenta el decreto precedente. 

Comunicado del 18 de agosto, sobn~ la normal concurrencia de alumnos 
a las clases despues del feriadi~ con que el Poder Ejecutivo feste
j6 el triunfo de las armas de las Naciones Unidas. 

El titular de la Carter a de Just:icia e Instrucci6n Pllblica doctor An
tonio J. Benitez, expres6 que luego del parentesis abierto en la activi
dad escolar porIa decisi6n del Poder Ejecutivo que en tal modo se aso
ci6 al jubilo provocado por el triunfo de las Naciones Aliadas, se han 
reanudado las clases en el dia de hoy, siendo normal la concurrencia de 
alumnos. 

El Ministro no duda que los alumnos han de acrecentar sus empe
nos y su afan de estudio a fin de que sin obslaculo puedan finalizar el 
curso escolar y alcanzar su promoci.6n. 

No duda tam poco que los padres --directamente interesados, como 
es natural, en el exito de la labor de sus hijos- han de contribuir para 
que las tareas docentes se desarrollen sin tropiezos y dentro del ritmo 
que exige la cercana finalizaci6n del ano lectivo. 

Comunicado del 20 de agosto, dando a conocer datos sobre la normal oon
currencia de profesores y alumnos a los establecimientos de ense
fianza motivado por la declaracil6n de algunos profesores que resol
vieron no dictar clase los dias 20 y 21 del actual. 

POI' intermedio del Ministerio de Justicia e Instrncci6n Publica de 
la Naci6n se ban dado a conocer los siguientes datos relacionados con la 
asistencia de profesores y alumnos, durante el dia de la fecha en los 

• 
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establecimientos de enseiianza de su dependencia. La asistencia del per
sonal docente ha sido normal, si se tiene en cuenta que 'se ha registra
do una ausencia dell 112 %, ya que solo faltaron 181 profesores en la 
totalidad de los establecimient<?s de lla Capital Federal. Se han regis
trado cas os de colegios en los cuales ha habido asistencia total, como 
la Escuela Tecnica de Oficios n9 2, Liceos de Seiioritas n9 3 y 4, Es
cuela de Comercio n9 2, y otros como la Escuela de Comercio n9 6 y Es-

. cue1as Normales n9 3, 7 Y 9 donde s610 falto un profesor. 
En cuanto a la concurrencia de alumnos, salvo en tres estableci

mientos donde se noto una ausencia pronunciada, en los restantes de 
la Capital se registro un alto porcentaje de alumnos presentes, cuyas 
cifras senin dadas a conocer en el dia de maiiana. Puede adelantarse 
desde ya que en las escuelas normales de la Capital la ausencia de alum
nos, termino medio, ha sido infermior al 20 %. 

Por otra parte, el Ministerio ha recibido numerosas presentaciones 
de profesores que aparecieron firmando la declaracion por la que resol
vio no dictar sus clases los dias 20 y 21 del corriente, en las cuales ex
presan su e.xtraiieza por la inclusion indebida de sus nombres y mani
fiestan categoricamente su desautorizacion~ y su falta de conformidad 
a 10 manifestado en la misma, por 10 que han concurrido normalmente 
a dictar sus clases. 

Comunicado del 21 de agosto, dando Icuenta que el profesorado en gene
ral ha desoido la incitacion de no eoncurrir a clase en los dias de ayer 
y de hoy y haciendo saber que l~as tareas docentes se desarrollaron 
con toda normalidad. 

Cumpliendo los profesores con su deber de realizar sus funciones do
centes han desoido la incitacion de no eoncurrir a clase en los dias de ayer 
y hoy. No obstante los esfuerzos reiteradamente realizados por quienes 
se han asociado contra las disposiciones reglamentarias para lograr por 
todos los medios la adhesion del resto del profesorado, el Ministerio ha 
constatado con viva satisfaccion que la concurrencia de profesores a los 
cursos de hoy es no solo, no menor a la normal, sino tambien mayor a 
ella. Es asi que sobre un total de once mil doscientos solo han dejado 
de concnrrir en la Capital Federal en el dia de la fecha, ciento treinta 
y ocho; inasistencia menor que la del dia de ayer. 

• 
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Varios profesores se han presentado al Ministerio desmintiendo que 
hayan firma do 0 adherido a la incitacion de no concurrir a clase, asis
tiendo en prueba de ella a cumplir sus obligaciones. 

Es de advertir que en numerosos establecimientos hubo concurren
cia total de profesores hecho extremadamente raro aun en tiempos nor
males. 

La concurrencia de alumnos fue algo menor a la normal, dejando de 
asistir el 27 %. En algunos establecimientos en los que el dia lunes la 
asistencia fue mala, hoy alcanz,o un elevado porcentaje. 

Una propaganda evidentemente tendenciosa, trata de desvirtuar los 
hechos, asignando alguna importancia a la tentatiya de paralizar las ac
tividades educacionales en el palS, pero las cifras mas elocuentes sin du
da que las meras palabras y las largas cronicas imaginadas, ponen de 
manifiesto el rotundo fracaso de un empefio que ha merecido ya la san
sion del juicio critico de la poblacion. 

Los profesores, los alum nos y los padres de los alumnos han logra
do de cons uno colaborando con los propositos de bien comun que inspiran 
la labor del Ministerio, afirmar el principio de que el orden y el respe
to reciproco constituyen clima indispensable de la labor docente. 

En cuanto al desarrollo de las clases del dia de la fecha, en los esta
blecimientos de turno nocturno, se informa que el porcentaje de inasis
ten cia de alumnos excede apenas al termino medio normal, siendo la il1-
asistencia de profesores menor a la normal. 

Comunicado del 22 de agosto, relacionado con la asistencia de profeso
res a los establecimientos de ensefianza media que confirma el fra
caso de la huelga, proyectada con fines politicos, por un nucleo de 
profesores, para los dias 20 y 21 del actual y transcribiendo varias 
comunicaciones de profeson~ que desmienten actitudes que se les 
ha atribuido. 

Los datos estadisticos relac:ionados con la asistencia de profesores 
en los establecimientos de enseiianza media de los establecimientos de
pendientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, confirman 
de manera rotunda y definitiva la informacion suministrada por el titu
lar de la cartera, doctor Antonio J. Benitez, acerca del fracaso de la huel
ga que, con fines politicos habia proyeciado un nucleo de profesores pa
ra los dias 20 y 21 del corriente. 
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Los correspondientes al dia 20 fueron dados por el Ministerio en el 
dia de ayer. 

Sobre la asistencia del dia 21 se han hecho conocer hoy los siguien
tes datos globales: en todos los establecimientos de enseiianza media de 
la Capital, sobre un total aproximado de 7.000 profesores, solo faltaron 
298, de los cuales 115 no justificaron su inasistencia, es decir, presunti
vamente aceptaron la incitacion de. no concurrir aclases. 

Sobre el total de profesores q[ue debieron concurrir se registro un 
porcentaje del 4,40 %. Conviene destacar que en los dias anteriores a la 
declaracion de las frustrada huelga, el porcentaje de inasistencias alcan
zo un promedio de 7,23 %. Esto es, que como ayer 10 sefiaM el Minis
terio, la asistencia de docentes en los dias de la proyectada huelga fue 
mayor que en epocas corrientes. 

Desmintiendo actitudes que se les han atribuido en las publicacio
nes de los diarios de la Capital, los profesores sefiores Miguel Manuel 
Tajani, Luis Ramon Casaubon, Atilio Di Fonzo, Luis A. Picarel, David 
O. Croce, Luciano Allende Lezama, Luis Alberto Berardi, Jesus Manuel 
Lopez, Domingo Lovecchio y Demetrio Herrera, han l'emitido al Minis
terio las notas del texto siguiente: 

Al Excelentisimo Sefior Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica. 
Carlos Pellegrini 1285. Capital. 

Buenos Aires, 22/ agosto/ 45 . 

. No he firmado la adhesion de profesores aparecida diarios dia 20 
respectivamente. 

Demetrio Herrera 

Juan Bautista Alberdi 3835, Dto. D. 

,', ", 

A S. E. el Sefior Ministro de Justicia e I. Publica 
Doctor Antonio Benitez. 

Agosto 20 de 1954. 

EI que suscribe, profesor Miguel Manuel Tajani, con domicilio en 
esta Capital, Pasteur 235, 2, B, titular de 6 horas de Matematicas en 

• 

• 
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la Escllela Nacional de Comercio de Avellaneda y de 4 horas de la mis
ma asignatura en la Escuela Normal de San Fernando, se presenta a V. 
E. y expone: 

a) Que con sorpresa y extrafieza advirtio que en los periodicos de 
la mafiana de hoy figuraba el nombre M. Tajani entre los que suscri
bieron la adhesion al manifiesto del Centro de Profesores Diplomados. 

b) Que como desautorizacion categorica, dicte hoy mis clases en la 
Escuela Normal de San Fernando, p:rimera bora, de la mafiana y la ter
cera en la Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda tambien de 
mafiana. 

c) Que actualmente estoy gestionando la insercion en el diario "La 
Prensa" en "SoIicitada" el desmentido por el error y la falta de hones
tidad con que ha procedido el Centro de Profesores de referencia. 

d) Que no soy socio actualmente del centro en cuestion a pesar de 
ser diplomado en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. 

e) Que una nota analoga he pJresentado en el dia de la fecha en 
la Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda. 

f) Que este hecho insolito que me ha conyertido en el hazmerreir 
entre los colegas de los Institutos en donde soy catedratico, al dictar mis 
clases y por otro conducto incitar a la huelga, me ha movido lleno de 
indignacion dirigirme a V. E. para desvirtuarlo publicamente no solo 
por no haberlo firmado, sino por no haberme siquiera adherido de pa
labra a persona alguna. 

Esta presentacion tiene toda la fuerza de la yerdad y pOl' tanto huel
gan otros argumentos. 

Saludo a V. E. con toda consider:acion y respeto. 

.'. ', ' 

Miguel Manuel Tajani 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

Al Sefior Director General de Ensefianza Tecnica 
Dr. Carlos Zamboni. 
SJD. 

EI suscrito, Profesor Luis Ramon Casaubon, titular de seis horas de 
Matematicas en la Escuela Industrial de la Nacion n9 3 y Regente inte-



-1181-

rino de la misma, saluda al senor Director con la consideracion debida y 
expone: 

19 - Que el suscrito aparece en los diarios matutinas de la feeha co
mo firm ante de una manifestacion, a la eual es enteramente ajeno p~r 
no haberla signado. 

29 - Que en vista de la situacion actual de faltas de garantias por 
parte de las Instituciones que dicen representar, y teniendo en euenta que 
tal sueeso pudiera acarearle nuevos :inconvenientes pOl' el valimiento inde
bide de su nombre: 

solieita de su amabilidad tenga a bien tomar las medidas pertinentes 
para que el buen nombre del suscr:ito no sea bandera para propagandas 
de ninguna indole. 

En la espera de que se haga justicia ref irma sus saludos al senor Di
rector General. 

CasaubOn Luis R. 

\Vashington 2360 Cap. 

~,~ .'~ 

',' '" 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

A S. E. el Senor Ministro de Justicia e Inslruccion 

Publica de la Nacion, Dr. Antonio J. Benitez. 

De mi consideracion: 

En la feeha me he impuesto por la lectura de los diarios que mi nom
bre habia sido incluido sin mi consentimiento ni autorizacion en la nomi
na de catedniticos que propician un movimiento encaminado a que no se 
dictaran clases en los estableeimientos de ensenanza seeundaria depen
dientes de ese Ministerio. 

Dejo constaneia de que desautorizo tal inclusion y que niego toda 
conformidad 0 consentimiento a la misma. 

Tambien expreso que he dado mis clases en el Colegio Nacional Ber
nardino Rivadavia (turno de la manana) y en el Colegio Nacional Ma
nuel Belgrano (turno de la tarde) ,. dejando constancia expresa en ambos 
establecimientos de que eumplia normalmente con mis tareas docentes. 

• 
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Ruego a S. E. se sirva disponer 10 pertinente para que, con 10 ex
puesto, quede suficientemente aclarada mi situacion. 

Saluda a V. E. con su mas alta consideracion. 

Carbajal 3790 

* .. '~ .. ' .. -." ' .~ 

Atilio Di Fonzo 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

Senor Ministro de J usticia e I. PUblica 
Dr. Antonio Benitez. 
SID. 

El 8uscrito, Luis Alfredo Picarel, se presenta ante el Senor Ministro 
para manifestar que en la manana de hoy, comprob6 con sorpresa que su 
nombre aparecia entre los adherentes a la invitacion, para no dictar cla
ses los dias 20 y 21 del corriente. Como desde el dia sabado se encontra
ha en la ciudad de La Plata, mal puede haber tenido oportunidad de dar 
asentimiento para su inclusion en dicha lista. Por ese motivo es que hoy 
se presento a cumplir con las obligaciones inherentes al cargo de Regen
te que desempena en la Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda. 

En esta fonna quiere dejar debidamente aclarada su situacion en el 
sentido de no haber dado su consentimiento para la inclusion de su nom· 
bre en dicha lista. 

Saluda respetuosamente al Senor Ministro. 

Luis A. Picarel 

Carabobo 140. 

* 
* "" '.' 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

Al Senor Padros Coronado. 
Ministerio de J usticia e Instruccion Publica. 
Carlos Pellegrini y Juncal, Capital. 

Hallandome enfenno desde hace dias dejo constancia de esta situa-
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cion en mi canicter de profesor del Colegio Nacional Central y del Ins
tituto Profesorado Secundario a los efectos que correspondan. 

Saludalo atentame.nte. 

David O. Croce. 

* * 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

Al Seiior Padros Coronado. 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 
Carlos Pellegrini y Juncal, Capital. 

Comunico a V d. que mi nombre ha sido incluido sin mi consenti
miento en la lista publicada en los dliarios del dia de hoy. Me he hallado 
enfermo, reanudare mis tareas en el dia de maiiana. 

Saludalo atentamente. 

* 

.,. 
',' 

.'. ' ,' 

Luciano Allende Lezama 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1945. 

Excmo. Seiior Ministro de Justicia e Instruccion Publica. 
Carlos Pellegrini y Juncal, Capital. 

Los profesores suscritos declaran no haber dado su consentimiento 
ni firma a la adhesion del documento publicado 20 del corriente. Cola
cionese. - Jesus Manuel Lopez. -- Luis Ramon Casaubon. - Domingo 
Lovecchio. - M. P edraza 5162. 

.'. -e 
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Buenos Aires, 21 de agosto de 1945. 

A S. E. Ministro Justicia e Instruccion Publica. 
Carlos Pellegrini 1285. 
Capital Federal. 

Cumpleme expresar a S. E. que en ningun momento he autorizado 
la inclusion de mi nombre en la nomina publicada por los diarios de la 
fecha en la que se me hace aparecer como adherente a la declaracion da
da por un grupo de profesores secundarios patrocinando un paro en la 
enseiianza los dias de hoy y mariana. Dejo constancia que no he firma
do ninguna declaracion en tal sentido ni en ningun otro. Dios guarde 
a S. E. 

Luis Alberto Berardi 
Profesor del Comercial n9 5 

Comunicado del 24 de agosto, dando cuenta que las cesantias de 24 pro
fesores recientemente separados de sus catedras, comprenden a. los 
que desempefiaron funciones len los establecimientos dependientes di
rectamente del Ministerio y no a los que dependan de Universidades, 
cuya autonomia no interfiere en modo alguno, el P. E. 

Buenos Aires, 24. de agosto de 1945. 

Con motivo de la aparicion en un diario de 1a tarde de una informa
cion en 1a que se dab a cuenta de que el Dr. Alfredo Calcagno en su cali
dad de presidente de la Universidad Nacional de La Plata, habia estima
do la conveniencia de considerar si existia avasallamiento de la autonomia 
universitaria por parte del P. E., al dictar el decreto del 20 de agosto ul
timo, sobre exoneracion de 24 docentes, el Ministerio de Justicia e I. 
Publica despues de tomar noticias de esa comunicacion, se comunico te
lefonicamente con el Dr. Calcagno y posterior mente con el Rector de la 
Universidad Nacional Buenos Aires doctor Horacio C. Rivarola para pre
cisarles los alcances del decreto cuestionado. 

EI doctor Benitez expreso a ambos rectores universitarios, que la 
medida del P. E. se referia pura y exclusivamente a la situacion de re
vista que como profesores secundarios tenian los 24 docentes a quienes 
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se separo de sus eatedras y que, en forma alguna la medida comprendia 
a otras funciones que aquellos desempenaran sin depender directamente 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Tambien aclaro el doctor Benitez que en modo alguno el espiritu 
del decreto habia sido el de interferir en la funcion universitaria, ya que 
como claramente se desprende del texto de ese decreto exoneracion, el P. 
E. habia acreditadd su respeto por la jurisdiccion universitaria, y que 
este espiritu no deseaba ser desvirtuado. Finalmente anticipo el doctor 
Benitez que est as expresiones las ratificaria inmediatamente por via te
legrafica. 

Comunicado del 28 de agosto, sobre la invitacion formulada por el senor 
Ministro a los Rectores de las Universidades Nacionales del pais a 
fin de significarles que considera que las referidas autoridaeds um
versitarias se apartaban de las funciones puramente do centes para 
trascender a la vida poIitica del pais. 

• Buenos Aires, 28 de agosto de 1945. 

Invitados por S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion PU
blica, concurrieron a su despacho los senores rectores de las universida
des del pais, doctores Horacio C. Rivarola, Alfredo D. Calcagno, Josue 
Gollan, Ing. Rodolfo Martinez, Prudencio Santillan y Salvador Doneel. 
Asistio igualmente S. E. el senor Ministro del Interior, doctor J. Horten
sio Quijano. 

El seiior Ministro, doctor Antonio J. Benitez, signifieD a los senores 
Rectores que siendo indudable que las actividades de las autoridades uni
versitarias se apartaban de las puramente docentes para trascender a la 
vida politica, habia considerado oportuno que asistiera a la entrevista el 
Excmo. senor Ministro del Interior, que tiene la direccion y la responsa
bilidad de la actividad politica en el Estado. 

Agrego que el Poder Ejecutivo puso sus mejores y mas nobles em
penos en la normalizacion de la vida universitaria, respetando, luego de 
feconstituidas sus autoridades, hasta el extremo, la autonomia universi
taria, pero que advertia con alarm a, que la Universidad desarrollaba ac
tividades extranas, ya que al mismo tiempo que paralizaba sus tareas do
centes, introducia un factor de des orden en la vida normal del pais. 

• 
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El sefior Ministro del InLerior significo, por su parte, que habia ad
vertido con dolor, que desde que acepto sus funciones con la esperanza 
de no defraudar a nadie y de haUar una mejor colaboracion, se agudiza
ron los procedimientos para atacar directamente al Gobierno. 

EI sefior Rector de la Univelcsidad de Cordoba respondio, con la ad
hesion de los restantes, que si bien las Universidades no descuidaban sus 
funciones especificas, creyendo que tambien es fin de las mismas formar 
una conciencia publica, no podian desoir la preocupacion de los profeso
res y estudiantes universitarios por la vida institucional del pais, pues la 
inquetud de la juventud es una inquietud que esta en la masa; no esta 
form ada artificialmente. Afirmo que era creencia de autoridades y estu
diantes universitarios, que el pais necesita llegar a un estado de calma, 
pero que la hallana si el Gobierno pasaba a otras manos y las elecciones 
futuras eran presididas no por las actuales autoridades, sino POl' el Presi
dente de la Suprema Corte. Agrego que, en tal forma, el Ejercito tendria 
la satisfaccion de no verse envuelto en las contingencias de un proceso 
electoral. 

Los Ministros del Poder Eje,cutivo contestaron, a su vez, que el Go. 
bierno ejercia un poder absolutamente legitimo, desd.e que habia sido 
reconocido por la Excma. Suprema Corte de Justida de la Nadon y que 
la Revolucion cumpliria sus fines. presidiendo, en el breve tiempo que ha 
sefialado el Excmo. sefior Presidente de la Republica, elecciones absolu
tamente libres, las mas puras y nitidas, que constituian su finalidad esen
cial. Y que asi como el Ejercito habia tenido el honor de terminar con 
un regimen de vergiienza politica, queria tener el honor de restablecer, 
con elecciones correctas, una vida honorable. 

Reiteraron que el Gobierno no declinaria de este deber. 
Los sefiores Rectores refirmaron su posicion. Termino la entrevista, 

haciendo votos los sefiores Rectores porque se cumplieran las seguridades 
repetidas por los sefiores Ministros de elecciones Iibres y honradas . 

• 
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INSPECCION GENERAL DE ENSE~ANZA 

RESOLUICIONES 

Resoluciones del 6 y 8 de agosto, sobre aprobaci6n de peliculas cmema
tograiicas de carader educativo. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1945. 

Visto 10 informado precedentemente por los senores Inspectores doc
tor Agustin Duranona y Vedia, doctor Angel J. B. Rivera, profesor Atilio 
Terragni y doctor Jose A. Belfiore, 

La Inspecci6n General de Ensef'ianza 

RESUE}LVE: 

• 

1 Q. - Prestar su aprobacion a las peliculas que a continuacion se 
detallan: 

"Los investigadores de rayos". 

"Que es la electricidad". 

"Electrones en accion". 

"El Tiempo". 

"Por tierras de Ameldca". 

"Massachusetts pintoresco". 

• 
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"Aventura con hipiz y pincel". 

"Agua, amiga 0 enemiga". 

"La tuberculosis". 

"Los ojos del futuro". 

"Los oJos, como cuidarlos". 

"Malaria" . 

"Transfusion de sangre". 

29 - Corresponderia incluir, para ser exhibidas en el cicIo primario, 
las siguientes peliculas: 

"El enemigo invisible". 

"El cuerpo humano". 

39 - Para las Universidades, podria ser exhibida la pelicula siguiente: 

"Cirugfa de las afecciones toracicas". 

49 - No pres tar su aprobacion a la pelfcula que a continuacion se 
menciona, por los motivos expresados en el precedente informe: 

"Revividos" . 

59 - Remftanse a la Direcci<ln General de Espect:iculos Publicos los 
informes respectivos, haciendole saber, a la vez, que oportunamente senin 
elevados los informes a las peliculas que aun faltan para su aprobacion. 
Sirva la presente de atenta nota de envio. 

• 

* 

Justo Pallares Acebal 

Inspector General de E71senanza 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1945. 

Visto y atento 10 solicitado por la Direccion General de Espectaculos 
Publicos, 
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La Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUBLVE: 

19 - Designar a los Inspectores que se mencionan a continuacion, 
para que procedan a presenciar la exhibicion de las peliculas siguientes: 

Inspector Dr. Armando Tagle: "Las provincias maritimas". 

"'Calor en el Oeste". 

"'Colinas nevadas de Quebec". 

'''Las rocosas radiantes". 

"Pescadores de bacalao de Gaspe". 

"Correo del Canada". 

Inspectora Maria Luisa Belaustegui: "Cuatro recetas para manzanas". 

29 - Los Inspectores designados en el articulo primero, convendran 
con la Direccion General de Espect:iculos PUblicos el dia y hora en que 
seran exhibidas dichas peliculas en la sede de la mencionada reparticion, 
calle Junin 1276, U. T .. Plaza 3113. 

39 - Los informes respectivos deberan ser elevados a esta Inspec
cion General. 

49 - Hagase saber y, fecho, reservese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Resolucion del 31 de agosto, disponiendo visitas de inspeccion a estable
cimientos de enseiianza que ha.n solicitado su incorporacoon a la en
seiianza oficial. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1945. 

El Inspector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

19 - Destacar a los InspectOlres Dres. Jose A. Belfiore y Felix. A. 
Marco, a San Carlos de Bariloche, a fin de que visiten el Instituto Se~ 
cundario "Mariano Moreno", que solicita incorporacion. 

• 
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29 - Destacar a Lincoln a las Inspectoras Dra. Maria M. Job de 
Francis y Sra. Margarita C. de Karmin Mitchell, a fin de que visiten el 
Instituto "General Jose de San Martin", que solicita incorporacion. A 
estos efectos se les pasaFa el expediente Inst.6829/ 945. 

Las Inspectores Dra. Maria M. Job de Francis y Sra. Margarita C. 
de Karmin Mitchell procederan, asimismo, a visitar la Escuela Normal lo
cal, de acuerdo con el art. 17 del Reglamento Organico de esta reparticion. 

39 - Destacar al Inspector profesor Ricardo Piccirilli para visitar 
los 'establecimientos de ensenanza de esta dependencia, de las ciudades de 
Santa Fe y Rosario, en lugar del Inspector Dr. Gilberto Cuestas, quien 
pasa a cl:lmplir otra comision. 

49 - Por la Secretaria General haganse efectivos los viaticos ne
cesarios. 

59 - Hagase saber, notifiquese y archivese. 

CIRCULARES 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Circular nQ 87, del 14 de agosto, sobre conmemoraci6n de un nuevo ani
versario de la muerte del General San Martin. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1945. 

A la Direccion: 

Con motivo aniversario muerte General San Martin, recuerdole es
tricto cumplimiento instrucciones c:ircular 64 ano 1941. Reiterole reco
mendaciones evitar alusiones caracter politico en los discursos. Saludale. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensciianza 

) 
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Circular nQ 88, del 14 de agosto., sobre ]a autorizacion para la venta de 
"Estampillas de Navidad" a beneficio de la Catedra de Pato.Iogia y 
C]inica de la Tuberculosis. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por re· 
solucion ministerial de fecha 11 del corriente, se ha dispuesto reiterar la 
de fecha 17 de octubre de 1939, por la que se concedio autorizacion a las 
Direcciones de los establecimientos de ensefianza dependientes del Minis· 
terio para recibir de la Catedra de Patologia y Clinica de la Tuberculosis, 
"Estampillas de r'avidad" y hacerlas conocer de los profesores y alumnos 
mediante avis os colocados en los tableros respectivos, a fin de que aque-
110s que voluntariamente quieran adquirirlas 10 hagan por intermedio de 
las Secretarias. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Circular nQ 89, del 14 de agosto, comuni~r!ando la expulsion de una alumna 
de la Escuela Normal de Viedma. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1945. 

A la Direccion: 

Comunico a usted, para su conocimiento y demas efectos, que por 
resolucion ministerial del 6 de agosto del corriente ano, se ha aprobado 
la expUlsion de la alumna Vida Carrera, dispuesta por el Consejo de Pro
fesores ue la Escuela Normal de Viedma, con el agregado de que debe 
ser con caracter definitivo y con alcanl~e a todos los establecimientos de 
ensefianza dependientes de este Ministerio. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianzo 

• 
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Circular nQ 90, del 18 de agosto, transcribiendo el program a que se deg
arrollara el 2 de septiernbre, en el homenaje a la memoria de Ber
nardino Rivadavia, en el primer centenario de su muerte. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento 
que, por resolucion ministerial del 11 del actual, se ha dispuesto realizar 
el dia 2 de septiembre proximo, a las 10, en la Plaza Once de Septiembre, 
de esta Capital, un acto de homenaje a Bernardino Rivadavia, en el pri
mer centenario de su muerte. 

En el acto de referencia se desarrollara e1 program a siguiente: 

a) Himno Nacional Argentino (version aprobada por el H. Consejo 
Nacional de Educacion (tonalidad si bemol, resolucion de 24 de 
junio de 1942) ; 

b) Himno "Rivadavia", original de Serpentini, op. 70; 

c) Discurso del Excmo. sefior Ministro de Justicia e Instruccion PU
blica, doctor Antonio J. Benitez; 

d) Oracion a la Bandera, de la opera "Aurora", de Panizza (tona-
lidad si bemol menor) ; 

e) Cancion del Reservista; 

f) Desconcentracion. 

Al mismo tiempo, hago saber a usted que estara a cargo de la Direc
cion General de Educacion Fisica la organizacion de la concurrencia de 
aJumnos, a cuyo fin esa Direccion se servira elegir las mejores voces de 
cada division, aproximadamente las dos terceras partes de cada una, que 
seran las que estaran presentes en el acto de homenaje, formando parte . 
del cora general. • 

Por la misma resolucion ministerial, se encomienda la direccion del 
acto al profesor sefior Emilio A. Napolitano, a quien se servira usted 
prestar toda la colaboracion que el mismo Ie solicite. 

En el acto de homenaje estaran, asimismo, presentes dos profesores 
de cada establecimiento junto a sus propios alumnos, los que estaran 
atentos a las ordenes del maestro Napolitano. 

Acompafio a usted las instrucciones preparadas por el -mismo, a fin 
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de que se sirva ponerlas en conocimiento de los senores profesores de 
musica de su establecimiento, para lla preparacion del coro. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Circular nQ 91, del 18 de agosto, conl1llnicando la expulsion de varios alum
nos del Colegio Nacional de Bahia Blanca. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1945. 

A Ia Direccion: 

Comunico a usted, para su conocimiento y demas efectos, que por 
resolucion ministerial de fecha 6 diel actual, recaida en el expediente 
Seccion 1a nQ 85/ 1944 (1\1), del Colegio Nacional de Bahia Blanca (Bue
nos Aires), ha sido ampliada la sancion disciplinaria impuesta por el 
Cuerpo de Profesores de dicho establecimiento, a los alumnos Samuel 
Feldman, Leonardo Pomerantz y David Galavaneisky, haciendo exten
siva su expulsion a todos los establ.ecimientos de ensefianza del pais. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallarel:' Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Circular nQ 92, del 20 de agosto, soUcitando inforrnes sobre concU'rrencia 
a los establecimientos de profesores y alumnos. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

A la Direccion: 

Sirvase comunicar telegrMicamente nomina profesores ausentes dia 
de la fecha y, por separado, mimero de alumnos inscriptos y ausentes 

• 
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ese establecimiento. Mismos datos c:omunicara manana respecto del dia. 
Saludale. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Circular nQ 93, del 21 de agosto, comunicando que el termino de clausura 
para el concurso sobre el Himno Estudiantil Americano ha sido fijado 
para el 31 del corriente ' meso 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1945. 

1\ la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que deb era 
bacer saber a los alumnos de ese establecimiento, que el termino de clau
sura del concurso del corriente ano lpara el Himno Estudiantil Americano 
ha sido fijado para el dia 31 del co:rriente meso En consecuencia, los in
teresados que bubieran preparado trabajos de acuerdo con las bases que 
en su oportunidad se bicieran conocer publicamente, podnin remitirlos a 
la Direcci6n General de Cultura Est,etica del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica, antes de la fecha arriba indicada. Por 10 que hace a los 
establecimientos ubicados en esta Capital, se les comunica que los alum
nos del Conservatorio Nacional de Musica han preparado la partitura 
musical del himno; de manera que los alumnos de ese establecimiento 
que esten interesados en el precitado concurso, si 10 desearen, pueden po
nerse en contacto con aquellos, directamente 0 por interemdio de la Di
recci6n General de Cultura, a fin de realizar sus trabajos conjuntamente. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular nQ 94, del 27 de agosto, disponiJendo se dicten clases alusivas al 
pr6cer Bernardino Rivadavia, con motivo de cumplirse el primer cen
tenario de su muerte. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

De acuerdo con 10 dispuesto por la superioridad, ten go el agrado de 
dirigirme a usted para manifestarle que, con motivo de cumplirse el 2 
de septiembre proximo el centenario de 1a muerte de Bernardino Rivada
via, debenln dictarse clases alusivas al procer. 

A fin de que dicha dis posicion se cumpla en todas las divisiones de 
ese establecimiento, el senor Rector 0 Director encomendara esta tarea 
a los profesores de Historia (de materias codificadas en 59 ano de las 
Escuelas Nacionales de Comercio). Las clases se dictaran de acuerdo 
con los respectivos horarios, a partir de la fecha de recibo de la presente 
circular. 

Ademas, como el aniversario de referencia corresponde a dia feriado, 
el 31 del mes cn curso, en el acto de iz&rse la ensena patria, e!l. los cole
gios y escuelas que funcionan de manana; al arriarse la bandera en los 
establecimientos del turno vespertino, y antes de comenzar las clases en 
los de la noche, se entonara el Himno Nacional )" a ' continua cion, un 
miembro del personal directivo 0 un profesor designado en su lugar, pro
nunciara un discurso alusivo a Rivadavia, cuidando de no incurrir en 
disgresiones extranas al tern a y que puedan dar motivos a comentarios 
relacionados con la actualidad politic:a. 

Sirvase comunicar la presente circular a los Institutos incorporados 
de su dependencia. 

Saludo a usted muy atentamente. 

, 
* * 

Justo Pallares Ace bal 
Inspector General de Enseiianza 

• 
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1nstrucciolWS para los senores Profesores de Musica 

Para la preparacion del coro que participara del homenaje a Rivadavia, 
el 2 de septiembre proximo 

-
Himno Nacional Argentino (en si hemol) : 

" 
Version oficial del Consejo Na.cional de Educacion, resolucion de 24 

de junio de 1942. 
Se suprimen los dos (2) compases de musica despues del verso: "Ved 

en trono a la noble igualdad". 

Himno a Rivadavia, de Serpentini, op. 70: 

La segunda parte de la obra (en la tonaIidad de La menor), que dice: 

"Por ti es que educados nos vemos, 
el saber y la ciencia alcanzamos 
y por eso tu nombre aclamamos, 
como digno de gloria sin fin", 

se cantara dos veces seguidas (repeticion), con diferencia de matiz: la 
primera vez fuerte; la segunda, piano. 

La obra terminara con la parte siguiente (en do mayor), fin de la 
pagina 5 (edicion Ricordi), suprimiendose el calderon sobre la silaba 
glo-ria, previo gran "ritardando" y manteniendo la ultima nota do, de la 
sHaba fin, por tres compases, con calderon, pues el tercer compas antes 
de finalizar la pagina 5 se suprimira. El resto de la obra (parte en sol 
mayor 9/8), se suprime. 

"Aurora", del maestro PaniZ'za: 

En el verso (primera vez) "Es la bandera, etc., etc.,", se suprimira 
el calderon sobre la nota re; se mantendra el matiz fuerte y se hara no
tar el "ritardando assai". La ob1'a terminara con matiz fuerte, previo 
"crescendo y rallentando", a partir del ultimo verso: "del Sol nacido que 
me ha dado Dios". 

"Dia del Reservista", marcha: 

La obra se cantara una vez y media, pues letra y mUSlca termmaran 
despues del verso: "La virtud de morir 0 triunfar", previo gran "ritar
dando" sobre este ultimo "erso. 
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Circular nQ 95, del 28 de agosto, disponilendo la concurrencia de alumnos 
para integrar el com estudiantil en los homenajes a la memoria de 
Don Bernardino Rivadavia. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1945. 
A la Direccion: 

Conforme decreto P. E. disponiendio homenaje Rivadavia 2 de sep
tiembre proximo, esa Direccion servinise enviar dia viernes 31 corriente, 
sea feriado 0 haga mal tiempo, a las nueve en punto, al Comando Pri
mera Division Ejercito, Santa Fe 4857', treinta alumnos voces elegidas, 
que integraran corD general estudiantil dia homenaje, a fin realizar en
sayo previo Himno Nacional e Himno "Rivadavia", de Serpentini, bajo 
direccion maestro Emilio A. Napolitano. Alumnos iran acompafiados un 
profesor del establecimiento, el que tambien estara presente junto sus 
alumnos dia homenaje Plaza Once de Septiembre. Saludale atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

• 
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DIRECCION GENERAL HE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES • 

Resolucion del 22 de agosto, autorizando at Colegio Nacional de Perga
mino para realizar el fichaje fisicO-mooico de las alumnas, aceptando 
para tal fin los servicios de la doctora Laura R. de Becerra. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1945. 

Vistas estas actuaciones iniciadas con motivo del pedido formulado 
por el Colegio Nacional de Pergamino (Buenos Aires) a la doctora Laura 
Rodriguez de Becerra, en el sentido de colaborar con el establecimiento 
para certificar el estado de salud de las alumnas y reaIizar su fichaje 
fisico-medico, y las informaciones producidas, de las cuales resulta que 
no es posible la actuacion de la doctora con el caracter de Medico Escolar 
por oponerse disposiciones del Regla.mento General, pero que cabe la po
sibilidad de autorizarla para realizar el fichaje fisico-medico de las alum
nas, a fin de dar cumplimiento a tan importante funcion social, de acuer
do al procedimiento fijado por la resolucion nQ 316 del 2 de junio ppdo.; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar al Colegio Naeional de Pergamino para aceptar los 
servicios de la doctora Laura Rodriguez de Becerra, con caracter honora
rio, de acuerdo con su ofrecimiento del 22 de abril ppdo. (fs. 1). 

2Q - Determinar que tales servicios que dan limitados a las activi-

• 
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dades del fichaje fisico-medico de las alumnas en las condiciones esta
blecidas por la resolucion ya citada, y que se comunico p~r circular nQ 
21/945 de la Direccion General de Educacion Fisica. 

39 - Agradecer a la doctora de Becerra su colaboracion. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

RESOLUCIONES DE I_A DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n del 7 de agostO', autorblando a los profesores Julio E. Mello y 
L. Segura para que practiquE~n un estudio sobre el efecto organico 
de la nataci6n. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1945. 

Considerando de sumo intere8 estudiar el efecto organico de la na
tacion, ya sea como actividad realizada a continuacion de la clase de edu
cacion fisica y, especialmente, corno actividad previa a esta, designase al 
profesor de fisiologia del Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gene
ral Belgrano" doctor Julio E. MelllO y al Inspector senor Raul L. Segura, 
para que practiquen tal investigadon, con Ja colaboracion de los profe
sores de natacion del Gimnasio n9 1. El estudio que se encomienda sera 
realizado con los alumnos de los establecimientos que concurran a dicho 
Gimnasio, incluidos los del Instituto Nacional mencionado. 

Comuniquese y reservese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisico 

Resoluci6n del 7 de agosto, poniendo en practica, con caracter de ensayo, 
el plan preparado por el Inspector Raul J J. Segura, en el curso de 
Nataci6n. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1945. 

Considerando de interes poner en practica, con caracter de en sa yo, 
en el curso de natacion a impartirse a partir del 1 Q de agosto, el plan 
preparado p~r el Inspector Raul L. Segura que se agrega, as! se resuelve. 
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En consecuencia, saquense copia:s del mismo y remitanse a los pro
fesores del Gimnasio nQ 1, con recomendacion de presentar en su opor
tunidad un informe con las observaciones que consideren pertinentes. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Resoluci6n de) 8 de agosto, concediendo un gallardete de la Direcci6n 
General para el mejor establecimiento que se presente en el acto 
organizado POl' la Asociaci6n de Educaci6n Fisica y Deportes, de Pa
ranei (Entre Rios). 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1945. 

Visto y atento 10 solicitado a fs. 20, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1 Q - Concedase un gallardete de la Direccion General para el esta
blecimiento declarado el mejor por su presentacion en el desfile realizado 
en el acto que organizo la Asociacion de Educacion Fisica y Deportes de 
Parana (Entre Rios). Comuniquese. 

2Q - POI' separado remitase copia de las observaciones que ha for
mulado la Inspectora senorita Maria Margarita Stein sobre el proyecto de 
reglamentacion de concursos para mujeres. 

3Q - Reservese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

• 
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Resoluci6n del 18 de agosto, autorizando al Patronato Nacional de Ciegos 
para que concurra a la Colol\ia Nacional de Vacaciones de Olivos, los 
dias domingos, con grupos de sesenta no videntes. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1945. 

Visto: autorizase al Paironato Nacional de Ciegos para concurrir a 
la Colonia Nacional de Vacaciones ";Gral. San Martin", los dias domingo, 
con un numero no mayor de 60 no videntes y siempre que sean acompa
fiad?s por personal especializado de dic!lO Patronato. 

Comuniquese y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisico 

Resoluci6n del 28 de agosto, establedendo los temas que tratara la Memo
ria anual de la Colonia NacioruaJ de Vacaciones "Gral. San Martin". 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1945. 

Vistas estas actuaciones y con el objeto de establecer las partes que 
deben ser consideradas en la Memoria anual de la Colonia Nacional de 
Vacaciones "General San Martin", 

El Director General de Educacion Fisica 

DI&PONE: 

lQ - La Memoria anual de la Colonia Nacional de Vacaciones "Ge
neral San Martin" tendra la siguiente guia tematica: 

"" 
TiTULO I - Consideraciones generales. 

CAP. I 

CAP. II 

- La labor del ano (referencia de las diferentes tareas des
arrolladas) . 

- El personal (asistenela, puntualidad, conducta, dedicacion, 
capacidad, categorias, etc.). 

CAP. III - Instalaciones y matelriales (modificaciones de importancia 
operadas, estado de conservacion, necesidades, etc.). 
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TiTULO II - La ternporada de vacaciones. 

CAP. I 

CAP. II 

- Inscripcion y asistencia (detalle de la inscripcion inicial por 
sexo, edades, barrios y promedios, por~entajes y totales de 
asistencia, tambiE.~n por sexo, edad y barrio; haciendose re
ferencia a la relacion con aiios anteriores). 

- Clasificacion (medica y para las actividades). 

CAP. III - Actividades (relacion detallada con horarios generales). 

CAP. IV - Fiestas, cerernonias y celebradones (cronica de las mismas). 

CAP. V - Visitas ( cronica) . 

TiTULO III - La ternporada de Inviemo. 

CAP. I a V - Igual que en la temporada de Verano, con sus mismos de
talles. 

TiTULO IV- EI Departamento de Educ:.acion Fisica. 

CAP. I - Autoddades. 

CAP. II - Organizacion. 

CAP. III - Actividades desarrolladas (plan de trahajo para cada tem
porada, previo y cumplido, con mencion de horarios; concur
sos y exhibiciones). 

CAP. IV - Horario de funcionarniento. 

CAP. V - Reuniones (fechas, asuntos tratados, etc.). 

CAP. VI - Trabajo y horatio de sus rniernbros. 

CAP. VII - Libros y registros (detalle de la razon de su implantacion 
y forma de elevarlos). 

TiTULO V - El Cuerpo de Adalides. 

CAP. I - Organizacion. 

CAP. II - Autoridades. 

CAP. III - Actividades desarrolladas (plan de trabajo, previo y cumpli
do, con cit a de horarios, etc.). 

CAP. IV - Biblioteca (movimiento de lectores, altas y bajas de vohl
menes, etc.). 

TiTULO VI - EI Servicio Social. 

• 

., 

• 
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CAP. I - Actividades desarrolla.das (consideraeiones generales sobre 
el resultado de su accion y detalle de los distintos aspectos 
de la tarea cumplida). 

CAP. II - Colaboracion con otras instituciones (forma de esa colabo-
raeion) . 

TiTULO VII- Administracion y preslllpuesto. 

CAP. UNICO- (Refereneia al movimiento administrativo, estado de las 
cuentas, etc., durante el afio y al cierre del ej ercicio) . 

TiTUL. VIII- Otras actividades. 

CAP. I - Colaboradon de la Collorua en actos organizados por la Di
reccion General (detalle de cada uno de ellos en la parte que 
Ie atafia). 

2Q - La Memoria debe comprender las actividades de la temporada 
pe verano (dieiembre del afio anterior y enero y febrero del correspondien
te a la misma) y la temporada de recreacion (del afio al cual se refiere), 
o sea que se referini al periodo 16 de noviembre al 15 de noviembre. 

3Q - Debera emplearse literatura clara, concisa y pura, agregandose 
grMicos y cuadros estadisticos para mejor ilustrar. 

4Q - Comuniquese, an6tese, registrese en Secretaria General y Ofi
eina de Entradas y Salidas y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Edtlcaci6n Fisica 

Resolucion del 29 de agosto, disponil~mdo que el personal de los Gimnasios 
n9 1 y 2 y del Servicio Medico concurriran a la Mutualidad del Mi
nisterio para su reconocimiento, radiograiioo. 

BuenQs Aires, 29 de agosto de 1945. 

Visto el ofrecimiento formulado por la Mutualidad del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica y atento las razones de orden social que 
implica, 

• 

• 
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El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

19 - El personal de esta Direccion General, incluido el de los Gimna
sios nQ 1 y 2 y Servicio Medico, concurrira a la Mutualidad del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica a efeeto de su reconocimiento radiogra
fico del torax y corazon. 

29 - Agradezcase a la Mutualidad del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica haciendo saber 10 resuelto; comuniquese, notifiquese al 
personal de esta Direccion General y archivese. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 

Resoluciones del 31 de agosto, establechmdo la clasificacion final de varioS 
concurSos intercolegiales realizados en el presente aiio. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1945. 

Vistas las actuaciones correspondientes al concurso intercolegial de 
volley-ball, mujeres, del ano en curso, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPON1~: 

A. Declarase que la clasifica66n final de dicllO concurso, es la 
siguiente: 

19 Esc. Normal n9 1 de Profesoras "Pte. R. Saenz Pena", de la Capital. 

29 Escuela de Comercio n9 2 "Antonio Bermejo", de la Capital. 

39 Esc. Normal nQ 4 de l\Iaestras "E. S. Zeballos", de la Capital. 

4Q Liceo Nacional de Senoritas n9 4, de la Capital. 

59 Escuela Normal n9 10 "Juan Bautista Alberdi", de la Capital. 
• 

69 Liceo Nacional de Senoritas n9 2 "Amancio Alcorta", de la Capital. 

B. - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa Conjunto", 

• 

• 
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de conformidad con 10 dispuesto POI' el art. 16, inciso a), en el orden de la 
clasificacion establecida, corresponden a dichos establecimientos 15, 9, 
6, 3, 2 Y 1 puntos, respectivamente: 

C. - Remitase nota al Instituto Nacional de Educacion Fisica, sec
cion mujeres, agradeciendo la colaboracion prestada en la realizacion de 
este concurso. 19ualmente a las sefioritas Elena Bastida, Maria Esther 
Loubes, Maria del Carmen Oliveira y Marta Vassallo, POl' su actuacion 
como jueces, y a la Escuela Norma] nQ 1, de felicitacion por su triunfo. 

D. - Por Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusion en el program a de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y memo
ria del ano en curso. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Flsica 

* 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1945. 

Vistas . las actuaciones correspondientes al concurso intercolegial de 
pelota al cesto, del ano en curso, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

A. - Declarase que la clasifieacion final de dicho concurso, es la 
siguiente: 

19 Escuela Normal n9 10 de m:'lestras "J. B. Alberdi", de la Capital. 

29 Escuela de Comercio n9 6, de la Capital. 

39 Esc. Normal n9 8 de Maestras "Pte. Julio A. Roca" , de la Capital. 

49 Liceo Nacional de Senoritas n9 2 "Amancio Alcorta", de la Capital. 

59 Esc. Normal n9 6 de Maestras "V. Lopez y Planes", de la Capital. 

69 Escuela de Comercio n9 2, de la Capital. 

B. - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa Conjunto' , 

• 
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de conformidad con 10 dispuesto por el art. 16, inciso a), de la reglamen
tacion vigente, corresponden a dichos establecimientos, en el de la clasi
ficacion establecida: 15, 9, 6, 3, 2 y 1 puntos, respectivamente. 

C. - Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion pr1estada al Instituto Nacional de Edu
cacion Fisica, seccion mujeres, a los jueces Marta Vasallo, Angela Ocio, 
Nelida Calcena, Lelia Ocio y Marina Gonzalez. 

D. - Por Secretaria General preparese el material necesario par~ su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y memo
ria del ano en curso. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisico 

. ~ 

-" 

Bwenos Aires, 31 de agosto de 1945. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial 
de soft-ball del ano en curso, 

El Director General de Educaci6n Fisica , 

DISPONE: 

A. - Declarase que la clasificaeion final de dicho concurso, es la si-
guiente: 

19 Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano". 

29 Colonia-Hogar "Ricardo Gutierrez" (Dil'eecion de Menores). 

39 Escuela Industrial n9 1 "Otto Krause", de la Capital. 

49 Escuela Superior de Comereio "Carlos Pellegrini" (Universidad 
Nacional de Buenos Aires). 

59 Colegio Nacional n9 7 "Juan M. de Pueyrredon", de la Capital. 

69 Escuela de Comercio n9 3 "Hipolito Vieytes", de la Capital. 

B. - A los efectos del puntaje para optar a la "Copa Conjunto", de 
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conformidad con 10 dispuesto por el art. 16, inciso a), de la reglamenta
cion vigente, correspond en a dichos establecimientos, en el orden de la 
clasificacion establecida: 15, 9, 6, :3, 2 y 1 puntos, respectivamente. 

C. - Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracioIll prestada, al Club de Gimnasia y Es
grima de Buenos Aires, Club Obras Sanitarias de la Nacion y Club Uni
versitario de Buenos Aires, y a los jueces Heriberto Healy, Rosendo A. 
Garcia Vazquez, Jorge Gutierrez, Federico Forest, Federico G. Dickens, 
Lorenzo A. Viguria y Jorge H. Canavesi. 

D. - Por Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y memo
ria del ano en curso. 

CIRCULARES 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisico 

Circular nQ 28, del 10 de agosto, t.ranscribiendo el decreto que modifica 
el art. 238 del Reglamento General para los establecimientos de 00-

seiianza. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, el decreto nQ 16.921/ 945 de fecha 28 de julio ppdo. 
Dice asi: "Vista la peticion que formula la Direccion General de Educa
"cion Fisica, - EI Presidente de Ia Nadon Argentina, - DECRETA: Ar
"ticulo 1 Q - Modificase el art. 238 del RegJamento General para los esta
"blecimientos de ensenanza, aprobado por decreto nQ 150.073, en la si
" guiente forma: "los ayudantes tienen obligacion de desempenar sus ta
"reas a razon de diez horas semanales y sus funciones seran las siguien
"tes: a) asistir al profesor en las clases de educacion fisica, en cuya 
"oportunidad vestiran uniforme reglamentario; b) encargarse del mate
"rial deportivo que sea necesario para el desarrollo de la clase; c) el 

• 
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" departamento de educacion fisica, previa autorizacion de la Direccion 
" General de Educacion Fisica, podra substituir - totalmente 0 en parte
"las funciones indicadas en los incisos precedentes, fijandole funciones 
"administrativas para la debida atencion del mismo". - Art. 2Q - Comu
" niquese, publiquese, anotese y archivese. - FARRELL - Antonio J. 
" Benitez". 

Saludo a usted con toda consideracion. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educa:i6n Fisica 

Circular nQ 29, del 10 de agosto, remitiendo copia de la resolucion minis
terial del 7 del actual, por la q1lle se amplian las de fechas 28 de 
diciembre de 1943 y 28 de enero de 1944, sobre autorizaciones con
feridas al senor Subdirector Gen~~ral y Secretario para la firma del 
tramite del despacho y que fueron publicadas en IGS Boletines nQ 46 
y 47, pags. 1742 y 73, respectivamente. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, remitiendole copia de las re
soluciones nQ 577 del 28 de diciembre de 1943, nQ 28 del 28 de enero de 
1944 y nQ 602 del 7 de agosto corriEmte, por las que se reglamenta la 
firma del despacho correspondiente al senor Sub director General y Secre
tario General de esta Direccion. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

" , 
',' 

.... ..'~ 
~.~ ..... 

Cesar s, Vasquez 
Director General de Educaci6n F{sicil 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943. - Con el objeto de facilitar 
el pronto despacho de los asuntos que tramitan p~r ante la Direccion 
General de Educacion Fisica, - EI Ministro de Justicia e Instrucci6n 

• 
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Ptiblic~ - RESUELVE: 19 - Facultase al senor Subdirector General de Edu
cacion Fisica para firmar los siguientes asuntos y siempre que el tramite 
que se imprima no implique decision 0 resolucion definitiva, ni observa
cion por incumplimiento de dispOisiciones reglamentarias: a) pedidos de 
informes 0 pases de expedientes 0 comunicaciones a los s~nores Inspec
tores, Secretaria, Contabilidad, Oficina de Entradas y Salidas y Servicio 
Medico, de la Direccion General; b) pedidos de informes 0 pases de ex
pedientes de la Direcci6n General: Institutos Nacionales de Educacion 
Fisica, Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" y Gimna
sios; c) to do el tramite preparatorio de los pedidos de exencion a las 
clases de educacion fisica; d) citacion de alumnos 0 equipos, jueces 0 

arbitros, con motivo de la realizacion de concursos deportivos de carac
ter intercolegial; c) providencias a efecto del cumplimiento de la ley n9 

11.290 (t. 0.), sobre reposicion de sellado; f) notas solicitando devolu
cion de expedientes, a las oficinas del Ministerio y establecimientos de 
ensenanza; 0 de publicaciones de la Biblioteca, cedidas en prestamo; g) 
las providencias "reservese para su oportuna agregacion", "tornado nota 
en Secretaria, archivese" y "tomando conocimiento, siga el tramite dis
puesto 0 vuelva a la Direcci6n de origen". - 29 - En los casos que el senor 
Subdirector General reemplace al Director General, 0 se encuentre en uso 
de licencia, las atribuciones que Ie, son conferidas por el art. 19, seran ejer
cidas por el Secretario de la Direccion General, con la responsabilidad 
que pudiera surgir por cualquier extralimitacion en que incurriera. -
39 - El Secretario de la Direccion General queda autorizado para dispo
ner la agregacion de expedientes y remitir publicaciones 0 folletos edita
dos por Ia Direccion General. Respecto a los pedidos que se formulen a 
la Direccion General solicitando estos envios, las notas respectivas no 
seran registradas por la Oficina dle Entradas y Salidas. Las mismas seran 
Ilevadas directamente a la Secretaria y, remitida la publicacion y efec
tuado el asiento de salida de la nota, seran archivadas en la Secretaria, 
previo registro del peticionario y domicilio, a fin de facilitar la remision 
en el caso de nuevas publicaciones. - 49 - Comuniquese, anotese y archf
vese. - Martinez Zuviria. 

," . . ,' 
.... .', 
' ,' ' t' 

Buenos Aires, 28 de enero de 1944. '- Con el proposito de otorgar al 
senor Subdirector General de Ensefianza Fisica mayor amplitud en la fa- . 
cultad de firmar el despacho de tramite, que Ie fue conferida por resolu-
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cion ministerial nQ 577, del 28 de diciembre ppdo., - EI Ministro de Jus
ticia e Instrucci6n Publica, - RESUELVE: 1 Q - Ampliase la autorizacion 
concedida al senor Subdirector General de Educacion Fisica por la re
solucion que se menciona en el considerando de la presente, en la siguien
te forma: a) pase de expedientes a l.a Direccion de Estadistica y Perso
nal, solicitando informes; b) pase de expedientes al Servicio Medico, a 
efecto del desglose de planillas de alumnos aptos 0 eximidos, ficbas £1-
sico-medicas 0 estadisticas, y su archivo; c) tramite preparatorio con el 
objeto de completar la documentacion de las solicitudes de becas para 
ingresar al Instituto Nacional de Educacion Fisica. 2Q - Modificase el pa
rrafo g) del art. 1 Q de la resolucion de 28 de diciembre ppdo., ya men-
cionada, en la siguiente forma: "las, providencias "reservese para su • 
oportuna agregacion", "tome nota Secretaria y archivese", y "tome no-
ta la Oficina de Entradas y Salidas y "archivese"; como asi tambien 
aquellas que dispongan la agregacion de copias para mejor proveer. -
3Q - Comuniquese, anotese y archivese. - Martinez Zuviria. 

, ' , 
',' 

.1. ,', 
",' ' ,' 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1945. - Considerando que las medi
das adoptadas por resoluciones ministeriales nQ 577, del 28 de diciem
bre de 1943 y nQ 28 del 28 de enero de 1944, tendientes a distribuir la 
firma de tramite, han dado excelente resultado; que por ella constitu
ye una norma de buena administracion, ampliar las atribuciones con
feridas al senor Subdirector General y Secretario General, con el mis
mo proposito de acelerar la tramitaeion del despacho, - EI Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica, - lRESUELVE: - 1 Q - Corresponde a la 
firma del senor Subdirec or General de Educacion Fisica: a) el trami
te preparatorio a la aprobacion de los horarios de las clases de educa
cion £1sica; b) solicitud de informe8 sobre horario y empleo, en los ex
pedientes form ados con motivo de la declaracion (formulario nQ 348) dis
puesto pOI' el decreto del 23 de maTZO de 1932 y correlativos, referente 
a compatibilidad e incompatibilidad, por acumulacion de empleos; siEml
pre que dichos informes sean solicitados a las Direcciones Generales de 
este Ministerio; c) providencias y comunicaciones a la Contaduria Gene
ral de la Nacion y Direccion General de Administracion de este Ministe
rio, referentes a las tomas de posesion, por parte de profesores 0 emplea
dos; d) providencias y comunicaciones a los establecimientos, redaman
do el envio de planillas estadisticas que, reglamentariamente, deben en-

• 



-1212-

viar a la Direccion General; e) providencias 0 comunicaciones disponien
do se completen informaciones, ya dispuestas por reglamento 0 circula
res; y f) el tramite preparatorio a la aprobacion de colores de gallarde
tes, distintivos, etc. - 29 - Corresponde a la firma del senor Secretario 
General de la Direccion General de Educacion Fisica: a) notas a los es
tablecimientos soIicitando el envio de formularios "A" (antecedentes per
sonales) para la agregacion al legajo personal correspondiente; b) igual 
comunicacion y a los mismos efectos, del formulario "B" (concepto de 
actuacion docente). - 39 - Comuniquese, anotese y archivese. - Benitez. 

Circular NQ 30 del 20 de agosto, transcribiendo la resolucion ministerial 
del 8 del actual, reglamentando el uso del uniforme de Jas profeso
ras de educacion fisica, en los actos publicos. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole para su conoci
miento la resolucion ministerial n9 621 de fecha 8 del corriente. Dice asi: 
Vistas estas actuaciones, - El ,Ministro de Justicia e Instruccion Publi
ca, - RESUELVE: "19 - Ampliase la resoluci¢n ministerial n9 1197 del 6 
"de octubre de 1944 en la siguiente forma: El uniforme de las profeso
"ras de educacion fisica, para actos pUbIicos tendra las siguientes carac
"teristicas: botones: numero 3, color gris, ja peado; bolsiJlos: el de la 
"parte superior izquierda, sin solapa, los dos inferiores, en ambos delan
"teros, con solapa; pollera: largo: inmediatamente debajo de la rodilla; 
"tablas: en la linea media de adelante y atras de la poll era. Deben ser in
"teriores; saoo: modelo sport, semi-entallado, con hombreras; largo: cua
"tro dedos por debajo del nacimiento del muslo; blusa: genero: rayon Ii
"so, no transparente y opaco; color: blanco; cuello: volcado, terminado 
"en punta de escote en V; mangas cortas, arriba del codo, con botaman
"gas de cuatro centimetros de ancho; delanteros: con dos tablitas en la 
"parte superior para dar amplitud; botones: seis de nacar de un centi
"metro de diametro, cada boton con cuatro agujeros. La blusa se aboto
"na en la linea media vertical del delantero; guantes: azul marino; tri
"cota: de lana tejida; color: azul marino; cerrada, sin cuello; largo: has-

• 



• 

-1213 -·-

"ta la cintura; mangas: largas. - 29 - Comuniquese, anotese y vuelva. -
"Antonio J. Benitez". 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisico 

Circular nQ 31, del 22 de agosto, cornuniicando el prograrna de audiciones 
radiotelefonicas que se trasrnitira durante el proximo rnes de sep'" 
tiembre. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. comunidmdole el programa de 
audiciones radiotelefonicas que se trasmitira por L. R. A. Radio del Es
tado en el espacio cedido a esta Direccion General todos los jueves a las 
13.5, durante el proximo mes de septiembre: dia 6: a) dodora Ameri
ca Montes de Suarez: A proposito de las exenciones; b) prof. Luis A. Mar
tin: Alrededor del Congresro Sudamerieano de Basquetbol de Guayaquil; 
dia 13: a) Prof. Virgilio Inchausti: Consideraciones sobre el porvenir del 
remo nacional, a proposito de un pro),E!cto reciente; b) Prof. Telma Usi
ni Loggia: La educacion fisica en los e8tablecimientos femeninos de ense
fianza secundaria; dia 20: a) Prof. Roberto Augusto Brusa: EI masaje 
atletico; b) Prof. Maria Amalia Blanco Evans: Educacion fisica y fe
mineidad; dia 27: a) Insp. Guillermo Newbery: Amateurismo y profe
sionalismo; b) Prof. Maria del Carmen Romasanta: Valor de la gimnasia 
ritmica con relacion a otros metodos de gimnasia. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 

• 
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NOTAS 

Nota dell Q de agosto, a S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, exponiendo las razones por las que la Direccion General de 
Educacion Fisica apoya el pedildo de subsidio que solicita la Federa
cion Argentina de Atletismo. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1945. 

A S. E. el senor Ministro de Justieia 
e Instruccion Publica 
Doctor Antonio J. Benitez. 
SID. 

A fs. 18 de estas actuaciones se presenta ante el Excmo. Senor Pre
sidente de la Nacion General de Brigada Don Edelmiro J. Farrell, la Fe
deracion Argentina de Atletismo 8olicitando se Ie acuerde un subsidio 
anual de treinta mil pesos nacionales para poder cumplir un plan de ae
cion en pro del atletismo nacional 

En apoyo de su pedido acompanan de fs. 1 a fs. 17 un memorial en 
que sintetiza la obra de la entidad y a fs. 24 y 25 despues de haber te
nido una entrevista con el suscrito" explica el destino que se espera dar 
a dicho subsidio. 

Considero senor Ministro que corresponde apoyar dicho pedido en 
merito a las siguientes razones: 

1 Q - EI atletismo es un deporte basico para la formacion fisica de 
la juventud. Por tal razon desde las epocas mas remotas de la civiliza
cion fue practicado y actualmente las naciones mas adelantadas Ie con
ceden preferente atencion estimula.ndo la accion privada y propiciando 
su practica en los Institutos militares, universidades y demas estableci
mientos de ensenanza. En nuestro pais ocupa un lugar preferente en l~s 
programas escolares oficiales del Ministerio de J. e 1. PUblica. 

29 -- EI atletismo argentino oc:upo a poco de fundada la Federacion 
Argentina, un lugar prominente en Sud America y su declinacion pos
terior se debio, a mi juicio, al poco apoyo oficial con que contO. 

39 -- POI' su naturaleza el atletismo exige grandes sacrificios POI' 
parte de sus cultores y dirigentes: no mueve a grandes masas de espec
tadores, salvo en las competencias de caracter internacional, es un de
porte practicado exclusivamente pOI' aficionados, caracleristica que co
rresponde destacar. 



• 

• 

- 1215 -

4<:> - La Federacion recurrente es la entidad directriz en el pais, 
de ese deporte. Posee personeria juridica y est:i afiliada a la Confede
racion Argentina de Deportes, sus miembros son personas de prestigio 
en el atletismo nacional y en forma activa y patriotica estan traba.ian
do para su resurgimiento. 

El ultimo Campeonato Sud Amerkano realizado en el corriente ano, 
en Montevideo, dejo claramente establecido dicha preocupacion y resur
gimiento, que motivo una nota de felicitacion de V. E. 

5<:> - Por su significado educacional, social y fisico en la formacion 
del ciudadano asi como en salvaguarda de los principios permanentes 
que deben presidir las actividades deportivas y como elemento primario 
de la defensa nacional, el Estado debe, ya que 10 propicia y 10 propug
na oficialmente, tutelar con un subsidio a la entidad encargada de su 
practica y difusion: ese subsidio debe ser permanente para que la ac
cion y sus frutos tambien 10 sean. Esa accion tutelar ejercida en for
ma regular evital'a la vida azarosa de, las instituciones que como 1a Fe
deracion Argentina de Atletismo poseen precarios recursos, el estanca
miento de ciertos deportes que al Estado Ie conviene fomentar y el ale
jamiento de muchas personas capacitadas. 

La importancia del deporte, que para el atleta 0 el espectador pue
de ser un fin como mero pasatiempo es sin duda para el Estado un me
dio para trascendentales finalidades formativas, sean fisicas, espiritua
les, sociales 0 sanitarias y se encuentra en pleno y vigoroso desarrollo 
en los demas paises de America, mi deber es senalarlo. 

A fin de que el Estado pueda vigorizar la accion de esa Federacion 
orientando y colaborando con la misma en una accion permanente, con
sidero que deberia establecerse la forma para que la Federacion Argen
tina de Atletismo cuente con un representante de la Dirccion General 
de Educacion Fisica ya que esta tiene a su cargo por Decreto n<:> 117.828 
de 25 de abril de 1942 este aspecto de la educacion fisica popular. 

A los efectos de la concesion del subsidio, corresponde la interven
cion del Ministerio de Ha cienda. 

Es cuanto debe informal' a V. E. 

• 
.'. ' ,' 

:;< * 

Cesar s. Vasquez 

Buenos Aires, 18 de agosto de ll~45. - Exp. n<:> 4643. - Vistas es
tas actuaciones y compartiendo el informe precedente de la Direccion Ge-

• 



• 

-1216-

neral de Educacion Fisica, pasen estas actuaciones al Ministerio de Ha
cienda solicitando quiera contemplar la posihilidad de conceder a la Fe
deracion Argentina de Atletismo un subsidio anual y permanente de 
treinta mil pesos moneda nacional ($ 30.000 mi n.), debiendo estable
cerse por parte de las autoridades de dicha Federacion la forma para 
que la Direccion General de Educacion Fisica, organismo tecnico de es
te Ministerio -que por decreto nQ 117.828, del 25 de abril de 1942 tie
ne la facultad de fomentar la educacion fisica popular- puede ejercer 
su accion de colaboracion y orientadOn. Sirva la presente de atenta nota. 
- Antonio J. Benitez. 

Nota del 29 de agosto, del Presidente de la Federaci6n Argentina de Bas
quetball haciendo conocer su (:omplacencia por el exito alcanzado en 
el Campeonato Intercolegial dE~ dicho Deporte. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1945. 

Al senor Director General de Edueacion Fisica, 

D. Cesar S. Vasquez. 
SI D. 

Tengo el agrado de acusar reciho de su muy atenta nota de fecha 
21 de agosto corriente, por la que tiene a bien hacernos llegar su invi
tacion a presenciar el encuentro final del Concurso Intercolegial de Bas
ketball 

Al agradecer su amable deferencia, aprovecho la oportunidad para 
expresarle nuestras mas efusivas felicitaciones por la ajustada organi
zacion de dicha competencia y por el brill ante exito alcanzado. 

Reitero al senor Director General las seguridadesde mi considera
cion mas distinguida. 

Al fredo Ag( stini 

Vicepresidente U 



DIRECCION GENERAL DE E:NSENANZA RELIGIOSA 

CIRCULAIRE,S 

Circular nQ 25, del 24 de agosto, solicit.ando diversas informaciones a fin 
de conocer el exacto y detallado desarrollo de la asignatura Moral 
y Religion; concepto que merece ell profesorado y observaciones per
sonales de las Direcciones de los E!Stablecimientos de enseiianza. 

S 
- Rector: 

enor: D' t lrec or: 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1945. 

Teniendo en cuenta la reciente implantacion de la ensenanza de Re
ligion y Moral y la necesidad de poseer todos los datos que faciliten un 
conocimiento exacto y detallado con respecto a su desarrollo, tanto en 10 
que se refiere a su eficacia, cuanto en 10 que pueda relacionarse con po
sibles deficiencias a corregir, tengo el agrado de dirigirme a Vd, para 
solicitarle se sirva informar, con la mayor amplitud posible, sobre los 
siguientes puntos: 

19 - Concepto general que merece el profesorado de la materia: a) 
en cuanto al dominio de la misma; b) en cuanto a su capa
cidad pedagogica; c) en cuanto al mantenimiento de la dis
ciplina. 

29 - Impresion general del alumnado, con respecto al interes por 
esta ensenanza. 

39 - Problemas de cualquier naturaleza que pueda haber suscita
do su implantacion. 

• 
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49 - Observaciones personales que el senor Rector, 0 Director, con
sidere conveniente hacer al respecto. 

Solicitando la remision del infor~e, a la mayor brevedad, saludalo 
aten tamente. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro. 
Director General 

Circular n9 26, del 29 de agosto, sobre liquidacion de haberes a los pro
fesores de Religion y Moral. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1945. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con el objeto de poner en su co

nocimiento y, por su intermedio, en el de los profesores de la materia, 

10 siguiente: 

19 - Liquidacion de haber~~ de los profesores de Religion de las 
Escuelas Tecnicas de Oficios, de Artes y Oficios y Profesionales: Habien
do sido aprobado el Presupuesto de Gastos para el actual ejercicio, del 
Anexo "E" - Ministerio de J usticia e Instruccion PUblica por Decreto
Acuerdo n9 17.765, del 2 del cte. mes, e insistiendo por Decreto - Acuer
do n9 19.891, de 28 del actual, se ha regularizado la situacion de los pro
fesores de Religion, designados en cargos en estos establecimientos de 
ensenanza tecnica y, en consecuencia, comenzaran a percibir sus haberes 
regularmente, l'especto de los servicios ya prestados se realizara la res
pectba liquidacion, y en el caso de presentarse alguna dificultad se debera 
de inmediato librar la correspondliente comunicacion a la Direccion Ge
neral de Administracion. 

29 - Liquidacion de haberes de los profesores de Moral CUYa desig
nacion se hizo con imputacion a partida global: Por Decreto - Acuerdo 
n9 18.891 de 20 del cte. mes, se ha incluido en el inciso 478, partida 24, 
del Presupuesto de Gastos, la surna de $ 60.000 para rentar la catedra 
de Moral. 

Esta Direccion General se halla proyectando el Decreto de asigna
cion de horas y reconocimiento de servicios respectivo, con imputacion 
a dicha partida global, 10 que permitira regularizar definitivamente la 
situacion del referido personal. 
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Reiterando a V d. la necesidad de comunicar 10 precedentemente ex- . 
puesto al respectivo personal docente, saludalo muy atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro. 
Director General 

Circular nQ 27 del 31 de agosto, sobre. datos que deben consignar los pro
fesores al Ilenar las fichas personales que les fueran remitidas con 
la Circular nQ 20. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1945. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Atento las consultas frecuentes que todavia hacen, a esta Direc
cion General, los establecimientos eseolares acerca de la forma de llenar 
las fichas personales de los profesores de Religion y Moral, remitidas con 
Circular nl? 20, tengo el agrado de dirigirme a Yd. con el objeto de in
dicar como se han de conte star, 0 cumplimentar, los requisitos sobre los 
cuales existen dudas en su interpretacion. 

Fecha de presentacion: Si el profesor no la recuerda, deLe dejarla 
en blanco para ser llenada en esta Direccion. 

Decreto nQ : Como hasta la fecha las 
caracter de "provisorias", debese consignar: 
Relig.". 

designaciones han tenido el 
Disposic.: Dir. Gral. de E. 

Autorizaci6n edesiiistica: Fecha:: Si el profesor no la recuerda, de-
be dejar sin llenar el espacio respectivo. 

Calificaci6n obtenida: En algunas Diocesis, la autoridad eclesiasti
ca ha otorgado el titulo habilitante, previo examen especial cuya califi
cacion se ha consignado expresamente. En estos casos corresponde se in
dique la calificacion obtenida. 

Certificado de buena conducta y moralidad: De conformidad con las 
normas adoptadas en este Ministerio, todo profesor, para iniciarse en la 
catedra oficial, debera adj untar dos eertificados: uno de buena conducta, 

• 
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que extiende la autoridad policial del lugar, y otro de moralidad, otorga
do por personas de reconocida responsabiIidad. 

Los profesores de Religion, seglares, y los de Moral, como han sido 
presentados por la autoridad eclesilistica, los primeros, y tienen sus fi· 
chas personales de postulantes firmadas por personas de reconocida sol
vencia moral, los segundos, quedan eximidos de presentar el respectivo 
certificado de moralidad; no as! el de buena conducta, que extiende la 
policia local. 

En caso de que ya ejercieran la docencia oficial en otras materias, 
o en la ensefianza primaria, quedan exentos del cumplimiento de estos 
requisitos. 

Los profesores de Religion, sacerdotes 0 religiosas, por su investi
dura, no pueden considerarse obliigados a adjuntar tales certificados. 

Capacidad didactica: La direccion escolar consignara su opinion a1 
respecto. 

Observaciones y Confidenciales: Se expondran las observaciones 0 

indicaciones que la autoridad escolar crea conveniente. 
Todo 10 que se indica debajo de "Nota" es para ser llenado por esta 

Direccion General. 

Saludo a V d. atentamente. 

Jesus E. L6pez Moure. Pbro. 
Director General 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto NQ 18.178, del 9 de agosto, creando el tercer afio del Curso NoO
turno para Motoristas en la Escuela Tecnica nQ 1 de la Capital y reo 
ajustando su plan de estudios, a partir del corso escolar de 1946. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1945. 

Visto que por disposicion de la Ley 12.234 de 14 de diciembre de 
1935 (fs. 1 Y, 3) funcionan en la Eseuela Tecnica de Oficios nQ 1 de la 
Capital, Cursos Nocturnos de Mecanicos y Motoristas, cuyos planes de 
estudios fijan como duracion de los mismos tres y dos alios, respectiva
mente; y 

CONSIDERANDO: 

Que la practica ha demostrado, que existe bien marcada diferencia 
en la preparacion de los egresados de una y otra especialidad; pues, 
mientras a los primeros, el plan de estudios establece una duracion de 
tres alios, para los segundos solo exige un maximo de dos alios, otorgan
dosele no obstante esta diferencia la misma calificacion 0 sea, la de "Pe
rito" en el respectivo oficio; 

Que por otra parte es conveniente reajustar el plan de estudios co
rrespondiente al citado curso de motoristas, teniendo en cuenta las ne
cesidades de intensificar el conocimiento de las materias tecnicas, tales 
como Motores a explosion y Diesel, 'I'raccion Mecanica (Automotores) y 
Electricidad del automovil; 

Por ella y atento que como 10 manifiesta la Direccion General de En
selianza Tecnica el aumento de un alio mas al plan del Curso de Moto-

• 
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ristas solo demandaria la creacion de diez horas semanales de Ciencias 
y Letras ya que el reajuste de dicho plan se hani modificando las tareas 
que actualmente desempena el personal designado, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECItETA: 

Articulo 19 - Crease el tercer ano del Curso· Nocturno para Moto
ristas de la Escuela Tecnica de Oficios n9 1 de la Capital a cuyo efecto 
se imputaran a la partida que para gastos de Instruccion Publica fije 
el Anexo "E" del Presupuesto para el corriente ano (similar a la Par
tida N9 10 del Inciso 481 Presupuesto 1944) las diez horas semanales de 
Ciencias y Letras necesarias para su funcionamiento. 

Art. 29 - A partir del curso escolar de 1946, reajustase el plan de 
estudios del Curso Nocturno para Motoristas que funciona en la Escue
la Tecnica de Oficios nQ 1 de la Capital en la siguiente forma: 

Cursos nocturnl!)s para motoristas 
tres alios de duracion 

PRIMER ANO 

HORAS 

SEMANALES 

Elementos de Matematicas (Aritmetica y Geometria) ..... . 
. 

F ' . M" lSlca y ecanlca .... . ..... . .. . . . . .... ... . ... . . .. . ..... . . 

Dibujo Lineal y Tecnico . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TotaI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SEGUNDO ANO 

3 

3 

-1 

10 

, HORAS 

SEMANALES 

Motores a explosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Electricidad practica ... . . . .... . , .... ..... .. . .. . .. . .. . . . . . 

D 'b' T ' . 1 UJO ecnlcO . . ....... . . . .... .. . ... .. . .... . ... .. . .. ... . . 

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

Total . . . .. . ...... . .. ... .. ' ... . . , ... . .. .. . 

4 

3 

2 

1 

10 
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TERCER ANO 

HORAS 

SEMANALES 

Motores a Explosion y Diesel .... . .. ". ... . ....... . ........ 4 

Traccion Mecanica (Automotores) ........................ 3 

Electricidad del automovi! . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Total .... . . .. . . . .... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Art. 3Q - A los que completen este curso se les otorgara un Certifi
cado de "Perito Motorista". 

Art. 4Q - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Hegistro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 18.843, del 15 de agosto, modificando el plan de estudios de 
las Eseuelas Normales de Adaptacion Regional, las que en 10 sucesi~ 
vo se denominaran Escuelas de Maestros Nonnales Regionales. 

Buenos Aires, 15 de agosto de 1945. 

Visto el plan de reestructuracion de las Escuelas Normales de Adap
tacion Regional dependientes de la Direccian General de Ensenanza Tec
nica elevado por dicha Heparticion; y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuales E scuelas Normales no contemplan la preparacion 
del Maestro sino con criterio uniforme para to do el pais y abstraccion 
hecha del conocimiento de la realidad economica y geognifica; 

Que dicllO criterio, si bien puede llenar las exigencias de cultura 
general que la forrnacion de las nuevas generaciones requiere, no con
templa otro aspecto de la educacion, tan importante como aquel, cual 
es la actividad practica uti!; 

Que este vacio en la formacian del Maestro Normal es mas sensi
ble en la campana y en los pueblos del interior de la Hepublica, donde 
en algunos casos llega a convertirse en un factor de despoblacion y de 
exodo hacia las grandes ciudades; 

Que es necesario encarar la forrnacion de Maestros con preparacion 
general y practica capacitados para actuar con eficiencia en los medios , 

• 
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rurales y urbanos de poca poblacion, inculcando a los nmos el amor al 
trabajo y a la tierra y el conocimiento y la aplicacion de los elementos 
que en el medio que les es propio han de valerles para la lucha por la 
vida; 

Que con la reestructuracion que se propone no se vulnera la unidad 
ba.sica de los estudios del magisterio, manteniendose, en los estudios pre
paratorios, las equivalencias necesarias para facilitar el pase de los alum
nos que desean continuar otros estudios: 

Que en 10 que respecta al Curso de Aplicacion de las Escuelas Nor
males de Adaptacion Regional la enseiianza debe tender al desarrollo si
multimeo de las aptitudes fisicas e intelectuales del niiio, ejercitadas en 
su ambiente natural; practicas agrarias en el medio rural y de talleres 
e industrial en los medios suburbanos; 

Por ello, 

El Vicepresidente de La Nacion Argentina 

en ejercicia del Pader Ejecutiva 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Modificase el plan de estudios de las Escuelas Norma
les de Adaptacion Regional, dependientes de la Direccion General de En
seiianza Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, que en 
10 sucesivo se denominaran: Escuelas de Maestros Normales Regionales, 
en la siguiente forma: 

Plan de estudios del CicIo Basico 

PRIMER ANO 
HORAS 

SEMANALES 

Castellano .... . . .. ....... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lYlatematicas ............ . . . ..... . ... , . . .... . .. .. ...... . . 

llistoria ....... . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... ... ...... . . .. .. . 

Geografia ......... ... . . . . ..... . . . ... . . . . .. . . . ......... . 

Ciencias Biologicas ..... .. .. . .. . ..... . . . .. . ... . ..... . ... . 

Escritura y Dibujo . . .... . ........ . .... . . .. ....... . ... .. . 

Musica y Canto ...... . . . ... . .. . ..... . .. . .. ... . . ........ . 

Ed . , F" ucaClon lSlca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ...... . . . 

Religion y Moral ................ .. .... . . .. .. . . . . . ...... . 

Idiomas Extranjeros - Ingles 0 Frances- . .... .. .. .. ... . . . 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

" . , 
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NINAS: HORAS SEMANALES 

Corte y Confeccion 3 

Tejidos ............. ......... ......... 3 

Trabajos de Granja 3 

Tot:al. . . . . . . . 9 

VARONES: 

Talleres Rurales .............. . ....... . 

Trabajos Agricolas ........... .......... . 

Trabajos de Granja .................... . 

3 

3 

3 

Total. . . . . . . . 9 

9 

Total. . . . . . . . 37 

SEGUNDO ANO 
HORAS 

SEMANALES 

Castellano ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
• 

Matematicas ........................ , ................... 4 

I-fistoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............................ 3 

Geografia ........ . . . . . . . . . . . . .. ............ ............ 3 

Ciencias Biologicas .................... ....... . . . . . . . . . . . 3 

Escritura y Dibujo ........................... . . . . . . . . . . . 2 

Musica y Canto ......................................... 2 

Ed ., F" ucaClon lslca...... . . . . . . . . . . . . . . .. . ................ . 

R 1· ., M . e 19lon y oral ........................................ . 

Idiomas Extranjeros -Ingles 0 FraJrlces

NINAS: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
HORAS SEMANALES 

Corte y Confeccion .................... 3 

Tejidos ............. ......... ......... 3 

Trabajos de Granja 3 

Total. . . . . . . . 9 

2 

2 

3 

9 

/ 

• 
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VARONES: 

Talleres Rurales .............. ......... 3 

Trabajos Agricolas ........... .......... 3 

Trabajos de Granja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Total. . . . . . . . 9 

Total. . . . . . . . 37 
TERCER ANO 

HORAS 
SEMANALES 

Castellano ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matematicas ........................ , .................. . 

Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . .. . ............. . 

Geografia ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...................... . 

C· . B' l' . 1enc1as 10 oglcas ..................... . . . ......... . .... . 

Escritura y Dibujo ........................... . ......... . 

Musica y Canto ........................................ . 

Ed ., F" ucaC10n lslca...... . . . . . . . . . . . . . . .. . ................ . 

Idiomas Extranjeros -Ingles 0 Frances

NINAS: 

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

HORAS SEMAN ALES 

Cocina e Instdustrias Domestic,as Regionales 3 

Tejidos ............. ......... .... . . . . . 3 

Trabajos de Granja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Total. . . . . . . . 9 

VARONES: 

Trabajos Agricolas ..................... 3 

Trabajos de Granja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Total. . . . . . . . 9 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

9 

Total. . . . . . . . 36 
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Segundo CicIo Magisterio 

CUARTO ANO 

HORAS 
SEMANALES 

M t 
't' Aritmetica y Algebra ................ . 

a ema lcas , . 
Geometna del espaClO .. .............. . 

1 hora 
1 bora 

2 

Ciencias Fisico-quimicas (fisica aplicada) .................. 3 

Ciencias Biologicas (anatomia y fisiologia) ........... . ..... 2 

Psicologia general .. . . .. ................................. 2 

Didactica 
Observacion .. ...... . ............... . ... 1 hora. , 
General y especial .............. ... . ... 5 horas 

Pedagogia general ..... . ....... ........ . .......... . . . .... . 

Geografia Fisica Argentina ................... . ........ . . . 

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

Literatura ......... . .................. " . . .... . ....... . . 

Musica y Canto " .... . ...... . ..... . .. . .. . ...... .. ...... . 

Ed ., F" ucaClon lSlca ...... . ........................ . .. .. ... . 

Botanica aplicada y Agricultura ..................... .. ... . 

Agreologia (estudio de los terrenos de la region) .......... . 

NINAS: HORAS SEMANALES 

Cocina e Industrias Domesticas .......... 2 

2 Manualidades .......... . . 

VARONES: 

Construcciones Rurales 

Nociones de Topografia 

Total. . . . . . . . 4 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 

2 

Total. . . . . . . . 4 

I 

6 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

4 

Total. . . . . . . . 34 

• 
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QUINTO ANO 
HORAS 

SEMANALES 

Matematicas 
Aritmetica y Algebra 
Geometrja del espacio 

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

1. hora 
1. hora 

Ciencias Fisico-quimicas (quimica aplicada) ............ . .. . 

Ciencias Biologicas (higiene y puericultura) . ...... .. ..... . 

Psicologia aplicada ...... . ............................... . 

Pedagogia (historia de la educacion y organizacion escolar) .. 

Practica de la ensefianza ...... . ...... . .. .. .............. . 

Geografia politica y economica de la Republica Argentina .. . . 

Historia Argentina .. :.. . ......... . .... . . .. . ............ . 

I t ., C" ns rUCClon IVlca ............ . . ... .. . . . . .. . . .. ... ...... . 

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . ....... . 

Musica y Canto ..... . .... . . . ... . . . ........ ... .......... . 

Zoologia apIicada y Zootecnia ......... . ......... . .. .. . . .. . 

Principales plagas y enfermedades que atacan a las plantas cul-
tivadas y al ganado de la regi6n .... . .... . . . ..... . ... . 

I 

Administracion rural y cooperativas agricolas . . .......... . . 

NINAS: HORAS SEMANALES 

Cocina y Dietetica infantil . . . . . . .. . .... . 2 

VARONES: 

Manualidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2 

3 

2 

2 

3 

6 

2 

2 

2 

2 

1. 

2 

2 

1. 

2 

Total . . . . . . . . 34 

Art. 29 - En el Departamento de Aplicacion de las Escuelas de Maes
tros Normales Regionales, ademas de las asignaturas que actualmente se 
dictan, se intensificara la ensefianza practica de acuerdo con el siguiente 
programa: 

PRIMERO Y Sl~GUNDO GRADOS 

Cuidado de las plantas y animales pequefios, relacionados en 10 posi
ble con el desarrollo de los programas vigentes. 
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TERCERO Y CU~~TO GRAD OS 

Enseiianza elemental de jardineria y avicultura, vinculadas al des
arrollo de los programas de los grados. 

QUINTO GRADO 

NINAS: HORAS SEMANALES 

Costura y tejidos de punto . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 horas 

J ardineria .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
" 

Nociones elementales de horticultura y fruti-
cultura .... .. .... . . . ..... . " .. . . . ... . 2 " 

Total ....... . 6 

VARONES: 

Talleres rurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 horas 

J ardineria . ..... ... . .. ... .. .... . .... . . . . . 2 
" 

Nociones elementales d~ horticultura y fruti-
cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... . 2 

" 

Total . .. . ... . 6 

SEXTO GRADO 

NINAS: HORAS SEMANALES 

Costura y corte sencillo · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cocina ......... . ... ... .. . . . . ..... . . .... . 

A vicultura y apicultura · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total .. . .... . 

VARONES: 

Talleres rurales . .. .. ... .... . .. . .. .. .. . . . . 

A vicultura y apicultura · . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

Total ....... . 

1 

2 horas 

2 

2 

6 

" 

" 

4 horas 

2 
" 

6 

6 

6 

6 

6 

• 
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Art. 3Q - En las Escuelas de Maestros Normales Regionales se or
ganizaran Clubs Agricolas Escolares de extension cultural en la zona de 
influencia de la Escuela y como pnictica de los alumnos. Este Club sera 
formado por estudiantes del cicIo primario y del magisterio bajo la di
reccion de la Escuela y con la colaboracion del personal docente, Asocia
cion Cooperadora y autoridades de la localidad. 

Es facultativo de los alumnos die los respectivos establecimientos for
mar parte del Club Agricola Escolar, y su actuacion en el se tendra en 
cuenta para la clasificacion y califiicacion en las asignaturas afines. 

Art. 4Q - Los alumnos de los Escuelas de :Maestros Normales Regio
nales, para aprobar las asignaturas de ensefianza practica, deberan tener 
el 75 % de la asistencia a clase en cada periodo lectivo, de cada asignatura. 

Se considera un dia de asistencia, a la concurrencia en cuatro 0 cinco 
horas de clase de las asignaturas generales. La 'asistencia a las clases prac
ticas es independiente. 

Art. 5Q - La Direccion General de Ensefianza Tecnica confeccionara 
los programas de ensefianza que conespondan de acuerdo con los nuevos 
planes aprobados, aprobara los textos respectivos y reglamentara el fun
cionamientos de los Clubs Agricola:;; Escolares. 

Art. 6Q - El presente plan de ensefianza se aplicara en forma inte
gral en el curso escolar de 1946, debiendo este afio aplicarse solamente 
la ensefianza practica en la forma intensiva aprobada precedentemente. 

Art. 7Q - A los alumnos que egresen de las Escuelas de Maestros 
Normales Regionales se les expedira el titulo de Maestro Normal Regio
nal en las mismas condiciones que :!:l los egresados de las demas Escuelas 
Normales de Maestros, el que los habilitara para ejercer la ensefianza 
primaria; debiendo el Consejo Naeional de Educacion preferirlos al de
signar maestros en las escuelas que funcionen en medios rurales. 

Art. 8Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

PERON 
ANTONIO J. BENITEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 6 de agosto, autorizando Ia inscripcion condicional en va
rias Escuelas Profesionales de Mujeres de la Capital y en la EscueJa 
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de Industrias del Cuero de -Avellaneda, para el funcionamiento de 
eursos que sostendra la Direccion General de Aprendizaje y Trabajo 
de los Menores, dependiente de la Secretaria de Trabajo y Prevision. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1945. 

Visto estas actuaciones POl' las que la Direccion General de Apren
dizaje y Trabajo de los Menores dependientes de la Secretaria de Trabajo 
y Prevision solicita se autorice la organizacion de cursos para mujeres 
en Escuelas Profesionales de Mujeres dependientes de la Direccion Gene
ral de Ensefianza Tecnica de este Departamento, de conformidad con el 
acuerdo mutuo a que han llegado ambas reparticiones, luego de estudios 
realizados oportunamente, y atento los fines que persigue dicha iniciativa, 

El M inistro de Justicia e I nstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la iniciacion de una inscripcion condicional en las 
Escuelas Profesionales de Mujeres n9 1, 2, 5 y 7 de la Capital Federal, y 
en Ia Escuela Tecnica de Industrias del Cuero de Avellaneda, para el fun
cionamiento de los cursos que sostendra la Direccion General de Apren
dizaje y Trabajo de los Menores. 

29 - Autorizar igualmente a la Direccion General de Ensefianza Tec
nica para convenir con la Direccion General de Aprendizaje y Trabajo de 
los Menores, la organizacion de Ia inscripcion en las Escuelas menciona
das en la forma que se juzgue mas conveniente. 

39 - Hagase saber, anotese y aJrChi vese. 
BENITEZ 

Resolucion del 6 de agosto, autorizando al InstitutQ IncorporadQ "Inmacu
lada Concepcion", de Lantis (Bmmos Aires), para mantener cIOn cua
trIO alumnas inscriptas el curso de Corte y CQnfeccion. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1945. 

Visto estas actuaciones por las que el Instituto Incorporado "Inmacu
lada Concepcion", de Lanus, solicita seguir funcionando en cuarto ano con 

/ 

• 
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solo cuatro alumnas, y teniendo en cuenta, que en los otros cursos el alum
nado es numeroso y que debe fomentarse la existencia de Escuelas de 
esta categoria, 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar al Instituto "Inmaculada Concepcion" (Lanus), in
corporado a la Escuela Profesional de Mujeres nQ 6 de la Capital Federal, 
para mantener el funcionamiento de cuarto ana de Corte y Confeccion 
con cuatro alumnas. 

2Q - Hagase saber, anotese y archivese. 

BENITEZ 

Resolucion del 6 de agosto, autori!lando al Jefe de la Division Adminis
trativa, senor Carlos Gonz31e~1 Navarro, para firmar el despacho a 
diligenciar entre reparticiones de este Ministerio. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1945. 

Atento que hasta la fecha no ha sido provisto el cargo de Secretario 
General de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar al Jefe de la Division Administrativa de la Direcci6n 
General de Ensefianza Tecnica, sefior Carlos Gonz:Hez Navarro, para fir
mar el despacho a diligenciar entre las divers as reparticiones de este 
Ministerio. 

. 2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 
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CIRCULARES 

Circular nQ 62, del 13 de agosto, haciendo saber que se ha modificado el 
plazo para la inscripcion y presentacion de documentos, a que se re
fiere el art. 150 del RegIamento General. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a lllsted hacit~ndole saber que, por de
creto de fecha 5 de julio ultimo, se modifica el plazo para la inscripcion 
y presentacion de documentos a que s.e refiere el art. 150 del Reglamento 
General, estableciendose del 5 al 16 de diciembre de cada ano, en vez 
del 20 de febrero al 3 de marzo que el mismo establece. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tecnica 

Circular nQ 63, del 20 de agosto, soIici.tando datos del personal de talleres 
que figura como "provisorio". 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se sirva remitir 
una nomina del personal de taller provisorio propuesto POI' esa Direccion 
que preste servicios en ese establecirniento, consignando los datos en la 
siguiente forma: 

Nombre y Cl. D. M. Cargo que Fecha en Si reline Especificar 
Apellido y M. desempeiia que inid6 condiciones si el cargo 

provisorio ., servo Reglamen- esta en el 
I 

taria~ yen Item del es-
su defecto tabled-
concepto miento 

que merece 

• 
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Asimismo se Ie hace presente que no debe incluir en dicha nomina 
a personal suplente. 

Los datos requeridos deb en selr elevados a esta Direccion General, 
calle Las Heras 2591, 29 piso, en el lapso comprendido entre el 19 y 15 
de septiembre proximo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tecnica 

Circular nQ 64, del 20 de agosto, (~omunicanrlo que ha sido derogado et 
decreto nQ 8749 del 24 de abril ultimo, sobre designacion de personal 
ajeno a las dependencias de l:a Administracion Nacional, publicado 
en el Boletin nQ 63, pag. 766. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole que por decreto 
dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 3 de julio ultimo, se 
deroga el de 24 de abril ultimo, nl? 8749/ 945, que fuera comunicado por 
circular n9 45 de 29 de mayo ppdo. de esta Direccion General. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Jefe de la Secci6n Administrativa 

Circular nQ 65, del 29 de agosto, solicitando para antes del 30 de septiem
bre proximo un proyecto de presupuesto de las dependencias, con las 
modificaciones mas urgentes y perentorias que no hayan sido previs
tas en el Presupuesto para 1'945. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1945. 
Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que se sirva remitir, 

• 
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antes del 30 del proximo mes de sept:iembre, a esta Direccion General, 
un proyecto de presupuesto del personal docente, h~cnico administrativo, 
talleres y gastos generales que contemple exclusivamente las modificacio
nes mas urgentes y perentorias que cortesponda introducir en el que 
rige actualmente en ese establecimiento, motivadas por creaciones de nue
vos cursos 0 especialidades, promociones de alumnos, desdoblamiento de 
cursos 0 imposicion por planes de estudios, y que no hayan sido previs
tas en el Presupuesto de 1945. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tecnica 

Circular nQ 66, del 31 de agosto, haciendo llegar algunas s'Ugerencias sobre 
el arnbiente en que debe trabajarse en los locales de ensefianza tec.(. 
inca, a fin de obtener una mayor' seguridad industrial, en favor de 
los operarios. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1945. 

Senor Director: 

Dada la necesidad de encarar, dentro de la posible, la ensenanza tec
nica en nuestras escuelas con un critelrio mas moderno e iniciar al mismo 
tiempo una campana en pro de la seguridad industrial aleccionadora desde 
ahora a los tecnicos y obreros del manana, tengo el agrado de dirigirme 
a usted haciendole llegar las siguientes sugerencias, en el convencimiento 
de que el senor Director las tendra (~n cuenta y dispondra 10 necesario 
para llevarlas a la practica, pues ella s.on el fruto de estudios y experien
cias que sobre los metodos de seguridad han sido adoptados por las in
dustrias el favor de sus operarios. 

Hasta la fecha, no se habia tenidlo en cuenta el efecto que sobre los 
operarios produce , el ambiente en que se trabaja; los estudios ultima
mente realizados han demostrado la eficiencia de un ambiente controlado 
para ciertas clases de trabajos, tales como los de alta precision, control 
este que se ha caracterizado por la regulacion de la atmosfera (tempe
ratura, humedad), de la iluminacion, de las vibraciones, etc.; pero no 
han terminado con estos los perfeccionamientos buscados, sino que se ha 

• 



• 

-1236 -
I 

tratado de hallar nuevos factores que podrian influir en una mejor efi
ciencia del operario; uno de estos factores es el color en el ambienle del 
trabajo. , 

Es bien sabido que un ambiente rodeado de colores claros permite 
un mayor aprovechamiento de la luz reflejada, y es asi como en las mo
dernas instalaciones industriales donde el factor iluminacian es altamente 
importante. por el caracter de las operaciones que en ellos se realizan, se 
llega a valores de gran intensidad luminosa que es necesario aprovechar 
en su maximo, ya que resultaria antiecono'mico iluminar con una inten
sidad muy elevada todo un recinto, toda vez que cuando el operario posea 
dicho nivel de iluminacion en su llugar de traLajo, seria suficiente. No 
habra que olvidar, sin embargo, la circunstancia de que cuando el ope
rario levante sus ojos del trabajo la diferencia de iluminacian no debe 
ser muy grande para evitar un principio de encandilamiento; en tales 
casos la iluminacion suplementaria desempeiia un papel importante. 

De ahi que la sugerencia que motiva la presente nota se refiere mas 
que a mejoramiento de los ambientes de trabajo, segun los metodos mo
dernos, a su aplicacion en las maquinas de los talleres de las escuelas. 

Ademas de la pintura de las mismas con colores claros, que redunda 
en las condiciones de higiene en el trabajo al ser necesaria una mayor 
limpiez? de la superficie pintada, se tiende a aumentar la seguridad para 
quien emplea la maquina distinguiendo con un color determinado todos 
los elementos fijos de la misma, y con uno mucho mas claro todos los 
elementos maviles, de tal manera que se hagan de mas facil vision e'n 
aquellas maquinas de conjunto complicado, evitando posibles accidentes. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Ensenanza T ecnica 



SUBSECRETARIA :DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto n9 17.988, del 7 de agosto, disponiendo que la Biblioteca Nacional 
se asociara al acto de homenaje al poeta Jose Mannol, en el 749 ani
versario de su muerte, colo cando 1m retrato del mismo en la galeria 
de directores y autorizando a la Comision de Homenaje para que co
loque una placa de bronce en el hall de la Biblioteca. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1915. 

Vistas las actuaciones producidas en este expedienLe; y 

CONSIDERANDO: 

Que el 9 de agosto prOXImo se cumplira el 74Q aniversario de la 
muerte de Jose Marmol, el poeta que eon tanto ardor ensalzo la libertad; 

Que el pueblo de la Capital Federal quiere rendir el homenaje me
recido a quien fue su hijo devoto y su cantor maximo; 

Por tanto, 

, El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase a la Comision de Homenaje a Jose Marmol 
a colocar una placa de bronce en el hall de la Biblioteca Nacional, que 
llevara la siguiente inscripcion: "Jost'~ Marmo!. EI poeta de la libertad. 
Director de la Biblioteca Nacional de 1858 a 1871". 

• 
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Art. 29 - La Biblioteca Nacional se asociara al acto del homenaje 
con un retrato al oleo que se incorporara a la galeria de retratos de an
tiguos Directores. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
.. ANTONIO J. BENiTEZ 

Decreto nQ 18.185, del 9 de agosto, autorizando a la Biblioteca Nacional 
a donar siete mil libros y pUlOlicaciones argentinas a la Biblioteca 
Nacional de Lima (Peni). 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1945. 

Vista la presentacion de la Direccion de la Biblioteca Nacional por 
la que solicit a autorizacion para donar 7.000 libros y publicaciones ar
gentinas con destino a la Biblioteca Nacional de Lima (Peru); y 

CONSIDERANDO: 

Que a raiz del incendio estaUado durante el ano 1943 en la Biblio
teca Nacional de Lima (Peru), resultaron destruidas las instalaciones y 
el importante acervo bibliografico de la misma; 

Que la Nacion Argentina ha cumplido siempre con sus propositos de 
colaborar con sus hermanas de America, con quienes tantos lazos de 
sangre y tradicion la unen, y no puede permanecer indiferente en este 
caso a reparar - en la medida de 10 posible- la magnitud del siniestro 
recordado; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Direccion de la Biblioteca Nacional a 
donar 7.000 libros y publicaciones, argentinas con destino a la Biblioteca 
Nacional de Lima (Peru). 

• 
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Art. 29 - La entrega respectiva se efectuara, en acto pUblico, al 
Excmo. senor Embajador de la Republica del Peru, acreditado en nues
tro pais. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Deereto n9 19.027, del 22 de agosto, designandOi al Coronel D. Anibal F. 
Imbert para integrar la Comisio:n Nacional de Museos, Monumentos 
y Lugares HistOricos. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1945. 

Hallandose vacante una vocalia en la Comision Nacional de Museos, 
Monumelltos y Lugares Historicos, por renuncia del Coronel Bartolome 
Ernesto Gallo, y atento las necesidades de llenarla de acuerdo a 10 dis
puesto por la Ley n9 12.665, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECR:ETA: 

Articulo 19 - Designase para integrar la Comisi6n Nacional de Mu
seos, Monumentos y Lugares Historicos, por el resto del periodo iniciado 
al crearse la referida Ley, al Coronel D. Anibal F. Imbert. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

• 

• 



-l2'AO-

Decreto nQ 20.002, del 28 de agosto, autorizando a la Sociedad de Bene
fioencia de la Capital a colocar una placa recordatoria, al cumplirse 
el primer centenario de la mu~~rte de Bernardino Rivadavia, en la 
fachada del Musoo Etnografico de la Facultad de Filosofia y Letras, 
Iugar donde se constituyo dicha~ entidad. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1945. 

Vistas las actuaciones producidas en este expediente; y 

CONSIDERANDO: 

Que el 2 de septiemhre proximo se cumplira el centenario de la 
muerte de Bernardino Rivadavia, considerado unanimemente como el mas 
grande hombre civil de la historia argentina; 

Que la Sociedad de Beneficencia de la Capital quiere rendir el home
naje merecido a quien fue su fundador; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase a la Sociedad de Beneficencia de la Capital 
a colocar una placa recordatoria, en la fachada del Museo EtnogrMico de 
la Facultad de Filosofia y Letras, lugar donde se realizo la asamblea 
constitutiva de la entidad. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
truccion PUblica e Interior. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional de Buenos Aires y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

J. H. QUIJANO 
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RESOLUCIONES MIINISTERIALES 

Resolucion del 2 de agosto, autorizandlo a la Asociacion para la Lucha 
contra la Panilisis Infantil para que invite a la senora Paula de 
Koenigstierg a exponer, en el Museo Nacional de Bellas Artes, su 
coleccion de obras de arte, con el fin de allegar fondos a la Asociar 
cion citada, y pidiendo al Ministerio de Hacienda que facilite los tra
mites de Aduana para la entrada y salida a1 pais de la mencionada 
coleccion artistica. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1945. 

Visto el pedido formulado por la Asociacion para la Lucha contra la 
Para.lisis Infantil; atento el alto valor artistico de la coleccion Koenings
berg y a los fines de beneficencia publica que se persigue con su expo-
sicion, 

• 

El M inistro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Asociacion para la Lucha contra la Paralisis 
infantil para que en nombre de este Ministerio invite a la senora Paula 
de Koenigsberg a exponer su coleccion en el Museo Nacional de Bellas 
Artes, durante el mes de octubre prc,ximo y en las condiciones que la 
entidad recurrente fija en su solicitud. 

29 - Solicitar al Ministerio de Hacienda facilite los tramites de 
aduana correspondientes a la entrada y salida de las obras de arte que 
integran dicha coleccion. 

39 - Ceder durante el mes de odubre y a los efectos precitados, las 
salas del Museo Nacional de Bellas Axtes que se necesiten para realizar 
dicha muestra. 

49 - Autorizar a la Asociacion para la Lucha contra la Paralisis 
Infantil para que, en atenci6n a los fines beneficos que persigue, cobre 
al publico visitante de la Exposicion una entrada de un peso m/n. 

59 - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

• 
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Resolucion del 6 de agosto, autorizando e.n las condiciones previstas en 
la resolucion ministerial del 25 de noviembre de 1944, a reabrir el 
concurso para el Himno Estudiantil Americano y transcribiendo las 

• 
bases a que se ajustara dicho concurso. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1945. 

Visto 10 solicitado por el Jurado del concurso para escoger los versos 
y la mtlsica de un himno estudiiantil americano para el ano 1945 y la 
conformidad prestada por la Union Panamericana, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RBSUELVE: 

19 - Autorizar, en las condiciones previstas en la resolucion de 25 
de noviembre de 1944, reabrir el concurso para el Rimno Estudiantil 
Americano para el ano 1945 hasta el 31 de agosto proximo. 

2\> - La Direccion General de Cultura Estetica y la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza proveeran 10 necesario para el mejor exito del cer
tamen de refer en cia, tomando en cuenta 10 dispuesto por el art . 29 de la 
resolucion ministerial de 25 de noviembre de 1944. 

39 - Comuniquese a quienes corresponda, con transcripcion de las 
bases del concurso. 

", 
' ,' 

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

BENITEZ 

Concurso del ano 1945 para el Himno Estudiantil Americano (*) 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Resolucion XXI de la Conferencia 
de Ministros y Directores de Educacion de las Republicas Americanas, 

(*) Como es posible que en los anos venideros se celebren otros con
cursos escolares de esta naturaleza, el presente sera conocido como el 
Concurso de 1945. 
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que se reunio en Panama del 27 de septiembre al 4 de octubre de 1943, 
el Consejo Directivo de la Union Panamericana ha resuelto: 

I. Celebrar un concurso para escoger el Himno Estudiantil Americano, 
solicitando para ello la cooperaci1on de los Ministros y Directores de 
Educacion de las veintiuna Reptlblicas Americanas. 

II. Dividir el concurso en dos eta pas: la primera nacional, la segunda 
internacional. En esta ultima se tomaran en cuenta solamente los 
trabajos que hayan obtenido el primer premio en los concursos 
nacionales. 

Bases de Concurso 

Primera etapa: Concursos nacionales: 

1. Los concursos nacionales seran anunciados y dirigidos por el Minis
tro 0 el Director de Educacion del respectivo pais 0 por la oficina 
por el designada. 

2. No se recibiran trabajos despues del 28 de febrero de 1945, fecha 
en que se cerraran los concursos nacionales. 

3. Los concurrentes deberan ser estudiantes, entre los 12 y los 21 anos 
de edad aproximadamente, matriculados en una institucion de en
senanza publica 0 privada. -,secundaria 0 normal, conservatorio 0 

universidad. 

· 4. Cada concurrente debera declarar que el es el autor del trabajo ori
ginal que presenta. 

5. Todo trabajo debera constar de: 
a) melodia, sin acompanamiento, y 
b) letra, bien sea en espanol, ingles, portugues 0 frances. 
La letra y la musica pueden ser obra de una sola persona 0 de 

dos 0 mas colaboradores. Los concurrentes deberan indicar el nom
bre y la direccion de la institucion en que estudian. 

6. Los trabajos deberan enviarse al Ministro 0 Director de Educacion 
del pais del autor y composilor (0 de la oficina que el designe), en 
un sobre que lleve los nombres y la direcciun de los remitentes y 
una indicacion clara del contenido, como "Trabajo Presentado a1 
Concurso del Ano 1945 para el Himno Estudiantil Americano". Ade
mas, se incluira una carta firmada por e1 jefe 0 director del plantel en 
que se hag a constar que los concurrentes estan matriculados como 

• 
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estudiantes. En los concursos nacionales en que pueda esperarse la 
presentacion de gran mimero de trabajos, el Ministro 0 el Director 
de Educacion respectivo podr~l disponer, a discrecion, que previa
mente se organicen concursos regionales 0 estatales. 

7. EI Ministro 0 Director de Educacion, en cada pais, 0 la oficina de
signada por el mismo, nombrara el Jurado encargado de escoger el 
mejor trabajo de su respectivo pais. Cada Jurado estara integrado 
por tres 0 cinco personas, la mayoria de las cuales deberan ser, si 
fuere posible, profesores de edueacion musical en servicio activo. Para 
las decisiones de los Jurados bastara una mayoria de votos. Los 
nombres de los miembros de 108 Jurados seran transmitidos al Dr. L. 
S. Rowe, Director General de lla Union Panamericana, luego que se 
hayan verificado los nombramlientos. 

8. Se otorgarim tres premios, cada uno de los cuales consistira en una 
medalla y un diploma, ambos suministrados porIa Union Panameri
cana. En caso de que el trabajo premiado sea obra de varias perso
nas, a cada una de elIas se Ie darim una medalla y un diploma. 

9. Antes del 30 de septiembre de 1945 se enviara al Director General 
de la Union Panamericana copia de cada trabajo que haya obtenido 
el primer premio en el concurso nacional para que se admita a la 
segunda etapa del certamen, 0 sea la inLernacional. La copia debera 
llevar como unica identificacion: a) el titulo, y b) un seudonimo 
del autor 0 autores. Debera estar acompaiiada de una carta del Mi
nistro 0 Director de Educacion respectivo en que se haga constar 
que el trabajo obtuvo el primer premio en el concurso nacional ce
lebrado bajo su direccion y que el compositor y el autor eran estu~ 
diantes del plantel que indica. Junto con el trabajo premiado debera 
enviarse tambi<~n una cubierta cerrada, llevando POl' fuera solamente 
el titulo de la obra y el seudonimo y por dentro los nombres y di
recciones del compositor de la melodia y autor de la letra. 

10. No se daran a conocer los nombres de los autores de los trabajos 
premiados en los concursos nacionales antes de que se hayan anun
ciado los nombres de los vencedores en la etapa final. Cualquiera de 
los trabajos que se entreguen para el concurso internacional podra 
ser descalificado por el Jurado Internacional si apareciere publicado 
antes de que se adjudiquen los premios de la etapa final. 

Etapa final: Concurso internacional. 

11. Si antes del 30 de septiembre de 1945 una mayoria de las Republicas 
Americanas, es decir once 0 m:is, enviaren al Director General de la 
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Union Panamericana los trabajos a los cua1es se ha adjudicado el 
primer premio en los concursos naciona1es, el Consejo Directivo de 
la Union Panamericana nombrara un Jurado para el Concurso In
ternacionaI. Las personas que hayan sido miembros de un Jurado en 
los concursos nacionales no podran ser electas para integral' e1 Jurado 
In ternacional. 

12. La Union Panamericana enviara a los miembros del Jurado Interna
cional copias fotog!Micas de todos los trabajos recibidos, que hay an 
obtenido el primer premio en los concursos nacionales. E1 Jurado 
decidira por mayoria de votos. Se espera anunciar el resultado antes 
del 31 de diciembre de 1945. 

13. Se otorgaran tres premios -prime-ro, segundo y tercero-, que con
sistiran en medallas y diplomas firmados por el Consejo Directivo y 
el Director General de la Union Panamericana. 

14. La Union Pan americana registrar{l en los Estados Unidos los dere
chos de propiedad de los tres trabajos premiados (melodia y letra) 
en nombre de los respectivos compositores y autores y publicara 
dichos trabajos en su informe sobre el concurso y en el Boletin de 
la Union Panamericana. 

15. No se reservaran los derechos de ejecucion de las tres obras premia
das (melodia y letra). 

16. Arreglos de las obras premiadas para cualquier combinacion de voces 
o instrumentos 0 de voces e instJrumentos podran hacerse solo con 
el permiso de los' respectivos auto res y compositores, ya sea directa
mente 0 por conducto de la Union Panamericana. Dichos autores y 
compositores 0 sus cesionarios podran registrar estos arreg10s y re
lServar su ejecucion. 

17. Los derechos de propiedad sobre los trabajos que no hayan sido 
premiados corresponderan exclusivamente a sus respectivos compo
sitores y autores, 0 cesionarios. 

• 
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Resolucion del 7 de agosto, autor'izando al Museo Nacional de Bellas Ar-, 
tes para que ceda en prestamo, al Museo Historico Nacional el 0100 
de Antonio Esquivel, Retrato de Bernardino Rivadavia. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1945. 

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

El M inistro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RBSUELVE: 

Autorizar al Museo Nacional de Bellas Artes, para ceder en cali dad 
de prestamo al Museo Historico Nacional, la obra: Retrato al oleo de Ber
nardino Rivadavia, por Antonio Esquivel, perteneciente a la Coleccion Gue
ITICO. 

Dicha obra sera cedida en las condiciones previstas por los articulos 
13, 16, 17, 18 y 19 del referido decreto. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

Resolucion del 8 de agosto, estalbleeiendo el horario con que funcionara 
para el publicO" el Museo Naeional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1945. . 

Visto este expediente, atento la necesidad de establecer un horario 
permanente de visitas al Museo Nacional de Bellas Artes, y teniendo en 
cuenta que durante el mes de enero la afluencia de do centes del interior 
a esta Capital es numerosa y por 10 tanto existe la conveniencia que per
manezca abierto, para poder as! cumplir la funcion de divulgacion cultu
ral que Ie es propia, 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1Q - EI Museo Nacional de Bellas Artes estani habilitado al publi
co, a partir de la fecha, de acuelldo con el siguiente 110rario: 

Mes de marzo: cerrado. 
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Meses de abril a septiembre inclusive: martes a domingo: de 9 a 12 
y de 15 a 18; lunes: cerrado. 

Meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero: martes, de 
10 a 13 y de 16 a 20; miercoles, viernes y sabados, de 15 a 20; jueves, 
de 15 a 18 y de 21 a 23; domingo, de 10 a 13 y de 16 a 20; lunes, cerrado. 

29 - Remitir copia de la presente resolucion a los Museos depen
dientes de este Ministerio, a efectos de que en analogo sentido y por la 
misma causal, adopten igual temperamento. 

39 - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 3 de agosto, estableciendo que en 10 sucesivo, el Salon Na
cionaI de Pintura y Escultura que se realiza anualrnente en los Sa
lones de Exposicion se denomillE~: "Salon Nacional de Artes Phis
ticas". 

VISTO: • 

El informe presentado por el senor Secretario General de la Subse
cretaria de Cultura, sobre la correcta denominacion del Salon Anual de 
Artes Plasticas que anualmente organiza este Ministerio en los Salones 
Nacional de Exposicion, y la necesidad de unificar tal designacion. 

El Subsecretario [merino de Cultura 

RESUELVE: 

Que, en 10 sucesivo, el Salon Nac:ional de Pinlura y de Escultura que 
se realiza anualmente del 21 de septiembre al 21 de octubre, en los Sa
tones Nacionales de Exposicion, se denominen: "Salon Nacional de Ar
tes Plasticas", debiendo seguir con la numeracion correlativa que des de 
su creacion corresponda. 

Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

O SCAR DE LA ROZA IGARzABAL 

• 

• 

• 
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Resoluci6n del 3 de agosto, autorizando a la Cornision Nacional de Coope
racion Intelectual para que, en colaboracion con la Ernbajada de los 
Estados Unidos de Norte . Amt~rica, realice una Exposicion de Arte 
Gnifico. 

VISTO: 

El pedido formulado por la Comision Nacional de Cooperacion In
telectual, para realizar en los Salones Nacionales de Exposicion, en co
laboracion con la Embajada de los Estados Unidos de Norte America, 
una Exposicion de Artes GrMicas, en la eual se presentaran doscientos 
volumenes, seleccionados, entre sesenta mil libros pubIicados en los ul
timos diez afios en el citado pais; y el informe del sefior Secretario Ge
neral de la Subsecretaria de CultUJra, 

El Subsecrelario I nterino de Cultura 

RESUELVE: 

Autorizar a la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual, a rea
lizar en las Salas numeros 15, 16 Y 17, de los Salones Nacionales de Ex
posicion, la citada muestra de Artes GrMieas, del 10 a 20 del mes en cur
so, y poner a disposicion de los organizadores, las vitrinas que sean ne
cesanas. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

OSCAR DE LA ROZA IGARZABAL 

Resolucion del 21 de agosto, autolrizando la venta al publico del CataJo
go de la Muestra "20 Artistas Brasilefios". , 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1945. 

Visto la conveniencia de fijar un precio minima para el catalogo que 
esta Subsecretaria editara en ocasion de realizarse la muestra "20 Artis
tas BrasiIefios". 

, 

I 
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El SLlbsecrelario Interino de CLlltLlra 

RESUELVE: 

19 -- Autorizar la venta al publico del catalogo "20 Artistas Brasile
nos" al precio de $ 0.50 mI n. (cincuenta centavos moneda legal), cuyo im
porte pasara a engrosar la cuenta "Subsecretaria de Cultura" - Bellas 
Artes - Ley 11.695". 

29 - Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

OSCAR DE LA ROZA IGARZABAL 

• 

COMUNICADOS 

Cornunicados del 20, 24 Y 25 de agosto, sobre la Exposicion "20 Artistas 
Brasileiios" realizada entre el 25 de agosto y 7 de septiernbre, en 
los Salones Nacionales de Exposicion. 

Entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre ha de realizarse, en los 
Salones Nacionales de Exposicion, Posadas 1725, la muestra pictorica de 
los "20 Artistas Brasilenos". Auspiciada por la Suhsecretaria de Cultu
ra del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la exposicion de refe
rencia reune los valores mas destacados del arte moderno del Brasil. 

En la apertura, que ha de llevarse a cabo el 25 del corriente a las 18 
horas, el conocido critico carioca de arte, senor Marques Rebelo, organi
zador de la muestra, presentara la exposicion . 

. ,-,' 

Comunicado del 24 de ag'osto 

Manana (sabado 25) a las 18 se inaugurara la muestra pictorica de 
los "20 Artistas Brasilenos", en los Salones Nacionales de Exposicion, 
Posadas 1725. Auspiciada por la Subsecretaria de Cultura del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica la eitada muestra reune una serie de 

• 
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obras representativas de la plastica brasilefia. Entre los artistas expo
sitores figuran Portinari, Da Veiga Guignard, Di Cavalcanti, etc. EI re
putado critico carioca de arte D. :Marques Rebelo, pronuncial'a un breve 
discurso referente a las obras que integran el conjunto, significando la 
importancia de la labor pictorica en el pais hermano y su verdadera va
loracion. 

Asistiran al acto altas autoridades nacionales y representantes bra
silefios. 

.'. ' ,-

* * 

Comunicado {LeI 25 de agosto 

Tal como se habia anunciado, se inauguro hoy, sabado 25, a las 18, 
en los Salones Nacionales de Exposicion, la muestra "20 Artistas Brasi
lefios" que auspicia la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica. 

La Exposicion que comprende 78 obras representativas, ha sido se
lecionada y organizada total mente ]pOl' el escritor y critico de arte cario
ca, sefior Marques Rebelo, quien presento la misma con las siguientes 
palabras: 

"La exposicion que hoy con tanto brillo se inaugura, no podria ha
ber sido realizada si no fuese por el gran artist a e inteligente director 
del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata, don Emilio Pettoru
ti, que incluyo entre los actos oficiales de esa entidad una serie de ex
posiciones colectivas de artistas continentales, sabia medida, pues es por 
la aproximacion de los artistas qUie los :oueblos se acercan, se compren
den, se fortalecen y se aman de verdad". 

"En el interes desPertado por la obra de los artistas modernos bra
silefios, que tuvieron el honor de ser invitados para iniciar este cicio de 
exposiciones, esta el motivo de su presentacion ahora en Buenos Aires, 
bajo los auspicios de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica". 

"EI conjunto representa el esfuerzo de veinte artistas ,escogidos, no 
arbitrariamente, entre un centenar de figuras que, des de 1930, vienen 
luchando en mi pais por la elevacion de las artes plasticas y por su in
tegracion al ritmo universal de las ideas nuevas. Casi todos son jovenes 
y los yerros, las indecisiones tecnicas de algunos -frutos de un medio 
aun sin suficiente experiencia- son compensados, creo, con ventaja por 
una libertad de accion, un entusiasmo jovial en busca de nuevos cami
nos, una vol un tad manifiesta de colocar el arte brasilefio dentro siempre de 
un pensamiento antiacademico, anticonformista, antireaccionario. En su 
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obra, pOl' pPimera vez en la historia de nuestra ,pintura, se refleja la vi
da del Brasil en 10 que ella tiene de mas intimo, de mas profunda y, POI' 
eso posiblemente, de mas doloroso. N ada de pintoresco, nada de regio
nalismo falso, nada de concesion al paisaje de peligrosa belleza". 

"Agrandase, indudablemente entre nuestros artistas, la personalidad 
internacional ya de Portinari. Es del todo inutil quererlo desconocer co
mo legitima bandera del movimiento renovador de las artes plasticas en 
el Brasil. Mediante su influencia, directa 0 indirecta, fue que consegui
mas alcanzar en tan poco tiempo una cierta cualidad indiscutible. POl' 
10 menos diez de los pintores que aqui exponen, mas que continuadores 
de la obI' a de Portinari, fueron sus discipulos. Pero Portinari es bastan
te buen maestro y dificilmente podremos reconocer en esta exposicion 
cuales son estos discipulos, tal el amor porIa libertad que el pintoI' de 
"Cafe" inculca a sus discipulos". 

"EI arriba a la Argentina de esta primera muestra de pintura mo
derna brasilena, habria fracasado en su primordial proposito, si no tu
viese una esperada retribucion en la visita al Brasil de los altos valores 
pictoricos argentinos. Y al trasmitir el agradecimiento de los artistas bra
silenos pOl' todas las manifestaciones tenidas para con ellos en este gran 
pais, expreso su esperanza de poder, muy pronto, recibir a los moder
nos artistas argentinos con el mismo carino con que ellos fueron recibi
dos aqui". 

Comunicados del 21 y 22 de agosto, s.obre recepcion de obms para el 
XXXV Salon Nacional de Artes PIasticas. 

Hoy (martes 21 de agosto) es el ultimo dia fijado para la recepcion 
de las obras que aspiren a integral' e] XXXV Salon Nacional de Artes 
Plastic as. 

A efectos de facilitar la entrega de las obras, la Subsecretaria de 
Cultura ha habilitado un horario especial 'corrido, comprendido entre las 
9 y las 17. 

EI local donde se reciben las obr'as es el de los Salones N acionales 
de Exposicion. Posadas 1725, 

,', 
',' 

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

----~--------------------------~----------------------------

• 

• 



-1~~52-

Comunicado dlel 22 de agosto 

Tal como se habia anunciado, se clausuro ayer - 21 de agosto- en 
el local de la Subsecretaria de Cultura de la Nacion, la recepcion de las 
obras para intervenir en el XXXV Salon Nacional de Artes Plasticas. 

Acto seguido se procedio a reaUzar el escritunio para designar a los 
miembros que, en representacion de los artistas integraran el jurado de 
la citada muestra, resultando electoB para integrar el jurado de Pintura, 
los sefiores Arturo Guastavino, Adolfo Montero y Fernando Pascual Ay
llon, y para integrar el jurado de Escultura, los sefiores Juan Carlos Oli
va Navarro, Ricardo Musso y Angel Maria de Rosa. 

• 

• 
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INFORMACIONES 

Informe traducido p~r el Inspector de Ensefianza profesor D. Juan Agus
tin Maduefio, sobre las conclusiones a que arribo la Comisi6n desig
nada p~r el Gobierno Britaruco y I~residida por el Honorable Fleming, 
sobre acercamiento entre las Escuelas de Internados (Public Schools) 
y Jas del Estado en Inglaterra. 

En el informe de la Comision Fleming, recien dado a publicidad, hay, 
con caracter de "recomendados", dos proyectos concurrentes, para hacer 
posible el agrupamiento voluntario de todas las "public schools" dentro 
del sistema general de educacion en Inglaterra y Gales. 

La redaccion del informe fue aprobada por ullanimidad. La Comision 
fue nombrada por el Presidente del Consejo Bribinico de Educacion en 
julio de 1942, bajo la presidencia de Lord Fleming, Senador del colegio 
de Justicia de Escocia. El cometido de la Comision era: 

"Estudiar los medios por los cuales podria desarrollarse y ex
tenderse la conjuncion entre las "public schools" y el sistema edu
cacional general del pais, como as! tambien hasta que punto po
drian aplicarse las medidas aconsejadas para las "public schools" 
de varones, a la de niiias". 

Los componentes de la Comision - segun propia declaracion de es
ta- se hallaron enfrentados ados pJroblemas que se superponen. 

Primero, el de ligar las escuelas que son totalmente independien
tes 0 autonomas, al sistema general de las "public schools" subvencio
nadas por el Estado, tanto para los externados como para los interesa
dos; y en segundo lugar, establecer la relacion administrativa del siste
ma general de escuelas, con las autoddades educaciones locales. 

• 
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Resum4m historico 

De acuerdo con el criterio de la Comision, cabe examinar ambos 
problemas con referencia a los antecedentes historicos de las escuelas, 
teniendo en cuenta el papel que deberan desempeiiar los internados en 
el porvenir educacional del pais. 

Los capitulos primero a tercero ofrecen, en efecto, un resumen de 
la historia y de los rasgos principales de las denominadas "Public Schools", 
mientras que el capitulo cuarto, eomprende las caracteristicas de las es
cuelas diurnas y de internado. 

El resumen historico tiene dos objetivos principales: primero: con
siderar los antecedentes historicos para la incorporacion de las "public 
schools" al sistema general de edlllcacion y los factores sociales que han 
determinado el desarrollo de esas escuelas y segundo: examinar en con
uaste con este fondo historico algunas de las caracteristicas mas salien
tes de las "public schools", independientes, en la actualidad. 

Las conclusiones principales a que llego la Comision son: .. , no se 
pudo encontrar confirmacion de la. imputacion hecha tan a menudo en las 
"public schools", de que ellas crearon las distinciones sociales tipicas del 
siglo 19. Estas "public schools" fueron creadas para hacer frente a las 
exigencias de una sociedad ya dividida profundamente en si misma, pe
ro bien podria ser que una vez realizada tal division del sistema educa
cion aI, la tarea de los que anhelaron la des integra cion de estas distincio
nes de clase, tan marcadas dentro del ambiente de la Nacion, se tornara 
mucho mas dificil. Casi cab ria decir que nada mejor pudo haberse pre
parado para perpetuarla, que esta evolucion educacional. 

Es evidente que la tend en cia de hoy en dia, del desarrollo social, de
ja fuera de linea a las "public sclhools" con respecto al mundo en el que 
ellas actuan. 

Pero la Comision considera que las escuelas poseen indudables cuali
dades educacionales que seria desastroso dejar perderse. . .. Las "public 
schools" se han transform ado en verdaderas colectividades, y puede vis
lumbrarse en el tipo de educacion que elIas brindan, un rumbo bien de
terminado. 

Durante los ultimos cien aiios elIas conservaron, para la educacion 
inglesa, la fe tanto en el valer de los estudios humanisticos, como en la 
necesidad de practicar la responsabilidad, y en la parte esencial que co
rresponde a la religion, dentro de la educacion. 



La tradicion 

Por consiguiente la Comision manifiesta: 
Hemos redactado nuestras conclusiones, en la conviccion de· que de

ben crearse nuevas escuelas, las que han de absorber, y sin duda enri
quecer, la tradicion de los internados, y que las antiguas escuelas ten
drian que estar en condiciones de eorregir los defectos mas graves que 
ellas ofrecen, con respecto a 1a edueacion: esos defedos se deben al he
che de que elIas, por el momento se ocupan solo de los ninos pertenecien
tes a un limitado grupo de la sociedad. 

La Comision reconoce que tanto los internados como los externados, 
tienen virtudes bien definidas, y que seria contraproducente abogar por 
una educacion de internado, exclusivamente: sin embargo, la Comision 
considera que existen muchos ninos que a pesar de ser casos tipicos que 
conviene enviar a las escuelas diurnas, hallarian en el ambiente de un 
buen internado, una experiencia mas vasta y un estimul0 mayor, que a 
su vez· desarrollarian y afirmarian sus caracteres, haciendo evolucionar 
completamente sus especiales talentos. 

La Comision agrega que est a e:leccion educacional, la mas importan
te entre todas, no debiera depender, como hasta hoy, de la situacion fi
nanciera de los padres, y que la resultante final no tendria que estar in
fluenciada por las distinciones socialles, verdaderas 0 imaginarias, que di
viden las dos clases de escuelas. 

La manera indispensable de arbitrar una libre eleccion podria con
seguirse: a) admitiendo en los internados ya existentes, a los alumnos 
de escuelas primarias subvencionadas; b) arbitrandose los medios para 
crear nuevas escuelas-internados. 

La primera solucion concernia mas directamente a la Comision; pe
ro como esta 10 hace notar, ella resolveria solo en parte, el problema. 

Juntas, todas las "public schools" para varones, tienen anualmen-
• 

te solo unas 6.000 vacantes, mientras que la poblacion de varones de edad 
escolar de 13 anos alcanza a unos 295.000. Los internados para ninas 
ofrecen solamente unas 2.000 vacantes anuales. Por ende, la Com is ion 
asigna la mayor importancia al aumento de facilidades para la creacion 
de internados dentro del sistema general, existente, de educacion, y en 
ese sentido refirma sus recomendac:iones. 

E1 objetivo final perseguido por la Comision a1 haeer estas recomen
daciones, es poder proporcionar a todo nino - prescindiendo de los me
dios pecuniarios de los padres- la oporlunidad de educarse en el cole
gio que mas conviene a sus necesidades y aptitudes especiales. Pero se 
reconoce 1a notable diferencia entre las dos categorias de escuelas, a las 

• 
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que se propone tratar de acercar, eada vez mas, al sistema general de 
educacion. Por 10 tanto, si bien el plan propuesto deberia considerarse 
como uno solo, dicllO plan abarca dos proyectos: A y B. 

La Comision prop one que el Consejo de Educacion prepare una lis
ta de escuelas que en adelante no sedan sostenidas por las autoridades 
locales de educacion pero que estarfan de acuerdo en participar del sis
tema general de educacion, en base a condiciones cIaramente estableci
das. Las escuelas que figuraran en esta lista sedan divididas en dos ca
tegorias, de acuerdo con los proyectos A y B. 

El proyecto A comprende a las escuelas accesibles a todos los alum
nos y reemplaza al sistema actual de subvencion directa. El proyecto B 
comprende a los internados publicos en los que se reservaria un nume
ro de asientos para alumnos cuyas, cuotas se abonarian sea pOl' medio 
de becas del Estado, 0 por las autoridades locales de educacion. 

Ambos se aplicaran tanto en l:as escuelas de niiias como en las de 
varones. 

El proyecto A incluye las escuelas oficialmente reconocidas por el 
Consejo Nacional de Educacion como eficientes y no administradas con 
fines de lucro. Al considerar el pedido de admision de estas escuelas, el 
Consejo tendra presente: a) la situacion economica de la escuela; b) 
las caracteristicas no-locales, y otras especiales, de la escuela; c) el va
lor y alcance de la contribucion qUle podria hacer la escuela para brin
dar una educacion secundaria nacional que abarcaria la de alumnos que 
hubieran concurrido anteriormente a escuelas subvencionadas; d) las ob
servaciones de la autoridad local de educacion. 

EI criterio basico para resolve:r la aceptacion de cualquier alumno, 
seria su capacidad para aprovechar la educacion brindada por la escuela. 

A ningun alumno tendria que serle vedada la entrada a la escue
la, de acuerdo con el proyecto A, pOl' el solo motivo de que no puede abo
nar las cuotas. 

Reserva de asientos 

La autoridad local de educacicm tendria el derecho de reservar en 
cualquier escuela cierto numero de asientos, para alumnos internos 0 ex
ternos que quedadan bajo su responsabilidad. En los internados, el Con
sejo de Educacion podria aceptar un numero determinado de alumnos 
de acuerdo con las disposiciones enumeradas en el proyecto B. 

Las escuelas del proyecto A, tendrian la obligacion de abolir las cuo-
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tas de enseiianza 0 de graduarlas de acuerdo con una escala rentistica 
aprobada, y hasta no cobrandose nada, en ciertos cas os. 

La misma forma de escala de tarifas regiria para los internados. 
Los alumnos seleccionados por la autoridad local de educacion no pa

garfan cuota de enseiianza, excepcion hecha de los casos en que no fue
ra posible proporcionarles de otro modo una educacion adecuada. 

Las autoridades locales de educacion abonarian al colegio el costo 
de la enseiianza y de pensionado de todos los alumnos enviados por ellas 
a la escuela, de acuerdo con las tarifas convenidas para su incorporacion, 
y recibirfan una subvencion del Consejo de Educacion, a cuenta de su
mas netas a invertirse. El Consejo de Educacion remitiria a la escuela 
el dinero necesario para cubrir los gastos de los demas alumnos. 

La Comision directiva de las escuelas del proyecto A seria respon
sable del mantenimiento en buen estado del edificio del colegio y de cual
quier reforma que se introdujera en el y, a ese fin ella estaria faculta
da para disponer de los ingresos de dicho colegio, y en ciertas circuns
tancias, hasta del capital de cualquier legado en las siguientes condi
CIOnes: 

a) Cuando dicha entrada fuera. excepcionalmente importante, el 
Consejo, luego de consultar con la Comision Directiva, estarfa 
facultado para eXIgIr que una parte de esa entrada sea emplea
rla para reducir el costo caleulado de la educacion' para cada 
alumno. 

b) Podrian tomarse en cuenta para calcular el costo a aprobarse pa
ra cada alumno los intereses sobre prestamos y fondos de am or
tizacion corrientes, en el momento de solicitarse la incorporacion 
al plan. 

• 

c) Por motivos especiales, el Consejo podra autorizar a la Comision 
Directiva a tener en cuenta gastos identicos en que se incurrie 
ra posteriormente, con el asentimiento del Consejo. 

d) Las autoridades locales de educacion podrfan libremente, con la 
aprobacion del Consejo, efectlLlar pagos con respecto al costo de 
cambios, y mejoras a introducirse en las escuelas, segUn el pro. 
yecto A, figurando tales gastos como subvenciones. 

Personal y honorarios 

Se permitirian variaciones razonables en el numero de profesores 
que constituyan eI cuerpo docente de acuerdo con el tipo de programas 
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a ensefiarse, la cantidad y variedad del trabajo en el Sexto Curso, la ne
cesidad de un cuerpo docente mas numeroso, determinado POl' el aumen
to de alumnos y otros factores importantes. La escala de los su~ldos no 
deberia ser inferior a la que rige para los colegios secundarios en ge
neral. A tal efecto, se permitiria a las escuelas del proyecto A, previa 
aprobacion del Consejo y compulsa de su estado financiero, seguir abo
nando los honorarios de acuerdo con un plan establecido con anterio
ridad. 

Las escuelas gozarian de los beneficios de la Ley Nacional de Ju
bilaciones. 

Por 10 menos un tercio de la Comision Directiva deberia ser nom
brad a por las autoridades educaciones locales que envien alumnos a la 
escuela 0, en el caso de alumnos internos enviados por el Consejo de Edu
cacion, en parte POl' las autoridades locales, y en parte por el Consejo 
de Educacion. 

El proyecto B se aplicaria a las escuelas-internados 0 a las escuelas 
con un numero considerable de alumnos internos autorizado pOl' el Con
sejo de Educacion y reconocidas POl' eficientes, que no estuvieran desti
nadas a obtener ganancia particular alguna. 

EI Consejo ofreceria becas a alumnos escogidos, que hubiesen reci
bido previamente por 10 menos 2 anos de instruccion en escuelas prima
rias subvencionadas, 10 que les permitiria proseguir sus estudios en los 
internados del proyecto B. 

El importe monetario de estas becas seria suficiente para cubrir 
las cuotas de ensenanza y el costo de la pension y otros gastos justifi
cados, de acuerdo con una escala de ingresos aprobada. Se tomarian me
didas a fin de que determinado numero de becas queden destinadas a ni
nos de ultramar, de descendencia Ibritanica. Las escuelas del proyecto B 

• 
ofrecerian de entrada un minima del 25 % de sus asientos a alumnos 
provenientes de escuelas subvencionadas por el Estado. Los proyectos 
que regularian la admision de alumnos, serian revisados cada 5 anos pa
ra la mejor aplicacion progresiva del principio segun el cual, la escuela 
sera accesible a todo alumno, cuallquiera fuese su condicion pecuniaria. 
Si la proporcion de becas excediese del 25 %, seria necesario, para man
tener este principio, modificar la exigencia de que los becados deban 
provenir de escuelas subvencionadas p~r el Estado. 

A las escuelas que tuvieran compromisos previos con alumnos, 10 cual 
haria imposible para ellas ofrecer becas hasta un 25 %, se les concede
ria inmediatamente despues que el proyecto fuera llevado a la practi
ca, una disminucion en ese tanto por ciento, pero unicamente mientras 
duren los compromisos pendientes. 

Las autoridades locales de educacion podrian estar facultadas, de 
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comun acuerdo con el Consejo y la Comisi6n Directiva de las escuelas, 
para reservar determinado numero de asientos en escuelas particulares 
para alumnos del mismo distrito. El numero de estos alumnos de es
cuelas primarias subvencionadas, controladas por las autoridades loca
les y el Consejo Nlicional de Educaeion no deberia sel' menor del 25 % 
de la cifra total de alumnos en cada. colegio. 

Las cuotas y gastos de los alumnos enviados por las autOl'idades lo
cales de educacion se abonarian a la escuela por las autoridades, las que 
recabarian de los padres el pago de un importe fijado de acuerdo con una 
escala de vida, y mediante una subvencion de la Comision para hacer 
frente al costo neto de la beca. 

Las becas deberian estar al aleance tanto de los varones como de 
las ninas de once y trece anos de edad, respectivamente. Los alumnos 
becados de 13 anos de edad ingresarian a la clase preparatoria de un in
ternado 0 a una escuela preparatoria, autorizada para tal efecto, siempre 
que en este ultimo caso los padres estuvieran de acuerdo. La Comision 
no considera necesario enviar a las ninas a las escuelas preparatorias. 
Los colegios preparatorios aprobadolS no podrian funcionar con fines de 
ganancias privadas. 

Las solicitudes para becas serian heclIas POl' los padres al Consejo 
de Educacion por intermedio de las autoridades locales. Los padres po
drian elegir cualquier colegio de la lista, 0 varios de ellos, en orden de 
preferencia. 

Los candidatos a becas serian sondeados por una Junta Regional 
Examinadora, nombrada por el Consejo de Educacion, la que consisti
ria de cuatro personas, incluyendo al Director de un Internado del pro
yecto B, al Director de una escuela primaria y a un miembro 0 funcio
nario de una autoridad de educacion local. 

No habria ningu.n exam en especial para estas becas. Las juntas exa
minadoras tendrian presentes los deseos de los padres, las circunstancias 
y el caracter de estos y el de los becados, su actuacion escolar, el infor·· 
me del Director de la escuela donde asistiera el alumno, y las indicacio
nes de la autoridad loeal de educacion. El Director de la escuela expon
dria en forma expJicita las razones por las cuales el candidato deberia 
recibir una educacion secundaria. En ultima instancia, el derecho de acep
tar a un alum no para un colegio determinado quedaria en manos de las 
autoridades de dicho colegio, quienes sin embargo, tendrian que funda
mentar sus resoluciones en una nota,. ante el Consejo de Educacion, dan
do los motivos por los que se recha,zase a los candidatos recomendados. 

• 
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En las Comisiones Directivas de los colegios del proyecto B, se in
c1uirian personas nombradas por el Consejo de Educacion. Estos nom
bramientos no excederian, normalmente, de un tercio del total de los 
componentes de la Comision, siempre que no' fueran menos de tres los 
miembros nombrados por la Junta. Cuando la autoridad local reservara 
asientos en un colegio, algunas de las personas que integran la Comision 
podran ser nombradas por dicha au toridad. 

El Consejo de Educacion podria comunicar con un aDO de anticipa
cion a cualquier colegio incluido en este proyecto, que el ingreso de be
cados en dicho colegio esta suspendido, pero tal aviso se daria solamen
te toda vez que el colegio figurase en el proyecto por un periodo de cin-

- . co anos 0 mas. 
Los pagos por parte de los beeados, serian fijados entre el colegio 

y la Junta de la autoridad educacional local, siendo este asunto presen
tado al Consejo de Educacion para su aprobacion, despues de considerar
se por parte del Consejo las entradas, los gastos y la administracion del 
colegio a la luz de su historia y de las circunstancias actuales. No habria 
limite maximo alguno con. respecto al valor de las becas. La mayor par
te posihle de los gastos extras existentes en la Escuela del proyecto B, 
deberia estar comprendida en la cwota integral de gastos del colegio. En 
el caso de que min quedara algun gasto extra, la Junta y las autoridades 
educacionales locales podrian abonarllo en favor del becado, debiendo tomar 
en cuenta estos gastos al fijar una cuota convenida en el colegio. 

La .Tunta y las autoridades locales de educacion estarian facultadas 
para sufragar los gastos del becado en 10 que se refiere a sus gastos 
personales, de viaje, y cuanto fuere necesario para proporcionarle ayuda 
pecuniaria en sus vacaciones. 

Ninguna ganancia particular 

Debera ser condicion de admision en cali dad de colegio asociado se
gun 10 determina el proyecto B, la abolicion del sistema de ganancias 
particulares por parte del directorio del colegio de internados. Las escue
las que aplicaren este proyecto deberan estudiar los detalles de todos 
los gastol' de compras y de alimentacion, como asi tambien de la admi
nistracion en general, con el fin de poder reducir el costo, sin restar na
da al valor educacional del colegio, teniendo siempre presente los pIanos 
y la ubicacion de la propiedad y demas circunstancias que no pueden ser 
cambiadas. 

La escala de honorarios para una escuela del proyecto B no deberia 
ser inferior a aquella que rige en los colegios secundarios en general. 
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Las escuelas diurnas independientes deberian ser estimuladas para 
acogerse a los beneficios ya existentes, a fin de llegar a un acuerdo con 
las autoridades educacionales locales, con respecto a la aceptacion de los 
alumnos, por quienes se responsabilicen. 

En vista de los complejos problemas que habrim de surgir, al llevar 
a la pnictica estos proyectos, la Comilsion Fleming, aconseja que el Con
sejo de Educacion obtenga el auxilio de una Comision Central, nombra
da por el Presidente y bajo una presildencia independiente y que incluya 
a los representantes de las autoridades educaciones locales, comisiones 
directivas y miembros del profesorado, juntamente con una 0 mas per
sonas no ligadas directamente a la direccion 0 administracion de la edu-
caci6n. Los debere~ de esta Comision, serian, particularmente, lo~ de ase- . 
sorar al Cdnsejo con respecto al estalblecimiento y a la actuacion de Co
misiones examinadoras regionales de admision y la distribucion final de 
los candidatos, entre los diferentes colegios. 

El pais de Gales deberia tener un representante, en el seno de esta 
Comision Central. 

Los colegios de Gales, comprendidos bajo los proyectos A y B, que 
acepten becados de ese pais, deberim ofrecer 1a posibi1idad de la conti
nuacion de la enseiianza bilingiie de llOs mismos. 

Cerrando Ia brecha 

Los miembros de 1a Com is ion estan convencidos de que los proyec
tos que form ulan en este informe, hacen posible el acercamiento volun
tario de todos los colegios publicos bacia el sistema de educacion gene
ral, sin tener que sacrificar las normas educaciona1es ni su libertad de 
accion razonable en tales asuntos, como ser el programa escolar de sus 
planes de estudio, la religion y el principio de educacion general. 

Si estos proyectos fueran aceptados de modo general, ofrecerian una 
buena perspectiva para poder cerrar 1a brecha que aun separa las "Pu
blich Schools" del resto del sistema educacional. "Pero, agrega la Comi
sion: seria fatal para nuestros proyectos, y muy poco favorable para 
la educacion en general, que cualquier escuela 0 conjunto de escuelas, 
por no querer aceptarlos, creara nuevas diferencias sociales entre los co
legios de nuestro pais, que no dejarian de ser aun mas graves que las 
antiguas diferencias". 

Los miembros de la Comision eran: Lord Fleming, Presidente; Al
derman Sir James Aitken, Presidente del Lancaishire Education Com
mittee; Mr. J. G. Barrington-"Ward, Prefecto de estudios de Christ 
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Church, Oxford (desde junio 10, 1943) ; Mr. A. L. Binns, Funcionario de 
Educacion del \Vest Riding de Yorkshire; Mr. R. Birley, Rector del Co
legio de Charterhouse; Dra. M. D. J3roock, Rectora de Mary Datchelor 
School for Girls; Mr. G. Chester, Secretario General de la National Union 
of Boot and Shoe Operatives (desde junio 10 a septiembre 1943); Mr. 
H. Clay, Subsecretario en funciones de la Tram;port and General V\Tor
kers Union; Mr. G. D. H. Cole, Presidente del Nuffield College Social Re
construction Survey (hasta mayo 14, 1943); Sir Edward Crowe, Direc
tor de The Rarpur Tract, Bedford; el Profesor W. J. Griffydd, M. P., de 
la Universidad de Gales Mr. M. L. Jacks, Director del Oxford University 
Department of Education; el Obispo de Londres, lVIr. A. C. Macdiarmid, 
Presidente y Director Administrador de Stewarts and Lloyds (hasta ju-

• 
nio 1, 1943); Mr. A. E. Nichols, Director de Hele's School, Exeter; Mr. 
H. N. Penlington, Tesorero de la National Union of Teachers; Dr. A. W. 
Pickard-Cambridge, ex Vice-Canciller de la Sheffild University; Sir E. 
Pooley, Clerk to the Drapers ComlPany; Mr. C. L. Reynolds, Rector de 
Nottingham High School; Miss E. M. Tanner, Rectora de Roedean School; 
Mr. G. G. 'Villiams, Mr. F. R. G. Duckworth, Md. 'V. J. 'Williams, ase
sores nombrados por el Consejo de Educacion; Mr. R. N. Heaton y Mr. 
P. Wilson, Secretarios Adjuntos; Mr. 'V. Hall, escribiente. 

Concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes 

En los meses de abril a agosto inclusive del corriente ano el Museo 
Nacional de Bellas Artes fue visitado por 18.009 personas. 

En abril concurrieron 3.046 pelcsonas, en mayo 2.558, en junio 3.160, 
en julio 3.761 y en agosto 5.484. 

Publicaciones recibidas durante el mes de agosto del corriente afio POl' 

la Direccion General de Informaciones y Biblioteca. 

"Revista de Economia Argentina", nQ 324, ano XXVII, junio de 1945. 
Buenos Aires. 

"Ciencia y Tecnica", nQ 518, vol. 105, agosto de 1945. Buenos Aires. 
"Porvenir", nQ 15, ano II, agosto de 1945. Buenos Aires. 
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"Revista de Derecho y Administracion Municipal", nQ 184, junio de 1945. 
Buenos Aires. 

"Boletin de Estudios de Teatro", nQ 9, tomo III, junio de 1945. Bs. Aires. 
"Estudios", nQ 399, julio de 1945. Buenos Aires. 
"Revista de Educacion", nQ 2, ano LXXXVII, marzo-abril 1945. La Plata. 
"Inglaterra Moderna", nQ 109, mayo de 1945. Buenos Aires. 

"Enumeracion de Insectos vinculados con la economia de la Provincia 

de Entre Rios - (Primera Parte -, Coleoptera) ", por M. Adalberto 
Rosillo. Museo de Entre Rios. 

"Revista Notarial", nQ 602, julio de 1945. La Plata. 
"Digesto de los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion". 

L. - Z. Torno VIII. Buenos Aires. 
"Acuerdos y Sentencias". Serie decimanovena. Torno 1. La Plata. 
Informaciones Argentinas", nQ 99, julio de 1945. Buenos Aires. 
"Anales de la Academia de Ciencias Economicas". (Continuacion de "Bi

blioteca"), nQ 2, serie 2n, vol. III. Buenos Aires. 
"Ordenamiento de las leyes obreras argentinas", por Alejandro M. Unsain. 

(2a edicion). Academia de Ciencias Economicas. Buenos Aires. 
"Revista de Educacion", nQ 2, mayo-junio de 1945. Consejo General de 

Educacion. Cordoba. 

"Boletin Informativo de la Inspeccion General de Juslicia", nQ 97, ano IX, 
julio de 1945. Buenos Aires. 

"Revista de la Facultad de Ciencias Economicas, Comerciales y Politicas", 
nQ 1, tomo IV, serie 4a, enero-abril de 1945. Rosario. 

"Boletin Informativo", nQ 7, julio de 1945. Asociacion Argentina de Pro
fesores de Idiomas Extranjeros. Buenos Aires. 

"La distribucion por zonas de la poblacion argentina y su relacion con 
los hechos culturales, economicos y sociales". Informe de la Direc
cion. Censo Escolar de la Nacion. Buenos Aires. 

"Revista del Notariado", nQ 527, ano XLVII, junio de 1945. Buenos Aires. 
"Boletln de la Secretaria de Industria y Comercio". nQ VII - VIII, ano I, 

abril-mayo de 1945. Buenos Aires. 
"Revista Argentina de Higiene Mental", nQ 13, ano IV, julio de 1945. 

Liga Argentina de Higiene Mental. Buenos Aires. 
"Revista de Ciencias Juridicas y Sociales", nQ 44, 3" epoca, 1945. Bs. As. 
"Boletin del Instituto de Investigaciones Historicas", nQ 97 - 100, ano 

XXII, tomo XXVIII, julio de 194B - junio de 1944. Facultad de Filo
sofia y Letras. Buenos Aires. 

"Revista de la Biblioteca Nacional", nQ 34, tomo XII, 2Q trimestre de 1945. 
Buenos Aires. 

• 
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Extranjeras 

"The Inter-American News Letter", vol. III, 19 de junio de 1945. Depar
tamento de Educacion. San Juan, Puerto Rico. 

"Noticiario" (Suplemento del "Boletin del Instituto Internacional Ameri
cano de Proteccion a la infancia"), n9 20, tomo XIX, abril de 1945. 
Montevideo, R. O. del Uruguay. 

"Boletin de la Oficina Sanitaria de la Union Panamericana", n9 12, vol. 
23, diciembre de 1944. ,Vashington, EE. Uu. de America del Norte. 

"Higher Educational Journal", n9 2, vol. V, julio de 1945. Londres, In
glaterra. 

"Estudios de Derecho", n9 19, marzo de 1945. MedelHn, Colombia. 
"Revista de la Universidad Cat6lica del Peru", n9 1, tomo XII, abril de 

1945. Lima, Peru. 
"The School Government Chronkle", n9 3239, junio de 1945. Londres, 

Inglaterra. 
"The Journal of Education", n9 '912, vol. 77, julio de 1945. Oxford, In· 

glaterra. 
"Revista del Museo del Atlantico", n9 8/ 9, marzo de 1945, y Suplemento. 

Barranquilla, Colombia. 
"Abside", tomo IX, n9 2, abril-junio de 1945. Mexico, R. de Mexico. 
"Plan for Education". Publ. n9 1 de The Workers'Educational Associa-

tion. Londres, Inglaterra. 
"The Education Training of Teaehers". Publ. n9 3, id. / 
"The Public Schools". Publ. n9 ~), id. 
"The New Education Act". Publ. n9 7, id. 
"The Problem of the Public Schools", por R. H. Tawney. Edicion de id. 
"Boletin del Instituto Internacional Americano de Proteccion a la Infan-

cia". Noticiario (Suplemento), n9 3, agosto de 1945. Montevideo, R. 
O. del Uruguay. 

"Boletin Informativo de la Universidad de Chile", n9 3, ano I, junio de 
1945. Santiago de Chile. 

"Bulletin du Bureau International d'Education", n9 70, ano XVIII, ler. 
trimestre de 1944, y Suplemento n9 70. Ginebra, Suiza. 

"The Times Educational Supplement", n9 1575, 7 de julio de 1945. Lon· 
dres, Inglaterra. 

"Criminalia", n9 4, ano Xl, abril de 1945, y n9 5, ano XI, mayo de 1945. 
Mexico, R. de Mexico. 

"Universidad de Antioquia", n9 70, tomo XVIII, abril.mayo de 1945. Me
dellin, Colombia. 

"Boletin Indigenista", n9 2, vol. V, junio de 1945. Mexico, R. de Mexico. 



-1267 -

"Adult Education", nQ 4, vol. XVII, junio de 1945. Londres, Inglaterra. 
"The Times Educational Supplement", nQ 1577, 21 de julio de 1945. Lon

dres, Inglaterra. 
"Revista Hispanica Moderna", nQ 1 y 2, ano X, enero y abril de 1945. 

Nueva York; EE. UU. de America del Norte. 
"America", nQ 1 a 3, enero-marzo de 1945,. vol. XXIV. La Habana, Cuba. 
"The School Science Review", nQ 100, junio de 1945, vol. XXVI. Holt, 

Norfolk, Inglaterra. 
"Isms and Inter-American Education", por John Ward. Lytle, Texas, 

EE. UU. de America del Norte. 
"El Trimestre Estadistico del Ecuador", nQ 1, ano I, mayo de 1945. Quito, 

Ecuador. 
"The South Atlantic Quarterly", nQ 3, vol. 44, julio de 1945. Duke Uni

versity, Durham, North Carolina, EE. UU. de America del Norte. 
"Memoria de Educacion", 1945. Departamento de Antioquia. Colombia. 
"The Hispanic American Historial Review", nQ 1, vol. XXV, febrero de 

1945. Duke University, Durham, North Carolina, EE. UU. de Ame
rica del Norte. 

"Boletln de la Union Panamericana"', agosto de 1945. Washington, EE. 
UU. de America del Norte. 

"Lectura para Maestros", nQ 17, mayo de 1945. Oficina de Cooperacion 
Intelectual de la Union Panamericana, Washington, EE. UU. de Ame
rica del Norte. 

"Revista de la Universidad Catolica del Peru", nQ 2/ 3, tomo XIII, mayo
junio de 1945. Lima, Peru. 

"Boletin de la Union Panamericana", julio de 1945. Washington, EE. 
UU. de America del Norte. 

"Revista de Educacion", nQ 77, ano XVI, enero a marzo de 1945. Sec
cion Cultural, de Informacion y Publicaciones de la Secretaria de 
Estado de Educacion y Bellas Artes. Ciudad Trujillo, Republica Do
minicana. 
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