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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo, durante el rnes de septiernbre 
del corriente aiio, relacionados con s4[)ciedades anonirnas, asociaciones 
y cooperativas. 

Durante el mes de septiembre del corriente afio, el Poder Ejecutivo 
ha dictado 23 decretos relacionados con sociedades an6nimas y asocia
CIOnes. 

Ha sido autorizado el funcionarniento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Tamari", Talleres Mari, Sociedad Anonima, Industrial y Comercial"; 
"Fergat, Sociedad Anonima, Industrial y Comercial" ; 
"Esfor", Sociedad Anonima, Tecnieo-Financiera, Estudio, Asesora

miento y Organizacion de Industrias"; y 
"Atlanta, 'Sociedad Anonima, Indusbial y Comercial". 

Ha sido autorizado el funcionarniiento de la siguiente sociedad 
cooperativa: 

"Cooperativa del Magisterio, de Consumo y Crcdito, Ltda.". 

Se acordo personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Club Social "El Zapallar"; 
"Sindicato de Empleados del Banco de la Nacion Argentina"; 
"Biblioteca "General Artigas"; 
"Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), de Pro

teccion reciproca"; 
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"Asociacion de Entidades de Seguros Cooperativos y Mutuos"; 
"Asociacion de Fomento "Franeisco Santojanni" y Biblioteca Popu

lar "Renovacion"; 
"Club AtIetico "Jorge Newbery"; y 
"Samuel B. Hale Limitada, Comercio y Finanzas". 

Se aprobaron las reformas intrO<llucidas en los estatutos de las siguien
tes sociedades anonimas: 

"Ferina", Industrial y Comercial- Sociedad Anonima", que en 10 su
cesivo se denominara: "Nervina", Industrial y Comercial- S. Anonima"; 

"Sociedad Anonima Financiera Argentina"; y 
"Sociedad Comercial de Lanas, Sociedad Anonima". 

Se aprobaron Jas reformas introdlucidas en los estatutos de las siguien
tes asociaciones: 

"Sociedad Italiana de Tiro al Blanco" (Societa Italiana di Tiro a 
Segno)"; 

"Hogar Policial de la Seccion 2'ga"; y 
"Asociacion Deporti va Ministerio de Marina". 

Se aprobaron las reformas introd.ucidas en los estatutos de las siguien
tes sociedades cooperativas: , 

"Cooperativa Mixta de Winifreda, Limitada", que en 10 sucesivo se 
denominara: "Cooperativa Mixta de vVinifreda y Caja Regional de Pres
tamos y Ahorros, Ltda."; y 

"Clean", Cooperativa Limitada Empleados de la Administracion Na
cional". 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de la siguien-
te sociedad anonima: . 

"Sociedad Anonirria Transportes Regionales Argentinos". 

Fue derogado eJ decreto que autorizc) el funcionamiento de Ja siguieur 
te sociedad cooperativa: 

"Cooperativa de Consumo La Union, Limitada". 

• 
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Decreto nQ 20.621, del 6 de septiembre:, aceptando la renuncia presentada 
por el doctor Antonio J. Benitez, a. las funciones de Representante de 
la Caja Popular de Ahorros de TUI~umcin ante Ia Comisi6n creada por 
decretos nQ 13.896 y 18.134 del aiio 1944. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1945. 

Vista la renuncia que presenta el doctor Antonio J. Benitez de las 
funciones de Representante de la Caja Popular de Ahorros de Tucumim 
ante la Comision creada por los decretos 119 13.896/ 944 Y 18.134/ 944, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renunda que presenta el doctor Antonio 
J. Benitez de las funciones de RepresenLante de la Caja Popular de Aho
rros de Tucuman en la Comision citada, para las que fuera designado por 
decreto n9 25.041 de fecha 19 de sept:iembre de 1944. 

Art. 29 - Este decreto sera refrendado por el senor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento del Interior. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
.T. H. QUIJANO 

Decreto nQ 21.199, del 10 de septiemb:r:e, nombrando Oficial 7Q (Contar 
dor) para los Tribunales de la Capital Federal, a los ocontadores pu
bIicos senores Cesar J. Libanat~ y Juan V. Pietrafesa. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1945. 

Atento a que por decreto de fecha 20 de agosto ppdo., al aprobarse 
la distribucion de1 credito de partida global incluido en el Inciso 479 del 
Anexo "E" - Justicia e Instruccion Pllblica, ha sido modificado el Inciso 
69, "Defensores de Pobres y Peritos''', ante la Justicia Ordinaria de la 
Capital, creandose dos nuevos cargos de Oficial 79 (Contador), 

• 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE:TA: 

Articulo 1 I? - Nombrase Oficial 71? (Contador) para los Tribunales 
de la Capital Federal, a los contadores puhlicos nacionales senores Cesar 
Jose Libanati (Mat. 2.135.066 - D. M. 3;> - Cl. 1898) y Juan Vicente Pietrafe
sa (Mat. 304.685 - D. M. 3 Cl. 1901). 

Art. 21? - Comuniquese, puhliquese, anotese y dcse al Registro Na
cional. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Decreto nl) 21.200, del 10 de septiembre, crean do en la Capital Federal el 
Registro de Contratos Pliblicos n<} 325 y designando Regente' del mis
mo al Escribano Nacional, senor Leon Rosemberg. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1945. 

Visto, de conformidad con 10 dispuesto por los articulos nl? 171 y 179 
de la ley nl? 1893, y atento a 10 informado por la Excma. Camara de Ape. 
laciones en 10 Civil de la Capital, en turno, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 I? - Crease el negistro de Contratos Publicos nl? 325 de la 
Capital, y designase Regente del mismo al Escribano Nacional senor Leon 
Rosemberg (Cl. 1903 - D. M. 2 - Mat. 177.951). 

Art. 21? - Publiquese, comunique,se, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese, previa reposicion de las fojas. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 
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Decreto n,9 21.298, del 11 de septiembre haciendo designaciones en la Ca
mara Primera de Apelaciones en 10 Civil de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 11 de sepliembre de 1945. 

En atencion a que el Dr. Matias Mackinlay Zapiola presenta su re
nuncia del cargo de Fiscal de Camara en los Tribunales Civiles de la Ca
pital, para acogerse a los beneficios de la jubilacion, 

EL Presidente de La Nadon Argentina 

DECRE:TA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuneia que presenta el Dr. Matias Mac
kinlay Zapiola del cargo de Fiscal de la Camara Primera de Apelaciones 
en 10 Civil de la Capital y densele las gracias por los servicios prestados. 

Art. 29 - Promuevese al cargo de Fiscal de la Camara Primer a de 
Apelaciones en 10 Civil de la Capital al actual Juez en 10 Civil Dr. Cus
todio Maturana. 

Art. 39 - Designase Juez en 10 Civil de la Capital, en sustitucion del 
Dr. Maturana, al Dr. Jorge Ravagnan, actual Secretario de la Camara Pri
mera de Apelaciones en 10 Civil de la Capital. 

Art. 49 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 12 de septiembre, designando Delegado de este Ministerio 
ante la ComisiOn Coordinadora dle las Medidas de Guerra, al Direc
tor de Defensa Nacional, Sr. Raf,ael H. Ribero. 

Buen08 Aires, 12 de septiembre de 1945. 

Vista la nota que anLecede del senor Ministro de Guerra, en la que 
solicita la designacion del funcionario Delegado de este Ministerio ante 

• 
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la Comision Coordinadora de las Medidas de Guerra para que, conjuIita
mente con los representantes de otros Departamentos de Estado esta
blezcan intercambio de ideas necesario a fin de adaptar los proyectos 
que se originen en este Ministerio, relucionados con medidas de guerra, a 
normas convenidas a fin de someterlos posteriormente a la aprobacion de
finitiva, . 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Designase Delegado de este Ministerio ante la Comision Coor
dina dora de las Medidas de Guerra, a1 sefior Director de Defensa Nacio
nal del Departamento, don Rafael H. lRibero. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ 

COMUNICADOS 

Comunicado c'/.el 8 de septiembre, referente a las instrueciones imparti
das por el Ministerio de Justicia E~ Instruccion Publica al Procurador 
Fiscal, en turno, para que promueva las acusaciones contra quienes 
aparezcan incursos en el delito de desacato y proceda a retirar las 
cartas de ciudadania argentina otorgadas a peTSOnas que fueran con.
denadas por delitos de espionaje 0 actividades contrarias a las Nacio
nes Unidas. 

Acusaciones por des&:ato. - EI Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica ha instruido en su oportunidad al sefior Procurador Fiscal en 
turno para que, con arreglo a las disposiciones procesales pertinentes, pro
ceda a prom over las correspondientes acusaciones por desacato contra 
quienes aparecen incursos ' en tal delito en perjuicio de los miembros del 
Gobierno Nacional; acciones que han tenido principio de ejecucion a par
tir del dia 23 de agosto ultimo. 

A tal efecto, se han remitido a dichos funcionarios y se seguirim 
remitiendo todas las declaraciones, comunicaciolles 0 publicaciones que 
importen "prima facie" la comision de tal delito. 
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Cancelacion de cartas de ciudadania. - Por el mlsmo conducto. se 
han impartido instrucciones al senor Procurador Fiscal en turno en el 
sentido de que, en todos los casos en que personas que hayan obteni
do la ciudadania argentina y que fueren condenadas por espionaje 0 por 
actividades contrarias a las Naciones Unidas 0 a la seguridad del con
tinente americano, debe ese Ministerio Publico iniciar, de inmediato, la 
accion judicial pertinente para obtener la cancelacion de la carta de ClU

dadania que fuera acordada a esas personas. 

Comuriicado del 11 de septiembre, sobre promociones en la Justicia Ci
vil de la Capital. 

POI' decreto dictado en la fecha por el Poder Ejecutivo ha sido pro
vista la vacante producida pOI' jubilaci()n del Dr. Matias ~lackinlay Za
piola, del cargo de Fiscal de la Camara :1 a de Apelaciones en 10 Civil, con 
la promocion del actual Juez de 1a Instancia en dicho fuero, Dr. Custo
dio Maturana, quien se inicio en la magistratul'a en las funciones de De
fensor de Pobres, Incapaces y Ausentel3, el 28 de septiembre de 1932. 
Ocho anos despues fue promovido al cargo de Juez de Primel'a Instan
cia en 10 Civil de la Capital, que desde el 13 de mayo de 1940 ha ejer
cido. Su labor ha acreditado sus condieiones de magistrado iIustrado y 
ecuanime. 

Para ocupar el cargo que deja el doctor Maturana, ha sido designa
do el actual Secretario de la Camara de Apelaciones en 10 Civil, doc
tor Jorge Ravagnan, quien se inicio en la magistratura como Secretario 
de Juzgado en 10 Civil, el 21 de julio de 1934 y fue promovido a las fun. 
ciones de Secretario de la Excma. Camara Primera de Apelaciones en 
10 Civil de la Capital, el 28 de agosto de 1942, cargo que ha desempe
nado hasta la fecha. Funcionario estudioso y contraido a la labor, ha 
puesto de manifiesto condiciones super:iores para eI ejercicio de la ma
gistratura. 

• 
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Comunicado del 17 de septiembre, dando cuenta que el titular de este 
Departamento ha dispuesto SC~ inicie la acci6n judicial que corres
ponda contra la senora Blanca Luz Bru~ que aparece suscribien
do publicaciones en el periodic:o "Sobre la Marcha", agravianies pa
ra la persona de S. E. el senor Embajador de los Estados Unidos de 
Norteamerica. 

EI Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha remitido al de 
Justicia e Instruccion Publica varias publicaciones aparecidas en el pe
riodico "Sobre la Marcha", de que es autora la senora Blanca Luz Brun, 
en las que se vierten terminos aglraviantes para la persona de S. E. el 
senor Embajador de los Estados lUnidos de Norteamerica, Mr. Spruille 
Braden. 

EI titular de este ultimo Departamento, doctor Antonio J. Benitez, 
considerando que esas publicaciones pueden configurar el delito que pre· 
ve el articulo 221 del Codigo Penal, en el dia de la fecha ha dispuesto 
que el senor Procurador Fiscal Federal de la Capital en turno, inicie la 
accion judicial que corresponda. 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRE'TOS 

Decreto nl) 20.579, del 5 de septiembre., aceptando la donacion de un gim
nasio para la practica de la educac:ion fisica, efectuada por el senor Jo
se Casal Calvino para los alumnos del Colegio Nacional "Manuel Bel
grano" de ]a Capital. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1945. 

Visto este expediente en el que e] senor Jose Casal Calvino ofre
ce en donacion la construccion, a su cargo, de un gimnasio, para prac
tica de educacion fisica en el local Anchorena nQ 1379 que utiliza el Co
legio Nacional "Manuel Belgrano" de la Capital, instalaciones que que
darian a beneficio del Establecimiento, 

Ef Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion de objetos e instalaciones para 
un gimnasio con destino a practica de educacion fisica del alumnado del 
'colegio Nacional "Manuel Belgrano" de la Capital, que efectua el senor 
Jose Casal Calvino y que comprende los elementos de que se da cuenta 
en el detalle de fs. 30 de este expediente, cuyo costo asciende a $ 8.632.75 
mjnal. (ocho mil seiscientos treinta y dos pesos con setenta y cinco 
centavos moneda nacional legal). 

Art. 29 - Agradezcase al senor Jose Casal Calvino por intermedio 
de Ia Direccion General de Educacion Fisica del Ministerio de Justicih 



e Instruccion Publica, su generoso aporte en favor del mencionado es
tablecimiento. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y vuel
va a la Secretaria de la Direccion General de Administracion del Minis
terio del ramo, a sus efectos. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Decreto n9 21.086, del 10 de septiemb:re, disponiendo la rebaja de varias 
partidas de la orden anual de pag'O n9 41 dictada por decreto nQ 7628 
del 24 de marzo ultimo. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1945. 

Atento 10 dispuesto por el Superior Decreto 119 1383 del 19 de enero 
ppdo. y teniendo en cuenta 10 establecido por el n9 13.228 del 16 de junio 
ultimo, 

Ef Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - La C011taduria General de la Nacion rebajara de la 
Orden Anual de Pago 119 41, decreto n9 6728 de fecha 24 de marzo ppdo.; 
insistido por el n9 7881 del 11 de abril ultimo, la suma de un millon cua
trocientos noventa y cinco mil ciento veinte pesos con veintisiete centa
vos ($ 1.495.120.27 m / n.) moneda nacional, de acuerdo con el siguiente 
detalle e imputacion ~ 

Anexo E - Inciso Unico a), Sueldos y Jornales: 

Item 1 

Item 2 

Item 3 

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

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

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .."...... 

82.887,90 

71.840,00 

10.600,00 165.327,90 
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Anexo E - Inciso Unico b), Otros Gastos: 

Item 1 

Partida 3 

Partida 18 

Item 2 

Partida 1 

Partida 2 

Partida 3 

Partida 4 

Partida 7 

Partida 9 

Partida 10 

Partida 16 

Partida 17 

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

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

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

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

· . . . . . . . . . " ...... ~ . . . . . . 

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

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

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

200.000,00 

888.000,00 

18.333,34 

6.919,34 

32.083,34 

15.000,00 

1.000,00 

2.589,35 

1.152,00 

80.000,00 

\ 

84.715,00 1.329.792,37 

Total .... $ 1.495.120,27 

Art. 29 - La Contaduria General de la Nacion procedeni a acreditar 
a la cucnta especial "Ministerio de Obras Publicas - decreto n9 1383/ 
945 - Trabajos de construccion y conservacion para el Consejo Nacional 
de Educacion" cuya apertura se dispuso por el decreto n9 13.228/945 del 
16 de junio del ano en curso, la surna de un rni1lon cuatrocientos nov en
ta y cinco mil ciento veinte pesos con veintisiete centavos moneda na
donal (1.495.120,27 m / n.) con la imputacion detallada en el art. 19. 

Art. 39 - El presente decreto ser:a refrendado por los senores Se
cretarios de Estad6 de los Departamentos de Justicia e Instruccion PU
blica y de Obras Pllblicas. 

Art. 49 - Comuniquese y pase a la Contaduria General de la Nacion 
a sus efectos. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

JUAN PISTARINI • 
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Decreto nQ 21.480, del 13 de septie1rnbre, aeeptando un legado instituido 
por dona Clotilde G. de Mansilla. a favor de los Institutos Nacionales 
de Sordornudos y Sordornudas. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1945. 

Vistas las presentes actuaciones, expidientes nr;> 5a 11.434/ 944 y P. 
11.129/ 945, relativas a la donacion efectuada por dona Clotilde Giorge de 
1fansilla a favor de los Institutos Nacionales de Sordomudos y de Sordo
mudas, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, con
sistente en la suma de $ 10.000 m/ n., a dividirse en partes iguales entre 
ambos institutos; 

Atent? que dicho legado testamentario no ha sido aun aceptado for
malmente por el Poder Ejecutivo correspondiendo en consecuencia, proce
der a ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptase el legado instituido en las clausulas u) y 
v) del testamento de dona Clotilde Giorge de Mansilla, a favor de los 
Institutos Nacionales de Sordomudos y de Sordomudas, dependientes del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, consistentes en la donacion 
de $ 10:000 min. (diez mil pesos moneda nacional) en total, destinados 
a razon de $ 5.000 a cada uno de los citados institutos. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y pa
se al Ministerio de Justicia e InstJ:uccion Publica para su conocimiento 
y efectos. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 
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Decreto nQ 22.075, del 18 de septiembre, reforzando ('o1lJ la suma de cien 
mil pesos la partida 13, Inciso 459 del Anexo "E" del Presupuesto 
General vigente, para operaciones y mejoras en las obras que se 
reaI~cen en el edificio del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica 
"General Belgr:ano". 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1945. 

Visto que el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgra
no" (seccion varones) requiere con carader impostergable la realizacion 
de diversas obras de reparacion y mejoras de las existentes, a fin de con
seguir las condiciones indispensables pa.ra el cumplimiento integral de 
sus funciones especificas; 

TENIENDO EN CUENTA: 

Que la importancia de las actividades que cumple el referido Insti
tuto, orientadas hacia la formacion de profesores de educacion fisica, y 
la dired.a incidencia que las mismas tiEmen en el mejoramiento de los 
valores fisicos de la poblacion, exigen para el mismo la posesion de las 
condiciones indispensables para que tan elevada finalidad no resulte afec
tada por la carencia de los medios adecuados para su cumplimiento; 

Que el Estado, como guardador de llos intereses generales de la co
lectividad, debe propugnar y adoptar todlas aquellas medidas que contri
buyan a incrementar la practica de las actividades que redunden en be
neficio de la misma y que sean fuente de eleva cion moral y fisica de sus 
integrantes, poniendo en contribucion a tal efecto los amplios recurs os de 
que dispone para que dicha finalidad eneuentre realizacion practica; 

Que la practica metodizada del ejerciicio fisico tiene como objetivo no 
solo el desarrollo armonico del organismo, sino que persigue al propio 
tiempo el acrecentamiento de la salud y el mejoramiento de la aptitud 
fisica de la poblacion, la formaci on del caracter y ei cultivo de la belleza 
plastic a, que son factores de vital import:ancia en el proceso colectivo del 
conglomerado social; 

CONSIDERANDO: 

Que por tratarse de trabajos de reparacion y mejora de las obras 
existentes, cuya ejecucion es imprescindible a efectos de evitar perjuicios 
que puedan afectar a las actividades que desarrolla el referido Instituto, 
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deben considenirselos eximidos de las disposiciones sobre economias de
terminadas por el superior decreto nQ 13.602/ 945; y 

Atento 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Abrese un credito extraordinario por ia suma de ciE.ll 

mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 100.000 mi n. c/l.), como 
refuerzo de la partida 13, Inciso 45i9 del Anexo "E" del Presupuesto en 
vigor. 

Art. 2Q - La suma de referenci.a se tomara de Rentas Generales, con 
imputacion al presente decreto. 

Art. 3Q - Comuniquese, publlquese y pase al Ministerio de Hacienda 
a sus efectos. 

• 

FARRELL. - A. J. Benitez, A. Antille, J. 
H. QuiJano, J. I. Cooke, J. Pistarini, A . 
Teisaire. 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 24 de septiembre, autorizando al senor Contador de la 
Direccion General para imponer, cuando las circunstancias 10 requie
ran, un recargo maximo de dos lItoras diJarias al personal de la Division. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1945. 

Vista la comunrcacion del senor Contador de la Direcci6n, respecto 
a 1a necesidad de aumentar el horario actual del personal de la Division a 
su cargo, en razon del exceso de tareas que actualmente debe cumplir; 
siendo que el suscripto debe asegm;'ar la regularidad del buen servicio de 
la Direccion General, en todos sus resortes; facultado para imponer el 
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re(:argo de horario sin remuneracion, por el art. 79 de la resolucion de 
fecha 28 de junio, interpretacion que corresponde darse a la misma, de 
acuerdo con la superioridad, 

El Director General de Administraci6n 

DISPONl~: 

19 - Autorizase al senol' Contador para imponer en la Division a su 
cargo el horario extraordinario, sin rernuneracion, que estime necesario, 
hasta un maximo de dos (2) horas diarilas, con car:icter general, pudiendo 
modificarlo 0 suspenderlo cuando las circunstancias asi 10 aconsejasen. 

29 - Por la mismo Division, notifiq[uese al personal y, por intermedio 
de la Division Secretaria, remitase copia legalizada a todas las dependen. 
cias de la Direccion General, para su conocimiento, y archivese. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

CIRCULAIRES 

Circular nQ 173, del 6 de septiembre, transcribLendo la resolucion minis
. terial referente a la forma de liquidar los servicios sanitarios y otros. 
presta:dos por Ia Administraci6n Nacional del Agua, a los estableci
mientos dependientes del Ministerilo. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, la resolucion del 29 de agosto ppdo., relativa a 
1a forma de liquidacion de servicios s:anitarios y ocros prestados a ese 
establecimiento por la Administracion Nacional del Agua. Como podra 
apreciarse, se trata de un nuevo procedimiento que facilitara los pagos 
respectivos. La claridad de los terminos de la resolucion excusa de entrar 
en explicaciones sobre la misma. Solo :se destacara que las facturas por 
esos servicios seran enviadas en 10 sucesivo por la Administracion Nacio-

• nal del Agua, y a esa reparticion, sita en la calle Cordoba n9 1950, de 
esta Capital, deben ser devueltas con el eonforme u observacion respectiva. 

Al propio tiempo, POl' encargo del senor Director General de Admi
nistracion, hagole saber que cualquier dificultad que encontrara ese es-
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tablecimiento en la aplicacion del nuevo procedimienlo, puede ser con
sultada a esa Administracion. 

La resolucion de que se traia, dilce asi: "Buenos Aires, 29 de agosto 
., de 1945. - Visto este expediente en el que la Administracion Nacional 
., del Agua, dependiente del Ministerio de Obras Publicas, gestiona de este 
., Departamento la autorizacion correspondiente para que las dependencias 
"del mismo adopten las medidas neeesarias para facilitar el tramite d~ 
., las cuentas presentadas al cobro por dicha Administracion, por los ser
., vicios prestados a los edificios fiscales que las mismas ocupan; y atento 
"las informaciones producidas, - EI Ministro de Justicia e Instruccion 
"Publica, - RESUELVE: 1 Q - Autorizar a la Direccion General de Admi
., nistracion de este Ministerio para que adopte las medidas necesarias a 
"fin de que las reparticiones y establecimientos que ocupan propiedades 
"fiscales procedan a prestar su conformidad a las facturas que recibiran, 
., directamente, de la Administracion Nacional del Agua, dependiente del 
., Ministerio de Obras Publicas, siguiendo las instrucciones que al efecto 
"Ie seran comunicadas por dicha Direccion General, con el procedimiento 
"de unificacion de cuentas por servicios prestados a edificios fiscales, 
"durante el corriente ano de 1945, de la siguiente forma: a) La Admi
"nistracion Nacional del Agua remitira a cada dependencia, bajo cons
., tancia de recibo, las respectivas faeturas, las que una vez conformadas 
., u observadas, segun correspondiere, seran devueltas a dicha Institu
., cion porIa Direccion del establecimiento que ocupe la propiedad; b) Di
., cha Institucion, con la tolalidad de las facturas, conformadas, gestio
"nara el cobro global de las mismas" ante este Ministerio. - 29 - Dejase 
" establecido que para el pago de los servicios a prestar porIa Administra
., cion Nacional del Agua, a partir dell Q de enero de 1946, a los edificios 
., fiscales de la referencia, se procedera en la siguiente forma: a) Servicios 
"sanitarios: Se facturanln en una planilla con los prestados a fin cas fis
"cales ubicadas en la Capital Federal, y en otra planilla los del interior 
., del pais; b) Agua por medidor: Serim fadurados por cuentas individua
., les, semestrales, previo "conforme" del establecimiento; c) Servicios de 
., luz y fuerza motriz: Se presentaritn facturas en la misma forma que 
., en la actualidad, previo "conforme" del establecimiento. - 39 - La Ad
., ministracion Nacional del Agua comunicaJ::a a la Direccion General de 
" Administracion de este Ministerio los importes que corresponderan, en 
" concepto de tasa fija, a los edificios. fiscales ocupados pOl' sus depende;n
., cias, e igual tomunicacion efectuara pOl' intermedio de los distritos de 
., dicha Institucion, a los Jefes 0 Directores de esas dependencias, supri
"miendo la confeccion de facturas individuales por local que realiza ac
., tualmente. - 49 - La Direccion General de Administracion dispondra 
., que porIa Division Contaduria de la misma, se proceda a la liquidacion 

• 
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" y pago de los servicios que preste la Administracion Nacional del Agua, 
" de conformidad a los pedidos y comprolbantes que presente la misma. -
.. 5Q - Comunicar esta resolucion a quienes corresponda; · anolese y arch i·· 
.. vese. - Antonio J. Benitez". 

Saludo a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular nQ 174, del 13 de septiembre, a los Juzgados de Paz, remitiendo
les "Instrucciones",. "Nomenclatura.", ''Iodice'' y planiJlas en las 
cuales deberan realizar el inventario de los bienes muebles, etc., del 
Estado. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1915. 

Al senor Juez del Juzgado de Paz Lelrado nQ: 
SID. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Juez remitiendole adjunto las 
"InstrucCiones", "Nomenclador", "Indice'" y planillas en las cuales debera 
realizarse el inventario de los bienes muebles, etc., del patrimonio de este 
Departamento de Estado que posee esa dependencia, los cuales deberan 
censarse con la existencia al 31 de diciembre ultimo, de acuerdo al de
cl'eto agregado al primero de elIos. 

Es del caso hacer presente que las fichas conservan las caracteristi
cas generales de las utilizadas para el censo del ano 1937, razon por la 
cual esa dependencia puede tomar las correspondientes anotaciones en 
base a los datos pedidos por las mismas. 

Solicito del sefior Juez quiera servirse disponer la remision del mismo 
a esta Direccion General, a la ' brevedad po sible. 

Con tal moth-o, me es grato saludar a usted con mi consideracion 
mas distinguida. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

• 
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Circular nQ 175, del 14 de septiemhre, cornunicando medidas disciplinarias 
aplicadas a varias firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores del Estado. 

Buenos Aires, 14 de septiemhre de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su co
nocimiento y fines pertinentes, las partes dispositivas de los decretos nQ 
14.004, 16.845 Y 18.989, dictados durante el corriente ano, e igualmente 
de la resolucion expedida p~r la Universidad Nacional de Tucuman con 
fecha 11 de junio ppdo., relativos :a distintas medidas disciplinarias irn
puestas a firmas comerciales inscrilptas en los Registros de Proveedores 
del Estado que a continuacion se mencionan. Dichas disposiciones dicen 
asi: Decreto nQ 14.004 de 2 de julio de 1945. Expte. 2785/ 943, del Minis
terio de Hacienda: "Articulo 2Q - Suspendese a lao firma Eduardo Alvarez 
"de Toledo, por el termino de (6) seis meses, en el Registro de Provee
"dores del Estado". Decreto n9 H>.845, de 27 de julio de 1945. Expte. 
4712/ 945, del Ministerio de Obras Pllblicas: "Articulo 1 L Suspendese del 
"Registro de Proveedores del Est:ado a la firma Guido Domingo Peri
"netti, por el termino de cinco anos". Decreto n9 18.989, de 22 de agosto 
de 1945. Expte. n9 45.912/ 943, del Ministerio de Obras Pilblicas: "Ar
" Liculo 19 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado a la firma 
"Pedro Jose Aramburu, por el termino de seis meses". Resoluci6n n9 

273 -116/945, de 11 de junio de H145. Expte. n9 2630 E./ 945, de la Uni
versidad Nacional de Tucuml'm: "Articulo 29 - Excluyase del Registro de 
"Proveedores de la Universidad al senor Antonio Ramos Frau". 

Saludo a usted con toda consideracion. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular nQ 176, del 26 de septiernbre, solicitando de los estahlecimientos 
de ensefianza la rendicion de cuentas . por derechos reeaudados en 
concepto de la Lihreta del Estudiante. 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1945. 

Senor: 

De acuerdo a la informacion Buminisirada por la Direccion General 
de Estadistica y Personal, referen1;e a la cantidad de alumnos regulares 
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e incorporados inscriptos en primer ano, y en razon de que ' esa depen
dencia ha rendido cuenta por derechos recaudados en concepto de la Li
hreta del Estudiante por alumnos regulares e incorporados, se observa, 
POl' consiguiente, la existencia de alllmnos que no deben haber abonado 
los derechos respectivos. 

Por 10 tanto, dirijome a usted 80licitandole se sirva informal' sobre 
el motivo de no haberse recaudado los mismos, debiendo disponer, a] 
mismo tiempo, se efectue a la mayor breve dad la intervencion y rendicion 
de cuentas de la totalidad de los derechos percibidos. 

Saludo a usted muy atentamente. 

I 
Juan Carlos Neves 

Director General de Administraci6n 

Circular n9 177, del 28 de septiembre, comunicando una resolucion del 
Ministerio de Hacienda referente a gastos, por cuenta del personal, 
en los creditos que se acuerdan por el regimen de prestamo estable
cido por decretos n9 6754 y 947:2. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1945. 

Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su co
nocimiento y fines pertinentes, ]a resolucion ministerial n9 528 del Mi
nisterio de Hacienda, de fecha 14 de agosto ppdo., por la que se dispone 
que en los prestamos acordados de acuerdo al regimen de creditos del em
p]eado publico, el gasto que efectua el acreedor al remitir la notificacion 
en los casos de mora, estara a cargo del agente deudor. 

La citada resolucion dice asi: "Buenos Aires, 14 de agosto de 1945. -
"Visto el presente expediente; y CONSIDERANDO: Que el art. 13 del de
"creto n9 9472 establece que, en los casos de mora previstos en el art. 49 

.. del decreto n9 6754, los gastos que origine el pago de las cuotas recla
"madas POl' el acreedor seril.l1 cargados al empleado; Que el franqueo de 
., la carta certificada de notificacion que se cuestiona en estas actuacio
"nes, fue originado POl' la misma causa, cuyo gasto no puede ser cons i
"derado como inherente a los que ocasiona la tramitacion del credito, 
"puesto que este ya fue concedido; atento a 10 actuado, - SE RESUELVE: 

" 19 - En los casos de prestamos acordados al personal de la Administra-
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"cion Publica de acuerdo al regimen implantado por decretos n9 6754 y 
"9472, el gasto que origine la notificadon por carta certificada que re
"mite el acreedor en los casos de mora previstos .en el art. 49 del decreto 
"citado en primer termino, estaran a cargo del agente deudor. - 29 - To
"mese nota en la Direccion de Administracion, comuniquese, publiquese, 
"etc. -- C. Alonso Irigoyen". ' 

Saludo a ·usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

• 

Circular nQ 178, del 28 de septiembre, transcribiendo la resolucion minis). 
terial del 10 del actual que dispon4e la organizacion de la Oficina de 
Nombramientos. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1945. 

Senor: 

Tengo el agJ.·ado de dirigirme a usted transcribiendole a continuacion, 
para su conocimiento y demas efectos, la resolucion dictada por este De
partamento con fecha 10 del corriente mes, que dice asi: "Visto que es 
"indispensable, por razones de buena organizacion administrativa, con
"cretar en una uniea oficina del Departamento la tarea de proyectar los 
"decretos 0 resoluciones relativos a nombramientos de personal que debel 
"firmar el suscripto, .ya se trate de funcionarios de ley, docente, admi
"nistrativo 0 de servicio, - EI Minist1ro de Justicia e Instruccion Publi
"ca, - RESUELVE: 19 - Desde la fecha, todo proyecto de decreto 0 resolu
"cion relativo a nombramiento de personal judicial, docente, administra
"tivo, de maestranza 0 servicio, a sw~ldo 0 jornal, que deba firmar el 
"suscripto -salvo expresa orden en eontrario suya- , sera preparado 
"exclusivamente por la Oficina de Nombramientos que correra con el 
"tramite de su firma. - 29 - Las designaciones que se hagan, reglamen
"tariamente, por otros funcionarios del Departamento, tales como las re
"lativas a suplentes, provisorios, de s€~rvicio, maestranza, etc., seran co
"municadas a la Oficina de Nombramiientos - antes citada- , dentro de 
"las 48 horas de efectuadas, sin perjuicio de las que deban hacerse, por 
"otras disposiciones reglamentarias, a las Direcciones Generales del De
"partamento, para su registro, liquidac:ion de haberes, etc. - 39 - Produ-

, 
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"cida una vacante definitiva, por renuncia, fallecimiento, eesantia, etc., 
"en cualquier dependencia u oficina, el Jefe superior de la misma 0 re
"particion de quien dependa, la eomunicara, dentro del plazo antes esta
"blecido, a la citada Ofieina de Nornbramientos, sin perjuicio, como se 
"establece en el apartado anterior, de las comunicaciones que deban ha
"cerse a las Direcciones Generales. - 4<> - Por la Direccion General de 
" Administracion se adoptaran las medidas necesarias a fin de que pasen 
" a prestar servicios en la Oficina de Nombramientos citada, el personal 
"-y elementos respectivos- de cada Direccion u oficina, afectados ac
"tualmente a esta tarea. - 5<> - Comuniquese a quienes corresponda, ana
"tese y archivese. - Antonio J. Benitez". 

Saludo a usted con atenta consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

• 





DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRET()S 

Decreto n9 20.646, del 6 de septiembre., dando el nombre de "Domingo 
Faustino Sarmiento" a la Escuela Normal Mixta de Esperanza 
(Santa Fe). 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Normal Mixta de Esperanza (Santa Fe) aim no ha 
sido distinguida en su designaci6n con otro denominativo que el que Ie 
confiere la Ley de Presupuesto vigente, y que la proximidad de la fecha 
en que se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de don Domingo 
Faustino Sarmiento, hace propicia la oportunidad para conferir a la pre
citada Escuela el nombre del gran maestro argentino; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Dase el nombre de "Domingo Faustino Sarmiento" a 
la Escuela Normal Mixta de Esperanza (Santa Fe). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro N2,. 
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 
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Decreto nQ 20.647, del 6 de septiembre, creando la Escuela Nacional de 
Comercio de Mujeres de Rosario (Santa Fe), y dandole el nombre de 
"Capitan General Justo Jose de Urquiza". 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que la numerosa poblacion eseolar de la Escuela de Comercio de 
Rosario (Santa Fe) aconseja, para su mejor desenyolvimiento, indepen
dizar el turno de la tarde, destinandolo exclusivamente para ninas; 

Que en el Inciso 478, partida 32, del Anexo "E" del Presupuesto re
cientemente aprobado para el ano en curso, se ba previsto esta necesi
dad, estableciendose el desdoblamiento de turnos de dicha Escuela; y asig
nandole caracter independiente al tUJrno de la tarde, con la denominacion: 
"Escuela Nacional de Comercio de Mujeres", de Rosario (Santa Fe); 

Que, al mismo tiempo, en dicho inciso figura la creacion de cargos 
correspondientes al funcionamiento de la seccion mujeres como nueva 
Escuela; 

Que es conveniente que desde su iniciacion el nuevo establecimiento 
sea designado con el nombre de una personalidad ilustre, a fin de que 
su evocacion forme conciencia de que la vida actual de los argentinos es 
una continuidad histOrica en el pensamiento y en el esfuerzo comun de 
las generaciones; 

Que, en tal sentido, la juventud, y particularmente los estudiantes, 
deben inspirarse en los ideales de los hombres que forjaron nuestra na-

• 
cionalidad a costa de grandes sacrificios y con fe en la grandeza futura 
de la Patria; 

Que el Capitan General D. Justo Jose de Urquiza "es la mas alta 
figura de su tiempo; pugna de alma" por la paz interna y externa; orga
niza a su patria y culmina en estadista"; 

Que su obra multiple 10 muestra como el fundador POl' antonomasia, 
vinculando su nombre a las mas diversas cuestiones que hacen al interes 
superior del pais en las horas inici:ales de su organizacion, conquistan
dol a definitivamente y "poniendo al periodo institucional ancha y solida 
portada"; 

Que a tan altos titulos suma los de ferviente propulsor de la cul
tura, "que contemplaba y resolvia como basamento de la organizacion 
institucional de la Patria despues de la liberacion", a cuyas necesidades 
proveyo dotandola de los instrumentos necesarios a la consecuci6n de sus 
fines. Son expresiones de su claro y previsor pensamiento de gobernante, 
en ese sentido, la fundacion de los Colegios de Concepcion del Uruguay 
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- estableciendo los primeros cursos comerciales con caracter permanente 
en el pais y la ensefianza militar en las escuelas-, de ~inas, de Estu-

. dios Preparatorios, de las Escuelas Normales, del Museo Nacional de Pa
rana; la nacionalizacion de la Universidad de Cordoba y del Colegio de 
:\Ionserrat; la creacion de becas escolares y la celebracion de contratos 
con sabios europeos que jerarquizaron los estudios; 

Que fUe constante su preocupaci6n POl' todD 10 referente a la tierra, 
su riqueza y poblacion, estableciendose durante su presidencia las. colo. 
nias de Esperanza y San Jose; 

Que propulso en toda forma el progreso de la industria y el desarro
llo del comercio, fomentando la actividad mercantil en sus diversos as
pectos con la creacion de Bancos e instituciones afines, de seguros, etc., 
incrementando las comunicaciones ferroyiarias y postales y atendiendo a 
los problemas de la economia y de la moneda; 

Que asimismo reglamento en hOTas dificiles las aduanas nacionales. 
abrio los rios interiores al trafico mer cantil, asistiendo a la constitucion 
de las primeras empresas de transporte fluvial; 

Que la ciudad de Rosario tiene contraida con el procer una deuda 
de inmensa gratitud POI' los benefidos de toda indole que Ie significo su 
accion de gobernante y organizador, :reflejada en la fundacion del Banco 
Maua, en su intervencion ante el Gobierno Provisional, para que Ie fuera 
asignada la condicion de ciudad que 'hoy ostenta con todos ' los atributos 
de derecho publico y, por sohre todo, en la habilitacion de su puerto, 
instrumento destacado de su sorprendente desarrollo, sin que hasta ahora 
se Ie haya rendido en ella el homenaje que reclaman tales merecimientos; 

Que la legislatura de Santa Fe y demas Provincias 10 declararon be
nemerito de la patria en grado heroico; 

Que los titulos que destacan al Capitan General D. Justo Jose de 
Urquiza como una de las mas grandes figuras del acervo nacio'nal, cons
tituyen ejecutoria ejemplar y es deber inexcusable de los poderes publi
cos exaltar su nombre y perpetuarlo para la devota consideracion de los 
argentinos; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela Nacional de Comercio de ~Illjeres 

de Rosario (Santa Fe), en base a la seccion ninas de la actual Escuela 
de Comercio de la misma ciudad, que fija el Anexo "E" del Presupuesto 
vigente para el corriente ano, en el Inciso 396. 

• 

• 
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Art. 29 - EI presupuesto de la nueva Escuela sera tornado del inciso 
correspondiente a la Escuela de Comereio de Rosario ya existente, en la 
parte que corresponde a la seccion nifias, conforme al detalle en planiIla 
anexa, y de la partida que, al efecto, acuerda el Inciso 478, partida 32, del 
Presupuesto vigente, con los cargos que se asignaron para el citado des
doblamiento en la distribucion de la partida 1, del Inciso 479 (Inciso 478, 
partida 32) -decreto n9 18.891/945 del 20 de agosto de 1945. 

Art. 39 - Dase el nombre de "Capitan General Justo Jose de Urqui
za" a la Escuela Nacional de Comercio de Mujeres de Rosario (Santa Fe). 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archfvese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Decreto n9 29.897, del 7 de septiembre, dando el nombre de "Remedios 
Escalada de San Martin" al Liceo Nacional de Senoritas n9 4 de la 
Capital. 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo de la Naci6n ha establecido como norma dis
tinguir a los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica con nomhres de figuras preclaras de nues
tra historia, respondiendo al elevado proposito de que la irradiacion de 
sus virtudes y ejemplo sirva de lutela y leccion constante a la juventud 
que en eUos se forma; 

Que Remedios de Escalada de San Martin es un simbolo de sencilla 
abnegacion femenina. Esposa -"amiga y compafiera"- del Libertador, 
gU accion se encuentra estr.echamente ligada a 1a gesta emancipadora. 
Designando con su nombre un instituto de ensefianza, de poblacion esco
lar femenina, se cumple con aquel proposito; 

Por eUo, 
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Ef Prestdente de fa Naclion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -- Dase el nombre de "Remedios de Escalada de San 
Martin" al Liceo Nacional de Senoritas n9 4 de la Capital. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto nQ 21.203, del 10 de septiembre, disp(mie~do se adopteR las me. 
didas neeesarias para tomax posesion de las escuelas que funcionan 
en los territorios de la Republica que dependan directa 0 indifecta
mente de entidades compuestas, total 0 parcialmente, por miembros 
de nacionalidad alemana 0 japonesa 0 mantenidas por su contribucion. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1945. 

VISTO: 

El decreto nQ 6954/ 945 de fecha 27 de marzo de 1945, por el que se 
declara el estado de guerra con el Japon y Alemania (arts. 2Q y 3Q) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de identificar la politica de la Nacion con la de las demas 
Republicas Americanas, se establecio en el art. 4Q del expresado decreto, 
que: "Por los respectivos Ministerios y Secretarias de Estado se adopta
"ran de inmediato las medidas necesarias al estado de beligerancia, aill 
"como las que se requieran para poner termino definitivamente a toda 
"actividad de personas, firmas y empresas de cualquier nacionalidad que 
"puedan atentar contra la seguridad del Estado ° interferir en el esfuerzo 
"belieo de las Naciones Unidas 0 amenazar la paz, el bienestar y la se
"guridad de las Naciones Americanas"; 

Que dentro de este concepto amplio a la vez que preciso, debe con
siderarse justamente incluida toda actividad de orden cultural y, entre 
ellas, especialmente las que se relacionan con la ensenanza que se im-
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parte en las escuelas, en cualquier parte del territorio de la Republica, 
que sean administradas 0 dependan directa 0 indirectamente de entida
des de cualquier naturaleza, compuestas por miembros de nacionalidad 
alemana 0 japonesa, total 0 parcialmente, 0 que subsistan de su contri
hucion, como asi de cualquier otra. persona de las expresadas naciona
lidades; 

Que dichas escuelas deben ser consideradas, atento los elementos de 
juicio que han podido reunirse, como contrarias al regimen democratico, 
por la situacion de dependencia en que se encuentl'an respecto de enti
dades extranjeras, cuyas directivas <ejecutan, cOl1stituyendo, pOl' tanto, un 
elemenlo perturbador, contrario a nuestros mas caros pl'incipios y senti
mientos de nacionalidad; 

Que, asimismo, por las circunsta.ncias referidas, podrian llegar a inter
ferir y amenazar la seguridad de las demas naciones de America y el 
esfuerzo de postguerra, que la Argentina se halla firmemente decidida a 
cuidar y mantener; 

Que los expresados antecedentes justifican ampliamente las medidas 
de inspeccion y vigiIancia estricta a que fueron sometidas y autorizan a 
adoptar disposiciones definitivas tomando directa intervencion en su fun
cionamiento, incorporandolas a su propio regimen; 

Por ello, 
• 

Ei Presidente de ia Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica se 
adoptaran de inmediato las medidas necesarias para to mar posesi6n de 
las escuelas - con todas sus existencias, libros, muebles, utiles y demas 
enseres- que funcionen en el territorio de la Republica ya sean admi
nistradas 0 que dependan, directa <0 indirectamente, de entidades com
puestas total 0 parcialmente por miernbros de nacionalidad alemana 0 

japonesa, 0 mantenidas por su contribucion, como asi tarnbien de perso
nas de las expresadas nacionalidades. 

Art. 29 - Por el citado Departamento se designara el personal di
rectivo, docente y administrativo indispensable para que se continue im
partiendo a los estudiantes que coneurrian a las escuelas aludidas en el 
articulo precedente, ensenanza oficial. 

Art. 39 - Por el Ministerio del Interior se impartiran las instruc
dones precisas a los senores Interventores Nacionales, a fin de que en 
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las respectivas jurisdicciones provinciales se proceda en concecuencia con 
las medidas adoptadas por el presente decreto. 

Art. 49 - Los gastos que demande el cumplimiento del presente de
creto, deperan ser tornados de rentas generales, con imputacion al mismo. 

Art. 59 - Este decreto sera refrendado por los senores Secretarios 
de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica y Re
laciones Exteriores y Culto. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

JUAN 1. COOkE 

Decreto n 9 21.215, del 10 de septiembre, instituyendo como Dia del Maes
tro el 11 de septiembre de cada aDO, el que deb era ser conmemorado 
en todos los establecimientos educativos del pais. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1945. 

Que la Primera Conferencia de Ministros y Direciores de Educacion 
de las Republicas Americanas, que se celebro en Panama en 1943, insti
tuyo como dia del maestro el 11 de septiembre de cada ano - aniversario 
del fallecimiento de D. Domingo Faustino Sarmiento- , como homenaje 
de gratitud y devocion de los maestros de America al procer que con ab
negacion y sacrificios enseiio y oriento a los pueblos del continente; 

Que debe hacerse efectiva la resolueion de la precitada Conferencia 
de Panama, honrosa para la Argentina, euna del ilustre patricio; 

Por ello, 

EL Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Instituyese como Dia del Maestro, el 11 de septiembre 
de cada ano, aniversario del fallecimiento de D. Domingo Faustino Sar-
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miento, que deb era ser conmemorado en todos los estableeimientos edu
cativos del pais. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiq[uese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 3 de septiembre, autorizando a la Comisi6n Pro Monumen
to al General Las Heras para fefoctuar una colecta en los estableci
mientos de enseiianza de la ciudad de Rosario. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1945. 

Visto este expediente por el eual la Comision Pro :Monumento al Ge
neral Las Heras solicita autorizaeiCin para realizar una coleeta entre los 
alumnos de los establecimientos dependientes de este Departamento en 
la ciudad de Rosario, a fin de erigir dieho monumento, y atento 10 in
formado por la Inspeccion General de Ensenanza y por la Direeeion Ge
neral de Ensenanza Teeniea, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar al senor Presidente de la Comision Pro Monumento 
al General Las Beras para efectuar una coleeta, POl' tma sola vez, en los 
establecimientos dependientes de elSte Ministrio en Ia ciudad de Rosario, 
eon la adverteneia de que la eontribueion de los alumnos ha de sel' vo
luntaria y no exeeder de diez centavos. 

29 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

BENiTEZ 



• 

Resolucion del 4 de septiembre, encomendando al profesor de la Escuela 
Nacional de San Rafael (Mendoza) senor Alfredo R. Bufano, la co
mision de escribir un libro que se titulara "Exaltacion de la Pat ria". 
con fines educacionales. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente a los fines edlucacionales, tanto de la ensenanza 
primaria como de la ensenanza media, utilizar los servicios del profesor 
de Castellano y Geografia en la Escuela Normal de San Raafel (Mendoza). 
senor Alfredo R. Bufano, poeta de reconocido merito, quien ofrece al 
Ministerio escribir un libro panonirnico sobre la patria bajo el titulo 
"Exaltacion de la Patria", sin derecho a retribucioll alguna ni percep
cion de derechos de aut or, y que consistira en descripciones sobre las 
catorce provincias argentinas, para ser publicado y distribuido por el 
Ministerio; 

El MintSlro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELtVE: 

19 - Encomendar al profesor en la Escuela Normal de San Rafael 
(Mendoza) sefior Alfredo R. Bufano, la comision de escribir un libro cuyo 
titulo sera "Exaltacion de la Patria", en las condiciones que ~e expresan 
~n el considerando de la presente resolucion. 

29 - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

BENiTEZ 

COMUNICADOS 

Comunicado del 6 de septiembre, soJJre disposiciones adoptadas por el 
Ministro de Justicia e Instrucciol1l Publica en adhesiOn al nuevo ani
versa.rio de la Independencia de los Estados Unidos del Brasil . 

• 
Buenos Aires, 6 de septiembre de 1945. 

Por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica se inform6 sobre 
las disposiciones adoptadas por el titular de la cartera, doctor Antonio J. 

• 



-1316--

Benitez, en adhesion al nuevo aniversal'io de la Independencia de los Es
tados Unidos del Brasil" que se conmemora el dia de maiiana. En primer 
tel'mino, el Ministro dispuso la recordadon de tan grata fecha en todos 
los establecimientos de enseiianza del pais, a cuyo efecto un profesor es
pecializado de cada caso de estudios destinanl la segunda mitad de su 
clase de dicho dia para desarrollar un tiema alusivo de tan trascendental 
acontecimiento, tendiente a mantener y robustecer los tradicionales vincu
los de fraternidad que nos unen con la noble nacion brasileiia. 

Por otra parle, el doctor Benitez ·ha resuelto obsequiar a los Excmos. 
senores Presidente y Ministro de Instruccion y Salud Publica de los Es
tados Unidos del Brasil, doctores Getulio Dornellas Vargas y Gustavo 
Capanema, un ejemplar de los tomos I, II y III de la obra "El Arte de 
los Argentinos", de Jose Leon Pagano, en encuadernacion de lujo. 

El doctor Benitez asistira maiiana, a las 9,30, al acto que con la 
presencia del senor Embajador doctor Juan Bautista Lusardo y del senor 
Interventor del Consejo Nacional de Educacion, doctor Ataliva Herrera, 
se realizara en la Escuela nQ 4 "Republica del Brasil", del Consejo Esco
lar XX, sita en la calle Manuel Artiga~i nQ 595l. 

POI' 10 tarde, a las 18, en compaiiia del Excmo. senor Embajador 
acreditado ante nuestro pais, doctor Lusardo, el Ministro asistira a la 
clausura de la "Exposicion 20 Artistas Brasilenos", que se realiza en los 
Salones Nacionales de exposicion (Posadas 1725), cuya muestra "isitaron 
con motivo de su inauguracion, habiendo podido apreciar el doctor Beni
tez el alto grado de cultura artistica alcanzado por la nacion hermana, 
disponiendo la adquisicion de algunas de sus obras. En dicho acto haran 
uso de la palabra el seiior Embajador y el Ministro. 

Comunicado del 7 de septiembre, desvirtuando noticias inexactas sobre 
nombramientos de profesores en c!l Colegio Nacional de San Fran
cisco (Cordoba). 

A proposito de ciertas publicaciones aparecidas en diarios de esta 
Capital, en las cuales se formulan apreciaciones respecto de designaciones 
efectu.adas en el Colegio Nacional de San Francisco (Cordoba), y como 
quiera que dichas apreciaciones no son exactas, este Ministerio afirma que 
no se ha dejado cesante a ningun profesor en los establecimientos edu
cacionales de dicha ciudad. 

Desde que el actual titular se ha hecho cargo de la cartera (el dia 

• 
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3 de mayo del corriente ano), las unicas designaciones ef ectuadas en el 
Colegio citado, son las siguientes: 19 ) el 18 de mayo: a la senorita Zita 
Esther Vignolo, en 3 horas de Psicologi:a, vacantes por creacion -para 
1945-; posee el titulo de profesOJ;a en Filosofia y Letras. 29) el 9 de 
agosto: al maestro normal nacional y abogado, doctor Antonio Ido Moreno, 
con cinco anos de antigiiedad en la docenda, en 4 horas de Historia -va-" 
cantes por creacion en 1942-. 39 ) el 9 de agosto: a la maestra normal 
nacional senorita Maria Celeste Teresa Cartier, en 5 horas de Escritura 
(4 horas vacantes por creacion en 1944 y 1 hora vacanle por creacion en 
1942). 49) el 9 de agosto: al abogado, doctor D. Luis Alberto Cordeiro 
Alvarez, en 6 hQras de Historia, vacantes por creacion para 1945 y por 
traslado del profesor D. Carlos H. Olguin. 59) el 20 de agosto: traslado 
del profesor Emilio Eguren, en 8 horas de Castellano, vacantes por crea
cion en ese establecimiento. El doctor Emilio Eguren es profesor de la 
materia. 

Las declaraciones de un profesor, a que se refieren dichas publica
ciones, persiguen un claro fin politico; porque parece que, desde hace 
algun tiempo, quienes desean adquirir alguna significacion politica con 
miras a las proximas luchas electorales, buscan despertar la piedad del 
pueblo asignandose la condicion de victimas, convertida ya en una espe
cie de profesion: 

Comunicado del 8 de septiembre, dando a conocer la nomina de las es

cuelas comprendidas en el decreto Ique dispone su incorporacion al 
regimen de la enseiianza oficial. 

1 
Por intermedio del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, se 

ha dado a conocer la nomina de las escuelas comprendidas hasta ahora 
en el decreto que dispone su incorporaeion al regimen de la ensenanza 
oficial, que son las siguientes: 

Escuelas japonesas 

"Escuela Japonesa", calle P~tagones 840, de la Capital Federal. Nu
mero de alumnos inscriptos: argen tinos, 220; extranj eros, 16. 

Escuelas alemanas 

"Goethe Schule", calle Jose Hernandez 2247, de la Capital Federal. 
Numero de alumnos inscriptos: argentinos, 219; extranjeros, 34. 
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'Humboldt Scbulle', calle Monroe 3061, de la Capital Federal. numero 
de alumnos inscriptos: argentinos, 475; extranjeros, 30. 

"Germania Schule", calle Ecuador 1162, de la Capital Federal. Nll
mero de alumnos inscriptos: argentinos, 218; extranjeros, 22. 

"Argentino Germana Schiller", calle Concordia 3555, de la Capital 
Federal. Nllmero de alumnos inscriptos: argentinos 154, extranjeros, 4. 

"Escuela Alemana Argentino Janssen", calle Santa Fe 3133, de la 
Capital FederaL Numero de alumnos inscl'iptos: 72, todos argentinos. 

"Escuela Alemana de Barracas Uhland", calle Universidad 1260, de 
la Capital Federal. Numero de alumnos inscriptos: argentinos, 84; ex
tranj eros, 1. 

"Escuela Montecarlo", de Monte:carlo, Territorio de ::YIisiones. Nllme-
1'0 de alumnos inscl'iptos: argentinos, 100; extranjeros, 5. 

"Escuela Alemana Hindemburg"', de El Dorado, Kilometro 16, Terri
t01'io de Misiones_ Numero de alumnos inscriptos: argentinos, 130; ex
tranjeros, 21. 

"Escuela Particular Alemana", de Charata, Territorio del Cbaco. Nu
mero de alumnos inscriptos: argentinos, 86; extranjeros, 2. 

En total, 10 escuelas, con 119 alumnos extranjeros y 1.538 argentinos. 

No han sido incluidas dentro de las disposiciones del decreto de refe
rencia las escuelas "Graduada Alemana", calle Cangalo 2169, y "Pesta
lozzi", calle Freire 1824, ambas de l:~ Capital Federal, POl' no ser contra
rias al regimen democratico. 

Comunicado del 15 de septiembre, t Jranscribiendo la nota r€mitida a este 
Ministerio POl' el doctor Leo S. Rowe, Director General de la Union 
Panamericana, y resolucion ministerial del 15 del actual POI' Ja que 
se patrocina la mision de estud~() encomendada porIa Union Paname
ricana a la senorita Vanett Lawler, para realizar estudios sobre €du-

• 
cacion musical, en nuestro pais. 

En su oportunidad, el Director General de la Union Panamericana. 
doctor Leo S. Rowe, se dirigio al Ministro de Justicia e Instruccion PU-
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blica, doctor Antonio J. Benitez, comunicandole la proxima llegada a nues
tro pais de la consultora de la Oficina de Musica de la Union Panameri
cana, senorita Vanett Lawler, en mision oficial. 

EI doctor Benitez contesto al dodor Rowe, manifestandole la com
placencia con que habia sido recibido el anuncio de la visita de la en
'viada cultural, destacando que tan simpatica mision era doblemente plau
sible por tratarse de una educacionista que llegaba con propositos de 
intercambio cultural y de acrecentamiento de las relaciones amistosas 
entre los paises american os. El doctor Benitez adelanto asimismo que la 
senorita Lawler sena bienvenida a este suelo, como corresponde a su 
jerarquia artistica de ilustre huesped y a la trascendental importancia 
de la institucion que representa. 

Ya en nuestro pais, el Ministro q.octor Benitez recibio a la senorita 
Lawler y adopto de inmediato las disposiciones pertinentes para faciIitar 
su mision. 

A continuacion, se transcriben los textos de la nota del doctor Rowe 
a que se hace referencia y de la resolueion ministerial dictada en la fecha: 

"'Washington, junio de 1945. - Al Excmo. senor doctor Antonio J. 
"Benitez, Ministro de Justicia e Instruccion Publica. Buenos Aires. Ar
" gentina. - Senor Ministro: La commltora de la Oficina de :\Iusica de 
"la Union Panamericana en el ramo de la educacion musical, senorita 
"Vanett Lawler, llegara a Buenos AiJres en uno de los dias del proximo 
"mes de agosto, en mision oficial de la Union Panamericana. Por cuanto 
"el campo de la educacion musical SIS relaciona en primer lugar con el 
"de la educacion general, me tomo la libertad de informar a usted del 
" proximo viaje de la senorita Lawler a la Argentina. La senorita Lawler 
"Ie avisara a usted directamente la ,fecha exacta de su llegada. En sobre 
"separado Ie envio copia del informe que preparo Ia senorita Lawler so
"bre el viaje que hizo en 1944 a catorce repnblicas americanas. Agrade
"ciendo al senor Ministro cualquier :atencion que pueda dispensar a la 
"senorita Lawler, Ie reitero las expresiones de mi mas distinguida yalta 
"consideracion. - (Fdo.): L. S. Rowe, Director General de la Union 
" Panamericana". 

,', 
',' 

" , " , 

* 

"Departamento de Instruccion Pitblica. - Buenos Aires, septiembre 
"15 de 1945. - Atento la comunicacion de la Union Panamericana, de 
"\Vashinaton, por Ia que se da cuenta a este Ministerio que la perma-

• 
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"nencia en esta Capital de la senorita Vanett Lawler, consultora de la 
" Oficina de Musica de la Union Panamericana, responde al cumplimiento 
" de mision oficial relacionada con Ia educacion musical en nuestro pais; 
"y CONSIDERANDO: Que debe facilitarse a la referida embajadora artisti
"ca las atenciones que el cumplimiento, de su mision exige, por cuanto 
"sus observaciones han de resultar de positivo beneficio para nuestro 
"pais, ya sea por el grado de adelanto alcanzado en materia musical 0 

"bien por el juicio critico que mereZC3l a tan ilustrada personalidad la 
" educacion en esa disciplina en los estalblecimientos dependientes de este 
" Ministerio, - EI Ministrn de Justicia.e Instruccion Publica, - RESUELVE: 

" 19 - Patrocinar la mision de estudio encomendada a Ia senorita Vanett 
"Lawler poria Union Panamericana de vVashington para realizar estu
"dios sobre educacion musical, que Ie f'uera encomendada. - 29 - Desig
"nar en comision, para facilitar los propositos y tareas de la sefiorita 
"Lawler, al senor Inspector de Mllsica y profesor D. Hernan Pinto, pro
"fesora de Musica en el Liceo nQ 2 y EBcuela Kacional de Comercio n9 3 
"sefiora Olinda Luisa L. de Lliaudat y profesor en el Conservatorio Na
"cional de Musica y Arte Escenico D. Emilio Angel Napolitano. - 39 -

"Comunicar a quienes cOl'responde que debenin considerar en uso de li
"cencia, con goce de sueldo, a los docentes mencionados precedentemente, 
" durante el termino de la mision que se les encomienda. - 49 - Pase para 
" su conocimiento y demas efectos a la Inspeccion General de Ensenanza; 
"fecho, anotese y archivese. - Antonio J. Benitez". 

Comunicado del 18 de septiembre, sobre celebracion en los establecimient
t08 de ensefianza de un nuevo aniversario de la emancipacion de la 
Republica de Chile. 

Por disposicion del 1\1inistro de Justicia e Instruccion Publica, doctor 
Antonio J. Benitez, en todos los establecimientos de ensefianza depen
dientes de dicho Departamento, se dicta ron ayer clases alusivas al nuevo 
aniversario de la emancipacion de Chile, pais ligado a la Republica Ar
gentina POl' razones que arraigan hond:amente en la historia, en la geo
grafia y en la economia y por indestructibles lazos de hermandad. 

• 
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Comunicado del 22 de septiembre, sobre constitucion de las comlslones 
que t.endran a su cargo la preparacion de los programas de estudios, 
con sujecion al nuevo plan que regira en quinto ano para. 1946, y 
revision de los prograilllas vigentes en cuarto ano, a fin de modifi
carlos, si fuera necesario, de acue~rdo oon la experiencia recogida en 
el presente curso escolar. 

De acuerdo con las instrucciones impartidas oportunamente por el 
Retior Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, doctor Antonio J. Beni
tez, la Inspeccion General de Enseiianza ha dispuesto la preparacion de 
los programas de los Colegios Nacionales, Liceos de Sefioritas, Escuelas 
1 Tormales, Instituto del Profesorado Nacional en Lenguas Vivas y Escue
las Nacionales de Comercio, con sujec.ion al plan nuevo de estudios que 
regira en quinto afio en 1946. Ha dispuesto, tambicn, la revision de los 
programas en vigor en cuarto afio, 0 sea el primero del segundo ciclo del 
plan nuevo, a fin de modificarlos, si fuera necesario, en consonancia con 
la experiencia recogida en el presente curso escolar. 

Las comisiones constituidas a tal efecto por inspectores y profesores 
especializados en las distintas materias y de probada experiencia en la 
ensefianza de las respectivas asignaturas, han comenzado con tiempo sus 
lareas, a fin de organizar los programas en forma tal, que el contenido 
de las materias 0 temas POl' tratar no sea una simple enumeracion des
ordenada de los mismos, sino que revele principalmente la estructura in
terna de la asignatura. Los conocimientos exigibles en cad a caso, se re
duciran a 10 esencial mediante una coordinacion didactica que haga facil
mente accesible a los alumnos todos sus elementos. Sin despojarlos de 
las minimas condiciones de actualidad en la correspondiente ciencia 0 

investigacion, quedaran desembarazados del enciclopedismo y frondosi
dad tan generalizados en nuestra segunda enseiianza. 

Aparte de esto, en las materias donde cuadre - verbigracia: Historia, 
Instruccion Civica, Literatura, etc.-, se pres tara especial atencion a los 
aspectos que podrian considerarse de instruccion moral, tendientes a co
local' al adolescente frenle a la revelaeion de su naturaleza mas elevada. 
La asimilacion de ejemplares nociones de conducta individual y social, 
desprendidas del ilustrativo contexto de la propia asignatura, sera el sa
ludable y sistematico aprovechamiento del valor educativo y moral de 
la ensefianza teorica y humanista. 

Las comisiones constituidas presentaran los trabajos de que se trata, 
en un termino prudencial establecido de treinta a cuarenta y cinco dias, 
a fin de que antes de fenecer el presente curso escolar Ileguen a conoci
miento de los profesores, de los autores de libros, casas editoras, etc., y 
puedan ser objeto, asimismo, de sana y util critica por parte de la prensa, 
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los entendidos y la opinion publica en general. Quedan autorizadas las 
comisiones para proponer las modificaciones que estimen conveniente in
troducir en los programas de las respectivas asignaturas, aplicados en 
cuarto ano durante el presente curso escolar. 

Las comisiones son las siguientes: 

Matematicas. - Curso del Magistel'io; y 

Trigonometria. - Colegios N acionales y Liceos de Senoritas: Ins· 
pector doctor Agustin Duranona y Vedia y profesores Srta. Nemesia Vas
salli y Sr. Santiago Galli. 

Cosmografia. - Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas: Inspector 
profesor D. Martin Gil y profesores Sres. Luis M. Igartua y Eduardo 
Rebaudi. 

Filosofia. - (Logica y Teoria del eonocimiento). - Colegios Nacio
nales y Liceos de Senoritas; y 

Psicologia (Aplicada). - Curso del Magisterio: Inspector Jefe de 
Seccion profesor D. Julio A. Torres, Inspector profesor D. Arturo Cancela 
y profesora Srta. Sofia Suarez. 

Historia Argentina e Instruccion Ciivica. - Colegios Nacionales, Li- · 
ceos de Senoritas y Curso del Magisterio: Inspectores profesor D. Ricardo 
Piccirilli y doctor Angel J. B. Rivera y profesores Srta. Luisa J. Benitez, 
doctor Guillermo Watson y Sr. Juan Canter. 

Geografia PoIitica y Economica A1rgentina. - Colegios ~ acionales, 
Liceos de Senoritas y Curso del Magisterio: Inspector Jefe de Seccion 
profesor D. Julian Garcia Velloso y profesores D. Alejandro Herosa, Flo
rentino Duarte y Edgard Hilaire ChanetOn. 

Literatura. - Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Curso del 
Magisterio: Inspectores D. Joaquin A. Romero y profesor D. Julio Fin
gerit y profesor D. Arturo Capdevila. 

Fisica. - Colegios Nacionales y Lieeos de Sefioritas: Inspector inge
niero Carlos Pascali y profesores ingeniero Manuel Ucha Udabe y Victor 
J. Dondero. 

Pedagogia. (Historia de la Educaci6n y Legislacion Escolar) ; y 

Practica de la Enseiianza. - Curso del Magisterio: Inspector profe
sor D. Joaquin A. Romero y profesores Manuel S. Rocca, Juan E. Cassani 
y doctora Susana Fernandez de la Puente. 
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Derecho Comercial, Derecho Admirristrativo y Legislacion Fiscal. -
Escuelas de Comercio: Inspector doctor Raul Vigliani y profesores Carlos 
Perez Ruiz y Jorge Garzon Maceda. 

Merceologia. - Escuelas de Comereio: Profesores D. Oscar Vigliani, 
Ernesto Jose 'Varnes y Teodoro Cromberg. 

Higiene. - Escuelas de Comercio: Inspector dbctor Paulino Musac
chio y profesores Armando D'Onofrio y Fernando Pujol. 

Higiene. - Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Cur so del Ma
gisterio: Inspector doctor Paulino Musacchio y profesores Rogelio D'Ovi
dio e Ismael Hernandez. 

Ingles. - Colegios Nacionales, Liceos de Seiioritas, Escuelas de Co
mercio e I~stituto Nacional del Profesorado en Lengu~s Vivas: Inspector 
profesor D. Juan Agustin Maduefio y profesores Srta. Nelida Mafie San
ders y Luis Jorge Amaya. 

Frances. - Colegios Nacionales, Liceos de Sefioritas, Escuelas de 
Comercio e Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas: Profe
sores Sra. Maria Eugenia Etchegoyen de Auge, Sra. Telma F. H. de Duchez 
y Sr. Augusto G. Guibourg. 

Italiano. - Colegios Nacionales, Lilceos de Senoritas y Escuelas de 
Comercio: Profesores Jose Ferrante, Rafael Eusebio Gonzalez y Eduardo 
Pierini. 

Musica y Canto. - Curso del Magisterio: Inspectores profesor D. 
Hernan Pinto, Esperanza Lothringer y Andres Gaos y profesora Sra. Olin
da T. de Liaudat. 

Labores y Economia Domestica (ninas); Agricultura y Granja (va
rones). - Curso del Magisterio y Labores y Economia Domestica e Ins
tituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas: Inspectoras Sra. Maria 
M. Job de Francis y Srta. Maria Luisa lBelaustegui y profesora Srta. An
tonia Luisa Arroyo. 

Encomiendase al profesor Sr. Jose Crespi, que proceda a revisar y 
adaptar los programas de Quimica que rigieron durante la vigen cia del 
plan de estudios sustituido, a fin de :aplicarlos - actualizados- en el 
cuarto y quinto afio de los Colegios NalCionales, Liceos de Sefioritas, Es
cuelas Normales e Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas. 
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Comunicado del 29 de septiembre, transcribiendo el texto de la nota que 
en el dia de ayer dirigio S. E. e} senor Ministro de Justicia e InsI
truccion Publica al senor Rector de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, con motivo de la resolucion del Consejo Superior Univer
sitario suspendiendo las actividadles docentes. 

POI' el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, se dio a conocer 
el iexto de la nota que el titular de la cartera, doctor Antonio J. Benitez, 
dirigio ayer al senor Rector de 1a Universidad de Buenos Aires: 

"Buenos Aires, septiembre 28 de 1945. 

"Senor Rector de la Universidad de Buenos Aires, 
"Doctor D. Horacio C. Rivarola. 

"Sefior Rector: 

"EI Gobierno de la Nadon ha tornado conocimiento de la resolucion 
adoptada en el dia de hoy por el Consejo Superior de esa Universidad, de 
suspender - sin expresar termino- sus actividades docentes, so pretexto 
de que se han dispuesto medidas respecto de algunas personas que ejer
dendo funciones universitarias, se hallan implicadas en las actividades 
subversivas que culminaron en la frush"ada intentona del dia 24 del co
rriente. El Excmo. senor Presidente de la Nacion, en la entrevista que 
concedio a los Rectores de las Univen~,idades el dia 31 de julio ppdo., les 
significo que el Poder Ejecutivo de la Nacion advertia con extrafieza que 
las altas casas de estudio, olvidando S1l1S funciones docentes y de investi
gacion cientifica, se convertian, paulatina y excIusivamente, en centros 
de agitacion politica prirnero y de franlca alteracion del orden pUblico mas 
luego. Lo reitero ademas el suscripto en numerosas ocasiones. En tales 
oportunidades se les exhorto a poneI' fin a tal deformacion de la vida 
universitaria, que impedia a sus sesenta y siete mil alumnos recibir la 
ensenanza debida. 

"Ayer, el Excmo. senor Ministro del Interior expreso a usted que 
habian sido detenidos varios funcionarios, profesores y estudiantes uni
versitarios, no POI' tener esta calidad, sino por hallarse incluidos en las 
listas de activos integrantes del movimiento revolucionario, s€cuestradas 
a los actores principales de la tentatixa. Usted acepto complacido la ex
plicacion en nombre de la Universidad y dio seguridades de que ella reto
maria su camino para dedicarse a cumplir exclusivamente su labor docente. 

"Pocas horas despues de tal reconocimiento y de esta seguridad, la 
Universidad vuelve a adoptar una resolucion que la contradice; que sig-
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nifica desoir aquellas exhortaciones y que agrava aun, si es posib1e, las 
actitudes anteriores, desde que, ahora, 1a Universidad se dispone a con
tinuar las funciones burocraticas -las de direccion y administrativas
suspendiendo las de ensenar, como si 1a unica razon de aqueUas, no fuera 
precisamente la ultima. 

"E1 Poder Ejecutivo de la Nacion ha dado las pruebas mas c1aras y 
terminantes de su respeto por 1a autonomia universitaria; pero, como ya 
10 anuncio, no puede dejar de actuar cuando quienes se encuentran al 
frente de las altas casas de estudios e oponen a que ellas realicen su 
labor docente, para mantener1as solo I:!omo centro de desorden y de agi
tacion politica subversiva. 

"De ahi que, en nombre del Excrno. senor Presidente de la Nacion, . 
haga saber auster, y por su intermedio al Consejo Superior de esa Uni
versidad, q~e si hasta e1 dia martes, ilnc1usive, de la semana proxima, no 
se ha restablecido p1enamente la labor docente de esa Universidad, eli-• 
minandose toda agitacion que 1a perturbe, el Gobierno de 1a Nacion se 
vera precisado a c1ausurar1a por el resto del curso esco1ar. Sa1udo a usted 
con toda consideracion. - Antonio J. Benitez" . 

. ', 
',' 

El ~enor Ministro doctor Benitez ha hecho saber que igual disposi
cion se tomara con las restantes Universidades del pais si no se resta
blece 0 se mantiene en elIas 1a normalidad de 1a labor docente, elimimin
dose toda agitacion que las perturbe. En tal sentido, ha dirigido con la 
misma fecha sendas notas a dichas Universidades. 



• 
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INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 8 y 26 de septiembre, disponiendo visitas de inspeccilon a 

los Institutos inoorporados que han solicitado ampliacion de este 
beneficio. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1945. 

La Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELYE: 

1 Q - Destacar a los Inspectores doctor Angel J. Rivera e ingeniero 

Ismael Alcacer, para que se trasladen a Rojas (Prov. de Buenos Aires), a 

fin de que visiten el Instituto incorporado "Nicolas Avellaneda" e infor

men acerca de su pedido de ampliacion, a cuyo efecto paseseles el expe

diente Inst. 3059. 

2Q - Por la Secretaria General entreguense a los precitados Inspecto

res los viaticos necesarios. 

39 - Hagase saber, notifiquese -y, fecho, archivese. 

Justo Pallaref' Acebal 
Inspector General de Ensenanza 
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Buenos Aires, 26 de septiembre de 1945. 

La Inspecci6n General de Ensei5.anza 

RESUELVE: 

19 - Destacar a los Inspectores doctor Diego Catalan y doctor Emi
lio Ceriotto, a Lobos (Prov. de Buenos Aires), pffi'a que informen acerca 
del pedido de incorporacion del Instituto "Lobos", a cuyo efecto paseseles 
el expediente Inst. 6825. 

29 - Por Ia Secretaria General solicitense los· correspondientes via
ticos. 

39 - Hagase conocer, comuniquese y, fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Resoluciones del 11 de septiembre, aprobando peliculas cinematcgraticas 
de caracter educativo. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1945. 

Visto el precedente informe de Ia Inspectora Srta. Maria Luisa Be
Iaustegui, 

El Inspector General de Ensei5.anza 

RESUELVE: 

19 - Prestar su aprobacion a la siguiente peIicula: 
"Cuatro recetas para manzanas". 

29 - Pasar las presentes actuaciones a Ia Direccion General de Es
pectaculos Pliblicos, sirviendo la presente de atenta nota de envlo. 

.', 
',' 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enscfianza 

• 
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Buenos Aires, 11 de septiembre de 1945. 

Vistos los informes que anteceden de los seiiores Inspectores doctor 
Emilio Ceriotto y prof esor D. Gregorio Lascano, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE:: 

19 - Prestar su aprobacion a las siguientes pelicuIas: 
"La abeja" 
"Las flores trabajan" 
"CicIo de la vida del moho alfiler". 

39 - No prestaI' su aprobacion, por los fundamentos del dictamen del 
seiior Inspector profesor Lascano: 

"Club de Muchachos'·. 

39 -- Pasar las presentes actuaciones a la Dil'eccion General de Es
pectliculos Publicos, sirviendo la presente de atenta nota de envio. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Resoluciones del 12 y 28 de septiembre, destacando a varios Inspectores 
para que visiten establecimientos oficiales de ensefianza. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1945. 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 ·-Destacar al senor Inspector profesor Juan Vazquez Caiias, para 
que se traslade a Salta y Jujuy y proceda a visitar los establecimientos 
de enseiianza dependientes de esta reparticion. 

29 - PorIa Secretaria General entreguensele los vh'lticos necesarios. 

39 - Hagase saber, comuniquese y, fecho, archivese. 

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

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianzll 

• 

, 

• 
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Buenos Aires, 28 de ' septiembre de 1945. 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19.- Destacar al seiior Inspector doctor Gilberto Cuestas Acosta, en 
el Colegio Nacional de Zarate, a fin de que practique una visita de ins
peccion. 

29 - H:igase saber, comuniquese y archivese. 

Justo Pa.llares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1945. 

La Inspecci6n General de Ensefianza 

RESUELVE: 

19 - D~stacar al sefior Inspector doctor Gilberto Cuestas Acosta, en 
el Colegio Nacional de Zarate, a fin de que practique una visita de ins
peccion. 

29 - H:igase saber, comuniquese y archivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianzll 

Resolucion del 14 de septiembre, designando varias comlSumes para que 
procedan a redactar los programas de las asignaturas de 5q aiio de 
los nuevos planes de estudio para Colegios Nacionales, Licoos de S~ 
fioritas, Escuelas Normales, Escuelas de Comercio e Instituto NaciO
nal de) Profesorado en Lenguas Vivas. 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1945. 

Atento a que en el proximo CUJcso escolar debera lmplantarse el 59 
ano de los nuevos planes de estudios, respectivamente, en los Colegios 
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Nacionales, Liceos de Senoritas, Escuelas Normales, Escuelas de Comer
cio e Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, y teniendo en 
cuenta la necesida{l de formular los eorrespondientes programas, 

El Inspector General de Ensefianza 

RESUEllNE: 

19 - Designar las comisiones que se consignan a continuacion, a fin 
de que procedan a proyectar los programas para 59 aiio de las asignatu
ras que en cad a caso se indican: 

Matenuiticas. - Curso del Magisterio; y 

Trigonometria. - Colegros Nacionales y Liceos de Seiioritas: Ins
pector doctor Agustin Duraiiona y Vedia y profesores Srta. Nemesia Vas
saIli y Sr. Santiago Galli. 

Cosmografia. - Colegios Nacionales y Liceos de Seiioritas: Inspec
tor D. Martin Gil y profesores Luis M. Igartua y Eduardo Rebaudi. 

Filosofia. - (Logica y Teoria del Co110cimiento). - Colegios N acio
nales y Liceos de Seiioritas; y 

Psicologia (Aplicada). - Curso del Magisterio: Inspector Jefe de 
Seccion profesor Julio A. Torres, Inspector profesor Arturo Cancela y 
profesora Srta. Sofia Suarez. 

Historia Argentina e Instrucci6n Civica. - Colegios Naciones, Liceos 
de Seiioritas y Curso del Iagisterio: Inspectores profesor Ricardo Picci
rilli y doctor Angel J. B. Rivera, profesor Juan Canter, profesora Luisa 
J. Benitez y doctor Roberto Rojo. 

Geografia Politica y Economica Argentina. - Colegios Nacionales. 
Liceos de Senoritas y Curso del Magisterio: .Inspector Jefe de Seccion 
profesor Julian Garcia Velloso y profesores Alejandro Herosa, Florentino 
Duarte y Edgard Hilaire Chaneton. 

Literatura. - Colegios Nacionales, Liceos de Seiioritas y Cur so del 
Magisterio: Inspectores doctor Joaquin A. Romero, profesor Julio Finge
rit y profesor doctor Arturo Capdevila. 

Fisica. - Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas: Inspector inge
niero Carlos A. Pascali y .profesores Victor J. Dondero y Manuel Ucha 
Udabe. 

Pedagogia. - (Historia de la Educacion y Legislacion Escolar); 

• 



-1332-

Practica de la Enselianza. - Curso del Magisterio: Inspector doctor 
Joaquin A. Romero y profesores Pedro L. Comi, doctor Juan E. Cassani, 
Manuel S. Rocca y doctora Susana F€1rmindez de la Puente. 

Dencho Comercial, Derecho Administrativo y Legislacion Fiscal. -
Escuelas de Comercio: Inspector doctor Raul Vigliani y profesores Carlos 
Perez Ruiz y Jorge Gonzalez Maceda .. 

Merceologia. - Escuelas de Comercio: Profesores Oscar Vigliani, Er
nesto Jose 'Varnes y Teodoro Bromberg. 

Higiene. - Escuelas de Comercio: Inspector doctor Paulino Musac
chio y profesores Armando D'Onofrio y Fernando Pujol. 

Higiene. - Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Curso del Ma
gisterio: Inspector doctor Paulino Musacchio y profesores Rogelio D'Ovi
dio e Ismael Hernandez. 

Ingles. - Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas, Escuelas de Co
mercio e Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas: Inspector 
D. Juan Agustin Madueno y profesores. Nelida Mane Sanders y Luis Jorge 
Amaya. • 

Frances. - Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas, Escuelas de 
Comercio e Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas: Profe
sores Sra. Marfa Eugenia Etchegoyen de Auge, Sra. Telma H. P. de 
Duchez y Sr. Augusto G. Guibourg. 

Italiano. 0- Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas: Profesores 
Jose Ferrante, Rafael Eusebio Gonzalez y Eduardo Pierini. 

Musica y Canto. - Cursos del Magisterio: Inspectores profesores 
Hernan Pinto, Esperanza Lothringer y Andres Gaos y profesora Olinda 
T. de Liaudat. 

Labores y Economia Domestica (ninas); 

Agricultura y Granja (varones). - Curso del Magisterio; 

Labores y Economia Domestica. -- Instituto Nacional del Profesora
do en Lenguas Vivas: Inspectoras Sra .. Maria :.vIanuela Job de Francis y 
Srta. Maria Luisa Belaustegui y profesora Srta. Antonia Luisa Arroyo. 

2<L- Encomiendase al prof esor Sr. Jose Crespi que proceda a revisal' 
y adaptar los programas de Quimica q[ue rigieron durante la vigencia del 
plan de estudios sustituido, a fin de aplicarlos en el cuarto y quinto alios 
de los Colegios Nacionales, Liceos de Sei'ioritas, Escuelas Normales e Ins
tituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas. 
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39.- Quedan autorizadas las comisiones para proponer las modi fica
ciones que estimen conveniente introducir en los program as de las res
pectivas asignaturas, aplicados en cuarto ano durante el presente curso 
escolar. 

49 - Las comisiones deberan expedirse dentro de un plazo de 30 dias. 

59 - Comuniquese, hagase saber, anotese y, fecho, archivese. 

Justo Pallaree- Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

ResolueiOn del 17 de septiembre, desi~~ando una comision de Inspectores 
para que formulen las aclaracioD4i!s que requiere la aplieaci6n del re
gimen de clasifieaciones, examenl:!S y prom<tdones. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1945. 

Atento a que se han planteado numerosas consultas con respecto a 
las distintas disposiciones que rigen para la promocion de alumnos, y con
siderando conveniente impartir instr1llcciones de caracter general a este 
respecto, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - Designar en comision al serior Inspector Jefe de Seccion profe
sor Julian Garcia Velloso y al Secretario General de la reparticion, D. 
Horacio Pinto, para que procedan a formular las aclaraciones que requiera 
la aplicacion del regimen de clasificadones, examenes y promociones ac
tualmente en vigor, con las modificaciones introducidas al mismo por de
creto de 11 de diciembre de 1944. 

• 

29 - Hagase conocer, comuniquese y, fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 
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Resoluci6n del 25 de septiembre, deSiignando un~ comisiOn para que re
dacte un anteproyecto de Reglamento de Clasificaciones, Examenes 
y Promociones. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1945. 

Atento 10 dispuesto por la superioridad en el expte. 1. 120 (M) - 820 (1), 

El Inspector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

19 - Designar en comision a los senores Inspectores Jefes de Sec
cion doctor Abelardo Cordoba y profesores Julifm Garcia Velloso y Julio 
Argentino Torres y al Secretario General de la reparticion, senor Horacio 
Pinto, para que procedan a formular un anteproyecto de Reglamento de 
Clasificaciones, Examenes y Promociones, para su aplicacion con caracter 
definitivo a partir del proximo ano, en que se habran implantado inte
gramente los nuevos planes de estudios vigentes en los Colegios Naciona
les, Liceos de Senoritas, Escuelas Normales y Escuelas de Comercio. 

29 - Hagase saber, comuniquese y, fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Resoluci6n del 27 de septiembre, fijando las fechas en que se recibiran 
las pruebas de competencia en el Instituto de Economia Domestica_ 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 1945. 

En vista del mimero de aspirantes que se han presentado hasta la 
fecha y soIicitan rendir, en el Instituto de Economia Domestica, las prue
bas de competencia establecidas en el decreto de 31 de mayo de 1912, y 
atento a 10 dispuesto en casos analogos, 

El Inspector General de Ensefianza 

RESUELVE: 

19 - Fijar los dias 8, 9 y 10 de octubre proximo para la recepcion 
de las pruebas de competencia de que se trata, que seran rendidas en 
la Escuela Normal de Maestras n9 6 de la Capital Federal. 
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29 - Constituir el tribunal examinador con la Sra. Inspectora doc
tora Maria Manuela Job de Francis, la Srta. Directora del citado estable
cimiento profesora Margarita de Vedia y Mitre y la Srta. Regente del 
curso de Economia Domestica profesora Luisa Arroyo. 

39 - La Sra. Inspectora doctora de Francis preparara los temas de 
examenes y los sometera a la aprobaeion del suscripto. 

L!9 - Pasar a la Sra. Inspectora las solicitudes para rendir los ex a
menes de referencia que se acumulan en los expedientes 2a 44/ 945 y G. 349, 
quien procedera a comunicar a cada una de las aspirantes la fecha y hora 
de los examenes. 

59 - Comuniquese a la Escuela Normal de Maestras n9 6 )0 a la Sra. 
Inspectora doctora de Francis; fecho, archivese. 

Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Ensrfianza 

Resolucion del 29 de septiembre, destacando Inspectores en varios esta
blecimientos de enseiianza, de confonnidad con 10 establecido en e~ 
art. 17 del Reglamento organico de la Inspeccion. 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1945. 

De acuerdo con 10 establecido en el art. 17 del Reglamento organico 
de la reparticion, 

El Inspector General de Ensefianza 

RESUE:LVE: 

19 - Destacar a los senores Inspectores, hasta nueva disposicion, a 
los siguientes C?legios y Escuelas ofiiciales de esta dependencia: 

Inspector Dr. Pedro S. Acuiia: Colegio Nacional n9 10. 

Inspector Ing. Ismael S. Alccicer: Escuela Normal n9 2. 

Inspeetor Dr. Ricardo A. Ascorti: Colegio Nacional n9 4. 

Insp.eetor Prof. Manuel Astrada: Colegio Nacional nQ 6. 

• 
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Inspeetora Srta. Ma. Luisa Belaust1egui: Liceo Nac. de Senoritas nQ 2. 

Inspector Dr. Jose A. Be1fiore: Eseuela Normal nQ 9. 

Inspector Prof. Arturo Cancela: Ljiceo Nacional de Senoritas nQ 1. 

Inspector Prof. Alberto Casal Castel: Escuela Normal nQ 3. 

Inspector Dr. Diego P. Catalan: Colegio Nacional de San Isidro. 

Inspector Dr. Emilio Ceriotto: Colegio Nacional de Quilmes. 

Inspector Dr. Gilberto Cuestas: Escuela Nacional de Comercio nQ 3. 

Inspectora Prof. Ma. Elina R. B. de Demaria: Instituto Nacional del 

Profesorado en Lenguas Vivas. 

Inspector Dr. Agustin Duraiiona y Vedia: Colegio Nacional nQ 5. 

Inspectora Dra. Ana J. D. de Ferreyra: Escuela Nacional de Comercio 

de Avellaneda. 

Inspector Prof. Julio Fingerit: Escuela Nacional de Comercio nQ 5. 

Inspectora Dra. Ma. Manuela J. d~~ Francis: Escuela ITormal nQ 6. 

Inspector Prof. Andres Gaos: Esc. :Nac. de Comercio de Ramos Mejia. 

Inspector Prof. Martin Gil: Escuela Nacional de Comercio nQ 6. 

Inspectora Prof. Margarita C. de Karmin Mitchell: Esc. Normal nQ 10. 

Inspector Dr. Leopoldo Lapeyrusse,: Esc. Nacional de Comercio nQ 1. 

Inspector Prof. Gregorio Lascano: Escuela XOrlnal nQ 5. 

Inspectora Prof. Esperanza Lothringer: Liceo Nac. de Senoritas nQ 3. 

Inspector Prof. Juan A. Madueiio: Colegio Nacional nQ 8. 

Inspector Dr. Felix A. Marco: Escuela Nacional de Comercio nQ 2 

y Anexo. 

Inspector Dr. Paulino Musacchio: Colegio Nacional nQ 2. 

Inspector Ing. Carlos Pageali: Escuela Normal de Avellaneda. 

Inspectora Prof. Margarita A. de Peiialoza: Escuela Nacional de Co-

mercio nQ 4. 

Inspectcr Prof. Ricardo Piccirilli: Escuela Normal de Quilmes. 

Inspector Prof. Ang~1 M. Piccoli: Esc. Nacional de Comercio n9 7Q 
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Inspector Prof. Hernan Pinto: Escuela Normal n9 4. 

Inspector Dr. Angel J. B. RilVera: Colegio Nacional n9 7. 

Inspector Prof. Joaquin A. Romero: Escuela Normal nQ 1. 

Inspectora Prof. Estanislada P. de Saffores: Escuela Normal n9 8. 

Inspector Prof. Armando Tagle: Esc. Nac. de Comercio de San Isidro. 

Inspector Dr. Carlos A. de 1a Torre: Colegio Nacional n9 3 y Comer-
cial anexo. 

Inspector Prof. Juan Vazquez Canas: Colegio Nacional n9 9. 

Inspector Dr. Raul Vigliani: Eseuela Normal n9 7 y Liceo anexo . 
• 

Inspector Dr. Felipe Yofre: Colegio Nacional n9 l. 

29 - Los senores Inspectores, ademas de las tareas fijadas en el 
mencionado art. 17, observaran los resultados de la aplicacion del nuevo 
plan y programas correspondientes al 49 ano, a fin de formular oportu· 
namente los juicios que sus observaciones les sugieran. Realizaran visitas 
de inspeccion, igualmente, a los Institutos incorporados al establecimiento 
que tienen asignado y sin perjuicio dIe tomar las pruebas escritas dispues
tas pOl' resolucion separada. 

39 - Hagase conocer, comuniquese y, fecho, archivese. 

CIRCUILARES 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

Circular n,9 96, del 4 de septiemhre, sohre celebracion de un nuevo auiver
sario de 1a emancipacion del Brasil. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1945. 

A la Direccion: 

En virtud de cumplirse el dia '"/ del corriente un nuevo aniversario 
de la emancipacion del Brasil y del proposito ministerial de rememorar 
debidamente en nuestros establecimientos docentes tan trascendental acon
tecimiento historico, se servira usted disponer que un profesor, -el mas 
adecuado para el cas 0---, destine en cada division, dicll0 dia, la segunda 

• 
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mitad de su clase a de sarro lIar el tema de que se trata, con la intencion 
de robustecer los sentimientos e ideales que han creado la tradicional amis
tad argentinobrasilena. 

Saludo a Ud. atentamente. 

.'. ,~ 

* 
~. 
' .' 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensp.fianza 

Circular nQ 97, del 7 de septiernbre, automando Ia reaJizacion de una 00-

lecta en las reparticiones y establedrnientos del Ministerio, a favor 
de la Scciedad de Conferencias de San Vicente de Paul. 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para cOlIlUnicarle que por reso
lucion ministerial de fecha 6 del corrient'e (exple. S - 169 (1\'1), se autoriza 
a la senora Presidenta del Consejo General de la Sociedad de Conferen
cias de San Vicente de Paul, para efectuar una cole eta, en los dias 3, 5, 7, 
9, 11, 13 Y 15 del actual, en las reparticiones y establecimientos depen
dientes del l\Iinisterio, con la advertencia de que la contribucion de los 
alumnos ha de ser voluntaria y no exceder de diez centavos. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Circular nQ 98, del 8 de septiembre, justificando las inasistencias en que 
incurran los alurnnos que profesan el credo judio, durante los dias 
8, 9 y 17 del corriente. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por re
solucion superior de fecha 31 de agosto ultimo (expte. S - 190 (1\'1), se auto-
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riza a las Direcciones de los establecimientos de enseiianza dependientes 
del Ministerio, para justificar las inasistencias en que incurran los dias 
8, 9 y 17 del corriente los alumnos que profesan el credo judio. 

Saludo a usted .atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Circular nQ 99, del 8 de septiernbre, disponiendo se recuerde, el 11 del 
actual, el nuevo aniversario de la muerle de Sarmiento . . 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1945. 

A la Direccion: 

Con motivo de cumplirse el dia 11 del mes en curso un nuevo ani
versario de la muerte de Sarmiento, y a fin de rememorar debidamente 
en nuestros establecimientos docentes aquella fecha, se servini usted dis
poner que un profesor - el mas adecuado para el caso- destine en cada 
division, dicho dia, la segunda mitad de su c1ase a desarrollar un tema 
alusivo, con la intencion de robustecer los sentimientos de admiracion y 
respeto por el procer. 

Sirvase hacer conocer esta medida a los Institutos incorporados a 
ese estahlecimiento. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Circular nQ 100, del 13 de septiembre, acornpanando varios ejemplares del 
mensaje que dirigi6 a la juventud estudiosa del pais el Excmo. senor 
Vicepresidente de la Nacion. 

Buenos Aires, 13 de septiemhre de 1954. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para acom,Pafiarle ejemplares 
del mensaje que dirigio a la juventud es.tudiosa del pai el Excmo. senor 
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Vicepresidente de la Nacion, Coronel Juan D. Peron, el dia 28 de agosto 
del corriente ano. Sirvase distribuirlo enllre los alumnos del establecimien
to a su cargo. 

Saludo a usted atentamente. 

- -----. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Circular nQ 101, del 17 de octubre, disponielldo Ia celebracion de un nue,vo 
aniversario de la Independencia de Chile. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1945. 

A la Direccion: 

Con motiyo de cumplirse dia 18 corriente aniversario Independencia 
Republica de Chile, y siendo proposito ministerial rememorar aconteci
miento, sil'vase disponer un profesor cada division destine mitad su clase 
para conmemorar esa fecha. Sirvase comunicarlo Institutos incorporados 
ese establecimiento. 

Sa1uda10. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 

Circular nQ 102, del 25 de septiembre, transcribiendo la resolucion minis
terial que aprueba el plan presentado p~r la Secretaria de Aeromiu
tica, que tiende a la formacion de una conciencia aeranautica en el 
alumnado de los establecimientos de ensenanza secundaria. 

Buenos Aires, 25 de septiemhre de 1945. 

A 1a Direccion: 
SID. 

Para su conocimiento y demas efectos, transcribo a continuacion la 
~iguiente reso1ucitll1 ministerial. Dice asf: "Buenos Aires, 24 de septiem-
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" bre de 1945. - Visto la nota de la Secretaria de Aeronautica POl' la que 
" solicita la colaboracion de este Ministerio para la campaiia de divulga
"cion aeronautica que se proyecta, entre los dias 23 y 30 del corriente; 
" y sugiere la realizacion de dos concursos de composiciones y uno de affi
" ches murales, ofreciendo esa Secretaria de Estado sumas de dinero para 
" ser asignadas como premios en cad a concurso, y considerando la conve
"niencia de formar una conciencia aeronautica en los alum nos de los di
"versos establecimientos de enseiianza dependientes de este Departamen
"to, - EI Ministro de Justicia e InstJruccion Publica, - RESUELVE: 19 -

" Aproba!' el plan presentado por la Secretaria de Aeronautica con el ob
"jeto de propender a la formaci on de una conciencia aeronautica en los 
"alumnos de los establecimientos de enseiianza dependientes de este Mi
" nisterio; a cuyo efecto se realizaran en los mismos los siguientes con
"cursos: a) Concurso de coo.nposi~iones. Este concurso se realizara entre 
"los alumnos de los Colegios Nacionales, Escuelas Normales y Liceos, y 
" su tema destacara la importancia de los aerodromos para las ciudades. 
"EI primer premio sera de quinientos pesos ($ 500.- m i n.); el segundo, 
" de doscientos pesos ($ 200.- mi n.), y el tercero, de cien pesos ($ 100.-
"m/ n.), para las tres mejores composiciones; b) Concurso de affiches 
"murales. Intervendrim en esta prueba los alumnos de las Escuelas de 
"Bellas Artes, y el motivo central versa!'a sobre la celebracion de la Se
" mana Aeronautica. El mejor trabajo sera premiado con quinientos pesos 
" ($ 500.- mi n.); el segundo, con doscientos pesos ($ 200.- min.), y 
" el tercero, con cien pesos ($ 100.- mi n.) ; c) Concurso de composicio" 
" nes sobre Aerotecnica. Se realizara eon la participacion de los alumnos 
"de las Escuelas Industriales y de Oficios; el premio del mejor trabajo 
"de la especialidad sera de trescientos pesos ($ 300.- mi n.). Los tra
"bajos seran remitidos por interrriedio de la Direccion 0 Rectorado del 
"establecimiento, directamente a la Secretaria de Aeronautica. - 29 _ 

" C0l1111niquese, anotese y archiyese. -- Antonio .r. Benitez". 
Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Palla res Acebal 

Inspector General de E nsenanzil 





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES DE LA DIHECCION GENERAL 

Resoluci6n del 27 de septiembre, 'autorizando a la Escuela Argentina 
Modelo para organizar anualrnente un concurso intercolegial de Polo. 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 1945. 

Visto el pedido formulado por el Instituto Incorporado "Escuela Ar
gentina Modelo", y considerando conveniente acceder al mlsmo, 

EI Director General de Educaci6n Ffsica 

DISPONE: 

1 II - Autorizar a la "Escuela Argentina Modelo" para organizar 
anualmente el concurso intercolegial de Polo, en el cual se disputara la 
copa instituida por esta Direccion General. 

29 - Las condiciones reglamentarias de los concursos intercolegiales 
deben ser estrictamente observadas en Ia disputa de dicho concurso. La 
Escuela deb era comunicar a esta Direccion General, con un mes de anti
cipacion, POl' 10 menos, la fecha en que se realizara el concurso anual, a 
fin de comunicar por circular a los establecimientos. 

39 - Comuniquese, ~notese, registrese en Secretaria General y ar
chivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fislca 

• 
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Resolucion del 29 de septiembre, solicitando la colaboracion de la Fede
racion Atletica Argentina, a fin d4~ realizar la primera carrera de 
relevos de propagando atletica y designando una Comision para que 
proyecte la reglamentacion de la misma. 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1945. 

Vistas estas actuaciones y a los efectos de reglamentar el proyecto 
presentado por el senor Carlos J. Hardelin, referente a la prirnera carrera 
de relevos de propaganda atletica, 

El Director General de Edtlcaci6n Fisica 

DISPON:E: 

19 - Solicitar de la Federacion lUletica Argentina la colaboracion 
correspondiente para la realizacion de la prueba. 

29 - Designar una Comision Honoraria, presidida por el Inspector 
sefior Hector F. Bravo e integrada por el Inspector senor Guillermo New
bery, el profesor Jorge Sanchez, del Instituto Nacional de Educacion Fi
sica, y por un representante de la Federacion Atletica Argentina, para 
que proyecten la reglamentacion correspondiente. 

39 - Comuniquese y reservese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educadon Fisica 

CIRCULARES 

Circular nQ 32, del 3 de septiembre, comunicando las disposiciones adop/
tadas con referencia a1 Campeonato IntercoJegial de Clase de Educa
cion Fisica, complementando las circulares nQ 17 y 30 del 28 de mayo 
y 22 de agosto de 1945, respectivamente. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1945. 

A la Direcci6n: 

Complernentando las circulares n9 17 de 28 de mayo de 1945 y n9 30 
de 22 de agosto de 1945, tengo el agrado de dirigirme a usted para cornu-
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nicarle las disposiciones adoptadas con referencia al Campeonalo Inter
colegial de Clase de Educacion Fisica y el horario de las clases, y adjun
tarle una co pia del plan de clase de ejercicios libres -destinada al De
partamento de Educacion Fisica-, que fuera entregada a los profesores 
de ese establecimiento en la reunion celebrada el 22 de agosto ppdo. 

Atento a las consultas formuladas a esta Direccion General y para 
salvar las dificultades que se han presentado a algunos establecimientos, 
se ha rlispuesto que cada escuela 0 colegio dicte simulbineamente tres 
clases de 40 alumnos cada una, a cargo de los respectivos profesores (art. 
22, inc. h, del Reglamento de los campeonatos intercolegiales). En esta 
forma, todos los establecimientos se presentar{m ante el Jurado en igua
les condiciones. 

El plan de ejercicios libres ha sido preparado para el segundo y ter
cer curso, circunstancia que debeni ser tenida en cuenta al determinarse 
los grupos que participar{m en el concmrso, debiendo asimismo preferirse 
los alumnos pertenecientes a las categorias superiores. 

Horario de las clases: 

1 Q DE OCTUBRE: 

14,30 
15,15 
16 
16,45 

Colegio N acional "Julio A. Roca"; 
Escuela Industrial de la Nadon nQ 3; 
Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrredon"; y 
Colonia Rogar "Ricardo Gutierrez". 

2 DE OCTUBRE: 

14,30 
15,15 
16 
16,45 

Escuela Industrial de la Nadon "Otto Krause"; 
Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento"; 
Escuela Nacional Superior de Comercio nQ 3; y 
Escuela Normal nQ 2 de Profesores "Mariano Acosta". 

3 DE OCTUBRE: 

14,30 
15,15 
16 
16,45 

Colegio Nacional "Mariano Moreno·'; 
Colegio Nacional "Manuel Belgrano"; 
Escuela Superior de Comerc:io nQ 1 de la Capital; y 
Colegio Nacional "Bartolom{~ Mitre". 

4 DE OCTUBRE: 

14,30 
15,15 
16 
16,45 

Escuela Industrial de la Nacion nQ 4; 
Colegio N acional "Justo Josie de Urquiza"; 
Escuela Nacional de Comerc:io nQ 5; y 

Escuela de Artesanos "Almafuerte". 
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;) DE OCTUBRE: 

14,30 Colegio N acional "Nicolas Avellaneda"; 
15,15 Escuela Industrial de la Nacion "Ing. Luis A. Huergo" ; 
16 Colegio Nacional "Bernardlino Rivadavia"; y 
16,45 Establecimientos "Carlos Pellegrini" de Pilar. 

Disposiciones: 

l. - Numero de alumnos: 120. Divididos en 3 grupos de 40 alumnos cada ' 
uno. Las tres clases se dictarim ~:imultaneamente, sin relacion entre 
ellas. 

2. - Duracion: 40 minutos. El Jurado ordenara el comlenzo y la termi
nacion de la clase. 

3.-Presentacion: Despues de la correspondiente indicacion del Jurado, 
los grupos entraran inmediatamente al campo, formados en doble hi
lera, con 5 pasos de intervalo; los profesores a la derecha. Los grupos 
se presentaran dando frente al Jurado; los profesores a la derecha. 
En posicion de firmes, esperaran la orden de comienzo de la clase. 

4 .·-Actividades de la clase: Las actividades se cumpliran en el siguiente 
orden: 

a) Marcha; , 

b) Ejercicios libres (plan obligatorio) ; 

c) Ejercicios acrobaticos sencillos (los ejercicios indicados en el plan, 
que se ejecutaran en la Fiesta. de la Educacion Fisica, sirven de 
gufa para el profesor); 

d) Adiestramiento deportivo (deportes del program a oficial) (no se 
incluye el atletismo en esta parte de la clase; no sera permitido 
el uso de redes de volley-ball) ; 

e) Atletismo, juegos y deportes (practica de competencia) (podran 
usarse solamente postes pequeiios 0 Hneas indicadoras); 

f) Trote (es obligatorio al final de la clase). 

5 . - Constitucion de los grupos: Cad a grupo estara a cargo de su res
pectivo profesor. Cuando en un grupo el mlmero de alumnos selec.
cionados (dado el numero de inseriptos y la asistencia de los alum
nos) no alcance a 40, este podra ser completado con alumnos de otros 
grupos, preferentemente del mismo profesor y de la misma categoria. 
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6.-Nomina de alumnos: El profesor encargado entregara al Presidente 
del Jurado, antes del comienzo de la clase, la nomina de los alumnos 
participantes. Dicha nomina sera hecha por grupos, indicando: pro
fesor a cargo del grupo, aiio y division 0 grupo elegido para consti
tuirlo, aiio y division 0 grupo a q[ue pertenezca cada alumno. 

7. - La Direccion del establecimiento tomara las medidas necesarias para 
que en 10 posible participen alumnos del turno de la maiiana, para 
evitar la ausencia de los mismos a las clases intelectuales. 
Quedan especialmente invitados a presenciar este concurso el perso
nal directivo, docente y alumnos del establecimiento. 
Solicito a usted quiera prestar preferente atencion a esta competen

cia, a la que esta Direccion General a.signa primordial importancia por
que es la expresion de la obra realizada y del perfeccionamiento alcan
zado y servira de base, ademas, para la exhibicion a realizarse el 27 de 
octubre con motivo del "Dia de la EdUlcacion Fisica". 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

,'. 
',' 

Campeonato Intercolegial de Clase de Educacion Fisica 

Ejercicios libres 

1.- Ejercicios de brazos, piernas, cabel~a y cuellO'. 

1) Ejercicios de brazos: 

a) Ejercicios de fuerza de brazos. 

1. P. 1.: Firmes. 

1- Manos a los hombros. 
2- Brazos al costado. 
3-Pos. 1- . 
4-Brazos abajo. 
5- Brazos al frente, palmas enfrentadas. 
6- Brazos al costado. 
7- Pos. 5-. 
8- Pos. I. 

b) Ejercicios de movilidad de lbrazos. 

• 
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II. P. 1.: Piernas separadlas, brazos al frente, manos cerra
das, pulgar hacia arriba. 

1- Balanceo de braz08 al costado pasando por abajo. 
2- Balanceo de brazos al frente pasando por abajo. 

3 4 5-6--Se repite 1-2-. 
7- Circunduccion de brazos por el frente. 
8- Se repite 7- . 

c) Ejercicios de coordinacion de brazos Y plernas. 

III. P. I.: Piernas separadas (90 cm.), manos al pecho. 

1- Flexion pierna delrecha, brazo izquierdo al costado, 
palma ahajo, rotacion cabeza a la izquierda, mana de
recha al pecho. 

2- Brazo derecho al eostado, l'otacion cabeza a la dere
cha, mano izquierda al pecho. 

3 '1 5- Pos. 1- 2- 1- . (Repetir a la izquierda y eje
cutarlo nuevamente). 

2 Ejercicios de movilidad de piernas. 

IV. P. I.: Firmes. 

l - Cuclillas con apoyo de la punta de los dedos, brazos 
entre las piernas. 

2- Extension lateral pierna derecha apoyando el borde 
interno del pie. 

3- Pos. 1- . 
4-Extension lateral plerna izquierda. 
5- Pos.1- . 
6--Extension pierna a.tras apoyando las manos en el sue-

10, dedos dirigidos adelante y adentro. 
7-Pos. 1-. 
8- P. 1. (Repetir tres veces). 

V. P. I.: Firmes. 

l-Elevacion de tal ones, brazos al frente. 
2-Flexion sentada de las rodillas, brazos al costado (mo

vimiento rapido). 
3- Pos. 1- (rebote, 2- 3- continuados). 
4-P. I. 
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II.-Ejercicios dorsales. 

a) Ejercicios de extension del troneo. 

VI. P. I.: Medio arrodillada pierna derecha, brazos al eostado, 
palmas abajo. 

1-Extension del troneo (dorsal), manos a la nuea. 
2-P. I. (Alternar). 

. 
VII. P. I.: Acostada abajo, manos una sobre otra debajo de la 

frente. (Se pasa direetamente de la posicion inicial ante
rior en dos tiempos: 1-euclillas, 2-P. I.). 

1-Extension del troneo, extension de la eabeza (menton 
reeogido), manos a los hombros. 

2-Brazos al eostado, flexion de pi ern as (vertieales). 
3-Pos.1-
4-P. I. 

b) Ejercicios de inclinacion del troneo. 

VIII. P. I.: Firmes. (Se pasa de la posicion inicial anterior en 
dos tiempos: 1- euclilllis, 2- P. I.). 

1-Pie dereeho al eostado, brazos arriba por el frente. 
2-Inelinacion del troneo, brazos al eostado por abajo, 

palmas abajo. 
3-Pos. 1-. (Brazos arriba por abajo). 
4-P. I. (Alternar). 

IX. P. I. Piernas separadas (90 em.), brazos al eostado. 

1-Inelinacion del troll eo. 
2-P. I. 

c) Ejercicios de flexion del troneo. 

X. P. I.: Cuclillas con apoyo de manos, rodillas juntas. 

1-Extension piernas, flexion del troneo toeando el suelo 
con las manos (haeia adelante). 
2-3-Profundizar. 
4-P. I. 

XI. P. I.: Sentada. (Se pasa direetamente de la posicion ini
cial anterior, en un tiempo). 

1-Flexion del troneo toeando los tobillos con las manos. 

• 



• 

-1350 -

2-3-Profundizar. 
4--P. 1. (Se pasa a la P. I. siguiente en dos tiempos: 1: 

cuclillas; 2: P. I.). 

II1.- Ejercicios de fuerza de piernas. 

XII. P. 1.: Firmes. 

1- Cuclillas, piernas entre los brazos (vista al frente). 
2- Extension pierna derecha al frente. 
3-Pos. 1- . 
4--Extension pierna izquierda al frente. 
5- Pos. 1- . 
6-P. 1. (Repetir tres veces). 

IV.-EjerlCieios de fuerza de brazos. Ej.: de apoyo de manos. 

XIII. P. 1.: Cuclillas con apoyo de manos (rodlllas juntas). 

1- Extension pierna atras. 
2-Flexion de brazos, elevacion pierna derecha extendida. 
3-Pos. 1- . 
·1--Flexion de brazos, elevaeion pierna izquierda extendida. 
5- Pos. 1- . 
6-P. I. (Repetir). 

V.- Ejercicios laterales. 

XIV. P. 1.: Arrodillada con apoyo de manos (se pasa directa
mente de la posicion anterior en un tiempo). 

1- Torsioll del troneo, elevacion brazo dereeho, rotaeion 
cabeza a la derecha. 
2-P. 1. (Alternar). 

XV. P. I.: Arrodillada pierna derecha extendida, manos a la 
nuca. (Se pasa directamente de la posicion inicial ante
rior en dos tiempos: 1: arrodillada; 2: extension pierna 
dereeha, manos a la nuca). 

1- Flexion lateral del troneo a la derecha, brazo derecho 
al eostado (punta de los dados tocando la pierna), ro
taeion eabeza a la derecha). 

2- P. 1. 
8 Repetir. (Altern:ar). (Se toma la posicion inicial 

en dos tiempos, sin bajar las manos). 
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XVI. P. 1.: Piernas separadias, manos cerradas. (Se pasa de la 
posicion inicial anterior en tres tiempos: 1: arrodillada; 
2: cuclillas; 3: piernas separadas). 

1-Inclinacion lateral del tronco a la derecha, mana de
recha presionando el torax debajo de la axila . . 

2-~Profundizar. 

4-P. I. (Alternar). 

XVII. P. I.: Piernas separadas, brazos al frente. (Se pasa di
rectamente a esta posicion en el ultimo tiempo del ejer-
cicio anterior). Manos: cerradas, palmas enfrentadas. . 

i - Torsion del tronco a la derecha, brazos al costado. 
2-~Profundizar. 

4-P. I. (Alternar). 

XVIII. P. 1.: Manos al pecho, apoyo en la rodilla del compafiero. 
Los numeros impares giran a la izquierda y toman la po
sicion medio arrodiUada pierna derecha. Los numeros 
pares ejecutan un paso lateral a la derecha, colocan el pie 
derecho sobre la pierna izquierda del compafiero, e1 cual 
fija el pie con ambas manos, y toman la posicion de ma
nos al pecho. 

1- Inclinacion del tronco a la izquierda, brazos al cos
tado, palmas abajo. 

2- P. 1. (Continuar). 
A la voz de "cambien", las hileras pares giran a la 
derecha y toman la posicion medio arrodillada pierna 
derecha; las hileras impares giran a la derecha y co
locan el pie izquierdo sobre la pierna izquierda del 
compafiero. 

1- IncIinacion del tronco a la derecha, brazos al costado. 
2-P.1. (Continuar). 

A la voz de ~'firmes", ocuparan los lugares en la for-.. maClOn. 

VI.-Ejercicios de equilibrio. 

X IX. P. 1.: Firmes. 

i - Flexion pierna derecha tomando la rodilla con las 
manos. 

2- P. 1. (Alternar). 

• 
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xx. P. I.: Firmes: 
1-Elevacion pierna den~cha al frente, brazos al frente. 
2-Pierna dereeha al eostado, brazos al costado. 
~Pos. 1-. 
4-P. I. (Alternar). 

x XI. P. 1.: Firmes. 

1-Pie dereeho atras con apoyo de la punta, brazos al 
frente. 

2-Flexion rodiIla izquierda, brazos al eostado, eleva cion 
pierna dereeha (punta de pie dereeho a 30 em. del 
suelo) . 

~Pos. 1-. 
4-P. I. (Alternar). 

VII.-Ejercicios abdominales. 

XXII. P. 1.: Aeostada arriba, piernas flexionadas. (Se tom a en 
tres tiempos: 1: euelilla; 2: sentada; 3: P. 1.). 

1-Extension plernas al frente (30 grados) sin tocar el 
suelo. 

2-Separar piernas. 
3-Pos. 1-. 
4-P.1. 

X XIII. P. 1.: Acos tada arriba, brazos al costado. (En el ultimo 
tiempo se tom a la posicion inicial). 

1-Brazos al frente (vertiea1es). 
2-Brazos arriba, elevaeion de piernas (45 grados). 
~Pos. 1-. 
4-P. I. 

X XIV. P. I.: Aeostada arriba, brazos al eostado. 

1-Elevacion del troneo, flexion de piernas, brazos al 
frente. 

2-Extension de piernas arriba, manos a1 sue10 (al cos
tado) . 

3-Pos. 1-. 
4-P. I. 

VIII.-Ejercicios excitantes. 

XXV. P. 1.: Firmes. (Se toma la posicion inieia1 en dos tiempos: 
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1: sentada; 2: firmes)" 

l--Saltito de piernas separadas, brazos al frente. 
2-Saltito de piernas juntas, brazos arriba. 
3-Saltito de piernas ,separadas, brazos al costado. 
4-Saltito de piernas juntas, brazos abajo. 

XXVI. P. I.: Firmes. 

1-2-3-Saltar en su Iugar tres veces. 
4-Saltas piernas separadas, brazos oblicuos arriba, pal

mas abajo. 

IX.-Ejercicios de agilidad y destreza. 

a) Ejercicios de agilidad. 

I. Describir un cuadro con vueltas hacia adelante. 

1-Cuclillas con apoyo de manos. 
2-Vuelta hacia adelaltlte, al pararse glrar a la derecha 

y tomar la posici6n de firmes. 
3-CucliIlas con apoyo de manos. 
4-Vuelta hacia adelante, al pararse girar a la derecha. 
5-6-7-8-Repetir 1-2- 3-- 4-. 

II. Caida al frente y vuellta hacia adelante. 

i-Caida al frente con apoyo (brazos flexion ados apoyan
do el pecho en el suelo). 
2-CucliIlas. 
3-Vuelta hacia adelante y tomar la posici6n de firmes. 
4-Media vuelta. 
5-6-7-8-Repetir 1-2- 3-4-. 

III. Paradas de mana con apoyo del compafiero. 

P. I.: Firmes. 

1-Hileras enfrentadas .. Numeros impares giran a la iz
quierda; pares, a la derecha; dan un paso al frente y 
toman la posici6n de impulso con pie derecho atras. 

2-Pares, parada de manos; impares, pie derecho al fren-
te, brazos al frente, tomando las piernas. 

3-Pares, cuclillas; impares, firmes. 
4-Pares e impares ocuparan los lugares de Ia formaci6n 

frent~ al profesor. 

b) Piramide. 
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La piramide se ejecutara en un tiempo. A efectos de la ense
nanza, la construccion de la piramide se hara en la siguiente 
forma: 

I - NQ 6, piernas separadas y sube el nQ 7. 
NQ 4 y 9, arrodillados con apoyo de manos aIm. de 
distancia del nQ 6. 

2- NQ 5 y 8, suben sobre 4 y 9. 
NQ 3 y 10, toman posicion para parada de manos. 

3----NQ 3 y 10, parada de manos. 
NQ 2 y 11, toman posicion sosteniendo a 3 y 10. 

4--NQ 1 y 12, tomando posicion de parada de cabeza sos
tenidos por 2 y 11. 

Circular nQ 33, del 5 de septiembre, c(»municando que se ha transferido 
para el 13 y 14 de octubre proximo el Compeonato Intercolegial de 
Atletismo. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que por dis
posicion dictada en la fecha y en razon de inconvenientes insalvables, 
ajenos a esta Direccion General, se ha prorrogado el concurso intercole
gial de atletismo que debia realizarse 131 dia 30 del corriente en el Club 
At1etico "River Plate", para los dias 1:3 y 14 de octubre proximo, en el 
Club de Gimnasia y Esgrima, seccion Jorge Newbery. 

Al propio tiempo, hagole saber que se mantiene la fecha de cierre de 
inscripcion y que fuera comunicada por circular nQ 17 de fecha 28 de 
mayo ppdo. 

Saludo a usted con toda consideraeiOn. 

Cesar s. Vasquez 
Director General d~ Educaci6n Fisica 
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Circular nQ 34, del 11 de septiembre, referente al Tomeo Intercolegial de 
Volley-ball que se efectuara en la ciudad de Cordoba, con motivol del 
cincuentenario de la creacion de 4~e deporte. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que, con mo
tivo de la celebracion del cincuentenario de la creation del Volley-baU, la 
Federacion de ese deporte, con el auspicio de esta Direccion General, rea
lizara un Torneo Intercolegial de Volley-ball, que tendra lugar en la ciudad 
de Cordoba del 21 al 23 del corriente mes de septiembre. 

El concurso se desarrollara de acuerdo con las disposiciones del Re
glamento de los Campeonatos Intercolegiales de esta Direccion General y 
el Reglamento Interno de la mencionadat Federacion, en la siguiente forma: 

1. - Los equipos seran divididos en zonas, de acuerdo con el mimero 
de inscriptos. En cada zona ellwncurso se disputara "por puntos". 

2 . - No se cobrara cuota de inscrIpcion. 

3 .-Cada equipo sera acompaiiado por un profesor de educacion fl
sica, que sera su representante y encargado de la direccion y vi
gilancia de los alumnos. 

4. - La Federacion asegurara el adecuado hospedaje de los alumnos. 
Los gastos de viaje y hospedaje estaran a cargo de los equipos 
participantes. 

5. - El sorteo de los partidos se realizara en la ciudad de Cordoba, el 
19 de septiembre a las 19. Las inscripciones se recibiran en la 
secretaria de la Federacion, situada en la calle Castelli n9 250, 
Capital Federal, por carta certificada, hasta el 17 del corriente, 
debiendo indicarse oportunamente la fecha y hora de lIe gada a 
la ciudad de Cordoba. 

6. - Se disputara la "Copa Cincuentenario del Volley-ball" y seran 
otorgados nueve premios individuales por equipo (copas) a los 
clasificados en el primer y segundo puesto. 

En el referido torn eo podran participar establecimientos oficiales e 
incorporados de varones del interior de la Republica. 

Los establecimientos participantes deben solicitar autorizacion a esta 
Direccion General para intervenir en el torneo, y a la Inspeccion General 
de Enseiianza, si debieran trasladarse de la sede del establecimiento. 

• 
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Al propio tiempo, hagole saber que: los alumnos que representen a los 
establecimientos deben poseer un promedio minima de cinco puntos. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Filicil 

Circular nq 35, del 20 de septiembre, pidiendo informes sobre cantidad de 
fichas fisico-medicas que necesitaran los establecimientos de ense
nanza para 1946. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1945. 
j 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle quiera tener 
a bien hacer s.aber a esta Direccion General, antes del 15 de octubre 
proximo, el numero de fichas fisico-medicas que se necesitarian en ese 
establecimiento para registrar los resultados del examen de los alumnos 
de primer ano en 1946, para 10 cual tomara como base estrictamente la 
inscripcion del ano actual, pues en caso de que la nueva inscripcion fuese 
mayor, oportunamente se Ie remitira el. saldo necesario. 

Durante el presente ano escolar, esta Direccion General ha lamenta
do no poder satisfacer integramente el pedido de las fichas fisico-medicas, 
por motivos ajenos a ella, resultantes de las notorias dificultades para 
conseguir papel, dificultades que han sido subsanadas. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion FisicG 

Informe del Inspector senor Enrique E. Romero Brest, referente a la con
auIta que formula el director tecnieo de basquetbol del Club AtIetioo 
Belgrano, de Cordoba, sobre si en ~el entrenamie~to de basquetbol es 
necesario incluir gimnasia. 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1945. 

Senor Director General: 

EI profesor Luis Alberto Abasto, director tecnico de basquetbol del 
Club AtIetico Belgrano, de Cordoba, fOI·mula una consulta, que puede re-
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sumirse asi: En el entrenamiento de basquetbol de divisiones superiores. 
l es necesario incluir gimnasia? 

Cumpleme informarle: 

I.-En la formaci on de un atleta (corredor, jugador de basquetbol, 
etc.), deben distinguirse dos periodos: 

1) Periodo de formacion propiamente dicho, hasta alcanzar un des
arrollo completo y armonico, de todos los organos y funciones, de 
todas las aptitudes fisicas, tratando de eompensar las aptitudes 
que presenten deficiencias. En este periodo no hay especializa-
cion; debe alcanzarse a los 18 0 20 afios. EI entrenamiento debe . 
eomprender fundamentalmente: 

a) Gimnasia localizada (sueca), de formacion; 

b) Atletismo integral; 

c) Praetica de varios deportes, que desarroUen las aptitudes fun
damentales (fuerza, velocidad, destreza, resistencia) en forma 
armonica y completa. 
En este periodo la ensefian.za y entrenamiento para los depor

tes debe ser acompafiada de una sesion de gimnasia. 

2) Periodo de perfeccionamiento y especializacion, tratando de com
pletar la formaci on, aumentar la destreka y obtener el mayor ren
dimiento. El entrenamiento especializado (despues de los 18 
afios), por el eual el atleta pasa del estado de "condicion" al de 
"desarrollo armonico completo" 0 "forma" 0 de "maximo rendi
miento de una aptitud determinada", debe comprender funda
mentalmente: 

a) Gimnasia localizada (sueca) ° calistenica, para mantener el 
estado fisico y perfeeciona:r especialmente el "aliento" y "re
sistencia" del atleta. En esta fase no hay todavia especializa
cion propiamente dicha, sino perfeecionamiento general. La 
gimnasia es la base de esta fase d.e perfeecionamiento y man
tenimiento, por sus caracteristicas especiales; pero debe sel' 
completada con otros agent1es y actividades de educaeion fisica 
y particularmente con pruebas atletieas (correr, saltar, etc., 
no eompetencias). 

b) Entrena:miento deportivo, que a su vez comprende: 

1. Gimnasia especializada -- Hamada predeportiva-, que tien
de a perfeccionar las aptitudes especiales que se necesitan 
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para el deporte de que se trate (velocidad, desLreza, etc.), 
y que comprende tambh~n movimientos preparatorios para 
los gestos propios del deporte (movimientos de piernas, 
para carrera de vallas; movimiento de brazos, para bas
quetbol, etc.); 

Aprendizaje de la tecnica. (10 que el recurrente llama "ru
dimentos del juego") 0 dominio de los elementos del juego, 
que consiste en adquirir nuevas coordinaciones 0 coordina
ciones exactas y luego fijarlas tratando de automatizarlas. 
A veces se trata tambien de ejercitar el discernimiento que 
implican las situaciones que ocurren durante el desarrollo 
del juego: 
El aprendizaje comprende: 

Tecnica individual, general 0 elementos fundamentales 
del juego. 
Especial 0 tecnica correspondiente a un trabajo 0 

puesto determinado dentro del equipo. 
Tecnica general 0 de conjunto: tecnicas de juego y 

tecnica de jugadas determinadas. 
Idem, adaptadas al equipo. 

3) Practica del juego, aplicando los conocimientos adquiridos. 

n.- En consecuencia, atento a la consulta formulada, corresponde rna· 
nifestar al recurrente que debe mant(mer la ejercitacion gimnastica. 
Deben, asimismo, formularse las siguientes observaciones: 

a) Dado que el plan de entrenamiento constituye una unidad, debe 
organizarse intima y perfectamente el trabajo gimnastico previo 
con el resto del trabajo preparatorio 0 entrenamiento. En princi
pio, 40 minutos de calis tenia, puede considerarse como un trabajo 
excesivo; 

b) La gimnasia debe completarse con otros agentes y actividades 
(pruebas atleticas, es decir, COrl"er, saltar, etc.), pOl"que en el caso 
presentado a considetacion la gimnasia reemplaza a los incisos 
2 a) y b) del plan expuesto y casi seguramente al punta 1); 

c) La gimnasia utilizada debe ser especialmente "predeportiva" para 
el basquetbol; 

d) Lo mas importante: esta prepar:acion gimnastica debe adaptarse 
a las necesidades especiales de cad a grupo e individuales de cada 
jugador, tratando de compensar las destrezas que alcancen valo-

• 



, 

- 1359 -

res inferiores 0 sean deficiente1:., desarrollar determinados grupos 
musculares 0 ejercer acciones correctivas sobre las articulaciones 
y musculos (flexibilidad, amplitud, etc.). 

III.- A medida que los hombres alcancen un "estado" mas completo 
teniendo en cuenta el momento en que deben alcanzar la "forma" y por 10 
tanto la capacidad de mayor rendimiento), las actividades preparatorias 
generales deben disminuir en importancia. 

Asi, gradualmente se limita el entrenamiento a la preparacion espe
cifica del deporte, y finalmente, basta mantener e1 estado alcanzado me
diante la simple practica de los elementos y tactic as de juego, para ase
gurar el funcionamiento normal de los automatismos adquiridos. 

Enrique C. Romero Brest 
Inspector 



• 

• 

• 
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DIRECCION GENERAL DE ENSE~ANZA RELIGIOSA 

CIRCULARES 

Circular nQ 28, del 10 de septiembre, a.companando ejemplares de Apun
tes de Moral, compuestos especiahnente para los alumnos que deben 
estudiar la materia sin profesor. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1945. 

Sefior 
Rector: 
Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted adjunt:indole varios ejemplares 
de un os Apuntes de Moral, compuestos especialmente para aquellos alum
nos que deben estudiar la materia sin profesor, y que abarcan las cuatro 
primeras bolillas. Las rest antes se enviarim oportunamente. 

Si en su establecimiento los alumnos de Moral fuesen atendidos en 
clases normales, pueden bacerse llegar a los senores profesores los pre
sentes apuntes. 

Saludo a usted atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro. 
Director General 

• 

• 
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Circular nQ 29, del 31 de septiembre, transcribiendo una resolucion de la 
Direccion General por la que se dispone se haga conocer la vida y 
obra de Jose Manuel Estrada. 

Buenos Aires, 13 de septiemhre de 1945. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para ponerle en conocimiento 
de la disposicion dictada en el dia de ayer y que a continuacion se trans
~ribe: "ATENTO: la proximidad de un nuevo aniversario de la muerte de 
"Jose Manuel Estrada; y CONSIDERANDO: Que uno de sus afanes mas 
"constantes ha sido la ensefianza reIigiosa en las escuelas de la patria; 
"Que por defenderla debio luchar y sacrificarse hasta verse ohligado a 
" abandonar la fun cion docente; Que es de justicia que los profesores de 
"Religion y Moral hagan conocer a qui en hrego por la ensefianza que 
"actualmente imparten;- EI Director General de Ensefianza Religiosa.,
" DISPONE: 19 - Los profesores de Religion y Moral, expondnin en una de 
"sus clases la vida y obra de Jose Manuel Estrada. - 29 - Los profesores 
"que dieten clase el dia 17 del corriente, 10 haran en ese dia y siempre 
"que en el establecimiento no se haya hecho conmemoracion; los demas, 
"en la primer clase posterior a esa fecha. - 39 - Comuniquese, anotese 
"y archivese. - J. Lopez Moure, Pbro., Director General" . 

Saludo a usted atentamente. 

Carlos A. Benedetti 
Secretario General 



DffiECCION GENERAL DB ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto nQ 20.558, del 6 de septiembre, reglamentando el examen de in
greso al CicIo Tecnico Superior de la Escuela Industrial- Zona Norte
de Rosario, el que constara de las siguientes asignaturas: Matematil
cas, Castellano, FisiJca y Dibujo, debiendo rendirse dos pruebas: una 
escrita y otra oral. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1945. 

Visto el proyecto de reglamentaci6n para el examen de selecci6n pre
parado por la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica dependiente del 
::\'Iinisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, para el ingreso al CicIo Tec
nico de la Escuela Industrial- Zona l';orte - de Rosario; y 

CONSIDERANDO: 

Que al aprobarse el plan de estudios de la mencionada Escuela In
dustrial, por decreto nQ 10.606 de fecha 14 de mayo del presente aiio, se 
dispuso en el art. 49, que para ingresar al Ciclo Tecnico Superior se re
queria, ademas de haber cursado y aporobado los tres aiios de Ciclo Basi
co de Oficios en las especialidades correlativas a las del CicIo Superior. 
haber aprobado un examen de selecci6n que prepararia la Direcci6n Gene
ral de Enseiianza Tecnica; 

POl' ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Disponer que el exam en de ingreso al CicIo Tecniao 
Superior de la Escuela Industrial - Zona Norte - de Rosario, se efectue so-

• 
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bre la base de examenes de las asignaturas Matematicas, Castellano, Fi
sica y Dibujo, cuyos program as anaHticos la Direccion General de Ense
iianza Tecnica confeccionani y sometera a la aprobacion del seiior Minis
tro de Justicia e Instruccion PUblica .. 

Art. 29 - El exam en cons tara de dos pruebas, una escrita sobre las 
cuatro asignaturas, que tendra caract,er de eliminatoria, y una prueba oral 
de Matematicas, Fisica y Castellano, que rendiran los aspirantes que hu
bieren aprobado la primer a, debiendose promediar las calificaciones. 

Art. 39 - La Direccion General. de Enseiianza Tecnica queda auto
rizada para fijar el numero de vacantes, el promedio general de califica
ciones a exigir, tanto de las materias teoricas como de taller, obtenidas 
por los aspirantes al ingreso, en el CicIo Basico, como asi tambien a 
determinar el numero minimo de puntos que deberan totalizar, como 
promedio de las dos pruebas del ingreso; to do ello dentro de un criterio 
de seleccion que consulte las necesidades y el progreso de la industria. 

Art. 49 - . Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Na
donal y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Decreto nQ 20.559, del 6 de septiembre, implantando un nuevo plan de 
estudios, a partir del proximo clUrso escolar, en la Escuela de Artes 
y Oficios Rurales y del Hogar Agricola de Nogoyci (Entre Rios) . 

• 
Buenos Aires, 6 de septiembre de 1945. 

Visto estas actuaciones POl' las que la Direccion General de Ense
iianza Tecnica somete a consideracion del Poder Ejecutivo un nuevo plan 
de esturlios para la Escuela de Artes y Oficios Rurales y del Hogar Agri
cola de Nogoya (Entre Rios) I cuyo contenido se adapta mas, tanto en la 
faz cultural como en la industrial, a las necesidades de la Escuela, cuyo 
orientacion eminentemente practica, destinada a la formacion del obrero 
manual para la explotacion agricola-industrial de la zona, no contempla 
la enseiianza que actualmente se imparte; y 

• 

• 
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CONSIDERANDO: • 

Que en 1a actualidad se requiere lpara ingresar a dicho establecimien
to, haber aprobado el tercer grado de la enseiianza primaria, circunstan
cia que, puede decirse, es la primera causal de que los egresados no puedan 
desempefiarse con idoneidad en el oficio aprendido, ya que cualquier alum
no que curse normalmente sus estudilos ingresa con una egad de diez a 
once afios, indudablemente insuficiente para absorber el aprendizaje de 
un oficio practico, que requiere cierto desarrollo fisico y preparacion in
telectual para poder realizar las actividades agricolas e industriales y 
para poder interpretar los principios, cientificos elementales en que se 
uasan aquellas; 

Que el nuevo plan de estudios .propuesto no requiere ningun aumento 
en el presupuesto, sino solamante una mejor distribucion de las asigna
turas, dividiendo la ensefianza en dos ciclos, uno preparatorio, cultural y 
practico, tendiente a completar conocimientos al educando y a desarrollar 
su aptitud manual, cuya ensefianza consta de dos cursos equivalentes (en 
la parte cultural) a quinto y sexto afio primario, que, como los que se 
desarrollan en dichos grados de las escuelas primarias del Consejo Nacio
nal de Educacion, permitira a los que los cursen, obtener igual certificado 
de estudios; y cuya parte practica se orientara bacia la Carpinteria, He
rreria, Cuidado de los animales domesticos, Industrias agricolas y AI'bo
ricultura, para ·los varones, y Cocina, Economia Domestica y Corte y Con
feccion, para las nifias, y un segundo cicIo de ensefianza para los alumnos 
que cursen el anterior, destinado a la Explotacion Agricola-Industrial para 
los varones y del Hogar Agricola, Tejidos, Cocina, Economia Domestica, 
Industrias Agricolas, Corte y Confeccion, Lenceria y Cuidado de los ani
males domesticos, para las nifias. 

Por ello, y teniendo en cuenta que en esta forma la Escuela llenara 
los fines especificos que motivaron S11 creacion, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A partir del cu~s() escolar de 1946, implantase en la 
Escuela de Artes y Oficios Rurales y del Hogar Agricola de Nogoya (Entre 
Rios), el siguiente plan de estudios: 

• 
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Primer CicIo (I'reparatorio) 

Primer curso (equivalenle a quinto grado prima rio ) 

Asignaturas: 

HORAS SEMAN • . 
Matematicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Asuntos (Historia, Geografia y Ciencias Naturales) 

Lenguaje y Lectura .. .... .. .. ..... .. ... ... .. . 

Canto .................... . . ............... . 

Dibujo .................. . ................. . 

Religion ....... .... ' ....................... . 

Ed ., F" ucaClOn lSI ca ................. ' ........... . . 

Practicas para mujeres y varones: 

Horticultura (mujeres y varones) . . . . . . . . . . . . . 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

2 

Jardineria (mujeres y varones) ......... . ....... 2 

CUldado de los animales dom. (mujeres y varones) 4 

Carpinteria y Herreria (varones solamente) 2 h8. 

Corte y Confeccion (mujeres solamente) ., 2 11s. 

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

Segundo curso (equivalente a sexto grado) 

Asignaturas : 

2 

HORAS SEMAN. 

Matematicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 6 

Asuntos (Historia, Geografia, Fen6menos Fisico-
Quimicos) ......... ............ .... . . . . . 6 

Lenguaj e y Lectura .......................... 6 

Canto .............. ..... .. .. .. ..... ........ 1 

Dihujo ........... " . . . .. . .... . . ..... .. .. ... 1 

22 h8. 

10 hs. 

32 hs. 
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R 1· .. e 19lon .................. . ................ . 

Ed " F" ucaClOn lslca ......................... · .. . 

Practicas: 

1 

1 

Corte y Confeccion, Tejidos (mujeres)... 3 hs. 3 

Cultivos Regionales (varones) .. . . ....... 3 " 

Carpinteria y Herreria (varones) ...... . 3 " 3 

Cocina e Industrias Domesticas (mujeres) 3 " 
Arboricultura (varones y mujeres) .... . .... . ... 3 

Industrias Agricolas (varones y mujeres) ...... . 6 

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

Segundo CicIo 

Explota.ci6n Agricola Industrial y del Rogar Agricola 

Primer (~urso 

Asignaturas: 

HORAS SEMAN. 

Agricultura General (Cultivos Regionales) 
(varones) ............ ............ 8 hs. 8 

Cocina e Industrias Domesticas (mujeres) 8" 

Talleres Rurales (Carpinteria y Herreda) 
(varones) ............ ............ 6" 6 

Tejidos (mujeres) .............. ........ 6" 

Mimbreria y Envases (varones) ......... 4" 4 

Corte y Confeccion (mujeres) . .. . ....... 4" 

Tambo y Elementos de Zootecnia (var. y muj.) . . 8 

Industrias Agricolas (varones y mujeres) ........ 8 

Avicultura y Apicultura (varones y mujeres) '" 4 

Contabilidad Agricola (varones y mujeres) ..... 2 

• 

22 hs. 

• 

15 hs. 

37 hs. 

• 
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Cooperativas Agricolas (varones y mujeres) .... 1 

Higiene y Primeros Auxilios (varones y mujeres) 1 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Segundo curso 

Asignaturas: 

HORAS SEMAN. 

Agricultura General (Cultivos Regionales) 
(varones) ............ ............ 8 hs. 8 

Cocina e Industrias Domesticas (mujeres) 8 " 

Talleres Rurales (Carpinteria y Herreria) 
(varones) .... . ... .. .. . ........ . .. 6 " 6 

Tejidos (mujeres) ... .... .... . .6 " 

Mimbreria y Envases (varones) 4 " 4 

Corte y Confeccion (mujeres) .......... 4" 

Tambo y Elementos de Zootecnia' (var. y muj.) . . 8 

Avicultura y Apicultura (varones y mujeres) .. . 4 

Administracion Rural (varones y mlUjeres) .. . .. 2 

Instruccion Civica (varones y mujeres) . . . .. . .. 1 

Higiene y Primeros Auxilios (varones y mujereR) 1 

Industrias Agricolas (varones y mujeres) . . .... 8 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Art. 29 - Para ingresar al CicIo Preparatorio se requiere haber apro
bado el cuarto grado primario 0 rendir un examen de ingreso equivalente, 
ademas de poseer la documentacion reglamentaria. 

Art. 39 - Al alumno que apruebe el ultimo curso del cicIo prepara
torio se Ie expedira un certificado de estudios equivalente al sexto grado 
de las escuelas primarias, que 10 habilit:a para continuar estudios en el 
segundo cicIo de esa Escuela 0 para ingresar a cualquier otro estableci
miento de ensefianza dependiente del Ministerio de Justicia e. lnstruccion 

• 
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Publica, y a los que egresen luego de eumplir el ultimo curso del segundo 
ciclo se les expedira el certificado de "Experto en Explotaciones Agrico
las" en la especialidad que hayan cursado. 

Art. 49 - Encomiendase a la Di]['eccion General de Ensenanza Tec
nica la preparacion de los programas de estudios de la parte practica del 
ciclo preparatorio y del segundo ciclo, ya que la parte cultural general 
de los cursos preparatorios es la misma que la rige en la ensenanza pri
maria oficial. 

Art. 59 - Autorlzase asimismo a la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica para que adopte todas las medidas que juzgue mas convenientes 
para elevar la formacion cultural del alumna do mediante conferencias 0 

clases practicas y para organizar en ,eI establecimiento el Club Agricola 
Escolar, como complemento. de la educaeion practica y de cooperacion 
social entre los alumnos. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 3 de septiembre, aprobando por este ano, el primer curso 
del plan de estudios proyectado por la Escuela de Artes y Oficios de 
San Juan, y disponien,do que la Dlirecci6n General de Ensefianza Tee
nica proyecte para 1946 el p,lan definitivo que regici en el citado 
establecimiento. 

Buenos Air~s, 3 de septiembre de 1945. 

Visto que la Escuela de Artes y Oficios de San Juan ha debido iniciar 
el curso con un plan de estudios de emergencia, y siendo conveniente que 
para el ano entrante la misma funcione con planes defiitivos, 

• 
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El Mimstro de Justicia e lnstrucci6n Publica 

RESUELVE:: 

19- Aprobar, POI' este ano, el primer curso del plan de esludios de 
emergencia, proyectado por la Escuela de Artes y Oficios de San Juan, 
que obra a fs. 1 de estos actuados. 

29 - La Direccion General de Enseiianza Tecnica, proyectara para 
el ano 1946 el plan de estudios que en forma definitiva corresponda apro
bar para la Escuela de referencia. 

29 - Hagase saber, anotese y pase a la Direccion citada a sus efectos. 

BENiTE~ 

Resolucion del 24 de septiembre, aprobando el plan de la Secretar.a de 
Aeronautica tendiente a propender a ;a formacion de una condencia 
aeromiutica, en los alumnos ne los establecimientos de ensefianza de
pendientes del Ministerio. 

Buenos Ai:res, 24 de septiembre de 1945. 

Visto la nota de la Secretaria de Aeronautica por la que soliclta la 
colaboracion de este Ministerio para la campana de divulgacion aeronau
tica que se proyecta entre los d 'as 23 y 30 del corriEmte mes', y sugiere 
la realizacion de dos concursos de com]posiciones Y uno de affiches mu
rales, ofreciendo esa Secretaria de Estado sumas de dinero para ser asig
nadas como premios en cada concurso, y considerando la conveniencia de 
for mar una concienCia aeronautica en los alumnos de los diversos esta
blecimientos de ensenanza dependientes de este Departamento, 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVlE:: 

19 - Aprobar el plan presentado por la Secretaria de Aeronautica, 
con el objeto de propender a la formacion de una conciencia aeronautica 
en los alumnos de los establecimientos die enseiianza dependientes de este 
Ministerio; a cuyo efecto se reaIizaran en los mismos los siguientes con
cursos: 
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a) Concurso de composiciones.- Este concurso se realizani entre los 
alumnos de los Colegios Nacionales, Escuelas Normales y Liceos, 

• 
y su tema destacara la importancia de los aerodromos para las 
ciudades. El primer premio sera de quinientos pesos ($ 500.
mi n.) ; el segundo, de doscientos pesos ($ 200.- mi n.), y el ter
cero, de cien pesos ($ 100.- mi n.), para las tres mejores com
posiciones; 

b) Concurso de affiches murales.--Intervendnin en esta prueba los 
alumnos de las Escuelas de Bel1as Artes, y el motivo central ver
sara sobre la celebracion de la Semana Aeronautica. El mejor 
trabajo sera premiado con quinientos pesos ($ 500.- mi n.); el 
segundo, con doscientos pesos ($ 200.-- m/ n.), y el tercero, con 
cien pesos ($ 100.- ' m/ n.); 

c) Concurso de composiciones sobre aerotecnica. - Se realizara con 
la participacion de los alumnos de las Escuelas Industriales y de 
Oficios; el premio del mejor trabajo de la especie sera de tres
cientos pesos ($ 300. mi n.) . . 

Los trabajos seran remitidos por intermedio de la Direccion 0 Rec
torado del establecimiento, directamente a la Secretaria de Aeronautica. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENITEZ • 

Resoluci6n del 26 de septiembre, autori:lando al Inspector de la Direcci6n 
General de Enseiianza Tecnica para adoptar las medidas necesarias 
para lograr el normal funcionamiel1to en la Escuela de Artes y Ofi
cios de San Rafael (Mendoza). 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1945. 

A fin de resolver el conflicto estudliantil planteado 
Artes y Oficios de San Rafael (Mendoza). 

en la Escuela de 
• 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar al Inspector de la Direccion General de Enseiianza 
Tecnica, D. Guido Pacella, para ejercer la vigilancia de la Escuela de Artes 
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y Oficios de San Rafael (Mendoza), sin que ello implique menoscabar la 
autoridad del Director, senor Rafael Maresca, y facultando~ele a la vez 
para declarar en disponibilidad al personal del establecimiento que no 
colabore en la solucion del confIicto. 

21) - Declarar en disponibilidad, sin goce de sueldo, al maestro de 
Ensenanza General y al Secretario-Contador del mismo establecimiento, 
senores Alfredo Bufano (h.) y Hugo Lorca, hasta tanto se determine su 
posicion concreta en la prosecucion de este conflicto. 

31) - Facultar al Inspector senor Pacella paxa reiniciar las clases con 
la concurrencia de todos los estudiantel~ y para estudiar la situacion par
ticular de cada alumno a los efectos de su reincorporacion, si procediera. 

41) - Facultar al referido funcionario para adoptar todas las medidas 
conducentes a dilucidar la situacion planteada y para de claraI' libres a 
los alumnos que voluntariamente no concurran y lleguen al maximo de 
inasistencias autorizado pOl' el Reglamento General, autorizandosele asi
mismo para claus ural' definitivamente y POI' este ano, la Escuela en caso 
de que las medidas precedentes no SUlrtan efecto, debiendo, Ilegado este 
extremo, notificar a los padres de los alumnos que la clausura ordenada 
importa la repeticion del curso POl' parte de sus hijos, medida que no se 
revera bajo ningu.n concepto. 

51) - Comuniquese, an6tese y reservese. 

BENiTEZ 

RE,SOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolueion del 21 de sepiiembre, designando a los Jefes de las Divisio
nes Tecnica y Administrativa e Inspectores Jefes de Seccion para 
qtle en comision estudien el anteproyecto de presupuesto para 1946. 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1945. 

Siendo conyeniente designar una Comision para que formule el an
teproyecto de Presupuesto 1946 que c,ontemple las necesidades mas ur
gentes y perentorias de iDS establecimientos de enseiianza, dependientes 
de esta Direccion General, 
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El Director General de. Ensenanza Tecnica 

RESUEllJ VE : 

Designar a los Jefes de las Divisiones Tecnica y Administrativa, In
%eniero Andres Carlos Rey y sefior Ca:rlos Gonzalez Navarro, Jefes de Sec
cion, Ingeniero Andres S. Devoto Moreno y sefior Alberto F. Andrich, 
para que en comision estudien el anteproyecto de Presupuesto para 1946, 
correspondiente a las Eseuelas dependlentes de esta Direeeion General, 
debiendo expedirse antes de fines de oetubre proximo. 

Los miembros de la Comision preeedentemente designada, podran 
requerir la informacion y eolabdtaciol que estimen neeesarias de to do el 
personal administrativo 'y de los Inspeetores de esta Direccion General. 

Hagase saber, anotese y arehive~,e. 
Carlos Zamboni 

Director General de Enseiianza Tecnica 

CIRCUL.ARES 

Circular nQ 67, del 6 de septiembre, autorizando la realizacion de actos 
de homenaje con motivo de cumpJirse un nuevo aniversario de la muer
te de don Domingo Faustino Sarmiento. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole par~ su conoci
miento y efeetos que se Ie autoriza para disponer la realizaci6n de aetos 
de homenaje con motivo del nuevo aniversario del fallecimiento de D. 
Domingo Faustino Sarmiento, -que se eumple el dia 11 del corriente-, 
a cuyo efeeto y sin perjuicio de las medidas partieulares ya adoptadas en 
ese establecimiento, debera disponer que se organicen para dieho dia, 
aetos conmemorativos en las dos ultimas horas de clase, proeurando en 
caso de que algun miembro del personal haga uso de la palabra no in
eurrir en disgresiones intencionadas sobre cuestiones politieas de actua
lidad. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Carlos Gonzalez Navarro 

Jefe de la Secci6n Administratiua 



Circular nQ 68, del 11 de septiembre, remitiendo copias del "Mensaje a 
la Juventud Estudiosa del Pais", pI'onunciado recientemente por el 
Excmo. senor Vice-Presidente de la Nacion. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1945. 

Senor Director: 

Por disposicion de la Subsecretaria de Instruccion Publica, tengo el 
agrado de dirigirme a usted acompanandole varias copias del "Mensaje 
ala Juventud Estudiosa del Pais", pronunciado por el Excmo. senor Vice
Presidente de la Nacion, Coronel Juan D. Peron, el dia 28 de agosto ppdo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Jefe de la Division Administrativa 

Circular nQ 69, del 18 de septiembre, sobre licencias y justificaci6n de 
inasistencias del personal que no sea titular de tareas exclusivas de 
la Direcci6n General de Educaei6nFisica. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirse a usted hacit~ndole saber que esta Di
reccion General ha llegado a un acuerdo eon la Direccion General de Edu
cacion Fisica, en el sentido de que a lo,s profesores 0 maestros que nb 
sean exclusivamente titulares de Educacion Fisica, se les acuerde en 10 
sucesivo, las licencias y justificaciones por interm~dio de esta Direccion 
General de Ensenanza Tecnica. 

En consecuencia, en todos los casos ' de licencias 0 j ustificaciones, en 
que el interesado sea titular de un cargo docente 0 administrativo cual
qui era y tenga ademas cargos u horas de Educacion Fisica, esa Direc
cion debera elevar a esta Direccion General, debiendo en caso de que 
el profesor 10 sea exc1usivamente de Educacion Fisica, tramitar el pedi
do ante aquella Reparticion. 

Al propio tiempo, se reitera a esa Dilreccion el cumplimiento estricto 
de la Circular 31 de 18 de abril ppdo. no tan solo en cuanto al fondo de 
la misma, sino en 10 que concierne a la fOlrma, cuidando que los pedidos -
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sean de justificaciones de inasistencias, licencias 0 prorrogas de licen
cias, sean elevados contestando punta p~r punta el cuestionario que en 
ella se consigna. 

Por otra parte, el suscrito ha observado que en algunos casos se 
elevan pedidos de licencia para personal provisorio 0 propuesto de la Es
cuela, cuando en realidad 10 que corresponde es que esa Direccion en for
ma interna resuelva el asunto remuneI'ando a los suplentes que designe 
de acuerdo con 10 dispuesto p~r la Cir,cular 143 de la Direccion General 
de Adrninistracion, ya que el Ministerio solo acuerda licencias al perso
nal titular 0 interino designado p~r el Poder Ejecutivo. 

Ademas y para evitar confusiones al responder al punta 2 de la Cir-
cular 31, se especificara claramente el caracter de titular 0 interino de- . 
signado p~r el Poder Ejecutivo y al contestar el punto 7 debera consig-
nar las licencias que hubiera tenido el titular de un ano a la fecha y las 
justificaciones acordadas en el presente ano, 

Saludo a usted. muy atentamente, 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

Circular nQ 70, del 21 de septiembre, especificando las condiciones que 
debenin tenerse en cuenta, en las Escuelas Tecnicas de Oficios, re
lativas a las formalidades de los examenes, hasta tanto se con fee
cione un nuevo Reglamento de Cl:asificaciones, Examenes y Promo
ciones. 

Buenos Aires. 21 de septiembre de 1945, 

Senor Director: 

Comunico a usted que hasta tanto se confeccione el Nueyo Regla
mento de Clasificaciones, Examenes y Promociones para los estableci
mientos dependientes de esta Direccion General, regira para las Escue
'las Tecnicas de Oficios, ademas de las disposiciones generales conteni
das en el Reglamento de ClasificacioIlles, Examenes y Promociones, re
lativas a las formalidades de los exam,enes, las que a continuacion se es
pecifican: 

1 Q La clasificacion de Taller se hara de la siguiente forma: 
Se clasificara cad a trabajo teniendo en cuenta la cali dad de 

este, el tiempo empleado en su ejecucion y el gasto del material. 
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Las clasificaciones bimestrales senin el promedio de todos los 
trabajos term in ados en ese periodo. El promedio anual de las 
clasificaciones bimestrales se establecera sumando los promedios 
bimestrales y dividiendo la suma POl' el numero de bimestres, en 
que el alumno este clasificado. La clasificacion asi obtenida, sera 
la clasificacion definitiva del Taller. 

29 La clasificacion final de dibujo sera el promedio de las clasifica
ciones bimestrales y estas a su vez seran de acuerdo a los tra
bajos ejecutados. 

39 El aplazamiento en taller significa la inhabilitacion para rendir 
las materias teoricas, y por 10 tanto, la repeticion del curso. 

49 Se daran examenes orales de las asignaturas teoricas al finalizar 
cada uno de los anos de estudios, los que senrn iniciados el pri
mer dia hahil del mes diciembre. 

59 El estudiante que alcanzare siete puntos, como minimo, en el pro
medio anual de las notas bimestrales de una asignatura, sera con
siderado como aprobado en ella y en consecuencia, eximido de 
rendir el correspondiente examen oral, siempre que hubiere sido 
c1asificado en los cuatro bimestrales. En caso contrario, rendira 
exam en oral. 

69 Rendiran examen oral de las materias teoricas, los alumnos re
gulares no eximidos, cuyo promedio final en las respectivas asig
naturas sea de cuatro 0 mas puntos. 

79 E1 promedio anual de las notas bimestrales de cada asignatura 
se estab1ecera sumando los promedios bimestrales y dividiendo 
la suma por el numero de bimestrales en que el alumno este cla
sificado. Las fracciones que resultaran en cada promedio bimes
tra1, se computaran para obtener el promedio anual correspon
diente, en e1 que tambien se mantendran las fracciones, si las 
hubiere, con excepcion de las de noventa y nueve centesimos, que 
se computaran como unidad entera. 

89 Los alumnos regulares que hayan obtenido promedio anual apro
batorio en todas las asignaturas y los desaprobados en mas de 
una, siempre que una de estas ultimas no sea Taller, seran pro
movidos al ano inmediato superior, en las siguientes condiciones: 
a) Los aprobados en todas las asignaturas, quedaran definitiva

mente promovidos; 
b) Los aplazados en una asignatura, quedaran promovidos adeu

dandola con el caracter de previa, pudiendo rendir examen 
complementario de la misma en las epocas establecidas al 
efecto. 
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c) Los alumnos que despues de los examenes complementarios de 
marzo que den adeudando mils de una asignatura de un curso 
deberan repetirlo integramente. 

d) Los inscriptcis en un curso eon una asignalura previa que al 
finalizar el mismo, resultaren prom ovid os al inmediato supe
rior, no podran seguir este liltimo curso como alumnos regu-.. 
lares ni rendir examenes de las asignaturas correlativas de la 
adeudada, mientras no aprueiben la referida previa. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de EnsenaTlza Tecni,a 

Circular nQ 71, del 24 de septiembre, referente al plan presentado por Ia 
Secretaria de Aeromiutica, para pro]pender a la formacion de una con
ciencia aeronautica en los alumnos de los establecimientos de ense
iianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole para su cono
cimiento y efectos, el aparta.do c) de la resolucion ministerial de fecha 24 
del corriente, por 1a que se aprueba el plan presentado por la Secretaria 
de Aeronautica, con el objeto de propender a la formacion de- una concien
cia aeronautic~ en los alumnos de los establecimientos de ensenanza, de
pendientes de este Ministerio; a cuyo ef'ecto se realizaran en los mismos 

-entre los dias 23 y 30 del actual, dos concursos de composiciones y uno 
de affiches; dice asi: 

"c) Concursos de composlclones solJre aerotecnica. - Se realizara 
con la participacion de los alumnos de las Escuelas Industriales 
y de Oficios; el premio del mejor trabajo de la especialidad sera 
de trescientos pesos ($ 300.- mjn.)". 

Los trabajos seran remitidos por intermedio de esa Direccion, direc
tamente a la Secretaria de Aeronautica. 

Saludo a usted muy atentamente. 

• 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tecnica 

• 



• 
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Circular nil 72, del 24 de septiembre, transcribiendo la resolucion minis
terial por la que se implanta el E~xamen de seleccion para el ingre
so a las Escuelas Profesionales dE~ Mujeres. 

• 
Buenos Aires, 24 de septiembre de 1945. 

A la Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole la siguiente re
solucion dictada en la fecha. Dice asi: "Vis to que en las Escuelas Pro
"fesIOnales de mujeres de la Capital todos los anos el numP-TO de aspi
"rantes sobrepasa al de vacantes y a fin de que el ingreso se haga en 
"forma equitativa al igual que en los demas establecimiento de en
"senanza media. - EI Ministro de Justicia e Instruccion Publica, -
"RESUELVE: Autorizar a la Direccion General de Enseiianza Tecnica pa
"ra implantar el examen de seleccion para el ingreso a las Escuelas Pro
"fesionales de Mujeres, sobre la base de un examen de Matematicas y 
"otro de Castellano en las mismas condiciones que para los demas esta
"blecimientos, dependientes de dicha Direccion General. No se tomara el 
"exam en precedentemente autorizado en aqueUas escuelas en que el nu
"mero de aspirantes sea menor que el de vacantes. Hagase saber, ano
"tese y archivese. - Antonio J. Benitez". 

Al propio tiempo cumplo en comunicar a usted que oportunamente 
esta Direccion General, hara saber las normas a que deberan ajustarse 
los examenes de refer en cia, como asi todas las instrucciones pertinentes 
al respecto. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Ensenanza Tecnica 

COMUNIC;ADOS 

Comunicado del 27 de septiembre, sobre implantacioltJ del examen de con
curso para ingresar a las EseueulS Profesionales de Mujeres. 

Buenos Aires, septiembl'e 27 de 1945 . 

El titular de la cartera de Justici:a e Instruccion Pilblica, doctor An
tonio J. Benitez, considerando que en los ultimos nos se ha presenta-
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do en las Escuelas Profesionales de Mujeres el problema de exceso de ins
cripcion para ingresar al primer ano, en relacion con el numero de asien
tos vacantes, ha dispuesto implantar el examen de seleccion para el in
greso a dichos establecimienLos, sobre la base de un examen de matema~ 
ticas y otro de castellano, en las mismas condiciones que rige para los de
mas establecimientos oficiales de enseiianz~ 

Dicho exam en no s'e efectuara en las Escuelas Profesionales cuyo 
numero de aspirantes a ingreso sea menor que el de las vacantes eXlS
tentes. 

Al mismo tiempo, el doctor Benitez ha dispuesto que la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica imparta las normas 0 instlucciones a las 
cuales se ajustaran los examenes de referencia. 



• 



DEPARTAMENTO DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto nQ 20.835, del 6 de septiembn!, ampliando el art. 3Q del decreto 
nQ 31'.029 de creaci6n de la Comisi':in Asesora de Adquisici6n de Obras 
de Arte. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1945. 

Visto que algunos casos presentados a la Comision Asesora de Ad
quisicion de Obras de Arte aconsejan la ampliacion de las facultades que 
Ie otorgara el decreto nQ 31.029 de su creacion, 

EL Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Ampliase el art. 2~Q del decreto nQ 31.029 con el S1-
guiente inciso: C) Asesorar a toda re]particion del Estado, cada vez que 
se Ie requiera dictamen en las materias que son de su competencia. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 
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Decreto nQ 19.028, del 11 de septiernbre, acordando tres becas de con
formidad con la propuesta forrnulada por la Asociacion Argentina 
para el Progreso de las Ciencias y 10 establecido en el art. 29 de la 
ley 12.338. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1945. 

Vistas estas actuaciones por las que la Asociacian Argentina para 
el Progreso de las Ciencias, eleva de conformidad con 10 establecido por 
el art. 39 del decreto reglamentario nQ 105.420 de la ley nQ 12.338, tres 
ternas para proveer las becas externas instituidas por la citada ley y de 
conformidad con 10 informado por el sefior Ministl·o de Justicia e Ins
truccion Publica y con 10 dispuesto por el art. 39 de la misma, 

El Presidente de [a N aci6n Argentina 

DECRETA: 

ArticUlo 19 - OtOrgase el benefi.cio de las tres becas externas a 
que se refiere el art. 2Q de la ley n9 12.338, acordado por la Asociacion 
Argentina para el Progreso de las Ciencias, en la siguiente forma: doc
tor Naum Mittelman, de la primera terna; doctor Antonio Eduardo Ro
driguez, de la segunda terna; ingeniejro Marcos Alianak, de la tercera 
terna. 

• Art. 29 - ImpUtese a la ley nQ 12.338 el pago de dichas becas a ra-
zan de $ 12.000 min. (doce mil pesos moneda nacional) cad a una. 

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

FARRELL . 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n9 22.060, del 19 de septiembre, nombrando Vocal de la Corni
sion para la Medicion de un Arco de Meridiano (ley 12.334) al Te
niente Coronel senor Pedro D. Quiroga. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1945. 

Visto que se encuentra vacante e1 cargo de Vocal en la Comision 
para la Medician de un Arco del Meridiano (ley 12.334) por haber pasa-
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do su titular Mayor don Rodolfo Carlos Perazzo a continuar sus servi
dos en el CoJegio Militar, 

I 
El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Vocal de la Comision para la Medicion de 
un Areo del Meridiano, en representacion del Instituto GeogrMico Mi
litar y sin perjuicio de sus actuales funciones militares, al senor Tenien
te Coronel del Ejercito Argentino don Pedro Roberto Quiroga. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 11 de septiembre, d4~ignando al Directnr de la Escuela 
de Bellas Artes "Ernesto de Ja Carcova", miembro de la Cornision 
encafgada de la participacion argentina en la Exposicion de Arqui
tectura Espanola que se celebrant en Estocolmo. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1945. 

Atento a 10 solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, 

El M inistro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUl!}L VE : 
• 

19 - Designase al Director de la Escuela Superior de Bellas Artes 
"Ernesto de la Citrcova", senor Alfredo Guido, para que en representa
cion de este Ministerio, integre la Comision encargada de proveer 10 ne
cesario a la participacion argentina en la Exposicion de Arquitectura 
Espanola e Hispano Americana que se celebrara en Estocolmo el mes 
de octubre del corriente ano. 

29 - Comuniquese, publiquese, anOtese y archivese. 

BENITEZ 
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Resolucion del 13 de septiembre, aprobalndo el dictamen que otorga el 
premio "Bernardino Rivadavia" del Museo Argentino de Ciencias Na
turales" al doctor Franco Pastore. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1945. 

Vistas las actuaciones producidas en esle expediente, donde se so
mete a consideracion de la Superioridad, en que se discierne el premio 
"Bernardino Rivadavia del Museo Argentino de Ciencias Naturales", 
bienio 1939-1940, por el Jurado oportunamente designado por este :\Ii
nisterio, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Apruebase el dictamen que otorga el premio "Bernar
dino Rivadavia del Museo Argentino de Ciencias Naturales", al doctor 
Franco Pastore, correspondiente al bienio 1939-1940. 

Art. 29 - Comunfquese, anotese, pubIiquese, dese al Registro Nacio
nal y Archivese. 

• BENITEZ 
• 

Resolucion del 25 de septiembre, autorizatndo al Museo Nacional de Be
llas Artes a llamar a concurso para la provision de un cargo de "Res
taurador de Escultura". 

Buenos Aires, septiembre 25 de 1945. 

Visto este expediente por el que el Museo Nacionai de Bellas Artes 
comunica que es de urgente necesidad con tar con los servicios de un "Res
taurador de Escultura" (Auxiliar Mayor), vacante por jubilacion del se
fior Juan Carlos Oliva, 

El M inistro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Autorizar a la Intervencion del ~luseo Nacional de Bellas Artes a 
llamar a concurso para la provision del cargo de Auxiliar Mayor, con fun-
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ClOn de ·"Restaurador de Escultura"', a cuyo efecto propondni para su 
aprobacion las condiciones que, a su juicio, deberan reunir los asp i
rantes. 

Pase a la Intervencion del Museo Nacional de Bellas Artes a los efec
tos consiguientes. 

• BENITEZ 

Resolucion del 29 de septiembre, entregando en dona cion al Museo Ar
queologico de Catamarca, doce vitrinas. 

Buenos Aires, septiemtre 29 de 1945. 

VISTO: 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUE:Lv"E: 

Entregar con caracter de donacion al Museo Arquelogico de Cata
marca, doce vitrinas que fueron cedidas en calidad de prestamo a la Bi
blioteca del Convento de San Francisco de la mencionada Provincia, el 
19 de julio de 1941 por la ex Comisi<'in Nacional de Bellas Artes; y auto
rizar al Convento de San Francisco la entrega de las referidas vitrinas 
al Museo Arqueologico. 

Comulliquese, anotese, publiquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

BENITEZ 

• 

• 

• 
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COMUNICAOOS 

Comunicado del 10 de septiembre, hacientdo conocer los premios otorg'a
dos por el Jurado de las Secciones Pilltura y Escultura, a los artistas 
que expusieron sus obras en el XXXV Salon Nacional de Artes Phis
ticas. 

Reunidos, en la fecha, en la Suhseclretaria de Cultura del Mini:;te
rio de Justicia e Instruccion Publica, los Jurados de las Secciones Pintu
ra y Escultura del XXXV Salon Nacional de Artes Plasticas, resolvieron 
acordar los premios instituidos en el mismo, en la siguiente forma: 

Secci6n Pintura 

JURADO: 

Por el Ministerio 
. Luis 1. Aquino 

Alfredo Gramajo Gutierrez 
Jose Leon Pagano 
Juan E. Picabea 

Por los Expositores: 
Adolfo Montero 
Arturo Guastavino 
Fernando Pascual Ayllon 

Gran PI'elruio ($ 7.000): - a la obra "La 
perdida del hijo", oleo (0.86 x 1.00), de 
S. Eugenio Daneri, con los '\'otos de los 
senores Aquino, Gramajo Gutierrez, Pa
gano, Pilcabea y Pascual Ayllon. Los se
nores Gllastavino y Montero, votaron pOl' 
la obra "Mujer leyendo", oleo, de Gas
ton Jarry. 

Primer Premio ($ 2.500): ~ a la obra "Georgina Laurentina", oleo 
(1.05 x 0.85), de Humberto Pittaluga, por unanimidad de votos. 

Segundo Premio ($ 1.500): - a la obra "Legado", oleo (0.79 x 0.92), de 
Carlota Stein, por unanimidad de votos. 

Tercer Premio ($ 1.500) : - a la obra "A otros pagos", oleo (0.78 x 0.97), 
de Domingo Mazzone, por unanimidad de votos. 

Cuatro Premios Estimulo de $ 500 cada uno: 
- a la obra "Atardecer de otono", oleo (1.00 x 0.80), de Eduardo 

Luisi, por unanimidad de votos. 
- a la obra "Figura de nina", oleo (1.10 x 0.73), de Reinaldo Mon

elus, por unanimidad de '\'otos. 
- a la obra "Mercado", oleo (0.80 x 0.65), de Oscar Soldati, por 

unanimidad de votos. 
a la obra "La labor", oleo (1.03 x 1.15), de Carlos Heim, por una
nimidad de votos. 

• 
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Premio "Cecilia Grieron" (a la obra que mejor represente a "La ninez 
sana y feliz"), con 10 que devenguen anualmente pesos 10.000 en ti
tulos del Credito Argentino Interno: - a la obra "El bar quito", oleo 
(1.20 x 0.87), de Celia Alonso del Palacio, por unanimidad de votos. 

Premio" Ezequiel Leguina" (al mejor paisaje de la campana argentina), 
con 10 que devenguen anualmente1:2.500 en cedulas hipotecarias): -
a la obra "Reseros", oleo (1.00 x 0.80), de VV. Melgarejo Munoz, por 
unanimidad de votos. 

Premio "Jockey Club de la Capital" ($ 1.000): - a la obra "En la igle
sia", oleo (1.00 x 1.30), de JoaquIn A. Luque, por unanimidad de 
votos. 

Premio "Eduardo Sivori" (con 10 que devenguen anualmente pesos 22.200 
en cedulas hipotecarias): - a la obra ·'Caserio", oleo (1.41 x 1.11), 
de Fidel de Lucia, por unanimidadl de votos. _ 

Premio "Laura Barbara de Diaz" (Medalla de oro): - a la obra "Ni
res", oleo (0.57 x 0.77), de Luis E. Radice, por unanimidad de votos. 

Premio "Unico a Extranjeros": (MedaUa): - a la obra "Estudio", oleo 
(0.52 x 0.67), de Augusto Bolognillli, por unanimidad de "otos. 

Dos Premios "Adquisicion al Grabado", de $ 500 cada uno: 
- a la obra "Un juguete", puntaseea (0.30 x 0.45), de Eloisa G. Mo

n'ts, por unanimidad de "otos. 
- a la obra "A la rina", aguafuerte (0.56 x 0.70), de Liberato Spis

so, por unanimidad de votos. 
El Jurado resolvio, por unanimidad, comunicar al Ministerio de Jus

ticia e Instruccion Publica, que verla eon singular agrado que este Mi. 
nisterio adquiriera, con destino al Museo Nacional de Bellas Artes, el 
oleo "Georgina Laurentina", del pintoJr Humberto Pittaluga, y el oleo 
"Amalia Susana", de GastOn Jarry. 

JURADO: 

Por el Ministerio: 
Donato A. Proietto 
Vicente Roselli 
Jose De Luca 
Hector Rocha 

Por los Expositores: 
Juan C. Oliva Navarro 
Pedro Tenti 
Angel Maria de Rosa 

Seccion Esclllltura 

Gran Premio ($ 7.000): - a la obra "Des
pertar", yeso, de Vicente Roberto Puig, 
por unanimidad de votos. 

Primerpremio ($ 2.500): - a la obra 
"Descansando", yeso, de Arturo Dresco, 
con los votos de los senores Tenti, Ro
cha, Ole Rosa y Roselli. Los senores 
Proietto, De Luca y Oliva Navarro vo
taron por al obra "Acequia", yeso de 
Nicasio Fernandez Mar. 

• 
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Segundo PremiQ (1.500): - a la obra ":Madonna', yeso, de Mario Arri
gutti, con los votos de los seiiores Tenti, Rocha, de Rosa y Roselli. 
Los seiiores Proietto, De Luca y Oliva Navarro votaron por la obra 
"Ace quia", yeso de N. Fernandez ~Iar. 

Tercer Premio ($ 1.000): - a la obra "Horizontes", yeso, de Angel Al
tieri, con los yotos de los seiiores Proietto, Roselli y Oliva Navarro. 
Los senores Tenti y Rocha votaron por la obra "Acequia", yeso, de 
~ . Fernandez Mar. El senor de Rosa voto por la obra "Niobide", 
yeso de Constante Orlando Paladino y el senor De Luca voto por la 
obra "Venus americana", cemento del senor Hilario Vozzo. 

Premio "Jockey Club de la Capital" ( ~; 1.000) : - a la obra "Venus ame
ricana", cemento de Hilario Yozzo, con los votos de los senores Ten
ti, Rocha, De Luca, Proietto y Roselli. Los senores Oliva Navarro y 
de Rosa, votaron por la obra "Intimidad", yeso de Octavio Fio
ravanti. 

Cuatro Premios Estimulo de $ 500 cada uno: 
a la obra "Niobide", yeso, de Constante Orlando Paladino, por 
unanimidad de votos. 
a la obra "Taumaturgo", yeso patinado, de :Miguel Pablo Borga
rello, por unanimidad de votos. 
a la obra "Plegaria", yeso, de Primitivo Icardi, POl' unanimidad 
de votos. 
a la obra "Despues del juego", yeso, de Roberto Braeckmann, con 
los votos de los senores De LUlca, Tenti, Roselli y Oliva Navarro. 

EI senor de Rosa voto por la obra "Mujer de pueblo", yeso pati
nado, de Donato Juan Comuni. EI senor Proietto, yoto por la obra 
"Despertar", yeso de Alberto Balietti y el seiior Rocha, poria obra 
"Cabeza", yeso de Corina Logarzo. 

Premio "Unico a Extranjeros" (Medalla): - a la ob1'a "Estudio", fibro
cemento de Juan Pablo Faroni, pOl' unanimidad de votos. 

Comunicado del 18 de septiembre, soblre inauguracion en las Salas Nacio
nales de Exposicion, del XXXV Salon Nacional de Artes Plasticas. 

Tal como se ha anunciado, el viernes proximo 21 a las 11, se inaugu
rani en las Salas Nacionales de Exposicion, el XXXV Salon Nacional de 
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Artes Plasticas, que anualmente auspicia el Ministerio de Justicia e Ins
trucd6n Publica de la Naci6n. 

En el acto oficial de la inauguraci6n, al cual asistiran especialmente 
invitados miembros del Poder Ejecutivo, altas autoridades nacionales. 
miembros del clero y un grupo carac1;erizado de personas vinculadas a los 
circulos artisticos, hara uso de la naIabra S. E. el senor Ministro de J us
ticia e Instrucci6n Publica doctor Antonio J. Benitez, presentando la 
muestra, di curso que se trasmitira POl' L. R . A. Radio del Estado, en ca
dena con todas las broadcasting del pais. 

En el mismo acto, el senor Ministro hara entrega de las recompen
sas a los artistas premiados en el XXXV Sa16n Nacional de Artes Plas
ticas, y luego el critico de arte don Jose Leon Pagano hara una breve di
sertacion sobre el valor pictorico de las obras expuestas, recorriendo las 
distintas salas en compania de las autoridades pre;entes. 

En las salas de exhibicion, una seccion Informes atendida por per
sonal id6neo facilitara al publico cualquier informacion referente a la ex
posicion, cuadros en venta, domicilio de artistas, etc., como asi tambien 
cualquier informacion relacionada con los treinta y cuatro salones ante
riores. En esta misma seccion se ha instalado una pequena sala de eSlpe

ta con telefono directo para uso del publico. 

El catalogo del XXXV SalOn Annal de Artes Plasticas, como en alIOS 

anteriores, estara en venta al publico al precio de dos pesos moneda na
cional; pero este aIIO presenta la novedad de traer el Gran Premio e,n 
citrocromia, la tapa a tres colores, indice alfabetico de los expositores 
con un detalle de todos los anos que han concurrido al SalOn Nacional y 
la biografia en tres idiomas (castellano, ingles y portugaes), de todos los 
artistas fuera de concurso y de los premiados en este certamen. 

Comunicado del 21 de septiembre, transcribiendo el acta labrada por los 
miembros del Jurado de la Seci4)n Escultura, con motivo de la nota 
pubJicado por el escultor Crisanto Dominguez, a quien el referido Ju
rado rechazo su obra "Franklin n. Roosevelt". 

En los diarios de esta Capital, ell escultor senor Crisanto Dominguez 
publico una nota elevada al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
en la que hacia diversas apreciaciones sobre el rechazo, por parte del 
Jurado de Escultura del XXXV SalOn Nacional de Artes Plasticas, de su 
obra "Franklin D. Roosevelt". 

• 

• 
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El titular del citado Departamento, doctor Antonio J. Benitez, cree 
oportuno aclarar que los referidos jurados actuan con absoluta prescin
dencia del Ministerio a su cargo, siendo sus determinaciones adoptadas 
por votacion, previo los estudios que realizan sobre el valor al'tistico de 
las muestras presentadas. 

A continuacion se inserta el acta que con motivo ' de Ia queja inter
puesta por el citado escultor, labro el JUlrado que intervino en la misma: 

"En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 dias del mes de septiembre 
del ano 1945, reunidos en las salas Nacionales de Exposicion, los senores 
Jose De Luca, Donato Proietto, Vicente Rosselli, Pedro "Tenti, Angel de 
Rosa y Juan Carlos Oliva Navarro, miembros que integraron el Jurado 
de Escultura del XXXV SaIOn Nacional de Artes Plasticas con excepcion 
del senor Hector Rocha, tambien miemhro del citado Jurado de Escultu
ra que se hall a imposibilitado a concurrir por hallarse integrando la co-

• . mitiva oficial que ha concurrido a Paso de los Libres a la inauguracion 
de un puente internacional, declaran que: 

"VISTO: ]a publici dad que se ha dado en los diarios de la Capital a 
una nota que el escultor Crisanto Dominguez ha elevado al Ministerio 
de .Tusticia e Instruccion Publica, form ulan do cargos que constituyen un 
agravio para los miembros de este Jurado de Escultura; que esta nota 
la origina el rechazo de la cabeza en y1eso titulada "Franklin D. Roose
velt", que no fue admitida en la selecci6n de admision de obras al citado 
XXXV Salon N acional de Artes Plasticas, declaran: 

"Primero: Que conscientes del delicado deber que les correspondia 
como .miembros de un jurado de arte Clonde estan representados el Es
tado y los artistas, juzgaron las ciento una obra presentadas en su con
tenido puramente plastico, lamentando en el presente caso que la escul
tura que presentaba el sefior Crisanto Dominguez careciera de los va
lores artisticos y plasticos que justificaran su admision, maxime en es
te caso en que, POl' tratarse de una figura que tiene para la democracia 
del mundo un valor altamente significa1tivo, no podia admitirse que am
parandose en el prestigio de la gran figura desaparecida, se pretendie
ra pres ental' en el Salon Nacional de Artes Plasticas que debe ser un 
exponente de los altos valores plasticos del pais, un trabajo de calidad 
mediocre. 

"Segundo: Que los miembros del' Jurado, firmantes de la presente 
declaracion estuvieron en un todo de acuerdo sobre el escaso valor ar
tistico y plastico de Ia citada escultura, circunstancia porIa cual no fue 
aomitida, con el voto en contra del sefior Angel de Rosa, quien declara, 

I 
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10 hizo a favor del escultor Crisanto Dominguez por razones de indole 
sentimental. 

"Tercero: Que desean, igualmente, los miembros del Jurado abajo fir
mados, dejar expl'esa constancia qeu el escultor Crisanto Dominguez in
curre en su nota en una inexactitud al afirmar que ha concurrido al Sa
lon Nacional durante 16 anos. Lo que el senor Crisanto Dominguez ha 
querido decir, es que fue exp'ositor por primer a vez, hace 16 an os -en 
el ano 1930-- y luego abrio un parentesis hasta el ano 1943 en que vol
vio a figurar entre los expositores al Salon Nacional, al igual que en 
el ano 1944; siendo estos los tres nnkos anos en que el citado escultor 
fue expositor en el SalOn Nacional. 

"Hechas las deelaraciones que anteceden, en un todo de conformi
dad, firman la presente acta los jurados arriba meneionados, siendo las 
veinte y treinta horas del dia de la feeha ya mencionada". 

, 

---_._ -
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I N F'O R MAC ION E S 

Discursos de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6. Publica~ 

doctor Antonio J. Benitez. 

En el acto de clausura de la "Exposkion 20 Artistas Brasileiios", rea
lizada en los Salones Nacionales de Exposicion, el 18 de septiembre. 

Seiior representante del Excmo. Sellor Presidente de la N acion. 
Seiior representante del Excmo. senor Vice-Presidente. 
Excelentisimo seiior Embajador. 
Excelentisimos seiiores Ministros: 
Artistas, seiioras, seiiores: 

Si las organizaciones humanas ca:recieran de expreSlOn significativa 
en el orden de la especulacion intelectual 0 moral, por mucho que alcan
zaran el maximo de desarrollo en sus posibilidades materiales, no pasa
rian de ser simples colmenas laboriosas, sin sentido de 10 trascendente 
y sin orienta cion a 10 permanente. 

Esfuerzo de musculo y acentuacic)n de espiritu, son terminos com-
' patibles en la marcha del progreso. Y no solo compartibles, sino concu
rrentes. De otro modo, la humanidad no habria producido este fename
no de invariable con stante, que tiene seguridad de ley: a mayor poten
cia fisica 0 economica, mas alta expre,sian creativa. 

Los pueblos tienen como los individuos un cuerpo y un alma. Un 
cuerpo que desarrollar en la fatiga y en la honra del trabajo, en la mul
tiplicacion de los frutos que da la tierra cuando se la exige y se la ama 
y en la fecundidad de la riqueza que se coloca al servicio de la frater
nidad; un alma que expresar mediante las creaciones del espiritu en eJ 
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terreno de la ciencia, la literatura y el arte, un alma que es como la su
blimacion y la exaltacion del cuerpo flsico que la contiene. 

Las naciones que como los Estados Unidos del Brasil se caracteri
zan p~r un desarrollo integral de sus posibilidades, tienen la virtud de 
ofrecer un paralelismo Ileno de armonia entre las creaciones de su cuerpo 
y las creaciones de su alma, que forman con el correr del tiempo la uni
dad indivisible de la Nacion. 

Sin embargo, las creaciones materiales e intelectuales de un pueblo 
no tendrian un sentido verdaderamente universal, si superando sus pro
pios Hmites no buscaran el intercambio y sobre todo Ih- comprension de 
los otros pueblos. Una nacion que ofrece a otra, las manifestaciones de 
su genio creador, no solo Ie envia un mensaje fraternal, sino que tam
bien tiende un lazo de amor entre am bas, dibuja un signo de reconoci
miento y ofrece su mano, como toda mano tendida, colmada de frutos. 

La exposicion de sus veinte pintores que el Brasil nos ha enviado 
y que hemos recibido con la inteligencia y el corazon despiertos, cobra, 
pues, para nosctros el significado de un signo que comprendemos, de un 
lazo que estrecharemos y de una mana que acojemos con ademan fra
terno. 

Pero quiero referirme ahora, sobre todo, a la naturaleza del men
saje que Brasil nos envia en la obra de sus plasticos aqui representa
dos. Diria, primeramente, que es el mensaje de su luz, la luz de cada 
dia que Ilena los ojos de su pueblo, exalta las formas de su tierra y ha
ce vibrar los colores de su paisaje, que es el mensaje de las mismas for
mas, pero captadas por sus pintores, que, al mirarlas con ojos de artis
ta, descubrieron en ellas y expresaron aquel "splendor forma-e" 0 esplen
dor de la forma con que los maestros antiguos definian la belleza; POI' ul
timo, que es el mensaje de sus gest08 humanos, el movimiento de sus 
hombres en el afan de cada dia, la expresion de una fuerza, el acento de 
una dicha 0 el rictus de un dolor. 

Y, ciertamente, no nos asombra la elocuencia de tal mensaje: gracias 
a la fina sensibilidad de su pueblo y a la riqueza y variedad pUlstica de 
su terrufio, el Brasil, desde los comienzos de su historia, viene trazando una 
bella y continua parabola de arte. Los dos puntos extremos de la linea son, 
POI' un lade la magnificencia primitiva de su arte colonial, y p~r el otro 
la moderna audacia de los veinte pinto1'es que figuran en esta muestra. 

En 10 que al punta inicial se refie:re, recordemos la gran a1'quitectu-
1'a bar1'oca del Brasil, que ha dejado en sus viejas ciudades el signo de 
su vocacion estetica nunca desmentida. 

Recordemos despues la grande y patetica figura de Antonio Fran
cisco Lisboa, el "Aleijadifio", nacido en 1730, que con sus dehiles pero 
geniales manos de enfermo, levanto iglesias tan hermosas como la de 
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San Francisco de Asis en Ouro Prieto y esculpio las figuras de los pro
fetas que se han de admirar siempre, en Cogoiias do Campo. 

Una tradicion estetica iniciada l[!On tan vigoroso impulso ha conta
do siempre en Brasil con ilustres sostenedores cuya exegesis no cabria 
en la brevedad de estas palabras. Pero debo referirme, sin embargo, a 
la pIeyade de artist as brasilefios qUE:, junto con sus otros hermanos de 
America, con currier on a las recientes exposiciones internacionales de 
~ueva York y San Francisco: Leopoldo Gotuzzo, nacido en Rio Grande 
y continuador de la gran escuela de retratislas que ha dado el Brasil des
de el memorable Viegas de Menezes ;; Vicente Leite, de Cruto, que cul
tiva el paisaje como 10 hicieron Amoeda, Bernardelli, los Da Costa y Eli
seo Visconti; Oswaldo Teixeira, oriundo de Rio de Janeiro, cuyas obras 
fueron expuestas en Buenos Aires; y luego los pintores de vanguardia, 
muchos de los cuales figuran en est~. exposiciun y a los que me referi
re ahora con necesaria brevedad. 

Encabezando ese conjunto, aparece Candido Portinari, o\-iundo de 
Brodowsky, Estado de San Pablo, que se ha definldo como una de las 
personalidades mas recias y mas inquietantes del arte brasilefio con
temporaneo. Manuel Bandeira, el gran poeta del Brasil, ha dicho de el: 
"fue a su regreso a la patria cuando Portinari comenzo a aprender por 
"si mismo y a construir su tecnica, fruto de un trabajo pertinaz de to
"dos los momentos; porque, cuando no esta con el pincel en la mano, 
"esta meditando en 10 que ya hizo 0 en 10 que esta POl' hacer". 

E1 mismo impulso renovador se da en Alberto Da Veiga Guignard, 
rico en obras de inspiracion popular; en Alcides Rocha Miranda, que lle
va al mismo tema una originalidad vig;orosa; en Clovis Graciano, en quien 
la influencia de Portinari es visible; en Emiliano Di Cavalcanti, defen
sor incansable de la plastica nueva; len Ibere Camargo, que anuncia ya 
una personalidad recia; en Jose Pancetti, que ha expuesto sus 0 bras 
en Nueva York, San Francisco y Londres; en Tomas Santa Rosa Junior, 
ilustrador, pintor, escel1()grafo y critico de arte; en Roberto Burle Marx, 
el artista de fino colorido; en Tarsila Do Amaral, entusiasta defensora 
y divulgadora de los nuevos principios; y en los demas expositores que, 
unidos en una misma estetica, difieren, sin embargo, en personalidades 
y tecnicas de variada originalidad. 

Sefiores: tal es el significado del mensaje artistico que nos adelan
ta el Brasil, y tal es su riqueza. Al dirigiros la palabra en este acto, que 
no es · clausura sino parentesis, 10 hago con el des eo y la voluntad de 
que otros nuevos se cambien entre nosotros, a fin de que tambien nos 
conozcamos en el mundo maravilloso que crea la belleza. 

• 

• 
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Excelenlisimo sefior Embajador: Vivo aun la emocion de haber es
tado entre vosotros. Como si las horas no hubieran pasado en su ronda 
infatigable. Asi ha de ocurrir sin duda a todo el que encendido en no
bles sentimientos, os mira a los ojos. 

Es que amamos a vuestro pueblo. Por eso con diM ana alegria nos 
estrechamos en apretado abrazo, que el tiempo no ha de desatar. 

Consagremos en obras, una y mil yeces este am or , para cemr y 
enaltecer una unidad que el futuro de America exige. 

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

En el acto de la inauguracion del XXXV Salon Nacional de Artes Pl{lS

ticas, el 21 de septiembre. 

Una tradicion de largos allos consagra este dia a la apertura del 
Salon Nacional de Artes Plasticas y es tambien una tradicion que asis
ta a ella la representacion del Estado. 

No solo cumplo con el deber impuesto por esa costumbre. Doy asi
mismo satisfaccion a un imperativo generoso que viene de mi particu
lar vocacion por las cosas del ' espiritu y se proyecta en la conciencia 
del hombre de gobierno. 

Es esta una muestra del ingenio c.reador de nuestros plasticos y POI' 

consiguiente una expresion de la sens:ibilidad de nuestro medio. Por so
bre sus valores ya juzgados, tiene el p.e aporte inapreciable a la causa 
de la cultura general. 

Las manifestaciones de arte son esencialmente manifestaciones de 
exquisita cultura. Dirigidas a las mas elevadas latitudes del espiritu, ac
tuan en el con la sugestion de 10 bello y de 10 verdadero. 

Si esas manifestaciones se hacen ostensib}es y de suyo elocuentes 
para el conjunto, el arte de donde proceden ejerce una influencia pode
I'osa en la educacion del mayor numero. 

Para que la realizacion alcance jerarquia artistica es menester, co
mo se ha dicho, que expn!se sentimientos que impulsen a los hombres 
a la union fraternal 0 desarrollen sentimientos suficientemente univer
sales como para que puedan acusarlos todos los hombres. Es por eso 
el lenguaje mas claro de comunicaci()n y entendimiento de que pueda 
valerse el genero humano. 

Estrechamente vinculada la creacion artistica a la educacion del 
mayor numero, todo cuanto implique un tributo a SLl elevacion general, 
debe constituir y constituye una preocupacion del Estado . 

• 
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De alli que mi concurrencia a e,ste acto adquiera el significado de 
la participacion del Estado en 'un orden de actividad que conceptuo de 
alta trascendencia y que exprese mi firme decision de hacer cuanto este 
a mi alrance para que se logren las form as mas elevadas y mas puras 
de la creacion arllstica y para que esas formas lleguen sin obstaculos a 
la mas numerosa masa de pueblo. 

Entiendo cumplir asi con una de las mas dignas funciones que me 
competen. 

Este Salon reune la obra de trescientos once artistas plasticos. 
Interpretes en una u otra forma de 10 bello, han traido a ~ste am

biente, que les es propio y les pertenece, la expresion de sus afanes, en
vue1 ta en la luz de sus colores 0 traducida en la armonia de sus lineas. 

Telas, esculLuras y grabados aqui exhibidos, son otras tantas re
presentaciones de un evidente proposito de tenaz superacion por alcan
zar las cimas, tanto mas deseadas cuanto mas distantes. 

Contribucion de estudio, de porfiada contraccion, de i~esante bus
queda frente a los problemas de la tecnica, del color, del equilibrio, de 1a 
armonia y, por sobre todo, de 1a sinceridad con que· ha de verterse a la 
materia 10 que es pensamiento, 10 que es espiritu, 10 ,que es encendida 
e ilusionada inspiracion. 

E1 trigesimoquinto Salon Nacional concita a pintores, escultores y 
grabadores de todo el pais. 

En las obras expuestas ha de hallarse, pues, no solo el ritmo, el co
lor y la anecdota de Ia vida urbana, sino tambien la variedad de paisa
jes que ofrece nuestra tierra, la tipiica fisonomia de sus hombres y la 
gracia plastica de sus costumbres. 

Todo ello, en cierto modo, como manifestaci6n de 10 nacional, des
de que procede de dislintas regiones" yes, en determinada manera, un 
emocionado y elocuente mensaje que los artistas del interior nos envian 
desde sus pampas 0 sus montafias. 

Valioso aporte a este SalOn de Artes Plasticas es el de los artistas 
que, POl' haber obtenido ya primeros premios, estan fuera de concurso. 
Valores consagrados, ejercen sin duda un verdadero magisterio frente 
a las nuevas generaciones. 

Estan aqui, en esta muestra representados, Ana \Veiss de Rossi, 
Fray Guillermo Butler, Raul Mazza, Gregorio Lopez Naguil, Gaston Ja
rry, Lorenzo Gigli, Francisco Vidal, Antonio Pedone, Alberto Rossi, 
Francisco Vechioli, Juan Carlos Oliva Navarro, Hector Rocha, Pedro 
Tenti y Antonio Garciullo. 

Los premios otorgados ofrecen una notable particularidad: mien
tras POl' un lado plasticos jovenes reciben el eslimulo de las recompen
sas menores, por el otro, dos viejos maestros del arte nacional alcanzan 

• 
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las primeras distinciones: me refiero :a lIumberto Pittaluga y a Arturo 
Dresco, quienes dando senalada muestra de una juventud espiritual no 
com un, figuran hoy junto a los que fueron sus discipulos. 

En cuanto a los Grandes Premi08 Adquisicion, han recaido en dOB 
artistas de notable trayecria: Eugenio Daneri, que este mismo ano ob
tuviera el Primer Premio del Salon Municipal de Otono y Vicente Ro
berto Puig, cuya madurez plastica se aprecia indudablemente en este 
Salon. 

Senores: 

Con tales auspicios el trigesimoquinto Salon Nacional de Artes Phis
ticas se abre hoy al publico. Solo me queda por recordar que, por los va
lores que 10 animan y la universalidad. de su contenido, el Arte ha sido, 
es y debe ser ambito de paz, dentro del cual todas las reconciliaciones 
son pmdbles y donde toda contradiccicm se resuelvEl por altura. 



Publicaciones recibidas durante el mE$ de septiembre del corriente ano 
en la Direcion General de Inform.aciones y Biblioteca. 

Arg~ntjinas 

• 
"Boletin de la Academia Argentina de Letras", n9 45, tomo XII y n9 47, 

tomo XIII, abril-junio de 1944. Buenos Aires. 
"Anuario Estadistico", ano 1942. Direecion General de Estadistica y Per

sonal. Buenos Aires. 
"Revista de la Biblioteca Nacional", nQ 34, tomo XII, segundo trimestre 

de 1945. Buenos Ai:r:es. 
"Revista de Derecho y Administracion Municipal", nv 181, marzo de 1945. 

Buenos Aires. 
"Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion", vol. 202, Entrega 

Cuarta. Buenos Aires. 
"Bibliografia", nQ 2, agosto de 1945. Subsecretaria de Informaciones. Di

reccion General de Prensa. Buenos Aires. 
"Archivos de la Universidad de Buenos Aires", ano XX, tomo XX, enero

marzo de 1945. 
"Revista de Ciencias Economicas", nQ 283, ano XXXIII, serie II, febrero 

de 1945. Buenos Aires. 
"Ciencia y Tecnica", n9 519, Vol. 105, septiembre de 1945. Buenos Aires. 
"Porvenir", n9 16, septiembre de 194~5. Buenos Aires. 
"Informaciones Argentinas"', n9 100, julio de 1945. Buenos Aires. 
"Revista de Educacion", n9 1, marzo-abril de 1945. Consejo General de 

Educacion, Cordoba. 
"PoHtica de Buena Vecindad". Instituto Social de la Unh"ersidad Nacio

nal del Litoral. 
"La Constitucion Argentina", publica cion nQ 9. Instituto Social de la Uni

versidad Nacional del Litoral. 
"Boletin de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales", nQ 3, 

ano VIII. Cordoba. 
"Revista Notarial", nQ 603, agosto de 1945. La Plata. 
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"La Eternidad e Infinitud del Tiempo en Aristoteles". Instituto de FiIo
sofia de la Universidad Nacional de Cordoba. 

"El Codigo Penal Aleman", Publ. Serie A, nQ 20. Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales. Cordoba. 

"Boletin de la Academia Argentina de Letras", nQ 49, tomo XIII, octubre
diciembre de 1944. Buenos Aires. 

"Seguro Social en Gran Bretana". Presentado al Parlamento por el Mi
nL tro de Reconstruccion, por orden de Su ~lajestad, en septiembre 
de 1944. (Traducido del ingles, por el Academico Dr. Jose Arce). 
Publ. Academia de Ciencias Economicas. Buenos Aires. 

"Guerra de Mendoza contra Cordoba", por Enrique }lartinez Uaz. Cuader
no de Historia nQ XI. Instituto de Estudios Americanistas de la Uni
versidad N acional de Cordoba. 

"Establecimientos Medico Asistenciales del Territorio 1 Yacional de Santa 
Cruz". Folleto nQ II. Instituto de Bioestadistica y Geografia Medico
Social. Direccion Nacional de Salud Publica. Buenos Aires. 

"~ormas tecnicas a que deben ajustarse los trabajos y estudios que efec
tue la Seccion Bioestadistica y Geografia ::\Icdico-Social de la Direc
cion Nacional de Salud Publica"., Folleto nQ IV. Instituto de Bioes
tadistica y Geografia Medico-Sodal. Direc~ion Nacional de Salud 
Publica. Buenos Aires. 

"Revista Penal y Penitenciaria", nQ 27-28, ano VIII, enero-junio de 1945. 
Buenos Aires. 

"La Reflponsabilidad Civil de los Administradores de la Sociedad Ano
nima", por Roberto Goldshmidt, serie B, nQ 22. Instituto de Derecho 
Comparado de la Cniversidad Nacional de Cordoba. 

"Anteproyecto de Codigo Rural para la provincia de Cordoba", por Ro
berto Goldshmidt y Ricardo NUDlez, serie B, nQ 23. Instituto de De
recho Com para do de la Universidad Nacional de Cordoba. 

"Boletin del Museo Social Argentino", entregas 277-278, ano XXXIII, ju
lio·agosto de 1945. Buenos Aires. 

"El Problema Indigena en la Argentina", publica cion nQ 22. Consejo Agra
rio Nacional. Buenos Aires. 

"Anuario Estadistico", ano 1941. Direccion de Estadistica de la Provincia 
de Tucuman. 

"Fallos de la Corte Suprema de Justieia de la Nacion", Vol. 202, Entrega 
Primera. Buenos Aires. 

"Revista del Notariado", nQ 528, ano XLVII, julio de 1945. Buenos Aires. 
"El Monitor de la Educacion Comun", nQ 86i-868, ano LXIV, marzo-abril 

de 1945 y Suplemento. 
Idem, nQ 869 - 870, ano LXIV, mayo-junio de 1915 y Suplemento. 
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Extranjeras 

"Boletin Oficial del Ministerio de Educacion Nacional", nQ 25, ano VII, 18 
de junio de 1945. Madrid, Espana. 

"Athene", n9 2, Vol. 3, 1945. Society for Education in Art, Londres, In
glaterra. 

"Boletin de la Academia Panamena de la Lengua", n9 1, julio de 1944, y 
n9 2, enero de 1945. Panama, Rep. de Panama. 

"Universidad", n9 23, 29 semestre de 1944. Publ. de la Universidad Inter-
americana, Panama, Rep. de Panama. . 

"The Times Educational Supplement"', n9 1579, de 4 de agosto de 1945. 
Londl'es, Inglaterra. 

"Boletin de Informaciones y de Estudios Sociales y Economicos", n9 28. 
ano VIII, marzo de 1945. Instituto Nacional de Previsioo. Quito, 
Ecuador. 

"Estudios de Derecho", n9 20, Vol. VII, junio de 1945. Facultad de Dere
cho y Ciencias Politicas de la Uni versidad de Antioquia, Medellin, Co
lombia. 

"Boletin Juridico BibliogrMico", n9 1, ailo I, junio de 1945. Facultad de 
Derecho y Ciencias PoUticas de ]a Universidad de Antioquia, Mede
llin, Colombia. 

"Health Education Journal", n9 3, Vol. III, julio de 1945. Londres, Ingla
terra. 

"Educacion", n9 36, abril-mayo de 1945. Direccion de Cultura, Ministerio 
de Educacion Nacional. Caracas, Venezuela. 

"Onza, Tigre y Leon", n9 71, de mayo de 1945. Direccion de Cultura, Mi· 
nisterio de Educacion Nacional, Cacaras, Venezuela. 

"Character and Personatity", n9 2, Vol. XIII, diciembre de 1944. Duke 
University, North Carolina, EE. UU. de America del Norte. 

"Boletin de Educacion Fisica", n9 43-44, enero-abril de 1945, ano XI, Ins
tituto de Educacion Fisica de la Universidad de Chile, Santiago de 
Chile. 

"The Journal of Education", n9 913, Vol. 77, agosto de 1945. Oxford, In
glaterra. 

"Journal of Physical Education", nQ 111, Vol. XXXVII, julio de 1945. Lon
dres: Inglaterra. 

"Oversea Education", n9 4, Vol. XVI, julio de 1945. Londres, Inglaterra. 
"Anales de Instruccion Primaria", nQ 1, tomo VIII, Epoca II, marzo de 

1945. Direccion de Ensenanza Primaria y Normal, Montevideo, Uru
guay. 

"Boletin del Instituto Internacional Americano de Proteccion a la Infan-
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cia", nQ 3, tomo XIX, septiembre de 1945. Montevideo, Uruguay. 
"The American School Board Journal", nQ 2, Vol. III, agosto de 1945. 

Milwaukee, EE. UU. de America del Norte. 
"Noticias de Mexico", nQ 108, ano V, abril de 1945. Departamento de In

formacion para el Extranjero, Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Mexico. 

"Criminalia", nQ 6, ano XI, junio de 1945, nQ 7, ano XI, julio de 1945. 
Mexico. 

"Revista Bimestre Cubana", nQ 2, vol. LV, marzo-abril de 1945. Habana, 
Cuba. 

"Revista Brasileira de Estatistica", n9 20, ano V, diciembre de 1944. Ins
tituto Brasileiro de Geografia y Estatistica, Rio de Janeiro, Brasil. 

"The Times Educational Supplement", nQ 1580, 11 de agosto de 1945, nQ 
1581, de 18 de agosto de 1945. Londres, Inglaterra. 

"The School Government Chronicle", nQ 3241, agosto de 1945. Londres, 
Inglaterra. 

"El Panamericanismo: Su origen, significado y desarrollo", por Hector 
Benavides. San Jose, Costa Rica, 1945. 

"Alrededor de America: Pensamientos acerca de los altos intereses espi
rituales de Costa Rica y de America", por H'ector Benavides, San Jo
se, Costa Rica, 1945. 

"Bulletin of Spanish Studies", nQ 87, Vol. XXII, julio de 1945. Institute 
of Hispanic Studies, Liverpool, In,glaterra . 
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