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Buenos Aires, 2 3 de mayo de 19 3 4. 

El Presidente del Consejo Nacional de Educación, en la fecha, 

RESUELVE: 

Con motivo del próximo cincuentenario de la Ley de Educación Común, 
la Secretaría General preparará la publicación de tres volúmenes cuyo contenido 
será el siguiente : 

l. - Versión del debate parlamentario sobre la ley N v 1420 y lista de los 
proyectos de reforma presentados posteriormente por el P. E. o por 
legisladores nacionales. 

ll. - Memoria sobre el desarrollo de las escuelas dependientes del Consejo 
Nacional de Educación de 1884 a 1934. 

ll/. - Edificación escolar: reseña gráfica de su evolución a través de cincuenta 
años. 

Pase a Secretaría General a sus efectos, previa anotación en Dirección 
Administrativa y Talleres Gráficos. 

PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE 
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Reproducción del acta de la inauguración de los edificios públicos para Jas escuelas 
comunes de la capital en el me~ de mayo del año 188± 



INTRODUCCION 

En esta recopilación de antecedentes, se dá a conocer la obra, que en ma
teria de edificación escolar, ha realizado el Consejo Nacional de Educación, 
durante los 50 años transcurridos desde que fué sancionada la ley 1420. 

Los edificios construidos en ese período son muchos, si se les considera nu
méricamente, pero comparados con las necesidades escolares, se pierden en su 
insignificancia. 

Más del 84 % de las escuelas que funcionan en la República, bajo la ju
risdicción del Consejo, carecen de local propio. (1) Y este mal de tanta grave
dad, per dería algo de su importancia, si esas casa<;; tomadas en alquiler, satis
ficieran las exigencias primordiales de la higiene. Pero ni eso ofrecen; una 
mayoría está representada por construcciones impropias para cualquier des
tino, pues carecen de lo esencial. No se trata de ranchos, sinó de "un mal 
rancho", ni de una casa obscura, sinó de algo inhabitable, pero qnc es forzoso 
aceptar en locación, para asiento de la nueva escuela, porque no fíO halla en el 
pueblo nada mejor. 

Situadas en lugares apartados, con malas vías de acceso, apenas si r eciben 
eotras visitas que no sean la reglamentarias de inspección. Es en ese desconocí
miento objetivo de su pobreza, donde radica su mal. Se sabe de su existencia, 
pero no de su condición miserable. 

En la estadística figuran como escuelas instaladas con su correspondien
te porcentaje de alumnos inscriptos y asistentes ; pero esa simple enunciación 
no puede satisfacer a quienes saben ver lo que hay de verdad, a través de 
tan deslumbrante apariencia. 

En esta forma precaria, se ha estado cumpliendo las disposiciones de 
la Ley de Educación Común, que por una parte establece la obligación esco
lar de los padres y tutores, y por la otra, que la instrucción primaria, ade
más de gratuita, debe darse conforme a los preceptos de la higiene. 

Tales escuelas, no hay como engañarse, constituyen desde el punto de 
vista científico, una ficción y desde el financiero un gasto inútil. 

Si el niño siente frío; si carece de buena luz en la aula, no habrá maes
tro, ni sistema educativo, capaz de vencer el estado inerte que opone al tra
bajo esa mentalidad. 

(1) Sobre un total de 5.113 escuelas que f uncionaron durante rl año 1934 en la Capital 
Federal, Provincias, Territorios y Colonias Nacionales, 786 ocupaban edificios propios y 
4.333, edificios entro alquilados y cedidos. 
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La escuela no tiene por qué es(·HpHr de los postulatlo:-. establecidos por 
la ciencia en sus aplicaciones a la industria. Hespomle como Í'sta a la influen
cia de ciertos facton•s que nrutralizan o acrecen f.'l esfuerzo de-.plegado. Obrero. 
(•mpleado, maestro, alumno, son fuentes de en<'q~ía, sometidas por igual a 
las leyes de la Dinámica. El grado de rendimirnto. se halla en función de la!> 
eondiciones favorables en que se excitan sus facultades. 

El local es el elemento básico en este problema - lo afirma la ciencia
Y al no considerarlo seriamente dándole una solución práctica, se prolonga, 
con grave daíio para la ens('ñauza, <'se fenómeno ele espf.'jismo qnr mne:;;tra 
escuelas donde aún subsist·e su necesidad. 

Con~truir es educar, porc¡ne no hay sistema de enseíianza posiblr, si ante-. 
no se cuE'nta con el local apropiado donde ejercitarla. 

Sin cm bargo, transcurre el tiempo y el problema se a¡rrant porque el 
número de escuela<; que debe l''tableccr el Consejo Xacional en la Hcpública. 
es cada año superior al número de edificios que construyr. La '>olución prá('
tica no hay que buscarla en una perentoria sustitución de e•os malo~ loca
les por otros nuevos y apropiados. Bs demasiado grandr 0l volumeu ele lo-. 
recursos que ese plan exigiría, para indicarlo como medio (•xcluyrnte para re
¡;olver la cuestión. ( 1) 

Pot' otra partr. existen razones de carúder social y pe<la!!ógi(·o qne acon
~ejan t'l empleo de proc0climientos menos 0je<:ntivos y la convt•niencia de 
dejar transcurrir un tiempo prudencial, entre el establecimiento de la estlw 
la y la construcción de su edificio. Explican este criterio, rntre otras cansas, 
la forma dispersa que pre'-enta la población infantil E'n al:;una-; reg-ione:-. dr 
la República, la cvol uci6n incierta dP Jo-; nuch•os rurales y urbanos, la di~-

(1) En el plan de edificación escolar prPparado JlC'r la. Dirección Gen~ral de Arquiter· 
tura en e l año 193~, para la Capital, Pw,·intia;; y 'fl'rritorios Xacionaks, se fijó en $ 
314.310.000.00 m/n. la cantidad requerida p:mt cumplirlo según lo detalla el cuadro siguil'nte: 

.PLAN DE JmiFICACIOX ESCOL.\R E:Y LA CAPITAL, I·HOYIXCL\~ Y 
TERRITORIOS );ACIOXALES 

Rt'Sllml'n: 

CAPITAL FEDERAL: 401 \'dificios .............. . ,:; .. 109.663.300.00 m/ n. 
PROVIXCIM!: i.i.;í lS edifirios ..................... . 

" 
1:l4.814.000.00 

TERRITORIOS XACION'ALER: b8l edificios . . ..... . )) ~1.123.000.00 )) 

('ált-ulo de aumento 1 n J;j aiios: 
CAPITAL FEDERAL: 13 ~é de aumento 

53 tdificios de 10 aulas ..... . .... ......... ...... . 
;¡ edificios Ese. Aire Libre ..................... . 

$ 13.~30.000.00 m/n. 
)) 1.'i50.000.00 ,. 

!i edificios gimnasios .......................... . ., 2.350.000.00 )) 

PROVINCIAS: ~O o/c de aunll'nto 
1.104 edificios de 1,2 y ;¡ aulas .......... .... . ... . $ 27.048.000.00 m/n. 

TERRITORIOR XACIOXALES: 20 <;;. d~ aumento 
li6 (•difirios de 1, 2 y :1 aulas .................. . $ 4.312.000.00 m/n. 

TOTAL ..... . $ 314.310.000.00 m/n. 

Son: Tre.~t"irntos ratnrt"e. milloll•., ln~cicntos cli.t:: mil peso.~ moncna nacional de cur,,o legal. 
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tnncia que los srpara ck los cc•ntros de producción, la falta o deficiencia de 
las vías de acceso, etc., c•te.; en una palabra. un conjunto de íactort>s que de 
no ser atendidos, :;e arriesga la po~ibilidad de poner en manos dt>l. C'on<;rjo, 
un número ele edificios, que mañana ptwden resultar dr una capacidad su
perior a las nect>sidades c•frctivas de la localidad. Son eom·ccurncias de t>'>e 
f~nómeno migratorio, bastante general en el país. c·uyo origen suele prownir 
dd empobrecimiento d\'1 lugar ó de la atracción producida por otro'> ePJJtros 
de ma:vor potrncialiclad económica . 

.. Además. al fijar la forma ¡rradual c·omo base para el emnplimit>nto de 
un plan de edificación ('scolar. se cons<'rva la oportunidad de co1-rt•~i1·, en 
eada nueva serie de edificio~. las deficiencias observach:l'i en los C'xistrntes, 
tÍ bien de modificarlos en su planta, si a~í lo aconseja un cambio en la {JriPn
tación de la enscíían7.a, sin perjuicio de introducirles aquellos perfet·c•ionamien
tos que la industria, en su progreso con-,tante. pone al servicio dt• la confitruceión. 

Para ~alvar esa d<>sproporción creciente entre los edificios construidos 
por el Consejo y el número de escuelas e">tablecida!', el único medio posible 
<>:> el de invertir los término~. Traducido este concepto al lenguaje aritmético, 
t('lHlríamos que, para un T>lan mínimo de edificación, habría que tomar como 
h:;se la construceión de 2RO a .:wo eseuelas por mio, distrihnídas ¡woporcio
nalmente en el tprritorio de la República, dentro de un prPsn]mrsto global 
qne puede estimarsr en $ 12.000.000,00 m 'n. por cada aiio. 

Establecido PI gnarismo, que ju~tifican estudios rralizados con an trrio
ridad. quedaría por conoc<>r la fuente donde l1allar esos recursos, aun cuan-
do conviene sentar la premi-,a de que la solución de e:;te problema. por el he- 1 
t·ho de beneficiar por ig-ual a la instrucción primaria de la República, 110 

p11ede estar a cargo exclu~ivo th•l (lobicrno Pederal. 
Se I>rctt>nde expresar con este pen-amiento. la necesidad de volvc1 al 

t~oncepto en•ador dr la lc•y 1-120, ú mejor dicho, a sus antec<>clentrs dodrina
rios, para afirmar. que esa es una obra que rrquiere la acción concurrente ele los 
Estados Federalt"< de los ::\Iunicipios y del Vecindario, establc•ciendo llli:l ¡wr
fecta solidaridad elP inten'sPs e• ickalt>s, tal cual lo ensayara la lPy del afio 18.)8 
~· la del 187:i. desvirtmt<las lul'g-o, t·omo lo ha sielo la del aíio 1 SH.J, JH>J" !'alta ele 
comprensión Pn su PlPvaelos propúsitos. 

La educación ele• la infancia, sea die·ho con verdad, es una función comunal 
y este pensamil'nto traseic•n<lc Pn las lpyes citadas, cuando cstablc'ccn ('] apor
te obligado de los mnnicipios, a la formación dt:>l tesoro escolar. Di,posiciones 
posteriores han smpl'!Hlido <>sos trilmtos, pero sin lo!!rar destruir la c>sc>n
eia de la obligaciún. 

Por esto, se justifil'a la net·esitlad de YOlYer al rr!!imen anterior, modifi
cando el tributo de los ~1 unicipios, en forma de que contribuyan clireetmnt>n
te al fondo de edificaci(m <'st•olar, -<tne es a un tiempo obra edilicia-. no 
aolo con el valor íntegro d(' los t<>rrC'no~, tal cual se au-..picia rn uno de los 
capítulos de este libro, sino t•on una <·nota - lliimescle matríenla- por c·ada 
niño· inscripto en las escul'las de ~n jnri<>dicción territorial. 

Las -escuelas de la Capital Pn <>1 afio 1!13-t contaron con 29:5.0!18 alumnos ins
criptos y 11¡8 de los 10 T<'rritorio" y .t Colonia'i Xacionales, 12:2.7ti7, incluyendo 
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en ambos casos los de escuelas particulares y cursos de aplicación. El valor 
dE' la cuota habría de regularse de acuerdo a la capacidad tributaria de cada 
municipio. 

Las Provincias, por razones harto sabidas, no pueden continuar mante
niéndose ajenas a una conscripción semejente y, por lo tanto, deben ser in
vitadas a contribuir con su aporte en efectivo a la formación de ese fondo, 
toda vez que pretendan acogerse a los beneficios de la edificación escolar. 

La ley 2737 (ley de subvenciones nacionales para el fomento de la ins
trucción primaria en las Provincias) no ha dado resultado alguno en ese 
sentido, pues el porcentaje establecido, dentro del monto del subsidio (mayor 
de medio millón de pesos moneda nacional por año) para edificación escolar, 
fué absorbido, casi invariablemente, por el pago de los sueldos para maestros 
y preceptores de las escuelas provincialec;. 

Las provincias, por virtud de disposiciones constitucionales, están obliga
das a sostener, fomentar y garantir la educación común dentro de su territo
rio; propósito que, en un pC'ríodo histórico de recelosa autonomía, fué E'Y:clu
yente de toda ingerencia fedC'ral. 

Dictada la ley 48í4 el Consejo Xacional de Educación quedó autorizado 
para establecer escuelas dentro de aquellos Estados, y fué entonces cuando 
figuran por primera vez en las estadísticas correspondientes el año 1906, 291 
e~cuelas con 24.152 niños inscriptos, contra 3.468 e!'lcuelas fiscales provincia
les, con una incripción de 32-l-.884 alumnos. 

Veintiocho años después, en el año 1934, el número de estas escuelas 
alcanza a 5.426, y el de los niños inscriptos a 775.796, mientra" que las escue
las nacionales llegan a 3.477 con una inscripción de 365.989 alumnos; es de
cir que el Consejo Xacional de Educación, provee a la instrucción primaria 
de las Provincias, con el 39,05 % de los edificios, en los que recibe el 32,0:> "(:. 
de la población infantil que concurre a las escuelas de esos Estados. (1). 

ConoC'idos estos porcentajes a través de los cuales se percibe la penetra
ción progresiva de las escuelas nacionales en las Provincias, es evid0nte la 
equidad de solicitar a sus autoridades una retribución en dinero, no para 
.~ufragar una parte de e~os gastos, F:inó para corregir la penosa situación de 
Hquellas escuelas que carecen de la esencial comodidad. 

Sabiéndose que ese tributo estaría destinado al mejoramiento de los lo
cales para sus escuelas, no es de creer despierte fuerte oposición, pues además 
de tener esa contribución carácter optativo, para encuadrarla dentro de lac; 
limitaciones constitucionale~, fuerza les será comprender que el edificio repre
senta de por sí una obra de progreso y un factor de valorización en el acervo 
patrimonial de cada Provincia. 

Contribuirían a este fondo, los niños inscriptos en las escuelas nacionales, 
con el importe de su matrícula, y a Hl vez, las Provincias con una parte igua1 

(1) Esta relación entre las e~cuclas nacionales y su inscripción con las provinciales, fué 
en el afio 1906 de G,!J % y 7,9 %; en el año 1916, de ~-!,06 % y :?1,10 ~ y en el año 
1926 de 39,33 % y :!9.97 % rcopcctivamente. • 



ó proporcionalmente mayor, sin perjuicio de suscribir la cuota que no pudie
ran hacerlo los niños indigentes. 

De esta manera quedaría restablecido el derecho de matrícula para to
dos los alumnos asistentes a las escuelas primarias de la Hepúbliea, que fué 
E-quivocadamente derogado años atrás, sin comprender indudablemente que 
la insignificancia de su monto no ha podido crear dificultades en la econo
mía de la familia y que ese modest.o aporte traducía una idea que iba más 
allá de la materialidad del hecho, pues expresaba el obligado tributo de to. 
dos los beneficiados, al sostenimiento de la educación común. 

Si a tales fondos se acumularan los provenientes de las leyes de hipódro
mos, (7102 y 11.242), que pueden estimarse en tres millones de pesos anuales, 
y los que produce la ley 6.026 (impuesto del 5 % sobre las emisiones de la 
Lotería Nacional) por haberse cumplido el fin de su creación, se llegaría a 
obtener no menos de 10.000 000 de pesos anuales, para constituir el fondo des
tinado a edificación escolar. La diferencia con lo calculado - 2.000.000 de pe
sos moneda nacional- sería cubierto anualmente por el Presupuesto de la 
Kación, ó bien tomado, después de transcurrido el tiempo requerido por la 
edificación de cada grupo escolar, del sobrante que arroje la partida ele al
quileres. 

De lograrse la sanción de este proyecto, (1) se habría conseguido, aunque 
en modesta proporción, volver al régimen financiero creado por la ley 1420, de 
constituir un fondo propio, destinado en E-ste caso a asegurar a las escuelas 
nacionales la posibilidad de contar, dentro de un plazo brev·e, con el edificio 
apropiado, simple y bien asoleado, poniéndolas a cubierto de las exigencias 
que suele requerir la situación general del país, que se traducen en la resis
Ít'ncia del Congreso a votar sumas elevadas para la atención ele necesidades 
que a todos benefician y a las que nadie quiere contribuir. 

Fué esta una de las tantas causas que motivaron la creación del Te
soro Común de las escuelas -según lo expresara el diputado Onésimo Legui
zamón - y que sus autores creyeron, con sobrado fundamento, le aseguraría 
al Consejo Xacional de Educación la indispensable autonomía para el mejor 
gobierno de la instrucción común. 

Pero el tiempo, que en los países de rancia cultura perfecciona las insti
tuciones, en los más jóYenes las altera o desforma, hasta hacerlas perder su 
estructura original. 

Es así que el régimen financiero de la ley 1.420, contrariando el voto de 
sus promotores, quedó destruido antes de cumplirse el medio siglo de su vi
gencia. Restaurarlo hubiera sido el mejor homenaje que pudo rendirse a esa 
ley en su cincuentenario. El Consejo Xacional de Educación contaría hoy con 
fondos suficientes para financiar el plan de edificación escolar, que las circuns
tancias imponen con caráter de impostergablc. 

(1) Ver apéndice N• 5, eon los fundamentos y el articulado del anteproyecto de ley. 
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Fué un régimen sabiamente concebido y que en su hora repre,entú un 
raudal progresiYo y <·onsiderable de recursos (1). pero que a semejanza del 
frondoso robredo de Corpes, no es hoy má" que tierra ra~a, de la que f'e vú 
perdiendo ha:-.ta el recuerdo de ~u pa~->ada lozanía. 

}~.rq. haia;.; Hamos )lejía 
Inspector Gt>neral de Arquitectura 

(1) Los rt.>tursos propios del Consejo :Xat·ional tle Educación fueron: 

Recursos propios Aiin Con u 1t presupuesto dr 

$ 10.97;},;j00. - 19l;j .:. 3:>.~76 o 340.--

" 
16.307.000. - 19:!0 ,. 50.575.656: 

" 
24.900.000 . 1!1:!5 

" 
i3 o 843 o 682 .40 

" 
31.093.000. l!lao 

" 
9a.626.2H.-

$ 53.612.82!i. 1!l3J 
" 

96.867.398.-

Es de advertit· que no sr incluyen r•L l'Stc cúlculo el 20 rt,. de la \'Pnta dr tierras naPionalcs 
(Art. 44, inriso l '') ni el 50 % de lnR intereses ile los d<•pósitos judiciales de la Capital 
(Art. 44, inciso !!•) qul' no ingresaron al Tesoro Común dl' las cscul•las, por inconvl'nientcs 
opuestos por los ('ncargados de cumplir <•sa ohligarión. Además; d<'Sd<• l'l año 1899 fné suspen
dido los efectos del artículo 45 de la. misma Ley, que dispone rc~prvar anualmente el 15 % de 
las cantidades destinadas para pago de gastos y sueldo del ConsPjo Xa<·ional de Educa<·i(m, 
para constituir r l Fonclo Escolar Prrmanrnt('. 
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C-\PITULO I 

Consideraciones generales sobre edificación escolar 

SUMARIO: Legislal'ibn \igente y ant<>rior a la i<'y X• ) 120. - D<•rogaci6n <k las l<·y<>s oe 
Hipódromo~. - Gra,·cdad que reprcs<>nta para el Consejo Na<'ional de Edueaci6n 
<'sa situaci6n. - Concepto sohr<' edifiracióu escolar. - Antec<'dentes coloniales. -
Yentaja d!'l edificio propio en la enseñanza. -Necesidad <1<' aunwntar Jos edificios 
existentes en Jos Territorios y Provincias. - Construc(•ioncs económicas eJecutadas 
<>n los Territorios <·on la <·ontribueión yecinn,l. - Resultados del sistema. 

La edificación escolar en la República no ha tenido el desarrollo gra
dual que las necesidades de la enspñanza exigían. 

El estudio de su ~rúfico, nos lleva a comprobaciones prnosas, pues mien
tras la acción del E~tado, en la luch~ contra el analfabetismo, se revela cons
tante, la curva demostraÜYa de la marcha de la edificación, aparecr de:>pro
porcionada é intrrmitentr. 

Sin embargo no ha sido t•ste un asunto que ha dejado de interesar al t>stu
dioso ni de preocupar a nuestros hombres de gobierno. He han estudiado 
programas, emprendido campañas tesoneras. en la prensa, t•l lil,ro o el Parla
mento en pro de aqm•l propósito, y se ha llegado a sancionar leyes que pro
veian de recursos ~' lt>~islaban al detalle f:obre la materia. 

Pero la verdad del rPsultado ha escapado a esa magnífica ]usióu de sus 
promotores, cuando crt>yt>ron tl('jat· fecundado el terreno para ejemplo y prove
cho de las generacimws siguit>nt<•s. 

Desde la ley del 28 de .Ago~to del año 18•>8 dictada bajo la inspir:u·i6n 
de Sarmiento, hasta la NQ 11.619 sancionada el 18 de agosto <le 19:32, existe 
toda una legislación sobre edificación escolar que puede clasificaro.;t• de excelente. 

En ella se proveen recursos esprcial~s, de orden federal, municipal y pro
vincial, se cuida de la invcrf'ión, y hasta se llega a stÍpmwr la contribueión 
generosa de los particulares dest•ontando, sin duda, que esa fuera una vir
tud de nuestra clase pudiente. Sin embar~o; los resultados no han correspon
dido a tanta previsi6n; los edificios construidos bajo ese régimen han sido 
tii: ~p¡léol; que el problema no ha perdido su importancia ni su gravedad. 

-

eneargados de velar por el cumplimit>nto de esas prescrip
idfwitnio o por indiferencia, han autorizado su constante iu
rnmin•toria en su propósitos, al no castigar la dcsobedieu

IW ia • eumplimient<> a la voluntad de los funcionarios, 
e au buen sentido, tanto como en la indiferencia de Jos 
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gobernados. ::\lucho tiempo ha de pasar -dice Spenser refiriéndose a nuestra 
sociedad americana-, antes que la disciplina social haya de tal manera modi
ficado el carácter humano, que el re<;pecto a la ley ocupe el lugar del respecto 
al poder que la aplica. 

Proyectar nuevas leyes, sustituir las vigentes cuando se las sabe aplica
das de una manera circunstancial, será enfrascarse en trabajo difícil y de 
conclusiones rquivocadas, por no contarse ron los elementos de crítica indis
pensables para justificar cualquier tentah\'a de modificación. 

Las deficiencias de un sistema no pueden apreciarse sino despui.•s de 
haberlo sometido a la prueba de sn aplicación inte~ral. De no aceptar~c esb• 
premisa, que es verdad a),iomática, será perderse en un laberinto de hipótesi~.; 
y establecer conclusiones que no pn<'den aconsejarse con entera seguridad. 

Las leyes dictadas hasta el aii.o 1933 para fomento de la edificación es
colar en la República, son importantes; inicüíndose con la del 2R de ..A~o~to 
de 1858, que afectaba una parte drl producido de la venta de la tierra pú~ 
blica: luego con las disposicionef> incluídas en la Ley de Educación Común 
del año 1873; la ~o 7.102 que establece un impuesto sobre las apuestas mutua,, 
y que aiíos más tarde se hace extensivo por la :xo 11.242, a las entrada'> a los 
hipódromos. En el presupuesto del año 1!126 ~e autori7.a al C'onS('jo a utili7.ar 
hasta el 90 l'c de su Fondo Permanente, y en 1932 se sanciona la ley xo 11.619, 
que acuerda fondos y nuevas facultades al Consejo para el mejor cumplilllien
to de esos mismos propó~itos, y sin embargo; siendo considerable lo producido 
por todas esas fuentes, nada de esto existe en la actualidad. 

Son leyes que han quedado derogadas de hceho ó por disposiciones (l<'l 
Presupuesto General de Gastos, en cuyo articulado, se introducen con frPcuen
cia modificaciones sustanciales, -como en el caso presente- de lcye!> bien 
meditadas y ampliamente debatidas, tendientes a asegurar el cumplimiento 
de un propósito de bien público, como lo es el de la edificación escolar. 

Fué así como los 7.000.000 de pesos del Fondo de Edificación Escolar, 
ya afectado a obras que debían iniciarse en el año 193-1 y que fueron dis
traídas para pagar los sueldos del magisterio, en horas angustiosas para la 
economía nacional; fondos que la TJey 11. 619 imponía su reintegro, se las ha 
utilizado para financiar una parte de los recursos del Consejo. Igual suerte les 
ha cabido a los 2.000.000 de pesos anuales, término medio, que producían las 
leyes de hipódromos 7.102 y 11.242 y los 3.000.000 de pesos que aún se con
servaban del Fondo Permanente Escolar; caudal importante d~ recursos des
tinados exclusivamente, conforme a lo dispuesto por las Leyes mencionadas, 
a la edificación y reparación de escuelas y con el cual se hubiera podido dotar 
al país de 350 edificios, para beneficio de la educación primaria, de no haber 
mediado un criterio que tanto ha perjudicado a la política en pro del mejora
miento de la enseñanza común. 

La razón del despojo se ignora, porque fu(. dispuesto sin discusión, co
mo tampoco se ha explicado el contrasentido existente entre aquellas reso
lución y el de haberse sancionado, meses antes por unanimidad, la ley l\0 

11.619 para fomento de la edificación escolar; ley financiada con esos mi< 
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mos recursos y que fuera dictadtt -según al decir de sus promotores--, con 
propósito de utilidad social y de conveniencia pública. 

Xo termina aquí la dolorosa historia de los rrcur'-'os destinados a edi
ficación escolar. 

En el plan de trabajos públi<'os dispuestos ese mismo año, por el Gobier
no Nacional, como contribución a ~n obra de restauración económica, no se 
cuidó de restituirle al Consejo los fondos de que había sido despojado, ni 
si! creyó necesario incluir una partida para edificación y reparación de es
cuelas primarias en la República. 

En virtud de un ·estado de cosas semejante, el Consejo Kacional de Edu
tación, ha clrbido suspender, precisamente en el año que se cumplía el cin
cuentenario de la JJey 1420, su programa de edificación y lo que es más grave 
aún, se vió constr.:-ñido a clausurar escuelas ante la imposibilidad de repararlas, 
por haber sido suprimidas en el presupuesto de ese año la partida correspondiente. 

La Dirección General de .Arquitectura cuando tuvo conocimiento extra
oficial de qnr en el proyecto despachado por la Comisión de Presupueste de 
la Cámara de Diputados, quedaba eliminada esa partida, hizo conocer por 
m:.>clio de la nota que a continuación se transcribe la gravedad que eso im
plieaba para los intereses de la enseñanza. 

'· ~eñor Presidente: 
"Est:J Dire:!ci6n cumple con el deber de llevar a conocimiento del JI. 

·'U. la gravedad que representa para los intereses de la enseñanza,, la supresión 
··que se proyrcta introducir en el presupnesto del año próximo, de la partida 
"destinada a edifit•ación y reparación de Jos edificios escolares". (Item 49). 

"Los recursos con que fueron atendidos esos trabajos JH'Ovenían de las 
''leyes 7.102 y 11.242 (leyes de hipódromos) , cuyos artículos 29 y 59 respecti
' · vamente establecen ele un modo inequívoco, que esos fondos deben destinar
·'se ~xclnsi\"amente a edificación e<;colar". 

"En el prrsupuesto de años anteriores hasta el año 1930 se incluía para 
"esos mismüs fines, otras partidas, que cli~tribuidas en la forma que a conti
.' nuación se detalla, representaban un total de tres millones doscientos diez 
"mil pesos ($ 3.210.000) moneda nacional". 

• '58) Ampliación, higienización y rrparación 
"de edificios e~colarrs en los Territorios 
'· Xacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

''59) Para contribuir a la <'onstrncción, por ad
•' ministración, de 200 casas para e~cuelas 
''tipo regional, en terrrnos fiscales del C. 
"N. de Educación, en todos los Territorios, 
"al año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 

"62) Edificación escolar en la Capital, construc
"ci6n de nuevos edificios ~, ampliaeión de 

260.000. - - m/ n. 

:300 .000.- m j u. 
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"los existentes (a pagar con los fondos de 
"la ley 7.102), pudiendo el Consejo aumen
' 'tar la partida si dispusiera con más entra
'' das de esta ley ó si quedaran sobrantes de 
"las anteriores, al año . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 800 .000.- m/n. 

"63) Reparaciones de edificios escolares (a pa-
" gar con fondos de la ley 7.102), al año . . $ 600.000 .- m/n. 

'' 6 ) Para edificación escolar en toda la Repú-
"blica, al año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 250.000.- m/ n. 

''En el presupuesto del año pa,ado ? en el que ha regido este año, el to
, 'tal de esas partidas, quedó reducido a $ J .000.000,00 m/ n. (un millón de pesos 
"moneda nacional), destinándose el producido sobrante de las de y es mencio
" nadas, a financiar los recursos del II. Consejo". 

"Ahora bién; el Consejo Nacional de Educación posee en la Capital Fe
"deral 142 edificios, en Provincias 50 y 3!)5 en los Territorios Nacionales, te
'' niendo ocupados además 954 edificios de propiedad particular, cedidos gra
' 'tuitamente, pero con cargo de atender su conservación y reparación. Las obras 
''requeridas por esos 1541 edificios, debían ser atendidas con los recursos 
''previstos por el presupuesto, pero su insuficiencia, fué lo que obligó al II. 
"Consejo a resenarlas para aquellos casos ele impostergable necesidad". 

"Estas consideraciones y la simple lectura ele las cantidades transcriptas, 
"serían un argumento concluyente en fayor de su mantenimiento, si no exis
"tieran copiosos antecedentes que revelan la angustia a que se ·ve sometida 
"la autoridad escolar, para atender a su tiempo, los pedidos urgentes que le 
"llegan ele toda la República, reclamando pequeñas reparaciones que pongan 
"a cubierto la vida de los niños concurrentes a esas escuelas". 

''Por la disminución ele esos reeursos y la falta de cumplimiento del ar
"tículo 99 de la ley 11 .61!), que dispone la cancelación de la <leuda que tiene 
·'el Poder Ejecutivo con el Consejo X acional ele Educación, no fué posible 
"rec~mstruir cinco de los edificios fiscalrs que se hallan clausurados por su 
''pésimo estado de conservación, lo que ha traído aparajado una disminución 
''en el número ele asientos disponibles que pueden calcularse en c>uatro mil. Los 
"edificios clausurados son: 

"C. E. 19 Vc>nezuela X'~ 7;)3. 
"C. E. ;)9 Vieytcs X9 1469. 
''C. E. 6° Carlos Calvo )J 2829 . 
"C. E. 169 Triunvirato K9 .Jl 29. 
"C. E. 199 General "Crquiza N9 21.J9. 

''De sancionarse la supresión ele los fondo~ destinados a la reparación ele 
''escuelas, esta Dirección se verá en el trance doloroso de aconsejar en breve 
"plazo, la clausura de los siguientes edificios, que por su estado, representan 
''un peligro inminente para los niños y maestros que asisten a esas escuelas. 
'' E~tos ~on : 
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"C. E. 19 'l'alcahuano XQ 678. 
"C. E. 3'> Garay X'~ 794-. 
"C. E. 39 Piedras XQ 1430. 
'' C'. E. 3'~ :\[ontes de Oca ::-\9 439 ,),J. 

"C'. E. .jo Or:neral Hornos ~Q 530. 
''C. E. 13~ Carbajal XQ 4019. 
" ('.K 16" Triunvirato XQ 48.37. 

"La capacidad de estas escudas puede calcularse en 7.000 alumnos. 
"La g-ravedad de este problema, induciría a tratar de resoh·erlo de in

.· mPdiato con la locación de edificios particulares, ó bien refundiendo <''a". 
"escuelas en las otras vecinas que tuvieran escasa inscripción, pero ning-una 
''el!' esta~ posibilidades puede contemplarse, no ~o lo por que qurdarían ~in 
·'atender las obras de reparación que exigen de contínno el resto de los edifi
"eios escolares, sino que, la partida a la cual se debería imputar el pago de 
"c•so nuevos a!quileres, se cerrarú en el presente ejercicio con un déficit de 
• '$ !300.000,00 m ·n. 

''En cuanto a una posible refundición de escuelas. tampoco admite con
'· siderársele como una solución, sabiéndose que la capacidad de las más pró 
· · ximas, se halla colmada con exceso. 

"Esta es la realidad del problc>ma que se le plantea al II. Consejo con la 
"supresión de ia:> partidas, destinadas a reparación de los edificios escolar<?¡¡, 
"verdad áspera y sin bellezas, pero cvident<?, y <?xpre~ada con la misma fran
''quc>za (}ll<' proporcionan las cifras .. Ante Pila, se desvanece todo argun1Pnto 
"c¡ue no sea para justificar la adopción de procedimiPntos ejecutivos que ~al
" van a las autoridades escolares de la grave responsabilidad que <:e le impone>, 
"de continuar velando por la seguridad de los niíios cuando <;e las priva de 
"los recursos indispensables para ese objeto. 

"Resultaría en realidad penoso, Sr. Presidente, que el II. Consejo ~e vie
" ra obligado, por falta de recur~os, a clau~urar escuelas. dejando sin asÍ''nto 
"a 11.000 niños en edad escolar, en el momento en que el país reclama la más 
"amplia difusión de esas fuentes de cultura y cuando ;;e dispone' a celebrar, 
"bajo la advocación de sus grandes ~Iaestros el cincuentenario de la Le~ X9 

"1.420; la Ley de Educación Común, gratuita y oblig'atoria ". 
'· Dirc('ción Gral. de Arquitectura, St'pbre. 28/ 1933. 

"Firmado: Arq. Tsaia~ Hamo;; ::\Iejía 
Sub Director'' 

El cuadro resultaba bien sombrío y la'i perspectiva~ no st> presentaban 
mejores que la realidad. Por esto es que proyectar nuevas leyes, arbitrar nue\'OS 
recursos para que pueda reiniciarse la edificación escolar, será engolhr~e en 
una tarea en la qnc> puedt> descontarse su inutilidad. Las leyes dero~adas deben 
restablecerse, desde que su bondad ha -ido probada en Jo-; aíios que llevaban de 
vigencia. 
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II 

El problema ele la edificación escolar en la Rr.pública, no ha sido hasta aho
ra contemplado en su verdadera importancia y amplitud. Relegado a un plano 
secundario, por desconocerse la influencia que tiene la bondad del local en el 
campo pedagógico, se han dejado de considerar buenas iniciativas y se han he
cho fracasar leyes bien financiadas, a despecho del excelente resultado o bien i
(10 en ~u fugaz aplicación. 

La 11ecesidad de contar con locales adecuados, dispuestos conforme a los 
preceptos de la higiene, tiene evidente importancia en cualquier organización 
de trabajo, llámesele taller, cuartel, escuela porque crea el ambiente propicio 
para estimular la actividad espiritual y física, atenua la fatiga, permitiendo 
elevar el coeficiente de producción hasta un alto grado de rendimiento. Es el 
propósito que persigue la técnica modE'rna: eliminar el desgaste inútil de ener
gía, porque de lo contrario se arriesga empobrecer el producto y envileeer el 
agente de trabajo. La mejora de los locales, la disminución de las horas de 'lsis
tencia y el cuidado de la salud del personal, son principios que la industria 
considera sus postulados fundamentales. De ahí; que por extensión, pueda afir
marse, que no existe razón ciéntifica valedera, capaz de sostener que é~ta con
clusifm ha dejado de ser también una axioma pedagógico. 

Por esto es, que mierJ.tras la enseñanza no cuente con el edificio apropiado. 
iímplio, ventilado y lleno ele sol, la lucha contra el analfabetismo ofrecerá re
sultados de difícil apreciación. La inscripción y la asistencia de los niños a las 
escuelas, que son los índices de que se sirve la estadística para formular 
apreciaciones, tiene un yalor circunstancial, porque no es en función de la fre
cuencia y permanencia del niño en el aula, que se puede juzgar del resultado 
de ·esa campaña, sino de la capacidad quE' se ha logrado desarrollar en el edu
cado para conservar lo aprendido. 

Si no fuera suficiente la información que los directores de escuelas propor
cionan, sobre la diferencia que observan, entre el alumno que sigue sus cursos 
en esos deplorables edificios alquilados, y el que concurre a las escuelas cons
truidas conforme a los dictados de la ciencia, están las copiosas estadísticas 
de la industria moderna, que demuestran hasta la evidencia, lo que ha ganado 
la producción, en calidad y cantidad, mejorando las condiciones de los locales 
de trabajo. 

No se concebiría en otros países, como puede funcionar un sistema ele en
señanza común sin que se principie, ante todo, por erigir los edificios públicos 
en donde ha de darse esa educación. La existencia del edificio propio. di"tri
buído conforme a los principios científicos, da estabilidad a la escuela, la en
noblece y hace más eficaz su acción civilizadora. 

La edificación escolar, como problema de gobierno quedó planteado de he
cho, desde el momento en que el Estado se arrogó la facultad de intervenir y 
dirigir la enseñanza pública. 

Los antecedentes anteriores a la época de nuestra emancipación política, 
no tienen otro interés que el ele comprobar la prevención que en esta materia 
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ejercía la autoridad Virreynal. Embargada por distintos propósitos que el de 
propender a la cultura de sus dominios, y empleando otros procedimientos, que el 
de ganar la voluntad popular por medios persuasivos, prefirió extremar su 
política flp, previlegios, excluyendo de los beneficios (le la instrueción primaria 
al elemento indígena. :t\o llegó a comprender que la propagación de la cul
tura, constituía el gérmen indispensable y fecundo para desarrollar la riqueza 
del país. 

Abandonada la educación por quienes debían cuidarse de dirigir y fomen
tar el espíritu de las poblaciones, no tuvo la Colonia ese elemento que suple a 
la acción del gobierno. Le faltó el espíritu de la filantropía que decide la for
mación de instituciones de beneficio público, las sostiene, creando ese vínculo 
ele solidaridad que borra los enconos y neutraliza la presión moral que engen
dra la ignorancia. 

El ejercicio del magisterio era un previlcgio acordado al clero, para bene
ficio de sus asociados, de los hijos ele gente de armas y de los de familia de raíz 
hispana y posición desahogada. En las reservas de tierras, el convento al igual 
que la iglesia, el cuartel y el cabildo, tenían marcado su amplio solar. Para la 
escuela pública no hay terreno oen el damero de las ciudades fundadas por la con
quista. A la Revolución le toca destruir esa política barbarizante, establecien
do el principio de que es deber del Estado el asegurar la educación del pueblo, 
la que importa primero como dice Sarmiento, la declaración del derecho que 
todos tenemos de :-.er educados y la protección que el Estado debe dispensar a 
los que no pueden lograrlo por si mismo. 

"Xada hay más digno de la atención de los magistrados" dice un oficio 
del Cabildo dirigido a la Junta, en KoYiembre 3 de 1810, que promover, por 
todos los medios que dependan de su arbitrio, la mejora de la educación pública. 

"Este Ayuntamiento que así lo conoce -agrega- y se halla por otra par
''te inflamado del más ardiente deseo de llenar en toda su extensión los d8be
''rcs de su cargo, cree no cumpliría con uno de los más sagrados, sí descuidase 
''de proveer al adelantamiento y progresos en la enseñanza de la juventud. Ha
"ce presente este Ayuntamiento a la Superioridad de V. E., -dice al final
.' para que Ei lo considera acertado, se les señale 600 pesos por enseñanza y ca
''sa, pues se ha observado, que como es tan limitada la asignación para el al
" quiler de esta, se hallan las esc1wlas en piezas 1n1~y estrechas e indecentes donde 
"no pueden colocarse con desahogo, ni ejercitarse con comodidad los niños d2 
·'sus departamentos''. 

La Junta Provisional Gubernativa, por decreto de esa misma fecha, "aprue
'' ba los arbitrios propuestos por el Exmo. Cabildo para el mejor arreglo de las 
"escuelas, con calidad de que, en permitiéndolo los fondos de propios, se edi
' 'fiquen casas en lugares oportunos, con la distribución correspondiente nl es
• 'tablecimiento de las escuelas''. 

He ahí patentizado un programa de gobierno que las generaciones siguien
tes no verán cumplido por respetable que haya sido el propósito y constante 
la prédica. La colaboración entre poderes que es siempre indispensable en obras 
de tal magnitud, y con propósitos de beneficios colectivos, como ]o es, el mejo-
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ramieuto de los locales de em;eñanza, 110 ha pasado de f.er una declaración de 
principios. 

Se ha proyectado leyes, sancionado toda una legü-lación ~obre la ma1l'ria, 
crl'ando l'ecursos cuantiosos que hubieran permitido cumplir, lenta, pero se~u
ramente. un pro~rama complrto de edificación rscolar, pero se han invalidado 
sus efectos, derivando los recur:.os hacia otros fines y privando a la enseiíanza 
del instrumento necesario para hacerla eficaz. De srr ci<>rto que los buenos edi
ficios escolares dan a conocer el sentimiento de un país sobre la educación, el 
concepto que sugiere los que hoy mostramos, no rrsulta muy halagador para 
el amor propio nacional. 

El cuadro que describía IIoracio :\Iann de las escuelas de campaña en Jos 
Estados 1Jnidos de hace cerca de 100 años, puedr tomarse como reproducción 
exacta de una buena parte dr los edificios que en las Provincias y 'l'<>rritorios 
Xacionales sirven ho;\· de locales para la C'nseñanza: Ranchos bajos, paredes 
de caña, adobe o lienzos, v<>ntanas <lP tablas, pisox el<' tierra y puertas con 
más rendijas qur madera. La foto~1·afía d<• la <>seuela :x~ 17 ele "Los _\nti~uos'', 
situada en el Territorio de Santa Cruz, (1) expresa mejor que la palabra, la 
miseria innoble del tugm·io. Xo falta la bandera y el t'sctulo, símbolo de la 
soberanía. aunque también lo son de omnipresencia del Estado; de sn obligada 
acción protectora y clireetiva. que es preciso cumplirla, donde se qui<>ra satis
facer 11ecesidacles impost<>rgablcs <le bien público. 

Al no proveer el E~tado de Nlificios a<lecnados a e'<as <''ietwla~ <le Territo
rios, alejadas de los centros poblados. donde la acción eooperaclora del wcin
dario, resulta difícil, se incurre en un error de gobierno cuyas consreuencias 
no podemos alcanzar. "Rabemos lo e¡ u<' nosotros haeemos con esos niños -de-
cía Rarmi<>nto pero no salwmos lo que ellos harán con nosotros". , 

Si la ley oblil!a a los niño« a a«istir a las escuelas, no C'i para ¡-!]ojarlo-> en 
e><o'i locales de de,hecho, donde la hostilidad del ambi<>nte, la pobreza d<>l mo
blaje, en una palabra, la miseria oficializada, impiden a maestro-, y alumnos 
concentrarse en el estudio ~· atención de la enseñanza. 

~\lgo más; por una razón que nadie podrá explicar satisfaetoriamcntn, lo" 
pf?ores edificios e~coJares, son los f'ituaclos en los parajes de frontt•ras, clnnd<' 
mús inten~o debe de sl'r <'l trabajo nacionalizantp y mús heróica se r<'quier<> la 
acción del maestro. 

'fodo concurre a que en esos lu~ares, la noción de patria ~<'a dr una V!_t
~mclad irremediabl<' en sus medios objetivos. J,¡a línea <liYisoria con Jos países 
Yecinos, resulta en verdad ima~inaria. desde qnt> la naturaleza, <'1 elima, y has
ta la belleza, es en ambos trrritorios idéntica, eomo lo e<;, con una exeepeión, 
el idioma, las costumbres y la raza. 

Es la escuela, la única qne pnedt' salvar esa ficción, dúndole forma Pxpre
siva al sentimiento nacionalista. t>ducando la moral del niño y formanclo la con 
<'i<'ncia del futuro ciudadano, pero siempn• quf' se la provea de los mrdio'l que 
l'Xi~en la dignidad del maestro y la 1L'anscrndencia del cargo. Es indispensa-

(1) El 10 <lt> ft>hrt>ro tle l!l:ll fué inaugurado t>l nuno edificio par:J di~ha escuela, 
el que consta de un aula y <·asa anexa para el ])ireetor. 
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ble, que. el niño sienta la acción tutelar del Gobi<>rno, por sus signos exteriores. 
que le hagan ver y comprender la exi~t<>ncia de un ente superior que cuida de 
~u bienestar y propende a su cultura. Es este el camino por donde puerl<> lle
~arse a la identificación espiritual con aquellos seres, que por causas del aban
dono en que se les tiene sumido", no tienrn hoy, razón alguna para saberse ar
gentinos. 

Nada hay de más ~atisfactorio para el amor propio nacional, que Y<'r le
vantado en esas regiones lejanas, en que la mísrra condición ele los habitantes, 
contrasta tanta veces con la exuberancia <k~ lugar, el edilicio dr la e<;cuela que 
deja percibir por su carúcter y propiedad, que ha llegado hasta ahí la ae ·ión vi
gilante del Estado en cumplimiento de nn propósito de bienestar g-eneral. 

Durante varios años, hasta el pre~mpuesto sancionado en 1931, figuraba 
una partida de 300.000 pesos para contribuir a la con~trucción por administra
ción, de 200 casas para escuelas, tipo regional, en terrenos fiscales del C. ).T. de 
Educación en los Territorios; partida que sirvió, antes que nada, para levan
tar el prestigio de la escuela argentina, y para e~tablecerla en número crecido. 
donde las dificultades de transporte, su alejamiP.nto de los centros de aprovi
~ionamiento, hacían costoso el envío ele materiales y de mano de obra, y a clon
clt> con más urgencia se requería la acción ci-Yilizadora de la e~cnela. 

Esas modestas construcciones. se podían ejecutar con un aporte tan redu
cido por parte del Consejo ($ 1.500 m n. e una, término medio ) porque a ello 
contribuía la ayuda empeñosa dr los vecinos, el trabajo del maestro y ha>;ta el 
de los alumnos de la escuela. 

En el año 1925 se logró construir 87 rscuelas de este tipo, 23 en 192G ~· 27 
('11 el año 1927; total 137 edificios, ele una y dos aulas para clase, algunos con 
l1abitación para el Director; construcciones sencillas, de poco costo que re~ol
,.ían el problema vital de estabilizar la escuela pública en las colonias y nucleo~ 
pequeños de población. 

Claro está que no representan el desideratum como edificio escolar, pero 
r sa era la solución aconsejada por la experiencia, que hoy se ve enriqureida, 
por de~gracia, ante el estado de cosas que se le ofrecen al Consejo, con la su
presión de aquella partida y de los otros recursos. 

Quién conozca, aunque ligeramente, la vida rural en los territorios, sabrú 
que el porcentaje que representa la población flotante sobre el total, es muy 
elevado, a un punto tal, que se justifica plenamente ese proocdimiento inteli
gente para satisfacer las nece1sidades escolares dr aquellas zonas, ante lo poco 
práctico que aún resulta, el pretender sustituirlo por la escuel2 ambulante. 

En )1isiones, las faenas yerbateras, los obrajes intalados en el corazón de 
la selva, ocupan por cierto tiempo una parte de los braceroc:;. Los niños que acom
pañan esas familias deben seguir esa vida de constante vaiven. En Pormosa 
~· en el Chaco, existen nncleos numerosos que viven en un cambio constante 
'1e campamento; obreros que vienen ó se van de los ingenios, según el progre
so o decadencia de estos, es decir, según el mayor ó menor trabajo que allí en
cuentran; paraguayos que constantemente entran y Ealen de las poblaciones 
argentinas establecidas sobre la costa del río Paraguay, y por último los po
bladores del Nor-oeste, que privados de la propiedad de la tierra, a'!ientan 
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-,u hogar provisorio dos, trt's ó mú:-. aiio~ donde hay abundant\' pasto ií bttt'na 
agua, mudúndolo a otro punto, cuando esos Plrmentos de vida e~cal-'t'an o se 
lb ordena el dr-.;adojo. La disemiuaeión é instabilidad del poblador, sP <'JlO
nen pnrs, con Iuerí':a, a la dil\u-iún de la instrucción primaria . 

.. Algo semejante ocurre en las zonas pastoriles de los territorios del ~ud, 
l'll donde las familias estún obligados por la nipve, las llm·ias, E'tc., al dohlr 
movimiento dr '' invE'rnacla'' y '• veranada'' cada ~-;ei-. meses, <'n busea de pas
to y abrigo, sin contar los grupo-. a islaclos de indios ú familia, errantes, que 
andan de un punto a otro a tnwí•-. dr lo-. campo-. fiscal e:; y particnlarc-;. ( 1 ) 

Todo e~to conspira contm la Pstabilidad de la E'S<:uela y por rso e~, <1ue 
el tipo Económico qur s(' había ge1wralir.ado <:>n Psa l'<':.don<:>s, etunplía con ltOll
ra y mode:;tia, la función rjemplarizadora de la escuda. 

Hreif>n drspués qur sr haya lo¡.{rado <'l arraig-o clP <'sos Jlíw!eos amorfos de 
JH•blaeión, habrá llr!!:l<lo la oportunidad -como ha snerdido en otras loP.ali
datlE's de e.<os territorios- <le construir el edificio de mayor amplitn(l, con 
buenos materiales y conforme a los principios que acom;ejan la técnica, para 
<¡nP la cseuPla pueda lle~ar a constituir <>l elemento activo de ese proee;,n en 
<>1 11Ue se <:>labora la cristalización <lPl alma popnlar. 

Po1· <·~toes, qne l'PsUlblrc<>r el imperio <le las lrye,; dr hipútlromos (XQ 7.10~ 
y 11.~-t~ l re~lamentar en la forma propue~ta la ley X'-' 1 Uil!l, se•·ú a dos de 
h11Pn ¡rohierno que ¡)rrmitirún reinieiar de innwdiato nn ¡wrío<lo de actividad 
t'll las constrnccione;,: escolares, bn;;<'ando de <;atisfarer, en orden dr urgencia, 
las nE'<:esidadt'" dE' aquella;; rPgione-.;. mú-.. apartadas dt• la H<•públiea, que hoy 
carecen de locale,; ad<'nwdos para la rnsciíanza y de albergue para f.>ns mars
tros: obra de naciouali-.;mo <'f<"dÍYo <¡ue antorir.arú a clPcir a quienrs la.; rrali
l'l'll. qnp se ha dado forma t>Xpre:-.iva a la al'eión tntrl::r <ll'l E:>tado, <pw e.• 
por sn <•sencia vigilante y op(Jrtmw. 

(1) P. ?-;. Arata. - La Euuenciím ('omún Pll la ('apital, Prod1wias ~- TPrritorios :Na
cionales .• \iios IHH·l4. La EdtH·ndbn 'n los Territorio,. Púg. 4::!i y siguiente;;. 
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C.\Pl'l' CLO l I 

Legislación sobre edificación escolar 

SUMARIO: Omision~s <le la L<·y 1420.- Facultades que atordaba al Consejo N. de Educación 
<'1 proycrto despachado en la; sesiones del año 1884 por la Comisión de Culto e l. 
Pública de la Cámara de Diputados. - Recursos y atribuciones que reconocía al 
Consejo Gt·neral dl' Educación, la ley del 26 de Septiembre de 1875. - Concordan
cia entre l'Sta ley y d proyecto de la Comisión de Culto e I. Pública, de acordar al 
Consejo N. de Educatión la facultad de expropiar los inmuebles necesarios para 
<.'stablecer escuelas. Incom·enientes surgidos durante la vigencia de la ky 1!20, 
por carecer el Consejo de esta fa<'ultad. - Jmportan<'ia de los recursos que 
la ley de edu<'ación del año 1875 destinaban a edificación e<>eolar. - La ley del 
28 de Agosto de 1858, creando fondos para ('onstrucci6n dr edificios escolares. -
Las sucesivas mo<lificacioncs sufridas hasta su derogación. - Obligaciones de 
las Comunas de farilitar los terrenos para escuela. - Omisión en las leyes y 
ordt>nam:as dictadas para favorecer la constru<'ción de viviendas económicas, 
en Jo que se refiere a la rescrnL de tl•rrenos p:ll'a escuelas. -Necesidad de sal
var esta deficicnl'ia. - Las leyes 4(i3 y 2737 para el fomento de la instrucción 
primaria en las Provineias. - Su fracaso <.'n la parte que se relaciona con el 
m<>jormnil•nto de Jos edifidos escolan•s. - Ltt ley Lúinez y los n•cursos que se 
pr<>veían en el proyt>cto original para edifical'ión. - Las leyes de hipódromos. 
:\'ros. 7102 y 11242.- Su producido. - Razón de su i'xito.- La ley 1161!l.
Fal·ultarlt•s que a<'Ul'r<la al Consejo X. de Etlu<·arión para adquirir directanl!'nte 
terrenos <·<m o sin edificios, gravarlos ('011 hipote('a, etc., sin el n •quisito dt'l n•
mate púhlil·o. - ~u sistema financiero. - Inocuidad de estas l<'yes cuando no 
st• le pro\'l'l'll dl• n•<•ursos ciertos y durables. - Xecesi<lud de rl•alizut· un estu
rlio de l'Oujunto dt• la legisla('ión sohn• edifi<>atión escolar. 

La Lt>y X'' 1-l-20, no legisla en particular 'iobre E>dificación escolar. E) 
artículo 13 ~e limita a establecer que en la construcción de edificios esrolares, 
ban de consultarse las prescripciones de la higi(•ne; norma de carácter uni
versal, a la qul', como e-; notorio. dt>ben rt>spondl'r todos lo;, tipos de arqnitec
tura, cualquiera que Sl'a su destino e importancia. 

En nada se alude a la parte de los recursos que han de destinarse a la 
edificación, ni se provee de los medios lel!ales indispens:lbles para salYar las di
aeultades QUl' pudieran prl'"entan>E' en su realización. 

La omisión rt•snlta tanto mú-; incomprensible, cuanto que l'n el proycc
preaentado a la Cámara de Diputado-; por la Comi~ión de Culto é Insttue
P6blica y que fuera rethazado, .,e con'iideraban ambas .,ituacione::.. 

cuando en capítulo aparte se estudian con mayor detenimiento, las 
••••• de las leyes <'n vigor, puede adelantarse, que ele haber sido inr>or

a la ley actual, las disposiciones aconsejadas en C'l proyl'cto aludido, 
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se hubieran obviado los numero::;os inconvenientes que han surgido en lo;; año-, 
que tiene de vigencia la ley 1\9 1420 cuando se ha pretendido intensificar la 
edificación escolar en la República. 

Las atribuciones que el proyecto de la Comisión de Culto é Instrucción 
Pública acordaba en r~a materia al Consejo, fueron concretadas en los t~r
minos siguientes: 

CAPITrLO III 

Art. 289. 
99 • Hacer las gestiones necesarias para la adquisición, compra, expro· 

piación, o cesión de los terrenos que necesite para escuelas públicas. 
10°. Autorizar la construcción de edificios cómodos y aparentes para Ef"

cuelas primarias y de oficio, pudiendo disponer con este objeto del 
Fondo Permanente. 

llQ. Despachar las solicitudes que se le hagan por gobiernos, com1S1onqs 
ó particulares de acuerdo con las ley de 23 de Septiembre de 1871 
en lo relativo a la construcción de edificios. 

CAPITULO X 

..Art. 719 • Para la construcción v subvención de los edificios necesarios a 
las escuelas primarias de 1~ República y para el fomento de las bi
bliotecas populares a más de los fondos que destine ca(la Provincia. 
la Nación dedicará rentas especiales. 

Como puede verse, en aquél proyecto se ponía en manos del Consejo, acle
más de la .facultad de expropiar, recursos especiales que se acumulaban con 
los de presupuesto, a lo-; de-;tinados con ese objeto por cada Estado Pederal. 

El criterio que se ha seguido en la concepción de esta parte del proyecto 
de ley, es consecuente con el aplicado en el capítulo respectivo de los recursos, 
destinados a constituir el "'fesoro común de las escuelas", que PTa el de crear 
un conjunto de rentas especiales, emancipándolas de toda sujección a cual
quier otro sistema, en forma tal, que su manejo y perc1 bo no quedara subor
dinado a las exigencia<; que pudieran pesar sobre el Tesoro ~acional. 

Tan preclaro ha ~ido ese criterio, que las dificultades, de orden financie
ro que ha teniclo el Con«ejo Xacional de Educación en el cumplimiento de sus 
propósito!>, han derivado precisamente. de esa situación ele dependencia en 
que se le ha colocado en la percepción de sus recursoc;, y que ha venido a ra
tificar la necesidad imprriosa de perfeccionar el sistema que hoy gobit:'rna su 
régimen rentístico. 

Las leyes 7.102 y 11.242 (leyes de hipódromos) dictadas, en cuanto a su 
recaudación, conforme a un régimen de autonomía completa, hau permitido 
al Consejo percibir, en los 10 aiios de su vigencia, sin retardos ni quitas, la 
totalidad del producido: 30 millones de pesos moneda nacional. 
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En cuanto a la facultad ele expropiar que el proyecto aludido inclu1a en
tre las atribuciones del Consejo, no puede menos de lamentarse su exclusión 
del texto de la ley 1420. 

Esto ha sido causa para que la acción del Consejo se haya visto dificul
tada, en numerosas oportunidades, como le han impedido darle, todo sn de
sarrollo, a los distintos planes de edificación proyectados. 

La ley 988 de Educación Común, sancionada el 26 de Septiembre de 1875 
por la Legislatura del Estado de Buenos Aires, constituye el más completo 
antecedente sobre legislación escolar y donde se puede hallar las partes subs
tanciales de la Ley 1420. 

Es interesante conocer la amplitud de miras y las previsiones contenidas 
en la ley provincial, en materia de edificación, como también el conjunto de 
disposiciones establecidas, todas tendientes a asegurar su cumplimiento. 

El Art. 22, en el cual Ee señalan las atribuciones del Consejo General, 
éspecifica en varios incisos las normas que corresponde seguir para la adqui
sición de terrenos y de edificios, destinados a escuelas y asilos rurales. 

El inciso 139 dice: Adquirir los terrenos y edificios que juzgue convenien
te destinar a las escuelas normales · empleando al efecto los fondos de 
que por esta ley pueda disponer para tal fin, y prestar su acuerdo 
a los Consejos Escolares, para efectuar la misma adquisición en su res
pectivo distrito, siempre que así resulte conveniente. 

l!Q. Solicitar a petición de los Consejos de distritos, la expropiación de 
los terrenos y fincas que, con arreglo a lo dispuesto en el inciso an
terior, fuese necesario adquirir para las escuelas. 

15Q. Autorizar a los Consejos de distrito para la construcción de edificios 
cómodos y aparentes para las escuelas, en terreno propios de estos, 
y ya de asilos rurales, si se creyesen convenientes, bajo planos apro
bados por el Consejo General, empleándose los fondos de que aque· 
llos puedan disponer con tal fin, según la ley. 

En el capítulo "de los Consejos Escolares de Distrito". al estableecr en· 
tre sus atribuciones, las relacionadas con la compra de terrenos y la construc· 
ción de edificios, lo hace siguiendo el criterio de aumentar las facultades eje
~utivas de esa junta, para obviar las demoras que, forzosamente habrían de 
l'roducirse, con la mala política de la centralización. 

El artículo 49, en sus incisos 14, 15, 16 y 19, los autoriza a: 
14Q Recibir y emplear la contribución de escuelas del distrito, y los fon-

dos destinados por el Estado, las municipalidades ó el Consejo Ge
neral para el sosten de las escuelas ó para la construcción de edificios 
en el mismo distrito; y rendir ante el Consejo General, trimestral
mente cuenta documentada de su inversión . 

. 159• Procurar la adquisición de terrenos para la construcción de edificios 
escuelas y de asilos rurales, por donación ó por compra, debiendo 
proceder en este último caso, de acuerdo con el Consejo General de 
Bacuelas. 
Contratar la construcción de nuevos edificios, ó la reparación de los 
existentes, en relación con los fondos de que puedan disponer, y de 

29 



conformidad con los planos aprobados por el Consejo General de 
Educación. 

199• I~'omentar el desarrollo de la educación en el dü,trito, promoviendo 
la fundación de los rstablecimientos necesarios para su servicio por 
medio de suscripciones y donaciones del vecindario. 

En !:'1 capítulo "De las rentas y fondo permancnt!:' de escuelas", destina por 
l'l Art. 63, 6-1, 65, 66, 67 y 68, Jos siguientes recursos para edificación escolar. 

:m 

Art. 639 Asígnase el cincuenta por ciento de Jos recursos anteriores, (1) pa
ra constituir el fondo permanente de esenelas, el cual será inviola
ble, y bajo ningún pretexto podrá ser distraído para objetos ajeno-. 
a su destino. Estará depositado en el Banco de la Provincia, que abo· 
nará por las sumas qu!:' lo formen el interés anual que pagn~> a los 
depósitos particulares. Podrá disponer del interl-s y del cinruenta 
por ciento de las entradas de cada año, establecidas por el artículo 
62, aplicando estas sumas con toda preferencia a la adqui~ición de 
edificios de escuelas. El fondo permanent(' podrú ser también colo
eado en Fondos Públicos . de la Provincia. 

6-19 . El Consejo General acordará a los Consejos Escolares ele distrito 
que los solicit!:'n, la tercera parte uel costo total del edificio para f>')

euelas que traten ue construir; siempre que dichos consejos hayan 
ju~tificado ante aquH, tener depositado ('11 el Banco la tercera par
te del valor de la obra. 

659 • Acordada por el Consejo una subvención para edificación ele una 
escuela, agregará al depó:::ito hecho en ('1 Banco por el Con~ejo Es
colar, la suma que por tal subvención corresponda, tomándolo rl~> la 
renta permanente de escuelas y de los int('reses del fondo p<'rmanentc 
de las mi~ mas. 

669• tli Jos fondos desi~nlHlos en PI artículo antPrior no fueran suficientrs 
a juicio del Consejo General el(' Educación para at<>nder a las snhYen-

( 1) El fondo llc las escuelas eomuncs lo eonstituirún: 
1 ' Las eantid:Hh•s que actualmente existen depositadas en el Banco de la Provincia 

como Fondo <lo Escuelas. 
:l9 El produeto de las multas que por cualquier autoridad se impnsiest'n, por in

fra<·ción de las leyes o r('glamentos, que no tu,·ieren aplicación determinada 
por la ley. 

3• Los bienes qu<', por falta de herederos torrespondiesen al Pisco: el cinco por 
dento de toda sucesión entre parientes colaterales con t•xccpción do los her
manos; el diez por ciento do toda herencia o legado entre cxtr"J.ños quo exceda 
de mil pesos fuertes ~- el cincuenta por ciento de toda il1st itución a favor del 
alma o de estahlecimientos religiosos. 

4• Las donaciones de particulares a fa,·or de la educación eomún, cuando no ten
gan por objeto determinado el fomento de la educación en un distrito, ciudad o 
pueblo, o cualquier establecimiento de enseñnm:a. 

J• Las donaeiou('s que el Congreso Xaeional JlegU<' a hacer a la Provincia para el 
fomento de la educación; y el produ<·i<lo de la venta de las donaciones de tierras 
hechas por la Provincia. 
Félix :Martín y Herrera y ,Juan :\I. <k Yedin. - C'ódigo de Tnstrucción Primaria, 
pÍig. 72 y siguientes. 



ciones provinciales para la construcción de edificio:, de escuelas, el 
mismo Consejo propondrá a la Legislatura en el presupuesto anual 
que deberá presentarse por conducto del Poder Ejecutivo, la suma 
necesaria que se podrá tomar de las rentas gener~les, poniéndose a 
la disposición del mismo. 

6íQ. rna vez reunidas en el Banco de la ProYincia las dos terceras partes 
del costo de la construcción de un edificio para escuelas, el dircetor 
general por conducto del Poder Ejecutivo, r:.edirá la subvención n:=t
cional en la forma determinada por la ley del Congre~o y le deposi
tará en el Banco, quedando el total a disposición del Consejo Escolar 
a que pertenezca. 

689. Los Consejos Escolares rendirán trimestralmente cuentas al Consejo 
General de todos los gasto~ hrchos en la adquisición de terrenos y cr'm
trucción de edificios. 

Art 72Q El Tesoro de la ProYincia subvencionará la educación primaria 
en la siguiente forma: 
2". Costeando la adquisición de los terrenos y con arreglo a la ley na

cional de subvenciones, los edificio~, mobiliarios, libros y personal 
docente de una escuela normal de niñas y otra de varones. 

í.J. '·'. Las municipalidades donarún, de lo:" terrenos que le pertenezcan, lo 
necesario para la construcción de edificios de escuelas. Cuando por 
retenerlos fuese necesario comprarlos, el Consejo de Educación acor
dará con ese objeto hasta la tercera parte ele ~;u valor del fondo perma
nente de e~cuelas. 

í5Q. Las municipalidades que no entreguen a los consejos escolares de lo~; 
distritos re~pectivos, las cantidades que les corre~pondan en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 73, serán obligadas al pago ante el juez 
competente y condenadas con la simple comprobación del hecl10. 

76Q Las municipalidades pueden acordar extraordinariamente a los Con
:-;ejos de distrito, las sumas que crean convenientes para auxiliar ia 
construcción de edificios de escuela;; ó la adquii"ición de terrenos pa
ra la mismas. 

Debe tenerse en cuenta, para valorar mejor esta polltica en pro de la edi
ficación e<colar, que la ley del afio 1875, cuyos párrafos pertinentes se han trans· 
cripto, tenía como parte complementaria, la del 28 de ~'\gosto de 1858 ''Ley 
sobre creación de fondos para erección de edificios destinados a escuela~'', que 
afectaba a esos .fines, el producido de las ventas, del arrendamiento de tierras 
públicas; los fondos provenientes de los bienes declarados de propiedad públi
ca, por el decreto del 16 ele Febrero de 1852; el valor de los bienes que, por 
muerte ab-intestato, fuesen declarados de propiedad del Estado; el importe de 
todas las multas que los Tribunales impusieran; las sumas que anualmente se 
votaran en el presupuesto general de gastos, y por último, las contribuciones 
de vecino~, que debían ser por sumas iguales ó proporcionale"l -según la im
portancia de la Parroquia- al aporte que hiciera el Departamento de Escue-
las para la creación de los respectivos edificios escolares. (1). -

(1) Ver apéndice X '' l. 
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El conocimiento de rstos antecedentes, demuestra de un modo irrefutable, 
11ue el fomento de la instrucción pública, constituía una de los más firm"s pro
pósitos de aquellos hombres de gobirrno; época de la que Sarmiento constitnp• 
su símbolo y que pretendió sacar a la escuela de rsos inquilinatos a~obiantes, 
que malogran la enseñanza y los dineros públicos, para instahrlas en locales 
propicios al desarrollo intelectual y físico del ·niño. 

Esta política a cuyo servicio se pusi<'ron cuantio~os recursos ~- procr•di
mientos lcgalrs, con voluntad de respetarlos, permitió al Estado de Buenos 
¿\.ires, disponer de 200 edificios propios, un año antes de la Fcd<'ralizac•ión. 

En el proyecto despachado por la Comisión de Culto é Instrucción Pú
blica de la Cámara de Diputados y sobre el cual se ha hecho rcf(•rcncia rn 
párrafos anteriores, el enorme volúmen de recursos que preveía la l<'y rlel año 
58 para edificación escolar. quedó reducida al "treinta por ciento de las can
tidades producidas por venta de tierras públicas·'; y yá no con el mismo dh
tino, ~inó como aporte de los sueldos de maestros; cuota que al ~ancion:Jr~e 
la ley 1420 (Capítulo Y ¿\.rt. 4-1:; lnc. 19 ) fur incluida como r<'cur~o del Te
soro Común de las escuelas y de llU('YO dismiuuída al 20 Yo y con un máximo de 
$ 200.000 moneda nacional 

Sin perjuicio de tener que lamentar la disminución de esos aporte<;, y c11 
especial el cambio de imputación, el hecho concluyente y de suyo lamentable, 
ha con.;;tituido en que ni aún la insignificancia de la partida, ha sido razón su
ficiente para que a esos fondos se les diera cl<'sde un principio <'l destino que 
marca la ley. 

Al terminar este capítulo -dice el ex-prc~idente del C. ~- de Educaciém 
Dr. Benjamín Zorrilla en su informe sobr-e el estado de la Educación común 
en la República- quiero hacer notar a Y. E. que la nueva ley no ha prelu
cido aún resultados notables en cuanto a los impuestos creados por ella, <>n 188.f. 

Aún cuando leyes posteriores modificaran el régimen financiero del Conse
jo Nacional de Educación, quedó vigente la obligación de las comunas de ce
der o bien de contribuir a la compra de los terrenos requeridos para fines 
escolares. Es una disposición tomada a la ley del año 75 e incorporada a la 
1420, cuyo artículo .f8 dice: "l;a municipalidad de la Capital, Colonias y Te

. rritorios Xaeionales, proporcionarán los terrenos necesarios para los edificios 
de las escuelas primarias y en caso de carecer de ellos o de no poseerlos en ~i
tios convenientes, contribuirán a su adquisición con una tercera parte de su 
valor''. 

Sin embargo; los municipios se mantienen reacios al cumplimiento de 
esta disposición terminante, dándole un carácter (•ondicional al imperativo que 
acusa la ley. 

El mal es orgánico, y sus primeros síntomas aparecen en el primer año 
de sancionada la ley 1420. La Municipalidad de la Capital -dice el Dr. Ben
jamín Zorrilla eu la Memoria correspondiente al añq 1885-- "no solo retirne 
propiedades del Consejo; sino que ~e niega a concurrir con la tercera parte 
del importe de los terrenos que se adquieren para escuelas, bajo el pretexto 
de que se han entrE>gado al~unos terrenos, solamente cuatro ó cinco que, des-

32 



de el año 58 estaban destinados a la edificación de escnelas, que por consi
guiente no eran propiamente municipales, y sí perteneciente<> a las escuelas 
del Municipio". ( 1) 

La reclamación no surte efecto, por Jo que la queja se repite en la 1\Ie
moria del año 18o7 en el capítulo pertinente: y el Consrjo hace presente que 
"La ::\Iunicipalidad no ha dado terreno alguno para construcciones e:-colares, 
no ha entregado los que tiene de propiedad del año Rntcrior, ni tampoco ha 
pa!!ado la tercera parte que le corresponde abonar para la adquisición de te
rrenos destinados a la construcción de escuela.,". (2 ) 

Xo se requiC're ahondar mucho el estudio de tales situaciones de heeho, 
que se le plantean al Comejo, para juzgar sobre ellas y decir que constituyen 
un dc:-conocimientv de los deberes, que en materia de instrucción primaria, 
les incumbe a los nmnicipios. Cualquiera que sea el ré¡dmen imperante, siem
pre fné considC'rada esta función, como de índole rsencialmente comunal y la 
ley 1420 como las anteriores, que le sirYieron de antecedente, sin perder de 
Yista rstr pensamirnto pusieron, por razones de política, el gobierno de la ins
trucción primaria. bajo la tutela del Estado, pero cuidándose de asegurar su 
autonomía, imponiendo la contribución pecuniaria del ~Iunicipio indepcndicn
tementt> de las de otras fuentes que concurren, al sostenimiento de la edura
ción común (3). 

Las le~·es poster'ores alteraron este régimen de concurrencia del 1\Iuni
cipio, la Familia y el Estado, pero a expensas de aquel alto concepto de gobier
no, dejando únicamente en vi~or, la obligación de las Comunas, de ceder los 
terrenos ó de contribuir a su compra. cuando las necesidades escolarc'> lo re
quieran. 

Aún cuando esa~ modificaciones al texto de la ley, tuYieron por consecuen
cia, disminuir el apoyo financiero de los Municipios, no por NO mejoró '>U 

conducta para con el Consejo. Las denuncias formuladas por el Dr. Benja
mín Zorrilla durante su Presidencia, y transcriptas en párrafos anteriore", 
se repiten en Jos años de vigencia que tiene la ley 1420. 

I..os )Iunicipios no cumplen con las prescripción legal de proporcionar 
terrenos para las escuelas públicas ni aún en los casos en que es evidente su ne
cesidad. tal cual sucede, en las zonas donde tienen reservadas importantes frac
ciones destinadas a la constru~ción ele ca~as colectivas ( 4) . 

(1) Dr. B. Zorrilla. Informe sobre el estado de la educación común en la Capital, Pro· 
vincias, Colonias y Territorios Xacionales durante el año 1885. Tomo I, pág. 101. 

(:?) Dr. B. Zorrilla. Educación común en la Capital, Pro>incias y Territorios Xacio· 
nales. Año 1'>S7. 

(3) La ohligaeión de los municipios de proveer de locale~ apropiados a las e~cuela~, 
tiene profundas raíces en la legisl:t<•ión española, pudiéndose citar eomo antecedente cono
cido mit~ remoto, la eé-dula expedida por Enrique II en el alio l:liO que disponía se 
hiciera ton '' fonclos de propios''. Este concepto respetado en todas las leyes que rigieron 
la enseñanza primaria en la colonia y en el país independiente, ha quedado derogado de 
hecho por una equiYocada :• persi~tente política de las autoridades comunales, de negarse 
a contribuir con su aporte r., tan elevada función de cultura. 

(-l) En ::llarzo 26 de 1931 se solicita de la ::\Iunicipalidad de la Capital ]a cesión de 
loa siguientes terrenos: 

Avda. Cruz, Matanza y terrenos de Agrelo. 
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De los 30 edificios c~colares erigidos en la Capital por el Cons<.'ja Nacio
nal de Educación, durante el quinquenio 1926-1931, unicamente dos, lo fue
ron en terrenos cedidos por la :\Iunicipalidad. r~os restante::, debieron ~-,rr adqui
ridos por compra a los particulares. 

En cuanto a la contribución en dinero que para estos casos determina 
la parte final del Art. 48 ya citado, tampoco la realizan eu la oportunidad debi
da, por clara y terminante que aparezca la obligación. 

Los terrenos adquiridos por el Consrjo, dentro de la ciudad de Buenos 
Aires, desde Diciembre de 1918 hasta el año 1931, importan$ 1.117.731,1.) m . n. 
de los cuales, una tercera part<.' ó sea $ 372.577,13 m n. corre~ponde abonar a 
la::\Iunicipalidad de la Capital; partr proporcional cuya liquidación deberá ser 
motivo de convenio, en base a una compensación con la deuda que a 5n vez con
hae el Consejo Xacional, toda vez que la Comuna construye nuevo pavimento 
por frente a los edificios de ~u propiedad. 

Por otra parte; la :.\[unicipalidad retiene aún, la pose'<ión de la manzana 
de tierra comprendida por las calles Pozo<;, Pavón, Constitución -;.· ::;arandí, que 
la ley 5027 dictada por el Congreso Xacional en el año 1906, dispone transferir 
al Consejo ¡..¡-acional ele Educación, conjuntamente con la otra vecina, con fren
te a la calle Entre Híos, ambas para ser destinadas a plaza de ejercicios físicos 
(lel Distrito Escolar VI. 

En realidad la ley mencionada, ha venido a resolver una situación de deR
pojo en que se lo había colocado al ConsL'jo, cuando la Federalizaci{m, pues 
esos terrenos entraban en el patrimonio cuya nómina mandara preparar Sar
miento, de los terrenos que estaban reservados para edificios de escuelas co
munes. (1) 

Estas consideraciones demuestran que la<> clificultadl's con qn<.' tropieza 
el Consejo, en el clesenvolvimil'nto de "US propósitos de mejora educacioual, de
ben atribuirse, más que a defectos de la legislación en vi~or, a inconvenientes 
que oponen las mismas autoridades, encargadas de contribuir y facilitar todo 
lo que tenga atingencia con la in~trncción popular. 

Estos procedimientos, que denuncian un concepto equivocado ele lo que 
es la función concurrente entre poderes, ha tenido otras derivaciones, perju
diciales en alto grado para el cumplimiento ele los propósitos establecidos por la 
ley 1420. Es así que la ley 9677 de Octubre 5 ele 1915, referente a la construcción 
de casas baratas en la Capital y Territorios Xacionales, como la Ordenanza dictada 

A,·da . .A.lcorta, S. E. de .A.Yda. Sáenz a Romero. 
Ameghino, Riachuelo y varios. 
Aconquija y Pcpirí N. E. 
Aeha, :\fachaín, Xúñez y Manu(•la Pedraza. 
Balbastro, Varela, E. Bonorino y Aquino. 
Montesquiú y Tupungato S. E. 
En nota de Enero 27 del año siguiente, la ~Iunicipalidad deniega el pedido en virtud, 

dice, de tratarse de tierras que forman la reserva única con que se cuenta para, la amplia
ción de los paseos públicos ele la, Ciudad, dejando constancia a la vez, que el terreno cir
cundado por las calles Acba, ~Iaehaín, );úñez y Manuela Pedraza, está destinado para la 
construcción de un grupo de casas colectivas. 

(1) D. l!'. Sarmiento. Obras. Tomo XLIV, pág. 349. 
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por el Consejo Deliberante de la Capital, el 25 de Julio de 1922, con igual fina
lid.P.d, olvidó incluir en sus disposiciones, la obligación, por parte de los concesio
narios, de rrservar en cada barrio a formarse, los terrenos necesarios para el 
establecimiento de escuelas públicas. 

La omisión es lamentable y lo que es peor aún, muy difícil ó muy onerosa 
el repararla. El aumento repentino de viYiendas producida con l'a aplicación de 
estas sanciones, ha traído como lógica consecuencia un crecimiento considera
ble de la población infantil, en puntos de la ciudad que contaban hasta entonces, 
con esca:,;as escuelas; las necesarias para sen·ir esos barrios, de pobre edifica
ción. Hoy que han sufrido un cambio tan fundamental, y ante la imposibilidad 
de hallar terrenos donde edificar escuelas dentro de esos nucleos urbaniza.Jos, 
se debe buscar establecerlas en su periferia lo que trae aparejado ineonvenien
tes para los niños por la clistaMia que se les obliga a recorrer para llegar a la 
escuela. 

Afortunadamente, en unos de Jos barrios contruidos. por la Comi:>ión de 
Casas Baratas (Barrio Cafferata) fué po:-ible subsanar esta cliricultad, aún 
cuando re-ultó a expensas del terreno reservado para plaza pública. J1a ley 11336 
del 9 de Septiembre de 192(), autorizó la transferencia a favor del Con:Oejo, de 
la aludida porción de terreno, donde fué construida en el afio 1930, la escc1ela 
Antonio A. Zinny con capacidad para 800 alumnos en ambos turnos. 

Pero la ley mencionada, resolvía unicamente el ca~o particulat· y lo que se 
requiere es otra que contemple el problema en su faz completa para evitar se re
pita en el futuro estas situaciones que dificultan la libre expansión de la po
lítica escolar. 

Comprendiéndolo así, el Consejo Xaeional de Educación solicitó del :Jii
nisterio respectivo, recabare del Congre'o de la X ación, ~ancionase una ley que 
autorizara a la Comisión de Casas Baratas a ceder al Consejo los terreno<;, que 
fuesen necr,arios para edificación escolar en los barrios que construya, como así 
también, para que en todos los que en lo sucesivo proyecte dicha Comisión, se 
reaerve un terrrno ó se edifique la casa destinada al funcionamiento de escue
la, calculando una por cada 200 casas. ( 1) 

. Pueden considerarse también como leyes que propendían al desarrollo de la 
.eaitieación escolar, la de subvenciones nacionales para el fomento d,. la ÜJstruc
ei6n primaria en las Provincias; la primera de las cuales {:\9 463) fué sancio
D&da por el Congreso Xacional el 2.3 ele Septiembre del año 1871 conforme ul 
proyecto del Poder Ejecutivo que subscriben Sarmiento y su ministro :\icolás 
"Aftllaneda. 
: La ley establecía en el artículo 29 que los fondos entregados por el Tesoro 
Nacional, tendrían los objetivos siguientes: 

1•. Construcción de edificios para escuelas públicas. 
2'. Adquisición de mobiliario, libros y útiles para escuelas. 
3'. Sueldos de maestros. 

(1) Beloluei6n d(') Cons('jo Xacional de Educación de fecha Junio 7 de 1933. 
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Además el artículo 5° dice : 
"Xo se acordará cantidad alguna para la construcción de un rdificio pa

"ra e»cuel.al>, sin que se hayan presentado previamente al :Jlinisterio dl' lns
"trucción Pública, el plano y presupursto del edifici0 y un informe dallo p0r 
''el Gobierno de la ProYincia respectiva acreditando estar ya reunida la cantidad 
"que, con la subvención nacional, ha de cubrir el importe de la obra". 

"El :Ministerio de Instrucción Pública harú circular en toda e:; las provin
" cias planos de edificios para escuela~, según los mejores <;istemas, recomendan
" do su adaptación". 

Se percibe a través del articuldo de la ley que el propó~>ito dominantr ha 
sido el de contribuir a la edificación y que el orden establecido a la~; inw¡·sionrs 
no es casual, sino deliberado. Primero el continente, despul>s el contenido. 

Las provincias, por razones propias de su lento progreso, no disponían. co
mo no disponrn hoy muchas de ellas, de locales adecuados p.ara la habilitación 
de escuelas, faltando en otras, hasta la construcción rudimentaria donde poder 
in!"talarlas. 

Los informes t·eiterados de las Inspecciones Scccionalel>, pnwban <pw esta 
situación lejos de mejorar con los año~, ha crecido en gravedad, siendo mnnero
sos los casos en que una vez dispuesta la creación de escuelas, queda nn gran 
uúmero sin habilitar, por 110 haUarse locales, ni quienes acepten el con,.¡truirlos 
rn rsos apartados lugares. Tomando un ejemplo entrr muchos, se puecln citar 
el que denuncia la ~Iemoria del Consejo del año 1918, en el que se re~olvió erea1 
;)18 escuelas en Provincias, de las cuales ¡,olo pnrlieron funcionar 269, por no en
contrarse local para las 249 restantes, o sea el 48 por ciento. 

Es natural entonces, para quienes conocían la situación real de esas provin
cias y la necesidad de eliminar ese grave inconveniente que se opone a la difu
sión de la instrucción primaria, que consideraran como necesidad primordial, 
la de propenrlcr a la construcción de casas para escuelas. 

La ley ele subvenciones del año 1871 satisface esta necesidad y el dL'<'J'eto 
reglamentario de Enero 11 de 1873, que lleva la firma de ~armiento y de Ave
llaneda, est.ablcce el procedimiento que ha de garantir la fiel aplicación de eso'> 
fondos. En dicho reglamento, se exige copia autenticada de la escritura fle pro
piedad del terreno. y si bien no se precisa el mínimun de superficie, clébese supo
ner se lo pretendía lo sufi6entemente amplio, como para que la escuela tenga 
''además del edificio, un gimnasio y un jardín y que esté situado en un paraje 
conveniente y en buenas condiciones de salubridad" (artículo 29 del decreto re
glamentario). 

Requiere ademÍl"'. planos y prcsupnr,.tc. detallado 1lc la obra, con la decla
ración del gobierno de la Provincia, acredit.ando tenrr ·';\'a reunida la cantidad, 
que agregada a la subYención nacional, alcance a cubrir el importe ele la obra". 

E~tablece también, que el monto de la subvención acordad.a, coH r<·lación 
a1 costo total del edificio, no podrá ser ampliada, qurdando a car!!o de quienrs 
hayan promovido la obra, (gobierno de Provincia, :Jiunicipio o Di,;trito) rl cos
to de las modificaciones que en el curso de ella estimen conwniente introducir 
para mejorarla o concluirla. 

La ley 2737 del -:1: de Octubre de l 890 amplía y modifica la redacción de al-
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gunos de los artículos de la X9 463, pero sin alterar el concepto. Respeta los fines 
para las cuales se concede la subvención a las Provincias y establece ~as forma
lidades que han de llenar~e cuando se trate de construir una escuela, para lo 
e u al "se acompañará al pedido respectivo ----dice el Art. i Q----, "el plano de la 
obra, el presupuesto de su costo, la copia de la escritura de cesión o compra del 
terreno en que debía construirse y la declaración o informe del gobicrn0 de la 
provinc~a respectiYa, de tener ya reunida la cantidad que, conjnntamrnte con 
la subYención nacional, ha de cubrir el importe de la obra". 

Los planos serán examinados y aprobados previamente por el Departam~n
to de Obras Públicas y podrán modificarse y aprobnrse según su díctamen. (1 ) 

Art. 89 • La subvención para la construcción de edificios escolares se abo
nará por terceras partes: la primera, al tener un metro de altura los cimientos; 
la ~egunda, cuando aquellos esten techados y la tercera, cuando se haya termi
nado complrtamente el edificio. 

El monto de estas subvenciones, que se inicia con $ 237.050,00 mj n. ':-' Ya 
aumentando progresiYamente hasta exceder del millón de pesos en el año 18!Ji, 
desriende a 8 i58.230,86 m 'n. en el año 1902 para luego pasar de los dos millones 
en el año 1906. A partir del año 1917, la subvención alcanza a $ 4.600.000,00 
m/n. la qn<' se distribuye, conforme ,a lo dispuesto por la ley de presupuesto de 
ese año y la de 1918 y 1919, el 75 % para sueldo de maestros, 12,5 % para úti
les escolares y 12.5 re para construcción, ampliación y reparación de edificios 
escolares, o ~can $ 566.230,00 m. n. cantidad que a~regada a lo producido por 
la ley 11.2-!2, representa un aporte importante para el mejoramiento de los lo
cales de emPñanza. Pero la realidad no ha correspondido a ese propó>ito, y el 
resultado de las subvenciones para fomento de la edificación han sido tan po
bre que puede considerarse como un fracaso de la ley. Los gobiernos de pro-
vincia, en su mayoría, no han considerado con la atención requerida, este graye 
problema pedagógico, prefiriendo reservar e~as partidas para acumularla a la 
destinada para sueldo de maestros. 

Fué sin duda estos resultados, los que movieron al Congreso de la Xaeión, 
á ueluir en los prc~upuestos sucesivos, el porcentaje re~ervado para edificación, 
fttando en su lugar una partida de $ 250.000,00 m/ n. con la leyenda "Para 
dfieaci6n escolar en toda la República", cantidad sin proporción con el des
.. , e inferior en más de la mitad, a la que acordaban los presupuestos de 
• anteriores y menor en grado exccc;ivo, a las previi'ione<> de los hombres que 
cllran vida a esa ley de fomento de la instrucción y edificación escolar en la::> 
Pltimieias. 
" La ley 48i4, (ley Lainez), dictada por el Congreso Xacional el H) de Oc
• de 1905 y rt>glamentada en Febrero 13 de 1906, inviste al Consejo Xacio
.. 41e Bducaci6n ele facultades y lo provee de medios, para establecer directa-

l.l. (1) De acuerdo eon lo resuelto por el Consejo X acional de Educación, en diciembre 
__ ae 1108, debe acompañarse también al pedido, datos r<>specto a la poblaciól! escolar de 
Jf1oelaU.clad en donde se le•antará el edificio, calculando prudentemente su crecimiento 
IÚUa1 a el futuro y exigencias positivas que el edificio debe atender relacionados con ........ 
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mente en las Provincias que lo soliciten, escuelas elementale~, infantiles, mixtas 
y rurales. 

La nueva ley, al ampliar el campo de acción del Consejo, introdujo un nuevo 
factor de proyecciones imprevisibles, en el complejo problema de la edificación 
escolar. 

Nacida a impulsos del mismo concepto con que fuera proyectada la prime
ra ley de subvenciones nacionales, para el fomento de la instruceión primaria 
en las provinc~as, puede considerarsela como complemento directo. La acción 
simultanea y concurrente, por parte de la Nación y de las Provincias, tendien
tes a difundir los beneficios de la educación, "obre t>l mayor número posible de 
los habitant<'S. 'l'al ha sido la idea de gobierno que diera origen a esta ley de in
terés general. 

Pero la posibilidades, en materia ele instrucción pública para completarse, 
requieren disponer de un elemento esencial: el edificio, aún cuando no sea aquél 
que satisface la totalidad de los preceptos higiénicos, pero cuando menos, las con
diciones básicas que exige un local que vá a ser destinado para la práctica escolar. 

Por esto es; que en el proyecto, del Senador Lainez, se destinaba para edifi
cación de esas escuelas, el 20 7o del saldo sobrante de rentas generales, percibidas 
en exceso sobre los gastos fijados en el presupuesto ordinario de la administra
ción. "El P. E. - dice el Art. 59 del proyecto- cerrado el balance económico, 
entregará al Consejo Nacional de Educación el 40 7o, que se distribuir[L en la 
forma siguiente: 20 % para aumentar el fondo permanente d~ educación crea
do por el artículo 45 ele la ley 1:1:20; 20 % para formar el fondo especial que 
~rrá aplicado, exclusivamente, a la edificación de locales para escuelas elemen
tales, mixtas y rurales en las Provincias y Territorios Nacionales". 

Rechazado este artículo, por la oposición que en la Cúmara de Diputados 
encabeza el Dr. Carbó, los recursos para edificación, quedan englobados en los 
qne se destinan para ''alquileres, reparaciones, compra de útile-s de cnseñan¿a 
y de servicio" dentro de la suma de sesenta mil pe~os moneda nacional al año; 
cantidad de suyo insuficiente y que luego, al simplificarse la leyenda en el pre
supuesto sancionado para el año 1906, queda para siempre suprimido el porcen
taje que pudiera corresponderle a la edificación, ~in tener en cuenta el desarro
llo que ya han tomado, la<> escuelas instaladas conforme a esta ley, a 11as que se 
le destinan en el año 1934, solo en concepto de alquileres y compra de útiles de 
cnseííanza, un millón y medio de pesos moneda nacional. 

De nada Yale que en el decreto reglamentario ~e ha!!a extensivo a las pro
Yincias, la obligación vigente para los 'rerritorios y rolonias ~ acionales, de do
nar los terrenos necesarios para escuelas (Art. 49), puesto que faltando el re
curso financiero para la construcción del edificio ese aporte de los Estados Fe
derales, pierde su importancia. 

Los 30 años transcurridos de la aplicación de la ley, han probado no haber 
sido excesiva la previsión aconsejada en el proyecto original, de destinar una 
suma crecida de dinero, para dedicarla a la erección de edificios escolares. 
Las escuelas de Provincia, más que ninguna otra del Territorio. sufren las 
consecuencias de este error. La mayoría- que expre:-ada en cifras, esta represen-
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tada por t•l 98 jú del total de las que funcionaron en el año 1934, estan mal ins
taladas, en casas inapropiadas, estrechas o de condición miserable. La instruc
ción se reciente, como es natural, de tamaña deficiencia, desvirtuándose así el 
esfuerzo de los maestros en su afún educativo y malográndose los cuantio,os re
cursos que dedica la Kación para el fomento de la instrucción primaria. 

Aún cuando la ley 11.242, sancionada el 19 de Octubre de 1923, destina 
por el .Art. i 0 , el 75 % del impuesto que grava a los boletos de entrada a los hi
pódromos, para edificación escolar en las provincia-.,. los año~ transcurridos en
tre la vigencia de ambas leyes, - diez y ocho- han creado una situación dr com
pleto abandono en lo que se refiere a las condiciones de los locale>=, agravando, 
hasta límites dl'l'Conocidos, el problema que pudo re>;oh·erse, de haberse aplicada 
la ley en su conce>pción primitiva, es decir, destinando para aquél fin un fondo 
especial dr recursos. 

Corre!-ponde incluir entrr las leyes de fomento de la rdificacióu escolar, la 
No 7102 sancionada el 20 de Sep_ticmbre de 1910, que autoriza al Jockey Club 
de Buenos .Aires a instalar en el hipódromo de la Capital, una agencia de apues
ta!! mutuas, de cuyo producido líquido debía entre~ar determinado porcrntaje 
al Consejo Xacional de Educación. (1) La X0 • 11.242, compl<'lncntaria de la an
terior, crea un impuesto ~obre los boletos de entrada a los hipódromo'> q11e fun
cionen en la Capital y Territorios Kacionales y del cual <;e> reserva el 75 % pa
ra edificación escolar en la Capital y en las Provincia~. (2) 

Estas dos lt•yc-;, son en realidad, las que han permitido extender la edifi
cación escolar a todas las zonas ele la República, de una manera eficaz y <•on~i
nua. Su éxito debe atribuirse, más que a otra causa, a la previsión c~tablccida 
en el articulado, de disponer la entrega del producido, directamente al Conse
jo Nacional de Educación. 

La le;\· X0 ll.Gl9, &ancionada el 18 de Agoc;to de 1932, romplcta el nf1mero 
de las que formm1 el cuerpo de le¡úslaeión sobre edificarión escolar; ley que 
amplía las facultades del Consejo en materia jurídica, pues lo autoriza a con
tratar con particular\'s o con entidades privadas, la compra de terrenos y rle edi
ficios o la construcción de escuelas en la Capital r.'ederal , Provincias y Terri
torios Nacionales. Puede comprar con igual destino al Banco Hipotecario Ka
eional o al Banco de la Xación, las propiedades que ofrezcan en venta pública 
o privada, Queda también facultado el Consejo para gravar con hipoteca los 
imnuebles que adquiera o construya, contratando la operación con instituciones 
oficiales de la X ación, Provincias o Municipios, igual que con instituciones o per
IOD&S privadas. ( 3 ) 

Como se vr, <'l propósito que inspiró al legislador, fué el de introducir en 
la prácticas administrativas nuevos principios, nuevas maneras de obrar, más 
en concordancia con los intereses públicos. Esua ampliación de facultades le per
miten al Consejo aceptar compromisos y suscribir obligaciones, que no podía 
eontraer hasta el momento de sancionarse e~a ley. 

(1) Ver apéndite N? ~
(2) Ver apéndie<' "X9 3. 
(3) Ver en el apéndice X• 4 el texto de la ley y la reglamentación propuesta. 
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La regla de concurrencia y ele publicidad ~·a no representan una disposi
ción de orden público, es decir, que la administración pueda eximirse de cum
plirla, en virtud ele esa autorización legal, que ha salvado la rigidez extrema, 
establecida hasta entonces, por las Leyes de Contabilidad y de Obras Públicas. 

Estando facultado el Consejo por la nueva ley para adquirir din•ctamcn
te los inmuebles, queda implícitamente autorizado, para dejar de cumplir el re
quisito del remate público que impone el Art. 32 de la Ley de Contabilidad, cuan
do se trata de adquisiciones a realizarse por cuenta de la Xación. Y tan ha sido 
este el fin perseguido por la nueva ley, que al referirse el miembro informante 
del despacho de la Cámara de Diputados, a la licitación pública, agregaba ... 

" de la licitación pública no se habla en este proyecto en ninguna parte, por 
'' que este proyecto contempla una cantidad de operaciones de las cuales 
" la licitación está evidentemente descartada". 
El remate público quedaría vigente, y por esto es que la ley citada y el pro

yecto de reglamentación elevado al P. E. no la excluyen, en aquellos casos en true 
el Consejo se resuelva a construir edificios escolares en terrenos ele su propiedad 
o bien en las convenciones sobre el trabajo y suministros, establecidas por la Ijey 
de Contabilidad. 

En cuanto a las operaciones que resuelva concertar 1'1 Consejo, de anvrdo 
al artículo 59 de la Ley mencionada, no pueden estar sometidas previamcntf' a 
la aprobación del Poder Ejecutivo, como opinaba la Contaduría General de la 
Xación, porque ello representaría mantener un estado de incapacidad que esta 
ley se ha propuesto eliminar, y que se justificaban cuando el Consejo carecía de 
medios de contralor y de un organismo de valor técnico ~uficiente como para 
resolver, cualquier caso que pudiera presentárscle sobre compra, pPrmnta o rna
genación de bienes raíces.; son interpretaciones restrictivas q ttc contrarían lo 
dispuesto en la ley orgánica (artículo 57) y que en su prolongada vigencia so
lo han servido para crear inconvenirntes, algunoH derivado-, del prolongado 
trámite administrativo, fuera de la órbita del Consrjo, qnr aleja a los interesa
dos, por el retardo con que se suceden las operaciones, cuyas wntajal>, muchas 
veces, se acrecen con la celeridad de la resolución. 

Conviene hacer presente, que no exü-tiría razón que jn~tificase el crear pa
ra el Consejo, un régimen distinto del que tiene establecido por la ley !)677 ~"' 
su decreto reglamentario, la Comisión Xacional de Casas Baratas, para la com
pra de terrenos. La ley 10.479 exige el previo acuerdo del roder Ejecutiva, uni
camcnte para la venta o permuta de sobrantes ele terreno' que adquiera la alu
dida Comisión. 

Tnatándose de un cuerpo colegiado como es el Consejo Xacional de Edu
cación cuyos miembros los elije el Poder Ejecutivo, sin acuerdo del Senado, con 
excepción del Presidente, es indudable que sn nombramirnto es una conse
cuencia de la confianza que le merece su honestidad y competencia. ::.Iantcner 
este trámite de ¡,rgunda instancia, con propósitos de revir.;ión, resulta inoficio
so, pues acordado el manejo de la cosa p(lblica, solo debe espcrar-;e 'lUe el Con
sejo ajuste sus procedimientos a los buenos preceptos administrativos, en aten
ción a la responsabilidad que incumben a sus miembros, conforme a la ley 1-1:20, 
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y al eontralor qne de las decisiones de la mayoría, verifican los otros, por vir
tud de m organización. 

Al formular~e el pro.'·ecto de reglamentación de esta ley, se tuvo muy en 
cuenta la importancia de las operaciones que estaba autorizado el Consejo a reali
xar, y fué por esto que se fijaba el voto de las cuatro quintas partes de su ntiem
uros, para aprobar ese tipo de opellaciones (Artículos 9Q y 10n dt>l proyecto dC' re
~:!lamentación). 

Esta nueva ley, tenía también, como las otras dictadas para fomento de la 
edificación escolar, su sistema financiero. Estaba representado por $ 7.9íG.720,43 
mjn. saldo disponible de las leyes de hipódromos (7102 y 11242); $ 2.700.000,00 
mjn. calculado como producido anual de esas mismas leyes y además las sumas 
asignadas y que a~ignan el presupuesto general ele gasto~, para el pago rlc al
quileres de las escuelas, que funcionando en locales arrendados, debieran pa~ar 
a ocupar los edificios propios. (Artículo 5°) 

La ley de JH'e•upuesto general dictada pocos me~es después por el Congreso 
Nacional para el ejercicio del año siguiente, absorbió los recur¡,os disptwstos en 
los dos primeros rubros de aquella ley, pava financiar el corresponrlicnt~ al 
Consejo Nacional de Educación. 

Quedó así anulada en m parte vital, esta nueva ley, que como las otras, 
fué dictada con el propósito de resolver el doble problema, uno de carácter ~o
cial -la desocupación obrera- y otro de orden higiénico pedagógico, "reem
plazar por huellos, confortables e higiénicas escuelas, algunos locales escolares 
que no rel'.pond€'n ab•olutamente a las más elemrntales exi{!encias de la higiene". 

Como se ha podido observar en el curso de este capítulo, la inocuidad de 
esas leyes deriva de su si~tema financiero, basados casi siempee en fuentes in
ciertas y por lo tanto incapaces de asef{urarle, a cualquier plan de edificación 
---el más modesto que se pretenda- la continuidad indispen~able para ser cum
plido en el tiempo previ,to antes de su iniciación. :Es preci"o saber, que In ol>ra 
que se requiere r<'alizar comprende a toda la República; y que el edificio, antes 
de ser licitado, ha rxigiclo, un cúmulo de trabajos de gabinrte; informacionc'l 
y visitas oculan•s, rte. que absorven tiempo y dinero, potencial que se malga!:.
ta cuando se suspende la orden de construcción por agotamirnto de los reemsos 
o por la in!>egnridad de su mantenimiento en el presupuesto general. 

No hay posibilidad de emprrncler un plan dr edificación o más ¡;;implrmen
t.e, mejorar una parte de los locales escolare!", ha•ta tanto no se resuelva clc,·ol
ver a las leyes dictadas para fomento de la edificación escolar, los r ecur-;os qlv' 
en las mismas ~e tienen previ~tos . . Al darle a esas fuentes 1111 carácter cierto y 
durable se podrá realizar aún cuando más no sea, lentamente, la obra grande 
que en materia de edificios. reclama la escuela argentina, para qu·~ en realidarl 
llegue a ser un rxponente de nuestro progreso en materia educacional. 
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CAPITULO III 

La edificación escolar realizada por el Consejo desde su creación 

St:MARIO: Edifidos que pasaron al dominio del Consejo Xacional de Educación en la fecha 
de su crC'adón. - Los edificios construídos bajo el régimen de la ley de Agosto 
28 de 1858. - Juicio de S::mniento sobre sus primeros resultados. - La edifica· 
ció u escolar realizada en la Capital, Provincias, Territorios y Colonias Nacionales 
por el Consejo Nacional de Educación. - Los cinco períodos de mayor actividad: 
PrcHidcnda del Dr. Dn. Benjam¡n Zorrilla (188~·lhfl5 ) . - Importancia de Jo~ 
recur~os que se asignaban a la edificación. - Presidencia del Dr. Dn. José ~far1a. 
Gutirrrez (1895·1903).- Presidencia. del Dr. Dn. José .\laría Ramos :Mejía. (l!lOS· 
19U).-Presidencia del Dr. Dn. Angel Gallardo (Hlli·1H22).-Presidencin del Dr. 
Dn. Luis Roque Gondra hasta la actual (1925-1934). -Importancia de los recursos 
que se destinan para la cdifiración. - Sanción de las leyes 7102 y 11242 (leyes 
de hipódromos). - Planes concebidos y sus resultados. - La moYilización del 
Fondo Permanente. - Impulso que toma la edifica<'ión escolar con este recurso. -
Gt•Jwralización del tipo de edificio "Standard". - Su bajo costo y las ventajas 
higiénico-pedagógicas que resultan de su distribución. 

Creado el Con>ejo Kacional de Educación por decreto del 28 de Enero de 
1881, el Gobierno de la ProYincia de Buenos ~-\ires, debió proceder a la entr~
ga de los ''fondos, útiles y pertenencia¡, del Departamento Escolar ue la Capi
tal". ~egún reza el Art. 6o del aludido decreto. 

Excluyendo lo~ edificios fiscales correspondientes a San José de Flore., y 
Belgrano, :-;eis era el número de los qne figuraban como pertenecientes a la Ca
piful, ubicados en las parroquias de Catedral al Korte, Catedral al Snd, l3dl
vanera, Pilar, San Cristóbal y San ,Juan Evangeli~ta. (1 ) 

Los mús importantes eran los dos primeros; el de la calle Recouqnista x~ 
253/ 61 (hoy ::\0 461) ocupando por la escuela llamada ele la Catedral al Xortr, 
construido en el año 1859 y el otro el de la Catedral al Sud, edificio adaptado 
para escuela y ampliado en dos aulas, en el año 1858. 

Estos edificios fueron con~truídos bajo el régimen de la ley del 28 de Agos
to de 18;)8. quP creaba fondos e:;peeiales para erección de edificios de-,tinados 
a escuelas, y con la contribución de los vecinos. 

La suserip~ión de los Yecinos de Catedral al Norte produjo 160.000,00 pe
sos aj m. y 70.000,00 pesos a/ m. la de los de Catedral al Sud. 

(1) Informe III dl'l l'Stado de la Edurari6n Común durante el año 1879 en la Provincia 
de But"nos Ain·~, prc~entado por Dn. Domingo Faustino Sarmiento. 
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Comentando el primer éxito obtenido con esa ley, decía Sarmiento en su 
carácter de Jefe del Departamento de Escuelas; ".._\Jjnnto va el plano de la es
"cuela que pronto se alzará en el seno de esta parroquia, o~tentando la gloria 
"de ser la primera que el vecindario a!';ociado constrn~·e en la ~\mérica del ~ud. 
"Según el presupuesto detallado que el arquitecto presentó, la obra debe cos
"tar CUA'rROCIEKTOS TRECE 1\:IIL PESOS, la mi~acl de los cuales debe 
'' oblarlos el vicindario. De esta suma está recoletada su totalidad, suscrita 
''por los vecinos. 

"La Comi~ión recabó y obtuvo de la ?IIunicipalidad, según la prescrip•'Ío
·'nes de la ley, la entrega de toda propiedad de dos casas de dominio ~Iunici
" pal ~itas al respaldo de la Catedral; y en lugar de precipitar la venta, por no 
"convenir su ubicación para la erección de la e"euela, se apresuró a comprar 
"un sitio adecuado en lugar más central con las prinu'ras suscripciones que ob
"tuvo, tomando el Banco bajo garantía individual de algunos de sus miemb!'OS 
"lo que faltaba para hacer !'U adquisición. 

"La parroquia cuenta, pues para la erección de la escuela con los valores 
''siguientes : 
"Dos casas el respaldo de la Oatedral valor computado ... 
"Suscripciones de su vecinos . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'·Proporción de los fondos destinados a erección de escuelas 

"Total .... . . 

$ 
., 
)) 

$ 

~80.000 
160.000 
lGO.OOO 

600.000 

"La solicitud con que esta parroquia a procedido a la realización ele la 
"obra, muestra que la unanimidad con qne la ley fué sancionada en amba,.¡ Cá
' 'mar as no E'ra un rapto de entmüasmo del momento, ~>in o la expresión de un 
"~entimento público, y la oportuna <;atisfaeción de una nel'e~idad profundamen
" te sentida. 

"La parroquia de la Catedral al Xorte por la rrgularidad de los trabajos 
"orgánicos de e; u comisión, por la asídua cooperación que ha encontrado en la 
"generalidad de sus vecinos, Rerá la norma que seguiritn las otras parroqnias 
''al ver este síntoma de mancomunidad de intereses, de afecciones y ele solici
"tud por adelantado moral e intelectual de la sociedad de que forman parte. 

"La Comisión se propone solemnizar el acto ele la colocación de la pie~h·a 
''fundamental de la primera E~cuela Parroquial depositando, debajo ele ella 
"la lista de los vecinos que E'mprenclieron la obra con todo lo que a tan impor
"tante asunto se refiere. (1) Las parroquias que en tiempos, qu'il para cscar
' 'miento no debemos olvidar, l'e vieron forzadas a fest" jar el paseo del ominoso 
"retrato de un tirano, volverán libres hoy a reunirse para celebrar '3encilhmen
' 'te la erección ele un seminario de instrucción para sus hijos hoy, para sus den
. ''' dos mañana y por siempre para las generaciones, que ~ucediéndose una a 
''otras se trasmitan el capital de conocimientos que hemos recibido de nuestros 
''padres y que completan el ser del hombre, nacido cleRnuclo ele cuerpo y de es-

(1) Yer apéndices :X9 5 y :X9 6 . 
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"píritu, y que en esas escuelas encontrarán siempre cualquiera que sea J~a po
"sición de sus padres el vestido que el alma requiere para no enseñar en los ac
'' tos de la vida adulta la miserable desnudez orgánica. 

"~a Parroquia de la Catedral al Sud posee ya un local y edificios capaces 
"para doscientos alumnos y una escuela de enseñanza superior también la pri
' 'mera de América. 

"El >1alor del edificio que está declarado por la ley propiedad de la Parro
'·quia asciende según tasación a la suma de $ 800.000.-. 

"Esta suma se compone de las partidas siguientes: 
"Cincuenta mil pesos dados por la Municipalidad de Buenos Aires 

"para costear bancos de patente de Nueva York, mapas, apara-
" tos y libros ........................................... . $ 50.000 

"Sesenta mil por el erario público para adaptar el antiguo edifi-
"cio de su objeto ....................................... . 

" 
60.000 

"Setenta mil obladas por los vecinos para completar la construc-
'' . ., ClOn ........... · ... . .... · .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " 

70.000 
"Valor del terreno y edificios antiguos ..................... . 

" 
603.000 

''Deuda contraída por la Comisión para completar trabajos indis-
' 'pensables ............................................. . , 17.000 

-

''Total $ 800.000 

"Tal es el aspecto lisonjero que esta parte del progreso de la educación 
"pública presenta; progreso inmenso pues ha hecho salir la enseñanza de los 
''estrechos límites a que estaba circunscrita antes de la creación de la E scu ela 
''Superior de la Catedral al Sud, principiando una nueva era con la erección 
"del edificio que servirá bien pronto a La Parroquia de la Catedral al Norte". (1) 

Pero; los propósitos de la ley, ni la acción tesonera del Superintendente de 
Escuelas, podían cambiar las modalidades de nuestros hombres de gobierno. 

La escuela de Catedral al Sud, que había vuelto en el año 1879 a la juris
dicción del Consejo General de Educación (creado por la ley dE' setiembre del 
año 1873), después de haber estado ocupada durante varios años por una escue
la de propiedad particular en virtud de una ley de la I1egislatura de Buenos 
Aires, no le fué entregado al Consejo Nacional de Edudación, "por que el tj·o
uernador pretendió, despues de ponerlo a disposición del Consejo que es propie
dad de la Provincia, y seguirá a su Gobierno fuera de Buenos Air es". (1) 

Por esto es, que en el inventario de los bienes del Consejo, correspondien
te a la Capital Federal, levantado en el año 1881 solo figura, "un edificio pú
blico, y ese en malísimo estado". (2) Un solo edificio fiscal sobre 103 escuelas 
habilitadas y una inscripción de casi 20.000 niños. 

(1) D. F . Sarmiento. Educar al Sobemno, pág. 329. 
(2) Segundo informe del Jefe del Departamento de Escuelas del Estado de Buenos 

Aires. D. F . Sarmiento, por el año 1858. 
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En Territorios y Colonias Xacionales la pobreza y condiciones de los loca
les es semejante. Tres son los que figuran en la l\lemoria del Consejo 1\ acional 
en el año 1885. La simple enunciación de esos datos muestra la gra,y¿clad del 
problema que se le plantea al Consejo Nacional de Educación, desde el día que 
gobierna la enseñanza primaria, como permitirá apreciar la obra realizada por 
los distintos Presidentes, que ~e impusieron como orienta<:ión firme de su polí
tica, darle a la edificación escolar carácter permanente. 

La obra del Consejo Xacional de Educación en esta materia, esta repre
:::entada por los cinco períodos, comprendidos entre los años 1882 al 1890 (Pre
sidencia del Dr. Dn. Benjamín Zorrilla) ; 1895 al 1903 (Presidencia del Dr. Dn. 
José í\laría Gutiérrez); 1908 a 1913 (Presidencia del Dr. Dn. José }laría Ramos 
}lejía) ; 1917 a 1922 (Presidencia del Dr. Dn. Angel Gallardo) y 1925 al 1934: 
(Presidencia del Dr. Dn. Luis Roque Gondra has:ta la actual). 

I PERIODO. - 1882 a 1895 

Presidencia del Dr. Dn. Benjam1n Zorrilla 

A la Presidencia del Dr. Dn. Benjamín Zorrilla, le toca iniciar la empres,l 
de sustituir las casas alquiladas, esos "inquilina tos agobiantes" como se las c-la
sifica en un informe, del entonces Director General de Escuela, por edificios 
que respondan en su distribución, a las máximas ele los higienistas y a lo,;, prin
cipios pedagógicos. 

El esfuerzo que esa obra representa, es magnifico, y si cle>de el punto Je ,,is
ta higiénicos-arquitectónico, JH"C'-entan reparos esos edificios, algunas wce~ sus
tanciales, el juicio crítico no puede ser seYero, por las circunstancias y <'l medio 
ambiente en que fueron concebidos. 

I~l 1° ele Junio d(' 1884, el Dr. Zorrilla inaugura solemnemente catorce edi
ficios escolares en la Capital (1) y dos años más tarde, el 8 ele Julio ele 18.S(), cua
renta (2) lo que permite reducir las 153 escuelas que funcionaban en el año 1885, 
con una asistencia media de 24.489 alumnos, a 118 y un año después, a fines del 
año 1887, a 103 el número de escuelas habilitRdas. 

Este programa de construcciones, cumplido en tan breye plazo, trar como 
consecuencia inmediata ahorro de alquileres, economía en los gastos el<> doc>eJt
cia y mejora de la en,eñanza. 

La obra no se detiene. sino que por el contrario se prosigue con parecido 
ahinco. En el año 1888, el Cons('jo Kacional de Educación cuenta ya con un to-

(1) Discurso del Dr. B. Zorrilla en el acto de inauguración de H edificios rscolares 
de la Capital el 1• de junio de 1884. 

46 

(2) Ver reproducción del acta en la portada de esta obra. 
(3) Yer apéndice X • 7. 



tal de 63 edificios propios, uno en construcción y cinco terrenos adquiridos para 
levantar otras tantas escuelas (1). En el año 1889 eran 66 los edificios habili
tados, dos en comtrucción y siete terrenos, de los cuales seis adquiridos por com
pra y uno por donación. 

La cri~b del afio 1890 pone un paréntesis en este constante propósito de me
jora, que se reinicia en el año 1893, fecha en la que el Cons<.'jo Nacional, r<.'~uel
ve mandar confeccionar los planos y ('!llamado inmediato a licitación, para cons
truir 20 nuevo~ edificios en la Capital Federal. 

La resolución del Consejo ~acional de fines del afio 1893, esta redactada en 
los términos siguientes 

"De acuerdo con lo propuec;;to por el Sr. Presid<>nte del Consejo Xacional de 
''Educación, esta Corporación resuelve: 

" .. Art. 19 Construir edificios escolares sencillos, amplios y bién di~tribu.i
" dos en las siguientes propiedades: Bclgrano Esq. Paseo de Colón (3er. 
"Distrito) ; Piedras csq1úna Estados ruidos (79 Distrito) ; Salta y 
"Suárez (8Q Distrito); Charcas 1085, Arenales 1060 y Juncal Esq. 
"Basavilbaso (99 Distrito) ; Paraguay Esq. Hodríguez Peña y Arena
" les 2733 (109 Distrito); Venezuela 1538 (119 Distrito); Entre Uíos 
"13±9 ( 129 Distrito) ; Segunda Cuyo 393 y Cuyo 2773 ( 149 Dü;trito) : 
"Artes y Oficios Esq. 79~; dos edificios en Constitución ~9 18 y Hi
"vadavia Esq. La Paz (159 Distrito); Villa :Jiassini y Villa Devoto 

. "(169 Distrito)". 
"Art. 29 De~ignar a los ingenieros y arquitectos ~rñores Juan .A. Rns

"chiazzo, Juan B. Sarhy, Rómulo Otamendí, Emilio Mitre y Yrdia, 
"C. y II. Algclt, A. Gainza y Agote, J oaquin M. Belgrano, Alejandro 
'A. Christophersen, Carlos 1\1. Morales y Eduardo Clerici para qne le
"vanten los planos y formen los presupuestos respectivos acompaií:m
" dolos de las memorias correspondientes, debiendo ajustarse a las ~an
"cionadas y establecidas por el Consejo y a las instrucciones que por 
"escrito les serán suministradas". 

"..\rt. 39 Aprobados los planos y propuestas previo informe del Cuerpo 
":Jlédico Escolar y de la Contaduría, se sacará a licitación por el térmi
" no que la !Jey fija, la construcción de cada uno de los edificio<> esco
" lares, estableciendo las reglas a que deba sujetarse el construtor, el 
"tiempo en que haya de terminarse la obra, la garantía que prestará 
''y toda otra circunstancia que se considere oportuno dete!.'min.ar' '. 

De esos edificios, dos estaban destinados a jardín de infantes, de conformi
dad con la siguiente disposición: 

"El Artículo 119 de la Ley de Educación impone al Consejo Xacional la 
"obligación de e:-tablecer uno o varios jardines de infantes en la Capi
" tal y habiendo llegado el momento oportuno de dar cumplimiento con 
"mayor amplitud a lo estatuido, el Consejo Kacional de Educación re
" suelve: 

(1) lllemoria del Consejo X. de Educación. Año 1888. Pág. 09. 
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"19 ::\!andar levantar planos y formular pre~upuestos de dos edificios pa
" ra esta cla<e de establecimientos, bajo las bases de la re-.olución rela
' 'ti vas a construcciones escolares. 

"29 Desi¡rnar el terreno comprendido entre las dos e-cuelas supeeiore;; del 
"129 Distrito para la construcción de uno, y el de Cuyo a eontinuaPión 
"de las escuelas comunes propiedad del Consejo (149 Distrito) para la 
''edificación del otro''. 

Al mismo tiempo se dispone levantar en la Capital Federal, cuatro gimna
-..ios eo;eolares en las condiciones y sitios que indica este otro acuerdo del Consejo. 

"El Consejo Nacional de Educación, deseando facilitar a los niños los me
'' dios de desarrollar su~ fuerzas físicas, ha tomado la siguientes rcso
"lución: 

"1~> Formar cuatro gimnasios escolares al aire libre en los siguiente:-; pun
"tos: Parque 3 de Febrero, calle Pozos y Bra"il, Salta y Suiíre;:, .Jun
" cal y Basa vil baso. 

'' 2Q )laudar se proyecten las construcciones necesarias para los cliver~os 
"juegos a que pueden dedicarse los niños, con Pl fin de estimular su 
''actividad natural. 

"3Q Sacar a licitación dichas construcciones, una vez aprobadas por el 
"Consejo". 

De esos edificios y sitios de recreo, dice la )lemoria ha sido ya licitados y es
tan en construcción los siguientes: 

['bieaci(5n 

Charcas 1083 
Flores (calle Buenos .Aires) 
Flores (C. Constitución) 
Arenales J 060 
.Tuncal y Basavilbaso 
Salta y Suarez 
Yilla )lazzini 
Arenales XQ 2735 
Rodríguez Peña 
Villa Devoto 
Yilla C'atalinas 
Plaza ele Armas 
,f ardín de Infantes 
Floresta 
2Q Cuyo 1\Q 593 
Cuyo NQ 2573 
Parque 3 de Febrero 

I11genicro Director 
E. )Iitrc y Vedia . . . . . 
E. Castell ........ . 
A . Christophersen 
J. A. Buschiazzo . . . . . 
J. F. Sarhy ... 
Gainza y .Agot P. • 

E. Clerici . . . . . 
.T. ::\L Belgrano . . . 
C. y II. Ar~elt . . . . 
C. :Jiorales 
Castell . . . . . . 
Otamcncli .... . 
Otamendi ... . 
L. Rigoli .... . 
Carlos l\I. Morales 
Joaquín Belgrano 
)fitrc y Vedia 

Propuesta 
aceptada 

$ 110.000. -

" 
83.000. -

., 8.) .000. -
)) 98.000. -

" 
64.994. -

, 143.500.- . 
, 5-1.460. --
., 71.491. -

" 
158.543.-
43.715. -
30.500.-

" 
77.250. - -
90.000. -

" 
47.200.-

Una vez cumplida la resolución del Consejo, la Capital Federal aumentaría 
ha~ta noventa el número de ''propiedades, valiosas para atender a la educación 
común y proporcionar alojamiento cómodo a cuarenta mil 11iños''. 
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Sin embargo, la Capital IH'Ce'>ita ya en esa época para satisfacer las 
exigencias de la población escolar, más de ciento treinta edificios escolares de 
propiedad fiscal, f;in incluir lo que pueda levantar la iniciativa privada. 

Este último plan de edificación con que se cierran los trece años de fecun
da labor de la Presidencia del Dr. Dn. Benjamín Zorrilla, no pudo cmnplit'i'C 
l'll su totalidad. "Por falta de recursos - dice le ::\Icmoria del año 1891, !li5 no 
se ha llevado a cabo la construcción o formación de los cuatro gimnasios que se 
resolvió crear a inmediaciones del Parque 3 de Febrero y en las calles Pozos y 
Brasil, Salta y Suárez, Juncal y Basavilbaso. 

Edificación en los Territorios y Colonias Nacionalef? 

La edificación en los Territorios y Colonias ~acionales, no siguió el mismo 
ritmo impuesto a la de la Capita.l A los tres edificios que figuran en el patri
monio del Consejo ~acional ele Educación en el año 1886, se le suman rocos 
más: "El Consejo dice la )Iemoria correspondirnte al año 1891 posee cinco edi
fic•ios modestos, costruidos expresamente para escuelas: 1 en Formosa, 1 en He
~isteneia. 2 en Río Xegro y 1 en Rawson. Si bién al~unos ele estos eclificios no 
estan terminados, satisfacen las principales necesidades. 

"I .. a falta de recursos -continúa diciendo- ha detenido el necesario fomento 
de la edificación escolar en las Gobernaciones; pero a pesar de esto, la eonstruc
ción de buenas casas, aunque sencillas, para las escuelas, ha sido objeto de la 
atención del Consejo .Kacional, tanto porl)ne facilitan la acción de los maestros, 
cuanto porque radican la institución y se t>conomiza con ellos lo que se gasta en 
alquileres. La estadística acusa la existencia de 37 escuelas habilitadas, c·on 1696 
alumno~ instriptos y 1210 de asistencia media. ( 1) 

"J ... a falta de recurso~ pecuniarios, por una partr, y por otra la pobreza de 
los vecindarios y el poco arraigado l1ábito que tienen de sacrificarse por la edu
cación, han impedido, termina diciendo el Presidente Zorrilla, entre otras cau
t::as secundarias, clar un impul~o sen'-ible a la edificación ('Scolar en los Terri
torios. (2) 

Por esto es que el nfnnero de cinco edificios que se mencionan en la )femo
ria de los años anteriores, se mantiene hasta 1896, año en el que se realizan nue
vas eonstrncciones y se adquieren terrenos y casas en varios de los 'l'crritorios 
Nacionale;;, con el propósito de mejorar la enseñanza y las condiciones de los 
locales escolares. 

En el año 11\95 abandona la Presidencia del Consejo )¡'acional de Educa
r.ión, el Dr. Dn. Benjamín Zorrilla, despué~ de haber logrado "ntregar a la ins
trucción primaria de la Capital Federal, 78 edificios fiscales; obra ünportante 

(1) B. Zorrilla. Informe de Educad6n Común, mios 1889·90·91; pág. 356. 
(2) Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Xaeionalcs. Año 1892; 

pig. 215. 
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que le ha dado a su autor, un lugar prominente entre los hombres que pusieron 
su celo patriótico, al servicio de una causa de tan alto interés para la cultura 
del país, como es el de la edificación e>:colar. Una empresa de tanto aliento co
mo la realizada, ha ¡;ido po¡;ible unicamente por haber contado con el apoyo de
cidido de las autoridades constitucionales del paíc:;. Si la lucha contra el anal
fabetismo es una preocupación evidente y que se percibe en Pl constante aumento 
de escuelas, no lo es menos el de la mejora de los locales de enseñanza. 

El análisis de algunos de los presupuestos ele aquellos años, inJ.ira que los 
propósitos enunciados, no eran una declaración sin consecuenci:ls prácticas. 

En el año 1885, sobre un pre~upuesto de $ 1.283.780,00, >e incluyen (i~O.OOO 
pesos para edificación escolar ~· adquisición de terrenos o sea un -!8,3 ' ( ; en el 
año siguiente con un presupuesto de 8 1.238.025,92 la partida destinada a edifi
cación escolar ec; ele pesos 63."i.OOO.OO m In. o sea el 51,2 j'o; en el año lbt\7 sobre 
un prrsupuesto de $ 1.156.086,00 la partida ele edificación escolar fignra .!On 
$ 440.000,00 o sea el 38,3 r~t y por último en el presupuesto del año 188A que rs 
de pec;os 1.371.731,25 se reservan para edificación escolar$ 597.1 ~6,82 o sea el 
43.5 % del total. 

Los presupuestos de años siguientes, mantienen parecida proporciún. En 
el de los años 1894 y 1895, sobre un total de $ 2.3!>1.880,00, se destinan para 
compra de terrenos, edificación, rt>paraciones, etc. 560.000 pesos o !:lea el :23,4 '(, ; 
partida qn e se rt>produce en el del año siguiente sobre un prr-upuesto ele 
$ 3.055.218,20 m/ n. o sea el 18,23 %. Debe tenerse presrnte, que en el monto 
de dichos presupuestos generales del Consejo Nacional ele Educación está in
cluido el 15 % destinado al Fondo Permanente (Art. 43 de la Ley 1420) . 

La simple mrnción de e-t.as cifras definen un concepto, como explica el éxi
to logrado en la empeñosa tarea ele desarrollar la edificación escolar. :Son can
tidades que sino guardan luego igual proporción con rl aumento de los presu
puestos votados posteriormente para el sostén de la instrucción primaria, se 
mantienen dentro de un margen de importancia que permiten continuar eles
arrollando con parecida actividad la edificación escolar en la República. 

II PERIODO. - 1895 a 1903 

Presidencia del Dr. Dn. José Maria Gutiérrez 

Al Dr. José :\Iaría Gutiérrez le toca proseguir la obra iniciada por >~u ante
cesor. Compenetrado de la importancia que tiene el local propio para un mejor 
aprovechamiento de la enseñanza, y ante la falta de recursos que para ese fin 
sufría el Consejo, se resudve solicitar el apoyo financiero del Poder Ejecu
tivo. No continuar ~sa obra -dice en su nota el Presidente Guti.Prrez- impor
taría un retroceso, porque la educación permanecería estacionaria cuando van 
marchando hacia adelante las fuerzas mismas que ella concurrió a robustecer 
y desarrollar y cuando los rrsultaclos alcanzados la obligan a proseguir. con 
ánimo resuelto, hasta el fin de la jornada. 
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En cuanto a las casas particulares que pudieran destinarse a escuelas, es su
mamente difícil encontrarlas, mf?dianamentc apropiadas, en loe; puntos en que 
se necesitan; y de toda manera requieren un desembolso incompatible con su 
condición y precio. ( 1) 

El poco éxito obtenido en el pedido de fondos para eclificae:ión, obligan a 
mantenerla paralizada durante los años 1897 y 1898, hasta que una resolución 
del Consejo del H de Octubre de 1899, aprueba un plan para proceder a la cons
trueción de edificios escolares en la Capit.al, cuyo costo global no debía exceder 
de 2.800.000,00 pesos moneda nacional. 

Para colocrase dentro de los medios disponibles, se C'tablecía que la-> cons
tt·ucciones debían realizarse por cuenta de los proponentes, bajo la base de aho
núrselas, una yez aceptado el precio del edificio, y su terreno, rn diez cuotas 
anuales con un interés del 8 t¡k. Los recursos disponibles para realizar f?stas 
obras, prownían de los asignados eu el presupuesto para la creee:ión ele 11ucvas 
I'Scuela;;, a establecerse en locales alquilados, sumándoles los sobrante.-> dr otras 
partidas; lo que en conjunto representaban la cantidad de 500.000,00 pesos por 
año. 

Adem<Ís, se establecía la facultad del C'oni>E>jo para cancelar su deuda rn 
cualquier tit'mpo, anticipando las amortizaciones pendientes, con más una in
demnización a fijane de común acuerdo, o en '-u defecto por dos árbitro<:. ¡¡om
hrados uno por cada parte, y facultados para nombrar <'l tercero en di~cordia. 
En caso de no poderse hacer el nombramiento del tPrcero por los árbitro:-,, lo 
haría el juez de primera instancia de lo civil en turno. 

Las sumas afectadas a los servicios de la deuda, debían e-tabl~>cPrse anual
mente en C'l presupuesto del Consejo Xacional de Educación; dl'sde que los qui
nientos mil pesos moneda nacional ($ 500.000,00 m j n. ) afectados para esos 
fines en el primer afio de la resolución, proYenían de las siguientes partidas y 
:-;ohrantes: 

a) Partida proyectada anteriormente para la crea-
ción de nuevas escuelas ..................... . 

b) Producto de venta de propiedadc~ del ConsPjo, 
no utilizables para la edificación, ni en senicio 
escolar .................................... . 

e) Superavit que resulta del presupuesto elevado al 
:Jiinisterio de Imtrucción Pública ........... . 

d) Excedente probable sobre entradas calculadas 

$ 

,. 

" 

420.000. -

30.000. -

22.908. -
7.092. -

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000.-

Este plan de edificación fué rralizado, tomando como base tres soluciones 
de planta con capacidad para 200, 320 y 400 alumnos respectiYamente, según 
fuese las dimensiones del terreno. Además de los salones destinados a canto, di-

(1) Informes de Educación Común en la Capital, Provincias y 'l'erritorios. Años 
189·Hl5. Tomo 1; pág. XVI. 
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bujo, talleres, etc. cada edificio contaba con un departamento para habitación 
del director. 

En el año 1900 fué resuelta la con<>trucción de 16 de lo,; edificios prc' i'>tO». 
de los cuales seis se levantaron en terrenos de propiedad drl Consejo y los rPs
tantes en terrenos comprados a los mismos contratistas y particulal'es. Cabe 
destacar que el Consejo E scolar 179 contribuyó con 8.000,00 pesos moneda na
cional para la compra del terreno de la calle Lambaré, lo que permitió al Con
sejo abonar al contado su costo. 

El cn.adro siguiente, copiado de la .:\Icmoria del año 1900, indica lo,; edifi
eios que se dispuso construir y los tipos adoptados. 

Di-strito 
Escolar 

---
14 

14 

17 
21 

16 

9 

16 

19 
8 

13 

17 
4 

12 
19 

12 
17 -

Total 

;)2 

Tipodd 
Erltf1cio 

_\. 

e 

A 
Especial 

Ampliación 

Ampliación 

e 

e 
Ampliación 

B 

B 
B 

B 
B 

Á\ 
B 

r: bicación 

Anchorcna 855 . 
Cuyo y Centro 
América ( esq.) 
Lambaré entre Co
rrientes y Cuyo 
Salguero y Alva
rez, Forma trian-
gular 
Cabildo 3465 (Saa
vedra) 
Juncal y Basavil
baso . 
Juramento y Cra
mer (Belgrano) .. 
Artes y Oficios 
(Agrelo) 
San Antonio 682 . 
Rocha e Patricios 
y Hernadarias . 
Almagro y Guar
dia Vieja 
Bolívar 1225 . 
Rioja ejBrasil y 
Salcedo . 
Pringlcs 263 . 
llumberto IQ e/ Ca
ridad y 24 de X o
viembre 
Triunvirato ----,-----

16 

1 alor calcu
lado dd edi
ficio según 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 
,, 

" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 

precios del 
contrato 

47.000 

68.800 

47.000 

50.000 

30.000 

28.000 

69.300 

69.500 
30.000 

72.480 

72.480 
80.000 

72.480 
80.000 

Obserracionl's 

En construcción 

A cscriturarse 

Planos aprobados 

Planos aprobados 

Planos aprobados 

En construcción 

En construcción 

Planos aprobados 
Planos aprobados 

En construcción 

1Iateriales acopiados 
En construcción 

llaciéndose los planos 
Haciéndose los planos 

, 47.000 A escriturarse 
, 72. 480 A escriturarsc 

$ 936 720 



En el año 1901, quedan habilitados 12 de los edificios cuyas obras se ini
ciaron en el mes de Abril del año anterior y se amplió hasta 21 el número de 
los que se resolvió contratar conforme al tipo de financiación dispuestos ya por 
el Consejo. 

El día ~4 de ¡¡rayo de 1902 se inuguran 15, de esos edificios con un costo 
de $ 1.847.0:30,87 m n. quedando en construcción los de las escuelas, calle Sar
nJiento y Pueyrredón, T"'ibertad 581, Pringles 263, Lavalle 2366 y Lambaré. El ue 
la calle Humberto 19 3171 se inicia su construcción, recién en el año 1912 por 
cuenta del Sr. José Federico ::\Ioreno y bajo la dirección del Ingeniero Carlos 
Agote. 

Si bien el cálculo previsto para estos edificios excedió el cost.~, los planeados 
por el arquitecto Carlos )forra, pueden considerarse que marcan una nueva eta
pa dentro del tipo escolar. Luz unilateral, patios amplios, aulas de dimensiones 
uniformes, bien orientadas y de excelente proporción. 

Son edificios, que apesar de los años trameurridos, no han requerido otras 
obras que las de conservación y las exigidas por los adelantos de la construc
ción, en materia de servicios sanitarios, instalación eléctrica, etc. 

El e'tudio de los planos revela haberse tenido en cuenta, dos puntos im
portantes en materia escolar; la iluminación de las aulas y sus dimensiones. 
proporcionándolas al número de alumnos que la pedagogía aconseja no exceder. 
Las ventajas de la iluminación, por un solo de los lados del aula cuando esta 
tiene hasta 7 metros de ancho, ya no se discuten: ella proporciona al ojo del 
niño, luz de intensidad uniforme, evitándole así trabajos de acomodación, que 
repetidos frecuentemente, pueden fatigar la vista y despertar por acción refleja, 
dolores de cabeza y otras perturbaciones, que en caso muy :frecuentes no recono
cen otro origen. Los vicios de refracción y muchas desviaciones de la columna ver
tebral, en niños predispues!os, es común que tengan como punto de partida, 
la deficiente iluminación de los locales. 

Por la misma razón, es que se ha procurado que la toma ele luz en las aulas, 
se realice sin que llegue acompañada de rayos solare¡;, porque de no ser conl:itan
te la intensidad de esa :fuente, ilumina desigualmente P.l aula, produce reflejo'>, 
rxigiendo al ojo cambios :frecuentes de acomodación que, forzosamente se rcpi
tirán, cada vez que aumente o disminuya la intensidad de los rayos c:;olares. Por 
otra parte, no es tarea :fácil, interceptarlos por medios artificiales: per::,ia
nas, cortinas, etc., sin disminuir, m:ís allá de lo conveniente. la iluminación del 
aula. (1) 

Las earateríst.icas principales de estos edificios, construidos de acuerdo a 
los planos (h•l arquitecto 1\Iorra, son las siguientes: 

Xúmero de aulas ....... . ............ .. . . . 
Superficie del aula .. . .................. . 
Superficie de aula por alumno . . .. ....... . 
Cubo de aire respirable por alumno ....... . 
4\.rea de patio de recreo por alumno .. ..... . 

8 
41,04 m2. 
1,37 m2. 
4,77 m3. 
3,20 m3 

(1) Informe del Cuerpo ~fédico Escolar. :\Jemoria del año 1906·0i; pág. !42. 
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Patio abierto. 
Patio cubierto. 
Salón de música. 
Casa habitación para el Director. 
Departamento para el portero. 

Edificación en los Territorios y Colonias Nacionales 

Durante el año 1896, se consigue dar un pequeño impulHo a la edificación 
en los Territorios, donde es enorme la dificultad de hallar locales para insta
lar nuevas escuelas. 

Se contrata la construcción de un edificio escolar en Yictorica (Pampa) 
con un presupuesto de $ 25.000 para ser entregado en Abril del aiío 18% y de 
otros dos en Posadas (l\1i~iones). 

Se termina el de U:-;huaía al que contribuyó el Consejo con 3.800,00 pesos 
y se inician uno en Viedma (Río Negro) y otro en General Acha (Pampa); to
dos ellos con la cooperación de lo!-i respectivos Gobernadores; de-tináDdose $ 
8.000,00 pesos para la compra de una casa en Yiedma (Río K f'gro ) y $ 3.000,00 
pesos para otra en Río Gallegos (Santa Cruz). 

"IIe ahí lo que f'e ha hecho con los$ 120.000 votados para el fomento de la 
''edificación en las Gobernaciones. Como en la nueva ley de presupuesto se man
"tiene esa partida, aunque un poco reducida, es de suponer que S!' acabará de 
"edificar en los pueblos en 1897, y se pasará a las villas y ~Ideas donde las ca
" sas cómodas higiénicas son más necesaria~". 

''En el año siguiente aprovechando los fondos votados por el Congreso, se 
''dispone la construcción de un edificio importante en Posadas con un presu
. 'puesto de 90.000,00 pesos donde se pi<>nsa disponer el funcionamiento de .los 
"nuevas el' cuelas". ( 1) 

Pero la obra en los T<'rritorios deb<' sufrir una nueva interrupción. El <:'on
~.;eja ~acional dice el Dr. Gutiérrez tenía el pensamiento de dar impulso de<:i
tlido a la edificación escolar en los territorios, donde los e~tablecimientos de 
educación solo encuentran alojamientos primitivos, cuyo a~pecto eontrista y 
ruboriza. Lo dec;eaba, no solo por el bién de aquellas poblaciones ar~entinas, ~i
nó porque, como lo he dicho otra wz, razones de patriotismo y U<' propia con
!:.<'rvación aconsejan llevar la a<:eión central a aquellas apartadas regione<>. Pero 
desgraciadamente, tendrá que aplazar la r ealü·.ación de estos propósitos por 
todo el año corriente, por cuanto necesidades premiosas de actualidad han in
elucido .al Honorable Congreso a suprimir por ahora la partida de cien mil pesos 
destinada a eri~rir escuelas en los Territorios Xacionales. Es de esperarse sin em
bargo, que, en presencia de las consideraciones capitales apuntadas, esa partida 
será restablecida en el presupuesto de 1898. 

En el año 1897 -se te:minan dos nuevos edificios en la Pampa (Gr aL A<:ha 

(1) Informe de Educación Común en la Capital, ProYincias y Territorios Nacionales. 
Tomo 29; pág. 90. 
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y Yictoricaj continuando la construcción del de Posadas. A llllega el número de 
edificios fiscales existentes en los Territorios sobre 38 escuelas con una asisten
cia media de 3.135 e in&cripción de 4.086 niños. En rl año 1S98 los edificios 
fiscales llegaron al número de 13. 

Durante el año 1900 la edificación en los Territorios perman"ce paraliza
da -solo se construye una modcstísima casa rn Cubanea con el aporte del ve
cindario y una contribución de $ 2.000,00 por parte del Consejo. 

Los edificios fiscales hasta entonces eran trece; 2 en Posadas; 1 en For
mosa; 1 en Resistencia; 1 en General ~\.cha: 1 en Yictorica; 1 en Viedma ; 1 en 
San .TaviE'r; 1 en Cubanea; 1 en Puerto Gallegos; 1 en Ushuaía; 1 en Tirol; 1 
en Yicentini. 

La ea<;a propia para escuela -dE'cía el Presidente Gutiérrez en el año 
1900-, es uua hermosa enseña de cultura que no acusa aún, suficientemente, 
nnr-;tros progresos, en las Gobernaciones. 

Pero el desarrollo de la edificación en los Territorios se mantiene casi es
tacionada; los edificios que se construyen son modestos y más que con el pro
pósito de m€'jorar los locales, es para suplir la falta de casas donde instalar laf' 
escuelas. "Las casas particulares disponibles, dice la ~Iemoria del año 1902, son 
"allí pocas, escasas y caras; pero no ha sido posible adelantar la edificación, 
"por falta de fondos votados al efecto". 

J<jn el año 1902 los edificios fiscales lle¡:ran a 16, con la habilitación de los 
corn'spondientes a las localidadc::; de General .Frías; Chos-}1alal C::\enquén) y 
Jnnín de los .. 1ndes (Xeuquén). En el año 1906 se habilita el edificio ('!-Colar 
de Intendente .Alvear (Pampa) y se manda construir loe:; de General Conesa 
(Hío Xegro), Concepción de la Sierra (:Misiones) y las Palma<; (Chaco), lle
gando así a 35 el número de los existentes en los Territorios. Sin embargo, la 
mayoría no merecen tal nombre por las condiciones que reunen. Salvo los dos 
dE> Posadas, el de Resistencia y el de Intendente Alvear, los restantes son cons
truccione::; precarias. ''Edificios que da pena recordarlos: reduciri.ísimos, sin 
''ninguna condición higiénica ni pedagógica; pero debe tenerse en cuenta que 
"estos fueron los únicos de que se ha podido disponer en poblaciones donde era 
"urgente y necesario establecer escuelas; por otra parte, E>xisten centro'> donde 
"no es posi~le pensar en la construcción de un edificio, ni ele medianas condicio
.. nes, por tratarse de poblaciones movibles, como la pastoriles del Chaco y ]j'or
''mosa o las agrícolas de las costas del Uruguay, que cambian con frecuencia 
"dE> lugar, atraídas por las ventajas que les proporcio~an, ya sea los mejores 
;'terrenos para la agricultura o los mejores compos para el pastoreo". (1 \ 

Los informes !l.nuales de los InspE'ctores de Territorios, son rlesulentadores, 
Al r<>ferirse a los locales, casi invariablemente se observan las cla~ificaciones de 
"malos y estrechos"; "local estrecho y defectuoso"; "local deficiente"; esta
dos reveladores de una ¡;ituación verdaderamente penosa para la enseñanza, y 
que exige ele la autoridad escolar preferente atención en obsequio a los grande-; 
int{'reses que a ell& se vinculan. 

(1) Edueaei6n Común en la Capital, Pro\·i.ncias y Territorios Nacionales. Años 1906 y 
190i; pág. 91. 
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III PERIODO. - 1908 a 1913 

Presidencia del Dr. Dn. José Marta Ramos Mejla 

''Otro de los problemas fundamentales que propuse rc~olver al hacerme 
c·arg-o de la Pre~idencia del Consejo Xacional de Educación -dice el Dr. Hamo~ 
}lejía en su prim('r informe-, fué el de la ('dificación f"'Colar como med1o de 
e:ontribuir a combatir el analfabetic::mo". 

Si hasta entonces aquél probl<>ma continuaba preocupando la atención de 
la autoridad escolar, la promugación de la ley 4874 en Octubre de 190.), que 
acordaba facultades al Consejo para establecer escuelas infantiles, rurales, etc. 
en lac¡ Provincias, lo agravaba ha<-ta un límite insospechado. XuE'va obligación 
que debía Se.!· atendida con los recursos propios del Consejo, desde que los pre
vistos por el autor de la ley no se sancionaron, eomo tampoco, se aceptó aumen
tar los que se tenían destinados para la edificación en la Capital, en 1os Territo
rios y Colonias ¡..¡-acionales. 

En el año 1907, el m1mero de escuelas y de alumnos inscripto<:: era: 

l:bicación E8cuclas 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
Territorios . . . . . . . . . . . . . . . 184 
Provincias (lPy 4874) . . . . . . -102 

TOTAI.,E~ 712 

1 nscripción 

88.931 
12.306 
35.072 

136.32!1 

Si los Pdificios dr propiedad particular, alquilados para e-scuela" en la Ca
pital Fr<leral, eran deficientes y requerían desde tiempos atras ser sustituidos, 
los de Territorios y mús aún los de Provinciaq, ('Xigían ron mayor apremio el 
cumplimiento ele un plan orgánico de edificación. 

Comprendiéndolo ao;í el Con~pjo, ~· dando <;atisfacción a lo-, propósito"> cnu
ciades por su Presidente, resolvió en la sesión de :\Iayo 9 de 1909, aprobar sn 
proyecto ele construcción ele 75 edificios en la Capital, distribuidos en trC's g-ru
pos. El "A" que comprende once edificios a levantarse en terrE'nos ele propiedad 
del Consejo; el "B" que comprende 38 edificios y el grupo "C" formado por 
siete edificios; cinco destinados a sustituir los existentes de madera en el terreno 
de la call(' Independ('ncia entre )fármol y }luñiz; Snárez 10-U; Flan C'arlos (1) y 
Treinta y Tres: Gavilún entre Yírgenes y :\Ionte Egmont (2) y rnión On 
entre Homero y Donizctti, y los otros dos a construirse en el terrpno ele la ca
lle Gi.icmes entre Alvarez y Aráo7. y la rrconstrucción del ele la call<> Cangallo 
?\9 1136. 

Para atender los gastos que demandara la edificación escolar de estos gru
pos ~e destinaba ''el producido líquido de los ciJwo millones de pesos oro en tí-
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'' tulos que debe entregar la Municipalidad de la Capital; la deuda de esta 
''misma Repartición por los años 1906, 1907 y 1908 y demás recursos destina
' · dos por presupuesto para edif icación y compra de terrenos y el valor de la 
"venta de propiedades inadecuadas para edificios escolares que posee el H. 
"Consejo". ( 1) 

Por inconvenientes derivados de la falta de cump1imicnto de las obligacio
nes pendientes con la Municipalidad ele la Capital y que cuatro años más 
tarde dará lugar a la ley 9086 de Julio 8 de 1913, el proye::to sancionado 
solo pudo ser cumplido en la parte que disponía la construcción de trece edifi
cios escolares, incluídos el de la escuela situada en la calle Caracas 10 esquina 
Rivadavia; edificios que fueron inaugurados al cumplirse el Centenario de la 
Independencia. Con igual empeño fué encarada la edificación en las Provin
cias, resolviéndose en la sesión de Enero 20 del año 1910, la construcción d~ 
ciento cuarenta y cuatro locales, distribuidos: 

11 en ba Provincia de Córdoba 
6 

" " " 
, Santa Fé 

13 )) )) " 
, Entre Ríos 

11 )) " " 
, Corrientes 

13 
" " " 

, l\'I:endoza 
15 

" )) " 
, Tucumán 

15 
" )) " 

, Santiago del Estero 
15 

" " )) , San Juan 
12 

" " )) , Catamarca 
11 

" )) " 
, San Luis 

13 )) " " 
, Jujuy 

9 
" )) " 

, La Rioja 

Además se incluían los 11 edificios cuya construcción había sido acordada 
por el presupuesto de 1906 para la Provincia de San Luis, y uno nara la Provin
cia de San Juan. (Huaco) . Todos los edificios, cuya ubicación estab!l determinada 
en el acta r espectiva, se ajustaban en su importancia, al -espí:ritu de la l~y 
Láinez; escuelas modestas de una y dos aulas destinadas a los lugares de cam
paña donde el analfabetismo resultaba más notable. 

P ara el cumplimiento de esa resolución el Consejo destinaba: 
a) Para la construcción de los once edif icios en la Provincia de San lJUis, 

la suma de ciento setenta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos con 
cinco centavos ($ 173.174,05) moneda nacional, saldo disponible de las 
cantidades votadas en las leyes del Presupuesto de 1906 y 1907. 

b) Para la construcción del edificio en Huaco, Provincia de San Juan, la 
cantidad de diez mil pesos moneda nacional, ($ 10.000 m/ n.) votados 
por el presupuesto de 1906 (Inciso 16, Item. 26). 

e) Para los cientos cincuenta edificios cuya construcción se hará de acuer
do con la resolución de fecha 28 de Marzo de 1909, la can tidad de un 

(1) La Eduraei6n Común en la Rc-pública Argentina. Años1909·1910; págs. 39 y 40. 
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millón ochocientos noventa y seis mil doscientos sesenta y ocho pesos 
con ochenta y seite centavos moneda nacional ($ 1.896.268,87 m/n.) 
de "sus recursos propios" que se forman de $ 1.723.880,7!) curso legal 
que arrojan los presupuestos oficiales y de $ 172.388,08 curso legal en 
el concepto del 10 % para imprevistos. (1) 

Las razones que justificaban esta política de apresurar en lo posible la 
rdificación en las Provincias, está indicada en la nota de Septiembre 20 de 1910 
en que el Presidente Dr. Ramos Mejía acompañaba su proyecto de cons
trucciones escolares en la República. 

"Son precisamente las Provincias de recursos más limitados las que cuen
' 'tan con mayor número de analfabetos y consiguientemente las que reclaman 
"mayor número de escuelas, y los correspondientes edificios para el regular 
"funcionamiento de las mismas". 

''Ahora bién; dejar librado a los gobiernos de esas Provincias la solución 
'~de este problema, cuando es pública y notoria la escasez de recursos ue que 
''disponen, sería a juicio del Consejo, agravarlo más. De ahí la importancia 
"que le asigna el proyecto que nos ocupa, pues con su sanción, se pondría en 
"manos de este Consejo los medios eficaces de impulsar, como lo requieren los 
''intereses de la enseñanza primaria en las Provincias, la gran obra de la edur.a
,' ción popular, dotando .a cada una y a todas las escuelas primarias nacionale-s 
''del edificio fiscal apropiado, con aire, luz y además condiciones necesarias.'' 

"En efecto, si bien es cierto, que desde 1871 en que se dictó la ley de Sub
"vención Nacional para fomentar la instrucción primaria en las provincias, _el 
"Tesoro Nacional ha contribuido y sigue contribuyendo con smnas má~ o me
"nos cuantiosas para la edificación escolar en ellas; no e>: menos cierto que, ya 
''por insuficiencia de subsidios o por la no concurrencia de las provincias auxi
"liares, con la cuarta parte corre~pondiente de sus rentas propias, corno lo dis
" pone la Ley citada de Subvención Nacional o ya en fin por la rarencia de un 
"plan bien meditado, que permitiera aproYechar en la mejor forma posible el po
" deroso auxilio del Gobierno Nacional, el hecho es que en el terreno· de la prác
"tica, el no ha dado los buenos resultados que indudablemente se tuvieron en 
"vista de lo acordado . .Así tenemos que al par que es cvident~ y tangible el 
''pr ogreso educacional en las Provincias más ricas, es doloroso comprobar en 
"las de escasos recursos el estacionamiento de la enseñanza, a tal punto que, 
"algun.as de estas desde el año 1890 hasta la fecha, no han alcanzado a crear 
"ni aún las pocas escuelas que ha exigido el crecimiento vegetativo de su po
"blación; llegando algunas otras hasta el extremo de costear los gastos de la 
''administración escolar con el subsidio nacional''. 

".Además la Ley citada No 4874, como sus análog-as sobre creación de es.-
"cuelas, no ha proveído en forma a la edificación escolar, toda vez que si bien 
''destina una parte de los recursos que vota en el párrafo ~o de su .A1·tículo 39, 
"para edificación, etc." ella es tan insignificante en relación al número de es
" cuelas cuya creación ha autorizado, que nos encontramos actualmente con 

(1) J. M. Ramos Mejía. La Educación Común en la República Argentina. Años 1909· 
1910. Apéndice; pág. 162. 

58 



"cerca de seiscientas e<>cuelas nacionales funcionando en las provincias, de las 
'·cuales solamente quince en edificios de propiedad de este Consejo, más o me
'' nos apropiados, encontrándose las demás instaladas en edificios de propictlad 
'·particular y de consiguiente adecuados para todo otro destino meno$ para 
"escuelas, llegando alguno de ellos a estar constituidos hasta por simples ran
" eh os. ¿\lgo análogo ocurre en los Territorios X acionales ". 

"Este estado de cosas, como facilmcnte se comprenderá, no puede ser miís 
"perjudicial para los intereses educacionales, pues importa un grave inconvc
' ·ni ente para el desarrollo ele cualquier sistema de enseñanza la carencia de 
"edificios apropiado para el funcionamiento de la escuela que así lo permita; 
·'y por otra parte y desde el punto de vista económico, por los enorme.'> cles<'m
"bolsos qne demanda al tesoro escolar, el pago de alquileres, que actualmente, 
· · esta representado en las provincias por la considerable suma de doce mil ocho
" cientos cuarenta y nueve peso'S con cincuenta centavos moneda nacional ($ 
"12.849,;)0 m n.), al mes o sea ciento cincuenta y cuatro mil ciento noventa y 
"cuatro pesos moneda nacional, al año; y en los Territorios Nacionales vor la 
"suma de siete mil pesos mensuales o seo ochenta y cuatro mil peso'3 ($ 8-1.000 
"m/n.) moneda nacional, al año". ( 1) 

Acerca de las dificultades que fur necesario salvar y respecto al ,!xito que 
le cupo al plan trazado, dice el Presidente en su informe correspondiente al 
año 1910: 

"En lo que se refiere a la edificación en las ProYincias y antes de pabar 
ll consignar en cifras la labor realir.ada, me extenderé con algunas informacio
nes que interesan directamente a esto, pués servirán para hacer ver el gran es
fuerzo que fué necesario realizar para la ejecución de obras como las construida~ 
por el Consejo, en puntos apartados de la campaña en que se Cf'.rece de Jos ele
mentos mús indispen~ables; pués no solamente se ha tenido que luchar con la 
carencia de material y mano de obra, f->ino que en ciert;as localidades ha habido 
que transportar hasta el agua. I~ácil es comprender lo difícil que re>ulta en es
bis condiciones proyectar y presupuestar con"trucciones, no teniendo tampoco 
la ayuda de elementos de juicio y comparación, pués en la mayorh de lo-; 1me
blos en que :-;e ha edificado la casa-e~cuela, es el primer edificio constrnido si
guiendo un plano. Aún así, el resultado es muy halagüeño. 

En la Provincia de Santiago del Estero se construyen >eis edificios, de los 
cuales cinco son del tipo 2 aulas proyectado por la Dirección General de .\rqui
tectura; en la marcha de la construcción se ve, que habrá al terminar los rdifi
eios muy pocos adicionales, pués, han sido preYi:>tos todos Jos detalles del pr"
supue~to, cosa algo difícil cuando se proyecta para edificar en puntos de los 
cuales se tienen muy esca<as informaciones; y al decir que no habrá adiciona] e.,, 
no me refiero a los de :fuerza mayor, si puede llamarse así a los que se rclaeio
nan al aumento, en la profundidad ele los cimientos, imposibles de prt!verse, de
pt'!Ddiendo esto de la naturaleza de su suelo que yaría notablemente de un punto 

(1) J. :\[. Ramos )lejía. La. Educación Común en la República. Argentina. Años 1909-
1910. Apéndit'C; págs. 426 y siguientes. 
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a otro, aún en cortas distancias y cuya naturaleza no se conoce p or no existir la 
carta geológica de la República. 

El plan de edificación de las Provincias determinaba la construcción de 
ciento cincuenta edificios distribuídos de acuerdo a la r esolución de Enero 13 
de 1910; la de 12 edificios en la Provincia de San Imis y uno en San Juan; 
estos últimos a construirse por administración, por haberse declarado desiertas 
las licitaciones que al efecto se convocaron. De todos estos edificios se sacaron 
a licitación sesenta y tres, y se contrataron los siguientes : 

Conientes 
:Jionte Caseros ...... . ............... 4 aulas (en construcción) 
Antiguos l\lataderos ...... .... ....... 2 

" 
I d. Id. 

Puerto Lavalle ..................... 2 
" 

I d. [d. 

Santiago clel E stero 
Guar dia E scolta .................... 2 aulas (en construceió11 ) 
Tacanitas •••••••••••••••• • • • •• o • • •• 

] 
" 

Id. Id. 
Banderas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••• 2 

" 
Id. Tel . 

Clodomira ..... . ................... ~ 
" 

Id. Td. 
Rubia Morena ...... . ............... 2 

" 
Id. Id. 

Pinto ....................... - .---- · ~ 
" 

1 él. Id. 

Jujny 
Perico 2 aulas (en conRtrucción) 

Buenos A i1·es 
Santo Domingo 1 aula (en construcción) 

La mayoría de los r estantes licitados no se han contratado, por haberlo así 
dispuesto el IL Consejo,mandando r eservar los expedientes, hasta tanto c;e tu
viera la cifra exacta de los recursos con que se cuenta para llevar a cabo las 
construcciónes. 

Se estan construyendo igualmente los siguientes edificios, consteados con 
los sobrantes de la subvención de las Provincias : 

San Luis 
Coronel Rodríguez ........................ . (En construccióu ) 
Villa Mercedes ........................... . 

" " Santa Rosa ........ . ........... ..... . . ... . 
" 

,, 
Villa l\ferlo ....................... ... .... . 

" " 
Santa Fe 

Est. Irigoyen ........... .. ..... . ......... . (En construcción) 
Aldao ......... . .... , ..... --- - .- ·. - - ·- · · · · 

" " Timbúes ...... ...... ............ . ....... . 
" " Pavón Arriba . .. ...... ... ............ . ... . 
" " Est. Esmeralda ................. ......... . 
" " 
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La Rioja 
Barrio Pango (En construcción) 

Salta 
Cerrillos (En construcción) 

Este número de edificios fiscales sumados a los 15 que existían en Provin
':ias representan un total de 43; cantidad que si es importante para el esfuerzo 
que representa su construcción, es pequeña comparada con el que exigen las ne
ecsidades escolares. 

Edificación en los Territorios y Colonias Nacionales 

Con respecto a la edificación en los Territorios y Colonias )JacionalPs se 
trató de darle un ritmo parecido al impuesto a la Capital y a las Provincias. pero 
parecidos o mayores inconvenientes se opusieron al cumplimiento integral de tan 
alto propósito, pues si por una parte le fueron reducidos al Consrjo los recursos 
que tenía asignados a ese fin, por la otra, se debía luchar con la escasez de medios 
de transportes, carencia de personal competente, en especial cnand0 se trataba 
de edificios de importancia como los iniciado:; en la Pampa, :Misiones y Río Ne
g-ro. De los edificios que se con~truian en la Pampa -ag-rega el De. Ramos ::\Te
jí:t en su informe- once son del tipo de 3, 4, 5 y 6 aulas, l.os qne >e hallan en su 
tütalidad casi terminados. y en cuatro o cinco meses serán entregados al Con
sejo Nacional para su habilitación. 

La!'> construcciones que se llevan a cabo en :!\Iisiones y Río :\Tcgro, que son 
cinco edificios del tipo 4 y 5 aulas, aunque no se l1allan en un estado ele gran 
adelanto, también se encuentran aventajados. Han sido levantados todos los mu
ros y techos en general, siguiendo el trabajo con toda actividad para llevar en 
corto tiempo a feliz t~rmino estas obras. 

Además de estos edificios, hallanse en construcción, el de ~cuquÍ'n, cuya ob1·a 
se efectúa por administración; el de la Escuelas de Niñas de Concepción de la 
Sierra (Misiones) ; los edificios destinados para las Escuelos ).Jros. 8 y 9 de la 
Colonia Popular (Chaco), como así mismo la ampliación que se práctica en la 
Escuela _KQ 13 de El Molino de la misma Gobernación. 

El plan general para la edificación en los Territorios y Colonias ).J acio
nales determinaba construir cincuenta y cinco escuelas, de acuerdo con la reso
lución de fecha 13 de Enero de 1910, que corre a fs. 53 del expediente N°J 6706-
D-; de este total se han llamado a licitación 35 (treinta y cinco) de lo~ que se 
contrataron y dieron principio a diez y seis. Ijos restantes licitados no se han 
contratado, por haberlo así dispuesto el Consejo Nacional en virtud de no tener 
los fondos necesarios para su construcción, y serie necesario conocer por el 
cálculo de recursos del año 1911, el número de edificios que será posible ejecutar. 

Los diez y seis edificios escolares contratados, y que siguen en construc
ción, son los siguientes : 
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Territorio ele La Pampa 

Sta. Rosa de Toay . . . . . . . . . . . 'l'ipo 6 aulas Precio $ 5±.8J5. -
51. 859 .. J.) 

., -±9 .029 .
" -±9.049. 
, -±8.263. -
., 47.276.60 
,, 49.02!1. 
., 51.872. 8.í 
,. -±2. 3-!2. 96 
., ±2.358.~.) 
,. 41 . .326. ;),) 

Toay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
Telén ...................... . 4 
Gral. Pico .................. . 

" 
4 

Victórica ................... . ., 4 
Realicó ..................... . , 4 , 

" Van Praet ................. . ,, 4 ,, ,, 
Parera ...... . ....... . ...... . ., 4 

" " Catriló ..................... . -! 
Rancul .......... .. ......... . ,. 3 ,. 
Simpson ., 3 

Territorio del Río S egro 

Coronel Pringles ............ . Tipo 4 aulas Precio $ 57 .±83 . !)0 
Viedma .................... . , 4 , , , 49.807.77 

Trrrilo1·io l1c ]fisiones 

Posadas, (Plaza) ............. Tipo 5 aulas Precio $ 55.287.12 
Apóstoles .................... ,, 5 ., .. " .)8. 051.47 
Concepción .................. ., .) 

" " 
., 56. 728 . <:>0 

El monto de la construcción de los diez y seis edificios se eleva a la suma de 
ochocientos cuatro mil ochocientos veintidos pesos con veintidos centaYo~ mone
da nacional de cur>o legal ($ 80-!. 822,22 m/ n.), y si se calcula en cincuenta la 
capacidad de cada aula, podrán alojar alrededor de tres mil quinientos ni
ños. (J) 

A la nriedad de escuelas autorizadas por la ley 1420 y las indicadas por la 
ley -:1:87-!, se incorpora, desde el aíi.o ]!108, un nuevo tipo, el de h Escuela para 
Xiños Débiles (hoy escuelas al Aire IJibre), creadas por el Presid<>ntr Dr. Dn. 
José ~Iaría Ramos )lejía el 18 de Diciembre de ese aíio. 

La finalidad de estas nueYas escuelas ha qut>dado ampliamente t>xpl it•ada 
en los fundamentos de la resolución. (2) Su complem€'nto era la creación de la 
€'scuela preventiva, de mar, montaña y llanura, con carácter peemanentc, pH
ra los niños anémicos y ganglionares que en crecido porc€'ntajc frecnentan llues
tras escuelas. Pero el propósito generoso que dió origen a esta obra compleml'n
taria de la <.'dneación popular, d<.'bió mantenerse, en lo que a edificación ~e re
fiere. dentro de los límites de obras iniciales, a la espera de que los recurc;os del 
Consejo fueran los suficientementes importantes como para darle caráet<'r de
finitivo a esta clases de establecimientos. En cuanto a su programa de~dc <'l pun
to de ·vista de la arquitectura escolar, implican un cambio fundamental a Jo 
proyectado, por la diversidad de ~ervicios que n•quieren, su régimen, etc., que 

(1) J. M. Ramos Mejía. La Educación Común cn la Rcpública Argentina. Años 
1909-1910. Ppágs. 355 y siguientes. 

(~) J. :\f. Ramos Mejía. Año 1!JOi-1908; pág. 43. 
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impone un aumento considerable en la superficie del terreno, grandes espacios 
libres y locales amplios, que aumentan el precio de la edificación y reducen pro
porcionalmente la capacidad de la escuela. 

Estas han sido la<; causas que han retardado su con .... trncción, debiendo man
tener~e en edificios alquilados de alto valor locativo y de costosa adaptación. 
Sin embargo; se tiene proyectados edificios para dos escuelas de este tipo (Pae
qne Lezama y Parque Chaca buco ) en tE'rrenos cedidos por la l\Iunicipalidad ele la 
Capital, habiéndose gestionado ante el ~linistcrio de Justicia e Instrucción Pú
blica para el mismo objeto, y a pedido de la Direccción General de Arquitectu
ra. se requiera del Congreso Kacional una ley que autorice la transferencia al 
Consejo de la manzana de terreno comprendida por las calles Directorio, La
carra. José E. Rodó y )lercedes (Barrio .\Iarcelo T. de Alvear ) perteneciente 
hoy a la Comisión N'acional de Ca~as Baratas. 

La filantropía privada no ha sido indiferente a esta obra. El señor .ros{> 
l'L·rez ::\Iendoza donó al Consejo ~acional de Educación un terreno de 3.77:5,00 
m~. de superficie aproximadamente, situado entre las callt>s Victoria. Bel~rano, 
Uármol y ::\luñiz, con destino a una escuela al Aire Libre. J.JoS plano'>, ya apro
bado::. por el Consejo, se encuentran a la espera de una oportunidad para lé'. im
putación del gasto. 

A la terminación de este tercer período de construcciones, el Consejo ha 
aumentado la cantidad de los edificios fiscale" existentes, en número di' 3:5, eo
rre);pondiendo 14 a la Capital Federal; 22 a las ProYincias (ley 4874 ) y 19 a 
los Territorios Xacionales. En eRa fecha el Con'ejo Kacional de Educación te
nía establecido en la República 1.881 escuelas, o sean un aumento de 1.109, con 
una asistencia media de 266.011 alumnos, distribuidos en la siguiente forma: 

rbicac•ÓII 

E~c. Xiños Débiles (hoy Aire Libre) .. 
Capital ............................ . 
ProYincias ......................... . 

Territorios 

Totales 

Escuelas 

2 
236 

1361 

28~ 

1881 

Edificios 
fiscales 

fl7 

37) 
-10 

174 

IY PERIODO. - Aiíos 1916 a. 1921 

Presidencia. del Dr. Dn. Angel Gallardo 

Asistencia 
m celia. 

t).)l 

12J.li:51 
2!.032 

(1) 
lHl .677 
---

26G .011 

Durante este período se sienten los efectos de la gran crisis económica, 
iniciada en (•l año 1914 con la Gran Guerra, que detiene toda iniciativa que 
pudiera implicar una erogación. 

(1) Xo se incluye en el número de edificios fiscales, los ranehitos construídos o do· 
aados por los vecinos, ni edificios en ruínas. 
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La edificación sufre, como es natural, las consecuencias de ese estado ele 
perturbación económica, provocando una suba en el precio de los materiales, 
aun en los de procedencia nacional, y en el ele la mano de obra, que se tra
dujo en un aumento desproporciona<lo en el costo de la construcción. 

JJa razón por la cual este fenómeno de influencia universal, no parali
zara la edificación escolar se debió a dos hechos importantes; primero a la 
de estar en vigencia la ley 7102, (Impuesto a los hipódromos) dictada a fi
nes llel año 1910, que produjo en el período 1916 al 1920, $ J. 200.009,32 
moneda nacional y segundo a la existencia de fondos acumulados provenien
tes de esta misma ley, que al 31 de diciembre de ] 916 estaba representado 
por la cantidad de $ 3. 711.000.- en títulos y $ 75.625.59 m; n. en efec
tivo (1). 

Además; en el año 1916, el Consejo entró en posesión de la herencia 
dejada por don :B'élix Fernando Bernasconi, para la construcción de tm 
"palacio escuela"; legado que ascendía en conjunto a $ 3. 392 .182,3-! moneda 
nacional y de los cuales, en esa fecha, el Consejo había realizado la cantidad 
de $ l. 348.430,62 mj n. 

Con tales elementos y compenetrado el nuevo Consejo del desequilibrio 
que se mantenía entre las necesidades escolares y la obra realizada en mate
ria de edificación, se impuso la tarea de continuar la política de las admi
nistraciones pasadas, que buscaron mejorar la enseñanza mejorando los 
locales donde se la impartía. 

Dentro de ese mismo problema, existía el de la reconstrucción de aque
llos edificios construidos en los primeros años de dictada la ley 1420 y que, 
no tanto por el tiempo transcuuido, sino por la calidad de los materiales y 
por el partido tomado en su distribución, imponían la necesidad de sus
tituirlos por otros más de acuerdo con los preceptos de la higiene y del 
arte de construir. 

Fué así que se logró reconstruir en el año 1917, los edificios ocupados 
por las escuelas de las calles Aristóbulo del Valle 471 y Lamadrid 499; ~
en los años siguientes, los de las calles Alsina y .Alberti; Cang-allo ] 136; 
Pueyrredón 630; Australia 1081; Carlos Calvo 1140 y los dos de la calle 
Entre Ríos X9 1341 y 1359; conjunto de edificios que representan obras por 
valor de dos millones cuatrocientos mil pesos aproximadamente. Estos edi
ficios, como los nuevos que se construyen en el mismo período, se ajustan a 
un programa preparado por la Dirección General de Arquitectura del Con
sejo, estableciendo normas y reglamentando las condiciones que deben sa
tisfacer los distintos locales, respecto a orientación, dimensiones de las au
las, luz, ventilación, proporción métrica de patios en relación a la capacidad 
de alumnos; senicios sanitarios, dep(•nclencias administrativas, etc. 

Las ideas directrices que explican el partido tomado en la distribución 
ele los nuevos edificios, están sintetizadas en las siguientes normas: 

(1) Dr. A. Gallardo. Educación Común en Capital, ProYincias y Territorios Xaeiona
les. Año 1936. Balance de saldos al 31 de diciembre de 1916, pág. 79. 
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19 - Las aulas todas serán de ocho metros ele largo por seis ele ancho, 
con capacidad para 35 alumnos, distribuidos en bancos de un asien
to. La altura del piso al cieloraso será. de cinco metros, debiendo 
ser todos los ángulos redondeados. Las ventanas a guillotina, so
bre uno de los costados, a fin de obtener luz unilateral izquierda, 
deben tener 3,30 x 1,40 mts. a 1,20 mts. de altura sobre el nivel 
del piso. El frente opuesto tendrá. una puerta de acceso de 1,40 
mts. de ancho, en dos hojas con banderola de vidrio a persiana y 
simétrica a esta, una banderola de vidrio a persiana de 1,40 x 0,50 
mts. de alto, a fin de obtener una ventilación constante en el aula. 
Sus paredes irán estucadas hasta 1,60 mts. de altura y en color 
verde. Las paredes del frente y la opuesto a las ventanas, tendrán 
pizarrones de estuco cuadriculados con cuadros de 0,05 x 0,05 
mts., lleYarán marcos de madera y depósito de tiza y ocuparán 
todo el largo de las paredes indicadas dejando a cada costado una 
faja de 0,50 mts. 
Los cielorasos irán pintados de blanco con dos centros para las 
lámparas eléctricas; las paredes se pintarán de color verde nilo 
y la carpintería de un verde oscuro, armonizando con los frisos 
y los muros. 
Los pisos serán de madera machiembrada; lJeyando una tarima ele 
0,15 mts. de altura para la mesa del maestro. 
La orientación de las aulas será al Korte, siempre que esto sea 
posible y en los casos que no lo fuera, se dará preferencia a la 
orientación X. E. 
La iluminación artificial de las aulas se hará por lámparas eléc
tricas de luz difusa e invertida, proyectada sobre el cieloraso. 

29 - Los patios deberán tener una superficie tal, que corresponda 
por alumno 2,30 metros cuadrados como mínimum. En el total de 
la superficie habrá 30 7o ele patio cubierto, orientado de tal ma
nera que reciba sol de invierno y este libre de corri<•ntes de aire. 
Los patios abiertos llevarún mosaicos rayados, dejando, siempre 
que sea posible, espacios prott>gidos con arriates, a fin de plantar 
arbustos que alegren el conjunto. 
En los patios cubiertos. se instalarán los lavatorios, en número 
de dos por cada aula. Sobre cada palangana irán las fuentes au
tomáticas que proveen ele agua filtrada. 
Los patios cubiertos llevarán en sus muros frisos decorativos, so
bre motivos infantiles. 

3'-' - Los servicios deberún estar independientes de las aulas y ser ele 
fácil acceso y vigilancia. En las escuelas de niñas habrá dos ww. 
ce. por aula y en las de Yarones un ww. ce. y dos mingitorios por 
aula. Las paredes de los ww. ce. irán revestidas de azulejos, evitan
do ángulos, hasta una altura de 1,60 mts. Llevarán inodoros a pe
destal, con asiento de madera, automaticamcnte levadizos, abi!'rtos 
en su parte delantera y ele aluminio. 
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4"' - Los baños que en las escuelas son necesarios, deberán hacerse en 
instalación económica, concretándola a una serie de lluvias, con ser
vicio de agua caliente y fría y a razón de una lluvia por aula. 

5° - 'l'oda escuela primaria, tendrá su taller de labores, si es de niñas; 
su taller de trabajos manuales siendo de varones. Tratándose de 
escuelas superiores, tendrán, además, un gabinete ele historia na
tural y otro de física y química. 

6~> - Las dependencias principales las componen: la dirección, secre
taría, pieza para maestros, consultorio médico con su toilette pa
ra maestras y maestros, indcpcndienteR, sala de canto y mú1iica que al 
mismo tiempo servirá para salón de actos, llevando contra las parceles 
armarios con cristales que servirán para exponer los trabajos de 
los alumnos. 

79 - Completan <.'Stas dependencias, una pieza para copa de leche con 
todas sus comodidades, habitaciones para el portero, con una pe
queña cocina, w. c. y baño de lluvia, y, por último. un depósito 
para útiles :-.T mapas. 

89 - J.;a casa habitación del director no debe faltar en ninguna es
cuela. pues es necesario para su buena superintendencia. Aunque 
conviene que esté directamente comunicada con la escuela, debe 
tener además su entrada independiente. Esta casa habitación se 
compondrá de salita o escritorio, comedor, tres dormitorios, ba
ño y ww·. ce., cocina, pieza ele servicio y w. c. para el mismo. 

Los edificios escolares construidos y reconstruidos en la Capital durante 
los cinco años que presidiera el Consejo, el Dr. Don Angel Gallardo, fuHon 
19, incluyéndose en este número el Instituto Félix Ferando Bernasconi, si
tuado entre las calles Rondeau, Catamarca, Pedro Eehagüe y JJuca. 

Edificación en los Territorios y Colonias Nacionales 

La edificación en los Territorios Xacionales no fué menos actiYa que 
la desple~ada en la Capital. 

El cuadro que ofrecen Jos edificios escolares existentes <.'11 los Territo
rios y Colonias Nacionales, es muy poco hala~ador. El Cons<.'jo para respon
der al aumento de la población infantil, dispone la creación de escuelas, que 
no pueden habilitarse por no hallarse locales, ni propietarios ele terrenos 
que aceptrn construirlos. JJOS pocos edificios qnr se encuentran, son además 
de inadecuados, de un Yalor locativo por encima dr lo tolerable. 

Desde que la escn<.'la nacional se instaló por primera vez en los territo
rios - dice la ~Iemoria del año lfll.)-, encontró un serio obstáculo para su 
afianzamiento definitivo en la falta de locales. Y a pesar de haber transcu
rrido más de un cuarto de siglo desde aquella fecha, el obstáculo persiste. 
agravándose más aun con relación al progreso, que ha sido grande, en casi 
todas las gobernaciones. 

Dos problemas se han presentado, desde hace años; los altos alquileres 
en los centros urbanos más importantes, como consecuencia de la falta de ca-
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sas disponibl<>s que reunan siquiera algunas condiciones para escuela, y la 
construcción imprescindible ele locales en los pueblos y lugares rurales, don
de se carece en absoluto de ellos . 

.:\Iuy poco o nada se ha podido hacer con respecto a lo primero. Los al
f!Hileres continúan elevadísimos y únicamente se han conseguido rebajas en 
las renovaciones de contratos por dos o más años. 

Los propi<>tarios no cNlen ni cederán en sus pr<•tensiones, pues descuen
tan que el II. Consejo no podrá levantar las escuelas que funcionan desde ha
ce muchos años en puntos como Resü;tencia, Posadas, Formosa, General Pi
co, cte., amparados, aclemús por la falta absoluta de competidores. Queda co
mo única solución, resolver el segundo punto. 

~\ t•stc re~pecto, durante el año 19Hl poco se ha hecho. ¿\lgunas repara
ciones de imprescindible necesidad, en los edificios fiscales de Yilla Alba, 
Chacras de .. ..\.cha, Concepción de la Sierra, 'frelew, General Frías, Santa Ro
sa, .:\Iacachín, cte., y algunos planos confeccionados y aprobados para futu
ras construcciones en los 'l'<>rritorios :t\ acionales donde hay tcrr<>no de pro
piedad fiscal. 

En Pl año 1918 se autorizan la cr<>ación de 86 escuelas, de las cuales solo 
pueden habilitarse 40 por las causas enumeradas. 

De un inventario pr<>parado en el año 1915 resulta que sobre 363 escue
las que funcionan en los Territorios, 103 ocupan Nlificios de propiedad fis
cal; de los cualrs 23 son ranchos, algunos en pésimo estado de cons<>rvación, 
uno, el de Han ,Julián en Santa Cruz, fué polvorín militar, dos en ruinas, y 
13 en casas cedidas o donadas por el vecindario; Yale decir, un porcentaje 
abrumador de malos edificios, que desnatura.lizan los propósitos de la ley, 
le restan eficacia a la enseñanza y falsean las conclusiones de la estadística 
en sus informes sobre la propagación de la escuela. 

En el año 1917 se construye en Alpachiri (Pampa) un pequrño edificio 
de dos aulas; Pn el año si~uiente se inau~ura el de Hesistench (Chaco) con 
capacidad para 500 alumnos por turno. En el año 1fl20 se inician las obras 
de los edificios de Cevallos (3 aulas), Bernasconi (8 aulas), Ing. Luiggi 
(8 aulas) en el Territorio ele La Pampa, inauguradas en el año J <)22; al año 
liguiente la de Quetreqw'n y Qucmú-Quemú (3 aulas) en el mismo 'ferrito-
rio, conjuntamente con la de Tirol, (Chaco ), ( 5 aulas) y General Roca, (Río 
Negro), (6 aulas). El importe de los prN.,upuestos de estos edificios, fué 
.eulado en $ 471.849,47 moneda nacional. 
· Es digno de mencionarse -dice la ::\Iemoria del año 1921- que Jos edi-

escolares de Bernasconi en La Pampa y G<>neral Roca en Río )Jegro, 
condiciones por sus comodidades e higiene, que los colocan entre 

ilaejores de su ¡!énero, habiéndose licitado su construcción <'11 las sumas 
M.OOO.- y $ -107.000. - respectivamente. Pero, a la par de estos acle

DO ha sido posible vencer serias dificultades en los Territorios donde 
de la decidida Yoluntad del H. Consejo, en construir edificios cómo-

7 apropiados para escuelas, se tropieza con el insalvable obstáculo de la 
de licitantes. Los Nlificios de Apóstoles y Posadas comenzados hace 

67 



años no pueden terminarse porque ningún contratista, acepta continuar las 
obras paralizadas; y los de las escuelas Superior de Formosa y Superior de 
Bariloche están aún en proyecto por haberse declarado desiertas las lici
taciones. 

Es de esperar en el corriente año y merced al vigoroso impulso que en 
todo sentido se está imprimiendo a la enseñanza pública nacional, puedan 
construirse veinte edificios para escuelas en los Territorios del Xorte y ex
tremo Sud de la Patagonia, que es donde su necesidad se hace sentir con ma
yor urgencia, porque es bien sabido que en esos puntos nadie construye 
casas debido al bajo interés ele los alquileres y la única finalidad que per
siguen los vecinos que edifican es la de una vivienda particular o casa de 
comercio para sus capitales. 

Edificación escolar en Provincias 

El desarrollo de la edificación escolar en las Provincias, se mantiene 
en el estado precario de los primeros días de dictada la ley 4874. Sin contar con 
recursos especiales, ni con la colaboración de los gobiernos de Provincias, 
la edificación solo puede atenderse con sobrantes del presupuest0. 

El cuadro es semejante al ya descripto al hablar de la edificación en los 
Territorios, con el agravante de que la relación entre los !ocalee; propios y al
quilados es sumamente mayor. 

En el año 1921, sobre 2.921 escuelas que funcionan en las Provincias, úni
camente 56 cuentan con edificio fiscal. 

No ha sido posible establecer más escuelas, dice la ~1emori:l del año 1919, 
por no encontrarse locales, y conste que no se trata ya de falta ele casas ade
cuadas para el establecimiento de las escuelas proyectadas, sino hasta ele la 
carencia de un simple galpón en condiciones de cobijar un número determinado 
de niños. Puede afirmarse que de los edificios ocupados por las existentes no 
hay un diez por ciento que respondan a sus fines. Constituyen la mayoría de los 
locales ocupados hasta ahora, una amenaza para la salud del niño y del maestro. 
~o se encuentran casas con la suficiente amplitud que exige nuestra enorme po
blación escolar, no tienen los requisitos más indispensables que exige la hi
giene de la escuela: orientación, ventilación, espacio y luz. Están hechas de cinc, 
de adobes, de paja, de barro; los alquileres que se abonan por ellas son exor
bitantes. Si :fuera posible eliminar todos estos defectos y uniformarse la 
obligación de alquilar locales apto<> para la enseñanza. no quedarían tres
cientas escuelas de las 2. 521 que están funcionando al término del curso es
colar de 1919. 

Todos sabemos que "dar casa propia a las escuelas es domiciliar defini
tivamente la civilización", pero hay que contar con la imposibilidad de cdi
fiar y esto, sucede en muchísimos casos. Un terrateniente, y los hay muchos, pi
de una escuela para los colonos que pueblan su propiedad; se trata de una po
blación volante, tes posible edificar la casa propia? No ofrecen tierra en do
nación y debe ubicarse el local de la mejor manera. Xadie vende y si se en-
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cmptra alguien que lo haría, es con la condición ele pagar muchas veces el 
valor del terreno. ¿Debe este pagarse Y Se tiene tierra, hay dinero para edificar, 
pero la construcción de la casa demanda una suma superior :1 la que puede 
abonarse y el precio es exorbitante. ¿Debe eelificarse? 

Todos convenimos en que hace falta la casa-escuela propia, cómoda, mo
derna, clara, resguardadas sus aulas de los vientos reinantes en la región y 
de las lluvias; con hermosas y cómodas galerías y cobertizos, de arquitectu
ra elegante que les dé aspecto de grandeza y solemnidad, dentro de la sen
cillez de su estilo. Hacen falta no una, sino miles de estas casas. ¿ Con que cons
truirlas ? ¿Quién ofrece hacerlas por el precio módico que es posible dar por 
cada uua? 

Lo de 50 alumnos por aula no puede ser otra cosa que una supoSICIOn. 
En muchos lugares en los que se establecieron escuelas nuevas, no existe 
esa cifra de población escolar y a medida que se hagan funcionar nuevas, es 
posible que disminuya el número de niños a 30, 25 o 20, o resolverse a no es
tablecer escuelas. Hay que darse cuenta ele la disminución de pobladores y 
como consecuencia del niño en edad escolar, para comprender que llegará 
el momento en que la escuela nueva deberá fundarse en un medio casi des
poblado. ~o se puede combatir completamente el analfabetismo sin la escue
la, salvo que se llegue a crear el maestro-ambulante, verdadero apóstol de la 
instrucción del niño, que vaya de casa en casa, de rancho en rancho, para 
cumplir su misión. Uno que otro se podrá encontrar entre los pocos centena-· 
res ele maestros varones que prestan servicios en la enseñanza, pero nunca 
en número suficiente. Es una utopía pensarlo. 

X o se trata solamente de gastar para la enseñanza primaria, ni de gastar bien 
o mal; la escasez de locales es una fuerza mayor que puede combatirse solamente 
con la edificación, y, en el momento presente resulta casi imposible. 

Y si como lo dicen algunos, hay maestros "aventureros" que se dedican 
a fundar escuelas cobrando a cada niño tres pesos mensuales, por que ra
zón disminuyen año trás año las escuelas particulares? 

Recién en el año 1921, se logra iniciar la construcción de siete edificios 
que se inauguran al año siguiente. Estos son: 
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Provincia. de Buenos Aires 
Isla Sarmiento. Tigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Provincia ele Santa Fe 
Pavón Arriba ................ ..... .. . 
San l\Iartín de Las Escobas ........... . 
Los Quirquinchos ..... . ...... .. .... .. . 

María Grande 

Añatuya 
Bandera 

Provincia. de E1~t1·e Ríos 

Provincia de Santiago del Estero 

27.501.47 

29.300.-
83.335.56 
63.385.-

69.750.62 

62.896.12 
22.900.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 359.088.78 



....:¡ ..... 

ftlti~lES0A r.'Mt:fbU.I 
Oe:t:":HAESTRos-

La obra de los vecindario~. EdificioR escolares en loR 'l'erritorioH Xacionales. 

Pared de ladrillos. '!'echo de teja do palmera 

j 



'l'ermina la Presidencia del Dr. Don Angel nallardo, en diciembre de 
1921, dejando habilitados o en vías de serlo, 19 edificios en la Capital l!,ede
ral, 7 en las Provincias (Ley 4874) y 9 en los 'fcrritorios )l"acionales. 

El número de escuelas y alumnos inscripto<;, <>ra: 

Edificios Alumnos 
Ubicación E~cuelas fi.~calrs inscriptos 

Capital .. . .... 357 116 202.832 
Provincias . . . . 2.921 50 234.079 
Territorios . 495 4!) 44.520· 

-- -- ---
Totales . 3.773 215 481.431 

V PERIODO. - Años 1925 a 193-1 

Presidencia del Dr. Dn. Luis R. Gondra hasta la del Ingeniero Dn. Octavio S. Pico 

En los años que median entre el presente período y el anterior, se cons
truyen en la Capital, bajo la Presidencia del doctor don Ernesto II. Celesia, 
los edificios de la calle Carhué entre Bragado y 'fapalqué; se reconstruye 
el edificio de la calle Humberto 1o 343, ambos con 10 aulas de capacidad y 
casa habitación para el Director, y se amplía con 8 aulas la escuela "1Ianuel 
Dorrego" situada en la calle Cramer y Besares. El costo ele los tres edificios 
fué ele $ 852. 7 .J.8,57 mjn. 

En esa misma época se construye un edificio ele 4 aulas, en Colón (Prov. 
de Entre Ríos), con un presupuesto de 36.452,72 y en .A.rroyo Dulce (Prov. 
de Buenos Aires), con un costo de $ 27.882,98 y se inician las obras del edi
ficio de Fortuna (San Luis). En 'l'rrritorios ,el de :Jliguel Cané (Pampa) , con 
3 aulas y presupuesto de $ 47.850,73 m/ n . .Al año siguiente (1925 ), el dro Za· 
pala (X euquén), con un costo de $ 2:5.803.- m/ n. y la escuela K9 2 de For
mosa (Formosa), con 10 aulas de capacidad y JH'fsupuesto de $ 182. ;)46,20 
mj n. Los tres edificios cuentan eon casa habitación para el Director. 

A pesar de la importancia ele la obra realizada en los períodos anterio
res, ella no mantenía la relación necesaria con las <>'>cuelas, que anualmente 
debía crear el Consejo para satisfacer el crccimiPnto de la población infan
til en el territorio de la República. 

En la Capital, no solo se rer¡uerían nuevos t'dificios, sino que algunos de 
los construidos cuando la Prc<>idcncia del Dr. B. Zorrilla, reclamaban repa
raciones tan costosas que resultaba más económico decidirse por su recons
trucción. En Provincias, las escuelas nacionales casi no contaban con locales 
propios. De los edificios que poseía el Consejo en propiedad, menos del 50 % 
admiten considerárseles como medianamente aptos para el servicio; los res
tantes solo puedt'n clasificarse como locales de emergencia. 
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En los 'l'erritorios, la mayoría de las escuelas funcionaban también en 
locales alquilados que igual a los cedidos y una gran parte de los propios, 
adolecían de deficiencias insalvables. 

De las 751 escuelas que funcionaban en 1925, unicamente 49 contaban 
con edificios construidos para ese fin. 

Esta sit nación admitía justificarse cuando la escuela fué necesario ins
talarla como una necesidad impcrio;;a reclamada por la población escolar de 
aquellos lug-ares, que obligó a habilitar el local de emergencia que se en
contraba disponible; pero esta circunstancia no podía ser un eterno justi
fica ti Yo para mantener una situación perjudicial e inCÓDJ.Oda para las escue
las, maestros y niños, sino que también resultaba onerosa para las finanzas 
del Cons<' jo. 

Eu los últimos quince años ~dice la :Memoria del año 1925- se cons
truyen varios edificios apropiados para las escuelas, en su mayoría producto 
de legados o donaciones, que prestan excelentes servicios, pero -agrega el 
Inspector .Alemandri- se hace necesario establecer un plan ele construccio
nes y realizarlo con todo el empuje que las apremiantes exigencias imponen, 
para terminar con estas situaciones que desdicen con el empeño e interés que 
el Estado debe poner por la cultura e instrucción de sus habitantes. En po
blacione;; florecientes como Sáenz Peña, Charata y Barranqueras (Chaco), 
Posadas y .Apóstoles (:\fisiones), ,Jacito Aráuz y Castex (Pampa), para no ci
tar mayor número, en las cuales el adelanto edilicio marcha concorde con 
la riqueza pública de las colonias, donde la fqnda, el almacén, el taller y la 
tienda. se alojan en cómodos edificios construidos por el interés particular, 
!a escuela nacional se cristaliza y humilla en malos locales, incómodos y an
tihigiénicos. 

Debe t•xpresarsc también, que al par de estas circunstancias, en otra<> 
localidades de las fronteras argentinas: Barilüchc, Río Gallegos, Deseado, 
San Javier ,etc., se reclama desde hace años la construcción de edificios 
escolares, que, a la vez que cumplirán y satisfarán una imperiosa necesidad 
escolar, serYirán de exponente de ntH'Stra riqueza y de la atención oficial que 
dispensa el Estado a sus pobladores. 

Las construcciones escolares (Jll<' hoy se requieren para Jos Territorios 
deben ser completas, en tipo y modelo, encuadradas dentro ele los principios 
de la higirne y ele comodidad que exige la orientación pedagógica moderna: 
amplias aulas ele clase~, talleres de manualiclades para niños y adultos, salón 
de actos públicos, patio cubierto para fiestas escolares o sociales de orden 
cultural, para cinematógrafo, audiciones musicales, corales y conferencias 
de divulgación pedagógica. Además, un departamento de baños para los ni
ños que concurren a la escuela y también para los que no han llegado o pa
sado la edad escolar, dentro de un límite prucl<'ncial. 

Las construcciones actuales que datan ele años anteriores no han satis
fecho ese anhelo, porque siempre se ha dispuesto de presupuestos restrin
gidos con tal fin, considerándose que basta para las escuelas de los Territo
rios un local que reuna lo imprescindible para que funcionen las clases y en 
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las cuales se han practicado una <'xcesiva economía de materiales y dispo
siciones complementarias que hace necesario que sean reparadas, ampliadas 
o modificadas casi anualmente (1 ) . 

Comprendiéndolo así las autoridades del Const>jo y correspondiendo a 
una sugestión del entonces Inspector General de Territorios, Profesor don 
Próspero G. Alemandri, solicitó y obtuvo del Congreso Xacional la inclu
sión en el presupuesto del aiío J 92-t de una partida de 300.000 pesos, para 
contribuir a la construcción df' 200 edificios económicos del tipo regional. 

La iniciativa no pudo tener principio de ejecución hasta el año 1924, 
debido al trámite largo y engorroso a que se veían sometidos todos los pedi
dos de escrituración de tierras fiscales o de las donadas por particulares 
o juntas vecinales. Pero no fueron óbice esas dificultades para impedir el 
cumplimiento de esa obra, de modesto aspecto y de tan alta trascendencia. 
Bastará decir que en tres años (1924 a 27) se lograron levantar 137 edificios 
en nueve territorios, correspondiendo 30 a La Pampa, 28 a Chubut, 2 a San
ta Cruz, 9 a X enquén, 6 a Río :t\ e gro, 23 al Chaco, 21 a :Misiones, 11 a Formo
sa y 7 al Territorio de Los .Andes. 

Estas construcciones cli.fier('n en su tipo y materiales empleados, según 
los Territorios y distancias de los centros de comunicación. pues en todos 
ellos se utilizan los de la región y la mano de obra barata; en unos la piedra, 
en otros el ladrillo y cal, en muchos el adobe y la paja, o bien el adobe y la 
teja de madera. 

Se ha logrado ele tal manera armonizar 01 tt•rmino medio de cada cons
trucción - decía en su informe el profesor don Próspero G. Alemandri- que 
en muy poco excede a la suma de un mil quinientos a dos mil pesos por par
te del Consejo y otro tanto por parte de los pobladores. Al~unas construc
ciones han sobrepasado este promedio debido a un meritorio y encomiásti
co esfuerzo realizado por los pobladores o las comunas. 

Para la construcción ele las 137 escuelas, el Consejo contribuyó con 
$ 207. 363,3:i mn., y los vecinos con $ 340.195,33 m 'n., ejemplo reconfor
tante, que demue~tra que el e<>píritu gell(:roso de los mejores fayoreeidos, no 
ba estado ausente en esta obra de patriotismo y ele solidaridad social. (2) . 
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Pero la sustitución ele los edificios particulares por f iscales, resultaba 

(1) Educación Común en la Capital, ProYincias y Territorios. Año 1925; pág. 129. 
(2) La contribución se distribuye en las siguientes eantidade,;: 

Contribución 
Territorios Vecinal 

:IIisiones . . . . . . $ 15.250.00 
Formosa . . . . . . . , 6 .190. 00 
L os Andes . . . ....... . 
La Pampa ....... . 

" 
103.368.12 

'Jhubut . . . . . . . .. . , 112.754.93 
Cl,aco . . . .. 

" 
54.632.50 

lLv Xcgro ....... . ,. 22.000.00 
l~an ta Cruz . . . 23.800.00 
Neuquéu . . . ....... . 

" 
2.200.00 

. 

Contribución 
del Consejo 

$ 32.067 .08 
" 4.704.20 
" 10.670.00 
" 45.000.00 
" 39.112.07 
" 40.148.00 

22.162.00 

" " 13.500.00 
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excesivamente limitada. Los recursos de los prPsupuestos anuales no daban 
margen para encarar el problema en una medida racional. 

Las leyes 7102 y 11242. constituían 111 única fnentc que prowía de fon
dos para edificación; leyes que si bien habían permitido sufragar los gastos 
que demandaron las con~:<truccioncs realizadas, cl<'jando un saldo aprPciablc. 
no eran suficientes como para permitir](" al Consejo <'ncarar el vasto plan 
de edificación a que obligaban las nec<'..,idades <'~colares de la República. 

Esos fondos estaban representados por sei~ millo1ws ~- medio de pesoi:'. 
cantidad que el Consejo dispuso como medida previa, darles 1m destino in
mediato, conforme al estudio que había preparado su Comisión de Hacienda 
en el dictamen que sirvió de base a la resolución del 3 de mayo ele 1916. 

Respecto de recursos -decía ese dictúmen que se transcribe: "consta en 
"informe de la Dirección ..Administrativa agregado, que la existencia actual 
''ele fondos del producido ele las leyes de impuestos a los Hipódromos - le
"yes NQ 7102 y 11242- asciende, en cifras redondas, a la suma ele $ 6.600.000 
"mj n. y que la percepción por igual concepto hast9 fin del corriente año 
"puede calcularse en otro.., $ 2. 000.000 a base de lo que se obtuvo el año an
"t~rior en el mismo período. 

"Resulta así que lfl existencia totfll de los expresados recursos para e1 
"presente ejercicio administrativo, elevaríase a la suma de $ 8.600.000 m/ n. 

"El mismo informe de la Dirección Administrativa establece que d(' es
"te fondo se tiene solo comprometido por obras contratadas, una suma m
"ferior de $ l. 000.000 m n. tendríamos, pués, - aun resrrvado un margen de 
"importancia para reparaciones y obras menores de edificación, rl mrdio de 
"emprender desde ya un plan general dr construcciones por un valor total 
"aproximado dr $ 7.300.000.- m/ n. 

"De esta snma nos inclinaríamos a destinar la de $ 6.000.000 para la edi
"ficación que urge en la Capital, resrnanclo el saldo de $ l. 300.00 m n., 
''para aplicarlo a construcciones en los Territorios y en las Provincias. 

''Sobre el plan en este último aspecto hemos de ocuparnos por separado, 
"concretándonos en la presente oportunidad a considerar lo relativo a las 
"construcciones en la Capital. 

II Terrenos necesarios 

"1\o sería. menester para la ej<>cnción del plan referente a estas construc
"ciones adquirir ningún terreno. Dispone el II. Consejo, de todos los nccesa
''rios, seg-ím resulta de la enum<>ración que formulamos en las planillas ad
"juntas. liemos reunido las mismas, referencias sobre 26 distintos terrenos 
"apropiados para la edificación escolar, entre los qu<> se comprenden: los 
"correspondientPs a edificios antiguos que deben reconstruirse: los ocupados 
"por viejas casillas de madera que urge reemplazar; y varios otros clisponi
"bles, que provienen de compra, legados, donación de empresas o socieda
"des y cesión municipal. 
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"Podría ocurrir que la suma de $ 6. 000.000 m/ n., resultara insuficiente 
"para la edificación de todo aquel número de terrenos; y en tal concepto es
" timamos que cabría no incluir por ahora en el plan general las construc
''ciones de los barrios donde las necesidades de edificio propio es menos aprc
"miante. 

m Ajuste del plan general de construcciones a lo;; recursos disponibles 

"Tres construcciones ~-a proyectadas más nueve en estudio, tiene un cos
' 'to total aproximado de $ 3.166.388,71 m n. Otras nueve construcciones más, 
''de edificios completos y amplios, de valor medio de $ 300.000 cada uno. 
"importarían $ 2.700.000 m n., formándose un total general f!ll" encuadra en 
''el monto de los $ 6.000.000 disponibles. 

IV Proyectos que existen formulados 

"De los proyectos a incluir en el plan general, existen ya formulados: 
a ) "El del edificio para el "Barrio Cafferata", cuya construcción no 

"se ha iniciado hasta ahora a la espera de ]Jcy que autorice a trans
"ferir al Consejo a propiedad del terreno resenado por la Comi
"sión Nacional de Casas Baratas. 

b) "El del edificio para la rscuela de Niños Débiles del Parque Cha
"cabuco, cuya construcción depende de la aprobación del proyec
"to por parte de la ::\Iunicipalidacl, a quién le ha sido remitido hace 
"ya tiempo. 

e) "El del edificio el(' la escuela "Quintino Bocaym·a', (Calle General 
"César Díaz 3030). Proyecto éste muy antiguo cuyo presupuesto de
"be actualizarse, no pudiendo las obras tener comienzo, hasta las 
"próximas vacaciones porque en el terreno existen viejas casillas 
"ele madera donde todavía funciona la escuela. 

"Existe también formulado el proyecto para reconstruir el antiguo edi
"ficio de la escuela "Juan Larrea" (calle General "Grquiza ~9 2159), pero es
'-ta obra no será prudente realizarla de inmediato, porque se prevé que el 
"Instituto Bernasconi", ubicado en ('1 mismo barrio, podría absorver la to
"talidad de la población escolar. 

V Proyectos ya en estudio y nuevos a estudiar 

"Sobre otros nueve proyectos practica actualmente estudios la Direc 
"ción de Arquitectura según lo expresa la misma en informe agregado. 

"La terminación de este trabajo -dice respondiendo a una pregunta que le 
"hemos formulado- le demandará largo tiempo casi hasta fines del afio pró
"ximo. 

"Este término es claro que se duplicaría para la preparación de los otros 
"ocho o diez proyectos cuyo estudio urge igualmente, con lo que tendríamos 
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"que todo plan que abarcara alrededor de veinte construcciones no podría 
"uuedar totalmente realizado antes de seis años. 

- "Las causas de esta lentitud radica sin duda -y esta es la explicación 
''que el señor Director no ha dado- en la escasez del personal de dicha ofi
"cina técnica, -montada en el presupuesto para llenar la tarea. corriente 
"en muchos años, de construir por sumas que no excedieran de $ l. 000. 000 
''anuales. 

"El r<'medio que reclama el grave problema <le la edificación escolar, 
··exigiría que se contemplara especialmente este asprcto de la cuestión, en 
.. oportunidad de proponerse al II. Consejo hacer efectiva una buena parte 
"de la obra. 

".Adelantar en tres años la habilitación de diez nuevos edificios - cuar
''ta parte drl problema-, implicaría obtener, fuera de las pertinentes mejo
''ras de orden pedagóg-ico e higiénico, un beneficio económico superior a 
"$ 500. 000, representado por un alquiler medio de $ l. 400 mensuales por ca
" da una para 800 o l. 000 alumnos. Este sobrante ingresaría al fondo pcrma
''ncnte ele edificación, a cuenta del 15 % de todos los recursos que constitu
''yen el tesoro común de las escuelas, conforme a lo que dispon~ el artículo 
"45 de la ley 1420 disminuyéndose de tal suerte en otro tanto, el déficit anual 
''(¡uc pudiera eventualmente arrojar el presupuesto del Consejo que la Na
''ción debe suplir con una contribución de rentas generales, en cumplimiento 
de lo que ordena el .Art. 89 de la ley 9086. 

''Entendemos que habría positiva conveniencia en llegar a la forma prác
''tiea ele conseguir todas estas ventaja<;; y para establecerlo hemos consul
''tado al señor Director de Arquitectura, sobre la posibilidad de intensificar 
''rl trabajo de preparación de los proyectos de construcciones, de tal modo 
''que dentro de este afio pudiera terminarse la totalidad de los que compren
"dería el plan gen<'ral. 

VI Gastos especiales para. la. preparación inmediata. de los proyectos 

"El ga~to para retribución de la tarea extraordinaria requerida para el 
''l'fecto, lo fija el señor Director de .Arquitectura en la suma de $ 20.000.
mjn., aproximadamente; y por nuestra parte juzg-amos que es éste un monto 
"discreto en relación a la importancia de los beneficios que comportaría el 
"adrlanto apreciable ele las construcciones. 

''Para cumplir esa tarea extraordinaria de preparar en ocho meses la 
''documentación que normalmente llevaría más de tres años, es natural que 
"deba acordarse a la Oficina refuerzo ele personal técnico en la preparación 
"de proyectos. Tal refuerzo sería preciso que comprendiera, según informe 
"del señor Director, -dos calculistas, dos proyectistas, dos dibujantes y dos 
·'copistas de planos-. 

"Demandaría -como hemos dicho- la retribución de todo este personal, 
"hasta fin de año, la suma aproximada de $ 20.000.- m, n. cnya imputación 
"debe ser considerada especialmente por el TI. Consejo, en virtud de tratar-
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"se de gastos extraordinarios cuya atención no permite la p::trtida de even
"tuales por ser ya insuficiente para sus propios fines, según constancias de 
"los expedientes respectivos. Nuestra opinión al respecto, es que la especiali
"dad del caso justificaría que se conceptuara dicho gasto como propio de la 
"edificación, -por cuanto está de por medio un plan extraordinario de im
"portancia considerable y positiva conveniencia-, cuya r ealización no ha 
"entrado en las previsiones relacionadas con la dotación de personal a la 
"respectiva oficina técnica de la Repartición-, montada según ya lo anotá
"l' amos, para servicios corrientes de mucha menor amplitud. 

VII Facultad legal del Consejo para la inversión de los fond,ps de la edificación 

"Las leyes Nros. 7102 y 11242, le asignan a los recursos que percibe el 
"Consejo por concepto de ellas, el destino exclusivo a edificación escolar. 

"La ley de presupuesto en vigor, -así como todas las de los últimos 
"años-, establece en la leyenda de la partida correspondiente a edificación 
"·escolar en la capital (Item 3, Partida 60) lo siguiente : 

"Edificación escolar en la Capital, construcción de nuevos edificios. y am
"pliación de los existentes (a pagar con fondos de la ley 7102), pudiendo el 
"Consejo aumentar la partida si dispnsiem de rnás enh·arla.~ po,1· esta ícy o s1l 
"qt~edaran sobmntes de las ante1·iores, al mío $ 70().000.- rn/n. 

"La existencia considerable de fondos se han formado pr~cisamente por 
"el aumento de las entradas previstas, acumulándose ]o<; excedentes ele· años 
'·anteriores. 

"Puede por lo tanto, el Consejo, con arreglo a la facultad que le acuerda la 
''disposición de la Ley de Presupuesto más arriba transcripta, disponer la in
''versión de la totalidad de los fondos en las obras de edificación escolar que te 
' 'propondría. 

VIII Proyecto de resolución 

"lQ De la suma de$ 7.300.000,00 m/ n. a que ascender án en el presente 
''ejercicio los recursos disponibles del producido de las Leyes de Tmpu<>sto a 
"los Hipódromos (Leyes Nros. 7102 y 11242) suma restante del saldo libre en 
"existencia a la fecha ($ 5.200.000) más el importe previsto de la p<>rcepción has
''ta f in de año ($ 2.000.000), destinar a edificación escolar c>n la Capital la 
• 'suma de $ 6.000.000 m/ n. reservando la diferencia de $ 1.300.000 para cons
'' trucciones en los Territorios y las Provincias. 

"29 Aplicar la suma de $ 6.000.000 m/ n. destinada a la Capital, a las ~i
' 'guientes construcciones: 
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"19 CALLE GENERAL CESAR DIAZ N9 3050. E scuela "Quintino Bo
" cayuva" (funciona en casillas de mader a). 

"29 BARRIO CAJi'FERATA. E~cuela "Antonio Zinny". 'ferrcno re
'' servado por la Comisión de Casas Baratas. 

"39 PA.RQUE CHACABUCO. Escuela para Niños Débiles (hoy al Aire 
"Libre) . Terreno cedido por la Municipalidad. 



"49 CALLE TRIUNVIRATO K9 4857. Escuela "Juana 1\Ianuela Gorri
"ti''. (Hcconstrucción) . 

"39 C~tLLE RECOSQUIST .. :t .\"9 161. Escuela ",Jos{· ~fannel Estrada". 
" (Reconstrucción). 

"69 CALLE VE.YEZf'ELA X9 753. Escuela "General Faix de Olazá
' 'bal ' '. (Reconstrucción). 

"79 C.lLLE ('ARLOS C.1LrO ¡\'9 ,'28'27. E"cnela 'Luis Chorroarín". 
"(Tieconstrurción). 

"8'! r.tLLE BOLIV AR N 9 3H. Escuela "Adolfo Alsina". (Hecons
" ( trncC'ión). 

"9? ('ALLE COSBIO ESQULYA L.1RlUZAB.1L. Terreno adquirido 
'• por el Con~rjo. 

"10? ('ALLE CSirERSIDAD E.Y'L'HE A.['STRALJ..~t J' L,1JUDHID. 
"E~cuela "Franci~co P. :.rorC'no". 'fC'rrrno adquirido por el Conf>e
. • jo con fondos donados por la Hrta. Yictoria ..~.\.guirre. 

"11'1 CALLE GORRITJ 1Y9 5740. E~cuela ",Juan Crisóstomo Lafinur". 
"(funriona en casillas dC' madC'ra). 

"1~· e .. !LLE PIEDR~1BCE.YA E.YTRE CR"CZ r CIIJLARERT. Escuc
" la ~Q 13 Distrito 209. Ampliación. 

"]:39 A rEY! DA .VACIO.Y.~1 L BXTRE 8.1X .YI('Old8 r ORAX. 'l'erre
" no adquirido por el CoMr jo. 

''J..I.Q CALl-E GC..11'.tLY.1S Y .1RET'"..1T,O. Escuela "T0odoro HooS(
.. wlt" '. Funciona C'n casillas ele madrra. 

"1;)9 CALJ,E EFGENIO GARZO.Y .\'9 S.9'í0. Escuela ",Juan I1avallr" 
· .\mpliación. 

''169 CALLE 11 DR SEPTIEJWRE EXTRE SC~RZ Y JUA.VA AZCR
" JJrr. Terreno adquirido por el Comrjo en remate, el aíío 1919. 

"179 CALT,E CAJL1RGO E.\''l'RE ACErEDO 1' (i"CRRUCHAGA. Te:
" no donado por la Sociedad de Socorros :Jiutuos "Centro Villa 
''Crespo''. 

"lb9 CALLE ARHEGFI EXTRE FRAGCEJHO r GAXA (PARHO
'()L'Ll DE YELEZ SARSFIELD. Paraje denominado "Versailles'' 

·'Terreno donado por la Compañia del Oeste. 
"Hl~ C'ALLfi: SEGriWLÁ1 Sras. 1102-1114. Terreno legado por Doña 

''Enea So resina. 
"~09 C'.!J...LR FIGr'EROA, FROXDJO A L.l ""1 YE.YTDA 8AX .lLW

" TIS. Terreno cedido por la :JI unicipalidad. 
"~19 CALLE BAC .. t('AY Y ESPRRA...YZ.1. Trrreno obtrnido J1or per

"mutas con el !•'erro Carril 0e'5t('. 
"3° Disponer que la Dirección Gen('ral d(' Arquitectura p1·oceda a for

"mular la totalidad de los proyecto~ corre-;pondicnte<; a las obra~ indica,1as en 
"el artículo ~mterior en el tiC'mpo que re'-'ta del corriente aiío''. 

La importancia de Jo~ r ecursos asignado<; a la eclificaeión Pn la Capital, 
permitió a la Dirección General de 4\rquitectura llenn· a la prúctica nucyo-; Co:t:J.
t~ptos sobre la materia, creando un tipo dr edificio qnc a tiC'mpo que satisfacía 
los principios de la higiene y de la pedagogía, resultaba igualmente interesan-
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te por su bajo precio de construcción. Con ello se lo~ró fijar un mínimo en las 
dimensiones del terreno, para lo que se tuvo en cuenta, la'i zonas en que debía 
ser levantado (zonas de edificación poco densa) y el modo de asegurar a sus pa
tios y locales, su asoleamiento constante con independencia de la altura ele las 
construcciones vecinas. Este tipo que se llemó ''Standard suburbano'' fué estudia
do para terrenos de 40 varas de frente y 50 varao; de fondo, que d:' acuerdo al 
sistema parcelario seguido en la Capital, corresponde a 4 lotes de 10 vara') de 
frente cada uno. El edificio de la escuela, propiamente dicho, se le ha distri
buido en dos plantas. !Ja planta baja comprende: cuatro aula'3, dirccci(m, ~c
cretaría, !:ala para ilustraciones. Hala para maestros, consultorio médico, copa· 
de leche, vestuario, duchas, pabellón sanitario para ambo-s sexos y un gran pa
tio cubierto central. 

La planta alta, servida por dos amplias escaleras, consta de seis aulas, sala 
de música y depóHito. Ademús, en el segundo piso se ha ubicado, sobre el fren
te la casa habitación para el din•etor compuesta de tres dormitorios, comedor, 
"living-room", cs<•ritorio y demús dependencias. 

Formando pabellón independiente, se ha proyectado la vivienda para el 
portero, compuesta de dos habitaciones, baño y cocina. 

E"te tipo de edificio fué proyectado para los barrios !:iUburbanos, por se:..· 
donde había posibilidad de adquirir terrenos amplios y de bajo precio. Cuando 
se concibió t'Ste tipo de edificio escolar, se tuvo en cuenta la neces:id•1d de con
ciliar los postulados higiénicos pedagógico~, con las limitaciones üe orc:l<'n eco
nómico que imponía el vasto plan proyectado. ?\o se pretendió hacrr lo mejor sino 
lo bueno, desde que no Fiempre son términos compatibles. Se necesitaba <'c:lifi
car el mayor número de locales para I'Scuelas, por lo que fué atinado re-.:olYer
sc por €'1 sacrificio de ciertos perfeccionamiento recomendados por la cirncia 
con tal de acrecer el número de las con~truccionc·s. 

Las ventajas de orden sanitario ofreeirlos por rl tipo de cc;;euela prorPcta
do, derivan de la aplicación de lo que difinicra Jules Arnould como la habitación 
ideal, al decir que "era una creaeión que <;uc;trae al individuo de la acción de 
"las propiedades físicas de la atmófera, en una medida conveniente y narla más 
'·que conveniente, a tiempo que le permite el goc". en toda su integridad, de las 
"propiedades química~ y biológica<; del aire'' .. 

Este ideal. ha sido alcanzado en el tipo pro~·ectado, suprimiendo el patio in
terior. En lugar de ser las aulas y dE'pcndcncias, las qne limitan el patio, es el 
patio el que envuelve al edificio. 

Los conciensnclo<; trabajos del arquitecto A¡:!U'tín Rey, :;:obre los ~raves in
convenientes de los espacios libres interiores, en la ventilación e iluminación de 
los edificios y que promovieran amplias discu:-;iones en lo<> Con~re~o.> Intcrn~
cionales de la 'fuberculosis en París y en el de la Habitación de Ginebra, se pue
den sintetizar diciendo, que "para introducir de una manera difiniti \'a la ~alu
briclad en las construcciones urbana~. es intlispensablc suprimir el patio cerrado 
y reemplazarlo por el patio abierto hacia la 'YÍa pública". ?\o !:ie podrá hablar 
>:criamente de aereaeión e iluminación en el interior de las habitaciones, hasta 
tanto esta reforma sea un hecho; son las palabras con las que el mismo Rey ~ub
rayaba sus conclusionc~. Este nuevo concepto f'anitario en materia de edificación 
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trajo como corolario la drfinición de "fachada exterior", como el límite a una 
zona de aire en movimiento. 

Pero si el patio interior cPrrado puede ser una causa el<' insalubridad 
intrínsPca de un edificio, mucho más Jo.. será, si se piensa quP las construccio
nes vecinas, hechas <>n un todo de acn<'rdo con las ordenanzas comunale~ 
que solo legislan su altura con relación al ancho de la calle, pueden encajo
narlo aún mús hasta el punto de hacer completamente ilusoria su función 
de ventilación, iluminación y asolcamiento de la casa. La cuestión del patio 
interior, tal como se ha establecido en la~ construcciones actuales, es decir, 
la falta de relación entre la superficie Jibr<', la cubierta y la altura de lo~ 
edificios contiguos, ha traído como consecuencia lo que se ha dado en llamar 
la limitación del espacio respirable. "Cna <'Scuela puede pues, estar situada 
sobrC' una calle bien orientada, tenl'r el edificio condiciones intrínsecas, ha~
ta diremos perfectas, de ventilación e iluminación, pero más tarde causa~ 
extrín~ecas. dependientes de las construcciones linderas, limitarán "el <>spa
cio respirable" convirtiendo, un local primitivamente salubre, en otro in~a
lubre, privado de aire y de luz indispensable. (1). 

En <'l tipo de la escu<'la suburbana que nos ocupa, no existe el patio 
intPrior. Todas las aulas y todas las dependencias, están sobre una "fachada 
extPrior'', que es una amplia continuación de la vía pública. 

Tiene pues, el tipo Standard suburbano, todas las condiciones intrín
secas que favorecen el acceso del aire y de la luz; pues dada la disposición 
del edificio dentro del terreno, no será posible que las construcciones ve
cinas. aun cuando llegaran a la altura múxima autorizada por las ordenan
zas comunales, rrduzcan su ventilación, iluminación y asoleamiento. 

Otro de los puntos ele real importancia sanitaria que se debe? señalar, 
es l'l que se refiere a la particular disposición de las abertura<: en las aulas. 
rna de las paredes está exclusivamente destinada a la entrada del aire y de 
la luz. PPro la forma rn que han sido empotradas las ventanas y el material 
de que d<•ben construirse (carpintería metálica ) hace que prácticam<'nte 
pueda di~ponersr de toda su snprrl'icie. De esta manera el abrirlas por en
tero, si¡mifica colocar los alumnos al aire libre. 

X a cliP discute ya la enorme importancia higiénica prdagógica que tiene 
el aire libre rn la <'>cuela primaria. Hoy día el concrpto ele la escuela al aire 
libre ha PYolucionado c?n el ·sentido de considl'rarla como un ideal de la 
escuela común. Ya no son únicamente aqurllas instituciones especiales, que 
pat·ticipan hasta cierto punto de la índole de un sanatorio, desde que están 
destinadas a n•mediar perturbaciones de la salud ya constit uídas, las que 
exigen ~se tipo de <'<lificio; se busca ahora, cada vez con más empeño, el 
cumplimil'llto del ideal de .Arnoucl, tratando de que el niño en la escuela "go
ce de las propiedades químicas y biológicas del aire". Es así, como nacieron 
en los Estados Unidos los "frech air rooms", verdaderas clases al aire libre 
dentro del aula, en las que los alumnos realizan sus tareas estimulados por 
la acción tonificante del aire puro. Los pedagogos ingleses y americanos enun-

(1) .\¡lherto Gclly Cantilo y ,\lberto Zwanck. "Un nuevo tipo de escuela suburbana. 
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cian como wrdad axiomática, que el aproYechamiento del escolar está en 
razón directa de la pureza del aire que respira. 

Tales son las características sanitarias más saliente del tipo de escnela 
que se proyectara para los barrios suburbanos de la Capital. ('onsiderando 
en su detalles técnicos ,puede ser definido como pabellón aislado en el me
dio del terreno. 

G.l:LL~~Q.~@r; oeoct.AL JC Ao.ourrcc.rúu 
ti(...Yt;J .. A. ·:...C~J:.euruu. 1PC::L ot.Airc 
co uc::- ?l.ót!Utt. 4lTiú.A/ ~~· ~~~ :: 

- GtU.C;. 'MM-

0 0 0 

P~TIO 

cJ1. 1 F vf."' . 
'l .. ~, U Jt";_ ~7A __ '!2,.-

-'---~__.,..,., 

0 0 0 

y· 
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Pl:111ta baja 

La parte principal del edificio, donde se ubican las aulas y las dependen
cias adminü;trativas, ocupan dos pisos. l1a casa habitación del Dir ector ha si
do Jleyada al tercer piso, formando ático sobre la fachada . El patio cubierto 
~- el pabellón sanitario, se encn<>ntran l'n la planta baja para no disminuir 
el asolE'amit>nto de los patios abiertos. 

La mitad de las aulas tienPn Yentanas hacia la calle y la otra mitad ha-
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cia el contrafrente. Con esta solución, se ha logrado asegurar a las aulas 
su asoleamiento, unas en las horas ele la mañana, las otras en las de la tarde, 
salYo el caso especial, que no tiene por que ser considerado, de que el tcn·e
no elegido, c>stuviera francamente orientado hacia el Sud. 

Cuenta también el edificio con locales para dirección y dependencias ad
ministrativas, "copa de leche", pabellón sanitario, etc., detalles que pueden 
apreciarse en el plano, aun cuando conYiene hacer notar, que al proyectarse 
este último servicio, se ha tenido en cuenta la capacidad de la escuela y el 
:sexo de los alumnos concurrentes siguiendo una relación que satisface los 
preceptos higiénicos más modernos. 

Xo ha sido menor la preocupación, de que la belleza de la arquitectura 
exterior de c>ste tipo de escuela, fuera una resultante ele la justa proporción 
y de la armonía de las líneas, sin recurrir a ornamentaciones superfluas y 
costosas. 

La primera condición estética ele un edificio es el carácter. En la escue
la proyectada se cree haber satisfecho esa condición. El predominio de las 
líneas horizontales sobre las Yerticales, le dá la fisonomía propia de los edi
ficios públicos y la agrupación de ventanas, simétricamente dispuestas, el 
aspecto inconfundible de un establecimiento de enseñanza. Se ha buscado tam
bién, que la fachada sea agradable y pintoresca, como corresponde a una 
e¡.;cue la infantil. 

La amplitud del terreno, que en algunos casos excedía de las 40 varas 
de frente, permitió utilizar, con fines estéticos, los elementos naturales. Ar
boles para los patios, flores y plantas de adorno en los canteros del frente 
r costados del edificio. 

El plan trazado que comprendía la construcción de 21 edificios para 
escuelas en la Capital, no pudo ser cumplido en la forma resuelta. Inconve
nientes div<'rsos obligaron a demorar la iniciación de las obras en los te
rrenos del Parque Chacabuco, calle Triunvirato 4837, Venezuela 733, Carlos 
Calvo 2827 y Guayanas (hoy Xiceto Yega) y Arévalo. 

Por otra parte: los recursos provenientes de las leyes 7102 y 11242, a 
los cuales S<' af<>ctaban las construcciones escolares, aumentaban anualmente 
en más de dos millooes de pesos, lo que permitió ampliar el primitivo plan 
dr edificación hasta la cantidad de $ 8 .194. 551.44 m n. con los cuales, se 
pudo realizar durante el período 1H27 hasta 1934, las obras que> se indican 
a continuación: 

CAPITAL 

C'onsejo Esrolar /9 

Reconquü,ta 461 
Bolín1r 344 . . 
Cha1 cas 1081 . . 
Ampliación II. C. 
Ampliación II. C. 
Ampliación II. C. (en obra) 

$ 326.513.30 
241.453.23 

42.488 .Sil 
386.965.46 

9.922.2!) 
247.051.82 $ 1.254.304.95 
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Consejo Escolar IV• 

Pedro Mendoza entre Palos y del 
Crucero (a contratarse) .. $ 317.182.50 $ 

Universidad 1073 . . . 

Entre Ríos 1341/ 59 
Rioja 850 .... 
Salta y San Juan . 

Camargo 725 . . . . . 

Consejo Escolm· V• 

$ 387 .198 .46 

Consejo Escolar VI• 

$ 18 .520.39 
33 .779.63 

., 330 .941.53 

., 

Conse.io Escolar flll• 

$ 187.905. 80 

Consejo E.~rolar IX• 

$ 

$ 

$ 

Peña 2670 .. .... . $ 7.668.22 $ 

Consejo Escolar XI• 

J . :JI. ?ll oren o 480 (a contratarse) 
Pedro Goyena . 
Salas 565 . . . . . . . . . . . 

$ 100.276.12 
. . 244. 367 . 25 
., 274 .170.01 

Consejo Escolm· XI/9 

Carabobo 253 
Directorio y Pumacahua . . . . 

$ 265. 081. 07 
., 140 .055.75 

Consejo Escolm· Xlll• 

$ 202.118 .73 
., 271.787.71 

$ 

$ 

César Díaz 3050 . . . 
Figueroa 661 . . . . 
Anclonacgui 1532 . . . ., 223.700.40 $ 

317.182.50 

387.198.46 

383.241.55 

187 .905 .80 

7.668.22 

618.813.38 

405.136.82 

697.606.84 
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Gorriti 5740 . . . . . 

11 de Setiembre 3451 . 

A vela. ::\1" acional 3650 
A Y da. ~ acional 3650 
.Arregui 6840 . . . 
Bolivia 2569 . . . . 

Consejo Escolar XIV• 

$ 234.981.71 

Consejo Esrolar Xl"'> 

$ 246.769.79 

Consejo Escolar XJ' ll~ 

$ 216.861.33 
" 35.394.82 
,, 220.728.61 

$ 

$ 

., 188.070.39 $ 

23-1. 981.71 

246.769.79 

661.053.15 

Cot!Mjo Escolm· XVIII• 

V enancio Flores 3869 
Eugenio Garzón 3950 . 
Gaona 4863 . ..... . 
Segurola 1104 . . . . . 
Bahía Blanca 1551 
Bahía Blanca 1551 
Esperanza 180 . . 

Lafuente y Chilabert 
Alagón y Pagola . . 

:\Ianuel Artigas 5851 
Fonrouge 370 . . 
Piedra buena 48-+6 
Piedra buena 48-+6 
I.Jarrazábal 420 . 
Oliden 2851 . . . . 

Obras ejecutadas . . . 

$ 73.817.2-1: 
98.076.21 

.. 212.272.16 
,. 209.268.92 
.. 239. 452. 23 

19.795.38 
158.245.99 $ 1.010.928.13 

Consejo Escolar XI.\•> 

$ 266.916.41 
.. 191.408.79 $ 

ronsejo Escolar XXv 

$ 214.527.04 
., 169.774.66 
. . 102. 387. 64 

69.508.03 
.. 21] .369.38 
,. 187.110.89 $ 

Instituto R cnwsconi 

$ 368.665.30 $ 
-----

458.325.79 

934 .677. 6·.1: 

368.665.30 

'l'O'L\T.J ... $ 8 .194. 551.--1-1 
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Edificación escolar en Provincias y Territorios Nacionales 

En cuanto a la edificación escolar en las Provincias y en Jos Territorios 
Xacionales era imposible no considerarlas en esta oportunidad, desde que las 
necesidades eran tanto o más urgentes que las que habían dado origen al 
plan preparado para la Capital. El cálculo formulado para su cumplimiento, 
parcial, -requería una cantidad de fondos, que excedía la probabilidad de 
obtenerlos de los recursos ordinarios, proYenientes de las leyes de edificación. 
Fué entonces, cuando a iniciatiYa de su Presidente el doctor JJtÜs Roque Gon
dra, inspirado en las previsiones de la Ley de Educación Común del año 1875, 
resolvió el Consejo solicitar del Congreso Nacional en el año 19:26, autoriza
ción para utilizar hasta el 90 % de los fondos acumulados en la cuenta "Fondo 
Permanente de E scuelas" para invertirlos en la construcción d~ edificios esco
lares en la Capital, Provincias y 'rerritorios Nacionales. El Congreso Nacional 
por el Art. 13 de la Ley de Presupuesto, correspondiente al año 1927 (ley 
11389) concedió esa autorización, disponiendo el Consejo, en la s<.>sión del 9 ele 
Agosto del mismo año, destinar 9.000.000,00 de pesos al cumplimiento de una 
parte del plan de edificación escolar preparado por la Dirección General de 
Arquitectura. Los fundamentos de aquella resolución, están dados en el dic
tamen preparado por la Comisión de Hacienda del Consejo (Exp. 1-1796-C-1927), 
cuyo texto se transcribe : 

"Honorable Consejo : 
"En vista de la facultad que la ley de presupuesto vigente confiere al 

"Consejo para invertir en edificación escolar en la Capital, Provincias y Te
"rritorios hasta el 90 % de los recursos del "Fondo Permanente de Educa
'ción", la Comisión que suscribe ha practicado un detenido estudio sobre la 
"mejor forma ele distribuir y aplicar dichos recursos. 

"El proyecto ele r esolución que por el presente dictamen somete a la 
"consideración del Consejo sintetiza las conclusiones ele ese estudio. 

Autorización legal para la inve~sión de los recursos 

"El artículo 139 de la Ley de presupuesto vigente NQ 11389 que autori
"za la inyersión de recursos del "Fondo Permanente" en edificación esco
"lar, está concebida en los siguientes términos: 

"Autorízase al Consejo ~acional de Educación disponer hasta el 
"90 % del Fondo Permanente ele Educación, actualmente acumula
" do, con destino a la construcción de edificios escolares en la Capi
"tal Federal, Provincias y Territorios ~ acionales en proporción a 
"sus necesidades y exigencias. 
"Los edificios a construirse serán hechos en terrenos de propiedad 
' ·fiscal, o adquiridos por donación, compra o expropiación, con la 
debida intervención del P oder Ej eeutiYo.- Los edificios que ese ha-
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"gan en la Capital trndrún como máximo doce aulas, con base para 
"ampliaciones ulteriores, y sus precios no podrán exceder de los co
''rrientes para construcciones sencillas y desprovistas de lujo; los 
"de las Provincias y Territorios Xacionales, deberán responder a las 
"características de la región. Todas estas qbras serán llevadas a cabo 
"con sugeción a Jos preceptos de la ley de contabilidad y d<'más le
··yes de la materia". 

Ca.pital del "Fondo Permanente de Educación" 

"La resolución dictada por el Consejo con fecha 18 dt• febr<'ro del to
"rriente año (Exp. 1041-D-1fl27), determina el capital del ".B,ondo Permanrn
"te de Educación''. Dice esa resolución: 

"19 - Transferir a "Fondo Permanente de Educ:wión" (Art. 45 
"de la IJey H20), <'ll uso ele la autorización conferida por rl .Art. 79 

"(púrrafo 3V) de la Ley de Presupuesto el<' ] !)26, ~Q 11333, los sig-uien
"t<'s títulos de crédito: por valor ele DOCE :\IILLONES DOSCIEK
''TOS XOVE)J'l'....\. Y C1T~\..TRO ::\IIL OCHOCIE~'l'OS NPEVE PE
"SOS COX CIXCUEXTA Y REIS CE~'l'AVOS MO~EDA XACIO, 
"X.\..L DE CPRSO JJEG.AL ($ 12.29-!.809.;'56 m ln) 11ominales. 

"De la cuenta ele "Fondos Especiales" 
"Título~ de la lry XQ 36b3 . . . . . . . . . . . . 8 2. 460. !JOO. 
"Títulos de Crédito Argentino Interno. 

"Le;~· xv 8121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :~ . ..t-:1:6.;)00. -
"Títulos tl!' Crédito 4\r~entino Interno. 

''Ley :\? 4369 . 00 00 00 00.00 00 00 00 00. -!!l-!.200. -
"Títulos ~- certificados <lr la Deuda Pú-

"blica Ext<'rna ele la Provincia de Bue-
"nos Ait·t•s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13.). 16.). !J~ 

"Títulos dr ( 'rl>dito • \rgentino Interno. 
"J_;py :\'1 ] 0223 . o o o • o o o o o • o •• o o o o • • ., :) o .J:-1.1 o 363 o 64 

"Títulos C01wersi6n ele Obligaciones del 
"Banco de la Pt·oyincia de Buenos ..Aires ., 7. 780. -

''C{>tlnlac; Ilipotl't:arias .Arg-entinas . . . . .. 8 . 300 . -
"]){' lo cu1 n/o "Fondo de Reserua de las Escudo.~'' 
"Títulos dt· t'r(·clito Arg-entino Interno. 

"Ley ); bl~l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 300.000. -
'':??- .\fcctar al mismo ''Fondo Permanente tle Educación'' la su
"ma de DOs :\T ILTjOXEs XOYECIEXTOS )IlL PE80S :\lOXED.\ 
"X.\CIOX.\..Ij ($ 2.900.000 m n. ) . en efectiYo del ''l<,ondo dt:' Reser
"ya tle las Esetwla>.'' quedando para realizarse la transft'rencia en 
"la oportuni<latl en que se reciban del Gobierno Xacional los fondos 
''del prochwido clr la Contribución Trrritorial y Patentes ele los aiios 
''1925 (saldo) y 1926. 
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Valor efectivo actual de los títulos "Del Fondo Permanente" 

"Los informes suministrados por la Gerencia de la Dolsa de Comt>rtio. 
"en lo que se relaciona con el Yalor efectivo actual de los títulos de crédito~ 
"que constituyen la mayor parte del capital del "Fondo Permanente'' esta· 
"blec('n las sig-uient('S cotizacion('s hacia fines <le )Iarzo ppdo., (constancia 
"del Exp. 6076-C-1926 ). 

"Títulos de Cré<lito Argentino Interno 1911 (Lry :\Q 8121) de lo" qm• 
"se cuenta la suma de$ 3.743.500 mf n. nominales, cotización 
"85 %. 

''Títulos de Crédito ~\ rgentino Interno 1917 (Ley :\Q 10223) ele los 
"que se cuenta. la suma de $ 5. 441.363.64 m 1n. nonli11ale~. 
"cotización 84,30 t¡é. 

"Títulos de Crédito Argentino Interno HI05 (Ley :\9 4569 ), ele los que 
"se cuenta con la suma de $ 4!:1-1:. 200 m. n. nominales, cotiza
"ción 87,20 %. 

"Títulos de la ley N9 3683, <¡ue corresponden al rubro "Deuda al Const·
"jo i\" acional de Educación" y que fig-uran en el capital <lt•l 
"Fondo Permanente" con la suma de $ 2. 460.900 mf n. uomi
"nales, no se cotizan en plaza. 

"Con fecha más reciente ,en julio ppdo., se han obtenido en el Crédito 
"Público X acional informC's sobres las cotizaciones obtenidas en licitación 
"pública para la compra de títulos, -siendo esas cotizaciOU('S: para los tí
"tulos de la Ley x~· 8121, de 84,93 % a 85,50 %; y para los títulos de la Lry 
":\Q 10223 a 83,83 % a 84,77 ¡~ (constancia del expediente 12648-D-1927). 

Necesidades de edificación escolar 

"Es l'n la Capital y los Territorios ~acionales donde más irnperiosa
"mente se ha yenido reclamando, -según se sabe- la edificación escolar. 
"Al presente sin <.'mbargo, pueden darse por llenadas, en ambas jurisdiccio
"ues, buena parte ele las necesidades, por virtud de los planos generales Ul' 
"construcciones en licitación o a realizarse de inmediato (veinte amplios edi
"ficios en la Capital y once en los Territorios), con recursos de las Leyes de 
"impuesto a los Hipódromos. 

"Esta circunstancia justificaría que en la distribución de los rC'cursos 
"del "Fondo Permanentr" que han de de~tinar<;e a la edificación rscolar. no 
"se acuer<le preferencia a la Capital y los 'l'erritorios, asignándose por Pi 
"contrario, equitatiYam<.'nte, un tercio d<.'l monto de esos recursos para cada 
"una de esas jurisdicciones y una suma igual para las ProYincias. 

Terrenos para la edificación 

"En la Capital no dispone actualmente el Consejo de todos los terrenos 
"necesarios para la edificación. El número de los que pose<.', - rxelnídos aque-
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"!los ubicados en barrios domle no hay por ahora necesidad de construir es
" cuelas-, se reduce a siete u ocho. En estas condiciones, el plan inmediato 
''ele edificación se limitaría a un valor total de $ 1.800.000 mjn., aproxima
"damente: ocho edificios de diez aulas con capacidad para ochocientos ni
"ños cada uno y costo medio calculado en $ 225.000 m, n. Este costo mNlio 
''corresponde a edificios de una absoluta sobri<.'Clad, sin ningún detalle de lu
"jo, tal como los quiere la disposición legal que autoriza a invertir los re
"'tursos. Los precios obtenidos en licitaciones públicas recientes para cons
"truir dos edificios de la mayor sencillez y con la misma capacidad para ocho
" ciento» alumno:;;, han sido de $ 200.000 y $ 19-1.000 mjn. sin computar im
"previstos (edificios ~\..n~nida Xacional entre las calles San ~icolás y Oráñ; 
.. _,.calle Segurola esquina Deseado). La suma de$ 1.800.000 m n. que se in
"vcrtiría Pn las ocho construcciones más arriba citadas, constituye solo una 
"parte de los rPcursos que habría posibilidad de destinar a la edificación. 
"Dada esta circnnstancia y la de que por razón de la» mismas construcciones 
"habrán de quedar utilizados todos los terrenos disponible", debe pensar"r que 
"sería llWdida oportuna y previsora, afectar parte ele los recursos que se asig
' 'nen para la Capital a la compra ele nuevos terrenos que permitan emprender 
"la edificación escolar de los años próximos con los fondos que para ese ob
"jeto exclusivo percibe el Consejo por virtud ele Je:vrs de impuestos a los 
"Hipódromos. Es entendido que esta adquisición de terreno~ se realizaría 
"en cuanto no pueda proporcionarlos la )Iunicipalidad, conforme a lo dis
''puesto en el ..c\..rt. 48Q de la LC'y de Educación Común KQ 1420 cuyo texto 
"rPza: 

"Las )funicipalidadrs de la Capital, Colonia~ y 'ferritorios X aciona
"les proporcionarán los terrenos neresarios para los edificios de la~> 
"escuelas primarias, y en caso de carecer de <'llos o de no poseerlos 
''en sitios convenientes, contribuirán a su adquisición con una ter
"cera parte de "-U valor". 

"En los Territorios Xacionales cuenta el Consejo con numerosos terrenos 
''proYenientes los más ele reservas de tit'rras fiscales y obtenidos otros por do
"nacionrs de vecinos. 

"En las Provincias dispone igualmente clr clh·ersos lotes de esta última 
"procedencia, y es frccuPnte por otra parte que los vecindarios se muestren 
"dispue.,tos a contribuir eon los terrenos necr:-.arios toda vez que el Consejo 
"resneh·a dotar de edificios propios a las escutlas. 

Monto de los recursos a invertir. Su distl"ibución y ampliación 

"Es de parecer la Comisión que sui'Jcribr. que el Consejo podría destinar 
''por ahora para rl plan ~eneral de edificación en toda la República. la suma 
''de llllCt'e millones de })('.,os moneda 'nacional . smna bastante inferior al 90 5( 
''drl capital del ''Fondo Permanente" cuya inwnión autoriza la respectiva 
"disposición leg-al. 

"La existencia dr los títulos de las Leyes ?\ros. 8121. 10223 y -!569 alean-
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"zaría a cubrir la mayor parte dr la expresada buma de $ !l.OOO 000, pues el 
"eonjunto de dichos títulos representa la suma de $ 9.682.062,()4 nominales . 
"Tomando la cotización media del 85 j~, la equivalencia en cfectiYo resulta
"ría de $ 8. 230 .000 m; n., aproximadament<'. El saldo hasta completar la suma 
"de $ 9. 000.000 o sean pesos 770.000 m n., podría tomarse del efectiYo 
"($ 2. 900.000 m1 n.), cuya transferencia del "Fondo Permanente" ha qneda
"do postergada hasta tanto se perciban los recun;os del producido de la Con
"tribución Territorial y Patentes del año l 926. 

"La distribuición d<'l total de los recursos a iJlYertir en las construccio
"ncs, cabría hacerla equitath·amentc conforme a lo exprPsado en l'l capítul•.1 
"Xecesidades de Edificación Escolar", }>Or partes ig-uales para la Capital, la~ 
"Provincias y los Territorios, <'~ decir, la suma de trrs millones de pe~os para 
"cada una de dichas juridiccioncs. 

"En la aplicación de los recur-;os correspondientes a la Capital. procedería 
"tener en vista la necesidad inmediata, --anotada en el cnpítnlo "'rl'rrenos pa
"ra la edificación", de adquirir nuevos tcnenos apropiados 11ara las construc
"ciones de los años próximos. IJa edificación en la Capital no exigiría por 
"ahora -srgún se ha expre~ado más aniba-, una inversión superior a pesos 
"l. 800.000 m n. Tenclríase pm's, un saldo de pesos l. 200.000 m n., que ¡me
de destinarse a la compra cll' lo'l terrrnos. Esta suma, no obstante su importau
"cia, resulta proporcionada a las necesidades. Ha sido ya establecido, en efel'
"to, por yarim.; expedientes. que se requirre para la edificación reclamada 
"con urgencia, alrededor dl' treinta r cinco Ü'lT<'nos. d<' los cualrs solo trein
"ta han sido avaluaclos en la suma de $ l. 300.000 mj n .. aproximadamente 
" (constancia del cxpedientr 1298-1:-I-1926). 

Proyecto de resolución 

"De acuerdo con lo expuesto en los distintos capítulos qw' precedrn la 
"Comisión que suscribe somete a la consideración drl Consejo <'l sigui<.'nte 
"proyecto de resolución: 

10-t 

"1 9 - DES'l'IXAR -en ll'iO de la facultad que confiere al Consejo el ..1rt. 
"139 de la Jpy de Prt-snpuesto vig-ente :X9 11389-. la suma de 
"nueve millones de pesos moneda nacional del "Fondo Per
"manente de Educación' 'a la construcción de edificios esco
·'Jares <'n la Capital FederaL ProYincias y 'rerritorios Xacio
"uales. La ex prt''>a<1a suma se integrará con Títulos de Cré
"dito Inü'rno Le~- :X9 8121, $ 3 . 7 46. 500 nominales; títulos 
"idem., ídem. Le,,- ".:\'1 10223, $ 5.-1:41. 363,6-l: nominales; títul(IS 
"idem., idem. Ley :\'' -!;)69. $ -1:9-1:.200 nominales, calculándos!' 
"para el conjunto de dichos títulos una cotización media dl'l 
"8.) e-(, conforme a la cual re'lulta una rc1uival01H!ia l'll efl'e
"ti,·o ele $ 8. 230.000 aproximadamente. 
"El saldo de :!; 770.000 mrn., para compll•tar la <,urna de nue
"ye millmws, se tomad dt•l efectin> que clt-lw trausf<•rirse al 



"Fondo Pt'l'maneute ·' una Y('Z que ingre~en a la Hcpartitión 
''lo" recursos que le corresponden del producido de lo Con
.' trihnción 'l'erritorial y Patentes del año Hl26. 

":21 -DE L.\. !-;L')L\. de$ !J.OOO.OOO m n. inclicada en <'l artículo pr<'ccden
"te, asignar: :f; 3.000.000 para la Capital.J:t'ederal; $3.000.000 
"para las Provincias y !'ii 3. 000.000 para los Territorios X acio
"nales. 

":))- .\.PLH'.\.R la suma ele:;; 3.000.000 m/ n., que se asigna a la Capital 
"F<•deral, en la signi<•nte forma: 8 l. 800.000 a la edificación 
"<pH' los terrenos disponibles permiten realizar de inmeclia
"to; y $ l. 200.000 a la compra ele terrenos para el mismo 
''objeto, en cuanto no pueda JH'Oporeionarlos la :\Iunicipa
"li<lad conforme a lo <'"tableciclo en l'l .\rt. 48Q de la ley dt> 
"Educación Común X H20. 

Cü)IISIOX DE H~\.CJE;\'DA Y ~\SCXTO~ LEGALES, Agosto 8/ 927. 

Plan de edificación para los Territocios y Col01úas Nacionales 

En t·nanto a la <'dificación en los Territorios X aciona les, la Dirección 
<:l'neral <h• .\rqnitectura. sometió previamente a la consideración del Con
sf•jo, los planos respectivos, en los que se introducían modifieaciones de fon
do. sobre los que lutsta entonces, habían servido de modelo para esas regio-
JH'S. 

El criterio st•¡.nüdo, fué el de simplificar t'll lo posible, la distribución, 
ajm;túnclola a las necesidatle;; propias de una <'scuela tle campaña y a las 
earadt'rÍsticas dominantes 1'11 la zona donde había de emplazarse. De este mo
llo, se c011siguió reducir a dos los tipos creados, que ofrecían entre otras 
wntajas, la de adaptarse a una construcción inicial de dos y de seis aulas, 
para ser ampliados hasta f'l número de cinco y tle diez respectiyamente; 
obras que podían ejecutars<', sin interrumpir <•1 funcionamiento de las cla-
SPS. 

Otra Yentaja de esta "stardarización' fué la de ahorrar el trabajo de 
goabill<'t<' y la de facilitar la tarea del personal Pncargado de su in;;pección. 

Dada la enorlll<' extensión de la República y la consiguiente variedad de 
l'HS condiciones climatéricas, podría objetarse con aparente fundamento, que 
los Nlificios dfbit>ran aclaptarsP a los elementos constructiYos que pudieran 
proporcionar cada re~ión. 

Esto hubiera sido el idral, pero son muchas las dificultades que se han 
opuesto a su total emnplimiento. 

Xo es suficiente la existencia de determinado material para considerar 
!'ll empleo en una construcción, mientras no st> cuentP, como suele suceder 
en la mayoría ele los pueblos de campaiía. con la mano dt> ob!·a que ha d<~ 
transformarlo. La piedra y t•l rollizo, abtmclan en ciertas zonas dPl Territo
rio. y sin embargo, son muchas las Y e ces que ha sido necesario prt">C intlir el<• 
ellas, p<)['(llH' no se hallaba el artesano C!lH' supiPra trabajarlas. 
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.\demás; en un edificio e-colar, por mode-.to que "ea, -,e emplean e ... truc
hu·as que son obra de la inclustt·ia morlerna y qur no pueden ser suplidas 
con improví-.aciones, por mayor que sea el propósito de utilizar \'l produ:tl• 
local. 

Conocidos estos incom·enieutes, se buscó la economía en donde era po
~ible hallarla, en la ~implificación de la planta, reduciendo al mínimo la su
perficie destinada a la circulación, evitando los patios abiertos entre muros. 
pasajes, etc., en una palabra, aprovechando toda la superficie del edificio 
en beneficio de la escuela. Igual criterio se tuvo pre<;eute en la elección de 
los materiales, adoptándose siempre los de alta calidad, porque la economía 
bien entendida ha de buscarse en la conservación ctue es lo que constituye 
el factor ele carestía en un edificio. 

Criterio üe economía de buena ley, fué el no destinar para el sen-icio tle la 
escuela más dependencias que las absolutamente indispensables para la ense
ñanza. y decidiéndose por tm partido en la distribución, que evitara proce
dimiC'ntos constructivos complicados y por consiguiente costosos. 

Materiales 

Los edificios son dt> mampostería de ladrillos asentados en mezcla d·· 
cal, revocados interior ~- exteriorment e. Los techos aparentes llevan ale
ros para evitar que las frecuentes obstrucciones de las canaletas y caños de 
desagües, motivadas por nidos de pájaros, hojas, etc., produzcan gotera~ 
que perjudiquen el interior de los edificios. Las cubiertas son en algunos ca
sos de tejas asentadas en mezcla sobre losa de hormi~ón de cascotes y en lo,., 
más de chapas onduladas de hierro galvanizado. 

Se utilizó la teja l'n localidades donde el clima lo permitió, cuando el 
flete no fuera costoso y los riesgos de rotura en el transporte poco conside
rable. 

Los pisos ele aulas y de dependencias administrativas se hicieron de lis
tones de pino ele tea; en el XortC' por razones de clima se hicieron de mosai
co. Los pisos de patios y galerías fueron de mosaicos. en todos los casos. 

Para las puertas, ventanas y celosías se eligió el cedro fluvial clC' cinco 
centímetros de espesor y para los cielo rasos, listones de pino de tea de 1:3 mi
límetros de espesor. 

~iempre que fué posible se empleó en las estructuras los materiales de 
la reg-ión. 

Características de los dos tipos de escuelas primarias 

l:-ie proyectaron dos tipo:; ele e,.,cuelas. lo<> que se inician con dos anlas ~
pueden lleg-ar a tener einco y los que se inician eon seis~- pueden ampliar:-;e hasta 
diez. li'ué ese el límite ele expansión que se consideró prudente prewr. en catla 
caso. 

JJaS diferencias fundamentales de los dos tipos de rscuela, son las si
gnientC's: 
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Escuela de dos a cinco aulas. Tipo "A" 

Xo tiene patio eubierto, sino una galería techada, abierta en dos de sus 
lados cuando se trataba de localidades de dima benigno y totalmente cerra
da en las de clima riguroso. 

La casa para el director está adosada al edificio escolar, buscando aho
rrar una pared, aunque dispuesta en forma de mantener con la escuela la 
necesaria independencia. 

Tiene un local destinado a Dirección. no eontando con sala ele música, 
biblioteca, ni sala de trabajo manual. Es el tipo más económico destinado por 
su capacidad par:¡ localidades de mNlilma o poco importancia. 

Escuela de seis a. diez aulas. Tipo "B" 

Cuenta con un patio cubierto dE> 11,80 mtR. por 11,80 mts. Este patio 
(·nbierto. cuya nece-,idad, es imperiosa, cuando el número de alumnos es im
portante, ocupa la parte central del edificio, que se sobre eleva para 1·ecibir 
luz por las dos cabeceras, y con esta solución se lo~ra obtener el cubaje de 
aire necesario a tiempo que permite darle al conjunto una silueta simpáti
ea y de ajustada proporción. 

Todas las aulas y dependencias administrath·as com·erjen a este patio, 
cuya ubicación central consulta también razones de economía. 

J .. ambos lados de la entrada principal están situada,; la Dirección y un 
lnt·al para maestros. 

Tiene sala de música, careciendo el" local para la biblioteca y de ~ala 
para trabajo manual. 

La casa para el Director, situada inclepC'nclieutementc ele la escuela, 
consta de cuatro piPzas. cocina, baño y "''"- ce. Dentro de la extremada senci
llt'l. qu(' correspondP a un plan de l.'dificación económica, se ha tratado dP 
a¡.rregar a la comodidad interior, un atrayente aspecto exterior. 

Esta escuela de seis aulas, puede ampliarse hasta di('z. prolongando las 
dos alas del edifióo. 

Habitaciones para porteros 

En las escuelas di.' dos a cinco aulas y por razones obvias de economía, 
110 se ha destinado un pabellón independiente para vivi('nda de los porte
ros. Sin embargo, en los casos en que fu('ra indispl.'nsabll.' ('Ste local se puede 
utilizar una d" laR piezas anexas al pabellón sanitario o la pieza de servicio 
dt• la casa dl.'l Director. 

En las l.'scuelas de sris a diez aulas, los porteros cuentan con un peqm•
ño pabellón independiente compuesto de dos piezas. cocina y baño. 
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Pabellones sanitarios 

Los pabellones sanitarios están separados del edificio escolar, por que así 
lo aconsejan elementales razones de higiene, en localidades donde no hay servicio~ 
público de cloacas ni de agua corriente. En al~unos de los edificios escolare.;; 
construidos en épocas anteriore~. Pn las que no ~e adoptó esta re=>olución. <;e llll 
podido comprobar los ineonwniente~ intolerables, que traen aparejados la in
terrupción, aunque más no S<'a pa--ajera. del senicio de agua, o de los conductos 
cloacales. 

Por razones de economía, ~e redujo a nn mínimo prúctico y <;uticiente. el 
número de los "·w. ce. El sü;tema elegido ha sido el de los inodoros a la turea. 
Las frágiles palanganas de lozas, usadas hata entonces para lavatorio-;, fneron 
sn-;tituidas por piletas de mampostería o de eemento armado. rewstida de azn
lejos. 

En base a esto~ antecedentes el Consejo resohió en la sesión del ~ de Di
ciembre el<' 192í : 

"] 9 Adoptar los dos tipos de edifici0s propn<'sto!-l por la Dirección (~ene
ral de Arquitectura para la ejecución del plan general de cdificaeión 
e>colar en los TE>rritorios a financiarse con la -.urna de $ 3.000.000 
m/ n . del "Pondo Permanente de Educación" destinada para eso' eft•e
tos por la rE'solución del ('onsC'jo de fecha 1:2 de .\gosto del corriC'nte 
año (Exp. 1-!796-C-927). El tipo de edificio de dos aula, ampliables 
hasta cinco con casa anexa para el director, pabellón <;anitario y ~a
lería abierta o cerrada (de costo pre;,upuestado entre $ 68.000 ~· $ 
65.500 mj n., según la capacidad) se <lenominarú ''A''. 

El tipo de edificio de seis aulas ampliables hasta cliez. sala de 
música, piezas para dirección y maestros. patio cubiE>rto y casa para 
el director (ele costo presupuestado entre S 98 .. )00 ~- 11~.300 según la 
capacidad) se clenominarú "B ". 

"29 Autorizar la construcción ele edificios d1• los rPf eridos ti pus y ~ef!Íill 
la forma qne se determine para cada caso, en las ~iguiente; Joeali
dades: 

1'ctritorio 1/e Jfisioncs 

'' 1'~ San IgnaC'io. Edificio tipo D. de seis aulas (terreno: 
"manzanas Xros. 10 <) 27 ) Escuela :\? 15 . . . . . . . . . ~ 

"29 Candelaria. Edificio tipo B, ele ocho aulas. (tl'rreno: 
!18 .. )()(). 

"manzana :\9 107) Escuela Xros 8 y 3í . ... . .. . 
'' 39 Santa Ana. Edificio tipo 13, ele seis aulas. (terreno: 

"manzana :\9 171) Escuelas Xros 11 y 107 . . . . . . . 
"-!9 Corpus. Edificio tipo ... \. de cuatro aulas, eon galería 

''abierta. l terreno: manzana :\9 :>6) Escuela :\9 16 . 
"59 Azam. Edificio igual al anterior (terreno manzana 

"X9 103) EscuE>Ia :\'1 2-! ...................... . . 

lOR 

109.000.--

!18.:-íOO.-

.)3.000.~ 

.)3.000.-



TNI'ilorio dr Formo."' 

"6'1 Ciudad de Pormosa. Edificio 1ipo B, <h~ dirz aulas 
'' (terreno donado por la ::.\Iunicipalidad) . . . . . . . . . S 

Tt r,·itorio li 1 Charo 

"í9 Villa ..:1ngtla. Edificio tipo B. de ocho aulas (terreno: 
"manzana x~ !33, .'>o lar B). E;.cnclas X ros 11 ~- 8~ . 

Tt·1-ritorio de L11 Pampa 

"~o ('astc.r·. Edifieio tipo B, <lr diPz aulas. (trrreno: man
.. zana X9 100 . }}-;eneJas X ros. 4-~ ~- 100 . . . . . . . . . 

''99 ~l[J!WS Buenas. Edificio tipo B. dt• sris aulas. (trrre-
'' no: manzana ::\9 16) Eo.;cuela ;\~> .í~ ............. . 

''109 Quemú-QunnlÍ. Edificio 1ipo ~\, dP cuatro aulas, eon 
''g-alería cerrada (tt•rreno: manzana ;\9 26) Escuela" 
"X ros. 48 ~- ll.í ............................... . 

"119 .llta Italia. Edificio tipo B, de sei.., aulas. (tern.'IlO: 
"manzana ::\9 31) EscuPla ::\9 H ............... . 

"]29 l'{rtiz. Edificio tipo A, de cuatro aula«, con gall'ría 
"cerrada. (terreno manzana ;\9 3!i)~ Escurla ;\9 ·H . 

'·] !19 Barón. Edificio tipo B. <lP s<>is aulas. ( trrreno: man-
' 'zana ::\9 21) Escuela X" 1:3 ................... . 

"l·l'! General Pico. Edifieio tipoB, de diez aulas. (trl'l'P-
• 'no: manzanas X ros. :>9 o 12:> Es ·nela X9 :>í ..... . 

"Lí'·' Santa Rosa. Edificio tipo B, de sris aulas. ( tcnrno: 
"manzana cuya obtención se gr.,tiona) Escnrla X9 -l 

" 16') J a e in to A rcwz. E di fil'io tipo B, de ocho aulas. ( tPJTe-
. ·no: manzana N9 9) E~cu('la \'9 ~:l ............. . 

"Jí? . lnguil. Edificio tipo B, de <.t•is anla'i. (terreno: nutn-
• 'zana N9 :>O) Escuda ?\9 39 ................... . 

"1$? Criburu. Edificio tipo B, de <><'Í•; aula~. (trrreno: man-
'' zana ;\? -l.í) Eseu('la NQ 2-1- ................... . 

''19 1 Rcalir·ó. Edificio tipo 13, clt> sei<> aulas. (terl'cno do-
'' nado). Bscurla ;(9 2~2 ....................... . 

"~0·1 (,a;-roude. Edificio tipo B. de sei" aulas, (terreno do-
"nado). Escuela xo 20. Exp. 690.í-P-lfl14 ....... . 

Trrrilorio !1!1 St'IIIJ!t(n 

"~19 Zapala. Edificio tipo B, de sris anlas. (terreno: no 
"'C dispone, deberá ohten('r<:e por tlonación o compra\ 

,, 

118 .. )00.-

109.000.-

11::: .. )00.-

98.300.-

.)6. 200. -

Ht~ .. íOO -

:>6.:200.--

<)8 .• )00.-

118 .. )00.-

!:!8.300.-

109.000. -
!18 .. )00 -

98 .. )00. -

%.300. -

!l8.:100. 
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"el edifitio fiscal de muy escll:-a Cllpllcicllld en qtH' llC
, 'tualmente funciona la escuela local, se destinará a 
''la Inspección Seccional respectiva) ............ . 

"229 San J!artín de los Ancles. Edificio tipo A, ele ruatro 
''aulas con galería cerrada. (terreno : manzana 1--1:, 
' '-.olar D. o manzana X0 2-J. cu~·a cesión se vienr !!e'i-
•' tionando). E~cuela :t\9 .í ..................... . 

Territorio ele! Río Ser¡m 

'' 23° Río Colorado. Edificio tipo B. de ,.,eis aulas. (terreno: 
"manzana ~o 58). Escuela xo 18 ............... . 

"24o ('ipolletti. Edificio tipo B, de seis aula!i. (terreno do-
" nado) Escuela xo 33 ........................ .. 

'· 25o Allen. Edificio tipo A. de cuatro aulas con galería 
"cerrada (terreno: manz:¡na X0 61 o 6!~) E'icnelas 
''Xros. 36 y 43 .... . ......................... . 

'· 26o Ocncral Roca. Edificio tipo A. ele cuatro aulas, con 
''galería cerrada. (terreno: manzana xo l!í) Escue-
" la nueva ..................................... . 

'f(rrilorio cld Cliubul 

''2ío Razc¡;on. Edificio tipo B, dr seis aula". (terreno: 
"manzana No 101) Escuela XQ J. Ex p. 1-!385-C-926 . 

"28o Puerto Madt·yn. Edificio tipo B. el(' 'Ci'i aulas. E"-
''cucla xo 27 .. .......... . . .. .............. . .. . 

"29o Oaimlln. Edificio tipo ~\, de ('llatro aulas con galería 
"('errada. (terreno manzana X\' ~!) o 106). Escuela 
"X9 34 ................................. . . . . . . . 

"30o Coloniu Sarmiento. Edificio tipo ~\, de euatro aulas 
"con galería cerrada. (terreno: manzana X0 ;)7). El'>-
''cuela No 22 . ................................. . 

"31o I' acimientos Petrolifn·os de Comodoro Rivacla,•ia. 
''Edificio tipo B, dr sris aulas. E"curla xo 2 ..... . 

Tarilorio ele Santa Cru:: 

"32o Puerto Deseado. Edificio tipo A, de cuatro aulas con 
"galería cerrada. (terreno: manzllna X0 17, solares 
''A, B y C). Escuela No ;) ..................... . 

"33o San Julián. Ampliación de cuatro aulas en el edificio 
''existentes. Escuela :-:\9 4 ....................... . 

'' 340 Santa Cruz. Edificio tipo A, de cuatro aulas con ga
"lería cerrada (manzana X9 48). Escuela No 2 .... 

9'!.300.-

36.200.-

98.300.-

98.300.-

;)6.200.-

.16.~00.-

98.300.-

98. ;100 .-

fí6.200.-

i'í6.200-

" 
niU'lOO .-

.)6.200 -

., 24.000.-

;)6.200 .-

TOTAL .. .. .. .. .. .. .. .. $ 2 .889 .300.-
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TOT.\I; ............... . 
~\. re'>ervar para imprevisto... . ..... : . ............ . 

8 ~.R89.300.-
100. 700. --

"Importe igual al autorizado para la realización dl•i 
"plan gPJwral de la edifieación . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3. 000.000. -

Dificultadl'!:i de distintos orden, la mayoría provl'nientt>s del trámitf' eu la 
obtención dP los terrenos, obligó a alterar en parte c~tc plan que comprenJ.ía 
la comtrnccióu d<> a-1 edificios escolares, número importante, que representa uno 
de los esfuerzo!> mús considerables n•alizados en pro dt>l mejoramiento dl' los 
locales en los 1\'lTitorios Xacionall'>.; y que por desgracia, no ha podido ser am
pliado en la medida requerida, por esa eterna dificultad de la insuficiencia de 
los recursos. 

El plan aludido fnr cumplido con alg-tma!:> variaciones, agregándose la COII'

trucción de otro.., edificio.., cuyo-; planos y especificaciones se tenían preparados 
de tiempo atrás. 

Durante el período comprl'nclido c>ntre los años Hl27 al 193-!, se invirtic 
ron $ 4. 841.8~4,30 m 'n. Pn la comtrncción ele 46 edificios, incluido los desti
nados a la Inspección Secciona] dl' Chubut. con a!:>iento en Esqnel, y a la In,.,. 
pección Seecional 7Q de la Pampa, con asiento en Santa Ro~a. y $ 593.-!68,80 
m(n. en obras de ampliación y reparación ele locales escolare-;. 

La ubicación y eo~to de dichos edificios, es la sig-uiente 

Edificios escolares construidos desde 1927 hasta 1934. - Territorios 

rhaco 

l~esi~tencia. E~cuela XQ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 210.7~8.7'2 
1!39. 827. 70 
1~:? 434.26 

Barranquera,;. Bscuela )\Q :30 ... . ......... . ... . 
Saenz Pt>iía. E~cnela X" 31 ....... . .......... . 

Clwbut 

Rawson. Escuela XQ 1 ....................... . 
Esqtwl. Escuela NQ 20 ....................... . 
Esl1nel. 1 11spección Secciona] 10·1 ............. . 

Formosa 

Formosa. E):;cuela )\Q 1 ..................... . 
Clorinda. Escuela ?\9 8 ..................... . 
Formo~a. .E:>.cnela )\9 38 .................... . 

* -17~. 9!l0. (jt) 

$ 

" 

98.888 .4:~ 
185.71-1.81 

3.730.00 

:ji 288.333.27 

$ 

" ., 

H6.819.9t 
2~.613.27 
22.643.27 

$ 1!J~.l06.1b 
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Jli.,ir~~r,., 

Posada~. Escuela :;;o 4 ..... . · ................ . 
Candelaria. Escuela );'o b .................. . 
Santa Ana. Escuela :;;o 11 ................... . 
San Ignacio. Escuela ::\0 Li ................. . 
Corpus. Escuela ::\0 16 ...................... . 
~\pótoles. Escuela :\0 21 ..................... . 
Azara.Escncla xo 24 ........................ . 
San Javier. E>cuela X0 33 .................. . 

Pampa 
~anta Ro>.ll. Escuela :;;o 4 .................... . 
General .Acha. Escuelas X ro,. 11 y 1 ~ ......... . 
Barón. Escuela :Ko 13 ....................... . 
~\Ita Italia. Escuela xo H ................... . 
Villa ... Uba. Escuela XQ 16 ................... . 
Larroudé. Escuela );'o 20 .................... . 
rriburu. E~cuela :;;o 24 ..................... . 
.Jacinto Arauz. Escuela X0 a:~ ................ . 
Lonquimay. Escuela xo 3.í .................. . 
Anguil. Escuela xo 39 ...................... . 
Vértiz. Escuela X0 41 ..................... . . . 
Ca"tex. Escuela );'o H ...................... . 
Quemú-Quemú. Escuela xo -!b ............... . 
Palucho. Escuela ::\0 51 ..................... . 
~\guas Buenas. Escuela );'o ;)2 ............... . 
Pico. Escuela :xo 57 ........................ . 
¿\lpachiri. Escuela xo 6:~ ................... . 
Doblas. Escuela xo 83 ...................... . 
Pico. Escuela xo 111 ....................... . 
Realicó. Escuela :xo 222 ..................... . 
~anta Rosa. Inspección Secciona! 7·~ .......... . 

Río Sr[lro 
San 1\ntonio Oeste. Escuela X0 6 ............. . 
Luis Beltrán. Escuela xo 11 ................. . 
Bariloche. Escuela ~o 16 ................... . 
J ngeniero ,Jacobacci. Escuela X'1 17 .......... . 
Río Colorado. Escuela xo 18 ................. . 
~\llen. Escuela N° 23 ....................... . 
Lamarque. E~uela xo 2:J ................... . 
General Roca. Escuela X0 4~ ................ . 
Cipolletti. Escuela :;;o 3~ ................... . 
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209.~s3.lo 
118. (j!)l, 9!1 
1 0:3. 93!). fj' 
160.733.00 

74:.706.11) 
1% . ')90 .. 11) 

74.706.1G 
11-!. 026.::! 1 

$ 1. 03-±. 996. (j 1 

~ ., t>8.439. :!.í 
22.643.2i 
92 .00l.b3 

102.981. ~7 
41. 03:l. :!() 
!)7. 614.0;) 
97.16-±.73 

113. 5~9. :¡,¡ 
92.037 . ..J.2 
92.08! . ..J.8 
60.892.1'} 

112 .lií9. :?:l 
92.001.t-i:3 
3:J.020.91 
92. ;):)7. {):¡ 

112. 679. 2:1 
..J.7 .lb-!. 91 
48. 6.),). 07 
3-±. 747 ..!(i 

100.781.?.7 
70 .. 316.:n 

$ l. 651.284. 7:) 

* 
, 

., 

., 

226 .106. !HJ 
62.220.-!8 

2.U.973.5'i 
11.377.00 
9~.303.37 
52.599.7-1 
57 .. )75.62 
:)2. :)99. 7·1 

101.545.7:; 

$ 904.301. 21i 



Santa Cru:: 

Hío C:allego~. }},eneJa x•1 1 

ilf>/11/1{ 11 

Chaco ........... , ............... . 
Chubut ..................... . .... . 

ForJuosa ............... · · · · · · · · · · · 
::\Iisiones ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pmnpa ................ · ·. · · · · · 
Río Xrgro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Santa Cruz ...................... . 

8 277.bl1.22 

:;: ri:UJ90. G8 
2So.~33.27 

192.106.4-8 
1. 0.)-±. 9!)6 . o l 
1. ().)l. '284. 7.) 

\HH. 301. 2G 
:277.~11.92 

:~ -LS-ll. "2-!.30 

Edificadón escolar en Provincias 

El plan de edificación para Provincias no Jlrg-ó a sancionarsr. Faltaron ele
mentos de juicio para elaborarlo ~- si bien la acción drl Consejo era recla
mada en localidades de abundante población escolar. no rra posible dejar 
de tener en cuenta las restricciones impuestas por la ley 4l:i7 4 a los efectos dr 
determinar la posible ubicaci(m ele los nuevos edificios a construir. Faltaban 
también datofi sobre la existencia de terrenos, por lo que fué indispensable 
limitar la acción benefactora a aqn<>llas localidadec;; que los poseían y resei·
vando la imputación total de la partida, para cuando S<' tuviera en posesión 
de aquellos elem<>ntos que era indispensable conoc!'r. 

Hechos posteriores obligaron a alterar aquel propósito.. reduciendo el 
vasto programa trazado, a proporciones modestas y a sustituir los tipos de 
edificios aprobados por el Consejo en la sesi6u del 5 ele marzo, por otros 
de menor costo, incluyéndos<' la instalación ele construcciones ele madera y 
fibro-cemento, de una, dos y hasta cuatro aulas ele capacidad, que con todos 
los inconvenientt>s que pued<'n oponérseles, salYaron situaciones apremiantes 
en localidades donde no era posible rneonh·ar el moel<'sto local para insta
lar la escuela. 

De los tres millones de JWSos resenados para ese objeto del "Fondo Per
manentr de Escn<'las'', se empl<'aron en el p<>ríodo 1927 a 1934, $ 486.029.74 
en construir 21 edificios, de los eualrs 15 eran con arml"lduras de madera y re
vestimiento d<' fibro-cemeuto. 

Las ProYincias favorecidas fueron: 
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M a m pos- Fibro-
Prot·incia..~ t r ría ce mento Costo 
-- ~ - -- -- - -- -

Buenos Aires . •> 8 56.515.83 - .. 
Catamarca . - l ., 11.377.-
Córdoba 1 l 

" 
107.7-:1:2.44 

Corrientes . - 3 
" 

34.131.-
:Mendoza - 1 

" 
11.377.-

Salta . - 1 ,, 11.377.-
Santa Fe 1 (i 

" 111.627.-
Santiago del Est<'ro . 1 1 ,. 64.306.18 
'l'ueumán . 1 1 .. 77.576.29 

-- ·----- . ----- -:--.=. -..:- --:-- :-

'l'otales () 15 $ 486.029.74 

En ampliaciones y reparaciones, durante el mismp período, se gastaron 
$ 206.164.56 mj n., distribuidos en la siguiente forma: 

Buenos Aires ......................... . 
Córdoba ....... ... ........... . ....... . 
Entre Ríos ...... . ........ . ........ . ... . 
~anta Fe ............................. . 
~antiago del Estero . . ................ . . 
isla Martín Garcí a ........ . ............ . 
Isla Sarmiento ................... . . ... . 
PtH'r!o Belgrano . ... :_:_·_· ·..:....:..;_.:.....:...:..:...: .. :..:....:....:. 

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

$ 
., 

14.125.50 
19.979.20 
;)4.115.76 
23.159.82 
44.517.75 

2.800.61 
7.4-11.30 

-1:0.024.62 
---
~06.164.56 

== 

Es evidente que la obra realizada por el Consejo <.>n materia de edifica
ción escolar, durante el último período, ha sido considerable, aunque insufi
l'iente. !;as necesidades aci <.>e en de un modo insospechado. sin que los recur
sos guarden una discreta proporción. En el año 1934 funcionaron en la Ca
pital 471 escuelas, con 144 edificios fiscales o sea 32,7 %; en Provincias 
3.477 <.>scuelas de las cuales 183, ocupaban edificios de propiNbc1 fiscal o sea 
5,09 %; y en Territorios 1.165 escuelas con 459 edificios fiscales o sea 
39,39 5í• (1). Es de adYertir que en la Capital un 20 rt de los rrlifieios fiscales 
deben ser reconstruidos, por su estado y antigüedad, y de los existentes en 
Provincias y Territorios, una mayoría son inadecuados. otros son construc
l.'iones ruinosas, cuando no se trata de ranchos levantados por el esfuerzo 
empeñoso de vecinos y maestros. En Provincias los edificios construidos ba
jo la superintendencia de la Dirección General de Arquitectura y que son 
los que pueden considerarse como los únicos ajustados a los principios de la 
pedagogía y de la l1igiene, llegan a 41 que repr<'senta el 1,2 %, y de las es-

(l) Ver apéndices Kros. 8, !l y 10 . 
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cuelas en los 'l'erritorios y Colonias Nacionales a S3, o sea el 7,2 có; porcenta
jes realmente pobres y que demuestran, una vez más, lo mucho que aún 
queda por hacer en ese sentido. 

Lo invertido en construcciones, reparaciones y ampliaciones de edifi
cios escolares en la República, durante los años 1927 al 1934, han sido de ca
si veintisiete millones de pesos, con los cuales ha sido posible dotar de 33 
edificios a la Capital. 21 a las Provincias y 46 a los Territorios y Colonias 
Nacionales. 

Los fondos han provenido, casi en su totalidad de las leyes Nros. 7102 
sancionada a fines de 1910 y de la 11242 en octubre de 1923, las que produ
jeron entre los años 1912 a 1933, $ 40.006.603,03 m/ n. (1). 

De la movilización del 90 % del "Fondo Permanente de Educación", au
torizado por el Art. 13 de la Ley NQ 11389, únicamente fué posible utilizar 
una cuarta parte, pues el saldo sobrante fué destinado por ley 11821 para 
financiar el presupuesto de gastos del mismo Consejo. 

La distribución de esos recursos. en obras ejecutadas en la Capital. Pro
vincias, Territorios y Colonias Kacionales, se detalla en el cuadro de la página 
117, al cual se le ha añadido. como término comparativo, las sumas ill\'ertidas 
por igual consepto en años anteriores a la sanción de aquellas leyes las que 
permitieron llevar hasta un alto grado de progreso la edificación ec::colar en la 
República. 

Como podrá obscrYarsc. en el cuadro XC? 2 el período de las grandes inver
siones en edificación escolar se cierra eon el año 193:3. A partir del año si
guiente se le suprimen al Consejo los recursos que tenía asi::rnados para ese 
destino, y se le toman sus rcsel'\'as pam financiar parte de su presupuesto. 
Los efectos de esta sanciones nadie se ha detenido a preYerlas, aún <'uando 
incidirán de inmediato sobre el patrimonio inmobilario del Consejo, cuya im
portancia se ha podido apreciar al eonocer la hü;toria de la obra realizada en 
.íO años ele labor intermitente. La sola consel'Yaeión de casi un millar de edifi
cios, obliga a disponer de recursos annales, de relatiYa importancia, para com
pensar los efectos del tiempo y del uso. Deteniendo subitamente la edificación 
y ampliación de locales escolares. se ha (·ausaclo a la enseñanza un mal que 
f'S apremiante reparar, porque eon ello. se ha afectado la eficacia de sus méto
dos, como ha ele retrazarse la <lifnsión <le la cultura primaria, para la cual el 
edificio escolar es el gran amplifieaclor. 

(1) Por razones de estadística, el cuadro X'! 1, pág. 116, induye la recaudación de 
1!134, la que debido n lo dispu<>sto por la lp~· eh- presupuesto d<> ese año, ingres6 a rentas 
generales. 
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Conceptos sobre edificación escolar 

Hll~IARIO: Complejidad del problema rela<·ionado <·on la ··difi<'neión es~olar rn !u RPpúbliea.
Factores que impiden su solueión. - - El edificio escolar y los adelantos de 
la ciencia constructiva. Dificultad<'s quP se oponen para adaptar a los nurvos 
edificios, !'SOS progresos. Limitaciones impuestas por la ubicación, distancia, 
fletes, vías de acc!'so, cte. y nccrsidad de con~truir los edificios, cuidando su bajo 
eosto de ¡•onscrvación. El edificio ''barato'' l'S anticconómico. - Los tipos crea
dos por la Dirccci ,)n Gent>ral de Arquitectura responden a exigt>ncias pedagógicas 
y económicas. - Agraval'ión del problema d1' la l'dificación después de dictada la 
ley --1Si4. Plan de trahajo. Di> ¡,ión l'limatl>rica del Territorio de la Repú
blica. - Tipos de edificios creados y raractrrísticas principales. - Comparación 
de estos con los de la primera época. - El patio y las aulas. - El edificio de la 
escuela "Pctronila Rodríguez" y el de "La Vuelta de Rocha". - Su dcco
raciím mural. - Xcccsidad df' su g<'neralización. - Incom·enil'ntcs que se opo
nen. - El tipo de edificio para la zona urbana. - Dt>scripeión. - El tipo 
económico. - Características principales. 

La Dirección General de Arquitectura tiene a su cargo todo lo referen
te a la construcción y conservación de los edificios escolares ocupados por 
las escuelas depf'nclicnt<>s del Consejo Xacional ele Educación. 

Con un ¡1rograma de labor tan vasto, puesto que comprende a distintas re
giones del país, ha tenido oportunidad, en los años que lleva de creada, de 
estudiar las necesidades de cada zona, sus características, recursos, etc., 
para ll<>gar a conocer, por la 0nseiíanza penosa de la experiencia, las dificul
tades de orden vm·iaclo. qu<> se oponen las mús ele las v0ces, 'l la rt>alización 
del propósito, de ajustar a los ideales de la ciencia moderna. las construccio
nes escolares que proyecta y dirige en toda la República. 

La extt>m;ión del Territorio, <·l. carúcter disperso que pr<>sentan los nú
cleos de población, las distancias <1ue los separan, su estabilidad, las dife
rencias de suelo y de clima, la clase de <·ornunicaciones que los vincula a los 
centros de mayor potencialidad, represf'ntan con otros, nn grupo <le facto
res que ohli:,ran a estudiar. desde ese punto de vista mús amplio, el prohlc
ma de la edificación escolar. Concurre también para hacer más complejo 
el estudio de la <·nrstión, las razones ele carúcter pedagógico, corno Sf'r la ín
dole de la escuela. -elemental, profesional, al aire libre, etc.-, como así, 
los sistemas de enseñanza, que a veces representan cambios fundnmrutalc'> 
en las disposiciones ele aulas y servicios eorrt>;.,pondientes; y por último, aun 
cuando rn realidad constituya el elenwnto clinúmico de la cuestióu, el refe-
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rente a los n'cur-;ns. sn monto. cont inui<lad ~- ha-;ta -.,n o:·ig-t•n . pol'!!lH' sq.rún 
sean las circunstancias qtH' co11curn•n. rrsnltarii Yiahlc o imposible un pla11 
de edificación escolar. 

Cuando w con oc€.' la influ •neia tl" tan Yariados agt•ntt•s. forzoso t'» con
YPnir, qnc <'l probleiJHl ÜP la <'tlifit·aciún no ]H1PtlP t>llt·arat·se <lcsdc un punto 
de Yista exclusinuneutc profc>-imwl. EqmYalclría a t>nePrrarsc rn el campo 
de la teoría, concibil'tHlo tipos de l'difit~ios pscolarPs confornw a los mits l't'

cÜ•Htes postulados de la hig-irne. la constmtción y la pedagog-ía, pero impo
..,iblt' dP adaptarlos nl país. po1 (1111' en ellns, no hnht·ían sido considerado~ 
e-·os otro>- ch•nwntos, de lng-ar. di>-tancia. pot·•nciHlidad, n•ctn·sos. ••t•· .. qnr 
em¡wqueñec<'n, s<>g-Ún Pl parect't' dP los peclantPs, el papPl cn•ador clt•l arqui
tecto, ¡wro qnP H <lecir n~nla<l. son los qu:· han permitido al Bo;tHdo. p:-oYl'L't' 
d€.' bnrnos r<lifit•ios cscolarcs :1 lllllll<'l'(•Sas poblacionPs llr la Repúbliea. con 
el <·on,ig-nientt• lwneficio para la !'ll ciianza y para la higi<'lH' nvn·al y eor
poral d€.'1 niiío. 

};on P~os faetorps los que oblig-an, a qnirn !l1•bc mirar la cut>stión dPsde 
1111 úng-ulo mi1s abierto. a 110 <lt•jars(• st•dncir por la apm·<'nh• bellPza de cier
tas solueiont>,.,, q1w si trat>u <>l pr<>~hdo dt' autores <lP rPnomhrc y hasta de 
t>jemplos realizados t'll paÍsPs de ultramar, 110 "<' pn•stan a una fácil adap
taeión en nuestro suelo dc cat·aderísticas tan distintas. donde la lll'cesidad tle 
t>dificios t•scolarPs. rs nect>sidacl apn'miante ~· la eonst rncción un probh•ma lle
no dP indeterminantes qm• impmw solutiont's distinta-; ~· hasta podría decir
se contradictorias. st>gÍln sl'a <'1 lug-ar elegido para su ubicación. 

Por rsto rs, que un bul'n tl·it<"rio. forjado al calor dl' tantas llif.icultad•'s, 
oblig-a a mirar eon rPposo €.'1 prohl<•ma <ll' la e<lificación <'scolar y a no prl'
trnder reyolncionar procl'd imü•ntos constrHctiYos, conforme a las ideas de 
la nE>oarquitectura. sino a nutnti'Jwt·. eon las vm·i;mtes qur la obseryación 
atPntH autoriza, dispo,itiYos, llamt>smo!<•-: anticuado,, pero que rcpr~'>entan un 
progre~o €.'xtraonlinat io. sobre lo~ sistt>nws (flH' aun se utilizan en ciertas zo
nas del paí~. 

Debe pl'llsarse, qtH' exelnyendo la Capital ." al!.!·tmas loealid<Hlrs de los Terri
torios y ProYincias, las poblat·iones en donde el Consejo tiene juri<li<'eión, earecE'n 
de importancia rcoiHímica. cahc <l<•cir. Üt' <:apacida<l de abastet·imit>nto. el ' 
plantE>les fabriles ~- de aquellos ot t•os elementos que ni ten d transporte de 
la obra di' taller. partt• fundamPntat Pn Pi acaba<lo <11'1 eüificio ~- qne las mús 
dP las n•ces, debP ser lleYadas drsd<• ceHtt·os mu,,- alrjados. con Pl cow;ignil'n
te recarg-o en el JH't>eio total. .\demús; collsttnit· no es solueionar el p~·obh•
ma, t'S iutlis¡wu~able cousPrYar <'1 Ptlificio durante t•l ma~·o1' t il'mpo posible. 
pHrH qm' puNla manten<'rse cn conüicio11es <l<' uso. C\'itando que <'1 monto ÜP 
las reparaciones ¡wriú<lieas. n•¡n·csPnte uua euota Pxorbitaute €.'n t'l cúlculo 
preparado pam su financiación. 

Tan importante t''> la cnnsidcra<·iún dl' ]o,., fldes. t·omo <¡ne re¡n·esPnta, ('1 

la gPneralidad di' Jos casos. el<'ntdos porcrnta.j1•s clentro dl'l costo de la cons
trucción . 

.Es <'OITiPnt€.' calcular nn pm·cpntajp <lt>l 10 ', í para Pste rnhro, cuando "'' 
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trata de obras a ejecutar en las Provincias y en los Territorios Nacionale!', 
existiendo ejemplos, como el de la escuela instalada en La Poma, (Salta). 
compuesta de 2 aulas, 3 habitaciones y ~alería, en la cual la p:~rtida de trans
porte (ferrocarril y acarreo) representó el 36 % del valor de la construc
ción. Es de advertit'. que en este caso, como en todos los otros, el costo del 
flete se le ajusta a la rebaja del 50 % qne la ley de ferrocarriles, acuerda a 
las cargas del Estado. 

Este renglón, es el que obliga a estudiar con detenimiento, el volúmen 
y el peso de la carga a transportarse. a reducir las dimensiones de ciertas 
estructuras, persi'!niendo el objetivo de utilizar, dentro del mayor margen 
posible, los materiales y mano de obra que pueda proveer el comercio o la 
industria local. Tg-nal atención se ha ele prestar a la partr relacionada con 
los materiales de fúcil rotura o deterioro (vidrios. mármoles, etc.), buscan
do de ajustarlo a dimensiones corriente~. para que. llrgado el caso de te
ner que reponerlos, contar con la posibilidad de adquirirlos en el pueblo ve
cino. evitándo así rl recarg-o de precio ;.· los riesgos del transporte, como las 
dilaciones que impone el inevitable trúmite administrativo. 

Cuando se deben tener presente ese cúmulo de pcquf'iíos detalles, que 
tienen un efecto tan decisivo en el cúlculo de la construcción y conservación 
de un edificio escolar, la directiva que fija el proeedimirnto. no puede es
capar del límite que esos factores le determinan. 

Por esto es qur la crítica se la siente injustificada, cuando desconoce o 
calla las razones que pueden desautorizarla; cuando no le interesa saber de 
euantos afanes está formada la obra continua y silenciosa que lleva realiza
da el Consejo en materia de edificación escolar . 

.Algo más; la crítica alude también al alto costo ele los Nlificios; se pre
tende construir "mucho y barato", icll'al excelente pero inasPquihle, cuando 
el tipo de edificio proyectado, cuenta solo con lo esencial. 

La Dirección General ele .. ..'..n1uitectura l1a proyectado ;.· construido edi
ficios escolares en todas las regiones de la República, consultando en cada 
caso las características del lugar y rrcurrienclo a aquellos materiales que 
mejor se prestaban por su <•eonomía ;.· <huación. Ha empleado la madera, el 
adobe, el ladrillo y la piedra. habilitandn edificios sencillos, bien nsoleados 
y distribuidos conforme a las exigencias de orden higiénico-pedagó~deas que 
recomienda la ciencia moderna. 

Se pretende con esto, justificar los precios de costo, prrparados por es
ta Dirección para los variados tipos proyectados ;.· disipar la vieja leyrnda 
del "palacio escuela" que tanto st' ha repetido sin fundamento. citándose por 
los mejor informados, el ejemplo del Jn¡;;tituto B<'rnasconi, cuyo caracter mo
numental es una imposición testamentnria y la Pscuela Pr(•sidentr Roca, que 
fué construída persiguiendo el respetable propósito de satisfaeer un homenajr. 

Fuera de éstos, los otros edificios existentes, han sido despojados de lo 
supérfluo, para contar únicamente con lo necesario. Su bondad estriba en la 
distribución (aulas amplias, patios asoleados) y en el empleo juicio>o de los 
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materiales que forman su estructura y le sü•ve~ ··a un tiempo de decoración. 
Sin embargo, no por esto dejan de aparecer s1¡1gestiones par a que se 

extreme aun más las economías que presiden la construcción de esos tipos de 
edificios sin tener presente, quienes así opinan, que ello afectaría la vida de 
los mismos. 

Si es un principio incontrovertible en la economía priYada, el emplear 
para las estructuras, el material de mayor duración, porque los gastos de 
conservación son menores, tPatándose de edificios fiscales estas normas to
man el valor de una :verdad axiomática. 

Por regla general, sean razones de órden administrativo, o bien porque 
las sumas dest inadas a la con servación de. edificios, no se . preven o son insu
ficientes, el hecho cierto es que las obras de reparación y aseo que aquellos 
reclaman periódicamente, no pueden ll evarse a cabo en su oportunidad. 

Unicamente cuando el edificio ha sido bien construído, cpn buenos mate
riales puede esperar, sin destruirse, a que ·las obras ele repa1:ación se inicien 
con el retardo que impone esa deficiencia de nuestra legislación. 

El haberse ceñido a esta' pÓlítica, fruto de un concepto que reconoce a 
la Experiencia el derecho de conducir a la Ciencia, es lo que ha permitido 
realizar la obra de que informan los capítulos p,nteriorcs y que si bien repre
senta una inversión considerable de capital, ha dado un apreciable rendimien
to, porque proveyó a la instrucción primaria del país, de un agente irrem
plazable para el trabajo, mejorando las condiciones en que se impartía la 
enseñanza y contribuyendo de una manera efectiva, a elevar el nivel de la 
cultura nacional, que es el propósito esencial de la ley de Educación Común. 

La ley orgánica del Consejo )(acional de Educación limitaba su inge
rencia a la Capital, Colonias y Territorios Nacionales. La ley 487-:1: de Octu
bre de 1908, amplió su radio ele acción a las P r ovincias. Con ello la construc
ción de escuelas debió adquirir considerable importancia, persiguiéndose el 
justo afán, de extender a toda la República, los beneficios de una edificación 
apropiada a los fines educacionales perseguidos por la ley fundamental. 

Las diferencias climatéricas, independientemente de los otros aspectos 
que ofrece el territorio nacional, imponían la necesidad de proceder previa
mente a una clasificación por regiones, para facilitar la tarea de los profe
sionales enca1·g·ados de preparar los planos y especificacion es de cada t ipo 
de edificio, los que debían responder a las características dominantes en cada 
una de aquellas zonas. La República, admite una primera división que com
prende cuatro zonas, desde la tropical hasta la patagónica, cpn límites bien 
definidos en cuanto a la precipitación pluviométrica, humedad, temperatu
ra, luminosidad, etc. 

Estas observaciones han permitido preparar e.l cuadro siguiente y el 
plano de página 123. 
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Di-risi6n clinwtérica de la República A1'gentina. - Características principales de ws regiones 

1 Hegión I (Este) 

Zona '<A'' 
'l'ropical y 

Sub-tropical 

i 
1 

Zona u B" 1 

Cent'"l Norte 1 

1 
1 

1 
1 

Zona<<(!" 

Central Sud 

Región II (Centro) 

Región III (Oeste) 

Hegión lY (Este) 

Región V (Centro ) 

Región Vl (Oeste) 

Región VII (I;itoral ) 

Región VIII (Centro) 

Región lX (Oeste ) 

Lluviosa, húmeda y calurosa. Ex
ceso de luminosidad. Poco ventosa. 
Caraterística predominante: Ca
lor húmedo. 

Lluvias suficientes. Seca. Exceso de 
luminosidad. Poco ventosa. Carac
terística predominante. Calor seco. 

Uuvias escasas. Seca. Exceso de 
luminosidad.- Ventosa. Baja pre 
sión barométrica. Calurosa ~, fría. 
Característica predominante. Gran
des va1'iaciones de temperatun¿ y 
sísmica. 

Lluviosa, húmeda y calurosa. Ex
ceso de luminosidad. Poco ventosa. 
Característica predominante: Ca
lm· húmedo. 

Lluvias escasas, seca y temperatu
ra templada. Poco ventosa. Carac
terístisa predominante. Calm· seco. 

Lluvias escasas, seca, ventosa y 
temperatura templada. Caracterí~
tica predominante. Calo1· seco y 
sísmica. 

Lluvias suficientes, húmeda y tem
peratura moderada. Poco ventosa. 
Imminosa. Característica predomi
nante. Tcmperatu1·a moderada . 

Lluvias sufientes, seca, ventosa y 
luminosa. Temperatura moderada 
y Yariable. Característica predo
minante. Temperatura va.riablc y 
modeg·acla. 

Lluvias escasas, muy seca, ventosa 
y luminosa. Característica predo
minante. T empe1·at1tra variable. 
sísmica. 
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Zona "D' ' 

Patagó11ica 

1 HE'gión X (JI m ítima ) 

Heg-ión XI (Prl' ~· Cordi
llerana ) 

Lhwias escasas. sec:1. temperaturas 
,·ariables y frías. Ventosa. Carac
terística prC'clominan te. T empem
tuJ'a fría y ¡·ariable. 

Lluvias escasas. seca, tcmpcratara 
Y aria ble y frías con nevada. V en
tosa. Caracterh;tica p r edominante. 
Tempcraiu1'(( fría y ventosa. Sis
nuca. 

Hegión XH (~\.n,;tral ) Lhwias escasas. seca, temperatura,; 
frías con n evada, falta ele lumino
sidad, Yento~a . Caractel'ísti,;a pre
dominante. J'emperalu1·a mny .fl'ia 
y 11my ventosa. 

De acuerdo a la división establecicl<t, corresponderia establecer cuatro tipos 
de edificios, si acaso se tomara esa clasificación como índice absoluto; pero es 
bien sabido que no es unicamente la condición climatérica de un lugar el elE'
mcnto determinante de la distribución de un edificio, por existir soluciones de 
rlantas que satisfacen por igual a climas opuestos, sino que es más bien el material 
.'" los detalles constructivos, los que mejor caracterizan el tipo regional de un edi
ficio. 

El patio cubierto central, adoptado para los edificios de la 7.ona tropical 
(Candelaria y Santa Ana) como E'll algunos otros de la Patagonia (Esqnel), 

l'E'para con igual eficacia, del riguroso invierno de la cordillera, como del calor 
intenso de la región misionera. La celda el e aire, ittterpuesta entre los paramen
tos exteriores y los interiores, constituye un ai~lador insuperable, par a lns nltas 
o bajas temperaturas. 

Con ese criterio, cuando se trató de la eonstrucción del edificio para 
la escuela X9 1 ele Río Gallegos, donde la t emp<>r atura, excede en invierno de 
~O grados bajo cero, se dotó ele doble carpintería metálica a las ventanas y 
de calefacción central a los locales, siendo necesario, por aquella misma cau
sa, establecer serpentinas en los depósitos de letrinas y min gitorios. E s de 
adYertir que esta escuela como una gran parte de las existentes en la zona 
pata!!'ónica, funcionan únicamente del 19 ele setiembre al 31 de mayo. 

En los nuevos edificios de la zona tropical, el piso de las aulas y depen
dencias es de mosaico ; Yariantc aconsejada por la temperatura y por la in
superable rondición del material para evitar el anidado de insectos y roNlore>.. 

Cuando la atenci6n de las partE's de un edificio deben estar sometidas 
a continuas variaciones y mE'joras, sea por razones pedagógicas, constructi
ns :r hasta económicas, como el local escuela , no puedE' tomársele como tipo 
definitivo los que lleva proyE'ctados la Dirección GenE'ral de .Arquitectura. 

Ell os van sufr iendo. a cada nueva oportunidad, modificacion es de deta
llr aconsejadas por la <>xperiencia prof<>sional y la no menos importante de 
los maestros y Yisitadores. 
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Es que la distancia y las dificultades de acceso, son a veces inconvenien
tes que se oponen a la observación constante que debe mantener la Dirección 
de Arquitectura sobre los edificios construidos en las Provincias y en los 
Territorios Nacionales. Por esto es : que la información de directores y maes
tros, que son quienes estan habilitados para señalar desde nn punto de vis
ta interesante, las bondades y defectos de los edificios existentes, constitu
ye un precioso aporte al propósito siempre latente, de corregir en los nuevos, 
los errores que pueden haberse dt>slizado en los ya construidos. La colabo
ración se acepta siempre, aún cuando escape a la rigidez reglamentaria, por
que se. entiende, que si la razón CJUe la inspira es generosa, no será difícil 
hallar en ella, el germen de alguna idea que la técnica sabrá tomar con fines 
de utilidad general. 

Del estudio de la distribución de los edificios t>scolares construidos en 
la Capital Federal, desde el aíí.o 1884 hasta la fecha, surge claramente las 
diferencias de concepto que · median entre una y otra época. La colaboración 
del higienista y del maestro con el arquitecto, es evidentemente más efecti
va hoy que entonces. 

La observación más importante que puede hacerse a los planos de aque
llos edificios, es la tendencia a subdividir las patios de recreo, a un grado 
tal, que les hace perder su finalidad pedagógica e higiénica. El error apare
ció evidente con el andar de los años, con el progreso edilicio, cuando la edi
ficación de la ciudad se hizo compacta y aumentó la altura de las construc
ciones. Los patios abiertos sobr e las medianeras, perdieron entonces el sol 
y el aire que recibían del predio vecino. 

Además, los nuevos conceptos sobre higiene escolar, la importancia, ca
da día mayor acordada por la pedagogía a los juegos y a la gimnasia, exigían 
se dotara a los edificios de grandes patios, en ~u doble función de lugares pa
ra recreo y de fuen.te inYariable de iluminación para las aulas. La unidad y 
amplitud del patio no satisfacía t>l problema, era necesario buscar una so
lución que evitara, si así puede entenderse mejor, la tristeza claustral del 
encierro que tanto afecta a la salud física y moral del niño. La escuela - di
ce el reglamento escolar de Surcia, debe ser alegre- . El patio cerrado por 
sus cuatro costados, contraría este sabio postulado pedagógico, que recogen 
los arquitectos e higienistas de la escuela moderna, para fijar, con carácter 
¡teneral y ajustada solución, el patio abierto sobre la vía pública. Esta re
forma substancial de la planta, es la que caracteriza a los edificios escolares 
construidos en los últimos ocho años dentro de la zona suburbana de la Ca
pital, siendo su mejor ejemplo el ocupado por la escuela "Petronila Rodrí
guez", calles .Andonaegui, Constantinopla, Sofía y Casto ::\Iunita (Barrio Chas) , 
terminada en el año 1933. 

Construida sobre un terreno clt> 2. 762,62 m2., cuenta con 10 aulas y 350 
alumnos de capacidad por turno, lo que representa ocho metros cuadrados 
aproximadamente por alumno. J;a superficie de patio abierto y cubierto es 
de l. 261 m2. o sea 3,61 m2. por ca pita. 

Las dimensiones de aula son 8,00 mts. por 6,20 mts. de ancho y 4,00 mts. 
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de altura,. que atento a su capacidad r epresenta 1,37 m2. de superficie y un 
cubaje de 5,67 m3. por alumno. Recibe la luz natural por un ventanal de 
5,70 mts. de ancho por 2,30 mts. de altura (13,1.1 m2.), lo que implica vir
tualmente, atendiendo a las dimensiones y disposiciones de los patios, la cla
se al aire libre. La relación por alumno es de 0,375 m2. En cuanto a la pro
porción de la superficie de vidriera con respecto a la de la planta, es menor de 
1/ 4, vale decir: superior a la exigida en los reglamentos de Alemania, que la 
limitan a 1/ 5. Las dimensiones de los patios y orientación de las aulas, aseguran 
a éstas una luz constante, uniforme y difusa. Para evitar los efectos de la luz r e
flejada, se dispone de cortinas de enrollar de madera con dispositivo ''a la 
veneciana". El pabellón sanitario en este edificio, como en la mayoría de los 
tipos "Standard suburbano", están dotados de artefactos modernos; los .ori
nales son de gres cerámico, las letrinas con asiento de mármol a la turca y des
carga a válvula. Cuentan también con su departamento de duchas, consulto
rio médico, y de aquellos otros servicios que la higiene escolar y la pedagógica 
reputan indispensables. 

No se quiere decir con esto, que se ha logrado el tipo difinitivo de edificio 
escolar, pero si se pretende que él representa, aún comparado con los construí
dos pocos años atrás, un esfuerzo considerable en el loable propósito de acer
carse. cuanto sea posible, al ideal por el que trabajan los arquitectos e higie
nistas del mundo. 

Si la parte higiénica domina la concepción de este tipo de edificio, no por 
eso se ha dejado de considerar el papel que tiene reconocido la escuela, como 
medio educativo del sentido estético del niño. 

El edificio escolar tal como ha sido proyectado, satisface la condición esen
cial de la composición; habla un lenguaje preciso y claro, vale decir: tiene ca
rácter. Despojado de todo elemento superfluo, - estructuras y ornamentos de 
material precario, que el tiempo pronto descubre su miserable origen-, las for
mas del edificio, responden a resultantes constructivas. 

Esta verdad tiene un valor educativo que no puede desconocerse. La es
cuela con sus muros lisos, sin molduras ni almohadillados, y las aulas con los 
grandes ventanales, expresan sin equívocos posibles, cual es la función del edi
ficio. 

Orientada en este sentido la arquitectura escolar, hubiera sido de temer, 
que esa sobriedad de lineas -casi un alarde- que caracteriza al edificio mo
derno, pudiera producir en el niño, la impresión de un reclusorio, en lngar ele 
esa alegría estimulante que debe dominar, dentro y fuera de la casa escuela. 

Los grandes patios y el sol que envuelve el edificio, son ya elementos su
ficientes para disipar aquella idea. Por otra parte; a la Naturaleza se le han 
tomado sus recursos; árboles, plantas y flores que se distribuyen en los espa
cios libres, embelleciendo con el color y la fronda e~e ambiente luminoso. Su 
complemento sería la decoración mural -y aún cuando no ha sido posible em
plearla con carácter general, la escuela Petronila Rodríguez como la que se cons
truye en la "Vuelta de Rocha" coritarán con este elemento de tal alto valor 
educativo. 

Para este último edificio, el pintor Dn. B. Quinquela Martín prepara ''US 
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cartones, eligiendo temas que le son predilectos, pero sin escapar de los límites 
que le imponen la rigidez pedagógica. Para la escuela Petronila Rodríguez se 
ha contado con la contribución de Dn. Alfredo Guido -un artista en el l'.on
cepto renacentista- quién ofrece el trabajo de los mejores alumnos del taJler 
de decoración de la Escuela Superior de Bellas Artes, de la que es Director, 
para cumplir el programa artístico que anuncia en los términos siguientes: 

"Los bocetos adjuntos -dice la nota-, se refieren a la decoración proyec-
" tada en el "Taller de Decoración" de esta Escuela, para los locales siguiente~: 

"Patio cubierto. 
"Sala de Música. 
''Cajas de escaleras. 
"No se han proyectado decoraciones para las aulas, por consirlerar que 

"ellas, podrían perturbar la atención del alunmo durante las hora<> de clase. Al 
"tomar esa determinación, se :J'¡a hecho siguiendo el criterio pedagógico en las 
'' más modernas escuelas europeas y norteamericanas. 

"CONCEPTOS APLICADOS AL ESTUDIO DEL A~'l'EPROYEC'l'O 
"PARA LA DECORACION DE LA ESCUELA ''PETRON[LA RODHI
"'GUEZ" DEL "BARRIO CHAS". 

"19 Son nuestros propósitos, los de llevar al ánimo del escolar el acen
" drado amor a la Naturaleza; al campo argentino y a sus trabajos agrícolas, ele 
''obraje, cantera, etc., como justa compensación a su estado ele habitante de 
"ciudad. Los motivos han sido detenidamente estudiados, conservando la va
" riedad dentro de la más absoluta unidad, y que tienden por consiguiente a 
''desarrollar en el niño, -como podrá verse en los bocetos--, la atención, la 
''memoria y la imaginación demiúrgica. Los cuales, de ninguna forma, clistrae
"rán Jos deberes durante sus horas de estudio por hallarse en sitios de recreo y 
·'pasaje, asunto que se ha tenido muy en cuenta. En todas estas se hacen el e1o
, 'gio de los distintos trabajos de nuestro país, con sus ambientes. 

'' 29 DECORACION INTERIOR. Patio cubierto. Siendo este nn am
" bientc donde el escolar pasa sus momentos de recreo y es a la vez salón de ac
" tos, se ha proyectado un tema al fresco sobre cemento de 10,70 mts. por 2,17 
"mts., que representará la llegada de las carabelas de Garay, observánd~las 
''desde tierra por los indígenas del lugar. 

"ESCALERAS. Teniendo en cuenta la escasa visualidad de los muros la
'' terales de la caja de ambas escaleras, se ha resuelto ejecutar en ellos motivos 
'' circunscriptos a un concepto de forma plana, ornamental y descriptiva, para 
·'los que se han elegido pájaros del Sur y Litoral, en m ambiente y peces de mar 
"y río. 

Completarán la composición, esa exuberante Yegetación del litoral con sus 
pájaros, flora, etc., como podrá apreciarse en la lámina pág. 135 y la cual al ser 
trasladada al muro, se hará con la más fidedigna documentación histórica ar
queológica y científica. 

"SALA DE l\IUSICA. Dada la distribución interior de la sala de música, 
''en que tres de sus macizos son utilizados por largos pizarrones, se hará por 
''consiguiente en el cuarto, de forma rectangular, sobre un zócalo pedagógico 
·'color tierra roja, una composición integrada por elementos simbólicos, narra-
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"da planimétricamente para sí conservar la ligereza y tranquilidad del con
'' junto : Elementos de música autóctona y símbolos de ambientes; ombú, gui
"tarra, sicus, caja, quenas, tamboriles, ponchos, etc. Lámina pág. 137. 

''Trabajarán en dicha decoración, siete alumnos, jóvenes artistas del 'ra
"ller de Decoración de esta Escuela, de reconocidos méritos y capacidad técni
'' ca, dirigidos por el Jefe del Taller, Dn. Alfredo Guido. 

"Es inter esante hacer notar, que la ejecución de los trabajos, coincidiendo 
"con la asistencia del alumnado de la escuela, a decorar en pleno curso escolar, 
"servirá para cultivar en esos niños la curiosidad y amor hacia las obras artis
' 'ticas, al presenciar su proceso de ejecución''. 

Dentro de estas normas el edificio escolar contribuye al desarrollo físico 
y espiritual del niño. 

S i algo· se puede lamentar en touo este esfuerzo, es el que no se haya la
grado imponer, con carácter general, para las escuelas de la Capital, un tipo 
~emejante de edificio. 

Varias son las causas que lo han impedido, aunque todas responden al mismo 
origen de carácter financiero. Los edificios existentes en la zona más urbanizada 
de la Capital, datan, la mayoría de 40 o más años, y han sido con:Struid.os so
bre terrenos de dimensiones impropias; -algunos hasta de 12 metros de fren
te- presentando además de los inconvenientes de la antigüedad, el del criterio 
con que fueron concebidos. Hay necesidad de reconstruirlos, pero también, de 
eYitar incurrir en los errores ele las escuelas del pasado, para quienes la capa
cidad, er a factor más importante que el de satisfacer las condiciones higiénicas 
y pedagógicas que corresponden a un edif icio escolar. 

La falta de instrumento legal - ley ele expropiación- le ha impedido al 
Consejo r emediar esa situación, viéndose obligado, cada vez que pretendió me
jorar la superficie de esos t errenos, a encarar la solnción por medio de la compra 
directa. Por lo general, el procedimiento ha conducido al f racaso, pues el precio 
r equerido por el propietario lindero, excedía con usura el valor cierto de su 
terreno. 

Ante una situación de hecho semejante, el Consejo se ha visto en el im
per ativo de r enunciar a aquél propósito, conservando ews edificios, con 1odas 
las deficiencias conocidas, antes de resolver se a reconstruirlos, sabiendo qne con 
ello, muy poco mejoría la existente y menos aún, si se consider a la importancia de 
la suma que debería invertirse en la nueva edificación. 

Para obtener terrenos de las dimensiones pretendidas, ha sido necl'sario 
aguardar el parcelamiento progresivo de esas gr andes fracciones de tierra que 
existían, por Jo general, en los barrios excéntricos de la Capital y adquirirlos 
en r emate público aprovechando las condiciones l iberales ofrecidas p or los Yen
c1edores. 

Por virtud de esa política, que no siempre fué constante, dispone hoy el 
Consejo de un grupo de edificios escolar es del tipo "Standard suburbano'~ 
construidos sobre terrenos de dimensiones no menores de 3.000 m2. 

P ero las dificultades para hallar terrenos de dimensiones apropiadas, con
forme al criterio establecido por la Dirección General de Arquitectura, aumnn
tan a medida que se aproxima a las zonas de más alto precio unitario, no solo 
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ESCUELA P E'rRONILA RODRIGUEZ 
(Decoración mural: "Aves y flora de algunas provincias del Cent ro") 



por la densidad y la importancia de la edificación, sino también por el riguroso 
sistema de parcelamiento, de 10 o menos varas de frente, que dificultan y hacen 
onerosa su adquisición. 

Por esto es, que cuando la Dirección General de .Arquitectura, fué reque
rida en el año 1932 por el Consejo, para proyectar un plan general de edifica
ción, debió ajustar su criterio a tales circunstancias, adoptando un terreno 
ele menores dimensiones: 25,98 mts. ele frente (30 varas), por 60,62 mts. de 
fondo (70 varas) dentro del cual se proyectó un nuevo tipo de edificio l!am~í.n
dole "Standard urbano" con capacidad variabl e de 8 y 10 aulas o sean :290 y 
365 alumnos por turno re,pectivamente, sin excluir los otros servicios de que 
están dotados los edificios "Standard suburbano". 

Atento a las dimensiones del terreno, la superficie de aula y de patio por 
alumno, se mantiene dentro ele los porcentajes adoptados en el tipo ya comen
tado. 

El cuadro siguiente completa las informaciones sohre la caraterística de 
esos edificios de 8 y 10 aulas ele capacidad. 

Superficie de terreno 1.57-±,90 m2. 
Superficie edificada 1.713,30 m2. (1) 
Superficie de patio abierto 7] 8,24 m2. 
Superficie de aula por alumno 1,37 m2. 
Cubaje de aula por alumno 5,50 m~. 

. . { 8 aulas- 398,88 m2. -- 290 alumnos por turno. 
SuperfiCie dr aulas 10 aulas- 497,76 m2. - 365 alumnos por turno. 

Superficie de patiús { 8 aulas - 3,42 m2. 
por alumnos 10 aulas - 2,58 m2. 

Scrricios sanitario8 

Edificio de 8 aulas 
1 1 w. c. por cada 24 alumnos 
\ 1 mingitorio por cada 18 alumnos 

{ Edificio de 10 aulas 
1 w. c. por cada 30 alumnos 
1 mingitorio por cada 23 alumnos 

Otros locales 

Casa habitación para el Director en edificio de 8 aulas. 
Departamento para el portero. 
Consultorio Médico. 

(1) Lo edificado es igual en ambos tipos, pues la de 8 aulas cuenta con casa habitación 
para el Director, con una superficie cubierta equivalente a las dos aulas que tiene de más 
en planta alta el tipo de diez, en sustitución de la casa habitación que este no posee. 
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Copa de leche. 
Museo. 
Salón de música. 
La desaparición de los recursos con que, se contaba hasta el año 1931, pa

·ra atender los gastos requeridos por la edificación escolar en la República, ün
puso un compás de espera en las actividades desplegadas hasta entonces, por 
la Dirección General de Arquitectura. Con la ley 11.619 sancionada en ¡¡ unio 
del año 1933, se creyó haber salvado en parte esa situación realmente apremian
te, pues de conformidad con el artículo 99 de dicha ley, se disponía el reintegro 
de siete y pico de millones de pesos que adeudaba el Gobierno de la Nadón al 
l~'ondo de Edificación Escolar, A pe~ar de la importancia de esa cantidad no por 
eso se hubiera logrado llevar a feliz término, lo que ya se tenía planeado, como 
obra urgente e impostergable; menos aún, sabiéndose que habían quedado en 
suspenso desde el año 1931 la vigencia de las leyes de hipódromos, que año tras 
año, enriquec!an con varios millones, los recursos afectados a ill edificación. 

Con el remanente que se calculó, que quedaría de ese reembolso, una vez 
deducida la parte ya comprometida en obras ordenadas por el Consejo, se Jis
pu.~o afectarlo a la construcción de edificios económicos, en aquellas zonas apar
tadas del Municipio que contaban con un excedente de población infantil y 
donde era imposible hallar locales adaptables para nuevas escuelas, o propie
tarios de terrenos que aceptaran construirlos por su cuenta, estimulados por 
las ventajas de un interés crecido y de un largo contrato, que les ofreeía el Con
~ejo como compensación. 

Fué entonces cuando la Dirección General de Arquitectura, estudió un uue
vo tipo de edificio sobre el modelo de los que proyectara para las escuelas com·· 
truídas con capital privado, ajustándolo al mismo criterio de extrema economía, 
pero sin desmedro de las condiciones higiénico -pedagógicas que deben ~atisfa
cer los locales destinados a la enseñanza. La circulación por galerías cerradas fué 
suprimida, en provecho de la superficie de patios, disponiéndose en cambio, 
marquesinas protectoras sobre el frente exterior de las aulas, que si bien ofre
cen inconvenientes para su acceso, en los días inclementes, lo compensaba la dis
minución en el presupuesto de la obra, que era el propósito dominante del par
tido seguido en la concepción. 

La planta, como puede verse en la figura es de una simplicidad extrema, 
lo que representa rapidez en la construcción y descenso del precio unitario. 

Se eligió como base, un terreno compuesto de tres lotes de 10 varas cada 
uno de frente (25,98 mts.) y 50,00 mt-,. de fondo, dentro del cuál, se consiguió 
proyectar un edificio de 8 aulas, amplio patio cubierto y los otros servicios eom
plementarios requeridos por una escuela primaria. La casahabitación para el 
Director, aún cuando figura en el plano, puede ser suprimida sin alterar la nn1-
dad de la concepción y para el caso de que se deseara reducir aún más el precio 
de costo de la obra. Dentro de estas normas, el proyecto aludido, conserva los 
pc,rceHtajes establecidos. La capacidad del edificio es de 230 alumnos por turno; 
número que puede elevarse, sin alterar mayormente las condiciones higi6nicas 
del edificio, en un 10 % conforme al margen que admite la Inspección 'l'écnica 
para los casos de un excedente en la inscripción. 
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Completa la información el cuadro siguiente: 

Superficie del terreno 1.299 m2. 
Superficie edificada 1.331,87 m2. 
Superficie de patio abierto 481,83 m2. 
Superficie de patio cubierto 193,84 m2. 
Superficie de aulas 314,40 m2. 
Superficie de aula por alumno 1,37 m2. 
Superficie de patios por alumno 2,94 m2. 

Capacidad: 230 alumnos por turno. 
Los servicios sanitarios se mantienen dentro de la proporción pre-<'l.stablc

cida. 

Otros locales 

Casa habitación para el Director . 
Departamento para el portero. 
Salón de música. 
Salón de Trabajo 1\Ianual. 
Pabellón de duchas. 
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CAPITULO V 

Escuelas al Aire Libre y escuelas comunes en edificios particulares 

SUMARIO: Antecedentes. - Las primeras escuelas establecidas en el país. - La del Parquo 
Olivera y Parque Lezama. - Cm·ácter precal'io de sus construcciones. - Compa
ración con las de otros países de América y Europa. - Superficie mínima de los 
terrenos. - Ventajas que ofrecen los parques municipales para su instalación. -
Programa que imponen estos tipos de edificios. - Proyectos estudiados para do
tarlos de edificio propio. - Escu.elas c01mmes en edificws pa1·ticulares. - Xúme
mero de escuelas que funcionan en edificios fiscales y en los de propiedad parti
cular. - Desproporción creciente. - Imposibilidad de Tesolver el grave problema 
con los recursos ordinarios. - Intervención del capital privado. - Ventajas de la 
iniciativa auspiciada por la Dirección General de Arquitectura. - Proyectos 
estudiados. - Edificios construídos en los últimos años. - Características 
generales. 

Las mismas dificultades, de orden variado, con que se tropezara para 
darle a la escuela elemental, el local apropiado, se ha presentado cada vez 
que se pretendió proveer a las escuelas al Aire Libre, de edificios especiales. 

Creadas en la República por el Dr. José l\L Ramos Mejía, cuatro años 
después de la famosa escuela de Charlotemburgo y a tiempo que Estados 
Unidos instalaba similares en Bostón, Nueva York y Chicago, han vivido o 
mejor dicho ambulado, sostenidas más que con el apoyo oficial, con el des
velo y el entusiasmo ele los convencidos ele su trasceclental eficacia. 

El raquitismo, la pobreza fisiológica, es un mal derivado ele las aglo
meraciones urbanas, que castiga con mayor ensañamiento a aquellos seres 
que viven en el hacinamiento o reciben una alimentación insuficiente. La 
acción directa del Estado, tendiente a remediar estos males, fué el alto pro
pósito que motivó la creación de esas escuelas. Por eso es; que proporcio
narles los medios necesarios, dotándolos de edificios y de recursos para que 
puedan cumplir tan importante función, es hacer obra social y nacionalista. 

Constituyen una innovación dentro del sistema general ele enseñanza y 
un complemento del carácter tutelar que inviste el Estado en materia educa
cional. En su origen fueron escuelas para niños tuberculosos, fundándose las 
primeras en el año 1902, en Paclua, Viena y Berlin. Posteriormente, en el año 
1904, se creó la de Charlotemburgo, que es en realidad la primera escuela 
al Aire Libre, porque admitía niños débiles, cualquiera que fuese su causa. 
:Mantenidas durante un tiempo, en regiones especiales, de preferencia bos
cosas, se las avecina, poco a poco a los centros urbanos donde el porcentaje 
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ue niños escrofulosos y anémicos es abundante, siendo los Estados Unidos quién 
primero las establece en los barrios excéntricos de la ciudad. 

Son escuelas que ocupan construcciones modestas en los primer os años 
de su creación (barracas de madera, tiendas de campaña), las que luego se 
transforman en establecimientos modelos ocupando edificios propios y de 
arquitectura especial. Estados Unidos en 20 años, lleva creadas 40 escuelas 
en 16 ciudades; en el año 1928 existían en Inglaterra 62 con sistema de 
externado y 38 con el de internado. En :B'rancia, hasta el año 1921, había 
14, aumentándose su número hasta 38 en el año 1928, después que el congre
so internacional sobre esta materia, reunido en París en el año 1922, · reco
mendara su urgente propagación. En :\Iéjico, en cinco años, se construyen 
nueve edificios para escuelas de este tipo. Entr e nosotros, la curva de progTe
so no es semejante. En el año 1908 se establecen las escuelas al Aire Libre 
del Parque Lezama y del Parque Olivera (hoy Parque Nicolás Avellaneda) ; 
número que después de 27 años, es solo de seis. Ninguna en edificio propio; 
hecho que induciría a pensar de que carecemos en realidad, de escuelas al 
Aire Libre. 

La conclusión es poco halagadora, porque ella revela no haberse com
prendido en su evidente trascendencia, el pensamiento que dirigiera la crea
ción de esas escuelas en el país, tanto menos, cuanto la desnutrición progre
siva, origen de afecciones pulmonares y anémicas, es un mal del que pa
decen una buena parte de la población urbana y rural de la República. 

Las estadísticas n orteamericanas, establecen que la mala alimentación 
de los niños, se debe tanto a la pobreza de la familia como a su incapacidad 
para seleccionar los alimentos (30,5 % y 28,7 %) y en menor proporción 
(16 %) , a su cantidad insuficiente. (1) Entre nosotros, aun cuando la esta
dística no lo ha podido establecer con parecida exactitud, podía afirmarse, 
contemplando con carácter general el problema, que el empobrecimiento fi
siológico del niño, en muchas de las provincias, es debido a la escasez y a la 
mala condición de los alimentos. 

Las escuelas aldeas, ideadas por el Dr. Cárcano, eran en realidad es
cuelas al Aire Libre. Por esto es, que el afán de propagar el número de esos 
establecimientos en los centros urbanos, tanto como en los lugares donde la 
pobreza fisiológica de la niñez asume caracteres alarmantes, mer ece la ayu
da del poder público y la colaboración de todos los grupos sociales. 

Conocido el propósito de estas escuelas, y el medio de que se valen para 
cumplirlo, que es el de someter a los niños a un r égimen diet ético y a un mé
todo de vida escolar, casi exclusivamente practicado al aire libre, es evi
dente, que queda de h echo esbozado el programa que deben satisfacer los 
edificios destinados a este fin. 

Antes que otra condición, es indispensable disponer de terrenos de gran 
amplitud, y si son para escuelas a construirse dentr o de la planta urbana de 
las ciudades, ubicarlos con preferencia en los parques públicos, para aumen-

(1) Schools and classes for delicate children. Boletín N9 22. Año 1930. Pág. 37. 
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tar la superficie de espacio libre y el volúmen de aire puro de que puedan dis
frutar los alumnos. Los edificios, solo han de ocupar una parte mínima del 
terreno, porque las tareas escolares se cumplen, casi en absoluto, al aire li
bre. La permanencia bajo techo solo se admite con carácter circunstancial. 
Por esto es, que se desvirtúa el propósito de esas escuelas, ubicándolas en 
edificios alquilados, en donde la insuficiencia de locales y su mala disposi
ción, neutralizan la bondad del sistema y concluyen por esterilizar el es
fuerzo de los maestros, empeñados en esa tarea de tanto valor para el futu
ro de nuestra nacionalidad. 

En diversas oportunidades, fueron proyectados, edificios para estos ti
pos de escuelas y se propició gestionar ante la Municipalidad de la Capital, 
la cesión de terrenos, dentro de sus parques, ante las dificultades con que se 
tropezaba para encontrar, en el dominio privado, espacios libres, ele amplia 
superficie, cuyo precio no resultara prohibitivo para el logro de aquella fi
nalidad. Además; los parques públicos tienen, sobre cualquier otra ubica
ción, la ventaja de contar con abundante arbolado, dispuesto con un crite
rio de embellecimiento edilicio que contribuye a la educación del niño, a 
tiempo que permite utilizar la sombra de los árboles para las clases y recreo 
de los alumnos. Por otra parte; la niunicipalidad, sin duela por entender que 
la educación de los niños es en su esencia una función comunal, había pres
tado su apóyo a las primeras escuelas que habilitara, su fundador el Dr. Jo
sé :JI. Ramos l\Iejía en el Parque Lezama y en el Parque Avellaneda. 

Posteriormente, conceptos distintos sobre este punto, obligaron al Con
sejo a desalojar el edificio de la escuela establecida en el Parque Avellaneda, 
viéndose en la necesidad de instalarla en un local alquilado y en extremo de
ficiente, con lo que se le planteaba un problema, que aún no ha podido re
solYer. 

Fué entonces, cuando la Dirección O en eral de Arquitectura, con fecha 
16 de agosto de 1929, interesó al Consejo, para que obtuviera, por medio ele 
una ley, la cesión de una superficie aproximadamente de 17.000 m2. en el 
Barrio de Casas Baratas 1\Iarcelo '1'. de Alvear, comprendido por las calles 
)lercedes, Areco, Lacarra y Directorio ; terreno, que entre otras ventajas, 
ofrecía la de ser colidante con el Parque Avellaneda, cuya extensión y mag
níficas plantaciones habían de contribuir, aún cuando fuera indirectamente, 
a hacer de esa escuela la mejor situada entre las de su tipo. Por desgracia, 
no se ha logrado todavía, la sanción de esa ley. 

Con el mismo propósito, se solicitó del Consejo, en el mismo año, la 
transformación del edificio ocupado por la escuela N9 15 del Consejo Esco
lar 179 calle :i\Iercedes, Habana, Cubas y Gualeguaychú, en una escuela al Ai
re Libre. La superficie del terreno (10.000 m2.), el conjunto de los edificios 
existentes -se decía- se prestan ampliamente al objeto enunciado . Las 
obras de adaptación que sería necesario realizar, son semejantes a las que han 
requerido los edificios particulares alquilados para ese fin, con la sola diferen
cia, de que su mayor costo se compensaría con creces, sabiendo que se trata de 
obras definitivas a ejecutarse en un bien de propiedad del Consejo. Para n:ejor 

149 



BIBLIOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 

-·- dLtlJ..DI#f!J __...... 

'1'</>0 

CLJu,t:'~Zt:ré!!L:.4 - -
- PLAI'iTA DtL DiQO pAJO -

~ 
' '\ 't. tf ,~' \f' 

"Y-.. "" ... _ .. _ .. __ 

r ! _-¡ 
..... .J.:, -e ~ 

...:~- : - "" -· """ '*""'~'~ · "''-'·~ 

Ante proyecto pm·a la escuela a l Aire L ibre N9 1 - Capital (Planta del piso bajo) 

--:J 

'< 



rs·IB[IQHCA ""'AlJIUNAL 
~ MAESTI=?OS 

.... ~--

\: 

1· 

[;Vt !J/f)[((/0/t Ol'NCOAL /)[' At20V!1CC{ff2.J --;:-~::. -:-:--- ~~T '

Pf?OYt.;ClQ !)t C/'J!i/C/0 h:Ii!4.......j,L1 lXVtLtJ /)¿ AIA'O/ DCD!L(./ k''(::.'":: 

' /!klÓrV 6Q,;.bét1Q '- .CN CL PAQQVC U¡.'.:Ul¡t ." ·•· -·. --::==::--~ 

·w 

\l-

---. - . ____ , ----~ 
p " ' .ú 

~fCCIÓN 

(j) 
E«J't oiDlOS., T~Y(('~TCf 

~.~~ b:·-

...,¡ V 
- . e .1 u t: !)f.:!.~ u LJ -- -- ~/\T2,. (¿:"_1 i)f.::>Q_2..!-TQ :- • t-1?...,)::::/ 

---1 

l'./C .1 L .a O O!. 1 (§.) .lf /LPt/ ...... _lf!)Qt· lU /9~ 
...---.-

Ante proyecto para la escuela al Aire Libre K0 1 - Capital. (Planta del piso alto) 



apreciar la bondad de esa iniciativa, pendiente aún, de resolución del Conse
jo, conviene tener en cuenta que la instalación precaria que se realiza para esas 
escuelas, demanda un desembolso, al tesoro escolar, no menor de 12.000 pesos. 

Son entonces razones económicas, además de las ot.ras de órden p edagó
gico e higiénico, las que obligan a considerar, de un modo especial, este t i
po d e escuela y a propender a su estabilidad, para que puedan desarrollar sin 
inconvenientes, la acción preventiva y educadora, que justifica su existen
cia y el propósito que inspiró a su fundador. ( 1) . 

Aprobados por el Consejo los proyectos de edificios, para las escuela<; al 
Aire Libre del Parque Lezama y Parque Chaca buco, no han podido· tener prin
cipio ele ejecución por falta de recursos. 

Para la primera se dispone de un t erreno ele 1.002 m2. superficie eviclcnte>
mente mezquina, p ero que por encontrarse dentro del Parque puede considerar
se que satisface en parte las exigencias ele lugar y salubridad que se requiere 
para estos establecimientos. En el Parque Chacabuco, la l\hmicipaliclad, por 

ordenanza del 26 ele Diciembre del año 1929, ha cedido 2.54.0 m2. dentro del cnnl, 
se ha desarrollado el proyecto de edificio que ilustra estas líneas. 

Tanto en uno como en el otro proyecto, se han eliminado los locales desti
nados a aulas, porque tratándose de un país como el nuestro, en el que la esta
bilidad del tiempo y los días luminosos constituyen una característica, la8 clases 
puedan realizarse, durante el período en que funcionan esas escuelas, casi 
invariablemente al aire libre. Los patios cubiertos se reservan, en principio, para 
r efugio de los niños en los días lluviosos o de frío intenso 

(1) En el plan de edificación escolar preparado en el año 1933 por la Dirección General 
de Arquitectura se proyectaban para la Capital la construcción de 10 escuelas al Aire Libre en 
terrenos de 10.000 metros cua:drados para cada una. 
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Ko ha podido seguirse el mismo criterio al proyectar el edificio para el te
rreno, donación del Señor José Pérez -:\'Iendoza, situado con frente a las calles 
Victoria, y Belgrano entre las de :Jiármol y l\Iuñiz, por lo reducido de su su
perficie (3.818,77 m2.) y encontrarse rodeado de edificación. Ha ~ido indiSJJen
sable preveer la construcción de aulas -en número de seis- adoptando tm sis
tf~ma, que podría llamarse a tinglado, pues el dispositivo se reduce a nn techo 
sostenido por pilares el que apoya sobre las medianeras, en forma tal que apare
ce como una galería, abierta en tres de sus lados. 

De este modo se ha creído dejar salvados los inconvenientes ofrecidos por 
el local cerrado y satisfacer las observaciones, qne podría oponer a esa solución, 
el criterio, ya generalizado, ele instituir como sistema educativo la práctica de 
la enseñanza al aire libre. 

Patio interior de la escuela para niños débiles 

En todos los edificios se ha dado ubicación a los servicios médicos y la ma
yor amplitud posible al pabellón de baños, desde que la higiene ~orporal es el 
agente complementario del sistema educativo implantado en este tipo de escue
las. La fotografía de las plantas explican el partido que se ha tomado, conforme· 
a las bases del programa y a las restricciones impuestas por las medidas del 
terreno. 
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Escuelas en edificios alquilados 

Hasta el año 1934, el número de escuelas establecidas en el territorio de ]a 
República y dependientes del Consejo Nacion al de Educación : era el siguiente: 

Número de Edificios Alq1tilados 
Escuelas fi-scales y cedidos 

Capital Federal ........... 471 144 327 
Provincias •• • o •••••••••••• 3.477 177 3.300 
Territorios .. ... ........... 1. 165 459 706 

- --- -----
5.113 780 4.333 

E s decir; que sobre un total de 5.113 escuelas, 4.333 ocupaban edificios de 
propiedad particular o sea el 84,74 %. 

De los edificios fiscales, se ha dicho en capítulos anterior es, que una gran 
mayoría adolecen de graves dificiencias, en especial los de Territorios y Pro
vincias, por tratarse de construcciones precarias, muchas de ellas, simples ran
chos y que a decir verdad, no correspondería se las incluyera en la nón,ü;a de 
edificios fiscales. 

Aún sin tener en cuenta este reparo, la desproporción aparece enorme y 
creciente, entre las e~cuelas que ocupan edificior; fiscales y las que funcionan en 
edificios de propiedad particular. 

Sin t emor de excederse en la crítica, podría opinarsc, que esta situación es 
desconocida por quienes estan en condiciones de remediarla, siendo de lamentar 
la demora en que se incurre dé poner en juego los medios legales y financieros 
para resolverla, porque ello redunda en total perjuicio de la enseñan:m. 

La información de médicos y maestros es en este sentido, copiosa y elocuen
te, debiendo limitarse la acción del Consejo, a tratar de remediar las deficien
cias de los locales en alquiler, proyectando obras de adaptación poco costosas, 
pero que al fin de cuentas, importan un recargo sin relación de beneficio, sobre 
la partida destinada al pago de alquileres. Si se toma el período comprendido 
entre los años 1927 a 1933, uno de los de mayor actividad en la construcción de 
escuelas en la República, cuando el Consejo Nacional de Educación disponía, 
además de los recursos ordinarios, de los provenientes de las leyes de hipóflro
mos y de la movilización del 90 % del Fondo P ermanente, se comprueba, que 
mientras se construyeron en la Capital, Provincias y Territorios :N" acional~s- un 
total de 91 edificios, el número de nuevas escuelas habilitadas por el Consejo, 
durante esos mismos años, fué 432. ( 1 ) 
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( 1) Escuelas establecidas por el Consejo Nacional de Educación en la República . 

~~;;l~~i~s· . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Colonias y Territorios Nacionales ... . .. . 

A11o 1927 A ño 1933 

444 
3.094 

889 

4.427 

468 
3.272 
1.119 

4 . 856 



El contraste se hace más notable, si se toma el año 1934, en el cual el nú
mf'ro de edificios construidos fué de 9 y el de las nuevas escuela<; habilitadas 
de 25-!. 

Si el problema esbozado resulta de gravedad para la Capital, tratán.:l1se 
de las Provincias y de los Territorios Nacionales asume caractere3 alarmantes. 

En la Capital, aún cuando existan dificultades para hallar casas, más o 
menos adaptables para la instalación de escuelas, en el resto del país, no solo se 
hace en extremo difícil el encontrarlas, sinó que a veces las escuelas deben ubi
carse en parajes donde no existe ni la más modesta construcción. De ahí, que 
~ea el rancho el albergue obligado ele la e"cuela, a menos ele no haJlarsc algun 
vecino que ceda generosamente un galpón o una parte de su casa humilde. 

Nada ha podido hacer la Dirección General de Arquitectura para hallarle 
solución a este estado ele cosas, en el que la disposición de recursos es c'!encial. 

En la Capital, por razones propias de su importancia como centro urb~mo, 
el problema tiene otro carácter. La dificultad para hallar locales que reunan con
diciones elementales para la instalación de escuelas, se la ha salvado en parte, in
tf'resando al capital privado a realizar inversiones en la construcción de edifi
cios, con el aliciente de asegurarle un interés r emunerador al capital mediante 
un contrato, que por lo general es de diez años. 

Los proyectos preparados por la Dirección General de Arquitectura, desde 
el año 1931, para estos tipos ele edificios, repre~entan un adelanto apreciable 
sobre lo que hasta entonces se aceptaban en alquiler, pues además de responder 
su distribución a un concepto clifiniclo y uniforme, acerca del modo de satisfa
cer las necesidades ele una escuela, se han excluido los terrenos ele escaso frente, 
eligiendo para el desarrollo del programa, terrenos de 20 varas de frente como 
mínimun, con un fondo que excede de 50 varas. Con el fin de abaratar la cons
tl'ucción y considerando la posibilidad, ele que mañana ese edificio pue(la ser 
desalquilado por el Consejo, se ha tomado un partido ele gran simplicidad, dán
dole a los locales, medidas y dipositivos, que permitieran su transformación para 
otro destino, sin que requieran, por parte del propietario, una fuerte erogación. 
Por esto es que las aulas son de 8,00 mts. por 4,00 mts. ele ancho, transformables 
en dos locales de 4,00 mts. por 4,00 mts. 

La entrada que tiene 2,60 mts. de ancho puede ser dividida en dos zaguanes 
y con el patio abierto, libre de toda construcción, puede convertirse el üunueble 
en dos, con características semejantes a los que es corriente hallar en numerows 
barrios de la ciudad. 

Sin embargo; la posibilidad del abandono de esas casas por parte del Con
~ejo, es harto problemático, teniendo en cuenta el desarrollo creciente ele las Pe
cesidades escolares y la lejana posibilidad de que llegue a cumplirse, por part() 
del Estado, un plan ele construcción tan vasto como para hacer innecesario la 
ocupación ele esos edificios. 

Fieles a un criterio ele economía, se ha debido reducir el cubaje y ;;uperfi
<:ie de aulas y patios por alumno, como también la proporción ele retretes y 
mingitorios. Es así, como la reglamentación vigente, para estos tipos de edifieios, 
determina, para la escuela de varones, un w. e. por cada 50 metros cuadr;!clos 
de aulas o fracción mayor ele 30 metros cuadr ados; mingitorios una por cada 
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E DIFICIO ESCOLAR CONSTRUIDO POR EL CAPITAL PRIVADO. - (Patio cubierto) 



2.) metros cuadrados de superficie de aulas o fracción mayor de 13 metros cua
drados. Para las cscu0las de mujeres, un w. c. por cada 33 nwtros cuadrados de 
anlas, o fracción mayor de ~O metros cuadrado~. Para ]a<.; mixta:;, en las que, ~e
gún la estadística, el número de Yarones no excede del 10 jc. la proporci6n de 
w. c. Ee manti0ne igual que <'ll las <''icuelas para mnjere'i, añaclirnrlosc. para uso 
de los niños, uno por cada 130 m<:'tros cuadrados de superficie de aula o frac
ción mayor de 80 metros cuadrados y un mingitorio por cada 80 m<>trn:c; •:n'lch·a
dos de superficie de aulas o fracción mayor de 30 metro-; cuadrado•. En cuanto 
a las fu<>ntes para beber y laYatorios, se calcula una por cada 80 metros c>uadra
dos y 100 metro-; cuadrados de sup0rficie de aula o fraceión mayo1· ~le .)0 metros 
c·nadrados y 60 metros cuadrados re~pectivamcntc. 

Como la amplitud con que deben proyectarse los scrYicios <:anitarios para 
nna escuela, no constituye nmt nwjora dE'l edificio a construirse, por ser '-lila 
<'onscuencia de su dc•tino especial, el Consejo Xacional de Educación acuerda 
al propietario, por ese mayor costo, una cuota de amortización que ~e ~tdi<'hna 
al precio del H lquiler calculado por la Dirección General de ... \.rq uitPC~tura. 

Como puede obserYarsp en los planos, los edificios proyectados sün bastante 
a•11plio~, con aulas bien iluminadas y Yentiladas. El patio cubierto "" de din1 ·n
!-iones suficientes y ha sido ubicado al fondo del tN·reno, para darle unidad al pa
tio abierto. El acceso a las aulas se la ha proyedado por galerías abiertas, para 
no restarles luz ni disminuir la prOJ)Orción de patio por alumno. El el 'partamen
to del portero, reducido a un mínimun, cuenta con los locales indispensables, 
dispuestos en forma de asegurarle la necesaria independencia del rest0 de la es
c•uela. En una palabra; se ha buscado hacer lo mejor dentro de la limitación 
que impone al trner que sati~faeer a un tiempo, la exigencias pE'dagógif'as, c·on 
los intereses no siempre conciliatorios del capital privado. 

El resultado obtenido, ha sido altanwnte satisfactorio. aumentando ~tío t ra~ 
año, el número de las personas que consideran seguro y remunerativo el empleo 
rle sus capitales, en obras, qnr tanto contribuyen al buen éxito de la l'nseñanza. 

Durante los años 1930 al 33, el período inicial de esta política, qne por des
~racia coincide con la depre'lión rconómica que sufriera el paí~, se construyen 
10 edificios de este tipo: número al que se :mman 11 construidos durante d año 
1934 y 10 más en los cuatro primeros meses del año 1985 encontrándose en vías 
<ie terminación, otros diez que podrán ~er habilitados ante<> de fin ele curso, va
le decir; 41 escuelas de la Capital, dotadas de Nlificios que, con todo-; los repa
ros que puedan opon{>rseles, llenan satisfactoriamente los fines qua se tuvi<>ron 
en cuenta al darle forma práctica a esta importante iniciatiYa. 

162 

Las características generales de estos edificios, son las siguientes: 

Superficie del terreno .................. . 
Superficie edificada ................... . 
Superficie de patio abierto . . . ....... : . 
Superficie de patio cubierto ........... . 
Superficie de aulas .................... . 

8-!3 .43 m2. 
396.41 m2 
214.48 m2. 
102.1~ 111~. 

251.30 m2. 



Superficie de patio por alumno ......... . 
Superficie de aula por alumno ........ .. . 
Capacidad: Alumnos ................... . 

Otras dependencias 

Dirección 
Secretaría 
Copa de Leche 

1.17 m2. 
0.90 m2. 

270 

Departamento para el portero. 

168 



CAPITULO VI 

La iluminación artificial en las escuelas 

SU.llARIO: K ecesidad de un estudio para establecer u u sistema y determinar los tipos do 
de artefnctos. - Pruebas exigidas. Intensidad luminosa. Distribución. Efectos de 
cncandilamiento. - Sombras. - Economía en el consumo. - Cuidado y mante
ninúento de la instalación. - Gráficos sobre las pruebas a que fueron sometidos 
los distintos artefactos. - Resultados. - Tipo adoptado. 

La iluminación artificial de las aulas era indispensable estudiarla y resol
\erla, conjuntamente con los otros detalles que complementan la clistribución 
del edificio escolar moderno. Aun cuando fuera un punto de aparente impor
tancia secundaria, en lo tocante a los cursos infantiles, resulta de carácter 
fundamental para los de las escuelas de adultos, pues en virtud de las horas 
en que estos funcionan y el tipo de enseñanza establecido, los alumnos nece
sitan disponer de una iluminación artificial intensa, bien distribuida, tendien
te a evitarles efectos de sombras o de encandilamiento, que apuran la fatiga y 
son la causa de trastornos visuales. 

Si los cursos para adultos se limitaran al mínimun de enseñanza que ¡;res
cribe la ley 1420, la iluminación de las aulas, no ofrecerían mayores dificulta
,Jes, puesto que la intensidad de la fuente luminosa, requeridas para estos ~a
sos, puede mantenerse entre 30 lux y 50 lux; máximo considerado como óptimo 
por la Sociedad Alemana, después ele los ensayos practicados sobre ilumina
ción ele aulas. Pero en la mayoría ele las escuelas nocturnas, se hace prácti.~a (:n 
los trabajos de dibujo y ele manualidacles, que obligan al alumno a un trabajo ele 
concentración y ele estudio ele detalles, ·que exige abundancia de luz, con ex
clusión ele zonas wmbrías y efectos de reflección. 

La importancia del problema acrecía con el desarrollo, que iban adqui
riendo estos tipos de escuelas, establecidos en la Capital Federal, las que en 
número de 135 llegaron a funcionar durante el año 1934. Además era neeesa
rio terminar con la anarquía imperante, sobre la adquisición ele artefactos, y 
resolverse por un tipo, científicamente construido, de bajo consumo, aún cuan
no su precio de compra fuera superior al de sus similares. 

Por eso fué que la Dirección General de Arquitectura, en :.rayo del año 
1933, dispuso estudiar los distintos tipos de artefactos, nacionales y e-xtranje
ros, a fin de comprobar, por medio ele pruebas fotométricas, de intensidad, con
sumo, etc. el grado de eficacia de cada una, y resolver su adaptación. 

A las pruebas concurrieron cinco firmas ele plaza, instalando su<> mte-
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factos en aulas de la escuela "Carlos Pellegrini" (Entre Ríos 1341-49). m Je
fe de la Sección Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, de la Dirección General 
de Arquitectura, que tuvo a su cargo esta tarea, dió cuenta de los resultad.os 
obtenidos en un prolijo informe. 

Ya instalados y en funcionamiento los artefactos, la Dirección General en
comendó, a dicho Jefe la tarea de someterlos a las pruebas correspondientes, de 
cuyo resultado dan cuenta los gráficos que se acompañan. Las pruebas compren
den : fotometría, tipo y marca del artefacto, altnra en que fué colocado ~1 arte
facto, lámparas, intensidad, costo, etc. 

Como no se sabía que existiera en el país ninguna institución pública o co
mercial que hubiera hecho de este importante asunto, estudio o ensayo;; espe
ciales, se debió recurrir necesariamente a las fuentes de información extraujt~ra. 
sabiendo que algunos paises de Europa y Estados Unidos de Norte América, 
ofrecían abundante material informativo. 

En efecto, los estudios médicos realizados en este último país, destacan el 
techo de que los defectos visuales de los alumnos, tanto en las escuelas prima
rias como en los cursos superiores, se debe en gran parte a la deficiente ilumi
nación de los ambientes donde realizan sus estudios. La estadística proporcio
na las siguientes cifras: sobre 450 mil alumnos primarios examinados, el 22 o/o 
padecían de anormalidad en la vista y sobre 50.000 alumnos de los cursos su
periores, el porcentaje llegaba hasta el 40 %. Aún cuando estas informaciones 
se refieren a un país extranjero, las condiciones de nuestros niños no es mejor, 
ni menos urgente la necesidad de resolver el problema de la iluminación arti
ficial de las aulas. 

En los últimos años y a raíz de interesantes estudios realizados sobre esa 
materia, los técnicos especialistas han llegado a la conclusión, que para apreciar 
el grado de eficacia de una iluminación instalada en las aulas, deben conside
rarse los siguientes factores: 
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a) Intensidad necesaria. 
b) Ditribución adecuada. 
e) Encandilamiento. 
d) Sombras. 
e) Rentabilidad de la instalación. 
f ) Cuidado y mantenimiento. 

a) Intensidad neceS'm·ia: En las reglamentaciones propuestas en distin
tos paises como ser: Norte América, Inglaterra y Alemania, se estable
ce una escala de valores que varía con el destino del local, no aconse
jándose emplear menor intensidad luminosa que la indicada en el cua
dro siguiente: 

Auditorios ......................... 40 a 80 lux 
Aulas y salas de estudios (sobre los ban-

cos y pizarrones ................. .. 60 
" 

120 
" Salas de dibujo (sobre las mesas) .... 100 

" 
180 

" 



Salas de costuras y trabajos manuales 
finos ........................ . ... 100 

Bibliotecas (sobre las mesas de lectura) 80 
a 

" 

180 lux 
120 " 

b) Distribnción de luz adecuada. Esta debe ser prevista de tal manera, 
que el factor de uniformidad, o sea la relación entre la zona de traba
jo más iluminada y la menos iluminada, no sea mayor de 11: 4.La dis
tancia entre los artefactos depende de la altura en que estos sean 
colocados, tratándMe por lo común, de conservar (dentro de la distri
bución simétrica) una relación de 1: 1 lh entre la altura que media 
entre lámpara y plano útil y la distancia ent.re las bocas de luz. Para 
iluminación completamente indirecta, esa relación puede ser mayor. 

e) Encandilamiento. Este inconveniente se evita cuidando de satisfae~r 
las siguientes condiciones: 19 Los artefactos deben colocarse a una al
tura tal que este no se interponga entre el ojo del alumno y la parte 
superior del pizarrón. 29 Los artefactos deben ser provistos de globos 
opalinos o satinados, los que aumentan la superficie de irradiación en 
proporción adecuada. 

d ) Somb1·as. Las sombras molestas se evitarán, mediante la distribución 
adecuada de las salidas; intalación de suficiente cantidad de artefac
tos (cruce de lo rayos), pintura clara de las paredes y cielorasos y 
proveer de globos difusores a los artefactos. 

e) Rentabilidad. Este es un factor de suma importancia, tanto para la 
economía privada como puede serlo para la pública. 

Se trata de utilizar la fuente luminosa con el menor margen de pérdida 
posible; desideratum que se obtiene con el empleo de artefactos de alto rendi
miento, distribuidos conforme a las reglas indicadas y que no requieran nna 
atención continua. 

A este respecto, es oportuno hacer notar, la apreciable economía obtenida 
en el consumo de energía eléctrica por el Consejo Nacional de Educación desd0. 
que se adoptó el nuevo tipo de artefacto, de que informa el presente capítulo, 
pues no solo se logró una disminución en la tabla de consumo, sinó también una 
mejora considerable en las condiciones luminosas de las aulas. 

Como dato, ilustrativo, se recuer da, que fué en la escuela "Presidente Ro
ca" (calle Libertad 581) donde la Dirección General de Arquitectura, instaló 
por primera vez en el año 1928, para el servicio de los cursos nocturnos, el tipo 
de artefacto que ha resultado triunfante en las pruebas fotométricas, no habien
do sido necesario, durante el tiempo transcurrido, someterlos a ninguna repara
ción, conservando en la actuálidad, las mismas características y rendimiento de 
intensidad luminosa, que en la fecha de su instalación. 

Sobre un total de 46 artefactos instalados en ese etablecimiento, se han re
puesto 34 lámparas durante los cinco años que prestan un servicio continuado. 

El gráfico N9 UNO detalla las diferentes pruebas tomadas en esa fecha. 
También se agregan los gráficos correspondientes a las pruebas fotométri

cas tomadas en dos aulas del edificio escolar Sarmiento NQ 2802 (Gráfico K ros. 
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O. X. E. · DIRECCIOX GEXERAL DE ARQUITEC1TlU 

Srcción Instalaciones Eléctricas y )[ccánicas 

PRUEBAS FOTO)!ETRICAS DE AL U:liBRADO ELECTRH'O 

Edifirio calle LIBERTAD X• 581 

Gr(tfico K9 1 

¿!rlefacto tipo "X" de lu:: .~nni-clirccta, con lámpara de 300 Tratt.~ c/u. rulo¡,;aclos al cif'/QTI"UiiO 
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e 60 LUX 

Q160 LUX 

e130 LUX 

o 
AUlA Z60x5.50 

LUX VOLTS 

300 300 

200 zoo 

100 ~ ~¡ 100 
!."' "'f" 

' 

Jláxima 160 lux - Mínima 60 lu:r 

Costo del artefacto: 
, de lámparas: 

instalación (2 salidas : 

$ 62.40 X ~ 
, 4.10 X '' 

$ 12-1.80 
_, R.~e 

., 40.0(• 

$ 1";";\.00 
Consumo total 
Costo diario: 

de energía por hora: 600 
0,07632 X 2 1 ~ horas 
0,1908 x 20 días 

Watts a. $ 0.1272 K\\' H. = $ 0,07632 
-= ,. 0,1908 
= " 3.816 
= , ~4.3U " 

" 
mensual: 
anual : 3.816 X 9 meses 

E/C: 0.01 = 1.00 



Gráfico N• 2 

C. X. E.· DIRECCION GENERAL DE ARQL'ITECTrRA 

Sección Instalaciones Eléctricas y Jfec6nieas 

PRPEB.\ S FO'fOMETR¡CAS DE ALU::\IBRADO rJLEC'fRJCO 

Edificio eall(' SARMIE~TO _xo ~802 

Arttfacto tipo" X" de luz ,<rmi·dincta, con lámpara lle 300 Tratts c/u. adosallos al cvlorraso 

e 70 LUX 

0180 LUX 

e 160 LUX 

o 
AULA 7.80 x 5.60 

LUX VOLTS 

300 300 

zoo 
"' 

zoo 
1 

100 ~ ~ 100 
1' 1 

1 
1 

J!áxima 170 lux - Jlínima 70 lux 

Costo del artC'faeto: 
., de lámparas: 

instalación (2 salidas): 

Consumo total do energía por hora: 600 
Costo diario: 0,07632 x :? 1 2 horas 

mensual: 0,1908 X ~O días 
, anual: 3.816 X !l mesC's 

$ 62.40 X ~ 
4.10 X '' 

$ 1~4.80 
~.20 

40.00 
- '• 

" 
$ 17:>.co · 

Watts a $ 0.1272 K.W.H. -= $ 0,07632 
,. 0,1908 
" 3.816 
" 34.344 

E, C: 0.01 = 1.00 
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C. X. E. - DIRECCIOX GENERAL DE ARQUITECTURA 

Sección llt.qtalocionl'.~ Rl{ctricas !1 Jleccínicas 

PRUEBAS FOTmiETRICAS DE ALU~IBRADO ELECTRICO 

Edificio calle SARMIENTO 'X9 280:! 

Grúfico N~ 3 

A1·te[acto tipo" I" de luz semi-directa, con lcímpa1·a de 300 Watt,, c/u. adosados al ciclorraso 
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LUX 

300 

200 

100 

ellO LUX 

0 Z20 LUX 

e 200 LU)( 

o 
AULA 6.50x5.50 

VOLTS 

300 

200 

100 

Máxima !!!O lux - Mínima 110 lux 

Costo del artefacto: 
de lámparas: 

$ 62.40 X 2 
4.10 X 2 

" 

$ 1~ 1.80 
R.20 

40.00 , instalación (2 salidas): 

Consumo total 
Costo diario: 

, mensual: 
anual: 

de energía por hora: 600 
O,Oi632 X 21.4 horas 
0,1908 X 20 días 
3.816 X 9 meses 

$ 1iil . OO 

Watts a $ 0.1272 K.W.II. -= $· 0,076:l2 
= " 0,190'! 
= "3.816 = , 3!.3H 

E / C: 0.01 = 1.00 



Gráfico No 4 

C. X. E. - DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 
Sección Instalaciones Eléctrica,~ y .Mecánicas 

PRUEBAS FOTOMETRICAS DE ALUMBRADO ELECTRICO 

Edificio calle ENTRE RIOS No 1359 

..:1rltfacto tipo "1'" de luz semi-indirecta, globo opalino con lámpara de 300 Watts c/u. 
colocados a 3.50 1nts. sobre d ninl clcl piso 

e 10 LUX 

o o 
100 LUX 100 LUX 

e 100 LUX 

o 
100 wx 

o 
100 LUX 

AULA 6.30 X 8.50 

lUX .VOLTS 

300 300 

200 zoo 
o 
o 

100 o 100 o ....- ,_ 
o 
1 . o 

Jláxima 100 lu:c- Jlíllima 80 lux 

Costo del artefacto: 
, de lámparas: 

$ 14.20 X 4 = $ 
, L10 X 4 = ,, 

56.80 
16.40 
80.-, de in~talación ( 4 salidas): " 

$ 15'1. 20 

Consumo total clC' <'nC'rgía r>or hora: 1.2011 Watts a :¡; 0.1272 K.',V.H = :l' 0.1.326 
Costo diario: $ 0.1.326 X ~% horas = .. 0.3815 

., nH'mual: , 0.381;) X 20 clías = ,, i.63 
anual: , i.fi3 X !) me'<'S := , 68.67 

E C: 0.01 = 1.00 
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DOS y TRES). Son aulas de menores dimensiones que las de la escuela "Pre· 
sidente Roca'' con paredes pintadas con colores más claros, habiéndose probado 
los artefactos a una tensión al~o más eleYada (225 Yolts) y dando nn rendimien
to, que en una de las pruebas excede de 200 lux. 

Los artefactos mencionados fueron instalados en el edificio, cuaudo las re
paraciones generales ejecutadas en el período de Yacaciones de los uños 1931.' 
1932, sin que hasta la fecha hayan requerido cambio de lúmparas m trabajo de 
reparación. 

f) C1tidado y mantr11imiento. Las normas Xorte-americanas e Inglc~as 
pr('veen la limpieza períodicas para todos los artefactos (una vez al 
mes). Para nosotros, la aplicación rigurosa de semejantes normas tie
ne ('l inconveniente de su costo. Es un trabajo qne por razone; admi
nü;trativas, debería realizarlo un personal poco práctico, por ser in"in
ficiente la dotación de operarios autorizados para ello. 

El procedimirnto es el de hacer menos frecuente la limpieza de los artefac
tos, para disminuir los rieflgos de rotura de lámparas y cristales. 

Para terminar, se da a conocer los resultados obtenidos con los artefados so
metidos a ensayo en el edificio e!<colar calle Entre I~íos 13:>9. 

Casa H-Z: X o se tomaron en consideración los artefactos instalados, por su 
poco rendimiento. 

Cía A.A.: Idem. Idem. 
Cía. lr.E.: Esta firma instaló dos tipos de artefactos, a saber: 
Tipo Y. cuatro artefactos, cada uno con lámparas de 300 'ratts lo que hace 

un total de 1.200 watts de consumo hora y un rendimiento de 65-100 lux. (Grá
fico XQ CU1.iTRO). 

Como las pruebas fue!·on tomadas a una tensión de 205 Yolts tendríam08 
una pérdida en su rendimiento de un 10 % aproximadamente con respecto a 
la tensión normal de 220 Yolts. Llegaríamos a sí, a tener con esos artefactos, 10-
lJ O lux con un costo de : 

J\rtefactos, instalación y lámparas . . . . . . . . . . $ 133. 20 m/ n. 
Consumo anual de energía . . . . . . . . . . . . . . . . . , 68.67 , 4 

El otro tipo de artefacto instalado por esa firma consi<>tía en 2 armadura-; 
df hierro enlozad(! y globo opalino; cada una con lúmparas de ,)00 "atts, lo que 
hace un total de 1 Kwh. y un rendimiento de 65-120 lux. (Gráfico XQ CIXCO). 
Para estos artefactos se tomaron las pruebas con una ten ... ión de 203 volh, de
mostrando que a ten<;i6n normal, su rendimiento sería de 70-130 lux. Crm nn 
costo de: 

Artefactos, instalación )- lámparas . . . . . . . . . . S 112.40 mj n. 
Consumo anual de energía . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57. 2± , 

Casa P.H.: Presentó cuatro tipos distintos de artefactos, no pudiendo to
marse las mC'cliclas fotométricas respectivas por ser todos ellos ele características 
distintas. 

Cía ... il.G.: Esta casa instaló seis tipos de artefactos, cinco de ellos con espe
jos de reflexión marca X. y otro de pantalla múltiple. 

Grúfic~ .YQ SEIS. Corresponde a cuatro artefactos S. mod. 9122 cada uno 

1-') 
1-



Grftfico )1"9 5 

C. X. E. - DIRECCIOX GEXERAL DE ARQUITECT'CR ~ 
Sección Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 

PRUEBAS FOTmfETRICAS DE ALUMBRADO ELECTRICO 

Edificio calle ENTRE RIOS X9 135!! 

A.rlefacto "Z" ele luz clirecta, ele hierro de 20" globo opalino con lámpara d" 500 Watts cj n. 
adosados al cielorraso 

• 65 LUX 

Q 120 LUX 

e 1ZD LUX 

Q 120 LUX 

AULA 6.30x8.50 

LUX VOLTS 

300 300 

200 200 . 
100 ' 100 -- -:-. 

~ 

Jiáxima 120 lux - Jfínima 65 lu::r: 

Costo del artefacto: 
, ele lámparas: 
, instalación (2 salidas): 

('onsumo total de energía por hora: 1000 
Costo diario: $ 0.1272 X 21~ horas 

,, mensual: , 0.318 X 20 días 
, anual: , 6.36 X !l meses 

$ 30- X 2 = $ 
, (L~O X ~ = n 

=, 
60.-
1:!.40 
40.-

$ 112.4(1 
Watts !l. $ 0,12í2 k.W.H. = $ 0.12i2 

= " 0.318 
=" 6.36 
= " 57.24 

E / C: 0.01 = 1.00 
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C. X. E. - DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTUR \ 
Sccció1t Instal.acwnes Eléctricas y Mecánicas 

PRUEBAS FOTmfETRICAS DE ALUMBRADO ELECTRICO 
Edificio calle ENTRE RIOS N9 l 339 

Gráfico X9 6 

Artefacto tipo ''S" 1nodelo 9192 de luz semi-directa co1t lámpara de 200 lratts c/u. 
colocado.~ a 3.50 mts .• ~obre l'lnit·el lkl piso 
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e 75 lUX 

o o 
100 lUX 100 lUX 

e 80 LUX 

o o 
100 lUX 100 LUX 

AULA 6.3Dx 8.~0 

LUX VOLTS 

300 300 

200 200 

100 
: 
1 100 

: 1 
- - - - _ _1 

Jláximta 100 luz- Mínima 75 lux 
Costo dr•l artefacto: $ 34 .40 X 4 = $ 13 i. 60 

, de lámparas: , 3.10 X -! =, 12.40 
, instaladón (4 salidas): - , 80.00 

Consumo total 
Costo diario : 

" mt'nsual: 
, anual: 

de energía por hora: 800 
$ 0,1018 X 21,6 horas 
,. 0,2545 X 20 días 
, 5,09 X 9 meses 

$ 230.00 

W'atts a $ 0.12i2 K.W'.II. = $ 0,1018 
= ,, 0,2545 = ,. 5,09 
= " 45.81 

E / C'. 0.01 = 1.00 



Gráfico ~? 7 

C. N. E.- DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 
Sección Instalacúmes Eléctricas y Mecánicas 

PRUEBAS FOTO:METRICAS DE ALUMBRADO ELECTRIC'O 

Edificio calle ENTRE RIOS NY 1359 

Lll·tefacto tipo "Xv" de luz se1ni·dil·ecta con lámpara de 200 Wa'tts cht. colocados a 9.50 mts. 
sobre el nivel del piso 

e 75 LUX 

o o 
100 LUX 100 LUX 

e 80 LU~ 

o o 
100 lUX 100 LUX 

AULA 6.30 ~ 8.50 

LUX VOLTS 

300 300 

200 200 
t 
1 

100 1 100 

T 

Máxima 100 lux- Míniffna 75 htx 

Costo del artefacto: $ 40.00 X 4- = $ 160.00 
, ele lámparas: , 3 .10 X 4 = , 12 .40 
, instalación ( 4 salidas) : = , 80.00 

Consumo total de energía por hora : 800 Watts a $ 0,1272 
Costo diario: $ 0,1018 X 2% horas 

, mensual: , 0,2545 X 20 días 
, anual : , 5.09 X 9 meses 

$ 252.40 
K.W.H. = $ 0,1018 

:= " 0,2545 = ,, 5,09 
::= " 45.81 

E/C. 0,01 = 1.00 
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C. ~. E. · DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 
Secci6n. lnstalaci<>nes Eléctricas 1J M ecánicas 

PRUEBAS FOTOMETRICAS DE ALUMBRADO ELECTRICO 

Edificio calle EXTRE RIOS X• 1359 

Gráfico N9 8 

Artefacto tipo "XD"de luz srmi-directa c011 lámpara de 300 Watt~ c/u. lH1osac1os al cielorraso 
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e 60 LUX 

0180 lUX 

e 130 LUX 

0180 LUX 

AULA 6.30 x 6.50 

LUX 

300 

200 

100 

VOLTS 

300 

200 

100 

Jláxima 180 lux - Míni1na 60 lux 

Costo del artefacto: 
, de lftmparas: 
, instalación (2 salidas) : 

Consumo total de energía por hora: 600 
Costo diario: $ 0,07632 X 2% horas 

, mensual: , 0.1908 X 20 días 
, anual: , 3.816 X 9 nH,.es 

$ 52.00 X 2 
4.10 X 2 

" 
$ 104.00 
., 

- ,. 
8.20 

·!0.0(1 

$ 1;):~. 20 

Watts a $ 0,1272 K.W.II. := $ 0,07632 
= ,. 0.1908 
= " 3.816 
== " 34.344 

E /C. 0,01 = 1.00 



con lámpara de 200 watts y un total de 800 \mtts. Hendimiento de 75-100 lux, 
con una tensión de prueba de 200 volts; vale decir con una pérdida de rendi
miento de un 15 % aproximadamente. 

Instalados a tensión normal, tendríamos 8:3-115 lux aproximadamente. Con 
un costo de: 

Instalación, artefactos y lámparas . . . . . . . . . . $ 230.- m/ n. 
Consumo energía anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45. 81 , 

G1·ájico N9 SIETE. Corresponde a cuatro artefactos Xv., con igual rendi
miento y consumo que el anterior, pero con un costo de instalación de $ 252.40 
moneda nacional. 

Gráfico 11'9 OCHO. Corresponde a los artefactos Xd. Se instalaron dos, cada 
uno con lámparas de 300 watts o sea un total de 600 watts. Rendimiento 60-180 
lux. Bnsayados como los anteriores a una tensión ele prueba de 200 volts y como 
consecuencia con la misma pérdida de rendimiento, es decir, del 15 %. 

A tensión normal estos artefactos rendirían 70-200 lux aproximadamentf', 
con un costo de : 

Instalación. artefactos y lamparas . . . . . . . . . . $ 152.20 m/ n. 
Consumo de energía anual . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 34. 34 ,. 

Gráfico "S9 NUEYE. Corresponde al artefacto :X., igual rendimiento y con
sumo que el J. Z. -±. pero con un costo de instalación de $ 1í3,00 m/ n. 

El artefacto Xc. (Gráfico N9 DIEZ) es para luz totalmente indirecta. 
Cada uno posee lámpa:r:a de 500 watts y un consumo total horario de un ki

lovatio, obtenií•ndose tambi¿;n, con una pérdida de baja tensión, nn rrndimiento 
de 60-70 lux. 

Con tensión normal tendríamos 70-80 lux aproximadamente, con un co;;
to de: 

Instalación, artefactos y lámparas . . . . . . . . . . $ ] 77.20 m/ n. 
Consumo anual de energía . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57.24 " 

Artefacto X Y., preferentemente para iluminación indirecta (Gráfico ~Q 
OXCE). Se instalaron dos de estos artefactos con lámparas de 500 watts cada 
una, lo que hace un total ele 1000 "·atts hora y a una tensión de prueba de 200 
Yolts. Su rendimiento fué de 65-120 lux. 

Teniendo en cuenta la pérdida correspondiente por baja tensión obtendría
mos a tensión normal 70-135 lux, con costo de instalación, artefactos y lámpa
ras de $ 148,40 e inoganclo un gasto de $ 57,25 mj n. en concepto de consumo 
anual de energía. 

En los cálculos efectuados con respecto al consumo anual de energía por 
aula, de los distintos artefactos ensayados, solo se ha tenido en cuenta, el satis
facer las necesidades de las escuelas nocturnas. Sin perjuicio de ello, se ha con
~iderado el uso que de los mismos pueden hacer los cursos diurnos, en los días 
n.n que la luz natural disminuye por r azones del tiempo o de la estación. 

En la mayoría de las escuelas nocturnas, las aulas, no se destinan a cursos 
fijos, dictándose unos días, clase de idioma y otros ele labores, costura, dactilo
grafía, etc., por cuya razón, se debe contemplar el caso más desfavorable, que es 
el que obliga a disponer ele una intensidad luminosa Yariable entre lOO y 180 lux. 
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C. N. E. - DIRECCIOX GEN ERAIJ DE ARQUITECTURA 
Sección Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 

PRUEBAS FOTO:METRICAS DE AL"G~BRADO ELECTRTCO 
Edificio calle E~TRE RIOS N9 1359 

Gráfico N• 9 

.Artefacto tipo ''.Y'' de lu:1 semi-directa, con lámpara <le 300 Watts c/u. adosados al cielorraso 
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e 60 LUX 

0 180 LUX 

e 130 LUX 

0180 LUX 

AULA 6.30 x 8.50 

LUX 

300 

200 

100 

VOLT5 

300 

200 

100 

Máxima 180 lux - Mínima 60 lux 

Costo del artefacto: 
, de lámparas: 
, instalación (2 salidas) : 

Consumo total d<> energía por hora: 600 
Costo diario : 0,07632 x 2l.'z horas 

, mensual: 0,1908 X 20 días 
, anual: 3.816 X 9 meses 

$ G2.40 X 2 
4.10 X 2 

" 
$ J21.'l0 

il.2(' 
40.00 - "' 

$ 173.00 
Watts a $ 0.1272 K.W.IT. = $ 0,07632 

= .. 0,1908 
= " 3.816 
= " 34.344 

E / C: 0.01 = 1.00 



Gráfico X9 10 

C. K. E . · DIRECCIOX GE~ERAL DE ARQUITECTUR.-\ 
Sección lnstalacione.~ Eléctl·icas y Mecánicas 

PRUEBAS FOTOMETRICAS DE ALUMBRADO ELECTRICO 
Edificio calle ENTRE RIOS ~~ 1359 

Artefacto tipo '·X e" de l1tz indirecta con lámpam de 500 Watts cht. coloca(los a 8.70 mts. 
sob1·e el ni,vel del piso 

• 60 LUX 

0 70 LUX 

• 70 LUX 

o 
AULA 6.3Dx 8.50 

LUX VOLTS 

300 300 

200 200 
~ 

100 . 1 100 1 

' 
1""" .-í 

Máxima 70 luz - Jfínima 60 lux 

Costo del a1'tefacto: $ 62 .40 x 2 
, de lámparas: , 6. 20 X 2 

$ 124.80 
1~.40 

40 . 00 -" , instalación ( 2 salidas) : 

Consnmo total de energía por hom: 1000 
Costo diario: $ 0.1272 X 2Ih horas 

, mensual: , 0.318 X 20 días 
, anual: , 6.36 x 9 meses 

$ 177.20 

Watts a $ 0.1272 K.W.H. = $ 0.1272 
" 0,318 

= "6.36 
= " 57.24 

E/C. 0,01 = 1.00 
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Gráfico N9 11 

C. N. E. - DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 
Sección Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 

PRUEBAS FOTOMETRICAS DE ALUMBR ADO ELECTRICO 

Edificio calle ENTRE RIOS :J\9 1359 

Artefacto tipo" I\'" 70 % l1tz indirecta SO % luz semi-directa.con Zámpa1·a de 500 Tratts c/1l. · 
colocados a 3.70 1nts. sob1·e eZ nivel del piso 
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e 65 LUX 

0 1ZO LUX 

e 1ZO LUX 

o 
AULA 6.30x 8.50 

LUX VOLT!i 

300 300 

200 zoo 

100 
f 
1 100 

~ ;-
1 
1 

Máxima 120 l1lx - Mínima 65 lux 

Costo ele artefacto: 
, de lámparas: 
, instalación (2 salidas) : 

Consumo total de energía por hora: 1000 
Costo diario: $ 0.1272 X 2lj¡ horas 

, mensual: , 0.318 X 20 días 
, :Nmal: , 6.36 X 9 meses 

$ 48.00 X 2 = $ 
6.20 X 2 = , 

=H 

96.00 
12.40 
40.00 

$ 141l.40 

Watts a $ 0.1272 K.W.H. = $ 0.1272 
" 0,318 
" 6.36 
" 57.24 

E/C. 0,01 = 1.00 



La mejor iluminación; la más mliforme se obtendría con cuatro artefactos, 
pero con ello se elevaría enormemente el costo de la instalación, consumo y man
tenimiento. 

Razones de economía obligan a resolver el punto, reduciendo el número d,• 
los artefactos, e instalando otros ele alto rendimiento y por consiguiente con aho
rro de energía. 

El artefacto que producirá mayor rendimiento serft <>1 de luz lo.emi-clirccta, 
~olocado a una altura apropiada para evitar el encandilamiento. 

En la aulas destinadas unicamente a la práctica del dibujo, cambia funda
mentalmente el problema, pues en ese caso, la mayor iluminación será la luz ill
directa con artefactos especiales a proyector, para obtrn<>r sobre los modelos )(•" 
contrastes de luz necesarios. 

De lo expuesto precedentemente, se desprende que el artefacto que contem
pla mejor el problema escolar, es el de la marca XD., por su alto rendimiento, 
costo de la instalación y bajo consumo. (Gráfico N'·' 8). 

Ese tipo de artefacto en el que la Dirección General de Arquitectura ha ins
talado en los edificios escolares de propiedad fiscal, Jependientes del Consejo 
Xacional de Educación. 
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CAPITULO VII 

Terrenos para edificios escolares 

SUMARIO: Kecesidad de una legislación sobre la materia. - Deficiencias de que adolecen los 
edificios construidos en t<'rreno de poco frente. - :>Iedios puestos en juego para 
remediar esa ~ituación. - La compra directa o por licitación no resuelve el 
problema. - :Xecesidad de encararla u8ando de otros procedimientos. - Los te
rrenos para las escuelas deben tener un mínimo de supel"ficic que no puede ser 
alterado sin afectar sus condiciones higiénica~ y pedagógicas. - Ejemplos com
parati-.os. - Vt'ntajas que se desprenden. - Bases para la fijación de las dimen
siones que deben tener los terrenos para escuelas. - Antecedentes extranjeros. -
La~ disposiciones de la ley 1.420 y las del decreto reglamentario de la ley 4.874. -
La ley 11.619 y la reglamentación propuesta ¡>or la Dirección General de Arqui
tectura. - Proyecto <le ley acordando al Consejo la facultad de expropiar los 
tNrenos necesarios para sus escuelas. - Razones que la justifican. - Breve es
tudio del anteproyecto elevado. - La!\ compras en remate público y los b(.>neficios 
obtenidos. - L:t eontribución municipal. - Escaso resultado obtenido. - :Xecesi
dad de modificar la ley en el sentido de equiparar el aporte del Municipio de la 
Capital con el de las Colonias y Territorios Nacionale8. - Conclusión. 

El Consejo Nacional de Educación no tiene aún reglamentadas las condicio
nes que deben satisfacer los terrenos destinados a la edificación escolar. 

Durante los 50 años trans-curridos, desde que fuera promulgada la ley 1420, 
Pse requisito tan importante en la legislación escolar, no ha sido determinada, 
dejándolo librado a las circunstancias, - una veces afortunadas, las otras des
graciadas- con el consiguiente perjuicio para los intereses del Consejo, quién 
ha debido hacerse cargo de no pocos edificios, construidos en terrenos ele esca
sa superficie, en los cuales, la relación entre los espacios libres y la capacidad 
dE' las aulas, se mantiene muy por debajo, de la tolerancia admitida por la ar
quitectura escolar. 

Ya ha sido hecha, en páginas anteriores, la crítica de esos edificios, una par
te de los cnales han sido reconstruidos y otros se hallan incluidos en la nómina 
de los qnt' requieren serlo en plazo breve. I.as deficiencias se ha dicho y convie
ne repetirlo, han tenido por principal origen, la escas-a superficie de los terrenos. 
Tan es así; que en los proyectos de nueva planta preparados por la Dirección 
General de Arquitectura para esos terr<'nos, ha sido necesario reducir el número 
y la capacidad de las aulas, hasta encuadrarlas dentro de los coeficientes min.i
mos aconsejados por la ciencia mrdica escolar. 

Para obYiar los inconYenientes de tener que reducir la capacidad de las C'l

cuelas, hubiera sido necesario de~istir dr' la reconstrucción, o bien ampliar (•} 
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terreno adquiriendo la parcelas linderas. Pero esta simplicidad en el planteo de~ 
11roblema, no corresponde a lo complejo de la solución. El Consejo, hasta qn0 
->e dictara la ley 11.619, estaba obligado por la Ley de Contabilidad, a proced€'r 
en las operaciones de compraventa de inmuebles, mediante la subasta pú
blica o la licitación y unicamente en los caso:; especiales, como el aludido, se le 
autorizaba a disponer la compra dir<'cta. Pue,to en este trance, es evidente la 
situación desfavorable en que lo colocan las cir cunstancias, para adquirir el 
bien por su justo valor. Es el Estado el interesado y por ende -~egún el COJl ·· 

senso del vulgo- quién puede pagar por la cosa, un precio ~uperior al real. 
Paltándole al Consejo los medios legales de ¡·establecer e~e equilibrio entre la 
necesidad impostergable de la compra y ~n valor cierto, tiene que renunciar 11 

su propósito, manteniéndose a la espera de un advenimiento con la otra parte, 
que como es de suponer, solo se produce en muy contadas ocasiones. 

Varios son los edificios en la Capital, que se hallan en estas condicione'>, ~' 
que antes de ordenar reconstruirlos, conviene resolver la cuestión previa del 
ensanche ele sus terrenos, o bien decidirse por su venta o permuta, con otros 
de dimensiones más ele acuerdo con los preceptos modernos de la higiene es
colar. 

La limitación en el número de pisos y la superficie mínima de patio que 
éxigen estos establecimientos, reducen enormemente el eSJ)acio destinado a la 
edificación. 

Prueba documentada de este aserto. la ofrece el proyecto de reconstrucción 
de la escuela "Luis Chorroarín", calle Carlos Calvo N9 2827. Capital, en el que 
disponiéndose de un terreno de 15,15 metros de frente y 958,54 m2. de superficie, 
solo permite reconstruir un edificio de 6 anlas. Sin embargo; comparando éste 
ejemplo con el de un terreno de 2:),98 metros de frente y 1.400 ro2. de superficie, 
(edificios Standard urbano) la cantidad de aulas proyectadas, ha sido posible 
elevarlas a diez, número considerado tecnicamente necesario y suficiente para las 
escuelas ele la Capital. 

Establecida la proporción entre ambos proyectos, se desprenden las venta
jas de orden económico y pedagógico, que presenta este último tipo wbre el pri
mero, con el agregado de que la edificación escolar realizada en terrenos ele un 
frente, menor que el de 25,98 metros (30 varas), ofrece el grave riesgo de pri
Yar de awleamiento a los patios y aulas, en cuanto las construcciones vecinas 
s~ eleven a la altura que autorizan la<> ordenanzas municipales en vigor. 

'l'an lo ha comprendido así la Dirección General el(' Arquitectura, que a pe
sar de encontrarse, por su estado y mala distribución, los edificios escolares de la 
calle San Martín N9 4fi8 y Suipacha )JQ llS, en condicione!' ele ser reconstruido::, 
l)O lo ha aconsejado, ni puede hacerlo, por entender que ante lo reducido de las 
dimensiones de sus frentes (15,45 mts. y 16,40 mts.) lo que corresponde, es dis
poner la venta de esos terrenos, o permutarlos, sino se qui!"iera esperar a que se 
sancione la ley de expropiación, a estudio del Congreso ( 1), para resolver este y 
los otros casos que tanto preocupan a la autoridad escolar. 

(1) Ver apéndice N~ 12. 
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} .. rgumentos parecidos pueden hacerse, en lo relatiYo a las dimen~ione-; mi
nimas que deben presentar los terrenos formando esquina. El proyecto de re
construcción de la e~cuela "Ricardo Gutiérrez", calle Hacnz Peña XQ 121.) pl:l· 
neado en un tern•no de 17,56 metros de frente sobre la calle Saenz Peña y 6..J..60 
metros sobre tlan ,Juan o sea una ~uperficie de J.130,86 m2. es un claro ejemplo. 
La escuela contará con nue-ve aulas y ~u patio abrirá sobre la última de las vía-; 
mencionadas; solm·ión que atenua el bullicio de la calle y permite d asolPa
miento ca•i total del edificio. 

El plano <le la reconstrucción dt• la escuela ")fariano )Ioreno" estudiado 
para un terreno <lt• 20.6!) mts. de frente sobre la calle :\Ioreno y -!8,19 mts. so
bre Rincón o •t•a una ~uperfície <lt• !Hl/.0.) m~., mul:'!:itra la solución opue~ta. Bl 
t·dificio proyt·,·taclo admite un máximnn dl' capaci<hHl dt' siete aula'-. ~u patio 
abierto. es eYi<lentt•mt•nte reducido y por lo tanto sP Ita li a expu~sto al rwligro 

... .:.o 

.,r,c .. cN ~' -'~">.•< 
·~ (' • ..; "· 4 t· ..,, 

e.f::'~G-'.;t:['O Rlúc:> 

EktTELA RIC'AHDO Ul"'l'l.ETIREZ. - (Segundo pi~o) 

de perder :-.n asoh•amiento, por la mayor altura po!<ible <1f las con~1ruccione;, 
lindera~. 

Como ~e desprt•nde de tales t'.iPmplo-,' tomado!> entrr mnclws otro,;, la Ji
jación de las medidas dP Jos terreno~. oheclrcr a al¡ro más que a un criterio aprÍt>
!'Ísta; es el fruto de una larga experiencia obtenido Pll el t•jt rcicio de una espe
<:ialidad y <·n el eoneepto formado sobre las obligacionrs qne incmnbrn al Con
~e.io Xacional l'll materia de edificaeión P'COlar. Es orbPr inherente a sn fun
ción directiva, PI de proveer a la enseñanza. de locales adecuado«, con uulas bien 
di'Opue,.tas, patios amplios: con abunda11Cia de luz y <.;uficiente ventilación. a 
t!onde l'l sol pueda llevar la influencia hrnéfira de su acción terape:útiea. :Xo 
~·s otro t>l problema planteado. ~¡ los rt•cur'o~ financiero" fueran insuficientes 
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para adquirir la totalidad de los terreno~ que requieren 'U~ escuelas, es inad
misible adoptar como ~olución el reducir la!> dimen~iones Msicas del terreno ti
po, porque implicaría, de<;;pues de lo qne !:-e ha demostrado, imponerle al Con
sejo una carga inútl y gravof'a sin finalidad prácticfl. Tropezaría con las difi
cultades que se pretendrn salvar, viéndose inhabilitado para desenvol"ver, en tan 
mezquinas superficies, el programa mínimo, que la ciencia moderna exige, para 
un edificio de tipo escolar. 

El Consejo Xacional de Educación cuando adquiere terrenos con aqnM 
propó5ito, debe prevet•r el futuro dr los nucleros escolare'> que :sirve, de modo 
que mañana, cuando alcancen un mflyor desenvolvimiento, pueda :-eguir aten
diéndolos con parecida eficacia. 

Por esto es, que los factores aleatorios de precio y de tiempo, que son bá<;i
cos en la economía privada al considerar los posibles beneficios ele una adqui
sieión, no entran en jue¡.ro euanclo se trata del Estado, porque Pl solo persigue 
el propósito excluyente del bien públieo. 

Ko son entonces razones económica~ las que pueden tenersr en cuenta para 
justificar una modificación en las dimensiones que debe tener eso::; terrenos, si· 
no la posibilidad de satisfacer ~in re ... tricciones, la necesidades imperiosas de la 
enseñanza, en la oportunidad en que estas se hagan presente. 

El edificio escolar -ya se ha dicho en capítulos anteriores- debe contar 
eon una superficie tal clr terreno que permita cumplir el programa mínimo exi
gido por la ciencia modema, para Cf;te tipo dP e>;tablecimiento. I;o.: patios rr
•1 uieren una amplitud cada vez mayor, no '-'O lo por la evohteión qtv? van adqui
riendo las prácticas pedagógicas, sinó también por la tendencia de la edificación 
moderna de ganar en altura lo que no puede obtener en superficie. 

Es desde este punto de vista, interesante conocer el esfuerzo que, cada YPZ 

con mayor ahinco, realizan los E~tados ruidos y las nacione" europeas, para 
••mplazar sus escuelas, en terrenos ele gran amplitud. TJas enormes carga:> finan
c·ieras que pesan sobre la economía de rstof; paí~·r~. no ha sido inconveniente para 
que destinen ingentes sumas de dinero en favor de la edificación escolar. Descú
brese en esta política un concepto de gobierno tendiente a utilizar la acción cul
tural de la escuela con un propósito social. ~\ lojar al niño en las horas que pPr
manece bajo la tutela clE'l maestro, en edificios amplios, con abundancia de 
rspacios libres y bañados por el sol, es crear el ambiente propicio para el natu
ral desarrollo ele sus facultades, para que se eduque sano, física :.· moralmente, 
'<in tempranas amarguras, sintiendo el bien que le depara el Estado, cuyas ins· 
ti tnciones queda. por reacción de gratitud, oblig-ado, a respetar y a defendrr. 

J;a le::rislación establecida en aqurllos países, fruto de 1m conocimiento pro· 
fundo del asunto, establece como mínimun adaptable, para loR terrenos desti
nados a la comtrncción de e~>cuelas en los centros urbanos, una suprrficie qw' 
excede por lo general de los 5.000 metros cuadrados. 

Este es un límite, que se considera ajustado a los precepto<., cada vez mús ri
¡rurosos, dr la ciencia higiénico pedagógica, y si puede admitirse una reducción en 
Jos casos especiales por tratarse de un elevado costo en el precio del terreno, el 
concepto directriz es el de que las aulas y los patios deben recibir la acción salu
dable del sol durante algunas horas del·día. 
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.Menos complejo resulta el problema cuando se trata de las Provincias y clr 
los Territorios Nacionales, pues por efecto de una legislación más previsora, 
Hls autoridades tienen a su cargo la entrega de los terrenos que pueua necesitar 
el Consejo I\acional para construir sus escuelas. J.Ja ley 4.874 y m decreto r{"
glamentario, a<>í la especifican, en lo rE-ferente a la Provincias, en las euale.-; por 
tratarse de e~cuelas establecidas fuera de la jurisdicción frderal ''que solo de
" ben ir a las pequeñas agrupaciones, lejanas de los focos de la cultura, quedando 
·'excluidas las capitales de las provincias" -fueron las palabras del autor de 
esa ley- el precio de los terrenos que puedan necesitarse para esos edificios, es 
reducido, y por lo tanto su adquisición. no representa una carga onero&'t pa
ra los vecindarios y gobiernos de Provincias. que son los obligados a proporcio
narlos al Consejo. El Art. 489 de la Ley 1-1:20, que no ha sido derogado por la 
ley 11.619, hace extensiva a las :\Iunicipaliclades de los Territorios y Colonias 
Xacionales esta misma obligación. 

El Consejo Nacional de Educación, ha seguido. en esta matt>ria, una polí
tica concordante con la que se aconseja en e>ite capítulo, sobre las dimensiones 
admisibles en los terrenos situados fuera de la Capital, habiéndose logrado, con 
una sola excepción que los veintidos (22) edificios escolares construidos duran
te el quinquenio 1926-1931 en las Capitalef' y ciudades importantes de los 're
rritorios Nacionales, sean emplazados en terrenos de una hectárea de !'.Uperficir. 

Son terrenos que han sido obtenidos por distintos origen; uno<> cedidos por 
el Gobierno Nacional y los municipios. y otros por los vecino-, y comisiones de 
fomento. 

La contribución vecinal, es excel('nte y necesaria, porque víncula la e;,cnc
la con el pueblo, ayuda a su estabilidad y propende a su progreso. Pero es in
dispensable reglamentaria, fijándose a los terrenos un mínimo de superficie, 
que guarde relación con la importancia actual y po;:ible del centro urbano o ru
ral donde se ha de ubicar la escuE-la, para eYitar incurrir en el error, tanta veces 
repetido, de aceptar terrenos pequeños, ubicados en zonas poco pobladas o cen
tros en formación, que a la postre, resultan donacione<; mezquinas. hecha<> ba
jo el gesto de un generoso desprendimiento. pero que suelen esconder el propó:sito 
lucrativo, ele utilizar la futura escuela como agente ele valorización. 

Además; no puede olvidarse, a los efectos ele la amplitud exigida para los 
terrenos, lo prescripto por el Art. 69 ele la Ley 1.420 respecto a la clase de en
señanza que deben recibir los alumnos de la campaña; ligeras nociones de agri
cultura y de ganadería, que por elementales que sean, requieren para su práctica, 
lilla superficie libre, mayor que las escuelas urbanas, para realizar, pequeños tra
bajos de cultivos y otros relacionado!' con los de alguna industria local. (J) 

(1) Las escuelas, decía el Presidente Zorrilla, en la nota con que clcYara al ::\linisterio 
de Justicia e Instrucción Pública, acompañando la :llemoria correspondiente al año 1893, tic· 
nen que responder en sus programa~, que rigen su marcha ~· dirección, a las necesidades, mús 
evidentes del medio en que actúan, y así como introducir en los de las escuelas de la Capital 
federal la enseñanza agrícola, sería un gra,·e error, olvidarla en las escuelas de los Territo· 
ríos, lo sería igualmente, porque si es cierto que la escuela primaria, en ningún caso, debe ser 
profesional, eso no excluye aumentar algunas horas en la semana para enseñar mús detenida· 
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Por esto es, que cuando se trató ele reglamentar la Ley 11.619, la Dirección 
General de Arquitectura propuso exigir un mínimo de dimensiones en los te
rrenos destinados al emplazamiPnto de escuelas. fueran ellos adquiridos por 
compra, permuta o bien por donación. 

El artículo 1-l:Q del proyecto aludido, establecía: 
Los terrenos libres de mejoras o con edificios existentes que adquiera -~1 Con

sejo Nacional ele Educación, por compra, donación o permuta, de acu<>rdo con el 
Art. 1Q de la ley, deberi'm llenar las condiciones mínimas siguientes: 

a) Capital Federal: La dimensión d('l frente del terreno, no podrá ser 
menor ele veinticinco m<>tros noventa y ocho centímetros y su super
ficie de un mil cuatrocientos metros cuadrados. Cuando se trate clr 
lotes formando esquina, la dimensión ele uno de los frentes podrú 
reducirsr hasta diez y siete metros treinta y dos c<>ntímetros y la 
superficie a un mil cien metros cuadrados. 

b) Ciudades y centros urbanos con población superior a dos mil habi
tantes. I1as dimensiones del terreno serán de cincuenta metros por 
cincuenta metros, como mínimo. 

e) Xúcleos de población que tenga menos de dos mil habitantes. La 
superficie del terreno podrá ser dr una hectárea, como mínimo. 

d) Colonias y centros rurales. I.1a superficie del terreno será de dos 
hectáreas, como mínimo. 

X o estaría de más decir·, que si en la Pedagogía existe alguna tenden
cia, acentuada y uniforme, en materia escolar, es la que propende a con
vertir la vieja escuela de aulas cubiertas, por la otra más higiénica y prove
chosa de escuela al AirP Libre. Es este un punto dr vista, que no puede dejar 
de considerarse por quienes tienen en sm manos el instrumento lt•gal que fa
cilita el proceclimi('nto y el claro con('epto clr lo qur es la función de g-obierno. 

Algo más, la necesidad de crear escuelas, de dotar a la<> existentes dr 
local propio, es una obligación que rstá supeditada a los límites rigurosos 
que fijan los nucleos de la población escolar; límites que no pueden ser al
tel'ados, sin mengua del propósito educacional que tiene impuesto el Conse
jo por la ley de su creación. Esta clase d€' necesidades, son las que constitu
yen la razón de interés público, que invoca el Consejo, toda vez que se 
propone dar fiel cumplimiento a los preceptos de la ley 1420, que no puede 
realizar íntegramente, por faltarle el instrumento legal capaz ele allanarle las di
ficultades que opone, con acentuada frecuencia el interés privado. 

La ley de expropiación es el instrumento que facilitará el libre ejercicio 
de una política que tenga aquella finalidad como principal objetivo y fu(• 
a,í que lo hizo notar la Dirección General de Arquitectura, en las considera
ciones que formulara, cuando ('n agosto de 1932, t>lcvó al Consejo Xacional 
el anteproy('cto respectiYo. (1) 

mente aquellos conocimientos qu<> puedan despertar la atención y poner en ejercicio aquella~ 
aptitudes que se r<'putan más necesarias <'ll <'l lugar donde funciona la escuela. Son estas 
ronsideracion<'s -agr<'ga- las que han influiJo poderosamente para aumentar en el progra· 
ma de las escut'las de Territorios y Colonias X ational<'s, poniendo en ellos la enseñanza d<' 
ciertos conocimientos de agricultura ~- dotúndolos de los principales instrumentos destinados 
a culti·mr la tierra. 

(1) Yer apíindire X9 lZ. 
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"El problema de la edificación escolar -se decía en esa oportunidad-, 
·'aún cuando para su solución se aporten los fondos necesarios, no podrá 
"ser resuelto satisfactoriamente, a menos de cambiar sustancialmente los 
"procedimientos que las leyes vigentes han puesto en manos de la autoridad 
"escolar. 

"Cree esta Dirección, por el conocimiento que tiene en la materia, que la 
'·adquisición de los terrenos necesarios para cumplir un plan ele edificación, 
··debe ser encarado sobre la base de obtener del Congreso, la sanción ele una 
"ley que acuerde al Consejo la facultad de expropiar". 

~o se desconoce lo delicado, que en materia de derecho, representa de
legar en una dependencia del Estado, tamaña facultad. Pero cuando existe 
una necesidad de orden público que impone su ejercicio, no puede demorar
se su sanción; únicamente corresponde cuidar que se la aplique con criterio 
restrictivo, para no incurrir en demasías, que desprestigien el propósito y ha
~an odiosa la ley. 

Por esto es, que en el anteproyecto de ley, se le imponía al Consejo la 
obligación de realizar previamente la licitación pública de los terrenos que 
com;iderara necesarios para establecer sus escuelas, antes <le proceder a ad
quirirlos por juicio de expropiación .• \nulada la subaHa o declarada desierta, 
recién podía solicitar del P. E., la autorización correspondiente, haciéndole co
nocer las razones de utilidad que ju">tificaran el pedido. 

Como por el Art. 489 de la Ley 1420, las ::\Iunicipalidacles de la Capital, 
Territorios y Colonias Nacionales, están obligadas a contribuir con una t er
cera parte del precio del terreno, no había razón alguna para eximirlas y me
nos aceptar se mantuviera en las nuevas adquisiciones la mora en el pago de 
la parte que pudiera corresponderles. Por eso es que se autorizaba al P. E., 
(Art. 49 del proyecto aludido), a entregar directamente al Consejo Xacional 
ele Educación esa cuota, tomándola de los recursos que Pl ..._\.rt. 69 de la Ley 
a086 (Contribución directa y patentes) le asigna a la )lnnicipalidad de la 
Capital, y el Art. 24 de la Ley 273:) a las ::\Iunicipalidaclt>s de los Territorios. 

El tiempo transcurrido 110 ha sido razón suficiente para resolYcr faYo
rablemente esta demanda, y como consecuencia, el haberle dado al problema 
UtlO de los medios de solución. El desarrollo de la ciudad, su mayor poten
cialidad económica, ha provocado un aumento en el valor de la tierra y en 
especial donde la subdivisión parcelaria ha creado barrios de creciente im
portancia, con edificación densa y abundante contingente de población in
fantil. 

Para satisfacer las necesidades de esos nucleos, se rcquiC're un número 
crecido de escuelas, pues la capacidad admisible de cada una, es reducida 
{uo mayor de 10 aulas) si se atiende a los postulados pedagógicos en vigor. 

El terreno -ya se ha dicho- debe llenar ciertas condiciones de ampli
tud, para que el edificio construido cuente invariablemente, con la luz y 
la ventilación suficiente, pero el sistema de parcelamiento aplicado en el 
país para las zonas a urbanizarse, dificulta sobre manera la adquisición, por 
estar fundado en un divisor -casi constante- de 10 Yaras de frente, que re
presenta un lote absolutamente inapropiado para un fin ewolar. 
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Para adquirir mayor superficie, debe el Consejo negociar con distin
tos propietarios, sea invitándolos a formular propuestas en una licitación, 
o bien -después de sancionada la ley 11619- a tratar directamente con 
ellos. 

Las compras por licitación no han dado resultado y su fracaso debe 
atribuírsele, sea a la dificultad ele hallar en una sola mano terrenos de las 
dimensiones requeridas, o bien al excl.'sivo precio exigido por sus propieta
rios. Es un ejemplo el de los treinta edificios t>scolares. construidos por el 
Consejo Xacional ele Educación en la Capital, durante el quinquenio 1926/31, 
ninguno de los cuales pudo sl.'r adquirido por el procedimiento de la lici
tación. Fué nec('sario recurrir al remate particular, formulando en ese acto 
público, la oferta cuyo límite había fijado con antelación el Consejo, de<;
pués ele conocido t>l informe de su asesores técnicos. 

Las ventajas ele esa clases de operaciones han sido palpables. Es así 
como se logró adquirir un buen núnwro ele terrenos, a precios equitativos 
y ele dimensiones amplias; todos ubicados en barrios nuevos que en tiempo 
breve han densificado su edificación, terrenos dentro de los cuales, se han 
leYantado edificios escolares, que ofrecen un porcentaje de patio por alum
no, supt>rior al coeficiente básico. Hon edificios que tienen asegurado el aso
leamiento y la yeutilación, con independencia ele las construcciones lindera,; 
y en los que se ha podido desarrollar un plano ele patios abiertos, que cons
tituye un ideal pedagógico; razón suficiente como para haber continuado 
aplicando ese procedimiento tan simple a un problema de tan latente gt·ave
clad, como el de las construccioues escolares. 

Otra fuente para la adquisición de terrenos es la prevista por el Art. 48Q 
de la Ley 1420, que obliga a las )funieipalidades de la Capital, Territorios 
y Colonias X a e ion a les a contribuir a su compra o a cederlos al Consejo :X a
cional de Educación para establecer su<; t>scuclas, prescripción le~al que ha 
tenido un éxito mediocrE', por la resistencia qut> aquellas autoridade<> han opue-.to 
>'istemáticamente, cada vez que se }p¡;, ha .requerido su cumplimiento. T;a explica
ción dP esta ronducta debe buscane en el criterio que ellas aplican ruando se 
trata de ceder bil.'nes ele su patrimonio para fines que escapan a su jurisdicción. 
Esgrimen como ar~umento, que ~e trata ele bienes que tiene prefijado un destino 
que contemplan por igual. la necesidad ele "atisfaccr exigencias de orden colec
tivo. De nada Yale que la LPy sea clara y terminante al respecto; y que esa .le
terminación lpgal no es optativa, sino que debe ser tomada como un aportr obli
gado de los municipios a una función puramentE' comunal, como es la de educar 
a los niños que habitan dentro de los límite!' del pueblo o ciudad. 

Sin embargo no estriba en la sola interpretación las objecciones que 
pueden oponerse a la efectividad del artículo citado, pues aun cuando las 
autoridades comunales convinieran en darle a la Ley, el alcance previsto 
por el legislador, t>S poco lo qne se adelantaría en resolver esta parte del 
problema de la edificación escolar. Los terrenos de que puede disponer hoy 
la ::\Iunicipalidad de la Capital, son de superficie reducida (sobrantes de ex
propiaciont>-;) -y en menor número, los ele dimensiones suficientes como pa
ra permitir la construcción de una escuela. Pudo tener gran eficacia el ar-
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tículo mencionado en los primeros años ele vigencia de la Ley 1420, cuando la 
J\Iunicipalidad de la Capital por virtud de la Ley de Federalización, entró 
en posesión de un gran número de terrenos, pero la persistente negativa 
que siempre opuso a todo requerimiento, malogró sin remedio, la finalidad 
de esa atinada disposición. 

Xo sucede igual, en lo que respecta a la riqueza de su patrimonio, con 
los municipios de los Territorios y Colonias· ?\acionales, quiene-; por lo gene
ral. carecen de terrenos de suficiente amplitud como los requiere el edificio 
de una escuela rural, la cual además de deber cumplir la función propia de las 
situ11das dentro de las zonas urbanas, tienen las otras que establece la parte 
final del Art. 69 ele la Ley 1420 (nocion<>s de agricultura y ganadería). 

Por esto es; que los propósitos del legislador han quedado desvirtuados 
en la práctica, hasta el punto de consi<.lerar·se esa contribución como des
proYista de importancia. La experiencia aconseja, modificar el Art. 489 ya 
citado, para que resulte realmente efectivo el aporte comunal, imponiendo 
a los ::\Iunicipios la obligación de participar en la edificación de las escuelas, 
{'ntregando la totalidad del precio del terreno, toda vez que a juicio del Con
sejo X acional, no los tuvieran de las dimensiones necesarias o dispuestos 
en sitios convenientes. 

Su pago podría hacerse en la forma indicada en la proyectada ley de 
expropiación, vale decir, tomándolo del porcentaje que les corresponde a los 
::\Iunicipios en concepto de patentes y contribución directa, pero siempre que 
se autorizara al P. E., que es quién lo recauda, a entregarlo directamente al 
Consejo Xacional de Educación. 

Con esta modificación, se lograría equiparar el aporte de los 1Iunicipios, 
de los Territorios y Colonias ?\acionales con el de los otros de la República, 
de tal manera, que en todo edificio escolar que erigiera el Consejo, estaría 
representada la contribución comunal por el valor del terreno. 

Sería esta la forma de restituir a la ley lo que se le ha ido quitando 
por disposiciones ocasionales, hasta hacerle perder su concepto creador; el 
de que la escuela común debe ser sostenida por el fondo común de la locali
dad, por el fondo municipal, que representa -decía Sarmiento- el con
curso de todos para asegurar nuestros bienes, entre los que figura en primera 
línea, la escuela pública. 
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CONCLUSION 

Aquí termina la historia de la edificación escolar cumplida por el Conse
jo Xacional de Educación en los 50 años que lleva de vigencia la Ley 1.420. 

El resultado obtenido durante ese período y su pro<'eso tan irregular, jus
tifican el estudio realizado, porque a favor de los ideales expresados en esa 
ley fundamental, se ha debido acordar al edificio, el rol de principal instru
mento, cuya importancia ha ido creciendo a medida que la escuela primaria 
adquiría, con el tiempo y los nuevos concepto:., mayor influencia como faetor 
:-.ocia l. 

Las leyes complementarias dictadas posteriormente, con el propósito de 
erear nuevos recursos para aumentar el número y mejorar las condiciones de 
los edificios escolares, no han producido, en los años de su vigencia, el resul
tado que era dado esperar. Sería injusto atribuir las causas de su éxito medio
<·re, a la estructura deficiente de esa legislación, cuando se sabe que es la 
<·onsecuencia de trasgresiones progresivas cuyo origen es siempre ingrato pre
<'Isar. 

I"'os efectos de ese error de consepto, se han dado a conocer a través de las 
páginas de este libro, como así también la necesidad imperiosa de provocar 
una reacción, capaz de devolverle a ese conjunto de leyes excelentes, su efiea
t•ia original. 

Del estudio realizado sobre la edificación escolar a través de tantos aíios 
de variada actividad, surge palpable un afán de progreso en el campo arqui
tectónico y constructivo, y una colaboración, cada vez más íntima, de las cien
cias afines a la pedagogía; enlace que ha producido un verdadero vuelco en la 
concepción del edificio moderno, transformando los viejos postulados y crean
do un nuevo tipo --el de la "escuela abierta"- cuya planta revela una sana 
comprensión de lo que ha de dársele al niño, eu materia de luz, de aire, de es
pacio, para no entristecer su espíritu y mantenerlo despierto a todo lo que 
ofrece de bello la natmaleza y la vida. 

El higienista tiene ahora acción preponderante. A favor de esa influencia 
benefactora, se han aumentado los porcentajes asignados al alumno, en la su
perficie del aula, en la de los patios; en el volumen de aire renovable, en la 
intensidad de la luz, etc., etc., factores físicos que le han dado al edificio 
escolar moderno, esa atmósfera ele alegría, de transparencia, que tanto facili
ta la educación integral del niño. 

Pero la escuela ya no es solo el lugar donde se estudia; ahora debe cumplir 
una función más ámplia que el progreso de las ideas sociales viene acentuando, 
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dando lu~ar al establecimiento de nuevos servicios con carúcter de esenciales, 
que complican el programa constructivo, elevan su costo y dificultan la rápida 
!>Olución de ese problema escolar. 

A la escuela común ya no le basta el aula y el patio de recreo, porque la 
función ori~inal de rentro instructivo, ha ido perdiendo su carácter excluyen
te de antaño. Las horas de estudio van disminuyendo para dar lugar a los ejer
cicios gmmasticos, al trabajo manual y a otras prácticas, tendientes a restablecer 
el equilibrio exigido por la completa educación física y espiritual del niño. 

Las Escuelas al Aire !Jibre incorporadas definitivamente como auxiliares 
de la enseñanza elemental, crecen en número e importancia, aunque en escala 
1~1enor a la requerida por ~a población infantil. También constituyen elementos 
del mismo ciclo, las Colonias de Vaca<·iones y los Hogares Escuelas, vale decir, 
toda una sucesión de organismos con diversidad de necesidades e idéntica fi
nalidad. qne el Estado en su obligada función educadora, debe difundir y sos
t('ner en toda la República . 

. Al ciclo primario se le ha antepuesto el infantil. El ,Jardín de Infantes 
enunciado en la Ley 1-!20 ya tomando forma prúctica. El edificio requerido 
r" distinto al de la escuela común, aún cuando su cantidad, debe suponérsele 
~:-.emejante. (1) Es la escuela maternal o la "Nnrsery" que con la e"cuela pri
maria, una para varon<>s y otra para mujeres, forman, dentro de un mismo 
edificio. el llamado "grupo escolar". 

Es en esta primera etapa, que inicia la peda::rogía moderna, la enseiíanza 
por la curiosidad, tratando de despertar en el niño, lo más ampliamente posi
ble, la iniciatiYa personal. 

En unos :.- en otros establecimientos, el Estado proporciona una parte de 
In alimentación a los asistentes. Nueya atención, nuevo senicio, con diYersidad 
de locales que requieren ser ubicados en los planos de las nncYas escuelas. LuE>
~o se agregan otros, que la higiene esrolar ha incorporado con el mismo carácter 
sustancial, como el consultorio m~dico y el odontológico, con sus salas, boxes y 
anexos; la biblioteca, el musco, el pabellón de duchas y sus vestuarios, la playa 
para juegos infantiles, cada vez más amplias y mejor dotadas; en pocas pala
brvs. un complejo d<> necesidade" que se han ido generalizando, hasta com·er
tirse en elementos básicos de la escuela elemental moderna. 

El terreno de 800 a 1.000 m2., que las teorías de m1taño consideraban 
suficiente para construir la escuela, resulta harto mezquino; se requiere cua
tro veces o más esa superficie. (10 m2. por alumno fija E>l Reglamento francé~) 
par~t desarrollar un programa tan Yasto como el esbozado y que no admite re
ducciones. Claro está, que cuando el edificio escolar, sea cualquiera su destino, 
obliga a dar satisfacción a esa, variedad y multiplicidad de senicios, la modE>s
tia de la escuela tradicional desaparece, dando lugar, aún cuando más no sea 

(1) De acuerdo con la proporción establecida en Francia y siendo ele 346.456 l'l nú· 
mero de alumnos inscriptos en las escuelas primarias de In C'npitnl en ('] año 193q, l'l 
l'fectiYo de los Jardines dt> Infantes deberá calcularse en 86.000 niños. 
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rn volumen, a la escuela monumental, "al palacio escuela'', como la denomi
na el vulgo, tan ligero en sus juicios como indigente en sus medios de expresión. 

Llámesele "palacio" o "monumento", el mote no quita ni aumenta la ver
dad del contenido, es indudable que el coeficiente de rendimiento del edificio 
e!">colar moderno, es sobradamente superior al de antafio. Birve aquél en todas 
las horas del día y algunas de la noche, en los doming-os )- días festivos, como 
en los meses de vacaciones; él ha cambiado el clima hostil de la escuela que hi
ciera insoportable las ínfulas del viejo pedagogo, por un ambiente propicio a 
las gratas expansiones del espíritu. La escuela ele hoy día, es alegre: ya no ha de 
dejar recuerdos amargos, que deformen el carácter ele la nifiez. Es más hogar 
que escuela y el acrecentamiento de su influencia social, la va convirtiendo en 
<rntro educativo, cultural y recreativo de la comunidad. 

Tales son las ideas dominantes dentro del campo médico pedagógico, y a las 
cuales el arquitecto ha debido darles forma, utilizando las artes y los pro<·e
dimientos puestos a su alcance por la técnica constructiva. La acción de gobier
no, es fuerza orientarla en el sentido de arbitrar los rccm·sos suficientes -para 
c¡ue los beneficios ele esa obra social, alcancen a todos los nifios ele la República. 

Desg-raciadamente, son consideraciones de orden financiero las que se opo
nen comúnmente a la satisfacción ele esos ideales. como son también razone!-l del 
lllismo origen, las que han impedido proveer de edificios a millare::. de escuelas, 
110 ya ele los tipos ajustados a los postulados de vanguardia, sinó las de cons
trucción simple, casi diríamos embrionaria, dentro de los principios que nos tiene 
fijados la higiene escolar moderna. 

Pero la contrariedad no puede destruir la iniciativa, ni hacernos desesperar 
de ver llegado el día, en que el territorio de la República se vaya poblando de 
grupos escolares, regularmente equipados y en edificios especiales, en los que la 
función educadora del Estado pueda cumplirse por igual. vig-orizando el cuerpo 
del niño, incul<'úndoles principios de orden y de propiedad: iniciando su sensibi
lidad en la armonía de las formas y de las proporciones, en una palabra exhi
biendo a la escuela en toda su grandeza, como un or¡!anismo tributario en la 
formación del alma nacional, empeñado en elevar el nivel físico ele nuestros 
niños y en em·iqnecer su acervo espiritual. 

Buenos Aires, l\Iarzo de 1940. 

Arq. ISAIAS RAMOS MEJIA 
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APEXDICE X9 1 

Ley sobre creaci6n lle fonclos para erección de edificios clcstinados a escuelas 

Agosto 28 de 1858. 
El Senado y Cámara de Répresentantes del Estado de Buenos Aires, 

reunida en Asamblea, han sancionado con valor y fuerza la ley siguiente: 
Artículo 19 - Serán exclusivamente destinados a la creación de edifi

cios para l'Scuelas de varones y mujeres en todo el territorio del Estado, los 
fondos siguientes: 

1'' El producto de los terrenos qne se mandaron vend<:>r por la l<:>y del 
29 de julio de 1857. 

2'' El produrto ele los arrendamientos de los mismos terrenos que exista 
cl<'positado en el Banco o que en adelante se depositare. 

3? El producto de la venta o del arrenclami<:>nto mientras no se vendie
sen, de las propiedades urbanas, incluso Palermo, ele que se hace 
mención en la citada ley, que serán vendidas, por el P. E. a justa 
tasación. 

49 Todos los fondos provenientes d<' los bienes declarados el<' propie
dad pública por el decreto de 16 de febrero de 1852, qur ant~s dl' la 
sanción de la ley existían depositados en el Banco, así como los que 
en adelante se depositar<:>n y no se hallaren comprendidos en las 
tres clasificaciones anteriores. 

59 El valor de los bienes que por muerte ab-intestato fuesen conforme 
a las leyes, declarados propiedad del Estado. 

69 Todas las multas que los 'l'ribunales impusieren y cuyo valor sea 
destinado al tesoro. 

79 La suma que anualmente se \'Ote en el Presupuesto general de gas
tos hasta la terminación definitiva .de todos los edificios para es
cuelas . 

.Art. 2Q- Los fondos de que se habla en el artículo anterior, serán depo
sitados en el Banco a disposición del P. E. para ser inYertidos en la erección 
de l'scuelas, con arreglo a las prescripciones de esta ley. 

Art. 39 - Los fondos ya mencionados serán invertidos en la erección 
de escuelas en todo el territorio del Estado en los términos si~tüentes: 

}Q Las Parroquias de la Catedral al Xorte, San J\Iiguel, :;\fontserrat, 
la Concepción. San Xicolás y Piedad, recibirán otro tanto de lo que 
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sus vecinos por medio de suscr ipciones depositen en el Banco para 
erección de sus respectivas escuelas ( 1). 

2Q Las Parroquias del Socorro, Pilar, Balvanera, San Telmo y Ba
rracas al Norte recibirán dos tantos más de lo que sus vecinos sus
criban y depositen con el mismo objeto. 

3Q Los municipios de campaña recibirán sobre la cantidad que sus 
vecinos suscriban y depositen con igual objeto, el déficit que re
sultare hasta la concurrencia de la cantidad presupuestada, dán
dose la preferencia a aquel que proporcionalmente contribuye con 
mayores recursos. 

Art. 4Q - Los terrenos y edificios que ocupen las escuelas de que se ha
ce mención en esta ley con las adyacencias que forman parte de ellos, no 
podrán en lo sucesivo destinarse a otros objeto:-;. 

Dcclárase comprendido en lo que por este artículo se dispone: el terre
no y edificio que ocupa actualmente la escuela superior de la Catedral al 
Sud, cuyas adyacencias serán destinadas por el P. E. (2). 

Art. 59 - Exceptúase de la venta de las propiedades :Municipales en to
do el territorio del Estado, los terrenos o edificios que cada Parroquia de la 
ciudad o municipio de campaña, posee y sea corweniente para escuelas o su 
permuta en caso de no hallarse convenientemente ubicados. 

Art. 6'' - I1a inversión y administración de los fondos que por esta lry 
se destinen a la erección de escuelas, correrá a cargo de comisiones ele veci
nos las cuales se organizarán y procederán con sujeción a las reglas si
guientes: 

1 Q A petición de doce o más padres de familia de una Parroquia de la 
ciudad o municipio ele campaña, el Departamento de Escuelas cons
tituirá una Comisión de Escuelas compuesta de siete vecinos cuan
do más y cinco cuando menos dando cuenta al Gobierno. 

29 Las Comisiones así constituidas serán las encargadas de levantar 
las suscripciones de que se habla en el Art. 3Q. 

39 Con presencia de las cuentas comprobadas que presenten la~ refe
ridas Comisiones, visadas por el Departamento ele Estado, el P. E. 
librará sobre las cantidades depositadas en el Banco, en la propor
ción que determina el Art. 3°, según dichos comisionados justifica
ren, y el Depadamento de Escuelas certificar e invertidas en la 
erección de una o más escuelas. 

Art. 79 - El Departamento de Escuelas con aprobación del Gobierno, 
designará la forma y capacidad de dichas escuelas según la población de la 
Parroquia y municipios, suministrando los planos a los respectivos comisio
nados, a fin de que con arreglo a las cantidades suscriptas y depositadas en 
el Banco por los vecinos y a los que proporcionalmente les corresponda de los 
fondos especiales en el Art. }Q, formen el presupuesto de los costos de erección. 

Art. 89 - Comuníquese al P. E. 
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del Estado de Buenos .Ai

res 1858. Pág. 550/51. 
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APENDICE N• ¡: 

Ley 71tH!.- Carrrras en d Ilipódromo dd Jockey Club dt.~ Buenos Aires . 

.Art. 19 - Acuérdase al Jockey Club de Bueuos Aires autorización para 
correr carreras en su hipódromo de acuerdo con las estipulaciones de la ley g~' 
neral sobre hipódromos . 

.Art. 29 - Acuérdase igualmente al Jockey Club la autorización necesaria 
para establecer en su hipódromo una agencia de apue>tas mutuas bajo su dit·ec
ción. El producido líquido de la comisión de 10 pr>r ciento de la apuesta mu
tua, una yez deducido los gastos de administración de e~a agencia serún di--tri
buidos en las siguientes forma: 50 por ciento al J oc· k e y Club, 25 por ciento a 
la ::\Iunicipalidad de la Capital y 25 por ciento al Uobierno de la Xación. 

Con la suma que asigne al Joclce~' Clnh deberá ésta pagar todos Jo~; gastos 
dE sus hipódromos y los premios que asignen a ]m; r·arreras. no rigiendo por lo 
tanto para el la prescripción del artículo 4Q de la ley ge,1eral ele Hipódromos. 

La )[uuicipaliclad de la Capital no percibirá del .Jockey Club otra cantidacl 
por concepto alguno que la que ~e asigna por ri presrnte artículo. 

La cantidad que se destina al Gobierno de la :t\a(•ión será apli<:acla a la 
en~trucción de escuelas en el territorios de la Capital. una vez deducida una 
parte que no t>xcederá del 20 por ciento que se destinará a subYencionar ins
tituciones anúlo~as al Jockey Club en el resto de la República y a. la adqui,i-
eión de caballos de guerra para remonta del ejército. 

Las cantidades que ~e destinan a estos objetos será fijada anualmente por 
la comisión de superintendencia ele carreras. 

La parte que se destina a edificación escolar será entregada por t>l J ockry 
Club directamente al Consejo Nacional de Educación . 

.Art. 39 - El Jockey Club someterá anualmente a la comisión de -.uprr
intendencia d<> carreras el presupuesto de la agencia de apuesta• mutua~. 

Art. 49 - Concédese al ,Jockey Club, durante el tl•rmino de 10 año~ auto
rización para corrrr carreras en ~;u hipódromo, ]o, día~ jueYes que no :--:ean fes
tivos aplicado íntegramente su producido líquido, así como el de la agencia de 
apuestas mut.uas, a los fines que rsta ley establece. 

El producido líquido de las reuniones ele lo" J neves se obtenrlrá deducien
do de su producido bruto, formado por las entradas del J)Úblico, las inscripcio· 
nes de caballos y la comisión ele apuestas mutuas, las sumas que se inYierten en 
premios para esas carreras y los gastos de su hipódromo y de la agencia de apues-
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tas mutuas de esos días. No deben imputarse a ellos gastos generales de admi
nistración del ,Jockey Club. 

Art. 59 -En las reuniones de los Jueves deberá correrse, por lo menos una 
carrera de vallas o de steeple chasse, en la que puedan tomar parte oficiales del 
ejército y socios. 

Art. 69 - El Jockey Club llevará una contabilidad especial de las r eunio 
nes de los Jueves. 

Art. 79 - El producido de las reuniones de los Jueves deducido el 25 por 
ciento que se destinará a la Municipalidad de la Capital, se aplicará a la for
mación de un fondo para la construcción de casas para obreros. Mientras el Con
greso Nacional no determine la forma en que se haya de realizarse el propósito 
de construcción de casas para obreros, esos fondos serán depositados en cuenta 
especial en el Banco de La Nación Argentina. 

Art. SQ- Las prescripciones del artículo 2Q de esta I1ey que se r efiere a la 
división de los beneficios de la agencia de apuestas mutuas, empezará a regir 
el 19 de Enero de 1912, subsistiendo hasta esa fecha para el J ockey Club el r.~
gimen actual. 

Art. 99 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires a 20 

de Sept iembre de 1910. 
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APENDICE N9 3 

Ley 11'?42. - Jlipódromos de carreras y agencias de apuestas mutuas (promulgada de hecho) 

.d.rt. 19 - Xo podrán funcionar en la Capital y Territorios Xr,cionales hi
pódromos de carreras que no sean expresamente autorizados por leyes especia
les o por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las prescripciones de la prc:>ente 
ley y que no tengan por único y exclusivo fin el mejoramiento de la raza caballar. 

Art. 29 - Las agencias de apuestas mutuas solo podrán funcionar expre
samPnte autorizadas por ley o por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las pres
ct·ip<:iones de esta ley, y su producido será aplicado a los fines que ella deter
mine. 

Art. 39 - Las agencias de apuestas mutuas que funcionen en la Capital 
y Territorios Xacionales con sujeción a las leye'> 7101 y 7102, pagarán un im
puesto de (5 %) cinco por ciento sobre el producto de la venta de los boletos 
de sport. 

Art. .f9 - Si las agencias de apuestas mutuas para sufra~ar sus gasto'> ~
pagar el impuesto cobrasen una comisión mayor del 10 por ciento, sobre el pro
ducido de la venta de boletos de sport, pagarán además del impuesto creado por 
e! artículo anterior, el (50 %) cincuenta por ciento de la diferencia 

Art. .)9 - El impuesto creado por esta Ley se distribuirá: 
19 El (50 %) cincuenta por ciento para la )lunicipalidad del lugar en 

en que funcione la agencia de cuyo (50 %) cincuenta por ciento la 
l\Iunicipalidad de la Capital entregará a las escuelas patrias del Patro
nato de la Infancia la suma de $ 60.000,00 m, n_ anuales y $ 100.000,00 
m n. para la Asociación Tutelar de l\Ienorcs, a los fines de la ley 
10.903. 

2? El ( 30 %) cincuenta por ciento, para ser aplicado a la construcción de 
escuelas en el territorio de la Capital una vez deducida una part<' que 
no excederá del ( 40 %) cuarenta por ciento que se destinurá: ha,ta 
un (10 %) diez por ciento para subvencionar instituciones análogas 
al Jockey Club en el resto de la República y el (30 % ) treinta por cien
to para la adquisición de ganado y fomento de la cría del caballo de gue
rra para remonta del ejército. 

La cantidad que se destina a estos objetos será fijada anualmente por la 
comi>ión de :superintendencia de carreras. 

La parte que se destina a edificación escolar será entregada por el Jock<'y 
Club, directamente al Consejo Nacional de Educación. 
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Art. 6° - Grávase los boletos de entrada a los hipódromos que funcionen 
legalmente con un impuesto en la siguiente forma: 

Un peso por cada entrada hasta $ 3,00 de valor. 
Tres pe~os cada entrada de más de $ 3,00 de valor. 
Art. 7° - El (75 %) setenta y cinco por ciento del producido del impues

to a que se refiere el artículo anterior, será entregado directamente al Consejo 
NaC'ional de Educación, exclusivamente afectado a construcciones escolares en la 
Capital y Territorios nacionales y escuelas nacionales en las Provincias y el 
(25 % ) veinticinco por ciento restante a la Comisión de Casas Baratas para 
Obreros. 

Art. So - TJaS agencias de apuestas mutuas, solo podrán funcionar en los 
rerintos de los hipódromos autorizados a ello, quedando absolutamente prohi
bido la existencia de sucursales o agencias a la venta de boletos fuera del recinto 
de dichos hipódromos. 

1 JOS que infrinjan las disposiciones de est e artículo serán castigados con la 
pena de seis meses a un año de arresto, y el doble en caso de reincidencia. 

Art. go- Los hipódromos que funcionan en el territorio de la Capital, qnc .. 
dan sometidos a la superintendencia de una comisión compuesta del Ministro de 
Agricultura como Presidente (1) y los Presidentes del Jockey Club y de la So
ciedad Rural Argentina como vocales. A esta comisión le será especialmente so
metido todos los años para su apr obación, el programa de las carreras y de los 
premios que a ellas se asignen por los hipódromos autorizados. Queda igualmen
te facultada para autorizar la inversión ele una parte del producido de la agen
cia de apuestas mutuas que funcione en un hipódromo en premios de carr eras 
para ese mismo hipódromo cuando las entradas sean insuficientes para cubrir 
el total del programa de premios aprobado por ella. 

Art. 10 - No serán permitidas las carreras sino los domingos y días f eria
dos. El Poder Ejecutivo podrá autorizar a correr un día a la semana, can·e
ras de vallas o steeple chasse, con sujeción a las mismas rep:las c!'tablccidas para 
esta ley para las carreras llanas. Quedan igualmente prohibidas las carreras en 
los días de elecciones nacionales y los días 25 ele :Jiayo y 9 de Julio. 

Art. 11 o - El Poder Ejecutivo gestionará ele los gobiernos de provincia la 
sanción ele leyes concordantes con la presente. 

Art. 12° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la sala de sesiones del Congreso "'\.rgentino en Buenos Aires, a 1!1 

de Octubre de 1923. 

(1) Decreto de julio 23 de 1926. 
Art. 1~ - El señor Ministl·o de Agricultura en su carácter de presidente ele la Comisión 

ele Superintendencia de Hipódromos podrá, en caso de imposibilidad para asistir a las reunio· 
ues, delegar el cargo en el señor Subsecretario de ese Departamento. 

Art. 2• - La Comisión, previa citación con 24 horas de anticipación, podrá funcionar co11 
el ''quórum'' formado por el presidente y uno de los vocales. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, clése al Registro Nacional y pase a sus ef ectos al De· 
partamento de Agricultura. 
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APENDICE x~ 4 

Ley 11619. - Sancionada el 18 de agosto de 19S'Z 

Autorización al Consejo Nacional de Educación para construir escuelas y adquirir propi!'dadcs. 

Art. 19 - Autorízase al Consejo K acional de Educación para contratar ron 
particulares propietarios de inmuebles o con entidades privadas la construcción 
de escuelas o la compra de terrenos o de edificios con el mismo fín, rn la Capi
tal Federal, Provinrias y Territorios Nacionales; y para comprar con igual drs
tino al Banco IIipotccario Nacional o al Banco de la Nación las propiedades que 
ofrezcan en venta pública o privada. 

Art. 29 - Las edificios que se construyan serán de propiedad del Consejo 
Xacional de Educación. 

Art. 39 - En loe:; edificios escolares de campaña que c;e cou~trnyan en Pro
vincias y Territorios Nacionales, se incluirá también la construcción de habita
ciones y dependencias con destino al personal directivo y docente donde furre 
indispensable. 

Art. 49 - El Consejo Nacional de Educación dará prrferencia a las con'l
trucciones a levantarse en terrenos ya donados por los vecindarios que se con
~ideren nece<;arios y reunan las condiciones requeridas . 

.á.rt. 59 - El Consejo Xacional dr Educación podrá gravar con hipotecas los 
inmuebles que adquiera o construya en virtud de esta ley contratando con in-;ti
tuciones o personas privadas o con el Banco Hipotecario Xacional, Banco dr la 
Xación, Banco de la Provincia de Buenos Aires o intituciones oficiales de laXa
<:ión, de las Provincias o de las municipalidades, de acuerdo con las leyes, dr
crctos, reglamentos, ordenanzas y demás disposiciones que rijan en estos esta
blecimientos para operaciones de e~ta clase. 

Art. 69 - El servicio de ínter¡;, y amortización corrc<;pondiente a las obli
gaciones eontraídas en la adquisición de inmuebles o construcción de edificio-; 
se atenderá exclusivamente con: 

19 Las ~muas asignadas y que asignen las leyes de presupuesto para ol 
pago de alquileres de las escuelas que funcionando en locales arrenda
dos deban pasar a ocupar los edificios propios. 

29 Los recursos que atribuyen al Consejo Nacional de Educación la Jpy 
número 1.420 y otras para edificación, ampliación y reparación de edi· 
ficios escolares. 
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39 Las sumas q_u.e para cubrir los gastos que origine la ejecución de ~sta 
ley, asignen las leyes de presupuesto . 

.Art. 79 - El Consejo Kacional de Educación podrá aceptar las donacio
nes de terrenos que le hagan los particulares, municipales o gobiernos de pro
vincias para construir edificios escolares . 

.Art. 89 Los actos que realice y los contratos que celebre el Consejo ~~1·· 
cional de Educación con particulares o instituciones oficiales para realizar Jos 
objetivos de esta ley, quedan exentos de los impuestos con que las leyes de la 
Nación graven esos actos o contratos . 

.Art. 99 - El Poder Ejecutivo entregará al Consejo Nacional de Educa
ción títulos de la deuda pública aforados al 90 por ciento de su valor nominal, 
en la cantidad necesaria para saldar la deuda que tiene con el Consejo el Gobier
no nacional, liquidada el 31 de diciembre de 1931. Estos títulos serán de seis por 
ciento de interés y uno por ciento de amortización acumulativa por sorteo a la 
par cuando la cotización sea a la par o sobre la par y por licitación ruando fuese 
abajo de la par. 

El servicio de estos títulos se imputará a la presente Ley . 
.Art. 109 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Reglamentación de la ley NQ 11.619 

Proyecto elevado por la Dirección General de Arquitectura 

Reglaméntase la Ley 11.619 que autoriza al Consejo ~acional de Educa
ción para contratar con particulares propietarios de inmuebles o con entidad€s 
privadas la construcción de escuelas o la compra de terrenos o de edificios en 
la Capital Federal, Provincias y 'l'erritorios Nacionalel'l, en la siguiente forma. 

Administración y empleo de los fondos 

.Art. 19 - !;os fondos previ~tos por el .Art. 69 con los cuales atendrrá ('] 
Consejo Nacional de Educación el servicio de intereses y amortizaciones corres
pondiente a las obligaciones contraídas de acuerdo con el .Art. 19 ele la misma, 
serán administrados por el Consejo en la forma establecida por la Ley N9 1.120 . 

.Art. 29 - El Consejo Nacional de Educación abrirá una cuenta especial 
a la que afectará los gastos y erogaciones que demanden el cumplimiento de 
esta Ley . 

.Art. 39 - La contribución a que estan obligadas las Municipalidades de 
la Capital, Colonias y Territorios K acionales conforme al Art. 48 de la Ley ~o 
1.420, la harán efectiva, teniendo en cuenta el precio de compra de los terre
nos adquiridos por el Consejo Nacional de Educación y en la forma prescripta 
por el .Art. 33 del Decreto Reglamentario de la misma Ley. 

Art. 49 - A esos efectos, cuando el inmueble adquirido incluya construc
ciones, el Consejo Kacional de Educación hará conocer a las :vrunicipalidadcs 
de la Capital, Colonias y Terrritorios Nacionales, el Yalor de compra, indican-
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do por separado el precio en que ha sido adquirido el terreno y el atribuido al 
edificio. Estos datos deberán figurar en la escritura traslativa de dominio. 

Art . .)Q - Para ejercer las facultades de adquisición de terrenos o de edi
ficios en la forma que acuerda el Art. 19 de la Ley, el Consejo Xacional de Ecln· 
cación procederá del modo siguiente: 

a) Abrirá un registro especial en el que anotar[t los ofrecimientos que 
recibiere de terrenos, de edificios existentes o ele construcción de edi
ficios en terrenos de propiedad particular o de entidades privadas: y 
hará las publicaciones que comidere nece:saria~ cada wz que rec;ueh·a 
realizar adquisiciones. 

b ) Los ofrecimientos serán recibidos rn papel <:ellado de Ley, acompaña
dos de planos por duplicado en escala de un centímetro por metro en los 
cuales se indicará la exacta ubicación del inmueble. la orientación, for
ma y medidas que figuran en el título de propiedad o bien las existen
tes entre linderos. Cuando existan construcciones sobre el terreno, el 
nfertante deberá indicar las medidas y su exacta distribución. 

e) Para la adquisición de los inmuebles el Consejo Nacional de Educación. 
tendrán en cuenta no &olamente el precio, sino tambi{•n el conjunto de 
condiciones que permitan satisfacer con múl' amplitud las nece8ida
des escolares del lugar. 

d) Las donaciones de terrenos que hagan los particulares o gobiernos de 
provincias para construir edificios, serán aceptadas previo estudio rlr 
los cargo~, condiciones y gravámenes que sobre ello~ pesen. Ser[m r('
chazadas siempre que los cargos, condiciones y gravámenes impliquen 
a juicio del Consejo Xacional "de Educación, contraer obligaciones qne 
las necesidades de la instrucción pública no justifiquen implique acor
dar preferencias sobre las que determina el ~\rt. 49 de la Ley o bien 
cuando su aceptaeión pueda desvirtuar los propósitos de la Ley ~9 -187-1: 
y su reglamentación . 

.c\.rt. 69 - En las adquisiciones que realice el Consl:'jo Nacional de Eduea
eión- se dará preferencia a los terreno:; baldíos. Cuando adquiera edifi<:io.,, el 
monto de cada una de estas operaciones de compra-venta, no podt·ía exceder cll' 
la suma de ciento cincuenta mil pesos moneda nacional, incluído el valor del 
terreno. 

Art. 79 - La facultad que el .A.rt. 5° de la Ley acuerda al Consejo Xacio
nal de Educación, se hará efectiva del siguiente modo: 

a) Cuando se trate de hipotecas constituidas con el Banco Hipotecario 
Xacional o Instituciones de la ::\ación, en fecha anterior a la compra 
del inmueble, podrá el Consejo N"acional de Educación continnal' su 
servicio, si no le resultare más wntajoso ~u ampliación o cancelación. 

b) Cuando se trate de con~tituir hipotecas con instituciones o persona e;; 

privadas, el Consejo Xacional de Educación, abonará un inter\>s annal 
fijo, que no excederá, incluyéndose la comisión y los gastos de ~u ser
vicio, del tipo que rija para los títulos de la deuda interna en el acto 
de re':lolver la adquisición. Las amortizaciones acumulativas que con-
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venga establecer para la cancelación progresiva de estos préstamos, se·· 
rán determinados, en su monto y plazo, por el Consejo Nacional de 
Educación. 

Art. 89 - El Consejo Nacional de Educación en los contratos de préstamos 
hipotecarios que celebre, se reservará la facultad de realizar amor tizaciones 
extraordinarias o la total cancelación del préstamo, antes de su vencimiento, sin 
otra obligación que la de abonar el ser vicio corriente y una cuota adicional que 
no deberá exceder del importe de un trimestre más de intereses, por la parte 
que amortice. 

Art. 99 - La adquisición de terrenos, de edificios o constitución de hipote
ras, lo r esolverá el Consejo Nacional de E ducación, con el voto de las cuatro 
quintas partes de la totalidad de sus miembros. P ara estos casos, el Presidente 
del Consejo Nacional de Educación tendrá doble voto. 

Art. 109 - Cuando el Consejo Nacional de Educación no alcance a obte
ner el número de sufragios prescriptos en el ar tículo anterior, para r ealizar los 
actos que en el mismo se determinan, podrá recabar del Poder Ejecutivo la auto
rización de compra correspondiente, siempre que la mayoría de sus miembros 
la considere ventajosa para los intereses escolares. A estos efectos el Consejo 
Nacional de Educación elevará al P oder E jecutivo los antecedentes que justi
fiquen la razón de u tilidad que aconsejen e~a adquisición. 

Art. 119 - El Consejo Nacional de Educación asegurará contra incendio, 
por sí o por intermedio de compañías nacionales de seguros, los edif icios que 
adquiera, reciba en donación o convenga en construir, f ijando como monto, jni
eial del seguro, el del precio de compra, tasación o el de la construcción del edi
ficio, st>gún los casos. 

Art. 129 - Los actos y contratos que en virtud de la J.1ey está autorizado el 
Consejo )Jacional de Educación a celebrar, quedan excentos de torlo impuasto, 
eontribución y derechos con que las leyes graven esos actos y contratos, como tum
bién, a las gestiones e informaciones que necesite realizar para la constitución 
de la hipoteca y las de seguros contra incendio de la misma propiedad. 

Característica ele ~os imnuebL$S 

Art. 139 - Las propuestas de venta de inmuebles serán consideradas por el 
Consejo Nacional de Educación después de producida la información pertinen
te de sus oficinas técnicas, sobre su ubicación, estado de conservación, precio, 
etc., y una vez comprobada que ellas satisfacen las condiciones mínimas que SC' 

determinan en este mismo Reglamento. 
Art. 149 - Los terrenos libre de mejoras o con edificios existentes que ad

quiera el Consejo Nacional de E ducación por compra, donación o permuta, de 
acuerdo con el Art. 19 de la Ley, deberán llenar las condiciones mínimas ~i
guientes : 
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a) Capital Federal: La dimensión del frente del terreno no podrá ser me
nor de veinticinco metros noventa y ocho centímetros y su superficie de 
un mil cuatrocientos metros cuadrados. Cuando se t rate de lotes for-



mando esquina, la dimensión de uno de los frentes podrá reducirse has
ta diez y siete metros treinta y dos centímetros y la superficie a un mil 
cien metros cuadrados. 

b) Ciudades y centros urbanos con población superior a dos mil habitantes. 
Las dimensiones del terreno serán de cincuenta metros por cincuenta 
metros. 

e) Nucleos de población que tenga menos de dos mil habitantes. La super
ficie del terreno podrá ser de una hectarea. 

d) Colonias y centros rurales. La superficie del terreno será de dos hcc
tareas. 

Art. 15Q - Los edificios que adquiera el Consejo Nacional de Educación 
deberán satisfacer las siguientes condiciones mínimas: 

a) Estar construidos con sujeción a las ordenanzas edilicias de la localidad 
y poseer una instalación sanitaria que responda a los reglamentos ele 
las Obras Salubridad de la Nación. Como elemento de prueba, el i1ropo
nente acompañará el certificado de inspección final y el plano confor
me a la obra. 

En las localidades donde no hayan sido reglamentadas las condi
ciones que deben satisfacer esas construcciones e instalaciones, el Con
sejo Nacional de Educación, las suplirá con una información de sus ase
sores técnicos. 

b) Los muros serán de mampostería ele ladrillo y espesor es r eglamenta
rios, en mezcla de cal y arena y tendrán capa hidrófuga. Estarán re
vocadas interior y exteriormente. 

e) Los techos y entrepisos ~erán de tirantería de hierro o loza ele hormigón 
armado. 

d) Los pisos de los locales, serán según su destino, de madera, mosaicos 
o baldosas, en las condiciones reglamentarias. 

e) El ancho mínimo de los locales será de cuatro metros cincuenta centí
metros y su altura libre de cuatro metros. 

f) El nivel del piso de las piezas no podrá ser inferior al ele los patios ad· 
yacentes ni al de la acera municipal. 

g) La superficie edificada en planta baja, no podrá ser mayor del trein
ta por ciento de la superficie total del terreno. 

Art. 16Q - El Consejo Nacional de Educación podrá considerar los ofre
cimientos de venta de terreno con edificio, que no satisfagan las condiciones de
terminadas en esta Reglamentación, avaluándolos como terreno libre ele mejoras. 

Art. 17Q - Los edificios cuya construcción autoriza a contratar el Art. 1 n 

C.e la Ley, con particulares propietarios de inmuebles o con entidades privadas, 
destinado a escuelas en la Capital Federal, Provincias y Territorios Nacionales, 
lo ~Prán con sujeción a. los planos y especificaciones que en cada caso formulará 
e1 Consejo Nacional de Educación. 

Art. lSQ - El Consejo Nacional de Educación determinará el tipo y am
plitud de las casas habitación y dependencias con destino al personal directivo y 
docente, que considere necesario construir como anexo de los edificios escolares 
de campaña. 

Art. 19Q - Comuníquese, publíquese, clése al Registro Xacional y archívese. 
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APENDICE N9 5 

Exp. 25137-D-1936 
Señor Presidente : 

En el plan para la preparación de la Memoria, aconsejada por la Comi
sión del Cincuentenario de la Ley l. 420 de Educación Común, adoptado por 
el H. Consejo, con fecha 11 de julio de 1934 (Expediente 11.540-P-934), 
figuraba el tema Edificación Escolar, dividido así: La edificación; b ) Repa
raciones, e) Conclusión. lliodificaciones a las leyes en vigor y p1·oyectos de le
gislación que a juicio de la Dirección Geneml ele A1·qnitecfttra deben p?·opi
ciarse b) Fotografías y planos. 

El suscrito - de acuerdo con lo establecido en el inciso b) de la 'Citada 
resolución- encomendó la recopilación de antecedentes y el desarrollo del 
plan trazado por el H. Consejo, al Sub-Director de Arquitectur a Arquitecto 
Isaías Ramos l\fejía, quien dió t érmino oportunamente a ese largo y minucioso 
trabajo, que ha merecido la aprobación superior. Actualmente se está impri
miendo en los Talleres Gráficos del Consejo, la parte correspondiente a los 
mcisos a, b y d. 

Esta Dirección, somete ahora a la consideración del H. C., el adjunto 
trabajo realizado por el arquitecto Ramos Mejía, con el cual da término a la 
tarea encomendada. Se refiere a un proyecto de Ley de Edificación E scolar. 

Esta Dirección está en un todo de acuerdo con los fundamentos y con el 
articulado de la ley proyectada por el arquitecto Ramos Mejía. 

El trabajo que se somete a la consideración del H. Consejo, es el r esultado 
de una prolija r evisación de antecedentes, y es también, el f ruto de la expe
riencia adquirida durante el desempeño de funciones relacionadas con la edi
ficación escolar. 

Dirección General de Arquitectura, Octubr e 29 de 1936. 

Señor Director General : 

Alberto GELLY CANTILO 
Director 

El adjunto proyecto de ley, ha sido preparado por el sucrito, como parte 
final de su estudio sobr e edif icación escolar, ordenado por el H . C. en home
naje al Cincuentenario de la ley 1420. 
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Sin esperar a la publicación de la obra, actualmente en pr ensa, lo elevo 
por separado, en la creencia, de que si la superioridad lo considera ajustado a 
sus ideas sobre la materia, pueda acordarle el trámite requerido para obtener 
su sanción definitiva. 

El proyecto tiende a darle forma práctica, al anhelo público, tantas veces 
expresado, de suplir los malos locales escolares, por otros propios y sencillos. 

E l Consejo Nacional de Educa-:ión, por virtud de su ley orgánica, habilita 
o trata de habilitar anualmente, centenares de escuelas en la República; es 
decir, que requiere disponer en plazo perentorio, de un número equivalente 
de locales apropiados, para que e>ias escuelas presten de inmediato un servicio 
eficaz. 

'Pales son las necesidades de la enseñanza. que pueden definirse como necesi
dades constantes y progresivas. Cualquier plan de edificación que se concre
te a satisfacer únicamente, las que plantea la actualidad, resultará mal enca
rado, porque descuida el factor de previsión, que es esencial en toda obra de 
gobierno. Es esta la crítica, que en tesis general, merecen las numerosas inicia
tivas y proyectos dados a conocer publicamente, cuyo error básico, consiste en 
recurrir para financiarlos, a la ayuda de empréstitos o de operaciones simila
res de crédito. 

La edificación escolar debe tener carácter permanente; es este un postula
do que surge del simple conocimiento de los hechos, siendo su natural conse
cuencia, el que los recursos destinados a cubrir esas necesidades, ofrezcan idén
tica condición. 

Este concepto es el que trasciende a través del articulado del anteproyecto 
de ley; pensamiento que se materializa proveyéndola de recursos ciertos, du
rables, sin limitación de cantidad ni de tiempo. 

Cumplen este requisito, las leyes llamadas de hipódromos y los otros im
puestos, que conjuntamente con los provenientes de la matrícula escolar. for
man la estructura financiera del proyecto aludido. Son fuentes continuas de 
recursos, capaces de producir más de una decena de millones al año, sin qu:! 
ninguna de ellas, pueda tildarse ele onerosa ni de poco equitativa para el con
tribuyente. 

El fondo proveniente de la matrícula escolar, tan infundadamente deroga
do años atrás, entraría de nueYo en vigencia, según una escala ajustada a la 
potencialidad económica de las distintas Provincias y Territorios. Su rehabi
litación no implica quitarle gratuitidacl a la enseñanza; es más juicioso consi
derarlo como una carga honrosa para la Familia, a quien por ese medio se b 
hace partícipe de una obra de interés colectivo; el de proporcionarle a la es
cuela, donde se educan sus hijos -la espzranza del país- el local de buena 
planta y de condiciones higiénica!' suficientes, para hacer de la enseñanza un ins
trumento civilizador. 

Cuando los padres o tutores de niños indigentes, no puedan atender esa 
modesta contribución, es el Estado quien ha de satisfacerla, cumpliendo el rol 
tutelar que por definición le corresponde. 
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Además, la modicidad de esta cuota, que por acción concurrente produ
cirá no menos de 3. 300.000 de pesos al año (1), tiene también su valor edu
cativo; despertará en el niño el sentimiento de la solidaridad, permitiéndole 
apreciar la importancia que adquiere la concurrencia del esfuerzo individual, 
cuando se pone al servicio de un propósito común. 

Teniendo en cuenta que los recursos provienen de fuentes distintas sin 
relación posible de dependencia con el Consejo, no es difícil preveer se repi
tan las difi:cultades con que él tropezara, las veces que pretendió hacer cumplir 
su autonomía financiera. Por esto es, que en la ley se ha proyectado un ré
régimen especial, tendiente a obtener una recaudación, casi automática, utili
zando un procedimiento directo, con cargo a las cuotas partes que la ley de 
unificación de impuestos, reconoce a los Municipios y Estados Federales. . 

Deja resuelto el anteproyecto de ley, la situación de los edificios de pro
piedad del Consejo Nacional de Educación, ocupados por establecimientos de
pendientes del lVIinisterio de Justicia e Instrucción Pública, mediante la en
trega, por parte del P. Ejecutivo, de 3.500.000 pesos en títulos de la deuda 
pública, aforados al 90 por ciento de su valor nominal. 

La inclusión del impuesto del 5 % sobre las emisiones de la Lotería Na
cional, se explica, no solo por tratarse de una obra realmente nacional, sino 
porque su producido, hasta fines del año ppdo., que fué de 69.413.245 pe
sos (sesenta y nueve millones cuatro·cientos trece mil doscientos cuarenta y 
cinco pesos), cubre con creces las necesidades que dieran origen a su creación. 

En cuanto a las leyes 7.102 y 11.242, llamadas leyes de hipódromos, fueron 
sancionadas en los años 1910 y 1923 respectivamente, para fomento de la 
edificación escolar, en la Capital, Provincias y Territorios ~ acionales. Hasta 
el año 1932 el Consejo Nacional de Educación, percibió, por intermedio del 
Jockey Club de Buenos Aires, la parte proporcional que estas leyes le asig
naban y cuyo promedio anual se aproximaba a los 3. 000.000 de pesos. Ellas 
constituyen un ejemplo de la bondad del régimen establecido para su percep
ción, es decir, sin intermediarios; régimen semejante al que se propone en el 
anteproyecto de ley, por ser una garantía de su extricto cumplimiento. 

Una previsión muy importante, se introduce también en el texto de la 
ley, al crear un fondo permanente para la conservación de los edificios esco
lares. Su necesidad no puede discutirse desde que él constituye el comple
mento esencial en toda obra de construcción. Es una carga constante que 
gravita sobre el propietario, con independencia de su estado económico, y su 
servicio es ineludible a menos de que se acepte la destrucción progresiva del 
bien capital. 

Dado el carácter que tiene esa obligación, es una medida de buen go
bierno, el ~onstituir un fondo de previsión, capaz de atender en momento 
oportuno, las reparaciones que exigen periódicamente los edificios escolares. 

Aceptadas las razones que justifican la creación de semejante fondo de 

(1) Ver cuadro Nº 1, púg. 226. 
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re~;erva con igual fundamento se explica las restricciones impue~;tas en la ad
ministración de ese capital y de su producido, según puede observarse en el 
anteproyecto ele ley. 

Entre las disposiciones ele carácter general incluícla~:>, merece destacarse, 
la que imcorpora la facultad ele expropiar, a las otras que tiene reconocidas 
el Consejo Xacional de Educación. ~e salva así, un error de su ley orgánica, 
tanto menos explicable, euando que era una facultad que tenía acordada 2l 
Consejo General de la Provincia por la ley del aiío 1875 y que figuraba en 
el proyecto original presentado al Congreso en el aiio 1883. Su necesidad se 
ha hecho sentir, eada vez eon mayor apremio, a medida que la autoridad es
colar nadonal, ha ido ext<•ndiendo su órbita jurisdiccional. 

Por uno de los artículos del anteproyecto formulado, queda el Consejo 
Xacional de Educación, investido de la autoridad exclusiva para planear y 
dirigir todo lo relacionado con las construcciones e'eolares, buscándose evitar 
además de los peligros de las improvisaciones, los deplorables resultados obtenidos 
con los aportes acordados a sociedades. ve-:indarios, etc., para construir o ter
minar edificios, que por lo común no responden a un concepto técnico ni pe
da~ógico. 

Se determina también, la superficie mínima de los terrenos destinados 
a rscuela~, ajustúndolos a la importancia de cada localidad, pretendiéndose 
te1minar de esta manera con los errores reiterados, ele aceptar o adquirir 
fraeciones insuficientes para desarrollar el programa de un mo<ler·no edificio 
C"Colar. 

De ser sancionada la ley, tal cual ha sido proyectada, se cree. con justifi
cado optünismo, haber situado en buen terreno, la solución del problema de 
las construcciones eseolares. 

Alterado el ritmo por causas ya explicadas, entre el número de las escue
las creadas y los edificios construídos por el Consejo Xacional dP Educación, 
~erá posible restablecerlo, empleando los medios que la nueva ley proyecta 
poner en ¡;us manos. Los recur»Ol:i ealculados autorizan e»as previsiones, que 
rcportarún E>ntrc tantas otras consecuencias prúcticas. un ahorro en los alqui
leres. economía en los gastos ele la doeencia y una mejora en el rendimiento 
de la enseñanza. 

Cna circunstancia feliz ha permitido hacer coincidir la presentación de 
este anteproyecto, con el cincuentenario, que acaba de celebrarse de la inaugu
ración de 40 edificios escolares, construídos en la Capital Federal, s;iendo 
Pre~iclente del Consejo Xacional de Educaeión el Dr. Benjamín Zorrilla, quien 
había iniciado dos años antes, su política de darle casa propia y adecuada a 
la escuela, habilitando los primeros 14 edificios para dejar al término ele 11 
aiíos de acción tesonera, 78 escuelas instaladas en locales propios e inteligente
mente dispuestos. 

La grandeza del esfuerzo se aprecia mejor, conociendo los recursos de que 
disponía el Consejo para atender sus serYicios y el margen reservado a la edi
fi<·aeión escolar. El presupuesto general de gastos del aiio 1885 era de 1.283.ío0 
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pesos mln . dentro del cual figuran 620.000 pesos m¡n. para compra de terrenos 
y construcción de edificios escolares, o sea el 48,5. % 

En el año siguiente, para un presupuesto de 1.238. 025,92 m.n, la partida 
r eservada para edificación escolar, era de 635.000 pesos, o sea el 51,2 %; en 
el del año 1887 las cantidades eran 1J 56.086 y 440.000 pesos m j n. respectiva
mente, o sea el 38,3 %; en el del año 1888, de 1.371. 731,25 pesos y 597. 145,82 
pesos, respectivamente, o sea, el 43,5 %. 

Los presupuestos de años siguientes, denotan parecidas proporciones. E n 
el de los años 1894 y 1895, sobre un t otal de 2. 391.880 pesos, se destinan para 
compra de terrenos, edificación, reparaciones, etc., 560. 000 pesos, o sea, sl 
23,4 %; partida que se reproduce en el del año siguiente para un presupuesto 
general de 3. 0551218,20 pesos m!n. o sea, el 18,25 %. Debe tenerse presente, que 
en el monto de dichos presupuestos generales del Consejo Nacional de Educa
ción, está incluida la reserva del 15 % destinado al Fondo Permanente. (Art. 
45Q de la Ley 1420 ). 

Son estas referencias las que r evelan, mejor que las palabras, cuál era el 
concepto que para los hombres dirigentes de esa época, r epresentaba la edifica
ción escolar, a cuyo servicio, claro está, se ha debido poner, como se lo r equie
re en la hora presente, un convencimiento irreductible sobre su necesidad y 
un persistente afán en su total cumplimiento. 

Inspir ado en tales ejemplos, es que se ha formulado el adjunto anteproyec
to de ley, que el señor presidente, someterá a consideración del H. C. si con
viene, que él puede contribuir a resolver el problema tanto tiempo debatido de 
la edificación escolar, en el territorio de la República. 

Inspección General de Arquitectura, octubre 29 de 1936. 

Arq9 I saías RAMOS M:EJIA 
Inspector General de Arquitectura 
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CO~STRUCCIO~ DE EDIFICIOS ESCOLARES 

Anteproyecto de ley 

Artículo 1o- .Autorízase al C'onsejo Xacional de Educación, dentro de lo,; 
límites de la Capital Federal, Territorios y Colonias Nacionales a construir 
locales escolares, ampliar, reparar o reconstruir los edificios existentes, y aque
llos que le fueran necesario para el mejor cumplimiento de la ley 1.420, siempre 
que se hallen ubicados en terrenos de su propiedad y satisfagan las condi
ciones mínimas que determina la presente ley. 

Art. 2o - Podrá también realizar iguales construeciones, dentro del te
rritorio de las Provincias, pero sujetas al régimen establecido por la ley 4874, 
lina wz que los gobiernos de estos Estados, se acojan a los beneficios de la pre
sente ley. 

Art. 3Q - La preparación de Jos planos y especificaciones, como todo lo 
relacionado con la ejecución, dirección y liquidación de las obras, estará a 
cargo exclusivo del Consejo Nacional de Educación. 

Art. 4Q - El Consejo ).Tacional d~ Educación no acordará subwnciones 
a particulares, Comisiones Yecinales o entidades privadas, para la construc
eión, ampliación o reparación de edificios escolares. Las donaciones, en va
lores, dinero o materiales, que le ofrecieran, serán aceptadas si las necesida
dt>s escolares justifican la construcción del edificio y pueda disponer de re
cursos suficientes para iniciarlas dentro del año. 

Art. 59 - Las Municipalidades de la Capital, Provincias y Territorios 
Xacionales, proporcionarán los terreno<; necesarios para construir los edifi
cicios escolares y en caso de carecer de ellos o de no poseerlos en sitios conve
nientes y de medidas apropiadas, contribuirán con la totalidad de su valor. 

Art. 60 - El Consejo Xacional de Educación comunicará a las respecti
vas :Jiunicipalidades, la zona dentro de la cual considera conveniente la cons
trucción del edificio escolar, y cuales son las dimensiones del terreno reque
rido, quedando autorizado para iniciar los trámites de la compra, sea por vía 
directa, en remate público o bien por juicio de expropiación, después de 
transcurridos 30 días de la fecha, en que formulara su primera notificación. 

Art. 7Q -- Declárase sujetos a expropiación, por causa de utilidad pú
blica, los terrenos necesarios al Consejo Xacional de Educación para la cons
trucción ele sus escuelas y ampliación ele las existentes. 
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Art. so - El Consejo Nacional de Educación realizará previamente a to
do trámite de expropiación, una licitación pública para la compra del terreno 
o terrenos necesarios, precisando las dimensiones mínimas, zonas, orientación, 
etc., en base a cuyos datos el P. E. autorizará a iniciar el respectivo juicio de 
expropiasión, si la subasta hubiese sido anulada o declarada desierta. 

Art. go - El Consejo Kacional de Educación justificará ante el P. E., 
la razón de utilidad que haga necesaria la expropiación y ésta se hará con 
sujeción a los planos y elementos de juicio que sirvieron para la previa lici
tación, y a la ley general de la materia. 

Art. 10Q - Adquirido el terreno, sea por juicio ele expropiación, por re
mate público o por compra directa, comunicará a las respectivas municipali
dades, la liquidación de la compra, en base a la cual el Poder Ejecutivo, en
tregará directamente al Consejo Nacional de Educación, su importe. tomán
dolo de los recursos que para aquellas acuerda el Art. 6° de la Ley 9. 086 
y el Art. 24Q ele la Ley 2. 735. 

Artículo llQ - Los terrenos destinados a la construcción de edificios 
escolares, cualquiera que sea el origen de su adquisición, además de satisfacer 
las condiciones de salubridad propias a su destino, serán de forma regular Y' 
de las dimensiones mínimas siguientes: 

a) Capital Feelm·al. - La dimensión del frente del terreno, no será 
menor de 25,98 m. (30 varas )y la superficie de un mil cuatrocien
tos metros cuadrados. Cuando se trate de lotes formando esquina, 
la dimensión de uno de los frentes podrá reducirse hasta 17,32 m. 
(20 varas) y la superficie a un mil cien metros cuadrados. 

Las dimensiones de los terrenos requeridos para el estableci
miento de Escuelas al Aire Libre y Gimnasios, serán de.terminadas, 
en cada caso, por el Conscjó ~acional de Educación, tomando como 
base una superficie mínima de 5. 000 m2. 

b) Ciudades y centros 1wbanos ele población supe1'ior a elos mil habitantes. 
- Las dimensiones del terreno serán de 50 m. de frente por 50 m. 
de fondo. 

r:) Núcleos ele población que tengan menos ele elos mil habitantes . -
La superficie del terreno será de una hectárea. 

il ) Colonias agt·ícolas y past01·iles y centros ntrales, cYreados o a crearse. 
-La superficie del terreno será de dos hectáreas. 

Art. 129 - La población de las ciudades, centros urbanos y rurales, será 
la indicada por el último censo y si éste tuviera más de 10 años de practica
do, por la que le asigne la Dirección General de Estadística de la Nación. 

Art. 13Q - Siempre que lo solicite el Consejo Nacional de Educación, 
el Gobierno de la Nación, le hará entrega de un terreno, de dos hasta cinco 
hectáreas de superficie, dentro de las zonas fiscales existentes en los Terri
torios y Colonias Nacionales. 

Art. 14Q - Cuando el edificio escolar, deba ser levantado dentro de ju
risdicción militar, o en zona reservada para alguna explotación en la que sea 
parte el Estado, la superficie del terreno podrá ser reducida a media hectárea. 
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..irt. 15o - En los trazados de colonias y centros urbanos, que proyectara 
el Gobierno de la Nación, dentro de las reservas fiscales, se destinará para 
asiento de la escuela nacional primaria, el número de terrenos y de las dimen
siones que el Consejo Xacional de Educación indique en cada caso . 

.Art. 16Q - Cuando la Municipalidad de la Capital, resolviera construir 
viviendas colectivas, p autorizara a terceros a construirlas, reservará o exigirá 
~e reserve, para asiento de la escuela nacional primaria, una superficie igual 
a la que determina el Art. 11° de la presente ley y a razón de una parcela 
por cada 130 casas proyectadas o bien por cada 50.000 m2. de terrenos desti
nados a la venta. Igual obligación comprende a la Comisión XaciÓnal de Casas 
Baratas. 

Art. 17o - Los terrenos ofrecidos en donación, por particulares o entida
de;; privadas, serán aceptados por el Consejo Nacional de Educación, previo 
e;;tudio de los cargos, condiciones y gravámenes que sobre ellos pesen. Serán 
rechazados siempre que los cargos, condiciones y gravámenes impliquen, a juicio 
uel Consejo Xacional de Educación, contraer obligaciones que las necesidades 
de la instrucción primaria no justifiquen. Para los ubicados en jurisdicción 
<1c las provincias, se tendrá en cuenta los propósitos de la Ley 4.874 y su re
~lamen tación. 

Art. 18° - Queda facultado el Consejo Kacional de Educación para per
mutar o vender en remate público, aquellas de sus propiedades cuya conserva
c:ón fuese dispendiosa o inadecuada para fines escolares. Para su venta o per
mntll, se requerirá la aprobación del Poder Ejecutivo, y su precio será deter
minado por la Comisión de Técnicos que crea la presente ley. 

Art. 19Q - El Consejo Nacional de Educación, transferirá al Gobierno de 
la Xación, los inmuebles de su propiedad, que ocupan los establecimientos de
pendientes del ::\Iinisterio de Justicia e Instrucción Pública, recibiendo en pago 
la cantidad que establece el artículo 21 de esta ley ( 1). 

A.rt. 20° - La Comisión Asesora de Técnicos que entenderá en todo lo re
ferente a la compra, venta, permuta o cesión ele inmuebles, estará compuesta 
por un funcionario del Consejo Xacional de Educación, nombrado por el Pre
sidente de este Cuerpo; por un funcionario del Banco Hipotecario Kacional, 
designado por el Presidente de este Banco, y por un funcionario ele la Muni
cipalidad de la Capital, designado por el Intendente. Las df'signaciones se ha-

(:!) Los inmuebles son: 
J ) Calle Yalentín Gómez N• 3163 ocupado por el "Instituto de Profesorado Se-

cundario''· 
:!) Calle Arcamendia N• 7-!3 ocupado por la escuela Normal N9 5. 
3) Calle Bolh·ar :X9 1235 ocupado por la Escuela Xormal de :Maestros. 
4) Calle Esmeralda N• 28::1/8i esq. Sarmiento, ocupado por la Escuela Xormal 

de Lenguas Vivas. 
5) Calle Callao :X9 450, ocupado por la Escuela Normal N• 9. 
6) Calle Güemes N9 3859, ocupado por la Escuela Xormal :X9 6. 
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rán cada dos años y recaerán siempre sobre profesiol}ales, Arquitectos o In
genieros, con título nacional. 

Cuando se trate de tasaciones de inmuebles situados en las Provincias, Co
lonias y Territorios Nacionales, se dará intervención al Gerente del Banco de 
la Nación de la localidad donde se halle ubicado el bien raíz, o de la localidad 
más próxima. La Comisión será presidida por un miembro del Consejo Nacio
nal de Educación. 

Si por causas aj enas a la autoridad escolar, no se lograra integrar la Co
misión de 'l'écnicos, queda facultado el Presidente del Consejo Nacional de 
Educación, para hacer las designaciones entr e los f uncionarios superiores de 
la Repartición. 

Art. 21Q - Quedan afectados al cumplimiento de la presente ley, los si
guientes recuxsos, que ingresarán a una cuenta especial denominada "Fondo 
Permanente de Edificación Escolar" : 

a) El producido correspondiente a las leyes número 4.223 (1 ); 6.026 
(2) ; 7.102 y 11.242 (3), en la parte que estas dos últimas asignen 
al tesoro escolar. 

b) Los fondos provenientes de la matrícula escolar. 
e) El producido de la venta de las propiedades del Consejo, autorizada 

por la presente ley. 
d) I1a cantidad de 3. 500.000 pesos, en títulos de la deuda pública, afo

rados al 90 por ciento de su valor nominal, en pago de las propieda
des del Consejo ~acional de Educación, que ocupan los estableci
mientos dependient es del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

e) Las sumas asignadas y que asignen las leyes ele presupuesto para el 
pago ele alquileres ele las escuelas, que pasen a ocupar edificios pro
pios. 

A los efectos del mejor cumplimiento de este inciso, después del 
cierre de caaa ejercicio, el P oder Ejecutivo entregará al Consejo Na
cional de Educación un número ele títulos de la deuda pública, afo
rados a la par, cuya renta sea equivalente a la de los alquileres de 
los locales escolares desocupados por el Consejo durante ese año . 
Estos títulos no podr.án ser enajenados. 

f) El producto de las donacion es que a tal fin hicieran los vecindarios, 
particulares y entidades privadas, con destino a la edificación escolar. 

Art. 22Q - De la totalidad ele los recursos que ingresen, se reservará el 
] 5 % para contituir el "Fondo de Conservación de Edificios E scolares", el 
cual se invertirá en la compra de títulos nacionales, capitalizando sus inte
r eses, hasta que su r enta exceda del uno por ciento del costo de los edificios 
construídos. Quedan incluídos en este fondo, los 3. 500. 000 pesos moneda na-
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eional, que de acuerdo al inciso d) de~ artículo 21, debe entregar el Poder 
Ejecutivo al Consejo Nacional de Educación (1) . 

.Art. 239 - Los títulos del "Fondo de Conservación ele Edificios Escola
res" no podrán ser enajenados, ni comprometidos en operaciones de crédito . 

.Art. 249 - Todo niño o adulto inscripto en una escuela primaria, nacio
nal, incorporada, o en los cursos de aplicación, abonará anualmente un dere
cho de matrícula escolar, de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Escuelas de la Capital Federal, Provincias de Buenos 
.Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . $ 2.00 m j n. 

b) Escuelas de las Provincias de Corrientes, Tucumán, 
Santiago del Estero, Salta, 1\fendoza, San Juan, Cata
marca. San Luis y Territorios de La Pampa, Misiones, 
Chaco y Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,50 m j n. 

e) Escuelas de las Provincias de La Rioja, Jujuy, Colo-
nias y Territorios Xacionales restantes . . . . . . . . . . . . . $ 1,00 m j n . 

.Art. 259 - Las Municipalidades de la Capital Federal, Territorios y Co
lonias Kacionales, Comisiones de Fomento Territoriales y los Gobiernos de 
las Provinrias que se acogieran a los beneficios de la presente ley, contribui
rán anualmente, al "Fondo Permanente de Edificación Escolar" con una cuo
ta igual a la que le correspondiese abonar a los niños o adultos inscriptos en 
las escuelas primarias, nacionales, incorporadas o curso de aplicación, esta
blecidas dentro de su jurisdicción territorial. También abonaron el derecho de 
matrícula escolar de los niños indigentes. 

Art. 269 - Las cuotas que por cada niño o adulto inscripto, están obli
gadas a abonar las .Municipalidades de la Capital, Territorios, Colonias Na
cionales, Comisiones de Fomento Territoriales y los Gobiernos de las Pro
vincias, que se acogieran a los beneficios de esta ley, serán entregados por el 
Poder Ejecutivo, directamente al Consejo Nacional de Educación, tomándo
las de los recursos que a aquellas acuerda la ley N9 12.139 . 

.Art. 279 - La Lotería de Beneficencia Kacional, depositará en el Banco 
de la Nación, después de cada sorteo, y a la orden del Consejo Nacional de 
Educación, las sumas que recaude en concepto del 5 % de impuesto con que 
se grava cada emisión. 

Art. 289 - Los Gobiernos de Provincias, que se acogieren a los benefi
cios de la presente ley, autorizarán la libre circulación de los billetes que emi
ta la Lotería de Beneficencia Nacional. 

.Art. 29<? - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 
las contenidas en la presente ley . 

.Art. 309 - Comuníquese, etc. 

Dirección General ele A1·quitectum, octubre 29 ele 1936. 
Arq9 Isa.ías RAMOS MEJIA 

Inspector General de Arquit ectura 

(1) Tornando como capital inicial los 3.888.888,88 pesos m n. en títulos y una cuota 
anual de l. 500.000 pesos al cabo de los 10 años, el fond<1 de conservación de edificios 
produciría una renta anual de 1.129.420,87 pesos. Ver pág. 227. 
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Alumnos inscriptos 1935 

ESCUELAS COMUNES 

Capital Federal 
Buenos Aires 
Córdoba . 
Santa .F.e . 
E ntro Rios 

Forrnosa . 

La Rioja . 
J ujuy .. 
Los Andes 
Río Negro 
Neuquén . 
Chubut .. 

·--

Santa Cruz 
Tierra del Fuego 

1 

· 1 

:1 .. ·¡ 
o o o 

_ ... 1 

·1 

:1 
:1 
:/ 

ED IF ICAC I ON ESCOLAR 

A. Libre 

254 .682 
1 i 

l. 924. 1 
29.331 -
46.785 -
29 o 771 -
15 o 976 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10 .547 1 - 1 

13.876 -
7.112 -

672 -
11.296 -
7.923 -
8.181 -
2.005 -

223 

Cua,dro N<' 1 

ADULTOS 

Particulares. 

Primarios 1 Par ticulans. Incorporad. 

37.351 
31.655 
14.110 
16 .898 

8.877 

881 
4.682 
1. 277 
1.655 
4.004 
1.329 

684 
-

1.302 
283 
190 
J23 

488 
462 

-
587 
116 
594 
349 

1 1 
]] .814 1 

- 1 
- 1 
- 1 -- 1 ---
- 1 
- - 1 -

1 -
- 1 
-- 1 

478 1 

86 1 
29 
ii3 

56 
26 

119 
32 

1 
- 1 -

1 

-
--
97 J 
- ¡ --
-
:l2 
-
-
75 
-
-

1 

-
-

Cursos Anexas a 
TOTAL 

prácticos Normales 

1 
33 . 333 1 5.352 346.456 

6.828 67.814 
2 .425 63.320 

-
1 

2.949 49.618 
- 2.470 27.420 

- 2.201 42.501 
- l. OJ6 38.691 
- l. 266 53.542 
- 730 18.578 
- 1.183 24 .838 
- 932 21.939 
- 1.328 21.026 
- l. 522 ::!0.238 
- 346 29.561 
- 267 27.852 
- 297 29.354 

10 o 723 l 
.1.074 15.438 

775 8.349 
- 672 
182 12.121. 

8 .065 
8.894 
2.386 
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITEC'l'URA, OCTUBRE 29 DE 1936. 

Arq.: I saias Ramos M ejía 
Inspector General de Arquitectura 

TOTAL 
GENERAL 

-
-
-
-

. 554.628 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

338 .843 

56.148 
- - -
949.619 



!'-:) 
!'-:) 
-l 

E D I F I CA C I ON E S CO L AR 

Cuadro N'! ~ 

Fondo conservación de edificios. 

Jl. i'/ 0 1 
Aumento anual Capital . ¡ Capital e i nter~ses del año j Capital • intr:resu 

1 Interés del S 7'o anual 
Cuota l ija anteraor acumulados 

1• $ 3.8)5.SS\~'l ( 1) 
1 $ 194.44-!,H 

29 " l. 500 . 000,00 $ 4. 083.333,32 $ 5. ()83. 3:l3,:l::! 
" 

27!l. 166,67 
39 " 1. ;)00. 000,00 

" 
ii.86~.49!l,<l9 

" 
7. :l6~. ·Hl9.9!1 

" 
36~ .1~3,00 

4• " l. 500.000,00 
" 

7. 730. 62·1 ,9!1 
" 

9. 230. 624,9!1 
" 

461. 531,~3 
5• ,; l. 500.000,00 

" 
9. 692. 156,2{ " Jl. 192.] 56,24 

" 
559.607,81 

6• " l. 500. 000,00 

1 

"]1.751.764,03 " 13. ~51. 764,03 
" 

676.088,20 
7• " l. 500.000,00 " l:l. 927. 852,2.) , ] :1.427. 852,~5 

" 
771.:!92,61 

8• " l. 300. 000,00 1 " 16.199.244,86 , 1 i. H!l9. 244,~!; 
" 

884.!l62,2J 
9• " l. 500 . 000 ,o o 

1 
" 18.584.207,10 " 20. 08·1. 207,10 " 1 . 004. 210,35 

10• " l. 500.000,00 " 21.088 .417,4.5 , 2~.5SS. 117,~.¡ ,, l.l2fl. 420,'l7 (2) 

(J) Véase artículos l!J y 21 del anteproyecto de h•y. 

(2) Cumplidos los 10 aiios se dispondría de $ 1.1~9.420,'!7 m/n. para at<·ndt•r la t·onsetT:t<·i{m <le los Nlifirios eons· 

truídos hasta l"ll fN•ha. 

DIRECCION (a;NERAL DE ARQnT IX'T1IHA, OCTUDRE 29 DB 1936. 

Arq• Isaias Ramos Mejla. 
Inspeetor General de Arquitectura 



APENDICE N9 6 

Suscripción levantada para el eclificio de clos salones en la escuela superior cle Catedral al Sttr 

Dr. 
Sr. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Dr. 

Sr. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

José Roque P érez ... ... ................ . ... . 
Manuel R. García .. , ...... ....... . .. ..... . . 
Mariano Billinghurts ..... . ................ . 
José Yraola .... ..... ... .. ..... ... ..... .. . . 
Ezequiel Castro . ..... . ....... . ............ . 
Federico A. de Toledo ..................... . 
Juan l\Iartín E strada .... . ................. . 
Carlos Casares ...... ...... . ......... . ..... . 
Patricio Fernández ........................ . 
Juan Bernabé }iolina ................ . ..... . 
José Gregorio Lezama ............. . .... .... . 
Francisco G. Molina ............... . . . ..... . 
Tomás Gowland . .......... ... ..... .. .. . ... . 
José :i.\Iagdaleno ..................... . ..... . 
Eustaquio J. Torres ............ ..... ... ... . 
Santiago Meabe ..... . ..... . ....... .... .. . . . 
F ernando Cruz Cordero .................... . 
Andres Egaña .... .. ...... ...... .......... . 
Amaro del Valle .......................... . 
Carlos Villar ..... .. .............. . . . ..... . 
Nicanor Miguens . ..... .. ... . .... .......... . 
J uan N. F ernández ........................ . 

, Juan Anchorena .................... . ..... . 
, Mariano F. Fragueiro .. ....... .. .......... . 
, Luis Rodríguez ....... ......... ..... ...... . 
, José Antonio Carvalho ...... . .............. . 
, José F. de Larramendi ..................... . 
, Mariano Casares ........... .. ...... . . . .. . . . 
, Francisco Gimenez .............. .... . ..... . 

Dr. Víctor 1\iartínez ..... . ..................... . 
Sra. Victorina A. de Ratto ..... . ............... . 
Sr. Manuel Condon ..... . ......... ..... . ..... . 
, Santiago Bletcher ........... . ......... . .. . 
, F ederico Cibils ................. .. ......... . 

$ 1.000.-

" 
1.000.-

" 
1.500. -

" 
2.000.~ 

" 
1.000. -

" 
1.000.-

" 
1.000. -

" 
1.000.-

" 
1.000.-

" 1:ooo.--
" 

1.000.-

" 
1.000. -

" 
1.000. ---

" 
1.000. -

" 
1.000. -

" 
1.000.--· 

" 
1.000 .--

" 
1.000.-

" 
1.000. -

" 
1.500.-

" 
1.500.-

" 
1. 500.-

" 
1.500. -

" 
1.000. -

" 
1.000.--

" 
500.-

" 
500. -

" 
l. 001) .--

" 
200.-

" 
.500.-

" 
1.000. -

" 
200. -

" 
1.000.-

" 
1.500.-
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, Pedro Alais . ......................... . ... . 1.500. -
, l\Iiguel F. de Azcuénaga ................... . ,, 1.500.-
, Vicente Cazon . ................... .. ...... . ,, 500.--
, Daniel Gowland ......................... .. . ,. l. 000. ·-· 
, Matías Ramos :Jiejía ...................... . ,. 1.000.-
, :Jiigucl Casal ...... . ....................... . 1.000. -
, Leonardo Pereyra ......................... . 2.000.-· 
, Juan Cano ................... . . . . . ....... . 

" 
30G.-

,¡ :Jianuel José Cobo ........................ . 500.-
, Jorge Atucha ............................. . ., :>00. --

Sres. Nicholson Green y Cia. . .......... . .. ...... . ,. 500. -
, Carlos F. Getting y Cia .................... . .'500.-
Sr. Juan l<1 air ............................... . . ., 500.·-

Por wnta hecha de puertas y Ycntanas viejas .. 
" 

l. 000.--
Sres. Kerr y Griersan .......................... . ., .)00. -

, Rennie y Twcedie ............. . ... . ....... . ., .'500.-
, 1~. Yerser y Cia ........... . ............... . ., . .)1)0. -
, J. C. Tbompson y Cia. . .................... , ., .)00.-
,, R. y J. Carlislc y Cia ...... . ............... . ., ;)00.--

Sr. José Bart ................................ . :300.-· 
, Jorge Bell ................................ . .100 .-

Sres. Bieber ~- Cia. . ............................ . 300.-
., Battes Stockes y Cia. . .................... . :)00 .-
, Hest Hermanos ........................... . 

" 
500.-

, Dick>on y Cia. . .... . ...................... . 500.---
, Duguid y Cia. . ................ . .......... . 300.-
, Gifford Hermanos ......................... . 500.-
,, Tomás Tomkinson y Cía. . .................. . 300.-

,, Zumaran y Cia. . .......................... . .JOO.-
Sr. 'fomás Armstrong ........................ . 1.000.-
, Diego ·whittc . . . . . . . . . . . . . . . ............. . ,, 500.-

Dr, Luis Saenz Peña .................. . ........ . 
" 

:WO.·-
Sr. Antonio Demarchi ........................ . 300.-
, Luis Sagory .............................. . ., 2:j0.--
, José :Jiar1 ínez de Hoz ......... . ............ . 500.-
, Santiago Torres ....................... . ... . 

" 
300. -

, Henriqne Cra\\·ford ....................... . 200.-
Sres. Allende y Pizorno ......................... . 500.-

, Ashnort y Cia. . ........................... . , ;:;oo.--
, F. y J. l\Iallmann ......................... . 

" 
500.-

Sr. Salvador Pondal ............... . .......... . ., 300 .--
, Francisco Barú ....... ............... ..... . ,, 200.-

Dr. D . .Andrcs Dick .......................... . . 500.-
Sr. Patricio Brown . .......................... . 

" 
100. -

" 
Buenayentura Decoud 

" 
500.-
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APENDICE N9 7 

Lista de los señores que se han su-scrito y oblado sus ,·especti-r;a.s cantidad.es para el estableci
miento de la Escuela Superi<Jr en la Cateclml al Norte 

Sra. E stanislada Arana de Anchorena .......... . $ 20.000. --
Sr. Nicolás Anchorena ......... . ........ . .... . , 10.000.-

" 
Juan Anchorena ...... . .................. . 

" 
10.000. -

" 
Pedro Anchorena ............ . ....... . ... . ., 4.00ü.--

" 
Jaime Llavallol e hij os ................... . 10.000. --
Ambrosio Lezica ..................... . ... . 
::.\Ianucl F. Gúerrico ............... . ...... . " 

~ ' 

., 5.000.--
, 5.000.-

" 
Pastor Obligado ................... ...... . 

" 
3.000 .-

" 
Henrique Ochoa ......... . .. . ......... ... . 

" 
3.000.-

" 
Estanislao Peña ............... .. . . ....... . , 8.000.-

Sra. Andrea Ibañez de Anchorcna .. ... ......... . , 3.000.-
Sr. Francisco Chas ............. . .......... . . . , 2.000. -

" 
Juan Pedro Esnaola ......... . ........... . 

" 
2.000.-

" 
José G. Iraola ................... . ....... . ., 2.000.-

" 
Jorge Atucha ............................ . 

" 
2.000.-

" 
Juan Cano ........................... .. . . 

" 
2.000. -

" 
Antonio Cruz Obligado . ..... .... ......... . 

" 
1.000.-

" 
Joaquín Cazon ........................... . 

" 
1.000 .-

" 
Tomás Armstrong ........................ . 

" 
2.000.-

" 
l\Iariano Cabral .............. . ........... . :: 1.000.-

" 
Juan Bautista Peña ................... . .. . ;, 2.000.-. , Juan Eastman ......................... .. . , 1.000. -

" 
Victoriano Olazarri ................... . .. . 

" 
2.000.-

,. Enrique Roup ....... . .............. ..... . ., 2.000 .-· 

" 
F ortunato Poucel ........... : ............ . ., 500 .-

" 
J\Ianuel Ibañez ...... . ................... . 

" 
3.000.-

" 
Emilio Castro ............................ . 

" 
200 .-

" 
Lorenzo Gómez ..... ..... ................. . 

" 
l. 000. --

, l\Ianucl M:ansilla ......................... . 
" 

5.000.-

" 
Manuel Regueira ......................... . , 500. -

" 
Otto Harmin .................. . ......... . 200.-

Sra. Petrona :Moreno ......................... . , 500.-
Sr. SilYestre )losquera .................. . .... . , 500.-
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" 
José Barros Pazos ............... . .. ...... . 

" 
3.000.-

" 
Manuel Rupett .......................... . , 200. -

" 
Jorge Botlner ....... . ................... . 

" 
500.-

" 
Bonorino y H ermanos .............. ... ... . 

" 
300.-

" 
Eduardo Lumb .......................... . 

" 
2.000.-

" 
Felipe Otarola ........................... . 

" 
1.000. -

" 
Victoriano Cabral ........................ . 

" 
1.000.-

" 
Ambrosio :Jiolino Torres .................. . 

" 
1.000 .-

" 
Delfino ................. . ................ . 1.000. -

, Miguel Riglos ...................... ... ... . 
" 1.000.·-

Sra. l\Iaría Telechea de Pueyrredón .............. . 
Sr. Ladislado l\Iartínez ....... : ....... ........ . " 

2.000.-

" 
1.000. -

, Patricio Peralta 1\amos .... .. ............. . 1.000. -
., Diego Thompson .......... . .......... .. . . . ., 1.000. --
, lliiguel García (una onza de oro ) por . .... . . . 

" 
3-:1:5 .-

Sra. Clara G. de Zuñiga de Anchorena .......... . 
" 

2.000.--
Sr. Eusebio Castez ..................... . ..... . 

" 
2 .000. --

, Juan Manuel Morillo y hermanos .. . .... ... . 
" 

1.000 .--
, Tomás Anchorena ... .. ................... . ., 500 .-
, Octavio Garrigos ................. . ....... . ,. 200.-· 
,. Luganes ................................. . ., 500 .-
, l\Ianuel Porcel de Peralta .............. ... . , 500.-
, Amancio Alcorta ......................... . 

" 
2.000. -

, Daniel Mackinley ............. ........... . 
" 

l. 000. -
Sra . Isabel Alcars de Castez ... ...... .......... . )i 2.000.-

, Francisca Saavedra de Jérez lVIillán ........ . 
" 

2.000.-
Sr . Casimiro Villegas ........................ . 

" 
2.000. -

, Manuel !Jebrero .......................... . 
" 

500.-
, Luis Obligado . .......................... . 

" 
1.000.-

Sra. Inés In darte de Dorrego .................. . 
" 

1.000.-
Sr. Luis Dorrego ..... ..... .................. . 

" 
500. -

, F ermín Basualdo .. ..... . ................. . 
" 

300.-
, Mariano Miró ........... . ................ . 

" 
2.000.-

, José Miguenz ................... . ...... . . . 
" 

l. 000. --
, Manuel Ocampo ...................... .. .. . 

" 
1.000.-

Sres. Corty y Cia. . . . ......................... . 
" 

300.-
Sr. Astul ................... . . ........... ... . 

" 
1.000.-

., Juan :.Hasarro .......... ..... ............. . 
" 

1.000. -
, 1\Iariano Balcarce (desde París) ........... . ,. 2 .010 .-
, Adolfo Manigot .................. .. ...... . 

" 
100.-

, Basilio Salas .................... . ....... . 
" 

500 .-
,, Ressembland ............................. . 

" 
300.-

Si' a. de Achaval .............................. . 
" 

2.000.-
Sr. 'rerrero Moor . .... .. ...................... . 

" 
100. -

, Luis Frías .. ....... ..................... . 
" 

300.-
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" 
Guillermo Graham ............ . .......... . 

Sra. Rosa Bello de )fier .......... . .......... . . 
Sr. Juan Laing ............................. . 

" 
Bronnells ...... . .... . ... . .... . ........... . 

" 
Felipe Rufino ............ . ... . ........... . 

" 
Guifford hermanos ....................... . 

" 
Henrique Douse .. . ...... . ... .. .......... . 

" 
" 
" 
" , 

" , 

200.-
1.000.-

200.-
200.-· 
500.-
300.-
100.-



APENDICE N9 8 

Inaug1u·ación de 40 edificios pam escuelas públ·icas en la Capital rl(), la N ación 

Progra1n4 ele fiestas que se cclebrm·án con este motivo. - Disposicwncs generaVes. 

1~ Desígnase el día 8 de Julio de 1886, para que tenga lugar el acto de 
la inauguración oficial de los 40 edificios para Escuelas Públicas, mandados 
construir ultimamente en el municipio de Buenos Aires por el Consejo Racio
nal de Educación. (x) 

2~ El Consejo Nacional de Educación mandará imprimir tarjetas de invi
tación, que servirán para asistir al acto inaugural, el cual se celebrará en Pl 
edificio de la esquina Talcahuano y Viamonte, y para acompañar a la comith a 
oficial a la inauguración de los demás edificios. 

ral: 
3~ El Consejo Kacional de Educación invitará a concurrir al acto inaugu-

19 Al Excmo. Sr. Presidente de la República y sus :Ministros. 
29 A los miembros del Honorable Congreso de la N ación. 
39 A los miembros del Poder Judicial. 
49 Al Sr. Intendente Municipal y Consejo Deliberante. 
5Q Por intermedio del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, al Cuerpo 

diplomático extranjero. 
6Q A los educacionistas notables y protectores de la educación. 
79 A los representantes de la prensa. 
89 A los Jefes de Reparticiones Racionales. 
99 A los Consejos Escolares del Municipio. 
4~ El Consejo Nacional remitirá a cada Consejo Escolar un número de 

tarjetas, para que estos las distribuyan entre los particulares de sus respecti
vos Distritos, cuya asistencia estimen conveniente. 

5~ La comitiva oficial partirá. del Palacio de Gobierno y se dirigirá por 
la calle de Rivadavia a la de Florida, por ésta a la de Lavalle, y por esta últi
ma a la de Talcahuano, doblando después hasta el edificio en que tendrá lugar 
el acto inaugural. 

6~ A la hora en que la comitiva oficial se dirija al edificio en que ten
drá lugar el. acto, se hallarán formados de uno en fondo, de frente en número 

(x) I-:1 inauguración se postergó para el día 3 de octubre de 1886. 
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suficiente de alumnos de las Escuelas Públicas, en las aceras de las c::nadras que 
aquellas ha de recorrer. 

236 

7a Los edificios que Yan a inaugurarse son los siguientes : 

CatcdraZ aZ Norte 

, Reconquista XQ 233 al 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Calle San l\Iar.tín KQ 288 .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . l 

., Cuyo. esquina Esmeralda .. . .............. . 

CatedraZ aZ Sud 

Calle Belgrano, NQ 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

San Telmo 

, Comercio, entre Defensa y Balcarce . . . . . . . . 3 
Calle Defenc:a, ?\Q 729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

, Perú 386 al 390 .......... . . . ............ . 

Monserrat 

Calle Tacuarí, XQ 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 
, Belgrano, ?;\Q 749 ...................... .. . 
,, l,;orea, X. 213 y 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 3 
, l\Iéjico, XQ 753 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
, Chile, XQ 740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 

Concepción 

Calle Independencia, KQ 258 ........... . ... . ... ·¡ 
, Piedras, NQ 412 y 414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1: 
, San José, XQ 975 al 979 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ·. 
, Lo re a, entre San Juan y Cochabamba ...... . 

Balt:anera 

Calle R~oja, e~ltrc Ch.ile e Independencia .. · · · · · · · 1 
, R1vadana esquma Saavedra .............. . 
, Alsina esq. Alberti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;J 

, Cuyo, NQ 1054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
, Caridad esq. Alsina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Socorro 

Calle Cinco Esquinas .......................... . 
, 45, entre 6:1: y 64 A (2 escuelas) ........... . 3 



Pilar 

Calle Paranú, entre Charcas y Santa Fé ......... . 
Santa Fé, entre l\Iontevidco y Paranú ...... . 
Banta Fé, entre Ombú y .Azcuénaga ........ . 
Azcuénaga, entre Santa Fé y Arenales ..... . 
Charcas, entre 1\Iontevideo y R. Peña ....... . 
Paraguay e/ l\Iontevideo y Rodríguez Peña 

(":\Iuseo y Biblioteca Escolar) ........... . 

" 
" 
" 
" 
" 

1 
~ 6 

1 
Santa Lu-cía 

Calle Pre~idente, entre Avenida Montes de Oca y 
Herrera ............................... . 

Santa Rosalía, entre Avda. ~Tontes de Oca y 
1Ierrera ..... . ......................... . 

Avenida ~Iontes de Oca ~9 21 y 23 (2 escuelas) 
" 

" 

l 
1 
~ 4 

1 
San. Juan. Et·angclútta 

Calle .Australia, entre calles 128 y 129 (Yuelta de 
Rocha) ............ .. ................. . 

Rodríguez Peña );"9 225 .. ................ ,. . ,, l 2 

Piedad. 

Calle Callao, ~9 210 al 220 ...... . .............. . 
., Rodríguez Peña, No 393 .................. . 2 

San. Cri.~t6bal 

Calle Paseo, entre Estados rnidos y Europa 1 

San Nicolás 

Calle Talcalmano, esquina Viamonte 1 

Total de escuelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
8• Estos edificios, en el día de la inauguración, serán sencillamente ador

nados en sus frentes. 
9• La comitiva oficial solo visitará los siguientes edificios, según el ordrn 

en que se enumeran, por ser los más próximos al Palacio de Gobiemo y a aquél 
que va a tener lugar el acto inaugural: esquina Talcabuano y Yiamonte; Rodrí
guez Peña 393, entre Viamonte y Córdoba; Paraná entre Charcas y ~anta l''é; 
Santa Fé entre Paraná y Montevideo; Cinco E'<quinas: San ~Iartín 2t>::>, ~ nt:·e 
JJavalle y Corrientes y Tacuarí 303, entre Venezuela y Méjico. 

10~ Al llegar la comitiva oficial a cada escuela, los alumno~ de ésta se ha
llarán ocupando sus bancos con sus respectivos maestros a la cabeza. 
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Pilar 

Calle Paraná, entre Charcas y Santa Fé . ........ . 

" 
Santa Fé, entre Montevideo y Paraná ...... . 

" 
Santa Fé, entre Ombú y Azcu6naga ........ . 

" 
Azcuénaga, entre Santa Fé y Arenales ..... . 

" 
Charcas, entre Montevideo y R. Peña ....... . 

,, Paraguay e/ :\Iontevideo y Rodríguez Peña 
(Museo y Biblioteca E scolar) ........... . 

Santa Lucía 

Calle Pre,idente, entre Avenida :i\fontes de Oca y 
IIerrera .... . .......................... . 

, Santa Rosalía, entre Avda. Montes de Oca y 
Ilerrera ............................... . 

" 
Avenida Montes de Oca N9 21 y 23 (2 escuelas) 

San Juan Evangelista 

Calle Australia, entre calles 128 y 129 (Vuelta de 
Rocha) ........... . ................... . 

, Rodríguez Peña 1:\9 225 .... .............. ,. . 

Piedad 

Calle Callao, ?\9 210 al 220 ................. . ... . 
., Rodríguez Peña, ~o 393 .................. . 

San Crist6baZ 

Calle Paseo, entre Estados Unidos y Europa 

San Ni-colás 

Calle Talcahuano, esquina Viamontc 

L 
1 

l 
~ 4 

1 

l 2 

2 

1 

1 

Total de escuelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
8• Estos edificios, en el día de la inauguración, f'!erán sencillamente ador· 

nados en sus frentes. 
9• La comitiva oficial solo visitará los siguientes edificios, según el orden 

!'n que se enumeran, por ser los más próximos al Palacio de Gobierno y a aquél 
que va a tener lugar el acto inaugural: esquina Talcahuano y Viamonte; Rodrí
guez P eña 393, entre Yiamonte y Córdoba; Paraná entre Charcas y Ha uta l"é; 
Santa Fé entre Paraná y Montevideo; Cinco Esquinas; San Martín 28o, mt:·c 
Lavallc y Corrientes y Tacuarí 303, entre Venezuela y ~Téjico. 

10~ Al llegar la comitiva oficial a cada escuela, los alumnos de ésta se ha
llarán ocupando sus bancos con sus respectivos maestros a la cabeza. 
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11~ Los Consejos de Distritos invitarán, por intermedio de los maestros, 
a los padres o encargados de los alumnos, a vestir a éstos lo más decentement~ 
posible según sus medios. 

12~ El Sr. Presidente del Consejo Nacional de Educación hará acuñar en 
la Casa de Moneda medallas de cobre, que perpetúen el recuerdo de la inaugn
ración, las cuales serán distribuidas entre los invitados, después de terminado 
el acto. 

13'-' Conjuntamente se repartirán folletos que contengan los planos de los 
edificios que se inauguren. 

14~ Una vez que la comitiva oficial y los alumnos hayan salido de una Bs
cuela inaugurada, será ésta abierta al público, quién podrá visitarla libremente 
hasta la puesta del sol. 

15'-' La comitiva visitará los seis edificios restantes siguiendo este itine
rario: 

De Talcahuano y General Viamonte, por ésta hasta Rodríguez Peña, núme
ro 393. 

De la escuela Rodríguez Peña 393, hasta Córdoba, por ésta hasta Montevi
deo, por ésta hasta Santa Fe, y por ésta hasta las escuelas esquina Santa Fe 
y Paraná. 

De las escuelas Santa Fe esquina Paraná, por ésta hasta Arenales, por Are
nales hasta Libertad, y por esta última hasta la Escuela (Cinco Esquinas). 

De la escuela (Cinco Esquinas) por Juncal hasta Esmeralda; por ésta has
ta General Lavalle, y por ésta hasta San Martín N9 288. 

De la escuela San ::.\Iartín N9 288, por ésta hasta Victoria, por ésta basta 
Tacuarí, y por ésta última hasta la escuela calle 'l'acuarí X9 303. 

16... En los Distritos Escolares en que haya edificios que deban inaugurar
se y a los cuales no asista la comitiva oficial, ser án ellos inaugurados por los 
Consejos respectivos de la manera que estimen conveniente. 

17... El Sr. Presidente del Consejo Nacional de Educación encargará de la 
ejecución de estos Programa a una Comisión de tres personas, cuyo nombramien
to se hará saber a los Consejos de Distritos, la que ser á secundada en el desem
peño de sus funciones por los señores Secretarios Sub-Inspectores. 

Disposiciones especiales sobre la ceremonia de la inaugzwaci6n 

l\l A las 12,30 p. m. una Comisión compuesta de dos miembros del Con:<e
jo Nacional de Educación pasará al Palacio de Gobierno, con el objeto de acom
pañar al Excmo. Sr. Presidente de la República y sus ::.\Iinistros al edificio Tal
cahuano y Viamonte. 

2... El Excmo Sr. Presidente y su comitiva ser án recibidos a la entrada de 
la E scuela por una Comisión del Consejo de Distrito, y saludados por la banlla 
de música con el Himno 1'\acional. 

3" Una vez que la comitiva y demás invitados ocupen el lugar que les eo
nesponde, se cantará el Himno Nacional por 200 alumnas del establecimiento 
con acompañamiento de orquesta. 
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4• Acto contínuo, el Sr. Pre~idrnte del Const>jo Xacional de Educación, 
poniendo rn manos del S. E. el plano de la Escuela, pronunciará un discur<;o 
¡¡Jusivo al ado y le pedirá que dé por inaugurado el nueyo t>dificio que dicho 
Consejo entrt>ga al st>rvicio del pueblo. 

5~ En ~eguida se procederá a firmar el acta correspondient(' que ll~vad. 
d Sr. Srcretario del Con~.ejo ~acional de Educación, pudiendo su-;cribirla todos 
los presentes. Para esto, se hallará colocada en el lugar designado en el croqni,., 
una me~a con recado de escribir convenientemente adornada y sobre la cual es 
tarán los planos de todos los edificios escolares que el Consejo Xacional de Eclu
<'ación ha hecho construir. 

6• Se dará entonces por terminado el acto inaugural, cantúndosc por los 
alumnos ya mencionados el Himno a Hivadavia. 

7• El Sr. Presidente del Con~ejo Xacional pre:-;t>ntará despní~s al Excmo. 
Sr. Presidl:'nte de la República al Director o Directora y demús personal docen
te de la Escuela que se inaugura. El Dirrctor invitará acto contínuo a S. E. a 
visitar el edificio, precediendo a la comitiva, y desfilando ésta de modo que se 
conserve el orden de preferencia en la colocación. En esta inspección el Sr. Pre
sidente del Consejo ~acional se colocar[t a la derecha del Excmo. :Sr. Presid:~nte 
de la República. 

8• Un alumno designado con anticipación presentará al Excmo. Sr. Presi
ñente de la República una lujosa tarjeta, que contendrá la matrícula de la E~•
cuela en un lado y en el otro el saludo que en nombre de sus condicípulos, le 
dirija. 

9• El Consejo Escolar del Distrito y el Director de la Escuela despedirán 
en la puerta del edificio al Br. Presidente de la República y sn comitiva La 
banda de música tocará en este momento lo que fuere de ordenanza. 

10~ La comitiva oficial, el Consejo Nacional de Educación y demás invi 
tndos especiales que quisieren hacerlo, ocuparán los carruajes destinados al efec
to, y se dirijiráu a la Escuela Rodríguez Peña 393, y sucesivamente a las otras 
cinco. 

11• Las bandas de música, distribuidas de modo que haya una, por lo me
uos, en cada edificio, saludarán la llegada y despedida de la comitiva oficial co
mo queda ya indicado. 

12~ Bl Consejo Escolar del Distrito hará en cada escuela los honores de 
la recepción, debiendo ser presentado previamente al Excmo. Sr. Presidente de 
la República por el Sr. Presidente del Consejo ~acional de Educación. 

134 El Excmo. Sr. Presidente de la República declarará inaugurada la es
cuela sin que se pronuncien más discur~os, a fin ele tener tiempo suficiente 
para visitar lo edificios restantes. 

H• Inaugurada ya la escuela de la calle Tacuarí XQ 303, se disolverá la 
comitiva oficial; y el Consejo Xacional de Educación acompaíiará hasta su de..,. 
pacho al Excmo. Sr. Pre'>idcnte de la República. a quién agradecerá su deferen
cia, dando con esto por terminada su misión. 
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A.PENDICE Nº !J 

CAPIT AT.~ FEDERAL 

Edificios escola1·es de propiedad del Consejo Sacional de Educación. - Año 1934 

Adolfo Berro xo 4200 ...... . ........ C. E. 89 E scuela N9 12 
Alagón No 300 . . . . ............... ... C. K 19o Escuela ~·o 15 
Alsina No 2499 .. . ..... . ....... . ... . . c. E. 20 E scuela N•-' 3 
Alvarez )\9 240 . .. .................. C. E. 79 E scuela t{o 17 
Alvarez )\9 2849 ... .. .......... . .. . .. O. E. 109 Escuela 1\~ 3 
Anchorena N9 441 . .. . ... ... ........ O. E. 2Q Escuela Nc 6 
Anchorena )\9 855 ... . ............... C. E. 99 E scuela ?\Q 4 
Andonaegui l\9 1532 .. . ........ .. .... O. E. J39 Escuela ::t'\9 36 
Arenales ::\9 1060 ....... . ......... .. C. E. Jo Escuela .\T0 1 
Aristóbulo del Valle 1\9 471 ... .. .. .. . C. E. 49 E scuela N'-' 1 
Arregui N9 6840 . .. . ......... . . . .... O. E. 179 "Escuela N° 25 
Avenida Nacional N° 3650 .... . ...... O. E. 17o E scuela N"" n 
A venida Tres Cruces No 4548 ......... C. E. 179 E scuela N" 4 
Australia N° 1081 .... . ..... . . ... .... o. 1<~. ·1Q Escuela N° 4 
Bahía Blanca :\To 1551 .. .. . .. ......... C. E. 18° Escuela No 16 
Belgrano X9 637 . .............. . .... C. E. lO Escuela Nc 18 
Belgrano N9 17 46 . . ........ .... .... . C. E. lo Escuela Nv 15 
Belgrano ::t'\9 3767 ... . ............... C. E. 89 E scuela ~Q 3 
Boedo :Ko 657 . .. ...... . ...... . ...... C. E. 89 E scuela N9 8 
Bolívar No 346 . ...... .. ..... . . . ... . C. E. 19 Escuela N« 20 
Bolivia No 2569 . ..... .. ............. C. E. 17° Escuela N9 27 
Cabildo 3625 .. . . ..... . . . ........... C. E. 159 Escuela N9 7 
Camargo N9 725 . . . . . .. .... ..... .... C. E. 79 Escuela No 2 
Cangallo ~9 1140 ................... C. E. 19 E scuela N9 9 
Carabobo No 253 ........ . ........... C. E. 12° Escuela Nc 20 
Caracas N9 10 .... . .... . . . ......... . C. E. 12o Escuela N9 2 
Carbajal N9 4019 .... .. ............. C. E. 139 Escuela K 9 4 
Carlos Calvo N° 1140 ... . ............ O. E. 30 Escuela NQ 7 
Cesar Díaz N9 3050 .. ... ...... ... ... C. E. 139 Escuela No 13 
Chile No 1668 ......... .. ..... . .. . .. C. E. 30 E scuela No 6 
Chubut No 246 ........ . ... . .... . .. . . C. E. 70 E scuela No 16 
Carhué No 2157 .................... C. E. 20o Escuela N9 7 
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Cramer :\9 2136 ................... . 
Cramer y Besares .................. . 
Cuba N9 2051 ..................... . 
Dean Funes :\9 1821 ... . ........... . 
Defensa X9 1431 ................... . 
Echeverría 1\9 2187 ................ . 
Entre Ríos :\9 1341 ....... . ... . .... . 
Entre Ríos :\9 1359 ................ . 
E speranza 1\9 1&0 ... . .............. . 
Eugenio Garzón X9 3950 ............ . 
Fernánd!:'z Encisco l\9 4451 ......... . 
Figueroa l'J9 661 ................... . 
Fonrouge N9 370 ................... . 
FormOS.'l :\9 136 ................... . 
F. Acuña de Figueroa X 9 830 .... ... . 
Franklin N9 1836 .................. . 
Fray Cayetano :\9 93 ............... . 
Gaona X9 47()3 .................... . 
Gar11y X 9 79-t ..................... . 
GaYilún Xo HG4 .................. . 
General Urquiza X9 2~7 ............ . 
Gorriti X9 :>7-t.O . . . . . . ............. . 
HumbN'to 1<.> xo 3-1:3 ................ . 
IInmbrrto 1~ X9 3171 ............... . 
Ind!:'pcndencia :\9 73S .............. . 
J ndependencia X9 42-!G ........... . . . 
Iriartr 1\9 J802 .................... . 
José :\la. ::\Ioreno :\9 4n0 ...... . ...... . 
,J nana Azurclny X 9 ~.)U ............ . 
Jujny N9 1471 .................... . 
,J une al :1:\9 690 ..................... . 
Lafuente :\9 2670 .................. . 
La l\Iadrid :\9 4-99 ........ ......... . 
Lambaré :J'\9 967 ................... . 
IJarrazabal ::\9 420 ................. . 
Las lleras N9 ::l096 . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Lavalle J\"9 2366 ................... . 
IJib!:'rtad ::\9 5S1 ................... . 
Libertad ::\9 J 31 2 .................. . 
Lorcto K 9 30;)0 .................... . 
~Ialabia X9 2148 .................. . 
::\Ialabia ::\9 2252 ................... . 
Manuel Artigas X9 5931 .... ..... ... . 
::\1éjiC'O :\9 1629 .................... . 
1\Iéjico X9 2383 .................... . 
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C. E. 159 
C. E. 159 
C. E. 159 
C. E. 199 
C. E. 39 
C. E. 159 
C. E. 69 
C. E. 69 
C. E. 189 
C. E. 189 
C. E. 179 
C. E. 13o 
C. E. 209 
C. E. lJ9 

Escuela :\9 5 
Escuela N 9 6 
Escuela :\9 2 
Escuela :\9 16 
Escuela X 9 20 
Escuela 1\9 1 
Escuela :\9 1 
E~cuela :\9 2 
Escuela X9 27 
E scuela ::\9 4 
E~cuela ::\" 1 
Escuela :\9 33 
Escuela x~ 8 
Escuela Xv 1 

C. E. / 9 Escuela X9 5 
C. R 139 Escuela X 9 17 
C. E. 12<.> E~cnela XQ 1!) 
C. E. 1'l9 E«cuela x~ 11 
C'. E. 39 E"cuela X<· JR 
C. E. 139 E-cuela xv J 8 
C. E. 2o Escuela x~ 17 
C'. K l.J.9 Escuela X9 9 
C. B. 39 Escuela :\9 10 
C. B. 69 Escuela ::\9 11 
C'. E. 3? Escuela X ·l 
C. E. 89 Escuela x~ 9 
C. R 5° Esc:uela X0 16 
C. E. lJ9 Escuela ::\9 9 
C'. E. l:J9 Escuela x~ 4 
C. E. 69 Escuela X9 10 
C. K 19 Escuela ::\9 6 
C. E. 199 E'-<:nela X9 12 
C. K -1:') Escuela xo 10 
C. E. 79 Escuela ::\9 3 
C . .E. 209 Escuela x· 26 
C". E. 9? E<>cnela xo 9 
C. K 29 

C. E. 19 
19 

HQ 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 

10° 
109 
209 

3Q 

Escuela X9 2 
Escuela X 7 
Escuela :\9 2 
Escuela xv 7 
Escuela X 12 
Escuela x· 8 
Escuela X9 4 
Escuela :\9 2 

C. E. 29 E~cuela Xc¡ 5 



:\Iercedes N9 4002 .... ... ............ C. E. 179 Escuela Nc 15 
:'.Ioldes N9 18;)8 • o o. o •••••••••••• • o. C. E. 159 Escuela N" 3 
:\Iontes de Oca 1\9 439 ........ ... ... C. E. ;)9 E scuela 1'\9 ... 

\) 

:\Iontes de Oca N9 455 .. ......... ... C. E. f)Q Escuela ~9 1 
)forón 1'\9 3745 •• o • •••••••• ••• o o o •• c. E. 189 Escuela 1\9 2 
3Ioreno );'9 2104 ........ . ....... ... . C. B. 29 E'-'cuela ;\9 9 
Xicasio Oroño N° 1433 .............. C. E. 13? E scuela No 5 
:Xuñez x o 3628 •• o. o • • o o ••••• • ••••• C. E. ] ;)9 Escuela 1\9 14 
Oliden xo 2851 ........ ...... . ..... c. E. 20° Escuela X 9 2H 
Once de Septiembre N9 3':1.31 ... . .... C. E. 15° E scuela N° 10 
Paseo X9 961 ••••••••••••••••••• o •• C. E. 60 Escuela ~9 4 
Pedro Goyena XQ 9l:i4 ... ............ C. E. 119 Escuela _xo 20 
Peña xo 2670 .... .................. c. E. 9? l~scuela );9 10 
Piehineha );'9 1873 . .............. . .. C. E. 69 Escuela );'9 9 
Piedrabuena xo 4863 ••••••••• o o o ••• C'. E. 20o E scuela '1\9 13 
Piedras X9 860 • o ••••••••••• o •• o • •• C. E . 39 Bscuela X9 1 
Piedras );'9 1-130 ..... .... ........... C. E . 39 E~cuela X9 19 
Pringles xo 263 ........ . ........... C. E. '¡O Escuela ;\9 7 
Pneyrredón xo 630 ................. C. E. 29 Escuela X9 1-l 
Perú ;\9 782 ........ . .............. C. E. 30 Escuela );'9 9 
(~nintino BocayuYa 1'\9 620 ........ ... C. E. 89 EscuPia X9 -l 
Ham6n h Falcón xo 293-l .. ... ...... c. E. eo Bscuela ?\9 10 
Hamón L. :Falcón );'9 4801 ........... ('. E. 189 Escuela Xv 12 
Heconquista X? 461 ................. C. E. 19 Escuela X~> -l 
Río Cuarto \ 9 lb1.) ............. ... C. E. fi9 Esencia x~· 17 
Rioja :\9 8.>0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o C. E . 79 Escuela ;\9 3 
Hioja X9 1846 ••••••••• o •••• • • o o •• c. B. 199 Escuela X9 1 
HiYachnia );'9 2616 . ....... ... . ..... C. E. 2Q E'cuela x~ 1 
Hocha );"9 1266 . .................... C. E. 49 E;;cuela X9 :l 
Hoclríguez PPiía No 74:7 ............. C. E. l Q J~scucl:l X9 G 
Ho~eti :X9 1400 .. . .................. C. E. 139 Escuela XQ !) 

~aenz Peña X9 468 ................ . C. E . 19 Escuela ;\? 16 
Saenz Peña X'9 1213 ................ C. E. 39 l~scuela X9 11 
Salta :\9 1223 . .... . .. ... ........... C. E . 39 Escuela XQ 16 
~alas X9 56.) ...... .. .............. C. E. 119 Escuela );'9 21 
San José N9 1983 ................... c. E. 39 Escuela N9 17 
San ,José xo 1985 ................... C. E. 39 EscuE>la ;\9 21 
l:ian Antonio ;\9 682 ................ C. E. ~ Q n Escuela :\"? 2 
~an Juan XQ 2261 .................. C. E. 69 I~scuela X9 ,) 

San Juan 2277 .. ... . .. . .... . ...... . C. E. 69 E~cuela xo 6 
San l\Iartín NQ 438 ................. C. E. 19 Escuela );'9 13 
Santa Fé xo 1510 ........ .... ...... C. E. lO Escuela Xv 3 
Santa Fé );'9 2257 .................. C. E. 9Q Escuela xo 2 
Santa Fé N9 5039 ... . . ............ . C. E. 149 Escuela X9 1 
Sarmiento X9 2250 ................. C. E. 29 Escuela X<· 4 
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Sarmiento N9 2573 •••••••••••• o •••• O. E. 29 E scuela ~0 7 
Sarmiento 2802 •••••• o ••• o •• • •••••• C. E. 29 Escuela Kc 16 
Segurola N9 1104 ................ . .. C. E. 18'~ Escuela N9 13 
Suárez N'~ 1145 • o ••••••••••••••••• o C. E. 49 Escuela N9 13 
Suipacha J'\9 118 ••••• •• o ••••••••••• C. E. 19 Escuela l\9 11 
Soler N9 3929 •••••• o •••••••••••••• C. E. 10'~ E scuela N9 7 
Tellier N'~ 2436 ... . ................. C. E. 209 Escuela ~9 5 
Tacuarí 657 ....................... C. E. 39 Escuela N9 3. 
Trelles N9 948 •• • • • ••• • ••• o •••• • • o. C. K 139 Escuela N9 2 
Triunvirato No 632 ................. C. E. 79 E~cuela K 9 1 
Triunvirato f\9 4857 .......... .... .. C. E. 179 Escuela )\9 2 
24 de Noviembre N° 1536 ............ c. E. 6o E scuel a Nc 7 
Venancio Flores N° 3869 ........ .. .. C. E. 189 Escuela N° 1 
Universidad N° 1073 .... .. .......... C. E. 59 Escuela x c 6 
Yerbal N9 2368 ................ : . . . . O. E. 129 E scuela N9 1 
Zapata N9 449 .......... ... ......... C. E. 14º Escuela x~ a 
Carlos Calvo 2828 .................. C. E. 69 A r econstruir 
General Urquiza N9 2159 ............ C. E. 19'~ A r econstruir 
Talcahuano N9 678 .................. C. E. 19 A r econstruir 
Triunvirato No 5129 ............ . ... c. B. 169 A recomtruir 
Venezuela ~9 753 ......... . ......... C. E . 19 A reconstruir 
Vieytes X9 1469 ........ .......... ... C. E. 5'~ A reconstruir 

so~ 144 



APE~DICE N9 10 

PROVIXCIAS 

Edificio~ c.,colarcs lle propiedacl tltl Const'jo S acional de Etlucac ión. - Año 1994 

Buenos Aires: Al do Bonzi . ................... . 
Arroyo Dulce .................. . 
Campo Santa Rita ........... . . . 
Cañada Seca .................. . 
Colonia l\Iauricio ............... . 
De Bary ...... . ............... . 
Estación Lozano ............... . 
Girodias ....................... . 
La Delfina .................... . 
Lanús ........................ ·. 
l\Iartínez de IIoz .... .. ......... . 
1\'[orón ........................ . 
l\foctezuma ................. . .. . 
Santo Domingo ................ . 
Villa Angélica ................. . 

Catamatca : Chaiíar .............. .. ........ . 
El Cajón ...................... . 
La Hoyada ..................... . 
La Puntilla .................... . 
M:iraflores ..................... . 
Tapso ......................... . 

Corrientes: Acuña ........................ . 
Antiguos ~!atadero<> ............ . 
.Aguay ......................... . 
.Arroyo Casco .................. . 
Abalo ...................... · · ·. 
Bompland ..................... . 
Boqueron .......... . ........... . 
Colonia habel Victoria ......... . 
Isla San ~Iateo ................. . 

Escuela ':"9 
Escuela 14+. 
Escuela 142 
Escuela 115 
E~cuela 151 
Escuela 12:1: 
Escuela 177 
Escuela 167 
Escuela 12+. 
Escuela 63 
Escuela 70 
Escuela 68 
Escuela 150 
Escuela 82 
Escuela 30 SO~ 

E scuela 
E~cuela 19 
Escuela 145 
E scuela 109 
Escuela 84 
Escuela 77 

Escuela 9 
Escuela 2 
Escuela 171 
Escuela 172 
Escuela 2-:1:3 
Escuela 13 
Escuela 179 
Escuela 59 
Escuela 11-1 

so~ 

1.) 

6 
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Ita Corá .................... . . . 
Ita Pucú ...................... . 
Libertad ....................... . 
Lomas al Este ... .. ............ . 
Mercedes .... . ................. . 
Naranjito ...................... . 
Pago r~argo .................... . 
Puerto Lavalle ................. . 
Riachuelo Bardeci .............. . 
Rosado Grande ................ . 
San Roquito ................... . 
Tabay ......................... . 
Talleres ....................... . 
Yataití ........................ . 
Yuquerí ....................... . 
Vaca Cuá ..................... . 

Córdoba: Balnearia ...... . ........... . .. . 
Chacras del 'río Pujío ....... . . . . 
Colonia Dolores ................ . 
Colonia Malbertina ............. . 
Corral de Bustos ............... . 
Curapaligué ................... . 
El Arañado .................... . 
Estación Achiras ............ . .. . 
General Lavalle ................. . 
Isla Verde .............. . ...... . 
La Esquina .............. .. .... . 
Los Cocos ..................... . 
~felo .......................... . 
Molinari ....................... . 
Monte Ralo .................... . 
Pincen ......................... . 
Sacanta ....................... . 
San José del Salteño .. . ..... . .. . 
Saturnino M. Laspiur ........ : . . . 
Villa Rossi ..................... . 

Entr·e Ríos : Almirón ....................... . 
Basualdo ....... . .............. . 
Berduc ........................ . 
Campo Escales ................. . 
Colón ............... . . . ....... . 
Colonia Caraballo .............. . 
Colonia Elisa ........ . ..... .. ... · 
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Escuela 187 
Escuela 185 
Escuela 240 
Escuela 12 
Escuela 72 
Escuela 150 
Escuela 170 
Escuela 26 
Escuela 100 
Escuela 110 
Escuela 190 
Escuela 249 
Escuela 32 
Escuela 25 
Escuela 366 
Escuela 168 SO~ 2::> 

E scuela 64 
Escuela 336 
Escuela 210 
Escuela 74 
E:-:cucla 49 
Escuela 61 
Escuela 76 
Escuela 274 
Escuela 13 
Escuela 51 
Escuela 334 
Escuela 189 
Escuela 197 
Escuela 335 
Escuela 106 
E scuela 98 
Escuela 284 
Escuela 73 
Escuela 25 
E scuela 105 SO~ ~O 

Escuela 129 
Escuela 15 
E~cuela 45 
Escuela 128 
Escuela 10 
Escuela 65 
Escuela 125 



Colonia San GustaYo ............ E•cuela 133 
Colonia San Ignacio ............. Escuela 107 
Colonia San ::uartín .. . ........... Escuela 68 
Colonia 3 de Febrero ............ Escuela 52 
Costa del l:ru¡:ruay .............. E>icuela 61 
Cuchilla Redonda ................ E~cuela 82 
Distrito Ccibas .................. Escuela 126 
Distrito Perdices ................ Escuela 89 
Dos Hermanas ....... . .......... Escuela 8-1 
Estación Caseros ................ Escuela S 
19 de ~Iayo ..................... Escuela 77 
Hosario 'faJa ..... . ......... . .... E-;euela 69 
San Salvador ................... Escuela 16 
Sauce de Luna ...... . ........... E~cuela 3-1 
Villa Larroque .................. Escuela 5-! 
Villa IJila ................. · ...... Escuela 83 
Villa María Grande . . ............ Escuela 28 SOK ~.J 

Jujuy: Agua Chica .......... . .......... Escuela 55 
El Chañi ..... . ................. Escuela ') 

Perico ........ . ......... · · · · · · · · Escuela 12 so~ " " 
La Rioja: Pango ••••• •• o •••• o ••••••••••••• Escuela 37 E~ 

Jiend{)za: Cacheuta •••• o o ••••••• •• •••••••• E~cuela 5-l 
Campamentos ................... Escuela 20 
Col. Alvear Oeste ................ Escuela 14 
El Can·izal ..................... Escuela 8 
Gral. Alvear .................... Escuela •) 

La Llave Vieja .. . .......... . .. . . E>cucla 130 
::\Iontc Caseros .................. Escuela 69 
Villa Atucl ..................... Escuela 31 80N" 8 

San Juan: Col ola • •••••••••••••••• o o ••••••• Escuela 20 
Colonia Zapata .................. Escuela 82 
La Villa ........................ Escuela 73 so~ ~ 

San Luis: Bagual • o ••• o ••• • •••••••••• o o o • • Escuela 51 
Colonia La Verde ............... Escuela 53 
Fortuna • o ••••••••••••••• o. o •• o o Escuela 11 
Justo Daract .................... Escuela 138 
La 1\Iajada .... . ................. Escuela 25 
La Isletas ....................... Escuela 13 
Mercedes ........................ E"cuela 10 
Piedra Bola ..................... Escuela 16 80~ 8 
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Ita Corá ...................... . 
Ita Pucú ......... . ............ . 
Libertad ....................... . 
Lomas al Este ................. . 
Mercedes ...................... . 
1'\aranjito .. .................... . 
Pago Largo .................... . 
Puerto Lavalle ................. . 
Riachuelo Bardeci .............. . 
Rosado Grande ........... . .... . 
San Roquito ................... . 
Tabay .... .... ................. . 
Talleres ....................... . 
Yataití ........................ . 
Yuquerí ....................... . 
Vaca Cuá .... . ..... ........ ... . 

Córdoba: Balnearia ..................... . 
Chacras del Tío Pujío .......... . 
Colonia Dolores ................ . 
Colonia l\1albertina ........... . . . 
Corral de Bustos ............... . 
Curapaligué ................... . 
El Arañado .............. . ..... . 
Estación Achiras .... .. ......... . 
General Lavalle ................. . 
I sla Verde ..................... . 
La Esquina .................... . 
Los Cocos ..................... . 
lVIelo .......................... · 
M:olinari ....................... . 
Monte l~alo .................... . 
Pincen ........ .. ............... . 
Sacanta ......... ...... ........ . 
San José del Salteño ........... . 
Saturnino l\1. Laspiur ........ : .. . 
Villa Rossi . . ................... . 

Entr·e Ríos: Almirón ... .................... . 
Basualclo ...................... . 
Bercluc ................ . ....... . 
Campo Escales ................. . 
Colón ......................... . 
Colonia Caraballo .............. . 
Colonia Elisa .................. . 
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Escuela 187 
Escuela 185 
Escuela 240 
Escuela 12 
Escuela 72 
Escuela 150 
Escuela 170 
E scuela 26 
Escuela 100 
E scuela 110 
Escuela 190 
E scuela 249 
Escuela 32 
Escuela 2:5 
E scuela 366 
Escuela 168 SON 25 

Escuela 64 
Escuela 336 
E.'lcuela 210 
Escuela 74 
E r::cucla 49 
Escuela 61 
Escuela 76 
Escuela 274 
Escuela 13 
Escuela 51 
Escuela 334 
Escuela 189 
Escuela 197 
Escuela 335 
E scuela lOG 
Escuela 98 
Escuela 284 
Escuela 73 
Escuela 25 
Escuela 105 SON 20 

Escuela 129 
Escuela 13 
E scuela 43 
Escuela 128 
Escuela 10 
Escuela 63 
Escuela 123 



Colonia San Gustavo ............ E-cuela 133 
Colonia San Ignacio . . .. . ........ Escuela 107 
Colonia San .:\Iartín .............. Escuela 68 
Colonia 3 de Febrero ............ Escuela 52 
Costa del l'ruguay .............. Escuela 61 
Cuchilla Redonda .............. . . E'cucla 82 
Distrito Ccibas .. .. .............. E~;cucla· 126 
Distrito Perdices ................ Escuela 89 
Dos Hermanas .................. Escuela 8± 
Estación Caseros o •••••• • •••••••• E~cuela E, 
1° de ::\[ayo ...... . ............. · Escuela 77 
Rosario Tala ..... ......... . ..... Escuela 69 
San Salvador • •• • •••• o ••• •• ••••• Escuela 16 
Sauce de Luna ... ........ .. ..... E~cucla 34 
Villa Larroquc ............ ...... E&cuela .)± 
Villa Lila ................. · ...... E!:icucla 83 
Villa :'liaría Grande .............. E-,cuela 28 SOK 2J 

Jujuy: Agua Chica ..................... Escuela 55 
El Chañi .. ..................... Escu<>la 2 
Perico . . ................ ....... . E"cuela 12 so~ " <> 

La Rioja: Pango ••••• ••• •••••••••••••••• • o Escuela 37 ES ] 

Jlcnd<Jza: Cacheuta • ••••••• o ••••• •• • • • ••• • E~cuela 5± 
Campamentos o •••••••••••••••••• Escuela 20 
Col. ~\1Year Oeste ... .. ........... Escuela 1± 
El Can·izal ..................... Escuela 8 
Gral. Alvcar .................... Escuela 2 
IJa Llave Yieja ................ . . E•cucla 130 
.:\Ionte Caseros .................. Escuela 69 
Villa Atucl ..................... Escuela 37 sox 8 

San Juan: Colola • • o ••• •••• o ••••••••••••••• Escuela 20 
Colonia Zapata .................. Escuela 82 
La Villa ........................ Escuela 73 so~ ~ 

San Luis: Bagual o ••••••• •••••• ••••••••••• Escuela 51 
Colonia La Verde ............... Escuela 53 
Fortuna ........................ Escuela 11 
Justo Daract .................... Escuela 138 
La .:\!ajada . ........... ....... ... Escuela ?-

-.J 

La Isletas .. .... ....... ... ....... Escuela 13 
.:\Iercedes .... ... ................. E"cucla 10 
Piedra Bola ... . ........... .. .... Escuela 16 SON 8 

2±7 



Salta: El Carril .. .. .................. . Escuela 8 
La Poma .. . ........ . .......... . Escuela 73 
:Morillo ........................ . Escuela 191 
Payoga¡,tilla .................. . . . Escuela 82 
Santa Rosa . ................... . Escuela 8::! 
Tartagal ....................... . Escuela 162 so~ () 

Sgo. del Estero : Aíí.atuya ...................... . . Escuela -·) .)_ 

Averías ........................ . E~cucla 10 
Banderas .................. . .. . Escuela 29 
Colonia Real Sayana ........... . Escuela :>a 
Clodomira ...................... . Escuela 32 
Guardia Escolta ................ . Ese:ucla 11 
La Dolores .................... . Escuela 285 
Pinto .......................... . Escuela 1."5 
Quimilí ........................ . Escuela 149 
San Antonio ................... . Escuela 73 
San Benito .................... . Escuela !19 
San Carlos .................... . E1-cucla ') . 

--± 
'facafiitas . ................. . ... . Escuela 30 
Villa Zanjón ................... . Escuela 113 so~ 14. 

Tucumún: El Paso ....................... . Escuela 33 
Huasa Pampa .................. . E-,cuela ')-

-V 
Quinta Agronómica ............. . E~cuela 2.>9 
Siambón ......... . ............. . Escuela 163 SON 4 

-----
TOTAL 18:1 
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APE::-..""DICE :l\9 11 

TERRITORIOS Y COLOXI AS 1\ACIO~ALES 

Edific ios escolares de propiedad del Consejo .Nacional de Eclucaci6n- .tl.?io 1934 

Chaco: ¿\..via T<>ray .................... . 
Bajo Hondo .... .. ............. . 
Bajo Hondo ................... . 
Barranqueras ................ . . . 
Cabeza ele Tig-re .............. . . . 
Campo Galassi ..... . ........... . 
Cancha Larga .................. . 
Capitán Solari ................. . 
Cerrito Argentino .............. . 
Cerrito Argentino ............... . 
Clodomiro Díaz ................. . 
Colonia Abbate ................. . 
Colonia Basail .... .. ............ . 
Colonia Benitez ..... ..... ...... . 
Colonia Brandzen ............... . 
Colonia José :Jiármol (Lote 6) ... . 
Colonia .Juan José Paz .......... . 
Colonia La Pobladora ........... . 
Colonia N ecochea ............... . 
Colonia Xecochea ............... . 
Colonia Necochea ............... . 
Colonia Necochea . . ............. . 
Colonia N ecochea . . ............. . 
Colonia 1\ ecochea ............... . 
Colonia Popular Oeste ......... . . 
Colonia San José ............. . . . 
Colonia Santa Elena ............ . 
Colonia Schmidth .............. . 
Colonia Uriburu ........... ... . . 
Colonia Uriburu . . ............. . 
Colonia Uriburu ............... . 
Coronel Brandzen (Lote 4) ...... . 

Escuela 16-! 
Escuela 105 
E~cuela 233 
Escuela :30 
Escuela 198 
Escuela 108 
Escuela 17 
Escuela 223 
Escuela 107 
Escuela 131 
Escuela 19 
Escuela 104: 
E<:cuela 21 
Escuela 72 
Escuela 248 
Escuela 23.) 
Escuela 219 
Escuela 135 
Escuela 119 
Escuela 154 
Escuela 186 
Escuela 189 
Escuela 238 
Escuela 125 
Escuela 49 
Escuela 163 
Escuela 12+ 
Escuela 90 
Escuela 8-l: 
Escuela 153 
Escuela 200 
Escuela 115 
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Corzuela ....................... . 
Corzuela ...... .... ............ . . 
Cuatro .... \.rboles ...... ... ........ . 
Desvío Km. 716 ................ . 
El Puca ............... . ....... . 
Enrique rrien ... .. ............ . 
Portín Decaroli (Lote X ) ....... . 
General Capclevila .............. . 
General Xecochea ......... . .... . . 
General Obligado ............... . 
General V edia .................. . 
General Vedia .. .. ............. . 
Ipori Guazfi ................... . 
,Juan José Paso ................ . 
Kilómetro 83 .................. . 
La Cuchilla ................... . 
La Chiquita ................... . 
La Eduviges . ......... .. ... . ... . 
La Esperanza .................. . 
La Esterlina ................... . 
La Gran Be~tia ................. . 
Laguna Blanca ................. . 
Laguna Blanca ................. . 
Laguna del Sargento ............ . 
La Liguria .................... . 
La l.Jola ............... . ... . ... . 
La Porteña .................... . 
La Verde ...................... . 
La Viña ....................... . 
Los raicos ................... . . . 
M:achagay ...................... . 
::\Iachagay ...................... . 
Obraje El Curundú ............. . 
Pampa Barrera .. ... ............ . 
Pampa Cejas ................... . 
Pampa de la Alegría ............ . 
Pampa del Cielo ........... . .... . 
Pampa del Infierno ............ . 
Pampa del Infierno (Lote 65 ) .... . 
Pampa Plorida ................. . 
Pampa Lanch·iel . ............... . 
Pampa I.Jas Flores .............. . 
Pampa Los Lobos .... ... .. . .. . . . 
Pampa Martín ................. . 
Pampa Roldan ............ .. ... . 

~;)2 

Escuela 151 
Escuela 191 
Escuela 78 
Escuela 20 
E>cuela 106 
Escuela 23 
Escuela 6.) 
Escuela 95 
Escuela 12.) 
Escuela 1-!S 
Escuela 20-1: 
E<cuela 20 
Escuela 130 
Escuela 12() 
J<jscuela 93 
Escuela 13-1: 
Escuela 6~ 

Escuela 61 
Escuela 173 
E~cuela 121 
Escuela 17-1: 
Escuela 9 
Escuela 86 
Escuela 16.) 
Escuela 13 
Escuela 14-! 
Escuela 1:'i2 
Escuela 67 
E~uela 133 
Escuela 171 
E~cuela 68 
Escuela 179 
Escuela 178 
Escuela 128 
Escuela 229 
Escuela 1-!:3 
Escuela 91 
Escuela 111 
Escuela 2:31 
Escuela 8.) 
E>cuela 126 
Escuela 2.) 
Escuela llO 
Escuela 149 
Escuela 1GO 



P . R. Saenz Peña ...... .. ....... . 
Pampa San )Iartín ............. . 
Pampa Sommer ................. . 
Picada General Pinedo ......... . 
Puente In6 .................... . 
Puf'ntc Philippou .............. . 
Puerto Bastiani ....... .... ...... . 
Puerto Vicentini ....... . ....... . 
Puerto Vilela .................. . 
Resistencia ................. . ... . 
Resistencia ..................... . 
Resistencia .. . .......... . ....... . 
Haenz Peña .................... . 
Saenz Peña Ens. X orte .......... . 
Saenz Peña .. ......... . ..... . .. . 
Santa Elena ........... . ........ . 
Tres )Iojones ..... . . ... ........ . 
Tirol ..................... . ... . . 
Villa .\ngela ................... . 
Villa BC'rthet ........... .. ...... . 
Villa del Carmen ....... . . ..... . . 

Chubut: Alto Río Pico ................. . 
Arroyo del )Iosquito ........... . 
~\rroyo de Telsen . . . .. .......... . 
...\.rroyo Quilla .................. . 
Bajo Río ~layo ................ . 
Bolsón Sur ....... . . . .......... . 
Bryn Criwn ............. . ...... . 
Calcatapul .......... .... ....... . 
Camarones ..................... . 
Centro Río Pico .. .. ........... . 
Cerro Cóndor ....... . .......... . 
Colonia 16 de Octubre ........ .. . 
Colonia Gushamen . ............. . 
Colelache . . ......... ... ........ . 
Colonia San l\Iartín ............ . . 
Colonia Sarmiento (Ensanche) .. . 
Comodoro Rivadavia ............ . 
Confluencia Cualfaima .......... . 
Costa del Lepá .............. . .. . 
Chaeay Este ............ . ....... . 
Chacras de Austín .............. . 
Cholila . ....... . ............... . 
Drofa Gabets .. . .. .. . . .......... . 

Escuela 166 
Escuela 60 
Escuela 102 
E~cuela 183 
Escuela 48 
Escuela 80 
Escuela 8 
Escuela 6 
Escuela 69 
Escuela 1 
Escuela 
Escu<.'la 

~ 

,) 

E'cnela 37 
Escuela 162 
Escuela 31 
Escuela 183 
E~cuela b3 
Escuela 7 
Escuela 11 
EscuC'la 79 
E scuela 116 SOK !)8 

E~cuela 41 
Escuela 80 
Escuela 93 
Escuela 90 
EscuC'la 72 
Escuela 16 
Escuela 39 
Escuela 61 
Escuela 2:3 
Escuela 73 
Escuela 66 
Escuela 18 
Escuela 13 
E~euela ()2 

Escuela 29 
Escuela 70 
Escuela 24 
Escuela 78 
Escuela 99 
Escuela 107 
Escuela 38 
Escuela 17 
Escuela 21 
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El Calafate ....... .. ........... . Escuela 43 
El Corcovado .................. . Escuela 44 
El Hoyo ...................... . Escuela 81 
El Maitén ......... . ............ . Escuela 31 
E l Mirador ..................... . Escuela 83 
El Pueblo ..... .. ............. . . . Escuela 36 
Epuyen .. ..................... . Escuela 30 
Esquel ........................ . Escuela 20 
Frontera de Río Pico ........... . Escuela 32 
Gobernador Costa ... .. .......... . Escuela 68 
La Bombilla .................... . Escuela 65 
Lago Blanco .................... . Escuela 94 
La~o Futalauquen .............. . Escu<>la . ..,-

_.) 

I.1aguna Ro~ario .......... .. .... . Escuela 1H 
Las Plumas .................... . Escu<>la 77 
Loma Grande .................. . Escuela 64 
Lonco Trapial .................. . Escu<>la 103 
Xahuel-pan .................... . Escuela 1!) 
Xorquinco ..................... . Escuela H 
PiE-dra Parada ................. . Escuela ~() 

Rawson . ....................... . Escuela 1 
Río Grande .................... . Escuela 33 
Río Percy ..................... . Escuela 26 
Shaman ............. . .......... . Escuela 6 
Tecka ........ . ................. . Escuela 40 
Tierra Salada .................. . E:-cuela 11 
Trele'v ........................ . Escuela j ~os 

Formosa: Buena Vi,ta ................... . Escuela 69 
Casco CuÍ' .... . ................. . Escul'la 97 
Clorinda ....................... . Escuela S 
Colonia Alfonso ................ . Escuela 22 
Colonia J nanita ................ . E><cu<>la .11 
Colonia Pastoril ................ . Escuela -!S 
Comandante l•'ontana ........... . Escuela 0-

-·1 

Comandante Fontana ............ . Escuela 73 
Co>ta del 1Ionte Lindo .......... . E'>cuela 55 
Chacra de Perin ................ . Escu<>la lOO 
Dalmacia ...................... . Escuela 101 
El Angelito .................... . Escuela Ti 
El Choya ...................... . Escuela 102 
El illoiguá .. . .................. . Escuela 10.) 
El Paraíso ..................... . Escuela so 
El Porteño ..................... . Eseuela 51 
Espinillo ....................... . Escuela 41 
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Formosa ....................... . Escuela 1 
Formosa ....................... . Escuela 2 
Formosa ....................... . Escuela 38 
Gran Guardia ........ .. ....... . . Escuela 59 
!barreta ......... ............. . . Escuela 6± 
Isla de Oro ..................... . Escuela 56 
Isla Oca ....................... . Escuela 11 
Isla Payaguá ................... . Escuela 73 
Isla Tobay Guazú ....... . ....... . Escuela 96 
Juan Bazan .................... . Escuela 79 
Kilómetro 1863 ................. . Escuela 13 
La China ...................... . Escuela 76 
IJaguna X ainek ................. . Escuela 61 
Las Lomitas .................... . Escuela 4~ 
Las Saladas ............... . . . .. . Escuela ·1-2 
Los Chiriguanos ............ ... . . Escuela 99 
::\Iariano Boedo ................. . Escuela ,).) 

::\Iojón de Fierro ............... . . Escuela 12 
Palo Santo ................. . ... . Escuela 33 
Prrin .......................... . Escuela 53 
Pirané ......................... . Escuela :36 
Po~ta del Salado ................ . Escuela 32 
Pozo de los Chanchos ........... . Escuela 72 
Pozo del ~I01·tero ............... . Escuela 62 
Pozo del Tigre . . . . . . . . . . . . . . . . .. Escuela 9 
Puente Uriburu ................ . Escuela 63 
Puerto Pilcomayo ............... . E"cuela 9:2 
Punta Porá .............. . ..... . E~-;cuela 7-! 
Riacho IIe-IIe . ................. . Escuela 21 
Hiaeho He-He .................. . Escuela 39 
Hiacho He-IIe .................. . Escuela ·Hl 
Hiacho Lindo .................. . Escuela 6b 
Riacho :'-Jegro ........ . ......... . E~curla .JO 
Rincón Nandó .................. . E-cuela 10 
San Hilario .................... . Escuela 5 
San Ililario .................... . Escuela 37 
Nan Juan ...................... . Escuela 65 
Santa Victoria ................. . Escuela 16 
Sombrero Xegro ................ . Escuela 67 
Tatupir~ ........... .. .......... . Escuela 104 
Trrs Lagunas .................. . Escuela 40 
\ .... Real ........................ . Escuela 107 sox [if) 

Los Andes: .Antofagasta de la Sierra .... . ... . Escuela ..., 

Catua ......................... . Escuela 8 
San Antonio ele los Cobres ...... . Escuela 7 
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Coranzuli ....... . .............. . 
Nacimientos .................... . 
Santa Ro~a .................... . 
Sey ........................... . 
Susques ....................... . 

Jli~ioncs: Almafucrte .................... . 
Apóstoles ............... . ...... . 
... \póstolc'i ............ . .. . . . .... . 
.Azara ...................... · · · · 
Bañado Grande ................ . 
Banancón ..................... . 
Bernardino RiYadavia ........... . 
Bernardo de lrigoycn ........... . 
Bomplancl ..................... . 
Bomplancl ...................... . 
Campiñas de Bomplancl ......... . 
Campo Ramón ................. . 
Candelaria ..... ................ . 
Candelaria ..................... . 
Colonia .Alberdi ................ . 
Colonia Corpus ..... ........... . 
Colonia Corpus ................. . 
Colonia Pilandesa .............. . 
Colonia Guaraní ..... ........... . 
Colonia Polaca ................. . 
Colonia Profundidad ........... . 
Colonia Santa ~Iaría ............ . 
Concepción de la Sierra .. ....... . 
Concepción de la Sierra ......... . 
Costa del Yabebiry ............. . 
El Dorado ..................... . 
El Karanjal ................... . 
El Porvenir .................. : .. 
Curupá Norte .................. . 
Invernada Itacuararé ........... . 
Isla Argentina ................. . 
Las Quemada., .................. . 
Loreto ......................... . 
::.\Iacaco ........... . ............ . 
l\Iachadiño .................... .' . 
::.\Ionte Carlo ................... . 
l\Ionte Cario ......... . ......... . 
Oberá ......................... . 
Oro Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Picada General Belgrano ....... . 
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Escuela 5 
E~cuela 10 
Escuela 4 
Escuela 6 
Escuela 3 SO~ 

Escuela 93 
E~cuela 21 
E'icuela 2~ 
E;;cuela 24 
Escuela 112 
Escuela 49 
E-cuela 139 
E•cuela 212 
Escuela 39 
E'icuela llt) 

E~cuela 131 
Escuela 17~ 
Escuela 8 
Escuela 37 
E'icuela 102 
Escuela 16 
Escuela 17 
EFcuela 73 
E;:cuela 198 
Escuela 1-!9 
E;;cuela 5+ 
E'icuela 123 
Eecuela 26 
E<>cuela 27 
Escuela 15~ 
E-;cuela 190 
Escuela 200 
Escuela 160 
Escuela 103 
Escuela 3~ 
E~cuela 12;) 
E'>cuela 47 
Escuela 1-l 
E~cuela 36 
Escuela Hb 
Escuela 13~ 
Escuela 156 
E~cuela 1¡,.) 
E'icuela 189 
E>cuela 1.54 



Picada Insp. Lucero ............ . Escuela 173 
Picada I.Jópez .................. . E,cuela 19 
Picada San Javier (Km. 58) ..... . Escuela 61 
Picada San :\Iartín (Km. 4) ..... . Escuela 1!1 
Picada San Martín ... . ......... . Escuela 153 
Picada Sm ..................... . Escuela 6G 
Picada Yapeyú ................. . Escuela 69 
Picada V asea ................... . Escuela 191 
Portera ........................ . Escuela 68 
Posadas ........................ . E>cuela 1 
Posadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Escuela 2 
Posadas ........................ . Escuela 4 
Posadas ................ . ....... . Escuela 6 
Puerto Doce ........ . ......... . . Escuela 135 
Puerto :Menocchio ............... . E~cucl a 227 
Puerta Santa Ana ............ . . . Escuela 107 
Rincón de López ........ . ...... . Escuela 127 
Ruinas de Loreto ............... . E-:>cut>la 11."5 
San Ignacio .................... . Escuela 13 
San Isidro ..................... . Escuela 28 
San Javier ... . ................. . Escut>la 33 
San Lucas ..................... . Escuela 25 
Santa Ana .. . .................. . Escuela 11 
Santo Pipó ..................... . Escuela 1-10 
Santo Pipó .................... . Escuela 50 
Sierras de San José ............. . E'cuela 6;) 
Timbauva . ................... . Escuela 45 
Teyucuaré ..................... . Escuela 96 
Yabebiry ...................... . Escuela 51 
Yacutinga ..................... . Escuela 1:>5 
Villalonga ..................... . Escuela 59 so~ 71 

Seuqu6n: Aluminé ............ . ......... . Escuel~ ~') ¡)_, 

Carrán Curá ............. . ..... . Escuela 84: 
Cerro del J.Jeón ................. . Escuela 40 
Confluencia . ................... . Escuela 103 
Covunco Arriba .............. ." .. Escut>la 73 
Cullin l\Ianzano ................ . Escuela 11 
El Correntoso . ................. . Escuela 10± 
El lluecú ...................... . Escuela 16 
Espinazo del Zorro ............. . Escuela 38 
IIua Hum ..................... . Escuela 53 
Junín de los Andes ............. . Escuela 7 
La Angostura .................. . Escuela 90 
La Buitrera .................... . Escuela b9 
La Gotera ... . ................. . Escuela 57 
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Laguna :Miranda ............... . Escuela 10~ 
Las Coloradas ................. . E scuela 88 
Las Horquetas ................. . E~ cuela 4-:1: 
Los ~Ienucos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E scuela ~3 
~Iallín ele los Caballos .......... . Escuela 75 
Xeuqu~n ...................... . Escuela 2 
Paso San J gnacio ............... . Escuela 43 
Pino Solo ...................... . Escuela 108 
Plaza lluincul ................. . Escuela 22 
Ruca Choroy Arriba ............ . Escuela 58 
tianto Domingo ~\bajo ........... . Escuela 80 
Traful ......................... . Escuela 111 
\~ega ~Iaipú .................... . Escuela 86 
Zaina Yegua ................... . Escuela •r _, 
Zapala ......................... . E~cucla 1 f;( 

Pampa: Aguas But'nas ................. . Escuela 32 
Alfredo Peña .................. . Escuela ~4í 
~\lpachiri ...................... . Escuela 63 
Alta Italia . . . . . . . . . . . . . ........ . Escuela 14 
.. \nguil ......................... . E seuela 39 
~\puyaco ...... . ................ . Escuela 142 
Arata (Lote 11) ................ . Escuela 214 
Arata (Lote 12) ................ . Escuela 78 
.Argentina y Belvedere .......... . Escuela 85 
A. Van Praet .................. . Ec;;cuela 21 
Bernasconi ..................... . Escuela 15 
B. Larroude .................... . Escuela 20 
Caleofú (!.Jote 5 ) ............... . E-.;cuela 120 
Caleofú (Lote 1:> ) .............. . E !'cuela 18 
C'arro Quemado ................. . E-cuela 139 
Castex (Lote 8) ........... . . . .. . Escuela 185 
Castex ......... ....... ......... . Escuela 44 
Castex (Chacras) ............... . Escuela 166 
Castriló .. . . .................... . Escuela 10 
Ceballos ....................... . Escuela 47 
Colonia Anasagasti ............. . E scuela 227 
Colonia Barón ................. . E~cuela 13 
Colonia Trigo .................. . E-cuela 155 
Colonia La Elina ............... . Escuela 190 
Colonia Lobocó ................. . Escuela 212 
Colonia Lía y Allende .......... . Escuela 248 
Colonia ~Iirasol (Lote 7) ........ . Escuela 171 
Colonia Trequen ............... . E scuela 93 
Colonia Trenel (Lote 13) ........ . E scuela 209 
Colonia Santa Elvira ........... . Escuela 194 
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C'onhello (Lote 2) .............. . 
Conhello (Lote YT ) ............ . 
Conhello (Lote XII ) ........... . 
C'onhello (Lote 2-! ............. . 
Con helio (I.Jote 2-t- ) ............. . 
Conhello (I.Jotc 24 l ............. . 
Damián :\Iai~onaw . . ........... . 
Doblas ......................... . 
Dorila (Zona rnnll 1 .••..•..••••• 

Dorila (Zona rural ............ . 
Falucho .............. . ........ . 
General ~\.cha .................. . 
Heneral .\.cha (Chacras ) ......... . 
General Pico ................... . 
Oeneral Pico ................... . 
General Pico ................... . 
f ngcniero Fostt•t· . .............. . 
Ingeniero Luiggi ............... . 
Ingeniero Lniggi r 7.tHHI rural l • ... 

Ingeniero Luiggi (Lote 21 ~ ...... . 
Intendente .\.lwar .............. . 
,Jacinto .\. ra nz . · ................. . 
La Bañadera (Lot<• í ) .......... . 
Lrventué ...................... . 
Lonquimay .................... . 
Luna Toro ............. . ....... . 
Macachin . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
)!anricio :\Ia.ver ................ . 
:\Ietileo (Chacra'< ) ....... . ...... . 
:\Iignel Canú . . . . . . . . . . . . . . .... . 
l\Iinistro Orlando ............. . . . 
Monte Xievaq .................. . 
Parera ......................... . 
Parera (Lote 11 ) .... . .......... . 
Quemú-Qnemú ................. . 
Quemú-Quemú ........... . ..... . 
Quemú-Quemú .... . ............ . 
Quetreqnen . .. ...... . . . .... ... . . 
UealiC'ó ......... . .............. . 
Realicó (Lote 16 ) ............... . 
Healicó (Zona rural ) ........... . 
H.ancul (Lote 1G ) .... . .......... . 
Santa Rosa .... . ............. . . . 
Santa Ro-a . . . . . . . . . . . ........ . 
Nanta Rosa .................... . 

Escuela 174 
Escuela 151 
Escuela 125 
Escuela 74 
Escuela 162 
R-scucla 216 
Escuela ~8 
Escuela 88 
Escuela 1-:17 
Escuela 163 
Escuela 51 
Escuela 11 
Escuela 1() 
E'->cucla 26 
Escuela 57 
Escuela 111 
Escuela 23.1 
Escuela í(:i 
E-cuela 101 
Escuela 16-! 
Escuela 17 
Escuf'la 33 
Escuela 203 
Escuela 199 
Escnela 3;:¡ 
Escuela 53 
Escuela 27 
Escuela 103 
Escuela 181 
Escuela 3G 
Escuela l-l6 
E~cuela 46 
E'cuela 22 
Esc:uela 107 
Escuela 48 
Escuela 65 
Escuela 11.) 
Escuela -!2 
Eseuela 3-! 
Escuela 172 
Escuela 222 
Escuela 238 
Escuela 1 
Escuela 2 
E'icuela -! 
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Sol d!' :\Iayo ................... . E1-cuela 1 iO 
Telen ................ . ........ . E•cuela 9 
'foay . . . . ...................... . Escuela .) 

'frebolares . .......... . ......... . Escuela 213 
Trenel (Lote .) ) . . . . . . ......... . Escuela 2.í7 
Trenel (Lote & ) ................ . Ef:ctH'la .)8 
Tren el (Lote 9) ................ . Escuela 2-1-~l 
Trenel (Lote 101 ............... . Escuela 2-1-1 
'l'renel ( r JOte ] 3) ..... . ..... . ... . Eo.;cuela 182 
Trenel (JJote 1 b) ....... . ....... . EscuE'la J.n 
Trenel (Zona rural ) ............ . Escuela 18:3 
Tren el ( ('lulcl'<h ) ............... . E;;euela 1-1-:~ 
TrenPl Xortr ................... . E~ctw!a l.í-l 
'l'rrs Ilerm;:mos . . . . . . . . . . . . .... . Escuela 160 
1Triburn . ............... .... ... . Eseuela 2-t 
YPrtiz ... . . . . .. . ............... . E~euela 41 
Yictoriea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . E;;cut>la 7 
Victoriea .................. . .... . Eseuela t-
Villa .. Alba ..................... . Escuela 16 
Villa .Tardón ............... . ... . Escuela :n 
Villa :\Tira~ol (Zona rma]) ...... . Escuela 169 HO'\ !J 

Río .Y egro: . \ llrn ....................•...... Bf:cuela 28 
Arroyo dE' ]o.., BrtT<:s ........... . E~cuela ¡,) 

A wllanE'da ..................... . Escuela 10 
Cinco Ha l to~ ................... . Escuela 182 
Cipoletti ............. .... ...... . EscuE'la 33 
Cipoletti ............... ........ . Eo.;cuela G:J 
Clenwntl' ÜnE'lli ................ . Escuela 10-t 
Colonia Catrirl ................. . Escuela 21 
Colonia CerYantes ......... . .... . E.~cucla .)7 
Colonia La Picaza ..... . ........ . Escuela 88 
Comallo ...... ................. . Bscuela 2'-l 
Contraalmirante ('onle1·o ........ . Escuela 37 
Confluencia .................... . Escuela ;)0 
Coronel Prin~le, ............... . Escuela ,) 

Corral Chico ........... .. ...... . E--cuela 13 
Co~tas del Hío ~\zul ............. . Escuela 10:3 
El Dique .......... .......... . . . B-,cuela ;).j 

Fortín rno .................... . Escuela 127 
Fray Lui~ Bt>ltnín . . . . . . . . . . ... . Bscuela ]1 

Fte. General !toen .............. . E<;euela -1-2 
General Cm1e~a ................. . Escuela 9 
General Roca ..... . ....... . ..... . Escuela 32 
I ngeniE'ro Jacob<wci . . . . . . ...... . Escuela 17 
Lamarqnr ............. ..... ... . Ef:cuela ')-_ .) 
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Lo~> R<>pollo-., ................... . 
~1ontr Bagual .................. . 
Pichi L<'nfú (Abajo ) ........... . 
PilcaniyÍ'n ........... . ......... . 
Pnrntc dt>l Pichilrufú ........... . 
QurtrPquil(. .................... . 
H ío Colorado ................... . 
Hío Chü•o ..................... . 
San .\ntonio Ot>'-t<' . . . . . . . . . . . . . . 
San Cario~> dP Bariloclw ....... . . . 
Sirrra Urandr ................. . 
'l'rrn<'ta ........................ . 
Yalclwta ....................... . 
Yirdma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
YiPdma ............... . ........ . 
Villa R<'g-ina ............... . ... . 

Santa Cruz: Cañadón L<•ón ................. . 
El Calafat<• .................... . 
Lago Bueno" Aire" .. . .......... . 
Hío Gallegos . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Escuela 60 
Escuela 67 
Escuela H8 
E~.cuela 111 
Escu<'la -!7 
Escuela ()! 

Escuela 18 
Escuela !Hi 
Escurla 6 
E'icuela 16 
EscuPla 62 
Esruela ] 2:3 
Escuela 
E~cuela 

PJscuela 
Escurla 

]3 
1 
2 

52 

]1 

H 
12 

1 

SON 40 

San ,J nlían . . . . . . . . . . .......... . 

Escuela 
Escuela 
Escuela 
E'icuela 
E'i<:uela -1 so~ 5 

Tierra del Fueyo: Fshuaía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E'><:uda 1 ES l 

Isla JI. GorcÍ<l : E'icnrla E~ 1 

Puerto Belyrano: E-.cuela ES 

TOTAL ·.1:.3!1 
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APEXDICE X9 1:? 

Anteproyecto ele Ley de E~·1uopiación 

_\rt. 1 Dedárase -,u,jetos a expropiación por cau..,a de utilidad públit<a. los 
terrenos necesarios al Comejo Xa<'io11'll de Educación para la con-;truc<:ión de 
~us escuelas, ensanche de lar, existente:-, ele la ec;pe<:iales prcvü;ta~ por la L1•y 
1420 y ele las nuevas que fueran creada-; por el Con¡rrcso de la Xaci6n . 

.Art. 2o El Consejo Xacional de Educación r(•¡llizará previan'~'nte a todo 
trámite de expropiación, una licitación pública para la compra del terreno o te
rrenos necesarios, precü,ando las dimen!.iones mínimas, zona<:, orientación etc., en 
base a cuyos datos el Poder Ejecutivo lo autorizará a iniciar el l't'->pectivo jui
cio de expropiación, '-i la subasta hubiese sino anulada o declarada desierta. 

Art. 3o El Consejo Xacional de Educación justificará ante el Poder Eje
cutivo la razón de utilidad que haga necesaria la expropiación y ésta se hará 
con suje<'ión a los planos y elementos de juicio que sirvieron de base para la 
previa licitación, y a la ley general ele la materia . 

.Art. 4o La parte proporcional con que deben contribuir las ~Iunicipalidadc~ 
de la Capital, Colonias y Territorios Xacionales, conforme al ..Art. 48° de la 
Ley 1-!20 para la adquisición de los terrenos necec;arios para los edificios de las 
e!>Cuclas primarias, le será entregado al Consejo Xacional de Educación por el 
Poder Ejecutivo de los recursos que para aquellas, prevé el Art. G'-' de la Ley X'·' 
9.086 y el .Art. 24 de la Ley 2.735. 

Art. 5o Comuníque~e al Poder Ejecutivo, etc. 
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J T P ~\ R 'l' E 

EDIFICIOS ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS DE PROPIEDAD DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CAPITAL FEDERAL 



ADVERTEXCI.A. 

La publicación de las plantas y fachadas ele las escuelas fiscales dependien
tes del Consejo Nacional de E ducación que forman la segunda parte del pre
sente volumen, ha sido hecha siguiendo un criterio documental. 

En esa sucesión de grabados, se observarán algunos edificios que por su 
antigüedad y deficiencias pedagógicas, r equieren ser reconstruidos. Es este 
también el pensamiento de la Dirección General ele Arquitectura, pero unica
mente en aquellos casos en que la amplitud ele los terrenos permitiría mejorar 
las condiciones actuales de esos edificios. De lo contr ario se recomienda aguardar 
hasta que el Consejo ~acional ele Educación se encuentre capacitado, le~al y 
económicamente para ampliar, por expropiación o por compra directa, la su
perficie mezquina y a veces irregular que ofrecen esos terrenos. 

Se hallarán plantas de otras escuelas, cuyo partido es criticable, pero si 
se atiende a ese complejo de circunstancias que por lo general pesan sobre la 
obra pública, el error se atenúa hasta justificar la solución. ¡..¡-o por esto se 
dejará de encontrar plantas resueltas con un ajustado criterio de arquitec
tura escolar: aulas bien asoleadas, patios con autonomía, independe1'lcia de 
servicios, etc. revelándose en estos casos, igual que en los otros, una inquietud 
por mejorar la obra existente, sin encerrarse en un dogmatismo pedante, que 
nada sabe de dificultades económicas ni administrativas. 

26'i 



EDIFICIO OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL 

DE EDUCACION 

Calle : RODRIGUEZ PEÑA 935 y 953 
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INSTITUTO HFELIX FERNANDO BERNASCONI" 

Calle : C atamarca, Rondeau, Luca y Pedro E chagüe. 

Arquitecto : J U A N W ALDORP 

SEXO: Varones y l\Iujere>;. 

CAP ..~_\CIDAD: 40 aulas. 

ALUl\IXOS: 1.400 por turno. 

~OTA: Dona~ión cicl señor Félix Fernando Bernasconi. 
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INS'riTUTO FELIX FERNANDO BERNASCONI. - (Fachada principal) 
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BIBLIOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 

INSTITUTO FELIX FERNANDO BERNASCONT. - (Fachada posterior) 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CAPITAL FEDERAL 

CONSEJO ESCOLAR r 

LIMITES: Callao, Entre Ríos, Venezuela y Río de la Plata. 



COXSE.TO ESCOLAR Jo 

Esru<>la: '' FREXCH Y Bl~RGTTI 11 

Calle: J unen! ::\9 690 

Construída <'ll t>l mi o 18851 Presidencia del Dr. B. Zorrilla (x) 

Sexo ele l1t c~cuda: Jfu jrres 

Superficie del terreno: 2.366169 m2. 
Superficie edificada: 1.612100 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Ca[Jantlad 

Xúmero de aulas : 9 
Superficie: 407134 m2. 
Número de alumnos: 295 por turno. 
Superficie de aula por alumno: 1

1
37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto : 
Supcrficir clr patios por alumnos: 

Otros loC'alc,q 

Salón de trabajo manual 
Salón de actos públicos 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Serticios sanitario,q 

W. W. C. C.: 10 
Mingitorios: 6 

1.154169 m2. 
119154 m2. 

4132 m2. 

Ampliada con tres aulas en el año 1902. Presidencia del Dr. Dn. José Ma. Gutierrez. 
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CONSEJO ESCOLAR IQ 

Escuela: '' ONESIMO LEGUIZAMO~'' 

Calle: Santa F e N9 1510 

Construída en el año 1885, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la escuela: M1tjeres 

Superficie del terreno : l. 890,00 m2. 
Superficie edificada: 2.103,15 m2. 
Plantas : una baja y una alta 

Capacidad 

i\úmero de aulas : 10. Superficie: 366,06 m2. 
Número de alumnos 415 por turno 
Superficie de aulas por alumno: 1,37 m3. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto : 
Superficie de patios por alumno: 

Otros locales 

l\Iuseo 
Salón economía doméstica 
Salón de actos y música. 
Casa para el director 
D epartamento para el portero 

Servicios saltitarios 

\V. \Y. C. C. : 13 
:Mingitorios : 5 

65R,OO m2. 
248.35 m2. 

2,19 m2. 
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COXSEJO ESCOL~R P 

Escuela: "JUAX JOSE CASTELLI" 

Calle Arenales ]\o 1060 

Construida rn el aiio 189±, Presidencia drl Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la escuda: rarones 

Superficie edificada: 1.340,16 m2. 
Superficie del terreno 1.005,83 m2. 
Plantas: una baja y dos altas (x) 

Capacidad 

)J'úmero de aulas: 12. Superficie: 485,94 m2. 
Número dr :1lumnos: 355 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto : 
Superficie de patio por alumno: 

Otros locales 

Salón de trabajo manual 
Copa de leche 
Casa para el Director 
Departamento para portero 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C.: 7 
Mingitorios: 7 

472,79 m2. 
1,33 m2. 

( x) La segunda planta alta esta ocupada por la casa habitación del Director. 
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COXSEJO ESCOL....\.1{ J9 

Escuela: "BEXJA.:MIN ZORRILLA" 

Calle Lib<'rtad 131~ 

Construída. t'll l'l año 1885, Prt'sidl•ncia dt'l Dr. B. Zorrilla 

Sexo ele la escuela: Jiujc1'cs 

Superficie del terreno: 1.530,..J:8 m2. 
Superficie edificada: 2.172,56 m~. 
Plantas: una baja y dos altas (x) 

Capacidad 

)Júmero de aulas: 16. Superficie: 794,40 m2. 
Xúmero de alumnos 380 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

Otro.~ localts 

Biblioteca 
Casa para el d1rector 
Departamento para portero 

S· rricios sanitario.~ 

W. "\\"'. C. C.: 12 

431,56 m2. 
90,00 m2. 

0,90 m2. 

(x) La segunda !)!anta alta está ocupada por la casa habitación del Director. 
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CONSEJO ESCOT1AR l? 

Escuela: "JOSE ~IAX"C'EL DE ESTRADA" 

Calle Reconquista Nq 461 

Construida en el aúo 1885, Pre.<>ideucia dd Dr. B. Zorrilla 

Reconstru¡da en <'1 aíio 19;{0, Presiclenc!a del Dr. E. ~!osea 

Sexo de la escuela: J 'a rones 

Superficie del terreno: 1.428,28 m~. 
Buperficie edificada: 2.452,09 m2. 
Plantas: una baja y dos altas (x) 

Capacidad 

Xúmero de aulas: 8. Buperfieic: 312,-tO m2. 
Xúmero de alumno~ : 235 por turno 
Superficie ele aula por alumno: 1.37 m2. 

Superficir de 
Superficie ele 
Superficie de 

Otros locaks 

patio abierto : 
patio cubierto: 
patio por alumno: 

Salón ele trabajo manual 
Biblioteca 
Copa ele leche 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Servicios sanitario.~ 

W. W. C. C.: 14 
~Iingitorios: 17 

475,56 m~. 
..J:25,00 m2. 

3,83 m2. 

(x) La segunda planta alta está ocupada por la casa habitación del Director. 
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COXSEJO ESCOLAR ~ 

Escuela: ''WEXCESLAO POSSE'' 

Callo Suipacba "X9 118 

Construída en el año 1884, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la esrul'ia: Mujeres 

Superficie del terreno : 
Superficie edificada: 
Plantas: una baja y una alta. 

Capacidad 

934.43 m2. 
803,40 m2. 

Xúmero de aulas: 7. Superficie: 280,b.J m2. 
Xúmero de alumnos: 205 por turno. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio por alumno : 

Otros loral< .~ 

Biblioteca. 
C'a~a pm;a el director. 
Departamento para portero. 

Scrt"irios sa11itario.q 

\Y. \Y. C. C. 6. 

3-!1,83 m2. 
1,71 m2. 
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COXSEJO ESCOLAR ~ 

Escuela: ''PA~ULIA DE CABEZON'' 

Calle Cangallo N9 1140 

Construida en el año 1884, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Reconstruido en <'1 año l!l~O, Presidencia del Dr. A. Gallardo 

Sexo de la eseul'la: 1" orones 

Superficie del terreno: 937,93 m2. 
Superficie edificada: 1.617,80 m2. 
Plantas: una baja y dos altas (x) 

Capacidad 

Número de aulas : 10. Superficie: 502,.10 m2. 
Número de alumno' : 365 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: · 
Superficie de patio por alumno: 

Otros locales 

Casa habitación para el Director 
Departamento para portero 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C.: 9 
Mingitorios : 10 

352,10 m2. 
0,97 m2. 

(x) Parte de la segunda planta alta so halla ocupada por la casa haLitación del 
Director. 

333 



(1ln2qut~ -epm:¡:l1l..f¡:) -"NOZ3:8:YO ap "VI'M: V'I3:ilOS3: 



-'XOZ3JIV::> 3:a . , , \ 1 r.-I Y'l~LWS3: 



(su~nu¡d) - 'NOZ3:HVO 3:U 'VI'Td: V'13:flOS3: 

' 
~~-:?~ 

.. 

. 
r 

~ -r~ ,, -·~··· "'" ··~--·~ [' ... ~ :: -· ~. ::.\_ ·! 
i ..... .. 

• . .. 1 ;~~~ ... ~,.~----. 
* •• .,; •11'1• 

. .. . -.·~ 

\! 

• 1 
.f .: o 

·· ~~~~~~~~~~-.~~~~~~~~ 
...... ~.....," 

...... . . 

- -~· -... 

- 'T"'t --· 
- ........ --1 .... ---···-& ...... _ .. _9 

u-0 
-~~!lf'U 

. ... 

SOC!.LS3'Q'W 3a 
lVNOI8VN V831011818 



COXSEJO ESCOLAR !? 

Escuela: ''PRESIDE~TE ROCA'' 

Calle Libertad N9 581 

Construida en el afio 1902, Presidencia del Dr. J. M. Gutierrez 

Sexo de la esctwl,a: Vm·ones 

Superficie del terreno: 2.649,00 m2. 
Superficie edificada 4.207,85 m2. 
Plantas: una baja y dos alta (x) 

Capacidad 

Número de aulas: 12. Superficie: 553,50 m2. 
Número de alumnos: 405 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 724,00 m2. 
Superficie de patio cubierto: 571,74 m2. 
Superficie de patios por alumno: 3,20 m2. 

Otros locales 

Salón de trabajo manual 
Salón de actos públicos 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C.: 12 
Mingitorios: 20 

(x) La segunda planta alta está ocupada por la casa habitaci6n del Director. 
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CO:'nmJO ESCOLAR ro 
Escuela: "XlCOLAS RODRIGUEZ PE~A" 

Calle Rodríguez Peña ::\9 74.i 

Construída en el año 1883, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la escuel{l: T' aronr.~ 

Superficie del terreno: 1.717,90 m2. 
Superficie edificada: 2.099,20 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capacidad 

Número de aulas: 12. Superficie: 680,90 m2. 
:Xúmero de alumnos: 495 por turno 
Superficie de aula por alumno : 1,37 m~. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto : 
Superficie de patio por alumno : 

Otros locales 

Biblioteca 
Copa de leche 
Casa para el director. 
Departamento para portero 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C.: 11 
Mingitorios: 12 

552,93 m2. 
225,00 m2. 

1,57 m2. 

~ 
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COXBEJO ESCOL~R IQ 

Escuela: '':MARIA?\ O :XECOCIIEA 1 1 

Calle Presidente Luis Saenz Peña xo 403 

Construída en el año 1884, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la escuela: Mujeres 

Superficie del terreno : 815,00 m2. 
Superficie edificada: 1.393,72 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capaeid{ld 

Número de aulas: 7. Superficie 383,05 m2. 
Número de alumnos: 280 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio por alumno: 

Otros loelllcs 

Museo 
Copa de leche 
Sala de música 
Casa para el Director 
Departamento para portero. 

Scrrici.os sa1Jilarios 

W. W. C. C.: 9 
Mingitorios: 4 

118.14: m2. 
0,43 m2. 

9 
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CO~~EJO ESCOL1ill IQ 

Escuela: "GENERAL AL YEAR" (x) 

Calle Belgrano X9 li46 

Construída en el año 1884, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo ele la escuela: Mujeres 

Superficie del terreno : 
Superficie edificada: 

Coz¡acidad 

918,99 m2. 
1.332,86 m2. 

Número de aulas: 7. Superficie: 339,;)3 m2. 
Xúmero de alumnos: 2.í0 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1.37 m2. 

Superficie de patio abierto: 2.J.0.56 m2. 
Superficies ue galerías: 272,00 m2. 
Superficie de patios por alumno: 2,05 m2. 

Otros locales 

Ca!';a para el Director 
Departamento portero 

Scrrieios sanitarios 

W. W. C. C.: 9 

(x) Totalmente reformada en el año 1935. 

~ 
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CO~~EJO ESCOL~\.R IQ 

Esrul'la: '' OI·~X ERAL SAX MARTIX'' 

Calle Rau Martín xo 458 

Construída L'll l'l aií;¡ 1885, Presitlencia dPl Dr. B. ZorTilla 

Sr.ro dr lt1 ~~ruda: Jfujcrc.~ 

Superficie del terreno: 924,00 m2. 
~uperfieie edificada: 1.5~0.00 m2. 
Plantas: nna baja y una alta 

Ca¡mrid{l(/ 

Xúmero de aula~: 10. Nuperficie: .)H,ll m2. 
Xíunero de alumnos: 37.:5 por turno 
~upel'ficic de aula por alumno: ) ,37 m2. 

:Superficie de patio abierto: 16-!,00 m2. 
Buperficie de patio cubiPrto 170.30 m2. 
Nuperficic ele patios por alumno: 0,90 m2. 

Otr·oN local!·" 

)!usco 
Casa para el Director 
Drpartamento para portero 

Fr t-ricio,, Mrrilarios 

W. W. C. C'.: 12 

? 
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COX~E-JO ESCOL..lR IQ 

Es~uC'la: ".JrAX .TOSE PASO" 

Calle' Belgrano X• 637 

Construída en 1'1 aiio 1 %.), PrP~idl'neia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo de lct escuela: Mt1jcrcs 

Superficie del terreno: 1.066 .. )6 m2. 
Superficie edificada: 1.778,82 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

('apaci<lwl 

Xúmero de aulas: 10. Superfiáe: 537.86 m2. 
Xúmero de alumnos: -!0.) por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

~uperficic de patio abierto: 
Superficie de patio cubier to: 
Superficie de patios por alumno: 

Otros localr,q 

Ca¡,a para el director 
Departamento para portero 

Servicios sanitaria,, 

W. W. C. C.: 10 
:Mingitorios: 5 

177,15 m2. 
87,00 m2. 

0,6.) m2. 
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COX~E.JO ESCOLAR Jo 

E~cuela: ''ADOLFO ALSINA'' 

Calle BolíYar "X9 342/!6 

Construída l' ll t•l aiío 188;), Presidencia del Dr. R. Zorrilla 

R<'eonslruida <'11 <'1 año 19:?8, Pr<'údeneia del Dr. E. ~I. Mo~ca 

Srxo <1r· la escuda: T"aroncs 

:-inperficie del terreno: 1.092,3-1: m~. 
:::lup<>rficie edificada: 2.155.40 m2. 
Plantas: una baja y dos altas (x) 

Caparidarl 

~úmero de aulas: 8. Superficie: 358,-1:0 m2. 
Xúmero de alumnos: 260 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

f:luperficie de patio abierto : 2-1:0,44 m2. 
l::juperficie de patio cubierto: 406.15 m2. 
Superficie de patios por alumno: 4,44 m2. 

Otro.~ l orales 

:Museo 
Copa de leche 
Salón de actos y proyecciones 
Salón de música 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Scrricios .~anitarios 

W. W. C. C.: 18 
)lingitorios: 30 

(x) La segunda planta alta está ocupada por la casa habitaci6n rlcl Director. 

·? 
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CON~EJ O ESCOLAR IQ 

Escuela: ''XI COLAS A YBLL_-\.NEDA'' 

Calle Talcahuano }re 678 

Construída en el a1io 188.i, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

NOTA: Edificio demolido. 

• 
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COKSEJO ESCOLAR l 9 

Escuela: '' NICOLAS AVELLANEDA'' 

Calle Talcahuano esq. Viamonte 

Sexo de la escuela: Mujeres 

Superficie del terreno : 1.551,80 m2. 
Superficie edificada: 3.021,00 m3. 
Plantas: una baja y dos altas (x) 

Capacidad 

Número de aulas: 8. Superficie: 362,80 m2. 
Número de alumnos: 280 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto : 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patio por alumno: 

Ot1·os locales 

Consultorio odontológico 
Consultorio médico 
Museo Escolar 
Sala de :\1aestros 

270;00 m2. 
442,00 m2. 
2.54 m2. 

Salón de actos públicos. 3-±1 m2. sup. 
Economía doméstica 
Copa de leche 
Oficinas C. Escolar 
Ilustracione.:; 
Duchas 
Solarium. 620 m2. sup. 
Casa para el Director 
Departamento para portero 
Calefacción 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C.: 14 

(x) La segunda planta alta está ocupada por las duchas, solarium, rasa habitación pa· 
ra el Director y Departamento portero. 
~OTA: Proyecto de reconstrucción. 
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COX~E.JO ESCOL .. \.R 19 

Esrut•la: ''FELIX DE OLAZAB.\L'' 

CaiiP Yen('zuela x~ í.)3 

Sexo ele l¡, escuela: J!i.rta 

Superficie del terreno: 1.:194,72 m2. 
Buperficic edificada : 2.386,68 m2. 
Plantas: una baja y (los altas (x) 

Capacidad 

Xúmero de aulas: 10. Superficie: -l62.00 m2. 
Xúmero de alumnos: 340 por turno 
Bnperficie de aula por alumno: 1,37 m;¿. 

Buperíicie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patio por alumno: 

Otros localc8 

Consultorio médico 
Ilustraciones 
Salón de música 
Casa habitación del director 
Departamento para portero 

Scrricio.~ ganitarics 

W. W. C. C.: 23 
Mingitorios: 7 

349,50 m2. 
237,60 m2. 

2,32 m2. 

(x) La segunda planta alta está destinada por la <'a~a habitación del director. 
NOTA: Proy(•<'to de rcconrtrurción. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CAPITAL FEDERAL 

C O N S E J O E S C O L A R IIQ 
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LIMITES: Callao, Entre Ríos, Independencia, Loria, Bustamante. 
Díaz Vélez, Gallo y Tucumán. 



CONSEJO ESCOLAR IIQ 

Escuela: '' CORXELIO S.\A YEDRA'' 

Calle Rimdavia :X9 2612/14/16 

Construída en el afio 1885, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la escuela: r a rones 

Superficie del terreno: 881,10 m2. 
Superficie edificada: 999,50 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capacidwl 

Número de aulas: 12. Superficie: 439,4-:1: m2. 
Número de alumnos: 320 por turno 
Superficie de aula por alumno: J ,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio por alumno: 

Otros locales 

Salón de trabajo manual 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Sert:icios sanita1·ios 

W. W. C. C.: 5 
}Iingitorios: 10 

352,60 m2. 
1,10 m2. 

? 
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CO~SEJO ESCOLAR IIQ 

Escuela: "PRESIDEXTE Ql"IXTAXA" 

Calle LaYallc ="'' ~366{ i4 
Construida en l'l año J!)O~, Presidencia del Dr .• J. :\f. Gutierrez 

Se :ro ilc la escuela: ]lujeres 

Superficie del terreno: 1.912,00 m~. 
Superficie edificada: 2.411,10 m2. 
Plantas : una baja y una alta 

Capaci1lail 

Xúmero de aulas: 11. Superficie: 5!37,90 m2. 
Xúmero de alumnos: 390 por tprno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 672,20 m2. 
Superficie de patio cubierto: 1·15,33 m2. 
Superficie de patios por alumno: 2.10 m2. 

Otros locales 

Salón de actos 
Copa de leche 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Scn:icios sanitarios 

W. W. C. C.: 12 
Mingitorios : 2 

3!'17 
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CONSEJO ESCOLAR IIQ 

Escuela: "ESTEBAN DE LUCA" 

Calle Alsina No N99 

Construída en el año 1885, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Reconstruida en el año 1918, Presidencia del Dr. A. Gallardo 

Sexo de la escuela: llfujeres 

Superficie del terreno: 1.072,17 m2. 
Superficie edificada: 1.866,62 m2. 
Plantas: una baja y tres n1tas. (x) 

Capacidad 

Número de aulas: 8 Superficie: 393,00 m2. 
Número de alumnos: 280 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto : 
Superficie de patio cubierto : 
Superficie de patios por alumno: 

Otros locales 

Salón para museo 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Senicios sanital'ios 

W. W. C. C.: 11 
Mingitorios: 1 

533,89 m2. 
127,78 m2. 

3,08 m~. 

(x) La tercer planta alta está ocupada por la casa habitación del Director. 

i~ 
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COXSEJO ESCOLAR IIQ 

Escuela: '' PRESBITERO ALBER'l'I'' 

Calle Sarmiento N9 2250/52 

Construída en el año 1885, Pre~idencia del Dr. n. 2orrilla 

S r:r:o ele la rscul'la: Jlujcrc¡; 

Superficie del terreno: 1..16-1-,03 m2. 
~upC'rficie <:>dificada: 1.419,08 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capaciclacl 

Xúmero de aulas: 10. Superficie: 3!17.:36 m2. 
X ínnero de alumnos: 290 por turno 
~up<:>rficic de aula por alumno: 1,37 m~. 

~npC'riicie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Supcrfi<'ic de patios por alumno: 

Otro¡; local<b 

Museo 
Consultorio médico 
Sala de música 
Casa para el director 
Departamento para port<:>ro 

Serricio.~ wnitario.~ 

W. W. C. C.: 10 
:\Iingi torios : 3 

081,97 m2. 
136,00 m2. 

1,79 m2. 

409 
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CONSEJO ESCOLAR Il9 

Escuela: '' FRAXCISCO X ARCISO LAPRIDA '' 

Calle ~féjico X• 2383 

('onstruida en el año l!llO, Presidencia del Dr. J. ~f. Ramos Mejía 

Sexo de la escuela: Varones 

Superficie del terreno : 1.251,35 m2. 
Superficie edificada: 2.484,21 m2. 
Plantas: una baja y dos altas. (x) 

Capacidad 

Número de aulas: 11. Superficie: 583,38 m2. 
Número de alumnos: 425 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto : 423,28 m2. 
Superficie de patio cubierto: 221,95 m2. 
Superficie de patios por alumno: 1,52 m2. 

Otros locales 

Salón de música 
Casa para el director 
Dcpartam•'nto para portero 

Sctvicios sanitarios 

W. W. C. C.: 21 
l\fingitorioB: 14 

(x) La segunda planta alta rstá ocupada por la casa habitación del Director. 
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COXSEJO ESCOIJAR IIQ 

Escuela : ''CARLOS TEJEDOR'' 

Calle Sarmirnto ~? 2573 

Construída en el año 1890, Presidenria del Dr. n. Zorrilla 

Se :ro 1le la escuela: Jfujrrcs 

Superficie dpl tern'no: 1.130,01 m~. 
Ruperficie edificada: 1,708,01 m2. 
Planta<>: una baja y dos altas. (x ) 

Capacidad 

Xúmero <le aulas: 10. Buperfieie: 4-:1:1,33 m2. 
N"úmero de alumnos: 325 por t nrno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Auperficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

Otro¡¡ locales 

Sala de música 
Casa para el director 
Departamento para portero. 

Serricios sanitarios 

W. W. C. C.: 9 
~Iingitorios: 5 

390,00 m2. 
329,17 m2. 

2,21 m2. 

(x) La segunda planta alta está ocupada por la rasa habitación del Director. 
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COXSEJO ESCOLAR IIQ 

Escuela: '' ~L\RTIX RODRIGUEZ '' 

Calle Anchorena X? 441 y V. Gómez "X9 3187 

Constmída en PI año 1887, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la escuela: l"aroncs 

Superficie del terreno: 1.156,95 m2. 
Superficie edificada : 1.697,30 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capacidad 

Número de anlas: 12. Superficie: :386,9:l m2. 
Números de alumnos: 280 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

Otros locales 

Salón dE> trabajo manual 
Saón dE> música 
Casa para E>l director 
Departamento para portero 

Sen:icios sanitm·ios 

W. \Y. C. C.: J 1 
Mingitorios: 13 

308,30 
36,80 

1,24 

m2. 
rn2. 
m2. 

NOTA: El edifido Valentía Gómcz X? 3163, está ocupado por el Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario. 
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COXSEJ O ESCOLAR Jlo 

Esruela: ''PRESIDEXTE ::O.UTRE'' 

Calle Sarmiento N9 2802 

Construida en rl año 1902, Pre~id<'ncia del Dr. J. )L Gutierrcz 

Sexo l1e la escuela: Mujeres 

Superficie del trrreno: 1.867,92 m2. 
Superficie edificada: 2.722,24 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capacidail 

~úmero de aulas: 12. Superficie: 543,!32 m2. 
Números de alumnos: 400 por turno 
Superficie de aula por alumno : 1,37 m2. 

Suprrficie de patio abierto : 
Superficie de patio cubierto : 
Superficie de patios por alumno: 

Otros locales 

Salón de actos 
Casa para el director 
Departamento para portero 

S ervicics sanitarios 

W. W. C. C.: 11 
Mingitorios : 4 

436,00 m2. 
288,60 m2. 

1,81 m2. 

.. 
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COXSEJO ESCOLAI{ TTQ 

Escurla: "Gl~XER,\L ZAl'IOLA" 

C'a1lc General "L'" rquiza X• 227 

l'on~truída en el aiio 1885, J'rcsid!!nria <lt'i Dr. n. Zorrilla 

Sexo de la escuela: 'J[ujcres 

Superficie del terreno: 3.005,39 m2. 
Superficie edificada: 1.774,00 m2. 
Plantas: una bvja y una alta 

Capacidad 

Xúmero ele aulas: 12. Superficie: 359,4.) m2. 
Xúmero de alumnos: 410 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 612,05 m2. 
Superficie de patios por alumno: 1.50 m2. 

Ot1·os locales 

Salón de actos públicos 
Copa de leche 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Sert'icios .wmitario,q 

w. vv. c. c. : 12 
:.\Iingitorios: 6 
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CO}J'SEJO ESCOLAR ll9 

Escuela: ''JUAX :\IARTIX DE PUEYRREDON'' 

Calle Pu<>yrrcdón X9 630 y Boulogne Rur )fcr N• 635 

Construída en el mio 1884, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Rcconstruída <>n el año 1920, Presidencia d<>l Dr. A. Gallardo 

Sexo de la csoucl<' : Va,·ones 

Superficie del terreno: 1.391,94 m2. 
Superficie edificada: 2.996,89 m2. 
P lantas: una baja y dos altas. (x) 

Capacid~d 

Número de aulas : 8. Superficie: :~8-! ,00 m2. 
Número de alumnos: 280 por turno 
Superficie de aula por alumno : 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

Otros locales 

Oficinas del Consejo Escolar 
Museo 
Salón de trabajo manual 
Salón de proyecciones 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Servicios sanitarios 

w. w. c. C.: 17 
Mingitorios: 30 

336,00 m2. 
586,56 m2. 

3,30 m2. 

... 

(x) Parte de la segunda planta alta está ocupada por la casa habitación del Director. 
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ESCUELA JUAN M. DE PUEYRREDON. - (Fachada antigua) 
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COXSEJO ESCOLAR no 
Escuela: "MARIANO MOR.i'::XO" 

Calle Moreno N9 2104 

Construida en el año 1884, Presidencia dd Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la escuela : Mujeres 

Superficie del terreno : 948,54: m2. 
Superficie edificada: 572,75 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capacillad 

Número de aulas: 5. Superficie: 248,14 m2. 
Número de alumnos: 180 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 525,79 m2. 
Superficie de patios por alumno: 2,92 m2. 

Otros locales 

Salón de música 
Casa para el director 
Departamento para portero 

S ervicios sanitarios 

W. W. C. C.: 5 
Mingitorios: 5 
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COXSEJO ESCOI.JAR IIQ 

Escuela: ":llARIAXO )IORE:\0" 

Calle )!or<•no x·) :?101 

Sexo de la escuela: Jlujeres 

Superficie del terreno 9-!8,3-! m2. 
Superficie edificada: 1.894,16 m2. 
Plantas: una baja y dos alta!'. (x) 

Capaeiclad 

Xúmero de aulas: 7. Superficie: :tWJO m2. 
)¡'úmero de alumnos: 230 por turno 
:-:;uperficie de aula por alumno: 1,:37 m2. 

Superficie de patio abierto: 160,33 m2. 
Superficie de patio cubierto: :315,90 m2. 
Superficie de patios por alumno: ~,07 m2. 

Otros locales 

Consultoría médico 
Salón de economía doméstica y labores 
Salón de música 
Copa de leche 
Casa habitación para el cli t·ec·tot· 
Departamento para portero 

Scrricios sanitarios 

W. W. C. C. : 19 

(x) La segunda planta alta está ocupada por la casa habitación del Director. 
NOTA: Proyecto de reconstrucción. 

445 



~ 
4-

-· 

ESCUELA MARIANO MORENO. - (Anteproyecto de reconstrucción, fachada) 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
... 

CAPITAL FEDERAL 

C O N S E J O E S C O L A R liJO 

LIMITES : Entre Ríos, Caseros, Defensa, Garay, Río de la Plata y 
Venezuela. 



CONSEJO ESCOLAR IIIQ 

Escuela: '' YALEXTI~ GO~fEZ '' 

Calle Piedras X• 860 

Construida en el aiio 1!l94, Pr<'sidencia d<'l Dr. B. Zorrilla (x) 

Sexo de la escuela: r aron.c.~ 

Superficie del terreno: 1.367,40 m2. 
Superficie edificada: 2.017,30 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capaci(lacl 

N'úmero ele aulas: 8. Huperficie: ..¡.7G,:~.) m~. 
Xúmero de alumnos: 350 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,!37 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Rnperficie ele patios por alumno: 

O l ros locales 

Salón de actos público-, 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Scrricios sanitarios 

W. W. C. C.: 7 
l\fingitorios: 13 

199,8:) 
9.),00 

1,13 

m2. 
m2. 
m2. 

(x) R<'construido el frente Y ampliada ron tres aulas y dependencias en el aiio 1914. 
Presidl'ncia del Dr. P. X. Arata. 
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COXSE.JO ESCOLAR lii9 

Escu('la: ''FRAY C.\YETANO'' 

Calle Méjico X9 16~9 

Construida en el año 1885, Presid('ncia d(') Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la escuda: í m·ones 

Superficie del terreno: 918,39 m2. 
Superficie edificada: 1.556,78 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capaci<lacl 

Número de aulas: 9. Superficie: 472,17 m2. 
Xúmero de alumnos: 345 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 144,50 m2. 
Superficie de patio cubierto : 341,00 m2. 
Superficie de patios por alumno: 1,41 m2. 

Otros locales 

Salón de trabajo manual 
Biblioteca 
Sala de música 
Copa de leche 
Departamento para portero 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C.: 8 
Mingitorios: 11 
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COXSEJO ESCOL.d.R III9 

Es<'Ul'la: ''~!ARIA SA~CHEZ DE 'l'HO:llPSO~'' 

Calle Tarunrí )\o 567 

Ccnstruida l'll l'l afio 1855, Presidencia dl'l Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la escuda: Jfujfrcs 

Superficir del terreno : 1.374,;)() m2. 
Superficie edificada: 2.4b1.12 m:2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capacidad 

Xúmero de aulas: 12. ~uperficie: 701,59 m2. 
N'úmero de alumno<;: 31 O por turno 
Superficie dr aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie dt• patio abierto: 
Superficie dr patio cubierto: 
Suprrficie de patios por alumno: 

Otros lora/-.~ 

33-1,00 m2. 
190.19 m2. 

1.03 m2. 

Salón de actos núblicos y proyecciones 
Oficinas d<.'l C'on~ejo Escolar 
C'asa para el director 
Departamrnto para portero 

ServiciaN wnilarios 

W. W. C. C.: 22 
:jlingitorio'>: 4 
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COXSEJO ESCOLAR IIIo 

Esrucla: "COROXEL SUAREZ" 

Calle Indcpcudencia X9 7 58 

Construida rn el año 1855, Presidencia del Dr. B. Zorrill:-. 

Sexo de la escuela: Mujeres 

Superficie del terreno: 908,64 m2. 
Superficie edificada: 1.658,64 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capacidad 

Kúmero de aulas: 11. Superficie: 701,59 m2. 
i\úmero de alumnos: 310 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Suprrficie de patio abierto: 
Superficie de patit> cubierto : 
Superficie de patios por alumno: 

Otros locales 

Salón dr música 
Casa para el director 
:\Iusro 
Departamento portero 

Saricio~ ~al! itari~>.~ 

W. \Y. C. C.: 14 

158,30 m2. 
90,30 m2. 

0,49 m2. 

J' 
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CONSEJO ESCOLAR III9 

Escuela: ''V ALEXTIX ALSIX A'' 

Calle Chile N~ 1668 

Construida en el afio 185.3, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo c1c la escuela: Jfujercs 

Superficie del terreno: 979,01 m2. 
Superficie edificada: 1.502,20 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capaciclc.cl 

Número de aulas: 8. Snperfieie: ~88,00 m2. 
Número de alumnos: 355 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

Otros locales 

Casa para el director 
Departamento para portero 

Servicios sanitarics 

W. W. C. C.: 16 
Mingitorios: 4 

227,91 
22~,00 

1,28 

m2. 
m2. 
m<:> ~. 
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COXSEJO ESCOLAR IIIo 

Escuela: ''GENEUAL GüEM:ES'' 

Calle Carlos Calvo N• 1140 

Construida C'll el año 18S4, Prcsidcucia del Dr. B. Zorrilla 

Reconstruida eu el año 19!11, Presidencia del Dr. A. Gallardo 

Sexo ele la escuela: Varones 

Superficie del terreno: 799,50 m2. 
Superficie edificada: 1.760,10 m2. 
Plantas: una baja y tres altas'. (x) 

Capacidad 

Número de aulas: 9. Superficie: 586,:14 m2. 
Número de alumnos: 390 por turno 
Superficie de aula por alumno: ] ,37 m2. 

Superficie de patio abierto : 
Superficie de patio por alumno: 

Otros locales 

Casa para el director 
Departamento para portero 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C.: 11 
Mingitorios: 17 

377,91 m2. 
0,97 m2. 

(x) Parte de la tercera planta alta está ocupada por la casa habitación del director. 
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CO~SEJO ESCOLAR IIIo 

Escuela: '' IIIPOLITO VIEYTES'' 

Calle Perú N9 782 

0onstruida en el aiio 1885, Presidencia del Dr. B. Zonilla 

Sexo llc la escuela: Mujeres 

Superficie del terreno: 810,60 m2. 
Superficie edificada: 1.346,00 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capacidad 

Número de aulas: 8. Superficie : 381,20 m2. 
Número de alumnos: 280 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto : 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno : 

Otros localrs 

Salón de música 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Scn·icios sanitarios 

W. W. C. C.: 9 
Mingitorios: 4 

137,60 m2. 
199,50 m2. 

1,21 m2. 
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CONSEJO ESCOLAR lll9 

Escuela: ''G"GILLER~IO RA\YSOX'' 

Calle Iluml>erto !? Xq 343 

Construida en el año 1885, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Reconstruida en el afio 19~.í, Presid1•neia dl'l Dr. K II. Celesia 

Srxo de la escuela: 1 a rones 

Superficie del terreno : 1.382,00 m2. 
Superficie edificada: 1.980,00 m2. 
Plantas: una baja y dos altas. (:x) 

Capacidad 

Xúmero de aulas 10 Hupcrficie: ~98,68 m2. 
)l'úmero de alumnos: 365 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1.37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por a lnmno : 

Otro,q loealrs 

Consultorio ml>dico 
Ralón de música 
Copa de leche 
Casa para el Director 
D('partamcnto para portrro 

Scrric'o.~ ,,anilal'l<>.~ 

W. W. C. C.: 12 
}lingitorios: 16 

474,00 
213,00 

1,88 

m2. 
m2. 
m2. 

(x ~ La s!'gunda planta alta estí1 ocupada por la ra~a habitación del Dirrctor. 
NOTA: Edifirio construido :Hkntr·o de In lín<'a muni¡•ipal. Sobre el frente hay un jardín 

que abarca una superficie de 166,983 m~. 
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CO~SEJO ESCOLAR IIIQ 

Escuela: "RICARDO GUTIERREZ" 

Calle !'residente Luis Sáenz Peña Nv 1215 

Con~truicla en el año 1885, Pre~idencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo dr la escuela: Jlujercs 

Superficie del terreno : 963,20 m2. 
Superficie edificada: 814,12 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capaciclacl 

Xúmero de aulas: 6. Superficie: 327,02 m2. 
Xúmero de alumnos: 240 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto : 
Superficie de patios por alumno: 

377,08 m2. 
97,20 m2. 

1,98 m2. 

Otro,< /nC"al!s 

Salón de música 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Serricio.~ ,<anitarios 

W. W. C. C.: 6 
::\Iingitorios: 4 

, . .... 

~ 
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CON"SEJO El:lCOLAR III9 

Escuela: "J::UST.\QliiO CARDEXAS" 

Calle Salta X• 1222/26, 30 

Construída en d año 1927, Presidencht dl'l Dr. L. R. Gondra 

Sexo de la escuela: JlujtTt',, 

Superficie del h'rreno: 1,558,70 m2. 
Superficie edificada: 1.930,20 m2. 
Plantas: una baja y dos altas. (x) 

Capacidc,tl 

~úmero de aulas: 6. Superficie: 
Xúmero de alumnos: 310 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto : 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

Otros locales 

Salón de trabajo manual 
Auditorium 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C.: 22 

78·1,35 
:205,20 

3,20 

rn'J ~. 
m~. 
m'J '"'· 

(x) La segunda planta alta está ocupada por la casa habitación del director. 
NOTA: 'l'errcno donado por la Sucesión Eustaquio Cárdenas y $ 300.000.- m/n. 
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CONSEJO ESCOLAR IIIQ 

Escuela: ''TOMAS GUIDO'' 

Calle San José N9 1985 

Construida en el afio 1885, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la escuela: Varones 

Superficie del terreno: 1.844,97 m2. 
Superficie edificada: 2. 751,94 m2. 
Plantas: una baja y una alta 

Capacidad 

Número de aulas: 24. Superficie: 1.243,52 m2. 
Número de alumnos: 900 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

Otros locales 

Salón de Labores 
Sala de música 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C.: 18 
Mingitorios: 6 

466,00 m2. 
99,13 m2. 

0,63 m2. 

501 



E09 

(uputpua:) -'OaifiD SVI~OJ. V'I3:fiDS3: 

f 
.... --"?""""--...-..,-

i~:.. . Í' ·' 
o • 

~ ~ ....... 

L 
.,ff·.'"' 

¡ .• 
. ..._.,: 

' 

SO~J.S -1V'W -=icJ 

lVNOI8VN V8 hOl1818 



'1709 



COXSEJO ESCOLAH nro 
Escuela: "DEAN FUNES" 

Calle Defensa N9 142i /31 

Construida en el año 1885, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la l'SC11ela: Jf1¿jercs 

Superficie del terreno: 977,74 m2. 
Superficie edificada: 1.574,08 m2. 
Plantas: una baja y dos altas 

Capacidad 

Kúmero de aulas: 10. Ruperficie: 41."5,01 m2. 
Xúmero de alumnos: 300 por turrio 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patio~ por alumno: 

Otros locales 

Copa de leche 
Sala de música 
Casa para el director 
Departamento para portero 

Sc1·vicios sanitarios 

W. W. C. C.: 16 
:Mingitorios: 8 

233,70 m2. 
180,00 m2. 

1,37 m2. 

jP 

NOTA: En las vacaciones de fin de curso periodo 1931·1932 se realizaron obras de modifica· 
ción y reparaciones de importancia. 
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COXSEJO Ei::>COLAR IIIQ 

Escuela: "Do;.nxoo ;.rA TIT l·m" 

Calle Piedras N• 1430 

Construida en el año 1 'l84, Presidencia del Dr. B. Zorrilla. 

Sexo de la r.~cucla: Mujeres 

Superficie del terreno: 1.707,65 m2. 
Superficie edificada: 1.522,00 m2. 
Plantas: una baja y una alta. (x) 

Capacidad 

N"úmero de aulas: 12. Superficie: ;)28,11 m2. 
Número de alumnos: 383 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 3(:)3,::50 m2. 
Superficie de patios por alumno: 0,% m2. 

Otros locales 

Copa de leche 
Salón de música 
Casa para el director 
Departamento para p ortero 

Scrricios sanilarioH 

W. W. C. C.: 10 

(x) La plnnta alta estú ocupada por la casa habitación del director. 
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CO~SEJO ESCOL..lR lll9 

Escuela: "JrAX DE G.\.R.\Y" 

Calle Garay X9 í9~/9!/96 

Construída en 1'1 año 1S84, Presicleneia del Dr. B. Zorrilla 

Sexo de la csrudu: l'aroncs 

Superficie del trrreno: 
Superficie edificada: 

1.7-±-±,73 m2. 
1.296,73 m2. 

Planta-;: una baja 

Capacidml 

~úmera dr aulas: Ruperficie: ;)00 m2. 
Xúmera de alumnos: 365 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1.37 m2. 

Superfiei<> de patio abierto: 
Supcl'ficie de patios por alumno: 

Otros localt.~ 

¿i.rchiYo 
Salón d<> trabaja manual 
Salón ele mñ~iea 
Drpartamento portero 

Scrl'icio.~ .w111 il arin., 

\Y. W. C. C.: 6 
:\Iin¡dtorios: 16 

H8.00 m2. 
1,2:3 m2. 
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CO~SE,JO ESCOLAR IIIQ 

Escuela: ''.JCAX DE GARAY'' 

Calle Garay entre Pil'dras y Charahuco 

Sr.r:o llr la ',,cuela: l'arow s 

Superficie del terreno: 1.74,7.) m2. 
Superficie edificada: 3.345,50 m2. 
Planta~: una baja y dos altas 

Ca paridad 

Xínnero de aulas: 11. Superficie: ·-1'14,4:3 m2. 
~úmero de alu!llnos: 3-J..) por turno 
Superficie ele aula por alumno· 1.37 m~. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

Otro., local!'.-

Comultorio mt'dico 
Copa ele leche 
Trabajo man nal 
Biblioteca y museo eseolar 
Sala de mú~ica 
Casa habitación para el director 
Departamento para portero. 

Scrricio.- sanitarioN 

\Y. \Y. C. C.: 12 
Mingitorios: 13 

:l71,GO m2. 
20fl.-l:-l m2. 

1.6!"1 m2. 

... 

(x) La seguncla planta alta estú ocupada por la casa habitación del director. 
XOTA: Proy(•do dt> reconstrucción. 

_, 
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COXSEJO ESCOLAR Ill9 

Escuela: ''DOMIXGú MA'fiiEU'' 

CalL Piedras entre Garay y Brasil 

Sexo de la C8cllcla: J[ujacs 

Superficie del terreno: 1.707,63 m2. 
Superficie edificada: 3.049,b0 m2. 
Plantas: una baja y dos altas. (x) 

Co¡>ocidacl 

1\úmero de aulas: 13. Superficie: :i30.63 m2. 
Xúmrro de alumnos: 410 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,3/m~. ¡F. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

Otros localt s 

Consultorio médico 
.Jiuseo escolar 
Copa de leche 
Salón de economía doméstica 
Sala de música 
Casa habitación para el diredor 
Departamento para portero 

Scrl"icios Mtlilarios 

W. W. C. C. : H 

476,:W m2. 
140,16 m2. 

l.:iO m2. 

(x) La segunda planta alta está ocupada por la ca~a habitación del director. 

... 
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COXSEJO ESCOLAR n·Q 

Escuela: '' AL)IIRAXTE BRO,YX '' 

Calle Aristóbulo del Yallc K• 411 

Construída en el aiío 1884, Presidencia d<'l Dr. B. Zorrilla 

Rl•construída en el afio 1917, Pr<'sidencia del Dr. A. Gallardo 

Sexo <le la escuela: Varones 

Superficie del terreno: L575,~8 m2. 
Superficie edifi cada: 2.137,38 m2. 
Planta~: una baja y dos altas 

Capacidad 

~úmero ele aulas: 9. Superficie: 412,00 m2. 
Xúmero de alumnos: 300 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno : 

Otros localc.~ 

Salón de trabajo manual 
Salón de actos públicos 
Sala de música 
Casa del director 
Departamento para portero 

Scrl'icios sanitarios 

\Y. \Y. C. C.: 10 
::\Iingitorios: 16 

498,00 m2. 
288,72 m2. 

2,62 m2. 
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COXRE.JO E~COLAR IYQ 

Escuela: "JC.\X ~f.ARI.A Gl'TIERREZ" 

Calle Rorha X• 1226 

Construída en el aiío ]!)01, I'rcsitkncia del Dr. J. M. Gutiérrez 

Soo ele la esc11ela: Jfu}nt.~ 

Superficie del terreno: 1.-121,20 m2. 
Superficie edificada: 1.739,-!0 m2. 
Planta~: una baja y una alta 

Capacidad 

Número de aulas: 11. Ruperfic.:ie: 437,38 m2. 
N'úmero de alumno: 335 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: :5.)2,00 m2. 
Superficie de patio cubierto: 3.'5:5.60 m2. 
Superficie de patios por alumno: 2,70 m2. 

Otros locales 

Casa para el direc.:tor 
Departamento para portero 

Srrricios sanitarios 

W. W. C. C.: 10 
Mingitorios : 8 

¡;. 
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CO~SEJO ESCOLAR IYQ 

E~cuela: '' AXTOXIXO ABERASTAIX'' 

Calle Australia X? 1081 

Construída en el afio 1%,3, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Rcconstruída en el afto 19~1, Presidencia del Dr. A. Gallardo 

Sexo de /(t c.~eucla: 1' aroMs 

Superficie del terreno: 1.561.95 m2. 
~upt:>rficie edific:ada: 1.617,00 m2. 
Planta'-: una baja y una alta 

Capacidad 

1\úmero de aulas: 13. Superficie: 677,:30 m~. 
Xínnero de alumnos: 493 por turno 
~uperfic:ie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 728,95 m2. 
Hnperfitie de patios por alumno: 1,47 m2. 

Otros local!'.~ 

l\Iuseo 
Ca!oia para el cliredor 
Departamento para portero 

S rrricio11 ~anitario.~ 

\Y. W. C. C. : l ~ 
:.ringi torios: 2-l 
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COXSEJO E8COLAR IY9 

Escuela: "GEXJ<mAL LA MADRID" 

Calle La Madrid ::\'9 499 

Construída en el año 18841 Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Reronstruída en el año 191i1 Presidencia dl'l Dr. A. Gallardo 

Sexo de la escuela: Mujeres 

Superficie del terreno : 878,57 m2. 
Superficie edificada: 1.904,80 m2. 
Plantas: una baja y tres altas. (x) 

Capacidad 

Número de aulas: 7. Superficie: 333,49 m2. 
Número de alumnos: 355 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto : 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

O 1 ros locall' s 

Oficinas del Consejo E~colar 
Con>ultorio médico 
Salón de labores 

Scrl'icios sanitarios 

W. \Y. C. C.: 14 
)lingitorios: 3 

366,1~ m2. 
181,57 m2. 

1,55 m2. 

(x ) La tNcera planta alta está ocupada por las Oficina~ del Consejo Escolar. 

:P· 
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COXSE.JO ESCOLAR IVQ 

Esruela: "Rl:o~Pl"BLICA DI<; CHILE" 

Calle 8u{m•z N9 1145 

&xo ele la escuela: Mujeres 

Superficie del terreno: 3.195,22 m2. 

NOTA: En el terreno hay instaladas casillas de madera desmontables. 
Se e>tú preparando el proyecto de con~trucción de un edificio escolar. 
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COXSEJO ESCOLAR IY9 

E~t·ut•la: '' REPUBLICA DE CIIlLE'' 

Calle Suán·z X• 1143 

Proyecto de reconstrucción 

Sexo ele In C8rutla: Jfixta 

Superficie del terreno: 3.195,22 m2. 
Su¡wrficie edificada: 2.635,80 m2. 
Planta!>: una baja y dos altas. (x) 

Ca¡wridad 

Xúmero <le aulas: 10. Superficie: .>:~0.60 m2. 
Xún ero de alumnos: 390 por turno 
Supt>rficic de aula por alumno: J ,37 m2. 

Supt•rficie de patio abierto: 
Su¡J<'rficie de patio cubierto: 

1.290,57 m2. 
131,30 m2. 

3,66 m2. Superficie de patios por alumno: 

Otros loralf.~ 

Con~ultorio médico 
Copa dr leche 
flalón de acto~ públicos 
Baños escolares 
Salón dr música 
('asa habitación del Director 
Departamento para el portero 
Terraza solarium 

Srrridos ,,allifurio., 

W. W. C'. C.: 15 
::\Iingitorios: 7 

(x) La s!'gunda planta alta !'Stú ocupada por la ('asa hallitat'ión del Dirl'ctor. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CAPITAL FEDERAL 

CONSEJO ESCOLAR V? 

LIMITES: Caseros, Monasteri<;>, Riachuelo y Montes de Oca. 



.. 

COXSE.JO ESCOL~R Y9 

Es~ut•la: "BEHXARDO DE IRIGOYEX" 

Cr.ll<' :II- ntps dl• O~ a X' -1-39/5.3.- Gral. Hornos :-\9 530/32/34 

Construída <'11 l'l año 1885, Prt>sideneia d<'l Dr. B. Zorrillo. 

Sexo (11' la 1'8i'Uda: Jfixla 

Supt>rficic dPl tt>rrt>no: 2.911,92 m2. 
SuperficiE' t•dificada: 2.488,72 m'2. 
Plantas: una baja y una alta 

Caz¡acidad 

Xúmero de aulas: 23 SuperficiE': 801,87 m2. 
Xúmero de alumnos: 58;) por turno 
Superfieic dP aula por alumno: 1.37 m2. 

SuperficiE' de patio abierto: 
Supcrficic de patio cubierto: 

1.111,20 m2. 
'240,00 m2. 

2.32 m2. SupE.'rficie de patios por alumno: 

Otros locales 

Oficinas dcl C'om-rjo E'colar 
Consultorio médico 
Salón de m Ít>iÍca 
Biblioteca 
Ca'a para rl Director 
Departamento para rl portero 

Strricio.~ .~a11itarin.~ 

w. w. r.. c. : }.) 
1\Iingitorioo.,: 11 

XOTA.: En <'~te <'difido funl'ion:111 dos <'SC·Ul'bs, una de mujtn•s y otra dl• nuoncs. 

.... 

569 



1L9 





COXSEJO ESCOLAR VQ 

Escuela: "FRANCISCO P. MOREXO" 

Calle Uni\·ersidad N9 1061/73 

Construída en el año 1929, Presidencia del Dr. E. M. ~rosca 

Sexo ele la escuela: Mixt(t 

Superficie del terreno : 1.212,33 m2. 
Superficie edificada: 3.033,63 m2. 
Plantas : una baja y tres altas. ( 1) 

Capacidacl 

Número de aulas: 10 Superficie: 480,00 m2. 
Número de alumnos: 350 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto 693,66 m2. (2) 
Superficie de patios cubiertos: 465,00 m2. 
Superficie de patios por alumno: 3.31 m2. 

Otros locales 

Biblioteca 
Lavoratorio 
Economía doméstica 
Salón de música 
Salones para taller 
Casa para el Director 
Departamento para portero 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C.: 20 
~lingitorios: 18 

.· 
' 

' 1 • • , 

(1) En el segundo piso alto, sobre el frente, está la casa habitación para el Director. 
(2) En esta superficie está incluida la de las azoteas de recreo. 

XOTA: Terreno donado por la Sra. D. Yictoria Aguirre. 
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COXSEJO ESCOLAR YQ 

E~cuela: '' PRESIDEXTE DERQGI'' 

Calle Iriarte N9 1802/26 

Construíd::t C'H el año 1885, Presidencia dl'l Dr. B. Zorrilla 

Srxo dr la I'M'!Icia: Jfujcres 

Superficie del terreno: 1.372,00 m2. 
Superficie edificada: 1.0-!8,00 m2. 
Plantas: una baja 

Capacidad 

Xúmer·o de aulas: 7 Superficie: 330,!)0 m2. 
l\úmero de alumnos: 240 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
SupPrficie de patio por alumno: 

Otro.y locales 

Locale.s para Biblioteca 
Salón de música 
Depal'tamento para el portero 

Sen:icios sallitario.~ 

W. W. C. C.: 8 

324,00 m2. 
1,33 m2. 
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CO~SEJO ESCOLAR VQ 

E~euela: ''FRAY JUSTO DE ORO'' 

Calle Río Cuarto :X9 1815 

C'onstruída en el año 1885, Presid<'nda d(•l Dr. B. Zorrilla (x) 

Sc.ro dt' la c~c1ula: l"aronrs 

Superficie d('l terreno: 966,00 m2. 
Superficie edificada: 790,50 m2. 
Plantas: una baja 

(apacidatl 

~úmet·o de aula~: 8 Superficie: 298.t.3 m2. 
~úmero de alumnos: 220 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Rnperficie de patio abierto: 
tiuperficic de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

Olm.s localrs 

Departamento para el portero 

litnicios wnitarios 

"\Y."\\"'. C. C.: ;) 
::\Iingitorios: 9 

21-1-.00 
Hl .. "íO 
1,42 

1112. 
m2. 
m2. 

(x ) En el aiio 1!133 s•: lle\'aron a cabo obras de modifi<•ación 

58:3 
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COi\SEJO ESCOLAR yo 

E~cuela: "XIEVES K DE ORO::\IL" 

Calle San Antonio N9 682 

Con~truída en t•l año 1884, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Btxo clr la f.W'IIe/a: rarO/II'S 

Superficie del terreno: 1.002,00 m2. 
Superficie edificada: 980,7.) m2. 
Planta~: una baja y una alta 

Capacidad 

Kúmero de aulas: 9. Supe1·fieie: 378,96 m2. 
Kúmero de alumnos: 280 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio por alumno: 

Otros localc11 

Salón de actos públicos 
l\Iuseo 
Departamento para el portero 

Scrricio.~ sauitarios 

W. \Y. C. C.: 8 
Mingitorios 15 

NOTA: Planos listos para su rl'construcciÓJJ. 

247,25 m2. 
0,88 m2. 
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CO~~EJ O ESCOLAR YQ 

Escuela: "~IAXCEL DE SARRAT.EA" 

Call<' Yi<'ytes X• Hü!l 

Proyecto de reconstru~t'ión 

Sc.ro de la e.~cuela: Jfi.rla 

Superficie del terreno: 1.543.01 m2. 
Superficie edificada: 1.840.11 m2. 
Plantas: una baja y dos altas (x) 

Caracid<:d 

Número de aulas: 10. Snperfieie: 4.)7,06 m2. 
Número de alumnos: 335 por tumo 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 
Superficie de patio cubierto: 
Superficie de patios por alumno: 

O t rr>8 locales 

Consultorio médico 
Copa de leche 
Sala de música 
Baños escoiares 
Casa habitación del Director 
Departamento para el portero 

St rl"icios sanitario.~ 

\Y. W. C. C. : 15 
~Iingitorios: 10 

-W5,H m2. 
169,00 m2. 

1,42 m2. 

(x) La sl'gunda planta alta está ocupada por la ea~a habitación del Director. 
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CO~SEJO ESCOLAR VQ 

Escuela: "NIEVES E. DE ORO~!Í" 

Calle San Antonio X9 682 

Proyecto de reconstru~cióu 

Sc.ro d e ltt escuda: Varo11r8 

Superficie del terreno: 1.610,77 m2. 
Superficie edificada: 2.120,24 m2. 
Planta>: una baja y dos alta~. (x) 

Capacidad 

Kúmcro de aulas: 11. Superficie: 572,68 m2. 
Xúmero de alumnos: 420 por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 548,53 m2. 
Suprrficie de patio cubierto: 169,00 m2. 
Superficie de patios por alumno: 1,71 m2. 

Otros locales 

Sala de música 
Consultorio médico 
Copa de leche 
Baños escolares 
Casa habitación para el Director 
Departamento para el portero 

Scrricios ~anitarios 

W. \Y. C. C.: 10 
~lingitorios : 20 

(x) La segunda planta alta está ocupada por la casa habitación del Director. 
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ESCUELAS MANUEL DE SARRATEA Y NiEVES E. DE ORO~II. - (Planta baja) 
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Jo:f.;CUELAS MANUEL DE SARRATEA Y NIEYEF; ' E. DE ORO)II. - (Ficgundo piso) 



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CAPITAL FEDERAL 

CONSEJO ESCOLAR VP 

LIMITES: Independencia, Loria, Salcedo, Jujuy, Caseros y Entre Ríos. 



COXSE.JO ESCOLAB Vl9 

Escuela: '' JOSE FEDERICO 1fORENO'' 

Calle Humberto I• N• 3171 

Construida en el año 1912 

Sexo ele la escuela: r aroncs 

Superficie del terreno: 1.922,03 m2. 
Superficie edificada: 3.269,28 m2. 
Plantas : una baja y dos altas 

Capaciclad 

Número de aulas: 13. Superficie: 585,76 m2. 
Xúmero ele alumnos: 430 por turno. 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto : 
Superficie de patio cubierto : 
Superficie de patios por alumno: 

Otros locales 

Salón de actos públicos 
Biblioteca 
Consultorio médico 
Salón de trabajo manual 
Baños 
Casa para el Director 
Departamento para el portero 

Servicios sanitarios 

W. W. C. C. : 12 
Mingitorios: 19 

595,41 m2. 
371,80 m2. 

2,25 m2. 

• 

NOTA: Terreno propiedad del II. C. · Edificio construido con el legado del Sr. D. José 
Federico ::\1oreno. 
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CO~SEJO ESCOLAR VJ9 

Escuela: "CARLOS PELLEGRINI" 

Calle Entre Ríos Nros. 1341/59 

Construida en el año 1884, Presidencia del Dr. B. Zorrilla 

Reconstruida en el año 1922, Presidencia del Dr. A. Gallardo 

Sexo de la csc1tcla: Mujeres y Varones 

Superficie del terreno: 4. 224,07 m2. 
Suprrfici<' edificada: 7. 798.-!G m2. 
Plantas: una baja y tres altas 

Capacidad 

Xúmero de aulas: 23 Superficie>: 1.338,24 
Xúmero de alumnos: l.HO por turno 
Superficie de aula por alumno: 1,37 m2. 

Superficie de patio abierto: 1.592,93 m2. 
Superficie de patio cubierto : 210,00 m2. 
Superficie de patios por alumno: 1,58 m2. 

Otros locales 

Salón de actos públicos 
Teatro 
Biblioteca 
Salones de dibujo 
Trabajo manual 
~lú~ica 
Labores 
Economía doméstica 
Copa de leche 
Casas para los Directores 
Departamento para el portero 
Oficinas del Consejo Escolar 

Scrricios sanitarios 

W. W. C. C.: 38 
:Mingitorios: 26 

NOTA: En este <'diíicio funcionan dos escuelas. 
609 
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CALLE ENTI\F~HIO!' 

ESCUELA CARLOS PELLEGRINI.- (Planta antigua) 
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