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Calendario Administrativo y Escolar 

Buertos Aite~ febrero .26 de 19%O. 

En la ·fecha se resuelve: 
Confeccionar un Calendario administrativo y escolar en el cual 

se hará constar, día por día, las fechas determinadas por las leyes, de
cretos. reglamentos y resoluciones, referentes a la instrucción primaria, 
a 1Iin de tadlitar su mejor cumplimiento al personal rlependiente' del Con
sejo N aéÍona1 de Educación. 

A~G1tr. GAU,ARDO, - A. CousancUer. 

ENERO 

En el mes de gnero tas dire<:ciones de' escuelas y Jefes de oficinas remi
ten a Dirección Arministrativa (Contralor) una planilla con 'las alteraciones 
habidas en el inventario al 31 de D¡ciembre del año anterior. (Art. 59 del 
reglamento de Dirección Administrativa). Las escuelas. oficinas y dependen
cias del Consejo remiten a Dirección Administrativa el inventado general 
cada cuatro años. (ArL 55 del mismo reglamento). 

D. General de Arquitectura eleva tos certificados de obras ejec:u
tadas en construcción o reparación de edificios. La D. Administra
tiva los líquida al tercer día de recibirlos, (Junio 24 de 1920. Exp. 
4776-D) . 

1..a IllSpeec'ión General de ProvÍncias eleva los contratos de 10 ca
cíón uad-referéndum" firmados por los inspectores seecionales. 

La In tendencia eleva los pedidos extraordinarios. 

Suministros recibirá los pe,d<idos de materiales escolares que formu
len los Consejos de Educación de Provincias, para el año subsiguien
te, a fin de incluirlos en la licitaeión general. 

2 	 Se inicia en los ce, EE. la expedición de matrículas para los aJum~ 
nos que han de recibir instrucción en las escuelas particu!ares o en 
sus donucillos. 

2 	 Se in ida en Estadística la inscripcíón de maestros aspirantes a 
puestos. 

3 	 La l:Iesa de Entradas eleva todas las comunicaciones referentes a 
depósitos hechos por particulares y reparticiones públicas, de sumas 
que deben ingresar al Tc<soro Escolar. 

3 	 La Contaduría e1eva por triplicado las planirIas de las distintas par
tidas ile presupuesto a fin de solicitar los ronnos al Superior Gobierno, 

Not!l.-WS plazos Que veneen en dlas de :tiesta. deben oonsider\l.rse posterg~dos para 
.J primer día hábil siguiente. 
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4 	 Venee el plaz.o para que los inspectorefi seccionales de provincias 
remitan la planilla de presentación y cese de maestros, a los efectoi 
de 1a liquidación de sueldos. 

5 	 La Dirección Administrativa eleva el expediente con el resultado de 
las adjudicaciones de vitualla para las escuelas de n~ños débiles du
rante los meses de enero y febrero. 

Los Consejos Escolares remiten a Estadistica la planiHa de asisten
cia del personal de Secretaría. 

5 

S 	 Suministros eleva la planiHa de los gastos de traslación efectuados 
por los operarios del Taller en el m~s anterior. 

5 	 Los ce. EE. remíten a Contaduría las planillas de sueldos y gastos. 

5 	 La Dirección Admiruísltativa eleva las cuentas o facturas acompaña
das de una planilla general de liquidación. (Art. 34. inciso 'T' del regla
mento interno). 

Mesa de Entradas eleva en un solo expediente los pedidos de li
cencia del personal de servñdo de las escuelas de la Capital (Reso~ 
lución 15 de septiembre de 1920--Exp. 958I~E). 

5 	 La Intendencia pide uniformes de invierno y calzado para 105 orde
nanzas de la Repartición. 

5 	 La sección LiQuid'aciones de Contaduría formula las planillas suplemen
tarias O adicionales (Inciso 10, artí<:ulo 4.3 del reglamento de Dirección 
Administrativa). 

10 	 La Asociación Pro Maestros de E$cuela eleva los Informes y balan
ces del trimestre anterior. conforme 'Con lo resuelto por el H. Consejo 
el 20 d.e Juniío de 1918 y el 17 de Mayo de 1920. 

]0 	 Inspección de Provincias remite a Contaduria 'la planHla de modi
ficaciones y comunica las liquidaciones qUi!' debe,n efectuarse, 

10 	 Inspección General de Provincias remite a Contaduría. la planilla de 
descuentos por inasistencias y licencias sin sueldo de directores y 
maestros de su jurl-sdicción. 

JO 	 Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en los 
haberes del personal de territorios. administrativo y varios. 

10 	 Vence el p-lazo para que los directores de escuelas militares remitan 
las planillas a la Oíioina de Nsta~ística. 

lO 	 La Intendencia eleva. las cuentas por mantenimieflto del servicio de 
automóviles en el mes anterior .. 

10 	 Suministros eleva un resumen de los gastos <le carros efectuados por 
transportes de materiales escolares en eJ mes anterior, 

10 	 La Intendencia eleva la planilla de gastos del mes anterior, 

10 El Contralor remite a la sección Contabilidad de Contaduría una planilla 
ron los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso "i" y arto 62 del 
reglametJto de la Díre<:ción Administrativa). 

15 	 D. General de Arquitectura eleva los certificados de obras elecuta
das en construcción o reparación de edificios. La D. Administrati~·a 
los liquida al tercer día de reeibirlos. (Resolución Junio 24 de 1920. 
Expediente 4776-D). . .. . 
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1$ El D. Administrativo eleva el informe correspondiente al trimestre 
anterior, sobre el estado de las oficinas a su cargo, adquisición y 
proV'isión de material escolar, monto de 'las cuentas pendientes, fon
dos disponibles, etc., de conformidad con las resoluciones de 17 de 
Diciembre de 1919. Exp, 95:23-DI918, de 17 de M'ayo de 1920 y 7 de Marzo 
de 192'- (Exp. 157o-D.). 

15 	 Secretaría comunica a El Monitor de la Educación Comú.n las am
pliaciones, modificaciones y supresiones de fechas -en el Calendario 
Administratiyo y Escolar a efectos de su publicación. (Abril 20 de 
1920. Exp. 4192-P). 

]5 	 Veace el plazo pala que los Inspectores Secclonales de Provincias 
remitan las propuestas de confirmaciones de maestros en condieío
nes y con antigüedad reglamentaria, cumplida en el período dd 30 
de Junio al 31 de D1ciembre de cada año. 

15 	 Los ce. SE. remiten a D. Administrativa las rendiciones de cuen
tas de iondos de matrícula, las que serán elevadas en un solo ex
pediente. (Inciso "g", articulo 34 del reglamento de Dirección Admi
nistrativa). 

15 	 La Intendencia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de 
los automóviles. 

15 	 Los Inspeetores de Territorios y Provincias elevan todas las licencias. 

15 	 La Inspeeción General de Provincias eleva los contratos de ·locación 
"ad-referéndum" firmados por los 'inspectores seccionales. 

15 	 Los vendedores entregan 105 textos para la pnivi,ión a las escuelas de 
la Capital, nocturrf:M y militares (Resolución marzo JO nc' 19.31). 

16 	 Se inida en la Inspección 'fécnica General la reeepdón de solicitu
des de exámenes libres. 

20 	 Suministros eleva la rela.ción de los materiales escolares que debe
rán Botarse pa.ra atender la provisión a las escuelas y Consejos de 
Educación de PrOVlincias en el año subsiguiente. 

20 	 La D. Administrativa eleva la1) cuentas ú fact'uras acompañadas de 
una planilla general de liquidación < 

20 	 Suministros eleva la rendición de cuentas de la suma para gastos 
urgentes, recibida por planllias de sueldos del mes anterior, 

20 	 El Contralor remite a la seedbn Contabjlidad de Contaduría una planilla 
con los eargos y descargos a efectuarse, (Art. 4], inciso "i" y arto 62 del 
reglamento de la Dire<X:i6n Admini-strativa); 

:20 	 L;:t sección Liquidaciones de Contaduría formula las planillas sl1plemen 
tarias o adicionales (Inciso 10, articulo 43 del reglamento de Dirección 
Administrativa ). 

25 	 Vence el plazo para presentar los pedidos de justífieaoión de inasis
tencias de los empleados administrativos. personal de servido de la. 
Repartición y C. Escolares. 

25 	 Direeción Administrativa eleva las planillas de sueldos y gastos del 
personal técnico, docente y adminÍstrativo de la Repartición. (Re
sol. de 27 de diciembre de 1920). 

2$ 	 IA Dirección AdíninÍstratitva eleva en un solo expediente las rendiciones 
de cu~ntas de fondos de matrículas de los Consejos Eseolares (Inciso 18. 
artÍCulo 10 del reglamento de Dirección Administr'ativa). 
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:z6 	 La Estadistica comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse 
en los haberes del persona'1 de los CC. EE. l°, 21.\ 3'\ 4°, S°.. 7°, W', 
9-, 10, 14. 15. 16. 17 Y 20. 

28 	 La Estadística comunica a Contaduria los descuentos a efectuarse 
en 109 haberes del personal de los ce. EE. 6°, IIQ, 121). IJ<>. ISo, y 19U• 

30 	 Las Inspecciones de Territorios y Provincias elevan todos los pe

didos de licencia. 


·30 	 ;La Intendencia eleva 1as facturas y vales de consumo de nafta de 
los automóviles. 

30 	 El ContraJor remite a la sección Contabilidad de Con.taduría una planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso "i" y arto 62 del 
reglamento de la Direcci6n Administrativa). 

Fin de cada mes. - I~a D. Administrabtva eleva a la Presidencia y Co
misión de Hacienda y Asuntos Lega'les un balance de la deuda del 
Superior Gohierno Nacional con el Consejo. 

FEBRERO 

1 	 Las direcciones de las Escuelas de Niños Débiles remiten al Ins
pector Administrativo los pedidos de vtWalla para los meses de 
marzo, abril y mayo. 

D. General de Arquitectura eleva los certificado~ de obras ejecu
tadas en construcción o reparación de edHidos. La D 4 Administra
tiva los liquida al tercer día de recibidos. (Junio 24 de 1920. Ex
pediente 4176-D), 

La 	Intendencia eleva los pedidos extraordlinarios. 

Se 	inicia en los CC. ER. la inscripci6n de maestros a.spirantes a 
puestos. 

La 	Inspección General de Provincias eleva los contratos de locación 
"ad-referéndum~; firmados por los inspeetores secclonales. 

3 	 La Mesa de Entradas eleva todas' las comunicaciones referentes a 
depósitos bechos por particulares y reparticiones públicas de sumas 
que debeu ingresar a'l Tesoro Escolar . 

.3 	 La Contaduría eleva por triplicado las planillas de las distintas par
tidas de presupuesto a fin de solicitar Jos fondos al Superior Go
bierno. ' 

4 	 Vence el plazo p'ara t:)ue los inspectores seccíonales de provincias 
remitan una plaml1a de presentación y cese de maestws. a los efec
tos de la liquidación de sueldos. 

5 	 Los Consejos Escolares remiten a Estadistica la planilla de asisten
cia del personal de Secretaría. 

S 	 Suministros eleva la planilla de los gastos de traslación efectuados 
por los operarios del Taller, en el mes anterior. 

S 	 La Dirección Administrativa eleva el cálculo de los muebles y ma
terial de carpintería que se necesitará el año siguiente y el pliego 
de condiciones para el llamado a licitación. (Resol. 2 de agosto 19:(0). 

5 	 El Inspector Administrativo de Escuelas de Niños Débiles presenta 
al D¡rector Administrativo loi pedidos de vitualla, para los estable
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cimientos ce su dependencia, durante 105 meses de ma:zo, abríl y 
mayo. 

5 	 Los ce. EE, remiten a Contaduría :as planillas de sueldos y gastos. 

5 	 La Dirección Admin¡strativa eleva las Cuentas o facturas aCompa
ñadas de una planilla general de líquidací6r:. 

5 	 Mesa de Entradas eleva en un solo expediente los pedidos de li· 
cencia del personal de servlJcio de Jas escuelas de la Capital (Reso
lución 1S de septiembre tIe 19~Exp, 9S81-E)_ 

5 	 La sección Liquidaciones de Contadurta formula las planilla" suplemel1~ 
tarias o adicionales (Inciso 10, artículo 4J del reglamento de Díreccióa 
A dmin1strativa). 

6 	 Vence el plazo para la presentación de solicitudes de exámenes li~ 
bres en la Inspección Técnica GeneraL 

10 	 Inspección de Provincias remite a Contaduría la planiHa de modifi~ 
caciones y eomunica las Hquidaciones que deben efectuarse. 

10 	 Inspección Gelleral de Provincias comunica a Contaduria los des
Cuentos por inasistendas y licencias sin suetdo de directores y maes
tros de su jurisdicción. 

10 	 Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectl1arse en 
los haberes del personal de terrítorios l administrativo y varios. 

IQ 	 Vence el plazo para que los directores de escuelas militares remitan 
las planillas a la Oficina de Estadística. 

10 	 La Intendencia eleva las cuentas por mantenimiento del servicio de 
automóviles dnrante el mes anterior, 

10 	 Suministros eleva un resurnen de los gastos de carros eiectuados 
por transportes de materiales escolares en el mes anterlor. 

!O 	 La Intendencia eleva la ,lanilla de gastos del mes anterior. 

10 	 El Contralor retl'ltc a la secci/m Contabilidad de Contaduría una planiH~ 
con los cargos y descargot; a efectuarse. (Art. 41, inciso "i" y arto 62 del 
reglamento de la D¡rección Admlnl'Strativa). 

rs 	 Secretaría comunica a "El Monitor de la Educación Común" las a,m
pIiaciones, modificaciones y supresiones de fechas en el Calendario 
Adminlstratitvo y Escolar a efecto de su publicación. (Abril 20 de 
1920. Ex!!_ 4192~P), 

lS 	 D. General de Arquitectura eíeva los certificados de obras ejecuta
das en construcción o renaraCÍón de edificios. La D, Administra~ 
tiva los liquida al tercer -día de recibirlos. (Junio 24 de I920, Ex
peoiente 4776~D). 

I5 	 Se llama a lIcitación pública por ;30 dias para la prOV1S10n general 
de artículos de carp~lltería y mueblerla necesarios en el año siguiente. 
(Resolucióe :28 de Julio de 19:.W,-·-Exp. 7286-D). 

15 	 Suministros propone la impresión de 91anillas de pedidos de útiles 
p~ra las oficinas, para el año subsiguiente. 

lS 	 La Inspección General de Provincías eleva los contratos Oe locacióu 
"ad-referéndum" firmados por Jos inspectores seccioúales. 
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15 	 Los ce. EE. rern..iten ti D. Administrativa Jias rendiciones de cuen
tas de fondos de matrículas. las que serán elevadas en un solo ex
pediente. (Inciso "g", arto 34 del reglamento de Direeción ..~dmfnistrativa). 

15 	 Los jefes elevan el proyecto de presupuesto de sus oficinas para e\ 
año s·iguiente. 

La Intendencia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de 
los automóviles. 

15 Dirección Administrativa eleva el cálculo de recursos para la con
fección del presupuesto. (Art. lO, inciso 23 del regl:;.mento de la Direc
ci6n, aprobado por el H. C. el 7 de Marzo de 1921). 

15 	 Las Inspecciones de Territorios y Provincias, elevan todas las li
licencias . 

15 	 Las oficinas eJevau la ffieffiOt'1a í:orrespondjente al alto anterior. 

16 	 Exámenes libres en ia CapitaL 

20 	 El personal de las escuelas de la Capital, recorre las manzanas a 
su cargo a ·los efectos de anotar el nombre de los nuevos niños del 
barríl')~ tachando los que hayan dejado de pertenecer a su radio, 

20 	 La D. Administrativa eleva las cuentas o faduras acompañadas de 
una planilla general de liquidación. 

20 	 Suministros eleva la rendición de cuentas de la suma para gastos 
urgentes, recibida 'Por planillas de sueldos del mes anterior. 

20 	 El Contralar remite a la sección Contahilidad de Contaduría una planilla 
con los cargos y descargos a etectuars.e. (Art. 41, inciso "i" y art. 62 del 
reg·lamento de la Dirección Administrativa). 

20 	 Ll sección l,iql1¡dociones de Contaduría formula las planillas suplemeu
tarias 1') adicionales (Inciso lO, articulo 43 del reglamento de Dirección 
Administrativa), 

24 	 Presentación de todo el personal a las escuelas, 

24 	 Se inicia en los locales de las escuelas la matriculaeión de los alum
nos, trabajo a eargo del Director de la escuela y del personal que 
éste designe. 

25 	 Dirección Administrativa eleva las p:anillas de sueldos del personal 
técnico, docente y administrativo de la Repartición. (Resol. de 27 
de díeiembre de 1920), 

25 	 Vence el plazo para presentar pedidos de justificación de inasisten
cias del personal administrativo, personal de servicio de la Reparti 
eíón y G,C. El!: , 

25 	 La Dirección Administrativa. con intervención del Inspector Admi
nistrativo de escuelas para niños débiles realiza la 'licitaeión privada 
para proveer de vitualJa a esas escuelas durante los meses de marzo, 
abril y mayo. 

25 	 La Dirección Administrat:tva eleva en un solo expediente las rendjeione>5 
de cuentas de fondos de matrículas de los Consejos Escolares (Inciso 18, 
artículo 10 del rcg~amento de Dírecc!ón Admínistr:ati"'a.1

28 	 Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en 
]05 haberes del personal de todos los CC, EE_ 

28 	 Estadística eleva los pedidos de licencias del personal de las escuelas 
de la Capital, 
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28 	 Las Inspecciones de TerritoMos y Províncias, elevan los pedidos de 
licencias. 

:z.8 	 Estadística eleva nómina del personal en disponibilidad sin ubicación. 

28 	 Intendencia deva las facturas y vales de consumo de nafta de tos 
automóviles. 

28 	 El ContraJor remite a la sección ContabiIídad de Contaduría una planilla 
eon los cargos y descargos a efectuarse. (ArL 41, inciso ..¡" y arto 62 del 
reglamento de la Dirección Administrativa). 

Fin de cada mes.-~La D. Administrativa eleva a la Presidencia y Co~ 
misión de Hacienda y Asuntos Legales un balance de la deuda del 
Superior Gobierno ~acional con el Consejo, 

MARZO 

En el mes de marzo.~EI personal de las es('_uelas C011 vacaciones 
dé verano realiza la ceremonia de apertura del curso y renovación 
del voto profesional. (Resol. de 8 de l10vÍembre de l 9.20 , Expcdien· 
te 13If7-P). En las eBcuelas de la Capítal Federal las clases se ini
cian el ptimer lunes del mes, con horar-lo de verano. (Art. I'Il_~Pá_ 
gína lis-Digesto r920). 

EllO de marzo, o antes SIlo considera conveniente, la. Secretaría 
remite al Archivo !os libros y documentos del año anterior que de
ben conservarse. 

D. General de Arquitectura eleva 10$ certificados de ohr;,¡s ejecuta~ 
das en construcción o reparación de edificios. La D. Administra
tiva los liquida al tercer día de ree'ibirlo$. (Junto 24 de 1920. Expe
diente 4776-D). 

Ita 	 Intendencia eleva los pedidos extraordinarios, 

Los directores de escuelas de la Capital, rinden cuenta al C. E. 
de las matriculas expedidas. En lo sucesivo 1a rendición de cuelltas 
se hace quincenalmente. 

Comienzo de los cursos noctu!'nos de adultOB en los Territorios. 

La Inspección General de Provincias 'eleva los contratos de locación 
"ad-referéndum" firmados por 10$ inspectol'es secclonales. 

Suministros de cuenta de los articu:o~ de consumo enviados a las escue
hs sin obtener acuse de recibo. (Inciso "t", arto 79 del reglamento dt: 
Dirección Administrativa). 

al 5.-Los directores de escuelas remiten a la Oficina de Obligación 
Escolar y Mu;tas las planillas de alumnos inscriptos. 

3 	 La. Mesa de l-<~lItradas eleva todas las comu:1icaciones referentes a 
depósitos hechos por particulares y reparticiones públicas, de sumas 
qne (leben ingresar al Tesoro Escolar. 

La Contaduría. eleva por triplicado las planillas de las distintas par
tidas de presupuesto a fin de solicitar los fondos al Superior Go
bierno. 

3 

4 	 Vence el plazo para que los inspectores secClOnales de provincias 
remitan la planilla de presentación y cese de maestros, a los efectos 
de la liquidación de sueldos . 

.5 	 SuminÍstros eleva la planilla de los gastos de traslación efectuados 
por los operarios del Ta-ller f!O el mes anterior. 
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La 	DíreccÍón Administrativa eleva el expediente C011 el resultado.' 	5 
de las adjudicaciones hechas. para la provÍsión de vitualla a las es~ 
cuelas de niños débiJes durante los meses de rnarzo~ abril y mayo. 

5 	 Los Consejos Escolares remiten á Estadistica la planilla de asisten
cia del personal de Secretaria. 

S 	 l"os CC. EE. remiten a Contaduria las planillas de sueldos y gastos. 

5 	 La -Dirección Admn1inistratÍva eleva las cuentas o factura:. ii;:ompa
ñadas de una planilla general de liquídación. 

S 	 Mesa de Entradas eleva en un solo expediente los pedidos de li 
cencia <lel personal de serv,icio de las escuelas de la Capital (Reso~ 
lución 15 de septiembre de 1 92{}---Exp. 9S8I-E) . 

. 5 	 La sección Liquidaciones de Contaduría formula las p!ani:las suplemen
tarias o adicionales (Inciso 10, articulo 4J del reglamento de Dirección 
Administrativa). 

8 	 Vence el plazo para que el personal de :las escudas diurnas y noc'~ 
turnas de la Capital pida justificación de inasistencias del mes 3.11
tedor.-Este día el director de la escuela los eleva al C. E. 

9 	 Homenaje en las escuelas a los niños heroicos. 

10 	 Inspecdóll de Provlncias remite a Contaduría la planilla de modifi 
caciones y comunica las liquidaciones que deben efectuarse. 

10 	 La Intendencia eleva las cuentas por mantenimiento del servic:o de 
automóviles durante el me¡s anterior. 

10 	 Suministros eleva un resumen de los gastos de earros efectuados 
por transportes de materiales eseoJares en el mes anterior. 

10 	 La Estadistica comunica a Contaduría :QS descuentos a efectnarse 
en ]05 haberes del personal de territor'¡os. administrativo y varios. 

lO 	 Vence el plazo para que los CC. EE. remitan a Es~ad:stíca toJos 
los pedidos de ju~tific~ci¿n1 de inasisteneias de: persoüal. 

10 	 Inspección Genera~ de Províneias" comnuíca a Contaduría los des
cuentos por inasistencias y licencias sin sue~do de directores y maes~ 
tros de su jurisdieci6n, 

10 	 Vence el plazo para que los directores de escuelas m¡lítares remitan 
las planillas a la. Oficina de Estadística. 

lO 	 Estadística eleva los pedidos de lieencia del personal de las escuelas 
de 1a Capita1. 

10 	 La Intendencia eleva la planilla de gastos del mes anterior, 

10 	 El Contralor remite a la seceión Contabilidad de Contaduria una planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 4I~ inciso "i" y art. 62 del 
reglamento de la Directión Administrativa). 

15 	 Dirección Administrativa y Estadística elevan los datos para el men
saje del Excmo. señor Presidente de la Nación y memoria dd 11i
nisterío de J. e 1. PúbHca. 

15 	 Secretaria comunica a '''El Monitor de la Educación Común" las am
pJiaciones, modifkaciones '1 supresiones de fechas en el Calendario 
Administratlvo y Escolar a efecto de su publicación. (Ahril 20 de 
1920, Exp. 4192-P). 
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D. General de Arquitectura eleva los certificados de obras ejecu
tarlas en construcción O reparación de edificios. La D. Administra~ 
Uva los liquida al tercer día de recibirlos. (Junio 24 de 1920. Expe
diente 4776-D). 

1$ 	 Los ce. EE. remiten a D. Administrativa las rendiciones de cuen
tas de fondos de matrículas, las que serán elevadas en un solo ex~ 
pediente. (Iru;:iso "g", art. 34 del reglamento de Direcci6n Administrativa). 

15 	 La Intendencia eleva las facturas y ~ales de consumo de uafta de 
101 automóviles. 

15 	 La Inspect1ón General de Provincias eleva los contratos de locación 
"ad~referéndum" firmados por los inspectores seccÍonales, 

15 	 Las Inspecciones de Territorios y Provincias, elevan todas las 1i~ 
cencias. 

15 	 Vence el plazo para que los directores infantiles y e'ementales ma
nifiesten por nota a la Inspección Técnica General el nombre del 
director por quien votan para integrar la Comisi6n Especial de As~ 
censos. 

15 	 Las Oficinas presentan a Dire~ción Admínistrativa los pedidos de 
muebles, útiles. libros en blaneo l formulariost impresos, etc' que ne· 
~esitarán para' el servieio del año subsiguiente. 

j 

15 	 Vence el plazo para Que los ce. EE. eleven al C. Nacional -los in~ 
formes referentes a cada direetor, a los efectos de' los ascensos. 

15 	 Los directores de escue¡as de la Capital, rinden cuenta al C. E. de 
las matrículas expedidas. 

15 	 Los CC. EE. dan cuenta al Consejo de los niñ.os inscriptos como 
solicitantes y a quienes no haya sido poslble dar asiento en las es~ 
scuelas. 

15 	 Venee el plazo para que la Inspección Técnica proponga el número 
de Escuelas Infantiles, Elementales y Superiores, que convenga asig~ 
nar a eada distrito y su ubicación, 

20 	 Estadística eleva los pedidos de lieencias del personal de las escue
<las de 1. Capital. 

20 	 Suministros eleva la rendición de euentas de la suma para gastos 
urgentes, recibida por planil1as de sueldos del mes anterior. 

20 	 La D. Administrativa eleva las euentas o facturas acompañadas de 
una planilla general de liquidaci6n. 

20 	 El Contrator remite a la seceión Contab1lidad de Contaduría. Una planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse, (Art. 4r, inciso ,ji" y arto fu de! 
reglamento' de la Dirección Administrativa). 

20 	 I;a sección Liquidaciones de Contaduría formula las planillas suplemen~ 
tarías o adicionales (Im.~isú 10. artículo 43 de! reglamento de Dirección 
Adminístrativa). 

25 	 La Dirección Administrativa e'leva las planillas de sueldos y gastos 
del personal técnico, docente y adminÍstratlvo de la Repartición. (Re
sol. de 27 de diciembre de 19.20). 

25 	 Vence el plazo para presentar los pedidos de justHicaeión de inasis
tencias de los empleados administrativos. personal de servicio de la 
Repartición y CC. EE. 
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La Dirección Administratitvj! eleva en un solo expediente las rendiciones 
de cuentas de fondos de matriculas de los Consejos Escolares (Inciso 18, 
articulo 10 del reglamento de Dirección Administrativa). 

28 	 La Estadística comunica a Contaduría los documentos a efectuarse 
en los ha'beres del personal de los ce. EE. &', n~ 12, 13. 18 Y 19. 

JO 	 Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en 
los: haberes del personal de los ce. EE. ]0. ;20", 3"'. 4°, 5°, 7°, 8<>, 9'\ 
10:, 14, 15. 16, 17 Y 20. 

~·,30 	 Estadística eleva los pedidos de licencias del personal de las escue
las de la Capital. 

. 30 	 Las Inspecciones de Territorios y Provincias elevan todos los pe~ 
didos de licencias. 

30 	 Los ce. RE, elevan la liquidación de sueldos de Jos lUaestros su
plentes. 

30 	 Estadística eleva nómina del personal en disponibilidad sin ubicación. 

30 La Intendencia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de 
los automóviles, 

30 	 F,l ContraJor remite a la sección Contabílidad de Contaduría una planiHa 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso 'I¡" y arto 63 del 
reglamento de la Dirección Administrativa). 

31 	 El Archivo eleva la nómina de Jos expedientes retirados por las 
oficinas durante el trimestre s¡n haberlos devuelto. 

31 	 Los directores de las escuelas de la Capital rinden cuenta al C. E. 
de las matriculas expedidas. 

31 	 El D. Administrat.ivo eleva e1 informe sobre inspección de las ofi~ 
otlas de su dependencia. 

31 	 El Director Administrativo eleva el cá.lculo de recursos del Consejo 
durante el a110 siguiente, 

31 	 Suministros deberá concluir la provisión general de útiles ordenada 
por planillas a las escuelas de la Capital. 

31 	 Suministros d'a cuenta de los materiales remitidos sin que los consigna
tarios hayan acusado recibo, (Inciso "s", art. 79 del reglamento de Direc
ción Administrativa). 

Fin de cada mes,-La D, Administrativa eleva a la Presidencia y Co~ 
misióu de Hacienda y Asuntos Legales un balance de la deuda del 
Superior Gobierno Nacional con el Consejo. 

Fin de cada mes.-Los iuspectores seecionales elevan al Inspector 
General y éste a la Presidenda del Consejo, los informes de sus' 
inspecciones. (Inciso 6°, Art, 36, Ley 1420). 

ABRIL 

Los 	agentes escolares inicían sus funciones. 

D. General de Arquitectura eleva Jos certificados de obras e)ecuta~ 
das en construcción o reparación de edif.ícios. La D, Admmistra
tiva los liquida al tercer día de recibirlos. Hunio 24 de J92'). Ex
pediente 4776,D). 
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1 	 La Intendencia eleva los pedidos extraordinarios. 

'1 	Mesa de Entradas eleva en un solo expediente todas [as solicitudes 
de ascenso por títulos presentados por las maestras de las escuelas 
de la Capital. 

La Dir,eccíón Administrativa eleva el pedido de formularios de ma~ 
tríC1l1as para el año siguiente, con los requisitos a que se ajustará 
la impresión y provisión. 

I Estadística eleva a la Comisión Especial de Ascensos la nómina de 
directores infantiles y elementales. 

1 	 La Contaduría comunica a la Comisión Especial de Ascensos el nú
mero de vacantes de directores superiores y elementales. 

I~a Inspeeeión Gelleral de Provincias eleva los contratos de locación 
¡'ad-referéndum" firmados por los· inspectores seccionales. 

1 	 El H. Consejo resuelve pedir propuestas para la provisión de textos y 
public·a los avisos por 30 días (Resolueión de marzo 30 de 1921). 
(Véase ampliación página 41;). 

al 	5,-Los directores de escuelas envían a la Oficina de Obligación 
y Multas las planillas de inscriptión, ingreso y egreso de alumnos. 

3 	 La Mesa de Entradas eleva todas las comunicaciones reierentes :t 
depósitos hechos por particulares y reparticiones públicas, de sumas 
que deben ingresar al Tesoro Escolar, 

3 	 La Contaduría eleva por triplieado las planiHas de las distintas par
tidas de presupuesto a fjn de solicitar los fondos al Superior Go~ 
bierno. 

3 	 Se expide la Comisión de Material sobre las propuestas presentadas 
a la licitación de muebles y material de carpintería. (Resol. 2 de 
agosto 1920). 

4 	 Vence el plazo para que los inspectores seccionales de provincias 
remitan la planilla de presentación y cese de maestros, a los efec
tos de la liquidación de sueldos. 

4 	 Vence el plazo para que los directores de escuelas de la Capüal 
remitan al c. E .• por duplicado, la planilla de estadística y personal 
docente. 

S 	 Los ce, EE. remiten a la oficina de Estadistica las plan:illas de 
alumnos y personal docente de las escuelas, como asimismo la pla
nilla de asistencia del personal de Secretaria. 

S 	 Suministros eleva la planilla de los gastos de tras1ación efectuados 
por los operarios del taller en el mes anterior. 

5 	 Los ce, EE, remiten a Contaduría.las planillas de sueldos y gastos. 

S 	 La Dírecdón Administrativa eleva las cuentas O facturas acompa
ijadas de una planilla general de liquidación. 

5 	 Mesa de Entradas eleva en un solo expediente los pedidos de H, 
ceneia 1iel personal de serVlido de las escuelas de la Capital (Reso
lución 15 de septtembre de 1920·····Exp. 9S81-E), 

.5 	 La sección Liquidaciones de Contaduría formula las planillas suplemen~ 
tadas O adicionales (Inciso IO, artículo 43 del reg:amento de Dirección 
Administrath-a) , 



-	 13- Abril 

-Se expide la Dirección Administrativa sobre las propuestas presen
tadas a la lieitación de muebles y material de carpinteria. (Resolu
.cl6n :2 de agosto 1920). 

:-<8 -Vence el plazo para que el personal de las eseuelas diurnas y noe
turnas de la Capital pida justifícación de las inasistencias del mes 
anterior. Este día el director de la escuela eleva las solicitudes al 
C. 	 Escolar. 

-U) 	 Venee el plazo para que los C. Escolares remitan a Estadístiea to
,dos los pedidos de justifieación de inasistencias del personal. 

La Asociación Pro Maestros de Eseuela eleva Jos informes y balan R 

-ees del trímestre anterior, conforme eon lo resuelto 'I'or el H. Con
sejo el 20 de Junio de 1918. (Exp. 5531-P). 

.--,10 	 Estadistica comunica a Contaduría los deseuentos a efectuarse en los 
sueldos del personal de territoríos, administrati.vo - y varios. 

10 	 Vence el plazo para que los directores de escudas mílítares remitan 
las planillas a la Oficina de Estadistica. 

10 	 Estadística eleva los pedidos de liceneia de! personal de las escue
l~s de la Capital. 

ro 	 La Intendencia eleva las cuentas por mantenimiento del servicio de 
automóviles durante el mes anterior. 

10 	 Inspección General de Provincias comunica a Contaduría Jos des~ 
cuentos por inasistencias y. licencías sin sueldo de directores y maes .. 
tros de su jurisdicción. 

10 	 Suministros eleva un resumen de los gastos de carros efectuados 
por transportes de materiales escolares en el mes anterior. 

10 	 La Intendencia eleva la planiHá de gastos del mes anterior. 

10 	 El Contralor remite a la sección Contabilidad <:ie Contaduría una planHJa 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso "i" y ari. 62 del 
reg-lamento de la Dirección Administrativa). 

II 	Se expide el Abogado Asesor sobrc las propuestas presentadas a la 
licitación de muebles y material de carpintería. (Resol. 2 de agos
to 1920j. .¡ 

15 	 El D, Administratívo eleva" el informe correspondiente al trimestre 
anterior. sobre el estado de' las oficinas a su cargo, adquisición y 
provi,sió,n de material escolar, monto de las cuentas pendientes, fon~ 
dos disponibles, etc.~ de conformidad con la resolución de 17 de 
Diciembre de 1919. (Exp. 9523-D :918). 17 de Mayo de 1920 y 7 de 
Marzo oe 1921. (Exp. J570-D). 

15 	 Secretaría comunica a l/El Monitor de la Educación Común" las am
¡pl1aciones, modificaciones y supresiones de fechas en el Calendario 
Administrativo y Escolar a efecto de su publicacÍón. (Abril 20 de 
1920. Exp. 4192-P). 

15 	 Los Consejos Escolares remiten a Dirección Administrativa. las rendi~ 
ciones de cuentas de fondos de matríeulas. las que serán elevadas en un 
solo expediente, (Inciso H R", art. 34 del reglamento de Direcci6n Admi
nistrativa) . 

15 	 La Intendencia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de los 
automóviles. 

http:administrati.vo
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15 	 Las Inspecciones de Proviucias y Territorios elevan las licencias. 

r S 	 D, General de Arql1itectura eleva [,os certiricad os de obras ejecu
tadas en construcción o reparación de edificios, La D. Admi.nistra~ 
tiva los liquida al tercer día de recibirlos. (Junio 24 de 1!)20. Ex~ 
pediente 4776~D). 

15 	 La Inspeeción General de Provincias eleva los contratos de locació!l 
"'ad-referéndum" firmados por los inspectores seccionales. 

15 	 La Direcd6n AdmitJistrativa eleva el cálculo del mohlaje, útiles y 
demas material que necesitarán las oficinas el año siguiente, con el 
pliego de bases y cond'iciones para la licitaci6n. 

20 	 Suministros eleva la rendición de cuentas de ta suma para gastos 
urgentes, recibi~a por planillas de sueldos del mes anterior. 

20 	 El ContraJor remite a la sección Contabilidad de Contaduría una plailiHa 
con los cargos y descargos a Efectuarse. (Art. 41, inciso ¡'i" y arL 62 de! 
reglámento de la Direeción Administrativa). 

20 	 1;3. seceión Liquidaciones de Contaduría formula las planillas suplemen· 
tarias o adicionales (Inciso 10, articulo 43 del reglamento de Dirección 
Administrativa) . 

25 	 Vence el plazo para presentar los pedidos de justificación de inasis
tencias de los empleados administrativos, personal de servido de 
la Repartición y ce. EE. 

25 	 La Dirección Administrativa eleva las planillas de sueldos y gastos 
del peTSonal técnico, docente y admin.istrativo de la Repartición. (Re
soL de 27 de diciembre de 1920). 

25 	 La Dirección Adminif:tratitva eleva en un solo expediente las rendiciones 
de cuentas de fondos de matrículas de 10$ Consejos Escolares (Inciso 18, 
articulo 10 del reglamento de Direcdón Administrativa), 

28 	 La Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse 
en los haberes de! personal de los ce, EE. 611 , 11, 12, 1.}. 18 Y 19. 

30 	 Termina la expedición de matrículas en las escuelas de la Capital, 
rindiendo cuenta los directores al C. E. de las matriculas vendidas, 

30 	 Clausnra en la Estadistica de la inscripción de maestros aspirantes 
a puestos. 

JO 	 Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en 
los haberes del persona; de los ce. EE, 1(.>, , 3", 4°, 5(), 7Q 

) 8", 9'\2 11 

10, 	 14. J5, I6, 17 Y 20. 

JO 	 Estadística eleva los pedidos de líc.euC'ias del personal de las escue~ 
las de la Capital, 

30 	 I~as Inspecciones de Territorios y Provincias eievan todos los pe~ 
didos de licencias. 

30 	 Los ce. EE. elevan la liquidación de sueldos de los tnaestroS su
plentes. 

30 	 Estadistka eleva nómina del personal en disponib-ilidad slu ubicación. 

,30 	 La Intendencia eleva las fa.cturas y vales de consumo de nafta de 
los automóviles, 

JO 	 Suministros deberá concluir la provisión general de útiles, ordenada 
por planillas de las escuelas de Territorios, ley 4874 y militares. 



Abril y Mayo'5 

~~~' 3D El Contralor remite a la seCClOn Contabilidad de Contaduría una pJanlna t. 	 con los cargos y descargoi> ,a efectuarse. (Art. 411 inciso "¡" y att. 62 d~! 
reglamento de la Direcci6n Administrativa),

!
Fin de cada mes.-La D. Administrativa eleva a la Presidencia y Co

nlisión de Hacienda y Asuntos ,Legales un balance de La deuda del 
Superior Gobierno Nacional con el Consejo. 

Fin de cada mes.~Los mspectores seccwuales elevan al Inspector 
,General y éste a la Presidencia del Consejo? los informes de sus 
inspecciones. (Inciso 6<1>, Art 36, Ley 1420). 

MAYO 

1 	 D. General de Arquitectura eleva los certifiearlos de obras ejecu
tadas en construcción o reparación de edificios, La D. Administra
tiva los liquida al tercer día de recibirlos. (Junio 24 de 1920, Ex
pediente 4776-D), 

1 	 Apertura del curso en las escuelas para índígenas de "La Esperan
za" y "Villa Florellcia'! (Jujuy), creadas por decreto de de Octu16 

bre de 1919. (Esp. 2774~J). 

1 	 Dirección de Arquitectura devueJve a las Oficinas las estufas que 
retiró en Diciembre. 

1 	 Continúa en los CC. EE. la matriculación de alumnos para las es
'Cuelas fiscales de la Capital. 

Suministros propone la impresión de las planillas de pedidos de úti 
tes para las eseuelas de la Capital, Territorios, Ley 4874 y militares 
para el año subsiguiente. 

1 	 La Intendencia eleva los pedidos extraordinarios. 

1 	 Patron,o de Salta .-Día de asueto para las escuelas de la provincia. 

I 	 La Inspección General de Provincias eleva los contratos de locación 
uad~referéndum" firmados por los inspectores seccionales, 

1 	 Desde el I~ de Mayo al 30 de Noviembre la expedición de matrícu
las se hace en los Consejos Escolares. 

1 	 Vence el plazo para. que los directores de escuela soliciten por in
termedio del Consejo Escolar del Distrito la ejecu'Ción de obras en 
los edificiof). (Resol. de 17 de diciembre de 1920). 

1 	 al S.-Los directores de escuelas envían a la Oficina de Obligación 
y Multas l~s planillas de inscripción, ingreso y egreso de alnmnos. 

3 	 La Mesa de Entradas eleva. todas las comunicaciones referentes a 
depósitos hechos por partíeulares y reparticiones públicas, de su
mas que deben ingresar al Tesoro Eseolar. 

3 	 La Contaduría eleva pOr triplicado las planillas oc las distintas par
tidas de presupuesto a fil: de solicitar los fondos al SuperÍor Go
b'ierno. 

4 	 Vence el plazo para que los lnspectores secctollales de provincias 
remitan la planilla de presentación y cese de maestros, a los efectos 
de la liquidaciól1 de sueldos. 

4 	 Vence el plazo para que los directores de escuelas de la Capital re~ 
mitan al e, E., por duplicarlo, la planilla de estadística y personal 
docente, 



Mayo 

¡ 	 Dirección Administrativa recibe pam su estudio las propuestas de textos 
para el año siguiente. (Resolución 30 de marzo de I92I} , 

5 La Dirccd611 Admin¡strativa eleva el cálculo de tos artículos de libre
ria, papeJeria. ferretería. p1utureria y bazar, tienda y merccría, tapi~ 
ceña y 10l1eria, droguería y mapas e ilustraciones que se necesitarán 
el año slguiente y el pliego de condiciones para el llamado a licita
ci6n. (Resoluci6n de 2' de agosto de 1920). 

5 	 Suministros eleva la planilla de los gastos de tras!ación efectuados 
por los operarios del Taller en el mes anterior. 

5 	 Veuce el plazo para que ei Abogado Asesor someta a la firma del 
Presidente los contratos para la provisión de muebles y artículos de 
carpintería durante el afio siguiente. (Resolución :2 de agosto de 
1920), 

S 	 l,ns ce. EE. remiten a. la oficina. de Estadistica las planillas de alum
nos y personal docente de la.s escueias, como asimismo la planilla 
de asistencia de! personal de Sec.retaría, 

S 	 l,·os CC. ER. remiten a Contaduria las planillas de sueldos y gastos. 

5 	 La Dirección Administrativa eleva las cuentas o facturas acompaña
das de ·una planilla general de Jiquidatión. 

5 	 Mesa de Entradas eleva en un solo expediente los pedidos de li
cencia del personal de servido de las escuelas de la Capital (Reso
luci6n 15 de septiembre de 192o-Exp. 95Sr-E). 

5 	 La sección Liquidaciones de Contaduría formula las planmas suplemen 
tarias o adicionales (Inciso 10, artículo 4.3 del reglamento de Dirección 
Administrativa) • 

8 	 Vence el plazo para que el ·personal de las escuelas diurnas y noc
turnas de la. Capital pid-a justificacíón de 1as inasistencias del mes 
anterior.-Este día el director de la escuela los eleva al C. E. 

10 	 Suminístros eleva un resumen de los gastos de carros efectuados por 
transportes de materiales escolares en el mes anterior. 

10 	 Inspeccíón de Provincias remite a Contaduría la planilla de modifi~ 
cactones y comunica las liquidaciones que deben efectuarse. 

JO Estadistica comunica a Contaduría tos descuentos a efectuarse en 109 
haberes del personal de territorios, administrativo y varios. 

10 	 Vence el plazo para que los Ce. EE. remitan a Estadístka todos los 
pedidos de justificación de inasistencÍas del personal. 

10 	 Vence el plazo para que los directores de eseuelas militares remitan 
las planillas a la Oficina de Estadística. 

10 	 La Intendencia eleva las cuentas por mantenimiento dei servicio de 
automóviles durante el mes anterior, 

lo 	 Estadistica eleva los pedidos de licencia del personal de las escuelas 
de la Capital, 

10 	 inspección General de Provincias eomunica a Contaduría los des
cuentos -por inasístencias y licencias sin, sueldo de directores y maes
tros de su jurisdicción. 

IV 	 La Int~ndencia eleva la planilla de gastos del mes anterior. 
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10 	 El Contrator remite a la sección Contabilidad de Contaduría una planilla 
con los cargos y deseargos a efectuarse, (Art. 41, inciso "i" y art. 62 del 
reg,lamento de la Direcdón Admin~strativa). 

10 	 Dirección :\dministrativa eleva el informe y cuadro demostrativo de las 
propuest;a-s de textos para el año siguiente (Resolución marzo JO de 192I) , 

12 	 Se ordena a las Inspecciones Técnicas de la Capital. Provincias. Te~ 
rrjtoríos y de EE. Nocturnas y Militares, se expidan.. respecto a las 
propuestas de textos (Resolución marzo 30 de 1921). 

15 	 Se llama a licitaeión pública por 30 días para la provisión general de 
artículos de librería, papelería, ferretería. pinturería y bazar, tienda 
y mercería, tap'ieeria y Ion ería, drogu-erí.a y mapas e irustracíonel 
necesarios en el año siguiente. (Resolución 28 juJio J92o.-Expe
diente 7:286-D). 

IS 	 Secretaria comunica a "El Monitor de la E. Común" las ampliadone'i, 
modificaeiones y supresiones de fechas en el Calendario Administra· 
tivo y EscoJar a efecto de su publicación. (Abril 20 de 1920. Ex
'Pediente 41g2-P). 

IS 	 D, General de Arquitectura eleva Jos certificados de obras ejecutadas 
en construcción o reparación de edificios. La D. Administrativa los: 
liquida al tercer día de recibirlos. (Junio 24 de 19:20'. Rxp. 4776-D). 

IS 	 Clausura en los ce. RE. de la 'inscripción de 10s maestros aspíralt~ 
tes a puestos. 

15 	 Los CC. EE. remiten a D. Administrativa las rendiciones de cuentas 
de los fondos de matrículas, las que serán elevadas en un solo ex
pediente, (Inciso j!g", arto 34 del reglamento de Dirección Administrativa), 

15 	 La Intendencia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de los 
automóviles. 

15 	 La Inspección General de Provincias eleva los contratos de locaeión 
'ad-referéndum" firmados por los inspectores seccionales. 

15 	 Las Inspecciones de Territorios y Provincias, elevan todas las li
cencias. 

18 	 al 24. Celebración de la Semana de Mayo. 

20 	 Estadistica eleva los ped1dos de licencias del personal de las escue~ 
las de la Capital, 

~ Suministros eleva la rendición de cuentas de la suma para gasto~ 
urgentes, redbida por planillas de sueldos del mes anterior. 

20 	 La Intendencia provee de umfonne de invierno y ealzado a los orde~ 
nanzas de la Repartición. 

20 	 La D. Administrativa eleva las cuentas o facturas acompañadas de 
una planilla general de liquidación. 

20 	 El ContraJor remite a la secdón Contabilidad de Contaduría una plan:lla 
con los cargos y descargo') a efectUarse. (Art. 41, ir.dso "í" y arto 62 del 
reglamento de la Direcóón Administrativa). 

20 	 Ll seceión Liquidaciones de Contaduría formula las planil'as su,?lemen. 
tarias o adicionales (Inciso 10, articulo 43 del reglam.ento de DIrección 
Administra!!va). 

a.J 	 Jura de la bandera. 
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25 	 Vence el plazQ para. prescutar los pedidos de justificación de jnasis
tendias de los empleados administrativos, personal de servicio de la 
Reparticíón y ce. RE. 

zs 	 La Dirección Administrativa eleva las planillas de sueldos y gastos 
del persoual técnico. docente v administrativo de la Repartición. (Re-
sol. 27 de diciembre de 1920}_ 

.25 	 La Direceión Adminístratitva eleva en un solo expediente las rendiciones 
de cuentas de fondos de matrículas de los Consejos Escolares (Inciso lB, 
artículo la del reglamento de Dirección Administrativa). 

28 	 Estadistica comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en los 
haberes del personal de 10s ce. EE. 6.°, 1I. 12, 13, 18 Y 19. 

30 	 Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en los 
haberes del personal de los CC. EE. LU , 2.°, J,O, 4.u , 5." 7."', 8.", 9.", 
10# 14J 15, 16, 17 Y 20. 

30 	 Estadiséica eleva los pedidos de licencias del personal de las escltelas 
de la Capital, 

30 	 Las Inspecdones de Terntorios y Provincias elevan todos los pedi
dos de licencias. 

30 	 Los ce. EE. elevan la liqUidación de suel~os de los maestros su
plentes, 

30 	 Estadística eleva la nómina de] personal en disponibilid'ad sin ubicación. 

30 	 La Intendencia eleva las facturas y vales de cousumo de natta de 
los automóvoÍles. 

JO 	 El Contralor remite a la sección Contabilidad de Contadllría nfia planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso ¡ji" y art. 62 del 
reglamf:nto de la DirecciÓn Administrativa). 

JI 	 Terminación del curso escolar en las escuelas para níflOs débiles. 

Fin de cada mes,-La D, Administrativa eleva a la Presidencia y Comi
sión de Hacienda y Asuntos Lega1es un balance de la deuda del Supe
rior Gobierno N aciana) con el Consejo, 

Fin de cada mes,-Los inspectores secclonales elevan al Inspector 
General y éste a. la Presidencia del Consejo, los informes de sus 
íllspecciones. (Inciso 6.0 , Art. 36, Ley 1420), 

JUKIO 

En el mes de JunÍo de cada afio, el jefe del Archivo eleva una nómina 
de los expedientes del arlO anterior que no hayan ingresado a esa 
oficina, 

Se inicia el horario de invierno en las escuelas de la Capital. 

1 La Intendencia eleva Jos pedidos extraordinarios. 

D. General de Arquitectura eleva los certificados de obras ejecuta
das en construcción O reparación de edifieIos. La D. Administra~ 
tiva los liquida al tercer día de recibirlos, (Junio 24 de 1920. Expe
diente 4776-D). 

1- Del lit al 20 de Junio se reabre el libro de matriculación de alum
nOs. {Artículo 16 del Decreto regJamentano de la Ley 1420} , 
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La 	Inspección General de Provincias eleva los contratos de locación 
"ad-referéndum" firmados por los inspectores seccionales. 

al 5,-Los directores de escuelas envian a la Oficina de ObUgad6n 
Escolar y Multas las planillas de inscripción, 'ingreso y egreso de 
alumnos. 

J 	 Ira Mesa de Entradas eleva todas las comunicaciones referentes a 
depósitos hechos por particulares y reparticiones públicas, de sumas 
(lue deben -ingresar al Tesoro Escolar. 

3 	 La Contaduría eleva por triplicado las planillas de las dístintas par
tidas de presupuesto a fin de solicitar Jos fondos al 'Superior Go
bierno. 

4 	 Vence el plazo para que los inspectores secclonales de provincias 
remitan una planilla de presentación y cese de maestros, a los efec
tos de la liquiidaclón de sueldos. 

.. 	 Vence el plazo para que los directores de escuelas de la Capital re~. 
mitan al C. E., por duplicado, la planilla de estadística y personal 
docente. 

5 	 Los ce. EE. remiten a la ofidna de Estadística las planiBas de alum
nos y personal docente de las escuelas, como asimismo la plani1la de 
asistencia del p,ersonal de Secretaría. 

5 	 Suministros eleva la plan'¡lIa de los gastos de tr~slat:ún deetuados 
por los operarios del Taller en el mes anterior. 

5 	 Los ce. EE. remiten a Contaduria las planillas de sueldos y gastos. 

5 	 La Dirección Administrativa eleva las cuentas o facturas acompaña
das de una p1anilla general de liquidación. 

5 	 Mesa de Entradas eleva en un solo expediente íos pedidos de 11· 
cencia del personal de servicio de las escuelas de la Capital (Reso
ludón IS de septiembre de 192o-Exp. 9S8I-E). 

5 	 l~ sección Liquidaciones de Contaduria formula las planillas sup[enlen
tartas o adicionales (Inciso IO, artículo 43 del reglamento de Dirección 
Administrativa) . 

8 	 Vence el plazo para que el personal de las escuelas diurnas y noctur
nas de la Capital pida justificación de las inasistencias del mes an
tenor.-Este día el director de la escuela !os eleva al C. E. 

J{} 	 Inspección de Provincias remite a Contaduría la planilla de modifi 
caciones y comunica Jas liquidaciones que deben efecttlarse. 

lO 	 La Intendencia eleva las cuentas por mantenimiento del servicio de 
automóviles durante el mes anterior. 

lO 	 Suministros eleva un resumen (le los gastos (le carros efectuados 
por transportes de materiales -escota~es en el mes anterior. 

]Q 	 Estadistica comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en los 
• haberes del personal de territorios, administrat1vo y varios, 

lO 	 Vence el plazo para ~ue los ce. EE. remitan a Estadística todos los 
pemdos de justificacion de inasistencias del personaL 

10 	 Inspección CTCnera) de Provincias comunica a Contaduría lOS des
cuentos por inasistencias y licencias sin sueldo de directores y maes· 
tros de su ;urisdicci6n, 



Junio 

10 	 Estadística ele"'a los petlídos de liccl1ela del personal de las escuelas 
de la Cap-itaL 

.1,0 	 Vence el plazo para que los directores de escuelas miHtares remitan 
las planillas a la Ofidna oc Estadística, 

10 	 La Intendencia eleva la planilfa de gastos del mes anterior. 

10 	 El Contraíar remite a la sección Contabilidad de Contaduría una planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso "j" y arL 62 del 
reglamento de la Dirección Administrativa). 

]5 	 Secretaria comunica a "El Monitor tle la E. Común" las ampliacio
nes modifkadoncs y suprcs'iones de fechas en el Calendario Admi~ 
nistrativo y Escolar a efecto de su publicación. (Abril 20 de lQZO. 
Exp. 4192-P), 

15 	 D. General de Arquitectura eleva los certificauos de obras ejecuta
das en construcción o reparación de edificios, La D, Administrativa· 
los liquida al tercer dia de recibirlos. (Junio 24 de I920. Exp. 4776-D). 

15 	 Suministros distdbl1ye las planiilas para pedidos de útites de todas 
las escuelas dependientes del H, Consejo, l)ara eI año s\lbsiguiente. 

15 	 La Inspección General de Provincias eleva los contratos de locación 
"ad-refen!ndurn" firmados por los inspectores secc1onales. 

15 	 Lo·s CC. EE. remiten a D, Adrntn'istrativa las rendiciones de cuentas 
de fondos de matrículas, las que senl:l1 elevadas en un solo expediente. 
(IncIso "g", art. 34 del reglz.mento de Dirección Adminis.trativa). 

15 	 La Intendencia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de 
los automóviles, 

15 	 Las Inspecíones de Territorios y Provincias, elevan todas las licencias. 

20 	 Estadistica eleva los pedidos de lícencias del personal de las eset1e
las de la Capital, 

20 	 SumitFistros eleva la rendición de cuentas de la suma para gastos 
urgentes, recibida por vlaniHas de sueldos del mes anterior. 

20 	 La D. Administrativa eleva las cuentas o facturas acompañadas de 
una planilla general de liquidación, 

20 	 El CODtraior remite a la sección Contabilidad de COlltaduria una planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso "i" y art. 62 del 
reglamento de la. Dírecc1ón Administrativa). 

20 	 L: sección Liquidaciones de Contaduría formula las planillas suplemen
tarias o adicionales (Inciso 10, artícnlo 4J del reglamento de Dirección 
AdmInistrativa) • 

21 	 Los directores de la Capital rinden cuenta al C. E. de las matrÍCulas 
vendidas, (Art. ¡69 Decreto Reglamentado, Ley 1420), 

25 	 Vence el plazo para presentar los pedidos de justificación de inasis~ 
tencias de empleados administrativos, personal de servicio de la Re
partición y ce. E E. 

25 	 La Dirección Administrativa eleva las planillas. de st1eldos del per
sonal técnico, docente y administrativo de la Repartición, (ResoL 27 
Je diciembre de 1920). 
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:25 	 La Dirección Administratitva eleva en un solo expediente las rendiciones 
de cuentas de fondos de matriculas de los Consejos Escolares (Indso 18, 
articulo 10 del reglamento de Dirección Administrativa). 

28 La Estadistica comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse 
-en los haberes del personal de los CC. RE. 6.ú, 1I, I2, 13. lS y 19. 

29 	 Fiesta del animal,-Conmemoración. 

JO 	 Estadistica comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en los 
haberes del personal de Jos ce. EE. ro, ~. 3°, 4ft, 5°, 'r, So, 9", JO, 14 
¡5. 16, 17 Y 20. 

JO 	 Las Inspecciones de Territorios y Provincias elevan todas fas licen
das. 

30 	 Los ce. EE. elevan la liquidación de sueldos de los maestros su
plentes. ~ 

30 	 Estadistica eleva nómina del personal en disponibilidad sin ubicaci6n. 

30 	 La Intendencia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de 
los automóviles. 

30- El Archivo eleva la nómina de los expedientes retirados por las ofi~ 
cinas durante el trimestre sin haberlos devuelto. 

30 	 El Director Administrativo eleva el informe sobre ;nspecdón de las 
oficinas de su dependencia. 

30 	 El Contralor remite a la sección Contabilidad de Contaduría una planiUa 
ron los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 411 inciso "1"1 y arto 62 del 
reglamento de !a Dirección Administrativa). 

JO 	 Se expiden las Inspecciones 'I'écnio:as de la Capital, Provincias, Territo
rios y de EE. Nocturnas y Militares sobre las propilest~a-s de textos para
el año siguiente (Resolución marzo 30 de 11)21). 

Fin de cada mes.-La D. Administrativa. eleva a la Presidencia y Com¡~ 
sión de Hacienda y Asuntos Legales un baiance de la deuda del 
Superior Gobierno Nacional con el Consejo. 

Ein de eada mes,-Los inspectores secc10nales elevan al Inspector 
General y éste a la Presidencia del Consejo, los informes de sus in5
_pecciones. (Inciso 6.°. Art. ,36, Ley 1420). 

JULIO 

1-	 La Intendenda eleva los pedidos extraordinarios. 

D. General de Arquitectura eleva los certificados de obras ejecutadas 
en construcción o reparación de edificios. La D. Administrativa los 
liquida al tercer día de recibirlos. (Jun'io :24 de 19:20, Exp. 4776~D). 

La -Inspección General de Provincias eleva los cOntratos de locación 
lfad~referéjldum" firmados por los inspectores seccionales. 

1 	 Suministros propone la impresión de las planillas de reparaciones 
del mOblaje y devoluciones de las escuelas de la Capital. 

J 	 al S.-Los directores de escuelas envian a la Ofidna de Obligación 
Escolar y Multas las planillas de inscripción, ingreso y egreso de 
ahunnos. 
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- ~Dirección General de Arquitectura eleva el pian general y presu
. ~'"uesto de reparaciones de edificios de la Capital y una planilla de 
-'k5 obras que deben e.>tigirse a los propietarios de casas alquiladas 
- por el Consejo. (Resolución 17 de Diciembre de 1920). 

de Entradas eleva todas las comunicaciones referentes a 
bechos por particulares y reparticiones públicas, de sumas 

deben ingresar al Tesoro Escolar. 

expide la Comisión de M¡terial sobre las propuestas presentadas 
licitación de artículos de librería, papelería, ferreteria, bazar, 

."-'t!e,nd,.. droguería, mapas, ete. (Resolución :2 de Agosto 

La Contaduría eleva por triplicado las planaL... s de las distintas par~ 
tidas del presupuesto a fin de soliétar los fondos al Superior Go
"bierno, 

Celebración de la Fiesta del Arbo! en las escuelas de Corríentes y 
Santíago del Estero. 

Vence el plazo para que los inspectores seccionales de provincias 
remitan una planifla de presentación y cese de maestros. a los efec
tos de la liquidación dc s\teldos. 

Vence el plazo para que los directores de escuelas de la Capital re
mitan al C, E" por duplicado, la planilla de estadística y personal 
.docente, 

.5 	 Suministros eleva la planilla de ;ús gastos de traslación efectuados 
por lúS operarios del Taller en el mes anterior. , 

. 5 	 Los ce. EF.. remiten a la oficina de Estadística las planillas de 
alumnos y personat docente de las escuelas, como asimismo la pla
nilla de asistencia del persollal de Secretaria, 

',5 	 La Intendencia pide uniformes de verano y calzado para los orde
nanzas de la Reparticíón. 

5 'Los CC, EE. remiten a Contaduría Jas planillas de sueldos y gastos . 

.5 La Dirección Administrativa eleva las cuentaS o facturas acompa
"ñadas de una planilla -general de liquidación_ 

.5 Mesa de Entradas eleva en un solo expediente 105 pedidO$: de li~ 
':- i ' cencia del per$:onal de sery¡cio de las escuelas de la Capital (Reso

lución 15 de septiembre de 192~Exp, 9S8I-E) . 

.5 	 La sección Liquidaciones de Contaduría formula las planillas suplemen
tarias o adicionales (Iuciso lU, artículo 43 del reglamento de Direccióo 
Administrativa). 

7 	 Se expide la Dirección Administrativa sobre las propuestas presen
tadas a ia lldtación de artículos de liLrería, papelería, ferretería, ba~ 
zar, tapicería, tienda, droguerí::J, map::Js, etc. (Resolución 2 de Agos
to de 1(20) . 

. 8 	 Vence el plzD para que el personal de las escuelas diurnas y noctur
nas de ia Capital pida justificación de las inasistencias del mes ante
rior,-Este día el director de la escueb los eleva al C. E. 

9 	 Celebración de la Fiesta del Arbol en las escuelas de Formosa, Chaco 
y Misiones. 
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10 	 La Asociación Pro Maestro:. de Escuela eleva los informes y balan· 
ces riel trimestre anterior, conforme con lo resuelto por el H. Con
sejo el 20 de Junio de 1918. (Exp. 5531-D). 

10 	 Suministros ele\'a un resumen de los gastos de carros efectuados 
por transportes de materiales escolares en el mes anter ior. 

10 	 In spección de Provincias remite a Contaduría la planilla de modi
ficac iones y comunica las liquidaciones que deben efectuarse. 

10 	 Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse eu 
los haberes del personal de territorios. administrativos y varios. 

JO 	 La Intendencia eleva las cuentas por mantenimiento del servicio de 
at1tomól;~iles durante el mes ante rior. 

10 	 \'encc el plazo para que los CC. "SE. remitan a E stadística t.:>d')i ['J5 
pedidos de justificación de inasistencia del personal. 

10 	 Vence el plazo para que los direc tores de escuelas militares remitan 
las planillas a la Oficina de Estadistica. 

JO 	 Inspección General de Provincias comunica a Contaduría los des
cuentos por inasistencias y licencias sin sueldo de directores y maes
tros de su jurisdicción. 

JO 	 Estadística eleva los gedidos de- licencia del personal de las escuelas 
de la Capital. 

lO 	 La In tendencia eleva la planilla de gastos del mes anterior. 

10 	 El ContraJor remite a la sección Contabilidad de Contaduría una planilh 
con los cargos '/ descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso "i" y arto 62 del 
reglamento de la Dirección Administrativa). 

11 	 Se expide el Abogado Asesor sobr e las propuestas presentadas a la 
licitación de articulas de librería, paoeleria. ferreteria. bazar , tienda, 
tapi cería. droguería, etc. (Resol. 2 de Agosto 1920). • 

15 	 El D. Administrativo eleva el informe correspondiente al trimestre 
anterior, sobre el estado de las oficinas a su cargo, adqU'isición y pro
visión de material escolar, monto de las cuentas pendientes, fondos 
disponibles, etc., de conÍormidad con la resoluc ión de 17 de Diciem
bre de 1919. (Exp. 9523-D I918), 17 de )'Iayo de J920 y 7 de :M.arzo de 
192L (Exp. J5iO-D). 

15 	 Secretaría COlllunica a ;'EI Monitor de la E. Común" las ampliacio
nes. mod ificaciones y supresiones de fechas en el Calendario Admi
nistrativo y Escolar a efecto de su publicación. (Abril 20 de 1920 . 
Exp. 4192-P). 

15 	 D. General de Arquitectura eleva los certificados de obras ejecuta
das en construcción o reparación de edificios. La D. Administrativa 
los liquida al tercer día de recibirlos. (R~solución Junio 24 de 1920. 
Expediente 4776-D). 

15 	 Vence el plazo para que los Inspectores Seccionales remitan las 
p ropuestas de confirmaciones de maestros en condiciones y con an
tigüedad reglamentaria, cumpl'ida en el período del I? de Enero 
al 30 de Junio de cada año. 

15 	 Los CC. EE. remiten a D. Administrativa las rendiciones de cuell 
tas de fondos dc matrículas las que serán elevadas en un solo ex
pediente. (JllCiliO "g", art. 34 del reglamento de Direc..::ióll Administrativa). 



Julio 

15 	 La Intende ncia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de 
los automóviles. 

15 	 La Inspección General de Provincias ele"a contratos de locación 
"an-referéndulll" firmados por los inspectores seccionales. 

15 	 Las Inspecc ion es de Territorios y Provincias, elevan todas las licen
cias. 

'5 	 Suministros eleva el inventario general de los materia les existentes al 
30 de Junio. ([nciso "k", art. 79 del reglamento de Dire~iúl1 Adminis 
trativa ). 

15 	 El H. Con~t:jo at1toriza el uso de textos para el año siguiente (Resolu
ción marzo 30 de 1921) . 

.lO 	 Estadistica clC\'a los pedidos de licencias del personal de las es
cuelas de la Capital. 

.lO 	 Sum inistro:; eleva la rendición de cuentas de la suma para gastos 
urgentes, recibida por planillas de sueldos del mes anterior . 

JO 	 La D. Administrativa eleva las cuentas o factura s acompañadas de 
una planilla general de liquidación. 

20 	 El Contralor remite a la sección Contabilidad de Contaduría una planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso "i" y art. 62 de~ 
reg!amento de la Dirección Administrativa) . 

20 	 La sección Liquidaciones de Contaduría formula las planillas suplemen
tarias o adicionales (Inciso 10, artículo 43 del reglamento de Dirección 
Administra! iva ). 

Vence el plazo par'a presentar los pedidos de justificación de inasis
tencias de los emp leados administrativos, personal de servicio de la 
Repartición y CC. EE. 

25 	 La Dirección Administrativa eleva las planillas de sueldos y gastos 
del personal técnico, docente y administrativo de la Repartición. ( Re
sol. de 27 de diciembre de 1920). 

25 	 La Dirección Administ r3.litva eleva en un so lo expediente las rendiciones 
de cuentas de fondos de matriculas de los Consejos Escolares (Inciso 18, 
artículo 10 del reglamento de Dirección Administrativa) . 

25 	 Dirección Administrativa eleva el cuadro demostrativo de las adjudica
ciones e importe de los textos ( Resolución marzo 30 de 19"'¿1) . 

;8 	 La Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse 
en los haberes del personal.de los CC. EE. 6.°, 11, 12, 13. 18 Y 19. 

JO Estadistica COlllun ica a Contad uría los descuentos a efec tuarse en los 
haberes del personal de los CC. EE. L°, 2.°, 3,0, 4.°, 5.°, 7.°, 8.°, 9.°, lO, 
14, 15, 16, 17 Y 20. 

30 	 Estadística eleva los pedidos de licencias del personal de las escue
las de la Capital. 

JO 	 Las Inspecciones de Territorios y Provincias elevan todos los pedi
1109 de licenc ias. 

30 	 Los CC. EE, elevan la liquidación de sueldos de los maestros su
plentes. 

30 	 Estadística eleva nómina del personal en di sponibilidad sin ubicaci6n. 

http:personal.de
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JO 	 La Inte:lldellcia e1eva las fac turas y vales de conSUI1lO de nafta de 
los automóviles, 

JO 	 El ContraJor remite a la sección COl1labiJidad tle Contaduría tina plan illa 
con los cargos y descargos a efectuarse. (A I' t . 41, inciso "i" y arto Ó2 del 
reglamento de la D irección Administ rativa). 

30 	 El H, Consejo aut.oriza ~l gasto para la adquisición de textos (l{esolu 
ción marzo JO de 1921). 

Fin de cada mes.-La D. Administrativa eleva a la Presidencia y Comi
sión de Hacienda y Asuntos Legales un balance de la deuda del 
Superior Gobierno :'\facional con el Consejo. 

Fin de: cada mes.-Los inspectores seccionales elevan al I nspector 
General y éste a la Presidencia del Consejo, los informes de sus 
inspeccion es. (Inciso 6.d, Art. 3.6, Ley 1420). 

AGOSTO 

al 1O.-Reconoclmiento médico e inscripción de alumnos para las 
escuelas de niños débiles . 

D. General dc Arquitectura eleva los certificados de obras ejecuta
das en cOllstru(.;ción o reparación de edificios. La D , Administrativa 

los liquida al tercer día de recibirlos. (Junio 24 de 1920. Expe
diente 4776-D). 

La 	 Intendencia eleva los pedidos ex t raordinarios. 

La I nspección General de Prov'incias eleva los contratos de loca
ción ¡'ad~r eferéndu¡11" firmados por los :Ü1spectores s.cce ionales. 

al S. - Los dire:ctores de escue las env ían a la Ofi cina de Obligación 
Esco lar y Multas las planillas de inscripción, ingres o y C'gr eso de 
alumnos. 

La Mesa de Entrarlas ele va todas las comunicaciones referentes a 
J epósitos hechos po r particulares y reparticiones públicas, de sumas 
(jue deben ingresa l· al Tesoro Esc.ola r, 

3 

La 	Contaduría eleva p or triplicado las planillas de las distintas parJ 
tidas de presupuesto a fin de solicitar los fondos ·al Superior Go 
bierno. 

Vence el plazo para que los insoectores secciollaJes de provi ncias 
remitan una plan·illa de prcsentacion y cese de maestros, a los efec
tos de la liquidación de sueldos . 

4 

4 	 Vence el plazo para que los directores de escuelas de la Capital 
r emitan al C. E., por d uplicado, la planilla de estadística y personal 
docente, 

5 	 Suministros eleva la planilla de los gastos de tras lación efectuados 
por los operarios de l Taller eH el mes anterior. 

5 	 Vence el plazo para que el Abogado As esor someta a la firma del 
seilor Presid en te los contratos para la provisió n durante el .. ilo si · 
gtuente de los articu10s de librería, p apelerí·a, ferretería, pinturería 
.Y bazar, tienda .Y mercería, tapicería y lonería, droguería y mapas e: 
il ustraciones. (Re:solución 2 de Agosto de 1920). 
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Los ce. EE. remiten a la oficina de Estadística las planillas de 
alumnos y personal de las escuelas. como asimismo la planilla de 
asistcncia del personal de Secr etaría. 

5 

5 	 Los CC. EE. remiten a Contaduría las planillas de sueldos y gastos. 

5 	 La Direcci6n Administrativa eleva las cuentas o facturas acompa
ñadas de una planilla general de liquidación. 

Mesa de Entradas eleva en un solo expediente los pedidos de li5 
cencia del personal de servicio de las escuelas de la Capital (Reso 
lución 15 de septiembre de 19,2o--Exp. 958 1- E). 

5 	 L,1. secci6n Liquidaciones de Contaduría formula las plani~la s suplemen
tarias o ad icionales (Inciso 10, artículo 43 del reglani~l1!o de Dirección 
Administrativa) . 

5 	 Dirección .\dministrativa expide la5 órdenes de compra de textos para 
el {J.·ño siguiente (Resolución marzo 30 de 1921). 

6 	 Homenaje a Ameghino . 

8 	 Vence el plazo para que el personal de las escuelas diurnas y noc
turnas dc la Capital pida justificación de las inasistencias del mes 
anterior.-Estc día el director de la escuela los eleva al C. E. 

8 	 Las di recciones de las escuelas de niijos débiles remiten al In spector 
Administrativo los pedidos de vituallas para los meses de septiembre 
y octubre. 

10 	 La Inspección de Provincias remite a Contaduría la planilla de mo
¡Iificaciones y comunica las liquidaciones que deben efectuarse. 

JO 	 La I ntendenc ia eleva las cuentas por mantenim iento del servicio de 
automóvile s en el mes anterior . 

JO 	 Sumin ist ros distribuye las plan illas para pedidos de raparac iones del 
mobiliario y devolu ciones en las escuelas de la Capital. 

10 	 Suministros eleva un resumen de los gastos de carros efectuados pOI' 
transportes de materiales escola res en el mes anterior. 

10 	 La Estadística comunica ·a Contaduría los dscuentos a efectuarse en 
los haberes del personal de territorios. administra~ivos y varios. 

10 	 Vence el plazo para que los CC. EE. remitan a Es tadística todos 
los pedidos de justificación de inasistencia del personal . 

10 	 Vence e l plazo para que los directores de escuelas militares remitan 
las planillas a la Oficina de Estadística. 

10 Estadística eleva los pedidos de licencia del personal de las escuelas 
de la Capital. 

JO 	 Inspección General de Provincias comunica a Contaduría los des
cuentos por inasistencias y licencias sin sueldo de directores y maes
tros de su jurisdicción. 

10 	 La Intend encia e leva la planilla de gastos del mes anterior. 

JO 	 El Contralo r remite a la sección Contabilidad de Contaduría una planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso ;'i" y art. 62 de! 
reglamento de la Dirección Administr,ativa). 
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la 	 El Inspector Administrati\·o de escuelas para 111110S débiles presenta 
al Director Administrativo los pedidos de vitualla para los estable
cimientos de su dependencia necesaria eu los meses de Septiembre 
y Octubre. haciendo el calculo sobre la inscripción obtenida. 

12 	 Clasc~ en las escuelas sobre la reconquista de Bnenos Aires. (Re
soluciiln 12 de Septiembre de 1911). 

15 	 Secretaria COlllUllica a "El Monitor de la E. Común" las amplia
ciones, modificaciones y supresiones de fechas en el Calendario Ad
ministrativo y Escolar a efecto de su publicación. (Abril 20 de I920. 

Expediente 4192-P). 

15 	 D. Ct:llcral de Arquitectura eleva los certificados de obras ejecuta
das en construcción o reparación de edificios. La D. Administrativa 
los liquida al tercer día de recibirlos. (Junio 24 de 1920. Expedien
te 4776D). 

15 	 Los CC. EE. remitcn a D. Administrativa las rendiciones de cuentas 
las de foudos de matrículas, las Que serán elevadas en un solo ex
pediente. (Inciso "g", <l.rt. 34 del reglamento de Dirccción Administrativa). 

15 	 La Intendencia ele\'a las facturas y vales de consumo de nafta de 
los automóviles. 

15 	 La Insoección General de Provincias ele\'a los contratos de loca
ción "ad-referéndum" firmados por los inspectores seccionales. 

15 	 l.as Insp.ecciones de Territorios y Provincias, elevan todas las li
cencias. 

J6 	 Y 17. Conferencias en las escuelas sobre la vida y proezas del Ge
llefal S?-Il .Martín. 

20 	 Estadísl'ica eleva los pedidos de licencias del personal de las es
encIas de la Capital. 

20 	 La D. Administrativa eleva las cuentas o facturas acompañadas de 
una planilla general de liquidación. 

20 	 Suministros eleva la rendición de cuentas de la suma para gasto~ 
urgentes, recibida por planillas de sueldos del mes anterior. 

20 	 El Contrulor remite a la sección Contabilidad de Contaduría una planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso "i" y arto 62 del 
reglamento de la Dirccción Administrativa). 

20 	 Ll sección Liquidaciones de Contaduría formula las planillas suplemen
taria" o adicionales (Inciso 10. artículo 43 del reglamento de Dirección 
Administrativa) . 

25 	 Vence el plazo para presentar los pedidos de justificación dc inasis
tencias de los empleados administrath'os, personal de servicio de 
la Repartición y ce. EE. 

25 	 La Dirección Administrativa eleva las planillas de sueldos y gastos 
del per sonal técnico, docente y administrati\,o de la Repartición. (Re
sol. de 27 de diciembre de 1920). 

25 	 La Dirección Administrativa. con intervcnción del Inspector Admi
nistrati,'o pe escuelas para niños débiles, realiza la licitación privada 
para proveer de vitualla a esas escuelas durante los meses de Sep
tiembre y Octubre. 
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25 	 La Dirección :\dministratitva eleva en un solo expediente las rendiciones 
de cuentas de fondos de matrículas de los Consejos Escolares (Inciso 18, 
artículo 10 del reglamento de Dirección Administrativa). 

28 	 La Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse 
en los haberes del personal de los ce . EE. 6.°, lIt 12, 13. 18 Y 19 · 

JO 	 Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en los 
haberes del personal de los ce. EE . 1.°,2.°,3,°,4.°,'5.°, 7.°, 8.°, 9·°, 
la, 14. 15, 16, 17 Y 20. 

lO 	 Estadística eleva los pedidos de licencias del personal de las escue
las de la Cap-ital. 

30 	 Las lnspecciollcs de Territorios y Provincias elevan todos los pedi
dos de licencias. 

30 	 Los ce. EE. elevan la liquidación de sueldos de los maestros su
plentes. 

30 	 Estadística eleva nómina del personal en dispolübilidad sin ubicaC'iÓn. 

30 	 La Intendencia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de 
los automóviles. 

JO 	 El Contralor remite a la sección Contabilidad ele Contaduría una plallill;t 
coo los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso "j" y arto 62 del 
reglamento de la Dirección Administrati,·a). 

31 	 Cesan las funciones de los agentes escolares en las escuelas fiscales. 

31 	 Vence el pla7.0 para que los directores remitan a la D. Administra
ti va las planillas del material que recJltiere ser reparado. 

Fin de cada mes.-La D. Administrativa eleva a la Presidencia y Co
mis ión de Hacienda y Asuntos Legales un balance de la deuda del 
Superior Gobierno Nacional con el Consejo. 

Fin de cada mes.-Los inspecto res secciona'cs elevan al Inspector Ge
neral y éste a la Presidencia del Consejo, los informes de sus ins
pecciones. (Inciso 6.'\ Art. 36, Ley 1420). 

SEPTIE-MBRE 

En 	el mes de Sel>liembre.-EI personal de las escuelas con vacac iones 
de invierno realiza la ceremonia de apertura del curso y renovaclOn 
del "oto profesional. (Resolución de 8 de noviembre de 1920. Ex
pediente 13IJ7-P). 

En la primera semana de Septiembre se dictará una clase especial 
50bre tuberculosis a los alumnos de 4.°, 5.° Y 6.° grados. (Resol. 9 
.\gosto de 1920. Expediente n07-L). 

D. General de Ar<¡uitectura eleva los cer tificados de obras ejecu
tadas en construcción o reparación de edificios. La D. Administra
ti \'a los liqu ida al tercer día de recibirlos. (J unio 24 de 1920. Expe
diente 4776-D). 

ApertLlra del curso escolar en las escuclas de niiios débiles. 

La 	Intendencia eleva los pedidos extraordinarios. 
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ComIenzo de los cursos nocturnos de adultos en Territor ios con ho 
rario de vera.no. 

Suministros recibe las planilla s de' reparaciones de m oblaje de las 
esc11 elas de la Capital. 

La 	 [nspccción General de Provincias eleva los contratos de loca 
ción "ad-referénd mn" firm;\dos por los inspector es seccionales. 

Primera sema11a. Clases especiales en las escuelas r especto al árbol . 

al S .- L os directores de escuelas envían a la Oficina de Obligación 
Escolar y :\I ultas las plan.illas de inscr ipción, ingreso y egreso de 
alumnos. 

3 	 La )'l cs a de l.!; ntradas eleva todas las comunicaciones referentes 3. 
rlcpósito!'. hech os por parti culares y reparticiones públkas, de sumas 
ql1e deben ingresar al Tesoro Escolar. 

3 	 La Conta duría ele va por triplicado laS planillas de las distintas pa r
tidas de preslIspuesto a fin de so licitar los fondos del Superior Go
bierno. 

4 	 Vence el plazo para que los inspecto res seccionales de provincias 
remitan la planilla de presentación y cese de maestros., a los efectos 
rlc la li quidación de sueldos . 

4 	 Ven ce el 1'1"%0 para que los direc tor es de escuelas de la Capi tal 
remitan al C. E., por dup licado, la p lanilla de estadística y personal 
docente. 

5 	 Los ce . EJ<:. re rui tell <l la oficin a de F,stadística las planillas de 
almunas y pl.!rSo l1aJ de las e,;cuelas. C01110 a simi smo la planilla de 
a!iistenci,l d el personal de Secretaría. 

5 	 Sum in'istros eleva la p lani ll a de los gastos rl e lra slaci6n efectuados 
por Jos operarios del Taller en el mes anterior . 

5 	 Los CC. EE , re m iten a Contaduría las plan illn s de s uel dos y gastos. 

5 	 La Direcc ión Administrativa eleva las cuentas O factu ras acompa
ihidas de una planilla general de liquidación . 

5 	 La Direc ci6n Adm inistrat iva eleva el expediente con el resultad') 
de las a t.lhHlicaciones hechas p ara la provisión de vitualla a las es 
cue1a.s de lliñ05 débiles dura nte los m eses de Septi embre y Octubre. 

S 	 Celebración de la fiest a del árhol en la Capital, te rr itorio de la Pam
pa, Pro\·. de uucnos Aire s, Santa Fe, Entre Ríos. Cór do ba, T ucu
mán, Mend?7.a, Cata mar ca, Salta, Juj u y y San Luis. 

S 	 Mesa rl e Entrauas eleva en un solo expediente los pedidos de li 
cencia del person al de se r V'icio de la s escuelas <le la Capit al (Reso
lución 15 de septiem bre de J9Zo-Exp. 958r- E ). 

S 	 La sección Liqu idac iones de Contaduría io rmlllt\. las planillas suplemen
tarias O adicionale.s (Inciso 10, articulo 43 del reglamento ele Dirección 
Administrativa) , 

8 	 Vence el plazo .para que el personal de las escuelas lIiurnas y noc
tuma !; de la Capital p ida justificaciól! ele las inasis te nc ias del mes 
ante r ior.- Este día el director de la esellela los eleva al C. E. 

10 	 Inspección de Pro \'incias re mite a Contauuría la planilla de mod'ifi
caeiones y comunica las liq uidac io nes que deben efectua rse. 
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10 	 Suministros efcctúa la provisión de ú t iles a las Escllelas de Iliilos 
débiles, 

10 	 E.stadis t ica com unica a Con taduría los descuen tos a efectuarse en los 
habere~ del pcrsonal de territo r ios, administrat.i\'o y varios, 

lO 	 ].¡¡ In tendcllcia ele\'a las Ctl entas por ma ntcni m iento d~\ ¡ servicio (te 
au tomóviles en el me!" an te rior. 

JO 	 Stl1nillistro ~ clenl UIl resumel \ de los gastos de carros efec tuados 
por trall~portcs de mate ri a les escolare:i (!11 el ll1C~ ¡ul t er ior. 

10 	 Vell ce d plazo ¡Hlra <¡11C los Ce. EL. remitan ti. Estadístict\ todo:; 
Jo!" pedidos <k justificación ue in a!:;i:::t encia del persona !. 

lO 	 Venc e el plazo para que los d1recto res de escuel a s mi l it~ r es r em ita n 
la-s pla nillas a la Oficina ele Estadís tica, 

l O 	 Es tadística clc\'a los pedido :; ete licencia del persona'¡ de las e:;cLle las 
de la Capilal. 

JO 	 l nspccción General de P rovincias comunica a Contaduría los des· 
cuento!' pnr inasistencias y licencia s sin sueldo de oirectores y mae¡;· 
tros dc su jurisdicción. 

10 	 La Intendencia eleva la planilla de gast os del mes an terio r. .. , . 
10 	 El Conl raJor r(,ll1itc a la sección Contabiliuad de Contaduria una planilla 

con los ('argo,> r descargos a efectuarse, (Art. 4i, inciso "¡" }' a rto 62 del 
r t!~·ial11ento de la Di rccci6 n Ad ministrativa). 

JI 	 H OJ1l~\Iajc a S¡¡rmiento . 

1 I 	 Se rcmil(' al 11lIe\'O d{~st¡l1o la handera naciol lal del pabell ón argentino en 
léI ExpI}',ic iótl (\(- Ca1ifoi"1\ia. ( Reso L Mar7.ú 7 de 19.21), 

15 	 D. Gellcnd de :\rquitectura eleva los certificados el e obras e jecutadas 
en constrncciún o rcna ración de edificios, La D . Admi ni s tt:a tiva los 
¡iql1id? al tercer día 'd c rccibirlos. (.Tuní o 24 oe 19ZQ. Exp . 4776-D). 

15 	 Secrela1"Í<t C011l\11li C¡1 a "El ~fonj t oJ" de la R Común" las am pliacio
Jles, 1Il0diGc¡\I; iones y supres iones de fechas en e l Calelldado Admi· 
nist rati\'o ~' Esco lar a decto de S1.1 p uhlicación (Abr il 20 de 1920. 
Exp. 4 192-P). 

15 	 L os CC. HE. remiten a n. Administra tiva las rcndiciones de cuenta:; 
de j~ndos ele matrículas, las Q.ue serán elevadas cn un solo expedien te . 
(fIlCISO "g", ~I'L .14 del reglamcnto de Dirección Administrativa ), 

t5 	 J,;, Ynl(' IHiencia eleva las fa ct uras y vales de co" sumo de na fta de 
los lllto11lú\"il('s. 

15 	 Las ,Inspeccioncs tic- Terri to r ios y Provincias, elevan toda s las li· 
CenCI<l!;, 

L;¡ TlISIH.'CÓ(j\I Gencral de Provincias e leva los COntratos de locación 
"ad-nd;rélldlllll " (Irlll¡¡do!. por los iaspectores secciollales, 

20 	 E Sladis t ica eleva los pedidos de licencias dd pe r sonal de las escue las 
de- la CapÜ:li . 

20 	 Suministros eleva la rcudic ió II de cuenta s de la suma par a gastos 
urgente!S. recibida I)or planillas :Ic SL1el rio s del mes a nterio r. 
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20 	 La D..\dmini!ilrariv3 eleva las cuentas o facturas acompañadas de 
una planilla general de liquidación. 

20 	 El Contralor remite a la sección Contabilidad de Contaduría una plani.lla 
con los cargos y dt:scargos a efectuarse. . (Art. 41, inciso '¡i" y art. 62 del 
reglamento de la Dirección Adminislrativ:;.) . 

20 	 L. sección Liquirlaciones de COllladuría formL"la las planillas suplelllclI
taria~ () adicionales (Inciso 10, artículo 43 del reglamemo de Dirección 
AdminbtrativJ.). 

2S 	 Vence el plazo para presentar los pedidos de justificación de inasis
tencias de los empleados administrativos. personal de servicio de la 
Repartición y CC. EE. 

2S 	 La Direcciún .\dministrativa eleva las planillas de sueldos y gastos 
del persona! técnico, docente y administrativo de la Repartición. (Re
sol. de 27 de dic iembre de 1920). 

2S 	 La Dir('cción .\dministratitva eleva en un solo expediente las rendiciones 
de cuentas de fondos de matrículas de los COrlseios Escolares (Inciso 18. 
artículo 10 del reglamento de Dirección Administrltiva). 

28 	 La Estadística COlllunica a Contaduria los descuentos a efectuarse 
en los haberes del personal de los ce. EE. 6°, 11. 12, 13. 18 Y 19. 

30 	 Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en los 
haberes del personal de los CC. EE. 1°, :zo, 3°. 4°, 5°, 7°, 8?, 9?, 10, 
14. 15, 16, 17 Y 20. 

30 	 Estadística eleva los pedidos de licencias del personal de las escuelas 
de la Capital. 

30 	 El Director Administrativo eleva el informe sobre inspección de las 
oficinas de su dependencia. 

30 	 Las Inspecciones de Territorios y Provincias elevan todos los pedi~ 
dos de licencias. 

30 	 Los CC. EE. elevan la liquidación de sueldos de los maestros su
plentes. 

30 	 Estadistica eleva la nómina del personal en disponibilidad sin ubi
cación. 

30 	 La Intendencia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de los 
automóviles. 

30 	 El Archivo eleva la nómina de los eA-pedicntes retirados por las ofi
cinas, durante el trimestre sin haberlos devuelto. 

30 	 El Contralor remite a la sección Contabilidad de Contaduría una planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso ;'j" y arto 62 del 
reg!amento de la Dirección Administrati\'a). 

Fin 	de cada mes.-La D. Administrativa eleva a la Presidencia y eomi~ 
sión de Hacienda y Asuntos Legales un balance de la deuda del Su
perior Gobierno Nacional con el Consejo. 

Fin de cada mes.-Los inspectores seccionales elevan al Inspector 
General y éste a la Presidencia del Consejo, los informes de sus ins
pecciones. (Inciso 6°, Art . 36, Ley 1420). 

{ 

1 
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OCTUBRE 

D. General de A rquitectura e lc\la los ce rtificados de obras ejecutadas 
en construcción o reparación de cd ificios. La D . Administrativa los 
liquida al tercer rlí<l. de recibi rl os. (Junio 24 de 1920. Exp. 4776-0). 

Las direcciones de las escuelas de niiíos débiles remiten al Inspector 
Administra tivo Jos pedidos de vitualla para los meses de noviembre 
y diciembre. 

1 La I ntendencia el eva los ped'idos extraordina r ios. 

1 Suministros eleva la re lación de 105 mater iales que de ben ser licitados 
con destino ;:)1 Talle r de Re paraciones y Sección de Embalaje y para 
la reparación de bancos de las escuelas de la Capital. 

1 Se illicia el horario ele verano en la Capital. 

Lt\ Inspección General de ProvinC'ias e leva los contratos de locación 
"Q(I-rcfercndum" firmauos por los inspecto res seccionales . 

al 5.--Los directores de escuclas envían a la Oficina de O bl igación 
Escolar y :.\1 ultas las p la nill as de in scripción, ingr eso y egreso de 
alllDmos. 

J 	 La Mesa de Entradas el-eva todas las eO IllU ll'icaciolles referentes a 
depósitos hechos por particulares y r epa rti ciones púhlicas, de su mas 
que deben ingresar al Tesoro E scola r . 

3 	 La Contaduría eleva por triplicado las planill as de ·Ias di s t intas pa r 
tidas de presupuesto a fin de so licita r Jos fondos a l Superi or Gobiern o. 

4 	 Vence el plazo para que Jos inspecto r es secc10na les de provin C'i a s re
mitan la planilla de presen tac ió n y cese de maes tros, a los efec los 
de la liquidaci ón ele sue ldos. 

4 	 Vence el plazo para que los directores de escuelas ue la _Ca pita l re 
mitan al C. E., por dup licado, la planiHa de es tadís tica y persona l 
tlocen te. 

El 'Inspector Admillistra tivo de escuelas para ni ilOs débi les, presenta 
al Director Administrativo el pedido de vitualla que necesitarán las 
escl1elas de su depende ncia durante los m eses de no viembr e y di
ciembrc. 

5 

5 	 Suministros eleva la p lalliHa de los gastos de tras lació n efec tuados 
por los opera rios del Taller en el mes ante r ior , 

Lo!; CC. EE. rcmiten a la ofic ina de Es tadís t ica las planillas ue al um 
nos y personal docen te de las escuelas, como as imis mo 1<1. planil la 
dc asistencia del persona l de Secre taria. 

5 

Los CC. EE. remiteu a Contaduría las plan illas de sueldos y gastos. 

5 	 La Di rección Adminis tativa eleva las c uentas o fac tu ras acompaíia
das de tilia planilla general de liquidación. 

5 	 ~.{esa de Entradas eleva en un soto expediente los pedidos de li
cencia del personal de se rvicio de las escuelas de la Capita l (Reso 
ll1ción I5 de septiembre de 192o-Exp. 9S8I-E) . 

5 	 La s~cci611 Liquidaciones tie Contaduría formu la las plan i,lIas suplemen 
tarias o adic ionales (Inciso 10, artículo 43 del reglamento de Dirección 
Administr3t iva) . 
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~ 	 Vence el plazo pard que el personal de las escuelas diuTUdS y noctur
Jlas de la Capital pida justificación de las inasistencias del mes anle
rio¡.-Este dla el director ne la escuela 105 eleva al C. E. 

10 	 La Asociación Pro Maestros de Escuela, elna los informes y balan
ces del trimestre anteríor, cOllforme con lo resuelto por el H. Ca\¡
sejo el 30 de Junio de 1918. (Exp. 553r-D). 

10 	 I nspecóón de ProyincÍas remite a COlltadurla la planilla dI'; modifi
caciones y comunica las ·liquidaciones que deben efectuarse. 

10 	 L a Intenden cia eleya las cuent<lS por )I~all~~nim iento del servicio de 
automóviles en el mes anterior. 

10 	 La Esta(lí!>tica comunica a Con taduría los de -:.cuentos a efectuar se en 
los haberes del personal de territorios, a(~m inistr a tivo y varios. 

10 Vence el plazo para Que los CC. Er.. remitan a E stadística todos lo~ 
pedidos de j us.tificación de illasistel1 (. jas cel personal. 

10 	 Vence el plazo para Que los directores de escuelas militares remitan 
las piallillas 2. la Oficina de Estadíst ica . 

10 	 Inspección General de Provincias COnlUilica a Contaduda los descuen
tos por inasistencias y licencias sin sud do de di rectores y maestros 
de su jmisdicción. 

10 [~stadistica eleva los pedidos de licenc1<.l del p ersonal de las eseuelas 
de la Capital. 

JO 	 Suministros eleva un resumen de los gastos de carros e fectuados por 
lransportes dc materiales escolares en el mes anterior. 

JO 	 La IntenJeucia eleva la p lanilla de gastos del mes anter ior. 

10 	 1':1 COI~tralor r emite a la sección Contabilidad de Contaduría tina plan illa 
con los cargos y descargos a efectuarse. ( J\rt. 41, inciso "i" y art. 62 del 
reglamento de la Dirección Administrativa), 

Hl Director Administrativo eleva el informe soore el estado de la~ 
oficinas a su cargo, adquisición y provisión de material escolar 
monto de las cuentas pendientes, fo ndos disponi bles, etc., durante el 
trimestre allterior, de conformidan con la resolución de 17 de diciem
bre de H)19. (Exp. 9523-D I9 18), 17 de Mayo de 1920 y 7 de Marzo de 
I92I. (Exp. 1570-D). 

15 	 Secretaria comunica a "El :\fonitor rle la E. Común" las ampliacio
nes, modificaciones y supresiones de fcchas ~ll el Calendario Admi
ni strativo )' Escolar a efecto de su publicación. (Abril 20 c\e 1920. 
Exp. 41 92-P). 

15 	 D. Ccneral de Arquitectura eleva los certifica rlos de obras ejecutada! 
en con::.trucción o reparación de edificios. La D. Adminis t rativa 105 
tiquida al tcrcer día de recibirlos. (Junio 24 de 1920. Exp. 4776-D). 

15 	 Vence el 1,lazo para que D. Administrativa elc"'e el pre::upl1est.o y plie
go de concliciones a efecto de llamar a licitación para la reparaci6n 
del material escolar. 

15 	 Los CC. EE. remiten a D. Administ rati va 13s re ndiciones de cuentas 
de fondos de mat'TÍculas, las que serán ele vad as en un solo eXpl!(hellte. 
(Inciso j'g", art. 34 del r eglamento de D:recci6n Adminis trativa) . 

15 	 La Intenucncia eleva las factLlta.s y vales dc consumo de nafta de los 
automóviles. 
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15 La I nspecc ión General de Provincias eleva los cont rato s de 
"ad-referéndum" firmados por los inspectores seccionales, 

locac ión 

15 Las 'In specciones 
cencias, 

de Territo r ios y Provincias, elevan todas las li

20 Es tadí s tica elelia los pedidos de licencias 
de la Capital. 

del personal de las escuelas 

20 La D. AdmiLl is trativa eleva las cuentas 
ulla planilla general de liquidación. 

o fachlTas acompafiadas de 

20 Sl1 min istros eleva 
nrgentes, recibida 

la rend ición 
por planillas 

de 
de 

cuentas 
sueldos 

de la Sllma para 
del mes anterior . 

gastos 

20 El ContraJor ren1itc a la sección Contabil idad de Contaduría una planilla 
con Jos cargt)~ y descargos a efectua rse. (Ar1. 41 , inciso "i" y a rto 62 del 
reglamento de la Dirección Adminis trativa) . 

20 La s~cióll Liquidaciones de 
tarias o adicionales (Inciso 
.\dmillistrat iva). 

Contadu ría 
10, artículo 

i ormula las planill as ~uplemen 
43 del reglamenlo de Dire~ci6n 

• 
25 Vence el plazo para presentar los pedidos de jus tificación de inas-is

teneias de los empleados adminis tra tivos, pe r sonal de scrv ic io de la 
Repar t ición y CC. EE. 

25 L a Dirección Adm inistrativa, con interve nción del lnspector Adml
nistrati\'o de esc uelas l)ara niños déb iles, r ea liza la licitación privada 
para prO\'cer de v itualla a esas escnelas du r ante los m eses de no
viembre y diciembre. 

23 La Dirección Administrativa eleva las planillas ele s ueldos y gas tos 
del personal técnico, docente y administrativo de la Repa r tición. (Re
soluci ón 27 ele diciembre de 1920). 

25 La Di rección Ad ministra titva eleva en un súlo exped iente las rend iciones 
de cuentas de fondos de matrícu las de los Consejos E:;colares (Inc iso r8, 
artículo 10 del reglamento de Dir ección Administrativa), 

28 La Es tadís ti ca comunica a Contaduría los desc~entos a efectuar se 
los haberes d(~l personal de los CC. EE. 60, 11 , 12, 13, 18 Y 19· 

en 

30 Estadística comunica a Contad urí a los descuentos a 
ha beres del personal de lús ce. BE. 1°, :20, 3°, 4°, 
14, 15, J6, 17 Y 20. 

e íectuarse en 
5°, 7°, 8?, 9?, 

109 
lO, 

30 La In tendencia provee de 
na nzas el e la Repartición. 

uni formes de varano y calzado a los o r de

30 Estadística eleva los pedidos de li cencias del pe r son al de las 
da le Capital. 

escuela s 

30 Las lnspcccioncs 
dos ue licencias. 

de Tenilo t"Íos y Provincias elevan todos los pedi.

JO Estadística eleva uó nu u a d el p ersonal e n dis-pon'ibilidad sin ubica ción. 

30 La Intendencia eleva las factur as 
automóviles . 

y vales de consumo de nafta de los 

.lO El Contralor remite a la sección Contabilidad de Contaduría una plan illa 
con los cargos y de~ca rgos a efectua rse. (Ar t. 41 , inóso "i" y art. 62 del 
reglamento de la Dirección Administrativa). 



-	 35- Octubre y Noviembre 

Clausura de! curso de las esc uelas especiales para indigenas creadas 
en 	Jnjl1Y por decreto de }o de octubre de 1919· (Exp. 2774-1). 

31 

31 	 Conmemoración de los muertos por la patria en la Capital Fec.1eraL 

JI 	 Vence el plazo para que la Direcció n .-\dministrativa remita a Sil o fi
cina de Suministros la total·idad de la::; órdelles de provis ión 11. las es
c\lelas. (Art. 80 del decreto de 1 j de enero de 1919. Exp. 295-P). 

31 	 Los maestros de grado entr egan a la dirección de la escuela las pla
nillas (le promoción de alumnos a su cargo. 

Fin 	de cada mes.- La D. Ad ministrativa eleva a la Presidencia y Co mi
sión de H acienda y Asuntos Legales UIl balance de la deuda del Su
perior Gobie rno ~acio nal con el Consejo. 

F¡n de cada mes.-l .os inspcctores seccion.ales elevan a l Inspector 
General y éste a la Presidencia del Consejo, los infol'mes ele sus ,ins
pecciones. (Illciso 6°, Art. 36, Ley 1420). 

N OVIE MBRE 

Vence el plazo para que los consejos escolares obtengan de 10 3 pro
pietanos de casas ocupadas por escuelas el compromiso de ejecutar 
en vacaciones las reparaciones indicadas por Arqui tectura. ( Resol. 
17 de diciembre de 1920). 

Los Consejos Escolares de la Carital el evan 105 peditIos de renova
ción de autorizaciones para efectuar gastos con fon dos tIe m atrícula 
durante el año siguiente. ( Mayo 9 de 1919. E xp. 146, C. E. 7°). 

D. General de .Arqnitectm·a eleva los ccrtificildos de obras ejecu tadas 
en cOl1strucción o repa r ac ión Oe edificios. La D. Administrat iva los 
liquida al tercer día de recibidos. (Junio 24 de 1920. Exp. 4776-D ). 

La 	Intendencia eleva los ped·idos ext r aord·inarios. 

Estadística remite a. la Comisión Especial de .Ascensos la nómina de 
directores de escuelas elem entales e infantil es. 

La I nspección General de Provincias eleva los contratos de locación 
"ad-referéndum" firmados por los inspectores seccionaJ.es. 

Contaduría remite a la Comisión Especial dc Ascensos el número de 
vacautes de D i.rectores elementales y s upen o r es. 

al j. Los Dlrcc lores de escuelas envían a la Oficina de Obligación 
Escolar y Mul tas las plan illas de inscripción, ingreso y egreso de 
alumnos. 

~ 	 Se inicia la r ecepción de solic-.i tudes de exám enes l1bres en la Ins
pección Técnica Genera l. ( Resol. de 19 de noviembre de 1920. Exp. 
13062-1) . 

.: 	 Conmemoración de los )'-Inertos por la pa t ria en las Provincias y 
'J'e rr ito ríos. 

3 	 La Mesa de Entradas eleva to uas las comunicaciones r efer entes a 
depósitos hechos por particula r es y reparticiones públi cas, de sumas 
Que deben ingre sar al Tesoro Escola r. 

3 	 La COJ1ladllría ('leva por tri pl icado las planillas de las distintas par· 
tidas de presupuesto a un de solicita r los tondos al Superio r Gobierno. 

http:seccionaJ.es
http:mes.-l.os


36 	 - N oviembr .: 

Ve nce el plazCJ pa·r .. q ue los inspecto res seccionales de p rovincias4 
re mitan la pla n illa de presentación y cese ue maestro s, a los efec tos 
de la li quidac ión de sueldos. 

" 	 Vence el plazo para q ue los d irec tores de escuela s de la Capital r e ~ 
mitan a l C. F.., por du pl ica do. la p lanilla de estadís ti ca y pe rson al 
docente. 

5 	 Suministros eleva la p lanilla de los gastos de traslación efec tuado s 
por Jos ope r-ar ios del Tal1er en el m es anter io r. 

).fesa de Ent rada-s eleva en un solo exp edie.nte los p ed idos de li 5 
cencia del personal d e scrv1cio de las escu elas de la Capi ta l ( R eso
luc ión 15 ele septiembre de 192o-----Exp. 9s8r- E). 

5 	 La Di rección Adminis trati va eleva el expedien te con e l resultado de 
las adjl1dicaciones hechas pa ra la provis ión de vitu all a a las escuelas 
dc niílOs débil es durante los meses de nov iembre y di ciembre , 

5 	 Los ce. EJ.:. rem itcn a la oficina de Estadística las plani ll as de al um
nos y personal doccn te de las escuelas, como as imi smo !a plan ill a de 
J soistencia del personal de Secretaría. 

,; 	 Los ce. EE. rt'lllite n a Contad uría las planill as de sueldos y gas to'5. 

5 	 La Dirección Adm ini s trativa eleva las cuen tas O faeturas acompaña ~ 
da r. de una planilla general de liquidación. 

5 	 La sección L iquidaciones de Contaduría formula las pl an~lIas suplemen
ta ria s o ad icionales (Inciso JO, artículo 43 del reg lame nlo de Dire<:ción 
. \ dminist rativa) . 

7 	 Celebración de la fies ta del árbol en los t errüori os de la región 
andina . 

8 	 Vence el pla7.o para que el personal de las escuela s d·iu rn as y noe
turnas de la Capital p ida justificación de las in asistenc ias del m es 
<llltertor.- Este día el d irector de la escuela los eleva al C. E. 

10 	 Tnspección Gene ra l de Pl'ovincias, remite a Co ntaduría la p la nill a 
de modificaciones y co munka las liql1ida c:-io n-es que de bell efectuar se. 

10 	 La Intendencia e le" a las cuentas por man teuim icn to de l se r vicio de 
automóviles ourante el m es a nteriol'. 

10 	 1·;¡¡tadistiC<l comunica a Con taduría los descucntos a efectuar se en los 
haberes del personal de terJ'itor ios, administrativo y varios. 

JO 	 IlIspección Genera l de Provincias comunica a Con taduría los des~ 
cuentos por inasis tencia s y li cencias sin sueldo de 1irectores y macs
Iros de su jurisdicción. 

10 	 \'encc e l plazo para que los CC. EE. remita n a Estatlis tica todos los 
pedich.,s de justificación de inasistenc~a del pe r sonal. 

10 	 \'ellce el plazo para que los directores de escuclas m ilitar es remitan 
las planillas a la Ofic ina de Estad ís tica. 

10 	 Suministros eleva un r esumen de los gastos de carro!; eÍl'ct llados po r 
transportl".s de materi:3. les escolares en el mes anterior. 

10 	 Estadística eleva los pedidos de l1cerwia del pe rsoual d-e las escuelas 
(l e la Capi ta l. 

10 	 La Jn tendencia eleva la planilla de g"astos del mes anterior. 



3i 	 -- Noviembre 

10 	 El Contralor rem ite a la seCClOn Contabilidad de Contaduría tina planilla 
con los cargos y desca rgos a efectuarse. (Ar t. 41, inciso "i" y a rt. 62 del 
reglamento de la Dirección Administrativa). 

D. General de Arquitectura eleva Jos cer tifi cados de obras ejecutadas 
en construcción o reparación de edificios. La D . Administrativa los 
liquida al tercer día de recibidos. (J un'io 24 de I920. E xp. 4776vD) . 

IS 

IS 	 Secre tari a C0111ll11ica a "El 1Ionitor de la E. Común" las ampliacio 
nes, modificaciones y sup resiones de fechas en el Calendario Admi
nistrativo y Escolar a cfer-to ele su pub licació n. (Abril 20 de 1920. 

Exp. 4192-P). 

IS 	 Vence el plazo para que los dir ectores 'infantiles y elemcllta les m a
nifiesten por Ilota <t la I nspe cción T écnica Gen eral , el nombre del 
Director por quien votan p ara integrar la Comisión Especial de 
Ascensos. 

15 	 Vence el plazo par,l que los CC. EE eleven al Consejo Nacional los 
informes de cada direc tor a los efectos de los as cen sos. 

15 	 La Insj>ección G{~lleral <.le ProvlIlcias eleva los con tra tos <.le ioeación 
"advreferén dum" fU'mados 'Por los inspectores secc·jonales. 

15 	 Los CC. E E . remiten a D. Adminis trat iva las rcnóic iones de cuentas 
de fondos tle matrícu las, las que sedlll e levadas eu un solo expe
diente. (Inciso "g". art. 34 <.l el reglamcnlo de Dirección Auministrativa). 

15 	 La Inlendencia eleva las facturas y vales de consumo de nafta de
los autonróviles. 

15 	 Las. Inspeccione s de Tcrritorios y Provincias. eleva n tod as las li
cencias. 

zo 	 Estadistica eleva los pedidos de licencias del p ersonal de las escuelas 
de la Cap ital. 

2 0 	 Suminist.ros eleva la rend ición ele cuen tas de la Sltma para. gas tos 
ur gentes . rec'ibida por planillas de sueldos del mes anter ior. 

20 	 La D . Administrativa eleva las cuen t as o fac turas acompafladas de 
una planilla genera l de liqu idación . 

20 	 a 30.- Celebradón en las escuelas de la terminac ión del curso esco
la r con tina fiesta. 

20 	 El Contralor remite a la seCClon ContabIlidad de Contadu l ía una planilla 
con los cargos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inCiSO "i" y art 62 del 
reglamento ele la D~recc ión Administrativa.). 

20 	 Loa sección Liquidaciones de Contaduría fo rmula las ¡) lan illas slIplemenv 
tarias o adicionales (Inciso ro. ar tículo 43 del reglamento de Dirección 
Administrativa) . 

25 	 Vence el plazo para presen ta r los p-edidos de justificación de inasis
tencias de los empleado s administra tivos , pe rsonal de se rvicio de la 
Repartición y CC. EE. 

25 	 La Dirección i\dmin istrativa eleva las planillas c.le sueldos y gastos
de l personal técnico, docen te y admin:is t r ativo de la Repartición. (Re
so l. eJe 27 de diciemb r e (le 1920) . 

2,5 	 La Dirc (;cíón .-\dmin i~trat i t v:J. eleva en un solo expediente las rendiciones 
de ctlcnt as (1e fondos de matrículas el e los Conseios Escolares (Inciso 18. 
ar1ÍClllo 10 del reglamento de D irección Admini5tr.ativa) . 
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La Estadística cOlllun'¡ca a Contaduría 105 descuen tos a cIectuar~e en 
los haberes del pe rsonal de los ce. EE. 60·, n, 12, 13, 18 Y 19· 

30 	 Estadis tica comun ica a Contaduría los descuen tos a CÍ'ectuarse en los 
haberes del personal de los ce. EE. l°, .2<', 3°, 4°, 5°, 7n, 8~. 9?, JO. 
14. 	 J 5, 16, 17 )r 20. 

JO 	 Estadís tica ele",l los pe di dos de licen cias del persollál de la s escuelas 
de la Capital. 

JO 	 Las l nspecciolles de Territorios y P rovincias el evrtn 10(105 10.<; pe 
dido s de licenci as. 

JO 	 Los ce. EE. ele \'an la liquida ción de sueldos de los rnaeslros s u 
plentes. 

30 	 Estadística eleva nómina del per sonal en dispo nibilidad sin tl bic ac~ó \l. 

30 	 La I ntendencia eleva las facturas y va les de consumo de nafta de 
los a utomóviles. 

30 	 Se suspende la subvenció n para alquiler de casa a los direc ~ ores que 
est~1l en condiciones de jubilar se . 

30 	 La D . Administrat·iva desglosa los con tra tos del expediente genera l 
de provisión a las escuelas y extienr1c las órdenes de p rov isión corres
pondientes. 

30 	 Se cierra la m atriculación de a lumnos en Jos Consejos Escola res. 

30 	 1':1 COlltralol" J"('mitc a la sección Contabil idad de Contaduría una planilla 
con los cargo.~ y desca rgos a efectuarse. (Art. 41, il1Ciso "i" y arto 62 del 
reglamento de la Di rección Ad ministrativa) . 

Fin de ca da mes.-La D. Administrativa eleva a la Presjde nc ia y Comi
sión ele H acienda y Asun tos Legales un balance de la de uda del Su
perior Go bie rn o Nacional con el Consejo. 

Fi tl de cada m e s.- L os Tn spec tores Seccionales eleva n al Inspeétor 
General y és te a la Pre side ncia del Consejo. los info r mes de sus ins
pecciones. ( Inc'¡so 6°, ArL 36. Ley 1420) . 

DICIEMBRE 

n. Genera i de A rqu ite ctura eleva los certi ficad os de o bras ejecut ada:; 
en construcción O r epar ació n dc edificios. L a D . Admi ni s tr at·iva lo s 
liqllida al tercer dia de reci birlos. (j ull io 24 de 19...!O. Ex p. 4776- D ), 

Las diret;ci o l1e~ de escuelas para niiíos débile$ remiten a l inspecto r 
A clmini!\tra ti vo )05 ped.idos de vi tualla para lo s m eses de enero y 
iebrero. 

La 	Inteno cn ci a ele va. 105 p ed idos extraol·dinarios. 

La lnspección Ge n era l de P r ovincias eleva los co ntr-alos de locac ión 
"ad-referéndtl111 fir mados por los inspec to res secc ionales. 

3 	 La :Mesa de Ent r adas eJ·eva todas las comunica ciones re fe re ntes a 
depósi tos hechos por pa rticul ares )'~ r eparticiones públicas, de sumas 
que de ben ingresar al Tesoro Escolar. 

..3 	 1,:1 Contad urhl e le ... a por trip licado las pla nill a s de las di s tinta s pa r 
tidas de p res upues to a fin de so li c it a r los fo ndos a l Superior Go 
biern o. 



Diciembre 

4 	 \' ence el plazo para que los inspectores seccionales de provincias re
mitan una planilla de presentación y cese de maestros, a los efectos 
de la liquidación de sueldos. 

4 	 Vence el plazo para que los directores de escuelas de la Capital re
mitan al C. E., por duplicado, la planilla de estadística y personal 
docente. 

5 	 Suministros eleva la planilla de los gastos de traslación efectuados 
por los operarios del Taller en el mes anterior. 

5 	 Mesa de Entradas eleva en un solo expediente los pedidos de 1i~ 
cencia del personal de servicio de las escuelas de la Capital (Reso
lución J5 de septiembre de 192o-Exp. 9S8I-E). 

5 	 Los CC. EE. .remiten a la oficina de Estad,stica las planillas de 
alumnos y personal docente de las escuelas, como as·imismo la pla
nina <le asi stencia del persolül de Secretaría. 

5 	 Los CC. EE. remiten a Contaduría las planillas de sueldos y gastos. 

5 	 La Dirección Administrativa eleva las cuentas o facturas acompa
ñadas de una planilla general de liquidación. 

3 	 El Inspector Administrativo de escuelas para lliilOS débiles presenta 
al Director Administrativo el pedido de vitualla para los estableci
mientos de su dependencia durante el primer bimestre del afio si
guiente. 

S 	 La sección Liquidaciones de Contaduría formula las planillas suplemen
tarias o adicionales (Inciso lO, articulo 43 del reglamento de Dirección 
Administrativa) . 

6 	 Vence el plazo para la presentación de solicitudes de exámenes li~ 
bres en la Inspección Técnica General de la Capital. 

8 	 Vence el plazo para que el personal de las escuelas diurnas y noc
turnas de la Capital pida justificación de las inasistencias del mes 
anterior.-Este día el director de la escuela los eleva al C. E. 

10 	 Estadística eleva los pedidos de licencia por noviembre del personal 
de las escuelas de la Capital. 

10 	 Suministros recibe la totalidad de los textos que se destinen para 
la provisión de las escuelas en el año siguiente. 

10 	 Inspección de Provincias remite a Contaduría la planilla de modifi
caciones y comunica las liquidaciones que deben efectuarse. 

10 	 La Intendencia eleva las cuentas por mantenimiento del servicio de 
automóviles en el mes anterior. 

10 	 Estadística comunica a Contaduría los descuentos a efectuarse en 
los haberes del personal de territorios, administrativo y varios. 

ro 	 Inspección General de Provincias comunica a Contadurb. los descuentos 
por inasistencias y licencias sin sueldo de directores y maestros de su 
jurisdicción. 

10 	 Suministros eleva un resumen de los gastos de carros efectuados 
por transportes de materiales escolares en el mes antr·ior. 

10 	 Vence el plazo para que los CC. EE. remitan a Estadística todos los 
pedidos de justificación de inasistencia del personal. 



-	 ""O - Diciembre 

10 	 Vence el plazo para que los directo res de escuelas militares rem ita n 
las planillas a la Oficina de Estadís ti ca. 

10 	 El Contralo r remite a la sección Contabilidad de Contaduría ulla planilla 
con los ca rgos y descargos a efectuarse. (Art. 41 , inciso "i" y arto 62 del 
reg-Iamento de la Dirccción Administra tiva). 

10 	 La Intenden cia ele va la planilla d e gas los del mes ante rior. 

15 	 Los ce. EE. remiten a D. Adm inistrativa las rendiciones de cuentas 
de fondos de lOa.t rículas, las que se l-án elevadas en un solo expe
diente. (Inciso ';g", art. 34 del rcglamento dc Dirección Administrath'a ). 

15 	 Secretaría com unica a f'EI Mo nitor de la E. Común" las ampliacio
nes, m odificaciones y s\lpresioncs de fecha s en el Calendario Admi 
nistrativo y Escolar a efecto de su publ icación. (Abril 20 de 1920. 
Exp. 4192-P). 

15 	 D. General de .'\rquitectma eleva los certifI cados de obras ejecutadas 
en cons trucción o reparación de ed ificios. La D. Administrativa los 
liqu id a al te rcer dí a de recibirlos. (Junio 24 dc 1920. Exp. 4776-D) . 

15 	 La Inspección General de Prov incias eleva los contratos de locación 
"ad-referéndum" fir ma dos por los ·i nspec to res secciona les. 

15 	 La Intendencia eleva las fact uras y ~ales de consumo de nafta de Jos 
automóvi les. 

15 	 Las 1 nspecciones de Terri tor ios y Provincias, elevan tod as las li
cencias. 

15 	 1..05 vendedores entl'l!gan los textos correspondientes a las escuelas de 
territor ios y provincias (Resolución ma rzo 30 de 192 1). 

16 	 Exámenes lib res en todas las escue las públicas de la Cap ital. 

20 	 Suminis tros eleva la rendic ión de cuentas de la suma par a gastos 
urgentes, reci bida por p lani llas de s ueldos del mes ante rior. 

20 	 Suministros te r mina la rece pción de los pedidos gencra1 es de todas 
las escuelas con órd-enes de prov·isión para el c urso escolar del afio 
su bs·igu ¡en te. 

20 	 L a D. Admin is tra tiva e leva las cuenta s o fac tur as acompañ adas d e
una planilla genera l de liquidación. 

20 	 El Contralo r r~lllite a la sección Contabi lidad de Contaduría una plan illa 
con los ca rgos y descargos a efectuarse. (Art. 41, inciso "i" y a r lo 62 del 
reglamento el e la Dirección Admin istrativa). 

20 	 1:1 sección Liquidaciones de Contaduría formula las planillas suplemen
tarias o adicionales ( Inciso 10, artíc ulo 43 del reglamento de D irección. 
Administrat iva) . 

25 	 Vence el plazo para prese lltar Jos ped'idos de justificación de inasis
tencias de Jos cmpleados administ rat ivos, perso nal de servicio de la 
repartición y CC. RE. 

25 	 La Dirección Administrativa eleva las plan ill as de sueldos y gastos 
del personal técnico, docente y admin is trativo de la Reparti ción. ( Re
sol. ZJ de diciemb re de 1920) . 

25 	 La Di rección Adminü:t ratitva eleva en un solo expetliente las rendiciones 
de cnentas de fondos de matrículas de los Consejos E scolares (Inciso I8,. 
artículo JO del reglamento de Dirección Administrativa). 



-	 4 1 - Diciembre 

26 	 La Dirección .\dministraüva, con intervellción del I nspector Admi
nistrativo de escuelas para niños déhiles, realiza la lici tación privada 
para proveer de vitualla a esas escuelas dnralltc ti primer bimestre 
del año siguiente. 

2¿'¡ 	 L a E stadistica comunica 3 Contaltmia j(1S (!c!'c.aenlo!i a efectl1arse 
en los ha beres del persona l de los Ce. EF,. 6", 1 1, rOl, 13, 18 Y 19. 

.1° I::stadíst ica cOJlllllJica él COlltad Llr ía lo~ descuentos a dectuarse en 
los haberes de! Jlersort:tI de los Ce. EK L", 2. ' , ;\,Q, 4.", 5.", 7.0, (::Lo, 9· 
JO, 14. 15, 16, 17 )' 20. 

JO 	 L a s I nspecciones de T e r ritorios y PrOVill~i¡¡s elevan todos Jos VC lli 
da$; de liccn ciaS. 

J O 	 La rllte ll dencia elc\'3 las iactnras r \'ales de consumo de nafta dI' 
los automóviles. 

30 	 U Cont ra Jo r remite a la ,:;ecc:óll CI.Jntabilidad de Con tauuría una plani1J:l 
C011 los cargos y dl'!:;ca rgo!S a efectuarse. (Art. 41, inciso "i" y a r t. 62 del 
reglamcnto de la D irccción .~dminisl ra ti"a). 

JI 	 Sumin istros dá clIen ta de las órdelles ele pl'ovisión que no han po
djdo cumplirse. 

J I 	 El Directo r del Museo eleva el inventario de la oficina de Decorado 
Escolar. 

31 	 El Archivo eleva la nómi lla de los expetl ientes retirados por la$ ofi~ 
cinas d ura nte el tri m estrc sin habe rlos devuelto. 

J I El Direct or J\d ministr <l ti vo el eva el info rme sobre inspe(.ción ele las 
oficinas de su dependencia . 

J I DireccicI!l Genera l rle .'\rquitec t ura retira ue las O ficinas las estui,l" 
para r epararlas. 

F·in de cac1,\ mcs.-La D . A dl1l i lli~trativ a eleva <l la P res ide ncia y Com l' 
sión de Ha cien da y ASl1n t os L ega les, U1I balan ce de la de l1 da del Su
perior Gohiem o Naciona l con e l COIl!Oejo. 

AMPLIA CJ ON 

MARZO 

25 	 Dirección Adminislrativa eleva las hases para los pedidos dc pro
puestas de textos. ( R esol ución abr il 6 de 192 1). (Véase abril 1') . 

TODOS L OS ~ESES DE AlIUIL A lJlC1F.;)fB.RE 

.:; 	 Los directores rlc escuelas diurnas de la Capi tal remi ten a El'itadístic'l 
y secrcta r í<l dd Consejo Escola r. Ul1 ejemplar de la pl1nilla de ma.e~lro<; 
supJentes. (Resolllción de abril 4 (\(! !92 1.-Circula r 40). 

S UP RESJON 

JO ('J.' ES'1.'!\R) 1.0:-: Ce. "EL elevan la ~ \i qlüdaciones de s\l <'ldns dl~ J¡)~ 
maestros sllplcn t('~. 
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RESUMEN DE EFEMÉRIDES 




CEN TEK.-\RIOS EK 1921 

.\bril 16 rortugal reconoce la indepencia argentina . 

,\ bril 27 (Cuarto centenario) .\scsinato de )'fagallanes. 

.\layo 5 1.1 tlCre )Japoleón en Santa Elclla . 

Junio 17 FaJkcimicnto eJel genera l GÚeme:s . 

Junio 26 Nacimiento del gellcral 1,fitre . 

Julio 8 (Tercer centenario) i\'acimicllto de Juan de La FOTlla inc. 

Julio 10 San :Martin tOnla la ciudad de Lim a. 

Juiio 28 Dcclaración de la independencia del Perú. 

Agosto .1 San :Martíll se instituye protector del Per ú. 

Agosto 8 'l'ercel' centenario de la UJlivcrsidad de C..ó rdoba. 

Agosto Inauguración de la 'Cniyersida d de Buenos A·ires.'" 
Ago:'lto 13 (Cuarto ce nlenario) ),i éj·ico en poder de Hcrnán Cortés. 


A gosto 28 Fin de ].a República de 1'uclImúll. 


Septiemb re 14 (Sexto cClltellario) M u erte d e Dan te Al ig h ier i en Ravella. 


Septiembre 2' E n trega del Cal lao a l g enera l San Martín . 


Septiem b re 27 rturh ide ent ra en Méj ico y <l s eg ura su in dep endencia. 


Octubre 3 B o lí"tlf asume el mando de pr imer p residen te de Co

lombia . 

Octubre 29 Se cstabltce en Buenos Aires la Arlmillistr ación de la 
Vacuna. 

Kovie m b re Creación ele la bandera y del escudo del B rasil.9 

Dicie m bre 24 Supresión de los cabildos. 



RESUMEN DE E FEMERIDES 

ENERO 

( 1804) Procl amación de la República e n Santo Domingo. 

( 1825) B I gObierno inglés reconoce la independencia de los nue
vos estados sudamericanos . 

(1826) El congreso arge ntino dicta la ley de resi stenc ia por la agre 
s ió n del B ra S'i ¡ y el d ía 3 se le decla ra la g ue r ra. (Véase ago'"'to 27 
y d iciembre 10). 

(1863) Los E s tados Un idos de Norte Amér ica dan la libe r tad a los 
esclavos. 

2 	 ( 1823) Ri, adavia dicta un decreto creando la Socieda d de Benef icencia. 

2 	 ( 1845) F ranc ia e Ingla terra dec re ta n la -in te rvención armada en 
la guer ra de Rosa.s y Oribe cont ra :Montevideo. (Ver junio 15 y 
agosto 2). 

3 	 ( 1833) Gran B re tafía usurpa las is la s M a lvinas. 

4 	 (1831') Convención "del cuadrílátero" entre Buenos Ai res, Salita F~. 
En tre Ríos y Corrientes. 

8 	 ( 1820) Se sub lev a en Al'cqutto (Santa F e) parte del e jército au::o
l.iar d el Perú. 

J I 	 (1822) l.os realis tas dest r uyen a Ganga llo (Petll) . 

12 	 ( 1866) Hatificación del tratado de al·janza entre Chi le y Perú co nve
nido el 5 de d iciembre de 1865 pa ra repeler la agres ión de España 
(Véase abri'¡ '1 Y 14 Y sep tie m bre :25). El ecuador entra en la a lia nza 
e l JO de enero de 1866 y Bo¡'¡via el 10 de febrero. 

18 	 ( 18 14) San Martí n es nombrado jefe dcl ejército de l no r te e n reem
plazo de Be-Ig ra no. y el 30 asume el m an do. 

lB 	 ( 18 17) San \fartín p arte desde }.¡C e lldoza con su ejército en di rec 
ción a Chile. (Ver 24). 

19 	 (1 811 ) En Pa raguary y "!?araguar se encueut ran las tropa s »a trió

19 	 ( 1811) EII Paraguary (Paraguay) se en cuentran ¡'as t ropas pat r io
tas de Belgrall o con las realistas de VeJazco. (Véase marzo 9 y JO). 

2 0 	 ( 1726) Zabala funda 11"011 te video , 

20 	 ( 1816) BrowlI a t a ca a l pllert o de l Callao. 

22 	 ( 181 4) El tl'iullv;ra to del Río de la Plata c1 esi gna a Posadas director 
supremo de las Provincias U)1 idas. 

NOT.'\ : l ,as l' fcmer idell qU e coinciden con fe riados " va.caciones dt:bcl\ rcm<."1uorar6e con 
:Lllleta ción y \lel!l ro del ¡l("iodo de claselO, a l1ro1lec hando en lo I)osible las (echa~ 

y hechos ('.orrelati,'os. Con\'¡cnc leller pfcs("ll le que ~c !l;:¡ inclui do algu nlls 
fl'd'¡l~ no eOILl¡"II"flhad:\'iI por log hi sluri ;o.dOf"r<.. 
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23 	 (1820) Con la renc!it;ión del Callao termina la dominat:ión espaflola 
en SlIr-. \mérica. 

(1817) E l teniente J osé Ald ao, con t r opas del cjt!!"cito de los Andes 
q \l e 	 iniciaba su marcha ·a Ch ile, es batido en Potrerillos. 

28 	 ( 1881) .El Presi den te R oc·a dicta tlll decr e to creando d Consejo Na
cional de Ed ucación. (Ver j unio zó). 

( J ~r3) Se instala en B uenos ;\,ir c s. po r segun da vez, ulla asamblea3 ' 
g eneral cons t itllyellte . l.a p r ime ¡-a se re u ll·ió el 4 de ah ri l de 18 ( 2 
y fué d isue lta e! (j . \ Véase m a yo J . 5 y 25, noviemhre 23 y diciem 
bre 2-t ). 

FEBRE RO 

(dLw) D crrol. il de Ro nd cau ('. n Ce pee'l<l. 

2 	 ( 1.'136) VlIllllación de B uenos .\ ¡re s pOl" el adelantado don Pedt'O de 
::\ I' Clldoza ( 1). 

2 	 (1537) .'\ YObl:3 fll11da H Candela ri a en el Par aguay. 

o? 	 (18 13) La a~'l1nblca nacional declara la li ber tad de "ien tres. 

3 	 ( 1807) Toma <le ~lolltc\'¡deo en la segunda invasió n inglesa. 

3 	 (J8 13) Batalla de San Lorenzo. Pr imera acc.ión m ilitar y primer 
triunfo de San Martín en América. 

(1852) IJrqui¡¡;a derro ta en C ase ros al ejército eh: Rosa s, dando fin 
a la dictadura . 

( 1876) Se firma e l tratado de paz )' ele límites Que pone fin <1 la g ue
fr'l del "Para g ua y, (V éase mayo 3) · 

( .t!:lr 3) La asamhle a de las P ro vin cias U nidas del Río de la P la ta 
decla ra 1;'\ li bert ad de to s el,cl avo s in trod tlc ic1 os para la venta, 

4 

4 	 ( 18 17) P rimeros tr illn fo s del ejército de los An des en AchupaHas, 
Gllard ia \1ieja y C lI mpés. 

4 	 (1820) Lord Cochra llc. a lm ir ante de la escuadra ch ilena, to ma la 
pl aza de Yaldi"ia. . 

'j 	 (1569) Felipe Ir esta blece ia I nquisiciún en América. (Ver mar 
zo 24). 

7 	 ( 18 17) Combate de Put3cndo y triun fo de ~ecochea. 

7 	 ( 1826) 1.-:1 congreso nomhra primer presiden te de la R epúbl ica a B e r 
na l"c1iuo R ivadavia . 

9 	 (1826) Comhatc l1 aya1 entre a rgen tino s y brasll eros fren te al pnerto 
de B llenos .\ ires . (Véase di ciem bre 10). 

9 	 (d~27 ) :1'.1 almi ran te Rro wn de r ro ta en ] L1I1 ca l a la escuad ra b ris iler1. 
(Véase d ic iembre JO). 

10 	 ( l807) 'El pueblo de Bueno s :\ 'ires de st ituye por seg un da vez al v irr ey 
SohremoJ1te . (V ¿; a se a gos to 14) . 

(1 ) J.:" fcch:, ,te rUI1'¡l¡cI,'¡O 110 h;¡ ,¡iJo ¡¡ ún c<l lllpl'obal ta, h p. bieodü q\l ien ásrg\.lrc , 
1I1roya<1" tU Sc-!I1Uílh'J. Illle! iué en el ano 1535.- L ópe:t dice el 6 J e euero, Barros A r:\Lla 
el 2 ,l ~ kl." 'l~ '·() . _\'flHlero ¡, mcdi¡¡do~ fió.' ma rzo. los tres de I H6, y IO n los libros Je efe 
mc'r i d e~. IOlltiduJ'l!dr:.. t y textos escobre~ se da illdist in tam l'nte d 2 Y d 22 dc fehrcro ele 
l!d5 	 <i rs.l(,. :'\ ¡I h¡,~ aela de !\Il1dólción. (Consúltese ,lfl'.¡ doza. y Gartl)l, [lO1:' G"01)sS,.\c) . 
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10 	 ( 1816) La escuadra argentina obliga a capitular a las autoridades de 
Guayaquil. 

11 (1820) Caída de Rondeau del directorio sU1Hemo y disolució n del 
'congr-eso por auge de la anarquía. 

12 	 (lSlI) El virrey Elío desde Montevideo declara la guerra al gobier
no patrio de Buenos Aires . 

12 	 (18 ' 7) Triun fo de San Martín en Chacabuco. 

12 	 1818) San Martín proclama la independencia de Chile. (Véase sc)t 
ti em bre 18). 

(18 ' 3) Belgrano enarbola definitivamente la bandera arge n tina y :a 
hace jurar por sus tropas en el Río Pasaje (Sa'1ta). (Véase día 27 
y mayo 25. 

13 	 (1827) Lavallc derrola a tos brasileros en Bacacay. (Véase diciem
b re JO). 

J5 	 ( 1811) Nace en San Juan don Domingo Faust ino Sarmiento. 

16 	 (,835) Asesinato de Juan Facundo Quiroga en Barranca Yaco. 

18 	 (1812) Se declara nacional y de uso por las tropas la e'scarapela 
azul~celeste y blanca. 

13 

18 . ( 1868) La escuadra brasilera fuerza el paso de Humaitá. 


20 (18 13) Belgrano derrota :l Tristán en Castaiiares (Salta). 


20 ( 1827) El general Carlos :María de Alvear derrota a los brasileros 

en 1tuzaingo. En esta batalla muere el coronel Feder'¡co Brandsen, 
francés, al servicio de las armas patrias. (Ver diciembre 10). 

20 ( ¡854) E l co ngreso elige presidente de la Confederación Argent ina 
a don Justo José de Urqlliza con sed e en Paran{t. 

22 (1732) Nacimiento de J orge v..'áshingtoll en Norte América. 

25 ( 1541) "Fundación de Santiago, actual capital de C hil e. 

25 ( 1778) Nacimiento de José de San Martín en Yapeyú. 

25 (J8 18) El congreso crea la bandera argentina de guerra. 

25 (18so) El general Paz derrota a Quiroga en Oncativo. (Ver ju
nio 23). 

27 	 (1812) Belgrano enarbola por primera vez la bandera argentina en 
las baterías del Rosario, acto que fué desaprobado por el gobierno. 
(Véase día IS y mayo 25) · 

){ARZO 

(1869) Francisco Solano López es muerto en Cerro-Corá. 

2 (¡561) Fundación de Mend oza por Pedro del Castillo. 

3 ( 1857) ·Muere Bro·wll después de 33 aii.os de servicios a la Argentina. 

4 (1811 ) 11Jl.lerc Mariano Moreno. 

5 ( 1835) Rosas es nombrado gobernador y capitán general de la pro
vincia de Buenos Aires, cargo que mantuvo hasta el 3 de febrero 
de 1852. 

7 (1827) Los brasileros atacan por mar y tierra a Carmen de Patago~ 
nes :r son rechazados. (Véase diciembre 10). 
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8 	 (18.22) Lo:'> Estados Unidos ele ~one .\mérica reconocen la indepen
ciencia ele .\mérica riel Sur. 

(1811) 1·.1 gCllclat Hclgrano se encuentra el\ 'l'acuari ( Paragnay) ton9 
I:a~ armas realis tas. (Véase d ia 30 y enero 19)· 

13 (¡SI3) Creación ele! cscl:do argentino. 

14 (15(9) ])c5clllbarca en d golfo de )[éjico el cOllqui:Hadol" He rnál'. 
Cortl~s. 

( 1493) COIÓII (!e;-:('l1lharr::a en ~I plu: rto de F~alos de r egreso dc sn 
prime r viaje. 

16 	 ( 1818) El gClIn;¡) cS9aiiol _\{orillo derrota a Holh'ar en el combate 
de L a PLlerta. 

17 	 (ISS'¡) l~r¡¡llr.isC() de :\guirrc fl1nda i.I S~.llHiago del Estero. 

17 	 (18q ) [~ r oWT1 tOtnct a ).Jartín García. 

IC) 	 (:81$) ~()rprCS;l de Cancha ltayaoa . 

.l4 	 (18 IJ) La asamblea constituyente del Río de la .Plata extiugtlC el 
tribunal de la rll<[uisici.-)n, (Vc.ase fchrero 7)· 

:l8 	 ( 1838) l :nn t,';-:cl1at!ra france~a bloqllea los puertos argentinos po r ll1

c¡cIencias COI' Rosa!.. 

.10 	 (181 1) Se re l i r a dcl Paraguay Rc!grallo con SLI eje(cito. (V<!ase Oid 
9, cnero 19 y septie11l hre 22). 

JI 	 (1 839) En P ago L a rgo e_s derro ta do el ejército Correntino del gober
nador Be r ón de .:\ strada por la vanguardia del ejército entrerriano 
de Echagiie t[\1~ com anda)),1 el general l i rql1iza . 

.-\BRl L 
( 1526) Galloto COl1 cuatro naves s3.1(' de Se\'illa con ¡¡¡recclól' al 
1\uevo },.ftwdo. 

( 1801 ) Aparición del "Telégrafo );lt'rcantil" de l Río de la P lata. 

( 18! 1) F igucroa t'llcabcza !lila C'oll l rarrnol\.l ción en Sallliago d e C hi 
le p ara reponer a la autor;dao re al depu es ta e l 18 ele st:ptiem bre 
de 1810. 

3 	 (1588) r\IOIlSO de \ '{' l'a y .-\ragó" funda la ci u llad de Co rr ientes. 

4 ( 18 17) l.as Hcras vence a. Qrclúflez cn Cur apaligue. 


5 ( T8 18) San )'la rt íu r C<l. liza la glori osa jurnada lié: l\ l aipú. 


5 (rH2¡) R¡tt:.t!l a de Call1acuá. ú ltima victoria arl{tlltinil. cn [a campa lh 

de l 	 Bras il. (Véase diciemhre 10) . 

5 	 (1879) G\lerra de Ch:!c con P erú 'Y Boli\,ja . (V~ase octl1hr~ 18). 

7 	 ( 19 12) P r im era elección en HlIel los Aires 901' m-edio del voto seneto 
y obligatorio. 

9 	 (lR rz) Ahulic¡(m de la cscla\·~ tl:d ell las P royincias Unirlas del Río 
de la Pl ata. 

10 	 ( 1882) Se inaugllra en Ru elws Aires e l prilll (! r I.:o ngr-eso peoagógico 
de la América L atina. 

I! 	 (18i o) :\fiesinato de UrqlliJ:a 

JI 	 (1871) Con\'enio de paz entre Espaiia, P erú, Chile, Ecuador y Bolivia 
(Véasc enero J2). Poste r iormc!ltL! se celeh ra ro n lluevos tratad os ([~ 
paz entre Perú y Espa fla (1879) y entre Chile y Espai"l<l ( 1883). 



Abril y Mayo 

12 	 ( 1861) Se inic ia la guerra ci..,.il norte-americana. (Véa se día '4, 
mayo 9 y diciembre 20). 

13 	 ( 1865) El Par aguay asalta dos llaves argentinas Íondeadas en C~-
rrientes. (Véase m aro 3) · 

14 	 (1864) Ul'a. escuadra espalio la se apodera de las islas Ch inchas del 
Per ú, ac to que co nstituye el p relud;o de la guerr·a del Pacíf.ico. E l 
;2 de fcbre ro de 1865 Espa ña desal oja las islas mediante una indemni 
zacÍó n (Véase día 1 I , septiembre 25 y enero 12). 

14 	 ( 1865) Asesinato de L incol n, p reside u te de Es tados Unidos, 

15 	 (¡8I7) t\ráo7. ele La Madrid in tima y ob tiene la re ndición de las fo r 
tificacione s de Tari ja, 

16 	 (18JS) C aída de Alvear com o d irector sup rem o. 

16 	 ( 1821) Po rtugal reconoce espo n táneamente la independencia argen
tina al nombrar age n te ante las Provincias de l Río de la Plata a 
don J oao Mau oe<l de Figueirero, Po rtuga l fué, p ues, la segunda 
nac ióu que reconoció la independencia de nuest ro país (Véase enero 
1, mano 8, julio 4 y agosto 20). 

16 	 (1879) El g ner al Julio A. Roca iuicia Sil exped ició n al des1erto. 

17 	 ( 1582) Hernando de L eona fllnda la ciudad de Salta. 

17 	 ( 18 15) Rondeau so rprende a las fue rzas de Pezuela en el Puesto de : 
M a rqués. (Frontera eOIl el Alto Perú). 

( 1593) Francisco de A rgaflará s y M urgu.ia funda la ciudad de JUJuy 
por o rde n de Juan Ramíre7. de Ve!azco. 

19 	 ( 1825 ) Expedición de los 33 orie nrales co n l ra los brasileros, 

20 	 ( 1814 ) Browll bloquea a Monte vid eo. (Ver mayo 14), 

:2T 	 ( 1822) Lí\valle rriunÍa en Río Bamba . (C l mpaíia del Perú). 

21 	 (1898) P l' illCipio de la guer ra ell tre F~paiía y Estados Ulliclos ( Véa
se agosto 13) . 

23 	 (16 16) ~luerell Cervantes y Sbakespeare. 

25 	 (1500) Los portugueses toman p oses ió n del Bra sil. 

:.17 	 ( 1521) Asesinato de Magallalles por los indígena s de l islofe M acta lol 
(Filipinas). ( Vé.ase septiembre 20). 

~{.-\YO 

( 1853 ) El congreso con stituyente de San ta Fe sanciona. una cons ti
tución federal argen tin a. Buenos Aires no pa r ticipa en el acto y el 
25 de sep t icm br-c ele 1860 la hace refo rma r y el 21 de oc tubre si 
g uiente es jurada en todo el país. (Véase enero 31, mayo S y 25, 
novi em bre 2.1 y diciemb re 24) . 

(1862) El congreso fed-c ral reunido en Bue nos Ai res e ncarga d'!i 
gobie r no al gene ra ! ):T¡itre. 

2 	 ( 1866) Las tropas ali a da s al ma ndo de Mit re baten en Es te ro Bellaco 
a las paraguayas de Díaz. 

3 	 ( 1865) El gobie rn o argent ino rec ibe la decla r ació n de g uerr a del 
Pa raguay fechada el 29 de marzo. (Véa se febre r o 3 y abril 13) · 

(1796) :-:ace en Norte·;\mérica el cé leb re edllcacionista Horacio Mann.4 
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( 1808) Carlos ~ \" cedl:: a Xapo!eón 1 sus dncchos al u"ono de E ::;
paila y co~on¡as de :\rni'rica. Igual cc!;i6n realiza el dia 10 el prín
cipe de Asturias. 

( 1815) La JU Jlta de B\lel~OS :\ires dicta UII estatl1to provisional para 
las P rovincias Unidas del Río de la Plata. (Véa!>c entro 31, m"yo 1 
y 25, no\'iembre :!3 y diciembre 24) · 

( 1817) El cjér,,~ílo espailol ahandolla la ci lldad de Salta hostíli7.arl .) 
po!' los g1.1trrilleros del norte . Este mismo día en Chile L as B e ras 
hate a los españoles en el cen'O del Ga \"¡láu . 

5 

7 (18J3) La \'3ngtlarclia de! ejército úe Belgrallo en(re en Potosí. 

( J5:¿7) Galloto desclIbre el r íG Paran;\ . 

( 18 15) Bolívar n:f1ullcia el malldo del ejército de ~"'lcva Granad :!. 
(Ve. junio 1). 

( 1502) Colón sale de Cádi" en 51.1 cuarto y último viaje.9 

(1865) Guerra de Secesión. ]:;1 presidente Johnsotl de :\ortc-A111~
rica declé:l.l'a terminad.a la rehelión del snr. (Ve r abril 1:Z). 

9 

11 	 ( 1813 ) La as::¡mblea constituyente declara Himno Xaciona! la can
c ióu de VIcente López y Plancs. L a música del Himno pertenece 
al catalán BJas Parera. 

J2 	 (1622) Se erige en Catedral la iglesia mayor ele BU(!l\oS .-\ires. sit'!lc{:; 
S\1 primer ohispo fray Pedro de Carranza. 

13 	 (18Jo) Llcgan a )'lontevídeo las no t icias de: los triunfos francese:; 
e n E spaiia y de la disolución de la junta ccn tr al de gobierno. A l dia 
s ig ltientc la llueva es conocida en Buenos Aires. 

l4 	 ( 1814) Brown batc a la e scl.1 a c!ra f'spaiiola de ]"-Contc\,idco. (Ver 
abril 20). 

r5 	 (d:S lI ) Se inic ia en Paraguay 1<1 rcvohlción e mancipadora. 

J.7 	 (1544) Entra en Lima Blasco N Úllez V ela, prilll(!r ..... irrey dci PI!:-:'. 

17 	 (18 10) Licencia a las colonias es:)aflOJas para comerciar 'C01l Pllcrto"~ 
ex t ranjeros . 

17 	 (I814) Browll destruye los restos ele la escuadra cspaiíola e1el Río 
de la Plata. 

17 	 ( 1820) La pro .... incia de Tucumán con Jos territorios de Catam31'Ca 
y Santiago se consti tuye en Rep6blica y nombra presidente al ge
lleral Bcrnabé .'\rÍlo?. (Ver agosto 28). 

18 	 (178J) E j t=cució n del insu rgente José Gabriel '1'ullac·:\lllarú y miem
hros de Sil iam ilia. 

18 	 ( 1810) El virrey Cislleros proclanu el estado irregular de Espatlil 
con motivo de las illV3Sio ll cs fr a nccsas . 

18 	 (1814) T r iunfo de Bolívar en Carabobo (Venezuela). 

18 	 (18 18) Los gauchos de Salta }' ]uju)' .. al malldo de Uriolldo r de 
R oj as, cargan y destruyen a las f U{'í z ,IS re;¡IISl<lS dt: Vigo;l, en Sal ina;;. 
fro ntera dc Jujuy con el Alto P er ú. 

18 	 ( 1819) El director Pueyrredón promueve en el congreSo la creaCi,) .l 
de la 11I1i\-ersidad ele lluell OS Aires. (Vcr agosto 12), 
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(18Ji) El gohierno ~l1'g:t-ntillo declara la guerra a la confederación 
l'crú-1301i,-¡ana para reprimir la ilwasión de las frOllteras de Salta 
y Juju)' . 

20 	 (I506) Mucre Colón en Valladolid. 

20 	 (159J) Juan Ra111írez de Velazco f\luda La Rioja. 

20 	 ( t /Bo) ?\aeimiellto de Ri\"adavia. 

2~) ( 1859) El congreso ieder;..l,autoriza al ~je~utivo para resolver la in
'tegddad llacional por medio de negocIaciones o de la g\\crra con 
Bueno.') ..\ir es, 

2 1 	 (18 1 ~) La ¡B<l11lblea de \a~ ProvinciaE Vnid<l5 (¡rdcna 1..1 ~xtjnción de 
lo!' títulos de nohleza y prohibe los tormentos en los procesos, 

21 	 ( ¡817) Los gauchos de Güemes obliga n al ejército espailOl de La 
Serna a eVaC\lar la ciudad de Jujl1 Y· 

22 	 ( J8to) Cabi ldo uuierto de B uenos Aires, 

(IRfO'¡ Se proclama en Ruello!'. , \ires la cesación ud ,-irreY ll ato, 

23 	 ( 1821) San :\1artín conviene un armisticio COI1 La Serna en Ancó:1 
(Pe rú ). 

• 
2~ 	 (1810) Se forma y se diSllch-e la junta de gobierno presidida por el 

ex virrey Cisneros. 

:l..a 	 (1822) Triunfo ele Sucre en P,i'chincha que sirve para lih~rtar el 
Ecuador. 

(d~4r) Triunfo de 13row11 sol)l-e la escuadra oriental. 

( 1809) JlIs'\1rreccióll de la cindad oe Chuquisaca contra el poder C3

pailOl. 

(¡Hlo) Proll\1llci¡l1nitnto en B\1e,:lOS Aires d ~ la re,·o!tlción em.ancj~ 
padora. 

25 	 ( I Rl:.:!) Delgrano enarbnla en .1Uj ll :-' , por seg l\ lld a vez. la bande ra az u l
celeste y hlanca. en (,ol1lllt'lllo ración del anive r sa.rio patr io_ (Véase 
febrero 13 y 27) · 

(¡814) Tri unfo de Arenales en la F lorida (Alto Perú). 

( 1819) Se proml1lga y jma en Buenos Aires la COl1stitllCióll unitaria 
san cionada por el Congreso el 22 de a b ri l (Véase enero J' .. mayor 
y 5, noviembre 23 y dic iembre 24) " 

26 	 ( 1819) Sale de Savannah (Gcorgia , E. 1.:. de N. A.) el primer vapor 
(Jlle crl1 ~a el océano. 

27 	 ( ¡ 8 q .) El gene ra l Pe;we la in\'ade Ilue\"amcnte a Jujuy al mando de 
las tropas españo-la s. eOIl el propósito de ponerse en comunicación 
con los realistas de )'-lontevideo, pero se retira poco despLlés ;tI te ner 
conocimiento de la rendición de e.sa plaza (junio 23) y del triunfo 
de Arenalc~ cn la Florida (mayo 25). 

28 	 (1880) Llegan a Buwos Ai res lo" restos de San )'Iarti n. 

28 	 ( 1902) Pacto de límites entre Chi·lc y Argentina. (Véase oc tubre JI) . 

30 	 (J490-~) Co lóu se e.rn barca en Sanlócar de Barrameda en SlI tercer 
viaje a l ).Juc\"o ).:!.undo. 

3 1 	 (185.2) Urq ui, ¡¡ rCl11l e a 105 goberna<1ores en San ~ricolás para formu
lar UI\ a~ncrdo, La sa la de re p resentantes de Buen os Aires desa\lto~ 
ri7.a el l2 de jlHlio .tl gohernador Lópcz por haherlo (u·mado. 
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( 18 11 ) Rondeau sitia a la ciudad de :\Iontevic1eo oCl1pada por los 
l'ealistas, (Ver octubre 26). 

( dh6) Bolívar \-\ld\'c a Vt:!llczuda a luchar po r la libertad. (Ver 
mayo 8). 

( 1014) Tercer ce!1~O nacional que- aCllsa Hila pob\<lción para toda la 
R epública de 7 _885.237 hahit.a lltes. Este c<'lIsa fué dHt.or i~aclo [.lar ley 
:\'.' 910S. de agos to 23 de 1913_ (Véase septiembre 17). El cálculo de 
la pohlación al 3T (le dic iembr t' de l020 l':S de 8.608.516 alma s. 

(1770) Kace cn Bl1cnos Aires el gener al :\1anuel Delgralll) ..1 

6 	 ( 1860) F irma n en Parallá un convenio complementario del nacto de 
la Hllión los renresentantes dc la confederac ión doctores \,' ictor ica 
y AriIO? y el representante de Buenos Aires doctor Vélez Sill-sfield_ 
(Vease nov iemb re n ) . 

(1776) El diputado Lee propone a la cúmara de Es tados Unidos la 
dedaración de irHiependencia, fi lIe fué aproba da el 10. 

( 18 10) ~\-l ort: l1o funda la "Gace t-a de Buenos :\ires" con acueroo de la 
junta del día 4

7 

7 	 ( db1 ) El gen eral Olaiíeta destaca a Salta, por octava vez, fuerzas 
cspa.ñola!i al ma ndo de Yaldés, las que consiguen posesionarse pOI' 
sorpresa de la c.-iudad_ ':\·1 acudir Güemes es recibido eO Il una de s
carga, y herido gravemente t':scapa a su campamento, do nue muere 
el d ía 17. 

10 	 ( 1806) Entra la escuadra in g lesa en el Río de la Plata en su p r im e
ra lllrasló n. La tropa desemharca el día 25. 

11 	 ( 1580) Juan de Gara.y fU!lda. por segunda vez a Bllellos Aires. (Véa
se lebrero .2 (\(' 1536. primera fundación ). 

12 	 ( 1~64) I<:lltra a ),U'jico el t1rch idl\qllt~ austriaco F ernando Carlos ~b
ximili"llo de Hahshurgo, a quien ofrecieron proclamarlo empcr<Jtlor . 

1.1 	 (1562) Juan luiré fllnda la ciudad de San Juan. 

(J8o¡) Lleg¡¡ a M.o nte\·ideo el grner al ingl és Crawfurd ,1 reforzar 
las t l'o!)as ¡1l\·asuras. 

15 	 ( 18 q ) El general espaúol Ho ves derrota en La Puerta (V enezuela) 
a las tropa s de Bolívar y ~{ariiio. 

( 1848) Fr<.tnci a levan ta el bloqlleo del Rí o de la J'latn establecido el 
1,5 de julio dc 1847 por la escuad ra anglo-francesa. (Ver enero z) . 

1':; 	 ( 1 ~)J 9) Transía aérea del Atlántico Korte. 

16 	 ( 18Z9) R osas y La \'a lJe se e ntrt'vistan y celebran la pa7.. 

I¡ 	 (18.2r ) )..fuerc Giictllc s en Las Hig lleriHas (Salta ) a consecuencia Je 
la herida recibida el ¡. 

18 	 (1812), Lo~ Estados Uni dos de Korte-Am érica declaran la guerra :;l. 

eran nr etaiia. 

18 	 (r S23 ) El general realista Can terac ocupa la cilldad de Lima. 

J9 1867) Ejecución de M axim ilian o <le Habsburgo, titulado empera
dor (1(' 1féj¡co. y de los generales Miramóll :r Mejía. 

20 	 . (IS ll ) Batalla de I-Iuaqui (Alto Perú) ent re las Ítlcrzas de ' Castc.1ii 
y Bakarce y las de Goyenechc_ ( Véase ag osto 25) . 
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20 	 (1880) Encllclltro de armas en Barracas a causa de la ruptura de las 
relaciones del gobierno provincial de Bueno! Airu con el poder fe
deraL (Ver junio 21 y julio 1). 

21 	 (1813) Entrada de Belgrano en Potosí. 

21 	 (1829) Quiroga entra con sus tropas en Córdoba perseguido por el 
general Paz. 

21 	 ( 1880) Fuerzas federalcs se encuentran nuevamente COIl la! de la 
provincia ele Huenos. ¡\ires, el1 Puente Alsina y Los Corrales. 

22 	 (d~lo) La junta de gobierno destierra al virrey Cisncros. 

( , 8 14) .\lvear toma a Uontcvido del poder de los realistas.2,' 

( 182Q) Ie:l gencral P az derro ta. ¡¡ Q uiroga en la Tablada (Córdoba). 
(\'éase febrero 2:;). 

(1852) Urquiza' disuelve el gobierno de Bue nos Aires y toma posc
5i611 del mando a causa del rechazo (12 junio) del Acuerdo de San 
Xicolás (mayo 31). 

23 

24 	 (180j) Segunda invasión inglesa. F ondea en la Ensenada dc Ba
rragán el convoy comandado por \'\' ite locke. (Yer clía 2B). 

(1821) El general Bolívar, por segunda Yez, vence a los 'realistas en 
Carabobo. 

( 1806) Desemharcan en Quilmes las tropas de Guillermo Carr de 
Berrcsford en la primera ill\"asión inglesa. (Ver día 27). 

(¡8q) Alvear bate en Las Piedras .(Uruguay) a las tropas de Otor
guez. teniente del caudillo Artigas, que se decla;-ó en contra del ejér
cito patriota. 

2Ó 	 ( 1541 ) Asesinato en Lima del conquistador Pizarra. 

26 	 ( ]821) )Jace en 13l1enos .\ires el general Bartolomé ~Jitrc. 

26 	 ( 18.p) José Caribaldi, con tropas uruguayas enemigos de Rosas, 
fllerza el paso de Martín Carda para llevar recursos de guerra a 
Corrientes. 

26 	 (188-,) El congreso nacional sanciona la ley 1420 de educación co
mún. a base de la enseilanza laica, gratuita y obligatoria, marcando 
con ella un jalón cn el progreso de las institucioncs del país. (Véase 
enero 28). 

(1806) Entra cn Buenos Aires la primera invasión inglesa. El virrey 
Sobrcmolltc huyó a Córdoba. (Véasc febrero ]0 )" agosto (2). 

27 	 (1810) La junta central de Cúdiz revoca el decreto del 17 de mayo 
permitiendo el lihre comercio de las colonias ele América; gero tal 
libertad ya había hecho camino junto con la revolución. 

27 	 ( ]817) Zarpa de Buenos la fragata "Argentina", COII 9ahe1l6n na
cional. al mando del capitún H ipólito Bucahrd. y realiza ulla larga 
~. brillante expedición. 

27 	 (1827) R¡,-adavia renUllcia la 9residencia de las Provincias Unida:>. 

28 	 (18oj) Desembarcan en Buenos Aires diez mil ingleses a las órde
nes del general \Vhitelockc, COIl cl propósito dc tomar por segunda 
vez a la ciudad. La primera invasión fue rechazada el 12 de agosto 
de 1806. (Vé.a nse días 6 y ]3 de julio). 

28 	 (1863) El ejercito nacional, a las órdenes de Pal1nero. derrota en 
Las Playas a las tropas revolucionarias de Córdoba comandadas por 
! ,tlcngo r Pcflaloza, El ('hacho. 
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28 	 ( 1919) Se firma ell \'ersalles la paz eutre .\lemania y las potencias 
aliadas. (Véase agosto 1 y noviembre 11). 

30 (1820) Los realistas se retiran de Salta hostilizados por los guerri 
lleros. (Ver diciembre 6). 

JULIO 

(1880) El gohernador de Buenos ¡\ires. doctor Tejedor. después de 
los cOlllbate~ de .lO y 21 de junio, se vió aislado y entró en negocia
cione~ de paz con el ejecutivo nacional. Renuncia de Tejedor y so
metiI11iel~to de Buenos Aires. 

3 	 (1812) Conspiración de Alzaga en fo\'or de los espúlOles. Fué eje
cutado con sus cómplices el día 6. 

4 	 (1776) En Filaclclfi;t el congreso proclama la ' independencia de los 
Estados Unidos de ).)"orte .-\mérica. (Ver septiembre 3). 

-4 	 (1810) Se instala en Santiago de Chile el primer gobierno patr,io. 

4 	 (1823) COllvenio priliminar de paz y amnistía entre el gobierno de 
las Pro\,incias Cnidas del Río de la Plata y la Corte de España. (Ver 
septiembre 21). 

:. 	 (1683) Tercera fundación de Catamarca por Fernando de )'1endoza 
1[ale de Luna. La primera tuvo lugar en 1558 por Juan Pérez de 
Zurita: 1l1:\~ tarde fué destruida por los caJchaquies y reedificada en 
1607 por .\Ionso de Rivera. para ser nuevamente destruida en 1627. 

5 	 (1808) '\!apoleón cede el trono de Espalla y las Indias a su hermanO 
José. (Ver Illayo 5). 

5 	 (1811) Venezuela se declara independiente de España. 

5 	 (¡¡:¡61) T~rcer período de la guerra civil de Buenos Aires con la con
federación. 

6 	 ( 1573) Fundación de Córdoba por Don Gerónimo Luis ele Cabrera. La 
ciudad fl16 relllo\·ida a su sitio actual el tI de marzo de 1574 por el 
mismo Cabrera. 

6 	 (1807) D esp ués de varios combates en las calles de Buenos Aires, 
\Vhitelocke rinde las tropas de la segunda invasión inglesa, siendo 
el héroe de la jornada el francés Santiago de Liniers. (Véanse ju
nio 28 y julio 13). 

6 	 (18z1) El \'irre)' La Serna abandona Lima acosado por San Martín. 

6 	 ( 1827) Quiroga vence a Aráoz de La Madrid en el Rincón (Tl1
cumán). 

9 	 (1816) El congreso de Tucumún declara la independencia de las 
Provincias Unidas. 

10 	 ( 1821 ) Entrada de San Martín en Lima, habiendo obligado a reti 
rarse el día 6 al general espai'lol La Serna. 

10 	 ( 1853) Se declara la libre navegación del Paranil y Uruguay par:!. 
todas las banderas del mundo. 

11 	 (IS,I'i) El cabildo destituye del directorio a Balearce y compone una 
jUll ta gllherní'l.liv:1. con Escalada e Irigoyen. 

11 	 ( 1866) Combate de Yatayti-Corá (gue rra del Paraguay). 

'3 	 (,807) Los ingleses ahillldonall Buenos Aires vcncidos en Sil segun
da in\'asión. (Ver junio 28). 

13 	 (1853) Se Icvanta el sitio de Buenos Aires. 
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f4 (17&)) Toma de la Bastilla. (Hcyoluciún iranc esa). 

14 (!B16) M ucre encadenado en Cádiz cl general venc zol:mo Francisco 
~Iiranda. 

¡6 (IHT3) Se declara la independencia de :\uev,¡ Granada. 

J7 ( 1852) La .\ rgentin3 rccono ce la independen cia del Paraguay . 

.22 ( r82,1) l...a jl1nLa de representantes autoriza negor.iacíc)Hcs c~u los 
delllús estados de r\l1lérica para reunir 20 millones de pesos luc r les 
des t inados a contribuir al so sten imiento de la iu clepcudcncia espa
iiola alllcna'l.ada por el poder frallc(·s. 

23 (d\~ I ) '.!'r a t¡¡do de límites con Chile. 

25 ( 1511 ) S't inicia la conquista ele Cu ba. 

25 ( Ti5J ) ::': ace en X iort (Francia) Salltiago de Linicrs y BI'C1l10nt. 

26 (1 822) Entre vi sta 
primero cOl1 vi ene 

de 
e n 

San -:\"fartill 
reti rarse del 

y Bolí var 
teatro de 

en 
SllS 

Guayaquil, donde el 
gloriosas ha zaÜas . 

::26 ( 1890) Revolución de la t:ni ón Cívica. 

3° ( 18.26) Bata]]" ua \'al 
argentilla :=: al mando 

de 
de 

P o zos, 
Hrowll 

frente a 
y nave-s 

Buenos _\ire$, en tre naves 
bra sil eras comandadas por 

Crcnfell. ( Ve r dicil!lIl hre [o ) . 

.31 (l!'~12) !\(i ralldn c:" <lpresado con ayuda ele Bo lívar. (Ver día L~) . 

.'COSTO. 

(11)°5) El maestro Francisco de ViloTia pide PNllliso para d edi 
carSe a la ellseilallza pública llH:dian te retrihuciÓll. 1':$ éste el pn· 
lIlcr mae:¡tro de e 5cue!a de Buenos "\jres. Scgurola agrega que- el 
28 di! julio dc 16oH, no h ahiendo sufici ente núm cro de nUlOS para. 
ellse il .. r «(ltlC r e-.trib\lyall al mae :-;tro () ( ILle 11 0 rCl: ibal1 ed \1 cación dc 
su::; padr es, po:;i b lemcnte). el cabi lrlo sciu¡] ó e~t ipe llcli o:-: al precep
tor Felipe .'\ri'\5 de ~·ra!1silla para <¡\lC imparti tra cnseÍlallz<l. El 
Consejo ~aciollal ele Educa Ción resolvió ciar d J10mhre de "Fran 
c isco ele Yitori:1." a 1111 ll\1eVO edíiicio e scolar, (Véase noviembre .10) 

(18 IÓ) ::':cmbramícllto de San :-'1artin dc jete de l ejl~rcjto ele los 
.Andes .. 

(19L$) Conflagración C\.1rO:)('<I ( \ 'éasc junio 2}t :i 1l0... il:lUbre Il) , 

2 	 (184':;) r,as iut!rz<ls navales de l?ra n CI<l e Iu g,litclra at;;H:all a 1,1 es
cuad r .1 .Irgcntin <l que hloqucaba a 1ronteYHlco ~ la loman pr isi o
nera. (\'c.:r cne ro 2j, 

3 	 ('-I9.-!) Part e Colón de l t)uerto de Palos en S11 prílllt'r vi aj e. 

3 	 (1821) San ~\l a rtíll se instit uye pro tecto r de l Perú . 

5 	 ( 1783) Salta es dcel <l.r ada ea~)ital de la intendencia de Salta, que 
COl1lr.,r entlía a 'J'ucu lllú n, Sant ia g o . Cat;lInarca. Jl1jtlY, >:\1e v.a Oráll 
r l\1l,t ) T<\rija . 

.í 	 (r 8..!3) l·'riwcL,sco Javiu ¡J'pei': derroca al gobernador de 'I' ucum;w 
genc ra l Bel"llabé Ar:'~oz y lo hace ejecuta r el 21 de marzo de ,82.1, 
:\r{loí:. ,-,. (!tlC ya hahía gobernado la intendencia de Salta, -- dese m·· 
pci'tó e l gohierno d(' la LLue va p rovincia de TllcumÍll1, con algunas in
tcrllli;¡iolles. desde ei ! --l oc- llot"icmh re ele lS I..! ell qtlC filé nOlllbradú 
por el dir ec tor Posadas a in di caci ó n dcl gen eral San ), rartíll . 

tí 	 (18:24) Batalla de JUUíll. Bolívar . con la cooperación de tropas al'· 
g(,llelinas. derro ta al gcnt ral espailOi Cautcl"ac. 
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27 	 (l~b8) Los gohirrnos argenti1lo y brasilno poncn término a la gue
rra re collociendo la indepcndencia de la pro ...-incia Oriental del "C rll 
gl1ay. (Vcr encro 1'.' y rlicicl11bre 10). 

28 	 \ 1~2 1) Caída del prc':iídente de la Re pu h lica dc Tucutlláll generJI 
B\!rl1ahé .\dlo? y "1\1 de la República . (Vcr Ji de mayo). 

(1498) Llega Colón a Santo Domingo en su tercer \' ¡aje al :>1\1C\"O3° 
M\,ndo. 

3 I 	 (1830) .La s provinci<t5 argen t inas, con excepción de la s Cl1atro del 
lilOral. clan un porlcr al general 1'a-1; para que org..anicc Ull e¡ércilo, 

3I 	 (J8.;0) COllvenci(íll de paZ" elltre Fran cia y Argentina deS!)III!S (k l 
l> lo.qll t o. U11l1 io 15) · 

SErTIE~1 BR r-: 
( 15[9) Corté" il1\(,la el! Tehu eingü. COI1 TlH'nos de ':;00 e5pai\oles. la 
serie de combate:-. por la conquista ele :\Iéj ico . 

(.1535) Pedro de :\Itndoz3 saJe de SanlÚc~l.I' de Barrall1eda con direc
ción al Río de la Plítta. ( ::\0 hay certeza en est a fecha. Véase pri 
mera fundación ele Huenos Aire:> ei 2 de febrer o dI: 1536). 

2 	 l l.í2C) ) Po);;hlc ¡echa dc la destrucción del fuer te d e Sancti Espíritu. 

2 	 ( 1609) Hl1dsoll descubre ea Xo r l e ~ :\l\lérjca la bahía \. el río que ll!!
van su nomhre 

2 	 (lIl45) ¡"'allece Ri,'adavia en C1ldiz, 

3 	 ('609) Hndson descub re la bahía de :'-Jl1e\'a "fork. 

J 	 (1783) Tratad o de. paz de \'ersal!es . La Gran Bret ,l1ia reconoce la 
independc-ncia de :':·()n('"~Am{;rica, (Ver julio 4). 

3 	 ( 181 2) Belgrano obtiene \1il triunfo sobre Trist:l.n ell Las Píedras. 

-t 	 ( 1774) Primer os síntomas d e la ('man ci pac ión de Korte-Am ériea. El 
Congreso re unido eu 'Filadelfia ex ige para los nativos las m ismas 
liber tades ele los ingleses, 

4 	 (IS I7 ) Ruchardo. con la iragata na cional "' L a Argentina", impide que 
huques in gleses y franceses corguen negros en la. isla de ?v! ada 
gasear, 

6 	 (,840) J ~a\'a l le levanta Sil ca mpa mento de "Morón y se ret ira a Sa nta 
Fe, eludiendo encontrarse con las fuerzas uc R05as. (Véase nov iem 
bre 28). 

7 	 (1822) Emp ieza sus operaciones el Banco de RuellOS ~\ ires ( hoy 
Banco de la P\,o ..... ineia). estahlecído el 15 de ene ro, 

7 	 ( 1822) El Bra'.:>;1 se decla ra indep endien te de Portugal y se consti 
tuye en imperio, 

8 	 (15437 .-\Inr :Xúiíez Cabeza dé! V a ca inten ta una expedic.ión al Perú . 

9 	 ( ¡807) Las últimas fuerzas de V\'hi teloc ke de la ¡;¡egunda invasión 
iLlglesa, al>andonan ),,[ontev ideo . 

11 	 ( 1852) Revolución en B ue no s Aires co ntra el general U rqu i;>;a, di 
r ec tor provisional de la R epública después de·l :\ cu ardo d e San ):i 
colás . 

11 	 ( 1888) ).{ uere en In ,'\sullción del Paraguay don Domingo Faustino 
S;\\'mie t¡to. 
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12 ( 1504) Colón emprende el regreso de su cuarto viaje al Nuevo Mundo. 

13 ( t81O) La junta de gohierno decr('ta la creación de una bib lioteca en 
Hueno!> Aires. 

17 (1787) La convención de F iladelfia sanciona la constitución de Nor 
te -América. 

( 1861 ) Guerra civil. Mitre vence a Urqlliza en Pavón (Santa Fe).' 7 
(1860) Primer censo de la Argentina, que acusa una población de'7 
1.877.490 a1111as. (Véase j unio ¡q). 

(18 10) I ndependencia de Chi le. Format:ión de una junta de gobiern..:- . 

(Véase febrero 12) . 


( 1573) fne speratlo ellcuentro ele Caray y Cab rera en las márgenes
' 9 
del 	Paranú. 

(1519) Fat te de Se\ llla pal a América el marino portugués Fernando 
de 	Magallanes (Ver abril 27)· 

10 	 ( 1840) )"l ucre en Asunción del Paraguay el dictador Francia. 

20 (1870) Unidad luuiana. 

(1880) Ley 102<} declarando a Buenos Ai res capital de la República. 

( 1551 ) Carlos V orde ll a la fundació n de la U ni ve rsidad de Méj ico. 
la p r imera en America. 

:!I ( 186,1) Espaiía recolloce la independenc ia argentin a. (Ver julio 4)· 

n ( 18TO) Sale de Bu enos Aires COl1 destino a l Paraguay la e.xpedieión 
li bertadora al ma nd o de Bclgrano . (Ver marzo 30). 

:.?2 (1866) Revés de Curllpaity. 

~,~ ( 1778) Nace en Quenas :\¡res el doctor Maria no M oreno. 

:lJ ( r8 IJ ) P r imer t r iunvi rato del Río de la P lata. 

24 ( 18 I2) Batalla de Tucllmán. Tristán es derrotado por Belgrallo. 

:..'4 	 ( 1874) Re ...·oluc ión del partido nacionalista, (Ver di ciembre 7). 

2.; 	 ( 1493) Colón par te de Citcliz en su segun do v iaje a l Nuevo Mun'CIo. 

( 1860) Se sanciona en Salita Fe, con a s istencia de representantes de 
1l1l{'1l0S l \ ires , la cOllst ituc ión ferleTal para las catorce provincias. 
(Véase Mayo l ' de 1853) . 

23 	 ( 1865) Una vez obtenidas concesiones del Pe rú la escuadra espailOla 
pre tende o tro tanto de Chi le, dan do lugar a que esta naci ón le de 
clare la guerra. (Véase abr il I1 y J4 y e ne ro 12). 

( 1&60) Ley N? 340 sa ncio nando e l código c ivil. 

26 	 ( 1513) Vasco Núiíez de Balboa descubre el océano Pacífico que 
llamó Mar del Snr. 

27 	 (1821) Iturbide entra en Méj ico y asegura la ind ependencia de esa 
nac ió n. 

28 (1812) Alvarez Arena les opera un movimiento revo·lucionario en 
Sal ta contra las iu er"a;; espa íi.olas. 

19 	 ( 1565) Primera fUlldación de Tll cumán por D iego de Vil!arroe l. (Ve r 
octubre 4). 

JU 	 ( IRo<» ) '~'Íoreno roo acta la representación oe los h;\cendado$. 



1 
Octubre 

OCTUB RE 

( 1813) l3elgrano es derrotado en Vilcapu).óo. 

2 ( 1814) }(('\'és de O' I-1 iggins en J{allcgua. 

( , 68.:;) Se,R"unrla lt1l1c!ación de TuclI ll'lún por el gobcrn-ador F~rn.fl ndo 
Mendoza ).l.lte et e LUlla . ( Ver sep tiembre 29). 

(J~04 ) La Gran Hrefaft <1 IIpr tsa. después de un comha~ sin decla 
ración de guerra. cua tro fragatas csp ailO la s ~al ic1as dd Rí o de la 
P lata . 

( 1814) El ejérci to cspail()l, después de su triunfo ell It ,lIIcag'ua. cmr;1 
en Sa nti ago de Chile, 

( ,8$9) Le.' sancionando el lHH!\'O códi go dc co me rc io. El pril11C'1' 

c6thgo de come! CIO nrg-cnl m o fuf ('1 de la prO\ lIIt.:ia de Buenos A,' 
res, ac\optMlo ¡Jor la Naclún <:l 10 de septiembre (le 1862. 

( 1:; 15) Solís Darte de Lepe con destiJl0 al )¡\H! \'O ),1\1 11<10. CO ll el pro
])cl.:;it o <le huscar tilla comunicacion cnt re los dos océa!\o~. Descuhri\', 
el Hío de la Plata en 131Ó donde fné asesinado. 

( l~h2) Re volución en Buenos Aires Jo' cese rl el goh jcl"Ilo, cstllhle cién·· 
dose un lluevo t ril111V irat o. 

(1I~3 I ) L" r tjlli7.11 leva nt a el sitio de :"Ion te video impue!:lto el 16 de f~· 
brero de J84J. 

( ¡S I?) :-\ ecoc hea ena rbol a llueValllCu te la ba ndera ary·ent in.;¡ en la fr íl. 
g",l ta "!. ;l. :\I·gcnt ina, fo nd e:ada en Valparaíso. <[Ile hahía sido apresadA. 
por los chilen os el 9 de julio . 

( 1841 ) En J\1juy mn ere La\'al lc a cO ll ~ccuellc ia de 11 11.1 descarga de 
füs ile ~ ·¡a . 

,o 	 ( ¡KÓ7) Varda saquea <l la ci udad de. Sal la. 

( 1838) I.a !..:sel1}¡(\J·;¡ fr <l ncc sa t.OlJ1a a .Mart í1\ Ga reía." 
( 149 ..¿) Cri stó hal Colón descubre el Nuevo ~-1l1lld o. - D1.I\ DE LA 
11 ."\Z.\ . 

( 1f!2J) San ·~I ';lr tí n se cmhan.:a e n A OCÓll ( Perú) ti c regreso a C hik 

("1825) En S¡lr"nd i los or i(, l1talcs ganan \lila hatalla a los brasi leros. 

12 	 (IR.:!.;) I. a sala de re presentantes declara la lihertad de cultos. 

15 	 ( 1804"») El ,·¡r rey Cisne ro;; decl ara el com e rc io lihre . 

(1:;72) Parte de Sanlúcar el adelantad o J uan Ortiz de Zárate co n ' 7 
rumbo al Rlo de la Pl ata. 

17 	 ( 18T O) L a junta de gobierno deDone al cahihl0 de: HuellOS i\ ires y 
fo rma li no 1\11C'·0. 

( 1&:18) l.ey sancionando el código de procl'd imielltos e l ] lo c r imina l . '7 

, ~ 	 ( 1883) ' ,' ratado de paz de Chile CO I1 P erú y Bol ivia . (Ver ;to r i¡ :;). 

20 	 (1812) Llega ¡{on deau al Cerri to par~ cslahleeer el segundo sitio 
de )'10 Ilt('\"ideo. 

21 	 ( 1 5~() )'·lagallan es dC~cl1hrt el c!S lrecho que IIc,·a S il \Jo mb re. 

21 	 ( \ ~bo) Creación de hl ha¡ul e ra peruana por San Mart ín. 

http:L"rtjlli7.11
http:Vilcapu).�o
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21 	 ( 18J8) O rihe y Ri ve ra llegan a un acuerdo de p(l Z. r e t irá ll dose '!\ 
prime ro de la B anda 0 ril'll l al . 

.!J 	 ( 1859) Guerra Civi l . l : rquiz<l \'l" II Cl' a ),!i trc C11 Cepeda ( Hllel lo s 
A ires) . 

24 	 ( 18 12) P ri nH.' ra ley de elecciones t:1I BUCLlOS :\¡r e il, 

26 	 ( 18 1 J) R o ndeau levanta el s itio de .\I oIHcyidco. (Ver j un io 1). 

27 	 (18 10) Co mbate de Co taga ita (Alto P erú). Primera aCCiÓI\ lIli l ita r 
p nr la ind epen d enl'ia. 

27 	 ( 1826) :\ 1'<107. de La M a d riad y Qui¡'oga se baten en e l T a la ( Rioj~l ) . 

.29 	 (18 20) Ell Ca ngallo el mayor Juan Lav aJlc . de) ej é rci t o de S al! ),Iar 
t in o \:ort" la ret irada a los re alis ta s. 

:¿Q 	 ( 1821 ) Se csta.b lc:ce en Bucn os ,\¡ res la ,, \ c1 m illiS l.r aciÓn de la v a c tl ll.~ . 

31 	 ( 1902) Fallo arbitral en la ctlestión de lí mi tes chileno-argelltino5. 
(Véase 111 ::;')'0 28). 

); QVIE:\l BR E 

2 	 ( f5"¡O) Se emharca en Cad;%: A!var )Júflez Ca bcl.a et c Vaca con des
ti no al :\'lIevo Ml1 ndo. El mismo día del año 1541 pa r te por tie r ra 
de Santa Ca tal ina ( Brasil) hacia la ~\s l1n c i ó n (Puaguay) . 

2 	 1886) l.ey ;..: ~, 18<),\ de organización de los t r ibunales de jnst icia ele 
la Cap it al y \'ige ncia del código de proced im ien tos en ma ter ia civil 
r co mercial. Filé r eior ma cia por ley 4055 d(' 11 d(' enero de 190:!. 

3 	 ( 1783) Tns ta lac ión o fi cia l del colegio de San Ca rlos p an , est udio s Jll 'l 
yores, q l1e ya fu ncionaba ha cía d ic7. aiíos. 

J 	 (1903) In depe nde ncia de Panamá. 

4 	 ( t780) Se suhl eva l ose Gabrie l Tupac- Alllarú y es proclam ado l ile;" 
en T in ta. P erú . (Ver mayo 18). 

4 	 ( 1831) Q lliroga hate a Aráoz de L a M'Hlr id el l la Ci \l (ladc la (Tl'Cll
mán ) . 

7 	 ( J504) Col ón lleg a a Sanl úcar de regreso de su c uarto y últ imo viaje. 

7 	 (1810) Bat:i.l la de Suipa eha ( Al to P er ú). T r iun fo de S alearee sobr e 
las arma s espa ti oJas. Segunda acción mi litar po r la independencia. 

1I 	 (1859) En San Jose:" de F lores se fiT11lt\ el p", cto de un ión de Buellos 
Ai res a la Con fede r ación A rgt'. n ti1lól. ( Véase jUllio 6). 

JI 	 ( 19 18) Arm is ti cio entre el ej ercito a Je m;11I y las tropas alj¡ulas. 
(Vease ju n io 28 y agos to 1). 

J4 	 ( 18 13) Bclgr<11lO sní r C! un ll uevo reves c n :\ yoh urna. (Véas= octuhre 1). 

' 5 	 ( 1533) ·P iz. a rro t" n tra C1l Cuzco. capi ta l de l imp~r i () de los Incas. 

15 	 (J57.\) juall ele Guay fu nd a a Sallt a Fe . 

16 	 ( 18 10) E l ..\Ito Perú se pronun cia po r la revo 1l1 c ió )1 c 11l <lllc ipaclora. 

J¡ 	 ( 1618) Se nomhra a r .óngora goher nador de B11 cllos Ai res qtlC hahia 
s id o sepa r ,lda del raraguay en 16 r¡ 

17 	 ( 1831) Nl1enl. Gr.ana da se se pa ra de Col ombia. 

' 9 	 ( 1882) Fu nd acit'lI1 c\fO 1.,. P I:Jt;l oor el doc tor Da rdo Roe.ha. 
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~o 	 (1845) Combate naval de Obligado entre l1a\'e 5 argentinas y la flota 
allglo~rranccsa . 

20 	 (1852) Reunión del congreso argentino en Santa Fe. 

(181 1) Primer estatuto provisional dado por las Provincias Unitias23 
del 	 Río de la Plata. a nOlnbrc de Fernando VIL (Véase elle ro 31, 
mayo l. 5 Y 25 Y diciembre 24)· 

.!3 	 (1891) Ley de justicia de paz de la Capital. modificada el 12 de enero 
de 189-j· 

25 	 (18zo) Arrojo de Pringles en Chancay. 

(1820) Freire ro mpe el sit io de Talcahuano y dos días después de
rrota a Benavidcs en Concepción que fuga con los restos de los rea
listas sitiadores. 

(1886) Ley sancionando el código de minería.25 

(1813) Brasi l reclama contra la libertad de esclavos decretada el 427 
de 	 febrero por el gobierno de Buenos Aires. 

(l8.t7 ) Batalla de Vences (Corr.ientes) cnt re las fuerzas de los gene27 
rales Urquiza y 1Iadariaga. 

( IS40) Lavalle es batido por Oripe en Quebracho H errado, provin
cia 	de Córdoba . (Véase septiembre 6). 

(IS..I1) El general Paz derrota en Caaguazll (Corriclltes) a las fue r 
zas 	del general Echagüe. 

28 

(ISII) Se extiende la primera carta de ciudadanía argentina a fayor 
del mayor Billinghurst, natural de I nglaterra, ayudante mayor de ar
tillería. , r • 
( ISI:;) Después de la s accione s de Puente del Marqués y Vuelta y 
~fedia. el ejército argentino a las órdenes de ROlldeau es batido CII 

Sipe-Sipe (A Ita Perú) por las fue r zas de P ezuela. 
- _:l ' 

(1920) Se clausuró el curso escolar en la República, con la siguient e 
estadí s ti ca: 3529 escuclas prima r ias nacionales para n iií os, con 13·347 
maestros y 460.oS7 alumnos; S2 departamentos de aplicación ane'xos 
a las escuelas normales con 1.2 14 maestros y 30.959 a lumnos; 4.212 
escuelas \)rimarias provinciales, COII 15.749 maestros y 506.164 alulll 
nos: 1.IS4 escuelas particulares. con 5.131 maestros y 124.101 alum
nos; 153 escuelas primarias nacionales para adultos, COIl 499 maest ros 
y 16 .318 alumnos; 186 escuelas provinciales para adultos, con 382 
maestros y 11 .923 alumnos: 8 escuelas particulares para adultos, con 
23 maestros)' 490 alumnos. Total: 9.334 escuelas primarias. con 36·345 
maestros y 1.150.042 alumllos. (Véase agosto 1" de 160S) ". 

30 

DICIEMBRE 

(1828) En Buenos ,\¡res Lavalle depone al gobernador Dorrcgo. (Véa 
se día 13). 

2 	 (154¡) Cortés mllcrc en su \)ueblo natal, lvl edcllin (Sevilla). 

2 	 (IS22) Santa A na se pronuncia contra el lI11pellO ¡lindado por ltur
bide cn ).1 éjico, y proclama la repúbhca 

:\ 	 ( ¡8o¡) Linie rs es nombrado virrey del Río de la Plata. 

S 	 ( IS22) San Martín llega a Buenos Aires, para pasa;' a Eu ropa. 

6 	 (IS22) Olaiíeta qne había invadido a Salta, abandona definitivamellte 
el sucio argentino. 
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; 	 ( 1874) Roca derrota a Arredonrlo en Santa Hosa dando fin a la 
r evolu ción del 24 de septiembre. 

i 	 ( 1886) Ley N? 1920 sanci onando el cód;go pen al . Fue reformado 
por ley 4 189 de 22 de agos to de '903· 

(1824) Batalla de AY¡¡CllCho. Sucre der rota al virrey La Se rna. 9 

10 	 ( 1825) Brasil 'CIeclara la guer ra a las Provincias Unidas del Río de 
la Plata por la incorporación de la Banda Oriental, (Ver enero j " . 

fehrero 9, ' 3 Y 20, marzo 7, abril 5 y agosto 27)· 

10 	 (1~8) Pa7. entre España y Estados Cilicios. (Ver abri l 21 y agosto 13\. 

13 	 ( 1828) Dorrego es fusilado en Navarro (Buenos Ai res) por orden 
de L avalle. 

14 	 (1819) Artigas derrota a t\breu en Sarandí. 

( 191 1) Llega al polo Sllr el explorador no ruego Amundsen. El polo 
norle fni: desl:ubierto por el teniente llorteamericDIlO Peary e,n el 
allO 1909. 

17 	 (1830) :'vfucre Simón Boiívar. 

20 	 (1860) Guerra de Seées:ón . Los representantes de Carolina del Sur 
deciarall su independencia de los E stados Unidos de Nor te-Améric:l . 
(Ve r abril 1:2 y mayo 9). 

(1553) Lo s indios coma noados por Callpolic:'ln baten a las t ropas 
espúlOlas y apresan y matan a su jefe_ Valdivia. 

(18:H) La cámara de re~reselltalltes de Bu ellos Aires subst ituye los 
cabildos por varias clases de jueces y oficina de policía . 

24 	 ( 1826) El Congreso. reull id o en Buenos Ai res, sanciona una cons · 
titución uni taria que fué rechazada por las provincias. (Véas,c ma
yo 25 de 1819). 

27 	 ( 1813) El gobierno resuc!ve proce sar a Belgrano por las derrotas 
(le Vi1capugio y Ayohuma. 

:11 	 ( 18 12) Rondcau friunfa en Cerrito ( Banda Oriental) sobre las fu er
zas E'spailOlas. 

31 	 (J823) Creación del .Musco de Historia Natura l. 
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