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Bue~los Aires, marzo :31 de 10~O. 

_l. 8. E. el senor .lfillisho de Jllsl ici({ e Instr'llccioll Pllblic({, Dr. Josel 

S. S'tiill((s. 

Tengo e1 h'mor de elel"ar al Senor ::.\1.inistro Ia ~Iel1lol'ia t~l'lliea y 

mlministrat1iva de este COnf'0jo, corre"ponc1iente al ano a~teriol'. 

El II. Con<;ejo (!Up l)re~ido ha tratado, en to(lo momcllto, de fomeu

tal' la instmccion primm'ia en el pals, cl'eanc1o llue\'os estahleeimientos de 

cnsenanza, mejoraudo los existelltes. perfecciollando los metoc1os educa

til"o.', ~- haciendo concurrir a las aulas al mayor lllunero de alulllllos ell 

edad escolar. 

En las pagina,' siguielltefl se traz<I , a grandes rasgos, In Ohl'Cl reali

zada pOl' este COllsejo ~ .. el cletalle explicatiyo ° achll'at'll'io (Ie esa lator. 

nl en cada uno de los capitulos pertinentes del textt) de este informe. 

Tanibien se agrega un ('studio e"tadistieo, obra del fieiior Jorge Me

neclier, empleado de efite Consejo, en el que se expOlle el grado de des

arrollo aJcallzaclG pOI' lluestras escuclas pl'imarias ell los 111tilllOS eua

]'e])ta alios. 

tlalmla al f.\eiio]' ~I ini><tl'o ('OJl Sll mils c1is1in1!uicla com;itlel'Hcion. 

~\XGEL G.\LLAHDO. 

Adolfo de ('o/is((l/difl'. 

-----.~ -
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CREACIOX DE ESGCELAS 

Los datos correspondientes a la creal~ian de escuelas en 10. anos 1918 
y 19HI, son los siguientes: 

Alumnos qlle concurri e l'on 
Region Escuelas a ellus 

1918 1919 191 8 1919 

Capital ............. 5 4 3.175 2.013 
Provincias · .. . ... . .. 530 357 32.017 17.520 
T e rri tol'ios · ... . .. ... 32 11 1. 486 1. 060 

T otal .... . 5G7 372 36.678 20.593 

El total de los datos correspondientes a 1919, fue el sigll iente: 

Regi6n Escuelas Maestro, Alumnos 1\. ::Ifedia 
----

Capital . . . . . . . . 334 6.499 196.263 165.513 
Provincias · .... 2.529 4.363 201.144 1 52.585 
T e rritorios · .... 440 1.345 39.689 29.443 

--
Total general ... 3 . 303 12.207 437.096 347.546 

A fines del ano 111timo pasado existi2l11 21 escuelas creaclas ell la Capi
tal, que no alca11zaro11 a fUllcionar pOl' falta de local. En los Territorios 
fueron creadas 18, pero s610 se comprobo el funcionamiento de las 11 
arriba indicadas. 

ESCATJA OFICTAL DE PRECIOS DE TEXTOS 

Entre los deberes y atrihuciones que fija la 1Je.r de Educacian ('0-
mun a este Consejo en su art. 57, fignra el de "prescribir ~. adoptar los 
libros de texto mas adecuados para las escuelas publicas, fayoreciellc1o 
8U edician y mejora pOl' medio de concursos u otros estimulos y asegll
l'[Uldo su adopcion uni forme y permanente a precios m6dicos". 

El Consejo ha rcalizado en anos an'teriores varios concursos para 
la adopcion de t·e:x tos, pero nunca se di,;to una medida que asegurara 1o" 
precios mOl1icos, tal yez pOl'que no se los consideraba eleyados. 

EI encarecimicnto del papel ~' de la mano de obra en estos l1lti 
mos tiempos, ameJlazaba al1mental' considerablemente el precio de los 
textos, pOl' 10 que fnc nece;;ario encarar el asunto con nqrencia ~. dic
tar la ':) medidas pre\'enti\'as (lue aconsejaban las circUll. taneias. En el 
afio 1917 la Direcci6n Anministratlya hizo activas gestion e.'i para ('onse
guil' la rebaja tle precios, COIl tall buenos resultados, qu e pudo ob
tenerse 11na fuertE' economia en el rubro de las aclqnisiciones. El exito 
rle esta gesti6n hizo pensar en la posibilidac1 de cleterminar un proce· 
dimiento para llegal' a un acuerc10 sahsfactorio sobre el particular, COlI 
los autores, jlllpresore~ y Yel1cleclorcs de texto', procedimiellto que C011-

I 
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;;i;;tirla ell la declaracion, pOl' parte del ('ollsejo, de los precio!; ma
ximo;; qu~ a .'ll juicio corresponderian a eada texto, seguu cl gL'Mlo a 
q lle se Ie destinara, a base de los precios rebajaclos como consecuencia 
ele las gestiones anteriores. 

Asi, el Consejo dicto en sesion de :27 de noyi emul'e de 191R la si
g'lIiellte escala maxima de pl'eeios para Ia ,enta al Consejo: $ 0 .. )0 para 
!)rimer gracIo, $ 0.60 para segundo, $ 0.75 para tercero, $ 1 para CU:!T
to, $ 1.30 para quinto )' sexto, toleranclo, para la Yenta al pi'tb!iro, un 
a1l11lcnto progresiyo del 20 al 30 0

1
0 segllll el cn1'so a (lue correspondie

~e el libro. 
Los precios seilalados son pOI' 

() mas tOlnos, pero no com prell den 
lll{>t()(lo~ de le('tura. 

la obra completa. eOl1ste de uno 
los carteles complementario..; de los 

L'1 sujecioll a esta escala no hubiera si<1o posihle Sill admitir la al-' 
tE'racion de la clase de P'lpel :' carton ~' la supresion de las ilnstracio
Jles en ccrlol'es 0 su cam bio pOI' otras ell ncgro asi como cualquiera otra 
lllo<1ificacion tendiente a l'E'hajar sn co~to, siempre, natnralmente, que 
esC) no illfl11:'era en el yalor pE'dagogico. de la ohra 0 afec1ara sus condi, 
('iones de higien e :' solidez. 

EI precio de yentu al COJ]flejo sc marco inferior al senalado para 
(·1 publico, teniendo'e en e11enta que el C'on"ejo haee sns adquisicione:;; 
(11 g'J'Clnd2s cantiJacles y que destin a. los lib1'os para lOR ninos pobre~ . 

E,;to~ antecedentes 110 sen1n sllficientemellte ilnstratiYofl si no die
ran a (,Ol1ocer ("1 monto real dc' las economlas ohtellic1as eon la aplicacion 
(le la e~eala de precios. Para la 1'1'oyision de 19] 9 se adqnil'iel'on textos 
de aCllerdo COil la escala senai'ac1a, pOl' "alor de $ .J:3. fiB. 87 para las es
('uelas de la Capital, pOl' $ 78.040 para las de la. IJe~' .J:874 ~' pOl' $ 
1l.7G:2.:i0 para las de los Territol'io" 10 que haee un total de $ 133.717.37 
m in. Si se hubieran adquiriclo los mismos lextos prescilldiendo de la es
(·ala. 0 sea a los precios anteriores. impol'tarlan $ .i3A7f1.0:2 para la Ca
Tlital (0 sea $ 9 .. )64.15 de aumento) ; $ R7.J.tO para la Ill'." 4874 ($ 9.100 
de aumento), ~. $ ] 3.032.:)0 para Territorios ($ 1.270 de aumento), 10 
que darla un total de $ l,i3.G.i1.52. Como se Ye. la eeonomia realizacla es 
de $ 19.93.J:.L'j 

Tal yez con un poco de ~mspicacia po<1ria obj('tar~e que las mejores 
()hra~ han quedado exclulelas de las eRcuela. pOl' no ajllstarfle a la es
I'ala ofieial de pre('i08. Pero, felizrnente, no ha oeurrielo asi. Antes de 
ha(~el'se la I3clquisicion. ~e con<ult6 .a lOR dir e.ctores de la Capital cuales 
crall, a 8U juicio, los mejorcs ' testos en1re los aprobadofi pOI' el Con'ejo. 
La'; respucstaR no . e hici~ron c.perar :' lo~ textos e-cog-idos comprelldian, 
en su ma:'or1a, a los que aceptaron la cscala oEicial de pl'ecios, r,}.cupando 
la elecciou uua mayor unifol'midad que los aiio, alJtel'iores, aunqlle entre 
la-; excluidas, qucclaban alg-ulla.- Clr;l positi,'o valeI' pero de excesivo costo. 

La Comi8i6n de textOR, compwosta pOl' los lnspectores Generales de 
la Capital, Pro"iu<cial', Torritorios~ .. Escuelas de~\dultos se avoco el 
r. tuelio tlPl asnnto ~' entro a eonsidel'ar Ri aqnella exelnflion lleyaba in
"ol11c1'<1(l<1 1ft de alglm libro insui'ltitulble 0 simplemente la de los me· 
iores texlos. En su dictamen clejo establecic10 que no existe uingun tex
to, Cll:'O yalor absoluto sea tal qne obliguc a aeepta1'lo como compendio de 
10clas las excelellcias que un tcxto (le .1ectura puec1e reuuiT, ni es posible 
;lsep:urar, Sill temor cle equ i \'Oea1'Re, una snper ioric1ad tan marea<1a para 
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cualqlliel'H de ellos, que eX1Ja se Ie Heuen1e un predominio excluycnte. 
Los l'lementos de juieio (Ie ('aracter objetivo para opium' acerca de 

In -;upel'ioridad reiativa de unos textos con respecto a otros son - ,e· 
g'lm la ('o111isiou de referencia - los concursos y la opinion de direc
tores ~. maestros fundada en la experilllentacion de los libros ~. tradu· 
(·ida E'n 111 ma~'or 0 menor l)rE'ferencia acordada a ellos para sn adop· 
eilm. ('owo se (1 icE' ai principio la eleccioll hecha pOl' c1irectore, :- maes· 
iTO'; e1l1 l'P las obras apl'obac1as en concursos ~- aceptadas c1espues de un 
estml io detE'nido fue mas uniforme que en auos anteriol'es y coinci
(lio. ('<lsi im-ariablem2nte. COIl a(lnella<; cu~-o<; precios se aju.'taban a la 
eseHla "eiialacla. 

Con J1osterioridac1 se pidi() a la Inspeccion 'l'ecnica General de Ia 
('apital Ull inforllle relativo al vHlor (lid~.ctico (l'e todas, los textos 
de lectura, prescindiendo de sn precio de yenta. El 26 de ag-osto 1a Im;
peccion ]JJ'esento un estudio ell el qUE' declar6, entre otros puntos, que 
ning-uno de los textos examinados reune Ia :; condiciones necesarias para 
ser c1eclarado "indi~clltiblemente bueno". Con ello se confil'ma que la 
exclusion de yarios text os, pOl' no ajustarse a l~ 'o'Rcala de precios, uo 
]luedE' inflllir en manera alg-una en el resultac10 de la enseuanza. En con
SccuE'lwia. el ('onsejo resolyio, el 1~ de Reptielllbre, mantener los precios 
sE'Jla laelos pOl' llO existir ningun libro cuyas condicioneR c1idac:ticas szan 
talE'S (Ille ohlig-ue a ll1oc1ificar la escala para facilitar fiU inclusIon. 

Como la ('scala de precios reRponrlio a razoncs circullstancialE'R, m 
lmcn exito no puecle ser consiclerac1o como una soluci6n definitiva del pro
hlema de 10,' textos eRcoIar,eR. Dehe reconocerse, <in ,embargo, que ha 
(lrHlo la paut:1. para bu. car una Rolucion organica dE'sc1e el triple punto 
de "i<,ta de las condiciones materiales, rlidactica . .; ~. ,pconomicaR de 
lo.~ tE'xtos. 

CEXSO ER(,OL.\R DE L.\ CAPITAL 

En el (1(':';eo de conocer en RUS cletalles exactos el nlnnero de alum-
1Hh en ('dad escolar ysabel' cuales cumplian, 0 pOl' que camas, c1eja
ban ele hacerlo, con 10 dispuesto pOl' Ia Ie~- de Educaci6n ComlIn, se 01'
(leno el leyantamiellto de un censo que se yerific6 el c1ia :26 de marzo, 
('OlJ las mismas baRes ~. siguienc10 analogos procedimiento>; qne se habian 
pllesto en pdlctica el afio anterior. 

E I resultado de este cellSO se consigna a continuacion ~- viene a de-
11l0strar que la ellseuanza primm'ia ell Ia Uetropoli ha alcanzado un re
l-oultac1o wrdac1eramente satiRfactol'io hasta el punto de qne solo puede 
('oJlsic1E'rarse ausentes de las escuelas un 8..1~ 0 0 de nifio>;, cifra bastallte 
('xigua >;i ,e Ia compara con Ia que ofrecen GtroR grandes centrm; urbanos. 

La poblacion escolar de Ia C'apitaJ era. el ~6 de marzo, de 236.076 
nino>; ell' 6 auos cumplidos a H no cumplidos. Este total se divide, pOl' 
Rexo, en 119.208 varones v ]}6.868 ninas .. Reciben cc1ucacion, :216.197 
escolare.s. . . 

EJ ('stado r1e instrnccio11 (lc los 10.879 ninos (111E' lIO yan a las aulas, 
e,; ('1 "igL1iellte: 

, 
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_.\na l fabetos . 8.966 0 sea e l 3.80 (/c 
Saben leer, so'lament.e. 249 .. .. .. 0.11 '70 
Raben lee r y escribiJ-. solamente. 1 . 405 .. .. .. 0.59 % 
A pro baron prime r grado infe rior 2.2 23 .. .. .. 0.94 % 

.. .. .. s up e rior . 1.994 .. .. .. 0 . 84 '70 
Aprobaron segundo grado 2.404 .. .. .. 1. 02 0/( 
Aprobaron tercer grado 1.360 .. .. .. 0.580/0 
Aprobaron c u a rto gra.do 764 .. .. .. 0.32 % 
Aprobal'on quinto grac10 355 .. .. .. 0.150/r 
ApJ'oba ron sexto grado 159 ., ., 0.071< 

Tales cifrml demuestrall claramellte qne el fantasma llel aualfa 
betismo, en la Capital, no tiell e los eontornos que fie Ie habian atribuido, 
~- que pOl' el contrario, nuestra ciuclafl es una de aquellas en que 1a po
blacion eseolar estu mas Y:igilac1a ~. da mel)01' l)Ol'C'elltaje de ninos anal
fabctos. 

La cifra de 3.80 010 pued e implltal'Se a numerosas callSas, entre las 
que cuelltan. defide luego ~- en primer termino, los 11ifiofi qne padecen 
ae incapaeicllad fisica 0 menial ~ . aqu ello , que pOl' diyen;as razone' , e,
capan al eont1'alor de Jas aut01'idades. 

Ija ('ifra ll1as gruesa es la de los alnmnos qne se han retiraclo cles
pues de anrohar el 2.° grado. pero har que creer que estos niii.os. ([UP 

~'a saben leer ~. escribir, estin en condiciones de perfeccionar pOl' sf 
solos los escasos conocimiclltos ac1quiridos en las aulas. Sigue en impor
tancia numef1iea -rl grnpo de niilOfl que se retiro desplles de cnrO-:.ar el 
primer grado inferior, lleyanclo una imtrueeion c1emasiado e'ca~a ~. pOl' 

eso mismo, fieil eTe olyiclal'. 
Ademas, solo debeu considerarse con imprescinclible obligaeion de 

concurrir a la p.scuela, a los uinos que 110 hayan a,probaclo e'l tercer gra
do de lo~ programas en "igor, base de conocimientos qne el ('onsejo, 
pOl' resoincion de 24 de septiembre del ano 1910, reputa como min imo 
dll instl'Uccion obligatoria. 

Los cuadros que se agregan mas addlal11te eq)ecifican COil amplitull 
de detallcs, la~ cau~as ~. cOlldic.:ione,.; ell que se 'E'n cnentran estoo alum nos. 

Ademas de los 182.l-!3 niiios en edad escola1', reciben imltrucci6n 
en las rscuelas de la Capital 7.J 63 alnl11110s de m{ls de l± anos ." 3.279 
domiciliados ell los departamentos limitrofes de la proyincia de Buenos 
Aires. 

XO:\1BRAMIEXTOS DE :'11.\ ESTROS 

Actualmente existeu en la Capital 1.6:31 maestros y profesol'es nor
males que ]] 0 pnedell prestaI' servicios ell las cscue~as de la llli~lml, pOl' 

falta de pnestos yacantes. 
Se ha creado asi Ulla especie de proletariado normal que tiene sus 

iinc·onyeniclltes )- ventaja" pero a'l que e,' llece,.-ario a~'udar ell 10 posi. 
ble, ""iempre que 110 se p~rjudiquell los intereses del Elltatlo. Yelltajaf; 
hay natnralmente en el exceso de diplomados, descle que ello, al plan
tear una verdadera competencia entre los candiclatos, permite siempre 
elegir a los (~ue se encuentra.n ell me,jores eondi'2iollef;. 

JnCOl1ven ientes hay tambien en el sentido de que este grande ejer
cito de dipilomacl0l3, sin empl.eo, puecle demlOralizarse pOl' falta de trabajo . 

• 
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En Estaelos Vnielos se ha notado ya un fenomeno Clll']()SO :-- es el hecho 
Ilue durante la llltima guerra los maestros, en gran calltidad, aballclona
ron las escuelas para buscar en fa.bricas, talleres, escritorios y usinas 
tareas mejor remuneradas. 

Con el objeto de alentar al maestro cliplomado )- sohre todo al lmell 
maestro, el Consejo resolvio no dar tramite a ningun pec1ido de cmpleo 
hecho pOI' persona no titulac1a ~- elegir siempre, entre los que tiellen 11-
tulo:-;, aquel1o;; que demuestrell ma:--Ol'e, aptitudes .. A eso l'espolldio el punto 
de bOllificacion que se da a los dos mejore, alumna" egresados de la~ 
escnelas normales ~- la resoluci6n de feeha 23 de abril reglamentanc10 la 
manera de hacer las designaciones de macstros pn las escnelas ll[lciona
les ele proyincias y territorio~. 

EI ('onsejo c1esea que tale~ nombramientos se haf!'an a baRe de la 
Illas estricta jURticia parque ele e'ia manera el E. tado oeupal':l a los pl'O
fesionales mas capaces ~- el mae~tro mismo ~e yenl alei~tado en su "ida 
at) estud io. 

Puedo asegurar a Y. E. que ~n'acias a umt Rerie de resoI11l:,;ones ten· 
dientes a obtener la miRma finalic1:ul, se ha suprimic10 ele raiz la Cf)rrnn
tela de las re r ompl1fla('iollcR e inflnenciHR per. onaleR flue tanto danG hi· 
(,leral1 e]l el campo de la pn'iefianza. 

EXPOSICIOX DE SAX FRAXC'ISC'O 

EI Jurado (Ie la Exposici011 Tnternacional Pamnna·Pacifieo. reali
rada en el ano 191:5, en San FranciRco, con 111oti\'o de la apertura del 
('annl de Panama, ha hecho jmltieia a la obra realiz~c1a p~l' p'ita Corpo
Taci6n confiriendo a las distintas o£icinas que se mencionan, los slgmen
te~: premios honorificos. 

At Consejo Xacional el,e Educaci6n porIa ol'g-anizacion :- Rosteni· 
miellto de las E,>cueJas primarias en la ciudad de Buenos Aires y en los 
'l'erritol'ios, pOl' la.~1 e;;cuelas na t'ionales de proyincias, escuelas de nifios 
clebiles, Copa de leche y otra iniriat:yas en fayor de la infall(~ia, medalla 
de honnr; a la misma reparticion, pOl' el conjunto clemostratiyo de la 
ob1'a realizac1a pOI' las escuelas Ilormales qne estaban bajo sn dependen
cia, medalla de hOllOI'. Bibliot·?ca Xac:onal de 1\1aestros, medalla de plata; 
Cuerpo Medico EscoJar, ielem; Oficina de Ilustl'acioneR Y Decorac1o Es· 
colar, idem; y finalm'ente, rhecl~lla de plata, al Mus eo Eseolar Sarmien
to C0ll10 ·coilaboraelor efiocaz de la en-enallZa en ][1 R C.pllblica. 

EL DIA DE LA RAZA 

EI ] 2 de octubre, fecha aceptada pOI' todos los pueblos de ongen 
hi spano para festejar la fiesta de la raza, ell comnemoracioll del deslcu
urimiento de .America, se rea I izo UBa gran manife·~tacion escolar -en Pa
lermo, a1 pie del 1110nllll1('llto donado pOl' Jos espailoles, el ano 1910. 

Ala''; 10 de la mafiana , reunienrollse alii 10, alllll1nos ele cinco elis
tritos escolares yeciuos :-' sesenta y dos dele~aciones de otros consejos. 
T:n inmenso publico aeudio a presenciaI' e1 acto que cOllsistio en cantar 
e1 IIilllno Xacionall, seguielo porIa Mareha R eal E~pafiola, ejecutaela pOl' 
1a Banda Municipal. 
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Este ado, al quc di6 sing;ulae .\- sigllifieati\'o J'ealee let p1'e;;elleia de 
:5. E. el ::->1'. Presic1ellte dc In :~aei6]), de algunos miembros del P. E.. del 
,-)1'. Illtendente :Jlunieipal de In Capital ~. de los miembros de este. Con· 
sejo, viuo a pOl1el' ell' lllHnifiesto, uJla YeZ miLs, las homlas ;;impatias ~. 
los fuertes Yinl~ulos de afe~to (lllC une11 a nuestra Repllblil:a eOIl la ma
the patria. 

::\lillares de personas, argentiuas ~. e 'paiiolas en :m ma.\·ol' ptlrte, 
asif;tieron a aql1ella fiesta. 

Gracias a una iuiciatint (12. la "Sociecla(l protcetora de uinos, pa
jal'o'; y planta"'" PUCtO erigiyse, eu el Tigre, en la isla en clue pa. 6 algu
nos "eranos D. Domingo Faw,tino Sarmiento, rl ediflicio ck Ulla escuela 
que hay lleva Sll uombre. 

El elia 11 dc septiembl'e, aniversario dc la muertc del grande hom
bre, la asociacion citada hizo entrega a estc Consejo del ec1ificio que 
habia hecho cOllstruir. Con tal motiyo se efectuo una peqnefia fiesta 
01 la que el Consejo estu\'o repre.-entado pOl' el senor Inspector GC'llel'al 
ele Pro,incias. . 

Desde aque1 dia la e"cuela ha qucdado bajo la dependencia del II. 
COll-;ejo. 

~\'DQrISICIO:-J DE rx...\. OBR"'\' DE ~\'RTE 

Con c1e~tino al futuro Instituto Bernasconi, e.,te Consejo creyo opor
hmo aclqu :rir una c;tatua de Sal'miento, 'ejC!~utada pOl' el e~"Cllltnr 
ZOJlza Briano . 

...\. fin de qne se justipreciara e1 \'alor artist ico ~. positi \ '0 ele In 
obm se elesig1l6 una Curnision formac1a pOI' los doctores Angel E;;tracia, 
Enriqne Rodriguez Larreta y .Angel Gallardo quienes aconsejaroll la 
ac1qlli .. ici6n del bronce. . 

El modelo en yefo ~e ex'puso en uno de 10:-; salollcs de la Com i"ion 
Xacional ele Bella. Artes en doude reI publico ~. los criticos de a1'tl:\ ele di
w1'sos eliarios ~~ reYlstas, hici('ron e1 elogjo de la obra, que ha de set ins 
talaela" de modo definit1\'0, en €l edifieios ele 1a E,-;cuela Bernasconi . 

l\'Iielltras tanto )' ha.,ta que aquel establecimiel1to se construya, In 
estatua ha sido colocac1a ell Ia Plaza Yicente L6pel:, preyio consenti
mien to de las autoridacles municipale;; . 

.AL r;\,IXOf~ 80BRE~:L\'LIEX'l'E::-'; 

COlI el objeto de premiaI' el esfnerzo. la capacidael y la inte1ig'211 cia de 
10, maestro'> Cine mAs se hayan clistillg'llido, como a Illmuos, durante su 
(.,tudios, e-te COIl. ejn re<ol\'io, COlI fecha l~ de febrero dcl alio en cun'o, 
que dichos alumnos fneran bonificados con un punto en el caso de que 
n o tuyieron eol maximo. Para ello, las direc~iO'lles cl 2: E!'I~uela· , X01'male;; ~e

din cOl1sultadas al fin de cad a ano, pOl' este Consej o, para qne mani
fie.oten cua.l,eL5 han sielo los dOf, estudiante, que durante el ano han mere
rido las mas altas clasificaciones. 

, 
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Hue'lga todo comentario sobre o,;;ta meclida que tiende a seleccio]JHi·. 
cada "ez mas, los elementos c1ocentes. 

INA(TGrRACION DE EDIFICIOS ESCOL.\'RE~ 

En el mes de ma~'o se habilitaroll trcs nuevos. eclificios fi!'lca.les, 
con~truidos en esta Capital bajo la direccion de la Dil'eccion de 
Arquitectura. E . tos edificios situados, uno en la IcaUe Dean Funes 
X: 1821, otro ~4 de Noviembre )J,0 1536 Y otro e11 la esquina formada 
pOl' las cavIes Lama clTicl y Marl'till Rodriguez, llevan respecti vamente '10';; 

Hombres de " Almafuert-e! ', "Olegario Y. Andrad'e" y "General Lama
drid ". 

Las tres lJUeyaS escnelas, liue tienen todas las comodidades exigi
DIes en establecimientos modernos de esta indole, han siclo hechas ca 1-
culando que POdrall recibir en sus aulas ~- en doble turno, alrededor de 
1000 alumno' ('ada uno. 

En la seccion pel'tinente de esta Memoria se encolltrarim ma~-Ol'e" 
datos al respecto. 

TER ni\'ACro~ DEL A~O ESCOLAR 

Siguiendo una practica establecida, en los tlltimos elias del mes de 
noyiembre se realizo un gran acto pllblico en el Teatro Colon con el 
ubjeto de festejar la terminacioll de las tareas escolares. Este acto, ell 
que se digno as'istir V. E., "ino a demostrar, entre otra<; co'as, el gTaJo 
de adelanto a que han llegado los alumnos de nuestras escDelas ptlbli. 
(!as en 10 que se r efiere ·a conocimientos musi cales, coros, presentacion 
estetica, etc. Trdos 10i'1 elementos que tomaron parte en la fi esta pede
necian, a. las e~cuelas publicas de la Capital. 

lVLAESTROR .\TXILIARES POI~ IXCAPACIDAD FISTCA 

ron el ()bjeto de aplical' ron toda estrictez el articulo 30 de la Lp.\
,1e Educacion rOmUll ;r el 71 del Decr '2 to reglamentario, este Con
sejo, con fecha 10 de septiembl'e, insistio en su deterlllina ~ion(le :l 
de mayo de ] 918 (Volante 31) para pOller en conorimiento de los seno
res mae. tros que Cll 10 sucesi, u, a fin de e"itar errores 0 com placeilcias 
po ible~, los certificados que acrediten la capacidad ffsi(;a que da al 
docente el c1erecho de ser con. iderado como maestro auxiliar, deberan 
c:om:ignar el diagnostico de la enfermedad que aqueja a1 maestl'1l para que 
H. COllsejo pueda fallar de acuerdo a estricta juoticia ~- con eficaz ~o
nocimiento de causa. 

AXIYERSARIO P ..lTRIO 

Para mantener "i"o en ·.e.l animo de maestros, alumno. y del Pllbli co en 
general el selltimiento de la patria, este Consejo, en ,eumpjimiento de 
una diF;po~icion del P . E. , cOlltl'ibuyo a organizar una gran ma.nifel'ltaci6'1 
popular y escolar el dia U de mayo ppdo. EI pueblo entero de la Ca
pital, a euya cabeza estaban las mas altas autoridades de la Repllblica , 
e adhil'io a aquel acto c1"ico, al: que concuI"rieron tambien l1umerosas -() 
ciedad~, liga~, circulo'l ·(' tc., ta.l1to nacionales como extranjero '. 1, :1 
manifestacion pal'tio de 1:1 Plaza del Congl'cso, siguio de ahi pOI' A,·c -



-
16 -

uida hasta la Casa de Gobierno Y IUe a eli .oh·el'se al pie de la estatua 
de ~an Martill, en la Plaza del Retiro. 

SS. EE. el Senor Presidente de la Republica y Secretarios de Es· 
tado colocaronse al f rente de esta grande columna clyica. Segun calculo 
apl'oximaclo, e1 minimo de per.onas que concurrio a aquella procesion, no 
bajo de ciento cincuenta mil. E,; grato eompl'obar que pocas vel~es 1a Ca
pital de la Rep6bliea habb pre'senciado aetos ta~n hermosos y qut" en aqu('-
110s momentos f.entias.c en todas partes un de interesado, sana y noble 
sentimiento patl'iotico. 

Al (l1a 8iguiente, 2.), sc ol'ganizo el c1esfile exclusi\'amente escolar. 
Concurrieron a el no solo ninos de las escuelas primarias del Estado, 
s ino centenares de alumnos de colegios particulares y de establecimientos 
secundari08, normales y uniyersitarios. 

Ha sido esta la mas numerosa manife,stacioll escolar que se haya 
"ealizado en el pals y es satisfactorjo asegurar que a pesar de los mi-
11are de personas, muchas de eHas niiios de 8 a 16 anos que acudieron 
al acto, 110 hu bo ninglm aC(li<i.2nte que lamentar , c1ebido, sin duda, al or
den , correccion y seriedad con que eada cnal su po de empefiarse. 

E te desfile fue preseneiado ~. aplaudido desde los balcones de la 
Casa Rosada pOl' todos los miembros del P, E. , altos dignatarios del Es
tado, represent antes diplomaticos acreditados ante el pals, etc., etc. 

Los dos gran des actos patriotic08 r ealizados pOI' el Consejo Nacio
na 1 constitu~'en p'ruebas fehacientes de que las autoric1ades escolares y 
los senores maestros, en primer termino, han sabic10 llevar hasta el alma 
del pueblo, pOI' intermedio de su accio11 inteligente y prolongada, la 
idea del respeto y del amor haeia el pais; sentimiento que sera necesa
rio desarrollar cada Yez mas, (!uiza con una previsora finalidad de alta 
politica, con el objeto de atenLlar y contrarrestar, en gran parte, la pre
.d.ica de elementos nomades y disolventes que, gracias a nuestra libertad 
(Jon.titucional, pcnetran ('n el .pal. con el unieo objeto de despertar sus· 
pica cia. ~. rencor,es entre el pueblo trabajador, realmente honesto. 

De ahi que el Consejo qut) presido no s610 durante los dlas patrios, 
siuo en todo momento, ha fomenbado el entimiento de amor hacia la Re
publica valiend()f;e para obtener 'este resultado de todos los medio a su 
.alcance. 

Ambas procesiones han sido aetos externos pero no ajenos a la es
cuela, desde qile diariamente y en cada aula, el maestro dedica espe
'cial atencion a to'do cuanto atune a nuestro pals, ya sea tratando de dar 
.a los educandos el mayor numero de conoclmientos para la compren
si6n de nuestro desarrollo hist6rico, ya, en las clases de geografia, eu·· 
senando con entusista acierto , las ventajas, bellezas y riqueza.;~ que ofrece 
llUestro territorio. 

Quiza pOI' eso, mas que pOl' otra causa, el pueblo entero c1e la Ca~ 
pital , in disnincion de banderas poiitica. 0 cr eenci<as r eligiosas, conC11-
fri6 para dar r ealce con su presencia a las dos procesiones organizadas 
pOI' el Coneejo. 

• 
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'\'11cna,: cxtillguillos 10" eeos lle la 1ut'ha armada COil lllotiy() (lc la. 
"'ran eOllfla~r(\t'ioll llllllHlial, 'iC hall Hpullia rio las cOII.'eenellcias ([ne 11a
Ill'll de h'aer apare,jn<1as Cll el eHmpo de la ecilleat'i6n ~' entre elias, en 
1.'1 primer tprmino, In ineludible ncce..;ida<l (Ie -.;"ti"facer las aspiL'acione'l 
de 10" pueblo, t'll el ,cllti<1o de a:-eg'urar ulliformcmellte, para todos, 10' 
heneficios de una _<lmplia iustrucci(m prilllaria impHrtida en UlIH ('-CHe
la uniea, pHI'a sembrHr, en los !cspiritus de las geneL'aCiollc.- que apar"
(·en ,'- de·(i.:' ':u ini~iaeioll en la yida, un -Hno ,'- ye1'datlero eon ,'l'pto de 
d em ocnle ia. . 

Para responder Clllllplidalllente a e,,<, anhelo ~- sohrc la hase de l(} 

nmcho ([Ile lIeyamos adelantado en ese eHtlIino ." que pel'lnite a Iluestra 
l'apital fig'llrar en Ingar preeminente entre las grandes ciuc1ades dcl 
mundo, se ha realizado en el ano ultimo l111a labor proficua. 

La sag'l'ac1a eomlmi6n de los e;,;pl1'itu" infantile.' ell los actos so
lemne" de Ja conmellloration c1 1m; aniyel'Sarimi pat1'ios ." de la jura de 
la handera; e1 postulnc1o establecic10 de una mas amplia !'iol idal'idad 
con Jew pueblos ele lllll'stra raza; la eola\)orClei{)ll de 10-; "e ·indal'io-; 
€Il let nora realizada porIa e"eu2la ~- pre"tada ya ell forma efcc
tint ,'- COl] eiente: las medida-i Rdoptaclas para hacel' faetihle la ooliga
ei6n de la enseiianzeL m ~ djClllte la g-rntuicl:rHl de la lllisma, ell UllO';; C~hOS, 
~. haciendola cada yez menos ollcrosa en otros, 1'e\'elan que el pl'Ogl'R
lila de la educaeion (le los ninos ha si(10 Imeal'ado de;,de doh Ie punto de 
\'i ta moral ,'- practieo ~- que . e han proyeetado y reRlizado las solucio
ne-. en uno ~- ntl'O terreno C01l10 SI' elespl"ende ele la somera reseiia que 
ya a continua ion. 

Los datos ohten i<los mediante el ('emiO eseolar pel'tuitiel'Oll 1000alizal' 
en toc\o e1 municipio las zonas en ([ue la pob1aci6n e.-colar que no l'eci
hla cclucaei6n, era m{l>l c1em'a ~' llumel'OSeL Y pl'ocecler, de <1euenl0 con 
ello, a ubicar eon precisi<ill 1<1-; csenel;!;; que hahl'lan de IIclHlr su. exi
!!Eneia- ~. cu~-a ('I'caei6n re o"'i6 el II. ('(lll- ejo en ag-osto del aDO ppdo., 
illlnecliatamente clc. pues qu(' cl II. ( 'o llg'l'e-O d 2 la ~H ·i6u ~'\ll('i:J1l6 la 
"'artida eorre'i~)Olldiente. 

La creacion de la..; lIU('\'H" e'icnela", en nlllliero cle C[u'i nee, ;--·2 (1ispnso 
ell la sign iente forma: 

COIISI)O Escol((1' ;3.0 

l"1I(1 rSCllria en las proximidacle: del CrlleC de las calles Peru y HUlll
hcdo I.", 

I 
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A los grandiosos actos COllJll(~llloratiyO;; de ::.\Jayo :- .Julio, debe agre
gar e la celebracion del Dia de la Raza realizado pOl' primera YeZ con 
e1 esplendor que el aniyer"ario del tra;;cendental descuhrimiento lllet'ece, 
yinculado COil un homellaje de am or a Espaiia :'- (le fraternal simpatia 
Ilacia los puehlos americanos de comtm Ol'igen: 

ASOCIA. 'IOXES COOPER~\DOR~'..S DE L'.. EDl-CACIOX 

Delltro de la amplia fillalidad de afianzar la llacionalidac1 :- la so
lidaridac1 americana sobre la ba~e de un sann :" eleyac10 sentimiento de 
democracia, cabe ~ei'ialar e1 decreto del rOller Ejecntiyo de 13 de ago:;to 
de 1919 en el cnal: 

COXl-iTDERAXDO : 

"Que es altamente bcnefico uti1izar en fayor de la e.-nlela pllblil:<L., 
]a coopcracion de los yecinc1arios; que a tal fin_ ha de cornellzarse pOl' 
\:onsiderar que, tanto Ia sitmll:ion moral como intelectna1 :- material de 
),')s alnmllOS debe ser ])wjoracla crmstantcmente, : ' qne. ac1emc1s de 10 
esfnerzoR del Estac1o, en ese senticlo. ei5 salucla l)le :' pl'oYechoso que e"a 
obra sea secunc1ac1a porIa accion particular, :-- tenienclo en yista que e1 
concurso de los hog-are;" contI'ibninl. yiYa :- eficientemente a estimular 
el cle~en\'oh'imiento :' ampliacioll de lao escuelas. acrecelltanc10 sn pro
g-reso. sielldo obra patriotita imprimirle la ma:'or difusion posihle, dis
pone im-itar a los yecindal'ios a eonstituir ~\"<;ociaeione" Coopel'aclol'as de 
la Educacion, fOl'mada.~ pOl' padres :' Hcine.·· 

La funclacion de sociedacles cooperadora. de la eclucaci6n que la 
Le~- 1420 establece como facultad COllcnrrente de los Consejo.· EscoIc\res 
del Consejo ::-\aciona.l de Eciucacion (~'..rt. 42 im. 4 :' ~'..rt. :s( inc. 1~- ' 
ba merecido de parte de este :' de aquellos una atellci611 m[\:i 0 lIIellOS 
intema, desde tiempo atnls, ~' >;e ha clp~enyuelt() cOli altel'llHtiYHS Yaria
c1as en CUHnto a la prosperic1ac1 :' eficiencia de la" suciec1ade" creildas se 
refiere. 

EfectiYamellte, al periodo de falta de organizHcion :' de coorc1illa· 
ci6n de Ia obra de c1icha~ socieda(le. empieza a :ueNlel' el de llla~'or ajus
te de los hechos realiUlclo. con 10. fine pl'opnestos~' de mas eficientes 
resultados, :' a ella ha de cOlltrilmir gl'andemente el decreto del P . E. de 
13 de agosto ll1timo que refnerza la prescripci6n legal con 1a orienta', 
cion definida del esfuerzo popular ~' la seguriclac1 rle que la cola bora cion 
de lo~ hogare" 11a cle m(,l'ecel' pI ilpO~'O ~- e1 ap]au .. o lIe las Hutoriclades 
superlOTes. 

Para el H. C'onsejo 1a concmTencia en la realizati61l del proposito 
c1e,1 gobiprno qllP traclnre p1 Decreto pl'ecitaclo. l'l. nlta tal'('a f3('il si >;e 

tiene en cuenta la obra ~'a l'ealiUlda y qne se trac1l1ce en la existellcia de 
136 socieclades cooperadol'l1>; de las p.scue!aR de In C'apita1. como se cles 
prenc1e del estado que ya a continua cion :- si se rOll;,idel'a la huena Yo
Inntad cle los wci1lt1ario', clcmostl'ada. COli la creaci6n. durante ('1 llltimo 
me, de c1iez lHleya, sociedade-, Y otras tallta en \'ia~ de C'oll:'ititnirse 
ell los di\'ersos clistritos escolal'es. 

• 
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l'OXCEPTO DK\IO(,R.\'TH'O Y X~\'(, I OX.\'LT8'L\' DE L.\. 
ESCTEL.\. PHI1\IARIA 

EI Poder Ejecutiyo de la X acion dicto el -I: cle ma.\'o de ] 910 un 
Del'l'eto fUl1clamentaclo en los f;iguien tef; postulaclof; de la aecion de la 
e'-enela pl1blica: 

(-lne eorre'iponde esencialmente a la e'ienela propagal' e illtensifi
l'ar' In edl1cacion ei\'ica ~' patriotica del pueblo, poniendo de mallifiesto 
]a a Ita significacioll que ella tiene ell los clestillof; de la Repl1hlica. 

(~ne la historia argentina y la \'ida misma de la Xacion, en f,"ll des
en\'ol\'imiento progresi\'o, encierrau pagillaf; inmorta les cn~'() recuerclo 
lta de ser\'i1' ell toclo tiem])o para exaltnr el espiritn de la.- llUeyaS ge· 
neraciolles. no solo en la idea de sn gJorificacion, sino en el 8entimiel1to 
le).!Itimo de a1'p:entinidad qne nace eS[lOnHllleamellte del coneepto de su 
pl'opia g-randeza ~' del cOllwm:imiento de qne cl pais marcha COll paso 
finne :' segnro hacia las conquistas de las finaliclac1es superiol'es de Ja. 
hUlllanidad : 

Qne 10" nneyos :T a111plio" hOl'iz()ntes ahiel'tof; a la democl'acia en 
('~ta hOl'a de relloYcH:iolles, ex igea q lle las institllcione'i docentes realicen 
I-\U alta misi{lll eclucadora COil fC'l'\'orosos e'itilllulos, para mantener sielll
pre \'i\'os jo" icleales ." las normas de nllestl'a nacioualidacl, pel'petuan
do el' c'ulto de la tradicion que 110S 11a ~ic1o leg-ada p .1" .1ll1f''itL· , llHl .\'O l·P,s. 

De la~uel'c1() con e~to:; Pl'illCipios, .p l P. E. c1 ~ la :\'acion di"pollia la 
fOl'll1a en que, pra.cticamente, habl'lan de realizarse. 

La norma COlll;reta en (lne las escuelas primaria:; de la Capital die
rOll l'lllllplimiento HI pellsamicllto del t-)npel'ior Gobienlo esUl cOlltellic1a 
01 la informaciou detallada eleyada COll motiyo de )as clases, COll
fel'elH'ias ." actos eOlllnellloratiyos real izat10s con toda c1e(licacion ~' COll
l'ielleia pOl' let'; direccioues ~. per~onal de las e.'cnelas ~' con l'esultaclof; 
('!ll)cOl'dc1lItes con las fillalidacles pl'opuesias: y en cnallto a la cxterio
(llH' ~e cOl1grego para pre.'<ml:iar -21 imponente de-file de las e:,~uel~h ~. cl 
1'izal:i6n de ella, e,;ta en el l'erlleJ'do de toda la pohlaeioll de Buenos .\'irel> 
rauto del Himllo Xacional ~' para admiral' ~ ' aplauc1ir la Ol'gHllizari611 ~. 
el eJltn~iasmo patl'i6ti~o de (lue diel'Oll pl'neha nue~tl'O;; ninos. 

Con motiyo del aniYeJ'sario de .Julio, el actff principal d e la ron me
morHcioll cOllsisti\> en la solemne ceremonia de la .Jura de la Bander,l. 

En la ('apital. -'las escllelas l'ealiZal'Oll la ('eremonia congreg[ulc1ose 
las de racla ('oJlsejo, en ulla plaza ])l1blica (leI distrito . Fue a'll como mi
lIares de niiios COllCnl'riero]] a estof; puntos: Parqne Lezama, escuelas 
del C. E. 4.°; Plaza Yel'tiz, C, K .).0: Pal'que Patricios, r. E. 6,° ~- 19.°; 
Plaza Once de Beptiem hl'e, C. E. 8.0

: Pa l'que Centenario, C'. E. 11 .° ~. 
]:3." ; Plaza Pl1e.nredon, C. E. ]~. o; Plaza Gelleral Belgrano, C. E. 1.).°; 
Plaza Eeheyel'l'ia, ('. E. 16."; Plaza Gelleral Arenale'l, ('. E. 17.°; Pal'
lJue _\.w11ane<la, C. E. 18. 0

; Plaza HeJ'rera, C. E. :W.o. T.Jelf; escuelas de 
los COll. ·ejos E;.;colares ]0.0 

." 1-+.°, efeC'tnal'on el acto patl'iotico en sus 
reRpectiyos loca I es, pOl' JlO ha 11 a rse en buenas couel icioneR, e 1 Iugar de
signaclo, (P :lrljUe :l d·' F ,. brer .l) , ,\' Ie] df'ne!l(:':e llte' d r 10_ COll'-:'i(H Es
rol ares ], 2, :1, 7 :' 9 se reunieroll ell la Plaza ell' ~Ia~'o, frente al monu· 
mento al GenerHI Belg-rano. ~Iillares de ninos Hsistieroll a caela una de 
f'stas fiestas . realzaclas pOl' la pl'e~ellC'ia ele crecitlo pl1bli co. Los cliscur
'os prOlllll)(·jlHlos en e ' llS oCH'iione,-;. ate,tig-tH1ll llll honclo , entimielJto pn
tri6tieo. 

• 
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estudiado durante el ailo tl'anscurrido :r que, respollcliendo al pl'lIltlP10 
dc clelllOCl'atizacion de la escuela :\- :;ah'anelo clificultacles ele orclell cco
llomico que poclria plant ear a los hog-ares pobres, ha ielo resuelto pOl' 
pI H , Consejo de acuenlo con 10 propuesto porIa Inspeccion Tecnica, en 
1a siguiente fOl'ma: ' 

"1. 0 Rec'owendar (' 1 Ui>O de los c1elan ta 1 (>i'i ~' gnarda po II-os pOl' 10 
alumno: de Jas escnelas, mielltras permanezcall en las ml!>mas, 0 cuan· 
rIo tomen parte en actos pub1icos fuera de ella. 

2.° Cow,iderar dichos delalltales )- guardapoh'os ulliformes como 
:;al'acteristicos del traje escolar y en analogas condiciones a los textos y 
utile.' e$coJal'es, a lIos efectos de m provision a Jos ninos de matl'lcula. 
gratis. 

3.0 Incitar a las Rocieclacles cooperadora. para que tolaboren en la 
nbl'a cle aRegurar a tocIos los llogares, sin violencia de orden economicot 
la ]Josibiliclad de dotal' a SllR hijos de esc elemento de yiela escolar. 

,4.0 :i\1anifestar al Jl.Iinisterio de .Justicia e In;;trnccion Publica, qne 
para la plena realizacion de este propo-ito, es menester refOl'lUHr 'e l' el 
Presnpuesto la partida de Yefltuaril} para niiio. poh1'es". 

PERSOXAll DE lX:::;PECClOX, DIHECTIYO ¥ DOCEXTE 

Durante el ano 1919 se ha aseguraclo el desempeno armonico de las 
fnnciones que corresponelen a inspectores, clirectores ). maestros, de 
acnel'do con el c·riterio fijado por Ia. lmpeccion T~Cllica Hen 'ral y esta
hlecido en la )1(,11101'ia anual ('orrespolleliellte a 1918. 

En un sistema' escolar bien entenclido y cuando Re cuenta, como S11-

(' rde en la Capital, con un per:onal doeente en sn casi totalidad cliplo
mado, ':: 011 las conditionei'> de preparacion general y proresional Jlece
sarias, la iniciat1Ya ell la en 'pnanza que se traduce ell trabajo intellso, 
)mena clispo:icion de animo e iug-elliosiclacl, debe dejarse libraela al maes
tro: es fUllCioll que Ie pertellece pOl' definicion y en la enal no puede ~ er 
ISll'~tituido pOl' nadl E' sin elltorpeeer la buena, mardu'L de la, escue,la; 
flillCioll que debe ejereer con amplia libertad y autonomla y sin otra ' 
limitaciolles qne las que resulten de los plane: y programas y del con
tralor de los resultados. 

La tarea ete estrecha yigilallcia y de continuas incnI'-ioM(; ell el eam
,.,10 de la docencia reseryaelo al maestro, debe snstituirse, eada yez maSt 
para el director, porIa preparacion lLlcditc'Lda de los programas de 
estuclios y de ~u distribucion en el ano estolar; pOl' las in'itrucciones pi'e
elsas ~- claras para su mejor aplica('ion practica; porIa 'eomprobacion re

.g-ular 0 inteligentc de 10-; resultados; pOI' la ob,,-ena'cion )' e' tuelio de las 
il) ieiatins del personal docente, COIl el fin de coo1'clinar los esfuerzos de 
o:ecla uno y multipliear su eficiencia en beneficio de todos. 

Del mismo moelo que el director no debe sustituir al maestro en la 
fUlleion propia ele este, e1 inspector no clehera im-aelir las atribnciones 
];1'i.\'atil"as de unos )- otros. Rn foneion comprende do. ordenes de activi
dade.' illherentes al cargo: las que clehell clirigirse a e. tl1dial' los meto
do;:; -:-- procec1imientos )- a prepal'ar la instrncciones para haeer factibles. 
1a .. mejoras y las que ~e refieren a la Yi~j.J(llltia y eje'c nci6n del teahajo 

/ 
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Las 136 sociedades coope1'adoras existenie pueden clasificarse pOl' 
SllS fines r propositos en la signiente forma: . 

ProYision de a'jimentos 
.. de alimentos y ropa 

" de ropa .. de ropa y calzado 

" de ropa, ealzado y titiles 
.. de ropa, calzado, titiles y juguetes 
.. de l'opa, calzado, titiles, juguetes, rifas 
y beneficios 

Provision de ropa, alimentos, titiles y material 
ilustrath'o, linternas para proyecciones lumL 
nosas, einematografos, gabinetes, de fisiea y 
quimica, l11useos, bibliotecas, libros, piZlll'raS, 

10 
9-.0 

1 
7 

16 
2 

8 

etc. . . . . . . . . . . . .. 40 
Provision de ropa, calzac1o, (ltiles, asisteneia me

dica y medicamentos . . . . . . . . . . . 
Provision de ropa, alimentos, instalacion de CUI'-

sos de enseiianza post-escolar,labor, cortle 
y confeccion, dibujo, pintllra, c1actilografia. 
eonferencias de extension eientffica, artlsticll 
y filosofica, frances, cursos llqcturnos . 

Perpetual' el recuerclo cle Jas tracliciones 
Recientemente creaclas 
Ayuda general . . . . 

Total 

3 

10 
1 

10 
1 

130 

Sociellac1es cooperadoras 

" " ,. .. 
" 

,. 
.. .. .. .. 

, ,. .. 

,. 

.. .. 

.. " 
" .. .. ,. 
.. .. 

Socieclades coopel'aclol'as 

Para.olicitar un nneyo y podero.o empuje de la corriente popular 
de coopel'acion a la ob1'a de la escuela publica ~- para encauzarla en la 
aplicacion, Sill desperdicios de energias, de la fnerza vital que 1'epre en
ta, la Inspeccion General opino en su oportunidad que, sin pe1'juicio c1e 
l'econocer -:- aplandir la ob1'a realizada ya pOI' alguno. Consejo Escola
res ~r c1irectores de escuela, corresponde resolver: 

1.° Dirigirse a los CC. EE. inyit{mdolos a llenar con toc1a ampli
tnc1 la facnltacl que la Ley H20 les acuerda en el selltido de promover 
la fundacioll de sociedades r,ooperac1oras de la educacion. 

2.° Dirigirse a los directore. de las escnela. inciHmdolo a cooperar 
a. la ac.cion que, en es.e. entic1o, inicien los Consejo. Escolare y a proYo
car reuniones de padre. y yecino. con el mismo proposito. 

3.° Facilitar la obra de constitucion de las sociedades cooperado
ras, Pl'oporcionandole.s. modelo de e. tatuto , sefialancloles como objetiyo 
los fines . mas importantes qne tienc1an a. lIenal' Ila ne1cesiclade.· mas 
sen ticlas de las escuelas. 

4.° Proyocar la con. titucion cle un Consejo Central de ociec1acles 
cooperadoras de las escuelas para cOOl'dinar los esfuerzos de toc1as eUas 
y tener la nocion exacta de los medio de que cada una disponga para po
el e.!' 'cillcullar la concurre'llcia del E.~,tado a la obra de ayuda. social que 

Tealizan ha ta tanto ella puecla sel' lleyacla a termino e:x:clusivamente pOl' 
111. accion popular. 

Yinculaclo con la in tituci6n de las asociaciones cooperacloras de las 
escuelas, e encnentl'a cl ru unto de los ulliformes ·pscolare ' que lla side 
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;).0 Se rolocara un retrato del extinto en la sala de la direcci6n 
de la escue'la", 

La marcha de la ensefianzfl, desde pUll to de yista metoclol6gico. ha 
Jlegado, en :-;u ayance p1'og'1'e,.i\"o, al Pllllio de (lue, "in perjuicio de la,; re
fOl'lllaS parciales en determlnadas mate1'ias, puec1e contarse con 1a pre
paracioll de los maestros -:- con su e>:piritn de iniciatiYa, para aseg'urar 
.su exito, 

La obra pOl' realizal' se l'eficl'e mas bien a 130 correlaci6n de lOR e"
tndio. y a la organizacion del trabajo escolar. 

En este sentido la Illspeccion Tecnica ademas de haber continuado 
la implantacion de los nunos mi;todos de trabajo, formulo e hizo ]n'acti· 
co en el afio tran>:curric1o, con los mejo1'es resultados, un programa de 
reyjsion de. tina do a ser segnido en cada grado de las escnelas, durante 
el primer mes del curso. con el (lo\)le objeto de sentar en forma inelndi
ble el prinqipio de la Yincnlaci6n y continuidacl de los esfuerzos de 
maestros ~- alumnos durante todo el cicIo escolar, ~- de . ah-ar las defi
ciencia,'ol inmediat3o<; de preparaci6n Ol'i~tinac1as pOl' In. prematura termiJlH
ci6n del curso de 191 . en rflz6ll del mal estado sanitario de la poblacioll. 

Con ana,logo crih'rio ~- arrancanc10 la" exigencias del . momellto 
del punto de "i. ta etico, la In,-peccion Tecnlca c1ispuso, que las lecciones 
de moral dadas en la forma oca"ional (leterminacla pOl' 10. programas, 
fueran e~:pefcialmente encaminacla: durante el aHo 1919 a vinculaI' idea
les de fraternidad ~- tole['an(:ia mutua,:. asi como de re.'pecto a la vida y 
propiedac1 ajellas ~- a creal' los habitos :- normaR de conducta necesa
rio.' para hacerlos practicos. 

Con respecto a la ensenanza de las Ciencias Xaturales y de los fe
nomeno» fisic:o-quimieol;. la Inspeceion Tecnica ha preparado 10 ele
mentos nece. arios para dar a esas waterias un caracter yerdac1eramente 
practico y experimental, de acnel'c1o con ulla nneya Torma de trabajo, 
en cuanto ala. ciencia naturales. que permite la interyencion personal 
~- activa del educando. con 'la illestimable colaboraci6n dc la Socliedad 
Quimica Argentina en cnanto a la ensefial17.a de 10. fenomenos fisico
qUlmicos se refiere. 

La Inspeccion Tecnica ha pensaclo que en lugar de preocupar~e de 
reformar los programas ell sn letra, rr ell1pla7.anelolo~ con otros que en 
8U prrsenta:cion respondieran lllE'jOI' a las cloctrinas en boga, e, pre£eriblll 
hrucer las reforma en los hecho!:. di"poniendo las simplificaciones neCI:'Hl
ria: en los programas ampulosos 0 aelaptr'lndolos, mediante c1irecciones eli
daJcticas apl'opiac1a .. a Ja exig'eneia de la Yincu~acion ~- corrf~aci6n de los 
cstudio , 

De conformidad con esta norma de gobierl1o docente , se ha mante
Jlic10 la enseiianza con cadcter esencialmente objetiyo en los grado.' 
infantiles, ~- ,e ha tratado de poneI' al l1ii'io en condiciones de hacer uso, 
en los grad os elementa.les y superiores, de RUS propios medios para en
carar ~- resolyer los problema,: de la yiela diaria. preparando asi el te
rreno para la lucha porIa ('xistPllcia 0 para completar su in<:trucci(m 
general primm'ia, con Ia ec1ucacion pl'<'tetico-tpcnica que habra de recibir 
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escolat' ~- a la comprob<ltioJt de los resultados, de acuel'do COll un plan 
d A instl'llccinlles fijRClo. 

De este modo 1m; fll11Ciol1es de director e iU'lpeetol' no deb ell ,e1' me
ro traSllllto de nlla sitllaci6n acci(lf'ntal de snperiol'idad jerarquica, SillO 
f:Olltnrrentes a la realizaci.6n de una obra I)l'!!'anica e inteo-ral, Y no ne-

e' o. 

cesitan apo~-al'''e. para sn ejercitacion, en reglamentaciones disciplil1a-
rias sino en el conscicnte acuPl'do ,'- YOlllUiaria colahoraci6n: caela yez 
Sf' afil'lna mas e1 concepto de qne el gouierno de nna organizaci6n cual
qniera, como e1 de los estados, debe pl'ocedel' con e1 concurso de los go
hernados. 

8i no ~ 2 cnenta con la buena \'oln11t1:1d de los mae~tros, de llada val
tid, SLl preparaci6n tecllica, ~. la Hecion (lire ~:ti\'a ha de en~amillarsc prin
ci pal mente a ohtenel' de los mae!-lt1'os el ('ollYencimiento d\' que la tarea 
(1 iaria es l'azonable :-- de quc cmnplicla dehidamellte ha de traer apare
jacla. la,~ compen 'aci01le, mat e'riales ~. morales cOllc1ignas. 

Este C011(:epto de colahoraci611 armollica y no de autorital'ia jeral'
([uizaci611, ha dado como fruto la 1'ea,lizaei611 de la obra de la escl1ela cn 
forma. tranqnila .'- ordenacla : ' hn :-;el'Yido para desmentil' formalmente las 
di1'maciones he-ella..; COil tallta fre(;u (, l1eia 3ce1'ca de las l'ebeldias illgenitas 
y de la<.; motiyac1as rec 1 a n1<l,t1011 e,; de n nest 1'0 mag isterio :-- de la ayentu
,l'acla cOll.;]u .. iOn a Ijue >Ie ha lIegado re'pecto de sn incapa1cidac1 para el 
~'()bierllO e~colal'. 

Esta sitllaci6n se ha yisto aseg-uracla eon las resoluciones tomadas 
pOI' el H. Consejo eon moti\'o de los ascensos de direct ores que se han 
hecho efe'tlyos pm' pl'ime1'a yez el ano pr6ximo pasac1o, y con la mediela 
analoga adoptada para los asceJlso~ de llUl f'stros. Dicha~ l'e-oluciones han 
Ile\'ado al seno del persona I clil'ectlyo :' c10cente la segnric1ad cle que una 
~ana justicia distributinl, fundacla en 10<'; aiio,; el(' >'('l'yicios :- '2Jl los mr
ritos :- no en la arbitrar,ieclad origillac1a pOl' el fayoriti. mo personal :r po
lftico . habn'l de constituil', de ho,\- ell adelallte. 1a unica y se\'era norma dE' 
conc1ucta al acordar las promociones de categ·orla. 

COllCllr1'entemente con estas resoll1ciollf'S qne constitu,\"en la diglli
ficacion fundamental cle hl carrera del magisterio, el H. Consejo. no 
ha <jn<'1'icl '1 de,>cuitlal' la extel'i :l rizaci611 de e"e p1'oposito y a.,l, a la re
Rolnci6n Robre honores postnmos a los maestros fa Ileciclo. , clictacla en 
l~Jl , ha agregac10 en 1919 la reso111cion analoga COll 1'especto a los di
r.eLtor('s de escuela, dispOll i('11(10 : 

" 1.° ClalhUl'ar la.,> clases de la c-l'lle,la. qne dil'igia el director fa
llecido e1 dia (Ie la illhumaci6n cle RllS restos. 

2.° El yiceclirector, el personal clocellte :- ulla clelegaci6n de . alum-
11<1>' de los grados superiore', ('on la l)(lllclcra €'lJlutada, (:ollcnrril'an al acto 
del sepelio. 

3." EI ('()~lseio Esc-ol:n >!' h:ll'() 1'( prcsental' ell rl acto d-:-l entieno 
pOl' los miembro;:; que c1e-ig'lle :' cle"igu(ll'<l <1 , imislllO al que debe haeer uso 
de la pa1abra en didlO acto, ell !-lU representaci6n, enyianc10 ac1emas Ulla 

110ta de conc101eneia a los miembl'o. de In familia del extinto. 
4.° EI n. COllsejo f'el'a l'epl'esenta<lo en 1a cel'emonia £6nebre pOl' 

e1 Inspe ·tor Tt">cnico ~ecciona 1. 

J 
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tros con titulo del Im'titutn Xormal lie EdlH.:aci6n E'lsica, de a2nerdo con 
el lllunero de alulllnos C011Clll'l'Cllte". 

,"i.') Establec:er que el ulliforme de juego parn los yarones eonsi. ti
ra en una tricota, pantalon COl·to, holgaclo, alpargatas de :illela de ynte 
:' un sombrero de genero de alas anchas; :' para las llifias t1'icota, falda, 
alpargatas de :'ute y sombreeo de alas anchas: debienc10 proyeerse estos 
artlculos a los nifios de matriculas gratis el In de marzo de cada afior 
e imputarse el gasto a la partida c1estinac1a ell el presupuesto para ropa 
). ea lzado. 

n." Disponer que una comisi6n formada por el Inspedor Tecnic(} 
Gf'nen11 de la Capital, Director del Cuerpo ]\Tedieo :- Director General 
,1e Arquitec:tura, pro:'ecte la c:ollstrucl' i6n elf' yestuarios )' salas elf' ba
nos eeon6micos. Esta cOlllision clehenl expec1irse en Ull plazo que fijara 
la Presielencia. 

7.° Facllltar a la ] Jlspeccion Tecnica General para que determine· 
la, escuC'la, :- tllrno )- horm'io en que debe1'an a..;istir a las plazas co

rre"iponelientes; reglamente la fOl'llla (Ie fiscalizar la asistencia de los 
alnmnos para qne sea efecti\'a : - procluzca lOR resultados perReguic1os; y 
eRtahlezca un millimo de artlculos de juegos indispensahles para el us() 
de caela plaza. 

8." Gestionar de la llltenclencia 1Iunicipal, la cf'siou de parte de 
las plazas ." parques actllales para destinal'lo,; a tal ohjeto los elias ha
biles, qnec1allelo .. bajo la depellc1encia y contralol' de la ~Iunicipaliclacl los 
domingo. ~ - dias feriados. 

9." Habilitar para diehas clase. de edllcaeion I"isic:a, previa la au
tOl'izacion correspondiellte, locales espec:iales en los Rignientes puntos de 
la Capital: 

Par<lues: Xic:ol[lS } .. yeHaneela, P ere)Ta, CClltenario, Ch(~~ abuC:(l, Pa
tricios, l'riburu, Los .\.lldes, de In Facultad de .Agronomia, tlaa"edra, 3 
c1e Febl'ero, Lezama: Plazas: de Ejerci~ os Fi~ieos elel C, E. G.", ::\Iatheu, 
IlltellClente A]Year, Franc:ia, RiYadayia, Escolar del \'illa Dn'oto, E'ipa
lia: Ballleario :Jlunieipal, Terrenm; elel Pllerto, Terrello ::\Iunic:ipal, c:alles 
Luis ::\1. Ocampo, Don-ego ." Craig'. ( )-a cedida: para plaza~ de ejercicios 
flRicos ) . 

Cemellterio de Yilla rrqniza ( ~-a fiolicitac1o para ser transformado
ell plaza de ejerciclos fisicos ) . 

Barranca.' de Belgrano. 

10.n Disponer (tue la ] llspeceioll Tecllica lielleral, ademas de 10 
las qne cOll\'enga habilital' provisionalmente para 10;; alllmnos que no 
puedan cOllcnrrir a aquellos, pOl' razon de distancia. 

11." Recomenc1ar por circular a las 80eieclncles Cooperadora, de la 
Edncacion, hagan propaganda a fin de obteller clonaciones 0 conceRio
nes g-ratnitas de terreno.' apropiados, para formal' parques ele ec1nca
(·ion fisica. 

12." ~\.ntorizar a In Presidencia para que conveng-a con el seilor 
] ntendellte .:'Iluuicipal, la forma E'll <Ine el ('ollsejo toopera1'a en las COD.
tl"llCtiOlles e instalac:iones indispensables 5- para qne aclopte toclafi la,' 
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en la escuelac<; de continuac,ion 0 de pede, clonamiento, :'a estahl'2 cic1as 
ell mucho,~ pai!',es ~"cu~'a introc1ucciull en nuestro sistema escolar se esta 
l'etarc1ando ,'in motivo, 

Debe senalar,se, ac1emas, en el aiio 1919 1a innoyacion introc1ucic1a pOl' 
la re olucion del H. Conr;ejo proc1ucida 'en un proyecto del senor Pre
sidente, que dispone la forma en que, en 10 suce,'ivo, c1ebera darse 1a 
educacion fisica a lor; alumnofl de las escnelas ~- que, con su gradual 
aplicacion, ira l'eyelando las grandes ventajas que l'eportaria en el sen
ticlo df' nsegurar la formaci on de generaciones fuertes, agiles ~- robusta8. 

Partiel1Clo de 'la forma deficiente en que . se da en la alc tualiclad e~a 
educacion debido a la insuficiencia ~' falta cl~ locales escolare y teniendo 
en cuenta las dificultac1e, para mejol'arlo () ~onstruir nueyos, en condi
ciones, el enol' Preflidente propu 0 ~' el H. Consejo ,aprobO la fOl'ma de 
impa.rtir la educacioll f1sica que traera las siguientes mejoras: 

La de dejar mayor tiempo disponib1e para la preparacion de las 
materia') teoric31s y practicafl dentro del hora1,io achlal, al quedar e:-;t·e 
cle,'cargado de las horas asignadas a los ejercicios f1Sicos. 

Permitinl, ademas, ampliar 13 accion social de 1a e~cuela al penna
necer los alumnos un ma~-or nl1mero de horas pOl' semana bajo la in
fluencir. del personal docente, que podra asi 'completar mejor su edu
cacion. 

Contribllira esta nucya ol'g'anizacion a difnnc1ir en la masa popu
lar,la prActica hig'ienica del banD ~' del aseo corporal, para 10 cual Sf' 
construiran . salas de banos economicos 0 piletas de natacion, donde fue
ra posible. En 10,' actuale, locales escolares ;: dentro de las limitaciones 
de horario impnestas pOl' el doble turno, efl ,'umamente diflcil la implan
tacion de la, excelente pl'a~tica del hano el';olc lar. como 'e ha comprobado 
en yarias iniciatiyar; en que, a pesar de 1a mejor yoluntad del personal 
directiyo y docente, el bano abso1'b1a buena parte del tiempo destinado 
a las lecciones. ' 

Para hacer efectivas e~tafl Yelltajas, el H. Consejo ha resuelto adop
tar lao siguientes medidas iniciale. : 

LO EstabJecer el siguiellte hora1'io especial para las clasefl de ecIu
caci6n fisira, fuera del que rige actualmellte para 1a en eiianza de las 
demas asignaturas del plan de estudios: de 8 ~ 11 a. m., para los alum-

• nos que concurren al turno de la tarde; de 3 a 6 p. m., para los alum
nos del turno de la manana, durante 19 ' lllteSeS de marzo, abril, septiem. 
bre, octubre y noyiembre, 

De 9 a 11 112 a.m, ~' de U a 16 h. -;.' 1 12 durante los me.3)e de maro, 
junio, julio y agosto. 

') 0 1nflta1ar plazafl de Ejercicios Fisicos convenielltemente ubica
das a fin de que puedan conclllTir a ellas todos 10fl alumnos. de la. es
cuelas publicas, 

3.° Establecer, {;on caractc1' obligatorio, la a~9istencia de Ilos a lUlllllO.;; 
de la escuelas ubicadas dentro de un radio de un kilometro de la Plaza 
de eje-rcicios fl icos mas proxima. 

4.° Designar un maestro para cada Plaza; este maestro tendra a su 
cargo la organizaici6n de la asistencia de 10fl alumnos, re,laciones con las 
e cnelas ~' los pa(lres, etc., y c1r!"ignara, igualmeJlte. el nllmero de lllazs-
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fio, may ore de 14 a11os, ~. 3.279 clomiciliaclos en la Proyincia de Bue
nos ~\ires. 

El 20 de ago, to se hizo la yerificacion dE'l cen '0 del 26 de marzo; 
los clatos comparatiyos se eonsignan en la planilJa adj lluta. 37. 

Como poclra obsenarse, pOl' ellos, la poblaci6n eseolal' de la Capi
tal ha aumentado en cinco mese. en 13.-i3-i ninos 0 sea :;.69 010. 

Lo. ninos en edad eseolar que recihian educacion eran 226. ~ 22 0 ea 
el 90 0 0 de 1a poblacion ('scolaI'. 

Lo, que no eon-curI'ian a las escuelas en estal feeha 'eran 2:2.(i8 que 
represent a el 9.10 010 de la poblaei6n escolar, pero debe tenerse prese:u.
te que de e>ltos, segl1l1 el eenso anterior, el 13 0 0 se hallaban imposibili
tados de asistir a las escuela. , 0 habian cumplido con la obligaeion es
colar; pOl' cOl1siguiente lo>! llino,~ COll obligaei6n de cOllcurrir a las aulas 
~. que no asistian el :20 de agosto, eran 19.739 que representa el 7.90 00 
de la poblaei&n e e01ar. 

I Han cumpllido seis anos de. de el 26 de :Jlarzo al 20 de .4'...gosto, en 
cinco me.·es, 7.40 ninos (!ue repre. entan el :2.97 0'0 de 1a pobla(;iou e8<.:0lar. 

CEXS.O ESCOJ.JAR 26 DE )L\RZO DE 11H9 

PobJacion Es.eolar tlc ]a Cal)ital 

C'on,ejo Heciben XO reciben Total Esco)"r educnciou 

II' 5,438 H9 ~.S57 

20 7.600 - ? i) ~ ... S,lS2 

39 11.636 1.il13 12.649 

49 9.429 ],125 10.554 

50 7.887 nz 8,329 
69 14.'2 88 1,446 15,734 
79 10.582 946 11.528 
S9 10,657 \IS 11,4/5 

99 9.047 503 9,550 

109 15,100 1,246 16,3H 
119 12.854 63 13.717 
129 20.001 1,694 21.69;; 

139 14.894 2.326 17.220 
140 11 , 950 914 12,S64 
15(1 >..805 S7G 9.G 1 
160 6,247 n6 6,723 
1-0 , . 5.600 364 ~,n64 

1 0 12,S46 1.S57 14.703 
199 14,440 1.463 13.903 

20'! li.~96 506 7.402 

216,197 19, 79 236,076 
----
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medidas que considel'e conYeniel1tes a fin de asegnl'ar el meJor hito a 
la presente resOlllCioJl. 

CENSO ESCOLA1R 1919 

En cumplimiento de uua resoillcion del H. Comejo, c'e ye1'ifico el 
Cellso E.~o lar el :20 (1(' marzo, C011 el re,:ultac1o :-;iguiente: 

La pobla cioll escolm' ( 6 aftOs cnmpliclos a 14: no cUlllplidos ) de la 
Capital, segtlll el cemw pra,cti ca do 01 :26 (Ie> mal'ZO ppdo. , es de :236.07(1 , 
.de los cuales son yarone'i 119 .20 ~' mujeres 116.86 . 

Reciben educfH:ion 2] 6.197 0 sca el 91.5 010, distribuidos : 

En esc u elas clepen(lientcs cle.1 Co nsejo Xacional de 

Ecl ucaci6n . .' . . . . 

.En otros establecimientos tiscales 

En escuel!as particlliares 

En sus donlicilios . . . . 

182,143 

5,809 

27,0 ,{ 

1,161 

0 sea 

" " 

" " 
,. 

el 77,15 'Ie 

" 2,46 o/e 

" 
11,47 f ,t( 

" 
0,500/e 

EI 8.4 2 'Ic restantC' 0 ~('a H) .S ' !) niiios no conC llrren a las escuelas. Su estado 

de inst rucc i6n es el s iglli ente: 

AnaJfabetos 8,966 0 sea el 3. o e' IC 

Saben leer solamente 249 0,11 ll[ 

" Y esc ribir solamente 1,403 ., n~59 '/~ 

Aprobaron J .0 g-r ado ini"e rior 2,223 ., 
" 

0.94 'Ie 

" 
., 

" 
superior 1, 99~ 0,84 'Ie 

2 .0 
" 

2,40 4 
" " " 

1. 02 ct,-

3.0 1,360 0,5 ' .' 
" " " 

,e 

" 
4.0 

" 
764 

" 
,. 

" 
0,32 <;; 

" 
5.0 

" 
35;; 

" " " 
0,15 'Ie 

" 
6.0 ., .. 159 

" " " 0. n ';lc 

8010 c1eben considerarse ton obligacion impre;o;cindible de concul'rir 
a la escllela, los niii,os que no ha,nm aprobado el 'Jel'. grac10 de los pro
.gramas de las escuelas dc la CapItal, consic1erac1o como minimulll de illS' 
truecion obligatoria pOl' 1'esoluci6n del Consejo ::\'aciona1 cle Educacioll 
de fe cha :2-! de septiembre de ] 910. 

Debell tambien tenerse ell cueJ1ta las c1iyersa.. causas pOl'que una 
parte de estos lliiio' llO COllcurre a las escuelas. :-I t' agrega cuadros en 
en los cuales estan cspeeificaclas, a~i como su grado de instruccion, sexo, 
cdad : ' naciollalidad. 

Se clan cuacll'os detn.llalldo el grado que cursan, eclatl,~' lJacio
nalidad, pOl' COllsejo Escolar, c1e los ninos que recibeJJ educaci6n en las 
escuela .. clependientes del H. COllsejo, ·en otros establecimientos fis cale',. 
en escnela,'-, particulares )' en . us clomlcilio,. 

Ademas de lOR 1 2.1-1:8 ninos en ec1ac1 e cola1' flue 1'eciben educaci6n 
.en l a~ escne las clepenc1iclltes del H. Con 'e;io, concurren a ellas 7.1 6:3 ni-

• 
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• rnll ('sclle/a a la altura de la>. calles Santiago del E"tero y Carlo 
('alyo. 

Cons!'jo Esco/al" 4.~ 

rna esene/a en las -proximidacles <leI cruce de las calles uarez y ~rar
till Rod riguez. 

COllse;o Esco/ar 6.0 

rlla escllela a la altura de las calles San Juan :' Rincon. 
['1lC/. esc11ela para. erY1r a la poblacioll infantil que no recibe educa 

(lion de los circuito. 7, 10, n. 13, 1±, 20 ~' 2:2. 

('01lsejo Escolcl1' 7.° 

rll([ esclle/a a la altura del c1'u('e de las calle. Yenezuela y Pa. co. 

C01/se.io Escolar 8.° 

rna escllela a la altura de la. calles Belgrano ~' Loria. 

Consl'jo Esco/m' ] 0.° 

rna esclle/a en las proximidacleR del crure de laR calles Castillo y 
..AceYec1o. 

Consejo Escola/' 13. 0 

rll(t. escllela en Jas -proximida(les del cruce de la calles '\YameR Y ~\ce, 
\'edo. 

r 11([ escllcia en las proxilUiclades del crnce de las calle . .A venicla Ban 
l\T artlll : ' Paramaribo. 

COllsejo Esco/({/' 10. 0 

rl/a cscucia a la altura del cruce de las ('ldleR Zapiola y Gl1ayra. 

COllsejo Escolill'] ." 
['lIa escl/cla a la altura del cruce de las (;alles AYenida Campana y 

Laguna. 

COIISe.iO Escolar 19.° 

['lIa esclle/a en las proximidac1es del cruce de las calles Avenida La 
Plata ~. Rondeau. 

Las dos escuelas creaclas pOl' 1'esoluci6n de ~\gosto 1.0 de 1919, SOll la 
siguientes: 

('OllSejO Escola1' 12.0 
rlla esclle/a en a1 zona eom])l'endic1a entre las c.alles Rivadayia. Do

l1ato ..L\.lYarez, BOgOt[l ~' George town. 
Fila e c11ela. en 1a zona comp rendic1a entre las calles Rivac1ayia. Pro

yincias rnic1as. San Pedrito Y Portela. 

, 

• 
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Distrito de la Capital 

CENSO ESCOLAH 26 DE MARZO DE 1919 

:-<ilios {n edad escolar (6 alios cumplidos a 14 no cumplldos) que I'eciben educaci6n en escuelas pal'ticulal'es. 
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DistriLo de Ia Capital 
CENSO ESCOLAU 26 DE MAHZO DE 1919 

Nii'ios e n e dad esco iar (6 ai'ios cumpliclos a 11 no cumpiidos) qu e r ec ibe n insLrucci6n e n sus domicilios. 
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Distri to de la Capital. 

CENSO ESCOLAR 2G DE MAHZO 1919 

Niiios en edad eS'colar (6 aiios cumplidos a 14 no cump li dos) que reciben educaci6n. 
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Dist ri to de ia Capital. 

CENSO Ei:iCOLAH 26 D Il: lIIARL:O DE In9 

N ifios e n edad escoiar (6 anos' c u mp iidos a 14 no cumpliclos) que no reci be n eclucaci6n. 

'" N A(:rON ALID A D 
" ... ., 

'" 
~ " " '" ", , 

'0 0 '" 0 u, '" .;:: 0 " '" 0 ," " c '" '" "' " '" '" :,., '" 0 :,., I I t; 

" " " ," 0 o · '0 '" 0 '" '" " ~ oj (Ii C) 

" " "' .2 '" 
0 

" '" '" ~ '" " " OJ 
r. t:: :: " " '-' '" " " 0 r 

'" " 0 " '" 0 " " 'r; " " ," " " 
. ., 

" ~ " 5 ~ .D '" ~ ~ " " co ., " " ..-f. a cO " 
0 '" .. 

~.~ ~ or, '" " -~ .D '" '" .. " " , 
"' " 0 '" " '" .;:; " - " " " ... -' :"" 

'" 
... " ... "' '" . " ..c " '" ... ::: . " ... 

~ ~ ""' -<. .,; ..r, .-.: a1 "" 0:: -J ~ ~ 0 .:: I'; " ::r< >:: <-< !.-'. ' I ':" ~ H ;J., 0, 

-I I 
1.0 349 1 - 1 1 - ' - - 1 50 1 - 9 2 - - - - - - 4 II ~ 

2.° 485 - 1 - 7 1 - I - 57 1 1 8 2 1 - - 1 5 - ·s 3 G S ~ 

3.° 910 - - - 2 1 - 2 - 65 1 - 12 5 1 3 1 - - - 6 • 4 1. 013 
4.0 976 - 4 S 2 - - - - 24 - 2 52 12 1 4 6 1 10 10 4 6 1.125 
5. 0 3R9 1 - - - - - - - 28 2 1 10 - 5 - - - - - 3 3 412 
6.0 1. 288 - - - 10 - 10 8 - 37 6 4 43 7 1 - 1 - 5 - 11 15 1 .446 
7.0 825 1 4 - - - - ~ - 51 3 - 23 1 - 5 - - 20 3 8 3 916 
8 u 712 1 38 1 .. 

i i if) 9 6 ~J R , . - - - - - - - - "~ 1 2 - -
9.0 400 3 - - - - - - - 25 5 - 35 - - I - - 34 - - - 5 (J:l 

10,0 1. 12 6 - - 4 2 - - - 2 53 1 4 25 2 - 1 .- 1 7 9 9 - 1.246 

11.· 786 - - - 2 - 2 - - 29 2 - 27 2 1 - 2 - 3 3 4 - R63 

12..0 1. 543 1 I - - - - - - 73 - - 51 1 2 6 1 1 4 3 7 - 1. 6~)4 

13. 0 2.129 1 I 1 13 - - -- - 61 8 2 61 5 I 1 :1 - 26 6 5 2 2,326 

14.0 830 - - - 3 - - 1 - 35 1 - 23 I - - - - 6 - 11 3 911 

15.0 804 4 - 1 2 - - 1 - 33 1 - 13 2 I - - - - 3 6 5 876 

16,0 414 12 2 - 2 - - 3 - 9 2 1 20 8 - - - - - I 1 1 476 

17.0 340 - - - - . - - - - 6 - - 10 - - - - - 6 - 2 - ~64 

18.0 1 . 693 4 - - 6 2 - 4 - 72 4 1 44 4 - 2 - - 1 1 1n - 1. 857 

19.0 1. 354 - 2 1 6 2 - 1 fi 45 - - 37 - - - - .- - I 6 3 1.463 

- --- -- --- -- -- -- -- --- ---- -- -- -- -- - ---
20,0 457 - - - 2 .- - - - 25 - - 13 4 - - - - 2 _. - 3 506 

- -- --- ~ -- = -- ----- --



- 38-

CENSO ESCOLAR 1919 

Poblaci6n Escolar 

El 20 de Agosto "'~'" El 26 de )1"rzo ""~ ='''''0 

~ 
8 "1 ':'1 - ::: " =,~ .2::'_ -~'O 

~ .~.:; '" 
- ",:: . ..... -
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:-=~ '" ~ .D~ <- " ~""'c-
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E--i ;'::-c 0 E-< ;.::C; 0 ~,....-< " Z :<; 

10 5.438 419 5.857 5.774 517 6.291 193 
20 7.600 582 8.182 8.079 653 8.732 194 
30 11.636 1. 013 12.649 11.865 1.388 ]3 . 253 329 
40 9.429 1.125 10.554 10.316 1. 192 11.508 556 
50 7.887 442 8.329 8.195 457 8.652 151 
60 14.288 1.446 15.734 10.183 645 16.828 476 
70 10.582 946 

\ 
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12" 20 . 001 1.694 2] . R9:; 20.008 2.227 22.235 815 
130 14 . 894 2.326 17.220 15.479 3 . 202 18.681 1.010 
140 11.950 914 12.864 12.286 1.695 13.981 333 
150 8.805 876 9.681 9.578 864 10.442 353 
160 6 . 247 476 6.723 6.507 562 7.069 226 
170 5.600 364 5.964 5.903 445 6.348 271 
180 12.846 1.857 14.703 14.621 1.342 ]5.963 600 
190 14.440 1. 463 15 .-903 14.357 1.999 16.356 121 
200 6.896 506 7.402 7 .029 675 7 . 704 16~ 
--

I 216.197 19.879 236.076 .1226.822 22.688 249.510 7.40S -

OBLIGACION ESCOL .. A.R 

La fiscalizacion de la obligacion escolar se ha llevado a cabo en el 
transcurso del wo 1919, con ,los r ,esultados siguientco.: 

Agentes Escolares: Los veinte Agentes Escolares han obligado a 
concurrir a las escuelm;, descle el 1.0 de abril al 31 de agosto, el)oca en 
que desempenan sus fUllciones, de acuerdo a resoluciones del H. Con
sejo, a dos mil quiniel1tos cil1cuenta y cinco ninos en edad e, colar que 
110 recibian ec1ucacion y que ho~' ocupan asientos YaCalltes en las escuelas. 

Debe tenerse en cuenta que los citac10s Agentes no pel'c iben suel(10 
~- la remuneracion establecida pOl' el Consejo consi, te en dos pesos mone
da naciollal pOl' cada nino que no recibe educacion y que es obJigado ,1 

concurrir a ocupar los asientos yacantes que ex.:i ~tan en las escuelas. Este 
sistema de remul1eraci6n es muy cpnyeniente. 

Ademas, fueron obligados a concurrir a las escuelas, pOl' intel'l1ledio 
de esta Oficina Y pOl' c1enuncia de los Agentes Escolares, 3,,),2 ninos en 
ec1acl escolar. 

AlulIlllOS egresados: Los directores de escuela connm ican a est,' 
Consejo mensualmente, la mInima de lun1l10 de sns establecimientos. La 
Oficina de Obliga,eion Escolar Icomprueba i realmcnte conCUl'ren a otra, 
y en caso contrario los obliga a asistir. 
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Durante el transcurso del ano, el moyiuuento de la Oficina ha sida 
·81 siguiente: 

Comprobaron 

" 
., 

" 

\ 

asistir a otra escuela fiscal 

" "" " particular 
haber cumplido con la obligaci6n escolar 

estar fuera de la edad escolar . 

Se auseptaron al interior . .. " .. exterior . 

Obtuvieron libreta de trabajo . 

Enfermedad. 
Fallecimiento 

rambiaron de clomicilio, ignoriindosc el nue\'o 

12.127 

3.727 

5.997 

317 

2.145 

519 

3.493 

3.910 

322 

'1.113 

39.670 

.Alum nos inasiste Iltes: Los directores de escuela eomunican sieUlpre 
qne tienen alumnos que no con curren can puntua lidad: son citaelos eli 
rectamente pOl' esta Oficina 0 pOI' 1a Poliria, en cafiO de que no den cum
plimiento y ohligados a regularizar su asi. tencia. 

EI resultaelo ha sielo: 

roncurrieron nueyamente ala escuela 

Cumplieron la obligaci6n escolar . 
Se ausentaron de la Capital . 

Cotnprobaron estar fuera de la edad escolar 
,. 

recibir instrucci6n particula r 
Obtuvieron libreta de trabajo 

Por enfermedad 
Fallecimiento 

('ambiaron de domiciio, ignorindos pI nue\'o 

., 

LIBRE'l'AS DE TRABAJO DE l\IEKORES 

2.037 

979 

79 

47 

101 

873 

168 

1 

2.716 

7.001 

Han concurrielo a esta Oficina 4.8:l2 ninos menores de 14 anos, con 
el objeto de que se les expieliera, en las libl'etns que les otorga el Depar
tamento T acional del Trabajo, el certillcado sobre el gl'ado de instruccion, 
de acuerelo al articulo 7.0 del Decreto Reglamental'io de la Ley x,o 529l. 

La situacion de estos 4.8-t2 niilo,;;, can reo pecto a su instruccion es 
1a siguiente: 

AnaJfabetos 61 0 sea un 1 0 10 

Aprobaron primer grado . 41~ .. . , .. 9 .. 
" segundo" 2.634 .. .. , . 54 .. 

l\Ianifestaron haber recibido instrucci6n en 
escuelas particulares . . 1.1,1 . , .. 24 .. 

Cumplier'on con ~a obligacion escolar . . . 5Gl .. " .. 12 .. 

; 

I 
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Comparados estos datos con los del alio 1918, result a : 

Que el numero de menores de 1J afios que ha obtenic1o libreta de 
trabajo en el ano 1919, ha aumentac10 en Ull 1 010 sobre el ano anterior. 

Olasificados pOl' nacionalic1adl, resultun: 

('umplieron ron 

1\ ar iOT1nli ,f ad Total In ab lig:ari6n esl'O lar 

;\rgentinos. 3.957, de estos 468 
Alcmancs 4, .. .. 2 

Arabes 5, .. .. 
Austriacos. 6, .. .. 3 

Belgas I, .. .. 
Brasilciios. 51, .. .. 6 
Checo-eslovacos I, .. .. 
Costarriqueiios. I, .. .. 
Cubanos . I, .. .. 
Espai'io]es. 412, .. .. 41 
Franceses 10, .. .. 
Griegos ? -, .. .. 
Jngleses. 7, .. .. 
Italianos 287, .. .. 25 

Japoneses. 1, .. .. 
Mexic[tnos. 1, .. .. 
Xorte Americanos 4, .. .. 1 

Paraguayos 2, .. .. 
Portugucses 10, .. .. 1 

Rusos. 51, .. .. 10 

Suizos. 1, .. .. 1 

Turcos 5, .. .. 
Uruguayos. 22, .. .. 3 

4 .842 561 

Se adjunta un cuadro comparativo del movimiento de estos nmos. 
desde el 1.° de enero de 1914, al 31 de diciembre de 1919. 

, 
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inc~L:sive, para que ~e les otorgue certificado ~obre el grado de instruccion. en las libretas que les expide 
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IUl9 61 , 415 I 2.634 1.160 11 561 4 . 8 J 2 - - ~ -- I - 2.453 2.31\7 

• 

I 1 I I 1 1 - I (fj . , I I I I I I I I I !; I --
I I I c 1 1 

en 0 0 I. ~ L r. 
0 en en ;. ,e f . I. " 

;f.. f . ~ 0 '-' ,. <r. 

" 0 en en 
" 

n T. " .. f f. " 0 ,. 
.S? " en 0 0 " 0 en 0 f . 

f. 

" 
,. c en " " " c 

" 'C ::l '0 " " " " .. if, 

.~ 
0 c ·s .. ~c "" _0 " " OJ .. " " c 

"" 
bII 

., a " C' " .e " c: ~ 

" " " 0-
~ " :; " " bII .. <l 'm , 

~ .D " " OJ -= '" C I- ~ f . 

" '" 
::l 

en " ." 0 .<; .s: " 
.s( ... ;;- x " ;: u; ~ " '7 .. C c ~ .. -c, .. .. ::l 

::l .. ~ " - - 0 ;..:..; , ..:; --; " '" '--' ;..:..; R ~ ..... ..., '-< " " ~ -<: ~ Y. r; <r. .:: 0 p.. 
"" '- I I"'i 

- - - 1 31 ] - - - - 1 - 222 3 1 - 3 172 -- -_. 21 2 4 - --, 
- - 3 - 37 - - - - - - -- 189 I 1 - 1 15H _. -- 2 - 4 3 
- - 1 1 34 - - - - - - - 247 6 - - 2 216 --- - 1 1 - 2 
- 1 ] -- 44 - - 2 10 - - - 30~ 5 - 1 3 282 1 - 4 2 3 --

1 - 5 - 50 - - 1 - 2 1 1 411 ] 1 4 - 9 376 - -- I 1 1 3 --
- - 6 1 51 - 1 - - 1 1 - 4 U • 10 1 - 7 287 1 • 1 I 4 2 1 0 -

(1) Este decreto fue puesto en '{igencia e l 1.0 de e l1ero de 1914. 

, 

-_.- -- -

I ' r . 
1- " 1 ~ 

~, .. .r. 0 a c c 0 " r. N <- C or ::l l- N 
~ -1 ~ " :-

i:-' ;::: 
, -.... ;.-

1::: - 1] 27 -
17 _. 5 18 --
33 - 7 24 -
47 1- IG 9 -
B I ~ 4 27 1 
51 5 22 --



-

, 

- 42-

MUSEO ]8}SCOLAR SARMIENTO 

Se ha tratado de conYertir el Museo en un orgauismo vivieute que 
este en relaci6n directa y constante con todos los establecimientos edu
cacionales del pais y pritlcipalmente con las escuelas primarias' que de
penden del Consejo Nacional. 

Para esto fue necesario, ante todo, catalogar, ordenar y sistemati
zal:- el material de que se dispone y en eso se ocup6 la Direcci6n, con es
pecial cuidado, hasta ohtener que en el mes de diciembre estuvieran 
impresos y en circulaci6n los cata,logos corresponc1ientes a "Ensenanza 
con proyecciones luminosas", "Geografia" y "Ensenanza intuitiva". 

El primero comprende alrec1edor de seis mil vistas positivas; el se
gundo abarca . eiscieutos ma'pas y laminas ilustrativas y el tercero mas c1E 
cuatro mil objetos. 

Actualmente se trabaja en el catalogo de "Historia Natural", ta
rea que sera facil desc1e que ya se han clasificac10 y fichado todos los 
ejemplares. 

Con este trabajo, a. i preparado, el Museo puc10 ofrecer su mate
rial, en caliclad de prestamo, a todos los maestros y almnnos maestros 
que 10 solicitaron y tan satisfactorio fue el resultado, que en los meses 
habiles del ano salieron de la casa, pOI' terminos variables, los objetos 
que se detallan en seguida: 

2.9:1-9. - Diapositivos de proyecci6n. 
216. - Laminas de arte. 
125. - Mapas. 
142. - Vistas geograficas. 
47S. - Libro .. 
324. - Laminas varias. (Historia natural y Lecciones de cosas). 
74. - Postales. 

223. - ('ajas con ilustraciones naturales. 
79. - Minerales. 
36. - Mue,~tras de madera. 
22. - Monografias. 
6S. - Ilustraciones sobre matematicas. 

'Se ha preparado: 

484. Cajas con ilustraciones naturales. 
122. - Monografias. 

. 6S. - Varios. 

En el laboratorio fotogrMico se han hecho: 

1.292. - Diapositivos. 
41. - Ampliaciones. 

392. - lmpresiones de copias pOI' contacto (9 x 12). 
334. - Reproduccione.q de placas negativas (S 112 x 10) . 
66. - Reproducciones de placafl negativas (9 x 12). 
4. - Frentes de escuela. - Placas 24 x 30. 

El Oficial 1.0 Dibujante ha realizado los sigLli(3ntes trabajos: 
1. - Cuadro "Xic'"cs Etel'nas". - Oleo SO x 100. 
1. - " "Ruil12lS de San Francicco". - Oleo SO x 100. 
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(\lIadrD "Rio :JIenc1oza' ' .. - Oleo 80 x 100. 
\" "Sol de tormenta ".-Oleo 80 x 100. 
" "Arroyo de 10 Sauces' '. - Oleo 80 x 100. 

" ., 
, ' 
" 
" 

"Jura de 1a bandera". - Oleo 80 x 100. 
"Rarmiento a 10 14 afios". - Oleo 80 x 100. 
"Retrato de Yicente Fidel Lopez". Oleo 61 x 76. 

" 
" "Sar1'atea", - Oleo 61 x 76. 

: , :> "Herrera Yegas". - Oleo 61 :s: 76. 

Este movimiento, que pudo Rer mayor, debio paralizarse en el mes 
de octnbre cuando comenzaron a hacerse serias reparaciones en el edi
fieio, 10 que exigio el cierre al Pllblico durante una larga temporada. 

Sin e.mbargo, el personal de la caSH siguio trabajando y en ese lap· 
so de tiempo se construyeroll 48-:1: cajas destinadas a contener objetos 
para, ensefianza y se rec1actaron 122 monografias pertinelltes a esos obje
tos con el fin de que alumno,> ~- mae:,;tro tuvieran . iempre, junto con e1 
material solicitac1o, la lllaS completa informacion. 

Poco a poco 1a Direceion tench'a tantas monogl'afias como objetos se 
nmestren en el MUReo, con el fin dic1actico qne es innecesario comentar. 

Con el objeto de que la historiapatl'ia y universal pnedan estu
diarse, en 10 pORihle, a base de ilustracirmes sobre hechos 0 cosas con
cretas, se ha enriquecido 1a coleccion de diapoRitivos de 1a primera en 
66 viRtas tom ad as de la "Exposici6n retro. pectiva de la pintura argen
tina" que se 1'ealizo a mitad (Ie ano en los salones de la Comision N a
cional de Bella. A1'te. 

Para la mejor interpretacion c1e la hi~toria universal se han for
mado, hasta ahora, dOR grandes colecciones c1e vistas positivas 1'efe1'en
tes, una, a la civilizaci6n del Egipto anti guo y la otra a los pueblo. de 
A. ·irio-Caldea. Paulatillamentc se ira Hyanzando en el cicIo historic ~) 
hasta Ilegar a los acontecimientos coni:emporaneos, sin perc1er de yista 
jamas los planes de estuc1ios en yigor. 

En cuanto al desarrollo de las ciencias fisico-quimicas, la Direccion 
del Museo, debidamente autorizada, se ha puesto al habla con el pres
tigioso investigador universitario Dr. Horacio Damianovich para pla
near las bases de un gabinete-tipo r centralizar en el Museo los elemen
tos necesarios para 1'ealizar experiencias cientificas, a muy bajo precio 
3 de verdadera ublidad (lOcellte. 

Con el objeto de Tener paisajes argentinos en color, el oficial ilu -
trador de la casa, Sr. Juan Pelaez, fue comisionado para tra ladarse 
a la provincia de Mendoza de donde trajo cinco grandes telas que se ex
hiben en el salon de actos del Museo. Ademas de esto, el mencionado ar
tista entrego otros dos cuadros, "Sarmiento a los 14 anos" y "Jura de 
la bandera", y tres retratos de prohombres. 

Se ha pensado que en adelante y una vez que abarate el precio de 
las impresiones, se haran copias de aquellos paisajes en tricomias, para 
llevar a las aulas una nota de color. 

Durante el ano anterior se hicieron en el Museo obras de albanile
ria pOI' un "alor aproximado cle 30.000 pesos y eso ha dado pOI' resul
tado el que hoy se tenga un edificio, que si no es el ideal para 10 que 
se Ie destina, se puedc ada ptaI' a ello con notoria yentajas. 
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Estas obras, naturaimellte, se opllsieron a una accion mas vasta ell 
el sentido educatiyo, pero asimismo, el Museo ha sido un centro docente 
que ha clesempenac10 su tal'ea durante todo el ano. 

POI' eso se ha dicho ;va que el establecimiento es hoy un organismo 
vivo :r esta vida sera caela vez mas intensa, a medida que sea mayor el 
nllmcro de maestro :r aiumnos (Iue soliciten su ayuela. 

ESCUEI.-.\.. DE :Nl:&08 DEBILES 

Gasto y costo de cada aluiIlllo 

El personal docente y administrativo, agregando eJ de sen'i
cio, ha impOl·tac1o en concept<r de haberE'S, la. sJ'ma de 

E\'entuales Y casas de directores 
.. Administraci6n 

Alimentaci6n 

Total. 

$ % 173.021.34 

" II 

" " 
" " 

1. 680.-
3.400.-

31.783.22 

$ % 209.884.56 

Lo que cla un pi'omedio de $ 279.10 pOl' alum no al ano y $ 1.2-:1: dia-
1'10 pOI' personal docente, administrativo y de seHicio. 

Debe tenerse en cuenta que los articulos de primera necesidad, en 
el prcsente ano, han sufrido un recal'go cle 40 010 sobre los precios 
anteriores. 

Los eyentuale , . in omitir ninguna cosa nece aria para las Escuelas, 
han disminuiclo en $ 1.000. 

De los calculos exactos pOl' las partidas anotadas anteriormente re
suit a que cada alumno importa un gasto anual de $ 279.10 y agregando 
los gastos que se hacen de 11tiles, vajilla, reparaiciones, banco y mesas, 
que tienen una duracion de tres arros, ha sido pOI' valor de $ 287.28, pues 
durante este solo ano la del Parque Lezama ha hecho gastos, pOl' su
ministros, $ 2.339.90 ~- arquitectura $ 3.809.60. 

Contando 395 alumno.' y 55 de personal clocente, administratiyo y de 
servicio, comprendiendo las aos Escuelas, dan un promedio de $ 314.65 
pOl' alumno. 

Con la partida de eyentuales se compran medicamentos, tonicos, uti· 
les, obj.etos de servicio, de comedoI' y de instruccion. 
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N icanor Olivera - - - -- - - - - - - -
1910 Lezanla -

1 

- - - - - - - - -;; 1 -
N icanor Olh'era 1 5 fi 4 ~ 1111 36 166 R5 I 12~ 

1911 Lezatna , 1 5 6 3 9 164 - 164 I 1 14 - 1H 

- -- -- -- - -- - -- ---- --
1 2 1 0 11 7 1 j ~7-l ~6 ,3 30 229 43 I 272 
, 

I ] 87 ::,\l icanor Olivera I 1 9 9 4 11 146 74 1 220 129 58 

1912 Lezalna 1 9 7 4 l Q ]24 5S 182 103 45 11 , 
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 IS 16 ~ 21 27 0 1 ~2 402 232 1103 1 3~,) I I 210 
, 

~icanor O lh -era ] 6 9 3 8 129 81 11 2 63 175 

1913 Lezama 1 6 8 4 7 112 75 187 102 54 156 
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

, ~ l~ Ii I 15 241 156 397 

1 

112 117 23 1 
I 

~icanor O li ve r a 1 5 10 3 8 105 1 07 / 21 2 93 95 IRS 
1914 Leza nla 1 6 8 3 7 1 11 5 75 1 90 93 59 152 

- - -- --
15/220 

-- - - -- - - --
2 11 18 6 1~2 402 186 154 340 

N icanor Ol i ver a 1 4 7 3 8 105 107 212 83 95 17 

1 515 Lezam a ] 7 10 3 7 97 91 188 , 0 72 1 52 
- -- --- -- - -- -- -- -- - - --

2 1l 17 6 15 202 198 400 163 167 8 0 

Xica no r Oli ,'era 1 7 , 3 4 100 11 0 21 0 92 104 1 96 

1 916 Lczama 1 6 7 3 7 107 89 196 96 73 16 9 
- -- -- -- -- -- - -- -- - - -

2 13 15 6 11 207 19 9 406 1 88 177 36 5 

).Si eanor O li,-pr a 1 19 15 4 7 37 0 330 700 387 27 8 61 ;; 
- -8- -- -

213 409 13 180 --
1 917 L ezRma , 1 11 3 7 ]96 63 

2 30 23 7 14 583 52 6 109 52 0 45 8 978 

Xican oJ' Oli ver a , 1 2] 1, 4 1 5 37 0 330 700 31 8 277 59;; 

191 8 L e za m a 1 12 12 3 9 1 201 206 407 175 17 8 35 3 
- -- -- -- -- -- - - - - - - - - --

2 33 29 7 

1 

24 571 536 107 493 .45 5 94 8 
; , 

Nicanor Oli ver a 1 :? 5 17 <I 16 180 160 34 0 23 0 222 452 
I I 

1 919 L eza m a 1 I 24 12 3 10 22 5 1230 455 15 8 142 300 , 
- ; _1_-

, - - --
364 : ill -- --

1 2 1 5 ~ 
, 29 7 I 26 405 31)0 79 5 388 , , 

En resumen, puede asegurarse que estas e cue las ]]0 han defraudad,) 
las esperanzas que fle tuvieron al fundal'las )' que hoy l'epresentan entl'e 
llosotros un gran paso dado hacia ade lante, en el sentido de ofrecer al 
infante de salnd precaria, una posibilidacl easi eyidente de r egeneracion , 
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CONSEJO ESCOLAR I 

Escllelas del Distrito . - Di'l~ntas 

En este Consejo funcionan seis escuelas diurnas ; ClllCO de ellas !:ill

periores y una elementaJ 
Estan situadas: 

Escuela Superior N." l. - Arenales 1060. 

" " " 
2. - Libertad 1312. 

" " " 
3. - Sa.nta Fe 1510. 

" " " 
4. - R econquista 46l. 

" " " 
5. Rodrigu ez Pefia 747. 

" 
Elemental 

" 
6. - Juncal 690. 

Escllelas N octnrnas 

Son tres: "A", "B", "C", ubicadas: 

Nocturna "A". - Arenales 1060. 
" "B". - Reeonquista 46l. 
" "e". - Rodrlgue'l: Pefia 747. 

El numero de alumnos inscriptos y la puntualidad de los mlsmos 
indican la excelente ubicacioll y la necesidad de mantenerlas. 

Locales 

Todos son fiscales, construidos para escuelas y aptos para las mis
mas. Se refaccionaron durante el ano ] 919, los locales de la N.o 1, Ar~
nales )060 y de la N.o 6, Juncal 690 y se comenzaron los trabajos de 
reparacion, en la N.O 3, Santa Fe 1510. 

P ersonal directivo y docente 

El Disb'ito 1.0 tiene bajo su dependencia el siguiente personal do
cente: 

Maestros varones: Profesores 2, Maestro:s normales 11 '.rotal 13 

" 
mujeres : Profesoras 17, 

" " 
lnO " 

117 

Doctor en Filosofia y L etras " 
1 

" " .. varones: Profesores Especiales " 
8 

muj er es: l'rofesoras Especiales .. 11 .. 
Tota l . 1 50 
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Pm'sonal (li1'ectivo 

Directores: Varones. Prof. 1 Maestros 2. Total 

" 
Muj eres . Prof. Z Maestra 1. " 

Vicedirectores: Varones. Prof. 1 Maestro 1. " 

" 
:\fujeres. Prof. 3 Wiaestra 1. " 

Total. 

Personal de las esc11elas noctLwnas 

l'I,faestros: Varones . 8 

Personal directivo de las escnelas noct'nrnas 

Directores : Varones . 

1l1sGripcion d e alnmnos 

Escuela x.· 1 

" " 
2 

" " 
3 

" " 
4 

" " 
5 

" " 
6 

Xocturna A 

" 
B 

" 
C 

Total 21 de nod embre. 

Escuelas Particulares 

Total 3 

885 
1023 

637 
668 
940 
464 

74 
75 

4840 

3 
3 
3 
4 

12 

Funcionaron 14 escuelas particulares de las que 4 son de varones, 
4 mixtas y 6 de mujeres. 

Dichas escuelas funcionan eon la autoriz~ci6n correspondiente y es
tan ubicadas en los locales que a continuaci6n se indican : 

"Patronato E-spafiol", Calle Co rdoba N .o 1558. 
"Mallincluodt", Calle Juncal N.o 1160. 
"San Estanislao", Calle Santa Fe N.o 868. 
"Asilo Maternal N .o 1", Cane Paraguay N.o 1252. 
"Colegio Champagnat", Calle Talcahuano N.o 1138. 
"Coll€ge Francais", Calle Siuipacha N.o 9 SO. 
"Siro Argentino", Calle Paraguay N.o 834 . 
"I. Coraz6n de Maria", Calle Paraguay K .o 1419 . . 
"Taller Parroquial del Socorro", Calle Carlos Pellegrini N.O 1535. 
"Colegio de l Carmen", Calle Paraguay N.o 1766. 
"Mariano Miro", Call e Talcahuano N.o 745 . 
"Instituto Porrera", Calle Charcas N.O 1105. 
"Argentina Modelo". Calle Juncal N.o 1148 . 
"Instituto Roque Sae nz Peria", Calle Arenales N.o 1174. 

• 
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lIIol'imienio de S ecretart(L 

Se uespayharon 344 notas y 67 circulares. 

Bscuela 

" 

" 

" 

" 

Pondos de matriclllas 

Ingresos 
Egresos 
Saldo . 

$ 

" 
" 

5790.- % 
5787.61 " 

2.39 " 

~o 1. 

" 
2. 

3. 

" 
4. 

" 5. 

Beneficencia escolar 

Funciona la Sociedad Cooperadora "J!.lan Jose Castelli"' que 
provee de ropa y calzado a los ninos pobres. 
Funciona la SoC'iedad Cooperadora que preside la senora 
Maria J. de Pradere. Se da ropa, calzado, utiles y libros a 
los alumnos pobres de Ia, escuela. 
Existe una Sociedad Cooperadora, "La Mun eca" que benefi_ 
cia a los alumnos con la provision de ropa y calzado . 

- La Asociacion "Ex alumnos de Catedral al Norte" coopera 
eficazmente, dando libros y utiles. 

- Hay instalacion especial para Ja "Copa de Leche"., que fuu
ciona con la cooperacion de una Sociedad de Padres de 
alumnos. 

El Consejo Escolar I en el mes de julio repartio entre 10 
escolares pobres del Distrito, invirtiendo del" Fondo die. Matriculas" la 
suma de dos mil trescientos cincuenta con setenta y cinco centavos 
($ 2.350.75 m in .). 

CONSEJO ESCOLAR II 

Las clases. dieron comienzo COIl toda regularidad, a excepcion de 
]a escuela Presidente Roca, que pOl' estar de reparaciones 10 hizo con 
fecha del 14 de abril. Desde un principio se noto en casi todos los esta
blecimientos una afluencia grande de alumnos que arrojaban un ' au
mento considerable con relacion a los anos anteriores, viendose en la ne · 
residud de tener que ocuparse seriamcnte con el fin de poder habilitar 
aulas en las diferentes escuelas, pudiendo de este modo dar instruccion 
al mayor numero de JJinos posible, hasta tanto se tramitara la creacion 
de una nueva escuela que diera cabida a los que peligraban quedar 
sin asientos, 10 que se consiguio con bastante ex ito, debido a la buena 
yoluntad de los senores 'inspector, tecnico, directores, vices y maestros 
que allanaron todas las dificultades, llegando en breve tiempo a hacer 
funcionar "arios grados, aprovechando salones que se utilizaban como 
tlepo itos de Miles, dividiendo otros pOI' medio de tabiques y formando 
como un ensayo, gran des vol antes que han dado un relSU Itado positivo, 
consiguiendo con estas medidas beneficial' a mas de 400 ninos. 

Con fecha 26 de marzo, se realizo el censo, mostrando claramente el 
aumento de la poblacion escolar, .\·Ia necesidac1 de crear, pOI' 10 menos, 
una escuela mas. 

• 
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El movimiento g.eneral de las escuelas ha sido completamente normal. 
Se ha dado una ensenanza practica, moral y patriotica, con resultados 
excelentes, como 10 demuestran las pruebas finales y los informes del 
Inspector Tecnico. 

Es justo dejar constancia del celo con que el Medico Inspector, doc· 
tor Bernardo Troncoso, ha desempenado su puesto, atendiendo solici· 
tamente a maestros y ninos en numero crecido. 

Edificios Escolares 

De las 14 escuelas a cargo de este Consejo, solo 4 funcionan en edi
ficios particulares, que mas 0 menos Henan las necesidades requeridas 
para una escuela; las demas son fiscales. 

Se efectuaron reparaciones de importancia en la Escuela Presirlell t,· 
Roca. 

Sociedades Coopemdoras 

La mayor parte de las escuelas tienen socledades cooperado
ras que han lIen ado su cometido, suministrando a los ninos alimentos. 
ropa, calzado y utiles en la medida que alcanza sus reducidas entradas. 
pero que, sin embargo, prestan grandes servicios a los alumnos meneste 
rosos que van a la escuela mal alimentados y peor vestidos. 

Se repartieron con fecha 20 de septiembre, 500 pares de bOtiDE'S 
proTrateados, segun las necesidades de cada escuela, y como el nume
TO de ninos pobres era muy superior a los recursos con que se contaba. 
se pidio ayuda a las casas de comercio del Distrlto para llenar mas 
ampliamente las necesidades de nuestros ninos. Desgraciadamente se hi
zo este pedido junto con el de la Gran Colecta Nacional, y. el del 2 de 
octubre (Dia de los ninos pobres), 10 cual disminuyo en gran parte el 
exito que se esperaba. Sin embargo, el comercio contribu~'o con pequeuas 
donaciones :r se obtnvo un resultado satisfactorio. 

CONSE.JO ESCOLAR III 

Personal directivo y docente 

Esta constituido por 331 maestros, de los cuales 32 desempenan 
puestos directivos, 299 tienen a su cargo la direccion de grados. 

En el cuadro siguiente se determina la categoria del personal por 
escuela y se da el resumen total por el Dish-ito. 

• 
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CATEGORIA DEL PERSONAL 

- .....; f . 
~ .; 

, ..; • " .; 
" "" " ...: Q ci. '" ".; ~ 

t.i ~ r' " . " " " c· 0 c.) ",<0. "'6. ~ -
;... '" "' d " 0 " " ;; " " "on Totales 

" .. " '-- .:: ...... . ~~ >:11 0 0 0 .:: 0 .oJ. 
" " ~ ~ ell ~ [il :::) -< Col CO') ·~Z ::> " ~ !:l ell 

I , 
1 1 - - - . 1 .. _ . 3 6 8 - - 3 22 
2 1 - - - . 1 - .. 1 8 15 - - 2 28 
3 - - - -- I - - 6 12 6 - - 3 28 
-\ - - . 1 .. _- - 1 4 7 10 - - 2 25 
5 1 - - .- 1 .. - 5 4 7 - - 2 20 
~ 1 -- - - 1 - 9 6 1 - - 2 20 
7 - 1 - - .- 1 2 7 3 - - 1 15 
8 1 - - - 1 - 5 2 5 - - 1 15 
9 - 1 - - - 1 10 7 2 - - 2 23 

10 - 1 - - - 1 1 9 14 -- -- 3 29 
11 - 1 - - - 1 5 5 2 .. - _ . 3 17 
12 1 - - - 1 - 6 8 14 - - 3 33 
13 - 1 - - - - 1 4 4 4 - - 1 15 

I 
14 - i 1 - - - 1 1 4 9 - - 1 17 
"A " 

I 1 5 7 - - - - - -- _ . - .- -
"B " - - - - - - - - - 1 2 - 3 

"e" - - - - - - - _. - - 1 4 - 5 
"D" - - - - - - - - - 1 3 - 4 
"E" - - - - - - _ . - - 1 4 - 5 

._ . - - -- - - - -
I 
--

I 
-- - - -- -- -- -

T ot a l : I 6 ! 6 1 - 7 7 62 89 100 5 1~ 2 9 331 

La armon1a reinante entre los miembros del magisterio del distrito 
es perfecta, llevada a su mas alto grado, merced a la accion de los se· 
nores directores, que sin desdecir de la mision que les esta encomenda
da en el gobierno de la escue1a, imponen su autoridad, en el afan siem
pre creciente de dar a las mismas, mayor relieve, con 081 ejemplo, obli· 
gando aS1, al personal a encarrilar su accion dentro del empeiio en imi
tarles. Con esta condicion, como elemento basico de la funcion docente, 
los directamente beneficiados son los educandos, quienes en todo momento 
cncuentran verdaderos maestros, que no solo les instruyen, sino que Ie 
educan simuWineamente. 

Escuelas 

Casi todas las escuela s del Distritol funcionan en locales fisca1es. 

Provisi6n de rop(/, y calzado 

A este asunto dcdico el C. E . preferente atencion, habiendo distri
bU1do en los meses de invj'erno, a los niiios menesterosos, 1.559 trajes 
y 1.504 pares de botines. El C. E. no disponia de fond os para llevar a 
cabo una obra de esta impori ancia , pero con el concurso inteligente 
prestado pOI' los senores directores, algunos vecinos caracterizados, y la 
donacion hecha pOI' el H. C. , 8e logro reumr la suma de catorce mil tres
cientos ochenta y siete p esos con sesent;t centavos, que fue invertida en 
la adquisicion de ropas y calzados. 

Este acto ha servido para fomentar la constituci6n de asociaciones. 
cooperadoras, asociaciones a las cuales el C. Escolar prestara todo su 
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:apoyo moral, pues entiende que tales corporaciones, inteligentemente di
rigidas, con prescindencia de las autoridades de la escuela, y sin intro
mision en el regimen inter no de las mismas, son las indimidas para actual' 
,donde la accion oficial no puede l1egar. 

Solo existe actualmente una escuela ' que goza de los beneficios que 
reportan estas ilistituciones, la N.o 9, pero durante el ano 1920 se tratar;l 
de crearlas en todas 0 en el mayor nllmero posible. 

C1'eaci(in de bibliotecas 

J-la biblioteca creada en 181 escuela "Maria Sanchez de Thompson " , 
inaugurada a fines del curso escolar, rendira los beneficios que se esperan, 
a partir de marzo de 1920, pues ha sido organizada en todos sus detalles, 
a fin de darle 181 importancia que: el C. E. desea que tenga. Esta biblioteca, 
que en su comienzo atendera las necesidades de los alumnos de la escuela 
donde funciona, extender a sus beneficios a todo el Distrito, pOl' cuanto, al 
crearsela, se hizo con el objeto de que sea en 10 futuro el centro de ilus
tracion de los maestros y alumnos de la jurisdiccion. 

CONSEJO ESCOLAR IV 

Este Distrito cuenta con catorce escuelas diurnas, tres nocturnas 
T cnatro de adnltos, de en::;enanza post-escolar. 

En el curso de 1919, todas las escuelas han funcionado re
gularmente, concurridas con el maximun de alumnos que permitio la ca
pacidad de las mismas, habiendose inaugurado a principios del ano C'] 

hermoso edificio fiscal "General IJa Madrid", ocupado porIa escuela 
N.o 10. 

La marcha de los establecimientos, con personal laborioso y compe
tente, estimulado porIa eficaz accion del Inspector Tecnico Seccional, 
Don Jose M. PIa, se ha traducido en un result ado satisfactorio para ei 
adelanto de la poblacion escolar .. 

La dificultad mayor con que se tropieza es la debida a la falta de 
locales apropiados para dicho objeto, pues los propietarios no aceptan en 
muchos casos la ejecucion de las mejoras propuestas porIa superioridad 
para beneficio de los alumnos. 

Escnela N.o 1. - "Almirante Brown", funciona en un hermoso 
edificio inaugurado hace tres anos. Se hallan en el mismo local la "Uni, 
versidad Popular de 1a Boca" y la biblioteca "Bartolome Mitre". 

El estado de conservacion del edificio es satisfactorio. 
Esc1lela Sttperior N.o 2, do ni11as. - Funciona en un edificio par, 

ticular en el que se hallan instaladas las oficinas del Consejo Escolar ,\' 
181 escuela nocturna de adultas de ensenanza post-escolar, que dirige 1a 
sociedad "El Hogar y la Eseuela". 

Escttela Sttpen'or N: 3, de nifias. - Funciona en edificio ' fiscal con 
.amplias comodidades, conjuntamente con la escuela nocturna "C" de 
esta depeLdencia. Estado de conservacion, bueno. 

Escuela Elemental N.o 4 "Antonino Aberastain". - La !'tcons
truccion de esta escuela fisca I fue ordenada en el presente curso esco-
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. lar; las clases funcionan provisional mente en el local de la calle Del 
Crucero 1151. 

Escuela N.o 5, de ni1'ias. - Conjuntamente con la escuela nocturna 
de ,ensefianza post-escolar, dirigida porIa Asociacion "Ramos Mexia", 
funcionan en edificio particular cuyo estado de conservacion es satis
factorio . . 

Escnelas Elernentales N.o 6 y 7 e Infanti les N.o 11 y 12 de ninas. -
Funcionau en edificiso particulares. Estado de cousel'vacion, satisfactorio. 
torio . 

Escuela Elemental N.o 8, cle varones. - El local donde funciona 
e ta escuela y la nocturna " A " de "arones, es uno de 10 edificios cuyas 
condiciones dejan mas que desear. 

ESG1wlas N.o 9 y 14, de varones . --La primera fun cion a en un lo
cal recientemente adquirido - el allO ppdo., - y la segunda hace ape
uas dos afios, por 10 tanto su estado de conservacion es satisfactorio. La., 
reparaciones exigidas para su locacion han sido efectuadas. 

Escuela Infantil N.o 10, "General La Mad-rid". - Este edificio fue 
inaugurado al principio del presente CUT. 0 I('scolar; -asta dotado de las 
mayores comodidades y en el mismo se ha iustalado el consultorio me
dico escolar del Distrito, provisto del material respectivo. 

Esc11ela N.O 13, Infantil. - Funciona en terreno fiscal, su edifica
cion es la existente eu el extinguido " Jardin de Infantes ", compuesto dil 
casillas de madera a las escuelas, en eJ. presente curso escolar, se Ie agre
garon dos aulas mas. Funciolla en este local la escuela de adultas de 
ensefianza post-escolar dirigida por la A80ciaciou "Popular de Edu
cacion' '. 

E'sc1f,el(t N.o 15. - Inaugurara sus clases a principios de 1920 en 
el local de la calle Hernandarias 1720, en el que se esbin ejecutando 
las obras que ha o1'denado la Direccion General de ArquitectUTa. 

Provision d e 1'opa a los ni1'ios pobres 

Las escuelas tienen, en su mayoria, sociedades protectoras para fayo
recer a los alumnos pobres, pero sus beneficios no alcanzan a subs anal' 
todas las necesidades. En el presente ano este Consejo contribuyo, con 
autorizacion Superior, de sus "Fondos de Matriculas" con la suma dt) 
2.500 m in., proveyendo a un numero reducido de alumnos pobres, de ropa 
y calzado. 

Personal di1"ectivo y docente 

El personal directi vo esta repartido en la forma siguiente: 14 di
rectores, 14 vic~-directores, 39 maestros de 1.a categoria, 59 de 2.a cate
goria, 131 de 3. a, 3 de 4. a y 21 profesore' especiales. 

Movimiento de matdculas y Secretaria 

Inscripci6n de alumnos: con matriculas pagas. 
" " " " " gratis. 

Total inscriptos. 

7.257 
3.492 

10.749 
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Poblaci6n escolar censada: Vare ne "77 -. T ) S D. D ; mUJeres 5.733 . . otal: 11.508. 
Notas entradas: 1.096. 
Expedientes iniciados: 188. 
Notas y cirC'ulares pasadas a los directores: 653. 
Libros llevados en la Secretaria: 8. 
Sesiones celebradas: 23. 
CeTtificados de promoci6n entregados: 6.280. ' 

CONSEJO ESCOLAR V 

Durante el ano 1919, la ensenanza sc ha dado en 15 escuelas dim
nas y 4 nocturnas, con la inscripci6n maxima que se indica en los cua
dros siguientes : 

l-BICACION 11'\SCRIPCION 

Escuela Calle N.o V. (\1[. Tota: 
Superior N." 1 M. de Oca 455 790 .. " 2 San Jose 1985 77 708 

" " 3 M. de Oca . 439 59 621 
" " 4 Garay 794 749 
" " 5 Piedras 1430 72 714 

Elemental 6 A del Valle 1290 236 603 
Superior .. 7 Defensa 1431 200 479 
Elemental .. 8 San Jose . 1985 785 
Infantil " 9 Bolivar 1756 212 185 .. " 10 Av. Alcorta B34 242 251 

" " 11 U niversid.ad 511 138 188 
" " 12 Ituzaingo 964 209 221 

Elemental " 13 1. la Cat6li ca 333 456 
Infantil " 14 Saenz Pena 1761 253 233 

" " 15 M. de Oca 807 
---

Total 4.473 4 . 203 
---

ESCUELAS NOCTURNAS 

• 1 A 148 98 V. I la Cat6lica 333 
2 B 134 91 M. Garay 794 
3 C 170 160 M. Defensa 1431 
4 D 95 144 M. A del Vall e 1290 

547 463 

Hay que agl'egar, ademas, una poblaci6n escolar de 1.343 ninos 
atendida pOl' 8 escuelas particulares, perteneciendo 4 de ellas a congre
gaciones religiosas. 

La escuela particular denominada "Instituto Alberdi ", sita calle 
Montes de Oca 495, fue clausurada, en vista de que no. fUIl,cionaba en 
condiciones reglamentarias. 

La escuela infantil, . creada pOl' resoluci6n de fecha 22 de mayo de 
1918, y que debi6 sel' ubicada en las pl'oximidades de las calles Caseros 
y Piedras, no pudo instalaarse no obstante haberse efectuado mul
tiples y activas diligencias para encontrar el local apropiado, debido 
a la escasez de casas que puedan ser destinadas a escuelas y en algunos 
casos, a las exageradas pl'·etensiones de los propietarios. POI' estas circuns
tancias y sintiendose cada vez mas la necesidad de instalar la nueva es-
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cuela, esta Corporacion, solicit6 y obtuvo d'e la Superiol'idad la autoriza
;;i6n de cambiar el radio de ubicaci6n fijado al crearla. La medida facilit·) 
las gestiones. Por contrato celebrado, la escuela de referencia funcionara 
en la calle Montes de Oca 807, a principios del curso escolar pr6ximo. 

Personal docente 

Entre el personal del Distrito ha reinado la mas completa armonia. 
La poblaci6n escolar menesterosa ha sido beneficiada con 2.227 pare~ 

de calzado: 864 pares enviados pOI' la Superioridad y los demas adquiri-
dos por este Consejo con los siguientes recursos: . 

Contribuci6n dell H . C onsejo . . . . . . . . . $ 2.000. 
Fondos d e matriculas . . . . . . . . . . . . . ,,2.000. 
Donaci6n d e l Diputado :-Jf'c ional D,-. Juan B. Justo ., 2.000 . -

Total .. , $ f,. 000. -

Sociedades cooperadoras de la educaci6n 

Este Distrito prestigia, en el seno de la acci6n privada, la adopci6J1 
de medidas que contribuir{m a vincular mas el hogar con la escuela, 
propendiendo a la mayor tranquilidad y armonia social. Uno de estos 
complementos sera la implantaci6n de la Copa de Leche, en las 15 es
cuelas del Distrito, a cuyo efecto es indispensables proveer a cada una 
de la instalaci6n correspondiente. 

~10VIMIENTO DEL PERSO~AL 

AsrENSOS ,el NOMnRAAlIEN ros , .. 
" 0 

Directores Vices "' .. " '" '" "' "'~ " " 
en .g J'! " '" " .. 0 " " " 0 .. " Q) 

n R a 0 ~ ~ .. " Vices " 0. -"0 " '" " Direct. Direc Vkes ." " " ~ ::E " '" 
.. " 

Elem. Sup . Sup. ~o A ~ 
....:-E 

" -
1 - 1 - 2 - - 1 6 11 
2 - - - .- - - - 6 8 
3 - - - .- -- - - 9 8 
i - - - . - - 1 3 9 -
5 1 - - .- -.- - - 6 7 
6 -- I - - - - - 3 5 
7 - --- -- 1 - -- - 5 8 
8 - 1 1 ~ - --- 1 4 3 
9 - - 1 - ~ - - 2 1 

10 - - 1 - - -' 1 4 7 

11 - - -- - 1 1 - - 5 
12 - . - '. 2 - - - 1 5 ~ 

13 - - - 1 - - - 3 7 
14 - - -- 4 - - - 2 1 
15 - - - - 1 - 5 - -

!lA" - - - - - - - 1 1 
liB" - - - - - - - .- -
uC" - - -- - - - - - --
"D" - '- - - - - - 1 ] 

---
TotaJe~ ! 1 3 4 14 I 2 1 9 56 87 

• 
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6 M. 7 22 33 314 30 
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53 I 57 1 12 65 314 
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I 2 1 8 , 
2 : 2 6 
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Ortubre Xovb,'e. 
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18 ~ 
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12 114 7 
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13 21 
77 112 5 
15 1 14 4 1 !2 
22 -

0 1& . 
1 -
'I 5 
37 6 

3 -. 
8 i 

3 4 

3 -

393 112 152 112 
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Actualmente se hallan constituidas las siguientes aSOCIaCIOnes coope-
Tadoras. 

N .O UBICACION 

1 M . de Oca . 455 

NOMBRE DE LA SOCIEDAD 

Bernardo de Irigoyen 
2 San Jose 1985 Tomas Guido 
3 M. de Oca. 439 
5 Piedras. 1430 
6 A. del Valle. 1290 

El Hogar y Ja Escuela 
Perseverancia y Buena Voluntad 
Arhst6bulo del Valle 

7 Defensa. 1431 
8 San Jose 1985 
9 Bollvar 1756 

10 A\". Alcorta 1934 
12 Ituza.ingo. 964 
13 Saenz Pefia . 1761 

Dean Funes 
Protectora de la Esc. )J.o 8 
Protectora del Escolar 
Manuel Belgrano 

Centenario 
ProtectoJra de la NifLez 

Biblioteca .: B ernardo de Irigoy en" 

Los servicios que presta la institucion, depenc1iente de este Conse
jo, se intensifican cac1a vez mas. A ella CODlcurren no solamente los alum
nos de las escuelas de la jurisdiccion y vecindario en general, sino tam
bien los de la Uni...-ersidad Popular " Bernardo de Irigoyen ", los de la es
cuela Normal N.o 5 de la Capital y los de la escuela de Comercio de In 
Nacion (Secci6n Sud). . 

En los alios 1918 y 1919 ha sido enriquecida con 516 .vol6.menes en
"iudos por la Comision Pl'otectora de Bibliotecas Populares. 

En los dos ultimos alios el numero de vohimenes consultados fue 
de 15.323. 

Este Consejo adquirio una columna artistica de madera con destino 
a la "maquette" del busto de Rivadavia, donado pOI' el Dr. Hernan 
Cullen Ayerza, ]a que rue vaciada en brocne pOI' cuenta del peculio par
ticular del Presidente de este Distri to y destinada a la biblioteca "Ber
nardo de Irigoyen". 

Universidad Popular «Bernardo de Irigoy en" 

Esta institucion que dicta cursos gratuitos para mujeres ~- varones 
en las escuelas N.o 1 y 3, sigue siendo un factor importante :r positi...-!) 
·como centro de enselianza practica. 

En el periodo escolar ultimo ha tenido una inscripcion maxima de 
2.348 alumnos; 952 varones y 1.396 mujeres, 10 que comprueba la uti 
lisima accion social que desarrolla. 

MOVIMIENTO DE SEC RETARIA 

Sesiones celeb radas POI' el Consejo durante e l afio . 
Notas ... . . .. . 
~1emorandums . . . . . 
C irculares . . . . . . . . 

Saldo al 1.0 d e Enero de 1919 
Matrfculas expedidas durante e l ano 

Total 
• 

Suma inve rtida hasta e l 31 de Diciembre 1919 
Saldo que pasa a l ano 1920 ... . . . 

37 
5SG 
738 

78 

$ 3.333 . 65 
$ 8.582.-

$ 11 . 915.65 

$ 7.950.58 
$ 3.965.07 
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CONSEJO ESCOLAR VI 

La acci6n desarrollada ha siuo intensa y de resultados halagiienos; 
entre eUos, puede contarse €II funcionamiento de la escuela N.o 23, que, 
alin cuando con 9 grados, se abri6 el 27 de mayo, dando cabida a 
360 alumnos mas 0 menos, y colocaci6n a unas diez maestras normales de 
las recibidas ultimamente. 

Asimismo, se inaugur6 el edificio de la escuela "Olegario V. An· 
drade", con 10 cual ingres.6 al numero de las escuelas de esta depen
dencia, uno de los mejores que cxisten en la Capital. Esta casa recibe mas 
fie 1.000 alumnos y esta llamada a ser una iIlfportante escuela nocturna 
de adultos. 

EI funcionamiento de la Plaza de Ejercicios Fisicos, ha sido otro 
de los puntos de mira que ha tenido en cuenta este Consejo Escolar, a till 
de llevarla a feliz termino y poderla colocar en condiciones de ser utili· 
zada por los ninos que concurren a las escuelas. 

Los trabajos referentes a la terminaci6n de la Plaza y a su funcionfl· 
miento, se efectuaran en el curso escolar de 1920. A este efecto, prop on
dra el personal en los primeros dias del actuado mes de febrero para 10 
que se hara efectiva, desde eli 12 de enero, una inscripci6n de Profesore~ 
de Educacion Fisica. 

La distribucion de ropas y calzados a los ninos pobres, fue efec
tuada en julio de 1919, con fondos del Consejo Escolar, autorizados pOI' 
la Superioridad. 

La tarea del censo escolar, realizada en marzo 26, como asi tam
bien su comprobacion, hecha en ~gosto 20, se efectuaron con toda 1'0-

gularidad. 
El Registro de Asistencia, Escolar, y el fichero correspondiente, se 

llevan en este Distrito con to do esmero. 
11a inscripcion de alumnos en las distintas escuclas y en ambos 

iurnos fue diferente en numero, a la del ano 1918, pues esta arrojaba 
en o.ctubre 12.848 y en 1919 (noviembre ) da 12.488. Los alumnos 
promovidos alcanzaron a 9 . .'H0 en las 23 escuelas. Se atribuye esta dife
rencia al fUl1cionamiento de la escuela "Almafuerte" del C. E 19, bech'l 
que origino la salida de mucbos ninos que concurrian a las escuelas de 
este Distrito. 

Diez escuelas funcionan cn edificios fiscales que si bien reunen 
'las condiciones de capacidad, fiC' ·h?llan en [':u malyoria, en muy mal es
tado con respecto a sus aulas, patios, etc., necesitando algunas de eHas. 
como las N.O 8, 9 Y 18, reparaClOnes ::;erIas para quedar en estado de ser 

utilizadas con resultados positivOR. 
Las escuelas nocturnas, no obstante funcionar regularmente, no se 

yen concurridas como fuera de desear, sobre todo, durante los ultimos 
meses del ano. El fenomeno se repite anualmente y casi en la mayoria de 
las escuelas. Este Consejo Escolar piensa que haciendo mas practica e 
illteresante la ensenanza que se da en eUas, por ejemplo, agregando a 1 
plan de estudios, algunos ramos como ser: Teneduria de libros, Contabili
dad, Dactilografia, Telegrafia, 'l'rabajo manual, Dibujo industrial, Mu-
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sica, etc., se conseguirian mucho mas coneurrentes y los resultado sedan 
mas satisfactorios. 

Los ascensos habidos durante el ano escolar ultimo, entre e1 per
sonal directivo, han sido dos. 

Los nombramientos de directores han sido seis, recaidos en los 
yice-directores que prestaban servicios cn las escuelas de esta mlsma 
jurisdiccion. 

Los nombramientos de vice-directores fueron siete. 
Las maestras de grado nombradas, 'a propuesta de este Consejo Es-

colar, han sido 35. . 
Maestras auxiliares se desiguaron 3, para las escuelas N.o 7, 9 Y 10. 
Maestras suplentes se han ocupado 137. 
La Biblioteca de este Consejo Escolar es una institucion de 1,IS 

mas importantes entre sus similares. Cuenta con mas de 8.000 VOlll
menes, en la mayoria encuac1ernados y en muy buenas condiciones. E: 
lllovimiento de la biblioteca en el ano 1919, ha sido digno de toman;c 
rn consideraci6n : se han consult ado 5.763 libros, habiendo concurric1o 
u'n total . de lectores de 5.463. 

Asimismo, como se dispone de una buena cantidad de diapositivos 
para pro,Yecciones luminosas, se han po dido facilitar, en calidad de Pl'\-s-
tamo, 517 . 

Ha celebrado el Consejo 'Escolar 23 reuniones, en las cuales, h ,l rc
suelto y de pachado las 693 notas en que ha tenido que intervenir. fit'a 
informando a la Superioridad 0 proponiendo cuestiones que e1 Hono· 
rable Consejo Naciona1 ha tomado en consideracion y resuelto ftn la forma 
que correspondia y segun cada caso· 

Las notas, comunicaciones a las escUle1as fisca1es y particulares, as
cienden a1 numero de 1.433, los memorandums a 450 y las circuil'ares a 57. 

Las visitas de inspeccion se efectuaron en 1a siguiente forma: d!' 
las autoridades de este Consejo y otras, 199; de la Inspecci6n tecnica, 
200; del Medico Inspector, 11. Total se efectuaron 510 visitas de ins-. , 
peCClOn. 

Las excursiones que efectuaron los distintos grados de las Es
cue las del Distrito, con fines de instruccion y complemento de los 
programas de la ensenanza en las asignaturas correspondientes, alcan
zan a 83. Sobre este punto, el Consejo Escolar se com;,lace en informal' 
que en 10 sucesivo, se preocupara de dar a estas excursiones toda la im
portancia que en si tienen, estimu:landolas pOI' todos los medios a su al
cance para que los senores directores y maestros, hagan que los ninos 
saquen el mayor proyecho de la concurrencia a fabricas, establecimicllto~ 
publicos, museos, reparticiones de la administracion nacional, etc. 

La inversion de fondos, esta expresada en la planilla que se acorn
pana. Como podni observarse, hay exceso de salidas, comparado con el 
efectivo ingresado durante e1 ano; esto pro\-iene de la venta de ma
triculas. 

Ingresaron $ 12.361 y salieron $ 1H.081.61 min. 
Felizmente pudieron cumplirse las autorizaciones de pago resueltas 

POl' el H. Consejo, echando mano a los sobrantes de 1918. 
Respecto a °l:Js pociedades cooperadoras de la educacion, que fUll

cion an en armonia con 13.s dirocciones de las escuelas de nuestra depeJl ·· 
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dellcia, desarrollando su accion en beneficio de los llmos necesitados, este 
Consejo Escolar tiene el proposito de ocuparse especjalmente a fin de que 
mediante su directa intervencion, pueda restablecerse en ' varias escuelas 
'y establecer en otras, el servicio de la copa. de leche. Otro tanto podria 
esperarse de las citadas asociaeiones, estimulandolas convenientemente, 
respecto de las bibliotecas populares, conferencias, etc. 

No obstante 10 informado, este Consejo Esco1ar se complace ell 
sefialar la dedicacion de las direcciones de las Escuelas N.o 6, 9, 12 .'-
17, cuyos dil'lectores no han desmayado, consiguiendo mantener en la 
mejor forma esas sociedades, y prestimdo1es todo su apoyo para cele
brar reuniones, donacio:p.es de ropa, calzados, libros, etc. 
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PLANILLA DE INSCRIPCIO:-1 Y PROMOCIO:-1 DE ALUMNOS 

In.cripci6n total de alumnos eu Promocion de alumnos Noyiembre 
Escuela .. ~ 

N' . 
• :Manana Tarde Total Promovidos Egresados Total 

... . 
1 296 272 568 19'3 10 206 
2 281 268 549 381 57 438 
3 427 435 86 2 ;)87 30 617 
4 291 310 601 332 56 388 
5 322 316 638 438 52 480 
6 374 364 738 50;! 58 560 
7 433 460 893 608 25 633 
8 229 229 45 8 32 5 21 346 
9 249 260 309 316 29 345 

10 290 305 595 468 48 516 
11 466 426 I ~92 462 48 510 
12 338 381 719 604 25 629 
13 I 222 231 453 30:2 57 359 
14 I 290 291 581 510 40 550 
15 I 158 162 320 240 62 302 
16 210 207 417 299 22 321 
17 266 25 8 524 

I 
42 34 462 

1 8 175 192 367 192 1 8 210 
19 134 152 286 I 199 27 226 
20 1 1 173 354 237 45 282 
21 

I 
235 224 459 389 23 412 . 

22 256 271 5? - 332 53 585 I - , 
23 I - 2n 29 8 10 ,~ 19 123 

6.123 0.36 5 12.488 S.451 859 9.310 
-

A - - 198 8 :~ 46 129 
B - - 122 67 14 81 
(' - - 124 6 '. " 22 84 
n - - - 97 31 28 59 
E - -- 107 4B 15 64 
F - -- 126 Hi 42 88 
G - - 127 37 51 88 
H -- - 98 32 13 45 
I -- - 109 60 23 83 

1.108 46T 254 721 - -

• 
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'" " ~ -0", 

" " Categorfa Edificio 
" :> 

',", 

~ '::S ~ z 
Z --
] 1:)uperior Particular 11 ., ]0 - " " 3 

" 
Fiscal 12 

4 Elemental " 
\I 

G Superior " 
9 

6 E lemental " 
- 9 

" 1::> 
" '. 

" 7 
" " 

.. 
c' 8 

" " ] 0 Superior 9 
" 12 1 l 

1 2 " " 11 Elemental Particular , ., 7 _ u 

1 j " " ~ 

1 fJ " " 5 
1 ti In ferior " 7 
] 7 " " 8 
18 " " 6 
lU Elem"ntal Fiscal 4 
~O " 

Particular 5 
~ L Tnferiol " 7 
22 " " 8 
23 " " 11 
-- 'rota'/ IQ? 9 

., 
-00 .. -'" " ~'" :s?E "':> 
":> :><n ,,- "," 
"''' -'" 
'" <5 

- Cl U-o 
-
I 324 500 

292 750 
450 -
370 -
350 -
400 -
"nn -~~v 

268 -
338 -
320 -
480 -
366 600 
260 525 
300 540 
175 300 
222 350 
245 580 
206 -
150 280 
320 320. 
240 350 
285 500 
400 450 

I ? 9?~ ~ 04 fi 

11 1II0 AC rON T-O"""VAe'ON-= 

Rincon 1244-57 Pl'ovisorio 
Srasil 1425 

" Rioja 850 
Pasco 961 
San Juan 2261 
San Juan 2277 
OA ~~oviembre 1536 ~~ 

Carlos Calvo 2827 
Pichincha 1873 
Jujuy 1471 
Humberto 3171 
Pav6n 2354-62 
)ean Funes 1559 
Maza 1885 
Humberto 2861 
Rondeau 2459 
Caseros 2547 
Urquiza 2159 
Rioja 1381 
Estados Unidos 3339 
Sawvedra 1039 I 
Progreso 2587 
Inclan 3051 

0': 
fI>. 
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. 
d 
<Xl 

~ 
C'apacidad 

Au), S OCI1-

" Ed ificio pada. por Ubi o,"cion 
." de alumn_ cIa .en 
< 

Z 
~ 

A Fiscal 480 I Humberto I 3171 
B 

" 
t San Juan 2261 

l! ,, - 400 I Ban Juan 2277 
D .. 330 E Pichincha 1873 -. 
E 

" 
450 I Rioja 850 

F Particular !!45 1 C aseros 2547 
G 

" 
292 4 Brasil 1425 

H 
" 

260 5 Dean Funes 1559 
I 

" 
30Q 4 3alcedo 3515 

Z.107 44 

0 Directores 
~laestros 11aestros Z .. Yice-D!rectres .lif'..es tros de gr3. Auxiliarcs Suplentes 

0; nombrados do nombrados 
il Ascend _ Nombrados 

X omb",do s N" mbrados 
'" f=l 

. 
1 - - I - i - - - 10 
2 . - - I - 6 - 10 
;1 - 0 -- 1 3 - a 
4 1 - • 1 1 - 7 
:i - - --- i 2 - lj 

!l -

I 
- 1 2 - U 

7 - - 1 7 1 14 
8 - - - - - 3 
9 - I - 1 1 1 8 

10 - - - 1 I - 1 7 
11 I 1 8 I - I - - -, 

f; 12 -- I - - ) -
1:l - l - 1 - t< 
14 1 I - - -- - - 4 
15 - - - - - -- 2 
16 - - 1 -- - -- -- 2 
17 - -- -- I 2 - 1 
18 - --- -- - -- 4 
19 - 1 1 .-.- - 3 
20 - - - ._-- - 1 
21 - -- - - ._- - - 7 
22 - 1 - . - . - --- I 
23 - 1 

I 
-- 9 -- II 

I - ---------------Total_ 2 I 5 7 a5 ! 3 137 I 

• 

• 
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Movimiento de la biblioteca y sala de leciu1'a 

Ciencias. 
Historia 
'Literatura 
Total 

Varones 
l\1ujeres 
Total 

Voltimenes COllsultados: 

Goncurrencia de lectores: 

DialJOsitivos paTICt prollecciones l1!minosas: 

Facilitados a las escuelas. 

Movimiento de Secretaria 

Seslones celebradas por el Consejo Escolar. 
Notas e informes para el Consejo Nacional de Educaci6n. 
Notas dirigidas a las escuelas y a particulares 
Memorandums 
Circulares 

3.224 
2.356 

183 
5.763 

2.637 
2. ' 26 
5.463 

517 

23 
693 

1. 433 
450 

57 

VISITAS DE INSPECCION Y EXCURSIONES ESCOLARl 

0 Visita de Inppe,cci6n Ii las Escue!as ., 
Z '" d", 

00 
~ .~ ... 

"'co 
'" "-" Inspector Medico Otras l Total de "0 <> <>0 .. Tecnico ID.spector Au toridades Visitas >< <n 
~ ~~ 

I 
1 15 3 9 27 4 

2 17 9 15 41 12 
3 9 14 5 28 
4 7 4 6 17 2 
5 6 5 7 18 5 

& 14 1 18 33 6 
7 12 4 29 45 8 
8 17 3 7 27 3 
9 7 3 5 15 7 

10 11 6 15 22 & 

11 15 5 1 21 
12 8 7 7 22 4 

13 3 1 7 11 

14 4 3 5 12 5 
15 7 9 9 25 2 
16 5 3 7 15 2 
17 7 . 8 4 19 2 

18 4 5 11 20 6 
19 8 2 7 17 4 

20 5 4 7 16 

21 11 8 4 23 

22 6 3 10 19 6 

23 2 1 4 7 

Total 200 111 199 510 83 
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INVERSION DEL FONDa DE MATRICULA 
.-, -

Au torizac!ones Eventuales 

~Ieses , 
"' 

, Varios , 
"' ''' "' ''' ... " 0 ... " Q) 
~ Q '"0"; "Q "" "'0 -~ "'0 " '" ".- ~!l) Q).- ~-~CJ rn p;" 

Enero - 150.00 - lW5.00 150.00 
Febrero - 150 . 00 - 54.20 104.30 
Marzo 132.00 150.00 - 37.50 142.00 
Abril 132.00 150.00 - 4108.85 148.00 
Mayo 132.00 373.30 890.90 60.00 148.50 
Junlo 132_00 250 . 00 1.150.00 161.40 150.00 
Julio 132 . 00 250.00 135.00 4.134.60 149.50 
Agosto. 132.00 752.58 130.00 2:66. Oil 150.00 
Septiembre. 132.00 500.00 1.069.40 305.40 148.00 . . 
Octubre 132.00 512.65 175.00 1i04.00 150.00 
Noviembre 126.00 390.00 208.00 150.00 149.50 
Diciembre . 6.00 390 . 00 - :128.00 141.15 

TotaJes $ 1.188.00 4.018,53 3.758.30 6.0114.95 1.730.95 

MatricuJas pagas, vendidas en el afio 1919" $ 
MatricUias gratis, expedidas en el afio 12119. 
Depositado en el Banco de In. Naci6n (Sucursal N.o 2) . 
Saldo en caja . Que pasa al afio 1920. 

" 
" 
" 

Total , 
'" ... >'1" . '0 
0" 

79.5h 584.58 
79.95 388.45-
79.50 541.00· 
80.00 n8.8~ 

80.00 2.284.70 
79.05 1.922.45· 
80.00 4.881.10' 
80.00 1. 510 . 58' 
79.10 2.233.90' 
80.00 1. 693.65 
80 . 00 1.143.50 
79.80 978.85 

955. 98 1 19.081. 61 

12.361.-
3.841 . -
3.546.81 

221. 74 

DISTRIBUCION DE ROPA Y CALZADO A LOS NmOS POBRES 

, 
'" l?ares de calzado S 

" " "'" To tal de pare~ Escuela N' ~ 
"'C.~ '" ... Q de ,:!l ",'"0 Q) -0 S Q) ',; ... ... 

~ ~ ~ -t 
. 

1 46 12 - 22 22 
2 15 31 27 3 30 
3 15 29 33 1 34 

I 
15 36 33 4 1 34 

5 46 12 _. 25 25 
6 15 36 37 1 38 
7 15 36 33 3 36 
8 58 12 - 26 26 
9 42 12 - 33 33 

10 15 30 26 2 28 
, 11 54 12 - 46 46 

12 25 40 26 12 26 
13 56 12 - 26 . 26 
14 15 34 26 3 29 
15 15 7 2 5 7 
16 16 35 21 4 25 
17 15 26 19 6 25 
18 15 36 24 13 37 
19 40 12 - 19 19 
20 15 16 15 3 18 
21 15 31 22 11 33 
22 15 38 30 10 40 
23 23 13 3 10 13 

• 600 558 1177 285 662 
Distribuido 
en eJ C. E. - 2~ 18 15 33 
Exlstencia 

I en eJ C. E. - 18 13 12 ~5 
-

Totales . 600 600 I ,108 312 1 720 

• 
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Inversion de fondos en r'opa y calzado 

(Julio 'de 1919) 

.Pagado a Olivieri, (hijo) y Cia., por 50 docenas de medias. 

" 
" 
" 

" Marcial Magdalena, por 50 docenas de camisetas. 

" Vacarezza y L6pez, por 96 pares de botines (mujer). 

" Andueza, L6pez y Cia., por 600 pares botines (mujer y var6n) . 

" Agostino y Juvone, por 24 pares botines (mujer y var6n). 

$ 444 .15 

.. 571.9.5 

" 
345.60 

" 
2.525.40 

" 
112.00 

Total $ min. 3.999.10 

CONSEJO ESCOLAR vn 

Consideraciones generales. - En el mes de marzo, fecha reglamenta
T1a, se iniciaron las clases en las distintas escuelas del distrito, cuyo pe
riodo escolar ha fenecido el 20 de noviembre. La escuela num. 4 dio 
comienzo a sus tareas a principios de mayo. Se efectuaron en el edificio 
serias reparaciones, que comenzadas en el periodo de vacaciones, no estu
vieron terminadas a tiempo. 

La actividad desplegada en la enseiianza fue grande y los resultados 
obtenidos corresponden a esa actividad. Es un deber dejar constancia de 
esa labor, de la satisfaccion de este Consejo por la colaboracion del perso
nal directivo y docente, en el desempeiio de sus propositos, asi como del 
exito obtenido en las pruebas finales, y especialmente en los grados sUo 
penores. 

Con satisfaccion ha visto, tambien, el empleo .constante de procedimien
tos y metodos pedagogicos modernos, ordenados 0 aconsejados pOl' las au
toridades tecnicas 0 que han obede.cido a iniciativas propias que el maestro 
o director, ha aprovechado con exito. 

EI cumplimiento del deber por una parte, la competencia, habilidad 
y tacto por otra, han permitido que reine la buena armonia entre el per
sonal directivo y docente, logrando asi un mejor resultado. 

Cabe consignar en estas paginas, como acto justiciero, la eficiencia del 
personal docente, que recien se inicia en las tareas de la profesion. Nos 
referimos a las maestras que ejereen suplencias. Hay contraccion y empe
no en la labor que realizan, asi como voluntad en ejecutar las atinadas in
dicaciones de una direccion habil y competente. Nada de extraiio, pues, 
que esas escuelas de reciente creacion, donde el personal docente se haUa 
constituido en su totalidad POI' maestras en las condiciones mencionadas, 
funcionen con igual exito que las antiguas y experimentadas. 

Necesario sera reconoeoer que el sistema actual para las propuestas 
de maestras, nos 11eva a ese resultado. 
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EscucZas Dinnws 

} -; SC ll Clus .. Tiiios que concu rren Aulas 

N.· V. M. Total Edificio 
-----. -- ~ 

1 746 746 Fiscal 22 
2 70 630 6,84 

" 
22 

3 65 619 684 
" 18 

4 223 479 703 
" 20 

5 96 723 819 
" 23 

6 581 581 Particular 16 
7 113 564 677 Fiscal 20 
8 403 403 Particular 12 
9 129 331 460 Fiscal 12 

10 674 674 Particular 20 
11 214 246 460 

" 
12 

12 220 358 578 
" 16 

13 193 297 430 
" 

14 

• 

Esclle7as Noct'/lrllaS 

Escuela Nifios que concurren Aulas 

:-;T .• V. M. Tutul Editicio 
---

A. 130 130 6 
B. 58 58 3 
C. 79 79 5 
D. 79 79 4 
E. 54 54 2 

EdifiC1:0S escolares. - Como no ha sidoposible adquirir casas en loca
cion para las escuelas numeros 14 y 15, tiene actualmente el consejo, IS' 
edificios escolares, en donde funcionan 13 escuelas diurnas y 5 nocturnas. 

Los edificios que corresponden a las escuelas 6, 8, 10, 11, 12 y 13, son 
de propiedad particular; los demas perteneeen al Estado. Los edificios de 
propiedad fiscal han sido construidos en distintas epocas y responden a 
tipos diferentes de construccion. 

Durante el periodo de vacaciones procediose a efectuar serios arreglos 
en la escuela numero 4, que se terminaron a fines de abril. Con esos arre
glos, la escuela ha cambiado de aspecto y se halla actualmente en buenas 
condiciones. 

Los demas edificios fiscales estan bien eonservados. Trabajos de poca 
monta se han efectuado durante el curso escolar, de conformidad a los pe
didos de los senores directores. 

Todos estos edificios son amplios, bien ventilados, tienen buena 1uz, 
poseen grandes patios, libres 0 cubiertos, paredes solidas, buenas obras sa
nitarias, etc., llenando, en consecuencia, los lrequisitos pedagogicos e higie
nicos que exige la ciencia moderna. Esas comodidades y condiciones se 
acentuan a medida que los edificios son de mas reciente construccion. Tal 
sucede con la escueJa numero 3, que es, a nuestro juicio, un modelo de con::; 
truc<tion escolar . 

• 
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Se indican a continuacion, como elemento ilustrativo, los alquileres 
<que se abonan mensualmente por los edificios particulares: 

Escuela N.o 6 $ 500 

" " 
8 " 

450 

" " 
10 

" 
700 

" " 
11 " 

400 

" " 
12 .. 690 

" " 
13 

" 
600 

El personal docente, en su gran mayoria, es muy bueno, goza de esti
ma merecida y encuentra excelentes cooperadores en la tarea que con acier
to dirigen los directores. 

Asocciac·iones escolares. - El Disrtito tiene las siguientes: "Fomen
to de la Educacion de Balvanera", "Presbitero Alberti" y "Cornelio 
Saavedra". 

Son socios de la "Fomento de Educacion de Balvanera", padres de 
alumnos que concurren a las eseuelas vecinas del distrito, directores y 
maestros del mismo. Esta asociaci6n tiene una biblioteca que funciona en 
la escuela nUll. 1, donde hay mas de cuatro mil volumenes y a la que con
curren numerosos lectores, muchos de eUos niiios de las escuelas y tambien 
obreros, alumnos, a su vez, de escuelas nocturnas. Periodicamente distri
buye ropa y calzado entre los niilos menesterosos. Estos beneficios se ex
tienden a todas las escuelas del distrito. La asociacion se sostiene con el 
producto de cuotas mensuales de sus miembros, donaciones y productos 
de fiestas escolares. 

La asociacion "Presbitero Alberti" esta constituida por ex alumnos de 
la escuela num. 4 y padres de los mismos, que contribuyen con una cuota. 
mensual, dinero que emplean en atender un consultorio medico y odonto
logico, en distribuir diariamente panecillos y en el reparto de ropa y 
calzado a los alumnos de la misma escuela. Aumenta sus rondos con dine
ro de donaciones yde festivales. 

La asociacion "Cornelio Saavedra" atiende a los ninos que concurren a 
la escuela de ese nombre: se preocupa de los intereses generales del esta
blecimiento; tiene un periodico informativo, en el que alternan conoci· 
mientos cientificos adecuados a los educandos, lecciones de moral, datos 
informativos generales, pasatiempos, etc. 

Siempre, y en la medida de sus fuerzas, el Consejo Escolar ha prestado 
preferente apoyo a los pedidos que Ie hicieron las mencionadas asocia
CIOnes. 

Movimiento de Secretaria 

Notas. . 
Asuntos entrados. 
Circulares. . . . 
Expedientes informados. 
Sesiones. . . . . . . . 

'. 

"Iaestro inscriptos: mujeres 284; varones 36. 

783 

l. 438 

72 

41 

23 
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CONSEJO ESCOLAR VIn 

Escuelas Fiscales 

Locales. - De las trece escuelas del distrito, cinco funcionan en edifi
<lios fiscales y las ocho restantes, en particulares. 

La escuela numero 14 no pudo funcionar por falta de local. 

Categoria de las Escuelas 

Las l.4 escuelas del distrito clasificadas pOl' categoria, resultan como 
.Blgue: 

3 Superiores de nifios. 
2 Elem entales .. .. 
3 Infantiles .. .. 
2 Superiores .. varones . 
3 Elementales .. .. 
1 In fan til 

" .. 
Estadistica del Pe?·sonal 

Directores c1asificados por categoria: 

6 
4 
4 

:l 
7 
4 

-57 
77 
99 

de 

" .. 

de 
.. 
" 

de 
.. .. 

Escuela Superior. 

" 
Elemental. 

.. Infanrtil. 

Vice·Directores 

Escuela Superior. 
.. Elemental. 

" 
Infantil. 

Maestros 

1. a Categoria. 
2." 

" 3.0 .. 
22 Subpreceptores de esc:uelas nocturnas. 
37 Maestros especiales. 

Eswelas Nocturnas 

Existen seis, de las cua1es tres son de mujeres y tres de varones, Y 
todas contribuyen eficazmente a 1a obra educadora en 1a clase obrera. 

Escttelas Partic'ltlares 

Son ocho las pertenecientes al distrito. 

I nscripci6n 

Durante el presente aiio se inscribieron en el registro de maestros as
[lirantes : 

• 
Total. 

/ 

303 
39 

342 

Mujeres. 
Varones. 

Maestros. 
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De los cuales se emplearoll en este COllsejo: 

13 
4 

En otros CC. EE.: 

47 
5 

Quedan sin emplear: 

243 
30 

Total. . . 273 

Matriculas 

Mujeres. 
Varones. 

Mujeres. 
Varones. 

Mujeres. 
VarOD~". 

De la Contaduria del Consejo Nacional de Educacion se l'ecibieron ~ 

9.000 
3.000 

Se expidieron 8.353 
Devueltas. 647 
Expedidas. 1.532 
Devueltas. 1. 468 

Pagas para las escuelas fiseales. 
Gratis " " .. 
Pagas 
Gratis " 

" 

otras eseuelas. 

" II 

" 

Matr!culas 
.. .. .. 
" 
" 

pagas 
gratis . 
pagas . 

.. 
gratis. 

.. 

y 

7.203 
1.397 
1.150 

155 

Desde febrero hasta noviembre estuvo abierta la matricula en el 
consejo escolar. 

S'uplentes 

Con suplencias incident ales un as y permanentes otras, se han em
pleado: mujeres 61 y 3 varones; total, 64. 

Sociedades Cooperadoras 

Con una labor digna de encomio, durante el ano han seguido pres
tando su desinteresado concurso a la obra benefica que persiguen, las mis
mas que desde tiempo atnis funcionan en las escuelas 2, 3, 5 y 9, seeunda
das por las direcciones. 

Aparte de la distribucion de ropa y calzado que todas han efectua
do, contribuyendo al bienestar de los alumnos, han subsanado tambien ne
cesidades de otra indoLe, como dotar a las escuelas de libros, aparatos, 
ilustraciones, etc. 

]fiestas lUscolares 

Se clausuro el ano con un sencillo acto escolar, ateniendose a 
las indicaciones recibidas pOl' el inspector seccional. Hicieron acto de pre
sencia los senores consejeros. 
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Estadistica de Prom.oci6n 

Escuelas Diurnas. - De los 7.442 alum nos inscriptos fueron promo
vidos 3.883; insuficientes 1.418 y no clasificados 41. 

Escuelas nocturnas. - De los 683 alumnos inscriptos, fueron promo
'lidos 499; il1suficientes 135 y no clasificados 49. 

Consul.tor-ios 

Han funcionado en el local del Consejo Escolar los consultorios me
dico y dental, proveyendoseles a ambos de los titiles y aparatos necesa
rios, asi como de anteojos a los niiios que los solicitaron, previo certifica
do del Cuerpo Medico Escolar. 

Movirniento de Secretaria 

El Consejo Escolar celebro durante el ano, 20 seslOnes, correspon
diendo 13 al actual Consejo y 7 al anterior. 

Fondos del Cons ejo Escolar 

POI' saldo del ano anterior y renta de matriculas: 

Sumaron . 
En el presente ano en traro n 
Se invirtieron en ] 91 n . 
Saldo que pasa a 19 ~0 . .. 

$ .. .. .. 

23.644,38 
8.353,-

1 5. 506 ,2 2 
18 . 491,11 

Socieclacles Coop emcloras 

Escuela No. Ubicaci6n Nombre de la Sociedad 

Superior 2 Sarmiento 2802 "Pro Museo y Biblioteca Mitre" 

" 
3 Gral. Urquiza 227 "Vinculadora d el Hogar y la Escuela" 

Elemental 5 R1vadarvia 3346 "For nuestros nifios" 
Infantil 9 AilChorena 855 "For el niiio" 

CONSEJO ESCOLAR IX 

Durante todo el curso escolar han funcionado con suma regularidad, 
exceptuando algunos inconvenientes ocasionados pOI' cambios de local, etc., 
las tre0e escuel'as diurnas y las dos nocturnas de este Consejo. 

Se ha invertido la sum a de $ 8.623.80 m in., extraida de los fon
dos de matriculas, en la adquisicion de ropa y calzado, que se distribuye
ron entre los alumnos de matricula gratis, en un total de 706 tricotas y 
2.100 pares de botines. 

La institucion de la Copa de Leche, que ha funcionado regular
mente durante to do el ano escolar, bajo la direccion de una junta com
puesta por los mismos miembros del Consejo, con la cooperacion que Ie 
han facilitado las respectivas asociaciones de cada escuela, ha 10grado sus 
fines de mejorar 1a alimentacion de los ninos, agregando a la racion de le
che en los dos turnos de todas las escuelas, el reparto de un pan de excc-
lente calidad. • 

/ 
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Con el acuerdo del Consejo Nacional, se han efectuado treinta nom
bramientos de maestros para los distintos establecimientos del Distrito. 

La actividad de la corporaci6n se ha desenvuelto en 40 sesiones, 
11abiendo el Presidente dicta do algunas conferencias ilustrativas, sobre 
temas historicos, al personal docente de las escuelas. 

Al finalizar el ano, el balance de tesoreria arrojo un saldo de 14.083 
pesos moneda nacional. 

• CONSEJO ESCOLARX 

De las 16 escuelas fisc ales del Consejo, tres solamente tienen local pro
pio, insumiendo los alquileres la smna de $ 6.975 mensuales, que correspon
den a $ 83.700 anuales, si se incluye el alquiler de la finca que ocupa este 
Consejo. . 

El distrito que comprencle 377 manzanas, es uno de los mas pobla
dos de la Capital. 

El censo de marzo de 1919 ha arrojado las siguientes cifras: ninos de 
6 a 14 anos de edad, domiciliados: en el distrito, 16.346, distribuidos como 
slgue: 

Recibieron educaci6n en la,s escuelas .fiscales . . 

" " " " 
" particuna'res 

" "" sus domicilios . 
No recibieron instrucci6n 

Total . . . . 

12.244 
2,736 

120 
1, 246 

16.346 

Para estos nrnos que no reciben instrucci6n, el Consejo solicito en 
oportunidad, la creacion de una nueva escuela, cuya instalacion fue auto
rizada a fines de 1919, pero como asimismo esa escuela no ha de ser sufi
ciente, se ha de solicitar en 1920 la creacion de otra, que convendra ubicar 
,en las proximidades de las fabricas y destilerias inmediatas a la A venida 
Alvear, cerca del cruce de las calles Lafinur y Cervino. 

Las escuelas nocturnas para :adultos son cuatro: dos de mujeres y dos 
de hombres, que fueron concurridas en total pOI' 516 alumnos. 

Los resultados que dan estas escuelas frecuentadas en su mayoria por 
obreros, son, como siempre, satisfactorios, si bien tenemos la pequena es
cuela de la calle Soler 3920, que funciona precariamente, pOI' falta de 
alumnas, con una sola clase, atendida por la directora, que es, a la vez, 
{mica maestra. 

Los gastos que demandaron los sueldos del personal directivo y do
cente, (249 maestros de grado) los de los profesores especiales, los even
tua1es y las subvenciones para casas de directores, ascendieron a $ 
71.796,30 mensuaJ.es. 

Los fondos de matricula que recauda el Consejo Escolar han tenido 
-el movimiento que sigue : 

Se recaud6 en 1919 . . . . . 
Se recibi6 del Consejo anterior 

en Banco de la Naci6n d(e . 

$ 10.731,-
el saldo depositado en 

" 5.789,-

Total . . . . . $ 16 . 520 . -
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Con esta suma el Consej~ Escolar atendi6 los servicios mas inmedia
tos y urgentes de sus oficinas y de las escuehLS de su dependencia. Adqui
ri6 ropa y calzado para 500 ninos iIidigentes, invirtiendo en eso hast a 
6. 000 pesos. 

Contribuy6 con una cuota de $ 200 al sostenimiento de la oficina de 
Decorado Escolar, anexa al Museo Escolar Sarmiento, y para no citar las 
sumas en detalle, porque estan consignadas en los balances presentados 
a la Contaduria, informare que con esos recursos se pag6 la dif,erencia 
del alquiler de casa, se costearon las fiestas mayas y de fin de curso de 
las escuelas, se efectu6 la limpieza y desinfecci6n de los locales, se abo
naron los sueldos de los empleados copista y del Censo, se adquirieron 
anteojos para los niiios pobres enfermos de la vista y se proveyeron ilus
traciones escolares para las clases diarias. 

Hubo un saldo sobrante en 31 de diciembre, de $ 2.316, depositado en 
el Banco de la Naci6n y que pasa al ejercicio de 1920. 

Existe instalada en el local del Consejo una pequena biblioteca para 
maestros, que ha funcionado con regularidad en las horas de oficina de la 
Secretaria, siendo de utilidad para el personal, si se considera la concu
rrencia de lectores que ha tenido y de obras que han sido consultadas. 

Se ha notado la presencia de 268 lectOJres durante el curso escolar, 
en su mayoria d'irectores y maestros. 

Las obras que contiene est a biblioteca fueron adquiridas con fondos 
obrantes del Consejo y mediante donaciones de particulares y de la Co

misi6n de Bibliotecas Populares. 
Hay constituidas seis sociedades cooperadoras de la educaci6n, que 

prestan servicios estimables a las escuelas, atendiendo por su exclusiva 
crrenta, la instituci6n de la -Copa de Leche 0 suministrando a Jos ninos in
digentes utiles de clase, ropa y calzado. 

Ahora bien, cOlTesponde agregar que, no obstante las deficiencias 
mencionadas, las escuelas del di trito han funcionado con regularidad, 
bajo un regimen de moral y de excelente diseiplina, debido al personal de 
directores, vicedirectores y maestros que se desempenaron con dedicaci6n 
:r recomendable compet,encia. 

CONSEJO ESCOLAR XI 

Los datos que van a continuaci6n, daran una idea del estado en que 
se encuentran las escuelas de este Distrito, como asi del movimiento habi
do en ellas: 

Mes 

Marzo .... . . 
Julio . . . . . . . 
Noviembre ..... 

Resumen : 

Alumnos 

14 . 402.-
14.587.-
13.462.-

Aumento Disminuci6n 

185.-
940.-

De acuerdo con el cuadro anterior, al iniciarse el ano escolar la ins
eripci6n era de 6.592 varones y 7.810 mujeres, con un total de 14.402 
alumnos; en el mes de julio, las clases se inician con una inscripci6n de 
~.311 varones y 8.?76 mujeres, con un total de 14.587 alumnos, marcando 
un aumento de ~85 ninos de ambos sexos, y en el mes de noviembre, la ins-

I 
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cripcion arroja 6.423 varOlles y 7.039 mujeres, con un total de 13.482 alum
nos, siendo la disminucion, en relaeion a la inscripci6n de marzo 0 prin
cipio de curso escolar, de 940 alumnos. 

Nombram~iento de Maestros 

Durante el presente eurso escolar han sido propuestos y nombrados 
17 maestros para las distintas escuelas de esta dependencia. 

Nombramiento de Directores y Vices 

Para llenar las ~acantes producidas en las escuelas numeros 1, 9 Y 
17, se designaron tres directores. Los nom bramientos de yieedirectores. 
han sido cuatro. 

Maeskos Suplentes 

Se han designado ~~;\) . 

Disciplina en las escuelas 

En general, la disciplina del personal docente ha sido buena, guar
dandose las mas cordiales relaciones entre maestros y directores. 

H igiene escolar 

La acci6n del Medico i.':nspector ha sido en to do momento encomiable, 
pues ya en el consultorio escolar eomo 'en las revisaciones hechas en diver
sas visitas a las escuelas, ha propendido al mejoramiento de las condicio
nes higienicas del Dish'ito. 

Copa de L eche y Pan 

La copa de leehe que se distribuye a los alumnos de las eseuelas nume
ros 7, 14 y 15, se ha suministrado diariamente. 

En las escuelas nllmeros 2 y 12, en cambio, de la copa de leche, se dis
tribuye un pan. 

Reparto de calzado 

Este Consejo invirtio la suma de ·5.000 pesos, para adquisieion de cal
zado, obteniendose aproximadamente 1.000 pares. 

Como son tantas las necesidades de la poblacion escolar y para evitar 
que el reparto del calzado no fuera equitativo, este Consejo resolvio dis
tribuir vales en las escuelas, en proporcion a la cantidad de alumnos de· 
cad a una, debiendo el poseedor del vale, retirar el calzado en las Ofici
nas del Consejo. 

Plaza de Ejercicios Fisicos 

Este Consejo posee, en el Parque Centenario, una Plaza de ejerclclOs 
fi icos con las comodidades necesarias como para que los alumnos puedan 
hacer uso de ella en la forma que indican los programas. 
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Movimiento de Secnta1'ia 

Notas al Consejo Nacional . . 
.. a los directores . . . 
" "los maestros . . . . 

Varias . ... ....... . 
Circulares . . . . . . . . . . . . . 

Pondos del COllsejo Escola?' 

Saldo al 1.0 d e enero de 1919 ... 
Matriculas v endidas en el afio . 

Total 

Surna invertida basta el 31 de dicie mbre de 1919 
Saldo que pasa al afio 192 0 . . . . 

CONSEJO ESCOLAR XII 

$ .. 
$ 

$ .. 

317 . -'- -
522. -'· -
233. ---
296. ---
86.--

21. 859.03.-
15.0h.OO. -

36.933.03. -

13.706.61. -
23.2Z6.42.-

El Consejo ha funcionado normalmente durante todo el curso y se
sionado semanalmente, a excepcion de las vacaciones, que 10 hizo cada 
quince dias. Ha realizado 41 reuniones, a las cuales, salvo contadas excep
Clones, han concurrido todos sus miembros. 

Escuelas Di1£rnas 

Locales. - De las 33 escuelas que funcionaran en este alio en el Dis
trito, solo seis 10 hacen en el edificio fiscal. 

Los edificios de propiedad particular, en su mayoria, y dentro de 10 
relativo, estan de buenas condiciones. 

Material Escolar. - Las escuelas estan provistas de material escolar, 
sobre todo, las mas antiguas y las que henen sociedades cooperadoras. 

Disciplina. -- En general es muy buena. 
Asistencia del personal. - Ha sido buena, a pesar de las epidemias 

reinantes. Sobre un personal de mas de seiseientos maestros, el 10 010 ha 
tenido asistencia perfecta y casi un 20 010 ha faltado menos de cinco dias. 

Suplentes. - En el ano 1919 trabajaron en este Consejo 135 maes
tras suplentes. 

Alurnnos. - A las escuelas del Distrito han concurrido 19.000 alum
nos, de los cuales 4.000 son de matricula gratis' y 15.000, paga. 

Sociedades Cooperadoras 

Este Consejo, en el transcurso del ano, se ha preocupado en fundal' 
Sociedades Cooperadoras en cada una de las escuelas de su dependencia. 

Persiguiendo este proposito, con un ex ito que ha superado toda previ
sion, el Distrito ha podido, con la cooperacion de todo el vecindario de 
la parroquia, dejar perfectamente establecidas 27 cooperadoras en las 31 
escuelas que funcionaban el ano anterior, proponiendose a1 termino de su 
periodo, dejar constituida en cad a una de las escuelas, sus respectivas so
ci~ades bien organizadas y capacitadas, para desenvolver su accion, en 
beneficio de cada una de eUas. 
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CONSEJO ESCOLAR XIII 

En algunas escuelas del Distrito, como pOl' ejemplo en las numeros 
1, 2, 3, etc., hay un verdadero exceso de alumnos. 

A pesar de la actividad desplegada para encontrar locales para las 
nuevas escuelas, ha resultado tarea inutil, pues hasta hoy no hemos con
seguido ni ttn solo local adecuado. 

CUADRO DE IN,SCIUPC ION EN LAIS ESOUELAS 

I MATRICU LA 
E sc· N .· Varones ~Iuj eres I I Paga I Gralis 

; , 

1 110 1.117 1.141 I 8 6 
2 1.150 - 1 . 024 146 
3 26 889 748 167 
4 320 296 376 240 
5 37 550 467 136 
6 166 219 Z26 159 
7 215 397 3U 280 
9 387 331 492 237 
8 147 366 311 202 

1 0 252 244 369 127 
11 147 118 129 139 
12 458 303 489 282 
13 216 - 47 , 169 
14 47 103 73 77 
15 722 - 545 117 
16 257 691 899 49 
17 369 - I 165 204 
18 172 200 186 186 
19 341 - 203 138 
20 429 - 345 84 
21 398 - 263 135 . 
Total 6 . 366 5 . 824 8.930 3.360 

REPARTO DE CALZADO 

Pares 

Calzado adquirido con la suma de $ 3.000, "Fondo de 
Matriculas" . . . . . . . . . . . . 548 

Enviado por la Socieda d "Pro Infancia '· . 365 
Donaci6n Dr. Juan B. Justo, $ 1.000 183 

Total. . . 1. 096 

Pares 

Zapatlllas donadas par la Casa Maximilian" FernAnde:t. 120 
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REPARTO 

E scuela N .o Total 
Zapatillas Observaciones botine. 

1 78 7 
2 68 15 
3 66 16 
4 47 5 
S 5~ 4 
6 46 4 
7 54 5 I 
8 46 6 I 9 55 5 

I 

10 48 6 ! 
11 33 5 i 
12 67 6 I 
1a 27 (; I 
14 28 5 I 

15 48 [. I 
16 54 6 I 17 33 Ii I 18 41 4 , 
19 37 fi , 
20 41 5 ) 
21 41 7 • 

I 
C. EscoJar 86 (',Izado a repartirse 

Totales . 1.096 parel 120 pares 

Locales de las escuel~as 

Cuents. este Consejo Eseolar con siete edifieios fiseales y catorce par
ticulares. 

En genera1, todos estan en buenas condiciones . 
. ---

Escue!a No. Numero Numero Superficic Volumen Patios 
de aula. de asiento~ mts.2 mts 3 mt •. 2 

1 17 620 147.2 1648 800.1830 
2 14 604 506.97 2283.132 478.19 _ 

a 11 442 344.39 1492.004 1050.10 
4 8 300 319.15 2154.960 501.40 
6 6 250 275.90 1392 705 

6 6 206 183.950 750.308 375.0100 
7 9 301 277.73 1216.412 208.25 

8 7 267 229.930 1. 002.233.850 518.0080 

9 10 390 418.27 2131.40 1.001.52 

10 7 246 211 903 5ati 
11 5 150 180.31 778.552 990 
12 9 374 374 1820 553.3161 
13 4 168 218.60 875 501.40 
14 2 210 381 849.16 540.845 ' 
15 9 ' 366 325.24 1.434.438 1.278.75 

)-6 11 430 13S9 158.49 573.322 
17 5 203 416 . 23 1.219 307.81 
18 5 198 222 1.110 392 
19 5 168 147 640 330 
ao 6 226 199.54 828.230 391.45 
21 5 I 210 207.76 831. 040 I 434.515' 

I 

: 
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Si se establece -la relaci6n entre la inscripci6n y la capacidad de cada 
e cuela, se llega a la conclusion de que, salyo muy pocos casos, tiene cada 
edificio el numero de alumnos que Ie corresponde. 

El aumento gradual de la poblaci6n infantil ha traido esta diminu
cion de comodidad en las escuelas, y esta es la razon del continuo reclamo 
de los senores directores, cuyas escuelas est{m llenas de alumnos. 

Gastos del Consejo Escolar 

Nuestra preocupacion porIa economia en los gastos ha sido continua. 
A pesar de ello, veremos hoy disminuido visiblemente nuestro monto 

de Fondos de Matriculas lleganflo al 31 de diciembre, con tres mil cuatro
cientos noventa y tres pesos con diez y seis centavos moneda nacional de 
curso legal ($ 3.493.16 min.). 

Aunque resulte paradojal, es, sin embargo, positivo, y la explicaci6n 
de esto esta en las numerosas autorizaciones que este Consejo Escolar paga 
de su fondo, y que corresponden a renglones del presupuesto: 

Alquiler casa del Consejo Escolar. 
Copista del Consejo Escolar. 
Auxiliar del Censo. 
Subvencil'm 

id. 
id. 

Eventuales 
id. 
id. 

casa 
id. 
id. 

de la 
id . 
id. 

Director. Escuela 
id . id. 
id. id. 

Escue la N.o 12 . 
id. id. 17. 
!d. ! el. 1. 

pp6n de la Escuela N.o 17. 
Uni6n Telef6nica (Trimestre). 

N.o 3 . 
id. 2. 
id. 14. 

Museo Escolar Sarmiento (Decorado Escolar) . 

$ 100.-
.. 100.-

.' 100.-
60.-

.. 60.-

.. 60.-

" 
10.-
20.-

.. 10 .-
60.-

" 
41. 70 

200.-· 

Total $ 821. 70 

. 0' ~ esto sumamos: POl' eventuales del Consejo Esco lal' " 
RI} .--

Por lrastoB: 

a) GastoB eventuales de las Escuelas, refacciones, etc. 
b) Desagotamientos, desinfecci6n de WW. CC. 
c) Partida de ilustraciones. 
,I) Partida Oficina Deco,rado Escolar. 
,) Sueldos de portero s suplen tes. 
f) Partidas anuales, ropa y calzado para niiios pobres. 

• 
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CGADRO DE AS~STENCIA DEL PERSONAL DOCE~'l'E 

.-
.... --0 '" Z .... 
~ .rJ '" " 0 E .... 

0 0 .2 0 Ul .rJ C; 

" 
N '" " " 
... ... >, <: 0 :,:; ~ '" u " .rJ " " " ~ " " 0 

'" I 
..... < ~ ..., ..., 0 Z 

'" 
~ en 

2 100 I 70 I 80 82 79 58 144 60 38 
3 88 18 41 40 60 34 54 20 14 

4 17 15 21 28 45 45 25 14 17 
5 10 6 24 14 3 I 15 50 % 13 -I 
6 5 9 12 3] 24 35 n 12 5 
7 31 16 29 41 23 26 ] 9 11 Ii 

8 12 14 19 9 14 19 22 5 4 

9 22 16 25 30 % 38 % 91,1 24 17 21 
10 2 23 29 14 8 7 9 16 6 
11 15 5 18 21 47 23 23 7 -
12 31 33 37 8 29 24 28 20 17 
13 5 8 6 7 4 2 11 4 -
14 1 2 4 6 - 3 2 2 -
15 35 45 51 55 % 15 2 28 % 19 16 % 
16 5 10 38 25 25 19 23 31 12 
17 19 22 11 

, 18 16 22 27 9 , 
l8 9 17 13 11 7 12 15 18 7 

. 19 9 5 6 4 1 11 1 - 1 
20 5 4 30 7 14 1 17 % 7 3 
21 , 

1 
17 7 16 11 12 14 3 16 ., 

" 1 25 34 - 41 53 17 31 32 19 

El cuadro es elocuente. 
Hay escuelas donde se destaca la accion directiva, por la asistencia 

de su personal. 

CONSEJO ESCOLAR XIV 

Las tareas escolares se han desenvuelto durante el curso proxim0 pa
sado con la mayor' regnlaridad en todas y ,en cada una de las escuelas. 

Tiene este Distrito 13 escuelas fiscales diurnas, con 200 grados, aten
didas por 13 c1irectores, 13 vicedirectores y 2:02 maestros. Han concurrido, 
en total, 7.523 alumnos. 

Hay, ac1emas, 13 escuelas particulares, que reciben 3.230 alumnos, 
atenc1idos' por 83 maestros, y dos nocturnas oficiales, con dos directores y 
tres maestros, a las que concurren 122 alumnos. 

Las dos escnelas nocturnas del Distrito llevan una existencia langui
. c1a; cad a ano llisminuye la inscripcion, y de continuar asi, no tardaran en 
desaparecer. 

Movirniento del personal 

Durante el ano 1919, ha habido el siguiente moyimiento de personal: 
Directores nombrados 

id. jtibilados. 
id . ascendidos 

Yicc-(lil'ectores nombrados. 
• id. ascendidos 

:Maciltros nombrados. 
itl. clltraclos de oiro Distrito. 

\ 

1 
2 

4 

2 
5 

]2 

8 

• 

• 
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Maestros salidos de otro Distrito. G 
id. ascendidos. 
id. jubilados 

Profs. Esp. salidos a 
id. en trados de 

otro 
otro 

8 
1 

Djstl-ito. 4 

Distrito. 4 
Suplentes nombrados , " 
l\Iaestros fallecidos . 4 

Solicitaron puestos 24] maestros, de los cuales 233 mllJeres y 8 va
rones. 

Sll'plentes 

En cumplimiento del (tecreto del 2 de Febrero de 1917, este Consejo 
ha nombrado durante el ano pr6ximo pasado, 84 maestros suplentes (83 
mujeres, 1 yar6n) en reemplazo cb los titulares ausentes. 

La designaci6n de maestros suplentes permanentes ha dado los mejo
res resultados. Son suplentes permanentes, los designac10s para prestat· 
senicios en determinado turno de una escuela, de acuerc10 con los puntos 
que tienen y con su proximic1ad a la escuela en que han de trabajar y con 
las demas prescripciones reglamentarias. Cada vez que falta un maestro, 
el director llama al suplente permanente, que en pocos minutos puede es
tar al frente del grado. Pronto se :Eamiliari7.a con la organizaci.6n interna 
de la escuela y puede trabajar con independencia y eficacia. Cuando des
pues de yarios meses, el suplente ha completado 90 0 mas dias de seryicios, 
se designa uno nuevo en su reemplazo, de acuerdo con las disposiciones 
vi gentes. Este sistema ha dado los m e'jores resultados. 

Sociedades Cooperadoras - Beneficcllcia Escolar 

Cada escuela tiene su correspondiente Asociaci6n Cooperadora, me
nos la numero 8. Todas estas sociedades han orientado su acci6n hacia la 
beneficencia escolar. Tres de ellas, las de las escuelas numeros 3, 7 Y 10, 
sostienen, ademas, la Copa de Leche. En conjunto,.han invertido en ropa 
y calzado para los nifios pobres la suma de l.549.76, no inclnyendose 10 
gastado en concepto de Cop a de Leche. 

Este Consejo im'irti6 en este alio la suma de $ 5.677.60 m in., en la ad
quisici6n de l.200 pares de botines, que fueron oportunamente repartidos 
entre los alumnos necesitados, facilitandose asi la asistencia escolar. 

No alcanzando los recursos para proveer de toda clase de ropa, se da 
preferencia al calzado . 

Movirniento de Secretaria 

Se enviaron 655 notas y 39 cireulares. 

FO)lDO DE: !I!.'\.TRICULAS 

Existencia el 31 de Diciembre (\ e 1918 
Ingresado por venta de matriculas . 

$ 

" 

6.669.07 
8.037.-

Invertido durante el ano 1919 
Total $ 14.706 .0 7 

.. 10.426.10 

Quedan eJ 31 de Diciembre de 1919 $ 4.279.37 
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CONSEJO ESCOLAR, XV 

Con excepcion de la escuela numero 14, todas abrieron sus clases en 
la epoca reglamentaria, debi~ndose la demora en iniciar los CUI'SOS en est a 
ultima, a la circunstancia especial de que dieha escuela, por disposicion 
superior, fue desalojada, y recien en el mes de l\Iayo, habilitada nue
vamente en el mismo local. 

POl' este motivo la inscripcion de ese establecimiento se vio disminuida, 
teniendose que refundir dos grados. 

La inscripcion total del Di. trito alcanzo a 12.691 alumnos, divididos 
en esta forma: 

EscueJas publicas diurnas . . . . . . . . . . . . . 9.406 

" .. nocturnas . . . . . . . . . . . . 9.201 

" 
particuJares, normaJes y ensefianza en Ja casa. 3.084 

Existen en el Distrito seis escuelas de varones y doce de ninas, admi
tiendose en est as ultimas, de acuerdo con las disposiciones en vigencia, 
alumnos varones hasta la edad de diez anos. 

La disposicion que permite el funcionamiento de todos los grados, 
siempre que las exigencias del local 10 permitan y no se rechace alumnos 
de grados inferiores, favorece grandem.ente ala poblacion escolar, pues en 
esta forma los alumnos no se yen obligados a recorrer grandes distancias 
en prOCUl'a de escuelas donde funcionen 5° y 6°, 0 3° Y 4° grados, si se 
trata de alumnos de clases infantiles. 

El fomento de asistencia al aula de los uinos pertenecientes a la clase 
pobre continua siendo una constante preocupacion de este Consejo Esco
lar, habiendose invertido este ano en la compra de ropa y calzado la 
sum a de 7.000 pesos moneda nacional. 

La asistencia del personal docente mejora notablemente en este Dis
trito y el sistema de suplentes diarios, pucsto en practica, da resultados 
\Satisfactorios, especialmente para la disciplina de la escuela en general, 
evitando en muchos casos el abuso de parte de los maestros poco celo os 
del cumplimiento de sus debel'es. 

El Consejo ha sesionado 27 veces. 

Movimiento habido en la Secretaria: 

\ 

Notas entradas 

Expedientes iniciados ante el H. C. 

Notas pasadas a directores y maestros 

Notas varias . 

Circulares pasadas a las escuelas . 

Li bros y registros llevados . 

Certificados de promoci6n expedidos 

l\1atr!cu\as expedidas 

• 

1. 433 

518 
401 

35 

93 

13 

7.300 

l~.Gn 



Ed iri cio 
Escue la N.o Ubicaci6n 

I Fisc. Part. 

Superior 1 Echever ria 2187 . sf -

Elemental 2 Giribone 107 . - sf 

.. 3 Zapata 449. s[ -

.. 4 Darwin 1111 . - sf 

,. 5 Carr anza 2041 . - -

Infantil 6 Guevara 311 . - -

.. 7 Loreto 3050 sf -

.. 8 B landengues 53 1 . - sf 

.. 9 Gorr iti 5740 sf -

Elemental 10 Cabildo 866 . - sf 

. .. 11 Ar~val0 y G uay. sf -

Infantil 12 Federico Lacroze 3223 - sf 

" 13 I V elazco 1165 - s f . 

N. o N .o 
d e de 

au las grad as 

14- 28 

10 20 

9 18 

S 16 

9 17 

9 18 

7 14 

6 11 

6 12 

7 14 

I 
6 12 

6 12 

4 I 8 

Ca p. de 
a lu ln. por 

hallO 

660 

390 

400 

300 

400 

385 

300 

225 

284 

240 

276 

226 

160 

• 

Alquiler 

I -
480 

-

300 y 140 

500 

400 

-

330 

-

420 

-

300 

220 

00 
~ 
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CONSEJO ESCOLAH XVI 

Adyertido este Consejo de que las aulas existentes en las escuelas del 
Distrito resultaban insuficientes, debido al crecido numero de educandos, 
procuro arbitrar los medios que subsanaran, en parte, esa deficiencia, con
siguiendo habilitar nueve aulas mas en los divers os locales ocupados por 
las escuelas. 

Asi han podido instalarse las cuatro casillas de madera construidas 
en las escuelas numeros 9 y 10, con 10 eual. se ha aumentado en 294.40 
metros cuadrados la superfic'ie destin ada a aulas en dichas ,escuelas. 

Ese aumento ha permitiClo dar cabida a 237 ninos en condiciones de 
recibir instruccion. 

Este Consejo ha podido advertir que un crecido nlimero de ninos ca
recen en absoluto de jnstruccion, 0 la reciben en una forma tan deficiente 
que no les pel'mite adquirir los conocimientos que los cursos primarios 
consideran indispensables: en el primer caso, debido a la falta de espacio 
en el limitado numero de escuelas existentes, y en el segundo, a las difi
cultades que ofrece el traslado desde largas distancias, pOI' calles intran
sitables y no exentas de peligro para los ninos, 10 cual ret rae la concu
rrenCla. 

Personal e/ectiV'o 

Las promociones acusan los siguientes resultados: 
Ascenso: directores infantiles a elementaies 2; de vicedirectora infan

til a superior, 1; personal docente de segunda categoria a primer a, 1; y 
de tercera a segunda, 2; 10 que hace un total de 6 ascensos. 

Nombramientos: directores 1, vice 1, maestros 18. 
Profesores especiales 4, maestro auxiliar 1. 
Pases, se acordaron en numero de 15. 
Licencias 31. 

Incripci6n y promoci6n de al1trnnos 

Afios Suficientes. Insuficientes. No clasificados. 

1918 . 3.761 1.117 
1919 . 3.830 1.191 

29 
123 

Total 
4.907 
5.144 

Se advierte, pues, una diferencia de 237 
las escuelas, el ano 1919. 

alumnos maS, inscriptos en 

Inasistencia del personal 

Durante el curso, excluyendo las licencias concedidas al personal pOl' 
todo el ano, se anotan las siguientes inasistencias: 

Justificadas. 

2.166112 

No justificadas 
411 1 12 

Total general 
2.578 

Sociedades Cooperadoras de la Instnwci6n 

Funcionan en .el Distrito siete !lociedades de ese caracter, las que han 
proporcionado calzado y ropa para los ninos pobres que concurren a las 
escuelas, pOI' valor de $ 4.107.50 moneda nacional. 

\ 
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POI' su parte, este Consejo ha entregado la suma de 2.000 pesos mo
neda nacional, y 1.500, y proyenientes del fondo de matriculas, con todo 
10 cual ha adquirido 700 pares de botines, que agregados a los 332 pares 
que directamente envi6 el Consejo Nacional, representa un total de 1.032 
pares, distribuidos. 

La valiosa cooperaci6n de estas asociaciones ha contribuido eficazmeu
te a facilitar la concurrencia de los ninos indigentes. 

Disciplina 

Se ha mantenidos sin alteraciones. 
Movirniento de la Secretaria 

El Consejo ha celebrado ·sus sesiones con regularidad. 
Las comunicaciones dirigidas al H. Consejo ascienden a 585. 

Biblioteca JEscolar 

La Biblioteca escolar Jorge A. Boero, instalada en las Oficinas del 
Consejo, consta de 820 libros y 919 folletos . 

La consulta diaria durante el funcionamiento de las clases, ha sido 
de 28 libros, termino medio. 

SUPERFICIE DE LAS ESCUELAS 

Escuela N· de Aulas Dependencias Pa t.ios y pasillos Total de la 
Aulas ruts: 2 mts. 2 ruts. 2 escuela 

N." 1 12 461.68 54. 65 337.29 853.12 
N." 2 11 460.00 481.00 659.00 1.600.0() 
N.· 8 8 258 .. 79 108.52 738.85 1.106.16 
N.· 4 8 235.00 48.50 496.50 780.00 
N." 5 4 127.00 74.40 517.70 719.10 
N.· 6 9 325.0775 408.2250 466.6975 1.200.00 
N.· 7 7 195.00 114.49 249.51 559.00 
N.· 8 6 202.00 66.00 595.00 963.00 
N.· 9 8 309.04 32.00 247.77 588.81 
N.· 10 8 245.20 47.35 492.45 785.00 
N.· 11 6 187.93 30.62 373.00 591. 55 

3.006.2175 1.465.7550 5.273.7675 9.745.74 

.!! Inscripci6n Diferencia Asientos '" Capacidad 

" Ubica i6n 1918 1919 . de . 6 vacan tes w V. ~I. [=l InscnpCl n 

N.· 1 Triunvirato 5129 780 755 92 673 10 
N.o 2 'l'ri unviraio 4857 764 755 781 26 
?-J".o 3 Holmberg 3540 600 428 221 ~27 20 8 
N.O 4 A, Tholnas 3391 516 359 228 288 157 
N.O 5 Lugones 3039 284 134 60 71 3 11 
N.o 6 Bebedero 5863 640 579 228 403 52 
",". " . 7 Holmberg 2754 404 294 437 2 145 54 
~.o 8 ::\i[endoza 4143 450 425 170 285 30 
N.o. 9 Tequendama 2429 491 439 253 238 52 
N.· 10 Bucarelli 1950152 384 406 197 212 3 
N.· 11 Bauness 2992 426 365 277 127 39 28 

5.739 4.939 2.944 2.526 537 101 



• 
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ESCUELAS ::\,OCTURXAS DEL CO::\"SEJO ESCOL.\R XVI 

Estado de las mis mas al clausurarse los curs os 1918 y 1919. 

1918-1919 1918--1919 
1 A 2 2 50 46 'J'ri u nvirato 4857 
2 B 4 4 133 124 Bebedero 5863 

6 6 183 170 • 

PERSONAL DIRECT~VO, DOCENTE Y PROFESORES ESPECIALES 

EFECTIVOS E~ EL CONSEJO ESCOLAR XVI 

Escue!a D irectores Vice- Director 1a Categoria 2a Cat. 3a Cat . Prof. esp. 

1918 1919 1918 1919 '19i8 1919~ 1918 1919 1918 1919 1918 1919 

\ 

1 
N.· 1 1 1 1 1 4 3 8 8 11 12 3 4 
N .· 2 1 1 1 1 3 3 ~ 8 14 12 3 3 
N .· 3 1 1 1 1 - -

I 
2 1 11 13 1 1 

l~.o 4 1 1 1 1 1 1 4 4 6 9 1 1 
N.· n 1 1 

~ -- - - - - - , 4 1 -
N.· 6 1 1 1 1 2 2 6 6 ~ 10 1 2 
N .· 7 1 1 1 1 - - 3 4 7 9 1 1 
N.· 8 1 1 1 1 - .. - - 3 3 9 9 -- I 
N.· 9 1 1. 1 1 3 2 1 - 7 10 1 1 
N.· 10 1 1 1 1 - - t 4 7 8 1 1 
N.· 11 1 1 1 1 - - ~ 3 S 9 - 1 

11 11 10 10 13 11 • 40 41 Jl 105 13 I 16 

MOVIMIENTO DEL PERSONAL 

ASCEN .30S NmlBR,uIIEN'rOS ., 
..; .; " Escuela ~ ;< '" A .. " '" A .; Fi 9 '" ~ 

" " " 0; " -< " :> " '" 
~ 

" " A .. A :;- ~ p..; ~ ,.., 
"" '" ~ p... 

I I I 
N.· 1 I 1 1 1 3 

I 

N.' 2 I 1 1 6 
N.· 3 1 1 2 1 2 
N.· 4 1 1 3 2 3 
N .· 5 1 1 1 
N.· 6 3 1 1 1 3 
N.· 7 I 2 1 1 
N.· 8 • 1 8 
N.· 9 4 I 2 
N.· 10 I 1 I 3 3 
N.· 11 1 1 1 1 2 2 , 

I 
-- ---- --- ----- -- --- ---- --2 1 I 1 

., 1 1 18 I 4 l 1 I 15 31 <- , , I • 
• 

\ 
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INASISTENCIAS DEL PERSONAL E:N EL ANO 1919 

-
Escuela. '1'0 tal 

N.o 1 279 
N.D 2 620 
N.D 3 202 112 
N.D 4 255 114 
~D 5 ri9 
N.o 6 322 314 
N.o 7 178 314 
N.D 8 139 
N.D 9 -"0 .1,,, 
N.D 10 202 * N.D 11 147 

INSCRIPCION Y PROl\IOCION DE ALUM:NOS EN EL ANO 191 8 

Escuela Suficientes Insu ficien tes I N o cJasii:cadosl '1'0 tal 

N.D 1 614 138 752 
N,o 2 636 101 737 
N.D 3 305 113 418 
N.D 4 237 107 11 355 
]'\.D 5 84 50 134 
N.D 6 414 164 578 
N.D 7 265 27 292 
N.D 8 323 104 427 
N.D 9 332 109 441 
N.D 10 303 103 2 408 
N.o 11 248 101 16 365 

3.761 1.117 29 4.907 

IXSCRIPCION Y PRO;:.\IOCION DE ALUM. 'OS EN EL ANO 1919 

-
I;,scueJa Su ficien tes Ilnsu ficien tes INa elasificados I Total 

N.o 1 582 174 766 
N,o 2 595 120 715 
~.o 3 379 168 447 
N.o 4 300 83 4 387 
N.D 5 100 31 131 
N.D 6 452 161 20 633 
N .D 7 279 63 8 350 
N.O 8 311 99 29 439 
N.o 9 335 127 1 463 
N.D 10 315 93 1 409 

TO 11 272 72 60 404 
3.830 1 .191 12~ 5.144 

Sociedacles Cooperacloras en el Dish'ito XVI 
Escuela NOMBRE Local donde funciona 

:N. o 1 
N.o 2 
:N.o 3 

Pro Infancia Coronel Olavarria 
Pro Infancia Juana Manuela Gorriti . . . 
Sociedad Protectora de Ja Nifiez Desvalida 

Triunvirato 5129 
Triunvirato 4857 
Holmberg 3540 

• 



N.O 4 
N.O 5 
N .o 6 
N.O 7 
N." 8 
N.o 9 
N.o 10 
N.o 11 

--- 8~) ---

Bernardino Rivadavia Alvarez Thomas 339L 
----

Sociedad Cooperadora de la Escuela N.o 6 Bebedero 5863 

Pro Infancia Escuela N.o 8 Mendoza 4143 
Protectora de la Escuela N.o 9 Tequendama 2429 

---

Fondos del Consejo Escolar XVI 
Saldo al 31 de Diciembre 
En Banco y en Caja 
Matriculas vendidas. 

de 1918 
$ 1.273.37 
$ 4.560.-· 

$ 5.833_37 

Detalle de gastos practicados durante 
el ano 1919. 

Autorizaciones 
Escuelas 
Secretaria . . 

Saldo al 31 de Diciembre 

$ 2.994.68 
$ 275.40 
$ 686.58 

$ 3.956.66 

de 1919 • .. $ 1.876.71 

:\'[utriculas vendidas 

Ano 1919 

.. 1\.I1S 

Diferencia 

4.560 
3.895 

665 

CONSEJO ESCOL.AR XVII 

Escttelas 

Han funcionado 16 escuelas diurnas y una nocturna, de las cuales 
solamente dos son de varones, una superior, tres elementales y las doce 
restantes infantiles. 

Mas adelante se detallan, todas elIas, haciendo menci6n al mismo 
tiempo de] numero, categoria y situaci6n. 

Inscripci6n 

La zona que comprende este Distrito se caracteriza por no ser de 
poblaci6n compacta. No obstante, hemos podido observar que la inscrip
ci6n aumenta en nuestras E'scuelas. 

Los datos del ultimo censo evidencia tambien que este Distrito es 
uno de los que tiene menos ninos sin cOl1currir a las clases. 

El total de estos asciende a 364-. 
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Observese en esta estadistica, el gran porcentaje de alumnos de 
matr1cula gratis: 2447, sobre 4735 inscriptos. 

Se ha intensificado In tarea en el sentido de proveer de calzado y 
ropa a los ninos indigentes, ohra que se debe en gran parte, a la "Asocia
cion Popular de Educaci6n" y "Proteccion a la Niiiez". 

Los guardapolvos fuel' on confeccionados economicamente y adqui
ridos con los $ 1.500 donado;; por el Dr. Juan B. Justo. 

Adquirida la tela, a precio modico excepcional, se pagaron costure
ras que, pOI' poco dinero, entregaron guardapolvos durables. Algunos se
nores directores, hasta ahorraron este renglon a1 Consejo, pues ellos, 
acompanados de su personal docente se encargaron de la confeccion. 

Se debe citar tambien a 13 Asociacion "El Hogar y la Escuela", 
cooperadora de la escuela N: 8, que patrioticamente contribuye a la ayuda 
de los ninos indigen.tes. 

Durante el ano 1919 hizo el reparto siguiente: 
Se favorecio a 147 ninos con botines y guardapolvos, invirtiendo en 

estos articulos, la suma de $ 1.100.55. 
Dono, ademas, a la escuela, un piano provisto de su respectiva fun

da, y cuyo costo era de $ 350.000; cuadernos, libros, etc. 
'rotal de la suma invertida por la Asociacion, durante el ano 1919: 

$ 1.470. 

Asistencia del personal 

Las inasistencias del personal, han disminuido considerablemente, en 
el presente curso, debido, en gran parte, a la campana tenaz y constante 
que en ese senti do ha desplegado este Con ejo. 

Sobre un total de 188 entre personal directivo y docente, 23 no 
ban incurrido en ninguna inasistencia. 

Dc la higiene 

Las epidemias que en anos anteriores azotaron la poblacion, bicieron 
intensificar el cuidado de la higiene en nuestras escuelas. 

En esta parte, cabe recordar tambien al Medico Inspector Dr . Al
herto Zwank, que con toda actividad hizo obra util, dando conferencias a 
Ius maestros, y en sus visitas de inspeccion, repartiendo consejos, para la 
pl'1lctica escolar. 

C01nunicaciones a las escnelas 

No ignora el Consejo la zona extensa que abarca este Distrito, los 
pesimos caminos, la mala ubicacion de las escuelas y, la falta de tranv1as 
y medios pnicticos de comunicacion. 

Con e1 fin de facilitar la concurrencia a las escuelas mas ais1adas 
se solicit a y consiguio el H. Consejo se mantuviera el servicio de coches 
para las escuelas N.O 3, 9, 11, 14 y 16. 

De la Intendencia Municipal se obtuyo el arreglo de las calles y co
locacion de pasos de piedra y faroles en las proximidades de las escue
las KO 3, 7, 9, 11, 12, 13 y 14, en forma tal, que el acceso a ellas fuera 
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posible en los dias de llnvia; ademas, resid uos de la quema de basuras 
para la construcci6n de un camino desde la estaci6n "Villa Real" a 
la escuela N.o 13 (Simbr6n 5441). 

Con estas mejoras la concurreneia a las escuelas en dias de grandes 
lluvias, fue mas .facil que en arros anteriores. 

Fondos del Consejo Escolar 

El 1.° de enero de 1919, el est ado de fOlldos del Consejo era de $ 
1 .039.39. Ingres6, pOl' venta de matriculas, la suma de $ 2.773 . Total: 
$ 3.812.39. 

Se invirtieron en autorizaciones del Consejo Escolar, $ 1.'737.14; ell 
eventuales del C. E. $ 533.50, -:.' en eventuales de las escuelas $ 9.940. 

Saldo al 1.° de ~nero de 1920 : $ 1.442.35. 

I~SCRIPCION EN NOVIEMBRE, CO~ ESPECIFICACIO::-l" DE ;\IATRICULA 

, NOViembreTEI3triCUIaS 

Escuelas Total 
V 111 -0 Pagas Gratis 

"" I 
Superior N ,o 1 131 405 536 421 115 536 

Elemental N.o 2 490 490 270 220 490 

Elemental N .o 3 176 279 455 175 280 455 

Infantil N,o 4 177 228 405 202 203 405 

Infantil N.o 5 209 205 414 159 255 414 

Infantil N.o 6 86 99 185 132 53 185 

Elemental N.o 7 164 149 313 197 116 313 

lnfantil N.o 8 164 183 347 196 151 347 

Infantil N.o 9 95 63 158 56 102 158 

[nfantil N,o 10 136 118 2·fi4 141 113 254 

Infantil N .o 11 76 125 201 50 151 201 

Infantil N.o 12 173 173 346 134 212 346 

Infantil N.o 13 51 51 102 39 63 102 

Infantil N.o 14 102 103 205 45 160 205 

Infantil N.O 15 52 73 125 52 73 125 

Inrantil N.o 16 199 199 19 180 199 

Nocturna A 85 85 

Totales • 2.566 2.254 4,820 2,288 2.447 4.735 



Escuelas 

SuperIOr X." 1 

Elemental N." 
Elemental N." 

Infantil N." 4 

Infantl N." 5 

Infantil N." 6 

Ele.mental N." 
Infantil N." 8 

Infantil N." 9 

Infantil N." 10 
Infantil N ." 11 
Infantil N," 12 

Infantil N." 13 

Infantil N." 14 
Infanti! N." 15 
Infantil N." 16 
Kocturna A 

3 

3 

7 

Total es . . 

Escuelas 

, 
SuperIOr N ." 1 

Elemental N .o 2 
Elemental N." 3 
Infanti! N." 4 
Infanti! N.o 5 
IInfantil N." 6 

Infantil =".0 7 
Infantil N.o 8 
Infantil N." 9 
Infanti! N.o 10 

In fanti! N.o 11 
Infanti! N.o 12 
Infanti! N." 13 
Infantil N.o 14 
Infantil N." 15 
Infanti! N." 16 
Nocturna A .. 

Totales . . 
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INSCRIPCION POR GRADOS 

Primera 

Inf. 

-14:> 

41 

111 
140 
114 

54 

89 
102 

42 
66 
69 

115 
35 
90 
65 
56 

1. 334 

I 
e. 
:I 

W. 

72 
67 
80 

110 

95 
54 

59 
82 
29 
62 
66 

102 
21 
65 
32 
30 
26 

1.052 

Insc:ri ptos 

en 

Noviembre 

536 
490 
455 
405 
414 
185 
313 
347 
158 
254 
201 
356 
102 
205 
125 
199 

85 
4.820 

Segunda 

....; 
d 

I-< 

71 

63 
70 

76 

35 
72 

38 
35 
41 

19 

28 

52 
32 

632 

'" 0 

0. 
:I 

W. 

34 
57 

97 

53 
41 

31 

65 

25 

403 

3" 

66 
66 
67 
55 
48 

24 
37 
57 
29 
34 
25 
29 
27 
25 

30 

4" 

63 
89 
36 
24 
38 

29 
30 
28 
26 

35 

31 

50 

52 
62 
47 

22 

23 

6" 

33 
45 
44 

,5 
- '0 .s o>,S-
0<:: '-t 

E-I ~ 
~ 

536 
490 

455 
405 

414 
185 
313 
347 
158 
254 
201 
346 
102 
205 
121> 
199 

27 85 
646 425 206 122 4.820 

'0 

" Desapro- No Tota!es .0 
0 
l-
e. 

'<tj 

451 
383 
345 
32i 

340 
141 

278 
290 
119 
203 
159 

274 
91 

157 
86 

139 
49 

3.826 

dos 

85 
107 
102 

84 
74 
44 

31 
37 
37 
4t 

41 

72 
11 

45 
28 
36 
23 

&98 

clasificados 

63 6 
490 

8 455 
405-
414. 
185 

4 313 
20 347 

2 158 
10 254 

1 201 

346 
102 

3 205 

11 125 
24 199 
13 185 
96 4.820 
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Inscriptos en N oyiemhre Asistent:!ia media 
ESCUELAS 

I I I 
Total 

\' .M '1'0 tal V M 

Superior N.· J.. 131 405 536 100 330 430 
Elemental .. 2. 490 490 389 389 

.. .. 3. 176 279 455 153 210 363 
Infantil .. 4. 177 228 405 151 197 348 

" .. 5. 209 205 414 167 172 339 

" " 
6. 88 99 185 74 85 159 

Elemental .. 7. 164 149 313 134 124 258 
Infantil 

" 
8. 164 183 347 121 137 258 

" " 
9. 95 63 158 60 41 101 

" " 
10. 136 118 254 93 93 186 

" " 
11. 76 125 201 54 87 141 

" " 
12. 173 173 346 140 135 275 

" " 
13. 51 51 102 38 41 79 

" " 
1f-,. 102 103 205 68 67 135 

" " 
15. 52 73 125 33 51 84 

" " 
16. 199 199 149 146 

Nocturna A. 8G 85 42 42 

Total . 2.566 2 . 254 4.820 1. !.l6 6 1.750 3.736 

CONSEJO ESCOLAB, XVIII 

En la actualidad funcionan 28 escuelas, que o('upan cuatro edifi
<:ios fiscales: el resto es de propiedad paTticular. Los primeros, con a1-
gunas deficiencias de detalle, que no entorpecen el buen funcionamien
to de los mismos, no as! los otros, que tienen serios incoThyenientes. 

Censo Escolar 

El levantamiento del censo escolar en la vasta zona del Municipio, 
que abarca casi la sexta parte del total de la extension de la Capital, 
llevose a cabo, no sin salvaI' serias dificultades, debido a los escasos me
dios de vialidad y obligo a los maestros censistas a recorrer grandes 
trayectos a pie, por malos caminos. Ha coincidido tam bien con que en las 
zonas mas despobladas estan instaladas las escue1as de ninas y las maes
tms han debido ser las encargadas de llevar a cabo esa tarea, con los 
inconvenientes que son de imaginal'. A fin de evitar, en 10 posible, reo 
cargarlas de trabajo, en la parte carente de poblacion, des de la calle 
Campana, Escalada, Av. Gral. Paz y el B,iachuelo, divididos ,en tres cir
cuitos, se encargo de la misma tarea a otros tantos maestros de la 
escuela superior N.o 1, los que con una eontraccion digna de encomio, 
llenaron su cometido. Las eifras totales del censo dan un resultado al
tamente satisfactorio del grado de instruc:cion y concurrencia a las es
cuelas, pudiendose asegurar que con la instalacion de las numeros 29 
y 31, cOl1curriran mas de 400 alumnos que no 10 hacen por falta de 
asiento. Damos a continuacion un cuadro demostrativo de los concu
rrentes e inasistentes, como tambicn de los alfabetos y analfabetos. 
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CIFRAS TOTALES DEL CENSO ESCOLAR 

Circu .to Alfabetos Analfabetos I Saben s610. leer 

1 372 7 
2 406 16 
3 611 21 
4 722 43 
5 468 28 
6 459 27 1 
7 265 8 
8 953 81 1 
9 333 22 

10 543 20 
11 313 6 
12 333 7 
13 619 67 
14 641 65 
15 358 30 20 
16 651 26 
17 593 24 
18 574 17 
19 676 24 
20 681 35 
21 225 28 
22 349 16 
23 453 29 7 
24 1.134 71 
25 529 30 
26 422 35 
27 457 64 
28 257 IV 3 
Cuartel 1 146 23 

.. 2 48 

.. 3 26 9 

14.621 902 32 

Como puede observarse, !'lubre un total de 15.555 alumllos, solamen
te 902 son analfabetos. 

Alwrnnos de rnatricnla gratis 

Sobre 14.621 alnmnos matriculados, corresponden 3.968 a matricula 
gratis, vale decir, mas del 27 010. 

Esta circunstancia influye en cierto modo en la mala asistencia a 
clase, pOl' cuanto, carentes muchos nifios de ropas y sus padres de recur
sos para adquirirlas, faltan a ia escuela, con perjuicio de su instrucci611. 
Ha venido a aliviar en forma e:Eicaz esta situaci6n, la distribuci6n de 
las ropas y calzados que remitiera el Consejo Nacional y que fue repartida 
en forma proporcional al nl1ll1ero de alumnos pobres de cada escuela. 

En cuanto a la adjudicaci6n de calzado, se distribuiran en los pri
meros dias de marzo del ano vel1idero. 
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Sociedades Cooper'adoras 

En el Distrito existen las siguientes Sociedades cooperadoras: " Pro
tectora de' las escuelas 2 y 6", "Cooperadora de la escuela N.O 3", "Pa
dres de alumnos de la escuela N.o 5", "Protectora de la escuela N.o 15 
(Villa lJUgano ) ", "Protectora de la escuela Superior N.o 1" y " Coo
peradora de la escuela N.o 10". 

Todas en forma loable ;r eficiente prestan su apoyo y concurso a 
las escuelas a que pertenecen, distribuyendo por 10 menos, una vez por 
ano, delantales, guardapolvos y calzado a los alumnos. 

La " Protectora de la N.O 15" ha geshonado y conseguido por interme
dio de este Consejo que el B . Consejo Nacional cr·ee una escuela nocturna 
de adultos, que comenzara a fnncionar en marzo pr6ximo. Estas ges
tiones tuvieron su principio en 1911 y se abandonaron luego, en aten
ci6n a que por aquella epoca, el retiro del tranvia de tracci6n a vapor 
y el cierre de dos fabricas y mucb.os hornos de ladrillo, dejaron sin 130-
blaci6n obrera a esa localidad. 

" 
N ombra.rnient,n de titulares y snplentes 

En el ano en curso se han hecbo 36 nombramientos de maestros ti
tulares, en su mayoria pOl' creaci6n de grado y pases a otros di·3tritos. 
Dada las dificultades con que se tro13ieza, sobre todo en la epoca de in
vierno, para llegar a algunas escuelas, Jos maestros que viven alejados 
bURcan su comodidad, ubicandose en escuelas mas cercanas a sus do
micilios. 

El nombramiento de suplentes, tambien ha merecido especial aten
cion pOI' parte del Consejo Escolar y esta organizac1o en forma tal, que 
en el mismo dia que se necesita, se tiene ya la designaci6n hecba. 

P·iestas escolares 

En todo el Dish-ito se han efectuado las fiestas escolares reglamen
tarias, ya sea en ocasi6n de los aniversarios patrios 0 bien de terminacioJ1 
de cursos. 

El rlia 7 de julio se llevo a cabo el festival patri6tico auspiciad o 
por este Consejo, con motivo de la entrega de 11 banderas a otras ta11-
tas escuelas. 

, 

• 

• 
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INSCRIPCION 

Escuela Inscriptos Pagas Gratis Su ficien tes 
I 

InSIl ficien tes 

Escuela I. 739 616 123 551 150 

.. 2 . 768 680 88 581 170 

.. 3 . 425 376 49 334 93 

.. 4 . 597 346 251 439 158 

.. 5 . 642 565 77 472 143 

.. G . 365 306 59 265 61 

.. 7 . 339 292 47 293 47 

.. 8 . 638 523 115 435 194 

.. 9 . 471 373 98 338 100 

.. 10 . 426 333 93 328 93 

.. 1I. 364 275 89 317 37 

.. 12 . 591 488 103 483 108 

.. lR . 346 288 58 303 44 

.. 14. 430 286 144 362 68 

.. 15 . 354 213 141 268 86 

.. 16 . 474 362 112 346 128 
,. 17. 765 646 119 671 94 

.. 18 . 343 246 97 280 57 

.. 19 . 4G5 351 104 379 76 

.. 20 . 321 240 81 227 95 

.. 21. 139 50 89 80 56 
.. 22 . 299 202 97 170 118 
.. 23. 354 209 145 309 45 
.. 24 . 369 165 204 317 52 

" 
25. 376 279 97 304 69 

.. 26 . 137 95 42 108 29 
.. 27 . 323 210 113 191 132 
.. 28 . 135 47 88 109 26 

9.085 9.062 2.963 9.260 2.529 

Pondos escolares 

La recaudacion, pOl' conce:pto de venta de matriculas, alcanzo en el 
ano en curso a $ 10.655 min. Dada la gran cantidad de autorizaciones 
de caracter general y especial imputadas a esos mismos fondos, el C. E. 
cierra el ejercicio economico con $ 9.46 min. 

El despacho de matriculas gratis fue de 3.465, cantidac1 apreciable, 
pero que se justifica debido a la poblacion obrera e indigente de estos 
barrios. 

CONSEJO ESCOL~R XIX 

Locales. - El Consejo Escolar N.· 19, posee 24 escuelas, de las cua
les 22 fUl1clonan en edi:fi.cio de propiedac1 particular. Es, naturalmente, 
imposible que, pOI' esta causa, los locales puedan reunir todas las condi
ciones pedagogicas e higienicas que seria de desear. 

A mec1iados de Marzo del ano en curso, se inauguro en edi:fi.cio de 
propiedacl fisca l, la escuela numero 24, " Almafuerte". El cdificio de esta 
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~scuela reune todas las condiciones que son de desear en establecimientos 
.de esta indole. 

A pesar de las activas gestiones realizadas pOl' este Consejo, no se ha 
podido conseguir allll un local apropiado para habilitar, en las inmedia
ciones de A venida La Plata y Rondeau, la nueva escuela creada. 

Las deficiencias que presentan todas las casas de dicho barrio, para 
los fines que se buscan, y las propuestas inaceptables de algunos propieta
rios, han impedido hasta la fecha la realizadion de los deseos de esta Cor
l)Oracion. 

Capacidad de los locales y poblacion escolar 

En el cuadro que sigue se puede apreciar el numero de 
escuela, su capacidad y su inscripcion, al 20 de Noviembre 
~Io , ultimo dia habil de clase: 

aulas de cac1a , . 
prOXImo pasa-

" 
Ca pacidad en Inscripci6n a i 30 Escuclas N .c de aulas a n.1.hos turllOS 

(max ima) d e Noyiembre 

. 

\ 
1 11 820 71 6 
2 5 400 35 1 
3 7 I 50-1 392 
4 6 480 405 
5 5 I 383 345 
6 9 I 700 6-1U 
r 8 576 400 , 
8 11 %0 7 4 5 
9 5 300 311 

10 8 600 518 
11 7 

I 
678 438 

. 12 4 228 168 
13 5 

, 
U G 391 I 

14 10 I 700 63~ I 

1 5 5 I 400 353 
1 6 5 -100 360 
17 S 620 479 
18 5 552 187 
19 5 400 368 
20 5 342 287 
21 5 400 403 
22 5 400 363 
23 

I 
5 3 0 313 

24 ! 10 no 667 
• , 

'1 otaJes . !. -1n9 12.358 ? , 
1 0 .~ 78 

Los c1atos que preceden ponen de manifiesto que las escuelas del Dis
trito r esponden satisfactoriamente a las necesic1ades escolares. 

De acuerdo con los datos obtenic1os en el Censo E scolar, r ealizado en 
Marzo del corriente ano y completado en Agosto proximo pasado, la po
bJa~j on escolar del Distrito ascendia a 16.356 ninos. 

De estos concurrian a las escuelas fisc ales de la jurisdiccion, al fin a
lizar el curso escolar-10.278 aillmnos ; parte asistia a lasescuelas parti
cnlares que funcionan en esta jurisdiccion, y muchos r ecibian instrllccion 
en las escuelas fiscales de los Distritos limitrofes. 
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El numero de ninos en edad escolar que, en Agosto, no recibian edu
cacion era de 1.999, cifra aparentemente elevada, pero que no debe alar
mar, por cuanto de ese numero hay que deducir: primero, los que hall an
dose en edad escolar, ya han cumplido con el minimo de instruccion obli
gatoria; segundo, que muchos de esos ninos entraron en edad escolar re
cien en la fecha indicada; tercero, que otros hallaron ubicacion en las 
escuelas ampliadas (14 Y ] 7; total, 8 grauos nueyos) ; y cuarto, que un 
porcentaje eleyado de eUos ]]0 concurrio a la escuela, por negligencia de 
los padres. 

Se hace constar que en algunas escuelas se sostiene una verdadera 
lucha para mantener la inscripcion. La situacion economica pOI' que atra
yesamos - tengase en cuenta que la poblacion del Distrito es esencial
mente obrera - y las cuestlones de caracter social, son factores que 
contribuyen poderosamente en la marcha de las escuelas. En esta oportu
nidad este Consejo hace constar complacido la eficaz cooperacion de la Of i
cina de Obligacion Escolar, y la accion constante del ... personal directivo y 
docente. 

A fines del Censo Escolar funcionaban 318 grados con 10.278 alum
nos, 10 que arroja un promedio de 32 alumnos pOl' grado. 

Personal cli1'ect ivo y clorente. - Las 24 escuelas del Distrito iniciaron 
sus clases dentro. del periodo reglamentario y funcionaron durante el ano 
con toda regularidad, con personal completo. 

Los cuadros que van a continuacion ponen de manifiesto el movimien
to habido durante el ano, en las escuelas del Distrito: 

PERSO~AL AL 1.0 DE ENERO DE 1919 

i '" DIRECTORES : "- )[aest ros de 

I 
!)b 

ESCTELA ,,~ 

I I I 
; g 

I I ~. 
Sup. BJorn . In fant . 1 

~ I " 2" 3" ~ I ::l _ .. 
1 1 - - 1 - 7 16 25 
2 - - 1 1 - 1 9 12 
3 - 1 - 1 1 3 12 1 8 
4 - 1 - 1 - 5 7 14 
5 - - 1 1 - 5 4 11 
G - 1 - 1 - 4 14 20 

7 - 1 - 1 1 - 12 15 

S - - 1 1 2 2 21 I 2i 

9 - 1 1 2 1 " 12 - , 
10 - - 1 1 - - 16 I 1 8 

11 - - 1 1 - 1 13 I 1~ 

12 - - 1 1 - 1 7 10 . 
13 - 1 . - 3 7 I ~ - . 
14 - - 1 1 - 3 13 1 8 , 

15 - -- I 1 - - 10 12 

1G - - 1 1 - 4 6 12 

17 - - 1 1 - - 12 14 

1 8 - - 1 1 - - 10 12 

, J - - 1 1 - 2 7 11 

2(\ - - 1 1 - 2 6 10 

21 - - 1 1 - - 10 12 

22 - - 1 1 - ~ S 12 

23 - -
I 

1 1 - - 10 12 
I 

1 4 l S I :i.; I -6-' 146 :?~7 ! 335 
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PERSOXAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1919 

.!l 
DirectoreR )Iaestros de 

<.I 

I I 
Yi~e-Direct. 

" 
I I 

0 Sup. EJem. InCall t. .,. ., p 
'-1 
~ 

1 1 - ~ - 1 - 6 
2 - 1 I - 1 - 1 

3 - - 1 L 1 I 4 
4 - 1 I - 1 -- 5 , 
5 - - I 1 1 - I 6 , 
6 - 1 I - 1 - 4 
7 - 1 I - 1 1 -
X - I 1 1 1 1 - , 
9 -- - I 1 1 1 1 

IV .- 1 J 

I ~ 
- -

11 - - 1 1 .-
12 - - 1 1 -- , 
13 - - 1 1 - I 3 
U , - 1 i. - I 3 

15 - - 1 1 -- -
16 - - 1 1 - 3 

17 - - 1 1 -- -
18 - I - 1 1 - 1 

1~ - I --
, 1 1 3 

I 
.L 

20 - - 1 1 -- 2 

21 - - 1 1 - -
22 - - 1 , 1 - 2 

~3 - - 1 - - 1 
24 - 1 - 1 - 3 

--- - ---_. --
Total 1 6 17 23 5 51 

::-;rOMBRAMIE~TOS Y ASCENSOS 

Directores nombrados . 
" ascendidos . . . . 

Vi.ce directol'es nombrados . . . . 
Maestros yarones nombrados . . . 
Maestras mujeres nombradas 

. Personal entrado con pase 
" salido con pase . 

Maestros jubilados . . . . 
" asctmdic10s a Ira. categoria . 

" " 

Directores. . . 
Vice dircctores . 
Maestros. . . . 

VIce directores 
Maestros . .. 

" 2da. " 

FALLECIMIENTOS 

HENU::-;rCIAS 

. 

3-

17 

9 
9 
7 
4 

15 
12 
21 

S 
15 
13 

8 
7 

17 
10 

7 
16 

9 

6 
8 

10 
8 
9 

18 
--
263 

.. 

i 

Asistencia del personal y desianacioll de supll'tlie.~ 

~ -0 
:-< 

25 
12 
16 
14 
1~ 

21 
15 
25 
12 
18 
16 
10 
U 

22 
12 
12 
18 
12 
12 
12 
12 
12 
1] 
23 

-
366 

2 
2 
4 

12 
27 

7 
~ 

1 
1 
J 

1 
1 
2 

1 
5 

IJa asistencla del personal ha sido buena, m[l,xime si se tiene en cuell
ta las elificultades de acceso que presentan la mayor parte de las escuelas 
del Distrito, sobre todo en los elias lluviosos. 
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Disciplina. - Durante el ano no se ha producido en las escuelas de 
esta jurisdiccion ningun acto de indisciplina. 

La labor ha sido intensa y los resultados han dejado sati fechas las 
aspiraciones de esta Corporacion. 

FOND OS DEL CO~SEJO ESCOLA.R 

Saldo al 1.° de enero de 1919 ..... ~ 3495.22.-
Ingreso por venta de matr!cu1las . . . . 8165.00.- $ 11660.22.-
SUIDa Invertlda hasta e l 31 de diciembre $ 11482.97.-

Saldo para 1920 ..... . $ 177.25.-

• 

CONS:BJJO ESCOLAR XX 

Durante ·el ano realizo el Consejo Escolar 42 sesiones. Se inauguro el 
curso escolar con 12 escuelas diurnas, dos llocturnas y una yespertina. 

PorIa buena ubicacion que ocupan estos edificios Y pQr el caracter 
de las escuelas que ell el10s funcionan, Superiores las nllmeros 1 y 2 Y 
Elementales las nllmeros 3 y4, la inscripcion es numerosa. habiendo sido 
necesario habilitar piezas que dan a la calle, en las ·escuelas numeros 1, 
3 Y 4, para ser utilizadas como aulas . 

Las escuelas nl1ffieros 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 funcionan en edificios 
particulares. A pesar de los inconvenientes de que, en general, adolecen 
estos edificios, que no han sido construidos expresamente para escuelas, 
llenan satisfactoriamente las necesidades del momento. 

La escuela numero 6 y Yespertina, al comenzar el ano estaban situa
das en la calle Santa Maria 470, en un edificio cuya distribucion y condi
ciones higienicas no eran aparentes, pOI' cuya razon fue tr~sladada a me
diados de ano, a otro edificio particular, Yieytes 11)22, construido expre
samente. 

Durante el ano, tres maestras de graclo fneron nombracl as, maes
tras auxiliares, pOI' hallarse comprendidas en el Volante nllmero 31. 

Se hicieron doce nombramientos de maestras de grado para llenar 
las vacantes dejadas pOI' maestras que se jubilaron 0 tuvieron otro 
destino. 

De acuerdo con las llecesidades de la inscripcion se creo un gra
do en Ia escuela superior nl1mero 1. 

Concurrieron a las escuelas diurnas 5,490 alnmnos; esta cifra acn
sa un aumento de 17-:1: sobre los 5.766 que concurrieron el ano proximo 
pasado. 

En el Dish'ito funcionaron clos escuelas nocturnas y una "esper
tina. El aumento de inscripcion en est as escnela hizo necesaria la crea
cion de dos grad os en las escnelas "A" y "B". 

Concurrieron durante el ano 5-:1:6 alumnos; est a cifra acusa un 
aumento sobre los que concurrieron el ano proximo pasado, de 185. 

En juri diccion de este Consejo funcionaron las escuelas particulares 
siguientes: A. ilo Coronel Fraga, Santa Teresa, Alemana, Inglesa, Carlos 
Pellegrini, Holandesa, 1\'[aria Auxiliac10ra ~- del Buen Consejo, con una 
inscripcion de 1.133 alnmnos. 

. , 

. , 
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Si a los 6..186 alumnos que concurren a las escuelas fiscales del 
Distrito anadimos los 1.13-4: que concunen a las particulares, tendremos 
un total de 7.619 ninos que reciben educacion en las escuelas del Dis
trito 20. 

Este Consejo Escolar ha trata<io, pOl' todos los medios a su al
cance, de fomentar las asociaciones Cooperadoras de las escuelas. Ac
tualmente, i se exceptua la escuela numero 12, cuya asociacion se esta 
fOl'mando todas las otras, tienen su sociedad de vecinos que contribuyen 
con yestidos 0 aJimentos a los ninos pobrcs. 

Las Asociaciones Escolares Populares que funcionan en el Con
sejo Escolar 20, son las siguientes: 

Asociaci6n "Presidente Derqui" Coopel'adora de la Escuela N.o 1 

" 
"EI Pueblo y la Escuela" 

" .. ., .. " 
2 

" 
"Fray Justo de Oro" .. " " .. " 3 

" 
"Fro Infancia" .. " " " " 

4 

" 
"Bernardino Rivadavia" 

" " " .. " 5 .. "Padres y Maestros" 
" .. " .. " 

6 

" 
"Protecci6n a ~a Nifiez" 

" .. .. .. .. 7 .. "-
flSarmiento" .. ,. .. .. " 8 

" 
"La Familia en la Escuela" .. .. .. .. " 9 .. "Pro Bienestar In fan til" .. " . .. .. " 

10 

" 
"Olegario Andrade" .. " .. .. " 

11 

El Asilo Coronel Fraga es una Institucion formada pOI' vecinos r 

que sostienen una escuela que funciona en edificio propio, donde con
curren 416 alumnos, que, a parte de la instruccion, reciben alimentos 
y vestual'io. 

El H . Consejo contribuye a esta meritoria obra con el sueldo del 
personal de la escuela. 

Fue tambien motiyo ne preo-cupacioll del Consejo Escolar fomen
tar la creacion de bibliotecas populares en las escuelaR del Distrito. Al 
comenzar el ano contabamos solamente con la asociacion de cultura Los 
Tres Lopez, que sostiene una biblioteca circulallte, instalada en el local 
del Consejo Escolar. 

En el transcurso del ano fundaronse dos mas, una en la escuela 
numero 6, llamada Nuestra Preocupaci6n, y otra en la escuela nUrnero 
10, llamada Pro Bienestar Infanti1. 

Al recordar a los benefactores de este Consejo Escolar, merece ser 
nombrada especialmente la senorita Victoria Aguirre, qui en se ha he
cho acreedora a varias notas de agradeeimiento pOI' sus valiosas donacio
nes en dinero, ropa, utiles, etc. 

Cost eo dicha senorita, durante el ano escolar, la institucion lla
mada "El Plato de Sopa", que funciona en un local contiguo a la es
cnela numero 6, donde se da alimento a los nmos que concurren a las 
escnelas, insuficientemente alimentados. 

Dono' 150 munecas y generos a las ninas pobres, para que fueran 
vestidas pOI' las mismas, fomentando habitos de trabajo, orden y -proli
jidad y premiados con libretas de Ahorro Postal; con un pequeno deposito, 
a las que pusieron de relieve mejores cualidades. 

Con el ololjeto de fomentar el ahorro, dono 150 libretas de la Caja 
de Ahorro Postal cou 5 pesos moneda nacional de deposito cada una, 
para que fueran sorteadas entre los alumnos de la Escuela Vespertina. 

BIBLIOT C~ N ~ C!CNAL 
DE MAESTROS 
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Dono $ 500 m in. para que fueran invertidos en libros para la Bi
blioteca "Nuestra Preocupacion" y el moblaje para la misma. 

Tambien pre ta su cooperacion en la "Colonia de Yacaciones para 
Obreras", que bajo la direccion de la senorita Sara Abraham se estable
cio en Miramar. 

Dicha colonia estuyo formada pOl' 50 alumnos de la Escuela Vesper tina 
de este Consejo Escolar. 

El movimiento de matriculas fue de 4.630 pagas· y de 2.976 gratis. 
Los fondos del Consejo Escolar arrojan un saldo, para el ano 1920, 

d e $ 155.77 . 

, 

• 

• 
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LA E ' SE~ANZA EN LAS PROYINCIAS 

. Puede afirmarse, que en la administracion tecnica de las escuela& 
nacionales, se han respetado los derechos de todo el personal docente y to
da la reglamentacion en vigor, tratando de remedial' las necesidades de 
las escuelas en la medida de 10 posible. No se encontrara en esa ges
ti6n lIDa sola medida, ni en 10 tecnico, ni en 10 administrativo, que pu
diera significar una extraliruitacion de facultades. 

Se ha contado con la mas buena voluntad en los elementos que de-
penden de la Inspeccion General, tanto externos, como son los. Inspec
tores., Secciona\ y Visitadores, como los internos, empleados de la Ins
peCClOn. 

Una prinripal preocupacion ha sido la completa regularidad en e1 
orden administrativo, para que la marcha de las escuelas respondiera, 
a un severo regimen en la invcrsi6n dc los fondos que ha dado el presu
puesto, lamentalldo que la sancion tardia del mismo, no haya ofrecido 
desde los principios del curso escolar, los recursos seguros para empren
del' temprano, 61 establecimienio de nuevas escuelas. La incierta base fi
nanciera que proporciona el sistema de los duodecimos desorienta una 
gestion escolar que debe iniciarse sobre firmes fundamentos y un conoci
miento preciso de los recursos que se podran poneI' en juego. POI' otra 
parte, conspiran cotra la eficiencia de nuestra acci6n escolar la falta de 
edificios adecuados y la e casa densidad de la poblacion en los medios 
rurales. Agreguese a ello la incuria de los padres, la indiferencia de los 
yecindarios, salvo raras excepciones, y la accion nula de las autoridades 
locales. 

Compenetrado este Consejo del grave inconveniente de no saber 
cuales eran los recursos que permitirian la multiplicacion de las es
cuelas, trato rde conjurar b dificultad preparando la acci6n de los 
Inspectores Seccionales, sin descuidar la tarea preparada el ano 1918: 
En febrero de 1919, se establecieron 16 escuelas nuevas las N.Q 52, 137 
Y 138 en la Provo de CorJoba; 1a N.o 187 en Santa Fe; las N.o 149, 162, 
165, 230, 23R, 236, 244, 248, 249 y 253 en la de Santiago del Estero> 
y en Tucuman las N.o 2:1:3 y 244. 

En marzo: 46 escuelas nuevas. Diez en Catamarca, las N.o 37, 48, 
114, 126, 127, 128, 130, 131, 132 y Hi. Seis en C6rdoba, las N.o 63, 66, 
71. 141, 143 Y 152. Dos en Entre Rios, las N.o 78 y 79. Una en San 
Juan, la N.o 107. Siete en fian Lnis, las Ambnlantes "P" y "Q", N." 
234-, 235, 2B7 Y. 238. Seis ell Santa Fe, las N.o 173, 153, 180, 185, 195 
~. 198. Nueve en Santiago del Estero, las N.o 231, 235, 237, 240, 242, 
252, 254, 259 Y 260. Cuatro en Tucuman, las N.o 245, 258, 281 y 282. 
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Durante el mes de abril se inaugnraron 23 nuevas escuelas. Ocho en 
Catamarca, las N.o 138, 139, 141, 142, 147, 148, 149 Y 154. Cuatro en 
Cordoba, las N.o 68, 88, U6 Y 159. Cuatro en Entre Rios, las N.o 75, 
76, 77 Y 80. Dos en San Juan, las N.o 125 y 137. Dos en San Luis, las 
N.O 236 Y 239. Una en Santiago del Estero, la N.o 234 y dos en Tucu· 
man, las N.O 262 Y 269. 

En mayo se crearon y establecieron 13 escuelas nuevas: Tres en la 
ProYincia de Buenos Aires, las N.o 21, 32 Y 35. Dos en Cordoba, las N.o 
'/9 y 147. Una en Jujuy, la N.o 95. Una en San Juan, la N.o 130. Una 
en Santa Fe, la N.o 202. Dos en Santiago del Estero, las N.o 238 y 266. 
'rres en Tucuman, las N.o 271, 283 y 284. 

En junio se abrieron 44 escuelas nuevas. Cuatro en Buenos Aires, 
las N.o 3, 33, 36 y 38. La N.o 3 pOI' inconvenientes del local no pudo fun
cionar hasta el mes de septiembre. Tres en Cordoba, las N.o 69, 96 y 
] 33. Una en Corrientes, la N.o 157. r na en Entre Rios, la KO 55. CuP.
tro en Jujuy, las N.o 93, 94:, 96, 97 Y 99. Siete en Salta, las N.O 132, 133. 
134, 138, 140, 141 Y 148. Una en San Juan, la N.o 114. Once en San 
Luis, las N.o 240, 242, 243, 24:4, 246, 24:7, 249. 250, 251, 252 Y 253. Nue
ye en Santiago del Estero, las J.o 255, 258, 261, 262, 263, 270, 280, 281 
Y 282. Dos en Tucuman, las N.O 250 y 279. 

En ' julio se abrieron 39 escuelas nuevas: Cuatro en Buenos Aires, 
las N.o 12, 14, 67 Y 122. Una en Catamarca, la N.o 102. Siete en Cordo
ba, las N.o 4, 62, 80, 154:, 155, 156 Y 157. Una en Entre Rios, la N.'" 52. 
rna en Jujuy, la N.O 49. Cuatro en La Rioja, las N.o 104, 106, 109 Y 
1~6. Cuatro en Salta, las N.o 132, 136, 139 ~' 147. Dos en San Luis, las 
N.'" 241 Y 248. Una en Santa Fe, la N.o 292. Catorce en Santiago del 
Estero, las N.'" 245, 256, 257, 265, 267, 268, 272, 275, 276, 277, 278, 285, 
287 Y 288. 

Durante el mes de agosto se establecieron 42 nuevas escuelas: N.o 
70, 94, 105, 108, 112 Y 115, total 6, en la Provincia de Buenos Aires . 

. 0 40 Y 151, total 2, en la Provincia de Cordoba. N.o 194, 255, 256, 
257, 258, 259, 261 Y 262, total 8, en la de Corrientes. N.'" 52 Y 62, to
lal 2, en la de Entre Rios. Las ambulantes "A"; "B" y la N.O 98, to
tal 3, en la de .T ujuy. Las N." 105, 107, 108, 110, 112, 118, 119, 122, 
J24 Y 127, total 10, en la de La Rioja. Las N.'" 135, 143 Y 144, total 3, 
en la de Salta. La N.O 133 en la de San Juan. La N.'" 156 en la de San 
lJUis. Las N.o 228, 232, 274, 279, 284 y 28B, total 6, en Santiago del 
::;;stero. 

En septiembre se crearon 52 escuelas lluevas: En la Provincia de 
Buenos Aires 3, las N.O 1, 39 Y 69. En Catamarca 11, las N.o 13, 115, 
116, 124, 125, 129, 134, 135, 186, 143 y 145. En Cordoba 9, las N.'" 77, 
160, 163, 164, 179, 181, 183, 185 Y 190. En Corrientes 4, las N.'" 2 0. 
282, 2 5 Y 287. En Entre Rios la J.o 66. En IJa Rioja 15, las N.'" 111, 
J13, 114, 117, 120, 121, ]23, 128, 129, 130, 132, 135, 186, 137. LB 
N.o IMI en Salta. Las N.o 126 y 127 en San Juan. La N.'" 181 en Santa 
Fe. Cuatro en Santiago <leI Estero, las N.o 269, 271, 291 Y 294. Una 
en Tucuman, la r.o 285. 

En octubre se fundaron e inauguraron 88 escuelas nuevas: Buenos 
Aires 6, las J.O 41, 58, 117, 118, 120 Y 121. Catamarca 13, las N.o 121, 
133, 140, 144, 151, 152, 153, 155, 156, 163 Y las ambulantes "L", "]1.'[" 
y "N ", Cordoba 14, las Ko ]'53, 158, 161, 165, 166, 167, 168, J 69, ] 78, 
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175, 180, 182, 187 Y 188. En Corrientes 17, las N.o 279, 281, 283, 284, 
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 Y 300. En En
tre Rios 2, las :\.0 82 y 83. En La Rioja 26, las ~.o 116, 13:3, 139, un, 
141, 143, 145, U6, ln, 148, 150, 153, 15-:1:, 155, 156, 157, 158, 159, 160. 
161, 162, 166, 168, 169, 170 Y 171. Ell Salta 2, las N.o 137 y 145. Dos 
en San Juan, las N.o ]29 y 138. La N.o 118 en Santa Fe. Las N.o 293 
y 295 en Santiago del E tero, y tres mas en Tucuman, las N.o 287, 288 
Y 289. 

En noyiembre funcionaron dos escuelas nuevas: la X.o 120 de Ca
tamarca y la K o 178 de Cordoba. 

En d:iciembre, tres en Catamarca, con vacaciones de ll1Vlerno,. las: 
KO 117, 118 Y 119. 

Son en total, 368 escuela establecidas durante el ano 1919. 

El problenw de 1a £dificaci6n 

No ha sido posible establecer mas, pOl' no encontrarse locales, y 
conste que no se ' trata ya de 1a falta de casas adecuadas para el esta
blecimiento de las escuelas proYectaclas, sino hasta de 1a carencia de Ul l 

simple galpon en cOlliiciones de cobijar un numero determinado de ni· 
iio '. Puede afi1'marse que de los ediEicios ocupados por las existentes. 
no ha~' un diez por ciento que respondau a sus fines. Constituyen la 
mayoria de lo~ locales ocupado hasta ahora, una amCllaza para la salud 
del nino y del maestro. No se encuentran casas con la suficiente ampli
tud que exige nuestra enorme poblacion e colar, no tienen los requisitos 
mas indispensables que exige la higiene de la escuela: orientacion, yen
tilacion, espacio y luz. Estan hechas de zinc, de adobes, de paja, de ba
'1'ro; los alquileres que se abonan pOl' elIas son exorbitantes. Si fuera 
pnsible eliminar todos e tos defectos ~. uniformarse la obligacion de al
qnilar locales aptos para la ensenanza, no quedarian trescientas escue
las de las 2.521 que estaban funcionanclo al termino del curso escolal' 
de 1919. 

Todos sabemos que "dar casa propia a las escuelas es domiciliar de
finitivamente la civilizacion", pero hay que contar con la imposibilidad 
de edificar y esto, en muchi. imos casos. Un terrateniente, ~. los hay mu
,chos, pi de una escuela para los colon os que pueblan su propiedad: se 
trata de una poblacion volante, i, es posible edificar la casa propia ~ No 
ofrecen tiena en donacion :r debe ubicarse e~ local de la mejor manera. 
Nadie vende y si se encuentra alguien que 10 haria, es con la condiciOll 
fIe pagar mucbas veccs el valor del terreno, i, debe pagarse? Se tiene 
tierra, hay dinero para edificar, pero la construccion de la casa deman
da una suma superior a la que puede abonarse y el precio es exorbitan
te, b debe edificarse? 

Todos convenimos en que hace falta la casa-escuela propia, comod'l, 
moderna, clara, resguardadas sus aulas de los vientos reinantes en la re
gion ~. de la lluvias; con hermosa. :' comodas ga lerias y cobertizos. de 
al'quitectura elegante que les e18 aspecto de grandeza y solemnidad, clp.n
tro de la sensillez de su estilo. Hacen falta no una, sino miles de estas 
casas. i Con que construirlas ~ i· Quien se ofrece para hacerlas pOl' el pre
cio modico que es posible dar pOl' cada una? 



108 

Lo de 50 alumnos pOl' aula no puede ser otra cosu que una suposi
cion. En muchos lugares en los que se establecieron escuelas nuevas, no 
existe esa cifra de poblacion eseolar y a medida que se hagan funcionar 
ot1'as nuevas, es posible que disminuya el numero de ninos a 30, 25 0 20, 
o resolverse a no establecer escuelas. Hay que darse cuenta de la dimi
nucion de los pobladores y como consecnencia del nino en edad escolar, 
para comprender que llegara el momento en que Ia escuela nueva debe
ra fundarse en un medio caRi despoblado. No se puede combatir com
pletamente el analfabetismo sin Ia escuela, salvo que se llegue a crear 
el maestro-ambulante, verdadero apostol de la instruccion del nino, que 
yaya de casa en casa, de rancho en rancho, para cumplir su mision. Uno 
que otro se poelra encontrar entre los pocos centenares de maestros va
rones que prestan servicios en Ia ensenanza, pero nunca en numero su
ficiente. Es una utopia pensarlo. 

~o se trata solamente de gastar para la ensenanza primaria, ni de 
gastar bien 0 mal; la escasez de locales es una fuerza mayor que puede 
eombatirse solamente con Ia edificacion, y, en el momento presente, esta 
result a casi imposible. 

Y si, como 10 dicen algunos, hay .maestros "aventureros" que se de
dican a fundal' escuelas primarias, cobrando a cada nino tres pesos men
Ruales, I. pOl' que razon disminuyen ano tras ano las escuelas particula
res, como veremos luego? 

Oreacion de escllelas 

Durante el ano funcionaron 2.540 escuelas nacionales, 368 mas que 
durante el ano 1918, queclando ell funcionamiento 2.521 a1 terminal' el ano. 
escolar. 19 escuelas se c1ausnraron durante el ano pOI' diversos motiyos, en
tre otras la N.O 67 de Catamarca, que sirvio de base para establecer la 
escuela Tormal de Sub-preceptoras de la Yina de Santa Maria; las demas 
cerraron SUR puertas pOI' falta de local 0 de alumnos. 

El aumento le escuelas en 1919, fue el que sigue, comparando los 
resultados con los anos 1917 y 1918; adem as se anotan las escuelas abiertas 
a1 fin del curso escolar del ano 1919: 

PROYINCIA DE 1917 1918 I 1919 Au men to En Cuncionamiento 

l en 1919 a l fin de H119 

Buenos Aires 125 185 162 + 27 158 
Catamarca . 119 121 168 + 47 167 
Cordoba 102 , 27 I 178 + 51 178 
Corrientes 129 264 I 294 + 30 294 
Entre Rios . 56 67 31 + 14 81 
Jujuy 86 87 , 97 + 10 97 
La Rioja 52 102 I 157 + 55 154 . 

I M endm:a 43 93 92 - 1 92 
Salta . 94 120 

I 
137 + 17 135 

San Jua.n . 75 123 133 + 10 129 
San Luis 240 246 I 269 + 23 269 
Santa Fe 153 187 I 198 + 11 198 
Sgo. del Este ro 1'72 232 289 + 57 284 
Tucumun 196 2~8 ~~5 + 17 285 

1.642 ~.172 2.540 368 2.521 

__ I 
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No es posible pretender que Lodas Jas eseuelas que menciona el cua
dro precedente sean nuevas en su totalidad, ya que, como se ha manifes
tado anteriormente, algunas han iuo a reemplazar escuelas fiscales clan
l'uradas. La provincia de T/a Rioja ofrecio sus escuelas y cuando se dio 
<menta de que no se nacionalizarian, .las cla.usuro. 

Forzoso fue estableeer nuevas eseuelas en lugar de las fiseales. Era 
aeaso .po, ible negar el establelimiento de eseuelas de la Ley 4874, donde 
ya no existian establecimientos de instruccion primaria? 

La T nspeccion General prohibio terminantemente la nacionalizaci6r, 
de escuelas fiscales provinciales, para que no se repitiera el hecho del 
ano 1918, cu:vo aumento de cscuelas nacionales fue, en buena parte, frus
trado por el vueleo de las provinciales; La Rioja ha eneontrado un mediu 
para c1eshacerse de las suyas. 

La mayoria de las e::,cuela~ de la Ley 4874, han sido visitadas du
rante el curso eseolar que nos oeupa, pero el numero de Inspeetores 1'e
sulta reducido para inspeecionar tantos establecimientos. 

El ano 1'919 ha sic10 dificil para el funcionamiento de las escuelas de 
varias provincias, como ser Catamarca. San Juan, Tucuman, La Rioja y 
algunas otras, tuyieron (lue clausurar todas las escuelas, nacionales; pro
Yinci~]es ~' particulares, uebido a las enfermedades desarrolladas entre 
los niilos Y pOI' orden de los Consejos de Hig-iene. Esto ha sido tambien 
un impedimento para la mas rapida creacion de escuelas y una difi
cultad para obtener la buena concurrencia.Los mejores meses del ano se 
han desperdiciado y es de lamentar, ademas, que b:uen numero de ninos 
han desaparecido\ especial mente en Catamarca, La Rioja y Tucuman, de
bido a las enfermedades; varias planillas mensuales comprueban el falle
cimiento de educandos. 

Personal 

El personal de las es('uelas nacionales que ha actuado durante el 
ano 1919 no ha aumentado mucho, en 1'elaci6n a1 auo anterior: en 1918 
fueron 3.928 y eu 1919 4.36:3. son 435 mas que durante el ano 1918. 

Su relaci6n con 1918 y aumento pOl' provincia ha sido el sigui-ente, 
que se ~ompara igualmente con el nllmero de escueIas: 

ESCUE LA \ " ,';oST no,; )1:10 en 1919 

PROY!~i:'L\ 

I I I I 
1918 19i!l 1918 19;9 Escue!as :l1acstros 

, 

Buenos Aires · 135 162 4045 466 27 21 

Catamarca · 121 158 266 307 + 27 + :n 
Cordoba 127 178 202 269 + 47 + 41 . 
Corrientes 264 294 351 424 -1- 51 + 67 

+ ~u + ~'J 

. Entre Rios 67 81 156 185 ,,, 
· 

Jujuy 87 97 111 121 + 14 + 29 

La Rioja 102 157 156 22'; + 10 + 10 

Mendoza 93 92 2-11 . 204 + 55 + 71 . 37 -}- 1 -
Salta . 120 137 170 193 + 17 + 23 
San Juan . 123 133 243 244 + 10 + 1 
San Luis 246 269 367 388 

11 23 -t- .2 -.. 
Santa Fe , 187 19 8 354 377 11 -t- 23 
Sgo. del Estero 232 289 370 439 + 57 + 69 
'Tucuman 268 285 496 519 -}- 1i + 23 • . 

• . -2.172 2 . 540 3.928 4.363 j ,,68 430 

• 
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Se ha tratado de economizar personal pOl' yarios motiyos: exceso de 
maestros en algunas escuelas, ario dificil respecto a la asistencia de alum
nos debido a las enfermedades y exceso de personal en los grados supe
l'iores, tercero y cuarto. 

Al finalizar el ano 1918 era demasiado tarde para mover pero::onal, 
pero se aproyecho la oportunidad del nueyo curso escolar de 1919 para 
restar la fuerza docente que sobraba en algunos grados superiores, eli
minando personal con el medio sencillo de tl'asladar a su pedido, los 
buenos maestros, a la direccion de las nuevas escuelas y no reempla
zarlos como maestros de grado cuando no era necesario. ·El mismo pro
cedimiento se obsel'\'o para los grados superiores recargados de personal. 

Respecto a Mendoza, el yuelco de las 50 escuelas provinciales, en 
1918, se hizo con todo el personal de las mismas, excesivo pOI' demas en 
muchas de ellas. Al reorganizar el personal en 1919, fue facil eliminar 
al que sobraba. Es el motivo que hace aparecer esa proyincia, en 1919, 
('on 37 maestros menos, todos ayudantes, sin titulo y con conocimientos 
docentes muy superficiales en su mayoria. El valor tecllico del personal 
docente, que era de 66,97 010 con titulos, en 1917 y 71,40 010 en 1918, ha 
mejorado arm mas durante el ano de 1919 alcanzando a 78.34 010: mas 
diplomados 4.43 010 en 1918 que en 1917 y 6. 94 010 mas en 1919 que 
en 1918. 

Indudablemente, la escuela vale 10 que vale el maestro y abunda el 
personal con titulo de Maestro Kormal Nacional que pide puesto, sobre 
todo para las direcciones. Venclra pronto el momento en que sobrara el 
personal normalista y se presentara entonces el dilema: separar buen 
personal con anos de servicios en nuestras escueJas 0 rehusar al norma
lista que ha pasado su j·tJVentud en las aulas, para obtener un titulo do-
·!ente. Si se estudia el elemento actual de nuestras escuelas normales, 

si se bene en cuenta el llumeroso personal diplomado que solicita pues
tos y ademas el que, deseando emplearse en la Capital Federal 0 en ciu
dades de provincias, no cncnentra colocacion para sus aptitudes, forzo
samente ofrecera sus servicios para las escueJas rurales de provincias .Y 
las de territorios. Conviene que se estudie el problema. Injusto seria eli
minar un buen personal, sin titulo, es cierto, para reemplazarlo pOl' nor
malistas que no tienen otra prueba de sus aptitudes que el diploma otor
gado. Es tambien una prueba, naturalmente, pero la de la buena ense
nanza y buen comportamiento de los otros, tambien 10 es. 

Presento una comparacion del valor docente de los maestros de la 
Le~- 4.874, durante los anos 1917, 1918 Y 1919, con la diferencia segnn 
titulos entre los dos ultimos alios mencionados. 

TITULOB 1917 1918 1919 n;ferencia 
en 1919 

Pro f·esores normal es. 17 13 20 + 7 
::\faestl·os normal es 1.419 1. 9 31 2.389 +458 
Sub-preceptores normal es 86 107 137 + 30 
::\[aesiros norn1ales rura les. 57 105 102 - 3 
ron titulo supletorio. 422 613 716 +103 
Con titu 10 extraniero 41 36 54 + 18 

Totales 2.042 2.805 3.418 +613 

Normalistas en 1917 1. 579 
Normalistas en 1918 54,89 % . mas en 191 8 57 7 
Normalistas en 1919 2.648 mas en 1919 ~92 
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Con relaci6n al total del personal docente: 

NormaJistas en 1917 
NOl'malistas en 191 8 
NormaJistas en 1919 

51,78 0/0 
54,78 % m:1S en 1918 
60,69 % m,is en 1919 

3,11 0/0 
5,80 0/0 

Decir que la incorporacion de los 492 normalistas mas, en 1919, se 
debe a la mejor remuneracion que se abona en las escuelas de la Nacion, 
seria repetir 10 que se dijo respecto a 1918 para los 577 que ingresarol1 
entonces a las mismas, pero ya no obedece tanto a la supresion de es
cuelas fisc ales provinciales, las que, sin alcanzar a sus guarismos de 
1917, han mejorado algo l~ asistcncia de ninos con relacion a 1918. 

Por 10 que corresponde a los sueldos del personal docente, las ci
fras de los anos 1917, 1918 Y 1919 han sido: 

Sueldos: 1917 1918 1919 I Diferen cias 
en 1919 

~[aestros con $ 180 % 1.123 1. 515 1. 755 240 
Maestros con " 160 " 

530 657 755 98 
Maestros con" 150 ., 738 986 1.158 172 
Maestros con" 100 

" 
657 769 695 34 

Maestros con " 120 
" 

(especial) 1 1 
Totales 3.049 3.928 4 . 363 435 

El personal varones y mUJeres empleados, ha sido: 

Diferencias 

Per~nal: 1917 1918 1919 1918 1919 

Varones 845 1. 002 1. 061 157 59 
Mujeres 2.204 2.9~~6 3.302 722 376 

Totales 3.049 3.928 4.363 879 H5 

Hay eada ano menos varones, proporcionalmente al total de per
sonal empleado: 

1917 Varones 27,72 0/0 Mujeres 72 ,28 0/0 
1918 

" 
25,51 0/0 " 

74,49 0/0 
1919 

" 
24,32 0/0 " 

75,68 0/0 

POI' 10 que corresponde a las nacionalidades. 

Diferencla 

1917 1918 1919 en 1919 

Argentinos 2.910 3.781 4 .2 15 434 

Extranjeros 139 147 148 1 

Totales 3.049 3.928 4.363 435 

En 1919, de los 4.215 argentinos, 36 son extranjeros que han ohte
nido carta de ciudadanla. 

Comparando la nacionalidad de los extranjcros con los resultados 
de los dos arros anteriores, encontramos que los que han prestado sus 

• servicios en las escuelas de la Ley 4874, han ~do. 

, 
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Americanos 

Drasileiios 
Bolivianos 
Chilenos 
Paraguayos . 

TJruguayos 
Mejicanos 
Norteamericanos 

Total (Amer. ) 

Diferen-
191719181919 cia en 

1919 
1 2 2 

1 2 2 

3 5 5 
2 2 2 

19 24 25 
1 1 1 

1 1 
27 37 38 

• 

Europeos 

Espaiioles 
Franceses. 
A'lemanes 
Suizos 
Dinamarqueses 
Rusos. 
Italianos . 
Turcos. 
Total (europ.) 

Diff'ren-
1917191.8 1919 cia en 

1919 
76 70 67 -3 

6 7 8 
3 3 3 -1 
2 3 3 
1 1 1 
2 7 7 

22 19 20 +1 
1 2 +1 

112 111 110 +1 

Proporcionalmente al total de maestros, hay menos extranjeros ocu
pados en las escuelas en 1919 que en 1917 y 1918; durante los alios men
('ionados el porcentaje de extranjeros con relacion al personal ha sido 
t".'spectivamente. 4.56 010, 3.7·1 010 y 3.16 010. 

En 1918 los maestros de lengua castellana se clasificaban: 

Argentinos 3 . 781 por 0/0 
Americanos 36 .. " 

98,20 
Espai'ioles. • 0 .. .. 

Tota]. 3.887 
-----

De otras lenguas. 41 .. .. 1,80 

-'---
3.928 100,-

En 1919 la clasificacion cambio l'oco, pero favoreciendo nuestro 
idiomu : 

Al'gentinos 4.215 o/e 
Americunos. 37 .. 
Espaiio]cs 67 .. 

---
'I'uta] . 4.319 

De "tras lc:nguas 44 .. 1 
---

4.363 100 

El aprovisionamiento de las eSGuelas 

Respecto a la provision de material escolar, y aunque es encomia
ble la accion de la Oficina de Suministros hay un inconveniente insal
"able: la falta de medios de transporte. Cuando se trata de hacer Hegar 
a puntos lejanoR, semi-desiertos, lOR bancos, armarios, mesas y utile eR
colares, los medios de comunicacion son tan escasos, que forzosamente 
se pierde tiempo, se gasta dinero y la escuela funciona tarde. En mu
chos casos Hega parte del material, pero 10 que recibe el maestro direc
tor no es suficiente para empezar la labor docente. A pesar del inconve
niente apuntado, principia el funcionamiento de acuerdo con las ordenes 
impartidas por la Inspeccion General que no quiere ver al maestro ocio
so, ni a los nilios esperando, paro con todo, se malogra parte del ano 
escolar. 

• 

• 
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En 19H), muchas escuelas estahlecidas en parajes de acceso relati
"ameute fac11, fUllcionaron durante los primeros meses; ot1'as tuyie1'on 
fJue espe1'a1' el material conducido a lomo de mula, uuico medio de loco
mocion para much as escuelas rle Catama1'ea )- Salta. Adem{ls, es menes
tel' darF;e euenta del estado de los caminoF; en la casi totalidad de las pro
\'incias, para hacerse una idea de la difieultad qne clio representa. No 
me refi er~ a Buenos Aires , Santa Fe, Entre Rio., snrcado. de vias f.;
rrras, aunqnc ofrecen tambien inconvenientes, respecto a transpo1'te, pe-
1'0 en algunas otras provinciaF; hastaria se£iala1' escuelas tan alejadas que 
ni estafeta de correo ticnen a proximidad: Ia 11 de Cordoba que dista 
20 kilometros de la estafeta mas proxima, Ia N.o 124 (Characato ) 40 ki, 
Iometro. ; la :\'.0 126 (.Jaime Peters ) 30 kilometros; la N.o 128 (Rio Jai
me ) ~- 1:29 (Raugel) a 20 kilometros; la x,0 L,)O (Los Yasquez ) a 11 
kilf,metros; en J u.iu~' 1a<; X" 8, 9, 10, ) 3, 1-1-, 2 , -t1, -l--l- -l-6, -l-7, 5-1:, 55, 
56,57, G5, 67, 6 , 78, 79,93, ambulante " A " y "B", que no puedeu 
em-ial' F;ll corre. pondencia hasta despues del 15 de cada mes pOl' no te
ner medios de comunicacion. En Santiago del Estero hay un numero 
tan crecido de escuelai; en las mismas condiciones (Ron mas dr 100 ) que 
hI ma~'or parte no pueden enviar . us plan illas mensuales hast a el 15 0 

el 20 dc cada mes, )' alg-unas con solo llll correo pOl' mes, el dia 30. Salta 
que tiene buen nlllnero de e.'cuelm; que debell remitir SllS ·comnnicaciones 
por intrrmedio de yecinos 0 de yiajeros que se dirigen a tomar el tren 
n alguna estacion lejana, Ren-icio que como 10 manifiesta el Inspector 
S?cl'iona 1 en una eomunicaci6n de 29 de junio de ] 919: " Suele traducir
se casi stem pre Cll frecuen tefl rxtraY10fl de correflponclencia que sale cIf' 
las escnelafl 0 ya c1irig-ida a lafl mismafl ". Y agrega "el funcionamiento 
del Correo rural de Salta, eflta lejos de tener la matematica seguridad r 
exactituc1 que 10 caractrriza tan Renalac1amente en otrafl 1)1'0"incias r1e 
"inliclac1 mas f3\:il' ' . 

Son nnmero.'afl IaR escuelas que c1ifltan entre los 10 )' 90 kilometros 
de la estafeta mafl proxima. Senicios de carreteras )- caminos en mala. 
condi ciones dr yialidacI fle encuentran en toeIas las proyincias. Ha)' que 
con. iderar el esfuerzo que fle necesita para llegar a algunas escuelas de 
Salta. CllyO territorio esta ocupado en la mitad occidental POl' 10 An
eles, ron al1iplanicies de mafl de 2.000 metros, las qne alternan con que
bradafl profnndafl, yalles ~' abrupt as mon1tanas que eleyan sus cimas & 

m:l:'l de 6.000 metl'Ofl de altura. En las altiplanicies tenemOfl escuelas, 10 
miSl11(l que cn 10fl ya1les bajos, ~' los caminos Ron sendas borradas pOI' 
las nieves. En La Rioja , efl men ester atraYe.'ar eleyadafl cadenas de sie
rras para lleg-ar a los valleR )' a algunas de las escuelas establecida. en 
ellos. F'acil es la comunicacion pOI' el Ferrocarril Argentino del Norte. 
qne cruza el este de la Pro\'incia., 0 pOl' medio de su.' tres ramales atra
"ie.'a los depal'tamentos del Rud, pcro para otros puntos faltan 10fl me
dioe; de transporte. Reflpecto a Catamarca, fuel'a de 10fl pueblecitoR de 
importancia l'elatiYa. como Belen, a orillas del rio de . n nombre; Tino
gasta . a orillas del Colorado; Lonclrefl. <11 sudeste cle Deihl: .Alto, al este 
de laR Rierras de flU nombre; Santa Maria, Pom{lll, l\1iraflores. Recreo. 
rtc., centros de poblacion con escuelas nacionalefl, las cOl1lunicaciones son 
dificileR. Catamai'ca cuenta con 168 e!'cuela. de If! L ey -1:87-1. 

ReRenar lOR incoJ1wilientefl que fle encucntran 1)f!r<l el establecimiel1-
to " fU11cionamiento de numerOflas escuelafl nacio11ales en la 1WOYIl1Cl<l. 
h<lc'er 11eO'ar a las mismas el material" Ins Miles e'wolare". serlH 111m' r- .. ., • 
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largo. Los Inspectores Seccionales ~T los Yisitadores han puesto toda sn 
buena yoluntad para sahar estas dificultaeles. La -(mica provincia que 
no ha hecho obra ell 1919 ha sielo la de ~1eneloza que no ha creado una 
sola escuela durante el ano ll1.encionado. Bien sabido es que toda insti
tucion exige, pm'a prosperar, la accion continua de agentes efipecial e', 
e idoneos, encargados de seguirla en todo. sus detalles y en su conjun
to, de interpretar el pensamiento ~' hacer conoc~r 10. resultados de su 
obra y en caso de necesidad las imperfecciones y las laguna". La bI'e"\,e·, 
dael de este informe anual, ill1.pide c1etallar la obra de caela uno en sus de
talles, pero debe reconocerse q ne la sintesis anterior manifiesta la impor
tancia de la labor, pesadisima para todos. Si n duda la obra del Inspector 
Seccional es mas practica qne tecnica., la labor adll1.inistl'atiya pone tra
bazones a su des eo de propaganda -:: muchas de sus ideas no llegan a 
realizarse en hora oportuna. ]>ero debe cOllsiderarse el manantial de 
informaciones que ha de prOCLlrar, su trabajo constante y minucioso, que 
demanda criterio sano ~' certero. Debe proponer el establecimiento de 
nuevas escuelas a ra111 de informes de los Yisitadores, peclir mobilia rio 
y Utiles, organizar y "igilar el personal docente, dar illstl'llCciones de 
acuerdo con la Tnspeccion General para las "i .. itas a las escuelas, hacel' 
cumplir los reglamentos, planes ele estuclio, informal' sobre elireccion ~' 
fomento de la accion provincial popular en la educacion, promoyer las 
donaciones en beneficio de las escuelas, informal' sobre distribucion del 
tiempo escolar ele Yacaciones, viajar en comisiones especiales, cui dar 
de ]a adrninistracion escolar, pag-ar a 10>; maestros, etc., con un personal 
insuficiente para coad)'uvar al cumplimiento de tantos c1eberes y esto 
Sill contar con la misi6n de vigilancia CJ.ue Ie imponen Ley ~' reglamentos, 
&. los efectos de 1a subvencion nacional a las Provincias. 

En 1915 se contaban 1.36:1: escuelas de la Ley 4874; en 1916, con el 
nuevo C'onsejo designado casi al final del cm'so' e 'colar, 1.385, 21 mas; 
en 1917, 1.642, 257 mas que en 1916 ~' 278 mas que en 1915; rl1 1918, 
2.172, 530 mas que en 1917 y 808 lllaS que en 1915; en 1919 la, escuelas 
son 2.521, es decir 368 mas que en 1918 y 1.157 mas que en 1915. Au
mento durante\ la administracion del n. COl1sejo, 1.157 escuelas que 
representan 84.82 010 de aumento en tre. anos. En cuanto a los alumnos 
que concurren a esas escuelas, eran, 12-1:.456 en 19] 5, Y son 201.144 ell 
1919: 76.688 mas, que hace tres anos. 

El costo pOl' nino en las escuelas de la Le~' 4874 mucho mas baju 
que el de las escuelas fisc ales provinciales, era de 50.08 m in. en 1915; 
de 50.02 en 1916; de $ ,45.85 ml n. en 1917; de $ 44.36 min. en 1918; 
y bajara aun mas probablemente respecto a 1919. 

~a inscripcion total de ninos ha sido en 1919, compal'ada con la de 
los anos 1917 y 1918: 

Mas inscriptos en 
1917 1918 1919 1919 

J!'!~criptos .. 145.047 ]78.744 201.144 22.400 

Termino medio, pOl' escuela r pOI' maestro: 
1917 - POl' escueJa . 
1918 .. . , 
1919 - ,. .. 

RS.34 
85.30 
79.75 

POl' maestro 

" tI 

" " 

6.-
2.05 

+ 0.60 
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Sigue bajando el termino medio de educandos de la escuela nacio
nal. 

Es necesario buscar la ubicacion de las nueyas escuelas en lugares 
poco poblac1os, en los campos ganaderos, en los bosques, en las selvas, en 
las costas de los grandes rios. Alli, a las orillas de estos llltimos, el que 
surca las aguas del Parana, del Uruguay 0 de otros rios nayegables, se 
Ye, de yez en cuando, uno que otro rancho y algunos ninos que merodean 
a su alrededor. Lo 111is1110 se encontrara casas aisladas en los montes y 
con ninos. Bueno sera recorrer las comarcas ganaderas con estancias 0 
estanzuelas aca, aculla, sembradas de puestos. N aturalmente, el grueso de 
la poblacion escolar esta en 108 pueblos y centros poblados. Alli no hay 
yigilancia respccto a la asistencia del nino a las escuelas, exist en leyes 
proyinciales que no se cumplen; quizas no sean tantos como se suponen 
los analfabetos, pero los ninos con instruccion insuficiente son legion. 

Hagamos: ahora un resumen de 10 que manifiesta el estado actual 
de nuestra instruccion primaria, comparandola con los resultados alcan
zados hasta el ano Hl03, ano en que se sanciono la Ley 4874. Respecto al 
analfabetismo estamos en mejor situacion educacional que la consegui
da en 1905, pero con muy poca diferencia. 

Las cifras relatiyas enganan; es necesario tener en cuenta las abso
Iutas y al efecto, con los guarismos que correspond.en a la poblacion es
colar perfectamente corregidos, ten em os : 

• • 
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Ano ~ Pobl. esc .. En la esc. }"'uera de las esc. 

1905 1.033.444 ,414.234 0/, 40.08 r,19.210 0/0 59.92 
1906 1.048.278 4H2.915 

" 
41. 29 615.263 

" 
5S.71 

1907 1.056.631 255.668 
" 

43.03 600.963 
" 

56.9, 
1908 1.072.276 4(;5.2 6 

" 
43.39 606.990 

" 
56.61 

1909 1.078.294 5JO.397 
" 

47.33 567.895 
" 

62.6~ 

1910 1. 093.133 547. :; 
" 

50.12 545.277 
" 

49.88 
1911 1.104.98 577.832 

" 
52.29 527.156 

" 
47.71 

1912 1.124.954 5~10.590 
" 

52.49 534.364 
" 

47.31 
1913 1.148.678 640.948 

" 
55. 0 503.730 

" 
44.20 

J 914 1.191.529 5t'2.385 " 
54.75 539.144 

" 
45.25 

1915 1.240.678 617 .115 
" 

55.38 533.563 
" 

44.62 
1916 1.273.180 709.829 

" 
55.75 612.503 

" 
44.07 

1917 1.326.230 736.843 
" 

:='5.::}6 563.351 
" 

44.25 
1918 1.357.299 .742. 92 ,. 34.73 589.387 

" 
44. 44 

1919 1. 389.168 776.663 .. 55. n3 614' .407 .. 45.27 

Los alios se suct'c1en, las es('uelas Jlacjonale~ aumcntall sns €'llncan
dos, las fiscale. · prOyillCiales tambiell, aunque no en l'elaci6n al esfnerzo 
que los gobiernos de provincias eleberian procurar; las particulare. que
dan mas 0 menos estancadas, como 10 indican las cifras que preceden; 
y los pOl'centajes relativos Hignen en aumento con ligera<; alternatiyas de 
pequenos des~ensos en 1917 y 1!Jl8; ~. mientra. tanto la poblaci6n eseolar, 
fuera de las escnelas, aumenta ineesantemente desc1e 1913. Tenemos que 
llegar al ano 1910 para poder asegurar que todo elaumellto de In pobla
('ion eseolar, de un ano para otro, esta en las escuelas y mientras tanto, 
con un pOl'centaje descendente elf' nilios fucra de los establecimientos de 
ec1ueaei6n. Las cifras abso~utas df' los mismos son, poco mu~' poco meno
res que los de ]'05, yisperas dela aplieaci6n de la Ley 4874 . 

.:. POl' que? Porque las provincias, sus gobiernos, sus autoridades es
colares locales, no hacen todo 10 necesario para a)'udar a la acci6n co
ll1lm. Ya, como 10 hemos vi. to en 1918, las escuelas fiscales pierden 
30.943 alumnos, mientras las llacionales del II. Consejo ganan 33.697. 
Fin 1919 recuperaron algunos alumnos perdidos durante el ano ante
rior: 20.119 como 10 yerrIDOS a1 ocuparnos de esas escuelas. i, Basta ~ 
Naturalmente, no. Si las escuelas provinciales hubieran reaccionado real
mente, c1ebieran alcanzar, a 10 menos a 30.943, mas 20.119 igual 51.062 
.1' teller 10>; 479.860 educanc10s Ique acm;an SllS planillas cuatrimestra1es, 
~illO los :)10.802 que deblan enullciar algtm progreso. 

IJas escuelas de la IJey 4874: alcanzaron a tener durante el ano 1919, 
20 1. U--.I-. La inscripci6n obtenida en caela proyineia comparandola con la 
de 1917 y 19]8 fue: 
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Pro\' incia 1917 1918 1919 Diferencia 
en 1919 

Buenos A ires 15 . 126 15.822 17.404 1.582 
Catamarca 11 . 069 10.685 U2.622 1.937 
Cordoba .980 10.205 13.299 3.094 
Corrientes 14.017 21. 863 26.581 4.718 
Entre Rios 6.621 7.066 8 . 102 1. 036 
Jujuy 3.752 4.091 4.275 184 
La Rioja 4.801 7.593 10.021 2.428 
::.\Jendoza 5.340 11.319 11.763 444 
Salta 6.512 7.725 8 . 369 644 
San Juan 8.765 10 . 381 10.615 234 
San Luis 13.125 14.390 14.996 606 
Santa Fe 15.296 17.203 18.627 1.424 
Btg-o. del Estero 13.90 17 .243 19.773 2.530 
Tucuman 17.735 23.158 24.697 1.539 

145.047 178.744 201.144 22.400 

Se ha dicho ya, que el ano 1919 pudo ser mejor respecto a inscrip
cion, pero las proyincias en general, sufrieron un malestar sanitario que 
resto niiios alar- escuelas. 

Especialmente en las provincias del Norte r en Cordoba es mala la 
condicion sanitaria. Hay poblaciones atemorizadas porIa pel'sistencia de 
las epidemias. Es includable que los Consejos de Higiene redoblan su 
acti\'idad para combatir las enfermedades, pero es muy posible, teniendo 
Cll cuellta los medios imperfectos de que disponen, que tellgan que acu
(1ir a las autoridades naciollales para realizar una campana profilactica 
C'nel'gica r metodica. 

La asistencia media de la escuelas ha dado resultados superiores 
a H)18, sin alcanzar los porcentajes obtenidos durante los afios anterio· 
res; anoto los consegLliclos clurante los wtimos anos: 

/' 

1£'14 Insc rip. 123.743 a~ist. media 97 . 725 '70 r elath·. de la inscrip. 78.97 
H15 .. 123.456 .. .. 99.368 .. .. .. " .. 79.84 
1n6 .. 12 .488 .. .. 103.846 .. .. .. " " 

80.32 
1:.1 7 

" 
145.047 .. .. 116.570 

" .. .. " " 
80.34 

1 '118 .. 1 78.744 .. .. 137.091 
" .. " " " 

76.70 
1 ~' 1 9 .. 201.144 

" .. 152.785 .. .. .. " " 
75.85 

La inscripcion 
, 

se~ws, ha dado los siguientes resultados: ,'egUl1 

1917 00 1918 0 10 1919 0 0 

Val'ones: 79 . 053 54.50 96.856 54.19 108 . 651 Li.51 
::'\iujeros: 75.994 45.50 81. 45. , 1 91.493 45.49 

110.047 178 .• 44 201. 144 

• • 

... 

• 
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Respecto a la insceipci6n de los ec1ucanc1o<.; en eada grado, esta' ha 
siclo dmaute los tres l1ltimos anos la siguiente: 

1917 0 10 1918 0 ' 0 1919 0 10 

1.. Grado 93 . 591 64.5:) 119.934 67.10 13, . 128 6S .17 
2.° 

" 
34.411 23. ,'i' 39. 09 22 . 26 43.914 2l. 3 

3.· 
" 

12.752 8.80 14.044 :.8, 14.866 7.39 
4." 4.227 2.91 4.957 ? -- 5.236 2.61 

" 
-' . I I 

145 . 047 17 . 744 201.144 

Ese mismo fen6meno que se reproduce ;.' sc seg-uirll renroc1llcicndo ca· 
ela afio, mientras no se llegue a crear mas escuelas. Trataudose de uinos 
qne nunca han asistic10 a uin~c'll1 establecimiento de educaci6n, es 16gi
eo que ing-resell en primer grado. 

Los resultados cambiau cl1anc1o se refieren a 10 guarismos de asisten
cia media comparac1os con la inscripci6n: resultan mejor concurr'ic1os los 
grac10s superior es que los inferiores y esto se expli ca : son gencralmente 
de ma;.-or ec1ac1 lo~ alumnos de tercer grac10 y cuarto que los de primero 
-;.- segundo; las l'elaciones, pOl' 10 que correspollc1e al ano 1919, son las 
siguientes: 

In~('ri p . .Asist. media % de asist. media con 
relacion a la inscrip. 

].0 Grano 137.128 1-01.972 74.37 
2.° 

" 
43.914 34.633 78. ~ ., 

1919 
" D 14. -66 11. 743 78.99 ". " 4 . • 

" 
5.236 4.437 84.7'; 

-----
201. 14 4 152.785 75. 3 (termino medio) 

Dmante el ano 1919, las 2.521 ('scuelas fUllc ionaroll co!:' 4.363 macs· 
iTos y estos tuyieron a su cargo 5.()38 secciones de grados. Estos ltltimos 
reparticlos : 

Termino medio de alum. 
SecC'iones Jlaestros ,\ lumnos .PorS('cc. f'01' :'Ifaestro 

1.0 Grado 3.356 2.443 137.12 o/c 40.87 % 56.12 
2," 

" 
1.611 1.103 43.914 

" 
27.26 " 39.81 

3,· .. 687 514 14.866 .. 21. 64 ., 28.29 
4,· .. t84 243 5 . 23r, .. 18,44 , . 21. 4, 

5.938 4.30$ 201.144 36.n 46 . ,2 ( 5;; c1 i rectores 
que tienen di-
recc ion libre.) 
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ACCION FISCAL PROYINClAL, NAGION"AL Y PARTICULAR 

La acci6n fiscal proyincia 1 11a seguido una marcha demasiado len
ta, durante el ano 1919; algo de la fuerte perdida de alul11nos de 1918 
han recuperado las escuelas dependientes de los gobiernos de proyin
eias, pero sin alcanzar, siquiera, las c10s terceras partes del total de la 
menna que sufri6 el alio citac1o_ 

Como se ha hecho pant el ano 1918" se anota en cacla proyincia los 
resultados consegui(los ell el a1'10 1919, haciendo un paralelo: 

a) Los guarismos correspondientes a 1!)17. 
b) Los guarismos corresponc1ientes a 1!)I S. 
c) Los guaTismos correspondi('ntes a H119 . 
d) Las oiferencias que resuJtan entre los dos ultimos arios . 

• 
• 



j'J{OV1NL'L\ J)E U l TENOS Alln.:S 

. 

EDUCANDO::; 

E::; Cui'; LA::; MAESTROS , 
E::;C lJELAti l lll:i t:r.ipto !:! A~ i ~ tcnc:ia Illc<.lia 

lill7 10 ]8 lOl!) 1 !) 17 10]S 1019 1917 1918 l!JJO JUl7 1918 T!JJ9 
--- _ . - ----- - --- ----- --

I"is(':\ le s I'rovi nc ia les 1.6 11 ] .649 1.646 5.156 5.572 5.633 195.297 189.855 20G.037 149.531 138.0D5 138.466 J' n exas a l'\Ol'male H ] 9 20 22 185 181 ]90 6.308 6 . 379 6.870 5.858 5.004 6.062 ...... 
~ar ional es . 125 1 35 ]62 371 445 466 15.]26 15.822 17.404 12.718 12 . 428 14.1!)0 

I,:, 
0 

Pal'ti (; ulares . 326 318 307 ] .124 1.045 1.095 24.72~ 26.4G1 n . 245 2 1 .026 22.061 21.644 
T o tal es . 2.086 2.122 2.137 6. 8 36 7.243 7.384 241.456 238.;:;20 256.556 189.133 178.488 180.371 

])if'cl'e ncia cn 1919 con r ela-
~ ion a 1918 + 15 + 141 + 18.034 + 1.883 

Personal esp ec ial no COI11-

I 
Fiscales Provine. 3 3 3 

pl'cncliclo en los totalcs an- Anexns a NOl'luales 61 61 61 
t e l'iores . . . . 1'a rlie ulal' cs ~o 61 34 

Tolo.l de personal especial. 104 125 98 
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Buenos Aires es, entre toda. las proyincia., la que ha recuperado 
mayor numero de alumnos y ha progresado, aunque pudo hacer mas si 
se tiene en cuenta su poblacion escolar, que, durante los precedentes 
anos, hasta llegar al curso de 1919, ha tenido la siguiente inscripcion, 
relacionada con la cifra de ninos de 6 anos cumplidos a los 14 no cum
plidos: 

Ano PobJacion escolal' Inscrip. total '7c inscl'iptos 
1914 . 389.018 204.396 52,54 
1915. 406.647 222.U68 54,83 
1916. 420.264 242.818 57,7 
1917. 438.879 241.456 55,02 
1918. 453.367 238.520 52,61 
1919. 472.407 256.556 54, 31 

Basta una nipida mirada a estas cifras para c1arse cuenta de que 
la Provincia de Buenos Aires no ha alcallzado el grado de adelanto que 
debe esperarse del estado mas rica de la Republica, ya Clue no ha sabido 
conseryar, y menos superar, las cifras alcanzadas en 1916 a pesar de te
ner la ayuda siempre cl'eciente de la Xacion en 10 que correspollde a 
p.scuelas nacionales. 

Pero, hay algo que distrae la atencion en esta Proyincia, y es la 
p.dad escolar que fija la Ley de Educacion: a las e cuela. fiscales pro
yinciales, con curren solamente los llinos ' de 8 a 12 arros, no figurando 
con la obligacion escolar los dc 6 a 7 y de 7 a 8, que suman para 1919, 
128.871 ninos. Puede afirma.rse que la gran mayoria de estos tlltimos, 
al entrar en la edad escolar, ingresarall a la escuela, una. parte, aunque 
pequena, se encuentra ~-a en las de la Le~- 4874. Igualmente debe agre
garse los ninos de 13 ailos, cu~-a casi totalidad ha salido de las escuelas 
con instruccion suficiente. unos, insuficiente otros; el remanente es, pues, 
escaso, y no e:siste razon alguna para tamar como indice de atraso eLlu
cacional los doscientos ~. tanto:;; mil que, cada ano, aparecen como elimi
nados de los establecimientos de ec1ucaci6n. 

Aparentemente la Proyincia de Buenos Aires, figura entre las que 
pueden presentar una cifra eleyada de analfabetos, debido a la enorme 
diferencia de ninos fuera de la escuela. 

La enoJme diferencia q ne se nota en esa Pf(wincia, entre la cifra 
de inscriptos y la de la asistencia media es otro inclice que permite 
a brigar el temor de que la instruccion no ha de ser tan aclelantada como 
seria de desear; respecto a 10. do. tlltimos anos, 1918 ~- 1919, la relacion 
ha sido de 74.83 o l o~' 70.30 010 de a. istencia media, cifra I11U~' baja, so
hre todo la ultima; que demuestra una asistencia muy irregular, ~. esto 
!'e encuentra tambien en 1a escuela fiscal provincial: en 1919, acusa res
pecto solamente el 67.53 010 de concurrrentes con relacion a la inscrip
cion, Yale decir, que de los nilios matrieulados, 32.47 010 no aprovecha 
hien 1a ensenanza . 

• 
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Los resultados generales obteIudos clesde 191-:1: con relacion a la po
hlacion escolar han sido. 

Afio Poblaci6n escolal' Inscrip. total % inscriptos 
19B. 22.927 17.454 76,13 
1915. 23.384 17.285 73,92 
1916. ~3.717 17.924 75,57 
19:7. 24.353 18.345 75,29 
1918. 24.562 17.316 70,-19 
] 91 9 . 24.157 18.382 76,04 

El malestf.r sanitario que ha sufrido la proyincia en 1918 ha dismi
Imido mu~- poco en 19HI. Xo obstante, eo. justo reconocer que en materia 
{'f)colar se lIa conseguido algun progreso pOI' 10 que cOITesponde a dicho 
ono, debido a la accion de la ef)cnela nacioual. Respecto a la fiscal pro
"incial, esta pierde terreno; basta considerar que en 1918 las escuelas 
provill ciales perdieron en 58J ninof) en relacion al ano 1917, y que son 
1.088 mas, en 1919, con los resultados de 1918: en dOf) anos, 1.676 edu
cando. menos en laf) escuelas . . '0. ten i<.1as pOI' el fisco proyincial, cuando 
f'n 10f) anof) citadof), de ]917 a 1919, lAS e."cuelaf) de la Ley 4874 han 
aumentac10 en ] .553 alumnof). 

Algul1of) inscriptos, m[l 203, se ha conseguido en las escuelaf> particu
lares, entre 1917 y 1919, ~- algunos men os en laf) anexaf) a las Normales. 
las que han perdido 43 ninos entre 10f) dos ailos menciollados. Recorc1are
mos que, en todas las ef)cuelas de Catamarca, hubo un c1escenso de 1.029 
11ino." en 1918 con relaci6n a 1917; recuperan algo mas, 1.066 educandos 
en 1910, para a lcanzar, con mny poca c1iferencia, 37 inscriptos mas: los 
mismof) ref)ultac1of) obtenidos en 1917. No hay, pues, progreso verdadero. 

Llantnn extremadalllente la atencion 10f) guarismos que afectan la 
asistencia media puestof) en paralelo con la inscripcion: 4.23 010 en 
1917, 76.39 010 ell ]918 y 75.76 010 en ]919. Bueno ef) aceptal' la reb
cion del ailo 1917 bajo beneficio de inYe:ntario: e. e 84.23 010 es excesivo; 
maf) yerdaderos son 1M porcentajes ofrecidos durante los anos 1918 ;; 
19] 9, sobre to do cuando f)C recnerda las numerosa. enfermec1adef) que 
han f)ufric1o 10f) ninos y se tiene en cuellta la mif)eria, colaboradora del 
malestar general, males que forzosamen te restan fuerzas a la proyincia 
de Catamarca para combatir la jncultura. 

En <;intef)is, la acci6n cc1ucacioll81 tiemle a pasar casi completamen
te c1e la Dl"oyincial a la nacional. Catamarca tUYO 120 escuelas proyin·· 
(,1a Ie" en ] ~07; actualmente tiene J9 . A1canzli a Tener 10.355 inf)c1'ipto:-; 
en 1006, 9.366 en 1907; paulatinamente ha i(lo l"prlu<:ipnilose la inscrip
cion hasta los .J..U6 ninos que clli el ano 1919, apenas el 40 010 de los 
que concurrian a laf) escueIaf) fiscales ha(,e 14 alios: 1l1ient1'as la escne'
la nacional ha ic10 recogiendo los alumnoR ha<;ta alcanzar a la insc1'ipcio]] 
c1el ultimo ano mencionado, 12.622 insc1'iptos que anota el cuadro ante
rior. I.Ja Nacion da iURtrucci6n p1'imaria al 73,18 010 de los ninos en las 
I}s('nelaR de la proyincia: 

• 
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1,os resultados anotados para las escuelas fiscales provinciales y pa
ra las particulares del ano 19] 9 corresponden al primer cuatrimestre. 
~o ha sido posible conseguir mas de las autoridades educacionales de la 
Provincia, ~. es necesario agregar que los datos han llegado con mucho 
retardo. 

Comprendidas en las escuelas fiscales, hay 20 que SOIl sostenidas pOl' 

las Municipalidades, y dos anexas a ~ormales provinciales. Son pues, 
493 escuelas fiscales sostenidas porIa provincia de Cordoba, y 20 pOl' 
las :'I1unicipaliclades; a estas 111timas corresponden 1.925 de lo~ inscrip
t08 que figuran para 1919. 

La marcha general de la 1nstruccion P'rimaria ha sido: 

Alio PobluC'ion escolar lnscrip. total 0/0 inscriptos 

1914 . 147.878 71.706 48,49 
1915. 153.050 72.373 47,2~ 

1916. 158. 8 45 74.360 46,81 
] 917 . ' . 162.574 77.~74 47,96 
191 166.386 82.166 49,38 
1919. 168.386 72.409 43,-

Si la proyincia no ha · conseguido mejores resultados durante el 2.° y 
€l 3er. cuatrimestre de 1919, puede calificarse 10 obtenido como muy malo 
respecto a1 ] er. cuatrimestre. 

A pesar de crecer el numero de las escuelas nacionales, cu~-a ins
cripcion aumenta constantemente y de haber alcanzado a 54.8-16 alumnos 
en las escuelas fiscale., y 14.874 en las part1culares, la provincia ve re
pentinamente bajar estos ultimos guarismo:s en ]9]9, a 49.658 :r 7.247, 
respectiyamente. Se aumentan 51 escuelas de la Ley 487-t, ~- mi(,Dtrn;: 
tanto, esa ]1royincia tiene 93 escuelas, 472 maestros men OR en 1919 que 
en 1918. 

Puec1e 111fluir la edad escolar en 1a enorme desproporcion que se no
ta entre la poblacion escolar y la inscripcion. La Le~- de educacion de 
la proYinC'ia obliga la concunencia ,'010 desde los 7 hast a los ]3 alios, y 
el plan de estudios no es exigente: leer, escribir y conocer las cuatro 
operaciones fundamentales es 10 que se requiere. 

Ya en 1901 la 1llspeccion Nacional de Cordoba llama ua In atencion 
en su informe anual manifestanc10 que era de esperar que las autori
clades escolares no tardaran en regularizar esta importante rama: han 
pa. ado 20 a;5ios ~. la estadisti.ca oficial escolar no ha dado un paso hacia 
ndelan teo I 

Actualmente la prO\-incia atrayiesa una situacion critica pOi' 10 que 
se refiere al e. tado sanitario, y es de temer que el ano 1920 .. e mal ogre 
1a instruccion primaria portal causa, si los podere8 proyinciales no pres
tan su cooperacion . 

• 
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La estadistica de Jas escue1as fisca1es de la provincia de Corriente 
presenta guarismos eada yez men ores : las escue1as perdieroll :3.0598 alulll
nos en ] 918 y 2.4:38 en 1919. Es muy significatiyo uno de los datos del 
cuadro precedente: las escuelas fiscales merman 58 en 1918, 55 en 1919; 
es una perdida de 113 estableeimientos de educacion primaria en dos 
anos, 54,85 010 de los existentes en 1917: ig'ua1mellte respecto al per 0-
nal docente de los 111is1110S, de 589 en 1911', baja a 348 en 1919; son 241 
menos, y mientras tanto, aumentan los maestros especiales, ficcion de la 
buena escuela para los men os ~. abandono de la instruccion para los mas. 
Es enorme esa diferencia de 10:3 eseuelas men os, pOl' un total de 206 del 
ano 1917; males que redundan en perjucio de la educacion deberian sub
sanarse, y los que estan mas en ('ontacto con 1a ensenanza del nino, que 
tienen la obligacion de yelar pOl' ella, abandon an el deber de educar la 
po blacion escolar. 

La proyincia aleanzo a tener mas de 27 mil ninos en sus escuelas 
fiscales; hoy tiene poco mas de la mitad; en otra epoca, y especialmente, 
en los anos 1913, 1914 Y 1915, tUYO autoridades que se ocupaban de la 
instruceion de la ninez, que buscaban siempre el adelanto, el progreso 

. en el desarrollo de tan sagrado y tan preciado bien. Ahora, aquel pro
greso moral e inteleC'tual se ha yuelto un fracaso y la indiferencia que 
se nota perjudica a la verdadera indole de un buen gobierno, dejadez 
lamentable en todo sentido, porIa obscuridac1 en que rna tarde puede 
yerse enyuelta la actual generacion de nmos. Solo la escuela nacional 
sigue sosteniendo la marcha, y recoge afo tras ano, los ninos que aban
dona la escuela fiscal. Para inyestigar los resultados obtenidos, ba ta mi
rar las cifras del cuadro durante los tres ultimos anos: decaimiento 
poderoso de la accion fiscal provincial, aumento constante de la nacional. 
Los datos que sig-uen sou una plena cornprobacion que, a1 flaquear el 
esfuerzo proyincial de Corrientes, la acci6n nacional ha conseguido com
pensarlo con sum a mayor. 

Afio Poblaci6n escolal' Inscrip. total 0/0 inscriptos 

1914. 78.095 39.931 51,13 
1915. 81.253 40.925 50,37 
1916. 82.857 39.865 48,11 
1917. 85.838 38.042 44,32 
1918. 87.186 42.637 48,90 
1919. 88.456 45.301 51,21 

/ 

Se llega~ en 1919 a 5.370 nlllOS mas que en 1914; ha flaqueado la 
provincia gon una perdida de 10.329 inscriptos desde la ultima fecha 
mencionada (las fiscales tenian 25.006 en 1914) y han aumentado 14.998 
educandos las escuelas de la Ley 4874 . 

• 
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Las l'egulares condiciones en que se desarrolla la instrucciou pri
maria de Entre Ril)S siguen una marcha demasiado lenta y, respecto a 
la accion provincial ha 'lido mejor en 1913 que durante los anos siguien
tes en 10 relativo a la poblacion escolar. Los resultados que se obtienell 
cada ano no condicen con las 11ecesidades, y basta leer las cifras obte
nidas durante los tres ultimo.' anos, para notal' un descenso repentino 
pOl' 10 que corresponde al mismo total de educandos, si la accion l1acion~l 
ltO acude, con mas esfllerzos, para impedir una merma de alumnos en 
las escuelas de esa provincia. Y es que los guarismos totales, a pesar de 
nn pequeno aumcuto anual, no gnardan relacion con el aumento de nino. 
que asisten a los establecimicntos de educaciOn. 

Ano Poblaci6n escolal' Inscrip. total '70 inSCl'iptos 

1914 . 89.221 52.834 59,22 
1915. 93.010 ~0.431 54,22 
1916. 95.802 57.247 59,75 
1917. 99.861 59.070 59,15 
191 102.055 60.053 58,84 
1919. 104.078 61. 173 5 ,77 

Excepto el ano 1915, con un porcentaje relativamente bajo en com
paracion a 1914, los demas anos presentan un descenso constante des
pues de J 916; las escuelas fiscales aumentan, 10 mismo hacen las nacio
nales; las particulares quedan estancadas. En 1919 las anexas a las Nor
males pierclen 111<1.S de setecientos nifios, con relaciun a los afios ante
l'io1'es, fenomeno que 110 tiene explicacion, :va que es siempre el mismo 
numero de escuelas y con muy po~o cal?bio respecto al pers(mal; mien
t1'as tanto. un simple paralelo entre el aumento anual de inscriptos y la 
diferencia, tambien en aumento, ue la poblacion escolar, comprueba ple
namentc que la aceton comull narional, provincial ~. particular, no es 
, ufieiente. 

A.umento Aumento 
_-\ ii II (Ie pob'!aci6n e~('olar oe inscl'ipci6n 

1915 3.789 2.403 
1916 2.792 + 6.816 
1917 4.059 + 1.823 
1918 2.194 + 983 
1919 2.023 + 1.120 

DU,l'ante el quinquenio 14.857 + 8.339 

I 

La proyincia ha leyalltac10 yarins censos escolares, el iiltimo en 1916, 
{'on un resultado total de 87.92 ninos de 6 a 1-1: anos, Y Ulla difel'encia 
(1e 7. 7{ menos que los que re\'elal1 los datos del Censo Xaciollal de 1914, 
<Ie aeuerdo con las edades respectil'as, -:- deseontalldo las c1efuncione>: . 
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DespIH~s de uos aiio y ocho meses, llego uun planilla de estadistica 
cuatrimestl'al corrcspollclicnte al primer cuatrime. tre de ] 91 , con los 
datos, y es snficiente estudiar el fOl'mu1ario de planilla memma1 que eu
vian las escuelas fiscales y posiblemente las pal'ticulares para comprender 
que, con 1a fuente de datos que pide e1 impreso, mal puede 1a oficina de 
cstadistica escolar de Jujuy, dar las cifras necesarias, y no parece posible 
que la planilla cuatrimestral ofrezca datos fidedignos. 

Jujuy no progresa como deberian hacerlo creer las escuelas est able
cidas en su territorio. Sus establecimientos de educacion dan las siguien
tes cifrafl respecto a la labor del personal docente durante el ano 1919. 

Termino meclio 
Maestros Inscriptos POI' maestro 

EscueJas Fiscales Pro\·incial cs. 210 4.534 21,6 
.. Anexll.s a NormaJes 1R 508 28,22 
.. NacionaJes 121 4.275 35,3 
.. ParticuJares. 11 288 26.2 

-_.--
Totales. 360 9.605 26,6 

El termino 111ed10 de alumnos en las escuelas fiscalefl proyinciales, 
c<; 10 que Jluedc calificarse de "indice de indolencia". En las nacionales, 
tam poco puede calif:icarse de bueno, sobre to do cuando se com para con 
Ja a istencia media que, en resumidas cuentas, representa la Yerdadera 
labor del personal docente: 

Asistencia Termino medl0 
l\lapst I'Og media POI' maestro 

Escuelas FiscaJes ProvinciaJes. 210 3.511 16,7 
.. Anexas a NormaJes 1 407 22,6 

.. XacionaJes 121 3.294 27,2 

.. Pal·ticulares . J1 199 18,1 
- - - ---

Totales. 360 7.411 20,6 

No puede hablarse de decaimiento pOl' 10 que se refiere a la 1ns
truccion Prim31'ia en Juju~', pero tall1poco hay progreso. Durante todos 
los an os anteriores y hasta 1919 inclusiYe, solo puecle notal'. e que, re pecto 
a esa proyincia 10 que faIta es empuje, alguien que tenga la yoluntad de 
dar impulso a la ensenanza. No hay abandono, pero si falta movimiento. 
:-Jo es el n-6me1'o de escuelas 10 que escasea, sin que esto (pliera decir que 

. no pueClen establecerse todayia alg-unas, sobre todo ambulantese, entre 
poblacion escolar cl iseminacla. El personal actual 110 trabaja 10 bastante. 

El movimiento de i11scripcion relacionaclo con la poblacion escolar, 
ha !!ic1 I) el si}5uien te desde ] 91-1 : 

Ailo Poblaci6n escoJar Inscrip. total 0/0 inscrlpto~ 

1914. 12.637 7.729 61.16 

1915. 13.109 7.945 60.60 

1911>. 13.307 8.305 62.41 
" 

1917. 13.780 9.383 68.31 

1918. 14.058 9.621 68.43 

1919. 14.249 9.605 67,37 
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lUu.'- escasos son los datos que ha.'- respecto a edificios escolares, pe
ro se sa be que mur poco reunen condiciones aceptables para la ensenan
za. EI yalor de los locales es ill1Rignificante, Ia mayoria de las casas-escue
las consist en en un solo cuarto, de malas condiciones aCllsticas y escasa 
yentllacion. 

Las escuelas de Jujuy han sufrido perturbaciones en 1919, debido 
al desarrollo de enfermedades infecciosas entre los ninos. 

La in, cripcion y asistencia media durante el ano 1~)19, han sufr:' 
do las siguientes alteraciones en las escuelas nacionales, Ley 4874 : 

Inscripcion jlsistencia medIa 

i 
Marzo. 2.775 1.9]0 
Abril 3.273 2.442 
:Mayo 3.531 2.545 

]\Ioyimiento nlensual Junio 3.798 2.653 
<Ie inscripcion y de Julio 3.954 2.919 
asistencia media Agosto 4.096 3 . 269 

Reptiem bre. ';.199 3.088 
0ctubre 4.275 3.29 .. 
l'\o\-iembre. 4.1:;f{ 3.204 
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Fiscalcs Provinciales 
A nexas a NOl'luales 
Nacionales. 
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prendino en los tolales an-
teriores. . 

Total de pe 

PIWVINCIA D8 LA HIOJA 
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-
J!Jl7 lUI8 HllO 1917 1018 1919 191'1 
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-
1 00 
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+ 18 +30 
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.\.n exas a Kormale, 9 9 8 
Fiscalcs Provine .. - - 2 

:sonal especial . 14 I 15 I 36 

Inscr ip tos 
~"'..., 

1918 

3.437 
958 

7.593 
260 

I J2.2 'j R 

+ 1 .662 

EDUCANDO:-; 

A~ istcncia - lned in. 

1919 U)17 [018 • ~ l !)lU 

2.567 4.096 2.749 2.161 
1 .105 961 915 1.05l 

1 0.0n 4.074 5 .97 5 8. l09 
217 259 193 159 

I I i l~.910 9.390 9.832 111 . 480 , 
I , 

-

+1.648 
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La Rioja ~-a no tiene esellelas £iscales provinciales 0 estas son pocas_ 
Seria exacto afirmar que la accion provincial ha hecho abandono de su 
instrllccion prima ria elltrega.ndola a la suerte de la escuela nacional. 

Con 69 escuelas provineiales en 1882 y 4.120 educandos, la proyin
cia se ellcuentra en un estado desesperante en 1892, y de los pesos 82.500 
del presupuesto correspondiente al ultimo ano mencionado, destina solo 
$ 30.000 de su erario para fomento escolar; 10 demas 10 debe procu
ra.r la subvencioll nacional. El ano 1892 ofrece los siguientes datos: 52 
escuelas, 108 maestros, 2.7513 inscriptos y 2.235 asistencias medias. 

En 1902: 85 cscuelas publicas con 217 maestros, 7.136 inscriptos 
y 5.747 de asistencia meoia. 'rram;curre otra decada y desde 1912 tenemos 
los signientes datos: 

E:scuelas Asistencia 
Ano nscales M.aestro~ Inscriptos media 

1912 76 196 5. 409 4.646 
1913 77 200 5 .3 99 4.728 
1914 85 204 5.921 5.142 
1915 85 220 5.817 4.986 
1916 75 220 4.087 4.223 
1917 75 1G 4.692 4.096 
1918 51 146 3.437 2.744 
1919 19 119 2 . 567 2.161 

El fuerte deSCellSO seinicia en 1918, ano que la provincia mani
fiesta haber destinado la suma de $ 185.826.27 para sostener su educa
cion comun fiscal, de cuya cantidad el gobierno provincial solo entrega 
$ 23.573 .32 para el ejercicio economico del ano: de los $ 23.573.32, la 
provincia gasta $ 15.462 en administracion escolar, $ 2.439.17 en repa
racion de edificios, $ 585.82 en afinaciones de pianos y arreglo de jardi
nes en propiedades escolares; quedan cinco mil ochenta y seis pesos con 
treinta ~ . tres centavos, invertidos rea Imente en gastos escolares. Lo demas, 
10 paga la Nacion. 

Si el ano 1919 ofrecc solanwllte ] 9 escuelas fiscales provinciales, en 
vez de las 51 en ] 9J 8, en Que el gobierl1o de esa provincia alcanza in
yertir $ 5.086.33 para las n ltimas, i, cWlnto habra gastado para Jas pri
meras ~ 

Puede asegurarse que toda la instruccion primaria de la provincia. 
esta actualmente a cargo de la )In.cion ~- ademas, que esta costea casi. 
toc1a su administracion escolar. 

Durante los anos ] 914 a 1919, la situacion escolar l'especto a la po
b1acion de los nifios de 6 a 14 anos, ha side: 

Ano Pobla.ci6n escolar Inscrip. total 0/0 inscriptos 

1914 . 18.107 12.146 67,08 
1915. 18.718 11.990 64,06 
1916. 18 . ~90 11.082 58.36 
1917. 19.651 10.818 55,05 
191R. 19.635 12.248 62,38 
1919. 19.593 13 . 910 70,99 

E1 ano 1917 fue uno {le los peores de 1a serie que explican los 
datos precitarlos: flO cscuelas fllerOl1 ceclidas POI' las autoridades de la 
proyincia, laR que demostro aSl su imposibilidad para sostenerlml. Es 
innegable que el progreso de 1918 DO fue obtenirlo porIa cesion de las 
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escuelas p6blicas de La 1{ioja, sino pOl' el trabajo de Ia Inspecci6n Ge· 
neral y de la Seceional p~lra au mental' las cifras de los educandos con
eurrentes, ~. es ju, to reconocerlo, pOI'que el Gobierno Provincial al ce
der 50 escuelas, estableci6 otras 26 nueyas; aumento total de eclucaci6n 
durante e l ano 1918: 1.430. 

En 1919, yiendose en la imposibilic1ad de continuar costeando las 
;'51 escuelas de 1918, el encargado de los de tinos de Instrucci6n Primaria 
fiscal de J.1a Rioja, se present6 a la Inspecci61l General ofrecienclo ceder 
un nllmero de escuelas, petici6n que no fue posible ateneler. La norma 
de cOllclucta era que elebia fUlldarse la mayor cifra ele escuelas nuevas 
pero que 1a escuela nacional no clebia reemplazar a 1a acci6n fiscal pro. 
yiucial. 

i Que hizo La Rioja ? 8uprimi6 sus e!'cue1a,:;, menos 19. 
(. Que debe hacer el Consejo NaciOlJal, frente a1 clamor de los ye

cinclarios que se yeian privados cle la ensenanza para sus ninos ? Esta
bleccr escue1as en lugar de las suprimic1as, y otras mas. Y es 10 que se 
hizo. aumentanclo con 2 42 alnmllos, SllS escuela, nacionales, mientras 
las fi cale provinciales abandonaban 870 ninos inscriptos en 32 escue· 
las pocas concurridas 

Sustituci6n de proyinciales pOI' nacionules: 870 educandos. 
Le~' 487-:1-, aumento cle escnelas comp letamente nueyas: 1.558 alumnos. 
Es, 10 hemos resenac10 respecto a otras provincia , 1a acci6n ele su-

plir el esfllerzo cle una proyincia cuanclo esta flaquea, compens[mdolo 
COll un esfuerzo mayor. Nacla mas, nana menos. l Era 16gico abanclollar 
870 l1inos de las 32 escuelas suprimiclas? 

• 

/ 

• 
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IJos datos (Ie las e"cHelas fi..,c:1Ie., sllprimiclas (;ol'l'esponden al pri
weI' cuatrimestre de HllD: fucroll TC'(;ibidos cl 19 de agosto del ano mcn
cionado. Los del segundo (;l1atl'imestre (I'emiticlo el 8 de 110yiembre de 
] 919) acu:an un aumento de cscuelas, pero ulla menna de 1.614 alum· 
nos. El Inspector Seccional manifesto, COll fecha 20 de enero de 1920 
que no recibi6 los datos que cOl'responcIian a cinco es(;uelas de la ciudad 
y otra del departamento San :Jlartin, COil un total de 2.674 i Il.'icri ptos 
(cantidad calculada). Anexado a sn infot'me, acompafin una planilla en 
la que fig-uran 9 escuelas proyinciales clausuradas, nbicaclas en el cle
partamento de San Rafael, )- otl'}1S tres creadas en los departamentos San 
:\,1a1'tin, La Paz y Layalle. Hacia presellte el inspe~tol' citado que no po
dia completa1' los datos en mejor forma, siendo causa de ello el estado 
an01'mal porque atrayesaba la proyincia de Mendoza en los tlltimos meses 
del alio 1919. 

\eamos la situaci6n g'ene1'al escolar de esa proyincia c1esde 191-l: 

Ano 

1914 . 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 

Poblaci6n escolal' 

53.065 
55.081 
56 . 528 
59.097 
60.770 
63.856 

Inscrip. total '1~ Inscl'iplos 

3~.814 61,84 
35.583 64,60 
35.508 62,81 
39.452 66,75 
38.597 63,51 
42.420 66,43 • 

Es igualmente Util conocer la relaci6n entre la in. ·cripci6n ,- aSlS' 
ten cia media: 

Asisten('\a o/c asist. med. con etc Asist. tn c·d. 
Ano In criptos media reI. a inscri.p. con I'el. pobl. 

escolar 

1914 32.814 25.167 76,69 47,42 
1915 35.5 3 26.873 75,52 48,78 
1916 35.508 26 .1 55 73,60 46,2 '1 
1917 39.452 29.005 73,52 49,0~ 

1918 38.597 28.722 74,41 47. ~6 
1919 42.420 26.986 63,61 42,26 

Basta las nomenclaturas y porcentajes para sacar las sig-llientes cle-
clucciones : 

1.° Aparel1temente, las escuelas de la p1'o"incia de :Jlendoza se ~O.:·· 
tienen, en cuanto se refiere a la i11sc1'ip('i6n, con 1'elaci6n al total de UI
nos en la edad esco lar. 

2.° Respecto a la ye1'cladera situaci6n, salyo el aumento que apare
ce el ano 1917, las escuela.' han perclido parte de S11 accion eficiente, so
bre tocIo en 1919: muchos in. criptos, pero una concul'1'ellcia 11l11~- defi
ciente. " 

Es que e1 ,"ocablo "i11scripto" no es siempre la Y81Yl11a de segll1'i
dad que permitc afi1'111ar la buena marchn ecl~lcaciona l de ulla pro\"in .. 
cia. La pI'Pselltaci6n de un nt1l11el'O elentdo de !linos matriculado~ no eo;; 
prneba de que ese nllmero dc niiio'i reciba i11st1'11cci6n prima ria, )' es 
respecto a la vroYincia de 1\Ielldoza, y espe(!ialmente para t>sta , un pro
blema que se presenta )- que debe re~olYersc: obtener 111('.101' asi;;tenciH. 
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Alli se insc1'ibell muchos niuos ell toclas las escuelas; 10 p1'ueban los 
porcelltajes l'elati \'os, puestos en pa1'alelo eon las cif1'as de poblacion 
escolar. 

Xo tenemos, 1'especto a las escuelas fisca1es p1'm'inciales ~- las par· 
ticulares, ning-1m med io de concretar, ~'a que los gna1'1SmOS estadisticos 
que em'Ia la oficilla local consigllall solo totales, pero basta mencionar 
la ma~-oriH de las escue1as de la Le~' +874, y entre ot1'as las siguientes, y 
conste qU e hablamos de las mejor concurriclas: 

Asistencia Personal 
Tnscri ptos m ed ia l\f aest l'os I+rados 
----

Escllela ;\. 0 2 4'J -_ 0 180 5 -1 
., 

" 
3 17 8 107 4 -! 

,. 
" 

1 5 1l~ 7 3 4 4 
,. 

" 
16 1 51 65 3 3 
17 182 ]11 4 " 

" 
0 

" " 
27 92 52 3 3 

" " 
39 150 8 7 3 3 

" 
., 57 144 48 3 3 

" 
61 225 129 4 4 

Ha~- maS escue1as que pueden agregarse, pero ba tau las enumera
clas para clarse cuenta de quc la asistencia media no guarda relacion 16-
gica con la cif1'a de matricu1ac1os. 

Ko hay escue1as de las presentadas , que tenga c1emasiado personal. 
de acuerdo con e1 n1mlero ,1e gTados; la 16 pOI' ejemplo, tiene 96 ins
criptos en e1 1.0 grado, 39 en el 2 0 y 16 ell e1 3.°; la numero 57, que 
tiene la menor asistencia media, relatiyamente al total de inscriptos, 
anota en sus planillas: llO nino. matricu1ados en leI'. grado, 22 cn 2.° 
: ' 18 en 3.°, pero con igue solamente 23 y 7 ninos respectivamente, de 
asistencia media en los dos p1'imeros. Preguntado el Inspector pOl' e1 
moti\'o de tan escasa asistencia, contefita que se han desarrollac1o en£el'
mec1ailefi entre los nino~. 

Durante el auo escolar de ] 919 se han eliminado 37 maestros de 
las escuelas nacionales. 

Exceptuando a la escuela N,o 57, todas las c1emas tienen una 
C'ol1currencia sufiC'iente. ; POl' que motiyo no se consigue mejor asisten
cia en las dcmas escuelas? Simplemente pOI' no encontrarse locales mas 
amplios, y debe agregarse que, excepto la nrovinci.'t de Buenos Aires, no 
hay provincia en que el precio de los alquileres sea tan elevado como en 
Mendoza. 

Se ha ordenado al Inspector Seccional que proponga todas las me
didas, que , a S tl juicio, pueden procurar mejor concurrencia de nii'ios. 
El problema queda alm pOI' estuc1iar. 

Mendoza e'S la lmica provincia que 110 ha creRdo escuelas nueyas. 
Las Rl1toridacles escolares provinciales pueden conocer la situacion 

respecto a1 yerdadero estado c1e la instrucc ion primaria, :-a que, en las 
nlani.llaR cURtrimestl'a1es, anotan la cif1'a aproximada de la poblacion de 
los ninos de 6 a 14 afios: dan 60.~~49, cuando rea lmente es de 63.856 para 
1919. Al suponer que sea el primer guari smo, las autoridadeR menciona
daR pneden saber que existen todaYla mas de 18.000 ni fi o'S f uera de las 
aulas, y no han de i2'110rar que la asistencia media es mu~~ haja en re
lacion a la inscripcioll y que el r emanente de nifios Rin escuela. 0 n') 
C'oncurrentes. pasa cl el 57 POl' 010 del total de la pob1acion escolar. 

Se han tomallo lAR mec1ic1AR cnnd l1 centes a obte11er, para e1 aun 1920, 
todo el 111'0)2'1'e<;0 1)osib1e. 
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ESCUELAol 

i~ s(, Ll elas I'rovin cia les. 
An cxll.S a NOl"males. 
Nacionales. 
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I 

E~CUELA~ 

1017 I ]!)lS I ]!1l9 
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2 2 2 
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7 6 G 
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a-

I I +18 .. 
n -

J 

Fiscales Provine .. 
n- a n exas a Nonnaies 

Partieu lares 

personal esp ecial . 

PR()VTN<'T A DE SA LTA 

,r A E tl '1 II () ::; 

In1i I lOIS I 1!JI0 
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47 36 35 

138 170 193 
58 51 6'3 

!;13 536 603 

I , 

+67 

10 13 27 
8 g 4. 

I - -- I 

I 18 21 i 32 I 

Inscrip to8 

1917 I lOI S 
, 

8.329 7.493 
957 987 

6.512 7.7% 
1 .02 5 1.04 0 

-
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I 
. 

+61il 
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J 
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1.055 913 77 ;; 9 3~ 
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La relacion entre Ia pobla~i6n e.'c()la1' y Ia iuscri pci6n ha sido cles
de lDH: • 

Ano Poblaci6n escolar Inscrip. total ' , lnscriptos 

191-1. 28.838 16.951 58,77 
1915. 30.235 16.737 55,36 
1916. 30.647 16 . 258 53,05 
1917. 32.042 16.823 52,50 
1918. 31 . 987 17.250 53,93 
1919. 32 . 029 17.868 55,79 

Con poblacion muy di"eminada, con algunas escuelas ubicadas a 
yeinte 0 treinta lcgua .. ' de los lugures pOl' donde pasan quincenalmente 
los correo'>, la provineia de Salta desar1'olla su instruccion pl'imaria a 
pasos Ielltos. 

La accion provincial decae de afio en ano. Salta tUYO mas de 10.000 
uinos inscriptos ell sus escuelas publicas, cuando se abrieron los esta
blecimieutos de 1a Ley 4874; poeo a poco los va entregando a estas ultimas: 
1.919. Las fiscales que fue1'on 116, bajaron a 95, a 80 en 191:5, ~- como 10 
indica e1 cuadro, quedan 57 al terminal' el afio 1919 . 

;, POI' que motivos no procm'a un uesarrolJo mas franco y pro\'e
CllOSO de la accion edncaci(mal '~ Las cifras que aCllsan la accion oficia! 
llO son ronsolac1oras; queela un l2'1'an nl1l11erO de ninos en edacl escolar 
que no participa de los beneficios de la instruccion primaria. El uni
eo progreso se debe a la escuela nacional y este taJ'nbien es lento a pesal' 
(Ie la funelaci6n COl1'ltante de e~;cuelas de la IJe~- -187-t, en g-eneralno mu~' 
cOllcnrridaR, p'or estar como se ha manifestado, mn~- esparcida la po-
111ari611. 

Xo es romprensible Ja poca labor que tiene a su cargo el maestro elf> 
la escuela fiscal provincial, labor que arroja 23.6 ninos inscriptos y 16.-+ 
de a'iist oncia media, de 3:3.2 ec1uealYlos, para cJda maestro, en la<; naciona
les: el c1obl,e que en las primeras. Esto es despercliciar fuerzas docentes ~
ilfectar QUiz8 la buena marcha ec1ucacional de la proyincia. 
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La provincia no ha recuperado la sum a de nmos que poblaball su 
escuelas fiscales antes de 1910; no se 11ota, pue~, l1illgun progreso. 
La estadistica allotada pertellece 1'11 primer cuatrimestre de 19] 9; los da
tos leI segundo, con ]a misma cifra de escuelas publicas, anuncian mr · 
110S uinos matriculados que durante e1 primero. Esta situacion escolar no 
satisface: ]0 poco que sc gana anualmente en edncaudo. es obra de la 
escue]a nacional. 

Desch: ]!)J..! la marcha general e.'>colar ha sido: 

Ano Poblacion escola r Inscrip. total 'Ie InscriptoR 

1D14 . 24.892 17.773 71,64 
IDln. 25.365 18.403 72,55 
1916. 25.958 17.998 69,41 
1917. 26.779 20 . 015 74,74 
1918. 27.692 21.752 78,55 
191D. 28.040 22.145 78,97 

Como ya se ha dicho, la provincia de San Juan ha levantado un 
censo escolar (en 1919 ) que arroja, con poca diferencia, la cifra que ano
tamos )' que result a de los datos del Cemo de 1914. 

Repctire aqui 10 que hemanifestado en 1919, respecto a San Juan: 
es una de las pocas provincias que cuenta con un nllmero relativamente 
rerlucido de nifios que no van a la escuela, y es muy posible que la ac
cion escolar deba buscar comarcas alejadas de los centros y con medios 
de comunicacion escasos ~\T dificiles, especia1mente en el grupo mas orien
tal, constituldo pOI' las sierras de Chaves, ]a Huerta 0 Yalle Fertil, y 
mas al sur, 1a de Minas, que se interrumpe en 1a Salinas, para aparecer 
de nuevo en la Frontera de SftU I.Jui!':, con el l10mbre de Gua~-aguas. Ais
lado en medio del desierto de 1a trayesia sc levanta el macizo triangular 
de Pie de Palo, que alcanza a 3.000 metros de altura. Entre el rio San 
Juan y 1a estacion Pocitos, hay una gran extension de tierra cenagosa 
que se uti1iza con poco pro\'echo, no ob ·tante existir en ella alguna po
blaciol1 esco1ar. 
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E SC'UELAS 
ESCUELAS 

1917 I 191 8 I 10 lU 

'iscales Provin cia.les . 62 64 69 
nexas a Nor rnales . 4 4 4 
acionales. 240 245 269 
articulares . 

1 
5 5 6 

Totaies. I 311 318 348 
, 

i teren cia en 191 ~ con reia-· 

1+ 30 I c i6n a. 1918 

• 

crsonal especial n o co 1-:1.- l 1<'iscales Provine .. 
prendido en los totales a n - An exas a Normales 
t er iores . Particulares . . . 

p 

'I' otal d e personal especial . 

, 

PROVINCIA J)E Sl\N LUIS 

J\I AES'l'HOS 

lU1 7 I 1918 I 191 9 . 917 

337 272 280 1 5.697 
45 53 44 1.332 

335 367 388 13.125 
26 26 23 45 1 

743 718 735 .20 ... 05 

1 +1 7 

3 1 34 25 
11 11 12 
- - 1 

20 I 23 1 2 

• 

In t-'cripto:-' 

I 1918 

5.853 
1.350 

14 . 390 
421 

1 22.0 1 4 

, 
I 
+-1. 111 

EDUCANDOS 

A.., j<. tcncia 1l1cdb 

I 
19lU 1 01 7 I 191 8 I 1 U l!l 

6.513 4.118 3.58G 4. 5U2 
1 . 321 1.200 1.219 1 . 130 

14 .9 96 10.220 11 . 374 1l.G6!) 
325 364 315 ~fj7 

j 

123.155 15.902 16.494 1 17 .64:, 

1---)--
I 1+1. 154 1 

-

'" 
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;L
v.:> 



... 

-lH-

La labor educacional ha da(10 desde 191-1 10fl siguientes resultados: 

. \ lio Pohlacion esco lal' Inscrip. lotal 0/0 inscriptos 

L914. 25.957 20.g26 80,23 
1915. ::6 . 86 1 19.994 74,46 
1916. 27.253 20.513 75,26 
1917 . 28.271 ~0.605 72,88 
1918. 28.712 20.014 7 G,67 
1919. 28.628 23.155 80,89 

Las cifras relativas a la inscripci6n y los porcelltajes qne rCflultan con 
relaci6u a la p011acion eRcolar, present an a liL provincia de San Luis co
mo la ma.<; aclelalltada, pOl' 10 que respecta a eclucalldo' en las es
cuelas. Xo ::;e refiere la obsp.rYilci6n ~L la. calidad de instrucci6n, sino a 
la cantidad de ninos rnatricu lados. El termino dc asistencia no e de 
10 ' mejores : cl 76.21 010 de los in.'cripios ha concurrido regularmente a 
las e<;cuelas durante pI ano ] DIg. IJa gran mayoria del personal docell
te tiene cliploma cle }\'Iaefltro Xormal Xacional. Pero es includable que 
San Luis, con el nllmero de sus escuela , rleberia tener una cifra de edu
candos mas eleyada; es la provincia que, excepto Jujuy, tiene me
nos alumnoR a. cargo cle cada maestro: 23.3 en las e cuelas fisc ales pro
yinciales; 30 en las anexas a llormales; 38.6 en las nacionales y 18.0 en 
las particulares, con un termillO medio general de 31,3 POl' maestro. Res
pecto a la asistencia media, ese termino medio baja a 24 nin~s. 

EI numero de ninos, pOl' maestro, ha mejorado algo en las escuelas 
proYinciales, con relaci6n a 1918, pero no asi en las nacionales. 

1,0 que hace faltn Pll San lJUis, 10 miJ;mo que en la casi totalidad 
de las proyincias, ·es cohefli6n, union mafl intima para la acci6n comun, 
entre 10fl esfuerzos constantes del Consejo Nacional de Educaci6n y las 
del Gobierno Provincial. Lo poco que han g-anaclo las escuelas publicas 
de San Luis, durante el ::Ilio 19] 9, es insignificante, . i se re1aciona con 10 
que hacia la proyincia antefl de ] !)07, cuando cerca de 11.000 ninos reci
bian 1m; beneficios de 1a Ins1Tucci6n Primaria. Desde entonces, la es
cuela fiscal ha perdido mas de 3.000 eclucandos que, paulatinamente ha 
ido rccog-iendo la escuela naCional; hoy, ~sta (lltima 11a reemplazado a la 
prOyi11Cial, hast a dar instrucci6n a 70.·16 010 de los alumnos, cuando la. 
( scuela pllb1iC'(l alc anza H eouear apenas al :28.12 010 de los inscl'ipto 
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PIWVINC'IA DE SANTA FE 
, 

, 

ESCUELAf> MAES'l'HOS 

° ESCUELAS 

1 U17 I Im ti I 1919 1917 I 1918 I 1919 1017 
. 

:ales ProvinC'iales . 1 430 418 442 1.740 1. 895 !l.048 61.145 
lxaf; a Normales I 6 6 6 97 96 74 2 . 500 
lionales. 153 187 198 292 354 377 15.296 
tiC'ulares. 278 247 221 816 778 734 18.707 

Totales. 867 858 867 2.945 3 .1 23 3.233 97.648 
ereneia en 1919 con rela-
i6n a 1918 . +9 +110 

sonal especial no eom- l FisC'ales Provine. . 229 241 299 
rendido en los totales an- Anexas a Norm.ales 24 24 23 
:' rio)'es . Partleulat'es . . . 79 77 89 

Total de personal espeeia 1 . 332 1 342 I 411 

'\ 

Iuscriptos 

I 1918 I 
62.476 
2.535 

17. 203 
18.103 

100.317 

+4.432 
-

I 

EDUCANDOS 

Asistencia mcd ia 

1919 1017 [ 1918 I 
66.523 53.342/ 54.044 
2.592 2.323 2.313 

18.627 12.484/ 13.811 
17.007 16.839 12.128 

104 .749 I 84. 988 1 82.296 

1+2.008 
. I 

1919 

52.883 
2.342 

14.171 
14.908 

84.304 

I-' 
f+>. 
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El cuadro da los mejores guarismo obtenidos respecto al ano 1919, 
en lasescuelas fiscales provineiales durante el segundo cuatrimestre. Lo 
mismo ocurre en 10 que corres]ponde a las particulares, de acuerdo con la 
planilla remitida pOl' la Oficina de la EstacHstica escolar de Santa Fe, 
en diciembre 26 de 1919. 

El movimiento escolar del ano 1919 ha sido segun la documenta
cion oficial de esa provmcla:. 

Escuelas Asistencia 
provinciales Inscriptos media 

1er. Ouatrimestre. 417 60.438 51. 209 
2.0 .. 464 66.523 52.883 
3er. 

" 
482 64.745 53.560 

Y respecto a las escuelas particulaTes: 

Escuelas Asistencia 
particulares Inscriptos media 

1er. Cuatrimestre. 221 16.984 14.738 
2.0 .. 221 17.007 14.908 
3er. .. 207 16.074 14.432 

Como 10 establece la estadistiea del H. Consejo, se han anotado las 
eifras de mayor inscripcion ~r la asistencia media correspondiente. Res
pecto alnumero de escuelas figuran en las planillas, y en el 2.° cuatrimes

L!1 poblacion escolar "verdadera es la que resulta de los computos 
como escuelas. 

Comprendidas en las 4·42 escuelas fisc ales que mencionamos, hay 7 
Normales Mixtas provinciales, con 113 maestros (de los que 33 son pro
fesores especiales) y 1.981 inscriptos anotados, en el total que comprende 
a las escuelas fiscales de la provincia. 

La poblacion escolar "verdadera Ie la que resulta de los computos 
del censo de 1914 (Censo N acional) de acuerdo con las edades, a medida 
que los ninos entran a la edad escolar, menos los faUecidos durante el 
curso de los anos 1914 y obtenemos las diferencias correspondientes: 

Poblacion Inscripcion Numero de 
Ano escolar t otal 0/0 inscriptos inscriptos 0/0 

1914 170.397 85.480 50,16 84.917 49,84 
1915 177.915 89 .426 50 ,26 88.489 49,74 
1916 183.233 92.921 50,71 90 .312 49,29 
1917 191.661 97.648 50,94 94.013 49,06 
1918 197.331 100.317 50,83 97.014 49,17 
1919 200.625 104.749 52,21 95.876 47,79 

Ya no son los 52.901 nifios sin escuela, sino 95.876 los que resul
tall de diferencia. 

En resumidas cuentns, Santa Fe necesita mllchas escuelas. En esa 
provincia el problema que se pre, 'enta constantemente es el del edificio. 
1\[uchos fuer011. ofrecidos gratuitamente en otras epocas; a llledida del 
vencimiento, los locales pagados pOl' la Junta del Fomento, 0 por los ye
cindarios fueron entregados 'al Consejo Nacional de Educacion con au men
to usurario de alquilel'es: hubo quien pidiera .hasta $ m il. 150 mensuales 
por un rancho que no yalia cuatro mil pesos. Algunas escuelas tuyieron 
que clausurarse, debido al excesivo precio pedic10 pOI' propietarios ex
'\) 10tac1ores. 
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Ei:lCUELAS ~r A E S '1' H 0 i:l 
Ei:lCUELAi:l lut)cripLo::; 

1917 I 1918 
I 

1919 1917 
1

1918 
I 

H1l9 1917 I HIl8 I 
; I 

l"jscalcs 1'1'Oyj n cialcs . 227 178 197 485 411 4:38 ] 5.042 13.125 
Anexas a. NOrll1ales. 3 3 3 30 45 37 1.158 1. 231 
Nacionalcs. . 172 232 284 291 370 439 13.908 17.243 
l'arUcu lares . 8 8 9 24 36 37 628 738 

'J:'otalcs. 410 421 493 830 862 951 I. 30.736 I 32.337 I 
Diferencia on 1919 con reia-I -~-

- '--1+3.465 I I cion a 1918. . . . . . . . +72 +89 

PCl'sonal cspecial no COll1- I Fiscales ProYinc .. 15 8 9 
prendi<1o en los totales an- ( Anexas a Normales 7 7 

I 
10 

teriores . I Particulares - - -
'I.'otal de personal espeCial. 22 I 15 I 19 

I . 

• 

EDUU.\KDOi:l 

A:sisLcli cia. nlCu ia 

191\) Ull7 
I 

1918 
I 

13.917 13.132 10.268 
1. 312 1.105 1.172 : 

1\1.773 1].030 13.378 
800 492 632 

35.8021 25.7791 25.4501 
-I I , 

1 +1. 5871 , ' . 

I 

-~-.. -

191!! 

10.21 
1. 22 

14. 99 
60 

6 
4 
G 

27.037 
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Santi.ago es una de las provincias que ha iniciado, con algun proye
cho, una reaccion favorable en pro de su instruccion primaria, y 10 re
sultados hubicran sido mejores sin las enl'e.rmedades que atacaron a los 
ninos. 

Sin alcanzar aIm el numero de escuelas que tuvo el gobierno pro
v.incial, aUa pOl' los anos 1912, 1'913, hasta 1915, ha recuperado algu
nas de la<; clausuradas en 1918, pero sin que el aumento de las mismas 
tllvierll ma:ror influencia respecto a la cifra de ninos, aunque son 792 
mas en 1919 que en 1918. Las escuelas flue han dado Ull impulso consi
derable a la ensenanza son las nacionales: 19 mas en 1917, 60 mas en 
1918, 52 m[ls en 1919 0 sea un total de 131 nuevas escuelas de la Le.\" 
4874, creHdas y en fllllcionamiento, establecidas pOl' el actual Consejo 

acional de Educacion, con 6.802 ninos mas en 1919 que en 1916. 
Es de esperar que la accion fiscal provincial aumente las cifras de 

educandos en 1920 y que, la provincia llegue a salir del {lltimo puesto 
que ocupa, l'especto a la ensenanza, entre las demas proyincias. 

El desarrollo de la instrucci6n primaria desde 1914, ha seguido la 
siguiente escala de porcentaje, respecto a la pobiacioll escolar: 

Aiio Poblaci6n escolar Inscrip. total 0/0 inscriptos 

1914 . 62.195 30.938 49,74 
1915. 65.126 31. 846 48,89 
1916. 63.219 30.949 46,74 
1917. 69.310 30.736 44,34 
1918. 69.618 32.237 46,31 
1919. 70.491 35.802 50,79 

El ano 1919 es el mejor que ha tenido la provincia de Santiago del 
Estero, respecto a progreso educacional y porcentaje relatiyo, pero, en 
cifras absolutas, fue mas provechoso el ano 1914, ya que entonces el nume
ro de nmos, fuera de las escuelas, era de 31.257. En 1919 es de 34.689. 

La asistencia a las escuelas nacionales y fiscales proyinciales es re
gularmente numerosa, pero podria ser mayor si los locales fueran sufi
cientemente amplios para recibir a todoR los ninos en eclal escolar, en ca
da poblacion. 

Con el establecimiento de las nuevas escuelaR nacionales, parte de 
la nueva poblacion escolar se ha "alyado del analfabetismo. Re pecto a 
la falta de locales, el {mico remedio es construir, y no deberian hacerse 
edificaciones costosas, sino casas baratas, uficientemente amplias, para 
contener a todos los ninos. 



PHOVINCIA DE 'J'UCUlVIAN 

BSCUELAI:l MAESTROS 
ESCUBLAS , 

1917 I 1918 I 1919 1917 I --
1918 I 1919 1917 

• 
Fiscales Provinciales . 233 . 151 168 ' 967 699 867 35.390 
Anexas a Normales. 2 2 2 29 33 32 905 
Nacionales. 196 268 285 344 496 519 17.735 
Particulares . 19 19 17 110 94 61 2.446 -

Totales. 450 . , . 
472 . I 44U 1.450 !l . 322 1. 479 56.476 

Diferencia en 1919 con rela-
ci6n a 1918 +32 +157 

Personal esp'ecial no com- \ Fiscales Provine. . 96 120 92 
prendido en los totales an- t Anexas a Norffilales 6 7 8 
teriores . . . . . Particulares . . . 1 5 2 

Total de personal especial. 103 132 102 

III Jcriptos 

1918 I 
1 

21. 716 
850 

23.158 
2.340 

48.064 

+5.126 

EDUCANDOS 

Asistencia media 

1919 1917 I 1918 I 
25.722 27.829 16.561 

860 857 796 
24.697 13.439 16.786 
1.911 2.074 2.042 

53 . 190 44.199 I 36.185 

1+3.005 

. 

-

1919 

19.358 
763 

17.577 
1. 492 

39.190 
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EI movimiento ile las escuelas fiscales pmyinciales ha sielo el Sl

g'uiente, durante el curso escolar de 1919: 

Escu elas :\Iaestros Inscriptos ASist encia - ---
m edia 

1er. Cua trimest re . 156 8 06 25.722 18. 807 
2.0 

" 
168 866 24.62 6 19.358 

3er. 
" 

17 0 867 22.44 0 16 . 982 

Se han anotado las cifrFlS ma.s altas, pero no hay" correlacion entre 
los datos del ultimo dla de cualquier cuatrimestre, COIl ('1 primero in
me(liato correspondiente a cada UllO. Las diferencias no son considera
bIes, pero la estadlstica es mala. No es comprensib1e, que durante el 
primer cuatrimestre ha~'a 806 maestros para 25.722 alumnos, cuando pres· 
tan sus servicios 867, durante el tercero, con solo 22.4·10 ectucando. Pero 
no ha.v remedio: devolver la planilla del ultimo cuatrimestre y pedir acla. 
l'aciones seria impedir la presentacion de e te informe en fecha l·iportuna. 

La marcha de la ensenanza primaria en la provincia de Tucuman 
ha sido: 

Ano Poblaci6n escolar Inscrip. tota l 0/0 inscriptos 

1914. 68.302 42.762 62 ,61 
191 5 . 70.727 47.23 8 66,79 
1916. 71.5 80 44 . 021 61,41 
1917. 74.134 56.476 76,18 
1918. 73 . 940 48.064 65,01 
1919 . 75 .1 55 53.19 0 70,77 

El ano 1917 fue, en todo sentido, el mejor ano escolar, en cifras ab: 
solutas y relativas, pero debe considerarse la alta inscripcion obtenida 
en las escuelas fiscales provinciales: 35.390 ninos cifra nunca alcanzada 
ni antes TIl despues de 1917. Si la provincia, de Tucuman hubiera soste
Dido la inscripcion mencionada, 'poco quedaria que hacer para tener 
.::ompletamente resuelto c1 problema 'de la supresion del analfabetismo 
en ese Estado. 

El Consejo :acional de Educacion hace todo 10 que puede, pOl' me
dio de sus agentes, Inspector General, Inspectores Seccionales, Visitado
res y Maestros; trata de satisfacE'r, a la mayor brevedad posible, toc1a 
necesidad; todo tiene que vencer r especto a dificultades, escasez de mo
biliario, casi imposibilidac1 de conseguir edificios ac1ecuados. 

Demostraremos en los cuadros que siguen, el movimlento habido: 



ESCUELAS FISCALES PROVINCIALES 

ESCUELAS MAES'l'ROS ALUMNOS 

Pll()VINCIAS 

Bu.enos Aires. 
Cat.amarca . 

C6r<1oba 
Corrientes 
Enlr(> IUos. 
Jujuy . . 

La Rioja. 
Mendoza. 
Salta 
San Juan. 
::;an Luis 
Sanla FI:! 

'-

'anti n.go <1t'1 EHtl'l'O 

Tucuman 

TOlales. 

Di Cerencias. 

1916 

• 

1. 524 
68 

561 
281 
363 

80 
85 

180 
75 
69 
58 

416 
231 
227 

4.218 

1917 

1..616 
79 

564 
206 
419 

83 
75 

209 
66 
73 
62 

~30 

227 
233 

1918 

1.646 
78 

579 
148 
434 

R6 
51 

154 
!'j ,j 

73, 

64 I 
418 I 
178 
151 

4.342! 4.117 

I 

1919 

1.646 
49 

513 
93 

449 
79 
19 

156 
57 
61 
69 

Dif. en tl'e 
1918 y 1919 

-:;:----1 -1919 1919 

15 

2 
3 

5 

3 ! 
29 i 

I 
661 
55 

7 
32 

12 

4421 24 

197\ B 
168 17 

1916 

5.156 
206 

1. 417 
684 
886 
192 
176 
607 
323 
369 
370 

1 .759 
539 
7R3 

3.998\ R5 204113.467 

+124 -225 -119 Menos 119 

(1, ('omprend,dos lOR profesorcs c'pccitLlcs. 

191i 

5.159 
231 

1. 499 
664 
985 
208 
173 

75" 
280 
418 
367 

1.969 
501) 

1. 063 

14.261\ 

+794 

1918 

5.575 
215 

1. 598 
501 
984 
230 
152 
725 
292 
367 
295 

2.136 
419 
1:19 

14.308 

+47 

NOTA - L .. '\s Escucln.s Fisralcs .f'rovinciales 1uvieron oj sigu icn I c rnoYlll1icnto ("11 

191!) 

5.636 
179 

1.328 
426 

1. 001 
219 
145 
748 
340 
347 
29. 

2 . 347 
44 7 
959 

14.114 

Dif. CD Lrc 
1918 y 1919 

-:;----1 -1919 1919 

61 

17 

23 
48 

21l. 
28 

140 

528 

36 
270 

75 

11 
7 

20 
3 

=1 
422 

+106 M[,s 106 

1 !)16 

198.635 
5.996 

50.795 
25.006 
38.326 

4.870 
4.887 

27.906 
8.396 
8.973 
6.329 

56.414 
16.069 
27.825 

480.427 

1917 

195.297 
5.822 

53.165 
20.713 
40.259 

4.783 
4.692 

30.598 
8.329 
9.752 
5.697 
61.1~5 

15.042 
35.390 

490.684 

+ 10.257 

1918 

189.855 
5.234 

54.846 
17.115 
40.623 

4.692 
3.437 

23.560 
7.498 
9.711 
5.853 

62.476 
13.125 
21. 716 

459.741 

-30.943 

1919 

205 . 037 
4.146 

49.658 
14 . 677 
41.759 

4.534 
2.567 

26.992 
7.396 
9.922 
6.513 

66.523 
13.917 
25.722 

479.363 

+19.622 

DiJ. entre 
1918 y 1919 

+ 
1919 1919 

15.182 

1 .136 

3.4~2 

211 
660 

4.047 
792 

4.006 

1. 088 
5.188 
2.438 

15S 
870 

102 

2g.466 i 9.844 

I 

lIIas 19.622 

1918: - Picrdcn 910 cscuc]ns.-Aullwntnll lOG nmcstros, mas los prorosoTes eRpe
cialcs.-Ganan 10622 n1umnos, en SlI mayor parte en In provincia. de Bue-
110S Ai~'e8, Santa Fe y Tllcurn:in. - Sci'- provincias pien.1cn alumnos. 
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ESCUELAS PARTICULARES 

ESCUEJ,AS . MA ES TROS ALUMNOS 

I 
Dif. en tre Dif. enlre Dif. entre 

PROVINCIA 1918 1919 1918 Y 1919 1918 y 1919 

1916 1917 1918 1919j ~ 1916 1917 1918 1919 

-+/--==-
1916 1!J17 1!l18 1!l19 ----------I + I - +1-1919 1919 1919 1919 191!l 1919 

Buenos Aires. 357 326 318 307 - 11 1. 222 1. 164 1.106 1.129 23 - I 25.315 24.725 26.464 27.2 45 781 -
Catanlarca ~ 5 5 4 6 2 - 30 30 22 32 10 

2731 
766 582 437 785 348 -

COrdoba (2) . 174 155 167 89 - 78 621 593 636 363 - 13 .912 13.882 14 .874 7 .2 47 - 7.627 
Corri entes · 22 22 22 25 3 - 59 61 70 72 2 - 1. 378 1. 392 1.744 2.094 350 -
Entre IUos. · . 14 2 13U 138 129 - 9 a22 316 329 303 - 26 10 .507 9.505 9.677 9.384 - 293 
Jujuy 2 2 2 2 - - 18 20 20 13 - 7 343 355 355 288 - 67 
La TIioja 3 4 4 2 - 2 14 15 17 12 - 5 282 321 260 217 - 43 
Mendoza. .. 23 26 25 22 - 3 135 1 34 127 125 - 2 2.034 2 .441 2.600 2.554 - 46 
Salta 7 7 6 6 - - 57 58 51 63 12 - 997 1.025 1.040 1. 055 15 -
San Juan 4 6 6 6 - - 18 36 33 3 6 3 - 264 620 772 732 - 40 
San Luis. 5 5 5 6 1 - 25 26 26 24 - 2 415 451 421 325 - 96 
Santa Ft'; 267 278 247 22 1 - .26 919 895 855 823 - 32 19. 812 I 18.707 18.103 17.007 - 1. 096 
Santiago del Estero 10 8 8 9 1 - 34 24 36 37 1 - 896 62 8 73 8 800 62 -
Tucuman 14 19 19 17 - 2 66 111 99 63 - 36 1. 667 2.446 2.340 1.911 - 429 

- - ----- ) -- -- --
i 

Totales. · . 1. 035 1. 002 971 847 7 131 3.540 3.483 3.427 3. 095 1 51 383 78.588 . 77.0 80 79.825 71 . 644 1. 556 9.737 
I 

i 

Diferencias. - 33 - 31 - 124 ~enos 124 - 57 5 6 - 332 Menos 332 - 1.508 + 2.745 -- 8.181 ~enos 8.181 

(1 ) Comprendidos los profe.ores espec iales. 
(2) Los datos de C6rdoba corrcspondeu a1 primer cuatrimestre de 1919. La planilla remilid a con fooha 21 d o Encro de 1919 
NOTA-Las Escuelas P articulares pierden en 1!l19, con re laci6n a l!lIS: 124 cscuelas.-332 macstros.-S.lSl alumnos. 

-

. 



ESCUELAS Al'l'EXAS A LAS NOHM.\ L.1£S NA!CIONAL1£S 

... 
l~SCUELAS MAESTROS (1 ) ALUMNOS 

DiL cn tre Dif. cntre Dif. entre 
PROVINCI AS 

1918 y1910 1918 Y 10lt) 1918 Y 1919 
I!JIU 1017 1018 U.I1!J lU16 1917 1\.118 1919 l!Jl(j 1917 1!J18 IUHJ - ~ -------- +[ + \ - + I -I!JI!J UJlO IUI9 191!J 1919 IOI!J 

Buenos Ajre~ . 1 7 
1 

1.9 20 22 2 - 257 246 ~42 351. 9 - 5.682 6.308 6 .3 79 6. 870 491 -
Ca.tamarca . 3 ., 3 4 1 - 33 41 43 43 - - 883 872 960 829 - 131 v 

C6rdoba 5 5 6 6 - - 83 77 7S 74 - .\ 1 .9 3 J 1. 947 2.241 2.205 - 36 

COlTientes 6 6 6 6 - - 102 87 82 R5 3 - 1. 898 1.920 1.915 1. 949 34 -
E ntr e .Rios . 6 6 6 6 - - 97 94 90 67 - 23 2.543 2 .685 2. 687 1. 928 - 759 

Jujuy 1 1 1 1 - - 30 2 6 2 6 23 - 3 558 493 483 508 25 -
La. Rioja. . I 2 2 2 3 1 - 36 37 33 36 3 - 1. 010 1. 004 958 1.105 147 -
M endoza. • I 2 3 3 3 - - 30 39 37 39 2 - 814 1.073 1.11 8 1.111 - 7 

Salta . 2 2 2 2 - - 28 35 36 37 1 - 926 957 987 1.048 61 -
San J uan. . 1 2 2 2 - - 21 31 29 29 - - 677 87 8 888 87 6 - 12 

San Luis. 4 4 4 4 - - 68 56 55 56 1 - 1. 375 1. 332 1.350 1. 321 - 29 

Santa Fe. 5 6 6 6 - - 106 97 96 97 1 - 2. 114 2.500 2.535 2.592 57 -
Santiago del Estero 2 3 3 3 - - 14 37 45 47 2 - 1. 013 1.15 8 1. 231 1. 312 81 -
T ucuman ..• . 2 2 2 2 - - 30 35 33 32 - 1 902 905 85 0 860 10 -

-- --.-- -- - -

·1 

I I 925 916 22 31 22 .3 26 21.032 24.5 82 906 Totalcs. 58 I 64 66 
70 I 4 - 935 93 8 

I 
24.514 974 

i 

Dife re ncias. + 6 + 2 + 4 Mas 4 + 3 - 13 - 9 M cnos & + 1. 706 + 550 - 68 M e l10s 68 

(1) Compre ndiclos los profesores especia les. 
NOTA-4 Escuelas Anexas m as que en 1 918; 9 m aestros menos; 6S a lumnos m e nos. 



li]R(,UEI~AR NAcrONAI.gR T~RY 4874 

--
ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS 

Dif· en tre Dif. entre Dif. enlre 
PROVINC'L\S 

1918 Y 1919 L918 Y 1919 1918 Y 1919 
1916 1917 1918 1910 1916 1917 1918 HUO 1916 1917 1018 1919 ~ 

~ ~ 

+ ,- + I - + \ -. 1010 1919 101D 1919 I 1910 1919 

-

I 
, I I 

Buenos .Airt:s. 104 12[, 135 162 27 - ~29 371 445 ·166 21 - 13.H6 15.126 15.x22 17.404 1. 582 -
Catamarca. 105 119 l21 168 '17 - ~4] 262 266 307 41 - 10.279 11.06\1 10.6~5 12.622 1 .937 -
(,6rdoha 86 102 127 17R 51 - 136 161 202 269 67 - 7.722 R.980 ]0.20" 13.299 3.094 -
('orril'ntcs . 103 129 264 294 30 - 183 219 351 424 73 - 11. 583 14.017 21.863 26.581 '1.718 -
Entre H.10R 52 5(; 67 81 14 - 125 130 156 H5 29 - 5.871 6.621 7.066 8.102 1. 036 -
.Jujuy 47 86 87 97 10 - 72 117 111 121 10 - 2.534 3.7,,2 4.091 4.275 184 -
La Rioja 52 52 102 157 55 - 109 106 156 227 71 - 4.903 4.801 7.593 10.021 2.428 -
Mendoza. 41 43 n:l 9·2 - 1 73 84 241 204 - 37 4.71)4 1).340 11.:119 11.773 444 -
Salta 90 94 120 137 17 - 128 138 170 193 23 - 5.939 6.;;12 7.725 8.369 644 -
San .Juan .. 71 75 123 133 10 - 197 199 243 244 1 - 8.084 8.7Gi> 10.3Sl 10.615 234 -
San Luis .. 202 240 246 269 23 - 292 335 367 388 21 - 12.454 1~.125 14.390 14.996 606 -
Santa Fe 15R 153 187 198 11 - 276 292 354 377 23 - 14.581 15 . 296 17.203 18.627 1. 424 -
Santiago dcl1<:stero 153 ]:;t2 232 289 57 - 256 291 370 439 69 - 12.971 1:).908 17.243 19.773 2.530 -
Tucumfl.n 126 196 268 285 17 - 223 344 496 519 23 - J3.627 17.735 23.158 24.697 1. 539 -

-- -- -- ---
To t..'l.l (' s . . 1 .385 1 .642 2.172 2.540 369 I 1 2.6·10 3.049 3.928 4.363 472 37 12R.488 145.047 178.744 201.14 4 22.400 -

, -
Di Cerencias. - 21 - 277 - 530 - 368 Mas 368 + 22 + 409 + 879 + 435 + 435 + 4.032 + 16.559 + 33.697 + 22.400 + 22.400 

NOT.\-Las escuelas naeionales no tienen maestros especiales. De las 2.540 eseuelas que funcionaron en 1919, 19 se elaus,uraron por falta de locales; 7, por fait a 
de alumnos; 8, 1 POl' haberse establecido una escuela Normal de Sub-preceptores (Catamarca) tomanllose la Nacional por base y 3 por enfermedad de los 

directores. 

Escuelas creadas desde Octubre de 1916 - 21 A umen to de maestros: 1916 22 Aumento elE' alumnos: 1916 4.032 .. .. .. .. .. 1917 - 257 .. " .. 1917 409 
" " .. 1917 16.559 .. .. " .. .. 1918 - 530 ., 1918 879 
" 

,. 1918 33.697 

" I~ .. .. .. 1919 - 368 .. " .. 1919 - 435 
" " 1919 22.400 

Total 1.176 Total 1. 7 '15 Total 76.688 
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Las siguientes cifras indican con claridad la obra realizada desde 
octubre de 1916. 1.176 escuelas nuevas, 1.74:5 maestros mas, y un aumen
to de 76.668 educandos en las escuelas. 

Allmento 
.. .. 

1.176 escu elas 0/0 
1 . 745 nlaestros .. 

76 . 688 a lumnos .. 

86.22 
66.66 
61. 62 

con r elaci6n a 1915 

" " 
" " 

No puede decirse que los porcentajes que se refieren a las es
cuelas creadas, a los maestros nombrados y al aumento de educandos 
que se ha conseguido, no guarden relaci6n entre si: como respecto a la 
escuelas, son establecimientos de educaci6n ubicados en lugares con po
blaci6n eseolar cada vez mas escasa, result a que el personal docente en
!';eiia a un numero menor de alumnos y que mal pnede dar instrucci6n 
a una cifra mayor, cuando hay escuelas que no cuestan con mas pobla
ci6n de niiios que 28, 30 6 35; mientras tanto, y de acuerdo con el per
F;onal de las escllelas, pste 1a tenic10 dcsdc 1916, el termino siguiente de 
educandos: 

1916 :\Iaestros 2.649 Alllmnos 128.48 8 POl' maestro 48.57 
1917 .. 3.049 .. 178.744 

" .. 47. 57 
191 8 .. 3.928 .. 178.744 

" .. 45.53 
1919 .. 4. ~63 .. 201.144 

" .. 46.10 

El anmento conseguido en 1919, con relaci6n a 1918, se debe al C011S
tante Hamado de las J nspecciones Seccionales, para Henar las escuelas, 
10 mas posible, y si no se han conseguido resultados mejores, se debe, co
mo 10 hemos lllanifestado al ocuparnos de lla marcha de las escuelas en 
cacla una de las provincias, a que los locales son insuficientes, 0 no se 
encuentran edificios para establecerlas. 

Puede criticarse la obra; no ha de faltar una que otra escuela con 
personal negligente y cuya concuuencia no es la que deberia ser. Tam
bien es bueno tener en cuenta que, si la escuela vale 10 que vale el maes
tro, debe agregarse que influye en ella el vecindario que la rodea; es pre
ciso carecer del concepto de 10 que significa el factor social, para negar 
importancia a la mayor 0 menor buena voluntad de los habita-ntes para 
con la escuela, igualmente pol' 10 que se r·efiere a la pobreza de los que 
viven en determinadas zonas de la Republica, clonde la mayor parte de 

.los niiios carecen de calzado y ropas decentes 10 que no imp ide su acep
taci6n y concurrencia a los establecimientos de educaci6n. Y esto 10 
han comprendido tanto los senores T~egi~dadores como el Poder Ejecu
tivo Nacional, al ot0rgar una suma para proveer de ropa a los nifios 
pobres, no solamente de la Capital, sino en todo el territorio de la Na
ci6n. Hasta 1919, inclusive, no existia ese rengl6n en el presupuesto y es 
una hom'a para nuestros representantes el haberlo establecido. 

Desgraciadamente, siempre queda en pie el problema de los edifi
cios escolares, tanto como el buen material escolar. El mobiliario, puede 
allanarse, bastan algunos bancos y si se quiere, algunas tablas. Pero f, y el 
local ~ Crear 11n estahlccimiento de educaci6n, conociendo que hay po
blaci6n escolar, au'l1que esta sea escasa, es f'ftcil. Nombrar un maestro 0 

una maestra, 110 exige otro trabajo que asegurarse su idoneidad; en-
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Ylar unos pocos muebles, alg:unos lltiles, no tiene mayor dificultad COll

siguiendo 10 necesario, barato 0 caro. Queda el problema de la casa. 
Indudablemente hay uno qne otro edificio, :r conf:ltantemente se 

aprovecha, por carD que sea, pero siempre dentro de una 16gica acep
table, y se establecen y se seguiran estableciendo nuevas escuelas. 

Establecer todas las l1ccesarias es, en ciertos puntos, imposible has
ta que se encuentre algun medio para edificar la casa barata que se ne
cesita. 

Anotaremos el cuadro fliguiente , resumen de los datos que hemos 
presentado : 



TOTAL Gl~NERAL: COMPARAClONES DE LOS Ai'iOS 1916, 1917, 1918 y 1919. DTFERENCI AS I~NTRE 1918 y 1919 

ESCUELAS MA ESTROS ALUlIl NOS 

- , 
Dif. en Ire D iL en tee Dif. ent re 

PR()V I NC I AS 1918 y 1919 1918 lll 19 1918 Y 1911l 

1916 1917 1918 1919 1916 1917 I ll18 1919 1916 1 ll17 I ll18 I ll i g - ~ -~ -------- -~ 

+ 1- + \ - + I 
-

1911l' Ill Ig Ill Ig lllI9 19 )() I OU: 
. - --

1 
7.368 I I 

B uenos A ires. I g . 002 2 . 08 6 2.122 2.137 1 5 - 6.964 6 . 9ie I 7. 482 114 - 242.818 2 11. 456 238.520 256 . 556 18 . 03 6 -
Catamarca. lSI 20 6 206 227 2 1 - 510 564 546 I 561 15 - 17 . 924 18 . 34b 17.316 18 . 382 1. 0 66 -
C6rcloba 826 826 879 786 7 - 2 . 257 2.33C 2 . 514 I 2.034 - 480 74.360 "17.974 82.166 72.409 - 9 . 757 
Corrienles 412 363 440 418 - 22 1. 028 1. 031 1. 004 1. 007 3 - 39.875 38 . 042 42.637 45.301 2.664 -
Entre lUos 563 620 645 665 20 - 1. 430 1. 525 1 . 559 1.556 - ~ 57 . 245 59.070 60.053 61.1 73 1.120 -
J uj uy 1 30 172 1 76 179 3 1 - 312 371 387 , 37 6 - 11 S . 30b 9.383 9.621 9.605 - 1 6 
L a Rioja . 1-12 133 J59 181 22 1 - 335 331 358 420 62 - 11 .082 i 1 0.8 18 12. 248

1 
13 . 9] 0 1 . 662 -

Mendoza. . . 246 281 27fi 273 - i 2 845 1. 01 2 ] .130 I 1.116 - 14 35.508 39.452 38.597 42 . '120 I :l . 823 -
Salta ]74 1 69 1R2 202 20 . - 536 5 11 54~ I 633 8·1 - 16.258 16.823 17.250 17. 868 1 618 -
San Juan 145 156: 204 202 - 2 605

1 

684 672 656 - 16 17 . 998 20.01[; • 21.752 22.14 5 393 -
San Luis 269 311 31 9 348 29 - 755 77 '1 743 ' 760 17 - 20.503 20 . 605 22 . 01 4 23.155

1 
1.141 -

Santa Fe 841 867 ~GR ml 9 3 . 060 I " 2r:::'l 3.441 3.644 203 92.921 97.6 ·18 100.317

1 

- .J. .) <J I - 104. 749 1 4.432 -
San tiago ti el I';sle r c 396 410 42 1 498 I 77 - 843 85~ . 870 970 100 - ~0.949 30 . 736 32.337 ~~ ~02 1 

3.465 -
'Tucuma n ~ 6 9 4fiO 4 '10 472 32 1 . 102 J .553

1 
1.1 17 I -, h. '7 '1 126 A I (\1) ., :5G.47G 4R.064 1 5. j 26 - 1_ . V I U - OJ , • I .' &. I ;)0. , 90 I -

-- - 1 
I 

-- -- I 
-_ .. 

I 

Totales. 6 . 696 7 . 050 7.326 7.455 255 26 20.5R2 21.731 22 . 58R I 22.7RR 724 524 '109 . 769 736.R4~ 742.892 \ 77 6 . 665 I 43.546 9.773 

I I I I I -

D i fe r enCia. + 354 + 276 + 1 29 Mas 129 + 1. 149 + 8:;7 + 200 !\f[,s 200 + 27.074 + 6 . 049 + 33 . 773 M (LS 32.773 

Las Escu e las F iscales P r ov inciales ganan 29 . .) 66 p ier clen 9.844 D ife r en c ia + ]9.622 

AluHlJloS 

~ 
" Particula r es 

" 
1. 556 

" 
9.737 8.181 

en 
" " 

Anexas a No r males ,. 906 ., 974 68 
1918 

Ley 4874. 22.400 + 22.400 Con ff'1. " .' .. 
a 191 II 

E I lolal de escu e las en H19 : " 54 . 328 
" 

21).555 Gantlll - 33 . 773 

Del a umenio d e e<.1 ucandos cOllsegui do en 1919. e l 66.33 'Yo' per te nece a las lcscll e las de la Ley 4 87 4. • 
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OBSERV ACIONES 
, 

POI' 10 que corresponc1e al :porcentaje de inscriptos, es conveniente 
observar que el yocablo no tiene el mismo valor en cada una de las pro
vincias y que la estadistica escolar tiene muy divers as interpretaciones: 

Buenos Aires: Tiene dos clases de formularios, el que enyian las 
escuelas fiscales pide la inscripcion acumulatiya durante el ano escolar. 
Los formularios cuatrimestrales llegan incompletos respecto a edades 
de los ninos :r distribucion de los mismos en los grados. El de las par
ticulares tiene pocas diferencias en el sistema de preguntas. 

Catamarca: Con planilla mensual sencilla, no pide la ec1ad ni la 11a
(·ionaliclad de los edncandos. Es de preguntarse como procedc . u Ofici1l8 
de E. tadistica para obtener los datos. 

Cordoba: Su planilla mensual es buena, pero su estadistica noja. 
Como 10 hemos manifestado, no se han obteniclo otros datos que los del 
primer cuatrimestre de ] 919, y esto al fin de enero de 1920. 

Corrientes: Tiene un bnen sistema de preguntas en 1a planilla que 
remiten sus escuelas. 

Entre Rios: Lo mismo que Corrientes tiene un muy buen formula
no mensual, pero los datos del ano se acullulan, a los efectos del pago 
de la matricula. 

Jujuy: No es planilla, i no una simple nomina c1e los educandos. En 
kes anos ha ~'emitido un solo formulario, correspondiente a 1919. 

La Rioja: Como en Jujuy, no es posible redactar un formulario mas 
pobre de preguntas; ni siquiera se exige la fecha de remision de la pla
nilla. 

JI end oza: La planilla que envian sus escuelas es bimestral; bastan
te bien ordenada respecto a las preguntas. 

Salta: El formulario mensual hace las preguntas indispensables. 
San Juan: Buena planilla, pero segtm las observaciones de la mis

ma, consideran que son dos escuelas las que tienen dos turnos. En su sen
cillez, es quizas el mejor formulario de los que emplean las estadisticas 
provinciales. 

San Luis: La planilla que rernitio el In.'3pector Seccional, como mues
tra del formulario adoptado en las escuelas fiscales proyinciales, no es 
otra que el impreso cuatrimestral que se remite al COl1sejo Nacional. No 
ha silo posible obtener otro. La direccion de escue1as cle esa proyincia 
contesta a los pedic10s de la Inspeccion General con eYasivas, sin remitir 
los datos solicitados. 

Santa Fe: Con planilla escolar bimestral que ordena la acumulacion 
cle los datos durante todo el CUl'SO e. colar, el forlllulario dice. "que 1a 
inscripcion no disminuye pOI' el egreso de a1umnos". Resulttt que la ver
lladera inscripcion no se conoce. 

Santiago del Estero: Su formulario de planilla meru ual es c1eficien
te, no pide edades. 

Tuculllan: Su planilla mensual es buena. 
En varias de las provincias, la edad escolar difiere, como se ha he

cho notal' en el informe corresponcliente a 1918. 
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Como 10 indican las observaciones precedentes, respecto al valor de 
los datos que envian al Consejo Nacional de Educaci6n, y que resefian 
las planillas cuatrimestrales, solamente seis Estados piden a sus escuelas 
los datos indispensables; tres interpretan que la inscripci6n debe acumu
larse, y cinco tienen un sistema de preguntas mu~r incompleto y defi
ciente, que no puede servir para contestar medianamente a los pedidos 
(leI formulario que se envia a las oficinas del Consejo Nacional. 

La relaci6n entre la inscripci6n y la poblaci6n escolar no es la mis
ma, para los varones y para las mujeres; basta fijarse en los guarismos 
que anotamos en el siguiente cuadro para darse cuenta de que la mujer 
ya menos a la escuela que el yaron . 

• 

I 



, 

1914 
1915 
1916 
]917 
]918 
1919 

M~O 

HELACION ENTHE LA INSCRIPCION Y LA POBLACION ESCOLAR 

POBLACION W:\(~OLA H. TOTAL ANU .\L DE INSCRIPTOS --.j ------,-----~-
Mujcres Total 

606.908 584.621 I .1Zl. 529 
631.818 608.860 1. 210.678 
646.403 626.777 I 1.273.180 
672.432 653. 798 1 1.326.230 
6R7.419 669.880 J 1.357.299 
704.127 685.041 1.389.168 

Vnroncs Mujercs 

333.965 318.420 
357.628 329.487 
369.183 340.586 
383.227 353.616 
386.458 356.434 
403.355 373.310 

. 

tot 

652. 
687. 
709. 
736. 
742. 
776 . 

al 

385 
115 
769 
843 
892 
665 

• 
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Rf'snlta de 1<1 exposiciou del cuadro que precede, 1a arirmaci6n de que 
4)ebe buscarse lao mayor ci.l'ra de aJlalfabetos entre laR mujeres; 10,: por
centajes son relati "OS a la J1oblacion escolar de cada sexo, puesta en pa·· 
}·a.lelo eon la inscripcion. 

No basta que· ja es1aclj~tica compute cifrafi, sin razonarlas; la esta
(Ustica eRcolar es una fuerza de gobierno para la ensenanza primaria. 
Hemos <,omprobac1o que la mlljer se inscribe men os que el varon, no sim
plemente pOI' que son menos los primeros que las segundas, sino POl' que, 
relativamente a su numero, son meno las que concurren: de cada 1.000 
varones, un termino medio de :)72,9 se inscriben en 1!l19; de cada 1.000 
mujeres el termino medio e solamente de 545,4. El nllSlllO fellomeno se 

'proc1uee respectt, a IFis Jlacirmalidades: argentinos ~. extraujeros. 
Veamoslo en el siguiente cnadl'o que es un resumen paciente de to

dos los datos desde 1914 hasta el presente, correspondiente al ano 1919. 

Relacion entre la illscripcion )- las llacionalidades: 

Ar~entinns ExtTanjeros 

ANO Poblaci611 Poblacioll 
escoJar Insrriptos 010 escolar In~criptos 

Argen tiua Extranjcra 

I 

1 9]4 1.084.565 611. 36~ 56,37 106 . 964 41.016 
]9]5 1.138.714 646.122 56,74 101.964 40.993 
1916 1.179.380 .669.011 56,73 93.800 40.753 
1917 . 1.240.387 700.991 56,51 85.843 35.852 
19lR 1.282.442 709.903 55,35 74.867 32.989 
1919 1. 325.299 743.344 56,09 63.38!; 33.321 

010 

38,3 
40,2 
43,5 
41,7 
44,0 
53,0 

4 
o 
2 

6 
4 
1 

La inscripcioll del lllno argentino de edacl es(;01ar, ha 8ido durante 
los anos que resena el cuadro precedcnte, del 56.28 010, cuando 1a del 
nino ex:tranjero ha s1do del 42.76 010. ~ Sera real mente e:-la proporciol1 
respecto a1 analfabetismo? 

La cifra de uinos extranjeros de eclad escolar disminuye, y seguira 
disminuyendo mientra , una nueya inmigracion no venga a poblar nuestra 
tierra. Para 1920, los ninos extralljeros en edad escolar son solamente 
50.615, el 47.32 010 de lC's del ano 1914, es decir menos de la mitad. 

El punto · qne ma~ debe debatirse es el que se relaciona COil In ob
teucion de datos fidedigno", ~. en cIebida oportunidad. En real idad, fue · 
1'a de Jas escuelafi dependielltes del II. Consejo, no se conoce bicn la si· 
tuacion general escolar; puede ser mejor, quiz3.s, que la expuesta en este 
informe; tambien puede ser peor. 

En 1919 ha sUf'edido 10 contrario (le 10 que hemos afirmaclo res· 
pecto al afio 1918: durante 1919 el aumento de escuelas ha sido sufi· 
cientc para supEr a las necesidades del ano con 1"elaci6n (tl allrnento at' 
nifios en edad eseolnr. Es que la accion provincial ha recupeJ'ado algo 
de su enorme perdicla del ano 1918, puesto en paralel0 con 1m; resultado" 
obtenidos en 1917; pero de llinguna mallera nuestra afirmacion va has
ta decir que la acci6n de 1919 ha sido sn/iciellte, sobre todo 1)01' parte 
de los gobiernos ,de proyincias. 

En todos los Estados Provillci,tics, Sill excepcion a1guna, 1a escuela 
IlIwional ha progresado; no ha~' una sola provincia que presente una Cl· 

I 



fra de disminucion pOl' 10 que corresponde alas escuelas de la Ley 4874, 
y si se hubiera encontrado los locales necesarios, los resultados hubieran 
superado los 22.400 ninos mas que tuvieron las escuelas nacionales. 

En las provincias la accio:u fiscal ha perdido en seis provincias, :r Itt 
nacional la avanza, respecto all numero de alumnos, en ocho, conHmclose 
los edueandos de las anexas a las Normales. 

Catamarca. - Corl'ientes. - Jujuy. - La Rioja. - Salta. - San Juan 
San Luis. - Santiago del Estero. 

Casi la iguala en la provincia de Tucuman, y si 8e relacionan el 
resultado obtenido durante el ultimo cuatrimestre de 1919, Ja nacional 
es mayor. 

Es necesario que reaccionen los gobiernos de provincias, aunque ]]0 

sean tan malos los guarismos del ano 1919 como 10 fueron los del ano 1918. 
Se impone una mejor cooperaeion pOI' parte de las autoridades provillcia
les; los intereses bien entendidos de la Republica Argentina deben acon
sejar a los gobiernos provineiales que cumplan Cion el manda1:to c·onstitu
cional y a acercarse al Consejo Nacional de Educacion para facilitarle el 
camino, brindandole las fuerzas de su autoridad para abrir mas eseuelas 
y poblar las existentes de tantos ninos que las tienen a su alcance, reeor
dando que la Escuela Nacional no va a competir con la fiscal provincial, 
sino a auxiliarla. 

La poblacion escolar de 1920, sin contar el aumento posihle de ni
nos inmigrantes y en edacl escolar, es: 

Argentinos Extranjeros 'rotal 

Varones Mujel'es Yarones Mujeres Varones Mujeres 

688.983 670.224 26.235 24.380 715.218 694.604 

Totales . 1.359.207. 50.615 1. 409.822 

Anmento de poblacion el'lcojar, con rcJacion al [:no 1919: 20.654 lJl

iios de 6 anos cumplidos a los 14- no cumplidos. 

,. 
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SINTESIS DE LOS DATOS DEL PRESENTE INFORl\IE 

Accion Nacional: 

Anexas a XOl'maleR 
Ley N.o 4874 . . . 

Acci6n Provincial: 
Fiscal 
Particular 

Acci6n Total 

Poblacion escolar en 1918 . . 
Poblacion escolar en 1919 .. 

Mas poblacion e. 'colar en 1919 

1918 

24.582 
178.744 

203.326 

459.741 
79.825 

539.566 

742.892 

)fas ninos en las escuelas en 1919 que en 1918 

1919 

24.514 
201.144 

Diferencia en 1919 

Mas ::VIenoB 

68 
22.400 

225.658 mas 22.332 

479.363 
71.644 

551.007 ma~ 

776.665 maR 

19 . G22 
8 .1 81 

11.441 

33.773 

1. 357 . 299 
1.389.168 

31. 869 
33.773 

)Ias ninos con instrucci6n. con relaci6n al aumento de poblaci6n 
escolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.904 

Poblaci6n escolar en 1918, de 6 a 14 anos . . . . . . . . . . . . 1.357.299 
Recibieron instruoci6n en anos anteriores 0 la t"ecibieron en el hogar 

(calculado) ............... " 225. 177 
Jnscriptos y con instrucci6n suficiente 0 Insl1ficiente, en las escuelas 

en J9J8 . .. . ... . . . . .... . .. 742.892 

968 .069 
Con instrucci6n, suficiente 0 insuficiente 968.069 

1918, sin inslrucci6n 389.230-28,67010 

NOTA-EI porcentaje varia con el anotado en 1919, POl' haberse 
eliminado las defunciones de la poblaci6n escolar. 

Poblaci6n escolar en 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 389 .168 
Recibieron instrucci6n, 0 la l'eciben en el hoga.r (calculado). . . . 229.213 
Inscriptos y con instrucci6n 'luficiente 0 insuficiente, en las escuelas 

en 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 776.665 

1.005.878 

1919. sin instl'u cci6Jl ... .. . 383.290-27,59 010 

Aumento proporcional de nifios con instrnccion en 19] 9, Call rela
ci6n a1 ano de 1918, 1.08 o!o. 

En ] 918, con relaci6n a ] 9] 7, el aumento propOl'Ci01l8 J era de 0.71 
0 10 de Ilifios sin im;trucciOn . 

• 

I 

• 

• 
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INSTRUCCION PRIMARIA 

1879- 1 9 1 9 

La obra de los Gobiernos, .-Nacion - Provincias 

Acci6n del actual Consejo 
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INSTRUCCIOK PRIMARIA 

Se ha afirmado que la illstrucci6n primaria es deber del Estado, y 
flue, pOl' 10 tlue se refiere a la Argentina, un p:rincipio constitucional 
eutrega ese deber a la Naci6n, pOl' 10 que corresponde a 8U fuero fe
deral, y a las Provincias, de acuerdo con las garantias y declaraciones 
de la Constituci6n Nacional, siempre que ellas aseguren su administra
ci6n de justicia, su regimen municipal y la instrucci6n de los niiios. 
Bajo estas condiciones el Gobierno Federal garantiza a cada Provincia 
el goce y ejei'cicio de sus instituciones: 

" Todos los habitantes de la Naci6n gozan del derecho de ensenar 
y de aprender, de conformidad con las leyes que reglamentan su ejer
cicio. " 

Se ha sostenido, pOI' prestigiosos partidarios de los ' gobiernos libres, 
que, frente a las declaraciones constitucionales, el derecho de intervenci6n, 
pOl' falta, dificultades 0 morosidad para dar cumplimiento a las mismas, 
mas que un derecho, e1;a un deber que correspondia al Gobierno Centra1. 

Si abandonamo un poco el estudio del cuadro general de la mar
cha de nuestra In trucci6n Primaria, no desde Octubre de 1860, 0 des
lle Septiembre de 1866, fecllas en que se dictaron 0 reformaron las dis
posiciones constitucionales (Ie nuestra Repiiblica, si no pocos anos an
tes de que se sancionara la Le~- ele Educaci6n Comun actnal, pOl' ejem
pIo, rlesde el ano 1879, con el objeto ele determinar la situaci6n esco-
1ar primaria de nuestro pais, al termino de caela una de las cinco de
cadas transcurridas hasta el fin de 1919,formamos una convicci6n al 
hacer un analisis rapido de los resultados obtenidos, s610 con mirar las 
cifl'as globales de cacla cicIo, :- comparanclolas entre si, tambien con la 
poblaci6n escolar, cuyo crecimiento ha sido asombroso, especialmente 
durante las decadas que procedieron el Censo de 1914, debido a las 
fuertes corrientes de inmigraci6n extranjera, perteneciendo el mayor 
3nmento a la Capital Federal, a las provincias de Tucuman, C6rdoba 
r del litoral, sin exceptuar algunos Territorios . 

. CAPITAL 

Allalizando la situaci6n actual de la Illstrucci6n Primaria en la 
Capital Federal y comparandola con la de otras epocas, encontramos 
que se edncaba el 50,38 pOI' ciento dc la poblaci6n escolar en 1879; el 
51,82 pOl' ciento en 1889; el 67,32 pOI' ciento en 1899; el 73,2~ pOl' 
eiento en 1909, para alcanzar ai 92,62 pOI' ciento en 1919, es decir: 
qne las escuelas contienen la casi totalidad de la poblaci6n infa;ntil en 
cstado escolar, teniendose en cuenta que muchos nifios no concurrentes 
han cursado sus estudios en los establecimientos de educaci6n durante 
los ultimos aiios; que otros, comprendidos en la edad escolar reciben 
illfitrucci6n en los Colegios Nacionales, Liceo de Senoritas y escuelas 
especiales. Puede .decirse que la acci6n educacional ha sido compI-eta y 
henefica, sobre todo desde 1916; basta manifestar, pOl' 10 que corres
ponde alaR cifras, que de ] ,81 pOl' ciento de ni'los im~cTiptos en las 

I 
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e:scuelas, eOll relacioll a la poblacioll escolar, el porcelltaje ha subido a 
92,62 pOl' ciento. ,'" (lue durante los tres anos de una politiea elevada ! 
gellerosa, el Consejo ~(1cionaJ de Educaci6n ha podiclo, respondiend~ 
a loiS clebel'es de SH malldato, au mental' 70 escuelas, JI.509 maestros y 
H .853 educandos, :>obre lw.; 264 escnelas, 4.990 maestros y 151.410 
alumnos que tenian los e:stableciruientos de su depell(lencia, alcanzando 
a una inscripcion total de 240.233 ninos, las escuelas de la Capita I, 
['rente a una poblacion escolar de 259.:394, al fin del ano 1919. De eomo 
ha concebiclo y ha preparado el cumplimiento de su fecunda mision el 
Uonsejo Xacional de Educacion, dan clara idea los resllltados obteni
dos: sus escuelm; comunes cuntienen el 29,62 pOl' ciento mas de edll
candos en 1919 que en Octubre de 1916. 

Prol'illc ias. - Hespecto a las Provincias, los resultados consegui
dos ]lO SOll los de~eados. CU<llldo se trato, en 190;), la Ley 1;.Jainez, se dijo 

. que era una ley de emergencia, clue l'espondia <l lIenal' las necesidades 
de un momenio historico, y con la noble inspiracioll de ir a combati"r el 
analfabetismo donde quiera (lue se prcselltara y fuera men ester, hast a 
sus ultirnos reductos, lleyanclo la escuela primaria, costeada pOl' la ~a
cion, a las comarcas "y lugares despoblados y lejanos, a donde no pod 11:1 
llegar la esenela proyincia I con los recursos cou que contaba cac1a Es
tadn Federal. 

I.1a nueya. ley se cOllsidero como ace esol'ia .Y cornplernentaria de la 
acci{m proyiueiaJ; 1m sancion tl1YO pOl' origcll lUI hecho que habia lle
gado a alarmar las <llt<l~ Hl1toridades de la XHeion; se calculo ciuI" ell 
las prOyilll'; as H rg-elltinHs, a proximadarnente la III i tad de los ninos en 
edad escolar lIO ('OJl('UlTlaU a ni.ng"l111H escnela, pOl' falta de las misrnas, 
)" que los progresos cducacionales realizados durante los quince ano. 
anteriores, apenHS alcam-:ahan H re<;ponCler al crecimiento de Ia po-
hlari.611. -

EI estaclo tie 1<1 illstrncei61l primaria en la:-; ]H'oyincias el'H aun 
peol': solamente el ..j.O,()8 pOl' cit'nto de los nifios esia ba inscripto, en 
190!), con la siglliente eyolncion: 19,9,) pOl' ciento en 1879: ;i:J.ll pOl' 

ciento en 1889; 37,61 pOl' ('iento en 1899, para llfgar al porcentaje 
precitado cuando mwio la IJe~' 4874. En 190.), Ia escuela .fiscaL pl'oyin
cial educaba solamente al :{~,88 pOl' ciento de 8U poblaci6n escoIal', In. 
diferencia, 7,20 POl' ciento, ohederla a la accion de la escuela anexa a 
la normal ~" a Ia parti cular. 

No es posible aseg'urar que la e:scuela fiscal pl'oyincial haya sid!), 
como 110 10 es en la actualic1ad, la de Ia Con:stituciou: esta la aug\ll"o 
trac1iciollal, unica, como Hamada a di.fundir las luces de la civilizacion 
y oriental' Ia grandeza de Ia llepllblira, para que <;u sol de progreso se 
levantara brillante )" radioso; y al decir que no ha sido, ni · es Ia de la 
Constitucion me refiero alllllrn('l'O de cscuelaR y ala cifra de los eduramlos 
COll relaeion a Ia poblacion escolar. 

Uorriendo el tiempo, la accion fiscal provincial no ha ::;ido sufi
ciente; 11l.l11Ca ha cubierto las neceRicladeR educaciollale ', 111 antes, ni 
hoy, cuando una simple mirada indica que los gobiernos de prOVlllCW 
alcanzan solamellte a tener, en 1919, el 34,41 pOI' ciento de los ninos 
en edad escolar en SUR escuelas propias. 

La transieioll palllatina del sistema educacional, 10 que se llama 
la "illtl'omision" de la X aci.on en 10. asuntoR escolares de las provillcias, 
ha ohcc1e('ido a Ulla IJe~', ~" a pst a la ('reo 1111a fuerza ma~'or , frente a 11n 
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l'egmlell de i11;.;t1'1[ccion. pl'imal'ia incompleto ~. como "obligacioll CO!1,;

titucional. "Todos los habitantes de 1a Nacion go zan del derecho de e11-
,;enar y de aprellcle1·". (Art. H). La Ley, en buen seutido, obligaron 
la interveuciol1 de la Escuela Xacional. 

Sera 0 no Sel'~L, que todo;;. 0 parte de lOR gobier'nos pro"inciale;; no 
han demostrado Ulla afanosa preocupaci6n pOl' el mejor desarrollo de 
la instruccion del nmo; 10 real, 10 que no ad mite divergencia de opi
nion, es que la Nacion, frente a la cifra siempre crecient~ de los anal
fabetos, no podia hacer otra cosa que muItiplical' sus escuelas nacio
nales, disminuir en 10 posible el contingente de ignorantes, no con el 
fin de substituir sn accion a la de la escuela provincial, y mucho me
nos suplautarla, pero si con el objeto de desarrollal' en la mejor forma 
el progreso edllcaci~na 1 ~- social de nnestra Repllblica. 

Lo ha hecho la ~aci61l con la fuerza de uua Ley, como ha iuo In 
Xacion a las Provincias con las Obras de Salubridad, para el desel1\'ol
yimiento de las aptitudes genuiuas y nativas de cada Estado, y a ua
(lie Ie ha pasado porIa mente que las rnencionadas obras de saneamien
to aeudiall' a las proyinciaR para c1isll1inuil' RU autonoll1ia, a pesal' <Ie 
ser una verdadera intervene ion del Poder Naeional eu asuntos propios 
de los Poderes Provincia1es; 10 mismo ha intervcnic10 la Escnela Na
cional, no contra la independencia de las proviucias, sino en Sl1 prove
cho y en defensa de la cultnra del pueblo, sin que pueda existir ningn
na divergencia de interpretacion pOI' 10 que corresponde al 1'eeo11oci
mie11to formal de CJue la a('e10n na('ional se impone, cuando flaquea el (le
bel' constitucional de los Estados Federales, para ase~l1rar la edUC'3l'ioll 
cle sus habitantes. 

Pero la accion na<:iona 1 no ha podiido sif!'11 ifiear Cf ne las 11rovi11<: iaf> 
]1odian 3b311donar 0 clisll1inuir sus actividades en pro <Ie la instrucClon • 
primal'in; <,sta debio c0l1s01ic1arse, ampIiarf:c. ('on la miRma accion cOlljUl1ta. 

Desde los primeros tiempos de la Ley 4874, se 110ta 1Ul pequeno au
mento de ninos en las escuelas de provincias, un progreso m{ls franco 
desde Hl09: la e>:cnela fiscal provincial coopera a 1 esfuel'zo nac1011al, 
aunque tlll1idamente hasta 1915, ~- dismil1uye desc1e ([<tuel ano respecto-a 
la poblaci()Jl eReolar, para caeI' en el poreentaje enunciaclo en otro pa1'1'afo, 
e1 34,41 pOl' clento, apena;; 1,53 pOl' ('i('nto nUls qne en 1005, Ylsperas de 
la aplicacloll de la Le~- precitacla. Respecto a 13s ('ifl'a>: relatiYas, a los 
pOl'centajes. la proporcio11 de analfabetos ha ido en COllstante descenso, 
pero 13 enormidac1 de las eifras abso1utas e011stitu.,-e la ta1'ea del presen
te ~' del fllti.1l'O. 

La accion nacio11al ha dado f1'utos optimos durante eI! tiempo 
<:omprenc1ido entre Octubre de 1916 hasta terminal' el ano 1919: 1.176 
escuelas nacionales mas, con un aumento de 1.745 maestros y de 76.688 
a1umnos; respecto a los ec1ucandos, es un progreso del 61,62 por cien· 
to sobre los Tesn ltados anteriores, 86,22 por eiento mas de esc11elas, ~. 
40 pOl' ciento m[ls de pel'f;onal. Durallte el misll10 tiempo. en las escue1a" 
anexas a las normales, la accion nacional, han aumelltac10 12 estableci
mientos, 35 maestros y 2.745 a lumnos; mientras tanto, e I esfuerzo pro
"incial pierde 1:3 escuelas, gana 1.746 maestros, en su casi tota1ic1ad 
profesores especiale>:. y la infima cifra de 13.331 ninos; las escuela;; 
1)(11'tic111a1'es merman ell ]27, f;11f; maestros en 396 Y SUR alumnos en 
·1.020. 

/ 
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En sintesis, y debido al movimiento constante de progreso de la 
e 'cuela de ]a Ley 4874, las escuelas de provincias aumentan 89.935 In 
cifra de sus educandos, desde Octubre de 1916 hasta terminal' el ano 
de 1919; la poblacion esco]ar ha crecido de 115.988 unidades mas, 
? a medida qne se avanza, aumentan las Clificultades que impiden ]a 
pronta realizacion del problema educacional. 

Un examen minucioso del movimiento pToducido en las escue]as 
mcales provinciales, sobre todo, durante los wos 1918 y 1919, com
prueba un descenso en las meneionadas. i, POI' falta de recursos Y E 
posib1e, pero i, cual es el motivo del aumento de tantos profesores es
peciales, si las provincias tienen dificultades para sostener sus escue
las? De los 1.7-:1:6 maestros mas, en 1919 que en 1916, la casi totalidad 
son profesores especiales. El personal tenia a su cargo un termino mt 
dio de alumno. de 35,59 pOl' maestros en 1916, termino medio, que baja 
a 32,60 en 1919; hay, pues, menor aprovechamiento de la fuerza do
cente, y esta, comparada con ]a de las escuelas nacionale8, que acusa 
46,10 educandos, representa el 41,41 por cientol de fuerzas pel1dida. 
en las escue]as fisca]es provinciales. 

Salvo una 0 dos excepciones, no hay ninglm signa que autorice a 
pensar que los poderes publicos provinciales se dispongan a encarar el 
asunto de la instruccion primaria con el acierto y la atencion que me
rece. Ya no es el caso de recordar la laboriosa gestion de la Ley 4874; 
10 que es necesario ahora, es comprender ]a trascendencia de ]a crisis 
del analfabetismo y tomarla, seriamente, como una graye amenaza con
tra el progreso de nuestra cultura. Lo qne se impone, es una Jegisla
cion nacional, u])ica, uniforme, para toda la Repllblica. No puede exis
til' fronte1'as inte1'iores, bajo el pretexto de la autonomia, para reso]
Vel' 10 que atane, que tan pOI' igual interesa a todos, como Ia sa]uc1 
mental del nino, el ciuc1adano de manana. 

Los granos de arena forman las montanas. Tratase de encontrar 
un medio, de hallar una regIa de conducta, que permita reducir hasta 
e1 limite posible Ia ignorancia, y de aprovechar en la mejor forma la 
fuerza productiva de instruccion: aulas y maestros. A tal efecto, es 
menester una aecion concordante, regulada pOl' una le~- suprema de 
instruccion prima ria para todo e1 ambiente de Ia ?-Jacion, ley que no 
pueda tener interpretacion discrecional ~- sepa decir: Sinite parv1tlos 
veni1'e ad me. El Poder Ejecutivo de la :;\I acion, en Ia preparacion de 
su proyecto de "Le~- organica de la Instruccion Pllblica (Memoria del 
l\finisterio de J. e Instruccion P-GLblica, 1918, Torno 11, pag. 319 y 320), 
asi 10 ha entendido, a1 recordar que la Ley de Educacion comun del 
ano 1884 "contiene clisposiciones que en la actualic1ac1 han perdido su 
razon de ser, pOl'que la civilizaeion argentina reclama tambien en la 
in:-.trnrrion g'eneral reform as urgentes que com pIe ten su caracteriza
cion ~- la orientBn definitivamente, c1andole mayor consistencia y ha
cielldola ~as nacional, mas practica ~- mas adaptable a la vana" ne
cesidades regionales de la Republica." 

"Es imperioso, igualmente, llevar su accion aiodos los ambito!) 
del pais donde aun no han llegado los saludables beneficios de la es
cuela, a fin de lograr, cuanto antes, el objetivo inmediato que perfligue: 
extirpar rac1ica1merile el analfa betismo, 'mision sagrada y 'a ltamente 



-171-

patl'iotica que habra, de realizar, sin di1aeion, como 1a mejol' cOllnibu
cion a la obra del progreso y del engrandecimiento nacional." 

Beria exagerar pretender que no puec1an quedar ana1fabetos en 
un pais relativamente poco poblado y con 1a extension considerable del 
lluestro, superficie que contiene ciudades, pueblos, yiUas y colonias den
samente poblac1os, pero tambien dilatadas comal'cas muy poco habita
clas, que, en muchisimos P1UltOS, demandarian la Idesignacion c1e un 
maestro para cada rancho. Pero, si hubiere cohesion entre los poderes, 
entre 1a accion nacional y la provincia; sobre todo, si esta llltima tra
tara de l>atisfacer las necesidades ec1ucacionales, facilitanc10 la accion con
junta entre el Consejo Nacional de Educacion y sus autoridades escola
res, y que eRbs, en provecho del nino, prestasen una verdadera coopera
cion sin discol'dancia de interpretacion respecto a limites de colaboracion, 
cuando se trata del desenvolvimiento progre. iyo de ]a instruccjon pri
maria, mucho se conseguiria. 

El medio es la accion comllll. La forma de conseguil'lo, una Le~' 
(lue ponga en manos del Gobierno de la' ~acion todo 10 que pueda re
ferirse a la organizacion del desarrollo educacional, cacla ano, con el 
establecimiento de una Junta de los Presidentes de los Consejos de 
Educacion de Provincias, verdadero Congreso Docente, presic1ido pOI' 
e[ Presidente del Consej6 Nacional de ]]ducacion, para determinar y 
(lefinir, para cada curso escolar, cual debe ser 1a acci6n provincial, y 
\'ual la nacional. Es inc1udable que las conclusiones que adoptaria tal 
("ongreso tendrlClu una repercusion favorable para el progreso de 1a 
ensenanza, ~- evitaria, pORiblemente, la act1tnd pa iva de algunos go
hiernoR: se encontraria una mejor ubicacion para muchas escllelas fis
cales mal situac1as, una clistribucion m6.s metodica de las fuel'zas do
rentes, un conocimiento mas ex acto de 1a ' ycruaclel'as necesic1ac1es, y 
Re obtendria 10 que tanta falta hace: la ayuda pr{wtica de los Poc1ereR 
Provinciales, para que no cleje c1e concurrir a la escllela, dentro de un 
radio prudeneial, todo nino analfabeto 01 con instl'ucci6u insuficiente. 
qne hace "ana 1a ohlig'acion escolar, sltuplemente porque no ha~' quien 
se la haga rumplir, ~'a que el Consejo N a.cional de Educaci6n no tiene 
en sus atribuciones ninguna fllerza para conseguir 11 cumplimiento. 

Las cirm.mstancias actuales no permit en el franco desarrollo de la 
instrucci6n primaria, y respecto al pasaClo, la hi toria de los progre
sos eClucacionales, a contar desde la epoca de Sarmiento, comprueba que 
la escuela no ha sido suficiellte: mas que progreso, ha sido un retroce

so; basta cOl1sultar las cifras absolutas que se hallan enumel'adas en el 
cuadro general correRpondiente a las Proyincias y a los graficos que 

10 acompaii.an, lOR que condensan, con exactituc1, en imagelles simboli
cas, con sus luces ~' sus sombras, los rasgos dominantes de la mal'cha 
de la ensenanza primaria durante las cinco decadas dibujadas. 

IO ha predominado en nuestra mente, e1 pensamiel1to que el valor 
de las cifras 0 la sugesti6n de · los diagramas puedan adquirir alcances 

o dar pie a reflexiones aleccionadores sobre los meritos 0 defecto. 
cle los gobernantes, respecto a actividades ec1ucadoras, mas 0 menos de
finidas, pero es {acil obserYar, ron la mirada en 10 guarismos, la falta 
de continuidad y de metodo, seguillos en las provincias, para el desen , 
'.'oh-imiento con, tante de la illstrucci6n, pOI' 10 (tHe corre. pOJl(le a 11nn 

/ 
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pob1acion escola1' que ha cl'ccido I'll ellorme~ pJ'oporCLOnes, Slll <.1a1'1108 
cuenta, en oportunidad, q ne el aumento era producido, uo solamente 
POl' el crecimiento vegetatiyo, sino pOl' el aporte inmigratorio. Xo nos 
hemos prepar:ldo suficienilemen te para afrontal' las necesidade~ (lue 
nos imponia la yenicla de millares de nuevos elementos que comprome
tieron, cad a vez mas, In ituacion escolar, dejando abandonado al hem
po el problema de resolver un ana lfabetismo que las generacione~ pa
"adas no combatieron, pOI' 110 tamar las medidas precaucionales . que de
mandaba su Rolucion. 

DCRpue~, .\- hoy 111<lS que nunca, se llega H la cOllclusioll qne e~ ne
cesario proceder con mas unidad de criterio. a1 re\'elar~e las continuas 

oscilaciones en la marcha de las escuela~ fiRcalcs provincialc,: rrel lt" al 
movimiento del yigoroso impulRo dado a la escuela nacional, 1a provin
cial deticne ,u eRfuerzo en un enervante desaliente. Xo es logico que 
este regimen continlle; los poderes llacional ~- provinciales deben en
carar, de frente, el aRunto del analfabetismo: cuando el primero ade
lanta, e1 de los Kegllnclos no debe retrocedeI'; la~ dos acciones deben au
nar sus esfuerzos para el bien del nino, extirpar su ignorancia, lmico 
modo de atenuar los perjnieios ~ociales qne afef'tan a In Repllblica. 

Si las proyincias, 0 parte de ella'l, no pneden eOlltribnir con re)l
tas suficientes, c1eben ~iempre cooperar con los llletlios a su ' alcallce, 
para que sus' e~cuela~ propias, las qne pueclan ~,osteller, den el mayor 
fruto posible, y para que las naeionales pUe(lall desarrollCll' sn Hccion 
eClucaclora en la mejor forma. 

La importancic1 de nn Con!rre.~o Hnllal, oficial, de 10-. Presidelltes 
del COllsejo XaciolJal de Educacioll y de las Direcciones de En

sefianza de PrOyillCias, senalaria UI1 acto de alta politica edncacional que 
llllllca se ha prodncido entre nm;otros, alcallzaria 1111 cxtraorclinario in
terrs, dpKde el momento que los cllebates hahrian de yerificarse Kill otro in
teres qne la de un criterio eminentemente argentino r patriotico, en 
provecho de nuestra instl'uccion primal'ia, con e1 objeto de propa~arla 
entre el mayor 1l11mrro pmrib1e de niiios. MRS qne Ul1f'[ novedad, ~eria 
nna exprr<.;ion cle llHeioJlHliioi1l10 qne nos honrarla, ..;;iempre que la labor 
no fie yea molest ada pOI' prejl1ieios regionales ~- artifieiale.'. 1,0<.; IJrotos 
(Ie la ensenanu, clehen retonar con~tantell1ente, pelJ'a to<lo<.; ('OIllO sigllO 
precursor de 1a granlleza ~- <le la prosperidacl <le nuestl'Cl Xaeioll. Falta 
una Le~-, le~r de estlmnlo, de prote('cioll, qll(' IJCnllita al Pocler Ejel'n
tivo Central, il' a yigorizar la ins1ruccion primaria en todo nne~tro 
tenitorio: la Constitucioll Xacioual impone a las Provincias la obli
rraeioll (Ie costear In instruccion del l1iiio, no prohibe en ningnml for
ma (lne la ~!lcion pneda concurril' a esa i])~trL1ccioll con su~ pro
pios recurso ; una accion proyincial :--:. una facultacl COlleUlTente. l"(l
cional no pl1eden e~torbarRe, sino unir~e en la practica; las clos e~cne
laR, la fiscal 11royincial ~- la de la Ler .+874 no se haccll ~olUpetcJl('ia, 
110 son clos ori!ani~l1l(ls <lne se chocan, se rozall () tif'llen tellclencia para 
tlestruir.·e; el crecimiento de In escuela ll!lciollal 110 es una amenaza 
para la provincial: "i la primera aumenta 811 accion, es simplemente 
porque la seg-nncla (lismillu.Ye Sl1 esfuerzo, en yez de responder a las 
Jlecesicla(k~ yitaleR de las Pl'OYlllCias, no toctas, porque hay algonna" que, 
renlmentc tratHll (Ie ('llmplil' con el debcr cOll~·tihH'ional, HlIllqne for· 
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zoso es decirlo, lliug'lUla alcHllza a dar instruecion a tocla !:ill poblaeioll 
escolar. Lo illobjetable es que falta Ia accion comlUl, 10 rna.s conVenielJ
te a los intereses del pais es imponerla pOl' medio de una Le.,-. 

Territorios. - La Ley 15il2 (Octubre 16 de 1884), orgallizo los 
Territorios Nacionales, dividiendolos en nueve gobcrnaciones; mas tar
de, la Ley 3906 (Enero 9 de 1900), agrego la Gobernacion de Los An
des. La Ley de Eclncacion Comlm de 1884 c1etermin6 las funciones del 
Consejo Nacional de Educacion respecto a las escuelas de los Terri to
rios Federales. 

El Censo Xacipual Escolar levantado en 1883 11884 dio 4.579 ninos 
como poblacion escolar de los Territorios, eifra aumentada a 6.220 en 
el cuadro que analizamol;, para compensar en 10 posible la poblacion fie 
ninos que pertenecian a las Colonias Federales, cuyos gllarismos de 
educandos van comprenc1idos entre los COnelll'l'entes a las escuelas de 
Terl'itorios. En el cuadro mellcionado .. e anotan las eifras de 13 y de 
18 escuelas, respectivamellte, durante 1882 y 1883; de las 13, eran real
mente escuelas de las Gobernacione" nueve; las otras funcionaban en 
las Colonias establecidas en algunas provineias, y fueron incorporadas 
muchos aiios despues a las de la Ley 4874. 

En 1882, fecha de nuestra primera anotacion, los elementos que 
constituyen la poblaci6n de las Gohernaciones eran tan diversos, tan 
ajenos al regimen politico, que entonces imperaba , que la casi totali
dad de los habit antes no conoclan nuestro idioma. ~- presentaban mu
cha resistencia para ofrecer sus hijos a las pocas escuelas en flUlciona-
1878), dos en La Patagonia (Marzo 7 de 1879 ) , una en la Colonia Re
sistencia ( Ma~-o 17 de 1879), una en la linea frol1te1'a ,del ~enCJl1{>n 
(fuerte 4.a division, establecida el 26 de Enero de 188]), cnatro en Mi
siones (Posadas, Concepcion, Santa Ana y San ,Javier, 'Marzo 22 de 
1882). Son las nueve que hemos mencionado en el prc('C'dcnte p{trrafo. 

Al llegar a 1889, las escuelas de las Gobernaeiones alcanzaban a 
29, con 50 maestros ~r 2.044 inscriptos, indepelldientemente de 2 escue
lasparticulares, con 12 maestros y 305 educanc1os. Se ec1u\:a ent<'w'es 
el 16,31 pOl' ciento de los ninos en edad eseolar. 

Pasaron diez alios mas, ~-a los nueve Territorios Fec1erales ~ T.Jos 
Andes fue incorporado tres ail.os despues), contaball con una poblacion ell 
colar de 36.018 ninos, de los que solamente 4.8,11 estaban inscriptos en 
las 92 escnelas dependientes del Consejo y otras 16 particulares : el 15,4R 
'por ciento del total, menos que al terminal' la decada anterior. El n-(I
mero de escuelas era muy illsuficiente, corq.o 10 hizo notal' el doctor dOll 
Jose M. Gutierrez en su informe allnal, pero era forzoso sujetars~ a 
las autorizaciolles del Presupuesto. Ademas, illundaciones ocurridas en 
las Gobernaciones del Rio Negro, Neuquen y Chubut, causaron perjui
cios considerable'l, c1estruyendo los edificios de las escuelas de Rawson, 
San Javier, Cuballca y General Roca, impidiendo en e, tos Y otros lu
gares, una mejol' ar,istencia de los alumnos. A1gunas escuela's del Neu
quen no habian reeibido los utiles necesarios a cau a de las O'randes 
distancias y del atraso de la vialic1ad, otra dificultad era e1 tra~sporte 
a lama de mula a tiistancias de 500 0 600 k ilo,metros, que solia original' 
retardos y extravios perjudiciales. 

/ 



174 

En 190~ la poblacion ,escolar es de 50.999 nmos. POI' efecto de 1a ley 
economica, el mayor crecimiento de la poblacion se habia verificado en 
los Territorios, cuya produccion es mas valiosa y puede venderse con mas 
facilidad. La Pampa habia relibido buenos inmigrantes acompaiiados de 
BU prole, preparandose para ser emporio de riqueza pOl' las ex
celentes condiciones de su suelo y pOI' las que puede hacer brotar 
el cultivo; de 18 inmigrantes que r ecibio en 1890, ya contaba con 
15.287, en su mayoria italianos y esparroles. Durante las dos dilcadas, 
de 1890 a 1"909, Misiones recibio 6.659' inmigrantes; Chubut 3.006 ; 
Chaco 2055; Rio Negro 2.758; Formosa 1.037; los demas Territo
rios, en conjunto: 2.194. Ya funcionaban 244 escuelas del Consejo, y 
16 particulares, con 514 maestros y 17.495 educanc10s en ~as primeras, 
1.216 educandos a cargo de 63 maestros en las seg1:mdas. La marcha de 
las escuelas de las Gobernaciones, esparcidas en regiones lejanas, empe
zaba a normalizarse. Entonces, como hoy, la necesidad mas apremiante 
era la falta de locales; las escue las, como ahora, se instalaban en casas 
inadecuadas 0 en ranchos. El servicio de transporte del mobiliario y de 
utiles se hacia, aunque tardio, in1iermitente y parcial; era un mal croni
co, casi insalvable; faltaban las vias de comunicaciOn. Es que alli, 
todo tenia el sella de 1a improvisacion, y no era posible pedir mas, en lu
gares aislados, donde todo se improvisaba sin que 10 definitlvo fle per·· 
filara con alguna precision. 

Solo en los centros de poblacion estable, los progresos habian sido 
mayores, :r en las escuelas de lugares poblados, empezaba a despertarse 
algu.n amor a la cultura y a la instruccion del nmo, c1ebido a la selec
cion del personal docente, el que combatia con provecho la resistencia 
que opone siempre la ignorancia. Al fin de 1909, los Territorios tenian 
en sus escuelas el 36,68 pOI' ciento de la poblacion escolar. 

Han trascurrido otros diez arros: estamos en 1919, con 440 escue
las dependientes del Consejo Nacional de Educacion, 3 anexas a Nor
males Nacionales y 16 particulares; 1.345 maestros en las primeras, 28 
en las segundas, 72 en las ultimas, y respectivamente, con 39.689, 675, 
Y 1.516 inscriptos; la poblacion escolar ha llegado a 81.802 niiios, de 
los que se educan 41.880, el 51,20 pOl' ciento, el mas alto porcentaje 
obtenido. 

El actual Consejo Nacional, en su gestion de tres arros, desde fines 
de 1916, ha establecido 83 escuelas nuevas, ha design ado 461 maestros 
mas, ha aumentado en 9.998 los alumnos de sus escuelas propias, ha 
hecho subir el porcentaje de educandos, de 47,88 pOl' ciento en 1916 a 
51,20 pOI' ciento en 1919, 

Es necesario conocer las diflcultades de los 'l'erritorios Federales 
y especialmente sus caracteristicas geograficas, para darse cuenta de 
los multiples inconvenientes que presenta la creacion y cl funciona-

. miento de una nueva escuela. La civilizacion, al evolucionar en las Go
bernaciones, ha debido proveer a tocla clase de necesidades: clima hll
medo, 0 frio 0 caliente: en el Sur, el habitante necesita vivienclas me
jor cerradas, trajes mas abrigados, mas fuego, mas luz, mejor resguar
do y abunclancia de viveres, pero todas esas comodidades, relativas 
siempre, son para ill otras tantas sujeciones. En el Norte, aUi tOdD cam
bia, todD parece ser enorme, gigante co: son marafias infinitas de vege
tacion pululante, rios cantados pOI' los poemas indios, bosques y selvas 
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interminables; al hombre Ie basta 1a ramada, alguuu choz;a constl'uida de 
madera y hojas, sufre poco abrigo. En el Sur, como en el )Jorte, el ha
bitante de las Gobernaciones, fuera de los lugares de poblacion densa, se 
encuentl'a completamente entregado a la naturalez;a, ,ella 10 envuelve, 10 
moldea, 10 ablanda 0 10 endurece, 10 pliega, 10 hace flexible bajo su pre
sion fisica. Si concebimos en esos hombres un alma primitiva, ignorante 
de la multiplicidad y contl'adicciones de las doctrinas; si suponemos que 
entre ellos, en aquellas comarcas aisladas, easi desiertas, se han mezclado 
otros .que conocieron el regimen artificial, la. excitacion febril de los gran
des centros, y no SOll ya 10 que fueron al salir de su m'trcel social, debe
mos consentir que todos ell os se han impregnado total mente de los as
pectos de la naturaleza y apenas les queda visible la marca de origen. 

Recluidos durante los frio. en ranchos a1)umados 0 bien en para-
jes cuyo cielo no es mas para eUos que una tienda de campana, espar
eidos tiempre en. extensos llanos, en canaverales infinitos, en bosques 
inmensos, en las miles ramificaciones de las antiplanicies, en zonas casi # 

inexploradas y en las riberas de los rios, sin la posibilidad de desarro-
lIar una idea de progr·eso, viven hombres, mujeres y prole en la incultura 
e ignol'ancia, sin centros sociales; estrechados entre los desiertos 0 en las 
selvas que los tienen en duro cauh\'erio; no pnede llegar hacia e110s nin
gun pensamiento de nacionalidad argentina; ocupados en trabajos tan 
rutinarios que su labor raya casi en holgazaneria; sin caminos, hasta el 
punto que, en el Territorio de Misiones, pOl' ejemplo, en medio de las 
magnificencias de una flora exuberante, solo puede transitarse unicamente 
a cab,allo 0 a pie, pOl' picadas que ha sido menester abrir a fuerza de hacha 
y donde la vegetacion es tan activa, que el traiico se suspende dos 0 tres 
meses, el bosque avanza y borra totalmente todo indicio de haber exis
tido alIi un camino; en el Territorio del Rio Negro, con el Oceano 
Atlantico, los rios Negro y Limay, sus lagos de 1a Cordillera, comuui
caciones intern as y costeras mal aprovechadas: en la Gobernacion del 
Neuquen, tan pob1ada de chilenos; en el Chubut, en el Territorio de San
ta Cruz, cuyos elementos etnicos estan coneentrac1os en regiones determi
nadas: los galenses en Gaiman, Treley 0 en 1a Colonia 16 de Octubre; los 
boers en la Colonia Escalante; los rusos, en Comodoro Rivadavia; los 
chilenos, >en la Cordillera, siempre; los indios en Cushamen, Gangan, 
Nahuelpim, Languiiieo, Rio Mayo y la Salina, mezclados, pOl' todo, con 
espaiioles, bl'itanicos, italianos, franceses, alemanes, portugueses, aru;
triacos, turcos, uruguayos, etc., etc. Todos estos territorios de aspecto se
lIl!ejante~ con l'egiones perfectamente caracterizadlls: Andina montanosa, 
al Oeste; Pampas, mesetas 0 altjplallicies, al Centro y Este. Los del Chu
but y Santa Crnz al Sur, otros como el de Los Andes, al Este, Formosa 
al Norte, son solo conocidos en sus ra gas generales; de ahi que, en to
dos los ensayos hechos, no 11a siclo posible establecer escuelas en parajes 
desconocidos, hasta que una exploracion detenida revelara su necesi
clad. AlIi, hay muchos habitantes, pero tan cliseminados, que para que 
vaya hacia e110s la escucla, es men ester e 1 influjo lento de nuevos po· 
hladores. 

Dejando los Centros de poblacion, las colonias, los puedos, que to
dos tienen hoy escuelas, varios puntos de poblacion escasa, que tam
bien las tienen, sl yolvemo. la vista par la in mensa extensiOJl de 131'; Go
bernaciones, tendremos la percepcion clara, intima, de nna wI·dad . ~. 
es que exi~ten miles de yiyienc1as considerablemente espareidas, siJ1 e~-
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cuela, y donde no hay posibilidad de establecerlas; hay alii un Yacio, 
un abismo imposible de llenar, debido a la disgregaci6n dc las pobla
ciones. Hay familias, a quienes no puede alcanzar 1a difusi6n de la ins
tYllcci6n primaria; alli hay ninos, en los que ningun pensamiento de pro
!!reso intelectual les puede aclarar la mirada, querubines regordete,.;. 
cuyo rosaclo delicioso y fuudido de la piel infantil se ha tornado aspero ~. 
duro, quemado pOl' los vientos y los frios del Sur, 0 tostado pOl' los ardores 
del sol del Norte; la falta de e cuela les ha privai:lo de todo conocimien
to, salvo los que procura la natul'aleza: la sabiduria de la organizacion 
viva del animal humano. 

Donde la escuela ha podido implantarse, a veces a costo de efH·(\

sos alumnos, al salir poco a poco de la ignorancia, la plena 1uz ha siclo 
una lluyia deslumbrante, como un fulgor de rayos, como una gavilla de 
dardos. La escuela, el maestro, han ido a desparramar la savia alimell
tadora de 1a instrueci6u, de la edncaci6n, cll1tivadora del ingenio, de la 
inteligencia y de la volllntad. 

El Consejo Nacional de Edueaci6n ha establecido 83 escuelas nue
vas, durante los tres ultimos anos, y si no ha creaclo mas, es porque 
no ha sido posible hacerlo. Donde ha encontrado alguna poblaci611 
estable, ha fundado una escuela. Pero existen, en las Gobernaciones, 
otros nucleos de habitantes denominados de "poblaci6n inestable", que 
forman, como en lVIisiones, los campamentos de "faenas yerbateras'·: 
los hay, en continuo yaiyen en los obrajes de este ultimo Territorio yell 
el del Chaco; los hay que viven en los puertecitos del Alto Parana, en 
multiples sitios de las costas de lOR rios; tambien los hay en las tropa~ 
de trabajadoresquc Yan, de un punta a otro, en. busca de trabajo; 
todos acompanaclos de Sll~ mujeres y de su prole. Si entramos en la 
Gobernaci6n del Neuquen, encolltrarel1lOS cantidad de estanzuelas disemi
nadas en centenares de legum';, con pobladores ignorantes, que mudan 
de sitio cacla seis mcses, obligados al llloyimiento de "yeraneada" e "ill 
vernada ", en busca de pastos ~- de abrigo, clesde el centro del Territol'io 
a la Cordillera :' viceversa. 

La instabilidad y la diseminaci611 son, pues, dos grandes caracte
res de la poblaci611 de las Gohernaciones. 

Hay otras causas que iufiuyen para dificultar el establecimiellto 
de nuevas escuelas, )" 1111a mejor asistencia de nrnos a las ya creadas: 
la escasez de nrnos en comarcas poco pobladas, la indifercllcia de los 
padres 0 encargados, la apatja, la ignorallcia, la carencia de ambicion 
para elevar 0 mejorar su situci6n, no faltan nino. abandonados que vi
ven al azar de su suerte; los hay cOllchabados como sirvientes, pero el 
mal se encuentra sobre todo en la escasez 0 "falta de locales. En muchos 
parajes donde puecle conseguirse alguna poblaci6n escolar para el 
funcionamiento de una escuelita, no ba~- una casa, un ra.ncho alqui
lable. i, Construir Y Si, pero es forzoso contratar la edificaci6n, asegu
rarse que no se trata de nnos pobladores "volantes". El proceso de la 
construeci6n de un local escolar es mn~- laborioso en los 'l'erritorios; el 
contrato sufre un largo tramite, se presen:ta siempre algun inCOllve
niente; construido el edificio, ha terminado el curso escolar. i, Y pue
de, debe levantarse la casa-escuela, propia donde existen apellas doce 0 

quince nmos, en radios extensos ~ 
El principal program a del aetual Consejo Nacional de Educaci6n 

ha sido y es la creaci6n del ma~'or 1l11mero de escuelas. POl' 10 que se 
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refiere a las Gobernaciones, ese programa, 10 ha cumplido en la medida 
de 10 humano, y se sigue cumpliendo j flicil es comprobar la asercion con 
echar una mirada al cuadro general de la evoluci6n de la Instruccion 
Primaria durante los cuarenta y uno ultimos alios j el Consejo ha con
seguido salyar de la ignorancia, en tres alios, mas, mucho mas nIDos 
que durante el espacio de cualquier decada anterior. 

Resumen. - Sarmiento, ell medio del aparente des orden de sus 
actos y palabras, tu\'o un proposito fijo: elevar la cultura de la Patria 
al nivel de las naciones mas ciyilizauas del mlmdo. EI viejo leon que 
rugi6 en "Facundo", tenia, seguramente" el esp1ritu mas argentino 

que registran nuestros anales: los que aun vi.ven y 10 conocieron, se acuer-
dan de su noble energia, de sus altos entusiasmos en pro dc la instruc
cion del pueblo, como organizador de la escuela argentina, en u sen
tido politico, nacional ~- laico, tal como vuelve a ser hoy, en la Capital, 
en las Colonias, en las aldeas y en los valles de la Republica. 

La acci6n poc1erosisima de la escuela, como 10 suponia Sarmiento, 
con suo enselianza del aprecio de si mismo, respeto de la pro pia digni
dad, elevacion de sentimientos, yirtud, fe y trabajo, i. ha llegado a ser 
una verdad? i. Desde que las Provincias han gozado de la autonomia pOl' 
nuestra forma c1e gobierno fec1eral, han tenido la capacidad para lIenal' 
las prescripciones constitucionales que se refieren a la Instruccion 
Primaria ~ 

Sarmiento tuvo el perfecto concepto de la Constitucion j tuvo la 
no cion exacta de 10 que pelL'larOn nuestros con. titucionalistas a1 pres
cribir el articulo 5° constitucional, se dio cnenta que la Constitucion 
jamas quiso que su mandato queria librar al Gobierno de la Nacion de 
una carga. Nunca, des de que se dicto nues-tra Constitucion, las Provin
cias lIenaron la prescripcioll constitucional: hablan las cifras durante los 
40 ultimos alios. i, Fueron las unicas culpables Y No. Con eHas falto el 
mismo Gobierno Federal, qui en en silencio, aprobo la conducta c1e las 
Provincias, conduct a censurable que reclamaba la interyencion de la 
Nacion a los efectos de el cumplimiento de una parte del articulo 5.° men
cionado. 

Es yerdad que har Proyincias que gozan de autonomia, pero sin 
poder economico snficiente para asegurar la instruccion primaria, pero 
tambien las hay que tienen rent as suficientes y no costean la educaci6n 
conforme a la necesidac1. 

i. Ha llegad.o a sel' una verdac1 la escuela c1e Sarmiento para to
dos nuestros nilios ~ Han trascurrido 40 a:[ios j estamos muy distantes 
todavia de yer Tea lizado eF'e ideal pOl' nuestras escuelas pdmarias, y 
no sera Iacil conseguir ese result ado con la autonomia escolar actual. La 
solidaridad nacional exige que nuestro caracter se temple para la con
secucion de fines comUlles, {micos que pA.ledan beneficial' a toc1os y 
mientras no se proceda en armonia con estas aspiraciones, jamas He
garemos a un resultado sati fadOl·io para extirpar, en 10 posible, tan
to analfabetismo. 

El Cuadro General de la Instruccion Primaria nos permite seguir, 
paso a paso, su marcha c1urante cinco decadas, des de 1879, con la Co
misi6n Nacional de Ec1ucacion creada el 17 de Febrero de 1877, desde 
don Domingo :B' . Sarmiento, como Superintendente General c1e Edu
cacion y ·u informe de 1881, hasta llegar a 1919. 

/ 
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ESCUELAS 

PRESIDEN C IA A50s Nacianales 
F~scales Particulares 

Provincialcs 

~ -.-

r. Ni colas Avellaneda ... 1879-1880 ]32 816 317 
raL Julio A. Roca . 1880-188& 205 1. 558 560 
r. M iguel Juarez Celman . 1886-1890 199 2.237 6 Z0 
r. Car] os rellegri n i . . . . . 1890-1892 1 201 2.154 473 
,r. Luis Saenz Pena . 1892-1895 219 2.09 1 896 
'r. Jose Evaristo U ri bu r'U . 1895-1898 327 2.538 1.111 
raJ. Ju l io A. Hoca . 1898-1904 3g8 2.994 1. 298 
1'. Manu el Quintana. 1904-1906 392 3.30 ·1 1.540 
' f. Jose Figueroa Alcorta . 1906-1910 1.008 3.919 1. 668 
f. Roque S:1enz Pena. 1910-1gB 1. 948 3. CnG 1. 295 
' f. Vi ctorino d e la Plaza 1914-1916 2.056 4 .2 18 1.321 
r. Hip6lito Irigoyen . 1916-1919 3.397 4.105 1.163 

Durante lo~ cuarenta aiias, han aumentado: 
La Naci6n . 3.265 ];)scuela" 
Las Provincias . 
Los Particulares 

3.289 
846 

" 
" 

I 
I , 

'l'ata l 

1. 265 
2.323 
3.05. 
2.828 
3.206 
3.g86 
4.690 
5.236 
6.595 
7.239 
7.595 
8.665 

Nacionalcs 

+ -

- -
73 -

- 6 
2 -

17 -
108 -

71 -
- G 
61G -
940 -
108 -

1.341 -

-
l i'iscales Provine. ParLicuJarcs 

. . -
+ - + -

- -- -- ...... 

742 - 2·13 --
67g - 60 -

- 83 - 117 
- 63 423 -

457 - 2J5 -
446 - 187 -
310 - 242 -
615 -- ]28 -

77 - - 373 
2~2 - 26 -

- ]13 - J5 8 

, 

Total 

+ 

_. 
1. 059 
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378 
780 
70 '1 
516 

1. 359 
(;41 

356 
1 .070 
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-
-
-
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-
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quiera de las demas Presidencias que mencionan los cuadros precedentes, 
es decir, que ha conseguido adelantar la Instruccion Primaria, con su 
accion propia, mucho mas, en tres anos, que otras durante los seis de 
su gestion. . 

Los cuadros que preceden, sinopsis d€l mayor 0 menor progreso de 
la Instruccion primaria durante cuarenta afros, y pOI' periodo p:t:esiden
cial, demuestran el espiritu con que los Gobiernos, tanto Nacional 
como Provinciales han encarado el problema, nunca resuelto, del 
analfabetismo; las cifras hablan snficieritemente y demuestran cual ha 
sielo la accion de cada Po del', F:,egun la epoca en que ha actuado 0 si
gue actuando, ya que 1a Presidencia del doctor don Hipolito Irigoyen 
esta solamente a la mitad de su gestion. Sin jactancias, obligados pOl' 
los guarismos, debe afirmarse que, respecto a la accion nacional, en 10 
que corresponde a ensenanza p:ei,maria, ninguna Presidencia ha conse
guido tan altas cifras, y que jamas ha sic10 tan fecunc1a su iniciativa 
en la lucha contra la ignorancia . 

Ha incorporado . 
Con ..... 
Y aumentado . . 

• 
1. 341 escuelas nuevas. 
3.791 nuevos maestros. 

135.085 nii'ioS' al contingente de educandos. 

La preocupacion fundamental del Presic1ente de la N acion ha sic10 
de c1ifunc1ir la Instruccion Primaria, interesanc10se constantemente pOI' 
todo 10 que significa un progreso, conferenciando en muchas o'portuni
c1ades con el Presidente y Vocales del Consejo Nacional de Educaci6n; 
este ha puesto todas sus actividades, todo !3U empeno para conseguir 
frutos optimos respecto a tan nobles propositos, y 10 ha obtenido redu
ciendo en mucho el numero de analfabetos. 

Es indudable, que la labor :realizada ha tropezado con inconvenien
tes, sobre todo, en 10 que cOIT,esponde a locales, a mobiliario y utiles 
escolares, los primeros tan escasos, tan insuficientes, pOl' 10 que se re
fiere a comodidades; los segundos tan deficientes, costosos y apenas 
suplidos porIa' industria nacional, que muchas escuelas no han podi
do establecerse en momento oportllno, 0 ha sido imposible crearlas, pOl' 
no hallarse casas en condiciones de recibir a una nueva escuela, 0 al
gUn rancho para hacerla funcionar, especialmente en muchos puntos 
de las Provincias 0 de los Territorios. 

Mientras tanto, la obra, c1ei' arrollada en tres sectores : Capital, 
Provincias y Territorios, ha dado, durante los tres an os de gestion 
del Consejo Nacional de Ec1ucacioll los resultados siguientes, descon
tada la accion de las Escuelas Anexas a las Normales: 

Ml\.s escueJas 
Ml\.s maestros 
1\1l\.s alumnoe 

Capital 

70 
1. 509 

44.853 

Provincias Teritorios Total 

1.176 
1. 745 

76.688 

83 
161 

9.998 

1. 329 
3.715 

131. 539 

El aislamiento de miles de uinos, las distancias, la dificultad para 
encontrar casas, la falta de vias de comunicaciones, mas que la indife
rencia de muchos padres, son los factores que conspiran constantemente 
en contra de una accion mas proficua. Mientras tanto, ademas de las 
cifras que hemos mencionado, mas de trescientas escuelas nuevas han sido 
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establecidas 0 creadas y en estaclo de pronto funcionamiento, durante los 
primeros meses del ano 1920, llenandose todo 10 que permite el Presu
puesto en vigencia, a base de duodecimos. 

Mientras la Nacion creaba escuela,s y llenaba sus aulas con 135.085 
niiios, de los que 131.539 en las dependientes del Oonsejo Nacional de 
Educacion, las Provincias solo aumentaban con 13.531 los alumnos de 
sus escuelas fiscales, y las particulares perdian 4.097 educandos. 

Extraordinario hubiera sido el desarrollo de la Instruccion Pri
maria, si las Provincias hubiesen podido cooperar en mejor forma a su 
difusion; desgraciadamente, ha faltado el impuIso: toda la obra be
nefica se debe a la accion escolar, concurrente, que ha e£ectuado la Na
cion; a la labor constante, incansable, del Oonsejo N acional que ha sub
sanado, con los resultados manifestados, las deficiencias de los regimenes 
escolares provinciales, llevando sus escuelas por todas partes comprendi
dos los lugares en que flaqueaba la accion fiscal provincial. 

E-1 Presidente, y los Vocales del Oonsejo Nacional d.e Educacion, 
animados del mayor celo para la instruccion primaria, siguen en su firme 
proposito de imprimir todo el impulso posible a la labor de difusion es
colar; no cejar{m en su empeno de crear escuelas, siempre mas nuevas 
escuelas, y llenarlas de ninos, aumentando cada dia mas la concurrencia 
a las ya establecidas. Es su lema y no flaqueara en su firme proposito. 
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VI 
ESCUELAS QCE H..t\.N :B'U~CIONADO 

Durante el ano 1919, la instruccion primaria oficial se ha impartido 
en 452 Escuelas, que fueron atendidas pOl' un personal de 1340, entre Di
rectores y maestros, siendo de advertir que en esta cifra no se incluyen 
los que no aceptaron los puestos, una vez nombrados pOl' el H. Consejo,
que fueron muchos - y los que, pOl' cualquier circunstancia, dejaron de 
prestaI' servicios en el transcurso del auo. Con relacion al ano 1918, se 
advierte un aumento de 21 escuelas y 189 maestros, 10 que es bien satis
iactorio, si se tiene en cuellta la dificultad enorme con que e tropieza en 
los Territorios para abrir nuevas escuelas y que cada nueyo maestro sig
nifica una seccion mas de clase que atiende un minimum de 25 nmos, tel'· 
mino medio. 

Ademas de las anteriores, funcionaron 6 Escuelas Nocturnas y 4 en 
las Carceles de Posadas_ Rio Gall.egos, Viedma y Neuquen. 

Si hubiera sido posible encontrar local, el nfunero de nuevas E cue· 
las hubiera aumentado en proporcion mayor. La doctrina sostenida pOl' 
algunos de que las ,escuelas pueden hacerse funcionar aun clebajo de los 
arboles, solo queda para el domin~o de la fantasia, pues los fuertes vi.entos 
frios de la Patagonia y de La Pa~pa, y 10s soles de los Territorios del 
Norte, exigen casas confortables que pongan al nino al abrigo de las in
clemencias del tiempo. Sostener 10 contrario, es no conocer las caracte· 
risticas geograficas de los Territorios. 

En 1919 funcionaron, pOl' primer a vez, las siguientes escuelas: 

NUEVAS ESCUELAS IN8T'ALADAS 

4S (,hacras de Neuquen 
68 La Colonia 
42 Viedma 
86 San Juan 
28 Kil6metro 503 N. Bermejo 
29 El Quebrachal 
88 Ensanche N. E. de Concepci6n 
67 La Posta 
30 Pozo de las Viejas 
25 Fortin Fontana 
35 Do<lav6n 

118 Hucal 
31 Formosa 
46 San Ram6n 
33 Paso del Telegrafo 
43 AQlen 

8 Ram6n M. tastro 
17 Nahuel Niyeo 

• AMBULANTES 

Margarita Belen 
Sol Argentino 

I Cafiad6n Lagarto.-Est. EscaJlanto 

Xeuquen 
Chaco 
Rio Negro 
Misione.s 
Formosa 
Chaco 
Misiones 
Chaco 
Formosa 
Fornlosa 
Chubut 
Pampa 
Formosa 
Pampa 
Formosa 
Rio Negro 
Neuquen 

Chubut 

Chaco 
Formosa 
Chubut 

• 

• 
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LOCALES ESCOLARES 

La mayo ria de las E scuelas funciouan en casas pal:ticulares, con to
dos los inconvenientes que tienen aquellos edificios que no se han 
construido teniendo en cuenta las· exigencias de la higiene y del buen 
gobierno escolar. El H. Consejo, proveyenuo favorablemente el plan pre
sentado porIa Inspeccion, que cOllSulta los altos propositos de la Superio
rid ad, quiso continual' la edificacion e£colar, a cuyo efecto se licito la ter
minacion de los eclificios de Posadas y Apostoles y la ·construcci6u de los 
de San Ignacio (Misiol1es ), General Roca (Rio Negro ) y ZapaJa (Neu
quen) ; pero desgraciadamente, aquellas licitaciones no dieron el resnltado 
que se esperaba, pues los constructorse no se animan a distraer sus capita
les en lugares donde tienen que luchar con la distancia, con los accidentes 
topograficos, con el alza de los materiales, del :Elete y de la mano de obra. 
El concurso de las poblaciones no ha podido hacerse sentiI' pOl' las mismas 
causas; de tal manera, que el arduo problema de la edificacion esc'O'lar 
qll€da todavia en pie, no obstante los empen·cs de este Co,nsejo y de las 
mismas autoridaues centrales de los Territorios, pues es de advertir que 
los Gobernadores de Misioncs .r Rio Negro, dortorcs Hector Ba1'N~iro y 
Carlo" Evrat, respectivamente, pusieron, de sn parte, todo el ()sfuerzo 
pc ible para estimular la concur1'encia de los constructores. Como conse
cuencia de la estrechez de }o~ locales y del aumento del personal, gran uu
mero de Escuelas funcionan con doble tu1'no, 10 que constituy,e una ver
r1adera molestia, sobre todo para las familias que, desde lejos, mandan sus 
hijos porIa manana, unos, Y otr08 porIa tarde. 

Los alquileres han continuado su escala de aumento de tal munera, 
que el H . Consejo paga, pOl' ese eoncepto, sumas crecidas. 

PERSONA.L DOCENTE 

Las Escuelas de Ins Territorios cuentan con un perso~al directiyo y 
docente que es activo y dedicado al cumplimiento de su million. Las 
pocas excepciones que puedan haber, con£irman el concepto general. 
En estos iiltimos anos, se ha incorporado a las fila,s del magisterio un gran 
porcentaje de diplomados. Los nombrados en 1919 son, en su casi totali
dad, maestros normales egre ados princ.ipalmente de las Escuelas N or
males de Santa Rosa, Posadas, Resistencia, Corr1ientes, San Luis y Cata
marca. De la Capital Federal y de Entre Rios se encuentran algunos, 
aunque muy pocos; pero, aun 8;si, ella significa que se inicia una corriente 
beneficiosa que lleva a los Territorios elementos jovenes y sanos, desco!l
gestionando, al mismo tiempo, la pletora de maestros sin empleo que existe 
en otras zonas. 

Convendra, para estimular a los que se decidan a ir a los Territorios 
del Sur y al centro del Chaco, Misiones, Formosa y Los Andes, asignarles 
mayores sueldos y colocar10s en rnejores condiciones para el ascenso. 

De acuerdo con este proposito, la Inspec,cion General ha propuesto 
maestros normales para lao Escuelas de Santa Cruz, con la 2.a categoria, 
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siena.o asi nombrados pOl' el H. Consejo y a un grupo de normalistas que 
hMe dos anos aceptaron puestos en Los Andes y X. O. de ambos Chacos, 
los ha mejorado de ubicacion, llevandolos a lugares mas centricos. 

Con todas las dificultades e imperfeceione;; que ofrece un ol'gan;~mo 
esCO'lar, que siempl'e es nuevo, porque la B.scu ela en Terl'itorios cach elia 
se difunde y crece mas, la en eiianza esta cimentada dentro de la" exigen
cias d el media y de 10 principio pedag6gicos. 

Puecle asegurarse que el dogmatismo y el aprenclizaje superficial de 
los conocimientos han dado paso a formas y procedimientos de ensenanza 
que tienen pOl' principal objetiyo desarrollar la personaliclad del nino, 
desenvolvienclo, cientificamente, sus facultades y cultivando sus aptitu
des. La objetivacion y la experimentaci6n han constituido, pOl' decir 
asi, el eje de la ensenanza como un mec1io de llegar a las abstracciones 
y a los principio. generales. POI' otra parte, es bueno adYertir que e1 
cicIo escolar ha sido ampliado en la casi totalidad de las escuelas, puesto 
que el Consejo, apoyando diversas medidas aconsejadas pOl' la Inspeccion 
General, ha permitido el funcionamiento de nueyos grados, de tal manera 
que, sin tener en cueuta la categoria de la escuela, ha dado a esta todo el 
vuelo que las aspiraciones yecinales indicaban. Es asi como la casi tota
liclad de las Escue·las Rllrales tiene:1 n:er graclo J muchas Illfantiles y 
Elementales los grad os 4.°, 5.° y 6.°, de acuerdo con las exigcncias del 
medio. En esta forrtla, y sin recllrrir a reglamentaciones especiales, se Ie 
ha dado a cad a localidad 1a escuela que necesita. 

La ensenanza manual se ha intensificado. Los talleres de trabajo 
en madera han alternado con otras manualiclades, en las que han tenid'o 
aplicacion materias primas propias de las 111is111a regiones. 

En cuallto a la intensificacion de la enseiianza patriotica, ella ha sido 
objeto de constante preocupacion pOl' parte del personal. Los aniver
sarios mas gloriosos de la Historia Xaciona1 y la memoria de los hom
bres que prepararon nuestra Independencia y Ullestra organizacion, 
han sido rememorados brillantemente, de acuel'do con las practicas esta
blecidas y de conformidad a 10 dispuesto pOI' el P. E. d 1 a X acion y pOl' 
este Con~ejo. Lo.s numerosos actos patriotico que con tal motivo ,e cele
braron, fueron concurridos pOI' los vecindarios y autorielades l o~al e R, quie
nes colaboraron con entusiasmo para el mejor bril10 de tales solemllidades. 

La impresiou satisfactoria que se tiene de la marcha de la ens nanza, 
ha sielo ampliamente ratificaela pOI' la ilustrada opinion ele la Comision de 
1a H. Camara de Diputado. , que en el mes de ago~to vis ito la ' Escuelas de 
Misiones, motivando la nota que, con f eclla ago~ tCi 'l.7 ppdo., dirigi6 al 
H. Comejo. 

En la Memoria corresponeliente a 1916, se afirmaba que para que la 
direccion de la instruccion primaria pueliera hacer efectiYos los altos 
fines de gobierno, necesitaria conocer en toda la amplitud posible, los 
antecedentes que cada Director, "ice 0 maestro tenga bajo sus onlenes. 

Ahora bien, -el conocimiento de estos antecedentes y la compilacion 
{)rde~ada de los mismos, exige una labor continua y rep os ada, pues de 
ella depelldera tal vez el porvenir de cada maestro. Entendienclolo as) 

/ 
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la Inspeccion Gen€ral, se preocupo con preferencia de ord~nar el concep
to profesional de los docente.s, aunque para ella haya temdo que luchar 
con numerosas dificultades, la primel'a de las cuales, fue la falta absoluta 
de antecedentes en la Inspeccion; de tal manera que no se tenia en la 
direccion central de las Escuelas de Territorios noticia documentada de 
Ja actuacion de las maestros. 

Hoy se est a formanclo el concepto profesional, que se espera poder 
dejar al dia dentro de pocos meses. 

ASOCIACIONES VECINALES 

Existen algunas que funcionan con mucha regulaI"idad, sirviendo de 
verdaclera colaboracion para la Escuela Publica. 

Las mas importantes on las de Posadas, San Javier, Pico, Victorica, 
Quemu-Quemu, Vertiz, Caleufu, \v'inifreda, Anguil, Santa Rosa, Resis
ten cia, Formosa, etc.. 

ESCUELAS P ARTICULARES 

Han funcionado 16, la ml'!-yoria de las cuales son dirigidas por la 
Congregacion Religiosa de Don Bosco. En estas ultimas, ademas de la 
ensenanza que fijan los programas oficiales se dan conocimientos prac
ticos de musica y de artes y oficios diversos, que colocan a los jovenes, 
cuando egresan de esos Establecimientos, en condiciones de poder afron
tar con ventaja la lucha por la vida. En este sentido, cree que las Es
cuelas de Don Bosco, remediando una deficiencia oficial, prestan buenos 
servicios a los ninos pobres 0 desyalidos. 

OFICINA DE LA INSPECCION GENERAL 

Como dato ilustrativo del movimiento del ano 1919, en la Oficina 
de la Inspeccion General, se hace cons tar en la planilla agregada, las 
cifras totales de 100 expedientes infurmados, notas, circ:ulares, telegramas 
y ordenes impartJidas para atender el servicio administrativo y tecnico 
de las 462 escuelas de la seccion. 

En esas cifras estan incluidos los sumarios levantados al personal 
de Territorios, los proyectos e1evados a la consideracion del H. Consejo 
y las medidas de caracter general, que tuvieran su aplicacion en e1 pa
sado ano escolar. 

• 

-
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yrSI'1.'A DEL PRESIDEN'l'E DEL CONSEJO Y DEL INSPECTOR 
GE~ERAL DE TERRITORIOS DE LAS ESCUELAS 

DEL NEUQUEN 

En la visita del ano anterior no fue posible llegar hasta San Martin 
de los Ande pOl' haberse descompuesto el automovil en Zapala. 

Quedaba, pues, pendiente la promesa hecha a ese vecindario de visital: 
la escuela local. 

Aprov,echando la Semana Santa pudo completarse el recorrido anun
ciado el ano anterior. 

Salimos de Constitucion el 7 de abril de 1919 llegando Slin inconve
nientes a Bahia Blanca. De ahi en adelante empezo a atrasarse ell tren 
pOI' los desperfectos causados en la via pOI' las grandes lluvias que hablan 
caido esos dias. 

A la alturFt de la Estacion de Pichimahuida empezo a Hover con tanta 
violencia que las alcantarillas eran atravesadas pOl' verdaderos torrentes. 

Al llegar a Darwin, despues de ponerse el sol, nos notlllcaron de que 
no era posible seguir adelante, pues la lluvia habla cortado la via ferrea 
entre las Estaciones de Belisle y. Chimpay. Pasamos la noche detenidos 
en la Estacion Darwin ; a la manana siguiente avanzo el tren con gran
des precauciones pasando pOl' el sitio en que las aguas habian arrastrado 
la via, provisionalmente arreglada con pilas de durmientes, para soste
ner los rieles. Llegamos a la ]!Jstacion Chelforo de donde siguio el tren 
a Bahia Blanca, llevimdose el coche comedoI'. Yino a buscarnos a Chel
foro el tren que hace el servicio del Neuquen a Zapala. 

Aqui nos esperaba un automovil de la Gobernacion del Xeuquen, 
que el senor Molinero, entonces, Gobernador Interino, habia puesto a dis
posicion del Consejo. 

En la manana siguiente visitamos la Escuela de Zapala. Comproba
mos que se habian hecho algunas o.bras, como ll;l, construccion de un ta
bique para dividir en dos aulas el unico salon de la escuela, pero falta
ban otras reparaciones urgentes que autorizamos verbalmente. 

Ala 1 de la tarde salimos de Zapala, en automovil, tomando rumbo al 
Sud. A la derecha contemplabamos las cumbl'es l1<evadas del Cerro Oha
chil y despues de una vertiginosa bajada ,en zig-zag, llegamos al valle del 
Rio Picunlcufll que baja del Chachil. Sin inconvenientes vadeamos sus 
turbias y tor1'lentosas aguas de deshielo y continuamo la marcha en direc
oion a un pintoresco Cerro Negro que parece coronado pOl' una catedral 
en ruinas y cerca del cual pasa el Rio Seco, profundo cauce excavado porIa 
erosion de las aguas, que de tarde en tarde corren pOl' el. 

El camino estaba- muy malo pOl' las lluvias excepciomilmente abun
(lantes del pasado invierno, 10 que demoro nuestra llegada a Catan Lil 
hasta las 8 de la noche. Nos alo;jamos en la ca<>a d·c negocio de los senores 
Zingoni, verdac1ero palacio para la r egion cordilleran a patagonica, situada 
cerca del Rio CaHm Lil. Nuestra visit a siryio para modific.ar la nbicaci6n 
que se iba a dar ala E scuela creada en Ca1<\l1 Lil, aprovechando Ull ofre
eim-iento de los senores Zingoni, de un local mejor situado. 

El Jl de abril ~;alimos de easa de Zingolli. Yadeall~os el Rio Catan 
Lil y cruzamos en balsa el Alumine, cerca de la con£luencia de ambos 
rios para .EOl'mar el Collon-Cura . 
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Peruimos alglm tiempo pOl' rutUl'a de n eumMicos al trepal' las fuer
tes pendientes que "e encuentl'an al Oeste del Alumine y pOl' fin desde IGI 
altura pudimos contemplar la marayillosa cumbre neyada del vorlcan La· 
nin que con su forma c,onica perfecta domina toda esa region como una, 
aguja gotica' de hielo de 4.000 metros de altura. 

Luego cruzamos el Chimehuin en balsa, llegando a I J unin de los An
d es a las 2 (le Ill. tarde . 

.T1J,nin de los And.€s es un pueblo en decadencia que impre iona tl'i~
temente POl' el ·estadoo misero de la mayor parte de sus escasos ledificios. 
IJas montanas que 10 rodean, bastante ari<ias, con pocos manchones de 
manzanos il-\'estres dan al paisaje un aspecto severo. 

Aprovechamos la tarde en visitar la Escuela :N"acional que ocupa un 
edificio de lnadel'a de propiedad del Consejo, una de las mejol'es caShS de 
la localidad. 

Cuenta con 65 alumnos a cargo del Director y de un ayudante. 
Tambien visitamos los dos internad()s sale ianos de Junin de los An

rlJes. En el de varone, se alojan unos "einte nii'ios que concurren a la Es
cuela N acional. 

El de nina, a cargo de las Hermanas de 1\1aria Auxiltiadora. tiene 
unas 50 ninas internas, procedentes de ([iversos territorios pata~onicos. 
hasta de Santa Cruz, que reciben instrucci6n general ~. se especializan en 
irabajos de aguja. 

El dia siguiente amanecio 11uvioso, 10 que demOl'O nuestra salida. El 
subcomisario Micheri que nos atendio muy amablemente durante toda 
nuestl'a est ada en Junln, nos hizo acompa"nar pOl' dos agentes para que 
no ayndaran en yarios pasos dificiles, como la subida del Manzano, el 
vado del torrente Corhue y del Rio Quilquihne. Como este 1'10 es muy 
profundo no puedc pasarse con el motor del automovil debielldo sel' este 
tirado pOl' bueye mientras los pasajeros cruzan el rio en un bote guiado 
·por un cable de acero, a fin de no ser arrebatado poria fuerte corriente. 

El tiempo que se habia mantenido amenazante se resohio en lluvia, 
despues de pasar el Quilquihue, lluvia que fue arreciando a luedida que 
nos acercabamos a an Martin de los ~\.nde. La yegetacion aumenta en 
esta region mas humeda. Los bosquecillos de manzanos silvestres se ha
cen mas frecuentes y en las alturas empiezan a aparecer los cipreces 
(Libocedrus Chilensis) y coigiies (Nothofagus) . Pasamos la diyisoria de 
aguas continental, donde e iuyo el hito chileno, que, gracias a los traba
jos del perito Moreno fue remoyido mucho mas al Oeste, hasta Huahun 
dejando para 1a Republica Argentina, to do el lago Lacar y la fertil Ye
ga de Maipo. 

La pendiente del Pacifico se acentlla hasta l1egar al borde de la Yega, 
antiguo lago desecado, cu~'o fondo, perfectamente horizontal, pOl' los serli· 
mentos acumulados, es lID excelente terreno de cultivo. 

Terminac1a la Yega de M:aipo se desc'iende un nueyo escalon de un 
centenar de metros ~. no, encontralI).os en el valle arbolado de 110s peque
nos rios Pocahulla y 'l'rahunco en cu?a de. embocaclura se asienta San 
Martin de los Andes a orilla del maravilloso lag'{) Lacar. 

Antes de llegar al pueblo, salio a nuestro encuentro el senor Juan 
Carlos Forteg'a, -diRtinguic1o caballero ingles que nos lllyit6 a pasar a 

e'El 0 . " 8U ca. a ;J a, IR . 

/ 



196 

Esa tarde visitamos la Escllela Nacional, dirigida pOl' el senor Cal
deron. Funcionaba en un edificio fiscal ruinoso, cuyo titulo de pro
piedad no ha po dido conseguir aun e1 Consejo (como pas'a por otra parte 
con todos los pob1adore ) , 10 que hace imprudente invertir fuertes su
mas en edificacion. Con la fuerte lluvia se podian apreciar las malas 
condicion,es del edificio, ademas de su estrechez y falta de luz. 

Al dia siguiente, 13 de abril, tuvo lugar una recepcion en la Biblio
teca Popular que funciona en un local contiguo a la comisaria. 

El senor Miguel Caminos (hijo ) , Presidente la Comision de la Bi
blioteca, nos dio la bienv,enida en un breve y elocuente di curso que fue 
contestado pOl' el Presidente del Consejo, ell una emocionada improvisa
cion en que sa'ludo a estos centinelas avanzados de la patria argentina 
en un sitlo fronterizo y discutido, cuya propiedad fue reconocida a nues
tra Republica pOl' el fall0 del R,ey de Inglaterra, y que nuestro pais debe 
apropiarse definitivamente por el trabajo de sus hijos y el espiritu ver
daderamente nacional de sus pobladores. 

La Biblioteca que cuenta con buen numero de libros presta un 
verdadero servicio para la cultura de aquella apartada y pintoresca 
10caJlidad. 

Los dias 14 y 15 realizamos nuevas visit as a la Escuela apreciando 
el espiritu nacionalista de la ensenanza. Dejamos en ella un gramofono 
con discos del Himno Nacional y cantos patrioticos y se clecidio la tras
lacion de la escuela a un local mas apropiaclo, clonde ahora funciona; esto 
ha permitido habilitar una aula para el funcionamiento del 4.° grado 
que era una aspiracion clel vecindario. 

Tambien hicimos unas excursiones a los alrecledores, admirando las 
bellezas naturales de aquellos sitios encantadores, como la Pampa de Trom
pul, Ia Cascada de Gingins y una roca con petroglifos que se dicen tra
zados pOI' los indigenas de la region. 

El 15, porIa noche, tUYO lugar un banquete en el Hotel de San 
Martin clonde concurrio toclo e1 vecindario: ofrecio la comida el vecino 
don Domingo Raguzzi, contestando en nombre del Consejo el Inspector 
General doctor I-,orenzo E. Lucena, en un elocuente di curso. 

E1 16 de abril tratamos de visitar la Escue1a de Quila Quina para 10 
cual se habia proyectado una excursion pOI' e1 lago Lacar, en un lan
chon a motor. 

PorIa mala yo1untacl etel encargado de la lancha no fue posible 
realizar esta excursion. D espuc-s de emplear gran parte de la manana en 
hacer zafar la embarcacion que amanecio varada eu la playa, debimos 
regresar desde corta clistancia porIa hora avanzada y el mal funciona
miento del motor. 

Fue realmente una la tima no pocler visitar e. ta Escuela que habia 
empezac10 a funcionar en octubre del ano anterior en las ti er1 a<, del ca
cique Abel Curruhuinca, natiyo progresista que habia L~..,mostl'ado el ma
yor empeno en tener una E<;cuela para su gente. El gramofono con dis
cos patriotico que llevabamos para eta, Escuela tuvimos que dejarlo en 
San Martin para ser enviado a Quila Quina en mejor oportunidad. Per
dimos tambien el espectaculo cle la fi-esta indigena que habia preparado 
Curruhuinca para recibirnos. 
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PorIa tarde hicimos una excursion a caballo, trepando entre el 
bosque pOl' senderos pedregosas tan empinados que parecia inyerosimil 
que pudiesen pasar pOl' ellos 'los caballos. Desde 10 alto del pl"Omontorio 
de la Punta de laJ Bandurrias contemplamos en todo su esplendor el 
panorama completo del lago Lacar y vimos en la orilla 'Opuesta la playa 
de Quila-Quila, como M:oises yio la Tierra prometida, desde lejos y sin 
poder <!legal' a ella. 

Durante casi toda nuestra estadia en San Martin de los Andes el 
tiempo fue lluvioso y los vecinos nos decian que habiendo comenzado la 
estacion de las lluvias corriamos riesgo de no poder regresar por la cre
cjda de los rios. 

La fuerte lluvia no nos permitio salir hasta las 11 a. m. del dia 117 
de abril, despues' de despedirnos de nuestros amigos de San Martin que 
nos habian hecho objeto de afectuosos agasajos. 

Los rios hablan empezado a crecer y al pasar el Corhue se apago el 
motor del automovil con el agua helada y cristalina que cubrio hasta la 
altura del piso interior del coche. Felizmente los bueyes de una carreta 
que acudio a nuestro llamado nos sacaron a la orilla, despues de algu
nas penpeClas. 

El tiempo habia mejorado, pue dejabamos ya a la espalda la region 
lluviosa y pasamos el Alumine, en balsa, con un sol esplendido. 

Nuestro automovil fue el llltimo que paso con felicidad la balsa de 
ese rio, pues dos 0 tres dias despues at pllisar otro se l'ompio el cable de 
la balsa porIa fuerza de la corriente, engrosada pOl' las lluvias; la balsa 
fue arrastrada porIa corriente y naufrago y uno de los pasajeros del 
automovil murio ahogado. 

A las 7 y 30 de la noche llegamos a Catan Lil despues de una buena 
jornada, con breve detencjon en J unin de los Andes. 

Al rli:.t siguiente salimos muy tJemprano de Catlin Lil para llegar a 
Zap ala antes de la salida del tren. 

Era de noche cerrada cuando dejamos la casa de Zingoni y poco a 
poco fue aclarando hasta la salida del sol cerca de Mallin de 'la Yegua. 
Desde una altura contemplamo pOl' ultima vez el Lanin que p,erfilaba su 
elegante silueta en el lejano horizonte matinal, ciestacandose sobr,e el cie-
10 azul len toda su erena belleza, realzada pOl' estar sus nieves 'eternas, en 
aquel momento tenidas de color de rosa pOI' el sol aun no visible. 

Despues de seis horas de buena marcha llegamos a Zap ala a mediodia. 
En Nleuquen bajo el Inspector General doctor Lucena, para conti

nual' la visita pm las Escuelas del Territorio ael Rio Negro, prosigui,endo 
el Presidente u regre~lO a Buenos Aires a donde llego el lunes 20 de abril 
trayendo las mejores im presiones de esta interesante JIra. 

YISITA A LAS ESCUELAS DE LA PAMPA 

En los primeros dias del mes de noviembre, ~n campania del Inspec
tor General de Territorios Nacionales, doctor Lorenzo Lucena y del Se
cl1etado de la Presidencia, doctor Julio C6sar Arata, me dirigi a la Go
bernacion de la pampa con el objeto de elO.terarme per onalmente de las 
necesiclades escolares de aquella zona y de 'la marcha e importancia de los 
esta,blecimientos que el Consejo Rostiene alIi. 

/ 
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Debo manifestar, ante todo, que he sielo gratamente ~orprenc1ido al 
comprobar que a tan larga distancia y a pesar de las dificultades mate
riales que se oponen pOl' muHiples razones, aquel territorio me ha im
presionac1o porel niyel general de cultura de sus habitantes, porIa sim
patia con que se ve todo aquello que tenga relaci6n directa 0 indil'ecta 
con la ensenanza y porIa cooperacion y auxilio de todo orden que pres
tan los pobladores a los estaMecimientos nacionales. 

He encontrado escuelas, en Santa Rosa, que no s610 son muy buenas 
en la Pampa, sino que pueden compararse con las mejores entl'e las me
jores de la Capital. El espiritu de los maestros es admirable. Realizan 
una obra de yrerdadera cultura y manteniendose ajenos a influencias de 
todo orden cumplen su misi6n con una fe, una constancia y una eficacia 
dignas de todo elogio. He observado, asimismo, que se ha tratado de des
pertar en el alma de los ninos elentimiento del amor a la patria y en 
cada Escuela se realizan con frecuencia actos sencillos y elocuentes que 
son la demostraci6n de este a.S/erto. 

En el x,0 ;);'50 de "El Monitor de la Educaci6n COn!lln", se ha pu
blicado un extenso relato de mi yiaje y aquella cronica esta acompafiada 
de varias fotografias para i lustral' mejor el criterio de los lrectores. POI' 
eso en esta Memoria me limito a dar una opini6n en termino generales, 
opinion, que, como he dicho unteriormente, no puede ser mas favorable 
para los maestros y escuelas ile aquel Territorio. 

LA EN'SE5:A ... \TZA XACTO~ .. '\.LISTA EX LAS REGIOXES 
FRONTERTZAS 

Varias regiones fronterizas de Ja Republica acusan un porcentaje 
elevado de habitantes oriundos de los paises vecinos, 10 que plantea el 
problema del nacionalismo que debe ser resuelto en la escue]a primaria. 
Asi la ensefianza civica es intensificada en las escuelas de esas localidades, 
las lecciones de historia argentina se imparten haciendose res altar las 
causas de los hechos hist6ricos, los rasgos prominentes de nuestros heroes 
y el patriotismo y desinteres personal que los inspir6; y la geografia se 
ensefia con un criterio pr<lctico que ilustra al nino acerca de las diferentes 
riquezas que guarda nuestro extenso territorio. 

Para estimular al docente diplomado que acepta cargo en aquellas 
apartadas comarcas, el Consejo acuerda sobresueldos y les facilita el 
desempefio de suo funciones atendiendo prefel'entemente a toclas las ne
cesidades escolares. 

E'l fruto de esta ensefianza ya ha ido apreciado pOI' propios ~. ·extra
nos, :y, asi, la Gomi i6n de Diputados Naciona1es que visit6 en 1919 las 
escuelas primarias del territorio de M:isione~, dirigi6 a este Con ejo la 
sigui'ente nota: 

"La Comision de Territorio Naeiona1es, pOI' mi intermedio, se con
gratula de manife tar a1 senor Presidente del Consejo ~acional de Edu
caci6n, 1a grata impresi6n que Ie ha producido lei funcionamiento de la 
escuela primaria en el Territorio de 1\1isiones. 

"El progre 0 de la escue1a en los territorios naeionale , conforta el 
espiritu argentino a1 modelar eI earacter naeional en esas apartac1as re-

• 
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giones, con to do altl'ui~mo y con todo celo patriotico, desde el maestro 
abnegado y consciente de su mision redentora, hasta los hombres que di
rigen los destinos de 1a ese:U1ela primaria en el pais y hacen, desde ese Con
sejo, una obra tenaz de cultura Y clvilizacion. 

"Digna de aplauso es esa obra, y en la contribucion legis'lativa a 
que nos debemos, no hemos de escatimar esfuerzo para ayudarla, a fin 
de que perfeccione ma en beneficio del bienestar colectiyo. Cabe tambien 
un aplauso para e1 doctor Lorenzo Lucena, bajo cuya in peccion cons
tante marcha, con toda regularidad, la Escuela en los rrerritorios, y que 
nos ha prodigado sus genti1ezas, con datos e in formes valiosos, en 1/\ 
jira efectuada. 

"Con nuestra felicitacion entu iasta, 10 saluda atentamente. -
Fra ncisco A. Ri1L " .. 

• 
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LA ENSENANZA PRIVADA 

BIBLlOFC~ N~G ! ONAL 
DE MAEST ROS 
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LA EXSESA~LjA PRIY ADA 

La Iuspecc.ion ha fiscalizado la obra de 400 escuelas particular,es 
que funcionan en la Capital, Provincias :r Territorios. A estas escuelas 
concurrie1'on -12.000 alumnos ·y fuel' on atendidas pOl' 3.900 maestros. 

El cuel'po de inspectores, en su visita a las escuelas, presto, particu
lar impo1'tancia a los siguientes puntos indicados porIa inspeccion ge
neral en el plan de trabajos que debia desarrollar: 

1 

Organizacion material e higiene de la ,escuela. Material e.s.colar. 01'
ganizacion pedagogica: plane de estudio, programas, hora1'i08, regls
tr08 de matricula, inscripcion de alumnos. Sistema disciplinario. 

il1:etodos, procedimientos y formas de ensefianza. Cuadernos de de
beres. Ec1ucacion fi.sica. Educacion intelactual, ensefianza de los ramos 
instrument a les; ensefianza del ic1ioma nacional, la geografia y la historia 
de 1a Repllblica. Ec1ucacion moral, forma en que · se hace y resultados 
aprecia bles de la misma en la practica de los nmos. 

III 

Finalidad que persigue la direccion de cada escuela desde el punta 
de vista utilitario, cientifico, filos6fico, religioso 0 social. Concepto que 
tienen los maestros sobre la mision que desempefian. Concepto que tienen 
sobl'e los metodos de ens'eiianza como instrumentos de cultura y como me
dios de investigacion cientifica. A.sociaciones ° colaboradores externos que 
intervienen en e1 o~.tenimiento y la marcha <i'e la escuela. 

El cuerpo de inspectores es pre para do, correcto y laborio 0; inter
preta y hace cumplir las ideas de gobie1'no escolar del H. Consejo; es un 
co'laborador de cada escuela y .un amigo de cada maestro; pero su obra 
no alcanza en la practica toda la eficacia que seria dado esperar. Se opo
ne a ella la he,terogeneidad del personal docente; 1a diversidad de fines 
.que persiguen sus directores y, el escaso numero de inspectores con que 
C-llenta esta reparticion. 

/ 
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POI' estas razolltes no ha sido. posible seguir can la frecuencia y el 
metodo que en verdad reclama la obra que realizan ciertas instituciones, 
ni visitar los granc1es internac10s que las congregaciones religiosas ~. al
grmas corporaciones extr311jera o, manti-enen en las proyincias ~- en los 
tqrritorios. 

Al finalizar el aiio escolar e examinaron 10.221 alumnos. 
Con fecha 5 de septiembre ppdo. el H. Consejo aprob6 los progra

mas analiticos pro~'ectados porIa Inspecci6n General para optar al cer
tificado de nptitlld que deben poseel' los. que se clec1iquen a la ensenanza 
privada. 

, 
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EDIFICACIOK ESCOLAR 

En la memoria anterior, eJeyada al H. C., se mencionaban la obras 
que se encontraban en ejecucion en la capital; obras estas que han sido 
terminadas y 'habilitadas ya: la escuela ";Juan Martin de Pueyrredon", 
torre-tanque del C. X. de E. y el edificio para deposito de la Oficina de 
suministros. 

Al fenecer el ano 1919 que dar on iniciadas las obras referentes a seis 
grandE's edificios escolares: Escuela Carlos Pellegrini, Francisco de Yi
toria, calle Cangallo 1136; General Giiemes, A. Aberastain y Guido y 
Spano, que, como en la memoria anterior se manifestaba, hubieran po
dido haber sido iniciadas e inauguradas, la mayoria de elIas, para el cur
so de 1919, si no hubieran fracasado las licitaciones realizadas con ese 
objeto, a causa de la fijacion, en la Ley de presupue to de 1918, del pre
cio maximo pOI' banca, de $ 400,00 m in. 

Modificada, posteriormente, la Ley de Presupuesto en el ano corre -
pondiente a esta Memoria, permitio al H. Consejo licitar, nuevamente, 
dichas obI' as ; y en virtud de ella es que actua'lmente e encuentran en 
njecucion , perII).ihelllclo te'tierlas, en, u mayoria, listas para inaugural' 
los curs os de 1921. Dichas escuela admitiran una concurrencia de 14.000 
alumnos, sin contar con. el nllmero que podra concurrir a las escuelas 
nocturnas que ell ellas se e ta blezcan. 

El costa de estos seis edificios, de acuerdo con los contrato respec
tivos, l'epresenta la suma de $ 2.270.907,70. 

Tambien se ha realizado en la Capital el plan general de reparacio .. 
nes de edificios de propiedad fi cal a 11eyar e a cabo durante. el periodo 
de vacaciones de 191 -19, y, cuyo detalle figura en la planilla N.n 1, agre-
gada. El total asciende a la cantidad de 444.834,75 min. . 

A fin de combatir, en parte, la serie de dificultades que represent a 
para el H. Consejo la 10cacion de casas para instalar en ·ellas escuelas, con 
el objeto de satisfacer la n ecesidades mas apremiantes del crecimiento 
de 1a poblacion escolar, se indico Ia conv,eniencia, como medida concilia
toria, en utilizar casillas de madera, desmontables, en las escuelas dondc 
181 espacio 10 permitiera y 10 exigiera el aumcnto de in.~cripcion. 

Aceptado desde un principio este temperamento, se procedio a Ia 
.confeccion de los pIanos, pl'esupue tos ~- pJiego de condiciones que sir
Tieron de base para el Hamado a licitacion. Y realizada esta, se adjudica
ron los trabajos al contrahsta Esteban Bel'gerot para la construccion de 
ocho casillas de madera desIllontables, las que fueron repartidas en dis
t intas escuelas. • 

E1 co,.<;to de cada una de ell as asciencl,e a $ 4.330,21 III In., resen-an
do<e e1 COll-ejo 1a facultad, de acuerdo COIl e1 contra to iSU cl'ipto, de am-

/ 
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pliar con oeho casillas mas, la propuesta aceptada, dentro de un plazo 
de siete meses, en el caso de ser nece 'ario mayor numero cb ca. illas. 

Quedaron instaladas casilla' de madera en las escuelas: 

N." 13 del Co Eo 4." Suarez 1145. Dos casillas. 
N.· 9 .. " 16.· Tequendama N." 2429. Dos casillas. 
)<." 10 
N." 8 

.. .. .. .. 
.. BucareJli N.· 1950. Dos casillas . 
.. ::\1encloza )<." 4143. Dos casillas . 

Esta fue una de las soluciones adoptadas pOl' el H. Consejo para ha
cer frente a Ias dificultad€· para la 10caci6n de casas para escuelas. 

Mejor hubiera sido que el plan de edificaci6n escolar ,estudiado pOl' 
la Direcci6n de .A.rquitectura, hubiera po dido llevarse a la practica, si 
el H. Congreso hubiel'a sancionac1o la ley que para eSie efecto solicit6 el 
Po del' Ejecutivo. 

La obra de la Direcci6n General de .A.rquitectura as seria y grande. 
Las continua divergencias que se suscitan con motiyo de la locaci6n de 
casas y la crecida suma de dinero empleado cn reconstruir edificios es
colare en malas condiciones, aparec1en como obra muerta, pue.sto que con 
ella no e da forma practica a los deseos del H. Co que es el de aumentar 
el numero de escuelas para pod'er asi dar cabida a todos los ninos en 
edad escolar, que figuran en los censos de esta Capital 

Puesto en ejecuci6n ese yasto programa · de construcciones, distinta . 
seria, entonces, la impresi6n que se tendria con respecto a la actuaei6n de 
la Direcci6n General de Arquitectura, puesto que, como es 16gico, verian 
surgir un gran numero de edificios ,e colares, sencillos y econ6micos, pe-
1'0 hecho de acuerdo con todo los principios higienicos y pedag6gie.os, 
que irian a reemplazar, a las malas casas que en su mayoria se ve obli
gada el Consejo a arrendar, para responder, de inmediato, a la actual 
poblaci6n y su progresiyo aumento. 

EI Consejo, pOI' u parte, ha demostrado, evidentemente, toda la 
importancia que para el representa ese plan; -y, es asi que, adel antandose 
a los hechos se ha ocupado, en oel transcurso del ano 1919, en adquirir, en 
remates publicos, terrenos en las zonas donde en la actuaIidad no sola
mente no existen edificio fiscal es sino que ni siquiera e 'encuentran lo
cales particulares mas 0 menos adecuado para instalar en ellas escuelas 
reclamadas, que den cabida a los c1istintos nucleo de poblaci6n escolar 
importancia que para el representa ese plan; 'j', as asi que adelalltimdose 
en formaci6n de los radios suburbanos de la capital. 

La tramitaci6n lenta de la aprobaci6n de est as operacioncs realiza
das pOl' el H. Consejo no ha permitido aun, iniciar, en los terrenos ad
quiridos, la'S construe.ciones necesarias. 

La lista de los inmuebles adquirido pOl' el Consejo, figul'a en las 
planillas ac1junta y el importe de ellos ascienc1e a la surna de pesos 
161.456,37 rnoneda nacional. 

Mientl'a tanto el crecimiento c,e la poblaci6n escolal' exigi6 la 10-
eaci6n de casas para creaci6n ele nuevas escuelas y la renoyaci6n de 
muchos contratos vencidos, para no verse el Consejo obligado a clau
sural' escuelas. 

La cr,eaci6n de nuevas esC'uE'las en locale« alquilados, l'epresenta 
para el Consejo una erogacion mensual de $ 2.850,00 min. 
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La renova,cioll de contratos de casa:> alquiladas con el mismo objeto, 
representa $ 6.410,00 m in., mensuales. 

Para completar ,e,s,te p1'an de mejoras, el Consejo ha ampliado varios 
de sus edificios fiscales, invirtiendo en ella $ 210.566,37 m in. 

En sintesis, queda comprobado que el Consejo no ha escatimado es· 
fuerzos de ninguna especie para buscar la solucion inmediata que exige 
e1 aumento de 1a poblacion esco1ar. 

Otro problema que el Consejo no ha descuidado, es e1 referente a la 
edificacion ten Provincias y Territorios. 

Es matel"ialmente imposible, sin embargo, planear desde la capital 
una obl"a de tan vastas prop or clones sin exponer1a a un fracaso y a 
errores imperdonables. 

A pesar de todo, no se ha descuidado, sin embargo, nada de, 10 que 
tiene relacion con. Ira edificacion de proyincias y territol"ios ' y se han sa
tisfecho las necesidades mas apremianhoo. 

Y es asi que 00 ha preocupado en nevar a cabo una serie de obI' as 
pOI' contrato y pOl' administracion en provincias y territol'lio como se 
comprueba porIa simple lectura de las planillas agregadas. 

Aparte de las obras enunciadas, la Direccion General de Arquitec
tura se ve continuam-eute acosada pOl' pedido de reparaciones de 6erta 
importancia en los aistilltos loc'a1es de la Capital. Dentro de sus esc3iS'OS 
medios 1013 ha atendido en la mejor forma que Ie ha s~do posible 'con la 
illtervencion de las seccion1es O. Sanitarias., Reparaciones y Mecanicas y 
Electricas; realizandose obras cuya planilla N: 8 las deta11an y en las 
que se ha invertido la Buma CLe $ 67.097,31) m in. 

Muchos de los trabajos de reparaCiiones urgentes, ampliaciones de 
edii'icio y hasta construcciones de algunos de enos, el H. C. se ha visto 
en la necesidad de que fut'.I'lan realizados administrativamente, pOI' ha
bel' fracasado, en muchos casos, 1a licitaciones verificadas al efecto,.y 
en otros casos pOl' razones de u'rgencia. 

Las obrasse han hecho con re1ativa economia, si e tiene en cuenta 
];a gran variant,e de los precios de materiales y mano de obra habidos en 
estos ultimos tiempo . Esto mismo ha sido causa del fracaso de muchas 
licitaciones, pues las empresa\~ en el temor de equivocarse en sus pro
puestas y con e1 objeto de 'e tar a cubierto de posibles variantes, formu
Ian presupuestos que resu1tan excesivos. 

Resta, tan solo, dej,ar com,tancia de los proyectoSJ confecCJlonados en 
. el transcurso del ano ]919, que, I'li se. tillne en cuenta la forma como on 

presentac1o" es decir, con todos los detalles de construccion, computos 
metricos, calculos y presupuestos, repre>:lell1tan un trabajo imp0l'tante. 
Dichos prpyc(;tos arrojan un total de $ 1.157.494,78 m in. 

Como dato ilustrativo de la jmporbancia d.e los edificios terminados 
y en C'onstTllccion, se adjunta sus fotografia;;;. 

REPARACIONES 

r.E. L· Esc. 1 Arenal es 1060 $ 20.469,15 m in. 
" L· " 6 Juncal 690 19.223,93 " " ., 

II. · " 1 Libertad 581 " 10.633,70 " ., VILo ., 
4 Sarmiento 2250 " 19.409,23 " 

" XLo " 8 Boec1o 657 " 7.064,31 " ., 
XI.a " 9 Ind epeno encia 42416 " 20.450,65 " , 
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c. E. IILo Esc, 3 Tacna.ri f,6 -; . $ 22,165,33 m n, 

" IlLo " 4 Independen('ia 758 " 30 , 320,91 " 

" IILo " 11 Saenz: Pena 1215 " 11,279,10 " 
" VLo " 3 Rioja 50 " 15,691,44 

,. 

" VLo " 10 Jujuy 1471 " 7,640,00 " 
" IV." " 13 Suarez 1] 4 6 " 4,076,64 

" XX.o 2y4 Sun Antonio 682 y Viey-
" tes 1469 " 10,460,00 " 

" YIILo " 1 Anchorena 441 " 27,073,25 " 
" XIV,o " 3 Zapata 449 " 13,151,49 " 
" X.o " 8 y 12 Malabia 2252 12148 " 3,238,50 " 

" XIILo " 1 TriunYirato 632 " 9 , 849,00 " 
" XIII.o " 14 ])ungeness 1860 " 1.888,00 " 
" XI1.o " 1 F. Cayetano y Yel'bal " 26.503,00 " 

" XII.o " 10 FalcCin 2934 " 8.167,20 " 
" XILo " 15 Fornlosa 136 " 245,00 " 

" :X-VI.o " 1 Triunvirato 5129 " 1 . 545.88 " 
" XYl,o " 2 Triun\'irato 4857 " 57,044,68 " 
" IX,o " 2 ~anta Fe 2257 " l. 74 2,21 " 
" XIX.o " 1 Rioja 1732 " 9,303,35 " , 
" XVILo " ] F. Enciso 4451 " 2 , 240,00 " 
" LO " 3 Ranta Fe 1510 . " 36,890,20 " 
" XLo " 9 Independencia 4246 " 49 . 308,60 " 

Total "447.074,75 m in, 

ADQUI SICION DE . PROPIEDADES 

Ubicaci6n 

Gorriti y Av. Guayanas esquina Arevalo 
11 de Septiembre, Nunez y Juana Azurduy , 
Bogota y. ESperanza . , , . , . . . , . . 
Av. T res Cruces entre l\Iarcos Paz y Benito Juarez 
Bahia B lanca 1551 , . 
Vieytes 1455 y 1461 , 

~'ot::t I . , 

Impol'te. 

$ 32,388,65 m in. 
" 8 , 000,00 " 
" 58,977,50 " 

6,590,22 " 

" 18.100,00 " 
" 37,400,00 " 

$ 161.456,37 m in , 

CONTRATOS IXICIADOS P_-\'HA' CREACIOX DE NUEVAS ESCUELAS 

Alquiler 

C.E. IV,o Esc, 15 Calle Hernan darias 1750 $ 7 00,00 mi n. 
" V,o, " 15 " ::'Ifontes de Oca 80 7 " 500,00 .. 
" XX.o " 6 " Y ieytes 1022 " 750,00 " 
" VII,o " 14 " Pozos 756 158 " 600,00 " 
" YIII.o " 14 " Layalle 2876 300,00 " 

're'tal , ~ 2,850,00 mi n . 

, 
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CONTRATOS RENOVADOS 

C.E. XLo Esc. 6 San Juan 3710 $ 1.000,00 min. .. VIII." " 4 r.orrientes 3708110 " 600,00 " 
" VIII." " 6 San Luis 3365 " 525,00 " 
" XILo " 27 Nazca 926 " 350,00 " 
" XII.o 23 Lobos 1832 " 300,00 " \ .. XII." .. 32 Georgeston 67. " 500,00 " 
" XIILo " 3 Medanos 1511 570,00 ., 

" XIILo " 7 Sud America 1691 " 370,00 " .. XIX.o . , 14 . Famatina 3618 y C3.chi 321 " 475,00 " 
" XVII.o 6 Moran 4751 '. 180,00 " 
" XVIII.o " 9 Rivadavia 10935 

,. 
415,60 " 

" XVIII.o " 27 Tapalque 6862 '. 115,00 " .. XVIILo , . 
14 San Pedro 555 .' 250,00 " 

" XVIII.o " 17 Lacarra 243 '. 100,00 " 
" XVIIl.o 19 Laguna 730 " 400,00 " 
" XVIII.o " 20 San Nicolas 588 ,. 

260,00 " 

Total $ 6.410,00 m in. 
I 

A:\1PLIACIO~ES EFECTUADAS E~ EDIFIGIOS FISCALES. 

C .E. 11.0 Esc. 14 BOliY[1r 344 $ 1.745,40 m in. 
" XI.o " 1 Pringles 263 

., 
1.487,90 " 

M. Sa rmiento Cbarcas 1081 ,. 27.157,50 " 
C.E. IV.o Etic . 13 Suarez 1145 " 9 . 387,62 " 

" V.o " 4 Y 5 Garay 794 y Piedras 1430 " 948,47 " 
" XX.o " 4 Vieytes 1469 " 3.019,37 " 
" VIII.o " 3 Urquiza 227 " 77.114,99 " 
" XII.o " 15 Formosa 136 " 1.794,90 " 
" XII.o " 17 Franklin 1836 " 4.195,20 " 
" IX." " 3 Charcas 2254. 80.776,13 " 
" XV.o " 7 Cabildo 3625 " 2.938,98 " 

Total $ 210.566,37 m in. 

EJECUCION DE OBRAS EX PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Provincia de Buenos Aires $ 19.307,50 m in. 
" " Santa Fe 

., 
1.503,70 " 

" " Entre Rios " 200,00 " 
" " Santiago del Bste l'o " 6.589,80 '. 
" " " " 

,. 286,35 
" 

" " C6r·doba 
., 

2.358,42 " 
" Tucuman " 1.978,63 
" " San Luis " 627,05 " 
" San Juan 2.567,80 " 
" " Catamarca " 2.365,50 .. 
" " La Rioja " 127,50 " 

Total $ 37.700,25 In ln. 
Territorio de Misiones $ 4.025,50 m]n. 

" " Pampa (Simson) " 16.136,69 .. 
• Esc . Martin Garcia " 30.000,00 " 

Total $ 50.162,19 min. 
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OBRAS EFECTt'"ADAS POR A))i\rIXlSTRACIO~ 

O fi cina de Rcpal'aciQllcs 

Esc. 7 C.E. 8.0 Salta y San Juan Obras de adaptaci6n c hi-.. 7 .. 5.0 Defensa 1431 gienc $ 2.535,00 .. 1 " 2.0 Esc. Roca Divisi6n aula 614,19 ., 25 19 .0 Asamblea 1446 Vari os 't 4 . 407,60 

" 1 .. 17.0 Ferm'i.ndes Enci- " " 1.176,95 
so y Cubas n econst. y erec1a " 1.348 ,76 . , 

16 .. 11.0 San Cal'los 33 Arreglo guillotinas .. 744,48 .. 5 .. 1.0 R. Pefia 747 :-\.rreglo cielo-rasos " 505,35 .. 24 .. 18.0 Lobos 1824 Varios , " 400,00 

" 13 ., 4.0 Suarez 1145 Heconstrucci6n cereo. ., 1.112,36 
" 1.575,45 
.. 20.143,02 

.. 1 Y 3 .. 20." San ta Rosalia 
1815 e Iriarte 1826 

Ampliaci6n Direcci6n H. Consejo 
Asesoria Letrada .. " 
Esc. 17 C.E. 15.0 Sucre 2554 

" 10 .. 9.0 Pefia 267() 

Parque Lezama-Esc. ninos debiles 

Reconst. pisos 

Empapelado . . . 
Obras a lbaii ile ri a 
Varios 
Con st. una galeria 

Total . 

.. 293,65 
" 744, 0 
" 1.195,80 
" 3.359,60 

$ 40 . 157,41 

~[as una parte de lo~ $ . 1' .500,00 m in. m ensuales p,ara r eparaciones urge ntes. 

SECCION OBRAS SAC\'"TTARIAS-GASTOS GE~ERALES 

Obras efectuadas en Enero 
" " .. Febrero y :Marzo . , .. .. Abri"l .. " .. Mayo 
" .. .. Junio y JuliO .. " .. Agosto 

, 
.. ., .. Setiembre .. , . ., Octubre . , .. .. Xoviembr~ .. " 

., Diciembre 

Total 

SECCIO~ ~ECA ... '\ICAS Y ELECTRICAS 

Obras efectuadas-Expte. 4349-D-91 8 .. .. " 5 174-4-914 .. " " 1.226-14-91 8 .. " " 11274-D- 917 
" " " 367- 8-919 .. ., 

" 9638-P-918 .. ,. " 2192-10-919 .. " " 2298-I-919 
" " " 1364-20-919 
" " " 4408-15-9ln 

Partida 226 

Nota 24 M-919 Inst. a lumbrado, cam-paniJlas, tole
fonos, artefactos y pararayos-ampliaci6n edif. 
Honorable Consejo 

Obras POI' 284 notas . . , . , . . . 

Totai 

$ .. .. 
.. 
.. 
" .. 
" 

,. 

$ 

140,24 
84,85 

383,27 
202,04 
171,06 
227,80 
705,45 
311,61 
306,96 

69,28 

1.612,56 

~ 105,00 
" 267,86 .. 1.051,01 
., 

264,80 .. 151,32 
" 366,67 
' . 70,01 
" 1.906,00 
" 2.700,23 
" 1.989,79 .. 885,40 

" 1.867,00 
" 12.712,30 

$ 24.337,39 
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PROYECTOS ESTUDL~DO,s Y ELEVADOS 

Ca p ital: 

Esc. Antonino Aberastain. 
Archivo C. N. de E. . . . 
Esc. Gral. B. O'Higgins . 
Aulas de madera desarmables 'ripo "B" 
Tipo "E." . . . . . . . . . 
Teatro escolar y bibJioteca, calle Vidal 

entre Pampa y Sucre. . . . . 
Aula de madera para la Compai'iia Obrera 

Topografica . . 
Esc. Echeverria 2187 . . . . . . 

Pt'oyineia s : 

Esc. Rural Anatuya (Sgo. del Estero) 
Pintos 

" " 
Malbran 

" " 
II " 

Banderas 
" .. .. 

" " 
San ~1artln de las Escobas 
(Santa Fe) 

T erri tOl'ios: 

Esc. Posadas (l\Iisiones) 
,. Ap6stoles 

" .. San Ignacio 
de Zapa)a' (NleuQ uen) 
de Gral. Roca (Rio Negro) 
Tirol ('baco) 

Rsc. Formosa 
.. Formosa 

" 
Bernasconi (Pampa) 

" 
Ing. Luiggi .. 

" 
Cevallos 

" .. IVQ Distrito de Resistencia (Chaco). 
., Martin Garcia 

Total 

ANTEPROYEC'rOS 

Esc. de ninos debiles de) Parque Uriburu 
.. Guilermo 'Rawson 
.. Av. Tres Cruces entre Marcos Paz 
.. Bahia Blanca 1551 . 
.. Benito Juarez 

.. Guillermo Rawson 

Total 

PROY'ECTOS }1~N 

Esc. Man uel Dorrego 
.. Juan Larrea 

" 
Garage del r . X de E. 

• Total 

Presupuesto Oficial .. .. 
., 

" 

" .. 
" " 
" " 

.. .. 

., .. 
" .. 

.. " 

., 

,. 
Presu puest.o Oficiail 

" .. .. " 
" .. .. " .. 

ELEVADOS 

Costo aproximado 
.. .. 

I .. .. .. 

ESTlJDIO 

Cost.o aproximado 
.. " .. " 

$ 240.299,22 
" 25.971,84 

328 . 873,12 
" 
" 5.553,30 

.. 119.895,66 

" 5.553,3() 
" 26.332,11 

57.175.56 
,20.(;21.99 

" 
57.175.56 

" 
22.115.41 

.. 63.940.92 

.. 78 . 061.74 

" 
96.247.80 

.. 93.397.34 

" 17.54~.5~ 

68.89~.00 

,. 52 .H!1 .1fi 
1S9.085.7x 

" 
189.08;; .• 8' .. 86.700 . 5f; 

.. 114.526.24-

" 
20.000.00 .. 12.500 . 00 

" 
30.000 . 00 

$ 1.157.494.78 

$ 180 . 000.00 
.. 195.000 . 00 

" 
185.000.00 .. 350.000.00 

.. 270.000.00 

$ 1.180.000.00 

$ 200.000.00 
.. 320 . 000.00 
.. 25.000.00 

$ 545.000.00 
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IX 

HIGIENE ESCOLAR 

• 

RESUMEN GENERAL DEL TRABAJO REALI2<ADO POR LA I""SPECCION 
MEDICA ESCOLAR EN EL ANO 1919 

Escuelas visitadas 
Guardias en la Inspecci6n General 

" .. los Consejos Escolares 
Certificados expedidos a maestros (buena salud) 

" ..,'" (justificaci6n y licencias) 
" ,. alumnos (separacion temporaria) 
" ,, " (reingreso) 

Examenes individuales de escolares 
Boletas dirigidas a los padres con motivo del Elxamen individual 
Visitas domiciliarias de comprobaci6n, a maestros .. " .. " " emplE!ados administrati vos .. " " " alumnos . 
Expediente informad.os porIa Oficina. 

.. "" los Medicos Inspectores 
Informes elevados a la Inspecci6n General POl' los Medicos Inspectores. 
Expedientes informados en comisi6n 
Fichas clinicas confeccionadas. 
Maestros, empleados y alumnos atendidos POI' el Medico esp. (garganta) 

" " "(piel). 
Enfermedades infecto-contagiosas comprobadas 
ComuIliicaciones pasadas a los directores de escuelas portal motivo 
Escuelas desinfectadas porIa Asistencia Publica 

2.122 
279 

1. 209 
1. 419 
2.122 
1. 230 
4.982 

31.220 
~.849 

1. 919 
236 

97 
782 
117 

1.919 
48 
51 

210 
202 
245 
232 
109 

INSPECCION MEDICA ESCOLAR-RESUMEN GENERAL DE LA INSPEC
CION DE ESCUillLAS FISCALES Y PARTIClJLARE~ DURANTE EL ANO 1919 

ESCUELAS 

P ARTICULARES 
~I E S 

I 

Para ser 
FISCALES Establecidas habilita-

das 

Enero -- - I 1 
Febrero . -- - I 2 
Marzo . . 229 5 1 
Abril 2~~1 10 4 
Mayo . 210 15 3 
Junio 207 7 1 
Julio 247 24 2 
Agosto . 253 27 1 
Septiembre 211 25 1 
Octubre 236 19 -
Novioembre H7 - 3 . 
Diciembre -- - -

Totales . 1.971 132 19 

• 



, 

• 
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• 
IKSP.E( 'C'lON l\lBDI CA ESCOLAlt-H.I..::SlJ l\ l .EN G.E~ I,; ltAL J ) I, I , T I.tABAJO 

REALIZAUO POR E I, J)ENTISTA 

},nero Feb. Ma.r. y\br. Mayo J un. Jul. ... .tg .. 

Person as adultas atend irlaR 42 36 30 45 62 48 55 73 
ExtracCliones 1.8 14 39 20 38 30 41 28 
Obturaciones 10 12 12 17 4 9 7 15 
Curaciones . 14 10 8 11 20 D 13 30 
Niiios a.tendidos . 16 12 26 17 22 24 l G 15 
Dientes tempol'arios exlraidos 16 2 10 11 5 12 14 7 ., 

" obturados :1 4 4 11 10 2 3 2 
...... _- -- 3 G 12 2 6 ~ 5 \...;uraClones . 

'l'otales 122 96 141 134 167 13G 149 175 

Sept. Oct. No\,. Die. 

28 41 36 18 
1 6 34 l 5 !l 

4 5 5 4 I:'o:l 
83 119 113 74 I:'o:l 

01 
8 :! 16 5 

I:> 1 7 22 1~ 

5 6 14. 4 
3 G :; 3 

G 8 2 1~ 
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RECURSOS Y GASTOS 
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RECURSOS y GASTOS 

CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION 
CONTADURIA 

Balance General ell ~H <.Ie ])jeiclllbrc <.Ie 1919 

NOMBHEi; DE LAS CUEN'l'.U:i 

Banco de la Nacion cuenta corri ente .. II " 

" .. Legado F'elix F. Bcrnasconi 
Dcpositos JlIdiciales .. ., .. T ltulos en custodia 

Caja 
Bienes r·aices . . 
Bienes Mllebies 
Bienes raiccs, legado Fel ix v Bernasconi 
Prestamos Hipotecarios 
lntereses FlipotecariQs " 
D escucntos, Ley 4349 . (Caja J'. de J. y Pensione~) 
PresuplI€stos anteriores. (Cuentas a rend it·) 

.. ano 1917 .. 
" ano 1918 JI 

ano 1919 .. .. Rccursos propios .. 
Recursos p r opios. A no 1916 .. .. .. 1917 

" .. 1918 .. " .. 1919 
Bienes del ('onsejo =". de Educacion 
Caja Nac. de .J lIbilaciones y Pensiones 
Contadlll"ia Nacional (Clientas a rendir) 
Con cesiones cad ucas Ley 4223. 
Fondos especiales. A no 1916 

" " "1917 

F OLW 

1 
31 
33 
35 
37 
62 
64 
66 
68 
70 
74 
78 
86 
88 
91 
97 

101 
105 
115 
145 
197 
199 
209 
219 
223 
225 

~IONEDA NAC'LONAL 

DEllE lIAIH:1l 

1.296 . G3716 
131.567 73 
212.11567 

13.241.087 41 
5.655 35 

34 . 465.:170 29 
6.06U.784 22 
1.984.906 01 

160.000 00 
17.010 00 
239 . 6~3 32 

9 . 6J8.796 57 
331. 931 19 

6.679.58J 2H 
21 . 459 . 65792 
10.459 .. 707 22 

17 . 382 26 
2J.13737 

929.732 77 
11.789.J63 85 (1) 

';:].701.J90 ~ .I 

239 . 613 32 
'18.549.674 19 

i52 . 327 6'1 
618.772 60 

• 5n.052 98 

I~ 
1-.;) 
c.o 



J I I .MONEDA NACIONAL 
NO:\IBRES me LAS CUENTAS FOLIO 

.. " .. .. " .. 1918 
1919 

Imllllesto a los Ffip6dl'omos, Ley 7102 
Legado Felix ]". Bernasconi 
Pa~ajes por ('uC'nta de I-l abere 'l. 
Esc-uelas :'\lIevas. Ano 1917. 
Es('. :'\[1c. <Ie I'rovi ncias. I_('y 4874. Alio 1912 .. .. 1913 .. .. .. 1914 .. .. " .. " .. 1915 .. " " " .. .. 1916 .. '. .. " .. 1917 .. " .. " .. " ]918 .. .. " .. " .. ] 919 
l 'J~(,lI c las <Ie la rapitaJ. A no 1919 

" " Territorios ,. 1914 .. Norm a les 
Suhsirlio a ]JroYinciast 

" 
. , .. .. .. " .. .. .. .. .. " 

" .. ,. 

.. 
1 ,e~' 

" .. 
" .. 
" 

19]5 
2737. .. 

., 

.. 
" .. 

Alio .. 
" .. 
" .. 

1914 
]9]5 
]916 
]917 
1918 
] 919 

Titlilos <lC' RC'nta pertC'noc. a ImJi. a los Hip6rlromos 
., ,. .. .. 

It I'-' on<los J~spe(' i alC's 
" .. .. ., Lega<lo Felix 1<'. Bernas('oni 
It .~" ., .. l~s(,lI(' l j.s Nuevas 

]'asaj('s ('lIen(a (10 Tiabe r C's a dC'scontar 
" " " desC'ontados 

Otic-ina de Sliministros 
Leg-ado" varios. 

227 
235 
252 
268 
282 
286 
290 
292 
294 
296 
298 
302 
808 
316 
330 
334 
336 
338 
~IO 

342 
:{4<i 

34G 
350 
356 
359 
360 
361 
369 
371 
373 
377 

DEBE 

1.535.544 70 (3) 
909.000 OS (4) 

Z7.S0!) 86 
8.810 40 

1.166.0 ~6 20 (6) 
18.9H 44 

p2.797.60436 

HABER 

1 . 652 . 72598 
lSO . 57345 

S . Oll.78V 82 (2) 
2.294.08:174 

36.362 21 
60 . 9701l 
36.628 56 

2.535 32 
331.3!l0 35 
498 . 064 22 

56 . 595 94 
417.2777b 

3.260.114 79 

199.857 76 
268.090 06 

3.507.34 
18.592 39 
25.685 66 
23.225 77 
49.837 64 
44 . 9 '16 56 (5) 

~ .1 66.400 00 
1' .074.687 44 
i .700.000 00 

300.000 00 

1 ~2 .797 .604 36 

I'\:) 
00 
0 
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REFERENCIAS DEL RALANCE GENERAL N.o 1 

1 ) Comparando este saldo de $ 11.789.163,85 con el de $ 11.766.216,68 
que figura en las Referencias del Cuadro N.o 4, se advierte una diferen
cia de $ 22.947,17, de mas, en Ill. cuenta de este Balance N.o 1 y que pro
viene de debitos, pOl' pasajes, pOl' cuenta de haberes descontados en pla
nillas de sueldos, con credito a la cuenta "Pasajes Cuenta Habel'e a 
Descontar ", pOl' cargo que tenia e ta pOl' pasajes cuenta de haberes ex
pedidos en anos ante;riOlies a 1910, que no se habian descontado; esto es, 
que se hall contabilizado esos descuentos, sin que hubiera intervenido la 
Caja y por eso no figuran en la columna de "pagos" del Cuadro N.o 4. 

~ ) Esta cuenta, en el presente Balance, da un saldo de $ 8.011.789,82 
y el de "Referencias", del Cuadro N.o 4, $ 8.011.533,40, cuya diferencia 
de $ 256,42 proviene: primero, de $ 163 de Fondos Espe,ciaJes, ano 1919 
recibidos en 1918, por alquilere.<; adelantados correspondientes a 1919 
que se abonaron al COl1sejo y $ 91,42 transferidos del Fondo Permanente 
de Escuelas. 

3 ) Entre el saldo de $ 1.535.544,70 Y el de $ 1.528.066 del Cuadro 
N.o 4, columna de "Diferencias entre 10 ]['ecibido y 10 pagado", se nota 
una diferencia de $ 7.477,85, ocasionada porIa misma causa que se men
ciona en la nota N.o 1 de estas referencias, pOl' pasajes pOl' Cuenta de 
haberes. 

4) Esta cuenta, como la deE"cuelas Nac.ionales en Provincias, ano 
] 919, aparecen deudoras; d,ebiendo ser acreedoras, pOl' su funcionamien
to, porque se les han debitado pag-oS' efectuados con fondos de otras 
cuentas, provis.oriamente, por no haber recibido en oportunidad d la 
Te 'oreria General de la Nacion, las suma. correspondientes asignadas 
pOl' presupuesto. 

5) Este sal do acreedor de $ 44.946,56 tiene una diferencia de menos 
de $ 2.801,09 con respecto al de $ 47.74'7,65 del Cuadro N.o 4, que e'> 
debido al cargo por transferencia de Ill. cuenta Subsidio a Provinclias, 
Ley 2737, ano 1916, a la misllla cuenta ano 1919, pOl' habersl8 -e,xcedido 
aquella en la<; imputaciones que Ie correspondian )' en cuya transferen
cia no ha intervenido Ia Caja, motivo pOl' el que no figura 'e a transfe
rencia sumada ·en Ia columna de "Pagos" del Cuadro N.o 4. 

6) Falta el movimiento de Noviembre y Diciembre de 1919 de Ia 
Ofi c;na de Snminlstr,os, de modo que el saldo de $ 1.166.036 .20, es al 
31 de Octubre de 1919 . 

• 
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MOVIMIENTO DE FONDOS DURANtE EL A~O 1<)19 

Saltlos aJ 31 til' DidcHlhrc dc 1918: 

Banco de la Nacion, Cuenta Corrientc 

" 
,t ,. 

" 
" 
" 

Legaclo Bornasconi 
Depositos Judiciales 

Caja. 

Il\'GRESOS 

Eseneias Xaeiollalcs CII ]'}'o\' ineias, I,e,- ·un",: 

HcC'ibid0 de H1 'I'C801'e1'la General, POl': 
l'r'csupuesto 1918. Saldo 

" 
1919. A euenta 

P"l'lIdas 11 .. la ('apital: 

HCcibi(\o d", la T esororia General, pOI': 
Presupucslo 1918. Saldo 

" 
1919. A cuonta . 

E!-'('u(\las ~ .... tlP\,H S: 

Hccibido dC' la 'l'es01'or[a Gcneral, POl': 
l'rC'slll)llcsto 1917. Ralclo 

Suhsidio a la~ Pl'()\~inchts, IJ~y 2737: 

H cC' ibiclo dC' la Tesore l'ia General, 
Pl'eSllPliesto 1916. Si1.1do 

" 
1917. A Cllenta 

" 
" 

1918. 
] 919. 

('ou('C'siOIil'S (':1(111(':11", I'PY ·~22:~: 

l'rodllcido (,11 1919 . 

" 
" 

POl': 

4.705.450 00 

3.066 .529 87 
380.076 45 
13 .533 28 

,.. .... f'I,.. ,.. .... f\ .... f\ ....,......." r'I" "" 
O.~J .. j( . U.:.SV vu Il .nq,j . U~U VU 

1.114.710 74 
12.4(j7.G27 92 13.G82.238 66 

303.068 00 

3.460.139 60 

4.488 61 

585.000 00 
490 .666 66 

1.508.000 00 
2.054 .500 00 4 .638.166 66 30 .1 66.553 32 

112. 204 33 

3.464.628 21 

I:\:> 
00 

I 



Impllcsto a los )[illodl'OlllOS, IJc,r 7102: 

Recibido del Jockey Club por el 75 % del impuesto a las en
tradas del Hip6dromo Arglentino, POl' las carreras e£ectuadas 
durante el ano dE' 1919 

'l'rans[eric1o de la Cuenta "Legado Felix F. Bernasconi", en cam
bio de $ Qominale.s 500 .000, en tltulos de Crcdito Argentino 
Interno, Ley 8121, a 90 % . 

• 

IJcg'ado ]"~lix r. BCl'nascolu: 

Prorlucido POI' arrendamientos, alquileres, renta de titulos, inte
reses hipolecarios y canceIaci6n de un prestamo hipotecario 
de $ 33.612,95 

JJ('gado EmiliaJlo Olidcn: 

Producido POl' alquileres. 

IJegado Rncas SOl'('sina: 

Producido POl' aJquileres. 

Fondos Rspc('ialcs, (Rc('ursos propios): 

l\fatl'iculas Escolares de Terriiorios: 
Correspond ien tes a 1916. 

" .. 1917. 

" .. 1918. 

" .. 1919. 
Municipalidad<'s de Territorios: 

15 'Ie sobre sus entradas, correspondiente a 1917. 

15 % """ " " 1918. 
Impueslo a las Hereneias: 

• 

Papel seUado de Ia Ley N.o 8890, vE'nrlirlo en eJ ano 1919. 
C'onsejos l~seolares de Ia Capital: 

Por SlIS eniregas n. In. 'rC'soreria del ('onsrjo, corresponc1ien
t(' a 1918 

POI' sus enlregas a In. T esor('rla dE'1 C'onsejo, correspondien
te a 1919 

• 

779.945 25 

450.000 00 

273.045 77 

8.848 67 

!j39 10 

145 65 
1.029 70 
4.045 25 

670 00 

505 00 
464 05 

2.477 04 
9.188 25 

1.229.~45 2:' 

282.433 54 

5.890 60 

969 05 

4.785.434 30 

11.665 29 

1.624.583 12 

t-:l 
W 
W 



Contribuci6n Territorial y Patentes: 
Correspondiente a 1918, import6 $ 7.761.530,32, de cuya su

ma se recibi6 en 1918, en eCectivo $ 2.841.662,23 y en 
1919 por el saldo de $ 4.919.868,09, C01110 sigue: 

$ 01"0 nominal en titulos de Credito Argentino Interno, Ley 
10223, 2.405.200,00, que al 90 % y al cambio de 0,44 0/0 
son $ 4.919.727,28 de clJegal, y en efectivo . 

Por 1919, segun liquidaci6n de la Contaduria Nacional, ha 
proclucido $ 7.870.143,70. Recibido a cuenta . 

Venta df> Titulos de Renta: 
Imporie de titulos varios yendiclos, conespondien tes a 1918 

.. " 
Hcnta de titulos varios: 

Pl'oducido en 1919 . 
Amortizaci6n de titulos de renta: 

Correspondientes a 1919 . 
Entradas diversas: 

Correspondientes a 

" " 

1918. 
1919. 

Tl'ansferencias (Ie TelTitorios: 
. Correspondi entes a 1919 

Tl'ansferencias de Provindas: 
Correspondientcs a 1919 

'j'l'ansferencias de Agencias: 
Corresponclientcs a 1919 

Depositos Judiciales: 
Correspond ientes a 1919 

" 
., 

Donacion del Diputado Nacional, Docior don' Juan B. Justo 
Conccsiones Cadllcas, Ley 4223: 

" 1919 

'l'rans(erencia de la parte que corresponde al Consejo por 
la distribucion de los fond os ingresados desde eJ I.· de 
Abril hasta el 31 de Diciembre de 1918. 

TransferenC'ia de Ja parte que corresponde a l Consejo' pOl' 
la c1istribuC'ion de los fondos ingresados desde el I.· de 
Bnero a 31 de Mayo de 1919 . 

140 81 

2.000 .000 00 

893.587 50 
80.754 

559.753 70 

'i39.481 77 

2.517 50 
22.696 13 

55.534 17 

144.022 50 

1.327 47 

8 .6 23 20 

5.088 72 

2 .000.140 81 

974.341 50 

699.235 47 

25 . 213 63 

200.884 14 

198.582 39 
9.000 00 

13.711 92 8.925.069 10 40.716.205 54 

44.180.833 75 

I'.:l 

"" H"" 



EGRESOS 

r.s('udas Nat'iona1es l'lI .Pt'O"iudas, T,ey 4874 : 

Sueldos y gastos varios, con Presupuestos siguientes: 

• 

De 1912 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

1914 
1915 
]91 6 
1917 
1918 
19l1! 

• 80 00 
176 67 
848 30 

2,058 04 
9.422 02 

93,360 70 
7,797,535 77 

Descuentos, Ley 4349, pagados a Ia Caja Nacional de Jubilacio- ---
nes y Pensiones con: 
Pl'esupuesto de 1916 

" 
" 
" 

" 

" 

1917 
1918 
1919 

J\,luebles, banco~ y utiles escolares con: 
Presupuesto de 1917 

" .. 
" " 

1918 
1919 

H.cpal'€lcioncs en los locales escolal'cs con: 
Pl'esupucsto de 

• t It 

" II 

Es<'u('\as X Ol'ma If's: 

Sucldos y gastos con: 

1917 
1918 
1919 

Pl'esu puesto de ] 91 5 
Descuentos. Ley 4349, pagados a la Caja Nacional de Jubilacio

nes y Pensiones con: 
Presu puesto dc 1915 

F.s{'udas N lle"ns, Ailo 11)1'7: 

Gastos de Capital 
.. " 

I'J'ovil1C'ias 

9 63 
43 26 

33 .080 48 
342.942 36 

100 00 
144.265 31 
316.294 02 

U)77 81 
9.437 96 
8.924 70 

2.843 77 
~7 . 562 n 

7,903,481 50 

376.075 73 

460.659 33 

20 .340 47 

6.223 81 

6 ~O 

8.760 .557 03 

6.230 71 

l..:l 
c.; 
c.,;, 



.. .. 'l'enitol'ios 

Devuclto a la TCSol'el'ia Nac ional . 

~nh"idio a las P " o \' in<'ial", )JCY 27:37 : 

Bntn'gas POl' suovenci6n con: 
Presu pllesto de 1916 

" .. 
" .. 
" .. 

ES('tle]as de la Capi ull: 

1917 
1918 
1919 

Sllclclos y gasios varios con: 
Presu]lllcsio de 1919 

Su p]dos y gaSotos varios con: 
Hecu r~oH P ropios, a n o 1916 . 

" .. 
" .. 
" .. 

.. 

.. 
1917. 
1918. 
]919. 

1.407 02 

4.265 27 

1 ~ . 376 . 528 00 

209 46 
189 64 

189.256 25 
4 .3:;3.285 61 

J)C'scu e nios, Ley 4349, pagaclos a la Caja Xacional de Jubilacio- ----.---
n es ~ P C' l1sion es con : 
]{ccun<os l'l'opios, ano 

.. " " .. " " 

1917. 
1918 . 
1919. 

]\[upblcs, Bnneos y lHiles escolares, con: 
.f{CC Ul'S·os l'ropiOS, ano 1917. 

.. ., 
" ., 

" " Ropa' y calzado para Dlnos 
Recnrs os Propios, aiio 

" " " 

1918. 
191 9 . 

pobres, 
1918. 
1919. 

con: 

])onaci6n d,e,l Dipu tado Nacional, Docto r 
H.nparaciones en edific ios escolares, con: 

Hecursos Propios, ano 1916. 
,. 

" " .. 
1918. 
1919. 

Impuesto a los Hip6clromos, Ley 7102 

5 75 
76.509 07 

757.708 69 

284 16 
47.354 51 

~30 . 3H 80 

45.872 41 
1 7.500 00 

don Juan E . Justo 9 .000 00 

4.265 27 
4.311 28 
4.107 05 

467 .906 05 

31. 81 3 72 

1.212 .272 00 

606 .893 64 
548.602 73 

1.474 .063 55 
2.006 .752 35 

17.919 .468 96 

834.223 51 

378.0] 3 47 

72 .372 41 

480 .589 65 

1.244.085 72 

4.636 .31 2 27 

t-:l 
,;" 
0':> 
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I 

Edificaci6n gscolar con impllesto a los> Hip6dromos, Ley 7102. 
Compra de terr enos pan.L edificaci6n, impuesto a los Hip6clro

mos, Ley 7102 . 

EsclI(' las de Te ... ·itorios J!'cdt'l'ttle": 

RlIeldos y ga~tos varios con: 
HCCUl"SOH I'ropios. ano 1916. 

• " " 
" " 
" " 

" 
" 
" 

1917. 
1918. 
1919. 

])csellentos, Ley 4349, pag-ados a la Caja Nacional de Sllbilacio ·· 
nes y Pension C's con: 
!{ l'(' UI'SOS l 'I"opios, 

" " 
" " 

afio 

" 

19 17. 
1918. 
1919. 

,Ituebles, bancos 
Recllrsos 

y U ti ll's es('olares, con: 
Propios, ano 1918. 

" " 
1919. 

Heparac:on cs de edi [icios escolarcs. con: 
Hccursos I'ropios, ano 1916. 

\, " " 
J 917. 

" " " 
1918. 

" " " 
1919. 

1~cI i ricu'cion l'.:scolar, ('on: 
Recllrsos Propiol'<, ano 1919. 

Esen('las l\IiJita1"(,s: 

Ruehlos y gastos varios 
Hecllrsos l'ropios, 

J. " 

" n 

('on: 
ano 1917. 

1918. 
1919. 

" 
" 

650.207 16 

92 .653 67 

SRO 93 
5.380 05 

367.688 91 
3.3 87.493 69 

6U 22 
15.850 63 

161.171 89 

36.787 75 
1 00 .136 08 

907 30 
1.947 30 

17.462 75 
~8.335 87 

11 58 
121 23 

296.168 96 
])es('uC'ntos POl' Ley 4349, pag-ados ala. ('a.ia i\'a('ional de Jubi- ------

la('ionc8 y l'ensiones con: 
R cclll'sos Provi08, ano 1 918. .. " " 

1919. 
1.795 86 

14.315 69 

742.860 8:1 20.~27.528 83 

3.76 1 .443 5.8 

177 .091 71 

136. 923 83 

58.653 22 

6.390 00 4.140.502 38 

296.301 77 

16.111 55 3J:!.413 32 

~ 
00 
--'l 



'~s('\ldHS (IP .N Him; Dehi1('s: 

Sueldos y gastos va rios , con: 
TIeclirsos Propios, ano 191 8. 

.. .. .. 1919. 
11.716 82 

179.594 71 
DesclIentos POl' Ley 4349, pagados' a la Caja Nacional de Jubi- -------

l acion es y Pensiones con: 
H e('u l'sos Propi05, ano 1918. 

.. .. .. 191 n . 

~.lIt'1dos ~. (;as(05 del ('om;ejo: 

Rucl<loH .\' gastos yarios con: 
RCC'lIrsos Pr'opios, ano 1917 . " 

" " ,, 1918. 

" .. 1919. 
JJesC'lIentos POl' L e.v 4349 , pagaclos a cia Caj<t Nacional d e Jubi-

la(' iones y Pensiones con: 
Rccursos Pl'opios, a no 1916 . 

" .. .. 
(:ast.os (~l'IlPI'a J e~: : 

" 

1918. 
1919. 

('on TIe(,lIl'sos 1'1'0 pios, aiio 19l1;. 

.. ,. .. 1917 . 

" 
191 8 . 

" " 
1919. 

] m 1)(1('''('' a la s 1Il'1'('IH'ias, ) It' ,\' 88110: 

1'01' cl('\'olllC'io n 
Ano 1 916 

" 
" 

191R 
1919 

de sel l os conesponlii enlcs a: 

563 40 
5 .658 82 

8 3 8 92 
8.231 18 

1.753.638 63 

2 67 
7.000 69 

75 .822 22 

191.311 53 

6.222 22 

1 .7 62 ,701; 73 

82.825 58 

480 00 
11. 884 39 
76.663 76 

274.454 80 

5.000 00 
1.522 70 
3.631 30 

19 7.533 75 

I':) 
CJ.:> 
00 

1.845.534 31 

363.482 U5 

10.154 00 



/ 

, 

Dcpositos Jndiciales: . . 

• 

Por dcvoluciones correspondientes a: 
Ai10 1916 

" 
" 
" 

1917 
] 918 
]919 

Entra.clas ])h"crsas: 

POl' dS\'oILH'ion es correspoJ1dientc~ a: 
Ano ] 916 

" .. 
]917 
19] 8 
] 919 

Tl'ansfCl'('ueias dc ':[crritol'ios: 

PO], devolue-iones corresponclientcs a: 
Ai101917 

" 
1919 

'l'],Il11si'Cl'C]wia s de Agendas: 

Por d evolucion es correspon c1 ientes a: 
Ano J919. 

COll('('sioIlCS C'aillwas, Lc~' <J22:3: 

Distribuido a las Provincias en 191 9 

;,-

Transferido a FondoS Especiales de 1918 la parte que corres
ponde al Conse.io porIa distribuci6n de IJos fond os ingre
sados d csde eJ 1.0 de Abril ai 3] de Diciembre de 1918. 

rd. ic1. 1919, [d . l.0 de Enel'o a 31 de Marzo de 1919. , 

8.623 20 
5.088 72 

3.140 00 
38 50 

2.0J 7 10 
720 00 

394 13 
292 50 

12.609 87 
97 50 

]95 35 
1. 500 00 

12.658 06 

13 .711 92 

5.9 J 5 60 

13.394 . 00 

~ 
C;:) 

c.o 

I 
1.695 35 

1 .393 07 

26.369 9 8 

\ 



Leg-ado Felix F. Bcrnasconi: 
Pagado POl' diversos gastos 
Transferido a la Cuenta "Impuesto a los H1p6dromos, Ley 7102", 

en cambio de $ 500.000,- nominales, en tltulos de Credito 
Argentino lnte rno, de la L ey 8121, a 90 0/0 

Lcg'ado Elniliallo OlillclI: 
Pagado POl' diverso~ gastos 

Ilcg'ado En{,>ls SOl'{'8il1:l : 
Pagado POI' elivers'os gastos 

Saldos al 31 de Diciclllbrc d c 1919: 
Banco 

" 
" 

Caja 

de Ja Na.cicn. 

"" " 
"" " 

Cuenta Corricnte 
Legaelo Bernasconi 
Dop6sitos Judiciales 

REFEHE~CT'\S 

l\I OV LVII 1£01'1'0 DE 1'1'1'(" LOS DE REN1'A 

S,a 1<10 a 1 ;H lip nit-km hl'{' Ile 1918: 

INGHl~SOS 

Recibido de la T esol'eria G eneral dE' la Naoi6n, POl' saldo de la 
(,ontribuci6n Territoria l y Patentes oorrespondiente a l ano 
1918, $ oro nominales en titulos de Cred ito Argentino In
terno, L ey 10223, 2.405 ,200, al oambio de 44 0/0 

Por ('onccsiones ('aelucas, (Jey 4223, titulos de Emprestito Mu
nicipal 7 . 000 00 

, 

71.554 49 

450,000 00 

1.296.657 16 
131.567 73 
212.115 67 

521.554 49 

19.870 08 

310 00 42.534.837 84 

1.640.340 56 

5.6 55 35 1.645.995 91 

44.180 .833 75 

9.063 .606 26 

[).1 1; r, ,:lG 2 q -; 

I.\:, 
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Id. id., Ley 7091. 92.500 00 
Por el Legado Emiliano Oliden, Cedulas· Hipotecarias Naciona- ----__ _ 

les, Serie K . 

EGRESOS , 

Por amortizaci6n de titu~os de Deuda Municipal, Ley d e 30 de 
Octubre de 1882 (Cancelaci6n) . 

Id. id. Deuda al Consejo Nacional de Educaci6n . 
POt' venta de titulos s'iguientes, pertenecientes a 

"Ley 4223": 

Iel. 

Emprestito Municipal, Leyes 4391, 5007 Y 7091. 
Credito At'gentino Interno, Ley 4569 . 

id., pertenecientes a la Cuenta Fondos Especiales 
Cred ito Argentino Intel'no, Ley 4569 

,. " ,.8121 
.. " " " 10223 

la Cuenta 

(Conse jo) : 

POI' cancelaci6n de un prestamo hipotecario del L egado Emi
li a no O liden. Cedu.las Argentinas, Serie K 

Salelo al 31 de Diciembre de 1919. 

PLAND~LAS DE S,UELDOS, ALQUILERES, E're. 

Las planillas de sueldos, gastos y alquileres no pagadas hasta 
01 31 de Diciembre de 1919, son las siguientes: 

Escuclas Na,donalcs ClI Pl'ovincias, Ley 4874: 

Con Pres'upuesto de 1919: 
Sueldos, gastos y aijquileres pOl' Diciembre de 1919. 
Descuentos POI' Ley 4349, Noviembre y Diciembre de 1919. 

6.881 77 
132.600 00 

100.000 00 
30.600 00 

800.000 00 
293.800 00 

25.000 00 

100.000 00 

5.000 00 

139.481 77 

130.600 00 

1 .11 8.800 00 

5.000 00 

.. 

105.000 00 

• 

139.481 77 

1.254.400 00 

772.320 69 
75.847 06 

5.571.362 95 

14.634.969 21 

1.393.R81 77 

13.241.087 44 

848.167 75 

I-:J 
H
....... 



ES(,llclas (1<' 'j'CJ'I'itOriOS: 

Con RccuI'sOS Propios del ano 1919: 
Sueldos, gastos y alquilcres, Dicicmbrc de 1919. 
Descuentos, Ley 4349, Noviembl'e y Diciembre de 1919. 

Escuclas (](' la Capital: 

("on Recursos Propios del ano 19J 9: 
])cscu('ntos, Ley 4349, POl' ~ovj('mbrc y Dici r.mbl'e de 1919. 
All[lliiens POl' Xoviembr'e y j)icicmbr'C ne 1919. 

l';ucl<los y Gastos d<'l COlIs('jo: 

Con Rccursos T'ropios del ano 1919: 
l)cscnento~, Ley 4349, POl' ~ovienlbre y Dicienlhre de 1919. 

336.118 33 
33.103 61 

164.562 09 
187.704 46 

----.---

369.221 91 

352.2G6 55 

11.866 15 736.354 64 

1.584.522 39 

I 
I 

I~ .... 
l~ 

., 
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Anexo al Balance N. 2 de movimiento de fondos en el afio 1919 

• 

:-':0 ieni<."ndosC' en (,llC'nlu las tl'ullsrerC'll('ias dl' fOllcIos de las 
(,ll('nln~ "( 'olle siones ('tL(lu(':.lS, L ey 4223" POl' $ 13 . 711,92 Y 
"1.C'g·:ulo Fplix f.'. Bernasconi" POI' ~ 4iiO.000, - rIlle Figuran 
('n (I Ilalanc(' d(' "!\lo\imipnio de I·'on,los'· (ltll'ante el ann 
1919 ('I liquirlo clp ingTesos ~. ('gresos, ('n (,\'N' ii\' o. PS ('omo 
sigu(': 

"" J(Jo al ;\1 cI (' I)ki(,lllhl'(' d(' 1!J18: 

, 

Han('o (le la :o\u('i611. ('u('nta ('orrienj,(, 

" 
" 

!' 'I 

" 

Lpgado J3el'nas('oni 
\) ('p(isitos .1n cl i('ial!'s 

('[1ja 

1 :-< (; In;sos 

J)(' H C'nlas n('n('r:tl!'s: 

])(' 

\) C' 
I (1. 

" 
" 

1 ','esli Pli('~lO de 1916 (Saldo) . 

" " 
J 9 I 'j' 

" 
" " 

1 91 7 (.\ ('upntu) 
,. I 9 I 8 (Saldo) . 

" " 
1918 (. \ ( 'uenta) 

" " 
1!l19 

L rYC'f; BsP('C' in.i's : olras (,pentas, (Hp('u"sos PI·opios) . 
I·'ondos 'Ii:sp('('ial('s, ( 1{C'(,lll'SOS P l'opios). ano 1916. 
1(1., ano 1917. 

1918. 
., 

" 
1919. 

303.0GS 00 
'1!l0.G6G 61; 

5.820.160 74. 
1.508.000 00 

• 

3.066.529 87 
~80.076 45 

13.5:13 28 

5XG.OOO 00 

7113.734 G6 

7.32H.IGO 74 

3.460.139 60 

4.488 61 

21.459.6:'7!)2 30.1665:;3 32 

145 65 
1.534 70 

903.232 15 
8.006.444 68 

1.174 .58 3 12 

8.911.31,7 18 

3.464.628 21 

40.252.493 63 

43.717.1 H 83 

I'o:l 
~ 
w 



EGR ESOS 

De Rentas Generales: 

Presupuesio de 1912 

" " 
JH4 

" " 
]915 

" " 
J n16 

" " 
1918 .. " 
1919 

De Leyes Especiales y otras cnentas, (Recursos PropiOs) . 
De Fondos Especiales, (Recursos Propios): 

Ano 1916. 

.. 1917 . 

.. 1918 . 

" 
1919. 

Saldos al 31 de Diciern1Jl'c dc 1919 : 

Banco de la Naci6n. Cuenta Corriente .. " " " 
Legado Bernasconi 

" " " " 
Dep6sitos Judiciales 

Caja 

Al 31 de Diciembre de 1919 la Tesoreria General de la Naci6n 
adeuda at Consejo las siguientes S'umas por los conceptos 
que se indican: 

POI' S ullsidios a Pl'm'incias , L ey 2737 : 

Presupuesto de 1917 

" " 
1918 

" " 1919 

80 00 
176 67 

7.079 01 
608.961 31 

1.804 . 231 54 
1.754.208 00 

23.848 .977 20 

15.172 46 
21.J 37 37 

!)29.7~G 17 

28.023 .713 7 3 

1.315 .15U 51 

11.766. 216 68 12 .732.252 68 42.071.125 92 42.071.125 92 

1.296.657 16 

614.333 37 
1.038.000 44 
2.475.500 00 

5.655 35 

4.127 .833 37 

1.645.9~5 91 

43.717 .121 83 

l--:l 
*"" >I'" 



, 

1'01' ESCllelas Naeionales en PI'ovineias, Ley 4.874. 

Presupueslo d e 19B 

1'01' EsclIclas de la CalJital, Ley 1420. 

Pl'esupu esto d e 1919 
POI' saJdo d e l 33 .1 13 <;,~ de Contribuci6n T e l"ll'ilorial y 15 % de 

Patentes , corresponrlientc al afio 1919. 
• 

4.355.450 00 

909.000 08 

• 

9.392.283 45 

5.870.143 70 

15.262.427 15 

~ 
~ 
<:)1 



Conceplos 

p ara escu e las d e la Cap ital I 
Territorios Federal eSt, re I 
Militares y de Ninos lJ~-

bil es ; sueldos y gastos del 
Consejo, etc., para dar 
c umplimiento a la l ey H2O, 
Presupueslo 

I i. fd. con I'CCU rs'os propios 

d el Consejo. ca lc ul ado 

P ara Esc. Nacionales e n 
Provincias. Ley 4874. 

P ara Subsi di o a las Pro\'in-
cias. Ley 2737. 

I 

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL PRESUPUESTO PARA EL AND 19:[ 9 

Presupucslado Rccibido A recibir 

, 

13.376.52S.00 12 . 467 . 527.92 909.000.0S 

16.514.3] 2.00 9.362.514 . 27 5 . S70.143.70 
29 . 8~0.840.00 21.830.042.1H 6.779.143.78 

11.293.080.00 6.93;.630.00 4 . 355 . 450.00 

4.530.000.00 2.054.500.00 2.175.500.00 
45 . 713.n20 30.822. 17t.1n l3.610 . 093.18 

• 

'I 
recit 

r 

13.37 

15 . ~ 3 
28.60 

11. 2 n 

4." 3 
<14 . 43 

otale. 
iJos y a 
ecibir 

6.528.00 

2.657.97 
9.1S5.97 

3.0S0 . 00 

0.000.00 
2.265.97 

Pagado 

13.376.528.00 

13.095 . 088 . 11 
26.471.616.11 

8 . 465.69f,.85 

2.006 . 752.35 
36.944.06fi.31 

Difcrencia entre 10 votado v 
Jo pagado 

Debe Haber 

2.137.569.86 
2.137.569.86 

~.827.383.15 

2.253.247.65 
7.488.200.G6 

Diferellcia entre 10 recibido y 
10 pagado 

Debe 

909.000 . 0S 

3.732 . 573.84 
1.6<11 . 573.92 

I. 528 .066.85 

6 .1 69.640.77 

Haber 

47.747 .65 
47.747.65 

Notas: Los $ 9.362.514 .27 de ingre~o~ y $ 13.095.088.11 de egreso, dE> ItE>cursos Propios, los constituyen laS' siguientcs cuentas: 

JNGRESOS 

Fondos· Especiales 
COJlCeSIO ll e~ Caducas. Lf'Y ,1223 
Jmpu 0slo a los Uip6dromoH.I,py 7102 
Leg-aclo F~lix F . Bernasconi .. Emiliano Oliden 

" RneaH Sorf"Hina 
Matr!culas ]<;scolares (](> la Capita l. (1 .. r1uci (los 

$ 9 .18 8.25 recilJidoH dp los C.C. RIc. p invo
lu c rad os (' n los' 8.011.533.40 ... 

$ 8.011 . 533.40 .. 1]2.204.33 
77H.945.25 .. 2n.OI5.77 

,. 8.818.67 
539 . 10 

.. 17G.397 .75 

$ 9.362.514 . 27 

Fondos pspE>cial('s 
Conrpsioneg Cad ucas. Ley 4.223 
Tmpuest'> " los I Ii p()rlromos. l.ley 7.102 

Lpg'ado F~lix F. Bel'naHCOni 
Bnliliano Oliden .. Eneas S()l'('~ina 

l<;GRESOS 

$ 11.766 . 216 . 68 
26.369.98 .. 

.. 
,. 

1 .2 10.766.88 
7J .554.49 
lH.870.08 

310.00 

$ 13.096.088.11 



'-

COlnparando este cuadro N.o I}, ('on el Anexo al Balance do Movirnie nto de Fondos ~.o 3, los ingresos .v egresos de Hecursos Pl'opiOS, cOllviene lenerse presente que 

en este cuad ro se suman a los ingl'e,os $ 176.397.75 importe de matriculas escola l'es ven<litlas POl' 108 C.c. .l£.E. lle la (':,pita!.. que retienen en su pocler $ G. 088. 7~ 
transferidos de Concesiones Caclucas Ley 4.223 y en los eg-resos $ 13.711.92 transferidos tambien de Concesiones Caducas, Ley 4.~22 .. cantidades toclas quc e n 0 1 anexo 
de referpncia no s'e consider-an. porque solamente se trate" de los ing-resos y egresos IIqui(los ell efeeLil'o. 

Rt'specto a los Recursos Propios. hay que hacer notal': que la cantidad $ 5.870 143.70 Ill'ovienc del sallia a reeiilil's" pOI' COnll'ilJUcioll Territorial y Patentes COlTes
pondiente a 1919; y qne en vez rlc declucirs~ 10 pag-ado de 10 votatlo, como se ha efecluado con Jas olras cuentas de IJl·e~upuf'slo. se resla del total recibido y ," re
eihirse $ 15.232.657.97, que es el importe producido sobre $ 16.514.312.00 calcu1ado, resultando asi 4,1I lleficit entre uno)! olI'O cOllceplo. de $ l.281.654,03; pel'o en 
cambio tenemos UII superavit de $ 2.137,569.86 entre el proc1uCido y 10 pag-ado, aunfjue csta c'lntidacl q u ecla reclucida a $ 137. J91.~4, con las deducciones que so deta-
llan a continuaci6n, 

• 
A c1educir: Planillas POl' Diciembrc 1919, no pag-adas 

Deuda flotante 
Leg-ado Bernasconi (POl' tener inversi6n determinada de sus fondos). 
Concesiones, Caducas, Ley 4223 (idem, idem) 

SUP1<:RA VIT. 

Matriculas es'colares de 1a Capital (por !'etener estos fondos en su po del' los C.C. r;;.E.) 

Lfquido 

.. 736.354.64 

.. 500.000.00 

.. 201.491.28 

.. 85.834.35 

.. 176.397.75 

$ 2.137.659,86 

.. 1.700.078.02 

$ 437.491.84 

En 10 que respecta a Escuelas' Nacionaies en Provincias, Ley 4.874, d<lbe obse rvarse que el soilrantE' de $ 2.827.383.15 Cluecla Cjueda reducido a $ 1.979.215.40, por la 
deduci6n de $ 848.167.75 importe de las planillas de DiciClnhre J919, aOn no pa.g-atlas. -1".Jn (;uanto it qu e la~ <:uenta!:l apan)cen. con excepci6n cle Subsic1io alaH r")ro\'in
cio.s Ley 2.737, pagando m[ls que lo recibic10 POl' las mismas, se explica porque,provisoriamentE' S'e les han transferido fondos de sobrantes de ejercicios ante riores, 
debido a que la Tesoreria Gener'a1 de la Naci6n no ha efectuado ~us entreg-as enoportunidad para nagar Jas planillas de sueldo s y gastos, 

• 



ENTRADAS 

Saldos procedentes de l afio 1918: 
En el Banco de l a NaciOn Argen
tina. 

En Caja-Subsidio pr ovincias Ley 2737 
S u bsidio provincial, I~ey 2737 
1d. para escuelas de la Capi tal 
1d. escuela Ley 4874 
T (I, escue las nuevas . 
Del 15 0 10 de patentes y 33 113 0 10 

de contribuciOn Territorial. 
Papel sellado impuesto a sucesiones 
Impuesto a los HipOdromos. 
Concesiones Caducas 
DepOsi tos J ud iciales 
Ren ta, ven ta y so r teo de tit u los 
Producido legado Fl!li x F. Ber nascon i 
Td. legados varios y donacion es. 
DepOsitos Cons'ejos Escolaree 
Entradas d ivcrsas 
Re in greso de sobrantes de planillas 

y varios . 

Movimiento de fondos habido en la tesoreria del Consejo Nacional de Educaci6n 

3.460.139.60 
4.488.61 

4.63B . 166 . 66 
4.638.166 . 66 

13.582.238.66 
11.643.080.00 

303 . 068.00 

2.000 .140.81 
4 . 785 . 434.30 

779.945.25 
112.204.33 
198.582.3~ 

1 . 673.576 . 97 
273.045.77 

18 . 387 . 77 
11.665.29 

232 . 957 . 42 40.252.493.62 

655.833.RB 

3.464 . 628.21 

40.908.327.50 

44.372.955.71 

T<:seuelas de la Capi tal, de nifios dl!bi les, y 
anexas al ]:<'::jercito y AI~nlada. 

I;;"c uelas de Territorios y Colonias 
Escue]as Normales 
li)seuelas Nuevas> (1917) 
Bscuelas nftcionales. Ley 4R74 

Fiubsidio ft pr'o\'ineias Ley 2737 
Sueldos y gastos de l Consejo 
De\'uelto a Tesoreria de la Naci6n 
GaHos generales, devoluciones judiciales y 

rlh'ersos pagos por expeclientes 
Saldo" que ]lasan al niio 1920: 

'I '~n el Banco de la Naci6n Al'g'entina 
En Caja 

~ 
------

21.119 . 776.35 
4.362.351.28 

6.953.47 
31·813.72 

8.985.805.22 
4.636.31~.~7 

1. 857. 56G. 60 
1 . 212.272.-

SALIDAS 

514 .108.89 42.726.959.80 

1.640.340.56 
5.655.35 1.645 . 995.9 1 

~ H.372.955.71 
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El presente Balance de la Tesoreria de la Reparticion sobre el Mo
vimiento de, Fondos habido durante el ano 1919, e til conforrrue con el 
Balance de Movimiento de Fondos de Contaduria, con la diferencia de 
.$ 192.121,96 de mas, en los ingresos y egresos del Balance d'e Tesoreria, 
diferencia que proviene de que en cste Balance no e deduCie el importe 
de las devoluciones die impagos de las planillas de sueldos y ga'tos y otros 
cargos pOl' $ 655.833 ,88, ni tampoc.o So(l 1C011.<.idel'an, porque son a,~ientos 
de Contabilidad en los que la Tesoreri~ no interviene, las transferencias 
de fondolS de' unas cuentas a otra8, $ 46:3.711,92, como sigue: $ 450.000 
del legado Felix F. Bernasconi, a Impuesto a los HipodTomos, Ley 7102, 
en cambio de $ nominales 500.000 en Titulos de Credito A.rgentino Inter-
110 de la ley 8121, al 90 010 ~- $ 13.711,92 de Concesiones Caduca.'>, L ey 
4223, a Fondos Especiales, porIa parte . que corres.ponc"Le al Consejo en 
la distl,ibucion de los fondos ingresados pOl' ley 4223 desde leI I : de abril 
de 1918 hasta el 31 de marzo de 1919. 

A. continuacion ~e practican las opera0ioMR de referenci.a anterior 
paTa igualar sumas : 

Ingreso~ del Balance de T esOl'erla 
A d ed ucir , Jas devoluciones de las planillas 

Agregar las transferen cias 
-Suma de ingreso igual al de Bala n ce de ('onllatluria 
Eg-ref:.os de l Balance de Tesorerfa . 

A d educir Jas devoluciones de las planillas 

Agr.egar las transfer'encias 
Suma de egreso::; . igu al al Balance de (,ontad uria 

I 

Presupnesto 1919 

$ 40 . 908.327,50 
" 655.833,88 
$ 40.252.493,62 

" 463.711,9 2 
$ 40.716 . 205,54 
$ 42 .726.95 9,80 
" 655.883,88 
$ 42.071.125,92 
,. 

463.711,92 
$ 42.534.837,84 

POI' Ley N.o 10.653 del H . Congreso se declara en yigor para el ejer
,cicio economico de 1919 el pTCsupuesto g·eilleral de gastos qUJe rigio en 
1918, con alguna,> moc1ificaciones para el Con, ejo Nacional de Educa
,cion, que 'e trataran aparte en es<ta Memoria. 

Asi, pues, segun ·el cuadro N: 4 el presupue.~to de 1918, puesto en 
vigencia para el ejercicio de 1D19, sin considerar las modificaciones de 
la Ley N° 10.6.33, asignaba al Consejo ?\a.cional de Educac,ion, pesos 

45.713.920, de los cuales $ 29.199.608 de I~e,ntas Generales y $ 16.514.312 
.de Recur os Propios, a recaudarsle directamente pOl' el Consejo, con ex-
0epcion de la Contribucion TerritoI"ial y Patentles que debe entregarla 
la Tesoreria General dJe 1n. Nacion. 

De esta ultima cantidacl solamente s.e ha recibiclo $ 9.362.514,27 Y 
queda pOl' percibirse $ 5.870.143,70, como saldo del 33 113 010 sobre la 
Contribucjon Territorial :r el 15 010 sobl'e las Patentes, 10 que uma pe

·sos 15.232.657,97 de Recursos Propio,<;; resnltando, por consiguiente, un 
defiicit entre 10 calcul.ado y 10 producido, de $ 1.281.654,03, p eTo en cam
bio se produce un superavit de $ 437.491,84, teniendo en cuenta para 
{)btener este sal do, ademas de 10. $ 13.095.088,11 egresadO's, que aun falta 
llagar pOl' planilla de c1iciembl'·e 1919. * 736.354,64 ~. la deuoa flotante, 
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que puec1e aprec:iarse en * .jOO.OOO, mils 0 llle 1I os. y c1 et1 uciclo~ $ ~87 .:3~.j,63T 
importe liquido ingresac1o, descontacln.- los eg:rcsos, para el Jeg-ado Felix 
F . Bermll<;coni y COllcesiolle, Caduea~. Ley -122:3, * 201...l9] .~8 .1' piP

sos 85 .83-:1:,35, l'espectiyamente, ponlue amba- cuentas tieni'n illycrsion 
determinada para sus fonclos: el le~'ac1o Berna-coni para p.1 lnstituto que 
Ileyara su nombre ~' la<; Concesiolles Cad ucas que c1eben repurtirse pro
porciollalmente al Presnpnesto, ·entre el Con-ejo .1 ' las Proyinc·ias . ~\de
mas, hay ' que c1edncir tambien * 176.:i97,7.J, importe de matrlwlas que 
10<; Consejos Escolare ' retiCllE'll en Sll poc\er. De modo, entOI1(; ,'Ii, que 
puede cal('ular~e Ull sobrante a Irecle\1or de -100.000 pesos sobre \: I prO(hl
cic10 de Recur~os Propios cOl'respolldiente a H1l9. 

POl' 10 que sr l'efier,> a T~entm, Generales, el Pre,npuesto Hsig-na 
$ 29.199.608, de los cuale- $ 1:3,:376.:)28 para (·nmplimiento de Ja Le~' 1-120, 
que comprende a eseuelas ell' la C'a pita I, ele 'ferritol,i(}s Feel "l'H I "S, (Ie Mi
litarr-, de Xiuo;: Dehiles ~' Sneldos .1' Gn-tos del Consejo. 

E .. ta S11ma se empl2a lJltegTameLlte ell e'i('ueln- de la ('apital lmica, 
mente r alm es in~u£iciente, pue", rli ~has e.;('uela, hall ga,tado ell 1919 
$ 2-1.-127.528,8B, de en,l'a calltidacl * lB.:n6 .. j28 eorre-ponden a Rentas 
Generalel'i, $ 6.682.7-1B,OB a R ,~(,llr;:()~ Propio- tIe 19H1 ~- !Ii 368.2;)7,80 a 
RecUTso.' Propios de ejercieio<; anteriores (1916 11918 ). De mallera que, 
con excepcion de las Escuela.-:--;aciollale.- en Pro"incia-, Le:-' -187-1 y Rub
sidio a las Provincias, Le.\' 27:37 ~ . los 1:3.37G .. i28 que se ilwierten en es
cne1as de la Capital de Renfa,·-; Generalei>, todos los dema~ ga.-to, ~e cu
bren eon Reeur,~os Propios del Consejo. 

Para las Escuela" Nacionales en las Proyincias, Ley -187-:1:, el presn
puesto de 1919 \'oto de R,e ntas Generales $ 11 .293.080,00 :' se ha im'er
ticlo * 8.-165.696,85 a Cll?a snma debe agrpgaJ'se * 8-:1:8.167.75 pOl' plaui
Has ell' diciembre 1919 no paga(las en cliciembre, 10 que darla ull-ohrante 
de $ 1.979.215,40; pero debe tenerse presentr qne aun hay q ne pagar 
diYerso. gastos, pOI' provision de material escolar y Miles, entrn otros. 

Para la SubYenciO)l a las Proyineias, Le~' 2737 , e1 presuplle." to asigno 
$' J.530.000, habiendo<;e entregado a las Proyincias, pOI' intermerlio etr sus 
Direcc'iones de Escuela'l, $ 2.006.732,B;'). 

POI' 10 que respect a a las cuentas, segun el re£eril:o cuadro Xo -1:, 
que hall rxcedido lo~ pagos a las sumas r ecibic1a. , es debic10 a que la Te
sorerla General de la ::\faci6n no ha hecho flU<' entregas oportunamente, y 
ha;1 podido efrctuarse eSOR pagos con fondo~ de sobrantes d e ejercicios 
alltcri(Jre~" tl'ClllSferidos 1)l'ovi"1onalmente a las cnentas que los necesita
ban, de acuerdo con resoluciones del H. Con<ejo ~' euyo importe ha as
cendido a $ 6.169.6-:1:0,77. En el cuadl'Q de referencia que se yiene exa
minando, puede notarse que la Tesoreria Grneral de la Xacion ac1euda 
I'll 31 de di.ciembre de 191D, las sig-uiente<; cantidade, del Pre'upues
to de 1919: 

Para E~C'lIe18s de lu rapita1. Le~' 14~O 
" SaC'. de Provin C' , 'I,ey .\ R7 ! 

.. Subsidio a las Pro\' incias, Le~' 2737 
Tvtal de Hentas Generales 

POI' Contribuci6n Territorial y Patente'; de 1919 
(HecurRos I'ropios) 

Total que adeu<1a de Hentas Grals y Ree. Propios. 

$ 
" 
" 
$ 

" 

909.000.08 
4.355 . 450.00 
2.475.500.00 
7.379.950.1'8 

;; 870 . 143.70 
13.6]0.093.78 
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En resumen, se 11a \"ota<1o para el ejereicio de Un!), $ 45.713.9~0 min 
($ 29.HHl.b08 de Rentas G(,llf'raks .\' $ Hi.:J1-+.:3]2 de Recursos Propios) 
y se ha recibido $ :·W.S22.172,19 m in ($ 21 .-\.;)9,657,92 de Rel1ta'i Gene
'ra,les y $ 9.362 .. i1-\.,~7 de Recursos Pl'opios ) , restalldo a recibir, pesos 
13.610.093,78 m in (:j; 7.7:39.9,,)0,08 de R : J1tas Gen('raies ~. $ 5.870.1:1::3,70 
de Recurso. Propi o.'), piles no Sf' e(lll>'idcra el deficit de $ l.28l.6;,)4,03 
que resulta ('ntre lo!> R ecnnio" Propios ea lcn iaclos :-- 10 producido, que
da11do a i, en realidac1, 10 preSn[11LShdo, ell $ 44.432.265,87. 

EI lmport(' ill\'el't ido es de $ :36.!lH.06;),:U ( $ 23.846.977,20 de Ren
tas Generale . .: ~. $ 1:i.0~):J.088,11 de Re<:nr~os Propios). 

Las preeedellte,,, apl'eciaciones ,;e 1'cl"i e1'en exdusivamente a los fon
dos yotados, reeibiclos e iuyel'ticlo., para el presupucsto de 1919, pues, 
adenuls, se han yerifitaclo otras operaeiol1cs clue se, c1etallan a continua
cion, corre'>pondiente, a ejel'eieio · Hllt('r:Ol'es (] !ll(j I1918 ), con e l sig-uien . 
te acti\'o . 

.. \1 :31 de (lici2mbre de 1918, In Te ·oreriH Omeral de la Xa cioll adeu
daba las siguientes sumas: 

Para I~;scucla.s ~le la ('a pita1. L ey 1420. rresupucsto In8 
XaC'. en ['ro\', Ley 487J. .. 1918 ,. .. Xllc\'as 1917 .. Ruhsi<1io a la~ Pro\' inC', ,. 

2737. .. 1916 ,. .. , . .. 2737. ,. 1917 
" " 27:~7. 

, . 
~n18 . , .. 

• 
Total dc R entas Ge nerale~ 

POl' ('ontribuci6n 'fPl'l'itol'ial ~. Pate nt cs rle IV18 (Rccursos 
Propios) Raldo 

Total de R €ntas Gcn e ral es y de Recul'soS I'l'opios 

$ l.114.710.74 
..1.705.450.00 

303.068.00 .. 585 .000.00 

" 
1.105.000.03 

" 2.546.000.00 

$ 10.359.228.77 

,. 
4.919.868 . 09 

$ 15.279.096.86 

Todos estos saldos han -ieLl el1tr~gadr:~ en 1019, eon excepcion d~ la 
Sub"encion ::\aeional a las Proyinc:as, Ler 27Wi, pOl' 1917 ~. 1918, que 
lmicamente sc ha recibido a CU2nta $ -1·90.666,66 ~. $ 1.508.000, respecti
vamente, debiendo adyertil'se qne el ,.alcl0 de- $ 4 . ~Jl9.868,09 se l'ecibio, 
a parte de $ 140,81 fn efectiyo, en tltul()~ de renia de CL'ed·ito Argentino 
de Le~· ]O.~28. 

Al iniciar'e e1 ejel'cieio d e 1919, cl COllsejo tenia en efectiyo ('11 Caja 
:r depoRitaclo ,en el Banco de la ?\a ~ i611 Ar'gentilla, $ 3.464.628,21 "'Y en 
Titul os de Renta Yarias, depo~itados en t:llstodia en el mismo Banco, 
$ nominales 9.06:3.60(i,:?6, habiwdo ill~Te"aclo en 1919, seg11l1 "referen
cias" en el cuaclro Balancr X." 2 cle -:'IIoy'imiellto de FOl1dos, $ nomillales 
6.571.362,9,) que 'umarlos al saldo ,l lltrr;or, cla :j; 1+.68-1:,969,21. Lo'> egre
sos segun el mismo Balance ~." 2. a .. ,~ ienaen a * nominal es 1.393.881,77, 
que o.educidos de $ Jlominale» H.G34 .%9.21. aa un ~aldo existmte de ti
tulo,> de renta varios. al :1} de dicielllbl' :~ elr 1919, de $ nomlllalefl 
13.241.087,44, que pt'l'teller ~ 11 a la .. ellentas (1l1e pneden ver.,>e en c1 Ba
lance X" ] , ~- en efectiyo $ ] .64 .').9f):) .~n. 

~l.naIiZalldo, ahora, el ~l.lleXO al l\'Ioyimiento de Fonc1os ~.o 3 en que 
se abarca el con.junto de las op2raciolle,., (leI rjercicio de 1919 ~' anterio
res (19J611918 ), tlenem o.'i Clue hall habiclo ingreRosliquic1os en cfectivo, 
pOl' peso'> 40.2;')2.493,62 quc ~p cIc·.,('omponen como 'lgue: R ecibic10 de 



Rentas Generales de ejercicios anterior'2s (191611918), $ 8.706.1)9;),-:1:0 Y 
de presupuesto 1919, pe 0.:; 21.-:I:.")H.(j,,)7 ,92; total $ 30.166 .. ");):3,:32. De leyes 
especia1es y otr.as cuenta<; (Recur~os Pro:'ios) , C01110 ser: Impue"to a los 
Hipodromos, Ley 7102, COllcesiones Caducas, IJe~' -:1:223 ~ . Ilegaclos \'arios, 
$ 1.174.583,12 y de Fondos Especiale.s (R e,curso.i Pl'opio;;: ) , COlllO ser: 
Impuesto a las herenc-ias, Ley 8890: COlltribucion Territorial y Pat/cntes; 
DepOsitos Judiciale, Matriculas Escolares de Tel'ritorios, 'Irausfcrencias 
de Territorio , Proyincias y Agencias; Yenta., Renta y ~\mol"tizaci611 de 
Titulos; Entrada,& DiYersas, etC' ., $ 8.911 .357,18, de 10 .' cuale!'" 1)et;;0 ' 

8.006.444,68 correspondientes a ] 91H ~. $ 90-:1:.912,50 a ejel'cicios allterio· 
res (191'.:>1] 918. Total dE' mgresos de Recursos Propios pesos 
10.085.9-:1:0,30 min. 

Los 'egre.sos son: Renta>; Generales, $ 4.174.n6/i3 pOl' ej erri cio\-' an
teriores (1912 y 191-:1:11918 ) , Y $ 23.848.977,20 cOl'rc,;pondiente:'i al ejec
cicio de 1919: total elle egresos de Rentas Generales $ 28.023.71:3,7::l. De 
Leyes Especiales y otras cuentas (Rpcur"os Propims ) , $ 1.315.159,61 ~. de 
Fondos Especiales (Recursos Propios ) , $ 12.732.252,68, de los euales, 
$ 11.766.212,68, de 1919; ~- $ 966.036 de ejercicio" ant,criores (191611918 ) : 
total de egresos de Recul"';;os Propios, $ 1·t0-:l:7.-:1:12,19. Total general de 
egresos: $ 42.071.125,92. 

Los detalles comp1etos de toc1as la<; opera ciones ~e pueden eOll-uItar 
en cl Balance de Movimiento de FOllllos N." 2, del cnal son deduc'ido<; el 
anexo N.o 3 y el cuadro comparatiyo del Pl'esnpuesto de 1919, XO -:1:, 
cuyas notas y r.eferencias explican la compo!'icion ~. relaeion de la.s ci· 
fra'" entre c1ichos Balnnce<:. 

Fina.lmente, cabe obseryar que el Cousejo "Xacional de Educa cion ha 
podido pagar con puntualidad las planilla<; cle !;ueldos :' ga'to~, clebido 
a los sobrantes de ej·er cieios anter'iol'es que poseia y a Ia yenta de titulo'l 
de renta perteJJecientes a Fonc1os Espeeiales (Reeur;:o.-, Propios ) , pues 
la difereneia exc.edida entre 10 pagaclo ~. 10 recibiclo e" de $ 6.169.6-:1:0,77 , 
adeudanc10 Ia Tesoreria General (1e la "Xatlon, al 3] de c1icipmhre de 
1919, solamente del Presupnesto cle 19H1, $ 7.7:1~U);)0,08, pOl' los concep
tos que se han detallado anteri OT'mellt·c , sin tomar ('11 cuenta Jos pesos 
5.870.143,70 que corresponden a1 salclo a rec ihir.'~ pOl' Contrihueion Te
l'l~itorial ~- Patente~ de 1919. 

Rr:iHl):fSTROS 

La provision a Jas escuelas ,:(' ha ciectuauo durante el ano COll bas
tante regulariclacl, si ,·e ti ene en cnenta la situac ion anol'lllal pOI' que ha 
atravesaclo la plaza comercial ell esto~ 111timos anos, para. la ac1quisicion 
de cierto'S articulo, c pecia1mente en 10 que a muebles se refiere, alg-ul1os 
de los cuales no ha sido po.oible adqn irir, en unos casos pOl' falta cle pro
ponel1tes en 1.a,s Joicitaciones pnbli(~afi :' en otros. pOI' lo.'i preeios exorbitfll1-
tes en que hablan .sido pre u]1uestac1os. 

En ,euanto a los otro, Utiles de mo e . .;colar, aquellol'i m<1;; indispensa
ble , como cuadernos, lapices, libras, paTlel, tinta, et c., no hall faltac10 
felizmente, pues al sto('k exi!'ten1'e ha rodiclo ag'l'eg-a l'se un esfuerzo con
siderable ~. oportnno, grac ias al ofr('c imi ento hecho a1 Consejo pOl' el 
seiior Presidente de 1a ~ncion, d(' pel'mitir traer c1esr1e ~orte ~\Illh'i ea en 



uno de 11l1Pstro;; aeol'azados; una buena partida de e11os, adquiridos por 
la embaj:Hla argentina en ~ueya York, con fondos del Consejo y en pre
vision de lIne la eonflagraeion europea pudiera haber continuado pOI' 
algun ti e1ll po mas, 10 que no~ hubiera obligado, quiza, a dejar de proyeer 
a las eseuelas de algunos lltiles de earacter tan insnstituible. 

Durante el ano, se ha visto realizada Wla de las aspiraeiones senti
das desde haee tiempo. Dotal' a la Oficina de Compras, Deposito ~- 8u
ministros de un local propio, con todas las comodidades de qu(' tanto 
careeia ~. que lepermitir<l.ll, en la sucesiyo, desarrollar u accion sin las 
dificultades con que ha tropezado hasta el presente, pues ha e tado fUll
cionando hasta ahora en el local en que 10 hacia .c.uando las escuelas a 
proveerse no pasaban de 500. EI aumento sucesivo de estas, que ho~- lie· 
g.an a 3000, obligo haee a1gun tiempo a habilitar 10ea'les proyisorios c 
inadeeuados, dentro y fuera del edificio del Consejo, 10 que aparte de los; 
jnconvenientes que ello produeia en e1 fnneionamiento de, la Oficina, trala 
aparejados diYersos pehgros para 1a eOl1servacion de los materiales, pro
venientef' tooos de los defectos de esos locales . 

• 





Importe de los materiales escolares remitidos por la Ofieina de suministros a las escuelas dependientes del H. Consejo en la Capital, Terri. 
torios, Provineias, ( Ley 4874), y Militares, Consejos de Educaei6n de provincias acogidos a la Ley de subvenei6n nacional, ofieinas y varios, duo 
rante eI quinquenio 1915-1919 . 

A:KO 1915 

uebles. . 
otaci6n fija 

M 
D 
U 
F 
D 
Ag 

La 
51 
T 
II 
V 

tiles de consumo. 
orm ularios. 
esinfecc,i6n. 

rfcola.s 
bores. 

ojd. 
extos 
ustracione S. 

arios . 
A~O 1916 

uebles. 
otaci6n fija 
tiles de consumo. 
ormularios. 

M 
D 
U 
F 
D 
A 
L 
51 
T 
II 
V 

esinfecci6n. 
,gMcolas 
abores. 
ojd • 

extos 
ustraciones. 
arios. 

A~O 1917 

uebJes . 
otaci6n fija 
tiles 

M 
D 
U 
F 
D 
A 
La 
5 
T 
II 
V 

de consumo. 
ormularios. 
esinfeoci6n. 
grfcolas 
bores. 

lojd . 
extos. . 
ustraciones. 
arios. 

A~O 1918 

-

:. 
uebles. 
otaci6n fija 
tiles 

M 
D 
U 
F 
D 
A 
La 
SI 
T 
n 
V 

de consumo. 
armuJarios . 
esinfeceion. 
grlcolas 
bores. . 

ojd . 
extos. . 
u straci 0 n es. 
arios . 
A~O 1919 

u ebJes. . 
otaci6n fija 
tiles 

M 
n 
u 
F 
D 
A 
La 
SJ 
T 
II 
V 

de ('onsumo. 
ormularios. 
esinfecci6n. 
grlcoJas 
bores. 

ojd . 
extos , 
ustracion es. 
arios 

Totales. 

~{u ebles 

Dotaci6n fija. 
Utiles de consumo 
FormuJarios 
Desinfecci6n 
Agrlcolas. 
Labores 
Slojd. 
Textos. 
IIustraciones . 
Varios . 

.- 'l'otales 

. 

• 
CAPITAL TERRITORIOS 

106.365,0.6 24 .565,01 
14.914,82 4.484,89 
34.534,10 12.222,43 

834,12 571,65 
- 3.168,20 
978,18 2.4 2 4, 9 9 

5 .990,59 4.674,35 
959,99 2.043 ,89 

3'4.805,80 6.812,09 
7.147,52 1.503,20 

15.320,20 221. 50,38 237,45 62.'108 ,15 

106.680,05 13.001,38 
11.63,1,41 3.279,72 
46.616,55 14.763,29 

1.991,23 311,32 
- 2.339,11 
346,99 1.061,54 

5.806,89 4.535,92 
496,82 2.032,28 

39.707,79 11.606,05 

10.637,20 223.914,93 2.736,92 55.667,53 

134.830,27 26.840,73 
12.798,22 3. 678,85 
69 .33'8,74 18.893,67 
1.619,84 507,26 

- 2.29 1,45 
314,17 8 49 ,17 

6.288,40 4.834 ,9 3 
2.985,90 224,10 

24.113,73 5.568,47 
6.389,85 577,75 

96.513,73 ~5.192,85 10.726,67 74.993,05 

92.682,58 16.836,29 
13.391,32 5.886,21 
79.084,08 24.136,51 

1.352,19 521,10 
1.326,13 2 .4 05,04 

157,41 , 862,15 
8.070,15 6.320,92 

- -
47.161,22 12.792,57 

6.492.65 1.616,90 
27.511,19 277.228,92 2.161,43 7 3. 5;i~ ,1- 2 

102.748,48 33 .227 ,99 
9.963,40 4.686,27 

134.867,24 47.603,67 
5.673,97 721,83 

300,00 4 .109,49 
40,29 898,16 

14 .659,07 13.404,09 
209,90 

36 .399 ,76 16.974,69 
3.103,19 3.610,92 
3.536,95 311 .502,25 6.654,87 131. 8 01, 9 8 

1.389.689,33 398.799,83 

... 

I CAPITAL TERRTTORlOS 

-

543.306,44 114.471,40 

· 62.699,17 22.015,94 

· 364.440,71 117.619,57 

· 11.471,35 2.633,16 
1.626,13 14.313,29 
1.837,04 6.096,01 

40.815,10 33.770,21 
4.652,61 4.300,27 

177.188,30 52.753,87 
. 28.133,21 8.308 ,77 

153.519,27 22.517,34 

. . 1.389 . 6 9.83 39 .799.83 

. 
LEY 4874 MILITARES SUBVENCION MIUT. OFICINAS 

52.825,84 
10.080,15 
39.367,47 
2.421,21 
9.095,96 
3.651,69 

18.370,55 
-

43.834,33 
5.411,15 

-

32.113,87 
7.869,61 

52.480,76 
992,87 

9.417,25 
1.758,44 

17.309,97 
- . 

59.801,41 

1.482,02 

t06.538,1l 
9.287,21 

94.029,63 
2.245,05 
6.316,62 
2.467,48 

11.748,81 

37.710,16 
1.829,75 

29 .804,97 

76.757,07 
26 .574,02 

116.47R,84 
4.218,8 7 
R.942,49 
1.610,56 
6.764,49 

87.028,92 
12.290,85 

253.521,15 
42.917,1 8 

172.040,40 
3.608,25 

15.793,58 
6.839,73 

61.625,01 
6.H3,65 

362,42 

185.058,35 

183.226,20 

301.977,79 

340 .666,11 

563.151,37 

1.574.079 ,82 

992,50 
368,10 

4.899,06 
-
-
-
-
-
946,00 
242,00 
6n4,00 

6.906,25 
168,35 

2.985,40 
-
-
-
-
-

2.468,90 

373,25 

6.160,14 
66,46 

2.862,17 

1.647,23 
245,70 
448,41 

7.467,79 
53,49 

4.776 ,6 1 
0.64 

4,05 

2.901,51 
329,27 

~.140,06 

101 ,21 
~.608, 7$ 

514,07 
100,15 

RESU MEN 

LEY -1874 )IlLI 'rARE S 

, 

521.756,04 24.666,74 
. 96.728,17 757,61 

474.397,10 22.1 3~ ,02 

13.486,25 -
49.565,90 0,64 
16,.327,90 -
54.193,82 4,05 

- -
284.999,83 8.177,71 

30.975,40 1. 217,12 
31.649,41 1.515,66 

1 .5 74.079,82 58.471,55 

S.141,66 

I 

12.902,15 

11.430,11 

18.380,26 
9.898,50 

27.439,98 

418,60 

27.474,60 
10.586,00 

160,90 

16.641, 21 
8.979,71 

27.240,96 

795,00 
1.396,30 

64,80 
23.634,60 

667,91 

102.999,25 
441,32 

7.071,27 

2.704.58 
432,52 

72,00 
175,32 

12.708,55 
3.476,75 
2.469.42 

--1 

I 8.311,40 
2.448,00 

49.096,99 
369,00 
232,80 

3.610,04 
141,53 

28.905,00 
I 

15.533,36 I 
1.930,50 

-----

1.148,73 
7.176 ,81 

37.044,35 

2.719,4(1 
2.910,00 

854,75 

8.416,50 
3.90], 75 

10.46427 52,50 

58 .471,55 

SUBV. NACIONAL 

147.480,85 
28.944,34 

147.893,55 
369,00 

6.870,38 
8.348,86 
1.068,28 

240,12 
96.139,25 
24.895,00 

3 .350,73 

465.600,g6 

39.929,23 

94.358,84 39.929,23 

46.284,23 

79.420,49 46.284,23 
• 

3.881,78 
801,80 

10.781,19 
15.110,60 

383,00 

47,33 
3,07 

17,50 
132.550.98 13.141,09 44.167,36 

8.499,89 
2.683,16 

13.171,27 
38.368,96 

0, 24 

383,55 

23,50 
95.045,26 19.988,86 83.119,43 

3.716,90 
10.0J 1,88 
26.1%,70 
50 .117,80 

3!1,on 

64.224,79 69 ,69 90.147,97 
-----

465.600,36 303.648 ,22 

OFICINAS VARIOS 

26.498,57 4.748,76 
17.801,84 814,19 
80.949,16 6.192,79 

144.305,82 14,10 
383,24 29,18 

- 87,21 
430,88 90,64 

3,07 139,24 
35,00 9 . 343,83 
41,00 1. 343,76 

33.199,64 8.364,12 

303.648,22 31.167,72 

• 
VARIOS 

670,60 
325,75 

2.468,00 

37,50 
22,10 

120,09 
1.112,00 

498,00 
154,72 

1.526,78 
987,89 
125,90 . 

20,31 

2.216,94 

768,97 

1.207,90 
217,60 
649,99 

9, 55 
22,33 
49,71 
44,32 
19,15 

1.160,3Z 
226,98 

6.877, 1 9 

8 27,07 
30,10 

744,32 
0,06 
6,85 

3,81 

5.408,76 

5.646,79 

" 

10.4 8 5, 04 

3.850,28 
50,90' 

5.513,39 

516,41 
114,84 

1.342,59 
4,49 

1.204,29 
367,88 
563.24 4.113,74 

31.167,72 

I 
TOTALE5 I 

I 

1.382.928,8() 
229.761,26 

1.213.624,90 
172.279,68 

72.788,76 
32 .69 7,02 

130.372,88 
9.336,31 

628.637,79 
94.914,26 

254.116,17 

4.221.456,83 
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XI 

ESTADlST1CA ESCOLAR DEL A.5J"O 1919 

En todo el territorio de la Republica han funcionado, en el ano 
1919, con la clireccion y administracion quc confierell las leyes 1420 y 
4874 al C. N. de Educacion, 3.303 escuelas pl"imarias, 334 en la ciudad 
de Buenos Aires, :1::1:0 en los territorios nacionale y 2.529 'en las provincia. 

De ese total de escuelas, 372 fuel'on abiertas pOl' primera vez duran
te el referido ano, y estuviel'on concurridas por 20.fJ93 ninos, los que 
distribuidos POl' jnl'i~,c1icciones corresponden: 

C'apital 4 2.013 
Provincias 357 17.520 
Territorios 11 1·060 

'l'otales 372 20.593 

Las :-U03 escuelas han tenido una inscripcion de 437.096 alumnos, 
que relacionados con la inscripcion total de las escuelas de la Repllblica, 
1.0;)7.5;'')0, repre8enta el 41 010. La asi~tencia media de esas escuelas fue 
ne 3:1:7.546, 0 sea, el 80 010 con relaciol1 a 437.096 inscriptos. 

Estas 3.303 escuelas, que dependen del Consejo Nacional de Educa
cion representan el 38 010 con relacion al total, 8.656, de escuelas en 
el pais. 

El personal docente de las 3.303 escuelas fue de 12.207 maestros y 
<lirectores, dc los que Bon varones: 2.562, y mujeres: 96·:1-;"), 10 que c1a 21 
010 ~- 79 010, reo pectivamente, pOl' sexo. 

Como las 8.656 escuelas que funcionaroll en el territorio de la Re
pllblica han tenic10 32.870 maestros y las 3.303 dependienteB del COllsejo 
Nacional de Educaci{))l 12.207 este nllmero repre, enta el 37,16 010 con 
l'especto a 32.870. 

De los 12.207 maestros, el 88 010 po~een titulos profesionales que lo~; 
hahilita para ejercer la ensenanza, 0 sea 10.737, y la diferencia, 1.470, co
rresponden a los sin titulo. La mayor parte c1e estos llitimos pertenecell 
a laB escuelas o.e los territorios nacionales y provincias, conespecialidad 
a la ubicac1as en regiones alejac1as c1e los grandes nucleos de poblacion 
que atraen la radicacion del profesional, ya sea pOl' las comodidades que 
en estos ofrece la yida 0 porque les hrindan un campo m[ls vasto a sus 
actividades. 

Del personal docente clasificac10 pOl' nacionalidac1, son 11.680 ar
gentinos y 527 extranjeros, por 10 que esto yienen a estar representac10s 
pOl' un 4 010, proporcion muy reducida, en relacion a la poblacion ex
tralljera. 

Una relacion de los datos correspondientes al numero de -escu'elas, 
maestros y nino.~, comparados con los del ano ] 918 ~' los relatiyos a las 
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demas escuelas que no dependen del Consejo ~acional de Educacion, nos 
permitira apreciar las diferencias favorables al ejercicio de 1919: 

Iletallp 

LJep. de] ('. :-.-. el,' I,: . . . .. .. . 
:t de Pro\ =uda;; .. .. ..... . 
» -'I. de J . p !. P ...... . 
:t ParticlJ Jares . ....... .. . . 

Total tie Ef.Cll elas 

1918 

2.93 1 
4.117 

79 
1.:177 

8. ·)0·[ 

3. :10:3 + 
1. I 05 

83 + 
l . 10.'5 

Diferencia en 1919 

372 = 12 .69 '0 

<\ = 5.06 % 

8 6.,6 '17/i 
~\lInl(,1l to Tutal 252 :cI: 

J2 

I-----I------------~----.---.-------------

n 
o 
~ 

Dei>. del C. X de E . . . ... . 
:t ..Ie Provin c' i!ls .. . 
» -'1. de J. e l. 1'... . .. 
:t Partit·ulan.·~. . . . . . . .. 

rotal de .\I" 'Btros ........ . 

Del:; II.· 

1918 

1I . 4.iI 
J l 2:!O 

1 . 1,,0 
5. U·[.' 

31 ,,7~ 

1918 

12. !07 + 
J.J . 712 + 

J 180 + 
! 771 

])iferellcia en 1919 

7,,0 = 6 . .'1-1 % 
.I!);! = ~.46 c~ 

30 = 2 . 60 "0 

3~ t:>70 = I ~7 ~ :! 7· 
~ . 13 ';'0 . \Ullll>ulo to tal OOS. :=-

1!llll Diferencia ell 1919 

I----------------·~--

Dep del C. X de } ' ....... . . 
:t 1'1'0 Vtll cia!'; . . ..... . .. . 
» .\1. J. el.I' ..... .. .. . 
:t Part jeu la.re.-;i ... . ...... . . 

-:lOU . 37.J 
.l59.741 

31. 08:? 
llll.7·.1.6 

·J:{7. UHf) 
·J77 .:3 75 

:10.0.;7 
Ii:!. -l:?"2 

+ ~7 . 7:? I 
+ 17.63·1 

-
-

= 6 77 < 
< 

= ,U;3 c I. 

7.3:!{ 

To(a] d e .\]ulI1no ' ........ . .. l.OI~ .944 1.057 :;.,0 + 45.355 7.7<9 
. \ulIlcLllo tClta] 37.606 = 3.68' 0 

La obsel'\'acion de eSLOS cuadros nos lUuestra un mayor aumcnto para 
las escuelat:> del l'onsejo X acional de E(luc>lCiou, en los tres conceptos, 
hecho que sc yiene ousernmuo desde hace varios alLOs, mieritras que las 
fiscales pro\'imiales se mantiellcn en un eClllilibl'io (llIe tienc1e mas a ser 
clesfa "orab Ie. 

En cuanto a las cseuclas pal'tieulal'es, !::iU desarrollo suire un decre
cimiento paulatino en todo::; los anos, tal Yez pOl' la <-lusencia de la li
bertacl d.e accion con que antes flincionaU<lll; 10 que ('::; de lamentar, por
que las re tricciones que puedan impOltal' la fisca.Lizacion oficial de los 
metodos de enseiianza, planes d'e e· tud ios y demas condic'iones en que 
ejercita su accion, cleberian constituil' factores de adaptabilidad que no 
I imiten y reduzcan su concurrencia, tan necesaria y ponderable en t0c108 
los paises, y mas aun en 100 pueblos en formacion como el nuestro, en 
que para el Estado se lCi reserva toc1o el esfuerzo. 

Para mayor ilustracion 'hagamos una comparacion entre las relacio
Des de los ultimos cuatro anos de las e;-eueilas ," alumno. dependientes y 
no del COllfiejo ~acional d e Educacion: 

1916 1917 1918 1919 
---

C. X . de ]~. rtuillento en: j Esc . . 3.17 15,38 23,90 12,69 
A.1umn . 5,53 13,20 ] 2,] 3 6,77 

Total e ll Ja Republica: {ESC .. 3,43 3,16 3,68 2,69 
.-\ IUI11I1. 3.81 5,73 1,70 3,68 
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Este cuadro cs demostrativo y no necesci.ta otros comentarios para 
marcar la influencia 0 esfuerzo de las autoridades escolares~ especial
mente la nacional y provincial, que tienen a su cargo las tar,eas mayo
res. La nacional, circunscripta por la Ley de Educaci6n a la Oapital y 
Territorios Ncionales, y pOl' la Ley 4874 extensiva a los Estados federa
les, pero esta. ultima. es una acci6n concurrente, una ayuda, y €sta obs
taculizada, en cierto grado, por los preceJPtos constitucionales que fijan 
las autonomias localesl. Por Lo que, si el progreso 0 esfuerzo que las esta
disticas acusan para las escuelas del O. N. de E. se vc contrarrestado 
POl' la acci6n de las provincia£', no queda otro recurso a las autoridades 
nacionales, que ponerlo de manifiesto, y estimular a las provincias para 
que impulsen la educaci6n en una forma mas arm6nica y de gene
ral progreso. 

El aumento de escuelas, de la concurrencia de nii'ios y del personal 
docente, puede apreciarse en los cuadros que iguen, donde los nlimeros 
se combinan, re8!pondiendo a esos tres conceptos, pero clasificados en las 
tres divisiones territoriales:, 

Datos generales de toda la Republica 

Dife1"encia en 1919 

Region 1 9 I 8 1 o 1 0 
w 
.; ~H(s )1euo • 
H 
rz:; 
::> Capital ... ........... ... . ... 626 633 7 ~ 1.11 % -
u Provincins . . .. ... . ... . ..... 7.326 7 .564 238 ~ 3.24 % -
rLl Terri to rios ........... . .... . . 452 459 7 ~ 1.54 % -
r=l 

252 
Total de escuelas ... . .... ... 8 . 404 8.656 Aumen to total 252 ~ 2 . 99 % 

Regi6n 1 918 1 9 1 9 Diferencia en 1919 
H 
-< ---
Z Ca"ital ... . .. . ...... . ....... 8 .102 8.292 190 = 2 .34 % -
0 Provinrjn.~ .. ' . . ... .. ..... .. . 22.508 :l3 .133 625 = 2 . 77 % -
rLl Territori(')$ .. .. ... . ..... .. .. . 1.262 I .H5 183 = lo1 50 % -
p:; 
r=l 

998 Il. 
Total de perc..ona l - - . .. . . . . 31. 872 :32.870 Aumento total 989 = 3.13 % 

Regi6n 191 8 I 1 919 Deferencia, en 1919 
rLl 

0 
I 

Z Capital .... ... ... ... .. . ... .. 237 . 130 210 . 235 3 . 105 = Ip30 tjo -
~ 

Provincb ... ....... . . . .. .. ... . 70[2 .892 775.435 32.543 = 4.38 % -
Territorio~ 39 . 922 41.880 1 . 958 

. 
4 .90 % ~ -

::> 
... ... .. .. ... . . . .. 

H 

-< 37 . 606 
'.rotal de alumnos . . ... . .... .. 1.019 . 94~ J .057 .550 Aumento- total 37 . 606 = 3.6S 

--

• 

I 
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Datos de las escuelas del C. N. de Educaci6n 

Region 1919 1 91 9 Direrencia ell 1919 Menos l\1as w 
..: 
H ('apitd ..... . . .. . ,. ... . .... . 330 334 4 ~ 1. 21 l1/ -
fil Provincias .. ............. ... 2. 172 2 .529 357 ~ 16 .43 c-;, -
p Territorios · . . . . . . . . . . . , . . . . . 429 440 11 ~ 2 . . 56 "'C -
('.,) 

w. 
372 r.il 

To tal de E'scuelnq 2 . 931 I 3. 303 Aumento t o tal 3 72 - 12. 69 % . . . . . . . . . . 

H 
Regi6n 1 918 1 9 1 9 De ferencia f'1l 1019 

..: -
Z Capital · .... . .. . . .. .. . .. . 6 .378 6. 499 121 ~ 1.89 ')( -
0 PrOTin cias 3 . 928 4 .363 435 ~ 11 . 0'7 c ' -· . . . . . . . . . . . . . . . . . .' 
w Territorios 1 . 1.51 1 . 3<15 194 ~ 16 .8.; '" -· . . . . . . . . . . . . . . . . . i f. 

p:< 

fil 
p, Total del person31 11 . 457 12 . 207 AUll1C'n to tot:"! : 7.50 ~ 6 . 54 % . .. . .. . . . . . 

Hcgi5n 1 9 1 8 I 91 9 Dife rencia en J 919 
w 
0 
Z Capital . . ...... . . . . ...... .. . 193. 019 196 . 253 3.244 ~ 1.68 % -
..., Pro' hcia, .. .... .. . .... . .... 178. 744 201.144 22 .400 ~ 12. 53 % -
"" Territorios 37 .612 39 . 689 2. 077 ~ 5. !)2 ~' -.. ..... . ... . ... .. . , 0 
P 
H 
< 

·100. 375 -[ 437 096 Aumento to tal :!.7 . 72 1. 6 . 77 Total d e uiumnos . . . . . . . . . . . ~ 

De &stos dos cuadros, cl primero comprende a todas las escuelas ae 
la Republica y el segundo a las de'pendientes del Consejo Nacional de 
Educaci6n, y en ellos puede observarse el aumento habido en las trcs c1i
visiones y con~eptos , debiendo advertirse 10 siguiente : 
• En el cuadro general, sola.m~nte hubo aumento en concepto "Per
sonal" y "Alumnos", de la es(!uelas no dependientes del Consejo ~r el 
que se manifiesta en ·el correspondiente a Escuelas es exclusivamente a 
las que estan bajo su dependencia, 

El segundo demuestra un mayor aumento en las provincias (Ley 
4874 ), luego en los Territorios Nacionales ~r en la Capital Fec1eral. En los 
ter ritorios se crearon 18 escuelas, pero dejaron de funciona.r 7 pOl' falta 
de local; causa esta que en la Capital ha impedic1o, POI' las proporciones a 
que alcanz6 la ·e,scas,ez de la vivienda, la instalaci6n de nuevos estableci
mientos que estaban autorizadoFi. orig-inando asi el reducido aumento qu e 
se nota. 

• 
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Los datos relativo a las escuelas particulares van consignados en 
el siglliente cuadro: 

Escuelas Particulares 

Regi6n 1 !l 1 tl I 1 () 1 n Di fe ren cia en 1 !1l9 
(f. "las ~I en os 

-< - ( '"pital .. 2S() 289 :l -- ........ . ......... 
~ Proyincia .. - !!S6 860 - III .... . .... 
,- T ('rri lorio:, . . ... .. · . 20 16 - -l ...., 
c., 
T" 

~ 
T ota l de CSC lH .. b .... ...... . _. 1 " - -• _, I 1. 163 3 ll.S 

Uigminueion 112 

l)if(,I'C!lC'ia. ('11 1919 J !l 1 8 1 0 I 9 Diferencb en 1910 
-' ~la~ ~leno f: 
,-< 
f'; ('"pital . . . .... 1 . 529 I . . ~.j7 :? -
~ Pl'o\' inf'i' ! ~ . - .. .. · . 3.435 :'1. 1-12 - 29:{ 

cr. rrcTritorios .. . . 81 7'2 - 9 
~ -;:: 

'I'o t,,1 de .:\1 a(':; t r.) .... 5 . 04.; 4. 77J :?8 302 , .. .. . . . -
Di~in in lie' jAn . 274. 

He-gion I 1 9 1 8 1 9 1 9 Difcrcncin en 1919 
CD ,his :\Jenos -~ 
~ 

Z ('apital . . . . . . . . . . . . . . ..... .. :l8.321 38. 504 183 -
~ Pro \'in cia~ . ' . . .... . .. .. · . 79 .825 7:?402 7 . 42:3 . Tprri to rio~ ... . ...... . ..... 1 . 6UO J . .';16 84 ...., -- -----
-< Tot nlps 110 . 746 112 . !2~ 18:3 - 507 . . ... ... . .... • 

Di"u, inu c" on 7 . 3:"!4 

La mayoria de eSitas e. cuelas esHin bajo la dependencia de institu
ciones religiosas, de beneficencia, y las menos, de colectividades ex
tranjeras. 

Estas escuelas fueron concurridas en 1919 pOl' 112.422 ninos :y, co
mo se dijo en otro lugar, su acci6n es importante, 10 que hace sensible 
la diferencia en menos que se observa todos los alios: en 1919 disminu
yen 112 escuelas y 7.324 nifios. Es cierto que estos niiios debieron ingre
sal' en las escuelas fiscales, pero ella representa absorber la accion na
cional 0 provincial en la tarea de retraer los ninos a sus establecimientos 
para contrarrestar las pprc1idas de las escuelas particulares, que debili
tan su influencia, como si no fuera bene£ica y no contribuyera a comba
til' el analfabetismo. 

Y <eSe debilitamiento es mas prollullciado en las provinGias, precisa
mente clonde es mas necesaria su concurrencia, porIa diseminacion de 
la poblacion en zonas extensas, que ha hecho que se prefiera la e.scuela 
ambulante que 'va en busca de los ninos clesbandac10s en las llanul'as 
pampeanas 0 la abrupta ~errania . Es alli, en ·el interior de la Repllblica, 

I 
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donde deben destacarse los misioneros y cruzados de la red en cion de 
los pueblos pOl' la cultura y eJ saber. 

Este hecho debe tener pOI' causa fundamental la economica; la mi -
ma que contribuye a que los gobierno.s locales no intensifiquen mas la , 
obI' a educacional, como puede deducirse de sus presupuestos de gastos 
y calculos de recursos. 

En los Territor-ios Nacionales la influencia de la escuela particular 
es muy limitada, pues funcionaron 16 escuelas con 1516 alumnos in -
cripto y 1260 de asistene;ia media. 

Las escuelas primarias dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica son los cursos de aplicacion que funcionan anexos a 
las Escuelas Normales y que, teniendo en cuenta la finalidad a que se 
desbnan asta, no han de contribuir a restar la poblacion sin escuelas 
en mayor proporcion de 1a que 10 hac en, porque las escuelas normales 
han llegado a formal' ma,cstros, de los que se carec'la hasta hace 5 anos, 
en una cantidad que hoy resulta excesiva, tal vez, y esto aconsejara, si no 
disminuir estos establecimientos, pOl' 10 menos mante-nerlos en los limi
tes actuales. 

En el . iguiente cuadro puede verse el aumento babido ell estas es
cuelas, consistente en 4 cursos y 30 maestros; pero, en cambio, una dife
rencia en menos de 425 alumnos, con relacion a1 ano 1918. 
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Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 

( CU~SOS DE .". puc.\.cT6x ) 

Region 1 !) 1 8 1910 Difere-ncla en 1919 
,\T:1s 1\ienos 

Capi tal .. .. ... . .... ... 10 10 <1 -..... 
Provjo('i!ls · . .. . . . . .. .. .... . . 66 70 4 -
'Territorios ;l 3 

. 
· . .. .... .. . . .. - -

Total de escll ela~ . . ... .... 79 83 ~ 
".lImen to " 

Hpl!ion 1 £1 1 8 1 9 1 9 Difereuc:ia ell Inl!) 
M:;. :\if'J'lOS 

Capital .. ..... .... .. .. . ..... 195 236 '11 -
ProvinciuR • •• •• 4 •• • •• •••• • • • 02.5 916 - !I 
Territorio. · . . , . . . . . . . . . . . . . . 30 28 - :! 

Total de ma.estros . , . .... .. 1.150 l.180 41 1 1 
Aumento total ~O 

Region I n 1 8 I !l 1 9 ])ircJ'en('ia. l'1l WI !l 
i\T :'i~ \YI '1t O~ 

Capital .. .. . ... . ..... . ... :; . '790 5.468 ~2~ . . -
Provincias 24 .. ; 82 24.514 - tal · . .. .. ~ .......... . 
Territorios ......... ... ...... no 675 - ~) 

-
Totlli de R.lumnos . .. .. . . .. 3l.082 30.675 - 425 

Di"'iJr:iuuci6n 4 " --) 
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Han func1ionado, tam bien, las siguientes escuelas nocturna\s para 
adultos: 

Jurisdicci6n Escuelas Inscripci6n Personal 
docente 

Capital 80 9.492 328 
Territorios 10 322 10 
Brov. (Fisc. Prov.) 181 11.567 368 
Id. Particulares 6 389 16 

Totales 177 21.770 722 

A estas escuelas deben agregarse las primarias anexa~ al Ejercito y 
Armada Nacional que aprovechando la agrupacion de ciudadanos que 
han escapado a los ciclos de la ensenanza primaria, tratan de cumplir las 
finaJidades ·de la instruccion obligatoria, como un complemento y en ar
monia con la instruccion del soldado. 

Estas escuelas funcionaron en la Oapital y en las distintas zonas del 
ierritorio en que estan destacadas la unidades del ejercito y se deta
llan -en el siguiente cuadro: 

ABo 

1918 
1919 

Escllelas 

5~ 

62 

Personal Docente 
Direct. Subp. Pree. 

58 12 8 
55 l1;i 

, 

Inserip. A.M. 
Total 

186 6.698 5.132 
170 6.529 4.891 

De modo que, si a las escuelas primaria para ninos en edad escolar, 
sumamos [as nocturnas y militares, con objeto de tener .el total general 
de escuelas de instruceion primaria en el pais, que funcionaron en 1919, 
tendremos: 8.995 escuelas con un person,al docente de 33.762 directore 
y maestro y unn, 1l1JScripcion de 1.085.849. 

Generalizandv las referencias a todas las escuelas que funcionaron 
en el pais, para ninos comprendidos en la edad escolar, la estadistica de 
1919 dli: 8.656 escuelas, con un personal docente de 32.870 maestros, 
1.057.550 nmos inscriptos, y una asistencia media de 804.794, 0 sea 
el 76 POl' : c~ento. 

En los siguientes cuadros se hace 1a clasificacion de los nino y per
sonal docente pOI' sexo y naCJionalidad, estableciendo tambien la relaciol1 
existem.te entre los terminos comparados, excluyendo las e~uelas pa
ra adultos. 

NINOS 

• 
Varones Mlljeres Total Argentinos Extranjeros 

545.028 512.522 1. 057 . 550 1 . 003.469 54.081 
% 51. 53 48.47 94.88 5.12 

En estos cuadros es satisfactorio marcar el elevado tanto pOl' ciento 
de nmos argentinos que concurren a la escuela y con respecto al personal 
docente, la proporcion de los con titulo profesional y argentinos. Por 
otra parte, en los maestros la cantidad de mujeres, que representan e1 
.82,42 010 y 17,50 010 losl varones. 
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El total de 1.057.550 de uinos inscriptos en 191~, cnmparado con e1 
total de 1918 y clasificados pOl' lot:; grados que cursaron ,en ·la escuela, nos 
cHi el siguiente cuadro: 

Grado 1918 % 1919 o/c Difereucia. 

1." 545.893 53,54 563 . 613 53,30 17.720 
2.° 230.521 22,60 238.340 22,fi4 7.819 
3.° 122.843 12.04 126.399 11,95 3.556 
4.0 65.395 6,41 70.651 6,68 ;;.256 (mii.s) 

5. 0 32·878 3,22 34 . 967 3,3] 2.089 
6.· 22 . 414 2,19 23.580 2,22 1.166 

Total 1.019 . 944 1.057..550 37.606 

E I tanto pOl' ciento de ninos de caela grado e;; can relacion al total 
general por ano y pueele notarse que en 1m; ano' comparados no ba habido 
una modificacion en sus valores numericos que pueda sorprender, unica
mente se apreciara el aumento de alumnos en los grados inferiores. 

Clasificanclo el total de nifios que en 1919 concurrieron a las escue
las, pOl' alios ele edad tenclremo'< el cuadro que sig-ue: 

Afios de edad 191 8 1919 Diferencia. 

6 75.378 78.642 ;vIas 3.264 
7 116.625 124.203 " 7·578 
8 167.043 l73.728 " 6.685 
9 1 51.600 157.862 .. 6.262 

10 148.062 154.181 " 6.119 
11 126.297 132 . 311 " 6 . 014 
1~ 125.591 128.651 " 3 . 060 
13 59.010 59.4 77 ., 467 
14 34.288 34.195 ~fenos 93 

:\fas de 14 16.050 14.300 " 1.750 

1.019 . 944 1 . 057 . 550 Aumento total 37.606 

Para el estuelio de este cuadro es converuiente recorclar que en los li
mites de la edad eSiColar la legislaci6n no es uniforme. La Ley 1420 que 
rige en las escuelas depellLlientes del Consejo, establece entre Jos 6 y 14 
fl,llOS para 10. dos sexos, llmites marcados tambien en 5 provincia,s : Entre 
Rios, Tucum{m, San Juan, San Imis y La Rioja; pero en la r estantes 
no es uniforme. Asi, la edad escolar segun la ley de Buenos Aires, ,esta 
comprendida entre ocho y doce aUtOS; en Santa Fe, ele 6 a ] 2 las l1lujeres, 
y de 6 a 14 los "arones, etc. 

Estas diferencias con rcspecto a los limite;.; cle la edac1 que marc an 
las leyes para hacer obligatoria la cnsefianza, c1a margen al abultamiento 
del numero que r epresenta la poblacion infantil que no concurre a la E'S
cuela, numero que en realidad y legalmente debe reducirse, 0 darsele el 
valor que Ie corresponde, sin 1a altJstraccion de un factor importante, que 
por tener una influencia directa debe establecerse una relati"idad para 
evitar que los calcn10s nos induzean a e1'ro1'es de apreciacion. 
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Esa d iferencia en los limites de la edad ,escolar. nos ya a &ervir para 
formar el siguiente cuaclro, complemento del anterior y para demos:trar 
10 manifestado. En este se consignan los nifios de las eclades excluic1as pOI' 
las leye.<; locales de acuerclo con los calculos de Ia. pobla.cion escolar por 
edac1es. 
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En el cuadro tenemos 78.642 nmos de 6 anos, pero de ellos co
rresponden 52.037 a las escuelas del Consejo y el resto a las, demas escue
las, porque hay algunas provincias en que 100 nmos de 6 0.7 anos y tam
bien de los 13, no estan comprendidos en la edad escolar, provincias que 
estan mencionadas en el segundo cuadro. 

Ahora bien, tomando como . limite uniforme en la edad escolar de los 
6 a los 13 afios cumplidos, en los dos sexQS y para toda la Republica, se 
calcula la poblaci6n escolal', muy aproximadamente, en 1.718.349, numero 
del que debemos deducir 1.057.550, que en 19] 9 concurrieron a la escuela 
y nos da una diferenCiia de 660.799 nifios que no con currier on, 10 que reo 
presenta el 38,45 pOI' ciento. 

Pero, como ya dijimos que la 'edad escolar no es uniforme, justo es 
tomar del egundo cuadro 100 nmos que estan fuera de la edad legal en 
los est ados respectivos, aquellos que la autoridad oocolar los. eX'ime de 
asistir a la escuela, para restarla del total que no concurren, 0 sea, de 
660.779 nmos restemos 138.829 y nos da 521.970, que 00 el numero vel.-da· 
deramente repl'esentativo de la poblaci6n "IColai' que no 00ncurre a las 
escuelas, de acuerdo con las leyes vigentes, 0 sea un 33,04 010. Y esta razon 
a los que la estadistica no puede darle el valor numerico correspondiente, 
pOI' diversas causas, pero que son ponderables, tal,es, como la escuela 
privada que escapa al contralor de las autoridades, la ensenanza del nino 
porIa institutriz 0 el maestro en el hogar, etc. 

8i el porcentaje general de ninos no concurrentes a la escuela se re
duce, 10 propio sucede con los parciales que se refieren a las jurisdiccio
nes territoriales de Capital Federal, 'l'erritorios Nacionales y Provincias. 

La poblaci6n escolar de las Provincias es de 1.375.552 ninos de 6 a 
13 ano cumplido., de los que deben deducirse los 138.829 eximidos porIa 
ley, 0 sea, que la poblaJCi6n eseolar real est a representada pOl' 1.236.723. 

Con este cl"iterio formaremos el cuadro igUliente: 

Pobla ci6n 
Regi6n Escolar Inscripci6n Diferencia 

Capital 262. 697 240.23 5 22.462 R, 55 %' 
Provincias 1. 236.7 23 77 5 .435 461.2 8R 37 ,29 o/r' 
Terri torios 801.100 41. 840 38. 220 47,71 %. 

Total. 1. 57!l. 520 1. 057. 550 521,97 0 33 ,04 %' 

Es cierto que 'en los 11umeros que corresponden a la in cripci6n estan 
sum ados loos nmos mayoroo de 14 mos, que en su mayoria cursan POl' re
petici6n los grados ;superiores de la ensefianza prima ria y pOl' eso se to
teran, pero <en esta forma las proporciones que se obtienen son mas exactas. 

Ademas', las cifnis que ,e.xpresan las proporcionoo de la poblaci6n 00-

colar que no concurre a la esclilela no son 'la equivalenCiia absoluta de la 
pobla<Ji6n anaJlfabeta, que a esta la valorice en un 8,55 010 para la Ca
p'ital, 37,20010 para las provincias 0 33,04 para el t()tal del pais; porque 
ellas deben estar sujetas a la relatividad de los hechos, hay taras que, si 
bien no podemos pOl' e: momento cxpresarlas con numeros, 110 debemos 
olvidarlas, como 10 00 el 1h. ~ho del egreso de ninos de las escuelas, que 
no han llegado al termino de 1m edad escolar, que van a engrosar la ml',lsa 

• 
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de poblacion escolar sin concurrir a la escuela y quienes han recibido el 
minimum de instruccion obligatoria, y que han dejado de ser analfabetos. 

Esto quiere decir, que del total 521.£170 nll'os, que se registra como no 
(Joncurr0ntes a las es,cuelas, una parte :va han recibido instruccion en anos 
anteriores y si su ntlmero fuera posible calcularlo con exactitud, ese to
tal se moc1ificaria. 

Y fluedaria mas reducido todavia, . i consideraramQs que el comprende 
a ninos que-, pOI' haber perdido su aptitudes fisJicas 0 psiquicas, no pueden 
conclUTir a recibir instruceion. 

De manel'a que e1 ntlmero de ninos analfabetos queda l'educido a una 
exprcsioll menor, e pecia.lmente en la c'iudad de Buenos Aires, donde pue
de calcularse que estan l'epresentados pOI' el 1 010 y que los ninos sin es
cuela forman nurnero rnuy limitado. Y debe tenerse en cuenta, tambien, 
que Dluchos dc los que no reciben instruccion durante la infancia, no 
quedan analfabetos, pOl'que mas tarde, en la edad adulta, concurren a las 
escuelas noctUTllas 0 milifal'es a recibir los beneficios de la instruccion. 

Del mismo modo, debernos apl'eciar los hecbos para d'eterminar la 
proporcion de analfabetos en toda la ReptlMica, y con ese critel"lio justo ~. 
logico, legaTlarnos a la conclusion de que el analfabetismo en la Republica 
Argentina ha sido combatido con energia y eficazmente, y que hoy, no 
presenta los a· pectos 1)a\'o1'O os de otras epocas. 10 que c{}ntribuira pode
l'Osamente a que -las demas naciones .cnltas de la tierra citen a la nuestra 
(Jon honor entre las cultas. 

Debe perseverarse en la obra y si 1a estadistica revela las jurisdic
ciones territoriflle~ que OfrE'C'E'll mavor proporcion de analfabetos (47.7] 
010 en los territorios 'nacionales y 37,29 010 en las provincias) esos guaris
mos no marcan e.l rumbo a donde debe 'el1caminarse, mws intensa, la obra 
de la escueJa; por que, sri bien es (llj,erto que esas proporciones no son abso
lutas, que quedan reducidas pOl' cleterminados factores :va expl'esados, 
tambien es ciertQ que los alc10s que resultan no nos son favorabl 'es. Ellos 
son representacion de millares de ninos sin instruccion, futuros ciudada
nos inaptos para impulsar e1 progreso de la nacion. 

Como COmpl'8ll1!eJ1to se agregan 50 cuadros, donde se detalla y cIa
sifica 1a marcha de las escuelas durante el ano 1919. 

La obsel'vacion de OOQ ' cuadros revelara, medor que nada, la labor 
realizac1a pOI' una admini,stracion durante un lapso de tJiempo compren
dido en un cicIo evolutivo historico, porque 1a gran guerra europea 11a 
afectado hondamente a todas las naciones de la tierra y, roto e1 equilibrio 
de los diversos factores que crean )T facillitan la vida de relaeion entre las 
agrupaciones humanas. Las perturbaciones que han sufrido los pueblos en 
su mal'cha normal han sido generalles y la Republica Argentina estrecha
mente vinculada a los demas paises por intereses morales y materiales, 
tambien ha sido afectada. POI' 000, 'las obras r lealizadas porIa" dustintas 
aUIDIinistraciones 0 instituciones encargadas de velar por ciertos iutereses 
publicos deben ser juzgadas teniendo en cuenta las dificultac1p<- que esas 
perturbaciones crearon con las crisis economicas, de transr ,rtes, de ma
teriales, etc., que han producido la paraJizacion de Ia activic1ac1 humana 
)' que forzosamente debian repercutir en el orden escolar, impidiendo In 
solucion de pi'oblemas que, pOl' ser grayes, como Ia edificacion escolar r 
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1I0 podian ser afrontados con seriedad ni resueltos ell uu periodo unor
mal, en que los hombres encargados de dirigir los destinos del pai han 
tenido que afrontar una de las C'l'i"j" mAs se-ria " que han pueS/to a prueba 
nuestra organ~zacion nacional. 

Y es a trave. de esas dificlUltaues que ctehe aprccial'>e la obra reali
zada pOl' el 00118ejo K aciol1al de Educacioll, en un campo de accioll tan 
cxtemo como 10 es el territorio die la Repllblica_ 
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Numero cl(> dias de funcionami ento en 1919 

" " ",. " .. 1918 

... 

N () \ ' I E l\! H R }; 

" EJcmCJl tale'i '" 
... 

Q) '" " " " ~ 

.;! 
d " \ ' ~I '1' ~ ..... 
(:. 

- 1 1 

I 
- 6 

2 4 6 - 1-1 

I 
2 ,) 7 2 14 

3 3 6 f) 14 
2 1 3 " 14 

4 6 10 7 23 
3 2 5 :l 

\ 

13 
2 5 " 13 3 " 

I 2 5 7 3 13 
3 3 6 5 16 
3 '1 7 5 18 
7 R 15 13 31 
3 2 5 14 21 
3 3 6 6 13 
3 4 7 ~ H 

- - - 9 11 
1 2 ~ 12 16 
0 5 8 17 28 " 
I 3 4 18 21 
1 3 4 6 12 

49 66 115 141 I 332 

4 

d N° de tUTUOS con que 
IWlcionaban 

0 
~ 0 , 

N° de tUTUOS ('on que I " 
... ... ., :0 

fun cion an :0 ~ 
.J:) 

'" 
~ 

00 
., 

" " " "'f: "'''' u . 0; " 
0 

:00 .,0 - 0 " " ?" 
" E 

::: ....... t:I 30);:::: " 0.0 ... <- ~ 0"'" ~ 0'" ;..... 0 0 0" ~O::J "' U 
U...., "'~ 

t.;..., ;:l ~ w E-< - ~ 

-
\ 

6 12 6 1- 6 
I 

12 

1--= 
12 26 14 I 2 

12 26 i 

I 
14 28 14 I 14 28 

1 - 14 2R H .- 11 2g 
2 

I 
12 26 14 2 12 26 

1 22 45 22 

I 
22 44 

-- I 13 26 13 13 26 
1 

13 26 13 13 26 -

I 1-, 13 26 1~ I I I 12 I 25 
J 15 31 lfi 1- 15 30 
4 14 32 18 I~ H 32 

- 31 62 31 31 62 
- 21 '12 21 - 21 42 
- 13 26 13 - 13 26 
- lR ~6 1 ~ .-

I 
18 36 

I 10 21 11 1 10 21 

2 14 30 16 I 15 31 
3 25 53 27 1 26 53 

-- 24 I 4 R 23 - 23 46 

- 12 I 24 I 12 - 12 I 24 

- -- ------
16 

190 
170 

316 648 328 12 316 6H 

i 

t-:) 
-:] 
I-' 
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·PERSOXAL DOCENTE EN LAS ESCUELAS FISCALES. AL 30 DE XOVIEMBRE 

C .\ TEe 0 R f .\ Varones ~Illjeres 

Directores Sllperiores 34 62 

" 
Elementales 35 67 

" 
Infantiles 33 103 

Total de Director·es. 102 232 

Vice Directores Superiores 22 76 

" " 
Elemcn tales. ~O 42 
Infantiles 23 94 

Total de Vice Directores. 65 212 

Maestros de 1" Categoria 74 681 

" 
2:1 209 1. 249 

" 
., 3- 453 2.688 

" " 4" " 
2 14 

Total ,le Maestros. 7·13 4.632 

Profesores Especiales . 41 

Personal de las Escuelas de Xii'los D(;biles 68 

Total. 951 5.548 

%. de Varones con respecto al tolal H,63 
o/c' II l\lujeres" JI " J' --------8Zj.37 

XOTA: Esta comprendido el sigllienle pe rsonal adscripto : 

• 

2 Directores elementales 
10 

5 
l~ 

13 

Maestros de 1- Categoria 

" " 2- " 
., 

" 
3' " .. 

'rotal 48 personas. 

(1) Dictan 597 catedras 
(2 ) 

" 
542 

" 

To'rAL 'l'OTAL 
pn·HJJ 9 en 1919 

96 . 69 
102 141 

136 141 

334 324 

9S 71 
62 95 

117 79 

277 2,15 

755 84Z 

1 .458 1.391 
3.146 2.952 

16 16 

5.375 5.201 

(1) 44~ (2) 400 

68 

6 .499 6.23S 



CAPITAL 1918 
PERSONAL DOCENTE P OR TIT ULO Y NAC IONALIDAD I~N LAS ESCUELAS FISCALES 

-
SBXOS 

'l' l 'l'ULO TOTAL NACIONALIDAD 
1019 

V \V T 

)octores en filosofia y Letras 1 10 11 4 Argentinos 
188 467 655 585 

I 
" " rofs. Normales . (nat lIralizac1 os) . . . 

l1aestro 'Normal G69 4 .015 'I . 684 4.495 l -ruguayos 
l1aestros Xormales IluraLu; . 1 3 4 2 Brasileiios . 
;ubpreceptor Xormal 7 84 31 99 Ch il enos 
'receptores Normales . - 1 1 1 Paragua>·os . 
'roEs. de Jardin fle ] nfan tcs . - 10 , 0- 6 Peruanos 

1 'rovincial. . ~ 9 !! 101 , J 2 I~~pafiol ('s . 

:upletorio - 30 30 35 Italiano;; . 
t e \ alictado - 6 6 8 Franceses 
:upletorio de HlIbprcC'cptol' 1 11 1. 2 1 6 Rusos 
,yudante Supletorio 1 20 :::1 28 Au;;triaC'oH . 
er Grado. R. Oriental . - 8 8 n Suizos 
0 " " - 7 7 5 Ale man es . 

I Ingleses . 
X. Americanos 

I I Total de Argen tinas, inclu 80 lu~ na-
I 

, 
I tu nl.lizados. 

Total con Utulo. R70 I 4 . 771 !j . (-i -1 1 5. <10:3 Total de ExtranjeJ'os 
Total si n titulo 

0/0 de maestros can titulo 
0/0" " :51 n Htlllo 

15 28~ 

n5.00 
5 .00 

Estac10 

Viudos 
Casados 
Solteros 

397 , 

Total 
QlJ:lerva-ciones: - ::-<0 estii 

320 Total . 
% d e maestros .'\ rgentinos 
(/(" " Ext\l\:.'tnj oros 

Varon cs 1\1 Iljeres Tota I En 
1919 1918 

5 92 97 80 
246 1 .045 1 .291 1 .2] 5 
634 3.916 4 . 550 4.428 
885 5.053. 5.938 5.723 

cOlllprend ido e1 person::tl adscripto. 

V 
, 

849 
24 

] 

-
-
-
-

6 
G 

-
- -
- . 
-
-
-
--

H 7:~ 
1 2 

88~ 

SBXO 

) 1 

I 4.762 I 
33 

I 103 
6 I 

3 
j 

2 
57 
53 

I 
19 

6 
1 

, -
] 

I 
1 

I I 
I I 

I 

,j . 7 ~ 5 
258 I 5.053 

'1' 

5.611 
57 

104 
6 
3 
5 
2 

63 
5S 
] 9 

6 
1 

--
1 
1 
J 

5.668 
270 

5.938 
95.45 
4.55 

c 
'" en 
~o; 
..... ~ 
0 

E-< 

5 . 39 
6 

11 

5 
5 
J 

-
-

I 
I 

I 5.45 , 

I 96' 
5.; 2: 

5 

3 
5 
2 
5 

7 
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Personal docente de las escuelas fiscales de 1a Capital, durante los mese~ 
del curso esco1ar 

llIIH:( ('[(jN Y GUAf)O 

Mcses 
])il'eetol'el-' \ Dir('('j o r(,H l\1:\('Slros 

.; 
, n " del ., "f; "' '" , (5 

'" -a <:J " -a " 
, 

... ... " ;... 
perlodo 0 - ..:l 0 .... - " 1° . rat ('- '2:t. cate- 3 :1 , ('atc- -" .;: d 

~ 
d ,.. ~ 01-

CSCOIf!,T '" 0 ... 
~ a 0 gO"'" gorfa gOl'fn " ... 

" Ei " 0 

I "'" I I - I '"' "" I 

I '- j 
. . 

j I .<-; eI I ::: ~ " " " I I 71 ' .' m I '.' ...... 
~ ~ • 

arzo 68 109 14;) 3~2 68 96 78 242 826 1 . 378 2·942 15 5.72 
bri1. 67 1 09 150 326 62 95 73 236 818 1. 394 2.999 15 5.78 
ayo. . 66 109 152 327 60 !l5 76 231 817 1. 398 3.091 15 5.87 
mio . ~2 103 142 327 61 93 7;-) 229 818 1. 389 3.102 15 5 . 88 
llio . 96 102 130 328 60 93 72 225 818 1.390 1 3.131 16 5 · 90 
gosio 96 102 133 331 57 90 86 233 806 1. 384. 3.162 17 5 . 93 
!ptiembr(' 9R 100 135 33~ 57 89 90 236 800 1. 461 3.122 16 5.96 
ctubrc. 98 102 133 333 55 90 89 234 I 798 1.461 3.14.9 16 5.99 
ovielnlJre I 96 102 136 334 V8 62 117 j '1.77 I 755 1. 458 3 . 146 16 5 . 9 ~ 

o 

6 

, 

.. 
"~ 
-I ..,. 



CAPITAL. - 1919 
Resumen de alumnos correspondiente a la inscripci6n maxima por C.C. E.E. , registrada en el·afio. 

"'0 '" '" '" '" g-g 0 0", 0 0 

'" 0 INt:lCRIl'Ul6N ASlSTENCLI. ~mDL\' NACIONALIDAD MA'rHicULA '" <l ".~ <l " " -,,; . " s s~ a s .. " 
.c:; SGO '" " GO " " '" ~bD " ""0 

• . <l ~ " -0 -" C;"-O 0 '" "." " .. " ,,-
" " - " " " "" ., 

'U " ".- ":; ,," G) 0 · ... 
~ " '" "0 " S "- "0" "Oil "''' '"C~ 
". u, «, " ';:; .. i\. :; c;1 .. .. 
B <l " 0 ,,'" ~- " ... J::""';> g 

" ~;2 'S ~~ 
.~ V Tot"l Argen t in()f; ." -0 K -00 ~Q J-o'S .. ~\l V ~r 1'0(,,1 Extranjl'rok Paga Gratis " "- .~ '" 'S S '8 c. - " " "0" 0 ... '" ... ... ... .. <- 0'" ~ Po ~ 

A '" o· 0 ° ~ 0 
r.J;; ~k '" "'0 '" '" 00 0 0" 0 0'· 

I 
... ~ 

(::. (::. (::. ... , - ;:... .... 

11 12n 3 . 167 1· 291 4.158 ' ~. 73~ I 1. 054 3.767 4.054 lU1 3.70;) G G:; 8·[. ;;1 31. 55 9.0G 14.87 743.00 371. 50 
., 238 4 . 065 4. ~92 n.OS7 3 . 476 4.1 !l9 7.675 ~.005 1.0;;2 7 . S',1(1 1.217 84.17 ~S .O ;; 11.61 13.43 646.92 348 .34 ~ 

3 243 4.837 4.6(i4 9.501 4 . 223 4.053 8.276 8.658 8·13 7.;)10 1·9HI ~li .G4 3(1 . Ill) 8.87 20.95 678.64 339.32 
f 2lG 4.232 4. !)5:~ S.7HO 3.663 3.n55 7 . 61 8 8 . 219 571 6 . .)44 2.34l ,7.0·4 ·[O.oil 6.49 ~6.68 627.85 313.92 
C. 267 4 . 859 4.5~o n.384 4.081 3.755 7.836 8 . 'j'.j 9 • 30 .7 6 670.28 360.92 6:1" G.·1!!7 2 . SS~i S6.~O 3".14 6.76 
,. oon 6.,196 6.93·1 ' ., 'on I': ~C(\ 

5. ag 51 11.665 1') 71)0 ,.. r. C} 1 0 . 3:;~) OJ f'\ 0 1 \,;:{~ r.Q 3 G • ,11 . 5.22 23.01 !>83.91 298.44 
" ""~ ,.,. ,~v I v.vov -'- .... 1",",0 'v..:. • .J' V .I J.. UV . Vl/ 

7 227 3.959 4.50~ R.46:l 3.423 3.92-1 7.347 7.560 90~ 6.751 1 .711 S'" r;.) 37.11 10.65 20 .21 650.92 325.46 , j • t>_ 

N 229 4.H2 ~. ?X7 7.969 3.740 3.212

1 

6.952 7.30] Ij t: ~I 6. fi!l K 1 .271 85.67. 34.79 8 . 38 15.94 613.00 300.50 
!. 222 4.151 4. :387 8.038 3.486 ~ . 6 ·11 7.127 I 7.BRG !);-):! G.2SIl ~ . 1 58 ~.360 :; . ~9 S 6. ·16 25.27 656.53 328 . 20 

]0 24 Ii 1 5.384 4.625 lO . DO!l 4.640 4 . 0·1;; R.eSr, 9.4ll7 51:! 7.~~!)~ 2.111 X5 .SS -to.6S 5.11 21.09 625.56 322.87 
11 378 6.SilO 7.Uri:? 1·L~02 6.026 6 ... ,...) 12.7n~ 14.010 792 11.1'03 2.99!1 8u . 71 39.1;) G.3u 20.26 822.33 462.56 • , 1_ 

1~ 516 !).!)22 9. !)76 , ]9.498 8.071 8.263 1 Ii. 334 lS.296 1.20~ 1 ;'.07S 4.420 SO .G;' H .60 6.16 22'.66 628 . 96 314.48 
1 3 320 6.932 6.2221 13.151 6 · 011 S.Hii 11.171; 12 . 030 1.D4 9.2fj"i 3.SR7 R2 . 24 .[1.23 S . ;;.j 29.55 6~6 .3 8 313.19 
1-1 !!OO 3.606 4.5S0 S . H6 2.97!1 3.781 6.763 I 7 . 870 316 ;;.6!)O 2.496 f.:7·27 ·10.n 3.k6 ?~.49 629 . 69 314.84 
1 :-i 267 I 4.964 1. 808 ~ 9.772 4.252 3.SH 8.126 9.151 621 7.0n4 2.67S 83. ];, 36.59 6.35 27.40 542.88 271.44 
1 (i 155 2.910 2.5a4 0.504 2 . 290 2 . 042 4.3:12 5.130 371 3.:;0(1 2.004 74.45 35.50 6 .7 9 36 140 500.36 262.09 
17 149 2.715 2.401 5 .11 9 2.081 1. 852 3.933 . 4.763 3;;6 2 . 38!1 2.730 77.62 301 . 35 6.95 53.33 319 .93 170.63 
H 3-14 6.480 6.390 ]~.870 \ 5.273 5.184 10.457 11 . 969 901 9.6~0 3 . 250 80 . 44 37.63 7.00 25 .25 459.64 242.83 
In I 316 6.129 5.018 11. 147 4.988 4.132 9.120 10.5~1 626 6.nl~ 4.203 R2.89 34.27 5 .61 37.71 464.33 ?32.16 
20 158 2 . 858 2 .. 936 5 .7 94 2.390 2.440 4.830 5.458 336 a.5!l2 2.202 86 · 36 36.67 5 .79 38 .00 482.83 241. 41 

5.202 1 98.298197.146 195.444 \ 83.506 81.331 164.837 181.955 13.489 145.127 50. 317 84 .26 37.57 6.90 25.75 588.6& 301. 61 , . 
• 



• 

I 6 
Consejo EscoJar 

! nnos 

1 I 383 
2 1.200 
3 1. 233 
4 · 1.1 51 
5 . 1. 205 
6 · : I 

1.797 
7 1.071 . 
8 . 

: I 
1. 036 

9 1.291 
10 

: I 
1. 335 

11 1. 77 6 
12 

, 
2.488 . 

13 I 1 . 579 
• I 

14 • I 1. 293 
] 5 · I 1. 390 
16 749 
17 

: I 
822 

18 1.815 
]9 · I 1. 629 
20 · I 1.001 

I 26.254 

1919 
UESUMEN DE AIJUMNOS, POR EDADES 

CAPITAL 

7 I 8 () 10 11 
3o00S a50s nnos anos snos 

I 
• 

600 . 552 592 604 555 
1. 356 1.273 1.181 1.158 1. 043 
1.411 1.423 1.318 1. 253 1.034 
1. 428 1.429 1. 230 1.116 938 
1.304 1.331 1.169 1. 197 1.103 
2.136 2.119 1. 778 1. 717 1.461 
1. 380 1.280 1.181 1.135 I 900 
1.165 1.168 1.135 1.039 I 901 
1. 331 1. 361 1.186 1.034 910 
1. 456 1.456 1. 450 1. 241 I 1.068 
2.087 2.158 2.066 1. 947 1.743 
2.889 2.902 2.690 2 . 345 2.200 
1. 982 2.148 1.906 1.816 1. 543 
1.441 1. 267 1.167 1. 000 823 
1. 400 1.362 1.297 1. 230 1. 028 

831 846 705 718 617 
759 763 680 654 563 

2.050 1. 995 1.727 1.640 1. 391 
1. 873 1.810 1. 630 1. 445 l.153 

981 822 760' 757 574 

29.860 29.465 26.848 25.246 21.548 
, 

. 

12 13 
auos an os 

499 428 
901 562 
891 581 
790 459 
992 669 

1.229 744 
752 475 I 
713 487 : 
749 446 
952 628 

1.669 955 
1.804 1.153 
1.186 701 

642 382 
964 663 
527 332 
4n 269 

1.155 689 
872 511 
471 272 

18.036 11.406 \ 

14 
an os 

176 
297 
264 
200 
319 
326 
217 
235 
169 
335 
432 
596 
239 
122 
298 
139 
103 
301 
172 
116 

5.056 

m.ts de 
14 

3,0.08 

59 
86 
93 
49 
95 

123 
~1 , ... 
90 
61 
88 

169 
231 

54 
49 

140 
40 
28 

107 
52 
40 

1. 725 
-

i'? 
-\ 
<.:n 

.... 
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1919 
Inscripcion maxima de alumnos por grado en las escuelas fisc ales diurnas de la, Capital. 

, 
INSClupcrQN ASlSTENC'rA ~mDIA Pl'oporci6n de 010 

No. de Inscrip-
::dUnH'lO~ en cada 

• ::;e('('iollc~ . grado, con rela-
UHADOS de 

cion eu cion allola) gml. 
grado Asis- Inn.sis- 1918 

V !II rl'otuI V ~f To(al tcnciu::! tcr c~as 1919 I 1918 

1 .0 Jnferio r ., 1.238 I 26.281 24 . 427 50.708 21. 498 19 . 495 40.993 80.00 '20.00 58.087125.94 1 28.94 
1.0 fluperior . 1. 028 20 . 485 20 . 237 40.72~ 17 . 224 .16.872 34.096 83 . 52 16.48 36 . 532 20.83 20 . 54 
2.0 Inferior . 520 9.814 9.7,,7 19.571 8.303 8 . 180 16.483 83 . 30 16 . 70 19 . 894 10.0] 9.84 
2.0 Superior . 596 11 .005 11.469 22.474 9.245 9.637 18 . 883 84.66 15 . 34 20 . 438 11.49 1 1. 68 
3. 0 . 744 13.126 13.580 26.706 11.702 11.767 23 . 469 89,00 11.00 21.529 13 . 66 12.66 
4 .0 . 539 9.020 9.089 18.IOn 7.895 7 . 973 15.868 87 . 96 12 . 04 14.459 9.20 8.18 
5.0 . 324 5.521 5.213 10.734 4 . 918 4.488 9.406 87.39 12.61 9.066 5.49 5 . 14 
6.° . . 213 I 3.016 3.374 6.420 2 . 721 2.918 5.639 86.99 13.01 I 4 . 89 7 3.28 3 . 02 

Total .1 5 . . ::!03 . 98.298 .9 7.146 1195.444 I 83,GQ6 Rl .331,1 64 . 837 84 . 26 1 15.741184.902 - -

Alumnos c1asificados por grados y edades en afios 

6 7 S 9 10 I 1 1 12 13 H mag de UlL\.DOS :1.Ii 0:-; !l_nos !"to 0:-; :1:103 ano,", , atlO:"! a:"jo~ n.iios a. i,",o~ 14 

.1 34. ~86 
, 

P r i mel' grado Infel'ior . 14.726 6 . 587 2.634 1. 3 ] 7 521 263 61 13 -.. .. S u perio l' . . 1. 59 1 13.305 12.123 6 . 846 3.841 1. 839 877 262 36 2 
Segundo .. Inferior . 44 982 5.192 5 . 539 3 . 904 2.249 1.203 383 

:~I 7 ,. 
" Super ior. 30 800 4.553 6 . 076 5 . 189 3 .1 73 1 . 203 628 6 

T ercer " 3 47 984 4 . 942 7.373 6.521 4 . 389 1 .960 43 5 52 
C ua r to .. I . . -- - 26 77G 3.140 5.041 4.9 3 2 2 . 965 1. 052 1 77 
Quin to .. . - - - 35 465 1. 913 3 .249 3 .0 08 1. 583 4 81 
Sexto " - - 17 291 1. 201 2. 1 39 1 . 772 1 1 .000 - -

Totales . 26.254 29.860 29.4 6 5 26.848 25.246 21 . 548 18.0 36 11.4 0615 .0 5 6 ' 1 . 7 25 

. 

~ 
-l 
- ,1 



GRADOS 

1.0 Inferior 
1.° Superior 
2.· Inferior 
2.0 Superior 
3." 
4.0 
5.0 

6.0 

• 

Resumen de c1asificaciones de alumnos - Escuelas fiscates de la Capital 

ALV)[i\OH (,L,IHIP](',I])OH Sl.JTI('IFN1'J:H Alumnos clasiflcadGs In
sU!lclentes y que repe

tlran el grado Qll(, pa~a!l de la 
:scedou inferior IQue' pa~an al grado '" o 

; I I N ~1- I , 

Total General de alumnos % de alumnos 

a. 111. supCl'rior lnmediaio :-;uperior M II) -- ~ QJ 0 N -= .: ....., ~ I ::sQJ ~,CQ.;"- o..(lJ"":'; <:.:I C"Jl -- ::: ~ 
::: ~. :::.:: 0 - -::: ,... ",. cD . §;...- .::! '8 .... go::::; 0 ~ G) 0 Q 
CO.:: "'0 0 0 (/J b"'O c1 W ... 0 I- :1 ;... C ~ ..... 0.1 ~ "'0"0 U1 2 :::::1 I- ~ 
' .. "'0 ...... cO 1-0 .... 0 ..... d ... . . ,.., ? _ j ... ..... 'd o;S '"::: Po:"" C'$ oU) ~ (lJ:::! ill 0 . .., '" .~ 6D C) ::: "'0 ....... ~ .... 0 .... w:r;:o ..... J.,., ~ 1tI -oJ ~ ..... '. ...... 0 '- II, .... ::> ~ ._;J. Ul ..... ::-... "'C . ,... c:..> >t .......... ,... "'0 ':/l ~ '3 ~ ~ ::: ,s. .....~ """ .-::: '"0 d 
_ "V c.o _ ..... 0 0 c:.. "'" ............... "" ..... ....., ... ::: . ..... '- ..... '"- ::s - C,) c1-
. ... ~ • ,",'- ._::: ,.... :,1_ -::s .~ COO 0.. :J ~ ._ :::: I-< C) E·..... _ .... .~ .... c ~ .... () 
Q.',u;> Q) ~"''':i J-oQJ ~ rn =,"'OJ-!C, ~::l.W1 - A~ """- -!J ~ tJ .... .-::"'0 ~b() en 
Q) .. r 0 ,) Q.I d .. " --" -~ c:..> '"" QJ Col d ... , 0 CJ .=: ~.. ....... ..... ::s ,... o:e" 0 

,."._ 1'- .... _-I-< 0"" 0 t...... L,.'''' ...... :n. .... ... "'":" "" ....... ,,""'" ..... 
,..... _ I:: ,l',;:: I ~ do) ~ Z C ~ I ~ t:(!'~'z I ~ . - 0 0: ~ ~ Z ~ 'wi 8 ::s 2 ('". dJ 0 ~ 1-::; "'0 

c.o'1 '"" ~I-< ~..9 ::-.;:.- rn ~ ~ ~ ,~ 

9.803 23.:!85 

SSO 7.62;:; 

un 
5 . 211 
1.12R 
2.833 
2.616 
1 . .IJ G 

563 
402 

12S 
23.294 

.1.17H 
15.2S5 
16.697 
Jl . 9~9 

7.593 
4.901 

33 . :)15 

30.505 
14 . ~13 
1R.llS 
19.313 
13.34-1 

8 . Hi6 
5.306 

2.257 
712 
204 
373 
425 
235 

91 
17 

10.233 
6.594 
2 . 503 
3.528 
L 729 
2 . 978 
1. 592 

601 

12.·190 
7.306 
2.712 
3.901 
5.154 
3.213 
1. 683 

618 

12.159 
5 . 923 
2.212 
3.206 
3 . 011 
1.650 

654 

419 

33.616 
31. S88 
15. :112 

IS . SI3 
21.426 
11 . 907 

9.1S5 
5.505 

973 
467 
162 
277 
267 
161 

79 
59 

I' 

16.778' ~2.73 

38.2n l SO.6S 
17.6~6 81.52 
22.2!l6 82.2S 
24.73·1 78.93 
H.7IS 80.59 

9.!IH ~2.S~ 

5 . 9S3 S9 . 56 

9'" .) ... -, .... { 

19.32 
lr,.I~ 

17.72 
21.07 
19. 11 

17.11 
10.44 

26.51 
1;;.66 
12.62 

11. 56 
12.42 

9.96 
6.64 
7.07 

73.46 
84 .34 
87.38 

85.44 
87.58 
90.04 
93.36 
92 .92 

2.08 
1.22 
0 .91 
1. 24 
I . 07 
0 .96 
0.79 
0.98 

--- ---1--1-----
Total. -1.10.6 83 1 30.910111.2671 b7 .0091113 . 869 1 4 .3141 32.763 I 37.0771 29.264 I J50 .6 S2 12.445 1182.391 I 79.391 20 .611 16.261 83.74 11.34 

, 
, 
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Fiscales de la Capital 

Total de alumnos examlnados, que de acuerdo con sus clasUlcaclones, deben figurar en los grados stguientes: 

GRADOR 

10 Inferior pasan al 
1.0 .. r epiten e1. 
1.0 SUP EIrior pasan al 
1.0 .. repi ten ICI . 
2.° Infe rior pasan a l 
2.0 .. r epiten el . 
2.° Superior pasan al 
2.0 .. repiten c1. 
3.° Pasan al . 
3.0 Repiten el 
4.° Pasan al , 
4.° Repiten el 
5.0 Pasan al . 
5.° R epiten eJ . 
6. ° Pasan a. . 
6. ° Replten 01 

Tota Jes 

Total de examin3idol3 . . 
,. .. no clasificados 

• 

10 10 . 20 20 I 
Inferior Superior Inferior SuperiOl' 

I 

- 33.088 227 -
12.490 - - -

- - 30.505 -
- 7.306 - -
- - - 8.505 
- - 2.712 --

- - - -
- - - 3.901 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

-
12.490 40 . 394 33.444 12.406 

179.946 
2.445 

Prornovidos 142.869 

30 40 50 60 Tcrminaron 
- - - - sus cQtudio q 

IJrim. aT.io~ 

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
6.307 - - - -

- - - - -
18 .11 8 -- - - -

- - - - -
- 19 . 313 - - -

5.154 - - - -

- - 13.344 -- -
- 3.213 - - -

- - - 8.156 -
- - 1.68 3 - -
- - - - 5.306 
- - - 618 -

29.579 22.526 15.927 8. 774 5 .306 

010 79. 3D 

t-:) 
-J 
<0 

( 
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CAP1TAL 

Resumen general de . promedios 

lnscripc16n Aslstencla Media Nacional 

An" 

1n9 
19l5 

Varones 

96.526.12 
95.522.S7 

I Muje"es 

94 . 694.62 
92.348.50 

I Total 

191. 220.74 
187. 871.37 

... 

Varones ::: r 

80.465 . 75 
83.854.00 

Promedio anual de secciones de grado .. .. .. a lum nos POl' secciones lle grado .. .. .. ,. " escuela . 

JII uj eres 

77.396.25 
80.996.00 

,. turnos en fun cionamien to 
010 de alumnos extranjeros con r e laci6n a l total general 
0 10" .. matriculados gratuitame nte 
010 .. asistencias de los a lumnos 
010 II inasistencias de 108 " 

r 
Total 

157. S62.00 
16 '1.850.00 

Argentinos 

1.78.192.74 
173.038 37 

I Extranj eros 

13.028.00 
14.S33.00 

1UIfi 

5 .151.62 
37.11 

076.56 
295.07 

6.S2 
25.49 
82.62 
17.33 

-
Matricula 

Puga I 
142 . 467.00 
137.944.50 

I 9 I 8 

4.972.25 
37.7B 

578.95 
294.70 

7.89 
26 . 62 
87 .2R 
12.7;: 

Gra.tis 
-

48.753.74 
49.926.87 

, 

to.:) 
00 
0 



ESCUELAS 
• 

Parque Lezarna 
Ntcanor Olivera 

Totales . 

ALUMNOS POR SEXO 

Varones 
Mujeres 

Total. 

ESCUELA 

Parque Lezama 
Nicanor Olivera 

Total 

Escuelas de Nifios Debiles 

l'ersonalJ)ocl'nte 

1 
1 

2 

, 
0 
~ 

<:> if:. 

" " .= "" r-. 

1 
1 

2. 

~r.:LPst ro8 Maest ro" 
do 10. de l-

1 
1 

1 1 

Resumen de Alumnos 

M af'stl'os Mapst l'o, 
de !lo. 

10 
15 

25 

13 
19 

32 

de .J. 

,,~. Po,,", C.,. m, !: "'". N'.=", 0" '.'" 
Inscripci6n Asist. Media Inscripci6n Asist. Media 

Maxima I Media Maxima I Media ,M",xima I ~Jedja 1[uxima I ~Iedia 
153 
146 

299 

145 .0 0 
128.85 

~73.85 

130 
109 

239 

119. 85 
100.57 

220.42 

274 
246 

520 

247.16 
233.66 

480. 82 

242 
195 

437 

194.00 
173. 50 

367 . 50 

Alumnos por nac1onal1dad, matr1cu1a, grados y edades en anos 
N acionali-

dad ]lfat ricula Grad os 

..; 
.~ " .;::- " " ~ 

'" 
~ '" " 10 20 3 0 4' 50 60 6 7 8 

~ >< " ~ 

...: riI p... :::> 

271 28 93 206 213 57 29 30 50 59 

Pro f. 
Espec: 

3 
4 

7 

Tolal 

28 
40 

68 

., 
5 
6 
0 

'" 0 

" ~ 

1 
1 

2 

I 

'" ""0 
~'C; 
~'r' 
o~ 

"'~ 1i:i UJ 

p... 

9 
15 

24 

'rota les Cenerales 

Inscri pci6n A,ist. )Iedia 

~htxima I ]l[edia )Itixima I Media 

427 
8In 

819 

382.16 
754.67 

754 . 67 

Edades en anos 

9 10 11 II n 

54 56 a4 12 

372 
676 

676 

313.85 
587.92 

587 .9 2 

13
1

14 
" ""..,. ., .... 
" -'" 

4 
474 46 228 292 346 117 30 27 42 126 84 98 74 56 27 7 6 1 

745 74 321 498 559 174 59 27 72 176 143 152 130 90 39 11 6 1 

t-:> 
00 ...... 



CA. PI'1'AL 

Escuelas Particulares 

Escu!'las de: Personal Docente 

'" '" 

I 
'" '" 

j 
.-'" '" '" e. '" ..., 
" " ... " 5 I- .. C " 0 '" ~ 

" '" e. .:: ... ';' .~ ~ ... ~ .., 
'" 0 " 0 l- i'. 

>- ~ - b< :..- ~ 

E'-< ~ ~ '" ~. ..., 
--

91 89 109 289 6119 1.0,38 l. 557 982 575 

Resumen General de AlUll:ll10S 

InsC'. ipci6n d In scripeioll maxima, clasifiC'ada, por ~!"ado~ InsC'ripci6n Tlulxitna, rla~iri(' : __ da pOl' edadcH en nilos 

'" l\Jaxima 
c ~ 

'" " Med ia ~ . ~ 1.. ~.o 3· -Lo 5. 0 G.· 6 7 S () JO 11 l~ I :~ U 

Varones/ !lfujeres ITotal 
"' "" anual .- ,~ Grado Grado Grados Grado Gr:tdo Grado AiioB Ail08 Alios Afios .!\ fiOR Aiio~ Afiot) Ailas Ailos "':? ~ -, 

19. 880 18. 624 38 . 504 37.650 .00 33 . 238 15 . 464 8.326 6.498 4.150 2.500 1. 566 4'946 4 .60~ 5.184 4.899 5.301 4.682 4.219 2.683 i.988 

Alumnos argentinos 35.287 38.504 .. extl'anjeros 3.217 .. que costean su educaci6n 13.116 38.504 .. que Ja reciben gratuitamentc 25.388 .. con matricu:a gratis. 12.700 
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PROVINCIAS -- Escuelas Ley 4874 

PROVINCIAS 

B uenos Aires 
Santa Fe 

ntre Rios . E 
C orrlentes 
C6rdoba 

ucuman T 
M endoza 
San Luis 
antiago S 

C atamarc!I. 
San Juan 
La Rioja 
Salta 
Jujuy 

Total. 

. 

. 

. 

. 

. 

• 

E scue!:.s en 1019 

.\mhulan-r '- Jj a::, To tal 
te. 

. I 159 
I 

-- 159 
197 - 197 . I 

81 - 81 
293 - 293 
181 - 181 
286 - - 28 6 

92 - 92 
253 17 270 
Z8 8 .- 288 
150 14 164 
12 9 - 129 
155 - 155 
135 1 136 

96 2 98 

2.4 95 34 2.529 

• 

I Difer. en 1919 

T otal de " 0 

escuelas Mas CI 
0> 

en 1918 ~ 

135 24 -
187 10 -

67 14 -
264 29 -
1 27 54 --
268 18 -

93 - 1 
246 26 --
232 56 -

121 43 -
123 6 -
102 53 --
120 16 -

87 11 -

2.172 358 1 

Aumento: 357 

I 



• 

PRonNCIAS 

B 
S 
E 

C 
C 
T 
1\ 

S 
C 
S 

S 
L 
S 
J 

uenos Aires 
anta Fe 
ntre Rios 
orrientes 
6rdoba 

_ ucuman. 
lendoza • 
an Luis. 
atamarca 
antiago 

an Juan 
a Rioja_ 

a l ta. 
ujuy 

Totales. 

Total 

Por sexo 

V I ~I I 
68 398 

146 231 
36 149 

128 296 
52 217 
64 455 
34 170 

127 261 
99 208 

105 334 
59 1 :; 
62 165 
25 168 
54 67 

---1059 1 3304 1 

180 '5 

T Y I T 

466 38 109 
377 85 67 
185 10 49 
424 105 162 
269 36 106 
519 24 129 
204 11 38 

388 106 150 
307 81 65 
43n 25 40 
244 35 - 50 
227 45 78 
193 7 65 
121 19 20 

4363 j 627 1128 

- 284 - -

1919 -- Personal -docente en las 

Person:.\1 COil sueldo de : 1 
169 $ 159 $ 100 S Personal ~Iar.stro 

Nannal Normal 

,. I ~[ V 1M V I M " I :\1 V I 111 

4 7 15 210 11 72 1 5 28 183 
2:\ 16 16 83 17 65 - - 38 ,8 

16 6 8 74 2 20 1 6 11 110 
5 20 17 93 1 21 - - III 227 

13 23 2 63 1 26 1 3 ~~ 161 
37 94 1 98 2 134 - - 19 198 
10 3-:" 4 23 9 78 1 - 11 46 

7 4 4 101 - 6 1 - 115 235 
12 8 14 100 2 35 - - 81 160 
72 147 3 80 5 67 1 - 23 85 
18 25 2 52 4 58 - - ::'4 89 
10 21 3 48 4 18 - - . 39 123 
14 49 1 32 3 22 - - 7 95 
34 24 1 11 - 12 - 1- 20 26 

-280 47~ 91 1067 j61 634 ,6"1""14 566 1826 

• 
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escuelas nacionales -- Ley 4874 

P ersonal con titulo de: 
------~------------~------~------~--------------

, Preceptor ~I. N. Bachiller Extran- Supletorio '1'otal con titulo 
Pemonal sin Total de argentinos 

titulo 
Normal Rural je:'o 

- -- ------,--.,---- ---:---;--1--,-----.---
V 1~1 Vi)! vlMJV \~l VI)1 V 1:\1 \ ~I Vlllf\T V I MIT 

2 - 3 
7 2 11 

1 

2 - 1 
2 - 23 

9 
6 9 

1 

3 

1 
8 

4 

3 
1 

1 - - - -

6 

16 
5 
3 
2 

2 3 
2 12 

1 
1 
5 
1 

3 -

1 

2~\_ ~~ ~ 2: 
1 -

2 
1 
2 

2 
2 

1 

1 
1 10 - -

1 

2 

2 
2 

3 
1 

1 

1 

1 
2 

15 
31 
14 

4 

10 
17 
15 

3 

7 

6 
4 
5 
4 

59 47 
54 105 
12 28 
38 11 3 
15 45 

106 51 
82 29 

6 126 
6 82 

113 69 
41 46 

8 46 
21 1 5 
20 26 

261 
166 
132 
269 
184 
332 
134 
249 
166 
247 
136 
133 
128 

48 

308 
271 
160 
387 
229 
383 
163 
375 
251 
316 
182 
179 
143 

74 

21 137 158 51 
41 65 106 110 

8 17 25 34 
10 27 37 124 
7 33 40 48 

13 123 136 55 
5 36 41 27 
1 12 13 127 

17 39 56 99 
36 87 123 101 
13 49 62 55 
16 32 48 62 
10 40 50 24 
28 19 47 51 

363 
206 
146 
293 
211 
451 
168 
259 
208 
330 
180 
165 
165 

66 

414 
316 
180 
417 . 

259 
506 ' 
195 • 
386 
307 
431 
235 -
227 
189. 
117 

65 72 17 76 9 - 36 19 135 581 833 2585 3421 ' 22 6 71 9 --m 968 3211 417 9 

/' 

• 
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• Maestros Extranjeros en las Escuelas 
______ ~------~--. __ ----------------------J 

NAC 10 

rrGvincias 

Buenos Aires 
Santa Fe 
Entre Rios 
Corrientes. 
C6rdoba, 
Tucuman 
Mendoza. 
San Luis 
Catamarca, 
Santiago 
San Juan, 
La Rioja 
Salta 
Jujuy, 

. , 

Total. . 

• 

Tobl 

General 13 .;:: 
o 

'" o 
] 
:a 
u 

v I ~I I y ~I , V "M J Y 
)1, \" 

17 
36 

S. 
4 
4 

2 

7 

35 
25 

3 
3 
6 

4 

2 
2 

52 

61 
5 

7 
10 
13 

9 
2 

1 

1 

1 

8 

5 
2 

~ 1 = 
1 

I ! : ! \ 1 1 

\
1 3 41- 1 1 -

3 1 4 -1- -
191.93 184[-4- 21"" -=-

1 

1 
1 

2 

1 

1 

----1---
5 1 1 

'" o 
g 
" ',; 

::.1 
f 

M I V -,-_M--,'-=--_ '....:' r _=---_1 
1 

1 -

- 1-
=/= 

1 

1 

=- --y- -I- I-=- -1- --1-

-- . 

1 
1 

- ---
2 

, 
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• 
Nacionales Ley 4874 

NALIOAO 

'" ., '" ., I.. '" " <I> 0 ., <I> 

" 
., 

'" '" -3 <5 '" 0: 0 g <I> 0 
<I> S '" 

0 " .: .~ N •• c-
" .~ 

" " " " 
... c " " d " ;j " c. 0; c p; ... 

" W. 0' E-< ... 
." .. ~ 

<l i:i " ~ ~ 
,.... 

~ ..,. 

)[ I v M I v :If I V !If I V ~1 I V ~1 I v ~f I V :\1 I v ~f I v 
-

I 9 15 1 1 1 6 - r -
I 

- - - - 5 . 2 - - - 1 
2;; 10 1 2 3 4 - I 1 - 3 1 - 4 - - - - -

1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- 1 1 - - 1 - - - - - _. - - - - - -I 

2 1 - 1 1 2 - - - - - _. - - - - =1 --
6 1 2 1 - - - - - - - - - - - -- ~ 

I I 
7 - - 1 - - - - - - _. - - - - -- I -

- 1 - - - - - - - - - _. - - 1 - - _. 
- - - - - - - - - - - I - . - - - I - - -

3 1 - - 1 1 - 1 - - -
I 

- - - - - - -
1 \~ 2 - - 2 - - 1 - - - _. - - - - - -

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -. 
1 - - - - 1 - - I - - - - - - I - - - -
2 - - - 1 - - - - -- -- - -- -- - -- - -- -- ------ -- --=1 --- -- -- -57 33 5 6 9 15 - 3 3 1 - I 10 2 I 1 - - J 
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Inscripci6n m axima de alu mnos (Pnmer 'J segundo grados) -- (EscueJas Ley 4874) 

Prim er Grado Segundo Grado 

In!'('ripcion Asi:.;tencia ~Jcd;a 

dJJ c Ol C~Q 
,.- 0'0 <!J -0 -0 

.~ ~ 'E g Inscri pcion Asistencia :Mcdia T~ § '8 
c:=' e,. '0 8..E ~ 

-- 0.- {II 0 0 co 
v " " Y) 

. 1 - 0"';... 1l) t...o t...o 
~l '1' \ ) 1 T,~ " 0 r£ V )1 '1' V :11 T p... " " 

_ _________ --'c ____ .-----'----- - -:l 0. '0 '"' 

Buenos Ai r es 
Santa Fe 
Entre Rios 
Corrientes 
COrdoba 
Tucunlan 
Mendoza. 
San Luis 
Catamarca. 
Santiago 
San J uan 
L a Rioja 
Salta 
Jujuy 

Total 

238 
265 
12R 
460 
230 
411 
140 
291 
227 
329 
156 
197 
177 
107 

5.268 
6 . 584 
3.11;)9 

11.235 
5 . 042 
8.865 
3 . 684 
5.595 
4. 011 
7.963 
2.643 
3 . 577 
3.609 
2.045 

5.207 
5.679 
2. i560 
8.325 
4.595 
7.826 
3.336 
4.880 
3.4n 
6.266 
3.265 
3 226 
2.~09 

1.~71 

10.475 
12.~63 

.).on) 

19.560 
9.637 

16.6n 
7 . 020 

10.475 
7.509 

14.229 
G.908 
6.803 
6.5H 
3 . 416 

4.215 
4.842 
2.29H 
8.967 
3.623 
G,742 
2 . 412 
4.262 
3.040 
5 . 701 
2.707 
2.833 
2.808 
1. 630 

4 . 084 
4.334 
J.9.-! 
6.485 
3.459 
5.411 
2.048 
3.870 
2 . 680 
4.682 
2 . 212 
2.624 
2.058 
1. 070 

8.299144 . 01 
9 . 176 46 .28 
I 1)'7" I t'J (10 

'1 .... 1<.1 I "toJ.ll.' 

15.452 42.52 
7.08241.90 

11.153 40.61 
4 . 460 50 .1 4 
8.132 35 . 9n 
5.720 33 . 05 

10.283 . 43 . 25 
4.919 44.28 
5 . 457 34.53 
4.866 36 . 79 
2 . 700 31. 92 

128 
126 

63 
166 

92 
201 

89 
154 
131 
192 

95 
87 
61 
26 

2.273 
2.168 

929 
3.423 
1. 293 
2.861 
1. 560 
1. 857 
I 789 
2.391 
1. 470 
1 .168 

913 
377 

2.067 
2.001 

801 
1. 898 
1. 205 
2.355 
1. 455 
1. 636 
1. 349 
1. 785 
1. 008 

948 
619 

• 285 

4.340 
4 .169 
1.7RO 
5 . 321 
2 . 498 
5.216 
3.015 
3.493 
3.138 
4. 176 
2.478 
1.116 
1. 562 

662 

1 . 909 
1.703 

721 
2 . 820 
1. 020 
2.278 

98 1 
1.450 
1. 287 
2.074 
1.017 

976 
793 
261 

1 . 797 
1. 568 

620 
1. 577 

954 
1. 879 

915 
1 . 289 

979 
1. 552 

698 
795 
52. 
201 

3.706 
3.2 71. 
1. 341' 
4.397 
1. 974 
4 . 157 
1. 8~6 
2.739 
2 . 266 
3.626 
1 . 715 
1. 765 
1. 318 

462 

33 . 91 
33. 09 
27 .4E 
32.05 
27.1 5 
25.95 
35 . 00 
22.68 
23 . 95 
21. 75 
26.09 
24 . 32 
25. 61 
25. 46 

-1 3 . 356 174.180 1 62 . ~431137 . 123155 . 080 146.891 1101.972140 . 861 1.611 ;'24 . 502119.412 43.914119 . 284115.349 134.633 1 27.2 6 

I 
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PHOV1NCIAS 

B u enos Aire>-
Santa Fe 
Entre H ios 
COl'J'ientes 
C61'doba 
Tucuman 
l\1endazo 
San Luis 
Catamarca 
Sant iago 
San Juan 
La Hioj:1. 
Salta 
Jujuy . . 

Inscripci6n maxima de alumnos (Tercer y cuarto grados) -- (Escuelas Ley 4874) 

Tercer Grado Cuarto Grado 
c ~ 

~ '0 0 ~ ~ 

'" InscriFcion AsistCllCi:\ Media 
.- ~." , 

In scripciun Asisten c;" Media 
" B E'u " 0 O::J (.; 0 

'0 c..- '" '0 - c"'~ u 

I I I I 
u 

I I vi I J)I ~ " V :II T V i\1 T ~c.C> rn V :II T M T 
"00.. 

, 
71 006 92:1 1. 829 781 765 1. 546 25.76 39 392 368 "160 332 316 648 
67 831 691 1. 525 645 551 1.196 22.76 33 382 288 670 303 225 528 
:!9 310 276 586 251 218 469 20.24 8 82 85 167 67 72 139 
60 825 500 1. 335 635 422 10.57 22 . 08 21 218 157 375 175 129 304 
41 433 466 899 332 359 691 21 . 93 15 132 133 265 H6 109 215. 

107 1 036 9~ I 1 1. 960 876 687 1. 563 18.32 51 461 369 830 391 313 704 ' 
59 8 oJ I) 586 1. 408 569 428 997 23 . 86 15 171 149 320 129 119 ~48 -" 
31 388 383 771 290 301 591 22.68 14 139 118 257'1 113 94 207 
66 739 6·16 1. 385 582 537 1.119 20.98 29 315 275 590 250 220, 470 
" . ) 629 404 1. 033 481 342 823 19.49 20 189 146 •. 335 145 119 264 "" 42 520 396 916 406 310 716 21. 81 18 178 135 313 131 102 233 
42 445 380 825 351 31'1 668 19 . 64 16 150 127 277 121 98 219 
n 121 106 227 101 85 186 25.22 4 33 29· 62 26 21 47 
7 113 64 177 76 45 121 25.28 1 12 8 20 7 4 11 

-- --I 687 8.118 6.748 H . 866 6.376 5.367 11 . 74~ 21. 64 ~84 2.854 2.387 5.241 2 .2 96 1.9-11 4.2a7 

-

I ~ ~ d '0 0-0 .... r'_ 

I ~ § g o " ~ 
g-~ 
... " ... 

P--4 '0 8. 

19.48 
20.30 
20.87 
17.86 
17.67 
16.27 
21. 33 
18.36 
20 .35 
16 . 75 
17.3 3 
17 . 31 
15.50 
20.00 
---
18.41 

I\:l 
CD 
<D 

• 



Provincias 

Buenos Aires. 
Santa Fe .. 
Entre nio~ . 
("Jl'rjcntep, 

Ctlrdoba . 
Tucun1an 
::Ilcndoza . 
San Luis. 
C'a.tanul.rea. 
Santiago 
Sa.n Jua n 
L;L nioja 
Salta 
Jujuy . 

Total 

• 

Resumen de alumnos por nacionalidades y edades - Escuelas Ley' 4874 

I N !1.(·iOTl:J.li,!ad 

Argeutinos 

.1 '6.35~1 
19.0f,~ , 

7.906 
:!G.3IH 
13.020 
:?t.3~~ 

10.7[lo 
H.41;1 
12.51:1 
19.736 
10.513 
9.8~1 

8.2'27 
4. 13 2 

196.241 

~ 

" ... -X 
~ 

1. 05~ I 
<co 
oJ v t .• 

196 
26~ 

~7~ 

375 
1. 01 3 

53~ 

73 
37 

102 
127 
142 
153 

4.903 

'" t"-

, , 
2.5f16 
0' ,,'> 1 

3. 04 ~ I 
I) t:; t:: 1 I 

-, ...... ..L .... • V VJ 

811 1.06G 
2.~30 3.15:1 
1. 351 1.836 
2.513 3 . 363 
1. 261 1.777 

1. 753 ~ . III 

810 1. 651 
1. 863 :L 4~,~ 
1. J 0,1 1.G:!3 

831 1. ~61 
846 1.192 
450 644 

21.000 27.716 

oo 

3. O~O I 
~.827 

1.187 
3,65;; 

1. 925 
3.660 
1. 87~ 
:~. 063 
1 .852 
2.902 
1.5D2 
1.330 
1. 286 

609 

29.787 

0> 

2.4 -!!I 

2.638 
1.102 
3.315 
1. 5!I6 
3.20,. 
1. 611 
1. 878 
1.6n 
2.614 
1. 326 
1.103 

1.167 
586 

26.382 

EDA;DES, EN AN-os 

0 ,..., 
,..., ,..., 

2.310 11. 703 \ 
2.642 . ,3 .241 
1.122 988 
:J.681 3.106 
1.743 1. 52!1 
3.194 2 . 641 
1.587 1. 332 
J .91 8 1. 58!I 
1 .7 2B 1. 500 
2.734 2 . 2~4 

1. 390 1.159 
1. 284 1.191 
1 . 125 925 

531 427 

26.990 22.555 

"" ,..., 

1. 327 
, tin! 
.L. ,/V-" 

852 
3.19~ 

1.108 
2.7.t 1 
1 . ~72 

1.uJ!) 

1. ·178 
2 . ~ ·17 
1. 052 
1.128 

826 
445 

21.421 

,~ ,..., 

1 ~~! I 
.... . . 1 V tJ 

608 
~,~67 

!J 8 6 
1. [\1 n 

6H5 
1.163 
1. 077 
1. 5f11 

671 
n26 
571 
~n7 

H.587 

..,. ,..., 

• 
236

1 439 
312 

1.387 
GOO 

1 . 1 ~ ~I 

nu 
742 
58l! 
913 
3011 

574 
323 
:.H] 

8 . 046 

~ 

" 0 '"d l.:l 

~ " .s"d-
n H 

~~ I 
10 

54 
587 
325 
303 

30 
23] 
263 
261 
38 

303 
108 

75 
---
2.660 

::I " .~ 00 .;:; 
'0 ~ 

::I '" 
::: 

" 0. ~ " '" ·c ~ 

Ol ~ " '" 
<.> ::: ~ 

0 H 
~ 

" ;; A 
E-< H 

17.".04) 15.822 ) + 1. 582 
'0 "''1'''' ,,.. ')n') . ., 11.)11 
.lO.u ..... ..l 1 .':"Ul.l I T .l..':l "''':t 

8.102 7.066 + 1.036 
26.581 21. 863 +- 4.718 
13 .29[\ 10.205 + 3.09 ,1 
24.G97 2R.15S + 1. 539 
11 . 763 11.319 + 444 
14. !I9G 14.390 + 606 
12.622 10.685 + 1.037 
10.773 17.243 + 2.530 
10.615 10.381 + 234 
10.021 7.593 + 2.428 

8.369 7.725 + 644 
4.275 4 .0 91 + 184 

20 1.144 178.744 +22.40 (, 

• 



t 9t9·- Inscripci6n y asistencia maxima y media anua1 de los alumnos (Ley 4874) 

- .-
if. INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
~ Proporcion de 

.9. n lUI1IB05 par 
<3 0 

"ov 
Provinr ins rn~ :Mitxima ~rcnsunl Media Anual 1\I{~xima IDC'nsual ~Iedia. AUlIn} " ,,0 '0 ~ _ 0 

""" -'0 " ";;"'" 
:go:'; " ~ ~ " ~ 

I I to '" 0 V M I '1' \" I ~\[ I 'l' \' I )[ I T V I ~I l' ~ 
, <-< rn 

. -
Buenos· Aires . 476 S.8~~J 8.56;; 17.404 ;1.400.00 8.300.~5 16.700.~5 7.237 6.%~ 14 .19!' 6.2,5.75 j.8:19 . 75 U.095.50 33.66 109.45 
Santa Fe 491 9.965 8.G62 18.637 ~.464.75 8.238.25 17.703 . 0U 7.4n 6.678 14.171 7.198.0.0 C..280.50 13.478.50 :17.94 94.55 
Bntre l Uos. 228 4 . 380 3.722 8. 102 1.207.25 3.55:).25 7.7f>0.50 3.338 2.884 6.223 3.066.00 2.63Ii.75 5.702 . 75 3li.53 Ino.o~ 

COl'dentes. 707 15.701 10.880 26.581 1.4893.25 10. J 6~.25 :L562. 50 12.597 8 . 613 21.210 1l .:14R.~5 8.459.50 20.402.75 37.59 80.72 
("(,rdoba :;78 6.900 6.3 U!l 13 . 29~ 5.860.75 5.758.75 11.619.50 5.081 1.881 n.%~ 1.~55.50 4.253 . 70 8.50!).20 35.19 73. 17 
Tu cum1in. 770 13.223 11.474 24.697 12.212.75 10.540.25 22.753.00 9.287 ~.290 17.577 8.042.50 8 . 003.00 16 .045.50 32.07 86.35 . 
Mendoza 303 () . ~3 '"; 5.5~(i 11.763 5.902.00 5 . 177.50 1 11.079.50 4.09 1 3.510 7.601 3.230.25 2.853.75 6.0BI.01l 3B.8~ 127.85 

San Lui~ . 4n 7. !17n 7.0 17 14.D96 7.104.00 6.256.75 13.360.75 6.115 5.554 11.669 5.183.50 ~.429.01l 9.6 12.50 30 . 42 5!'i.54 
Catamar ca 453 6.854 5.768 12.6~3 5.529.50 4.809 . 50 10.339.00 5.159 4.416 9.575 3.839.00 3.458 . 00 7.297.00 27.86 76.96 
Santiago . 594 1 1 .172 8. (;0 1 lU.773 10·.440.50 8.087 . 50 18.528.00 8.401 6.595 14.996 8.164.75 6.30n.25 11.465.00 33 . ~9 68.65 
Sa.n J ua.n . 31 1 5.8ll 4 . 804 10 . 615 5.<\66.50 4.599.75 10.066 . 25 4.261 3 .32~ 7.583 3.H8.00 3.222.00 6.640.00 34.13 82.28 
L a TI i oja . 342 5.340 4 .680 10.02 ] 4.208 . 00 3.702.70 7.9 10.70 4 . 275 3.834 8.] on 3.929.00 2 . 574.50 5.503 . 501 39.30 64 . 65 
8alta. 251 4.706 3.663 8.369 4.220.00 3.296.25 7.516.25 3.728 2.689 6.117 2.577 . 70 2 . 533.00 5.110.70 33.34 61 .53 
.Ju juy .. 141 ~.547 1.728 4.275 2.207.75 1.519.00 3.726.75 1.971 1. 320 3.294 1.704.25 1.]36.75 2 . 841. 00 30.32 43 .6 2 

Total . 5 . 938 10$. 654 \11. 49 0 201. ] 44 100.117 . 00 I 84.008.95 18i.125.9~ 83.037 69.548 152.585 '( 1 .707 . 45 61.!lSO. '15 133 .787.90 33.87 79 . 53 
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1919 -- Escuelas Fiscales Provinciales 

Diff're ncia en 19 19 
PROV I X C I AS 1 9 1 8 1 9 1 9 

Mas I ~Ienos , -
BUEnos Aires . 1.649 1.649 - -
Santa Fe 418 459 41 -
Entre Rlos 434 450 16 -
Corrientes 148 93 - 55 
C6rdoba 579 592 13 -
Tucuman . 151 170 19 -

Mendoza 154 164 10 -
San Luis . 64 69 5 -
Catamarca . 78 49 - 29 
Santiago 178 198 20 -
San Juan 73 61 - 12 
La Rioja . 51 19 - 32 
Salta . 54 53 - 1 
Jujuy 86 79 - 7 

Total . . 4.117 4.105 124 136 

DISI11111 uCl6n: 12 

Xota. - Xo estan comprendidos los 19 talJeres de Santa Fe. 



I9I9. Personal en las Escuelas Fiscales -- Provincias 

• 
DIH.EC('ION GIL\DO P. Especialcs '" '" TOTAL EN '9'9 0 8 

" :;; " 
PH.OVINCIA c: = 

'" " I bJ) .t: 
sin ~ 

~ -<: V )1 rpitldo V M ~ V At I Tolal 
r.rit1l1o 

--
Buenos Aires 

301 I 5.338 5.293 346 1 2 5.283 359 302 5.340 5.642 
Santa Fe. .. 295 1. 819 1.668 446 66 254 2.214 220 361 I 2.073 2.434 
Entre Rios 203 781 819 165 9 27 957 63 212 80R 1.020 
COl'rien tes. 69 292 315 46 32 56 442 7 101 348 449 
C6rdoba 13] l.331 ,756 706 9 95 1. 530 36 ]10 1.42" 

1.
566

1 Tucuman . 37 830 799 68 8 84 951. 8 45 ~14 959 
Mendoza · 95 625 608 112 4' 38 746 16 9~ 663 762 
San Luis 27 253 229 51 - 12 289 3 27 265 292 
Catamarca 24 134 142 16 3 . 18 177 2 27 152 ] 79 
Santiago · 16 3q& 242 162 2 4 418 - 18 402 420 
San Juan . .. · 11 292 299 14 1 21 325 - 12 313 325 
La Rioja. 17 99 98 18 2 25 143 - 19 124 143 
Salta. 13 276 178 

r 1~~ 
2 11 298 4 15 287 I 302 

Jujuy. . 42 168 130 2 7 207 12 44 175 I 219 
Total. · 1. 281 12.636 11.576 . 2.341 141 654 13.980 1 732 1. 422 J 13.290 14.712 

Difcrcncia 
00 
~ 

'" ~ en 1!')I9 

:::: 
" 
" ~ 0 
f-; X -

5 . 578 64 -
2.136 298 -

983 37 --
497 - 48 

1.509 57 -
819 II.40 -
725 37 I -
100 - 8 
21li - 36 
428 - 8 
367 - 42 
152 - 9 
292 10 -
21~ - -

14.220 6431 151 
-

Aumento 4~1I 

~ 
<.D 
c..:> 



PROVlNC'I Afl 

Buenos Aires 
Santa Fe 
En tre H.fos . 
Corr ien tes. 
C'6rdoba 
Tucuman. 
Mendoza 
Ran Luis. 
ratamarca 
Santiago. 
~an Juan . 
l.a Rioja, 
Salta . 
Jujuy . 

Total 

. 

1919 -- Inscripci6n de alumnos en las Escuelas F:scales -- Provincias 

Insrripcion Asist . Media Inscripclon por grados 
Exlran-

Varone" !Muiere,' I 1·\[ Uj~res I 
ArgcnLino" jcros 

I '1'0[,,1 Varone!-=. rl'ot a l 1,' 2 0 3 0 40 ;')0 (;0 

----

. I 103.35 3 n6,536 11 99 . 889 71,320 67,146 1138,166Il8G.6OG ri4,193 1 83.684 I 55,649 1 33,282116.48(1 I 6,4561 4,338 
34.202 32.321 66,523 27.198 25.6R5 52,883 63,967 2.556 39.507 13,049 7.392 3.714 1. 822 1. 039 
2~,524 H.235 41.759 15,662 13.412 29.074 40.881 878 27.737 10.537 1. 835 949 465 236 
7,960 6.717 14 .677 6. 151 6.273 11.424 14,535 142 9.650 2 ,11 0 1. 335 D35 473 174 

27 .0 36 25.959 52.995 17 , 393 17.180 34.573 51. 778 1. 027 32.378 12.921 4,359 1. 914 !I 6 (I 463 . 
13.167 12.55& 25.722 9.412 9 , 395 18.807 25.224 498 15.952 4.188 2,638 1. 6,62 783 499 
13,83~ 13 .1 60 26.992 8.197 8 . 033 16.230 24,510 2 , 482 16,409 4.786 2 . 744- 1. 768 843 442 

3.234 3,279 6.513 2.161 2,431 4,592' 6.431 82 3.399 1,162 842 !jS4 251 275 
2 .14 8 1,998 4 .1 46 1. 552 1. 477 3.029 4,131 15 2 , 167 935 191 265 173 115 
7,630 6.281 13.911 5,340 4.876 10.216 13 . 737 174 8.820 3 . 377 79!l 487 ~7r 158 
4,844 5 . 078 9,922 3.265 3.522 6,787 . 9.408 514 5,036 2.391 1,236 648 367 2·~ 1 

1. 3 12 I.. ~25 2.567 1.167 994 2,161 2.554 13- 1 . 279 589 349 210 91 49 
3.985 3.240 7 ... ~25 2 . 792 2.303 5,095 6.951 274 3.943 1. 849 728 425 181 ns 
2 . 485 2,019 4.534 1. 943 1. 568 3,511 4.328 206 2.616 1.] 34 508 192 60 14 

----- ----
247.7 1 ~ ~:!!). 'l33 477.375 173 . 553 163.295 336.8'18 454,131 n'244 ~52.577 114.677 r,8.538 :ltI.~:l~ 13.1 !18 8 .1 52 

t-:l 
CD 
~ 



19 19 

• 
PIlO \ ' lNt! l A S 6 

Bu e n os A ires. -
Sa n ta Ice. 7 . 326 
Entre H.Yo s . 4.112 
Corrien l ~ H 1.071 
C6rd oba . . 828 
Tucuman -
Mendoza . 34l 
San Luis . 173 
Catama.rca . 55 
San tlag'o -
San J uan. 1.156 
La Rioja . 10 
Sal ta 838 
Jujuy . . 149 

Total. . 15.962 

I 

Inscripci6n de alum nos c1asificados segun afios de edad - . Fiscales Provinciales 

'.rolai 
Difcl'cncia en 

~bs de 'IotaJ 1!) 1 !) 
7 ~ () ]0 11 12 1 :l 1-1 14 

pn cn 
10lD 1018 - -

. . 
- 49 . 193 4<1.415 39.878 33.961 3~.442 - - - 199.889 189.855 10.034 -

9.394 9.985 9.3DS 9.252 7 . 95 ] 6 . 730 3.938 2 .5 49 - 66.523 62.476 4. 0~7 -
5 . 381 5 . 792 5.677 5.778 5 . 152 4.613 3. 204 1. 518 502 41. 759 40.G23 1 . ] 36 -
1.74 5 2 . 0~{ 1. 80(1 2. 172 1.777 1.718 1.167 770 391 11.677 ] 7.115 - 2.438 
8.774 8.233 7.207 7.332 6.150 G.166 -1.197 2 . 70 ] 1.107 53.995 51 . 8H -- I. 851 
4.689 4.251 3.58l1 3.685 3.~32 3.038 1. 944 930 364 25.7~ ~ 21.716 .1. 006 -
5 . 564 4 . 654 3 . 708 3.589 3 . 099 2.889 1. ()4 0 96ll 345 %.9n ~3.560 3.432 -

966 839 730 801 685 745 6~6 415 533 6.513 5 . 8;'3 660 -
659 568 562 520 ·150 478 387 28 I 183 4 . U6 5 . 234 - 1.088 
679 2.433 2 . 257 ~.370 1.987 1.636 1.39 '1 843 4n 13.911 q . 135 786 -

l. 448 1. 341 1. 16!! 1. 233 1.000 9411 631 438 557 !L n~2 n.711 211 -
284 314 2D6 30. 261 299 263 180 355 2.567 3.437 - 870 
980 1. 086 936 905 819 764 492 242 IG3 7 .225 7.498 - 273 
708 729 675 707 548 50 1 279 ]77 6] 4.534 4.692 - 158 

4 I . 27 J n.4l5 82.428 '78 . 527 67 . 072 63.028 :l0.66t 12.007 4 . 973 477.375 459.741 24.3 J 2 6.678 
.\ uIl1(>nto: 17.631 

• 

, 

I'-:l 
<D 
C;, 



Buenos Aires. 
Santa F e. 
Entre Rios. 
Corrientes 
C6rdoba 
Tucuman. 
Mendoza. 
San Luis. 
Catamarca . 
Santiago. 
San Juan. 
La Rioja . 
Salta 
Jujuy 
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1919 

ESCrEI,,,\S PARTICTb\RES 
PROVIXC1AS 

PROYrNf'IAS 191 8 

318 
24~ 

138 
2~ 

167 
19 
25 

5 
'> , 
6 

6 
2 

1'ot31. ~71 

ll11 V 

309 
221 
129 

25 
100 

17 
22 

4 
G 
9 
G 
3 
'/ 
2 

860 

Diferencia en 191 U 

3 

1 

1 

9 
2G 

9 

6, 
'J 

" ., 
1 

1 

7 ]18 

DisminllC'ion: 111 



-
• 

Dir('('C'if) 1l Grado 

PIWVIX( 'rA:-) 
I 

I 
\' ~I ('on 

titulo 

]Ju('nos A ires , 376 75a 3 24 
Hanta F'c. 253 473 295 
En t r e Hios . 79 I ~ b 111 
('o1'ri (' n tes. 16 GO 31 
Cordoha 131 193 [,9 
TU (,UI lun. 30 21 25 
.:\lcnc1o;m . 50 70 5 -1 
:->an Lui s . - 23 9 
Cata marca 6 J 9 14 
Santiago, () 21 16 
Han J llan . I, 21 10 
La Hioja . 2 8 5 
Salt a . 2G 3 6 23 
Jujuy. 5 S 7 
-

Total . H ~ !J , .8 8 7 9H3 

1 !HI) 
l"J<; H SOX," 1 , EX h\S ESCI ' El,,\S 1',\]-\:1'[(, FldRES 

Pl{OVI~(,L\iS 

I P E:-:!)c('ialp" 
f. 

'j ' ot,,1 l()U) ,. 0 
0 ~ 
~ " 
~ g ~ 

I ~ ~ 
:-; 1Il \ ' ~I 

<, 
\ ' }! t it 111 0 '" ~ -r. " , 

I ~ 

8 05 4 30 5XR ~7fj agO 7R~ 
431 17 76 447 372 270 549 
1;'6 4 29 Ins 107 83 217 

35 - 6 43 29 16 5 J 
265 2b 3n 2 (;~ 123 1 r, a 23~ 

26 1 1 44 9 31 22 
G6 7 2 R8 A 1 !i~ ~o 

I .. . , ,~ 

1 -' - 1 I 17 7 0' - , 
11 - r, 31 - G , 25 
14 - - 27 3 D 21 
20 - - 23 7 6 24 

5 -, 2 11 1 2 10 
39 - - 43 19 26 36 

6 " 8 24 2 10 H 
- -

1. 8n 66 200 I I . R47 1 . 295 I .055 , 2 . 087 

w 
~ 

0 ' 
~ 

" '" 
'1'0"1\1 -a 

0 ,... 

1. lG3 j . 167 
819 R;)5 
300 329 

,.( 2 ,) -l 

391 fi97 
53 99 

129 ' on I. .::; :} 

24 26 
31 2~ 

30 36 
30 33 
1 2 17 
62 51 
26 20 

3.142 3 . 435 

Di ffl r\.' IlC'iu. PIl 1 £)l9 

.\1 :1 ~ ~I ('11 o s 

\ 
-- 4 
- ;] f) • 

- 29 
1 " " -

206 
d6 

- -
- 2 

9 -
- 6 
- 3 
- :; 
11 -

6 -
.. 

44 337 

ni,minuci6n: 293 

I~ 
<!:) 
-:1 



1919. Inscripci6n de Alumnos en las Es(;uelas Particulares de Provincias 

ALU~IN01:) 

1'1<0 V IN( '1. \8 

v ~[ 

B U Cl110S _ \ i res I 13. 325 I [3. a ~ 0 I 
Santa Fe. 9.121 7. 8R6 
]']ntrc Hio>; . 4.105 5 . 279 
COl'l'ientes 1.070 1.024 
C61'doba . 4.363 3.64 1 
'l'ucumtin. R 8·1 1.027 
:vr encloza . I .3 (i2 1.1DZ 
San LUis. 3~5 

( 'atamar('u 365 420 
Santiago . 289 51] 
San Juan. ~4n 483 
La Hioja . 90 127 
Salta . 4!] 4 56] 
Jujuy. 148 110 

Tota) . 35.~66 \ 36.5~6 

ASIS'l'ENCIA l\1EDI.\ v 
'" 0 
0 ... 
~ '" .~ - ~ 

" a I " ... 
'1'o(al V ~! 

'C ~ 

'1'0 tal ... >; 1 ." 
[ 

--: ~ 

~7 "40 1 ~ . ~ , 11.0431 10.6011 2l.644 1 25.147 1 2.09811l.862 i 
17.007 8.061 
9.384 3 .316 
2.094 743 
8.005 3.3n 
1 .911 802 
2.554 1 ,225 

325 

7R51 303 
8 00 213 
732 ]70 
217 56 

1 .055 4 ·12 
2~~ 69 

72.402 ,29 . 84 1 

6.847 
4.160 

769 
2 . 740 

690 
942 
257 
339 
388 
333 
103 
492 
130 

----
2S.7!l1 

·14.90S 
7.476 
1.512 
6.138 
1. 49 ~ 
2.167 

257 
642 
(i 01 
:,03 
] 59 
9:34 
109 

58.632 

16.235 772 8 . 018 
S.998 3R6 :;.585 
2 .0 26 68 l.471 
7.682 3 '1 ') 

~" 3 .74 8 
I .846 G-.j ~fiO 

2.179 3n 1 .067 
289 36 176 
784 1 4:;0 
77 G 2;) 422 
(i (j G 66 321 
214 3 J72 

l. 018 37 ·13 [ 
2 Cl R 106 

68,147 4 . ~5G 34.679 

ALlL\lNOH p(m <; RADOH 

:!. 'I :i 0 I.' - . .,. 

-- ---

5.71 J 1 4 . 275 2.X69 1.] 14 1 
3.276 2.58!) l.616 1.102 
2.:?23 1 . 072 3~2 101 

362 160 60 31 
1.992 1.046 550 375 

3(j~ 24 (i 161 1 ,,6 
4<15 424 32D ] 68 

59 37 n J 4 
147 07 39 17 
J nr. 13:1 36 13 
J -' ') , - 87 GO 63 
40 5 

21 G 160 101 76 
45 48 44 32 

1 !i.216\ 10.n4 [j.219 3.262 

b 0) 

1.411 
406 

51 
10 l\:. 

Z.R~ 
c 
0:, 

13G 
121 

lR 
3::; 

5D 

71 
1 ~ 

-- -
2.62~ 



19 1 9 -- Inscripci6n de alumnos, segun edades -- Escuelas Particulares -- Provincias 

• 
I I I I I Total Total D if" l' c' l1 ci:> en U)1 \I 

P JW VINCI AS 6 7 I S !.J I 10' I I I r::? 1:) J ., MaHue 1·, en C il 

-------7-----c ___ ~I:__-- I I I 1 9 1 9 1 n 1 S ~ I ,i, I Mellos 

Huenos.\ircs. - 6.776 2 . 986 2.833 2.943 3.757 8 . U4fi - - - 27.~45 26.·164 I 78 1 -
j;anta Fe 2.313 1.755 1.990 2.089 2.182 1.935 1.835 1.378 1.530 - 17 . 007 18.10a _. 1.0~0 
l~ntrc H.io~. 1. 3~9 1. ~04 1.321 1. 221 I . 25~ 1. 081 :)00 590 ~:;G ~:;O n.38·J !I. G77 - 2~13 . 
('o'·rientes . 236 2J7 I 315 2J7 268 262 2'32 140 101 46 ~.094 J .7-14 3:>0 -
l'ol'doba. 711 1.078 1.035 1.012 1.009 ~·1l1 7!I·1 6·l1 41:;\:;8 8.00" H.;,H II G.86!! 
'l1ucum:in . . - 317 ~O!) 2:13 320 231 ::?1G 201 1~4 1:30 1 . nll 2.340 - ~2(' 
:\ Jcncl07a. 17!1 2S:~ 290 2BO 361 314 349 242 J:J7 11!) 2 . :)5·j :l . 6l 0 - I H i 
Ran Lu is . 3U 4J 29 24 29 28 37 3:' I Ii .!I 325 42 1 I % 
( '·,lamarca . -1l 1 22 l1n 103 lOR 73 76 49 'Li I!l 78" ·137 :l48 I 
San li ago. 8 !l I 38 I 0 2 107 95 82 86 37 :l l 33 800 7 ~ S G 2 I -
Ran .Juan !i(j 72 ~3 67 621 68 7 4 27 53 170 732 772 I ·10 
La Hioja JG 32 38 22 30 24 1 2 15 ]0 l ' 71 'J(" I q 
Ralta . go 10~ • 110 143 143 139 DB 84 46 110 1.055 1.040 15 -
J uju; 54 ~2 2(; 28 31 27 3G ~8 11; 18 2S8 ;~5:; - I 67 

T otal. 5 . 173 12.192 8.623 8.409- - 8-:738' 7.870 13.690 ~ . .J70 2.812 1.42~ 72.40~ iil:R25 - 1.:;56 8.9~~ 

J)isminu-
cion ... 7.423 

• 

l~ 
<.? 
<:) 



v 

TERftI'l'( )Jun,; 

1\1 i~ione-;. 
(:ha,l'o . . 
FOrInasH. 
I 'anI pa. . 
!\" C'lHllI ('I, . 

('l1uhut. . 
Jlio Negro . 
Han tu ('rllZ 

'j'iprra (leI Fu('g'o 
;\[al'ti n Garcia . 
Los A n(l p~. . 

P uerto Mi1itar . 

Total. 

19 19. Escuelas Naciona les Territorios. 

SUPERlOHBB BLE:.JEN'J'j\LER ·---1- INFAN~j~iJ:~- 1 Difprellci" ell U)[O 

To '" " '" ". 
" " " ::l I-t 
~ 

~ 0 ~ '" .~ " ~ ~.--
~~ ~ , " ;:::: .... ~ :> ,", 

--.-
1 0 1 

~ -I 
1 
1 
J 1 

2 
1 
1 

. --I 
! 

4 1--:;- \-- 5 

J ; 

" 
<-

~o 
~ - 0 0 ::1... 
'" .... " ;... 

3 ~ 

~ -
., 
., .) 

~ 

.) 

1 

1 

1 

1 l 4 

·n 

~t 
ce.~ 
il." ;:::: 

:l 

" " 

r, 

'" .= 
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• 1919 -- Personal docente en las escue1as fisca1es diurnas de los Terr itor ios 

'rotal Ortl('ra,l 
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Inscripcion- maxima de alumnos en las escuelas fiscales diurnas de los Territorios - ( Primer y segundo grados ) 

" PRIMER "G RAD 0 SEGUNDO GRADO 
. 

I '" '" 

T \ 

'" " (/.'0 '" '" '0 
InEcriDciOIl Asisteocia Media O'~ " I nscripcion Asislcneia Medica 

o .~ 

'1'EH HIT OHIOS " ~g '" ::I g 
0 0 

J 

s " .~ 

" ;; '" '0 " "' <- ., , I " 
\ \ 1 I " I - ... " <! ... rn \' ~f '1' \' ~I '!' ":0 rL V 111 V ~I T 0 

c. ~ 

Misiones . r t55 3.200 I 2 .6 93 1 5 . SD3 1 2.15 .1!2.0H>! 4.16913X.Ol! 6811.1781 XSG !2.0631 R73 1 700 11.573 1 :30.33 
(,haeo .. lOt 2.130 1.661 3.7tH j . 70~ 1. 29n a.n07 I 3r,.~5 45 ~u~ I ll4G i.45;; 6·17 G~u 1 .]~7 3~.33 

Formol:;::t I G 8R3 516. 1 .399 I 72D 4 11 1.170 1 30 . 41 20 352 ]65 517 2 !II J:!!J 420 2f).~G 

l)ampa. J7~ 3.47ll 3 .039 ~ 6.G1S , 2.3;;1 2.041 J . ;} 9 8 36.6J 9-1 1.2!J2 1.::!22 2.51-1 non Stil 1.770 2'6.74 
K('uquen . 55 1.012 788 1.800 686 , 515 1. 201 32.72 H 1!-.H 1 ();~ 3 11 Ul J 1\ 1 :~~2 ~4.35 

Chuhul 6') I 9·13 694 1.637 7 1 ~ 509 1.227 26.40 19 186 1 !13 379 139 1 ria ~92 19.9 I 
1110 ""<,goro 72 1 . 261 %7 .~. 22R R28 62~ 1 .Li6 31\ . til 27 347 287 63 ·1 26 1 20 ,1 165 23.48 
Santa Cruz ]11 158 145 31\3 117 107 224 30.30' I II\!! ~n 19X S~ 7 I 1 li:1 :!6 . ~5 

TiC'rra. del li"uego 2 32 33 6;) "27 0) -... 52 32.5 ') 1 [) K 13 ;) ~ I :l 13.110 
l\ larlfn G Rl'c'ia I 9 9 19 6 6 12 18.00 1 R 6 14 7 I 11 I I . (10 
Los . \ndes . 7 131 104 23,. 124 n~ 218 :la.57 G 71 fiS ]29 C,7 !);; 1 .J . ) ~:).~O 

Puerto Mililar .) 60 4 ·1 ] 11 I 16 31 77 fi~.OO 1 23 3 .) 5;") ~O 25 ·15 53.00 

Total (i;l( 13. 29S 1II.6n:l I ~3.H9119.79417.717! 17.;;11-( :11.;;\1 :lO2 1 I. G6X :l.74~ ' 8.312 :1.129 : 2.864 . 6.2f!3 !!7.G2 
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I9I9 -- Inscripci6n maxima de alumnos en las escuelas fiscales diurnas de los Territorios (Tercer y cuarto grados) 

Tercer GTado Cuarto Grado 
~ ~ 

:< '" 
0 

<r. Inf.cripc·i611 A~il:,ten cia mcd iu. '" Inscrip('i6n A~isten (':9 ::'1 ('(Un. """, TERRITOlUOS -w '-" '" c " ". ~ 00 0 '" ~ 0 ~ . - ·S Co .<:; 

I I I I 
;: <-

I I \ :\1 I 
".-

" EiJ " V \[ rr \ . ~l 'j ~ g 
" V j\f 'I' " 2:J, r£ ~Jl 'lJ .,; V '1' ~ 

Misiones 41 520 432 952 400 349 749 23.2 1 21 22~ 204 428 17;; 178 353 17.R~ 

Chaco ~7 430 :125 755 366 273 639 27.96 16 IR6 137 323 162 125 2R7 20. ] ~ 

Formosa 6 1~;; 3S 173 11 3 2~ 141 28.83 3 72 ] ] R3 3fl 1 10 ~O. 1 ~ 

Pampa 60 in 779 1.!l70 060 !)i)9 I .12S 26. 16 3 ~I 422 3SS 810 318 275' :;93 20 . 7li 
I-J euquen Ii fiX 70 1 38 46 53 99 27 . 60 2 36 2'1 60 28 14 12 :30.00 
Chubu t 9 J09 RG 195 SO 55 111 21. 66 5 44 I 37 81 3G 32 67 tr,.20 
RIo Kegr o 14 149 1 13 2H2 lOS ]00 208 20.85 11 79 84 163 56 63 ]]9 14.81 
Santa Cru z 2 24 1 R l2 21 ](j 37 21.00 2 15 13 2R ] 4 11 2!) I I .00 
Tierra del F U0!';O . ] 1 1 6 17 ]0 4 11 1 17 . 00 - - - - - - -
Ma r ti ., Garcia 1 fj :; 10 4 4 _8110~O - - - - - - - -
Los Andes. . -- - - - - - - - -. - - - - -
P u er to Mi li tar . 1 ~n 21 41 17 16 33 , 41.00 1 ~ 12 21 8 11 ]9 21 . 00 

---
'l'otaJ 167 1~.202 1. 923 1 4.1SS 1 .740 1. 457 3.197 125.05 103 ------

l.OB7 910 1 .997 ~3 ;) 71 11 1 .5-t;) 19.3~ 

\ 

D:> 
<:) 
D:> 



1919. Incripci6n maxima de alumnos en las escuelas fisc ales diurnas de los Territor ios 
(Quinto y sex to grado) 

QuInto Grad o Scxto Grado 

r.. ... 
Y. 

0", 0 

'" Ins('Tipcioll A. ){edin "-" Inscripci6n A. )[cdias 
0.J:! 

<> 
'l'EHHD'ORIOR " rn :: en !f1 ::: 

0 <> 
'<3 

.:> .9 ::: 0.9 
::: <> 0 

::= C,) 

" I 1M I ~ ~ .<:; 

I I 
~ " 

" vi 1M I "<> 
CIJ ,{ T V '1' I 2 CIJ " y N T V 'l' 

;:lCIJ 
.~ :;;: 

I I I I I I J I <!f. 
J 

v. I I I I I I 

Misiones 12 82 Rn 171 60 I 74 134 14.25 5 42 31 73 ::!!) 26 55 14.60 

Chaco 9 99 62 161 89 49 13 8 17. 88 7 50 33 83 43 32 75 11.Sri 

Formosa 2 - 3] 2S -. 2R 1n . 5° 2 24 - 24 22 - 22 12 . II (, 

Pampa 27 173 190 :l63 123 117 240 13.44 10 51 57 108 34 42 76 1(1. SO 

Neuquen . 2 R 1 n 18 6 7 13 9.00 2 1 U 7 17 7 8 15 8.50 

Chubut 2 12 11 23 9 8 17 11 . 51l 1 4 5 9 3 3 6 9.00 

Rio Negro 1 21 25 46 11 U ~n 11 .50 3 13 15 ~8 9 12 21 9.33 

Santa Cruz 1 6 4 10 5 3 8 11.00 - - - - - - - -
Tierra del Fuego . - - - - - - - - - - - - - - - -

Martrn Garcia . - - - - - - - - - - - - - - - -

Los Andes . - - - - - - - - - -- - - - - - -
Puer to M il i tar . 1 17 9 26 15 8 23 26.00 1 8 5 13 7 4 11 13.45 

T otal • 60 1 19 400 849 346 275 621 14 . 15 31 202 153 355 l541l.271 ~81 1l.45 

c..:> 
o 
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TERlUTOlUOS 

lisiones 
Iha-co 

'ol'mosa 
fllTljm, 
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huhul 
10 '" egro . 
anta Cruz 
ie n a (le i fuego. 
artfn Carcfa . 

os Andl;'8 . 
u erlo Militar . 
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. 

. 

"' " " o Po 
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~'t: Q.i« 

U.J ~ 

.::'" v"", 
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0 

Z 
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I 
2US 

i!J 
40S 

XII 

~I~ 

131 
22 

4 
3 

12 
7 

.35, 

Inscripcion maxima y media de alumnos en las escuelas fiscales diurnas de los Territorios 

, 
Inscripcion de aJumnos .'\sistclltia .'fcdia 

.'I ~lx imn ~\rCd SUd. I Morlin Antlnl ~1:IXil11n. tnC'nsuai ~Iedia ,\nual 

\" 
I 

;\I I T \" I ~1 I '1' \' I ~[ I 'J' \ ' I M I 
5 .246 4. 334 U.5~O 5.00;::; . 50 L182.25 n.1R7.75 3. 9D 1 3.341 7.332 3.697.50 3 . 280.75 
3.704 2.864 6.568 3.325 . 00 2.637.50 5.962.00 3.01f.l 2.328 5 . 343 2.565.00 2.051 . 2:' 
1.197 730 2.227 tl96.75 136.00 1.723.75 1. 223 599 1.821 81 4 .00 566 . 'j';) 
,. t) ".-
b . ..,IIX :3.675 11.~'3 5.76u.50 5.428.75 11.198.25 4 . 304 3.901 8.205 4.242.00 3.242.011 
I .322 ] .052 2.3H 1.1119.25 897.25 2.006.511 894 698 1.592 765.0[1 G23.~5 

1. 299 1. 025 2 .3 24 1.1107.50 820.75 1.828.25 990 760 1. 750 764.00 6]) .25 
1.87(' 1.521 3.3~1 1. 517 . 5(1 l.292.75 2.810.25 1.273 ] .016 2.289 1.081.00 927.!iO 

312 269 581 289.10 253 .33 542 .43 246 211 457 23R.21 200.76 
4g 47 95 45.00 44.66 89.66 42 37 79 '10.66 36.33 
?? ~n 4:! 20.6~ ]8.75 39 :n 17 15 3Z 16.50 14.00 

202 162 364 199.63 156.28 355.91 191 149 340 174.30 ]37.97 
137 123 260 • 13 5.00 Jl3.33 248.33 113 95 208 103.87 83.1)/1 

~1.Sti7 17.822 3G.689 19.420.35 16.571.60 35.991.U5 16.298 l13.150 2U.448 14 .502.54 1~.368.31 

--

, , 
<- '" " '.' 'r. ~ 

" .. '0 ~ (/" 0", 0<> "" ~= o.~ 
".~ 
~ v 0 J. ::: 

'" " d'C:; o ~ .... - ;:: <-Y. ,-. 

E -<: 
T 

::l 
-<: -: 

6.n78.25 76.53 31. 40 11-1.01 
J.61:1.25 81. 34 31. 57 9;; .1 8 
1.:JRO.'if, Rl .76 28.18 SB.59 
S.(I74.~0 69 . f) ·1 29.12 108.112 
1.388.25 67.05 29.67 59.35 
1.375.7fi 75.30 23.71 52 . 81 
2.00R.50 67.50 25.89 78. R6 

438 . 97 78.65 2A.40 83.00 
76.99 83.15 23.75 95.00 
30.50 76.19 34.00 42.00 

312 . 27 93.40 30.34 52. or, 
187.37 80 .0 0 37.14 260.00 

26.870.85 74.19 29.24 tlO.41' 
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1919. Inscripci6n maxima de alumnos, c1asificada por nacionalidad, matricula y edades en afios --- Territorios. 

N 3c·iollfL lid ad I 
~fatrieu la ALUMNOS POR EDADES EN ANOS 

I " '" 
,. 

.~ 
'" 0 -j< .... g 00 <-c ... .... CO> 

.... " TEH IUTORlOS . S '" .. . , ~ CO> ;;; 
.~ '" .... .... .. ~ ... + a " '" ... ro co ::> .... <', "" 

..,. 
~ ::> 

" '" " ~ 
... .... .... - .... ~ '- " --: ~ 

~ l- V '" '" " ~ x ~ 0 C '" I --: "" 
,... 

f-< - - --
Misiones S . 717 R63 3.S7~ 5.708 J .002 1.192 1 .332 1.1 so 1.2D8 1 . 161 1 .107 ~n6 322 GO 9.r.RO ~).(t;}2 + !)-t~ 

C haco 6.063 505 3.010 3.!);'R GII2 UJ!J UII3 X II!I I . III ] RIG 7111 476 ~4L R~ 6.56R 5.979 + r,SG 
l;o,~ . . . ......... c> .... 1 . -\ !) I '7 OJ ;) (~Q f: 1 h l1 ~27 'J nc: .) (\ <) .) , I 30:! I) ," " n • n ," " j10 .) .' 3.227 ' ,,-n + 2GO • VI " .v.">Q. , ........ V U V •. • " I .1 ""v I t.> \1:" oJ .l't 

1. ;~~ \1. ~;'~ 
J. , \I "' I . ~a\"l 

l':UTI pa . II.ID!) 77 ·1 6.204 [ •. 679 1.6XIl l . S~g j .777 ] . 61 3 I . !) 11 63~ ~:l6 ;i :~ 11 • X~a 11.!)~5 I 2HN 
Neuqu(!n 2. I S5 H!J 1.200 1.174 26fJ ;j27 297 27~ 27~ 27 ] 275 2113 In II ~ . :174 3.:!~n - DOG f * ) 
(,huhut . :J.O~a 26] 1 .567 7 [) 'i :l·1 ·1 a2:\ 33" 2;.;" :! X!) 2-t!> 2~ ] ];:;6 71 2~ 2.32-1 2 .0(i4 + :::60 
Hfo ~egro :l.ll1~ 2X7 2.136 1.2;-)i) III .. IS3 1 G] 457 467 40r, 32 1 21!l !);"; I;) :l.:lH1 2 . :~7 6 + 1. O]!; ( " ) 
Rn.nta Cruz. ,130 1 !) 1 3~f) ffi2 ~)(j !In !)6 'j~ U:! 4S .. , ,- 2:-i 4 - !) ~ 1 570 + 11 
1'. del Fu c,:;-O. 66 2!1 : I ;; I 11 l~ :? !l ] II ;; I 111 S 4 - - !I ;j % - 1 
Mn.rUn GarcIH 12 - 42 - 9 D 9 6 - 3 ;. 1 - - ·12 4n - 7 
Los Andes 362 2 254 110 3 (j 16 51 3S t:j 36 41 13 22 3 3f1 a6S - I 
PUf'rto Militar 248 12 ?r-) 

"UU 7 3~ 13 "0 ., " all 37 26 30 19 S :1 :2 (i () 25:1 + 5 

1:711\ ii.619 
-- --- --- - --. - -

Totn.l. 3r,. ~83 . 3. SO~ 10.654 20.035 5.61S ;;.111 !).~3~1 4.620 I 4.140 2.8;)3 ] .2 I ~ ;) 'j G a!) . 6S~) 3i.G1~ + 2 . 077 

• 

( ... ) rasam. cscu('ln.s de Neuquen a Rfo Negro. 
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l'ERRI'l'ORIOS 

Misiones 
Pampa 
Neuqu~n 

Chubu t 
Rio Negro 
Santa Cru z 

Total 

Inscri p. P OT sexo 

v I M I T o(al 

103\ 113 216 
202 336 538 

58 
57 
71 

49 1 

62 62 
241 I 299 
139 196 
134 205 

1. 025 1. 516 

1919 -- Territorios Nacionales -- Escuelas Partfculares 

Escuelas y Per . onal 

'" 
PeTPOllfd POT ~:;>Xo Nacio l1 9Jidad 

" " " " '" "' - " TERRITORIOS " " ... " " " " 0 Q) 
~ 'v ... 

'" ... 
" 

0 '" -
riI " E-< ... '" :;.. '<' -< riI r. -

Misiones " " 3 7 10 4 6 
Pampa 4 11 14 25 19 6 

Neuqu en . . 1 - 5 fi 1 4 

Chubut . . 3 1 10 11 5 6 
Rio Negro . 4 4 9 13 3 10 
Santa Cruz 2 3 G 8 1 7 

Total 16 22 50 '7"2 33 39 

Rasumen de alu mnos 

As ist. Med in Naciona lidact Alumn o" por grad os Alur.n nos pOT cdadcs en noos 

v I M! I Total I Arg. -' Ext. ~I~:---'~ /4
0 I 50 i 6 0 

I 6 1 7 1 8 I 9 /10 j 11 112 113 I 

!l ~ 1105 203 170 46 
174 27S 452 502 36 

45 
48 
57 

53 fi3 52 10 
187 232 250 49 
123 171 184 12 

92 149 149 56 

106 58 25 
266 105 69 

30 20 6 
135 65 49 

74 64 34 
115 47 18 

18 6 3 37 28 29 20 au 16 30 12 
38 57 • 3 74 49 66 56 65 58 55 37 

6 - - 8 3 2 6 2 8 12 6 
22 12 16 53 49 33 39 34 27 25 18 
20 4 - 17 19 25 18 29 28 26 11 
25 - - 50 24 22 22 21 27 15 9 

141 nJ ~s 
H 

8 6 
53 25 

5 10 
5 16 

14 9 
9 7 

422\838\ 1. 260 1. 307 209 
-----
726 359 \2011[29179T221239T1721177 1 16111 811164 1""""162 1931"941"73 

C/.j 
o 
-1 



J URISDICCION 

apital 
uenos Aires 

C 
B 
S 
E 
C 
C 
T 
M 
S 
C 
S 
S 
La 
S 
J 

anta Fe. 
ntre R!os 
orrientes 
.6rdoba 
ucumll.n 
endoza 

an Luis 
atamarca 
anti ago 
an Juan 

Rioja 
alta 
ujuy 

Total 

isiones M 
C 
P 

haco 
ampa 

Total 

. 

Total General 

ler. GRADO 

INSCRIPCI6N 

V 1 M 1 T 

225 752 977 
661 887 1.,,48 
240 441 681 
230 259 4 S~ 

234 212 446 
231 323 554 

89 105 194 
126 130 256 
137 163 300 

62 115 177 
153 196 349 

56 98 154 
136 H7 26Z 
153 183 ~3( 

55 80 13! 

2.563 3.319 5.882 

34 57 n 
17 17 34 
48 32 8( 

-
99 106 20(, 

---
2.887 4.177 7.064 

20. GRADO 

" 'C INSCRIPCI6N " " '-5 
'" " ~ 

.:a ;;1 

'" <: V 
1 

:\1 I T 
-

840 131 66~ - 800 
t.344 389· 778 1.097 

620 154 253 407 
432 188 219 409 
403 j 67 192 35g 
487 209 275 484 
175 60 68 128 
206 81 98 179 
240 99 92 191 
151 90 57 147 
327 104 121 225 
139 105 110 215 
251 141 110 251 
242 115 131 246 

85 22 40 62 
-- -- --
5.102 1. 324 2.474 4.398 

87 21 26 47 

29 16 13 29 
71 32 11 43 

---
187 69 50 119 
--
6.129 2.124 3.19:' 5 . 317 

1919. CURSO DE APLICACION 

30. GRADO 40. GRADO 

'" " INSClUPCI6N ·C INSCRIPCI6N 'il " 
.,. 

'3 " " -0 

" " '" '" - ..... - ..... 
'" '" .;!; ,.<; 

'r;: £ 

«: I I 
<: I I V ~[ T V M T 

714 132 646 778 690 129 7RO 909 
959 ~17 795 1. 212 1.0~0 323 715 1. 0-12 
365 104 270 374 33~ 101 310 HI 
369 111 193 304 281 119 156 275 
332 181 . 193 374 347 143 122 265 
457 144 19 ·1 338 316 121 185 306 
111 61 79 140 127 fi6 75 131 
150 9/ 79 176 1·[ 9 98 -? 

'" 170 
166 110 1 9 " -~ 235 207 S3 85 168 
130 34 59 93 79 54 7fi 129 
210 105 178 283 264 77 100 177 
200 63 74 137 12~ 60 71 131 
242 76 79 155 150 85 82 167 
192 59 R2 141 95 41 70 111 
4~ 68 '75 143 123 35 27 62 

-- -- --
3.931 1. 630 2.475 4 . 105 3.67S J .396 2.149 3.545 

--. 
41 22 24 46 44 13 21 34 
26 - - - - - - -
3S 28 15 43 37 16 12 28 

I~ 33 1 
--

108 fiO 39 89 81 62 
---

_ 4.753 1.81213.160 14.972 4.450 1. 554 \ 2.962 \ 4.516 I 

~.o GRADO 6 .0 IIRADO 

" " " '0 ~ INSCRIPCI6N INSCRIf-CI6N ·c 'il .~ c .~ .~ c: 
C " -0 "" '" ." ~ 

'" -;; '" ~ " " ' 00 ~ '" ~ .;;; E 'U; <: <: I I «: I I V ~I T V M T 

809 122 787 909 828 201 894 1. 095 991 
925 294 735 1.029 905 191 751 942 849 
371 83 260 343 312 66 310 376 342 
255 75 157 232 21 n 55 166 221 213 
24 '1 120 150 270 2 16 92 143 235 217 
2 ~ 4 92 183 275 261 59 189 248 236 
116 47 72 119 108 55 93 148 126 
151 75 82 157 1 34 57 116 173 151 
154 88 121 209 HO 98 120 218 183 
108 28 9~ j~O 96 43 120 163 117 
166 62 86 148 135 51 79 130 122 
121 46 78 124 11 5 33 82 115 102 
1"0 ~ . 69 83 152 l3 S 47 70 117 112 
7~ 27 74 101 7R 26 87 113 91 
57 0-

-~ 35 60 54 17 29 H 40 
---

3.189 1. 131 2.208 3.339 2.9 q1 890 2.355 3.245 2.901 --
33 21 I S 3U 38 9 23 32 30 
- 17 16 33 28 17 31 48 38 
26 11 14 25 24 7 16 23 22 

--- - ---
5~ 49 48 9/ no 30 70 103 90 

-- --
4.057 1.302 3 . 043 4.345 3. S 99 1.124 3.319 4 . 443 3.982 

• 
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1919. Curso de Aplicaci6n Escuelas y PeI sonal 

J 

"- D~ecci6n Profesores .2 .2 

" Total Gen(!ral ;0 ., 
<- ~ ~ 

JURISDICCr6N y Grac' o EspcciaJes - 8 " '"" '" z 
~ - " ~ 00 

Capital 10 26 141 19 50 45 191 236 219 17 

Buenos Aires 22 15 174 14 48 28 222 251 236 15 
Santa Fe 6 11 63 6 17 17 80 97 86 11 

Entre Rlos 6 6 48 4 9 10 57 67 58 • 9 
Corrientes 6 10 51 9 15 19 66 85 75 10 
C6rdoba 6 10 51 2 11 12 62 74 73 1 

Tucuman . · . 2 2 22 - 8 2 39 32 30 2 
Mendoza. 3 7 24 1 7 8 31 39 37 2 
San Luis · 4 7 37 3 9 In 46 56 49 7 

Catamarca . . 4 5 22 7 7 12 31 43 31 12 
Santiago . 3 4 31 a 9 7 40 47 H 6 
San Juan . 2 3 22 1 3 4 25 29 28 1 
La Rioja 3 9 19 - 8 9 27 36 32 4 

Salta 2 3 24 3 7 6 31 37 32 5 

Jujuy . 1 - 18 - 5 - 23 23 18 5 

Total - 70 606 916 826 90 . 92 53 165 145 771 

- -- - - '- .-- -- -
Misiones 1 3 5 1 1 4 6 10 9 1 
Chaco . · · 1 1 3 1 2 2 5 7 6 1 
Pampa · · 1 1 7 2 1 3 8 11 10 1 

-3 IS- - - 4\9" - ~ 

Total . 15 4 19 28

1 

25 3 

762 --Total General 83 123 76 219 199 981 1.180 1.070 110 

• 
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1919 -- Curso de aplicaci6n "- Resumen General 

~.g I Inscripci6n de Alumnos A. Media N acion aJidaJ Alumnos, por edades, en afios g .. . 
J U RIS DI CCION . - .. 

I Arg,t.1 Ext. £; V I M. I T I 6 I 
·1 I I I I I I I mas V M 'f 7 8 9 10 11 12 13 1·1 de 

14 

Capital 132 940 1 4.52 8 5.468 82 1 4.051 4.872 5.2671201 
-- . 136 401 516 518 1 605 634 732 I 783 560 583 --

Buenos Aires . 174 2 . 275 4.595 6.870 2.014 4.04 H 6.06~ 6 . {U~ 161 26 548 771 840 899 853 889 836 668 540 
Santa Fe . 62 7H! 1. 844 2.592 662 1.680 2.342 2.487 105 36 228 309 310 307 358 303 308 221 212 
Entre Rlos . . 49 '178 1.150 1. 928 716 1. 053 1. 769 1.874 54 44 171 243 233 223 244 237 200 164 169 
Corriente s . :;4 937 1.012 1. 949 856 933 1. 789 1 .895 54 7 lR9 207 228 247 212 242 202 181 234 
C6rdoba . 56 ~56 1. 34~ ~.2U5 77~ 1.263 2.041 2.147 58 5 199 217 267 257 298 279 246 215 222 
Tucumll.n 22 368 492 860 320 443 ,.,,.o, ' 

850 10 - 65 .. n,. , "" 98 98 " n 117 "n on '0. J..~' U .LV.., r uo ,. 
~v 

Mendoza. 27 534 577 1.111 448 493 941 1. 051 60 - 100 120 123 154 146 143 13 8 99 88 
San Luis. 39 615 70 6 1. 321 523 6UI 1.1"u 1.3 u3 18 -- III 116 157 171 153 162 133 ] 27 191 
Catamarca . 24 615 706 1. 321 523 607 1.130 1.303 - 1 31 5~ 64 89 80 1 Q8 ]25 117 156 
Santiago . 24 552 760 1.312 517 "u 1 l.li~; 1. ~"5 17 1 12 8 135 157 182 150 162 153 129 114 
San Juan. 22 363 513 876 336 470 80 6 863 13 - 77 80 98 93 115 111 86 90 126 
La Rioja. 28 554 551 1.105 522 529 1. 051 1. 090 15 - 104 97 96 133 129 113 137 115 181 
Salta. 24 421 627 1. 048 311 466 777 1. 001 47 29 102 132 137 12f. 112 165 116 75 54 
Jujuy 16 222 286 508 179 228 407 492 16 -- 52 .48 61 72 58 80 5R 43 36 

• -- -_ . 
To tal 621 9 . 534 14 . 980 24.514 8 .442 13 . 341 21.783 23 . 886 628 149 2.105 2.639 2. 87 6 3.051 3.006 3.113 2. 855 2.317 2 . 403 . __ . - - - - - - - - -- --

Misiones 7 120 169 289 115 161 276 267 22 - 29 37 27 30 40 30 39 23 34 
Chaco. . 5 67 77 144 54 67 121 137 7 - 15 14 24 9 4 12 19 26 21 
Pampa. . . 7 142 100 242 125 93 218 216 26 - 16 50 27 34 26 29 16 18 26 

- , . - -_. 
'rotal. 19 329 I 346 675 294 321 615 620 55 - 60 101 73 73 70 71 74 67 81 

--
. 2851 ~. 566 Total general . . I 772 10.803 [ 19. 85 4 l3o. 6571 9.557 17.713 27 . 270 29.773 884 3.256 3.472 1 3.729 ~.710 I 3.016 3 . 712 2 944 3.067 

• 



JURISnICCION 

Capital. 
Buenos Aires ' . 
Santa Fe . 
Entre Rios 
Corrie'lltes. 
C6rdoba. 
Tucuman . 
Mendoza. 
San Luis. 
Catamarca . 
Santiago .. 
San Juan 
La Rioja 
Salta. 
Jujuy . . 

Total en las Pro;vincias. 

Misiones 
Chaco .. 
Formosa 
P.ampa . 
Neuquen 
Ohubut. 
Rio Negro 
Santa Cruz 
Tierra del Fuego 
Mar tin Garcia. 
Los Amdes 
P . Militar . 

Total en T erritorios 

T otal General. . . 

19 19.- R esumen General de Escuelas Y P ersonal docen te 

ESCUELAS DEPENnTF.NTF.R nF. ~ --- --- - - PERSONAL DEPENDIENTE DE 
1 

I .. .., . I 

Z " ." Z" u '0 !-:>0e: 1/1. I '0 .c,) 
.... ::l u Q) c: rn ~ ..... .... 10-:1::::1 ~ 

O (,) Q) .... . ... ...... .... Q) (,) 0'} c:a 0" .. " 
~c:a ...... - ~;;..- '..;j (1) ... Q)ce (1)...,;1 :'= 

'0; "'0 c,... "0 rn .0 c,) 0 .~ .... 2 0 '4) ""0 ~ "0 en .0 
rn ::::I • ~ '::::I . ~ Lo Q ce"": E-t Vl ~ • C ':::l 
d "'0 ~ P-4 ~P-4 p... c "'0 ;:;a 1-4 Po-! 
Ofil' Ofil • o C!J c.; Q) 

33,4 
159 
197 

81 
293 
181 
286 

92 
270 
164 
288 
129 
155 
136 

98 

2 . 529 

84 
84 
G2 

110 
40 
45 
43 

7 
1 
1 
7 
1 

440 

3 .303 

10 
22 

6 
6 
6 
6 
2 
3 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
1 

70 

1 
1 

1 

3 

83 

1. 649 
459 
450 

93 
592 
170 
164 

69 
49 

198 

61 I '" 
19 
53 
79 

4.105 

4.105 

289 
309 
221 
129 

25 
100 

17 
22 

4 
6 
9 
6 
3 
7 
2 

860 

2 

4 
1 
3 
4 
2 

16 

1.165 

633 
2.139 

883 
666 
417 
879 
475 
281 
347 
223 
498 
198 
18 0 
198 
180 

7.564 

87 
70 
32 

115 
41 
48 
47 

9 
1 
1 
7 
1 

459 

8.656 

6.499 
466 
377 
185 
424 
269 
519 
204 
388 
307 
439 
244 
227 
193 
121 

4.363 

323 
209 

78 
408 

83 
84 

115 
21 

3 
2 

11 
8 

1. 345 

236 
251 

97 
67 
85 
74 
a2 
39 
56 
43 
47 
29 
36 
37 
23 

916 

10 
7 

11 

28 

12.207 I 1.180 

'" , C) d rn _ .... C:' 
~ ~ ..... 
" 0 " en ..... -
~ P< " 

5.642 
2.434 
1. 020 

449 
1 . 56 16 

959 
762 
292 
179 
420 
325 
143 
303 
219 

14 . 712 

14.712 

, 
1l '" . - <I> - .. .. " " P< 

1.557 
1.163 

819 
300 

12 
391 

53 
129 

24 
31 
30 
30 
12 
62 
26 

3.142 

10 

25 
5 

11 
13 

8 

72 

4.771 

NOT A; - En la Capital, (fiscales ) estan comprendidas 445 P. Especiales que dictan 597 catedra.ll . 

" -o 
<-< 

8.292 
7.522 
3.727 
1.572 
1 . 030 
2.300 
1.563 
1. 134 

760 
560 
936 
628 
418 
59 4 
339 

23.133 

343 
21G 

78 
444 

88 
95 

128 
29 

3 
2 

11 
8 

1. 445 

32.870 

CJ:) 
f-' 
f-' 
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1919 -- ~esumen General 
- . "_._ -- -

Inscrlpccl6n de Alumnos 
, 

, "'..; , 
" d 

",,'" 0 
<:! ... '" .r URI S DIe C ION Z Q.)'o 

0 ..... " j:I,~ "" .~ -" ·c Q).~ 
'" 01 Particula- Total o .. " ~co:O ",'~ ......... c:.. -" ros ~ 0 =: '8:E~ old 

r' ..... "'0 ".-
i5"~ .- '" '" ~ 

0 -" ~ ""...., 
195.263 5 . 468 - 38.504 240 . 235 
17.404 6.870 199.889 27.245 251.408 
18.627 2.592 66.523 17.007 104 . 749 

8 .102 1 . 928 41.759 9.384 61.173 
26.581 1.949 14.627 2.094 45.301 
13 . 299 2.205 52 .995 8 . 005 76.504 
24.697 1160 25.722 1.911 53.190 
11.763 1. ,1'11 26 . 992 2.554 42.420 
14.996 1 . 321 6.513 325 23.155 
12.622 829 4.146 785 18.382 
19.773 1 . 312 13.911 800 35 . 796 
10.615 876 9.922 732 22.145 
10 . 02 '1> 1.105 2.567 217 13.910 

8.369 1.048 7.225 1. 055 17.697 
4 . 775 508 4.534 288 9.605 ----

201.144 24 . 514 477 . 375 72.402 775.435 

9.580 889 - 216 10.085 
6.568 144 - - 6.712 2 . 227 - - -

2.227 11 . 883 242 - 538 
12.663 2.374 - - 62 

2 . 324 299 2.436 - _. 
3 . 391 196 2.623 - -

:--< 

581 - - 205 3 . 587 

95 - - - 786 

42 - - - 95 
364 - 42 -
260 - _I - 364 

i 260 
39 1689 675 

, 
1 . 516 -

----- 41.880 
437.096 30.657 477.375 112.422 

I 1.057.550 

, 
"o>d 
z"'C~~ 
0 - ~ ....... = C,) 

~ § =' 
d '-' "'C 
o"~ 

0 

165.513 
14 .199 
14.171 

6.222 
21. 210 

9.962 
17.577 

7 . 601 
11. 669 

9 . 575 
14.996 
7.583 
8.109 
6.417 
3.294 

152 . 535 

7.332 
5.343 
1.821 
8.205 
1.5!l2 
1. 750 
2.289 

457 
79 
32 

340 
208 

29.448 I 
347 . 546 1 

Aslstlmc la Media de Alumnos 

o>~ , 
_'" 0 vd . '" 
0 ..... " 

p..", 
.... Q,) <:) cr."; Particu la-... .~ 

"'''' - "'.-....., .... ..0 -" res 
fIl O,=' .. " ·d '.o~ ".-

"'~ ._ on 

~ ..... " "' ...., 
4 . 872 - 33.238 
6 . 062 138.466 21.644 
2 . 342 52.883 14.908 
1. 769 29.074 7.476 
1.789 11.424 1 . 512 
2.041 34.573 6.138 

763 18 . 807 1. 492 
941 16.230 2.167 

1.130 4.592 257 
681 3 . 029 642 

' I') t') A 10.2IG ~A. 

.l. . ~"''::t nul. 

80'6 6.787 503 
1 .051 2.161 159 

777 5.095 934 
407 3.511 199 

21 . 783 336 . 848 58.632 

276 - 203 
121 - -
- - -

218 - 452 
- - 53 
- - 232 

I 
- - 171 , 
- - 149 I 
- -- -, 
- - -
- - -
- - -

, 
615 - 1.260 I , 

27.27C 336.848 93 . 130 
, 

.... 

Tolal 

203.623 
180 . 371 

84.304 
44.541 
35.935 
52.714 
38 . 639 
26 . 939 
17 . 648 
13.927 
t"o~ I"on ... 
LiI. U .j1 

15 . 679 
11 . 480 
13.223 

7 . 411 

569.848 

7.811 
5 . 464 
1.821 
8.875 
1 . 645 
1. 982 
2.460 

606 
79 
32 

340 
208 

31.323 

804.794; 

C.o:l 
f-' 
~ 



F 

P 
A 

N 
F 
P 
A 

N 
Pa 

An 

De 

De 

Pa 
An 
Co 

Co 

Co 

. ' ~ . ~ 

REFERENCIAS 

• 

'" (! 

~ 
" "' r=1 

332 
2 

289 
10 

633 

2.529 
4.105 

860 
70 

7.564 

440 
16 

3 
459 

8. 656 

38.18 

47.42 
13.45 
0.95 

7.31 

. 87.38 

" .8 r 

PERSONAL 

u. 
0 

.S 
V M T ~ 

~ 
'" ... 
.0: 

951 5.480 6.431 6.164 

- 68 68 68 

519 1. 038 1. 557 n2 

45 191 236 236 

1. 515 6.777 8 . 292 7.45 0 

1. 029 3.a04 4.363 4 .17 9 

1. 422 13.290 14.712 13.980 

1. 055 2.087 3.142 1. 847 
145 • 771 916 916 

3.681 19.4 52 23.133 2U.922 

552 793 1.345 1. 269 

22 50 72 33 

9 19 28 28 

!i83 862 1. 445 1. 330 

5.779 27 . 091 32 . 870 29.702 

41.35 35 . 62 37 . 16 39 . 26 

24.60 49.05 44.75 47.06 

27.61 11.71 14 . 51 9.63 

3.44 3.62 3.58 4.05 

26.23 25.01 25.24 25 . 09 I 
I 
I , 

63.69 I 71. 80 70 . 37 70.44 
I 

10 .08 3 . 19 4.39 4.47 

.;: 

" ... V ..-
'" r=1 

, 

267 98 "'_:'7 
- .298 

575 19. 880 
- 940 

842 119 .545 

184 109 .65 4 
732 247.742 

1. 295 35. 866 
- 9.534 

Z.ZllI402.796 

76 21. 867 
39 491 
- 329 

115 [ 22 .687 

3.168 545.028 

16.64 42. 26 

23.11 45 . 45 
60 .25 10. 31 

- 1. 98 

26 . 58 21. 93 

69 . 79 73 . 90 

3 . 63 4 . 17 

... 

ALU?'lNOS A. 

lIf T V 

S~2 R19 372 

97.146 195 . 444 83.506 
18 .6 24 38.5 04 17.096 

4.52 8 5.468 821 
120.690 240.235 101.795 

91.490 201.144 83 . 037 
229.633 477.375 173.553 

36.536 72.402 29 . 841 
14.980 24 . 514 8. 442 

372.639 775 . 43 5 294. 873 

17 . 822 39.689 16.298 
1. 025 1. 516 422 

346 675 294 
19 . 193 41. 880 17 .Ol~ I 

512.522 1.057 . 550 413 . 682 

I 
4.037 4.12 8 4.429 

4.480 4.520 4.195 I 
1.096 I .0 63 1 .1H 

387 289 23 2 

I 
2.356 2.271 2 -460 

I 
7 . 270 7.332 7. J 28 

I , 
374 397 4 1 2 

MEDIA 

M T 

304 676 
81. 331 164.837 
16.142 33.23 8 

4.051 4 . 872 
101. 828 203.623 

69.54 8 152.585 
163.295 336.848 

28.791 58.632 
13 . 341 21. 783 

274.975 569 . 848 
I 

13.150 29.448 
838 1.260 
321 615 

14)309 31.3n 

391.112 804.794 

4.203 4.318 

4.175 4.1 87 
1.170 1 . 157 

452 338 

2.604 2.531 

7.030 7 . 080 

a66 389 

I NACIONALIDAD 

Arg~n . Extr. 

":46 7 .. 
181. 955 13.489 

35.287 3.217 
5.267 201 

223 . 254 16.981 

196.241 4.903 
454 .131 23.244 

68. 147 4.255 
23.886 628 

742 . 405 33.030 

35.883 3.806 
1. 307 20g 

620 55 
37.810 4.07 C 

1.003.469 54.0 81 

4.136 4.11£ 

4.136 4 . 119 
1.043 1. 420 

296 161 

2 . 225 3.139 

7 . 389 6.107 

377 754 

W 
f-' 
W 



RES U MEN DEE S CUE LAS 

CAPITAL PROVINCIAS TERRITORIOS TOTALES 

" ; Depelldientcs de: Depend ien les de: Dependientes de: Depend i,-nles de: 
~ 

'" " >-i H >-i U> >-i 
., 

.\ NO ., " " d ., , 0 , ,,'0 "''' U>, 
, 

""0 " " ~ Q)-O 'n '" 
"'0 :~ " " ~ rn ~'C::; "' ~., " - '0 .- " - '0 .- Co) ':3 ",.- " '" ." ~~ 

0 .<> -0 

~':e~ 
o en " " 1-;):= "3 ..:: " ,=:., 

" ~~ .- " " ." ._ C) 
~ ." ." ~~ ,,~ '" " '" .., ... .., 

Z~ C):g ~~ 

Q)~ " 
. Zo ~ '>~ 

.., ~ 
7;" ~~ ... " 0 c:... 0 ' -

~ " 0 Z" 0 .,.0 
~ " ~ 

• " ,,- E-< 'Oil< .~ l... U d- E-< " '00 
.., E-< " ." ." .- 0 ,,- 0 

-:il< . ." ~il< il< . ." ~ 0'0 . il< i=< ... il< '"' '-c:; il< O~ 
,.. 

c..~ ;:;! ...; v~ ...; " ~ - il< ,.-, ~. il< .., 
--- ------- - -

1906 . . .j199 
31

391 
1

595
] 

291
1 

28 3.46811.055 1 4.84211761-1 :~ I ~:: I 665
1 

3113.16 8 11.46515.629 
1907 . . . lR6 3 381 570 403 40 3 ~18 1 06' c: 1'lf) "i 8' 0" .... · ..L. ..L oJ. J.. ... IJ I 1. 'i - 11 V.l 773 43 3 .61 3 1.459 5.893 

)~08 )87 4 396 587 438 39 17 206 814 43 3 . 621 1.478 5 .9 56 w 3.621 1.065 5.163 189 - I~ 

1909 L89 7 401 597 526 42 3.949 1. 221 5 . 738 244 16 260 959 49 3 . 9·19 1. 638 6.595 H-

J910 202 8 357 567 949 51 3.915 1. 062 G.977 273 3 18 294 1. 424 62 3.915 1. 437 6.838 

1911 222 8 a44 574 1. 328 51 a.783 1. 034 6.196 309 3 19 331 1. 859 62 3.783 1. 397 7.101 

1912 238 8 331 577 1.344 56 3.822 1. 002 6.224 297 3 21 321 1. 879 67 3.822 1. 354 7.122 

1913 246 10 325 581 1. 342 64 3.996 956 6.358 283 3 14

1

300 1. 87) 77 3.996 1. 295 7.239 

1914 253 10 324 587 1. 357 56 4.225 1. 006 6.644 324 3 17 344 1 . 934 69 4.225 1. 347 7.575 

1915 264 10 310 584 1. 364 58 4.218 985 6.625 357 3 26 386 1.985 71 4.2H 1. 321 7.525 

] 916 281 10 307 598 1. 385 58 4.371 1. 035 6.849 382 3 24 409 2.048 71 4.371 1. 366 7.856 

1917 325 10 299 634 1. 642 64 4.342 1 . 002 7.050 397 3 21 421 2 .364 77 4.312 ] . ? 22 S.105 

19]8 330 10 286 626 2.172 66 4.117 917 7.326 429 3 20 452 2.931 79 4.117 J .277 8.404 

1919 334 10 289 633 2.529 70 4.105 860 7.564 440 3 16 459 3 . 303 83 I . 1 n!l 1.165 8.656 



Resumen de personal 
--

• Ca.pital Provln cias Terrltorios 

Depcnrlientes Dependicntes de: Dcpendientes 

A'iiO 
d)~§ "'.§ " "'" .. '" 

, , '" .. , 
.0 d_ ." 00" .. ""0 '- " -0'-

~:.:: "3 "'''' 
-o.~ -,,:...:= "'.- -0'- ',- ~ 0 " 

_ 0 

" 0 . ", ",.0 om ~ .", 
".0 ~ d I/) 

" 00 " ... ......,:£; u ill 
~'p. Zo -Z~ -0 ,;:> '- '" '0 '::I 0· ... (I) .- '" Z~ d) ,,=' ._ Q) t ... ~ " ;:> 00 , - ;::'" 0 '"O~ ~ ... 

. -0 .:>. 
.0 c.l .-0 .1'-< .~ 0 E-t .-0 

~ " ~~ ~ .... '" . I " c.l~ ~~ I'-< '"" u~ ro.. CJ;.:J - . ;l. .-. ~ ;l.; 

1906 2.261 61 1. 576 3 . 898 397 303 8.2 38 2 . 585111.523 349 I 56 -
1907 . 2.850 61 1. 782 4.6n3 645 434 8 . 253 2 . 760 12.092 386 - 62 
1908. 3.188 80 1. 804 5.072 760 417 8.476 2.810 12 . 463 405 - 63 
1909. 3.377 109 1. 854 5.340 966 460 9.947 2.829 14.202 511 - 63 
1910. 3.726 129 1. 70S 5.563 ] . fi59 814 9.840 3.021 15.232 62O . 27 fifi 

1911. 4.105 100 1. 713 5.918 I 2.181 760 10.346' 3.191 16.47 8 735 20 ~; I 
1912. 4.484 170 1. 638 6.2~3 2.296 798 11.250 2.975 17.319 727 27 68 
1913. 4.652 202 1. 630 6 .. 481 2.378 819 11.696 3.373 18.266 697 28 57 
1914. 4.771 198 1 . 632 6.601 2 . 480 903 12.358 3.477 19.218 755 30 83 
1915. 4.990 192 1. 574 6 . 756 2.618 881 12.916 3.493 19.90 8 884 28 94 
1916. 5.472 191 1. 551 i 7 . 214 2.640 935 13.497 3.540 20.612 894 32 98 
1917. 5 . 921 225 1.603 7.749 3.049 938 13.879 3.483 21.349 1. 029 30 84 
1918. 6.378 195 1. 529 8.102 3.928 925 14 . 220 3 . 435 22.508 1.151 30 81 
H19. 6.499 236 I 1. 557 8.292 4.363 916 14.712 3.142 23 . 133 L. 345 28 72 
-

Tot ales 

Dppelldicnles de: 

~,§ 
, 

"'" '" . 0 m' -'"C '0 '" " .....,:.= 
.", 

",.0 -" - Z " te·_ (/) 
~ -0" u;:":'" - " 00 0-
0 u""O .;l.; .~ ... 
t- ~ ~~ ~I'-< 

405 3.007 364 8.2 38 
448 3.881 495 8.253 
46 8 4 .353 497 8.476 
547 4 . 857 569 9 . 947 
702 5.901 970 9.840 
802 7.021 880 10.346 
822 7.507 996 11.250 
782 7.727 1. 049 11.696 
870 8.006 1.133 12 . 358 . 

1. 006 S. 4 92 1 . 101 12.916 
1. 024 9.006 1.158 13.497 
1. 043 9.999 1.193 13.879 
1. 262 11.457 1.150 14 . 220 
1.445 ]2.207 1.180 14.712 

, 
'" goo 
._ (11 

t::... 

'" I'-< 

4.217 
4 . 604 
4.677 
4 . 746 
4. 784 
4.951 
4.681 
5.060 
5.192 
5.161 
5.189 
5.170 
5.045 
4.771 

" ... 
'" " ~ 
" 
'" ~ 0 
r 

1.5.826 
17.233 
18.003 
20.119 
21.498 
23.100 
24.434 
25.53~ 

26.689 
27.670 
28.850 
30.241 
31.872 
32.87\) 

CJ;) 
~ . 

01 



A5;os ~ ~~ 
Z " " ::l .-c:: o r.\ 

~ 
0 

1906 RO.821 
1907 . 88.951 
1908 . 96 . 176 
1909 . . L03.236 
1910 . Ll1 . 696 
1911 . L17.162 
1912 . 125.520 
1913 . 1~3 . 800 

1914 . 139.fi45 
1915 . 151. 410 
1916 . 162 . S72 
1917 . 186.011 
1918 . 193 . 019 
1919 196.263 

CAP ITA L 

Depend ien trs elE": 

H 
~ d 
.'" ....,:..: 

" .D 
,:::,~ 

'"":~ 
~ . . 

1. 245 
1. 317 
1. 678 
2.648 
2.576 
2.910 
2.389 
3.924 
4.383 
4 . 601 
4.212 
5.841 
5.790 
5.468 

" " ,.. 
'" p, 

u; 
<II 

'" " -
" -0 

t-< 

0 

37.1561119.222 
38.542 128 . 810 
40.457 138.311 
43.897 149.781 
40.790 155.062 
39.679 159.751 
38.603 167.012 
38.710 176.433 
38.863 182.791 
38.083 194.094 
38.143 205.027 
38.063 229 . 915 
38.321 237.130 
38.504 240.~35 

0 

~ -0 
"0 .~ 

. "" Z ~ 

.-C:: 
0", 

0 

28.152 
38.450 
42.322 
50.298 
76 . 430 

111 . 816 
118.430 
122.497 
123.743 
124 . 456 
128.488 
145.047 
178.744 
201.144 

P ROVINCI A S 

l)('prndicrll (,H ue; 

..... 
cJ 

'" ~ '''::: 

41:g 
-op, 
..... ,.... .. 

9.077 
12.094 
12 . 259 
14.090 
19 . 115 
19.044 
18 . 009 
19.370 
20 . 654 
21. 769 
22.326 
24.032 
24 . 582 
24.514 

0 
:::I if: 

rJi I 

"'''' 
~ C :n 
c3'~ 111 

I
· g ;;.~ 

~P:;" 
0 

.~ ,.. 
~'" "'-P: 

. 

324. 884 70.S02 
32&.770 77.354 
337 . 508 73.197 
364.976 81. 033 
373 . 362 78.951 
366.560 80.412 
374.667 79.484 
414 · 040 85.041 
428.846 79.142 
464 . 528 1 76.362 
480.427 78.588 
490.684 77.080 
459·741 79.825 
477.375 \ 72.402 

" ~ 0 
f-< 

0 

432.9 
454.6 
465.2 
510 . 3 
fi47.8 
577.8 
590.5 
64.0.9 
652 . 3 
687.1 
709.8 
736 . 8 
742.8 
775.4 

1 
6 

8 
9 

5 
3 
9 
4 

8 
1 
2 
4 
9 
3 

(lJ,g 
"0 .~ 
.", 

%:~ 
~ 

. -0 
CJ~ , 

5 11.257 
8 12 . 674 
6 13.427 
7 17.495 
8 19 . 562 
2 22.886 
0 24 . 032 
8 23.775 
5 26.110 
5 29 . 691 
9 31.118 
3 34.001 
2 37.612 
5 39.689 

TERRITORIOS 

Dppendien tes de; 

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

'C '::l 
.p, ..... ,... , r -' 

1 -
-
-
-

485 
613 
595 
684 
716 
741 
751 
721 
710 
675 

0 

0 
::l 
'" en " ~ '" -- ... 0 '- ~ 

f-< " .. 
p, 

0 

817 12.074 
1. 051 1.3.725 
1. 203 14 . 630 
1. 216 18.711 
1.140 21.187 
1. 066 24.565 
1. 4G1 26.088 
1. 094 25.553 
1 .288 28.114 
2.005 32.437 
1.739 33.608 
I . 356 36.078 
1. 600 39.922 
1 .516 41 . 880 

I 

I 
I 
0 

~,§ ........ 
" . ., 

Z~ 
~ 

.. " 
o~ 

0 

TOTALES 

Dcpendien tes de: 

.... 
'" '" ....;~ 
e.l:9 

'"C t'I..... ..... ,.-, . . 

~.~ ~ " ~ -
u, P·B J ,£;p:; 

120 . ~30 I 10.322 32 ·1 ~S·. 
140.075 13 . 411 326 . 770 
151. 925 13.937 337.50g 
171. 029 16.738 ~6+ 976 
207.688 22.176 373.362 
251. 864 22.567 366 . 560 
267.982 21.493 374 667 
280 . 072 23.978 411.040 
289.358 25.753 428.R46 
305.557 27.111 464 528 
322.478 27.089 480.427 
365.059 30.594 490.684 
409.375 31.082 459 .74 1 
437.096 30 . 657 477 375 

" ~ 
'" " '" 0 0 

::l 

" '" '" -;:; ;:; '" " -Ol C 
P, '" 

10S . 775 564 . 2Ll 
116.947 597.203 
114 . 857 6a.227 
126.146 678 . 8~9 

120.881 72 ·1.107 
121 . 157 762.148 
119.54~ 783.690 
124.845 842.935 
119 . 295 863.2nO 
116.450 913 . 646 
118.470 948 . 464 
116.499 1.002.836 
119 746 1.019.941 
11~.42~ 1 .057.550 



1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
i~ii 

H12 
lfo13 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

A K () S ~ 

~ -c ..., 'u 
. '" Z ~ 
''0 
u~ 

, 67.625 
72.585 
80.437 
84.526 
94.749 

1UO .u74 
108.011 
110.573 
114.810 
129.633 
141. 272 
165.602 
167. 332 
165.513 

'RESUMEN DE ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR 

C API T AL 

Depenciientes de: 

..... 

~~ 
~:g 

"":P< 
:::'\ 

, 
::s <, on 
.~ '" .... 
.... '" '" -P< 

c ~ '" ~ _ '0. 
cd '" o u 

E-< ., 

" " '0 '0 ._ 

" . '" Z ~ 
. " u~ 

1.095 ' 31.954 / 100 . 674 18 . 201 

1

1.163 33.210 106.958 I 30.290 
1.467 34.997 116.898 33.600 
2.328 36.566 123.420 39.541 
2.337 38.008 135 094

1 , 2. 6U8 
2.497 
3.455 
3.970 
4.171 
3.513 
5.292 
5.191 
4.872 

32.845 
32.903 
34.014 
33.701 
33.436 
33.590 
32.627 
33.686 
33.238 

135.527 
14~. 411 
148.042 
152.481 
167.240 
178.375 
203 . 521 
206.209 
203.623 

57.466 
87.571 
93.545 
98.899 
97.725 
99.368 

103 . 846 
116.570 
137 . 091 
152.585 

PROV I NC I AS 

Depend i en te,' de: 

I 
H 

" ., 
" ~ ;.:: 

OJ ;g 
~ ~ 
? 

on, 

'" " on ........... ~ "'>~ 0'-

~~ ~ 

247.376 
245.033 
256.686 
274.650 
283.630 
277.774 
290.247 
311.539 
318.742 
269.185 
367.032 
378.685 

!:s 
" on - '" ~ .... 

~ ~ 

47.182 
57.750 
56.525 
65.397 
62.411 
66 . 224 
64.861 
68.129 
66.385 
65.414 
66.622 
66 . 073 

or. 
'" on - '" Q '8 

'" " C3 .~ 
~ 0 o .... 

E-< P< 

320.859 
344 . 175 
358.108 
392.476 
420.061 
448.868 
465.001 
496.559 
501. 939 
554.186 
558.163 
583.678 

8.100 
11.102 
11.297 
12.888 
16.554 
17.299 
16.348 
17.992 
19.087 
20.219 
20.663 
22.350 
22.566 
21.783 

343.206167.7561570.619 
336.848 58.632. 569.848 

TERRITORIOS 

Depend ien tes de: 

'" " " '0 '0 
.,. '" r4 <.> 

. ::s 
u "" ~ 

8.902 
9.824 

10 . 533 
13.979 
14.475 

H 

'" oj .<' 
~~ 

Q)~ 
-C o 
.H -.-. 

, 
? rn 

• .::: OJ -.... 

.... " ,,-
P< 

6IG 
860 
890 

1. 078 
441 I 1. 030 

17.013 573 99U 
19 . 161 567 1.200 
18.935 637 961 
20 . 837 1 673 
23.725 . 678 

124.028 
27.122 
31.0 86

1 29.448 

710 
671 
634 
€15 

1.174 
1 . 658 
1. 499 
1.198 
1. 413 
1. 260 

" :g '" .-., 
- 0 oj ~ 
...... 'C 
o .... 
~~ 

9 . 518 
10.684 
11.423 
15.057 
15.946 
18.576 
20.925 
20.533 
22.684 
26.061 
26.237 
28.976 
33.133 
31. 323 

'" " "" '0 '0 
. " Z " " "" u~ 

94.728 
112.699 
124.570 
138.046 
166.690 
204.658 
220.717 
288 . 407 
233 . 372 
252.726 
269.146 
309.279 
325.509 
347 . 546 

TOT A L 

Dependientes de: 

H 

'" ., 
" .....;; :..::: 

/l) :g 
'0 P< 
:2 

9 . 195 
12.265 
12.761 
15 . 216 
19.332 
~0.480 

19.409 
22.084 
23.730 
25.068 
24.886 
28.313 
28.391 
27.270 

gj , _ c on 
",'_ /l.I 
C ;;. -

. ~ e · ~ 
;:..t;;P-1

0 

247.376 
245.033 
256.686 
274 . 650 
283.630 
277 . 774 
290.247 
311.529 
318.742 
369.1R5 
367.032 
378.685 
343 . 206 
336.848 

, 
::s Of> 

" " .... 
.... " ,,-

P< 

79.752 
91. 820 
92 . 412 

103 . 041 
101.449 
100.059 

98.964 
103.104 
101. 260 
100.508 
101. 711 

99.898 
102.855 

93.130 

H 

< 
E-< 
Co 
E-< 

,1431 . 051 
461.817 
486.429 
530.953 
571 . 101 
602.971 
629.3~7 

665.134 
677.104 
747.487 
762.775 
816 . 175 
809.961 
804.794 

• 



SF: X 0 

Varones. 
)'fujeres. 

'l'ola l . 

- :318 -

I9.19 -- Capital -- Escuelas fiscales Nocturnas para Adultos 

Afios 

ESCl:ELAti 
19i9 1 9 1 8 

Para \'arones 44- 44 

" m u jeres 3n 36 
Vesper tin o ( Mixta) 1 1 

Total de Escuelas 80 81 

Personal 

"' '" " " Tot ... l ~ ~ 

0 0 
~ 

::) e XQ " c. 
" " 1919 j " 1918 is " ~ p., 

Val'ones 4 144 188 204 
Mujer es 35 105 140 147 

Total 79 249 328 35 1 

Alumnos 

I nscri peion A ~Iedia 

~ -

Mcixima I EdadeJ aiios :: .. en 
= " Med ia ~ledia .- '" x::: AUuaJ menslHd I nuval ':: CJ 

~E 

N ac iona lid , 

6 . 219 5.469.00 4.258 4.120 . 13 15 21 26 31 36 41 46 , t E .1.rgen. . , 
3.273 3.156.50 2 . 324 2.192.74 15 20 25 30 35 40 45 50 

----------------------------------------~--~--
9.492 8.625.50 6 . 582 4.312.8 3 . 454 4.973 642 257 91 41 28 6 6.669 2. 

Prop or ci6n de Seccion es de grado . . 
" " a lu m nos por Secci6n 

010 de Asistencia Media. . . . . . . . 

1919 1918 

302.33 318 . 25 
29 .0 0 31.64 
75.50 71.55 



• 

" 

1919 -- Escue'as primarias para Adultos en las Provincias -- (Fiscales y Particulares) 

• Flscales Partlculares 

Alumnos '" Allllnno~ 
PROVINCIAS "' 

0 . ... 
" 0 ., 

" '" '" .S '" -;e :s '" "0 '" " Ol '" ., 
'" Ol " '" 0 .... '" ... · 0 .,... 

'" V M T '" 
., - ::> '" V :\'[ 'I' ,.-, 

" ... '" " ... 
'" '" ... x "' ., 
riI p.. < < riI riI p.. ~ 

Buenos Aires . · 67 113 4.129 970 5.099 3.05~ 3.773 1. ~26 - - - ' - - -
Santa Fe . :l0 92 1. 678 77 1. 755 1. 347 1. 476 279 .- - - - - -
Entre Rlos ?6 52 1. 250 181 1. 431 915 1. 327 104 1 5 40 - 40 40 
Corrientes. 7 4 362 - 362 199 355 7 - - - - - -
C6rdoba. 19 46 1 .135 - 1.135 584 1.004 131 - - - - - -
PT" •• "' ~ ......... A ... i2 9" onn - cnn ,"n ~on "' • 0 4 non non ><0 
..L Ul,;UIJ1Cl.JI uv O\..'V QVV • uv 'v, u~ v ~vu - ~vv .J.iJCl 

Me ndoza 1 2 78 - 78 50 53 25 - - - - - -
San Luis. 1 1 27 - 27 22 22 5 - - - - - -
Catamarca 3 5 128 - 128 108 127 1 1 3 55 - 55 32 
Santiago 7 11 380 - 380 250 361 19 1 3 94 - 94 49 
San Juan - - - - - - - - - - - - - -

La Rioja - - - - - - - - - - - - - -
Salta · 2 2 59 - 59 52 54 5' - - - - - -
Jujuy. · G 14 243 70 313 228 261 52 - - - - - -- - - ------- -- ------

Total 1 S I 168 10.269 J .298 11.567 7.267 9.552 2. 015 6 16 ~89 I - 389 279 

'" 0 

.::: 
~ 

" ., 
"" ... 

<: 

-
-
40 
-
-
,~ . 
J .. 

-
-
55 
88 
-
-
-
-

--
~fi7 

'" 0 ... ., 

'" '" ... 
~ 

:< 
riI 

-
-
-
-
-
no 
~o 

-
-
-

6 
-
-
-

-
--

32 

W 
f-' 
(.0 



• - ;320 

1919 -- Territorios -- Cursos nocturnos (fiscales) para adultos 

I '" en 

" Alumnos A Med ia 0 .-.:'! :: :: ''':::; c: 

" 0 " '1' EHHI'rORIOS :J '" 
.1 I I I 

" ... 
'" .. " 

~ 

'" " V ~f T V M '1' .. >< 

"" Po. ... r_, 
«: ~ 

l\1isiones 1 1 28 - 28 r 22 - 22 20 8 
Chaco. 1 1 28 - 28 14 - 14 23 5 
FOI'mosa 1 1 82 - 82 64 - 64- 65 17 
Pampa 5 5 129 - 129 89 - 89 93 36 
C'hubut 2 2 55 _ . 55 45 - 45 13 42 - -- --- -- -- -- - . -- -- --

Total ]0 ] 0 322 - 322 234 - 234 214 10~ 

Nota. - Este per sonal presta servic ios en escuelas diurn as. 

1918 
1919 

. -\. N 0 

r 

'" " Oi 
:J 

" '" 
"" 
59 
62 

Escuelas militares 

Personal docen te Inscri. de Alumnos Asist. Media 

-
'", • 0.", -" " "" " Maxima Media Maxima Media " ... " .. ~ . ~ .s " 0 

0 mensual anua l mensual anuat 
A Lo.., 

"" Po. 

58 128 186 6.698 4.304 5.132 3.494 
55 115 170 6.529 4.721 4.891 3.6 65 



19 19 -- Datos de las Escuelas pa ra adultos 

Escuel&.s Persona! Alumn os 

• 

.J URISDlCCION ~ '" ~ 
Q) .. 

Q) .. " '0 0 " 
Q) 0 ... '0 ... '0 ... 

Po. ...; " p.. ..; 
" p.. ..; 

Z M - Z ... - Z ... 
" 0 " 0 '" ~ il- E-< ~ h f-< ~ p.. 

t... ~---- 0 

Capital 80 - - 8U 3~8 - - 328 ~ - - -._- -- -- .-- ._- -- -- -- --- -_ . 
Buenos A ires. . . - €7 - 67 - 113 - 113 - 5 . 099 -
Santa Fe - 30 - 30 - 92 - 92 - 1. 755 --
Entr e Rios . - 26 1 27 - 52 5 57 - 1. 431 40 
Corrle ntes . - 7 - 7 - 4 - 4 - 362 --
C6rdoba . - 1 :1 - 19 - 46 - 46 - 1.135 -
T ucum{tn .. . . - 12 3 15 - 26 5 3] - 800 200 
Mendoza. - 1 - 1 - 2 - 2 - 78 -
San Luis . . - 1 - 1 - 1 - 1 - 27 -
Catamarca. . - 3 1 4 - 5 3 8 - 128 55 
Santiago - 7 1 8 - 11 3 14 - 380 94 
San J ua n - - - - - - - - - - -I 
La Rioja _ . - - - - - - - - - - --
Salta. - 2 - 2 - 2 - 2 - 50 -
Jujuy. - 6 - 6 - 14 - 14 - 313 -._- -- -- - - -- - - -- -- --- -Total P rovincias . - 181 6 187 - 368 16 384 - 11.567 289 -- -- - -- -- --.- ._- -- ----Misiones _ 1 - - 1 1 - - 1 28 - -
Chaco. 1 - - ] 1 - - 1 28 - -
Formosa. 1 - - 1 1 - - 1 82 - --
Pampa .. fi - - 5 5 - - 5 129 -- -
Ch ub u t . 2 .- - 2 2 - - 2 55 - --- -- -- -- -- -- -- ---- ------ . -_. 

Total T errito rios . 10 - - 10 H -"- - 10 322 - --- -- -- -- -- -- -- -- ---- --Mili tares . . . 62 - - 62 170 - - 170 6.529 - ----l--- 1:6:"343 
--Total Gener a l . 151 181 G 339 50S 368 ] 6 802 11.567 389 

~ 
Q) 

'0 

" - Z 0 : ..... 
0 

O. -192 6.582 

5.099 -
] .75f, -
1. 481 -

362 -
1. 135 -
1. 000 -

n -
27 -

183 -
474 -

I - -
.- -

I 59 -
313 --

11.956 .-

28 22 
28 14 
82 64 

129 89 
55 5!) 

. . 
322 234 

6.529 4 . Sn 

28.290 11.707 

A . M~dla 

;-
0 ... ..; p.. ... 

'" ~ p.. 

- -
--

3.052 -
1. 347 -

915 40 
199 -
584 --
460 158 

50 -
22 -

108 32 
250 49 
- -
- -

52 -
228 -

--
7.267 279 

--- .-
- -
- -
- -
- -

.---- . . -
- -

--
- -

.--
7 . 267 279 

'" -0 
f-< 

6.582 

3.052 
1. 347 

955 
19}J 

58 ·! 
618 

50 
22 

140 
290 
-
-

52 
228 

7.546 

22 
14 
64 
89 
45 

.. ---_.-
234 

4. SOl 

19 . 253 

c..:> 
I:\:> 
....... 
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ANEXO 
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XII 

ASESORIA 1-1ETRADA 

Esta Oficina ha elictaminado en los 1.610 expec1ientes que Ie han sielo 
pasac10s en yista, encontrandose en la actualidad completamente al elia, 
110 ha biendo sufrido en ningull momento el menor atraso. 

Imposible es haeer Ulla dasifieaeilon precisa sQbre la indole de lOB 
a-llUltos despachados, dada su divre. idad; quedan eomprendidos, entre 
ellos, los sumarios que durante el afio se han levant ado en las Eseuelas de 
1a Capital, Pro\"incias ;.- Territorios Xaciona1es, yarias diligeneias sobre 
eomprobaeioll de iclenticlad penonal, reva.l,ic1as de diplomas extranjeros y 
rectificaeiones de Hombrei', e-er,ituras y pocleres otorgac1os y los 73 eon
trato formu1ado.', que ell conjunto representan un valor de pesos 
3.241.319.45 mill. 

Se agregfl un cuadro esta<listico demostratlvo del movimiento de 
Ifl Oficina. 

CUADRO SINOPTICO DEL MOVIMIE:NTO ADMINISTRATIVO DE LA 

OFICINA ASESORIA LETRADA 

EI moyimiento de expedientes d Ul"flllte el ano ppao., ele 1919, se ha 
proelueielo en la siguiellte forma: 

Expedientes entrados y d espachados 
Se han labrado 73 contratos, por la suma de 

8 contratos de construccion, por la suma de 
30 contratos de locacion, por la suma de 
13 contratos de reparacion. POl" la Ruma de 

5 contratos de Arte y varios, por la ~uma de 
16 contratos de pJ'evisi6n, utiles es("olares, po]". 
Se han inutilizado sell os naciona'les, por valor de. 

OFTC'TXA .JlTDICTAL 

INGRESOS 

eAPITAL 

$ 1. 610.-
., 3.241. 319.45 

$ 2.317.203.45 
.. 458.800.-
., 147.486.-

" 
125.000.-

" 
192.830.-

6.844.-

H . m cant2s ~rulta'l Ley N.D 1420 Ley J .0 4855 L ey X. ' 8890-10219 

• 10 0 .10 8 .70 347.50 40~.20 64.819.80 4.663.971.-

Total General . . $ 4.829.653.20 

• 



;:5:26 -

TERRIT'OIUOS NACIONALES 

H. yacantes l\lultas T~ey X.o 1420 Ley~.o 4855 L ey X O 8890-10219 

16.189.91 19.077.21 

Total Genera l. $ 35.267.12 

RESCI1EX 

Total dc IllgTCSOS 

H. vacantes ;\lultas Ley "'.0 1420 L ey "'.0 4355 Ley X" 8890-102 19 

r'apital ... 100.108.70 347 .50 4()6.20 

Territorios 
Nacionales 16.189.91 

----
Total. 1l6.2nR.61 317.~0 406.20 

Lp~·e~ :'-Jos. 1420. 485~. SgnO ,- 10219 
H. yacantes y :\[ultas 

Total General. 

64.819.80 4.663.971.-

19.077 . 21 

64. H9. 80 4 .. 68·3.048.21 

$ 4.748.274.21 
116.646.11 

$ 4.864.920.32 

MONTO L\rPO~JBLE SOBREEIJ OlTAl1 SE PRACTIC'O LA 11IQ{:ID,\(,ION 

Y SE ABOXO EIJ DrrrESTO SrC'ESORIO 

_-\.P()DEHAD as 

An tonio l\1. Frogone. 
Alberto J. Austerlitz. 
Julio Gonzalez 
J. Ignacio Rios 
Santiago Lopez 
Luis Holmberg 
JuliO Urtubey. 

I'or Ley N.o 

" " " 
" " 

Leyes Nos,. 1420, 4355, 8390, 102.19 

Le . .\" ~ o H2O 

8.000.-
-
-

-

-

-
-

8.000.-

1420 
4855 

, 

8890, 10219 

L('y '.:"\0 .J 8.';.'\ 

-
221.527.50 
2;;3.300.-

-

-
301.481.-
16.882.86 

793.191.36 

RESFl\[EN 

Tota l General. 

1,oy x·, ~S!lO-1 O:!H! 

I 
rl'otal 

23.141. 2Zn .-- 23. 14 9.:.'29.--
17.075.911.74 17.297.439.24 
13.837.470.- 14.090 . 770.-
H.173.739.14 34.173.739.14 
14.52".321. 21 14 . 525.321. 21 
21. 5')6. 8~2 . 96 21. ~58 .373.96 

9.013.031.63 9.029.914 . 49 

133.323.h95.6R J3L124.7R7.04 

$ 
,. 

8.000.-
793 .191 .3 6 

.. 133 .323.595.68 

$ 134 .124.78 7.04 



Oficina Judicial 1919 

Julclos 
• <r. 

. .!. ". C1.I J: , 
Il EPTIE:-lEN'J'AN'I'EK c c ~ 0 " --= '::: 0Cl .9 ;... , ::; C1.I Ifl'fl'Il('ia:-; ~ ~,..... ... '" .:: I , 

~_O'l: " ::l = C 
... ~ 

\" at' all t l~~ c.",_ ,..~--:; -- -::l--:. ~:- .. ('I ,--
~ 

588 
.\ nto 173 533 !!:!8 33.571.40 

761 
438 

.\ Ibc 274 --- 4 t 7 :! :) .) 8.3G6.58 
712 
412 

Julio 145 3Gn JX S ]8.38G.~1 

:;ii7 
341 

J. I g 13:; --- 32ii 151 1.838.1i:1 
476 
233 

Ranti 142· --- 212 163 50.Un 
375 

Lluis IU6 _2~ 1 248 225 10.435.7U 

Jlllio 

473 I 
160 

192 1 
352 I 237 115 26.970.10 

._-- • . -----"' ---
1 .257 I 3.706 2.341 1.365, 100 .108.70 

Concepto de Ingresos 
, 

0 
01 YO I 1l1IHl(':.;tO~ n la s 
"!' " heron ('ia :o; - -;., :; I .. l' yes N II ~18!V; 

'" SS9()- J O:l L 9 ....: ..... 
--

4 () I; . 20 i. i -I U07.705.41J 

- .-- G31.850.10 
I 

- .. 170. 5GS.OaO.50 

I 
_.- 1 00. 973.368 . 30 

-- - 54U.589.50 

-- 77.50 793.223.20 

--." - 305.014.80 

- --_. - - -
406.?O :147.50 4.728.790.80 

Total til' la s 
:-; \lllIaS 

l)l'I'('ihidas 

94.1.683. -

G40.706.6 S 

~) ~ 6.;;v-t. 71 

97f).311G.93 

54!l.640.4U· 1 

803.736.4U 

331.984.90 

4.829.653.20 . 

~ ", 
;; .9 
-~ ce 

"":: C-
C! ::: 
QI c 

,;: ...!:; .... 

]2.110 

V.GJO 

!l . I 7 'J 

8.360 

7.:l40 

S.020 

6.845 

61.455 

c..:> 
l-v 
....:j 



" 

I9 I 9 -- I ngresos: Capital F ederal 

lngresos parcla les y totales de ca da uno de los apodera dos de l H . Consej o 

APODEHADOI:) 

A ntonio ~1. Frogone. 
Alberto J. Austerlitz. 
.Jl1lio Gonzalez. 
.J. Ignacio Rios. 
Santiago Lopez. 
LlIis Holmberg 
Julio l-rtubey . . 

'J'ot ~ll Gen e ml . 

'hilt", 

-
- . 

170. -
100. -

-
77.50 
-

347.50 

H. V,,",mlo. 

33 . 571.40 
8.8G6.58 

18.385 . 21 
1 . 838.63 

50.99 
10.435.79 
20 . 970.10 
-----

100.108.70 

I.ey N° 1 12\1 LC'y N° ~18!j5 I.ey N ° 88!lO - 1 !l21!) 

406.~0 - 907.705.40 
- 20.078.~0 611..771.90 
. - 2.412.90 565.626.60 
- - 9n.368.30 
-- - 549.589.50 
- 42.190. - 751.033.20 
- 13 8 .7 0 304.876.10 

--- - , _. ---.---
-- -- --

406 . 20 64 . 819. S0 4 . GG:L !J71. 00 

'l' olal (; encml 

941.683. -· 
640.706.68 
586.594.71 
975.306.93 
549.640.49 
803.736.49 
331.9 84.90 

4.829.653 . 20 

c.~ 
1--:> 
00 



, , 

• 

• 

1919 
Sl!(,ESION"'~S 0 nOX:\C[()~ES F.XE~-'rAS 

A,'t, 3.0 , L('Y X,o 8890 

. \ poe 1(' rad os tiut'eflioll€':-; Donacione51 

A n ton io ?I. Fl'ogone. 
Alberto J. Austerlitz. 
Julio Gonzalez . 
J. I gnaeio Rios. 
Sa n tiago Lopez. 
Luis Holmb erg 
Julio l-rtuhey. . 

Total . 

REse:YIEN 

Sucesiones exentas . 
j)ona('ione~ ,. 

Total general. 

11119 

172 
15 ·\ 
152 

76 
52 
68 
83 

757 

757 

75 7 

IXGHESOS POH PEHCEPCIOX nE DUYl'ESTO sonRE OONACIONES 
EX JJ.<\.S Ql.'E H ."X IX'I'ERYEXIIDO IA)S SExORES APODERADOS 

.\ . ~r. Frogone . \ . .J . r\u~te . JilZ .J. (;oll za lez J . J. Hi o~ ti. Lopez L.' Holmberg J. Urtubey 

1.940.- 1. 37 - 5R.50 467.]0 -- 150.- I 3~ 5.-

- 1. 74 9.-- 1.875 . - 621.20 -- 167.30 13 •. 50 
- 345.- 810.- - _. - 334.-
- 213.20 2 - - - - 4 .000.-

, 
] .940.-- 3.6 5.20 2.771 . riO l.0 88 .30 - H7.30 4.796.51) 

---- ----

Total de ingresos POl' donaC'ione~. . f 14.808.80 

• 



1919 -- Informe numerico del trabajo de los senores apoderados del H. Consejo 

Alel!at 0' Fojas <1(' (';\ poe-Vi :·daH E ::-t' rito:-l ~r(·lIlorialt·s »0 ('tIll! !' !I t.UI" l.iquid tLC'iollCIi de Not i fieH('i Oil t':-I Au d iCll t' ii\ ~ j\f }~ H E H e\'acllada~ p t"(" :-ICIl tad () ~ Ex IHCbioftcs de prue ha ililpucsloH d it'll {eli e.'\alll~-

Agra vius exalHill adoii practicadus Ila.da~. 

~ ---

Enero 'I 6R9 151 1 2.796 154 ~O2 1 17 . 117 
Febrero. 576 136 2 2.685 131 1.170 16.469 
Marzo 587 96 .. 2.343 117 952 16.252 <X-

i) <XI 
Abril. 455 121 3 2.031 107 1 .070 15.953 0 

Mayo. 568 104 4 2.106 127 998 5 13.406 
Junio. 5 83 141 2 2.705 165 1.303 1 14.741 
JUlio. 555 111 2.360 136 963 13.228 
Agosto. 546 79 3 2.459 127 801 13.363 
Se ptiembl'C 585 67 2 2.177 142 817 14.081 
Octubre .. 736 10 8 2 3.096 155 1.185 1 17.133 
Noviemlbre 717 123 5 2.960 177 1.100 4 16.950 
Diclembre 1.023 177 10 4.087 236 1.540 3 22.992 

Total general . 7 . 620 1. 414 37 31.895 1.774 12 .U01 15 191.695 



• 

" -
• 

APUDBHADUS . Mc:sc:::: 

-
Antonio l'vI. Frog-one. 12 
Alberto J. Auster li tz 12 
Julio ·Gonza.lez . 12 
J. Igna.c io Rios. 1 2 
Santiago L6 pez . 12 , 
Lui s Holmb erg . . . 12 
Julio U rtubey. 1 ~ 
------------- ._-

Total. -

.' 

• .,' 

I9I9 -- HOl1orarios. Capital Federal 

.-

Froll1cdio POl' PJ'omcdio 'l'otal rccibido al aDo pur 
mol') asun to 

12.110 1. 008 22.72 
9.610 800 23 .04 
9.170 764 24 . 85 
8.360 696 25.10 
7.340 611 34.62 
8.020 6G8 32.33 
6.845 570 28.S8 

-- . 
61.455 5.12 1 26 . 25 

lllgl'c:-;os I ',A S lIll Lo:; tralidta hJ::O; 
i 
I 

!J41. 683. - 761 
640.R06.68 712 
586.594.71 557 
935.306.B3 476 
54~.58~.5C 375 
803.73G . 49 473 
331 . 984.90 352 

4. 8 2~ . 653.20 3.706 
I 
/1 

If" ~ 

0" 
0;....:;::: • 
- - JJ 1Zo 
.-(_-0 

533 
417 
36~ 

325 
212 
24X 
237 

2.341 

w 
;;;:> 
f-l 



1919 - Ingresos parciales y totales de los apoderados del H. Consejo ante los Territorios Nacionales 
.' 

'" . '" J.Py 8890 HOf'OI:lriOri H . Vacnntes - Ley 1,120 Ley ·18:;5 'l'o1!d OhservacioflC'R Trrri LOl'io APODEHAno::; 192 1!J regullLdo~ 

I -..-; 
Dr. Marco~ Molas . 109 . - - - - 9.909 . 50 10.018.50 1.500 

{ POI' ingl'esos 
ano 1918 

I POI' ingresof; 
La PnD,pa. 

Sr. Jose T. SanC'hez . 16.036.41 - - - 3.839.01 19. 875.42 800 i anos C'hllbut. 
1917 a 1919 • l' I'.C'esar Chayla. 44 .50 -- - - 5.328.70 5.313.20 - -'- Santa C rllz. 

-Xl 
-Xl 

Sr. Bmigdio R. Ezquer _. - - - - - - - . Chaco. I~ 

Sr. Alcibiade!l Lotero _. - - - - - - - Formosa. 

Dr. E:dllarrlo DomInguez Ortiz. - - - - - - -- .- M i:;ione!l. 
• I POI' ingrcsos 

Sr. Pedro Rigot. . - - - - - - G50 l del ano 191$ Hio Negl·o. 

- - - - - - - - - Ne uquen. 

- - -- - - - - - - Lo!" Andes. 
--- ------ - _._--

Total gen('r~ 1. lG.1S9.9] 
, 

1~.('77.~1 35.267.]2 2.RfiO . --- - - - -
• 

• 
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1919 

I~GRESOS POH ] ~ l;'H.\C('lO~ES A L A LEy DE SEB.OS 

Ley:1\.° 4927 - hoy ]0361 

Apodel'~Hlo, Pt'th 'o (' . BU l'l,!'ueiio 

Dep. POl' Antonia Cone,-a . . . . . 
.. .. i\[iguel Fondos c l. :\1 icaela Ii, de Garcia, 

Total, 

Total del ingreso. $ jO.-

$ 

" 

$ 

20,-
30,-

50,-

NOTA, - De acuerdo con EI Art, 55 de la l,ey 10361 de sellos - actual -
los J, nuos que ingresen portal concepto conesponden al Tesoro Gener al. 

1919 
J)l'::: :\' l'XCI,\ S Y A ('.\ NTES 

Presentaclas en el ano 19] 9 
Se han mandado archi\'ar 

Quedan En trarnite . 

Continuan en tramite del ano ] ns , 
Se han mandaclo archival' (3 terminado$) 

Quedan en tramite . 

('ontinllan en tramite rlpl ano 1917, 
Se han mandado archi\'ar 

Ql1edan en tramite . 

('ontinuan en tramite del alio 1916 . 
Se han rnandado archi\'ar 

Quedan en tramite , 

('ontin(lan En tramite del ano 19H;, 
Se han ma,ndaclo arch il'ar 

Ql1edan en trarnite ' 

C'ontinllan en lr:irnite d el ano 1914 , 
Se han mandado archil'al' 

Ql1edan en t ramite , 

C'ontinlwn en tramite del ano 191:1. 
Se han man dado a rchivar 

Quedan en tnimite , , . 

• 

56 
15 

41 

3 

29 

43 

31 

31 

4~ 

1 

4 1 

1 ;; 

15 

2S 

28 
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Continuan en tramit e del ano 1912. 
Se han mandado arch iYar 

QlIedan en tramite . 

Continuan en tnl.mite d ~ l ailo 1911. 
Re han mandado a rchi\'ar 

QlIedan en tramite . 

C'ontinuan e n tramite del ano 1910. 
Se han mandado archivar 

QlIedan en tramite 

De anos anteriores en ' tr:l.mite, 1907 
,. ., 1908 

" 
., " " 1909 

RES'CMEN GENERAL 

Ex ped ien tes de d€nuncias vacantes En tramite: 

Ano 1907 
1908 

., 1909 
1910 
1911 

" 
]912 
1913 
1914 

" 
1915 
1916 

,. 1917 
., 19]8 . , . 
" 1919 

Total. 

1 
1 
1 
5 

14 
8 

28 
15 
41 
31 
43 

' . 29 
41 

258 

8 

14 

14 

5 

;; 

1 
1 
1 

• 

- ~ 
~, 



1919 

IX GRESOS 
])BNrXCIAS VACAXTES 

Apodcrado 

A. :lL Frogone. 

Austerlitz. A . J 
J . 
:L 

Gonzalez. 
l~rtube~·. 

('3.u~a 

Lomelo Domingo. 
Keller Luis. 
Aguerriberry ::ILa 
1\lauraire Leon 1'. 
Mendez Ern·os to. 

Total de ingr('~os 

. 
.\i10 l) cllunciun te 

1918 Alfredo P,do:-; i 
IHIS F ederico Dillenius 
1918 Julio I'a rill en ti el' . 
1 !Il 9 . ' uan D . Frigoni 
1D15 Hosa :II. el E' Xaggi 

'r'o tJ. ~ . 

19 19 

IX<an;Sos 
.UnnXli"·TIL\C!OX DE DIEXER 

Lrp-n.d o 

Felix F . Bernast'oni. 
Emiliano Oliden . 
Enea Soresina . . , 
Ana M. 1\[. Ahumada d e Griffiths clel ('('no. 
Carlos ErramouEpe , . 

Tota l g·eneral. . l $ 

21. .332.55 
S .9 ,jO.-

540.-
1.0ilO.-
6.600.-

$ 

" .. 
" 
" 

~ 

~ 

lLg. (>:-;0 

--
13.273.38 
11.601.6 3 
10.S5 S . 35 
H . 3S5.21 
1.310. 

- - ---~ 
G5.4 :!S.5, 

JI oJ1oral'!() 

" 

5.060.-
GOO.--

50.-
115. _ . 

XUT.\. - En cl tota l d el Icgaclo de F. F. Berna"coni, estu incluido Ia can 
celacian cle In hipoteca ell' cIon Pedro Baldas"arre, ([lIe importa la suma de 
$ 34.062 . 95. 

I 

• 
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1919 

VAHlOS 

:.Otas despachadas en el ano 1919 . . . . , 

Lscritos de 1"olldo presentado~ con (irma de Letrado 

\...oJlsnltas de Est"l"iballos, e\'ucuaclas por (' . "ogaclo-J .de 

"'-bu1ado ll ti c H onol",uio,; practicada por ~ l Abogado-Jefe: 

C ;.pital .. 

T~ ,'ritorios Sacionll. l':; 

~ or dU1lmcias \'acantes: 

Capital ... 
T e lTitorios -"lacionale" 

Por asuntos eSp'EciaIEs: 

Capital .. 
T erritorios Xacional L S 

1 or concepto de Administl'aci6n: 

Capital . . . 

Asnntos Adrr->!nistrati\"os: 

Entrados el ano 1919 
Despac)1ados . 

Siguen e n tramitc. 

( 8 4 ) 

(~ ) 

Total g eneral. 

$ 01.455. -

" 
2.850.-

$ 2.398.l>l 

1.300. -

$ 

Expedi , ntes Administrath'os de an08 anterions; 

Despachaclos. . . . 

Siguen en tramite. 

RElSUl\IEN 

Expedi', ntes Admini~trath'os despachados: 

Del ano 1919 
De anos anteriore~ 

Total. 
Siguen en tramite: 

Del ano 1919 
De anos antei'Iores 

Total. 

170 

110 

50 

~ 64.305. 

$ 

. $ 

$ 

2.398.H 

1. 300.-

5 . 845.--

73.848.81 

230 
181 

49 

~70 

209 

181 
370 

551 

49 
209 

258 
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XOMJXA DEL l'ERSOX~<\L DE LA OFICI~A JUDICIAL AL 31 DE DICIKllllRE 

DE 1911) 

Abogado Jefe. Dr. Alberto E. Uriburu. 
" Auxiliar 

" Ayudante 2. " 
Escribiente . . . 

Sr. 

" 

Ed uardo Guien. 
Miguel C. Cabilla. 
Gabriel R. Lecuna. 

Pl'ocuradol'es ante los I'ribtmales de In Capital 

S,·. Antonio 1\1. Frogone . Juzgado del Dr. Melendez. 

" 
Antonio M. Frogone. 

" .. " 
Colombres. 

" 
Alb<erto J. Austerlitz. .. ., 

" 
Padilla. 

" 
Alb<erto J. Austerlitz. ., 

" .. Klappenbach. 
.. Julio Gonzalez. .. .. .. Seeber . 
. , Jose Maria Videla. ., 

" .. Campos . 

"- J. Ignacio Rios 
" " 

Bunge. 
., Santiago L6pez .. .. .. Mackinlay Zapiola. 

" 
Luis Holmberg .. " " 

Casaba!. 
Dr. Julio (Trtubey. 

" .. " 
Lagos. 

Pl'ocul'adol'cs ante los .Jllzgados Lctrados, Tel'ritorios Nacionales 

nr. Marcos Molas. Juzgado Letrado de La Pampa. 
Sr. Jose '['. Sanchez . , ., ., del Chubut. 

" 
Cesar Chayla ., d e Santa Cruz. 

., Emigdio Rodolfo EZCJuer. .. ., del Chaco. 

., Alcibiades Lotero. ., ., de Formosa, 
Dr. Eduardo Dom!nguez Ortiz .. .. de Misiones. 
Sr. Pedro Bigot. .. .. del Rio N <f gro. 

Pl'ocul'ado)' lin tc ]05 Tribuna leR de J~a Plata 

Sr. Santiago Rossi. 

Procul'adol' ante la ,Tusticia de Paz, AlC'aldias, etc. 

Sr. p'edro C. Burguefio. 

Administrailol' [le Propieda(lcs 

'lr. Juan A. Olgiati. 

• 



(. EL ~'IOXITOR" 

MEMORIA ADMINISTHATIVA CORRESPONDIE~TE AL ANO 1919 

Costo de 7([ l'c/,isfa. -- J.Jos doce nl'tmrros del ano, en edicione<; dr 
8':-)00 ejemplares memmales, de l~S paginas, que es el numero nU1XllUO 
fijado pOl' el H . Consejo. co taron en total, pOl' todos los gastos de Sll 

confeccion pag-ados a la imprcnta !is.Pi'i8 peROS con 52 centavoR, 10 que 
reprcsenta un termino medio de coste) pOl' nl11nero mensual de 3 . ~-±!) 
pesos, Y pOl' cada ejcmplar el de 38 centavos. Estos precios, en el aji) 
anterior de H1l8, fueron: pOl' ano, 30.686.96; pOI' mes, 2.567.21; pOl' 
ejemplar, 30 centavos. Es Nlcil de explicar el aumento relatiYamentl:) 
crecido: se debe al encarceimiento general de los trabajos de imprenta, 
rroyocado pOI' el anmento del costo de los materiales ~. de la mano de 
obra. COll todo, el costo de la reyista e<: notablemente inferior al corrien
Ie para los trahajos de Rn importancia. 

Prodllcido de la l'cvist(l. - En julio 16, el H. Consejo dispuso aceI'· 
tadamente la supresion de los aviso!> comerciales que se publicaba en 
.. EI :Monitor": no compensaban con su producto al trabajo que daban 
-;-.-, dados los nueyos precios de Ia reyista, apenas pagaban el papel. Por 
supnesto, COll la supresion de los ayisos, Ia revista dejo de ser la in
significante fuente de renta qne era, pero gano, utilizando las paginas 
de ayisos para mejor material, y gallo en caracter, pues algunos de 
los ayisos que pnblieaba no condeciall con la seriedad de la publica
eion. POI' ese motiyo en el ano 1919 solo recaudo -:1:.005 pesos con 40 cen
taYos pOI' cOllcepto de a visos ~. suscripciones - contra 6.039 con 95 ell 
el ano anterior, - de los qne se deposito puntualmente en Tesoreria 
2.973 pesos con 90 centavos ~- el resto fue ilwertido en pago de comi· 
siones, a correclores de ayisos y gastos menores autorizados, que deta-
11an y documentan las rendiciones de cuentas corr.espondientes. 

Disfribllci6n de la rel'ista. - Como se sabe, la re\'ista se distribu~-c 
gratui!1mel1te it todo c1 personal docentc que depeilde del Con ejo: un 
ejemplar a cada maestro de la Capital y un ejemplar a cad a escuela 
de Provincias ~. Territorios. El ideal seria qne llegara un ejemplar a 
('ada maestro. Pero aun en Ia forma dc clistribucion actual, el nllmero 
que s~ im})l"me, - oello mil quillient 'H (b»OO) ei~m~lnr~., - es noto
riamente insuficiente. Xecesitamos unos dOR mil mas. El perRonal dt~ 
hi" e!'cuelas Lainez creadas c1esde hace tres 0 cnatro anos, no recibc la 
reyista, y la pide con insistcncia. Har Yiyisimo interfR porIa rcyista 
~. no pasa ella sin qlle 10 atestig-ue una 110ta qne la solicita. En la Capi
tal, pOl' ejemplo, los ConsE'JoR ERcolares han pedic10 pOI' nota aumentos 

.... 
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.ltO satisfechos, que en total comprcnden a cerca de 500 ejemplares. La 

.revista solo va a destin os escolares y se ha cumplido esto rigurosamen
teo Los pocos particulares que la reeiben, fuera del personal docente 
oficial, es pOl' suscripcion paga.da: en 1919 conto con 67 suscriptores, 
de los cuales 16 son del extranjero. 1~1 detalle de la distribucion es el 

. .siguiente : 

Escuelas de la Capital. - Cons ejo Escolar 10, 180; 
20, 280; 30, 280; 40, 288; 50, 330; 60, 384; 80, 285; 
90, 240; 100, 300; 110, 407; 120, 610; 130, 370; 
140, 224; 150, 350; 160, 201 :: 170, 190; 180, 335; 
190, 330; 200, 210. . . . . . . Total. 

Escuelas Nacionales de ProYincias. 
Escuelas Xacionales de Territorios. 
Escuelas Militares . . . . . . . . 
Interior, (Bibliotecas. Consejos de Educaci6n, cange). 
Capital, (Kinos debil es, cange, Yocales, ,etc.) . 
Exterior, (Legaciones, Ministerios, cange). . . 
Inspecciones de Escuelas Naciona.les en PrO"incias 
Oficinas del Consejo . . . . . 
Suscriptores . . . . . . . . . 
Archivo y resen-a para p , didos 

Todos los numeros de 1919 estall agotados. 

6.074 
1. 432 

414 
56 
58 

175 
40 
72 
72 
67 
40 

8.500 

Imprenia. - La confecciol1 de 11'1 revista ha est ado a cargo de la 
Imprenta de W eis ~- Preusche pOl' contrato firma do en febrero 16 que 
comprendio desde el nllmero de ese mes hasta septiembre; renoyado pOl' 
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Notas copiadas y remitidas a destino . . . . 
Certifieados remitidos. ......... . 

Cnn tidnd 
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Egresados .. 

, 

ARCHIVO 

MovUniento de Expedicntes durant.\! el aiio 191» 

CLASIFICACION 

Consejos Eseolares ..... 
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Territorios . 
Varios .. 
Subveneiones 
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