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Buenes Aires, noviembre 2'3 de 1:928. 

EXC1ilO. SM/()!' Min-istl'o de Just·icia e· Instl'ucd(Ín Pübl'ica de la Nación, 
..¡f • 

Doctor Don i-nan [le la Oampa 
• 

• 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo '58 de la Ley' N.o 141Z0, 

tengo el agrado de dirigirme a V. E., elevando la memoria del H. Consejo, 

. correspondiente al año 1927. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración . 

• Alcides Oaland1"elli 

Pablo A. OÓ1'doba. 
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CAPI'I'ULO 1 

R E e u R S o s y G A S'T o S 

. 
Los recursos y .. gastos correspondientes al Consejo .Nacional de Edu

cación durante el ejercicio de 19i27, se administraron por el Presupuesto 
general de recursos y gastos sancionado por Ley 1l.2f)\), en vigencia 
desde el L° de septiembre de 19'2:3, parjl el ejercicio de 191"2\:1, a su vez pro
erogada por la Ley lL3~19, hasta tanto se sancionara el Presupuesto qu~ 
habría de regir en el ejercicio de 192,5, por la Ley de duodécimos para 
L~s meses de. enero y febrero de 1192'6, prorrogada a su vez ésta por Ley 
J.o 11.333 para lo~ meses de marzo a diciembre de 1926 y finalmente para 

el ejercicio del corriente año 191217, prorrogada ésta por Ley 11.3 9. 
Ahora bien, el Presupuesto sancionado por la Ley 11.38,9, consignaba 

para el Consejo Nacional de Educación, la suma total de $ 84.3'lS.682.4JO, 
,distribuída en la forma que a continuación se expresa: 

1. ° -.:.. Para 
'l 0_ » 
3.° - » 
,l. O _ » 

Ley l4J2IO. Escuelas Capital, etc. . .... . 
» 4Sr¡4. Escuelas de la misma ...... . 

Eses. Nuevas. Art. lO (Ley 11.300) .... . 
Ley '2,7i~7. Subsidio a Provincias ..... . 

Total de Rentas Generales ...... . 
» »Recursos Propios ...... . 

~. 99 2- - ¡ 88') 4" "1' "". :);). -. v 

» 
» 
» 

19.687.8bo.-
6.000.000.-
4.530.000.-

--------
$ 59.473.e82.40 
» 214.900.000.-

'I'otal del Presupnesto ....... . ~ 8~.3.73.68'2.40 

» 6.000.000.-

$ 79'.843.6182.40 
4.° - Subsidio a Pl'oyincias, Ley '2:737 ......... . ... . » 4 .'530.000.-

----- ---
Total del PreSUpUf'sto ..... . $ 5:.1:.373.6'82040 

=~~-
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Examinando los cuadro. ' y balances acompañados, puede inferirse que 
el ejercicio económico del año 1927. se ha de arrollado en cuanto a sus ope
raciones se refiere, en una forma normal y satisfactoria, en el sentido ge
neral y global, manteniendo en consecuencia el equilibrio financiero entre 
lo. recursos asignados y los gastos, habiendo habido sin embargo algunas 
partidas que han resultado insuficientes y en cambio otras resultaron con 
sobrante, con el cual de acuerdo con la autorización correspondiente dada 
al Consejo en la re pectiva Ley de Prespuesto, se ha compensado la insu
ficiencia de aquéllas, encuadrándose siempre los gastos dentro de la suma 
autorizada por presupuesto, que, como se ha expresado, es de $ S'4.3,73.615t2.4l0, 
cosa que por otra parte se puede comprobar obsenando el cuadro del 
Presupuesto acompañado, en donde se ve que lo gastado con cargo al ejer
cicio de 19'217, es $ 150.36.0.043.22 moneda nacional. 

El rubro de rentas generales asignado al Consejo por el presupues
to general de gastos de la ~ ación, alcanza, como se ha dicho, a la snma de * 59.4173.e 2.410, de la cual sólo se percibió la de '1; 52.4J8J6. 748. 3!6, distri
buído, en la forma que se especifica en el cuadro siguiente: 

Para 
» 
» 

escuelas de la Ley N2 0 
» »»» 4 74 

Subsidio a las Proyincia. (Ley 2737 ) ....... . 

Total recibido dc Rentas Generales . . . . . . . . . .. 
I 

q nedando por recibir:e, cn consecuencia, la urna de 
compuesto en la siguiente forma: 

Para escuelas de la Ley l '42Qi ................... . 

$ 
» 
» 

29.255.762.40 
19.6 7.800.-

3 . .51431.18-5.96 

~=~~~~= 

S.9 6.934.04, des-

» »nueyas (Artículo 10. Ley 11:.389') » 
120.-

6.000.000.-
9 '6 .151J.04 » subsidio a Proyincias (Ley.QI73i7 ) ............ » 

'rotal a recibirse de Rentas GCl~erales .......... =~$=~6,,=' 9~I~S~.~9=34=.=04= 

Los Recnrs0s Propi0s produjeron dUl'ante el año 1927, la suma de 
$ 35.l-H.l'07.93 de cuya suma recaudó el Consejo la de $ 2(H41.107.9'3 
qucdando al 31 de diciembre de 19217, por recibir la de $ 15.()¡()O.OOO.-, 
en que se ha calculado que será el producido del 33, l-!3: % de la Contribu
rión Territorial y Patentes de la Capital y Territorios Xacionales y 15 ro 
de las patentes en los mismos. Esta última puede ser susceptible de va
riación en más o en meno'l. una yeZ que la Administración General de Con
tribución Territorial, Patentes ~" Sellos de la T ación, remita el dato que 
le ha sido solicitado, en oporhmidad, y que hasta la fecha no se ha tenido 
contestación. Como se ye, ha habido un exceso, sobre lo calculado de pesos 
21-!.900.rOOO.- y lo producido de :$ :3'5.l411.W7.93 de * 10.24-1.107.9'3" según 
"1 detalle que puede consultarse cn el cuadro comparatiyo de los Recur
sos Propios, correspondientes al año 1!Y2{. que se acompaña. Aclemás ne
cesita explicarse, ya que de los Recursos Propios . e está hablando, ele que 
obsf'l'YHndose lo. dos cuadros comparatiyos acompañados, el del movimien
to de fondos elel presupuesto para el ejercicio de 19127 y el ele los Recursos 
Propios para el mismo período rle tiempo. que en el primero se consigna 

• 

---
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como total de los recursos recibido. la suma de $ 20.li44.9&!.3e y en el 
segundo la suma de $ 20.141.lJOI7.93, deducimos los $ 1!5.000.000.-- de la 
Contribución Territorial que no se ha recaudado, cantidades que como 
se ve son diferentes; pero ello es debido a lo siguiente: en el cuadro del 
~resupuesto se consigna como ingreso de fondos de matrículas la canti
dad de $ 12'?.4t27.32; que es la que los Consejos Escolares de la Capital 
han depositado en la Tesorería de la repartición durante el año y en el 
cuadro de los Recursos Propios se consigna la de $ 200.575.- que es el 
total del producido de la venta de matrícula' de las escuelas de la Ca
pital durante el mismo ejercicio, existiendo er:. consecuencia una diferen
cia de !ji 78.1!7.6' que había que agregársela a la cantidad en primer tér
mino indicada. Ahora en el cuadro de los Recursos Propios se consigna 
como producido por entradas diversas la suma de $ 4IJi0.656. H porque se 
le deduce la de $ 15.232.'516 correspondiente a los egresos del ejercicio y 
además :S 2.163.- en concepto ae multa que .figura en rubro aparte en el 
mismo cuadro, como así también se le ha deducido la suma de * 6.731.53 
por sucesiones vacantes y $ 1,0.- por egresos en concepto de multa. Di
chos egresos figuran en el cuadro del presupuesto en la cantidad invertida 
de Recursos Propios, o sea rlentro de la. suma de $ 2!&.D67.392.0 allí (lOll

signada. Si de acuerdo a lo expue'lto se hace una demostración gráfica cen 
los númer-os. se tendría o mejor dicho se vería <;on más claridad lo que 
acaba dc indicarse, y esa demostración sería a~í, de la siguiente manera: 

Cuadro élel P1'esUp1(esto 

R~cursos Propios $ 210. J.J:J. 9:3¡J,. 3g 
» 718.1.:JJ7.6 

$ 20.223. D 2,.07 

• 
Recursos Pro pio.<; 

~ ., * 20.1+1.107.93 
» 8] . 9·74.14 

:1> 210,223.082.07 

Ahora bien, obseITando el cuadro demostratiyo del movimiento de 
fondos del presupuesto para el ejercicio de 19127 por los meses de enero 
a diciembre, se ye que lo recaudado de Recursos P'ropios fué de pesos 
~O.144.93'4.39 y lo inyertic10 con cargo al mismo ejercicio fué de pesos 
2.5.mJl7.3~2 .. 0-S, habiendo por con 'ecuencia un exceso entre lo invertido y 
lo recaudado de $ YJ.9Qi~.497.'69 que ha sido solventado con RJecursos Pro
pios de ejercicios anteriores. Además se ve que entre lo calculado de pe
<;os 2'J.900.l000.- J" ]0 invertido de $ 21;5,.01&7.3192:.,0'8 hay un excedente o 
déficit de $ 167.392.08, que es ap'arente y no real, dado que los Recurso::; 
Propios han producido $ 315.141.1107.913 o sean $ 10.2141.107.93 más que lo 
calculado. Por otra parte observando asimismo el indicado cuadro demos
trativo, se ccnstata que en escuelas nuevas (artículo 10) se ha invertido 
la suma de $ 4'.2l)3.187:H, que ha. 'lido cuhierto con Recursos Propios, dado 
que la Tesorería General de la Nación en el transcurso del año, no hizo 
ninguna. entr.-'ga a cuenta de los 1; 6 . .000.000.- preyistos en el presupuesto. 
Si en el transcUl'SO del corriente año la Tesorería General hace efectivo 
]0 que correspnncle por tal concepto, se procederá a reintegrar a H.ecurso5 
Propios la snma de referencia. 
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Observando asimismo, el cuadro de referencia, se adyierte, en cuanto 
a lo que se refiere a las escuelas de la Ley 4-874, que en el transcurso del 
ejercicio de 1'927, se recibió de la Tesorería General la suma total pre
vista en el Presupuesto o sean '$ 19.687.8!OO.- habiéndose invertido du
rante el mismo ejercicio la cantidad de $ 18.'3'80.42,5.- quedando un saldo 
de '$ 1.3iÜ7.374.96. 

Por lo que respecta al subsidio a las Proyincias, Ley 2,7&7, de lo 
$ 4.530.<JOO.- que asigna cl presupuesto, se han recibido $ 3.543.185.9'6 
de acuerdo con la Lcy 2737, restando aún por recibirse de la Tesorería Ge
neral $ 9816.814.04. 

La 'resorerÍa General de la Nación ha quedado adeudando al Con
sejo además de la cantidad mencionada anteriormente de .~ 6.9' '6.934.0:1: 
de rentas generales correspondientes al ejercicio de 192, y los pesos 
J 5.{)00.OOO.- calculados de Contribución Territorial y Patente por el mis
mo ejercicio, la cantidad de $ 8.803.721.56 como saldo de Contribución , 
Territorial y Patentes del año ]926, como asimismo $ 1.157.653.60 saldo 
correspondiente a escuelas nuevas, artículo I:?::, Ley 11'.333, año 19Q6 lo 
que hace así un total de $ 21.95'Ü.:J09.21Ü, distribuídos en la sigui~nte 
forma: 

Rentas Generales 
» » 

Recursos Propios 
» » 

192>6 
192'1 
19Q'6 
19127 

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

* " . 805.721. '5ti 
» 

1.1'57.653.60 
6.986.934.ü4 

» 15.000.000.- » 23.805.721.56 

Total. .... ..... Il; 3I1. '9'50.309.2U 

Además de la cantidad expresada de $ 311.960.309,.210, adeudada por 
la Tesorería General de la N"ación distribuída en la forma especificada, 
también adeudaba ]a de $ .Z8.4"N:.61 del ejercicio del año 19121 de ]a Ley 
11.17'8, provenientes de diferencias del 5 %, Ley 431:1:9, que dicha Tesore
ría ha entregado dircctamcnte a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones y cuya suma la ha reclamado el H. Consejo, porque también éste 
ha abonado ese importe a la expresada Caja Nacional de Jubilaciones. 

Los pagos efectuados en el año 1927. con cargo al presupuesto del 
mismo año, como puede ycrse, por el cuadro del prcsupuesto acompañado, 
se descompone en la sig'uiente forma: 

ll.mtas Gmeralcs. 
» » 
» » 
» » 

R'ecursos Propio 

Ley 1-1:'20 · . . . . . . . . . . . . , . 
» 4S74 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» 27.3'7 · ................... 

Artículo 10. Le~- 11:.3,,9 . . . . . . 

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

$ ')9 2- - '8&'> 40 - . ·)0. _' . 

» 18. 380. 42Jj. 01 
» 3.393. 185.96 
» -± . 2163', 157 . 74 

$ 515,. 2'9Q:. 6&1.14 
»215 . 067 . 392 . ,as 

Total..... ..... $ 8O.3IOO.043.2t2 

, 

# 
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• 

Además de la cantidad expresada anteriormente, como egresos pma
mente del ejercicio de 1927, al 31 de diciembre del mismo año, quedaba 
pendiente de pago, por afectación la suma que se especifica, a continua
cióli distl'ibuídas en la siguiente forma: 

De la Ley H20 ........... . ..................... . $ 2·26 . 27'3 . 68 . 
» » » • 4 714 ................................. . » 61.36"0.73 
» escuelas nucyas. _lrtículo 10. Ley rl.389 ..... . » 1. 289 .118.64 

Total. ...... , .. * 1 ,-- - ""'5 9 0-,.)"(;). , ü. ;) 

Todas las sumas ingresadas, así como 'las egresadas, durante el trans
curso del año 1921" ya sean de Rentas Generales como de Recursos Pro
pios, pueden consultarse en el balance general de fondos acompañado, don
de como se ve se detalla rubro y el ejercicio a que corresponde. 

Fasta ahora en la rela~ión de estos apuntes, sólo se han becho COli' 

sideraciones relativas a los ingresos y egresos del ejercicio econQmico del 
año 1927; toca .ahora en consecuencia hacer algunas consideraciones r la· 
tivas a los ingresos y egresos de Rentas Generales y Recursos Propios, 
correspondientes a e-jercicios anteriores, Legados varios, etc., los cuales 
según el balance acomp,añado 5'on los siguientes; no considerando las transo 
ferencias entre cuenta". ni las cuentas ele reingreso de fondos, como por 
ejemplo, la Asociación Pro Maestros, :;\Iutualidad Antituberculosa del :JIa
gisterio y pasajes por cuenta de haberes: 

, IXGRESOS 

Recursos Propios, Ejercicios anteriores ...... ... , . 
Rentas Generales, » ' 192'6 ............. , .. 
Legados varioS' ., ..... ,.,., ............... .. ..... . 
Leyes Especiales . . .. ...... . .. .. ............ . ... , . . 

Total ... , ... : . , 

• 

Recursos Propios. Ejercicios anteriores ....... , .. , 

» 
» 
» 

" 

Rentas Gencrales » » . , .... .. . " » 
Legados varios , .............. , ....... , ......... » 
Leyes Especiales ......... , .............. ,........ » 

Total ..... , . . .. Ij; 

.. 

---B. 007,809, 4!6 
31 .926:2159,10 

171,381.14 
14D.OOO,-

16,2140 .449. '¡!O 

1. S17 . 045 .13 
Z,005.1>08.45 

815.:533,.43 
140,000.-

4:.777.6' 7.01 

Comparando los precedentes cuadro. de ingresos y egresos, el que re
quiere al/mnas consideraciones explicativas es el de Recursos Propios, res
pecto de los otros sólo se hará anotar que las Leyes Especiales, la cons
tituye la ordpnanza de presupuesto de la Uunicipalidad de la Capital y el 
de los Legado!' varios lo romponpn el ele F¡>lix F. Bcrnasconi, Eustaquio 

• 
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Cárdenas, Juan Saturnino Bares, Emiliano Oliden, etc. Todas estas cuen
tas acumulan y arrastran sus saldos, puc tienen inversión determinada. 
Bn cuanto a los Recursos 'Propios que anteriormente se mencionan se pue
de ob:,;ervar, en efedo que los ingresos indican un total de $ 12.007.8i()9.4fj · 
Y los egresos $ 1.817.045.13, quech!l1do en consecuencia un saldo de pt·
sos JrO.190.T6'4.33, como sobrante, que agregados a los sobrantes de ejer
cicios anteriores ya existeI~tes, han servido para abonar el exceso de pe
sos 4.922.45:7.R0 de Rccurso:,; Propios de 1927, entre lo recibido y lo inver
tido y los $ -1,,2163.15'7.74 de escuelas nuevas, artículo 110 del mismo ejerci
cio, CIue como se ha dicho anteriormente, en el curso de estas explicacio
nes, la Tesorería General de la Nación no ha hecho ninguna entrega ¡-1 

cuenta de los $ 6.'Ü00 . .oOO.- que consigna la respectiva partida del pre
puesto por tal concepto. Recaudado por el H. Consejo la parte que aun 
falta ]'ecaudar se procederá a reintegrar a Recursos Propios lo cargado 
por los conceptos indicados. 

También debe consignarse, que se han efectuado las transferencias 
de fondo ordenadas por el H. Con. ejo, de acuerdo con las autorizaciones 
legales del caso, por un importe total de $ 11.900.0000.- distribuídos en la 
siguiente forma: 

De Fondo ele Rcsena de la Escuela. a ]'ondo Perma-
nente de las Escuelas ...................... .. $ 2.9<00.000.-

De Fondo Permanente de las E. cuelas a Edificación 
en la Oapital, Prrsupue, to 1927 CB'. P. de E.) .. » 3 .000.000.-· 

De Fondo Permanente de las Escuelas a Edificación 
en Pr0Yincias, Presupuesto 1927 (F. P. de E. ) .. » 3.000.000.--

De Fondo Permanente de las Escuelas a Edificación 
cn Territorios, Presupuesto de ]927 (F. P. de B). » 3.000.000.-

'rotal .......... $ 11.9.001.000. --

Asimismo, se ha transferido también a la cuenta Fondo de Reserva 
a las Escuelas, de la cuenta" Escuelas mievas, acuerdo elel P. E. del 29 
de marzo de 1922" el saldo cxistente en la misma al 31 de diciembre de 
1927 que era de $ 7.1>:1,8.99, por haberse considerado inllccesario tener abier
ta dicha cuenta dado que a la fecha no existen cargos pendientes, proce
r1iéndose a efectuar la transferencia en la forma indicada porque con ch
nero de la misma se abrió la expresada cuenta p.n el año 19?':? 

Considerando ahora en conjunto los ingresos y egl'c o. ,rle ejcrciciC:-i 
anteriores y el de 19,21, . in cOl1:::iderar las transferencias entre cuentas, se 
tendrá como elemento de comparación y también de' comprobarjón 10'1 si
ILÜCl1te balance global: 
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Saldo efectivo al 31 ele diciembre de 1926 

Ingresos 

Rentas Generales .. . ........ . 
Recursos Propios .. . .. ...... . 
Leyes Especiales ............ . 
Legados ...-arios ............. . 
F. Permanente de Escuela') .... . 
Ingresos varios ........... .. 

t 56. H3. 007 .·:l(i 
» 3:?15Z.743.S5 
'» 1<:10.000.-
» 171. 381. 14 
» 68'7 .4\')3 . 73 
» 54.5~6.15 

Descuentos' A. P. M. de Ese. , . :j; 3.437. &23. 90 
89.99rr.-» M. A. T. del Magis. » 

'" " 

» Paso por clde hab.. » 4>0 . 743 . 4, » 

13.738.667.1:? 

89.6]9.132.30 

3.5() .557.38 

Total. . . . . . . . .. $ 1{)6. 926.33"6. <..; :1 

Egresos 

De Rentas Generales ........ . 
» Recursos Propios ........ . 
» Leyes Especiales ......... . 
» Legados' varios .......... . 
» Edificación en la Capital, . ' . Preso 1~'~?7 (F. P. de R ) .. 
» Egresos yarlO ......... . . . 

.. 
~. -- ')9- - .-(\ -9 
'p ;)1.:' 1.I ;)i.I . ü. 

» 26.~'8'± . .J37 .~1 
» 1±0.OOO.-
» 815.533.043 

» 3.119.20 
<)" ') .- ,-" d· » 'J~. _ ;).;)~ .¡; 

Descuentos Asociación P. :JI. E. $ 3.269'.369.79 
113 . 9!.JJ3 . -
~3. 463.14 &; 

» • Mutualid. A. '1'. }I. » 
» Pasajes p. C. haber. » 

_.~-== 

85.173.13J.95 

./ 

3.4,1.6.765.93 

Total ....... '.' . * '8.589.900.82 
Saldo efectivo al 31 de diciembre ele 1927 ....... . » 18. '336.4:55.9'5 

'rotal. ..... .. . . * 106.926.356.8J 

• 
Después del gráfico quc antecede, puede inferil'se que el moyimiento 

ft'eneral de fondos habidos durante el año 1'!)i217, ha sido considerable y 
por consiguiente su contabilización y anotación en los libros auxiliares ha 
demandado un trabajo constante e intellSiyo. 

Al iniciar el n. Consejo sus operaciones económicas al 1.0 de enero dI' 
19Q17 poseía los siguientes valores, no considerando los bienes raíces y bie
nes muebles cuyos valores pueden consultar. e en el respectivo balance ele 
comprobación d(' saldos que sc acompalian: en cfect1Yo * 13.738.6G7.1 ~ 

• 
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($ 13.711.625.391 depositados en el Banco ele la Nación y $ 2'7.041.73 en 
caja) distribuídos en las siguientes cuentas: 

Recurso, Propios ............. $ 
l~'ondo de Reserva de las Ese: . . » 
Impuesto a los Hipód. (Ley 7lI()l'2') » 
Legado Félix F. Bernasconi ... » 
l,egados Varios .............. » 
Ooncesiones Oaducas (Ley 421213,) » 
Pasajes por eh de haberes ..... » 
Asociación P. M:. de Escuelas ., » 
Mutualidad A. T. elel Magisterio » 
Decreto del P. E. 219!113112121 (Es-

cuela Nueva) .. ~ . . . . . . . . . . . . » 
Subsidio a Provs. - Ley '2!7-37 -1'9'2'-f: » 

» » » »2'7:317 -191.2'5 » 
» » » »2r7317 -19Q 6 » 

Venta de Planos (D. G. ele Arq. ) » 
Devolución Descuentos, Ley 431-±9 

(O. N. de J. P.) .... ... ..... » 
Entradas Diversas 19'27 ...... » 
Oréditos Ejerc. Vencidos 1'92'2, 

Ley 113'3,3 . .....,.... , . , ... » 
Esc. Nuevas (Art. 2·.0 -Ley 1] 3133) » 

A deducir las siguientes cantidades: 

Saldo deudor al 31 ele diciembre 
19126 de las ElSc. Nacionales de 
Provincias, Ley 4874. H)12'6. $ 

Del Legado Emiliano Olielen, sal-
do qLle debe en la misma fecha 
a cuenta Legados Varios. . . . . ») 

De Recursos Propios: Oargo pen
diente a los OO. EE. 1.° Y 5.°, 
por producido de matrículas. » 

1.8213.3101 .11 
2 .964 .3'3'1.2,2 
'7 . 85i6, . 3'915 . 1191 

2164. 438. 915 
211'5,. 9'12' .1513 
14181. 09151 . 3'5 

2:7 . 9i9\50. 15 
85 .943.01 
35:.112. -

7.148.99 
3 .111 .83 
') '<'80 6") -.! • L _. t' 
91.0t14.81 
4! . 86,~ . 915 

4,.134.43 
-1J53'.63 

3810 . 2160. 74 
+7.503 .46 $ 

13.79'4:1.94 

3 . 6414.31 » 

1'3.881 .202 ,93 

142.513'5.86 
--------- ----_._---

Saldo Hl ,'<1 de Diciembre de 19~2r6 ... , .... ' . , ,. $ 131.73'8.6'67.12-

Después de verificadas todas las operaciones realizadas durante el 
año 19'217, el saldo que queda al 31 de diciembre del mismo año y que 
pasa al del ]g'Q'8, es de $ 18.336.4!551.915 ($ 18,Z86.0&1.56 depositados en el 
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Banco de la Nación y * 50.:39<!.39 en Caja), distribuídos en las siguientes 
(;uentas : 

Blecul'SOS Propios ............. * 
F'ondo de Reserv. de las Escuelas » 
] mpuestgs ~los Ilipód. , Ley 7Hr.2 » 
T.legado Félix F. Bernasconi ... » 
f.legados Varios .............. » 
Concesiones Caducas (Ley J2,23) » 
Pasajes por cta. de llaberes .. » 
Asociación PTO ~Iaestros de Ese. » 
:\Iutualiclad Antit. del Magisterio » 
;:;ubsidio a Provincias, Ley "2:737, 

19121.1,12'511'26. ................ » 
Subsidio a Provincias, Ley 2737, 

año 191217. ......... .•. . . . . . .. » 
Venta de Planos (D. G. ele Arq. ) » 
Dev. Descuentos Ley 43Yl9 (C. N. 

de J. ) .................... » 
Entradas Diversas, año 19'28 ... » 
Créditos Ejerc. Vencidos 19Q,2/1 2:! 

Ley 113.33 ... ... ....... .... » 
Pro Monumento al Maes. de Ese. » 
Escuelas Nacionales en Provin-

Clas, ley 4<874 - 19216 ........ » 
Escuelas Nacionales en Provin-

Clas, Ley el: ~7J. ~ H)I2'( ........ » 
Fondo Permanénte ele las E cs. » 

• 

A deducir las siguientes cmítidaeles: 

Saldo que adeuda la cuenta Le
gado Félix F. Bernasconi a la 
de Impuestos a ' los llipódro-
mos, Ley 7102 ............. $ 

Del Legado Emiliano Oliden, sal-
do que debe al 3.1 de diciembre 
de 1~27 a la Cta. Legs. Varios » 

De Recursos Propios: Cargo pen
diente de los CC. EE. 1.°, 10.° Y 

H. ° por producid6 de matrículas » 
Iclem. Saldo deudor de la Cta. 

Escuelas )Juevas, art. 2. 0
, Ley 

6.13Y:.121-l.<!7 
65.4;:5 7'.99 

So. 95,7.993.19 
}'2, . 5·2,21. Qil 

12~.085. '5 
NJi6.41512,. 72 
3'5. 2J7 5 . -ro 

2'5.Jr.41Ül7 . 12 
111.159.-

6 '),;:;'9 3'> • _ t.J'. • _ 

150.907.02 
0.2'61'.310 

,).299.29 
J19.7JJ 

2i2"2. 712.11 
15,. 721:? . 65 

l. 238.069.25 

l. 3m . 3.74.96 
3 -,I,j, 984 -3 $' ·. V_':I;I.I.:.' .::> 

, 

300.000.-

12.319.34 

.040.l± 

11363 y 10.0
, Ley 11389 ..... » 3.641:?9177.3'2 » 

').0 999 "'92 -_'<.._ .1 ,.IV 

3 .9163.336.00 

Salelo al 31 c1p diciembre de 19217 .......... , $ 18.336.456.9'5 

2 
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El }Iovimiento de 'l'ítulos de Renta Varios ha sido como sigue: 

Durantc el año ]927, no habiendo ingresos: 

Existencia al 31 de diciembre de 1926 ............. 12 . IN: . 9, . 00 
Amortizaciones durante el año 1927 $ mI. 300.-
Vendido ............... .. ...... » 583.3 1. 81» 77:1:.6 1.81 

Existencia depositada en Banco Nación al 31112'1 19:27 $ 11. 3!4:0. 306 . 23 
= 

Los títulos cuya existencia en cUi,todia en el Banco de la Nación al 
31 de diciembre de 191217, se distribu~'en en la siguiente forma: 

Títulos de Renta Pertenecientes a Fondo P ermanente de las Escuelas : 

Deuda al Consejo Nacional de Educación, Ley 368¡) . 
Crédito Argentino Interno, Ley 81'21, año 11911 .... . 
Crédito Argentino Interno, Ley 4J5~69, año 19()l5 .... . 
Crédito Argentino Interno, Ley 110'223, año 191,7 ... . 
Deuda Pública Interna de la Prov. de Buenos Aires . 
Conversión de Obligaciones del Banco de la Provincia 

de Buenos Aires ......................... , .. 
Acciones del Banco Constructor de La Plata ...... . 
Certificados de Deuda Municipal .............. , .. 
Certificados de Depósitos del Banco de la ,Pro\'incia de 

Buenos Aires .............................. . 
Cédulas Hipotecarias Argentinas 2,: Serie 2: Ley .. . 
Acciones de la Rociedad Anónima "La Indu trial 

del Río de la Plata" ................ , .... . . . 

$ 2:.086.3.00.-
» 3 .'531. 300. -
» -W-!.200.-
» '5. Gri3. 181.1:3 
~ 1~3 . 538 .·65 

» 7.780.-
» 1.:300.-· 
» 66.57 

» 6.5.87 
» 8'.300.-

» 2.2173. 33 

1l.3-1t()J .3ü6.25 

Antes de terminar la explicación de los balances y cuadros acompa
ñados, conviene consignar que con independencia, de las sumas ingresa
das durante el año 1927, en concepto de Recursos Propios, que figuran en 
los referidos balances y cuadros, los Consejos Escolares de la Capital han 
recaudado como producido de matrículas la suma de $ 200.&75, habiendo in
vertido en gastos de las escuelas la suma de $ 148.9182.3'5 Y depositados en 
la Tesoreria de la Repartición los sobrantes que alcanzaron la cantidad 
de $ 415.9'2'8.82 involucrados en los $ 12'2.42,7.312 que figuran en el Balance 
General acompañado, en el rubro de Recursos Propios, depositados por lo,:, 
mismos, con anterioridad para atender gastos, que debían ser abonados di
rectamente por el H. Consejo faltando al 31 de diciembre de 1927, para com
pletar la suma de $ 200.575 antes aludida que los Consejos Escolare-.; 
l!O: y 14.", depositen las cantidades de $ '3,15.27,63 Y $ :?1136.20, que arro
jan el sobrante de los mi mos. 
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Adjunto a las referencias que anteceden, explicativas del movimientc) 
habido durante el ejercicio de 19217, se acompañan los siguientes cuadros, 
de los cuales estos apuntes son un complem~ntoo 

1'.' Un cuadro del Movimiento de Fondos del Presupuesto para el 
ejercicio de 1900, de enero a diciembre o 

2: Un cuadro comparativo de los Recursos Propios correspondientes 
<11 año 19217. 

3: Un Bal.ance General del Movimiento de Fondos habido durante 
el año 119127. 

4: Un Balance de Saldos de las cuentas al 31 de diciembre de 19'27. 

3: Un cuadro demostrativo del Movimiento de los Consejos Esco
latoes de la Capital durante el año 1"927 o 

• 

• , 
o 4 • 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 

ENERO A 

CONCEPTO 

Para cumplimiento de la Ley 1420 que com
prende las Escuelas de la Capital, de Te
n-itorios Federales, de Militares anexas a 
los Regimientos e Institutos del Ejército a
cional y buques de guerra, etc.; Escuelas de 
Niños Débiles y sueldos y gastos del Con
sejo Nacional de Educación. 

Con Rentas Generales: Presupuesto Ley 11.333 
prorrogada por Ley 11.389 ............. . 

Con Fondos Especiales (Recursos Propios) 
Presupuesto ............................ . 

Para Escuelas Nacionales en Provincios, Ley 
4874; con Rentas Generales Presupuesto Ley 
11.260 prorrogado por Ley 11.389 ....... . 

Para Escuelas Nuevas (Art. 10, Ley 11.389) 
con Rentas Generales. Para instalación de 
nuevas escuelas y ampliación de las existen
tes de la Capital, Provincias y Territorios 
Nacionales ............................. . 

Para subsidio a las Provincias, Ley 2737; con 
Rentas Generales. Presupuesto Ley 11.333, 
prorrOg'fldo por Ley 11.389 .............. . 

Afectado: 
De la Ley 1420 .......... $ 
De la Ley 4874 .......... " 
Art. 10 Ley 11.389 ....... " 

225.273.68 
61.360.73 

1. 289 .118.64 

Presupuesto 
de 

1927 

29 . 255.882.40 

Presupue._to 
de 

1927 

Recibido 

29.255 . 762.40 

2·!' 900. OO .. - 5·1.155 . 2.4-0 20.144.934.39(1 
49.400.696.79 

19.687.800.- 19 .687.800.--

6.000.000 .-

~. 530.000.-- 3.543.185.96 
8-1-.373-:682-40 72.631.682.75 

: 

(1) Dentro de los $ 20.144.934.39, que figuran, en el cuadro que antecede, 
$ 3.382.067.29 Y $ 18.4139.67 correspondiente a lo producido por Impuesu 
afectación especial, y de:ntro de la suma de $ 25.067.392.08 invertido de 
y $ 85.30 cargados a las expresadas cuentas Impuesto Hipódromos, Ley 

(2) Lo invertido en gastos suman $ 25.065 580.92, pero los Recursos Propio 
sumando así el total de $ 25.067.392.08 consignados. 
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DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1927 

DICIEMBRE 

Diferencia entre lo presu
puesto y lo invertido 

Diferencia entre lo recibido 
y lo invertido 

A recibirse Invertido 

120.- 29.255.882.40 

+.755.06".61 25 067.392.08(2) 
-1,.755.185.61 54.323 274.48 

18. 3S0. 4:2;) .0,1, 

6.000.000.-- 4.263.1,,7.74 

986 814.04 3.393.185.96 
_11.741.999.65 SO.360.043~2~ 

Ley 1.420 
Ley 4.874 

Ar!. 10.0 Ley 11.389 

225.273.68 
61. ~60. 73 

1. 289 .118 6-1, 

1. 575.753.05 
80.360 .0+3.22 

81.935 796 27 

Debe , 

" 
167.392. OS I 
167.392 08 I 

-
• -

• . 

• . 
• 

167 . 392.08 
1======= 

Haber 

1. 307 . EiU 9i-

, 

1.7.36.84-2.26 

1.136 . !:\l+. OJ 
4 . 181.031 26 

I 

1 
I 

I 
I 

• 

Debe 

+.922.457.69 
4 . 922.457.69 

. 
4.263.157.74 

9.1S5.615.43 

~omo recaudado de Recursos Propios, se encuentran involucrados la de 
Rí' podromo, Ley 7102, y Concesiones Caducas, Ley 4223, que tienen una 

:ecursos Propios se encuentran también involucrados lo de $ 2.280.469 .:¿9 
102, y Concesiones Caducas, Ley 4223, respectivamente. 
devueltos y que corresponden a los ingresos de 1927, es de $ 1. 811.16; 

11 

, 

L- ________ ~ __ __ 

Haber 

I 

1.307.374.96 

150.090.-
1.457. 3U. 96 

, 



CUADRO COMPARATIVO DE LOS RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 1927 

RUBRO 

Contribución Territorial y Patentes ....... . 
Impuestos a las Herencias (Ley 8890) .... . 
Multas por infracciones a la Ley 1420; de 

sellos, de descanso dominical y otros, Ar-
tículo 44, incisos 8 y 9 Ley 1420 . .. .. .... . 

Concesiones Caducas (Ley 4223) . . .. .. . . .. . 
Venta de tierras fiscales (Art. 44, inciso 1, 

Ley 1420) hasta .... .. . . . ....... ....... . 

Renta de Títulos de fondo permanente (Ar
ticulo 44, inciso 6 de la Ley 1420) •....... 

15 % de la Renta Municipal , Territorial. 
Federal ...... . .... . ......... . .... . .. . ..• 

Producidos de "El Monitor", alquileres, obli-
gaciones escolares y varios .......... . ... . 

Matrículas escolares de la Capital .. . .... . 
Matr:culas escolares de Territorios (2) ... . . 
Impuesto a los Hipódromos (Ley 7102) .... . 
Sucesiones Vacantes . . .... . ........ .. .. . . . 

1-

Calculado 

13.235.000.-
10.000.000.-

1.000.-

3U . 000 . -

10.000. -

5H . 000. -

1.000 . -

25 .000. -

200.000. -

4 . 000.-
800 . 000 . -
50.000. -

24.900.000. -

Producido 

15.000 . 000. -(2) 

15.460.07fi . 70 

2.l 53 . -

t 8. 139 . 67 

iín2 7 :',ti . 38 

·IOU . (ifi6 . 71 

:WO. 575.-

658.95 
3 . 382.067.29 

, 82. 824.20 

35.141.107 . 93 

Diferencias 
En más I En menos 

1-----

1.765 .000.-
5,460. !)76. 70 

1. 153. -

48. 756 . 38 

375.656.74 

575. -

2 .582 067 20 
32. 824.20 

10.267.009 . 31 

11. 560.33 

10 .000 . -

1.000.-

3.3401 . 05 
, 

25 . 901.38 

(1) La suma de $ 15.000 . 000. - que se hace figurar en este cuadro, como producción de Contribución 
Territorial y Patentes ha sido calculada a base del producido en años anteriores más próximos al 
corriente porque la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos de la Nación 
no ha facilitado aún el dato exacto, de lo que le corresponde al H. Consejo. 

(2) El producido de matrículas escolares de Territorios ingresa en su mayor parte en el año siguiente, o 
sea en el corriente de 1928. 

II t-=> 
1';1 

11 



• 

• 
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• 
• 

• 

• 
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• 

• 

• 
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BALANCE GENERAL DEL MOVIMIENTO DE FONDI 
INGRESOS 

CONCEPTO 

Saldo al 31 de Diciembre de 1926: 
Banco de la Nación, cta. cte ............ . 

Caja .......... .. .. .. ...... .. .... ........ . 

Generales Rentas 
Ley 1420 - Ejercicio 1926 .............. . 

" 4874 - " " ........ ...... . 

" 2737 - ., 
" 

" 11333 - Escuelas Nuevas Art. 2. 1926 
" 1420 - Ejercicio 1927 . .... .... ..... . 
" 4874- , , " .............. . 
" 2737- " " . ... . .. ..... .. . 

Recursos propios 
Matrículas Escolares Territorios ......... . 
Consejos Escolares de la Capital . . ..... . . . 

Entradas Diversas ...... . ............... . 
Impuesto a las Herencias, Ley 8890 ..... . 
Renta de Títulos ....................... . 
Amortización de Títulos (F. P. Ese.) ..... . 
Venta de Títulos "" ..... . 
Herencias Vacantes ..................... . 
Contribución Territorial y Patentes: 

Año 1925 ......... . .... $ 6.000.000.00 
" 1926.. . . . . . . . . . . .. " 6.000.000.00 

Entradas Diversas, 1928 ................ . 
Concesiones Caducas, Ley 4223 ..... . . . . . 

I 
I , 

I 

1 

I 

1 

Impuesto a los Hipódromos, Ley 7102 ... . 1 

Otros Conceptos 
Legado Félix F. Bernasconi ......... .. . . 

" Emiliano Oliden ................ . 
Legados Varios ......... ' ,' .............. . 
Pasajes por Cuenta de Haberes ......... 1 
Venta de Planos (D. Gral. Arquitectura) .. 
Municipalidad de la Capital, 1924 ..... . .. 1 

., """ 1927 ...... . . 1 

Asociación Pro Maestros de Escuela ..... . 
Mutualidad Antituberculosa del M .. .. . .. . 
Devolución Descuentos, Ley 4349 ....... . 
Pro Monumento al Maestro de Escuela ... . 
Transferencia~ .. . ..................... .. 1 
Ingresos Varlos ....... . ................ . 

PESOS MONEDA NACIONAL 

80. -
1 . 6·W . 800. -
1. 320 .000.-

!l65.379.10 
2H 255.762.40 
19 .687.800.-

3 :)43. 18i:Ul6 

7 09ií. 411 
123.69;, 32, 
478 . 157.30 

15.460.976.70 
592.756.38 
191.300.-1 
496.103.73 

89 .ií'i ií .78 

1 

12. OO~.OOO'- I 

419.75 
18.439 . 67 

3.382.067.29 

130.!l98.20 
10.715 60 
29 .667.34-
40.743.48 
6005.-

60 .000.-
80.000. -

3 .437. 823.!l0 
89.990 . -
31.5·U.73 
15.722.65 

11 . 907 . 148 . 119 
907 .02 

13 . 711.6:26.39 
27 .OH. 73 13.738.667 . 

3. !l26. 2,,~) .10 

52 .48()' H8. 36 56.413.007 

• 

. 

32.840 . 567 

15.841. 263 

Tansporte .. ' 118.833.505 
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HABIDO DURANTE EL EJERCICIO DE 1927 
EGRESOS 

==============~=====,======================= 

CONCEPTO 

Escuelas Comunes de la Capital 
Ejercicios Anteriores -........... ....... . . 
Ejercicio de 1927 ....................... . 
Edificación Escolar ..................... . 
Copa de Leche y Cantinas Escolares ..... . 

I 
Escuelas de Adultos . I 

Ejercicios Anteriores ............ . ...... . 
Ejercicio de 1927 ...................... . 

Escuelas Militares 
Ejercicios Anteriores ... ~ ....... ........ . 
Ejercicio de 1927 ...................... . 

E cuelas de Territorios Federales I 
Ejercicios Anteriores . .............. .... . . 
Ejercicio de 1927 .................. -.... : 

Escuelas de Niños Débiles •• I 
Ejercicios Anteriores ................... . 
E' .. d . JerC1ClO e 1927 ...................... . 

Sueldos y Gastos del Consejo 
Ejercicios Anteriores ............ . ...... . 
E' " d JerC1ClO e 1927 ...................... . 

Colonia de Vacaciones (Mar del Plata) 
Ejercicios Anteriores ............•....... 
Ejercicio de 1927 .......... ......... ... . 

Licencias extraord. (Item 3, Part.'52-53) .. . 

Ga tos Generales 
Ejercicios Anteriores ..... . ............. . 
Ejercicio de 1927 ...................... . 

Pasajes por cuenta de Haberes 
~eren~ias Vacantes ..................... . 
D onseJos Escolares, Capital, cta. cte. . ... . 

evolución Descuentos, Ley 4349 (C. N. J.) 
Devoluciones T f' • y rans erenClas ........... . 

Edificación Escolar 

-

. 

PESOS MONEDA NACIONAL 

!~i>6. 211. 07 
3:'. 87(i . 7:20. 7H 

:2. ~280 4-6H 2~1 

l~O . OOO.-
-- -

7U.i>8!l.47 
:2. :W8 105 3:2 

-
, •. 3ñ3. 67 

fíUi> 128.8" .- ~ 

G33 :2ñ-!.85 
11.14" 563.7,) 
__ o 

" fió 4+3 III 
1.050 lñU.,,1 

¡.j..3H n:2 
3. ~~:;:2 . 46() . 5H 

18 .J!)O. 7H 
67.V%.!l2 

, 

11'¡ 483.8:2 
488 . ~lfi 1. 88 

• 

• I 

I 
, 

3tUl53 AOl. H 

2 . :284.6HJ.7!l 
.. 

. 
li! O 48:2 . 5:2 

11.77 .818 fiO 

l. 10". 3H4A:2 

3 Af)6 . 811 . i>0 
, 

8".5:26.70 
11 L . 731.:; 1 

()OJ 4+5.70 
33.463. ]-/ 

G. 731 -"H 
200.-

30 . 67f) 87 
41".262.7_ 

~~~;l~~i~~ ........................ i . . . . . -W . :H 1 . 17 
••••••••••• ••••••••••••• •••••• 1 _____ 3_1_._31_7_. _.J..1 __ 80.588 :iH 

Esc~elas acionales - Provincias, Ley 4874 
EJercicios A t . E" n enores .............. .... . . 
LJerClcio de 1927 ....................... . 

egado Bernasconi ........ .. ........... . 
Legad~s V ~~\~~n ......................... . 

........................... 
• 

M18. 636 . 5.J. 
19 [¡33 fi78.M 20.032.314.98 

68:2.915.1.J. 
ll.240.

B3.378.2H 

Tansporte . . .... 80. 3H). :27H 1 H 

• 
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INGRESOS 

CONCEPTO 

Tansporte ..... . 

Total de los Ingresos 

Di~tribuídos así: 
Rentas Generales ... ... .. .. ............ . 
Recursos Propios ....................... . 
Otros Conceptos .... .... ..... .... ....... . 

PESOS MONEDA NACIONAL 

56.413.007.40 
32.840.567.33 
15.841. 263 . 91 

105.094.838.70 

105.094.838.70 

118.833.505. 

118.833.505. 
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EGRESOS 

I CONCEPTO . PESOS MONEDA NACIONAL 

~I------------------~. ----------------.:----------------------------------

l' 

I 'i 

Subsidio a Provincias, Ley 2737 
Ejercicios Anteriores ................... . 
Ejercicios de 1927 ......................• 
Venta de Planos (D. Gral. Arquitectura) .. 

Créditos Ejercicios Vencidos 
Año - 1922 .........•................... 

" 
- 1923 ............................ . 

" . 1924 . ........................... . 
Asociación Pro Maestros de Escuela ..... . 
Mutualidad Antituberculosa del M. . ..... . 
Concesiones Caduaas, Ley 4223 (Devol.) .. 
Edificación en la Capital - Presupuesto de 

1927 (F. P. de Escuelas) ...... . . .. ... . 
Fondo de Reserva de las Escuelas ....... . 
Transferencia a Fondo Permanente de ~sc. 

Escuelas Nuevas Ac. P. E. 29 Marzo de 1922 
Transf. a Fondo de Reserva de las Es~eJas 

Fondo Permanente de las Escuelas 
Transferencia a "Edificación en Capital" -

"Edificación en Territorios" - "Edifica
c:ión en Provincias" - Presupuesto 1927 
(F. P. de Escuelas) .................. . 

Saldos al 31 de Diciembre de 1927 
Banco de la Nación, cta. cte .... ... . ~ . 
Caja ..... ....... ........ . l ' ....... . 

Total de los Egresos I 

• 

• 

• 

Tansporte ..... . 

1. 328. 74ft. 95 
B.393.185.96 

-----1 

18 OOí.-
649.15 

138. ~92.48 
--- 1 

6.022.22 
5l.900 000.

---1 

• 

) 
18 286.061.56 

50. 3!lL 39 

lOO .4!j7.049.Rí 

• 

80.316.278.18 

4..721. 935.91 
1.608.65 

15í. 54~.63 

3.269.359.79 
113.943.-• 85.30 
. 

3.119.20 

2.906.022.22 

7. H8. ft9 

9000.000.-
100.49í.049.87 

18.336.455.95 

118.833.505.82 
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BALANCE DE SALDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1927 

NOMBRES DE LAS CUENTAS 

Banco de la Nación, Cuenta Corriente 
Banco de la Nación, Títulos en Custodia 
Caja ............................... . 
Bienes Raíces ................ . ...... . 
Bienes Muebles ..................... . 
Bienes Ráíces del Legado Félix F. Ber-

nasconi .................... . ...... . 
Bienes Raíces del Legado Oliden E. . .. 
Presupuestos Anteriores (Ctas. a RendIr) 
Presupuestos 1927 (Cuentas a Rendir) . 
Presupuesto Recursos Propios (Cuentas 

a Rendir) ......................... . 

Escuelas Nac. en Prov., Ley 4874 - 1926 

Escuelas Nac. en Prov., Ley 4874 - 1927 

Subsidio a Provincias, Ley 2737 - 1924 I 

1925 y 1926 ...................... . 

Subsidio a P.rovincias, Ley 2737 - 1927 
Concesiones Caducas, Ley 4223 ...... . 
Impuestos a los Hipódromos, Ley 7102 . 

Legado Félix F. Bernasconi ......... . 
Legado Oliden E ..................... . 
Legados Varios ..................... . 
Pasajes por cuenta Haberes a Pagar .. 
Pasajes por Cuenta Haberes a Descontar 
Asociación Pro Maestros de Escuela .. 
Mutualidad Antituberculosa del Magis-

terio ............................. . 
Recursos Propios ................... . 
Fondo de Reserva de las Escue!as ... . 
Fondo Permanente de las Escuolas .. . 
Bienes del Consejo Nacional de Educacion 
Caja Nacional de Jubilaciones y P. C .. 
Descuentos Ley 4349 (C. N. de J.) .. . 
Contaduría General de La Nación .... . 
Gobierno Nacional .................. . 
Asignación de Presupuesto .......... . 

Transporte ........ . 

MONEDA NACIONAL 

Debe 

18. 28(j. 061. 56 

1l . 3JO . 306.2.j 

50 30·L 39 

.t7. 827 A6J. 01 
:20.5:1:).373.80 

1.984.906.01 

:217.60J.85 

2 937.167.66 

52.486.748.36 

ií1.:229.315.09 

ií.H77.Hí 

5 . ·U2 . 50() . 27 

3U. 501. ni 

lfi.078.783.!l1 

:2:20.1l2.t.:201.37 

Haber 

1. 23.8.069.25 
1. 307.374. Oí) 

6.259.3:2 

150.907.0:2 

166..152.72 

8.957.993.19 

1. 697 .428.02 

:205.285.51 
122.085 :)8 

41.2;):2 fi-l 

25-l..J.07.1:2 

11. Hi!).

fi 13-l 12?.j. 7 
6il A:; 7. !HI 

69 .J98. 33,1.. 1i) 

311. 501. In 

117.0\)3.537.311 

Jfi $l78 783 91 

:2:25.HO.HO.21 

(Sigue en la pág. siguiente) 
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. 
NOMBRES DE LAS CUENTAS 

Transporte ........ . 
• 

División Depó~ito y Sumihistro ..... . 
Papel Sellado, Ley 8890 (Cargo) ..... . 
Casa de Moneda (Sellos Ley 8890) 1927 
Construcciones ·Escolares contratadas . 
Contratistas de Obras Escolares ...... . 
Cargos a Responsables .............. . 

Cuentas a rendir por Responsables .. . 
Material Escolar Contratado ....... . . . 
Proveedores de Material E. . ......... . 
Títulos a Renta (Cta. a Rendir) ..... . . . 
Municipalidad de la Capital .... . .... . 
Ordenanza de Presup. de la M. de la C. 
Venta de Planos (D. G. de Arquitecura) 

Fondos Municipales (C. E. de la C.) .. 
Consejos Escolares de la C. . ........ . 
Escuelas Nuevas, arto 2.° y 10.°: Leyes 

11333 y 11389· .................... . 
Créditos Ejercs: Vencidos, 1922:24, Ley 

11333. . ............................• , 
Devolución Descuentos, Ley 4349 .... . 

Depósitos de garantías de L. : ........ . 
Depositantes de G. de L ............. . 

Municipalidad de la Capital 1926 .... . 
Ordenanza de Presupuesto de la M. C. 
Municipalidad .de la Capital 1927 ..... 
Ordenanza de Presupuesto de la M. C. . 
Títulos de ~enta perten. a Fond. Per-

manente de Esc'Jelas .............. . 
Municipalidad de la Cap. Colonias y Te

rritorios (art. 48, Cap. V.) Ley 1420 
Adquisición de Inmuebles (art. 48, Cap. 

V, Ley 1420) ..................... . 

Pro Monumento al Maestro de Escuela 
Edificación en la Capital - Pl'esup. 1927 
Edificación en las Provincias » 1927 
Edificación en Territorios »1927 
Entradas Diversas .............. 1928 

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

• 
, 

MONEDA NACIONAL 

Debe 

229 . 624.201.37 

1. 11') 496.28 

1. 061. 323.30 

2.601 065.13 

7.391.019.88 

1. 025.548.01 

11 . 340.30(;.25 

1:;.000.-

• 

2.j. 7 ..1.00 . 21 

3 (;42.977.32 

MJ!l.~ 09 

200.000.-

120.000.-

207.111.94 

259.090.833 78 

1 [aber 

225. UO..J.19.:H 

1. 061 323 . 30 

2.601.065.13 

7.391.019 .88 

1. 025 .548.01 

15.000.-

9.261. 30 
239.260.07 

222.712.11 
5.299.29 

499.384.09 

200.000.-

120.000. -

11 34.0.306.25 

207.111.94 

15.722 65 
2.996.880.80 
3.000.00J.-

3.000.000.-
419.75 

259.U90 .833.78 
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INVERTIDO POR tos CONSEJOS ESCOLARES DE lA CAPITAL DURANTE EL ANO 1927 
DEL PRODUCIDO POR VENTA DE MATRíCULAS 

. - - _. . 

l. Consejos Salao en Venta Desinfec-
Repara- Gastos Saldo 

Sueldos ciones de Saldo 
Escolares 1926 en 1927 ción diverso. depositado 1928 

pianos 

1.0 2.376.31 13.126. - 4.230.- ] .140 70 297.- 3. 075.- 4.383.30 2.376.31 
2." - 11.165.- 5.760.- - - 2.747.47 2.6[;7.53 -
3.° -

I 
11.588.- 2 760.- - - 4.682 A] 4.145.59 -

! 4." - 7.327.- 2.160 - J .048.10 - 4.118.90 - -
ú.o - H.377.- 1.800 - 933.30 171.- 2.553.40 9J9.30 -
ti.O - 9.905.- 3.000. - 1.140. - 23+.- 4- 159 .75 1.370.55 -

I 7. ° - 1:2 .453.- 1.800.- ü85.15 156. - 4.194.80 5.317.05 -

I! 
8. ° - 9.870.- 630.- 88 L .4.0 ]87- 4.856 .27 3.315.33 -

9.° - 9.706.- 5 280.- - - 2 226.86 2.19::1.14- -

1I 
10. 0 - 9.356.- 2.160.- - - 3.668.37 3.527.63 -
11. ° - 1 10.451. - 2.160. - 720. - 156 - 3.557.15 3.857.85 -
12. 0 - 10.625.- 2.160.- - - 5.678.90 2.786.10 -

13." - 1;1 569 .- 4.320 . - - - 4-.4070. - 5.779.- -
I 14. ° 9444.- :'>.040. - 985.15 128.- 1.15!. 65 2.136.20 - -

15. 0 - 10.230.- 3.000.- ] .141 .- 187.- 3.439.58 2.462.42 -
16.° - 8 .420.- 2.160.- 1.17'4.-' 200. - 3 .853.05 1.032.95 -
17. " - 8.531. - 3.600.- ] .037.- 1+0.- 3 558. 13 19&.87 -

1I 

I 
18. 0 - 9.93] - 4.320. - - - 4.089 95 1. 521. 05 -
19. 0 - 6.9405.- J 644 .-t' - - 2 003.50 297.50 -

,1 
20. 0 - 10.556.- 1. 800.00 . i - - 5.067.71 3.688.29 -

, 

2.376.31 200.575.- 62.78+.- 11. ]86. 50 1 856.- 73.155 .85 51. 592. 65 2.376.31 
.1 

El saldo de $ 2.37631 mln. queda pendiente hasta tanto se resuelva el expediente 1." 12911924. 

C;> 
o 
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!I 

Total 
de 

Ordene. 

41 
82 
38 

24 
17 
15 
13 

3 
4· 
4 

61 
222 

18 

17 

10 

i'i 

:23 

~r. 

1 634 

ORDENES EXPEDIDAS POR LA DIVISION COMPRAS A LAS CASAS PROVEEDORAS DURANTE EL A~O 1927 
V ALORES y DESTINOS DE LAS MISMAS 

SECCION CAPITAL 

DESTINOS 

" Escuelas Comunes de Adulto's y Militares 
Muebles, armariós, banéos, pizarrones, ,a'rchivos, etc "",. : , .. ... ,., . . ... 

. .-
Utiles, dotación fija y de consumo, etc. . . . . , ... , .......... , : .. . : .... . . , 
Texto~ de lectura. ...................... ' ..... , ....... , ... . .... . ...... . 

Escuelas de Niños Débi\e~ y Colonia . Marítima de Vacaciones 
Muebles y útiles, etc. . ............................................... . 
Ropa, calzado, tienda y mercería ... ',' ... . ........................ . ... . 
Menaje y artículos de ferretería .... ~ ....... . ............. .. ... .. ...... . 
Comestibles, víveres frescos, combustibles, etc. . . . .... . ............... . 
Artículos de higiene y tocador .............. . , . ......... . ....... . .. . . . 
Artículos de droguería y consultorio .... .. ..... . ..... . ....... .. ...... . 
rmpresos varios . . . ..... . .... , ......... . ............................. . 

Oficinas 
Muebles, armarios, escritorios, etc., ·etc. . ..... , ........... . .. . ......... . 
Al't!ctllos de librería, impresos, util es de cscrilorio ...... . . ... . ... . ..•.. 

Museo Escolar Sarmiento 
Marcos, artículos de laboratorios, productos químicos . ... ... . ,. ... . . . ... . 

Cuer¡lQ Médico 
Atrículos de consultol'io, instrumentos, medicamentos, etc. . . . .... . .... . 

Intendencia 
Artículos de automóviles, ambulancia y camiones .... . ...... : . P. , ..... . . 
Unüormes para ordenanzas y chauffeul's .................... ........... . 
Servicio de té, café, factura, artículos de limpieza ................ . ... . 

Taller de Reparaciones 
Artículos de ferretería, pinturería, maderas, cristales ." '., ............. . , 

Totales ........ . .. . ................................ 

LIClTACIUNES 

Públicas 1 Privadas 

509.975.60 1.200. -
73.867.96 10 422.06 

10.142.4-0 
12.448.:20 

60 .031. - 5.953 . RO 
308 .-

ft 1 ,,0 

7.16t.30 3.231. -
87 . 586 . 98 710 . -

2 .292.20 

2.202 . 3°1 

7.066.78 
] ·Ul86 06 
11 . 54--l. H3 

[,3.418.271 

Presu· 
puestos 
privados 

Valores 
totales 

Ob8crvacio' 
nes 

3.380.62 · 514 . 556 . 22' 
20.667 :24 104.957.26 
69.229.66 69 . 229 . 661 Adquirido 

d' d 
5.762.39 15 . 904 .791 I rec. e 

8.036.20 20.484 .40 108 auto o 

2 254.48 2.254.481 edito 
8.416 . 25 7·\..401.05 

545.50 853.50 
984.97 98-1·.97 
:!H1. - 382 . "O' 

25.451. r,8 35.846.88 
40'44-0.53 128.737.51 

3.258.96 5.551.16 

3.038.73 :' . 2H .03 
I 

12 .3-l5 . HO 19.412.38 
2.871.- 17. Hf.7. 06 
3 3-1-8.90 17. R93. :,3 

4()0.501 1'.3. 8i8. 77 

840. 69UiH133. 951. 461 210.784.1111.085.427.15 

" . 

l' , 
. 1 



ORDENES EXPEDIDAS POR LA DIVISION COM PRA.S A LAS CASAS VENDEDORAS D.URANTE EL AÑO 1927 

V ALORES y DESTINOS' DE LAS MISMAS 

1I 

11 

Total 
de 

órdenes 

14 
!) 

6 

7 

1 

23 

2 

5 

3 

22 

20 

112 

SECCION TERRITOROS 

DESTINOS 

Escuelas 

Muebles, armarios, bancos, pizarrones, e tc., ctc. . ... . 

UtiJes, dotación fija y de consumo, etc. . ........... . 

Articulas de librel"Ía, papelería, impresos, etc. . ..... . 

Ropa y calzado .... .. ................. . ...... . .... . 

Artículos para labores ........ . ................ .. . . 

Artículos de slojd, etc. . ........................... . 

Artículos de droguería y laboratorio ............... . 

Artículos de menaje para alimentación ............. 

Oficinas 

Muebles, armarios, escritorios, etc., etc. ............. 
Artículos de librería, útiles de escritorio, etc. ....... 
Papelería e impresos varios, etc. ................... 

Totales ........................ . 

• 

$ 
» 

• 
• 
o 

• 

• 
» 

LICITACIONES 
1 Presu puestos Valores 

totales 
------;------- pri vados 

Públicas Privadas 

8!)' 857 .- $ 
D.119 .75 

• 
49.951. <19 

3.410.-, 

13.342 201 • 

1.484.92 

14.746.57 

4.650.28 

2.500' - 1 $ 
- . 

2.863. -1 • 

1.477 . 901 • 

2 . 340 . - $ !H . G97 . -
• 

11 .893 . 15 • 21.012.9C 

40 . - • 2 . 903 . 5C 
I , • 49 . 9fí1. 4-9, 

.• 3.410'-1 

2.481. 521 • 17.301. 62 

• 23.20» 23 . 291 
'. 1.484 . 92 

)} 887 50 • 8&7.50
1 

• 10.364.20 • 25.110.77 

• 2.884 . - • 7.534. . 281 

$ 186 . 562. 2il $ 6 .841 .401 $ 30 . 913 . 57 $ 224 . 317.18

1 

w 
t-:l 
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ORDENES EXPEDIDAS POR LA DIVISION COMPRAS A LAS CASAS VENDEDORAS DURANTE EL AÑO 1927 

VALORES Y DESTINOS DE LAS MISMAS 

SECCION PROVINCIA - LEY 4874 

Total LICITACIONES Presu puestos Valores 
de 'DESTINOS , • 

órdenes Públicas Privadas privados totales 
. -

• • 
Eséuelas 

• 

12 Muebles, armarios, bancos, pi:z;anones, etc ...... . ... $ Ion. 186.20 - $ ·l.810.- $ 113 . flO(). 20 

17 Utiles, dotación fija y de <;onsumo, etc, .......... , ... • 18 .7f!5 . - - • 21. 827.75 • 40.622.75 

2 Art'culos de librería, papelería, impresos, etc. ....... - $ 3.700.- - • 3.700.-

1 Atrículos para labores ............................. • 17.0GO. - - - • 17.0:;0 . -

• 
Oficinas / 

:) Muebles, armarios, escritorios, etc., etc. ............. - -- • !j·13.3fi • n·13.3:) 

l5 Artículos de librería, útiles de escritorio, etc. 
, 

6 . %6 :·to ·1. :)36 . 35 ]] ':)02 . 7:í ....... > - • • 

22 Papelería e impresos varios, etc. ................... • 13. ·136.24 - • 1.026.- • 14. ·j!i2.2·1 
, 

I 

~02.277.2n l -. . 
7+ Totales ........................ .$ ] 65 . ~ 33 . 8.J. $ 3.700 . - $ 33 . 1.J.3 .·j5 

I , 
- , 

C<> 
C<> 
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RESUMEN DE LOS VALORES DE LAS ORDENES EXPEDIDAS' POR LA DIVISION COMPRAS, A LAS 

CASAS' VENDEDORAS DURANTE EL AÑO 1927 

- - - -

LICITACIONES I 

SECCIONES Por pedido de Totales 
Públicas Privadas presupnestos 

Capital . . ...... . .......... . . ......... . . . .......... ,$ 8'W . 691. GS $ 33 .951.46 $ 210 . 7S-I-. 11 $ 1. OSG . 427 .15 

Territorios ... .. , ............. . " ........... . ....... • 1SG.!í62 . 21 • 6.841. 40 • 30.9i3 . m • 222.317.18 

Provincias (Ley 4874) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.() 5 . 433 . 8-t • 3.700 . - • 33 . U3 .4!í • 202.277.29 

Total general ............. . .. . .. ... $ 1. 1!l2 . G87 . H3 $ H.492 .8(j $ ;¿U.8-J.0 .5R $ J . G10 . 02l. G2 
. - - - -

r 

-

c.:> ... 
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RESUMEN POR SECCIONES DEL MATERIAL REMITIDO DURANTE EL AÑO II 

DE EDUCACI0N EN LA CAPITAL, TERRITORIOS, PROVINCIAS (Ley 487 

ARTICULO S Capital Territorios ,Provincias . 

• 

Muebles . ....... .............. . 28-! 497.94 107.071. 28 222.970.65 

• 
Utiles de Dotación fija 37.22-!.74 15.835.58 24.776.78 

. 

Utiles de Consumo 104.117.58 4-7.784.24 146.53 ' .65 

Utíles de Labores ..... .. ...... . 39.06951 21. 765. 5-! 68.075.30 

Textos de Lectura 70.9-!ií .78 38.192.94 104.809.34 

Ilustraciones ......... .. ....... . 108 00 H1.20 4.557.20 

Formularios e Impresos .. . .... 918.92 1.089 .35 2.459.63 

Utiles Agrícola~ ••••••••• I ••• 9-!.55 • 3.689.46 8 129. 85 

• Utíles de Desinfección ........ . 5.268.87 13.852.57 

Slojd ..... . . . ....... .. ........ . 1. 093. 08 74,1 .8,9 

Ropa y Calzado ................ 106.40-!.52 - 849.65 

Utiles Varios 8-!.760.ó2 12.35:::' . . H) &.692.15 

~omestibles ............ .. ..... . 

Economía Doméstica 5.461. 87 

I 

Totales .......... 73.1.697.11 253.888.8J 602.711.77 

I 



• , 
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. - . .... • . 
l"~ ~ 

. ~ 

..... .. . 
OR LA DIVISION SUMINISTROS A LAS ESCUELAS DEL CONSEJO NACIONAL 

ILITAR,ES, OFICINAS, SUBVE CION NACIOr AL y NIÑOS DEBILES . 
. 

Militares Oficinas Sub. Nacional Niños Dibiles TOTALES 
• 

¡.... - --
íl ... 

-
9.077.70 29 .982.90 - 5.6!l6 .63 659:297.19 .' 

241\.09 - - - - 7 .082.19 

• . 
4.61·1.99 - - 3.3:>1.82 306.410.28 

. 
- - - 1. 626. 83 130.537.18 

~U)07. 77 - - 1.028.67 :H7 .881.50 
I 

~ • I 
12 .00 - - - 4,.768.4.0 

- - - - 4.467.90 I I • 
I ,.. - - - - 11.913 .86 

- - - j» 3.709.11 2l!.830.55 

-- - - 78.45 1 .916.4:2 

• 
- 93. 006.3:2 - 12 .093. 53 212.354.0:2 

I 

- 213.036 .7n 3.273 .48 - 3J9 . H8.53 

- - - 19 .729 .69 1!l.720.69 

- - 21.941. 66 27.403 .53 -

- - - -

16.857. 64 366 .026.01 3.273.48 60 .25n 39 :2.0~6.714.24 

I 

" 

~.II ~ 
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CAPITUIJO II 

LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN LA CAPITAL 

I 
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CAPITrLO II 

, LA E~SEÑANZA PRIMARIA EN LA CAPITAL 

.. 

Ln labor realizada en las E'scuE']as primarias de la Capital de la 
República durante el tranílcurso dE'l año] 927 señala un progreso e"idente 
con -relación a los resultadof:i obtenidos en años anteriores, ele acuerdo 1:1 

las características propias e inconfnl1Clibles de nuestro organismo escolar 
que tiende constantemente a mejorar sus prácticas, con admirable E' .. pí
ritu plástico para desechar soluciones tradicionales y adoptar - inte
ligente y rápidamente - otras 'má,; en consonancia con las )n:eludibles 
exigencias de la hora cIue nos toca "i \'ir , respondiendo- a las profünda~ 
modificaciones sociales, políticas y ('conómicas (jlU' caracterizan la marcl:a 
de los pueblos contemporáneos. 

Dentro ele muy pocos años cumplirá ¡.;u primE'l' medio- siglo elE' exis
tencia la Léy de Educación que 'nos rige y ca bE' decir que en más de una 
ocasión se ba señalado la promulgación de ]a citada le." .L-!:20 como el acon
tecimiento más auspicioso en la elllpre~a de la cultura pública, a ])artir 
de nuestra "ida independiente, impulsrt'nc1o de modo extraordinario lel 
instrucción primaria de todo el país. 

Gracias a esa le.", alcanzó nll('stra E', cuela popular una organización 
~ólida y permanente, existencia anUlIloma y recursos propios para Sl1 

desenvolvimiento. difundida la escuela por tocIos los ámbitos del sue10 
argentino al par que se organizaba un magisterio consciente, diestro ." 
definido, afirmándose la obra de la enseñalJza sobre principios científicos, 
liberales y democráticos traducido todo ello en nuevos edificios escola-. , 
re:;;, en 11UeYOR programas. en 11 ueyos rucrl)OS de dirE'ctores ~; maestros ('on 
funciones perfectamente reglamentadas. 

Al acercarse sus primeros cincnenta alios de vida la Ley ele Edu
cación de 18d que respondía indudablemente a un ,erio y fecundo 1ll0-

\"imiento ideológico })ropio del último cuarto de siglo anterior, ha "isto 
realizado su contenido espiritual en su totalidad ~' lejo.' de constituir UlI 

obstáculo para sucesivos cambios, su aplicación estricta ha permitido - y 
permite - como se ha dicho alguna ycz, la polarización de las }lrL'

disposiciones, porque dinamiza todas laR tendencias del intelecto humano. 
No es aventurado, pue', afirmar qu(' el anhelo de renoyación que animn 
a los maestros primarios y que fructifica ya cn estos días en ensayo" 
escolares de innegable trascendencia, reconoce en buena parte su éxit(, 
en laR infinitas posibilidades que contirnE' 1n mencionada l('~'. 

( 
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~\l bacerse cargo la actual Inspección General de la dirección técnica 
de las escuelas de Buenos Aires, lo hizo animada de propósitos francos 
r decididos y a la ejecución de los mismos ha dedicado lo mejor de SU& 
energías. Se ha tratado de adaptar en todo momento las manifestaciones 
ele la escuela al ritmo de las modernas corrientes educacionales, de vivi
ficar los sistemas de enseñanza, de humanizar y socializar en forma más 
efectiva la acción de la escuela, de afirmar el carácter patriótico dc la 
educación, de animar y estimular la la bol' de los maestros y directorc , 
en una palabra. de llevar al ,eno de la escuela argentina alientos de 
l'e12oyación espiritnal. 

En esta empresa no ha encontrado sino apoyos y estímulos, com
prensión y simpatía, de parte de Inspectores, Directores y l\Iaestros, ek 
tal suerte que 10R primeros frutos recogidos al finalizar el curso de 19Q7 
no han podido ser más halagüeños, asegurando de modo rotundo para los 
nños próximos un rendimiento más provechoso aún, para beneficio de 
lo, niños que COllCluren a las escuelas, vale decir, para beneficio de toela 
la nación. 

Como condición previa a toda tentativa de mejorar las práctica;; 
~Rcolares y asegurar así un mejor rendimiento en las tareas de maestros 
r alumnos, se ha instado a toctos los funcionario, de las escuelas públicas 
ele la Capital realicen ,'u misión en un ambiente ele mutuo res~eto y 
cordial amistad, evitando en la vida de relación aquellas actitudes que 
alejan a los espíritus entre sí, abriendo distancias que dañan grayemente 
la labor comlm. Ha recomendado, desde luego, que haya sinceridad en el 
trabajo "j- tolerancia para el error; que las observaciones que la la bOl' 
merezca sean el fruto de un desf!o muy grande de mejorar las cosas sin 
herir a nadie, sin suponer nunca que la deficiente ejercitación dc una 
tarea encomendada responda a otra cosa que al imperfecto conocimiento 
del a, unto, nunca a mala "oluntac1 o empecinamiento fuera de toda 
razón. Se ha insistido en que las instrucciones impartidas no sean meros 
ecos de cosas escuchadas o leídas, sino in. trucciones de pertenencia de 
cada uno de los que las trasmiten por la carga emotiva que lley:m y que por 
fuerza trasciende hasta llegar a la más profunda intimidad de cada su
jeto. En l)OCOS términos, que la acción de unos y otros ha de estar prc
'údida por un espíritu amplio, lleno de tolerancia, convirtiendo a cada 
maestro, director o inspector en un verdadero propulsor de la escuelD, 
alejado para siempre de la orden autoritaria y ciegamente dominante, y 
i C'l1ienc1o ,iempre presente que en el desenvolvimiento ele la vida de la es
cuela y en el cumplimiento de los deberes respectivos, debe colocarse siem
pl'e por cncima del carácter técnico y de la jerarquía funcional, el alma 
del maestro. 

Conseguido ese estado de cosas, ese ambiente lleno de afecto, entre 
los tIUe enseñan, nada difícil resulta conseguir exactamente lo mismo en 
pI trato de maestro~ y de alumnos. La tan ansiada comunión ele los espí
ritus: el del mae.'Üo y el del alumno, que constituye el secreto de toda 
e·ducación yerdadera, sólo ,'e ha de obtener mediante el reconocimiento 
pleno por parte del primero de que el segundo posee una per,onalidad a 
la que hay que respetar y segnir con atención siempre creciente y cada vez 
más aguzada. Esto tr::te consigo - desde lnego - un cambio en la po
"irión (lrl mar>itro en la escuela (lLlE' consiste en admitir plel~amente qul' ' 
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es el niuo el foco· central ele toda educación :r hacia el cual deben conver· 
~er todos los intereses de los educadores. Este reconocimiento trae de suyo 
aparejado un sinnúmero de actitudes Jlueyas que el maestro debe adoptar 
frente a sus alumnos considerándose no ya más superior a ellos, sino junto 
a ellos como un guía, un conductor delicado, que nunca absorbe ni apla:s
ta, dejando que esa ]Jersonalidael infantil de que hablábamos pueela mani
fe:;;tar<;e libre ~T vigClro<;amrntf. 

La aceptaeión integra d':! tales cr)J1eeptos ha ido grandemente favo
recida, justo es eonsignarlo, por f'l arraigo que han tomúl0 en la con
ciencia dI' los mae!"tros metropoli1':mo'i los principios que sustentan la 
organización del trabajo e8e01ar que implantara la Inspección Técnica 
General de la Capital el auo 1918 y que tendían nada menos que a elimi
nar prácticas y procedimientos que importaban un desperdicio de fuerzas 
y energÍas y, por ende, dc valores, por una parte y por otra a ordenar 
,istemátieamentc el · tra bajo que se realiza mediante la definición precisa 
de. las funeione'l de cada uno de lo.' órganos y la corrf'lación (' intf'gra
t:ión de los. mismos con un criterio de cooperación común. 

]'ue1'a de toda duda, que una década después ele haber sido formu
;"dos dichos principios ~'on y'l hoy una realidad en las e.'cuelas prima
l'im: de la Capital, alcanzando sus beneficios a otro establecimiento.' sim i
lares del organismo escolar. Año tras año ha venido palpándosc la ven
laja indudable que hay de que los distintos funcionarios desempeñen sus 
tareas dentro dr sus verdaderos límites, sin invadir los unos atribucione8 
de los otros, con exacto criterio de lo que a cada uno le corl'esponelr' 
hacer. La tarea de la enseñanza, la iniciati"a · de la misma así como el 
ingenio y dispo íciones puestas en juego para llevarla adelante, todo ello 
rompete única y princip:ümente al maestl'o. Nadie puede obstaculizarlo, 
nadie es cap(tz...de sustituirlo. Es tarea la suya que reclama amplia liber
tad y autonomía que no reconocen otros límites que los emanados de 
los planes de estudio y del c011tralor a que detJen someterse los resultados. 

El respeto de la tarea que realiza e1maestro establece lógicamente la 
índole del trabajo que incl~mbe al Director. :Jlá que una invasión continua 
v contraproducente en la misión de aqupl, éste debe dedicar la totalidad 
(le sus afanes a una preparación meditada de los programas, ele su distri
bución en el curso del año, impartir instrucciones claras y precisas 'y más 
que nada llevar a cabo una comprobación inteligente y metódica de lo.,> 
resultados obtenidos a. í como estimular el espíritu ele iniciatiya de lo:,. 
maestros, coordinando los esfuerzos de todos para provecho indiscutible 
de todos. 

Las funciones del Inspector, E'stableéidas ya clara y precisamente 
las que corresponden al maestro y al Director, surgen sin dificultad a1-
~una. Es la suya una tarea de vigilancia ~. comprobación del trabajo re& 
lizado de acuerdo con un plan de instrucciones previamente fijadas sin 
dejar por un momento de estudiar los mptoelos y procedimientos empleH
dos, preparando así el trueno para mejoras futura .. 

Concebida así cada 11na ele la<; funciones, se destaca el hecho lle que 
pHas dejan de ser consecuencia (le unfl situación pasajera de superiorida(1 
jerárquica para cOlwerlir e en factores im portantÍsimos de colaboración , 
cCll1siguipnclose que cxi ta '..111 acuerde con .·cirnte y buena voluntad "isi· 
bIes en todos los funcionario,; , iJlleninienelo todos con su aporte singular 
e11 la obra grJleral cl<: gobierno . 
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El ejercIcIo tranqnilo ele r, tas conquistas en el seno del magisterio 
metropolitano ha permitido desde luego as:.>gurar aún más los resultado~ 
del trabajo escolar, respondiendo este último a principios en uu todo 
ele acuerdo con las uneY:!s ideas pedagógicas imperantes ho~' en el mundo. 
El problema de la técnica, diríamos, ha sido a bol' lado cada yez con má,; ' 
pel'spectiYa de pxito, estableciendo de una yez por todas la necesidad 
üllperiosa que existe ele que el niño debe hacer en la escuela}' con"e1'
tirse así en el agente principal de la clase, tratando gne los trabajos que ' 
realice queden consignados en su cuaderno diario, animado y actual 
siempre este último, porque en ,'us páginas ya quedando trazada, día tras , 
día, hora tras hora, la historia espiritmÜ de cada niño en su paso por la 
('scuela, con una elocuencia. con un poder de eyocación tal que sólo los del 
oficio pueden comprender y apreciar rn todo su hondo significado. La 
Im,pección General, segura del alcance y finalidad de dicho cuaderno de 
trabajo, ha tratado por todos los medios a su alcance gue su aplicación 
,ea una realidad cn toda,.; las escuelas de Bl1enos Airrs y con lo,; informes 
a la "ista puede asegurar que son casi todas - si no todas - las quc 
ejecutan ya con inteligencia y fino discernimiento el trabajo infantil, de 
acuerdo con esos postlllados, sintiendo "i"amente los :\faestros, Directorefi 
P Inspectores de la Capital, el (v-i]lecto moral que encierra dicho cuaderno'
i!OnlO trasunto fiel de lo hecho en el aula tanto como por las proyecciol1Ptl 
en la "ida escolar que trae de suyo la intenención personal de los ::lÍÍlo,;; 
en la ejecución de dichos trabajos. 

Inspirada por tales propósitos, la Inspección General ha encarado 
todo el proceso técnico de la en,'eÍlallza en Rl1S cliY('rsas fases: programas, 
horarios, cuadernos de temas, material didáctico, cuadernos de traba
jos, etc .. en forma de asegurar ulla enseñanza caela ycz más rélcional, 
menos librada a errores ele procedimiento o ele concepto con el fin siempre 
presente de hacer que el niño halle en todo momento oport unidades de 
expresar su naturaleza más recóndita, de que programas, horarios, tra
bajos, régimen disciplinario, lejos de coartar o dificultar, cuan,do no im- • 
pedir en absC\luto las manife'itaC'iollPs íntimas del alumno, tiendan cada 
,'ez, con mús rfil~acia, a despertélr justamentt' las energías espit'itualcs ql!e 
,\ acen en el fondo ele caela >,er infantil, lihrrall(lo ('SélR potenciRs espiritua
les que hay en {>] ~- que constituyen sin duela alguna la reserya magnífica 
ele su existencia futura, no sólo como ciudadano de una nación, sino tam
birn en su calidad de ser humano, consciente de su dignidad ele hombre, 
listo para cumplir sus debercs para COll sus semejantes, para con la 
Patria y con la II ulllanidad. 

Los programas de estudio han sido encarados como deben serlo, es 
decir, como normas sintrticas. como sug'estiones para los maestros. nnncr, 
como imposiciones rígidas a las cuales haya que amoldar la viela toda dr 
la escuela, La Inspeceión General 'ir ha p¡,r[\cupar1o Lle que este concepto 
penetre bien profundamente en el ánimo de los docentes, segura ele que, 
en esa forma, el desarrollo de las clases responde más espontánea e inte
ligentemente a las direcciones que emanan dr la comunión de los espíritus, 
con una eficacia incomparable. Se ha insistido, igualmente, para quebrar 
con el cOlleepto inflrxiblc ele las asi()llahlras. C'oncibiendo. en cambio, a la 
ellS'C'iíallza como un todo, como una ullicl~d inc1i\'isible rn lo fundamental. 
con la sospecha ele la escasa han dad quP pncierra todo clcsrnennzanlÍcnto, 
por mús bipll intcllcionacl0 que ('1 sea. En ,-,,,t,, forma lla iclo ganando 
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terreno en la' escuelas la ensenanza que agrupa cli\'t'l'sas asignaturas, 
concentrando asuntos que interesan a la mente infantil abarcándolos 
desde sus distintas fases, asociando ideas, vinculándola.' de moclo racional, 
con pre.'cindencia de toda cli"isión artificiosa. Esa función de totalidad, 
de un~dad espiritual, no es sino lo que ansían todas las grande~ figuras 
del pensamiento educacional del lllundo en el momento actual y no hrmos 
de ser nosotros quienes nos neguellolOs a aceptar semejantes COl1tlui ·tas 
cuando nos consta ya la bondad indiscutible ele las mismas. 

Precisamente, con tales ideas, la Inspección General, recogiendo un 
anhelo de todo el magi 'terio de la Capital, no dejó de hacer notar, eL! 
cuanta oeasiún le fué propicia, que los actuales programas de estudio en 
la~ escuela, primarias vigentes d .'de HW), requerían una reyisión a fiu 
de or.ientarlos en las corrientes moderna' de la edncación ~. dentro de 
10.' lineamientos que quedan e. ·bozados. En tal sentido. ha pensado q lle lo -
qUé importa no e ' preci':iament(' una reforma material de los prog-rama:::, 
ino modificaciones sub. 'tanciales que significan, más que cambios de 

asignaturas y de temas, una transformación espiritual, ideológica, en 
cuanto al lnodo de enfocar la enseñanza con un criterio integral, de tota
lidad, que consulte la verdadera f inalidad de la escuela primaria, cual es 
la qel desarrollo y acrecentamiento de la):) potencias y aptitudes indivi
duales. ,A 'í, pues, se picnsa qu(' las l'l'formas que han de introducirse a los 

. programas deberán contribuir a despojar a éstos de su excesivo cientifi· 
(:i.'mo, de la extensión inconveniente de algunos ramos al par qu(' deberá 
dárseles una mayor armonía, una coordinación más precisa y real, en un" 
palabra' más flexibles, más concretos y dejando un amplio margeÍl para 
la acción .personal elel maestro y una mayor adaptación a las nece 'ida
des infantiles, ya que deben ):)el' ('stas últimas las que determinen la 
111('c1iela e intensidad ele toda la enseñanza. 

A estos i)l'opósito,; ]Jan re<;ponelido las instru 'ciones impartidas du
rante el curso de 19!2'7' a fin ele que a ellas ):)e ajustaran 10H programas 
Ilesarrollados cn las escudas d(' l a Capital y los diyersos ('jel'cicios de 
todas-las asignaturas. Pero, al propio tiempo, se ha querido también con 
e):)as normas preparar el camino para la realización de una reforma má" 
subst&ncial ti ue ha de l'ealizarse en el a¡jo próximo. A este respecto ca be 
señalar que la transformación de nuestra escuela en base a las nueva):) 
orientaciones educacionales debr ir realizándose paulatinamente, paso a 
paso, y con un criterio de evolución lógica y racional. Por eso se h:1 creído 
cOlweniente: llevar a cabo en primer término una labor de preparación 
concr('tada en las instrucciones impartida.' en este curso escolar y a las 
que seguirán las modificaciones que se han de introducir en los distintos 
programa.' para el año próximo. 

A ese fin también se ha contemplado con el mismo criterio todo lo 
que se refiere a los horarios que fueran en un tiempo entre nosotros dé 
tipo rígido, no tolerando desviaciones de ninguna clase por más humanas 
que ellas fuesen, por más que ellas contemplasen - precisamente - la<; 
propias exigencias de la naturaleza infantiL La Inspección General im
partió oportunamente instrucciones claras en el sentido de que los hora
rios perdieran todo carácter de rigidez c inflexibilidad anti-naturales 
para amoldar. e a las lógicas necesidades que derivan de toda clase en 
la que se desprenden intereseH despertados que pueden demandar mayor 
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tiempo, 'in que ellC' impliqne preconizar el abandono o de cuido de esos 
horarios que tienen su razón de ser indudable en el complejo de las 
actividades escolares. 

Interpretados así programas y horarios , asegurado un régimen dis
ciplinario que confía más en la persuasión y el conyenciruiento que en la 
aplicación de penas, penas que no consiguen nunca reforzar el sentimien
to de la" responsabilidades individuales ~. colectivas, sc ha querido con 
ello facilit11r rl acceso a la escuela pública, sin brusquedades ni violen
úas perjudiciales, de las m5s recientrs conquistas pedagógicas.' Se ha 
deseado en todo instante ]1l'oYocar entre lo. mismos maestros la nobilí
sima aspiración de renovar su concepción de las tareas que llevan a cabo, 
~urgiendo ése anhelo elel fcmlo mismo de sus propias conciencias, en U!. 

impulso irresistible de mejoramiento csperitual. 
Había llegado la hora tan ardientemente deseada de que la escuela 

primaria argentina r e<llizase un paso adelante en el proceso de sn jornada 
'emiseculal', E'n consonancia con los nuevos postulados dE' la educación, 
triunfantes hoy en todas partes del mundo. Era llegada la hora de qu e 
la escuela dejase de uniformar las mentes en un molde tan común como 
estrecho, pan. en cambio dejar libre el camino a las expre. iones indivi
duales, pl'E',;tando oído atento a los interE' es innatos dpl niño, intereses 
que una yez de perta dos encuentran . u manifestación debida en las acti
vidadrs de oi'den manual, intelectual, estético y social. l Tna escuela dond e 
con loi'; recursos infinitoi'; de una técnica sabia y prndentr y con un ambien
te propicio a todas la i'; expansiol1rs elel E'i';píritn, clE'saparezcan de una vez 

Escuela activa 
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• 
por todas los egoísmos y los apetitos inferiores para afianzar en cambio 
un sentido hondo de la cooperación humana, acostumbrando al niño a 
poner su individualidad naciente al senicio de la comunidad. Esto" 
anhelos respondían fielmente a las preocupaciones que revelaba, aunque 
en forma confusa, el magisterio de la Capital y ha sido un acierto orien
tar y señatar nuevos rumbos a los maestro' a juzgar por los resultados 
que se tienen a la vista y que se proyectan en dilatadas perspectivas. 

]'inalmente, los ensayos efectuados en las escuelas ~. o 18 del Con
¡;ejo Escolar 1.° y N." 5 del Consejo' Escolar 7: de esta Capital, si bien 
no pueden determinar. un juicio definitiyo, permiten establecer que SE. 

está en ,,1 buen camino, y s\t puede afirmar desde luego qué en particular 
dichos ensayos han tenido halagüei'íos resultados. Respecto ele la forma 
con que lu. sido encart1do esté ensayo de, la escuela acti,'u en caela una 
de las l}1encitmadas escuelas así como en cuanto a los fundamentos qUe 
les han sen'ido de base, se acompañan los informes que acreditan la labor 
realizadas por las direcciones de las escuelas i\',0 18 elel Consejo Escolar 
1.° y fí (lel \:onsejo Escolar 1:, señorita María Ca~nbiaggio y señora Ma
ría l. jJ1.~7e GOilzá lez, respectivamente y de la c;omisión de maestros del 
Censejo~scolar, '7.0 que espontáneamente y con un empeño digno ele elo
gio solir,itó de l~ Inspección General la autorización para iniciar el estu
dio del primer enSayo ele la escuela acti\:a realizac10 entre nosotros, anto
rización que desde luego fué acorclada ampliamente. 

, 

• 

, 

• , 

• 

• 





• • 

, 

Informes relativos a los ensayos sobre escuela activa realiza

dos en las escuelas N.o 18 del C. E. 1 .0 Y N .o 5 del C . E . 7 .° 
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Diciembre de 1927 . 

• 
S6ioi' inspectol' Técnico Seccio'la?, don Lnis GIIstavi1lO: 

Me es grMo elevar a V d., Y por su intermedio a quien corresponda, 
la xpresión del trabajo escolal' realizado en la r~cuela de mi dirección 
durante el año escolar pn cur"o. 

Desde 1922 - en que un vuelco en la interpretación de los programas 
vigentes haría considerar al niño en su devenir como personalidad en 
adaptación al medio de la cada vez más compleja vida humana - nada 
se hizo, ni siquiera se sospechó que la escuela debiera con. iderarse como 
una posible síntesis de aquel medio, puesta al alcance del niño. Sometíase 
la infancia a la escuela; el niño era para la escuela, :r se nos pasaba casi 
inadvertida la realidad que pugnaba por ser reconocida: la escuela es 
para el niño. Y a esa entidad - actnal - niño, no se le dió la libertad 
psicológica y aquel máximo posible de libertad física a que tenía derecho 
dentro de la escuela. 

La tremenda guerra que puso de manifiesto, en los pueblos que azotó, 
tantos errores cometidos, rutas equivocadas, dejó entre sus sangrientas 
enseñanzas la sospecha persistente de que la instrucción y educación al:' 
la niñez seguía moldes todavía estrechos, no del todo exentos de resabios 
medioevalcs. 1\1ontessori, Decl'oly, P'arkhurst, Kerschensteiner y Dewey 
lo pusieron de relieve, con hermosa visión que reproduce entre nosotrm, 
la ¡¡eñora Clotildr Guill~n de Rezzano, de .. de 1i7~fj. 

La actual Inspección General, en una inquietud alentadora, recoge 
críticas y aspiracione¡¡ en el campo de las ideas y acepta la posibilidad de 
una reforma, insinuando la conveniencia de una era de experimentación. 
Quedó, pues, a las Direcciones la implícita autorización, si no el deber, de 
interpretar las nueva¡¡ necesidades e irlas satisfaciendo por vía de ensayo. 

Por lo que a mí toca , hube de sentirme insensiblemente atraída hacia 
aquellas nuevas orientaciones que algunas manifestacione. de cansancio 
observadas en dOCRntes y alumno me hicieron sospechar posible remedio 
de un posible mal. Trocada la atracción en profunda convicción y credo, 
traté de infundirlos en el personal que me secunda, :r con fe en el resul
tado "Y entusia¡¡mo en la obra, nos pusimos sinceramente a trabajar. 

El señor In,'pector General y el señor Inspector Seccional' que han 
seguido nuestro trabajo dirán si hemos logrado transponer el umbral de 
la teoría, en dirección a la práctica y realización integral dentro de nues
tra rscuela. 

Para la comprensión de ('¡¡te informe indicar!> los puntos principales 
que H abarca: 

1) La escuela activa, sus principios, ¡¡U aplicación relativa. 
2.) La escuela activa, los maestros y los álumnos. 
3) La e¡¡cueJa activa, los programas oficiales y el horario. 
4)'· Aplicación ele la escuela activa en la eS0uela de mi dirección: 
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a ) Dificultade., inherente a toda reforma: la instalación exis
tente en la escuela: el material de enseñanza: los medio. 
económicos y la Asociación Cooperadora: el per.'onal docente. 

b) TJa aplica ciÓn. 

5.) Res n1tados obtenidos. 
6) Concurso pre. tado por instituciones oficiales y particulares: Mi

nisterio de Agricultura, l\'Iunicipalidad de la Capital, 1\'[useo Es
colar Argentino, Facultad de Agronomía, casa mayoristas e im
portadoras de la Capital. 

ConclllsilÍn. 

1) Cual1Clo'le da como postulado de la nueya e'lcu~a "la introduc
ción de la vida ~' en ella o se da al término vida un mayor contenido que 
el verdadero, o se clünninuyp el de la escuela donde se pretende intro
ducirla. 

l\Iejor dicho estú, "introdncir en la escnela la naturaleza ", toda 
entera, con sus fenómenos físicos, biológicos y psicológicos, es decir: co
locar al niño, sujeto conscielltc, frente al objeto conocible, la naturaleza, 
lo que equivale cij:ojar ~entado un segundo gran postulado de la escuela 
moderna: poner al niño en la naturaleza, es establecer que ello debe ha
cerse directamente. Luego se trata del niño tal cual cs en su condición 
natural de ser eYolución misma, sin la interposición del fantasma del 
futuro hombre que será. • 

Por otra parte,' se trata de la naturaleza, también como ella es, com
pleja en sus manif~si¡acioncs conocidas, sin que exi tan clasificaciones 
por materias, es dpcir, !';in programa!';, sin esa!'; estructuras artificiales 
qne la ciencia propone para especializar la preparación integral, univer
sitaria, diremos. 

De esta manera un solo . gran principio surge de lo expuesto )- él 
podria simbolizarse en estas dos razones: enseñar según la naturalpza es 
al niño, según el niño es a la naturaleza. • 

~o c011"ien(' hablar dE'- análisis ni de ,Íntesis, que en definitiya son 
resultante de un procc,;o, ni cOllviene yedo ' aplicados cuando acciden
talmente se pror1uzean en la enseüanza, de la misma manera que ar'ciden
talmente se producen ep_ la naturaleza, como fenómenos niismos suscep
tibles de estudio, Veamos, en cambio y más a menudo, comparaciones de 
semejanza, de igualdad, de diferencia, feliómenos psicológicos más sim
pIe', resultado de la constante sucesión ele 8ensaciol1e:,;, presente por sí 
(o que la ima!?;inaeión y la memoria hacen presentes a ". u hora ", en la 
pvolucióll genétÍ<:a del complejo psicológ-ieo infantil 

EHo apareec también naturalmente y en orden ele rigurosa aplicación 
en la nueva escuela: se compara primero, por ejemplo. un objeto con 
otro, presentes ambos,. un obj eto presente con otro recordado, do objetos 
recordados, un objeto imaginado y uno presente, uno imaginado y otro 
recordado, dos imaginados. 

. ERtOS principios de la pscuela actiya . apena. e .. bozados, son sufl
('¡entps para c1arsl' ('nenta del porqué de las modificaciones introducidas 

• 
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en la escuela de mi dirección, las unas definitivamente aceptadas por los 
precursores extranjeros, preconizadas por ello las otras, y algunas im
puestas por la marcha misma de las cosas, una yez rumbo a la evolución. 

De lo que debe hablarse claramente es de la relatividad del proceso 
estrictamente objetiyo. Su aplicación es casi un mito en "Historia", casi 
otro en "Geografía"; en las demás asignaturas no todo puede objeti
varse; en lo que a conceptos abstractos se refiere, es una .'. nebulosa" que, 
en ]a escuela primaria, puede llegar al caos. No se objetiva la Historia 
mostrando la tabaquera del general victorioso, ni la adición con la suma 
ele naranjas; pero se hace lo posible, se vislumbra el ideal , se le bordea. 
Tampoco puede considerarse al niño haciendo absoluta abstracción del 
futuro hombre que en él evoluciona, como no puede marcharse hacia ade
lante, sin la visión de la meta. 

Ni la naturaleza pierde dc yi ta la función en beneficio del órgano, y 
de ahí el aforismo conocido. 

2l) ¿ Cómo introducir dicazmente la gradual evolución en la, es
cuelas actuantes con personal docente que, legítimamente, aplica métodos 
~- conocimientos adquiridos, en completa oposición algunos con lo, postu-
lados básicos y sus consecuencias de la escuela activa Y ... ¿ Cómo enseñar • 
a los maestros y niños, si lo que se pretende enseñar es la experimenta-
ción misma.. . . - , 

Quedaba lUl solo medio: la e cuela debía ser por primera vez una 
escuela para todos: dirección, maestros y alumnos fueron sujetos y -ob
jetos en el experimento. Un gran taller - más por un lado, menos por el 
otro - donde cada cual hizo su aporte de buena voluntad, en esa ambigua 
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situación de alumnos a la vez que maestros, y el resultado que me permito 
calificar de magnífico y por primera vez realizado prácticamente, lo sin
tetizo en una frase por demás sencilla: se consiguió enseñar aprendiendo. 
Se diría que donde más alborozo causó la evolución realizada en la es
cuela J. J. Paso, fué .... entre los niños, y que se mostraron llenos dt 
alegría, inquietos, díscolos 7. " Nada de eso. Fueron hacendosos, serios, 
a veces más preocupados que antes. 

Estaban al natural yeso que podrían sentirse extrañados que se les 
tratara como a niños. Es un anuncio de acierto. 

3) Los centros de interés y los programas oficiales. El horario. ¡, Qué 
se entiende por centro de interés ? " Las palabras lo dicen en cuanto se 
refieren al niño: es un punto al cual converge su atención: algo simple, 
sencillo. Pero ellas no lo dicen todo: no , presan más tIue una faz de] • 
asunto. 

La otra, tan imp.ortante como aquélla, es la 'del centro de interés con 
relación a la naturaleza; concentra la atención del niño, como ya dijimos, 
pero la proyecta sobre el fondo natural de las cosas. Obra como una • lente convergente y luego como un foco: sucede como con la luz en la 
linterna cinematográfica, que se concentra limpia primero en la minia
tura de la película y luego se proyecta en la amplitud de la pantalla, llena 
de detaÜes y colorido. Nada puede anticiparse acerca del resultado defi
nitiyo de la aplicacil)J1 de estos métodos en la enseñanza p:pimarja, por 
]'azones obvias. En primer lugar, el método en su sentido de disciplina, de 
'istema, no existe. Si alguno hay es aquél de estar en acecho de la 0ljOl"

tunidad que presenta la libre actividad del niño, que ve, toca y oye, 
para hacerle constatar la realidad de la sensación habida, y las sensacio
nes presentes serán físicas, químicas, astronómicas, geográficas, etc., l a:;:, 
pasadas históricas. • y en la vieja escuela (por antonomasia) todo o casi todo se enseñó 
como hi:"toria. Basta hojear un libro de lectura: Juanito un día fué ... . 
Watt un día .. " Stephenson otro día. . .. así todo en pasado. Hoy pro
duje Yapor de agua: cr"istalicé alumbre. fabriqué carbón y aprendí a J~er , 
escribir y contar, a interpretar, a redactar y a; calcular: con lo que pro
duje, con lo que fabriqué , con lo que cristalicé. Tal es el lenguaje de la 
nueva escuela. • 

Los programa. oficiales de la actualidad pueden adaptarse perfec-
tamente a la escuela activa, como podría adaptarse cualquier programa y 
ello es otro anticipo de éxito. Prueba la elasticidad del sistema que permi
te remontarse a las más altas especulaciones, así como por el tronco de 
un árbol se puede llegar a la copa y abarcarlo todo. lJn centro de interé ' 
afortunado y lID sabio "uniyersitas " , a usanza de los del Renacimien
to, y podría mImar . us cursos en la escuela más elemental de la más 
elemental de las aldeas, para terminar en las aulas ele la Universidad 
Bolognesa . 

Inconsecuencia sería preconizar la implantación de la escuela activa 
y caer en la nece idad de proceder por asignaturas para tener una 
IDf'dida <le lo enseilado. 
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Pel'O la exist l'l1cia de programas obliga, por lo menos. a considerar
los en su extensión y contenido. La natural y automática aplicación que 
de ellos se produce demo'Stral'B. precio amente la importancia de los centros 
de interés, variado programa que a sus anchas recorre el alumno, miel!
tras el maestro ve su obra limitada por el otro. 

De ahí que haya sido forzoso clasificar las asignaturas en tres grnpos, 
cuya sola enunciación justifica haberlo hecho: 

A. igllatu1'as que pueden ~. deben enseñarse en to-
dos lo. centros de interés .... ..... .. . . ... . 

Asi¡:maturas que conjulltamente se enseñan, 
con cualquier centro de interés, tipo inmediél-
to para una de ellas ....... .............. . 

1 
LENGUAJE 
1\IUSICA 
DIBUJO 

NA'rURA LBZA 
HISTOR'lA 
GEOGRAFIA 
E. 1\I. Y Cl \TI CA 

~\signaturas que deben ser enseñadas pal'ulelamen- ¡. 
te a los centros de inte1'(>.' que le sirven (le :UA'l'E1\[ATl C'..\,' 

l · . , ap lCaClOn ........................... ... . 
• 
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y los centros en: 

Centro o centros de interés (lo menos numerosos posibles ) para 
la aplicación integral del programa. 

Centro o centros que permiten la comprobación y revisión de lo 
asimilado (los que permite el aiío escolar ) . 

• En cuanto al horal'io fué modificado cl(' acuerdo a las l11H'YaS dispo-
siciones y a las necesidades de la escuela. ' 

El maestro tuvo all1Íplia libertad )' aquel horario mosaico sufrió las 
alternativas consiguientes, respondiendo siempre a la necesidad de la ejer
citación üItelectual del niño. 

Creer que la nue"a orientación sólo consi. te en el carubio ele los 
banc'os por mesas y sillas, es una ingenuidad o picardía. Lo que hay de 
verdad es que los últimos conc1icen con una mayor libertad del niño y, 
con el trabajo en común, que establece una solidaridad y coopepacióll eH 
todo igual a la que e'i'i el exterior de la escuelq hace proficua la actividad 
lmmana. Esa mayor libertad disminuye en parte -la preocupación por la. 
dimensiones de las mesas y proporciones de las sillas por otras raz<211e.' 
que no sean de estética del aula. Justo era que cuando el niño debía pe!'
manecer las hora. en su pequeño banco. h:n'i~ra é. te aquellas característi
cas que la higiene preconiza para e"itar deformaciones y can. ancio, pero 
libre el niño d~a tutela del hanco escolar no tiene por flU(> illYariable-
mente caer en la semejante de la silla . • 

Xo ob>iÍ1:mte apunto que la supre.'1011 ([el banco rep1'(,8e11t6 el gran 
problema económico de la r eforma, resuelto gracias a la ~\.sociaciÓn Coo
peradora de la escuela: Pero considerada la cuestión d~sc1e el punto de 
vista del Estado y su potencialidad financiera, la cifra de $ 1. ;5 00 o :2. OGü 
por escuela, resulta por demás irrisoria. 

De ahí que, solucionado siquiera en parte el problema de la supre
sión de los bancos, hube de encarar ,'criamente el de la selección )' aporte 
a la escuela de efectos significati"os ele aquella porción ele la naturaleza 
y de la viela humana susceptible de trasladarse a ella, como elementos ini
ciales de un proceso con proyecciones ilimitadas. A este re.~pecto hube' 
de diyiclir la objetivación en dos: la del objeto y la elel procerlúniento: 
Cuando se aplica en su forma estricta la última, queda comprendida en 
la primera: no sucede así con é. ta, por lo que resulta aquélla snperior y 
preferible en cuanto pueela realizarse. 
. 'i bien abnndantr el material iln 'Íl'atiyo (le la e cuela, fué l1ecesa-

na 11 ampliación en dos direcciones distinta': llenar los claros que sur· 
gieron al aplicar los centros de inter0s que al adaptar,e al prog-rama cons · 
tituyen ulla unidad, y construÍr los elementos de trabajo (herram.ientas ) , 
de elaboración. 

La ü1YentÍ'"a del personal docente ele la escuela , p'l1esta al SE'l"\'icio 
de un fervoroso entusiaslllopor la obra emprendida. dió resnlta(lo~ insos
pechables ele qm' más adelante hablaremos. 

, 
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:Jlúltiples y yariadas ma.nifestaciones de ingenio didáctico. se expe
rimentaron frente al niiio, que tocado en el resorte de la. curiosidad apren
día casi sin sospecharlo. 

Como ... , multiplicar había sido un juguete, diyidir otro... y la 
escuela podía medirse con el metro de la dirección ... 

Xada podría demo.·trar más claramente la aplicación ele la . formas 
de la escuela actiya en la de mi dirección, como el concordante desarro
llo de los centros de interrs y programas en vigor que acompaiio, tal como 
sirvieron de pauta a la en~eñanza distl'ibuída durallte el año escolar. Y 
podrá yerse como los programas oficiales correlacionados de acuerdo al 
proce o psicológico de la evolución del interés y del mecanismo del pen
samiento en el niño, dieron por resultado un admirable proceso de idea~ 
asociadas, importando por otra parte una modificación radical en los pro~ 
cedimientos de enseñanza de 1.° a 6.° grados, ante la necesidad intrínseca 
de dar preferencia a las ejercitaciones prácticas y a las disciplinas que ' 
favorecen la individualidad y la actividad personal. Así pudimos cons
tatar la gradual elesaj1nrición ele los hábitos de distracción. del desinterés 
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por la actividad intelectual, del desgano para el estudio, sustituí dos por 
el entnslnsmo, el amor al trabajo, el cariño a la escuela. 

Estos métodos intuitivos, activos y constructivos, permitieron ya una 
amplia acción, que llegó aún más lejos en la ejercitación, cuando la Aso
ciación Cooperadora hizo entrega a la escuela de la Rotativa Edison 
(nlimeograf ) que permitió presentar casi a diario al niño los" Test" que 
interpreta y resuelve, dejando en ellos en forma inequívoca su menta
lidad . 

María Cambiaggio . 

• 

-
, 

• 

• 

, 

• 

• 
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BuellOS Aires, agosto 29 de 1'927. 

Sdi01' Inspector Seccional. don ~lbclm'clo BarÓ. 

1\1e creo ('n el rll'lJl'r de manif(-'.-tnr al >:eñor Inspector, independiente· 
mente del informe que subscribo con los demá.- miembros de la comisión 
designada para obsenar la aplicación del método de la "Escuela activa" 
en la normal número.) que con tanto acierto como eficacia dirige la seño
ra Clotilde G. de Rezzano. que desde el ]: del mes en curso se ha iniciado 
en la escuela de mi dirección el ensayo de dicho método. 

ITan sido elegidos para ese objeto una . ección de 1: luf., una de lo" 
Sup., una de 2: Grado :v el 6: Grado. 

:;\le siento en (-'1 deber de expresar al seiíor Inspector la viva com
placencia con que observo día a día, el el' ciente interés con que la Vice· 
directora señorita E. Debeheres Laphitz y todo el personal me secunda en 
esta tarea de renovación de los viejos moldes en que se vaciaba la ense
ñanza, debiendo mencionar en primer término a la señora A. ~I. R. de 
Passerini, srñoritas Dominga Cioeca. Corina Mazza, ~Iaría Luisa Tapia, 
l\.ída Colombo y Victoria Fl'a<;eino, en cuyos grados se practica el nuevo 
ensayo, quienes trabajan con rara emulación e int(-'rés con, tantemente re
llovado, procurando interpretar del mejor mocl0 Jos nuevos procedimien
tos para sacar de su aj11icación los mejores r('snltados. 

Escuela activa 
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No debo ocultar que los niiíos, alumnos de dichos grados, se muestran 
igualmente interesados, contentos y ansiosos por realizar la ejercitación 
práctica, a que los obliga en todo momento el proceso de la enseñanza. 

No debo terminar sin hacer conocer del señor Inspector y por su in
termedio de la superioridad, el franco y decid ido apoyo que ha prestado 
a esta iniciativa la ciedad Florencio Balcaree, cooperadora de la escue
la que dirijo, gracias a cuyo valioso concurso ha sido posible en el breve 
plazo de 20 días cambiar la dotación completa de muebles y material de 
enseñanza en el aula de 1.° Inf. donde se practica el ensayo de la ~scue
la activa. , 

Es así que, como obra de magia, la escuela cuenta ya con \5 mesitas 
para G alumnos cu., 26 sillitíls adaptadas a la talla de los pequeños, 36 
atriles ~. 36 cajas con 6 diyü,iones clu ., una 111esa de arena giratoria y :2 
armario casilleros para contener el equipo de trabajo de los pequeños 
escolares y una pecera. 

Se cuenta asimismo con 5.000 tarjetas con letras, sílabas y números 
semejantes a las ·que emplea la .'efiora de Rezzano como recurso indispen
sable para iniciar la ejercitación a que obliga la aplicación del lluevo mé-
todo. . 

El aula ha sido decorada con plantas y láminas apropiadas, que dan 
al ambiente el tono risueño que reclama el espíritu del niño. 

Ile procurado. procediendo como lo }le hecho, responder del mejor 
modo y en el más breve tiempo a la confianza que me dispensara el se
ñor Inspector, al designarme ]1ara formar parte de la referida comisión, 
p,n un momento de mi "ida profesional en que estoy ya al margen de la 
mIsma. 

Me es grató con tal motivo saludar 31 señor Illspector con mi cOllsi
deración más distinguida. 

JI. l. X. ele Gonzá/,ez . 

• 

.. • 
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Bueno,; Aires, agosto de IOn. 

Al Illspr ~t(}r de Enseñanza Primaria, s6íOI' Abelardo BaI"lJ. 
, 

La comi 'ión ' que suscribe, designada para e tudiar los m~todos y pro
('cdiJllientoR puestos en práctica en la Escuela ¡Vormal )Lo 5-, a ini<!iativa 
de su directora, la señora Clotilde G. de Rezzano y su aplicación en nues
tras escuelas primarias, se dirige a Vd. Y eleva el presE'nte informe acer
ca de "U misión . 

• 
Evolución lIwnclial de la enseñanza. 

Entre todos los problemas que en la actualiclatl ocupan al mundo, 
ninguno como el que se refiere a la educación de la niñez y de la juven- . 
tud parece presentar interés más renovado. No podía ocurrir en otra for
ma, pues no escapa a nadie que piense el'i la mejora de la humanidad, quP. 
&. ta debe iniciarse por la base, eS decir por la edad en que cada cerebro, . 
cada carácter y hasta cada sentimiento son . 'usceptibles de desarrollarse, 
formarse o deformarse segllll los casos. Por eso, y sjendo la escuela la 
encargada de velar por la po. teridad, es a ella donde e han de volver lo~ 
ojos, teniendo por lell1.R: "Que el pOl;venir pertenece a los pueblos que 
tengan mejores escuelas y .que hayan inculcado a sus niños h:. educación 
más perfecta." . 

La escuela verbal y dogmática, entronizada en la Edad Media, ce
dió su puesto a la intuitiva o sugerente; hoy se desea darle un carácter 
más individual y hacerla activa. 

En este proceso evolutivo están ocupados todos los países del mun
do, ya con la aplicación de métodOR que podríamos llamar locales, ya con . 
la adopción o adaptación de los de otros paíse .. a las necesidades de cada 
uno. 

. Alemania, Estados Unidos y Suiza, posee]!> métodos propios bien de· 
finidos. Austria (especialmente Viena) cuyos libros para escolares son mo
delo de didáctica , adoptó para sus escúelas métodos alemanes, imprimién
doles sello altamente local, dando una enorme importancia a la música, quc 
se E'n. eña al niño con el A. B. C. y al dibujo ya sea como copia o bien 
con carácter libre o interpretativo. 

Bélgica, Suiza e Italia. marchan a la cabeza de la renovación en el 
arte de enseñar, pudiendo decirse que Ferriére y Claparéde en Suiza, De
eroly y Boon en Bélgica y la doctora Montessori en Italia, son, junto con 
}~aJlart y Cutó en España y con Juan Dewey y Angel Patri en N. Amé
rIca. los que actualmente, encaran el problema de la enseñanza con un 
criterio científicamente apoyado en la psicología infantil, tan interesan
te, t?n digna de tenerse en cuenta y . in embargo, tan injustamente des
preCJada hasta la fecha. 

La obra de la doctora :c\'lontessori perfila a la maestra, a la médica 
J a la psicó)r¡ga, en una labor inteligentE'mente combinada. 
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Escuela activa 

:F'el'riére, proclama en sus recientes trabajos. la necesidad de la es
cuela activa y Decroly, la renovación escolar con sus programas de idea. 
asociadas y métodos rle los centros de interés. 

Los métodos citados, son ya de por sí bi~n conocidos y se hallan 
1astante difundidos en los pueblos europeos y en los hi panoamericanos. 
contáudo e numerosas escuela que los adoptar n y muchas qne lo en
sayan. 

El movimiento es, pu::s, general; todos ,' iguen con avidez crecient.' 
esta continua y enérgica evolución, que permitirá en la escuela prima
ria un mayor rendimiento, basado en un mayor esfu~rzo individual pOI' 

parte de los educandos, respetando su personalidad y orientando ' 11 YO 

luntad y su vocación más o menos manifiesta. 
A este fin y para establecer mayor intercambio de ideas, se han orga

nizado entre lo. pueblos de Europa y ~mérica, comisiones encargadas dp. 
estudiar los distintos asuntos y puntos de mira p lucacionales ~- urge, que 
nue tro país tan generoso y noble para aquilatar lo bueno que ha~- en lo. 
otros, sin distinción de nacionalidade , ni c;l'eencias, estudie, analice ~' 
compare, todo' esto. momentos y elija serena y sin apasionamientos el 
camino a seguir para la orientación de nuestra p, cuela. Para esto, ería 
necesario que contara con algunas comisiones de maestros encargados de 
tan importante misióu. 

La de ignación ele estas comisiones sería un rasgo dL' aciel'to ~. mm 
medida feliz del Honorable Consejo )l'acional de Educación. haciendo 
del melestro al'p-entino un elemento Qcti"o de la l'rllOY11Ción mundial. 
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LABOR DE LA ESCUELA: QUE DIRIGE LA SEÑORA DE REZZA O 

Espíritu llltcÜgente y abierto a todo lo nuevo, la señora ele Rezzano 
ha iniciado, en el curso elemental de "la escuela que dirige, un ensayo de 
la escuela activa, abarcando hasta hoy la mayor parte ele sus investiga
ciones y ensayos al ciclo infantil y especialme11 e en lo que al primer gra
do inferio!" se refiere, por ser éste la base de "odo el edificio educativo. 

Su obra, encomiable e intcresante, esUL inspirada en los métodos com
binados de Ferriél'e, Decroly y :JIontes ori; como ella misma lo afirma, 
no está aún completa y continuamente trata de adaptarla y modifiearla 
de acuerdo con las necesidades que la misma práctica le aconseja. 

~ o detallaremos en este informe, en que consisten los métodos y 
procedimientos usadoil por ella, ni el material de enseñanza que emplea, 
pues éstos estún tratados por .'U autora en el folleto 'La nueva educa
ción argentina" publicado por "Nueva Era" y en diverso.' número de 
la revista pedag-ógica "La Obra", amLas al alcance de todos. 

Bu punto de mira de cansa en el grado de atención y memoria dI' 
cada niiío, en el desarrollo de su intcli~'ellcia y raciocinio y en el rendi
miento que su imaginación vivísima, sus facultades constructivas, imita
tivas e inventivas, pueden dar si se las orie,nta con el criterio de que el 
niño ('s up. ser activo por naturaleza, en continua renoyación:r capaz de 
las rE'acciones más inesperadas si se le educa respetando su personalidad 
y autonomía. 

Según esto. la señora de Rezzano establece " que el mae 'tro debe ser 
el guía [111(, llmestra el camino, tienda la mano para srllvar dificultades y 
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E.osl,CJlga cU:U1do h¡;; J'l1C'rzns flllql1!'rll. poniendo 111 111110 en contacto con 
iodo 10 rlue pueda ülteresarle, dejándolo penetl'an;(' ele llls wrc1ades que 
su cerebro está en condiciont;s de asimilar". 

:::luprime en primer grado todo lo que p:ll'a el niño importe nUi! traba 
para el desenvolvimiento ele su personalidad, teniéndolo en continua acti
vidad física, sen.orial e intelectual. 

Hemos podido comprobar, que los resultados son mny buenos y ex
~eden a los conseguidos comúnmente en el mismo grado y en igualdad de 
condiciones, en nuestras escnel as. . 

No se nos escapa que los 'resultados obtenidos por la señora de Rezza
no, se deben en gran parte al influjo de las capacidades personales de 
Ja misma, al entusiasmo y calor con que pone en práctica sus conviccio
nes y al celo con que personalmente orienta la aplicación de sus princi
pios, ganando voluntades, sah-ando obstáculos, venciendo resisteucH:lb, 
que la "ieja rutina siembra a su paso. 

Por eso, es aventurado aseverar, que iguales procedimientos rindie
ran idénticos resultados, puestos en manos de maestros menos conven
cidos de la necesidad de buscar nuevos horizontes, y con la actividad 
media con que puede contarse en la mayoría de los maestros. 

Por lo tanto, nos parece arriesgado, implantar definitivamente en la 
e. cuela primaria lo que la misma señora de Rezzano, con la sinceridad 
que la distingue, califica de en. ayo en la cuya. :\10 obstante, creemos ne
cesario adoptar en nuestras escuelas sus ·adaptaciones. con carácter de 
ensayo y como un paso decisivo hacia la renovación, de que hablábamos 
al principio de este informe. 

COMO PUEDE REALIZARSE SU 'INICIACION 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 

El mejoramiento de las condiciones de trabajo, en la escuela pri
maria, es indispensable para que la labor de los niños y ele los maestros 
sea más agradable :r provechosa. 

Ante todo, ha de recordarse la acción favorable o desfavol'a ble del 
ambiente sobre el individuo y por lo tanto, debe crearse al niño un am
biente físico y psicológico en armonía con sus necesidades para lo cual 
las reformas a realizarse son numerosas. 

No hablemos de lo que concierne al emplazamiento y construcción 
de lo edificios escolares, pues comprendemos que no puede ele golpe 
transportarse todas las escuelas a su grado natural. 

Sin embargo, una parte muy interesante de este ambiente a que 
aludimo , puede ser creado aún en locales poco apropiados para el fun
cionamiento de escuelas. haciéndoles a los niños la permanencia obliga
toria. en ellas, más agradable y beneficiosa. 

Con tal finalidad, son indispensables las modificaciones y puntos 
de mira que pasamo.' a detallar: 

1. ('ombin dc 'lHllcbles.-La señora de Rezzano. convencida de la 
necesidad de creal' un ambÍf'nte especial al niño. reemplazó en su escue
la, nuestro actual banco escolar por sillitas y los pupitres por mesitas 
ovaladas, con capllcidad pllra 5 o 6 niñitos. Ambos. proporcionadas a 
sus tallas. ~~le"tros "etu~tos armarios. fueron reemplazados por do", 
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má' moclc'rllos, no más alto que la estatura 01' linaria de un nIno de 10 
años. Uno abierto y dh'idido en tantos casillero. como número de inscrip
ción pueda haber en cada grado, está destinado para los niñitos, quiene 
guardan en el casillero corre. pondiente su equipo escolar. El otro, ( . 
tinado para el depósito del material de enseúanza ~. uso exclusiyo del 
maestro está dividido en estantes y es cerrado. , . 

Además, en cacÚ grado existe una mesa de arena, en la que pueden 
trabajar los niños, realizar el maestro sus experiencias, o transformarla 
en jardinera si se desea; a ésto se agrega decorados y juguetes ad hoc que 
contribuJ'en a alegrar el aula. 

Todo esto destruye el austero ~- poco grato ambiente de las aulas 
actuales. haciéndola en algo mús apacibles, que tienen mucho del am
biente familiar y hace menos brusca para el niño su iniciación escolar. 

Tiene además la yentaja, de que la movilidad del niño es más fácil 
y el maestro puede más eficientemente vigilar el trabajo individual de 
cada alumno, pues no es lo mismo pasar revista al trabajo de 3:5 nIños 
sentados en bancos di ' tintos, que a seis grupos de cinco niño ' que tra· 
bajan a lredeelor ele una me a. 

Es tan simpático e ·te ambiente, que se impone su adaJ1tación, sea 
cual sea, la forma ele enseÍlanza y el grado de que se trate. 

~\c1(>J1uís el lo nombrado existen atriles \' cajitas indiyjauales qu:: 
forman pmte del equipo illfailtil. 

o 

Escuela activa 
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n. Cambio de }J/'og/'amas.-Según Decrol~-, del.lPn inspirarse tenien
(lo en cuenta la eyolución del interés, del mecanismo del pensamiento del 
niüo, las condiciones locales ~- la dis:Qosición de la llla~'or parte de los cs
(;olares, para la adopción de un programa de ideas asociadas. 

No olvidando que el desem-olvimiento del espíritu en general y de 
las aptitudes de realización (dibujo y trabajos manuales ) . tiene tanto va
lor para j llzgar el progreso de un niño en l::¡.. escuela primaria, como su" 
nptitudes para la lectura o la ortografía. 

Dar más 1'alor en los programas a la enseñanza intensi \-a y :super
ficútl. 

III. KlÍme/'o ele almnnos.-Convendría que cada grado tuviera lll~
nor número de niños quc los que habitualmente se admiten. a fin de 
poder realizar lUla acción indi1'idual más intensa por parte del educa
dor; así la eyolución de los alumnos, tendría mayores probabiJ idades de 
hacerse de una manera más fayorable, evitándose tanto como fuera po
sible, el retraso escolar con sus perniciosas consecuencias. 

IV. La más amplia 7ib ertael ele acción, para el maestro, es indispen
E,able para poder llegar a. í a adaptaciones sucesiyamente renovadas, de 
Acuerdo con las necesidades de cada niño ~- de cada momento. 

V. Fn vG1'iaclo y selecto maten'.al il1f,strativo y ele enseñanza es suma
mente necesario para pr01'ocar el interés del niño y nutrir su cerebro, con 
conocimiento,> que haga más fácil el empleo del método irlcovislUfI, pre
conizado por todos los pedadogos modernos. 

A este materiAl general debe agregarse elementos de trabajo inc1i
"idual, en cantidad suficiente para que el niño realice por sí mismo la 
labor correspondiente a la emeñanza de cada momento. 

Centro ele ·interéS.-En realidad. existe poca o casi nula cohesión en
tre las diversas actividades del niño en nue:stras escuelas: son excesiva,; 
las lecciones con temas de finalidades divergentes y la diYÍsión de las 
flsignaturas se hace sin tener en cuenta el proceso mental del niño; es
tando en desequilibrio el contenido de la enseñanza con los intereses fun
damentales de éste y su e"olución. 

Esto trae como consecuencia, una pobre ejercitación de la actividad 
per~onal y espontánea del niño. Por eso, la iniciativa de la señora de 
Rezzano, de llevar a su escuela el ideal de Decruly y Boon, puesto en 
práctica con tanto éxito en las escuelas belgas, es de por sí muy sim
pática, pues tiende a la coordinación de los programas, a base de idea .. 
asociadas: entendiendo que la escuela debe responder a una finalidad 
de eclncación, preparando al niño para la vida ,ocial ac1 uaJ. 

?\o ob.tante, como la misma iniciadora. lo asev';)ra, su trabajo no está 
aún completo. Sólo algunos centros de interés están de:-arrollados, y no 
hay donde puedan in:spirarse los mae tros para la , istematización de la 
en:sl'ii.anza en este sentido. 

Esto equivale a suponer en todos los educandos una preparación y 
capacidad muy superiores a lo:s que ordinariamente poseen para prepa
rar de por sí esta obra de coordinación tan interesante como delicada, 
110 sólo entre los diversos asuntos de llna mi¡.;ma asignatura. sino entre 
la<; <liverRas asignatura" I>ntrl> sí. 
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Sin embargo, creemos necl'~ario un ensa:'o de este método, tomando 
éomo base la obrita ' .. Hacia la E~cuela Renoyada " ele Decroly y el fo-
11eto de la . ellora ue Rezzano, a que hemos llecho referrllcia anterior
mente. 

RESUMIE DO 

Cremos conyruiente: 

a) Ori~tar las .actividades de la e.·cuela primaria, en lo. méto
do y procedimientos de la .. E 'cuela actiya ' '. 

b) Implantar como ensayo, para la educación del nillo al iniciar 
~n yiela escolar, la interpretación que la señora dc Rezzano con 
lo~ recur os que le s~n propio., da a la antedicha orientación. 

e) Organizar comisiones de maestros en ejercicio. a fin de que tras
ladándO.·r a los distintos países de Europa y ' .América que rea
lium cn forma más destacada e ta obra de renovación en que es
tamos empei'íados. se ilustren en sus fuentes de origen sobre 
los llUeyOS principios y aconsejen su adaptación a nuestras es
enelas según sus neceo idade . 

d ) Opinamos, que se debe dotal' de inmediato, de moblaje apropia, 
do a todas aquellas escuela en las que se ya a rnsayar el nuevo 
sistema. 
De igual modo. conviene que a medida que las e 'cuelas requie
ran renovación de moblaje, sea l:eemplazado el que actua lmelltC' 
se usa , por otro similar al que emplea la sellora de Rezzano. 
1'01' las mismas causas, indicamos proceder de igual forma con 
las escuelas de nueva creación. 

( ) Se impone, para el bucn éxito ele esta nueya orientación, que 
~e provea a las escuelas de material ilu tratiyo y de trabajo, 
adrcuado y en cantidades suficientes para cubrir ampliamente 
las necesidades del maestro y drl alumno. 

f) Otorgar amplia libertad en lo referente a programas y horarios, 
a aquellos m.ae~tros encargados de practicar los ensayos del nue
YO método. 

[} ) Reducir a 30. como máximo. el número de almunos inscriptos 
por grado. 

h ) Llevar a la práctica la creaci6n de escuelas o grados para 111-

iíos retardados y anormales a fin ele que lo u.no. y los otros no 
entorpezcan la obra. dr la escur]a COllltill, 

C'Oli esto, damos por cUl11)11ida lA misión que se nos rl1coDlendara. 

Saludan a Vd. mu~- atentamente. 

, 
Rosa J. del RíO.- JI. l . .Y. de GomÚlcz.--J 

.4.. JI. Pacheco.-Esthel' E.~(,1Idero Ei/'iz . 
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ESCUELAS AL AIR,E LIBRE PARA NIÑOS DEBILES 

Seis son las escuelas para niño~ débiles, dependientes del Consejo 
Nacional de Educación, que funcionan en la Capital. Bicn ubicadas to
das ellas en parques o casas quintas, con jardines amplios y profusión 
de árboles, permiten que un apropiado r égimen de vida unido a la acción 
misma de la Naturaleza favorezcan el desarrollo normal de sus 2.3100 
alumnos. 

Cada establecimiento tiene su médico encargado de la yigilancia 
constante de los niños a su cargo. 

En estas escuelas se presta un cuidado preferente a la alimentación ; 
todos los artículos que se emplean son frescos, bien preparados y de pri-
mera calidad. . 

Bajo la dirección de las celadoras se realiza diariamente, después del 
almuerzo, el aseo bucodental. Todos los niños gozan de la siesta y de los 
baños higiénicos, de aire y de sol-también prácticas diarias. , 

I1a inscripción de alumnos se efectúa de acuerdo con la selección pre
'via practicada por los médicos inspectores de los distintos distritos csco
lares. Para los efectos de la ubicación las escuelas comunes de la Ca
pital se dividen en seis grupos, tantos como escuelas para niños débiles 
hay, con lo que se determina el radio que cada una de estas últimas debe 
beneficiar. 

Tras la selección de los médicos inspectores y anteriormente a la ins
cripción, los médicos de las escuelas para niños débiles resuelven, por 
un nuevo y minucioso examen, la admisión o el rechazo de los candida
tos. Con todo lo cual hay la garantía de que gozarán de las ventajas de 
la vida en estas escuelas los niños que realmente lo necesiten. 

Los distintos establecimientos llevan-para cada niño-una ficha 
médica en que se deja constancia de los datos referentes al examen prac
ticado. 

Los alumnos son agrupados según su desarrollo y sus aptitudes; cada 
grupo es atendido por una maestra de grado durante las horas de la ma
ñana y por una celadora durante las de la tarde; esta última tiene funcio
nes esencialmente educativas. 

Se dan las clases y se hacen los recreos al aire libre, respetándose es
cn¡pulosamente las instrucciones im:partidas por la Inspección Técnica 
General. 

Periódicamente se comprueban los resultados alcanzados en la obra 
educatiya por medio de tests pedagógicos que arrojan r esultados fran
camente aceptables. 

El personal de e tas escuelas se halla elupeñado en la preparación 
de material didáctico de positivo valor: juegos de iniciación aritmétic'a, 
de iniciación de lectura, de comprensión del lenguaje, etc.: digno es tam
bién de tenerse en cuenta el grado alcanzado por los museos escolareil 
que constantemente se enriquecen con nuevos valores. 

Los alumnos progresan no sólo físicamente: suelen proporcionar tam
bién sorpresas desde el punto de vista del desarrollo mental. 

Tienen estas escuelas su biblioteca escolar dotada de material Íns
tluctivo y recreativo. 

Las asociaciones cooperadoras hacen obra efectiya propendiendo al 
adelanto moral ~. material de los niños. 

• 
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Cla¡>,e de ejercicio. físico 
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ECO:\U~IL\.. ])O~mS'l'Il'A 

Fi~U1'a esta a:signatura <:'n los horarios de los grados superiores (1 ", 

lns e,'cuelas de niñas y su rDseñanza se ajusta a un programa esprcial 
preparado par la Inspección Llrl ramo. Este programa eomprrDde lo rr
la6vo a higiene alimenticia (conocimie)]to de alimentos comunes. su con
sC'l'\"ación y preparación) -:- lo relativo a medicina casera. 

La enseñanza está en manos ele los propios maestros de grado que 
1 irnen que luchar con los inconveniente. que surgen de la falta de insta
laciones adecuada .. ya que son pocas las escuelas provj tas de los elrmen
tos necesarios. Se dedica la mayor atención a la enseñanza práctica, cosas ' 
sencillas sobre todo que puedan ser de aplicación en los hogare. de las 
¡¡ lumnas: se dan tambipll leccioncs teóricas generales de que se deja de
bida constancia en los clladrrnos de las niñas. 

Para qllr esta enseñanza sea de una eficiencia superior a la que 
actualmente puede esperarsc se haría menester la oficialización de los 
programas inclll:' éndolos en el plan de estudios y horario general; dedi
earle por lo mrnos dos c]asrs y fomcntar la difusión de cocinas esco
lares. 

PJJAZA DE EJEHCICJOS Fl!-;l COi-) DEIJ C. E. YI 

La clases de E. Físicos se dictan divididas en dos turnos: maiiann 
y tarde, El programa en sÍntr:-;is consta de 10 a 1'2 clases comprendiendo 
cada 1111a ejercicios metodizados, jue;:!;os y ejercicios respiratorios. 

El ]1er~onal docente con, ta de cuatro maestros de la especialidad: do:> 
para la mañana y dos para la tarclr. quienr:-; han trabajado satisfacto
riamentr , demostrando una suficirntc preparación. 

LABORE, ' 

Cumpliendo con lo resuelto por el n. Consejo en abril último, la 
Jm;]1ccción de Labores sometió a la consideración dr la Inspección Ge
neral un nuevo sistema para la enseiíanza de corte en hase al corte pro
porcional. 

Este .. üüema es aplicable para la enseíianza de la materia dr acnerdo 
con los programas ele los graclo .. :1-. 0, .J.O ~- 6: ~. se han rfectuaclo lo~ grá
ficos adoptando la cinta métrica. 

, i~nieJ1c1o instrucciones de la . uperioridad, la Inspección de Labo
re envió al, J al1ón Y al C'ong-rri'io de Economía realizado en R'oma, los 
ejercicios desCllTollaclos 'rn los ~rados 1: a 6: de jas escuelas primarias. 
Dichos trabajos fueron prrseutados con sus !:!l'áficos. molc1es~ y demos
tra<.:ión )lráctica de la. ('m elÍanza de' la costura en l1urstras escuelas . 

• > 

• 
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])lB-cJO 

La labor del año se ha realizado normalmente. El personal de la 
Inspección correspondiente tuvo a su cargo el control de esta enseñanza 
que se ha impartido animándola de la mayor sinceridad; los trabajos fue
ron obra de los propios niños y la tarea de los profesores fué eficaz sin 
llue su intervención excediera los límjt.es de lo indispensable. Se han he
cho trabajos de copia y de in,entiva de acuerdo con las instrucciones im
lJartidas. Los horarios fijan en una hora semanal el tiempo dedicado el 

f'sta enseñulZa en todos los grados: no obstante, se ha tratado de elevar 
l~ (lUltura artística de ]0<; alumnos por medio de yisitm' a los :!\Iuseos y 
Exposiciones de arte. Sr ha efer:tuado una selección de trabajos que. fur
ron enviados a :i\'Iéjico, ~T apón y a la Exposición de _ \ rtes Femenina~ Apli
eadas, de Roma. 

:;\IUSICA 

Tia preocupación principal ('n la en<;~lanza de ]a mUSlca ha sido cl 
re]wrtorio eBcolar y el método para su enseñanza. En cuanto al primiJr 
punto el H. Com.ejo ha uniformado el criterio a seguir al aprobar la lista 
ue cantos sometida a su juicio oportunamente. Por 10 que respecta al 
camino seguido, se ha tenido en cuenta la necesidad de cuidar en los niños 
la emi .. ión de la voz tanto como la respiración que tiene imporhmcia no 
sólo lHira el canto mismo . lJ10 para la salud elel almuno. 

Clase de dibujo 
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Lo:> rl'sultados fayora bies elel mét '\0 IIdoptado pud ¡eron ser apre
cilldos en más de una oportunidad en audicione" dr caráctpl' priyado y 
en festi"Ales públicos. 

Las materias especIales escán 11 cargo de J llspectores secundados en 
sus tllrea8 por auxiliares. Dichos lnspectore" visitan la .. escuelas a 10<; 
cfedos de controlar la ensei1anza imparbdp.. en cumplimiento de los pro
gramns y horarios a 111 \'ez que formulan las ObSer\"flCiones e instruccio
!le. correspondientes. 

EXCl"RSIOXES 

De acuerdo con la .. prcscripciones.~gentes, la" l'xcnrsiones escúlare~ 
se han realizado teniendo en cuenta propósitos higiénicos, instructivo::; 
y de expansión espiritual. Circunscriptas generalmente al límite dg la 
Capital federlll, ~c han permitido, con la aprobación del H. COl1:>ejo, a)'gu
nas excursiones más extehsas, como al Museo de Historia 1\aturlll de La Pla
ta, 111 Histórico de Luján. etc., costeando del fondo ele matrículas, de acuer
do con el arto $: del Dige to pág. '203, los CC. EE. el traslado de los 
niños de matrícula gratis. 

En todos los casos, se ha tcnido presente, en lo posible, las exi;;-en
<:ÍII:-, del plan de estudio., de modo que los alul11llCW'> han podido ejercitarse 
coetáneamente en los eliúrsos órdenes elel conocimiento. 

Dentro de las llUeyaS orientaciones quc rigpn el funcionamiento dl"' 
la escuela actiya, las excursiones e:-;colares, con carácter higiénico o de 
instrucción general, han podido contribuir muy eficazmente al acerca
miento del nÍlío a los fe;nómenOR reales de la Naturaleza, experimentán- • 
dose la influencia elel sol. en los días primaverales, las distintas manifes
taciones del clima, vegetación, etc., recogiendo lOl; alumnos impresione~ 
vivas en apuntes directos que hall sido aproYrchac1os 1 n go en el 'desarro, 
llo de sus lecciones. 

Es de innegable utilidad, también. la yisita ]H'lIcticada a fábrica,:, 
usinas, talleres, centros diversos de actividad inc1u -trial, comercial, d,> 
transportes. expofSiciones de ciencüu"i, artes, o significativas de las fuente,.; 
madres de la riqueza nacional: ganadería.. agricultura, minas j pues por 
este procedimientú el alumno ha podido apreciar, en forma documentada. 
la importancia de S11 preparación futura en el porvenir del país . 

. ACTO • E~COLARES 

Con sujeclOll a las instrucciones impartidas por la Inspección Gene
ral. se han celebradu en todas lal; escuelas, actofl escolares de carácter pa
triótico, de confraternidad internacional, de diyulgación cultural, cuyo" 
programas, ceñidos a un criterio invariable ele bJ'evedad :- sencillez, han 
respondido en todos los C¡;¡~1 0'l a los fines denunciados. 

Con motivo de 10R aniversarios patrios. se ha intensificado en forma 
destacada. la orientación nacionalista de la enseñanza, habiéndose COill
probar1o ia mejor disposición entre el personal directivo y docente par" 

• 
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Clase de trabajo manual 

cnltinu' en el muo el <Imor lE'al hacia todo lo que constitu.\"l' el patrimo
l1io histórico de la RE'pública, e"ic1cnciálldose elocuentemente el resultado 
satisfactorio de Ul.ll nobles propó. itos, en la interpretación entusiasta de 
nuestro himno, en el re. peto a la bandera. en el estudio de la campana 
libertadoras y en E'l concepto ele admiración que proyoca la "iela de nue -
tro ' próceres. 

Los aniversario patrios de las naciones alliericana:, así como la: "i
sitas de personalidades extranjeras, han clado margen a la realización , e1l 
111 escuela argentina de actos de confraternidad, que hall contribuído a 
estrechaT má aún, los vínculos de ami tad y de intercambio intelectual 
con los pueblos hermanos. 

El hautizo de los e. t3blecimientos de educación, !a <:elebració11 (le fe
chas esprciales, como el Día del Arbol, Día ele la Raza, etc. han penui
tido la realización de acto. púb1ico: auspiciados por las antoeiclade escú
lares, y lo. respectiyos yecinclario., consolidúnc1o<;p por estos medios. las 
relaciones entre el hogar y la escuela. 

nSI'fA I DE EDUC~\DORER EX'l'RA~.JE1W~ 

En distintas oportunidades, las escuela.' públicas de la Capital han 
sido "j itadas por di. tinguidos r epresentantes del magi"terio de otro paí
se , y es digna de seii.alar la cin:l1nstancia nUl.\- estimnlaclora para la obra 
cOl1scienh' ljne re~llizan los 11lHl's11'os arg-E'lüino,.;. ti\' que la opinión con re -
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pecto a la orientación t\e la cnseñanza, a procedimientos pedagógicos y a 
los resultado prácticos obtenidos, ha sido unánime, en el sentido de qur 
nuestra escuela permite ventajosamente el paralelo 'con las de mejor or
ganización de otra. nacioN~s. Así lo han declarado espontáneamente pr~
tigiosos educadOres '\U'uguayos. chilenos, bolivianos, brasileños, paragua
yos, italianos, etc., que han penetrado la "ida escolar nuestra, estudiando 
nuestra -legislación, organización, y práctica docentes, y recogiendo im
pre iones directas en nuestro establecimientos de enseñanza y emitiendo 
juicios sobrp nuestras construcciones de locales, criterio de gobierno y 
funci.onamiento de las aulas. 

Estas visitas de intercambio intelectual con profesore y maestros 
de otro paÍ',e, , resultan dignas de ser fomentadas ('n toda forma, pues 
a la vez que afianum los motivos de confraternidad internacional- en el 
propósito común de acercamiento espiritual por intermedio de la escuela, 
proporcionan feclmdas ocasiones de solidaridad profe ional al facilitar 
el mutuo conocimiento de iniciativas didácticas tendientes a un mayor 
perfeccionamiento de la institución escolar en base a una recíproca y ge
nerosa comprensión de ideales y de esfuerzos. 

lEn tal c;;entido, conviene auspiciar en forma e.fectin, la reciproci
dad profesional, a fin de que nuestros maestros puedan vi itar, a su 
vez, la;; escuela más prestigiosas de otros países, para un mayor aporte 
de experiencia en el contralor de nuevos .. istema. y procedimientos ele 
enseÍÍ anza. • 

Clase de trabajo manu:JI 

• 
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BlBLlo'rECAS POPl"LARE.' ESl'OLARES y DE ..ll"JL\ ' 

La Ley 1.-!I"20 de Educación Común, en su artículo 67, auspicia la 
funuación y crecimiento de la bibliotecas e. colares de carácter perma
nente, acordándoles el derecho a recibir del tesoro de las escuelas, la 
quinta parte del valor que sus Directores comprobasen necesitar o haber 
rm21eado en la adquisición de libros morale:'i :r útiles, con tal que S~ 
oblignen a observar ciertas prescripciones expresamente determinad2_ 
para pI mejor servicio de lE,,, mi. mas. El ideal sería que, por lo menos, 
en cada jurisdicción escolar funcionara Ul1a biblioteca popular, a fin de 
difundir el beneficio de la bnena lectura, procurándose así, leval1tar el 
niYel cultural de la pobbción y mu." e pecialmente de las personas hu
mildes, a cuyos alcance;,; pconómicos e"capa la adquisición directa , y en 
propiedad dc obras de uivulgación científica o literaria que por su costo 
eleya<lo son inaccesible a empleados y obrero;,; de reducidos salarios. 

En todos los esta blecimien tos, por prescripción reglamentaria - ar
tículo. 1.", 4: Digesto p. 216-217 --ful1eiol1a una biblioteca escolar forma
da por los textos aprobados por el Consejo y los obtenidos por donacio
nes. E. ta biblioteca, a cargo del Director facilita sus libros a lo maes
tro , quienes pneden 11 eya rlmi a sus domicilios por el término de diez 
días, y a los propios alumnos. en horas especiale. en el local de la escuc
la y con carácter dé! pré t2mo en los casos ele excepción, a juicio del Di
l'rrtor. 

Rep::.rto ce copa de leche 

• 
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• 
Pero la Inspección General, ha auspiciado un nuevo tipo de biblio-

teca más sencilla, formada con el concurso múltiple de maestros, padres 
de familia y asociaciones cooperadoras, y que funciona dentro del aula 
misma, con libros de consulta, textos, lectura libre. láminas e ilustracio
nes diversas, de adaptación exclusiva al aspecto de los distintos curso:;:, 
según los programas del grado correspondiente. Este nuevo tipo de bi
biblioteca de aula, presta incalculables senicios en el fomento de la lec
tura libre, sujeta al contralor del maestro y perfectamente conformada 
a la capacidad mental de los alumnos, quienes la organizan, cuidan y me
joran, en las posibilidades de su buena yohmtad, apreciándola como cosa 
propia :r como .obra de expansión altruista de carácter espiritual. 

:.\IERIENDA ESCOLAR 

"Ctilizando los fondos yotados por el H. Comejo Deliberante, y con 
el concurso efectivo de las asociaciones de fomento educacional, se hall 
organizado en las escuelas públicas, los senicios de la merienda escolar, 
consistente en la copa de leche, cocoa, pan o bizcoch9s, a objeto de mejo
rar las condiciones fisiológicas de resistencia al trabajo, combatiéndose la 
fatiga propia de la debilidad constitucional, o la derivada por negligen
cia del hogar o escasez de recursos en los caso de hipo alimentación. 

Tonificar las fuerzas del niño en el mOl11fnto de su mayor desgaste. 
por medio de un alimento sencillo, de fácil digestión y en perfectas con· 
diciones de preparación sanitaria, constituye uno de los problemas de 
mayor urgencia, para la buena salud física del educando, base de todo 
esfuerzo psíquico permanente, como es el que exige el ascenso progresivo 
de los estudios metodizados. 

Las escuelas - si bien no en su totalidad como sería de desear - cuen
tan con instalaciones para el mejor servicio de la copa de leche. 

En el recreo elegido en ambos turnos para la distribución del refri
gerio, maestros y discípulos comparten el alimento común, confamiliari
zando en los momentos del descanso, en ambiente educador que recons
truye un aspecto edificante del hogar común. 

En muchos casos, el seryicio de la merienda se halla a cargo exclusi
vo de la asociación cooperadora, la que corre con todos los gastos, reali
zando así una acción sumamente meritoria en defensa de la salud de la 
infancia y que por sí sola bastaría para justificar la importancia de su 
contribución generosa. 

Los Consejos Escolares, velando por el bienestar del niiío, deben 
auspicial" por todos los medios a su alcance, la fundación de sociedades 
de fomento de la copa de leche, con el concurso de los vecinos más carac
terizados y de los propios padres de familia que tienen alumnos inscrip
tos en las escuelas de su jurisdicción. 

6 

• 

, 
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SOCIEDADES COOPERADORA~ 

La vÜlculación entre el hogar y la es"cuela pública, se hace cada día 
más intensa y provechosa, singularmente a través de las relaciones di
rectas que establece la Dirección y el mismo personal docente con la anuen
cia de la Dirección, y los padres, encargados o tutores de los alumnos, 
pero es digna de mencionarse en renglón especial, la eficacia que a tales 
fines obtieuen con su acción concurrente y entusiasta, las asociaciones de 
yecinos de fomento escolar. 

Constituídas estas corporaciones por personas afectas a la obra cul
tural de la escuela, y muy preferentemente l)or paelres de familia ele ma
yor caracterización en la zona ele influencia del establecimiento, dictan 
sus estatutos, celebran sus reuniones con periódica regularidad, toman en 
consideración las deficiencias de orden material observadas por sus miem
bros y consultadas a la dirección o denunciadas por ésta misma, y previa 
pulsación de recursos pro[nos obtenidos por suscripción, clonaciones o 
beneficios, resuelven muchas dificultades, proporcionando a la escuela 
elementos indispell';iables que el Estado no ha podido snminist:rar. 

J>or múltiples razone,>, de presupuesto unas, y de ol'ganización legal 
dl' la autonomía del Consejo, otras, l::¡s autoridade de la instrucción pú
blica se ven imposibilitadas muchas veces de prestar a la inst.rucción po 
pular todo el reeurso eficiente que la trascendencia del servicio reclama, 
máx:i.íle en un país como el nuestro de inmensa extensión en que por otra 
l'arte no sería razonable se pretendiera que los gobiernos narionalef' .~. 
de provincias reemplazaran a la acrión de los vecindarios cuando éstos de
ben auspiciar las labores ele 1 maestro, rodeando a todo establecimiento de 
educación, de e~e calor dl' afecto que , ólo al pueblo corre~ponde en toda 
democracia. 

Las sociedades cooperadoras, pues, realizan una obra fecunda, me
recen todo apoyo de las autoridades, y sus senicios deben organizarse a 
base de un estatuto básico oficial que regula en una acción uniforme y 
de mutua coordinación, la vida de estos organismos de compensación y 
de fomento cultural. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2'1 (Dig. pág. 17'7 ) 
los Directores de escuela deben dar cuenta. a fin de cada curso, de la 
cooperación prestada por las sociedades de vecinos a la obra realizada 
por los establecimientos a su cargo. 

EDUCACION FISICA 

En todas la ' escnelas dedicánse tres clases semanales a la ejercita
ción física. Dase preferencia, en los grados inferiores, a juegos y ron
das, y en los elementales y superiores altel'uanse los juegos con clases de 
ejercicios metodizadas de conjunto. Diariamente, durante los recreos 
practicánse ejercicios respiratorios. 

Indudablemente, la educación física no ha adquirido aún en nues
tras escuelas todo el desarrollo que ella reclama, dl'bido a la falta de lo
cales adecuados. Para la solución de tan serio problema, será. necesario 
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destinar plazas es!eciales, distribuidas cnlos distintos radios de la Ca
pital, a las cuales puedan concurrir los niños de las escuelas en horas 
adecuadas y donde puedan ser atendidos ]lor profesores especializados. 

Para la realización amplia ele un plan completo .de ese género, sería 
menester requerir la colaboración de las autoridades municipales a fin de 
obtener los terrenos necesarios, así como también cabría interesal' a las 
asociaciones cooperadoras de las e cuelas, que podrían aportar, a no du
darlo, una importante contribución moral y material para el mayor éxito 
de las plazas .ocle ejercicios físicos que tanta falta hacen en nuestra ciúdad. 

DATOR RELA'fIVOS ~\L FUNUrOXAl\IIEKrfO DE E~CUET.J .. A.~ 

Al iniciarse el curso e, colar de 1912'7 existían en la Capital 413 escue
las: durante pI mismo curso fueron crea4as n; y refundida una, por lo 
que el total de escuelas al clausurm·se el año éscolar escendía a +218. Estas 
16 escuelas nuevas dieron cabida a o.Ü"6,.)' alumnos. 

Por resolución especial fueron creadas 16 escuelas auxiliares anexas, 
es decir, escuelas anexadas o próximas a otras que permitieran la inscrip
ción ele loucho,; niño ' . ,in asiento en los establecimiento ' cercanos; esta · 
16 escuelas proporcionaron ubicación. a 2379 alumnos. 

, 
JNSCRlJ?CION GENERAL DE ALC\lNOS (1 ) 

El movimiento ele la imcripción general de alumnos de las escuelas 
de la Capital, ha ofrecido en los últimos tiempos alternativas interesantes, 
dignas de prolijo estudio, a fin ele determinar las causas y preyenil' sus 
efectos. 

En el aito 19,23, la inscripción fué de 21,2.!J3i.5I niños, l'educiénrlose dicha 
cifra al año siguieute a 211.19'&, eleyándose en 1'91215 a 21i3.08'3 alumnos. 

La actual Inspección General, debió desarrollar una acción intensa 
ele propaganda en pro de la educación ele la niñez, vale elecir, en favor 
de la e. 'cuela pública, empleando para ello todos los medios a u alcan
ce, pero muy especialmente, realizando una vereladera campaña contra 
la negligencia de los padres y el desinterrs de lo hijos, bu. cando, por 
intermedio de los agentes escolares, en las calles, casas ele vecinelad, y en 
todos los lugares propicios, a los niñof; que sin inscripción escolar eludían, 
con grave perj uÍcip de la cultura popular, el cumplimiento ele la obliga
tori0dad de enseuanza impue~ta por la Ley 1.420. 

Es así, que con satisfactoria sorpresa, la inscripción general d~ alum
nos en el afio 119'27, en la Capital federal, pudo eleyarse a la cifra ele 220.574, 
que elocuentemente demuestra y justifica la necesidad del funcionamiento 
ele hlf; 16 escuelas creadas en 1,92;', con un total de 6.'065' niños, procedi
miento reforzado con un número igual de escuelas auxiliares anexa,; n. 
otros establecimientos de distintas zonas que inscribieron en sus aula,> 
2.379 niiíos en el mismo año. 

1) - Dato! referidos· a los meses da mayor inscripción . 

• 
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Del estudio analítico de este 11l0yimiento general de inscripción, re
sulta un hecho evidente: la descongestión de las escuelas centrales y la 
mayor existencia de niños en edad e¡,colar en las zonas -;uburbanas o de la 
periferia. Esto se explica, en razón del encarecimiento del alquiler, del 
reemplazo de la vivienda por las casas de comercio, la construcción de 
diagonales que implica la destrucción de muchas casas de familia, etc., pro
vocando la emigración de la población, especialmente obrera y de escasos 
recursos, que ha debido buscar en l<ls zonas apartadas un razonable modo 
de aliviar Su situación económica. 

Por otra parte, los barrios obreros construídos por la Comuna, Banco 
llogar Argentino, Comisión Kacional de Casas Baratas, y diversas em
presas particulares de edificación,. ha hecho más densa la población esco
lar en determinados radios del municipio, cuyos procesos de aluvión expli
tan el motivo de la creación de escuelas nuevas, que deben ser estableci
mientos modestos, de escaso número de aulas, pero muy difundidos por 
su número en el vecindario, es decir, que, concretando en una frase grá
fica: más que ir el niño a la escuela, la escuela debe ir al niño. 

Las e cuelas auxiliares surgidas por razones de emergencia en forma 
urgente y de trámite rápido, han dado un resultado sumamente provecho
so, constituyendo un recurso verdaderamente salvador, no obstante el re
ducido número de aulas ~. la modestia de sus locales. 

= 
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COMISION DE ASCENSOS BurDos ~\ires mavo ]9 de 1628. , . ~ 

Se7íor Presidente cZe ~ Consejo .\'a('iotw~. de Ed1lcación, 

Doctor .A7indo Lal1{f1'¡: 

Tenemos el agrado de ll€var a Sil eonoéimiellto una re:;ei'ia de la laboe 
realizada por la Comisión de 'Aseellsos en el período 1926-1!J27, labor que, 
como surge de los ntismos 'números ya siendo cada año más intensa, no 
ya tanto por la mayor importancia que el 11. C. le clió a esta Comisión al 

• entregar a su consideración y estudio, sobre el escalafón para ascenso de. 
categoría de Directores, el de Vicedirectores, maestros de segunda y ter
cera categoría :r personal docente de la . escuelas para niños débiles, sino 
por que la cantidad de cuestiones relativfls a ascen!'os que llegaron hasta 
rIla en expedientes o notas, hace 'permanelltr y diaria su actividad. 

El procedimiento de instituir una primera instancia para ante esta 
Comisión, evacuando lfls cuestionrs por medio de comprobaciones directas 
y personales, le evitó a la Superioridaclllna buena cantidad (2.2,3,"casos ) de 
pequeños asuntos solucionados por los propios recursos de la Comisión, 
y bien solucionados por cuanto en ninguno de ello, llegó el interesaclo a la 
apelación m1te el n. Consejo. De todos esos trámites, que evitaron rl ' ex
pedienteo oficinesco, hay las debidas constflncias ya en el archivo ele la 
Comisión, ~'a en el legajo ele los propios rrclll'rentes. 

Ascensos ele Dh·ecfores. Hasta el 7 de julio de H126, las actiyidaeles 
rle la Comisión de Ascensos estabfln reducidas a todas las cuestiones con
cernientes a los ascensos de categoría ele Jos Directorés. 

El escalafón respectiyo había sido ele\'ado en distintas oportunidades 
y en ellas se realizaron los flscensos éorrespondientes. 

Esca~afóll: 6!'7!Ul216.- Cómp1¿tos a~ 31 ~W!J9~,i-Ascel1sos a~ 717!1926. 
Directores elementflles, existentes, ..jLt Conceptos considerados, 44-. As-

d'd C)cen lOS, :.. (. 

Directores infantiles, existentes, J 03. Conceptos considerados, 193. Ascen
flicl os, 419. 

Escalafón: 7!1211 1927.--Cómptdos al 31HO·1927.- Ascensos a~ 2t3.! 12 1192'7. 
Directores elemcntales, rxistrntes, 90. Conceptos consic1c'rados, 99. Ascen

didos, 7. 
Directores infantiles, existentes, 2'G,:2. COJlcrptos éOllsic1e1'ados, 232·. Ascen

didos, JQ. 

E"tos ascensos co1'respondj(>l"()n fl la . vacantes que existían, a rsas fe
chas, dentro ele las categoría,> Sl1])(,1'io1' ~' ElenH'n1 al. )' con tan nclllcick 
mflrco (,1 J[ Comejo ha pocli (lo 111 0\' r1'<:r } ' ;1 qll r los r eC11r"os qll e int rnt.'¡ 

• 
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arbitrar por yía del Pre";Uplwsto general de ga",to,,¡ no hlYiero~ efectividad 
ahnllla. 

'.. Corao elato ilustratiyo dc todo el moyimirnto qUE: puchera producirse 
en la docencia primaria de la Capital, si se pncont1'ara la solución a! 
problema del personal en condiciones de retiro. podemos informar que, tan 
sólo en el renglón de ni1'('(;1'01"rs hay W~, jubilables, elistribuídos así: 40 su
periores, ;:Yi elementa le~, :2',) infantiles, a los cl1<'1lr:-; ]1urcle agregarse ~:) 
Vicedil"ectorrs en las mismas condiciones. 

ASCENSOS DE VICEDIRECTORES 

Con fecha :28 dc enero de 191:2'\ expediente1:Y±1.:) P I] 9:2,), el 11. Consejo 
extendió la labor ele esta Comisión hasta los Yicedirectores, encomendán
dole la formación elel esealafón respectiyo, a objeto de diferenciarlos por 
catr'g-oría, de acuerdo con la Le.,- de Pre:mpuesto. 

El trabajo sr hizo sobre la basc de las 351:1: fichas remitidas por Esta
dística y requiri() Ull largo y detenido e~tudio, ya en lo referente a las 
eomprobacionl's elE tiempo Ü(' srI"\'i('ios ~; bonificaciones por di tintos con
ceptos, cuanto por el examcn de los ;)5-:1, legajos correspondientes. en cada 
uno de los cnales fué preciso, por lo menos. clasificar 5 fojas de concepto, 
lo que hace nn total mínimo de ] 77'0 lectmas. 

Ese escalafón que la Superioridad aprobó en sesión del J:3 de agosto 
de 192:6, produjo S7 ascensos a Vicec1irector superior, 102, a elemental y 
1,IJ;) recollocüniellto de categoría infantil, permitiendo ;:¡sí que entraran en 
e ta categoría todos los q lle hasta entonces fig'uraron eomo Yicedirectoref-i 
honorarios :' asignación de maestros de primera categoría. 

Rscalafón: ,W
1 

Il l~}2i6.-('óJllputos al 31'1 ] 0119'25.-A.~('I'?lS()S al ] 3[810'26. 
Con antig. al 1111FJ26. 

Vicedirectores superiore!:i, existentes. ]3. 
Vicedireetores elementales, existentes. 3. 
Vicedirectores infantiles. existrntes, :?,:li7. Ascendidos a su penores, 84. As

cendidos a elementaJt's, la.). 
Vicedirectores honorario,; (maestros ele 1: categoría), 6.í. Confirmados e11 

la categoría infantil, 65. 
QlIecló nn remanente ele 3:2 Y;:¡cantr,: de Yicedirectores infantiles. 

Po. -teriormellte, el 1." de jnnio ele 192;7 y por el mismo rscalafón, se 
produjeron asermos de categoría: 

A Vicedirector superior. ele '27 '~]ell1ellta les. 
_\. Vicedir('ctor e]emental, (k 41 infantiles. 

Hechas por ese escalafón general la diferenciación de e¡üegorÍa, la 
Comisión, el año próximo pasado, formuló ya, para los ascenso, posteno
res, el escalafón por categoría, elcyándolos a la consideración del H. C. 
en noviembre último. De acuerdo con ello ', se realizaron lo. ascensos el 
2 de diciembn' dl' FI.:!7, con los datos de antigüedad y eOllceptos referidos 
al 81 (le octuhl'e elP ese año. lo que significó el estudio ele -:1-21 fojas de 
concepto. 
A vicedirector superior, de 22 elementalrs. 
A yicédiree10l" elrmental. de 12 illfantil e" 

• 
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ASCENSOS DE MAESTROS DE SEGUNDA Y TERCERA 

CATEGORIA 
• 

Por resoluciones del1~ y 16 de julio de 19Q6. expediente 10.351¡C ]9~.(i 
y circular X ." 182 de ese año, el TI. Consejo dispuso hacer llegar hasta lo ' 
ma('stro. de segunda y tercera categoría la intenención de la ComIsión 
de Ascensos y marcando por la primera de las r esoluciones nombradas, 
las n~mas dc valorización (le los servicios, títulos y concepto a 'base de 
los in.formes y sugestiones de la pi'opia Comisión. . 

De aquí y de las posteriores ampliaciones, el estudio de 12'715 lega 
jos personales en cada uno de los cual¡>¡; fué preciso considerar, por lo me
nos, ocho fojas de cQncepto, lo que hace un 10tal mínimo ele 10.2,']0 lecturas. 

Los ascensos clel'i\'ac1os fueron: 

::--Jómina de 2163 maestros ele 2.° categoría. Antigiiedad mínima: 13 años, 
2 meses y 12 días a130 1 6 i B~6. Conceptos comiic1erac1os: del aiío 19]8 al 
1'9'2:5, i'nclmive. 

Obtuviel'on e:lasificación de asccn,>o ( 13'!. no) 192 maestro" a~(:pn
(lidos, 'Según se iball 11i'oduciendo las yaeantes, en las .. iguiente:, ff'chas: 

29 111119126.-Expediente 1 0.508J I C 11'926-1-1,3 maestros. 
28,11192'7.- Expecliente 1Ú.5'31 I C I 1926.-8~ maestros. 
21O!51]92.7.-Expediente 6.02l±IXI19'27.- 1 mae:,tro. 
2'3!'51192'7.-Expediente 9.0'64IP IH)27.- 11 maestros. 

Por el artículo 2." de la re 'olución ele estos últimos aSCemiOi; se exten
dió a los 2';)0 maestros de esa categoría que siguieran en antigüeclad, la 
nómina de los que debía 'considerar la ('omisión a Hecto de los a:;censos 
subsiguientes, efectuados, según la nomenclatnra que corre agregada al 
expediente 1 n:04.5iII I19':2'7, en la<; 'iiguientes f('('has y cantidades s.obre 
171 docentes con elasificaf'ión ele aSCe!lfiO (1'50, ~93 ) . müigüeclacl mímma: 
13 añM" 7 meses y :29 días a] 301 G[1 f!2 7: . 

Resolución: 5o j'9J11'92:7: 4'9 aSCl'nsos. 
» Wllo 11927: as ascellSOS . • 
» 23111211 J 9 :¿:7: 1:3 ascensos. 

(~uedanc1o sin ascensos, pOl: falta de Yacantes. los últimos 71 de la re
ferida nomenclatura. 

Ma estro:; ele tercera cate[lúl'Í(/.. l.Ja ])l'imel'Cl nómina dp maestros de 
esta catrgol'ía formulada por Estadística, comprendió 505 nocentes con 
una antgüedad mínima de '9 años, 9 meses y 4: días al ~0 ! 6 1 1926. La Co
misión e. 'tueli6 en los legajos correspondielltes los conceptos a partil' desde 
1918 hasta ] 02'5. inclusiye determinando con esos elpmentos la c]asifi-, , 
cación de ascrnsos: 97.6] O. 
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~05 de entre eJJos obtnYieron dicha clasificación, ascendiendo, por 
resolución 23'1 51 H)'2{, lo: ~4J8 primeros. 

Por el artículo 4." de e .. ta re.-oluc·iÓn se dispuso que la Oficina de 
Estadística aml~liara aquella lista con los 250 maestro que continuaran 
en orden de antigüedad. !-ie formó así una l1lH'Y3 nomenclatura de 2>65 maes- ' 
tros de 3." categoría con una antigüedad mínima de 10 años, 9 meses y 
4. días al 3016119'27, encontrándose la clasificación de es censos : lIS, 3'71, 
mediante la valorización del concepto profesional del año 1912'6. Esta cla
sificación la obtuvieron 1'&4: de ]0" rlo<:entes que formaron la lista men
cionada. 

Con excepción de los cuatro últimos, para los cuales no alcanzaron en el 
aüo, las vaealltrs producidas en la 2." categoría, los 160 restantes ascendie
ron por la . iguientr resolución: 

Resolución: 19\19IH)27. ]06 ascensos. 
» 10110 ,]927' :n a.';censos. 
» :!:31¡12111 9 n: J'7 a SCC)1 Sf)S. 

ASCENSOS DEL PERSONAL DE ESCUELAS PARA NIÑOS DEBILES 

Correspondió tambi{>n a e ta Comisión, de acuerdo con lo resuelto por 
la Superioridad, el .'3 de noYÍembre de 1,!)'216, expediente lJ7.910iE ll '926, 
preparar el escalafón ele los maestros de segunda y tercera categoría de 
estos establecimientos, a efecto ele los ascensos que pudieran realizarse 
dentro de su presupuesto e prcial, así como para regularizar las cantidades 
de maestros de c&da catrgorÍa que asignaba dicho presupuesto. 

Fueron 7'4 lo. legajos estudiados de 19'1 S' a 19:25, inclusive, o sea un 
total de 592 conceptos, formulándose el e. calafón correspondiente a lo~ 
maestros de 2: categoría en existencia (6), y al ele los ele 3: ( GS ) . De 
acuerdo con ella se realizaron los siguientes ascensos: 

23I,5.J1'92,7.~-Expediellte 651IE jI9:26: 
De :2." a 1:: 8 maestros. 
D 3 " 9"·9, t' e . a _ .. _. m.aes lOS. 

5 1 10 1 ~~7.-Expediente 18.729 ·E I19i2/. 
De 2." a 1.': 1 mae·tro. 
De 3: a 2." : 1 maestro. 

DEL ESCALAFON DE DIRECTORES 

Dos son los factores f[ue fOl'll lan la cla~ificación tletennillante elel lugar 
de orden: tiempo y concepto. 

EL factor tiempo estú formado: 

1: Por el tiempo efeetiyo de senicios hasta la fecha del e calafón. , 
mas: 
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2: Las bonific8eiollos, en tiempo, olorgadas por rrsolu<;ión de,l H. C. 
y qne son: 

a ) 

b) 

c) 

él ) 

e) 

1) 

Horario al terno. - ] /3 del tiempo .. el'vido en él. 

Ciclo de Dibujo. - 4: meses pOl' cada uno de los tres cielo~ 
que se dictaron . 

• 
Servicios provÍl .ciales. - 1'13' del tiempo sen-ido. 

Otros servicios. - ~l tiempo seJ'vido en ellos (enseñanza prima
ria - no cátednt - en establecimientos nacionales) , siempre' que 
no ",can simultáneo", con los sen icios bajo la dependencia del 
Consejo Nacional de Educación. 

rrítulo. - Tre. años por el de Profesor Normal, por cualquier 
otro profesorado y doctorado en Filosofía y Letras, siempre que 
éstos se acumulen al de maestro normal. No se acumulan bonifi-

• caciones por más de un título bonificable, 

Función directiya, (no comprende la de Vicedirector ) . - l 'iJ de] 
tiempo senido como titular en la categoría, 

El factor concepto está formado por la clasificación numérica - de 
1 a 11) -, que correspanda al concepto como Director en el primer año 
de su actuación en (Echo cargo, siempre quc, a Ja fecha del e calafón, 
tenga por lo menos, tres meses de antigüedad. En caso contrario el Di
rector no integra el escalafón ele ese año, 

La más alta clasificación elc concepto por el primer año de :fIunción 
directiva e. , por razone de cálculo, en todos los casos, de 9 puntos, aumen
tándose, si así lo merece el concepto del año subsiguiente a 10 puntos; para 
los aúos sucesivos hay una bonificación de un punto por año, por el man
tenimiento de la clasificación máxima dc 10 puntos durante ello '. 

L a clasificación de concepto no se otorga por la apreciación sintética 
del mismo, sino por los términos de análisis y a unanimidad de votos de lo;, 
cinco miembros que constituyen la Comisión. 

El prodncto de dichos do ' factore<.; da la clasificación definiti .... a. 

El escalafón se forma por la ordenación deCl'ecien(e de clasificaciones, 
de modo quc ocupará el primer lugar en él el Director que haya obtenido 
la más alta clasificación, y así sucesivamente. Las vacantes que se pro
ducen dentro del año, se llenan siguiendo riguro!'amente el orden de este 
escalafón. 

Cada año, el 31 de octubre, se actualiza a dicha fecha para los efec
tos de los ascensos del año subsiguiente, integrándolo, los Directores que 
en el año anterior no alcanzaron a tres meses de actuación en el cargo, los 
nombrados dentro del año y los que, en la categoría elemental, ascendieron 
a ella. 

Consid01'ase entonces. el aumento de antigüedad, la bonificación por 
tiempo servido como Director en la categoría :r el concepto profesional del 
nuevo año, que puede dar, según los ca, os. aumento, mantenimiento o 
bonificación en la clasificación por concepto. 
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EL ESCALAFON DE LOS VICEDIRECTORES 

Cuando la Superioriclad eneomellcló a esta Comisión la preparación 
del escalafón de Viccdirectores, nos '211Contramos con que, excepción he
cha de lo,> Vicedirectol'es honorarios y sueldo de maestros de primera ca
tegoría, la ca,>i totalidad de los Vicedil'ectores. revistaban en la categoría 
infantil. Surgió pues, la necesidad y cOlweniencia, como trabajo previo y 
preparatorio del sistema a seguirse en el futuro, de diferenciarlos por su 
categoría dentro del margen que J11.arcaba el presupuesto: l iGO Superiores, 
ID.') Elementales y lliJ5 Infantiles. 

Por e ta razón se formuló un escalafón 'único, con los dos factores enun
ciados en el caso de los Directore. y la misma bonificación en tiempo. El 
eoncepto fué motivo de una apreciación más genérica, a la que nos obligó 
el apremio d.el tiempo: se otorgó la clasificación de 1ü puntos por el con
cepto "Muy Bueno", durante 10<; Ílltimos cinco años, disminuyéndose un 
punto por cada concepto <C Bueno" de entre esos cinco, dos puntos por 
cada "Regular" y tres puntos por cada "1\1alo". 

'Iodos los Vicedirectores, honorarios infantiles, qlle lo eran a la fecha 
ele ese escalafón, fueron considerados a los efectos de su clasificacÍ< 1, con 
el mismo criterio, y de la lista general formulada se cubrieron con lOS 10.0 
primeros docentes, los cargos de Vicedirectores superiores, con los 105 
po~teriores los de Vicedirector elemental y con los 1415 restantes la catego
ría infantil 

Quedó así formado, indépendientemente, el escalafón de Vi<· tirecto 
res elementales y el de Vicedirectores infantiles, con los que 1 I clasi
ficación del año subsiguiente (19Qr7 ) se procedió en la misma fOIl enun-
ciada nara los Dirrntore!'. r 

Se comprende pues que, en ambos casos .- Directores y Vir - lo" ' 
que pasan de la categoría infantil a la elemental, no son coloca¿ J~' a (\on
tinnación del último de r ta última categoríf'., sino que se imercalan por su 
dasificación rlefinitiva en el lngflr que les corresponde. 

EL ESCALAFON DE LOS MAESTROS 

Es creencia general entrr los m:1C'stros que la antigüedad de servicios 
constituye el lmico, o por lo menos principal, antecedente que se conside
t'a para formular el· escalafón. Tal vez esta creencia derive de las circuns
tancias de que sra la alltigúedrrcl el elemento que facilita la labor de la 
Comisión, en virtud de que por ella form'ula Estadística la lista de los docen
les cuyos antecedentes profesionale. deben , el' e. tudiados. Pero a poco que 
,>e consir1('re el procedimiento ha de notarse como nada significa tal cil: 
cunstaucia ante la fuerza que, como elemento valorable, tiene la clasifica
ción de concepto. Por ese procedimiento todos los maestros de una misma 
<:ategoría Re encuentran en igualdad de condiciones ante la Comisión y 
e 1 hecho de venir o no en la lista mencionada no tiene otro significado 
qur facilitar la labor por la reducción del número de los maestros a con
;;iclerar, ya que formular un escalafón general con los 2108 maestros de 
~: o lo,> 334'6 ele 3: asi?,naelos poi' el presupuesto, ' obre no tener finalidad 
prácticl'l l'llguna en razón del reducido número de ascensos que pueden 
rfrctnarsr, haría interminahle la. tarea de la clasificación y ordenación. 

• 
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Por otra parte. integrar la nómina de maestros más antiguos que for
mula Esta.dística no significa sino estar en condiciones de antigüedad. 
lo que no es lo mismo que estar en condiciones de ascenso. 

Calculamos que un punto en la clasificación de concepto equivale 
a dos o tres años de antigüedad. 

Para estar en condicione de ascenso . e requiere obtener una clasifi
cación de ascenso que, como se verá, no pueden alcanzar los que no forman 
parte de aquella nómina. 

Los elementos con que se obtiene dicha clasificación son: antigüedad 
y concepto. 

Entra~ en la antigüedad: 

1: La efectiva que se tiene, incluyendo los ' día de suplencia, el día 
en que Estadística formula la lista preparatoria, más 

:? O Las bonificaciones en tiempo por los conceptos enunciados para 
los I1ú:ectores: título, horario alterno, ciclos de dibujo, servicios provin
cialps,r otros servicio', l\'IEINOS 

?: Los descuentos en tiempo por insuficiencia de título: 

a) 4: años. Sin título. 

b ' I 3 años. }Iaestros Proyinciale, , primer año normal. 

c" ' años. Sub-preceptor mae tro rural, bachiller, segundo año 
,r:: . 1 norma. 

el ..29~ 1 año. Tercer año normal, doctor en Filosofía y Letras, Profesor 
aoIde enseñanza secundaria, siempre que estos dos últimos no sean 
., Maestros ~ormales. 

e) El tiempo de las licencias de 6 o más meses consecutivos. 

f) 2'1'3 del tiempo servido en el Volante 31. 

(Los maestros que prestan servicio en estas condiciones están 
excluídos de los ascensos). 

. . 
Entran en el concepto: la clasificación de 1 a 10 que merezcan las cons

tancias profesionales (análisis, no apreciación sintética.) del legajo per
sonal, desde 1918 a 1923 inclusive, cualquiera sea el número de años de 
servicios prestados durante ese lapso, MAS l ' punto de bonificación en 
cada año ,'ubsiguiente por el mantenimiento de los 10 puntos de clasifi
cación, o 1 punto de aumento sobre cualquier clasificación menor de 10, o 
el mantenimiento de la clasificación primitiva si la actuación del docente 
no ha mejorado. 

El producto de estos dos factores da la clasificación de ascenso, y la 
ordenación decreciente de esas clasificaciones produce el orden de colo
cación en la lista de ascensos que se eleva a la Superioridad a los efectos 
de llenar las vacantes que existieran. 

Vale decir, entonces, que la clasificación de ascenso se obtiene multi
plicando un }ITNJMO DE ANTIGUEDAD por el MAXIMO DE CON
C])PTO. 

.. 

7 

• 

• 
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T;n ejemplo aclar:ná el caso: supongamos que al formular Estadísti
ca la lista de los 2510 maestros más antiguos que ordena la Superioridad, 
se encuentra que el último de ella tiene, al 30 de junio de 19~ 10 años ~) 
meses y 4 días. Reducido este complejo a decimal da 10,761 afros. Esta' es 
la antigüedad mínima. 

La clasificación de concepto de esta maestra ' fué de 10 puntos por 
5US conceptos hasta 1925, clasificación que mantuvo los años ]926 y 1927. 
La clasifica('i6n de concepto será dc 12' puntos. 

El producto de 1(),761 x 12 1'29,132, e~ la clasificación de ascenso y 
todo maestro que la obtenga va incluído en la lista que eleva la Comisión 
para los ascensos a realizarse. 

Los maestros de clasificación menor deben esperar fuera de ella el mo
mento en que su factor tiempo compense, para los escalafones siguientes, 
la insuficiencia de la clasificación de concepto. Un maestro con 14 años de 
servicios y 9 puntos de concepto. N x 9 ]216 puntos, no tiene clasificación 
de ascenso. 1: 

Se comprende pues, que aquel docente que no integró la lista de Esta
dística por tener tan sólo 10 años, 9 meses y 3 días, no podrá obtener cla
sificación de ascenso aun cuando pudiera obtener por sus conceptos la 
más alía clasificación, - 1~ puntos - ya que el factor tiempo, 10.758 
multiplicado por 12 sólo da 129 . .02'<6. 

Si en el año se cubrieran por ascenso todos los nombres que forman 
el escalafón, se tomarían los 200 maestros que continuaran en antigüedad, 
y así sucesivamente. Este procedimiento significa, como se ve, tener el 
escalafón de todos los docentes de la categoría. 

DE LAS NOTIFICACIONES Y CONTROL DE FICHAS 

Aparte dcl trabajo que significa el control y comprobación de datos 
y cálculos de cada ficha personal, ~a Comisión, oportunamente y antes de 
formullll' las listas de ascensos cita a los interesados a objeto de la noti
ficación respectiva y aceptación de las asignaciones de antigüedad. boni
ficaciones y servicios prestados. Esta citación dió origen a innumerables 
casos de correcciones, a veces hasta por un día de servicios no registrados. 
Cabe hacer notar, como circunstancia honrosa para el magisterio, que en 
algunos ~asos los interesados hicieron notar errores por mayor asignación 
de la que en realidad correspondía. 

La norma general para estas notificaciones fué la de dar por acepta
das las constancias de las fichas personales cuando el docente no se pre
I'entaba a notificarse dentro de los 10 días subsiguientes al de la citación. 
Estos casos, por otra parte, están registrados y no son numerosos. 

SUGESTIONES 

Muchas de las resolúciones referentes a bonificaciones o disminucio
ne;, por título, tuvieron su origen en las sugestiones provocadas por esta 
Comisión. Así. 
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1: AqueU:l que puso fin a los ascensos directos de categoría po~ 
nuevú título . 

• ) u La q ut' asignó y limitó a 3 años la bonificación a los títulos de 
profesores y doctores en Filosofía y Letras acumulado al de maestro normal. 

3: La que establetió la escala de valori7.ación de los títulos infe
riOl'es al rle lIlaestro n01'1nal 

-J," La. q uc redujo a un año la bonificación por título de Visita-
dorr. Escolar o Curso de Retardados 

;"j : La que e~ tableció el máximo de bonificación en tiempo a que 
podía dar lug'ar la acumulación de títulos sobre el de maestro normal. . 

6." La que W1cuiyó el título de profesor de dibujo otorgado por la 
Academia N'aeional de Rellns Artes, entre los bonifieables. 

7." La que instituyó como J'econocible la ~ .. parte del tiempo servido 
en el Volante 31. 

Hoy . e encuentra a la consideración de la ~uperioridad dos intere
santes cue!itioncs planteadas por esta Comisión y que, probablemente, el 
estudio del escalafón mantiplle en suspenso. 

La ]>1'in1('1'<1;;e refiere a la compntacióu del tiempo por los días efectivos 
de trabajo. Hemos ob'lervado en mucho;; casos que alguno':> docentes su
peran, ' con sus inasistencias y cortas licencias, los seis meses descontables 
cuando l-a licellcia lo es por ese tiempo o nrás. La. inj llsticia resulta eviden
te con el sólo emillciado, así como lo es si se compara al maestro que du
rante años, spgnidos o no asistió todos los días, con aquel que de 10Po ~(}{) 
días dectiy08,' tl'l'lllino medio que tiene el año escolar, trabajó solamente 
lJÜlO o menOR. Esta ituación, por otra parte, es motivo de constantes obser
"aciones de los maestros. 

La otra, y aun más lntereRante cuestión, se re'taciona con la necesidad 
de formular el escalafón de los maestros de primera categoría ~' Vicedirec
tores superiores, :' elementales si hubiera necesidad, a los efectos ele la 
formación dI' las ternas para el cargo de Vicec1irector o Director. respec
tivamente. 

CONCLUSIONES 

Legajos consi<lerodos: 

De Directore .. . ..... . ............... , 
De Vicedirectores ..................... . 
De maestros ......................... . 
De e,.;cuelas de Nil'ios Débiles ............ . 

Total ..... 

Conceptos estudiados: 

De 
De 
De 
De 

Dl·r'''ctOl'''. \,. "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vicedirectores .................... . 
maf'stros .......... . ..... . . . ...... . 
Escuelas de :\TiLios Débiles .. . ...... . 

56 
:~54 

l.m5 
74 

2.02:3 

568 
~.1~3 

10.Z00 
5.9~ 

Total. . . .. 13.553 
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Ascensos ,·enliza.dos: 

De Directores ..... . .................. . 95 
4l5l6 
7'()O 

7 

De Vicedirectores .................... . 
1)e maestros ....................... .. . 
De Escuelas de Niños Débiles ......... . 

Total ........ . 1.25-8 

'rerminaremos, señor Presidente, haciendo notar, en el alto honor 
que el hecho importa, la circunstancia, bien satisfactoria por cierto para 
el magisterio, de la independencia con que la Comisión ha desenvuelto 
sus actividades, libre de todo género de influencia y atenta sólo a la 
equidad y salvaguardia de los intereses de todos sobre el afán, muy hu
mano, pero muchas veces inmoderado de algunos. 

Es así como llega hasta nosotros la impresión de la tranquilidad C01l 

que la docencia de la Capital espera el premio a sus afanes, segura de no 
ser suplantada y convencida de que tampoco se podrá conseguir el suplante. 

Saludamos al señor Presidente . con nuestra más alta consideración. 

Eloy Fernández Alonso 

Presidente 

Pasc1¿al Rozada, Mam¿el A. Pellerano, 

..tH.f1'edo Conde, L01'eto D'Agnillo 

Vocales 

• 
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COMISIO~ RECTIFICADORA DE CONCEPTOS 

La Comisión Rectificadora de Conceptos funciona conforme con lo es
tablecido por resolución dE'~ H. Consejo de fecha 20 de agosto de 192'3. 

Prá'!ticamente esta comisión ha venido a llenar una sentida necesidad 
dentro de la actual organización jerárquica dada al personal docente de 
nuestras escuelas primarias. Han sido varios los casos en que le ha tocado 
intervenir aconsejando al H. Consejo soluciones con motivo de reclamos 
interpuestos por Directores, Vice directores y maestros, referentes a las 
apreciaciones que, de su labor diaria, formularan las respectivas autorida
des técnicas de la enseñanza. 

En el seno de esta comisión han sido considerados durante el año 1927 
ocho reclamos, resueltos en el expediente NI: 23.7'02 Letra Laño H}27. De 
éstos corresponde¡ cinco a maestros de grado y tres a Vicedirectores. 

Al considerar cada reclamo, la comisión tiene particularmente en 
cuenta los siguientes elementos de juicio: 

a) Foja de conceptos del funcionario reclamante. 
b) Antigüedad en el cargo. 
c) Críticas y observaciones formuladas durante el transcurso del año 

por sus I;luperiores. 
d) ApreciaciÓn del Director y del Inspector. 
Es a base del estudio de estos tópicos y de todo otro elemento que pue

da contribuir a aclarar la situación de cada funcionario reclamante, que 
la comisión expide sus dictámenes. 

Dado el carácter tan delicado de las funciones encomendadas a es
ta comisión además de escucharse personalmente al interesado, cuandú 
resultan insuficientes los elementos existentes en los archivos de la lnspe'!
ción Técnica para formular el correspondiente dictamen, la comisión con
curre a las escuelas consiguiendo así, en muchos casos, ampliar sus infor
maciones merced al e tudio de los documentos existentes en los archivoR 
de las escnela¡;. 



· . 



f 

CAPITULO III 
. ~,., . ~ .. 

" " . .. 
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN LOS TERRITORIOS 

NACIONALES 





• 

CAPITULO III 

LA ENSEÑ ANZA PRIMARIA -EN LOS TERRITORIOS 

NACIONALES 

... 
LAS ESCUELAS 

CREACION DE ESCUELAS 

La acción perseverante de la Inspección ha logrado establecer el prin
cipio de cooperación de los vecindarios a la obra del Estado y ha sido 
esa cooperación la aliada poderosa y eficaz con que aquélla pudo contar 
para crear e instalar setenta escuelas dnrante el año; de otro modo nada 
se nubiera hecho, pues la falta de locales y de partida para alquiler en 
el Presupuesto, hubieran sido insalvables vallas opuestas a la iniciativa. Ca
be también advertir que no sólo la falta de locales y de partida son obstácu
lo para la creación e instalación de escuelas, algunas omisiones o deficien
cias de nuestras leyes de colonización crean grandes dificultades a la 
acción del Consejo, especialmente donde predomina población extranjera 
reacia a veces, al espíritu nacionalista de la escuela argentina. 

Con frecuencia el Consejo es sorprendido con núcleos escolares en 
campos de terratenientes o compañías que explotan con diferentes especu
laciones. La tierra se subdivide o no. Los colonos no conocen nuestro idio
ma, ni nuestras costumbres, profesan distinto credo y distinta religión 
y es para ellos una violencia adaptarse a nuestras modalidades. Ante esta 
situación, los capitalistas encuentran más conveniente a su negocio no con
trariar a los colonos y si no se oponen manifiestamente a la acción del 
Consejo, usan proce(limientos dilatorios o formulan ,propuestas inad
misibles. 

Se dirá que el Consejo tiene a la mano procedimientos legales, es 
cierto, pero a nadie escapa que los trámites que deben seguirse tornan 
ineficaz cualquier temperamento que se adopte. 

Por fortuna el mal no se generaliza y la gestión constante y sin des
fallecimientos de la Inspección triunfa sobre los recalcitrantes y ha sido 
así como merced a la cooperación de los vecinos - justo es reconocerlo en 
su honor - en la mayoría de los casos los de condición económica más 
humilde se han conseguido setenta locales en condiciones de gratuidad a 
largos plazos, algunos, y en carácter de donativo para el Consejo, los 
demás. 

La función que atañe al Consejo es la de suministrar el mínimum de 
instrucciones primarias que establece la Ley y para lograr este resultadü 
no debe contemplar esfuerzo ni omitir sacrificio. 
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La Inspección General, a í lo ha entendido y bien templada en este 
espíritu, no ha cejado ante lo que considera el más imperioso deber. Si el 
local o la casa obtenida no reúne un máximum de condiciones pedagógicas, 
no importa; basta que tengan el mínimum y que no entrañen un peligro 
para la salud de docentes o alumnos. 

La acción educativa no ha menester solamente de amplio y estético 
l'dificio. En buena hora vengan; pero, a falta de ellos, hay que optar 
entre elegir los locales mediocres en el centro de la selva, en el valle escon
dido de la montaña, a cientos de kilómetros de la vía férrea y de puerto, 
con los malos caminos carreteros y sin medios especiales de transporte 
o dejar los niños analfabetos hasta que todo pueda subsanarse. 

La Inspección General, sin hesitar, ha optado decididamente por lo 
primero, muchas escuelas funcionan en ranchos, casi taperas, y mientra-, 
la reja del arado que maneja el inmigrante rotura la tierra y siembra la 
semilla que ha de transformarse en la riqueza material del país, éste le 
proporciona a sus hijos los rudimentos del saber, base para la lucha· por 
la vida y que los hará capaces ele llegar de hijos del labriego a dirigente!; 
(le1 país. 

===--
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Casa construída expresamente por el vecino aborigen Juan Llanquelen para 
cederla gratuitamente para la escuela 69 de Río Negro. 

La cooperaClOn de los vecindarios. - Casa cedida gratuitamente pal'a el fun
cionamiento de la escuela 159 de Sol de Mayo - Misiones. 
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CREACIO¿¡ E I~STALACION DE ESCUELAS 

LOCALIDAD 

Barrio Yapeyú 
Colonia Leiva 
Picada San Martín (Km. 4) 
Once Vueltas 
9 de Julio 
Cariyo Viejo 
Colonia Polaca 

DIRECTOR ' 

Miguel Marini 
Rodolfo M. Romero 
Arístides C. Ruiz 
Pedro C. Debat 
José W. Galantini , 
Nicasia C. de L. Segura 
Raúl G. Acosta 

Campo Grande Henninia D. de Durán 
Rincón de los Bugres María O. V. de González 
Costa del Yabebiry .'\ velina Valdéz 
Picada San }Iartín (Km. 20) Celsa Sarraillé 
Picada General Belgrano Stella Eusebia Fúnez 
Yacutinga Clotilde H . de Ramírez 
Línea de Piray Antonio E. Arredondo 
Puerto Bemberg Manuel A. Vallejos 
Puerto Bemberg (2: zona) Juliana Ripoll de Galeano 
Sol de Mayo J Ana M. Vera de Laban 
El Porvenir Magdalena R. de Legendre 
Anoyo Santa María María E . F. de Rioboo 

Km. 213 Naveg. del río Ber-
mejo 

Punta Porá 
Isla Payaguá 
El Angelito 
San Libodo 
Puerto Pi1comayo 
El Paraíso 
Fortín Desmonte 

Charata (Barrio Norte) 
Pampa de la Alegría 
1fachagay (Lote 3) 
Aguará 
Cuero Quemado 
Colonia Pastoril 

Miguel Urrutia Arteche 
Juan Luis Díaz 
Valentín Domínguez Ortiz 
Etelvina C. de Ruiz 
Alberto López Alcoba 
José M. Soto 
Natividad M. P. de Paiba 
f:¡¡ turnino J áuregui 

Juana R. de Fernández 
Gaspar Benavento 
María L. V. de Ferreyra 
Filomena Llarenz 
Justo C. Gerardi 
Juan Tamburini 



PAMPA 

B c. N ." 

3-1 HH 

35 138 

36 1-10 
37 1,)0 

38 156 
3H IH:2 
40 193 
41 19-1 
4~ 197 
4;3 19!1 
4-.1, I 14ti 

RIO NEGRO 

·1:í 77 
46 78 
+7 7H 

48 80 
4H 81 
50 8:2 
51 83 
:'i:2 tl4 
f,3 K.') 

NEUQUEN 

G.1- I 9 

G:i 18 
:i6 37 
57 -Fi 

58 I 5.1-

CHUBUT 

59 
HO 
61 

63 
6.1, 

H5 
66 
67 
68 

H3 
9-1 
!JB 
97 

98 
\:lH 

100 
101 

69 102 

LOS ANDES 

70 I !I 
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LOCALIDAD 

El Silencio 
Anzoategui 
Sol de Mayo 
La Florencia 
l-"liguel Cané 
La Maruja 
Estación Gamay 
Santa Elvira 
Colonia María ¡'uisa 
Kilómetro 647 
Lúte 25 de Conhello 

Paso de Piedra 
Coronel Belisle 
La Balsa 
Allen (Barrio Norte) 
Punta de Agua 
Cuesta del Ternero 
Bajada Colorada 
Rei-Huao 
Carri-Yegua 

Ojo de Agua 
Los Carrizos 
Laguna Blanca 
Ag'uada de las Cortaderas 
La Patagonia (Instalación) 

Estación Holdich 
Villa Inés 
Los Pichiñanes 
Lago Blanco 
A 1'royo del Pescado 
Catan - Lil 
Sierras de Tecka 
Costa del Lepá 
Gangan 
Puerto Lobo 
8an José 

-' El Peñón 

DIRECTOR 

Loreto Lucero 
:\1anuel B. Mercado 
Arcelia E. de Villegas 
~ariano Vélez 
Dina Lerman 
Margarita Maldol'tado 
Fernando Portucarrero 
María F. S. de Miranda 
Dalmiro Adaro 
David Guillermo Pérez 
Alejandrina D. de Gauto 

Verónico R.' Verón 
José Adel Espeche 
:\lercedes L. de CirigIiano 
Catalina M. de D. Price 
Dolores L. de Cabrera 
Angel Sciandro Callaba 
José Luis Barros 
Nicolás Capello 
Augusto A. Valle 

Gabriel Castañeda 
Luis Serafín Reguero 
M1guel E. Suárez 
Virgilio Moretta • 
Ricardo Cangiano 

Delisle Durán B. 
Perfecto Fernández 
Hilario V. Adaro 
José A . . Mesías 
Juan Carnevale 
Feliciano Cabrera 
Agapito Cortez Reade 
Cayetano P. Rimoldi 
Santos S. Romano 
Conrado Conesa 

I Alejandro A. Lópe:¡: 
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ES(;UELAS FISCALES 
,- -- - - -

m'"'l 
I 

I Exis-
Creada. "',' -r T"" ¡¡'nncío - radas I 

TERRITORIO ten tes I qne I en 
1927 didas tnncio 19~6 naron I naron 

I 

11 

I Misiones .................... IH 1!-l L un lRO -
I 

I 

I Formosa ...................... iB ~ , - 8L RL -, 

Chaco ......................... 1-l:2 (, - l-lB !-l8 -
I 
I Los Andes ..................... !) 1 1 !) 9 -

Pampa ....................... 1\18 II 1 :20H :201) 2 I 

I 
Neuquén ....................... H7 ;) - ~):2 H~I 1 1 

I 
Río Negro 

81 
I .... ........ .............. 7i !l 1 Hf> - I 

Chubut 
!JI 11 I IOL 100 I ............ , ........... -

I Santa Cruz .................... 13 - - J3 13 -
, 

Tierra del Fuego ............... :! - - .) 2 -

Colonias Nacionales .... ........ ,) - - ;) - -• 

Total ....................... H-lO iO :") HOf¡ 893 3 

-

RESUMEN 

Existentes en 1926 ........................................ 840 
Creadas en 1927 .......... . .... . .......................... 70 910 

Refundidas durante el curso de 192'7 ............... . ...... . 5 905 

Funcionaron durante el curso de 192'7 ...................... . 
Clausuradas durante el curso de 1927 ......... ............ . 

893 
3 890 
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I~SCRIPCroN y ASISTENOL\. 

Durante el curso escolar de 192·7 y con el propósito de mejorar la asis
tencia escolar, la Inspección General dirigió a los Directores Je ('::;cnela 
circular del tenor siguiente: _ 

, 'Señor Director: , 
. ' En oportunidad de verificarse el examen de la planilla estadística 

men ual de las escuelas de Territorios, se ha evidenciado que en la gene
ralidad qe los casos no COD.curren a las aulas el número ele alumnos que 
la población rUTal o urbana debe suministrarles como obligada compensa
ción al esfuerzo que el Estado desarrolla para el sostenimiento de la escue
la, siempre abierta para los niños que tienen el derecho y la obligación de 
ser instruídos. Entonces queda planteado un problema capital que única
mente debe resolverlo el Consejo I\acional de Educación por medio de sus 
delegados o instruni~ntos qne les son propios, analizando el motivo o cir
cunstancias qUE' fueran adversas a los propó::;itos enunciados. 

& PUl' qué no asisten ~ la escuela que usted dirige todos Jos niúos del 
!·adio escolar 1 

~ Es acaso que una marcada indiferencia de los padres o tutores los re
traen en sus hogares por atavismo, por desconocimiento de los beneficios 
de la escnela o por necesidad material de su cooperación en el trabajo? 

6 Existe una verdadera situación de necesidad y miseria que aleja 3 

los niños de las escuela::;, por imposibilidad de vestirlos y alimentarlos en 
forma tal que puedan sostE'ner el esfuerzo de la en::;eñanza diaria 1 

~ Y en último caso, el señor Director, el personal docente, han im
puesto su decidido empeño en atraerlos a la escuela, han conversado con 
los padres, llevando al espíritu de éstos el calor y el entusiasmo de maestro 
para convencerlos de que únicamente la escuela del Estado podrá abrir en 
la mente de sus hijos el surco benéfico para su bienestar del nmí'íana 1 

Encarezco al señor Director que reflexione serenamente sobre la SI

tuación que dejo planteada y se esfuerce en encontrar ]a solución inme
diata y patriótica que tal estado de cosas exige, como una retribución a la 
confianza que el H. Consejo ha depositado en los maestros de los Ten'ito
rios N acionale~. 

La Inspección General de Escuelas, tiene, entonces, sumo interés en 
conocer el resultado de esta incitación que formula a la diligencia de sus 
colaboradores, a cuyo efecto deberá Vd. dentro del corriente mes, concre
tar en una breye exposición las medidas que haya adoptado a este res
pecto. " 

Saludo al señor Director mu~' atic. 

(Firmado) P. G. Alemandri., 

T llspector General. 

8 
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TERRITORIOS 

Misiones ...................... 

Formosa 

Chaco ...................... . 

LQs Andes .................. . 

La Pampa .................. . 

Neuquén ......... . ........... . 

Río Negro ..................... . 

Chubut . . ........ . ............ . 

Santa <luz .............. . .. . .. . 

Tierra del Fuego .............. . 

Varias ..... ...... . .... . ... . 

Totales .......... . ......... . 

• 

• 
L927 

Insrrlpeióu 

17 2fiñ 

14 . G-H; 

:21 !l1l 

4.910 

fi.:2S0 

r, .4l-! 

1.276 

60S 

78.9:20 

Asist. M odia 

1·l-.fi26 

11 .3SB 

303 

l:l . :2HO 

3.562 

.J..9ñ:2 

.1-. :264 

137 

61. 3HH 

I 
1I 



80 .000 

70 000 ............................... . . . ......................... . 

• 

60 .000 ........................................ . ....... . 

50 000 ........................................ . 

40 .000 .......................... . 

30.000 

20.000 

t 0.000 

o 

AÑO 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 19204 1925 1926 1927 
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CURSO DE ADULTOS Y ESCUEL-V DE CARCELES 

y MILITARES EN 1927 ' 

Localidad Nombre del Director \ Escuela de Inscriptos 

Misiones (Seccs. 1.' y 9: ) 

Posadas · ............ . 

" · ...... . . . ... . 

Formosa (Secc. 8. ' ) 

Formosa · ....... ... .. . 
San Antonio de los Co-

bres ............... . 

Susques ,............. 

Chaco (Secc. 5.' ) 

Resistencia .......... . 

Pampa (Seces. 2: y 7.' ) 

Van Praet .. , . . ...... . 

Ing. LUlggl ...... ,.". 

Castex .... . ... .. , ... . . 

Santa Rósa 

Santa Rosa 

Bernasconi 

Guatraché 

........... 

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

R r ' ea ICO ,." •••••• , •••• 

Al h" pac Irl ......•••. .. • 

NeuQuén (Secc. 3.' ) 

Neuquén · . . ... . .. . ... . 

Río Negro (Secc. 6. ' ) 

Viedma ............... 

Juan L, Peralta .... 

Pedro Candia-Antonio 

F, H ermida ., .... 

Rogelio J. Tarantini. 

Serafín Villafañe .. , 

Gregorio González 

RlOJa .".,., ..... 

Bernardo Borrione ' . 

Ranulfo E sc udel'o 

Pedro Soraire ..... . 

Raúl Aragón Neira 

Héctor Petrillo . . . . . 

Fernando Garro ... . 

Cruz A. González '" 

Felipe S. Garro .... 

.', ~tl'ago r. ,\" " ...') .. , &. .. '" <... • ••• •• 

. . . .. . . 

Emilio M. Guiñazú 

Pedro Lucero ..... . 

adultos 

cárceles 

adultos 

adultos 

adultos 

cárcel 

adultos 

adultos 

adultos 

cárcel 

adultos 

adultos 

adultos 

adultos 

adultos 

cárcel 

cárcel 

15 

60 

32 

28 

rlO 

32 

6í:! 

33 

18 

:21 

37 

11 

(Continúa) 
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-- ---

Localidad ~ombre del Director 
I 

Escuela de Inscriptos 

• 

Chubut y Santa Cruz . 

(Seces. 4.- y 10.' ) 

11 Trelew Esteban Miranda adultos '27 . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Puerto Madryn ........ FermÍn Calderón ... adultos ' ~* 

Yacimientos Petrolíferos Vicente D. Luciani .. adultos 18 

Puerto Belgrano 

Puerto Belgrano ...... Andrés V. Parody '" adultos H 

Puerto Belgrano . . . . . . Bernardo Etchard .. militar 250 

ESCUELAS PARTICULARES 

La ('nseúanza primaria suministrada por las escnelas pal'ticulCll'e de 
los Territorios ha sido también contraloreada por el personal de Inspección 
de acuerdo con las sugestiones ~. direcciones sugeridas por la Inspección 
General dc Escuelas Particulares. Pero la fiscalización que se efectúa 
no puede ser suficientcmente eficaz por cuanto la tarea de los Inspectores 
y Visitadores se. ha aumentado grandemente con la ereación c}e escuelas 
y secciones de grado de carácter oficial, sin que llllya habido el correlati
vo aumento en el número de funcionarios encargados de la inspección. 
Descontando por ende que también 11an aumentado las escuelas particu
lares y la inscripción de la .' existentes con anterioridad. 

Por otra parte, la importancia ~. la índole de las pscuelas particulares 
<:ostenidas unas por in titnciones confesionales o simplem nte de explo
tación comercial otras, exige la inspección por funcionarios especializados 
que verifiquen minuciosamente si la enseííanul está en armonía eon los 
intereses del país, si el personal que se dedica a estas tareas posee la capa
cidad e idoneidad necesaria, si los métodos, planes de estudio, carácter y 
orientación de la enseúanza r esponde a los principios nacionalistas y de 
moral que en todo momento deben sustentar, <;i cumplen con t odos los 
requisitos exigidos por leyes y decretos para la excusión de impuestos, etc. 

Esta enumeración es uficientc para dem.ostrar qne la<; cscnelas par
ticulares existentes ya en Territorios necesitan ser atendidas por funcio
narios que dediquen su atención exclusiyamentc a ellas . 

.. Ugunas observaciones anotadas en el capítulo "Creación de Escue
las" rE'ferentes a las dificultades que se oponen a su in talRción tienen 
tnm hién atingeDcin ('011 la r>c;Cllrla partic1llar. 
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ESCUELAS PARTICULARES 

QUE FUNCIONARÓN EN LOS TERRITORIOS NACIONALES EN 1927 

~=== ====0==" --== -=C--===¡====¡j 

Localidada N om bre de la Escuela Nombre del Director Ioscriptos 

,MisiL nes (Seces. 1." 1
1 

, y 9.") 

1 Posadas ......... Santa María ... ·.·.· .. 1 Hna. 

¡ Leandro N. Alero. 1 Sabatista ... . ........ ruan 

1<'ol'l1Iosa (~:;:c. 8.") 1 

Electa Heinz I 
... '1 

W edekam per •• • • I 

1 Misión Laishi .... 1 Aborígenes de M. Laishi F~~~l~.~~~~ ~~~~~~~. ~1~~ 1 
1 Misión Tacahag le. A borígenes de M. Taca-
I hagle ............ · .. IFray José Sudlul .... 1 

Chaco (Secc. 5.") 1 

I R' t . 1 eSJS enCJa Politécnico ............ ' Alejo Piatti ......... . , 

1 ií7 

~ñ 

62 

1 

Resistencia ...... ' Ntra. Sra. de Itatí .... M." A. González (Sup.) 5ií 

,Resistencia ...... Obispo Boneo ......... 
1 

II Pampa (Seccs. 2." 
I Y 7.") , 

r 
Victorica ........ ' Colegio Salesiano ..... J. Fdo. Kemy ....... . 

Victol'ica ..... " . '1 " María Auxiliadora
l 
Justa Ghigliezza ..... . 

Castex .... . .... "1 " San Feo. Sales .. 1 Bartolomé Fassi ...... . 

Castex .......... 1 Escuela Nueva ....... . 

Int. Alvear ...... 1 Colegio Heguy ..... . . . 

Gral. Pico ....... " Rivadavia . .... . 

J. E. Stieben ......•.. , , 
María Eva Suárez .... -
Miguel de Fougéres ... 

Santa Rosa Domingo Davio .,.... ' Pbro. Feo. Gresik ..... 

!~ Santa Rosa María Auxiliadora ..... SOl' Elvira O. Bignami . , 

, 

I Gml. 
1 

Acha ...... i' La Inmaculada ........ 1 Pbro. Guillermo Cabrini l 

I Gral. Acha ..... . 

1 Guatraché ...... . 

1 Neuquén (Secc. 3.,, ) 1 

María Auxiliadora ..... Sor María Masondo 

Colegio Salesiano 1 
...... 1 

1 

I Junín de los Andesl María Auxiliadora ..... ' Elisa Jaureguiberry 

... 1 

... 

3:2 

Hl 

Jll 

115 

3:2 

().j. 

169 

152 

2~2 

248 
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Localidad Nombre de la Escuela Nombre del Director Inscripto. 

--- ----------~-----Ij 

Río Negro Secc. 
6.") 

Viedma .......... San Feo. de Sales ..... Pedro Savani ........ . 

Viedma ......... María Auxiliadora .... ¡JOSefina Picardo . .. .. . 

Antiguo Gral Roca San Miguel ........... : Carlos R. Marelli .... . 

Gral. Roca ...... María Auxiliadora ..... 1 Margarita Murphy ... . 
I 

Gral. Conesa .... María AuxiliadOl'a . .... ! Catalina Poggio ...... . 

Coronel Pringles . María Auxiliadora !Josefina Cavallo . .... . 

Bariloehe ....... Escuela Alemana ::::: 1 Max Tepp ........... . 

Chubut, S. Cruz 
y T. del Fuego 
(Seccs. 4.° y 10.°) 

Trelew ........ .. 1 María Auxiliadora 1 ~I. l\Iurpby ..........• 

I Trelew ····· ··· ·· 1 Santo Domingo ..... .. 1 Depiero ... , ......... . 

I Rawson ......... María Auxiliadora .. ... 1 E. Videla ...... ... ... . 

Rawson Don Boseo ........ ... . Rev. Viclal ........... . 

Gaiman ......... Ese. Intermedia (Ingle-¡ 

sa) ..... · ........... 1 E. T. Edmunds ....... , 

Puerto Madryn ' . María Auxiliadora .... , N. Martínez ......... . 

Puerto Madryn Sarmiento ............ ! José Toskeie .......... 1 

Comod. Rivadavia Don Bosco ........•.. . 1 Luisa Savioli ........ . 

Comod. Rivadavia María Auxiliadora .. ... 1 B. Barrios ........... . 

Puerto Deseado . . Don Bosco . ...... ..... 1 Rdo. De Viale ...... .. 1, 

San Julián ..... . 1 Don Bosco ............ iFortunato Yacomuss i .. 

San Julián ...... María Auxiliadora ..... IAgueda Tempora ..... . 1 

Santa Cruz ... ... María Auxiliadora ..... , F. Guiacomuz ........ . 

Santa Cruz ...... Don Boseo . . .......... A. Guerra ........... . 

1 I Río Gallegos Don Bosco ............ A. CrestanelIo .... . . . . 

Río Gallegos María Auxiliadora . ... . Luis Rossi ........... . 

U huaia ........ Don Boseo ........... . 

ltifi 

112 

11:' 

II 

I 
I 

:231 I 
1 
I 

J~o 
, 
I 

l:2G 1I 

87 

3:2 

, fifí 

63 

5:2 

77 
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EDH'ICACIOX ESCOLAR 

CONSTRUCCIO:\/ES POR CUEKTA EXCLUSIVA DEL CO~SEJO 

H a sido motivo de prefurell te ateneión por parte de la Illspecciór. 
General la pro,>ecución del plan de edificación escolar en lo.' Territoric:s 
Nacionales, no habiéndose omitido esfuerzo ni recurso a objeto de salvar 
todas las dificultades que se opusieran a su mejor cumplimiento. 

El Inspector General ha realizado así numerosas jir~s visitando las 
localidades, entrevistándose con las autoridades nacionales, comisiones de 
fomento, sociedades cooperadoras, con los ,ecinos más caracterizados ele la 
zona, capitalista,> y con<:trnctores, interesando a todos cn esta obra de 
interés general. 

He aquí la ubicación, tipo y costo ele los edificios ¡cuya constru(;(:iÓll 
ha sido decretada por el lI. Consejo; 

MISIONES .. 
Posadas; Edificio de doce aulas, dependencias y casa para 

el Director . ..................................... . $ 227.800.--
Apóst.oles: Edificio de nueve aulas, dependencias y casa 

para el Director ................ . ................ . » 245.000.-
San Javier: Edificio de seis aulas, dependencias y casa 

para el Director ................................ . » 
San Ignacio: Edificio de seis aulas, dependencias y casa 

para el Director .................................. . » 98.500.-
Candelaria: Edificio de ocho aulas, dependencias y casa 

para el Director ............... . .................. . » 109.eOO.-
Santa Ana: Edificio de seis aulas, dependencias y casa 

para el Director ................ . .............. . . . » 98.500.-
Corpus: Edificio de cuatro aulas, dependencias y casa 

para el Director ................................. . » 53.000.-
Azara: Edificio de cuatro aulas, dependencias y casa 

para el Director ................................. . » 53.000.-

FORi\IOSA: 

Ciudad de Formosa: Edificio de diez aulas, dependencia y 
casa para el Dil·ector ............................. $ 118.500.-

CHACO: 

Villa Angela: Edificio de diez aulas, dependencias y casa 
para el Director .................................. $ 109 .000.-

Barranqueras: Edificio de dieZ' aulas, dependencias y casa 
para el Director .................................. :. 

Sáenz Peña: Edificio de ocho aulas, dependencias y casa 
para el director .............. . ................... ~ 

Charata: Contribución del Consejo para la construcción de 
un edificio de cuatro aulas ........................ » 12.500.--
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PAMPA: 

Castex: Edificio de diez aulas, dependencias y casa pa-
l'a el Director "" ............................... . $ 118.500.-

Aguas Buenas: Edificio de seis aulas. dependencias y casa 
para el Director ................................. . » 9~500.-

Quemú-Qucmú: Edificio de cuatro aulas, dependencias y 
casa para el Director ............................ . » 56.200.-

Alta Italia: Edificio de seis aulas, dependencias y casa 
para el Director ................................. . ", 98. ¡¡00.-

V értiz: Edificio de cuatro aulas, dependencias y casa 
para el Director ................................. . » 56.200.L-

Barón: Edificio de seis aulas, dependencias y casa para 
el Director ....................................... . » 98.500.-

General Pico: Edificio de diez aulas, dependencias y casa 
para el Director ................................. . » 118.500.-

Santa Rosa: Edificio de seis aulas, dependencias y casa 
para el Director ................................. . ", 98.500.-

JacintO' Arauz: Edificio de ocho aulas, dependencias y 
casa para el Director ............................ . :) ]09.000.-

Anguil: Edificio de sei s aulas, dependencias y casa para 
el Director ... . ................................... . ", 98.500.-

Uriburu: Edificio de seis aulas, dependencias y casa para 
el Director .......... . ............................ . ." 98.500.-

Realicó: Edificio de seis aulas, dependencias y casa para 
el Director .. . .................................... . » 98.500.-

Larroudé: Edificio de seis aulas, dependencias y casa para 
el Director ....................................... . » 98 .500.-

Alpachiri: Contribución del Consejo con la suma de . . . . . . ", 

Doblas: 
Santa Rosa: Casa Oficina para la Inspección Seccional .. , 

~EUQUEN: 

Zapala: Edificio de seis aulas, dependencias y casa para 
el Director ........................................ $ 98.500.-

San Martin de los Andes: Edificio de cuatro aulas, depen-
dencias y casa para el Director .. .. ........ . . .. .... ", 56.200.-

RIO_ EGRO: 

Río Colorado: Edificio de seis aulas, dependencias y casa 
para el Directo" .............. . ................... $ 98. 500.-

Ci polletti: Edificio de seis aulas, dependencias y casa 
para el Director . .... . ..... . ....... . .............. . 98 .500.-

Allen: Edificio de cuatro aulas, dependencias y casa para 
el Di]'~ctor ....... . ................................ » 56.200.-

General Roca: Edificio de cuatro aulas, dependencias y 
casa para el Directol' .. ........ . . . ..... . ........... ", 56.200.-

San Antonio Oeste: Edificio de ocho aulas, dependencias 
y casa para el Director .. . .. . . . .................... :. 
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San Carlos de Bariloche: Edificio de siete a ula s, depen-
dencias y casa para el Directcl' ", ...... . .. . . ,. 

Lamarque: 

CHUBUT: 

Rawson: Edificio de seis aulas, dependencias y casa para 
el Di rector ., .. ,., ........... " .... , .. " ., . ... .. ... . 

Puerto Madryn: Edificio de seis aulas, dependencias y casa 
para el Director .. , .. ,., .. ..... .. ...... .. .. ... , ... . 

Gaiman: Edificio de cuatro aulas, dependencias y casa para 
el Director ... , .... " ........ , .. " ... , ... . , ...... ,. 

Colonia Sarmiento: Edificio de cuatro aulas, dependencias 
y casa para el Director .. ... . " ... ,., . . ... .. . , ... . . 

Yacimientos Petrol~feros de Can1odoro Rivada via: Edificio 
de seis aulas, dependencias y casa para el Director 

Trelew: 
Esquel: 
Comodoro 'Rivadayia: 

SANTA CRUZ: 

Puerto Deseado: Edificio de cuatro aul~s, dependencias y 

J 

$ 98.500.-

» 98,500.-

» 56 .200 .-

» 56.200 .-

» 98 .500,-

casa para el Director , .. , ....... ,. , . .. ... , ..... .. . $ 5'6.200 . -
San Julián: Ampliación de cuatr o aulas en el edificio exis-

tente .. , ....... , .... .. . . .. , ..... , . ... , . . .. , .. ",.. » 24.000.-
Santa Cruz: Edificio de cuatro aulas, dependencias v casa 

para el Director , .. , ........... " ......... . . , .. ,. . » 56 .200 .-
Río Gallegos: 

TmRRA DEL FUEGO: 

Ushuaia: Edificio de ocho a ulas, dependencias y CaEa para 
el Di rector .. , ..... , ." ... , . .. ..... . ,.. . .... ... . .. $ 

CO~S'l'R'(TrCTO:\ER CON TjA COOPER~\.CIO~ DEL VEcrKDARIO 

Para sah'ar la difjcl~lü,(l ele ohtener locales adecuados para el fun
cionamiento dc escuela,> en lugares apal'tndos de lo, Territorios, se ges
tionó y obtuvo del Congreso la inclusión en el Presupuesto de Ulla partida 
anual de * 300.000. - para contribuir a la construcción de 300 locale::; 
tipo rCg'ional en terrrnos fiscales. 

El concepto de la le.'·enda respondía al propósito de secundar la ini
ciativa de los vl'cindal'io:> que aspiraba n a tener una escnel a donde mandar 
los 11iños para recibir Jos beneficios de la instrucción, 

L,os pobladores instalados en el CE'ntro (le la selva, en los valles cordi-
11eranos o en colonias lejanas dE' centro,,; m'banos y de ,Ías ferrocarrileras 
o dc navegación CareCE'll dE' los rE'C!ll'SOS y de los elementos inLlispcnsa bIes 
para completar la construcción dr nn sa lón par::: clase, llámense ci l1e, V1-
Ilrio, pllertafl, "entanas, tnblas, alalllbl'l'. l' te .. rte, 

• 



- 124-

Para esto vino la partida, para facilitar la construcción. Pero no son 
pocos los inconvenientes que oponen valla a la realización del plan: 

La ubicación en la tierra fiscal se hace dificultosa por el trámite que 
es necesario cum¡plir previamente, de cesión o reserva en el Ministerio 
respectivo; 

Algunas disposiciones reglamentarias y otras meramente burocráti· 
cas restan aficacia y entusiasmo a los vecinos listos para cooperar con di
nero, materiales y mano de obra; 

Cuando la tierra del Estado está dividida y dada la posesión provi
soria a los ocupantes que la trabajan, éstos, por no tener título definitivo, 
no pueden otorgar escritura y tampoco puede el Estado disponer del te· 
rreno que anteriormente ha comprometido para aquéllos. 

A propuesta de la Inspección General el H. Consejo resolvió instalar 
molinos con tanques de 2.000 litros y bombas anexas y construir cercos de 
alambre en detel'luinados terrenos de propiedad del H. Consejo, medidH 
que tendía al propósito de estimular la contribución de los vecindarios en 
las construcciones escolare" produciendo a la vez los innegables benefici(\l';. 

La construcción de pozos para agua, la dotación de bombas o molinos, 
el cercado de los terrenos, son requisitos inclispensables para la construc
ción de una escuela, pues no es concebible que careciéndose de agua pueda 
atenderse esas imperiosas necesidades. 

Prosiguiendo, pues, el plan de construcciones económicas en las zonas 
rurales de los Territorios, se han levantado una serie de sencillas casas, 
de una y dos aulas para clase y habitación para los Directores, que por 
el momento resuelven el problema vital de estabilizar la escuela 
pública en las colonias y núcleos pequeños de población donde no babía 
sido posible obtener locales adecuados. Estas construcciones difieren en su 
t.ipo y materiales empleados, según los Territorios y distancias de los cen
tros de comunicación, pues en todas ellas se utilizan los de la región y la 
mano de obra barata, en unos la piedra, cn otros el ladrillo y cal, en mu
chos el adobe y la paja o bien el adobe y la teja de palmera, etc., etc. 

Se ha logrado de tal manera :1rmonizar el término medio del costo 
de cada construcción, que ~n muy poco excede a la suma de un mil qui
nientos a dos mil pel'lOS por parte del Consejo y otro tanto por parte de lo~ 
pobladores. Algunas conl'ltrucciones han sobrepasado este promedio de· 
bido a un meritorio y encomiástico e ' fuerzo realizado por los pobladorp~ 
o las comunas. 

Muchísima8 escuelas, más de cuatrocientas creadas e instalada¡;: en el 
último quinquenio no pagan alquiler y en pocos años más la casi totalidad 
de las escuelas ele los 'l'erritorios se hallarán instaladas en locales propios 
con la consiguiente economía en el rubro ele alquileres y en primer térmi· 
no la instalación ele la escuela en local relativamente cómodo e higiénico. 
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LOCALES CONSTRUIDOS CON LA COOPERACION DE LOS VECINOS 
Y DEL iONSEJO DURANTE LOS AÑOS 1925, 1926 Y 1927 

Escuela 

N.o 

1'7 

32 

45 

51 

96 

99 

148 

107 

113 

123 

125 

142 

66 

68 

102 

127 

132 

135 

140 

141 

115 

I 

TERRITORIO DE MISIONES 

Construída Contribucióll Contribución 

año Consejo Vecinos 

1925 $ 600 .- 400.-

» » 2.110.-

» .) 1. 500 ,- » 400.·-

"i> » 1.500,- ;;. 300.-

» » 1.500.- » 500.-

» » 4.100.- 900.-

» » 535.-

1926 » 1.500.- "i> 200.-

» l' 1.500.- » 500.-

» » 3.447.08 ~ 2,000.-

.) » 1.000.-

» » 1.200 ,-

1927 » 1.475.-

» » 1.600.-

» .) 1.500 .- » 500.-

» .) 1.100.-

» » 2.500.- » 2.800.-

» » 1.000.- ,) 2.000.-

» » 500,- .) 750.-

» » 400.- » 3.500.-

» » 1.500.- ) 500.-

,-

-
$ 

"J> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Costo 

Total 

1.000. -

2 ,110.-

1. 900.-

1.800.-

2.000.-

5.000.-

535.-

1. 700.-

2 .000.-

5.447.08 

1.000.-

1.200.-

1.475.-

1.600.-

2.000.-

1.100.-

5.300.-

3.000.-

1.250.-

3.900. -

2.000.-



Escuela 

N." 

13 

16 

20 

29 

34 

70 

22 

46 

51 

69 

74 

Escuela 
N.O 

1 

2 

3 

4 

7 

6 

5 
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TERRITORIO DE FORMOSA 

COllstruída 

año 

1925 

» 

» 

» 

1926 

192i 

» 

" " 

» 

» 

$ 

» 

» 

» 

l' 

Contribución ContriJ:ínción 

Consejo Vecinos 

673.20 $ 600.-

500.- » 900.-

1.026.-

1.000. - » 90.-

1. 500.-

» 800. -

» 700 .-

1.000.-

» 600.-

» 1.000.-

l' 500.-

TERRITORIO DE LOS ANDES 

Construída Contribución Contribu ción 

año Consejo Vecinos 

1925 $ 4.800. -

l' » 500.-

» » 1. 500. -

» 1.900. -

» l' 500.-

1926 » ].4CO. -

1927 l' 70.-

S 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

l' 

$ 

» 

» 

» 

l' 

, 
Costo 

Total 

2.000.-

2.500.-

3.000.-

2 .500 .-

1.500.-

800:-

700.-

1. COO.-

600.-

1.000.-

500.-

Costo 

Total 

4.800.-

1. 000. --

3.000.-

Se gestiona 
construcción 

la 
de 

otro por defi-
ciencias nota-
bles de· éste. 

2.500. -

2.000.-

, 
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TERRITORIO DE LA PAMPA 

===-==¡======¡=~~===-'=~=====~=-== 

Escuela 

N° 

1 

85 

101 

101 

125 

141 

142 

14'1 

155 

159 

160 

164 

166 

171 

172 

174 

190 

143 

151 

154 

161 

162 

169 

183 

184 

63 

93 

146 

192 

194 

Construida Contribución Contribución 

año Consejo Vecinos 

1925 $ 1.500.- S 2.894.36 -

» ~ » 1.500.- » 2'.645.-

» » 1:500.- }) 2.500.-

» » 1.500.- » 2.993.56 

» » 1.500.- N 1. 540 .06 

» » 1.500.- » 1.500 .-

» » 1.500. - » 2.5JO.-

» » 1.500.- » 3.617.60 

» » 1.500.- » 3.500.-

» » 1.500.- » 4.015.75 . ~ » 1.500.- » 2.380.53 

» » 1.500.- » 1.843.90 

» » 1.500.- » 2.237.23 • 

» » 1.500.- » 2.779.13 

» » 1.500.- » 1.643.-

» » 1.500.- » 1.835.-

~ 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Costo 

Total 

4.38-1. 36 

4.145.-

4.000.-

4.493.56 

3.0-10.06 

3.000.-

4.000.-

5.117.60 

5.000.-

5.515.75 

3.880.53 

3.343.90 

3.737.23 

4.279.13 

3.143. -

3.335.-

» » 1.500.- » 3.931.18 ~ - » 5.431.18 

1926 » 1.500.- » 2.030.- » 3.530.-

» » 1.500.- » 5.600.- » 7.100.12 

» » 1.500.- » 10.033.6-1 » 11.533.64 

» » 1.500.- » 9.120.16 » 10.620.16 

» » 1.500.- » 1.839.05 » 3.339.05 

» » 1.500.- » 5.513.88 » 7.013.88 

~ » 1.500. - » 7.249.37 » 8.749.37 

» » 1.500.- » 2.545.65 » 4.045.65 

1921 » 1.500.- » 4.500.- » 6.000.-

» » 1.500.- » 2.539.59 » 4.039.59 
• 

» » 1.500.- » 4.855.- » 6.355.-' 

~) » 1.500.- » 2.365.48 » 3.865.48 

» :) 1.500.- » 820.- » 2.320 ,-



Escuela 
~.o 

45 

57 

.58 

73 

88 

90 

9 

54 

86 

Escuela 
~.o 

52 

13 

67 

49 

55 

75 
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TERRITORIO DE NEUQUEN 

Construida 

año 

1!)25 

» 

1926 

.> 

1927 

> 

S 

» 

» 

) 

» 

» 

¡) 

Contribución 

Consejo 

1.000.-

1.500.-

1. 500.-

1.500 .-

1. 500.-

1.500.-

1.500.-

1.500.-

2.000. -

Contribución 

Vecinos 

$ 2.000.-

» 200.-

TERRITORIO DE RIO NEGRo' 

Construida Contribución Contribución 

año Consejo Vecinos 

1925 $ 14.662.- $ 8.000.-
\ 

1926 » 1.500.- » 2.500.-

» » 1.500.- » 3.000.-

1927 » 1.500.- » 2.500.-

) » 1.500.- » 3.500. -

:> 1.500. - » 2.500.-

l' 

$ 

» 

:. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Costo 

Total 

1.500 .~ 

1.iilO .-

1.500.-

1.500 .-

3.500.-

1.500. -

1.500.-

1.500. -

2.200. -

COStO 

Total 

$ 22.662.-

~ 4.000 .-

» 4.500.-

» 4.000.-

» 5.000.-

» 4.000.-



Escuela 

N.O 

6 
18 
19 
24 
29 
31 
32 
33 
36 
41 
43 
44 
45 
56 
63 
65 
68 
69 
71-# 
72 
73 
75 
80 
81 
83 
93 

101 
23 

Escuela 

N.' 

4 
11 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

Construida Contribución Contribución 

año Consejo Vecinos 

1925 $ 12.000.-' 
» $ l. 635.07 » 3.364.93 
» » 6.490. - » 710.-
» » M. de Agríe. 
» » l.500.- » 8.500.-
» » l.000 .- » 5.000.-
» » 500.- » 2.500.-
» » l.000.- » 2.000.-
» » l. 658.90 » 4.34l.10 
» » 500.- » 2.500.-
» » l.000.- ~, 5.000.-
» » 3.100. - » 3.900.-
» » 3.677.- » TelTeno 
» , » 2.500.-
» » l.000.- » 2.500.-
» » l.000.- » 4.000.-
» » 5.000.-
» » 400.- » 4.600.-
), » 500.- » 9.500.-
» » 500.- » 5.500.-
» » l.000.- » 11.000.-
» » l.500. ·- » 5.500.-
» » 3.210.- » 2.790.-
» » l. 84l.10 » 4.148.90 
» » 800.- » 2.200.-
» » l.500.- » 2.500.-

1926 » 800.- » 200.-
1927 » 3.000.- » l.000.-

TERRITORIO . DE SANTA CRUZ 

Construida Contribución Contribución 

año Consejo Vecinps 

1926 
» 

$ 18.000.
» 5.800.-

Costo 

Total 

$ 12.000.-
» 5.000.-
» 7.200.-
» 50.000.-
» 10.000.-
» 6.000.-
» 3.000.-
» 3.000.-
» 6.000.-
» 3.000.-
» 6.000.-
» 7.000.-
» 4 .000.-
» 2.500.-
» 3.500.-
» 5.000.-
» 5.000.-
» 5.000.-
» 10.000.-
» 6.0pO.-
» 12 .000. -
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

7.000.-
6.000.-
6.000.-
3.000.-
4.000.-
l.000.-
4.000.-

Costo 

Total 

$ 18.000.-
» 5.800.-
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TERRITORIO DE CHACO 

Escuela 

N ° 

Construída Contribución Contribución 

año Consejo Vecinos 

ti 17 1925 $ 1.500. - $ 2.159.80 

t 19 » » 2.000.- » 3.000.-

>< 32 » » 10.000.- » 20.000.-

V 37 ... » 1.;;00. - » 1.733.70 

46 » »' 1.500.-

r' 4 " » 1.500. - » 2.300.-

( • 
60 » » 1.500. - » 2 .000.-

Y 61 » » 955.50 » 1.045.-

f 80 » » 1.500. - » 1.500.-

r 84- » 1.500.- » 1.850.80 

(' 90 » » 1.500.- » 400.-

I 91 » » 1.500.- » 2 .000.-

X 94- » » 265. - » 535.-

v 95 » » 1.500. - » 2.400 .-

" 104 » » 1.051.- » 149.-

( 108 » » 1.500.~ » 341.50 

( 116 » » 1.500 .- » 2.400.-

( 120 » » 1.500.~ » 935.80 

V 125 » » 1.500.- » 2.000 .-

V 126 • » » 1.500.- » 1.500.-

127 » » 1.500.- » 2.758.40 

, 131 » » 500.- » 3.000. -

Aborig. Pampa 
del Indio » » 1.376.50 » 623.50 

$ 

» 

Costo 

Tota l 

3.659.80 

5.000.-

» 30.000.-

» 3.233.70 

:. 3.800.-

» 3.500.-

» 2.000. -

» 3.000.-

» 3.350.80 

» 1.900. -

» 3.500.-

;" 800. -

» 2.900.-

» 1.200.-

» 1.841.50 

» 3.900.-

» 2.435.80 

» 3.600.-

» 3.000.-

» 4 .258.40 

» 3.500.-

» 2.000.-

, 
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PERSONAJJ DOCENTE 
. 

Las escuelas han sido atendidas por el personal directiY6, docente y 
especial que asigna el presupuesto, pero la insuficiencia de éste en re
lación al aumento de la población escolar en los Territorios ha obligado 
a efectuar designaciones con carácter provisorio afectando a este objeto 
la partida destinada a pago de suplentes. Con ello se ha salvado en parte 
las necesidades más urgentes. 

La casi totalidad. del personal incorporado tiene título profesional 
halJilitante y en los contados casos en que se- ha designado algún docente 
sin título normal ha sido previamente probada y documentada su capa
cidad y las causales que obligaban la excepción. 

Las vac.. te producidas dentro del presupue5to se han llenado por 
riguroso ase 'uso ·para lo que se ha tenido especialmente en cuenta la an
tigüedad y mérito por cencepto. 

Se han acordado asimismo aquellas permutas y pases que pudieron 
realizarse sin detrimento de la ensei'íanza . Al final del curso escolar que
dó en 'l'crritorios el personal ele .que informa la siguiente planilla: 

"( , 

Personal Gategoría Acuerda Existentes Vacante por 
el pre8opnelto el 31 diciembre d 31 diciembre 

, , 

I 

Directores Superiores ~- 54. 1 11 ............. :)" 

Directores El~entales 185 185 - ! . .... . . . . .. .. I 

Directores Infantiles .......... .... oHO I)S1 f¡ 

Directores Curso Nocturno · ........ 30 17 13 
• Vicedirectores ....... . ...... ...... . -¡o 3K .) 

Maestros de l.' Ca~goría · ........ 150 lSU -

Maestros de 2." Categoría · ..... . .. 200 U:l9 1 

Maestros de 3." Categoría · ..... .. . l.3iíO 1.3-!7 :3 

Maestros de 4." Categ'oría · ....... . 150 H2 8 
I Maestros de Música 100 !l ............... ~¡l 

Maestros de Manualidarles · ........ 12:) l2t 4, 

3.045 2 .995 50 

El pel' ona1 directi vo y docente para el curso escolar de 1~28 deberá 
ser aumentado contemplando "la posibilidad de crear setenta escuelas en 
d.iferentes lugares incluyendo la zona comprendida en la construcción 
de las líneas él,e ferrocarril de ~vletán a A vía Teray en el Territorio dé' 
Chaco y dr F.mhal"raeión a Imnitas PI1 (>1 'l'errit~'io de Formos'!. 
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PrfViendo el aumento de inscripción, la formación de nueyas seccio
nes de grado que exigen ciento ochenta mae tros ~- la necesidad de re· 
gularlzar Iv. situación de ciento treinta y dos maestros normales naciona
k designados de cuarta categoría por falta de presupuesto, será necesa
rio un aumento de trescientos maestros de aula. 

En lo que respecta a énseñanza especial habrá quP. considerar ade
más la conveniencia de intensificar ciertas nociones de economía domés
tica: cocina, lavado, planchado, etc., y de otras de orden utilitario en la 
"ida práctica, incluídas en la obligación de la instrucción primaria, que 
requieren también una atención cuidadosa. 

En re~umen, para atender sólo las necesidades escolares de Territorio,> 
durante el año 19128 y sin producir ningún ascenso de categoría es indis
pensable aumentar las siguientes partidas: 

Directores Infantiles ................. . ... O 
Vicedirectores. ........................... 210 
Maestros de 3: categoría.................. 3.00 
Maestros de Manualidade¡;.: ..... . . . . . . . . . . . . 4() 

Maestros de )1 úsica ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.5 
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BNl::iEXAKZA 

Los procedimientos objetivo. y experimentalc', la enseñanza al aire 
libre, la orientación práctica de los conocimientos con el concepto moderno 
(le la educación que cOlwierte la escuela en un centro de atracción para los 
niños han sido ejercitados con todo el fervor del personal docente y con 
el consiguiente beneficio en sus re. ultados. 

La enseñanza de los ramos instrumentales ha merecido desde luego 
la atención preferente de todo el personal y la Inspección General la ha 
estimulado en todo momento. Si bien no ha creído indispensable dictar 
instrucciones especiales para cada una de las materias del programa, lo ha 
hecho, sí, y sin temor de ser dema. iado insistente, en aquellos asuntos que 
son de trascendental importancia. Instrucciones con<¡¡etas para todas la~3 
,1emás asignaturas se dictarán en el curso escolar . ximo. 

Lect1lra. - En beneficio de la enseñanza de la Lect1t1"a y con respecto 
a la scJección de textos dictó instrucciones a los señores Inspectores refe
rentes al estudio e información que debía producir el personal docente, 
sobre los texto!'; de lectura aprobados y en uso de las escuelas y detalló el 
procedimiento a que debía ajustarse el personal directivo y docente en el 
Volante número 1 que fué profusamente distribuído. 

El citado volante Jicc así: Eshlclio de textos de wct1t1'(1. Todos los 
maestros y Directores que tpngan gr?do a su cargo deberán eJeyar antei: 
elel 3] c1p julio de este año al Inspector de la Sección respectivl,l , \ma opi
nión general sobre las condiciones pedagógicas del texto de lectura utili
zado en el grado que dirigen y de otros dos textos más a su elección, apro
bados por el H. Consejo. de 10, que tengan ejemplares en la biblioteca 
de ia escuela en 'que prestan senicio. . 

La illformación que Sf requiere elebe circunscribirse a cada uno de 
los pnntos estipl11ados eH las bases establecidas en la reunión de Inspec
tores y aprobad0s por el H. Consejo; para ello se tratará cada punto sepa
radamente, precisando las páginas donde se observe que no responda a las 
condicioHes estable('idas, con transcripción de los errores que sean mo
tivo de la crític::t:. 

Los Directores de las escuelas de más de 1m maestro, tengan o no 
dirección lihre, estudiarán las observaciones formuladas por los maestros 
y las verificarán: hecho lo cual, elevarán su estudio con toda la dOCllme¡l
tación a la Inspección Seccional. 

La información que presenten los Directores será distribuída propor
cionalmente entre los Vi'litadores de cnda Sección, qui.enes harán las com
probaciones 'necesaria de las observaciones formuladas y las concretarán 
en una planilla quP entregarán al Il1_'lpector Seccional antes del día 1;) 

de agosto con toda la documentación acompañada. 
El señor Inspector reservará en el archivo de su oficina lo infor

mes parciales v sn documentación y elevarán a esta Inspección General la 
planilla sintética con la resultante de las observaciones qne hayan sido 
comprobadas y con su opinión en caela caso. 

Para el mejor cumplimiento de las indicaciones que preceden, se 
transcriben a continuación las b;:¡ses para la elección ele textos apl'ouado'i 
cn la últinlH reunión de Inspectores y por el n. Con Pjo y las ugestiones 
quP .'in 1('1'011 flolas mismas dI:' antl:'l:eelente inmediato: 

10 



Ensei1anza de la N a tu raleza, Botánica,-Escuela N," 117 de Misiones 
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N a tUl'aleza. Las A ves.-Escuela N." 154 de Picada Belgl'ano (Misi.ones) 
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Historia. - En oC<1sión de las jirl1s ~- YÍsitu>; a las escuelas, esta Ins
pección General ha instruído <l Inspectore:-;, Visitaelore .. , Directores y mae~
tros que la t'llseñan7.51 de la Histol'ia :'\acional ckbe incluir en cada época 
la relacióli de los adcl anto.' sociales, i nel usü-ia les económ icos, esta blecirndü 
distintamente lo,> influjos illtrrnos y rxtrrnos que hall ejercido influencia 
('n su adelanto o regresión. . 

La ellseÍÍanza nacionalista se üüellsificH en las escuelas de Terri
torios en todas las manifestaciones de la "ida escolar y se procura exte
riorizarla vinculando en la acción a I vecindario en ma. :1 , ...tratando de 
formar nna conciencia nacional de orden altamente moral. 

En todo momento. e ha procurado entusiasmar al maestro en la er,
señanza de esta materia, pnes, su resultado depende única ~- exclusiya
mente del amor y el empeí'ío que le dedique. Sus. ugestiones, sns obser"a
ciones a los hechos y problemas palpitantes del día son las que formarán 
el corazón elel ciudadano. 

En las festiyidades cívicas ~' en los días de graneles acontecimientos 
nacionales "ibra la fibra patriótica con emoción conmoYCclora )' en los pue
blos, en las pampas o en las laderas desfilan los nií'íos al compás de su,> 
cantos marciales y reunidos ante el monumento local o simplemente antt' 
la bandera izada en lo alto ele un mástil cutonan el himno de la patria con 
unción y majestad. 

y en todas las localidade , 'natiyos y extranjeros se asocian a las fies
tas de la escuela, embanderan su<; casas, concurren en corporación a las 
procesiones cÍ\-ieas ~- a la. yeladas, contribuyen con ropa, calzado y ali
mento para los pobrcs, organizan festiyales ~- a la par de los niÍlos cantan 
el Himno y yiYal1 a los próceres. La el1seuanza de la historia ha sido ínti
mamente vinc"ulada a la Geografía, la Instrucción Cí."ica y la "Moral. 

.... 
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Homenaje a los muertos por la Patria. Los nmos de las escuelas de la capital de Formosa concurren en corporación 
a al'l"ojar flores en el río Parag·uay. 

.... 
CJl 
1':1 



153 

25 de Mayo de 1927.-Concentración de las escuelas Nos. 2, 24 Y 37 de 
Comodoro Rivadavia (Chubut) 

25 de Mayo de 1927. Desfile.-. La Bandera de la escuela N." 2 escoltada 
por el Destacamento de Marinería d(' Comodoro Rivadavia (Chubut) 
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Desfile de los alumnos ante el busto de los pl'óceres.-Escuela N." 21 de 
Apóstoles (Mi8iones) Día de los muertos por la Patria 
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Formación de la escuela celebrando el homenaje a los muertos por la Patria. 
Resistencia (Chaco) Octubre 31 de 1927 

El altar de la Patria.-Conmemoración a los muertos por la Patria 
Esquel (Chubut) 2 de Noviembre de 1927 
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Homenaje a los muertos por la Patria.-Los niños de la escuela N.o 24 de 
Comodoro Rivadavia (Chubut) Arrojan flores al mar 
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aeografía. - En la enseíianza de esta asignatura se ha establecido 
obligatoriamente en todas las escuelas la preparación de un mapa en re
lieve de la República Argentina a cuyo efecto se dirigió al personal do
cente el Volante número 7 que dice: Mapa de la República Argentina. 
Ampliando conceptos anteriores sobre ilustración y objetivación de la en
señanza, el subscripto considera que un Mapa de la República A1·gentina 
hecho en relive '!J de gmndes dimensiones, será un eficaz auxiliar para la 
intensificación de los conocimientos geográficos y de materias afines. 

La importancia pedagógica asignada a esta iniciativa induce a lle
wrla a la práctica con carácter obligatorio para todas las escuelas, ya que 
con ello se or,ienta la en eñanza y se tiende a favorecerla en sus resul
tados. 

Gran parte de las nociones que forman el programa de 1: a 6: gra
do, pueden muy bien suministrarse con este medio ilustrativo que con
tribuirá poderosamente a fijarlas de modo perdurable. 

Desde luego, la Geografía de nuestro país, física y humana, por la 
índole de la asignatura, impone en todas sus lecciones el auxilio del mapa; 
y, con men6r frecuencia pero con igual utilidad, esa ilustración será apro
yeehable en las clases de Historia - para ubicar la distribución de las tri
bus aborígenes, seguir la marcha de las primeras exploraciones, señala1' 
el derrotero de las expediciones militares; - en las clases de Geometría. 
para suministrar conocimientos objetiyos sobre distancias, alturas, super
ficie: - en las clases el'~ NaturDleza - para situar la fauna y la flora 
características, los yacimientos minerales, la constitución ele las capas geo
lógicas. 

y esta enumeración no es excluyente; sólo pretende "er ilustrativa d!} 
algunas de las aplicaciones posibles del gran mapa de la República. 
En cuántas otras oportunidades imprevistas será igualmente interesante 
e instrnctivo su empleo! Cuántas lecturas, seguidas sobre la amplia áren. 
del croquis, adquirirían un valor inusitado, como fuente de informaciones 
concretas. de disciplina mental y hasta de emociones estéticas! 

He aquí algunas raWl1es que justifican, sin duda, la dedicación que 
para estr trabajo solicito del personal directivo y docente. 

. Para ello, los señores Din~ctorC's cumplirán las siguientes disposi
ClOnes: 

1.0 :En los terrenos libres df' las escuelas dependientes de la Ins
pecclOn General de Territorios se bará en relieve y en forma permanente 
el mapa de la República Argentina. 

2." En las escuelas que carezcan de terreno el mapa se dibujará o 
pintará en el patio destinado para recreo. 

3: Las dimensiones serán las mayores que permita el terreno apro 
vechable, dentro de una medida d~ 50 metro¡, de l3.rgo, como máximo y 
en la proport:ión correspon¿iente en el ancho. 

4: El mapa tendrá la orientación del terreno en que se trace, de 
modo que Norte, Sur, Este y Opste del gráfiC'o correspondan a estos pun
tos cardinales. 



5: Se establecerán como cldalles fundamentales los accidentes to
pográficos de mayor importancia, la división política, las capitales de 
PJ'ovint ias y TerritoriúS y los pur'l'tos principales. 

6." Los detalles deben guaHlar propor('iones de conjullio dentro de 
lo posible, si bien la altura de las montaña,> deherá exagerarse a objeto 
de que se pu~da apreciar debidamente este alto rclieye ~obrc la llanura 
general del país: pero deberá también guardarse proporción entre los 
diferentes sistemas orográficos. 

7.° Bc hárán indicaciones remarcables deJa!'! y.onas productivas ca
ra¡:·t.erizándolas por su especialidad. 

S'." Los señores Directores procurarán que en la realización del tra
bajo tomen también los alumnos intervención directa, en la forma y me
dida que les permitan los conocimientos que posean o sus aptitudes para 
obtenerlos. 

9." L<>s árboles existente.' en los t ?lTenos o patios serán respetado.:; 
en su ubicación. 

10. 0 El mapa sl'rá :rproye('hablc en la enseñanza el e la geografía, 
de la historia y de todas aquellas materias que el buen criterio del do
cente aconseje. 

11.° Los mapas murales existentes en las escuelas serán a provecha
dos conjuntamente, en todo momento que sea posible y COnyellÍente esta
blecel' su relación y empleo - Firmado: P. G. Alemanrl,.i. Inspector Gf'
JJeral. 
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El Mapa de la República.-Escuela N." 2 de Comodoro Rivadavia (Chubut). 

El lapa de la República. - E scuela N." 79 de Cerro COl'á (Misiones). 
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Argentina.-Escuela N." 37 de Contraalmirante 
Cordero (Río Negro). 
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instrucción Cívica . . - La Im;pección General mantiene ('1 concepto de 
(lue la acción del maestro debe constantemente trascender de las paredes 
del aula y llegar al hogar y al pueblo en todo cuanto pueda ser del benefi· 
('io general; y así no se conformó con las lecciones práctica dictadas en la 
dase, sinó que en ocasión del enrolamiento general, los maestros tomarOl! 
parte activa ilustrando a todo~ lo::; ciudadano,;. A este efecto mediaron las 
actuaciones de que informan las siguientes nota y circular: 

" Buenos Aires, :2>:1: de enero de 192/ . 

• 
¡'.'~ñor Directo!' del Personal, Geneml de División don Kicolás .1. de r edia. 

El sub<:eripto considera que es nn deber patriótico contribuir a~ cono· 
cimiento y divulgación de las Leyes del país para facilitar así su cilillpli· 
miento, y es con este concepto que he dispuesto que los Inspectores, Visi
tadorcs y Directores de escuelas de Territorios y Colonias acionales dp.
pendientes de esta Inspección General, cooperen a la imiüucción de 10<; 
eiudaclcll1o." incitándolo." a cumplir con la L ey de enrolamiento. . 

Para mejor responder a este propósito, me permito solicitar' a Vd. 
q uiern tener a bien di!';poner el elwío a esta Inspección General calle Char
cas, número 2272, Capital Federal , de 500 ejemplares de caela uno ele los 
carteles y folletos impresos por la repartición a su cargo que contengan 
disposiciones de la Ley mencionada. 

Con tal motivo, me complazco saludando al señor Direetor Gene
ral con mi más distiguida considcración. - Pirmac1o: P. G. A.le11landri" . 

e'Buenos Aires, 8 de febrero de H):n. 

Seiíor h!$IJi d(l!' 8ecci(lnal de eSClleZa!). 

Con la prc!:iente r f'mftole carteles anullciadore' del enrolamiento 
p:cDcral y varios ejempbres del folleto que contiene el texto de la Ley 
respectiva , su reglamentación e instrucciones impart}das para el cumpli
miento de la misma por parte de las oficinas enrolac1oras. 

Es mi propósito - y sin duda lo compartirá el señor Inspector - que 
dichos elementos sean utilizados por los señores Inspectores, VisitadOrel> 
y Directores de escuelas, para desarrollar una verdadera obra de extensión 
popular del conocimiento de dicha Ley. 

Sería ocioso entrar en consideraciones tendientes a encarecer la im
portancia que, en términos generales, inyiflte siempre esa acción extra
cscolar, que realza la mi,;ión educadora del maestro y fortalece los VÍllCU

los, tan necesarios de la escuela y el pueblo. 
Circunscribiéndo."e, pues, al objeto inmediato !le esta circular, quiero 

hace notar al ,'eñor Inspector que la nueva T.Jey de enrolamiento reclama 
1I11a prédica ele difusión en nuestros medios rurales. 

Sabido es que en éstos y por desgracia, la realidad no concuerda con 
pI aforismo jurídico que presupone siempre el conocimiento de la Ley 
por parte del interesado. El ciudadano de cu1i:ura inferior no sólo ignora 
111 TJey, ~i11Ó qllC también en l::l lnilyoría ele lOfi casos, abriga hacia ella 

II 
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un instintivo temor. Las acciones jurídicas se presentan a u inteligencia 
ensombrecidas por dificultades y complicaciones enojosas, que, cuantaq 
veces, lo cohibe en el ejercicio de 'us derechos y aún en el cumplimiento 
de sns deberes. 

En el caso, es necesario que el eñor Inspector, los Visitadores, Di
rectores y mae'itros. en forma sencilla, durante sus conversaciones parti
culares o en conferencias públicas, explique claramente el objeto de la 
Ley a que me wngo refiriendo y el simple procedimiento que debe ~egui[' 
para cumphrla. Estas disertaciones deberán contemplar alguno punto.' 
principales: entre eao_, estos a todas luces ineludibles: 

1.0 En ningún caso, trátese de un ciudadano que no se haya enro
lado nunca, de un desertor, de un infractor de la Ley de enrolamiento, 
etc., puede perjudicarle su presentación a la oficina enroladora. 

2: El enrolamiento no le representa gasto alguno. Si desea foUr 
g'rafiarse particularmente, deberá co.'tear el gasto que esto represente; 
pero, si no puede efectuar ningún deseembolso, la oficina enroladora tiene 
la obligación de entregarle gratuitamente su retrato. 

Puede decirse, seiíor In~pector, que en comunicar la convicción eh: 
estas dos verdades finca el éxito de la prédica. Si el cindac1ano pierd,! 
toda prevención a la oficina enroladora, el objeto principal está logrado. 

Para darle, además, el impulso que lo lleve hasta dicha oficina, c1. 2 
infundírsele al ciudadano el concepto de que va a realizar un acto que le 
será beneficioso durante toda su vida, por la utilidad que la posesión de 
un documento de identidad le representa. 

A e tas indicariones fundamentales, podrán sumarse desde lue~o, la. 
que juzgue convenientes los disertantes; por ejemplo: sobre los requisito" 
(1l1e debe reunir la fotografía, docnmentos que debe presentarse al enro-
lftdor, etc. \ 

Estoy persuadido de que el señor Inspector y el personal de su depen
dencia sabrá colaborar en el propósito expuesto, con el entusiasmo que Ir 
merecen los esfuerzos de bien público. Saluda al seiíor Inspector muy 
~!tcntamente. - Firmado: P1'ÓSPC1'O G. Alemandl'i - Inspector General. 

Manualidades. - De conformidad eon los programas y orientaeiolli':> 
establecidos para la enseñanza de e ta materia, la Inspección G~nel'al }la 
dispuesto que los maestros especiales dicten sus clases en los grados sUj)(' 
ri01'es y elementales completando en ellos el número dc horas, ocho como 
mínimo y diez como máximo. Sólo en los casos en que el número de sec
ciones d~ grado superiores y elementales dejara horas libres dentro de 
las fijadas, se ~utoriza la actuación de los profesorcs especiales en los gm
dos infantiles. 

Se ha sugerido, además, que para que sean aproyechadas las clase" 
en la forma más favorable para lo alumnos ha de evitarse la reunión . i~
temática de dos o más secciones de grado muy especialmente cuando ellos 
no son paralelos y que en los grados mixtos mientras se dictan las clase, 
de manualidades a las niñas, los maestros de grado deben atender a los 
alumnos varones dedicando el tiempo a trabajos agrícolas o bien, si ésto,:: 
no pudieran realizarse, a intcnsificación de los conocimientos de las TIlft
terias fundamentales. Cuando el profesor especial atiende solamente á 

los varones, los maestros de grado deben atender a las uiñas dedicándose 
:t la intensificación de las materias fundamentales. 
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La enseiíanza de la ' manualidades está a cargo ele los maestros de' 
aula e11 aquella e.:;cuelas y grados en que no hay profesor especial. 

Plantación del á/'vol y trabajos agríco7as. - La Inspección Genera} 
no ceja en el empeño de vincular en la escuela y por medio de ella el amor 
al árbol, la propagación de las e pecies út i les y la siembra y cultivo de 
los vegetales más comúnmente empleados en la alimentación, 

El ellYÍo ele plantas y semillas y el intercambio entre las escuelas 
tiende a g-enera I ~zaI'se y si los terrenos de las escuelas tuyieran cerco de 
alambre tejido. agua y las herramientas indispensables, grande sería :nt 
la obra realizada. 

A pesar ele todos los incoll\'enientes se han hecho grandes plantacio· 
nes y se ha desal'l~o llado también una activa célmpaiía para la destrucción 
del bicho ele cesto. 

Las fotografías que se éleompaiían son fjc' l reflejo ele lo que la escuela 
lla hecho alrc"pecto : 

• 

Escueia N.O 28 de Simson (Pampa), Los alumnos de la escuela preparando 
plantas y acoq9s para remitir a otra escuela, 

• 

.. 



'. 

Trabajos agrícolas.-Escuela N." 68. Costa Portera. (Misiones) 

1-' 
O> 
~ 
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Trabajos agrícolas y manualidades.-Las niñas, clase de labor. Los varones , Lrabajos agrícola s.-Escuela N." 57 
de Guaycole (Formosa). 
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Destrucción del bicho de cesto.-Escuela N.n 54 de Trenel. (Pampa). 

Destrucción del bicho de cesto.-Escuela N .. 54 de Trenel. (Pampa). 
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H('spondil'lldo al propósito de difundir con mayor repidez las ins
i rucciones .,. direccionE's de la Inspección General, se han E'stablecido lo.., 
Yolantes, que se rE'miten impresos y en número suficiente para qUE' la~ 
Inspecciones Beccionales lo~ hagan llegar a cada 11110 de los maestros. Lo;, 
yolantes publicados este año versan sobre los siguientes asuntos: 

Volante ¡Y." 1. - Instrucciones para el estudio de textos de lectura. 
Volante N.O :? - h<;trueciones sobre fomento y cnltú'o del árbol 1'a-. , 

tificación (le la cireulnr de julio de 19'2~'í. 

r oZ(/nf e N. o :3. -- Instrucciones sobl'l' la preparación de ilustraciones 
para el dictado dE' las cla-:cs )' para intE'l'cambio, ratifieación Ü" instrnecio
nes anteriores. 

V olanip 1\i, o -l, - l11strllccion('-; l'E'ferentes a él limen tación y \'e~t ido 
dE' niiíos indigelltE's y su form:a de prodsión. Tnstrucciones sob~'e forma
ción de Bocirdacles Cooperadoras de la eséueln , fimtlidades flne dE'ben 
persegUIr. 

r olante N.O .'í, - Instrucciolles referentes a la Biblioteca Circulaute. 
TTolante A." '6. - BugestiOlles sobre ~lYitmét1'ccl, Escolar, y la copia . 

(1(' la circular t'Xhol·tación de ]." de octubre ele 1926 dirigida al personal 
directriz docente, encr.rgados y médicos escolares en beneficio dd maes
tro 110yel. 

Volant e .\'." 7. - T Ilstrucciones ]la 1'<1 ]a preparación en rel ie\'(' el el 
mapa elE' la lleJllÍblic~ Arg-rntina ll ecllo cn los l)atios de lw; escl1('las. 

1-1.\ T2\f:;PECCIOX 

Lp.. ]nspccciÓll de' las efiCllP]a<¡ 'if' rcaliza por medio dr once 1mpectn . 
res y yeinticinco -Visitadores destacados en los Territorio , quienes impar
ten las in"trncciones ." direcciones de ~ Inspección General o c1(,[ Ir. Con
sejo, <¡egún el ca~o. 

IJ1:'. 1nslwcciÓ11 Grllel'nl ha instrllÍclo a los fnspeetol'rs y Yi"it:lclol'es di' 
que deben asistir él las ('--cuelas con f'spíritn Ir':antacl0. rcuánime, sereno 
y de noble tolerancia , inspirados en el deseo de que la acción ele los Di
rf'ctOl'es y maestros sea proficua y eficaz. 

De que no deben abrigar el propósito de hallar errore~ f'11 que hasta 
de bUE'na fe - 110 por ignorancia - puede incul'l'il'se, sinó el deseo dI' 
alentar, COITf'gil' por el estímulo procurando qne tLrsapal'ezcan lns des
ar1l10llias, las asperezas, los malentendidos: no dando üuportancia a lo tri
YÍal o lo hipotético, sino atendiendo con ]1r('ferencia ]0 ('sencial, lo funel[!
mellbd, 10 práctico, lo realizable, dentro dr los medios eI(' q tiC' puede dis
ponerse, no exigiendo demasiado e<¡fuerzo ni sacrificio nj limitá nelose tam
poco al mínimo c1r yolull t Hel: cst imulando siempre a tra baj (11' ('on gusto, 
con alegl'ía, con fe. 

Otras sugestiones ~' direccione;.: trasmitida" n lo:; sejiores T nspcctorei'J 
respecto a la forma ",11 q nc d('ben ser '.'isitada'3 las escuelas y a las cons
tallcias qne deben dejarse' (>Jl ]o~ libr0S de Inspección como consecuencü. 
de las obseryacioJles propias. se mantienen ('11 yig-rllcia ;.' cnmplidas ('011 

('IJ1!WlIO ~' l'rgnlnrirlnc\ f: 1eilitHll la 1.'1 1'(' a (le 'Contralor ;.' (\ (' ol'it'ntaeiiín 
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.ASISTE~CIA DE LONVlS1'l'ADOTIES A lü O1"1C [KA 
DE LA IK!::lPECCION 

Prescindiendo de sus funciones propias establecidas 1ll:tra las jiras de 
inspección fuera del lugar de su residencia, los seDores Visitadores tiencn 
la obligación de concurrir a la oficina de la Jl1flpección Seccional durante 
todos los días hábiles que permanezcan sin "iajar, 

1-'ara el efecto, cumplen el horario que establece el Tnspector Seccio, 
na] ya sea el mismo del personal administratiyo ya en otro turno, Es 
también obligación de los señores Visitadores pl'eflta L' Jos servicios ele ca
rácter extraordinario fuera de horario que le fuenlJl requeridos por ]0'5 

'eñores Inspectores. 
• 

Los Visitadores, en las oficinas de la Inspección l'ea lizan_los trabajos 
que indica el Jefc de la misma, ya sean de ordcn técnico o admillistrati\'O 
5' están obligados a realizar todas las gestiones oficia les el nte pal'ticulare:, 
y a utol'iJades que les son encomendadas. 

Se ha procurado quc los señores Visitadores se compenetren de {Jlh' 

solamente con el 'conocimiento rea I ~' continuo de todos los mmntos q lIl' 

se tramitan ante una Inspección ~eccional del critel'Ío directiyo que rigen 
sus actos, de la forma de iniciarlos ~' resoherlos, de los requisitos regla, 
mentarios que exigen las normas oficia]e~ de la repartición, estarán en 
('ondiciones de reem p la7.ar eficien temente a I superior jerárq l1ico y qlW 

E'" tas aptitudes adquiridas y comprobadas son las única~ (¡ne pueden 
fundamentar las legítimas aspil'aciOl1C's ele fts(('nso. 

Parft a prC'ciar mejor la acción desarrollada por los Yisitaelorr!'; a obje, 
to de tenerlos en cUl"l1ta Ni las propuestas ele ascenso, la Tnspección Genl"-
1'al formuló el siguiente cnestionftrio: 

lO 

(f ) i Cómo ha dado cumplimiento ,,1 las instrucci011l's de ]a Inspec, 
ción General? (Cil'cular de ma,\'O ele 192'5). 

b) ¿, A qué localidad del '1'e1'rit01'10 conClll'rió el ~.) (le maro de 1D2G. 
el !) de julio (le 19216, el 2,5 de nU1,\'O ele Hl'217 ~ . el !) el!' julio (11' 
FJ27? 

e) ¿ Pronunció alocución patriótica? (1{emitil' copia ) . 
d) i na cOQperaelo con entusiasmo en la formación ele coleccione~ 

ele productos nacionales y e timulaclo el intel'cambio entre la., 
escuelas? ( In~tl'ucciones de la Inspección Oe11eral cte julio de 
1925) . 
¡ En qué l'scuela~? 

e) i Con qué direccione", sugestiones o elementos ha contl'ibuído pa· 
ra la formación el e los lllu<.¡eoi' en 1ft parte histórica? (Tnstrur, 
eiones dr la In~; p('ceión (leJ1('ral ele jnlio (Ir 1 !125 ) , 
¡ En qur escnelas? 
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n ¿ COll llUt- direcciones, sugestiones o elementos ha contribuído pa
ra la confección elel mapa de la República Argentina? (IllStruc
cionC',' de la In~p('ceión Grneral ele jullo de J9215 y volante mí.
mero 7), 
,. En qUf eswelas? 

g ) 'En qut- forma lw. coopt'rado para qur se cumpla con mayor fa · 
eihdac1 la Le~' de enrolamiento, de acuerdo con las instruccione", 
el" esta 1 mpección General, circular del 2± de enero de 19277 

') o ('RE.J.G'ION DE ESCUELAS l' ('OSSl'RUCCIOiY CON LA COO
P/~RACION DE LOS rECI.YDAR108, 

a) ¿ Cuántos CPJ1S0S ha Ic-nmtac1o ]wrsonalmentc, para creación de 
escuelas ('ll el año 19~6? 
¿ Cuántos en W27 ? 

b) Cuántof:i locales para rscuelas ha conseguido en ce ión gratuita 
debido a sus gestiollrs ¡mte los yecindarios ? 

(' ) ¿ Cuántas donaciones! 
el) ¿ Qué escuelas se 11 an ereado ci urante los años 1926 y 1927 por 

iniciativa dd ~(' íior Visitador y como consecuencia de SUJ' ges-
t ' , lOnes, 

e) i. Obtuyo la cooperación de algullos yecinc1arios para construccio
nes escolares! 
¡ Cuáles vecindario!': 1 

f) ¿ Qué edifici0<; "C' ]]¡lJ1 constl'uído con ('sta contribución? 

3: YISITA.l LA..., E8('UEL.,ü:f, 

(1 ) ~ t~ué cscuelas (le la ]oralidad, asiento de la Inspección, ha VISI

tado en el año y cl1án1 as yeces cada uua ? 
b) ¿ Cuántas escuelas ha Yi. 'itado con asiduidad de las que tielJe asig

nadas q 

¡Cuántas veces cada una ~ 
(') ¡ Realiza las visitas d0 inspección :r fflrmula los eoncepto~, de 

aeuerc10 con las prescripciones reglamentarias e instrucciones de 
la Inspección General? 

el ) l Cuántas reuníone ha lleY8clo a cabo con el persOllll1 dil'ectiyo y 
docente de las escuelas inspeccionadas ? 

e) ¿Qup temas ha tratado r11 ellas? 

4-.0 l~r. 'l'TU('f()X¡,;S y .lIl T8E08. 

(/ ) ¿. ni1 coopel'il(10 con los maestros para la preparación dr iltvtra-
, 9 clonrs . 

¿ En qué forma ? 
b) i. na interesado a empresas industriales o comerciales para que 

c0ntribu~'all con nlgnno~ elementos a este fin '7 
¿, A clláles empresas? 

• 

• 



• 
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e) ¿ Qué direcciones, sugestiollc" o elementos ha aportado para la 
preparación de las ilustraciones y formación de los museos? 

d) Ya que es del domillio del personal quc posee máquina fotográ
fica, ¿ cuál ha ,ido su coopel'~ción! 

¿ En. qué cscue];:¡s ! 

5,° DILIGEXrIA EY EL CUJIPLlJIllE."-TO DE LAS OBLIGA
CIONES, 

n) 
b) 

r) 

d) 

e) 
f) 
g) ' 

h) 

i) 

¿ Realiza con diligencia los trabajo, ' que se le cncomiendan? 
¿ Entrega con puntualidad las planillas de jiras y trabajos efec
tuados ~r de inspección de escuelas'? 
, Formula de inn]('diato los conceptos profesionales y da "istn d IO 
<" Hos a los interesados) 

¿ Qué capacidad demuestra panw<'l int<"rpretación de los diferen-
tes asuntos que se l<" clH'Omiendan? 

¿ Cuántos dí;:¡s faltó 'al aúo por licencia u otl'~S causas'? 
¡, En qué oportunid~d hizo uso de licencia ) 
¿ Esperó le fuera concedida o se limitó a comunicar? 
¡. 'Csó de las Ya~aciones que 1<" corre'>ponden o prefirió postergar 
ese derecho en beneficio de la fnnción ~ 
¿ Cómo ha cooJ1cl':¡dc con el Inspector para la presentación del 
Inform e amt.al? 
¿ Cómo ha eoop<"l'ado con el Imlwctor para la pr<"s<"ntación dz 
la G1(ía de los ese u elas? 

6,° SOCIEDADE ~ rOOPERADOH.-lS, 

a) t En qué fOl'ma y oportunidad ha interTenido para la constitu-
ción dc socic·d<'lde, cooperadoras ,} 

b) ¿ Cuáles se han constituído por su iniciatiya? 
e) t. Asistió a la reunión para constituirla ~ 
d ) ¿ Existe constancia escrita de su int<"l'Yención ? 

/, 0 POMEN1'O i- CCLTITTO DEL ARBOL. 
, 

a) ¿En qué form a el señor Visitador lIió eumplimiento a las instruc· 
ciones de <"sta Inspección General sobl'e fomcnto y cultivo del 
árbol1 

8,° PENSIOY~jDO DE HOGAR. 

(J ) "Cómo 118 propiciado d prn"ionarlo de hogar y dónde ~ 
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9: BIBLIOl'EC.il CllUTL.IAl'E. 

a ) ¿ Ha comentado H Iguno de los folletos dt' la Biblioteca Circulante 
o los Volantes ele la Inspección General '! 

b) ¿Cuáles y en qUf escuelaf-? 
e) ¿ na dejado constancia en los libros! 

]0: COXDUCl'A T CONCEJ1l'O SOCIAL. 

(( ) Condiciones dc sociabilidl'1d: 
b) ¿ Qué reputación pública tiene? 
e) ¿ Qué relaciones g'ual'da con los vecindarios y autoridades? 
el ) ¡. ITa sido amonestado, apercibido u observado por el Inspector de 

la Sección, pQl' el Inspector General o por el H. Consejo? 
e) ¿ Ha sido recusado por el perso111'11 docente o por los yecil1dl'1rios? 

¡. Por quP causa) . 
n ¿Rcyela imparcialidad o, por el contrario. c1f'mnestra apa!;lQlll'1-

miento en lo!; sumarios que hl'1 intC'l'\'C'niclo! 

RF,(-tL.\1IEXTAClOK DE LAS F1'rWlONES DE T~A IKSPECCIO:\ 
y PEW-.;O:\AL DOCE~TE 

.Para salvar al~:lIJlaS deficiencias anotadas y con el propó!;ito de dar 
unidad ti la!; distinta,; resoluciones en vig-encia la Inspección Geueral for

muló el proyecto que con sus fUlldamentos se trl'1nscribe, d que mereció 
IR aprobación dcl H. Consejo. 

Señor Pre .. idente: La>; reglamentaciones en Yigencia acerca dc las 
funciones qne corresponden a lo'i diferentes cargos establecidos en b 
Inspección General de 'rerritorios. han interpretado en Sl1 oportunidad 
una necesidad ~r satisfecho un servicio que la experiencia o el fundamen-t( 
Ül' su creación exigía. Ppro, no ha biendo sido simultánea esta creación pa. 

1'a todos los cargos que la actual jerarquía instituye, ni habiendo sido po-
sib le. tnmpoco, contemplar la ampliación de tareas y las nuevas atribu
t5iolles que periódicamente 'le les ha conferido, e'lOS reglameutos sanciona-
do~ mllcho~ años atrá~ adolecen en la actualidad ele alguna .. sensibles omi- ". 
sione' no sólo en lo que se refieren a la justeza de las funcioneR a cumplir · 
se sino también en la unidad ~. concordancia en IH S disposiciones genera lp" 
que reglr.n sus actos. 

En principio, no ~c ha modificado el mecanismo eRcolar y sus instru
mentos, previstos por la Ley de Educación Común : el lnspector General. 
el Subinspector General y los TnRpectores Seccionales mantienen sn fina

lidad, categoría y atribuciones gpnerales. Pero a las nueyas necesidade, 
de las escuelas de 'l'el'ritorios debióse responder acertadamente con llueyas 
iniciatiyas de eficiencia pORitiya para su contralor y administración esco· 
lar, al igual de lns organizaciones más perfeccionadas de la Cnpital Fede
ral ~. Provincias. Así, fueron creados en a¡;os anteriores los cargos ele Yi
sitadol'cs ele escuelas, Srcretm·jo 'rc.cllico. Tnspectnl' Sumarüillte )' Vicr
clirectoreR, inexistentes al reelaC'tm',;(' el TIeg'lamC'nto (ieneral elP E"ell f'las. 
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Por analogía de funciones, simplemente, tlUedó establecido en rcsoln 
tioues aüüadas del 11. COI1':iejo o e11 la práctica administratiya de las ofi 
cinas, que los "Visitadorcs, Secretario Técnico y Viceclirectores sati. fal'Ían 
las mismas obligaciones ~ . deberes que sus similares de Provincias y Capi
tal Federal , sin agregar modificaciones que la 'diferencia del medio am
biente o. los elementos pudiel'an exigir. Tampo<:o se estableció un l'egla
lII,('nto peel:iso para el cargo de Inspector Sumariante, dejándose librada 
su aetiviJad al cumplimiento de las órdene:' que en cada caso dispusiera 
la Superioridad o la Inspección General de Escuelfls. 

E:xpresados esto:', aspectos de la. actual situación en el gobierllo de 
las escuelas de 'l'erritorios y en oportuidad de e.' tarse compilando n ueva
mente las disposiciones reglamentarias para un nuevo Digesto, cumplo 

<:on el deber dc presentar al estudio y resolución del n. Consejo el Proyec
to de Reglamento que corresponde a lafi funciones del S11 binspector Ge
neral, Inspector fiUlnariante y Secretario Técnico. 

Bn breve elevaré a la consideración elel H. Consejo el rcglamcnto de 
las funciones dc lc.s Inspectore'i: Visitadores y Vicedirectores. 

Para facilital' cl estuclio elel l)rO~'('cto articulado, creo cOll\'enientc 
pre";PlItar la" :-;igniente-; acInr.'lCiOllPfi: 

P1JiVCIOX F:S DR I~ 8UBLYSPECTOR OH.YER AL. 

El aUlnel~o, en número e importflncia de las e¡.;cuelas de Tenitorios, 
ha complicado y complica crecientemente las funciones de la Inspección 
General. 

En el "eno de éstfl, h:Jy una concentración casi total. ele atribnciOllf'S y 
deberes en la persona del lnspector General: lo tiue ~i por una parte ofre
ce la yen taja necesaria. ele il1'3tituir un 'lole funcion:-trio directau10nte rcs
pOD!'able ante el H. Con.·ejo, por otra tiene el illConyellicnte de DO estable
cer con clari(bd la distrihución elel trabajo qnc las circunstal1f:ias i mpo
ncn caela vez más imperiosamente. 

El reglamento en vigor fija como {¡nira función para el Sl1hini--pec-
101' General la siguiellte cxigencifl: "reemplazará al In.·pect,)r General CI1 

su ausencia, con las mismas atribuciones y cl('here~". En tales término,; 
queda planteado el intenogatorio de cuál sería la misión del Subinspec
tor General en tanto e halle al frente de la oficina el Inspector General. 

Podría decirfie que la solución se ha encontrado ill':iensiblemente, por 
.grav itación natural de los hechos. El Subinspector General no ha sido 
nunca un funcionario ocioso, que redujera su pa.pel a la expectativa dc 

1I11a. oportunidad de asumir la jefatura de la Inspección General, aceptan
do eu cambio, la tm'ea que ocafiional o permaneiltemente le cOllfiara el H. 
Consejo o pI Inspertor Gfneral. 

Sin embargo, creo que 110 basta ni conviene subordinar la tarea de 
nn funcionario establc, a esas razones contingentes. Y sin excluÍr la po
sibilidad de comisiones especiales, confiadas por el H. Consejo o por la Illfl
pección General, estimo que las funciones regulare.' del Sub-Inspecto!' 
General son sUficeptibles de reglamentarse conforme al proyecto que fnn
damento con esta Ilota. 

El n. Con.'ejo advertirá que SUfi difercntes disposicionefi concilian el 
principio de la c1i~tl'ibución dcl trabajo con pI de la refiponsabilidac1 lm!-
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ca del Inspector Gt'neral ant" el C'on,.,ejo. El Subinspector General que
dará encargado de una vasta la bol': pero, toua ella sel'yirá de informa· 

ción y asesoramiento del In pector General. • 'e mantiene, pues, la centra
lización de la autoridad, norma de toda estructura técnica y a(1ministra
tiva de la Inspección General y e multi pliearún las fllrntes ele documenta-
ción responsables. '. 

Si algún argumento rrstara por hacerse a fayor de la oportunidad 
de dictar esta r<,glam~ntacióll, sel'Ía sin duda ([11e t'!la no pTIede ser suplida 
por disposiciones internas del Inspector Grneral y nin~"!-(m l't'Cl1rso logra
rá, con la efic-acia de una sanción emanada de la suprema antoridllll del 
Consejo, el encauzamiento productiyo rle la experit'ncia t~·('nico-ac1minis
tratiya que supone el ejercicio del 111It'"to d<' rrl'el't'J1cia. 

ESCUELAS QUE DEPE"-XDEX DIRECTAMEXTE DE Ll I.\'SPEC
('JON GENERAL. 

Cinco escuelas dependen directamente de la Inspección General: las 
números 1 y :2 de Puerto Belgrano y las de ~'Iartín García, Colonia Nacional 
de Alienados y Puerto Borghi: la primera de la~ citadas tiene, adelllá~ , 
un curso nocturno para 3dultos. 

Esos establecimientos '3on inspeceionados por el Inspector General, el 
Subinspector Gent'ral e Tn"!pectores y Visitadores de Sección, e:uya pa::;~~t'
ra permanencia en esta Capital es apl'oycchada en rsa forma. C'ualq lliera 
de esos funcionarios deja instrucciont:>s en lo libros de inspección respec · 
tivos y formula los conceptos dt'l per;;onal. 

Sin embargo, puede decirse Ciue, ele un tiempo a esta parte, el Nub
Inspector General ha tenido a su cargo, casi exclusiyamellte, esa tarea. No 
habría pues, ninguna dificultad en (,5tablccerla como anexa al carl2"0, JlI 

en complementarla con otras comisiones, cerca de esos establecimientos quc· 
quedarían facilitados para su mejor conocimiento. Tale por ejemplo, la 
visación de les recibos ele sueldos - que actualmente hace el 11l8pector 
General -, el 0torgamiento o denegación de licencias, conforme al regla
mento del ·6 de agosto de 19'2113: las propuestas relativas al mobiliario, úti
les, edificación, personal, etc. y a la formación habitual en expedientes o 

actuaciones relatiyas a las escnt'las. 
J!jn pocas palabras, el Subinspector General asumiría las funciones 

de un Inspector Seccional con respecto a la. ' escuelas que dependen di
rectamente de e,"ta Inspección General. 

FUNCIONAi1lJE.YTO ])E LIS f.YF:JYRt'CJOYE . S/WC'[().YALEB. 

1.13S Inspecciones SE'CCiOllillr" d('s<:'lll¡1t'Úan su delicada ~. compleja ta
rea a distancias, muy considerahles casi" toclas, de esta Inspección General. 
Las hay en General Pico y Santa Rosa. a menos de veinticuatro horas de 
Buenos Aires: pero tambiéll en COllct'pción de la Sierra y Formosa, en Es
qnel y en Zapala, a donde el acceso 110 es üm l'Úpido ni, por lo mismo, tan 
factible. · . 

I.la ;:¡ctuaeión dt' las ln<;pec::io,les llega, no obstante. al cOllocimiento 
de esta Inspt'cción Genrral, fielmente: ~. con reg-ula.l'irlad: y la calific:lcla 
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autoridad dc los lJl,:;pectores Seecionale::;, haría superfluo y hasta agr[l
'liante un contralor minucioso y asiduo, por parte de esta oficina. 

Pero lo imprescindible es, sí, que esa acción se observe y contemple 
por un funcipnal'io de mayor jerarquía, pues todos los titulos aducidos no 
bastan, desde luego, a negar la posibilidad de algunos errores :r omi.siones, 
doblemente explicables por la compli~ción y aumento de la tarea. Esta. 
fiscalización es tanto más necesaria éuanto que ella establecería la conY~
niencia o no de mantener las obligaciones exi, tentes. demostrarían la efi.
cacia de las comp:ticadas funciones que hoy drben desempeñar: yisita a las 
("cuelas fiscales y particulares y direcciones técnicas del personal jnstruc-
ción de sumario , pago de sueldos, concesión de licencias, formación de 
conceptos, establecimiento de escnelas nuevas, propuestas de personal, 
construcciones regionales, licitaciones. contratos de alquiler, leyantamien
to de censos, provisión ~. di::;tribución de muebles y útiles, fletes y acarreos. 
distribución de ropa y ealzaclo, trámite de expedientes, contraJo1' de la., 
funciones de los Visitadores, etc., etc. 

I!;l Tnspector . eccional, perióélic"llnentc, n'mite lilla planilla de ins
pección de escuelas. La lectura )- l'n ocasiones el cotejo de eso' documen-

to , permitit'ía descubrir si las visitas dr insp~cción alcanzan a todas las es
cuelas o r~~zagan injuf>tificadamente a algunas o si al efectuarla, el Vi i
tador 'reduce su cometido a una inspección oClllar, sin consignar en el libro 
correspondiente las instrucciones reglamentarias o si habiendo dejado am
plios informes en el libro de inspección, resultaran ellos simples esparci
mientos literarios de motivos ajenos a la finalidad, eminentemente técnica, 
que debió perseguir la visita. E~ hallazg'o de estos casos determinaría l[l~ 
aclaraciones y medida conducentes. 

Pero las' deficiencias en los informes de lo Visitadores e Inspeccores, 
en el trámite de los expedientes, no obedecen a causas que siempre pue

dan individualizarse desde aquí. E· la falta dc visión de conjunto, la in
terpretación equivocada de una disposición superior, el punto vulnerable 
de éste o de aquel detalle en la organización de la oficina. Yeso reclamará 
la presencia del funcionario dc mayor jerarquía, capacitado por su carre
ra y adoctrinado en su diaria actividad en la Inspección General, podrú 
señalar lo., errores y sugerir o proponer la forma de enmendarlos. 

Citar estos propósitos es indicar, implícitamente, que el funcionario 
indicado para llevarlos a término cs cl Subinspector General. En sus ma
nos se hallará la delicada misión de controlar el desempcíío de las Inspec
ciones Seccionales; de ser un verdadero Inspector de las Inspecciones Sec
cionales. 

INFORMACIOS A LA INSPECCJON GE.irER.-lL: 

Las diligencias del Subinspector General no pueden tener más quc 
un propó ito informativo. Si se les diese proyecciones ejecutivas corrcrla 
riesgo la autoridad del propio Subinspector General, expuesto a ser des
autorizado por su superior inmediato y se mantendría en constante zozo

bra a los Inspectores Secciona les, que verían sobre si, simultúneamente, 
las autoridades del Inspector General y del Subinspector GeneraL Si se 
produjese algún caso en que la adopción de una medida fuese de urgen
cia improrrogable, el Subinspector General tendría. iemprc el recnrso de
solicitarla telegráficamente de e.·ta Tmpereión (lenel'al. 

• 
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C01\'('1:.'I'1'08 DE L08 lX8PEC'J'ORES SECCIOXALES. 

COllsidrro que la atribución de formular el concepto profesional de los 
InJSpectores ~ccciollale:; incumbe, de manera indeclinable, al Inspector Ge
lleral. Pero (>ste, al hacerlo, tendrá en cuenta la información regular u oca
sional del ~ubin:;pector General y ha:;ta podrá, en casos que su buen cri
terio Jo aconseje, recabarle elementos de juicio o dirigirle :;obre el particu
lar una commlta directa o concreta. ~u mayor contacto, en fases fundamen
Lales de su actuación, facnltal'á Rl ~ub-Inspector General para cvacuar 
competentemente esas con'-;l1lt:1 ·. 

¡-"fCIACIOS DE L.A,') .fINAN. 

eURndo el ~ubinspector (jpueral tenga lH'cesidad de efectuar una yi
sita o jira, deberá tener el cOW:ientimiellto previo del Inspector General. 
'riln lógica es la exigencia de este requisito, que me excusaré de mayores 
argumentos. El t:iubimpector Uencral es un funcinario de la Inspección 
General y mal podría abandonar la srde de ésta sin la conformidad de su 
jefe. 

Con igual rigorismo de lógica, el reglamento de la Inspección (jenera 1 
e:;tablece que el Inspector General no podrá salir en jira sin la aqUlescen
cia del 1I. Consejo. 

F' (l.\"(' f() . \ ' E S j) Ji; L I.\":..r P Ji}( "j" O R N {" .11.11:¡ A YI' E . 

El reglamento ele sumarios, recientemente sancionado por el H. Uon~ejo, 
establece ('l1 sus mínimos detalles la forma como han de in:truirse las actua
ciones, el ttálllite de las misma:- y una serie de disposiciones qUl' podriamos . 
llilll1::tr complementarias, rl'lacionadas con posibles consecuencias de la·su:::
tanciación del sumario . Pero e:-;e reglamento no ha previsto ni podía lógica .. 
ment C'- p¡:eyer. la sitnaeiém elel funcionario de la Inspección General de Te
nitf\rios a quihl mils clirectamellte atmi.e: me refiero al Inspector 
::-:umariante. 

E~te cargo -creado por nece:;iclades reconocidas en su hora y confir
madas en el tran,;curso del tiempo- se halla, pues, en condiciones similares 
al del Sub·]nspector General y análoga ha sido, por lo mismo, la manera 
como Sl' ha rrgido su de,>empeño. 

Desdc luego, la misión principal del Inspector :-;umariante se halla en 
su propia deno:minación y fué aclarada por esta Inspección General al pro
poner la proyif;ión del puesto, en nota fecha!) de marzo de 1925, cuando 
decía que se trataba de un funcionario ,. encargado ele los sumariOfl y co
misione:; especiales de orden administratiyo". 

Ya estos últimos términos dicen, l'xplícitamente, que los sumarios no 
son tan numeroso>; ni todo>; tan completos que obliguen a una contracción 
absoluta del señor Inspector sumariante. La prl'paración, experiencia y 
responsabilidad de (iste, han podido utilizaI'sl', pnl'S, en beneficio ele otra . .; 
ilctividades cll' esta Inspección Generlll. 

, 
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Se ha formado así, "de facto", la reglamentación qne ahora solicito 
(1 ue sancione el H. Consejo, sin pretender con ello otra novedad que la dt> 
clasificar u ordenar esas funciones, r dar consistencia y estabilidad a prác
ticas que de otra manera podrían considerarse lH'chos ocasionales. 

El H. Consejo adycrtirá que el proyecto de reglamento de las funcio
Hes del Inspector sumariante, contempla tre!S aspectos: residencia, instrllc
ción ( . .información de sumarios y comisiones administrativas. 

En cuanto a lo primero, no puede haber otra opinión que la que san
ciona el precedente de dos años, ella se conforma a las necesidades del ser
vicio y ppopendc a su mayor eficacia: la sede del Inspector snmariante e:, 
la de la Inspección General de la cual depende. Por disposición de esta mis
ma, podrá salir en j ira o constituirse en una localidad determinada, a fin 
de llevar a mejor término la tarea que se le confianl. 

Por lo fIue respecta a la formación de los sumarios, debe dejar'e a sal
vo que el señor Inspector sumariante no es un funcionario instructor, como 
no sea en los casos cuya excepcional delicadeza o gravedad así lo indiquen 
a la. 8uperiol'idad o al Inspector General. En 10<; casos comunes, las actua
C10llf>l:i son terminadas por el Visitador e InspectcI' secciona les. El ulti
mo las rleva a la Inspección General y el .J efe de la oficina, si no estimara 
necesario requerir de la seccional alguna diligencia o información comple
mentaria, recaba el dictamen del Inspector sumariallte. Este procedimien
to, ac ualmellte en vigor, ha dado resultados que al suscrito parecen inob
jetabl"s j por lo que se limita a patrocinar su ratificación. 

Resta considerar lo que se refiere a las diligencias administrativas <lUl! 
se confían o drben confiarse al Inspector sumariante. El¡l el conjunto ele 
esas tareas de 1:1 Inspección General, puede hacerse una clasificación por 
afinielad de asuntos: uue así como le están encomendados asuntos técni
cos y asuntos administrativos, puede hablarse de financieros, legales, etc. 
l.Ja lml01e de la tarea del Inspectoi> i>umariante y la disciplina que la misma 
lletel'mÍlla en la actividad de este funcionario lo señalall, en :mi silntir, pa
ra e!Sos asuntos susceptibles de rotulal'se . , legaiei>' '. Tales serían la forma
ción y atención del Rlegistro de propiedndes inmuebles del Consejo en lo~ 
'l'erl'itorio. ,- documento que, prolijamente llevado será de la inestimable 
utilidad que siempre brinda un cata. tro -; el estudio e informe ele los con
tratos de locación y de cesión gratuita, y de las actuaciones que atañen a 
donaciones, construcciones regionales, .'ociedac1es cooperadoras, alimenta
ción y yestido, desempeño de agentes y encargados escolares ~- cumplimiell-
10 de la obligl),cióu escolar. 

Reitrro a la Superioridad que 'la experiencia abOlla la yelltaja de pste 
<:olljunto de disposiciones que :::ouereto más adelante .\' dejo fundamentn.cln.s 
con éstas líneas. 

FUNCTOJ..TER DEL 8ECREl'ARJO TEC.VlC'O. 

La unidad elel trab<'ljo a elesalTolIar'ie ('n la Oficina de la Inspecéióll 
(}PlJel'al exije del funcionario .que desempeña este cargo. una actividad eje
cntiva y de concepto práctico que armonice y dirija las tareas ele los em
pIrados subalternos, e,n forma tal que sus procedimientos l'rspondan aCII

ba<lllmente a las nf'cesielac1es elel sel'yicio. Asimismo. (lt'hl' <:011 fl'l 'írsp](' ,11 

12 
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Secretario 'l'écnico toda la autoridad jerárquica sou1'e lo ' empleados, para 
que en sus tareas recurran ante él en consulta y mejor ilmitración de lo 
asuntos quc deben informar. acatando sus disposiciones l'!l este sentido y 
cumpliendo los principio!; c1l: orden y disciplina admini,.,trativa que les 
Imponga. 

]!jI reglamento que para el efccto propongo a ]a ¡-)nperioridad e ' un:! 
conclusión afirmada en la j)l·ftctiea obseryac1a hasta ahora en la In-.;pec
ción General, la gue ha producido resultado: inegablemente satisfactorios 
para que el trabajo diario sra. en ,.,u conjunto, 'istemático:- eficienh'. 

Proyecto de resolución: 

FrX('WXE8 DEL SUBIX::;PEC'l'OU GE\iERAL 

1: El Subinspector General reempL-lzará al lnspec 01' General <J1 su 
ausencia, con las mismas atribuciones y deberes. 

2.° SalTo la situación prevista en el artículo anterior. son atl'ibucio
nes y deberr<; del ubinspector General: 

~ 

r; ) IN'rEGRAR como Vicepresidente, la:, reunione:, aUlla]ps dI' ln;;-
])cctores. 

b) ¿\C'l'üAR COillO In poctor de la. escuelas que dependen direda
lllC'llte de la Ins]1eeción General. En el desempeño de este COJl1C'ti
do. el Subinspector General ejercerá respecto de esas escuelas, las 
funciones de los Impeetores seccionales, debiendo efectuar las "i· 
sitas de inspección reglamentarias, extender los concl'ptos del P l'l

sonal, acordar o informar sus solicitudes de licencia, proponer 
ante la Inspección General la provisión de las nece idade ' oscob
res, yisar los recibos de sueldos y producir, en fin. tolla la infor
mación que en expedientes o actuaciones relacionada!'; con esos es
tablecimientos se le solicite o esté indicada por el trúmite regla
mentario. 

e ) CO~'l'ROLAR el funcionamiento de las Inspecciones seccionale'i. 
Para cumplir esta finalidad, el Subim;pector General tendrá a 
su cargo las planillas de inspección de escuelas, la rendición d.: 
cuentas de la partida para viáticos y los talonarios de pasajes, qll" 
las seccionales deberán elcyar directamente a su nombre: a<lemá~, 
podrá recabar por sí los elementos de juicio flue conceptúe nece
sario!'; ~- realizar las yisitas que. juzgara indispensables a las ofici
nas de las Inspcciones seccionall's. 

d ) EL E YATI· al Inspector Ge11cral la, conclusione" que extrajere de 
los cotejos y yisitaR de inRpección a que se refiere el inciso prece
dente. Esas concluRiones deberá informar acabadamente a la Ins
pección General acerca de la forma como so cumple la oblig'ación 
de efectuar __ isitas de inspección técnica a las e cuela si los Ins
pectores y YiRitadores imparten instruccione. y dejan conceptos 
profesionales, cn la forma reglamentada; si la partida de "iático 
que se gira a cada seccional es correcta y acertadamente illwrtl
da, o si · ha~· erogaciones inútiles en jiras o __ isitas cu~'O resultado 
no ('nJ1l~f'l1<;a sn ro<;to: <;i la'l in peccione<; ele sección lltYl1n los lí-
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bros, registros, archiyo, etc., en forma conyeniente; y, en fiIl, so
bre todo otro punto que, no previsto en esta resolución, pero re
glamentado por anteriores que se hallaren subsistentes, cOlÚ;;ide · 
re útil consignar. 

3: Las jiras o yi .. itas que el Subinspector General efectúe coilfor
me a lo establecido E'n la presente resolución no serán iniciadas sin el C()l1-1 

sentimiento del Inspector General. , ¡ 

4.° Esta reglnmentación no excluye las comisiones especiales que el 
H. Consejo o el Ilispector General, dentro de las atribucione.-· qur le Sql~ 
propias, puedan confiar :11 Subinspector general. . 

FUNCTOKES DEL IXSPECTOR DE SUMARIOS Y COl\IISIONES 
ESPECIALES 

Son cleOel'ef; y at~bllcioncs del lnspcctor de sumarios y comisiO]1~', es-
pecialc<;. , ~ , 

l. ° Dictaminar, a requerimento del Inspector General, en las actua
ciones sumarias que se instrnya al personal dependiente de la Inspección 
General de Territorios. 

2.° Formar y mantener al día un Registro de propiedades inmuebles 
del Consejo en los rrel'itorios Nacionales. 

3.° Informnr ante d In,>pector Gencral los contratos dE' locación o ce
sión gratuita, en que sea parte el Consejo y las actuaciones relativas a do
naciones a favor de la repartición, construcciones escolares tipo regional. 
socÍt>dades cooperadoras, alimentación y vestido, desempeño de los agentc·s 
y encargados escolares y cumplimiento de la obligación escolar. 

4.° Realizar diligencias en los Territorios. 
a) CUAl\DO lo dü"ponga el Inspector General por rxcusación o recu

sación de los Visitadores o Inspectores designac10s al efecto o la 
excepcional grayedad o delicadeza de alguna denuncia o sumario 
así lo exijan. 

b) CUA:\DO el Inspector General lo juzgue indispensable para cl 
mcjor cumplimiento dc lo dispuesto en los artículos 1.°. 2.° ~- 3.° 
dc este Reglamento 

e) A SU PEDIDO para llenar cumplidamente la misión que se lE' 
encomienda por el artículo 1." rle este Reglamento. 

¡5.0 Las actuaciones y expedientes que traten de los asuntos aludidos 
en los artículos 2.° y 3: de la presente reglamentación, para celeridad del 
trámite, . eráu dirigidas por las Seccionales al Inspector de Sumarios. 
quien. a su yez, }o<; eleyará :11 Tnspcctc:- General, con la información pre
cecknte 

pr..\""C'IO~E8 DETJ SECRE'l'ARIO TECNICO 

El srcl'E'tario tt?enieo es pI jefe de despneho de la oficina y tiE'lle los SI

guil'nte<; deberes \" atrihueiones. 
l." ('ol1cnnil" diari:ullente ¡] la oficina (']1 las horas reglamentarias. 
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2." Dirigir y distribuir el trabajo entre los empleados de la oficina. 

3." Uuid:'!l' dcl éumplimiel1to ('sI ricto de las obligaciones que a cada 
empleado cOlTesponclen, ac¡í como de su asistencia y puntualidad. 

4.0 Dar cnenta al Inspector General de toda transgresión que observe> 
o comprueuc y peüir la adopción de medidas disciplir.arias para todo em
pleado remiso cm el cumplimiento de su deber. 

5: Clasificar y cm;todiar todos los libros y documentos que consti
tuyen el ..ATWHIVO de la Inspección General y los legajos y fojas ele C.Oll
cepto prcf.-)~i()Ilal elrl pel':>nnal directivo y docente de las escuela-; de 'rerri
torios. 

6.0 Expedir los informes que le fueran requeridús por el jefe y vism' 
los que efectúen los empleados. 

7: Proponer al Inspector General medidas o procedimientos tendien
tes a la mejor marcha de la oficina. 

Por separado :se el-ituclia la signi l'llte regl:lluentaci6n también presen
: ada por el Inspector General. 

LA INSPECCION.-La función de inspección de las e cuelas es la 
misma para el Inspector o el Visitador. 

IJos Inspectores o Visitadores, en ,<11'i yisitas se propondrán los siguien 
tes fines: 

l. o Dar unidad y orientación a las ideas fundamentales que sustenta 
la escuela pública como institución nacional democrática. 

') o Unificar, entre el personal directivo y docente de las escuelas, el 
concepto sobre los métodos, procedimientos y formas más adelantadas de 
la enseñanza, a fin de que el trabajo resulte en su conjunto, sistemático y 
orgánico. 

3. u Dar a los -11munos la mayor cantidad ele conocimientos ronm·etc.'; · 
necesarios en el mrl10r tiempo posible. 

-4:.' Vigoriílar la enseñanza de la lectma, la escritura y la aritmética 
~T tratar de que en la enseñanza de los ramos comprendidos bajo el título 
dc NATURA.LEZA, se proceda directamente a la observación. eJ:perimen
inr.ió'n, ronfirr,wción IJ clasifiración de los hechos o frnómello rstudiados. 

5. o rrratar de que los cuadernos de tópicos sean el reflejo fiel del des
arrollo metódico de los programas y planes de estudio en vigeneia y que 
,tebe hacer el personal docente de las escuelas. 

6: Interpretar y aplicar el espíritu de los programas, de la legisla
eiún escolar y de las demás resoluciones y direcciones dadas por la superio
ridad , en cuanto lo permitan las actuales condiciones morales, materialr" 
(' intelectu<1 les del personal docentc. 

,.o Avi\'ar y vigorizar en los maestros el amor al estudio. la libertad 
1'11 "n" inieiatiyas, la conciencia de la misión que desempeñan, y el respeto 
lflle clel.)(:'ll llwrerer, en su carrera, las nobles jerarquías del entendimiento. 
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LOS YISITADORER 

1: Los Visitadores son auxiliares ell:' los Inspectores de Sección, de 
quienes dependen directamente. 

2: Son deberes y atrihuciones de los VisithÜt'I"l'I>: 

(() Visitar anualmente el mayor número de ..... ece posible las escuelas 
ele su jurisdicción, de acuerdo con las iu~trucciones expresadas 
que recibe~l de los lm;pectores de Sección. 

u) Lle#ctr <:on toda prolijidad un libro diario de los trabajos que 
realicen, que deberá arehiyarsc a fin de curso en la Oficina de la 
] ns pección Reeeion aL 

e) Dejar constancia de las .. üiÍtas que efectúen en el libro ele infor· 
mes de la escuela re 'pectiva, detallando el estado de la enseñanza, 
las impresione. recibida". la.' deficiencias notadás, las instruc
ciones daelas al director y el concepto que. por su actuación, le 
han ll1~'ecido los miembros del personal directivo ~. docente del 
establecimiento yisitado. 

d ) ComunicAr telegráficamente al Im'pe<:tor ¡,eccional el llia de IIp
gada .. el de partida a cada lugar e informar lo más a menudo 
que . ea posible. el itinerario que sigue en sus jiras, tratando dp 
que la .. isita a cada escnela se haga con la 1112yor economía de tiem
p<? y de ga. ·to. 

l' ) Ele"ar memllalrnellte al mismo, las planillas de jiras y trabajos 
v de escuelas YÍRitadas como también la rendición de cuentas de . , 
lo ülYertic10 en la tramitación de la correspondencia telegráfica 
~- en gastos di' moyilidad y "iáticos. 

f) Amonestar ]>01' 110ta a los directores y maestro" que ,'C 1ll1lCstrell 
remisos en el <:11111 plimiento de sus deberes. dando cuenta de todo 
ello al Inspe<:tol' Seccional y solicitar de ('ste la aplicación c1c otras 
medidas disciplinarias. 

O) Informar >:ohre la marcha y re nItadl)s Je la cnseña11za, :obn' la 
competenci:l, y condicione: elel personal docente, sobre la aplica
<:ión c1c los programas, horarios, edificios, material (,1>cola1'. esta
dística, cte., de caela escuela, en la forma y plazo que estahlezcau 
las instl'uccione. especiale de la Inspección. 

h) Dar por escrito en cada escuela que .-isiten, las instrucciones es
peciales y g'enprales que requiera el estado de la enSeña117.a. 

i ) Estudiar la geografía g-PJwral de la z(·na ('11 que actúan. con el 
objeto de determinar la mejor ubicación para las futuras escuc· 
la,:. Con este fin podrán practicar las jiras que cr ye. 'en nece
sarias solicitando la aprobación prpyia dd Inspector Secciona!' 

.7) Proponer al Inl'pector Reccional, dehidamente fundados, tra, 
lados de maestros, tcnipucJo e. pecialmente l'n cuenta los inter~ 
ses de la escuela. 

k ) Llevar a cabo todas las jiras y comi. iones especiale ' que en cual
quier tiempo k; fneral'. ordenadas por la Inspeccitíu General l~ 
:-; rceiollIl1 . 
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7,) Levantar lo~ :,Ulnario;; qllf' les fuerall onll'lHHlos o los requen 
do, por las lH'Cf'sidades dC' la ellseí'ianza. 

ll ) Informar los eXJ)rdipntes Cll"O estJHlio les encargue el Inspector 
de la Sección. 

m) Concurrir a la oficina diarinmentr en el horario rf;tablecido. 

n ) Reemplazar al Ins]ll'etor df' ]a Sección en ansf'ncia de éste. 

o) Estimular el concurso mor:)] y matf'rial de los Yecindarios cn fa. 
VOl' de la escuela, pJ'omo"if'ndo la fundación dc asociaciones con 
este doble fin. 

p ) Propender, por lo. medios a su alcance: a. que se regularice .{ 
perfcccione el mecallic;mo directivo, y administrativo de las es
(;llelas y a. que se encaucen en el sentido más útil al progreso na
cional lo. fines reales de la emiei'íallza. 

LOS DIBEr''Z'OREtJ. 

1." .El Director es el responsable ele la marcha gl'lH' ral de la es
cuela y se hallan b~ljO su inmediata elrpendencia todos los emplea(los de la 
mIsma. , 

Z: Son deberes f'spccjnles del Director: 

a) Cnidar di/'ectamente (lel orden, de la cliscipl ina y df' la enseñan
za, vigilando a los maestros, alumnos ~' f'mpll'ados illff'l'iores, a 
fin de que todos cumplan fielmente con SWi obligaciones. 

b) Visitar con la frecuellcia que lc sea posible las clases. oLservar 
atentamente las lecciones, la disciplina, el arreg-lo ele los mue
bles y útiles, interrogar y hacer interrogar a los alumnos como 
lo estime conveniente y dar indicaciont's teóri(;as ~- prácticas, con
ducentes al buen éxito de la enseñanza. 

e) Reunir en confer('llcia a sus subalternos con ('1 objeto üe hacer 
la crítica del trabajo y cambiar ideas sobr(' la marcha de la es
cuela, dejanclo constancia ele lo actllacl0 e11 C'I registro (k instruc
ciones a los mnestros. 

d. ) ~olicitar, por el ól'gano corresponüiente, (;OlllO jefe de la cscuela. 
las medidas. que considere conducentes a la marcha y mejora de] 
establecimiento. 

c) Hacer el c1esnrl'ollo analítico de los ])l'ogl'amsa, teniendo f'11 cuen
ta: el grado, la edad de los alumnos. la importancia <.1e cada asig
natura, el número de horas que 8f' les asignará dlll'antp el año 
escolar, la correlación de las materias entre sÍ. De esta manera 
el Director llodú saber, :1proximael?mente, en cualquicr época 
del año. qu~ parte del programa está11 desarrollando los maes
tros y cómo los c1l'sanollal1. Agregará , además, a estos programas 
el desarrollo de eln'if's modelo,; 80br(' aquellos puntos que él cre;! 
de capital importancia, c1('bienclo hacer por lo menos una sobrl~ 
cnoa nu1tf'ria. Al iniciarse el año e. colal'. los Directores presen
Inrán ('<;Ios ]Wop:rr>lJl:1f' a la il' !': ]1l'cción técni<: a para su aprobaciór. 
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f) ..ajustarse, en lo referente a excnrsione escolares, a las instruc
ciones dada por H. Con f'jo. 

[1) Vigilar y estimular, con la palabra y con el ejemplo, la activi
dad de los maestros; favorecer sus iniciativas; cultivar su in
clina~ión al estudio, su amor a la verdad, su sentimiento de la 
justicia y establecer el imperio de la autoridad fundándolo en 
una superioridad técnica y moral tan evidente que pueda unir
se: eli todo momento, a los mandatos de la Ley, la sugestión razo
narla que, por la simple virtud de su preseneih, ejercen lo, espí
ritus :'llperiores. 

# 

LOS MAESTRO,'.'. 

1.° Los lJ1aestros de escuela tienen por jefe al Directo!' de la misma 
.Y están obligados a obedecer y r espebr las medidas que pre~riba dentro 
tic sus atribucionee;. 

:3.0 Cadr: maestro es inmediatamente responsable de los alumnos que 
estuvie en b::ijo su dependelJcia. 

3.° Le.' maestros pre~arán a los Directores de escuela todo el con
curso que se les solicite para el desarrollo de los programas analíticos. 

4.° En..el desarrollo de sus clases. los mat'stros tendrán muy en 
cuenta los siguientes puntos: . 

a ) Que la enseñaJiza, será integral, basa.da en métodos racionales 
pe observación dir~cta, confirmación y clasificación de los he
chos o fenómenos que se estudien, dadas lHs finalidades de nues
tra escuela pública. 

/1 ) El orden y la cantidad de conocimientos que puede suministrar
se, dado el desenvolvimiento fíSlco, intelectual y moral de sus 
Rlnmnos. 

e) La disposición, el orden y 1 a dependencia que guardRn las ma
terias en el plan de estudios. 

el ) Las afinidades que por su índole, su metodología propia o el 
proceso de su formación guardan las materias entre RÍ. 

(') Las características de nuestro medio Rmbiente y el espíritu de
mocrático de nuestras instituciones. 

5.° Importa para el maestro la pérdida de , us aptitudes, el atraso 
inp.xeusRblf' en "11 ('¡pncia y Rrtc prof('sional, debidamente comprobado. 

_\.TX\IE~T_\(·IO'\ y YR~'1'lf)O 
• 
( 

La a~ción dd COllsejo limitada a pscasos recursos 11(, puede llegal' 
.,ino en forma incompleta y reducida ~ loe; niiíos ele los TerritOl:ios Nacio
nales, que nece:sitan alimentación y v¡>,>tido para poder concurrIr a la es
cuela y es a,>í como contempladas las situaciOJles de mayor necpsidad ha 
acordado en estos casos una cuota mell naI que oscila entre veinticinco 
y cinC:lwnta pr. os moneda legajo 
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Con estas sumas, poco puede hacerse: un peq lleiío }Jan o un vaso de 
leche, qnc no ::l lcanzando para beneficia l' a todos los niños de la eRcuc!l;\ . 
obliga a l'emarcar otl'a dolorosa diferencia el niño pobre, el niño meuos 
que 8n compaiiero. 

En las jiras qne ha realizado el Inspector Genel'al en todos los '1'erri
torios ha procurado interesar viyameutc el espíritu de los vecinos, de las 
autol'idades comunales, de los comerciantes y de los represental1te~ el!.' 
compaüías dr. fnertes capjtales en el sentido de que por su lJropio esfuerzc 
~- geJ1l'rosidad faciliten recursos pan, sostener los gastos de una alimen
tación general de los alumnos, siquiel'a sea en los meses mits crudos del 
invieno y proyea11 también ele f11gnna ropa (1e abrigo. Se ha conseguido 
así una amplia cooperación PlH'SÜ¡ en evidencia por las Sociedades Coo
peradoras que han aumentado en número a las existentes el año anteriOl' 
y que traducen sus beneficio,> en c1isbntas órdenes e"ipecializándose en l[~ 
provisión del plato ele sopa, locro, mnamol'ra , polC'Dta, ñaco, frangollfl , 
copa de leche, pan. mandioc::l, rtc. , etc. 

Se detalla a continuación la nómina ele Sociedades Cooperadoras y 
los beneficios que caela una aporta a In e<;cnela qm' prote,!!e . 

• 
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I 
¡- Localidad 

Misiones (Seccs. 
1." y 9.n

) 

, Posadas ........... 

- le:; -

Nombre de la Sociedad 

Soco Coop. Pro-Escueia!' 
Primarias 

, 

Esca~14 
qn~ 

beneficia 

l.:2,3 . ~. 
:). ti. 7, ~:2 . 
-t3, 7-1, ¡f •. 

76.10G. 

Beneficio que uresta! 
en cada esc~ela I 

I 
1 , 

:1 106 J 11 CI Alimentación diaria 

Candelaria .... . .... Sociedad Protectora .. ' • 
¡Cerro Corá ...... /pro-Escuela N." 9 ..... 

~ y ;Ji ' Ropa y calzado 

I1 

Santa Ana ......... Sociedad Cooperadora '. 1 l 

Bompland .......... Sociedad Cooperadora '. 

'1 San Ignacio ........ Pl'otecc. de l a Niñez Ese .! 
i • 

l ~) y -1-1 

Corpus ....... '11>' ••• Protectora Escolar ... . 

il A' dIE I ., Col. de Corpus ....• r- n11gos e a ( ucaClOn 

1: Villa Lanús ..... ... : Sociedad Cooperadora .. , 

Buena Vista ....... Coop. de la Escuela . . . 

lti 

li 

-~s 

;):2 
, 

Monte CarIo .. ..... Pro-Edificación Escolar. 

Il pic. San Martín - Ki-

13:2 

li lómetro 20 ..... . Coop. de la Escuela 153 

. Picada López ...... Coop. de la Escuela lH 

, San José ..... . ..... Pro-Edificio Escuela 
1I 

:20 

Apóstoles .. . ....... Pro-Edificio Escuela 2L 

Sociedad Mutualista D. 
Apóstoles · ........ . F. Sarmiento ...... . :2L 

Tomasa de la Quintana 
I¡ Apóstoles 

¡IApóstoles 

· ...... .. . . Escalada .......... . .).) 

· .... . .. . . Coop de las Escuelas 

• 
.. ')1 ,)o) '>3 - . --, -

-11, 56, H¡, 
RO, 71, (j-I 

Y 128 
lB. Concepción . ..... Pro-Edificio Escuela :2" 

Alimento y ropa 
I 
Alimento, ropa y 

I "1 I utl es 

Alimento 

Alimento 
1 

. Alimento 

Libros y útiles 

Edificación 

Edificación 

Edificación 

Edificación 

.'\1 imento 

l~dificación 

Edificación 

E opa y útile 

Ropa y útiles 

Ropa y útiles 
Edificación 

( Continúa) 

,1 

1I 

!I 
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- -------
, E.cu~la 

Sociedad b qUf~¡ I ene e a 

- l' 
I Beneficio que presta 

Localidad Nombre de la 1_ en cada escuela 

Concepción .. .. ...• , Sociedad Cooperadora ~Ii y:2'/ Ropa y útiles 

Concepción ....... " Condiscípulas Unidas ~/ Alimento y ropa 

lnv. Itacual'aré .... , Asoc. Pro-Caminos .... Caminos 

San Javier ........ , Sociedad Cooperadora de 
la Educación ...... . Alimento y ropa 

. 
ltacuararé . ........ " Soco Prot. de la Niñez . Ropa ~. calzado 

Ens. Norte de Após- Coop. Escolar Bartolomé 
toles ...... ... " , Mitre .. , .. , .... , ... . ·1 1 1 Utiles 

L. N. Alem ....... , Coop. de la Escuela 6~ . 

' Picada Sud ....... ,1 Amigos de los Niños .. 
1 

lit) 

Alimento 

Alimento 

La Capilla ........ . 1 Protectora de la ~iñez 1)'/ Alimento ~. l'opa 

Pico San Javier ..... Amigos de la Infancia 7:2 , Alimento 

Ens. E. Apóstoles .. Manuel Belgrano ..... . HO Utiles 

Pie. San Javier .... /Amigos de la Educación 
I 

Alimento 

Yerbal Viejo ....... Prot. de la Educación .. :--:1 Alimento 

¡ R. del Guerrero ... . 1 Soco Pro-K iiíos Pobres 

I Col. Filandesa ...... !cooperadora Escolar .. . 1:20 

Ropa 

Alimento 

! Pico Sueca ........ , ,1 Asoc. Pro-Escuela .... . 

Cariyo Viejo ....... Amip:os de los Niños .. 
I 

~17 

1.1 '/ 1 Alimento 

Formosa (Secc. 8. ,,), 
IFormosa ..... . ..... 1 Prot. de E. Pro-Olla 1 Alimento y ropa 
1 

» .......... ,1 » » 10 Alimento y ropa 

» · .. .. ...... Frot. de la Educación l!1 Alimento y ropa 

» · .......... Pro-Olla Alimento y ropa 

» · . ........ . .. , .......... . 1,1, Alimento y ropa 

» · ......... . Coop. Escolar ........ . '/0 1 Local 

» · ... . ...... IPro-Olla 

........... 1 » » i .. . ........ .. . 

.) 
I • 
AlImento y ropa 

Alimento y ropa 

V 1, 

( Continúa) 

, 





Localidad 

IJng. Luiggi ....... . 

¡Sarah ............• 

La Argentina ..... . 

l'frenquen ...... . ... . 

Arata ............. . 

Wir¡jfreda .... . .. . 

IQuernú-Quemú 

Kilóm. 590 ........ . 
I 

!I Lote 6 .... . ...... . 

Quemú-Quemú ..... . 

Carro Quemado ..... 

Agustoni .......... . 

ILote 24 .........•• ' 

W inifreda ......... . 

liLa Mal'uja ........ . 

' La Elina .......... . 

¡I Santa 

KilÓm. 
I 
' Jardón , 

Elvira "" .. 

647 ........ . 

Mirasol 

Miguel Cané ..... . 
I 

I J. Al vear ........ .. 

Monte Nievas .....• 
11 
I 
ILote 19 ...........• 
!I 
Relmo . . .......... . 

Santa Aurelia ..... . 
I 
,Castex ............. I 
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Nombre de la Sociedad 

Sociedad Cooperadora 

» 

» » 

') 

» 

;) 

» 

;) 

) .. 
» 

» » 

» 

» 

.> 

.> 

) 

» 

» 

> » 

.) 

•• 1 

Escuda 
que 

bendlda 

¡ti 

77 

H3 

! 1·1· 

10·1 

115 

1~3 

1,1 

17~ 

173 

H)U 

117 

3l; 

·11 i 

la 

7'2 

Beneficio - que presta ' 
¡ en cada escuela 

Ropa 
I 1i 
,Ropa y calzado I 
Fondos para amplla-

ción edificio 

Edificación 

Copa leche 
1 
IPiano 

Ropa y c::l lzado 

Alimento 

Edificación 
I 

Alimento 

Edificación 

Edificación 

1EdificaCión 

Edificación 

Edificación 

Edificación 

Edificación 

Edificación 

Ropa y útiles 
i 
ILibros 

,Contr. alquiler 

Cesión local 

Edificación 
I 

¡cesiÓn local 

Ropa y calzado 

¡Cesión local 

¡Edificación 

I 
(Continúa) 
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\ 

Escuela Beneficio. que prestal 
Localidad. , Nombre de la &ciedad que! 

belleficla en cada eseuela 
----------------1-------------------- ------- ----------------- 11 

'Co'llhello o o o o o o o o o •• Sociedad Cooperadora • 

I El Silencio o o o o o o o . 

San ta Isabel o o o ...• 

Mo Mayer o o o o o' o" 

IEI Tala o. o o o o o o o o . ' 1 

Ch o, I 
amalCO o o o .: o o o o ' 1 

Caleufú o o o o o o o • o o o • 

Vértiz ............ . 

Winifreda o o o o o " o . o .1 , 
• 

Caleufú ...... : .. o .. ' 
I 

Sol de Mayo o o o . o . '1 
Trenel o o o o o o o o o o o., 

Campo S,alusso o o ..• 

Lote 25 o o o o o o o o o o • 

Campo Cerezole .. o o o o 

La FI o orenCla o o o o . o • 

Col. Denevi 

[Miguel Cané 

, 
. . . . . . . . 

, Tres Hermanos o o o '1 
I Lote 23 o o o o 00 o .. o _ • ' 

Conhello o o o o _ o o o . _ • 

Santa Elena 00000 o" 
I 

Mirasol o o o o o o o o o o o . ¡ 

{renel 

Lote 7 

Lote 2 

Lote 25 

Metileo 

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

, 

» · . 
» • • 

» » · . 
» » • • 

» » · . 
» • • 

» • • 
» » · . 
» • • 

» · . 
» » • • 

» • • 
» • • 
» » • • 

» • • 

» » • • 
» » • • 

» • • 

» • • 

» » · . 
• • 

» • • 
» • • 

» · . 
» » • • 

» » • • 
» » • • 

79 

98 

99 

103 

114 

116 

120 

122 

12ii 

126 

140 

141 

Contribo alquiler 

Cesión local 

Cesión local 

Cesión local 

I Cesión ' local 

Cesión local 

Cesión 

Icesión 

local 

local 

IBdificación 

I Cesión local 

Cesión local 

, Edificación 

14-3 'Edificación 

140 Edificación 

14-7 Edificación 

150 , Cesión local 

¡Reparación local 153 

156 

160 

IS o. osterumlento local 

. 
163 

167 

168 

169 

170 

171 

174-

178 

181 

Edificación 

Edificación 

Cesión local 

(' esión local 

Edificación 

Cesión local 

¡Edificación 

,Edificación 

IEdificación 

Edificación 

(Continúa) 
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Localidad N ombre de la Sociedad 
Escuela 

que 
bendlcia 

Beneficio que presta!! 
en cada escuela 

Trenel ...........•• Sociedad Cooperadora .. 

Lote 20 .......... . » • • 

Lote 12 ...........• \ » • • 

Lote 2 ... ' ... .. .... . .. 
San Miguel ..... . . . · . 
La Elina ......... . » · . 
Lote 22 » ..... . ...... 

· '1 · . 
t 

Realicó t 

Lote 24 .::::::::::: I 
» 

» 

Rucanelo .......... » 

Trenel » » · . 
Castex .. .......... » 

182 

183 

18-1-

185 

18n 

HIO 

191 

222 

:2:23 

224 

225 

166 

Edliicación 

Edliicación 

Edliicación 

Cesión local 

Cesión local 

Edificación 

Cesión local 

Ropa y calzado 

Cesión local 

Cesión local 

Ftiles 

Edificación 

La Razón ..... . ...• » 

La Esperanz~1 ..... . » 

» 

» 

•• .-\ m . • B. Edificación 

•• A m . • C. Edificación 

¡:'Iw ta Ros~ . ..... . . Cooperadora de la Ese. 1,2, -1- Y 38 Alimento y útiles 

T'J:""y .. . ......... . Hogar y Escuela ..... . 5 Alimento y útiles 

Gra 1. Acha . . ....... Copa de Leche ... . ... . 1 I Y 12 Alimento y ropa 

jUriburu ... . .. , ....• Ayuda y Fomento Ese. 24- Utiles y ropa 

Macachín . . . . .... Coop, de la Educación .. 27 Y 82 Alimento y ropa 

Quehué ..... . . . .... Capa de Leche ....... . Alimento 

~ acinto Arauz ...... Todo por la Educación 

de la Patria ....... . 33 TIopa y calzado 

Ataliva Roca . . . ... Raúl B. Díaz .... , ... . 4i) Alimento 

Guatraché Coop. de la Escuela .... 60 -
Alpachiri . . . . ...... Coop. Escolar 63 ..... . 63 Alimento 

Rolón ....... . ...... Coop. Hogar y Escuela 71 Alimento 

Naicó » 80 Alimento 

Col. Guisburg .. . ... Manuel Belgrano 89 Alimento 

(Continúa) 
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,F===========~=============~~~~========~ 
Escuela Beneficio que presta' 

que Localidad Nombre de la Sociedad 
bendicia en cada escuela 

11-------1--- -----1--- --------1 
• 

ICol. N. Leven ...•.. 

¡Col. Anguil ...... . . 

Est. Perú ......... . 

San José 

Col. La Piedad . . .. . . 

IEst. Remecó . . ..... Hogar y Escuela ..... . 

Icampo Cica~'é ...... Todo por la Escuela 1'(6 

¡COl. La Esperanza . Coop. de la Escuela . . . 

Campo Salas ......• Todo por la Niñez ... . 

Campo Nicholson .. Amigos de la Educación 

Chubut. (Seces. 
4.' y 10.' ) 

jRawson ............ Cooperadora Escolar .. . 

Trelew ......... .. .. Salud mi Hija .......• 

Pto. Madryn ....... Cooperadora Escolar .. . 

Esquel ............ Soco Damas Coop. Ese. 

Barrio N. de Esquel Soco Coop. de la Escuela 

Río Negro. 
(Secc. 6.' ) 

IViedma ............. Prot. de la Niñez . . .. . 

IEl Dique ......... . Alimentación Escolar .. 

¡
San Javier .. .... ... Cooperadora Escolar .. . 

Chi I . mpay ..... ...• . . 

Clpollettl ......... . 

» » 

» 

Col R . . egma ......... Coop. Villa Regina 

Darwin ............ Coop. Escuela N.o 34 .. 

ILamarque Protectora de la Niñez 

• 

1 

.) 

'1.7 

20 

Copa de leche 

C<>pa de leche 

C<>pa de leche 

Alimento, ropa, cal-, 
zado, edificación I 

Alimento, ropa, calJ 
zado, edificación I 

1, 2, 4:2 Ropa 

55 Alimento 

3 

;)!) Ropa 

33 

52 Ropa 

34 Ropa 

Ropa 

(Continúa) 

" 



-196 -

Localidad I Nombre de la Sociedad 
E'CUfla 

que 
budlcia 

iFray L. Beftrán .... Domingo F. ~armumto II 

Col. Gral. Roca ..... , Vecinal Esc. 68 .•.•.•• 

Río Colorado ...... Prot. Niños Pobres ... . 

Conesa ............ Prot. de la Niñez .....• 

Paso Peñalva ...... 1 Coop. Paso Peñalva .. . 

I 
Bariloche .......... \ Cooperadora Escolar .. 

Formosa 
(Secc. 8.) . . 

I 

68 

18 

9 

7 

¡ti 

Formosa . . ......... Pro-Olla Escolar .....• 1, 2. 3. 10 
18. 19, 31 

Beneficio que prestal 

en cada escuela 

Ropa y útiles 

Utiles 

Utiles 

Utiles y ropa 

58 Y 66 Alimento 
Formosa ........... Pl·ot. de la Educación .. l. 2. 3. 10 Ropa, calzado y ali-

Formosa ........... "Belgrano" (Soc. Infan-
til) ............... . 

~ Formosa .........•• " Sarmiento" .........• 

na Capilla ........ Soco Coop. Escolar 

Clorinda ........... » » 

Il clorinda » Prot. de Niños Po-
bres ...............• 

!; Pozo del Tigre .... Sociedad Cooperadora .. 

' Fomosa ............ Bernardino Rivadavia .. 
, 

18. 19, 31 mento 
58 y 66 

.) 

~-

8 

10 

Ropa y útiles 

Alimento 

Alimento 

Ropa y calzado 

Alimento 

Ropa y calzado 

,Mojón de Fierro ... Sociedad Cooperadora .. 12 

Riacho Pucú ...... . » • • 

'Formosa , ..........• M. Moreno 

Formosa ..........• B. Rivadavia ........ . 

I Laguna Blanca ..... Sociedad Cooperadora .. , 
I 
Kilóm. 642 .......•• » •• 

Comandante Fontana Soco Pro-Edificio 

,IFormosa ........... M. Moreno ..... . ...•• 

L7 

L8 

19 

22 

23 

25 

31 

Utiles 

Utiles 

Ropa y calzado 

Edificación 

Alimento 

Edificación 

Ropa y calzado 

(Continúa) 
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Localidad Nombre de la Sociedad 
11 - -- ------- -

Paso del Telégrafo .. Sociedad Cooperadora .. 
• 

El;tación Pirané ... • • 

Monte Lindo ...... Amigos y Prot. Niñez . 

Riacho He-Hé ..... Sociedad de Vecinos '" 

La Colonia ........ Sociedad Cooperadora .. 
• 

Riacho He-Be ...... Sociedad Cooperadora 

Pte. Irigoyen » 

Est. M. Boedo .- . . .. » 

Formosa ........ . .. Gral. San Martín 

La Suc rsal . _ ..... » 

I 
Laguna Inés ..... . . » » 

Lapachal .......... . » » 

Puente Uriburu ... . » 

Sombrero Negro .. . » 

Riacho Lindo ...... . » » 

Bella Vista .... . .. . » > 

La Frontera .. .... . » » .. 

Escuela 
que 

beneficia 

33 

31) 

3R 

39 

58 

fi ¡ 

63 

67 

68 

.6!! 

70 

Beneficio que presta ll 
en cada escuela 

Edificación 

Alimento 

Alimento 

Edificación 

Alimento 

Edificación 

Alimento 

Contr. piano 

Edificación 

Alimento 

Edificación 

Edificación 

Edificación 

Edificación 

" I 

REGISTRO DE PROPIEDADES. 

A iniciativa de la Inspección General, el Consejo dispuso con obli· 
gación del InspC'ctor de Sumarios y Comisiones E2peciales, que forme y 
mantenga al día un Registro de las propiedades inmuebles en los Te
rritorios Nacionales. 

A tal efecto, concorde con la importancia de este asunto y la nece
sidad de realizarlo en el menor tiempo posible, se ha confeccionado la 
planilla que se acompaña, a fin de que el personal directivo complete 
la información precisa que en ellas se reclama. 

El personal de lru¡pección, por su parte, deberá contribuir requi
riendo Ulla exacta información ante las oficina. ]1úhljca~ y escribanía¡; . 

• 
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INSl'ECCIOK OENERAIJ DE ESCUELAS DE TERRITORIOS 
R.EGIRTRO DE PROPIEDADES 

l. o Territorio ...... ............................................................................................................... ................. .. ....... . 

2. o Localidad (Ciudad, pueblo o lugar) .............................................................. ................. . 

. _- .. .... -.-....................................................................................................... ---.................. ................................... . 

3: Número del expediente originario. (Número del Expediente del Con
sejo y el de otra repartición. si lo hubiere) 

4: Número de orden 01'1 títnlo ..................................................... .............................................. . 

5: Forma de adquisición (Donación. posesión o compra) .. ................... .. ............ .. . 

6: En caso de donación. especificar si es o no con cargo ......................................... . 

7: En caso de posesión. historia de la posesión de la propiedad por parte 

del Consejo, cuando no exista título ...................................... ........................................ . 

o Nombre del donante o Yendedor ...................................................................................... .... . 

9. 0 Dimensiones ........................................................................................ ............. .. .................................... _ 
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1rO.o Linderüs de .la prüpiedad ............................ .......................................................................... ...... .. 

... ... .. ............... : .................................. --......................... .. . ... ... .... ..... .. ... ...... - ..... ..................... - .... .. ....... ................. . . 

.. -_ ...... ..... . ........... .... ....... ... ... - ..... ........ ........ ...... ....... .... ...................................... ..... . ................. ... ....................... .. .. 

11. 0 Precio. pagado. . >01' el inmueble .. ............................................................................................ .. 

1-2. 0 Escribanía ante la cual se ütürgó la escritura ......................................................... .. 

13.0 Fecha de la escrituración .................................................................................................. ......... . 

14.0 Lugar del ütürgamientü ............................................... ................................................................ . 

15.0 Füliü de la escritura ................................................ : ................................................... _ ................. -

16. o Número. de la inscripción en el Registro. de la Prüpiedad ........................ .. 

.......................................................................................... Fecha ............................................................ .. 

17.0 S d " , d'f' . . '1 9 ¿ e a qUlnü cün e 1 lClO o. SIn e ...................................................................................... .. 

118.0 Valuación del terreno. .................................................................. en el año. ....................... .. 

19.0 Valuación del edificio. ................ _ ........... .......................... .......... en el año. .......................... . 

20. 0 Si el edificio. fué cünstruídü pür ürden del Cünsejo., indicar el "Ilú. 

mero. y letra del expediente de licitación ................................................................... .. 

21. o Cüstü to.ta l del edificiü ............................................................................................................... .. 

22: Indicar si existr plano. del edificio. y terreno. y dónde se encuentra 

24. 0 

2- o o. 

archiva do ................................................................................................................................................ .. 

Destino. actual del inmueble ................................................................................................... .. 

Si está arrendado., N.o del Expediente .......................................................................... .. 

Nümbre del arrendatario ............................................................................................................. . 

26. o Rlenta que pro.duce .. ......................................................................... ................................................. . 

?:7. o Término. del co.ntratü ...................................................................................................................... . 

2<8. o Fecha ('n que se infürma esta planilla .......................................................................... .. 
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BIBLIOTECA CIRCULAi\'l'E 

La Biblioteca CÜ'culante iniciativa nevada a cabo por la Inspección 
General, ha continuado durante el curso escolar de HJ2'7 propagando y 
difundiendo lecturas amenas de diferentes órdenes literarios. 

En los folletos publicados predominan los autores nacionales y los 
temas elegidos responden a un criterio de orden puramente moral y na
cionalista. 

La edición de cada folleto se hace en número de 3.5100 ejemplares para 
que llegue uno a cada uno de los docentes que prestan servicios en las es
cuelas. 

Hánse publicado durante el año anterior "La Bandera, el Escudo 
y el Himno", compilación de leyes y decretos por P. G. Al1m1andri. "An
tecedentes sobre la formación de las Provincias y los Territorios", por 
Manuel A. Montes de Oca. "Los Aparecidos", por Julio Payot. "La 
carta de recomendación", por Eduardo Wilde. 
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PROYECTO REORG-AKICION 1.. SPECCIO~ G-E:'\En~\.L 

Buenos Aires, -± de noyiembre de 1'9Z7. 

Señor P1'csirlente del Consejo Nacional ele Ed·/¿cacion. 
Doctor clan Enrique JI. Mosca. 

ÁU proponer al H. Consejo la reglamentación de las funciones del 
Subinspector General, del Inspector de Sumarios y Comisiones Especia
les y del Secretario rrécnico de esta Inspección General, expuse a la su
perioridad algunos' a pectos del tr-abajo de la oficina a mi cargo, desta
cando su complejidad creciente y la derivada necesidad de contemplar, con 
disposiciones adecuadas, algunos aspectos de esa tarea que insensiblemen
te han ido quedando preteridos. 

Con la aprobación di'!pensada al proyecto de referencia, el H. Con
sejo ha hecho al subscripto el honor de compartir los puntos de vista ex
presados y esto me alienta p3ra someter a su ilustrado criterio una nueYeI 
proposición tcndiente a mejorar la faz técnica de la Inspección General. 

Las medidas a adoptarse concurren también en procura de un resul
tado que juzgo fundamental en ia misión de los funcionarios del Estado: 
formar un núcleo de hombres cada vez más numeros capacitados para 
reemplazados y para reemplazar a los que iesempeñ otros cargos de 
responsabilidad. De este modo, se aumentan las posibilidades de proveel' 
acertadamente los puestos públicos y desde luego como primer lmnto, se 
enriquece la experiencia personal de un buen número ele , ervidores de la 
Nación. 

Mi proyecto tiene en cuenta, ante todo, la siatta<;ión presente de los 
Inspectores Seccionales. 

La función técnica de ellos es más de dirección y de fiscalización dtl 
la que los Visitadores realizan. Es el éstos, a los Visitadores, a quiene. 
está confiada allOra la verificación del trabajo que realizan los docentc .. 
y son ellos los encargados de trasmitirles directamente las instruccionc'3 
y direcciones de la superioridad. 

A propuesta de esta Inspección General el H. Consejo ha establc
cido últimamente la forma. en que se llevará a cabo el contralOl~ del tra
bajo que realizan los Inspectores Seccionales y los Visitadores y por se
parado se ha propuesto también la reglamentación de las funcione' de 
éstos. 

El aumento de escuelas y de secciones de grado y la calificación del 
personal docente exigen el aumento de funcionarios de inspección. 

El presupuesto no permite hacer designaciones de este orden, pero 
podría apelarse al r ecurso de designar Directores adscriptos con funcio
:;;.cs de Visitadores de lo cual ya hay precedentes en el Con ejo. 

La proporción de Visitadores en cada Sección no puede tampoco obe
decer a una escala homogénea por cuanto los factores son varios: hay que 
atender el número de escuelas exi,>tentes, las próximas a instalarse y a 
las necesidades de creación, la distancia y ubicación dE' las mismas o lo:,; 
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mcdio dr ira 'lación, como también la oportunidad en que pueden ser 
\'Í. 'itadas, el número de maestros, etc. 

Contemplados estos diversos factores en la actualidad, resultaría 
equitatiyo la sigui<.'Dh proporción de escuelas para cada Visitador: Mi
.;iones, 3'0; Formosa. ;2,5,; Los Andes y Especiales, 15; Chaco, 2,5,; Pampa. 
~'); Neuquéll. :3,1); Río ~egro, 30 y Chubut, 215. 

He aquí un cuadro comparativo de los actuales Visitadores y pro
porción (lc e>'cuelas que corre"ponderian aprobado el proyecto: 

.. 
N.O actual Visitadores Promedio Dirtctor Promedio 

TERRITORIO de de actual d~ que se TOTAL que corres 
ESEuelas Presupuesto Escuelas adscribe ponde 

il 
Misiones · ....... HiO ·1 ·10 1 ;) 32 

Formosa · .. .. ... Rl 2 40 1 3 27 
1I I • 

Lon Andes Es- o 
y 

peciales ...... ) ;) 
. 

I 15 - 1 1'" 

:1 Chaco ..... ..... . 147 4 36 .) ti 25 

Pampa .......... 20R (, 35 .) 8 26 , 
Neuquén · ..... . . 90 2 45 L 3 30 

Río Negl'o ..... . 84 .) 42 I 3 ~8 

Chubut .......... Ll " 4 30 1 ;) 23 

- -

il 
Totales ....... !lOO ~5 9 34 

-

Con el aumento de E:mpleados proyectado por la Dirección Adminis
trativa y adscribiendo un Director con funciones de Visitador en el Te
rritorio de Misiones, las dos actuales secciones de éste pueden reducirse 
a una y análogamente adscribiendo dos Directores en Pampa, las dos sec
ciones de este Territorio pueden también r educirse a una sola. 

La Sección H." puede suprimirse pasando las pocas escuelas rurales 
del Territorio de Formosa a jurisdicción de la actual Sección 8.', las que 
podrán ser visitadas con facilidad desde la Capital de ese Territorio por 
la línea férrea cuya terminación se prosigue. 

La refundición ele las Secciones Escolares permitiría r educir a ocho 
la::; actuales once, pues las diez escnelas que actualmente tiene el Territo
rio de Los Andes no justificarían el mantenimiento de un Inspector y la 
inspección ele éstas podría encomendarse a un Visitador adscripto a la 
Inspección General a <],uien 'le le daría también las funciones de inspec
cionar las cinco escuelas que actualmente tiene a su cargo el Subinspector 
General. ' 

Con esta nueva organización ele las Secciones se dispondría de tres 
Inspectores dentro de los que acuerda el presupuesto, con quienes se po
dría formar la Comisión Técnü;a Permanente. 
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Los treS' Inspectores que constituirían la Comisión Técnica l'esidirían 
en la Capital Federal y dependiendo del Inspector General bajo su diree
ción y sugestiones, en comisión o individualmente según el caso, tendrían 
la obligación de expedirse sobre los diferentes asuntós que se le somete
rían a estudio. 

Algunos Inspectores Seccionales se han acogido ya a los beneficios 
de la jubilación y otros tienen pedidos en trámite, todo lo cual permiti
ría sin may6r violencia modificar la organización actual tanto de la~ 
oficinas como de las funciones. 

Con estos antecedentes y para ponerlo en práctica paulatinamente, 
someto a la consideración del H. Consejo el siguiente: 

PLAN DE R~ORG 'I..:\iIZACION DE LA IN8PECCION DE 
ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLO~IAS NACIONALES 

1.0 Reducir a ocho las actuales once Secciones Escolares. 
a) Reducir en una sección con residencia en Posadas, Misiones, la~ 

dos secciones actuales del Territorio de Misiones, (1.& y 9:) que 
se designarían 1: cuando se haga efectiya la resolución. 

b) Refundir en una sección con residencia en Santa Rosa, Pampa, 
las dos secciones actuales de Territorio de Pampa (2: y 7.") 
que se designará 2: cuando se haga efectiva la lt;soJución. 

c) Pasar a jurisdicción de la Sección 8: de Formosa las escuelas 
números '6, 11, 1'3, 16, 20, 21, 24:, 2fl, 2e', 3'4, 76 Y 81 del Terri
t01.'io de Formosa que actualmente dependen de le Sección 11\" 

2.° Adscribir un Visitador a la Inspección General que tendrá a su 
cargo las inspecciones de las escuelas del Territorio de Los Andes y las 
cinco que actualmente dependen de la Inspección General. 

3.° Crear una Comisión Técnica Pennanente dependiente de la Ins
pección General. Los Inspectores que constituyan esta comisión residi
rán en la Capital Federal y serán elegidos por el Inspector General den
tro del cuerpo de Inspectores Seccionales. 

• 

Son funciones de la COlI~sión Técnica: 

a) Estudiar y redactar los programas analíticos de todas las asigo 
naturas. 

b) Estudiar y clasificar los tcxtos, ilustraciones y material de en
señanza. 

e) Atender el intercambio de ilustraciones confeccionadas por el 
persom>l docente. 

el) Estudiar y clasificar los trabajos manual fs, estableciendo las 
series graduadas según los materiales a emplearse. 

e) Estudiar los horarios y la extensión de los programas según la 
zona y ambiente que ya a seryir la escuela y número de maes
tros que las atienden . 
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f) Estudiar y clasificCl), la:; escuelas por ubicación a objeto de la boni
ficación en los serYlcios o subvenciones establecidas al personal 
docente. 

g) Tener al día la "Gtda de las escuelas de Ter1'itorios". 
h ) Estudiar los formularios de registros, planillas, libros y demás 

documentoS de contralor que deben llevarse en las escuelas ten
diendo siempre a simplificar el trabajo sin que pierda su efi
·caCla. 

i ) Estudiar e informar todo asunto de orden didáctico o vincu
lado a la vida escolar que le encomiende el Inspector General. 

J ) Estudiar el escalafón y expedirse respecto a su implantación en 
las escuelas de Territorios. 

k ) Calificar al personal docente y formular los conceptos con los 
antfcedcntes que remitan los Inspectores Seccionak y los de 
las demás oficinas del Comejo. 

l ) Formular las listas de ascen. os. 
U) Pronunciarse sobre las reclamaciones respecto c1~ calificación o 

postergaciones. 
111 ) Los Inspectores miembros de la comisi(m creada por este artícu

lo deberán cumplir individualmente o en corporación los come
tidos que les confíe el n. Consejo o la Inspección General, sin 
que sea óbice en que para hacerlo neba trasladarse transitoria
mente fuera del asiento (le sus funciones. 

4. ' Adscribir nueve Directores con funciones de Visitador y conser
,-ando su categoría, hasta tanto el presupuesto permita la respectiva im
putación, en las si/!'uienh's Seeeiones aduales: 

] " ~Iisiolles . 1 
2.- Pampa 1 
3." Neuqul'll 1 
- :\ 
,) . Chal:O ') 

6." Río Kegro 1 
~ , Pampa 1 I . 

R " c . Formo>:a ] 

l O." Chubut 1 
i 

r. O. Ale lJl rtn(7ri, 



, 

LAS ESCUELAS EN LOS TERRI'IORIOS y COLONIAS 

NACIONALES 

Construcciones de tipo regional con la contribución del Consejo 
y la cooperación de los vecindarios 

, 

.. 

, 



I 

.. 
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, 
TERRITORIO DE MISIONES 

ESC.UELA N.' 32 

1.0 Ubicación de la escuela ... . . . 

2.° Superficie del terreno 

" Q"' 1 d '? ".' Ulen ~ ono. . ........... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción? . .. ..... ... . 

6.° Contribución del vecindario> ... 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ...... . . . 

Departamento de Itacaruaré - In
vernada Grande. 

Una hectárea. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Un salón de 8x6x3. Dos de Gx5x3o 
Dos piezas para habitación de 3x4x3. 
Dos corredores de 2 m. U na cocina 
de 3 x 4. Dos w. oc. de 2.50 m. l O,! 

° pozo de balde. Un alambrado de cua
tro hilos de púa. 

Todo el edificio es de madera, inclu
sive el techo. 

El vecindario contribuyó con traba
jos y acarreo de materiales. Ha faci
litado el acceso al edificio constru
yendo un puente. 

Contribuyó con $ 2.110.- mln. 

El CORto total es $ 3.500.-. 

Sres. Manuel E. Mongelós, Pedro 
Santos, Alejandro Amado, Máximo 
Sarmiento, Pedro Malaquía. 
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TERRITORIO .D~ MIS10NES 

ESCUELA NACIONAL N.o 32 - INVERNADA GRAN DE 

(DEPARTAMENTO ITACARUARE) 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 45 DE TIMBAUVA 

(DEPARTAMENTO DE BOMPLAND) 

1. o Ubicación de la escuela Timbauva. 

2. ° Superficie del terreno Una hectárea. 

3 Q ., Id'? 
. 0 Ulen o ono. . •.......... . Varios vecinos. 

4.° Construcciones realizadas . .. . Un salón y habitación para el Di
rector. 

5.° Qué rna~eriales predominan en 
la construcción? .. . .. . . . ... . 

6. ° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ... . . 

B.o Costo total de la constrQcción 

9. ° Com isión de vecinos . ....... . 

ESCALA 1 : 200 

\ 

Madera. 

Contribuyó con $ 400.- mln. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 1.900.- mln. 

Ninguna. 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 51 - YABEBIRY 

(DEPARTAMENTO SANTA ANA) 

1. ° Ubicación de la escuela Yabebiry-Departamento Santa Ana. 

2.° Superficie del terreno .. . .. . . 

3.° Q" 1 d '1 Ulen o ono. . ........... . Terreno de propiedad fiscal. 

4.° Construcciones realizadas . . .. Dos salones, corredores y pozo. 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ........... . Madera. 

6.° Contribución del vecindario Ninguna. 

7.° Contribución del Consejo ..... C<>ntribuyó con $ 1.500.- mln. 

8." Costo total de la construcción El costo total es $ 3.000.- mln. 

9." Comisión de vecinos . . . .....• 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA NACIONAL N.o 51 - YABEBIRY (DEP. SANTA ANA) 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA )J." 66 - PICADA SUR "MECKlNG" 

(DEPARTAMENTO BOMPLAND) 

1. o Ubicación de la escuela 

2." Superficie del terreno 

3 Q ., Id'., 
. 0 U1en o ono, .... ........ . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? .. ....... .. . 

6.° Contribución del vecindario ... 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos . ...... •• 

Picada Sur. - Depart. Bompland. 

Una hectárea. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Un salón de 10x6x3 y una pieza de 
4x6x3. Corredores de 2 mts. de an
cho, cocina, pozo de balde y w. c., 
alambrado de 3 hilos. 

El edificio será construído CGn pare
des de estanteos y barro, techo de 
paJa. 

Los vecinos contribuyeron con mate
riales y trabajos. 

Contribuyó con $ 600 m ln. 

Sres.: Agustín Alzugaray, Hemgem
berger Ludovig, Cristián Brahaman, 
Carlos Schulz y Alfredo Zerpe. 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA NACIONAL N." 66 - PICADA SUR " MECKING" 

(DEPARTAMENTO BOMPLAND ) 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 68 - COSTA PORTERAS 

(DEPARTAMENTO SAN JAVIER) 

1. ° Ubicación de la escuela . . ... . 

2.° Superficie del terreno 

3 ° Q" Id'., . uten o ono. . ... . ... . ... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ........... . 

6.° Contribución del vecindario ... 

7.° Contribución del Consejo . .. .. 

8.· Costo total de la construcción 

9.0 Comisión de vecinos ........ . 

Costa POl'teras - Departamento de 
San Javier. 

10.000 metros cuadrados. 

La señora Brigida C. de Bogado. 

Un salón de 8x6x3.60 m. Uno de 
6x6x3.50 m. Cocina, pozo de balde, 
2 w. c., alambrado de 3 hilos de 
100x100. 

Toda la construcción es de madera, 
inclusive techo y piso. 

El vecindario ayudó con su trabajo 
en el corte y acarreo del material 
empleado. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 1.500 m ln. 

No se formó comisión de vecinos. 

• 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA NACIONAL N.o 68 - COSTA PORTERAS 

(DEPARTAMENTO SAN JAVIER) 
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# 

I 

Escuela N.o 68. - Costa Porteras (Departamento San J avier) - Misiones 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 96 - TEYUCU ARE 

(DEPARTAMENTO SAN IGNACIO) 

1.0 Ubicación de la escuela 

B.o Superficie del terreno 

S oQ" 1 d " . Ulen o ono. . ........... . 

4.0 Construcciones realizadas .... 

6.0 Qué mater ales predominan en 
la cOnstrucción? ........... . 

6.° Contribución del vecindario' 

7." Contribllción del Consejo . 

8.° Costo total de la construc;:ión 

9. o Comisión de vecinos ..... . .. . 

ESCALA 1:200 

, 

• 

Teyucuaré 

Una hectárea. 

Reserva fiscal. 

Un salón y habitación para el Di
rector. 

Madera. 

Contribuyó con $ 500 

Contribuyó con $ 1.500.- 111 11. 

El costo total es $ 2.000.- mln. 

Ninguna . 
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• 

Escuela N.o 96. - Teyucuaré (Departamento San Ignacio) - Misiones 

• 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 99 - LOTE 25 DE CORPUS (MISIONES) 

1.0 Ubicación de la escuela Lote 25 de Corpus. 

2.° Superficie del terreno Una hectárea. 

3.° Q .• Id' '1 ulen o ono. . . . ... ... ... . El señor Francisco Chouvy. 

4.° Construcciones realizadas ... . Cuatro salones. 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ..... : ..... . Piedra. 

6.° Contribución del vecindario Contribuyó con $ 900.-. mln. 

7.° Contribución del Consejo ..... Contribuyó con $ 4.100.- mln. 

8.° Costo total de la construcción El costo total es $ 5.000.- mln. 

9.° Comisión de vecinos ...•..... Presidente Sra. Etelvina de Chouvy 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA NACIONAL N: 99 - LOTE 25 DE CORPUS 
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Escuela N." 99 de Lote 25 de Corpus_ (Construcción de piedra.-Misiones) 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 102 - CAMPIÑA GRANDE 

(DEPARTAMENTO CANDELARIA) 

1.0 Ubicación de la escuela . .. .. . 

2.° Superficie del terreno 

3. ° Quién lo donó? ... ... . . .... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.0 Qué materiales l>redominan en 
la construcción? ........... . 

6.° Contribución del vecindari()· 

7.0 Contribución del Consejo . . . . . 

IS." Costo total de la construcción 

9.0 Comisión de vecinos .. .. . . .. . 

o o 

W C. WC. 

, '-
f 

Campiña Grande. - Departamento 
de Candelaria. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Dos salones. 

Madera. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 1.500.- mln. 
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TERRI'l'ORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 107 - PUERTO SANTA ANA 

(DEPARTAMENTO SANTA ANA) 

1." Ubicación de la escuela ..... . 

2.° Superficie del terreno .... . . 

3 Q " Id " . 0 Ulen o ono. . . ....... ... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción'? ........... . 

6.° Contribución del vecindarill> 

7.° Contribución del Consejo . .... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de yecinos ..... . .. . 

ESCALA 1:200 

Puerto Santa Ana.-Departamento 
de Santa Ana. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Dos salones, corredores, w. c. 

Madera y zinc. 

Ninguna. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 1.700.- mln. 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.O 115 - RUINAS DE LORETO 

(DEPARTAME TO LORETO) 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno 

3 Q ., l d '7 
. 0 U1en o ono. . ........... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? .. ......... . 

6.° Contribución del vecindario, 

í.O Contribución del Consejo . .... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ......... 

" .0 
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<[ o • r -4 
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Ruinas de Loreto,-(Depart. Loreto). 

Terreno de propiedad fiscal. 

Un salón de clase, una pieza para el 
Director, cocina y w. c. 

Madera. 

Ninguna. 

Contribuyó con $ 1 500.- mln. 

El costo total es $ 1.500.- mln. 

i 
b 00 ..... 

"" 00., 

• Hf'l5°=' • 
r ~ 

AU LA • • 
N~ '2 " 

I 

( 
-
(l" , jLJ 

AULA 
..J 

r { 

N~I 8 I!) 
~ 

bOO ...., 



- 225-

TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 123 - COLONIA SANTA MARIA 

(DEPARTAMENTO CONGEPCION) 

1. ° Ubicación de la escuela . . ... . 

2.° Superficie del terreno 

3.° Q . . 1 d . , Ulen o ono. . . ... .. ..... .. 

4.° Construcciones realizadas . .. . 

5.0 Qué materiales predominan en 
la construcción? .. .. .. . .... . 

6. ° Contribución del vecindario .,. 

7.0 Contribución del Consejo ..... 

B.· Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ......... 

Colonia Santa María.- Departamen
to Concepción. 

Tres hectáreas. 

Lo donó la Compañía Liebig Ltda. 

Un salón de 7x6x3.50. Un salón de 
5x6x3.50. Un salón de 5x5x3.50. Un 
salón de 5x3x3.50 (dirección). Dos 
salones de 5x4x3.50. Una galería de 
12x2. Una cocina, dos w. c., pozo de 
balde, alambrado de 100x100 metros 
de 4 hilos de púa. 

Ladrillos con techo de zmc sobre 
tablas. 

Contribuyó con $ 2.035.- fn n_ y tra
bajos. 

Contribuyó con $ 3.047.10 mln. 

El costo total es $ 5.082.10 mln., cal
culándose el valor del edificio en pe
sos 10.000.-' mln. 

.Sres.: Melchor Fracalozzi, Julián 
Arce, Palemón Rodríguez, R. Cárs
terssen, R. Castellanos y Esteban 
Cots. 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA NACIONEL N." 123 - COLONIA SANTA L({ARIA 
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TERRITORIO DE )HSIONE 

ESCUELA N.o 127 

lo"' Ubicación de la escuela .... . . 

2."' Su perficie del terreno 

3 .. · Quién lo donó? 

4." Construcciones realizadas .... 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

o.' Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo 

8." Costo total de la construcción 

9.· Comisión de vecinos ........ . 

Departamen :o San Javier - Lote 183. 
Rincón López. 

Do~ hectáreas. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Un salón de 8x6x3 y uno de 6x6x3 
para habitación. Cocina, pozo de bal
de, corredores de 2 mts. y 2 w. c· 

Toda la construcción es de madera 
con techo de tablitas, p iso de ma
dera. 

El vecindario contribuyó con mate
riales y trabajo. 

Contribuyó con $ 1.000.- mln. 

Sres. Fernando Alegre, Félix Ocam
po, Emeterio Montenegro, Vidal Pa
dilla, Pedro Fernández y Ramón 
Cano . 

• 
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• 
TERRITORIO DE MISIO~ES 

RINCON LOPEZ - YTACUARARE (DEPARTAMENTO SAN JAVIER) 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 132 

1.0 Ubicación de la escuela Monte Carlo 

2.0 Superficie del terreno Una hectárea. 

3." Quién lo donó? ............ . Varios vecinos. 

• 

4.0 Construcciones realizadas .... Tres salones y habitación para el 
Director. 

5.0 Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . Madera . . 

6.0 Contribución del vecindario Contribuyó con $ 2.800.- m ln. 

7." Contribución del Consejo ..... Contribuyó con $ 2500.- mln. 

° Costo total de la construcción El costo total es $ 5.300.- mln. 

9." Comisión de Yecinos Ninguna. 

ESCALA 1 : 20 0 
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Escuela N: 132. Monte Cario (Misiones) 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 135 

1." Ubicacir.n de la e cuela 

2.· Superfi.:cif' del t rretlo 

3 ° Q" ~ d . ., . Ulen I (JI QIlO. . . . ••. : .•••.. 

4.. ,. Constru ~'ri()nes realizadas .. ,. 

5,'· Qué ma.lf"riales predominan en 
la construcción? 

6, ,. Contribución del vecindarjo 

7,'· Contribución del OInsejo ..... 

8,° Co to lotltl d la construcción 

9,· Comisi' n de vecinos .. , ..... . 

Es e A A "::[( 

• 
Puerto Doce. 

Una hectárea. 

La sucesión Sánchez. 

Dos salones. 

Madera. 

Contribuyó con $ 2.000.- m ln 

Contribuyó con $ 1.000.- mln. 

El costo total es $ 3.000.- mln. 

Presidente, seilor Luis Sánchez. 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 140 

1.. Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno 

3 0 Q" 1 d '7 . . Ulen o ono. . ........... . 

<l.0 Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ........... . . 

6.° Contribl1ción del vecindario 

7.° Contribución del C<Jnsejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ........ . 

ESCALA 1 : 200 

C<llonia Leiva. 

Una hectárea. 

Los vecinos. 

Un salón y pieza para el Director. 

Madera. 

Contribuyó con $ 750.- m 11. 

Contribuyó con $ 500.- mln. 

El costo total es de $ 1250.- mln. 

Presidente, señor R. Menique. 
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TERRITORIO DE MISIONE 

ESCUELA N.o 141 

1.0 Ubicación de la escuela Picada San Martín. 

2.° Superficie del terreno Una hectárea. 

3.° Q .• Ido'" Ulen o no.. ........... . Reserva fiscal. 

4.° Construcciones realizadas ... . • Dos salones. .. 
5.° Qué materiales predominan en 

la construcción? ............ . Madera. 

• 

6.° Contribución del vecindario ... , Contribuyó con $ 3.500.- m:n. 
• 

7." Contribución del Consejo . 

° Costo total de la construct:ión 

9 o Comisión de Yecinas . . . . . . . . . 

.. 

ESCALA 1 200 

Contribuyó con $ 400.- m ln. 

El costo total es $ 3.900.- m ln. 

Presidente, 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N." 148 

L" Ubicación de la esc\lela ..... . 

2." Superficie del terreno 

3.° Quién lo donó? ........... .. 

4." Construcciones realizadas .... -
• 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ..... . ..... . 

6.° Contribución del vecindario . .. 

• 
7.· Contribución del Consejo ..... 

8.· Costo total de la construcción 

9.· Com isión de vecinos .... . ... • 

Departamento San Javier (Maclm· 
diño). 

Una hectárea. 

Teueno de propiedad fiscal. 

Un salón de ~x6x3. Una pieza ha
bitación de 5x6x3, con tubique al 
medio. Corredores de 2 mts. a los 
costados, cocina, w. c. 

Tiene paredes de estanteo con barro 
y techo de paja. 

El vecindario contribuyó con tra
bajos . 

Contribuyó con $ 500.- mln. 

El costo total es $ 500.- .mI" 

No se formó comisión de vecinos. 
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TERRITORIO DE MISIONES 

ESCUELA N.o 148 

MACHADIÑO - DEPARTAMENTO SAN JAVIER 
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• 

TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 17 

• 
1.0 Ubicación de la escuela . . ... . 

2.° Superficie del terreno 

3.° Q .• Id' ., U1en o ono. . .. ' ......... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ........... . 

6.° Contribución del vecindario 

7.0 Contribución del Olnsejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos .....•..• 

Cancha Larga - Departamento de 
Río Bermejo. 

Una hectárea. 

La donaron los vecinos de Cancha 
Larga. 

Tres piezas, w. c. y pozo de balde. 

Ladrillos asentados en barro, los pi
sos de ladrillo y las murallas revoca.. 
das interiormente con barro y blan
queadas, los techos de palma. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 3.659.80 m ln. 

Presidente, A. Viñuela; Secret.ario
Tesorero, Vicente González. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 17 

CANCHA LARGA - DEPARTAMENTO RIO BERMEJO 
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• 
TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 19 

1.0 Ubicación de la escuela ... .. 

2.° Superficie del t.erreno 

3.° Q .. Id'" , Ulen o ono. , ... , ." ... ,. 

4,° Construcciones realizadas .... 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción? ........... . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo .. ... 

8." Costo total de la construcción 

[l." Comisión de vecinos ........• 

Clodomiro Díaz - Departamento de 
Campo del Cielo. 

Teneno de propiedad fiscal. 

Un salón de 8x6x6 y dos pieZ'as de 
6x4x4 y 4x4x4. Galería. Dos w. c. :; 
un tanque aljibe. 

Revoque de cal y arena. Pisos de la
drillos y los techos de tejuela y zinc. 
Revocado y blanqueado interior y ex
teriormente. 

Contribuyó con $ 2.000.- mln. 

El costo total e5 $ 5.000.- mln. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 19 

CLODOMIRO DIAZ - DEP ART AMENTO CAMPO DEL CIELO 
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• 
Ecuela N.o 19 de Clodomiro Díaz (Chaco). 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N." 32 

1. ° Ubicación de 1 a escuela ..... . 

2." Superficie del terreno 

3.° Quién lo donó? 

4.° Construcciones realizadas .... 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción? ....... . ... . 

6.0 Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ........ . 

Chal'ata - Departamento de Camp0 
del Cielo. 

Una hectárea. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Diez piezas para aulas y dependen
cias y pabellón de !l w. c., con ~us 
correspondientes mingitorios y lava
manos. 

Ladrillos y cal, y las paredes revo
cadas y blanqueadas interiormentE: . 
Los pisos de madera y los techos de 
tejuelas y zinc. 

Contribuyó con $ 2.000.- mino 

El costo total es de $ 30.000.- mln. 

Presidente: Olinto Pl'atti; Vicepr e. i
dente, Carlos N. Ca'\valín; Secreta 
rio-Tesorero, Víctor Arl'udi. 

• 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 32 

CHARATA - DEPARTAMENTO CAMPO DEL CIELO 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 46 

1.. Ubicación de la escuela ..... . 

2. o Superficie del terreno 

3.° Q ., Id ' ? Ulen o ono. . . .... . . .. .. . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.0 Qué materiales predominan en 
la construcción? . . . . ... . .... . 

6.0 ContrÍbución del vecindario 

7.0 Contribución del Consejo ..... 

8.0 Costo total de la construcción 

9.0 Comisión de vecinos . ....... . 

Palmar Norte - Departamento de 
Campo del Cielo. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Tres piezas de 6x6x4, cocina y w. c. 
Dos galerías al Este y Oeste. 

Madera y Barro (estanteo) . Pisos de 
ladrillos y los techos de tejas de 
palma. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

.. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N." 48 

1.0 Ubicación de la escuela ..... . 

2.· Superficie del terreno 

3.° Quién lo' donó? ...... . ..... . 

4.· Construcciones realizadas 

5.· Qué materiales predominan en 
la construcción? . .. . . .. ... .. . 

6.· Contribución del vecindario 

7.· Contribución del Consejo ... _ . 

8.· Costo total de la construcción 

9.· Comisión de vecinos . ....... . 

• 
Departamento de Resistencia - Puen
te Iné. 

U na hectárea. 

Lo donó el señor Antonio Foschiatti. 

Un salón de 15x6 mts. dividido en 
dos por un tabique movible, llevan
do una galería al Este. Tiene tres 
puertas de 2.50x1.10 y cinco vema
nas vidrieras de 1.80x1.20. Dos w. c. 
Una pieza habitación con galería y 
cocina, para el Director. 

Ladrillo, c~ y los techos de teja de 
palma, revocados y blanqueados por 
dentro. Pozo de balde. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 3.800. mln .-

Presidente, Juan E. Pérez; Vicepre
sidente, Antonio Foschiatti; Tesorero, 
Victoriano Bessain; Secretario, Silvio 
Dellamea. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 48 

PUENTE INE - DEPARTAMENTO RESISTENCIA 
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í. 

Escuela N." 48. Margarita Belén - Puente Iné (Chaco) 

• 

Escuela N.· 48. Margarita Belén - Puente Iné (Chaco) 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N ." 60 

1." Ubicación de la escuela ..... . 

2.° Superficie del terreno 

3.° Quién lo donó? 

4.° Construcciones realizadas .... 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción? ....... ..... . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9: Comisión de vecinos .... ... . . 

, 

Colonia Agrícola General N ecochea 
. Departamento de Campo del Cielo. 

Cinco hectáreas. , 

Terreno de propiedad fiscal. 

Tres piezas con galerías, cocina, dos 
w. c. y pozo de balde pal'a la pro· 
visión de agua. Todo el terreno está 
alambrado. 

Con materiales de la región (estan· 
leo) y ladrillos asentados en barro. 
Revocadas interiormente y exterior' 
mente con barro y blanqueadas. Los 
pisos son de ladrillos y los techos de 
zinc y palma. 

Contribuyó con $ 1.500.- m~n. 

El costo total es $ 3.500.- m ln. 

Presidente, Antonio Pecilli; Secreta' 
rio, Luis A. Luthar; Tesorero, Vic w· 
riano Eijo. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 60 

COLONIA AGRICOLA GENERAL NECOCHEA - DEP. CAMPO DEL CIELO 

o Pozo 

r 
C OC lr1I' o G ...... L..ER..\A o , 

f 
o 
o 
o 

-T 

, f 
t\ Ae. 0:' o AULA 

'" 
o 

'" " 1\ . 
!t, o o ~ a !!o o-, 

-

• r 
o e:,,,,,,,, L- e R. I "" · 0 • • ... ..; 

b 0 0 "'" 

í 
• MA e,n .. -
< 
~ 

ESCALA 1:200 



- 250-

TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUF,iLA N." 61 

1." Ubicación de la escuela 

2." Superficie del terreno 

3 " Q" l d '7 , . men o ono. . ........... . 

4." Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? . ........... . 

6." Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

3." Costo total de la construcción 

O." Comisión de vecinos ........ . 

En La Eduviges - Departamento de 
Río Bermejo. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Un salón de 8x6 mts. y una pieza 
de 4x6, jc\n sus correspondientes 
aberturas y 2 w. c. 

Madera y barro (estanteo) excepto 
los techos que son de zinc. 

Contribuyó con $ 955.50 m ln. 

El costo total es $ 2.000.- m ln. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 61 

LA EDUVIGES - DEPARTAMENTO RIO BERMEJO 
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. TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 80 

1.0 Ubicación de la escuela ..... . 

2.° Superficie del terreno 

3.° Q ., 1 d '? U1en o ono. . ........ . .. . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo . . ... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos . ....... . 

Puente Philippón - Departamento de 
Resistencia. 

Una hectárea. 

Lo donó el señor Pedro Bangher. 

Un salón de 8.50x6 mts., w. c. y po
zo de balde para la provisión de 
agua. 

Ladrillo revocado con cal interior
mente y blanqueado. Los pisos de 
ladrillos, los techos de zinc. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo to1<'11 es $ 3.000.- m ln. 

Señor Juan Dellamea. 

.. 
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TERRITORIO DEL CH ACO 

ESCUELA N,o 80 

PUENTE FHILIPPON - DEPARTAMENTO RESISTENCIA 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA )l." 84 

1.0 Ubicación de la escuela ..... . 

2." Superficie del terreno 

3.° Q .• Id' 7 ulen o ono. . ........... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6." Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construccj{,1l. 

9 .. Comisión de vecinos .. ...... . 

• 

Está a tres leguas de Machagay, en 
Colonia Uriburu - Departamento de 
Napalpí. 

Cuatro hectáreas. 

Lo donó el señor Angel La Gatta. 

Consta de un salón, habiéndose pro
yectado un nuevo salón de 12x5x4. 

Ladrillos asentados en cal. Pisos de 
madera y los techos de ladril lo y 
zinc. 

Contribuyó con $ 1.500.- mino 

El costo total es $ 3.350.80 m ln. 

Presidente, Angel La Gatta; SeCl'e
tario, Adolfo Machutti; Tesorero , To
más Alvarez . 

• 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 84 

COLONIA URIEURU - DEPARTAMENTO NAPALPI 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N ,0 91 

1. ° Ubicación de la escuela .. , ... 

2.° Superficie del terreno 

3 °Q" 1 d '., . U1en o ono. ."" .. , .. . . . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? , ........... . 

6.° Contribución del vecindario 

7.0 Contribución del Consejo ..... 

3.0 Costo total de la construcción 

9.0 Comisión de vecinos ........ . 

Colonia Pampa del Cielo - Departa
mento Campo del Cielo. 

Cinco hectáreas. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Tres piezas, dos w. c. y pozo de bal
de para la provisión de agua. Gale
rías. Pisos de madera y los techos de 
zinc con cielos rasos de madera. 

Galerías, piezas revocadas y blan
queadas interior y exteriormente, 
pisos de madera, los techos de zinc, 
cielos rasos de madera. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 3.500.- mln. 

Presidente, Carlos A. Benítez; Vice
presidente, Antonio Ferraro; Secre
tario, Andrés Bulfóni Tesorero, Luis 
Pochón. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N," 91 

COLONIA PAMPA DEL CIELO - DEP, CAMPO DEL CIELO 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 94 

1." Ubicación de la escuela ..... . 

2." Superficie del terreno 

3 ° Q" Id" . UIen o ono. . ........... . 

4.° Construcciones realizadas . . .. 

5: Qué materiales predominan en 
la construcción'? 

6: Contribución del vecindario 

¡ : Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.· Comisión de vecinos . ....... . 
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Los PoZ'os - Departamento de Río 
Teuco. 

Terreno de pl'opiedad fiscal. 

Contribuyó con $ 535.- m ln. 

Presidente, Sixto Igarzábal¡ Secreta
rio, Simeón Orban; Tesorero, doctor 
Juan Alemany. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 95 

LO Ubicación de la: escuela ..... . 

2. o Superficie del terreno ...... . 

3.° Quién lo donó'? ............ . 
• 

" 4." Construcciones realizadas .... 

• • ,. 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ........... . . 

6." Contribución del vecindario . . , 

7: Contribución del Consejo .. ... 

g: Costo total de la construcción 

9." Comisión de vprinos ........ . 
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General Capdevilla, F. C. C. N. A. -
Departamento de Campo del Cielo. 

50xl00 metros. 

Lo donaron los señores César y Car
los Ugarte. 

Dos salones de 8x6 cada uno, con 
sus correspondientes aberturas. Dos 
w. c. y pozo para la provisión de 
agua. Galería. 

Ladrillos asentados en cal. Pisos de 
ladrillos y los techos de ladrillo y 
ZinC. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es de !ji 3.900.- mino 

Presidente, Cipriano Rodríguez; Se
cretario, Luis Masón; Tesorero, Juan 
Peroño. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 104 

1.0 Ubicación de la escuela ..... . 

2.0 Superficie del terreno 

3." Quién Jo donó? ..... ..... . . . 

4.0 Construcciones realizadas .... 

5. ° Qué materiales predominan en 
la construcción'? ............ . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.0 Costo total de la construcción 

9.0 Comisión de vecinos 
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ESCALA 1:200 

Colonia AÍ>bate - Departamento de 
Campo del Cielo - Lote 67, Sección 
XIX. 

Cinco hectáreas . 
• 

Terreno de propiedad fiscal. 

Contribuyó con $ 149.- m ino 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 108 

• 
1.0 Ubicación de la escuela ..... . 

2.° Superficie del terreno 
•• • 

3.° Q " ' 1 d '? Ulen o ono . . ............ . 

4.° Construcciones realizadas 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción·t ............ . 

6: Contribución del vecindario ... 

7.· Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ...... . . . 

Campos de Galassi - Departamento 
de Resistencia. 

50x50 metros . 

Lo donó el señor Juan Galassi. 

Dos piezas de 8x6x4 y. de 6x4x4, co
cina, w. c. y pozo para la provisión 
de agua. 

Pisos de ladrillos y los techos de te
jas de palma. 

El vecindario cooperó a la construc
ción de la obra. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 1.841.50 mln. 

Juan Galassi, Presidente; RómuJo 
Lirussi, Secretario; Pedro M. Valus
si, Tesorero. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N .O 108 

CAMPOS DE GALASSI - DEPARTAMENTO DE RESISTENCIA 
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• 

TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 116 

1.0 Ubictlción . de la escuela ... . . . 

.. 
2." Superficie del terreno 

3." Quién lo donó? ... . ... .. . " .. 

4." Construcciones realizadas ' ' . .. 

5." Qué materiales pr~dominan en 
la construcción? .. , .. ....... ' 

, 

• 
6.· Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo .. , .. 

8.° Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos . ...... . . 

" 

Está ubicada entre Barranqueras y 
Resistencia, en el barrio denominado 
"Villa del Carmen" . 

20x50 metros. 

Lo donó el Sr. Francisco With. 

Dos piezas, dos w, c. y bomba para 
la provisión de agua. Las piezas de 
6x6x4 meü·os. 

Ladrillos asentados en barro, pisos 
de madera y los techos de tejuelas y 
zinc. Revoque y blanqueo interior . 

Contribuyó con $ .1.500.- m ln. 

El costo total es $ 3.900.- mln. 

Está presidida por el señor Francis
co With. 

. , , 
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TERRITORIO DEL CHACO 

.. 

- I 

ESCUELA N.· 116 

VILLA DEL CARMEN 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.O 120 

1.' Ubicación de la escuela ...... 

2.· Superficie del terreno 

3 • Q .. Id'? . . Ulen o ono. . ............ . 

4.· ConstruccIones realizadas . . .. 

5.· Qué materiales predominan en 
la construcción? . ..... .... . . . 

6.' Contribución del vecindario 

7.· Contribución. del Consejo ..... 

8.· Costo total de la construcción 

9.· Comisión de vecinos . . ...... . 

Miéres, próximo a Puerto Bermejo -
Departamento de Río Bennejo. 

Una hectárea. 

Lo donó la Compañía "N oruego- Al~ 

gentinal 

Un salón de 8x6x4 y dos , piezas de 
4.50x4.50x4. Cocina, dos w. c. y pOZ6 
de balde para la provisión de agua. 

Galerías, revocada en barro y blan
queada. Se empleará madera y ba
rro (estanteo). Pisos de tierra, ex
cepto el salón que es de piso de ta
bla. Los techos de tejas de palma. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 2.435.80 mln. 

Presidente, Juan Alberto Flores; Te
sorero, Carlos Gressel; Secretario, 
Biaggini. 

• 



- 266-

TERRITORIO' DEL CHACO 

ESCUELA N.o 120 

MIERES - DEPARTAMENTO RIO BERMEJO 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 125 

1.0 Ubicación de la escuela ..... . 

2." Superficie 'del terreno 

3." Q" Id'? men o ono ............... . 

4." Construcciones realizadas .... 

5," Qué materiales predominan en 
la construcción? 

6." Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

9. 11 Comisión de vecinos ........ . 

J ,-,.! ' "v ..... 

Lote 59, Sección XI de General Ne
cochea - Departamento de Pampa del 
Cielo. 

Cinco hectáreas . . 

Terreno de propiedad fiscal. 

Cuatro piezas con galería, 
cuarto de baño y pozo para 
visión de agua. 

cocina, 
la pro-

De material. Los pisos son de la
drillos y los techos de ladrillo y 
zinc. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 3.600.- m ln. 

.Estcí presidida por el señor Cristó
bal Ledesma. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N"." 126 

1.. Ubicación de la esc 11 ela . .... . 

2." Superficie del terreno 

". Q" 1 d '? <J. UJen o ono . . . .. .. ... .... . 

4.· Construcciones realizadas .... 

5.· Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.· Contribución del vecindario 

7.· Contribución del Consejo . ... . 

8.' Costo total de la construcción 

9.' Comisión de vecinos .. .... .. . 

Pampa de Las Rosas - Departamen
to de Napalpí. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Dos piezas, una cocina, w. c. y pozo 
de balde para la provisión de agua. 

Ladrillos asentados en barro. Pisos 
de ladrillo y los techos de ladrillo y 
tejas de palma. Revoque y blanqueo 

.. interiormente. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total será de $ 3.000.- m ino 

Está presidida por el señor Baltasa¡' 
GarCÍa. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N." 126 

PAMPA DE LAS ROSAS - DEPARTAMENTO NAPALPI 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 127 

1.. Ubicación de la escuela ..... . 

2." Superficie del terreno ....... . 

3.° Q"' ] d '? Ulen o ono .... . ......... . 

4. o Construcciones realizadas .... 

5.· Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6: Contribución del vecindario 

7.0 Contribución del Consejo . . . .. 

8.0 Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ........ . 

"Ministro Ramón Gómez" - Depar
tamento de Campo del Cielo - Sola
res "A" y "D". Manzana N .. 54. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Dos piezas, dos w. c. y pozo para 
la provisión de agua. 

Ladrillos asentados en barro, pisos 
de ladrillo y los techos de tejuela 
y ZInC. 

Contr~buyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 4.258.40 m ln. 

No se formó. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N .. 127 

MINISTRO RAMON GOMEZ - DEPARTAMENTO CAMPO DEL CIELO 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA BARRIO NORTE SAENZ PEÑA 

1." Ubicación de la escuela ... . . . 

2." Superficie del terreno 

3." Q " 1 d .? Ulen o ono.- . ............ . 

4. · Construcciones realizadas ... . 

S." Qué materiales predominan en 
la construcción? ... . .... . ... . 

6.· Contribución del yecindario ... 

7.· Contribución del Consejo ..... 

8.· Costo total de la construcción 

~ .• Comisión de vecinos 

.. 

Solares A Y B de la manzana N.' 57 
- Sáenz Peña. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Un salón de 8x6x4, dos w. c. y pozo 
de balde para la provisión de agua. 

Ladrillos asentados en cal. Puertas 
y ventanas de buena calidad, tamaño 
grande. Piso de ladrillos y los techos 
de tejuelas y zinc. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 3.233.70 mln. 

Presidente, Luis Benítez¡ Sec retario
Tesorero, Luis T . . Iglesias . 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 

BARRIO NORTE SAENZ PEÑA 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA DE COLONIA HERRERA 

1.. Ubicación de la escuela ..... . 

2.· Superficie del terreno . . . . ... . 

3 0 Q" Id'? . . Ulen o ono. . ...... . . . ... . 

4.· Construcciones realizadas .... 

5.· Qué materiales predominan en 
la construcción? ... . ... . . . . . . 

6.· Contribución del vecindario 

7.· Contribución del Consejo ... . . 

8." Costo total de la construcción 

9.· Comisión de vecinos ..... . .. . 

Se halla a una legua de Presidente 
de la Plaza - Departamento Mar
tínez de Hoz. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Cuatro piezas con galerías, cocina, 
dos w. c. y pozo para la provisión 
de agua. 

Madera y barro (estanteo). Pisos de 
ladrillo y techo de tejas de palnHI. 
Las piezas revocadas en barro, inte
riormente y blanqueadas. 

Contribuyó con $ 500.- mln. 

El costo total es $ 3.500.- mln. 

Está presidida por el señor Cristó
bal Herrera. 
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TERRITORIO DEL CHACO 
I 

ESCUELA N." 

COLO);IA. HERRERA - DEPARTAMENTO MARTINEZ DE HOZ 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA DE ABORIGENES DE PAMPA DEL INDIO 

1: Ubicación de la escuela ..... . 

2. o SlIperficie del terreno .. ..... . 

3.° Q .• Id'? Ulen o ono· ............. . 
, 

4.° Construcciones realizadas ... . 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción'? .......... . . 

6." Contribución del yecindario ... 

7.° Contribución deT Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9." Comisión de ncinos ........ . 

Pampa del Indio. Toldería del Caci
que Mayordomo - Depal·tamento de 
Río Teuco. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Dos salones de 8x6x3.50, una coci
na y w. c. Galerías a los cuatro cos
tados. L.a superficie alambrada al
canza una hectárea y media. Pozo 
de balde. 

Madera y barro (estanteo). Pisos de 
ladrillQ y los techos de tejas de pal
ma. Las piezas revocadas con barro 
y blanqueadas. 

La tribu del Cacique Mayordomo 
contribuyó con la mano de obra y 
algunos materiales regionales. 

Contribuyó con $ 1.376.50 m ln. 

El costo total es $ 2 000.- m ln. 
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Escuela para aborígenes.-Pampa del Indio (Chaco) 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 

PAMPA DEL INDIO - DEPARTAMENTO RIO TEUCO 

TOLDERIAS DEL CACIQUE MA YORDO!liO 
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TERRITORIO DE LA PAMPA 

ESCUELA. N.o 46 

1.0 Ubicación de la escuela . . ... . 

2.° Superficie del terreno ....... . 

3.° Q ., Id'? Ulen o ono. . ............ . 

4. ° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ....... . .... . 

6.° Contribución del vecindario ... 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8. ° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ..... .. . . 
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Departamento "Conhello" - Lote 3. 

8.100 metros cuadrados. 

Lo donó el señor Bautista Buffa. 

Un ¡;alón de 7x5.60 metros para cla
ses. Dos habitaciones para el Direc
tor de 4.50x4 y 3,50x4 mts. Galería, 
cocina y servicio. Agua provista por 
bomba. 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal, pisos de baldosa de caldén en 
el aula y una pieza, techo de zoinc. 

Contribuyó con $ 2.894.36 mln. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 4.394. 36 m ln. 

Presidente, Bautista Buffa; Secreta
r io; Juan M. Fernández Villanueva; 
Vocales: Vicente Piorno, Santiago y 
Domingo Tortone. 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 

ESCUELA N.O 85 

1.0 Ubicación de la escuela ..... . 

2." Superficie del terreno ....... . 

3.° Q ., Id'? • Ulen o ono. . ............ . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? .. .. ... ..... . 

6.° Contribución del yecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8 .° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ... . . ... . 

" " ~ AULA '" J o 
a J 

b 00 .." 

G I""ILeRIA 

ESCALA 1:200 

Departamento "Maraco". Lote 11. 

Una hectárea. 

Lo donó la S. A. Estancia y Colonias 
TreneI. 

Un salón para clases de 8x5.50 mts. 
Dos habitaciones para el Director de 
4x3.90 mts. Cocina, servicio, aljibe 
de 20.000 litros. El terreno está muy 
bien alambrado. 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal, pisos de adoquín de caldén, te
chos de zinc. 

Contribuyó con $ 2.645.- m ino 

Contribuyó con $ 1.500.- m ino 

El costo total es $ 4.145.- m ino 

Sres. Francisco Visconti y Nazareno 
Campanario 
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TERRITOHIO DE LA PAMPA 

ESCUELA N.' 101 

1. ° Ubicación de la escuela ' . .... . .. 
2.° Superficie del terreno ....... . 

3.° Q"' 1 d .? UIen o ono· ............ , . 

4. o Construcciones realizadas .... 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción? .... . .. . .... . 

6.° Contribución del vecindario ... 

7.° Contribución del Consejo ..... 

" Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ....... . . 
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Departamento "Realicó". Lote 20 . 

2.500 metros cuadrados. 

Lo donó el señor José Delfino. 

Dos salones para clases de 6x5 y 
5x4 mts. y tres habitaciones para 
el Director. Servicio y bomba. 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal, piso de ladrillo, techo de zinc. 

Contribuyó con $ 2.500.- m1n. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 4.000.- In 'n. 

Sres. José Gavazza, Mateo Torres , 
Tomás Gavazza, Francisco Nicoletti. 
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TERRITORIO DE LA PAMPA 

ESCUELA N.o 107 

1.0 Ubicación de la escuela ..... . 

2.° Superficie del terreno ....... . 

3.° Q .. 1 d .? Ulen o ono· ............. . 

4. ° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.· Contribución del vecindario ... 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos ..... . .. . 
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ESCALA 1 : 200 

Departamento "Realicó". Lote 11. 

Una hectárea. 

Lo donó el señor Manuel Pellejero. 

Dos salones para clases de 7x5 mts., 
servicio, un molino, alambrado de 7 
hilos. 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal, piso de ladrillo, techo de zinc. 

Contribuyó con $ 2.993.93 mln., in
cluso molino. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 4.493.93 mino 

Sres. Lucio Pulero Santiago Cám
pora, Martín Montes, Manuel Pelle
jero, Pedro Barnetchegaray, Miguel 
Garrone y Francisco Pérez R. 
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TE~RITORIO DE LA P AMP A 
ESCUELA N.o 125 

1.0 Ubicación de la escuela . . ... . 

2.° Superficie del terreno ....... . 

3.° Q .• Id'? Ulen o ono· ............. . 

4.° Construcciones realizadas .. . . 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.° Contril,lUcíón del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos .... . ... . 
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Departamento "ConhEfilo". Lote 12. 

Una hectárea. 

Lo donó la señora Margarita V. de 
Saparrat. 

Un salón para clases de 8x5.50 mts., 
dos habitaciones para el Director de 
4x4 cada una, cocina de 3x2.50 mts., 
corredor, servicio. No hay agua po
table; se la trae en barriles desde 
2.500 metros' de distancia. 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal. 

Contribuyó con $ 1.540.06 mln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 3.040.06 mln. 

Sres. Martín Saparrat, Miguel Ra
badán, Dionisio Fayolle, José C. 
Quiroga . 
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TERRITORIO DE LA P A~IP A 

ESCUELA N.o 141 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno . . .... . . 

3.° Q"' Id'? UIen o ono· ........ . .... . 

4. ° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ......... . .. . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo .. . .. 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos . . ...... . 
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ESCALA 1 : 200 

Departamento Trenel. Lote 18. 

Una hectárea. 

Lo donó la S. A. Estancia y ' Colonias 
Trenel. 

Un salón para clases de 7x5 mts., 
dos habitaciones de 4x4 cada una, 
cocina de 3x4 y bomba. 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal, pisos de adoquín de caldén, te
cho de zinc. 

Contribuyó con $ 2.700.- m ln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 4.200.- m ln. 
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TERRITORIO DE LA PAMPA 
ESCUELA N.o 143 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno 

3.° Q" Id'? Ulen o ono. . ............ . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
l t ' " ? a cons rUCClOn. . ........... . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución ' del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcció 

9.° Comisión de vecinos ........ . 
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DepaTtamento TTenel. Lote 14. 

Una hectárea. 

Lo donó el señor Esteban SaluzZ'O. 

Un salón para clase de 7x5 mts., dos 
habitaciones para el Director de 4x4 
metros cada una, cocina y servicio. 
Pozo de balde, terreno alambrado. 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal, pisos de adoquín de caldén, te
cho de zinc. 

Contribuyó con $ 1.852.- m ln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m 'n. 

El costo total es $ 3.352.- m ln. 

Sres. Lorenzo Saluzzo, Presidente; 
Bernardino Giai, Secretario; Leóni
das R. Alaniz. 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 

ESCUELA N.o 147 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno 

3.° Q .. 1 d .? lIlen o ono. . ............ . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ........ . ... . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

. 8.0 Costo total de la construcción 

9.0 Comisión de vecinos ........ . 
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Departamento "Maraco". Lote 22. 

Una hectárea. 

Lo donó el señor Juan Cerezole. 

Un salón para clase de 9x5 mts. , 
dos piezas habitación del Director, 
de 4.50x4 mts., cocina, serViCIO y 
bomba. Galería de 4,50x4 metros. 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal, pisos de adoquines de madera, 
techo de zinc. 

Contribuyó con $ 3.617.60 mln. 

Contribuyó con $ 1500.- m ln. 

El costo total es $ 5.117.60 mino 

Presidente, Emilio Forte; Vice, Juan 
Cerezole Crovetto; Tesorero, Juan 
Cerezole; Secretario, Alfredo Forte; 
Vocales: Antonio Barbero, Agustín 
GonzáleZ' y Anselmo Pastorutti. 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 
ESCUELA N.o 151 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.0 Superficie del terreno ....... . 

3.0 Quién lo donó? ............. . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.0 Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.0 Costo total de la construcción 

9.0 Comisión de vecinos 

Departamento "Conhello". Lote 6. 

Una hectárea. 

Lo donó el señor Tomás Giraudo y 

señora. 

Dos salones de clase de 8x5 y 6x5 
metros. Tres habitaciones para el 
Director de 4x4 mts. cada una. Gale
ría y servicio. Bomba. 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal, techo de zinc, pisos de adoquín 
de caldén. 

Contribuyó con $ 3.000.- mln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m n. 

El costo total es $ 4.500.- mino 

Presidente, Augusto Untermann; Vi
cepresidente, Tomás Giraudo, Secre
tario, Pablo Izaguirre; Tesorero, J o
sé Soma. 
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TERRITORIO DEL CHACO 

ESCUELA N.o 151 

DEPARTAMENTO CONHELLO (LOTE 6) 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 

ESCUELA N.o 156 

1.0 Ubicación de la escuela 

2. ° Superficie del terreno ... . ... . 

3.° Q " 1 d .? uleu o ono. . ......... .. . . 

4.° Construeciones realizadas 

• 
5.° Qué materiales predominan en 

la construcción .............. 

6.° Contribución del vecindario .. . 

7.° Contribución del Consejo ... .. 

8.° Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos ........ . 

Colonia "El Trigo" a 6 Km. de la 
Estación Villa ' Alba. 

10.000 metros cuadrados. 

El señor Pablo M. Talmón. 

Un salón para aula, dos piezas y co
cina para el Director. Una amplia 
gilleria une dichas dependencias . 

Ladrillo, piso del salón y cielo raso 
de madera; piso de ladrillo y cielo 
raso de madera en las habitaciones 
del Director, puertas vidrieras. 

Contribuyó con $ 3.500.- m ln. en 
efectivo y material es. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 5.000.- m ln. 

Sres. Pablo F. Talmón, Felipe Me
néndez y Santiago Talmón . 
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TERRITORIO DE LA PAMPA 

ESCUELA N," 151 

COLONIA "EL TRIGO" (SECCION VII) 
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Escuela N." ]55 ele Cr>lonia "El Trigo". (Pampa). 

Escuela N." 155 ele Colonia "El Trig·o". (Pampa). 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 

ESCUELA N.o 154 

1.0 Ubicación de la escuela 

2. ° Superficie del terreno ....... . 

3.° Quién lo donó? 

4. ° Construcciones realizadas 

6.° Qué materiales predominan en 
la construcción'? ......... . .. . 

6.° Contribución del vecindario ... 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos ........ . 

Depal'tamento Trenel. Lote 14. 

875 metros cuadrados. 

Lo donó la S. A. Estancia y Colonias 
Trenel. 

Dos salones para clase de 5.50x7 me
tros. Tres habitaciones para el Di
rector de 4x4 mts., cocina, baño, pa
sillo, galería, bomba. 

Ladrillo y cal, revoque interior tm 
cal, pisos de tea, techos de zinc. 

La Municipalidad de Trenel contri
buyó con $ 2.000.- mln. y la S. A. 
Estancias y Colonias de Trenel con 
$ 6.500 - mln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 10.000.- m ln. 

Sres. Felipe García, Gerardo Fuen
tes, Enrique Tombalini, Eugenio 
Martín, Fernando Viñuela, Sebastián 
Grandi, Juan Rodrigo y Atilio G. 
Falomil'. 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 
ESCUELA N.O 154 

DEPARTAMENTO TREN EL (LOTE 14) 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 

ESCUELA N." 159 

1. o Ubicación de la escuela 

2.0 Superficie del terreno 

3 0 Q " Id'? . Ulen o ono· ............. . 

4. " Construcciones realizadas ... . 

5.· Qué materiales predominan en 
la construcción? ... . ...... . . . 

6." Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

O." Comisión de vecinos .. . .. . .. . 

Departamento "Leventue". Lo te 8. 

Una hectál'ea. 

Lo donó la señora Felisa García de 
Hum'te. 

Dos salones para clases , cuatro habi
taciones para el Director, servicio, 
cerco de alambre liso, molino, <los 
tanques para depósito de agua para 
el riego de la quinta. 

Paredes de estanteo (paja y barro), 
revoque de barro, pisos de tierra, 
techo de zinc. 

Contribuyó con $ 3.815.75 mln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 5.315.75 mln. 

Sres. Mermín 
Huarte, Martín 
berto 1'ellez de 

Huarte. Ceferino 
Etcheverry y N or
Meneses. 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 

ESCUELA N.o 159 

DEPARTAMENTO LEVENTUE 
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TERRITORIO DE LA P AM P A 

ESCUELA N.o 160 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.° Super ficie del terreno ....... . 

3 Q .. 1 d '? • • 0 Ulen o ono . . .... . .•...... 

4.° Construcciones realizadas ... . 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? .. .... . ..... . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ...... . . . 
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ESCALA 1 : 200 

Departamento "Rancul". Lote 7. 

Una h ectárea. 

Lo donaron los señores Merlo Hnos . 

Un salón para clase, dos habitacio· 
nes para el Director, cocina, servicio. 
Bomba. 

Ladrillo, barro, cal y arena, pisos 
de tierra, techo de zinc. 

Contribuyó con $ 1.730.- - m ln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln . 

E l costo total es de $ 3.230.- mln. 

Sres. Bau tista, Jorge y Angel Mer
lo y N emesio Castro López. 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 
ESCUELA N.o 161 

1.0 Ubicación de la escuela 

2. ° Superficie del terreno 

3.° Quién lo donó? ... ... ........ 

4.° ConstrucCiones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? .......... .. . 

6.0 Contribución del vecindario ... 

7.0 Contribución del Consejo ..... 

8.0 Costo total de la construcción 

9.0 Comisión de vecinos .... . ... . 
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Departamento "Maraco". Lote 16. 

Una hectárea. 

Lo donó el señor D. Bernardo Agua
toni. 

Dos salones para clase de 8x6 mts., 
separados por un zaguán. Bomba, 
servicio. 

Ladrillo de pl'lmera, pisos de made
ra tea, aberturas con vidrios. Bien 
terminado. 

No ha rendido aún cuenta. Se calcu
la aproximadamente unos $ 5.000. 

Contribuyó con $ 1.500.- m n. 

El cost o t otal es $ 6.500.- m ln. 
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E scuE'la N." 163 de Zona Rural de Dorila. (Pampa). 
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Reunión de vecinos.-Escuela N: 163 ele Lote 22 ele Dorila. (Pampa). 

Escuela N." 16~ de Lote 22 de Dorila. (Pampa). 
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TERRITORIO DE LA PAMPA 

ESCUELA N ." 164 

, ° Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno ....... . 

3." Quién lo donó? ............ .. 

4. o Construcciones realizadas . . .. 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.° Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

9." Comisión de yecinos ........ . 
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ESCALA 1 :200 

Departamento "Realicó. Lote 21. 

Una hectárea. 

Lo donó el señor Luis Gaggioli. 

Dos salones para clases, dos habi
taciones pal'a el Director, cocina, 
servicio, bomba. 

Ladl'iIlo y barro, ¡;evoque interior 
en cal, pisos de tierra, techo de zinc . 

CQntl'ibuyó con $ 3.006.90 m ln. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 4.506.90 m ln. 

Presidente, Luis Gaggioli; Vicepresi
riente, Amél'ico Rambaldi; Tesorero, 
Raimundo Bosco ; Secretario, Ro¡relio 
Pérez. 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 

ESCUELA N.o 166 

1.0 Ubicación de la escuela 

2." Superficie del terreno . . . . . . . . 

3.° Quién lo donó? ............. . 

. " 4.° Construcciones rea lizadas .... 

5.° dué materiales predominan en 
la construcción"? 

6.0 Contribución del vecindario 

7.0 Contribución del Consejo ..... 

8.0 Costo total de la construccióu 

9.0 Comisión de vecinos ........ . 
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Departamento "Conhello". Lote 22. 

Una hectárea . 

Lo donó cl señor Victorio Lovera . 

Un salón para clase, dos habitacIO
nes para el Director, cocina, baño, 
corredor, pozo de balde. 

Ladrillo y barro, revoque interior. en 
cal, pisos de adoquines de madera, 
techo de zinc. 

Contribuyó con $ 3.737.23 m ln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 5.237.23 mln. 

Presidente, Victorio Lovera; Vicepre
sidente, Tomás Bertone; Tesorero, 
Alejandro Obialero; Secretario, José 
Lojal. 
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TERRITOHlO DE LA PAMPA 

ESCUELA N.O 169 

1." Ubicación de la escuela ..... 

2." Superficie del terreno . .... .. . 

3." Q"' Id '? U1en o ono· .... .. ....... . 

4. o Construcciones realizadas .... 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción'? ....... . . .. . . 

6.° Contribución del vecindario ... 

7." Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

9 .0 Comisión de vecinos ........ . 
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ESCALA 1 : 200 

Departamento "Quemú-Quemú". Lo
te 10. 

Media h ectárea . 

Lo donó e l señor Mandrini y señora. 

U n salón para clase, dos habitacio
nes para e l Director, cocina, servi
cio, bomba. 

Ladri llo y barro, revoque interior en 
cal. pisos de tierra, techo de zmc. 

Contribuyó con $ 2.050.- m ln. y la 
Municipalidad de V. Mirasol con pe
sos 1.000.- mln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 4.550.- 111 n. 
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TERRITORIO DE LA PAMPA 

ESCUELA N.o 171 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno ....... . 

3." Quién lo donó? .... . . . ...... . 

4.° Construcciones realizadas 

I 
• 

5." Qué materiales predominan en 
la cons trucción? .. ... . .. .... . 

6." Contri bución del " ecindario 

7.° Contribución del Consejo .... . 

8." Costo total de la construcción 

9.tl Comisión de vecinos ........ . 

Depal'tamento "Conhello". Lote 7. 

Una hectárea. 

Lo donó el señor Nazareno Sgala. 

Un salón pal'a clase, una habitación 
para el Director, cocma, galería, 
servicio . 

Ladl'ilIo y barro, revoque interior en 
cal , pisos de adoquines de madera, 
techo de zinc. 

Con tribuyó con $ 2.779.13 m ln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 4.279.13 m ln. 

Presidente, Nazareno Sgala; Vicepre. 
sidente, Juan Soma; Tesorero, Aníbal 
Peinetti; Secretario, Ernesto A . al'· 
tizo 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 

ESCUELA N.o 172 

1." Ubicación de la escuela 

2. o S u perficie del terreno ....... . 

3.° Q . . 1 d '? Ulen o ono. . ............ . 

4. ° Construcciones realizadas .... 

5. ° Qué materiales predominan en 
la construcción? ........ _ .. . 

6." Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ........ _ 
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Departamento "Realicó". Lote 17. 

Media hectárea. 

Lo donó el señor Víctor Berc1as. 

Un salón para 
nes para el 
bomba. 

clases, dos 
Director, 

habitacio
servicio, 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal, pisos de tierra, cielos rasos de 
cartón, techo de zinc, alambre tejido. 

Contribuyó con $ 1.358.- mln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 2.858.- mln. 

Sres. Juan B. Roggia. Octavio Chiap
pero. 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 

ESCUELA N.o 174 

1." Ubicaciñn de la escuela . . ... . 

2.° Superficie ~el terreno .......• 

3.° Q' . l . d .? ¿ UJe~ ~ ono. . . . ........ : 

4. ° Construcciones realizadas 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ....... . . . .. . 

6.° Contribución del vecindario ... 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ........ . 
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• 

Departamento "Conhello". Lote 2 

Una hectárea. 

Lo donó el señor Camiio Paniego. 

Un sal.ón para clase, dos habitacio
nes para el Director, servicio, gale
ría, aljibe con bomba. 

Ladrillo y barro, revoque interior en 
cal, pisos de tierra, techo de zinc 
sobre tejuelas blanqueadas. 

Contribuyó con $ 1.566.- mln. 

Contribuyó con $ 1.500.·- mln. 

El costo total es $ 3.066.- mino 

Sl'es. Camilo Paniego, Santiago Bu
ffa. Carlos F. Viola. 
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Escuela N.o 174. (Pampa). 
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TERRITORIO DE LA P AMP A 

ESCUELA N." 184 

l .". Ubicación de la escuela ..... . ,.. 

2." Superficie del terreno ........ 

3 0 Q" l d ' 1 . ¿ ulen o ono. . ...... .. . . . 

4.° Construcciones realizadas ... . 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ..... . ...... . 

6.· Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo .. .. . 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de "ecinos ...... .. . 

• 

Departamento "Conhello". Lote nú' 
mero 8. 

Una hectárea." 

Lo donó el señor Antonio Resler. 

Un salón para clase, dos habitacio
nes para el Director, cocina, servi
CIO, galerías, bomba con aljibe de 
32000 litros. 

Ladrillo y barro, revoque interior y 
galerías en cal, pisos de adoquines 
de madera, techo de zinc sobre te
juelas. 

Contribuyó con $ 2.866.60 m ln. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

Pres idente, Antonio Resler; Secreta
rio, R. P. de Meurville; Tesorero, 
Jus tino GarCÍa: Vocales: José Ge
bruers, Bautista Gebruers, Ricardo 
.Y Emilio Sonecini, Pedro Steins, Se
bastián Uña y Juan Mulatero . 
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E scuela ~ ." 184. (Pampa). 
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TERRITORIO DE LA PAMPA 

ESCUELA N." 190 

L° Ubicación de la escuela ... . - . 

2. ° Superficie del terreno ....... . 

3.° ¿Quién lo donó? ......... . . . 

4. ° Construcciones . realizadas 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? .. . ....... . . . 

6.° Contribución del vecindario . . . 

, 
7." Contribución del Consejo 

8." Casto total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ........ . 
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Departamento "Tl'enel". Loté j o 2. 

Una hectárea. 

Lo donó la S. A. Estancia y Colo
nias TreneI. 

Dos salones para .clases; dos habita
ciones para el Director, servicio, co
rredor. Carece de agua. 

Ladrillo y cal techo de ZinC a dos 
aguas, pisos de pino blanco. 

El vecindario contribuyó con pesos 
2.352.50 m ln. la S. A. Estancia y 
Colonias con $ 1500.- mln. 

Contribuyó con $ 1.500.- I11 ln. 

El costo total es $ 5.352.50 mln. 

Sres. Miguel Ramonda, José Damia
no, Miguel Monge, Pedro Castro, 
Francisco Peirone. Miguel Ferrero 
v Juan DOl'atto. 
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Escuela N.o ]90. (Pampa) 

E scuela N." 190.- La Comisión. (Pampa) . 
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TERRITORIO DEL NEUQUEN 

ESCUELA N.o 9 

1.· Ubicación de la escuela ..... . 

2." Superficie del terreno .... ... . 

3.° Q' , I d "1 l. ulen o ono. .. ......... . 

4." Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construc,ción'? . . . .. . ... . 

6." Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

9." Comisio'n 4e a yecmos ..... ... . 

• 

Ojos de Agua. Margen derecha del 
arroyo China Muerta. Lote 25. Sec
ción 19. 

Una hectárea. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Un salón de 8x5. Dos habitaciones 
de 4x5 rn .. depósito, cocina, dos w. 
c. Galería. 

Adobe, maderas de la reglOn, piso 
y cielo rasos de tabla, ventanas y 
puertas vidrieras. Alambrado con 
cinco hil os lisos. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln . 

El costo total es $ 4.000.- m ino 
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TERRITORIO DE NEUQUEN 

ESCUELA N.O 9 

OJOS DE AGUA 
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TERRITORIO DEL NEUQUEN 

ESCUELA N." 45 

1." Ubicación de la escuela . . ... . 

2." Superficie del terreno ....... . 

3 'Q" I d "1 . . " ¿ OIen o · ono. . ..... . .... . 

.J." Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? .... ...... . . . 

6." Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos . ..... .. . 

• 

Flores, departamento Las Minas. Lo
te 23, Sección 32, letra C. Margen 
izquierda del río Neuquén. 

2.500 m' . 

Terreno de propiedad fiscal. 

Un salón de 8x5 m. 1)08 habitaciones 
para el Director de 4x5 m. Cocina, 
depósito, galería, dos w. c. 

Adobes y maderas de la reglOn, te
cho de paja y barro, piso de tierra 
natural, puertas y ventanas vidrie
ras con dos manos pintura, y alam
brado con cuatro hilos lisos. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 3.000.- mln. 
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TERRITORIO DE NEUQUEN 

ESCUELA N.o 45 

FLORES - DEPARTAMENTO LAS MINAS 
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TERRITOHIO DE NEUQUEN 

ESCUELA N.o 50 

1.0 Ubicación de la escuela .... . . 

2.° Superficie del terreno 

3. ° ¿ Quién lo donó? 

4. ° Construcc;iones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construc<:Íón'? . .......... . . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total. de la construcción 

') o Comisión de vecinos ........ . 

• 

Invernada Vieja, departamento Las 
Minas. Lotes 7 y 8. Sección 33. Letra 
B, margen izquierda del río N eu
quén. 

2.500 

Terreno de propiedad fiscal. 

Dos aulas de 8x5 ID. cluna. Dos ha
bitaciones de 4x5 ID. clu., cocina, de
pósito, galería, dos w. c. y alambra
do con cuatro "hilos lisos. 

Adobes y l11aderas de la región, te
cho de paja y barro, piso de tierra 
natural, puertas y ventanas vidrie
ras con dos manos de pintura. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ino 

El costo total es $ 3.700.- m ln. 
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TERRITORIO DE NEUQUEK 

ESCUELA N , 0 50 

INVERNADA - DEPARTAMENTO LAS MINAS 
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Escuela N." 54.-La Patagonia. (Neuquén). 3.° Sección . 
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TERRITORIO DEL NEUQUEN 

ESCUELA N,o 57 

1." Ubicación de la escuela ..... . 

2. ° Superficie del terreno ....... . 

3.° Q" 1 d " ¿ men o ono. . .......... . 

4,° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan e .. 
la construcción? ............ . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ........ . 

La Gotel'a, Lote 59, Fracción N, Zo
na Andina, 

Cuatro hectáreas. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Un salón de ~x6 m. Dos habitacio
nes de 6x4 m. clu., cocina, depósito, 
dos w. c. y alambrado de 6 hilos li
sos, postes y varillas de ciprés. 

Construcción de pared francesa, 
• puertas y ventanas con maderas de 

la región, techo de junco y barro, el 
piso de madera. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 4.000.- mln 
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TERRITORIO DE _ EUQUE -

ESCUELA N." 54 
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TERRITORIO DE NEUQUEN 

ESCUELA N." 58 

J .C Ubicación de la escuela ..... . 

2.° Superficie del terreno . ..... . . 

3 0 Q" l d ' 1 '. ¿ men o ono .. . . .... .... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción ': 

6.° Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ... . . 

8.° Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos ........ . 

Ruca Choroy Arriba. Lote 19. Frac
ción C. Zona Andina. 

Die\?! hectáreas. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Dos aulas de 5x7 m. Dos habitacio
nes para el Director de 5x3.50 m. clu. 
CQcÍDa, depósito, galerla, patio para 
recreo de varones y otro para las 
niñas. w. c. Alambrado de 5 hilos. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln 

El cost<J total es $ 6.500.- m ln . 
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TERRITORIO DE NEUQUEN 

ESCUELA N.o 58 

RUCA CHOROY ARRIBA 
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Escuela N." 58. Local actual.-Ruca Choroy Arriba . (Neuquén) 
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TERRITORIO DE N~UQUEN 

ESCUELA N.o 73 

1." Ubicación de la escuela .. .. . . 

2. o SU[lerfi.cie !lel terreno ....... . 

3.0 Q' , 1 d ' ? ¿ Ulen o ono. . ......... . . 

4." Construcciones realizadas ... . 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción? ...... . ... . . . 

6." Contribución del vecindario 

7.0 Contribución del Consejo . ... . 

8. o Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos ........ . 

• 

Covunco Arriba. Margen derecha del 
arroyo Covunco. 

Diez hectáreas. 

Lo donó la Dirección de Tierras y 
Colonias. 

Un aula de 8x5 m. ·Una habitación 
para el Director de 5x4 111., cocina, 
depósito, galería y dos w. c. 

Adobe, techo de carrizo y barro, ma
dera de la región, puertas y venta
nas con vidrios. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 4.000.- m ln. 
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TERRITORIO DE NEUQUEN 

ESCUELA N.o 73 
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.. 
TERRITORIO DE NEUQUEN 

ESCUELA N.o 86 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del ' terreno ........ . 

3.° Q" Id'? ¿ Ulen o ono. . .......... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° Qué materiales predominan en 
la constr ucción? ............ . . 

6.· Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

8.· Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos .. ...... . 

• 

Vega Maipú. Lote 22. 

Seis hp;ctáreas. 

Dos aulas de 8x5 m. clu. Dos habita
ciones para el Director de 5x5 m. clu. 
Cocina, depósito y dos w. c. 

Piedra, adobes, madera de la región, 
techo de zinc, piso y cielo rasos de 
madera, ventanas y puertas de vi
drios. 

Contribuyó con $ 2.000.- mln. 

El costo total es $ 6.000 m ln. 
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TERRITORIO DE NEUQUEN 

ESCUELA N.o 86 

VEGA MAIPU 
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• 

Escuela N.o 86 -Vega Maipú. (Neuquén) . 
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TERRITORIO DE NEUQUEl 

ESCUELA N.o 88 

1.0 Ubicación de la escuela ..... . 

2." Superficie del terreno ....... . 

3.° Q' , Id'? ¿ UIen o ono. . .......... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5." Qué materiales predominan en 
la construcción? . . ......... . . 

6." Contribución del vecindario ... 

7." Contribución del Consejo ... . . 

8." Costo total de b construcción 

9." Comisión de vecinos . . . . . .. . . 

Las Coloradas. Margen derecha del 
río Ca tán-Lil. 

Veinte hectáreas. 

Terreno de propiedad fisca 1. 

Un aula de 8x5 m. Dos habitaciones 
de 4x5 m. clu. Cocina, depósito, ga- f 
lería y dos w. c. Alambrado. 

Ladrillos, maderas de la reglOn, te~ 

cho de zinc, piso y cielo rasos de 
madera, ventanas y puertas vi
drieras. 

El señor Julio ViIlarino dirigió la 
obra. El señor Pedro Cordero $ 600.
mln. El señor Darío Bernal, 2000 
ladrillos. El señor Gastón Rambeaud 
$ 100.- m.n. cuatro rollos de alam
bre y postes. El señor Martín Elis
setche, una puerta de madera, y va
rios vecinos, reses para consumo de 
los obreros. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo tota l es $ 9.000.- mln . 
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TERRITORIO DE NEUQUEN 

ESCUELA N." 88 

LAS COLORADAS 

' " 100 

ce t 
L O 

O 

~ • 
V 

'5 00 "" t 
f h , <C 

1:: 

~ , 
O 
<C I 
1:: 

1, 

c[ 
....J 
:J 
c(: 

5",,~ 

, r. o 

O 
O 
.J 

t 
• 0

1 J 

( 
ó 
O 
tO 

, 
I L ________ , 

f -
O 
rU 
J 

~ 
t7 

~ 

2 .0 0 



- 330-

• • 

Escuela N.o 88.-Las Coloradas. (Neuquén). 
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TERRITORIO DE NEUQUEN 
ESCUELA N.o 90 I 

1.0 Ubicación de la escuela .. . .. . 

2.° Superficie del terreno .. .. .. . . 

3.° ¿<!uién lo donó? 

4.° Construcciones realizadas 

5.° Qué materiales predominan en 
la construcción? ..... . . . . . . . . 

6.° Contribución del vecindario . .. 

7.° Contribución del Consejo .. . .. 

8.° Costo total de la construcción 

9. ° Comisión de vecinos . ..... .. • 

Angostura. Lote 40. Sección B. Zona 
Andina. 

Una hectárea. 

Terreno de propieda d fi scal. 

Un aula de 5x8 m. Dos habitaciones 
de 4x5 m. clu. Cocina, depósito, ga
lería, dos w. c. y alambrado de 5 
hilos lisos. 

Maderas de la región, techos de zinc, 
pisos de tabla y tierra natural. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 3.000.- mln. 
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TERRITORIO DE NEUQUEN 

ESCUELA N." 90 

ANGOSTURA 
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TERRITORIO DE RIO NEGRO 

ESCUELA N.o 47 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno ....... . 

3.' Q" Id'? ¿ ulen o ono. . .. .. ......• 

4. o Construcciones realizadas .... 

5." ¿ Qué materiales prcdolll inan en 
la construcción'? ............ . 

6.° Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

O." Comisión de vecinos ..... . .. . 

• 

Departamento de Pilcaniyén. 

Una hectárea. 

Reserva de campo fiscal. 

Dos salones de 6x4 m. U na pieza 
habitación, cocina, galer.ía, desván 
y w. c· 

Maqel'él . 

. Contribuyó con $ 2.000.- m ln. 

Contribuyo) (on $ 1.500.- m ln. 

El costo total es $ 3.500.- mln. 
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TERRITORIO DE RIO NEGRO 

ESCUELA N,o 47 

PICHILEUFU - DEPARTAMENTO BARILOCHE 
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• • 

Escuela N .. 47.-Pichileufú. (Río Negro) . 

. ' 
• 

Escuela N .. 49. (Río Negro). 
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TERRITORIO DE RIO NEGRO 

ESCUELA N:' 67 

1." Ubicación de la escuela , .. .. 

2." SU¡lerficic del terrcno ...... . 

3." ¿ Quién lo donó? .. ....... .. . 

4." Construcciones realizadas .. ,. 

5." ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? 

6: Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8. u Costo total de la construcción 

n." Comisión de vecinos ..... .. . 

Monte Bagual, departamento Adolfo 
Alsina . 

50x50 111 . 

El señor Bautista Neguelúa. 

Un salón, dos piezas, una cocina y 
W. C. 

Material cocido con techo de ZI\1C. 

Contribuyó con $ 2.500.- m ln. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

El costo total es $ 4.000 mln. 

Sres. Bautista: Negue1úa, Bauti~ta 

Malaspina y Juan C. Palavicini. 
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TERRITORIO DE RIO NEGRO 

ESCUELA N.o 67 

MONTE BAGUAL DEPARTAMENTO ADOLFO- ALSINA 
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Escuela N." 67 .-Monte Bagual. (Río Negro). 

Escuela ." 67.-Monte Bagual. (Río N egl'o). 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N." 6 - EL SHAMA0: 

1. o Ubic<jl;ión de la escuela 

2." Superficie del terreno 

3." Q" Id'? ¿ UJen o ono. . .... .. .... . 

4. o Con trucciones realizada 

• 

\ 

5." ¿ Qué iuateriales predominan en 
la construcción? 

6." Contribución del vecindario 

7. 0 Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

9.° Comisio'n de . vecinos .. . ..... . 

" 

/ . c· CJ I"'T'I. 

• 

El Shaman. 

Un salón para cIase, 3 habitaciones 
y 2 w. c . 

Piedra, revoque y blanqueo . interio
res . Techo de zinc . 
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Escuela N.o 6 de "El Shaman" (Chubut) 

, 

Escuela N.· 6 de "El Shaman" (Ghubut) 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 18 - COLONIA 16 DE OCTUBRE 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.0 Superficie del terreno .. ', .. , 

3 Q " Id'? .o ¿ U1en o ono. ,' .. ',."", 

4.0 Construcciones realizadas , ... 

5." ¿ Qué materiales lH'edominan en 
la construcción? .. .. ... . . , .. . 

6." Contribución del 'vecindario 

7.0 Con tribución del Consejo , .. " 

8.0 Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos ." .. . ,. 

t:!>TU"''''' 

t 
• • 
". f'lULA .. 

'0.00...., 

ESCALA 1 : 200 ' 

Colonia 16 de Octubre . 

Un salón para clases y 2 piezas ha
bitaciones. 2 w. c. 

Pal'ed francesa con revoques y blan
queo interiol' y exterior; techos de 
tejuela de mader¡r, 

Contribuyó con $ 1.500.-, m ln. 
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E scuela N." 18.-Colonia 16 de Octubre. (Chubut). 



TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 19 

1.0 Ubicación de l~ escuela . .... 

2.° Superficie del terreno . .. . .. . 

3.° ¿ Quién lo donó? ........ : ... 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.0 ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? ....... . .... . 

6.° Contribución del vecindario 

7.0 Contribución del Consejo .. ... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos . ...... . 

• 

Nahuel-Pan. 

Un salón para clases, 2 piezas ha
bitaciones, comedoTes y .2 w. c. 

Adobe, cimientos de piedra, revoques 
de barro y blanqueo interior y exte
ri8r. Techo de zinc . 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N,o 29 - SAN l\IARTIN 
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" 

• 

Escuela N.o 29.-San Martín . (Chubut) . 
• 

. . 

• . ' 

• 

I 

Escuela .. 29 .- an Martín . (Chubu ). 



- 346-

TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 31 

1." Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno 

3.° Q' , 1 d ' ? ¿ Ulen o ono. . .......... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5." ¿Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8. ° Costo total de la construcción 

9.0 Comisión de vecinos ....... . 

El Maitén. 

Dos salones para clases y 4 piezas 
habitaciones. Corredores y w. c. 

Ladrillo y revoque y blanqueo in
terior. Techo de tejuela de madera. 

Contribuyó con $ 1.000.- m ln. 

• 



• 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA K .O 32 

1. ° Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno ....... 

3.° ¿ Quién lo donó? ........... . 

4.° Construcciones realizadas 

5.° ¿ Qué nuiteriales predominan en 
la construcción? . .... .. .. ... . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

!).o Comisión de vecinos 

Fron tera río Pico. • 

Un salón para clases y 3 piezas ha
bitaciones. Corredores, 2 w. c. 

De madera llamlida de caJon, forra
da interiormente con tablas machi
hembradas Techo de tejuela. 

Contribuyó con S 500.- m ln. 

, 

• 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.· 33 

1." Ubicación de la escuela 

2.· Superficie del terreno ...... . 

3.· ¿ Quién lo donó? ....... . .. . . 

4. ° Construcciones realizadas .... 

5.° ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.· Comisión de vecinos ....... . 

Río Grande. 

U n salón para clases y 2 piezas ha
bitaciones, corredores, 2 w. c. 

Pared francesa con revoque y blan
queo interiores. Techo de tejuela de 
madera. 

Contribuyó con $ 1.000.- m ln. 

,. 



- 3~9-

TERRITORIO DEL CHUHUT 

ESCUELA N.o 36 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno ....... 

3. ° ¿ Quién lo donó? ... . ....... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5. ° ¿ Qué materiales predominan eu 
la construcción? ............ . 

6. ° Contribución del vecindario 

7. ° Contribución del Consej o . .... 

8.° Costo total de la construcción 

J.O Comisión de vecinos ....... . 

El Puelo. 

Un salón para clase, 2 piezas ha
bitaciones, corredores y 2 w. c. 

Pared francesa con revoques v blan
queo interiores, forrada con madel'a 
exteriormente. Techo de tejuela de 
madera. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

! 
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TERRITOHIO DEL CHUBUT 

ESCUELA )l' : ' 39 

BRYN CRUN 

1.0 Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno 

3.° ¿Quién lo donó? .......... .. 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.0 ¿Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.0 Contribución del vecindario ... 

7.0 Contribución del Consejo ..... 

8.0 Costo total de la construcción 

9.° Comisión ,.de vecinos . . ..... . 

6 oC" -. 

,f AULA 
o 
o 
"' 

b 0 0-- . 

ESCALA 1 : 200 

t' 
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." 

Bl'yn Crun. 

Consta de dos salones para clase: 
uno de 9x6 m. y el otro de 8x5 m. 

Adobe crudo, pisos y cielos rasos ae 
madera. 

El vecino señor Juan Rogers, faci
litó una pieza de 4x3 m. a 300 m. 
de la escuela, mientras se construía 
el local para la escuela. 

e Q<.l .. ... 

AULA 

8 J':)o ,.,. 
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Escuela N.o 39.-Bryn Crun. (Chubut) . 

• 
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TERIUTORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 41 

ALTO RIO PICO 

1.0 Ubicación de la escuela ..... 

2.° SUp<'rficie del terreno ...... . 

3.° ¿Quién lo donó? .......... .. 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? ....... ..... . 

6.° Contribución del yecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ........ 

~ :!k> ~ . 5 .. 

H~fj~ COI'\(. ()u. 
(> 

'" '" 

ESCALA 1:200 

Alto río Pico. 

Un salón para clases, 2 piezas ha
bitaciones, corredor y 2 W. c. 

Pared francesa, revocado y blanquea
do interior y exteriormente. Techo 
de zinc. 

Contribuyó con $ 500.- m ln. 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N." 43 

EL POYO 

1.0 Ubicación de la escuela 

2." Su!>erficie del terreno 

3.° ¿Quién lo donó? .......... .. 

4." Construcciones realizadas .... 

5." ¡. Qué material es predominan en 
la construcción? 

6. o Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Cos to total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos .. . .... . 

~ ... o 

El Poyo. 

Un salón para clasc f' , 2 pIezas ha
bitaciones, corredores y 2 w. c. 

Adobe con cimientos de piedra, re
voques y blanqueos interiores y ex
teriores. Techo de zinc. 

Contribuyó con $ 800.- m ino 

_ lO ~ :l -,0 · .... 
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Escuela N.o 43.-El Poyo. (Chubut) . 

• 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N." 44 

1.0 Ubicación de la escuela 

2. u Superficie del terreno ....... 

3." ¿ Quién 10 donó? ........... . 

4.° Construcciones realizadas 

5," ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción ? 

6.° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

9.0 Comisión de vecinos .. . . ... . 

El Corcobado. 

Un salón para clases, 3 piezas ha
bitaciones, corredores y 2 w. c. 

P ared francesa con revoques interio
r es. Techo de tejuela de madera. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 

• 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N," 45 

NORIA - SECCIOi\ : V 

1." Ubicación de la escuela La Noria, departamento Trelew. 

2," Su~erficie ,del terreno "" ... 

3." Q' . Id' ? ¿ U1en o ono. . .......... . 

4." Construcciones realizadas .... 

. ' 
.J." ¿ Qué materiales pr :;':omina.l en 

la construcción ? .... . " .... ,. 

G." Contribución del vecindario 

í." Contribución del Consejo .. , .. 

8." Costo total de la constl'11 cc ión 

9. 11 Comisión de vecinos .... , . . . 
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" Vl 

ESCALA 1 : 200 

400 m'. 

Señol' Hughes. 

Ladrillo, zinc y madel'a. 

No contribuyó. 

El costo total del edificio fut> pOl' 
su cuenta. 

No ~e ha constituído. 
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Escuela N." 45.-La Noria. (Chubut). 

, . 
\ 

\ 

Esc;Uela N.o 65.-La Bombilla. (Chubut) . 



-359 -

TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N." 67 

1." Ubicación de la escuela 

2. n Superficie del terreno ...... . 

3." ¿ Quién lo donó? ............ . 

ti. " Construcciones realizadas ... , 

G." ¿ Q!é materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6." Contribución del vecindario 

7: Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos .... . .. . 

Laguna Vel'lle . 

Un salón para clase, 4 habitaciones 
y 2 w. c. 

Adobe, cimiento de piedra, con revo
ques y blanqueos interiores. Techo 
de zinc. 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 
ESCUELA N.o 68 

1.0 Ubicación de la escuela 

2:' Superficie del terreno ....... 

3.° ¿ Quién lo donó? .... . ...... . 

4." Construcciones realizadas .... 

5." ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? 

6." Contribución del \'ecindario 

7.° Contribución del Consejo .... . 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos .. ..... . 

San Martín. 

Un salón para cIase, 4 piezas habi. 
taciones, corredores y 2 w. c. 

Adobe, cimiento de piedra, revoques 
y blanqueos interiores, techo ele zinc. 

Contribuyó con $ 2 500.- m ino 

• 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 69 

EL COYTE 

1." Ubicación de la escuela 

2." Superficie del tel'renQ ...... . 

3." ¿Quién lo donó? .......... .. 

4." Construcciones realizadas .... 

5." ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? 

G." Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

8." Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ...... . . 

~ 30 on 

" .. 

El Coy te. 

Un salón para clases, 2 pIezas habi
taciones, conedores y 2 w. c. 

Adobe con cimientos de piedra, blan
queo y revoque interior y extel'ior. 
Techo de zinc. 

Contribuyó eon $ 400.- m ln. 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N." 70 

1." Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno 

3." ¿ Quién lo donó? .. " ........ . 

4." Construcciones realizadas .. ". 

5." ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? 

6. ° Contribución del vecindario 

7.° Contribución del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos .... . .. . 

, 

Ensanch e Sal"m ¡en too 

Un salón para clases, 2 piezas ha
bitaciones, corredores y 2 w. C. 

Adobe, cimientos de piedra, revoque 
y blanqueo interiol' y exterior. Te
cho de zinc. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 71 

ALTO RIO MAYO 

lo" Ubicación de la escuela 

2.0 Superficie del terreno ...... . 

3.0 ¿ Quién lo donó? .......... .. 

4." Construcciones realizadas .... 

G: ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6." Contribución del vecindario ... 

7." Contribució'n del Consejo ..... 

8.° Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ....... . 

.. 0:,0 · -

E 
o t=\ULA o ,. 

I 

Alto río Mayo. 

Dos salones para clases, 3 piezas ha
bitaciones, galería y 2 w. c. 

Madera, forrado interior y exterior 
con tablas machihembraclas. Pintadas 
interior y exteriormente. Techo de 
zinc. 

Contribuyó con $ 500.'- mln. 
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Escuela N." n.-Alto río Mayo. 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N." 72 

BAJO RIO MAYO 

l." Ubicación de la escuela 

2." Superficie del terreno ...... . 

3." ¿Quién lo donó? .. .. ...... .. 

-1. 11 Construcciones realizadas .... 

5." ¿qué materiales \)rec!ominan en 
la construcción? 

6." Contribución del vecindario ... 

7.H Contribución del Consejo .. ... 

8." Cos to total de la construcción 

D.n COll1isión de vecinos ....... . 

Q ou ...., 

E 
o 
Uf f"IULF\ .. 

6ALE.RIA 

ESCALA 1 : 200 

Baj o río Mayo , 

Un salón pura clase, 2 habitacione~ 
y 2 w' c. 

Adobe, cimientos de piedra, l'evoques 
y blanqueos interiores ' y exteriores. 
Techo de zinc , 
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Escuela N." 72.-Bajo río Mayo . 

• 
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TEHR1TORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N." 73 

CENTRO RIO MAYO 

1." L bicación de la escuela 

2." Su perficie del terreno 

3." ¿ Quién 10 donó? .. .... . .... . 

4. n Cons trucciones realizadas .... 

5:' ¡. Qué mat.eriales, IJrcdominan en 
la construcción'? , .. " "." .,. 

6." Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo , .... 

8. o Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos .. , ., ... 

! 
o 
o 

01 

AULA 

- - e; . 

Centro río Mayo. 

Un saJón para clases, 3 piezas ha
bitaciones, una galería y 2 w. c. 

Madera, forrada interior y exteriol'
mente con tablas machihembl'adas. 
Pintada interior y exteriormente. 
Techo de zinc. 

Contribuyó con $ 500.- mln. 
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Escuela N." 73.-Centro río Mayo (Chubut). 

• 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 75 

CENTRO RIO PICO 

1.0 Ubicación de la escuela 

2. ° Superficie del terreno ...... . 

3.° ¿Quién 10 donó? .......... .. 

4.° Construcciones realizadas .... 

5.° ¿Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.° Contribución del vecindario 

7.° ContriQución del Consejo . .. . . 

8.° Costo total de la construcción 

9. ° Comisión de vecinos ... . .. . . 

• o 
0. 

9 .~ ... 

AUL A 

. -----, '. . 

Centro río Pico. 

Un salón para clases, 2 habitacio
nes, corredores y 2 w. c. 

Madem forrada intel'ior y exterior
mente con tablas machihembradas. 
Pintada interior y extel'ior. Techo 
de tejuela de madera. 

Contribuyó con $ 1.500 m ln. 
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Escuela N.o 75.-Ct'ntro río Pico. 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

·ESCUELA N.o 77 

1." Ubicación de la escuela 

2.° Superficie del terreno ....... 

3." ¿ Quién lo donó? ... _ ...... . 

4.° Construcciones realizadas .... 

5." ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6.° Contribución del vecindario 

7." Contribución del Consejo ..... 

9." Comisión de vecinos ....... . 

• 

Las Plumas. 

Un .salón para clases, 3 habitacio
nes, corredores y 2 w. c. 

De piedra, revocada interior t.. exte
rior con cal, techo de zinc. 

, C{)ntribuyó con $ 2.500.- mln. 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 80 

ARROYO DEL MOSQUITO 

1." Ubicación de la escuela 

2." Superficie del terreno ...... . 

3 Q ., Id'? ." ¿ UIen o ono . ........... . 

4.° Construcciones realizadas 

5.° ¿ Qué materiales prerlominan en 
la construcción? .. . .... . . .. . . 

6.° Contribución del vecindario 

í .O Contribución del Consejo ..... 

• Costo total de la construcción 

9." Comisión de vecinos .... , . ... 

... 00 
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ESCALA 1 : 200 

Arroyo del Mosquito. 

Un salón para clases, 3 habitacio
nes, un corredor y 2 w. c. 

Ladrillo y cimientos de piedra, re
vocado interior y exteriormente y 
blanqueado. Techo de tejuela de ma
dera. 

Contribuyó con ~ 1.500 m ln. 
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. . 
Escuela N.o aO.-Arroyo "El Mosquito". (Chubut). 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 81 

1. o Ubicación de la escuela 

2." Superficie del terreno 

3. o ¿ Quién 10 donó? ... . .. . .. . . . 

4.° Construcciones realizadas .. .. 

5. 0 ¿Qué materiales predominan en 
la construcción? . . . ........ . . 

6.0 Contribución del vecindario 

7.0 Contribución del Consejo ..... 

8" Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ... . ... . 

El Hoyo. 

Un salón para clase, 2 habitaciones, 
un corredor y 2 w. c. 

Pared francesa con revoques y blan
queo interiores, forrado con madera 
exteriormente, techo de t ejuela de 
madera. 

Contribuyó con $ 1.500.- mln. 

• 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 82 

1. o Ubicación de la escuela ..... . 

2." Superficie del terreno ...... . 

3. o ¿ Quién lo donó? ........... . 

4. o Construcciones realizadas .... 

5." ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6." Contribución del vecindado 

7.0 Contribución del Consejo ..... 

8. 0 Costo total d~ la construcción 

9'. o Comisión de vecinos ...... . . 

• 

La Estancia. 

Un salón para cIase, 2 habitaciones, 
corredor y 2 w. c· 

Ladrillo, cimiento de piedra, revoca-
. do y blan,queado iñtenormente. Te- . 
'cho de zinc. 

Contribuyó con $ 1.500.- m ln. 
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• 

Escuela N o" 85.- Puerto Lobos. (Chubut). 

• 



• • 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

ESCUELA N.o 98 
.' 

1.0 Ubicación de la escuela 

2." Superficie del terreno ....... 

3." ¿Quién lo donó? ............ 
. 

4." Construcciones realizadas . ... 

5." ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? ............ . 

6." Contribución del vecindario .. , 
• 

7.° Contribución del Consejo .. ... 

8." Costo total de la construcción 

9.° Comisión de vecinos ....... . , 

• 

• 

Sierras de Tecka. 

Un salón para clase, 2 habitaciones 
y 2 w. c. 

Adobe, cimientos de piedra, revoca
dQ y blanqueado interior y exterior
mente. 'J:echo de zinc. 

.. 
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TERRITORIO DE SANTA CRUZ 

ESCUELA N.o 4 

1." Ubicación de la e cuela 

2." Superficie del terreno .... . .. . 

3. ° ¿ Quién lo donó? 

4: Construcciones realizadas ..... 

5.° ¿ Qué materiales predominan en 
la construcción? ... .... ...... . 

6." Contribución del yecindario ... 

7." Contribución del Consejo . . . .. 

o Costo total de la construcción . 

9.° Comisién de vecinos ..... . .. . . 

San Julián. Lote A. Manzana 83. 

Terreno de propiedad fiscal. 

Un saldo de 20 x 7 metros, trans
formable en dos aulas por un tahi
que. Galería. Dos w. c. 

Bloques de cemento, pISOS de made
ra, cielos rasos de cemento armado, 
revocado y pintado con cal igual que 
las paredes interiores. Techo de zinc 
de cua tro aguas. 

Contribuyó con $ 15.000.- mln. pro
ducto de donaciones llúblicas , fiestas, 
kermeses, etc. 

El costo total es $ 15.000.- mln. 
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TERRITORIO DE SANTA CRUZ 

ESCUELA N." 4 

SAN JULIAN 
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• 

Escuela N.o 4.-San Julián. (Santa Cruz). 

• 

. . 

Escuela N.· 1 de San Antonio de los Cobres 
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CAPI'l'llLO IV 

LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN LAS 

PROVINCIAS 
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CAPITULO IV 

LA ENSE~ANZA PRIMARIA EN LAS 
PROVINCIAS 

1. 

ACCION DE LAS ESCUELAS ~ACIONALE' (LEY -187±) 

Las ~scuelas nacionales que funcionan en las provincias por yirtud 
de la Le"'y 4:87,*, 'han realizado un año de labor de mejores y mayores re
"'ultadolJ cultuniles y numéricGS que en 1926, de acuerdo al resumen veri
ficado por la Dirección de Estadística y a la síntesis de los trabajos del 
C11r&o Escolar preparada por el prrsonal docente. 

Las 3,t()9Y: escuelas computadas establecen un aumento de -19 sobre 
1-92,6. Este superávit hubiera sido aún más acentuado a no ser la nece
sidad de elillinar algunas de las escuelas que funcionaban con asistencia 
ínfima, muy distantes de compensar en algo los crecidos gastos para su 
~ostenimiento. Entre éstas, ' se citan las denominadas" Ambulantes" cuya 
conversión en fijas dispuso el Consejo en mérito de las informaciones 
recogidas que ~'evelaban su ineficacia y demostraban la necesidad de J'p

organizarla,s y darles estabilidad, tanto o más por razones pedagógica::; 
que por m~ivos económicos. La prueba, por sus resultados positivos, está 
ampliam.¡nte justificada. 

Para "evitar las cuestiones a que da lugar la instalación de escuela~ 
nacionales en radios urbanos, sistemáticamente la Inspección General dé 
Provincias ha opuesto sus reparos a los propósitos vecinales que tendíall 
a obtener escl.1elas en esos lugares; de esta manera, las creaeiones han 
l:espondido por entero al espíritu de la Ley 4J8I7:1: y las nuevas escuelas fue
ron a servir a la masa analfabeta de la campaña. 

Para impedir, también, la clausUl'a o traslaciones de escuelas por 
aparente despoblación del paraje de ubicación, cuyas -respectivas solici
tudes, en más de una ocasión, respondían a propósitos o conveniencias 
personales, la misma Inspección dispuso que a las gestiones se acompañara, 
sin excepción, el correspondiente censo, levantado con las formalidades 
pertinentes, con la expresa constancia del estado de instrucción de 10<; 

niños y la vi¡;{ación di' la autoridades provinciales cuando fuese necesaria. 
+ 
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La medida adoptada, como se ha comprobado en varios casos, salva
gUl1rda la estabilidad de las escuelas. 

Se ha sostenido el empeño de dotar a las escuelas de locales relati
,,'amente cómodos, por lo menos; pero la insuficiencia de la respectiva 
partida del presupuesto, en unos casos; la carencia de edificios adecua
dos, en otros; las excesivas exigencias de los propietarios, otras veces, y 
causas de índole varias en otras circunstancias, no siempre pehniten r ea
lizar ese pensamiento, que es un anhelo colectivo, con la amplitud y to
talidad que se ansía . 

No ha quedado alquiler pendiente de pago imputable a agotamiento 
de la partida presupuesta, por haberse cuidado especial y constantemente 
el proceso y monto de los egresos; y, en lo posible, se ha satisfecho el jus
tificado aumento exig'ido por muchos propietarios y, con ohos, se ha 
formalizado contrato de arriendo pago por locales cedidos gratuitamente 
.\' utilizados en estas condiciones durante años. 

En el año. fueron librados al servicio público alguno edificios cons
truídos expresamente para escuelas nacionales con fondos del Consejo y 
a base de donaciones de los vecindarios, 

Los cuadros ele la Dirección de Estadística consignan g ue en las 
. escuelas nacionales prestaron servicio S..60Q maestros, o sea 6Z-:l: más que 
en 1926. I 

Estos 6.600 maestros fueron, por sexo: 1.42 varones y .5.172 muje
res; por uacionalidad: 6.4!.56 argentinos y 1144 extranjeros; por título: 
5.51215 diplomados y 1.075 no diplomados. Las cifras precedentes esta
blecen que: el 2Q¡ % del personal ha sido masculino; el 98' %, argentino; 
el 84 ro, diplomado. 

Distribuídos por ~l título que poseen, los 5.5\2'5 diplomados fueron: 
100 P. N. X, 4.'72 0' 1\1. ;0:1. N., 2159 preceptores N. N. Y 41:1:6 con título do-
cente provincial. " 

El personal docente de empeñó sns funciones bajo las siguientes ca, 
tegorías: 

JI aestro,> ,directores de 2.- (Sueldo $ 2052) · ... . ..... 2..446 
») » » 3.- ( » » 2fL4) · . . . . . . . . . 6·08 
» a uxilia res ( » » 21'0) · ......... 2.378 
» ayudantes ( » » 150) · ......... 1.168 

- --
Total ... . ....... . ............ 6 .600 

El aumento mencionado de 624: maestro logró hacer desaparecer, 
r11 ~ran parte, el ~aldo de escuelas qne quedaron en 1926 funclonanrlo 

, 

, 

• 
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aún con doble horario para el pero ollal; pero, no obstante el esfuerzo rea
lizado por el Consejo, restan escuelas obligadas a ese horario de trabajo 
que, si fayorerc los promcdios estadísticos de] rendimiEnto numérico es
colar, no garantiza la eficiencia y efectividad de la en3l"ñanza. 

Durante el año, Se ha notado que persif;t~ ]a mcp»idad, dada a cono
e('r en la memoria dc 119'2.6, dc cuadruplicar la partida asignada a maestros 
:mplentes y que sólo es de $ 60.000 anuales. Las licencias del personal 
titular acrecen en número y tiempo dc duración, en de medro de la obra 
pscoJar que así se ve quebrantada ('n su desarrollo y eficacia, porque 1.1 
falta de suplentes crea dificultades nI p('r;;ona] de las escuelas por la de~
organización de los grados. 

¡ , 
Al rnés de 10 acaecido en 1926, cuyo curso ofreció una disminución 

de 3.408 almunos en las escuclas nacionales de provincias, sobre 192'J, el 
lH'rÍodo escolar ~le 19217 dió 1m saldó favorable de 11.869, pues la ins
e1'i lwión máxima ascendió a 23'8.675. 

Dos factores, sin duda" intervinieron, entre otros menos importan
tl"S, paxa alcanzm' este rxito: el aumento de escuelas y de maestros y la 
mayor fiscalización de la acción escolar dispuesta por la Inspección Gr
neral dc Proyincias y cumplida por los visitadores de e~cuelas. 

Tal cantidad de in. eript05 determina un promedio general de 77,14 
alumnos pOI: escuela y 316,16 por maestro. 

Completado este promeilio con el de la asistencia media por maes· 
tro, se obtiene el cuadro formado a continuación: 

-

PROVINCIAS 

. 
Buenos Aires ...... . · ...... ... 

· ... -..... Catamarca ......... ... .. 
Cl5rdoba .. . ........ . · ... . .... 
Corrientes . ........ . · ... . ..... 
Entre Ríos ......... . · ......... 
Jujuy .•............. · . ........ 
La R~ja ...... . .... . . ......... 

• 
MendoZ'a . . . . . . . . . . . . · ......... 
Salta .............. . · ..... .. .. 
San Juan · ......... 
San Luis 

Santa Fe 

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

L
Santiag-o 

Tucumán 
- _. 

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

P.romedio de alumnos 

Por escuel a 

118,90 

65, 04 

83,'45 

87,80 

87, 90 

46,80 

55,94. 

114,38 

60,88 

97,75 

50, 74 

90, 70 

68, 07 

73,14 

Por maestro 

, 

l· 

29. 60 

30, 15 

41, 07 

37,07 

37, 79 

37,41 

33,45 

42, 67 

37,14 

35, 43 

35, 98 

37,69 

38,43 

35,5 

I 

Asistencia 
media 

Por maestro 

22, 70 

24,40 

31, 92 

29,72 

30, 52 

29, 38 

27, 37 

30,49 

29,67 

26, 35 

28, 32 

28,86 

30,47 

27, 60 

25 

I 
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El 9 % del total de los alumnos formaron el 3er. grado; el -1 % cursa
ron el 4." grado; y el ~7 '70 integraron el 1." y 2.° grados. 

Puede a'icguran¡p que ninguna de la" escuelas ('11 funcionamiento d<:'j<Í 
[le recibir, por lo menos, una visita de inspección y que fueron concep
tuados todos los maestros; con exce]lción de l:H[UelJos que se encontrabal! 
['11 uso de licencia o fuera del puesto por otras cansas. 

A pesar de ello, subsi .. ten los illC'onvenientes anotados en la lllE'mol'ia 
ele ] 91216 al tratar este tópico, pUE'S no todas las proYincias, como Corrien-
1 eN, por ejemplo, contaron con el númel'o de visitCldol'es qUE' E'n [ll'OpOJ'

l'ión les corresponde y porque G1 yisitadores pal'a inspeccionar más de 
3.'O'0'Ú escuelas y calificar a 6.1)00 maestro", resultan insuficientes en can
tidad, cuyo máximum, se repite, debiel'a ser de 100 para ]wdcr1ie efectnar 
la tarea de observación, crítica ~- mejora de la obra escolar con método y 
[lersistencia. 

En la medida que el presupuesto admite, se ha provisto a las escue
las del mobiliario y útiles de primera nece;;:idad. 

La Inspección General de Provincias ha prestado u colaboración 11 

las oficinas que intervienen en la compra, adjudicación y suministro del 
material escolar, no sólo aconsejando la adquisición de artículos de prác
tica aplicación, sino también haciendo eliminar de las planillas respecti
vas los útiles ya en desuso o inadaptables a las escuelas e incorponftdo a 
las listas artículos de valor para la enseñanza como las herramientas de 
carpintería, por ejemplo, o para la higiene, como el botiquín, etc. 

La misma Inspección General encomemló a los Directores, proyecto,; 
de presupuestos para la compostura, en el paraje de las escuelas, de 101> 

bancos utilizados en las aulas )' clasifil'ados en regular y lllal estado, con 
el intento de procurar su restitución al buen servicio y en la segurida(l 
rle que el costó dE' las obras sería mucho menor que el valor de los nuevo~ 
bancos que deLl'rían ad'quirirsc para rE'E'mplazar a aq uéllos. Así fué, en 
efecto, y, por ello, se solicitó del Consejo la respectiva resolución para -
disponer su arreglo en la cantidad y valor que det~rmina el cuadro si· 
g-uiente; 

, 
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-

Presupuesto de 
1 PROVINCIAS Bancos 

reparación 1. 

arca 3.30~ S 3.fi28.30 1 . . . . . · . · .. · ........ Catam 

a . . . . · . . . · ............. 3.49!) • • 3.883.20 

I ntes 730 • 1.038 .-o ••• · ..... · .. · . . ... 
Córdob 

Corrie 

Ríos · ... · .... · . · .. . ..... 1. !I!) l » 3.436.50 " Entre 

Jujuy 

La Rio 

Mendo 

Salta -

San L 

. . . . · .. · ........ · .... . . 3.4ll"l • -1.317.50 
li 

~. 773 3.250.-I 

11 

Ja 

za 

. . . 
UlS 

Fe S:mta 

Santia 

Tucum 

gQ 

'án 

Tota les 

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

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

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

. . . . · .. · .. · ....... 

• 
l' 3 .4.t~ » 3. ·j·.t2. -

2·.7<16 » 3.87fi.-

2.f)34 • 4.38f).ií5 

h.638 » Ili . 8.t9. 35 

3.781 • 3 .1I!),L.J 5 

.J .66:1 » 6.377.95 

31).998 $ 47.782.80 
1I 

Con mellO!> de $ :iR.OOIO podrían rehabilitarse para d ll~O tliario 37.000 
banco~, aproximadamente, cuyo costo ele fábrica, ele pen~ar~e en renovar
los totalmente, oblig'aría al desem!bolso de más de $ 370.000' . 

• 

, 
Exeepto Santa Fe, 0n clondé a pedido de las ref'[i(;ct,i\~ as autorida

d('s, S(' autorizó la [Iplicación dc los programas de las escuela!': fiscale:;; dc 
la provincia, ·cuya diferenciación está, esencialmente, 'en la forma peda
gógica de su contextura, cn las escuelas nacionales de los demás Estaelm3 
continuó en vigencia el plan de enseñanza sancionado por el Consejo y 
quc encierra el necesario mínimum de aprendizaje que deben hacer 10R 

'llumnos. Ese plan sintético, desarroUado por los mal'. tro en concordan
cia con las necesidades y características regionales, es suficiente para im
partir la enseñanza. que reclaman las poblaciones rurales del país. 

Esta escuelas realizan a la vez, sin contar más que con su persona; 
(loc.~nte, una acci.ón erlucati.va, dentro y fut'ra de las · aulas, que da carac
terl'S propios a su obra cultural. Así, complemcntan el plan de enseñanza 
de los ramos instrumentales con los "Trabajos Prácticos ", que educan 
a los Rlnmnos en las previsoras di'3ciplinas del trabajo y de la economía; 
con lecciones alllsiv:)s al Ahorro Postal, cuyas gratas consccuf'l1cias se 

• 



- 388-

traducen en sucesivos aumentos de las sumas 'depo:útadas; con la orgal11-
zación de bibliotecas, cuyos libros son leídos por maestros, alumnos y ve
cinos; con la realización de actos públicos que, al conmemorar glorias y 
yidas ilustres de la patria historia, y al divulgar prácticas y conocimien
tos útiles, proyectan sobre los vecindarios una acción de c¡,nltura general, 
depuradora de los ambientes lugareños. Y son un meritorio exponente 
de esta obra constr;uctiva, las sociedades cooperadoras de las escuelas, for
madas por los vecinos de las localidades en que' éstas funcionan y que 
prestan una ponderable colaboración, traducida, especialmente, en el de
cidido apoyo que dispensan a los mae tros para facilitar y asegurar los 
beneficios de su labor y en la filantrópica ayuda con que protegen a 1m, 
alumnos necesitados de alimento, ropa y calzado. 

Las cifras estadísticas que, a este respecto, se citan en la sección des
tinada al informe sobre el estado de la instrucción en cada provincia, re
levan de otros comentarios porque son de por sí expresivas. 

Ya se ha dicho que las tareas administrativas absorben casi por coru':. 
pleto la atención de los Inspectores Seccionalcs, en menoscabo de la acción 
técnica qU3 les incumbe para el mái'i acendrado aprovechamiento de la 
obra escolar. 

La situación no ha mejorado mucho, aunque la ad cripción de dos . 
maestros en cada Seccional, dispuesta por el Oonsejo, así como la pro
visión de máquinas de escribir, de calcular y de impresión; de mejores 
útiles de labor y de formularios e impresos de más frecuente uso,/han 
llevado bastante alivio al escaso personal administrativo. 

Oada vez más, se siente la necesidad de dotar a las Inspeccione!'; de 
un '1'esore1'o - Oontador que, en mucho, desligaría a · los Inspectores de 
una delicada y gravosa tarca que traba el mayor contralor que debieran 
ejerccr sobre las eseuelas para evitar y subsanar las fallas de su primor
dial función, que es la enseñanza. 
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LA. INSTR.UCCION PRIl\'IA.RIA EN CADA ESTADO FEDERAL 

Cuanto se refiere a la compulsa de escuelas, maestros, alumnos, eda-. 
des, grados de instrucción, etc., en el curso escolar de 192!7, está resumido 
en los diversos cuadros preparados por la Dirección de Estadística del 
Consejo. 

Esos cuadros de resúmenes demuestran que en las 1'4 provincias han 
funcionado 8.87:0 escuelas, con la ~iguicnte clasificación: 

N acionales Ley 4874 . . ................... 3.094 
Anexas aNormales Nacionales ............ 71 
Fiscales Provinciales ...................... 4.815 • 
Particulares ............................. 890 

8.870 

Comparan~o estm; cantidades con las de 19,26, se advierte el aumen- , 
to genéral de 1~6 escuelas: 4:91 nacionales, 1115, fiscales provinciales y 3-2 
particulares. Se mantuvo el mismo númet'o de escuelas anexas a las nor
males nacionales - 7} - que se constata desde 1921. 

El aumento de escuelas en 192'6 fué de 9r7'; la diferencia es de casi 
WO en favor de ]912'7. 

El personal doeente estuvo constituí do por 313.1142 maestros, que, en 
relación con 19'2'6, implica el aumentp de 1.300 educadores en ejercicio, 
y correspondieron, según las diversas dependencias de las escuelas, a: 

N aciollales Ley ~87 4 ~ .................... . 
Anexas aNormales Nacionales ....... , .. . 
Fiscales Provinciales .. .................... . 
Particulares ......•...................... 

6.600 
1.171 

21.689 
3.682 

33.142 

Aumentaron en 6Z4 los ma~stros de las escuelas de la Ley .fi87":b; en 
;)i2, los de las ~ormales; en 5\67, los de las fiscales provinciales y en 5r¡, 
los de las particulares. .. 

De los 313.142 docentes, 4.'591 son varones; vale decir, que el más ele
vado porcentaje (.8'6 ro) correspondió a las mujeres. Estas maestras re
presentan el 78 % del personal en las escuelas nacionales; el 8'7 %, en las 
anexas a la<; normales; el 9!1 %, en las fiscales y el 68 ro en las particu
lares. 

El 9':1, ro del personal de las escuelas es argentino; la mayor pro
porción de extranjeros se nota en las particulares, pues suman el 31 % de 
los maestros que en éstas trabajan. 

Sólo el 20 % de los nuestros carecen de título y es también en la, ' 
escuelas parti~ulares en las ·que se aprecia mayor número de no diplo
mados, como lo patentiza el siguiente cuadro: 
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Diplomados Sin diploma 

Nacionales Ley 4874 5 .525 1.075 
Anexas a Normales Nacionales .. . . . ..... . 1.067 104 
Fiscales Provinciales ....... . ........... . 18.798 2.891 
Particulal'~s ............ . .. . . ..... . . . .. . 1.268 2.414 

26.658 6.484 

La mhima inscripción registrada en el año fué de 965.558 alumnos, 
c1istribuídos en: 

• Nadonales Ley 4874 ........ . .... . ...... . 
Anexas a Normales Nacionales ......... . 
F iscales provinciales ....... . ... . ........ . 
Particulares ................. . .. . ..... . . 

, 

238.675 
24.670 

615.350 
86 .863 

965.558 

Hubo un aumento de :2.1.753 alumnos en el total .'obre la inscripción 
de 1'9'26, en cuyo año, en carnlbio, se subrayó una merma global de 769 
alumno::;. 

La., escuelas nacionales vierou acudir a sus aulas 1~69 alumnos 
más; 9.-:1-02, las fiscales provinciales y 8'75 las particulares. Las normales 
tuvieron un descenso dc 3!)13 alumnos. Ello no obstante, se mantuvo el 
promedio de acción advertido en 1926, pues la. escuelas nacionales (Ane, 
xas a normales y Ley -:1. 7±) atendieren al 27 '10 de los ahtmnos de los Es· 
tados federales; las fiscales pl'oyinciales, el 6J % y ' las particulares, 
('1 9 %. 

El siguiente cuadro revela la proporcionalidad de penicia de escU': , 
las y maestros en relarión rO!, la canticlad de alumnos: 

E~cuclas Ley 4874 ................... . . . 
Anexas a Normales Nacionales .......... . 
Fiscales Provinciales ........ . ........... . 
Particulares ..... . ............ . .. . ..... . 

Por escuela Por maestro 

77,14 
347.46 
127,80 

97,60 

36,16 
21,07 
28,37 
23,59 

Las cifras prC'l:rdentes demuestran que pI mayor esfuerzo pstm'o a 
rargo u.p las escuelas de la Ley 4874, pues si bien ocupan el último tér
mino en la proporción dp alumnos por escuela, en cambio dan mayor pro
medio ele alumnos por l1Jaestro. 

La asistencia media general, que llegó a sumar 7#.999, dió la satis
factoria rifra elel 77 % comparada con la inscripción total y se distri
buye así: 
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Nacionales Ley 4874 .................... . 
Anexas a Normales Naciollales .......... . 
Fiscales Provinciales ................ ~ .. . 
Particulares . .. ....... .. ............... . 

186.435 
23.130 

463.523 
71.911 

744.999 

Aumentó en 5.;)53 el promedio de asistencia cn las nacionales de la 
Le~' ·:iB'74: y en 1.36-1 en la,> fiscales pi'ovirrciales; y disminuyó en ~5,6 y 
79'6 en las anexas a normales y particulares, respectivamente. 

Se ha acentuado ]a regularidad en la asistencia de laR escuelas de la 
[ley 487,*" pues el excedente de 5.&53 sobre 1926 representa el 417 % en re· 
lación al aumcnto ele 11.869' alumnos que tuvieron; en cambio que la pro
porción entre los 9'AI0211tlumnos y 1.3,64 de asistencia media más que al
canzaron las fi '('a]es, ha sielo sólo del 1:51 % . 

• 

A continuación, se analizan por provincia el progreso o retroceso 
que los resúmenes precedentemente asentados ponen de relieve en los 
distintos' órdenes de la acción educacional. • 

• ,0 . 

• 

• 

• 

• 

• 

, 
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PROVJ~CIA DE BeE~OS AIRES 

El compendio estadístico de escuelas, maestros, alumnos y asistencia 
media en 1'9127, comparado con 1'92'6, acusa las siguientes cifras: 

Escuelas Maestros 

Nacionales ....... 178 Dif. + 4 715 Dü. + 41-. 
Anexas .......... 22 308 + 11 
Provinciales · ..... 1 .988 + 46 9.137 + 296 
Particulares ..... 310 8 1 .320 29 

Totales ........ 2.498 + 42 11.480 + 319 

• 
Alumnos Asistencia Media 

Nacionales · ..... 21.167 Dií. + 954 16.230 Dif. + 443 
Anexas ......... 6.299 - 97 5.880 78 
Provinciales · ..... 265.803 -- 95 192.653 + 1.821 
Parti.::ulares .. ... 29.902 - 428 24.838 373 , 

Totales ........ 323.171 -1- '334 239.601 + 1.813 

Como siempre, ha sobresalido la acción del gobierno provincial, cUyG 
esfuerzo en pro de la instrucción primaria alcanza al 82 % de la accióli 
general, superando en 9 veces a la nacional y a la particular, separa
damente. 

En este estudio de conjunto se constata el aumento absoluto de 4:.! 
escuelas sobre el año 1'9,26, siendo -1J de ellas nacionales y 46 provinciales: 
las particulares disminuyeron en 8. Aumentó el personal docante en 41 
maestros en las escuelas nacionales, 11 en las anexas a normales y 296 en 
las fiscales, pero como disminuyeron 219 en las particulares, el aumenro 
general se redujo a 319. 

Las 17 escuelas naciona108 de esta pro\'incia rindieron en 19'27 un 
promedio de 118,910 alumnos por cada una de ellas y 29,6.0 ]101' cada 
maestro. Los alumnos del 3er. grado representan el 15 70 del total de ins
criptas; los del 4.° grado, el 9' %, di¡.;tribnyénc1ose el 76 70 restante entre 
el 1': y 2: grados. 

De los 715 maestros en ejercicio, 71 son \'arones y 6H mujE'res; G70 
argeDtinos y -1;J extl'anjeros; 55] diplomados y 16,± sin título, quc equi
valen al 23 % del total. De los diplomados, >-b poseen título de P. X. N., 
í21 de ::\T. N. T., 1 de Pl'l'Cl'lltol' K X y 2,.) de maestro provincial. 
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Por su categoría, estos 715 ma0stros se clasificaron en: 

Directores de 2." ... .. ... .... . .. . . ....... 
» 

Auxiliares 
Ayudantes 

» 3." .. .. .. ...... .. .. . ...... .. 
................................ 
. . . . . . .. . .... . . .... ... . ...... . . 

165 
14 

457 
79 

Hn 64 escuelas existen sociedades cooperadoras yecinales, que en el 
aúo tuvieron 3.7'83, socios con un ~apital ele $ 53 .5166, de los que se gastaron 
$ 27 .318, invertidos, principalmente, en ' alimentacióu, ropa y calzado de 
alumnos pobres. 

Las bibliotecas anexa ' a estas escuelas contaron con ',:1:.907 obras y 
~ .0-1,) volúmenes. , 

La práctica del · Ahorro Postal, sobre cuyo beneficio se dictaroll 
M.59Lb leccionees, está representada por el depósito total de $ &3.819'0 .17 en 
boletines y libretas. 

Indice de la enseñanaza práctico-educativa que se imparte en las es
cuelas, son las cifras que a continuación se exponen : 

Costuras ......................... . 
Tejidos y bordados ... , . . . , ... . .. . 
Otras manualidades . ' ... ,.' . . .... . ' 

. 
• Totale!\ . .... .... . . . ... . 

Piezas 

20.816 
8.943 
9.274 

39.033 

Valor aproximado 

$ 31. 750 
» 18.086 
» 15.406 

$ 65.242 

• 

• 

• 
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CATAMARCA • . , 
.:.6....,;. .. . ~ _ r~ 

Estudiadas las cifras asignadas en 19'2:7 a e;;cuelas, personal doceno 
tC'. alumnos y promedio dc asistencia, con las de 19216, se tiene: . 

Escuelas Maestros 

Nacionales ....... 217 Dif. - 6 468 Dif. + 26 
Anexas ......... . 4 64 + 6 
Provinciales ...... 37 3 163 6 
Particulares .... 6 38 

---
Totales . . . . . .. 264 9 733 + 26 

Alumnos Asistencia Media 

Nacionales ..... 14.114 Dif. - 16 11. 422 Dif. + 262 
Anexas ... .. ...... 886 37 836 20 
Provinciales . . .... 3.630 - 192 2.733 1~ 
Particulares ..... 722 - 47 636 • 8 

Totales ........ 19.352 - 292 15.627 + 220 

En conjunto, hubo di milluci{,1l de 9 escuelas, entre ellas () nacio
nales. Estas, en realidad, no disminuyeron, sino que, convertidas en fijas 
las '2'0 llamadas" Ambulantes" que hubo hasta 19216, no todas pudier olJ 
l'l;;tableeer, e definitivamente por falta de suficiente población escolar. Las 
fiscales provinciales descendieron a 3'7. El aumento neto de maestr os fué 
de 2,6, porque a los '3:2 aumentados en nacionales y anexas a normales se 
['estan los 6 disminuídos en las provinciales. Los alumnos, en conjunto, 
tm'ieron una merma de 29,2, correspondiendo la mayor proporción a las 
pscuelas fiscales, pues, a pesar de la diferencia de 6 escuelas nacionales, 
éstas sólo disminuyeron en 16 alumnos. La asistencia media aumentó en 
las nacionales, di<;minuyendo en las J.emás categorías de escuelas. 

La Nación aSIste en esta provincia, sin contar el aporte de la subven· 
pión nacional a las escuelas fiscales y a laR particulare,;, con el 7'7 % de la 
acción gen<'ral : a la proyincial correspondió e1 19 % y el ± % a la parti
cular. 

Comparadas la cifraR de escuelas nacionales con las de sus maes
tros y alumnos, se tiene el promedio de 5'5,04 alumnos por escuela y 30,lfl 
por maestro. El Ser. grado comprendió el % del total de alumnos; el 
4-.0 grado, el 4 % y el 81 % abal'C'aron el 1.' y 2.° grados. 

• 

• 
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El personal docente se clasifica en: 

Directores de 2." categoría ...... : ....... . . . 
» » 3." » ................ . 

Auxiliares ................. , .............. . 
Ayudantes . ........ .. ..... , . ............. . 

Total ....... , ............. . 

197 
23 

200 
48 

468 maestros-, 

. 
de los cuales 4,Q.9, son di.plomados y 59' sin título, que en el total repre
~entan el 13 %. 

Según sexo! estos maestro fueron: 138 "arones y 330 mujeres, sien-
do todos argentmos. . 

Los 409 diplomados se disttibuyen en: 2 P. N. N., ':W1 M. K. K. 3 
pJ'eceptores K K Y 3 con título proyincial. 

La estadística del AllolTO Postal , demuestra un depósito total Ul' 
:ji 8.166.8!:t en boletines y libretas y 8.2l4i8 lecciones de divulgación de EU~ 
benrficios y mecanismo. 

Las pequeñas bibliotecas organizadaE en numel'o'sas escuelas cuentan 
(' 011 4.22:8 obras en 5.311 yolúmenes. 

Las sociedades populares cooperadoras de la escuelas alcanzan a 
122, habiendo tenido un capital de $6.>:UI!, de los que se invirtieron $ 4.41(! 
en la distribución de ropa, calzado y alimento a los alumnos necesitados. 

En el trascurso del período escolar fueron confeccionadas las 1abo
l'('S manlla 1('s cuyo número y valor calculado se expresan a continuación: 

Costuras . ~ ................... . ... . 
Tejidos y bordados .... .. . ........ . . 
Otras manualiclades ....... . ... . ... . 

Totales 

• 

Piezas 

7.641 
2.297 
7.175 

17.1]:\ 

Valor aproximado 

$ 5.847 
» . 3.739 
» 4.009 

$ 13.595 
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COHDOBA 

El movimiento estadístico de 1927 relacionado con HJ'2'6, da este re· 
sumen: 

Escuelas M.aestros 

Nacionales ....... 271 Dif. + 21 644 Dif. + 122 
Anexas ........... 6 117 + 12 
Pro"vinciales ...... 671 + 22 1.942 + 56 
Particulares ..... 169 + 22 596 + 14 

Totales ........ 1.117 + 65 3.199 + 204 

Alumnos Asistencia M.edia 

Nacionales ....... 22.345 Dif. + 3.928 17.365 Dif. + 2.503 
Anexas .......... 2.213 _L 10 2.122 + 66 I 

Provinciales ...... 62.325 + 3.644 46.341 + 1.823 
Particulares ..... 15.970 + 193 13.365 +- 283 

Totales ........ 102.853 + 7.775 
",. 

79.193 + 4.675 

Esta provincia, no sólo ha mantenido sino que también ha mejorado 
apreciablemente su estadística escolar. Como el precedente cuadro lo revela; 
en todo hubo aumento, a cuyo éxito han concurrido, por igual, la Pro
vincia y la Nación. 

Correspondió a la a;3ción nacional el 24 % de la acción de conjunto; 
a la fif:cal provincial, el 61 % y a la particular, el 1.') %. 

En prnmedio, cada escuela nacional tuvo 83,4:Y alumnos y a cada 
maestro correspondió atender 41~07 escolares. 

Los alumnos de 3er. grado comprendieron el 9 % del total de inscrip
tos' los de 4.° el 4 % y 10<; de 1.0 y 2 .. el 87 % . 

. Del personal de enseñanza, 119' son varones y 42.) mujeres; ;)38 ar
gentinos y 6 extranjeros; 494 diplomados y 50 sin título. Entre los di
plomados hay: 20 P. N. N., 442 M. N. N., 10 preceptores N. I . Y 2,2 con 
diploma provincial. El personal sin título alcanza sólo al 9 %. 

Por su categoría, los 3oi4 docentes se clasifican: 

Directores de 2." .. . ........................ 226 
» 

Auxiliares 
Ayudantes 

» 3." .......................... . 
................................ 

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

47 
183 
88 
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37 escuelas tienen sociedad popular cooperadora , organizadas t:OIl 

1.2 4, socios y un capital de $ 10.926, de los que se ga::;taron en el aüo 
:+ 7.073, en diversas obras de ayuda escolar. 

Las bibliotecas escolares lJan catalog'ado ·1,.9317 obras con 6.147 vo-
1 Ílmenes. 

Bl resultado de los 'l'rabajos Prácticos se expresa en rl cuadro si 
guiente: 

Costuras ................. . ........ . 
Tejidos y bordados ................. . 
Otras manualidades ........... . ... . 

Totales . ............... . 

Piezas 

17.843 
6.907 

13.071 

37.821 

Valor aproximado 

$ 26.739 
» 13.720 
» 15.074 

$ 55.533 

Fueron dictadm; 7.242 lecciones sobre yentajas y práctica del ..t\.horro 
Postal, sumando los depósitos $ 33.781.13 en libretas y boletines . 

• 

• 

, , 
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CORRIENTE~ 

En las cuatro primol'uiales divisiones estadbticas se advierten la , 
sIguientes r placiones entre }027 y el curso escolar de 1926, fayorables al 
prlluero: 

Escuelas Maestros 

Nacionales . . . . . . . 331 Dif. + 2 · 784 Dif. + 112 
o\nexas . ......... 6 88 + 3 
Provinciales 149 1 660 + 34 
Particulares 19 + 2 70 

Totales ........ 505 + 3 1.602 + 149 

Alumnos Asistencia Media 

Nacionales ....... 29.064 Dif. + 1.170 23.304 Dif. + 854 
Anexas .......... 1.956 + 4 1.864 + 66 
Provinciales 19.203 296 15.771 - 288 
Particulares ..... 1.297 + 41 1.039 7 

Totales .. . ..... 51.520 + 919 41.978 + 625 

. 
Estos re::;úmenes denotan ([li t' se sostuvo con creces la acción general, 

pues 1 sola escuela - fiscal provinci¡:Jl - disminuyó en el conjunto, que 
acusa el aumento efectivo de ~ escuelas. Hubo un aumento de 14\9 maps · 
tros - 112 en escuelas nacionalps , 3 en anexas a normales y 34 en las fis
cales; y de 9/19 alumnos, aunqup las escuelas nacionales tuvieron este año 
l.na alumnos más. También se percibe mejora en la asistencia media. 

J.ia acción nacional figura en el conjunto con el 60 'lo, la fis~al pro
,"incial con el 3'7 % y la particnlar con pl 3 'lo . 

Según sPxo, nacionalidad y título, los 7,s1:IJ maestro" de las e"cnelas 
nacionales computados por Estadistica, se clasifican en: 2.12 varones ." 
572 mujeres; 7715 argentinos y 9 extranjeros; 27 sin título y 757 diplo
mados, de los cuales 10 tienen diploma de P. N . N., 7115 de M. N. N., 10 
~on preceptoresN. N. y 21.2: poseen título provincial. Los mae tro. sin tí
tnlo apenas son el 3 5'" en el total, colocando a la provincia , por este he
cho, en primer lugar. 

Por la categoría del cargo desempeñado, rsto, 784 mar"tros ' son : 

Directores de 2.' .. . .................. , .... , 311 
» 

Auxiliares 
Ayudantes 

» 3." ........ ,., . ............. ,. 

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

23 
321 
129 

• 
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Cada maestro atendió, en promedio, 3<7,07 alumnos, y 87.80 alunmo" 
ps el término medio por escuela. El 3er. grado llegó a recoger el S % de la 
inscripción total; el 4 % figura en el 4° grado y el % se distribuyeron en 
1 ° y 2° grados. 

De las 331 escuelas, 24!2 contaron con su respectiva" Sociedad Protp(:
tora de la Educación ", sostenidas por 11.'006 socios. Acreditaron un capi· 
tal de $ 53.552, invertidos en gran parte en la realización de actos cultura· 
les y ayuda a alümnos menesterosos. , 

Las bibliotecas escolares registraron en sus catálogos la existencia d" 
:3.297 obras con un total de 33.7'58 volúmenes. 

Se han dictado 9.6tk~ lecciones nara el fOillpnto drl Ahorro Postal oh· . , 
teniéndose un depósito total de $ 22.34JO,~6 en librptas y boletines. 

La estadist.iC'a de los" Tra bajos Prácticos" estableC'p, rnt re oi;'os. lo~ 
.siguientes guarismos: 

Costuras ............ . ............. . 
Tejido\l bordados ................ . 
Otras manualidades .. . ....... '.' ... . 

Totales ............... . 

Piezas 

36.980 
10.745 
23.818 

73 .543 

Va lor <1 proximado 

$ 26.867 
» 16.506 
» 16.188 

$ 59.561 

FJn la confección de laH malllwlidades han sido aplicada,; diven,as ma· 
terias de la naturaleza regional. 

En el transcurso del período f'scolar fueron real izados 1.:1, ~:j actos pú' 
blicos de cm'ácter patriótico v cultura 1. 

• 

• 
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EXTHE lU()~ 

Se expresa a continuación la relación <IUC hubo t'nl re la estadís"tica de 
10n y la del año anterior: 

, 

• 

Escuelas Maestros 

Nacionales ....... 135 Dií. + 5 314 Dií. + 30 
Anexas .......... 6 96 1 
Provinciales 526 + 4 1.428 + 34 
Particulares ..... 100 + 10 263 + 11 

---
Totales 767 , 19 2.101 + 74 ........ T 

Alumnos Asistencia Media 

Nacionales ....... 11.868 Dií. + 562 9.582 Dií. + 262 
Anexas .......... 2.515 + 5 2.326 3 
Provinciales 52.463 + 640 41.506 + 1.347 
Particulares ..... 8.512 + 753 6.914 + 457 

Totales ........ 75.358 + 1.960 60.328 + 2.063 

El 19 % de la acción ele conj unto cOlTef.'pondió a la Nación; el 70 70 a 
la Provincia y el 11 % fué particular. 

Con excepción de las anexaí> a normales, cuyo número fué el mismo 
del año 19126, aumentaron en 19 las escuelas, siendo ;), naciouales, 4 risca le'i 
provinciales y 10 particulares. Disminuyó en 1 el personal docente de las 
anexas, pero hubo aumento de 7'5 maestros en los otros órdenes de escuelaí>: 
30 nacionales, 314: fiscales y 11 particulares. Aumentaron también las cifra, 
de inscripción y de asistencia media de alumnos, en forma sensible, como 
puede observarse en el cuadro precedente. 

J.1as 13.) escuelaí> nacionales han dado el promedio de 87,90 alumno:
por cada una y 37,7'9 alumnos por maesh'o. En la comparación por grado~ 
de instrucción, al 3° corresponde e18 9ó de la inscripción; al 4°, el 3 %, y el 
aaldo de 89 %. al 1" y 2°. , 

Se clasifican los 314 miembros del personal docente en: 67 varones y 
~:b7 mujeres; :no argentinos ~. 4 extran.it:'ro~ ) 2 5 diplomados y 29 carentes 
de título. Los diplomados se dividen según categoría de título, en: 5 P. N. N., 
239 M. N. N., 4 preceptores N. K y 37 con diploma provincial. Los 
maestros í>in título constituyen el 9 % de todo el personal. 

-
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• 
Por la categoría del cargo de~{'mpeñ¡.¡do, esto~ maestros son: -

Directores de 2." ..... . .. ........... ...... ' " 

» 3." .......................... ~ » 
Auxiliares 
Ayudantes 

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

119 
19 

129 
47 

Total ............ ..... .. . ' ... . .. ..... 314 

En 57 escuelafl se ha constituído la sociedad popular cooperadora, for
madas en total por 1.9~ socios, habiendo acumulado en el año ún capital 
(le $ 33.91.t9 Y gastado $ 10.993, en diversos elementos útiles para los alumnos. 

Sobre el Ahorro Postal se dieron 3.9ítS lecciones. Los depó'itos aseen·· 
dieron $ 33.5,66,617, según 'constancias en boletines y libretas. 

El cuadro ' que sigue demuestra la faz práctico-educatt'va de la cnse-
íianza : • 

Piez.as Valor aproximado 

Costuras ......................... . 9.136 $ 8.709 
Tejidos y bordados . . .............. . 2.469 » 4.588 
Otras manualidades ....... .... .... . 6.851 » 5.707 

Totales 18.456 $ 19.004 

Las obras que forman las bibliotecas anexas a numeroªas escuelas, a,,· 
c:ienden a 17.407. siendo de 2] .?73 el total de los Yo1úme11es. 

--=-

26 



- 402-

JUJUY 

El movimiento de la estadística en 1927 y su comparación (;on 19':2'6, 
establecen las siguientes diferencias: 

Escuelas Maestros 

Nacionales ....... 104 Dif. + 5 130 Dif. ..L 10 , 

Anexas .......... 2 40 + 1 
Provinciales 71 + 1 202 14 
Particulares ..... 4 27 8 

- -
Totales ........ 181 + 6 399 - 11 

Alumnos Asistencia M.edia 

Nacionales ....... 4.868 Dif. + 332 3.819 Dif. + 255 
Anexas .......... 727 + 11 681 + 36 
Provinciales 5.103 - 291 4.328 t- 30 
Particulares ..... 383 - 103 351 -- 48 

---
Totales ........ 11.081 - 51 9.179 + 273 

Se advierte el aumento de 5 escuelas nacionales I¡ev 4874 v 1 fiscal 
provincial, la disminución de 11 maestros a causa de los' 3:2· elim'inados' de 
<!scuelas fiscales y particulares, que anulan, en el cómputo, el aumento de 
1.1 habido en las nacionales; por idéntico motivo, el re:mmen acusa en el 
total descenso de inscripción, aunque aumentaron '3,212 alumnos en las na
cionales Ley 48714 y 11 en las anexaR a normales. Con excepción dc las ef'- . 
cuelas particulares, la asistencia media mejoró, cerrando el año con un su
perávit neto de 273 . 

. Correspondió a la Nación el 5'1 % de la acción general; a la Provincia, 
el 46 % y el 3 % fué de acción particular. 

Los 1:3'0 maestros que compusieron el personal docente de las 1Q..1 es
cuelas de la Ley 45174, son, por sexo: ':b:? varones y 88 mujeres; por nacio
nalidad: 127 aTgentinos y 3 extranjeros; por título: 96 diplomados :r 34 
sin diploma. Entre los diplomados, '2i son P. N. N., 76 M. N. N" 5 precep
tores N. X. Y 13 con título provincial. El '216 % de los maestros carecen de 
título. 

• 

. 

) 

• 



- 403-

E:;tudiados por escala de categorías, los mae:;tros se clasifican: 

r:; rectores de 2." ................ . .......... 60 
» 

Auxiliares 
Ayudantes 

» 3." ..... ~ ........ . ........... . 
.... .. ........ . ...... . ..... . ..... 
.... . ............... .. . . ......... 

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

40 
18 
12 

130 

A ctld¡¡ escuela correspondió, en promedio, 16,8D alumnos y a cada 
JUr1l'stro 3:¡,·H En la distribución por grados se observa que el 3° tuvo el 
,¡. % de la inscripción total: el 1., el 1 %, siendo de 1" y :20 grados el 915 % 
l'estante de los alumnos. 

Tola labor manual del año eHtú representada por las cifra" que se deta
llan seguidamente: · 

Costuras .......................... . 
Tejidos y bordados . .... ' .. ...... . .. . 
Otras manualidades .. . ............ . 

Totales ............. . 

2.360 
849 

2.691 

5.900 

~alor aproximado 

$ 3.003 
» 1. 504 
» 1. 461 

$ 5.968 

l<'ueron dict.adas 2.6:2:3 lecciones alusivas al Ahorro Postal y el depó
"ito en libl'etas y boletine~ alcanzó a $ 9.0818,9'7. 

Existen 1.6'25 obrtls en las bibliotecas eflcolares, con un total de 2.16:J 
volúmenes . 

, 

f 

.. 
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L..i RIOJA 

El cómputo estadístito de 1!)27 el1 compal'aciólI de 1!)26, guarda lad 
sign ientes relaciollcs: 

Escuelas Maestros 

Nacionales ....... 186 Dif. 2 311 Dif. + 16 
Anexas .......... 3 49 + 6 
Provinciales 22 + 5 172 + 10 
Particulares .... . 4 24 + 13 

Totales . ... . ... 215 + 3 556 + 45 

Alumnos Asistencia Media 

Nacionales .... . .. 10.405 Dif. + 709 8.513 Dif. + 330 
Anexas .......... 1.107 63 1.032 80 
Provinciales 2.536 24 2.237 + 126 
Particulares 364 + 11('j 302 + 106 

Totales . ..... . . 14 . 412 + 738 12.084 + 482 

La merma de 2 en escuela!'; llationales, fué sólo aparente: se debió a 
la cOl1yersión l'n fijas, para ~u real eficacia, de las e¡.,cuelas ambulantes 
que existían hasta 1026; el aU111/:'nto habido en la cantidad ele alumnos 
confirma lo dicho. 

Bn general, obsPl"\'anc1o los salelos de esta. comparatlOlleS, se apre
('ia un evidente progreso. 

Para estos rr.'ultados, tonh-ibuyó la Nación con el I {) % ele la acción 
total; la Pwvincia, COll el 1 % )' se debió a la acción particular el 2 %. 

En la relación de las cifra. que atañen excll1sinmente a las 186 es 
cnplas de la Le~T 487:1, se obtiene los siguientes ílldice:-;: 5'5,9':1, fné el térmi
no meelio el e alllll1UOS por escupla ~- 33,415 por mae:-itro: el 3er. grado fué 
(;oncurl'ic1o por el 9 % del total de inscriptos: el 4,", POI: el ± ro, y p} 87 % 
formaron las clases del 1" y 2° g-rac1os. 

De los 311 maestros quP prestaron sen-icios en e:;tas escuelas, 9:> SOll 

varones y 216 mujeres: 80n argentinos y :2 extranjero. ; 2173 diplomados 
y 3E' sin título, o sea el 1.:2 % del total. Por el diploma que po. ee11, los 273 
::'011: 1 P. N. N ., Z66 1\1. N. N. Y 6 preceptores X X.: no hubo maestro con 
título proyincial. 

E¡;te personal doccntp f':C distribuye en las 'liguientes t<\h'g"oría,;: 

Directores de 2." ...................... . .. . . 151 
:1> 

Auxiliares 
Ayudantes 

l> 3." ....... . ................ .. . 
..... . ........ . . . ... . ...... . ..... 
................................. 

19 
115 

26 
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Se han organizado la socirc1ades popnlal'rs cooperadoras eH otras tan
tas escuelas. 'l'uyiel'on en el año 39!5 socios y un capital de .' ±.611 ~ de loo; 
que se im-il'tieron * :{..!·65 r11 obl'as brlll'ficas para los alumnos. 

La labor práctico-edncatin del año c~tá expuesta en el siguiente 
cumlro: 

Piezas Valor aproximado 

Costuras .......................... . 5.248 $ 4.090 
Tejidos y bordados ................. . 2.282 » 2.856 
Otras manualidades ................ . 9.319 » 3.834 

Totales ....... . . . ..... . 16.849 $ 10.780 

En las mencionacl:as l1lnllualidaclrs se empl earon yariadas lllatrrias 
pl' ¡mas de 1 a región. 

En la,:; e:;;cuelas se dictaron 7.001 lecciollrs ilustrativa. del Ahorro 
Postal, cuya ]Jráctica por los alumnos hizo ascendrr los depósitos a 
:); 8.145,15. 

En las hibli0tecas esc0!ares cxi"tell 1.5'] O obras, que suman en total 
3.356 yolúmenes. 

Se realizal'on en el año, por todas lns escuelas, :336 actos públicos el" 
carácter patriótico y cultural. 



... 
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i\'IE DOZA 

L as escuelas, maestros, alu111nos y promedio de asistencia en 1927 dall 
las <'lguientes cifras, con sus corre~pondientes diferencias al compararlo·, 
con 1(l'26: 

Nacionales ....... 
Anexas .......... 
Provinciales 
Particulares 

Totales ...... .. 

Nacionales ...... . 
Anexas ......... . 
Provinciales 
Particulares ..... 

Totales ....... . 

122 
3 

214 
24 

363 

13.955 
1.118 

35.282 
3.777 

54.132 

Escuelas 

Dif. + 2 

+ 8 

+ 10 

Alumnos 

Dif. + 595 
23 

+ 1.009 
13 

+ 1.568 

Maestros 

327 Dif. + 14 
46 + 4 

1.185 - 112 
205 + 22 

1.763 72 

Asistencia Media 

9.970 Dif. + 308 
1.064 3 

27.798 + 603 
2.573 - 445 

41. 405 + 463 

• • 

Se constata el aumento ele 10 escuelas ~2 de la Ley 4-874 y 8 fiscales 
pl'ovinciales-; la disminución de 72 maestros, ])0 obstante el aumento ele 
14: en escuelas nacionales, '* en las anexas a normales y. 72 en las particu
lares, porque se redujo en 1112 maestros el personal de las fiscales. El 
alumnado, en conjunto, aumentó en 1.151&8, contribuyendo con '595 las na
cionales y LO O,!) las fiscales. En fayor de la a. istencia hubo un excedente 
comÍln de 463; se aprecia aumento de 3108 y 6'03 en las escuelas nacionalp,.; 
.Y fiscales, respectivamente, pero merma de 3 y -1Y!3 en la ' anexas y parti
culares, por su orden. 

El aporte de la Nación está expresado por el 28 %; el dI' la Pro"ill
cin, por el 6.5 % y por el 7 % la acción particular. 

La concurrencia ele alunillos a las 122J escuelas nacionales da la pro
porción de 11-1,3 por e.·cuela y de 4,2,67 por maestro. Este último prome
dio coloca en primer rango a las de l\Iendoza entre las escuelas nacionales 
del país; y es la segunda provincia que ofrece mayor porcentaje de alum
nos en los grados superiores, pues el 3° fué integrado con el 113 % de la ins
cripción total; e1. 4" con el 6 % Y el 81 % correspondió al r y :2,0 grados. 

Cla ificados por sexo, nacionalidad y título habilitante, 10s '8217 mars
tros que formaron el per, onal docente de estas rscuelas se clasifican eo: 

. .~ 
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• 
82 yarones y 2lil5 mujeres; 3H argentinos y 13, extranjeros; 297 diploma-
dos y 30 sin título, siendo los diplomados: 3 P. N. N., 21-19 111:. N. N., 13 
preceptores N. ~. y . 32, provinciales. Los no,. diplomado' representan el 9 '7~ 
del personal. 

y distribuídos P01' categorías, estos maestros son: 
I 

Directores de 2." ........................ '. . . 106 
» 

Auxiliarr.s 
Ayudantes 

• 

» 3." 
................................. 
................................. 

• 

17 
148 
56 

Hay organizadás .35 sociedades populares de cooperaclOn en igual 
núme1'o de e~uelas. 1'.ienen 1.4J0I7 socios y acumularon un capital de as 
10.2'3'0, habiendo gastado $ 5'.<033 en ayuda a alumnos necesitados, espe
cialmente. 

Las escuelas realizaro:a en el año 31513 actos públicos, conmemorando, 
ele preferencia, las dos graneles fechas patrias; y dictaron 5'.889 lecciones 
ele divulgación (tel Allono Postal, cuya aplicación por Jos alumnos hizo 
ascender el total de la suma depo itada a * &2.6 3,9l. 

De entre los "'fra baj os Prácticos'" del año, se toman los siguientes 
datos: ~ 

Piezas Valor aproximado 

Costpras ............ , ............. . 9.283 $ 10.596 
Tejidos y bordados. . ............. . 2.404 » 7.301 
Otras ., ............. . 7.684 » 6.167 

Totales ................ 19.371 $ 24.064 , 

,Las manualidndcs fueron confeccionadas con la utilización de varIas 
mnestras de la natureleza regional. 

Cuentan las bibloteea<; escolares con 5.'0'3';) ~bras, en un total 5'l-e 6.1 47. 
volúmenes • 

• 

• • 

• 
, 

" • 

• 
.. 
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SAUfA 

La estadística comparada de 1'927 y 19:2'6, presenta estas d.iferencias, 
favorables casi todas a 1912'7 : 

Escuelas Maestros 

Nacionales ....... 169 Dif. + 3 277 Dif. + 36 
Anexas . ......... 2 38 
Provinciales .. . ... 59 + 2 404 + 6 
Particulares ...... 7 60 + 2 

Totales ........ 237 + 5 779 + 44 

, 

Alumnos Asistencia Media 

Nacionales .. . .. . .. 10.289 Dif. + 147 8.219 Dif. - 92 
Anexas . .......... 791 - llO 722 - 106 
Provinciales ...... 8.874 2 7.253 + 513 
Particulares ...... 1.264 82 1.192 - 90 

Totales . '.' ...... 21.218 47 17.386 + 225 

Hubo aumento de escuelas y maestros; disminución, en el conj unto, 
de 47 alumnos. pero las escuelas nacionales ofrecen 1417 alumnos más so
bre el total de ' 19216; Y en la asistencia media, debido a las escuelas fisca
les provinciales, hay una diferencia en más de 2Q15. 

La Nación contribuyó al fomento de la instrucción primaria, sin 
considerar el aporte de la Subyención Kacional, con el 52 %; la proYincii1, 
con el 42 %, :r la acción particular dió el 6 70. 

Las 169 escuelas nacionalf's Ley 48174, en promedio, dan 60,88 alumno!', 
por escuela y 3,7,14 pOl' maestro; pero sólo el 5, % ele alumnos en 3er. grado 
y el ] % en 4,0; los más -el 94 %- son de 1° Y 2° grados. 

Como Jujuy, esta provincia está a la zaga del aprovechamiento esco· 
lar, debido talvez, a la diseminación de los yecindarios y a las caracterís
ticas de su naturaleza. 

De los '277 maestros, '2>:1: son "arones y 2j:3 mujeres; 217'5 argentinos 
y 2 extranjeros; '22 " diplomados ~' 49 carentes ele título. Entre los diplo
mados hay: 2 P. K K, 198 M. N. N., 1:2 preceptores N. N. Y 16 con diplo-
ma provincial. El 18 % e. per 'onal sin título. • 

Dichos maestros regü;t-ran cl)n las sig'uientcs categorías: 

Directores de 2." .... , .. . .. , .. ,." ..... ". 129 
» 

Auxiliares 
Ayudantes 

» 3.1\ .. . ..................... . 

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

38 
60 
50 

• 

•• 

.. 
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Cuentan con sociedad popular cooperadora 7 escuelas. El número 
de socio fué de 99; el capital recolectado sumó $ 4-.1&7 Y los gastos pOJ 
r.5'uda a alumnos mpnt ·terosos, alcanzaron a $ 2.!H5. 

Las labores manuales fueron, entre otras: 

Piezas Valor aproximado 
I 

Costuras ......................... . 6.213 $ 8.95J, 
Tejidos y bordados .. . ............ . 3.617 » 7.439 
Otras manualidades . . .... . .... . . . . 3.882 » 2.688 

Totales ............ . 13.712 $ 19.078 

Las manualidades fueron "aria das aplicaciones útiles de ]lroducto!'; 
naturales de cada zona escolar. 

El fomento del Ahorro Postal ll10tiyó el dictado de J.'):)9 lecciones. 1m 
suma total depositada ascendió a $ ~ ,,(303,06. 

En las bibliotecfls escolnres sr catalogaron 1.4 5 obras, que suman 
2.0'91 yohímenes . 

.. 

• 

• 

• 
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SAX ,TU A"'f\ 

Se especifican a continuación las cifras de relación de la síntesis es
tadística de 1927 con 19'216: 

Escuelas Maestros 

Nacionales ........ 141 Dif. + 1 389 Dif. -t- 54 
Anexas ........... 2 44 + 3 
Provinciales · ...... 49 372 14 
Particulares · ..... 4 27 2 

Totales ......... 196 + 1 832 + 41 

Alumnos Asistencia Media 

Nacionales ........ 13.783 Dif. + 1.0R6 10.249 Dif. + 798 
Anexas . . . . . . . . . . 809 17 759 13 • Provinciales · ..... 9.522 + 11 6.576 - 1.100 
Particulares · .... 482 + 1 350 91 

Totales ..... . .. 24.596 + 1.031 17.934 406 

Sólo una escuela -de la Lc~- 4"74:.-- aumentó en el conjunto; las de 
los otros órdenes mantuvieron su n'lunero de 191216;' aumentaron 511, maes
tros en las escuelas nacionales y tres en las anexas a normales, pero habien
do disminuído 14 en las fiscales y dos en las particulares, el aumento 
real fué ele 41. Sensiblemente, aumentó el alumnado de las escuela!;; nacio
nales - 1.0316-, reduciéndose este aumento a 1 .. 031 a causa de la disminu
ción de 17 alumnos en las normales, no contrarrestada por los 112 que, en 
más, dieron las fiscales y particulares unidas. En la asistencia media, sólo 
las escuelas de la Ley 48'74 aparecen con cifras a favor; las demás, prin
eipalmente las fi. cales, acusan mermas que producen el r esultado final 
de 406 en contra del año l!927. 

El análisis de aquellos m::.adros asigna a la acción nacional el 59 %, 
a la provincial el 39 % y el 21 % a la particular. 

Particularmente estudiadas las 1-11 escuelas nacionales, denotan el 
promedio de 97,75 alumnos por cada una y 36,43 por maestro. El 9 % de 
los alumnos inscriptos integraron el 3er. grado; el 4 % estuyieron en 4°; 
el 87 % eran de r y '2/ grados. 

Según sexo, nacionalidad y título de competencia, los 3&9 maestros qu.o 
formaron el personal docente, son :60 varones y 329 mnjeres ; 387 argenti-

• 

• 
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110S y :2 extranjero ... ; 72 sin óploma y 317 diplomados, entre los cuales hubo: 
l~ P. K. N., 2178 1\1. N. N., 1.6 preceptores N. N. Y 11 con título provincial. 
Los no diplomados representan el 1'9 % del total de maestros 

Por la catrgoría c{)n quC' revistan, esto,' maestros se clasifican en: 

• 
I 

Directores de 2." 
» 

Auxiliares 
Ayudantes 

» 3." .. ........ ............ ..... 
................................. 
.......... ....... .. .............. 

• 

114 
27 

146 
102 

389 
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SAX LFIS 

En t,;la ])l'ovincia la comparación estadística de lo.' resultados numéri
cos üe 1927 con los de ] 92'6, es como sigue: 

Escuelas Maestros 

Nacionales ........ 273 Dif. + 1 385 Dif. - 3 
Anexas ........... 4 58 + 1 
Provinciales ...... 10G + 2 359 1 
P articulares . . . ... 4 23 2 

Totales ......... 387 + 3 825 5 

Alumnos Asistencia Media 

Nacionales . . . . . . . . 13.854 Dif. - 136 10.904 Dif. '- 99 
Anexas ........... 1.301 49 1.226 29 
Provinciales ...... 7.828 + 402 5.948 + 327 
Particulares . . . . . . . 345 + 37 325 + 97 

Totales ....... . . 23.328 + 254 18.403 + 206 

En npreeiaeión de conjunto, la acción general denuncia salelos a favor 
de 19:n : aumento ele ,3 escuelas, de 2'54 alumnos y de 296 0ll el promedio de 
asistencia. La disminución de maestros guarda consonancia con la necesidad 
de reajustar la organización de las escuelas, principalm,ente las de la Ley 
4-brr4, como lo entendió el Consejo al disponer una mejor distribución del 
personal existente y la no designación de nueyos maestros para llenar va
cantes producidas. 

Como puede comprobarse, el concurso nacional significó el 65 % de la 
acci<Íll total; el prm'incial, 34 % y 1 % el particular. 

La inscripción en las 273 ('!;cuelas de la Le,r ci87-± asigna la proporción 
de 50,7-b alumnos por escuela y 3,5;98 por maestro; el 7 % de los mismos for
maron el 3er. grado, el 3 % eSÍln'ieron en 4° y ('ntre ello y 2° grados se re-
parten el 90 % restante. . 

En detalle, los 3-85 maestros que integraron el personal docente se cll1-
ifican: 1+2 varones y 2-1.'3 mujeres; 383 argentinos y :2 extranjeros; 369 di

p]:lmarlos y 1'1) sin título ; estos últimos representan el 4 % del personal. Se
gún diploma, los 36·9 fu ('l' 011 : :2 P. N. N., 360 1\1. N. N., 5 Ptores. N. )J. Y 2 
uro"j ueial('s. 

• • 

, 

• 
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En la c!:irala dc catcgoría!:i, lo':i 385 maestros se distribuyen cn: 

Directores de 2.' 
» » 3." .. ........ ................. 

257 
3 

Auxiliares ................ . ................ 111 
Ayudantes ................................. 14 

Cumpliendo la ley de la matu'ia, en las escuelas se didaron en el trans
curso del añ.o 5.91(}~ lecciones acerca del Ahorro POf;tal. La suma total aho
rrada por los alumno!'; fué ele $ Hi.üS-6,46. 

Las biblioteca!'; escolares recogieron 3.7'37 obras con un total ele 6.373 
\'OlÚlllPnes. 

Con las 173 escuelas que cuentan con sociedad cooperadol'a, colabora
ron 3.518 socios. El capital de esas sociedades ascendió a $ 6.6178, habirl1dose 
lln-ertido en la adquisición de elemento. destinados a los alumnos pobres, 
la cantidad de $' 4.H)19'. 

La acción patriótico-social de las escuelas está ex lll'l'sada en la realiza
ción de 757 actos públicos. 

Del resumen de la labor manual .'e extractan los siguientes dato 

Costuras, teji~os ytordados . .. . ... . 
Oh'as manuahdades ............... . 

. . 
• 

Totales 

• 

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

Piezas 

11.930 
7.517 

19.447 

Valor aproximado 

$ 14.042 
» 5.955 

$ 19.997 
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~.A:\'l'A FE 

De la confrontación de lo:,; resultados e:,;tadísticos de 19:2.7 con sus si
milm'es de 19126, t:ie obtien en lat:i diferencias que a continuación :,;0 anotan: 

Escuelas Maestros 

Nacionales ..... .. . 249 Dif. + 12 599 Dif. + 82 
Anexas .... . ...... 6 127 
Provinciales · ..... . 540 + 26 3.825 + 244 
Particulares · ...... 202 + 2 888 + 34 

Totales ......... 997 + 40 5.439 + 360 

-
Alulllllos Asistencia Media 

. 
Nacionales ........ 22.581 Dif. + [)59 17.290 Dif. - 384 
Anexas ... . ....... 2 .764 88 2.582 33 
Provinciales · ...... 94.335 + 3.685 71.457 - 4.793 
Particulares .... . .. 19.762 + 448 16.686 422 

Totales ......... 139.442 + 5.004 108.015 5.632 

Con excepción ele la miÍ;;tencia media, q ne ha :,;ufrido el g'l'ave quebranto ~ 
de ;').63.:2', los cuadros comparatiyos acusan favOl;ables saldos para 19217, con . 
-!{l escuelas, 3eO maestros y 3.'00:/' alumnos más que los computados en 1926. 

En la comparación de los tres factores concurrentes de la instrucción 
primaria, se adjudica la acción provincial, con el 6S' %, el primer puesto 
en la obra común; la nacional, con el 18 ro, ocupa el segundo lugar, y en úl
fimo figura la particular, con elm %. Este porcentaje de la acción no ofl
cia1 coloca a Santa Fe en segundo término entre la<¡ 1-1 provincas, pues, el 
primero, como se ha visto , corresponde a Córdoba. 

En el ~studio particnlar de las Z!9 e!>cuelas nacionales, se constata qUl 
a cada una eorrl:spondió, pn promcdio, 90,70 alumncs; a cada mae tre·, 
37,69; el 3er. grado se formó con el 12 % de la inscripción total; el 4° con 
el 5 %, y el resto, 831 %, fué de los alumnos de r y 2° grados. 

Lo ' 59'9 maestro,> que constituyeron el pJ"rsollal docente de e(itas es
cuelas, clasificados por sexo, nacionalidad y título, son: 171 varones y 428 
mujeres: 5'35 argentinos y 44 extranjero:,;: 47{) diplomados y 1213 sin titulo 
alguno. Entre los diplomados se cuentan: 8 P. N. J., 356 lVI. N. N., 2'5 pre
cf'ptores N. N. Y 87 con diploma provincial 

El 21 % del personal no tiene tít u]o. 

'" 
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Segúll la categoría ron que ejcrc('n, 10l; 599 maestrOl; son: 

Directores d~ ll.' ........................... 208 
» 

Auxiliares 
• ·\.yudantes 

» 3." .......................... . 
................................. 
................................. 

40 
200 
151 

.J!jn ;3 escuelas existen socie(ladr>l; populares de cooperación. Conta· 
ron en el año con 1.3212 socios y un capital ele !ji 32'7.1:77, de los que se in
virtieron, IO'n formas JiversilS para el fomento de las escuelas y ayucla n 
los alumnos, * 1'13.513,3: 

Lal; escuelas realizaron 312' actos públicos, en homenaje, preferente-
mente, a las efemérides patrias. • 

De los resultado de los '" '1.'ra bajos Prácticos" del año, se despren
den las Riguientes referencias: 

Costuras .......................... . 
Tejidos y bordados .... : ........... . 
Otras manual~dades ...... . ......... . 

Totales ................ 

Piezas 

100.142 
9.924 

18.872 

128.938 

Valor aproximado 

...... ~ 

$ 24.031 
» 21. 646 
u 22.230 

» 67.907 
=:¿:::;':!t~-~ J}.' 

• ... ;z; .... ~.l.,.. . 

En pro de las finalidades elel Ahorro Postal los maestros dictaron 
10.131 lecciones. 1Ja suma total depositada por los alumnos en boletines y 
libretas llegó a * .ro.691¡3S. 

Lal; bibliotec.as eséo]ares registral1 10.7817 obras. El total de yolúmel1(", 
alcanza a 14:.660. 

.. 

• , 

• • 
'" 
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t)~\.NTIAGO DEL Ef:l'l'EIW 

A continuacióll, se consignall las cifras estadística~ tlel afio 1927 com
parada:,; con 19º,~ : 

Escuelas Maestros 

Nacionales . . . . . . . . 417 Dif. + 1 738 Dif. + 54 
Anexas .......... . 3 56 + 4 
Provinciales ..... . . 197 + 2 5$3 47 
Particulal'es ....... 20 + 4 57 + 7 

Totales ......... 637 + 7 1.434 + 18 

Alumnos Asistencia Media 
I 

Nacionales . . ...... 28.366 Dif. + 1.339 22.483 Dif. + 259 
Anexas . . . . . . . . . . . 1.431 + 51 1.332 + 31 • Provinciales ...... 16.917 235 13.293 - 716 
Particulares ....... 1.586 + 240 1.106 - 21 

Totales ........ . 48.300 + 1.395 38.214 - 447 

Sólo en la asistencia media ele los alumnos el cómputo total tiene di
fel'encia en contl'a para 1102;7 y ello, debido a las escuelas fiscales :r parti- . 
cnlarei'. Las escuelas nacionales (Ley 4;"74 y anexas a 1101'1I1ales), aporta
ron al conjunto,) maestros~' 1.390 alumnos más: la:,; mismas, mantuvie
ron su número --:.' 1 má, y mejoraron en 29'0 el promedio de asistencia. 

La Nación figura en la acción del año con el 62 %: la Provincia , con 
el 3'5 %: fu~ del 3 % la acción particular. 

En término mE'c1io. cada una de las +H escnelas nacionales Ley 48'7-1: 
(uvo una inscripción ele 68,07 alumnos. El promedio por maefltro fué de 
38,'43 alumnos. 

El 7 % de lOR alumnos cursaron el 3er. grado: en el 4° estuvo el 2. 0/., 
de la inscripción total. El DI % reRtante formaron el r y '}J' grados. 

J-IOS 73,g maestros E'll ejercicio, se especific311: 1412 varones y '50'6 mu- • 
jeres; 73¡ry argentinos y 3 extranjeros: 5147 diplomados y 191 sin título. 
Estos últimos son el 2'6 % del total de maestros . 

Los '51f7 diplomados, 'e.!2'Ún el título CJue poseen, son: 19 P. X'. N., 298 
:!'Ir. N, X, no preceptores N. ~. Y 12ii) provinciales. 
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Por la categoría con que revistan, los 738 maestros son: 

Directores de 2." .......................... . 
» 

Auxiliares 
Ayudantes 

» 3: .... . ... . ................. . 

Total 

175 
235 
140 
188 

738 

Ha habido 30 escuelas con sociedad popular cooperadora. El total de 
socios fué de 664. El monto de lo recaudado por conceptos varios, $ 6 9H 
Y lo gastado sumó $ 6.749. Las inversiones se hicieron p~ra cubrir necesi
dades de los alumnos, en gran parte. 

En conjunto, .las escuelas realizaron 724 actos públicos; ·en celebra
ción de los días patrios y otras fechas históricas. 

Cuentan las bibliotecas escolares con 4 . .075 obras, que suman 5.904 
volÍlmenes. . 

Sobre las facilidades, fines y beneficios del Ahorro Postal, se. han 
dado ¡j .S./.3 lecciones. NI. ejercicio de esta práctica hizo ascender a $ 22.815,12 
la suma ahorrada por los alumnos en boletines y libretas. 

Entre los" Trabajos Prácticos" confeccionados en el año, los siguieu' 
tes, con su "alor calculado, indican el aprovechamiento de la labor edu
cativa: 

Costuras .. . ..... .. . .............. . 
Tejidos y bordados ................ . 
Otras manualidades ............... . 

• • 

Totales ............... . 

Piezas 

16.510 
6.380 
9.888 

32.778 

, 
Valor aproximado 

$ 17.973 
» 10.975 
» 8.024 

$ 36.972 

Las materias primas regionales constituyeron los elementos básicos 
de la enseñanza de manualidades. 

27 
• 
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TUCUMAN 

De la comparación del movimiento estadístico de 1927 con el de lfl26 , 
resultan las siguientes diferencias a favor: 

Escuelas Maestros 

Nacionales ........ 301 Dif. = 619 Dif. + 30 
Anexas ......... .. 2 40 + 2 
Provinciales ....... 186 + 1 1.257 + 81 
Particulares ...... 17 84 5 

---
Totales . . . . . . . . . 506 + 1 2.000 + 108 

Alumnos Asistencia Media 

Nacionales ........ 22.016 Dif. + 290 17.085 DU. 146 
Anexas ........... 753 + 10 704 + le 
Provinciales ....... 31.529 + 1.146 25.629 + 1.675 
Particulares ...... 2.497 281 2.234 234 

Totales ......... 56.795 + 1.165 45.652 + 1.305 

La acción de conjunto, como se advierte, ha sido positiva en sus resul
tados. En Ig26 la provincia cerró el curso con 321 alumnos menos qUE' en 
] 925; en cambio, el de 1927 acusa el flumento de 1.165, cifra que compara
da con la diferencia total, en más, de la asistencia media, expresa que se 
ha fundamentado la concurrencia escolar. 

El estudio comparativo de la inscripción de alumnos, determina en 
-10 % la concurrencia de la Nación. excluída la subvención nacional, para 
pI fomento de la educacióll común: en '56 % el aporte de la Provincia y en 
4 % la acción particular. 

En la distribución de promedios, las 301 escuelas Ley 4874 de esta 
proyincia, aparecen con la proporción de 73,14 alumnos por cada una: 
por maestro, con 35,58' alumnos. El 3er. grado comprendió el 9 % de la ins· 
(!ripción total· el 4', el 4 % : luego. el ] o ~. 20 grados se reparten E'l 87 % 
¡,estante. 

El total de 619 maestros, di<;tribuído por sexo, nacionalidad y título, 
preRenta estas cifras' 63 varones y 556 mujeres: 610 argentinos y 9 extran
jeros: 426 diplomados y ]!:l3 no diplomados: estos últimos comtituyernn <'1 
3] % tIe aquE'l total. siendo a81 la provincia que tiene mayor porcentaje de 
map"tro!' flln título en las E'scuelas llaciollal('~. 

.. 
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Por el diploma que tienen, los 426 maestros se clasifican: 10 P. N. R, 
326 M. N. N., 39 preceptores N. r. y 61 con título provincial. 

Distribuido por categorías, el personal docente se forma del siguien. 
te modo: 

Directores de 2." .......................... . 
» 

Auxiliares 
Ayudantes 

» 3. • . ......................... . 
................................. 
................................. 

Total ............................ , 

228 
63 

150 
178 

619 

La difusión ' d.e las prescripciones y práctica del Ahorro Postal están 
expresadas por 12.040 lecciones dadas por los maestros y el monto de 
$ 11.103,'26 que arrojan los boletines y libretas de los alumnos. 

Celebrando los días patrios y otros de. significación histórica, las es· 
cuelas llevaron a cabo 913 actos públicos. 

Hay en 34 escuelas, sociedad popular cooperadora. Sus socios suman 
832. El capital reumdo fué de $ 4.703 Y las erogaciones llegaron a $ 3.596. 
Estas sociedades dieron alimento y ropa a los alumnos pobres y coadyu· 
Taron en el mejoramiento de la asistencia escolar. 

La enseñanza manual rindió los siguientes frutos: 

Cos~ras ..... , ............. : ...... . 
Tejidos y bordados ...... . .......... . 
Oiras manualidades ................ . 

... 
Totales ....... . ...... . 

• 

Piezas 

17.958 
8.488 

19.790 

46.236 

Valor aproximado 

$ 19.272 
» 14.672 
» 9.801 

$ 43.745 

Se catalogaron 4.243 obras en las bibJiotecaR escolares, danc'lo 5.481 
volúmenes en total. 

• 

• 

. " 
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CAPITULO V 

UELAS PARA ADULTOS 
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, ESCUELAS PARA ADULTOS 

ESCUELAS QUE HAN FUNCIONADO, CON LA IN8CRIPCION 

:I1AXIl\1A A QUE SE HA LLEGADO E:\ LOS DIVERSOS CURSO~. 

Han funcionado bajo la dependencia de la Inspección de escuelas 
para adultos 178 escuelas; 113 en locales de las diurnas de los diversos 
dif;tritos escolares de la Capital y 65 en los cuarteles, guarniciones, buques 
de la Armada y Cárcelefl diseminada:::: en el pais. De las primeras se crea
ron tres, respondiendo a las nece"idades de la población escolar y- se tra
mita para el año próximo la creación de otras nuevas y algunos cambios 
de ubicación. 

Por las aulas de las primeras han pasado alrededor de 42.000 alumnos, 
habiendo alcanzado la inscripción máxima a 37.442; de éstos 10.545 corres
ponden a los cursos primarios y 26.907 a los especiales complementarios. 
En la segundas, la inscripción alcanzó a 7.956 alumnos, que fueron dis
tribuídos en 237 secciones siendo 170 de analfabetos y 67 de semi-analfa
betos. 

Los números anotados marcan una diferencia sensible, en mái-i, sobrE' 
10R correspondientes al curso escolar de 1926. 

MEDIDAS DE EMERGENCIA DICTADAS PARA PODER ATE~

DER LAS Nj]CESIDADER IMPlTESTAS POR EL Al. MENTO DE 

lXSCRIPCION y EL CRECIMIENTO DE LAS ESCUELAS. 

La sanción de.! Prei-iupup~to General de Gastos con la clámmla que au
torizaba al Consejo a reforzar partidas con los sobrantes de otras, permi
tió sati. faeer, siquiera en parte, las más apremiantes exigencim; de las es
cuel.Ri-i para adultos, antorizánc1ose '1 funcionamiento de todas las nueva~ 
r"ecciones primarias que habían alcanzado la inscripción reglamentaria y 
de algunos cursos especiales. En la distribución adoptada, primó el crite
rio de atendel', en primer término, el aumento de secciones primarias y 
luego el de los cur os complementarios por entender que, ante las dificul
tades planteadas por la falta de un preRupuesto capaz de satisfacer to
rlas las necesidades 101' alU111nos que concurren a aquplJas, debían tener 
preferencia. 

• -
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PERSONAL QUE LAS HA SERVIDO 

La enseñanza de adultos estuvo a cargo de 113 y 65 Directores, 333 y 
172 preceptores, respectivamente y 691 maestros especiales, encargados de 
las materias complementarias. 

Es indispensable el aumcnto de las partidas dest.inadas a costear el 
personal docente en sus diversas categorías para atender debidamente la:;, 
exigencias de estas escuelas, porque cada día es mayor el número y el in
td!~S de la población adulta de la Capital, que desea inscribirse y reci
bir los beneficios de ella y porqnc cada año aumentó el número dc cons
(,riptos ~ma}fabetos y semi-analfabetos que se incorporan. 

uo~~rDERACIO TES GE ERALES SOBRE LA FOR:\IA COMO 
SE ENCAl~A LA ENSEÑA:\ZA. El; ANALFABErrISMO EN LOS 

AD1JLTOS DE LA CAPITAL 

Las secciones primarias de escuelas, para adultos divididas antigua
mente en tres grados, hanse transformado en la actualidad en un ciclo com
pleto de enseñanza equivalente en sus valores in. tructivos. a la que se 
imparte en la escuela primaria diurna. Mediante esta saludable evolución, 
el obrero que ha tenido que abandonar cuando niño la escuela de prime
ras letras, incitado por el fundamental problema de la lucha por la vida, 
puede en la actualidad, gracias a la ocasión que Ir brinda la moderna es
cuela nocturna, asistir a los cursos populares mediante las básicas nocio
nes qne nuestros centros le prOVé'cn. Nociones tan fundamentalrs por aque
llo de que toda especialización sin preparación general es nociva para la 
misma especialidad. En esta forma las escuelas para adultos, tienden a 
proporcionar a los alumnos el mínimo de cultura general, acomodándose 
a los procedimicntos, exigencias. tendencias y sentido de la sociedad actual. 

La escuela primaria graduada, ha v~l11do a llenar en nuestro medio 
riocente un ~l':m YacÍo. Bflsta contemplar las aulas pletóricas de alum
nos, y la puntualidad y consagración de los mismos para convencerse de 
!':u indudable eficacia. Particularmpnte para el hombre obl'rro ha resuelto 
un problema fundamental: la ampliación de m cultura con todas las fa
cilidades que la escucla proporciona, en forma tan económica que llega a 
la misma gratuidad. Hoy día el adulto que no posee los conocimientos bá
sicos, es porque no lo desea, pues los institutos de enseñanza primaria, tan 
difundidos, tienen sus pUC'J'tas abiertas para todos los que anhelen fre
cuentarlos Rin distinción de ninguna Índole. 

Como toda institución que se inicia, la actual escuela para adultos con 
su reforma, tuvo que luchar al principio con la casi indiferencia y el escep
ticismo de la población, no menos que con el temor de algunos elementos do
centes, de que los ensayos iniciados no dieran los resultados apetecidos. La 
constancia de los reformadores y cl exq nisito cuidado de que la obra efec
tiva y provechosa se opusiera a aquellas primeras dificultades y descon
fianza, consiguieron que la empresa echara raíces profundas en todas lal> 
clases sociales de nuestra gran ciudad. Hoyes un centro pre::;tigioso y que
rido por el pneblo, porque realiza obra de trascendencia social, palpable 
a través de los millares de alumnos que asisten año tras año y mejoran con 
n enseñanza, sus condicione~ (!P \'i<la. 
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La educación de la mnjer es otro a!':unto que forma parte integrante 
de los programas actuales de las e¡::cuelas nocturnas. Era sin duda, una 
de las necesidades más generales y profundas de nuestro tiempo, la de dar 
una educación sólida, rcgular, completa en armonía con el espíritu de la 
época de las niñas que al salir de la escuela primaria, ponían obligado tér
mino a su desenvolvimiento intelectual, por carencia de medios para con
tinuarlos. A los hombres de la enseñanza parecía no preocuparles mayor
mente este problema tan interesante y siempre de palpitante actualidad. 
Las escuelas normales, las comerciales, lor-; liceos y las escuelas profesiona
les, era todo el material de cultura femenina con que se contaba. Se olYida
ba la parte fundamental de la "ida de 10da mujer: la educación manual y 
la preparación domrstica. Las escuelas nocturnas "inieron a llenar este 
gran vacío en Buenos Aircrs. Los cursos de Dibujo, Repujado, Corte y 
Confección, Labore., Bordado a l\Iáquina, Bordado a lVIano, Telares, etc., 
profesados con el intento, no de hacer artistas, sino de elevar el gusto, 
educar el sentiiTIiento y dar aptitudes para producir, aunque sea imper
fectamente la belleza natural ~' artística, tienen en este punto importancia 
que no admite discusiones. 

Con los conocimientos que imparten lo. actuales cursos de manulti
dades y preparación general, millares de muj eres jóvenes ganan la "ida en 
el hogar, mientras otras ocupan puestos dp responsabilidad en casas indus
triales o de comercio. Es decir se resuelw un grave problema: el de prepa
I:ar niñas capaces de crearse situaciones independientes, esto es, bastarse 
611 la vida a sí mismas, porque al par que consiguen conocimientos teóricos 
y prácticos, desarrollan la voluntad, el espíritu de iniciativa y la cos1um
bre 1l10ralizad~ra de contar, para todos lo. trances de la existencia, con 
la propia fuerza. 

Esta obra de independizar a la muj er, educándola en forma práctica, 
proveyéndola de armas para hacerla más independiente en la vida, es la b
bol' que con todo empeño y entusiasmo realizan nuestras escuelas nocturnas. 

Tal es a ~randes rasgos, la escuela noctuma actual . No se ha llegado 
aun a r esultados definitivos, lo que por otra parte será difícil hallar, ~-a 
que la evolución no permite estacionamientos. El tiempo, el aprendizaje 5" 
la experiencia impondrán r ectificaciones, que nos apresurarEmos a hacer, a 
medida que sr vayan evidenciando 'Sus necrsi.dades. 

En cuanto a los adulto" analfabetos, puedE' decirse que la asidua y cons
tante labor de la escuela, ha reducido rompletamente el número de los quP 
rec;iden en la CapitaL 

Por otra parte la amplísima difu ión de la enseñanza primaria diur
na, a base del cumplimiento de la Iley de Educación, ha traído como conse
cuencia natural la redución del número de analfabetos en los adultos que 
desde niños residen en la ciudad. Sin embargo, el mal no ha desaparecido 
completamente. Queda todavía un~ buena ,cantidad de ineducados que se 
acrecienta debido al aporte de la inmigración ql}e aumenta día a día en la 
)Joblaeión obrera de la Capital. Es así como la escuela realiza una gran ero
prasa en sus primeras secciones. Ella son concurridas especialmente por 
elemento extranjero que llega a nuestro país sin haber pasado en su patri,l 
nativa por l a cs~uela de primeras letras. En el resto de sus secciones nuefltr;:¡ 
escuela completa la labor rndimentaria del curso para analfabetos, tiende 
a abril' y dar mayor amplitud al horizonte cultural de los alumnos o sirvE' 
para mejorar los conocimientos adquiridos por los mismos en los pocos año., 
que tnvi"ron oportunidad dE' concurrir a alguna escuela. 
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CONVE~mXCLl DE TN8TALAR ESCl'ELAS DE ADULTOS PARA 
LOS OBRER08 Ql'E 'l'RABA.JA\" EN LOS TALLERES, DE PO
SITO~, CmmALO~ES y DEMAS DEPE\"DENCIAS DEL ESTA
DO, REQl-lRIENDO DE LAS Au'rORIDADES CORRESPON
DIEN'rEB. DH:WOSICIONE8 EN' EL SENTIDO DE OBLTGAH, A 
L08 A.\"'ALFABE'rOS A CONCnRRIR A LOS crRSOS DE INS
TRFCCIO~ PRIMARIA, CO:}IO l'N E:\SAYO DE LAS QrE PO
DRTA\" ORGANIZARSE EN LOCALES DE FABRICAS PAR
'rr C1TI~ARES. 

La Ley] -t?O en una de sus cláusul;:¡:; dice: "Además de las escuelas co
mUlles, se establecerán escuelas dc inc¡trucClón primaria para adultos en 
cn;:¡rt"lrs, guarnicione!>, buques de guerra, cárceles, fábricas y otros esta·· 
blecimientos donde puedan encontrarpe diariamente reunidos un número 
cl .. anclo menos de 4<0 adultos ineducados ": el artículo 12 de la misma ley 
determina, ])01" otra parte. pI mínimum (le enseñanza que comprenderá e!>-
t:.JS escuela". . 

Hasta la fecha funcionan e,,;cuelas para adultos en los cuartele;; del 
ejército, gu;:¡rniciones de la Armada y cárecl'les, pero aun no se ha cumpli
ito con la parte de la ley que se refiere a la instalación tan necesaria de es
tos centros c1l' ensl'ñanza en fábrica f' . 

. Desde luego, el ensayo podría iniciarse establ ciendo estos centros de 
cultura l'n los talleres y corralones dependientes del Estado, para extender 
después i:iU influencia, a base de pxperiencia, a las reparticiones industria
les ele orden privado. 

Lleyanelo la escuela primaria a los talleres donde trabajan analfabetos, 
~e realizará obra útil y de beneficios positivos para el paic;, pues se habrá 
mejorado entonces la cultura nública de los hombres que, cuanclo niños, no 
11an tenido la oportunidad (1<, asi:-,tir a una escuela de primeras letras. 

Exi<;tell en la Capital Federal múltiple,> fábricas o talleres dependiell
Lei-J de reparticiones públicas, nacionall'8 ;v municipales, que reúnen en SLl 

ambiente má<; de -lJ ineducados para lo, que s" podría hacer obligatoria la 
a<;istencia a la e<;cuela primaria, plle. ·j-o qne la cLll1 ura se consic1a-a cada YE'Z 

más como 1m debpr dl' solidaridad social. 
:->i <;e procede así, !;e cumpliría con lo preceptuado por una ele las leyes 

que más graneles servicios ha prestado :ü país, como que ps la que tiene re
lación con la educación dl'l pUl'blo. 

Cada día es más fecunda y bienhechora la acción tIlle reali za la escuela 
en favor del progreso general dl' la Rrpública, ella va penetrando día a día 
a todas partes :r ninguna !me!'ta puec1l' cerrarse a "m llamado, puesto que 
no es un derecho la ignorancia en pueblo civilizado ~- sí es un deber de me
jora y solidaridad social, la educación. 

SECCIONES PRIi\IARIAN 

La'S seccione~ de grado que actualmente funcionan, son cinco-de 1: 
a .J,".- COllyenc1l'ía una subdi\"isióll de la prill1rra en primera inferior y en 
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primera superior, para agrupar los analfabeto~.; en una y los semianalfabe
tor>, en otra. Con ello se lograría un mayor rendimiento en la enseñanza, 
puesto que, confiados esos grupOR a distintos maestros, se impartirían lec
cioneR colectivaR, unifornws. El número de alumnos aprobados en la pri
mera pceción resulta reduciao aparentemente: es que, en realidad, no es po- • 
~ible con la concentración actual, dar a todos los alumnos los conocimien 
tos que se establecen en los prograinas en "igor y es forzoso, entonces, ha
cerles repetir el grado . Con esa organización se ganaría mucho en lo,; resul
tado de la em;eü:mzu. 

El plan de estudios y los programar> que están en vigor desde el año 
1924, sE'rán sometidoR a una reyir>ión. Se ha consultado la opinión del pel:
:;ona1 dirf'ctivo y docente ~- ca"i unúnill1E'll1ent.e manifier>tan la ' COllyelÜencia 
ele reducir la extensión de los programas de algunas asignaturas. 

LIl labor del personal docente ha sido cada vez más provechosa: la en
señanza se imparte de acuerdo a las earacterÍRticas de laR alumnos, supri
miéndose todo lo que para lo:; adultos resulta superfluo y agregándose, en 
cambio, todo conocimiento que pueda rcsultarler> provechoso para actual' 
con mayor eficacia en sus tareas fuera de la escuela o para prepararlos me
jor para la lucha por la "ida. Por la Inspección técnica r>e han impartido 
las iustrucciones necer>ariar> para la aplicación de métodos y procedimientos 
(le enseñanza más apropiados. Estas instruciones qul' se hallan documenta
das en acta,; de conferencias con directores y preceptores y en circulares, 
se refieren, principalmente, a la forma de realizar la ejercitación escrita, a 
los procedimientos a seguirse en lar> lecciones de matemáticas, hir>toria y geo
grafía, a la mayor o menor intensidad con que deben tratarse algunos puno' 
tos dI' los programas de la~ di ver. as asignaturas. Se ha encontrado en el . .., 
personal docente la mejor voluntad para aplicar esas indicaciones y con sa-
tisfacicón puede expresarse que los rendimientos de la enseñanza han sido 
~uperiores en el curr>o e~colar último con respecto a los anteriores, en los 
cualer> hubo siempre un poco de rutina, de apego a "iejos métodos y un afán 
para reducir la enseñanza a las materias fundamentale ', descuidando la::; 
otras también nece. aria" y exi¡üdas por la ley. I.la labor pE'rsevrrante ha per
miticl0 anular paulatinamente eSilR deficiencias ,. hac('l" que ('n la escuela 
primaria de &dultor> se trabaje con p1 mismo te~ón e igual eficacia que en la 
('scuela )Jrilnaria diurna. 

Con la implantación de las secciones superioi'es se ha conseguido 
aumentar el nivel dr la cnlt ur3 v facilitar a muchos el medio para contJ·· 
nuar e<.;tlldios ~ecundario". Desde 192:1 se han otorgado 1351 certi.ficados 
de terminación de estudios, dir>tribuíclos así: 218 en 1924; 275 ('n 1925: 323 
en 1826 y 558 en el último año. En 19:2:1 funcionaron J.! secciones superiores, 
alcanzando ahora a :29. Es halagador consignar estos c1atofo, pues evidencian 
la utilidad que ])l·eRta a todos los que anhelan mejorar su cultura o prepa
l'arse para continuar er>tlldios i;uperiorllls y que por la edad o por las nece
';ic1ades dp la yjda 110 lH1cdcn completar el ciclo primario en la escuela diur
na. Por eso el COlli;CjO General aspira a crear paulatinamente secciones su
periores en todas las escuelas, sin descuidar, es claro. las inferiores, que 
tienrn siempre un erecido número de alumnos, como puede comprobarst' 
en el cuadro siguiente y en el que se apreci.a además el aumento de curso~ 
y (lr il1'icripto'l c1r,clp ] 921 a 1927. 

-. 

• 
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. SECCIO:ti 

Número dl' cursos, inscripción máxima, asistencia media, número 

• 

I ~úm ero de curso ]924 

Ioscrip- Asistencia 
N . Q de 

Aproba-
Inscrip. 

AsisteD 24 9- 26 27 ción examlna- ció n _ <J 
do s 

máxima media dos máxima medi 

La 74 83 96 9fl '<.8.1.8 1.481 1.644 1.270 3.496 1. 65 

2" 72 78 82 87 2 . !l85 1.59.1 1.71.1 1.214 3.381 1. 72 

3. a 68 80 78 8.1 2.700 lA7-i 1.650 1.193 3.2,1.9 1.74 

4. a 17 20 23 32 554 313 323 2·H) 782 42 

- a o . 14 16 18 29 5:24 266 302 218 640 35 

Total 245 277 297 331 9.611 ;) .128 • 5.633 4.144 11. 5.18 5 .89 

I 

. 

. 
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PRIMARIAS 

alumnos examinados y aprobauos, durante los años 19 '2~~, 1925, 1926 Y 19'27 

• 
• 

9--;) 1926 1927 

~.o de 
Aproba-

Inscrip- . 
Asistencia 

N . C' de 
Aproba- Inscrip-

Asistencia 
N. o de 

Aproba-
examIDa- dos 

ción examIna- dos ció n examIDa-
dos 

dos máxima media dos máxima media dos 
-

1.789 1.2!l6 3.793 2.002 2.086 . 1.577 3.777 1.835 1.\)99 1.578 

1.795 1.370 3.695 1. 755 

I 
1. 921 1. 40.J. 3.708 1.823 2.008 1.597 

1.84i 1..J.10 3.247 1. 746 1.!l38 1.52!l 3 .202 1.727 1.921 1.52!l 

39-1 298 91-1 487 513 406 1.205 653 720 588 

375 
I 

275 6-10 390 41-1 323 977 1)12 683 558 
. 

- I 

I • 
6.194 4.649 12.289 6.380 (j.872 5.239 12.969 6.650 7.331 , •. 850 .. 

. .. 
• 

• 

, 

, 

. 
. . 

- , 

, 

. 
• 
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CURSOS E~PE(,IALES 

LABORES 

a) Número de cursos ........ 102 - Nuevos: f • 

b) Inscripción máxima . . . ... 5.415 alumnas 
e ) Asistencia media ....... 3.215 » 
el) Bxaminadas . . . . . . . . . . . . 3.698' » 
l ' ) Aprobadas .... ..... .... . 2.696 » 
.f) Trabajos prácticos . . . . . . 16.729 » 

, 
g) Considemción sobre los trabajos prácticos rea7izados: 

En general se nota un acentuado progreso tanto en la ejecución de los 
trabajos corno en su presentacióll t n aquellas escnelas cuyo funcionamiento 
elata (le ürs años atrás; no así en las de reciente incorporación que en este 
sentido tienen que mejorar,< especialmente en la forma ele presentación dr 
los trabajos'. 

Puede asegurarsc que se han ejecutado en algunas escuelas trabajos 
de tal índole, que su comparaciém con otros "imilares no disminuiría Sl1 

mérito, aun cuando fuera obra de manos expertísimas que clan fama a en
cajcras y bordadoras. 

h ) F01'ma, de enseñanza: 

:bJn la mayoría ele rstos cnrsos ha sido impartida gradualmente, dán
close cumplimiento a los programas r espectivol>, con la ejecución práctica 
ele los ternas en forma de elementos, los que compilados en á1911mes consti
tuyen el desarrollo práctico del programa. 

La aplicación que ele esta enseíúmza I>e hace empleando materiales 
Ilueyos y elf'mentm; usa (los. ha elaelo origrl1 a trabajos muy "aliosos por 
101> distilltos encajes y bordados combinados con gusto y cuya ejecución es 
primorosa: habiéndose supl'ünido hs labores hechc:s con la incorporación 
de material de adorno de confección mecánica que, además ele encarecer 
el costo ele la obra, desyirtúa el fin de la em;eñanza que no es, por cierto, 
~ombinal' con más o mellOS bllCn gusto encajes o aclornOi:; adquiridos en el 
(·Oln~rClO. 

Se interpretó el propósito de hacer que el mérito ele una labor ef-ité 
:'n la oora (]ue la habilidosa m(~no de la mujer enl'Íquece al extremo de 
hacer CJue un trozo de teja común quede cOllYertido en obra primorosa por 
la originalidad del tema y la perfección ele su ejecución. 

;) Mafe1'ial con qve se ha cont{(rln: 

En estos cur-;os el material de rnseii.anza lo constituyen elementos que 
entran en la eonff'(~ción (le lo:;; trabajos: H estr efecto, se ha dispuesto ele 
una partida mensual de cinco pesos por em'so que se ha destinado a la 
adquisición de dibujos, :" elementos de trabajo para el alumnado más )1('

{'('sitado. 



- 481-

j) Personal docente: 

En general el personal docente es insuficiE'nte para la inscripción de 
alumnos en estos cursos. Como r esultado de las direcciones técnicas que 
ha recibido. se halla más capacitado y dictando su enseñanza en cursos 
más homogéneos. Por E'l nivel de conocimientos, se constata una mayor efi
ciencia en ios resültarlos de su acción docentE'. 

CORTE Y CONFECCION 

• 

a) X úméro de curso.' ........ . .103 - :\ LleVOS l± 
b ) In 'cripción máxima .. . .. . 
e) Asisténcia media ... ... .. . 
(1) Examinadas .. ... . ...... . 

5.224 alumnas 
3.463 » 
3. 248 » 

e) Aprooadas ... .. . ...... . . . 2.500 » 
f ) Trabajos práctico,> ....... . 33 .074 » 

• 
g ) Trabajos ¡'ealizados: 

!::le ha dado cumplimiento a todo el programa. Los dibujos deüilles, 
explicaciones escritas, molde", miniaturas proporcionalf'!;, etc., se hallan M ll

signados en los cuadernos. Tanto en los primeros cursos como en los más 
adelantados se ha llevado al máximo la práctica de la enseñanza, incul
cando el buen gusto dentro elf' lo económico, aprovechando telas usadas 
"ueltas del rew's, transformando una prenda mayor en otra pequeña. To
dos estos procE'dimientos Y('l'(l¡!elE'l'ilJl1C'nte prácticos entui>iasman a las • alumnas. , 

I 

h ) Forma de ensdia'l1¿((: 

La em.cñanza (lU(' corre¡.;poudr al Ye. ·tua,·io persona 1 compremlicudn 
edades y Rexos se hace en forma teórico práctica. La primera comprendf' 
E'xplicaciones sobl'e el método a emplearse tomado dC' medida¡.;, ejercita
(;ión en los distintos talles, reducciones, cálculos, consid eraciones sobre 
la prenda a ~jecutar<;e, cjercitaciones gráficas ~ . corte C'11 papel dp moldE', 
e.iercitación: eortE' pn tela, confección. 

]~}n esta forma sr cortan y confecciona']} todo," los ajuares necesanos 
1'11 un hogar co~icleraclos por edades y sexos. 

En las yisitas a las e, cuclas es frecuentc comprobar que la mayoría 
elel alnmn¡¡clo concurrente ':iste ropa~ confeccionadas por el mismo, que 
adquirió am sn, habilidael. qnr, rn 111uchos casos, con:tituye 1111 ll1rcliú 

de "ida. 
En efecto, es creci.clo pi númcro de cx alumnas que RC han lle-. 

¡:rado lla"ta la pSf'l1f'la para inlOl'mar a SU~ mm'stras dc Jos re~mltados pro
\'('C}lOSOS qne obllFieJ;o'n en su de"enyol"imiC'nto económico, mediante el 
aprrndizajl' hpcho en l~ eSCUElas rle adultos. En casas de comercio d!'l 
l'<!lno de ('onf('('ción dI' ropas (le ~eiiorp,s r lliííos y demás' ropas del hogar, 
hnll E'll('CJl1!I '¡¡ (lo ;¡('o(~i(la 1111l~' f¡¡yorablp IllS solieitaciones de trabajo, hp-
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biéndose presentado siempre con las muestras y trabajos efectuados en la 
escuela, atestiguando su habilidad manual y obteniendo mayor remu
neración como consecuencia de su mayor habilidad. 

i) Material con que se ha contado: 

Para estos cursos se ha adquirido: 
200 mesas tipo tablero. 
200 maniquíes comprendiendo cuatro tamaños. 
20(} planchas eléctricas. Se arreglaron 30 máquinas de coser que SP 

hallaban en desuso en los depósitos del Consejo. • 

Durante el año no se han hecho provisiones. 

BORDADO A MAQUINA 

a) Número de cursos . .. . . . . .. 21 - ' Nuevo: 1 
b) Inscripción máxima . . . . . . . 1.119 alumnas 
c) Asistencia media . . . . . . . ... 709 » 
di Examinadas . . . . . . . . . . . . . 656 » 
e) Aprobadas ...... . . . . . . .. . 569 » 
f) Trabajos prácticos . . . . . . . 3.269 » 

a) P01'ma como se ha encarado la enseñanza. 

En este afio se ha dictado la enseñanza con mayor eficiencia que en los 
anteriores, porque el aumento de máquinas hizo posible el aprendizaje bajo 
una forma práctica y no obstante funcionar un primero y segundo curso 
reunidos, se dió cumplimiento a ambos programas. 

Las alumnas ejecutaron los muestrarios con todos los puntos en pri
mer término y luego pasaron a ejercitarse aplicando estos conocimientos en 
lflbores mayores, dando origen a trabajos muy valiosos combinados con 
I):usto y de esmerada ejecución. 

El funcionamiento de estos cursos fué autorizado en aquellas escuelas 
cuyo local permitiera la instalación del material de enseñanza en forma 
p.stable, es decir, que las máquinas de bordar no sufrieran traslados, ade
más deben contar con el espacio suficiente y la buena ubicación con rela
ción a la luz. 'l'anto más necesario fué esta disposición cuanto que, con 
la adquisición de nuevo material, cada curflO contó con un buen número 
ele múquinas. 

h ) Mate1'ial con q~le se ha contado. 

Estos cursos cuentan con 340 máquinás de bordar. 

i) Provisiones hechas en el año. 

Se han distribuíclo 1 O máquinas. 
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Se ha hecho el pedido de compra de 1'000 banquetas; hasta la fecha 
se ha estado utilizando las tapas de las máquinas como asiento para tra
bajar en las mismas. 

SOMBREROS 

a) Número de cursos ....... .. . 
b) Inscripción máxima ....... . 
e) Asistencia media .......... . 
d ) Examinadas .............. . 
e) Aprobadas ............... . 
f) Trabajos prácticos . . ... .. . . 

g) Forma dp enseñanza. 
• 

'7 - Nuevo: 1 
30'7 alumnas 
185 » 
] 72 » 
103 » 

2.134 » 

Los cursos de sombreros han acentu~do este ano una meJor orienta
ción en lo que a buen gusta se' refiere. 

La moda reinante impone el dictado de la sencillez en forma que puede 
decirse quP el adorno está excluído,' admitiendo apenas discretísim<ls mo
tivos de cintas. El programa fué cumplid~ en todas sus partes ; cada 
alumn~ ha llevado una caja muestrario con la ejecución de cada modelito 
~n miniatura; además' los cuadernos con los croquis, moldes, etc. 

Los modelos de tamaño natural siguieron la suerte que la lógica im
pone. Las dueñas los usaron y no se reservaron para la exposición sinó 
aquellos modelos de úlü la confección y los ejecutados en miniatura. 

h) Material. 

Estos cursos han carecido de los eventuales de que disponen todos 
lo~ otros,' cop excepción de los de 'flJ¡res y frutas. 

Esta falta ha perjudicado porque se ha carecido de material de en· 
seiíanza, tales como hormas, etc. ' 

• 

FLORES Y FRUTAS 

aJ Número de cursos .......... . 
b) Inscripción máxima ... : .... . 
e) Asistencia media . . . . . . . . . . ... . 
el ) Examinadas. ' ............... . 
e) .Aprobadas ................ . . . 
f) Trabajos prácticos .. ........ . 

g) Forrna de enseñanza. 

í - Nuevo: l · 
191 alumnas 
89 » 
86 » 
79 » 

968 » 

Se ha seguido' una bien definida sistematización siendo la ellseÍ\anza 
siempre dtl carácter simultáneo. 

Cada alumna ha llevado su cuaderno diario, carpeta, ' caja de mues
trarios, en donde Se refleja la orientación de la enseñanza. 1ft aplicación 

28 

• 

, 
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que de ella se ha hecho en objetos de adornos y fantasías evidenciando 
que la exposición de fin de curso es altamente satisfactorio . 

h) Mate1'ial. 

Tampoco estos cursos han gozado del beneficio de los eventuales que 
mensualmente se asignan a los demás. 

TELARES 

a) Número de cursoss ..... . .. 12 
b) Inscripción máxima . . . . . . . . 365 alumnas 
e) Asistencia media . . . . . . . . . . 231 » 
d) Examinadas ...... . . . .... . 274 }) 

e) Aprobadas ......... , ..... . 244 ;,) 

f ) Trabajos prácticos . . . . . . . . . 1.085 » 

fJ) Form,a de enseñanza. 

Como en años anteriores, la 'enseñanza de esta especialidad tropieza 
con el inconveniente de la falta de telares para desarrollar la parte del 
programa que eorresponde a la ejecución de tejidos: habiéndose, en S11 

mayoría, dictado la que comprende a la enseñanza de alfombra, matl'as, 
entrepisos, prendas de lana para señoras, etc., y en escaso número la de r e
pasadores, toallas, telas para ve~tirlos. Bn cambi.o, en lo que se refiere a 
la confección de alfombras, gobelinos, etc., que pueden hacerse en telares 
sin pedal y que cada alumna se provee del suyo, la enseñanza ha sido 
notablemente aprovechada. Son trabajos realizados con una preéisión y 
justeza tanto en la ejecución de los puntos comO en la cOmbinación de co-
10l'idos, que evidencian un refinamiento del gusto bien acentuado. 

Todas las alumnas realizaron la parte correspondiente al álbnm mues
trario teórico-práctico. 

h ) M at et·ial. 

El material de enseñanza es en absoluto insuficiente. 

ECONOMIA DOMESTICA 

\ N úmero de cursos 2 a' j . . . . . . . . . . . . . 
b ) Inscripción máxima . . . . . . . . .. 95 alumnas 
e) 

I Asistencia media . . . . . . . . . . . . . 5'7 'f.o 

d) Examinadas . . .. .............. 3H " e) Aprobadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 » 

• 

• 

• 
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f) Fm·tna de enseñanza. 

En lo. cursos de economía doméstica la enseñanza de la cocina prác
tica ha sido eficientemente cumplida. Se ha confeccionado manalmente 
los menús y no ha faltado oportunidad a las autoridades del Consejo de 
testimoniar el aprovechamiento hecho por los alumnos en estos conoci
mientos culinarios. 

De las tres lecciones semanales, una se destina al conocimiento del 
valor nutritivo de las subst.ancias que entran en la preparación de los me
nús que se ejecutan prácticamente en las dos lecciones subsiguientes. 

Cada menú está compuesto de tres platos incluyendo el postre. Su 
ejecución · se efectúa previa conforuúdad de la Inspección especial la 
que, tnensualmente y con la anterioridad debida, efectúa la visación de 
los mismos. 

En la organización de estas clases se ha tenido en cuenta que todoi'l 
los alumno Re ejerciten en los trabajos inherentes al curso; así en rota
ción y por turno un grupo debe preparar la comida: otro se ocupa de la 
Limpieza, otro °de poner y servir la mesa, etc. 

En las clases teóricas además de explicar los menús que se practican, 
se tratan I)tros puntos del programa r eferentes al conocimiento de la 
ciencia doméstica. 

Durante la hora de la mesa en forma discreta e dan lecciones de ur
banidad. cortesía, etc., que debe guardarse entre los comensales. 

~~J ambiente del curso de economía doméstica es altamente simpá
tico, p~lCs es reflejo de un hogar, donde la maestra en forma sencilla iv
culca a su. alllmnaR el gusto por lo que se considera fundamental en tocio 
hogar :' la buena co~illa. Bueno en lo que significa bien llevada, modes
tf1 31 alcance nel elemento que forma la escuela y con este criterio se han 
preparado los menús . • 

g) Mate1-ial. 
• 

• 
St' aprovecha el materialJiué perten ecE: a la escuela diurna. Ademru. 

de la partida m~nsual de $ err con destino a la compra de las substancias 
necesarias para la cocina práctica. 

ESrl'UDIO COMPAR,A'l'IVO SOBRlflLA EVOLUCIOX S -FRIDA 
EN L0S Ur-1TTMOS CUATRO AÑOS 

La impresión de conjunto qnr sr recibe al considerar la labor rp.all-
7.ada en estos cuatro años, es fr.ancamente opt~místa. 

En efecto, la revisión documrntada sobre la marcha de la enseñan
za con los resultados ya obtenidos los que irán acentuándose como con
secuencia de las disposiciones emanada. de la rxperiencia aseguran una 
marcha ascendente, realizando cada vez mejor el propósito que se tuvo 
al crear los cursos' de materias especiales en las <'seuelas para adu1tos. 

La falta de especificación prolija de la que correspondía enseñar eu 
cada período escolar y en cada materia hicieron de algunos cursos un 
conjunto heterogéneo donde se hallaba junto a la alumna. que ejecutaba 
torpemente ] 0<; primeros puntos ele costura. 8 la que cOI1feccionaba primo-
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ro.so.s encajes, o. visto.so.s bo.rdado.s en ,seda o. en regio.s hilo.s de 0.1'0., pro.du
ciéndo.se tal vez en el espíritu de la alumna principiante una sensación 
de. retardamiento. o. de deslucimiento.. que sus inhábiles mano.s co.nfec· 
Gio.naban. 

Esta hetero.geneidad de gustos y capricho.s, pro.ducto.s del desnivel 
de preparación y de la creencia muy difundida de que la alumna impo.
nía su vo.luntad en el s'entido. de determinar la labo.r o. prenda que desea
ba hacer, sin previo. aprendizaje de un pro.grama que sistematizando. la 
pnseiíanza preparábala para la po.sterio.r buena co.nfección de lo. que de· 
seaba, la maestra redo.blaba sus esfuerzo.s co.n pro.vecho. relativo. siendo. re
querido.s simultáneamente sus co.nocimiento.s para enseñar a confeccio.nar 
un punto. de macramé o. un encaje de la aguja o. un bordado al matiz, etc., 
etc., seg(m fuera la manifestación imperiosa de la solicitante, quien hasta 
llegaba a impo.ner condiciones de asistencia a clase según fuese atendida 
en sus pedidos particulares. . 

En co.rte y confección ocurría lo pro.pio; así, se alternaba en la 
misma lección a requerimiento de las interesadas la enseñanza de las más 
diversas prendas. Ya era un saco. tailleur o. un vestido. fantasía o. un de· 
jantal co.legial, algún bibelot de ado.rno., etc., dando origen a una ense-

' ílanza de carácter individual co.n desgaste inútil para la maestra. sin pro.
vecho. para la generalidad de las alumnas quienes fo.rzosamente debíap 
esperar dos, tres y más leccio.nes antes de que les llegase el turno. de 
;;er atendidas. Deberían haber comprendido que es imposible, por ejemplo., 
co.nfeccio.nar un traje tailleur sin el aprendizaje preyio de diyerso.s ele
mento.s: bolsillos, o.jales, so.lapas, carteras, ruedos, etc., ocurriendo lo. mis
mo. con o.tras prendas de fanta. Ía. Aprendizaje que co.nviene sea hecho. 
<:o.lectivamente. . . 

Lo.s cursos de bordado.s a máquina po.r lo general funcio.naban en 
aulas inadecuadas por la falta de espacio para colocar las máquinas qe 
bordar, las que estaban ubicadas entre lo.s bancos esco.lares, recibipndo ma· 
lamente la h.lz ya de suyo. escasa y mal dispuesta para esta clase de tra- ' 
bajo.s. Co.n frp<,uencia ocurría que este material de enseñanza, terminada 
la labo.r esco.lar de la no.che, y a fin de dejar pI aula libre para las clases 

. diurnas, debía ser transpo.rtado a o.tras habitaciones o. depósitos de ilus
tracionés, cuando no al patio o. galprías donde la lluvia, la humedad o la 
tierra originaban el deterioro consiguiente y en todo.s los casos este arras
tre de lleysr y traer perjudicaba el buen funcio.namiento de 18s máquinas. 
Otro tanto. puede decirse de lo.s curso.S de telares. 

PERSONAL DOCENTE 
\" I ! " I 

En su may~ría care<¡ían de título. habilitante, üIJ.p~'o.visadas luaestra" 
de materias práqticas. sin poseer la habilidad ;rn~nnal que pretendían en
señar o. d~<,;or¡.ooiendo rudimentarias no.cio.n,es pedagógicas sobre el al~te 

. de enseñar, llenaban sus funcio.nes do.centes tal vez co.n buena yo.luntad 
pero con :n~suHados dndo.sos. . . ' . . . 

• 

J • DIRECCIO~:ES DE CARACTER ·TECijIQ.0 

Bajo. la. dirección de la Inspección ~riecial.~e ' co.:p.sideró: 
. Lo.s programas en vigencia.< 

, , ¡,' i 

.. 
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Forma de enseñanza: métodos y procedimientos. 
Preparación del plan de trabajo. 
Exámenes. 
Exposición de trabajos prácticos. 
En primer término se procedió a agrupar a las alumnas por el es

tado de preparación. La enseñanza teudrÍa carácter teórico-práctico. Cada 
profesora llevaría un cuaderno con el tópico diario cuyo tema se repetiría 
en tantas cuantas lecciones fueran necesarias. La enseñanza de cada tema 
nuevo debe tratarse conjuntamente para toda la clase valiéndose la mae -
tra de la teoría, de dibujos, modelos, elementos separados, aumelitados de 
tamaiío en forma tan visible que facilite su ejecución, debiendo ser si· 
multánf'amente interpretado por la clase, efectuándose en lecciones pos
teriores ejercicios ele adiestramiento, en mayor {) menor grado, según la 
habilidad de cada cual, dándose así cumplimiento al programa. 

La aplicación que de esta enseñanza hicieran en labores, queda a vo
luntad de la alumna, la que pnede aplicar varios de los distintos. puntos 
aprendidos en una misma labor, confeccionando obras valiosísimas por la 
combinación de encajes. 

El aprendi;zaje del punto nuevo debe hacer e en pequeños trozos de 
tela llama.dos elementos, ejercicios de adiestramiento, los que compilados 
en carpetas forman el -1esarro110 práctico del programa. Cada alumn¡, 
debe tenerlo. Es facultativo el hacer estos ejercicios de adiestramiento 
en forma que puedan ser aprovechados como pequeñas carpetas, aplica· 
ciones o adornos. 

En la teoría de la ensella uza (en mínima proporción ) la maestra, 
cuando el tema lo permjte, hace una breve reseña, un comentario ligero 
tendiente a aumentar el conocimiento general de las alumnas e interesar
los mejor. Por ejemplo en el bordado Richelieu es ilustrativo conocer el 
origen de esta .., el encaje Milán, el de Bruselas, el Macra-
mé, etc., dan conversaciones animadas e interesantes lo mismo en 
corte y vestidos, compararlos con los que se usaban f,n otras 
épocas, sugiriendo derivaciones hacia otras costumbres, retrotrayendo he
chos, anécdotas y circunsta~ias de carácter histórico que no están fuera 
de ambiente y contribuyen a dar O :!lijar un conocimiento. 

El curso de telares se presta asimismo para conocer la producción 
de la materia prima que entra en la confección de los tejidos, la riqueza 
de las sustancias tintóreas casi desconocidas, los tejidos autóctonos, etc., etc. 

En esta forma el alumnado realiza u tarea en un ambiente de ama-
bles sugestiones y sanos esparcimientos. . 

Se dispuso con carácter obligatorio en todes los cursos que cada alum
na llevara cuaderno foliado en el cual debe consignar con la fecha del 
día el tema de la lección.. Si el desarrollo de este tema o la ejecución de 
una labor de mayor tamaño le demanda la repetición de sucesivas leccio
nes debe igualmente ser· consignado cada día variando la fecha; debiendo 
figurar en el mismo las inasistencias en que incurriera. Además debe con
signar los gastos que demanda la adquisición de material con especifica- ' 
ción de la cantidad, calidad y todo aquellos que contribuya a ilustrar sobre · 
el trabajo confeccionado. 

Este cuaderno de consignación de lecciones diarias debe coincidir en 
sus dato,; con el registro de asistencia de la escuela y en cuanto a los te-
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más de carácter general con el de tópicos de la maestra, con la compila
ción de moldes y con las carpetas que contienen la ejecución práctica de 
los temas del programa en cada asignatura; en tal forma que hojeando 
uno de estos cuadernos se tenga el reglado de la actuación de la alumna 
en su faz escolar, al mismo tiempo que se facilita el control de la Inspec
ción y se asegura la sinceridad de la obra realizada por la escuela en la 
exposición de los trabajos al fin del curso escolar. 

Las promociones se efectúan mediante pruebas rendidas 'ante mesas 
examinadoras formadas por dos profesoras de la misma materia o aimes, 
e integrada por una de otra escuela. La constitución de las mesas exami
nadoras y los temas, quedan a cargo de la Inspección especial. Se dan tres 
temas por curso, subdividiéndose las alumnas en igual número de grupos 
a fin de considerar un tema por grupo, a cuyo efecto se repartirá el ma
terial de telas, hilos, dibujos, etc. que necesite. Terminada la prueba, que 
comprenderá teoría y práctica, los guardarán en un sobre sellado en el que 
previamente habrán consignado los datos de nombre, curso, tema, etc., el 
que entregarán a la mesa examinadora para sn clasificación. Debe servir, 
en caso de duda, como antecedente la presentación de los cuadernos, car
petas y todo otro, elemento que posea la alumna como resultado de su 
frecuentación al aula. Tres de las mejores pruebas de cada curso se re-
mitirán a la Inspección especial. . 

Al considerar la exposición de los trabajos hechos durante el cur
so escolar, se tomaron disposiciones que si bien restaban importancia 
a la cantidad de los trabajos r ealizados a presentarse, se contribuía 
al bienestar de la alumna o miembros de su familia. Así, por ejem
plo, teniendo presente la condición humilde de gran número de alum
nas de hogares modestos, de escasos recursos, se dió gran importancia a 
la t.ransformación de prendas y aprovechamiento de material usado, con
feccionando ropas de abrigo, vestidos de fiesta, objetos para regalos, etc., 
que no era posible retener en la escu'lla sin un evidente espíritu de com
prensión de la necesidad de los demandantes, quienes tal vez experimen
taron un sent,imiento de optimismo y confianza en sí mismos al ver re
mediados mediante su habilidad y su contracción con el aporte de la es
cuela, una necesidad de abrigo, de ropas gastadas 1) mal hechas entre 108 

eomponentes de su modesto hogar. 
Para la realización de esta tarea se destinó en todos los CUl'SOS un 

día en ]a semana y que se denominó de " trabajo libre" . 

TRABAJOS REAI.lIZADOS POR, LA INSPECOIO!\: PARA ME,TORAR 

EL PERSONAL DOCENTE 

Hecho el estudio de los nuevo ' programas y puestos en vigencia al 
iniciarse el período escolar de 19124, encarada la enseñanza bajo una faz 
eminentemente práctica y utilitaria, en posesión de métodos y procedimien
tos acertados, con un ordenado plan de trabajo, se procedió a capacitar al 
personal docente para su mejor desempeño subsanando las deficiencia!> 
a,puntadas y, en busca de un mayor aprovechamiento, se trl\.tÓ de mejorar la 
forma de impartir la en. eñanza de las manualidades, considt:>rándose qur 
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puede hacerse en la misma forma y siguiendo idénticos procedimientos que 
para la enseñanza de cualquier asignatura. Teniendo en cuenta que los 
maestros especiales no adquieren en las escuelas profesionales la enseñanza 
pedagógica indispensable a la aplicación de métodos y procedimientos, se 
organizó un ciclo de clases modelos con la colaboración de maestros no1'
male8 que knían la enseñanza de materias especiales. 

Los resultados no pudieron ser más halagüeños. Hoy, la mayoría de 
las maestras especiales dictan su enseñanza a viva voz, al frente del cur 
:;0, con el material ilustrativo y los gráficos que se precisen, se hace la re
ferencia a las maestras de actuación anterior a las designadas en el año 
actual que obligan a rehacer esta tarea de formar el personal docente . . 
capaCItado. . 

En esta forma, la clase de enseñanza debe diferenciarse de la de eje .... -
citación o aplicación de conocimientos. Este procedimiento de clases mo
delos fué además puesto en práctica en cada escuela en particular, co.J. 
la colaboración del elemento más capacitado, produciéndose un movimiento 
de emulación provechosa. 

'Por otra parte, el H. Consejo dispuso el funcionamiento del curso 
para maestras normales que quisieran especializarse en la confección de 
alfombras, tejidos, y todo lo referente a esta asignatura, bajo la dirección 
de maestros competentes que impartieron una enseñanza de carácter in
tensivo. De este modo el H. Consejo contribuía a la formación de un cuerpo 
de profesoras con buena preparación especial para ejercer su flIDción do
cente. Preyia las pruebas de examen rendidas ante la comisión" ad hoc", 
se otorgaron :5'0 títulos habilitantes para la enseñanza de telares. 

Siempre basándose en experiencias adquiridas en la práctica de los 
hechos, se consideró conveniente que cada maestra ejecutara la parte 
práctica y teórica del programa de la asignatura que en~eña. 

Finalizado el año escclar de 192!5, aprovechando el periodo de vaca
ciones, debía (:)1 personal docente ejecutar prácticamente los temas del pro
grama de 1." y 2: años de la materia de su epseñanza, complementado con 
d" teoría correspondiente. 'romada la disposición con el fin de 
que se un prolijo conocimiento del programa a enseñar y calcular 
el tiempo con relación a las iecciones, etc., produjo, como consecuencia, la 
comprobación de la falta de preparación docente de un buen número de 
maestros. , 

Hubo pl.,~)Jltación de trabajos tai deficientes, que obligó su rechazo por 
r eiteradas veces hasta mejorarlo. La medida fué ventajosa también para 
el personal directivo quien pude ejercer su acción directriz con más pro
vecho por la seguridad que les daba el conocimiento de tal o cual encaje 
o 'bordado o la forma ele confeccionar tal o cual prenda que difiere bas
tante de la enunciación teórica a la ejecución práctica . 

.Además se tuvo una mayor sistematización y correlación ordenada de 
los conocimientos a trasmitir. La visación de estos programas se hizo pro
lija y detalla mente por la Inspección. 

Como fué obligatoria su exposición junto con los trabajos de fin de 
\:ur80, inevitablemente las comparaciones y sus consecuencias se produje-
1'0l1 y es posible que ·Mela maestra llevara, \ln sí la sanción de su trabajo en 
esta parte de su Actuación docente, que se tradujo en forma evidente en 
el año Rubsiguiente. En efecto, en las visitas a las escuelas hechas en el pe· 

• 
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ríodo escolar que ha terminado, se observó que 
blemente este desarrollo práctico del programa. 
su trabajo, mejoró su preparae:ión. 

fué modificado favora
La maestra. al rehacer , 

EXPOSICION DE 'fRABAJOS PI-tACTlUOS 

• 
Las exposiciones de los trabajos efectuados durante el año escolar ade-

más de la propaganda en el sentido de caracterizar a nuestras ellcuelas 
COllO centros de cultura popular, impone en el alumnado una emulación 
superior. Cada aula de exposición revela en la cantidad y calidad de los 
trabajos expuestos, el gusto, la tendencia, originalidad de cada profesora ; 
los prf\gresos graduales en las principiantes y el gusto artístico de supe
rior r efinamiento en la que tiell(! una mayor práctica manual. 

La frecuentación que el cuerpo de profesoras hace a estas exposicio
nes, r esulta provechosa. Facilita su práctica, la medida que dispvne sean 
alternados los días de exposición. 

DATOS ESTADISTICOS QUE MUESTRAN EL CRECIMIEN'l'O 

DE LAS ESCUELAS 

El cuadro que se ad.iunta consigna el movimiento durante cuatro años 
de la inscripción, asistencia media, examinados, aprobados, número de (;ur
sos y trabajos realizados en las escuelas complementarias. 

Como puede verse los datos consignados acusan 'una marcha ascen
dente. El fenómeno de depresión que se observa en 192'5 es sólo aparente 
y tuvo su origen en la depuración que se hizo con motivo de las disposi
ciones que, puestas en práctica dieron el r esultado que puede observarse 
en los otros años. 

, 



• 

• 
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~ 

~ =-

I~SCRIPOIO~ MAXIMA ASISTENCIA MEDIA EXA MI 

;--

1924 1925 1926 1927 1924 1925 192fl 1927 1924 1925 
I 
I 

I ¡ 
I Lab or . . ... . 5.05:2 -l.. H 3 -I..fJO-l. " . He; 3.031 2.855 3. Ll2 3.216 2.857 2.977 

Corte y C . . . 3.806 3 . 8R~) -1..441 :í.224 2.067 2.560 2.791 3 -I.ti3 2.064 2.392 

Bordado . . .. 679 S!)3 l.08H 1.1HI 484 446 il2 709 -1.31 501 

Telares ... . . 407 -I.fHi -1.23 36~í I :240 288 279 :231 ~33 301 I 

Sombreros .. - ~f1 32·t 30j; - 56 203 l85 - 72 

"Flores . . .. . . 30 l3-1. l65 191 :24 65 76 89 24- 82 

ECOll . Dom . 55 07 85 rji) 34 46 49 57 36 49 

Cartonado " 37 39 39 38 :28 28 28 .)-_ <J 25 26 

Totales .. ... 10.036 10.320 11 .HO 13.064 5.908 6.344 7.250 7.975 6.370 6.400 

-

. 
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o 

NADOS APROBADOS N.'" de CURSOS TRABAJOS REALIZADOS I 
I 

- - - -

1926 1927 1924 1625 1926 1927 24 25 26 27 1924 1925 1926 1927 
I - -

• I 
3.011 3.698 2.271 2.J39 2.457 2.696 89 90 95 102 13.931 1. -10227 14.386 16.729 I 

2.819 3.248 1.612 l. ~l77 2.272 2.500 65 74 89 103 17.296 21.312 29.008 33.074 

661 656 354 -t30 543 569 113 15 20 21 2.680 2.729 2.936 3.269 

237 274 219 232 199 I 224- 10 12 12 12 582 896 1.056 1.085 

163 172 - 38 109 103 - 2 6 7 - 859 1.540 2.134 

81 86 L9 62 1)7 79 1 3 3 J 269 320 -1085 968 

-108 59 30 ·H J1 50 1 2 2 :3 - - - -

27 24 22 26 26 :!l 1 1 1 1 17,) :303 211 221 . 
-

228) '" 
• 7.047 7.213 40.527 5.245 5.714 6.242 18T99 34 .940 40.577 40 .630 67 .460 

I 
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N.O 1 

, 

Cmsos de Corte y Confección A. y B. - Escuela de Adultos N.o 3-C. E . 11 . 

• 

\ 
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N." 2 • 

Curso de Telares.--Escuela de Adultos N." 3-C. E. 17 . 

.. 

• 
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d 3 

I 
•• 

Lencería para señoras.-Es<,uela N ." 3-C. E. 17. 

• 
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N.O 4 .. 

• 

Curso de bordado a máquina.-EscueJa 

• 

• 
.. ',5-C. E. V. 

• 

, 
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-N.o 5 

[: -., 
H 

" 

O 

Curso de flores y frutos 

• 

• 
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N." 6 

Bordado a mano 

• 

• 
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Las fotografías agregadas corresponden: la númel"O 1 a lo ' trabajos 
de confección de vestidos. Esta faz <lel programa ha sido ampliamente 
cumplida y es mínima la parte de las confecciones exhibidas. 

La fotografía número 2 corresponde a trabajos hechos en un curso de 
t.elares. Como puede verse hay allí ejecutados alfombras, carpetas, gobe
Linos, ccharpes, mantas de viaje, colchas, etc., cuyos originales acusan ar
tísticas combinaciones de coloridos y temas. 

La fotografía número 3 representa un curso de lencería de seiLOras. 
cuya fuerza y primor de ejecución puede adivinarse fácilmente. 

La fotografía número 4, exhibe trabajos de un curso de bordado a 
máquina. A simple' vista la persona entendida observa la ejecución de va· 
liosas labores por los encajes y bordados y la profusión con que se. ha 
enriquecido ]a tela, cuyos originales acusan una prolijidad perfecta. 

La fotografía número 5, corresponde a trabajos ejecutadQs en un curso 
de flores y frutos. En este curso siguiendo el programa establecido C011 

Las variantes que la moch impone, sr: ha confeccionado un conjunto de 
canastas, ramos de altar, ramos nupciales, de comunión, de adorno, etc., 
y ya en el orden de la fantasía, se han aplicado los conocimientos ac1'quirl
dos a la ejecución de objetos de adorno del ajuar doméstico. 

En la fotografía que correspondr a hordado a mano (número 6), se 
exhibe todo cuanto el trabajo de ]a aguja ha creado y perfeccionado, apli
crm:losc en estas labores encaje~. bordados, calados, rte .. en tal forma qUf 

eonstituyen piezas valiosísünas. 
Todo lo que la actualidad impone como novedad, ha sido traído para 

Hl enseñanza a estos cursos, ejecutándose ramos de nácar o empleando 
escamas de pescado. conc~hillas, etc .. digno de figurar ventajosamente en 
('ua]q11 iel' p<:caparate d(' buen ~usto. 

IDIOMAS (INGLES Y FRANCES) 

a ) N 1ÍrI/.CI'O dr C1!1'SOS qnc han f1/.1J,cionado: 

Durante el curso escolar dr ] !):n. funcionaron 416 curso dc francés 
y 3'0 de inglés, de los cuales ~ fueron a principios del curso escolar. 

b ) Núme1'o de alumnos insC1'iptos: 

Francés ....... . 
Inglés .. .... . .. . 

e ) Asistencia media : 

Francés .. . .... . 
Inglés ...... . . . . 

1.968 
1.821 

1 .031 
947 

3.78!-l 

1.97~ 
--------

• 



d) Alumnos examinados: 

Francés ....... . 
Inglés ........ . . 

e) Al1tm?ws aprobados: 

F' , rances ....... . 
Inglés ...... ' ... . 

f) Tmbajos prácticos: 
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901 
717 

782 
. 608 
• 

1.618 

1.390 

Los alumnos tienen sus carpetas donde seleccionan todos los ejercidos 
revisados y corregidos. 

g) Considemciones sob,'e la ¡m'ma como se ha encarado la enseñan
za .. Orientación de la enseñanza.. 

El objeto de la enseñanza de las Lenguas Vivas, debe ser la adqui
Rición efectiva de un instrumento cuyo aprendizaje pueda ser continuado 
al salir de la . escuela. . 

:Qía a día aumenta' el número de a.lumnos en los cursos de inglés y 
francés. El inglés constituye el habla de los países con los cuales la Ar
gentina mantiene activas relaciones comerciales, contribuyendo, la com
prensi~ del idioma, al incremento de estas vinculaciones y las personas que 
a ellas se dedican buscan SlL"; colaboradores y auxiliares dentro de los que 
poseen el idiOma del país con el que mantienen preferentemente sus rela-
Clones. • 

El idioma francés es un poderoso factor de cultura; en un medio que 
permite hacerse ~ntender en cualquier país que se visite. 

La opinión' pública que refleja las necesidades de la sociedad contem
poránea, sc propuncia en un sentido esencialmente utilitario y exige que las 
lenguas modernas pongan a los jóvenes en contacto directo con los pueblos 
extrangeros: habll1r estas lenguas, es el mejor medio para interesar a los 
alumnos. • 

El fin de la enseñanza ('s hablar y entende1', no traducir. 
En muchos casos e usaba el anticuado método de la traducción, mé

todo usado para la enseñanza de las lenguas muertas, pero debemos re
cordar que estas lengul1s no tienen por que ocuparse de la educación del 
oído y órganos vocales, solamente necesitan memoria y reflexión, siendo la 
gramática a -base de dicha enseñanza, En cambio, el maestro de lenguas 
vivas debe ape7a?' al oído y al I'ntnmamiento de los ó1'ganos vocales antes 
que a ]a vista. 

El alumno debe pronunciar correctamente, no sólo sonidos sinó pa
labras y oraciones con cl ritmo y la melodía de la len~ua viviente con la 
~ntonación natural, pues ella es un verdadero medio de expresión y puede 
transformar el sentido de una frase. 

Es nccesario que el alumno sepa interpretal' exactamente las distin
tas f'ntonaeiones cUl1ndo las oiga y repl'oducirla. 
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El maestro debe empeñarse en obligar a sus alumnos a que pronuncien 
cada sílaba debidamente, e inculcarles el principio que debe entenderse con 
claridad cada una de las sílabas cuando habla, pues de nada sirve expre
sarse en forma pura si al dirigirse a un extranjero éste no entiende como 
consecuencia de una pronunciación incorrecta. 

En las instrucciones impartidas por la Inspección se insistió repetidas 
veces en que las dos horas de clase debían dividirse en cuatro medias horas, 
como se hace en la escuela primaria; dividiendo y repartiendo el trabajo 
lógicamente. 

Se debe emplear el método que dé al alumno la posesión. de la lengua 
con toda rapidez; el método directo es el más apropiado para la adquisi
ción rápida de un extenso vocabulario al mismo tiempo que su aplicación 
en la conversación, agregándose a esto las nociones gramaticales indispen
sables para la corecta expresión. La repetición, el conocimiento exacto del 
vocabulario y el uso constante de láminas acostumbra al alumno a pensar 
en la lengua extrangera y, por lo tanto, a expresarse con corrección y 
fluidez en cualquier momento. 

El método directo que es el que Se puso en práctica, fué muy discu
tido en Europa, habiéndose puesto actualmente en vigor en la casi tota
lidad de las naciones. 

La enseñanza de idiomas comprende, en la actualidad, dos cursos: 1.. 
Y 2:; es necesario implantar un 3er. curso para la práctica del idioma. 

Primer curso: En las orientaciones dadas por el Consejo y en las ins
trucciones impartidas, se dijo que la enseñanza debe atenerse: al vocabu
lario usual, acostumbrando a la corrección gramatical y sobre todo a edu 
cal' el oído y los órganos vocales, obligándolos a pensar y expresarse en 
lengua extranjera, sin olvidar que la lengua es el oficio y que la gramá
tica es s610 la aplicación de la construcción. El error fundamental de la 
enseñanza, es imponer los accesorios (la gramática) como si fuera lo prin
cipal. 

Segundo curso: Desarrollar la facultad de conversar, ampliando el 
vocabulario. 

Desde el principio, el esfuerzo del profesor tiende a obtener una bue
na pronunciación, por lo tanto cuida de educarles el oído y los órganos 
vocales. La palabra es enseñada por la observación de los objetos recu
rriendo lo menos posible a la lengua materna. 

Se emplean ilustraciones materiales a fin de hacer la enseñanza prác
tica e interesante, formando constantemente oraciones y formulando pre
gunta. y respuestas y ejercicios escritos sobre los mismos temas. 

El alumno adquiere las nociones gramaticales por medio de las Ol'acio
nes. Se enseña la gramática en forma metódica y simple. 

La conversación es el fin y el medio; al principio es simplemente una 
serie de interrogaciones que el profesor formula acostumbrando al alumno 
a contestar en oraciones completas, cuidando la pronunciación y la sintaxis. 

h) lnstt'umentos de h'abajo: libt·os V cttade1'1ws. 

El éxito de una clase depende también de los instrumentos de trabajo. 
Se produjo una reacción en el uso desmedido del libro pernicioso para 

la enseñanza, sustituyéndolo por el cuaderno El profesor gradúa ahora la 
enseñanza de acuerdo con los alumnos: ('1 cuaderno simplifica el trabajo. 
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El maestro puede poner toda su ingeniosidad de pedagogo según la for
ma que encara la enseñanza. El libro de tE}xto destruye la iniciativa del pro
fesor pues se hace esclavo del mismo, esto .es, la muerte de todo procedi
miento pedagógico. El cnaderno del curso es la fotografía fiel de la clase 
y del maestro. El libro de lectura es una poderosísima ayuda para la ense
ñanza de las lenguas extrangeras, pero no debe ser un instrumento pasivo. 
sino activo, que complemente la obra del maestro. Para ser eficaz debe S{,L' 

jnteresante, sencillo, im;tructivo y claro por el fondo y la forma. 
Por las visitas efectuadas por la Inspección en el año 1924 se observó 

que la mayoría de los profesores adoptaban un libro y no se apartaban dp. 
él en lo más mínimo, haciendo del libro el centro de la enseñanza, cuando 
en realidad no debe ser más que un instrumento de trabajo. La enseñanza 
carecía de val~)l' educativo, las clases eran pesadas y aburridas; los alumnos 
no construían una simple oración y ,Eepetían de memoria lo que decía 
el libro. Para poner coto a esta situación- anormal se dieron instruccione" 
individuales y colectivas. 

En general, se ha tratado de hacer práctica e interesante las enseñan
zas de los idiomas desterrando por completo las anticuadas formas del mé · 
todo de traducción, sustituyéndola por una tebdencia utilitaria de acuerdo 
con las necesi<iades de la vida moderna y de nuestro ambiente esencial· 
mente cosmopolita, instando a los maestros que atendieran a la educación 
del oído y órganos vocales; a la pronunciación, corrigiendo en todo mo
mento inperfecciones y errores; a la formación de oraciones (descripcio
nes, narraciones, etc. ) ; a expresar en lengua extranjera sin necesidad dr 
recurrir a la lengua materna; a la graduación y' correlación de la ense
nanza. 

La forma de impartir esta enseñanza es el principal factor del éxito; no 
basta que el profesor sea asiduo a sus clases; es imprescindible que sepa in
fundir a ~ alumnos el amor a la lengua que estudian. La tarea 'del maef,
tro no es la de ceñirst. a un libro y hacer que los alumnos repitan más o me
nos correctamente; no: el texto fundamental debe ser el maestro. 

La experIencia ha' demostrado que el texto de valor es el maestro que 
sabe mantener latente la atención de sus discípulos. 

La carencia de sistematización en la enseñanza resulta sinónima de 
indiscipBna. El programa señala al profesor la extensión y distribución 
cuantitativa de la enseñanza; dejando a cargo de su ingenio personal el mo· 
do de hacerlo que es lo más importante pues en ello consiste la comunica
ción eficaz de los elementos de cada ramo. 

Los profesores que teniendo cualidades y preparación para la ense 
ñanza y de acuerdo con las instrucciones impartidas sistematizaron su 
labor, tuvieron 'concurrencia de alumnos y buenos resultados. 



Año 

1924 

1925 

1926 

1927 

Años 

1924 

1925 

1926 

1927 
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CUADROS ESTADISTICOS DE LOS CURSOS DE IDIOMAS 

CORRESPONDIENTES A LOS A~OS 1924 A 1927 

FRANCES 

I IDscri pción Asistencia N. o de N. o de 
Cursos máxima media examinados aprobados 

42 1.856 1.042 939 n3 

37 1.591 875 852 ti71 

-t4 1.750 968 912 799 

46 1.968 1.031 901 782 

INGLE:S 

Inscripción Asistencia N.O de N. o de 
Cursos . . media eXl1minados aprobados maxlma. 

30 1.746 821 686 529 

29 1.412 715 673 545 

36 1.665 829 675 547 

38 1.821 947 • 717 608 
-

• 

Las fotografías que siguen muestran dos cursos (1: y 2: ) de francés 
y dos cursosde inglés (1: y 2.°). 
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Curso de francés, lel'o año- E!lcueb de Adultos N.o 8. Consejo Escola .. l.° 

• 

Curso de f rancés, 2." año.-E cuela de Achllto • 8. Con ejo Escolar 1.0 
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Curso de inglés, lel'. año.- Escuela de Adultos N.O 8. C{)nsejo Escolar lo" 

Curso de inglés, 2.° año.-Escuela d Adulto N.O 8. Consejo Escolar 1." 
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DIBUJO APLICADO A LAS LABORES DOMESTICAS 
Y A LA INDUSTRIA 

a) Número de cm'sos: 

Han funcionado 90 cursos: 52 de mujeres y 38 de varones. De éstos, 
6 fueron nuevos: 5 de varones y 1 de mujeres. 

b) lnsc?'ipción, asistencia y ap?'obados: 

La inscripción fué de 3,699, habiendo aumentado con respecto al año 
anterior en 216 alumnos. La asistencia media llegó a 2.057, con un total 
de 1.6i7 aprobados. 

c) Trabajos realizados: 

La labo~ realizada ha sido intensa en los cursos de varones, donde 
se ha llega'do a ejecutar 24.048 dibujos o sea 4.364 más que el año anterior. 

En los cursos de mujeres, la cantidad de dibujos alcanzó la suma de 
27.71:2, cifra muy inferior a la de los años anteriores, que llegaron en el 
año 1925 a 43.227 dibujos, y en 1926 a 35.501. 

Esta disminución se debe a que no han sido computados los dibujos 
previos que flS menester ejecutar y que sirven para la ejecución de los tra
bajos prácticos. 

En cuanto al número de trabajos prácticos de aplicación, fué de 
8.022 siendo su aumento sobre el año anterior de 584 trabajos. 

d) Conside?'aciones sobre ellos: 

Con respecto a los años at teriores se nota una marcada originalidad 
en la elección de los temas desarrollados, como en los objetos ejecutados y 
que compr~de,_ desde la más pequeña obra" de orfebrería, hasta el mueble 
de grandes proporciones decorado con acierto tanto en ]a ornamentación 
como en el colorido. 

e) Considemciones sob?'e la forma como se ha encarado la enseñanza . 

Para comprender las dificultades que importa el desarrollo del plan de 
estudios y por .consecuencia como conviene encarar la enseñanza, a fin 
de obtener el mejor resultado posible, es neces~rio conocer cuales son los 
alumnos que frecuentan' nuestras escuelas. . . 

Existen dos clases de éstos, unos que vienen en busca de aquellos co
nocimientos teóricos indispensables para la ejecución de sus trabajos pro
fesionales, otros en cambio, que no persiguen un fin determinado . 

.Ahora bi:m, . 1m; qur sr inscriben, deseando con el estudio mejorar e 
adquirir nuevos conocimientos que como auqellos que con el estudio del di
bujo _ parecería que nada persiguen, están dentro de lo que establece el 
reglamento, en la segunda parte del art: Z7, que dice: "Los profeso?'es 
especiales llarán S1(· enseñanza de acuerdo con los progmmas oficü¡,les, su
jeta al concepto fundamental de q1te los conocimientos se imprwten al solo 
efecto de dcspM'tar aptitudes profesionaZes, o mejora?' las que ya ejC1'ci
tan en el trabajo a que se dedican los alumnos". 

No obstante tener presente el citado artículo, se ha impartido la 
enseñanza con el 'más amplio criterio pedagógico, es decir, en forma 
útil y práctica, teniendo en cuenta desde luego y sobre todo la profe-
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"ión <lel e:;tudiautc, a los efectos de que pueda conseguir un beneficio in
mediato y que es por otra parte aquello que más le interesa, pero eso no 
ha obstado para que el profesor procurara despertar en el alumno otras 
aptitudes profesionales, proporcionándole los medios para que lo manifies
te l mediante la ejecución dc composiciones o dibujos aplicables a diver
sos oficios. Ese procedimiento se sigue, teniendo le seguridad de que dificil
mente el obrero puede saber si realmente la profesión que ejerce es la que 
cuadra con su temperamento y sus condiciones. 

De este modo hemos marcado un rumbo definitivo a la enseñanza di
rigiendo y orientando al alumno, en lugar de dejarlo librado a su propio 
criterio, proporcionando al artesano inteligente los medios para que mani
fieste sus condiciones con entera libertad y comprenda o descubra que tie
ne en sí cualidades insospechadas, las cuales le señalarán nuevos hori
zontes. 

Es en tal forma que se ha encarado la enseñanza y seguirá encarando, 
modificándola según lo exijan las circunstancias. 

f) Jiatf'j'ial con q lI e se ha contado: 

En los años anteriores se les ha provisto de elementos de estudio, como 
ser, modelos de yeso y carteles con problemas gráficos de geometría, pro
yecciones, sombras, perspectivas y arquitectura, a los efectos, con esto 
último, de uniformar la enseñanza. Durante el presente año se les ha en
viado la importante obra titulada "La ornamentación policroma" de Ale
jandro Spelz. 

!J) Pc,'sonal dorcnte : 

La tarea del personal docente ha sido ímproba, tanto en los cursos 
de mujeres como en el de varones. En los de mujeres, por la variación de 
temas que representan los trabajos prácticos, como por los distintos ele
mentos en que ellos fueron ejecutados, que son generalmente repujado 
en cuero y metales, maderas pirograbadas, pinturas a la pluma y sobre 
toda clase de tejidos, trabajos de sierra en metales, asta, carey, marfil 
y maderas. Decoraciones sobre vidrios y porcelanas." Tallados en madera, 
marfil, asta, carey y nácar, Pinturas al óleo, pastel, gouache, acuarelas, 
etc. Terracotas pintadas. Porcelanas pintadas a frío y a fuego. Metales 
grabados y mordidos al ácido. Soldadura y armado de los objetos ejecuta
dos. Debiendo a toda esa labor agregarse la enseñanza del dibujo al natu
ral y materias complementarias. 

En los cursos de varones no ha sido menos ímproba la tarea de los 
profesores, a cuyos cm'sos concurren alumnos que se dedican a estudios 
sumamentes distintos t1110S de otros, o elementos que ejercen diez o más 
profesiones diversas, como por ejemplo: estudiantes, empleados, mueble
ros, herreros, albañiles, constructores, decoradores, joyeros, mecánicos, es
cnltores, marmoleros, tallistas, etc. 

A pesar de tal tarea, es digno de elogio el entusiasmo con que el perso
nal docente ha impartido e imparte la enseñanza que requiere múltiples 
conocimiento& artísticos y profesionales y tanto más resulta digno si se 
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liene en cuenta que en la mayoría de los casos es un sólo profesor aquel que -
debe enseñar tantas y tan distintas labores y materias a sus respectivos 
alumnos. 

h) Dirección <le caI'úcte1' técuitOs: 

Con el envío de la meucionada e importante obra titulada "La orna
mentación policroma", que el personal docente ha come)1zado a utilizar, 

• consiguió los mejores resultados, pues el estudio de las diversas láminas 
que componen la obra y que contienen decoraciones, desde las del antiguo 
Egipto hasta las de fines del siglo XVIII. ha conseguido educar el gusto 
cstético del alumno, tanto eu la composición como en lo que a colorido se 
refiere, llegando ellos a comprender, poco él poco, cuáles son las caracte
rísticas de los diversos estilos. 

Con tales elementos, que antes 110 poseían los cursos, se ha uOLado 
Illl cambio fayol'able en la enseñanl!:a ell general y que hace posible el dal' 
una nueva dirección de carácter técnico, basada en los ejemplos que pue
(la sugerir el estudio de las obras antig-nas, que son estudiadas solamente 
para que el alumno comprenda como Otl'OS pueblos idearon las composi
ciones decorativas en sus múltiples aplicaciones y no para ser estudiadas 
en forma exclusivas, pues podría perjudicarle haciéndole un imitador. lo 
que vendría a traer como consecuencia la pérdida de su propia persona
lidad. 

Esto último, ha sido y sigue siendo la preocupación constante de los 
profesores, al impartir la enseñanza, para que el alumno pueda en lo fu
turo manifestarse libremente y sin tl'o~iezosjle ninguna clase, pero pose
yendo el con6cÍlniento de aqueJlas materias 1!omplementarias que le serán 
indispensabVs pa~'a el mejor drsrmpeílo de sus tareas profesionales. 

i ) EvolttGl:ón de los últimos cuatl-o mios: 

Haciendo un' estudio compal'atiyo sobre la imporl ancia que 'Van au
quiriendo los eursos de dibujo y su cyolución desde cl año 19Q:4 a 1927, 
ha sido sumamente satisfactorio el comprobar como ha aumentado el nú
mero de ellos en "ras escuelas ubicadas en los más apartados barrios de la 
Capital, dónde la cantidad de in, criptos, en su mayoría obreros, demostró 
la imperiosa necesidad de abril' anualmcnte nuevos cursos, que S011 

aquellos que van siempre ell :llUllCllt0; mientras que los de mujeres. 
de ,le 19,24 hasta hoy se han mantcnido dentro del mismo número, como 
lo comprueban los datos siguientes: 

Año 
CURSOR 

Varones I Mujeres 

1924 26 ¡¡.j. 

Hl2G :!ti "O 

t92ti 33 f}~ 

I !l27 3H iiK 

/ 
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Todos los mencionados ('urso" han funcionado en el siguiente número 
de escuelas: 

Año I E8cuelas 

1924 5 7 

1925 , 
1:1 ::> 

1926 6 O 

1927 ti -" 

I Varones 

2 2 

2 2 

2 4 

2 8 

" 

Mujeres 

3 5 

3 4 

, 3 6 

3 7 

.i ) Exposiciones de tl'avO'ios pnícticos: 

Las últimas exposiciones de trabajos practicos y dibujo prueban aca
badamente la importancia que han adquirido y que adquieren cada día 
lOR mencionados cursos, tanto en el orden nrtí~tico como en el industrial 
y prof~sional: demostrando también la necesidad que siente la población 
obrera de dedicarse con especial interés, al estudio del dibujo, que es la 
base de toda producción en g-el1cral. 

Número de cursos y trabajos realizados 

\/ •• de , MUJR:RR:S Varones 
Año V ars. Muj s . 

I 
TOTAL 

curAOS [)i buj (lS T Práe1. di hlljos 

1924 80 26 54 10 .800 9.562 11.044 31.406 

1925 76 26 50 43.227 6.693 14,462 64.382 

1926 85 33 52 33.50] 7,4H 19,684- 60.659 

1927 91 38 53 27.782 8.022 2:1.. 048 59.852 

Movimiento de alumnos 

Año 
Número de Asisten cia Número de 

Aprobados 
i oscri ptos merlia examinado~ 

1924 3.690 2.045 2.053 1.582 

1925 3.550 2.055 2.130 1.54-1 

1926 3.480 2.033 2.008 1.557 

1927 3.699 2.057 2.025 1 .1l67 

, 
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Clase de dibujo lineal - Perpectiva y arquitectul'a 
Escuela N,o 3 del C. E. XIII 

Clase de dibujo lineal Geometría - Proyecciones - Sombras 
y dibujo de mecánica 

E cuela N." 3 del . E . XIII 

• 
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el ase de orna to y figura (1." Y 2: cursos ) 
E5cucb 0[." 3 del e. E. XIII 

ela~edc ornato (lCl'. CUl'!'o) - Escucla . " XIII . 

• 
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DACTlLOGRAFIA 

a) Númem de cursos que hun /uncio?H1do. 

Durante el cursI) escolar ele ] 927, hall funcionado en la' E cuela...; 
para Adultos 68 cursos de' nfltilo~rafía, ele los cllaks :) fueron creados 
a principios del año e .. c~ar. 

b ) . N7ime1'os de alumnos inscr·iptos. 

El total de alumnos inscriptos alcanzó a un maXllllO de 3.128, con 
lllla asistenciH lTIrclia elc' 1.77:!., prescntúndose al examrJ1 1.644. 

l' ) "¡í,l/ero r!r alumuos aprobados. 

El número dr alumnos aprobados fué de 1.302, todo los cuales han 
obtenido sus correspondientes certificados de ternuuación de e<¡tuelio ... 

el) J.'mbaJoii ]Jnícticos . 

.En esta materia no se realizan trabajos prácticos, en la acepción 
• geneL'alizada del yocablo; puede decirse que toda la ~nseñanza es a base 

de ejei'eieios prácticos. Los alumnos tienen . u carpeta donde coleccionan 
tod.os los ejercicios prácticos que metódicamente van realizando; y ade
más a principio del año, cada alumno. e hace u;n cartoncito con el teclado' 
de la máquina para practirar en clase y en su casa, lo que hacen volun
tariamcn tr, a fin de llegar a dominar mecánicamente el teclado. 

Calculando que cada alumno haya escrito 60 hojas tamaño block du
rante el curso, cada una de la.s cuales constituye por ·í un trabajo prác
tico, puedr afirmarse fine cl total de los trabajo' realizados por los alum
nos pasa de 105.000. 

e) Forma Ml qtte s l;r¡ enr(lmdo la enseñanza. 

La enseñanza se ha encarado en una forma eminentemente práctica, 
considerando que la finalidad de los alumnos es la de llegar a ser buenos 
corresponsale', a fin de escrihir cartas comerciales con nitidez, buena 
redacción y correcta ortografía, con una pre. entación que haga agradablr 
-simpática por así decirlo - el a .. pecto de una carta, aun antes de ha
berla leído, a fin de predisponer el ánimo drllector. 

En el alumnado que COn\l1il'l'C a ]ns Escuela .. de Adultos se tropieza 
con una dificultad y es la distinta preparación de los alumnos, muchos de 
ellos con evidente mala ortografía y peor redacción, cuando no falta 
absoluta iniciativa para redactar una carta. Entonces, forzosamente, la 
acción del profesor especial tiene que concretarse a vencer este obstáculo, 
a dar lecciones de ortografía, rstar siempre atento a corregir las falta,,; 
y orientar la mente del alumno hacia la redacción haciéndole redactar a 
-él, contestación a cartas previamt'nte dictadas. 

Jo quiere decir ésto que la rnsciíanza se concrete a utilizar cartas pa
ra el aprendizaje: so matiza éste con trozos selectos, indicaciones útiles, co
pia de preceptos higiénicos, pensamientos apropiados, copias de poesía<;, 
recetas dr cocina r)l las escuelas (le nifia', cte. 

La eusriíanza propiamrnte dicho consta de dos faces: 
1." El conocimiento dr la máquina de escribir, Sus mecanismos, di

versos tipos de máquinas mús usadas, modo de cuida,rlas y limpiarlas, 
composturas que ])nédr hacer el dactilógrafo y mecanismo que no debe 
tocar por ser de difícil ajuste, cambio de cintas, trabajos con carbónico, 
.estal'cido d<' mil11róg-rafo, etc.: 
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2.° Apredizaje del manejo del teclado con una digitación apropiada 
que entrañe el uso de los diez dedos. Esta es la parte más importante pues 
el uso de los diez dedos hace mecánica la acción del que escribe a máqui
na, dejándole libre el pensamiento para penetrarse de lo que está escri
biendo - o redactarlo- y dejándole libre la vista para ver lo que está co
piando, 8US apuntes o bien lo que está escribiendo. Es tarea insistente, que 
requiere mucha paciencia y perseverancia, tanto de parte del alumno co
mo del profesor: son dos puntos principales ql1e hay que cuidar que con- ' 
sisten, primero en el correcto uso de todos los dedos, para prevenir posi
bles vicios, para lo cual hay que luchar contra la pereza innata de los me· 
ñiques y de los anulares y del "afán de trabajo" que caracteriza a los 
J'ndices y segundo hay que obtener una pulsación uniforme, a fin de que 
todos los dedos opriman las teclas con una misma fuerza, lo que significa 
luchar contra la energía característica de los dedos índices y aumentar 
la fuerza muscular algo atrofiada de los meñiques. En una palabra hay que 
llegar a una verdadera ambidextría de las manos y una utilización unifor
me de todos los dedos, luchando contra la torpeza en unos casos, la pereza 
en otros y contra condiciones de hábito contraídas durante generaciones, 
en todos. 

La enseñanza se efectúa practicando el teclado en cartones y pasando 
los alumnos por turnos a las máquinas de escribir. Más tarde cuando el 
alfabeto es conocido bien, se escribe con ('1 teclado mudo, es decir tapando 
las teclas dp- las máquinas con unos pequeños dispositivos de hojalata. Una 
vez bien mecanizado el teclado en los dedos, se escribe con la máquina co
lTlentemente, tratando de mejorar la velocidad. 

En algunas escuelas de niñas se ha empezado últimamente a utilizar 
la máquina de escribir para la reprodncción de modelos de bordados, con 
un resultado halagüeño, ensayándose los mismos con copias carbónicas, 
para distribuir entre las alumnas de los cursos de bordados. Aparte de 
ello se ha cOllfleguido dibujos muy atrayentes, de los que se adjunta al
gún ejemplar. 

/) Mate1',ial con que se /¡n contado. 

De los elementos de enseñanza provisto en años anteriore., se conta
ba: con 180 máquinas de escribir marca" L. C. Smith & Bros ", 330 me· 
sitas para las mismas y 600 banquitos. 

Durante el año se adquirieron y distribuyeron a las escuelas en los 
meses de agosto y septiembre, 220 máquinas de escribir marca "Under
wood ", 120 mesitas y 160 banquitos; y de una ampliación de la licitación 
se adquirielon 33 máquinas "Underwood" más, que están en la Oficina de 
Suministros, listas para ser distribuídas a principios del año próximo a 
aquellos cursos donde la inscripción sea más numerosa. 

Hay, pues, un total de 433 máquinas de escribir, 450 mesitas de 76 y 
760 banquitos para el uso de los cursos de dactilografía. Hay que agregar, 
es cierto, un número de máquinas viejas, retiradas de las oficinas del Con· 
sejo por inútiles, que prestan también servicios para la enseñanzn: pero 
como no hay fondos a que imputar su reparación, su utilidad es bien 
menguada. Su número alcanza a unas 60. 

Aparte de ésto, en tres escuelas, las Cooperadoras, con un sentimiento 
bien plausible, adquirieron para estos cursos máquinas de escribir, que 
en total suman 21, iendo de sentir que esta iniciativa no haya tenido ma· 
yor efectividad en todas ]a'l escuelas. 
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{j ) Pm'sonal docente. 

El personal docente desarrolla una labor sumamente satisfactoria des
de todo punto de vista y está compuesto en la actualidad por un selecto 
n"6.cleo de profesores especiales, incluyendo aún los nombrados durante 
este año, todos ellos con antecedentes en la. enseñanza y práctica pedagó
gica ya adquirid a. 

El tecnicismo de la enseñanza, poco estudiado en lo que respecta a 
esta materia en nuestro país, ha sido analizado y experimentado con el 
concurso d~ todos los profesores; 8e han recogido antecedentes; se han 
estudiado métodos y sistemas diversos con mecanismo de diversa índole; y 
de la labor conjunta se ha llegado a uniformar el sistema de enseñanza 
que queda descripto. 

Todo .&Ste caudal de estudios y experimentación ha sido puesto a dis
posición de los profesores nuevos, a medida que se iban incorporando a 
la enseñanza en las .l!]scuelas de Adultos. Estos mismos profesores han 
sugerido muchas yeces indicaciones útiles, que inmediatamente han sido 
transmitidas a todos sus colegas. 

h) E¡ tuclio compara.tivo en los cnah'? últimos años. 

A continuación se da el cuadro estadístico del desenvolvimiento de 
los cursos de la Dactilografía, en los últimos cuatro años, im las E cuelas de 
Adultos: 

t 

Año COTSOS 
In~cripción I AsistAncÍa Número de Número de 

máxima medio. examinados apr<>bados 

1924- 53 I 2.368 1.287 1.068 80" 

1:)25 60 2.699 1.505 1.436 1.070 

j!.126 63 , 
• 

2.881 1. 6J,2 1.578 1.12.J. 

L927 H8 3.128 1.772 1.644- 1.30:2 

El cuadro indica un aumento constante, en progresión aritmética, en
tre los alumnos concurrentes a cstos cursos. 

Se trata una materia que interesa al alumnado, como lo indican las 
cifras arriba expresadas. Ve en ella un progreso inmediato y siente un 
gusto, un placer especial, al conocer el manejo de un mecanismo cuya 
utilidad es práctica y que puede aplicar en seguida, en cualquier casa de 
negocio, por yariado o modesto que sea su ramo. 

El constante pedido que hacen los Directores y profesores 'de la ma. 
teria y ]a inscripción siempre invari~blemente superior a la reglamenta
ria han hecho aumentar estos cursos. 

La experiencia de estos últimos cuatro años demuestra también que 
es un curso que tiene éxito indistintamente en todos los barrios de la 
ciudad. Una prueba de ello es que sólo un curso lJa sido clausurado en esto& 
cuatro años por falta de inscripción. 

,Dos cursos creados posteriormente, en el mismo barrio, tuvieron ex
celente concurrencia de alumno,,;. 

i) Refm'mn (f. inh'ocl1w11'se en beneficio del al1¿1nnado. 

En c,,;la lUllteria no hay realmente reforma que introducir, pues en 
la forma ('11 que está orirntada, responde ampliamente a su mis:' n . 

• 
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Lo que necesita SOl! elementos de trabajo, más máquinas ele escribir, 
para llegar a poder proveer a cada cur'so de unas 10 o 1:2 máquinas rle 
escribir, en buen estado de funcionamiento y de una o dos máquinas viejas, 
a medio desarmar, para en..,eñar el mecanismo interno, no importa de qué 
marea, puesto que hoy todas las máquinas se construyen bajo los mismos 
principios básicos del funcionamiento mecánico. . 

Se necesitan, pues, 250 máquinas más, para el plantel actual ele lal> 
escuelas. 

Estas m{tquinas traen también aparejadas dos cuestiones conexas ~I 
resolver: 

L ' La ~uarda de las mismas en las escuelas, para eyitar que mano!:' 
inhábiles las estropeen, fuera de la. horas de clase. 

2: El entretenimiento y el cuidado de las máquinas. EstoR (;ursos 
necesitan ser reforzados en su partida de $ 5 mensuales, que ya con la do
tación actual es exigua. 

j) Enseñanza de mate?'ias afines. 

Si se reformara la dispoción reglamentaria actual , en forma que 
permita a los alumnos concurrir a dos cursos, es indudable que se alivia
ría la tarea de los profesores haciendo concurrir a los cursos de Castellano, 
o bien a cursos" ad-hoc" a aquellos alumnos cuya preparación en el idio
ma nacional es defectuosa, unas veces por mal aprendizaje, otras por olvi
do o falta de práctica desde el tiempo que salieron ele la escuela. 

Ahora bien: la Dactilografía es un complemento indis!,ensable de 
todo taquígrafo y muy útil, hoy día, a todo tenedor de libros. Los alumnos 
de estos cursos podrían, con sumo provecho para ellos, cursar . imultá
neamente el curso ele dactilografía. 
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CONTABILIDAD 

a \ 
J N 'IÍ mero de cursos que han funcionado. 

Durante el aúo escolar de 1927 han funcionado en las escuelas plinL 
adultos 60 ClU'''OS de contnbilidad, atendidos por 32 profesores especiales 
del ramo. 

b) .v ú IIW'O de allllltno,~ inscriptos. 

El total de alumnos inscriptos alcanz6 un maXlmo de 1279, inclu
yendo primero y segundo Clll'SOS con una asistencia media de 79il, presen
tándose a examen 749. 

e) _\rÚ1¡Le1'O de allllnnos aprobados. 

De primer eurso para pasar a segtUldo fucron aprobados 427 altUll
nos. De segundo cur'iO fuerop aprobados 227 que obtuvieron sus respec
tivos certificados de terminación de estudios. 

(l) 'L'1'abajos p¡'ácticos. 
Los trabajos prácticos, consistentes en ciclos de contabilidad com

pleto~, con constitución de sociedad comercial, inventario de apertura y 
cierre, con su respectivo balance y el estado de pérdidas y ganancias, fue
ron de 2.02:7 para los alumnos del primer curso y 620 para los alumnos de 
segundo curso, lo que hace un total de 2.647 trabajos realizados durante 
el año. 

Estos trabajos práctico,> se hacen en juegos de cuadernos especiales. 
cada lUlO de los enales es facsímile dp- un libro de comercio, haciendo apar
te en un cuaderno toda la. documentación que corresponde a la contabili
dad: el profesor se limita a didar el borrador, de donde el alumno puede 
extraer todos los datos para formular los asientos en los libros y la docu
mentación que la casa simlllaela expiele o recibe. 

e) Jilm'1Jw en q'!f.e se TI([. enea r(Jdo la ense11anza . 

En las instrucciones impartidas al profesorado se les ha indicado que 
deben considerar que los alumnos de las escuelas para adultos irán a 
llevar las contabilidades ele la' casas de comercio, grandes o pequeñas, 
que estén en consonancia con el barrio en que e tá la escuela. Se les deb~ 
enseñar todo lo que necesita para desenvolverse con soltura, un ccrmer
ciante de barrio tanto de tenedlU'Ía de libros como de conocimientos gene
rales de procedimientos en el comercio, legislación sobre matrícula de los 
comerciales, cuentas corrientes, convocatoria de acreedores, legislación 
y documentos de pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, recibos, 
ctc., recalcándoles las obligaciones que tienen con el fisco a su vez. 

La cnseñanza tiene dos aspectos: 
Primero, la parte de comercio, es decir todo lo relativo a la forma

lización de operaciones comerciales con o sin crédito, estudiando toda la 
documentación que se origina y el prudente manejo de la misma. 

Segundo, todo lo que respecta a la teneduría de libros que Ol'lgman 
esas operaciones con sus respectivos balances, inventarios, extrartos de 
cuentas, etc. 

Todos estos conocimientos generaies deben hacerse en el primer cur
so; y el ,egundo curso e, ele inten ificación, de mayor práctica, agregado 
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al estudio de las operaciones de monedas extranjeras, cambios sobre el ex
terior y cuúntas corrientes con interés. 

En el almnnado se nota, aparte de la falla de la. ortografía ya men
cionada, la de la flojedad de los conocimientos en aritmética, viéndose los 
profesores obligados a insistir frecuenmente sobre este punto, a fin de 
corregir deficiencias que algunas veces obligan realmen~a indicar al alum
no que debe inscribirse en aritmética Comercial. 

'l'ambién es motivo de preocupación la letra de los alumnos. Dada la 
clase del alumnado, es natural y aceptable que su caligrafía no sea muy 
buena; y entonces la acción del profesor se encamina a mejorar en lo po
sible, la letra del alumno, buscando ante todo de que la letra sea bien legi
ble, aunque los trazos continúen insegul'os. 

El profesorado se preocupa también de inculcar a los alumnos de ética 
comercial, tratándose de destruir o de contribuir con un granito de arena 
a tal destrucción la idea de que el comerciante no tiene más norte que su 
ganancia. Este es un punto que siempre ha merecido especial recomenda
ción al profesorado. buscando de hacer comprender a los alumnos de que 
el mejor camino es siempre la mejor calidad dentro del mejor precio, tanto 
para el com~ador como para el vendedor. 

En esta materia no se requiere más elementos para la enseñanza que 
los modestos cuadernos que se hallan al alcance de cualquier alumno. 

f) Personal docente. 

El actual personal docente es excelente ele todo punto ele vista y des
arrolla una acción encomiable. Son todos profesores que ya tienen su prác
tica hecha de la enseñanza, aun los últimamente nombrados, que cumplen 
su misión inculcando a los alumnos las ideas de orden y prolijidad en que 
está basada la contabilidad, tratando al mismo tiempo de reparar en lo 
posible las fallas que el alumnado presenta en su instrucción primaria. 

Si bien la materia es hasta cierto punto eminentemente técnica, los 
señ'orrs Directores han podido desarrollar una acción corcondantc a la 
de la Inspección, interrogando frecuentemente a los alumnos sobre paga
rés, letras, recibos, facturas y otros conocimientos de carácter comercial. 

g ) E.~hlil1:0 compamtivo en los últ,imos cnat1'O años. 

A continuación va el cuadro estadístico del desenvolvimiento de los 
cursos de contabilidad en los últimos cuatro años, comprendiendo reunidos 
el primero -:,r segundo cursos: 

~ Prof. '~l1rso~ 
Inscripción Así.ten. N° de 

Aprobs. 
máxima media examino . 

1924 2R 50 1.097 565 515 390 

l!)2ii 29 ú6 1 . 12fi r,5H 644- 512 

1926 31 :)rl 1.184- 733 I 69!! 5(:;7 

1927 3l? líO 1. 27!! 793 74!! 1í5~ 
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Este cuadro indica que los cursos existentes llenan las necesidades 
de la población escolar de las escuelas para adultos, desde hace cuatro 
añoK. En efecto: algunos cursos h2.11 debido ser cerrado por falta de alum
nado, con lo cual ha quedado asegurado la asistencia reglamentaria de los 
restantes. No falta interés, es cierto, en el alumnado, pero falta prepa· 
ración básica en muchos casos y entonces se acobarda ante sus propios 
compañeros muchas veces, sobre todo tratándose de personas realmente 
adultas que les duele que un adolescente - o un niño de 13, 14 o 12 años 
- sepa más que ellos en aritmética o en gramática. 

No es posible tampoco en esta materia, menos que en ninguna otra, 
otorgar diplomas con liberalidad: se le debe exigir al alumno que se pre
sente al examen de segundo curso, que sepa realmente llevar una contabi.
lidad, aunque sea modesta y ' que tenga bien claro los conceptos que rigen 
la generalidad de las transacciones comerciales. De ahí viene una cierta 
fama de "difícil" de esta materia, que trae retraimiento en el alumnadl), 
que' aumenta entonces en pequeiía proporción. 

h ) Refo1'lllas (jl/r pueden inh'ocl11CÚ'SC pal'(I beneficio del al1¿tnnado . 

La reforma más útil que puede introducirse es que cada curso tenga 
su profesor, a fin de que puedan ser mejor atendidos los alumnos. Se ha 
hecho esta innovación en aquellas escuelas donde habiendo mucho alum
nado hay número suficiente para formar un segundo curso. 

Habiendo un grupo de escuelas cercanas (como pasa en el Consejo 
Escolar 2.", en las proximidades de la pIaba 11 de Septiembre), se ha 
creado el 2.° curso en una dc ellafl y las demás tienen el primer curso, 
cuyos probados van a dicho 2.° curso. 

Pero en otros cursos no es posible hacerlo porque no hay escuela cer
cana, ni profesor, ni seguridad de alumnado que haga establecer un se
gundo curso desdoblado por sí solo. Entonces le toca al profesor esta ta
rea de tener primero y segundo curso juntos; y justo es reconocer la ha
bilidad con que se desempeñan, utilizando a los alumnos del 2.° curso para 
enseñar a los del primero, sirviéndolp a aquéllos de repaso para fijar me
jor conceptos )-a aprendidos. Se aplica así el precepto pedagógico de que 
el que mejor aprende es el que tiene que enseñar. 

i) ElIsrñanza de maten'as ((fincs. 

Los alumnos de contabilidad podrían concurrir simultáneamente, a 
cursos de dactilografía en los dos días libres que les queda en la semana. 

A muchos alumnos también les flerÍa muy útil y necesario concurrir 
a aritmética comercial. 

' ) .1 . T1'a.bajos p1'ácticos 

Los cuadt::rnos se exhiben en las exposiciones :r el vecindario siempre 
ha uemostrado interé~. Tnnumerables son las ocasiones, en exposiciones, 
que hemos visto a algún modesto comerciante quedarse leyendo un cua
clpr110 para instruirse en 10 relntivo ~ j):Jg'arés. J1ll1trÍeu]a de cOl11f'1'rj{) II otro>. 
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puntos en -que demostraba tener deseos de ilustrarse; o bien eran los cua
dernos los qUE' incidentalmente les llamaba la atención sobre puntos de 
interés para- ellos, que desconocían. . 

Los trabajos prácticos deben ser expuestos en ~sta materia, sobre todo 
aquellos que estén bien prolijos y demuestren dedicación por parte del 
alumno, cuidando que ellos estén bien a la vista y no perdidos en algún 
rincón" donde pasen desapercibidos. 

, 
TAQUIGRAFIA 

a ) Número ele CU1'SOS que han fnnciorwdo, 

Durante el curso escolar :le 1927, han funcionado en las escuelas para 
adultos 20 cursos de taquigrafía, de los cuales 18 cursos de taquigrafía 
solamente y dos cursos de perfeccionamiento de taquigrafía con dactilo
grafía anexa, de acuerdo a la resolución de mayo último. 

b) Número de alumnos inscriptos. 

El total de alumnos inscriptos en estos cursos alcanzó a 842, con una 
asistencia media dE' 452, presentándose a. examen 331. 

c) Núrne1'o ele al~t1nnos aprobados. 

El número de alumnos aprobados fué de 331, a los cuales se les ha 
entregado el correspondiente certificado. 

el ) Trab ajos prácticos. 

No hay trabajos prácticos en esta materia, pues pueden considerarse 
como tales la serie de ejercitaciones sucesivas que constituye la enseñanza, 
que no pasa d~ ser simples ejercicios. 

e) Forma en q~te se ha encara.do la enseñanza. 

ha enseñanza de esta materia presenta características especiales que 
obliga a una primera selección del alumnado, que naturalmente. se hace 
en forma indirecta, haciendo notar a los alumnos que no tienen' la nece
saria preparación, que deben inscribirse en algún otro curso para aprove
char mejor su tiempo. 

La simple"preparación de 6· grado de nuestras escuelas primarias o 
su equivalente de 5·, sección de las de adultos, no es suficiente para enca
rarar el estudio de esta materia. 

En efecto: un taquígrafo debe tornar lo que se le dicta o lo que se 
habla a velocidades que varían de 100, 120, hasta 150 palabras por minuto, 
debe traducir luego sus signos estenográficos y 1'eelacta1' correctamente su 
versión. Y para que su versión sea todo lo correcta que es· menester debe 
tener conocimientos del tema sobre el cual se ha hablado o dictado, además 
de un perfecto conocimiento de lfls rt'g'las de construcción gramatical y de 
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la ortografía, a fill de interpretar COll t~a precisión no sólo las palabra.5 
del orador, sino también el fondo del pensamiento de éste. 

"e necesita además, una predisposición especial para la materia, sin la 
cual es inútil su estudio, algo parecido a lo que pasa con la música, el canto 
o el dibujo. 

Be ve pues, justificado que la concurrencia habitual de estos cursos 
::-can alumnos de enseñanza secundaria, universitarios, normalistas, etc., 
personas que buscan el aprendizaje más para su propia conveniencia de 
r. tudiantes. En este sentido, los cursos han sido muy concurridos, sobre 
todo cn las escuelas céntricas, por ese tipo especial de alumnado. 

Además, el profesor tiene que luchar con la distinta época de entrada 
al curso de los alumnos. Los que entran, por ejemplo, en mayo, tienen que 
empezar el aprendizaje de los estenogramas que los que han entrado en 
marzo ya tienen terminado del todo. 

El profesor, debe pues, dividir su alumnado en grupos, de acuerdo a 
l'U grado de adelanto y trabajar con ellos metódicamente. 

Buscando de hacer más proficua la enseñanza, la Inspección solo citó y 
úbtuvo de la Superioridad la autorización para establecer dos cursos de 
taquigrafía con clactilog-rafía anexa, que han funcionado, el de varones 
en la escu~la N." ] del Consejo Escuolar 2", y el de niñas en la N: 6 del 
mismo distrito. 

A estos cursos de perfeccionamiento ingresan los alumnos que en 
años anteriores han obtenido su certificado de terminación de estudios del 
('urso ordinario y forman un plantel de alumnos que ya ha sido seleccio
nado por sus conocimientos y que además ya tiene perfecto conocimiento 
de los estenogramas. Be les enseña conjuntamente dactilografía, pues el 
taquígrafo debe poder escribir a máquina la versión de su trabajo. 

E! éxit.o de estos cursos ha sido realmente halagador; y terminados los 
mismos, la Inspección ha podido constatar que los alumnos han obtenido 
buenas colocaciones y otros han mejorado sus situaciones en las casas de 
comercio donde trabajaban. 

Hay alumnas que, terminado el curso, han obtenido sueldos de $ 300, 
:?50 y muchas con $ 200. Esto, no snlamente por sus conocimientos de taqui
g'l'afia , >:1110 porque su cultura básica general es bastante avanzada, sin lo 
cual no hubieran podido llegar a obtener su diploma en el C11r o de per
feccionamiento de taquigrafía. 

J-18 enseÍlanza propiamentr dicha. se encara con cuatro etapas prin-
cipales: 

].0 Ensrrranza dE' los signos ~' ref!las estenográficas . 
. ) ° Formación de palabras (estellogramas) y escritura corrida. 
B.O Traducción de escritos. 
J." Adquisición de velocidad. 
Bn el curso de perfeccionamiento la ellserranza consiste en aumentar 

la yelocidad y efectuar diversas clases de ejercicios ¡¡imulando conferen
cias, debates, sesiones dE' tribunales, reuniones de Directores, asambleas de 
sociedarlt's, etc., con la ensei'íam'a dI' ]a dactilografía anexa. 

f) Personal docente. 

El personal docente actual es muy bueno y rinde excelentes servicios, 
constando fn su mayor parte, de profesionales del Congre. o y correspon
<;a h's (le cal'as de comercio u oficinas públicas. 
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Su labor es realmente eficiente, tanto en su tarea misma de enseñanza 
como en la de despertar aptitudes, o mejor dicho, descubrirlas en el alum
nado, el trabajo de selección para quedarse con el alumno que realmente 
aproveche la enseñanza, es una de las bases del éxito de estos cursos. 

El n~mero es. suficiente de acuerdo a la población escolar que se intr
res a por fa matena. 

La tarea actual consiJ te principalmente, en uniformar el sistema ta
quigráfico emplead,o, pues dentro del sistema básico de Pitman, adoptado 
en las escuelBs, hay algunas variaciones, sin mayor importancia, pero que 
se estudian a medida que ellas se encuentran en la práctica, a fin de adop
iar el estenograma más rápido, más lógico y más fácil de traducir y menos 
conf ldible cuando es escrito a altas velocidades. 

g ) Estudio compa?'ativo de los últimos cuatro nños. 

I¡a estadística del alumnado l'n lo;; último;; cuatro años es la siguiente: 

--

Año Cllrs. 
Inscrip. Asisten. N.o de 

AprobN. 
máxima medi a examIDs. , 

L924- 23 !lLí< ',·l2 -i8l I 374-

L92" :2:2 ti:22 ~(H -1-54 363 

192H :20 !l-l- I ·l-fj5 HO 374-

HI:27 20 i:l4,:2 ~;):2 426 331 

En el afio 1924, primero (k I'xlstellcia de estos cursos, se encontraron 
algunos cuyo funcionamiento no estaba de acuerdo a las disposiciones re
glamentarias j y el ajuste de ésta;; :r la obligación de seleccionar al alumno, 
realmente capaz. de seguir con prOyeCllO el estudio de la materia, ocasionó 
alguna disminución en el alumnado: pero luego se ha llegado a estabilizar 
la coucurrencia a estos cursos en forma que realmente permite afirmar que 
ellos llenan, por el momento, las necesidades y deseos de los alumnos. 

Los resultados obtenidos por la enseñanza deben tenerse en cuenta de 
acuerdo a las características especiales de esta materia. En muchos casos se 
han obwnido taquígrafos realmente capaces de seguir las conferencias de 
sus profesores .( alumnos-estudiantes secundarios, especiales o universita
rios) y en otros han permitido a sus egresados tener un medio eficaz y uti
lísimo para aumentar sus condiciones en la lucha por la vida. 

h) Reformas a introducú' en ben('ficio de los aht1n1ws. 

La principal reforma consiste en lo' cursos de perfeccionamiento qut! 
ya han funcionado este año en muy buenas condiciones. Como esta ense
zanza ha sido hasta ahora poco difl;mdic1a en nuestro país, mucho puede 
hacerse <:'11 su fayol' para popularizarla . 

.. 
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i) Enseñanza de ott'as materias afines. 

La dactilografía es una materia complemento obligado de la taqui
grafía, y convendría que todo'! los alumnos estudiaran simultáneamente, 
con ella. 

En cuanto al conocimiento exacto del idioma y de la construcción 
gramatical, ello es un conocimiento previo, que debiera exigirse como con-
dición esencial para el ingrrso. . 

CASTELLANO, MATEMATICAS, TELEGRAFIA, QUIMICA 

INDUSTRIAL y ELECTROTECNICA 

De Castellano funcionaron el año último, 4± cursos con 1.534 alumnos. 
La enseñanza impartida en ellos es eminentemente práctica; tiende a me
jorar la redacción y la ortografía, suprimiéndose toda noción teórica de 
gramática formal. Así se ha conseguido que las clases seah al par que 
provechosa!;, interesantes y amenas: es por ello que los alumnos concurren 
(Jon gusto, consiguiéndose durante el año mantener una relativa buena 
asistencia. 

De matemáticas funcionaron 56 cursos, de 1." y :2 ." años, con un total 
de 2.134 aiumnos inscriptos. 

En los cursos de telegrafía, química industrial, electrotécnica y tra
bajo manual, no hubo una evolución apreciable. La falta de un mayor nú
mero de interesados no permitió la creación de nuevas clases desdp el 
año 19>24. 

En el año último. la enseñanza pudo efectuarse en forma más com
pleta, pues se aumentó en todos ellos iü material didáctico. 

En el cuadro adjunto podrá apreciarse además, el número ~e cursos, 
los alumnos inscriptos, examinados y aprobados durante los años 1924 
a 1927. 



• 
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CURSOS DE CASTELLANO, MATEMATlCAS, TELEGRAl 

Número de 
I 

1924 I cursos 
I - - - - - - --

Inseri p Asistencia N. Q de Aproba- Inscrip- Asiste 24 25 26 27 cfón examina- ción 
máxima media dos 

dos 
máxima med 

Castellano -1,3 38 ~8 -1-4 1808 961 H91 7 fin 131c1 77 

Ma.temática.s 58 58 56 ~)() 2865 I-I-ñií 
I 

1+2:! 1138 2:26() 126 

Telegrafía 3 ;3 3 3 L36 tJ.j· I 82 38 1:28 7 

Electricida.d 2 .) :2 .) 1)-1- -I-~l I ññ 27 ií9 .j I 

Química -1- -1- :3 I :3 J(i:! 91 1)8 5:2 97 5 

Cart 1 I 1 1 ¡¡-. I 38 2fi ~:2 39 ~ 

T. i\Ianllal 1 1 L 1 li(i ;'1 ií8 ·w 38 I 
.) 

I 

I --

Tota.les .... 112 107 10-1- 1l1) ,,138 :aHI 2701 208() I 3941 224 

, I I 
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ELECTRICIDAD, QUIMICA y TRABAJO MANUAL 

25 1926 1927 I1 
11 

~ - -

N.o de Aproba- lnscrip- Asistencis 
N.Q de 

A pro ba-
examina- dos ción 

media 
examma- dos 

dos máxima dlls I 

Inscrip-
Asistencia 

N.O de 
Aproba-ción examina-

dos 
, 

máxima. media. dos 

f-
• I 

I 
11 

I 

I 781 629 B8H 744 769 ti 11 
I 

1534 J 1 81:H fi15 
11 . 

W)O 980 2257 1257 1347 1115 • I 213,1. l203 1236 105(1 
I 
I 

74 44- 123 88 83 58 lf:iO !IO ~)3 :--.f., I 
38 

I 
25 55 40 2ft 24 I 

I 
48 33 101 -a 31 22 

" I 
26 23 38 :2R 26 :26 

I 
I 22 l5 3K 2-~ 22 15 

I 

1 
77 45 ií~ -( !I I 

I 

65 38 .~J ;:2:; i , 

1 38 2f> :2<1 21 i 

3l 30 :20 19 

I 
-

I 2179 ]749 3900 2222 2307 1871 4039 :2:H2 2H61 1RH,> 

I -- -- - -

• 

.. 
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DATOS ESTADIS'rlOOS RELATIVOS A LOS UL'l'IMOS CUATRO 
AÑOS QUE DEMUESTRAN EL CRECIMIENTO DE LAS ESCUELAS 

DE ADULTOS 

El cuadro que se transcl'ibc a continuación, contiene los datos estadís
ticos relativos a la inscripción, asistencia media, alumnos examinadoR y 
alumnos aprobados correspondientes a los años 1924, 1925, 1926 Y 1927, 
en los cursos primarios y especiales. El examen de las cifras demuestra el 
cl'ceimientb de las escuelas y comprueba que los cursos complementarios 
eran una necesidad impostergable; por eso han ido en aumento desde S11 

iniciación, que data de septiembre del año 1920, época en que por vía 
de ensayo se creó la primera escuela del tipo de las actuales; en 1921, se 
crearon seis; en 1922 su número llegó a 15; en 1923 a 40 y en 19124, pasó 
de 100, habiéndose dictado entonces su reglamentación, plan de estudios 
y programas, elementos co~ los que se ha llegado a cimentarlos definiH
vamente y al estado que con toda elocuencia hablan las cifras que corres
ponde al curso escolar que termina. 

, 
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NUMERO DE CURSOS, INSCRIPCION MAXIMA, ASISTENCIA MEDIA, EXAMI 

EN LOS AÑOS 1924, 

Nú mero de curso. 1924- 1H 
~--

Insc rip ·· Asisten- N.o de 
, 

As isten-Apr oba· Inscn p· 
:24 25 :2!i 27 ció n Cla exam lD a· ción ( ~ la 

máxim a, mAdia do s dos máxim a medi a 
---- - _.- ------ . 

Labores .. 89 90 95 102 5 .052 3.031 :2.857 2.271 4 .743 2.8M 

Oor te .... . 65 74- 89 103 3.806 :2 .067 :2.0!i4- 1.612 3.889 2. 1)60 

Bordados. 13 15 20 21 679 .j.8,1. 431 354 ~93 +46 

Somb reros - 8 fj 7 - .. - - HH I) /l 

Flores ... . 1 3 3 4- 30 24- :24 HI 134- 6-í) 

Telar. 10 12 12 12 -107 24-0 :233 :2HI .j.66 288 

Ec. Dom. 1 2 :2 :2 55 44- 36 30 67 4-6 
. 

Italiano .. . 2 - - - 94- 36 37 36 - -

Inglés .. .. 30 29 3h 31) L. 7J.6 8:21 686 529 1.412 715 

Francés ... 42 37 7J. 46 1.856 1.042 939 713 1 .1)1)1 875 

Dibujo . .. . 80 76 85 9] 3.690 2.045 2.053 1.582 3.550 2.055 
I 

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

Ttotales .. 333 340 392 427 17.415 !.J. 834 9.360 7.365 16.834 9.961 



- 483-

NADOS y APROBADOS EN LOS CURSOS ESPECIALES" Y SECCIONES PRIMARIAS 

1925, 1926 Y 1927. 

--------
N.O de 

examIDa
dos 

:2.977 

:2.392 

;jOl 

7:2 

K') '-

301 

49 

A proba' 
dos 

~. -t 3\-1 

1.~77 

430 

3H 

fi:2 

23:2 

·11 

Inscrip
ción 

máxima 

4..~O.j. 

. 
.j..Hl 

1 . OS~ 

3U 

16" 

423 

i'lfi 

8fi:2 fi71 l.750 

:2. l30 I . 5-1 I 3 . .j.SO 

10 .02!-J 7.H7S 18.32(; 

, 

1926 

sttln-Así 
c 

m 
la 
edia 

3. tl:2 

2. 7~1 

712 

203 

76 

• 27H 

-~!l 

-

t@l 

!l6H 

:2. 033 
--

Ll. 05:2 

... 

, 

• 

N.O de 
examma-

dos 

3.011 

2.Hlf) 

561 
I 

163 

81 

:237 

48 

-

675 

~U 

:2.008 
-- --

10.615 

-

1927 
- --

Aproba-
r nscri p- Así sten- N.O de Aproba-

ción cia examina-
dos máxima media dos 

dos 

-- -

2 A;', 7 ;', . .j.15 3 . 'a16 3.698 2.69fi 

2.27:2 ;) . 22.j. 3.-t63 3.2.l.R 2 .500 

;:)4" 1.1l~ 709 65fi ;;69 

10H 307 18:i 172 103 

67 lHl SH 8fi 79 

lHH :2f)o, 231 :2H :2:24-

4l !lo, ;;7 o,!) 50 

- - - --- -
:-).j. 7 l . H:21 !l4.7 717 fi08 

7!l!l 1 . ~68 1.03J ~lOl 782 

1. :í17 3.69}) 2.057 2.026 1 .677 

- -
__ o - -

8 . 551 20.104- 1l.H85 lO.837 9.288 

• 

• 
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• 

I 
. 

Número de cursos 1924 1!l 

Inscrip-
A.sistencia N.o de-

Aproba- Inscrip· 
Asistencia 2-i 25 26 27 ción examin a- ció n 

máxima media dos dos máxima media 

Transp. 333 340 392 427 17415 9834- 9360 7365 16 34 9961 

Contabi l. 50 56 59 60 1097 56:í iíHí 390 1126 659 

Dactil. 53 60 63 68 2368 1287 1068 805 26!l9 1505 

• Taquig . 23 22 20 20 !lIS :í42 481 3U 822 -i61 

Telegr. 3 3 3 3 136 8-i 82 38 128 '76 

Electr. 2 2 2 2 64 49 55 27 ñ9 JO 

Castell. 43 38 38 ·14 1808 961 !lHI 769 131-i i7-i 

Química 4 -i 3 3 162 !l1 68 52 !l7 53 

Uatemá. ií8 58 56 56 2865 14ññ lJ22 1138 2266 1262 

T. Man. 1 1 1 1 66 :,1 58 -i0 38 2.1-

Carton. 1 1 1 t 37 2S 25 2~ 39 20 

Tota les. 571 585 638 68ñ 26936 14947 14125 1] 020 25-122 14-835 

-

J 
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l . 
" 

. 1, 

• 
')'"' 192ti 1927 -o 

¡-
N.o de Ins'crip- Ne" d. fA . b lnscrip' N° de Aprobl}- Asistencia o _ pro 11 - A s-ilitencia Aproba- 1I examina-

do s 
ción exalmlla- ción examina-

~ dos máxima media dos dos máxima media dOR do s I 
I 1 

10029 7976 18326 11052 10615 8551 20104 11985 10837 9288 . 
\ 

644 512 1184 733 699 567 1279 793 749 • 654 . 
-

1436 1070 2681 1642 1578 1124 3128 1772 1644 1302 
• 

454- 363 9,1.1 +65 470 374 842 452 426 331 

74 4J 123 88 83 58 160 90 93 56 

38 - 25 55 40 2~ 2+ 77 -45 58 49 

781 629 1288 744 769 6 L l 1534 811 894- 615 

48 38 101 41 81 22 65 88 41 25 

I 
1190 980 2257 1257 1847 1115 2184 1208 1236 1050 I 

22 0 15 88 24 22 15 31 80 20 19 

26 28 38 28 26 26 88 25 24 21 

I 

~ I 14742 11670 I 27232 16114 15669 12487 17244 16017 18410 

• 

-
. 

(' 

. 
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- - -- -

i 

Número de curso 1024- H) 

--- --- - -- -

Inscrip- Asisten- N.~ de 
Aproba-

Inscrip : Asi~ten-T 
I 24- 25 26 27 ción Cla examllla- ci6n Cla 

máxima media dos dos máxima media 

l' - f------
I 

I 
La 7·t 83 Hfi 99 2848 1':'R1 1644 1270 f 3496 I 1656 I 

2. a -o l- 78 82 ~7 2985 Ui!l4 1714- 1:214- 3381 :J.726 
1 

• 
3249 . 1 1 3." 68 80 78 M 2700 J+7~ 1650 1193 1740 

I 
I 

4. a l7 20 :23 32 554 313 323 249 782 

·1 

422 

I I 
! • a H 16 Ul :29 1)24 :266 302 218 640 350 D. 

o • 

I 

Totales 245 277 297 331 96n~1 5633 4144 11548 f¡1194 

. 

R E S U . 

Cursos primarios , 
245 277 :297 331 9611 3128 5fi33 .J-l44 115.J-8 I 5894 I 

Cursos prácticos: 
I 

• 
571 585 638 685 26936 14947 14125 11020 25-122 H835 

I I 
TOTAL GENERAL: 

!:l16 862 I 935 1016 36547 20075 19758 15164 36970 20729 
_o •• _ • ____ 
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. 
-

25 1926 1927 J , . -
-.-~--

• 
N.e de Aproba- lnscri p- Asistcn- N,o de 

Aproba- lnscrip- Asisten- N.o de 
Aproba-

~ 
examina- cí6n era examina- ci6n cla examina-

dos dos máxima media dos dos máxima media dos dos 
-

1789 1296 3793 2002 . 2086 1577· 3777 1835 .1999 Hí78 
I 

1795 1370 3695 1755 1921 1404-
• 3708 1823 • ,2008 1597 , 

l841 1.uO 3247 1746 1938 1529 3302 1727 1.921 1529 

394 298 914 +87 513 1-06 120ri 653 720 :)88 
~ 

375 275 640 390 414 323 977 612 683 558 

- • 
I 

6194- +649 12289 6380 6872 • 5239 B9ti9 6650 7331 5850 

I I , 
j' 

M E N I 

-

I 6194- I 4649 12289 6380 6872 G239 12969 6650 7331 5850 

I 
14U2 11670 27232 l6114 15669 12487 29392 1724+ 16017 13410 

20936 16319 39521 22494 22541 17726 +2361 23894 23348 19260 -



J.3.~~_ 
t1l6 curSOS en 

tota¡ con: 
a: }6.547 
b: 20.075 
e: 19.758 
d: 15.164 
al UlJlIlOs.-

a: 
11: 

1925 

• 

GRÁFICOS DEL ALUMNA 

PARA AD 

SECCIONES DE GR 

ESPE 

AÑOS 1924, 1925. , 

REFE 

LAS CIFRAS NO SUB 

' NÚ"M:Rq DE ALUM 

A : INSCRIPCiÓN 

B: ASISTENCIA 

C :' ALUMNOS EX 

D : ALUMNOS AP 

EXAMEN, 

L OS CURSOS DE LABORES COMPRENDEN: 

BORDADO A MÁQUINA . ' TELARES. 

• 

Y ECO NOMÍA DO 

I 

LOS CURSOS COMERCIAL E S COM 

TAQUIGRAF Í A y 

LOS CURS O S VARIOS 

CASTELLANO. 

QUÍMICA 

TE LE 

CARTONADO y TRA 

• 



• 

DO DE LAS ESCUELAS 
ULTOS 

ADO y MATERIAS 

CIALES 

1 1926 y 1927 

R ENCIAS 

RAYADAS INDICAN 

NOS A·SABER: 

MÁXIMA 

MEDIA MÁXIMA .. 

AMINADOS 

ROBADOS EN EL 

l 

• 
LABORES, CORTE Y CONFECCiÓN 

SOMBREROS , FLORES 

MÉSTICA 

PRENDEN: CONT ABI LID AD, 

DACTILOGRAFíA, 

COMPRENDEN : 

MATEMÁTICAS , 

INDUSTRIAL, 

GRAF íA, 

BA JO MANUAL 

, 

, 

<. 
_lS~ 

93'5 cUr'sos .m 
- total con 

'a: 391.521 
b: 22.494 
e: 22.541 
d: i 7.726 
alumnos. 

192.L. 

.. 

• 

• 
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HEPOR.JIAS QrE FCEDEX IN'l'ROD"LCIR8E E~I EL PLAN DE 

ESTl"DIO P AHA BENEFICIO DE LAS ESCUELAS 

Puesto en práctica el plan ele estudio en el allO HJ':2J, se observaron 
detenidamente sus 1'e<;uJtaelos a fin de aplic<lrlo c1efiniti\'amente, si se en
contraba bueno. o se procediese a su reforma si, por el contrario, se notara 
el di ciencias. 

De las obsel"\"<lciones se desprendell e!::itas conclusiolles: 
a) ConYÍeue agregar un año más de estudios a los curso::; l'speciales 

ele labores, corte y confección, bordado a máquina y telares: 
h) Establecer una correlación de estudios entre asignaturas afine o : 

castellano y taquigrafía, contabilidad y matemáticas: taquigra
fía ~- dactilografía: 

(; ) Permitir la inscripción de un mismo almuno l' ll dos cursos f:S~ 
peciales. I 

L.\ .JfUSICA EN NUESTRAS ESCUEJ..I .\8. SI; XECEHIDAD 

E INfPORT AKCIA. • 

Es desde todo punto de nsta importante, necesaria e imp1'es<:indible, 
la l'm;eilanza de la música en las e!<cuelas (le adultos, por su carácter de 
a~if!.'nat11ra integral, por pI desarrollo eh' facultades y sentimientos que el1a 
impol'ta. pues la aeción c1r Hua ellseii<lnra normal y eficiente hace adquirir 
mejorp'i principios por J 11 (' I a horaeión c1r ,;e1;t i llli<,· Mos má:; puros y por su 
i 11 flueueia psicol óg i ca 

Educar al pueblo, ll rgancio a su corazón ~ e('rebro, es educar en for
ma. r:lcioual e integral .\' ello ,;ig-nificaría un acertado paso de la. escuela 
y en especlalla de mlultos. 

La sola illshueción e.-; indica" para la alta finalidad de las escuelas 
pcn'a obreras: los horizon!es deben s('r más amplios y tender a la formación 
~. trauSfOl'lUarlón ele las ma<;as populares hacia el bien, el honor y el amor 
humano. .. 

Es menester enseñar deleitando, °e dice, y el deleite es espirit ual: 1a 
música consigue el objetivo de la sentencia pedagógica. La música e' com
plemento indispensable. cuai!do su enseñanza es buena y tiende a hacer 
admirar lo hermoso. lo bello ~ . lo snblimt', cualidades que forman C'l senti-
miento elel pueblo. . 

Bería pueril pretender que las escuelas de adultos formaran músicos. 
pero sería lastimoso dejar de creer que el maestro ha de contribuir seria
mente a formar hombres capaces de gozar el grado de cultura que la huma
nidad ha alcanzado, en el m0l11t'nto en que estos seres forman parte inte
grante de la misma. 

El demento adulto que concurrr a nuestras escuelas, por desposeído 
de cultura que él sea, por ignorante ~- .~nl1 pn el peor de los casos, por 
díscolo o malo que se le considere (en detrrminados barrios ) no podrá 
"nstraerse a la benéfica inflnencia de la bllena música. 

Los profesores de esta asignatura, que recorren varias escuelas. ma
nifiestan cómo aún los ?.lumnos que parecen menos interesados en cantar, 
solicitan elel profesor la ejecución ele determinac1aR músicas. Esto revela 
que el -;entimiento está latente en ellos, pero que es menester cultiearlo. 
pulirlo, alentarlo ~- mejorarlo e]1 111p;ar de clestruirlo. 
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~ipndo el1ucativa :'>' recl'eativa. sabiéndola aprovechar, puede . prVll' 
por -;1.1 letra y estilo. para inculca.r spntill1iento. de naeionalismo. 

() I'ientac iOll es . ... 
E·n el ailo 19:20, 8U enseñanza. se hacia en fOrIna coral y en todas las 

t-:cccionps dp ~údo . En 19,2(5, creados ~'a los cursos dc manualidades, fu·~ 
instituida ~u cnsPi'íanza como cátedra o curso especial, teoría práctica, con 
caráctpr yoluntario. 

En yi"ta de CJ llP los rpsllltados DO fueron los esperados, volvió a adop
tarse la forma coral t'n todas las SeCCiOllP.S primarias :r complementaria:;, 
con cal'ácÍL'l' obligato io. en el año 1924. 

X upvas decepciones y nueyos desencantos, hicieron nece aria Ulla nu('
va l:lOdific.a~ión .. f:ie dispuso en el año 1!l2;) (lue sólo tendrían canto las 
seccJOnes pnmanas. 

, En 10216 fue modificada lllleyamente la disposición en el ~entic1c ele 
que h (-llsciíanza se impartiría en las tres primeras ecciones. disposicióll 
que actualmente rige. 

JiJn "arias ('scudas los alumnos mayorE'S se niegan a conclllTir, alE'gnn
do que rlistr~en 11n tiempo precioso que podrían dedicarlo a la confE'cción 
dE' sus trabajo" prár·ticos de diyersas mal1llalirlades, que es el sólo fin illt,-
"piolado (11'1(' pfÍ'~ ig·w'n. ' 

Ell unil C¡lw otra p:;cue]a, E'l elemento concurrente es por io gellt'l'al . 
. lsaz iJ ¡fnrior. TI('fl.'adario a la música, carente de oído musical. se conVJe r'l, 
rn uu YC'rdadpro pscollo para la rnseñanza. difícil ele salvar. 

üwclucado: por influencia del medio, es falto ele . pllsibiliclad llecE'saria 
para apasionar.'óE' \.loe todo ]0 grande )' lo bello. Hasta e]]os no llega ]a ,'1110-

.-ión gllP PllllOh l('(·('. eleYa ~. purifira la müuealeza hum:mH . .. 
C'O~STDl~R~\CT()t\E,"'; ROBl1E rJAS EIXPOSICIONES DE '['HABA.Jt)S 

PH~H'TJCO ·.'CO~VES[ENCIA DE ORGAXIZAR P .ARA EL AÑO 

PRO:xnro UXA EXPOmCIOK - YEXTA DE LOS :\TIf:i:JJO:-; 

])rslllH~" dr la c]ansura de la.' c]as('s l'll cumplimipnto de .lila dispo
,ición )'('glamrntal'ia, <.;r realizó en casi toclas las r. cuelas la rxpo ición 
Lle trabajo;.< eIPctnado'i rlurantr 1'1 año en los cursos de química, laborc,>, 
corte :'>' confección, bordado a máqnil1a. tejidos y alfombras y dibujo y ar
tes dpcorati\'as. La (·antielad :'>' calidad dp los trabajo;; expupstos evidenció 
la labor realizada por pl pel';;onal docrntr: las autoridadE's E''Scolarrs y el 
¡H1lUE'roso público concurrrnte extpl'iorizaron i U aplanso a esa labor, que 
fnr ('n l'E'alidac1 llH'l'itoria )' muy c1i¡mH elE' ese aplan~o. 

Estas exposicioJ1E's pE'rmitE'n mostrar a todos una fa. e de la tarea que 
~e realiza en nUE'stras pscue]as qUE' E's emillE'ntemeniE' práctica y de gran 
utilidad para los hogares modestos, ya que con la enseñanza qur SE' imparte 
pueden los alumnos inicial' pE'queiías industria.' y tpner a .. i Ulla Ílwntl' se
!!ura ele rpcursos: sir\'E'lI, ::tc]pmás, romo un llwrlio rlr yinClllarión rnt1'r la 
(·Sclll·la ~' las familias cll' lo>. Nllleallclos :"'.('1 públic'o drl h::t1'rio. 

-
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LOOALES DE LAS E~OUELAS. ILUl\IINAOIO~ 

Las escuelas para adultos ocupan actualmente, los edificios fiscale , 
exprofesamente construídos lHll'¡] institucione. · primaria ' o locales parti
culares, preparados para el fl1ncionamiento de centros de cultura para 
párvulos. En la edificación es(;01ar, hasta hoy, no se ha tenido en cuenta 
la vida y desenvolvimiento de las e.'cuelas destinadas para la enseñanza dé 
adultos, lo que ha contribuído para que estas instituciones carezcan ele las 
comodidades y exigencias que impone la 1l11e\'a e(fucación con tendencia 
práctica quc en la mi.'ma se imparte. 

Es necesario pues, dado el gran impulso que la enseñanza para obre, 
J'0'i va adquiriendo en nuestro país, ir preocupándose de las condicione:-, 
que dcbe reunir todo edificio com;truído para escuela en su doble función 
de albergue para niños y mayol'f's. Por otra parte. la instalación de las 
distintas prácticas. con material espE'C'ial de enseftanza, debe pesar f'U 

el criterio de los que proyectan la edificación de casas escolares, a fin dio' 
que el concepto preYisor de los mismos contribuya a dotar a aquéllas de 
las comodidades de toda índole que exigen para el mejor desenvolvimiento 
de su cometido. 

Las comodidades que requieren Jos edifiéios destinados a escuelas para 
adultos, deben responder no sólo el la lJigiene sino a otras condiciones inhe
rentes a toda educación que aspire serlo ele \'erdad. Donde sólo se cuenta 
con aulas incómodas la mayor parte de las Teces y material deficiente, la 
cultura que recibcn los estudiantes no ])odr;3. menos que resentirse de no, 
tables fallas, así pues, toda escuela q l1E' anhele responder a su genuina 
misión, que en este caso es doble, ya que se :rata de necesidades de niños 
y mayores, debe tener además ele las clases, otras dependencias o particu
laridades especialcs, que impone la el1sen anza dc carácter profesional y 
práctica que se desarrolla en la nueva institución. 

:Entienden los higienistas, que E'llocal escobr es un mcdio que obrando 
más o menos directamente ,;obrc nuestros orgalJismos, influyen en 1 as fun
ciones que éste debe de realizar y por lo tanto en su mejor desarrollo y más 
vigorosa salud. Ha de tenerse' ell cuenta que <;cmejante influencia llega 
hasta el punto de dosificar al hombre, no sólo con relación a la vida elel 
cuerpo, sino también por lo qúe respeta a la intelectual)' a la moral. Es 
bueno pensar que el alumno obrero llega generalmente cansado del taller 
o del empleo, después de horas o más de trabajo diario -;.' que tan sólo la
brará con placer y con resultados provechosos si e. e medio artificial llamado 
local de la escuela, no conspira contra su salud y bienestar físico-espiri
tual. Los ejercicios intelectuales en general, que el aprendizaje f'xige y muy 
particularmente los del estudiante aclnlto, qnE' ha trabajado todo el día, 
en la g-eneralidad de los casos. reclRlllan ele 1m modo imperioso el auxilio 
de la hi~iene física. quc- en 111uc110S reyi<;tc a la Y!'Z. carácter de hig'icne 
moral. 

Es de buen criterio pedagógico. que ele Ulla vez se encaren y estudipl1 
minuciosamente las condiciones .\" particularidades que eleben reunir los 
edificiu::: escolares de carácter fi:ocal. 1']1 .... ista ele la exigencia que impone 
la conservación y slllud elel (':-;t uc1ümte adolescente o mayor de edad sin J _, 

dE'SatellClr>r. antes hif'n, teniel1(lo ell curnt<'l las que pacen de las necC'sidades 
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pro¡.Jia::; de la::; escuelas para niños, c{)nstruir casas que reúnan todas la,> 
exigencias de ' la nueva pedagogía de 1a '211señanza para mayores, dotando 
a las institucionpi; de salones especiales para actos públicof:, manualidades, 
bibliotecHs, etc., etc. 

La conveniente iluminación es otro asunto de carácter fundamental 
r1ue debe ocupar la atención de los que tienen la responsabilidad de la 
enseñanza. Aparte del influjo que ese elemento ejerce sobre el sentido de 
ia yista, ellse1' casi causante de enfermedades, hay que tener en cuenta el 
papel tan..p1'incipal que desempeña como agente de toda nuestra economía. 
Particula~ente el trabajo que se realiza en la" escuetas para adultos, re
quiere buena y abundante luz. 

La luz :-perfecta, a la yez que asegura el bieuestar físico de los estu
diantes, da "ida y alegría a la escuela, toda persona encuentra muy penosa 
la obligación de trabajar entre cuatro muro., 0n un ambiente de molesta 
obscuridad. 

De las consideraciones expuestas, se infiere la necesidad de que en 
las escuelas nocturnas no falte y al contrario abunde, la buena luz dE: 
carácter artificial, que es la única que se puede disponer . 

La ]uz indirecta es la que aconseja la higiene moderna. Particular
mente los cm:sos ele dibujo, requieren luz indirecta para que "e realice 
mejor el juego de luz y sombra que toda perspectiva requiere. 

El Consejo no ha escatimado medios para. incitar a los Directores y 
maestros a preocuparse preferelltemente por la buena iluminación. La 
electricidad!'a yenido a resolver el problema de la fijeza y de la intensidad: 
tan sólo debe interesar ahora la conveniente distribución y algunas otrat' 
precauciones que no dejan de ser func1amentale", que 'contrilmyan a eYi-
tal' 108 males qae puede ocasionar la iluminación artificial. . ..... 

DIS'l'RIBHCIOX DE LAS ESCUELAFl E~ LOS DIYERSOS 

B.ttRRTOS DE LA CAPITAL 

La conveniente c1istrilmción de las escuelas para adultos en el radio 
de esta gran ciudad. es un problema func1amentalísimo, que DO ha dejado 
de preocupar ut sólo instante al Consejo. El continuo movimiento demo
gráfico que caracteriza a Buenos Aires hace que nuestra institución deje 
de ser una escuela estable hasta cierto punto, para transformarse en algo 
que sigue las palpitaciones de la gran ciudad y se ajuste a sus modalidades 
cambiableR y a sus anhelos.de educación. 

l.1oS nuevos barrios ~. los ha hitados por obreros preferentemente, han 
creado nuevas exigencias de cultura, que el Consejo no ha dejado dé con
trmplar, por así exig'irlo imperiosas necesidades de orden técnico y razones 
de ética profesional. 

Ne' nota en ]a población una acpntnac1a te)1clencia a dejar el centro 
(le la mbe, para ubicarse en los barrios Jlerifpricos, donde el problema de 
la viviencla se ])rec:;enta con caracteres lUellOs apremiantes. Por razone~ 
de orden higiénico, social ~' E'conómico, ]as g-entes dejan el centro para 
trasladarse a las nUE'\'aR yrllcic1ades, qur día a. día, crecen e imponen nuevo-.; 
P interesantes proble11'1;1S elE' cultura qnr han preocupado sipmpre a l'sta 
autoriclad técl1icil. 
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PO!' las circunstancias anotadas, especialnwute la (;;(:ne1a nodurna, 
debe tener carácter de moyi]iilac1 en lo rjue "r· refiere a su 11 bicación"o el 

la vida, de las diycrsas asign<ltul'<ls qUf' la misma integra, 
Los cpntros de enseñanza (lGe algunos años ha, llenaron indiscutible

mente aspiraciones cnlturnles, porqne la densiclad demográfica de los 
I)arrios aFlí 10 imponía, pll~(lell no." elía reFlultal' sino supcrfluos, por lo 
menos denlflFliad0 aml,lio<; Pll l'l nún1l'ro de los mismos, con relación al 
nÚllll'l',) de habitantes de cierta" zona". Así, mientras las necesidadef; dI' 
creación üc nuevos institnto" 1 ipnc1en a d(lsaparecel' y hasta cierto ]1unto 
a reelucirsl' en el centro de la ciudad, las mismas Clumentan Jía a elía en 
lo que atañe a las zonas pcriféricas. La instalación de florecientes barrios, 
algunos de muy densa población - C01110 por ejemplo los barri08 munici
palrs - exige la apertura ele l1UPyas escuelas o f l'stahlecimiento de mh~ 
"ecciones de grado o cur~os complementarios. 

En la medida de lo posiblr. 1'1 ('on8ejo ha tratado dI' subsanar tales 
IIccesidades, resolvipnclo 01 traslado de eficuelas quP ya no llenaban Hpre
miantf>R necesidades, ]1Hra CJur ('Ilas fupran a >;eryi1' llm'YHS aspiracionrs de 
<:nltu1'a ('n vecindarios dp l'rei"nt(' creilción. 

ERta política relll('acional, <1r c:ontinua movilidad (1(' los cen1ros ele 
(' lls('iíanza para aclultos, c:omm11 ando drsdp hH:'go C0ll10 úniea razón el tras
lado elr los ha hitalltes, l'R 1'1 m¡ls <:onwlIirnie,porqup sólo así se cons11ltan 
los verdadrros ,1' [>er111é111P11te;, interps('s ele 1 él ::\' Hción, único motiyo qul' 
.instifica los gastos que (,1 pueblo realiza llara vagar su perfC'cciollamiento. 

Otro aspecto de la pSC'lwla para adultos que intel:esa al Consejo, e'5 
el que se refiere a la cOlwenÍ!'ntc' ubicación dr los centroR que se hallan 
formados por ,'eCCiOl1l''i Jll'imill' ia;, ." aqnellos CJur sr integran con CI11~¡:)f; 
compl ('mentarios; p11rs 111 irnt ras ei('1'1 (\<; \'Pcinc1arios aJl hp lan la cnltul'l'J 
('lt'Jllpnta1 qne prollo]'(:iollCl1I los g'l'Hdos, otros se illteresan más 110l' el apren
dizajp de las disciplinas ]ll'ofesiollal('s qur clan los cursos complemental'io;:. 
}fjrllÍl'a'i las escllplas dp Yill'OlH'S til'nc1f'n 11 gT¡.Hln¡lrSp en "11 ciclo ~)l'illlari(l, 
las de niiías satisfac('11 ha;,tala ter(:('l'a sección, prefiriendo la mnjPl' la 
enspÍlanzH qllP SP l'f>la('iOlHl l'(m I¡I~ nHlIlllalidnclrs. T.Jos barrios c('ntc.i(:os 
pref(')'rntrlll pn te, son fo('o" n I'J'O pi ad OS JlHrn ('1 C'st ¡;¡ blecim i PlltO de cn rso" 
prof('sionalefi de ail1bos !-('X()<; ... \ "í ingl{'s, <:ontabilidacl, rl ac:til og'l'fl tía , t>¡

quigrafía, etc., S011 las mate'rias ,Preferirlas por ('1 pstn(liantaclo de estos 
barrios por así C'xigir lo la<; lwcesidaclrs dl'l'iYHdas clp 1a<; tm'l'as habitllalps 
de las perfionar> que ('n los mismos YiYl'll, mientras qnr los l:ursos complp-
111l'ntarios dp mujeres .'. <;ecciollf's primal'ia~ panl amboR srxos, satisfacelJ 
deseos de cultura <1e los nÚtlros (111(' forman los barrioioi IH'rifrricos. La 
convenipnte situacióll de las rscllelmi ;; ('1 enl'úc1 r]' <1r las lllÍf;mas en ]0 
que' atañ<? a la pnseiíanZ¡l <¡Uf' ioir im,lHll'tl' . d"l1(' S(']' ,l ' contimwrú ioii('lHlo la 
eonstantC' J)rroCl111ación (ll'1 C'ollsrjo. 

Caela barrio el(' la metl'ópoli <1rb(' il'IH'l' l'1 C('lltrO (1(' l'llltnra qUl' satis
f~crlas caractpl'ístic:as ~' aspiracionrs ([r SIIS hahitantrioi. 

~\C(,TON SOCIAL DE L.\ EN('11EIJ.\. HEL':\I()~EN ;\11~~NrAIJ1;JS 
RTRTJTOrl'BC AS. _ \ I-IOCT.\ (' I ()~E:-; CO()PRTL\ DONAN 

E/ir(lri(/. dI' Sil (/rriÓ?1 r/rnh'o de nll('.~t/'(/S (,SC1 1 ('l((~ 

1 ,,1 accióll ioiocial dl' las escurlas noct 1I1'11f1ioi. t ipl1e como instrumento dt 
--.11 df'sill'l'ollo, las 1'p1111ionrs s('mallH1rs, I¡¡s hihliol p('as l's('olal'(,s alH'xas v 
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las asociaciones cooperadoras. ~\. 1raYl'S de esta>. tres instituciones se de.,-, 
envuelve una acción ~ocial ültensa, de cuatro afíos a esta parte. Xuestras 
escuelas necesitan salir de su casa; llegar al pueblo, educarlo, aun a aquel 
que no forma l)arte de su C'stm1iantado regular; colaborar en la grande 
obra de ed ucación nacional, de un modo activo ~. buscando resultados 
inmediatos. Reducidas sólo a prelHlrar para los eX{lillenes finales estrecha
das dentro de 11ll círculo limitado, trabajando sólo para SU" alumnos: sill 
contacto alguno con el yecülc1ario, ~il1 11aC:<:'r de su ambielltr un centro 
social múltiple, de coustante r elación in1el<:'cttHtl, no jllstific:arían el sacri
ficio que 'el país se impone para sosteuerlHs. Para UJI ])u l>blo ell formación. 
eentros c1<:' cultUl'a así, sel"ÍHn un Yrrc1adero lujo. prro si se pon(·n al frentf' 
de la educación popular, si dirigen y encauzan esas corrientes c:ulturales 
salYadoras de la n¡:¡ciollalidad, si logran conWllC<:'r a todos (le llLle los 
conocimientos no son sólo útiles a lo largo en cuanto si)"yen para ilwestigar 
y descubrir, sino imnediatamentl', en cuanto dignifican y mejoran las con
diciones humanas, haciendo de r:-te pasaje por la "ida un ambienté agra
dable, ¿ quién podrá clisputarl p ~Il hlgm' de preferencia, 11 i clü;cntir ]a Jl('c:r
sidad de su sostenimiento' 

Así se ha comprruclido lel labol' actual de 1m; escul'las nocturnas. Era 
indispensablr sacarlas dé . 1I~ pstrechos límite::;. haci~nclola;; menos buro
cráticas y más en consonancia c:on la.::; palpitaciones )' l1<:'cesiclac1es popularel';. 

Había que completa.rla ohra pxc:ln¡.;i\"amenté relTular elel aula, C01l 

la ens"ñanza' popular · aUl)llia, mediantl' los trabajos ele> \"lllgarización y 
por medio dp leceiones, confl'J'plH'ia:-, excursiones, concierto¡.; ]lopularh. 
lecturas públicas, hibliotecas, a.sociacione::; cooperadores, ptc., etc. ~in pro
fundizar demasiado los temas, al contrario, desmenuzánclolo~ de acuerdo 
a la mentalidad de las masas, ]1a1'<l hacerlos interesantes ~. comprensibles; 
buscando aaemús, la oportunidad para actualizarlos, ya Clue el continuo 
movimirnto social proporciona tópicos de inter~s a. caela instante, relacio
nados con el arte. la higirnl:', política, literatura , indm;tria. comercio y 
múltip}rs actiyiclaclp¡.; más .. 

IJas rxcursione~ son instituciones llue nm tomando parte en nuestra 
labor social. Es necrsario sacar al educando cld aula para familiarizarlo 
con los progre::;o~ .\' prohlemas de palpitante actualidad, que afectan a la 
humanidad -entera. Las fábricas, los monumento!':, los jardines, lo' 'certá
menes o concursos, las obnls de la inc1n.'tria, los laboratorios, los estable· 
cimientos mercantiles, las cxpo.-;icionps. 101'; c:entros bancarios, las casas de 
industria, son todas actividades CjllP dl'lWJl fiel' conocidas, para apreciar en 
ellas, ele cerca, su' marcha y "iela 1"l>al: la¡.; bibliotecas, los archivos, las 
escuelas cl<:' arte y especialiclac1eR, etc., etc., son a.mbientps apropiados y 
forllla algo así como la pro'longación ele la escuela, puesto que l! ta alista 
el elemento humano preparado para aquellas actiyic1aeles pnícticas o supe
riores ele] espíritu y (1U(' a su yeZ in'en para dar oportunidad a r<:'soh'er 
el problema de la "iela mediante los jornales remUlwrados ele aCllP]"(lo con 
pI poder proc1uc:tor ele los hombres. 

La extensión cultural ele las escuelas nocturnas, con carál:1l'1" amplio 
.\' sistpmático, s<:' halla en pleno florecimiento )- esperamos (llH' l'lla contri
buya elr u1Ia llIanera <:'fic:az en la empresa formidabl<:' dl' la educación na
c:ional. La extemúón éultural. a base de reuniones, no rS- fJlá~ <l11P la iniciación 
c1r t0do lo que dehrlllos hilerr para. peluear al puphlo, para contil1lHH' ~ . 
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• bacer la obra dl' la escuela, para .. dar a las clases populares al mismo 
"iempo que mayor ilustración, ideales, nobleza l'n los actos y en las pala
bras, personalidad nacional típica - particularmente en un país como el 
nuestro, nuevo y de aporte inmigratorio - modales cultos, el sentido total 
de la vida, quc distingue al mundo civilizado del que yace sumergido en 
la barharie." Hay que sociabilizar, formar hombres cnltos; se impone 
batallar contra la grosería, la maldad, la ignorancia, la torpeza que son 
las peores de las calamidades morales que afectan a la colectividad. La 
extensión cultural no es más que uno ele los medios ele lucha a emplearse 
en eflta guerra cruenta contra las bajas pasiones humanas. rpratamos de 
hacer hombres flanos y robustos, honrados, afectuosos, cultos, de sentimien
Los delicados y finos modales, que sepan actual' en el ambiente social como 
yalores (~ticos de precio inconfundible; y todo se hará cuando hayamos 
suhstraído a los jóvenes del café o la taberna, para llevarlos a la escuela 
noc1urna, o formar parte de su cursos regulares, o a integrar como. unida
des el público que asiste a escuchar la palabra instructiva de los maestros, 
o de los que son de la profesión pero que en carácter de colaboradores des
interesados y altruÍstas. anhelan contribuir en la empresa social en que con 
tantos entusiasmos y optimismos nos hemos empeñado. 

Colaboradores anhelosos en esta obra no nos faltan. Médicos, Inge
nieros, Abogados, Periodistas, hombres de la Industria o del Comercio, 
prestan sus esfuerzo con todo interés nacionaliflta. Basta una simple soli
citación para quc tomen la tribuna popular que la escuela les brinda, como 
oportunidad propicia para asociarse y prestar su concurso positivo a la 
más noble empresa humana: la de educar. Efl de justicia agregar a e ta 
intensa y eficaz colaboración. el empeño con CJue nos auspician 10fl diversos 
centros culturales de esta gran ciudad, como son las asociaciones estudian
tiles, 10fl ateneOfl universitarios ~T las congregaciollffl de homhres ele ciencia, 
que acuden solícitos a engrosar las filas del ejército que libra batallas 
por la educación nacional. Vamos, así cOlwirtienclo poco a poco, pero en 
forma creciente, la escuela para adultos en taller ~- ateneo 1)ara la edu
ración de la mano ~- el desarrollo elr la ir:JeJigencia. 

La prensa nacioni!.l. sin difltinción de ninguna Índole, se ha hecho 
siempre eco de Pf'te yasto 1l1oyimi0ntc Cl1ltural publicando dfflinteresada
mfute ~' flin mezquinar espacios, los flnuncios ~- extractos, prefltándonos 
f!sí un concuno de incstimable yalor, que l'econOCemOfl un deher inelucliblr 
agradecer y poner en evidencia. 

La bib10teca escolar, es otra ill<;titución que al par de las conferencias 
populares de E'xtellflión, contribuyen en forma señalada en "1 acrecenta
miento de la culturfl nacional. Refiriéndose fl eRtr psta blecimiento de edu
cación gratuita y per:;onal, tall difundida ell los Efltados Unidos, dice un 
educador argentino: . C Como institución de educación, la biblioteca lJública 
ha llegado a ocupar en el seno del g-ran pueblo, un lugar que sólo cede en 
importancia al conquistado por la escuela -pública. La biblioteca que co
menzó siendo un anexo más o menos marg-inal en el plan de in trucción 
general, se ha impuesto ya como uno de los instrumentos más efica~es 
dE' previsión social. Los educadorefl se han dado cuenta de que la escuela 
ofrece la oportunidad para el comienzo de la educación siendo la biblio-. , 
teca . n necesario complemento. ASÍ, la biblioteca se ha convertido hoy en 
la verdadera universidad dfl plleblo y reclama por lo tanto la misma pro
tección que la ofrecida a las escnelfls y ll11iverRidades: y tan inculcado 
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está en este país cl convencimiento de que la biblioteca es parte esencial 
de un sistema de educación, que una comuna por modesta que fuera sen
tiríase a~ngonzada de no pos~er una biblioteca: tanto casi como si le 
faltasen escuelas." 

Otras de las instituciones que contribuyen como factor preponderante 
en la 'labor social de las escuelas para adultos, son las asociaciones coope
radoras formadas por los yecinos pudientes, padres de alumnos )- alumnos 
de los establecimientos. El aporte que estos centros llevan a cabo, va siendo 
día a día má., considerable. Además de senir como puentes entre las 
esuelas· y los hogares, puesto que contribuyen a unil' estas instituciones, 
haciendo que los vccinos y padres colaboren en la labor escolar y ejerzan 
un saludable control, proporcionan material de enseñanza y otl'OS mene¡;
reres que tan sólo ellas pueden dotar, para hacer más fácil el aprendizaje. 

}'[uchos son lo' centro ' que han mejorado noiablemente los frutos de 
su acción, gracias a los seryicios oportunos prestados por las asociacionc:-, 
cooperadoras. Los textos que integran las bibliotecas, la materia prima 
para muchos cursos, máquinas de ~scribir y de coser, etc., etc., son dona
dos en muchas casas de cultura, por las in tituciones protectoras. Alcan
zan ya él. millares de pe.,os lo aportes que años tras años se l'eciben de 
esta. beneméritas asociaciones. 

Las esociaciones cooperadoras habían tenido una amplia difusión en 
las escuelas diurnas: en esta rama de la colaboración pública, las escuelas 
para adultos hállanse al margen del progreso; sin embargo, de cuatro años 
a esta parte y particularmente desde la aprobación del nuevo reglamento, 
han comenzado a cumplir S1... cometido, colaborando de manena eficaz en 
la marcha y vida de nuestros centro. de cultura. Hoy día, la totalidad de 
las escuelas nocturnas, casi, cuenta con el concurso popular y las pocas 
que aun se hallan rezagadas, se incorporarán por adaptación o por inci
taciones de la r nspección General, a la obra de progreso general y bienes
tar colectivo. 

lle aquí, a grandes pinceladas, la la bol' social de los centros nocturnos 
,de enseúanza. Ella ya echaudo raíces y recobrando fuerzas, á medida que 
los añof, ]Jasan ~r la experiencia :r los frutos cosechadcs contribuyen a 
despertar cntusiasmo y cariño pOl' la obra. Ya vendrán las noches en que 
I'esultarán Jos salones pequeños, hecho por otra parte que ya en muchas 
escuelas acontece y en que será preciso doblar la capacidad de los locales, 
puesto que llegará la oportunidad en que el público se familiarizará tan
to COll la extensión eRcolar, que hará de la escuela el lugar preferido 
para pasar provechosa y útilmente su tiempo, preparándose para ganar 
mejor el sustento ele la vida. 

Funcionan (,Jl la aetualidad -!() asociaciones Cooperadoras y 6í bi
bliotccas 

Se han dado, durante el año, 5H conferencias y reuniones escolare", 
COll asistellcia de los distintos vecindarios. 

La experiencia de cuatro años nos enseña que no debemos sentirnos 
profundamente satisfecho con los éxitos conquistados; que no debemo 
dorrninos obre los laureles si alguno SE' há cosechado; que queda aun mucho 
que hacer, infinitas necesidades el quc acudir, pero estamos en el buen 
camino. Por csta senda del deber cumplido, con amplia y patriótica sati<;
facciój Rcguiremos marchando, con el auxilio de todas las personas de 
buena voluntad, que día traR día no. "au prE'stanclo f,ll YHlio,;o COlH'lll'SO 
y nos (,fltimulan con su reconocimiento. 
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Alumnas leyendo en una biblioteca 

Comisión auxiliaT de alumnas que atiende una biblioteca 
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Público que asistió a una conferencia 
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ESC-cELAS AXEXAS A LOS CUERPOS DE MARINA 

EJERCITO Y CARCELES 

Entre las escuelas que el arto ll.o de la Ley lL1c20, manda sostener 
para la enseñanza de adultos, el Consejo Nacional de Educación ha presta
do especial atención en los últimos años, a las que funcionan anexas a 
los cuerpos del ejército, marina y cárceles, destinadas como se sabe a la 
enseñanza ele los soldados conscriptos y recluído analfabetos y semianal
fabetos. 

El empeño que se ha puesto en el mejoramiento técnico y administra
tivo ele estas escuelas, no sólo dimana de la obligación elemental de cuidar 
todos los resortes del organismo escolar, sino también porque se ha for
mulado un criterio exacto de la importante función que E'llas desempeñan, 
en la lucha que el Estado sostiene, con sacrificios considerables, para re
ducir la cifra dr los ill~ducados, que por diversas razones no concurrieron 
a las escuela') a la edad correspondiente o si han concurrido, el tiempo 
que lo hicieron fué insuficiente para asegurarles los conocimientos, de tal 
modo que al llegar a los yeinte años, no 1mbieran olyic1aelo lo que tan 
precariamente aprendieron en un primero o s2gundo grado. 

REGLA-;\lENTO y PROGJLUIA ' 

Al iniciarse el curso ele 19U. el Consejo aprobó el reglamento, pro
gramas y ejercicios metodizados para la ensefianza en las escuelas anexas, 
y por medio de instrucciones precisas ~. de la continua fiscalización de las 
escuelas, se ha conseguido organizar la enseñanza en la misma forma qUl' 

lo está en las mejores escuelas con que cuenta la Repartición. 
El reglamento no solamente contiene las disposiciones ordinarias y 

de práctica, sino que es una 'verdadera cartilla, con todos los elementos 
necesarios para que el personal no diplomado especialmente, pueda traba
jar sin mayores inconvenientes,. pudiéndose apreciar el curso de ] 927, la 
disminuciones de expedientes qne antes fie formulaban por motivos fútiles, 
irrogando trabajo innecesario para las oficinas. Las disposiciones previ
soras que el mismo contiene han dado casi término a los conflicto!" .r su
mariofi que antes eran frecuentes en lafi escuelas militares consiguiéndosl' 
este resultado, porque las funcione .. de Directores y maestros, como así de 
la autoridad militar, están perfrctamentr marcadas y al contrario, se 
ha fomentado el espíritu de concordia y de cooperación que era inelispen
¡,able para el funcionamiento de escuelas que tirnen que ajustarsc a unl1 
doblr autoridad: la militar y la ele] Consejo de Educación. 

En el afán de que el personal inexperto o fiin diploma no perdiera el 
tiempo en una enfieñanza a base de improvisación y dr tanteo, se consignó 
en el reglamento no solHmrnte instrucciones precisas para pI uesarrol]o 
c'l.e h!.s lJ1aterias imtrumrntales, sino también se estableció los temafi que 
debían servir para las confrI'encias quincenales que se dan en las escuelas, 
- tanto para los a lnmnos inscriptos como para los clase~ y soldactos que 
eomponrl1 el re¡rimiento. lIaeipmlo intrresantes pstas conf('l'C'l1cias, ya por 
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el tema mismo, ~'a por el material de ilwitl'ación que ayuda en la tarea al 
maestro disertante. 

Estas conferencias quincenales han llegado a intere al' "i"amente a los 
jefes militares y algunos de ellos han a9.quirido para uso de la escuela 
primaria aparatos de proyecciones luminosa, cinematógrafos y toda suerte 
dc mapas y figuras que pudieran hacer más eficaz dichas conferencias. 

Asisten regularmente los señores jefes y oficiale. de los regimientos, 
estimulando con su presencia el trabajo de los. maestros, conyirtiendo de 
esta suerte la escuela primaria, en algo así como el alma mater de la unidad 
militar y por la conducta de directores y maestros se ha conseguido que 
se \'Ca en' ellos, no a simples empleados que concurren por obligación a 
desemlwiíar una tarea, sino como a resorte' de gran eficacia moral y espi
ritual. , 

Los programas, que por el mismo hecho de tratarse de escuelas con 
características especiales, como son las militares, han debido redactarse 
tenienqo en cuenta el predominio de personal no diplomado y la mentalidad 
diversa .de los alumnos, quienes proceden de medio. diferentes, se ha pro
curado que respondan en líneas generA.les a estas necesidades y el Consejo 
ba recogido ya obseryaciones prolijas durante la aplicación de tres cursos 
completos, estando en estos momentos en condiciones de adoptar las me· 
didas nece arias para retocados y hacerlos que respondan más exacta
mente a los alumnos que debe instruir y educar. 

La esc1.1ela debe enseñar a lrer, f'scribir correctamente; redactar car
Las familiarl)E; las cuatro operaciones con números enteros y nociones de 
historia ~- geografía argentina, como así, in.trucción cívica y conocimientos 
varios. Es natural que con un año rscolar reducido, que comprende desde 
el 1.° de febrrro hasta el Vi de eptiembre en la!>' escuelas del ejércitr . 

y de lilai'ZO a noviembre para las anexas a la m¡u'ina y cárceles, con un 
tiempo de dos horas durante el período de recluta en las primeras y de· 
horff y media r11 el período ele compañía. batería y e. cuaelrón y de um, 
hora en las escnelas de marina, no es posible intensificar la enseñanza 
y obttner el máximo de resnltados que indican los programas, concretán
dose, en vista ele estos inconvenientes, a que los alumnos terminen el curso 
escolar con el mínimo prnisto en ellos. 

Por otra parte, ese mínimo también depende de la melltalidad de lo" 
alumnos y debe tenerse muy especialmente en cuenta que esa mentalidad 
es a vece::; reducida, sobre todo cuando se trata ele alumnos de las regiones 
palúdica. o son indígena. que al cumplir la edad ele veinte años, recién 
salen de las apartadas regiones donde han nacielo, para ingresar de golpe 
a las poblaciones de los centros urbanos. 

En la sección adelantada (semianalfabetos ), se llega a la lectura ex
presiya, a las cuatro operaciones con enteros y decimales, con ejercitación 
sobre problemas concretos y de aplicación a la. necesidades de la yida di a
l'ia, aml)liánelose las nociones sobre historia, geografía, instrucción cívica 
y conocimientos '\"arios y se insiste de una man~ra muy especial, tanto 
con los analfabrtos como los . emianalfabeios. el! la em:eñanza ele todof
aquellos problema. de higiene que se relacionan con las enfermedades má::. 
comunes en hombres de YrÍnte años, ~- en las conferencias quincenales, Sl' 

ilustran esos temas con pro~-ecciones luminosas. destacando de esta ma
nera la graYÍ!'iimas com:PCllrllCÜ'S (plP (lej:ll1 p[ alcoholismo, la tuberculosi:s. 
el paludismo. ('te. . 
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El personal directivo y docente de las escuelas, ha preparado por 
cuenta propia, colecciones completR'; de diapositivos para ilustrar las ref~· 
ridas conff'rencias. 

CURSO DE 1927 

Las clases se iniciaron en las escuelas anexas a las cárceles y al ejér
c,ito, el 1." de febrero y en marzo las anexas a la marina, no pudiendo estas 
últimas comenzar el 1." de febrero a causa <le la concentración y reparto 
de la t.ropa a sus destinos respectivos y en cuya tarea se pierde, por regla 
general, todo el mes de febrero y parte de marzo, pero se compensa esta 
tardanza en iniciar las clases en Estas últimas escuelas, con un aúo escolar 
más largo, puesto que funcionan en forma regular hasta el 3Ü' de noviembre. 

La asistencia del personal directivo y docente ha sido normal a pesar 
de que en los últimos meses se ha notado un aumento en las inasistencias 
por enfermed?-d y asuntos particulares. 

En cuanto a la asi.stencia de alumnos se puede decir que ha mejorado 
notablemente, gracias a la fiscalización que los jefes de regimiento reali
zan a pedido de los Directores. Sin embargo, las inasistencias aumentan 
considerablemente en los meses de junio, ' julio y agosto, porque en esa 
época del Rño, se desarrollan las epidemia;; de sarampión, coqueluche, pa
peras, p'ippe, etc., mermando de tal modo la asistencia de los conscriptos, 
que hay escuelas que funcionan con un mínimo de cinco a diez alumnos, 
trayendo como consecuencia el r etardo en el desarrollo de los programas 
y en la r educción de un mes y medio del año escolar para un ochenta por 
ciento de los alumnos inscriptos. . 

El trabajo de los maestros para recuperar el tiempo perdido con los 
alumnos que han estado enfermos, es digno de todo elogio y se puede 
obseryar que al cabo de un mes de clases, el progreso de la enseñanza es 
bien visible, como lo han comprobado los distintos Inspectores que visita
ron estas escuelas. 

El Consejo ha cu~dado muy e. pecialmente la asistencia de los maes
tros y de 10s alumnos, dándole una gran importancia, porque comprende 
que si falla aquélla , no es posible, dado lo r educido del año escolar, llenar 
siquiera el mínimo de los ;programas. 

La fiscalización se realiza en la siguiente forma: 
El Director pasa diariamente un parte al Jefe del regimiento, dán

dole cuenta de los alumnos y maestros inasistentes, indicándole el motivo 
de esas inasistencias, de tal manera que el jefe militar toma las medidas 
necesarias, casi en el mismo día que han ocurrido aquéllas, en cuanto 
a alumnos se refiere, y la pone también en condiciones de pedir medidas 
excepcionales al Consejo de Educación, cuando algún maestro falta con 
frecuencia. 

Ha llegado a Her tan estricto el contralor que la Rutoridad militar 
ejerce sobre la asistencia de los maestros, que si a algún Director se le ocu
rre contrariar las disposiciones reglamentarias a este respecto el Consejo . . , 
tiene conOCImIento de ello de inmediato. 

En las escuelas anexas a la marina, la asi tencia de los alumno,> no 
ha ..,ido posible regularizarla , dado rjUC por motivo de i'f'rvicio, ¡;;egím 
-l f' i1i ee siempre que se recJ am;¡ dI' e'lt f' hecho, Jos ahlmnos concurren una 
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~emana y faltan otra, haciendo de este modo impo ible el desarrollo nor
mal de la enseñanza. El ::\Iinisterio de Marina ha dispuesto, no obstante, 
que durante el primer año de conscripción, los conscriptos deben hallarse 
concentrados en las bases navales y arsenales, a fin de que pudieran con
currir a la escuela primaria, pero no obstante e, ta disposición tan digna de 
encomio, los conscriptos deben atender servicios de orden militar que 

, hace imposible la concurrencia normal a la escuela. Si a este inconveniente 
se agrega, el de que, las autoridades marítimas no dan sino una hora 
diaria para la escuela primaria, se llega a la conclusión de que en las 
escuelas anexas a la marina el resultado de la en eñanza es muy inferior 
al que se obtiene en las escuelas anexas al ejército. . 

E:n las cárceles de encausados, la asistencia es también irregular, por
que, ~mo los recluídos están de tránsito, esperando que se dicte sentencia 
pn el proceso que se le sigue, la concurrencia de esos alumnos es a veces 
ele uno, dos o tres meses y no bien se dicta sentencia condenatoria o de 
absolución, esos hombres pasan al presidio o salen en libertad, y entonces 
la escuela no ha podido realizar la ensenanza completa para dichos alum
no.~ en cambio, elebe ir incluyendo a los que llegan, mientras ella se 
encuentra funcionando. 

Se puede decir que en las escuelas elel ejército, el período más pro
vechoso, es el llamado período de recluta. que comprende los meses de 
febrero, marzo, abril y mayo, porque durante él, la asistencia de los alum
nos es normal a causa de que, para la ÍJ;lstrucción militar, no debe aban
donar el cuartel y también, porque las epidemias no se hacen sentir toda
vía com.o en los meses subsiguientes. 

En vista de todos e 'io' inconvenientes. los maestros intensifican su 
labor durante los cuatro primeros meses, cuidando muy especialmente las 
materias instrumentales, de tal modo que no quede ningún alumno sin 
saber leer, escribir y contar. 

!::lc' cuida también, de que los alumnos tengan nociones claras y prl)
cisas sobre la nacionalidad, los principales derechos civiles y políticos, quc~ 
eonozcan en líneas O'enerale la forma de gobierno y los principales pro
hombres de la Nación, como así, la divi ión política de la República y las. 
características geogJ?áficas más generaleos. 

A la enseñanza ordenada que se realiza, siguiendo los programas de 
historia, geometría, instrucción cívica y conocimientos varios, debe agre
garse la circunstancia que sobre temas de estas materias se dan en las. 
conferencias quincenales a que ya se hizo referencia, tratando de inculcar 
en forma sencilla y práctica. aquellaR nociones que un ciudadano no debe-
19norar. 

DESARROLljO DE PHOCiRA:JIAS y SERIE DE EJERCICIOS 
~ 

::\IETODIZADOS 

El Consejo ha insistido con empeño durante los últimos cuatro años 
en qm' la enseñanza en estas escuelas sea dada en forma orgánica y pro
gTesiya, evitando la improvisación y así se ha obtenido que cada maestro 
desarrolle los programas sintéticos en yigor, aelaptándolos a las necesidades 
r<'ales de la escuela ~', Rohre todo. teniendo en cuenta el tiempo de que 



- 504-

dispone. Se han preparado series de ejerClClos metodizados, de tal ma
nera, que el maestro no deja librado a la improyisación sus tareas docen
les, sino que sigue el camino lógico que se ha trazado de antemano y por 
ello se ha obtenido en el breve curso escolar que por de gracia tienen 
las escuelas militares, los resultados halagadores en la casi totalidad de la¡; 
mismas, y muchos de los Directores han recibido, al finalizar el curso, 
notas elogiosas de los jefes de unidades militares, por los resultados que 
ellos pudieron comprobar al practicar la inspección, con la cual dan poI' 
terminado el año escolar y es digno de hacer constar que esa inspección 
se realiza por el mismo jefe militar, acompañado de su estado mayor, prac
ticándose en forma individual, es decir, alumno por alumno, no sólo para 
establecer el estado de la enseñanza, sino también para pllder acordar el 
premio que el j'[inisterio dc la Guerra destina al mejor alumno de la 
escuela primaria. . 

MATERIAL ESCOLAR 

Poco a poco se ha ido completando el material escolar especialmenl (' 
en el renglón de armarios y bancos de que tanto han carecido l'stas (';:
cuelas. No obstante. es indispensable completar la proyisión de bancos, reelll
plazando los deteriorados ~- de tamaño pequeño, por el de tipo adulto. Ha:\' 
muchas escuelas a las cuales no es posible proveerlas de bancos por cuanto 
caracen de local apropiado y las clases funcionan en los comedores d(' 
tropa, o en las cuadras destinadas a dormitorios, estando los primero:; 
ocupados por las mesas y bancos quC' sirven, lo mismo de escritorio, como 
de mesa para la comida. 

El Consejo Nacional provee de libros de lectura, cuaderllos, lápicer· 
y algunas ilustraciones y en vista de la insuficiencia de estos últimos, la 
:::nspección General ha dado instrucciones para que cada maestro confec
cione las ilustraciones necesarias para la enseñanza y el personal ha res
pondido ampliamente en este sentido, como puede apreciarse en las foto-
grafía', que se agregan, sobre este particular. . 

Las planillas de moyimiento mensual, de exámenes bimestrales, partl's 
diarios y las cuadernillos individuales en los que se debe tomar el exalllen 
de ingreso y bimensuales, han llegado al Consejo a fines del mes ele agosto 
ppdo., haciendo imposible utilizar estos elementos para el curso del año 
1927 y la Inspección los ha resenado a fin de no carecer de ellos en el 
año 1928. 

LOCAL ESCOLAR 

Uno de los puntos n~ resuelto aún, en estas escuelas, es el r eferentr: 
al local en que deben funcionar, siendo como en años anteriores. motivo di' 
preocupaci011 para los jefes militares "":-T par.'l el Consejo X acional. 

Los sellores Jefes militares, en su mayor parte, han realizado sacri
ficio COllsiderables a fin de dotar a las escuelas de aulas conveniente!';. 
quitando a las clepencll'ncias militares sus locales propios para darle como
di<la<1es a la escnela prilltaria: ])ero, a vecE'S, los re~imientos o institulof' 

, 
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se hallan alojados cn cuartelE's "lCJOS, insuficientes para la tropa qUE' 
albergan y es natural que en tales cuarteles, la escuela primaria debe 
funcionar fatalmente en 1m; comedores de tropa, cuadras, galerías o al 
aire libre. 

De acuerdo con un pedido del Consejo, en los planos de los cuartele~ 
a edificarse se incluye ,un pabellón para la escuela primaria; pero, come 
la construcción de cuarteles es lenta y costosa, pa 'arán todavía mucho" 
años sin que las escuelas tengan local apropiado. 

El Consejo Nacional resolvió construir, por vía de ensayo, un pabe· 
llón de seis a1.!las, local para dirección, etc., cn el regimiento 2 de arti· 
llería montada (Campo de 1\1ayo) , obra que se hallará terminada posi-
blemente para el curso de 1912-8. .. 

En los grabados que se ag'l'egan, podrá apreciarse la forma en que 
trabaja gran_parte del personal de las escuelas militares, no solamente 
por carecer de local, sino también por la iucomodidad que ofrecen la'5 
mesas de comedor a que se hacía referencia anteriormente. 

Cuan'do 1m; aulas están ocupadas por estas mesas de comedol'. lo~ 
alumnos, para dejar un asiento, deben tre12arse &1 banco porque no llar 
espacio libr" que permita la circulación. 

COOPERACIO~ DE TIA A-C'rORIDAD :JIILITAH 

La escuela primaria distrae a las autoridades militare ', tanto del 
Ejército como de la'1Iarina. 11n tiempo que para ellas es precioso, dado 
que en nu('vc me es deben desarrollar todo el programa de instrucción 
lllilitar que, como se sabe, ('<; pxtenso ~. complejo y de ahí que los comau
dantes dp compañía hagan una opo<;ieión que antes del decreto del -;\IilllS
tel'io de la Guerra de fecha 1~ elE' julio de 19.2J, resultaba pE'rjudicial para 
aquéllRs, puesto qne esa rpsi~tE'ncia, pasiva en la ma~'or parte (le los casos. 
se traducía en ina<;istencia<; continuas y numerosas de parte de 10<; alum· 
nos y la falta de interés en el a[ll'endizaje escolar que debían realizar 
los conscriptos. Pero, a raíz del mencionado decreto, los jefes militares 
se vieron obligados a Cledicarle a la es cuelE! primaria una atención espr
cialísima, porque no solamente debían cumplir las disposiciones expresas 
del mismo, sino también las continuas recomendaciones que el señor lUí
nistro de la Guerra realizaba sobre la escuela primaria, indicando qlt< 

ésto respondía a un alto pensamiento de gobierno. 
Desde entonces, los señores jefes de los regimientos e institutos hall 

mejorado locales. asistencia ele alumnos, fiscalizaron los resultados de la 
enseñanza ~. de acuerdo con las disposiciones que el Consejo ~acional die
tara, sc t:!ontralorcó con rigor la asistencia y pnntualidad del personal di
rectivo y docente, ampliando, por otl'a parte, el tiempo diario para la<; 
clases. Con el fin de estumilar la aplicación de los alumnos se dispuso otot'
gar, como ya se ha hecho mención. jlremios al mejor alumno dc la sección 
de analfabeto ~. l1erm.isos espeeialE's, para 'lue el conscripto pupda, durante 
unos días, visitar a su familia ~' para ('ste objeto se le acucrda pasaie 
oficial. 

La cooperación de la autoridad militar no solamente con i te en {>..,to. 
sino que adquiere material qUE' el Consejo no puede proveer, como ser. 

, 

• 
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máquinas de pl'oyeccione~ lumillO!$3s. ilustraciones diversas, se colocan mar
cos a los cuadros o material que lo necesite, sin contar que al maestro se 
le da tratamiento de oficial con ventajas especiales al casino, al médico 
militar, a la farmacia de la unidad y es invitado forzoso a todas las reunio
nes de carácter social que se realizan dentro del cuartel, acordándosele 
también pasaje oficial p.3.ra trasladarse diariamente a la escuela, cuando 
el acantonamiento se halla distante como ocurre con Campo de Mayó, 
Liniers, etc. En una palabra, hoy, el maestro tiene la significación corres
pondiente dentro de las unidades militares y con esta elevación moral ha 
ganado la escuela y la institución militar. 

En las fiestas aniversarios de los regimientos, fechas históricas y en 
todo momento que es necesario dirigir la palabra a los soldados conscrip
tos, los jefes recurren al personal de la escuela para que uno de los maes
tros pronuncie la conferencia instructiva que el caso requiere, colaboración 
que se practica con todo entusiasmo. 

Otra forma de colaboración de parte de la autoridad militar es la 
que consiste en estimular a los directores, a raíz de la inspección que 
pasa al finalizar el segundo período de instrucción militar, dejándo cons
tancias especiales en el libro de inspección o por medio de notas que los 
jefes remitan al Consejo. Estas notas suelen redaetarsr a raíz de compro
baciones prolijas. que el jefe, acompañado por los mayores y capitanes 
practican solc1;:tdo por soldado, de tal manera que no se producen aqllellas 
por impresiones superficiales y son en cambio una justa palabra de estí
mulo pal'a quienes han trabajado intensamente durante el curso es~olar. 

INSPECCION y DIRECTIVAS AL PERSOKAL 

El hecho de que las escuelas primarias anexas a los Cuerpos del Ejér
cito, Marina y Cárceles se hallen diseminadas en todo el país, resulta difí
cil inspeccionarlas con la frecuencia necesaria. 

Se ha dispuesto que los Inspectores seccionales de las escuelas noc
turnas practiquen jiras periódicas de inspección y que las inspecciones 
seccionales de provincias y territorios r ealicen, por intermedio ele su.'> 
Visitadores, la fiscalización docente indispensable. 

El Consejo ha dado fl las escudas direcciones técnicas, prolijas y 
precisas y muy especialmente sobre la enseñanza de la Lectura, escritura, 
aritmética, etc., procurando que con la aplicación de métodos adecuados Sé 
enseñe "realmente" a leer, escribir y contar, en el escaso tiempo que 
permanece el conscripto en la escuela. Así por ejemplo, se ha hecho obli
gatoria la aplicación del método fonético en lectura con lo que se consigue 
no solamente que el alumno aprenda a leer en un mínimo de tiempo, 
sino que se corrige la difícil pronunciación de algunos sonidos y se obliga 
a la emi.sión necesaria y correcta de los mismos. En aritmética, se ha 
desterrado las operaciones abstractas con cantidades interminables, como 
era práctica en estas escuelas y que resultaban para el alumno. largas y 
pesadas, reemplazándose, en cambio, con operaciones de acuerdo a la capa
cidad mental del alumno y no bien se domina el mecanismo de aquéllas, 
se va directamente a su ap1icflción en problemas concreto y 1111e tf'ngan 
relación con la vida diaria. 
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Otra preocupación del Consejo 4a sido obligar a los maestros al cum· 
plimiento exacto de los horarios, es decir, que las clases corresponden al 
timpa que 'aquéllos determinen. Con el estricto cumplimiento del horario, 
se ha cOllseguido que se enseñe todas las materias del plan de estudios 
y no sólo las materias instrumentales como ocurría antes. 

Con las construc~ones del Consejo y con el mayor empeño que pone el 
personal directivo y docente, se ha conseguido mejorar notablemente la 
metodología de la enseñanza y con ello la cantidad y calidad de ésta es 
mayor, destruyendo así la escuela hecha H bFlse de simulación y de engaño. 

DATOS ES'fADISTIC08 

En el curso escolar de 19<27, han funcionado 64 escuelas, de las cua
les, anexas a los cuerpos e institutos del Ejército, son 53: anexas a las 
Bases navales y Arsenales de Marina 5 y anexas a 'las cárceles 6, con una 
inscriptos de 7.915,3 alumnos y una asistencia media de 6.954. 

Han funcionado 1710 secciones de analfabetos y 69 de semi analfabetos , 
atendidas por 61 Directores efectivos, 4 Directores interinos, existiendo 
una escuela en la qnc presta ~ervicios un Director con funciones de pre
ceptop'i. además, por 167 preceptores efectivos y 4. preceptores interinos, 
estando una sección a cargo de un conscripto con título de maestro normal 
y que fuera designado por la autoridad militar (Arsenal de Puerto Bel
grano) . , 

~\.SCE\TSOS A DIREC"fOR 

El H. Consejo resolvió con fecha.) de agosto de 19217 (Exp. 1':1:296-1) . 
que los ascensos a Director de las escuelas anexas a los cuerpos del Ejér
cito, Marina y Cárceles se r ealizara siguiendo el escalafón que una comi
sión compuesta por el Subinspector General de Escuelas para adultos, 
y por un Inspector Técnico Seccional, elegido por sus colegas de la Ins
pección General de Escuelas para Adultos y por un Director elegido 
por los preceptores del 1.0 ~- 2.° distrito, (Campo de Mayo, Capital Fe
deral, Liniers, La Plata, Río Santiagn y ~Tartín García). 

Esta comisión debe formular la nómina de los preceptores siguiendo 
el riguroso orden de mérito establecido por el concepto, título profesional 
y antigüedad, de tal modo que los cargos de Director serán provistos sin 
tener en cuenta otros rl'f¡llüütos que los que rmanan del trabajo y com
]10rtamiento de los maestl'OR. 
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REGIMIENTOS DE 

-

1 UARZO ABRIL 

X o ASIENTO DE LA U~IDAD 

Ml 
" . 

L Dir. Pre. lns. A. M. Dir. Pre. Ins . A. 

1 Santa Fe 4845 (Capital) ...... . ......... 1 2 Ro i-i 1 .) H2 77 

:2 Santa Fe y L. M. Campos (Capital) ..... 1 1 :)0 -lO 1 1 ~i) ·to 

3 Pichincha y Garay (Capital) ...... . . .. 1 1 :)7 i)2 1 1 57 53 
I 
, 

4- Holmberg F. C. P. Ars. S. Loren:~o l 60 "r, .. . . .. - :). ) 1 - fiO :,)ti 
I 
i 

5 P. Borghe - Santa Fe 2.- C. ...... ... ... 1 1 i-i IjO 1 1 U Ii() ; 
, 

fi Bahía Blanca ........ . ................... 1 3 175 Hií 1 3 J70 Ll6 

• 
7 Mercedes (Buenos Aires) .... . . .. ..... ... 1 i) 189 1:')8 1 6 184- 1 :')6 

I 

8 La Plata 1 3 117 lUí 3 
I 

1 105 I 99 ............ .. .... . ........... 
I ¡ 

9 Campo de Mayo . . ..................... . 1 3 132 113 1 ~. 130 124
1 

10 Corrientes ... .. . ............. .... ...... l fi 279 :2i)fi 1 Ij 261 260 

11 Concepción del Uruguay .. . .. .. ..... , ... I .) 135 125 1 .) 13'2 119 

1:2 Rosario (Santa Fe) ........ ....... ... .. I 3 177 UiO 1 3 173 153 
/ 

13 Santa Fe ................... . ........... 1 C) 127 120 l 3 U'2 114 

H Córdoba · ..... .. .............. , . ... . .... 1 (j 18:; 1 ()¡l 1 6 18fi 162 

I 
15 R'o Cuarto . . . ... ... . ....... . .. ... ... .. l ·1 203 17fl 1 :) 201 1 

'" 
16 (l" B.) San Juan ......... .... .... ....... I 3 1·1 :2 179 1 3 14-2 139 

17 (2 .· B.) La Rioja ......... . ............. 1 2 137 un 1 3 133 132 

lH Mendoza · .............................. , 1 ·1 177 162 L .~ 172 112 

H} Catamarca ...... . .. . .. ........ .. ........ 1 : ) 186 177 1 i) 184- 164 

20 Santiago del Estero .... . ... . .... ..... . .. L li :208 L97 1 f) '2fl7 1 3 
I 

21 Tucumán · ...... . .............. .... ..... 1 .~ 1}}2 154 1 5 193 147 

')') Jujuy 1 '2 lU 164- -le 175 138 ~- ............... .. ... . ...... . . .... . 1 • 
:23 (3. 0 B.) E . de Luca ( Capital) 1 7 L81 122 1 ¡ 7 178 131 

'23 75 3 . 4-4313 . 058 23 l:l2 3.361 2.977 
-c 
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INFANTERIA 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
- -

Di,. Pre. lns . A . M. Dir. rre. los. A. M. Dir. Pre. lns. A. M. Di,. Pre. lns. A. M. Dir. Pre. los. A. M 

- -- -

1 2 80 70 1 ~ 8:2 ir) 1 :2 8:2 3:2 1 :2 80 38 1 :2 7S ~5 

1 1 .~:2 40 1 1 +0 37 1 1 3H 1-1 J J 3H IS 1 1 39 l8 

1 1 51 +~I 1 1 "O ..jI) 1 1 "O 3t 1 1 . :)0 17 1 1 i)0 :2:2 

1 - 1)0 ·w ] - (-jO :)G 1 - (iO -18 1 - 58 ~)·I 1 - -10 37 

1 1 7-i -I~ 1 1 7+ :-lO 1 1 H 52 1 1 7+ -. 
03 1 1 00 32 

1 3 1 ¡:) l+l J 3 107 1·1 :2 1 3 13n 107 1 3 1+:2 131 1 -1 1+:2 130 

1 " lS:2 1+:2 ' 1 .) l83 l+Ü 1 .) l80 1.-13 1 G 180 13l 1 . ) l80 1:23 

1 3 RH 83 1 3 81 73 1. 3 K ') 
( - 7.) 1 3 8:2 70 1 3 81 7~1 

1 4 1:2+ 107 1 + 1:27 1O:i 1 -i 120 50 1 ·1 Uti 70 1 + UO 70 

1 1) :2:i7 :24:2 1 () :2:i6 :2-1,) 1 ti :2iíO :23-i 1 (i :247 l7l 1 o :?-J. 7 197 , 
1 ~ l30 117 1 :2 1:2~ 1 () 1 1 :2 133 100 1 :2 79 50 1 .:2 7n .JO 

1 3 16U lií.! 1 3 109 1.-)+ 1 3 16!1 lH 1 3 IHH l+~) 1 3 10H 13!) 

1 3 11S 111 1 3 118 [()H 1 3 LIS 1 1 () J ,3 1 i(j 108 1 3 llH 73 

:2 ;) 187 1:)8 1 Ii 1815 1:>-1 1 
I 

(j 18+ 1~) 7 1 Ii 1(1'1 P !le 1 1) 17~1 179 

1 i) 201 185 1 ¡¡ HIH lHIi 1 5 UlS 187 1 !l W3 173 1 :¡ 198 I Li) 1 

J 3 1.J.l ]35 1 3 HO 133 1 ~ 13t! 131 1 ,\ 13:2 111 1 3 lOO 118 
I L 3 l33 1:2:) 1 3 131 ll3 1 3 131 llií 1 3 l:2:2 ll7 1 3 U8 1i7 

1 4 17:2 159 1 4 171 lliO 1 -i [(j8 l~):) 1 -1 1 lit! 137 J ·1 lti!! 130 
1 :) 18-1 Iti5 1 !í 183 Ifi7 1 ,¡ IH7 16:2 1 . ) IH-I 10:2 1 :, 180 W6 I 
I (j :203 lS3 1 ti 17:2 l3;) 1 (j I.nl I~d. 1 () 190 1:27 1 fi Yac Vac I 
1 J l89 I:iO 1 f) lSií 1-10 1 :i 1HI 1-1 :2 1 :¡ 177 J ~3 1 ;) l77 132 
J -1 171 HH 1 4 170 158 1 4 171 133 1 .J L76 146 1 + 176 126 
I 7 17S ] ·17 1 7 178 138 1 7 18:2 \l~¡ 1 7 181 lO!) J 7 177 S6 

- - - --- -
24- SI 3.309 :2.014 23 83 3.:251 :2. 1!J :23 S:2 3. :2:)0 :2 . ~)S!I 1 ~3 8-1. :2.\15:2 :2 . :2()l :23 79 1:2·70+.()H · 
--"-- - - --

• . 
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ARTILLERIA 

,F===============-==========='\~=====~==========~========~ 
MARZO ABRIL 

UNIDAD Y [BICACIO: 
Dir. Pre Ins. 12. U. Dir. Pre. los . A. M. 

\, 
1 de Artillería Montada - Ciudadela (F. C. O.) .' 1 1 54 :W 1 1 55 23 

2 de Artillería Montada - C. de Mayo ........... I 5 1H8 156 1 5 168 15fl 

3 de Artillería Montada - Diamante (E. Ríos) ". I 2 

4 de Artillería Montada - Córdoba .............. I :2 

5 de Artillería - Salta 

1 de Artillería Montaña - Mendoza . .......... .. I 2 

2 de Artillería Montaña - Salia ......... , .. , .. . 

2." Gl'UPO Artillería a Caballo - C. de Mayo , .. " 

3er. Grupo de Artillería a Caballo - Goya , .. " " 

4.° Grupo de Artillería a Caballo - San Luis 

1 y 2 de Zapadores Pontoneros - San Ni,colás 

3 de Zapadores Pontoneros - Paran á 

4 de Zapadores Pontoneros - Córdoba 

5 de Zapadores Pontoneros - Tucumán ,' .... ,' .. 

Base Naval - Puerto Belg-rano ... , . , ... . ' . ..... . 

Arsenal Río de la Plata - R. Santiago , ' ., .. , .... 

Arsenal "Buenos Aires" - Dársena Norte , ... ' . .. 

Arsenal Artillería de Mal'ina - Zárate 

Escuela Superior de Guerra - Capital 

1 

J 

1 

1 

1 

!) 

1 1 

Escuela de Artillería - C. de Mayo ., ..... ".. ... I I 

Escuadrón "General Paz" - Ordóñez (Córdoba) ... 1 -

Comandancia Isla Martín Garda ............... .. 1 :2 

C. Obrera Topográfica - Cabildo 301 "" ........ . 1 

Hiti 14-6 1 :2 158 115 

156 lH 1 3 152 128 

184 

SI 

121 

109 

no 

SS 

155 

100 

375 

ISS 

U7 

\)5 

92 

ií5 

16\l 1 4 

73 1' :2 

JO!.) 

8·~ 

102 

S7 

139 

90 

306 

137 

21!.) 

84 

·H 

1 

J 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 2 

1 ti 

1. 5 

1 !) 

1 

1 

1 

1 

-14 1 1 

.J.3 1-

76 1 2 

31 1 1 

182 

82 

102 

91i 

109 

110 

145 

86 

350 

192 

255 

.J.ií -52 

48 

iíti 

L75 

111 

102 

82 

131 

ti ' 

79 

282 

135 

211 

95 

39 

·H 

39 

7~ 

. 23 59 2.862 2.475 23 63 2.811 2.388 
..,,; 

• 

, 
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• 

y VARIOS 

• 
MAYO JUNIO JuLIO AGOSTO SEPVIEMBRE 

Oir. Pre. Ins . A. M. Dir. Pre. In- . A. M. Oir Pre. Ins. A. M. Dir. Pre. Ins. A. M. Dir. Pre. Ins . A. M'

I 

1 1 54 23 1 1 57 37 1 1 51 39 1 1 50 :28 1 1 48 24 I 

• 
1 5 166 146 1 5 165 153 1 5 159 142 1 (j 151) 132 1 5 156, 108 

. I 

1 2 158 154 1 2 93 69 1 2 , 92 74 1 2 In 73 .1 2 Va" Va. 

1 3 150 119 1 3 ti$! 141 1 3 149 132 , 

1 4- 181 167 1 4 182 165 1 4 182 142 

1 3 14-6 110 1 3 146 142
1 

1 4- 179 132 1 4 1i8 104, , 
. 

1 2 81 76 1 3 80 78 1 3 79 59 1 3 78 '64 1 3 79 70 I 
1 3 102 95 1 3 l02 97 1 2 100 89 1 2 101 84 1 2 100 85 ' 

-
1 2 92 83 1 '2 flO 41 1 2 90 18 1 2 85 U2 1 .) 85 41 1 

1 2 106 98 1 2 107 102 1 2 105 100 1 2 104 i!l 1 ~ 104 92 
• 

1 1 107 104 1 1 lO!) 105 1 1 10D 101 1 1 109 8H 1 1 109 98 

1 2 85 60 1 2 86 78 1 2 86 75 1 2 81 IU 1 2 JI 66 

1 5 1+5 113 1 u 143 117 1 5 142 117 1 :; 141 120 1 .) 141 127 

1 2 96 A6 1 2 96 86 1 2 !l6 ilO 1 2 Ufl 78 1 2 91 70 

1 2 85 80 1 2 R1 ¡;¡ 1 2 84 74 1 '2 84 74 1 2 83 83 

1 6 337 
.. 

:244- i 6 326 222 1 6 1 323 231 1 6 323 :2~7 1 fl 808 212 

1 7 287 .) ')') .) 7 291 187 1 7 2~i) 204---- 1 7 28i LH9 1 7 279 186 

) !) 256 213 J 9 252 20 1 n 2117 201 1 9 257 :JOil 1 9 215 174 

J 1 102 H5 1 1 107 89 1 1 10ií 83 1 1 104- 94 1 1 1.04 91 

1 1 49 -10 J 1 48 38 1 1 ·1$ 32 1 1 ·U~ 37 1 1 47 41 

1 1 52 43 1 1 52 44 1 1 :,2 43 1 1 47 ·~3 1 1 47 44 

1 - -t8 3n 1 - 48 3, 1 - JH 35 1 - 48 30 1 - 48 27 

1 2 102 84 1 2 101 R3 l . 2 \18 74 1 2 H3 68 1 2 91 69 
1 1 56 HJ 1 . 1 59 l[I 1 1 flO 21 1 1 61 28 1 1 61 22 

, 

23 164 2. 899 12 .40ií 23 67 2.771 1. !)!)1 23 66 2.810 

-
2.102 23 6:, 2.672 2.114 23 63 2.601 ].872 

- - - --

-, 
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• 

CABALLER I . 
• 

MARZO ABRIL 

u~IbAD y UBICACIO~ 

Oír Ipre. Dir. Pre. lns. A. M . Ins • A . M . 

. 
1 Caballería - L. M. Campos 550 (Capital) . ..... 1 1 ,13' -n 1 1 ~3 3~ 

2 Caballería - Campo de Mayo 1 .) ......... . ........ ~.) , - 60 1 2 fl6 82 

3 Caballería - Gualeguay (E. Ríos) · . . .. . ... . .... 1. (3 lfi-l. 147 1 3 161 137 

4 Caballería - Mercedes (San Luis) · .. .. ......... 1 1 Ufi 110 1 1 lU • 105 

I 5 Caballería - Campo General Belgl'ano (Salta) .. [ <3 134 1:20 I 3 13~ 117 

6 Caballería - Concordia (E. Ríos) · .... . ........ I 3 [51 13~ 1 3 [4!J 147 

7 Caballería - San Rafael (Mendoza) ............ 1 - 71) 7'2 1 - 74 70 

8 Caballel'ía - Liniers .................. . ........ 1 ., 101 !J6 [ 5 101 89 

I 9 Caballeria - Paraná (E. Ríos) .. . . . . . . . . . . 1 .j. IU !JI 1 4 110 93 

10 Caballería - Campo de Mayo ....... . ......... [ ;3 n" !lO 1 3 !l3 8H I 

11 Caballería - Paso de los Libres ' ....... . ....... 1 '2 ! l!l ~)'2 1 '2 !l9 !l4 

12 Caballería - C. de los Andes (Mendoza) ...... 1 - '2'21 111 1 3 130 lO!ll 

1'2 27 1. 3!l(3 1.] 70 12 2!l 11. 294- 1.171 
_. 

- - - - =" 

Cárcel de Santa Rosa - La Pampa · ..... . .... . . 1 3f) :28 1 3fi :28 

Cárcel de Posadas - Misiones ........... . . . ...... 1 fiO nO 1 :"ifi 5'! 

Cárcel de Neuquén - Neuquén (F. C. S.) .... . .... 34 27 I 35 3:2 
, 

Cárcel de Formosa Formosa ·~o -I.f) 3-1- M 
, - ...... . ............ 

Cárcel de Viedma - Río Negro .................. 1 1 70 70 [ I 7!l ií 

Cárcel de Resistencia - Chaco ................ . .. 1 J8 -1.8 1 52 -" 0 _ 

- - - -

~ fi 2 2!l4 279 6 2 292 
- --~ 
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. 

CARCELES -

• 
-

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE I 

A. ~. Dir·lpre. DiT. Pre. 108. Dir. Pre. IOR. A. H. Dir 
, 

~j r. fre o lD~ . Ins. A. H. A. M. Pre. ln8. A. lL 

I , , I 
, 

I 1 44 3H 1 1 H ·H 1 I 1 -l3 213 1 1 43 26 1 1 V,,'. Va" . I 
r 

1 2 85 47 1 2 84 6U 1. 2 8,t ií9 1 .) 82 58 1 2 81 62 

1 3 161 14.J. 1 3 161 HO . 1 2 Hil a3 1 -l 161 135 1 4 HH 161 

1 1 112 10-i 1 1. 113 OJ. 1 1 88 In 1 1 86 49 1 1 80 44 
. 

1 3 133 118 1 [3 125 110 1 3 107 87 1 3 107 88 1 3 107 !)5 

I 3 l-l7 137 1 3 147 H3 1 3 14.7 143 1 3 78 31 1 3 78 78 1 

100 I 
I 

1 - 05 1 - 100 !l3 1 - 100 87 1 - 87 76 1 - 87 79'1 I 

1 4 102 89 1 .¡ 100 78 1 1 4 92 HO 1 ,~ 9:2 8ií ] " fJ2 74 

1 --l 107 $)5 1 .j. 106 98 1 4 104 89 1 -1, 102 75 1 .j. 102 79 

I :2 " 33 1 2 .-92

1 

' 8:2 1 ') fJ2 8-i 1 :2 fJ2 91 :¡;J 1 2 91 62 

1 2 2 08 !l4, 2 $)7 86 1 :2 60 :í-l, 1 :2 60 98 !-I:2 1 1 50 

• 

J 3 192 137 1 3 191 138 1 3 126 100 1 3 124 112 1 3 124. 121 
I , 

I 

1.373 l1. l 83 112 3.34-1 11.184 12 30 11.063 12
1

29 26 12 29 1.239 1.036 12 130 1.113 848 903 
I =. 

I - (JI) 28 1 - 36 28 1 - 38 28 1 - 36 28 1 - 36 28 

I L 54- :;0 1 1 59 48 1 1 51 48 1 1 5!l 53 1 1 60 50 , 
I - 28 28 Vil ca cjo ne8 Vil ca cío nes Va ca cio nes 1 - 35 32 

1 - 3--1. 32 1 31 3-1 1 - 34 34 1 - 34 31 1 34 30 I - -
1 I 80 77 1 1 79 75 1 1 77 7:; 1 1 75 72 1 1 57 49 

1 - 44 ·to 1 41 40 1 39 39 1 42 4,2 1 ·H 41 - - - -
1- - -- - ----

1) .) 
~ 27ü 256 5 2 249 225 5 2 239 224, ::; 2 246 226 6 2 263 230 

= ... - ---- __ o 

l' . 
33 
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Ilustraciones confeccionada~ por el personal de las Escuelas Militares 

• 
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, 

llustl'acione: 1Jl'ovistas por el onsejo Nacional de Educación 

, 
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nustraciones provistas por el Consejo Nacional de Educación 
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-

Clase al aIre libre, en ias mesas y espacio destinado para comedor de la tropa 

.. 

Clase al aire libre 
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Clase en comedol'es 

• 

." 
• 

Clase en comedores 
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Clase en comedores 

Clasp. en comedores 
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Aulas destinadas expresamente para la escuela pl'imaria 

'. 

t' 

.-
h ..... '1 ~ ftl ..... ~, .... 

• 

Local destinado expreSAmente para la escuela primaria 
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• 

Clase de lectura 

• 
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Escuela anexa a la Cárcel de Posadas (Sección adelantada) 

Ef;('uela anexa a la Cárcel de Posadas (Sección atrasada ) 
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Escuela "pl'Ímari.\ anexa a la Escuela Superior de Guerra 
, 
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Clase : Lectura colectiva 
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CAPITULO VI 

LA ENSEÑANZA PRIVADA 

, 
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CAP] 'rULO VI 

LA ENSEÑANZA PRIVADA 

JjAR ESCCELAS PARTICULARES 

El régimen y espíritu de las escuelas particulares es diferente del 
elc las escuelas del Estado. JJa);; escuelas fi 'cales son, de acuerdo con lo 
(,fitablecido en la ley de Educación Común, laicas, gradttadas y gl'Cltnitas. 
IJas escuelaH privadas pueden :;e1' así, pero, en su mayoría, son religio· 
sas, confesionales, tratan de conservar la fc en dogmas y ritos determina
l1os; no son graduadas, ya que sus alumnos Plleden presentar 'e para 
exámenes generales del ciclo primario y su enseñanza es, casi siempre, 
onerosa. Así pues, por su organización interna y por sus intere:;es econó
micos se diferencian, fundamentalmente, "ntre sí esta:; escuelas. 

Las corrientes inmigratoriaR, venidas de todos lo.'; rumbos del mun
do, forman grupos diferentes dentro del ambiente s0cial argentino, y, 
algunas veces, los hombres oriundos de otros paÍi'les entienden, de acuer-
110 con las legislaciones extranjeras, que ellos y sus hijos, ya nacidos 
(·n el territorio naciónal, no son más que centinelas de la patria lejana. 

Por eso, mientras la política inmigratoria se define, no basta la tierra, 
el trabajo y el ambiente para asimilar esos elementos; hay que darles, 
ahora más que lnmca, un alma homogénea p01' medio de' la el1ucación 
:1aci anal. 

Así pués dada la diversidad. de intereses económicos, de tendencias 
sociales o de confe. iones religiosas que se trata de conservar y difundir; 
la resistencia de algunas congregaciones a la Ley y reglamentos de la 
Educación Común; la heterogeneidad del personal docente, venido de 
distintos rumbos, muchas vece8 sin conocer y haRta sin Rospechar el espí
l'itu cll" nuestras institue:ione8: la resisiencia. ostensible que, a ht tenden
cia nacionalista de la escuela argentina, presentan nnmeroi'las escuelas 
e.xtranjeras qnr quieren m:m.tener entre nosotros la lengua, la tradi
ció]] )' pl alma. de la nacionalidad de origen: la poca densidad de la po
blación ('n los territorios donde viven núcleos de origen extranjero sin 
vinculación hi<;tórica con el alma nacional: y, por último, la deficiencia 
de la dotación escolar de muchos instituto , que, naturalmente, no pue
(11'11 competir con las rscllelas del Estado, sc ha i<1o t0rmalJdo 1111 con
glomerado ele elemental:; diYCl''>os. que va, lenta y seguramente, influ
.vendo P11 1:1 l'onripJlcia cll' los niños argentino. ~' c\'nf:p-Irando ~Isí ron
tnl hl fOl'mnrión (l<' nllPsh'a nacionali(lad. 

34 
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I 

Por eso los problemas de la enseñanza privada en sn génesis, desen
volvimiento histórico. estado actnal y proyecciones en el porvenir, con -
titnyel1 asuntos fnndamentales que pr.eocupan seriamente a los hombres 
que dirigen la educación argentina. 

LA CREACION DE LA INRI'ECCION GE JERAL DE ESCUELAS 

PARTICULARES 

, 
Annque la Ley de Educación Común pone a las escuelas particula

res bajo la dependencIa del Consejo Nacional, durante largos años la 
vigilancia de estas escuelas era más nominal que efectiva. Por eso su 
difusión se multiplicaba en tal forma, que en 1908 habían más de qui
nientas escuelas particnlares, mientras que las fiscales alcanzaban a ciento 
ochenta y siete. 

Entonces fué cuando el Consejo Nacional de Educación, velando por 
los millares de niños que concurren a las escuelas particulares, tomó 
una serie de medidas, danuo intervención al Estado en la preparación y 
orientación de los educandos. 

En su resolución de septiembre 15 de 1908, estableció las condiciones 
para la enseñanza, capacidad legal para la docencia, exámenes qne 10:-5 

maestros que enseñaran Historia. Geografía e Instrucrión Cívica de la 
República debían ser ciud~danos argentinos, que los programas tuvieran 
por base substancial los programas oficiales, interviniendo también en 
los horarios y textos, y asegurando, por último, que ]a escuela fuese por 
su higiene, carácter moral, nacional y patriótico, en armonía con los inte
reses del país. 

Por eso la resolución de 1908 señala, en verdad, una época en ' la 
historia de la enseñanza particular. Por otra parte, el Consejo no trataba 
de herir loe:; intereses mart('riales de los particulares, que son muy huma
nos, y que se deben cont('mplar en el gobierno de la sociedad. 

Para realizar estos propósitos el Consejo creó el 26 de febrero de 
1909 la Inspección General de Escuelas Particulares. 

Se clausuraron alrededor de doscientas escuelas particulares que es
taban en contradicción con los propósitos indicados. proyocando llna fuer
te reacción en contra de las medidas adoptadas. 

Fuerzas valiosas se leyantaron, organizandos(' para resü;til' la acción 
(1('] Estado dentro de las esencIas particulares. 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE - R,ESIS'l'ENCIA 

A LA RESOLUCIO J DE DICIEMBRE 9 DE 192"5 

Para concordar con la resolución de mayo :2 d(' 191'9 sobre el personal 
docente, la Inspección General de Escuelas Particulares presentó el si
guiente proyecto, qUf> fuE' adoptado ('omo r PRohl('ión por el H . Consejo en 
dicirmbre 0 de 1925, y que dice: 
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. l l." Las direcciones de l'scuelas particulares entregarán en la Se
, . cretarÍa de la Inspección General de Escuelas Particulares, en la se
l· gunda quincena de febrero de cada año, la nómina del personal direc
"tivo y docente, con indicación del grado y horarios de su enseñanza, 
1 , título que posee y nlmlero de autorización o título, registrado en las 
l· Oficinas del Consejo. En igual forma se procederá en todo cambio d\' 
ll profesores- o distribución de los horarios en el año. 

1'2: La aprobación o rechazo del personal, se hará previo informe 
l' del Inspector del Distrito y la resolución se anotará en la Inspección 
<, General, previa comunicación a las escuelas intE'rf'sac1as. 

Gonclra. - P. A. Córclova". 

Así, pues, por primera YeZ dr:-;de que se creó la In.· pección elE' Escuelas 
Particulares, ~- sin duela alguna elE'sde que se dictó , en el año 16"84:, la Ley 
N." 1420 de Educación Comlm, SI" han prescntado las nóminas del personal 
directivo y docente de las E' .. ;euE'las particulares: el título o la autorización 
para la el1'ipiíanza, registrados en las Oficinas del Consejo; el grado o grados 
que tiE'ue cada maestro: y, por último, los horarios e11 que se determina 
]a distribución dE' las mati'Tias dentro dr lo ('sta hlecido por los planes 
y programas vigentes. 

1,OS ALUMNOS GH~\rL'I~ 
HE80LUC[0:~ DE OCrnTJmE :?O DE 1920 . . 

~\ntccedentes: Exp. 11,316, l. 

" Bll'f'nOS Aires, sept iE'mbl'c 28 de 1920. 

Seiíor Presidente del ('Ollscjo .Vacional de Ed?IC(fción. 
eloctO?' Angel Gallardo. 

]~n diycrsas opol'tt1J1idaclf's he manift'stado al señor Presidente la 
n ecesidad d E' que el H. Consejo estudie y rE'Ruelva la situación de las 
numerosas escuelas particulareR que se acogen a los beneficios que acuer
da la Ley a aquellOR institutos qm' dan enseñanza gratuita y en idioma 
nacional a un cierto número elr alnmnos, para conseguir ]a E'xol1('Tación 
de impuestos de las valiosas propicdades que posef'n. 

Esa exonpración se acuE'rc1a en mérito al cf'rtificac1o oficial qUE' 
Robre el número de a lnmnos gr¡ünitos otorga ('] n . Consejo. 

y ha el e parecer extraño y acaRO sorprendente que hasta ahora esas 
manifE'stacioncs RE' hagan tf'nil?l1clo corno haR(' la simple declaración es
crita de )os · dirE'ctorf'R o propietarios dE' (';,;OR establecimientos, que son 
]0, interesado de teller un número cnalCJuie.ra elE' alumnos gratuitos sm 
espf'cificar quiélle~ son PRO" alnll1l1o>.. E"to 1111" ha lknlc10 a pensar que 
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- en determinados casos que oportunamente sometí al más ilustrado 
eriterio de la Superioridad - esto de la gratuidad de la enseñanza puede 
result.ar, para muchos, una industria muy lucrativa. 

Mientras el H. Consejo estudia y resuelve, con su más ilustrado 
criterio, este delicado asunto, velando por la seriedad de los actos d~ 
esta Repartición y por la aplicación más efica~ de los tesoros públicos, 
me permito acon ejar se tome, con carácter provisorio, la siguiente re
solución. 

.]o¡;é de San Jlartín". 

1<;[ n. C'onsrjo adoptó la l'l'solnción ]lrOpllesta, (llle di\:c: 

"Exp. 1316.-1. "Buenos Aires, octubre :W de 1920. 

" Desdc la fecha, los directores dc los institutos particl11ares que quie· 
, . l'Cm acogerse a los beneficios de la exoneración dc impuestos, presen .. 
. , tarán, en la Secretaría de la Inspección General de Escuelas Parti
., culares, del 1.0 al 15 de marzo ~' del 1.° al 15 de julio de cada año, 
., una planilla con los siguientes datos: 

'., a) Nombre y apellido, edad y nacionalidad de cada alumno gratis. 
"b) Número ele matrícula. 
"c) Grado, número y fecha de la inscripción . 
. , d) Número total de los alumnos gratuitos ül;;cripto~ rn el es-

e, tablecimiento. 
, 'f' ) DomiciJjo. 
e e f) ~úmero total de los alnmnos pagos. 
"g) Situación, calle ~' nÍlmf'ro del local dondr se da ia en"dianr.a 

• e gratuita . 
"h) PI ano detallado de la propiedad para la q Uf' sr solicita la 

, '('xoneración de impuesto. 
'(1) En los locales donde los alumnos gratuitos están separados 

.. de los alumnos pagos, f'~pecificar qnr parte del (>cl:ftcio ocupa cllfla lllla 

., de esta. divisiones. 

A~noe¡ (Jall(/I'i/o - Pah/o A. (,Órdoba." 

RESIRTEKCIA ~\. L~\ RE~OLUCIOK DE FECHA OCTUBRE 20 

DE ]920 Y UN DTc'rAi\IEN DEL PROCl RADOR 

GENERAl; DET; TE~ORO. 

La re isten<:il1 sobre la r esolnción dc los alumnos ~l'ati:,; se inició 
hace siete años, al ndoptarsp ('sa meoiela dr gobirrno. y todayíl1 continúa. 
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Algnnos a 11 t('cede·ntes : 

Exp. ~961.l\I. (921 ) . ,. Buenos Aires, abril 20 de 1921. 

, ' Beñor Presidente; 

., En diyersas oportunidades esta Inspección ha mallife>itaclo la apre · 
"miante necesidad de que el 11. COlL'iejo estudie, reglamcnte .)' resuelva. 
,. ele una vez por todas, el asunto del cual la >iolicitud que informo e~ 
"lHlO de "im; má'i acabados exponelltf's. 

,. Son numerosas las instituciones que, haciendo. méritos de la gra
"tuidad de la enseñanza que según ellaR dan a un detf'rminado número 
"de niiíos pobres, solicitan y a menudo obtienen la exoneración de 
"impuestoR de las valiosas propiedades que poseen: subsidios especiales 
"del gobierno, sueldos de maestros que ellos 110mbran y el H. Consejo 
., paga, donaciones de libros, muebles y útiles para la en>ieñanza, validez 
, 'oficia I de los certificados que otorg-an: consiguiendo, por último, la 
, . cooperación de sociedades qUf' son verdaderamente yaliosas, no por hl 
"ayuda material que puedan presentar, sino por la eficacia de su in
.. fluencia eu las esferas adlllinistratiyas ~- en los círculos del gobierno. 

"~eria lógico suponer que estas instituciones que inyocan los méritm, 
"de la obra evangélica que realizan, pal'a obtener tantas y tale>i prerro· 
"gativa<;, ·S8 apresuraran a entregal' a los poderes públicos la documenta
"ción fehaciente de 1m:; hechOR, por exig-irlo así las normas más elementale<; 
." de toda buena administración, o que por lo menos, se prestaran gusto
"sas a la fiscalización que de hecho le cOl'responde al n. Consejo, como 
"director de la· instrucción primaria. 

" Nada de eso sucede, sin embargo. Frentl' a solicitudes como la 
"que ahora informo, uno se pregunta: ¿ quiénes son esos niños que re
(, ciben la enseñanza gratuita, qué grado cursan, qué edad tienen, cuál 
,. es el número de su matrícula escolar, cuántos años llevan en el esta
"blecimiento, dónde viven, o, por lo menos, cómo se llaman? 

" Nada de eso dicen las solicitudes. Estos niños innominados pasan 
"como las nubes, como las sombras, y hasta se dida que son niños ima
"ginarios, que pasan sin dejar rastros, si no fuera que hasta. el meno~ 
., pf'rspicaz se da curnta de qUf' para pagar la gratuidad de su enseñanza 
"f'stá trabajalldo la República entera. 

"y cuando el H. Consejo, para subsanar estas -deficiencias, y eJl 
., Ralvaguardia de ht responsabilidad que le incumbe. hit tomado medidas 
"como la resolución de fecha 20 de octubre de 1920 - resolución que 
(. adjunto para mayor claridad Ile f'Rt(' asunto - sencillamente no se ]e 
"ha dado cumplimiento. • 

"Es por este motivo, ya Ruficientemcnte fundado. que esta Oficinil 
"ha hecho notar la necesidad de qlH' el H. Con ejo reglamente bajo 
"qué condiciones Re ]lan ele aplicar los recursos del erario público a ~ 
" sostenimiento o desarrollo ele las instituciones que se dedican 11 la e]l · 
"enReñanza privada en la Capital y Territorios NacionaleR. 

" FJn cnanto a la inRtitución recurrente, solicita la exención del im
" ]lllf'Rto ell' contl'ibución territorial parel laR fincas calle X. X. y como 
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"esta institución 110 ha dado cumplimiento a la resolución de referencia, 
, , corresponde: 

"1: Manifestar al Ministerio de Hacienda la conveniencia de que 
"no se acuerde la exoneración de impuestos que solicita la institución 
"recurrente, hasta tanto dé cumplimiento al acuerdo del H. Consejo de 
"fecha 20 de octubre de 1920. 

"2." Ordenar al Colegio X. X. el inmediato cumplimiento de dicha 
" resolución. 

Firmado: José ele San Madín." 

Letra M. X.o 2961. (1'9-21). . 'Buenos Aires, abril 2'3 de 1921. 

"Excmo. señal' Minish'o ele Hacienda ele la N ación, 
doctor Domingo E. Salabeny 

• • 

'''rengo el hon01; de dirigirme a V. E. remitiéndole informadas lag 
.' presentes actuaciones relatiyas a 1m pedido He exoneración d,~ im· 
"puestos del pago de contribución territorial. 

"Con tal motiyo saludo a V. E. con mi más distinguida conside
" ración. 

Firmado: An(!p7 Ga77rwdo . - Pablo A. rÓl'doba." 

Cuando pasó este expediente al señor Procurador General del Te
soro, dictaminó así: 

,. Excmo. Señor. 

"Creo muy atinadas las observaciones heehas poi' el Inspector Ge
., neral don José de San Martín, y V. E. debe hacer saber a los inte
, 'resadas que considera requisito indispensable que deben dar previo 
"cumplimiento a la resolución del Consejo ~ acional de Educación de 
"20 de octubre de 1920. 

"Bueno!'; Aires, abril 29 de 1921. 

Firmado: Vicpnfe Fidel López." 

En junio 26 de 1 024, refirirndo!';e a la 
dictaminaba así el Procllrador del Tesoro: 

J111Sl1la conoTegación todavía 
<' ' 

, ... . debo observar. sin embargo, que este Colegio no da cumpli
"mif'nto a lo rf'snelto por el Consejo N acio11a1 Of' Eoucació11 011 20 
"df' octubre a los f'fectos de lF, exoneración, y que, por lo tanto, debla 
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"suspenderse la resolución de este asunto por un plazo pCl't'ntorio, exi
,. giendo a los reCUrl'entes que cumplan con esa resolución bajo aper
e e cibiruient.o de ser resuelto este asunto negativamente", 

Siete aüos de. pnés de la resolución del H, Consejo, la Inspección 
General ha dicho en el expediente 15790. M. (927): 

., Por -(litimo, conviene interesar la buena voluntad del Excmo. se
"ñor ministro de Relaciones Exteriores -:J Culto para que la Congrega
e, ción X se ajuste a la re olución del personal docente de mayo :2 de 
e' 1919, ya que, por una parte, recibe subvenciones nacionales, )-, por 
,. otra parte, se resiste, año tras año, a las resoluciones del Consejo 
"Nacional de Educación, como puede verse, entre otras, con estafl dos 
"escuelas, X y Z, cuyo personal no se ajusta a dicha resolución. 

e: Adjunto ahora dos informes del Inspector Técnico señor Waldino 
"Jiménez sobre esas dos escuelas, para demostrar hasta qué punto con
:, vendría interesal' la buena voluntad del Excmo. señor ministro a fin 
" de que esta Congregación 3e ajn, te a la Ley y reglamentaciones de 
., Educación Común. 

"Por último, para hacer todavía más concrEto este asunto, basta 
"con yor las siguientes escuelas de los X en los territorios, escuelas que 
. , tienen subyención n:lcionr.l y que no ,'e ajustan a la Ley de Educación 
,. Común, ni a la Ley N.O 11.389 de] Presupuesto ... 

"Por una feliz coincidencia, el titular de la cartera de Relaciones 
"Exteriores :r Culto es el mismo que firmó. como Presidente del Con
"sejo Nacional de Educación, la resolución del personal docente, de 
"mayo :? de 1919, y la resolución sobre los alumnos gratis, de octubre 20 
., de 1920, y él sabe perfectamente bien la resistencia que esta Congre
"gación ha hecho y hace a esas resoluciones. Y si, en parte, ahora las 
,. cumple, ha sido después de dos terminante, dictámenes del señor Pro
"curador General del Tesoro". 

Este es un ejemplo ele resistencia a las medidas del Consejo, entre 
los numerosos que se han presentado y se presentan todos los días . 

, 

IN'l'ERVENCIO~ DEL CONGRESO NIACIONAL PARA 

AFIANZAR LA OBRA DEI) CONSEJO. 

Ante' la resistencia, larga y pertinaz, que se presenta a las medidas 
de g'obierno del ·H. Consejo, y después de la valiosa opinión del señor 
Procurador General del Tesoro. el diputado nacional señor Belisle, en 
un eficaz discurso, denunció estos hechos en la Cámara, y el diputado 
Guillot, ante ".las ob, ervaciones mesuradas, discretas y bien informadas 
elel señor diputado por Córdoba ", propuso los artículos 7." ~. 8.", que 
figuran ahora en la Ley 11.333: 

"Art. 7: El Poder Ejecutivo no abonará la subvención a las es
"cuelas particulares que no cumplan con las disposiciones de la Ley y 
"reglamentos de Educación Común. 

" Art. 8: Ningún subsidio incluído en el Anexo de Subsidios y Be· 
"neficencia de este Presupuesto será pagado a la institución beneficiaria 
t. sin !>"ita bl('cer previamente su exi"tcncia :v fnncionamiento regular. Tam-
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., poco sc harúll dectiyo.; Jos subsidios conecchdqs a Cllluel1as im; ~it nciolleH 
"que ya pel'cilJierol1 otro subsidio nacional por el mitimo cOJlcepto y con 
, 'igual fin. 

o( En este último caso, las institllC:iolles beneficiarias tielll'n derecho de 
"opcióll respE'cto al snbRic1io g110 prefieran percibir." 

ESCUELA~ RELIGIOSAS CUYO PERSONAL DOCENTE' HA DADO 

EXAMEN ACA'l'ANDO LA RESOI.JuCIOK DE MAYO 2 DE 1919 

"Colegio Calasanz", calle ~enillosa 85±, de los lIl'rmanos de las Ef;CUe'
las Pías. 

"Sacerdotes de la Escuela Parroquial del Socorro ", calle C. J'ellegl'illi 
11Úmel'O 1535. 

" Colegio La Salle" , calle Río Bamba 650, de los Hermanos de las E¡;cuelas 
Cristianas. 

"Escuela Parroquial San Jos{' de l!-'lores", calle J. Bonifacio 2HJ, de los 
Hermanos oe las Escuelas Cristianas. 

"Colegio Sagrado Corazón de Jesús", call,~ Vélez Sársfield 1351, de los 
Padres Bayoneses. 

, . Colegio San }\farón" calle Paraguay 83-1, Congregacióll de lo" ~\[if;ioDe-
ros Libane es Maronitas. 

"Colegio Lacordaire", Esmera Ida (:50, de la Orden de los Dominicoti. 
"Asilo Naval", calle Pergamino 233, Hermanas de la Sagrada Familia. 
"Dulce Nombre de Jesús "', call e' lndependencia 3065, 
"María Auxiliadora", calle Yape:vÍl 132, de las Hermanas de ::'IJaría Au· 

xiliadora. 
"l\faría Auxiliadora", Escuelas de los 'J'erritoriuf;. 
"Colegio del Huerto", calle Rincón ,~J 9. 
"Divino Corazón", calle Charcas 35[16, ele las Bschwa:-; elel Corazón de 

Jesús. 
"Apostolado de Señoras", callE' Ah'are'z ] 801. 
"Colegio Espíritu Santo", calle AYE'Uaneda 44.55, 
"San Vicente de Paúl", calle Esperanza -:1631. de las Hermanas de NUl1 

Vicente de Paúl. 
;, Colegio Redentrix Captivorum", calln E:.:pinosa ] 2211 
"Sagrado Corazón", calle Crámer 2370. 
"La Providencia", calle Cochabamba 1328. 
"Patronato Español ", calle Federico Lacroze 291~. 
"Divino Rostro ", calle Chubut y Campichu~lo. 
"Parroquial de la Merced", calle Cangallo 342. 
"Nuestra Señora de la Misericordia", calle' Azcuénaga 1054, (le las Hija., 

de la Misericordia. 
"Nuestra Señora de la Misericordia", callE' RúrllZ PE'ña ·k37. dp 1l1s Hijl1'3 

ele la Misericordia. 
"Santa 1\1arÍa", calle Espinosa 568. 
"Sagrado Corazón", calle Callao 1272. 
"Asilo de los Desamparados", can e Rh'adayja 6062. 
"Esclayas elel Sagrado COr37.Ón ", calle Luis :VlarÍa Campos 840. 
"TTO!!31' ~3aveelra". Av. del Tejar. Re'ligiosl1s de' la C'ompañíl1 de M<1rÍa. 
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Cuadro con ' la curva que señala las variaciones sobre los exámenes de "aptitt.41 
pedagóglica" y que corresponde a diferentes estados internos del Consejo: 
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J-iA 1~8PECc..'TOX (m~EHAL DE ESCl'ELAS PAH.'rICULARES ¡m 
hA. CAPI'l'AL y TERRITORIOS. SU CRE'ACION. SUS FINES 

s'C' REC+LAMENTACIO~ 

En IDOS sólo ha bia ciento ochenta ~. siete c~cul'las fiscales y más de 
quinientas escuelas particulares. 

La difusión de las últimas y su poca Yigilancia por partc del Estado 
obligaron al Consejo :\iacional ele Educación a estudiar seriamente este 
asunto. velando por lo:; millare~ ele niños que las concurren, orientando 
su cnseñanza. 

~ Ion tal fin ereó, cl yeintiséis ele febrero de 1909, la Inspección Ge-
11('['al de Escuplas Particulares. 

En el artículo 1." de la reglamentación de la misma, aprobada por 
el H. Consejo, con fecha de 12 de agosto ppdo., ~. publicada en el "Boletín 
Oficia 1" de 8 ele septiembre de 1927, se establecen sus fine~: 

Dlt LOS J.YSPECTORE8 'l'ECXICOS 

Al'! íC1tlOS 15 y 1,6 dc la Reglamentación vigente. 

Art. 15. Los funcionarios que desempeñen la inspección podrán pe· 
netrar en cnalqnirrH escnela pública o particl1ltlJ' durante las hOr¡¡fi de cla
se y examinar personalmente el estahlecimiento. 

Dil'erriones [j(,llerales paJ'(( dal' nnidad y ron'elaáón a la 07)1'(( 

de los inspect01·cs. 

Art. 16. El Inspector Técnico de Escnelas Particulares prcsentará 
el.) de cada mes una reseiia de la tarea que realiza. • 

Para que esta I'pseiía tenga unidad dentro del trabajo q up se reahza 
en esta Oficina, el Inspector deberá encuadrar su acción dentro de esta" 
líneas generalps: 

1 n 

2.° 

3.° 

Org-anizacióll material e higiénica de la escuela. Material escolar. 
Organización pedagógica: planes de estudio, programas, hora

rios, obseI'Y<lr con meticulosidad los ,. registros ele matrículas, 
in. cripcióll )' promoción ele alumnos". 

Ristema el isciplinario. 
~t[étoelos ])rocedimientos y formas de la enseñanza. , . 

Enselíanza dE' la lectura, escritura, aritmética y geometría. 
Cuadernps dE' deberes. 

Educación física. - Concepto, extensión, c1ü;tribueión y correla
ción ele la cclncación física en los programas oficiales del Consejo 
nacional de Ec1ncación. - Cómo se aplican en la práctica los 
l'E'quisitos (1r ll11a h1lpna lección. 
Ecln('ae·ión i ntelecl liftl . 
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En 'cú¡lJlza del idioma nacional, de ]a geografía y de la historia 
de la Hepública. - Extensión, distribución, corre lación y alcance 
de estas ma terias en los programas oficia leR. 

5.° Extensión. distribució]). correlación :r alcance de los ramos que 
estudian la naturaleza en los programas oficiales. -1t Cómo sr 
cumplen las indicaciones generales C[U(' traen dichos programas. 

6." Educación moral: forma en que s(' hace y resuHaclos apreciables 
de la misma en la práctica diaria de los niños. 

En qué forma se cnHi,,;) ('11 los niñofl el sentimiento de la na
cionalidad. 

7." En las visitas a las escuelas, elebe uejar constancia en el libro 
oficial de la resoltición adoptada por la Superioridad en su cir
cular N." 275, de fecha 30 ele octubre de 1922, que dice: l e 1.0 Exi
gir a los alumnos ele sexto grado de las escuela' fi ,,>cales y parti
culares y a los quP rindall exámenes libres de terminación de es
tudios primarios, además de los documentos de práctica, la pre
sentación de la partida de nacimiento, ('xpedicla PI)]: el Registre 
Civil, a efecto dr bacer constatar en el certificado de estudios, 
la edad y todos los nombres del educando. - 2." IJos alumnos que 
deseen rendir exámenes libres ele sexto grado y generales, como 
probarán previaménte su identidad personal con la céelula rC'!';
pectiva extelldida por el Departamento de Policía". 

Tratará de qUé los regüd ros de matrícula e inscripción se ajm;
ten a lo rstablecielo cn el artículo ]:' ele la circulaT mencionada, 
pues a menuelo en lo,> registros ('1 nombr(' (le los niños no está 
de acuerdo con la partida de nacimiento. - Así sr evitarán las 
continuas reclamaciOlws que se presentan Robre cambios de nom
bres, después de otorgados los certificaclos de estudios. 

8." Dejar constancia de los datos qlF' Re obRerye para hacer y com
pletar las fichas de seryiciOR c1d pcrsonal docente. - Conviene 
que éstas fichas " se hag-an paulatinamente" , preparando poco 
a poco los datos de cad<l maestro para que al finalizar el auo, 
puedan tener los mismos, sus fichas ele s('rvicios completas, evi
tando las confusiones que sr presentarían si se hicieran todas 
juntas al terminar el curso . 

9." Dejar constancia, en ('1 libro ofici'1l. dél conocimiento que tienen 
los directoreR de la Circular N." 18 Lle fecha octllbre 28 de ]020. 
referente a exámenes ele alumnos, para Cj ne se aj nsten a sus dis
posiciones, así se evitar[m las dificl1 ltades que se presentan al 
finalizar el curRO escolar, y que Re incluyan en l¡:¡s actas de exá
menes aqu('llos alumnos que no lH1ll permanecido el tiempo quc 
determina la circular mencionada. 

W .o Dejará constancia en las escuelas qne se acojan a los beneficios 
de la Exoneración de T mpuestos dí.' Contribución Territorial que 
sr debe p1'esentar ( '11 la Secretaría de ]a Inspección General de 
Escuelas Particulares, elel 1." al 13 ele :\Iarzo ;.. del 1.0 al 1'5 de 
julio, una plan~na con lo!'; datos inelicados en la resolucion elel 
H. Consejo de fecha 20 de octnbre ele 1920. 

n.o R€comendar a los directores el más e. tricto cumplimiento a la 
circular N .O 22 (cambio de personal: entrada ;.' salida del mismo '1, 

cambio Qllf' 'W consi¡:mal'á ím 'ieamrntí.' ( ']1 los formularios ({U(, de-
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bcrán retil'ar<;e de la Nl'cl'etarÍa de la Inspección General de 
Escuelas Particulares. 
Conviene recordar lo es~ablecido en el articulo 5 .. de la Circulat> 
de esta Oficina del 20 de Septiembre de 1922, que dice: 

.' D~jar, en el libro de informes de cada escuela, las orlenta
cione3 y críticas quC' les sugieran las mismas, los directores o 
los maestros y nunca de~r solamente la constancia verbal, pl:es 
lo::, directores, maestros y personas que intervienen en la escuela, 
no siempre guardan con fidelidad en su mel:t10ria esas indica
ciones, lo que da lugar a interpretaciones erróneas, haciendo de
cir al Inspector cosas que, rn realidad, no podría 'afirma!!. 
Organización ele la escuela: colaboradores externos de la escuela. 
- Comisiones escolares. 
Qué es lo que ha observado « concretamentc" el Inspector cn 
sus visitas a las escuelas. - Qué sugestiones ha hecho al personal 
directivo y docente de las mismai;. - Qué opina el Inspector 
sobre la marcha y resultaclor; ele la enseñanza en las escuelas de 
su jurÍi:idicción. • 
Hecordar a los señores Inspedores lar; órcuJarr, de la Inspección 

'G eueral. 
Los informes mensuale>! serán bre\7üi; y concretos y deberán 

presentarse al Inspector General, el día ;) de cada mes. Estos 
elatos serán precisos y ,( con especificación de la fecha de la 
visita ". 

Dichos informes serán archivados como anteceden tes de la obra 
que realiza el Inspector. 
Todos los artículos anteriores no excluyen los asuntos quC' se 
presenten en el desenvolvimiento de la obra que realizan las 
f'scuelai;, y que el Inspector los resolverá dentro de las atribucio
Tli'S :- o blif!·aciol1rs. que "impone 1 a misma función que desempeñ a. 

J)fi} LA ,~E(,llR'I'.tlRf A 'l'Ef'S[CA 

.f1?·t1r¡l!ns ]7, IS 1j ]0 de lf!. Reglamentación vigente. 

D e la S(,('I'l'fa/'Ía Técm:ca 

Art. 17. Dado el carácter de esta Inspección General, el Secretario 
, Técnico tendrá a su cargo el rstudio de los asuntos que entren diariameIJ
te en la Oficina y distrilJUción del trabajo entre Jos empleados, cuidando 
que éstos cumplan estrictamente con sus obligaciones en la parte que a 
CG.d:1 uno corresponde, así como de su asistencia y puntnalidad, danclr. 
cuenta al Inspector General de toda t.rasgresión que compruebe, 

Art. lB. El Secretario 1.'rcnico tendrá, además, bajo su inmediata 
custodia, perfectmnente ordeJlado y catalogado el archivo de los legajos o 
fojas de concepto profesional: redactará las notas e informe8 de la Inspec
ción General: el';tudiará ~T clasificará 101'; informes de los Inspectores, arre
glados por ce. EE. y por años ;.- ordenará las })lani]las dr exámenes. Aten
rlerá al público ;" deseJll]1rñará todAS las flll1<'iol]rs propifls del cargo que 
ocupa. 
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.Art. 1!:l. El Auxiliar Fl'in<:ipal <:I)ule<:cioll<l 1m; fichas de aHtol'izaci~ 
del pcrsonal de las escuelas particulares: las fi<:hm.i dl' los <:ollcepto dL' 
los maestros; ~leva el libro índice de las escuelas, 1)01' <:alles; el libro en que 
se a~ientan las planillas ele los alumnos gratuitos y el I1rchivo de dicha" 
panillas: lleva el control ~ . ar<:11i \'0 de las planillas Cj ui n<:eJ~ales de visitas: 
lleva el libro de ('XÚmellf'S de alumno'i ele escuelas particulares' lleva el 
al'clüvú de la Inspección por escuelas; tiene a su cargo el control de la;, 
actas ele exámenes de los alumno!> ele escuelas particulares y ayuda a la 
;:;ecrctanH en la redacción de las notas e informe'i; confecciona las fichas 
de autorización del personal de las escuela!> particulares: las fichas de 
los conceptos ele los maetros, hace las ficha'i cOl'respondiortl's a la historia 
de cada escuela y organiza los exúmenes de aptitlHl. 

Todos los demás emp leados de la Becretarín a:nHI;Jl'~1Il al Auxiliar 
Principal C'n los trabajos propios ele sus. C'argos, 

LA 01JFU D8 L08 ! ,Y/iPEC'l'ORt:¡.; 
• 

La obra de los Insp('('tores se ha deSell\'lwlto dentro de las siguientes 
direccione!> : 

1,° Para dar unidad ~. oriplltllción a la enseñal1za en las escuelas 
particulares, no obstante su diyersielad de intereses y tendencias, los 1 ns
pectores se han ajustado a la circnlar (le marzo 12 ele 1923, artículo 1G 
de la Reglamentación "Vigente. 

2." La ficha en <¡Uf' CO.l\sta la orgallizacióll y el <:ul'áctl'r ele cada es
cuela, su estado general e higiene ele la misma y 'u organización peda
gógica. 

3.° El libro oficial de inforl1les que hay en cada escuela y en el cual 
el Inspector deja las orjc'ntacioneR, obsf'l'Yaciol1cs ~. críticas que les Rugiere 
su visita a la misma. 

4.° Planillas de visitas. 
5.° Clases observadas ~. Ül'mús elatos con(;retos sobre aptitudes, tra· 

bajo, preparación ~- resnltaelos que se refieran a cada mnrstl'O. 
6.° Planillas de c011cepto profesional de acuerdo con las circulares elP 

septiembre 20 de 1922, octuhre 23 d\' ] 922, marzo 12 de ] 923, agosto 21 
de HJ23 y febrero 21 de HII2<-I-. 

Estas planillas comprenclen la preparación genenll, preparación pro
fesiona 1, habilidad natnral, elotes ([p gobierno, cOl1tJ'aeción cuadernos de 
debere::; ~. re::;ultados de la ellseñallZa, 

Como se comprendf', cada phmilla se refiere a llJl ::;010 maestro y en 
ella el Inl'pectol' fUJ1c1alllc'uta el concepto que . aplica al mi , mo. 

La vel1l'aja de hacer el cOllC'epto de los maestros con elatos concretos 
<,onsiste en que la Inspección Oeurral no puede Dloclifical'lo, ::;ah-o qne se 
encuentrC' equivocado. 

Otra "Ventaja de este procedimiento consiste en que es muy fácil "el' 
f'l trabajo concreto de cada TllspC'ctor, e::;tablecienc1o así su actuaciól1. 

7.° Foja de servicios. E::;ta ficha f;e inieió recién en 1920, faltando 
los datos que se refieren a los años anteriores. 

~ .o Fi<,ha contel1iendo la hi::;tori,¡ (1<> carla f'1'C'I11'la. 'Esta ficha se ini. 
ció recirn C'n 1920, 
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Con e 'tO¡; datos se hace l'l concepto de cada maestro, quedando siem
pre, dentro de la unidad que imprimp la Inspección General, la ecuaciól: 
personal de cada maestro. 

En ningUl~a forma nnís (:oncreta se ha }Jodido demostrar cl trabajo 
de esta Oficina y la uniclFlcl elr FIcción ele los Inspectores. 

Con~ e11 alíos anteriores, la obra de la InspeccIón ha comprendido la 
organizaéIón material y técnica de las escuelas tratando de mejorar, en 
todo lo posible, la. ' condiciones higiénicas de los edificios: de cambiar y 
renovar el material escolar: dc nnificar el concepto de los maestros sobre 
los planes de estudio, programas y horarios; de intensificar la enseñanza 
de la lectura, escritura y aritmética, que constituyen la¡; materias funda
mentales de la escuela primaria y la enseñanza del idióma nacional, la 
historia y la geografía de la República, corno medio el(' despertar y man
tener el espíritu de la nacionalidad: se ha tratado, ('11 una palabra, de 
darle unidad y orientación a la enseñanza en las escnelas particulares, no 
obstante su diversidad de intereses y de tendencias. 

REC+L~DIENTACION y PROGRAiVIAS S013RE PERRONAL 

• DOOK~·'¡·TE DH LAS RRCrETJA8 PAUrl'TOFTJARBS 

Volante :3] . Exp. 1.501.-P. 
Buenos ... \.ires, mayo 2 de 1919. 

HESOLUCIO 

De acuerdo con lo dictaminado precedentemente por la Comisión ds 
lfaciC'ncla ? Asnntos Lrgales, el n. Consejo en s('sión de la fecha, 

RESl'ELYE: 

. \rtícnlo ]." Desde la feeha, las solicitudes de las personas que quie
,'an acogerse él los beneficios del artículo 57, inciso ]2, de la Ley J±20, 
para drdicarse como directores o maestros a la ensriíanza primaria en la~ 
escuelas de la Capital y de los Territorios, deberán presentarse en la ::.'Ilesa 
de pntradas de la repartición con los siguientes requi itos es('nciales: 

<1 ) Documentos, (lebicl;1l1lPllic l('galir.ados. que acrediten el nombre, 
edacl y rstaclo. 
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b) Certificado oficial de bUl'llCl salud. 
e) Cédula de identidad expedida por la Policía. 
d) Títulos científicos, profesionales o educaciona l,'s que posea, de· 

bidamente legalizados. 

~\.r t. 2." ..dnte~ de que recaiga ninguna resolución en el expediente 
(llH' se origine, la Inspección General de Escuelas Particulares deberá 
eomprobar si la documentación del artículo 1." se encuentra en debida for
ma o qué requisitos faltan en ella. 

Art. 3." Las personas que pl'esenten títulos de capacidad expedidos 
por autoridades públicas de las provincia,; o de naciones extranjeras, serán 
habilitadas para ejercer la enseñanza en escuelas particulares, siempre que 
la Inspección General ele Escuelas Particulares, por órgano del tribunal a 
que se refiere el artículo 11 dictamine que: 

a) ::;u título acredita debidamente la competencia ele su autor seglUl 
las leyes o reglamentos de la autoridad que lo ha expedido. El 
interesado deberá justificar la existencia de esas leyes o regla
mentos .. 

b) La función que va a desempeJÍHr en la escuela particular está 
de acuerdo con su título y con su c:onocimiento elel idioma na
cional. 

~\.rt. _L° Los que no sean diplomados normales ele la :\ ación o no 
','stén comprendidos eH l'l artículo antrrior, deberán someterse a un examen 
('n las épocas periódicas que el Consi'jo detprmine y que versarán sobr!' 
Historia y Gpografía argentina~. Instrucción Ciyica y Pedagogía, de acne!'
(10 con los Programas Oficialrs analíticos que presentar[\ la Inspección Ge
neral dr Escuelas Particulares. 

Art. 5.. 'rerminada cada sesión diaria de exál1lrnes, que serán 
l'scl'itos -:-- orales (siendo eliminatorios los pril1?-eros cuando fueran jUi:ga
dos insuficientes ) el Tribnnal a que se refiere el artículo] 1 leyantarH un 
acta ('n la que constará: 

a) Temas de los exámenes escritos, cuya,' pruebas quedarán agre
gadas al acta. 

b ) 'remas de los exámenes orales. 
c) Clasificación de suficiente o insuficiente por la qne ha votadc 

cada uno de lOR miembros del Tribunal. 

Art. 6,0 Esas actas <;erán firmada s por todos los miembro,; (lel Tri
bunal y serán eleyadas al Consejo para que éste disponga que se otorguen 
lo~ certificados provisorios a que se refiere el Art. 8." 

Art. 7. 0 Los exámenes establecidos por esta resolución serán públicos . 
.Art. 8," LaR personas que resultaran aprobadas en todos esos exá

menes, en lo que se clasificará con laR palabras sttficiente o insuficiente, 
recibirán un certificado dl' aptitud para ejercer la enseñanaza prima
ria particular. que tendrá valor sólo hasta la fecha que él determine. 

Art. 9. 0 (Artículo 4. 0 elel Acuerdo 19(8). "Los maestros que tengan 
¡¡ sn cargo la enseñanaza ne la Historia y Geografía de ]a "República e 
lll,'trncción C'íviea . (lrh(>1'áú ser ('indadanOR ill'!?entinos". 
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Art. lO: (Artículo 5.° del Acuerdo 190 ) . " Los maestro::; encarga
dos de enseñar Castellano, (Lectura, Composición, Gramática), deberán 
ser igualmente argentinos o proceder de un país de habla española o 
~creditar, en todo caso, el necesario conocimiento práctico del idioma". 

Art. 11: Cada año, el Consejo designará una Comisión formada con 
tres Inspectores de Escuelas Particulares, para que dictamine, en cada caso, 
sobre el cumplimiento del artículo 3.". Las decisiones de ese Tribunal 
serán por mayoría de votos. Al mismo tiempo, designará el tribunal de 
exámenes que estará formado por tres Inspectores y que será presidi
do por el Inspector General de Escuelas Particulares. 

Art. 12: La fecha a que se refiere el artículo 8." corresponderá 
a un plazo de inspección no menor de un rulo y tendrá por objeto com
probar si durante ese período <f>U enseñanza se desenvuelve de acuerdo 
con los principios generales de la pedagogía. Si el detallado y amplio 
informe del respectiyo inspector es favorable, el Consejo le extenderá 
el título definitivo de maestro de ef>cuela particular; si no lo es. su 
enseñanza será inspeccionada en los dos meses siguientes por el Inspector 
General, y según lo que éstfl informe, detallada y ampliamente, le será 
acordado ese ..título o le será negado, debiendo en este último caso aban
donar en el acto el cargo que ejerza. 

Art. 13.0 Nadie podrá desempeñar en lo sucesivo ninguna función 
directiva o docente en Ulla escuela particular f>in someterse previamente 
a todas las exigencias de la presente resolución. En el caso de que se de
mostrase las medidas que juzgue convenientes de acuerdo con las di¡,
posiciones 'legales y reglamentarias. 

Art. 14. 0 Deróganse todas las disposiciones anteriores que se opon
gan a la presente, conservando su validez los certificados expedido/-: 
hasta la feoha, en virtud de la resolución de septiembre 15 de 1908. 

Comuníquese, por copias de actas a las oficinas, y paf>e al "Monitor 
de le Educación Común", para Rll public~eión eTJ hojas volantes. 

Angel Galla1'do - A. de C01¿sandiu·. 

NOTA DEL INSPEcrrOR GEl ERAL 

"Buenos Aires, Jumo 2 de 1919. 

8eñm' Presid(nt6 del Consejo _Vacional de Educación, 
doctor Angel Gallardo. 

Tengo el agrado le elevar al señor Presidente los programas analíticos 
cuya redacción se me encargó. 

Para todos ellos he tomado como base la pedagogía, ya que se 
trata de comprobar que los que aspiran a ejercer la docencia en las 
escuelas particulares no sólo poseen un caudal determinado de cono
cimientos sino que tienen la amplitud de transmitirlos con eficacia. Jus
¡amente cl título que. e otorga St' ]Jama eertificado de aptitud pedagógica. 

35 

, 
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y en esto estriba la correlación, mejor dicho la unidad orgánica, que, en 
su conjunto, presentan estos programas. 

Para su desarrollo me he valido de los programas de . las escuelas 
normales, es decir, de lo que estudian los alumnos maestros en los illil
tjtutos oficiales, y de los programas de las escuelas comunes, o sea de ló 
que deben enseñar ya en el ejercicio de la profesión. El desconocimiento 
de estos últimos, en cuanto a su extensión, distribución, correlación y 
alcance, es uno de los más serios tropiezos con que se encuentran los 
maestros al iniciarse en la carrera de la enseñanza. 

En cuanto al concepto didáctico he consultado los planes de estu
dio, programas y legislaciones vigentes en las naciones más adelanta
das, teniendo siempre como base nuestras propias necesidades y el con
cepto de nuestras instituciones. 

Existiendo en 'esta Capital alrededor de dos mil maestros y profe
sores normales que, después de largos años de estudio, se encuentran 
sin ubicación es justo que el H. Consejo sea mesurado,' ya que no se
vero, al otorgar estos certificados de aptitud pedagógica si no sr desea 
aumentar el número ya tan crecido del proletariado docente. 

No sucede lo mismo en los territorios nacionales donde, aun en las 
escuelas dependientes del H. Consejo, se carece a menudo de maestros 
titulados. Por eso no sería justo, ni provechoso, tener las mismas exigen
cim, para los que quieran dedicarse a la enseñanza en esas al artadas 
reglOnes. 

Por estas razones opino que el H. Consejo debe acordar dos clases 
de certificados; uno de aptitud pedagógica, que se daría de · a cuerdo 
con estos programas y autórizaría a sus poseedores para ejercer la ense
ñanza en la Capital y en los territorios nacionales. Y otro que sólo au
torizaría para ejerecer la enseñanaza en los territorios, En este últi
mo caso el examen se limitaría a la metodología de los ramos instrumen
tales - lectura, escritura y aritmética - y a las nociones fundamen
tales de la geografía, historia e instrucción cívica de la República. 

Por otra parte, es indispensable que el H. Consejo deje claramentt> 
-3stablecido que para optar al certificado de aptitud pedagógica, para 
ejercer la enseñanza en las escuelas particulares, los aspirantes compro
barán previamente haber cursado todos los grados de la escuela prima
ria de la Capital o en su defecto rendirán el examen correspondiente. 

José de San Martín. 

DICTAMEN DE LA COMWION DIDAC'l'ICA 

Honorable Consejo: 

La Comi.,ión didáctica opina que el H. Consejo debe prestar su 
aprobación a los programas analíticos que ha proyectado en este expe
diente la Inspección de Escuelas particulares, para optar al título () 
"Certificado de aptitud ", indis])rnsable para todos aquellos que desean 
dedicarse a la enseñanza privada . 
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Corno el Inspector Gen<!ral respectivo, cree la Comisión que el 
gógica, que se daría de acuerdo con estos programas y autorizaría a 
dagógica, qne se daría de acuerdo con estos programas y autorizaría a 
sus poseedores para ejercer la enseñanza en la Capital y en los terri
torios..pacionale¡;. Y otra que sólo autorizaría para ejercer la enseñanzá 
en los teritorios. En este último caso el examen se limitaría a la metodo
logía de los ramos instrumentales,. -lectura, escritura y aritmética- y 
a las nociones fundamentales de la geografía, historia e instrucción cÍ
vica de la República". 

También reputa indispensable la adopción del siguiente tempera
mento aconsejado por el Inspector General: que para optar al rectifi·· 
cado de' aptitud pedagógica, para ejercer la enseñanza en las escuela.;; 
particulares, los aspirantes comprobarán previamente, haber cursado 
todos los grados de la escuela primaria de la Capital o en su defecto 
rendirán· el examen correspondiente.-Comisión Didáctica, septiembrt' 
;) de 1919. 

M. H errera Vegas. - J01'ge A. Boe1·o. 

RESOLUCION 

Buenos Aires, septiembre 5: de 1919. 

De acuerdo con lo dictaminado precedentemente por la Comisióu 
Didáctica, el H. Comejo en sesión de la fecha, 

• RESUELVE: 

1.° Apl~obar los programas analíticos proyectados por la Inspec
ción de Escuelas Particulares, para optar al título o "certificado de ap
titud" indispensable para toda persona que desee dedicarse a la ense
ñanza privada: 

2." ·El Consejo otorgará dos clases de certificados: uno de "Apti
tud pedagógica" que se dará previo examen ajustado a los programas 
que se aprueban por el artículo anterior :r autorizará a sus poseedoref' 
para ejercer la enseñanza particular en la Capital y en los territorios 
nacionales; y otro que sólo autorizará para ejercer esa enseiíanza en los 
territorios, limitándose en ('ste último caso el examen a la metodología 
de los ramos instrumentales - lectura, escritura y aritmética- y a la~ 
nociones fundamentales de la geografía, historia e instrucción cívica 
de la República. 

3: Para optar al certificado de "Aptitud pedagógica" para ejer
cer la enseñanza en las escuelas particulares, los aspirantes comproba
rán previamente haber cursado todos los grados de la escuela primaria 
de la Ley 1420 o en ,u defecto rendirán el examen corres:;:;ondiente. 

Comuníquese por copias de acta y pase a la Inspección de Escuelai:\ 
Particulares, ]a que s(' pondrá de acuerdo C011 la Administración de 
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"El Monitor" para proponer la impresión de los programas en la can
tidad suficiente. - A. Gallardo. - A. de Cousandie1' . 

• 

PROGRAMA DE PEDAGOGIA 

Bolilla 1 

a) Concepto de la educación. La escuela, el niño, el maestro. 
b ) Aptitudes físicas del niño: necesidad e importancia de su edu

cación. 
c) Plan de una clase de ejercicios físicos para alumnos menores 

de 10 años. Duración: 25 minutos. 
d ) Plan para una clase práctica que se dará en el grado y' sóbre 

la materia que indique la mesa examinadora. 

a ) 
b) 

c) 

Bolilla Jl 

Condiciones de una buena lección: requisitos que deben llenar. 
Concepto, extensión, distribución y correlación de la educación 
física en los progTamas oficia.les del Consejo Nacional de Edu
cación. 
Plan para lIDa clase práctica que se dará en el grado y sobre la 
materia que indique la mesa examinadora. --

Bolina III 

a ) Nociones sobre las aptitudes psíquicas del niño: atención, me
moria, juicio, voluntad. Necesidad e importancia de su educación. 

b ) Plan de una clase de ejercicios físicos para alumnos mayores 
de 10 años. Duración: 40 minutos. 

c) Plan para una clase práctica que se dará en el grado y sobre 
la materia que indique la mesa eXRminadora. 

Bolilla IV 

a) Concepto de la educación moral: su extensión distribución, co
rrelación y alcance en los programas oficiales de las escuela~ 
comunes. 

b ) Nociones sobre el local y material escolar. 

, 
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c ) Plan para una clase práctica que se dará en el grado y sobre 
la materia que indique la nH'sa examinadora. 

, 
Bolilla V 

a) Principios fundamentales del arte de enseñar: enumeración 
de los principios pestalozzianos. 

b ) Libros, registros y planillas que se llevan en las escuelas , co
munes de acuerdo con lo dispuesto en el arto 64 del Rklglamen
to de las mismas. 

c) · Plan para una clase práctica que se dará en el grado y sobre 
la materia que indique la mesa cxaminadorí:. 

Bolilla VI 

a ) Nociones . sobre el método en' la enseñanza. Idea de análisis, 
síntesis, inducción y deducción. Formas de la enseñanza. 

b) Extensión, distribución correlación y alcance del programa de 
lectura en los grados]:, 2.° y 3.° de las escuelas comunes. 

e) Plan para una clase práctica que se dará en el grado y sobre la 
materia que indique la mesa examinadora. 

Bolilla VII 
• 

a ) Metodología de la lectura y la escritura. 
b) Extensión, distribución, correlación y alcance del programa de 

lEictura en los grados 4.°, 5.° Y 6.° de las escuelas comunes. Ad
vertencias que trac ese programa. 

c) Plan para una clase práctica que se dará en el grado y sobre 
la materia que indique la mesa examinadora. 

Bolilla VIII 

a) Metodología del lenguaje: su concepto. 
b ) Extensión, distribución, correlación y alcance de esta materia en 

los programas oficiales de las escuelas comunes. 
e) Plan para una clase práctica que se dará en el grado y sobre la 

materia que indique la mesfI examinadora. 
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Bolilla LX 

a) Metodología de la aritmética. 
b) Extensión, distribución, correlación y alcance del programa de 

Aritmética en los grados 1.", 2.° Y 3.° de las escuelas comunes. 
Advertencias que trae ese programa. 

c) Plan para una clase práctica que se dará en el grado y "obre la 
materia que indique la mesa examinadora. 

Bolilla X 

a) EnscüalJza de la geometría: su importancia. 
b) Extensión, dü;tribución, correlación y alcance del prog'rama de 

Aritmética ('n los ~rados 4 ", 5: ~. 6.° de las escuelas comunes. Ad
vertencias qu(' trae ese programa. 

e) Plan para una clase práctica que se dará en el grado)' sobre la 
materia que indique la mpsa f'xaminaclora. 

Bolillo Xl 

a) E:xtem;ión, distribución, corre1aeión y alcance de 101> ramo¡., que 
estudia la naturaleza en los programas oficiales. Indicaciones ge· 
nerales que traen dichos programas. 

b) Plan de una clase de ejercieio<; físico para alumnos menores dl:' 
10 años: duración 25 minutos. 

c) Plan para una cla;;;e práctica que se dará en el grado y sobre la 
materia que indique la ffie-:(l examinadora. 

Bolilla XII 

a) Enseñanza de la geografía: su concepto. 
b) Extensión. distribución y correlaeión de esta enseñanza en los 

programas oficiales de las escuelas eomlmes. 
c) Plan para una clase práctica que "e dará en el grado y "obre la 

materia que inclique la me<;a examinadora. 

Bolilla XIII 

a) Enseñanzl1 de la historia: su concepto 
b) Enseñanza de la Historia Patria: diversos aspectos de esta ense

ñanza seglm 10<; progTamas de las escuelas comunes. 
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e) Pla~ para una clase práctica que se derá en el grado y sobre la 
materia que indique la mesa examinadora . .. 

Bolilla XIV 

a ) Enseñanza de la Instrucción Cívica: su concepto. 
b ) Extensión, distribución y correlación de esta enseñanza en 10íl 

programas de las escuelas comune,.,. Advertencias que traen di
chos programas. 

e) Plan para una clase práctica que se dará en el grado ~- sobre la 
materia que indique la mesa examinadora. 

Bolilla XV 

a) EL trabajo manual: su valor educativo y su aplicación a la ense
ñanza de ' las demás materias según los programas oficiales. 

b) Rondas escolares: su concepto, sus fines. 
c) Plan para una clase práctica que se dará en el grado y sobre la 

materia que indique la mesa examinadorfl. 

PROGRAMA DE GEOGRAI~IA 

Bolilla I 

<-1 ) Enseñanza de la geografía. Extcnsión, distribución, correlación y 
alcance del programa en los gradoR 1.", 2 o y 3." de las escuelas 
comuneRo 

h ) Plan para una clase de 1er. grado, sobre la forma, color, número, 
tamaño, posición y distancia de los objetos que rodean al niño. 
Duración 2,- minutos. 

Bolilla JI 

fI ) Extensión, distribución, corrclación y"alcance del programa de 
los grados 4.", 5,0 y 6." de laf> escuelas comunes. 

h ) Plan para una. clase en 6." grano. Robre el aspecto físico de la 
tierra. Duración 30 minutos. . 
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Bo~iUa JII 

a ) Geografía física de la Hepública Argentina: nociones sobre su 
posición en el continente y en el mundo. Situación, límites, natu
raleza del suelo, clima, trazado de las fronteras y descripción dE> 
las costas. 

b ) Plan para una clase en 4." grado, sobre las zonas físicas de la 
República Argentina. Duración 25 minutos. 

Bo~iUa IV 

a ) Geografía física de la República Arg·entina: sistema orográfico 
e hidrográfico. 

b ) Plan para una clase en 4." grado sobre el sistema del Plata. Du
ración 25 minutos. 

Bolilla V 

a ) Geografía política de la N ación Argentina: su división en pro
vincias y gobernaciones. Capitales y ciudades más importantes. 

b ) Plan para una clase en :?." grado, sobre la Capital de la Repú· 
blica. Duración 25 minutos. 

Bolilla VI 

a ) Geografía agrícola de la República: división del territorio ~egún 
sus producciones naturales y sus regiones de cultivo. 

b) Plan para una clase en 6.° grado, sobre el riego artificial y la 
agricultura. Duración 25 mbutos. 

Bolilla VII 

a ) Geografía industrial: la ganadería, su distribución e industria,.; 
derivadas de ella. Frigoríficos y saladeros. Telares y curtidurías. 
Industria pesquera. 

b) Plan para una clase en 3er. grado, sobre la industria lechera. 
Duración 25 minutos. 

Bolilla VIII 

a ) Geografía industrial: regiones de los bosques, de los cereales, de 
la viña, del olivo, de la caña de azúcar, de] tabaco, del café, etc., 
etc. Industrias diversas. Principales provincias ma.nufactureras. 

• 
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Plan para una clase en 5 u grado, sobre la industria azucarera. 
Dun.lción 30 minutos. 

BoWla IX 

a) Geografía comercial: vías de comunicación, ferrocarriles, caminos 
carreteros, ríos, canales, correos y telégrafos, etc. Bu relación con 
los distintos centros productores y comerciales de la H,epública. 
Vías de comunicación marítimas entre la República argentina y 
las diferentes partes del mundo. Los puertos: importación y 
exportación. 

b ) Plan para una clase en -:1:." grado, viaje de Buenos Aires a Juju3. 
Duración 30 minutos. 

Bolilla X 

a ) Geografía administrativa: la nación, las provincias, las goberna
ciones, los municipios. Regioues militares, eclesiásticas y judicia
les. Centros universitarios y financieros. La población de la Re
pública. Relación entre el medio físico, las corrientes inmigrato
rias y la economía nacional. 

b ) Plan para una clase en 6." grado: la administración de justicia. 
Duración 25 minutos. 

PROGRAMA DE HIB'l'ORIA • 

Bo71'lla 1 

a ) Ensefianza de la historia: su consepto. Extensión, correlación, 
distribución y alcance del programa en los grados 1: , 2." y 3.° dc 
las escudas comunes. Anotaciones que trae el programa oficial. 

b ) Plan para una clase de 2.° grado, sobre la banrlera. el escudo y 
el himno. Duración 2;'5 minutos. 

Bolilla II 

11 ) Extensión, correlación, distribución y alcance del programa en 
los grados 4.°, 5." Y 6.° de las escuelas comunes. 

h ) Plan para una cIaRe en 3er. grado, mlJ1'c Colón. Duración 25 
minutos. 
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Bolilla !TI 

H) Breve resumen !Sobre el descubrimiento, conquista y colonización, 
b) Plan para una clase en 3er. grado, sobre la exploración de lo!'; 

l'íos PHraná y TTrug-n,I~· . DnrHciiÍn ':!5 minutos. 

Bolilla i r 

a ) La conquista laica y la conqui.ta espiritual. Caracteres de una y 
otra. Fundación de ciudades. Formación del pueblo argentino. 
factores étnicos y geográfico. 

11 ) Plan para una clase en 4." grado, sobre Don Juan de Garay y la 
trascendencia de su obra. Duración 25 minutos. 

Bolilla l' 

a ) El Virreinato: desarrollo cconómico del país j la galladería, la 
industria, el comcrcio, clases sociales, la cultura pública j pro
gresos en general. 

b) Plan para una clasc cn -l. " grado, sobre el Virreinato ele Don Juan 
.J os!> de Vértiz. Durnción 30 minutos. 

Bolillo V I 

a ) Invasiones inglesas. Estado económico, político y social de los 
1111eblos que formaban el Virreinato. Consecuencia de la>; inva
siones inglesas. Buenos Aires en 1807. 

b ) Plan para una clase en 6: grado, sobre Mariano Moreno .\- la 
" Representación de los IIaccndados". Duración 2!) minutos. 

Bolilla VII 

a) La Revolución de Mayo: su acción militar y política. 1m Inde
pendencia. Campañas libertadoras de la Revolución. 

b) Plan para una clase, en 4." grado, sobre la Asamblea del año 13. 
Duración 30 minutolS 

Bolilla V I Tl 

a ) Riyadavia y su época. ~Iedio fí. ico . intelectual y pconómico en 
qne ;:¡etl1aban las mnltitudes argentinas. 

• 
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b) Plan para una clase en 5.° grado, sobrp Rivadavia y la legislación 
:=tgra; ia. Duración 25 minuto' .. 

Bol'iUa IX 

a) Rosas y su époea. La nacionalidad .r el caudillaje. Popularidad, 
abusos y caída clr la tiranía. 

b ) Plan para una clase rn 6: grado, sobre el libro "Facundo" de 
Sarmiento. Duración ~5 minutos. 

a ) 

b ) 

Bolilla T 

Urquiza y Albenli. Los hombres y la época. Reorganización 
nacional. 
Plan para una clase en 5: O'rado sobre la Convención del ~3. b , 

Duración 30 minutos. 

nolilla Xl 

a ) :LI1itre y Sarmiento. Su época. Su actuación . 
• b) Plan para una clase en 5.° gradG, sobre la fundación de los co

legioR nacionales ~- las escudas norma1rFi. Duración 2!5 minutos. 

Bolilla. X Il 

a ) El progreso dé la República. La conquista del desierto. Las fron
teras definitivai-i del país. IJa instrucción primaria, obligratoril'l 
:r gratuita. La inmigración. Los capitales extranjeros como ele
mentos de cultura nacionl'll . L:=t industria, el comercio, la nave
gación, el trabajo. 

b) Plan para un:=t clase en 6.° grado, ;;obre el voto obligatorio y 
secreto; 

PROGRAMA DE L TSTRUCCION 'PUBLICA 

Bolilla T 

:1) Enseñanza de la Inr;tl'ucción Cívica: su concepto. 
b ) Extensión. distribución y correlación del programa de esta mate

ria en los gradoi-i 1.°, 2 o y 3." de las escuelas comunes. Adverten
('im; que trae dicho l1J'ograma. 
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c) Plan para una clase, en ler. grado :superior, sobre la composición 
de la familia. Duración 20 minutos. 

Bolilla II 

a) Extensión. distribución, correlación y alcance del programa de 
Instrucción Cívica en los grados 4.", 5." Y 6." de las escuelas co
munes. Advertencia que trae este programa. 

b ) Plan para una clase en 4.° grado, sobre la idea de Patria. Dura
ción 25 minuto,: . 

Bolilla ITl 

a ) Patria: Su concepto geogrúfico e histórico. Pueblo: El ciudada
no y el extranjero. El ciudadano y el habitante. Gobierno: Su 
objeto. Sus diferentC's formas. Gobierno municipal, provincial, 
nacional. 

b) Plan para una clase en 4.° grado sobre el gobierno municipal. 
Duración 25 minuto~. 

Bolilla 11' 

a) Pueblo argentino. ;\ación Argentina: nociones sobre su origen 
y el gobierno colonial. Gobierno patrio. Asambleas históricas. 01'· 
ganización política de la República. Caracteres del gobierno. Sus 
diferentes ramas. 

b ) Plan para una clas(' en 5." grado, sobre los símbolos nacionales. 
Duración 30 minutos. 

Bolilla r 

a( La Constitución. Preámbulo de la misma. Declaraciones, dere
chos y garantías ele la Constitución Nacional. Obligaciones del 
ciudadano y del habitante. La obligación escolar. El voto obli
gatorio. El senicio de las armas. Las contribuciones. 

b) Plan para una clase en 5.° grado, sobre el Congreso de 1816. Du
ración 25 minutos. 

BoWla VI 

a) Concepto y necesidad de las leyes. Poder legislativo. El Congre
so: su composición. Condiciones para ser diputado o senador. 
Funcionamiento de h cámaras. Atribuciones comunes a ambas , 
camaras. 
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Plan para una clase en 6.° grado, sobre la formación y sanción d.' 
I::1S leyes. Duración 30 minutos . 

Bolilla VII 

a ) Poder legislatiyo: atribuciones del Congreso. 
b ) Plan para una clase en 6." grado, sobre la formación y sanción 

de la Ley de Presupuesto de la administración nacional. Dura
ción 30 minuto'. 

Bolilla V III 

a ) El Pouer Ejecutivo: su naturaleza y elección. El P'residente. Sus 
deberes y atribuciones. Los :i\1inistros: su responsabilidad. El Vi
cepresiuente. Relaciones con los demás poderes. 

b) Plan para una elast' en 6." grado, sobre las atribuciones del Poder 
Ejecutivo rn las relaciones con las potencias extranjeras. Dura
ción 21 minutos. 

BoWla IX 

a ) Del Pode!' Judicial: Su naturaleza y duración. Atribuciones del 
Poder J udicia!. 

b ) Plan para una clase en 5.° grado, sobre el derecho de entrar, per
mant'cer, transitar ~' salir drl territorio argentino. 

a ) 

b ) 

Bol1'lla X 

Gobierno de la proyincia: l:iu naturaleza, atribuciones y debe
res. Condiciones 'bajo las cuales el Gobierno Federal garante 
a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. 
Plan para una clase en 6 .. grado, sobre la intervención del Go
hierno Federal en rl territorio de las provincias. 

PROGRAMA~ DE LAS ESCPEJJAS PRIl\IARIAS 

Así como la Ley de Educación Común 1420 es, después de medio si
glo, una de las más an1llzadas elel mundo, así también, el plan de estu
dios, fruto natural de nuestra propia experiencia escolar, por la elec
ción y disposición de las materias, por la coordinación y correlación de 
los estudios, por el fin que busca asegurando el desarrollo moral, intelec
tual y físico de todo niño será, en el tiempo. una obra clásica en la ense
ñanza argentina. 
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Se impone, no obstante, la modificaeión ele algunos de los programas 
vigentes. Pero al decir que hay que modificarlos no se quiere significar 
que hay que cambiarlos por otros, sino adaptarlos y completarlos de 
acuerdo con lo que la experiencia haya enseñado en los diez y ocho años de 
vigencia que llevan los mismos. No se trata de demoler lo que ya exis
te para crear otros nuevos, no se trata de una revolución sin motivo, sino 
una evolución en el trabajo de la enseñanza primaria. 

El Consejo quería asimilar, en el territorio de la República, las co
rrientes inmigratorias que venían de todos los puertos del mundo, hom
bres de raza, lengua y países diferentes, y, entonces, dió como contenido 
a los nuevos programas, que son los actuales, lo que se llamó, desde 
entonces, un vivo sentimiento de la nacionalidad. 

CONCEPTO PROFESIONAL 

Se continúa organizando la foja de servicios y la planilla de concep
to profesional del personal docente. 

Estas planillas comprenden la preparación general y profesional. 
aptitudes naturales, dotes de gobierno, condiciones de laboriosidad, re
sultados de la enseñanza, título profesional, fecha de la autorización y 
años de servicios de cada maestro. 

A menudo, las distintas corporaciones ~. congregaciones que sostienen 
escuelas particulares solicitan el concepto que tiene el H. Consejo sobre 
la obra que realizan sus escuelas ~. sobre los servicios del personal docen
te de las mismas, a fin de obtener ."ubvcnciones y otras clases de ayuda 
de los poderes públicos. 

Este trabajo se realiza lentamente y con serias dificultades, pues se 
ha empezado recién en 1920, faltando los datos que se refieren a los 
doce años anteriores, y también porque el personal de la Inspección es 
insuficiente para realizarlo con la amplitud y proligidad que se necesita. 

Tal es el significado y la importancia de estas planillas que suman 
en conjunto más de die? mil y que necesitan un personal preparado y 
laborioso para llevarlas con la seriedad, proligidad y competencia que 
ellas requieren. Por eso no se ha organizado la Inspección en la forma que 
lo reclaman las funciones que debe nenar. 

Para señalar la importancia que se atribuye al concepto profesionaL 
se transcribe la nota siguiente: 

"Buenos Aires. septiembre Jl8 de 1924. 

"Señ07' Snbinspect07' Gene1'al de Esc1wlas Particnlal'es, 
don Valentín Mest¡·om·. 

"Hay más de tres mil planillas de concepto profesional, ya clasifl" 
"cadas, que demuestran la organización de esta Oficina, el trabajo el!> 
"los maf':;;tros y también 1"1 critf'rio y la laborlRsiélad de lo~ Tnspectores. 
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.. Como ~ ~e dice en la Circular ele julio 21 de 192,4 
. , 3." Las planillas de concepto profcsional deben ser el resumen de 

"todas las obsenaciones hechas, concretas y clasificadas, y sobre todo, 
. 'de la actuación del maestro en cada lección. 

No basta que la planilla diga que la preparación general, profesio
"nal, habilidad, dotes de gobierno, laboriosidad y resultados de la enSé
"ñanza del maestro sean muy buenas. 

Es necesario que esos conceptos tengan hechos concretos, objet.ivo~ 
"que los fundamenten, como diee muy claramente la misma ficha. 

"Dr" lo contrario una ficha hecha por un Inspector, será dcsvirtua
,. da por otro Inspcctor y en lugar de tener un trabajo orgánico y pro
"gresivo, una continuidad en la labor docente, tendremos impresiones ais
"ladas que más provocarían discordias que beneficio a la enseñanza. 

"Y sicndo necesario ajustar. paso a paso y acabadamcnte, la regular 
"organización de esta Oficina, el sei'íor Subinspector General tendrá, 
"bajo su inmediata vigilancia, todo lo que se refirra a la~ planillas de 
, . concepto profesional. 

"Una planilla de conce'pto es una expresión de la tarea docente y 
"un documeñto de la mayor importancia cuando ella traduce, en ver
"dad y en justicia, la obra de los marstros y el criterio de los Inspectore~ 
"que los asesoran. 

"Por esta razón me es mu~' grato poner en sus mano~ este delicado 
"iustrumcnto de gobierno. " 

"Con tal motivo me es grato reiterar a Vd. mi má~ distinguid él 

" consideración. 
Firmado: J ose de San JIII al'fín" 

EL SUEIJDO DE LOR MAESTHON 

Es proverbial la e. trechez económica de los maestros, sobre todo 
en las provincias y ('n las escuelas particnlares. Como muestra de lo~ 
sueldos que paga una prestigiosa a.ociación yinculada estrechamrnte COD 

el Estado, ~e transcribe 1" "ig-niellte nota: 

·'Exp. 1:2147. O. (92,1) . B-ueno~ Aires, ocl ubre n de 1921. 

,. Srñor Presidente: 

"El H. Consejo, reconociendo la obra de cultura y de beneficencia 
"que realiza la " X . . . ", y de eoso de colaborar en la misma, le acordó 
" 'veinte maestros de cuarta categoría, con la asignación mensual dr 
"ciento cincuenta pesos cada uno. 

"Como se ve, la resolución establece claramente el número de los 
"maestros y el sueldo que les corresponde. 

"La institución recurrente maniifesta que sólo les paga ochenta 
" 1] . , pesos mrn~na f>>i, con ° ql1P COn>ilgne una pconomla y a>ipgUl'a mayOi' 
"difusión a la em;pfíanza . 
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, 'Desde el punto de vista económico, la operación es, a todas luces, 
"ventajosa: menos sueldo y mayor número de maestros; menos gastos , 
"y mayor número de niños que reciben los beneficios de la enseñanza. 
,. Así lo hace constar también la Dirección Administrativa en el in-
'forme que antecede. 

"Queda, sin embargo, un aspecto de la cuestión que debe ser con
"templado por el H. Consejo. De aceptarse esos sueldos de ochenta pesos 
"resultaría que maestros argentinos que prestan servicios eficaces a 
. ' la instrucción pública educando a la parte más neeesitada de nuestra 
"población, a la de los niños menesterosos, vendría a ganar, por la noble 
"tarea que realizan, más o menos la mitad de lo que ganan )Of; m'nenan
"zas del H Consejo y los porteros de las escuelas fiscales. 

"Sin duda que es proverbial la estrechez económica de los maestros 
,. de escuela; pero corresponde a los hombreS de gobierno y a las personas I 
"de buena voluntad atenuar esta vieja )- enorme injusticia. Y así lo re-
" conocen los poderes públicos al auspiciar la mejora económi0a del ma-
, , gisterio. 

" No puede ser entonces el H . Consejo el que apruebe los slleldos 
"verdaderamente afligentes que se proponen. La obra de beneficencia 
"que se hiciera ahorrando sobre el hambre y la sed de los educadores, 
"perdería , por este solo hecho, mucho de su generosa virtud humanitaria. 
"La Asociación recurrente e!;; poderosa y puede arbitrar otros medios 
"para la difusión de su obra. El n. Consejo puede aumentar el número 
"de los maestros que acuerda, si así lo cree necesario: pero no pued" 
,. consentir en que se disminuyan todavía más los sueldos de esos maes
cetros de cuarta categoría - la última categoría que determina la Ley 
., de Presupuesto - cuando se acaba dI! aumentar el salario mínimo dI" 
"todos los obreros de la República. 

,< Por estas razones me permito aconsejar: 
"l.oQue no se haga lugar a lo solicitado y que se mantenga eE. todas 

" sus pa.rtes la r esolución de septiembre 12 de 1919. 
"2: Que esta resolución se aplique a todas las instituciones que se 

"encuentren en las mismas condiciones que la recurrente. 

Firmado: José de San Ma.rtín." 

Ahora esta Asociación ha mrjorado en parte sus sueldos. 

RJ~~GL.AMEJTACIO~ DE EXAj'I'IENES EN J.JAS :ESCUELAS 

P .¡\ R'1'ICUJJ ARES 

Inspeccionadas las escuelas durante el año en lo que se refiere al 
local, organización material e higirnica, organización pedagógica, plan 
de estudios, programas, horarios, registros, matrículas, inscripción de 
alumnos, sistemas disciplillFlrios, métodos, . procedimientos y formas de la 
enseñanul , personal docente , y considerando también los fines que per
siguen las asociaciones que colaboran en la viela de las escuelas, se ter
min a con los f>xámrnes de promoción de los Rlumnos. tratando Que las 
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lllesa~ examinadoras, forJll1:tda¡, por maestros de las c::;cuelas fiscales, como 
prueben la preparación de los niños de acuerdo con los programas ofi· 
ciales. Se trata, en todo lo posible, que las mesas estén formadas por 
maestros de grados paralelos al que van a examinar, y que lleven, el día 
del examen, los cuadernos de tópicos y de ejercicios de aritmética, geo
metría y castellano, a fin de que los exámenes revistan la mayor seriedad 
y alcancen toda la eficacia que sea posible, como establece claramente la 
reglamentación vigente en los siguientes artículos: 

Art. 37. Antes del 30 de septiembre los señores directores presen· 
tarán, en el papel sellad.o coáespondiente, a la Secretaría de la Inspec
ción General de Escuelas Particulares, el pedido de examen y la nómllla 
de los alumno!' que lo .rendirán. 

Esta última será escrita con letra clara - a máquina si es posible
con especificación de edad y por orden alfabético . 

. Art. 38. Los certificados de va~una, de matrícula y de promoción 
del último grado aprobadQ serán presentados por los alumnos a la comi
sión examinadora en el acto de rendir examen. 

¿\rt. 39. 110S alumnos que no presenten los documentos enunciado,;; 
pn el artículo anterier 210 podrán rendir examen. 

Art. 40. Los certificados de promoción de los que re:mltpn aproo 
bados ~<;erán é'xtendidos de acuerdo con los nombres y apellidos que fi

' guren en la~ listas originales. 
Art. 1). Sólo podrán ser inclníc10s eu las lif':tas de examen los alum· 

nos que figuren inscriptos en los registros del e.'tablecimicnto por lo me
no. con dos meses ele antigüedad en el grado que deseen rendir. 

Art. 42 Los registro,> dC' "sü;tencia diaria de cada grado estarán 
a disposición de las respecti \Oas mesas examinadoras . 

. Art. J;~ . Las pruebas que se tomarán en el examen serán de dos 
clases, escrita. ~. orales, y con sujeción estricta a los programas ofi
eialef': que rigen para cada grado. 

Art. 4·1. A los efectos del artículo anterior se tratará en todo lo 
posible cle que las mesas examinadoras estén formadas por maestros de 
grados pal'fllelos, los cuales llevarán, el día del examen, sus cuadernos 
de tópicos y cuadernos ele ejercicios de aritmética, geometría y castella
no, a fin de que los exámenes revistar. la ma;vor seriedad y alcancen tocla 
la eficacia que sea posible. 

Art. 40. La prueba e<'cl'ita, qllC' versará sobre temas de composi· 
ción y matemáticas, ,>erá diminatoria. Estas pruebas se archivarán el1 
1:1 Inspección General. 

Ar't. 46. La pr;ueha oral consistirá en preguntas sobre todas las 
asignatura~ qne abraza h emeüam:a, dedicando preferente atención a 
10<; r:mlOS fundamentales. 

Al't. 47. Los temas del examen de 6: g-rado y general serán motivo 
de especial selección. 

Para evitar tedo pretexto de rE'clamo, se procurará que los })l'oble
mas o ejercicios sean de los más usuales en las escuelas, a fin de exigir 
a ]0<; alnmnos de las escuelas particuares la misma preparación que se 
exige a los de 1:1S escuelas fiscalC'i'L 

Art. 48. En laR escuelas de carácter extranjero, tanto en ]a prueba 
escrita eomo en ]a prueba oral, se dará ])articular importancia al Idioma 
"racional (' Disforia y (ieop:rnfía de ]¡:¡ Rrl1úhlica. 

36 
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Art. 49. Al tomar estas pruebas las mesas examinadoras tendrán 
muy en cuenta: a) la función impuesta por la Ley al H. Consejo de fis
calizar la forma en que se cumple la obligación escolar en las escuelas 
particulares; b) la validez oficial que tienen los certificados de promo
ción acordados a los alumnos de las mismas. 
. Art. 50. Los maestros de las escuelas oficiales c9ncurrirán a re
cibir las pruebas de examen a los alumnos de las escuelas particulares 
que se les designe de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de 
la Ley de Educación Común y en el artículo 89 del Reglamento General 
de Escuelas. 

Art. 51. El señor Inspector resolverá por sí toda dificultad que 
dentro de estas instrucciones se produjese, dando cuenta a esta Ins
pección General en un sintético informe que elévará al acompañar las 
actas correspondientes. 
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LA OBRA DE LAS GR·AXIDES INSTITUCIONES 

Las escuelas de las grandes instituciones de beneficencia, como 10'1 
"Patronato de la Infancia", las "Escuelas e Institutos Filantrópicos 
Argentinos" y la "Obra de la Conservación de la Fe ", han mejorade 
notablemente su organización material y pedagógica, lo mismo que las con
diciones dé' su personal docente, siendo por esto dignas de lo. mejores 
elogios. 

Es de lamentar que el H. Consejo no haya p.odido colaborar, como 
en año,> anteriores, en el so<;tenimiento de algunos maestros en esas ins· 
tituciones. 

ESCUELAS E INSTITUTOS FILANTROPICOS ARGENTINOS 

Es y será siempre un acto de justicia reconocer y alabar la obra que 
realizan estos institutos. Es, en verdad, como se ha dicho, una gran 
aventura de Fe, Esperanza y Amor, una aventura humanitaria y patrió
tica la que mueve y llena la viqa de MI'. William C. l\Ionis, fundador 
de estas escuelas. 

Siete mil pobres, de todas la'S nacionalidades, pero en su mayoría 
argentinos, reciben allí, gratuitamente. educación, lihros, útiles, ropa, 
calzado, y, en caso de enfermedad, asistencia médica, alimentación y me
dicamentos. 

Su enseñanza no sólo no se ajusta a nuestros programas oficiales 
)' al espíritu ele nuestras instituciones, sino que se completa con el apren
dizaje de artes y oficios. Esta faz práctica permite a los egresados de 
dichos institutos hallar colocación en las compañías ferroviarias, en el 
telégrafo nacional y en otras grandes empresas industriales o comerciales 
de la República. Debo agregar que el Director General en persona busca 
ubicación para sus educandos de acuerdo con la preparación y las ap· 

titudes que éstos adquieren o cultiyan. 
El mobiliario de estas escuelas se hace en sus propios talleres y en 

gran part(· por los mismos alumnos. 
Los ciento cincuenta y ocho maestros que forman el personal docente 

conocen perfectamente las necesidades y la índole' de sus alumnos, tienen 
un verdadero concepto del espíritu de Ia enseñanza y sabn la responsabi
lidad moral que asumen los que se dedican al ejercicio del magisterio. 
Por eso su docencia influye no solamente sobre los niños, sino también 
sobre sus familias. No es en este caso el hogar el que yiene en ayuda de 
la escuela; es la escuela ]a qllE', por medio dE'1 niño, va mejorando y reedu
cando el hogar. 

Durante veintinueve años han pasado por sus aulas y talleres más 
de 122.000 niños: han recibido libros ~- útiles gratis 96.200: se les ha 
dado ropa y calzado, dos veces por año, a 100.000: asistencia médica y 
D1f'Clicinas a 34.000: se ha ayudado a 18.000 niños pobres durante su con
valecencia; se lla socorrido a más de 12.000 familias relacionadas con 
los niños, así como a los padres y a los hermanos de los mismos, a quiene'S 
sr Ir::; ha eonRE'gniélo trabajo ° RE' lr<; ha sororric]o Cll la rárrrl , r11 la en
fernlf'élad o 1'11 rl infortnnio. 
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Por eso esta obra merece la decidida colaboración del gobierno y 
se impone al respeto de los hombres de buena voluntad. 

Justamente por esto, en 1910, se fundó una asociación filantrópica 
educacional" que pudiera conbnuar en todo tiempo" la obra que bajo el 
título de "Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos" había inicia
do )11'. Morris. 

La Asociación se denominó así, cambiando la denominación anterior 
de las escuelas, y puso entre sus objetivos los siguientes: 

a) Dar instrucción y educación al mayor número de niños pobres 
ele ambos sexos, sin distinción de nacionalidad y credo, y que por razón 
de su pobreza o por otra causa no puedan asistir a las escuelas fiscales. 

b) Proveer a todos los educandos, cuando esto fuera necesario, 
de los útiles, libros, etc., que pudieran requerirse para su uso escolar. 

e) Efectuar, dos veces por año, reparto de ropa y calzado a los 
más necesitados. 

d) Obtener para lo' niños que hayan tel'minado su curso escolar 
empleos y aprendizaje, y, en todo sentido, tratar de amparar, dirigir 
y equipar al niño pobre para que llegue a ser ciudadano bueno, prepa
rado para la yida, honesto y útil a la patria y al hogar. 

e) Suministrarles asi 'tencia médica y medicamentos, y durante el 
período de com'alecencia o en caso de suma pobreza los alimentos nece
sarIOS. 

f ) Fundar toda clase de establecimientos de enseñanza, como ser 
escuelas, institutos de artes y oficios, de telegrafía, de enseñanza in
(lustrial, agrícola, ganadera, tailere de aplicación, etc., y cualquier ini
ciativa que cuadre dentro del objeto primordial de la Asociación, que es 
hacer al niño todo el mayor bien posible, en el sentido de su preparación 
para la buena lucha por la existencia, etc., etc. 

y en el artículo 17 del contrato de fundación de esta sociedad
eontrato hecho ante el escribano público don Miguel Pasel- se establece: 

{{ Si pO?' cualquie1' causa, y en ctlalquieT época, no pudiera subsistir 
la Asociación, todos los bienes que a ella corTesponda, sean muebles, li
b1'os, tíhl10s y de cluUq'/,tiera clase !J nat'/,¿Taleza. pasa1'án al Consejo 
Nacional de Educación a tít1tlo de donación, con el único CG1'go de que 
sean todos esos bienes aplicados a la educación común ele niños reconoci
damente pobres, llenando con este fin dentro de lo posible el mismo ob
jeto caritativo y filantrópico que guía a las {{Escuelas e Instif1ttos Filan
tt'ópicos Argentinos". 

Por eso el H. Consejo al ayudar a estos institutos, no favorece in
tereses particulares, ni concurre a la difusión de ideas sectarias: favo
rece lisa y llanamente sus propios intereses, y si otras sociedades se 
pusieran en igualdad de condiciones con la que motiva este informe. 
sería útil y provechoso para el H. Consejo y para la cultura pública con
currir a su sostenimiento. 

Ya se ha dicho que los "Institutos Filantrópicos Argentinos" se 
preocupan por dar instrucción y educación al mayor número de niños 
pobres, sin distinción de nncionalidad y de credo, certificando así, una 
vez más, el espíritu liberal y generoso que es tradicional en nuestros 
hombres de gobierno y en las instituciones argentinas. 
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Esta institución sostiene en la actualidad los establecimientos Sl-

guentes: 
1 Hogar" El Alba", asilo para niños y niñas. 
3 escuelas superiores de varones. 
2 escuelas infantiles de niñas. 
1 escuela mixta. 
1 escuela infantil y (. kindergarten " ele ambos sexos. 
1 instituto de telegrafía. 
] escuela de música instrumental. 
1 salón escolar p&ra enseñanza especial. 
1 biblioteca escolar y sala ele lectura. 
1 museo y laboratorio escolar. 
1 escuela de escritura mecánica. 
1 instituto industrial de artes y oficios. 
3 escuelas nocturnas elementales, superior y comercial, enseñándose, 

además, inglés y francés. 
En suma, 18 centros ele trabajo educacional ubicados en distintas 

zonas de la ciudad. 
Esta es la obra, heroica y humanitaria, de MI'. William C. Morris. 

Este hombre ha descendido a los bajos fondos de la miseria humana y 
ha rescatado de la servidumbre, de la ignorancia y del vicio a numerosos 
niños argentinos, y por eso merece, con toda justicia, la colaboración db 
las almas caritativas y el respeto del B. Consejo. 

LA OBRA DE LA CONSERVACION DE LA FE 

(, Todo por Dios, por mi Patria y mi Deber", dicen y enseñan las 
escuelas de MI'. Morri. 

Frente a esta Obra, e inspirada por su ejemplo, se levanta la muy 
prestigiosa " Obra de la Conservación de la Fe". 

Esta Asociación cristiana sostiene los siguientes establecimientos de 
enseñamr,a primaria y profesiona~: 

Escuela Primal'in N." 
« 
~ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Taller 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
>, 

"> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
.> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 Bompland 1989 
2 Nicaragua 5668 
3 Serrano 1851 
4 Serrano 1883 
5 Bragado 5985 
6 Esquiú 1002 
7 24 ¡le Noviembre 994 
8 Bauness 2635 
9 Triunvirato 4950 

Sáen2l Peña 1264 10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Río de J aneiro 1771 
Bartolomé Mitre 3443 
Serrano 1883 
Serrano 1883 
Triunvirato 4950 
Esquiú 1002 
Río de Janeiro 1771~ 
Sáenz Peña 1264 
Ayacucho 1453 
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Es de completa justicia reCOllGCer la obra sumamente meritoria que 
realiza esta sociedad, dando instrucción gratuita, y en algunos casos 
ropa, libros y útiles, a la numerosa población escolar que concurre a sus 
establecimientos de enseñanza desde hace cerca de un cuarto de siglo. 

Se puede afirmar que, dentro de las grandes corrientes de la ci
vilización cristiana, se ha definido, en los últimos años, una evolución 
feliz en la organización e higiene de los edificios en la organización ma
terial y pedagógica, en la prfparación y laboriosidad del personal docente, 
en el concepto de los métodos de 1 a enseñanza y en el desarrollo de 
los planes y programas yigentes. 

Cuando se complete esta etapa, este nueve progreso que ya se hu 
inieiado, estableciendo un escalafón en el personal docente, de tal modo 
que se diferencie el sueldo dc un maestro que recién llega de otro qUf> 
lleva cinco, diez o más años de buenos servicios, se habrá as·egurado una· 
organización más eficaz, más sólida y más justa en esta admirable obra. 

Estas e<¡cuelas tienen en la actualidad seis mil alumnos, atendidos 
por cieuto cuarenta y ocho mae;;trOR y la orientación y resultados ele la 
enseñanza va, poco a poco, vinculándose cada día mejor con laR ideas de 
gobierno que informan el espíritu y las leyes del Estado. 

Por eso, por la obra que realizan y por el fervor que han puesto 
en ella las damas de la comisión directiva, merecen el elogio no sólo 
de las almas religiosas, sino tamhién ele todos los espíritus de blH'na vo
luntad. 

FISCALIZACION DE CUATROCIEN1'AS ESCUELAS 

Como en años anteriores la obra de la Inspección de Escuelas Parti
culares ha comprendido la organización material y técnica de las es· 
cuelas, tratando de mejorar en todo lo posible las condiciones higiénicas 
de los edificios; cambiar o renovar el material escolar, unificar el con
cepto de los maestros sobre el plan de estudios, programas y horarios; 
intensificar la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética, que cons· 
tituyen los instrumentos fundamentales de la enseñanza primaria y 
también la enseñanza del Idioma ;\facional, la Historia y la Geografía 
de la República, como medio de despertar y mantener el espiritu de la 
nacionalidad, tratando, en fin , de darle unidad ~' orientación a la ense
ñanza en las escuelas particulares, no obstante su diversidad de intereses 
y de tendencias. 

Se han vigilado cuatroC'ientas escuela<¡ en la Capital, Proúncias y 
Territorios. Estas escuelas fueron concurridas por cincmenta mil alumno~ 
y atendidas por cuatro mil maestro<;. Al finalizar el. año escolar se pre
sentllron a E'xámenes 2.658 estndim1Ífs ele los que 19.00.5 l'fSllltllron apro
hados. 



CLASIFICACION DE LAS ESCUELAS 

Institutos Religiosos de Varones 

N om bre de la Escuela Calle N ." 

San José .......... . ... . ... . .............. . Azcuénaga- 158 ............... . 
Sagrado Corazón ........ . . • .. . ... . . .... . .. V. Sársfield 1351 ..... . ...... . 
Del Sal vadol' .. . ...... . ................ . ... . Callao 542 
Lacordaire .............. . ................ . Esmeralda 650 .... . .. . ........ . 
La Salle .... . ........ . ................ . .. . Río Bamba 650 ............. . .. . 
Parroquia de Flores ...... . ................ . J. Bonifacio 2475 .............. . 
Champagnat ..... . ........................ . Talcahuano 1138 ............ . ... . 
General Belgrano ............ . ............. . Pampa 2226 ... . ............... . 
Hijas de María .................... . . . .... . Caseros 2776 ...... . ..... . .. . ... . 
Parroquia del Socorro ... ... ............... . C. Pellegrini 1535 .............. . 
San Marón .. ............... . ........... . . Paraguay 834 .................. . 
Arzobispo Espinosa .. . .................... . Vianl0nte 318 .................. . 
San Francisco ....... . .................. . . . MOl'eno 343 ................ . ... . 
Nueva Pompeya ........... . .. . . .......... . Esquiú 974 ......... . .. . ..... . .. . 
Parroquia de Monserrat .... . .............. . Belgrano 1344 . ................ . 
Don Bosco ................................ . Solís 252 . .... . ............... . 
León XIII ........................ . ... . Donego 2120 .. . ............ , .. . 
San Francisco de Sale!; .... . .... . ......... . Victoria 3900 .................. . 
Santa Catalina .................. . .. ... . . .. . Brasil 864 .................... . 
San Juan Evangelista .................... . Olavarría 486 .... . ............ . 
San Antonio .... . . . ................... . ... . Méjico 4050 .... . ..... . ........ . 
San Estanislao .... ......................... . Tucumán 2646 ................ . 
Agustiniano .. . .... . . ...................... Las Heras 2560 ............... . 

Congregación 

Padres Bayoneses 
Padres Bayoneses 
Compañía de Jesús 
Padres Dominicos 
Herm. Escuelas Cl'istianas 
Herm. Escuelas Cristianas 
Herm. Maristas 
Herm. Maristas 
Herm. Maristas 
Sacerdotes 
Misioneros Libanenses 
Sacerdotes 
Padres Franciscanos 

~ 

Padres Franciscanos de Tiena Santa 
Sacerdotes 
~eslanos 
Salesianos 
Salesianos 
Salesianos 
Salesianos 
Salesianos 
Sacerdotes 
Padres Agustinos 

<:TI 

'" ~ 



Nombre de la Escuela 

Ntra. Sra. de la Consolación ............... . 
San Miguel ............................... . 
Santa Filomena .... . .......... . ........... . 
Guadalupe ................................ . 
Calasanz ................................. . 
San Pedro Nolasco ...... . ................. . 
E. D'Alzón ............................... . 
Inmaculada Concepción . ..... ....... ... .... . 
San José de V. del Parque .. . ...... . ....... . 
Albertone ...................... . ......... . 
San Vicente de Paúl ...................... . 

Josefa C. de Gutiérrez .................... . 
Mallinkrodt ............................... . 
Inmaculada Concepción .................... . 
La Providencia ............................ . 
Mater Misericordia ..... . .................. . 
Asilo del Pino ........ . . . .......... . ...... . 
Asilo Maternal N." 1 .. . .................. . 
Asilo 
Asilo 
Asilo 

Maternal N." 2 
Maternal N." 3 
Maternal N .. 4 

....... 

Calle N." 

Gutiérrez 2737 ............ .. .. . 
Larrea 1252 . ...... . .... . .. .. . . 
Santa Fe 4320 .. . ............. . 
Paraguay 3901 ... . ............ . 
Senillosa 854 ............. . . ... . 
Gaona 1140 .. . .. . . .......... .. . 
Migueletes 2039 ... ... . . ... . ... . 
Crámer 1720 ................. . . 
P. Lozano 3151 . . 
Medina 373 ......... .. . . ...... . 
M. Artigas 6142 ....... . . . ..... . 

Institutos Religiosos de Mujeres 

Arroyo 909 
Juncal 1160 
Moreno 928 .......... . ...... .. . 
Cochabamba 1428 ............. . 
24 de Noviembre 1665 ........ . 
Constitución 1650 ............. . 
Paraguay 1252 ................ . 
Tacuarí 1620 ............ . .. . .. . 
Moreno 1859 
P. Colón 465 

Congregación 

Padres Agustinos 
Misioneros Lourdistas 
Sacerdotes 
Padres del Verbo Divino 
Padres Escolapios 
Padres Mercedario¡:; 
Padres Asuncionistas 
Sacerdotes 
Sacerdotes 
Sacerdotes 
Sacerdotes 

Herm. Terciarias Franciscanas 
Herm. de la Caridad Cristiana 
Herm. Vicentinas 
Herm. Vicentinas 
Herm. Vicentinas 
Herm. Vicentinas 
Herm. Vicentinas 
Herm. Vicentinas 
Herro. Vicentinas 
Herro. Vicentinas 

• 

01 
-'l o 



N ombre de la Escuela Calle N.o 

Asilo Maternal N." 5 . . .............. . .... . Avenida del Campo 1653 ..... . . . 
Del Carmen .............................. . Paraguay 1766 ..... . .. . .. . .... . 
Casa de Jesús ....................... . .... . Corrientes 4471 .. . .. . ......... . 
Ntra. Sra. de la Misericordia .... . ........ . Sáenz Peña 427 .... . . . ... . .... . 
Ntra. Sra. de la Misericordia ....... . ... . .. . Cabildo 1333 ...... .. ..... .. ... . 
Ntra. Sra. de la Misericordia .... . ... . .... . Asunción 3780 .. . ... .. .. . ..... . 
Ntra. Sra. de la Misericordia ... . .......... . Directorio 2138 .... . .. . . . ...... . 
Ntra. Sra. de · la Misericordia . . .. . .... . .. . . Azcuénaga 1630 .' ... . . . .. . .... . 
Ntra. Sra. de la Misericordia .............. . . Azcuénaga 1654 ....... . ... .. .. . 
Asilo Humberto I ... . . . ....... . ........ .. Lacar 3550 ......... .. . ...... . . . 
Instituto Keating .... . .. . ....... . ........ . Estados Unidos 3141 ..... . .... . . 
Mater Misericordia ..... . ................ . . . 24 de Noviembre 865 . .. .. . . . . 
Santa Brígida ............ . ....... . ...... . Gaona 1482 .... . ...... . . .. ... . . 
Adoratrices ....... .. . . . . ... . ........... . .. . Paraguay 1419 ...... .. ....... . 
Regina Virginum ........... . . . .......... . Luis Viale 420 .............. . . . 
Santa Rosa ..... . ........... . ..... . .. . . . . . Bartolomé Mitre 1639 . .. .. .. . . ' 
Santa Rosa ....... .. ... .. ...... . ......... . Rosario 638 ' . ........... . ..... . 
Regina Coeli ................. . ....... . .... . Boyacá 1817 .... . ........... . . . 
Santa Unión de los SS. ce. ...... . . . ..... . Esmeralda 739 ................ . 
Santa Unión de los SS'. ce ................ . Rivadavia 4817 ............... . 
Ntra. Sra. del B. Consejo . ......... . ...... . Santa María 953 .... . ......... . 
Parroquia de la Merced ................... . Cangallo 342 .................. . 
Sagrada Familia .......................... . General Artigas 1276 .......... . 
Sag. Corazón de Jesús .. . .................. . Santiago del Estero 446 ........ . 
Asilo del Niño Jesús ...................... . Victoria 2441 ................. . 
Gratuita del C. de Jesús ....... : ........ .. Ayacucho 474 ................. . 
Ntra. Sra del S. Corazón .................. . Crámer 2370 .................. . 
Dulce Nombre de Jesús . ................... . Independencia 3065 ............ . 

, 

Congregación 

Herm. Vicentinas 
Siervas de Jesús Sacramentado 
Siervas de Jesús Sacramentado 
Herm. de la Misericordia 
Herm. de la Misericordia 
Herm. de la Misericordia 
Herm. de la Misericordia 
Hijas de la Misericordia 
Hijas de la Misericordia 
Hijas de la Misericordia 
Hijas de la Misericordia 
Herm de la Misericordia (Irland.) 
Herm de la Misericordia (Irland.) 
Adoratrices del Smo. Sacramento 
Adoratrices del Smo. Sacramento 
Misioneras del S. Corazón 
Misioneras del S. Corazón 
Misioneras del S. Corazón 
Herm. de la S. Unión SS. CC. 
Herm. de la S. Unión SS'. CC. 
·Herm. de la S. Unión SS'. CC. 
Herm. de la Merced 
ilerm. de la Merced 
Hermanas Domínicas 
Herm del Niño Jesús 
Carmelitas de la Caridad 
Carmelitas de la Caridad 
Dominicas de la Anunciata 

... 

01 
-'l ..... 



Nombre de la Escuela 

La Anunciata .......... .. ................ . 
Hogar Mercedes Dorrego ..... . . . .......... . 
San Luis Gonzag¡a ....... ... . ..... ... ..... . 
San Cayetano . . ............. .... .. . ...... . . 
Euskal Echea . . . .......................... . 
Inst. Superior de Ec. Doméstica . . ... . ...... . 
Santa Felicitas ...... . ............. ... .... . 
f\1aría Auxiliadora · ...... . , ........ . .... . . . 
Maria Auxiliadora · . . . . . . . . .. . . .... ... .. . 
María Auxiliadora 
María Auxiliadora · ...... , .......... , ... . ' . 

María Auxiliadora . ...... . . . ........ .. . . . '. 
Santa Felisa .......... . . . .. . .. ........... . 
Ntra. Sra. del Huerto .................... . 
Ese. Taller del Huerto .......... . ......... . 
Inmaculada Concepción ....... .. .. ... ... ... . 
Taller del Divino Rostro .................. . 
Sagrado Corazón ...... ..... .. ... .... .. .. .. . 
Sagrado Corazón (gratuita) ..... . ......... . 
Sagrado Corazón .. .. ................... . . . 
Sagrado Corazón (gratuita) ... . ... ... .. . . .. 
Escuela Dominical .............. .... .. .. . . . 
Corazón de María ..... . .. .... .. . ......... . 
Apostolado de Señor~s .... ... ............. . 
San Vicente de Paúl ...................... . 
Del Espíritu Santo . .. . ...... . .. .. ........ . 
San José . . . .. . ........................ . ... . 
Asilo de la Providencia . .... . .... . . ...... . . . 

Calle N" 

Arenales 2065 ........... ... ... . 
Bacacay 2051 ................. . 
Independencia 1136 . . .... .. .. .. . 
Cuzco 176 .. .... . ........... .. . 
Humberto I 1673 ........ . . .. .. . 
Carlos Calvo 922 .. .... ........ . 
Pinzón 1480 ...... . ........... . 
Palos 560 ......... ... .. ....... : 
Yapeyú 132 ... . . . ..... .. ...... . 
S'an Antonio 976 . ............. . 
Soler 5942 ............ . . ...... . 
Brasil 559 . . .... . . . ........... . 
Herrera 575 ....... ....... . . ... . 
Rincón 819 .. . . . .. . ........... . 
Avenida América 3054 ... .. ... . 
Sadi Carnot 563 .. ............ . . 
Campo y Chubut . ............. . 
Victoria 4350 . . ...... ... .. .. .. . 
Avenida La Plata 180 ......... . 
Callao 1272 ................... . 
Río Bamba 1261 ....... .. ..... . 
Cerrito 271 .............. . .... . 
Guise 1945 ............... ... .. . 
Alvarez 1801 . . ... . ... . ....... . 
Esperanza 4651 . . .... ......... . 
Avellaneda 4455 .. ......... : ... . 
Gurruchaga 1040 .. . .... .. ..... . 
Obligado 2490 . ..... . ..... .. .. . 

Congregación 

Dominicas de la Anunciata 
Dominicas de la Anunciata 
Hijas del Divino Salvador 
Hijas del Divino Salvador 
Siervas de María de Anglet 
Religiosas de Jesús María 
Religiosas de Jesús María 
Hijas de María Auxiliadora 
Hijas de María Auxiliadora 
Hijas de María Auxiliadora 
Hijas de María Auxiliadora 
Hijas de María Auxiliadora 
Herm. de N. S. del Rosario 
Hijas de Mar'a del Huerto 
Hijas de Mar ia del Huerto 
Hijas de la Inmaculada Concep, 
Herm, S, Catalina de Sena 
Relig. 'del Sag. Corazón de J esús 
Relig. del Sag. Corazón de Jesús 
Relig. del Sag. Corazón de Jesús 
Relig. del Sag. Corazón de Jesús 
Hijas de la Misericordia 
Herm. Terc. Franc. de la Caridad 
Siervas del Espíritu Santo 
Siervas del Espíritu Santo 
SieI'vas del Espíritu S'anto 
Herm. de S. José de Buenos Aires 
Herm. de S. José de Buenos Aires 

" , 

"" -.:] 
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Nombre de la Escuela Calle N." 

Perpetuo Socorro .. . ...... .... .... . ... .... . Olazábal 2809 
Divino Corazón ..... . ....... . ....... . . . ... . Charcas 3586 . ..... . .......... . 
Santa Teresa de Jesús ...... . ............. . Santa Fe 3986 . ......... . .. . .. . -Asilo de Desamparados ...... .... . ..... .. .. . Rivadavia 6062 . ............... . 
Santa María .. . .. . . . ... . ........ . .. . .. . ... . SenilIo"sa 568 ..... . ..... . . .. . .. . 
Ntra. Sra. de Lourdes ...... ... ............ . Rivadavia 6270 
Orfanatorio Gua.rdia de Honor . . ........... . 
Del San t ' simo Rosario ... . ....•... . .. .. . . ... Lautaro 802 ............ . .. ... . 
Redemptl'ix Captivorum .. ........ . ........ . Espinosa 1220 ......... . ... . .. . 
Patronato Español ......... .. . . .. . ... .... . . Federico Lacroze 2912 ......... . 
Sagrado Corazón de Jesús .............. . .. . L. M. Campos 840 ..... . . . .... . . . 
Ntra. Sra. del Rosario ... . . . . . . . . .. .. .... . . . Cabildo 1850 ........... . .. . ... . 
San Francisco de Asís .. .. .. . .......... . .. . Repllbliquetas 2551 . . ......... . . 
V · N'-n'gen ma .... . ...... . .... . .. . .... '.' ... . Cuenca 2651 ...... . ..... ..... . . 
Perpetuo Socorro ..... .. ..... . ..... . ...... . Irigoyen 1143 .... . . .. .. . . .. . . . . 
N tl'a. Sra. de Luján . . . .. . ................. . fujuy 21~ . .. . .. . ..... . ... . .. . 
Guillermo Echevers ............. .... ... . .. . Carlos Calvo 1186 ........... . 
Escuela de Cristo, N ." 1 .............. . ... . . Avenida La Plata 1902 .... . ... . 
Escuela de Cristo, N." 2 ..... .. ............ . Escalada 1150 .... . . . ...... ... . 
Escuela de Cristo . N. <) 3 .... . .. ......... . .. . . Heredia 867 ... .. ......... . ... . 
Círculo Central de Obreros ... . ...... . .. .. . . Jun1n 1063 ......... " ......... . 
Hogar Saavedra ......... .. .... . ......... . Av. Tejar entre Donado y Machain 

,. 
• 

Congregación 

Herm. de S. José de Buenos Aires 
Esclavas del C. de Jesús 
Herm. de S. Teresa de Jesús 
Hijas de la Divina Pastora 
Herm. ae San José Motgay 
Relig. de la Inm. Conc. de Lourde¡; 
H€'l'm. Terciarias Dominicas del 

Smo. Rosario (Mendoza) 
Terc. Meced. del Niño Jesús 
Herm. Terc. Carmelitas Descalzab 
E.¡;clavas del S. Corazón de Jesús 
Domin. de S. Catalina de Sena 
Herm. Terceras Capuchinas 
Herm. de la Carid. Ven. Capitaneo 
Herm. de la Carid. del P. Socon.'o 
Herm. de la Carid. del Buen Pastor 
Sacerdotes 
Escuelitas de Cristo 
Escuelitas de Cristo 
Escuelitas de Cristo 

<:1l 
-'J 
W 
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SOCIEDADES 

"OBRA DE LA CONSERVACION DE LA FE" - "ESCUELAS ARGENTINAS 

GRATUITAS" 
N.O 1 · ................. Bompland 1989 
» 2 · ................. Nicaragua 5668 
» 3 · ................. Serrano 1851 
» 4 · .... . . . . . . . . . . . . Serrano 1883 
» 5 · ...... ....... .... Bragado 5985 
» 6 · ............. . ... Esquiú 1002 
» 7 · ... . ............. 24 de Noviembre 944 
» 8 · ........ . .... . ... Bauness 2635 
» 9 · ................. Triunvirato 4950 
» 10 · ................. Sáenz Peña 1264 
» 11 · ................. Río de Janeiro 1771 
» 12 · .......... . ...... Bartolol11é Mitre 3443 

Taller » 1 · .......... ....... Serrano 1883 
» » 2 · ................. Serrano 1883 
» » 3 · ................. Triunvirato 4950 
» » 4 · . . .. . ............ Esquiú 1002 
» » $ · ................. Río de Janeiro 1771 
» » 6 · ............ . .... Sáenz Peña 1264 
» » 7 · ................. Ayacucho 1453 

"ESCUELAS E INSTITUTOS FILANTROPICOS ARGENTINOS" 

N.O 1 
» 2 · ................ . 
» 3 ......... .. ...... . 
» 
» 
» 
» 
» 

4 ................ .. 
5 ................ .. 
6 ................. . 
7 ................ .. 
8 · ................ . 

» 9 ................ .. 
Artes y Oficios .... . ........ . . 
Hogar "El Alba" .............. . 
N octurna de Varones .... .... .. . 
Nocturna de Mujeres ...... . .. 
Cursos Complementarios ....... . 
Asoc. de Madres .......... . ... . 
Biblioteca y Cursos especiales pa-

ra maestros ................. . 
Escuela de Telegrafía ......... . 
Asoc. de ex alumnos .......... . 
Conferencias escolares ....... . . . 

Güel11es 4612 
Güemes 4636 
Uriarte 2362 
Nicaragua 5732 
Nicaragua 6058 
Triunvirato 4992 
Bebedero 4151 
Venezuela 4290 
Avenida del Campo 1::140 
Santa Fe 4364 
Charcas 4602 
Güemes 4612 
G'üemes 4336 
Güemes 4592 
Güemes 4601 

Güemes 4615 
Santa Fe 4358 
Güemes 4621 
Güel11es 4601 
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"PATRONATO DE LA INFANCIA" 

Patronato de la Infancia ......• 
Internado T. A. de Lezica ....•. 
Internado Ortiz Basualdo ...... . 
Escuelas Patrias .............. . 

Balcarce 1119 
Paraguay 2567 
Balcarce 1181 
Almafuerte 250 

. "BENEFICENCIA DE LA CAPITAL" 

Asilo de Huérfanos ............ Méjico 2650 
Casa de Huérfanos de La Paternal Warnes y Punta Arenas 
Asilo Manuel Rocca ...... . ..... Segurola 1651 

"INSTITUTO TUTELAR DE MENORES" 

Instituto Tutelar de Menores '" Curapaligüé 727 
Hogar Belgrano .... . ........... Carlos Calvo 750 

"DAMAS Y CABALLEROS AFINES A LA ARMADA" 

Asilo Naval (Varones) ........ . 
Asilo Naval (Niñas) . . ........ . 

Pergamino 233 
AZ'll1 364 

"RAMO N L. FALCON" 

Asilo Ramón L. Falcón ......... Rioja 668 

"PATRIOTICA ESPAÑOLA" 

Asociación Patriótica Española .' Bdo. de Irigoyen 668 

"CORONEL FRAGA" 

Asilo Coronel Fraga ............ California 1925 

"LIGA PATRIOTICA ARGENTINA" 

Escuela Liga Patrótica Argentina . . . . . . Juncal 1879 

"HUERFANOS DE MILITARES" 

Asilo de Huéfanos de Militares . , Rivadavia 5520 

I 
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"PROTECTORA DE HIJOS DE AGENTES Y BOMBEROS DE LA CAPITAL" 

Asilo Marcos Paz .............. Argerich 1575 

"FORTUNATO CASTRO" 

Sociedad Fortunato Castro ...... Suárez 1145 

"MADRES ARGENTINAS" 

Madres Argentinas ............. Monteagudo 830 

ESCUELAS LAICAS 

Instituto Porrera 
Roque SáenZ' Peña .. . ......... . 
Nicolás Avellaneda ............. . 
Amigos de la Educación ....... . 
Amigos de la Educación .. . .... . 
Moliére ...... . ............... . 
Mariano Miró ................. . 
Asilo Tomás Devoto ........... . 
Pueyrredón .... . ..... . ........ . 
Rivadavia .................... . 
Instituto Modelo .............. . 
Instituto José E. Rodó ....... . . 
!talo Fco. Argentino ...... . .... . 
Chacabuco .................... . 
Humberto 1 ................... . 
General Belgrano ............. . 
Británico ..................... . 
Guemes . . . .. .................. . 
San José . ..................... . 
Carlos Pellegrini ..... . .... . ... . 
Instituto Buenos Aires ... .. .... . 
Santa Teresa ................. . 
Alemana de Barracas ......... . 
Cisneros ...................... . 
Mixta ........................ . 

• S. Corazón de Jesús ......... .. . 
Sarmiento .................... . 
Del Carmen ................... . 
Asilo Nicolás Lombardi ....... . 
Malpu ............ . ............ . 
San Antonio .................. . 
General MitI'e ................ . 
Buenos Aires ................. . 
L-lndro N. Alem .............. . 

Charcas 1105 
A venida Alvear 1150 
Venezuela 1051 
Libertad 581 
Talcahuano 678 
Cerrito 869 
Talcahuano 745 
Sarmiento 2549 
Boulogne sur Mer 547 
Rivadavia 3354 
Belgrano 2480 
San José 1277 
Perú 1161 
Perú 1340 
Humberto 1 1351 
San José 980 
Bolívar 569 
Tacuarí 677 
Isabel la Católica 315 
Montes de Oca 1356 
Montes de Oca 490 
M.ontes de Oca 1815 
Universidad 1260 
Montes de Oca 745 
Matheu 1585 
Cochabamba 2561 
Déan Funes 92R 
eatamarca 1540 
Déan Funes 955 
Constitución 2770 
Cangallo 3545 
Valentín Gómez 3487 
Acevedo 357 
Plaza 947 
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Nuestra Sra. de Luján ........ . 
Instituto Psico Pedagógico ...... . 
Nuestro Sra. de Lourdes ....... . 
José M. Estrada . . ............ . 
General Las Heras ........... . 

'San Estanislao .... ... ......... . 
Colón .................. .. .. . .. . 
Nuestra Sra. de Luján . .... .. .. . 
Las Heras Lamartine .. . ...... . 
Domingo French .... : . ........ . 
Ambos Sexos . ....... . . . ... . .. . 
Instituto Genis . .............. . . 
Argentina Modelo ............. . 
Guido Spano .... ... . . . . . .... . . . 
General Belgrano ......... _ . . '" 
San Salvador .. . ... . ... . . . ..... . 
Pedro Goyena . . ..... . ...... . .. . 
Cristobal Colón ...... . .. . ... . . . 
· ..... . . .. . . ....... . ... . .. . .... . 
· ......... . .... . . . ............. . 
· . ... , . ............... .. ...... . 

Leiva 4345 -
Rivada via 4331 
Campichuelo 528 
San Juan 3629 
San Ignacio 3658 
Castro 1144 
Castro 839 
Metán 3794 
Santa Fe 3277 
French 3022 
Peña 2585 
Pueyrredón 1143 
Río Bamba 1059 
Santa Fe 2653 
Castillo 46 
Serrano 665 
San Salvador 4160 
Lavalle 3732 
Llerena 2855 
San Juan 3618 
Asamblea 162 

ESCUELAS ITALI ANAS 

Nazionale Italiana ............ . 
Unione e Benevolenza , .. ....... . 
Colonia Italiana ....... . ....... . 
Italia Unita . . ... . ..... . .... . . . 
Margarita di Sovoia ... . ....... . 
Pro Schola . .. . . ........... ... . 
Princesa Yolanda .............. . 
Gabriele D'Annunzio ........... . 

Alsina 1465 
Sarmiento 1366 
Paraná 555 
Cangallo 2535 
Independencia 2540 
Aráoz 2331 
Olazábal 2561 
Bucarelli 2692 

ESCUELAS ALEMANAS 

Alemana de Barracas al Norte . . 
Graduada Alemana ............ . 
Germania Schule .. ... . ........ . 
Alemán de Belgrano . ... . . . . ... . 
Popular Germano Argentina ... . 
Alemán ele Villa del Parque .... . 

rniversidad 1260 
Cangallo 2169 
Ecuador 1162 
José Hernández 2247 
Monroe 3061 
Tres Cruces 3560 

ESCUELAS INGLESAS 

Inglés .. . ............... . .. . . . . 
Escocesa de San Andrés .. . ..... . 
S. Margaret School ............ . 

San Juan 855 
Ituz'aingó 1030 
Freyre 2029 

. . 

37 
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Belgrano Girl School .......... . 
Belgrano Day School .......... . 
Victoria College ............... . 
Windsor College .............. . 
Children's Home .............. . 
English High School ... ........ . 
English High Grade School .... . 
Grils School ................... . 

Juramento 2721 
Zapiola 2010 
Amenábar 2222 
Vid al 2025 
Guanacache 2119 
Melián 1880 
Monroe 4971 
Lacar 4232 

ESCUELAS NORTE AMERICAN AS 

Americano ....................• 
Ward ....................... . . . 
Instituto Evangélico Americano . 
Bautista ..... ....... .......... . 
Mixta Evangélica de Liniers .... . 

Rivadavia 6100 
Camacuá y J. BonifaclO 
Simbrón 3160 
R. L. Falcón 4100 
Cossio 5843 

ESCUELAS HEBREAS 

Curso Israelita ...... .......... . 
Talmud Terah Sefaradi ....... . 
Talmud Terah Max N ordau .... . 
Agierer ............. ... .. .. ... . 
Asilo Israelita Argentino ... . .. . . 

Ca margo 858 
Camargo 870 
MuriJIo 661 
Serrano 344 
Jabildo 3642 

COMO SE VIGILAN LAS ESCUELA~ PARTICl LARES QrE TIE· 

NEN LAS CONGREGACIONES E:\ JjA e APIT Alr Y TERHITORIOS 

El Inspector General de Territorio, don P. G. Alemandri, dice tex
tualmente: 

"Las escuelas particulares en los territorios, aunque incluídas en 
,. el régimen general de enseñanza primaria, se hallan regidas por una 
"serie de disposicioncs y reglamentos especiales. A.demás, tiende a dife
"renciarlas de las escuelas del Estado la circnnstancia que casi todilS ella., 
"funcionan como sucursales de instituciones que tienen sus casas ma· 
., trices en esta Capital, y que en ésta, por lo mismo, centralizan :'lU vida 
, 'administrativa y hasta didáctica. 

,. Por estas característicm;, las escuelas particulares . 'on fiscilJizadas 
. , por una Inspección Técnica General propia, con asiento en la Capital, 
"la que hasta la fecha no ha extendido RU control a las escuelas parti
"culares de territorios por carecer de inspectores yiajeros para destacar el! 
"jira al interior del país" . 

Siendo. ¡meR, fundamentalmente distinto el régimen de las escuplas 
particulares del establecido por la Le~' para las escuelas fiscales, ]a cola
boración de los inspectores de los territorios no siC'mpre se ha coordinado 
con ('1 })el1samiento directivo del H. Consejo. 

• 



• 

CAPITULO VlI 

REFORMAS DE LAS LEYES DE INSTRUCCION 

PRIMARIA 
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CAPITULO VII 

REFORMAS DE LAS LEYES DE INSTRUCCION 

PRIMARIA 

El vocal doctor don Alcides Calandrelli propició ante el Consejo 
el estudio y revisión de las leyes relativas a instrucción primaria, en la 
forma que ilustra el dC3pacho que lleva fecha 11 de abril de 1927. 

Aunque la resolución definitiva del Consejo recayó en 1928, cree
mos procedente incorporar en esta Memoria todos estos antecedentes 
por haber tenido su iniciación en el año a que ella corresponde. 

\ 

PROPVES'rAS DEIJ DOCTOR CALANDRELL T : 

Se?ior P1'esidente: 

El grado actual de desarrollo de la en. eñanza primaria nacional 
impone al Consejo la obligación de ayocarse el problema de reorganizarla 
en sus bases teniendo en cuenta los distintos factores que determinan 
su constante evolución, a objeto de obtener de aquélla un mayor ren
dimiento en sus finalidades esenciales. 

LAS LEYES 1420 Y 4874. 

La instrucción pública primaria, por imperio de las leyes nacionales 
y disposiciones pertinentes de la Constitución, se sostiene como es sa
bido por intf'rmedio de este Consejo y los gobiernos provinciales. La 
comparación de las leyes que la rigen, emanadas de diferentes Poderes, 
con distintas jurisdicciones políticas, pone de manifiesto la falta de ar
monía y homogeneidad entre los planes de enseñanza, los métodos y la 
técnica aplicable a la instrucción de los niños. Es tiempo ya de corre
gir esta disparidad en obsequio al porvenir de la cultura pública nacional. 

La Ley J420, promulgada el 8 de julio de 1884, en los comienzos 
de la unidad nacional, y cuando subsistían aún los resabios de la anar
quía, que por desgracia perduran en cierto grado, aunque con tendencia 
a desaparecer, es el instrumento legal que se maneja desde entonces 
sin reforma alguna, no obstante haberse sentido la necesidad de un cam
bio fundamental en muchas de sUs disposiciones. Así lo entendieroll 
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algunos parlamentarios, alltore~ de cliyerS08 proyecto.' de la Ley de educa
ción común, presentados al Congre:so: siendo de lamentar que ninguna 
de tales iniciativas haya sido hasta la fecha considerada . 

Sin desconocer que la Ley H20 es un organismo en el cual se suma
ron las aspiraciones y las preYisiones de espíritus superiore , cabe afir
mar que ya ha dado sus frutos en cerca de medio siglo de aplicación 
de 8US preceptos; y no fuera tarea difícil presentar pruebas o enume
~.'ar hechos demostrativos de la necesidad de su cambio o substitución 
por otra Ley que orgánicamente obedezca a las nuevas tendencias ha
cia una instrucción más útil, ampliando o perfeccionando los planes de 
estudio , los programas de ('nseñanza y la trrnicH del pero 'onal docente, 
de manera que puedan adaptarse a las características generales y loca
les en lo que se refierf' a las materias d(' aplicación común en la vida 
práctica. 

J..JAS ESCUELAS COMPLEMEN1'ARIAS ,A.CTUALEB y LA.S 

FUTURAS 

Respondiendo a eshl necesidad, el COllsejo Nacional ha creado or
ganismos nuevo.' de instrucción integral, tales como las escuelas com
plementarias, donde concurren alumnos que van a adquirir conocimien
tos que completan su instrucción. 

Por ~u tendencia integral, desempeñan ellas una función útil; y si 
adolecen de fallas, quizá puedan éstas subsanal'se con la revisión dE'; 
los planes de estudio respectivo", ea aumentando el número de asigna
turas prácticas o extendiendo el programa de cada una a lID grado con
veniente, sea suprimiendo otras asignaturas que no responden cabalmen
te al propósito que debe explicar la sub si tencia. Es este un asunto que 
debe ser cuidadosamente estudiado. 

Quizá sea en los territorios nacionales y en algunas localidades 
porvinciales donde debiera darse preferente impulso a las escuelas de 
(ste tipo, por ser en ellos donde efectivamente viene realizándose el pro
greso económico de la Nación; y donde se hace indispensable la aplica
ción de un amplio plan de estudios que corresponda mejor a las distintas 
manifestaciones del trabajo, sin descuidar las que se considere necesa
rio sostener y fomentar en la Capital Federal en relación a las materias 
afines con su desarrollo ind ustrial ~' progreso fabril. 

Las Leyes 1420 y 4874 que rigen para la Capital, territorios nacio
nales y provincias, establecen las norma~ comune~ de enseñanza a ob
¡,;ervarse en el territorio de la República, sin tener en cuenta las modali
dades propias de cada región: situación geográfica, aspecto fh;ieo de 
la zona, mayor o menor proximidad a los centros de importación y ex
portación, leyes de fomento de ferrocarriles ~r de colonización, vías .v 
illedio~ de transporte, capacidad productora, :;ituación económica, co
rrientes de inmigración, poblaciones extranjeras y ar/!'entimls en las 
zonas de explotación, industrias, cultivos: grado de desarrollo, en las 
distintas regiones del país, de la ganadería, agricultura, minas y todo 
lo que concierne a la vida económica nacional, que debe relacionarse 
para el fin único que ha de determinar el índice de la capacidad y pro
greso de la Nación. 

• 
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LA E?\SEÑANZA REGIONAL 

La enseñanza regional es, en consecuencia, un problema flUJdalllell
tal de gobierno, que debe resolverse a tiempo, teniendo presente el avan
ce progresivo de la cultura colectiva por la influencia extranjera ~- por 
las fuerzas naturales de múltiples factores sociales resultantel-i de I>U 

desenvolvimiento económico. 
La Ley 487( creada con el encomiable propósito de fomentar la 

instrucción primaria en las jurisdicciones proVinciales, por carecer és
tas de los recursos indispensables para combatir el analfabetismo ~ quc 
se presentó en cierta época como un mal nacional con los caracteres de 
un peligro social ~ salvó, después de veinte años, a las provincias y a 
la Nación de consecuencias funestas que su vigencia logró conjurar. 
Su influencia benéfica y notoria, autoriza a nuestro país a contarse en
tre los primer os en lo que respecta a la cultura pública. 

Venciendo los inconvenientes de la gran extensión territorial de la 
República, la falta de vías de comunicación, el incipiente régimen eco
nómico-financiero de la ?\ación, los resabios de épocas pasadas ~ domi
nantes en las localidades y zonal> alejadas de todo centro urbano, que 
miraban con desconfianza y hasta se oponían a la instalación de las 
tscue las 11áinez, ~ el la tifllndio, enemigo irreconciliable de la escuela, 
y lo que la ignorancia podía oponer a su propia desbarbarización, se ha 
ganado la batalla más difícil con la Ley 487± y sólo queda a reso1\-er el 
problema de la organización de el>as escuelas, de modo que respondan 
con eficacia a las características de cada zona o localidad, dando preferen
cia a la enseñanza práctica de las materias que más convengan aplicar al 
medio social respectivo. 

Las escnelas Láinez desenvuelven s L1 acción eficiente en las provin
cias, las cuales, por su parte, sostienen las propias, con planes de estudios 
más o menos adaptados a cada uno y programas de extensión diferente 
11 los nuestros; lo que ha dado motivo a que algunas provincias hagan 
suyos los planes y programas nacionales, y se adopte en otras para las 
nacionales los programas y planes provinciales, evidenciándose con ello 
la necesidad que hay ele uniformar la enseñanza y completarla. 

111\.8 AUTONOlVIIAS PROV1NOIALE8 y LA LEY 2737 

Bien es verdad que uniformar la enseñanza significa uniformar tam
bién cl gobierno eseolar en toda la Nación para obtmer la coordinación 
de los métodos que han de aplicarse; pero ello plantearía una cuestión 
de carácter político de difícil annque posible solución, teniendo presente 
que la ley suprema garantiza las autonomías provinciales siempre que 
éstas aseguren la instrucción primaria. 

Pero las antonomías provinciales, en el hecho, no podrían gal'anti
zari'-iC por el cu~nplimiento trórico de ese requisito constitucional, pues 
sabido fS que la Nación sostiene, desde la provincia de Buenos Aires 
hasta la de IJa Rioja, en nÚltlero muy elevado, hll> escuela~ de instrucción 
primaria; que algunas de las pl'ovin<:ias hasta han cedido al Consejo escuelas 
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que ellas sostenían, y que para sostener las que conseryan, bajo su go
bierno, exigen la subvención nacional que les acuerda la Ley . N° 2737. 

Sin necesidad de entrar a analizar las causas de esta' sit113ción, pue
de afirmarse la verdad de que la Nación costea en proporción considera
ble la enseñanza primaria dentro del territorio de las jurisdicciones pro
vinciales, y que lleva en ello camino de abarcar la totalidad: para ad
mitir lo cual basta observar que las mismas provincias lo solicitan, 
obedeciendo a factores poderosos '-lue gravitan por causas del progreso 
económico y el contingente de la inmigración que se infiltra, aunqu3 
desigualmente, por los rEversos rumbos del territorio de la República; 
y que el régi.men económico-financiero de la Kación no concuerda con 
los intereses de las provincias, ni con su capacidad productora, por la 
proporción en que ellas ccntribuyen a f('rmal' los recursos del preSll
puesto de gastos de la Nación, evidenciándose un manifiesto desequili
brio en el manejo financiero de los recursos nacionales, entre lo que 
las provinrias aportan al tesoro de la Nación y lo que del mismo reciben 
en diversas formas: obra,> públicas, escuelas e institutos dc educación, 
subvenciones y subsidios. 

Las autonomías provincjl11es debieran, pues, para mantener el go
bierno de la instrucción primaria local, asegurar y garantizar su inde
pendencia económica y financiera. Y como no es posible restablecer de 
inmediato esa independencia dentro del régimen de presupueste y de 
las leyes nacionales de impuestos que gravan la producción y la inuus
tria, habría que buscar el medio ele las reformas nccesarias, en el sen
tido de que la Ley Láinez, ampliada y perfeccionada por su reglamen
tación, fuera aplicada en las provincias a objeto de uniformar la ense
ñanza primaria nacional y coordinarla sin reparo alguno. 

Estas someras consideraciones sobre la legislación escolar vigente y 
las llUevas necesidades de la enseñanza primaria en el país, me mueven 
a afirmar la urgencia de que el H. Consejo resuelva destinar a estudio 
de sus Comisiones, a fin de que ellas propongan conclusiones o solG' 
ClOnes fundadas, las siguientes cuestil)nes fundamentales: 

1" REVISION de las leyes 1420, 4874 Y 2737 de fomentó de la 
instrucción primaria en las provincias y de su reglamentación respec
tiva. 

2~ PREP AgACION del plan de estudios y programas de enseñall' 
za regional, para los territorios nacionales y provincias. 

3° REVISION del plan ele estudios y :Q.rogramas de las escuela'! 
complementarias que funcionan en la actualidad. 

4° CREACION de escuelas complementarias ele instrucción inte
gral en los territorios nacionales y provincias con relación a la rm:l'
ñanza regional del tópico <;egundo de este proyecto. 

Buenos Aires, abril 11 de 1927. 

Firmado: Alcic7es Ca:tandJ'clli 
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DICT ANIE:\"" DE LA CO:.\[ISION" DIDAOTICl\ 

Exp. 8194-0-]927. 

Honorable Consejo: 

El proyecto de reorganización de la enseñanza primaria formulado 
por el Vocal doctor Calandrelli. consulta las nE'cesidades del mompnto y 
merece preferente atención de parte de V. H. 

Conyendría. en consecuencia, que se resuelva: 

r Encargar a la Corni>jión de Hacienda y Asuntos Legales la Re
visión de las leyes 14.20, 48/4 ~ . 2737 de fomento ele la instrucción prima
ria en las provincias y de su reglamentación respectiva. 

2' Encargar a la Comisión Didáctica el estudio de los siguientes 
asuntos: 

• 
a) Preparación del plan de estudios y programas de enseñanza 

regional, para los territorios nacionales y proyincias. 
b ) Reyi,'iÍón del plan dr eRtudios ~; programas de las escuelas com

plementarias que funcionan en la actualidad. 
c) Creación ele escuelas complementarias dr 1ns1 rucclón integral 

en los territorios nacionales ;'T provincias, con relación a la 
enseñanza regional elel tópico a ) de esta resolución . 

• 
001111sil\n Didáctica, jun;.o G ele 1927. 

Firmados: Tiscol'llio - .11. G(l77ardo, 

REROLUCIOX DEL OONSE,JO 

Exp. 8194. 011927. 

Buenos Aires, Jumo 8 (le 1927. 

El Consejo Xacional de Educación, "n sesión de la fecha. 

R(,.~llelve : 

10 Encargar a la Comisión de Hacienda y Asuntos Legales la 
I'evisión de las lpyrs 1420, 487>4 ~. 2187 de fomento de la instl'ucrión 
primaria c'n las provll1cia<; ~. de .:;u r rglamentación rrspectiva. 
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']." Encargar a. la Comisión Didáctica el estudio de los siguientes 
asuntos · 

a) Preparación del plan ele pi-ituc1ios y programas de enseñanza re
giona 1, para los territoJ'io':i na<::iona1es y provincias. 

11 ) Reyisión del plan de estudios y programas de las escuelas como 
y¡lementaria: que funcionan e11 la actualidad. 

c) Creación de escu¡;>las complementaria:> de instrucción integral 
en los territorios nacionales y provincias, con relación él la 
enseñanza regional del tópico a) (le esta resolución. 

Comuníquese por copias de actas a las Oficinas, insértese ('n el Libro 
de ResolucIOnes Generales. anótese en Estadística, El :\lonitor, y pase a 
Comisión ele JIRcienda ~- Asuntos Legales. 

Firmado: ]1[01;('(( - Pablo A.. rórdova. 

DICTA)IEN DE LA CmIIt)IOK DE lIACIEXDA y 

ASr~TOS LEGALE~ 

Exp. 8] 94-C-1927. 

Señor Presidente: 

El II. Consejo resolvió ]lasar a e"tuelio de sus dos comISIOnes el 
proyecto del subscripto relatiyo a las reformas de las leyes de eeluca
ción, encomendando a la de hacienda y a. untos legales la parte ele aquél 
que se relaciona con las leyes 1420, 4874 Y 2737. 

Al producir ahora el dictamen correspondiente, ofrezco a la consi
deración del II. Consejo lai-i modificaciones que me ha sugerido la ex
periencia propia y aquellas que reflejan aspiraciones más o menos ge
neralizadas y que no se han traducido en hechos todavía. Relaciónanse 
con las leyes susodichas y, por razones de natural concordancia, con te
mas relativos al rég-imen escolar actual, programas de rstuc1io, tipos nt 

escuela e instituciones conexas, tema. estos que trato muy someramente, 
porque su estudio fué encargado a la comisión didáctica. 

No todas las reformas de que paso él. ocuparme podrían ser implan
tadas por el Ir. Consejo. La mayor parte - sin eluda las má. impor
tantes deberían ser sugeridas al P. E. a fin ele que {>ste las auspiciara, 
si lo considerara cOlwenicnte, ante el lI. Congreso de la Xación. 
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EL GOBIER~O ESCOLAR y LA ENSEÑANZA PRDIARL\. 

('úl1. titllcióll del Consejo Xacional ele Educación 

Al hablar d(\ gooiel'l1O escolar es lícüo pensar ante todo en la cons
titución de la autoridad que ha de tenerlo en sus manos, y referirse en 
primer término al ¡mnto que enuncia el epígrafe. 

Puede decirse que las sugestiones 'iobre el particular se han inspi
rado en dos <.:rite1'ios: el que mira solaml:nte el-número ele personas 
encargadas del gobierno escolar y el que da preferencia a la manera de 
designarlas. Para uno. ' es menester aumentar los funcionarios que for
man el Consejo ~- aun crear otras entidades de colaboración, en las 
diyprsas provineia>,. Por su parte, lo~ reforllli .. tas, illlbuídos de ideas 
ultrac1elllocráticas, en su afán de '( democratizar " la escuela, hablan 
de un ce consejo decti vo", de "con;¡ej os de profesores" para la dirección 
de las escuelas, de .. consejos regionale.''', de "juntas departamentales", 
etc., organismos todos de origen igualmente electivo, persiguiendo la a¡,
piración de ponfr la enseñanza y la dirección y administración de la 
mÍi:ilua, dü",cta o indirectamente, en manos de los docentes o de éstos 
r los alumno.', I'f[lI'l'spntados por fiUS padres o tutores, a fin de "salvar 
el la educación de la acción rutinaria y corruptora de las oligarquíafl y 
de la burocracia". 

Convencido yo, por una parte, de la necesidad de facilitar la tarea 
llel Consejo X acional, payorosamente multiplicada desde la sanción de la 
Ley L120, e igualmente conH'ncido, por otra , de que debe temerse más 
al plebeyismo y a la demamogia que a la burocracia :r las oligarquíafl, 
t.:ollsidero que la reforma sobre este punto no debe guiarse por <.:riterios 
l'xtremos y que la mejor solución será la qUf sólo satisfaga en parte y 
moderadamente a uno y a otro. 

La experiencia ha demostrado que el número de cuatro "Vocales con 
lIue la Ley :\" 14:20 organiza el COllsejo Xacional es insuficiente para 
atender los múltiples y complejos asuntos que le incumben. DE'be au
mentan;e en t('l'lllinos que permitan una racional y conYeniente distri
bución elel trabajo entre elJos. 

Es preciso deslindar debidamente los eliyer.'o. · aspectos de la labor 
del Consejo: el trcnico, el administrativo, el legal y el financiero, en 
todos los cuales la tarea ha acrecido considerablemente. ~o puede ser rea
lizada por una sola per,ona, sin dfsmedro de la atención que requieren 
los problemas de interés general. El nún1Pro de vocales debería dupli
carse. Con ocho mi('mbros el ConsE'jo se hallaría en condiciones df l1('"\'ar 
a raoo una obra E'ficiente. 

Por otra partf, conflidero conyeniE'nü' admitir en el seno del mismo 
nna representaci611 directa del magisterio nacional, elegida por ~ste en la 
forma que indicaría el P. E. Creo que poniendo ella al Conejo en contacto 
permanente y mús estrecho con las necesidades ~. aspiraciones ele los 
docentes, haría alcanzar a éstos la responsabilidad de que no participan, 
aun cuando el Consejo inspire sus resolucionefi en esa mismas nece, i
(lades ~- aspiracionrs mal1ife!4tadas fuera de ~l por órganos de publicidad 
destinado' a (· .-teriol'i;-:arlas. Es indudable lllH' tiene que ser útil la co-
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laboración de profesionales en la administración y dirección de la ense
íi anza pI' imari a. 

Propondría q ne el magisterio <:ontara con dos representantes en el 
Consejo X aciona1. 

,FEDER.ALIZ~\.CI0X DE LA ENREXAXZA. XACIONALIZACIO T 

DE LA ENlSEÑANZA. CENTRALIZACIOX DEL 

GOBIERKO Ei:l('OLAR 

~o creo que pueda discutil'so seriamente que la función de la ins
trueción primaria es una función substancial ~- netamente nacio?lal. 

lIablando o escribiendo sobre el tema, se lo ha designado ya con el 
nombre de ., federalización " , ya con ('1 ele ., nacionalización" de la ense
ñanza. Considero al primero contradictorio con lo esencial del tema mis
mo, siendo así que con él se entiende caracterizar una organización opues· 
ta a la vigente. El de "nacionalización", en cambio, supone unidaLl y ho
mogeneidad de orir11taciones, supone política "nacional" de gobierno es
colar. supone la función "una" ~- ,. única" de la enseííanza y de la edu
cación en manos dr la Nación, con eliminación de l¡¡s 0rganizarionl's pro
vinciales. 

'Prefiero no l'mplear ni uno ni otro término, y hablar de ,. centralismo 
gubl'rnatiyo·· de la función escolar' n la autoridad del Consejo Nacional de 
Educacjón. 

Yo pncerrarÍa la solución en esta fórmula: "Centralismo gubernatiYo 
y descentralización pedagógica.", entendiendo expresar con ella que la 
dirección y orientación de la. enseñanza primaria en el país deben estar 
en mano del Consejo .\"acional de Educación e impartirse, en las pro
vincias y territorios. ele acuerdo con las exigencias y modalidades de 
cada zona o región. Su. tituirÍase ¡l"í la "anarquía" que en materia de 
educación primaria reina en el país, por la ., armonía" de métodos, pla
nes, procedimientos y fincs: ~- la "unidad" de regímenes e:>colares, por 
la -c variedad" que de los mismos exigen las características ~- necesidades 
de cada región del país. 

Obst (,tlllo y 1'emeclio 

Esta organización, que conduciría a la gran aspiraclOn consistente 
en la nacionalización de la enseñanza, y que involucraría la facultad ex
clusiya de la Xación ele crear, sostener y mantener escuelas en el país, 
tropieza con un serio obstáculo constitucional. 

El sostenimiento de la instrucción primaria, impue to a las provin
cias. es U11 deber de la<; mismas, al que no pupüen renunciar, sin renunciar 
implícitamente a la garantía que, en forma condicional, el Gobierno Federal 
les ofrece para el goce ~" ejercicio dp sus institnciones. 

Se trata. pues, ele un deber cuyo cumplimiento se halla a cargo de 
]a Nación ~" de la" proyincias: dr un deber, didamos, concurrente. Y 
como no e" posible negar a 'éc:;tas el derecho de funclfll' escnelas, desde que 
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es uu derecho que la Constitución acuerda a cualquier habitante del país, 
per"ona fí"ica o. jurídica, siempre existirían, al lado al' las escuela;; 
nacionales, las escuelas provinciales, particulares o fiscales. 

Deelúce~e ele ¡\(lui qllE' la nacionalización de la enseñanza requeriría 
una reforma de principios con, titnciolla1e, de carácter fundament;:¡l. 

Pero si bien este ~istenl!l no puede ser implantado de un modo direc
to, sin la previa rc'Íorma susodichn, cabe pensar que se puede llegar a 
obtener resultado,; equivalentes mediante el juego de principios y pl'ác 
ticas no repugnantes a la Constitución ni a ley alguna, Tales serían: 

Primero: La crl'ación y sostenimiento de escuelas nacionales en nú
mero ilünitac10 por parte del Consejo Nacional. 

SegTindo: El gobierno centralizado, directa o indirectamente, en ma
nos de éste con relación a todos los establecimientos escolares de la Re-
pública, , 

Tercero : El tipo único de escnela primaria infantil o la enseñanza 
primaria infantil unificada, en t<1do el territorio del país , 

('1wrto : La gestión financiera, en su casi totalidad, en manos del 
Consejo Xacional. . 

PRIMERO: Creación y sostenim iento de escuelas nacionales en nú
mero ilimitado por parte del Consejo Nacional de Ed1wación. La Ley 
N° 4J817 4 (Ley Láinez) , 

La Ley Láinez concurre, ron la de subvenciones, a la solución del 
mismo problema de la educación en las provincias, aunque por medios 
diferentes; y ante la dudosa eficacia de la ayuda pecuniaria que importa 
la segunda - segtm luego demostraremos - considero prácticamente 
preferible la que proporciona la primera, consistente en escuelas y en 
personal y material docentes, 

Pero, con ser como es, la IJeJ" 4374 un poderoso instrumento dc di
fusión de la cultura, debe, a mi juicio, poseer mayor elasticidad, para que 
su eficacia sea completa ~" abra poco a poco el camino hacia la nacionali
zación de la enseñanza, 

La exigencia contenida en :m artículo r es una traba a la amplia 
satisfacción del propósito quc persigne y de los fines que se propone. Por 
respeto a un mal entendido concepto ele lar; autonomías pro\'inciales, se 
exige que, como un trámite preyio, las j)l'oyincia,' soliciten la cscuela. De 
donde resulta que r1 Comejo X acional ha de pcrmanecer cruzado de 
brazos ante el hecho yisible c1<'1 analfabetismo desatendido en una pro
vincia que no solicita la ayuda ofrecida 1101' la Ley, porque acaso consider a 
preferiblr a ello r1 mantener, seg'ún alguien dijo, "la autonomía de los 
Esta(los fl costa del crecimipnto rl1lbrutecido de las ma, a,' ciudadanas", 

Xo, la Xación debe 11('\'[11' su acción allí donde se sientan las necesi
dadrs qU(' 'la ac<;ión de las ¡ll'o\'incias no alcanza a satisfacer, Le bastará 
para ello C0110Ce1' las cifras del élllalfa.betismo ~" la insuficiencia de los 
recul'SOS proyinciales, Dondr hag-ll falta 11lla rscuela que el Gobierno de la 
provincia. no pueda costem', allí dehr la Xación crearla y mantenerla, La 
suma dI' las necrsic1ades locales constituyr la necesidad nacional: tal es 
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el espíritu inspirador de la Ley. Y cuallCl0 la lleceRidad es nacional, el 
remedio, como se ha dicho, debe ser nacional también .. 

Ya en la memoria de e. te Consejo correspondiente el los. anos 1909 y 
1910, sobre la base de la experiencia recogida fn relación al cumplimiento 
de la Ley Láinez, ~' }?ropiciando unF" mayUl' ampijtuc1 de acción del 
Consejo N aciona!, se decía: "Hay provincias que para atender menos dp 
cien escuelas tienen un Consejo Gcner;ü ek Bducación, con pre idente y 
cuaTrO vocales rentados, con un personal administrativo y técnico C0111-
puesto por varios jefes de (lepósito, e,.;tadistica, secretaría, inspección ge
neral, etc., con sus corn.sjwnrlientes empleados, en tanto que el Consej e, 
Naciunal (1(' Educación, sea cual Rea el número de escuelas en eada pro
yincia, sean más de doscientas, como "n San Luis; más de ciento cincuen
ta, como en :::lalltiago del ERtero :v Santa Fe: má,' dI' cien, como en Buenos 
Aires. Corrientes. Tucumán, Catamarca, Salta, y menos de cien. como 
f ' Il la>. demás, .. ólo disponE: para administrarlas, dirigirlas, etc., de un 
illspedor "eccional y uno o dos e"cribientes, según los casos, rentados, res · 
pectivamente, con los immficiellteR sueldos de $ 400, $ 100 Y $ 80. Con 
este sistema de administración jurisdiccional implantado por el COllsejo 
:\ acio111l 1 r11 eada )lrOVü1cül, ~;e tien<.' una superinteJlrlencia local (l<.' JUO' 
Ilestísimo costo, y se tÚ'!le, también, lo quc es más importante, uu reJ]
llimi('nto de trabajo bmocl'ático sup('rior :=tl (le cualquier otro sist0ma. 
Cada provineia vienr a te11('r así su administraciól1 rscolar propi.a. con
fiada a un alto empleado responsable, quC' pl'oc('dc con casi entt:ra iarle
pe~Jncia de acción, es decir, un régill1Pll cOl1wnientísimo qne prevp 1m; 
ne ldades de caela jurisdicción provincial, que atiende directal1l('l1te la 
marcha :v la difusión de las escuelas, que obra casi alltomáticam('nte con 
elementos provinciales y que sólo está subordinado al Cons<.'jo N.<lcional 
de Educación por intermedio de la Insj)('ccióll Gell<.'ral de las provincia,; 
ell aquello que tiene ([U<.' fiel' incumbencia exclnsiYI1 c1('1 COl1fiejo, psto es, 
en la dirección sup('rior de la enseiíanza : ' ('11 la 1\iaei6n de las llorma~ 
gen('rales d(' procedimientos." 

E>; ('videntc que. i a est<.' feeullClo instnm1<.'llto de difusión de la ins
truceión primaria s(' le acnerda una mayor elasticidad, según lo sostengo 
se habrá alcanzado a pose('1' 111'1 medio de insul)(,I'able eficacia y de insup('
rable pod('r para ('mprender una lucha. decidida contra ('1 analfabetismo, 
llevando los tel;oros de la Nación a donde s('an necesl'lrios, sobre la basr de 
UIla adlllini .~traeióll centralizada en lo g-nbprnatiyo , ~- muy económica. ade
más, y descentralizada en lo didáctico, pues respond0ría ~- se amoldaría il 

las moc1ali(laclrs propias cll' cacla ])roYincia e11 ('1 orcl<.'11 p(l ncaciona 1. 
De esta elasticidc1d, gozana la Le)' Láinez si se introdtlj<.'I'an en ella 

las sigllientrs reformas: . 

(/ ) Supresión d<.' la exigencia cont<.'nicla en el artíclllo 1.", consistentu 
en el previo pedido d(' las provincias: 

b ) Supresión ele la exig'encia consÍf;tent0 en q ne cn lRS esculas que 
sr instalen por ~)plicación de la le:,- h() <1l' tlars<.' \l('c('scuiamente 
('1 mínimum de la ellSl'iíRnZa estab]<.'cicla <.'11 <.'1 <1rtículo ] ~.o de 
la IJl'Y nÚ11101'0 14.20. 
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a) En las p/'ovtnCUls que lo soliciten . .. 

Las de 'ventajas que el sistema de lale~' acarrea han sido pueRtas dI> 
manifiesto, casi sin excepción, en el trámite de todos los pedidos. ;,Iucho~ 
ele ello.- no pueden satisfacerse por haberse perdido el tiempo en informa
ciones: muchos otros se acuerdan a costa de gasto.' ingentes, que podrían 
haberse economizado: y de todos puede decirse que la solución llega a su 
rl0stino con inevita b 1 (' retardo. 

Cabe observar que la frase ,. que lo soliciten" del artículo 1.° no se 
hallaba en el proyecto original y fué introducida por la Comisión del Le
gislación del Senado, con el solo propósito de salvar cierto~ e~crúplllos 
t.:onstitucionales no compartidos, sin embargo, por el miembro informantf' 
de la misma Comisión. "Ha agregado esta cláusula, dijo, para evitar toda 
discusión ~. toda duda CJue, aunque débilmelJte, ha sido enunciada respecto 
a la constit~ionalidad ele este proyecto de ley ... Ha pensado que con ella 
subsanaba el escrúpulo de los que creen que ese proyecto, una "ez COD

yertido 0n ley, pudiera importar ~in esa cláusula un avance a la>; facultades 
de la>; provincias : !J0ro yo, f.:efíor presidente, debo manifestar mi abierta 
disidencia con esas dudas ... " . 

J.Jo<; hecho", demuestran ))01' lo demá.', cuan débil aparece el principio 
de la autonomía proyincial en materia de educación. Desde que las sumas 
de la sub"ención-y su aceptación por las proYÍncias importa una renuncia 
implícita de la autonomía - se fijan en el presupuesto nacional, el monto 
de las mismas no guarda relación real con el de las que los gobiernos pro
vinciales dedican efectiyamente al so~tellimiento de la instrucción prima
ria. Y el fenómeno a que e~te lluevo procedimiento da lugar no es menos 
curioso que el que producía el procedimiento anterior. Si antes la aruda 
aumenta ba cuanto más ga<;ta ba la pl'oYinci<l. ahora el sub'iidio permanec,' 
inmutable aunque disminuya el aporte provincial al fomento ele la e;.;cue· 
la. Y no son poca'i las provincias en que se observa, de tiempo atrás, una 
disminución nrooTe-;iva Lle su,; e.;cuelas fi"calf'l'" en correlación COll un - "., 

aumento igualmente prog-resiyo de las escuela,.; nacio11<l1es ele la Le.'- Láinez 
Vale decir, que la escuela provincial se vuelca en la nacional, que la es· 
cuela nacional ya absorbiendo a la escuela ]1ro\'incial y reemplazándola, 
que, en fin, hay provincias que explotando el carácter permanente 
de la ayuda pecuniaria, "an lenta ~. silenciosamente a banc1onando S11 deber 
constitucional de sostener la instrucción primaria. 

b) El lIIirllimwll ele ('nscfíal1W . . . 

En cuanto a e~ta exigencia del artículo 1." pue(l('l) hacerse tambirn 
obr-;ervaciones fumlamentílles. 

Anít' todo, ha ele tomarse en cuenta ClUl' el artículo de la Ley --lS/e! alude 
al mínimum elE' E'nseñanza estable ciclo e}1 el artículo 12. 0 ele la Le." ele educa
ción común y qUf' esta disposición f.:0 refierE' a las escnelar-; amb1l1,antes y 
a las de ad1/ltos, cu~'o establecimiento .. e dispone en el artículo antl'l'ior . 
Dicho artículo 1~. " precepiúct: "El mínimum de ellseíianz<1para las ('scl1rlas 
nmh1l1ant0s y elE' adultos COll1jll'(')l(lerú ef-'téls ralllrls ... ". 
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~o se justifica acabadamente que se Imponga un mÍnimnm determi
nado de enseñanza, que puede muy bien no amoldarse en todas partes a 
las modalidades locales; :r menos se explica que estableciéndose en la Ley 
número 14 :20 un mínimum de enseñanza para las escuelas fijas y para las 
de niños y otro para las ambulantes :r la de adultos, la Ley Láinez im
ponga precü;amente esto último. 

¿ Por Cl ué, pues, un mínimum y por qué el mínimum esta~lecido para 
las escuelas de adultos '/ 

Si las escuelas de la Ley Láinez son infantiles. mixtas y rurales, ~ por 
qué ha de darse f'n ella~ el mínimum ele enseíianza ele las escuelas ambu
lantes :r de adultos '. E<;te mínimum es menor que el establecido por la Ley 
número 14:2 G para las escuela .. comunE'S, Jlues de su plan se han eliminado 
"arias materia::; que figuran en el de éstas. Es indudable que se trata de dos 
tipos de escuela diferentes: uno es infantil, rural, fijo; ouo es ambulante; 
y es también indudable ql1e :;e ha elegido el mínimum menos indicado. 

Por otra parte, los límites de la enseñanza que en las escuelas de la 
Ley Láinez ha de darse debe quedar librado al criterio de la autoridad" 
superior del Consejo Nacional. Este, ilustrado por sus órganos propios, 
se halla perfectamente capacitado para establecer aquellos límites :r la 
naturaleza de la enseñanza que deba impartirse en cada escuela, exigida 
por las necesidades locales. TO es posible imponer anticipadamente y con 
carácter general ni la cantidad ni la calidad dc la enseñanza. 

Durante la discusión de la ley en el Senado de la Nación. el senador 
Avellaneda propuso la supresión de la parte final del artículo que moti
va nuestro análisis; pero la proposición no fué aceptada, sin duda por la 
oposición manifestada por el autor del proyecto, apoyada en las siguientes 
consideraciones: "Queremos quitar a la ley las eventualidades de carácter 
personal, queremos determinar desde ya que "e dé el mínimum de la Ley 
del 8:1,; y dentro ele ese mínimum el Consejo Nacional de Educación hará 
la fijación que estime deber hacer, y nos limitamos a dejar mayor latitud 
para que no se con vierta esta tentativa de combatir el analfabetismo en 
una competencia de escuelas graduadas. Dejemos a las provincias que ha
gan sus escuelas como ellas lo entiendan; nosotros le .. llevamos una escuda 
c:xclu 'i"amente nacional. Si t'n razón de la inaplicabilidad de este míni
mml1, el año entrante. cuando el Consejo Nacional de Educación no<; 
eleve la memoria a que se refiere uno de lo. artículos del proyecto y nos 
haga presente el inconvenientf) . habrá llegado entonces la oportunidad at 
modificar la ley de acuerdo con Ins indicaclollc<; dc la experiencia ; y se es
tablecerá en la ley cuáles han de ser la;; modificaciones a hacerse; de modo 
que no e conviertan en pequeñas uniYE'rsidades ele campo estas pequeñas 
e cuela;: que debemos llevar allí para combatir el analfabetismo, que es el 
má .. ¡.!TaYC' ma I de nlle .. t1'a instrucción pública". 

h\N X(YrO~OnIIAS PROVINCIALES 

Cuando se anunció el proyecto de ley llamada luego Ley I",áinez 
y aun durante el debate que ella provocó: cuanelo se ha hablado de la na
CiOJla lización de la enseñanza y aun de la naelonaliz3ción ele las es
enrolas : cuanf10, f'n fill , (le eualcl1üer modo se ha aludido a la función del 
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E!'tado nacional en.la educación y la instrucción pública, inyariablemente 
se ha esgrimido el argumento derivado de la autonomía de las provincias. 

Este argumento envuelve, en definitiva, un límite a la acción del 
Estado nacional, fundado en el derecho que se atribuyó a los Estados 
provinciales para ejercer la sU"iodicha función. 

Consideramos que, especialmente en cuanto atañe a la instrucción 
primaria, el argumento ha perdido el escaso valor que en algún momento 
llegó a asignársele. No cabe, a mi juicio, la menor duqa de que la fecunda 
Ley número 4'874 fué un primer paso dado en el sentido de la gran aspi
l',H:ión de nacionalizar la instrucción primaria. 

Estoy sin reservas con quienes sostienen que en nuestro si tema de 
gobierno Nación y provincia son términos concurrentes en el organismo 
del Estado, como que no representan otra cosa que la función y el equili
urio de dos corrientes históricas diversas. Y en cuanto se refiere a la obli
gación y a la facultad de asegurar la instrucción primaria estoy sin reser
\'as con quienes sostienen qne no hay repugnancia en admitir la acción 
concurrente de la l'\ación y de las Provincias. De acuerdo con el artículo 
5." de la Constitución Nacional cada provincia debe dictar la suya en 
términos que a-s.eg1tren. '. la educación ]J¡'únaria, para poder gozar de la 
garantía ofrecida poi, el Gobierno Federal para el goce y ejercicio de sus 
instituciones. 

De conformidad con el artículo 67, Inciso 16, el Congreso tiene la 
atribución de "proveer lo conducente a la prosperidad del país, al ade
lanto de bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, 
dictando planes de instrucción general y universitaria, y favoreciendo esos 
~- otros fines mediante ., leyes protectoras )- concesiones temporales de 
privilegios y recompensas de estímulo". 

¿ Qué son "planes de instrucción general." Estrada contesta: por 
planes de instrucción general no pucde entenderse otra cosa sino planes 
ele inst1'1tcción primaria. 

¿ Hay oposición entre ambas disposicione ~ Para sostenerlo habría que 
sostener que cuando el artículo 5. 0 dice "que aseguren la educación pri
maria", entiende decir que es una función que excl1¿sivarnente incumbe a 
las provincias, lo cual se hallaría contradicho por la facultad otorgada al 
Congreso Nacional. 

Pero la disposición que consagra esta facultad ¿ deroga, por su parte, 
la del artícnlo 5."? También contesta Estrada: evidentemente, no. Son ar
tículos que deben conciliarse y se concilian con el artículo '5. 0 y también con 
PI 1-:1:. Entonces venimos a establecer que el Congreso puede dictar planes 
gE'nerales de· instrucción porque el Congreso puede fundar, proteger y 
auxiliar establecimientos de instrucción que otorguen todos los graelos de 
la enseñanza pública, y, ele hecho. el Congreso Nacional coopera al so. teni
miE'nto de la educación y de la enseñanza en todos sus grados. Conél1rren, 
pues, y pueden concurrir en este caso, la acción ele los municipios,. ele las 
provincias y de la Nación, la acción libre de la sociedad y la aCClón elel 
Estado. Xo hay en la Constitución cláusula alguna por la cual se prohiba 
a las provincias ni a la Nación ejercer simultáneamente su acción E'11 be
l1E'ficio de la E'nseñanza pública ; ni que vede a. alguno de esos centros de 
poder intenenir en la materia; ni hay razón alguna imaginable por la cual 
¡;e pueda suponer que la acción concurrentE' de la. provincias y la Xación 
~ea l'epugnm1te. Al contrario, el gran intel'é. dE' este pais es la cultura: y 

38 
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desde que pu~'de ser fomentada más eficazmente por el doble concurso dc 
la acción y de los esfuerzos de la ~ ación, y de las provincias ( y en este te
ueno es absolutamente imposible que , las provincias y la Xación se cho
quen) todos ello,> pueden contribuir a fomentar y leyantar su nivel.' 

{( El gran interés del país es la c1tlf1wa . .. " "En este ternno es i?nposíbllJ 
admitir que puedan chocar la N aáón y la provincia . .. " 

1'\0 imagino que haya inteligencia alguna tan resistente a la persua
sión que emerge de estas dos afirmaciones, que después de leerlas insista 
en atribuir a nuestros constituyentes pensamientos contrarios a las mismas. 

El argumento dc las autonomías provinciales es decididamente un 
argumento envejecido, chduco y antipatriótico. 

Ya dijo , con verdad ~. elocuencia, el doctor Jicolás Molinas oficial
nH'nte en su mrmorin el el año 1911. hablando en nombre de una de las más 
ricas provincias argentinas, fianta Fe: "he llegado, por mi parte, a pensar 
con fe profunda qur si mañana debemos mantener las autonomías pro
Yinciales de los estados a costa de crecimiento embrutecido de nuestras 
masas ciudadanas, debemos renunciar a ella en bien de la Patria". 

Y con no menor elocuencia y yerdad, decía el doctor Ramos 1\Iejía, al 
[!ÍÍo siguiente: 

, ' La escuela, venga de la provincia o de la N ación, es siempre una 
escuela. Oponerse a que se difunda la escuela nacional porque hiere el 
sentimien to ab"tracto de la autonomía, es olvidar precisamente el sen
timiento concreto de la autonomía que no consiste en fórmulas de retó
rica barata y al alcance de todo el mundo, sino en hechos que prueban 
que ville más una escuela, fúndela quien la funde, que el coeficiente de 
progoreso que dan lai'! mil "as embrutecidas q11e levanta como argumento de 
su actitud el doctor r;:,icolá" :i\1olinas". 

LA NACION, LAS PROVINCIAS Y IJO¡';; ~mXICrPIOS AWrE LA 

INs'rRUOCION PRIl\IARIA 

El gnm interés el!'l país es, en efecto, la cultura ; en otros términos, el 
gran enemigo fJue hay que vencer es la incultura; y en la lucha contra él 
ningún poder, ninguna autoridad, dentro del territorio de la Nación, pue
de negar Sll rsfuerzo y !'iU solidaridad. Xegar su esfuerzo es negar su so
lidaridad; Jlt'[!'ar su soli<1aridad cs confesar su indiferencia antipatriótica. 

No hay monopolio posible en el ejercicio de e:;te deber. :'\ación, 'pro
vincia )' municipio deben concurrir en la medida ele su~ rrcursos a la 
fecunda obra de civilizHción que el. cumplimiento de aqut'] eleber involu· 
cra. Así y sólo así podrá llegarse alguna vez a dar satisfacción a los previ
sores mandatos de nuestra Constitución y a las altas aspiraciones de sus 
antores. Así y sólo a~í podrá resolverse el pavoroso problema del analfa
betismo que en nuestro país está aún lejos de habenle resuelto. 

Cabe recorcl:U' a l'ste respecto, que la Oonstitución a lcmaIlil el e Wei
mar, de 19]9, para }U1 Cl'1' efectiva la organización de las escuela. públicas 
destinadas a la N11lCClCióll de la juyentud, ~. para la cual fija minucio-
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samente normas ~ principios nuevos, prevé la cooperaClOl1 del Reich con 
los Estados y las comunas, entidades políticas las tres que deben arbitrar 
recursos públieos para hacer posible el estudio de los menos pudientes 
en las escuelas medias y , uperiores, En una palabra, la cultura general, 
incluyendo en ella las univE'rsidades popularE's, debe ser fomentada pOl' 
el Reich, los Estado~ y las comunas. 

SEGUN Dú: El gobie/'no cent¡'alizado, cli1'ecfa o indi1'eetalnl'nte en t)Jf/rl.OS 

del Consejo .Vaeional, con relacióll (1 todos los estableámientos oseo
lcwes de la República .. 

A ) lYacionalización de escuelas. 

1 [c dicho que la subvenci.ón nacional destinada al "fomeuto" ele la 
instrucción primaria en las pl'ovincia~, ha sido explotada por algunas de 
éstas para ir progresivamente clausurando establecimientos escolares. Así, 
la subvención se ha convertido en un instrumento dc destrucción y de 
atraso. Lo que" fomenta" es el cierre de escuelas. 

Paulatinamente, la fnnción de la enseííanza va pasando a manos de 
la ~aciÓn. 

~o llccesitamos decir qne, si bien criticamos la conducta de lo' gobier
nos provinciales, que eu cierto modo neutralizan la ayuda del 'resoro 
Nacional, nos rcgocojamos dE' que el fenómeno SE' produzca, pues él da 
nlayOl' consistencia a nuestra tesis: la enseiíanza pública debe estar en 
manos ele la Nación, 

Creemos que los dos medi.os de llegar a esta grande y fecunda fina
lidad que ya hemos analizado (el cambio de procedimiento en el manejo 
de los fondos de la subvención y la mayor elasticidad de la Ley Láinez .l. 
debe agregarse el qur sr concreta en el epígrafe. 

La nacionalizflción de las escuelas de provincia ha sido ya ensayada 
con éxito por el Consejo Nacional de Educación, durante la administra
ción del doctor Ramos 11ejía, para quien la acción nacional en las pro
vincias debía tener, además dc las dos orientaciones fundamentales de 
crear escuela,' en las localidades quC' cal'eCiel'fln dr ellas y senil' de estí
mulo a la acción provincial, ~a de "substituir a esta acción local en los 
ca~os c1rbidanwnl e comp I'obnclo'i en q ne una provincia, por imposibilidad 
material, no pudiera atender al sostenimiento c]r todas sns e"cuelas 
existen tes' '. 

tle ha c1emostntdo acabadamente que la nacionalización de escuelaf: 
se ajusta perfectamente al espíritu y aun a la letra de la Ley Láinez, si n 
"io:a1' en lo mínimo, principio alguno constitucional. 

La medida indicada tiene que obedecer nec('sariamente a alguna di' 
estas cau"as: o a la insuficiencia de las rentfls j1roYinciale,': o a la necesi
dad por parte de la provincia de intensificar nn esfu('rzo demasiado 
extensivo que dificultfl la administración de contralor y de inspección 
que supone un burn rég-illlell eseolar. o a la existencia de ambas causas. 
'l'it'lle, además, que responder a alguna dr estas necesidades: a que la 
provincia, por falta absoluta de fondos, se Y(, ohlig¡:¡da a clausurar nn 
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cierto número de escuelas fiscales: a que, por falta relativa de fondos, 
crea más conveniente clausurar algunas en lugares que signifiquen un 
gran costo y poco aprovechamiento, con el objeto de abril' otras tantas 
nuevas en localidades de vida más fácil y de mayor radio escolar: o a que, 
por falta también relativa de fondos, crea más conveniente dotar bien a 
la mitad de sus escuelas, intensificando en ellas su acción, y para lograr
lo acuerda ceder algunas de las existentes, lo cual le reporta ma:vo~s 
ventajas prácticas en calidad, ya que no en cantidad 

De estas necesidades la má apremiante es, sin duela alguna, la pri
mera. Pero aun en los otros casos de refundición o traslación de escuelas, se 
ha preguntado: ¡, qué debe hacer el Consejo Nacional de Educación T 
¡, Cotemplar impasible el hecho o tratar de remediarlo ? Evidentemente, 
Jo segundo. 

La aplicación directa de la Ley Láinez se impone aquí por razones 
indiscutibles de urgencia nacional y de cultura general. 

y ante el hecho que hemos recordado del cicrre paulatino de las es
cuelas fiscales en alguna. provincias, que significa un evidente retroceso 
en la instrucción primari"a, que ve disminuir lo que debiera aumentar 
'!omitante ~' prog'l'esi\'amente, la nacionalización de aquéllas es una medi
da necesaria. 

"El Consejo ~acional, se ha dicho, está entonces en la obligación 
material y moral de impedir que eRas l'scuelas desaparezcan, que miles de 
niños sean despedidos de las aulas por apremios pecuniarios que las })ro
yincias no están en condiciones de remediar debidamente. El Consejo 
nunca, hasta la fecha, ha ,'ollcitado de ninguna de las provincias que le 
entregue una sola escuela. pues no es ese el fin de la Ley número 4874; 
pero no ha JlC'gado jamás su acción cada vez que una localidad espontá
neamente o una provincia le han pedido .que cree escuelas o que naciona
lice las existentes que ellas estaban forzadas a clausurar por falta de re
tUl'SOS. Yen esta forma el Consejo sostiene en la fecha (1911) más de mil 
escuelas nacionales en las provincias, escuelas que no violan ni hieren 
ninguna autonomía, que no perjudican injustamente ningún interés 
educacional, que no lleyan ni guerras ni enconos a las escuelas provincia
le o a las autoridades locales. Tan e. así, que espontáneamente provincias 
pobres, como San IJuis San Juan, Cat::tmarca, La Rioja; proyiucias de 
finanzas mejor saneadas, como Salta. Santiago del Estel'o, COl'l'il'ntes; 
provincias ricas, como Santa Fe, han solicitado del Consejo la nacionali
zación de algunas escuelas, y el Consejo ha aceptado sus pedidos respec
tivos, basados siemprC' en sólidas razones, )- ha nacionalizado las escuela;; 
ofrecidas' '. 

B) Unificación de planes de e:;tndio. 

Hay aun otro procedimiento para alcanzar los resultados q uc se 
buscan con la nacionalización ele la enseiíanza. Este procedimiento sería 
la unificación de los planes para los primeros años de estudio de las e,,
cuelas de provincia ~. de la :\ ación. 

Podría obtruel'. mcdi<ll1te Hn? disposición legal, que vendría a sel' 
r('g-lamE'utaria c1e1 mi"lTIo Cll'tíc:nlo ,í. " de la Constitución, que dispusiera 



- 597-

aquella equiparación en el cumplimiento dC'l deber constituciolla 1 de la 
provincias. Podría también obtenerse, y acaso . 'erÍa éste el camino más bre
ve, mediante convenio" con los gobiernos provinciales. 

DemuC'stra la experiencia que éstos hallan conveniencia en la unifi
cación de la enseña'nza. Acaso ven en ella una facilidad otorgada a lo" 
escolares para pasar de la escnela nacional a la provincial. Acaso piensen 
en la ventaja implícita que supone destinar sus dineros especialmente 
al flostenimiento de los dos flltimos grados solamente, dejando en manos 
del Consejo Nacional el de los cuatro primero¡;. Con el gobiemo de 1; .. 
Provincia de Santa .l!-'e, el Consejo Nacional ha llegado a poner en prácti
ca un convenio semejante. E,uo demuestra una vez máfl que las provincias 
cumplen penosamente su deber de sostener la educación primaria y que 
ven con muy buenos ojo,> cualquier a medida que ti enda a hacerl a más 
liviana. 

TERCERO: La gestió·n financie m , casi en Stl totalidad, a CG1'go del Con
sejo Nacional. Las s1/bvenciones nacionales. 

Cuando abogo por el centraliflmo en el gobierno de la escuela prima
ria nacional, entiendo, como he dicho, que él debe abarcar también la fa7. 
financi('ra de la gestión educacional. En este sentido, creo que se impone 
una .. ;11 hstancial modificación en los procedimientos vigentes r elatiyos a 
las subvenciones nacionales. 

La Ley de subvenciones nacionales ha dejado de cumplir los altos 
fines que su sanción tuvo en mira. Se impont> el cambio de los procedi
mientos por ella previstos y practicados hasta el presente 1)01' otro medio 
ele distribución de los dineros públicos destinados a la instrucción prima
ria en las provincias. La práctica ha puesto en evidencia los perjuicios 
que irroga a la cultura nacional el incumplimiento por parte de las pro
vincias de los r equisitos impuestos a las mismas para la percepción y goce 
de las sumas que la J-1ey les asigna. Los gohiernos provinciales son r emiso¡; 
en la satisfacción de sus deberes, y las únicas víctimas son los maestros. 
que no cobran su' haberes a debido tiempo, "'/ la instrucción general 
porque las subyenciones no se aplican a los destinos indicados en la Ley. 

Además, se ha comprobado reiteradamente que algunos gobiernos 
provinciales se hallaban en la imposibilidad de presentar los comproban
tes correspondientes a los últimos meses del año por haber aplicado la 
subvención al pago de otros servicios no obstante lo cual solicitaban y 
obtenían la subvención correspondiente a los primeros meses del año 
subsiguiente; o que, para obtener este último, abonaban los sueldos de lo. 
maestros en bonos de tesorería, en bonos agrícolas, en valores fiscales, 
etc., fuertemente depreciados. En estos y otros ca ·os análogos, las pro
vincias aludidas habían perdido el derecho a la subvención, que sólo se 
da condicionalmente, o la habrían percibido ilegalmente, pues habrían 
l'ecibido un exceso sobre la proporción legal en que habían hecho el gasto 
de rentas propias. 

Actualmente hay provincias que se hallan en la imposibilidad dI' 
presentar los comprobantes de la inversión de ¡';lluvenciones correspon-
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dientes a año. atraRac10s e inhabilitadas. en consecuenCIa, para tiegUlr per
cibiéndolas. 

::'Iás de una "Vez ha sido necesario recurrir a acuerdos de ministros 
para que el Consejo Nacional fuera autorizado a entregar el importe de 
algunos períodos de subwnción, por la causa enunciada en el párrafo 
anterior. 

De estos antecedentes, que reflejan la realidad de las condiciones en 
'-lue se desenvuelv(' el mecanismo de la ley de subvenciones nacionales, se 
desprende que se está muy lejos de fomentar con ellas la instrucción pri
maria en la . provincias, según sus propósitos. La instrucción primaria en 
sus diversos aspectos: edificios, material escolar ~. maestros, se halla peno· 
~amente sostenida. 

La única manera de salvar la causa de la educación, de fomentar 
efectivamente la enseñanza primaria en las proyinias y de asegurar a los 
maestros en éstas S11 tranquilidad económica, alejando toda causa de per-
1lU'bación, consistiría en que los fondos ordinarios que el presupuesto de 
la N ación destina a las provincias en carácter de subvención para el fo
mento y difusión de la enseñanza primaria, fueran distribuídos y apbcados 
directamente por el Consejo Nacional de Educación sin intervención de 
los gobiernos provinciales. 

Es interesante hacer notar que este procedimiento ha sido expresa 
y reiteradamente solicitado por los mismos maestros d(' algunas provincias 
en diversas épocas. Actualmente, tramita en las oficinas del Consejo una 
solicitud de la Asociación del Magisterio de la Provincia de Cata marca 
en la que ~e pide que " el Honorable Consejo ordene el en"YÍo de la sub· 
vención nacional directamente a la Inspección de las Escuelas Láinez, 
para que a su vez ésta proceda directamente a emplear dichos fondos en el 
pago de sueldos del magisterio provincial". 

La nota termina afirmando su fe en el buen éxito de la gestión y en 
que el Consejo contemplará ,. justicieramente la situación de verdadera 
zozobra por que atraviesa el magisterio fiscal catamarqueño, sufriendo 
en propia carne, sin razón alguna, las consecuencias de malas adminis
traciones que no supif'ron dar inversión correcta a los fondos recibidos 
de ese H. Consejo". 

Se reproduce así, a través de un cuarto de siglo, la misma situación que 
en 1892 se planteó a los maestros de Córdoba y determinó a éstos a pre
sentar una solicitud similar al Consejo Nacional. En este caso los recla
mantes no habían percibido sus haberes no solamente en un período en 
que la provincia había dejado de recibir la subvención, sino también 
durante los últimos meses del año 1890, en que la subvención se había 
pagado. Respecto del pedido, sostuvo el Consejo que no podía hacerse lugar
al pago de los maestros por intermedio del Inspector N acional, pues tal 
acto era ajeno a sus funciones, contrariaba su misión y daría a los fondos 
una inversión ilegal. 

El cambio del procedimiento por el que conceptuamos preferible, 
suprimiría aquellas situaciones y a~eguraría el pago normal y oportuno 
de los sueldos al magisterio fiscal de las provincias. El Consejo Nacional 
los abonaría directamente. 

El precepto constitucional que atribuye al Congreso la facultad ele 
,. acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no 
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aleaneen, i;egun sns presnpnestos, a cubril' SU'i gastos ordinarios" (ar
ticulo 67, inciso E) no se opondria el proeedimiento propuesto, desde que 
es evidente que la::; slibYenciones a que el precepto transcripto se refiere 
no son las que acuercla la Ley nt1l11erO 2737, pues estas tienen pOl' propo
!'lito fomentar la ~strnceion primaria, en tanto que aqucllos subsidios 
eontribuyen a asegurar la administracion, desclr que se destinan a cubri!' 
los gastos ordinarios de la administracion provincial. 

Consider amos que es mas practico, mas seguro y mas eficaz. para 
cumplir los fines de la Ley, la aplicacion dirccta de los fondos pOl' el 
Consejo Iaeional. 

Xb eabrian, como se 11a dicho, argumento::; inferidos del derecho de 
autonomfa pOl' arte de las provincias, pues la autonomia provincial no se 
ha11aria en modo algnno afectada, en primer lugar, porque sc trata de 
una subvencion, de nna ayuda que las misrnas provincia muchas veces 
reclaman con imperio: y luego, pOl'que su oposicion cleterminaria el retiro 
de la subvenci.on misma pOl' parte dol Gobierno de la NaeiOn. En ultimo 
termino, nada valdria el argumento de la autonomia provincial ante la 
realidad de los grandes male ' provenientes de ::;n irregular 0 incorrec
to ejercieio pOl' parte de los gobiernos anarquizados 0 poco escrupulo
sos, de cuya' funestos resultados la nueva forma de administracion pro
curaria salvaI' a los intereses generales de la ec1ucaci6n y del magisterio. 

REEDUCACI0N" PROFESIONAL. MEJORAMIENTO TEC~'nCO 

Y SOCIAL DEL 1\I.AES'l'RO 

Es ya cosa admitida pOl' respetable numero de educadores argentinos 
que entre las reform as substanciales que deben introducirse en la en
seiianza prim aria hay dos que se destacan con caracteres en cierto modo 
de urgencia y que se hallan intima mente yinculados. Importan ellas dos 
renovaciones: la de la escuela y la del maestro. 

Quien ha actuado 0 aetua en la primera-ha dicho una di. tinguida y 
erudita profesora - ' sabe que adolece de algunos defectos de no escasa im
portancia . Sus programas son extensos, sus metodos un tanto estaciona
rios, su distribucion hora1:ia coarta bastante la iniciativa del maestro sin 
responder a la naturaleza del nino: hay en ella una cierta inclinacion a 
la exhibicion y presentacion exterior. Si a estos defectos de indole tecnica 
se agrega una cierta despreocupacion de parte del magisterio pOl' las 
ciencias de la educacion - en evolucion constante-, una relativa es
casez de la produccion pedagogica cientifica nacional, se comprende que 
el pcligro de la rutina . de Ia mecanizacion pe1'niciosa y destructora de 
todo progreso existe y que e. necesario combatirlo. Pero de este tema 
me ocupo mas u.clelante. 

En enanto a la :r.eforma del maestro ~- a la reduccion del mismo, es 
tieDlpo de pensar en dar a su preparacioll una base mas solida, que sin 
pcrjudicar 1 a cultura general del misDlo, propenda a mejora1' positiva
mente SUfi aptitudes mediante el desarrollo de un ponderado cicIo de su 
preparCition jlrofesiona 1. 
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La abundancia extraordillaria de maestros habilitados para la eu-
senanza dimana de dos deficiencias substancia1es: escasa duraci6n de 1a • 
carrera, limite demasiado alto de inscripci6n. La una y el otro deben 
ser sensiblemente modificados, elevando la primera y reduciendo e1 se-
gundo. 

Pero es esa una reforma que eseapa absolutamente ala jurisdicci6n del 
Consejo. Y pOl' 10 mismo que escapa a su jurisdicci6n, debe f'1 Con 'ejo 
procurar el ni.edio de obtener para sus escuelas al maestro en las mejores 
condiciones de idoneidad y habilidad. Para ella puede y debe proveer e1 
remedio, y el remedio esta en la reedueaci6n profesional. 

Especialmente con relaci6n a la enseiianza primaria en nuestra cam
pana, se oye decir con frecuencia que nuestros maestros adolecen de dos 
graves defectos: incapacidad para desenvolverse con los escasos medios 
de que en ella se dispone, unida a la dificultad para disciplinarsf' en - las 
nuevas orientaciones de la ensenanza prllctica. 

No es aventurado atribuir tal efecto a la organizaci6n legal yigente. 
que encomienda, pOl' una parte, al Consejo );" aeional el gobierno d la ins
trucci6n primaria y Ic niega. pOl' otl'a, el del'echo ele formal' sus propios 
maestros. 

Ello autoriza a concluir, que mientras las escuelas normales penna
nezcan fuera de la jurisdicci6n del Comejo, este debe " crear organismos 
cap aces de reeducar al maestro normal, dotandole de recursos tecnicos 
de que carece para desenvolverse eficazmente en las pequeiias ;'T alejadas 
escuelas del interior. 

Sobre este particular, el senor Visitador Brudaglio. en el deseo de 
colaborar en la obra de reform a de las leyes de educaci6n, tuvo a bien 
hacerme conocer sus ideas, que son eoincidentes con las mias, y que 
consideraba necesario hacer practicas mediante la creaci6n de escuelas 
especiales de experimentaci6n y regularizaci6n de metodos y procedimien
tos de ensefianza. 

Oreo que al fin indicac10 C'Olwendria crear c. c1ulas prima1'ias 'I11odelo 
sobre las siguientes bases: 

a) Con ubicaci6n preferentemente, en locales c6moc10. fisca1es, y 
con una poblaci6n escolar no inferior a 250 ninos: 

b) Con un plan de estudios que completase el cicIo primar'io de la 
Ley 1420 (5: y 6:- gracios) : 

c) Con personal directiyo ~- docentc remunerado en las condiciones 
del de Territorios; 

d) Con personal de maestros especiales de musica y manualidades; 
e) Con personal de maestros especiales de ensenanza regional: 
f) Con taller de ilustraciones didacticas, a fin de que prove a a 

todas las escuelas de la zona de material ilustrativo confeC'
cionado pOl' maestro" y alumnos de los grados superiores y con lo~ 
elementos que proporcionaria el Consejo y las sociedades coo
peradoras_ 

Estas escuelas modelo ubicadas en punt os estrategicos del pais. ade
mas de talleres de experimentaci6n, servirfan de ejemplo para la:s d~m~s 
escuelas adyacentes, que hallarian en ella el estimulo y el com;eJo teclll
co en todo momento. 
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DESCENTRALIZACIOK PEDAGOGICA. EN~ENA.\iZ.A REGIOKAL 

( 

Bajo esta denominacion cabe, segtm dijimos, la aspiracion de subs
tituir la unidad de reg-lmenes y tipos escolares porIa variedad que de 
los mi~mos imponen las caracteristicas 0 exigencias de cada region del 
pais. 

La equiparacion ell' los planes de estudio a que aludimos en un ca
pitulo anterior allanarJa el camino hacia la enseiianza regional en cuan
to ~e refierc a las provincias. POI' 10 que atane a los rrerritorios K aciona· 
les, el sistema corre de cuenta exclusiva del Consejo N acional. Su implan
tacion debe amoldarse a las modalidades sociales y a las necesidades de 
clima, costumbres y produccion. 

Repctiremos aqui 10 que dijimos al fundamental' nuestro ])Toyec
to de refol'mas. "Las Leyes 1420 y 4874, que rigen para la capital, los Te
rritorios N aciona les y las provincia. establecen las normas comunes de 
ensenanza a observarse en el territorio de la Reptlblica, sin tener en cuen
ta las modalidades propias de cada region: ' situacion geograiica, aspecto 
fisico de la zona, mayor 0 menor proximidad de los centros de importa
cion y exportacion, leyes de fomento de ferrocarriles y colonizacion, yias 
)- medio~ de transportes, capacidad productora, situacion economica, 
corrientes de inmigracion, poblaciones extranjeras y argentinas en la'> 
zonas de explotacion, inrlustrias, cultivos, grado de desarrollo en las dis
tintas regiones del pais, el(' la ganadel'ia, de la agricultura, ele las minas y 
de to do 10 que concierne a Ill. vida economica nacional, que debe relacionarse 
para el fin unico que ha de determinal' el Jndice de capacic1ad y progre
so de la NaciOn. 

"Estas reflexiones conc1ucen a afi1'l1lHl' la neccsidacl de resoh'er el 
problema de la enseiianza regional, como uno de los lUllS fundament ales 
y urgentcs del g-obierno escolar en la N acion. Y este problema se ha
lla intimamente vinculado a 1 terua del presente capitulo, en cuanto alu
de a la descentraJizacion pedagogica . 

,. Plant~ase, en otros terminos, el problema de la reorganizacion de 
las escuelas Lainez, de modo que respondan a las caracteristicas ele cada 
rpgion 0 zona, clando prefel'encia a la em;efianza practica de las materias 
que mas convenga aplicar al medio social rcspectivo. Dichas escuelas 
desenvuelven su accion para lelamente a las de las provincias con planes 
:r programas distintos, 10 que ha dado motivo para que algunas provincias 
hagan suyos los planes y programas nacionale.· y se adopten en otras 
para las nacionales los programas y planes provinciales, evidenciandose 
con plIo la necesidad que se siente de llniformarla ensenanza ~T com
pletarla.' , 

Como alguien ha clicho lllU~' I:lensatamente, ('s bueno que el campe
sino lea, que escriba, que cnente, etc., pero es indispensable tambien que 
trabaje, que epa tra bajar, que lleve en SllS conocimientos una fuerza, 
en su practica de labor un capital, cnyos beneficios Ie permitan viviT' 
sin humillaciones y sustentar a los suyos, sin estar suborfinados a un 
patron despotico v avaro. E'sa sed. la obra de la escuela rural transfor
mada, en la q~ ensenl'n los conocimientos comUlles de las otras escue
las: l)1'ro tambirl1 y fllndamentalmentr, esos conocimientos practicos de 
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ganacleria y agl'icultul'u que asegural1 la vida de cada hogar, para ini
ciaI' una soJic1aric1aCi, que es luego cooperacion mutua, que es aJ?roxima. 
cion c1e las habitaciones rnrales entre si, que es intensificacion c1e las 
poblaciones de los distintos campesinos, pOl' el acercamiento de los hoga
rcs, porIa ic1entificacion de los afectos \" la comunion de las mlsmas 
mqnraciones y propositos. 

OTRAS REFORN[AS 

Ademas de las muy fnndamentales que q uec1an someramente anali
ladas, cabe introducir, a mi juicio, las que paso a examinar bajo los ru
bros siguientc<:: 

I. 
II. 

III. 
IV. 

Y. 
VI. 

""11. 
VIII. 

La 11lscnanza pl'inlda. 
El regimen financiero del COllsejo Naciollal. 
Las denullciss de ,ucesionp.' yacantes. 
Obligacioll escolar y 111ulta. 
Ampliacioll de los tipos escolares existclltes. 
Renovacioll de los metod os escolares. 
La Ley militar y las escuelas para conscriptos. 
Pago de sneldos con bonos pl'oyinciales. 

Los temas V y VI debieron ser objeto de cstudio pOl' parte de la co
mision didactica, a la cual paso tambien mi proyecto de reformas, sin que 
se haya expedido hasta la fccha. POI' mi parte, pues, no concretare a 
hacer al respecto una sintetica eXllosicion de mis puntos de vista. 

1. LA E\,~E~ANZA PRIVADA 

El art. ~4 de In l.Jey 1420 exige la comprobacion de la capacidad tee
nica, moral y ffsica para el ejercicio de la c1ocencia. El articulo sigiuente 
c1etermina que los diplomas de maestros de ensenanza primaria, en cual
quiera de sus grados, seran expedic10s pOI' las e, cuelas normales de la 
K acion 0 de las Provincias. POI' el art. 26, el Con.'ejo podra autorizar 
a ])artieulares para el ejercicio del magisterio, previo examen y demas 
requisitos establecidos pOI' el art. 24, "mientras no exi .. ta en e] pais su
ficiente numero de maestros con diplomas para la enseiianza c1e las es
cuelas Pllblicas' '. Debe entcnderse que las autorizaciones que puec1e dar 
el Consejo de conformidad con cl art . 26 no constituyen "diplomas" de 
maestros - pues eUos deben ser expedidos pOI' escuelas normales (art. 25) 
-- sino certificaclos de aptitucl. Pero las tres disposiciones citadas (arts. 
24, 25 y 36) aluden ala ensenanza en las escuelas publicas, y la facultarl 
otorgada al Consejo para habilitar a particulares se justificaba en la 
epoca de la saucion de la Ley por la cscasez de maestros. 

P?l'a las escuelas particulares rige el inciso 12, articulo 57, que atri
buye al Consejo la facultac1 de expec1ir titllJOS de maestros a los que 
quieran dcdicarse a 1a ensefianza prima ria en las ('scuelas pll,blicas 0 

lJart ic ularcs. 
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La ley no conti-ene ot1'a disposicion rclatiYa a la comprobacion de 
la idoneidad de los maestros de las escuelas priva<las. El Capitulo VIII, 
articulo 70, inciso 2. ~olo impone la obligacion de justificar la capacidad 
legal - que no puede SCI' otra que la tecnica, moral y fi<;ica prescripta 
pOl' el articulo :Z± para lo~ maestros de las escuelas publicas - a 1a per
sona destinada a c1irigir la escuela, sin exigir igual requisito a los maes
tros de grado. 

De 10 expuesto se desprende que la exigencia de diploma expedidO' 
pOl' cscnell'! normal nacional 0 pro\'incial 0 titulo extranjero revalidado 
solo pucc1e ~el' hecha a los direetores de escuelas particulares. En cambio, 
para el ejcrcicio de la docencia en cl aula basta la habilitacion otorgada 
pOl' e] Consejo en Ia forma determinada pOl' el 'nciso 2: del articulo 57. 
La observancia estricta de est a ultima prescripcion legal es relativamen
tc reciente. Uasta epoca aun no lejana la escasez de candidatos diplo
mados obligo al Consejo a aceptar en las escuelas publicas personal "in 
titulo. La tolerancia era, pOl' supuesto, mayOl: en las escuelas particulal'es, 
las que se mantuvieron sin contralor del Estado hasta el ano 1908, en 
que se dieto e1 aenerc10 de 16 de septiembre, estableeiendo un examcn de 
competencia para obtener un "certificac1o de aptituc1" habilitantc para 
la enselianza. Pero, transcurrido el tiempo, las circunstancias cambiaron, 
y a fin de 1917 habra en la Capital federal mas de mil maestros y pro· 
fesGrrs normalcs sin empleo. La comision de hacienda ~' asuntos legale;; 
de aquel entonees, creyendo que cl Consejo tendria el derecho legal de 
exigi1' que fuera diplomado todo cl personal de las escuelas particular('s, 
propuso una reglamentacion, aprobada el 1.0 de febrero de 1918 (Volante 
28) e~tableciendo en su primer articulo: ,. Desde el I: de marzo proximo 
nadie podra entrar a desempeliar funciones docentes en una escuela 
lJrimaria particular de la Capital federal, como director 0 maestro, Sll1 

ser profesor 0 maestro normal, poseer titulo revalidado 0 haber obtenido 
hasta esa fecha certificado de aptitud otorgado pOl' e1 H. Consejo." 

Conocidas son las c1iscusiones . uscitadas pOl' esa medida. El volante 
3:8 es bien ilustrativo al respecto. El Consejo, despues de oil' la opinion 
de constitucionalistas, concluyo pOI' de1'ogar, un alio despues-·, feb1'ero 
19 de 1919, voj,ante 512 -, la exigencia del titulo normal. El :2 de mayo 
de 1919 - ;vOlante 4] - Re dicto la reglamentacion sobre personal do
cente de escuelas particulares, determinal1do la forma como se eumpliria 
la p1'escripcion del artlculo 57, inciso 12 de la Ley de educacion comlm. 
Esa disposicion establecia la diferellcia existente entre las personas sin 
titulo que se someten a examen de competencia y las que pueden probal' 
su idoneidad con diplomas expedidos pOl' eseuelas publicas de las pro
vincias 0 naciones extranjeras (articulo 3· .\' 4, ) . l'IHis tarde, e1 5 de sep
tiembre del mismo ano, se complemento el reglamento anterior sancio
nando los programas de los examenes y los ce1'tificados habilitantes que 
se otorgarian a las personas aprobada .. 

Una resolu('ion posterior, de 23 de septiembre de 1925 derogo el re
glamento del '2 de mayo de 1919, sin determinar la forma en que 10i; 

partieulares comprobarian su capacidad para el ejereicio del magisterio 
privado, haciendo revi"ir aSl la situacion existellte cnando el Consejo 
no llevaba ninglm contralor sobre esa ensclianza 0 su intervencion era 
casi nula. ~ TO ('s eso, sin c1uc1a, 10 que se buscaba. Los fundamentos 



- 604 -

I 

de e a medida drcian que la existencia de la ordenanza de 2 de mayo de 
19'19, que concede titulo de idoneo para la enseiianza en escuela particu
lar a quien se somete a un examen de sexto grado y nociones de pedago
gia, resulta no solo anacronico, sino contrario a 10 que dispone la regla
mentacion en vigencia. Si cuando se dicta - agregaba-, quiza consul
taba una necesidad, hoy, que hay superabundancia de maestros y 
profesores con diplomas de escuelas normales, los certificados de idoneos 
tienen toda la caracteristica de una complacencia perjudicial para la 
enseiianza. 

Lo que se quiso, pues, no fue abandonar la ensenanza privada a su~ 
propios designios substray€nclola al contralor del Consejo, sino exigi I' 
titulo normal nacional a los docentes. Si la medida citada no se hubiera 
eoncretando a derogar e1 reglamento, estableciendo en cambio, claramente 
la necesidad del diploma, nos hubiera eolocado pOl' segunda vez frente a! 
problema tan ampliamente discutido en el volante 38 y no solucionac1o de 
manera concluyente ni en su aspecto doeirinario ni en su faz legal. 

POI' ello, esa disposicion se revoco el 15 de mayo de 1926, poniendose 
nueyamente en vigor e1 rtglamento del 2 de mayo de 1919, que exige la 
garantia de capacidad a los do centes en la forma preceptuada pOI' e1 
inciso 12, articulo 57 de la Ley 1420. 

Sin embargo, conviene tener presente que el Consejo ha propendido 
pOl' dos veces a exigir titulo normal a todos los docentes de las escuelas 
particulares. Se calcllia en mas de 15.000 el nfunero de maestros norma
les sin empleo.Se ha Cl'eado, aSl, un proletariado de la docencia que pug
na pOl' conquistar un puesto rentado. 

Con modificar la Ley nl1mero 14.20 en el scntido de que todos los 
maestros de la ensenanza prima ria, tanto oficial como particular, deberan 
poseer titulo normal naciona1 para el ingreso en la carrera, habremos 
darlo solucion satisfactoria al problema de la capacidad de los docentes, 
a1 mismo tiempo que disminuiremos e1 payoroso lllmlero de diplomados 
quc en vane espera actl1almentc ocupacion. 

II. EL REGIMEN FINANCIERO 

Dos puntos fundamelltales ha distinguido e1 Consejo Nacional de 
Educacion en 18. estructura y mecanismo ecollomico-financiero creado 
pOl' e1 Capitulo V de 1a Ley numero H20. Ellos son: 1: J.1a facultad legal 
del Consejo para efcctuar en su presupuesto la compensacion de partidas 
con objeto de cubril' saldos deudores de una. con los salrlos acreedores 
de otras. 2: La formaci6n del fonlO permanente de eclucacion y su objeto. 

El primer punto ha quedado definitivamente solucionado pOl' el 
P . E. al incorporar en el reglamento del Comejo, pOI' acuerdo de gabinete 
del 22 de abril de 1926, e1 procedimiento de la compensacion de partidas. 

El segundo punto, para su mejor comprension, debe bifurcarse en 
dos partes: a) ]a formacion propiamente dicho del fondo permanente: 
b) su aplicacion en necesidades escolares. 

a) La. formaci6n del fondo ppl"lIIanente.-El articulo H de la Ley 
numero 1420 detel'llina cuales son los recursos que se c1estinan a1 tesoro 
eOlllm de las escuelas, Y el ~rtl('1110 -!:i estatuye qUE' de esos recursos deb-e 
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l'escnarsr ell.) % ('on c1cstil1o a 1a (ormacio)) de un fondo permallelltc 
de educacion. Esta llltima prescripcion no se cumple en todo 0 en parte 
porque el total de los recursos se invierte en el presupuesto de gastos. 
Ei decreto del P. E. de 28 de febrero del ano en cur so ordenando al Con
sejo que reintegre a "Rentas generales" de la Nacion los sobrantes de 
las sumas recaudadas por el Consejo durante los anos 1925, 1926 y 1927, 
ha permitido a este cuerpo hacer la demostracion de que tales sobrantes 
deben pasar al "Fondo permanente c1e la cducacion" hasta una sum a 
equivalente al 15 % del presupuesto escolar, mientras las "Rentas gem
rales" de la N acion no se hagan. cargo de mayores gastos escolares en 
forma que permitan reservar de los dineros destinados a la instruccion 
primaria el 15 % para aquel fondo permanente. 

El P. E. ha interpretado que en virtud de las disposiciones conteni
das en el articulo 8. 0 de la Ley nfunero 9086 y el articulo 7. 0 de la 
J-ley de presupuesto nllmero 11333, pue'!ta en vigor para 1927 por la Ley 
numcro 11389, ha quedado modificac1o el regimen financiero del "Fondo 
permanente de escuelas", a que se refiere el articlllo 415 de la Ley nfunero 
141210. Esta interpretacion llega a conmover las bases de la organizacion 
financiera. del te50ro escolar y pone en evidencia la necesidad de vigo
rizar las disposiciones legales que rigen al respecto para evitar que la 
instabilidad determinada pOl' criterios interpretativos circunstancialr~, 
pueda producir perturbacionrs profundas en el gobierno y administrac
cion de la ensenanza prima ria. 

La Ley de educacion comun nl/mero 1420 -debe contener sobre el 
particular preceptos tan claro y precisos que excluyan la posibilidad 
de soluciones contradictorias, y el Consejo Nacional debe saber a cien
cia cierta cuales son los recursos con que puede con tar en to do mo
mento. Procede, en consecuencia, propicial' la revision por el H. Congreso 
del capitulo V de dicha Ley, relatiyo 'al tesoro comlin de las escuelas 
y fondo escolal' permanrnte, para obtener la incorporacion en el de 
disposiciones que reflejen el verdadero espiritu de la Ley numero 9086. 
Para facilitar esa revision vamos a c. tudiar los textos legales. 

El tesoro comllll de las escuelas se forma, segun los 15 inciso, del 
articulo :57 de la Ley l111fficro 1420, parte con recursos recaudados 0 per
cibidos pOl' 'el Consejo 0 asignados a el pOl' leyes especiales y parte de 
1'ent88 genera Ips de b :-Jacion. ('orrcspouden a los primeros: 

I. POI' el inciso 7. 0 el importc de la matricula escolar. 
II. POI' e1 inciso 8. 0 las multas que imponga la autoridad escolar. 
HI. POI' el inci 0 9. 0 las penas pecuniarias y multas que no tuvie-

ran aplicacion pOl' una le~' especial. 
IV. POI' e1 inciso 10 los bienes de sucesiones vacantes. 
Y. POI' e1 inciso 11 el 5 % de toda sucesion entre colaterales, con 

excepcion de hermanos (l\Ioc1ificado ultcriormente por las leyes 
de imllUesto a las herencias) . 

VI. POI' el inci 0 12 el 10 % de las herencias 0 leg ados entre ex
traDOS y de las institucionc;; a favor del alma 0 de estableci
micl1tos re1igiosos (l\rodificado pOI' las leyes de impuesto a las 
trasmisiol1es gratuitas y de capcllal1ias). 

YIT. POI' p) inci.so ] 3 las donacioncs a fayor de la educacioll comun. 
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VIII POI' el inciso 6.° el interes del fondo pf'rmanente. 
IX POI' el inciso 5.· el 15 % de las eniradas y renta:; municipales 

(Derogado pOI' el articulo 9: de 1a Ley lll\mero 9086). 
X POI' el inciso 2: cl 50 % de los intereses de los depositos judi

ciales de la Capital. 
El articulo 31 de la Ley de prcsupuesto nlll11ero 11269 destina t<llU

bien al fondo eseolar el 50 % de eicrtos del)6sitos judiciales del fuero 
criminal. 

Corre 'ponc1en a los segllndos: 

I POI' el inciso 1: el 20 % de la YE'nta de tien'as hasta el limite 
de $ c2'OO.OOO. 

n POI' el inciso ~.o el 40 % ele la contribucion directa (lIIodifi
cado pOI' el articulo 5: dc la Ley nl1mcro 9086). 

III POI' el inciso 4: el 15 % de las patentes Ploc1ificac1o pOl' el 
articulo 5: de la Ley nlul1ero 9086). 

TY Por cl inciso ].) las SUlllas que el Congl'eso destine anualmen
te en lc presnpuf'sto f)·eneral. 

Toc1o" estos rccursos pertenecen 31 Consejo jntegramente y son in
tcgramente exigibles. No ha~- di:;POiiicion alguna eu las leyes citac1as ui 
en otra.' postcriores que permita afirmar 10 contra rio, ni surge tamp.oco 
de ning'1m texto legal la posibilic1ad de reducir esos recur. os al monto d: 
los gastos calculndos en el prC'supuesto anual. Adenuis, nuestra ley orga· 
nica de la instruccion prima ria es una le~- especial, que sanciono un 1'6 
gimen permanentc para la fonnacioll del te~oro escolar ~- la ley de 
presupuesto es una ley circnnstancial que determina 1a forma en que 
debe inYertirse ('1 todo 0 solo nna parte de aquel tesoro en dcterminado 
cjercicio economico, sin que reduzca el \'olumen de 10.' dinero' acordados 
a las· eRcuelas 0 indique de.,tino a los sobrantes. En tal virtuc1 han sido 
iucorporaelos al fondo penlUll1ente de ec1ucacion creado pOI' el articulo 
-:I.'> de la Ley nlu11e1'o 1420 los sobrantes de los ingre~os desc1e el auo 1'914 

. en adelai1te. 
El al'ticulo 8 .. de la Ley nlunero 9086 c1etermina quc "La ~aci6n 

cubri1'~l anualmente, al sancionar el presupuesto del Consejo Nacional 
de Educacion. el deficit que este arroje". Se pl'etende que est a disposi
cion deroga el inciso 15 del articulo 44. de la IJcy 111u11ero 1:1.:20 que inco1'
})01'a al tesoro escolar "las sumas que el Congre~o c1C'stine anualmente 
fll ('1 presuI>uesto general para pago de ~ueldo~ y g-astos del Consejo Na
cional de Educacion, y eRpecialmente para cl sost{'n de las escuelas Pl1-
blicas de la Capital, territorios y colonia8 nacionales, costo de edificios, 
mobiliario, lltiles y libros". Bastaria. rcpro Incir aqul los fundamentos 
que clio la Comision a mi cargo en el C'xpf'rl ientC' nllluero 3893-)1-] 928, 
con exclusion del tercer parrafo del capitulo . , EI Tesoro Coml1l1 de las 
Escuelas y los recursos Propios ", para dejar clemostl'ac1o que cl inciso 1;) 

no ha sido derogac1o. Sin embargo present are otra Rl'gllll1entacion no me
nos convincente, reduciendola a 10 estrictamente indispensable en obse
quia a la brevedad. 

'i prescindimos de la'3 razones en que E'l ('OllSE'jO se fllnda para SOR
tener que las clos prescl'ipciones legales, la del illCi;;o J 5, art. 44 de la 
IJey 1.:120 y la del art. 8: lle la Ley 90 6 estim Pll YlgOl' -;' 1a segunda 
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complementa a la primera y aeeptamos pOl' un momenta let interpreta
cion del Ministerio de Hacienda, seg11l1 la cnal "dc aenerdo con e1 prin
cipio qne consagra el art. ~ ." de la Le~- 908G y las propias leyes del pre
supuesto, cuandc los r(,CU1'80S recaudado'i pOl' el Oonsejo K acional de 
Eilucaci611 resnlten infel'iol'C's a la ,;uma calcnlada pOI' el pre!>npu('sto 
general, el Gobierno de la :l\acion debe atender de rentas generales no 
solo la cantidad calculada pOl' el presupuesto general sino tambien la 
c1iferencia entre 10 calculac10 como rerUl'soS del Oonsejo y el mcnor relldi
lluento habido pOI' ese concepto". - tenclriamos que esa prescripcion legal 
cs innocua pOI' establecer exactamente 10 qne ya preceptlla el iuciso 15 
del art. -l~ de la IJe.Y 1420, sancionado con C'l objeto de completar con 
rentm, gt'nerale.~ las fuentes de recnr,.:os del Consejo. Pero e. eleJl1C'ntal 
que una LeJ- solo deroga ta('itamentc a otl'<1 anterior cuando amba.., son 
antagonicas. Ya hC1110S yi.'to aqui que segun la interpretacion del :\Iinis
terio de IIacienc1a ello no ocurre, pOI' 10 cllal debemos aceptar que mnbas 
disposicioJ1cS esUtn en "igor. Forzoso es COJ1Chlir, rl1toncrs, que esas pre'i
cripeiones legislan co<;as diferentes, J~ desch' lueg-o, tenc1remo., aclal'ado 
que mientras el inciso ] 5 acuerda al Oonsejo el dinero para l:ubl'il' 10.., 
gasto<.: presupne::itos en todo ]0 que no alcrncen SllS "recauc1aciones di
rectas ", el art. 8: preceptlla que se cubriran los "(lrficits" del presu
puesto :va fuere por faHa en el C11 lcul0 de las recaudaciones, pOl' habers(' 
destin ado el ] 5 % rle los ingre!'io!'i a1 fondo pprmanente, 0 pOI' otros con
ceptos. 

Y lleg-amos, asi, a estab1eeer la armonl(l rnt1'e las elisposiciones cll' 
la Ley de educacion comw y el art. 8: de la Ley 90~6 ~- a c1t'll10:,;tl'a l' 
como este Ultimo complementa el regimen financiero del Consejo perm i
tiendo el equilibrio de los ingresos ~. egresos y 1a formaci6n drl fond0 
permanente de educacion estableciclo pOl' el art. -15 de nnestra Tjl'~- organicH. 

Oreo innecesario repetir aqui las e.xplicaciones que eli en mi recor
dado c1espacho del 14 de marzo llltimo proclucido en el Epte_ 3S9;-l-:\II92S, 
para demostrar la importlllJcia del fondo permanente: pero conceptuo 
indispensable propiciar la reform a 0 aclarllcion del capitulo Y de la J.ley 
1:1.20 para evitar que intel'pretaciones accidentadas produzcan nueyas zo
zobras en la administracion escolar creando la imposibilidad de aco1'dar 
los beneficios de la escul'la con la amplituc1 que imp one imperativament,' 
el art, 5." de la Ley 1120. 

b) Objeto del fonda permal1ellte.-Pol' Expte. 7267--~f I 926 el C'01l.' l'
jo ha ~;;ometido a cOl1sideracion del P. E. Ull proY('eto de utilizacion del 
fondo permanente. Lo que la Le,v ha querido, a juicio dC'l Consejo, en sns 
arts. 45 ~- 46, es asegurar ~1 fondo permanente una rent a qne no s610 se 
halle a cubierto de posible c1isminuncion, sino que sucesivamente crezca, 
a fin (Ie atender las necesiclades ele 1a educacion. De ahi que deba ])1'0-
curars(' que el capital que la produce sea aelministrado de mallera Cjue 
no se rednzca 0 c1esaparezca. }Iientras ello se consiga -dijimos en aque
]la oportunidad - cualquiera sea 1a forma en que se mantenga el capital 
del fondo permanrnte -en dinero 0 en tltulos depositaelos en el Ban
co de 1a ~acion, para que gocen del il1teres acol'c1ac1o a los depositos par
ticulares: en Yalol'es 0 bieues que aseguren c1icha renta- se habr{m ('um
plido los propositos de la Le~-. Con ese criterio st' propnsn c1estinar a 
edificaciOll escolar el cnpital del f011(10 lWl'manente. Ija COlltaclurla Gr-
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neral objet6 q ne este debe permanecer en el Banco de la N acion pOl'qU\: 
asi 10 dispone el art. -:1-6 de In Ley 1420, y el Consejo refuto que la misma 
Ley 10 faculta para administrar e c foncio con independencia del tesoro 
comun de Jas escuelas, sin otra limitacion que la de no emplearlo en 
objetc' ajenos a la educacion. Dos parrafos concluyentes tiene al respec
to la conte.tacion del Consejo. Dicen asi: "Cuando la Ley ordena 
que el fondo permanente de educCicion como los fondos judiciales, pel 
manezcan depositados en el Banco de la Nacion, sup one, como es de logica 
elementalisima, que, tanto aquel como estos, se hallen constituidos pOl' 
moneda 0 valores fiduciarios. No exc1uye ni limita, sin embargo, las fa
cultades administriltivas del gestor 0 administrador judicial, ni menos 
Elllll las que otorga, en terminos categoricos, al Consejo ~acional de Edu
cacion. 

"H uelga demostrar, pues, que la Le.r no ha tenido pOl' mira imponer 
una limitacion que seria de todo punta inexplicable a las facultades ad
ministrativas del gestor judicial 0 del Consejo; sino simplemente, acor
dar un privilegio al Banco de la );acion, a saber: el deposito de los cau
dales publicos y juGliciales." 

Tambien se tomo en cuenta el argumento de que el fondo permanen
te tiene pOI' objeto constituir un capital en efectivo cuyas rent as cubran 
integramente los zastos ordinarios de la administracion escolar; pero 
se 10 rebatio hacienda notal', que, en tal caso, se necesitaria un capital de 
cerca de *' 1.500.000.000 para obtenel' rcntas pOl' $ 90.000.000 a que 
se aproxima en la actualidad el presupuesto escolar. Seria una formi
dable acumulacion de valores, capaz de paralizar pOI' si sola toda la cir
culacion fiduciaria del pais. 

Nucstras gestiones negmoll al H. Ccngreso ~. ahi se dicto el art. 13 
de la Ley de presupuesto 11389 pOI' el que se autoriza al Consejo para 
disponer hasta del 90 % del fondo permanente de educacion en la cons
truccion de edificios escolares. 

El exito de nuestra interpretacion nos induce a pl'opiciar que se 
aclare e1 art. 45 de la Ley 14QO en forma que 10 que se acordo como au
torizacion transitoria en e1 presupue'lto, se reconozca como una facul
tnd permanente del Consejo. 

III. LAS DENUNCIAS DE SUCESIO:\fES V ACANTES 

A este respecto seria conveniente convertir en disposiciones legales 1&s 
bases del acuerdo sobre denuncias i'iancionadas pOI' el Consejo, a fin de 
consolidar su posicion doctrinaria :'- juridica. reflejada' en reiteradas re
soluciones, contra la opinion de quienes Ie niegan el derecho de acordar 
retribuciones pOl' denuncias en merito de que el imperio de la Ley pro
yincial de 291 de octubre de 1877 ceso al sancionarse la I,ey 1420, que na
da dice sobre el particular. 

Para ~ustrar el criterio de los senores voc~les, transcribo el siguien
te yoto, emitido en un caso favorable a 1a mencionada opinion contraria: 

"En mi opinion, los fundamentos legales del decreto del P. Ejecu
tiyo de la ~n('ion son ilevanhtbles; 
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"En primer lugal', la falta de ley alguna que autol'ice a1 Consejo 
Xacional de Educacion para acordar retribuciones de esta clase. El {mi
co antecedente legislatiyo que podria recordarse en este senti do como 10 
hacia notal' el . enol' ProcUl'adOl' del Tesoro y 10 rei tel' a el decr~to del P. 
Ejecutivo, seria una ley de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 29 de 
octubre de 1877, publicada en el Registro Oficial de ese ano; pag. 389 en 
la cual se autorizaba al "Consejo General de Educacion para conc~der 
"a los denunci:mtes de bienes que porIa Ley han sido destinados a rent a 
, . () fondos permanentes de escuelas, hasta la tercera parte del justa precio 
,. de bienes denunciados' '. Podria pretenderse que al producirse la fede
realizacion de est a ciudad, el sistema de esa Ley ha continuado imperando 
y que es de acuerGlo con ella que el Consejo N"acional de Educacion ha 
podido reconocel' a favor del senor Sardo el 22 % del importe de los fon
dos denunciados. P'ero este arg1.1mento es inaceptable 1. 0 pOl'que la Ley 
de fedel'alizaeion ] 029 del 10 de septiembre de 1880, nada contenia que 
implicase aceptar con cadcter definitivo el regime administrativo que 
la provincia tenia implant ado ; aplicando pOI' analogia el art. 7: de dicha 
Ley, y haciendo extensivo a todas las demas ramas de la administracion 
pllblica 10 que. esa disposicion establecia pal'a los tribunales de j usti cia, 
l'S (lecir, la continuacion de su funcionamiento bajo el regimen vigente, 
cabria observar- que esa continuacion era solo de cal'actel' provisional y 
que ella estaba destinada a desaparecer tan pronto se dital'an las respec
tivas leyes organicas de la Nacion: en materia de educacion, el regimen 
provincial, desaparecio, pOI' consiguiente, con la sancion de la ley nacional 
que la organiza y regIa menta en todos sus aspectos, es decir, con la Ley 
H20, techa 26 de julio de 1884, del mismo modo que en materia de ad
lllinistracion de justicia, dejaron de ser aplicables las disposiciones que 
la provincia de Buenos Aires' tenia desde el momento que se sanciono la 
Ley nacional de organizaeion de la .misma: 2: porque Llla vez dictada 
]a Ley 1420, el 'regimen nacional de ]a educacion, su organizacion y sos
tenimiento, esta exclusivamente regido pOI' ella y pOI' las distintas le
.,"es que la han eomplementado 0 modificado sobre algunos puntos, Sill que 
"xista en esas diversa!-; leyes disposieion algnna que autorice al Consejo 
Xaciona] de Educacion para hacer concesiones como la acorclada aL 
adoI'. " 

IV. OBLIGACION ESCOLAR Y MULTA 

Una de las causas df' incumplimiento de la obligacion escolar es 
la lenidad con que {>l se castiga porIa ley. En otros paises la multa que se 
aplica como sancion se aumenta progresivamente en relacion con la des
obf'diencia reitl'l ada df'l obl~gado a las incitaciones de la autoridad es
colar. Llega asi a sumas apreciables, y puede convertirse, en caso de in
<;01""ncia del perseguido, en pena corporaL 

Esto es 10 que, a mi juicio, corrcsponde hacer en nuestro p a}.,:; , para 
('liminal' uno de los factores mas rebeldes del 3nal£abetismo. 

A tal fin, propongo que Ja multa a aplicarse sea de veinte a doscien
tos pesos y pueda convel'tirsc, en caso elf' incumpJimiento, en ]a pena cor
pora] de dos dlas ele 3rresto, como minimo, ;" veinte elia .. de 8rresto como 
maximo. 

39 
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V. .U\i[PLIACION DE LOS 'rIPOS ESCOLARES EXISTENTES 

Proponemos 1a creacion de los siguientcs: 

1. 0 J ardines de infan tes ; 
2: Escue1as primarias para adultos analfabetos en las prOVlllClas y 

Territorios ; 
3: Escuelas complement arias en las provincias y Territorios; 
4,: Escuelas preventivas de mar, montaiia y llanura; 
5: Escuela especial para ninos inmigrantes analfabetos; 
6: Escuela especial para ninos in gob ern ables, abandonados, rabo

neros habituales, incorregibles, etc. 
'7: Escuelas al air? libre. Aulas de terraza. 

Proponemos igualIIi~nte la implantacion 0 la difusion convenient€' 
en los 'l'erritorios de las instituciones que signen, que han sido en diversa.'> 
formas y oportunidades propiciadas, spa pOl' ol'ganos del Consejo Nacio
nal 0 ajeno<: a el: 

a) El pensionado de hogar; 
b) Las escuelas para ninos aborigenes: 
c) Los clubs agricola& escolares. 

A) LOS JARDJNES DE INFA~TES 

.Es esta una instituci6n prcvista porIa Ley H20, pcro cuya implan
tacion se dispone por ella en plano Rubalterno, a titulo de ampliacion de 
las escuclas comunes. ~L1 art. 11 establece que, adcmas de las €'scuelas 
sobre las que ella legisla, se instalaran esouelas especiales de enSenallaZa 
primaria, denominadas jardines de infantes, en las ciudades donde sea 
))osible dotarios suficielltemente. 

Delltro de nuestro plan dichos j ardincs son establecimientos que de
ben instalarse en profusion suficiente como para atender la educacion de 
todos los ninos de edad pre-escolar. 

POI' otra parte, no ' son escllelas de esefianza prima1'iaj su objeto es 
simplemente atender e1 periodo del juego en el nino, vale decir, prefC'· 
rentrmente su edncacion fisica, sensorial y moral. esto {utimo en virtud 
de la influencia que el juego, dentr·o de una adecnada d'i1"ecc'ion, tiem; 
en la vida social y en e1 caracter del nino. . 

La actividad en el juego es la antesa1a de la actividad en e1 trabajo. 
Y debe ensefiarse a los ninos a jugal' con e1 mismo cuic1ado con quP mas 
tllrde se 1es ensena a trabajar. 

Los jardines de infantes. pues . .'on escuelas dl' educaci6n. mas qt'.:' 
de instrucei6n. 

Toman a los ninos de ± a ,) a iios de eclad. para ('ntreg-arlos a 1a es
euela prjmaria, a los 6 anos. 

Tola pducacion €'n estn ptapa bio16gica del SrI' ll11111ano no tiPlle fil1a
liclflcl pI'opia como no 1a tiene en ningnno ifp 10~I)('rloclos sl1("('siyos. 
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Concurre a la tarea continua de formal' la personalidad, que cul
mina en la educacion superior, cuando las aulas entregan a la sociedad cl 
individuo lltil y capaz, producto de un preceso educativo integral, com0 
un nuevo factor de civilizaciOn. 

La tendencia a la accinn, al movimiento fisico, corporal, es innato en 
el nino, y la psicologia modern a c1est8ca 1a importancia de esos impulsos, 
mas esenciales en la infancia que la percepcion, la reflexioll 0 e1 senti
miento. De ahi la necesidad de que el proceso educativo parta de esa vida 
act iva -instintiva 0 volitiva, consciente 0 no - como base de toda sn 
labor. 

Asi ec1ucado el nino en la edad pre-escolar; asi atendidas y cuidadas 
sus aptitudes fisicas y sensoriales; asi dirigido el proceso natural de sus 
gustos e inclinaciones: asi, en una palabra, orientadas las modalidades 
esenciales de su caracter en la formacion de habito · y sentimientos, del 
concepto del companerismo, d(' la sociabilidad, del respeto al projimo, etc., 
sobre 1£1 simple base de 1a di1'ecci6n racional de sus juegos, se hallara en 
excelentes condiciones para ing-resar en la escuela primaria, primer perio
do de instruccion. 

B ) LAS ESCUELAS PRIl\IARIAS PARA ADULTOS 

Hemos aceptado y practicado los postulados de que la cultura no de· 
be ser un privilegio de aristocracia 0 un patrimonio de clase; que la ins
truccion, y mu~· principalmente la primaria, debe ser un beneficio gell('
ral, patrimonio de todos; que es un derecho y un deber en el individuo 
y un deber ineludible en el Estado, que se confunden involucrados en e1 
caracter obligatorio de la enseiianza. 

De aM que el ideal de 1a cultura ptlblica seria la extension dc el;c 
caracter obligatorio no solo hasta una edad compatible con la establecidn 
pOl' las leyes obreras en general para la admisi6n a1 trabajo asalariado, 
sino hasta nna eclad todavla posterior. 

No el;, sin cluda, facil substraer a la Hbrica, al comercio 0 a la in
dustria a los analfabetos a quienes la necesidacl 0 la miseria, 0 la vora
eidad del ind ustrialismo moderno, han incorporado al taller. Seria m('
nester dilatal' la edad estab1eeida pOI' las leyes obl'eras 0 procurar una 
formula mediante la cual fuese posib1c al Consejo impartir a aquellos la 
ensenanza primarla. 

Las modificaciones a introdueir en este tipo de escuelas aCtCllUtS del 
Ca1'o,cte1' obligatol'io asignaclo a la ensenanza, consistirian: 

P1'ime1'({: en observar debiclamente a su respecto la dis])osicion perte
nente de ]a Ley 1420, la cual, en art. 11 precepttla e1 estab1ecimiento de 
escuelas para aclultos "en los cuarteles, guarniciones, buques de guerra, 
earceles, .fab'l"icas y ot1"'OS e.~taMecimiMltos)). .. etc.: 

Segnnda : en crear curl;os para tales analfabetos en las provincias y eli 
eumplir, respecto de los Terl'itorios ~- colonias naciona1es, disposicionrs 
en VIgor. 

T ercf1"ll: 1 nterprf'tanc1o el art 11 recordado, mas que Pll sn letr<l , rl1 
su ('spiritn , r11 llO rx igil', pal'll j 11stificar la crracioll de los enrROS noctnr· 
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nos, una existel1cia mayor de quince 0 veiute adtutos analfabt'tos, dismi, 
nuyendo la cifra de cuarenta que establece el susodicho articulo, 

No puede negarse que, especialmente en las apartadas regiones del 
pais, la lucha de los maestros es ma5 ardua contra los padres que contra 
los hijos analfabetos: y la obra' de nacionalislUo que a estos incumbe hene 
en aquellas a sus principales enemigos, a quienes es preciso hacer enten
del' que la escuela es un bien y no un mal. De aqui que la escuela noc
turna seria un medio indirecto de difusion y arraigo de la diurna y deter
min aria un acercamiento mayor de esta al hogar. Ampliaria, ademas 
sus beneficios, completaria su obra. Sabido es que el porcentaje de ex
tranjeros analfabetos es mny crecido; y psta seria una manera de ne11tra
lizar en gran parte su influencia. 

La crcacioll de estas escuelas 0 cursos es uua vieja aspiracion de las 
poblaciones y educadores de las regioncf; del pals a que ellos serviJ'lan, 
que han coincidido en pensar que, dentro del mecanismo de la instruc
cion general, la escuela nocturna es un resorte complementario para ciertas 
funciones educacionales que 110 podrian ser satisfechas por otras insh
tuciones. Ella ya adonde no Ie es posible llegar ala escuela primaria diurna 
y sigue al nino en una faz ~uperior de la vida. 

C) LAS ESCUELAS COMPLEMENTAIUAS - LAS ESCUELAS DE 

CONTI~UACION : ,- CURSO DE PERFECCIONIAMIENTO 

En Alemania y en los Estados Unidos de America, de Heuerdo con las 
teo1'ias modernas mas avanzadas, las llamadas escuela.s de continuaC1:o'l'l, 
no SOIl otra cosa qm' "organizaciones creadas con e1 objeto de ayudar a 
aquellos ninos qu(' Sl' han separado de las escuelas Pllblicas para gauar
se la vida: a fin de que puedan adaptarse mejor al medio ambiente du
rante el periodo de <;u adolescencia." 

Estas escuelas, oficialmente instaladas t'n Alemania antes de la gue
rra y organizadas de acuerdc con los metodos de Kerschenstemer, "son 
obligatorias para los jovenes de ambos sex os que ya han salido de la es
cuela primeraia y etsan aprendiendo una profesion, siendo sus programas 
de ensenanza practico-tecnica, teorico-profesional, teorico-civica y prac
tico-clvica.' , 

Los Estados Unidos de America proeUl'an con organismo de esta nl;l
turaleza facilitar y mejorar las condiciones de adaptacion de los ado
lescentes menores de 16 anos que han abandoando la escuela publica en 
cuanto Ie Ley del Estado 10 permite 0 inmediatamente despues y que, a1 
a bandonar la escuela, empiezan a trabajar generalmente en puestos re
munerados, en deficieutes condiciones de preparacion para adaptarse 
al medio ambiente social. Toman, pues, a su cargo los ninos y ninas que 
han dejado las aulas ;or que requieren posterior ayuda. 

En nuestro pais no t'xisten escuclas de este tipo. Las que fUllc ionau 
con el nombre de escuelas c01nplemenim'ws no 10 son precisamente df' 
ensenanza post-escolar. P 'ueden ser de fun cion simultlinea con la escuela 
pl'imaria; puramente tprnica con l't'Rpecto a unos; de perfeccionamiento 
('on l't'lacion a otros. 
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En los pal. es mencionados, las escucla'l de continuacioll :,e ltallan 
albergadas, sea en los propios establecimientos de ec1ncacion IJrimaria, sea 
en locales extrafios, ell puntos cercanO>i 11 los luga!'e'; de tl'abajo. Con fre· 
cuencia tam bien funcionan en los llli"ll1oS ('sta blecimientos cOlllerciale . ..; 
o industl'iule'l. 

Correspondienc1o a la idea del establecillliento de espaciosas escuela, 
ajenas a los edificios educacionales, la ciudad de :JIihYanJ{ee tiene insta
lada una -alllplisima escuela central que alberga a una poblacion estu· 
diantil de IO.OOO a 12.000 alumno:>. Ahora. bien, i cuales son las Yerdaderas 
funciones de estos organiSlllos .. 

Puede elegirse entre estos cuatro aspectos, analizac10s pOl' los ex
positorcs: 

a) 
• 

b) 

c) 

d) 

Ayudar a los joyenes empleados para que puedan adaptarse a1 
medio am bicntc social que los rodea en cualquier aspecto de 
su vida que mas dificultades presente: 
(Concepto de la adaptacion al medio ambiente social) ; 
Continual' Ill, misma clase de ensenanza que dichm; jovenes ha
brian recibido si 1mbieran continuado los estudios que ap1'endie· 
ron: (eonr.epto de la continnacion de la eclucacion academica) . 
Aynclarles a descubrir para que clase de el19f>leo se hallan me
jor adaptaelos y para que seleccionen inteligeutemente un tipo 
de trabajo apropiaclo cuando esten en condiciones de conseguir 
ocupacion de caracter e.-table: (concepto de los "consejos so
bre la vocacion' ' ) : 
Prepararlos para que ejecuten mejor sus ta1'eas y para capa
citarlos para puestos mas altos: (concepto de ]a preparacion vo· 
cacional) . 

A mi juicio, las escuelas cOlllv]ementarias tienen pOl' finalidad 1a 
satisfaccion de las necesidades expresadas en lo'l parrafos a) y c ) . 

Nuest1'as escuelas complementarias deben organiza1'se en ei sentid0 
de estas finalidades , revisando los programas actuales. 

Es este un punto encomendado a] estudio de la comision didactica 
a la que se encarg6 1a "1'evision del plan ele estudios y programas de las 
esc1telas complementarias Q1W funcionan en lao actualielael", y la "c1'ea
cion de escllclas cOlJLplemelltm'ias de inslruccion integ1'al en los TnTito-
1'10S J\Taciollalo s .!J pl'ovincias". (Re'l01uci6n de 8 de junio ele UI:?7 ) . 

D) ESCTELAf-; PARA NINOS DEBILE8 

La tendencia 1110del'na consiste en dar, no una escucJa tipo, la mis
ma para todos, .,inO en propol'cionar :1 cad a educando la escuela que ne 
cesita. Dna escueia lmica para todo;:; los niiios normales y tantas escuelas 
especiales como tip os 0 clases haya de niiios anol'males. 

Las cscueia ' para IIi nos debiles son una de las multiples form as de las 
escue1as especiales. 

De acuerdo con 1a reglamentacion ec:;tablecida pOl' e1 Consejo Nacio
naI , f'stos f'stablf'cimientos albpl'gan , ell nluuero ell' trf'.-cientos mas 0 me
nos cada nno, a 10" ninos dehile" de la" E'scuf'las romunE" ; . 

• 
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Cl'eo que podria ampliarse el renc1imiento de Sel'YlCJO~ analogos, aun 
en el centro de la ciudad, habilitando las azoteas, en la~ escuelas en que 
eno fuera posible, para impartir instrucci6n a los ninos d6biles de la~ 
mismas. Asi se ha hecho en la gran escuela Horacio Mann de Nueva York, 
que es un verdadero palacio para escuela primaria. 

Podrian asimismo habilitarse una 0 dos aulas en cada escuela, a imi
taci6n de los "open window" norteamericanas, sustituyendo una 0 des 
paredes de las misma l)Ol' grandE's vidrieras corredizas :r dotanuolas de 
techo corredizo tambien. Tal disposicion seria conveniente para evitar los 
frios y los vientos del invierno, sin dejar de aprovechar en 10 po i.ble lo!> 
beneficios del sol. 

Las escuelas para "ninos debiles" abarcan naturalmente dos gru
pos de estos liltimos: los d6biles "fisio16gicos" y los d6biles "mentales". 

Los ninos d6biles mentales, en su~ diversos grado - exclusion he
cha del idiota, que no puede aprovechar los beneficios de la educacion-
deben ser atendidos en escuelas especiales, con planes de estudio y me
todos diferentes de los empleados con los ninos normales; y con maestros 
tambien especializados en la ensefianza de tales educandos. 

Considerar preferible la implantaci6n de estos establecimientos a 
la organizaci6n de los "cursos diferenciales " en las mismas escuelas co
munes, tal como se han establecido en nuestra capital. 

La tendencia moderlla se encamina hacia la instalaci6n de escuelas es
pecializadas, en armon'la con las "diferencias individuales". 

1fa~ adelante vuelvo sobre este t6pico al tratar de las escuelas al airc 
libre. 

E) ESCUELAS PREVENTIVAS DE MAR, 1.\10~rrANA Y LJ.JANURA 

El ano pr6ximo )Jasado proyecte la creaci6n de estas escuelas. Van 
corrido~ mas de ocho meses desde que el Consejo paso el proyeeiJo a es
tudio de la comision didactica. Es de sospechal' que aun 10 esta estu 
diando y de esperar que su dictamen sobre tan interesante tema sea und 
verdadera obI' a maestra. 

Entre tanto, y a fin de refre~car recuerdos, transcl'ibire a continua
cion aigullas de las eonsideraciones con que fundamente la creaci6n de 
las escuela~ preventivas. 

"La salud infantil en nuestras es(~uelas ba preocupado constante
mente a las autoridades del Consejo, pOl' ser ella uno de los principales 
fines de 1a Ley de educaci6n com-un, y bacia su protecci6n ha dirigido 
siempre el Estado sus mayores energias. 

"La Ley 14·210 sanciOlll:!. el principio basico de que la escuela primaria 
tiene pOI' I~nico objeto favorecer y dirigir simultaneamente el desarrollo 
moral, intelectual y flsico de todo niilo de seis a catorce arios de edad, y 
dispone que la instrucci6n en ella debe ser obligatoria, gratuita, gradual y 
conforme a los preceptos de la higiene. 

"l\1uy exten!>a y proficua ha sido la obra realizada hasta el presente 
en el sentido de la higiene y profilaxis general pOI' medio de la asistencia 
y revisacion medica de los 21umnos y personal docente, y disposiciones 
de orden cientifico, tendientes 3 asegurar el ambiente sano y conforta
hIe de Ia escuela moclerna 
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,. La edificacion escolar ha contribuido a lograr ese fin mediante 
locales amplios, vcntilados ~. llcnos de sol, en armonia con los mas mo
dernos principios de la peelagogla, siendonos asi permitielo, no sin legi
Hmo orgullo, afirmar la E'xcclencia de nuestra escucla primaria pOI' su 
organizacion y metodos y proteccion y cuidado de la poblaci6n cscolar, 
y merecer un rango prominente entre las naciones civilizadas que mayores 
sacrificios pecuniarios hacell por la educacion integral de sus hijos. 

"Continual' la obra y perfeccionarla en los medic. ' de su realiza· 
cion, sin desnaturalizar las verdaderas funciones del ('onsejo ::\acional 
de Edllcacioll . seria 10 ideal como problema a resolverse de inmediato, 
extcndiendo la proteccion inicial realizada ya en la amplitud que !Ole 
menciona. hasta llegaT al amparo integral, praetico y efectivo de la lli
i'iez escolar necesitaba 0 que Sf' encuentre afeel fldl1 ell 5U salud porIa faIta 
de higiene general, comun en las ciudades de poblacion densa; porIa es
('asa alimentacion, porIa miseria qur reina en llumerosos hogares y pOl' 
diversos factores economico-sociales, aSl como pOl' predisposiciones here
ditarias que inclinan al nifio 11 111 degeneracion (j 111 vicio. 

,. Con el establecimiento de la colonia de \'l1cl1ciones de 1\1ar del Plata 
~e ha crddo solucionar en parte el problema esbozado. 0 es as), a nuestro 
juicio, ni aeemos que dicha meelida corresponda a los propositos r:le esta 
iniciativa. Esta ticnde a la institucion pennanente de escuelas regIOna
les de caracter preventiyo. No se trl1ta solamentc de aproyechar el descau
so anual para robustecer durante ella salud de un reclucido nu.mero de 
escolal'es. Tal fin, pOl' si solo, no cOl'responde aJ C'onsejo Nacional de Edu
cacion; pero dentro de BU fUl1cion substancial de "impartir la ensenan
za prin;wria" caben holgadamente los propositos df' proteccion y cuidado 
cie la salud flsica de los escoll1reR en la forma racionl11, (;ientifica y per
manente que propongo. 

"La colonia de vacaciones de ::\Iar del Plata debe ser suprimida y 
suplantada pOI' un establecimiel1to educacional en las proximidadeR de la 
misma playa maritima, creandose adem as uno en campo llano y otro en 
paraje montanoso, clestinados los tres a dar cnsenanza a los ninos debi
IE'S 0 propensos a enfermedac1es cuya curacion exija la permanencia d(' 
aquellos bajo la accion constante de las conrliciones climatericas de una u 
otra de las tres zonas mencionadas. _ 

,. No se trata , pOI' otra parte, de una idea nueva, sino de nevar a la 
practica ideas ya expuestas ~: entusiastamente defendidas, dentro y fuera 
del Cons('jo Nacional , pOI' destacaclos especialistl1s de nuestro cuerpo me
dico, como los doctores Sisto y Olivieri. "El esplritu se conforta -de
,. cia el primero - ante la ~ola pORibilidad de hacer venir a los ninos ane
"micos pOl' paludismo dl' Salta :r ,Jujuy a nU6:-:tl'HS playas y los escrofulo
"sos de otras provincias, euyiandoles a sus montaiias a nuestros anemicos 
,. bronquiales y debilitados de la ciudad." Y en n11 ponderable trabajo pre
sentado al Congreso Panamericano de Lima el doctor Olivieri afirmaba: 
. 'Los establecimientos preventivos se imponen entre nosotros si quere
,. mos completar nuestra organizacion higienica rn la escuela argentina. 

"Ella nos permitira actual' arrancanclo a 111 tuberculosis gran nu
"mero de sus ylctimas. ejercienclo nuestra accion en el -(mico momenta de 
"Ia vida ell que realmente podemoR ser eficaces: en III enllCl de formacion 
"de n11eRtro organiRmo . .. 
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"Ers indudable que ni la colonia de yacaciones de' Mar del Plata, III 
lars l'scuelas de ninos debiles que fUl1cionall ell est a Capital bastan a re
solver el problema de proteccion de 1a infancia escolar. Estas 11ltimas 
solo pueden beneficial' a un numero, mas 0 menos grande. de alumnos in
suficientemente a1imentados; pero no atienden, ni pueden atender, como 
ha dicho el actual director del Cuerpo l\Itsdico Escolar, a todos los nillo" 
tarados que necesitan de una cura climaterica, larga, met odic a .\' clenti
ficamente llevada. 

"'POl' 1a extension de u influcncia, pues, como porIa pel'luanencia 
de su accion, las escuelas preYentiYas regionales no tienen sub, ·t itutiyors en 
1a actual organizacion escolar y se imponen como comp1emento indispen
sable de 1a funcion educatiya encomendac1a al Consejo POl' la LET 14,2<0" 
(Exp-17175-C-1927) . 

F ) ENCUELAS ESPECL\.LER PARA Nl -rOS ]~~rr(+RA:\TEN 

A~.ALF .ABETOS 

Entre las causas prcoominantes del analfabetislllo, peculiares a los 
paises de inmigracion, se halla inc1udablemente la abul1(lancia de l1lll0S 

inmigrantes en edad escolar ~. sin instruccion. 
Segun las estadfsticas de la Diereccion General de ] nmigraclon co

rrespondientes a los ultimos cinco afios, el nlnnero de nifios entrados al 
pais en tales condiciones oscila entre :W y 30.000 pOI' ano, comprendidos 
mujeres y varones, debiendo hacersc notal' que las mencionada.<; estac1is
bcas no hacen distinci6n de edades e incluyen en dichas cifras a todos los 
men ores de l± allos. 

El cumplimiento de 1a obligaci6n escolar pOl' 10s padre!; 0 encargado'i 
de estos ninos es todo un problema. POI' otra parte, no cs precisamente la 
educacion de sus hijos la principal Tlreocupacion de los imnigrantes. Pe-
1'0 <;i el l1fan de ha11ar trabajo los a leja de ella, toca a las autoridades es
colares hacerla propia y arbitral' los medios de poneI' al ::t\cl1nce dC' tl111tOS 
nlnOR la escuela que les proporcione la instrnccion necesaril1. 

G) ESCUELAS AL AIRE LIBRE - ArLAS DE TERRAZ~\ 

a) Las escuela.s de ninos deliiZc8. 

Las escuelas de nE1QS debile,;, no obstante hallarse inspiradl1s en 
propositos de indiscutib1e beneficio, no ri11den en la practica el que de
biera esperarse f'n relacion ::t la mas a total de 1a ]1ob1aeion e. colar y al 
desembolso que su sostenimiento c1emanda. 

En el aiio anterior, las seis escue1a instaladas en la Capital han 
atentido a 2470 niiios debiles, exigiendo un costo global de 1.080.086.52; 
cifras de las cuales se desprenc1e que solamente han aprovechac1o los be
neficios de la organizacion 1 % de 1a poblacion escolar de la Capital, que 
alcanza a 230.000 ninos, y que cada uno de los ninos atendic10fi ha costa
do <11 tesoro escolar 1a SllJUa de $ -:1:37.2" 

• 
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Cabe obscnar que las di'iposiciones de la reglamentaciuu pertinell
te no 3e cumrlen en Sll totalidac1. Hayen ellac;; un precepto que mandD 
efectuar la renoyacion periodica trimestral de los niiios de cacla escuela, 
cuyo cumplimiento permitiria atender un l1umero tres Yecef; mayor, 10 
Cjue nos darla la cifl'a de H OO mas 0 menos. Pero el mencionado precepto. 
lSin duda p1'ryisor. debido al radio de illfluencia de las escuelas, Y pOI' ra
zones elf> C11n1.cter medico-higienico. es de dificil e imposible cumplimieuto. 
De ahi que la prrmClnencia temporaria sea ob!:iervada solo pOl' un 1.5 % 
o :20 % del total de los ninos, continuando el 1'e."1o en la escuda ha:sta h1 
terminacion del curso escolar. 

Ha.," , sin embargo, lin medio de moc1ificar esta situacion, l"Pclllcielldo 
progresivamente el costo de la escuelas actuales y asegul'ando una eco
nom1a efectiva en las que en el futuro se organicen, con el mismo benefi
cio para 10.· p"colare'i .\. con yentajas apreciables para cl tesoro del Con· 
seJo. 

El nuP\·o regimen proporciona1'ia, adem~ls, la posibilidad de l1Ul1len
tal', con mayo)"f''i facilidac1es, el numero de las escuelas de ('stc ti po, 10 que 
hoy \"a sielldo un problema, debic10 a la gran dificultad que hay para en· 
contra)" locale,; apropiados en las zona .. com·enientes. La urbanizacion se 
l'xtiende en forma extraorc1inaria, las casas-quint as yan c1esapareciendo, 
.'" las pocm, que hay SOl1 malas y caras. E · indudablemente clificil 11a11ar 
locales para ateneler trescientos niiios simultaneamente. 

El problema es, lHl(:,S, de doble faz: se impone procurar el abarata
mil-uto y difusion de las e'Scuela. ell' nifios debiles, y aumentar e1 rendi
miento de beneficio en prolJorcion a la poblacion escolar. 

Para lograr el primer propo ·ito, sera nece~ario modificHr las baseR 
de instalacion de clichas f'scuela. para e1 futuro. , 

No puede cliscntirsc C[lU' cuanto l1la~·or capaciclacl se exija a los locale,,; 
destin ados a estas, mayores serall las dificllltacles para hallarlos y el al
(luiler que deba pagarsf' pOl" los mismos. A menor capaciclacl, men or al
qniler y menos ('scasel: dF locales. 

En vez de tomar casas para asistir simultanf'amente a 300 ninos, 
clelJell altlUilarfie con capaciclad para 100, que fie renovarian trimestral
mente . As] !:ie obtendrian las yentajas de ahorrar alqui1er, reclucir los 
g-astos desti1)aclos a personal de sen·icio ~ . celadoras y armonizar con las 
indicaciones del cuerpo mfclico que aconsejo la renovacion periodica de 
la poblacion de las escuelas. fundada en 1m; obserYaciones de la expe
riencia. En YeZ de una escnela para Hsistir a 300 ninos, con un alquiler 
de * 1.500, 18 mucamas y 18 celadora>:. una e~cuela cle 'l' 750 de alquilel" 
con 6 mucamas y 6 ce ladoras, para ate11(1(,1" el mi"mo nlunero de niiios. 
en tres pf'rioelos trimestrales con~rcnti\"os. 

u) r1ltll.l.~ de termza. 

El segundo proposito enunciado, 0 sea, uu mayor rendimiento de 
beneficio de las escuelas de ninos debiles, poclria obtenerse, compensand'J 
10 dificil y costoso de la instalaci6n de nuevas escuelas especiales, por 
aplicacion del principio de que los ninos debi1es deben ser atendidos en 
laR mismaR escuelas publicas a quI' concu1'ren. La construccion df' aula~ 
especiales f'n laR terrazas 0 patios. ell' dos paredf's al meno de Yidrierfl 

• 
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con yputana'S corredizas, ofreceria, ell condiciones insuperables, locales al 
aire libre y con sol en abundancia, al mismo tiempo que, pOl' disposicio
nes adecuadas, podrian estar al abrigo de los frios durante el rigor del 
mVlerno. 

En estas aulas serb posible atender durante el curso escolar no so· 
Jamente a los ninos debiles propiamcnte dicho, sino a todos los alumnos 
dt> la escucla; y para aquellos (;Uyo estado fisico 10 requiriese, podrian 
aprovechal'se los servicios de alg11m, cantina escolar instalacla en las proxi
midadt:s de 1a escuela. 

El nuno regimen tcnc1ri:1 las si:;mientes wutajas: 

1: Podrla ~plicarse C'l pr.'(;ept0 de la rota cion establecido en la 
reglamentacion de las escuelmi de ninos debiles; pero en yez de ser pOl' 
1!rupos de ninos de distintos grados, seria pOl' los distintos grados de ca
da escuela en su contenido total de alumnos. con permanencia tempora
ria de estos en e1 aula pOI' uno 0 dos meses. 

:2." Pasarian por el aula todos los nino.' de la escuela, que part1-
ciparian pOI' igual de los beneficios del aire puro y del sol. 

3.° Podria apreyecharse la colaborClci6n directa de las sociedades 
cooperadoras, cuya accion no alcanza a las escuelas de ninos debiles, .y 
se estimularia la iniciatiya privacla, tan generosa en nuestro medio so
cial. 

4: Se pOlldria en practica 1111 procedimiento preventivo de alimen
tacion y sanidad infantil que, apJicado con especialidad a los ninos de los 
primer os grados (los mas chico;; ) , evitaria que lIegaran a un estado pe
ligro'So de debilitamiento (0 de enfermedad los predispuestos ) , y daria 
a 10>' sanos la oportunidad de fortificarse. 

5: Estas aulas favorecerian de iIl1ll£diato las zonas de mayor den
sidad de la poblacion il1fantil 0 sea los barrios fabriles de la Capital don
de existe mayor numero de familias de obreros ~- empleados, a las cuales, 
pOI' sus escasos recursos, no les es posible dar alimentacion suficiente 
a sus hijos. 

6.° Podrian asociarse a este fin las instituciones de la ('opa de Le
che y las Cantinas Escolares y otras analogas existentes 0 que se crearan; 
a cu~ro efecto habria que distribuir mas equitativamente los fondos quP. 
anualmente destina la Municipalidad de la Capital y los recursos CGn qUE" 
actualmente se atienden esos servicios. 

Si bien con estas aulas no se disminuiria repentinamente la asisten
cia a las escuelas de ninos debiles, ni importarian ellas una economia in
mediata en el costo total que he determinado precedentemente para su 
llostenimiento, cabe observar que el juicio que elIas merezcan en su aspec
to financiero dependera naturalmente de la apreciacion del costo de las 
construcciones que sea necesario lleyar a cabo: aunque no es ayenturado 
afirmar que no puede ser el rouy elevado. sobre toc1o en relacion con d 
rrndimiento pOl' ano. 

Sin afectar el funeionamiento ele dichas eseuelas. la c1ifiminucion de su 
asistencia y la consigniente economia podra obtenerse de modo gradua I, 
en proporcion al progreso de las aula'S de l1ueYa cl'eacion, pues mientras 
mayor sea el numero de ninos en P'ltas atenclidos, menor sera el que con
enrra a. las escuelas especiales. 
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Las aulas de tl !'!'aza cU~'a im;talaci6n propongo son, pues, un antici
po de las escuelas al aire librc, que el Consejo no debe tardar ya en 
crear comO organismos escolares amplios, don de los ninos, al propio tiem
po de recibir instruccion, puedan atender fiU Yi~wl' fif;ico bajo un regimen 
medico c higienico cientifico. 

VI. RENOVACTO~ DE LOS ~lE/L'On()8 E8COT~) ... RES 

La l'f'novaClOn de la escuela pl'imaria organizada porIa Ley H20 im
porta una l'eforma en los metodos 0 formas de cnsefianza. Ante todo, 
conviene fijar los postulados de esa. nueyas formas, de acuerdo con las 
cuales la.· escuelas: 

a ) Desempenan 1a funcion social de favorecer el desenvolvimiento 
fisico, moral 0 intelectual de los ec1ucandos: 

b) En su aspecto ec1ucati"o, procuran cultiyar las cualidac1es na-. 
tura]es del escolar dfmdole la conciencia de sn realidad espiri
tual ~' de su potencialidad individual, en armonia con las exi· 
gencias y beneficios de la vida social: 

c) En su aspecto instructivo, aproyechan y acrecientan la contri
bucion espontanea, de la auto-ec1ucac;0n y del desarrollo arm6· 
nico e integral del educanc1o: 

cZ) Deben ofrecer toda. las modalidades po. ibles de la "ida social 
y domestica: 

oR) La doble fun cion educativa 0 instructiya no debe hallal'se tra
bada por horarios rigidos y programas de estudio definitivos, y 
ha de realizarse atendiendo a los principios de : al£to-activiclad 
y auto-ed1£caci6n; anto-gobie1-no, basado en la propia responsa
bilidad, y coecl1waci6n en todos los e. tudios del desenvolvimiento 
cultural primario. 

Sobre la base df' los postulados que se acaban de enunciar, la ('scueln 
prima ria, que atiende una de las etapas de la vida humana, no ha de 
proponerse brindar al nino una instruccion sobrecargada, un cU?n1£lo d,~ 
conocimientos, que obliga a la inteligencia a de pender de ella, sino sim
plemente opm-t1tnwades de pe1"feccionamiento en que la inteligencia in
fantil domirle, moyida por el 1'nte1-es que en ella despierten los diversos 
motivos que se ofrezcan a su actividad. 

La escuela moderna, contemplando los dol' aspectos psicologicos 
socio16gicos que en ella se present an bien definidos, satisface las necesi
dades que eUos involucran en merito de las sigllientes 0 analoga. razones 
expuestas pOI' las principales figuras contem poraneas de las nuevas doc
trinas psico-pedagogicas_ 

En primrr lugar, ha~- que tener en cuenta que no toda actiyidad es 
educadora. No 10 es la actiyidad impuesta al alumno, extrinseca a el, si
no la que se basa en sus necesidades e intereses y surge as! de un modo 
espontaneo y libre. El instinto constructiyo del nino, su espiritu de cu
riosidad f' investigacioll, su afan de clasificacion y ordenacion, su tenden
cia a. la f'xprl'sion (dibujo_ juego, lenguaje, etc.), deben sel', pues, los fnn-
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damentos de la acti\'ic1ad escolar /lias qlle 70S pr(){)n(jlt({~ U los hOl"aJ'ios 0 la 
percepci6n pasiva de las informaciones del maestro . 

En segundo lugar, para que una activic1ad sea r ealmcnte educadora. 
tiene que ser llevada a termino y realizada con la mayor perfeccion posible. 
El quehacer estatico, cl mariposeo, la ocupacion emprcnc1ic1a y en seguida 
abanclonada, la obra realizada precipitadamente, el desorden, cl "salit' 
del paso" no son actividades cdncadoras. Para que 10 sean, las oCllpaciv
nes han de tener la estabilidad, persistencia y perfecci6n necesarias, adf'
mii~ Llespertar firmemente el intel'es del nino y ser realizadas pOl' este 
de un modo autonomo, es dec:]' , constitllir la obra de la propia individua
I ldad. 

En tercer lugar, ademas Ie las df>strezas y tecnicas que requiel'a, de
be situarse en un ambientc real. POl' tanto, ha de aparrcer como algo no 
artificiosamente creaoo en ]a escuela, sino como manifestacion de Jas ne
residade y oeupaciones de la vida social, del ambiente en que yiYe e1 
nino en su casa, en su barrio, en su pueblo. Solo asi conceder~l, este un 
valor positivo a la actividad que r ealiza ~- tendr~l esta interes para PI. 

Finalmente, la actividad que se emprenda ha de tener un carilte)" 
mOl'al 0, pOl' 10 menos, no antimoral, y asi es toda actividad que se reali.
za t'xcJusivamente pOl' S1 misma, sin tener en cuenta su valor para la co
munidad, para la sociedad. Todo trabajo de la escuela ha de ser, pues, 
nn trabajo social y, ademas, de colaboracion ~: de ayuda r eciproca, Lle tal 
suerte que la escueJa pueda cOTIyertirse en una vcrdadera comunidad de 
trabajo. 

Este metodo de instruccion procu1'a desterrar la enseiianza wrbalista 
5- libresca, substituyendola porIa acci6n vi.vificadn1'a, porIa elaboraciou 
a baf/(' de los sentidos, porIa creacion del pensamiento, Patri pide a los 
maf'stros que se valgan, mas que de /los libros, de la vida y de sus ense
iianzas, procurando especialmente el "sincero desem'oh'imiento del alma 
individual ". 

Bs una reaccion contra el r~gil11en yigente, Elll1daclo ('n metodos uni
formes, que se desenvuelve a ba';E' de la l'asiyic1ad (1E' los educanclos . Es el 
concepto del ,. trabajo l'ecepti \'0 " como medio de formacion de los carac
t<:res Ei1'mes y Utiles . Es una eoncepcion de la escuela -ef:cuela activa
opuesta a la concepcion tradicional - escuela sedentaria-, que resuelve 
a favor de la ensenanza individual y del respcto de la personalidad del 
escolar el secl11ar problema educaeional que las doctrinas anteriores resol
vian en favor de la enseiianzH colect.iva y de la sumision sistematica y pa
siva del educando. El secreto de la educacion, dccia Emerson, consiste en 
r espetar al alumno. Y hacc :va tiempo que se admite como axioma que 1a 
yerdadera educacion es la auto-educaci6n. 

Los nuevos sistemas han sido ya objeio de en, ayos en nuestro pais, 
y sus resultados, expuesto<; en confcrencia,; y cursos publico:;, en pnblica
ciones nacionales ~- extranjeras :v en congresos internacionale, '. 

En la escnela normal N." .) pl'imero ~- en las escuela primarias X ." 1;; 
del C. E. , .. 'y :\.0 3.° del C. E. 7." mas tarde, se han pue ·to en practica 
los metodos modernos con halagii.eiio rendimiento. Hoy se siguen en trein
ta escuelas de la Capital. 

En una comunicaci6n pl'esentada a 1 Congl'eso l'ennido en Locarno 
en el mes de agosto llltimo, 1a cl i1'ecto1'a de la escuela normal mencionada, 
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::;enora (}uillen de l{ezzano manifestaba que ., el fin que :;c habian pro
puesto habia sido: obtener que el nino, libre de traba alguna, en activi
dad constante, descubra intuitivamente las verdades que su ser necesita, 
en un medio iluminado pOl' un reflector dirigido pOl' el maestro"; y que, 
de acuerdo con ese fin, que ponia en evidencia la necesidad reconocida pOl' 
todos de respetar la personalic1ac1 y 1a autonomia del nino, habian esta
hleeido: 

I: Que el mae. tro debe SCI' nn guia que muestra el camino, tiende 
la mano para franquear los pasos diflciles, sostiene cuando las fuerzas 
flaquean: 

.) U Que es necesario poneI' al nino en un medio que contenga 10 que 
Ie puede interesar, dejando que 1a obra de penetraci6n se haga tranqui
la :r silenciosamente; 

3: Que es meneste1' liberal' al nino de toda traba (horario, discipli
na, mecimica, etc.) ; 

4.° Que el nino d~be estar en continua actividac1 fisica, sensorial, 
intrlectual. 

POI' llltiruo. que para realizar tale objetivos, habian: 

(f ) Cambiac10 el mobilia rio clasico, dando a la sala cl aspecto que 
tendria, ]Jor ejemplo, una n1l1'S81'Y; 

b) Dado a cada nino un material que Ie permita aprender a leer, 
escribil', contar, dibujar, etc., sin la intcrvellci6n directa c1el 
maestro. que debe concretarse a dirigir; 

c) Suprimido las divisione de tiempo arbitrarias, dando a cada ac
tividac1 todo el tiempo necesal'io para que el trabajo c1el escolar 
se rcalice en la medida de sus capacic1ac1es y de su placer; 

rl ) Constituido para cada centro de interes el medio ambiente que 
Ie corre:,;ponde: 

c) ~n primido la cmulacion pOl' comparaci6n con ot1'os, dejando 
subsistir solamente la emulaci6n que consiste en supcrarse a 
si mismo a cada esfuerzo; 

f) ;"doptac1o los text os para mediI' las capacidades pedag6gicas y 
mentales. 

l\Lal> 0 mellos con 10<; mismos fines y mediante los mismos procedimien
tos sc han realizado los ensayos en las escuelas primarias antcs recordadas, 
aplicandose los nuevos metodos igualmente a ninos de 6 a 9 auos de edad 
en varios establecimientos dependientes de este Consejo. 

En realidac1, e1 pl'ograma pcdag6gico en esta nueva orientaci6n no 
puede ya decirse que pertenezca a determinada naci6n 0 a determinado 
pueblo: es un programa internacional: se 10 admite y aplica en las na
cione' mas ciyilizac1as de Europa y America con variantes accident ales 
que mantienen el concepto substancial de la escuela progresiva. Es e1 1'e
sultado de treinta auos de ensayos y de experimentaci6n. Inglaterra, Ale
mania, EstadoH 1 nidos, Austria, Suiza, Francia, Checoeslovaquia, Rusia, 
Espana, Suecia, IIolanda, Colombia, Uruguay y Paraguay, han imp1'eso 
ya a la educaci6u las nuevas orientaciones, sea creando instituto. espe
riale", !'iell imponipndolas en la ensenanaza de las escuelas publicas. 
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Esta adaptacion de los nuevos metodos, esta transformacion del regi
men escolar de las escuelas actnales, es, sin duda, empresa diflcil, dadas 
las condiciones tan diferE'ntes de ambiente en que deben ser desarrollada':. 
Hay que introducir, como se ha dicho, en la escnt'la mucha mas vida de la 
que existe, vida del mundo exterior y vida intern a de los mismos nmos. Hay 
que llevar a los alumnos fuera de los muros de la escuela para ponerlos en 
contacto con las cosas, no con el exclusiyo objeto de que los contemplE'lI 
estaticos como cuando leen un libro 0 miran una coleccion de grabados, 
sino para que respondan a SUR deseos y aspiraciones y para que les mue· 
van a pensar y obrar. 

Pero estas y otras exigencias de la e.·cuela activa, que debiel'an ser 
satisfechas en una formula de adaptacion a la escuela actual, pueden ir 
progTesivamente atendiendose. Con referencia a este tema, hace un auto1' 
las siguientes reflexiones: "Sera preciso que el maestro desarrolle 10 que 
esta en el espiritu de los programas de materias. E l nifio debera vel', en Ii-
neas generales, toda la aritmetica, la geografia, etc., que los programas 
e 'cola1'e8 quieren que vea. Pero esta I'ision no debe hacerse sobre un 
inventario esquematico de conocimientos, sino que debe resultar del ejer
cicio organizado segtm los illtereses infantilei';, dirigic10s a finalidades COll
cretas .\' a objetos de trabajo, en los que se tenga que hacer uso de las 
materias del programa, viendola8 intensamente. Claro que es dificil en
contrar objetivos intcresantes que permit an hacer yiyir a los ninos todos 
los puntas de los progrilnws. En esto hay que hacer notar que para un 
joyen ps tan interesante aprender como ponerse en condiciones de apren
dcI' . ~' aun es tal Yez mcjor. para lJacer pOl' 8i misll10 un aprenc1izaje 
cOlltilluado y complp.to durante toda la "ida... POI' ot1'a parte, el re
gimen c1 isciplinario (10 las l'scurias rtctl1t'1les, COll todos sus manejos refe
rentes a las relaciones entrr maestro,.; ,\' alull1no:,;, a lei conducta y a las 
s~meiones, deben cambial' seusiblC'lllente al cfectuHl' ('1 transito hacia el 
J'egimcu de 1a edllcacion adiva, aunqup segLll'<1mente !;era bueno guardar 
1111 poco 1a;; form as al principio para no cllocar con ]0:; prejuieios sociales. 
Un call1uio fiUY radical, hecho de una Yez, podria 1)1'OVOC<11' una reaecion 
en contra, comp1'ometiendo los resultados, pe1'O hay que i1' a la introduc
cion de una libertad organic a , porIa que: los alumnos puedan desarrollar 
sus iniciativas y poneI' en los tra bajo!; que tienen entre manos todo 10 
que hay de personal en ellmi. E J mandato y la imposicion deben ceder el 
sitio a la proposieilln de un amigo: In dUl'E'za de trato cuartelario debe 
('onvertirse ell suavidad y fineza ('spiritual. La Yvz 'Iue retumba en b~ 
mayorla de las eseuelas, rifi('ndo, amenazando y castiganclo, ha de sel' 
substituida porIa palabra alcntacio1'<l, pOl' ('1 comejo r.mistoso" . 

. Es ya verdad ac1mitic1a que las reformas educacionales debell se1' 
rstudiadas con cautela, preparilrsc con IRrgos ensa:vos paulatinos e im
plalltarse gradualmente, para rptro('cd('1' a tiempo si la experiencia la,; 
rechaza y para clue el sacudimientl' 110vrdoso no ]Jl'ovoque perturbaciones 
contraproducentes en el regimen de 10,", E'stu elios admiticlos. -

Tratandose de 10 que he rxaminRc10 en estc capitulo, esa verdad tic
nl:' Ull yalor inmcnso. 'fal 10 ('onsidel'o, Rin clejar pOI' eso de reconocer 
que en cuanto a ensayos ya SC' ha hecho en nuestro pais 10 snficientc 
como pRra poder afianzar una pPl'::;pectiva o])timista. 

Hago mias, para terminal' Cf,tf' bl'rvp eshozo, hiS siguientes orif'nta
ciones ugeridas pOl' la sefioritR proIesora y (loctora ..Ana IT. RORO r]1 SI1 
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nOVlslma pl'oduccion sobre 18, Reforma Edllcaciollal en AJemania, e~tu
diada pOl' ella en su proyechosa jira pOl' aquella nacion. 

Dc acuerdo con los modern os principios psico-pedagogicos, creo que 
podria ser de utilidad orientar.la reforma en este senti do : 

1.0 Determina1' en cad a dish'ito escolar dos esc1telas de expeJ'imen . 
iaci6n (como las de Vicna ) para ensayar en elIas la enseiianza moderni
zada, dobindolas de personal docente cllidadosamente seleccionado. Im
plantar en todos sus grados la ensdianza del tJ'abajo, la ciclica, desde pri
mero hastil tercero 0 cuarto grado incillsiYe, la ense11anza pOl' gl'ltpOIi 
desde segundo hasta sexto grados. 

2.0 Establecer CUI'SOS obligato1'1'os para todos los maestros, con el 
deber de asistir tambien a un numero de clases en la escucla de experl
mentacion. 

:i." i{cyisar y 'Jintetizar los pogl'a!1WS cnglobando materias y re
duciendo Sll extension, con el fin de intensificar. La division de matcrias 
no dcbera existir en los hora1'ios pOI' no armonizar con las particll1ari
clades de la enseJianza nueva, pOI' 10 cua1 se indicarian solamente los 
tema ' generales de los ciclos y 8U indole. 

4." II' extendiendolo progresivamentc a mayor nl1l11el'O de escuelas, 
hasta realizar 1a reforma en modo sistematico -:.' general. 

\'11. LA LEY lVIILIT.AR Y LAS ESUCELAS PARA C0:\8CEUPTOt; 

La Ley de educacion comlm X" 14.20, en su af[m de e:s:tirpal' el 
analfaLetismo 0 reducirlo a proporciones minimas compatibles con mlE'~
tras aspiraciones de progrc,o y cnltura general, ha buscac10 cuanta ocasion 
[1ropicia pudo ofrecerse para farilitl'lr a las autoridades 1 a tarea de instl'ui t' 
a las masas tanto infilntileE' como adnlt?<;. Asi, en su art. 11, or,lena hI 
ereacion dt escuelaR primaria<; en las car('eles, huques de guerra, cuartele:-, 
r;ibricas. etc. clonde Dlled:l encoutl'arse reunidos a cual'enta adultos anal-. , , 

fa b tos. En otra oportul1idac1 he1110s propuesto la forma de co ordinal' e~1 a 
pl'escripcion de nuestra ley organica con la, disposiciones de la ley miJitar 
para aproximarno'S despue ' de media centuria a los nobles ideales d0. los 
legisladores de 1384, que crearon la educacion laica, gratuita y ob1igatoria, 
y para quitar a 1a eOI1>icripcion el aspecto de obligaci6n jndeseable, sl'glm 
d concepto pllblico. convirtiendola en un mlE'YO ben0ficio popular. 

Con tal proposito, presente a consiclel'acion del Consejo el siguiente 
proyecto que fue aprobac1o en srsion c1e ~3 de marzo de 1927, (Expeclieu
te-6880-C-1926) . 

Un examen de las estadisticas escolares relativas a los comcripto~ 
analfabetos y semi-analfabetos permite afil'mar que el nnmero de los pl'i
meros se mantiene, de algunos auos a esta pnrte, en una prop or cion de 
23 % y el de los segundo,' en la de 9 %, sumanc10 lll1 total de 32 '1°, cifra
r edondas, en cad a conscripcion. 

Tal es el POl'c(,Jltaje en que la obligacion del servicio militar beneficia 
con 1a instruccion primal'ia a cada contingente anual. 

Sabido eR que la incorporacion en las filas <;e efectua pOl' SOl'tco dentro 
del 50 % de la totalidad de 10'; cillc1ac1anos snjetos a1 servicio militar, ? 
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sobre la base de un criterio c1e <;eleccion que atiencle n la,; comliciones 0 

!llltitudes £isicas u organicas del canc1idnto, COll abstraccion de su grano 
de instruccion. 

El caracter democratico de la institucion militar ~. el principio de 
la igualdad en que descansa la obligacion ciuc1adana del servicio, justi
rican, sin c1nda. el criterio mencionac1o; y si acaso puec1e observarse que 
la aplicaci6n de este quiebra, en cierto modo, aquel principio, al eliminar 
<l los n<:;ieumcnte inapt os para prestarlo, colocanc1010s en situacion privi
legiada con respecto a los aptos, cabe admitir que ello se inspira en razo
Iles c1e orden militar tecnicamente irrecusables. Reconocemos asi que, Luera 
de estas, no se c011sideran ac1misiblc>; otra8 c1iferencias que las aludic1as 
nlzones explican. 

Pero, considerando e1 caracter no menos democratico de la Instrue
ci6n Primaria, apoyada en e1 principio no meno igualitario de la obliga
cion e.'colar, me es EcHo pensar en la po~;ibilidad de lograr un mecanismo 
lJue de satisfaccion simultanea a las necesic1ac1es que reclaman, con equi
valente imperio, la fnnci6n social de una y otra institucion - la militar 
y la docente-, . in mengun c1e ninguna df' elIas y en un fecundo equili
brio de r ec1proco )" solidario apoyo. De este modo podria la segunc1a am
pliar los beneficios que extienc1e a la prirnera, en retribucion de la opor
tunic1ac1 que esta Ie brinc1a de uifundirlos. Y resultaria conveniente, as!. 
proporcionar al Ej ercito y al Consejo la rnejor £or111.a c1e aunar sus esfuer
zos para c10tar al ciudadano mellO;; apio c1e la capacidac1 requerida para 
[acilitarle In lucha pOl' ]a Yida en tiempo de paz. Ganaria el ciudadano al 
contar con 'aptitudes para proc1ucir mas y mejor y ganaria el Estado a1 
('levar el nivel c1e la cultura general de sm; habitantes. Ello se alcanzaria, 
sin c1uda alguna, si la seleccion de los conscriptos se efectuase p1"efir·iendo 
ent1'e los sorteado:; destinados al Se1'1!icio, a los consc1'iptos Itnalfabetos, 
hasta completar determinada cifra compatible con la naturaleza de los 
servicios mllitares. 

No ignoro que hay entre estos algunos que requieren en e I cons
cripto cierta ilustracion; y de aht q lle admit a la necesidad de que un 
adecuado porcentaje de aqueIlos sea de alfabetos. Mas, como esto no exce
c1eria c1e un 15 % del contingente anual, el dec1icado a los servicios que 
l'equieren persoJ;lal capacitac10 pOl' su cultura, excluyenc10 a los pro£esio
nales, la nueva forma de seleccion aseguraria la ineorporacion de un nu
mero superior a 15.000 ciuc1adanos pOI' ano, que aprovecharian 10, bene
ficios de las escuelas primarias militares, c1uplicanc1o asi, holgadanwnte, el 
11l1mero de los que actualmente los reciben. 

POI' otra parte, cabe obsen-ar tambien (lue la aplicaci6n del pl'ocec1i
micnto propuesto mantenc1rin c1ent1'O del 50 % c1el contingente que no es 
llmnado a prestaI' servicio el mayor nluuero de los ciuc1aclanos alfabetos, 
('on dos ventajas indiscutiblt': una para la sociedad que cODtinuariH apro
Yechando la activiclac1 de los ('Iementos mas aptos 0 instruidos; otra para 18 
instituci6n militar rnisma que, en 8U oportunidad, podria utilizar esos 
l'ipmentos y hacerles servi1' mediantE' un menor esfuerzo proporcional a 
las mayores aptitudes de los mislllos parH asim.ilar los conocimientos 
milital'p~. 

Y finalmente, <lebo expresal' que lUW lUedida auiorizanuo la incor
pOl'aeion preferente a las finas del Ejcrcito de los eiudaclanos analfabeto. 
C'onstitllil'la un estimlllo para la concurreneia 11 las aula, de los niiios en 
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edad escolar,' al ofreceerles la perspectiva de que su condicion posterior 
de alfabetos podria Uegar a colocarlos en situaci6n privilegiada con res
pecto a los que no 10 son. 

Una reform a en los terminos indicados requeriria, sin duda, sancion 
legislativa. 

Su implantacion escapa a la autoridad del H. Consejo. Pero, dada 
la naturaleza del objeto substancial de la proposicion y el caracter de la 
finalidad pCl'seguida, cabe en aquella autoridad comodamente el ugerirla 
a los organos del Gobierno llamados a auspiciarla ante el Poder encargado 
de convertirla en realidad. 

Tal es el objeto de ]a proposicion que ofrezco a la consideracion del 
II. Consejo y que se puede concretar en los terminos siguientes: 

"Solicitar del Poder Ejecutivo gestione ante el H. Congreso de la Na
cion la reform a de la Ley 4707, en el sentido de que la seleccion de los 
ciudadanos que deben prestaI' servicio militar se haga prefiriendo a los 
analfabetos, en la proporcion que 10 admltan las necesidades del contin
gente annal incorporado en las filas." 

Pasado este proyect6 al P. E. , S. E. el senor Ministro de Jnsticia e Ins
truccion Publica no creyo conyeniente propiciar ante el H. Congreso la re
forma sugel'ida, fnndandose en que el ,. Estado no ha podido aun ofrecer a 
todos los argentinos las poslbilidades de educacion comUn que imp one el 
concepto de la pducacion gratllita obligatoria y que, en consecuellcia, al 
eximir de servicio militar a los alfabetos se consagraria una situacion de 
privilegio, con responsabilidad del Estado, en beneficio de los pudientes 
y de los radicados en los centr~s de mayores posibilidades". 

Estas reflexiones son, en su esencia, favorables al proyecto, pues este, 
lcjos de proponerse la creaci6n de un privilegio, asp ira al beneficio de 
todos, y especialmente de los analfabetos, ofreciendo al Estado una nueva 
y ultima oportunidad de poner la ensenanza primaria al alcance de aque
lIos argentinos a quienes, antes de ella, no Ie fue posible educar. Des
denar tal oportunidad importaria acarrear al Estado una responsabilidad 
que ya no podria excusarse, negar conscientemente a la sociedad un bene
ficio apreciable y crear un privilegio de ignorancia a favor de quince mil 
argentinos pOl' ano . 

. Como desconozco las razones que el sefior ministro de Guerra haya 
podido tener en contra de la reforma proyectada - pues no fuel' on co
municadas a este Consejo-, sigo creyendo en la conveniencia de realizar 
]8, reforma legal que en su oportunidad proyecte. 

VIII. PAGO DE SUELDOS CON BONOS PROVINUlALES 

OtrR iniciativa que prC'sente a consideracion del Con ejo y que cstaba 
delltro de us facultades 01 solucionarla, se refiere al pago de flueJdos de 
los maestros de escuelas provincialefl con dinero efectivo y no con bonos 
o letras de tesoreria. 

El asunto paso a e tudio df' la comision que tengo a mi cargo, pero, 
a hsorbido pOl' el despacho cliario de expeclientes comunes 0 llamaclo a 
(1xpeclirm r en otras cuestiones no menos importantes que aquella pero 

40 
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mas perentoJ'ias para el regular desellv01vimiento administratiyo, he de
bido diferir dia a dia ol dictamen definitivo que hoy conyierto en un 
capitulo de e>;te estudio general. 

El articulo LOde la resolucion de 19 de julio de 1894 (pag. 45 del 
Digesto de 1920)., sobre . ubvencion a las provincias, permite el pago de 
10;:; haberes de maestro,.; de provincia en bonos pl'ovinciales al pl' f ci(l 
cOlTiente del dia de pago, autorizando a los Inspectores naciona1es a 
visar las planillas de sueldos euando en esa forma hubiesen sido abonado.,. 

La Jisposieion y los fnndamentos que la informan no tienen expli
caeion en 1a aetualidad, ni pudieron tenerla en aquella epoea , pOl' h3 -
llarse en pugna con la Con titueion naeional, siendo, ademas, no tori a:; 
las duras eriticas quI" el ilegal sistema de los bonos 0 letras de tesorerin. 
ha merecido de parte del Congreso, del P. Ejecntivo, de la opinin publica 
y de la prensa diaria. 

El aspecto economico y jurlcli.co de la cuestion, que no es nueva, 11a 
sido ya estlldiado y sobre (,1 hay opinion formac1a. Estimo, pOl' ello, inne· 
cesario entrar en el ~lTIaJisis de los 0( Bonos ' " "Letrm; ell" 1\'soreria" r, 
"Obligaciones fraecionarias 'in interes", cliyersos tipo. c1e cmisiones i1e
gales, que en :;:eguida reemplazan a la moneela naeional y la exclu,ren, eil 
virtud c1e 1a Ley de Greshan, de las tran acciones, elesa10janc10 e1 papel 
eonvertible pCI' otro qne no 10 es. aunque aparente las caracteristica.' 
exteriores del bilh,te emitido pOl' la ~ aeion. 

Son tituJo~ que no tienen fuerza caneelatoria, qlle no dnengan in
teres, cuya cotizacion e. ta en manos c1e los especuladores ~- cuya cil'cl1-
1acion perjudica al consumo, a los menesterosos J a la proc1uccion, siendo 
ne viela precaria, pOl' hallarse sujeta a la complacencia del pllblico. 

Ron ilegales, porque las provincias no pueden acuilar moncdr., ni 
estab1ecer BancoR con facultad de emitir billetes sin autori;>,acioll del 
Congreso federal (articulo 108 ele Ill. Constitucion ) , correspondiendo 
sola mente a est I" ]a facu ltad de haeer sellar monedas y c'tablecer un 
Banco Nacional con diclla atribuci6n de emitil' bi ll rteR ~. tener ."ncUl'
sales en las provincias (artfculo 67, incisos :) y 10). 

Si las letras 0 bonos estan legalmente condenac1os, ;, como el Consejo 
mantiene todavia entre sus disposiciol1rs en yigor una qur las })rotege? 

Ya en 1907 el P_ Ejecutivo, preocupado pOl' ·~;;ta grave cnestion, 
dirigiil a algunas provincia:;; comurucaciones ac1vil'ti0neloles las trans
gresiones al texto constitucional: y el 27 de cnero de 1909, pOl' ilcuerdo 
general de ministros, ordeno el retiro de emisiones ilegales. 

Ultimamente, siendo titulares de la cartl'l'a de Hacienda 10K eloetores 
Rafael Herrera Vegas y Victor M. Molilla, ('] P. Ejecutiyo na<:ional diri
gio dos mensajes al Congreso acompaiiac1os ele un proyecto de Ley re
primiendo las emisiones ilicitas, (mensajes de 27 de julio y 23 de no
viembre de 1923); siendo de notar que el 25 de julio ele es.e mismo aiio 
llamo la atencion a las provincias de Mimcloza y .Jujuy "sobre 1a falt::. 
de cnmplimiento a la letra y a1 espiritu de la Constitucion y al de las 
Leyes 2741 y 3972"_ 

Estos breves antecedentes demuestran que 1a Ol'ielltacion legislatiY;l 
de 1a actuaJidad no se contcnta solo con el repudio de la mala moneda, 
sino Que trata de l'eprimir su emision, haciendo respollsableB a los fun 
cionarios e incorporando ('sas uisposicioncs al C'6dig-o Penal. 
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Ello hace aun mas inexplicable e1 mantenimiento pOl' e1 H. COllsejo 
de una dispo icion contraria 81 actual espiritu legislativo. 

Fuera de estas observaciones, cabE' anotar la poca consistencia de la 
I'esolucion en sl misma, cnyos consiclerandos son equivocados. 

Sin tomar, pOl' ahora, en cuenta los errores del Digesto COll res
pecto a 1a r eso1ucion original, voy a concretar uno que considero de 
concepto, enyuelto en los considerandos 5.° y 6.° de la recordada Ueso
lucion. Dichos considerandos expresan: "5. 0 Que la Ley, al establecer 
como base de la distribucion dE' fond os la proporcionalidad de las sub
H'nciones nacionales con las rentas provinciales invertidas, deja vel' cla
l'am~nte la homogeneidad de las cantidades que deben compararse: 6:, 
Que esta homogeneidad debe obtenerse reduciendo el (debe decir aZ) tipo 
del peso moneda nacional de cursu legal al (debe decir eZ) valor del bono 
provincial en el dla del pago". En "erdad, no puede haber nada mas 
beterogeneo que la moneda nacional y el bono provincial; 1a primera, 
amparada porIa Constitucion ~- porIa Ley, la otra, repugnante a las 
mismas y contra ria a la unidad nacional ;,- a nuestro sistema federal de 
gobierno. 

fNo "e t1'ata aqul de obtf·ner homog-eneic1acl en las canticlaclE's, !'ino 
igll((Zdad, para e\'it.ar que 1a c1ep1'eciacion c1e 1a moneda ilegaJ rompa la 
propor~ionalidacl establecic1n porIa Ley de subycnciones nacionales, 10 
eual se obtiene entregamlo mas letr<1S para nivE'l<1l' E'I ql1E'branto expE'
rilllE'lltado pOl' 1a monecla provincial. 

TJa parte clispositiYa no cs mas aet'l'tada que los considenmclos. 
La expresion 0 en bono!; ]Jl'ovinciales al PI'CC!:o c01'1'iente del dio 

del pago no significa 10 que qui ere significar, almque facil es dar con 
la intencion que ha guiado 31 autoI' del articulo. 

Acephmdo el heeho de que el maestro reciba bonos, es indudable 
que 11a de recebirlos :11 pr('cio cOr1'iente del dia del pago. Lo que alli se 
ha qu(!rido decir es que, cualquiera que fuese 1a c1epreciacion. la pro
vincia entregara una r-;uma cle letras suficiente como para equilibrar el 
quebranto sufrido pOl' 1.'1 11l0neda provincial con respecto a la moneda 
nacional. 

En ('sta<.; condiciones no puecle, en virtud de las consideraciones y 
antpcedentf'S ('xpuestos, interpsar al H. Consejo mantener la parte ana 
lizada de la rcsolucion que contrarla el texto de 1a Constitucion na
cional, lao Leyes del pais, el actnal esplritu de legislacion Y 1"1 buen 
sentic1o . (Expte. 6612.1-1926 ) . 

COl11ision d(' IIacipuc1a ~. "~;;Ullto;.; Legal(,,' . - Julio 25'192E. 

Firmado: Alcides Caland1'elli. 

NO'l'A. - Escrito 10 que antecede, me cabe la satisfaccion de anot3l' 
que en la 5esion de ayer e1 Conscjo aprob6 un proyecto de la Presiden
cia, disponiendo la creaci6n de eseuelas complementarias en los Terri
torios Naciona1es, dandose aSl principio de ejecncion a una c1e las in i
ciativas sugeridas y brl'vemente fundamentadas en el proyecto inicial de 
est I' expedientc. 

Comision de Hacienda y ASUlltOS Legales. - Julio 26 1928. 

Fil'mado: Alcides Caland1'elli. 
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APRCXBACION DE LAS CON.CLUSIONES.-LAS REFORMAS 

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sll sesi6n de m de septiembre 
de 1928, aprob6 las conclu~iones del precedente dictamen y resolvi6 aus
piciar ante el Poeler Ejecutivo las reformas ·propuestas. . 

Como consecuencia, las refornJas Cjue deben propiciarse ante el Poder 
Ejecutivo son las :;iguiente:;. 

LEY):." 1420 

Sanciones pOl' violaci6n (t la obligaci6n escolcw 

Art. 17. Agregar al final: En caso de incumplimiento de la multa, 
esta se convertira en arresto proporcional, que oscilara de dos dias como 
minimum a vcinte dia. como maximum. 

Art. 20. Agregar las paJi:\bras: "0 en el minimum del castigo corporal 
determinado en el articulo 17", despues de las que dicen: "el encar
gada del niiio incurrira en e1 minimum. de la pena pecuniaria establecida 
(l1 el articulo 44, inciso 8. 0

". 

RpC1trSOs del Consejo 

Art. H. Inciso 8." t)ubstituirlo pOl' cl siguiente: El importe de las 
multas que imponga Ia autoridad escolar en los casos de los articulos 17, 
] 8, 20 y 21, las cuales en ninglm caso podran exceder de $ 200 moneda 
nacional , ni ser 111enores de 20 pc 'os de igual moneda pOI' cada falta. 

Fondo pennanente 

Art. 4:5. Substituirlo pOl' el siguiellte: De los fondos mencionados se 
reservara anualmente un 1'5 pOl' ciento con destino a la formaci6n de 
un fondo permanente de educaci6n, al que se destinara tambien todo 
excedente de recaudaci6n que se obtenga con relaci6n al monto de las par
tidas calculadas en el presupuesto anual pOI' ingresos provenientcs de los 
catorce primeros incisos del articulo 4:4. 

El fondo permanente de educaci6n sera administrado con indepen
dencia del tesoro comu.n de las escuelas y podra destinarse hasta el g·O % 
de su capital a la construcci6n de edificios escolares c instalaci6n de 
nuevas escuelas. 

Art. 53. Substituirlo pOl' e1 :;iguiente: EJ Consejo Nacional de Edu
caci6n ~e eomponClra liP un pJ'esidente ~- o('ho yoca Ie:; . 

Art. 54. Substituirlo pOl' el siglliente: El nombl'amiento de seis 
vocales sera hecho pOI' e1 P. Ejeclltivo pOl' S1 solo, y el de presidente con 
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acucrdo del Senado. Los otros dos vocales seran elegidos pOl' el personal 
docente y directivo de las escuelas dependientes del Consejo en la forma 
que determine el P. Ejecutivo. 

Los miembros del Consejo Nacional df' Educaci6n podran ser re
elect08. 

Presupucsto 

Art. 57. Inciso 7: Agregar como parrafo final: El Gonsejo podra 
efectuar en e1 presupuesto sancionado la compensaci6n de partidas COll 
el objeto de cubrir saldos deudores de unas con los saId os acreedores de 
otras, sin aumentar ni disminuir los sueldos ni excedel' el monto de la 
suma total votada. 

Oomprobaci6n de icloneidacl pam el cJercww de la .docencia pl'ivada 

Art. 70. Inciso 2.° Substituirlo pOI' el siguiente: Acompaiiar a la 
manifestaclon anterior los titulos de capacidad determinados en el ar
ticulo 24, que posean las perS0uas destinadas a dirigir la escuela e impar
til' la ensenanza . 

LEY N.o 4874 

Creaci6n ele esc11elas nacionales en las promnc1,as 

Art. 1: Substituirlo pOI' el siguiente: EI Consejo Nacional de Edu
eaci6n podra estableeer directamentc en las provincias escuelas infan
tiles, elementales, mixtas y rurales en los lugares en que fuel' en necesa
rias, seg{m r~sulte del porcentaje de, analfabetos expresado en las list as 
presentadas pOI' las provincias para recibir la subvenci6n esclor. 

Art. (nueyo ) . El Consejo Nacional de Educaci6n podra igualmente 
bacerse cargo de las escuelas provinciales en los cas os en que asi 10 
soliciten las provincias, transitoria 0 definitiYamente, colocfmdolas bajo 
el regimen de la presente Le? 

LEY N.o 4707 

Oonscriptos analfabetos. 

Modifi(~arla en e1 sentido de que la selecci6n de los ciudadanos que 
dehen prestaI' servicio militar se haga prefiriendo a los analfabetos, en 
la proporci6n CJ.1lf' 10 arimitan las nf'ce<;idades del contingente anual in
corpora do en ]IlR filas . 
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LEY N: 2737 
· > 

Aplicac-i6n directo por el Consejo de los s1tbsid1'os a las jJrovmClm, 

Art. (nuevo). Los fondos que se de~tinen a las provineias en ca
racter de snbvenci6n para el fomento y difnsion de la enseiianza prima
ria, seran distribui,los y aplicados directamente pOI' el Consejo Naeiona1 
de Edueaeion, sin interyeneion de los gobiernos locales. 

Art . (nuevo). Para que el Consejo haga 1a aplicacion de los fondos 
sera necesario que el gobierno local entregue mensual y simultaneamentE: 
1a diferencia que faltare para eubrir el total de su presupuesto eseolar. 

Art. (nuevo). AutorizaFie al Consejo Naeional de Edueaeion para 
dotar a eada Inspeceion Naeional de Eseuelas en provincias de un con
tador con * 400 de sueldo y de c10s ayuc1antes con $ 200 eada uno de 
sueldo. para llevar la eontabilidad y haecr los pagos. 

El sueldo de este personal se car~ara a reutas generales hasta tantn 
sea ineluido en presupuesto. 

PROYECTO DE LEY 

Dennncias de s1wes10nes vacantes y elf' b1cnes desconocid os 

El Sen ado y Camara de Diputac1os, etc., sancionan con fuerza de ley: 

1.0 Autorizar al Consejo Nacional c1e Educaeion para aeeptar de los 
particulares denuncias de sueesiones vaeantes 0 de bienes que Ie perte
nezean, pero que no sea poseedor ni tenga notieias de su existencia. 

2.0 El Consejo acordara a los denunciantes como remuneracion has .. 
ta el 20 % del saldo liquido que obtenga de los bienes expresamente de
nunciados, segun sea la diligencia c1el c1enunciante y la eficacia de los 
datos aportados. 

3. 0 El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley a propuesta 
del Consejo Nacional de Edueacion. 

4. 0 ('omuniquese, etc. 
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OAPITUJ~O VIn 

HIGIENE ESCOLAR 

EXAMEN INDIVIDUAL DE 40.367 ALUMNOS QUE INGRESARO~ 
POn, PRIMERA VEZ A LAS ESOUELAS OOMUNES DE LA OAPJ
TAL - SU MORBILIDAD - LA IMPOR'l'ANCIA Y EL V ALon 
REAL DEL EXAMEK INDIVIDUAL DE LOS ESOOLARES - AO-

CION OURATIVA DEL OUEHPO MEDICO ESOOLAR. 

Durante el ano 1927 se ha podido Uegar a la cifra maxima de 40.367 
examenes individuale'3 de escolares, reahzados pOl' los senores medicos 
inspectores. 

Los cuadros y graficos que se acompanan y asi como tam bien 1a cIa· 
sificacion de las diferente enfermedades que se consignan en las plani
lIas de morbi1idad, nos demuestran 1a gran importancia y el valor r('a1 
que tiene el examcn individual, realizado en los primeros meses de cada ano 
('scolaI', pues el nos senala debidamente e impone el deter ineludible de 
vIal' porIa salud de cst a multitud de ninos que Hegan pOI' primera vez a 
nuestras escuelas, con una organizacion debil, anemieos pOl' diferentes 
causas, con hipertrofia de amigdalas y vegetaciones adenoideas, gangliona
res, reuropaticos, hipoalimentados, los que tienen trastornos en su desarro
llo oseo, etc., etc. 

Estas son la mayoria de las enfermedades que se encuentran en nues
tros ninos eseolares, a los que hay que agregar otras que eonstituyen un 
mlmero menor, ya del aparato circulatorio, insuficieneias cardiacas, ya 
del aparato respiratorio, con bronquitis y asmaJicos; de infecciones como 
1a paralisis infantil y afecciones diversas de la piel y cuero cabelludo. 

Fue ante estas observaciones que la Direccion del Ouerpo Medico 
Escolar, de acuerdo con las nuevas orientaciones practicas y con los esca
sos recursos, procediera a la organizacion de consultorios medicos y odon
tologicos, instalados estrategicamente dentro de la jurisdiccion del Dish'i
to de la Oapital, dotandolos de los elementos mas indispensable a fin de 
que los facultativos a cargo de estos servicios, pudieran ejercitar la fun cion 
medica curativa. 

Oon esta nueva organizacion y la colaboracion eficiente y practica del 
Ouerpo de VisitRdoras de IIigiene Escolal', organlsmo que se ba incorpo
rado hace tres anos a la Inspeccion Medica E. colar, se pro cede a citar para 
ser tratados de su'> diferentes afeccion('s que nos sciialan las planlllas df: 
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morbilidad de alulllDos que se acompaiiall , a los consultorios de las diver
sas especialidacles clinicas dentales, Escuelas para Nifios Debiles y Can
tinas E scolare:; que a continuacion se detallan, a los alumnos que necesitan 
r ecibir los beneficios de est as dependencias correspondientes a la Inspec
cion Medica E scolar c im talado.' en los siguientes punt os de la ciuc1ad : 

C LINI C A C ENTRAL 

Santa Fe, N." 2205 

1.0 Consultorio de Oftalmologia. 
2." . » de Otorinolaringologia para maestros. 
3.0 » Quirurgic') de Otorinolaringologia para alumnos . 
4." Yo' de Enfennedades pulmonares. 
5.0 » de Ellfermedades de Senoras. 
6.° » de Rayos X. 
7.0 » de Nutrici6n. 
8.° » Psico-fisiol6gicos para retarda dos pedagogicos. 
9.0 » de Guardia permanente. 

10." » Odontol6gico. 
11.° Laboratorios para examelles clinicos bromatologicos. 

CONSULTORIOS MEDICOS SECCIONALES 

1." Talcahuano 678 
2. v Pueyrred6n 630 
3.° Tacuari 567 
4." Lamadrid 499 
5.° Montes de Oca 455 
6." Humberto I 3171 
7." Pringles 263 
8.° Adolfo Berro 4200 
9." Charcas 2258 

10." Alvarez 2849 
11.° Rivadavia5206 

12: Yerbal 2834 
13." Trelles 948 
14." Santa Fe 5039 
15." Mol des 1858 
16: Cullen 51112 
17. Mercedes 4100 
18." Rivadavia 8175 
19." Rioja 1742 
20." Fourouge 370 
21." Tellier 2436 
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CLINICAS DENT ALES 

l. Santa Fe 2205 11." Rivadavia 5206 
3.° Tacuar! 567 12." Yerbal 2834 
4.° Lamadrid 499 13." Trelles 948 
5.° Montes de Oca 45 14.0 Santa Fe 5039 
6.° Humberto I 3171 15." M.oldes 1858 
7.° Pringles 263 16.0 Cullen 5112 
8." San Juan 3710 17." Mercedes 4100 
9." Charcas 2258 18." Rivadavia 8175 

10." Malabia 2148 20." Fourouge 370 

ESCUELAS PARA NINOS DEBILES 

1." Defensa 1770 
2.° Juan B. Alberdi 4097 
3.° Emilio Mitre 1087 

1." Bearley 3595 
2.° Warnes y Darwin 
3." Rivadavia 10501 

4." Loyola 1500 
5." Manuela Pedraza 2297 
6." Navarro 4250 

CANTINAS ESCOLARES 

4." Jujuy 601 
5." Juan B. Alberdi 6697 
6." Olleros 3967 

COLONIA MARITIMA PARA NINOS DEBILES 

Instaladas en ]a ciudad de Mar del Plata. 
En los capltulos relativos a las diferentes especialidades se da <menta 

de los grandes y beneficss resultados obtenidos en aquellos nifios que han 
l'ido sometidos al tratamiento medico curativo. 
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MORBILIDAD DEL EXAMEN WDIVIDUAL DE ESCOLARES 

Afecciones de la faringe 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Angina pultacea 0 0 •• 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

Angina eritematosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 •• 

Farmgltls 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 •• 0 0 0 • • 1 

Hiperto de amfgdalas 0 0 0 0 0 0 0 3566 

Afecciones de la laringe . .... . ... 0 •••• 

de los pulmones .. . .. .. 0 •• 

Afecciones de las fosas nasales ...... . 

Afecciones del aparato digestivo . . 0 ••• 

Afecciones del intestino ............. . 

Hipertrofia del blgado .... ...... .... . 

Vegetaco adenoideas 00. 0 0 0 • 0 • 699 
Atrofia de amfgdalas . 0 0 • 0 • 0 • 4 
Amigadalitis . 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 117 
Amigo encastilladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

Laringitis 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asma ................... 00. 

Bronquitis 

Coriza 
P6lipos 
Rinitis 
Ozona 

... ....... ... .... ... . 
nasales 
..................... 

Obstrucci6n nasal 

3 

10 
1 

43 

2 

3 
Desviaci6n tabique nasal .... 2 
Escoriaci6n nasal 
Epistaxis .................. 1 

Aftas 
Paladar ollval ............ .. 2 
Glositis descamativa ......... 4 
Paladar deformado 
Dientes de Hutchinson ...... HI 

Leucoplasia de lengua 
Mala implantaci6n dentaria .. 42 
Lengua geogd.fica ..... 0 • • • • 7 
Uvula blfida .............. 1 
Rigidez de la campanilla . 0 • • 1 
Campanilla adherida 
Desgaste dental ....... 0 • • • • 1 
Dientes en sierra 

Colitis .................... . 
Hemorragia del intestine .. 0 • 

Ictericia ... 0 •••• 0 •••• 0 • 0 ••• 

13 
1 

1 
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Afecciones del aparato circulatol'io .... Cal'diaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Afecciones del oido ......... . . ..... . 

Enfermedades de la nutl'icion . . . . ... . 

Afecciones del aparato ul'inal'io 

Enfermedades infecciosas ........... . 

Afecciones del sistema linfatico 

Afecciones de la sangre ..... . ..... . . 

Arl'itmia cardiaca ........... 2 
Insuficiencia nitral ......... 1 
Cardiaco doble lesion nitral .. 1 

Otitis .................•.... 14 
Otorrea 
Ol'ejas en anza ..... ........ 4 
SOl'dera .................... 5 
Supuraciones .. . .. .......... 11 

Debilidad 
Raquitismo ................ . 

1493 
20 

Tipo Veneciano ........... . 
Pre-bacila'!.' ............... . 

, 
Adiposo ................... . 2 

Nefritis ................... . 2 
Sarampion .. . ............. . 
Difteria .................. . 
Varicela .................. . 
Coqueluche .......... . . . . . . 4 
Escarlatina 

Reumatismo .............. . 
Hel'edo-Iues ............... . 
prippe .................... . 
Paludismo ................. . 

Adenopatia ............... . 
Ganglios mediastinales ..... . 
Ganglios del cuello ......... . 
EscrOfula 
Ganglios region submaxilal' . 

21 
1 
3 

1595 

182 

Adenitis tuberculosa ........ 1 
Adenoiditis ................. 1 
Micro - poli - adenitis ....... 1 

Palidez 
Enfermedad azul .......... . 

16 
1 

Anemia .................... 178 
Clorosis .................... 2 
Sacratama .... . .... . .. ... . . 135 
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Afecciones de la vista 0 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 

Afecciones quirurg icas .... .. ..... .... 

Ectropion 0 o. 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 •• 0 • 

Miopia 00000 0 0 .0 000 .00. 00 0 00 

Blefari tis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 

CQnjuntivi tis 
Estrabismo 
Estrabis mo corregido 0 0 0 0 0 0 

Catarata 00000000000000000 • • 

Iri t is 
Queratitis 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 

Leucoma 
Vicios de r efracci on 0 0 0 0 0 0 0 • 0 

Orzuelos 0 0 00 00 0 000000000000 

Vicios de refracco conegidos 0 0 

Ptosis parpebral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nistagmus 000 0 0000 00. 0 0 0 00 0 

Ulcera de r:ornea 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 

Cicatriz de cornea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 

Opacidad de cornea 000.000000 

Ojo enucleado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 

Chalazion 000000000000000000 

Ceguera parcial 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 

Ceguera total 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anisocoria 
Tracoma 
Dacriocis titis 
Catano ocular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 

Esclerotica pigmentada 

20 
118 
40 

198 
10 

1 
1 

1 
15 
28 
18 

7 
8 
1 
4 
J 

4 

1 

1 
1 

fnsuficiencia visual 0 0 0 0 0 • 0 0 6 
Hipermetropia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 9 
Epicantus 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 00 4 

Tic 000000 0 00000000 0000 000.0 

Rig idez pupilar 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Asimetria facial 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 5 
Coxalg-ia .. .. ... ..... ... .. .. 10 
Asimetria craneana 0 0 0 0 0 • 0 0 • 5 
Arb'itis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 

Mal de Pott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 6 
Pie Bot 0 0 0 0 0 00.00.000 000000 3 
Pie zambo 0000000000000000 0 1 
Labio leporina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Luxacion congo cadera 0 0 0 0 • 0 0 4 
Pie varus 0 0000000 00 000000 0 

Ostiomielitis del femur 0 0 0 0 0 

Atrofia pierna derecha 0 0 0 0 0 0 25 
Deformacion es craneanas 0 0 0 0 50 
Frente olimpica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Tumor blanco rodilla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Fisura del paladar 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 1 



, 
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Afecciones del sistema nervlOSO 

Afecciones de la pie I ........... . ... . 

Fractura ................... 1 
Sifoescoliosis 1 
Cifosis ..................... ~ 

Miembro inferior en flexion . 1 
Anquilosis de Ill, cadera ..... 1 
Escoliosis .................. 5 

» del maxilar ....... 5 
Traumatismo .............. . 
Periostitis .................. 6 
Frente estrecha ........... . 
Angina de cara ........... . 
Impotencia func. brazo derecho 1 
Lordosis lumbar ........ . ... 2 

Epilepsia 
Excitable 
Microcefalia ............... . 
Corea ..................... . 
Retardados ................ . 
Hemiplejia ................ . 
Panilisis infantil ........... . 
Incontinencia de orina ...... . 
Defectos de pronunciacion .. . 
Tadamudos ............... . 
Defectos de fonacion ....... . 
Tic 
Paralisis facial ............. . 
Idiocia .................... . 
Dislalia ................... . 
Anormales 
Paraplejia 

Boqueras .................. . 

10 
2 

310 
16 
46 

1 
12 
14 
25 

2 
1 
1 
1 
5 
3 

37 
Eczema .................... 35 
Forunculos ................. 4 
Impetigos ... . .............. 114 
Pelada ..................... 6 
Pediculosis ......... . ....... 89 
Sarna ...................... 1 
Verrugas .................. 6 
Actimas .................. . 
Piodermitis 
Eritema perone ulcerado ... . 
Pitiriasis rosada ........... . 
Hipertricosis ............. . 
Pi tiriasis alba .............. 6 
Tina .............. ........ 2 
Hel"pes . ................... 30 
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Afecciones disendocrinias ........... . 

Vitiligo cuero cabelludo .... . 
Eczematide , .............. . 
Caspa ..................... 29 
Licuficus cutiinea ......... . 
Quiste sebiicea ............. 1 
Angioma de la cara ....... . . 2 
Panadizo ................... 1 

Hipertiroidismo ............ . 
Bocio simple .............. . 
Mixedema ................. . 
Albinismo ....... . ......... . 
Mongolismo 

4 
3 
1 
1 
2 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CUERPO MEDICO ESCOLAR 

G RAFICO QUE DEMUESTRA LA DISTRIBUCION DE LAS ENfERMEDADES QUE 

EXAMINADOS 

40376 

PADECEN LOS ESCOLARES INGRESADOS . ANO 1927 • 
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9817 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CUERPO MEDICO ESCOLAR 

EXAMEN INDIVIDUAL 

INSCRIPTOS POR l' VEZ EX AM IN ADOS ENFERMOS 

47 .966 

46.297 

44 . 938 
44.8115 44 465 

23.706 

EXAMINADOS 

12.707 

9.812 .--_,9.817 

1="1

1 
5.619 

1923 1924 1925 1926 1927 
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LAS ESCUELAS P .ARA NI~Of) DEBILES- NINOS QUE POR DI· 

FEKTES ANOnULTAS DEBEN BENEFICIARSE DE ESTOS 

ESTABLECIMIEKTOS 

El Consejo Nacional de Educaci6n tiene actualmente establecido 
estrategicamente, en distintos parques y quintas del radio de la Capital, 
SEI:::; Escuelas para Nino!'; Debiles y dado los multiples y 6ptimos resul
tadosque se han obtenido con esta clase de establecimientos, en bien de la 
salud del nino, su numero ha de ampliarse tan pronto el Presupuesto Na
cionallo permita. 

Las escuelas para niiios debiles, son formadas pOl' alumnos seleccio
nados de las escu"las comunes, pOl' los seiiores medicos Inspectores qu~ 
pOI' su estado precaJ'io de salud no pueden seguir el mismo grado y la 
misma atenci6n que un alumno normal, estos son los debiles mal alimen
tados, anemicos pOI' diferentes causas, heredolueticos 0 portadores de tu
berculosis lal'Yadas 0 Jatentes, que requieren ser colocados bajo la inme
diata vigilancia del medico. 

Dado la indole de estos establecimientos, el medico Inspector tiene la 
mas amplia intervenci6n en su organizaci6n, pues eI es el que debe fijar la 
tarea ~. lwrario de eclucaci6n a que deben someterse estos ninos. ya ge 
refiera a 10 fisico 0 a 10 intelectual, segun la capacidad que permita su 
constitnci6n organica· el es el que aprecia y estudia de cerca los beneficio~ 
que obtiene despues de haberlos sometido a un tratamiento medico . cura-
tivo, bajo regimen alimenticio e higipnico. • 

Se ha podido comprobar que la mayoria de estos ninos que fueron 
sometidos a la tuberculina, el 65 % nos ha dado reacciones positivas; de 
ahi: la necesidad de que estos ninos fueran sometidos a un tratamiento 
adecuado y bajo un regimen alimenticio que a tal efecto indica el faculta
tivo a cargo de estas escuelas. 

EI grafico que se adjunta, nos d"muestra de la manera mas fiel, cl 
aumento de peso y talla que obtienen estos ninos mensual mente cuando 
estan en la escuela, y la proporci6n que disminuyen durante los tres me
ses de vacaciones que el nino se queda en su casa. 

De las planillas del examen individual a que se hace referencia en e1 
priTIJ,er capitulo, las Visitadoras de Higiene Escolar citaron de las escue· 
las comunes, durante el ano 1927, enviimdolos a las Escuelas para Ninos 
Debiles, los alumnos siguientes: 

Para III Escuelf!. J 0 1 430 ..... 

» » » » 2 · .. · . 320 
» » » » 3 .. · .. . . 420 
» » » » 4 · . . . · ..... 418 
» » » » ;) · .. · . . . 260 
» » » » 6 .... . . ' ,' 200 

----
Total · .... . . . . :2.048 
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LA. COLO~L\' l\L\Rl'fDL\ PARA ~IKO:-; DEBILEN EN" .;\1..'..11 DEL 

PLAT .A. -. T ORtL\:t\J?;ACION Y Fl'~CIONAi\1.IExrfO B~\..l() L~\' 

JNMEDIATA DIRE(,CIO:'\ DEL C[ERPO MEDICO ESCOLAR

BENEFlCIOS Qt'E ~E IIX:-': OB'fEXID0 COX J..JA .ACCIOX DEL 

CLUIA DE ';\IAR.-NECEtJIOAD DE DIPL~\I TAR CO:\" CARACTER 

DEFINlTIYO COLONIA.~ :.\IAR],[,DL\S, DB LLANURA Y ';\lOX'l\\x~\. 

POI' primm'a vez ha sido debidalllente ol'ganizada y 11a funcionado ba
jo la Direccion inmecliata de] Cuel'po :.\Ipdico Escolar, durante los meses 
de enero y febrero del auo 1927, la Colonia :.\Iaritima para ~iiios Debiles, 
{armada de dos contingente.' rle n·5 alumnos cada U110, que han perruaneci
do unos 2,;) dias, aproxima(lamente, l'l1 nf/nellas pla~' as, ai cllidado de un pel' 

, sonal iel6neo, cornJ)uesto de un medico-director, el(' un dentista y ele 20 
Visitadoras de Higiene Escolar, con titulo ademas de 111<lt'st1'a normal. 
llebiendo hacel' notal' In forma amplinmente satisfacto1'ia como 11a desem
penado este personal sns tareaf;, com;agnlndose con cariiio y ('ntusiasmo 
a la obra realizada ~. aportado los conocimientos que Sll preparacion 
especial hicieron mas eficientes . 

Estos niiios que fueron debidalllentE:' seleccionados dl' los que concu
nen a las Escuelas para Xinos Debiles, pOl' los medicos inspectores, se ha 
podido apreciar que COll la accion continllacla del clima de mar y bajo la 
yigilancia medica aplicada en toda su amplitud, han completaelo y consoli
dado los beneficios que hablan obteniclo ('u aquellos estableeimientos, como 
)0 demue~tra el aL1menio ponderal que 11a HLTojado un prollwdio de un kilo 
y 100 gramos en el 57 % de los colonos, aeompaiiado dl' nn<1 mejoria e.-i
dE'llte de su est ado general. 

T..JOf; gnmdes y benefico~ resultados que se han obtt'lliclo en bien de 1a 
~aluc1 de los .J,50 nifios que han formado la meneionada colonia, nlmlero 
que sl'r[t aumentado en la ]lroximn, nos dplllUl'stra de 1a manera mas aca
bada. la nece~idad y urgencia que exi"te <le qul' la Colonia clisponga de 
nn local propio cOllstruldo exprofeso, pues actuaImente se utiliza para ,;u 
funciol1Cnnicuto pI local de In Eseuela Provinl'ia1 nlUllerO 1, ceelic10 pOI' la 
Dirpccion General de Escuela,; de )a Provincia de Bllenos Aires . 

Como se puede yer en pI g"l'Hfico cOlTesponclientl' al nxamen iudiyidual 
de los escolares de la ciudarl ell' BueHos _\il'es, l'caJizado ano a ano l' l1 to
dos los aln111nos que POl: prinwra YPz illg'l'('San <l la ('scuela y que da l1J1 

tnl1to pOl' ciento C'lpvaclo de nilios debil('s q lll' req nil'l'l'n del Estado la pro
tecci(,n que sanciolla l'l ]1l'iJlcipio ha~il'o ell' Ia Ll'~' ell' Eclucacion Uomlm 
H~O, y dado (Jlll' ('1 llllmero ell' Escl1('las pal'<1 niiios Dpbiles quc existen en 
t'sta C'a])ital. funciollallclo bajo )n clpl)('ndenci<) clel H. Consejo. no sola
ml'ntr son insllfici('ntes en cuauto a sn 11111l1l'l'O dl' las <jU(' serian necesa
l'im; para atenelE:'r los debiles ~T nllPlllicos (jU(' JlOl' c1iferentes causas concn· 
I'J'ell a llnestras escuelas ,ino qul' habil'l1elo niiios qne requil'ren la aecion 
<1(' un clima apropiado para llloclifieal' su prccnrio estado, hacen que e1 H. 
Consejo tenga a su consiclC'l'ClCiol1 nn pl'oyecto prpsentado pOI' el yocal 
docto]' Alcides Calancll'('lli ~ . ('studi>ldo ddJit1allJcnt(' poria lnsp('ccion :.\Ie
clica Bscola1', Cl'E'1'tl1do (,SClit'lt1S Ill'PYl'llti, a" de mar, mOlltaiia ~- llalll1l'a, 

• 
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COLONIA DE LLANURA PARA NINOS DEBILES - PROYECTO 

DE RESOLUCIO~ 

EI ('Ul'l'PO Medico Es(;olar, (;Oll el proposito de que se beneficiara un 
nllllH'],o apreciable de nifios que lll'(;esitan del tl'atamiento climaterico dt' 
IJallura para fortalecer y cOllsolidar sus organi 'mos debiles, completand(1 
~. ponienrlo ell practica uno de sns trabajos mas nobles que {,I subscripto 
tllYi('ra el honor de presentar como Dclegado del II. Consejo Nacional de 
Edll(,ClCioll, al TERCER CONGRESO PAK-~·UIEJnCANO DEL ~INO, 
qlH' ha tenic10 Iugar en la Cindad de Li.ma, en Diciembre del afio 192:1:: 
eley(; a consideracion de la Bu rioridac1, despups de un meclitac10 estudio 
cientifi(;o, el J1royecto de res Clon que a continuacion se transcribe, para 
la jnstala(;ion de una Colonia de Llanura para :\iii.o~ D6biles: 

"Buenos Aires, noviembre ] 6 de 192 

"Al sl'iiol' P1'esidentc del H. Conscjo iY(lcional ell' Er7uc(f!'i(ln, doctor don 
"Enriquc J1. Mo ca. 

"Los nmos debiles de lluestras escnelas, sellor Presicleni a los ciec· 
"to~ del tratamiento climat(>rico son dasific<1clos dentro de los tres tipos 
"Cl[ISicos conocidos: ninos debiles a I}uienes favorec(' el clima del mar, 
"ninos a qnienes beneficia el clima de llanura, ~. aquellos a quiene" el tra
"tal11iento climaterico de montana le ('sta indicado pOI' los resultados que 
"se obtienen. 

"El H. Consejo, cumpliellllo ('on su mi ion y con los preceptos que 
., la Ley de Educacioll Comull, ha clemostrado preocuparSl' .,inceramentt:: 

-" de los problemas de la salnel del escolar y en ese sentido 11a organizadc 
"de 11'(,s alios a esta parte, ('olonia transitorias en el perfodo de vacacio
"nes [lilJ'Cl los Hillos debil('s q 1I(' sPlp('('ionado. cientificamente se benefi
"cian dl' 1a bondades del clima de mar: el yocal del II. Conscjo do~tor 
,. Alcir1es Calandrelli ha presentado nn proyecto para la constrnccion de 
"edificios destinados a la implantacion, con caracter definitivo, de las et:;
"cuela. preventivas de mal', ll10ntalla y llanura, proyecto que ha l11erecido 
"el entusiasta apoyo del C'u('rpo ::'IIerlic() Escolar que desde hacc tiempo 
"vienp Inchando por obtenerlas; todo.; los congresos cientificos, tanto na
"cionales como internaciona 1('~ qu(' se han ocupado del vasto problema de 
"la salnel del nllio en la luch8 contra la tuberculosis y otros males, ('stan 
"contestes ('n que el procedimipnto mas eficaz para esa lucha, reside en 
"la implantacion y en la clifllsion (lr establecimi('ntos de la indole al que 
"1 f . se } , I ('(' re l'renCla. 

"El aSllnto de la comtru(:(;i6n (lP esta clase de establecimipntos sigue 
"su tl'amite regular y en "u o]lol'tnuidad sera el proyccto del miembro del 
"H. Conscjo antes nombl'n(]cl, una hella realic1ad largamente acariciada. 

"Pero entre tanto, spuor President(' UIl n-6.cleo importante rie escola
"res que se beneficiaran extraordinamialll(,llt(' con las bonclacl('fi del clima 
"(lr l110ntai'ia y llanura, permanecen sin r('cibirJos. 

• 
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., Existiendo en el presupllesto vigente una partida de 250.000 $ m in. 
"con destino a colonias para ninos debiles, cuyo espiritu no ha sido el dt' 
"limitarles a los ninos que l'equieren el tratamiento climaterico de mar. 
,. sino al de todo nmo debil que necesite fortalecer apropiadamente su 01" 
, 'ganismo, el subscripto interpretando el pensamiento de esa 8uperioridad 
"ha realizado oficiosamente ante la~ autoridades comunales de la yccin~ 
"Ciudad de Baradero (Provincia (le Duenos i\ires ) . sin compromisos de 
.. ninguna naturaleza, y al referenc1nm ele Ia resolucion del H. Consejo 
. ']n ersion g'ratuita del amplio local qUE: ocupa la cscuela N." 1 de dicha 

. "localidad, sobre las barrancas al margen del rio Parana y de cuyas bon
"dades se ha informado de visn esta Direccion . pudiendo aseyerar que 
"reline todas las condicione, l'equeridas para el establecimiento de una 
"Colonia de debiles que necesitan del c1ima de llanura, para 10 cual 
,. ilustra la presente nota con eliYersas fotografias sobre cl local. su n bi
"cacion y sitios qne 1a roclean. 

"8i el H. Consejo S" resolyiPl'a apl'obar el pro)'ccto ele insta 1aci6n de 
" una colonia de llanura para ninos drbih's f]lH' presento a su eonsidl'l'acion 
"-complementario dE' 011'a para n11a colonia de montana que presental'c 
., a ra1z de la acogida que se Ie clispE'l1Se al pl'E'Rente - el HonorablE' COll
"sejo de sn pl'esic1encia r pgistrar[l r ll la fE'cl1nda obra que realiza nna 
"eonqnista mas en fayor clr Ia :alnel (Irl l1ino c1r 11l1E'straR E's('nr1a8. 

"Sal'6clalo al senor Pl'csic1entr eOll sn nHls c1isting'nicla comidl'l'Hcitlll . 

(Firmado) : Em'iq1lC M. Olivieri.)' 

PROYECTO DE RESOLUCIOX 

"EI II. l'onsejo en su p'li6n de la fecha: 

COXSIDERANDO, que (ll' aenrrclo con los terminos de los articu
"los 1." y :2.0 de la J.Jey de Eclucaci6n Com{m del S de julio de 1884, que 
"dice: . 'La escuela primaria tiE'llr pOl' {mico objeto favorecer y dirigi!' 
"simuWineamcn te el dcsarl'ollo moral, intelectual y fisico de todo nino 
" dE' 6 a 1J ano de edad" y que' 'la instruccion primaria debe ser obliga
,. toria, g-ratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene": 

II Que cl espiritu de 1a par1 i(lr .... inciso i~('m del Anexo E. que acuerda 
"la cantidad de 2.50.000 *' moneda nacional con destino a colonias mariti· 
" mas para ninos debiles " debE' interpretarse de acuerc10 con el animo del 
"legislador dentro del amplio cl'iterio que informan los articulos 1.0 y 2: 
.. de la Ley de eclucacion com un: 110 limitando los heneficios de su apt
"caci6n exclu",jYamentr p<11'11 los nino clfbil,,'s qne reqnieran ](\s henE'fi
"cios del clillla de Wet)'. siuo tamhil'll de 1o>. otro ... qlll' lll'ce"itan de las 
" uol1dades dilllat{·rica" de llannra montaiia: 
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., Que el I-I. Conscjo ha resuelto el env10 de tres contingentes de de
"biles para :Jlnl' c1rl Plata, el mas nnmcl'OSO de de los realizados hasta In 
"fecha: 

"Que con toclo ello existil'a llll sobl'ante que aplicarlo en la insta1a
"cion de colonia::; de debiles, de llanU1'a ~- montana , lejos de alte1'ar 1a 
"leyenda de la partida drl presupuesto mencionada, la complemehta in
., terpretanclo el verdadero esplritu de la misma : 

" Que el proyecto pre. entado porIa Direeeion del Cuerpo Medico 
"Escolar, eontempla el problema pnictico de la lu<:h~ en bien de la salud 
"de nnestros escolare;:; armonizanc1o con los p1'o])ositos que anim311 al 
" H. Consejo en su gestion; 

,. Visto el precec1ente informe del Director del C'uerpo :Vledico Escolar 
"y el ofrecimiento ele la comuna de Baradero ' que adjunta, 

RESUELVE: 

.Articulo I : Sohcitar de la Direccion General de Escuelas de la 
"Provincia de Buenos Aires, la cesion gratuita del edificio que oeupa 
"la escuela provincial N.o 1 de Baradero para instalar en el la Colonia 
" de 11anU1'a de vacaciones para ninos debiles. . 

" Art. 2.° A.gradecer a la Intendencia Municipal de dicha ciudad, e1 
., concurso que ofrece de colaborar en el proyecto de instalacion de la men
"cionada c:olonia . 

. , Art. 3: Fijar dos turnos de 220 alumnos cada uno de eUos que for
"manin la misma: el primel'o sera a contar de diciembre del corriente 
, 'ano, hasta el dla de enero proximo, y el segundo del de enero 
, . ha sta el elj a de fe brero. 

"Art. 4.° Disponer que cl Cuerpo Medico Eseolar proceda a efectua, 
"la scleccion de alurnnos debiles de las escuelas dependientes del R. Con
"sejo, que requieran los beneficios de la accion del elirna de 11anura. 

"Art. 5." Establecer que los alun1110s de la colonia serEm mujeres de 
f , 8 a 12, a.nos de edad y varones de 8 a 10, debiendo ademas cada alumno 
f' para formal' parte de la colonia, tener 1a correspol1c1iente autorizacion 
., e8c1'ita, del padre, tutor o .enca1'gado. 

"Art. f1. ° Autorizar a la Direccion administrativa para que (lada In 
:'urgencia del caso, Hame a licita(Jion pJ'ivada, para adquirir c1otilcioneFl 
., de wstic1cs para ninas y nines que fOl'marit la colonia compues1a de : 

Nifias de 8 a 12 afios 

2 camisones 1 tricota de lana 

2 camisas 2 delantales 

2 calzones 2 sombreros de brin 

2 enaguas 2 pafiuelos de mano ~ 

1 camiseta de abl:igo 2 pares de zapatillas de playa 

1 camiseta de verano 1 traje de bano 
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• 
Niiios de 8 a 10 aiios 

2 camisetas de abrigo 2 som brel'os de bl'in 
'l camisetas de verano 2 pares de zapatillas de " 
2 calzoncillos playa 

1 tricota de lana 2 panuelos de mana 

2 guardapol ,'c.; 1 traje de banG 

600 cepillos pal'~ clieates. 

"Art. 7.° Autol'izaI' a 1a Direccion ac1ministrativa para que, dada la 
"urgencia del caso, llame a 1icitacion para el servicio de alimentacion de 
"240 personas. Dicho ::lervicio deb era contratarse pOl' el termino de 60 
"dias, con opcion hasta quince c1ias mas, pOl' parte del COl1sejo y de acuer
. ' do con el siguien~e menu: 

REGIMEN ALIMENTICIO PARA LA COLONIA DE LLANURA 

DESAYUNO, 8 a. m ..... ..... . 

ALMUERZO, 11.50 a. 111 •.•.....• 

RACION INDIVIDUAL 

Leche (con cafe) .... 250 gramos 

Pan ................ . 

Manteca .. . ......... . 

Azucar ............. . 

50 » 

15 » 

15 » 

RACION INDIVIDUAL 

Sop a . . . . . . . . . . . . . . . . 150 gramos 

Carne 0 pescado ...... 140 » 

Leglumbres . ......... 50 » 

Huevos .............. 1 

Pan . ................ 150 gramos 

Fruta fresca 0 cocida .. 50 » 



Lunes 
--

Sopa de arroz 
y garbanzos. 
Carbonada. 

Fruta. 

. 

Lunes 

Sopa de arroz. 
Milanesa con 

pure de 
lentejas. 
Compota. 

MENU 

. . 

Martes Mitlrcoles Jueves Viernes Sabados I 
-- -- - - -- --

Carne boef con Fideos con SalpicOn. Sopa de verdu- Carne boef con 
papas. Pescado. manteca. Ravioles. l'as. Bifes con papas. Polenta. 
Arroz con le- Guiso de carne Fl'uta papas fritas. Arroz con 
che, Una yema. con lentejas. Mazamorra. leche. 

Compota . 

RACION INDIVIDUAL 
MERIENDA, 15.30 hU\"a <; 

Leche .. .. , ..... , . , .. 250 gramos 
50 » Galleta ............. ' 

Azucar .,', ... , .. ,... 15 » 
Dulce 50 gl'amos (alternado de lcchc, 

jalea y miel). 

Martes Miercoles 

Sopa de fideos. S'opa de semola. 
Asado con Huevos 

papas. revueltos con 
Dulce de tomate. 

membrillo. Compota. 

MENU 

Jueves 

Sop a 
de verduras. 

Pescado. Dulce 
de membrillo. 

COMIDA 19 horas 

Sopa 
Legumbl'es , ......... . 

150 gramos 
100 » 

Carne 0 pescado ..... . 60 » 
Fl'uta fresca 0 cocida .. 50 » 
Pan ,.,', ........... . H;O » 

Viernes 

Fideos 
con manteca. 

Guiso con pure 
de lentejas. 

Compota 

Sabados 

Sopa de tapioca. 
Asado 

con ensalada 
de papas. 

Dulce de leche. 

-

]lomingos 

Puchero con 
('gumbl'es. 
Huevos 

revuel tos. 
Fruta. 

Domingos 

Sopa 
de verduras. 

Pescado. 
Compotl1 

cr> 
<.>e 

"" 
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"El sonlClO que se licita, a([o111[t:; de la alimentaeion. compl'enderil 
" tambien lavado :r planchado de l'opa, limpieza y arreglo del local y de mas 
"servicios inherentes y que reelamen e1 mas riguroso funeionamiento de la 
" colonia. 

"Art. 8. 0 Di. poner que la Direccion administrativa, tome las medida;; 
"del caso para que se llame a licitacion para la adquisicion de camas, ba
"teria de coeina, ropa de cama, etc., y asi como tambien su traslado a110cnl 
"de la colonia . 

. , Art. 9: Entregar al Director de la Colonia, la cantidad de $ 2.000 
· 'llloneda nacional, para gastos imprevistos de caraeter imprescindibll' 
":r urgrntes, con cargo do rendir cuenta. 

"Art. 10. Autorizar a la Direccion administrativa para que realice 
"las gestiones necesarias con la gerencia del F. C. C. A. a los efectos del 
,. traslado del personal y de los ninos a la colonia de Baradero y su regreso 
, . a esta y elementos de la colonia, teniendo en cuenta las feehas a que se 
"hace .referencia en la presente resolucion . 

. , Art 11. El personal directivo y rlocente de est a colonia, sera de un 
· 'nllmero igual al qne ha sido designado para la Colonia para ninos debiles 
· 'en Mar del Plata. 

"Art. 12. Autorizar ala Direccion administl'ativa, para realizar todas 
"aquellas que requieran efectuarse en el local de la colonia . 

. , Art. 13. Asignar al personal de la colonia, los viaticos que regla
"mentariamente corresponda. 

"Art. 14. El gasto que demande el cumplimiento de est a 1'esolucion 
, ; Sel'a imputado a la partida co1'respondiente del P1'esupuesto General 
"vigente' '. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CUERPO MEDICO ESCOLAR 

NINOS QUE SE HAN BENEF'ICIADO DE LAS COLON lAS 

DE MAR DEL PLATA 

700 702 

600 -

500 -

450 

400 -

300 -

220 

200 - 202 

100 -

o 

1924 1925 192 7 1928 

• 



", 
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LA IIlPO.\.LDIE2'.:'l'AUIOX DE LOI:::> l<JI:)C01./AHJ<j~.-CnB.\..CIO:'\ DE 

SEII::) UA.\"'l'I\'.\.S ESCOLARES.-REGLAMEWl'.\.CIO.\" Y FrX('[()
XAMIE:,\rl'O DE L.\.I:) ::\Iml\L\'~ 

Con motivo ele las eucuestas Je\'antac1as pOl' el ('uarpo ~\l('dieo Escolm' 
durante los auos 10:25 y 1626, .. obre la hipoalimentaci6n de los escolares st: 
lIa podido compl'ohal' que una proporcion de ninos concurriall 11 las cseue
las insuficientemente aliment ados y otra cifra menor. pel'O bastante aprC'
ciable cOllcurl'ian algunos dim; sin haber tornado ningl.lna alimentacion. 

En tal sentido y deseando el Cuerpo :JI6dicu Eseolar resolver cstc 
importaute problema que tantas ,:eces 11a siclo debatido en congrcsos cien
tlficos, en la prensa, (·n el libro y en la catedra, elevo a cOllsidentCiou del 
I r. Consejo el ano 1926, despues de haber sido estudiado ell su::; diferenter; 
forma<;, - practico, "eneilJo y ('conomico-un pro)'ccto implantanc10 :20 Call
tina Escolares. las que permitirian dar una alimentacion sana, suustall
ciosa y abundante a esos niiios que seglm la ellcnesta concn1'rian a las e:-.·· 
cnelas sin haber tomado ningtma alimentacioJJ, b('nefici[mdose los otros 
insuficientemente alimentac1os, con las Copas de T./C'ehe ~- T..Ja l\1iga de Pan 
que fnncionan en los locales escolar('s, con la a."11('la el(' 1m; AsociacionelS 
Uooperadol'as y con el aporte que a~ignan las partidas del Presupuesto dd 
ConsC'jo Nacional dc Eclucacion y del Concejo DE'liherantE' dC' la Capihll 
F'edC'raJ. 

Desgl'aciadamentE', debido a la falta de nueYOS prl'Sllpuestos que desde 
baeC' tiempo a esta parte, no han "ido estudiac10s pOl' e1 Congl'cso Nacional, 
elllll>lH.:ionado proyccto no 11a podido com crtirse E'n una rcalidad, pOl' falt<l 
de partida a que ])udiera imputarsC' el gasto que Gcasiona ba su implan
t <tei6n. 

Pero dado que E'n el articulo 9." de su reglamentacion, sc establecia 
q HC en todo momento debia aceptarse el concurso (I.e las Sociedades Coope-
1'adoras. fue que en el mes de septiembre del aDO 1927, y acogiendose a esta 
clliusllla, 111 .\soeiacion 0antinas ~IatE'rnale~ de la Capital, se presental'a 
al IT. C'onsE'jo. ofreciendo su coOpe1'aC10n. 

He aqui "I informe que ha emitido el Cnerpo Medico Eseolar con l1JO
tivo de tal ofrecimiento y que ha sE'rvido para que el II. Con ejo Nacional 
de Educacion con el sano criterio que ha tenido siemprc y C'n to do momen
to elf' vE'la)' porIa sa Iud de los nino que conClUTen a sus escuelas, rC' olvic
l'a aceptar el noblC' y valioso concurso que ofrecia la meneionacla Asocia
cion. implantanc10 como mec1ida ell' en<;a~'o SETS CANTT:'\'AS j~SCOL1\. 
RES qlE' deberim c011lenza1' a fl1llciolJa1' E'n los primE'l'Of; elias dl'l mes c],' 
mal'7.O del ailo ] 025 : 

"Exp. 11.520-A-1927. 

"0- P '1 ",enol' reSIe ente : 

" En el Ultimo articulo de lll'oyecto de c1'eacion (Ie las eantinas eseo
"larE's que Sp propllso esta Direc(!ion en el mes de julio (1('1 aoo 1926, >if' 

"C'stablC'cia C[1IC' debia fomentarsc 1a constituci6n de ~ociE'clade~ ('ooprrn
,. (101·as. ell,1"O eonCUl"SO deb! 11 a('C'ptarse. 
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"En el momento actual 1a .'\ ociacion Cantina:; :Uaternales. ofrece Sll 

., cooperacion, haciendose cargo de ]a administracion de las cantin as a 

., crearse, recibiE'ndo del H . Consejo una subvencion de 0.30 centavos pOl' 
" alumno, que en conversaciones posteriorE's que he sostenido COll la Presi
"denta de las mismas, se reduciria a 0.24 centavos pOl' alumno, comprendi
"dos gastos de alquiler, personal de seryicio, admillistr<lcion de las mismas, 
almuerzo y merienda para los alumnos conCUl'rentE'!'. 

"Les gastos de instalaeion de las mismas seria pOI' euenta del IT. Con
., sejo, cuyo eosto conforme a la planilla quc SE' ac1junta seri<l maf; 0 menos 
"de * 3.2] I pesos moneda nacional, pOl' cantina. 

"Los caJculos heehos pOl' esta Direceion en el proyecto Cle creacion de 
"las cantinas implicaban mensualmente 2.831 pesos de g-astos mas 0 menos 
"para el funcionamiento de las mismas ~. a1muer7.0 de 300 alumnos. Con 
"la cooperacion de la Sociedad Cantinas .:'IIaternaiE's. ese gasto se reduciria 
"a 1.785 pesos mensuales, a 10 eual habria qUE' agregar el sueldo de 210 
,. pesos pOl' mes de la Visitadora que nombraria el H. Consejo para caela 
,. una de Jas cantinas, que tE'ndria Q "1~ C'1)'I2'O las funciones de vigilanC'ia ~T 
., ('ontrol de la calidad :r cantic1ad de los alinl\'ntos qu'" suministrar{m dia
., riamente a los alumnos, fuera de las otra<, funciones establecidas en la 
., reglamentacion, 10 que representaria en total un gasto mensual de 1.995 
"pef;os. He de hacer notal' (J11e en esc gasto YH im:lnidn la Jl1E'rienda de la 
"tank que se daria a los alumnos (1ecll(' y pan 0 bi7.cochos ) till(' no figu· 
"raban en e1 ca.lculo de gastos hechos pOl' L'sta Direccion en E'l proyecto 
,. antes citado. 

"Cree esta Inspeccion. que aceptanclo la coopcracion que ofrece al Con
"sejo la Asociaeion Cantinas :Uaternnles, cuya eapacidad e'3tii demcstrada 
"cuJ1 el sostenimiellto di:' las Cantinas Maternales y cscola1'e' que actual
"mente funeionan . .'e resolYera de inmecliato este asunto de tanta iropor
., tancia higienico soeial como es la de la alimentacion de los escolares que 
"11) neeI'. itan. simplific3ndo 1a parte administl'htiYa 'iempre complicada 
. '~. eostosa. 

"Quedaria ]lara csta Inspeccion, la direccion teeniea dc las mismas, en 
"la seleeeion de alumnos, ('ontralo1' ~. caliclad de nlimentos, etc., qUE' se ha
.. rla pOl' intermedio de los medi.-:os de Distrito :' de las VisitadOl'as que al 
,. dE'cto sE'rian dE'signac1a .. 

"En consecuencia I opina esta Inspeccion que debe aceptarse 1a coope
"racion que ofl'eee para r1 e;-:;tableeimiento r1c lat> eantinas e. cola1'es, cuya 
"capacic1ad admil1istratiYl1 esta ph'namentr probada con el funeionamien·· 
.. to l'rgulal' de establecimiel1tos similares a los que deben t'fltablE'eerse y 
.. que estan bajo su din>(;cion, pucs rsto significa fuera de Jas c1isminucio
., nes a pn>eiablet> de costa para c1 ('stablceimiento de las cantinas a crearse, 
.. Pi aporte valioso de personat> 11rnas de altrnislllo ~. entusiasmo pOl' 10 obra 
"y con experiencia rn e1 ruanejo de las mismas tal cua1 es la digna Presi
"clrllta de 1a ~~sociaci6n Cantinas ::\ [a t<'l'lla1es, s('oo1'a de ::\Iartinez de Hoz 
:. y dE'lllaS c1amas que la acompafian. 
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., Octubre 8 de 1927. 

"EI Consejo Xaciona1 de EducHcion, en se'lion de fecha 7 del co
, '!Tiente , 

RESUELVE: 

"Art. 1." Establecer, a partir de la inic·iacion de las clases en el anI! 
"proximo, seis eantinas eseolares para dar a limento a los ninos inscriptos 
" en las escuelas que 10 necesiten, en niimero hasta 3010 en cada cantina. 

"Art. 2." ~\.ceptar, pOI' via de ensayo, 1a cooperacion ofrecida al COD. 
,. sejo para tal objE:to pOl' Ja Asociacion ., Lafi Cantinas Maternales ", en 
" las signientes condiciones: 

a ) Los radios para la ubicacion de las cantinas los indicara el 
Consejo. 

b) Los gastos pOI' Hlquiler de locales, adquisicion y preparacion de 
los alimentos y personal de servicio estaran a cargo de la Asocia
ci6n "Las Cantinas Matel'nales". 

c ) 1.,0'> gastos de adquisicion de los muebles, vajilla y ntensilios 
J'equeridos los sllfragara el Consejo efectuando las "Cantinas 
.:vlaternales " la imtalacion pOl' cnenta del mismo comorme ul 
detalle de la planilla agregada que estableee un importe de 
($ 3.21'7.130 m in. para los gastos totales de la instalacion de eada 
cantina. Es entcndido que en caso de clausurarse definitivamente 
cUHlquier "antina, todos los efectos adquiridos pOl' cuenta del 
Consejo pasaran a poder del mismo. 

d ) EI Consejo abonal'll ademas a "Las Cantinas Maternales" 1111 

subsidio de veinticuatro centavos ($ 0.24.) m in. diarios pOl' cad" 
nino concurrentI' a las cantinas. 

e) La alimentacioll a suministl'al':;e deb era cOlllprender a 1a hora det 
a Imuerzo dos platos substanciosos, pan y postre, completandose 
eon una lllerienda de leehe y bizcochos hacia la terminacion d f ! 

1 as clases de la tarde. 
"} .. l't. 3." La direccion tecnica de las cantinas, en 1a seleccion dl' 

, . alumnos. contralor )' caliclad de alilllento~, estal'a a cargo de 1a Inspec
" cion Medica Escolar, efectuandosc pOl' intermedio de los medicos de dis· 
" trito, a quienes secnndaran Visitadoras de IIigiene Escolar diplomacla~ 
,. en la Facultad de ::V[edicina, a razon de una por cada cantina. Las Visi
, . tacloras a designarHe percibiran una retribucion de $ lS0.-m ln. mensua
"It's ~. entre su,; funciones, que reglamentani la 1nspeccion Medica Escolal' , 
"ioie comprenclera especialmente las de dar consejos de orden higienico a 
" los ninos concnrrentrs a las cantin as y certificar la asistencia para 1'1 pa· 
"go del subsiclio. 

"Art. J." ~'lntorizar al senor Director del Cnel'po ::'IIec1ico Escolar 
,. para establecer (' IndicaI' a la senora Presiclenta de la Asociacion "lias 
., Cantinas Maternalcs", los clistinto;,; radios en que cleberan instalarse las 
'. cautinas escolares - Ja:; que se proeurara ubicar en todo 10 posible 
,. proximas a nllcleos de escuelas que sir"an a barrios de poblacion prefe'
"rrntemcnte obrera- . Autorizar igualmente al mismo senor Director parn 
"convenir con 1:1 <;enora Pl'esidenta de "Las Cantinas 1Iaternales'! toch 
"10 relatiyo a Jo~ c1etallrs de la instalacion , yariacion de los elementos, 
., horario::;, etc. 

42 
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"Art. 5: Imputar los gastos de instalacion de las seis cantinas (in. 
"ciso c) del art. :!." al item 3, partida 54 del Presupuesto vigente. 

"Art. 6: Imputar los gastos del subsidio a abonarse a la Asociacion 
"Las Oantinas Maternales", asi como los de retribucion de las Visit ado
., ras (inciso d) del art. 2: y art. 3.° al mismo item y partida del Presu
«puesto del ano proximo. 

"Art. 7." Expresar ala Asociacion "Las Oantina,:> ::\Iaternales". al 
"comunicarle la presente resoll1cion, que el Oonsejo, estimando en tod'l 
"'10 que vale su ofrecimiento de cooperacioll, deja constancia de su espe
"cial complacellcia al aceptarl0. 

"Oomuniquese ]Jor copia de actas a las oficinR!-; y pase a Inspeccion 
"Medica a SllS efeetos ." 

Pablo A. C01'doba, 
Secretal'io General 

(Firmaclo ) : Docto'l" E?lI'ique M, Mosca. 
Presidente , 

COl\SUL'l'ORIO QUIRURGl CO DE OTORINOLARIN"GOLOGIA.

l~XAl\IEN E INTERVENOION QUIRURGICA DE ESOOLARES 

AFEOTADOS DE HIPERTROFIA DE .A1IIIGDALAS Y VEGETA

CIO\'ES ADENiOIDEAS.-SU IMPORTANCIA EN EL DESARROI..JLO 

FISICO Y PSIQUIOO DEL D.TJ:NO 

Tla ]?,bor desarrollada durante cl ano ppdo. en el cOllsultorio quriir
gicu dc otorinolaringologia que funciona en la OLINICA UEN1'RAL, a 
cargo del especialista doctor Federico A. Rojas, ha dado los mUltiple;:; 
y eficientcs resultados que la Direecion del Ouerpo Medico Escolar habia 
anticipado y que Ie han impulsado para crear hace dos anos cste impor
tante organismo dentro de la amplia organizacion de los servicios medicos 
de est a reparticion. 

En el exam en individual realizado por los senores :Medicos Illspec
tores a los 40.3~6 alumnos que ingresa1'on pOI' primer a vez a la escuela, 
se ha podido comprobar que 3.180, presentaba hipertrofia de amigdalas 
y vegetaciones adenoideas. Estos ninos fuerOD citados pOl' intermedio de 
las Visitadoras de Higiene Escolar, al consultorio de otorinolaringologia, 
para ser nucvamente examillados pOl' el especialista, a los efectos de prepa
earlos para ser somctidos mas tarde al tratamiento quirlirgico, habiendose 
alcanzado a operaI' pOI' el procedimiento de la amigdalotomia total, - 8171 
alnmnos con optimos resultados. 

Empleando el moderno metodo de SLUDER BELLEGUER, t1'auma
tico que ot1'a cualesquiera, no se ha tenido una sola complicacion. 

Las consecuencias en el desarrollo corpo1'eo del nino con hipcrtr6fia 
de amigdalas y vegetaciones adenoideas es bien conocida; su escaso peso, 
1a pobreza intelectual y fisica ha sido afi1'macla ;or sostenida en e1 mundo 
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entero, ha ta Uegar a la conclusion unanime de la necesidad de la extir
pacion (',omplet~ de las amigdalas y vegetaciones adenoideas en la primer a 
infancia. 

Puesto que nadie ha demostrado su utilidad si la tiene, a pesar de 
las concepcioncs que podrian hacerse por ser un organo de caracter lin
foideo, .- al contrario, todos est/in de acuerdo, que ella es el punto dE 
origen de unll cantidad dl' trastornos toxicos perfectamente demostrados, 
Jo que imp one una sola solucion, su extirpacion. 

En Europa, en Inglatcrra y Korte America, desde hace algunos anos 
Ia extirpacion complcta de la amigdala es el procedimiento racional, con
cepto que ha invadido el mundo medico europeo, sin resistencia de ningu
na especie y hoy podemos decir, que no se discute la amagdalotomia total, 
~: ino el procedimiento operatorio: se hace con SLUDER 0 con el ansa
fria. En la clinica de nuestro Cuerpo Medico E colar s~ emplea el primer 
procedimicnto con excelentes resultados. 

FACIES ADENOIDEAS 

.Pesa sobre los ninos que presentan una caracteristica especial en If> 
conformacion del macizo facial, el diagnostico de adenoidismo. Este con· 
cepto aceptado por todos, no tiene para nosotros, con la confirmacion 
y la auto rid ad de los numeros, sino la importancia que tienen las verda · 
des aceptadas como postulados sin documentacion. 

Han sido examinados cerca de 2·.5I()!O ninos dtu'ante los dos aiios que 
fun cion a este servicio, de 7 a 8 aiios de edad con hipertrofia de amigdalas 
y vegetaciones adenoideas grandes, y la deformacion facial apenas se ha 
podido comprobarla en 10 a 11.5 niiios, 10 que significa un porcentaje 
minimo. No se puede llegar a esas conclusiones que pretenden hacer cliag
nos tic os desde una vereda a otra, sin qne los ntuneros que registran los 
emermos, que son estadisticas vivientes, nos autoricen a ello. 

Se ha visto si, la de£ormacion facial, 0 facies adenoideas en 10 a 1':5 
cscolares y en los cuales lleyados al examen y al interrogatorio hasta e1 
detalle, se ha comprobado que todos ellos son niiios mal alimentados, con 
trastornos digestivos en la primer a infancia, con padres portadores de 
enfermedades cronicas. En esos ninos de facies adenoideas y de desarrollo 
corporeo rayando al raquitismo debe modificarse este concepto. 

Consecnente con las observaciones y dando a las cifras el valor que 
elIas tienen, facies adeoideas no significa vegetaciones antmnce, sino 
que nos imponc la obligaciul1 de pensar en la influencia que tienen los 
trastornos toxicos en el nino y la repercLlsion en su desarrollo: trastornos 
intestinales agudos 0 cronicos, taras familiares heredosifilis, alcoholismo, 
infecciones en la primera infancia, bacilosis, raquitismo, etc., han hecho 
que much os ninos clasificados como adenoidcos fuerall belleficiados del 
tratnmientc de otro. ronsultorios de la Cllnica Central. 

AUDICIOK 

La importancia de este asullto es sumamente interesante. Las esta
disticas lluestras son categoricas y ellas arrojall un ±-! 0 10 de clisminu-



·.- GtJ6 -

cion de la audicion en los 111110S con hipel"tl'ofiei de amigdalas y yegeta
ciones adenoieleas, disminucion tan l11tensa que a ycces no ]lcga it perci
bil'se a cinco metros de eli. tancia la voz cuchicheada y la conversacion en 
YOZ baja. 

DespUl?;; de operac1o~ a los tres mesrs. es practicado un examen, 
babi6ndose eomprobado que el alto porcentaje de oidos duro~ habia dis
minuido parD quedar reducido a 11na cifra inferior a los seis meses. La 
pe1'sistencia de la disminucion de la audicion despues de la ope1'acion 
se explica perfectamente porIa existeneia de proccsos catarrales que )-a 
han t1ejado 1'estos en el aparato auditivo. 

~a importancia de esta obsenacion es grande y en el medio escohH> 
adquiere una utilidad practica inmensa, dado que nos sera po;:ible f'll

contral' la causa objetiva del atraso clasico del nino en estas condicionel>. 
Logicamente, el nifio que oye mal, dist1'ae su atencion, encuentra un pun· 
to de apoyo en cualquiera cos a del medio, la ensenanza del maestro nada 
significa, porque la mayoria de sus conceptos y palabras se pier den, e1 
nifio no se entusiasma, pOl'que no esta en condiciones de seguil' el des
arrollo de su pensamiento y la eonsecuencia en este trel1 de cosas es logica, 
el nino es un mal alumno, un retarclaclo pOl' causas fisicas. 

Como conclusion, estudiando bien la audicion del 11 ino ]lodremos 
clarlc una ubieacion apropiada en el aula, no pOI' e1 desarrollo corporeo 

. ni pOI' el orden alfabetico del nombre, sino porIa agudeza auditiya ~- con 
ello habremos con toda seguridad disminuido el alto porcentaje de nino" 
que en el primer grado quedan reprobados. 

Con la creacion de e<;te seryicio Sf' ha obtenido en observacioll Y COll"

probaciones una utilidad grande para la escuela y grandel'; ::;eran los 
beneficios que r!portfll':'i. fl1 medio esco]ar el estudio cientifico de este im
portante asunto, para poder lle!\,ar el dia de manana con tocla segurida'l 
a borrar de nuestros concept os, que el nino adenoieleo es un niiio de cap a -
~idael intelectual infcrior 2. los demas, Cloncepto que si bien es cierto Cll 

un momento dado, es susceptible de moclificacion mediante el t1'atamientu 
impuesto pOI' pI especiali<;ta. 

~igUlendo nuestra<; ob~erYaciones llegamos a la conclusion ell' llue 10 
a udicion mejora en un porcentaje grande; de un 1-0 a ]~ pOI' ciento en 
e1 primer trimestre, hasta llegar a quedar reducido de un 44 010 que 
0rrojaba en el primer examen a un 18 0 10, enfermo: que son sl1Seei)tlble:.; 
:le una mejoria evidente. 

Ese 18' 0 10, ~on nino'> en los cuales las afecciones eatal'I'ales de Sll 

trompa se han intensificado mas, hasta dej ar ya procesos instal:!do" y 
otros cuyo origen no son lal'; vegetaciones adenoideas, sino los defectos na· 
sale., desviaci6n de tabiq ue 0 hipertrofia de cornetes, proccsos que llcyan 
a una insuficiencia nasal ). pueclen ser ellos orlgeneR fl.e catarros farin
g'eo. y catarr(l tubotimpanico, y que pueden todayia con un tratamiento 
apropiado en el servicio de 1a especialidad 1110dificar . u precaria ancliei6n. 

Tambien :e ha poelido comprobal' pOl' intermeclio ele las Visitadora" 
ele IIigiene Escolar que han visitado 101'; domicilios de los padres de lo .~ 
uinos que han side operaclos, que esto.' han tenido nna mejoria palpable 
ell su caracter, quc su sueno el'; mas tranquilo. que se alill1entan mejor y 
~us modales SOil mils (\I'licaclos .'- menos irritablcs. 
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ijONCLURIONES 

1.° El examen de la audicion de los e~colare;; e;; una llecesidad. 
2.° La agudeza auditiva debe cOlloceria e1 maestro. 
3.° Hay un 44: 010 de ninos que tiellpn yegeta('.ione;; adenoidt'a~ COlI. 

hipertrofia de 'amigdalas, con auc1icion c1ismillulda. 
4.° La opera cion radical cle yegetacione,; .\' amigda las en los escolarc'3 

er> indispensable. 
5.° El tratamiento quirlU'gico no tiene ningllll peligro. 
6." La amigdelotomia total debe '-;('1' cl p1'ocedimiel1io uni \'crsa lmente 

aceptable. 
7." La amigdelotomia no ofrece nillgllll pelig-ro. 
S." Al tercer mes de operados se constatil ulla mejoria en 1a audi ·ion. 
9." Al octavo mes, la ficha de JY: 010, queda rec1ucic1a a un 18 '0 10. 
I 'l), Ese 1: 010, puecle ser tratac10 COll 1'esultaclo posit ivo. 

CONRD.lrORIO DB O'rORINOLARINGOIJOGJA PALL\' -;\IAB~THO~ 

Y E-;\IPLEADOR 

UUl'Cmt e cl Pil-;;Ido ('IU';;O cscolm- hall siLlo atendido;; en e1 cOllsultorio 
de tUJ'jnolaringologia, :3.1,0 llHIPstros y 315 empleac10s administ1'atiyos, que 
han vbtenido 1ie('l1ci11 pOl' hallar",-' atacado;; de afecciones del aparato res
pirat01'10, habiel1do pI'imac1o entrl' esta'3 enfermedacles, la 1al'ingitis cata-
1'ra1 )' l>1'ofesiona1 cronic;}, puclienclo compr'obarse, como 10 demuestra Ii! 
estadist1ca de lllol'bilirlac1 que a continua cion se cletalla, spr (>~tas las afec
ClOnes (lUI' COll mayor fl'E'ClIcncia lesioTIlm a los mac"t!·o,-; ~'Ies impidc ([ictaL' 
:ms clase;.;. 

MORBILDAD DE MAESTROS 

Larmg-I tIs .... . ..... . ... . ........... . Aguda ...................... 2& 
Ag'uda catarl'al .............. 38 
Caial'ral .................. .. 
Sub-aguda ..... .... ......... . 
Sub-aguda mucosa .......... . 
Cl'onica 
Cronica profesional . . . ...... . 
Cronica bacilosa ............ . 
Gripal ........... . . ... ...... . 
Especifica .................. . 
Inter-aritenoidea ............ . 
Inter-aritenoidea (infiltr.) ., .. 

• 

70 
13 

1 
19 
10 

1 
5 
1 
1 
1 
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Afecciones de la faringe ............. ~ 

Anginas 

Corditis ... . ........................ . 

Amigdalitis ..........................• 

Afecciones de la nanz ............... 

• 

• 

Laringe-faringitis ........... . 
Faringe-laringitis catarral 
Faringe laringitis cronica .... . 
Faringitis catarral .......... . 
Faringitis cronica ........... . 
Insuficiencia laringea ....... . 
Paresia nerviosa de las cuerdas 
Astenia laringea ............ . 
Hipertrofia de amigdalas 
Micosis faringea .......... . . . . 
Laringitis: varices .......... . 

Catarral .... .. ............. . . 
Gripal ...................... . 
Flemonosa ................. . 
Pectica 
Pultacea 

Derecha ............... . ..... . 
Irquierda ................... . 

Operada 
Aguda 
Critica 

1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
l 

1 
2 
1 

19 
14 
2 
1 
1 

5 
2 

I 
1 , 
3 

Congestiva ........... . . . . . . . 2 
Simple- ...................... ' ti 

N odulo bucal .......... ...... 2 
Forunculosis ................. 1 
Flemon periamigdalino ....... 4 
Contusion labio inferior ...... 1 

Desviacion tabique nasal .... . 
Espolon de tabique ......... . 
Espolon de tabique (opera<lo) 
P6lipo nasal ................ . 
C'oriza ..................... . 

6 
2 
1 
1 
6 

Coriza muco-purulenta ........ 2 
Hipertrofia de cornetes .. . .. . 2 
Sinusitis frontal ........ . .... 1 
Rinitis catarral .............. 3 
Rinitis hipertrOfica .......... 1 
Rinitis espasmodica .......... 1 
Sinisitis fronto-maxilar . . ..... 1 

• 
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Afeceiones del oido 
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Otitis aguda 
» 

» 
» 
» 
» 

media aguda ,"" .... . 
» supurada ... . .. . 

supurada ...... ,., .... . 
» dob!e, , . ' . . . 

media .. , ......... " .. 
eatarral 

3 
1 
3 
1 
:3 
2' 
5 

» seea ... ' , . , ..... , .... , 1 
Sordera catarral " ..... ".". 1 
Osteitis del penasco (1. d.) " ] 
Otorrea y laberintitis serosa cie! 

!ado dereeh .. , , . , ........ , 2 
Otorrea er6nica ....... , ... ". 2 

PROPILAXlk DE LA VI~IO"' . EL PUNCIONAlUIEN'l'O DEL SER
VICIO OP'l'Ar~"JfOLOGICO E1\ LA CLI1\ICA CE::-JTRAL. ACCION , 

CrRATIYA- PROVISIO" GHATL'ITA DE A:-\TEOJON. 

n :~'ros ES'rADlSTICOS 

La labor delSarrollada en cl COl1lSultorio oftallllologico durante e1 p3-
sauo curso escolar, ha siuo mucho mayor que en alios antel'iores, debido 
a la amplitud y comp1eta organizacion de este servicio especial, 10 que 
ha prrmitido fuel' an atenclidos l1umerosos alumnos que necesitaban ser 
trataclo.· de sn vision, practicandole las curaciones que e1 especialista in
dic:abll, en aquellos niuos en£ermos de conjuntivitilS, etc., Y otros tratados 
qlliru I'gicamente, prescribiendole anteojos a aquellos que los necesitaban 
para COl'regll' sus defecto ' de vision, entregancloles anteojos gratuitamente 
a los alumnos que pOl' su pobreza no podian comprarlos. en una palabra, 
practicando la verdadera profilaxis de la vision. 

POl' e1 procedimiento practico y sencillo que ha adoptaclo la 1 nspec
cion Medica Escolar y que tan buenos y eficientes resultados no!; ha 
dado, lSe ha podido comprobar en e1 examen de agudeza visual realizado 
POl' lalS Visitadoras de Higiene en el alio ppclo. a 34.432 alumuos que ingre
~aron pOl' primera yez a ]a escucia, que 5.377 ninos padecia de vieios de 
I'efraecion y necesitahan la aecion curativa del medico especialista. ha
bien do sido citados al consultorio para ser nllevamente examinados por 
los facultativos a cargo de este servicio, 3.388, de los cuales, 2:.074 nece
;.:itaban anteojos que les han sido l'ecetados, entreO"andoseles anteojos gl'a
tuitamente a 1.637 alumnos que pOI' ser pobres no podian adquirirlos. 

T.1oS dos graficos que se adjunta, nos demuestl'an debidamente la ac
Il\'idad clesarrollacla en este Consultorio rspecial, durante el pasado curSt: 
escolar que tantos valiosos servicios ha presta do y seguira prestando en 
hien de la salud de nuestros esc:olares, pudiendo verse en el primero de 
ellos, los numerosos examenes de agudeza visual l'ealizllaos pOl' las Vi~i
tadoras y los tratados ))01' el medico especialista y el segundo nos seliala 
el <tllmento proporcional de anteojoR (>l1treg'ado~ gratuitamente <I e un aua 
a otl'O. a Jo. almnnos pohr(' . . 
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LA~ CLINICAS ODONTOLOGl('A~. :::;U P"( NCIONAMIE~TO Y ~ u
.:\IE'RO DE ALUMNOS 'l'RATADOS DE ~rs CARIES DEKTARIAS. 

HIGIENE BUCO-DENTAL. SU PROFILA..""CIS. NECESIDAD DE AM

I'LIAR ESTAS CLINICAS PARA ATENDER A TODOS LOS ALUM

NOS DE' LAS DTVERSAS ZONAS DE LA CAPITAL. LA IMPOR

rr ANOIA QUE PARA IJA SAUTD TTE:\E:\ LOS DIENTES SANOS 

Con el regular funcionamiento de las DIEZ l'LI:\ICAS ODO- '1'0-
LOGICAS, durante el ano 19:217, se ha podido atender mayor Ull.merO de 
E'scolares qUE' requerian "'C'r tratac10s de sus lesionC'~ dentarias, habiendo 
sido examinac10 pOl' las Visitadoras de Higiene Escolar 3IJ:..631 alumnos 
que ingresaron pOI' prillle1'3 vez a las escuelas, de los cuales se ha com
probado que 25.3'.j,2 prL'sentaban caries dentarias, siendo citac10s pOl' este 
mismo personal a las clinica, clenta les '221.000, q ll(' han sido tratados pOl' 
los dentistas. 

Como se desprende de 10 manifestac10 en el primer parrafo, la cola
boracion que las Visitadoras de IIigiene Escolar prestan a la accion del 
oc1ontologo, es lllU~- im port ante, pues f'lia<; aclemas del examen buco-dental 
(lue realizan todos los anos tan pronto se abren las clases a los alumno:> 
que ingresan pOl' primera vez a las escuelas, citan al consultorio oc1ontolo
l!ico a aquelios ninos quI' ('n dicho examen hubieran comprobado que 
pl'esentaban caries c1entarias, ayudan al denti"ta en la tarea c1iaria qu:: 
(."tos realizan en las clinicas. dictan conferencias c1ebic1amente ilustradas 
.;obre higiene buco-denta 1, a los alumnos que concurl'en a las escuelas. 
haciendoles conocer los trastOl'nos fundamentales Cjue de toda indole tie
/len para la salud, los dientes con caries, explicandoles al mismo tiempo 
cu~mdo y como deben efectuar la higienizacion de su boca, entregando]es 
Eolletos y cartilias sobre profilaxis buco-dental, etc., etc. 

El graiico comparatiyo que se acompana, da una idea fehaciente, dt) 
la forma como han desarrollaclo su labor durante el ano ppdo., las DIEZ 
clinicas dentales y ,::.1 :mmento proporcional que se ha obtenido de nino'> 
t ratados, demosiTandonos al mismo tiempo la imprescindible necesidad 
de ampliar estos cOllSultorios, a fin de que la nccion curativa dental 
no se limite solamente a los :llumnos que ing'l'r,san pOl' primera vez 
a 1m: escuelas, sino tambi{>n a los que eon curren a los grados superiores. 

Fue en ese selltido, (lue tenirndo en cuenta la importancia qUf\ 
para la salnd tiem'n los dicntes sanos y c1ado que los presupuestos na
cionales, llegan mllchas veces retrasados y mal estudiados de acuerdo 
con las necesidades (lue exige de un ano a otro ]a poblacion escolar, 
llizo que }a Inspeccion l\!{>dica Escolar, aprovf'chando la circunstancia 
de que muchos maestros lIe es('uelas eran a sn vez c1entistas, enviara 
a1 H. Consejo J. acional de Educacion, la nota que a continuacion se 
transcribe, en la qne Sf' solicitaba la adquisicion a esta repartieion 
rIf' DIDEZ MAEH'l'ROS-DENTISTAS para que Iueran a prestar sus 
servicios profesionales en los cliez consultorios odontologicos a inaugu·· 
J'ar-.;c en 81 curso ('scolaI' de 19<28, pedido que ha tenido ]a ma~ franca 
apl'obacion de parte dela" autoridades superiores, que hoy dil'igen los 
destinos de la Im;trnccion Primaria de la Republica. 
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(( Al S( liar PreiSidente del H . Uonsejo .Yacional de Ed'llco('ion, 
Doctor Enl'iqul' If. ][ osca. 

'La experiencia y la obseryacion continua de ]a saluc1 de los eseo
"lares, la comprobacion de una cifra fabulo~a de ninos enfel'mos c1e caries 
(. dentaria, la importancia que tiene para la saluc1 los c1ie11tes sanos, etc., 
" imptlls6 a esta Direccion en el Clll'SO escolar de 19'2,5, a 11amar la aten
, . cion de las autoridades esco]al'es sobre este import ante problema sani
" tario de nuestra poblacion escolal' ,'" llropollPrle al mif;mo tiempo, la 
, . solucion pOl' 10 menos parcial (le la (:uesti6n el1 la forma qne el H. COll
"sejo se digne l'esolYE'rlo como sahe haeerlo t:uando se trata, como en e1 
"presente c1e un asunto de yita1 iuteres tIe higiene Pllbl i(:a panl la escuela. . . 

"Del ~xal1lcn bueo-dental I'paIizfldo en ,'1 aiio 19L), sobl'e un total 
' de 13,4.000 ninos cseolares, las Vl':iitaelol'a<; de lligie11e Escolar que rea

"lizaron este trabajo ha1181'on que i).'). 38 , yale decir e1 7] 010 paeleciall 
.' de caries <1e11taria. Ello tl'ajo de inlllecliata eonsccueneia que el H. 
, . Consejo " pedielo de esta l11s[:eccio11, adscribiel'a H seis maestros OelOll
"t610gos, que smnados a los cUH1l'O existentes, pl'o(:('diel'HU con la cola
., bo1'ariUll de los Consejos Bscolarcs y Socirclade'i ('oope1'acloras a ins
" talar las DIEZ (,1111icas cscolares. Estos dentistHs t1'Hhajando c1ia1'ia
.. mente dllrantc lIlao; de cinco mcsef; elel ailo H)'l.) , lll'l),'al'Oll a cnra1: el 
" I'espetable numel'o de m.S:l:3 nino,' , yale cleei)' cl 1 ~J- % :: cn el ano 19~tj , 
" han side trataclos en las lllrncionadas cllnicas ~O.%{) alumnos. Pero es 
" necesario que cac1a distrito I:'sco1a1' de li! Capita l f;t'a dotado de una 
., C'llnlca Odontologiea pflrfl fltenci"l' esc l't'lllanente qtH' 11n 'lueclado con 
,. 'in afecci6n dentm'ia, pOl' :ser 111lltl'l'ialmf'ntf' im:ill ficiente l'ealizar esa 
"improba tarea con pl w'rsonal el t' clentistas COIl qu<, tllenta <1ctna1me11tt' 
"('stfl Repartieion. 

" Es imprescillc1ible q Uf' las cm'ips y ot I'HS afl:'cciOiles c1cllta)'in'l l'eci
,. ban en la cflmpafia profila<'ticfl ~" medic:l e~l que ('stan elllpeiiallu" h:s 
. , llutoridade<; rsco lfl1'es, todo el imJlulso <[UP 111 e1'c(:(', no 'iol0 pOl' las cifra., 
"de morbiliclael en esta rspl'cialidacl, "ino pOl' tl'atarse dc nnfl afeceion 
"(lUe pl'oduce tl'<1StOl'llOS fUIHlnmrntales d(' tocla IndoiL' pm'a la salncl .1" 

" que es ]a puel'ta de entrada (le gran's afl'cciones . 
. 'Las DIEZ Clinic<.' O(10ntol6gicafl pxistentl's f;i1'\'('n distintas zona~ 

,. de la Capital, pero no tocZc, ', ])orque la (Jif'tanciH que tendrian Ilue re
"con'er los iutel'esaclos, son enOI'llles . Es VUPS inclispensa ble lfl e1'eacion 
"dr lJ6 puestos de odontOlogos escolal'es, q II!' COll lo'i cuatl'O (1111.' figuran 
"en el presupuesto actual, form:wlan eI. lllUnero de yeinte que xistcn en 
"rl despacho de Ia COlllision de Presnpuesto ele la n. (',1111<11'fl de Dirmta 
"dos ele la Naeion eOl'l'rs ponclirlltp al ailo H)'l(')' 

"Pal'(( /(( insi((/((ciriIL de DIJ~'Z ('l i picas Or7ontologic((s . . . ...... * 20.00{) 

" La c1'p<1cion de los nurYOi:i pueOitOi-; de odont610gos escolares impo
" ue desde 1nego la correlatiya creaci6n de otras DIEZ CLI:\ICAS ODO I_ 

" TOLOGICAS reflpectiYas, que csta Inf;peccion est ima que con la suma 
"de $ 2'.000 para cada una, se consrg'llir[1 instfllarlas en forma que des· 
"arrollcl) la funeion que les eOlIl]J C'j e. 
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., .E~ta partida y a8i como tambien la de $ 8.000 anuale~ para el 80S· 

, . tenimiento de los con8ultorios, obtuvo despacho favorable de 1a Comi
"sion de' Presupuesto de la n. Camara de Diputados ele la Nacion. Pero 
, 'como desgraciaelamente, los presupuestos no han sielo tratados, est a 
" Inspeccion aconsejo la aceptacion de los pec1idos de adscripcion de maes
, 'tros odontologos, con cadi.cter precario, hasta tanto se crearan los men
"cionados puestos, que de acuerdo con las reglamcntaciones vigentes, de
,. ben ser llenados pOI' concurso. 

"Debo hacer notal' a ('sa ~uperiorjc1ad, que en todos los casos en qUi' 
"esta Inspeccion aconsejo la adscripcion de maestros-odontologos 10 ha 
"hecho siempre despues de haber~e instalado el COl1sultorio dental pOl' 
,. medio de Sociedades Cooperadoras u otros medios. 

"En la actualidad funcionan DIEZ CLI~lCA8 DE'rALES a car
"go de igual nllmero de profesionales en las jurisdicciones de los si
"gllientes Consejos E'scolares: '5, 7, 8, 9, 13, 1-:1:, 16 ]8, 19 Y 20 de reciente 
., creacion y el que funciona en la Clinic a Central, careciendo de dichm; 
"consultorios los Consejos Escolares ] , ':2', '3, 4, 6, 10, 1'1, 1:2, 15 y 17. 

" En consecuencia, opina esta Inspeccion, que el II. Consejo pu<lria 
, ' aceptar la adscripcion de maestros-odontologos, siempre que previ2' 
" mente se hubiera in<;talado en estos llltimos Consejos Escolares, su co · 
" rrespondiente clinic<) c1enta 1, doude pudieran prestar sus servicios 
" profesionales.' . 

(Fil'lnado ) Doctor E. Olivi(J 1'i. 

J nspe('c ion l\Iedica Escol a1' 

Octubre 7 de 19:21, 

RESOLUCION ADOPTADA POR EL H. CONSEJO NACIONAL 

DE EDUCACION 

Articulo 1." Aumenta1' a willte en el proximo proyecto de Presu
puesto que formule el Consejo, los odontologos que en numero de cuatro 
con sueldo de $ 3215 min. de cln. , acuerda el Presupuesto actual en el anexo 
E, inciso 11, item 2, partida 412, con el objeto de instalar lma clinic a dental 
en cada Consejo Escolar. 

Art. 2.° Autorizaria adscripci6n con caracter precario de diez 
maestros odontologos para atender las cllnicas instaladas que carecel, 
de profesional y las que instalen los Consejos Escolares restantes con Ia 
colabol'acion de los vecinos y Sociedades Cooperadoras. 

Art. 3. " Encomendar a1 Director del Cuerpo Medico Escolar la se
leccion de 10 ' docentes con titulo de odontologos que convellga adscribir, 
proponiendolos a esta Supcrioridacl, con indicacion del Consejo para 10-'; 

que se les destinara y si existe consultorio instalado. Los candid at os debe
ran tener cinco afios de sCl'yicio, en las escnelas, pOl' 10 menOB, con liUY 

bnen concepto IH'ofpsioJlal. 

• 
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Art. 4." DejaI' constancia que la prOVISIon defillitiva de los cargo!" 
nna vez creados pOl' el Presupuesto, se hara mediante concurso, romo 10 
uispolle el reglamento del Cuerpo Medico Escolar. 

Pablo A. Cordoba 

Secretario 

(Firmado ) Doct01· E. il1.. Mosca, 

President 

Con la adscripcion de estos DIEZ pl'ofesionales y con la illstalacioll 
de una clinica dental en cada uno de los VEINTE Consejos Escolares, no 
sola mente se podran atender los 310.0Q0 uinos que, mas 0 menos de los 
4!6.0(JIO que ingresan pOl' primer a vez todos los an os a las escuelas, presen
tan caries dentarias, sino que tambien se nodra seguir el tratamiento de los 
que pasan a los grados superiores. 

• 

• 
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CO~SULTORIOS DE AFE(JCIONES Pl·L:JIONARES. SU LABOR 

Las cifras que a continua cion se detaUan y asi como tambien el gra
fice que se acompana, nos da una idea exacta de que la actividad desarro
Ilada en e1 consultorio de afecciones pulmonares durante el ano 19:21, haya 
sido mucho mayor que ell 1'1 ano anterior. habiendose efectuado 9170 
examenes c1inicos distribuidos en la forma siguiente: 

Examenes clinico, a maestros .... . 

Examenes clinicos a empleados ad. 

, POl' Item 3.° - Partida 52 
I POI' otras afecciones ..... . 

{
POl' Item 3.° - Partida 52 
iPor otras afeccioncs .. , ... 

Examenes cllnicos practicados a alumnos ...................... . 
Certjficados medicos expedidos aconsejando licencia .......... . . . 
Histdrias cllnicas leyantadas a maestros y empleados adm. . ...... . 
V' . 'd' . 1 l' '1' ISItas me lCas practlCac as a ( omICI 10 . ...................... . 

Consult as en general .............. . .................... . 

402 
134 

35 
45 

166 
536 
163 

27' 
138 

E1 crecido nlunero de examenes clinicos practicados pOl' el faculta
t.ivo a cargo de este Consultorio especIal, han sido motivados con el pro
posito de seguir de cerca la evolucion que va tomando la enfermedad de 
cada paciente y en algunos casos de dudosa sintomatologia se aconseja 
licencias de corta duracion, dando la intenenci6n correspondiente al 
l'adiologo y al quimico a los efectos de Ia confirmaci6n del respectiyo 
c1iagnostico. De ahi que un mismo enfermo sea ex minado varias veces, 
antes de comprenderlo en el Item 3: - Partida 52 - del Presupuesto 
General Vigente, vale decir que Ia afeccion que padece es de caracter ba
t:ilar y en consecuencia Ie corresponde la licencia que el profesional de
tprmine con goce de sueldo integro. 

CO.:\SULTORIO CLINICO Y DE RADIOLOGIA 

La ar.tividad c1esarrollada en este \1uevo con ultorio, ha dado la ra
zon de la necesidad de su creacion, pues no sola mente se ha podido obte
ner la confirmacion de aquellos diagnosticos de dudosa sintomatologia, 
con istalacion completa de un aparato para radio copla y radiologia 
de 10 mas perfecto, sino tambien que a los efectos de otorgarles a los 
maestros recientementc nombrados, su certificado de buena salud que 
los habilitani para hacerse cargo de sus puestos, era necesario practicarle 
nn severo y completo exam en c11nico, con el objeto de evitar en 10 posible. 
CL1H' este nuevo personal clocentc a veces atacado (Ie 11l1a pnfermpdad in
fecto-contagiosa 0 de una incipiente bacilosi. no fner1'l 1111 peligro para 

43 
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Ja salud de los alulllllO;:; que ha de tener a su cuidado y al mismo tiempo 
una carga para el eral'io escolal' al solicitar licencia portal causa a 
"J;: pocos dias de iniciar sus tareas. 

Igualmente se atiende en est os consultorios a todo el personal admi
nistrativo ('Bfermo ~- a los maestros de las escuelas de Provincias y Te
rritorios Nacionales que pOl' razones de salud baja a esta Capital Federal , 
siendo muchos de ell os examinados varias yeces hasta llegar a la defini
cion del diagllostico que ju<;tificara la licencia que solicitaba l)ara faltat' 
a sus tarea<; y ell algunos casos ncgandoselas pOI' no existir verdadera 
causa. 

Con la implnntacion de este nuevo servicio a cargo del Profesor doc
tor Octavio M. Pico, y las medidas adoptadas porIa Direccion del Cuerpo 
Medico E 'scolar, que han sido aprobadas pOI' el Consejo Kacional de Edu
cacion en sesion de fecha 3 de agosto del ano 19217, en d sentido de que los 
empleados administratiyos, sin excepeion alguna, deben ser exal11inados 
unicamente pOl' el facultativo a cargo de este consultorio, se ha obtenido 
durante los ultimps mcses del ano pasado, una disminucion apreciable en 
los pedidos de licencia. y justificacion de inasistencias de estos empleados. 

C'ON8lT!1'OHlO ENFER::\IEDADEH DE SENORAS. 

SU PROFILAXIS 

La labor cle:;arrollada en el consultorio de enfermedades de sefioras 
a cargo del Profesor doctor Artnro R. Enriquez, ha sido inucho mayol' 
que el habido el ano pasado, como 10 depmestran la estadistica de maes
tras enfermas que a cOlltinuacion se detallan. 

!Ademas con el proposito de que las maestras en estado de gestacion, 
sean examinadas pOI' 10 menos " dos 0 tres veces durante su embarazo, sc 
ha establecido que todo pedido de licencia que solicite este personal pOl' 
tal causa, debe previamente ser examinado pOI' el mencionado especialista, 
a los efectos de obligarles a que efectuen la profilaxis que pOI' diversos 
motivos deben practical' en bien del futuro hijo y de ellas mismas. 

Ademas este personal, de acuerdo con 10 acon ejado porIa Inspeccion 
Medica Escolar, cl H. Consejo Nacional de Educacion ha resuelto conce
derles sesenta dias de licencia a contar del primf'r dia del noveno me 
de Sll ~estaci6n, independientemente de las demas licencias que pOl' en fer
medad Ie corresponden reglamentariamente a todo el personal de su de
pendencia, pOI' consideral' que es un deber del Estado el11plear todos los 
medios a su alcance, para defender y estimular el mayor incremento del 
capital humane repre. entado no sola mente pOI' todos los miembros de la 
colectividad social, sino tam bien y muy pl'incipall11ente porIa niiiez futu
ra y con e1 propos"ito de contribuir a sitisfacer elevados principios higie
nicos que tienden a fortalecer la raza, mejorando 1a situacion de la-, 
madres. 

11 e aqn i el ll1oyimif'nto h3 bido en f'1 cOllsultol'io rle enfermeclac1es el(' 
.~eilOras :' .'mharazadas durante el ano 19'27: 



, 

• 



o 
&b;ii ........ 

- 693 

ANALISIS BACTERIOLOGICOS DE LECHES PASTEURIZADAS 

QUE SE CONSUMEN EN LAS ESCUELAS DE LA CAPITAL 

ANO 1927 

REFERENCIAS - M U Y B U ENOS 

BUEN OS 

RE GUL A R ES 

MALA S 

M UY M ALA S 
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Licencia;; pOl' cmbarazo .. .... . . .... . ...... . ..... . 
» » abol'tos 0 amcnazas de aborto ..... .. . 
» » afecciones gineco16gicRs .... .. ...... . 
» » tl'astornos de ongen gl'H \'idieo . ..... . 
» » accidentes del puerperio ............ . 
» » otras afeccione. . .................. . 

COXSULrrORIO DE DERMA1'OLOGIA 

300 
24 
54 
70 
72 
20 

El consultorio de enfermedades de la piel que funciona en esta CU· 
nwa Centl'al, todos los dias miel'coles de 15 a 17 horas, tambien ha des
arrollac1o una labor hastante apreciable. En c. te consultorio especial se 
atienden y se trata a todos los maestros, empleados administrativos y 
alumnos atacados de enfermedades a la piel y muy especialmente aque· 
Has de caractel' infecto-contagioso, separandolos tempol'ariamente de las 
p,scuelas, evitando de esa manera trasmita el contagio a sus compafieros. 
Ademas, pOl' pedido especial de la Direccion del Cum'po Medico Escolar, 
se ha conseguido que la Asistencia Pllblica, provea gl'atuitamente a 
los alumnos pobres de los medicamentos que el especialista les receta 
para el tratamiento de la afecci6n que padecen. 

La e!';tadistica de las diferentes enfermedades a la piel que a conti· 
nuaci6n se detaIl a, comprobadas en los maestros, personal administl'ativo 
y alumnos que han sido atendidos, da una idea exacta de la actiddad 
que ha desarrollac1o estc consultorio: 

Eczemas ..................................... 18 

Ictiosis .... . . .... .. . . ... . . . ... . ... . ..... . . . .. 3 

Psoriasis 
Urticaria .... .. . . ..... . ..................... . 

Prurrigo cronico ............... ... . ..... . ... . 

Herpes Zoster ......... . ...... .. ........ ... .. . 
Keratosis palmar y plantar ................. . 

N oevus verrugoso .... . ........... . .......... . 

Esclerodormia ......... . ...... . ............. . 

Urticaria pigmentaria .... . ..... .... .... ... .. . 

Peladas .. .. ...... . ................. .. ...... . 

Alopecia cicatricial ......................... . 

Tina grandes esporos 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

12 

4 

7 

Tina peq uenos esporos .. .. .... .. . . ............ 12 

Favus ....................................... 3 

Korion Celcii ................................ 3 

Epidermitis micotica ........ . ......... . ....... 5 

Sarcoptes .... . ...... .. ............. .. ...... . . 7 

Impetigo . . ...... . ..... .... .. .. . . .. ....... . .. 21 
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LABORATORIO (iVIMICO Y BACTERIOLOGIUO. ::)V AClaO~: 

DURA~TE EL ANO 19217. A ALISn:; SOBRE LA POT ABILIDAD 

DEL AGUA QUE :::;E CONSUME E); LAS E 'C:CELAS DE PROVI1\"-

CIA:::; Y TERRITOR,IOS NACIONAIJES. COXTRALOR DE LOS 

ALDIENTO:::; QVE 8E PROVEE~ A LAS ESCUELAS 

PARA ~[NOS DEBILES. OTROS AXALISIS. 

La Ia bor elesarrollada dUl"3nte ei ana 191217, en ei Laboratorio Quimico 
y Bac.terioiogico que funciona on la Olin·ica Central, ha sido mucho mayor 
que la r ealizada en el ana anterior, debido a la reincorporacion de otro 
quimico y mediante a Ia provision de nuevos materiales que han permitido 
realizar no solamente los numeroso ' amllisis de esputos, orina, sangre, 
materia fecal, exudados ele lal'inge :r faringe que se consigna en el cuadro 
adjunto, pOI' requerirlo para la confirmacion de los eliferentes diagnos· 
ticos, sino qu e su accion se 11a extendido adem as de las investigaciones que 
diariamente se realizan a 1a leche que se proyee a los alumno:,; de lai" 
escuelas comunes pOl' intermedio de las (( Copas "de L eche" y a los que 
concurren a las E. 'cuela:,; para i\inos Debile y a todos aquello:,; articulo~ 
alimrnticios (lue se consumon en estos llltimos establecimientos, sino tam
bien que sus actiYidades han llegado ya a las Escuelas de Provincias y 
'rerritorios Nacionales, con el objeto de comprobar pOI' medio del analisi:,; 
quimico y bacteriologico, la potabilidad del agua de pozo que beben los 
a lumno. que concurren a estos establecimientos. 

romo se ve, la pureza de la leche que pretendian proyeer las Casas 
contratada.·, a las Escuelas para Niiios Debiles lejaba mucho que desear, 
pues de los 2'7!) anaJisis realizados a las muestras de e:,;c producto, rn 2110 
quimicos )- 3!J bateriologicos, se comprobO en los primeros que 211 eran 
huenos y veinl e malos y de los 391 bacteriologicos, dos eran muy buenos, 
dos buenos, tres malos y M-einta y clos l1WY malos. 

Igualmente se 11a podic1o comprobar pOI' intermrdio del analisis quo 
J.a leche quo se proyee a los alumnos que concurren a nuestras escuelas y 
especiall11Pnte a las de Ninos Debiles, contiene 01 minimum de substancia 
ele grasa que fija '!a ordenanza. municipal «27 0 100) ) - jamas se ha podido 
obtener de las Casa. proveedoras, quo este producto tuviera el 3D 0 100 de 
substancia. de grasa. que exige el contra to suscripto pOI' enos, dando moti
vo a que se solicitara de la Superioridad la rescision de dicho documento. 

La leche que os un alimento completo forma do pOI' una emulsion 
eoloidal de materias grasosas (manteca), albllmillas (caseina ), azucares 
(lactosa ) y otras sales, constituyen un excelentc caldo para los cultivos 
microbianos. Ademas de los bacilos provenientes de vacas ellfermas - el 
mas peligroso y el que debe evitarse en toela. forma es el de la tuberculosis 
- existiendo al mismo tiompo un sinllllmero ele baterias patogenas que 
a lteran el producto y 10 hacen nocivo para el consumo. Dc abi la necesidacl 
ele investigar diariamente la pureza de 1a leche, evitando al mismo tiempo 
que los alumnos consuman ese proelucto en condiciones que pueda perju
c1icar su saluc1. 

Aclemini est a vigilancia se hace necesaria para eyitar las adultera
ciolles, como ser e1 desmantecaelo 0 descremado de la leche, las aclieiones 



RESUMEN DE LOS ANALISIS EFECTUADOS DURANTE EL ANO 1927 

- - ----- - ----- - -- - ----- - --- - - - - - -

ANALISIS Enero Febr. Uarzo Abril Mayo Junio . J uli 0 Agosto Sept. Oetllb. Nov. 

Esplitos ... . ... - If) 2L 23 12 IH 14 I -~ 16 1'* 10 

il Leebe . ....... - - L 1 1~ 18 28 2,1 66 81 42 

. 
Orina . ........ 3 :) H H I) If) H 14 12 13 13 

::!angre .. - .. . .. 1 ~ -~ 1 - 1 2 1 1 L 3 

I 
Exudados ...... - - :2 4 2 3 1 I - 4 1 

, 

I 

I 
Aglla ........ . - - - - 1 1 - 1 - - 4 

II J arabe Iodota- 1 1. 1 L - 1 .) - - - -
nieo ...... . .. . 

Varios ........ - - - 1 1 2 - - - 2 -
I 

fotales ....•... 5 :26 38 '*0 38 63 56 55 95 115 73 

---

Die . 

~ 

4 

H 

2 

-

5 

-

-

22 

, 

- - ----

I 
Total 

160 
I 

27f) I , 

123 

21 

18 

~ 
7 

6 

626 

0-
<0 
-.) 
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de agua, etc., etc., ;; a fin de impedir su altel'acion bateriologica con la 
inclusion de sul)stancias antisepticas. 

Basandose en la pasteurizacion de la leche, se ha comprobado qUf~ 
de los 35, amilisis realizados, en 26 se suministraba la, leche sin hervir, 
observandose \'11 el 89 % de los casos, la presencia de una flora micl'obiam~ 
patogena comprendida pOl' germenes de 1a 'Putrefaccion, que pone en 
peligro la salud infantil, por cuya razon se aconsejo que debe proced('r~ f' 
a la ebullirion de la leche. . 

Con el proposito de investigar la calidad del agua que se consum i~ 
en las es~uelas naeionalcs de Provincias y Territorios, el Cuerpo Medico 
Escolar ha ideado un modelo de envase que evitara la rotura de la muestra 
de agua que deben remitir los Dir{'ctores de estos establecimientos ubica
dos a largas distancias de la Capital. 

En el envase mencionado se eoloca el frasco de vidrio que previameu
te es esterilizado y se remite a la direccion de la escuela con las instruc
ciones pertinentes que deben servil' para recoger la muestra de agua que 
mas tarde debe ser enviada al Labol'atorio que funciona en la Il!speccion 
:Uedica Escolar, para su analisis correspondiente. 

Dado que esta investigacion recien se ha iniciaclo en los illtimo mcs('~ 
del pasado curso escolar, solamente se han realizado cinco analisis quimi
cos, de los cuales tres resultaron buenos y dos malos :r de dos analisis bac· 
teriologicos practicados, han rcsultado ?lWY mal'os, pOI' presental' conta-
Inmaci6n. 



CUR~OS ESPECIALES PA.RA :JIAESTROS EKCARGAD(J~ DE L~\ 

ENSENAKZA DE xlt\OS HET .. \RDADOS . MAESTROS QUE DER

PTTES DE HAfBlER SEGUIDO DOS ANOS ESTOS' CUHSOS SE 

ENCUEN'rRAN CAPACI'l'ADOS PARA DICl'~\.n.LA. 

CONSUL'l'ORIO PBICO-FISIOJ-IOGICO. 

Los cursos e 'peciales para maestros encal'gados de 13 ensefianza de 
niiios retard ados pedagogicos que han sido creado,s pOl' el Consejo ~ a
cional de Educacion a iniciatiya del Cuerpo Medico Escolal' en el ano 192-t, 
han dado los resultados vllliosos quc se esperaban, pul's en la actualic1ad 
se dispone de un plantel de :1JO:I: maestros normales habilitados despue ' ell: 
haber seguido estos cursos dos an.os ~- pre'do un exam en de competencia 
que rinden ante Jurado de cinco Profesionales, para dictar esta euse
nanza a aquelJos ninos qut' })or 111'eSentar ciertas anomalias, como ser 
retal'dados pedagogicos, anorll1al ('8 sensoriale.· debiles, falsos anormalcp 
intelectuales y falsos anormales afectiyos, que con 10'1 tiempo pneden SCl' 

cOl'!'egidlls, pero que en 1:1. adnalidad no les permite scguir el desarrolln 
normal del prograll1a de enseiianza que se exil2'e en la misma aula, a Ull 

almmlO normal. De ahi la imperiosa necesidad de que el H. Consejo Ka
cionnl de Bducacion, desenndo darles una ensenanza especial a ('stos niiio;; 
que los habilite para luehar porIa "ida, igual que un alunmo de cstadl) 
})ormal, no ha demorado pOI' mas tiempo en c1ar su aprobacion al proyecto 
de clases rlife1'e'nciales, que em'iara la Inspecrion Medica E.-colar en su 
oportunidad, para S". consideracion. 

Debo d('jar constancia del gran interrs ~- entusiasmo que han puesto 
en evidoncia los maestros-alumnos a esta ca.t('goria de cstudios a cargo 
del Profesor don Luis Morzone, especializado en est a materia, viene a 
demostrar una vez mas que el H. Consejo Nacional de Educacion, mante
niendo y fomentando estos C1tI'SOS de pM-feccionamiento, ofreee a los do
centes en ejercicio un medio practico y flicil para aumentar y cOll1pletm
la prepal'acion cientifica adquirida en las escuelas normales, Y colocar8(', 
asi, en condilJiones favorables para conocer y practical' la llamada peda
gogla cientifi.ca, 0 mas estrictamf'nte experimental, para satisfacer debi
dame-nt(' no <;610 a las neeesidades ele los nifios que consideramos norma 10<;, 
sino tambiell las de los anormales. . 

Es un hecho inc1iscutible que el maestro moderno est<1. profundamente 
(;on vencido de que 01 ~f>tudio de la indivic1ualidad y personalic1ac1 dd 
alumno segun el grado, cualidael y caractel' individual de eUos, ocupa en 
la actualidad un lugar prpeminent('. dc que la investigacion pedagogica 
empirica entra inmedinhmente en relacioll con las mas importantes cues
tiones practicas de la pedagogia y especialmellte con las principales exi· 
gencias del presente movimiento de reforma pedagog-ica. Nadie ya ponp 

en duda de que los maestros conscientes de nuestros dias saben perfectll 
mente bien que una de las mayores iunovaciones que el moyimiento refor .. 
matorio de la peclagogia. procur~ alcanzar, In, de apartarnos de la excesinl 
estimacion de los metodos de enseiianza )- educacion establecidos de una 
vez para siempre r pllra todos: cOlll'Prenden que e1 maentro Jla de sel' -
en cnanto 'lea posib](' - el creador de su propio metodo, si~ui('nclo y rf'S-
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petanclo en sn aplicacion 01 desellYolvimiellto de 1a personalidacl del nino: 
(:omprenc1en la extraordinaria importancia que para la practiea actual 
de la cseuela reviste aque11a parte de la investigacion pedagogico-experi
mental que llamamos estudio de las individualidadcs y de las difercncias 
individuales: compl'enden, en fin, que para poder afirmar que el maestro 
posee la preparacion que Ie permita responder a las exigencias impuestas 
pOl' las modalidades y caracteristicas de todos los escolares, deben conocel' 
tambien teol'ica y practicamente todo. los procedimientos sugeridos pOl' 
la pedogogia con·ectiva. 

Y cs precisamente de esta conviccion que deriva el interes y el entu
siasmo a que se hace referencia al principio de este capitulo y que decide 
a estos jovenes maestros a inscribirse en el curso. Dc ahi que las autori
dades superiores, con el proposito de que su personal docente se ha11e en 
condiciones de aplicar la ensenanza de acuerc10 con las modalidades del 
niiio, secunden esta saluclable tendencia, 

A los efectos de conseguir que la ensefianza resulte 10 mas eficiente 
posible, cl Profesor ::.Ylorzone, que dicta estos cursos, ha establecido la 
pnlctica de dejar plena libertad a 10. alumnos-maestros para que - una 
\'ez concluido de explicar un punta - Ie haga todas las observaciones y 
eriticas que estimen mas opol'tunas, y sc ha comprobado que esta practica 
Ita dado excelentes resultados. Semejante modo de proceder dio lugar en 
algunos casos a debate .. interesantisimos, pOl' cuanto cada uno traia a 
cola cion el fruto de sus estudios y de su experiencia personal; las obsel'
vaciones hechas acerca de los procedimientos y metodos empleados en la 
(>nsefianza de una determinada asignatura - la lectura , pOl' ejemplo -: 
las dificultades con que habia tropezado: los recursos adoptado. para 
superarlas; los resultado. definitivos obtenidos, llegando - c1espues de 
largas y serenas c1iscusiones - a conclusiones que dejaban satisfechol'; ,\' 
('onvencidos a todos, llegando a tal punta y en repetidas circunstancias 
flue algunos de los alumnos mas deciclidos solicitaban la catedra, desde la 
cllal, con toda independencia, exponian sus puntos de vista con el loable 
proposito de evidenciar que, no solamentc se hablan interesado del asunto 
al l'ededor del cual se discutia, sino con el objeto de aportar un mayor 
ntlmero de al1tecedentes que 11evaran el cOl1vencimiento a todos de que 1ft 
organizacion de 11uestl'a ensefiam:a pl'ill1aria debe ser objeto de una pro
funda l'evisacion. Con estp procedimiento, est a de mas decirlo , ])l'opol'ciona 
ill Profesor, siempre nuevas oportunidades para aclarar conceptos, rec
tificar juicios, y concluir pOl' establecer entre Profesor y alumnos, la C011-
fianza, e1 respeto mutuo, y el espiritu de colaboracion sin el cua], 801a
lllPntp se obtendl'ian resnltados eOll1pletamente eflll1eros. 
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CONSULTORIO PSTCO-FISIOLOGICO 

Dth'ante el ano HJ217 ha seguido funcionando regularmente el con
sultorio psico-fisiologico, a cargo del Profesor don Luis Morzone, quien es 
rl encargado de comprobar los diferentes trastornos fisicos . sensoriales y 
mentales de aquellos alumnos que concurren a las escuelas comunes y que 
pOl' padecer de ciertas anomalias no pueden aprovechar de la misma en
senanza colevtiva que se dicta en un mismo grado a los alumnos normale:,: , 
i'eleccionando al mismo tiempo aquellos ninos que deben formal' las clases 
clifM'enciales que el Consejo Nacional de Educacion se propone crear en el 
CUI'SO escolar de 192:8', clases en donde esos maestros, cuya nomina se con· 
Higna mas arriba, especializados en esta ensenanza han de conseguir - d'~ 
acuerdo con sus conocimientos adquiridos - corregir en estos ninos los 
defectos y anormalidades de que padecen, colocandolos en igualdad de 
condiciones que un nino normal, para la lucha porIa vida. 

La cifra de 1. 500 alumnos que han sido clasificados en el consultorio 
psico-fisiologico, como retardados pedagogicos, anormales sensoriales de
biles, falsos anormales intelectuales y falsos anormales afectivos que COIl 
cunen a las escuelas comunes de la Capital, impone el deber de parte de 
las utoridades escolares, de velar porIa ensenanza educacional de dichos 
nrn s, evitando de esa manera, sean un obstaculo para el maestro en el 
desarrollo normal de su programa que dicta en la clase, sino que la per
manencia de estos en el aula pCl'judica tambien a sus propios compai'ieros, 

VISI'fAS :i\IEDIC.f'tS DOMICILIARIAS A IJOS MAES'fROS 

Y ElVIPIlEAD0S. SU }VWRBTLIDAD. 

Las yisitas mec1icas domiciliarias que los senon's ::Uedicos Inspectores 
cIeben realizar al personal docentr del Dist!'ito a su cargo, que pOI' S11 

estado de salud no pueden concurrir a sus clases, es tambien una tarea 
delicada y muy importante, dado el numero de maestros ~' empleados 
administratiYOR con que cuenta en la aetualidad el Consejo Nacional de 
EducaciOn. 

E1 cuadro adjunto 110S demuestra e1 numcro de ayisos de enfermedad 
quc este personal envia al Cuerpo Medico Escolar, a los efectos de que 
Jos . en ores Medicos Inspectores comprueben la causa porIa cual no con· 
curren a sus tln'eas, c011statandose en la ma~-oria de los casos que la mor
bilidad de este personal, son afecciones que no revisten gravedad, lSUpP
,'ando pntre ellas la laringitis profesional, notandosp un aumento enorm(' 
cn los avisos durante los meses de junio, julio y agosto, debido a la epi
demia de gripe que reaparece en esa epoca clpl ano . con motivo de 10" 
camhios bruscos de temperatura. 
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MQRBILIDAD (DOMICILIARIA) DEL PERSONAL DEL H. C. N. DE 
EDUCACION DE LA CAPITAL 

A VISOS DE ENFERMEDAD RECIBIDOS 

. 
'" ... '" ., 
~ 

... ... 
0 s '" 

~ .s:> ... 0 ... 8 S Total 0 ., 0 - 0 "'" 
., 

~ '" ... ... to 0 0 '" ·z '" '" '" ... ... .... .- .- 0 'j; . ... 
"" c c.. "'" <J Q ., 

~ 
., - bll <J '" C C '" 
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r;;l ... ..... ..: ..... < 0 Z A "'" "'" ...... ...... <Zl 

---------- - ------
600 I - ---------- -- - - ------
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I HK I '*37 ,123 

-1-01 389 -- ----- - - - - I 
334 

'--- -- ------ 2fi~1 - - - - -- - -258 

- -- - - ----- - - - --

----

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

73 
I 3.086 19 71 - --- - ------

I 
I 1 

VISITAS DOMICILIARIAS PRACTICADAS I 

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

I 
0 8 '" S ~ ... 0 

'" 
... 8 Total 0 
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0 0 

.... .- ~ '" ... ... N - 0 0 <Il "'" '" 'j; '" '" ... .;: >. .- 0 .,. .-
Q 

~ ., ., Q - bll 
~ <> 

'" "" c c '" c:.> 0 .-
il r;;l ~ ~ ..: ..... 

~ ..., -< en 0 7. 0 "'" 

I -=r-C --1-
- - ----

-- ----,--

Ii 
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360 378 36il 371 
-- -------1== - -----
280 251 1258\ 

')(}'.> 
-1-1-

---I-I~ ------_I- --

I - --
27 -1--1- 69 17 2.993 

NOTA.-La diferencia entre el numero de avisos de enfermedad y el de visitas, 
obedece a que en numerosos avisos no consigna domicilio 0 distrito, 
son pOl' una inasistencia 0 pertenecen a personal domiciliado fuera de 
Ia Capital. 
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PARTICIPACION DEL CUERPO ~IEDICO ESCOLAR E~ EL 

PRIMER CONGRESO PANAM:ERICANO DE LA TUBERCULOSU;, 

CELEBRADO EN LA CIlTDAD DE CORDOBA EN EL ANO 19n 

El Consejo Nacional de Educacion tam bien ha participado, pOl' in
lermedio del Cuerpo Medico Escolar, en el Primer Congr'eso Panamcl'i
cano de la Tuberculosis, que ha tenido lugar en la ciudad de Cordoba, ell 
e1 ano 19m, siendo representado pOl' una Delegacion constituida pOl' los 
senores Medicos Inspectores doctores Perlina WinocUl', Domingo Brachetto 
Brian y bajo 1a presidencia de su Director, doctor Enrique 1\1. Olivieri, 
habiendo presentado los siguientes trabajos y conclusiones Que obtuvieroll 
la aprobacion del mencionaclo Cong-reso: 

Doctor D. Emique 1. Olivieri 

Direct(lr del Cuel'po lV[edico Escolar. Pre"ldente de la Delegacion que 
represento al Con~p-jo 

TEMAS 

1.0 "LOS StRVICIOS MEDICOS ESCOLARES EN LA LUeRA 

ANTITUBERCULOSA" , 
CONCLUSIONES APROBADAS 

;, Los ser';VlClOS medicos cscolares en la lucha antituberculosa, l'Oll 

organismos que prestan eficaces e importantes beneficios. porIa difu
sion de pl'eceptos higienicos recomendables que realizan en el campo 
fecundo de la escuela y porIa vigilancia y contralol' de la salucl esco]at· 
que pl'actican." . 

2.° TEMA 

"TRES AN'OS DE EXPERIENCIA SOBRE LA EFICIENCIA DE LA LABOR 

DE LAS VISITADORAS DE HIGIENE EN LA INSPECCION MEDICA 

ESCOLAR DE BUENOS AIRES" 

CONCLUSIONES APROBADAS 

., Siendo la Visitadora un elemento insustituiblc en la luclla porIa 
salud de los ninos en 1a edad e colar, el Congreso Panamericano de la 
Tuberculosis, aconseja a los Gobiernos de los paises de America,- su incol'
poracion a los servicios medicos de las escuelas, a base de una maestra 
normal especializada en higiene e. colal' en Institutos 'capacitados a e::;e fin . 
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Doctora Perlina Winocur 

,, ! I 
Mediea Inspectora-Delegada al men cion ado Congl'eso 

TEMAS 

1.0 "ESTUDIO CORMPARATIVO DE LOS NINOS QUE, REACCIONAN PO

SITIVAMENTE Y NEGA TlV AMENTE A LA TUBERCULOSIS" 

2.° "LAS CLINICAS DE NUTRICION PARA NINOS DEBILES" 

Doctor D. Brachetto Brian 

Medico Inspector-Delegado al menciorrado Congreso 

TEMA 

"TUBERCULOSIS DEL TABIQUE DEL CORAZON" 

'l'odas las cOllclusiones de los trabajos presentac10s no solo fueroll 
aprobados un:inimemente pOl' las respectivas secciones en que fueron con
siderados, sino que pasaron a sesion plenaria donde fueron aprobados 
como votos dl!l Congreso, con recornendacion a los Gobiernos arnericanos 
de su atencion preferente. 

, . . . 
.. .' r I 

., 
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LA VISITADORA DE HIGIENE E8COLAH.. - 'L LABOR. - SU 

I CORPORACTO DEFI~ITIV A A.L CUERPO MEDICO ENCOhAR 

1.J<l J<i.bor llesal'l'ollad<l pOl' el ClIfl'PO ([(' Visitado1'as de Higlelle Es
colar, durante e1 ano H)27, estada pOl' demas dedicarle un capitulo a este 
nueyo organismo illC01'porado bact' tl'CS ailos a Jos e!'Yicios medicos de 
nuestras escuela., pOl' cuanto con la soja Jedura de esta breve memoria, 
nos demnestr<:t debidam'l'lltl' los imponantes y bene£icos servicios qlH' pres
taron a la Repal'ticioll. cola bonlJlc1o al lado de los Inspectores :;\lel1icos y 
Odontologos euc<:trgados de la salud de los nmos escolares. De ahi que en 
todos los capitulos relativos a la actividad desarrollada en cada uno de 
los 'e1'vicios medicos y odontologos, Escuelas para Nifios Debiles, Colonias 
Maritima::;, Cantinas Escolares, s ble de la accion practica y efjc<:tz de: 
La Y isitac101'a de Higiene Escolal, porque ademas de SCI' las verc1adcl'as 
ayud<llltes lilteligentes de los profesionale ' a cargo de estal; clinicas, ' 'lon 
tambirn las Pllcargada.· de asegUl'al' la concurrencia de los Jliiios enfer1llos 
H Las mismas. 

DIll'ante el auo 1927, hall efectual10 el eXHllieJl d(' agudcza visna L a 
34.,432 a LUllinos que ingresaron pOl' primera vez a las escnelas, eompro
bando qUl' 5.377 nece 'itaban corregir su vision, en\'~andolos a La cllnica 
oftallllo16gica para ser nuevamentc examinados pOl' el especia lista. 19ual
mente han realizado el examen de caries c1entaria a 34.631 alumnos, cons· 
l<lhmdo que 2·5.552 necesitab~n de los sel'vicios prof('siomt'ics del deJl1il>t;~, 
it CU)'O erccto . on citac10s pOl' cllllS mismal> para ser tratado .. (;onCUl'l'en 
j't'g'ularl11entr a las c11nica. dentales qllr el Cuerpo l\lec1ico Bscolar del 
l'ollsejo ~acional de EclucacioJl tie11c e tablecidas en ]a' di"tintas zonas 
(le la Capital, colabol'ando a la accion del Odontologo en la <l:-:ll>tencia de 
los 22.000 niuo'l que han 'lido tl'iltac1os de afecciones c1ental'i"s durante e1 
pa ado cul'so escolar. Ella" concunen a los hogarcs de los suburbio" de la 
Capital clonde existen a1U111nos cnrermos, indicandoles a los padl'es las 
medidas de orden higienico y profilactico que cleben adoptar panl ('vital' 
pI contagio a Sl1S hel'manitos ~ dando aJ mismo ticmpo conferencias L'n la::. 
escuelas a los alumno .. ?obre diyersos temas, como ser: alcoholisP1o, hi
gienf' de las mano.'. higiene buco-dental, 1a mosca y sus peligros, e1 con
tagio de las enfermedades infecto-contagiosas y tuberculosis, etc., ilustl'an
(10 sus disertaciones con proyecciones luminosas, graficos y cal'tillas expli
cativas. Efectuan igualmente la visita domiciliaria a los alumno que on 
intel'venidos quil'urgicamente de la especialidad de otorinolal'ingologia. 

IJa V isitadOl'a de Higiene Escolal' ha demostrac1o con ]a practica 
diaria durante los treR anos que pre ta su servicios honorariamente en La 
Inspeccion Medica Esco]ar, sel' un vrrdadel'O elemento eficaz en la lllCha 
porIa salud de nuestros escolal'es, contribuyendo de esa manera a 1a per· 
feccion de nuestra f1.'.tura raza. Y a, '[ 10 han comprobado las autol' ida les 
;;;uperiores del Consejo Nacional de Educacion j que deseando COlljWll.'ar 
en parte los valioso. ~r meritorios servicios pre tados pOl' estas entn,;iastas 
e insllstituibles colaboradol'as del medico en la escuela, ha l'esuelto, a pe
dido de Ia Inspeccion l\Ieclica Escolal', en feeha 28 de octubre del ano 1925. 
incorpol'ar definitivamente a esta Reparticion este nuevo organismo. adop
tando l~ 1'eso]n('ioll que a continll<lcion se c1rtalla: 

-14 
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• 

J." ~\.ntorizal' a la IJli;pecci611 i\Iudica Escolal' para (lue durante el 
cm'so escolar proximo contin lIe aceptanc10 los !'<er\'icios, en cal'llcte\' dl' 
"ad-honorem " , de sescnta Visitadoras de IIig'iene ERcolal', diplonwdai. 
en la l~acultad de lVIedicilla -:. eon titulo de macstra normal, clebiem10 (lar 
jll'cfercncia a las que se huhieren desempeilad0 con mrlyor efic<lci<l ('11 l()~ 
mlos <lntrriores. 

:2." Asignar dcsde 1a iuiciacion del cm'so proximo a Jas cxpn'snda:i 
VisitaClol'C1s, para g'Hstos de lllO\'ilidrlcl, 1a sumn ell' :I; ·>.00 m in., pOl' ella 
habil. durantc los meses de funciollamiellto de las clases: debienc10 im· 
PU~;1l i'ie <'I gasto a la r('~pectiva partiCia clel PJ'esupn('sto del Ejercicio. 

('nE~\.CJON DE UN CONRTTLTOlUU DE NlJTRH'JON PAIL\' ~lKO~ 
IIIPOALIMENTADOtl.- tlr ORGA ;\lZACIOX 

La cl'eacion de estc commltorio se illlponc, dado que la accion del 
Uuerpo Medico Escolal' se hace mas vasta, se perfeccionu con una mayor 
subdivision del trabajo y Ia ('specializacion de sus medicos inspectol'cs ('11 

ramas distintas que conY<'l'gen hacia una sola finalidad: .. Q7£C c/ nino 
"eciba todo to que la ciencill moderna. p1wcla da1'le pam Slt salud". 

Est!:' es e1 siglo ue 10'- lliilos, coino 10 llamara Ellen Rey, La preocupa· 
CiOll deJ Estatl.o pOl' el Ci'i caela vrz mayor y asi 10 cntienden los pai:,;es qw' 
marchan a la vanguardia de la civilizacion, los pueblos celosos de sus raZ3:-' 
y cital'l'mos los Estados l'nidos pOl' unir a toclas las aspiraciones la . pm,; · 
bilidad pcon6micH; como llingim palS europeo, para. fundal' in:,;tit l'ciollP;" 
numerosas y biell organi7.~.t1:1s, 

Un uuelJ estaClo d(' lllltricioll cs eJ indice mas seguro de salud VII (': 

nino y una <;alvagu:1nlia tOlltra un cl'ccido nl1mero de enfermcdades Ijlll' 

min an su organismo tierllO y cuyas com;ecuencias Sf' dejan sentll' mfl:, 

tarde ('11 todos los ordenes d(' la vida . 
. E,; lJccersurio una cUlllpafla amlJIia. Las institucione. como 1a ,. Copa 

de L('cltc", "La lVIiga de Pan", etc .. 5e han convertido en una parte intc · 
grantp (1('1 mecanismo escolal'. Han belleficiado a muchos nino>', pero estfm 
lUU)' Jejos de llenar las necesidades. 

Ell "ista de ella y teniendo cn cuellta que a las escuelas de Bueno ' 
.\'irefl cOllcurrian un porcentaje grande de alumnos insuficientementc 
alimentaclos, la Direccion del Cum'po Medico Escolar deseando resolver 
con todn amplitud el problema de la hipoalimentacion de lOfl c-<colares en 
forma practica, sencilla y economica. pref;ento a1 H. Consejo :\ aciona1 de 
E'clncacion un proyecto que ha sido aprobado, cre·ando vl'intc Cantina;., 
Eflcolares. hallandose funcionando en la actualidad sci.~ en distin1"os ba
nios de ]a Capital, donde se beneficia H trescientos nifio~ en cada una elf' 
elias, danc10seles una alimentacion sana, substanciosa y abundantc. 

Como complemento de esto y perfeccionanc1o su acciol1 pr{lCtica en Ja 
(-scuela, ha resuelto crear la Clinica de N1tt1'ici6n c1estinada a beneficiar 
a lOR ninos hiponutridos y que tendril pOl' objeto: 

1.° Suprimir todos los defectos que pert11rh<1n (;'1 (le8a),],0110 ])ondo
estatural del nmo: 

') " Introducir todas las moclificaciones qllrlllle(Jan l]eYHl' al 11 ill(' 
f1 UI! estado de nutricion llorma 1. 
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IJura ciesal'l'ollar esta <)<:<:1011, 111 llispecciou Medica Escolar, apl'ove
ciJando la incorporaciou dofinitiva a esta Reparticion de sesenta Visita 
doras de H'igienc Escolw, 11a dispuesto que 1a Medica Inspectora doctora 
Perlin a \Vinocur, a cargo de esta nueya. cllnica, dicte un curso especial 
11 dichm; Visitadoras sobre "Lit C'iclIcia dc Ja Nutricinll' '. de acurrdo con 
d 'iig'llientr; progJ'ama: 

Bolilla I." 

Desanollo fi-:iologic0 del nilio en 1a cl l'~eolar. Su influeneia sobre 
,"1 e:,;tado psiquico, esc,oloridad, etc. Mala nntricion y crecimiento. Tablas 
que deben s<:'r usad::t<; como tipo. Relacion pondo-estatura1. Defieit, exeeso 
de peso. Excepciolll's. Modo de apreeial' el e.'taclo Qe' nutriei6n de un nino. 

Bolilla 2." 

r\ntcccut'1I1 c:-: hereditarios, .personal 'S, 'ociales. Impol'tancia del roe · 
clio ell el ella] se de 'arrolla <:'1 nino. Habit ' higienicos. Defectos .£1sic08. 

J Bolilla 3." 

Breve l'esciia sobre la digestion. l\Ial'cando mu~' especialmerite 1a IID

portancia de la masticaciOn. 
Alimentos en general, su composiciou, papel psicologico. Valor ener

getico-calorias. 
Bolilla 4." 

Protcinas, Sll papel.Valor energMico e histioplastico. Distintas a1bu
Illinas, animal, yegetal. 

Utili dad de elias. Los aI)1ino(widos. Ventajas de ciertas albuminas so· 
hre otras. Rique7.a en protell1fls de los alimentos mas usua1es. Inl'ieaeiones 
especial<:'s. 

Bolilla 5." 

J J idratos de carbono, 'ill papel en 01 organismo: energetico y psicolo
gH:O. Cont('llido en hidratos fIe carbono de los alill1f'ntos mas utnales. 

Boli11a 6." 

Las grasas. Valor calol'ieo. ventajas: distintas grasas, rJCllll'7.a de 
'!stas en los alimentos mas mmales. 

Bolilla 7." 

La ramon alimentici<l ell 1a eclad escola]'. Pl'opol'eiones de FJ. de C, 
Pl'. Cr. que deben entrar en la a1imentacion del nifio, Factores que debeu 
ser tomados en euenta : cclad, /!8nero de yida, peso, eFitacion, etc. Uutilidad 
de c1ertos alimrntoi' ('11 afeecioll(,s ('omo la 1111<:'111ia. ('onstipacioJl , etc. 
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Bolilla 8.' 

\·it~lUjllr1S. arido,.; aminaclos, mil1erales agua. etc. RIl importancia. 

Bolilla 9," 

l'onie>ccion ~. Pl'<:'s<:'lItacion de 10 ' alimentos. Eleccion de> los alimen-
10;;: calidad, composicion, ventajas y desventajas de algunos alimentos, 
lligiene de la alinwntilcion. Apetito, los niiios caprichofio~. Se insistira 
mucho sob1'(> 1<1 sUjJl'eSiOll del alcohol. La importaIlcia de las pequeiias dosis 
l'P]wtitlas , Sll acci6n toxica. Consecuencias. Importancia clrl habito. 

J)is11'ihncion elr lils comidas. Intervalos. 

Bolilla 10.' 

Hl'('Ye reseua ~obl'l' las aieccioIlPS lllaS comUll(,S lIUl' <I1·bell sei' corre
gidas 0 supl'imidas, sn importA.ncia sobre' el desarrollo dp] nino, Sll reper
ension en distinto.' o1'([r11ps. V<'g'etaciollps ac1enoic1eafi, cHries, constipa
cion, etc, 

BoliJIa 11.' 

Estimulantes de la nutricion. EI aire, 1a lnz, eJ sol. Iii calic1ad de los 
alimelltoi;, Ia sn ]1resion de los c1 ef rrto~ flsi ro.;;. I10S t(lll i cos. "en t aj as e 
inconvenientc!'<. 

Necesidad del exalllell medico pal'il todo 11ino 1'11."0 ]H'Og'l'PSO pomlo
l'statll1'al no ;;(' l'enl ire 110l'l11nlm<'ntr. 

Bolilla 12." 

1 nstitueiones para 111ll0S d('bilps. EscueJ ns ill <111'(' libl'r. Colonia dt: 
YacaCiOneR dp distintolo; 1 i pos. ~n imp0l'tancia. 

80liIla 13," 

Instituciones que compensan la. hipoalimenLacion en los alumnos. La 
copa de Leche, La l\I[iga de Pan, ~T otro "lunchs " escolares. Las Cantinas 
Escolares. Clinic as de Nutricion. 

Estudio particular de estas investigaciones, su Jmportancia fisiolo
gica y social. Caracteristicas de la alimentacion en nuestros e colares, Por
centaje de hiponlltriclos, de hipol'llimentados. C'om;ideracioneH sobre los 
Jnlsmo!'. 

ORGAI JZACION 

Las Macstras-Visitauorm;; ubicadas en caela distrito cscolar haran la 
.. elecci6n de los alumnoR scparando aquellos cuyo deficit pondo-cstatural 
fuera de 10 %, guiandoRe para ello pOI' nneRtras tablas, 

A cada nino sindicado como hiponntrido se entrega1'8 una firhl'l ell 
1a f/ur conF;te el peso, la talla. e] rlrficit y In dieta de 4t:; horns: . 
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Estos nillos lnln dirigido!:) al medico l;ncargado del CUl'SO, (lcompaua
dos pOl' el padre 0 la madre. 8i fuera posible pOl' ambos. 8e tomara los 
;mtcccdenteR con el plan siguiente: 

a ) Condiciones sociaJes, cuidados que se dispensa al nmo. 
b ) Fatiga, trabajo escolar y cxtraescolal'. Rllcno, descanso. 
c) Alimentacion. 
d) Habitos higienicos. 

Be practicara el examen mP.dico de acuerdo con el plan cOl'l'iente, ha
ciendo las indicaciones del caso. 8i hubiere caries, vegetaciones adenoideas 
U otra afeccion, poniendo antes que nada al niiio en condiciones para ga
na1' en peso. 

Ap1'ovechando la asistencia de IOH padres ~' alnm:nos se dara pequeiias 
conferencias sobre nntricion rclacionaclas con los topicos senalados mas 
arriba. 

ConcurriraD semanalmente ;" cada cscolar tenclra su ficha en forma 
de cuadro don de se anotara ]a ganancia 0 perdida de peso, el cumplimiento 
de las indicaciones, de orden dietetico e h1gienico. 8e aprovechara cad a 
ocasion para hacer resa ltar 101' mPl'itofi as! como las cODsecnencias de las 
faltafi de cmuplimieDto. 

Cada ascenso Hera marcaclo en forma llamativa, ]a c010cacion de lo~ 
cnadros pOl' orden dc merito e igllalmente los asientos. 8e tratara en 10 
pOfiible de despertar el interCR de lOf; padres y niiioR. cuya colaboracion es 
para nosotros tan valio a. 

Cmmdo el nino llega al peso qll(> Ie correRponde se consiclera graduado. 
La (>scnela tendd ]a nominH clr los alumuos que' c1eben concurrir a 

la f'linica de }l1ttricion y se encCll'ganl. de remitirlos y acoufiejal' en tOdOfoi 
JOfoi momentos el cumplimiento dr hl" i11(licacioncs. Para rl nino la" indi
caciones de foill maestro son >;1I)2'1':'1(1as .'. RU cooprracion fier;) para nosotl'OS 
de ]a<; mas va 1iosafi. 

l 'llR vez graCluado. !'I alumno fieguil'H concnrriendo, en lugar dc cadn 
semana. cac1a me!' Y "Ie comprobara [1>;1 1a efitabiJic1ad de Sll peso, al mismo 
1iempo l'ecibirH llueVRS indicflriol1rs. "i fllC'rn npcesario qnpClnr;) mas E
Q'ado a nnest.ra clinicn. 

'l'odo nmo que pOl' l'RzoneR de distill to ordpD bien com probado pOl' 
visital' Clomicjljariafi. no pudiera c1:11' cumplimiento al progl'ama de sahld 
quc fie lr trazR, sera cnviac10 a 1<1 escnela pm'a nifios debi]E's 0 n la Cantina 
Efirolal', "i <';010 sc tl'ata de Clificultaclcs en 10 qnr se l'efierp a nlimentacion. 

De IRS Cantinafi Eficolares 1'n11ciona1'a 1Ina ell cada difitrito. bajo la 
direccion de una maestnl. norronl, diploma:la en la Facultad de Medicina 
con el titulo de Visitadora fie Rlgirne Es('olBr y que lin p€'rfecciol1aclo SllS 

estudios en el Curso de Nutricion. 
Al finalizRr e] ana escolar, los padres l'ecibil'an indicaciones sobre cl 

tratamiento que deben seg'uir ." ::;egflll sus mediofi sera enviado al campo 
o coloniRfi de W1CRcionrs. En C:'1RO nC'eesRl'io lR Visitndol'R faciJitRra 10fi 
tramites. 

La Clinic a cl ~' ~'ntl'jcjo11 para Nifios Drbilefi. :'uiila la salud dC'l 
escolar, rlifnndiendo rntre ellos y los pailrE's conocimiel1to!', de higienc, 
aiimrntal·j(Jl1 m,' uiRnte clases semanalrs " 11 In" clll'lll's ·e visnnliza las 
ventajas COll 10>; resultados ohtenidos I'll los llifioR que Clieron cnmpli
miE'l1to al programR elr salllCl. 
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~ ue!Stl'a misioll no s610 ":P1':1 eompen,;uJ' >iU hi 1l0alinH'llt (lC iOll pOl' 
los procedimientos l'onocidos, ~ino il.lstl'uil' a los padres, ('ducal' al nino 
despertando 1a aspiraei()n de ,,('1' sallO y fuel'tc. formal' habitos higieni
(lOS, que han <Ie tener un eI(>cto perlJlilllente para >ill desarrollo J'i~ico. 

Buscamos la colaboracion de l hogar. dr ]a c:-;c11ela y de l mismo 
niiio para sn propia sallid. 

La Visitadora es ('I Ylnculo que COlleeta e:tmi c1istinta:; t uerzas, 
aconse.jn ('n el hogal' , ol'ipuia y ensefi::: a utilizar las institucicnes muchas 
veee' ignol'adas pOl' 1:1 familia, romo eseue las al aire libre, colonias, etc.; 
.!olabora y har:e efectiva In Hccioll (lei lllP(lico pOl' 1a "igilancia asidua 
rlpl niiio y visitas al hogal'. 

Xu(':-;tros cOlloeimientos sab]'p pI (h>sarrollo .fisi('o del escolal' argen
lino. se ampliara, trndl'emos ocasi6n dr estudiar las caractel'lstica:; y 
fal1a:-; de su aliment::lcion ~ . 11na "pril' (k P11lltoS illt erPRantes ~ . discutidm~ 
pn otrof; palses . 

Escuela:-; Ii. calps inspeccionadas pOl' ]0:; :-;e6.ol'es Medicos ] n.--
pec10res ... . .... .. ..... ........ . .......... . . . .... . 

j'},ellf'las particulal'es inspeccionada'i pOl' los sefiql'es .:'IJedicos 
Im;1Jcctores .. . .. . .... . . . . . .. ....... . . . ..... . . . . ... . 

o-uardiflC:; en la Clinic a Uentral .. . . . ........... ... ........ . 
» en los consnltorio medicos seccionales ........... . 
>~ elr 10>- medicos especifllistas en la clfnica central ... . 

Visita." 111('<1 it'as elomiciliflriac;; a maestros y empleados adminis· 
tl'ativo,' . . . .. . .. . .................. . ............. . .. . 

E "t . j ' I xpemen rs Jl1 Ol'ln:l( 0,., .... . . . ... . . .................... . 

» » pOl' 1m; SPI10l'e:, :JIPdicos I nsperiorps 
Notas elevadas a la ~nlw)'iol'idad pOl' c1ifl'rpntes a'iuntos ... . . . 

Certiiicados medicos 
expedidos 

f de I A marc:;trof; I dr 

{ I de I _\ alUlIlnos \ de 

buena salnd . . .. . . .... . 
jnstificacioll :' licPlll,jH . . 

rring;reso ell' ai llmno,; ... 
~ 

,;eparae-ion t (>ll1pOl'al 'ja .. 

l.<Jxalllen individual de allll1mos que ingresal'on pOl' ]ll'imel'a vez 
a 1a escuela . ......... . . . .. . .......... . ............ . 

2.888 

:260 
222 

1.267 
STi 

3.178 
986 
246 
414 

-131 
:).781 
5,767 
1.59u 

40.:376 

De este examen individual" l'calizado ]lor los seiiol'cs llIpdic'os ins
pectoreH. se ha compl'obado que nnmel'OSOS alulllllos que eonCUl'l'rn a laG 
pscuelas comunes, presentaban eicJ'ta~ afecciones quc requerian un tra
tamicnto medico apropiado: en e ' c sentic10 fur l'on ~lec('iol1ados por 
las Visitac1ol'a ell' ITigiene E.-coInl' ~. l'pl1liticlo~ ala" esenrla,., ]lara nines 
dMlllp" 10 ... ,.,ip;uicntl:'s lliiio,-: 
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Para Ja ESCllE'Ja de Niiios DebilE'i:; N." 1 . .. . ... -130 
» ;> » » » » » 2 · .. · .. · . 320 
» » » » » » ;> 3 · . . · .. 420 
» » » » » » ;> 4 · . ... 41 
» » » » » » » ;) · . · . 260 
:> » » » >; » » 6 · .. · . . . 200 

Iguallllellte l~C las planiUas del refcl'ido examen individual, fuer011 
cit ados a l .CONSULTORIO QUIRCIWICO DE OTOlUNOLARINGO· 
LOGIA, para ser lluevamcnte cxamillaclo pOl' el especialista, aquellos ni
nos que preselltaban hipertrofia dE' amig-c1alas )' vegetaciones adenoideas, 
habil'ndo sido atendidos los siguicntes alumnos: 

.\Ti ii ()" ('X<lltl IJi atlos POl' pl'imera \'ex . . .... . .. . .. . .. . 
» ('P ',Idos . ........ . . . ............. .. ... . .. . 
» rX::I111 i l1a(10.· despues de operado,: ........... . 

1.204 
777 
742 

CONSLTL'l'ORI () 0 1<''1' Ah'\l0 LOGl CO 

_ \ 11ll11110S l'xaminados de agUlleza visual pOl' J as Visitadoras ;)4.432 
» que present::l ban Yicios de refracci6n ..... . .. . . ..... :).377 

De estos 5.377 alumnolS que .tueron citado a 1a clinica oftalm016gica 
para ser uucyamente examinado: pOJ" los medicos especialistas a cargo 
dr estos consultorios 3.388 fllf'rOll all'urlidos pOl' las si~uientes causas : 

. \lumno ' quc !it' lel'; prescl'ibieron anteojos con matricu1a paga . . . 
) :> :;:> » » ~> » gratis. 

.\ lUIl1l10S qne han SilJO tl"atados pOl' afel'ciones a la vista ......... . 
('eJ"tificado" Jilt'dicos eXj)edic1o" a 111apstros .\' pmp]eados adm .... . . . 
('l1l'<lciollrS pfprtlladas ... . ......... . .......... . .. . .......... . . 

('OXSUJ'/l'OR IO O'l'OnrKOLARINGOLOGIA P . .AR.\ 

~I.A ES'I'H 0::-.; \' Ei.\[PJ.JE~\ DOS 

:'I(;I\'Sll 'OS ~. l'mpleadol'; administrati"os l'xaminadol'; 

C'ONN1'1/rORlO 'DE ENFERiHED.\ DES PULMOKAREt:i 

:?074 
1.637 

437 
80 

13f5 

901 

:'IfaPHt ]"os ~. l'lllpleaclos nc1ministl'atiyos examinadofi ...... . ........ 616 
.\ hllllllOS t'xHminados ................ . ..... . . .... . . .. .. ...... 20 
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CO~ISULTORIO - ENFERl\1EDADEl::i DE l::iENORAN 

Licencia pOl' embal'az(l .. . . . . . . :300 
» » aborto 0 mllen<lZa de aborto ... 24 
>" :> afecciones o'ineeoloo-icas r- 0 . . .. ... 54 
» ~) trastornos de ongen gTavidico 70 
» » accidenteR del ])ne1'])erlO .. 12 
» ) otras <1 f ('(' ('i on es . . .. . .. 20 

'rota 1 .. . ... ,' 340 

UONSUlil' o TIl 0 DER:'I [A'l'OLOGfCO 

A lumnos ('xaminados .. , "", ... ,. . ... ,', . . . ,., . ,'" 315 
)ifHf'stl'OS Y C'mpleado,-; (,Xii 111 illlHlo" . . , . . " .. ', . .. ' , .. ,' 4q 

CONSUL'l'OH10R ODON'l'OTJOG I CON 

Alumnos examinados de cal'i(' delltaria pOl' las VisitailoraR ,', . . 
» tratadmi ('n la" cllnicas d('ntales "',"',. ,, . ,"",' 

('ONSUIJTORIO CLI~ICO Y DE RADIOLOU TA 

:34,63] 
:22,000 

C t 'f' J 'd' d'd' J de buena saInd " ,." .. ", .. ,. 747 
,er 1 lCHOOs me lCOS f'xpe I os \ <'Ie lieencinl'i " .. , ., ' ,' .... ,.' 426 

].JAB URA'l'OR I () ~UIl\rr('() 

.Analisis de eSjlllto!o, . .. , " . ",', . " .. ,."".,,' . . . , .. 
» ', I(-cll(', " . ,.. ", ., ",.,. " ',.".,',." 
» ~: onna , .. ' . , ... . . ,', ... '.', .. . " ,.,.,.' 
» » sangrf', , , , . . ' . . , . , , .. , , , , . , . , , , . , .. , , , , , 
» » Exud ... dos, , ..... , ' . , ' , . , , ... , . , . .', . . ' 
» » agnH, , , , ..... , . , . , ' . , ' , .. , , . ' .. , , .. , , , . 
» :> jaralw iodo1iilli<.:o .. ,',." .. ,. ,., . .. ,. " ., 

Otros rlllli.lisis . ,'.,.".,.""'."',. , ", . ,, ' , . .. ,.," 

Total .,"'.,,' 

160 
27£1 
] 2'3 

21 
18 
12 

7 
G 

626 
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UONSULTORIO PSICO-li'lSIOIJOUICO 

Bste cOll3ultorio que es atendido pOl' el especialista Pl'ofesor don 
Luis M.orzone, ha funeionac1o regularmente durante el ano 1627, ha
biendose clasificado como alumnos retardados padag6gicos y falsos anol'
males 835 nii'ios que con curren a las ('scuelas comunes de la Capital. 

COLONIA MARl'l'IMA PARA' NINON DERILPJA I'~\" 

MAR DEL PLA'l'A 

Ano 1926-1927 

l!;n Ja Colonia .iVIaritima para niilos debiles que ha funcionadll en 
la Uiudac1 de 1\1ar del Plata, durante los meses de verano COl'l'espon
diente a los alios 1926 y 1927, han disfrutado del clima marino 15C 
alumnos selecciouados de las escuelas para uinos debiles, habiendosf' 
obtenido un aumeuto ponderal que al'roj6 nn pl'omedio de 1m kilo y 
100 gramm; en e1 7 % de los COlOll0S. 

, 

CUADRII.JTJ,l. DE DBcINFECC[ON 

Durante ('1 ano 19217, Re han desiufectado 517 locales escolares. 

, 



• 

• 
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CAP I 'I'ULU IX 

OFICIN A JUDICIAL 

1 

E 1 Heglamento de la Oficina .J lLuieial q lie a continuaciull ::;e tl'ans
l:rib('. sancionado llO l' el IT. Comejo e1 6 de agosto de 11926, illdica COll 
loda precision euales 'lon 10-; deheres y atribuciones del pel'sonal que en 
La misma actlia Y [Jl'eve sus llece. idades, acorc1anc101e el ntunero de 
auxil ia res qne reqniere para su l11ejor rnncionamiento, que, l'azones 
de prpsupuesto, DO han permiiido hasta la fech a designal' en Sll tota lidad, 
como s('}' los ayudantes para los Procll l'adores en asuntos ell' mayor 
cn<llltia CU.'·OS sE'rvicios YE'nc1rlan a aliviH1' l H pesac1a iarea que tienen 
(,)H'0111f'IHlada , ell hr]wi'i(' io elf' Sll mejol' ." mas l'llpido resultac1o. 

REULA~IK\TO DE T OF I C I 0.'~\ ,J L'DlCIAL 

.\ ['(lenlo 1." I;a OJieina ,Jndic·jal ~('r;1 a1cndic1a pOl' el siguiente 
1J('l'SOllCll : 

a ) Un ... \.bogarlo .Jefe. , 
b ) 1 n Abogado Auxiliur. 
(.) 10 PJ'ocuraclol'es para aSlintos ell' J1Iayor eua ntia y cuatro pa-

d ) 
e) 
£) 
g) 
h) 

I'a los ,f uzO'ac1os ell' Paz. 
Uuatro Contac1ores. 
Un Sec)'et:ll'io Adrniuistl'ativo. 
Un Jefe de Mesa de Entrada. y 8alidas, con dos auxiliares. 
Un Auxilial' y nes c cribiC'ntes para 1a Secretaria. 
10 Ayudantes c1actilogl'afos 0 taquigTHfos para los ProcUl'adores 
c'n aS1Into. (1(' mayOl' ClH1111ia. 

DEL ABOGADO JEFE 

\. 1 .)" 
.4 1'. _. L<l~ HtJ'ibueione~ ." debel'C's del Abogac1o Jefe son las Sl · 

g-nienteR: 
a ) Pat 1'0eillul' at Uonsejo en los asunt.os de cualquier naturaleza 

ell que 6.,te sea parte. "In otra l'E'tl'ibucion que Ia que Ie fija Ia 
L('~r rlr Pr"<;llpne<;to. 
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• 

b ) Ase '01'arl0 ell los il:SUl1 tos de ordell j ud icia I 0 aclmillistl'ati vo::. 
que se le cOllsultell, expidieJlclo inforJ1H's ('scrito!; 0 verbales se
gun 10 requiera la natura1ez1:l del caso. 

c) Evacuar las consultas que Ie hagan los p1'oc11r<1dorcs sobre la~ 
medidas que debcn :ldoptarse en la tram itaciou de los asuntos. 

d ) Practical' la l'C'll'lllacioll dc los honorarios de los Procllmdorp::, 
de acuerdo a 10 dispnesto en e1 articulo ., 

e ) Ej('l'cer la supel'intendencia general de Ia Oficin(l Yelalldo pOl' 
su orden, pron10 (lespacho lip Jos asuntos y el enmplimiento 
de este ReglameJl10. 

f ) Proponer al senor Presidente las medidas que crea cOlldu
centes a1 mejor ililleionamicllto de ]a Oficina. como 1 ambieu 
las que cstime com'('JI i('ntps (/cban lomm'sc eOll cal'act('l' 1isci
p]inario. 

g ) .\.tcJlder:su despn(·llo dl'stir lilS cloce horns hasta las diez y 
oeho hoI' as, debienrio d unlllU' esc tiempo ocuparse pxclusiva
mcnte dp los aSUl1tos (' iI11'c1'('sCS de ]a Oficill<l. 

h ) Dm' reglas de <':Hr;leter gCl1el'a I con l'eirren<.:ia al modo .' - forUla 
('()1l10 los apo(ierad()s lipl ('OllSl'jO hall de ejcrcel' e1 COlltraIor. 
cobrH y aplicaci(m dcl illlpne;.:to a las sucpsiones. yig'ilalldo quc 
rJ <':J'iterio de (li<.:hos <1po(k1'll(los Pll tnl scn1 ido sea absollltament<· 
unifor111(,. 

i ) EJ Abogado J efc ]]0 PO(h-a aC1Uill' particuJarment!:' como Letrado 
o como .ApodcrHdo ell lling"llll jl1icio rn qU(' tenga interp>; e( 

('onscjo Nacional (1(' E(lncfl(·i61l. 

DEL ABOGADO A UXILIAR 

~\rt. ;{." Son atriiJlleiulll's ." dL'beJ'c::. del ~\.bogado ~!.uxiliaJ': 
H"l Re(,lllplazar al .\bogado ,} " fe en casc; de Hllsencia, eXl:llsacion u 

of!'o impedimcnto, eon las mi;(ll1l1s f:icl1ltncies ,\" obligacion('s ('n tale" 
(:asos de aqui' l. 

1) ) Asi!'ltir diariamente 11 la Oficina ilr"clc' las doc(' horas hashl las 
clirz .I" ocho h01'<1s. 

c ) ('oncurrir aC01l1PaJJemclo a los Apoclerado<; CI las auuien('i;ls (Iue 
clrtermine el Abo'ado J<'fl'. 

(\ ) PatJ'ocinar a los Apo(\(,),:l<ios ([IIC tengall a su cargo 10 ' aSllutol'l 
qllP tramitc·n ant(' la .J llsl icia de Paz, vigilando que aqnel1(m 

('lllllplan ('>;tnctall1('nte 1;)>; oblig-aciones a 8U cargo. Para rl mejol' 
drsrll1prno (lc e>;t(' ('0111('1 ielo poilr·fl solieital'Jes los infol'J1H's nf'
c(':S<1nos. 

e ) Patrocinar a los Pro(;Ul'acloreo; en ilsnntOR de mayor ('uanl i;1 t[llo:' 

indicara el Abogac1o .Jefe, 
f ) COlTer con todo 10 relatiyo a ]01:< asuntos de In Le.,' .j.] 2±: cor. 

('xc111sion de los eomprenditloR en el inc. 1.". articulo 6:, de 
la misma ( Re~;;oln('i61l de <;ep1 imbre 22 cle ]926) . ( J~xptf'.: H.972· 
0-1926 ). 

g ) Intervenil' cn toclo lIsnnto qllr .('1 ~\bogado .Trfp clf'tcl'minr . 
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11) l!.;1 Abogaclo Auxiliar no IJodni adual' part ic lal'lllt'ute COlllO Ll!
trado 0 Apoc1erado en ning11l1 .i u ieio en Illl(, tPllga iJlterese el 
Uonsejo XaeiOlHll d.' EdnellCiol1. 

DE LOS PROCURADORES Y PROCURADORES EN ASUNTOS 

DE MAYOR CUANTIA 

~\.1'1. :1-. " Lo:-; l'l'ocuradorl's ;<C haLlau bajo Ia~ ordclIes inmediata>i del 
~'..bogado ,J efc en todo cnauto ;;e l'efiere a la Ol'ielltacion letrada y trami
tacion de los asuntos en que intervengan. Para srl' design ado en uno de 
!3stos cargos se requiere poseel' diploma de Abogaclo, Pl'ocnrador N aciona1. 
Doctor en Ciencias Economieas, ERcriballo 0 Contadol'. 

Art.;j .' Ron obligamones de los Procuradores: 
a ) Hepresentar al Consejo Nacional de Edncaei6n en to do asulltn 

cn que este tenga algtill intere· . 
b ) [ntervenil' en las consultas que 1a O£ieiJla est;l obligada a ('\'(1 -

euaI', cuando el Abogado .J efe as! 10 elispongil . 
c) Pro ceder en los jl1ieios ell que iuterwngan de acuerc10 COli Ju;, 

instruccioues que l'cciban del ~\.bogado Jefe, cl1idando especial
mente de ajustal' sn actuaci6n a las reglas que este Iijc de 
acuerdo con 10 orc1enado en el apal'tado 11 ) del articulo ~" . 

cl ) Dar a sus ayudantes las instrueciones necrsal'ias para que llevt'lJ 
los 1ibros y fichf'ros en ]a forma que rl ~\'hogado Jere determinl' 
de acuerclo con la!; l'l'soll1ciones que diete el sefior Pl'esic1entt'. 

e \ Pasar al H, Consejo - cuando ]e sea solieitado pOI' este - lIn 

in£orme del estado de los asulltos PH que illtervenga. 
f) Confeeeionaran y entregm';1n . dentro de los cinco primeros dlas 

(leI mes, al l\.bogaclo J efe. qnien las rf'mitirfl al H. Com;rjo, 1Il1<l 

planilla explicatiYil df'1 movimiento clt' los a>illlltoR a su tlll'go 
cOl'l'esponc1iente al mes anterior. 

!! ) Con('l1l'l'i]' diariamellh' a In Secretaria (lue tramiten los aSliuto-. 
a su cargo y las I jirrlH!; de las Camaras Ci"iles. los cllas 
inc1icac1os al efceto pOl' pstas, a notifiearse e jmpone~'se del es
tac10 de aquellos. oespat'l!anclo '(k inll1ediato los que no ofrezeilll 
dificultad. ~ 

11 ) Salvo terminos especiaJrs fijados pOl' c1 C6digo de Pl'oeedimicnto:; 
o POl' los J ueees, los Apoderados c1eberan despaehal' clentro del 
plazo de einco dias los expedientes qur se ]e pase rll yista. Cnand!' 
111 dificu Had del al'mnto no 10 permita, 10 harfm sabpl' pOl' esel'ito 

<11 abogaclo. TJa infl'llceion n rsta disposici6n sera eonsic1enHla nn,1 
['alta Q:rayc'. 

i ) Atencler Clial'i mnentr al pllb lieo en Ia ofieina.. clrsdr 111.' catorc:e ]10-

ras a las q nince . 
.i ) TJos procnradol'e,; no podrilll adiJ<ll' partielliarmentr como letra-

dos 0 apodrraclos en ning-tlll juieio rll que teng'<J interrs el Consejo 
N aciona 1 de Eel uea e ion 

Art. 6.° En los asuntos criminales que se SLl8CitCll, lllieryemlr£l e~ 
procul't1clor a guien corresponCla en ]a feeha de la iniciaci6n del asnnto 0 ('11 

1a que S(' de intenenclol1 al ('ollsrjo pOl' rl ,Tnez dr tnrno ('11 10 Civil. 
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.Art. 7." HI cobro ue las multa. i1llpucstas pOl' los 'fribullalps y que 
por ley cOl'respondan al Consejo, sera pfectuado pOl' el Procurador a quien 
corresponda la l'epl'esentaci6n ante el J llez que la haya impuesto, 0 que en
tienc1n en el asunto en Primera Instancia. cnando la multa hubiel'a sido 
aplicada POl' un Tribunal de Apelaci6n. 

Art. 8: La retl'ibuci6n u honorario memmal que perciben los procu
J'adores sera fijado pOl" cl Abog-ado en cada caso, sujetandose a Jas siguien
t Pi; reglas: 

ao) Concln ido c1efinitivamelltp un asunto y despues que el ilUpuesto 
correspondient(' haya sielo satisfecho, el Abogado examinara los 
trabajos <[ue haya practicado el Procurador y procedera a efectuar 
1a reguhlCi6n teniendo para ello presente exclusivanlPntp: 

1." La importancia de los tl'abajos del ApouP!'ado; 
.) " BI tiem.po que haya empleaelo en la gesti6n: 
3." La diligcncia y actividad que haya desplegado. 

b) La. impol'tancia pecunial'ia del asunto s610 sera tenida ell Clll'nta 
para efectuar la estimaci6n del honorario, con criterio mas l'edu
cido que el que se emplea en asuntos ell' poco valor y en ninglin 
caso como factor que determine regulaci6n lUaS alta. 

c) Una vez hec11a 1a regulaci6n que podrfl . er impugnada pOl' el 
apoderado, esta sera elevada en consulta al Consejo con un infor
mr explicativo que sirya. para apreciar la equidad da la suma 
fijada, qui en podra confirmarla, reducirla 0 aumentarla f;egun 
('stime justo, qurdando pOl' estc hccho definitivamente apreciado 
pi trabajo. 

Art.!l." La remuneraci6n de los procut'adores pOl' percepci6n y cobra 
de' mu ltas hasta 50.000 $ min. pOI' gestiones y juicios fjue se inicien, se hara 
(lr aC'llf'rilo con 111 Hi~nientl' r"e'!llfl : 

De * 1 (l $ 1.000 1;) <'k • · ..... 
~) » 1 . OOl » » 2.000 · ..... 14 » 
) » 2.001 ) » :3.000 .... 13 » 
" ::- ~.001 » » -LOOO · .... . 12 » 
» :> -t . 00] » » . J .000 · .. . .. 11 » 
;) » ;J.OO] » » 6.000 · ..... 10 » 
;) ;) (i.001 » » 7.000 · ..... !l » 
'.' :> 7.00] » » ;) .000 · . . ... » 
:) 8.001 » » 9.000 · .. ... 7 » 
» » 9.001 » » 10.000 · ..... 6,50 » 
:> » 10.00] » » 20.000 · ..... 6 » 
» , \ 20.001 » » 80 .000 · . . . . . 5,50 » 
;> ~> 30.00 1 » » 40.000 · . . ... .) » 

" 
'\ 40.001 » » 50.000 · ..... 4,50 » 

Cuando laH 1Il nltas exceclan de * 50.DOO. los honora1'ios SCdll fijados 
POl' pI Consejo. 

Art. J O. UOH iIonorarios que devengucll los apoc1e1'ados ante los J uz
gac10s ele Primera I nstancia como curac10res de hereueias vacantes, seran 
regulaclos y pagados por el Juez de 1a sucesi6n, c1ebienc1o la Oficina Judi
(·jal manifp<;1ar disconfo]")nirlacl rOll 111 rstimaci6n de eHos y apelar de las 
l'e'gnlarionrs I'n toilm: los ('/lSOS. 
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PROCURADORES ANTE LA JUSTICI DE PAZ 

.l\l't. ] I, DO!:) pl'ot:Ul'adon:s ante In JUHtiria de Paz l'eJ)I'l'Hentun a100n 
';pjo en todo:; los asuntos cn que ' este sea partE', con las oblig<ll'io)w,.;. seiial~
dilH para los demit;:; procuradores en euanto scan elf' aplicacion. 

Para oeupar uno de esto!:) cargos se l'equiel'e: 
{( ) Ser 11rocurador matriculado en 1a Capital Ferlel'ai 0 ljc~el' ,,:lgUDO 

de los tltnlos indicaclos en ('1 artlrulo 4,°. 
h ) Prcsentar en Estadistica let libl'eta de cJ1l'oialllieJ1l (), C('Llllla de 

identidad y cel'tificarlo de buena i->alucl expedid" pc'),' el Cnrpo 
7IIedico Escolar. El infractor a la Lr:' :\Iilitar II {I 11)('1'1) -k 707 qli (>(la 
inhabilitado para el clesempeiio del jJ Ul'sto. 

Art.' l~. Los llombramientos de procnniClore" ;;C' 11 , 11'[1.11 p<T un «110 
tOll cadicter ele inh'J'ino~ clepclllliendo la c:onfirmar-ion lIe Stl eficacia ell 
las fUllciones, 

~\I..lf. 13, Lo;.: pl'OeUl'H(.lOl'CS ante la J u:-J ticia dc Paz: i,.'llelran p:·'l'fcl'en
{:ia cuando se tl'ate de l1enal' las yacantes que se produzO::8 1l el<' Apoc1erado,' 
del Consejo ante 1a Justicia de Primera Instancia. 

Art. }J. J.Ja reguiaeion de honorarios ele los proennldol'C'f; SI' bani: 
11 ) POl' cl J uzgado 1'espectiyo en los casos en qne deban cargarsc a 

fonelo, del ;juicio. La Oficina Judicial manifE' <.;t ar:t di~' ('onforl1lidacl 
con Ja regulacion y aplicara en to'do" 10;; l'H;;()S en qne ;:xceda el 
~ I) % Liel salclo Jiqui(10 que <lebe ing'l'E'sar ill Te:,;oro E~co]31' pOl' 

g-estiones del procurado1' 0 euanc10 el ..:\bogaclo J efe 10 l' eputc 
(;onveniente (Expedientc 16.5J5.2-0- 1!lt2','5 ) (Resoluci6n del 10 
de noviembl'c de }926). 

b) POI' el -"'. bogado ,Tefe de Ja Oficina J udiciai cuando s<.' trate de ho
norm'ios que c1eilfl n cal'g;nl'SC a p~trtidas del presupne"to, en cnyo 
caso 10" honorariol'> serall iguales a1 26 '10 del saldo llquido C]ne 
caclR pl'ocnraclor hal2'R 1l1l!'!'esar a 1 1'esm'o EscolRl'. 

DEL SECRETARIO 

Art, 15. Depellclr llil'eetamen1 e del,) dE' ele la OficinH ~ . tiene In:; !:)l
gn ientes atribuciones y c1eberes: 

a ) Correr con 10!:) asunto!:) de ca1'<1.cte1' administrativo en llue tenga 
intervenei6n la Oficina, organizamlo y distribuyenc10 el trabajo 
entre los empleac10s de su depenclencia, 

• b) Cumplir las mediclas que e1 .Auogado J efe 0 el Abogac1o Auxiliar 
disponga 1'elati"as a la marcha general de. ]0:; asnntos, tomand0 
los datos y antecedentes que Ie pidan. 

e ) PoneI' en conocimicnto del .J efe IRs fa ltns qlW sus empleac1o;; co
l11etie1'an en el servicio. 

(1 ) Lleyara lOR siguiC'Jltc.' libl'os: 

] ." EI de asi!:)tencia del pertional. 
'), 0 EI de clenllncia::: de bienes vacantes, levantando PXP0i;l, 

eiones qlle los den11 neiantes formulrn. 

-10 
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3." E1 de Consulta de Escribanos de Registro. 
4: El de trabajo de los Apoderado~ para ]a regulacion de 

sus honoarios. 
5." El Copiador de notas e informes. 
6." Los clemils que requiera el moyimie11to de 1a Oficina. 

c) Compilar 1a mcmoria anual del movin:ilcnto de la Oficina. . 
£) Tener a su cargo y organizar el archivo de la Oficina. 
g: ) Lleval' un fichero de los juicios sucesorios iniciado~ en los '1'ri

hun ales de la Capital y '1'e]'ritorios. 
II ) ~\ tenclrr la correspondencia ohcial. 

DE LOS CONTADORES 

Art. lb. IJ3s liquidaciones de impuestos que practiquen los Apode
l'ados Sel'an l'evisadas pOl' cuatro Contadores en la siguiente forma: 

a) V crificara11 el pl'ocedimiento tecnico ~. las operaciones matema
ticas de cada liquiclacion, tomando como base el activo y pasivo 
sucesorio establecido pOl' los Apoderados. 

b ) Visal'an la ' b01etas que estos expidan a los interesac10s para la 
adquisici6n del sellado, sin cuyo requisito la Tesoreria dp] Consejo 
no 10 expedira. 

Art . 17. Los Contadol'es deberan permanecer en la Oficiufl de 12' a 
18 horas. y deberan hacer las revisaciones a su cargo dentro del termino 
'lue fije cl Abogado Jefe. . 

Art. 18. Cada ano e 1 Abogado J efe, con In, conformidad del senoc 
Presidente, hara la rota cion de los Contadores en forma que ninglllJo d~' 
Astos pueda actnar con Ull mismo Apoclerado ma)-or ticmpo. 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

.\rt. lb. Son atribuciones del Jefe de la :;'\Iesa de Entl'auas y Salidas: 
a ) Recibir bajo la debida constancia los expedientes, notas y comu

nicaciones que lleguen a la Oficina Judicial. 
h ) Distribuir de inmediato c1ichos expedientes, not as y comunicacio

nes entre los diversos procurac1ores que corresponda, tambiell bajo 
]a debida constancia. 

c) Dar salida a dicho!'; expedientes y c1emas actuaciones. una vez 
clespachac1os, preYias las anotacionel'; del caso . 

II 

CllERPO DE CON'l'ADORE:--; 

SU CREACIOK 

D'':8po~i('iones adOl)tailas pal'({ g!(, me.iol' fl"ncioJlornienio 

EI H. COllsejo, pl'esidic16 POl' e1 ;:enor doctor Luis R. Gondra, procedili 
:J la reorganizaciol1 de la Ohcina Judicial, la cual desarrollaba su acci6n 
con un l'ec1uciLl0 personal a¢l.nlll1i.stratiyo, ~. confoJ'mc a c1isposiciol1rs con· 
tellidm; en un vehu;to rrg-lament.o. 
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Una de lab innovacioneb as importantes que so hicieron en el nuevo, 
es la creaci6n de un Cllerpo de Contadores, cuyas i'tmciones est an determi
nadas en e1 aJ.,ticulo 1'6. 

Ese Cuerpo de Contadores e creado con el proposito principal de 
verificar e1 procedimiento tecnico y las operaciones matematicas de cada 
liquidaci6n de impue;,to que practicaran los senores Apoderados, tomando 
como base el activo y pasivo establ ido pOl' los mismos, 

Apenas comellzaron a actual' los senores Contadores sc consider6 opor .. 
tuno ampliar el radio de acci6n de aquellos, estimanclo que la intel'Yenci6n 
de los mismos en los balances que se practican en las sucesiones cuando el 
causante forma parte de una raz6n social, y en la fijaci6n del valor venal 
de acciones que no se cotizan en la Bolsa de Comercio, traeria un mayor 
i.ngreso al tesoro COml1l1 de las escuclas. 

Los seiiores Apoderaclos practican en borradores, las liquidaciones de 
impuesto, pasando estos y los expedientes respectivos, a estudio de los Con
tadol'es. Distribuidos los expcdientes pOI' el J efe de esa Oficina, en forma 
que facilita su mas pronto despacho, los senores Contadores revisan las 
anotaciones he elIas pOI' los Apoderados, para formal' el activo y el pasivo 
succsorio, ~. pOI' ende, el monto del impuesto a abonar e, y devuelven esos 
expedientes a los Apoderados con la liquiclaci6n clefillitiva visada pOI' e1 
Contador quc ha interveniclo, en forma tal que pueda preselltarse de inme~ 
cliato a1 Tribunal. # 

La continua rCllo\'acion que en esto. ultimos alios ha sufrido la Jefa· 
tura de la Oficina como tambiell el personal de Apoderados, trajo un cam
bio dc criterio en 10 lJ.ue se refiere a la aplicacion de las Leyes de impuesto 
a las sucesiones, y so pudo constatar que reinaba en la misma, una cierta 
anarquia en el modo y forma. de interpretar las disposiciollCS legales en 
vigencia. Esos distintos criterios traian aparejados para el pllblico y para 
e1 Conscjo eyiclentes perjuicios que fue necesario evitar de inmediato. 

Sjn la existencia de la Oficina de Contaclores, hubicra sido sumamente 
dificil obtener una unanimidad absoluta de critcrio en los A.poclerados, por
que dado el enorme nllmero de asnntos en los cllales deben intervenir, es 
materialmentf' imposib1e que l'l .Teff' pueda tener conocimiento de todos 
ellos. 

A continuacion fl(> transcribl' Hua medida dc orden interllO adoptacl;, 
pOl' el .Tefe de la Oficinu .Judicial, con objeto de obviar las dificnltadf''< 
apuntadas, sometida a In aprohaeion del Com;ejo: 

., Con e1 objcto de uniforlllar el criterio de la Oficilla en Ia aplicacioJl 
de 10fl adicnlos de la Ley 11.287, que a continnaeion se indican. cl Abogado 
·Tefe de la Oficina .JucliClal del Consejo Nacional de Educaci6n, en virtucl 
de las atribuciones qnc Ie confierr C'1 art'icu10 2.". inciso h) del Reglamento 
(rxpedientC' 866'2-0-Hl26). 

Uesuelve: 

Articulo 1: Ell las actuaeiOlles que se ]lroduzcan ante los senores 
J Heces de est a Capital, con motivo dc jnicios sucesorios iniciaclos fuera df' 
la .illrisdicci6n nacional, se ap1i~arllla ley vigente HI dia en que se haga ante' 
<Iqllellos jllPCf'C; 1a (:orre"pondirllte PI'('c;cntarion. 
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~\ rt. b." Cmllluo se trate d.e m:editos a tavOl" ,ll' instihltiouc::; ba11ea
rias, ::;e temlrim pOl' justiiieados en forma con la sola pre::;cntACloU " in
forme de ellas y el reconocimiento de los heredel'os. 

Ell el eASO de creditos pOI' servicios medicos recolloC!idof:i por io~ her,'
([eros, los senores apoderados - antes de explicarse - dE'bE'riin eOllsultar 
"on e1 Jefe de la Oficina. 

Art. 8.° (Inciso c). En todos los casos los ::;enore,' npoderados exigiran 
(lue los interesados manifiesten si al fallecimiento del (:ausante han quec1a
do 0 no muebles de usa, fecho 10 cual cIebcrilJ1 consultal' con 'el JOffe de ]a 
(Hie'lua para pro ceder en consecuencia. 

(Ultimo Llpartado). Cuando entre los illllluebies ::;ujPto::; a I illl vuesto 
i!Ubicl'an propiedades gravadas con hipoteca, ke exigira. a parte la t clsaci6n 
POl' peritos, ILl ava1uacion especial del inciso b) Y s610 kP liquidal'h COil 

arreglo ala tasaC!ion, si esta fuel'a snperior la valutaci6n de la C. D. 
Art. fl.O Aunque se haya pagado el illlpuesto sucesOl'io con arreglo H 

tasaci6n c1e peritos, si antes de Ia inscripci6n de las hijuelas se tasan de 
IlLleVO judicialmente 0 sc ve11c1en los inm.uebles por mayor Ya10l', se exip:ir£l 
e1 pago de la diferencia (lue cOl'respom1a con arl'eglo <lin clispnesto ell 
I':-;t(' articulo. 

Los tre'i arios indicados en el mi~ilno ,:c contal'~n clt':-;clc ('I d ia Cll (fu(' (,1 
iJ~lgo c1pl impne}-;to 8e hay a efectllaclo. 

Las takuciOl1es extl'ajmlicia 1es sera.n tcnidas en ('!lenta 11 los efedo. · 
de c3te articulo. 

Articulos l() y 11. Conformc a la jurispl'udencia llienaria establecida 
l'U la sucesi6n Virumbl'ales (ano 191214:, Secl'etarla del senor Sanclnllo ) 131 
impneBto sobre valores, titulos y acciones se liqnidara de acncrclo con su 
\'alor I'enal al diu de la iniciaci6n del juicio ~mcesol'io 0 pl'esentaci6n del 
(;xhorto corresponc1iente. En casu de que esos valol'es, titu10s y accionc~ 
'ean venc1idos con anterioriclac1 a la liquidaci6n, el impnesto se pagara con 
<lrreglo a 1 precio de venta. El pago del impuesto realizac10 de ncuerelo al 
valor venal de esos bienes c1eberil conBiderarse definitivo annqnr !1osteriol'
lIlente kC vcnc1an. 

~'\ rt-. 12. Para qlle procecla la dec1ucci6n establecida en esta dispo
sici6n legal, es necesario que ambas transmisiones sean en linea recta. 

J..Jo;; cinco anos a que ' se l'ciiere este articulo c1eberan contan;e ell' f<l 
ilecimiento a fallecimiento. 

~\rt. H. llos apoc1crados no consentil'an n:wguna extracci6n de fondo..: 
ll1ientl'as no "':~ haya satisfecho ])31'rial 0 totalmente el impue8to slIc:esorio. 
;;81vo en los siguientes c~<;os: 

11) Cuando se hate de abonal' deuc1as de la sucesi6n cleclanltlas de 
legitimo abono 0 traigan apal'ejaela ejecuci6n; y 

b) Cuando se soliciten para abonar e1 impuesto Jiquielado. 
Art. 15. En los pagos complementarios realizados de conforlllidaci 

COll 10 dispue'to en el art. 9.°. se cob1'ara11 ]os intereses tine cOI'l'eSpOnclall 
!lasta el ella del pago. 

Art. :2iO'. - Los senores apoderados no visaran los sellos que se aLl 
(luieran con motivo de las consultas que formulan los escribanos sin qu,' 
,"stos los hil~-an il11ltilizado preVialllfl Jl1c, couformE' a 10 c1ispuesto en est<' 
ilrtlculo. 
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l\rL 24. Cuando::;c trate de propiedadeb leg-adas ell usui"ructo. IS{' 

lijaril su renta anual, dE' Hcuerdo con ]a tasacion practicacla pOl' las Ollras 
Sanilrll"ia. de]a ~acion. 

Ell los leg-ados de renta yitalicia se cledueira dcl haber del hcredero lfl 
mitacl del capital necesario para p1'oducir la renta anual objeto dE'llegadr. 
al tipo de intE'l'Ps que cobre 1'1 Banco dt' l.a Naci6n. 

:nt. 29. El impuesto a1uc1ic10 fll el tercer apartado de este articulo s,' 
(:obra r{l unicarnente, cuando la ,'Cllta se realicc cntre ascelldientes y desccn
d jClltC"i. 

En todo j ui<:io sncesorio el apoderado deber{L exigir de los 11erede1'O'
I) lcg'atarios manifiesten si el causante Ie 11a trm1. fericlo nlgtlll bien in 
Jl111E'hlr. sra a tltnlo gratllito 11 OHf'rO;;;O. . 

Dis llosiciones que se refieren a varios articulos 

C'lla lleiO ::;e Il'atl' de bienl's pertenecicntE's a una razun social de 111 
('ual rl callsantE' fO l'me partE', rl impursto R(' liqui(la1'<'1 tenienclo ('11 curnbl 
{,I domicilio de <l(.luGlla. 

8i el cau, <1nt(· flll'se {mico d ueno de una casa de cornel"cio, <, I impuesto 
'><' liqllic1ara de acuerclo a la ubicaciol1 de los biene;; de la misma. 

Cnando se hit."'l practicaclo particion, 10 senore;; apoc1erados no S(' 

opollC1ean al pago parcial del impursto pOl' hijuE'la. ;\To l1wdianc1o parti 
(;ion, se permitil'fl <' 1 pago parcial a los hrrec1e1'os qne deseen hacer10 , 
Pl'l'O no Re consentil'il ]n inscl'ijlcion de la ur<:lal'atoria 0 t E', tamento. 

Para tasar i lllllu rbles con constrncciones, los seiiorrs apoclerac1os exi
l2ir[m qur l'l pCl'ito propncr-;10 c<;t(, comprenc1ido ([entro df' las (lispor-;icioJ1r, 
11(> la ley ±.360. 

En todo j nicio sLH:l'~;ol'io ci<' una lllujer casada sc exigira al conyu!!'
~uper"tite que ll1anifipstE' si a 'iU nomh1'e existen depositm; hmlCario, C011-
~istentes en dinero, titulos, acciOlles 11 otros valorrs. 

J-,os senores aJ1oc1erac1os no c1ebedn en easo algllno ]>1'ol11o'\'e1' 0 ill
ten-enil' rll inciclc111'ias jnc1icial rs . Sill P!'('\'i0 conorimi('nto del abogaelo 
·kic". 

Como todo" los {' xpl-clil'ntes cn los cpalrs lil'b<: aplicrll's(' la ley de irn
pnesto a las '. uce8iones. t ienen foI'zoSClmente quc pasar pOl' 1a Oficina d(' 
<.)ontaclores. y la res01neion transcript a fuf puesta en ('onocimiento del 
-Tefe de dicha Oficillil. sc lta obtenido e1 resultado qne sc t nvo rn mira a1 
dictal' I a : en todos los Juzg'ad08 '~,r cn todos los jnicios rl criterio de la Ofi 
{'ina j l1clicial rs uno solo, pOl'que cuaiquirr omisioll E'n q uc incurre alguno 
de los apoc1erac1os rs obsrJ'vacln porIa Oficina rle ContaCiorE's, pucsta en co
lIoc-imiento c1el 1\bogado .Jefe, <;a]\'(l11c1ose de inmecliato. 

Es includahle q11r ]lor mas cuiclado que ponen los apoc1erados en c1 
liesrl11pelio de Sl, mi"jon, en mueho' C;1808 illculTen (>n errores de 11ecbo :
d r del'ccho ~tl considerar. r 10~' biene,', dado que las liquic1aciones de ill1 -
puesto a las snceRioncs import an una yerdadera cuenta clr particion, 'Y 
hay a"nnlos SUll1amente c1ificiles. La interYencion, pues, de un t ecllico quI" 
(·ontralm·p;t <'l trahajo que prnC'til!an 10'> apoderados trae la casi scguridac! 
tIl' qllr la< .. liqniriariOlW'l dE' implle to que Re practicRll. SE' ajustan rstricta 
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JlH:'tlll' <l 1<1:; disposieione.' legales; y ~on cxa<=ta~, matematic(l1l1l'lltc eUllSl· 

( Icl'ada~. 
Existen sucesiont's donde los causantes han 10nnado pade dl' HDa 

razon social. Su haber se determillCl mediante compnlsa que realizun ('Outa
UOl'es nombrados por los jueees a propuesta de la:o> partes y como los apo
r1erados no pueden tener los amplios conocimientos que tiencn contadorc,", 
recibidos en la :B'acultad respectiva, logico es presumil' que se les paRi' po?" 
alto algunos det,llle.' que influyen en la fijacion del monto imponible. 

La intervencion, pues, del Cuel'po de Contadol'l:':O> en la revisacion de 
~sos balances, trae positiYas ventajas. Debe advertirse que en muchos cal-io:,; 
los Contadores se tl'aslatian a las rcspectivas casas de comel'cio y l'evisan 
sus libros, y que con motiyo de e"a revisacio11, 01 activo imponible Sf' ha 
aumentado en forma considerable, y pOl' tanto, el ill1])llesto a pagal'se. 

Algo similar ocune cuando se trata de fijar el valor yenal de accionc~ 
de Compauias que no tienen cotizacion en la Boisa de Comcrcio. Esc valor 
venal c1epende de circunstanciHR que solo pueden ser apreciadas drbida
mente pOl' tecnicos, y tambien puede asegUl'arse que, en lllucho:o> casos la in· 
t ervencion tie la Oficina de Control ha dado como eonsecnencia el anlllelJt(' 
t'n la fijacion del Talor "\"(,11al de acciol1cs ). el alll11(,llto, pOl' ('onsig'ni!'lIt0, 
,'11 el impuesto suer,;orio. 

III. 

II gH,E1\CIA~ V ... i(,Al'\·TE~.-PORCENrl'AJE ACOI{DADO ... '1. LOI:) DE 
TUNCI.A.NrrE~.-SUMAS QUE INGRESAN AL TESORO EBe()

LAR POR OTl·WS CONCEPTOS.-PROCEDDIIEWrOR NEG-Ul
DOS POR LAS H,EPAR'rICIOKES X~\.CIO:KALER P~\'RA EL 
IKGRE~O DR I;.·Ui :;\ITTTJT AS QUE C'()HRR~POXDEX J\ Ii H. 
Cm'~·RE.T (). 

Este renglull, tltH' pOl' mamlaio de la ley forma parte del Tesoro <.:omu.r. 
de las escuelas (art. M, inciso 10 de la Ley 1.4201) ha mcrecido durante 
I'i ano 1927 una atencion preferente, l)I'ocur[llldose con la adopcion de 
ill~una ' medida::;, acti\'ar sns tramites tanto en pI orden administratiyo ('0 -

III n en el judicial. 
Las herencias vacantes Uep;an a <':ollocimiento del Consejo Ullill-i vece, 

POl' denuncias de los particulare:,; que se ampm'an en las distJosiciolH'S del 
.i.cuCl'clo sobre DenUllcias de Bienes, 0 bien, y esto "ucede en la mayor P<11't .. 
de los casos, pOl' via .indicial, ya sea tomando inter yen cion en los j uicios 
iniciac10s pOl' acreedorl'-; del difunto, 0 pretendidos parientes que otJOl'tuna. 
Illente no justifican sn rll'l'echo y tambien con motivo de la intelTenci()ll 'lUl' 
la Policia de la Capital tiene en los casos en que a 10::; causantes no "l~ Ie, 
f'onoce "prima-fac:ic" hel'l'deros tenic10s pllblicamente como tales en el pais. 

Respecto de las denuncias, la Oficina ,T udicial haee en cad a CHSO nn 
prolijo estudio de 100; antecedcntes suministratios pOl' el particular, solici. 
t ando de las divers as Repar1.iciones Pllhlicas los informes ncceSal'iOR, at' 
acuerc10 :.t 10 di~puesto pOl' <'1 articulo 61 de la Ley orgfmica. 

En estas condiciones ha podido establecerse una saluc1able variaeioll 
('n Jm; normas adminis~rativas ). puede afirmarse que con eI procedilll i(,ltto 
i(clol,tano 01 ('oll-<p.io ]1l1rilr pc;jimCll' en lo~ di~tiJlto. expedientt's la vel'H ei(laa 
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de los datos surnini,'o11'atios pOl' el particular, como talllbien el gnHlo en que 
ha este facilitado la ge~tion de la Oficina y ~l'aduar ele acurn10 ('011 ello eJ 
pOl'centaje a aco1'dal'!:;e. 

JJa misma reglamentacion ha sufrido sobre cste l)articular llloclifica
ciom's sensibl es, estableciemlose en la misma que ]a rennlllrraci{m acornada 
a los dennnciallte~ podra ~er en el mejor de los casos el :W % del liquido 
prodllcto tlr los hielles consignados en la denuncia 0 rl acta labrada ante la 
Oficina Judicial .(R('soiucion del 17 de Marzo de 192,6. l'Jxpediente 1111me-
1"0 2.1,(H-O-1926 ) . 

rrambien pe ba 3utorizado a ]a Oficina Judicial para i11icia1' los juicio::. 
"nc(,801'ios al ,'010 objeto de tomar medidas de seguridad, rll los casos en 
,[ur, no habicndo t 'ansc . ido <;eis meses del fallecimiento del cansante. 
hnhi('sc ppli~T() de que e . audal hel'rclital'io suf1'ie1'a lllC'l'maS 0 dismi
nlH'IOJ1 's. 

l)nec1e (lecirse que est<1-; disposiciones han cOlllenr.ad0 ya a apliem'se ~
~us }ll'imeros l'esllltado~ rOllll'l1za1'lin a !<entil',;e ell e1 pel'loc1o de 19Zn

, acre
epntundose en 10 sncesivo, cada vrr. m~ts, ele aCllcrdo a la <'ficcH-ia con qne 
se tl'Hbaje y a la coopel'aCiOll hOllesta y efic<lz que caela uno prestt', ('n 

(,Ullllllimipnto ell' los deb ere que les han sido encomendado;.,. 
La Oficilla l'e~pectiva se ha ocupado tambien del inllllite judicial, lIJ ! 

tanto de~cl!idado pOl' fn 11 a de norm as comun!'s de trabajo y ob:-trnic'io, er. 
alguna') oportnnidaelrs, ,)01' inCOllYeniente. que se yall s<11va11([0 poco a 
poco. y que con su eliminacion tambien han elc contribuir a acelerar ]0" 
11'amites de esa actuaCiOllt.'S momentaneal1lente detellido en algunos caso~. 

E<; nece.'ario, ell primer lugar, creal' un control; ta1'ea un poco difici! ~ 
llasta que se proyea a la Oficin:t de personal sufici:mte como para afrOlI · 
tm-hl ~. fie les suministren los elemeutos necesal'ios para lograr esos fines . 

1<;1 eontil1no peelino de los apoderados del COlll;l'jo sobre la publica-
cion gTatllita tic edictos en el Bo~etin Jwlici(t~ obEgo la illtervt'ncion de • 
las g~: l·mas. Camaras de' 10 Civil de la Capital. que 1'csol\'ie'ron en Tribunal 
Plello COllfi('utirla, siempl'e que los mismos f11('1'<1n abonac1os con los prime-
ros Londcs <1i. lJonibles (Resolucion de :W de septiemlJl'c de 1926 y marzo !) 
de 627, esta llltima publicada en cl Boldin Judicial, nlnnero 10.571) . 

POI' esta e,111sa In pnblicaci6n de ec1ictos sc yi6 sllsJ1enc1ida durantt· 
I'(' rca ele seis 1l'ses. <li!']'<lyada porIa tan1ia intel'veneion del Balleo ::\Iuni
cipal de Pre ' talilos ]Jrol'l1rsto invariahleml'nt(' como elrposital'io (lc los bi('
n"s dl'jados. 

!>cbe snUHll '';C' a ('sto-; in COll\'C'l1it'l1tl's ot1'O JlHlY0l', lIlH' S(' ltn procllrado 
"alval'. 

J ,a Policia ck la ('apij ell , al iutel'v('nil' ('Jl 1m; falleeimientos de dCjlllmU

que" pl'ima-facil' " no de jaban hcrrder(N en el pais, l'('collocidos pl1blica 
nl('nt(· COll]n tale ... , cOllJ'('('(-io)]alw 111' i llYl'lI tal'io de c8ractel' lH'Oyj, orio qu~' 
Pllyi"ha :II ·Jnez compctelI1 ('. 

j'Ju 1a actualidac1 y COil JUoti\'(J dt' un incielente 'lW' pt'olUoyi{) un ::;ciJOt 
.T u('z de Paz, ('se im'cntario "l' l'caliza .. a posteriori " y sil' lllp1'c a ;'olieitu-I 
(leI magi"jl'atlo competenll" 10 'Ine ]11'0\"0 a perdida., de tiempo y c1ila
I:iones en e1 t1'{illlite pOl' ]os di'ljilltOS oficio. y la inirl'w])cion til' (1iwr as 
antOl' idadr') Pllh licas. 

Para SUbS<lllarlo::; .,l' l'I'ulizaroll gestiolles (fl1l' lJastc1 ahora no han llado 
re:;ultado (Rp,;ohlCioll (1(' 20 de cliripmhr(' (1(' 1!1~() . E ' II('(li('u1,' 11nme1'I) 
20.75f)-() Hl~6 ), 
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La lllten'(;neloH dd Consejo ell .10;.; juicio;.; de 11l'J"elJcia vacante que 
"t' tl'amitaJi ante los J uzgados Letl'ado~ requiel:e una vigilal1l:ia mas fre
euellte, llllpo,:;ibiJitadrr casi siempre pOl' las grande:;; distall,cias que deheJ) 
J'f'coner en los dilatados tenit01'ios del Sud, con factores naturalcs lid-
1"l'J"sos, cuyo transito solo es posible Y COll ciei-toR medios en detenllillae1a'i 
('pocm; del auo. 

La. careneia de medios dr transporte, los inconveniente::; que tl'<IeriaJ! 
aparejados la au::;encia eontin1lr1 y reiterada del funcionario d~ 1a sed(' 
llormal, ha obJigado a soLicitar, en algnnos casos, la a.Yel'ig~uaelon de an
trc('c1entes pOl' inte1'medio de los maestl'O~ de las escuelas del lugar. 

Todas e:-;tAs circunstancias, ma;.; 0 menos insalvables pOl' ahora, cons
pi1'an contra r l buen funcionamiento de las Pl'ocuradur'ias de rrcl'J'itorios ,v 
ha sido menl'ktrr que el Consejo de;.;tacara dos funcionarios COli mnplias 
facnltades, para qne se conociera ma:-; 0 men os aproximadamente ('1 rstado 
de las mismas, la competencia, el eelo .'- concepto de que gozan la:-; lH'l'sona;.; 
(! l!f' fie encuentran 31 frente de cada una de eHas. 

~'o obstante la prolijidfld con que h:m tl'abajac1o estos funC10na1'1(J" 
~. los extensos y minucioso' informes que han produeic1o, es necesario acen
t nar aun mflS la vigilancia ~T superintendcllcia de la Oficina, con visita;, 
fle inspecciou mas frecuentes, una ll1ayor facilidad en las comnnicaclone" 
q nc se1'an c:XpUf'stfl'l oportumll11E'nte, al ]11'oyeetcn: un reglamento sobre suI.; 
i'ul1cion"s. 

Todo esto se pncuentra in timamrnte YlllCU lado COll la tramitacion ell' 
: as herencias vaeantes y sobre todo con 1'eferencia a los r£c1'rito1'ios del Sud, 
tlone1c la mayorli-l de 10;'; poblac1orc,: tienen un gran nllmero de cabezas de 
ganado, cuya desaparici6n ell la mayoria de los casos se produce sin q LtC el 
representante eseolm' nada pueda hace!' ni evitar. porqnc los hechos aCOJl
trccn a mas de eien leg-uas de Rio Gallegos. 

En la actualidad se esta elaborando un pian para haee]' efeCtiYas la;, 
Sllmak que las Municipalidac1e8 de '1'e1'1'1torio c1ebell al '1'e80ro escolar POl'. 
el producido de sus rentas municipales, de acue1'do a 10 dispuesto pOl' ]a 
JJ('~' 1.420 qllC no 11a sido c1crogada, en cste punto, porIa Ley 9.0816. 

En cUllnto a la Ley de Alquilel'es 110 ha j11'oclncido, hasta e1 presentc, 
ni IIg'llll beneficio al Tesoro Escolar, aun cuando se cncuentran todavia ell 
tl'itmite algunos expedientes judiciale. · relacionados con ]a misma. 

El pl'oeedimiento segnic10 pOl' otras Repm'tleiones COll respecto al ill
greso de las multas que corref'ponc1e a1 COllSCjO, no la sido objeto c1" 
pstudio pOI' parte de 11-1 Oficina .Tndicial, que PfiperH 1'<"ali7.:]1']o ell el ])roximo 
po1'10(10 (lrl HltO 1028. 

IV. 

OE8'l'IOXEN QUE l{EAIJ[ZA LA OFICl~A ,JUDICIAL PAIL\ CON
SEGUin EL CUMPLIl\llENTO DE L08 ARTICULOR 31 Y 82 D}~ 
rJA TJEY DE PR-ERUPUENTO, QUE DICEN: 

Articulo :3 1. '1lodo,> los dep{tsitos existentes en el Banto de ]<1 
Nacion a ]a orden de los jneces de juriscliceion criminal, pOl' con- . 
cepto de fianza;.; enmplidas 0 prescriptas, comisos y dema,; q\W 

no tengan llillg'Ull destino especial, ingresar[m pOI' partes. al fOll
do del COllRPjo Xarional ele Ef1ncReion ~T al ele lH CHjH (1r .Tull i
IHC'ion f'~ :" PPll"iOllP., C'h'il('s. 
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~\ l'tiellio :3~, Lo,", Balleo:, e:;tablceidos ell la Capital Feueral y 
'I'el'l'itorios Xaciona]es ellyianln aJ Consejo N"acional de Edu

e1:lt:ion la nomina de los depo:<itantes en la Caja de Altono a pla-
17.0 fijo 0 Cllcllta corrientc, cu,\-a Cllf'nta no haya tenido movirniel1-
10 dc extraccion 0 dcposito dur311tr fo;('i;: HOS, a los efectos <lel ar
lIcu]o .:J..J., i]]ciso 10 de Ja Lr:' 1,-1-:2 1', 

~\. £ines de 19.26, l_ icina J uclicial cOlllellzo a <;01 ieitar inforrnes pan 
Is tar en condiciones de proponer mas adelante la adopcion de a]gunas m('
(1 idas con las cuale, sr ]ogl'aria, en la p1'actica, solucionar la dificllltade" 
que se present an con l'csprcto a la aplicaci6n d(' esta, cli,'poslciones dr 111 
h':" dp Presupuesto pOl' rlcfieiencias en sn texto. 

~i bien esas gestiolles han rlcbido 1'ea1iza1'. e eOll lrutitnd , el Consrj(, 
~ ' a sr encuentra colocado rn el 1erreno de las soluciones Imicticas, <:Ill<' 
podl'[ll1 corrcgir, e cn 10 suce'iyo, mlloldandolas a las modalidades de ]o!
lllH'YOS casos que sr presentan, P<>1'O que abren indudablcmcntc el camino 
POl' clonde elebe bUSCHl'Se la manera de obtrner los beneficios que r1 legis
Indol' tUYO en mirH H] fo;al1cional'l<u;, 

Hespecto del articulo :31, ]lOCO se 11a pO lido il\'anZ<Il' has1.a ahOl'a en ],1 
('apital Federal, c1ebido al inmcnso trahajo que pesa ,obre los clis1.into~ 
.f uzgado ', imposibilita11do H los i·diores J Uf'(' S de c11yial' las n6minas COll

i el1iendo las particnlaridac1c-; de caela 11110 <1l los dep6sitos, . II monto :- r! 
'xpedientc don de se Cllcnentra, 

Otros senores .hw('rs ban lllanifestado q II!' esa (1 ispo;,icioll 110 (',' obli . 
g-atoria para ello,"" en ('] senticlo dc que lih PllticlaL1(>" beneficiacla:-; ('on i-il l 

proclncido sean las encal'gadas dr practicell" 1;1 in"!sqnpda (lp los ('xppdipJltf'., 
('11 each uno <lelo~ ca~os, 

Ellu no obsianir ~ . '1rhjclo ,] una ;lee'ion ('onjl1l1i<l (jU C' piellsa I'l'alizal' 
{'on la Caja Nacional de ,} ubibciolles : ' Pen<;iol1c:-; , eJ Comejo ha podiclo rc'
,.;oh-er, con feclla :? (le s~pt!embl'c cl 1D2T (ex prc1ientc' 13,236-0-] (21), 
proponer en forma combillada a ]a Caja );<1cio11al de ,TubilHcioErs :- Pell 
~iones Civiles, de c1 esig'nCll' dos rlUpleados pOl' cada parte, pHrd q11e ell 
nnion, proceclan a (]('1 rrmiual' los dep6!'Mos existcntes £11 e1 Banco ell' ],1 
:\<1l.:iOn a la orden de los JUl'ce" (]p jurisdiccioll crimin<1I, pOl' concrpto df 
fiauza, cumpJidas 0 pl'e:;cl'iptas, comi:-;os y ([em[ls qur no teng'an ninglln 
c1estino especial y que Grhen illg'l'eSar pOl' partes iguall's a amha, ,.r 11<1I"
( iciones, 

0011 l'C'specto a los fondOI; rxistentes en 1<.ll; • 'ucursales del 13311(;0 c1p 
la N neion \.l'gentina el l Ins rl'cl'l'itorios, los im'el'otiphll'l'('s c1estacac1o'- ]lor 
el Consejo, haIl iniciac10 eX I ll'dientt'~ conienll'1lC10 las n6111i11m; de los l11it;IUOS, 
los cuales han sic10 pasados a estullio de los seuol'rs apo(lcrados, l11el'eciencio 
todo ello especial atellcio11 de pade del J efr de la 0 fiei na .Tndicial, que Sfo 

t'ncar!!'ara en su opol'tLmiclHc1 (k imparti]' instrl1rciones prreisas 11m'I) Sll 

debido cumplil11iento, 
El articulo 3~ participa ele los mismos inCOI1\'e11ic11te, ell' orden leg),,

lativo, agrayados todavia pOl' el conflicto quP l)roducc cl choque dc "n:, 
rlisposiciones con 1a normas milS elementales del derecho comllll, 

Despues dr no poco~ incol1Yenientes, el Conscjo rcsolvi(i, c1 19 el(, 
agosto de 1927, auspicim' ]a rcfol'ma de dicha disposicion autp e1 Excmo. 
,,('DOl' :Jlinistl'o cJt' .1nstiria r TllstrnrC'ion P(llllira, r l1 la "]!!nit'n1r forml): 
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"Lo~ J~un(;()" ('~taiJle(;idm; en Ja Capital l,'ed("l'a1 y rrel'l'itol'io~ 
ll1lcionales, abrira,n una cnenta especial con e1 l'ubl'o: ill'tfc7~lo 32 
Ley de Prcsupuesio (j1'J/( J'al de gastos de l(t lYacion, transfirieIl
(10 a 1a nllSllla toc1o,> los clcposito:5 en Caja de Ahol'l'o a plazo ii
jo 0 Clll'uta COl'l'irnt(', euya cnenta no haya teniclo movimiento dl' 
de extraccion 0 tlrp6.-.;ito durantc seis ai'io~, (;on aviso a los intel'e
sados de e~a tran~fer('ncia, Vellci([o el termino de un ano, sin que 
los mismos interesac10s () sus hl'rrc1eros se hayall apersonac1o al 
Banco reclamando ('~OS tlepo:-ito:-, pste procedera a tl'ansferirlos, 
sin mas tl'umite, al ('Oll,,;CjO Xa(;ional de Educacion, El ingres() 
de (''ito,,; fOll(lo~ a fanll' del l'ousejo :l\acional de Educacion f,\' 

pl'oducil'a en las misma;; condiciones ('n que ingrpSl'lll los biene" , 
pro\'cnientes (le stleCsi(Ulf's vacante:-;, procediencJo ~u dnolucion, 
;;in (lue se compnl en intereses pOl' ninglm concepto, si se pre>'(,11-
taru lwticioJHlll<lolo t'l ]>1'o]1io illtel'ei'iac1o 0 sus hercderos leg-Jt i-
mos , 

Lo~ <.1ep6,-,itos ('xistentes en 1a :-; F;U(;lll',,;ales del Banco (k la Nacion 
I'll los Territorias, est1111 fliendo oiJjeto lie un pstuclio c1etenido, dr aClle]'(lq 
('Oll instrnccioncs Clue Cll cada caso se imparten, (lebienc1o dejarse ('onsig
nac10 (lue las nominas l'espedivas 1'nc1'o11 dadas pOl' los investigadOl'(" 
q lie envi6 el Consejo a. ("sos lngares, 

~'\nte,,; de terminal' dek dejars(' (:oll!>ianeia de qlle Ia Oficina i'll,', 
flnLOl'izada tambien pOl' rcsolt .. cion del Con:-;ejo para dirigil'se c1il'ectameutt' 
;[ la Policia de la Capital ;'" al Registro ('iyil lHlra obtrner ]0:-; datos C]11f' 
('(Jllsid('rc ])ec(,>lI11'io", 

v 

I'ROCUR'..L\'DOll,gr::;, SL' D1::3'l'RLBl'CIOK E T LOr::; JUZGADOi:i ~\. 

IJOS El<'ECTOf-i DEL DESE"JTPENO DE RlTR FUNC'lONES, - HONO
RARIOK - C'O"J[() SE T,ERI1EGr'TJ.\ , -" PROCEDHIIE:\TOS ~E
nUIDOf:l P AJ~A :·W ~\ BO::\1'() - DIl<'ICUJ/f "\DES QUE OFRECE Y 
l"ORl\L\ DE ~11HSA~'1.\ nLAS, - .APODBRADO~ DE LA .T1T8TTCI.\ 

nE 1>_\7, \' 'l'ERllTTORION ~A(,I()~"\ hJ,}R 

El numel'o <i(' 1)l'ocUl'atiol'(,"; de 1a Oficin<l ,Judicia I Ila ~ic1o reducido 
pn este bienio nlle<.1ecieJl(l" :\ 1':17.on (' >1 (' il'cnl1shl11(;iales, impuesto sob1'(, 
la necesiclac1 ell' llJ1ifOl'Il1<ll' ('1 c:rit'erio ('11 ]0<; (listintos .Tuzgaclos de la 
( 'apital, 

Esta illlln\'clcion ,.\' Pl'O<l,ljO ('Oll lllOti, 'O <1(' habers(' sallcionado Ill! ' 

nuevo reglamcnto (lilt' tontelliH (liflPOsiciollr,.; DlrlS en armOllJ<l con 1<1 ilD.
])ortancia ali'1nil'ida pOl' ('ste ol'g'anismo, ~' 'iue (;olll'ult::lha las lwcesic.1n(les 
del pre 'ente, cOlltC'1ll1llallll0 ([(ll'm{ls 'In posihili(lad (ll' rlesCll'l'oliar ell 10" 
fnturo una tal'ea J)J{ts "ficaz, 

La forma (1(' l'rlllUlH'ral' 10:; sCl'l"icloS Jlro('lll'atol'io~ ha sido conWJ1l
plnda pOl' e1 llllevo reglamellto ('sta blecielldo para los jnieios (londe p] 

COllsejo percil)(' el impne~to, In obligaci6n pOl' pari <' dl'l .\poderado ell' 
]l1'pfl('ntar 1111<1 planjJ]::l <.intMir(l sohr(' 1<1 lahol' rNtlizacla PH eada mes 
lilhm> rUy::l "fi('if'llricl ('(llllo'1Jlpl" ('1 _\lIO!!'iI!lO .Tpfp Hll'egnl;ll' 1)('l'io(li('<1I1l!'ntf" 
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10;" houol'al'iol:i, distl'ibuyelldo eqllitati 1"<1111cnt(' la partida saucionacla pOl' 
el Presupuesto de gastos de la ::\ acioll. 

Esas regulacioneij, sujetas siempre 11 ]a confonnidad 0 dil:iconfonnidad 
del Apoderado y a la aprobacion pOf;tel'ior del Consejo, garantizan de 
lUlU lllanera evidente, los err ores d(' apr ciacion rn r[ne pudie1'a incu
!Tir::;e en un <1'iunto t.an complejo. 

Los incollnnientes quc ';(' preselltan ti:'lll'n su origcn en la cxigiiiclac1 
(1e la partida acorclada, cuyo monto total ascienc1c a $ 80:000' min. para 
ga<.;tos procur:Jto1'ios y de eSCl"itllracion, stUlla que debe aumentarse po!.' 
10 wenos hast a :1> 1410:01Ql0 min. p<11'Cl equilibrar asi' la~ necesidac1es de la 
Oficina, asegl1rando a los Aporlcrados de 'l't'lTitorios y a los de ,Tusticia 
(1e Paz lU1::l rernuneraci6n LillO merecen y que ha:;;ta ahora, pOl' cliversos 
1U0tivos, uo ha podido serle:;; acordada, pOl' la;.; diticultades con que se 
iTopil:'za para 1'(' forzar die ha partida. 

En cuanto <1 1m; sUCeSiOllC'~, se ha estahlecido dr manera definiti \'a que 
la regl1lacion de los honorarios del curador deb en ;;1'1' sati!>fechos cou e1 
producido de la misma, y en l(\s :juicios contl'adictol'ios el abogado ,Tefe 
l'egu1ad 1a 8uma que con!>idere equitati\'CI, estanelo siempre sujeta a h 
aprobaci6n 0 mocliiicacion pOl' parte ckl Consejo. 

J.Jas investigaciones realizac1as eu la~ Pl'ocuraclorlas de 'l'erritorios 
ha dClUostrado, como ya se ba dicho en otl'O lugar, la necesidad de 
('jercitar una vigilancia lllaS constante y cercan3 y de estimular a esos 
"ervidores de la Reparticion, gal'al1tizandole:; una me,ior ret1'ibucion tle 
.... us serVlClOS. 

Al mismo tieUlpo cabC' con::;ignal' que l'flU 1a illtervencion del Banco 
(Ie la Naeion Argentina, 1a venta de pa]Jel sellado en los 'l'erl'itorio" 
Nucionales se efectnal'a en cada una de . ]aK localidades donde resida e[ 
<tl)oderado, con e1 objeto de asegurar <lSI Ulla llla~'or eficacia y eeleridar1 ,ll 10K tramites de los juicios sllct':;ol'ios. 

EI nl.leVO l'eg-lamento de la Oiieiua ha organizac1o sobre nuevaK ba
~es la intervenci6n del Consejo ante 10" .J uzgados ell' Paz de ]a Capital. 
ereando al efecto un Cuerpo de ...lpoLlerados, cuyas fUllciones son en et 
fondo identicas ,) aqueUas que Ie han 'ido eucomendadas a los .A.pode
rados que intel'Vienen ante la J uRheia ordiuaria. 

Salvo cn casos exccpcionales, en q1le Sf' pfTCihc iropue;;to. 10 lUlir'o 
que 1:ra1mentc intel'esa al Consejo y ju::;tifica su interycuciou en 1m; 
asunto;; de lllenor cuantia, os t'1 gl'all nnmero de herencias quedalla.s 
al fallecimiento ab-intestato de ;;llbditos extranjcl'os 0 argentinos quc' 110 

tienen ejl el pair-; parientes pllblic~m~nte l'econocido;; como tales. . 
Estos casos, que llegan a conOCll1uento de los J ueel'" y del Consl'.Jo 

merced a la intervencion de la Policia de la Capital, uo .han podido tra
mitarsr' con la celeridad que se hubiC'ra c1eseado, pOl'que e1 primer io
l'onvenieut0 que se presento fue la publieaciol1 de edictos en cl Boletln 
.Judicial, punta al cllal ya 'le ha hecho t'efereneia. 

Tam]Joec ha poclido obtenel'se que la Policia de 1a Capital confpc
cione, a 1 intervenir, un iuyenta1'io }1l'ovisorio. ge~tion 6sta (]ue Rolo la rea
I iza a r"querimien to del mag'istrarl0 actuunte. 

Elle, agI'C'g'ado a ]a tardia iutel'vencion del Banco Municipal de 
Prestall1()s y a 10:; gastos de alquiler devengados per los locales (.lou de 
"e encuentl'an lo!> efectos, haccll que r1 l'emancnj'C' ;;ea l'euucido, ~r en 
ak;tllli1~ oCaSiOllf'R llO alC'C1IlI'f' a RatisfaeC'l' los n01101'<11'ios del CUl'ad01·. 
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Xo ob:;,tante 10 11]lt:lltatio. !-it' pl'P';llllle tlnc una yeL; z<1l1jada:::. esta", 
\ lificilltarle;; ])oc1l'[I obtcll(-'r.-e un prrldlll;ic1o ma~Ol' pant cJ 'fe.-oro E colar. 

}jn ]0:,; dato~ p!-itaclisticos puedc YCl':-ie ~1 monto de ]a>' :·;umas in
!!Tesadas, qne pl'ovicnt>n en -ill mayoria de fond os depositados PIt 10,~ 
I~ancos a l10mhre c1<- l11<'IJO[,(-,,,, fug-ado" 0 c1esflparccic10R (le las (lrfensoria" 
\' lICfll'l!adrj" dl' sn g'n:ll-.1i" () C11stodia. 

Y I 

:'jWYEC'l'O DE TJEY DE DlPl; E~rro :\ LOS A(,l'O~ (~U~ EX'l'E· 

lUORTCBX L~\ 'rH .. L TS:'IrrSlOX GR_\.T1!l'l', \ DE RTE:\E.· 

Y RD,; FL\,D.\ JTE~'r08. 

C~on 1:t!-i moclifieHCioue!-i ([ue !-;t' Pl'OPOlJPll ell cI siguiente pro~·('t:lo 
del .Jefe de la Oficina .ludicial, se tratfl (1e !-iah'ar lils clificultaclrs CJ1H' ('11 

... 11 a plica cion ofrect' ]a le,\- act nal. 
IJH aplicacion de Icyes de impuesto a las ltel'('llcias, lHl dado lugal' 

a lIlllchos incident<'s , dcbido a las tli:stintas interpl'etaciones que tanto 
I'l Const'jo como las parle';, los ·Tn<'c·r", y las Camal'as, han atl'ibu1do a a1 -
gUllOS de SU, ' al'tlcn] os. 

Las tlificultades qUI' sc hall pl'oducido con e\'i lcntc perjuicio para ei 
COl1:-;ejo Y pilra las partes, tienen sn ol'igen en ]a rcdaccioll un tanto ol)s
('ura de los art1culos de las le~"e~ tIut' nos ocupall. 

Para (,\":1tarl<-1s, el .T('fp el e ]a Oficina Judicial piensa que seria COll
"('1\ien1(' que ('I II. C;OJlsejo pl'opiciara, pOl' int('rJl1rdio del P. E., del 
II, Congreso de la Nacion. la sancian de una nueya ley, cuyo antepro
,"('rto formnla, (lam10 H1 final los Jrlllclamentof: clrj misID,'. 

PROYECTO DE LEY 

J<Jl Sella do ," la CiUlHll'<! de Diputm1os, t't<:. 
Articulo I," Todo acto J'ealizaclo ante hi autOl'ic1al1 de los J UCCl'S, 

I) ante los Escribanos de Registro, que exteriorieen la transmisian gra
tuita pOl' causa dl' mnerte, anticipo de hereucia, 0 donacion de bienes. 
muebles 0 inmueb1es, credito., Yalores, etc., etc., existeuies en la Capital 
fi'ecleral 0 Tcrritorios ~flciona les, estara sujeto, clescle la promulgacion de 
{'~ta ley y cualquiera que sea 1a fceha de la mucrte del causante, en 
ea 0<; de transmi, ion pOl' fallecimiento, a un impllesto , obre e1 monto 
de cada hijuelfl, legaclo, allticipo 0 donacian. 

Art, 2: Estc impuesto, ·euyo producido total formal'u parte del 
Tesoro Escolar creac10 pOI' c1 :11'ticulo ·U· de la Lc~' 14,210 sobre Education 
('omun, sera aplicado (lc acucrclo con 1a siguirnte rscala en I'elacion al 
Jlal'Pl1tesco ,," seg- flll If1S 1101'111<1:-; l'ccibidfls : 

• 
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SUMAS Y PORCENTAJES DEL IMPUESTO A PAGAR 
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Eslos pol'centaje;,; ;,;e aplieanlll a los lJienes PH j 1I1'i:-;d icci6ll naciona '. 
Lenicnc10 ell cUl:'nta rl monto total de caela hijurla, cua1quiera que sea 
la lIhicaci6n <1e 10,.; hiene;,;. atll1 rlHll1(i(, SP 11a11l:'11 radicac10s en pl l'X

tl'Hl1jero. 
Art. :!.O Las sUcc;,;iolles y donacioncs P11 linca recta ascelldellte ,\' 

dl'!>cclldente y entre esposos, Cll-,"O monto total !>ea mellor de cinco mil 
jwsos, quedan excntas de impnesl0 cstab1ccido en csta Ie.\'. 

'Para establecel' ~l monto sc tplldra en Cl1e11ta los biencs existente ... 
('11 ierritorio argentino ;.-' los fuel'a de (.J. 

Art. 4." Tocla 11erencia, leg-ado 0 dona cion a £CWOI' del GobienlU 
~acional, de las PrO\'inrias () de las ::.V[unicipaljdades, con c1estino a 
COlJI:ltl'ucci6n 0 so. tellimienlo d{' ilospitales, asi10:-; 0 establecimicntos de 
asistl:'ncia social 0 de instruccioll pllblicl'l, qneda exonerada del Vago d '_ 
!os impuestos que establece esta It':". 

En el caso de hel'cncia, legac10 () dOllacion a favor del Gobiel'no );<1-

(·lonal. de las Provincias 0 dell'ls }[lmicipalic1anes hechos con anterio· 
ridad a la pre<;ente ]ey y que 110 hnbiel'ell toc1a\'la pagac10 e1 impuesto. 
qnedal'£m eximidos de este. 

AI·t. 5." El impuesto l:ler{L liquidaelo "obre c1 flctivo neto del can
:-;ante, deduciclas las ganancias que cOrTespo11den al conyuge superstite 
~' las deudm; it cargo del difulli 0 Cll.\·Cl existellcia en (.] Jia de Ia apertUl'il 
({(. la ::H1cesiilll pllerla :-;('1 ' p]('n<lllH'nt(' jl1~tifi(·ada. ClIHJ1clo en cl <1C<'I'\'O 
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iJl'J'edital'io Iigl1l'a!'l'll oieul's ~itnados UllO en jurisdicciolJ naciollal ,'. 
otl'OS fnera de eHa, la, delHlas Sf' ordncir[m ('U prollorcioll al yalol' de 10· 
r'ps]wctiyos biene~. 

En ninglin caso Sf' telJdl'[l ('ll tLlCllta d l'Pconocimirnto elf' cleud",., 
q tIC formulen los hereeleros 0 legCltarios. 

~\.rt, 6." Las cleuda" declal'ac1l'ls )1Hg'nblps det;pues de la muerte del 
autor de In sucesion, l'l fayor (lr sus llerec1eros, donatarios 0 legatal'ios. 
() personas intel'TlUestl'lS, no Rel'fm cleclncida~ del activo para la liquidacion 
del impuesto. Se reputan personas inierpuestas: el padre y la madre. 
los hijos y descendientes, ~- el csposo ;-.' la esposa ell' lOR heredel'os. do· 
mttarios y legatal'ios del clifuuto. 

No seran deducidos tampoco los gastos eauslclieos y los originado,
pm' e1 entierro y £unerales del eansante. 

Art. 7." El impneRto se liqniclarh en los inmueblc~ pOI' el valor asig· 
nado para la contJ'ibnc:i(ll1 tphitol'ial aumentac10 en lUl 20 %, y en 10'" 
mueblcs pOl' el valor ell' 1a l·asaciOn. ~i con posteriori dad a la Ultima 
valuacion de Ill. contri])ucio11 clil'etta, se hubiesen levant ado en el in
mueble nue,os edificiof;. practicilncloRe amp1iaciones 0 reforma ' que all· 

menten RU valor. 0 sr estuviesrll CODstl'uyendo cn la fecha en qur s(' 
abri6 la sucesion, el illl]Juesto I'll:! aplicar[l sobre d valor que arroje uua 
valUilcioll especial, quc dcheI'll practicarla la Administracion de Con
tribucion Territorial. El pago drl illlpuCStO efectuado de conformi(lad 
11 ll1s dispOf;iciollCS pl'C'cec1entes tench'a el Cal"::l.cter de definitivo. 

Art. 8: En cl caso de que sea necesario hacer llna compnlsa df' 
lioros 0 justipreeiar e1 yalor de acciones que no f;e coticen en la Bolsa 
11<' Comercio, los jueces designaran dc oficio a los COJltac1ores que hay-m, 
ele l'f'alizar tales c1iligencias. 

Art. 9.° Cuando en los bienes suce.'orios hubiese Yalo1'es, titn108 ) 
<lccio11rs, el illlpuesto se liquidal'a sobre e1 valor venal, al elia del fa lIeci · 
miento del ca11sa11te, obtenic1o ell laR cotizaciones de la Bolsa de Comercio 

Art. 1,0,° Si ocurriese nna nueva transmi, ion. estn ultima en linca 
recta, pOl' causa de muerte, de bienrs que habiendo pagado el impuesto 
l-.ucesorio no hubieRen salido del dominio del que pago el impuesto, dentrr) 
de un plazo de cinco anos, se disminuira el impuesto de esos mismos bie
nes en un 10 % de su monto pOI' cada uno de los an os completos que falten 
para cum])lir los cinco anos, 

Art. ] 1." Toda declaraci6n, atestacion II omisi6n de los que POI' 
cualquier causa intervengan en la division de los bienes, que disminuYf1 
d monto imponible, sera penaclo con una lUulta de dos a cinco veces igual 
al monto del impuesto intentado e1udiJ'. 

Todos los que hubieren dado Ingar a Ia aplicl1eion de la multa eRta
l'R 11 soliclariamente obligadoR a su pago. 

Art. ] ':? " Salvo mandato expreso judicial, los bancoR oficiales 0 

particularrs no haran entrega de dinero en ellos depositados pOI' 01 cau
sante elr nna sncesion sin que preyiamrnte se baya abonado el impuesto 
ante Juer. competente. Si los hicie1'en, ser{m penados con una mnlta ignal 
111 decuplo del valor del impuesto. 

_\.rt. 18 0 Cuando transcurra mas ele un ao des de la mue1'te del cau 
Sl1utl' de U11a sucesi6n Sill haberse pagado el impuef;to respectiyo, este S" 

abonara con un interl'" del f) % allnal 11 ('ontal' des(1e nn aiio rlPRPUPs rlrl 
rlia clrl fnll C' (·imi r'nto. 
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lu·t. 1:1:.0 1\0 podni dispOllCl'Se de ulngu.u bil'll tie la .. ; u(;c lOll ~jll 
IltH' pI'eviamente se abone, parcial 0 totalmente, el impuesto cstahlecido 
"11 ('sta ley. 

Art. 15. 0 Lo" Jueces no clidar[m dedal'atoria de lll'l'ederos sin ql1" 
p1'cyiamente se haya garantizado 0 satisrecho el impuesto y no ordenar{lJl 
11'ansferencia de fond os pertcnecientes a lUHl f>ucesion iniciaila dentro 0 

Luera fle la jurisdicci6n nacional, sin que c1icho impuesto haya sido 3110-

nar10, incurriendo cl funcionario que a .~1 10 hiciese en la llJlIlta de cl iC'" 
\'c~efi cl importc del impuesto COlTC'spondiente. 

El actuario 0 el escribano Cll su caso llO expedir[tu copia lic la c1ccla
ratoria de he1'ec1e1'os, de testamento, de 1a<; hijuclas, y de las C'ficrituras d~' 
donaci6n, sin que prc\'iamente fie ha~'a sati"fccho el impuesto, incurriendo 
en la misma pena si 10 hicieren. 

Art. 16." El JeJ'e del Registro c1<:l Ia P1'opi.;dad no iilscl'ibi1'a II 
tleclarat01'ia de he1'cde1'os ni los tftuios de dominio. sin que se hay a a bonac1o 
el impucsto suceso1'io, incur1'icndo. si a'll 10 hiciere. en la pen1l establecicl)l 
en e 1 articulo anterior. 

Los escribanos de regi"tl'o 110 1l0cll'ill1 haCl'l valeI' 0 indicar como titnlo 
In c1eclaratoria de herecleros 0 ac1judicaciones, mientras no se abone esc 
impuC'sto. Si 10 hici.eren. incl1rrir[m ell hI pC'na ([ue l1etcrmilla c1 artletl-
1 ,o _ v. 

~\rt. ] 7." E1 Archi\'o Oellel'a1 de los 'L'l'ibL1llales ])0 recibil'[L los ~x
pec1i p utes para su archivo ni para <;n deposito 8i no Re ha satisrecho C'1 
impllPsto de csta ley. 

~\rt. 18.0 El impucsto so pagal'a mediante ([('posito ue la S11111<1 00-

rl'l'Sl)ondiente en cl Banco de la Naci6n Argentina a la orden del UOllsejl) 
Nacional de Educ2.ci6n. El cxprcsaclo Banco 110 acepta1'a el dep(,Rito aiu
dido sin qUE' el interesac10 prp"ente e1 c('rtificaclo <leI caso, C'xp('lli(lo po:' 
IlJl represelltante del COllsejo y en su dE'fecto, or(len judicial. 

.Las bol('tas rcspcctiyas f.;(' agregad.ll al expediente de la sllccsiull t) 

protoeolizaci6n 0 a1 registro (let ('scriballo. ,mte qlli ('1l se hAg-H la IHuti('i{!1 
o c1onaei')l1, segun los (;3>;0<;. 

Art. 1'90. J.Ja percep<,i6n rIel impnesto establ('eic1o C'11 la pl'esentl' lc~ ' 
:;e efcctuara pOl' e1 Cousejo ::-Jaeional de EdncHei6n. Estc ejercera, sip 
perjuicio de la intervenci6n que compete a los Agentes Fiscales, d C011-
trol, cobro, Y aplicaci6n del impuesto pOI' intermeclio de us Abogados y 
represent antes oficialcs en eje1'cicio de III intE'ryenci6n que dcberim darl" 
los jueees ~. dem[ls autoric1aclrs, d(' aCl1C'l'110 COJI 10 dispucsto ('n d articulo 
76 dC' la Ley de Educaci6n Comlm, y conforlll(, La reglamentaci/ll1 (Ie <;1:" 
funcio11es que dicte e1 Consejo. 

Art. 20." Ademas de csta in1vrYE'l1cioll. c1 C'ollsejo ~acional d' 
Edueaci.0n podra hacer inspeccion:lr pOl' SHe:; llUSlllOS Abogados )' 1'e]))'('
sentante8, todas las oficinas ~- l'stabll'cimientos en que fie realicen los acto' 
a que se refieH' ('sta ley, ~-, en ca~o dC' obstnll~cion 0 resistencir.. podr{t asi 
mismo 1'eque1'ir del J ucz Civil en tUl'no, 1n eOl'l'CRpOndientc alltol'izllcio11 
para realizar la inspecci6n con cl auxilio dc la J'uerr-a pllblica. 

Art. 21." Lo,.; escriban08 de l'egistro 110 ]10drall antol'izar ni extender ell 
llingun acto- C'n el que corl'csponc1u aplieal' el impuesto a esta ky, si.n hI 
conformidad prcyia de la Oficina .J uc1iciaL a C1.1)'O fill debe1'a presentar 
en rstn la commlta nccesaria. Si las 11artrs 0 escrihanos no estuvicrC'11 
f'OnfOll1W" (,Oll lfl intC'l'prrtfleii1ll (la(1:1 ]101' c1ic-ha Orielllfl. (1E'her£m oCllrl'i:' 



- 738-

ill .Inez ru 10 Uiyil l'll 1 Lll"llO. La decj"iou que se dicte podni sei' apelaclil 
para ante la Camara 1'espec:tiva. Eu caso de contravencion, los cscribano" 
';(' I'(ln pasibles de la multa establccic1a PH e1 articulo 15. -

Al't. :2~. " Uuamlo la transmision consista en e1 legado 0 donacioll 
dd llSl1fl'ucto de un bipn inmueble, cl impuesto se liquidara porIa snma 
line r rsnlte multiplical1(10 pOl' diez iSU rent a anual. 

.\qnrl a quien se transmit a 1a nuda propiedau pagara el impncsto 
,;ohl'e lel 111itac1 del valor del inlllueble establccic1o, de acuerdo con 10 dis· 
puesto l'll el arti'culo S.o e intlrprnc1iente del pago hecho pOl' <,I usufruc-
luario. I ; , "i 

Ell <:aso ell' <:onsolida<:ioll dl'l n::;ufructo Cll la nuda p1'opiedad, e1 
llllpuesto pOl' cl nUllo propietal'io <;e pag-al'a el e acnerc10 a la l'egla esta
hlccic1a PH el apartaclo anterior. 

8i la trallsrnisi6n com:istiel'a ell 1ma l' l'uta yitalicia, el impuesto Sf' 

] ilfuic1anl sobl'e la suma qne l'<"m It(' ll1ultiplicando pOl' chez e1 impo1't r' 
annal dl' la l'enta . 

• \rt. ~ 3 . ' EI ('ollsejo .\"nl'iollal de Educ:aeion ]Jodd, aceptal' del1lUl, 
(·ius 1'c.£c1'entes '(] 10fi ca::;os en q llt' el impnesto no se haya pagado, 0 se 
Itaya ahonado nua cantic1ad mellor que la (lebiela. estando C:luto1'izaclo 
para COlll'cder a 10::; llenuncian1es hasta l'l ~ ,rf % de la multa que ingresf> 
,11 trsol'O de las e~cue1as. 

~l.rt. U." La Oficina Judicial (lel COIll:;E'jo ~acional de Ec1ucacioJl 
(sUt obJigada a evacuar las consultas que , e Ie c1il'ijan sobre la aplicaciull 
dp esta ley, y a solicituc1 de parte intrrcsada debel'a determinar, previo . , 
estudio de los auto: 0 antecedente, l'l'spcctiyos, el monto del iJllpuesto q1ll' 
<:olTesponc1a abonar en los casos que se 1(' sometan. 

Art. :2'5. 0 Los reprcsentantes juc1iciales de los Consejos Generales de 
Educacion dc las Provincias, poelrim "olicita l' q l1e se lef:l de conocimiento 
de los val orcs atribuic10s a los biene!-. JIlue hlrs 0 semoyientes situados en 
s LIS 1'espectivas provincias. 

Art. :2 6.0 Toda persona de existencia yisiblc 0 jl1l'idica que tuviel'E' 
(-]1 u poder bienes pertenecientcs a una suce::;ion, debera dar cuenth al 
.J Ilez de Primc1'a Instacia y no ha1'fL cnil'ega ni transfere.ncia de los mis
mos sino pOI' mandato judicial, incu1'riendo, en caso cont1'ario, en una 
llllJl ta de diez veces el valor (leI impuesto sobre dichos bienes. 

Art. :217." Toda trallsmision de bienes l'al~es a titulo gratuito 1.1 

OJle1'O, 0, que sc huhiere hecho 0 s('. hicier(' entre asccndientes y descen
d ientes, sc considerar[L, a los cfectos de ('sta ley, como anticipo de bel:encia 
~ . ([llCdar[l sujeto al pago del impuesto cstablecido ell la misma . 

.Art. 28. 0 Cuando l'l llereuero legatario 0 donatario tenga 8U domi
l·ilio en el extranjero, en Pi momento del fallccimieuto del causante, 0 
l·Uillldo la donacion se haga, r1 impncsto que Ie COlTcsponc1c por esta l('\' , 
"; 1' l'ecal'gal'a en un 10'0 %. 

Art. 29. 0 Pagaran el implle::;to COlTcspOllc1icntC' a las sucesiones entre 
jladl'es e hijos y conyug-es, los bienes quc adquiriesell las sociedades ano
Himas pOl' compra, aportc U otro titulo, cuando esos bienes constituye8en 
Ia totaliclad 0 la mayor parte del patrimonio ele una persona 0 familia 
." ~i('mpl"l' que los mismoii bienes fo1'111as(,11 e1 hailer principal (Ie 1a soc ic
dad Illlrlll imll. 
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La presunclOn e tablecida en este articulo, de que los bicnes no ban 
salido dcl dominio de los miembros de ]a fmnilia. admite lR prucba con
traria que produzea el enajenante. 

Art. 30." La p1'esente ley s610 se aplicara a los actos indicaelos en l'L 

articulo 1." que se rcalicen a pmtir de Sll vigencia. Los anteriores estal'{lll 
l'egidos POl' las le~'('s e:s:istentes el dia de la exteriorizaci6n de los miSlllO". 

~\rt. 31.. ('omuniquesr al Podcl' Ejecutiyo, etc., etc. 

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY TRANSCRlPTO 

MAS ARRIBA 

.Articulo 1.0 Este articulo ps copiado a Ja letl'a del que lleva el mis-
1U0 nlll11el'O en la Ley 8'.890. Su aplicaci6n no ha le\'antac1o resistencias y 
pncara 1 a cuesti6n a que el se l'rfiere, en Ulla forma a la (1 lie seria incom'e
nientr introducirle cnalquier modificacion. 

~\rt. 2.° La primera pal·te de e. te articulo no sufre ll10dificacioll 
ninguna, pOl'que no pucde ser mas aHruis a el concepto de que el pl'odu· 
('ido de est a ley forme parte integrall1ente del 'resoro ~"colar. 

Se proy-ectan dos modificaciones a la escala contenida en este articn-
1.0. La primer a c;onsiste en aumentar razonablemente los porcentaje~ a 
aplicarse, porque parecen exiguos los establecidos en la Ley 11.01:~, 

~obre todo en las herencias entre colatera leo cu~'os montos cstan enj 1'" 

1 Y 10.000 pesos y entre 1 y 5'0.000 pesos. La practica dice que el monj () 
de la inll1ensa mayoria de las hijuelas no excede de ' esta Ultima 'Sum£.. 
~- de ahl que al haberse c1isminuic1o en la Ley 11.023 los porcentajes esta 
blecido~ en la W.:n9 y en la ".890, el Tesoro Escolar ha sufl'ido una elis
minuci6n en su ingreso. 

La otra modificaci6n consiste cn el hec110 de establecer un solo por, 
centaje a aplicarse al monto de cada hijuela, siguiendose asi la norma 
t'stablecida en la Ley 5'.890. ~o solamente se obtiene en esa forma un ma

·.vOl' ingreso, sino tambien se evitan las lal'gas opel'aciones que es necesa
rio practical' cuando c1eben aplical'se diferentes pol'centajes, de acuenl0 
al fraccionamiento que la ll1isma ley establece en cada hijuela y ademas 
cuanclo en ella c:s:isten bienes en la Capital y fuel'a de ella. 

::;e agrega un apartado a este articulo, detorminimdose que los POl'
t:entajes se aplical'an a los bienes en jurisdicci6n nRcional, tenicndo on 
('llcnta el monto total de cada hijuela cualquiera que sea la ubicaci6n de 
los bienes, aun cllanc10 estos se halien radicados en el extranjel'o. Esta 
llisposici6n cuya aplicaci6n fue resistida pOl' el Uonsejo Nacional de Edu
cacion y ha sido al fin aplicada debido a la persistellte intervenci6n del 
-;enor ex Agcnte Fiscal doctor .J ose niig'uel Padilla, que di6 J1lotivo a h 
jurisprudencia scntada pOl' las do" Excma". Camaras rem1iclas en Tribn
nal pleno en la sucesi6n Nordmann (Vel' "Gaceta del Foro" dc septil'llL
bre de 1920) debe formal' parte de la ley, no solamente pOI'que es justa 
en :m e,>pncia , sino tambi(>n pOl'que ella impol'ta 1111 amnellto en e1 pr('l'io 

46 
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del impuesto y no conVleno exponel' al 're oro Escolar a la posibilidad 
de un cambio en (,1 de jurisprudencia. 

Art. 3." En realidad, no dehiera eXL'Sti1' la exencion del impuesto en 
raz6n del monto total de la herencia. No es razonable que el Estado pres · 
te un se1'vicio sin cobra1'lo y mucho men os en el casu de sucesiones y 
donaciones en que el herede1'O 0 legatario 0 donatario, en la mayoria de 
los casos, no han contril)111clo a la formacion dcl capital que se les tra~
mite y menos todavia, si se tiene en cuenta e1 clestino que tiene el produ · 
cido de este impuesto. Se concebiria esa exencion, si existiera igua! 
beneficio para todo cont1'ibuyente cuando su capital no alcanzara una 
suma determinada; pero si la Obras de Sa1ubridad, Contl'ibucion Direc
ta, lVIunicipalidad, etc., cobran sus impuestos respectivos sobre propieda
des que valen $ 500, $ 1.000 i pOl' que ~lO ha de cobrAI' su impuesto el Con
:;ejo N acional de Educacion, quo va a cont1'ibuir al engrandecimiento 
general de la Republica, pOI' el solo hccho ele que el heueficiado no recibe 
sino una 8uma determinac1a que a juicio dd legislador debe SCI' eximid(1 
de el 'l Eso no obstante sc 11a cl'eldo oportuno ('stablecer en e1 articulo 3.". 
ya que no :;n supresion absoluta, porque pm'ece que eso no prospera
ria, pOI' 10 menos Ulla clisminucion, en el minimum imponible, ]a misma 
suma de $ .3.000 (kterminada en la pl'imitinl le~- de im pueslo a las Sll

cesiones X " 4856. El segundo apartado del articulo 3.° difiere simple· 
mente en SL1 redaccion con el correspondiente a la le)- -8.890. 

Art. 4." Es los ':1:. 0 Y 5,." de la Ie,\" 11.2-81. Su redaccion es clara, ter
minante, y el proposito que se tuvo en cuellta a1 establecer esas exencio
nes, pm'ece respetable, :--- en tal .'entido iie ha creido jill to DO hacel'le nin
!!nlla moelificacion. 

Art. 5: Es e1 articulo 6." de Ia ley lL~81 , con excepcion de su 
:-;egundo apartado. Estc apartac10 obec1ece a la necesidad- de evitar 1a.-, 
uontinuas incidcncias que actualmente se producen, por(jue muchos he
l'ederos sostienen que un simple reconocimiento de ellos impol'ta la jus
tificacion plena a que alnde cl apartado anterior. A ~ste l'e~pecto existen 
jurispl'udencias contl'adictorias y e cree necesario evitar tall',' incidencias 
y ]a posibilidad de una elefraudacion el 'reHoro Escolal'. 

Art. 6.° Es el articulo 7." de la ley 11.:?8"1. La razon de ~u existencia 
surge de :m propio texto. 

Art. I." Es esta la modificacion fundamental que ,e ha creiclo deber 
hacer a In ley 11.2 7. . 

Para que el impuesto se pague sobre el yerdadero yalor del inmuebll' 
transmitido, 110 hay sino una sola solucion, cua 1 ~erla la de esta b1ecer Ie 
tasacion, pOl' peritos, de caela uno de los inmuebles: pero e, a tasacion, sea 
que la practicaran perito'i desiQ'naclos pOl' las parte:; 0 peritos del Conseje. 
~acional de Edueacion. traeriH demoras en la tramitacion del juicio y 
gastos que se cree conn'niente eyitar. Parece equitatiyo aumentar la valua
t ion de la C'ontribucion Directa en nn·:20 %, para dctermillar e1 \'alor 
lIe cada illlllueble sobre el cual dcbe reeae1' el impuesto. 

Se snprilllen en absoluto las disposiciones existentes en las leyes 8.891) 
y 11 .21'317, sobre pag-os de impuestos provisorios, en 10 que hacc cl valor 
de los inmuebles, entendieudo que con cl 20 % de al1mento sobre la va
luaci6n de la ContribucioJl DirecUI , se da a estc ' >lU yalor casi exacto, Y 
en tal situacion ec; oprtullo clc-;ligar en absoluto Hl COl1sejo Kacional d.:-
[~(ln('acion de tocla ingerel1eia, (:011 motiyo de los 11nCYO-; Yalol'('s que, a 
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cualquier efecto pudieran darse a los bicnes, sea pOl' tasaei6n 0 pOl' venta. 
en forma tal, q ne el [lUmento 0 dismillucion de valores que, COli posterio
ridad al pago del impuesto pudiera producil'se. sea extrano a dieho page. 
nfectando ~oJamente a1 interes de los hercdero . 

Art. 8.° E,:te articulo es nuevo, y tiende a dejar exe1usivamentc 
en manos de los j ueccs la designacion de peritos contadores que hayan 
de hacer compu1sas de libros 0 justipreciar el valor de acciones que no 
se eoticen en la Bolsa de Comereio. Con e1 procedimiento apuntado, sc 
evitaran las irregularidacles que, en muchos casos Se han proclucido a cau
sa de la complacencia de los peritos clesignac10s pOl' las partes y que 
se han evitado debido a la intervencion de los l'epresentantes del Con
sejo y ala vigilancia ejercida porIa Oficina de Contaelorcs. 

Art. 9.° Este articulo es mas 0 menos e1 articulo 11.° de la ley 11.25'7. 
8e determina que el valor venal se fijara. al dia del faUecimiento del 
NI1lSante, :r se establece asi, porqup al respecto existe actualfnente una 
jUl'isprudencia plenaria que determina que el valor venal se fije al dia 
de La iniciaci6n del j1licio 811cesorio. La fecha mas cierta y que no depende 
ni del que cobra ni del que paga el impuesto, es la del fallecimiento del 
causante, de modo que, con este agregado, e evita quc para fijar el valor 
a los titulos 0 a las acciones, los intcresados esten a la espera de que bajen 
o ele que sub an, hacienelose asi una especie de juego daJolsa a todas lu-
('es improcedentc. r . 

Ait. 10.° Es mas 0 menos el articulo 11.° y 12.° ele las Ip~'es 8.890-:: 
ll.~S'7, respectivamente. Se Ie agrega simplemente las sigllientes pala
bras: "esta ultima en linea recta ", pero se dice asi, pOl'que la redaccion 
de los articulos 11.° y 12.° c1f' lao leyes 8. 90 ~' 11.2 7 es confusa. Algunos 
sostienen quc para quc proceda la di'3ll1inucion a que ese articulo se re
fiere, es necesario que Jas elm; transmisione' sean en l'fnea recta. Otros cn· 
tienden a la inYcrsa. El mo"il que ha tenic10 ellegislador a1 determinm' en 
",1 caso "sub-judice '" una disminucion cn el pago del impuesto, ha obc
decido a una 1'azon de equidad. El legis1ador ha querido disminuir e1 
pago del impucsto sobre un bien que dentro de un plazo pruJe11cial 
que el mismo ha fijado, ha pagado ya el eorresponc1icllte a la transmision 
operada y no tiene para que tenerse en cucuta como e1 causante hubo ese 
bien. Lo contrario importa estab1ecel' una diferencia entre hcrederos de 
un mismo grado, c1iferencia que no se ha encontra~o en ninguna otra 
clispo. 'icion legal. El siguiente ejemplo aclarara meJor la cuesti6n: A., 
hijo de B., recibe una easa, paga el impuesto y muerc a los dos anos de 
haber fallecido su padre. C., hijo de } .... , recibe esos rnismos bienes y paga 
el impncsto con la dismillUcion que el articulo determina. En cambio, D. , 
extraiio a E., recibe de "oste llla casa, paga el impuesto y a los dos anos 
muere. F., hijo dc D., recibe esa misma casa, paga el impuesto sin di,;
mlnucion, porquc D. 110 era hijo de E. Vese la difcrencia que ante la 
Ie? tienen C. y F., en 1a transmisi6n que a ellos les afecta: ambos son 
hijos y sin embargo el impuesto 10 pagall en forma dife1'e11te. Con la 
nue,,~ redaccion del art'iclllo se salva esa illjusticia. de la interpretacion 
clr referencia. La diferencia en el cob'o del impue ·to debe existir en la 
lll'imera transmision y no en la scgunc1a. 

Art . 1l.° Estf' nrtlcnlo difif'rf' ('n muy pl)ea ('o<;a a In primera parte del 
iirticu10 H .O elf' 1a 1p~' ] 1 . ~ 7 ~r <;upl'inH' 1a f' 'pl'Psion ., dolo a", al hablar 
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de declaracion, atestacion u olllision, porque se entiende que tales cireulls
tan cia::;, atmque el interesado no ha~'a tenido intelJ(:ion de defraudar al 
JTi::;co, bastan por si solas para hacerlo pasible de la multa que en 1a 
misma disposicion se e;stablece, procedierido de acuerdo a la disposicion 
similar existente en la ley de papel sellado, en la cual basta que el intere
sado no use el sello o· estampilla correspondientes, para que recaiga sobre 
61 la san cion penal del caso . 

.Art. m .. Es la segunda parte del articulo 1:3: de la ley 11.287. 
Art. 13: Es casi una copia del articulo 14.0 de la ley 8.89'0 y del 15: 

de la le~r 11.12'817. La diferencia entre uno y otro esta en que en MIUello::; 
se establece un interes del ± %, en vez del 6 % determinado en el pro
FetO. En la Provincia de Buenos Aires , el interes, en caso de mora. es drl 
12 % y no se ve pOI' que aca se ha de cobraI' e1 ± %. Con un intf'res 
tan bajo, a los beredcrof.i lcs conviene no pflgar una fnfrte SUllla al Con
sejo Nacional de Ec1ucacion, pOl'que ganan mas con telleria deposit ada I'H 

un Banco a plazo fijo. ~o se cree talllpoco oportuno excederse en ese in
teres, y se pone el ~ '7°, porque est a tasa ya no permitira a los herederos 
hacer, en perjuieio del Conscjo, la cOlllbinacion aludida. Se suprime cl 
parr-afo referente a que no se computauin intereses antCl'io1'es a la feeha 
de esta ley, porque parece que no existe ninguna 1'azon para el perclon 
de tales intereses, pOI' el solo hecho de que se sancione una nueya . 

Art. 14. Se reemplaza, con este articulo, el 14 de la ley 11. 2'S", , 
porque este ultimo (!st[l confuso, y su aplicacion 1Ia dado, en llluchos 
casos, motivo a incidencias que convienc ('"itar. Con la redaccion del 
,actufll queda perfectmnente determinado que los hel'ederos no l)od1'an 
entrar en posesi6n de la herencia, sin que, previamente, :-.e abone el 
impuesto establecido en esta ley. Si el est ado de los autos no permitiera 
hacer el pago en forma definitiva, el articulo autoriza una liquidaci6n 
parcial, y en esa forma las partes y el Consejo no suUen perjuicios. Pa
rece inlltil determinar que en todos los easos debe hacerse inY€ntario 
y avalllO como 10 establece el articulo 1-1: de ]a ley 12:87 . 'rales diligencias 
est an legisladas en las disposiciones pertinentes del C6digo de Procc-

. dim-ientos. . 
Art. 16.0 Es mas 0 lJ1eno~ el que lleYa el numero 16.0 de la lely 11.287. 

La 1'3Z0n de su existencia surge del propio texto. 
Art. 16.0 Llena el proposito establecido en el articulo 17.0 de la ley 

1U387, suprimicndose la segunda parte del primer apartudo de este, 
porque las Camaras ban declarado que las inscripciones de los litulos de 
dominio en el R€gistro de la Pl'opiedad s610 pueden haeerse pOl' orden 
judicial. 

Art. 17.0 Es el 18.0 de la ley 1].2'87. 
Art. 18.0 Se moc1ifica fundamentalmente la forma en que ha cle 

pagarse e1 impuesto. En las 1e~res anteriores, el impuesto se abonaba COll 
sellos que se adquieren en la Tcsoreria del Consejo, y se agregan a los 
expediente sucesorios 0 al protocolo del escribano. 

Las partes tienen que ocurrir a la Tesoreria del Consejo a ac1quirir 
el sellado corresponcliente, con evidente perjuicio para las mismas, en 
primer lugar, pOl'que la Tesoreria permanece abierta para el PllbliclJ 

. solo de 12' a I!,) horas. cuando el Banco 10 esta de 12' a 171 horas. OClll'rC 

tambien el caso fine , en algunos dl:!s del ano, la Trsorrria permanr('(' 
ten'ada no obc;t::tntf' fl111cionar los 'rribllna les, pOl' cllya eirCl111sta'ncia 
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los interesados no puedell adquirir los seJlos necesal'ios. En cambio, e] 
horario del Banco de la Nacion Ar~entina es el mismo que el de los 'Pri
bunales, y tiene, adem as, la ventaja de E'star muy proximo a los mismo~;. 
Con el procedimiento a que alude el articulo 19: del proyecto se ahorar[l 
trabajo a los empleados de la Tesoreria del Consejo, cl peligro del tran:;· 
porte del dinero al Bauco de la X acion Argentina, 1 a posibilidad de 
perdida de los sellos que se agrE'gan a los expedientes, -;,- la molE'stia de la 
agregacion de los mismos, cnanc10 el pago es cuantioso 

Con el segundo parrafo del articulo 19.0 proyectado, se contempla la 
disposicion del Consejo de que nadie puede pagar un impucsto sin que 
preyiamente la Oficina Judicial haya intenenido en la liquic1acion, ni
tando asi la c1eyolucion (Ir 10 pag-lldo de nUl". 

Art. 19: Es mas 0 lllcnos el 21: dE' la ley 11.287. 
AJ,;t. 20.0 Es mas 0 mellOS rl 22 .0 de la Ie:" 11.287, y tiene pOl' objeto 

lacultar al Consejo a inspeccionar todas aqnellas oficinas 0 estableci
mientos ('n los Clla les se realiccn actos gravados ]lor el impucsto est able-
ci l10 en la le)-. ' 

Art. 21.0 U~pa con mas precision y claridad las disposiciones con
trnidas en el artiCl..1lo 23.0 de la ley 11.2-87. Con motiyo de alO'unas infL"ac-

'0 

ciones cometidas pOl' Escribanos, pst os han sostenido ante los Tribunales 
q ne la ley solo los obliga a hacer una simple notificacion a la Oficina 
.J uc1ieial. La le~" debe obligar a los Escribanos a no autorizar ni extenc1E'l' 
ningllll acto, sin 1 a pre'l"ia conformidad de la Oficina Judicial, evitanc10se 
asi qlle se burle la Ie)" de impue .. tos a las suee iones. En c1 supuesto de 
que hubiera c1iscrepancia de opiniones pareeo 10 mas jnsto c1ejal' en 
mano de los jueces la int. euci6n de la le~T. 

Art. :2~.0 Es mas 0 l~OS el 2-!.0 de la ley 1] .2187. El tercer apartado 
es nue'l"O, pOl'que se cree justo ([ne, cnando 01 nudo p1'opietario decibe, sin 
traba de Dingnna natn1'aleza, el dominio absoluto sobl'e el inmueble, COlll

!)lete el pago del impuesto qne hizo sobro su mitad, cuando existJa USLl

fructuario. 
Art. 2:3.0 Es el :2,5.0 de In le~" ] 1.287, con la diferencia de que Ill. SLllllH 

que e1 {'onsejo Nacional de Educacion 11a de conceder a los denuncian
tes, de acnordo a est a nueva disposicion, puede llegar a1 40 % ~" no al 21() % 
que, como maximo, se estable(;e on el recordaclo articulo 2'.3.0 Es necesario 
estirltular a los denunciantes, y ese estimulo, dada la moclalic1ad nuestl'a, 
en la mayorla de los casos, solo se obtiene aumentado la suma a distribuir. 

Art. 2>:1:. 0 Es el 27.0 de la . le~- 11.257. 
Art. 25: Es el 28.0 de la ler 11.28,7. 
Art. 26. Es el 2.0 apartac10 del articulo 29.0 de la le~" 11.2817. 
Art. 27.0 Se ha tl'atado de dar mejo]" l'edaccion y firmo al 3er. ap1:l1"-

1 ado del artlculq 29.0 de la ley 1] .'2'8rJ, considerando que s610 la transmisi6n 
de hiene" raiee5, a titulo gratuito U oncroso, que se hubiere lecho 0 !'iC 

lliciere ('ntn' ascend·ientes y dcscendientes, !'e considerar{t como anticipo 
de herencia. Entiendo que las transaccionE's que realicm entre si otrO::3 
parientes. no tiencn por que ser consic1eradas como tales anticipos. 

Art. '28.0 Es e1 30.0 de 1a ley 11.267. 
Art. 29. 0 Es el 31.0 de la le~' 11.287. 
Art. 30.0 Con e8ta c1isposici6n se aclaran los conceptos ?l ~JU ~ alnd!) 

la 1." parte del articulo 2'9.0 )- el articulo 32: de la ley 11.~7 :. se tratl!. 
cyita1' las cnestiones que se han suscitato (lltimamente, sosteniendose pOl' 
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algul1o,,; herec1eros, qne ci('rtas cli"posic-ioll(,-; c1p 11'1 ley 11.:2£7 puec1cn Clpli
carse, en cuanto 1('1'; sean £ayorabJes a sns aSllntos. regic10s pOl' leye" an
teriores. 

Art. 3] .° Es de' forma. 

Se agr('gan a continuacion los cuarlros demostrati\'os de la labor 
l'eali'zada pOl' Iii Oficina Judiciill, dnrante el ano ] 927 . 

• 
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JUSTICIA DE PAZ 

I~GRESOS 

CAPITAL 

~- - --

H euDcias 
'l'" acante ll 

Multas Ley 14-20 Ley 

7(i. :)O~. 04, 1. 1)05.30 -

~ 

I 7f). "o·t. U4 1. (j05 . 30 

- . -

TERRITORIOS NACIO.NALES 

- ~ 

Herencias )rultas LfY 1~20 Lel 
,"nrRntp~ 

II 3.HO.7,0 ~58 . 30 -

-

45f:l5 

-

4855 

-

-

Ley .. 8890-1021~ 
• 11023-1128 

Hi.385 .023.16 

7.6H!l.31 

l:;. 302 . 722 .. " 

Leyrs RflnO-l0219 
• 11023-11287 

6~.080.2-l 

TOTAL GENERAL DE INGRESOS - CAPITAL Y TERRITORIOS 

-- - ---- -
Le)·e. 88nO-1021~ Herencias vacanftS ~Iulra~ Ley 1420 I Ley 4855 

• 1l023· 112fl7 

Capital .. . . 76. 50~ . O~ Ul05.30 - - 15.470.831. 8l 
, 

Terrilorio~ . 3.,1A 0 . 70 -158 . 30 - - fj4. 080.2·1 

15. 53·U1l2 . 05 1 

-

I 
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JUSTICIA DE PAZ 

MONTO IMPONIBLE SOBRE EL CUAL SE HA COBRADO IMPUESTO 

APODERADO 

Sr. Jose M. Videla 

» Luis Holmberg 

Dr. Ramon Cornell .... , 
Sr. Rodolfo Puig Lomez 

~, Roque Gramajo ... 1 

I 
). Cirilo D. Bergalli 

» Manuel Tiscornia 

» Alberto Beruti .... 1 

Dr. Gonzalez Iramain 

:. J. Eduardo Rios .'. 

TOTALES .... 1 
I 

8890-10~19 1 
Ley 1420 Ley 4S5'. Lcyes - Total general 

11023-11287 1 

55. H:Ul93 . 40 55 A72. 893.40 

N . 3~17 . ~U.~O 2.t. 3n7 .41:2.80 

22. ·1."7 . 351 . 70 22.4.87 . 35 L • 70 

29 . JOt! . SH A3 29 . -WR . !H 7 . 43 

11 .906.127 . 50 11 . HOn .127 . 50 

1 .1~(j. 309.00 18. ]46. 30H. 00 

15.200.5U.80 1'-). :200. 5U. 80 

47 .38H.HH .70 47 . 3~~). tlH. 70 

27.H6.3~:2 . 00 :27.476 . 382.00 

~O. 3~7.]:22. 00 JO.3~7.122.0() 

----I 

292.:272.835.33 292.272 . ~35 . 33 
• 



APODERADOS 
JTJICIOS 

I de la Ant!'-I Que- li:ntra- riores Termi-
CAPITAL FEDERAL dados dos y nados 

1926 ] 927 nuevos 

Sr_ Jose M. Videla .. - .. H32 360 1.192 28fi 

» Luis Holmberg .... 5-Hi ,W8 !Hi-l 228 

Dr. Ramon Cornell .... 7Hi 320 l . 03" :315 

I. Sr. Rodolfo Puig Lomez :2HO 2!J:; 5il:1 278 

» Roque Gramajo ... :23H 311 '.7!1 :2~11 

» Ch·ilo D. Bergall! . . :'07 3f)'/· 001 2!l3 

» Manuel Tiscornia .. BH:2 B-1 7 70B :273 

I Alberto Beruti .... 3:2,1 ,1·4 !) ,'> i7:3 BO-I 

}Jr. J. Gonzalez Iramain :20" ,,:23 72H 4 :21 

~> IJ. Eduardo Rios ... \1 :iIi 300 I .311i ·1O!) I 

I 
I 

TOTALES ... . ,I.!l4rl 3.R:?7 t1 . 772 3 .09S 

---

JUSTICIA DE PAZ 

CONCEPTO DE LOS INGRESOS 

Irnpuesto En tnt- Herencias Ley 
mite vacantes l l~20 

j\[ ultaa a las 
herencias 

. 
flOr; 3.()-1 ~.9'/ - 1 . -162.30 5.041.2()().Ofi 

72() 7. ()2-1. 3:1 - - H79.3HU10 

720 34 .440.52 - - 7 J H.l()(i.:20 

277 - - , 14fl .- :'-l'l.5R 1.80 

28H i . or, . Hii - - fl7f1.37 1.20 

, 
60H I. 7-Hi. ,11 - - 72!U;" 1 . ()O 

4311 tU1B2.BI - - :'6!1.:,01.10 

-I ()!I - - - 3.:2:2-Llil)().70 

007 - - - I.OJ ,1.8:33.-10 

f)37 lB. 071 . til> - - :2. :28:2. 71 i!l.:20 

!i.H7-1 7fi. ',O-l. 05 - 1. GO". 30 I :,.38:;.023. Iii -

Total de Pago de 
honoruios 

sumas 
vacanles y 

percibidas multaa 

'l.0-lfi.371.30 37 . HOl.8H 

, 
887.011).2:) 10.270.-

752.5-W.7:2 1.1 . R70 . -

fi,l !1.nl.80 t'UlOl. ·15 

3StiA 17 .(1) fl. . -130.-

731 .288.01 B. H(jO .-

I 
,.7S.-J 33.,11 8.!l80 . -

I 
I 

3.22-I.HHO.70 !I.OlO . - I 

I 
l.0 1-I.H33AO 10 .3:;0.-

I. 
2.:2 Hi;. tHO. 81) 10.270. - I 

I 
1:U63.132.ill 1211. ' ,-13 . :H ,I 

-'l 
>I>
-'l 
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I 

Ii 
II 

I 

JUSTlCIA DE PAZ 

INGRESOS TOTALES Y PARCIALES DE CADA UNO DE LOS APODERADOS DEL CONSE,TO NACIONAL 

DE EDUCACION - CAPITAL FEDERA L 

- - --

APOIlER.-\OO3 Sur..vac3I1t" Uultas Ley H:W Ley -Hi55 
Leyes 88VO-1021n Total General 

110~,Hl~87 

Sr, Jose M. Videla ............ 3 . lill?U~ l. JJj~. 30 - - C •. 0 I I . ~1j6 . 011 .j . 0 IIi. 371 . '10 

yo Luis Holmberg ........ _ ... 7 . 6l?4 . 3~. - - - H7H . 3Hl. !11I 887. OJ li.:2:; 

Dr. Ramon Cornell ............ 3-1 . ·l·1 U. r.2 - - - 7 I H. [01i.l?O Td.;'~o. 7'2 

Sr . . Rodolfo Puig Lomez .... ... . - 143 - - :;-I;j. :)81. HO :.-1 ;j. 7 l?-L 80 

:!> Roque Gramajo ............ 7.0-l5 . 8(i - - - 37!). 371. ~O 3811 . -lIi . 06 

:t Cirilo D. Bergall i . .......... 1. 7-10. ·11 - - - 7:2!l. :.+1. 60 ill L. l? Btl. 01 

~, Manuel Tiscornia ........ H.U3:2.31 - - -. i'ilj!). GOl. 10 ',itl . ·W3 . -4 1 

» Alberto Beruti ......... . .. - - - - 3. :2~4 . (ioO. 70 3 . l?:21. 6(jO. 70 

1>1'. Julio G. Iramain ... . ....... - - - - 1. OLJ. 833. ~O I.OI-l.:-;'m . ·1lI 

:v J. Eduardo Rios . . . ....... to. 07 J .61i - - - 2.:282.70U.:20 :2 . 2!l~). 8·W. 86 

-

TOTALES .... 7(j. 50·1 .05 1. GOG. 30 - - 1,:',.385.023.16 15.403.132.51 
~~;: - . - I 

_1 .,. 
00 
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JUSTICIA DE PAZ 

SUCESIONES EXENTAS 

• 

APODERADOS 

Sr. Jose E. Videla 

» Luis Holmberg 

• 

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

Dr. Ramon Cornell ...... . .......... . ...... . 

Sr. Rodolfo Puig Lomez .. ... . . . .... . 

» Roque Gramajo . ......... . : . . ......... . 

» Ch'ilo D. Bergalli .... . ................. . 

» Manuel Tiscornia . . . . . .. . ...... . 

» Alberto Beruti .. . . . . . . . . .. .. 

Dr. Julio G. Iramain .. . . .. ... . ....... . 

» J . Eduardo Rios 

SUCESIONES 

102 

llK 

12K 

107 

K7 

1,.,3 

HO 

103 

10K 

TOTALES ................. . . .... 1 

~.,....,.....,_o-=====~ 

1 . 0!i:, 
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I 

JUSTICIA DE PAZ 

INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACIONES EN QUE HAN INTERVENIDO LOS APODERADOS 

DEL H. CONSEJO 

-

Videla Holmberg Cornell Pnig L6mez Grama.io Bel'gal1i Tiscorni a Beruti G. Iramain Rios 

3tHI . - '- ~:'ll . - <1.600 . - ~,O. - ·1 O() . - ~:I(I. - IK L,d O. Hli ~OO . - KOO .-

a. 0,,:; .- - 10.700. - 7:,0.- I·U . 70 7!I.OIi4. -lfi I~ . ~~,O. - 137 ':,0 ~()(). - -

~llO. - - ·10-1 . GO J 311. - !H I . I () B. 7(iO . - - ·IK. - - -

700. - - - 3H.- - I lIi.1i() - - - -. 
- - - lR7.riO - ti70. - - - - - , 

- - - KI. - - ~()O.- - - - -

- - - - - llOO . -- - - - -

- - - - - ~3 . 1!l3. 2:2 - - - -
V'. 

,,' 

- - - - - ;-);-)0.- - - - -

• 
4.:25:' I - 11. 3;-)·UiO 5.786 .50 283.80 lOa.2R4.28 1:2 .500.- 184.696.46 400.- 800.-

Total General ........... $ 328.360.54 

• 

I 

I 
r 

I 

I 

-'l 
I:Jl 
o 

• 

• 
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JUSTICIA DE PAZ 

IN FORME NUMERICO DEL TRABAJO DE LOS SENORES APODERADOS DEL H. CONSEJO 

~ -- - --

II Vistas EscritoR Memo- DOCOlJlentoB Liquida- :-;r oti fica- Audicn-

1\ 

lIESES pres en- Alegatos de pruebas ci6n dc 
evacuadas tados 

riales exa.milla.do~ Impup~t(' 
Clones Clas 

I 

Enero .......... . .............. 8Hn -n I - 3 _287 ;jOt :,!l7 -

FE'brcro ............... - ....... 1.1',0 :2H - -- ·1. 21.8 (l IO Ii I H -

Marzo ........................ I. . 18J ~,O - I ~.107 ~Hn Ii 7·1 -

Abril · . .. . . .. .. .. ... .. .. .. .... !1l3 ~fi ~ - 3 . 8~H ~(i{i !!I 3 -

Mayo · ........................ !l3G ~:l - - 3 _3ilfl ~~8 ·171 -
• 

Junio · .. ............. ...... .. .. 1.013 ~(1 - - 3 _ HI);, ~3·1 I! II -

II 
Julio · ...... . .......... . ....... I . l fi I ]0 - - 3 _767 21;8 -173 -

I 
Agosto .......... - ... - ... ...... I _ HI!) Hi - - ·L013 ~H3 ;,!)3 -

, 
I Septiembl'c . .. . .. - .. - ... . ...... 1. ·lIm Jij - - ~.~7H 3·1~ 77!) -

Octubrc ........ _ . . .. - ... ...... l.482 33 1 - 4 _ U·~ 3~H 7!1l 3 

Noviembl'c ..... .. .. . . ... ...... I .7!l·1 2n I I "1.57f) 31,0 H-lli -

II 
Dicicmbre ..................... I .7f)H 33 - II 4. 52:~ 3n6 tlil3 -

I TOTALES 1·1 . !)"Ii 30B I I ........... :) lif ·HUl3 3.ntH 7 . f;3V 3 

- -

-
Fojas de 

expc-

ili "" tes 

3t. ~OO 

~G _ 4(H 

~G.83H 

n.oll 

27. ·-1 ~fi 

26 . ;,33 1 

~Ii. U01 

28. !107 

30.7,/ ,1 

I 
33.0117 ! 

33 . .j 12 ! 
I 

31i f--R : . ,- I 

3;)~ . ,t.Gn , 
, 

-'I 
Cl ..... 



APODERADO 

I· , 
1 

Jose M. Videla · ...... 

J 
Luis Holmberg · ... .. . 

Ramon Cornell · .... ... 

Rodolfo Puip; Lomez ... 

Roque Gramajo · . . . . . . 
Cil'i lo D. Bergalli ..... 

Manuel Tiscol'nia .. . ... 

Alberto Bm'uti · ....... 

J. Gonzalez Iramain ... 

Jose E. Rfos .......... 

TOTALES · ....... 
.=---~~ 

JUS'nCIA DE PAZ 

HONORARIOS - CAPITAL FEDERAL 

-
=--~-

'fotal recibido Prom edio Promedio 
Mes 

eu el ano el por a.unto en lUes 

I 

1 I ::; 37. -1·t7.!!1 ~ 
~ 

,I. ~ O~ . :2H :-; 13(U13 

1:2 • !).l,70. - •• 7117 . 50 • ~ I . 17 

L:2 • 10.5]0.- • H7:1,t-,3 I • 33.30 

1:2 ., R.7HO.- • 73L.til; 

I 
• 31 ':,H 

I :2 • 8.8/i0.- • 738.3l1 • 33.HH 

U » !l':>10.- » 711 I . fi(j I » 32 . ,I" 

1:2 • tU -IO.- • 703.33 • 3U. !l J 

L:2 • lI.OLO.- • 7:)0.83 • :2l1./i3 

]2 • 10. 31\0.- • 86:2.:;0 ) :2-1 . :,8 

12 • 10. Ji,O.- ) H-15.83 • 2-1. H L 

I 
-

$ 122. (i27 . H) ~ 7 . Hi'l7 . -17 $ -113 . :24 

-- - - -- -

- ---. -----
Asuutos 

Ingreso 
trausrnitidos 

, 

~ ., ',.O-lfi .371.3U L. l!l:2 

• l'lH7.0Ifi.:2.', H" I 

• 7:>:2 ':"IIi. 7:2 L. 03.-, 

• 5-1:; . 7 :2-1 . HO :) f);') 

) 3tlo. -117 . ()Ii :i7ll 

) 731.2HH.01 ! 1(11 

• :;7tL -1 33.~ I 70H 

• 3 . 2:2-1 . fifiO. 70 773 

• 1.0l~ .H33 . 40 728 -
• :2. :2~I". H·IO. tlfi I .346 

$ J " . .j.fifi. 132 . :, L \ 8.772 
-

-=== -
Asuutos 

, 
J 

terminados : 
sin inc1uir 

, 

, 
exentas 

:2!:)fi 

9:!H 
, 
J 

3 Jr; 
, 

I 
:278 J 

2!l1 

2H3 

273 

30,1 

·1 :21 

-lOll 

3.098 

.... 

...:J en 
t-:I 
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JUSTICIA DE PAZ 

TOTAL DE INGRESO POR IMPUESTO A LA HERENCIA ANTE LA JPSTICIA DE PAZ Y ALCALDIA 

DE LA CAPITAL FEDERAL 

- -- - -

.3eccio~es a -: I I 
Haber Saldo 

APODERADOS Edicto I-Ionoro.rio s J uzgo.do de P1iz 
sucesorio trans!erido carg'o 

I 
!l-H-i'i- L8 

Octavio C_ Dam'at $ 3.213.57 !'; :2:);'). - $ 2.32L.87 ~ ()37 _70 - 17-27-11 ·22 I 
" 

Miguel Davico ....... . , -LR~ 1.8-1 • :W-t.- • 3 _7R5. 8-1 • 1.050 . - - 1-5-22 

Pedro Burguefio ....... - - - - - -

. 
Rical'oo Lozano ........ .. 2 . 2R5.BO • 1-11, - • I . Ii-I I . ()() • ,,03. - - l -I ·n 

-

$ J() . 3-1 1. () L $ (;00. - ~ 7 . Ii !I fl. 31 :t; 2_HlO.iO -

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

-:I en 
w 
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JUSTICIA DE PAZ 

INGRESOS TOTALES Y PARCIALES DE LOS APODERADOS DEL HON CRABLE CONSEJO 

EN LOS TERRITORIOS NACIONALES 

--
Hel'en- CO~CEPTO DE LOS INCiR1!.:SOS Honora-Total 

APODERADOS ('i fib S nce- Total Herencias Ley LE'Ycs 8890 
Vacao- siones l\I ulias 10210 -U 023 

rlOS 

tes vacantps I An" 1 12Hi" 
Jng-reso RI'![lIlarlos 

Dr. Marcos Molas .. .. ,) :;0 n:? 3.1 ·10.70 - - il7 . !l1 ·1 . ·10 II , all;. I () n.7(l0. --

Sr. Juan M. Sacriste ,. - - - - .- - - -

» Fabio A. Morel . , . - III III - - - I !). ;) I H. K~ I ! I. :11 Ii . HK -

» Manuel Toledo .. .. - - - - . - - - -

» Pedro Bigot ...... - - - - - - - - -
[lilp. -IOH , -

» Ricardo Rodriguez - 2 2 - -I ~)N. 3ll - 2 ,71!),Hfi o.17fL:?() IlInlta liH.7" ---
·t7f) ,7" 

,) Augusto Matienzo - - - - - - - - -

» Juan Camara ..... - - - - - - - - -

I » 
F. Miranda Gallina - - - - - - - - -

TOTALES ...... 2 ().) ()-t. 3. -1 ·10 .. 70 ,I "H. 30 - IHl. I HI. 2-1 6·t . 080. 2·t 6.17fi.7n 
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JUSTlCIA DE PAZ 

INGRESOS - SUCESIONES VACANTES 

-=======- ====;====~=i~===~=~=r======-" =-=,,------

APODERADOS 

J. M. Videla 
M. Tiscornia 
M. Tiscornia 
:J. E. Rios 
R. Cornell 
R. Cornell 
R. CQrnell 
C. Bergalli .......... . 
R. Cornell ....... ... . . 
.J. M. Videla 
M. Tiscornia ......... . 
J. E. Rios ... . ..... .. . 
M. Tiscornia 
M. Tiscornia ......... . 
R. Gramajo .......... . 
R. Gramajo .......... . 
R. Gramajo .......... . 
R. Gramajo .. ... ..... . 
M. Tiscornia ......... . 
R. Puig Lomez ...... . 
L. Holmberg ......... . 

Expe
dientes 

3~1 ~ 

tiOH!) 

1012-1 
,,!l33 

10123 

MU 
180!l[l 
12·1·[8 
IH!l() 

1fj!)1.J. 

18863 
191*7 

183 

nUT. 

Lelrs I ADo 

R 
p 

G 
p 

G 

L 
B 
C 
P 

J 
8 
I' 

L 
TA 

H)2,I 

J !l25 
1!l23 
19~~ 

LH23 

T A 
I!l::!::! 
l!)25 
1 H2:> 

1!l27 

1!l23 
1 !l2fi 

1!l25 

CAUSA:"ITE DENU1\CIANTE 

Galileo Migone ........ 1 Riva de la D. 
Fortunato Taylo ...... Juan Pinto 
Simon. Senra ........ . . 
Romualdo Sanchez- .... . 
M. de los Santos ..... . 
Juan B. Alberti ...... . 
Benito Morcenoco ..... . 

Salv. Gutierrez 
P. Polonia 

Rosa E. de Yener ..... 1 Salv. GU7,i<':rrcz 
Antonin de Onofrio . .. . 
Delia E. Trilla ... . . . . 
Francisco M. Burgos . .1 Felex Burgos 
Francisco Copercini .... Polida (donacioJ'1) 
Antonia Albella ....... Polida 
H"nnan Gutman ... . .. Jdo. Instruccion 
Herch Denvine ...... . . J do. Civil 
I. Camilo Della Chella . M. Solari 
A. Calla Cusimono . ... Policia 
Manuel Vazquez ..... . 
Antonio FCl'n:lndez ... . 
r rancisco Croscater .. . 
Pilar Rocamora ...... . 

Jngrci'O 

$; ;j . (j~ ~ . 9~ 

• 1.321.55 
I . 7riO. 3f) 

• I. :)7:)'~6 

• a~ . H!l. 77 
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• 
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JUSTICIA DE PAZ 

RESUMEN 

APODERADOS 

Videla · .................... 

»Luis Holmberg ....................... 

Dr. Ramon Cornell · .................... 

Sr. R. Puig Lomez · .................... 

» Roque Gramajo · ........ . .......... 

» Cirilo D. Bergalli ..... . ............ 

» Manuel Tiscornia . . ................. 

Dr. J. Eduardo Rios · .. . ................ 

TOTALES · . . ................. 

IDgres~ 
../ 

~guado 

./ 

' •. lOil.24 4r.4.70 

7.024.3" 700.- , 
. 

34.HO. r)2 1. 31l0.-
I . 

1+3.00 21 Ail 

7.(;10 .40 1)4-0 . -

1. 74(;.4.1 L"().-

~.932.31 ;)40. -

I 
13.0il.1l6 ] 20.- I 

I 
I 

78.683. 8~) 3.nilo . L5 
of • 



-~ 

II 
.ANOS 

Alios anteriol'es . . ........... 

II 
En tnlmitc ... ..... .. ..... . 

Ailo 1927 . . . . . . . . . . . . . . .... 

. 
En tnimit{' . ....... ... .. ..... 

Total en tnimite ...... . .... 

. 
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JUSTICIA DE PAZ 

MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES 

----- -
Expedieotes 

Dennncias 
administrativoR Ell En 

Entradas Salid!lB 
tr·amit.e 

Eutrndu SlIlidas 
lrilmite 

. 

, 
77t', (;Sl - 17~ 119 -

. 
. 

- - 97 - - 53 ---

7<l:! t,S;) . - laa (;1 -

- - 1·J !I - - 7:2 

. 
- - :2.' ti - - 125 

Total general en tramj te ........................ . ............ 

-

'l'otales 

-

-

-

-

-
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, CAPIT"CI.A) X 

EDIFICACION ESCOLAR 

[ 

1.0 Considel'(lriones genCl'ales sobre la ed1'
ficacion escolar. 

2: Fornta en que a juicio de la Dil'eccion 
de ATqnitect1tra debe abo1'(Zal'se el pro
blema de la edificacion esc07aT en la 
Republica. 

3.° Obra 1'ealizada cZ1wanif 70S llltinlOs 20 
anos y g1'(if1~COS cOI'1'esponclicntes. 

La construccion de edificios para escuelas viene siendo, desde haee 
mucho tiempo, motiyo de con. tante preocupacion para las autoridades 
de ] a emieiianza: y en el deseo de cooperal' en la forma mas - eficiente
mente posiblc, la Dirpccion General de Arquitectnra ha confeccionado 
un pl'o~'ecto de escuela tipo que Hena en forma ampliamente satisfac
toria los precepto, higienicos y pedagogicos ClllE' debe reunir un estable
cimiento edllcacional, siendo su co, to 1m cxponE'nte de economia. 

Rn forma somera, pasaremos a resriiar la escuela "Standard". 
/ I.Ja escllela, propiamcnte dicha, esh\ distribuida en dos plantas. 

La planta baja comprende: cuatro aulas, direccion, secretarla, sala 
para ilustraciones. para ll'Hlestros, consli itorio mrdico, copa de lechE' , ves
tmll'io, ducl1as, pabellon sanitario para ambos sexos J' un gran patio 
eubierto central. 

La pianta alta, servida pOl' c10s amp]ias escaleras, consta de ,eis 
aulas, sala de mu.,>ica y depositos. 

Aclemas, en e1 segundo piso alto se ha 1I bicado sob1'e e1 frente caS3-
hahit aci6n para e 1 directol', compue. 'ta dE' tre'S oormitorios, comedor, "li
vil1g'-room ", pscritol'io :r demas dependencias. 

Independientcmente, yivienda para pI portE'ro: dos piezas, bano y 
(;ocina. 

Esta destin ada a los banios SUblll'bano,"" E'n 10.' que abundan ]os 
terrenos baldios y en los qne la ec1ificaeion no 11a llegado a cOl1stitui): 
todavia 1m obstacnlo insalvable para el que quiel'e cOl1stl'uir una casa-es
enela en la que el aire y la Inz sean los factores c10minantes de la sa]n
bridad. Al pro~'ectarl a . . ' C ha tratlldo d,. conciliar .en tcdo 10 posible la" 
wntajns higipnicil . ~'pedagogiea , con hI. econ6micni>. Xo HE' ha prE'tE'n-
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dido hacer 10 Jllejol', ;;ino 10 bueDo, ya quc no siempl'e ]0 llWj01' e:,; com
patihle con 1(\ lmeno. i'-:ecesitdJllo<; ec1ifi('<ll' e<.;(;l1c1<I';: J1111clias y 1 al'atas, 
Entrc (liez l'scue1as optimas ~. ycinte buenaR con to(10 10 lH'('psal'io, pero 
sin nacla ell' sllperfluo. la opcion no ps clnclosa . 

1m!'; Y(,lltajas S1111ita1'ias del tipo (lc escnela pl'o,'"ectado, (iPl'in111 (1e 
hi <1plicHcion de 10 quc' definicl'cl .Tulcs ~\ rllonlcl C01110 la hahitacioll ideal. 
al cicciI' que "era 1I1la c1'eaCiOll que .'lIstr<le al incli"iclllO a la ;1ecion ele 
las propieGaries flsi(:cl<; de 1a II hll 0<; fp l'H, en IIna lllt'c1 ida ('olwpnicntp y 
!lada mal'; que' (:on vCJlienh', 31 mismo tiempo qur Ie p(,1'n~l gO(:l', ell 

toel<1 Sll integl'idad, de las pl'opicdac1E's qUlmic:as ,'. hiol6gicas (lei a ire .. , 

Edificio escolar "Standard" 

rO~~EJO X,\CIOSAI. tit: I~DtlCM'IOS 

• 

__ 21 PVP AlIO-

I '"Z" 

.,. 
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E:-:te ieleal ha sido alc3ll7acio aqu1, suprilllieJJ(lo el J'atio interior. En 
Lugar de qne las aulas y deppnciencias rodeen e1 patio, es el patio el qUi: 
rndl'a el ellificio. 

Lcs concil'Jl7Ul10'i trabLljo,; d('] a1"(1nitecto Agustin Re~-, qlle promo 
\'ienm la" ill1lplias rlis('l\<;iollCS snhJ'C' los llTRYE'S inconwnientes de los 
C'spacioslibres interi01'e.,; en la Y<'ntilacion e iluminacion de los c(lifi
eios, ell lo~ CongT(,sO'i Imt'l'nl"!cionales de la Tll1wl'culosi" de Parts y en ('1 
de 1a Ilabitaei6n de (1iJ1('\)ra. se pllecicll sintetizHr c1ieienc1o que "para ill 
trodllcil' de nna manpr<1 ciefilJiti"a la salnbridad pnlas con"tl'Llcciones 
urLanHs, C'S inc1ispel1~ilhle sL1!wimir e1 patio eprrado y reemp1azarlo pOl' 
el patio abicl'10 hacia In "ia pnblica," :Ko se podra habla1' spr'iamPJltc de 
ae1'aci6n e iluminacion en rl interior de las habitaciones, hasta tanto 
esta refOrJllR 110 sea 11ll heeho: son las palab1'as con las que e1 l1lismo Hc.'
afirll1:a ha sur-; conclusiones. Este mlt'yo concepto , anitario en materia 
de ec1ificacion, trajo como corolario el de la "fachada ext('rior", c1efi
niendola como e1 limite a 11na zona de aiJ'f' en moyimiento. 

Pcro si e1 patio interi('l' cerra do pLlE'de sel' una causa deinsalnh1'i
llad intrinseca dE' 1111 edifi'2io, lUnella milS 10 sprfl, si SE' piem;CI qnE' ],,<. 
C'onstrucciolles Y('cinas, 11echas en un todo de acuerdo con las orden a IIz .. h 

comurHlles qu~ <;010 legislan su altm'a cen 1'elaci6n a1 ancho d(' la ca llc, 
pnedrn encajollarlo atm m[ls lJasta e1 y>unto de llacer completamentt' 
iiu,:oria <;n fU11cion de wntilacion, jlulllinacion ~y asoleami~io de la casa. 
La tnesti6n del ))ntio interior, tal como <;r ha estahlecido ell Ins cons· 
rrutciones actnal('s, es deeir, la falta dr rrlacion entre In snpel'ficie Jt. 
bJ'e . In ('lIbierta ~' la altura de los cdificios contig'nos, ha t1'(11(10 C(ll11Q 

eonspcnencia 10 qne ha clade ('n 'Hamar la lillJitacion del cspacio rl'spi1'abl r . 
ITlI~ c.'eue1a puccle. pues, cstar .'itnada sobre una callE' birl1 oriel1tada, 
t('n( J' el prlificio condiciones illtrll1SeCW" l1<1st:1 Jirelllo;:; pC'rrrctas, de 
ventilaciol1 e i l nminacion. pero lll<iS tarde causas · extrll1seca. clcpendi(,ll
fes elf Ins constrnccioncs 1i nrl era;:; , 1imital'l11i "el espacio 1'e:-,pirahle", cou
\'lrt,ienclo un loca 1 primitiYamente sall1bl'c, en otro in.'alubre, jll'iYado del 
airc ~ . (Ie la luz indispensables. 

En (,1 tipo de escuela ,;uhnrhana ql1e nos ocupa, no existe el pati0 
Il1terior. 1'odas la, aula.' y todas las de endencias, est an sobre Ulla "fa
.:hada exterior", que rs In a111])lia con inuacion de la Y1a pt1blica. 1'iellfc 
P1l(,s, toclas las condiciones intrlnSPc1 ' que favol'ecen el acceso del ain' 
y de 1<1 luz: pero dada la disposicion del eclificio dent1'o del tel'1'cno, 110 
ben1 pO!:'i ble nunca que las constrncc ones Yccinas, ann ClHlIH10 llegar<llJ 
a la altura maxima que permiten la orc1euHllzas, l'edllZCan su ventila
cion , illllllinacion )- asoleamiento. 

Otro de 10<; puntos de rei'll imp 'rHl1cia Hnitaria que drbpJIlo<; >;('011-
Iflr, ('>; el que 'e refiere a la particular li:-;posicion de las abcrtllras ell lc1" 
'lllias. rna de las paredes csta exclusivamente destinac1a a lc~ rmra<1a 
del aire y ele ]a, luz. Pero lR forma en que han sido empotl'ac1f1~ la,; \'ell
tanns )- el material de qur ('staran construldas, hac~ que Pl'Itcticalllt'Jlll' 
puedp di"poner",e de toda su snperficie. De ef.:ta llJan('ra, el abl'il'las po;: 
elitero, sig-nifieC1 coloe::!r los <1111111110S al ail'e lihre. 

Nadil' clic:;cl1tr ya 1a enorme importanciFl hig-ienica y ])('(Ing-ou-ica qne 
tiene cl air(' <>11 la esC'ucla primm'ia, Hoy dia el cOllcepto de la escuela ' 
al aire libre kl HolllCiollllclo mm:ho . Ya no son lJJ1i('anH'ntl' f1quPllc1, 

institncioJ1cs especialcs que participalJ l1asta '11 ci ('J'to pt11Jt0 (k ];1 lnc1 0 It, 
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dc un saD?torio, clesc1e que cst[\ll destinadas a remedial' pert HI' acione3 
de la saluc1 ya constituldas: , e busca ahora cada vez mafJ, el cUlllplimiento 
c1el idenl de Arnould, tratanc10 de qne e1 niiio en ]a escuela "~oce (le lars 
Jll'opiedades ql1lmicas y biol{,gil'CI~ del aire.' 1 Es asi como nacieron 
t"ll ]os Estados l"niclo., los "fre:-;h air rooms", ycnlac1el'a::; clases al aire 
libre, sin sali1' del aula, rn las que 10:-; alumno' se acostumbran poco a 
poco t1 sus beneficios, hai>ta d plInto dl' sentiI' imperiosamente ~n necesi
dad rn los espacios cerrac1os. Bn el 1l1ll'YO tipo ele escuela subu1'bana, 
las clases en pleno ain', e, tara" segU1'al11Pllte incorporadas a su mecallis-
1110 tecnico. Es tmnbien OpOl'tllno recordar aql1l, quP los prclagogos ill
gleses :r amcricallos sostienen, ('OlllO un Hxioma. que el aproyechamiento 
del escolar, est! en razoll II irecta de' la pnreza c1el ai1'e que respira. 

'l'ales son as ('Hl'acterlsticas sanitaria:-; mas salientes uel nuevo ti
po c1e eSClle I a proypctad n ." l1lH' ](, dan inc1 i yidllalidac1 propia. Rstudie-
1110S sus c1etalle:-; tt"cuicol' , los q lIl' confirmaran ]0 que en fiintefJi;; hemos 
r xpuesto. 

EI t'c1ificio c:-;colar lll'o.\'('ctado esta destin ado CI los banios subul'
bano dl' la capital, dOl1cle la cclifjcacion es poco compacta ~ . los tprl'ellO:, 
no "alell mucho. l.Jas cm'Clctt'l'lsticas ell' la escuela, pl'oyectada :-;on 18.3 
.·iguiemes: Palwl16n aislaclo l'll el merlio del tenellO. . 

La parte principaJ cll' l C'dificio, clonch' cstar~n nbica(i<1s las aulas 
." las clepenclcl1cias atlmini'itl'atiYas, ocupa dos pisos, la caSH del Director 
cl 3.°. El patio cubiel'to ~ . Pl pabellon sanitario solamcnte la p lanta baja, 
a fin de no disminuil' el nsoleamirnto de los patios abiel'tos. 

La 11.1itad ele las anlas tienC'n wntanas hacia la calle ~' hi otr<1 mitad 
hacia el fondo. 

Para facilitar tamhi{'l1 la <1(lopcion dcl tC'rreno al edificio sc h~m 
proyectaclo ]m; anll1;': dC' manera que sns yentanas estrn u bicaclas unica· 
mente E'11 dos pared\'s OllllC'stas.E'sta elisposici6n pCl'Jll'lte qne toc1as ella'l 
estell asoleadas 0 pOl' la manana 0 ]lor la tarde. saho ell el CM10 de qlle el 
frentc del terrello este mal'cacleltlente o1'ientado al ~ol'te 0 al Sud. Pero 
como se trata de 111UI escHeIa tipo, a cOl1struir C'11 un terreno a elegir den
tro clC'l ejido ele ]a Capital, clonde ~'a estan deliurac1as las calles, es cues
ti6n de C'legil' hirn, 10 quc no lla de ofl'C'crr dificultadC's seriM;. PC'ro si 
rn Jugal' de bn:;ca1' C'1 tel'reno 1)ara e1 f'ClifiCiO, fuC'ra necesario edificar 
('11 Ull terreno cll'terminado, el problema cam biaria de aspecto y la solu
ei01l cOllsistiria ell pro.,·rdar edificios a( -hoc, rn los tC'1'renos cHya orien
f acion fuera a tal PUlltO inaceptablp qllr no permitiC'l'a la aclaptacion 
,1('1 plano-tipo. 

Ojala, sin em barp:o, P] COllsrjo ;\ Hcional dC' Edllcacion, poseyera 
lIluehos terrrl10s anll c'Hando la 01'ientaci6n elr toclos el10s no permitiera 
1<1 aclopci6n dC' esC' tipo elC' escne]a, pue:; ello implica1'ia tC'l1e1' resnelto 
nna parte, aunque ])0 la milS importante, del problema de la edificacion 
pscolar. Serla 1111 acto de prC'yision arlquil'ir teJ'l'enos amrlios C'11 .10s Bubur
bios cle ]a capital antC's de flllr dC'jen de serlo. 

Se lIa tl'Htado d(' (jlH' ]<1 heUeza de ]a arqnitectnra extC'rior elC' e, ta 
(,<;c11r1:1 sea ulla l'(,Sltiti'lntr d(' In ju.· ta pl'opOrCi<lll y dC' In armonla de las 
JlI1C'as, sin l'C'cnnir a ol'namentaciones slIperflna" ~. costosas. 

La pl'i)O('J'i'I concJicion estetica de llll ec1ificio, C's el caraeter. En la 
t---_ __ ~~~. iC·UC']" pl'oyectaela se ha .'atisfecho C'!';CI cOJlclicion. El prrclominio de lao; 

1111C'as llOl'izol1talC's sohrr Ins yt'rticalrs. 1r c1a la fisonomia propia d\' lo~ 
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edificios publicos y la agrupacion de Yentan<ls, simetricamentc dispues
tas, el aspecto inconfundible de un estableeimieuto de enseiianza. Se hI) 
buscado tam bien, que la fachada sea agradablc y pintoresca, como corres-
ponde a una para ninos. 

No entI' en todos los pormenol'('s dc 111 distribuci6n de los 
de mas locales: direeciou ~T c1ependencias admini8trativas, ., Copa de Le
ehe", pabcllon sanitaric., be91 c~ de sel'vicio, etc., porque en los planor; 
puedcn apreciar8e sin clificnltad. Solanwntt' h8rem08 notal', qne al pro
ycctarse C'l pabellon sanitario; se ha tcnic10 en cuenta la capacidad .It' ]a 
escucla y el sexo de los alumnos concurrentes, todo ello de acuerdo con 
los preceptos higirnicos mas moc1ernos. 

El patio cubierto .'ituado en la plant11 baja, siguienclo el ejc prineipUl 
del edifieio poc1ell1os e0l1siclerarl0 snficientc, trat<1.uclose de un edificio 
ecollomico y dado quc entre nosotros, los dias malos son los menos. 

Abonan ]a asercion, que sobrc su reclueido costo dejamos consigna
da mas arriba, el edificio "Standard" recie11temente tprminac10 en la Avc
nitla Tres Cruces f'ntre las caUf's Marcos Paz y Benito ,Juarez que costo 
$ 206.7915.0± m in., y los qUf' se estan constru~Tenclo en la actualidad en Ii! 
calle Cossio y Larrazabal, Segllrola esquina Deseac10 y l1! de Septiembrc 
entrf' YUiiez y Jualla Azurduy, contratac1os pOl' Jas SUlllas de $ ] 98.426.74, 
:t; 193.5317.5+ y * 209.12-3.76 m in., respectiYfllllellte. 

En el df'Sl'O de contl'a1'l'estar de inmf'CEato ]a fa lta de asientos f'11 la" 
f'scuelas de la Capital, motiyada pOl' el constante ~umf'nto de 1a poblaci6n 
nscol~r. e1 Con :tjo, df'spues d(' nn estud io c1etf'nido practicado sobre 1'1 
p~l'ticu1al', encontr6 una ~oll1cion de enlE'l'gencia en 1~ creacion de las es
(;u('las auxiliares, qUf' en nlll11ero considf'l'able f11f'1'011 insta1aclns donde 
IllS necf'sidadf's escol~rf's 10 l'('(luerlan. 

Imego entrando de 11ello al ~stnclio del asunto. 1'(,80lvio con fecha 0 
de mayo del ano ppdo., en base a los 1'ecursos producidos pOl' las leyes de 
Impnesto a los IIipoclromo'l, nl1ll1('ros 7.102 y 11.2:41'2, destinados excln
ivamel1te a edificaci6n esco lar, un plan de edific~cion pOl' un total de 

:1; 17.300.000.00 min., descompuesto f'11 La siguiente forma: para construc
tiones dc la Capital, la cantidad de * 6.000.000.00 min., y el resto c1estin8.
clo a Provincia;; ~' Territorios. 

El _ plan correspondiente a la Capital Fedl'l'al, comprenclia la cons
trncci6n Y l'('construccion de un J11111H:'l'O cOl1sicl('ra bl e de eel i ficios 
escolares. 

La Direccion General de Arqnitectul'a, intel'pretando fielmentc 10'3 
anhelos de la Superioridacl ha confeccionado los pro,Yectos rcspectivos de 
acuerclo a los progl'amas pl'eparados porIa Tnspecci6n rNcnica y Cuerpo 
Medico Escolar. Aprobaclos pOl' cl II. Consejo Sf' procedio de inmediato 
a la ejecucion de las obras. 

Se detallan a r englon seguido, los ('clificio!':. qllP en la llctualidacl estan 
terminados y funcionanclo. 

Escllela "AristObulo del Vall e". 
Calle Carhue entre Bragado y Tapalque .......... Costo $ 312.643.25 

Escuela "Guill ermo Rn w<;on". 
Calle Humberto I N .o 343 . . . . . . . . . . . .. ... . ..... » » 290.073.90 
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Escuela "Ruiz de los Llanos". 
Avda.3 Cruces entre Marcos Paz y Benito Juarez .. Costo $ 206.795.04 

Escuela "Saturnino Segurola". 
Calle Venancio Flores 3869 » 

Escuela "Eustaquio Cardenas". 
Calle Salta y San Juan » 

Escuela "Ernesto A. Ravio". 
Bahia Blanca 1551 .... . .. . ....... . ....... . » 

Piedrabuena entre Cruz y Chilabert . .. . . . ....... . . . » 

y ampliados los locales correspondientes ala: 

Escuela "Manuel Dorrego". 
Calle Cramer y Besares » 

Escuela Fonrouge 370 ........... .. ....... . ....... . » 

PROVINCIAS 

BUENOS AIRES: 

Arroyo Dulce: Edificio para la escuela N.o 144, de 2 aulas 
y casa habitaci6n con cerco, tipo econ6mico. Costo 

» 68.886.15 

» 313.913.03 

» 232.482.69 

» 98 .629.86 

» 250.625.06 

» 162.645.25 

definitivo ..... . .............................. . .... $ 27.882.98 

SAN LUIS: 

La Fortuna : Edificio para la escuela N." 11, de 6 aulas, 
casa habitacion independiente, pabellon sanitario, moli-
no y cercado del terreno. Costo definitivo ..... . .. . . $ 70.150.63 

TERRlTOmOS 

FORMOSA: 

Formosa: (Capital). Edificio para la escuela N." 1, de 10 
aulas, sala de mUl::ica, patios cubiertos, amplias gale
rias, casa hllbitacion, dependencias, pabe\lones sanita-
rlOS, vivienda del portero y aljibe. Costo elefinit ivo ., $ 189 .758.84 

NEUQUEN: 

Zapa la: Eelificio para la e;;cuela N." 1, ele 2 aulas y casa 
habitacicn tipo economiC'o, pahellon ;;anitario indepen
diente, instalacion de motor y bomba para agua. Cos to 
elefiniilvo ............. ..... . ..................... $ 27.970.33 

Estas obras forman un total ele .. . ...... . ....... $ 2.252.457.0] min. 

, 

, 
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Ademas, en la actualidad estan Ilevandose a cabo las obras siguientes; 

Oficina de Suministros (que deb era estar terminado segun 
contra to, el U de marz'o de 1928) ... . ............ . Costo $ 129 . 579.60 

Bolivar 344 (que debera estar terminado seg6n contrato, 
el 2 de marzo de 1928) .... ... ... . .. .. ........... . » » 224.577.90 

Eugenio Garzon N." 3950 (que debera estar terminado se-
g6n contrato, el 26 de enero de 1928) ............... » » 85.558.89 

Cossio y Larrazabal (que debent estar terminado segun 
contrato, el10 de abril de 1928) .................. » » 198.426.74 

Cesar Diaz 3050 (que debera estar ' term inado seg6n con-
trato, el 7 de marzo de 19211) ...................... :\) » 194.423.21 

Universidad 1073 (que debera estar terminado segtm con-
trato, el 16 de noviembre de 1928) ......... . .... . .. » » 335.563 . 63 

Ayda. Nacional entre San Nicolas y Oran (que deb era 
estar terminado segu?1 contrato, el 25 de julio de 1928) 

Pedro Goyella entre Centen ra y Cachimayo (que deben'i 
estar terminado segllTI contrato, el 7 de septiembre 
de 1928) ... ... .. ............... . .... . .......... . 

Segurola y Deseado e debera estar terminado segun 
contrato, el 7 de s tiembre de 1928) ............. . 

11 de Septiembre en e N6fiez y Juana Azurduy (que de
bera estar terminado segun conh-ato, el 14 ' de di-
ciembre de ] 928) ................................ . 

» » 199.734.69 

» » 230.573.77 

» » 193.537.45 

» » 209.123.76 

En . total, los edifieios ell constl'lleciou, atertall los 1'ecn1':-;os ell 1a suma 
de ~ 2'.001.,099.6-1 min. 

Queclan pendientes de lieitacion yarios pro.,·eetos comp1'endidos en el 
plan, pOl' no lJaberse finiquitaclo toda"la los tramites eorresponc1ientes a 
Ja escrituraeion de los terreno:-; 1'espectiyo:-;. Ac1ema$, estan paralizaclos los 
proyectos de reeonstrneeion de los edificios de las esenelas ' ( Gelle!'al Fe
lix de Olazab~l " ', calle Venezuela 741:3, ;-' (( Luii-i Chorroarln ", Carlos 
Calvo 28127, en yil'tucl de (':-;ta1' gestioniwdose la aclquisici6n de los terre
nos lincleros, a fill Ie amplia1' la, escue1m; meneionadas. 

Imputaclos a la citacla Ley 11'214:2. el COl1:-;ejo resoh-io con feeha liS de 
s('ptiembrc de 19r2'6, 1a eOl1strnecion de los signientes edifieios en los Terri
torios Nacionales; 
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En Misiones 

Posada:s: Un edificio de 12 aulas, Direccion, biblioteca, museo, salas para traba
jo manual y musica, patio J ierto, servicios sanitarios, con pabellones in
dependientes para ambos sexos, casa habitacion para el Director, vivienda 
para los porteros. 

Apo!ltole8: Un edificio de 9 aulas y demag dependencias indicadas para 1'1 
anterior. 

En el Chaco 

Resistencia: Un edii'icio de 12 aulas, con las caracteristicas ya indicadas y en 
sustitucion del destinado en principio a Barranqueras. 

Saenz Pefia: Un edificio de 8 aul el mismo tipo y en sustitucion del que se 
destinaba a Puerto Bermejo. 

En Rio N6gro 

San Antonio Oeste: Un edicifio de 8 aulas y demas dependencias indicadas mas 
arriba. 

San Carlos de Bariloche: Un edificio de 7 aulas y dependencias, de t.ipo espe
cial y de acuerdo a las caracteristicas de la region. 

En Chubut 

Trelew: Un edificio de 10 aulas y todas las dependencias especificadas ya. 
Esquel: Un edificio de 8 aulas, en las mismas condiciones. 

En Santa Cruz 

Rio Gallegos: un edificio de 8 aulas y todas las dependencias indicadas prece
dentemente. 

Para todos 10;; edificio!:i (exccpci6n hccha del de Bariloche) se ha 
adoptando un tipo "Standard" yariable entre 6 y 12 aulas; con galerias 
abiertas 0 cerradas segiin se destinen a edificios para los , Territorios del 
Norte 0 Sud, respectivamente. 

Igualmente al confeccionarse los presupuestos respectivos, se han 
tenido en cuenta las caracteri;;ticas de cada zona, las clificultades de los 
trasportes y los gastos pOl' fletes. 

li'ormanc1o parte del mi;;mo plan i pero con imputacioncs y proyecto:i 
e pecialcs se C0l1struin1n 10.' siguientes pdificios: 

En Comodoro Rivadavia: Un edificio de 6 aul::ts, piezas para direccion, maf:'~tros 
y depositos y casa habitaci6n para el Director, con la suma reseryada 
a1 efecto, pOI' resolucion del 31 de diciembre de 1924, ampJiada hasta pe
.08 133.000.00 m in., pOl' resolucion del 3 de agosto de 1927. 
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. E n Ushuaia: un edificio de 8 aulas, pieza para Direccion, gal pan para taller 
de trabajo manual y deposito, vivienda para el Director, etc., con la ' suma 
correspondiente al Legado Menendez (10.000.00 m in.), la depositada con 
igua l fin poria Comision Pro Ed ificio y la votada pOl' el H . Consejo. 

Dc los edificios citados, se hall licitaclo ya la ' obras y aclj udicac1f) 10:
lrabajos siguientes: 

San Carlos de Ba ri!oche: (R io Negro) POI' 1a suma de ...... S 215 .791. 81 
P osadas: (Msiones) porIa suma de .. .. .. . .... . ..... \ ....... ;, 207.755 .41 

Para licitar estan ya aproba(los los ))l'esupm'stos oficiales de los celi
fieios que signrll: 

Esqu el : (Chubut) POl' Itt suma de ..................... . .. . 
Trelew: » » »» » .......... . .......... . . . 
San A ntonio Oeste : (Rio Negro) poria suma de ............ . 
Resis tencia: (Chaco) porIa suma de ...... . .... . ........... . 
Saenz P eiia: » » » 1> » ... . . . ....... . ......... . 
A postoles : (Misiones) porIa l5uma de ..... . ............... . 
Rio Gallegos : (Santa Cruz) porIa suma de . ............. . . 

Comodol'o R'ivacZavia: (Chubut) pOI' :Ii 133.000.00 m in. 

$ 258.591. 67 
» 234 . 151. 3 
» 230 .219.36 
» 235 . 200 .29 
~ 224.352.17 
» 207.569.31 

269.986.17 

E. te edificio destinado a la cscuela nlllnero 24. se ejceL1tar~L pOl' 

Cllellta llel H . Consejo pero bajo la direceion, yigilaneia y elementos pro
pios de la Direccion General de Yaeimielltos Petrolifcros Fiscales. A est,,· 
objeto, el H. Consejo obtendnl. del Poder Ejrcutiyo, la autorizaeion ne
cesaria para que dieha obra se haga pOl' intcrmedio c1e la meneiollaci;, 
l'epartieion, drpendiente del l\Iinisterio de Agrieultma de la Naeioll. 

U shuaia: (Tierra del Fuego ). cl cdifieio a eonstruirse para la escuela 
nllmero 1, 10 :-<cr£l en el 10te 1 de La manzana 7 del pueblo, propiedad df'l 
II. Con ejo: y ademas en los solares -± y parte del 3 de la misma mallzana. 
ellya ccsion se l1'e'ltiona ante el ::.\1inisterio de Agricultura. '. 

Para la ejecl1eion de 10 trabajos, se euenta con la eolabol'acion (1('] 

senor Gobernuclor del 'l'erritorio ~ . serlan heeh08 pOl' administl'aciOn. 1 j
citanclose los materiales necesarios, en la Capital Federal y eontando COil 
la mano de obra sumamente rconomica de los pcnaclos del presidio. 

Para el auo corresponclientE· a esta memoria el Consejo g-e tiono ~ . 
obtuvo- auspieiado pOl' el Poc1f'r Ejecuti\'o-, aumentar los recursos 
a fin de haeer frente a la realizaei6n de un nuevo plan de eclifieaeion e~· 
('oinr en todo el territorio de la· Repllblica. "81' efrcto, el articulo 13 de Jfl 
IJI:>:, de Presupuesto yigente llluuero 113 9 autorizaba a1 Consejo a haeC" ]' 
uso de los reeursos del "Fol1clo Permclllente " con de tino a edificaci611 
I'scolar. Dieho articulo esta cOl1cebido en los siguiel1tes tpl'minos: 
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"Autorizase al Consejo Nacional de Edncacion para disponer 1asb) 
., del 90 % del Fondo Permanente de Educaeion, actualmente acumnlaclo 
,. eon destino a la l;onstl'llCcioll de pdificios escolares en la Capital Fede
"ral, Provincias y Territorios 1\ aciomlles. en p1'opo1'cion a sus necesidade~ 
"y exigenciai:i. 

"Los cdificios a construil'se serim 11echos en terrenos de p1'opiedad 
.' fil'<cal, 0 adquiric10s p')1' cloJlaciOn. compra 0 expropiacion, con ]a debicla 
. , intel'Ycncion del Poder EjPClltiyO. Lo" ec1ificios qne Sf' hagan en la Ca
"pita1 tendnin como maximo doce aulas con base para ampliaciones ultP
., I·iores y sus precios no poc1ran excec1er de los corrientcs para constrncio
,. nes sencillas y c1esp1'ovi.' ta.· de lujo: los de las Proyincias y Territorios 
.. :\acionales, debe1'a.n responder a lai:i caracteristic::ls de la region. Todas 
., est as obras seran lleyacl::is a cabo con sujecion a los preceptos de la Le~' 
"ele de Contabilidad y demas le~-es ele 1::1 materia". 

En base a un e,.;tudio practicac10 pOl' la Comi.,ion de Hacienda, e1 
Comejo, con fecha 9 ele ::Ig'osto l\ltimo, resohio c1estinar la suma de 
$ '9:0o.0.00iO.O()i m in., del" Fondo Pe1'manente de Educacion ", a la construc. 
cion de edificio.· escolares en la Capital, Proyincias y '£er1'ito1'ios, en la 
signicnte forma: 

$ 1. 800.000.00 m in., para edificacion. 

Capital Federal ..... .. .. $ 1.200.000.00 m in., para compra de terrenos, en 
cuanto no pueda propoT'cionarlos la Municipalidad, 
conforme a 10 establecido en el art. 48 de la Ley 
de Educacion Comun, N." 1420. 

Provincias $ 3.000.000.00 m in. 

Teuitol'ios Nacionales ... $ 3.000.000.00 m in. 

De acuerdo COll esta lHIPY8 partida de :j; 1.8'00.000'.08 min., destillada 
a la Capital, cl Uow;ejo pOl' resolucion de f,'cha 6 de septiemb1'e llltimo 
cncomend6 a la Direccion General de Arquitectura la preparacion de los 
antep1'oyectos correspondientes a los siguientes terrenos: 

1. 1'ERRENO A VENIDA CARABOBO, ENTRE LA DE JUA0: 
B ALBERDT Y CALLE JOSE BONIFACIO (jurisdiccion del Con
sejo Escolar 12). Adqui1'ido en rcmate en octllbre de 19,26. Superficit~ 
] 617.1Q.i metros cllaclraclos. Exp. nlllUer r) l 'ijI708L-] :2-1e'26. 

:21• TERREXO CALLE BOLIVIA EN'TRE LAS ' DE ARREGla 
Y LAZCANO (j nriscliccion clel C'ol1sejo Escola1' 1'7 ) . Adquirido en rematc 
en septiembre de 192(j. Supcrficie ] :3:116.f}~ mrtro,.; cuadrado~,. Exp. l111-

mero l3i6~'.>--17-192.6. 
3. TERRENO CALLE OLIDEi\, E:\'L'RE AVENIDA CA:.\IPA

'::\A Y CALLE LA ROSA (ju1'isdiccion del Consejo Escolar 20). Adqui
l'ido en 1'emate en diciembre de 19Q6. Superficie 1;7171.811 metros cuaelradofl. 
Exn . nume1'o 163':),2-20-1926. 

-:I:. 1'ERRENO CON FRE~TES A LAS CALLES DUGA1~ Y 
::'IfEDANOS, E)\TTRE LAS DE '£ERRADA Y CO)\TDARCO (jurisdiccion 
(If'l ('OllSf'jO Escolar m ) . Ac1qlliric1o en remate en noyiemhre ele 1926 
~llPf'l>fi(·i(> 2·092 .70 metros cnadraclos. Exp . nl11uero 1179'81-]3-19216. 

, 
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c'. TERRE~O CO~ FREN'rE A LA AVE~lD..:\.. GAO~A Y 
LUIS A. VIALE, ENTRE JJA A VENIDA SEGUROLA Y CALLE 
SANABRIA (jurisdiccion del ('onscjo Escolar IS ) . Adquiric10 en abril del 
corriente aiio. Superficie2'5159,l'LJ metros cuadl'ado, . Exp. nllmero 
60081-D-19J27. 

6. TERRENIO DEL P ARQUE OHAOABUOO ESQUINA OON 
FR.ENTES A LAS OALLES EMILIO IvIITRE Y ASAMBLEA (juris
dic . on del Oonsejo Escolar 11). Terreno con superficie de 15100 metros 
cuff rados cedido porIa Municipalidad para construir una escuela dl' 
primel'o a sexto grado. Ordenanza del Ooncejo Deliberante de fecha 2'9 
de diciembre de 16121<1.. Exp. nfunero ·9'61-M-l!J2iY. J.10S planl)s del edifi
cio deben someterse a la aprobaci6n de la Intendencia Municipal. 

r 7. TERRENOS CON FRENTES A IJAS OALLES SAN JOSE 
numeros 19i(1()I/S'6 Y OASEROS numeros 164171/5:1), linderos pOI' los fondos. 
Superficies aproximadas 13151.421 x5. '.419 y 18.46 x 40.S'3. Terrenos legados 
pOl' don Emiliano Oliden. Para proyectar la edificacion deben tenerse en 
cuenta las condiciones que respecto de Ia misma se establecen en el legado. 

Se 11a estudiado tambien y sometido a la consideracion del lI. Con
~ejo los pIanos d.e los edificios eseolares para los 'rerritorio,> Naeionales 
y prOVInCIas. 

Se ha tratado de reducir al minimum los tipos de edificios, a fin 
de ahonar tiempo en la. confeccion de los pIanos, calculos de resi.,tencia 
y presupuestos y para facilitar tambien las tare as de inspeccion de las 
·obras. 

Es asi que con dos planos-tipos, se podra construir edificios escola
res desde dos hasta diez aulas, en todo el territorio del pais. 

Dada ia enorme extension de la Republica y la consiguiente variedad 
de sus condiciones climatericas, podria objetarse con aparente funda- ' 
mento, que los edificios debieran adaptarse a la caracteristica de cada 
region, en cuanto a su arquitectura y a los materiales de constJ'uccion. 

Indudablemente ese seria el ideal, pero pOl' ahora es una utopia, 
pOl'que en el interior del pais las indus trias no han llegado todavia al 
grado de adelanto que permitiria el aprovechamiento economico de los 
materiales regionales. 
- Se ha previsto la ampliacion de los edificios escolares, en Ia forma 
menos costosa y tratando de que, llegado <:ll momento, las nuevas obras 
lnterrumpan 10 menos posible el normal funcionamiento de las clases. 

Un criterio df. estricta economia ha presidido la tarea sometida a 
consideracion del H. Oonsejo. Economia bien entendida, desde ' luego; y 
no la economia ilusoria que eonsiste en emplear materiales de calidad in
ferior flue aparentan costar poco, pero que en realidad resultan car os, 
pOl'que su duracion no esta en relaci6n con el precio. 

Se ha procedido con criterio de economia de buena ley, al no hacer 
en los edificios escolares mas dependencias que las. absolutamente indis
pensables para la ensefianza primordial y distribuidas con suma sencillez 
para evitar procedimientos constructivos complicados y pOI' consiguiente 
costosos. 

48 
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Edificio tipo A. - Escuela de 3 aulas, ampJiable hasta 5, con casa anexa 
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Edificio tipo B. - Escuela de 6 aulas, ampliable hasta 10 
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Para edificio tipo B. 

•. 
, 

Mate1·iales. 

Los edificio. sCl'<tn de mampo::;teria dc ladrillos asentados cn mezela 
rle eal, i.'evocado~ interior y exteriorrnente. Los teehos aparentes tendran 
a1eros para evitar que las frecncntes obstrueeiones de las canaletas y 
canos dc desagile, lllotivadas pOl' nidos de pa,jaros, hojas, etc., produzean 
goteras qnc perjudiqnen ci interior de los edifieios. Las eubiertas scran 
de tejas a!;entadas en mezclrr sobre los a de hormig6n de cascotes 0 d~ 
chapas undn1adas de hierro gal vanizado. 

So utilizara 19lteja en loealidades donde el clirna 10 permita y donde 
no sea costoso c1 flete ferroviario y grande el riesgo de rotnra durante 
el tl~ausporte. 

Los pi~os de aulas y depeu(leneias ndministrativas seran de li;;toner: 
Ill' pinG de tea, en el norte sel·an de -mosaicos. Los pisos de patios y gale
L'las seran de lllosaicos, en todos los casos. 

Las puertas, yentanas y celosias seran de cedro fluvial de einco cen· 
!Jmetros de espe'lor. 
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Los cie10s ra~o'i seran de listo])cs de pmo de tea de 18 mili metros de 
rspesor. 

Los dem:'!s 111aterillJ(,8 a emplear Sf' inc1icaran con todo cietalle al 
formular los plicgos dc condiciones y pt'(,<;UPllcstos respeetiyos. 

Caracterlsticas de los dos t ;]lOS de {<clwlas pl"oyectadas. 

81.' ha pro.\·ectado dos tip os de escuelas: la que se inicill con (ios au1a~ 
y pu('dt' Ikgar a tener cinco ~- la que se inicia con sei .. a nlas y pued~ 
ampliarse ltasta di(,2. Sc ba considerado que ese es el limite de expansion 
que Co" prudentc preyer. en eada ('aso. 

IlllS c1iferencias fundameJltales de los dos tipoc; de cscucl ll son las 
signicntcs: 

E I 1 7 7 T · , 1" ',SCUI' a (r c ()s a CI1lCI) all {/.~. I}JO· . . 

Xo ti{~nc patiQ cubierto, sino una gale1'ia tcchada. abiertH en dos de 
sus lac10s en los climas bznignos y totalmcnte ccn'ada ell los rigurosos. 

TJa ca<;a para e1 Director C'sta adosada a1 edificio escolar (para aho· 
['rar una pared ) ])cro dispuesta en forma de asegnrar la necesaria iude
penclencia. 

Tiene una pieza destinada a Di1'eccion, la cual POl' su nbitacion puedp 
5"1' '1 la \.TZ utilizada pOI' el ])irpcloJ' cu1ll0 sala 0 comedoI'. 

No tiene sala de music a , ni biblioteca. n i museo. ni . ala dc lllaest!'os. 
ni sal a dr trabajo manual. 

Esclle7a de se7S a die.! Gulas. Tipo "n". 

'['ienl' un patio cllbierto elf' lll. 11 .&0 x lll. 11.80. Este patio. cubierto. 
ellya necrsidael. ('s imperiosa cn llluchisimos casos, ocupa la parte centra! 
([pl e<1ific10, que sc sobr~eleya par:l recibir lLlZ, para conseguir el cubaj <> 
de air(' neee<;ario y para. que esteticamentc el alto del local este en rela-
cio1). con el ancho. . 

'roflas las aulas ~ . elependencias adminic.;tratiyas convel'jen a est!' 
patio. cuya ubicacion central cO~lslllta tambicll razones de economia . 

.A ambos ]ados de la entrada principal est{tn situadas la Direcci6n y 
In pieza para mae<;tros. 

Til'ue sala (11' Jl1usica ~r career de bibliot('ca . museo y sala de trabajo 
manua 1. 

La caSil l)ara cl Director, situac1a illde])endientemeJltc de la escuela, 
consta de cnatro piezas. cocina. bano ';or ,,'. c. Dentro de la cxtremada sen· 
cillez que cor1'espondc a un plan de edificaci6n eronomiea, se 11a tratado 
de agreg'ar a la comoclidad interior. un atra~'cnte aspecto extf'rior. 

l<j"j H ("-<;cuela de se i ~ aulas pucde amp] iars(' hac.;ta dir.>z prolongando 
las do» aIm. c1rJ edificio 

-
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Habitaciones paro portaos. 

En las escuelas de do, a cinco a nlas y pOl' razones obvias de ecuno
mia, no se ha de, tinac10 un pa beIlon independiente para viyienda de los 
porteros, Sin embargo, rn los casas Pl1 que sea indispensable, pod1'ian 
utiJizar una de las pieza;; anexas al pabenon sanitario 0 la pieza de ser
I'icio de la casa del Director. 

En las escuelas de ,>eis a diez aulas, los portel'os hahitaran ell un 
pequeno pabellon independientr que con;;:ta de dos piezas, cocma y halto. 

Fab cllones sanital'ios. 

Los pabello'ues <;:mitarios estill:;' scparados del cdificio escolar, porque 
:lsi 10 aconsr.i an clemen tales raze-nes de higiene, en local ic1ac\cs dOl'de no 
11[1,1- instalaciones de cloacas, lli (le agna cOl'l'iente. En algunos edificios es
colares construidos, sin adoptar ('<;ta prrcancion, se ha podiclo comprobal' 
lo;.~ inCOlJYenientes illtolcl'a bies que tl'flC'lJ aparej ado<;, una descom postura 
del molino, un pozo negro 11ello 0 una obstruccioll (Ie ai1crlas. 

POl' raZOlles de econolUla, no fiP hn cxtl'emado la nota cn c1 lllllllero 
1\'11". cc., el cual podra no rst ar l'ig'urosall!rntc de acuerl10 con ia pro
l)Ol'cioll ideal acollsejada pOl' higicnistas y pec1agogos, ]1e]'o pr{lctica .. 
l11('nte son suficirntes, 

Todos los inodoros serim a la tllrca; las fragiles palanganas de ]oza 
nsadas hasta ::thora para laYatOl'jos han sido snbstituidas pOl' piletas de 
mRmposterla 0 elr cemC'nto 'Irmnrlo, r C'Ycstidas de azulejofi. 

Frestl]1!lesfo. 

;\0 puede rstab]ccrJ'.'e l:011 preClSlOll el costo dc llll edificio, antes dr 
saber donde ya a SCI' COl1strlllc1o. Son factores lllUy importantes el costo 

·de fletes ferroviarios ~. de 1Icarreo, la importallcia comercial de las po
blaciones, la posibilidac1 0 no de obtener en las inmec1iaciones cal y arena 
de ca lidad aceptable, etc. Y Jlegando mas al caso particular, hasta tienr 
influencia en el costo del erlificio, la natnraleza mas 0 menos resistente 
del snelo donde se \'a a levantar. 

Frrs1/J)1te.~fo g70hal d( los ec1ificios escolal'cs para rl'(win('i(ls 

y Terl'itorios. 

Escuela d(' dos aula" COil C:J!>;l1 :mrxa pm'a ('] Director, 
pabellon sanitario ~r g-alerlf1 :J bierta .... . ....... ,. $ 

lel. l<l. con ~alcrla crnacla .,' .. , . ...... , ....... , ... , :j; 
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Escuela de tres aulas, completa con galeria abierta .... $ -:1:5.300.00 

[d. icl. con galeria cerradll ................ . ......... * 4'7.800.00 

Escuda de ClHltro aulas, com plcta con galcria a bierta .. $ 53.00n.oo 

[d. lCl. con galeri'a cerrada ... . .... .. .... .. ........ ... $ 56.2·00.00 

Escuela de cinco aulas. com pleta con ga1eria abiel'ta .... $ 60.500.00 

Id., i'ei. , con galC'l'ia cerl'aila 

Escuela ell' seis aulas, ~ala de ml1l':ica, Dil't'ccioD, :sal a para 
maestros y patio ell biel'to, casas independientes pm'a 

6:3.500.00 

e1 Director y para e1 portero. completa .... ...... $ !) . 5000 . 00 

fd. id. de sicte auhls . . . . .. · . . . . · . · . . .. 

J ,1. id. » ocho » . . ... . .. · . . .. · . · . . .. 

Id. id. » nncve » ... . . . · . . .. . . 

lel. id. » cliez » . . . . . . .. · . . .. · . · . . . 

/<Jscllela de doce aulas, ti]lo .. ;:;tandard", 
Posadas, H('sistellcia, c1 c. . . . . . . . 

ip:ua1 a Ia de 

, 

$ ]O! .OOO.OO 

$ ],09.000.00 

$ 1.13.300. 00 
--- ----

:-\; ., ]1 8 .500.00 

21':) . 000 . 00 

XOTA.-SiC'nc10 eJ tipo de edificio de seis anla8 (ampliable hasta 10) 
elf' pJanta ah:solutail1C'ntC' :-;imctrica, eOJ1TClldria pOl' razones esteticas no 
altcrar dicha simetria: es decir no construir 1a e~cnela de siete y nueYe 
,mlas. y ell caso de ampliar 'la de s"i<:, pa~;ar de sei<; a ocho ~' de ocho a di(,l 
nn l:Ui. 

E1 II. ('ol1sejo, pOl' l'esoll1cion de {echa ~ de diciembre, recaida en e1 
Exp. 635;j-I-9l2-7, apl'ob6 los mencionac1os ]>1:11108 tipos: y, de acuerdo con 
la citaeb distribnci(in elf' fondo,> que asigna - * :1. ()(liJ. 'oon . .00 m n. - ]J1ll'a 

cdificaci6n ell Terri1orios, se res01"i6 inyertir (licha 'inma en 1a realizl'l
cion del .·igniPlItr pbn: 
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TERRITORIO DE MISIONES 

1. San Ignacio. Edificio tipo B., de seis aulas (tern'no man-
zanas Nros. 10 0 27). Escuela N.· 15 .................. $ 98.500.00 

2. Candelaria. Edificio tipo B., de ocho aulas (teneno man-
zana N.· 107). Escuelas Nros. 8 y 37 .. .. .. ... .......... » 109.000.00 

3. Santa Ana. Edificio tipo B., de seis aulas (terreno man-
zana N.· 171). Escllelas Nros. 11 y 107 .. .............. » 98.500.00 

4. Corpus. Edificio tipo A. de cuatro aulas, con galeria abier 
ta (terreno manzana N.· 56). Escuela N.· 16 ............. » 53.000.00 

5. Azara. Edificio igpal al anterior, (terreno manZ'ana ntl-
mero 103). Escuela N." 24 ....... ..... ............... » 53.000 .00 

TERRITORIO DE FORMOSA 

6. Ciudad de Formosa. Edificio tipo B., de diez aulas (terre-
no; d<mado POl' la M unicipalidad) ........... ... ........ » 118 . 500.00 

TERRITORIO DEL CHACO 

7. Villa Angela. Ediflcio tipo B., de ocho aulas (tel'l'eno; 
manzana N.· 35, solar B). Escuelas Nros. 11 y 82 ...... $ 109.000.00 

TERRITORIO DE LA P AMP A 

8. Castex. Edificio tipo B., de diez aulas (terrenoj manza-
na N.· 100). Escuelas Nros. 44 y 100 ........... . .... . . » 118.500.00 

9. Aguas Buenas. Edificio tipo B., de seis aulas (terrenoj 
manzana N.· 16). Escuela N.· 52 ...................... » 98.500.00 

10. Quemu-Quemu. Edificio tipo A., de cuatro aulas, con ga
leria cerrada (terrenoj manZ'ana N.· 26). Escuela mIme-
meros 48 y 115 ...................................... »' 56.200.00 

11. Alta Halia. Eqificio tipo B., de seis aulas (terrenoj man-
zana N " 34). EscU'~la N.· 14 .......................... » 98.500.00 

12. Vertiz. Edificio tipo A .. de cuatro aulas, con galeria ce-
l'l'ada (terrenOj manzana No" 36). Escuela N.· 41 ...... » 56.200.00 

13. Baron. Edifico tipo B .. de seis aulas (terrenoj manzana 
N.o 21). Escuela N.o 13. ............................... » 98.500.00 

14. Genal'a! Pico. Edificio tipo B., de diez aulas (terreno: 
manzana Nros. 59 0 125) ............................. » 118.500.00 

15. Santa Rosa. Edificio tipo B., de seis aulas (terreno; man-
zana cuya obtencion ~e gestiona). Escuela N.· 4 ........ » 98.500.00 

16. Jacinto Arauz. Edificio tipo B., de ocho aulas (terrenoj 
manzana N·" 9). Escuela N.o 33 ...................... » 109.000.00 
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17. Anguil. Edificio tipo B., de seis aulas (ten'eno; manza-
na N." 50). Escuela N." 39 ............ .. ...... ...... ,.. ~ 98.500.0 

18. Realico. Edificio tipo B., de seis aulas (terreno; donado). 
Escuela N .. 222 ... .. ... .... ... . ..... ...... .. . .... . .. . » 98.500.0 

19. Uriburu. Edificio tipo B., de seis aulas (terreno; manzana 
N." 45). Escuela N ." 24 .... .. .. ....................... » 98.500.00 

20. Larroude. Edificio tipo B., de seis aulas (ten-eno donado) . 
Escuela N." 20, Exp. 6905-P-1914 .. .. .. . . . . .. .. . .... . .. ) 98.500.00 

TERRITORIO DEL NE QUE!\" 

21. Zapala. Edificio tipo B. , de seis aulas (tcrreno; no se dis
pone; debent obtenarse pOl' donacion 0 compra). Edifido 
f iscal de muy escasa capacidad en que actual mente funcio
na la escuela local, se destinara a la Inspeccion Seccional 
respectiva .... .... ... .. . ............. .... . . .. ...... . .. 98.500.00 

22 . San Martin de los Andes. Edificio tipo A., de cuatro 
aulas, con galeria cerrada (terreJlo; manzana 14, solar D., 
o manzana: N ." 24 cuya gestion sc viene gestionando). Es-
cuela N ." 5 ... . ... .. . . ............... .. ... . ....... . ... » 56.200.0 

TERRITORIO DEL RIO NEGRO 

23. Rio Colorado. Edificio tipo B., ~ selS aulas (trrreno; 
manzana N." 58) . Escuela N ." 18 .............. . . ...... . 

24. Cipolletti. Edificio tipo B., de selS aulas (tel-reno dona-
do). Escuela N ." 33 .. ... ... ......... ..... ... .... . ... . 

25. Allen. Edificio tipo A., -de cuatro aulas, con galeria ce
rrada (terreno; manzanas Nos- 61 0 63) Escuelas nllnle-
ros 36 y 43 .. . .... ... .......... .... ...... ... . .. __ ' . . ' 

26. General Roca. Edificio ' tipo A ., de cuatro aulas, con ga
leria cen'ada (terreno; manzana N ." 147). Escuela nu"-,-a 

TERRITORIO DEL CHUBUT 

27. Rawson. Edificio tipo B" de seis aulas (terreno; manzana 

98.500 . 00 

98.500.00 

» 56 .200 .00 

» 56. 200 ·90 

N." 101), Escuela N." 1. Exp. 14.585-C-926 ... _ .. . . _ .. . _. 98.500.00 
28. Puerto Madryn. Edificio tipo B., de seis aulas, Escup.la 

N." 27 .................. ....... .... ... . .......... . .. » 98.500.-
29. Gaiman. Edif-icio tipo A., de cuatro aulas, con galeria ce-

cerrada (terreno; manzanas Nos. 29 0 108). Escuela N ." 34 » 56.200.00 
30. Colonia Sarmiento, Edificio tipo A., de cuatro aulas, con 

galeria cerrada (terreno; manzana N.'· 57. Escuela N." 22. » 56.200.00 
31. Yacimientos Petroliferos de Comodoro Rivadavia, Edifi-

cio tipo B., de seis aulas. Escuela N." 2 ............... ' » 98.500. Ol) 
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TERRITORIO DE SANTA CRUZ 

.3 2. Puerto Deseado. Edificio tipo A., de cuatro aulas, con 
galeria cerrada (terreno; manzaM. N .o 17, solares A. B. 
~T C). Escuela N.o 5 ........ ......................... . $ 

33. San Julian. Ampliacion de cuatro aulas en el edificio 
existente. Escuela N." 4 ............................ .. » 

34. Santa Cruz. Edificio tipo A., de cuatro aulas, con galp-
ria cenada (terreno; :llanzana N.o 48). Escuela N.o 2 .... » 

56.200 . 00 

24 .000.00 

56.200.00 

Total 
A reservarse para imprevistos 

$ 2.899.300.00 
» 100.700.00 

IUlporte igllal al autol"izado 
general de edificacion 

para la realizacion del plan 
. .......................... $ 3.000.000.00 

EI plan rle edificacion en Pronvincias, elevado a la consideracion del H. 
Consejo poria Inspeccion General de Provincias, pOl' Exp. 8172·1-927, com
prende las siguientes localidades: 

Buenos Aires. Dos edificios de 10 aulas; do!> de 6 aulas; dos de 4 aulas; dos de 
3 aulas y tres de 2 aulas. Total 11 edificios. 

Santa Fe. Dos edificios de 5 aulas; dos de 4 anlas; uno de 3 aulas; cinco de 
2 aulas y dos de 1 aula. Total 12 edificios . 

Entre Rios. Un edificio de 12 aulas; uno de 8 aulas; uno d~ 7 aulas; dos de 
6 aulas; tres de 5 aulas; dos de 4 aulas; uno de 3 aulas y tres de 2 aulas. 
Total 14 edificios. 

Corrientes. Dos edificios de 7 aulas; dos de 6 aulas; seis de 5 aulas y dos de 
4 aulas. Total 12 edificios. 

Cordoba. Un edificio de 10 aulas; uno de 8 aulas; dos de 7 aulas; dos de 6 
aulas; dos de 5 aulas; tres de 4 aulas y uno de 3 aulas. Total 12 edificios. 

Tucuman. Un edificio de 8 aulas; tres de 7 aulas; uno de 6 aulas; uno de ;:; 
aulas; uno de 4 aulas; dos de 3 aulas y cuatro de 2 aulas. Total 13 edificios. 

San Luis. Dos edificios de 6 aulas. 
Santiago del Estero. Un edificio de 10 lIulas; dos de 8 aulas; dos de 7 aulas; 

uno de 6 aulas; dos de 5 aulas; uno de 4 aulas; tres de 3 aulas y uno de 
2 aulas. Total 13 edificios. 

San Juan. Un edificio de 8 aulas; dos de 6 aulas; cuatro de 4 aulas y tres 
de 2 aulas. Total 10 edlficio '. 

Mendoza. Dos edificios de 6 aulas; uno de 4 aulas; cuatro de 3 aulas y tres 
de 2 aulas. Total 10 edificios. 

Salta. Un edificio de 10 aulas; tres de 5 aulas; dos Qe 4 aulas; cinco de 3 
aulas y uno de 2 aulas. Total 12 edificios. 

Jujuy. Un edificio de 12 aulas; uno de 9 aulas; uno de 7 aulas ; dos de 
6 aulas; tres de 4 aulas; y uno de 2 aulas. Total 9 edificios. 
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Catamarca. Dos edificios de 8 aulas; uno de 6 aulas; uno de 5 aulas; dos 
de 4 aulas; cuatro de 3 aulas y dos de 2 aulas. Total 12 edificios. 

La Rioja;. Uri 'edificio de 9 aulas; dos . de 8 aulas; uno de 6 aulas, dos de 
5 aulas; dos de 4 aulas; tres de 3 aulas y uno de 2 aulas. Total 12 edificios. 

Para pro8eguir la tal'ea que bajo tan bnrnos ausplclOS 11a empren
elido el H. Comejo, solo Ie resta en la aetualidad entrar a considerar la 
faz economica del asnnto y la aclquisicion de terrenos. 

]1~n CUI111tO it la obtenci6n de los rreursos, esta Direecion cree que 
el P. Ejecutivo conbnnara pl'estanclo al II. Con::;ejo el decidido apoyo 
~uc ha venido dispensandole hasta el prescnte a todas las iniciativa~ 
j'f'ndientes a esc fin. 

Con r~specto a la cOl11pra de terrenos, ha llegado la oportunidad de 
haeer un estudio detenido sobre el particular, con el objeto de pI' ever 
1m; necesiclades de un futuro no lejuno . 

En la Capital Federal, el crecimicnto de la poblacion escolar 11a 
obligado a proeeder a llamar a licitaei6n publica para la compra eli; 

tl'cinta terrenos, aparte de los ~-a aelquiridos: peI'o, aun en ",1 raso 
de qnc su result ado fuese coronado con el lllaS frrmco exito, el anmento 
constante de la poblacion escolar de las di::;tintas zonas del l\lunicipio, y 
la conveniencia, por otra parte, para 10 intercses del H. Consejo de 
procurar ir l'eem1'lazanclp cn la mediela de 10 posible los locales 1'arti
cnlares pOI' eillficios propios, obligan a mupiiar el marco de prevision de 
las necesidades futuras, de acucrdo con las proporciones que arroje el 
estudio que ha de. practical' e al rcspecto. 

Hasta el ano correspondicnte a esta memoria el H. Consejo 11a ad
qnirido los siguientes inmuebJcs: 

Ano 1918. 

Diciembre 17 Terreno. Calle Gorriti 5740. Exp. 11.397 -14- 1918 $ 18.422.44 
» 17 'IE·rreno. Calle Guayanas esquina Arevalo. Exp. 

11.397 - 14 -' 1918 .................. . . . . . . . . • . » 32.388.65 

Ano 1919. 

Abril 

» 

5 Terreno.Calle 11 de Septiembl'e entre Nunez y 
J. Azul'duy, lotes 28 al 32, manzana 47. Exp. 
1194-D-1919 ....... . .............. . . . ...... $ 

5 Terreno. Calle 11 de Septiembl'e esq. Nllnez, lotes 
del 22 al 27, manzana 47. Exp. 1994 - D -1919 » 

5 TE'rreno. Calle J. Azurduy entre Arribenos y 11 
de Septiembre, lotes 1 a1 5, manzana 47. Exp. 
] U94 - D .( '1919 ............. . ........... . .... » 

Julio 14 Tel'l'eno. Calle Esperanza esq. Bogota, tl'es lotes. 

2.535.-

3.010.-

2.535 .-

Exp. 4103 -18 - 1919. 2 casas id., id., id. .. » 60.157.05 
:t 18 qasa-quinta; Bahia Blanca 1551. Exp. 4552-

]7 -1!)19 ........ ................ . ........... }) 18.509.01 
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5 Terreno. Avenida 3 Cruces entre Marcos Paz y 
Benito Juarez (V. Devoto). 4 lotes. Exp. 2819-
- D - 1919 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 6.063.01 

Julio 15 Terreno. Calle San Nicolas, Oran, Nueva York 
y Avda. Nacional. Exp. 7627-17-1920. (8Iotes) » 17.952.28 

Diciembre 30 Teneno. Calle Univ~rsidad entre Australia y 
Lamadrid. Exp. 14862 - D - 1920 ............. » 52.161.23 

Ano 1921. 

Febrero 4 Casa. Calle San Antonio 658. Exp. 1096- A -1921 24.000.-
Abril 7 Casa. Calle Vieytes 1455161. Exp. 3851 - D - 1921 >.' 37.400--
Scptiembre 17 Tp.rreno. Calle Sarhue entre Bragado y Tapal-

que. Exp. 5254-D-]920 ................... » 3.973.22 

Ano 1926. 

Julio 10 Casa. Ca!!!' Nunez 3638. Exp. 8921 - 15 - 1926 » 32.800.-

Ano 1927. 
- ~ 

Febrero 

Marzo 

Abril 

» 

Octubre 

22 

9 

1.. 

6 
2 

Terreno. Calle Bolivia entre Arregui y Lascano. 
F.xp. 13625 - 17 - 1926 . . ............. ,....... » 18.040. -
Terreno. Calle Carabobo entre J . B. Alberdi y 

Jose Bonifacio. Exp. 15708 - 12 - 1926 ........ » 109. ()G4. 72 
Terreno. Calle Oliden entre Campana y La 
Rosa, lote 3 al 8. Exp. 16352 - 20 - 1926 ...... » 21.924.-

Cas:!. Calie Charcas 1668. Exp. 12 .14G-L-1926 » 143.537.50 
Terreno. CallI" Manuel Al'tigas, FonrotlgE', sin 
nombre y A venida Larra7.abal. Lotes 7 al J1 y 20 
al 24 de la manzana 1. .................... » 44.500.-

Diciembre 3 Finca. Calle Belgrano 645153, metros ' cuadrados 
f;24,40. Exp. 22] 82 - D - 1927 ................ » 132.600.-

Total ...... $ 782.633.11 

En el graiico que se acompaiia se resena en forma nnmerica todo 
('uanto se ha invertido en el territorio de la Republica en concepto de 
construccion de edificios esco1ares, ampliaciones ~. obras de refeccion, 
def;de el ano 1908 hasta ]a fecha de 1a presente memoria. 

Ademas, se consign a el monto de 10 que . 'e llcya ga<;tado en la 
rOllstrnccion de] edificio drstinndo a] Institnto Bernasconi. 
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EDIFICACION ESCOLAR 

· . -- -- - .. d J - - .. 
ANO CAPITAL TERRITORIOS PROVINCIAS TOT ALES 

- -. - - - ---- -

1.908 $ 444.244.79 mIll - $ 67.623.70 mill $ 511. 868. 4!l lUIII 
1909 " 799.722.69 • - - • 799.722.6!l • 
1910 • 1.508.201.36 , $ 7!l . 6H7.96 IIl/n - , 1 . 587 . 889 . 32 . • 

1911 • 625.877.3.J. • • 521. 34.8 . 51 • • 2ij3 . .j 12. (i" • , 1 . .t00.638.53 • 
19J2 • 331. 918 . 10 • • :)!J.J 62 .23 • • 204. 892. 1;". • • 595 . 972 . ·J8 • 
J913 • 47 . 124.8!l • • 38.579.55 » • 26. ·l86. 12 » • 112.190 . 5Il • 
1914 • 99.636.74 • • 14.288.00 • -- • 113. 924. 7-l • 
1915 • 522.24.1.26 » • 11. 981. 32 » - • 534.222.58 » 

1916 • 572.383.3-1 , » l.I 36 . 00 , - • 576.519.34 » 

1917 • 969.950.61 • - - • 969 . ~150 . 61 • 
1918 l 1.648.397 17 • - , 128.088.H5 , , 1. 776 . .t86 1 2 • 
1919 > 1.210.766.88 • • 65.043 22 ) • 20.34.0.47 • • ) l. 2!l6. J 50.57 • 
1!)20 • 1.596.748.38 • • -1.0.24.1.50 • ) ·18.442.6.', • , 1.685.4-32 63 • 
1!J21 • 1.5~0.556.2" • -- • 71.42!l.46 • • 1. 631 . 985.71 » 

1922 • 53H.860.86 • • 74. 851.b2 • • 203.766.85 • • 815.J 7H :)3 • 
1923 • 263.609.65 » ) 20.26U.72 • • 30. i98.:H » • 314. . 677.58 • 
1924 • 417.375.74. • , 300.000 00 ,. • ·10 . 308. U!I , • 757.684 . 73 » 

1925 ) 1.188.064.74 , - ) 288 . 297. 8·J > 1,,1,76.362. lIt! • 
1!J26 • 1. 321. 951. 75 • • H2.673.53 • » 2,14.419 .64 , • 2.009 . 0H.92 ) 

1:127 • 3 . .j.·UA77.7J • • <l8,l. ·123 . 27 » • .J7.013.H5 ) : ) 2.972 .9H" na » 

.- -- ---- --- - .. -. 

$ 2:2.95!l.1l8.6 1 lllln 
:-:--~.:=:::- ::..:....:;.:: . .=...- --- -~ 

.. -- .. 

Instituto Bernasconi .... . ......... ........ .... . . . ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . $ 3.022.126.09 min 
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II 

CAPITAL FEDERAL. - 1. Edificios 
terminados. - 2. Edificios en cOl1strllccion . -
3. Proyectos. - 4. Antep/·oyectos. -;'i. Pers. 
pectivas. 

PROVnWIAS r l'ERRITORIO"":. - J. 
Edificios en cOrlstrllccion. - 2. Obnls a 1"(. 

cibir. - 3. Obras licitadas. - 4. proyectos 
y mnpliaciones . 

Edificios construidos en la Capital Fedt'ral. 

Escuela calle Piedra buena, entre Cruz y Chilabert $ 102.387.64 

Escuela "Saturnino Segurola", calle Venancio Flores 3869 .. » 73.817.44 

Escuela calle Fonrouge 370 .............. . ............... » 169.774.66 

Escuela "Eustaquio Cardenas", calle Salta y San Juan ..... » 330.941.53 

Escllcla "Ernesto A.. Ba vio", calle Bahia Blanca 1551 .... » 239.452.23 

916.373.50 

, 

• 



• 
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< T" 

~~.: -

Edificio escolar calle Piedrabuena entre Cruz y Ghilabert 

, 

. , 

Escuela "~turnino Cardenas", calle Salta y San Juan 

--~ -
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E dificios en construcc ion en Ia Ca pital Feder al. 

Escuela "Adolfo Alsina", calle Bolivar 344 ............... $ 224 . 577.90 

Escuela "Juan Lavalle", calle· Eugenio Garzon 3950 ...... » 85.658 .89 

Escuela "Jose Maria Torres", calle Cossio y Larrazabal .. . . » 198.426.74 

Escuela "Quintino Bocayuva", calle Cesar Diaz 3050 ........ » 194.423.21 

Escuela "Francisco P. Moreno", calle Universidad 1073 » 335.563.63 

Escuela "Abel Ayerza", A\'enida Nacional, entre San Nico-
las y Oran ....... . ... . . .. . . .... . . . ........ . ........ » 199.734.69 

Escuela "Joaquin V. Gonzalez", Pedro Goyena, entre Cen-
tenera y Cachimayo . . . . ............. . ....... . ....... » 230.573.77 

Escuela "Manuel Pena", Segurola y Deseado ............. » 193.537.45 

Ampliacion SUl11inistros, Directorio y Pumahuaca .......... » 129.579.60 

Escuela "Joaquin R. Cullen", 11 de Septie11lbre, entre Nunez 
y Juana Azurduy ................... ..... ........... » 209.123 .76 

S 2.001.199.64 

• 

• 



Escuela "Adolfo Alsina". - Calle Bolivar 344 
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Escuela "Jose Maria Torres". - Calle Cossio y Larrazabal 

.; 

, 

Escuela "Quintino Bocayuva". -- Calle Cesar Diaz 3050 
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• 

Escuela "Francisco P. Moreno". - Universidad 1073 
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Escuela "Abel Ayel'za". - Avenida Nacional entre San Nicolas y Orim 

Escuela "Joaquin V. Gonzalez. - Calles Pedl'o Goyena, Centenera y Cachimayo 
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PROYECTOS 

OBRA Alt:lmnos Aulas por t urDO 

Escuela calle Niceto Vega y 

Arevalo 
dard") 

( edificio "Stan-
................... 

Escuela calle Bacacay y Espe-

12 

ranza (edificio "Standard") 10 

Escuela calle Segurola esqui
na Deseado (edificio "Stan-
dard") . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Escuela calle 11 de Septiembre 
entre Nunez y J. A'zurduy 
(edificio "Standard") ..... . 

Escuela rural en Posadas, Mi-
siones .......... ......... 

Museo Escolar Sarmiento, ca-
lle Charcas 1081 ......... . 

Deposito de Suministros .... 

Escuela rural en Ushuaia, Ti~-
rra del Fuego ............ 

, 
Casa de la Directol'a de la es-

cuela N." 10 C. E. 9.° o ••••• 

Escuela rural en Apostoies, 
Misiones ....... . ....... . . 

Escuela rural en Plaza Huin-
cuI, Neuquen ............ . 

Escuela rural en Resistencia, 

10 

12 

H 

9 

Chaco . . .. ...... ........ . 12 

-i80 

400 

400 

400 

+80 

3:2() 

300 

so 

I 

I 
I 

, 

Presupuesto 

m$n. 

2:23 . 26H.OH 

201. nOS,tl7 

218.11H,52 

213.167.16 

227 .801,nfl 

HH.fH2,30 

1 ~ 8 1)+:2,07 

Presupoesto en 
preparaeioo en 
la Seee. O.leu-
list.s. 

S .5+-1,92 

:207. 509,31 

Presnpuesto en 
preporaciOIJ en 
I .. Beer. Oalcn
!ish •. 

235.200,2H 

Observllciones 

Obra nueva 

Obra nueva 

o bra nueva 

Obra Dueva 

Obra nueva 

Ampliaci6n 

Ampliacion 

Obra nueva 

Ampli.aci6n 

Obra nueva 

Am pliacion 

Obra nueva 
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OBRA 1.\UlaS 

Escuela desmontable de made-
ra para Campo de Mayo ... 6 

Escuela calle Independencia 
N.n 4246 ................. 2 

Escuela N." 1, Puerto Belgrano 4 

Escuela "Antonio Devoto" 

Escuela rural para Villa En-
carnacion, Paraguay ...... i) 

Escuela "Juan Crisostomo La-
finur", calle Gorriti 5740 .. 10 

Escuela "Andres Ferreyra", 
calle Figueroa entre Sapa-
leri y Rojas .............. 12 

Escuela calle \Arregui entre 
Fragueiro y Gana ....... . 

Escuela rural en San Antonio 
Oeste, Rio Negro . . . .... . . 

Escuela "Jose Manuel Estra· 
da" calle Reconquista 461 .. 

Escuela rural en Lamarque, 
Rio Negro .............. . 

Escuela "Francisco P . Moreno" 
en Bariloche, Rio Negro ... 

Escuela "Joaquin V. Gonzalez" 
calle Goyena entre Centene-
ra y Cachimayo ......... . 

10 

6 

7 

10 

Alumnos 
pOT turno 

240 

80 

InO 

:240 

400 

·lbO 

,100 
• 

3~0 

:240 

280 

~OO 

Presupu6sto 

mSin. 

37.307,79 

2;;. 3H~I,8:2 

44. H71,48 

')' O' - 89 _I;. )D, :. 

:>:>.000,-

2n8.000.-

:2H2. B05,2;; 

:26:2 . !l05,2" 

230.:219,31) 

Presnpuesto en 

I Observacione 

Obra nueva 

Ampliaci6n 

Ampliaci6n 

Ampliaci6n 

Obra nueva 

Obra nueva 

o bra nueva 

o bra nueva 

Obra nueva 

~):eJ::~.ei~~lc~~ Reconstrucci6n 
Ii stas. 

I' reso pneeto en 
llreparaeion en 
la Sere. Calen· 
lishs. 

22:2.4{)ij,8.t 

:2;) 1. 9H3, HI 

Obra nueva 

Oura nueva 

Obra nueva 

• 
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-
OBRA Aulas 

Alilmnos P resupuestl) por tllrno 

lJl:n; n. 

Escuela rural con casa para Presti poesto en 

el director 4 !flO preparaciOn en ............. . .. la Secc . Oalell-
IiSlas. 

Escuela calle Caseros 1547-55 12 ·~80 300 . 000,-

~\ ~ T E J> HOY E (' 'L' 0 ~ 

VERA 

Escuela rural para San Anto
nio de los Cobres, Susques, 
Antofagasta de la Sierra, 

Aula~ 
Aillmnos 
por turno 

Territorio de las Andes ... ± <,/11. 160 c/u. 

Escuela "Republica de Mejico" 
calle Medanos entre Condar-
co y Terrada ............. 12 

Escuela calle Arregui entre 
Fragueiro y Gana ......... J 0 

Escuela "Jose Manuel Estl'a-
da" calle Reconquista 461 .. ~ 

Escuela calle Carabobo entre 
Alberdi y Bonifacio . ...... 10 

Escuela calle 
nel Pagola 

Alagon y Coro-

H 

Escuela calle Victoria y Bel- I 

grano, entre Marmol y Mu-
iiiz (donacion Perez Men-
doza) ................... . 1:2 

Edificio anexo al actual del C. 
N. de Educacion, calle Char
cas y Rodr'guez Peria ..... 

400 

320 

~OO 

3:20 

Presupuefto 
aproxi mado 

;uS n. 

450.000.-

21~). (l00. -

350.000,-

300.000.-

:2:20 000,-

.tOO. 000, --

r;oo 000,-

Vbser~acioJles 

Obra nu eva 

Obra nueva 

o bsprvacion es 

Obl'n nnet"B n 
construirse a r.

ministrativ8-
meute pOl' lus 
antorid.des del 

l'errit.ori o . 

Ampli .. ei6n y 
reconstrnccioll 
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, 

Aulas 
Alumnos Presupueato 

Observacionea OBRA por turno aproximado 
~ 

1115- fl. 

Escuela calle Oliden entre La . 
Rosa y A vda. del Trabajo .. 10 -4 00 200.000,- , 

Escuela calle Gaona entre ~e-

gurola y Sanabria ........ ill ·100 380.000,-

Escuela calle Gaona entre Se-
gurola y Sanabria ( edificio An tepro yecto 
"Standard" ) .............. 10 .100 200 .000,- aceptado 

Escu.ela rural con patio cubier-
, 

to central ................ 6 UO 98.500,-

Escuela calle Bolivia entre 
Arreo'ui y Lascano b • ........ 10 ·lOO 200.000,-

Escuela de niiios debiles par:1 
el Parque Cliacabuco ...... 10 4-00 l[)O.OOO,-

Escuela pnmana para el Par-
que Chacabuco ............ [) 

I 
2-1.0 170 000,-

Escuela de niiios debiles dei 
Parque Lezama . .......... 47 . 000, - Amplillcion 

• 
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PERSPECTIVAS Y DIBUJOS COLOREADOS 

Escuela rural en Villa Encarnacion, Paraguay. - Dibujo coloreado de la 
fachada. 

Escuela primaria en el Parque Chacabuco. - Perspec.tiva a pluma del conjunto. 

Escuela "Francisco p. Moreno", Bariloche, Rio Negro. - Perspectiva a hlpiz. 

Escue~a rural en Posadas, Misiones. - Perspectiva a vuelo de pajaro. 

Escuela rural en Resistencia, Chaco. - Dibujo a pluma de la fachada. 

Escuela rural en San Antonio Oeste, Rio Negro. - Perspectiva a lapiz. 

Escuela rural en Ushuaia, Tierra del Fuego. - Dibujo coloreado de la fachada. 

EscueJa rural en Trelew, Chubut. - Perspectiva a lapiz. 

Escuela rural en Apostoles, Misiones. - Dibujo coloreado de la fachada. 

Escuela rural en Esquel, Chubut. - Perspectiva a lapiz. 

Escuela rural en Saenz Pena, Chaco. - Dibujo a pluma de la fachada. 

Escuela de ninos debiles en el Parque Chacabuco. - Perspectiva acuarelada. 

Escuela calle Alagon y Coronel Pagola. - Perspectiva. 

Escuela calle Cal'abobo entre Alberdi y Bonifacio. - Dibujo a Iapiz de b 
fachada. 

Escuela calle Gaona entre Segurola y Sanabria. - Dibujo coloreado de la 
fachada. 

Escuela "Jose Manuel Estrada" calle Reconquista 461. - Perspectiva de la 
fachada, del vestibulo de entrada y del patio de recreo. 

Escuela "Joaquin V. Gonzalez", calle Goyena entre Contenera y Cachimayo. -
Perspectiva de las fachadas, del patio de recreo y de la puerta de entrada. 

Escuela rural de cuatro aulas. - Perspectiva a pluma. 

Escuela rural de seis aulas. - Perspectiva a vuelo de pajaro, dibujo coloreado. 
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Edificio escolar calle Arregui y Gana 
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Edificio antiguo 
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• 

Fachada de la escuela " Jose Manuel Estrada" 
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Vestibulo de Ie escuela "Jose Manuel Estrada" 
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Patio de Ja escuela "Jose Manuel Estrada" 
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l>.MTEPIlOYECTO Dr: Ql::COMfTI1VCClOf1 
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Af1T~DIlOYfCTO Of IlfCONITIlVCCIOn 
DEL f':DIFIO O DE LA UCV~LA -JOIE MA/,W~L f/TQADA' 
CALLI: IlCCCV1QVl/iA 461 -CADITAL 

Jf!GVf100 PlIO 

E/CALb. : o.OI: 1.00 
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, EDWIC)O l':SCOLAR CAU:g CASEROS 1'547-:551 ~ ;".It ' " 
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Edificio escolar calle Carabobo entre Alberdi y Bonifacio 
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EDIFICIOS EN COXSTRUCCION El'i PROVINCL\S Y TERRITORIOS 

Rio Negro. San Carlos de Bariloche (edif. nuevo). Contratado en ~ 215 . 791.87 

M:isioat's. Po~adas (edificio nuevo) » '-' 207.7!i5 .41 
» » 9.G98.IO ~. del E~tf:Co. Averlas Escucla 10 (rcparaciones) 

S. del Estero. Clodomira Escuela 32 (reparaciones) » » i 5.075.0~ 

Total de obras en ejecucion en 1927 ~ 438.320.46 

ORRAS A RECIBIR 

n.:o Neg ro. Viedma, Escuela 2 (reparaciones) 
Coronel Pringles, Escuela 5 (reparaciones). Importe obras $ 60.876.29 
Gral. Conesa, Escuela 9 (reparaciones) 

Pampa. Intendente Alvear, Escue la 17 (reparac.) >> » 24.351. 77 

Santa Fe. Timbues (reparaciones) ..... . ... . ... :; 7.888 .70 

Total de obras a recibit $ 93 . 118-.76 

OBRAS LICITADAS EN PROY1NClAS Y TERRlTOmOS 

Rio Negro. San Antonio Oeste (~dif. nuevo). Propuesta aconsej. $ 

Chu co. Resistencia (edificio nuevo) .. .. . . 

MisilJnCS. Apostoles (edificio nuevo) C. de 
I" Sierra (reparaciones) - .. . . . ...... . . . 

Pampa. Van Praet, Escuela 21 (reparaciones) 

Pampa. Victorica, Escuela 7 y 8 (veredas) . 

S. del Estero. Pinto, Escuela 15 (reparac.) 

Santa Fe. Irigoyen.: Escuela 15 (l'eparac.) 

» 

» 

» 

» 

223.911.3G 
197.333.04 

241.679.-

28.640.64 

5.702.58 

10.075.45 

7.717.55 

Santa Cruz. Rio Gallegos (edif. nuevo) Presupuesto oficial .> 269.986.17 
-

Bllenos Aires. Campo de Mayo (c3silla madera). Pres. mas bajo » 

Chubu t. Trelew (edificio nuevo) ..... . .. . Presupuesto oficial » 

Chubut. Esquel (edif. nuevo) Costo aproximado (nuevo proy.) 

Pampa. Guatrache, Escuela 60 (reparac.) Presupuesto oficial » 

Buenos Aires. Puerto Belgrano, Escuela 1 
(ampliacion y repal'aciones) .. . ..... . . » » 

Cordoba. Gral. Levalle, Escuela 13 (obras 
de terminacion) ...... . ............... . . » 

31. 542.53 

234.151. 38 

150.000.-

6 .589.90 

44 ,971.48 

16 .824 . '71 

$ 1. 469 , 125 . 78 
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EDIFIClOS Y Alii PLIAC'lONES PROYECTADOS EN TERIUTORIOS 

Neuquen. Plaza Huincul , Escuela 22 (ampliaci6r. 
con concurso de los Y. P. Fiscales) . . ...... .. Pl'esnpue;;to $ 68 .547 .13 

Chubut. Comodoro Rivadayia, Escuela 24 (amp\. 
con concurso de los Y. P. Fiscl't1es) .......... » » 133.000.-

Tierra del Fuego. Ushuaia, Escuela 1, costo asignado en Plan 
(Constl'uccion edificio con concuno de la gobernacion) » 40.000.--

Pamlla. Santa Rosa, Escuela 1. . .. .. .... Presupuesto oficial 

Catril6, Escuela 10 ................ . » »» 

8.295.51 

18.992.71 

25.661. 43 

.20.319.81 

61. 620 .09 

Villa Alba, Escuela 16 .... . ......... :) ):> 

Parera, Escuela 22 ........... . ... . . 

G'ral. Pico, Escuela 26 ... . ....... . . » 

Macachin, Escuela 27 ... . ......... . 

Simpson, Escuela 28 .. ..... .... . . .. . 

Quemu-Quemu, Escuela 115 ........ . » 

Chaco. Resistencia, Escuela 1. ... . . .... . 

Chaco. . Villa Angela, Escuela 11 .. . .. .. . 

• 

, 

» 

» 

» 

» 

» 

» 30.455.39 

» 11.461. 62 

» 60.619.52 

l' 10.501.60 

~ 10.129.05 

$ 499 .603.86 -
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Edificio escolar en Posadas (1Iisiones) 

Edifi cio escolar en Posadas (Misiones) 

• 
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Edificio escolar en Resistencia (Chaco) 
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Edificio escolar en EsqueJ (Rio Negro) 

EdificifJ escolar en Rio Gallegos (Santa Cruz) 

Erlificio escolar en Villa Encarnacion - (Parag'uay 
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CAPIT"CLO XI 

ESTADISTICA ESCOLAR 
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C~\PI'l'L"L() Xl 

ESTADISTICA ESCOLAR 

1~1 presentl' capitu lo compl'enclcla t'staclistica l'stolar de los aliOS J(J2.). 
102(j~' 1927. y los Cllllllcnto'i proc1ucic1os entrl' los aiios 1!':22." lD2 G, Y 
19122 y 1927 . . 

E:5CUELAS PARA ALUNINOS EN ED AD ESCOLAR 

CAPIT AL FEDERAL 

1." EsclIelas l)n'lnal'ia:; dilll'1las clepenclicntcs del Consejo X({('ional dt 
Ed tlcaci6n. 

En los 20 clistl'itos e'lcolal'es ('11 (llie sl' di\'jdc la Capital fl'c1l'l'al, lHlll 
fl1ll<:ioll<lclo las signil'llt('s esclI<:, las prim<lrins clil1rnfls: 

Aumenlu progresivo 
DD.EE 1925 1926 1927 en 1926 en 1927 

1.r. 22 22 21 -1 
2. ' 21 21 20 -1 
3." 24 24 22 - 2 
4." 22 22 22 
0. 11 18 18 ]8 
6." 22 22 22 
7.r' 19 19 19 
8." 18 18 18 
9." ]9 19 17 -2 

10." 19 19 19 
11." 17 18 19 1 t 
12." 21 24 24 3 
13." 26 26 30 Y 2 aux. 6 
1-1 ." 19 19 19 
15." 22 22 22 
16." 19 21 22 Y 2 aux. 2 3 
17." 19 20 22 1 2 
18." 26 26 26 Y 2 aux. 2 
19 ." ]8 18 22 4 
20.- 20 22 24 Y 10 aux. 2 12 

Total 411 420 428 Y 16 aux ~I 24 
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Debiclo a la de~centralizacion de la poblacion, ha sido necesal'io pl'O
cedcl'se al cierre de escuelas en los barrios centricos de la Capital, debien·· 
do aumentarse su numero en lo~ f:,ubm'banos donde se hizo indispensable 
la creacion de escuelas auxiliares anexa~ a la~ ya cxistentes, pue~ las ncce
sidades imperiosas de la poblacion infHntil reclamaban el pronto funcio
namiento de establecimicntos eseolal'es. 

' Distrib1l1clas pOl' e1 nnmero de grac1o'l con que funcionan, resu1-
tan en: 

Grados can que fllncionan 1926 1927 A 1I1llento 
- --

E~cuelas con 6." grado 225 250 25 
» » 5." ). 62 55 -7 

» 4." 102 93 -9 
» » ') u 25 28 3 oJ. 

» 2," ) 4 14 10 
.., » 1." ); 2 4 2 

Esta' mism<lS escuelas, pOl' el )16111erO de tU1'nos con que fUl1cionan 
"r cli , tribuyen en: ' 

1926 1927 Aumento 
---

Funcionan con 1 tUl'no 17 14 -3 
» 2 tUl'nos 403 430 27 

--- --- ---
Total representaclo 823 874 51 

El per. 'onal c1irectiyo y docente que atiende e tos (,8ta blecimientos es 
(' 1 signiente: 

Categoria 1926 1927 Aumento 

Directores superiores · . . . . . . . . . 86 92 6 
» elementales · . . ... . ... 100 99 - 1 
» infantiles · . . . . . . . . . ' 214 228 14 

V icedil'ectores supenol'es . . . . . . . 89 82 -7 
" elementales 99 94 -;) 

» infantiles · ..... 1 3 217 34 
Maestros de 1." categoria · . .... 1.553 1.569 16 

, » 2: » · .. . .. 1.880 2.102 222 
» » 3," » · ..... 3,437 3.572 135 
,. » 4: » · ..... 9 11 2 

Profesol'es especiales · ......... 788 793 5 

Total . 8.438 8.859 421 . . . . . . . . . . . . . . . . 
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POI' sexo, este personal sc divide en: 

Varones 

lVIujeres 

.......... 

1926 

1.244 - 14,43 0/0 
7.194 - 85,57 » 

1927 

1.311 - 14,42 ');' 

7.548 - 85,58 » 

POI' titulo, cste personal entre los (Fle no sc encuentran incluidos los 
adscriptos ni los profesores especia Ie,.,. se cln~ifican: 

Personal titulado .. . . 

Personal sin titulo .. 

1926 

7.342 - 97,23 7r 
209 - 2,77 » 

1927 Aumento 

7.758 - 97,46 % 416 

202 - 2,54 » - 7 

POI' nacionalidad, este mlSlllO personal se divide en: 

Argentinos 

Argentinos natul'aliz . 

Extl'anjeros 

1926 

7.140 - 94,56 % 
97 - 1,28 » 

314 - 4,16 » 

1927 

7 . 549 - 94,84 % 
97 - 1,22 » 

314 - 3,94 » 

Aumento 

409 

POI' el estado civil, su clasificacion cs la siguiente: 

Soltero!) 

C~sados ... . ... . . 

Viudos ......... . 

1926 

4.914 - 65,08 % 
2.501 - 33,12 » 

136 - 1,80 » 

1927 

5.056 - 63,51 0/0 
2.765 - 34,74 » 

139 - 1,75 » 

La inscripcion de alumnos en las escuelas dcpendieutes del H. Con
sejo como poc1ra verse a continuacion, va en un aumento paulatino en su 
totalidad pero estuc1iac1a pOl' Consejos Escolares se ve que esta c1isminuyc 
en los de los barrios centricos y aumenta en forma notable en los subur
hnnos, 10 que ha oblig-l'lc1o al cierre de escue1as en aqnrllos y a In apcl'tura 
('n estos ultjmos : 
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Aumento progresivo 
C. E. 1925 1926 1927 1926 1927 

1." · ........... 11.999 11. 292 11.088 -707 -204 
2.° · . . . . . . . . . . . 11 .123 10 .744 10.421 -379 -323 
3.° · ........... 13.010 12.705 12.427 -305 -278 
4." · ........... 10.373 9.990 9.656 -383 -334 
5." · ........... 7.587 7.590 7.677 3 87 
6." · ........... 11.813 11.557 11.347 -256 -210 
7.· · ........... 12.102 12.211 12.284 109 73 
8." · ........... 10.599 10.133 9.973 -466 -160 
9." · ........... 3 .438 8.410 8.263 -28 -147 

10." · . .. ........ 9.841 8.900 9.181 -941 281 
J 1." · ........... 9.288 9.630 10.184 342 5&4 
12." · ...... .. . . . 11.536 11.858 12.098 322 240 
13." · ........... 14.420 14.670 15.634 250 964 

14.'.' · ........... 9.261 9.285 9.190 24 -95 
1- II D. · ..... ...... 11.278 11.962 11.925 684 -37 
16.0 · ........... 9.279 10.392 11.025 1.113 633 
17.0 · ........... 8.595 9.613 11 .121 1.018 1.508 
18." · ........... 12.728 13.010 13.186 282 176 
19." · .. ......... 8.794 8.827 9.885 33 1.058 
20 ." · ........... 9.237 10.550 11.957 1.313 1.407 

---
Total .......... 211.301 213.329 218.522 2.028 5.193 

La inscripcion de alum nos , pOl' sexo, ha sido como sigue: 

Varones inscripto" 

~ujeres jnscriptas 

1926 

109.759 - 51,45 % 
103.570 - 48,55 » 

1927 

112.599 - 51,53 % 
105.923 - 48,47 » 

La asistencia media de estos alumno , en )0;; mismos ailO!'i, y su p01'

ccutaje con l'especto a la illSCl'ipcion, han Rido: 

Varones 

~ujeres 

1926 

95.153 - 86,69 7'0 
88 .216 - 85,18 » 

Total ......... 183 .369 - 85,96 c,;. 

1927 

99 .722 - 88,56 % 
93.641 - 88:40 » 

193 .363 - 88 .49 ,~ 
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POI' nacionalidad, los alull1nos im;cripto en las escuelas }ll'iuHll'ia'l 
clepC'ndientes del H. Consejo, sr clasificall: 

1926 1927 

Argentinos ... . .... 204.485 - 95,85 '/0 
Extranjel'os . . . . . . . . 8.844 - 4,15 » 

208,476 - 95,40 % 
10.046 - 4,60 > 

Las matriculas expedidas u otol'gadas en los nllsmos anos, hall sido: 

Matriculas pagas ........ . 
~ gratis ......... . 

1926 

160.546 - 75,26 '/0 
52.783 - 24,74 » 

1927 

164.999 - 75,51 % 
53,523 - 24,49 » 

El grado de instruccion alcanzado y que compl'ueba que i>C ha ope
rado un aumento en los gl'ac1os superiores, es el siguiente : 

1926 )927 A um ento 

I ". gl'ado inferior 44.465 - 20,84 % 46.229 - 21,16 'Ie 1. 764 - 33,97 % 
» » superIOr 38. 181 - 17,89 » 38.552 - 17,65 » 371 - 7 ,14 » 

2· " » inferior 15.104 - 7,08 » 13.280 - 0,07 » -1.824 - -35,12 » 
» » superior 25.847 - 12,11 » 25 .412 - 11,62 » -435 -8,38 » 
3." » · . . . . . . 33.202 - 15,56 » 34.508 - 15,79 » 1. 306 - 25,15 » 
4." » · . . . . . . 25.800 - 12,10 » 27.064 - 13,38 » 1. 264 - 24,34 » 
5." » · ...... 18.135 8,51 » 19 . 541 - 8,94 » 1. .l06 - 27,07 » 
6." » · ...... 12.595 5,91 » 13.936 6,37 » 1.341 25,83 » 

Estos ll1JSmOS alum nos clasificHclos pOl' edad, l'C'sultal1 : 

• 
1926 1927 A umen to 

- -
De 6 alios · . . ... 26.428 - 12,39 % 29.229 13,38 % 2.801 - 53,94 % 
» 7 » · . . . . . 27.741 - 13.00 28.978 - 13,26 » 1. 237 - 23,82 » 
» 8 » · ..... 28.369 - 13,30 » 27 .901 - 12,77 » -468 - -9,01 » 
» 9 » · . .. .. 27.529 - 12,90 » 28.091 - 12,85 » 562 - 1 0,82 » 
• 10 » · ..... 28.310 - 13,27 » 27.856 - 12,75 » -454 - -8,74 » 
» 11 » · .. . . . 28.104 - 13,17 » 26 .569 - 12,16 » -1.535 - -29,56 » 
» 12 » · .. ... 24.827 - 11,64 » 25.609 - 11,72 » 782 - 15,06 » 

» 13 » · ..... 14.762 - 6,92 » 16.083 - 7,36 » 1. 321 - 25,44 » 

» 14 » · ..... 5.724 - 2.69 » 6 .308 - 2,88 » 584 - 11.24 » 
» mas de 14 aiios 1. 535 - 0,72 » 1. 898 - 0,87 » 363 - 6,99 » 
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La pl'ollloei6n (I e alull1uos al gl'ado inmediato SnperlOl' 0 que termi
naron sus e;;tuciios, ha !';ido : 

1.0 grado infer. 
» :IJ super 

2." ;) infer 
'!) » super. 
3." » 
4." » 
5." » 
6.° » 

1926 

Prollloyidos Insuficientes 

32.143-78,83 '!o 
30.924-85,91 » 
9.082-86.61 » 
24.595-85,49 » 
26.920-84,06 » 
21.337-84,98 » 
15.539-86,39 » 
11.952-94,54 » 

8.631-21,17 % 
5.070-] 4,09 » 
1.404-13,39 » 
4.172-14.51 » 
5.101-15,94 » 
3.770-15,02 » 
2.448-13,61 » 

963- 5,46 » 

1927 

Prollloyidos 

33.434-75,82 '!o 
31.502-85,70 » 

7 .535-84,10 » 
23.946-85,03 » 
27.325-84,14 » 
21.616-85,99 » 
15.051-87,56 » 
12.536-93,50 » 

lnsuficientes 

19.660-24,18 % 
5.254-14,30 » 
1.424-15,90 » 
4.215-14,97 » 
5.147-15,86 » 
3.521-85,99 » 
2.266-12,44 » 

871- 6,50 » 

Total 172.492-84,!'i3 % 31.360-15,47 70 173.845-83,90 '!o 33.358-16,10 0/0 

? 0 Esc11 cZas (h Kifios Debilcs clcpendien/cs del Conse,in Xacional de 
Edllcacion. 

Las escueclas de N'iiios Debiles en funcnonamiento fueron ;) en el afio 
192{) y 6 en e 1 191217, 10 que represent a Ull aumento de una e:;cuela. 

tlu personal directivo y docente e. taba compue .. to POl': 

1926 1927 AUlllento 

Dil'ectol'as .................. ... . 5 6 
Vicedirectol'as ..... .. ........... 5 6 
Maestras de 1." categol'ia · ....... 1 5 

» 2." » · ....... 6 6 
» 3." » · ....... 68 84 

» » 4." » · ....... 85 104 
Pl'ofesol'es especiales .. .. . ...... . 15 17 

Total .............. 185 228 

La inscl'ipcion de alnmnos en estos anos fut·: 

Varones 
Mujel'es 

Total . . .. . . . . 

1926 

1.049 - 51,12 % 
1. 003 - 48,88 » 

2 . 052 

1927 

1.062 - 51,75 '/'0 
990 - 48,25 » 

2 . 052 

• 

1 
1 
4 

16 
19 

2 

43 

, 
Aumcnto 

13 
-13 

.. 
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POI' asistencia media, grado de instrucci6n y edad, se elasifican: 

Asistencia media 

Varones 

Mujel'es 

Total .... . .... . 

Gra do de ins trll cc ion 

1," grado · ..... . ... 
2." » · .. . . . . . .. 
3." » · ... . ..... 

. .. 
E dad 

De 6 anos · ..... 
» 7 » · ..... 
» 8 · ..... 
» 9 » · . . . . . 
» 10 " · . . ... 
» 11 » · ..... 
» 12 " · ... . . 
» 13 » · ..... 
» 14 · ..... 

1926 

634 - 60,44 % 
598 - 59,72 » 

1.232 - 60,04 '7c 

]926 

1.362 - 66,37 % 
431 - 21,00 » 

259 - 12,63 » 

1926 

270 - 13,16 % 
415 - 20,22 » 

366 - 17,85 » 

365 - 17,79 » 

299 - 14,57 » 

205 - 9,99 » 

98 - 4,78 » 

32 - 1,56 » 

2 0,09 

1927 

836 - 78,72 rc 

763 - 77,17 )' 

1. 599 - 77 ,92 CO 

1927 
- -

1.457 - 71,00 % 
J34 - 16,28 » 

261 - 12,72 

1927 

373 - 18,18 <7c 

385 - 18,76 ) 

373 - 18,18 » 

318 - 15,50 » 

285 - 13,89 " 
175 - 8,53 » 

108 - 5,26 » 

30 - 1,46 » 

5 0,25 

A URlt'nt'O 

202 

165 

367 

A umeuto 

95 

-97 

2 

. A URlento 

103 

-30 

'; 

-47 

14 

-30 

10 

-2 

" ,) 

3: C1WSOS de aplicacion anexos a las escttelas nOl'males de la lYaciOn. 

Los curs os de aplicaci6n que · funciollaron en ]a Cap ital Federal en 
1926 y 19_7, han sido ell nl1mero de 10 rTl ambos aiio!'l . 

El per.<;onal docente que atendi6 a dichos cur~os e, -taba forma do : 

Val'ones 

l\Iujel'es 

. Total ...... . . 

1926 

44 - 17,21 o/c 

210 - 82.68 » 

25.! 

1927 

44 - 17,32 % 
2io - 82,68 » 

25.! 

Aumento 
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Este persona], c1at;ificaclo pOl' titulo, result a : 

Diplomados ...... . 

No diplomados .. . . 

1926 

244 - 96.06 '70 
10 - 3,94 » 

1927 

248 - 97,64 % 
6 - 2,36 » 

Aumento 

4 

-4 

La inscripcion de alumnos en los cursos de ap1icacion ha sido de 
4.5'66 en e1 ano 'l9i2'6 y de 4.489 en e1 l62'7. 10 que acusa una clisminuci6n 
de 77 en este ultimo ano. 

POl' su asistencia media , grado de instruccioll , naciolla 1 irlad y edad. 
<;e (·lasifican: 

. 

Grado 

Asistencia media 

Varones ....... . .. 
Mujeres . . ........ 

Total . ... . .... 

• 
de instrucci6n 

leI'. g rado 

2.· » 

3er. » 

4.· » 

5.· » 

6.° ~ 

Sexo 

Varones 

Mujeres 

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

N acionalidad 

Argentinos 

Extranjeros ... . . . .' 

1926 

734 - 89,84 % 
3.476 - 92,72 » 

4.210 - 92,20 % 

1926 

818 - 17,92 o/c 
657 - 14,39 » 

698 - 15,28 » 

719 - 15,75 » 

791 - 17,32 » 

883 - 19,34 » 

1926 

817 - 17,89 '70 
3.749 - 82,11 » 

1926 

4.495 - 98,45 % 
71 - 1,55 » 

1927 

718 - 92,29 % 
3.429 - 92,40 » 

4.147 - 92,38 % 

1927 
---

861 - 19,18 '70 
661 - 14,72 » 

606 - 13,50 » 

719 - 16,02 » 

734 - 16,35 » 

908 - 20,23 » 

1927 

778 - 17,33 0/0 
3.711 - 82,67 » 

1927 

4.430 - 98,69 '70 
59 - 1,31 » 

• 

• 



• 
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Edad 1925 1927 

De 6 afios · ...... 99 - 2,17 ;0 121 - 2,'iO '70 
» 7 » · ...... 435 - 9,53 » 444 - 9,89 » 

» 8 » · . . . . . . 444 - 9,72 » 428 - 9,53 » 
.» l:I » · . . .... 474 - 10,38 » 470 - 10,47 » 

» 10 » · ...... 504 - 11,04 » 503 - 11,21 » 
» 11 » · ...... 597 - 13,07 » 542 - 12,07 » 
) 12 » · ...... 681 - 14,n » 671 - 14,95 ~ 

» 13 » · ...... 732 - 16,03 » 702 - 15,64 » 

» ]4 » · ...... 413 - 9,05 » 400 8,91 » 

» mas de 14 anos 187 - 4,10 » 208 - 4,63 » 

4: Esc1Ielas pm'ticnlal'es. 

JJas p)Scuelas particularps qne fUllcionaron en la Capital federal 
1neron 2J~J en el ano Hl2X) y 2:5,* en el 1'92Ji. 10 que acusa un aumento df: 
;j ('n este Llltimo ano. 

Rstas escue1as fneron atendidas en los mismos aiios pOl' 1.499 y I.e.').! 
personas, respectivamente, 10 que (1 un aumento de lii5 maestros 
('J1 ('1 19 2f7 . 

Su clasifieacion pOl' sexo y nacionalidacl, es como slgue: 

Sexo 

Val'ones 

Mujeres 

N acionaJidad 

Al'gentinos .... . . . . 

Extranjeros 

1926 

401 - 26,75 % 
1.098 - 73,25 » 

1926 

1.104 - 73,65 70 
395 - 21,35 » 

1927 

438 - 26,54 0/0 
1.215 - 73,46 » 

1927 

1 .223 - 73,94 70 
431 - 26,06 » 

La inscripcion de alumnos en estag escuelas rue de 3.&'.790 en el ano 
] 92,6 y de 38.8123 en e1 191217, 10 que representa un aumento de 38 niiios en 
este llltimo ano. 

Esta inscripcion, pOl' sexo, asistencia media, graclo de instruccion. 
eclad, nacionl1 lidacl, gratniclad de la ensenanza y matricnlacion, se clividf!: 

Sexo 

Varones 

:VIujel'es 

1926 
. 

21.177 - 54,59 % 
17.613 - 45,41 » 

1927 

20 .121 - 5a2 % 
] 8.707 - 48. 18 » 



Asistencia media 

Varones 
Mujeres 

Total ...... . . 

Grado de instruccion 
--. 

En 1.° grado · . . ... 
» 2." » · ..... 
» 3." » · ..... 
» 4." » · ..... 
» 5.° » · ..... 
» 6 .'. » · . . . . . 

Edad 

De 6 anos · ....... 
» 7 » · . . . . . . . 
, 8 » ., · ....... 
» 9 » · .. . .... 

10 » · . . ..... 
» 11 » · .. . .... 
» 12 » · . . . . . . . 
» 13 » · ....... 

• » 14 » . . . . . . . . 

N acionalidad 

Argentinos 
Extranjeros 

Gratllidad de la ensenanza 
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1926 

18.697 - 88,29 % 
14.853 - 84,33 » 

33.550 - 86,49 % 

1926 

18.460 - 34,70 % 
7.619 - 19,65 » 
6.288 - 16,22 » 

5.145 - 13,25 » 
3.570 - 9,20 » 
2.708 - 6,98 » 

1926 

3.891 - 10,03 % 
3.868 9,97 ,. 
4 .405 - 11,36 » 
4.753 - 12,25 » 
5.244 - 13,52 » 
5.453 - 14,05 » 
5 . 092 - 13,13 » 
3.797 - 9,79 » 
2.287 - 5,90 » 

1926 

36.318 - 93,63 % 
2.472 - 6,37 » 

1926 

Reciben educaci6n paga 16.739 - 43.15 %-
» » gratis 22.051 - 56,85 » 

Matriculacion 

Con matricula paga 
» » g ratis 

1926 

24 . 507 - 63 ,18 'fr 
14 .283 - 36,82 » 

• 

1927 

17.613 - 87,54 % 
16.016 - 85,62 » 

33.629 - 86,61 9'q 

1927 

13.922 - 35,86 9'e 
6.932 - 17,85 » 
6.136 15,80 » 
5.150 - 13,26 » 
3.700 - 9 ,53 » 
2.988 - 7,70 » 

1927 

4.200 - 10,82 % 
4.056 10,45 » 
4 . 258 - 10,97 » 
4.618 - 11.89 » 
4.974 - 12,81 » 
5.378 - 13,85 » 
5.091 - 13,11 » 
3.675 - 9,46 » 
2.578 - 6.64 » 

1927 

36.330 - 93,57 % 
2 . 498 - 6,43 » 

1927 

15.999 - 41,20 % 
22.829 - 58,80 » ' 

1927 

24 .232 - 62,41 % 
14 . 596 - ~7 ,!59 » 

• 

, 

• 



• 
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PROYINCIAR 
• 

, : ESClielas dependientes del · COllsr,io Xacional de ErlucaciJ7l 
(Ley 4'874) . 

Ell .las pl'o\'incias, han fuucionado lils siguientes escuela .. de la Ley 
LainC'z (nlllllero 487-:1: ) : 

Aumento progresivo 

Pro\'incias 192;) I!lJ6 1027 En 1926 En 1927 

Buenos Aires ...... 173 174 178 1 4 
Catamarca 220 223 217 .., 

- 6 · ........ v 

Cordoba. · . . ' .' ..... 247 250 271 
.., 
v 21 .. 

Corrientes 329 329 331 2 · ......... 
Entre Rios · . . . . . . . . 128 130 135 2 5 
Jujuy .... . .... ..... 99 90 104 5 
La Rioja · ....... . .. 185 188 1 6 3 -2 
Mendoza · .......... 119 120 122 1 2 
Salta 163 166 169 .., ., ............... v .) 

San Juan · . ..... . ... 134 140 141 6 1 
San Luis · .......... 273 272 273 - 1 1 
Santa Fe · .......... 232 237 249 5 12 
Santiago del Estero 403 416 417 13 1 
Tucuman · .......... 299 301 301 2 

Total · . . . ...... 3.·004 3.045 3 .094 41 49 

E.tas c!:lcueJa , en el auo 19:2r6, pOl' su caracter se diYidian C'n fija y 
alllbulantes, habiendo funcionado 3.000 de las prillleras y 45 de las segull· 
das, pero en el ano 192.7 fuel' on toc1as cOl1\'ertidas en fijas debido al eseaso 
rendillliento que reportaban las alllbulantes. Ru im;talaeion sc hizo en aql1c. 
llos lugares donde 1a pob1Clcion infantil era mayor. 

Las escue1as de la Ley ':1374 tienen aeeion eoneurrente en las provin
eias y en elIas solo puede dietarse e1 minimum de instrueeion obliga.toria 
que fija 1a Ley l1iimero 142-0, pOl' eu~'a razon fl111eionan en ]ilS misma'
hasta e1 euarto grado solamente. 

Clasificaclas POl' los grac10s COll Cj)JC fnncionan, pstas se diyic1en en: 

1926 1927 AUllll'nto 

Escuelas con 4.° grado · .. .. ...... 428 468 40 
» » 3.° » · .......... 486 504 18 
» » 2.° » · ...... . ... 1.266 l. 221 -4S 
» » 1.0 » · . ... .. .... 865 901 36 
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Como puede YerlSe, lSe lut oJ..}cl'ado un aUllento sensible en las escuela,; 
(Iue funcionan con tercero y cuarto grados. 

El personal c1irectivo y docentc de las escuela · de la Ley -:Il8 74, ha 
sid o el siguiente: 

1926 

Directores de 2:' cate,yoria eo ...... 2.447 
» » 3.- » ...... 576 

Maestros auxiliares ............. 2.059 
» ayudantes ......... . . .. 894 

Total ............. .. .. ..... 5.976 

POI' sexo, este personal se divide: 

Varones 
Mujeres 

1926 

1.332 - 22,29 'Yo 
4.644 - 77,'11 » 

Por titulo, su elasif icl1cion es COllO ~gue : 

Personal diploma do ... . 
» s in titulo . . . . 

1926 

5. 028 - 84,14-% 
948 - 15,86 » . 

1927 Aumento 

2.446 - 1 
608 32 

2.378 319 
1.168 274 

6.600 624 

1927 

1.428 - 2],64 % 
5 . 172 - 78,36 » 

1927 Aumento 

5 .525 - 83,72 70 
1 .075 - 16,28 » 

497 
127 

POI' 11acionajidad, el per .onal en los lllSllOS afios, hl1 sido: 

Argentinos ... .. .... . . 
Extranjeros . ......... . 

19~6 

5 . 802 - 97,09 % 
174 - 2,91 » 

1927 

6. 456 - 97 82 % 
144 - 2,18 » 

Aumento 

654 
- 30 

POl' el estado civi l, su <:lasifieacion es COllO slgue : 

Solteros 
Casado· 
Viudos ........... . 

1926 

3 .164 - 52,95 7"0 
2.624 - 43,91 » 

188 - 3,14» 

1927 

3 . 309 - 50,14 70 
3. 093 - 46,86 » 

198 - 3.00» 

• 

, . 

• 

• 
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La inscripcion de alumnos en las escllelas de la Ley 4i87± se da en 
un cuadro a continuacion, pucliendo notarse una disminucion de alumnos 
Cll el ano 19216 con relacion a119251

, cuya causa .. e explica a raiz del mismo ; 

A um ento progr esivo 

Provincia 1925 1926 1927 1926 1927 
--

Buenos Aires ...... 20.547 20.213 21.167' -334 954 
Catamarca · ....... 13.585 14.130 14.114 545 -16 
Cordoba .......... 18.229 18.417 22.345 188 3.928 
Corrientes · . . . . . . . 27.728 27.894 29.064 166 1.170 
Entre Rios ....... 11 292 11.306 11.868 14 562 
Juj uy ............ 4.342 1 . 5~6 4.868 tl94 332 
L:1. Rioja · . .. ..... 9 .987 9 .696 10 .405 -291 709 
Mendoza ... .. ..... ]4.457 13.360 13.955 - 1.097 595 
Salta ............. 9.851 10.142 10.289 291 147 

• San Juan 11. 958 12.747 13.783 789 1.036 · . . . . . . . . 
San Luis · . ....... 14.101 13.990 13.854 -111 - 136 
Santa Fe · . . . . . . . . 22.956 21.622 22.581 - 1.334 959 
Santiago del Estero 28.459 27.027 28 .366 -1 .432 1.339 
Tucuman · . ....... 22 .722 21. 726 22.016 -996 290 

----
Total · .. . ... . 230 .214 226.806 238.675 - 3.408 11.869 

La di .. minuci6n de alumnos ell el auo 19:216, ya explicada en la Memo
ria clrl aiio ID2'5, en que tcllnbien ocurrio 10 mi mo, ~c debe a la aplicacion 
del decreto del H. Conscjo de agosto de 19>21 que displL':lO que la edad 
eRcolar fijada para el ingreso en las escuelas de 1a Ley ,j!87± fuera la 
cstablecida en cada provincia pOl' ;;11 ley local. Siendo en algunas de eHas 
la edad dei ngreso los 7 u S' auos y el termino los 12 0 13, indeiectiblemente 
debio disminuir la inscripcion en aquellas proyincias donde antes se re
gian porIa ley nacional que fija 1m; (j ai'io~, cnmplidos como minimum y 
los 11 no cumplido. como maximum, y e~ pOl' esta circunstancia quc en 
las eclades de 6 y 7 anos y ] :3, 1J 0 ma. de H, como podra apreciarse en los 
cuadros respectivos, se reduce la inscripcion en 4'821 y 3917 nii'ios, mientra::; 
en las comprendidas dl' a 121 aiios se opcra un evidente aumento. Pero 
esos .. LS'2] niiios menoR tie 6 y 7 anos no implican una perdida en el acer
vo euncacional, pues est os ingrCSal'all a la escnela cuando cumplan las 
cdade'i fijadas pOl' 1a ley, 10 que ya l'e nota PH forma risible en el ano 
1927. Ademas, debe tenerse en cucnta que 111, escuela nacional en las pro
\'ineia" s610 tiene accion concurrentc y se YC desplazada por cl ayance de 
1a escuela fisca l provincial, clrbiendo m:u.chas Y'eces traslac1arse]a a l'egio
nes a partadas donde ]10 ]lrga ]a Hccion de esta~ ~\" donde, neces<lriamcnte, 
la inscripcion es menor, pe1'O ell cambio so fa\'oreee a pequen.as poblaciones 
que, en otra forma, no l)odrian ohtel1e1' los beneficios de la in;;trueciOn. 
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La inscripcion de alul11n08. pOl' sexo, lta sido 11.1 sigllientc : 

Varohes 

Mujel'es 

1926 

12·1. 386 - 54,84 '7r 
102.420 - 45,16 » 

1927 

130.886 - 54,84 10 

107.789 - 45,16 » 

I 

La asistencia media de estos alumnos en los mlSlllOS aiios r Sll por
(: (,l1taje con respecto a la in8Cl'ipcion. han sido: 

, Varone" 

Mujeres 

]926 

98 .726 - 79,37 '7c 
82.156 - 80,21 » 

Total ..... • .... 180 .882 - 79,75 '7c 

1927 

101.812 - 77,79 o/c 

84.623 - 78,51 » 

186.435 - 78,11 % 

POI' nacionalic1acl. la clasiiicHcion de los alumnos inscriptos es 1a 
siguiente: 

Argentinos 

Extl'anjeros 

1926 

225.233 - 99,31 o/c 

1. 573 - 0,69 ~ 

1927 

236.759 - 99,20 '7c 
1.916 - 0,80 » 

Bl gTaclo de illstl'uccioll ;] leanzaCto pOl' los fllunmos de las escuela.;; 
de' Ii! Ley :l87-! rs: 

1926 1927 Aumento 

l.n "'l'ado '" · . . . . . 139.955 - .6.1,71 10 147.194 - 61,67 0/0 7.239 - 69,99 % 
2 .'~ » · ..... 59.015 -..26,02 » 61.040 - 25,58 » 2 .034 - '.1.7,14 » 

3:' » . ...... 19.734 - 8,70 » 21. 369 - 8,91 » 1.535 - 12,93 » 

4." · ... .. 8 .102 - 3,57 » 9.163 - 3.84 » 1. 061 - 8,94 » 

• 
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Estos 1111. mos alumnos, pOl' ec1ad. se clasifjeall: 

1926 1927 Aumento 

De 6 aiios ... ... 12.987 - 5,73 % 14.209 - 5,95 '/'0 1. 222 - 10,29 70 

» 7 » · ..... 29.319 - 12,93 » 32 .223 - 13,50 » 2.904 24,47 » 
» 8 » · .. .. . 35.023 - 15,44 » 36.571 - 15,32 » 1. 548 - 13,04 » 

!> 9 » · ..... 31.572 - 13,92 » 33.749 - 14,14 » 2 .177 - 18,34 

» 10 » · ..... 33.012 - 14,56 » 33.433 - 14,00 » 421 - 3,55 

» 11 » · ..... 29.362 - 12,95 » 29.992 12,57 » 630 - 5,31 » 

» 12 » · .. . .. 26.203 11,55 » 27.182 11,39 ~ 979 - 8,25 » 

» 13 » · . .... 17.537 - 7,73 » 18.490 - 7,75 » 953 - 8,03 » 

» 14 » · .... . 8.910 - 3,92 » 11.565 - 4,85 » 2.655 - 22,37 » 

~ mas de 14 aiios 2.881 - 1,27 » 1. 261 - 0,53 » -1 .620 - -13,65 » 

2." 0111'SOS de (fplicacion ane.fOS a las esc'llelas nonnales naciollo1cs. 

En los arros 19'26 ~. 19:?7, flllleional'on pOl' igual, 71 cursos de apli
cacion anexos a las cHcuelas nOl'lllales nacionales con sede en las provin .. 
cias, c1istribuic1as 2,2' en Buenos ~\"ires, ~ en Catamarca, 6 en Cordoba, 6 en 
Corrientes, 6 en Entre Rios, :2 en Jujuy, '31 en I.Ja Rioja , 3 en :JIcnc1oza, :2 
(;11 Salta, 2 en San .Juan, ± en San Luis, 6 en i-lanta Fe, :3 en Santiago clf'1 
Estero y 2' en 'l'ucuman. 

El personal c10cente que atendio fl rhchos ('\1 [,";0:';. 10 fOl'lllan: 

1926 1927 Aumento 

Varones ...... 147 - 13,14 % 154 - 13,15 % 7 

Mujeres ..... . 972 - 8686 » 1.017 - 86,85 » 45 

-. 
Total .... 1.119 1.171 52 

Este personal, pOl' su titulo, ~e clasificil : 

Diplomados 

Sin titulo .... 

1926 

980 - 87,58 % 
129 - 12,42 » 

1927 Aumento 

1.067 - 91,12 '70 87 

104 - 8,88 » - 35 
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Lainseripci6n de alnnUlos en los em'sos de aplieaei6n de las pl'ovm
t'las. ha sido : 

Provincia 

Buenos Aires 

Catamarca .......... . 

Cordoba ............ . 

Corrientes 

Entre Rios .. . ....... . 

Jujuy .............. . 

La Rioja .......... . 

Mendoza .... . ... . 

Salta .............. . 

San Juan .......... . 

San Luis ........... . 

Santa Th .......... . 

S. del Este1'o ....... . 

Tucuman 

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

1925 

6.490 

917 

2.398 
2.027 

2.59~ 

737 

1.161 

1.138 

1.011 

985 
1.448 

2.795 
1.458 

769 

25.933 

1926 

6.396 
923 

2 .203 

• 1. 952 
2.!110 

716 

1.170 
] .141 

901 

826 
1.350 

2.852 
1.380 

743 

25.063 

1927 

6.299 

886 
2.213 

1.956 

2.515 
# 

727 
1.107 

1.118 

791 

809 
.1301 

2.764 
1.431 

753 

24.670 

Aumento progresivo 

1926 

-94 

6 

-195 
-75 

-89 
-21 

9 

3 
-110 

-159 

-98 
57 

-78 

-26 

-S70 

1927 

-97 

-37 

10 

4 

5 

11 

-63 
-23 

-110 

-17 
-49 

-S8 
51 

10 

-39~ 

POl' sexo, asisteneia 1110c1ia, llflciollctliclad. gl'aclo de inshucei6n y edad, 
('stos a]l1mnos S0 divic1p n: 

Sexo 

Varones 

Mujeres 

Asistencia media 

Varones 

Mujeres 

Total ....... . 

Nacionalidad 

Argentinos 

Extranjeros 

• 

1926 

9.805 - 39,12 '70 
15.258 - 60,88 » 

1926 

9~ 097 - 92,78 % 
14.189, - 92,99 » 

• 23.286 - 92,91 % 

1926 

24.848 - 99,14 % 
215 - 086 » 

1927 

9.633 - 39,05 0/0 
15.037 - 60,95 » 

1927 

9.026 - 93,70 0/0 
14.104 - 93,80 » 

23.130 - 93,76 % 

1927 

24.439 - 99,06 % 
231 - 0,94 



• 

, 

.• 

- 851-

Grado de instrucci6n 1926 1927 

En 1er. grado 5.787 - 23,09 'l<- 5.831 - 23,64 % 
» 2.° » 4.026 - 16,06 » 3.749 - 15,20 » 
» 3el". » 3.897 - 15,55 » 3.777 15,30 » 
» 4." » 3.857 - 15,39 » 3.775 - 15,29 » 
» 5." » 3 .813 - 15,22 » 3.682 - 14,93 » 
» 6." » 3.683 - 14,69 » 3.858 - 15,64 )' 

Edad 1926 1927 

De 6 arios · ..... 74 - 0,30 rc 181 0,73 'l<-
» 7 » · ..... 2.374 - 9,47 » 2.281 9,25 » 
» 8 » · ..... 2.772 - 11,06 » 2.758 - 11,18 » 
» 9 » · ..... 2.948 - 11,76 » 2.910 - 11,80 » 
» 10 » · ..... 3.092 - 12,34 » 3.002 - 12,17 » 
~ 11 » · .... . 3.238 - 12,92 » 3.115 - 12,62 » 
» 12 » · ..... 3.517 - 14,03 » 3.368 - 13,63 » 
» 13 » · . .... 3.227 - 12,87 » 3.224 - 13:07 » 
» 14 » · .. . .. 2.122 - 8,47 » 2.156 - 8,74 » 
» mas de 14 arios 1.699 - 6,78 » 1.675 - 6,79 » 

3." Esc1wla .h·scalcs provincial£s. 

Las sccuelas fi~""ales pl'oyinciales, bcnen un cl'ccimiento lento y 
1)ElU1atino en 1a mayor parte de las pl'oyincias. en 1a forma que sc c1emue,;
tn1 a contillUacion: 

Aumento progresivo 

Provincia 1925 1926 1927 1926 1927 

Buenos Aires ....... . 1. 919 1.942 1.988 23 4n 
Catamarca · . . . . . . . . . 46 40 37 ~ -3 
Cordoba · ..... . ..... 667 649 671 -18 22 
Corrientes · ......... 151 150 149 -1 -1 
Entre Rios · ......... 511 522 526 11 4 
Jujuy ......... . .... 68 70 71 2 1 
La Rioja · ..... . .... 17 17 22 5 
Mondoza · ......... 194 206 214 12 
Salta ... .. .......... 57 57 59 2 
San Juan · .......... 48 49 49 1 
San Luis · ... . ...... 88 104 106 16 2 
Santa Fe · ..... . .... 502 514 540 12 ~6 

Santiago del Estero 187 195 197 8 2 
Tucuman · ........... 184 185 186 1 1 

- - - - --
Total. . 4.()39 4.700 4 .815 61 115 · . .. . . .... 
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El personal qUl' atendi6 e::;tos esta blecimientos en los <lnos 1926 y 
192rt, clasificaclos pOl' categoria, sexo. tltulo y nacionali(lad, ha sido: 

Categoria Aumento 

Directores y maestros 
Profesores especiales . 

]926 

19.855 - 94,00 % 
1.267 - 6.00 » 

1927 

20 .328 - 93,72 % 
1 .361 - 6,28 » 

473 - 83,42 % 
94 - 16,58 '> 

• 

Totales ....... 21.1?2 

Sexo 

Varones · ....... , ... 
Mujeres · ...... . , ... . 

Titu lo 

Personal diplomado . . 
• » In titulo .... 

21.689 

1926 

1.836 - 8,69 % 
19 :286 - 91,31 » 

1926 

18 .221 - 86,27 % 
2.901 - 13,73 » 

567 

1927 

1.847 - 8,52 % 
19.842 - 91,48 » 

1927 

18.798 - 86,67 % 
2.891 - 13,33 » 

.,~ -~ ., 
:: - . 
. --:-

En rl prrsona1 110 cliplomaclo se encuentran incluidos los )ll'ofe:;orps 
especia l<'s, los que pOl' el caracter dp sus Htulos particulares no sc conSJ· 
clpran como personal cliplomac1o. 

~ acionalidad 

Al'gentinos 
Extranjeros 

1926 

20.431- 96,73 % 
69 - 3,27 » 

1927 

21.013 - 96,88 % 
676 - 3,12 » 

• 

La inscripci6n de a111111n08 en las cscuelas fifilca!es provinciales. iill
pOl'tante pOI' Sll num ero, .. iguc tambiell un asccilsO paulatino en la misma . 
forma que se ha visto en la parte COITC'sl1onc1iente a las' escuelas. Esto ha 
~iclo como se transcribe a continllacion: 

A umento progresivo 

Provincias 1925 ]9~6 1927 1926 1927 

Buellos Aires • . . ...... 262.7 3 265.898 265.803 3.115 -95 
Catamarca . . . . . . . . 3.810 3.822 3.630 12 -192 
Cordoba •••••• " ••• f •• 61.417 58.681 62.325 -2.796 3.644 
Corrientes · .. . .... , .. 19.948 19.499 19.20~ -449 - 226 
Entre Rios · . .. . . . .. .. 51. 098 51.823 52.463 725 (}.40 

hjuy ........ .. .. ... 4.884 • 5.394 5.103 510 -291 
La Rioja ............ 2.610 2.560 2.536 -50 -24 
MendoJa ....... · ... 33 . 134 34 .273 35.282 1.139 1.009 
Saltl\, . 8.519 8.876 8.874 357 -2 . . . . . . . . . · ... 
San. Juan · .. . ....... 9.351 9.511 9.522 160 11 
San Luis 

, 
· .......... 6.947 7.426 7 .828 479 402 

Santa Fe · .......... 92.389 90.650 94.335 -1.739 3.685 
Santiago del Estero .. 15.841 17.152 16.917 1.311 -235 
Tucuman · .......... 30.097 30.383 31.529 286 ' 1.1-16 

--.--
Total ... ... . . 602 .888 605 .948 615.350 3.060 9.402 
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8i biell hay 1111 aumento en e1 total de la inscription, pUl'd(' ye1'se ell 
el cuad1'o CJue no todl1s las ]11'oyinciilS respondell pOl' iguaJ ('11 el aclelilnto 
de la instruccion prima ria y en alguna:;, desgraciadamente, C:'x istc un 
desccnso marcado que dC:'be tratal' de rC:'mediarRe C:'u bien de la niiicz, lle
gando a darsC:' el caso de que la ('scnela de la Le~- 41817 ± que pOl' su cal'l{ctel' 
es de simple ayuda , en algunos cstildos 11a llegado' a sel' primordial pasan
do la fiscal provincial a segundo trrmino pOl' la inc1ifere11cia 0 c1espreo
cupacioll el(' sns autoridades. 

CJasificac1a la inscripcion de alumllOs ]lor su ilsistencia media, sexo, 
naciona lidad, gl'ac1o de il1.'il'ucl:ion y edad, l'esl.lha: 

Asistencia media 

Val'ones 
Mujeres 

Total 

Sexo 

Varones 
Mujeres 

N acionali dad 

Argentinos 
- Extranjeros 

Grado de instrucciOIl 

En 1." o-rado 
'" 

· . .. . . . . 
» 2." » · ....... 
» 3." » · . . . . .. . 
» 4:' » · .. .. . . . 
» 5." » · . . . . . . . 
» 6." » · ..... .. 

E dad 

De 6 afios · . . . . ..... 
» 7 ~ · . . . . . . . . . 
» 8 » · . . . . . . . . . 
» 9 » · .. ..... .. 
» 10 » · . .... .... 
» 11 » · ......... 
» 12 » . . . ....... 
» 13 » · . .. .. . . . . 

1926 

238.593 - 75,67 % 
223.576 - 76,92 » 

462.169 -'\ 76 27 '70 

1926 

315 .302 52,03 % 
290.646 - 47,97 » 

]926 

597.894 - 98,67 % 
8 . 054 - 1,33» 

• 1926 

274 . 564 - 45,31 '7c 
149.202 - .24,62 » 

91. 674 - 15,13 » 
51.500 - 8,50 » 
25.131 4,15 » 
13.877 - 2,29 » 

1926 

12.091 - 2,00 % 
52.788 - 8,71 » 

106 . 637 - 17,60 » 

99.076 - 16,35 » 
100.652 16,61 » 

91.903 - 15,17 » 
94.895 - 15,66 » 
27.412 - 4,52 » 

-» 14 » .. .. ...... 14.193 2,34 » 
» mas de 14 arios ... 6 .301 - 1,04 » 

1927 

242.027 - 75,24 '70 
221 .496 - 75,43 » 

463.523 - 75,33 % 

192' 

321.691 52,28 '7c 
293.659 - 47,72 » 

1927 

607.207 - 98,68 % 
8 .143 1,32 » 

]927 

265 .273 - 43,10 % 
159. 318 - 25,89 » 

93,.814 - 15.25 » 
53 .882 - 8,76» 
27.176 - 4,42 » 
15.B87 - 2 58 » 

1927 

10.918 - 1,77 % 
54.006 - 8,77» 

106.231 - 17,26 » 
100 .995 - 16,42 » 
100.392 - 16,31 » 

91. 597 - 14,89 » 
100.326 - 16,31 » 
28.869 - 4,69 » 
15,031 - 2,44 '» 

6,985 - 1 ,14 » 

53 
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4.° Escuelas pa1'licula1'es, 

Las escuelas particulares, que funcionaron en las provincias, fueron: 

Aumento progresivll 

P rovincias 1925 1926 1927 1926 1927 

Buenos Aires .. .. . . ..... . 311 318 310 7 - 8 

Catamarca .. ... ... . .. . .. 6 6 6 

Cordoba · .... . . . ....... . 174 147 169 - 27 22 
Corrientes · . . . ......... . .. 17 17 19 2 
Entre Rios ...... . . . . . .. . 84 90 100 6 10 

Jujuy ... ..... . ........ . . 4 4 4 
• 

La Rioja ... . ............. 4 4 4 

Mendoza · ..... . . . ....... 25 24 24 - 1 

Salta ............. . .... . . 7 7 7 

San Juan · ............... 4 4 4 

San Luis . ' ................ 4 4 4 

Santa Fe · ........ .. .. . .. 196 200 202 4 2 
Santiago del Estero ... . .. 10 16 20 6 4 

Tucuman · ...... . ..... . .. 17 17 17 

Total · ............... 863 858 890 - 5 32 

Mientras en el ano 1'92'6 se proc1ujo una disminuci6n de 5 cscuelas, 
en el 19,217 existe un aumento de 3·2, 10 que quiere deci1' que, aunque leri. 
tamente y con vaivenes, la escuela particular gana te1'1'eno en el acervo 
edueacional del pais, 

Estas eseuelas fue1'on atendidas pOl' el siguiente personal. clasifieado 
pOl' catego1'ia, sexo, titulo :r nacionalidad: 

Categoria 

Directores y maestros 

Profesores especiales 

Total 

Sexo 

Varones 

Mujeres 

.......... 

1926 
---

3.371 - 92,99 o/c 
254 - 7,01 » 

---
3.625 

1926 

1.139 - 31,42 % 
2.486 - 68,58 » 

1927 

3.421 - 92,91 0/0 
261 - 7,09 » 

3,682 

1927 

1,162 - 31,56 0/0 
2,520 . 68,44 » 
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Titulo 

Personal diplomado 
» sin ti itulo 

J acionalidad 

Al'gentinos 

Extl'anjel'os ........ 
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1926 

1.291 - 33,Gl 7c 
2 . 334 - 64,39 » 

1926 

2.486 - 68,58 % 
1.139 - 31,42 » 

1927 

1.268 - 34,44 'I~ 
2.414 - 65,56 » 

1927 

2 .545 - 69,12 % 
1. 137 - 30,88 » 

La iuscripci6n de alumnos en r;.:os cstablccimielltos, como pucdr Yel':se 
en e1 cuadro siguientc, cs l1UJUCl'OSO ;-- Yil Cll <lllmeuto progn':-,i \'0 allllq li e 

It'll to : 

Proyincias 

Buenos Aires 

Catamarca .. . ..... . . 

Cordoba . ... .. . . ... . 

Corrientes .. _ . ..... . 

Entre Rios . . ....... . 

Jujuy . .. . ......... . 

La Rioja 

Mendoza ...... . ... . . 

Salta . . . . . . .. .. ... . 
San Juan .. . ....... . 

San Luis . . . ..... . ... . 

Santa Fe .......... . 

Santiago del Estero .. 

Tucuman 

Total .. .. .. .. . 

1925 

28.381 

770 
16.913 

1.479 
7 .698 

487 
258 

3.715 

1.435 
-123 

481 
19.942 

1.194 
2.363 

85.539 

1926 

36.330 
769 

15.777 

1 .256 

7.759 
486 
248 

3.790 

1.346 
481 

308 
19.314 
1.346 
2.778 

85.988 

• 

1927 

29.902 

722 
15.970 

1 .297 
8 .512 

383 
364 

3.777 

1.264 

482 
345 

19.762 

1.586 
2.497 

86.863 

A lim en to progresi YO 

1926 

1.949 

-1 
-1.136 

- 223 
61 

-1 

- 10 
75 

-89 
58 

- 173 

-628 
152 
415 

449 

1927 

--12 
- 47 

19::: 
41 

.- ~ .. ) 
• • ) 0) 

-103 
116 

- VI 

-82 
1 

37 
448 

240 

- 281 

875 

E~tos' alumnos se clasifican , por scxo. asistencia media, lHlcionalidad . 
edad. y grado de in. trucci6n, en: 

Sexo 

Varones 

Mujeres 

1926 

42.907 - 49,90 '1r 
43.081 - 50,10 » 

1927 

43.658 - 50,26 % 
43.205 - 49,74 » 
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Varones 

Mujeres 
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1926 

37.095 - 86,45 % 
35.612 - 82,66 » 

Total .. . ......... 72 . 707 - 84. 55 '/<' 

N acionalidad 1926 

Argentinos 

Extranjeros ......... . 

E dad 

De 6 aiios ...... 
» 7 » · ......... 
» 8 · ......... 
» 9 » · ...... ... 
» 19 » · . .. . . ... . 
» 11 » . . . . . . . . . . . 
» 12 » · . . ....... 
» 13 » · ......... 
» 14 » · . ..... ... 

» mas de 14 aiios 

Grado de 

instrucci6n 1926 

• 

84.334 - 98,08 '/'0 
1.654 - 1,92 » 

1926 

5.189 - 6,03 % 
13.107 - 15,24 » 

g.825 - 11,43 » 

9.747 - 11,34 ~ 

10.838 - 12,60 » 

10.332 - 12,02 » 

16.175 - 18,81 » 

4.792 - 5,57 » 

3.076 - 3,58 » 

2.907 - 3,38 ~ 

1927 

En 1." grado 37 .284 - 43,36 ,/" 38.661 - 44,51 '/" 
» 2."' » 17.479 - 20,34 » 17.611 - 20,27 » 
) 3." » 12.781 - 14,86 l> 12.822 - 14,76 » 
» 4. 11 » 8.730 - 10,15 » 8.519 - 9 ,81 » 
» 5."' » 4.982 - 5,79 » 5.087 - 5,86 » 
» 6." » 4.732 - 5,50 4.163 - 4,79 » 

1927 

37.368 - 85,59 % 
34.543 - 79,95 » 

71.911 - 82,79 '/0 

1927 

85 . 087 - 97,96 '/0 
1. 776 - 2,04;) 

1927 

5.264 - 6,06 % 

12.844 - 14,79 » 

9.719 - 11,19 ,) 

11.019 - 12,69 » 

10.823 - 12,46 » 

10.547 - 12,14 » 

15.381 - 17,70 » 
4.775 - 5,50 » 

3.339 - 3,84 ;> 

3.152 - 3,63 » 

Aumento 

1. 377 - 157,37 % 
132 - 15,08 » 

41 - 4,69 » 

- 211 - 24 .11 » 

105 12,00 » 

- 569 - 65,03 » 
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1.° ESC1telos depenclientes clel C0l1sej1 lIacional cle Ecl1tCaci6n. 

En los Tcrritor10s y (;010n1us ~acionales, han funcionado, dC'pend1en
te, del ConsC'jo )l acional de Educaci6n, la .. siguientes escueJas: 

Territorio 1925 

Misiones .. ... . 135 
Chaco ............ . 126 
Formosa . .. .. ... . . 67 
La Pampa ... .. .... 195 
Neuquen . .. . . .... . 77 
Chubut ...... ..... 82 
Rio Negro ......... 68 
Santa Cruz ........ 13 
Tierra del Fuego ... 1 
Martin Garcia ...... 1 
Los Andes .... . .... 8 
Puerto Belgrano ... . 
Open Door ....... . 
Arsenal San Lorenzo 

Total ......... . 

2 
1 
1 

7';7 

1926 

142 
143 

74 
198 • 

85· 
91 
76 
13 

2 
1 
9 
2 
1 
1 

838 

1927 

160 
148 

81 
205 

88 
100 

80 
12 

1 
1 
9 
2 
1 
1 

889 

Aumento progres iyo 

1926 . 1927 

7 
17 

3 
8 
9 
8 

1 

1 

61 

1 
5 
7 
7 
3 
9 
4 

-1 
-1 

51 

,Como puede verse, en los 'l'erritol'jo ~ " -:-- C010111as Xacionales. donde 
s610 se ejercita la accian del Gobierno Xaciona1 y en pequeiia escala la par
ticular, e1 crecimjento de 1a escueia es constante y en forma rca1mente 

11 al agiiefia. 
POl' su carflcter y grados con que funcjollan, estas escuela: se dividcll: 

Cal'llcter 

Fijas .. .... ... ..... . 
Ambulantes ........ . 

Grado!' con que funcionan 

Escuelas con 6.° grado 
» » 5.° » 
» » 4." » 
» » 3." » 
» » 2. ' » 
» » 1." » 

1926 

830 
8 

192(; 
---

52 
30 
64 
80 

]67 
445 

1927 

885 
4 

1927 

66 
32 
66 
98 

219 
408 

Aumento 

55 
--1 

Aumento 

14 
2 
2 

18 
52 

-37 
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El personal c1irectivo -:. c10cente de estas cscuelas, durante los anos 
H)26 y 192<7, 11a sido: 

Categoria 1926 1927 Aumento 

Directores superiores ... . ........ 45 56 11 
» elel11entales .......... 151 167 16 
» infantiles .... . ........ 621 647 26 

Vicedirectores ................. . 31 34 3 
Maestros de 1." categoria · ....... 129 148 19 

» » 2." » · . . . . . . . 141 173 32 
» » 3'- » · ....... 1.193 1.322 129 
» » 4." » · . ...... 98 151 53 

Profesores especialeg ............ 177 205 28 
---

Total ................ . ... . . 2.586 2.903 317 

E te personal, clasificac10 pOl' sexo, titulo, nacionaliclad y estado 
civil, se divide: 

Sexo 

Varones · ..... . ....... 
Mujeres · ........ .. ... 

• 

Titulo 

Personal diplol11ado 
» sin titulo 

N acionalidad 

Argentinos 
Extranjeros 

Estado civil 

Solteros · ............. 
Casados · ............. 
Viudos ............... 

• 

1926 

952 - 36,81 0/<' 
1. 634 - 63,19 » 

1926 

2.097 - 81,09 % 
489 - 18,91 » 

1926 

2.456 - 94,97 '7<' 
130 - 5,03}) 

1926 

1.325 - 51,24.% 
1.201 - 46,44 » 

60 - 2,32 » 

1927 

1. 076 - 37,07 % 
1.927 - 62,93 » 

1927 

2 . 373 - 81,74 'fr-
530 - 18,26 » 

1927 

2.782 - 95,83 '/" 
121 - 4,17» 

1927 

1. 410 - 48,57 % 
1.418 - 48,85 » 

75 - 2,58 » 

AUl11ento 

124 
193 

AUl11ento 

276 
41 

Aumento 

326 
-9 

Aumento 

85 
217 

15 
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La in::;cl'ipcion de alumnos en estas escuelas, ha tenido Ull aumento 
(: osidel'able, de acuel'do con el de las E'scnelas, como 10 demnestra el cua
dro siguiente: 

Aumentos progresivos 

Tel'ritorios 1925 1926 9127 1926 1927 
---

Misiones .... . ..... 15.193 15.792 17.265 599 1.473 
Chaco .......... .. 12.568 13.201 14.648 633 1.447 
Formosa ......... 4.627 5.260 5.973 633 713 
La Pampa · ...... 20.784 21.858 21.911 74 1.053 
Neuquen . . . . . . . . . ·L057 4.704 4.910 647 206 
Chubut ..... . .. . . 4.362 5.000 5.414 638 414 
Rio Negro ........ 4.968 5.737 6 .280 769 543 
Santa Cruz . . . . , ... 1.286 1.349 1.276 63 -73 
Tierra del Fuego 125 177 179 52 2 
Martin Garcia ... . 59 57 56 -2 -1 
Los Andes · . . . . . . %2 427 456 76 29 
Puerto Belgl'ano .. 313 319 311 6 -8 
Open Door · ...... 54 49 54 -5 5 
Arsenal S. Lorenzo 179 199 187 20 -12 

--- ---
Total ........ 68.927 73.129 78.920 4.202 5.791 

Estos alumnos, clasificados pOl' sexo, asistencia media. nncionaJic1ad, 
edad. grado de instrnccion ~. matriculacion, se c1iyiclen: 

Scxo 

Varones 
Mujeres 

.......... 

Asistencia media 

Varones 
. )fujeres 

Total 

. . ..... .. . 

Nacionalidad 

Argentinos 
Extranjeros 

1926 

39.454 - G3,95 0/<' 
3~ . 675 - 46,00' » 

)926 

31. 231 - 79,16 % 
26.603 - 79,00 % 

57.834 - 79 ,08 % 

1926 

67 .457 - 92,24 0/0 
5.672 - 7.76 » 

1927 

42 .263 - 53,55 % 
36.657 - 46,45 » 

1927 

33.211 - 78,58 % 
28.187 - 76,89 % 

61.398 - 77,80 % 

1927 

72 .245 - 9) ,54 'fr 
6 .675 - 8,46 » 
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Edad 1926 1927 

De 6 arios · ..... . . 8.019 - 10,97 '1c 8.841 - 11,10 '7" 
» 7 » · ...... . 9 .355 - 12,79 » 10.330 - 13,09 » 
» 8 » · . ...... 9.899 - 13,54 » 10.499 - 13,30 » 
» 9 » · ....... 9.432 - 12,90 » 10.036 - 12,72 » 
» 10 » · ....... 9.901 - 13,53 » 10.836 - 13,22 » 
» 11 » · . . ... .. 8.872 - 12,13 » 9.488 - 12,03 » 
» 12 » · ... . ... 8.473 - 11 .59 » 9 .108 - 11,54 » 
» 13 » · ....... 5.828 - 7,97 » 6.356 - 8,05 » 
» 14 » · . ...... 2 .559 - 3,50 » 2.877 - 3.65 ~ 

» mas de 14 arios 791 1,08 » 949 - 1,20 » 

Gr ado de 
inf'tr uccion 1920 1927 A um ento 

En I." grado . . .... 49 .154 - 67,22 '1c 52.102 - 66,02 'lc 2.948 - 50,92 '7c 
» 
» 
» 
» 
» 

2." 
3." 
4.° 
5." 
6." 

» · . .... 12.003 - 16,41 » 13.616 -
» · ..... 6.372 -
» · ... . . 3 . 311 -
» · ..... 1. 501 -
» · ... . . 788 -

Ma t riculaci on 

Con mahicula paga 
» » gratis 

8,71 » 6.898 -
4:53 » 3.683 -
2,05 » 1. 725 -
1,08 » 896 -

1926 

26.646 - 36,44 % 
46.483 - 63,56 » 

17,24 » 1. 613 - 27,85 » 
'8,74 » 526 -
4,67 » 372 -
2 ,19 » 224 
1,14 » 108 

1927 

28.898 - 36,62 % 
50.022 - 63,38 » 

9,08 ~ 

6,42 ) 
3,87 » 
1,86 » 

2: C11?"SOS de aplicaci6n anexos n la$ escnl'lc(,S nOl"mall's nacionales. 

Los cursos de aplicacioll. que fnncionaron en los 'l'erritol'io. Nacionales 
durante los afios IW2.6 ). 11927 fueron 4, a saber: 1 ell Misiones, 1 en Cha.co, 
1 en La Pampa, y 1 en Rio Negro. 

Estos cursos fueron atcnc1idos pOl' el si ~'niente personal c1ocente: 

Sexo 1926 1927 Aumento 

Varones .. . ... . ... 10 - 24,39 '7c 8 - 21,05 o/c -2 
Mujel'es ....... . .. 31 - 75,61 » 30 . 78,95 » -1 

Total ........ 41 3R -3 
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Este personal, pOl' sn titnlo, Sf' clasifica: 

Diplomados 
Sin titulo 

1926 

36 - 87,80 'I'c 
5 - 12,20 » 

1927 

36 - 94,74 o/c 
2 - 5,26 » 

Aumento 

" -a 

IJa insc:ripcion de nlnmnos ('11 los (·\l.l';i()~ de aplicneion ell' 1o,; T(,l'l'iu.
rios, fnc como signe: 

Territorio 

Misiones 
Chaco 
La Pampa 
Rio Negro 

Total 

1925 

274 
268 
232 

1926 1927 

249 2~4 

267 280 
237 2~3 

156 169 

909 916 

Aumento progresi,'O 

1926 1927 

-25 - 15 
-1 13 

" - ·1 
156 13 

- --
135 7 

1-)01' sexo, asistrllcia medin, nacionaJic1ncl, graclo ck instl'lIcci611 ." 
l'clad, estos alnlllnos se diyic1rn: 

Sexo 

V:Jrones 
Mujeres 

Asistencia media 

Varones 
Mujeres 

Total ....... . 

N acionalidad 

Al'gentinos 
Extranjeros 

........ 

Grado de instruccion 

En 1." grado · ..... 
2." » · .. . .. 

» .., .. ". » · ..... 
» 4." » · ... .. 
> 5 n ,. . . · ... . . 
» G." » · ..... 

1926 

410 - 45.10 o/r 
499 - 54.90 » 

1926 

384 - 93,66 % 
462 - 92 ,59 » 

846 - 93,07 % 

1926 

887 - 97,58 o/c 
22 - 2,42 » 

1926 

236 - 25,96 % 
134 - 14 .. 74 » 

133 - 14 ,64 » 
138 - 15,18» 
118- -12 ,98 • 
150 - 1(; ,;;0 » 

• 

1927 

395 - 43,12 % 
521 - 56,88 » 

1927 

374 - 94,68 % 
497 - 95,39 » 

871 - 95,09 'lc 

1927 

892 - 97,38 % 
24 - 2,62 » 

1927 

228 - 24,89 'Yr 
139 - 15,17 » 
131 - 14,30 » 
126 - 13,66 » 
136 - 14,85 » 
156 17,0:~ » 
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Edad 1926 1927 

De 6 anos · ... .. .. 2 - 0,22 '/0 
» 7 :> · ... .... 76 8,36 '/" 93 - 10,15 » 

'> 8 » · ....... 103 - 11,33 » 97 - 10,59 » 
» 9 » · . . . . . . . 110 - 12,10 » 104 - 11,35 » 
» 10 » · . . .. ... 134 - 14,74 » 124 - 13,54 » 

» 11 · ....... 128 - 14.09 110 - 12,01 » 
) 12 » · ... .... 96 - 10,56 » 140 15,28 » 
» 13 » · ....... 100 - 11,00 » 98 - 10,70 » 

» 14 » · ....... 92 - 10,12 » 65 - 7,10 » 

" mas de 14 anos 70 - 7,70 » 83 - 9,06 » 

;~: Escuelas pad ic).'lal'(,s. 

En los Tel'l'itol'ios X aeionale'S fnneionaron la'S "iguientes esene 1 as 
partielliares: 

AUlllento-progresivo 

Territorio 1925 1926 1927 1926 1927 

ylisiones · ..... 1 1 2 1 
La Pampa · ..... 8 9 9 1 
Neuquen . . . . . . . 1 1 1 
Chubut . . . . . . . . 2 2 3 1 
Rio Negro · .... 4 6 6 2 
Santa Cruz .... 2 3 D 1 2 

Total · ..... 18 22 26 4 4 

Sn pl'l'sonal c1il'ectiyo y docente, pOl' sexo ~. nacionaUllacl. estaba 
fOl'maclo: 

Sexo 

Varones 
Mujeres 

Total ....... . 

~aciona]jdad 

Argentinos 
Extranjeros 

• 

1!l26 

31 - 28,97 '/" 
76 - 71,03 » 

107 

1926 

50 - 46,73 % 
57 - 53,27 » 

1927 

42 - 35,00 '70 
78 - 65,00 » 

120 

1927 

65 - 59,09 % 
55 - 40,91 » 
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La inscripci6n de alumnos en la~ nusillas escuelas, fnc: 

Aumento progresivo 

Territorio 1925 19:26 1927 1926 1927 
--

~Iisiones · . . . . . 128 15a 207 31 48 
La Pampa · ... .. 842 1.123 1.215 281 92 
Neuquen · ..... 70 118 119 48 1 
Chubut · ..... 272 336 397 64 61 
Rio Negro · ..... 470 520 501 50 -19 
Santa Cruz .. . ... 148 195 285 47 90 

Total · ..... 1.930 2.451 2.724 521 273 

Estos alumnos, clasificado,.; por . ·e xo, asistrl1cia media, nacioualidad, 
grado de instrncci6n y edad, re:>ultan: 

Sexo 

Varones 
~1ujeres 

Asistencia media 

Varones 
~Iujeres 

Total . ..... . . 

N acionalidad 

Argentinos . 
Extranjeros . ...... 

Grado de instruccion 

En I." grado · ..... 
2." » · .... . 

» 3.- » · ..... 
» 4." » · .. ... 

5." » · ..... 
6.H » · .... . 

1926 

976 - 39,82 '70 
1.475 - 60,18 » 

192:6 

767 - 78,59 % 
1.398 - 94,78 » 

2.165 - 88,33 '7c 

1926 

2.359 - 95,25 % 
92 - 4,75 » 

1926 
---

973 - 39,69 '7c 
537 - 21,n » 
466 - 19,02 » 
291 - 11,87 » 
148 6,04 » 

::l6 - 1,47 » 

1927 

1. 098 - 39,98 % 
1.635 - 60,02 » 

1927 

952 - 87,42 % 
1.414 - 86,48 » 

2.366 - 86,86 0/0 

1927 

2 . 589 - 95,04 '70 
135 - 4,96 » 

1927 

1.092 - 40,09 '70 
544 - 19,fl7 » 
518 - 19,02 ).> 

316 - 11,60 » 
181 - 6,64 » 

73 - 2,68 » 
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Edad 1926 1927 

Dc 6 anos · ....... 140 - 5,72 '7c 229 - 8,42 '70 
d 7 ~ · .... . . . 181 - 7,38 » 260 - 9,54 » 

» 8 » · .... . .. 277 - 11,80 ~ 276 - 10,13 » 
» 9 » · .. . . ... 354 - 14,44 » 354 - 12 .99 » 
» 10 » · .. . .. . . 348 - 14,20 » 372 - 13,66 » 

» 11 » · ....... 350 - 14,28 » 369 - 13,55 » 

» 12 » · . .. .. .. 308 - 12,57 » 396 - 14,53 l> 

» 13 » · ... . ... 276 - 11,26 » 271 - 9,95 » 

» 14 » · .... . .. 217 - 8,85 » 197 - 7,23 » 

, 



• 
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RESUME ES GE ERALES 

Ua.ta ahora hCJJlo<; e~tudi;Hl0 los resnltil<los del deseJl\'ohimirnto 
de la instrucrion primal'ia en esenel a. ' para 1ll1l0S en eda 1 eseolal'. se
g'lD} su nhiracion furl'H de la Capital federal, proyineias 0 Territorios Xa
cionales. Yeamos ahora el esfuerzo desarrollado pOl' eada una de las 
institucione.· que eoo])eran a su adelanto. 

El Con. 'ejo )\ aciona L de Eclllcaci6n )lOS pre 'enta ]0. siguicnte gua
l'lSll1OS: 

Aumento progresiyo 

1925 1926 1927 1926 1927 
---

Escuelas · ...... 4.196 4.308 4.433 112 125 
Maestros · ...... 16.388 17.185 18.590 797 1.405 
Inscripcion 512.224 515.316 538.169 3.092 22.853 
Asistencia media 418.085 423.317 442.795 5.232 19.478 

EI rsfuel'zo es cOl1stante y tiende cada yez lll~t.' a difundir la illstruc
cion p1'i111a1'ia entre la lllasa de ninos qne forman Ja poblacion infantil 
dc' la l'I.']n'tblica. 

Los eu1'sos de apJieacion anexos a las eseuela.' JlOI'males y depen
dicntes del .\Iinisterio elr Instrnecion Publica de la ::;'"acion, forman el 
cuadro que se transcribe: 

Aumento progresiYo 

1925 1!)26 1927 1926 1927 
---

Escuelas · ...... 84 85 85 1 
Maestros · ...... 1.423 1.414 1.463 -9 49 
Inscripcion 31.273 30.538 30.075 735 -463 
Asistencia media 29.110 28.342 28.148 -768 -194 

En los eursos de aplicaci6n 11<1 habido una dismillllcion de alumno';, 
pero debe trnerse en cuenta que los inscriptos en los mislllo.' seguirau 
I uego especializanelose en la carrera del magistcl'io formanclo una legion 
que hoy ya excedc en demasla las necesidades de las escuelas, pOI' ]0 

(111e result a menos .'ensiblc Ja pel'c1icla ('xpcrimentac1a en el nlmH'l'o d·J 
sus concurrentes. 

Las escuE'las fi . cales ])]"oyin<:i;1les ('sIan rcpresentac1as POI': 

Aumento progresivo 

1925 1!126 1927 1926 1927 
--

Escuelas · ...... 4.639 4 .700 4.815 61 115 
Maestros · ...... 20.509 21.122 21. 689 613 567 
Inscripcion 602.880 605.948 615.350 3.060 9.402 
Asistencia media 460.459 462.169 463.523 1.710 1.354 
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Dada la forma como debe repartir~e el esfuerzo de los gouierno;, 
pl'Oyilleiales y si todos Imbieran rf'spolldido pOl' igual, los resuitado" 
del adelanto de las esenelas fiseales pl'ovineiales serian a1m mas sati -
factorios . pero hem08 visto ya rn los eauc1ros anteriores que algunas hal' 
disminuiclo sus eseuelas r11 vez de aumentarlas, 10 que, cualquiera sell 
01 motiyo, retarc1a el crl'cimiento y dei'alYolvimiento de la instruccion 
primm'ia de manera asaz sensible. 

]Jas escnelas particulares nos dan los siguienles resultaclos: 

Aumento prog resivu 

1925 1926 1927 1926 ] 927 

Escuelas · . . . .. 1 .139 1.170 -10 41 
Maestros · ... . . . 5.343 5.231 5.456 - 112 225 
Inscripcion 126 .369 127.229 128.415 860 1.186 
Asistencia media 105 .864 108.422 107.906 3 .558 -516 

Dcntl'o del aceno edueacional del pais, la escuela particnlar tien\; 
un lugar ponderable y es de (b,ear que SLl adelanto continl1e en bieH 
de la niiiez. 

Totalizados estos cuadros, obtenemos el que se transcribe y que da 
una idea acabada del est ado de la instruccioll p1'imaria, mill cuando 
\'eremos JUas adelante que muchos de estos el'lfuerzos se pierden porIa 
desiclia de los padres 0 pncargados de los niiios :r de las auto1'idadrs 
qne c1rlwll yelar pOl' rl cnmplimirnto de la Le~' cil' instrm:eion Obligaloria 

Aum ento prog resi,·o. 
]92:) 1926 1927 1926 1927 

Escuelas · . .. ... 10.038 10 .222 10.503 164 281 
Maestros · . . . . . . 43.663 44.952 47.198 1.289 2.246 
Inscripcion .. . .. 1.272 .754 1. 279.031 1. 312.009 6.277 32.978 
Asistencia media . 1.013.518 1. 022.250 1. 042 .372 8.732 20.122 

De los rel'lumenes allteriorcs . e desprenc1e que los resultados del es· 
£nerzo combinado de la autoridac1 na<:io11al (Consejo Nacional de Edu 
caciou y ~Iinisterjo de 1nst1'uccion P1lblica) , antoridades provincialc:" 
e instituciones particularcs. (']1 los a nos 1926 ~. ] 627, han sido: 

A ilo 1926 Escuelas i\laes t ros Inscri p. As ist. med. 

Consejo N ac. de Ed ucacion 42,15 '7c 38,24 '7" 40,29 "t 41.41 7< 
Cursos de aplicacion - ... 0,83 » 
Fiscales provincialc~ .... 45,98 » 46,98 » 47,38 » 45,21 » 
Particulares . . . . . . . . . . . 11 ,04 » 11,63 » 19,94 ~ 10,61 
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Ano 1927 Esc uelas . \1 aestros lnscri p . As ist. med. 
- ---

Consejo Nac. de Educacion 42,21 'Ie 39,39 o/c 41,02 ~i( 42,48 '1( 

Cursos de aplicacion 0,81 » 3,10 » 2,29 » 2,70 • 
Fiscales privinciales . . . . ·15 .84 .15,93 , 46,90 » 44,47 » 
Particulares . . . . . . . . . . . 11,14 » 11,56 » 9,79 » 10,35 » 

Estudi.anc1o e. to-; porcentajes y relaciollalldo lCl:> cifras obtell iua'> 
en los rubro. "alumno!'; \' asistencia media" con los de "escuelas y maes-. . 
tros", vemos que cOl'I'esponde a1 Consejo Xacional de Educacion una 
ma:'or eficacia en sus servicios y si se comparan los resultados obteni
dos en el orden nacional, con las instituciones provinciales 0 particula
res. y a estos se agrcgan las subyenciones a los Consejos Generales dl' 
Eclucacion proyinciales y l<ls qur otorgan en concepto de subsidios a 
instituciones particulares de C<lrflcter filal1trupico ell' ensenanza gratuit<l. 
lleg-amos a la c"idente conclusioll dc que el mayor esfuerzo cn pro de 1a 
instruccion pril1lal'ia ]0 rraliza el Gobierno ' de la Nacion. 

Pero a pesar del adelanto alcanzado y de las cifras que nos dan los 
cuadros ya "istos, notase en la poblacion aclulta un porcentaje de anal
fabetos 0 semi-analfabetos que han Hamado con ju. ta razon l11timamentr 
la atencion de las autoridades. Esta Oficina, en la :.\lemoria correspon
l1iellte al ano 192',,) expresaba sobre dicho pun to : 

"De 10 expuesto se desprellde que ensi la mitael del total de la 
inscripeioIi CUI'sa el primer grado, e:> clecir quc son 11iuos que concurren 
]lor primera vez a la escucla, producilndosc lllego una l1lerma brusea 
a mcdic1a que el graclo de instruccion se intensificn, terminando pOI" com · 
pletar su cicIo de estudios apena!'; 3 pOl' cacla cien que 10 iniciaron. 1-
esta proporciun sc manti~nc [,00 pOI' alio sin aCllsar \'ariaciones sensibles. 

" Si bien es cierto que la mayoria de las escuela flll1cionan en 1)a1'a
jes alejados de los centros poblac1os, donde la' necesiclades de la "ida 
obligan a1 nino a abandonar temprano SlIS tarens escolares para dedi 
CHrse' a las del campo, no es menos sens iblc que sr pierc1an in{ltilm .... nt~ 
tantos esfuerzos en pro de 1a cultura gencr:ll y serin cOllyenit'nte que los eu
cargados de dirigirla buscm'an una f6rmula de mayor aC(,1'camicnto del 
nifio a la escuela hacien(10 compntibles las faenas del campo con las ta
l'cas elel escolar y beneficiando asi al que, en ot1'a forma a pesar de su paSt) 
ror el nula, perderia £acilme'nte e1 caudal de conocimientos adqui1'ido,; 
l'ptrograclanc1o a su primitiya condici6n de an aHa 1)etos". 

¥ e, to 1a sic10 rorroborac1o pOl' un in£01'1llC eleyado ha poco pOI' e1 
n. Con ejo al :JIinistc1'io c1l' Instl'11cciun Pl1blica de la Nacion. 

Estudiando el grado de imtrucci611 de los alumnos inscriptos en los 
rlltimos t1'es alios, aparecen lSs g-randes perdidas que se p1'oduccn en las filas 
de los educandos a .medida que aumenta aqnel grado, ~. es doloroso que' 
(:sto ocur1'a ano tras alio sin qllr, aparentemente'. pueda ponel'se dique ::l 

SllS causas. Vealllos l'l clladro "il-!'Ull'lltC: 
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1." g'l'udo 609.246 - 47,87 % 606.213 - 47,40 % 611.402 - 46,60 '1~, 
:~. () " 299.326 - 23.52 » 292.022 - 22,84 » 302.645 - 23,07 » 

3.0 '" 167.596 - 13,17 » 175.476 - 13,72 » 180.740 - 13,77 » 
4." » 102.276 8,03 » 107.566 - 8,41 » 112.395 - 8,57 » 
5." » 55.098 - 4,32 » 58.172 - 4,55 » 61. 962 - 4,72 » 
6. 11 » " . ... 39.212 - 3,09 » 39.426 - 3,08 » 42.865 - 3,27 » 

De acuerdo con la Ley de enseiianza obligatoria, el mlll11l10 de ins
trnccion que debe recibir un niiio es el que ,:e imparte en cl 3er. grado 
~. pOl' 10 tanto hasta que no 10 haya curs ado no puede abanc10nar e1 
aula. AqlH~l que solamente curse e1 1.° olvic1a facilmente los rec1ucidos 
('onocimientos adquiridos y yuelve en breve a su condicion de ~U1alfa-
11('to: el qne curse hast a el 2: podra sola mente considerarse un ~emi-anal

faheto.puesto que cuando llcgue a la edac1 ac1ulta aquellos conocimif'ntos 
~r hahl'~m reducido en gran ])arte y solo conservara e1 saber 1 er y e"
(·rihi r quiza con g'l'an clificultad. 8010 el que curse e1 3." y los g'raelos su
periores poclra con. iderarse clentro de la escala de alfabetos y ' ell con
diciones de mantener In cultul'a qne brinda la escnela. De acuerc10 con 
f~ ;.;tO ~- ,'in tener en cuenta e1 n111llero dr niiios que no concurren jam[ls 
a In eseLwla, e1 que Sf' ignora porIa falta elf' eenSOf; de poblacion, '\'eamo':; 
las p{>rc1ic1as que nos cla el cuadro antr rior. 

En ] 9<2L)' sc imiCribf'n en leI'. grado 609.·24:6 nifios. Consideremos una 
lll'omocion del { .f) 7c al fill del eurso para el grac10 inmediato superior, 
pOl'eentaje menor que el que realmente result a cada ano. y debcrl3mOS 
tener pOl' 10 menos en el ano UJ2'6 en 2: grac10 LIDa inscripcion de 
+216.4iB alumnof';. Pero en f'l 2." grado, en dicho ano, solo se inscl'ibeu 
292.0122 l1iiios, es c1ecir, qne se produce una pfrdic1a no menor de BJ..':I:50 
rdncandos que \'oher~lll a engro,'ar las filaf; de los analfabetos. En el 
] 926 se inscl'iben en leI'. grado 6~.213, a los que aplicada la misma Pj'O
porcion, elrlwn pasar a 2: no menos de 41:?J.134I91 ]1ero de estos solo so 
inscribf'u 30'2.643 en el 19t27, rs c1eeir, que hay una nueva perdicla no me
II 01' ele 131.70':1:. 

En el 2': grado, en 19213, h[l~' 299.3% 1ll1l0f; inscripios y de ell os 
Jlllrelr cOllsiclPl'aJ'sr una promocion del T.)i %. De :224.'49'5 prolllovidos, so
lo :;e inserihen en f'1 ano 1'9:2'6 en 3fI'. g-rado 17.'5A!76, 10 que representa L1l1:1 
[lrrdida (le 49.mn que no pasal'an de 1a eondicion de semi-aJlalfabetos. En 
('I 19:26 ha~' :21}}:?02-2 inscl'ipto. en 2." grado, se ])romucven al ;3." 1111 mi
nimo de 2119.017 y de pstos ,,610 se in,'cribcn 180.7410 0 sean 3 .2077 menos. 
En solo dos 11110s no enCOll tramos entonces, que 25'6.154 ninos han ]Jasado 
]lOt' la r~cnela adquiricndo conocimicntos tan reducic10s que yolYera a 
>ill condicion de ana1£a betos en su f'dad adulta, y 817.2916 no pasaran de 
sf']' semi-analfabetos, eifras estas tan elevadas sobre la poblacion in fall
til concurrente a la escuela , que debe servir de acicate a toelas las ins
titnciones que luchan pOl' el mejoramiento de la cultura general. 

Y rfito sin tener en cuenta In verc1adera poblecion infantil, cuyo nu-
111("1'0 se ignora pOl' falta de censos pero que aumel1tarla en mucho e1 por
(,pntaje de analfahetos .• \df'mas, si estahleeemos en cnalquir1'a de los 
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hllOS, la companlCion del nllmero de nltlos inscriptos en los gl'ados con 
el de ingresados al J.", llegamos a la cornprobaeion que de caela H)O cur
san el 2." solo lin .50 % el :3.", un 30 %, el -1: un 18 %, el 5." un 1() % y 
el 6." un '7 %, es decir, que de ano en ario hay una perdida del 510, 70, 82, 
SO, Y 913 %, rc::;pectivamente, per-dida gr:mde que debe hacer meditm' 
a los encargados de difundir las luces de la instrucci6n pl'imaria. 

Interesante y de gran provecho serra agregar a este estndio una 
confrontacion ell' los niiios concurrentes a la escuela :- la ])oblacion en 
(-dad escolar, eJI igual forma que la efectl1acla en an os antt'riores, pero 
('sto se lIace imposible en la actualidad debido a la falta de un censo que 
nos de hIS cifras exact as a que esa pohlaciou alcanza. El ultililo leyan
tacto en cl ano ] 0U resnlta completamcnte illlltil en la f('cha y los c:ilculos 
hechos eon este como base, ind ncen en errores graves para el conocimieu
to del adelanto de la instruceion prirnal'ia. Esta Oficina ha llegado a es
tablecer en algunos caso::;, que las poblaeiones infantiles calcllladas para 
a1gunas proviucias 0 territol'ios l"l'sllitau menores que las cifras de nl
li.os concllrrentes a las escuelas, 10 que demuestra Jas incxactitudes en que 
~e incurriria de eontinuarse cstableciiendo comparaciones con cifras 
l'yidentemente erroneas. Es indispensable el leyantamiento de un nuevo 
censo general que demuestre la necesidad Je 1a. implantacion de nuevas 
escuelas 0 si la ensenanza se desenvuelve en relacion con los menesteres 
de la poblacion en edad escolar, y hasta tanto no 'c efectue, cualquier 
caleulo que se hag-a estara ascntado sobre bases fa lsas que solo llevaran 
a resultados equivocados. 

Durante el ultimo quinquenio, e1 adelanto de 1a cseueJa pl'imal'ia, 
en cada una de las instituciones que 1a rige, ha sido el que se transcribe 
a continuacion, l'elacionando los anos HI,216 y 1,912.7 que sc estuc1ian con el 
de 1922 y fOUS porcentajes con el total corresponcliente a este ultimo aiio. 



Escuelas 

C. N. de Educacion ........ . ........ 
Cursos de Aplicacion ........... . . .... 
Fiscales Provinciales ... . . . ........... 
Particulares . . .... . .... .. ............ 

Totales ....... . .. . ........... .. .. 

Maesn'os 

C· N. de Educacion ..... . .......... . . 
Cursos de Aplicacion ..... . ....... . .... 
F iscales Provinciales ........... . ..... 
Par ticulares ...... . ............... .. . 

Totales . . ....................... . 

Inscripcion 

C. N. de Educacion 
Cursos de Aplicacion ... . ............ . 
Fiscales Provinciales ... . ... .. ....... . 
Particulares 

Totales 

1922 

4.061 
84 

4.3(jij 
1.164 

9 .674 

15.220 
1.316 

18.593 
5.442 

40.571 

506.760 
32.814 

561.938 
128.525 

1. 230.037 

1926 

4.308 
85 

4.700 
1.129 

10.222 

17.185 
1.414 

21.122 
5.231 

44.952 

515.316 
30 .538 

605.948 
127.229 

1. 279.031 

1927 

4.417 
85 

4.815 
1.170 

10.487 

18.590 
1.463 

21.689 
5.456 

47.198 

538.169 
30.075 

615.350 
128.415 

- - --
1. 312.009 

• 

Aumentos 
En 1926 En 1927 

247 - 2,55 % 356 - 3,68 % 
1 - 0,01 » 1 - 0,01 » 

335 - 3,46 » 450 - 4,65 » 
- 35 - -0,36 » 6 - 0,06 » 

- - -
548 - 5,66 '7C 813 - 8,40 70 

1. 965 - 4,84 % 3.370 - 8,31 % 
98 - 0,24 » 147 - 0,36 » 00 

-.J 

2.529 - 6,23 » 3.096 - 7,63 » 0 

-211 - - 0,52 » 14 - 0,03 » 
---
4.381 - 10,79 '7c 6.627 - 16,33 'lc 

8.556 - 0,70 o/c 31. 409 - 2,55 % 
-2276 - - 0,19 » - 2.739 - - 0,22 » 
4.4010 - 3,58 » 53.412 - 4,34 » 

- 1.296 - - 0,11 » - 110 - - 0,01 » 

---
48.994 - 3,98 % 81 .972 6,66 % 
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Ell estas compal'<lciones se establ<:'ct' clal'amcnte que, l'1l <:'1 Ultimo 
qUiDCJUcnio han '010 aumentado cl l'<:,ndimiento dE' las E'scueias depen
dientc. · del Consejo Xacional de Educaeifm y las fiscales provinciale ', 
aunque cstas i'lllltimas, como se lla visto ell clladro. allleriores, no en toda .. 
las provincias, habiendo UUfI cliSll1illUci611 ('11 los clIrsos de aplicacion 
allexos a las escuelas 110l'majps ." en lao particulm·E's. 

El costo mcdio anual ca lcniado de las e:>cuc1as y ainmllos depelldien
tes del Consejo Nacional ell' Edueacion. durante los anos 19211 Y 19~7, 
e el que se tnlllscl'ibe : 

Diurnas de la Capital ... . 
Ninos Debiles de la Capital 
Escuelas Ley 4.874 ....... . 

» 
» 
» 

de Territo"rios .. . 
» Adultos ." ... . 
Militares ....... " 

Por escuela Por alumno 
1926 1927 1926 

$ 80.540.75 $ 82.475.22 $ 158 .56 
» 175.410 .20 » 175.025.08 » 427.41 
» 5.967.84 » 6.313.40 » 80.12 

1927 

$ 164 .17 
» 511.77 
» 81.84 

» 11.389 . 58 » 12.536,07 » 130,51 » 141 .22 
» 11.330.35 » 10.771.63 » 68.21 » 58,50 
» 9.795.02 » 10.433.25 ~ 79.33 » 78.60 
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ESCUELAS DE ALUMNOS ADULTOS 

...idema de las eseurlas para nifios en edad escolar, de acuerdo con 10 
establrcido pOl' el articulo ]'2. de la IJey nllmero 14:::0, en los mismos es
tablecimientos en general y en gran nfunero en todo el pals, funcionaron 
las escuelas similares para adnltos ineducados, de ambos sexos, en las 
que se imparte la instrucci6n primaria a aquellos que no recibirran sus 
luees en la niiiez 0 1a instrucci6n complementaria dE' materias pritcticas 
que eneauza las activiclades de muchos obreros en e1 futuro. 

De estas eseuelas, por 10 general de horario nocturno 0 Y('sprrtino. 
funcionan los eursos primarios en tocla la Republica y hasta en las cuar
teles, arsenales, buques de guerra y carcelcs, para los conl"criptos y pena
dos anal£abetos y los curs os complementarios de matcrias practicas s610 
en la Capital federal, ane:s:os estos ultimos en su mayol'la a los primarios. 

I." ESf'uelas dependientes apl Consejo Nacional de Ed1lcaci6n. 

En la Capital Federal fUllCional'on los siguientes cursos: 

Cursos 

Primarios .............. . 
De materias practicas ... . 

1925 

]02 
90 

1926 

105 
96 

1927 Aurnento progresivo 

106 
99 

3 
6 

1 
3 

Estos curs os estaban repal'tidos en 10 escuelas en 1925, 110 en 
1926 y 111 en 192t7. 

El personal de est os est a blecimientos, durante los mismos alios 10 
forma h:lll : 

Aurnento progresiyo 

1925 1926 1927 1926 1927 

Directores ...... . ....... ]08 110 111 2 1 
Preceptorcs ............. 240 244 367 4 123 
Profesol'es especiales .... 638 680 743 42 63 

Total ............... 986 1.034 1.221 48 187 

La inscripci6n de alnmno<; ('11 dichos cur os, ha sido: 

1925 1926 1927 1926 1927 

CUl'SOS prirnariog ..... 9.430 10.004 10.829 574 825 
» de rna t. pract .. 23.230 23.381 26.916 151 3.535 

---
Total ......... 32.660 33.385 37.745 725 4.360 
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Los alUlllllO"; de los. CUl'SOS prilllaJ'ios, ell 10>; arios 19~(j .\' 1!}27, clasi, 
ficados pOl' sexo, asistencia media, nacionalidad, grado de illstruccion y 
edad, resultan: 

Sexo 

Varones 
Mujeres 

Asistencia media 

Varones 
lVIuejeres 

Total .. . ..... . 

N acionalidad 

Argentinos 
Extranjel'os 

Grado de instruccion 

En 1er. grado 
» 2.° » 
;~ 3er. » 
» 4.° » 
» 5." » 

Edad 

Menol'es de 15 anos 
De 15 a 20 aiios 
» 21 » 25 » 
>, 26 » 30 » 
» 31 )) 35 » 
» 36 » 40 » 
); 41 » 45 » 

19~!6 

7.329 - 73,26 % 
2.675 - 26,75 ~ 

1926 

5.171 - 70,56 0/0 
1. 986 - 74,24 » 

7.157 71,54 '7r 

192b 

7.149 - 71,46 % 
2.855 - 28,54 » 

1926 
--

2.867 - 28,66 '7r 
2.959 - 29,58 % 
2 . 833 - 28,32 » 

838 - 8,38 » 
507 - 5,06 » 

1$126 

3.996 - 39,94 % 
4.908 - 49,06 » 

689 - 6,89 » 
278 - 2,78 » 
96 - 0,96 » 
31 - 0,31 » 

6 - 0,06 » . 

1927 

7.889 - 72,85 o/c 
2.940 - 27,15 » 

1927 

5 .823 - 73,81 % 
2 .183 - 74,25 » 

8 .006 - 73,93 % 

1927 

7 . 967 - 73:57 % 
2. 62 - 26,43 » 

1927 

2.837 - 26,20 c~ 
3.169 - 29,26 o/c 
2.904 - 26,82 » 

1.110 - 10,2G 
809 - 7,47 

1927 

4.022 - 37,14 '70 
5.524 - 51,01 0' 

803 - 7.42 » 
306 - 2,83 » 
106 - 0,98 » 
48 - 0,45 » 
19 - 0,17 » 

Los alumno.· de los CllI' ·os de materias pr[lcticas. Pll los 1l1lSmo,., ailo'! 
y clasificado,., ell igual forma qUI' los ant(,[·jol'l's. J't'snitan: 

Sexo 

Varones 
)1ujeres 

1926 

6.650 - 23,44 r-
16.731 - '~'1,56 ~ 

1927 

7.408 - 27,G2 % 
19.508 - 72,48 » 



Asistencia media 

Varones 

Mujeres 

Total ..... .. . 

Nacionalidad 

Argentinos 
Extranjeros 

Edad ' 

?lIcnores de 

De 15 a ZO 
» 21 » 25 
» 26 » 30 
» 31 - 35 
» 36 » 40 
» 41 » 45 

15 aiios 

aiios 
» 

» 

» 

- 8,·1 -

1926 

4.545 - 68,35 '/" 
12.050 - 72,02 » 

16.595 - 70,98 '/0 

1.926 

21 .668 - 92,67 % 
1. 713 - 7,33» 

1926 

8.099 - 34,64 0/0 
12.096 51,74 » 

2.409 - 10,30 » 

571 - 2,44 » 

127 - 0,54 » 
54 - 0,23 » 
25 - 0,11 » 

1927 

5.437 - 73,39 % 
14.664 - 75,17 » 

20.101 - 74,68 % 

1927 

25.116 - 93,31 % 
1. 800 - 6,69 » 

1927 

9.075 - 33,72 % 

13.895 - 51,62 » 

2.816 - 10,46 » 

737 - 2,74 » 

287 - ] ,07 » 

67 - 0,25 » 
39 - 0,14 » 

En los Trrritorios NacionaiE's han funcionac1o las siguientes escuelas 
de adnltos COil cursos prim:arios: 

Aumento. progresivo 

1925 1926 1927 1926 1927 

Misiones . . . . . . . . . . . 3 1 1 -2 
Formosa ........... 1 1 1 

La Pampa · ......... 4 4 6 2 

Chubut ..... .. ..... 1 2 3 1 1 

Rio Negro · ......... 1 -1 

Puerto Belgrano ..... 1 1 1 

Los Andes · . . . . . . . . . 1 1 

Total · ........ . 11 9 13 2 4 

El personal que atendi6 estos est", hlecimiel1tos esta ha forma do por 
10 111,H'stros en el ano 192,6 y 14 en el l ~)~' . 
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La inscripcion de alumnos fue la siguiente: 

Aumento progresivo 
1925 1926 1927 1926 1927 

---
Misiones ..... ... .. 69 25 29 _44 4 
Formosa .......... 37 40 68 3 28 
La Pampa · ....... 127 114 179 -13 65 
Chubut ........... 33 100 91 67 -9 
Rio Negro · ....... 20 -20 
Puerto Belgrano ... 16 26~ 26 10 
Los Andes · ....... 31 31 

Total · ....... 302 305 424 3 119 

La asistcl1cia media de alum nos fue de 22G en 19~i(j ~' de 320 en 191207, 
o ea el 714.:1:0 y 7i5.47 9'0 , re pectiyamente. 

Los CUl'SOS primario,' de los rstablrcimientos militares y carcelarios 
que funcionaron en toda Ja Hepnhlicn, fm'l'on. 

Aumento llrogresivo 

1925 1926 1927 1926 1927 

Cursos militares ... 
>>. carcelarios. 

62 
5 

58 
5 

58 
5 

-4 

EstOfl cursos en )os ano. ]9216 v 1'92'7, c.tuvieron atenclidos pOl' el 
iguiente personal: 

Categoria 1926 1927 Aumento 

Directores ... : ... ..... .. ...... 63 65 2 
Preceptores .................. 141 171 30 

J.Ja inscripcion de alumnos en los 111lSmOS cursos, fue: 

Aumento progresivo 

]925 1926 1927 1926 ] 927 

Curs os militares ... 6.597 7.161 7.698 564 537 
.» ca l'ce I a ri os 269 247 308 -22 61 

---
Total . . . . . . . . 6.866 7.408 8.006 542 598 

POI' 10 tanto, el Consejo Nacional de Eclucacion, c1uraute los arros 
19Q.6 y 19127, ha sostenic1o 2] 3 y 28G. Clll'SOS, respectivamente, atendidos 
pOl' un 1)('r80nal de 1.2>18 y 1.4171 maestros con una inflcripcion de 4!1.095 
r -Hi.17;,) alumnoc;. 



- 876-

2.° ESC1telas fiscales para acllllto . 

Los gobiprnos ]1royinciales sOEjtienen las slguientes escuelas para 
adult os : 

Aumento progresivo 

1925 1926 1927 1926 1927 

Buenos Ail'es ... ... 71 72 72 1 
Catamarca · ....... 4 2 2 - 2 
Cordoba • 7 5 5 -2 . .. .. . . .... 
Corrientes · .. ..... 1 1 1 
Entre Rios · ...... . 19 21 23 2 2 
Jujuy ............ 7 8 8 1 
La Rioja · .... .. . .. 
Mendoza · .... ..... 2 1 - 1 -1 
Salta · . ...... .... . 1 1 1 
San Juan · ......... 5 7 2 -7 
San Luis · ... . . . . .. 1 -1 
Santa Fe · . . .... ... 46 5-1 57 8 3 
Santiago del Estero 8 7 8 -1 1 
Tucuman · ......... 18 17 18 -1 1 

Total · ......... 190 196 195 6 -1 

E!:itos cnrosos han sido atcndldos en 19QG pOl' i7± maestros ~. 192:7 pOl' 
481E' maestros. es decir, que hay un aumento a favor de este llltimo dc, 
N: personas. 

La j}lsceipcion de alumnos en estos estableclmlelltos fne : 

Aumento progresiyo 

1925 1926 1927 1926 1927 

Buenos Aires .... . .. 4.285 4.385 4.243 100 -142 
Catamarca ......... 162 57 54 -105 -3 
Cordoba · ....... . . 946 673 717 -273 44 
Corrientes · ....... 55 58 60 3 2 
Entre Rios · . . ..... 908 1.027 1.232 ll9 205 
Jujuy · ............ 479 653 556 74 -97 
La Rioja · ......... 
Mendoza · .. .. .. . .. 424 130 -294 - 130 
Salta · . . .. . ... . .. . 51 43 43 -8 
San Juan .. . .. .. .. 345 472 127 -472 
Sun Luis · ......... 18 -18 
Santa Fe ......... 4.043 3.647 4.052 -396 405 
Santiago del Estero 5ll 415 425 -96 10 

TUCUTIulTI · ... ...... 1 .249 1.223 1 .227 -26 4 

Total · ....... 13.576 12.783 12.609 -793 -174 
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La asistencia media de estos alunlllos en 1'1 allo 19:26 fne de 9.289 y 
en el 19t27 de 9.52'6, 0 esa el 72.67 y 75.05 'lo . 

La nacionalidad de los mismos fue: 

1926 1927 

Al'gentinos 
Extranjeros 

11.590 - 90,67 'It: 
1.193 - 9,33 » 

3: Escuclas pariicnLm'es pam adultos. 

11.154 - 88,46 'lo 
1. 455 - 11,54 » 

Para adultos. funcionaron 2 escuelas en el ail.o 1,626 nbicadas 1 en 
La pro.vineia de Entre Rios y Ja otra en Catamarca, continnando en 1'1 
ano 19Q17 solo la primera. 

Etas escuelas fUel'on atendidas pOl' 1] maestro en] 926 y 8 en 192it. 
La inscripcion de alumnos fue de 160 en el primero de dicho ' afio. 

y de 70 en el segundo, teniendo una a"istencia media ell' 143 Y G9, 
re pectivamentc. 

• 
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ESCUELAS COMUNES DE LA CAPITAL 

-- . - - -

II ~ 
lI> I Noviembre Grados con que fUllcionall '" .0 

[nfanti les las escllelas S <l> .... -.; >£i 0 '" 0 TotaJ 
1 

0 .., <l> .0 .;: ~ 

N - 0 0 0 rn ~ E " .... '0:: >. 0 
., ., .<> gene' 0 s:: .~ P- c. :: .~ oS oS - b£ .. M t." ~. o i3. li ·I. tl D. O c.... .0 ::s ::s ., '-' '" 0: - ral ;g =s '" -<t! -<t! U) 0 rn .• 

II 
~ ~ ~ r:J -.: 

-
I I 20 :20 21 :dl :21 :21 21 21 I Ii " - - 21 - - - ;2 I 

. ) 20 :dO 20 :20 20 :W 20 20 II !! - - 20 - - - 2 Ii 
:1 23 :2:2 ;2~ .)9. :2;2 22 22 :2:.! 111 1 ~) - ~2 - - 1 ,\ --~ 

I :.!~ .) .) 2:2 .J.) :2:.! ~2 22 2:.! 1 ,) l-i :; - 22 - - ~ I I " 
~-

" .U:l ttl 18 18 It' L8 18 18 8 tj ·1 , - 18 - - - r; 

I 
a 

K ~~ 2:2 9..) '1<) :.!:2 ~:? :.!:2 ~2 fl ., !l - 22 - - I r, .) ~- ~-
~ 7 20 20 In 19 L9 IH tf! If! II Ii 2 - In - - - .~ :2 

H 17 18 18 18 18 18 Ifl 18 !l .) ·1 - 18 - - 3 3 2 
l) 17 17 17 17 17 17 17 J7 " !J 3 - 17 - - - 3 7 

10 III Jll HI I fl Ul In Ln In 11 5 ;) - 1 II - - 1 :.! :.! 
II 18 18 It; 1ft HI HI 19 19 13 3 3 - Lf! - - 1 4- 1 J2 21 2·t 2,1. :.!-I 2-1 :.!J 24 2·t 10 10 4 - 2~ - - I . ) a 
13 :25 27 27 -n 27 29 30 30 12 

I; I 
1 I 2 ;)2 - 2 -t H ~. 

H 19 In 19 19 In 19 19 19 ,I. ~ - IH - - :.! ., I I ;; ~2 :?2 22 22 22 22 22 22 10 7 , i) - 22 - - I 7 ,) 

Hi 21 :.!2 22 22 22 22 22 22 .j. 1:2 I Ii ,> N I - 3 ;) ,I 
17 19 :22 22 2:2 22 22 22 2:2 : ) 7 , 

10 - , :2:2 - - 1 " i) 
IR o· 2H 26 :26 26 26 :211 26 7 12 7 1 2 :?s - 2 I II :.! ~:) 

I !I 20 20 20 :20 20 20 21 22 fi K 10 - 22 - 3 .J 7 I ~ 

20 ·)9 .).) 23
1 

:.! I 2~ 24 2-1 :.!-t 8 !I 7 I () 1 
3~ 3 7 ·t H 3 -- ~~ 

I 

1_ Tot. 4U 420 ·121 ,1.23 ~ 231 -1:25 +27 ,1.28 L88 y'16 4H ~ 14 :28 fl3 55 
--

Total sin las allxiliares, +28 Escllel8s 

No do turnos Con 
que fouelonan 

I ... scuels8 
- -

n. O J .) Tota : -

IS I 17 HH 
12 1 1!l ,m 
IX :2 :W .I:.! 
1,1. L 21 .~:3 
LO - 18 ,lfJ 
14- - 22 <I I I 13 .) 17 :36 
10 :2 16 H~ 

7 I .) 15 ,1:2 
1,1 - 19 3R 
13 - 19 ,18 
Hi - 2,1. ·1 H ! 
14 - 32 6·1 
11 - L9 at' 
12 - 22 ·1-1 
12 - 24 ~8 
11 - 22 11 
12 - 28 I)fJ I !l - :22 +~ 

I1R I 11 - 3-1 

250~ . 874 

<&J 
--< C'<I 
"0> 
~,...; 
~c ., 

22 
21 
24 
22 
18 
22 
In 
L8 
]9 
l!l 
L8 
:2-1 
26

1 

19 
22 
21 
20 
26 
18 
22 

420
1 

00 
-;) 
00 
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PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE LA CAPITAL 

II 
I 

CATEGORIA 

Directores Superiores ...... . ................... . 
» Elementales . . . .... . . .. ... . . . . ...... . 
» Infa'ntiles ........ . ....... .. . '. ' .• ..... 

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

Vice Directores Superiores ... .. ..... . .. .. . . .. , . 
» » Elementa les ....... ' .. " . .. . , . . . 
» » Infantiles ... ,., .. ,', . . .. " ... ,. 

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

Maestros de L' Cat'.?gor:a 
» 
» 
» 

» 2: 
» 3.
» 4.' 

» 
» 
» 

Varones 

30 
3~ 

~R 

1 S2 

8 
2!J 
! 1·1 

131 

(j8 

H7R 
,,23 

Total .................. . . I HuH 

Profesores Espe'Ciales ... , ........ ' , ......... . . ( I) , . IiO 

En la's Escuelas de' Ninos Debiles 

Total General 

----

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

"10, 

'9 ' ,- , 

J .311 
I ~ ~:2 

Mujeres Total 

(52 0:2 
fir; !l!l 

1-10 :2:28 

207 ~I!l 

7.1 K') 

(jS !H 

1:2:3 :217 

----
21)2 303 

1.501 I . :i()!1 

I . 72fj :2. LO:2 
:3 .0-1!) 

I 
;{ . :i72 

10 • I I I 

().28f> 7 . :20~ 

733 ,$13 

:228 :2:28 

7.776 f).OS7 
80,58 o~ 

II 

1/ 

I 
I 
'I 

II 
II 

II 

II 

(I) Los 7113 Profesores Especiales dictan fj!)1i ccitedras. - (2) Estan incluidos 17 Profesores Especiales. 

• 
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.J:> 

'" ...:i 

:c 
=: 
~ 

0: 
T. 
,...; II 

1/ 

" .~ I "" 
'" t-~ :-1 

I 
~ I I 

Ii 
-II 

II ~ -t 

'" eI'l .= ,e 
~ 

0" -, 
~ 



-

I 

, 

J 927 
PERSONAL DOCENTE SEGUN TITULO Y NACIONALIDAD 

(Es cuelas comunes de la Capital, excluyendo el personal adscripto.) 
- _. .~ 

DIPLOlllA V I rones Mujerei Total NACIONALIDAD 

Maestro Normal 758 :' . 210 :'.978 A t' .... ....... . rgen In os ... . ... .. .. ...... 
Profesol' » . ..... . ..... l.lfU !un 1..321 » N a tu ralizados 
Preceptor Normal .......... a 63 fi(j Urugua:yos . . ... . .......... 
Prof. de Jardin de Infancia . . - 7 7 Espafioles ........... . .. . .. 
Supletorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . - JH JH Italianos · .................. 
Ayu~an~e Supletorio . ... ... .. _ . :W ;!Ii Franteses ... . .... . .. ...... 
ProVIncIa ................... I il\ 92 Rusos ..... ........ .... . .. . 
1.er Grado R. Oriental ...... - 17 17 Drasilefios ........... . . .... . 
2." » » . . . . . . - :l r, Chilenos · . ................. 
Supletorio de Preceptor .. ' . I - 13 I ,l Paraguayos 

I 
....... ..... .. . . 

Maestro N. Rural ... .. ... . .. I Ii 7 Peruanos ..... ... .... . .... . 
Dr. en F. y LetI'as ... .. ...... -1<1 lfi2 205 N orteamericanos . .. ... .. .. . . 
Revalidado ...... ... .. ... .... - H 3 Polacos · .. . . .. . ... ... . .... 

Total de Diplomados . ..... .... l.H)8 (j.5tiO I 7.758 I Total ArgS. y N aturalizado8 ... 
I 

Total Bin Titulo ... .. ...... . ... .~ 19F! 
I 

;20:2 Total Extranjeros ...... ...... 
I 

'rotal General ... . . .. . ........ 1.202 I Ii. 758 I 7. 960 I Total General .. ... . .. ........ 
--

II Estado Civil VaroJ.les r lIujeres Total II 
I Solt.eros '" 639 4.417 5.056 
I Ca8l\dos ... ii-Ii 2.218 2.765 
I Viudos .. . . 16 12a Ian J 
I 

I 

I I I I 1.20:2 6.758 7.~60 

Varones 

l.U 5 
a~ 

.J-
8 
-I 

-
1 

-
-

l 
-
-
-

I 1.18J 
, 

J8 
----

I ]. 202 I 

Mlljeres 

(L 404 
58 

118 
80 
:i I 
IH 
I I 
3 
r. 
Ii 
1 
.) 

J 

().-l62 I 
:Ml6 

6.758 
I 

Total 

7.M9 
97 

122 
88 
:)5 
IF! 
1:2 
3 
[i 

7 
1 
2 
1 

7.646 

3U 

7.960 

ClO 
00 
o 
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INSCRIPCIO~ DE ALUMNOS EN LAS ESCUELAS COMUNES DE LA CAPITAL 

II~ 
.. 

Total de II I:'i'SCPIPC]6~ Asistencia media 
w Proporci6n de Alumnos pOl' • 0 ~g .. "' .. 

c 0 0<> 0_ '" 

'I ~ 0 .. "" 
,, '~ 

C 1..0 ._ 

s~ s"'-
'Q't:I f! .. " al owno s 
~ c!l 

c .. '=8~ ~atrlcula 
U.eslro Escuel. 

0 -'" Turno 
0 'rl Va"ones Mnjeres TOTAL V8rones Mlljeres TOTAL <~ «1" Gratis ell 1926 0 

" 

I I 3;):3 I 6.0fU 5 .027 11.088 5.363 -L .J.29 I I 
7-t0 1. tF,O 14,81< I 32,U4 I 292,69 1,26,88 11 .292 9.7\)2 

2 3,10 5.225 5 . H16 10.421 -I-.67H .J..666 !).345 !l11 2.07!) 19,95 31,29 260,52 521,05 10.7+1-

3 398 6.581 ;;.8Mi 12.-l-27 5.!l44 5.235 1l.179 631 2.852 22,05 31,9-l- 295,88 564,86 12 . 705 

t 328 5.125 -l- .531 9_656 -1':)58 -L037 H5. nr) ~ 5t 2.938 30,4-2 2H,34 219,25 4-38,50 9.H90 

rl 253 ~· .083 3.59.J. 7.677 3.638 3.19H (i . 837 270 2.802 36,-ID ol,3~ 213,2ii '~26,fiO 7.5HO 

6 37ii ".844 5.503 11.3-1-7 ii.238 -1-. !:J-t8 IO.HI6 ·U7 3.0U 2fi ,5f) 31,08 257,40 514,80 !L.5',7 

7 362 ;, . !l-l-~ 1i.340 I 12.28~ r,.153 5.649 10.802 6% L. -l-O:; H,-W 3i),80 373,00 613,70 12.211 

8 . 322 fi.213 -1.760 !). H70 -1.700 ·1.242 tl.!J-I-2 301' L . 6-~G lti,~9 32, [ti ;2!l3,35 5:;4,10 10.133 

H 257 4.429 3.834 8.263 3. \)16 3.396 7.312 535 2 . 05~ :3 1,85 32,66 258,25 -l-86,10 H. -1-10 

10 27!l 4 .67;' -L506 9.1Hl -, '.] 6-10 3.917 A.O~l ·W8 2.037 2:?,18 32,32 U1,60 ~83,2] H.DOU 

11. 311 :'i.17l 5. 0]3 10 .18-~ -I . fi9H 4.531 0.130 2\)6 1.570 ] 5,50 33,61 282,~17 ii65,9-1- 9.63U 
]2 ~ fi..l- 5.878 6.220 12.0D8 :).223 'i.-Io30 lU.(if,3 -Ion 2.627 2L,71 33,ti9 252,04- :')0-1,08 Ll .858 
] 3 ' -l-67 8.265 7.369 Hi.631 7.-l-23 fi.522 J 3. 9~ii 803 3.009 19,2~ 3f), L8 287, l() 5H,33 J-l-.670 
1 ~ 269 -l-.314 .l. 876 9.1!J0 3.8U" -1-.3,,9 8. 16~ 337 1.63R 17,82 i3-1.f) -~ :!4 I ,8-l- 483,68 H.285 
l.'; 34-5 6.357 5.468 11. 925 ".587 -l-.708 lO.2!l5 J5H 3.42~ 28,70 33,-1-0 271,06 5-~2,13 1 L. 962 
Hi 328 5.701 5 .324 11.025 j.019 4.62i) 9.6-U H3 3 .-1-21 31,02 33,:')2 247,29 494,59 10.392 
17 333 j.894 5.227 1l.121 5.128 4.522 9.6,,0 fi 1 I 3.862 3-l-, 7 J 33,00 258,77 505,77 9.613 

18 374 6.594 6.592 13.186 ".766 5.793 11. i)59 :12U -l-.72!) 3",86 35,92 2,,1,73 503,46 13.0LO 
1!l 308 5.043 -1.842 9.885 4.Hl 4.3-tO 8.7HO 3-18 4.043 40,90 33,U8 2-17,13 494,25 8.827 
20 38-1, 6.102 5.855 11. 957 5.378 ". 08~ 10.-162 55:> 2.715 22,70 37,21 257,:20 51-l-,54- 10.5:)0 

I 
i 

L93.363 1 10.0-~6 I 
T. 6.639 \ 112.,,99 105.H23 218.522 9!l.722 93.6·n. ,,3.52:3 2-1.,-l-H 3ll,17 782,32 ,,16,52 213.320 

I 
= - AIIJllento: fi.19fl aiumnos . 

00 
00 ..... 
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INSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS POR GRADOS Y SEXO - CAPITAL 

- --- - . -

I I )~SCRIPCION DE ALUMr-;OS Proporci6n de 010mn08 en 
Secciones Alnmnus cada grado con rel&ci6n ~I total 

GRADOS de grado 

I 
en 1926 \'arun{l!i MIlJeres TOTAL 1927 1921i 

- - - -

Primero Inferior · .......... 1.341 :H.3l1i :H.9[;{ -tQ.2:W -~-I .4 Hi'. 21.IH :20,8~ 
Primero Superior · ......... 1.122 I !1. ~)36 1f).OIU :3R.552 :JR. 181 I 7,U-1 l/ ,8~) 
Segundo Inferior · ....... . 38-t f).H3(j 1-i.fH·! 13.2RO I, •. 10-1 /) ,07 / .08 
Segundo Superior · ... .. . .. . 777 l2.6ijl) 1:2. ;,)U :2ri ' ~12 ~;). ~ -~7 I J .(i2 L2, I J 
1'ercero · ............ . ... . .. 1.055 17.281 17·2:27 3-L :iOA 33. :W:2 1; •. 7!1 15,i)/l 
Cuarto 8ri4 13 . 893 t3 171 n . OU-1- 2;).tlOO · ... . ....... . . . ..... I::I,: .H l:2 , LO 
Quinto · ... .. . ............. fi2H 10 . 633 8.HOH 19.541 LS.13ri I H,fH S/ol 
Sextx> -1-78 7.61R 1-i.2RH J 3.931) 1:2.59:' 1- li,37 i') ~)j .... .. .. . ... . .. .. .... , . 

- -

Total (i.li39 112.5!1!1 lOo.H23 ~lS.:"'12~ :213.32!l -· . .............. -
I 

Asr3Tt<:r-;CIA MEOU I) 0 de A~istellcii:ls e 
A,islencia Inasistencilu 

GRADOS 
! Varonps !£njeres TOTAL media en 1926 A.istencia Inasi.tencia 

1927 11126 
-- - I --

Primero Inferior · ................. . .... 2U.!:I3..l PUl-l"i al!.777 3(i.8liO R6,0-1 U'l,9fi 
Primero Superior · .................. . .. li.171} 111 . 736 33.912 32.894 tH,96 l:2,O,1 
Se'gundo Inferior ..................... a.900 ;, . /i'J ll.67f) 13.042 H/9.J- L2,06 
Segundo Superior · .. .. .. . ........ . .... LJ . :2-t~ LL.3/0 :2:2. 6 L-1 22.26/ 8R,9S LI.02 
Tercero .......................... .. ... I r •. ~09 1,).38.! aU./93 28.836 8f),75 10,25 
Cuarto ..... . .......................... 12. -J91 lL.975 :d-L 466 22.643 90,4-0 9,60 
Quinto ................................ 9.62f) 7.fJ54 1/.583 16 0'13 Rf),9R 10.0:2 
Sex to (j.941 i).fi98 12.539 10./8-1- R9.97 10,03 ................................. 

-
1~)3.36~183.369 

.. --

Total f)\l.7::!2 93 . 6-n .......... K8 ,-~8 I l.fi2 

• 

I 

I 

I 

, 

, 

I 

-I 

, 

00 
'Xl 
I-';) 
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INSCRIPCION DE ALUMNOS POR GRADOS Y EDADES - CAPITAL 

- :::.=- ,- -:-- = ~ ~ 

I 
I 

Primer grado Segundo grado 

A:f:l'OS DE EDAD Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Iuferior Supel'ior Inferior Superior 

I' 6 ailOS ............... ~6. 7'!>7 2.32fi ·10 106 - - - -

7 » · ............. 11.384 15.00'!> R.J-7 ] .722 ~O - - -

8 » · ............. 4 . 31l6 IU.S·H; 3.RRB 7.354 I .923 :!.7 - -

· ............. 1. R9~ :;.31l2 1 3.5RH 6. ~IS·t R.634 1. 117:1 r)ti -

I 
· ....... . ..... lila 3.003 ~. 4·lti ·L 59R !1.4f).J- t). I ~O I. 1 ~7 f):) 

iI !) ~) 

II ]0 » 

I 
] 1 >, · . ...... . ..... ·IHi I . · I\) ·~ I. ·j ~lI 2.fl()~ 7.2·18 7 . 7H ·1 . (jli!) HH7 

12 » · ...... .. ..... ~7:2 i3f! iHli 1. ;,37 .1. i:'> I Ii. ill ~ Ii. !If) I .1. I :>1 

]3 » ... . . ... .. . .. Hr. 232 2Mi -I ti I I . !1I)0 ,!. -1·1 K J.7l10 4. llOR 

14 » · ..... . . . ..... I~ 43 ·1 H H~ ·1 If) 1.011 1.!Wl :!..RJ7 

Mayon's de 1 4 alio~ . .... . .. 
I I 3 ·1 IR li~ 2:2H ·17!) I . 10K 

- --

Tot.'ll .. ·· 1 ~fi . :?2n 38.:'>52 13.280 I 2il . -112 34 .'!>OR I ~i. 01),1 1 fl._ilt IJ ~-,~3~ 
~-- -~~ ------- --~--

Total en 

1927 

29.229 

28.978 

27.901 

:28.091 

27 . S'!>tl 

26.51H1 

2 [j . 1i0!) 

Iii. Oil:! 

f) . 30H 

1.89R 

218 . 522 
~- ~ 

Total en 

1926 

26 . ·~~H 

:.:7.741 

28.SB\) 

'27.529 

~l:UllO II 
:!.8. 10·~ 

24.H27 

1-I.ili2 I: 

il.724 ,I 

1 . :,S;, 

213.329 

00 
00 
c.> 
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r:n 
0 
0 
....:! 
~ 
0 

. 
• 
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I 
I 1. Q Iuf. 

1." Sup. 

2. Q Inf. 

2." SUjl. 

3." 

4.Q 

- Q o. 

6." 

Total 

Hl27 

RESUMEN DE CLASIFICACIONES ANUALES 
(Escuelas comunes de la Capital) 

.- --. .- - -
Clasificado~ 

Clasificados Suficientes Insuficientes gUt'; 
Total General 

N 0 
ProDlovidos ProlDovidos al OJ .", 

'" t>- oo " a 1& Secci6n grado 0 0 - 0 '- '" '" .. '0 '" '" ~ - be 0 -E ;g • oj cO 
Superior Superior '" '-

2"'0 '" - '0 ~ ::: 
0'0 .... b~ - .- '" 

., 
'" :: 0 - <- = 0 <:> - .- '" cO I> 0 - 0 0.", ",,,,, cO 8 c ~ OJ 

"" 0 '- " be 0> .- '" 0 

'" r. 
~ 8 8 ~ ... GJ 0 '" . ~. '" 0 0 c '" 0c.. be .- - oj = 0 '" 0 "" ... .~ ~I co ... 0 ~ 0 0 .", .- .- .. e.", "''0 ~'O - '- '" - Q. 0-

.., <:> .., 
.!: 8 'z ~ . - "" .. 0.. .. 

~ 0 
0 '" .. ., oS ... .. .... ... '" 0.. 0 Eo< .- .. . - ... .- .... .- .... 0 '" - 0 o <: p:j '" 7; .-:: bon ""be .~ b() 0.. be Eo< "" ., Z ~ 

.... 

"" 
., 

"" 
., ., .,- ... - '" - .... -

~ 
0 ., 

o '" 7. ~ '" 0 ~ 1.> 

Z 7-

7.G7G 2fi. :l!17 fi1 211 33.431 1..4.68 !l.ln:? 10.660 !l.0!)4- 'j- 0 I , 'l . 00 il7 ·1 I~ . ·j(i8 

- - :;.026 26. ·17() 3 U)02 5.1,2 ~.712 5.251 5.568 31.IRS 201 3n.l/fjO 

10 H8 1.334 f).OHf! 7 . 535 U6 1.278 1 . .1,24- 1.4UU 7.4()!l 32 R.HHI 

- - 3.98!) J!L 901 23.946 380 3.R35 4.215 1.365 23.796 12fi 28.286 

- - 3.920 23.405 27.325 480 4-.73!) 5.147 4.328 28. 1.44 137 32.60H 

- - 2.493 W.123 21.616 244 3.277 3.521 2.737 22.4-00 101 25.238 

- - 1.132 H.81!) 1:).951 L35 2.131 2.260 L_ 267 16.!)50 !)7 lS.2H 

- - 574- 11.962 12.536 32 S3H 871 f>06 12.801 2S 13A3:) 

7.!)8!) 2:).695 . 18.~151l:22.050 L73.S~5 ' 3 . 355 30.003 33.358 : 2!l.o15~ 177.7-18 1.0581208.261 

--

Proporcioll!'S 

-- --- -

0 
.", .. 
'-

'" 
be 

OJ ... .., 
'" I 

6> 

'" '" '" <J '" <:> 0 - .. - :> '" :> '" 00 '" -.-H 0-., 
p:j 

I 
\ 

n,82 2 I, IH 2U,ti2 

Hi),7ll 1·1 ,,3U 1!),1·1 

/-l·I, LO 1 'l,llO 16,63 

85,03 1-I-,!)7 15,50 

8-1, 1·1 15,86 13,32 

8!l. !J\J 1·1,0 I 10,88 

W,:Jfi Ll,·I.I, 6,95 

!l3,,)O I 1i ,1)0 .~. :)2 

83,90 16.JO 11,20 

=-1 

--
0 

.", 

'" .... 
be -'" 
'" 0 .. 
'" .-.., .-
0-., ... 
0 

:r. 

I I 
7!)':'lH I 
81,86 

83,37 

84,50 

86,68 

Sn,12 

n3,05 

!15,48 

8fl,80 

00 
00 
",. 
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1927 

ESCUELAS PARA Nll'ilOS DEBILES 
------ ---- - -- -

Total de E.curlas ....... _ ... .. Ii 

] . a :d. :t 3. a 4-. a Profflsores 
Directora Vice 

Directom \;ategorfa Ca teO'oria Categoria CategoriE E~ jJ. 
" 

P~~R::lO~AL DOCENTE 
Ii (i ;j Ii 84 10-1 17 

Inscripcion de alulIlllos Asisteucia Media 
Grados 

Varoues I Muj(ll'es I 'ro tal Varones I Alujeres I 
ALUlINOS SEGUN • ')3 

J .0 780 1)77 1. 457 ~20 n33 
GRADO Y SEXO 2-0 loU L 7-1 3340 131 

3. 0 l2:2 l3!1 :261 ~3 !l!l -4 . 0 - - - -
-

~ -
I 

a. v 

I 
-

I 
-

I 
-

I I 
-

- . 
I - I 1.062 I 9!10 ' 1 2.0n2 1 830 I 71i'J _ -' 

-- "-

Grados I Ii anos I 7 aooR I 8 aoos I H aiio~ 110 aflus I lL .. flos ' 12 anos \ 13 anos I 

AluLUuos segun 1..0 
I 

H70 373 3J-I [91 [:23 5f) :23 7 

g rado y edades ~ . I.) i:l L2 :'4- H;j HI -II) i:l:2 !I 

3.° - - r, 31 81 73 ,,3 1-1-
en anos 

-1 .0 - - - - - - - -
5.<" - - - - - - - -

I 
I I 1 373 

I 
385 I 373 I 318 I I 17n I L08 I 30 285 I 

- .- - - -. - . 

Nifios extrallJeros ........... . Con matricula gratis 

To ta I 

:2:2H 

Total 

I . l,,1) 
2:;1 
192 

-
-

J.59H 

14 ailOR 

-

·1 

J 

-
-

:; 

I 

I 

, 

1 

00 co 
<:n 



1927 

ESCUELAS PARTICULARES DE LA CAPITAL 

PERSONAL DOCENTE 

'" ~ 
'" ~ '" ... 
~J) 

'" '0 
·0 trJ 

oS ';$ 

'" oS '" .... "<1 ~ 

'" '" Q 0 
., "'" <L) 

..0 oS 0 • __ J....I 

'" '" '" Q.I (,) .,......., 
Jo..('- J.:l 
cp b ~ 
~ at ..,;I 

0' S :1 
'" o 
Q 
S • • 

'" -""'-1 

I 

I 

I 

I 

: 

Grudos 

1.0 
' ) 0 - . 
3.° 
./..0 
- -' a, 
r I..) I . 

'l'otal de J nscript6S 

Total de A. AI edia 

Alios 

., I; aiios 
'" 0 .. '" 7 " o .. "" ... 8 " 

'" bo 

" '" !) • 
." '0 10 bli " > 
'" " .. " 11 » .. '" 1:2 0 • " "" ~ d 13 • -'0 .: .. 14 , 

<1j 
- ---- ----------

Total de Escuelas ............... . .... 254-
-

Total Gen era I Argentino8 

Varones lIujeres Total Varones Mujeres Total 

439 1.21:, L.6"4 305 !HS 1.223 

fnscripcion y Asistencia Media de AlulllnoB 

Varones M IIjere~ Total 
-

f) . 52!! 7 . 3$13 13.92:2 
3.3713 3 . 5;-)1) ti . 932 
3.20[, 2.931 6 . 136 
3.000 2.H,O 5.150 
2.1!)i) I . :"i0:. 3.700 
1. SlI) • 1.172 2.988 

,- - -
20.121 18.707 38 . 8211 

I 17.613 I lR.0]6 I 33 . 629 

I cr ~~ado I 2.o grado ~.er grado I4 .• gradu 15 .• £a~o I 6.° grado 

./.. HiS 30 :2 - - -
3 . 671 365 U:l :2 - -
:2.56:2 1.40:; 267 U - -

I l. 49!! 1.735 1.103 240 30 () 

9il!) I J69 1. ·Hi] 84" :210 30 
:I~!l 969 l.478 1.384 769 I 229 
:29~ 612 1 . 088 1.335 1.OS7 677 

96 I 229 :;:23 I 850 948 I L. 020 
126 118 Hill ·15R 6:'iR 1.026 

-- - - - -

Extranjeros 

V:Hones iHujeres 

l3-1 297 

- - - - -

II 
-

I 
I 

I 

i 
I , 

I 

1 , 

Total 
,I 

-1.2UO 
J.056 
·L258 
·L618 
4 97-1 
5.378 
5.091 
3.RiG 

--=578.1. 

Total 

,131 

. 

00 
00 
CI> 



• 

I 

II 

I· 

I 

1 

II 

PROVINCTAS 

Buenos Aires . .......... ... . 
Catamarca ... .. ..... . ..... . . 
Cordoba ..... .... .... .. ..... 
Corrientes ... .. . . ...... . . ... 
Entre Rios ............. . ... 
Jujuy .......... . ... .. . ..... 
T.... 1).; ..... .; .... 
.L.IC4 -'-"lv,le" · .................. 
Mendoza · ...... .. . .. .. ..... 
Salta ....................... 
San Juan · ........ . ' . ' ... . ... 
San Luis · ..... .. ........... 
Santa Fe · ........ . ..... . . . . 
Santiago · ........ . ......... 
Tucuman ................... 

Total . . . .. 
-

. -- . .-

:Fija s 

I 

L7H 
~17 

~71 

33 1 
13fi 
10-1 
I ~J~ 
I l ll ' 

I~~ 

II;ll 

I-II 
~7:i 

~-I !l 

-1-17 
30 1 

3.0H-1 

1!lll7 

LEY 4874 

ESCUELAS 

- --.-- . 

GradoB COil que fUDcionan Escnelas Diferencia 
Ambul. Total - - ell 

1. 0 ~.o I 3. 0 4 . 0 1926 lIas 111enos 
-- --- .. - - -

1 

17H ·HI 3fi ~O 74 17,1 -1- -
~L7 I ~ 13H 31 31i I ~~3 - Ii 

~71 I I " i!l ·1 () 37 
I 

~fiO ~I -
33 1 li t:! 15f) Ii:; -1 2 3~!J ~ -

'" J 3:, 13 i:\ 31 L6 130 --II .. 
" .~ 

..... 104 83 I~ (; 3 !l!) G _ I 
'" 1 OJ· 1'\( \ . - -0) 10D ~Jl. ' ·1 " ::!i"l ~tl ISH ~ II '" 12~ ... ~L ~H 3H 3fi I~O 2 -'"0 

..... 1 ()~) rir, 8··1 IH II I fin 3 -"-
0> 

1-1 I ·n ~ -Ii ~n n 1·10 I -
0 270 91 124 3H :W 272 J 0 -

~-W 31 77 70 il 2a7 I~ -
·11 i I-j 3 Itlfi 57 3~ ·HIl L - I 
00 1 HH 131; 3tl 3H 301 - -

I --

- 3.0fl-i 90 1 J .221 1 :,04- 468 3.0·F; 57 H 

. ----

Aumento: 49 EscueJas. 

00 
00 
~l 



-
: 

I I -

Provincias 

I r. 

I 
Buenos Aire's .n 
Catamarca .. l08 
Cordoba .... fi8 
Corrientes .. 143 
Entre Rios ,\,7 
Jujuy ...... 20 
La Rioja ... fiG 

I Mendoza ... 37 
I Salta ....... 12 
, San Juan ... 3!1 
I San Luis ." lU 

I' Santa Fe .. , 10fl 
Santiago ... 52 

1 Tucuman .... 31 

, 

, 

Total ... 887 
I • 

11l::!7 , 

LEY 4874 
PERSONAL DOCENTE POR CATEGORIA Y NACIONALlDAD 

-. 

Oit~r8n 11 CAl'EGORIA Argentinos Extranjeros 
CIa I -- I , 

::l 

Directorcs Maest.ros Total Cit'neral "cc 

'" 1 i 
_ r.q 
.sa> ... - ." :> . V. H. T . V. M. T. co ·ao = ' :!. " I 3." Auxiliares I Ay II ria II tp~ ~ :;0; '" :a 

I ~[. I v. I )[. v. I M. I v. I lr. V. I ~r. \ T . 
-- - . --- --II I I 

I 12'\' .) 12 20 .\.37 K 71 71 o.\.~ 7lii ,;;l 1i07 070 H 37 1 ~5 li7-1 11 -i 89 3 :20 :22 l78 n -13 138 330 ·1 RI-< 131-< ,l30 ·~68 -
~ I R 

~~:2 2R - I 158 If) 3l 21. 162 l ·~ 74 119 ,125 :; 1·1 11K ~:20 I n~~ .L ,\,2:2 l22 =1 168 r; 18 37 284 27 102 212 572 78.\. :211 ;)6·1 I 7 I " I 
8 I 9 

fi72 112 72 1.1 K 3 120 Ii .\.1 67 2'\'7 314 Ilfi Mf, 310 2 :2 .\. :28,~· 30 

I 
40 20 20 - ]8 :2 10 ,1.2 88 130 .\.0 87 127 .) I 3 l20 10 
!If I 7 12 27 88 f) 21 !l!) 2lfi 311 H3 :2 LH I 30~1 :2 - I .> 2lln ]Ii 
69 :) 12 32 116 H .\.8 82 2,15 327 7+ 2~O 3l.\. 8 fi L3 3L3 1~ -

Ll7 !I 2!1 - 60 3 47 2,1 253 277 23 :252 I 27:; I I ' 2 2,1.1 3fi -7n 13 1J. 2 H4 Ii !l6 60 329 38H I ~)8 3:2ll 387 2 - 2 H% :,~ -
l33 - 3 15 ll6 3 11 l ,t2 2,1.3 38:; , l ·~:2 Ul 383 - .) 2 38H - H 
99 21 19 2:! 178 HI l32 l71 428 59n l-') " 03 ii5fi JH 2f1 4'\' fl17 8:2 "-123 73 162 4 136 .L3 175 142 596 738 I.\.l ,,9,[ 735 1 2 3 684 il4 -197 21 -1·2 7 U3 ,I. 174 63 il56 6)!} I ilB ~52 010 a .\. Il n8fl 30 - , I I I 

I .t.O:l 
1 

2.166 1 1~3 
I 

! 'I I . iin!l :201i :2l2 1. O·~n L . 4.:28 5.172 6. 600
1

1 .376 I). OHO, Ii . ·Li6 52 92 LH :,.97t) lin 3 I 1 , - - -

Aumento: (j:2~ maestros. 

00 
00 
00 



• 
• 

I 
II 

Provillcias 

Buenos Aires 
Catamarca ... 
Cordoba .. , .. 
Conientes ... 
Entre Rios . . 
.Jujuy ........ 
La Rioja .... 
Mendoza 
Salta ........ 
San Juan 
San Luis ,'" 
Santa Fe 
Rantiago 
Tucuman ..... 

--- -

1 

1 9 2 7 

LEY 4874 

'" 

PERSON AL DOCENTE SEGUN TITULO Y EST ADO CIVIL 

----- - - --- - -- - -

PERSONAL DIPLOMADO Person:!1 ESTADO rrvrL 
Sill 

p ~. ~. U . N. N. Ptor. N.N I Provincial Total General Diploma Soiteros I Casados 

V. I U. V. V. I )f. V. I ~r. V. I U. I v. 1 M , 'I'. V. I )[ . T. V. I 
U . I V. M. 

: I , I , , 

L 3 47 n-l Ii HI 5·~ .J.97 ,,51 , 17 1,1,7 Ili4 32 HO 37 ~U 
:2 IlH 283 1 ~ ;3 1211 288 .WH

1 

L7 -12 f,9 li7 177 li7 13~) 
l(l LO 8li , 3571 10 I l \I 1061 388 494- 13 37 50 -19 232 70 I ISO 
-I Ii I ~12 I 523

1 
Ii .~ , 3 I ~l 2051 552 7571 7 20 :271 111 :217 95 348 

" 21-l 211 1 3 I 27 LO 56 229 285 Ll 18 29 17 154- ·n 87 
1 18 G8 1 .~ 2 11 22 H 9f5 20 14 34 ]8 39 24- 4-7 
I 75 1\11 1 :l 76

1 

197 273 19 HI 38 iF 108 58 10·1 
I 2 li9 L80 -I !I fi 20 SO 217 297 2 I 28 30 37 129 ·Hi LO.J. 
1 1 Ii 1\)2 7 a i .~ 12 18 210 298 6 43 491 9 I 155 14 92 

'2" !I I 
, 

.) 10 39 2391 " II ' ·18' 26!) 317 ' 12 I fiO I 721 2L 181 31i )38 
I 13:') 2~5 ·1 I - 2 1·10 229 369 2 1.J. 16 58 ' 83

1 
8.J 147 

2 Ii 9;; 2fil 10 1" :dB :,H 13li 3·W 496 35 I 88 123 ' 5.J. I 230 113 182 
:) - [ ·1 36 257 ·19 til I.J- III 101 ·U3 5,1,71 38 153 19) 59 312 78 263 
·1 (j :28 :298 ·1 31\ 3 -IS 39 387 426 24 1()9 193 22 291 37 243 

, I 1 1 I I I 

T'~ l" 
1 

L ,,,1-. '". ,. '20 "" li6 I fl71 "I. 7 -I ~) ~13 Ifili 107 311!J 852 1,0i5 5H1 2.71S 805 2.2d8 

--- ' 
-

--
Viudo s 

V. 1M. 
._-, 

~ '>0 
·1 L4 I 

- 13 
li I 7 

~ I (i 

2 
·1, 

1:l 
I Ii 
3 I 0 I 

111 
·1 16 
:l 21 
·1 22 

32 1 166 

1_ 

00 
00 
<0 

, 



Provi 11 cia 

Buenos Aires 
I Catamarca 
" Cordoba 
' c . , orrlentes ., 
I En~re Rfos . I 
' JUJuy ..... 
, La Rioja ., 

Mendoza .. . 
Salta . . . ... . 
San Juan 
San Luis ... 
Santa Fe .. 
Santiago .... 
Tucuman 
,---- --

Total ..... 

1 9 2 7 

LEY 4874 

INSCRIPClON TOTAL DE ALUMNOS 

'" 0 

""" '" .. o .. "a (!:I 

" .. ., 
rn"" 

Inscripci6n 

l\Iaxima mensual 

I Varono. I Majeros Tot .. 1 

lUI 
~)66 

116fl 
924 
.1-0-1-
152 
382 
no 
3i)$1 
387 
i'i56 
779 
H22 
713 

I L.13() 
7.R7:! 

11.733 
16.700 
11.3H3 
2.R4n 
fl.637 
7 .4R~1 
;').fl17 
7.611 
7.472 

12.211 
16.1-1-1 
J1 • n::;o 

10.037 
fj. ·~.U 

10.612 
12.364 
;').475 
2.0UI 
-1-.7118 
fj.486 
-1-.372 
6. L72 
6.382 

10.370 
L2.225 
10.066 

21. l67 
14. ll~ 
22.3·1 :) 
2$1.06-1-
Il.868 
4.86S 

10. ,Wi) 
l3.nfl5 
lO.289 
13.783 
13. 85,t 
22.581 
28.366 
22.016 

AsietE'llcia Ucdia 

Media 

aOllal I Val'ones 

2(U73.33 
H.SI3.78 
20.107.8!-J 
27. f)O,t. fl5 
.L I . 37lL 33 

-1-. l83. 7S 
H.827.RH 

12 .~08.H 
!I. 6fi(j. LJ 

12.86H.22 
12.!l2-1-.33 
21.01.6.78 
27 • O·t-l-. 22 
21.1'>8. -1--1-

H. ~)-I-8 
f). I ;')2 
!I.ono 

13.:280 
".154 
2.25$1 
~.57;') 

" . .t3fl 
<l-.726 
:).647 
i'i.820 
H.J6!1 

12.658 
H.08!) 

Mnjol'e< 

7.682 
5.270 
8.3tif) 

10.02.J. 
-L <l-:28 
l. Mi<~1 
~.!)38 

-1-.53;; 
B. ·tH3 
-I-.R02 
G.081 
7.S21 
lJ.82') 
7. nH1i l 

I 

Total 

16.23() 
ll.422 
17.B(ifl 
23.30~ 

0.,,82 
3.81H 
8.513 
!l.970 
8.21!1 

lO.N9 
10. !IO! 
17.2!'lO 
22.-1-83 
17.08!) 

en 
o .. .. " o .~ 

'" " a E ,,"'"' .. 
«1"" 

-I-Hl 
8 

146 
148 
I!IO 
217 

16 
265 

7.l 
lIS 

12 
2·lfj 

21> 
32 

Proporci6u de 
alu mnos 

% I Por 
Asist,. Igscoeia 
Media Mae.tro 

71i ,IH 
80.92 
77,70 
tlO,I8 
SO,73 
78,4fi 
81,80 
71. ·1 ~ 
7!~,88 

7-I-,3.'i 
78,70 
76.:)6 
79,2R 
77 GO 

2H,UO 
30,15 
.t 1,07 
37,07 
37.7H 
37,-1-1 
334!) 
-1-2 .67 
37.1 ·1 
3;') 'i3 
3fl,98 
37.69 
38,·1,3 
3" Ji8 

Il8,\10 
fii'i,04 
83,4fl 
H7.80 
87,!'l0 
-1-6.80 
:; i'i !I·I 

114,38 
CiO 88 
H7 7 i) , 
50.7-1 
90,70 
R8,07 
7'J,1-I-

Alom-

nOH 

ell 

t!J26 

20.2l3 
1.-1-.130 
18.H7 
n.8~H 

ll.30G 
~. ~)3Ij 

n. lin6 
13.360 
10. l42 
12.H7 
l3.H9U 
2[. Ij:!~ 
27.027 
21 .7~f) 

DiferChcia 

Ms. 

!l(,) 
- I 

3.!l~t\ 
1.170 

i'i(i~ 

332 
70n 
59~) 

1+7 
1.03H 

!):)! I 
I . :lB!l 

:!!lO 

MellO. 

1/ 

I t; II 

-'I 
-.i 

-'I 
l:'lli 

I I . 
7.8~01130.H8ti I07.78fl 238.ti75 22+.nS.09 J.01.812 8~.ti23 lSti.Hi) 1.916 7H,11 1 31i,Iti 77,1,1. 22fi.80ti

l
12.ll:21 If)~ 

Aumel1to: 11.869 

00 
<:.:> 
o 



• 

- -

II 
PROVINCIAS 

I 
, 

Buenos Aires . . . 
Catamarca . .... 
Cordoba ........ 
Corrientes . . . , .. 
Entre Rfos ..... 
Jujuv ..... .. .. . 
La Rioja · ...... 
Mendoza ...... .. 
Salta ..... . . . ... 
San Juan ....... 

, San Luis · ...... 
Santa Fe ....... 
Santiago · ..... . 
Tucuman · ... ... I 

I 

I 

II 
Total ......... 

~------------------------~·r--'" 
=~---------------------~"--------------~1 ' 1 - . 

1 9 2 7 

LEY 4.874 

" 

INSCRIPCION DE ALUMNOS POR GRADOS 

PRIlIIER G R ADO 

~ o 

Tnscri l'ei6n I Asistencia Media "''''' ~" o~ c;bD 
varone~IMUjeresl TOTAL \V&"onesjMlljereR j TOTAL '-' ,,0> 

",-e 

284- 5.821 il.071 IO . 8!:l:l ~ . 332 1 3 . 771 tl.103 
267 -L :lil5 3.601 7.85H 3.3-1-il 2.862 1).207 
a78 7.398 (L~07 13.80il I 5. 5501 5.0LO 10.563 
-Ul7 h 0 .164 7.730 17.8li~ 7 . 998 fj . 159 14. Hi7 
203 -1-.003 3.332 7.33:. 3.153 2 . 628 5.781 
119 2.367 I. H80 -1.047 J .861 J.300 a.ltil 
209 3.660 3.123 (i. 783 2 . 952 -2.546 :). -I-()8 
183 -i.250 3.741 7. tHlL :l.g86 2.491 ~ •. -1·77 
203 3 . 97ri 3 . 105 7 . 080 3_U7 2.432 .j 5-1-H 
t95 -1- . 689 3.820 8.5L8 3.374 2.722 li.O()(i 
301 fi . 127 4.288 !UHi 3 . 879 3.321 7 . 200 
340 li . !lfjl 6.018 12.B7g 5 .239 .j.333 H.57:2 
519 10.45h 8.093 18. il-Hl 8.12(i I). 3 ·~4· IIA70 
371i 7.581 Ii. 470 1.j.0.')1 I iI. fj"fj -I . H78

1 

I () (i31 

~ .07-1 80.70ti 61i. 188 147 . l!l4 (i1 . 56k 50 . HOO 112. -I-1i8 

- -- - - -- - ~- ~ 

SEGUNDO 

"0 
Inscripcion 0> ", 

" .. 0 .. 
'Q btl 

Varon esJ MOjeres! ~'" TOTAL 
00'" 

1 

1-i9 2.707 :2 . -~35 :).142 
20-i :2 . -W:2 2.0~·5 ~. ::;07 
IiI 2 . 8·W 2.770 ".fil9 
-277 ·L 753 3.339 8.09:2 
138 1. 746 1.520 3.266 

:21 333 25,~ 587 
97 1.276 1.080 :2.356 

LL-I- I . 79-1- L.608 3.402 
116 1. ri4.3 1.004 2.il-i7 
103 t. t)3-l- 1 . 5il -~ 3.488 
178' l. 694 I. h08 3.202 
2231 3.149 2.fj09 il.75A 
:27H i 4.227 3.07" 7.302 
22t 3.179 2.()O2 5.781 

2 .288 33. (Wi 27. ·W3 61.0-IH 

.~.- -- - . -

GRADO I 

Asi!tencia Uedia 
-

varonesjMujeres! TOTAL 

2.119 1.8i-! 3. !H),3 
:2.031 1.739 3.770 
2.239 2.179 -I- . -I L 8 
3.806 2.768 15, ;)7-1 
L . .JA3 1.25J 2 . (i!l~ 

278 193 -1-71 
1.052 910 J . %:2 
1.339 1.171 2 ;) 10 
1.274 845 :2.II~) , 

J .517 J .:H6 :2 . 7fj3 
1. ·108 J .2821 :2. (iilO 
2 . fi18 :l.UO -I . (i28 
a.3ti5 :2 fi~3 iI.H58 
~. -I-9tl .J ')Ori 

-'- • I -1-. 70-.1-

26.881' 2:2.36/i .JH.:l54 

(Sigue pag. 892) 

00 
<:Q 
t-' 



19D 

LEY 4874 

INSCRIPCION DE ALUMNOS' POR GRADO 

-~ 

~. 

I . 
TERCER GRADO C U A R 'I' 0 

PROVINCIAS 'II. 0 CI. 0 
"'0 In scri pciUII Asistenci~ )feliia "'0 Tn~cl'ipcion .: .. .: " c ~ o .. 

I '0 bIJ 

Varon es 1M ujerp; I Ivaronesl Mr.jere~' 
'(3 en 

V. ron ell M ujeres\ 
g ., Total Total " ., Total ",00 ~'O 

Buenos Airc's , . ' 10K I . ti3~ I . i)4!l 3. lKI I ~ 30·1 I . :23(; :2.5-10 8U !170 !li:':2 I . !l ,,;,1 
Catamarca ...... 59 655 53L l .18(; :,:27 H" !l72 36 301 :2(i·1 :i6iJ 
Cordoba ........ 78 L.033 1.010 :2 ~ 0./3 R31 S:2(. I .6"1 3s -153 ~ :2:) 1'178 
Corrientes ...... 108 1. 307 91i!1 :2. 271i 1.070 I'1If- 1.888 ,1.:2 J7fi 3:3(i 80:2 
Entre Rios ..... ~7 .t77 .t5H !l35 Jl ~t ~0:2 H Lii Ui 167 lOr, 332 
Jujuy .......... 9 l2" fi6 191 101 ,,~ 1,,3 3 2·1 III ,1.3 
La Rioja · . ..... :,() 500 388 88H 402 3:2:2 i2·~ 21i 201 177 378 
Mendoza · ...... 7:, 930 1'108 1.738 ilO ()12 1. 322 38 ·19,) 32!l 824 . 
Salta ........... :2ll 3:2·1 :2():, 529 DI \(it- .j 39 LI n :)8 133 
San Juan ... , ... GR 713 5·1 !) I .262 ,,3ll .j·37 n76 31 n5 :W, "1,, 
San Luis · ...... 57 ·15(J ,1.·1 :) 89" 36H 363 731 20 :201 LJ I 34:2 
Santa Fe ....... 14~t I ..l-6.t J .20-1 :2.661' I . 195 939 2. 13-1 72 637 fl39 1.176 
Santiago · ...... !l:2 I. H:2 7n3 I . 93:) 906 66:) I . :i 71 3" 317 26~ "S1 , Tucumi'l1 .', .. , . 7k k·t~ I)!'IR I . ,,~~ fi6-1 ,,70 I . :23-1 :38 3~ Ii 2nti IH~ 

Total ....... l)!):2 1 L. ,,!'Ifi !'I . fil3 :2 L. :2tilJ ~) . 30:2 7.R.t!l 17.1,>\ -lSI> ~ !l38 ·1 ')2') I . - . I n.163 

'C"'::""-:-- = -=-

(Conclusion) 

GRADO 

Asisteocia l\[edia 

Iv. rones' M ujfl"es , Total 

7\:!3 1:'01 l . ,,!)~ 
:349 22~ ./·73 
380 353 733 
~06 :2i! 685 
L ·I~ H7 2l:Jl 

LH ): 34 
169 l6t 329 
410 261 ()6L 

64 <It- 112 
:H7 197 .jJ ,I. 

165 lIt- 283 
517 43!' 956 
261 223 ~8~ 
270 :UO ,,13 

I 
-1 . 05,1. 3 . ,,081 i . r)fi~ 

- ~ , 

I 

00 
<0 
i':) 
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1 9 2 7 
LEY 4874 

INSCRIPCION DE ALUMNOS POR EDADES 

PROVINCIAS 

Buenos Aires ...... .. .... 
Catamarca' . ......... . .. . . 

Cordoba ................ . 

Corrientes .. . ........... . 

Entre Rios . . .... . ...... . 

Jujuy ....... . . . ..... . ... 
La Rioja 

Mendoza 

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

· . . ... . ... . ... . . 

Ii 

auos 

!I./. 

I . ,)iiH 

:'!91 

:2 . :2Cl·1 

1.lliI 

II!! 

I . (l7H 

1:2() 

Salta . .. .. . . . ..... . .. ... . f):.:2 

San Juall 

San Luis 

Santa Fe 

Santiago 

TUCUIlHIIl 

Total 

1.71iK 

t.:;./.I · .. . .. . ..... . .. . 
IIi7 · ............ . . . 
(j:2ti · .. .. .. . .. . .... . 

:2. ·167 ............ . .... 

. . .. . . ~~ ~ ... .. .. ,-I -' -L17 ii 

PRlrtIER G R ADO 

7 H !l to I j I 
aUos anos ailo~ ailos allo~ I - -_.- ---

I 
lio9 ./..977 :2. lfl3 I . :29f) 73,. 

I . f)B" I . ii ·k~ 1.0:27 7Cl7 -~!iO 

a . liKi'i :2.7RO :2.03\ I . ,.:)0 I . 2tlO 

:L H7 D. 1:29 :2 .Ii'/(l :2.Cl% I . liaR 

\. :.07 1 . -J.!:!H I. L-ICl HI!:I :1~1:2 I 

141.0 70:2 :. ~tl !i4 ii Hil 

1 .2-17 1. I Ifi ~:)}) 7RR ii77 

:2. 0:1\ l . R:2li I . :2Kli !I:2!) Ii!)" 

J . :2·1:. I . :2HJ I . (l~IK R!i:2 1i40 

I . f)!-HI I . :".-l :{ 1.033 K-lJ :)fi(} 

1.8:2R 1. il6R I .31!l 1.03 1 71'li 

:3.fi7~1 :2 . 7·\li :2. 170 I . fi() I 1.10il 

·1. I 13 :1. li~:2 2 . !l3fi :2.-ll:H ] . 7it~ I 

:3. I Of) :2.il70 I I . HWl I . :.9,. I .Oilfi 

31 .297 30 . !lHO :2:2 . 17f) 17.3R9 1:2.LRli 

---

a 

I . 

1 _ 

1. 

n. 

1:2 

iios 

:;:23 

3-l-l 

OlH 

:3-17 

36·1 

:\77 

-I ! Hi 

·IHU 

,-,:17 

4:2H 

Ii2./. 

14:2-1 

-1:2:2 

77:2 
-

fif)O 

-- -

13 
aiios 

:2(;1 

17:2 

U6ii 

Hll 

:W3 

:27 fi 

fl-l3 

:21!l 

31 -1 

:213 

-II I 

-1 i;r. 

!lO?) 

./.53 

I il.lil-<O 
I 

H 
~[a.vore s 

de 
II nos 1-1 aiios 

Ifl-I 7 

90 -

,,56 28 

MI7 
I 

I (i 

103 -

lH7 II 

:2/1-< 3 

III I 

I!}R fl 

131 -

301 Ii 
I 

:24fi (; 

Ii I :i :21 

I-lH a 

3. Ii f):; 10~. 

- . 

(Continzia UJ pilg. 894) 
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PROVINCIAS 

Buenos Aires ............ 
Catamarca' .............. . 

Cordoba .. . ............. . 

Corrientes ............... 1 

Entre Rios . . . .......... . 
J . uy ................... 

Rioja · ........ . ...... 
ndoza · ............... 

I Salta .................... 
San Juan ................ 

San Luis · ............... 
Santa Fe · .. . ............ 
Santiago · ............... 
Tucuman • • • • • • • • • • • • • • • • j 

Total · .. . ............ 
..• - -

Ii 

ail us 

I 

13 

2 

-

-

-

1 

., 
-I 

-
~ 

3 

i)~ 

INSCRIPCION 

1 !I 2 7 
LEY 4874 

DE ALUMNOS POR EDADES 

SEGU~DO G U A [) () 

I 

7 

uiios 

I~ 

7~ 

!l8 

7H 

a~ 

13 13 

:,:2 

-19 

:20 

!13 

30 

tHO 

11-1 

121 

!l]() 

H 

aiioH 

:~,7H 

~ I~, 

iiljH 

;;37 

~3~ 

-( nO 

J6H 

37ii 

10:. 

37~ 

~13 

"H7 

!.! Ii 

-17-1 

:' . :27:2 

- -- ~ 

I 

I , 

H 

alios 

I . ~li7 

litlH 

!lOli 

!lHfi 

:iO!l 

'I-I !l-I 

370 

"IiO 

no 

,; I ,; 

130 

H:)!' 

!17!) 

H;{!I 
--

!1.501 

_. "._.- ... 

10 

aiIos 

I _ :l':lH 

HI7 

1. UH7 

I .3:2i) 

Ii-I :, 

131 

·111 

117 1 

-I ~d 

()liO 

~>1 I 

1.1·10 

I . ~1i,3 

I . OB7 

11. Jli!1 

I l 

a iios 
----

! lli!l 

H~I 

I. on 
I.Hi) 

lin 

I~l 

~ tili 

(ji) 1 

:"ill 

(jii3 

:)57 

I . I Ifi 

1.3"lj 

I. O!IO 

11.-I-L8 

I ~ I II 

aiios aiio~ 
-- -

li~ I 310 

7Htl r):2~ 

W)!j Ii to 

I . ·1-13 I _ :2:2~) 

Ii 1':1 3tl7 

'I') li~ 

n -I 

2[17 

31;!1 

3!l0 

-170 

"fiR 

!l30 

I itl!l 

10. -I :W 7.0!IH 

( Continudci6n) 
------

J-I- Uayorcs 
do 

auus ' -1 Iliios ----
1:2!1 17 

,l7!l 

~ :2!l ;\-1 

tl3li ~I!' 

I ! II i 1 

')3 ~ts 
" 

I !I(j I Ii 
I 

UH Iii I 

:?H~ :iIi 

I:):. B~ 

:2!J0 H!I 

,,~() H 

Ij~O 100 

3JJ 2 
-

-L 328 5$lG 

. 

(Continua en pag. 895) 
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II 
II 

PROVINCIAS 

Buenos Aires .......... . . 

Ca tal)'larca ............. . 

Cordoba ................ . 

Corrientes ...... . ....... . 

Entre Rios ...... .... ... . 

,Jujuy 

La Rioja ... . ........ ... . 

Menuoza ......... ....... . 

Salta ....... ... ......... . 

San Juan .............• . 

San Luis 

Santa Fe 

Santiago 

Tucuman 

• t ••••••• , •••••• 

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

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

Ii 

Iii 0 S 

-
-

-

-

-

:2 

-

-

-
-

-

-

-
-

-

T~~a~. ~ ... :~ · .. .. ... 1 :2 

1 9 2 7 
LEY 4874 

INSCRIPCION DE ALUMNOS POR EDADES 

'[' ERr. E R (, R A D a 

7 8 ~l 10 11 

afios afios aiio~ aiio~ alio s 

- 7:-' -173 7'>1 75il 

1 37 ~lK 1 }I.~ ;!f)5 

- -IIi I Hli 3-13 ·IM 

- ·1 IliO :21)1 3D:2 

:2 10 ·1 :. I-Ili :2:2:; 

- - H 3:2 H 

- !I I liO I :2li l(j i'i 

:) 17 I Iii :2tlf) 31iO 

- - ICl 77 !l:-) 

- ~H 117 :2:2 -I :277 

1 n ·IH I I ·~ .1.!Hi 

-I 70 ~·I !l ·Wli i) 7!1 

- ·1-1 1:.3 :2tll 3117 

- IH I I ,) :2.13 3:2H 
--- --

10 31j3 1 . H!l f) 3.:-)77 ·1 . :;:20 

(Continuael6n) 

1:2 1.3 1.-1 I Mayores 

aiio s ano;; aiios de 14 alios 

ilH:-) 33!1 I ,)H cl :, 

no :210 L:20 

·13·1 3:2-1 :201 .,.1 

·IH I -171 -IOfi !IH 

:2HI. lIi:2 1':2 

!I 
00 
<0 

38 ·1,3 :23 ,1 e, 

:2:2H IliO 
I· 

1:21 I !j II 
3115 :2!ll Illl :2! I 

II III ml 110 :2-1 

~H:2 :WO 103 3 1. 

:210 l!i-l 1~:2 <3,. 

:"i!l l -I:2i'i :2-1 I I ,j 

·1 ,)-1 373 :201 :2H 

.l(lIi :277 J :'-1 3 

-I . 7 -IIi 3.:'38 I :2.233 3R:i 

(Conlimia ~n pag. 896) 



0 
PROVINCIAS auos 

Buenos Aires ... ....... .. -
ICatamarca -.. . ... ...... .. , 

Cordoba -. .... ... . . . . ... . . 

Corrientes ..... . . . ..... . . -

Entre Rios -. . . .. .. .. .... . 

Jujuy -. .. .... .. . .. ...... . 

La Rioja -· . . .. ... . ..... . . , 
I 

Mendoza . .. ... ... . .. . .. . . -

Salta .. . .. ... . . ... . . . . . . -

San Juan -. . ... .. .... ... 

San Luis -· . . . ... ... . . . .. . 
Santa Fe ... .. ... ... ..... -

Santiagp -· .. .. .. . . .. . .. . . 
Tucurr..an -· .. . ... . ...... .. 

Tota'l .. . ... . . . .. . .... • • -

1 9 2 7 
LEY 4874 

INSCRIPCION DE ALUMNOS POR EDADES 

C U A R 'I' 0 G R AD O 

7 H !l 10 1I 
anos auos anos auo s aiios 

- - - - :2:23 ·1 :2!1 

- I I ~ ·11 110 

-- - - !I~ 170 

- - :{ I J 0·1 \1):2 

- - :2 . :2-1 63 

- - - 7 3 

- - 17 :2ti 3!1 

- - :H 1:20 18K 

- - - :2:2 :2-1 

- - 1:\ 7:2 107 

- - - :2:'. 7 :) 

- .. :2:; I :W :2()O 

- - :2:2 1)3 117 

- - \I) ~ 3 1:21 

I 
I 

- Ii 170 mlH I. RoR 
I 

1:2 13 
auos anos 

,>I fi n:2 

13H 13:2 

:21):2 :2JIi 

IHH 170 

IOfi 71i 

I Ii 1:2 

7K 100 

:20B I flH 

:2 !I :3~ 

1-11 \I" 
H:-l K~l 

3·1 () :27R 

11)0 . 13H 

1 fiO 1.7 :\ 

:2 . ·Hi" I :2 . I 7.1-
I 

H 
anos 

:2:2-1 

.1 :2~ 

Ion 

I \!I 

1)1 

:. 

H7 

1(1+ 

17 

rl!1 

60 

j 3K 

(1) 

un 

1. 30H 

(Conclusion) 

Mayores 

de 14 afio s 

fiH 

:\ 

:21) 

:27 

-

-

:21 

;3 

7 

Ii 

1.0 

-

·1 

H 

j 7fi 

I 

I 
I 

I 

II 

00 
<0 
0> 
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.. 

.. 

PROVJNCIAS fi 

aiiOR 

Buenos Aires .. , !.J-l-

Catamarca ...... 1..560 

Cordoba ...... . . ~H~ 

Corrientes . . .... ~.2.t7 

Entre RIOR ..... 1. 165 

" Jujuy .. . ....... 1 Hl 

La Rioja · ...... L. 076 

I Mendoza · ...... 1:20 

Sa Ita ........... !l53 

San Juan ....... J .7i·3 

San Luis · .. ... . 1.5-1-:\ 

Santa Fe .... . .. 1.67 

II Santiago fi~1l 
/' 

· ...... 

Tu('uman ........ 2.-1-70 
' -

, I 
Total ....... \-1-.209 

I 

1927 

LEY 4874 

IN SCRIP CION DE ALUMNOS paR EDADES 
-

7 8 H 10 11 12 
anos aDOS aDOS anos aD OS anos 

fi83 G.tWl 3 . $133 3.':;U ~.~HH ~.~74-

~.6ml I.. HH5 J .827 1.71lH \ . fi3H J. :'d0 

3.783 3 .3!1-I- 3. t~3 3 .078 ~.H51 ~.:)H 

3. H)!) 3.H70 3.8-IH ~ .O~3 3 .H25 3.-I-fiO 

l. 5-11 I.U3 1.lin9 \ . H III l.-I-tH I . ~4~ 

H23 75~ UWl 715 I>Oti fd3 

1.29B I .2fl.j. l. 30li • 1.3:;1 I . 2~7 I. • :to.I. 

:2.40:\ ~.:21.8 2.IH :2.003 1 . Hli-l- 1. 1121 

I . ~t;:) 1.31l1i 1. 3-1-1 I . ·IO~ \.. :no 1.17!1 

~.O!-J~ t. fl-l-3 J.7tO 1.7!1n I. :,H7 I . -13 1 

t. H:\n 1.. 78fi 1_7n7 1.71 -1 J . H \ -1 l.4H~ 

3.813 3. ·108 3.-I-Oa 3.3H7 3.0/:iO ~. lino 

-L227 ·1 . :283 ·L090 -1-. O!l~ ,LI>:, I ;j.377 

a.~30 3.071. :2.H39 ~.!)HIl 2.5013 :2. ·no 

3:2.223 36 . fi 71. 33.7 1!1 31.1. ~33 ~!). m)~ 27. 18:2 

-- .--.- - - -- --

• 

13 I H 
alloH ano · 

\. 3H~ 645 

1.031i 713 

J . HI .• I.. ~~l~ 

~ -H77 I. H5H 

H~1l -1--1-:2 

3!1~ ~3H 

H77 ()92 

!l73 r)i) i) 

H I/i :}H7 

HtH -Wl 

11.31 773 

\ . 7ll I !I-If; 

:2.3-1-7 1.5 1~ • 

\ . :)!I~ I 71ii) 

J H. ·I ~IO 11.5H') 

, 

I 

1 

~[a'yores de I 
\-1- aDOS 

. 1~8 I 

10 

1 ~ 3 

3150 r 

I , 

I:) 

11 

: ,!) 

II 
·1 !) 

no 

I)ft 

I~O 

:?7 

I :) I 

I Ii 
-

I . :26l 

00 
<0 
-1 
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FISCALES PROVINCIALES 

ESCUELAS 

---- -- --=---o-==--""'=~ =========j, 

1 

- -I PROVINCIAS 

11---------
II Buenos Aires .,. . ................................ . 

il 

Catamarca ....... , ................................ . 
Cordoba , ...... , . . ... . , . . ....................... . .. . 

Corricutps .... ....... . , ............................ . 

Entre Rios ..... . ..... . , ...... . ......... _ ......... . 
Jujuy ............. .. ............... ......... .... . . 
La Rioja . ..... , , .... .. , , ...... . .... .......... ..... . 
Mendoza .................. _ .............. _ ...... . . 
Saltlt ..... ...... .. . .. _ ...... ............ . ......... . 
San Juan 
San Luis 
Santa Fe 
Santiago 
Tucuman 

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

1927 

I. !IH8 

37 

II 
(;7\ 

' I J -I !) 
I 0) :2() 

II 
7J 

:2:2 
:2 j .1 

:ill 

4!l 
IOf) 

54-0 

IH7 

I HI) 

-I . HI:; 

Diferen cia 

1926 
Uas Menos 

I . !l-I ~ -I I) 

·10 3 
1;-1 !) ~~ 

1:i0 

:-,:2:2 ·1 

70 
17 " 

~Ofi H 

:)( .) 

,HI 

J04- :2 

:i I -I 2H 
19:) :2 

1.8" j 

-I 

-I . 700 [HI -I 

00 
<0 
00 



II 
PROVTNCIAS 

Buenos Aire's .... .. 
Catamarcu' ........ . 

Cordoba . .. .. .. .. . . 

Corrientes ........ . 

I Entre Rios ..... .. . 

Jujuy 

II La Rioja 

'1' Mendoza 

Salta ...... .. ..... . 

San Juan 

San Luis 

Santa Fe 

Santiag-o 

Tucun12:l 

Total 

...... 

Dire cci6n 
y 

grad o 

!.J.137 

l36 

L. 7 r.tl 

~,38 

I . -I O~ 

178 

133 

I . 1;)3 

a~ j 

30 1 

~H-I 

3.:2 17 

GK3 

I . 101 

Diploma

dos 

H.064-

136 

] .203 

4-03 

I .3n7 

138 

l:2H 

I. O!H 

:2~)3 

3:") 1 

:2IiH 

:2.877 

~l(j 

.l . (),,) I 

1 !) 2 7 

FISCALES PROVINCIALES 

PERSONAL DOCENTE 

Sin Pro feso l' tlsi A I~gen -IEx trun -i TOTAL 

Diploma IEspecia lesl tinos I jeros 

73 

27 

73H 

] H7 

IH 

li~ 

4-3 

10·1 

1:") 1 

:2 I 

no 

9-IH 

IIi 7 

:2(Hi 

n 

1.84. 

1 Q .) 

:2-1 

~4. 

39 

3:2 

:")~) 

\I 

7f1 

IlOR 

I "Ii 

H.7H5 3,'):2 

Hi I , ) 

1.8H(1 ·11 i 

H-I :2 I H 

I . 4-0-~ :21 

J H7 .) 

17:2 

1 . I ~)Ii :2H 

·10-1 

,37:2 

a~,,-, -I 

<I. li3:1 r !):2 

:>N:2 

I . :2:;~ 3 

Varones 

-18:2 

JR 

IH-I 

L~ 

I. 7n 

I H 

I -I 

I ,}:2 

I :3 

38 

flf) 

:;0·1 

:2(; 

30 
-;-----'- ----;-. - --

:2 1. 013 \ :20 . :1:2H I H.7!)H :2 . H~ll I . alii fi7G I.Hn 
, 

mAL 

ill uj eres Total 

--
8.1i')~, $I. 137 I 

I ~ :) IH3 

I .7-IH 1 . !)~ :3 

fI ]Ii MiO 

1.:24!l I .4-:2R 

I HI :20~ 

15H 17:2 

I .0:)3 1.1 Hr) 

;I!l l -W4 
I 

37:2 a:l~ 

30 1 :-I~)~) 

3.B:2 1 3.13:2:, 

:):){ :)~3 

1.:2D I ) ... -
I • ::- : ) , 

IH.81:2 :21 . fiSH 

~ 

Total 

en 
1926 

8.HH 

l()H 

I _R86 

li:2(i 

I _ 3H-1 

:2 Ifi 

I H:2 

I . :2$17 
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BHli 

3liO 

3. ,)8 1 

1;,;0 

I . 171i 

:21 . 1:2:2 

- - . 

Diieren cia I 

~ra.s Ueno ~ 1 
-

I 
29G -

I 

- Ii I 

';0 - I 
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I 

PROVl~CIAS 

Buenos Aires ... , ..... 

Catamarca' ......... . .. 

Cordoba ........... . .. 
Corrientes ............ 
Entre Rios ........ . .. 
Jujuy ................ 
La Rioja · ............ 
Mendoza · ............ 
Salta ................. 
San Juan ............. 

I San Luis ............. 

II Santa Fe ............. 

1 
Santiago · .......... . . 

II TUCUIDlin ...... ' ...... 

I Total · ............ 
-. --

1 9 2 7 

FlSCALES PROVINCIALES 

INSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS 
= -~ - -

'" I~:3CRIPCION ASISTItNCIA. ArEOTA 0 
:: 

'';; 

= ., 
Varones be 111 lljeres Total Varones A[ uj eres 'rot'al ... 

<tl 

13!l.7U~ 1 ~(). 10 I I ~tir;. 803 10 L ' rjO~) !l1.0~ I 1!I~.6"3 2(iO . . ISH . 

I. H,,3 1.777 :l.{)30 1.3U I. 35~1 ~.n3 3.Ii30 

il~.a!l2 ~ll . !l3,! I)~. 3~;) ~3 . .J!Jl ~2. H:")O .16.Cl.J1 1)1.7Htl 

10.Hi> H.7n:) Ill. ~03 8.G6fi 7.:dO;:; I :i. 771 IH.Oii!) 

~8. 23·1 ~~ . 22~1 ;:;2 . ·1 63 ~2.02fi IlU80 ·~I . aUn r)~. 0!)8 

2. ()J I. 2. ·Hl2 [dUo 2.234 2.0HI ·1.328 ~" nBn 

1.377 I. I ;,!l 2. ,,3(i I .1!)8 IlI3!) , 2.237 2. :-)2~1 
I 

1l'l.055 17.227 3f).~82 1,/,.213 I 3. ;;8r) 27.798 3,1. 87~) 

,I. :,)28 ·L 346 8.874 3.l'l!l7 3. 3rlO 7.2ii3 l'l.772 

+.554. ,1.968 H.522 3.143 3.~33 fi. a 76 fl. I ()3 

3.778 4.0iiO 7.828 2.812 0.13ti " . !)·IS 7.804 

48.828 ,15.507 !)·I .33:) 37.210 3·1.2-H 71 Ai'i7 !l3.i'i06 

9.091 7.826 HUH 7 7.137 ().1;:'6 13.2H3 16.873 

16.240 I.5.28!) 3t. i'i29 13.117 12.512 2i'i.()29 3 t. 36!-l 

I 321.691 

, I 
le3 -')0 I 60- 907 293. (iiiH 1615.350 2-12.027 ~2L.~!-lfi . ) .:)_ I ._ 

I 
r 

, 
c 

- - -

"' 0 ])iferencia ... AillOll108 .., . .., 
:: en ., 
I-.. 

I 
1926 Mas Uenos .. 

t:il 

:"). 31:, I ~65. 808 - H" 
- 3.822 - HI~ 

~,n :18.1)8L 3. f) 1·1 -

I.J..J Il'. ·lll!! - ~!If; 

Bf1;; ') I . 8~B /i.1(I -

16 ·~ ii.3ftl - 2ft I 

7 2.;:;()U - 2..J. 
I 

·103 , 3·1. 273 1. 00B - I 

102 l'l.87rl - 2 

"H n.:>lI I J -
I 

2·1 7. ·~2(i ~02 -

Al!) HO.{)50 3. (iR;:' -

.~J I 7 . Li2 - 235 

160 30.383 II.J6 -

H.l,l3 I 60:1.nJ8 IW':l3711.3ii I 
. . ._--

~- " 

<0 
o 
o 
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FISCALES PROVINCIALES 

INSCRIPCION DE ALUMNOS EN GADA GRADO 

.. . .. 

G R A 

PROVINCIAS I 

I I .I." I 
2.0 

I 
3.° 

I . 

Buenos Aires ............. , ............. 91.646 7:2.270 ,,[,56:2 

Catamarca .............. . .. . ........... 1.633 764 44i'i 

Cordoba .... . ....................... _ ... 30.70f> 17.547 7. rlH 

Corrientes ........ . ..................... 1:2 . 53~ 2. 807 1. 567 

Entre Rios ...................... , ...... 33.32i'i 13 . 528 :2.638 
T .... .: ... __ 
!JUJUY .................... • ............• 3 .086 1,342 438 
La Rioja .. ....... . .................. . . , 1.344 -l-!l7 <l2!l 

Mendoza ......... . ..................... :20.6811 6.193 3.87:') 

Salta ........ . ... . ................... . . .J..70ll :2 . :2!l2 885 
S'an Juan ... , ........................... .1. 672 1.811) 1.21)3 

San Luis .............................. ·1.372 1. 55ii 88-~ 

Santa Fe ............................... 33. 41 ·~ :27 . 7:)', [~,.9!l1 

Tucuman " ..... . ....................... 10.301 3 5:2 [ 1. :29:2 

Santiago .... . ..... . .................... 1:Ul55 7.4:29 5 . 281 
• 

Total ..... . .......... 265 . :273 15!l.31R I !l3 . Hl~ 

J _ -L I . --

. . . " 

]) 0 s 
I 

I 
-I. • :). , () 0 

28 .986 J3.527 7.8U 

32H :288 174 

3 . 7~i'i 1 .7t!,1 1.220 

1.084 733 MW 

1.63H ~07 5:2!) 

1611 -ill :23 

204 100 62 

2. :2H-~ 1 . ,13R HOH 

:)7~ :273 [.J.3 

R55 5JH 348 

·1711 3311 20ii 

1'.857 :i.3U iI.OOt) 

031 i'i~O 332 

3.783 I . ·141 741) 

I 
;;3 8H2 '27.176 15.81\7 

I - - . 



1 9 2 7 

FISCALES PROVINCIALES 

INSCRIPCION DE ALUMNOS SEGUN AN-OS DE EDAD 
==--=""' -~-. -= ;:0- ~ . --- -~-- --
I 
II I; 7 8 9 10 II I~ 13 1-1-

Mayores 

II PROVINCIAS cle J.t 

II UllOS aiios afill H allOS IInos afio~ aUO R anos anos 
, alios 

Buenos Aire's 55 . 190 ~,3 .1188 (11.550 H.:l5:2 58.1:23 

Catamarca .. 3tl H06 4-H:2 ..(..( :1 Hi .~4- :2 4-74 a7r. :217 111i 

Cordoba ... . l./)/)(I 8.li17 tl."(H3 7 .!IH7 H.4HH 7.1i:,3 7. H7"( :'.7~tl 3.533 :2. L87 

Corrientes .. I A71i :2.Q7t-l 2.5:2:2 :2.33/) :2.5,,( ·1 I :2.:23H :2.340 1.7HI 1.1:2() 562 
<D 

Entre Rios ;).0:25 li.72:' 7.390 7.IHIl 7.08,,( H.G4-:' ;; . 8,,(0 ·1 . 01 ·1 L .86:2 780 0 
1'0 

Jujuy ...... :21)4- !l01) 765 7:2li liH3 585 5lil) 3·I·il 178 8::; 
Ii 

La Rioja .).) :d80 30-t :2il7 3 11 313 30(i 300 :200 :243 ~-

II 
Mendoza ] LH 7 .7 1:2 :i .4-31 ·1. :'9:2 ..(.75G .1. 1:2·1 L L33 :2.7:20 l. 311 m~:. 

Salta . . . . . . . \))0 I . l-t!l 1.131 .1.1 67 l. H) I 1.108 I .0"(,,,1 600 3il J 17:! 

San Juan H03 I .36:. l .2i}~) L.:230 I . :2:,3 1.10..( I .O!l7 7GH ·IOH I-tH 

San Luis 2()7 I . I I :2 HllH 93B !l-l7 ll·n I H-t2 I 7 :)~ , il20 ·1 I :2 

Santa Fe 1 !I, 15.07-1 1,,( . H-Il i 13. ~l~l:. I -I. I ii!) L3.0:21 LI . ·HiO 7. I :",Ii 3 083 1. 03..( 

Santiago 32 :2.:2H:2 :2.B'il :2.:2:23 2 . 3JH :2.169 2.00(i 1 . HHI) !IH4- 512 

Tucum,,;n il.!lOO -1. 741 -I. :2J..J- -I . 3-1 :2 4-.102 -1. 021 :2 .liO·1 I . :2:,8 347 
- -_. - - - - --

Total ..... 10.91H 5-1-.001i I I Of) . :231 LOO .HHii lOll. 3\:!:2 !11.597 100. 3:26 :2H.SIi!l l il.03 t 6.H85 
---- =:=----=- -- ---== 



1 9 2 7 

PARTICULARES DE PROVINCIAS 

ESCUELAS 

PROVINCIAS 

-

Buenos Aires . .................. . ............. . ... 
Catamarca ...... 0 •••••••• 0 _ • 0 •• 0 •••••••• 0 _ • •• _ •• • 0 

Cordoba ....... _ . . 0 ., o •••••••••• 0 o ••••• 0 ••••••••••• 

Conicntes ....... .... .. . ..... . ..... .. ............. 
Entre Rios ... 0 0 • 0 •••••••••••••••••••••••••••••• o •• 

Jujuy .................. 0 •• 0 •• 0 •• 0 •••• 0 0 •••••••••• 0 

La Rioja _.0 .......••..••.•.........•....... o ••••• 

Mendoza .. 00 •••• • o ••••••••• ' •••••••••• 0" •••• '" • 0 

Sal ta ........ 0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 • • •••••• 0 •••• • •••••• 0 0 0 • 

San Juan ... . 0 ••••• 0 ••••••••••••••• 0 ••••••• • •• • ••• 

San Luis . ....... 0 ••••• 0 ••••• 0 ••••••••••••••••••••• 

Santa Fe ..... o ••••••••••••••••••••••• , ••• " • ••• •• 

Santiago ..... . . ... 0 •• 0 •• 0 • • •• •••• 0 •• 0 ••••• 0 ••• 0 •• 0 

Tucum{ln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . 

Total ...... 0 • : ••••• 

1927 

310 

6 

16~1 

HI 

100 

+ 
-t 

~ -l 

7 

~ 

4 

:lO:l 

:lO 

l7 
- -

890' 

---

1926 

31t; 

() 

1-17 

17 

!)() 

4 

:l l 

7 

I 

"I 

:WO 

Ifi 

17 

8:.H 

-- --

MIll> 

.).) 

:l 

10 

0) 

-J 

~o 

DIFERENCIA 

Mello!; 

H 

H 

, 

I 

<J:) 
o 
w 



I 

Direcci6n Con Siu 
PROVINCLAS 

y ~rado Titulo Titulo 
-- .-

Buenos Aires 1.320 I ~~3 1 .0f'7 

Catamarca' .. , 35 ao K 

Cordoba 5!)6 281 315 ..... 

Corrientes 55 1'; 5r} . . . 

Entre Rios ~·W 13~ 13L .. 

Jujuy In 10 L7 ....... 
La Rioja 23 a l!l · ... 

I 
Mendoza JfiH L3!! lifi · ... 
Salta 60 ·lfi 14 ........ 
San Juan 2-1- 8 1!1 ... 

I San Luis .... I:, 7 I Hi 

Santa Fe . ... 72!l 28:) flO3 
I 

Santiago :,7 20 31 
· .... 1 

I Tucuman 7\1 HI 
I 

:H I · ... 

Total .. . ... 3A:21 L .268 2.-t1~ 

I -

1 ~, ~ 7 

PARTICULARES DE PROVINCIAS 

PERSONAL DOCENTE 

TOTALES GENERALES 
PJ'ofesores Argou- Extrau-

Especiales tiuoa JUOB VarolJes Mujere~ Total 

-
I 

7t!~ j3~ ·~·I I K7n 1.320 

3 
. 3K I I ~J 38 -

- 466 130 18 t ·H2 51)6 

15 ·ifi ~.~ 11 5!) 70 

23 188 7::' ·1 ~ 21 !I ~t)3 

8 23 .~ J~ Jo ~7 

L U - 1 23 2~ 

36 161 -1--1- 102 L03 205 

- llO - 2:) 3r; liO 

3 2~ 0 3 :U 27 

I' L8 ,J - 2:3 23 

15H 581 307 281. fi07 88R 

- ;'7 - H ·1 !l 117 

" 77 7 3~ ,,0 HI 

261 l' 2.54:; L. L37 1.1.62 2.:)20 rl.HR2 
. 

Total 
eu 

1926 

I .34(1 

38 

582 

70 

252 

0' .J 

U 

11'3 

i)R 

2!l 

2:) 

85-1-

50 

8!1 

3.625 

Diferencia. 

I Aias Meuos 

-I ~H 

- -

14 -

- -

II -
- H 

13 -
22 -
2 -

- 2 

- ~ 

34 -

7 -

- :) 

103 ~ I; 

.. 

I 

II 

I 

~ 
o .,. 



II 

I' 
/: 

II 

PROV!.\,CUS 

Buenos Aires 

Catamarca ... 

Cordoba ..... 

Corrientes 

Entre Rios .. ' 

Jujuy 

La Rioja 

Mendoza 

..... 

Salta ...... .. . 

San Juan 

San Luis 

Santa Fe 

Santiago 

Tucum:!ll 

Total 

..... 

r. 

] 6 ".I fl 

346 

7. 730 

4-61 

3 .6ll 

154· 

If) ~ 

2. 232 

07l 

68 

Hi 

10 . 2:2:2 

1'28 

1 . fl33 

1 9 2 7 
PARTICULARES DE PROVINCIAS 

INSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA DE AqJMNOS 

Inscripci6n 

AI. 

I -L 3HU 

376 

H.23 1 

836 

.1-. ~)Ol 

229 

nAf) 
.:.V\/ 

I . :545 

593 

·H.J. 

3:29 

~I. 5·((} 

758 

86·~ 

l' . 

29.90:2 

722 

15.970 

1.297 

H.5L2 

383 

!H:::' I 
"v~ 

3.777 

1 . 26~ 

482 

345 

In.7G2 

I . 68f) 

2.497 

Asi8ten cia Media 

V. M. 

HI. ·~3fj I LI A03 

29;. 

Ii. 782 

372 

2.889 

L39 

136 

I.. 59·J 

fl90 

68 

·15 . I 

8.83~ 

IH2 

I ..J.77 

3~ 1 

Ii. ri9,l 

fl6i 

-k 02" 

212 

I Po i-! 
I"" I 

H79 I 
60:2 

:282 

3LO 

7.852 

464 

757 

'I' . 

:2-1.838 I 
fl3fl 

I fl. 31i:. 

1. 03B 

f) • flL.J. 

3:) I. 

30:2 

2.573 

l. I H2 

350 

32il 

Ifl.686 

] . LOf) 

:2. 23-1 

'" Q 

'" 'Zl 

'" «> 
be ... 
~ 

29.00& 

722 

1".233 

1.2li3 

1'.399 

35~ 

3n4 

3.657 

1.202 

.J.75 

346 

19. '~'i;3 

1.586 

:2. ·~39 

.. 
::> .... 
"' .~ 

:: .. ... ..., .. 
r;::: 

8M 

Ifl7 

3.1-

IL 3 

2H 

120 

62 

7 

319 

:)8 

- .l-3 . 6581 -13.20f> 86.86[\ 37 . 368 3-1.54-3 71. 911 8il.087 1.776 I 

OJ 

'" Q eo 
'" c-. sO> 
'" ..... 
-< 

30 . 330 

76f) 

15. ii7 

L.25(; 

7.75f) 

481) I 
Q t >l ..... ~ .... 

3.790 

1.3·W 

481 

308 

19.31 ·1 

I. 346 

2.778 

85.988 

Diferencia 

Mas I }IenoB 

Hl3 

4L 

753 

1 1 I< 
~.v 

1 

37 

·1-18 

:210 

1.8:2!) 

.1-28 

47 

103 

13 

82 

281 

954 

• 

<0 
o 
ell 
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1 9 2 7 

P ARTICULARES DE PROVINCIAS 

INSCRIPCION DE ALUMNOS EN CADA GRADO 
_.,.- - -

GRADOS 

PROVINCIAS - -

1. 0 ~.o ll . O .t. 0 

- -. , 

Buenos Aires ... . ....... . ............... Jll . I~)7 fi.280 -I . 78,~ :2 . !)!lU 

Catamarca I 3.J.H IG7 H!) :)~ ............................. 
Cordoba ................................ 7 . :3!IK 3.ll2!1 :2. I ~:) I . ~,:2() 

Corrientes .. ............ . .............. 81):2 220 III (;1 i 

Entre Rios .............. . .............. " \.-17 I . H7:, H:2G ll68 

Jujuy ........ . ......................... J3n 70 1,0 tii.l 

La Rioja ............................... 2H H8 0).) H 
I 

Mendoza ............................... 1 . ,,0,1 f)1f) IHG ·1 !11 

Salta ................................ . . 436 :2:2f) IH 131i 

San Juan ....................... . ....... 2:23 101'1 [) :) 1·1 

San Luis .............................. 1()4- HH 32 73 

Santa Fe ............................... 7.23H 3 . 7 ~ ·I 3.ll36 2 . 25~ 

Santiago .... . .. .. .... . ................. n7~ 3G4 1,,7 HI 

Tucuman ........ . ...................... b:2i'j ~HI ·1 17 373 

. Total . .......... . . I 38 ()61 17 . HII 1:2 82:2 H. 519 
• . , ., 

-

~ 

5. 0 

1.1% 

,,1 

!13t) 

In 

\:,;) 

aH 
5 

i.lHI 

13i) 

3il 

(j 

t . !l(j.I 

Jl 

201 

5.087 

f) .• 

1 .4!);, 

:2:2 

IH2 

]9 

1 ,I :2 

Vi 

-

217 

11'17 

17 

7 

1. :225 

' ) 

170 

.j . . 163 

-

I 
I 

I 

I 

I 
I , 

I 

I 

I 

I 

• 
, 

<.0 
o 
0> 



• I 

I 

PROVINCIAS 

- --

'I Buenos Aires ... ......... 

'I Catamarca ... . .. . ........ I 
Cordoba ...... .. ....... . . 

Corrientes ...... .. . . . . ... 

Entre Rios . .. ........ . .. 

.TuillV - - 01 - ., . . .......... ... .... 

La Rioja . . .............. 
II Mendoza . · . .... ....... . .. 

Salta .............. . .. . . 

San Juan .. .. .... . ....... 

San Luis .... . . .... . .. .. . 

Santa Fe .......... . ..... 

Santiago · .. . ....... . .... 
I Tucurnan · ............... 

I 
Total ................. 

--------- --

, 

1 9 2 7 • 
INSCRIPCION DE ALUMNOS SEGUN EDAD EN ANOS 

(Escuelas Pal'ticulares de Provihcia) 
-

fi 7 8 "l 10 11 12 

ailo. anos aiioil ano. an08 anoB an os 

- fi.729 3.199 3.319 3.64!-1 3.5:28 !!.4tH 

-1-5 lUi 103 !II 71' 75 71 

I .4tif> I . (l!I:) 1..627 2.()M :2. I:!J 2.30:-, 1.170 

13:') 1·17 153 l72 1.72 ] 51 151 

1.135 L.171i 1.211 1.030 1..033 91.3 H 1·1 

<" :~!l '10 t t , jQ 1:<1 ;; 1 
~, I "" "" ~~. ~" .. " ., .1. 

44 72 ·l6 :W -1-8 36 33 

- 54.2 420 433 530 4112 53] 

98 8f! l06 IH 15·1 147 152 

56 tiH 70 -. 51 51 47 :1:') 

67 ~2 33 2-1- 2-1- 40 22 

1.994 2.160 :2. 18-1- J.327 2.409 2.2·11 2.339 

104 2!13 271 IS6 IH" 179 177 

100 283 257 237 323 336 3ol5 

5.264 12.844- 9.719 11.019~ 10.823 
I 

10.547 I lii.3tll 

\. 

13 r II 
ailos alios 

- -

0" 11·2 

1 . 1:')3 I .O!J3 

III 50 

(jOH 272 

A.I 'In - r-:o- V" 

4-1- 1-1-

394 ~f)f) 

lIH H!I 

·U:l lti 

30 11 

I.HOO l. 100 

84 !) 5 

276 1.72 

-1-.775 3.339 

Uayores 
de 14 
anoB 

-

36 

L.004 
~-;)n 

321 

11< .'. " 

7 

17!) 

16.! 

26 

52 

r.llS 

12 

!fi8 

3.1i2 I 

i 
I 

I 

I 

<0 
o 
~ 

"' 
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J 

TERRI'l'ORIOS 
Fijas 

1 9 2 7 

TERRITORIOS 

ESCUELAS NACIONALES 

'1' 0 tal 

Awbll , I Total 1." :?'" 3.'" I 4.'" 

, 

--'-;---.- .- - -----
Misiones ", ........ , ...... . 

dhaco .......... . ......... . 

Formosa ., ................ . 

Pampa 

Neuquen 

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

Chubut ' .. , ....... , ........ . 

Rio Negro ......... ,., .... . 

Sanna' Cruz ., ..... . ...... . 

T. del Fuego . , ....... . . " .. 

IfiO 

1~8 

8.1 

~Oll 

88 

98 

80 

I~ 

.I 

~ 

. ) 

M. Garcia .... , .. ," , ... . . ' 1 

Lol': Andes ............ ,.,. , H 

P. Beh!rano " " . . ......... , ,J 

Opendoor .......... , . .. , .. ,. 

Ars. S. Lorenzo· . .. ',., . ,' 1 

Total ............ . ....... 885 I 4-

IliO 

I~K 

R1 

~():; 

R~ 

10() 

HO 

1:? 

!I 

~ 

.I 

1 

88~ 

7·( 

6(1 

3fl 

6·1 

fiR 

fiO 

·I~ 

:? 

Ii 

'iDS 

- -

33 24 li 

.f3 13 13 

27 I~ 3 

;.ll 22 ~:? 

18 :; I 

~I ~I ;3 

:? I 7 ;3 

-) ·1 .) 

- - -

- - -

I I 1 

- - I 

- I -

- - -

219 9il of) 

- -

5:Q I' 0 ) , I 
~) 7 I 
il In 

1 .) 

If; I :?H I 
I fi 

3 ~ 

;3 -I 

- .) 

- I 

- 1 

- - , 
- I 

- -
- 1 I 
3:? fit} 

--

• 

Total Diferencia 
en 

I I 1926 l{(IS Uenoi 
, - -- ----

I~:? 18 - , 

1·13 :") -
71 , -

IflS 7 -

H:\ 3 -

~I H -
if I ~. -

III - 1 
.) - I 

I - - I 

~ I . - - I 
~ - -

I I - -

L - -

I 
831l I fi3 :? 

-

Aumento: 51 escuelas . 

! 

<0 
o 
00 



, 

TERRITORIOS 

IvJ:is iones ....... 
Chaco . . ....... 
Formosa ....... 
Pampa ....... . 
Neuquel1 ........ 
Chubut ......... 
Rio Negro · . .. . 
Santa' Cruz .... 
T. del Fuego ... 
M. Garcia · .. .. 
Los Andes · . ... 
P. Be'lgrano 
Open door ........ 
Ars. S. Lorenzo · · 

Total 

i;. 

1 9 2 7 

TERRITORIOS 

PERSONAL DOCENTE EN LAS ESCUELAS NACIONALES 

. -

Directo res ~[aestl'o~ 
Vici 

Total Grnl' ral 
Director l~ . 9a :la . 4& • P. EsPI-' ~ . 

C.tegorla C.hgori. Cahgorl. C.hgorl. cial" 
Sup. m 1 Element 1 I n!lntil 

v. M. \-' 1 ~1. V. 11. \7. M. v. 1 ,r. v . ll. V. U. Total 

Total r I ~r . I V . Ill . I V. I ~l. 
--- - I 

1 
I 

I 
- ;) .j ,3f1 :l 30 631 :W~ , 17 30 12 t 2·~ 193 390 ;,83 n 7 2~ IH I;;, 31; lfiB 

L ;) - ;?H I IH 4R ;H(l ·1 17 4. ! 1 R Hlfl 3-t;? ,,0 1 . , - - - -I; 5 1-1- 11 Flr; 2+ \-!r; 
I - I fi I 0) 31. ofl 7 10 2 i fI I O·~ 11 ;, 219 
fI I !.J I; ~,~ 7 ,\3 100 <loa 10 18 :) H7 1 2H oiH fl08 

- 1 1- -I I 2 29 281 :) 2 - I !:l 10.1 1 59 I 163 

3 0 I i)~) 13 78 
H U 30 UI 93 39 207 

1 10 [ afl 12 R:-l 
~ I - - ,: ·1 2 11 :H -1-2 ' 2 Ii 1 , 13 97 I 15 212 
.) ] I 71 4 7 2;, 1;2 S n <l 12 99 120 219 

- -- - H I) I s- 3 - - 23 19 -1-2 

, - 3 i3 .j 1)-1- 22 9·1 I -
[3 /) -1 3 16 78 

I I 7 10 
-- - - ,- ~) .) - 2 - I - I 1 6 7 13 

! - -- - -- 1 - - - 1 - 3 - 3 
2 II 

' I 10 R I 13 -- - , - - - - 1 - --
- - - ~ - 3 .j :, -1--- 2 (\ 1\ 1·1 - I 
- - - - - 1 - -1- - - - - .j 2 
- -- - - - 1 :, - I - 3 1 10 1 I 

1 

' , 
I I I 1 

- i 1 2 
-1 - [ 1 
- 1- 2 fl fI 

I 2 
I 

- [ 

15 ",0 138 ~ 133 318: 1.00. "' : +{71i 1.076 

--

1.827 2.903 

= .. 

I 
1

2
:
1 ,n 1107160 1-18111(;6 870 

1 

I 

<J:) 

o 
<J:) 



--

TERRITORIOS 

I I M- . lSlones ....... 
Chaco . .. .. . ... 

I Formosa ....... 
Pampa ........ 
N ' euquen . _ . '" " 1 

Chubut ......... 

Rio Negro .. . .. 

Santa: Cruz 

T. del Fuego ... 

M. Garcia ..... 
I Los Andes .... . 

I P. Belgrano .... i 
Opendoor .... ···1 

Ars. S. Lorenzo I 

Total ........ 1 
I 

1 9 2 7 
TERRITORIOS Y COLON lAS 

PERSONAL DOCENTE EN LAS ESCUELAS NACIONALES 
---

Personal Diplomado 

P. U. N. N. Preceptor Provin-
Normal Normal cial I - - -- ---

I 
V AI V AJ V M V M 

-

_ l llfi 
I I 

I ~til I In J3 ~~ 

3 3 133 no 6 III . ) I -~ 

3 1 R7 
I 

.) SD I :2 - I -
I 

-1 . ) ~I!I -t51 7 I ~O I~ l!-l 

~ I 
I R3 3~ 3 I 7 -1 

- f)!I 7-1 .) -1 K 7 I 
~ I 7~ 7~ 3 ~ Ii I!I \ 

- - bl 7 - - I 3 

-1 3 

2 - I 

=1 
~ I 3 

2 1 K 
1 

- i 1 
I f-I I 5 

1 ~ I 14- R-I-O In-I ~r) I lill I G5 1 !I I I 

--

V 

I f) 1 

1-1-7 

110 

~4:2 

B-1 

RO 

R3 

:2U 

G I 
I 

.) 

7 

~ 

-
1 

t 

Total 

M 

311~ 

~\)7 

H!) 

-I!-l G 

3R 

KG 

! 1-1 

10 

:) 

-

J 

!I 
.) 

Ii 

I 

Total 

-1-63 

-1--1-1-

IS,) 

737 

13~ 

If)G 

177 

I 

30 

10 - - 1 
~ 

R 

II 

:2 

7 

~13-1 I I.. -~3!l ~. 373 I 
I 

Personal 
S ill 

DiploUla 

V U 

32 ~~ 

U '*5 

I -I 20 I 
:3:2 13H 

10 :2J 

17 30 

16 :2li 

3 I !l I 

" - -
I -

3 2 

I .~ 

- -

- -1-

1-1 ~ 3RB 

-

-= ~ ~ - - -- -

Nacionalidarl 

Ar"en ti nos 
" 

Extralljeros 

Total V M Total V U To tft I 

,- --- -----

1:20 

~,7 

,j-l I 
171 

31 

.17 

·1 :2 

1:2 

3 

I 

0) 

3 

--

·1 
! 

113-1 il7 J 

15:2 ,{2R 

!Iii lor; 
I 

:21i1 liO!l 

I 0:2 ~)7 

!17 I I I 

Iii 11:-3 

:23 I H 

(i 0) 

31 -
I 

!I ~ 

3 H 

- .) 

I 10 

55;) 

-IHU 

,)0') 
- - I 
Si(i 

1M) 

~O8 

21u 

-~:2 

II 

3 

II 

12 

:2 

11 

---

:'30 1040 It 7 4:2 ~. 7 H:2 
t 

! I I!I I :!~ 

7 1-1 :21 

K !l 17 

7 :25 :1:2 II 
:2 .J -I 

-I -I 

:2 7 !l 

-II - -

.J I 2 

I I II 

- .) ~ 

- - !I -
- - -

I 

31l 85 1:21 

I 

<0 
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1 9 2 7 

TERRI'fORIOS Y COLON IAS 

PERSONAL DOCENTE EN' LAS ESCUELAS NACIONALES 

I) 
TERRIT ORIOS 

'I Misiones ....... . 
Chaco . .. ' .. .... . 

Formosa . . . .... . 

Pampa ......... . 

Neuquen .. .... . . 

Chubut . .... . .. . 
I 
, Rio Negro ..... . 

Santa Cruz ..... . 

Tierra del Fuego 

Martin Garcia .:. 

Los Andes ..... . 

Puerto Belgrano 

Opendoor . . ... . . 

, Arsenal San Lore 

I' Total .. , .... 
II 

· . . ....... , ..... 
· .. .. .. . . ... .... 
· ........... . .. . 
· . . . . . . . . ....... 

: : : : : : : : : : : : : : :: I 
· .. ............. 
· .. ..... . ....... 
· ..... . ......... 
· .. ... .......... 
· . ....... ..... .. 
· ............... 
· ............... 
nzo ............ 

....... . ..... .. 
- -

Casado s 

V. M. 

I :2·1 :2:21 

80 IH:2 

3 -., ·10, 

I-li) ~;la 

~ :l ·11 

41 fiil 
,,(1 I i.1 

H 1:2 
. 

3 " 
- -

;j .) 

J .1 

- .) 

- :3 

5:33 tl77 

, 

- - -

Solteros Viudos Total 

v. ~r. \ ' . ~I 
011 1!ln 

1,:\ I I "" Ii 1·1 ilH3 I 
70 1t;!I - J I ~,O l I 
1)7 Ii I 'J Ii :21 ! I 

I 

I :2 " ,II i I t :211 !IOH 

I 
:~)7 l4 ·1 ·1 I H3 

;-)!"} :1~ - - :2 1:2 I , , 
4!1 ;>1 - .) :2 J ! I I 

l5 Ii - I -I :2 

3 :2 - - 13 

a - - - a I . 
I - - l 1:1 

:2 7 - - J ·t I 
- - - - "2 

I 
I 7 - - \I 

I 

5n L 8U I _ 
lfi 5U 2 .!l03 I 

I 

- - -

T ola l 

I (' II 1():2f1 

I 
;,:23 

-i·11l 

liiJ 
H·)·) ' --
I ~:2 

I tlH 

Itl() 

·1 :2 

JO 

:2 

1:3 

I :, 

1 

10 

2 . 586 

Difcrcacia 

Mas I l[p II o!; 

liO I -
,,3 

I 
--

38 -

HI) -
:2 1 --
:2·1 -

30 -

- -
(j -

J -

- -
- I 

I -

I -

3 18 I 

Aumento : 317 

II 

I 

<0 ..... ..... 



1 9 2 7 

TERRfTORIOS Y COLON lAS 

INSCRIPCION Y ASISTENCIA . MEDIA TOTAL DE ALUMNOS 

,'- ~ J' " '" - w Proporci6n dp :£:'.' - I 
'" IIscropclon "" <::! • ..., 6 

CB A . . 'f' '" ~ ¢ ';; alllmnoB por: ,....; 
slstenclU J1 edla E ~.... <.)::- IJiferellCIR 

cP • ccP -.. t Cl 

TERRITORIOS ~ Inscripci6n mflxima III~ c rip . -;; §.~ ~~ ~ ~ : 
~ VJ .... J,.." s:;- ~ Cl;I 0 
c 'red ' .. -:;..., - <.) '" '" c o It I a tl:! -~. ~ ~ ';: 1,,1 () 8 
.... \' 'r 'I' 'iT m"" >il..: d ~ 'A , as . .• . . alilial . M. J. ~ C "'" >il :;: ~liis ~ft'llos 

00 I 

I 
Misiones ....... :,08 ~.416 7.849 L7.:2nGL6.L7G,r,f'l 7.969 (L',571~.i'i:2(l 8~.13 3.:2i'i:2II.:2:'H 30.131.07,23 1.5.79:21.4-73 _ 
Chaco.......... ·1..12 8.110 6.,,38 1~.M813.tHl.OO (L336 (,.050 LI..:3RG ii,73 1l03111.r.Or, :2~,83 98,97 13.201 LH7 _ 
Formosa ....... 204 3.300 2.6713 :i. 9i3 Ii. 6(,3.33 2.932 :2.410 :1. a-l:2 89,·HI I. i3n ·L ~.t8 :28,57 73,U :,.260 713 _ 
Pampa ........ iiO 11.0U10.837 :2l.nll:20.-~5a.67 7.901 7.38~ILi·'.2!)0 69,78 fl29L2.3H 2-t,13 L06,8~ 20.8581.0,,3 _" 
Neuquen.. ..... J7~ 2.642 2.268 .UllO -L237.00 Un3 L.64~ 3.i)fi:2 72,54- 177 3.260 30,12 55,7\) 4.704 :201) _ II 
Chubut ........ 20" :2.~84 2.430 liAl~ ~.~)03.16 2.35-t 1.910 -1.:2(;-J. 78.75 :228 3.:27S 25,53 54,17 5.0UO JI~ _ 
Rio Negro ..... Inn 3.410 2. 86J (i :2SU :J. ()6S. 33 2. 6lJ4 2.258 -I . ~152 78,85 :2U' 3. -1-07 28,67 7S,50 fi . 737 r; .~3 _ 
Santa' Cruz .... :,L fii',fi 620 l.:2ifi 1. om). 77 560 4-9:2 I. 052 S:2,4-·~ 92 .j.7~ 31,38 H8,lG 1. 34n - 73 
T. del Fuego... 8 ~7 8:2 17B 166.00 76 61 137 7n/,3 2n ' - 21,50 179,00 Iii .) _ 
M. Garcia ..... '):29 27 ;'6 ;'3.11 :W 22 48 135.71 1 L :28,00 56,00 i)7 - I 
Los Andes ..... 11) 247 20\1 ·1:)6 -1301·' IIlH 16-1 363 79,()0 1 ·~r,6 35,07 50,67 4-2i 2~1 _ 
P. Be-]grano .... 11 L63 14-1:) 311 29ti. 00 13il 131 270 86,SO 7 23 25,90 155,50 3] 9 - H 
Opendool' . .... .. 3 26 2f1 5J ;,0 00 20 :W ~O U ,07 2 37 27,00 ',.l.OO 4,9 :. _ 
Ars. S. Lorenzo I 103 8·~ 187 Ll13 .2:l H2 7-1 IHH 88,77 :2 2R 26,71 187,00 1~~ - U 

Total ........ :d.fiOH i4:2.2()3;3l1.fl57 7~U):2073.121."8:n211 2S.lt-I7:()1.3HI:l 77.79 H.H7:'150.0:22 ' 27.18 88,H7 73.12~5.8S5 94-

,',,-=~ .. ~-~ ~= - - - - ., 
AUtUent6 5 . 791 

~ ..... 
"" 
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TERRITORIOS 

Misiones .. . .... 
Cbaco .......... 
Formosa ..... . . 
Pampa · .. ... .. 
Neuau6n ., ...... 

I Cbubut · ........ 
Rio Negro · ..... 
Santa' Cruz .... 
T. del Fuego .. , 

M. Garcia · ..... 
Los Andes · ..... 
P. Be'lgrano ..... 
Opendoor ....... 

AI'S. S. Lorenzo 
. . . 

I 
Total 

~ 
· ........ 

1 9 2 7 
TERRITORIOS Y COLON lAS 

IXSCRIPClON Y ASI~TENCIA MEDrA DE ALUUNOS POR GRADOS 
= . . . 

Primer g r ado S e g 1I 11 d 0 

00 0 Inscrip('i6n Asistencia iUedia '" C Inscripci6n "'0 c>'" <= 01 :::; 01 o .. o .. 
• ~ CD I .;:; CD 

C> '" V U Total V U Total <> "' V U Total oo"C "'"" rn 

310 Ii. :j6t\ f). ·n3 1~.0J.l ::; . 51~ ~ . ~S3 n.B!)7 fl 9 I . ~7i I . ~-n ~ . 70·1 

~7(J ;) . 606 ·1. 58" 10.191 ·L30~ 3. ~4-r, 7. i ·17 H~ I . ~OH 1 . 08·1 ~ . ·lflO 

125 2.200 1. 888 ~.O88 1 H37 I . li71; 3.61,j ~8 1)51) ~ !17 1. 1,,13 

31)5 6.3-109 Ii. 1 6~ I:!. 513 ·1. 3:U I .021 S.3n 160 ~ . 1,,7 ~ . Oti8 ~ . ~~;) 

117 :!.053 1.767 3.8~0 I . ~il,1 .~r,8 ~ . 72"2 3 1 333 28:2 (H:, 

123 :2. 06 Ii 1 . li37 3 . 703 I .1105 I . :2il6 2.Rlil ~ I ~!) 1 ~Or) K~)fi 

Ili ~.325 1 . !l/:2 ·1 . :297 I .7!l:2 1 . .. 12 3.30~ ~J 1)[:, ·180 1.09:, 

24 385 38~ 76!) 30 --, ~H2 HIH LO 108 !h) 207 

3 ·16 -16 !l:2 3J 3:2 r,3 I 15 !I :2~ 

I 16 1:2 28 ] ·1 U 23 J 13 I :'i :?8 
11 L8:2 I "Ii 138 142 118 260 3 -IH :2!l 78 

3 liO ijt) Ll fi ·17 ·H~ !l5 3 2-1 3 1 r)~ 

J 1:2 :22 3~ 7 1 :i 2:2 1 11 5 lfi 

2 4-3 2fl 72 37 :27 1)·1 I 16 I~ 30 

:21':)33 1R. 20:2\3H . 73" I "26[ ~ . 371 

\ 
1.172 27.!l1l 24.1!ll ;,2 . I O~ I' ')~ - I 13.016 ). - .) 

~ - -. - .. 

. 

g r ado 

Aeistellcia lIedia 

V U Total 

I . ~5~ I .0;) I 2 . 3t 

I. I 19 86,1 I.!)I: 

590 ~I113 I . Of 

I . :)~rl 1. ·177 'l. OF 

2,,0 201i ·1 ij 

383 311; Ii~ 

!iOS 3B7 HO 
8!l H4 17 

11 7 I 

1:2 13 :2 

4-3 2[, 6 

21 27 -I 

10 r. I 

15 Ul 2 

5 . 888 -I . !l50 110 . H~ 
I .-
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1927 
TERRITORIOS Y COLONIAS 

• 

INSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS POR GRADOS (Continuadon) 
-==-::-:-:- -- -- -

T e r e e r g r a d a CuarLo grado 
-- -- -- --

'f) 'f) 

TERRITORIOS <ll Tnsl'l'ipoi611 Asistencia Media <ll rll~cripci61l Asistencia Medill ::; ::; 
0 0 

-~ 
(,) 

ToLal I 
I 

(,) 
(,) (,) 

<ll \ . i\f Y ~r ToLal <ll \" ~[ Total V ~[ ToLal 
rJ) rJ) 

, 
Mis iones .................. . f>7 N()~ 1i7~ I. -IK I (j~l :l ~'K7 I . :!I'l() ilO ill'l il iHHI Im:2 3~li :2H3 li:2~1 I 

Chaco ~O liB ~I ~ tifi I . I Of> 517 3!l1l !lO7 :!-I :2Hi' "il:2 
I 

.................. . . :!~ H :2 ,)0 :2 U-t ·llil'l I 
I F ormosa ................ . .. Is :2liti I ')~ -I :!O I.~~ ,IS!l 

I 
:2~7 7 lUll 7:2 17:2 s3 til-! I,):! 

!1!) 1.IR8 I . :23~ K~I~I 
I 

I . I~O 1 ' P ampa .......... . .. . ...... :2.~:!:2 !lO:,: I . iii I ,(I 7:2~ 7li7 I . . l!I:, :')firl :"i7, 

II Neuquen 11 till !I-I :220 101' 7~ IH:2 
I 

IO!) 1 ......... . . .. . ... Ii fi\l Iii I ill i G3 :)~ 
, 

I C~ubut .................... 20 :213 :21 ~ ·1 :25 t71i Ii'll 13,) 7 10 13~ 
, 

llii :2-1H 1:21 I.O') 

~~;: I RIO Negro .......... . ... . .. HI 26H :2;3(i ,,0·1 :2:21 I ~IH -I :20 II 13" 111 :2-lfi IOH H:! 

I Santa' Cruz ............ . ~) !I:2 77 Hi!1 i!1 I j:! H:2 ~ 4:2 -10 1<:2 139 atl , ·1 

I T. del Fucg'o ...... ... ...... I 10 (J l!l !J 7 I fi I ~) !I IH I'l i Iii 

,Vf. Garcia - - - - - - - - - - - - - -........ .. . ...... 
Los Andes ...... . ... .. . . .. . :3 Iii :2 .1 -I 0 1.4 :21 3:) - - - - - - -

P. Be·Jgrano :2 :2R . . ............ . . :27 : ).) 21; :2~) :) I I :2-1 J:, i1~) :20 J~ 3·1 : 
Opendool' ........ . . . .. . ..... 1. 3 1 4- 1 a - il - - - - - - -

• Ars. S. Lorenzo ............ I H, I-I :2~) 13 I~ :2" I II 11 :2:2 10 !J l!l I 
I 

-
I. (joal, . -~5H TotaJ 2HO a . Hi:2 a.2:2li G.fl91'l a.OLlH :2.,,60 ') . MiS 1. til) J . nu, 1.765 3.6R3 :3.0(;:2 

II 
............ 

. - - ._-- - - . -
(Continua pn pilg . 915) 
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TERRITORIOS 

Misiones ....... 

I 
Ch.aco .......... 

Formosa . . . . . . . 
I Pampa ......... 

I 
Neuquen . . . . . . . . 

I f"1t.. .... t.. ... +. 
\...J lllLUU .... . ........ 

Rio Negro · .... 

I Santa Cruz .... 
T. del Fueg'o .... 
M. Garcia · ..... , 

I 
, 

Los Andes , · .. .. . 
I 

P. Belgrano ... .. 
Opendoor ........ 

I Ars. S. Lorenzo 

Total .......... ! 

1. 9 2 7 

TERRlTORIOS Y COLON lAS 
lNSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS POR GRADOS (Conclusion) 

-
Quint.o grado 

1 

--- -
Sex to grarlo 

~ 

I 
~ ., 

Tnscripcion A sistencia Media <1> Ioscripcion Asistencia Media <1 <1 

I 0 0 
'0 

varonesl Mujeres l Total I Varones l ~rlljeres l Total 
.-co 

varone~ 1 Mujeres! Total varones l MlIj ert.s! 'fotal I 

co co ., ., 
0Ci en 

1:2 I :2~ I I 3 :237 III 103 :214- 7 iiI -I-!l 110 G3 -n laO 

11 1:23 HH :2 I I 10:2 U 17 Ii !i ii3 (,Ii UH -I-H Ii() lOf) 

·t :) 7 37 ~I~ :.~ 31i no :2 :21 ~r) -1-1i :2l :2~ ~:) 

-18 ~:lH :JH3 H')') , -- 3- ') ,,- ~H7 1i3~ :2!l :213 :221 ~M 170 170 3·~3 

ii 3-. 1 -I-l 7tl 3l 31 lif) -~ If) 17 3fi 17 1,. 32 

7 : ) : } -I-t HH ,.,- ,/\ Q., A .) ."":. ,., L' .. ).1 '" OJ I • 
. , I 'HI '" ~ ...;;" 1.1 - I ~ -- I::::: a -+ I 

7 ·1 H \Ii !I ;) ·1:2 -HI R·) , - -I U HI -1-3 :2:-1 IH 1 l 
.) I ·~ Iii :20 13 II 27 ,) IG :'\ 20 13 -~ 17 -
1 f) 7 1:2 :J fi I l I l2 .J I -~ U :2 I ~. -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

I IH II. :20 17 10 'r _I I !) H l7 H 7 F) 

-- - - - - - - - - - - - -

1 II H I ~I 10 H IH I 7 H ] r. 7 " I :2 
-

9H B3:2 7H3 11. 7:251 7R-1- I 1i:):2 I U3n! I)-I I ,I Ii ,I ~ ;;7 I 89() I ,W:i 364 759 

.. 

<0 .... 
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1 !J 2 7 
TERRITOlUOS Y COLON lAS 

TNSCRll'CION DE ALUMNOS POR EDADES Y GRADOS 
-

I PT:tIl£ER GRADO I ~E(HJi\DO GltADO 
- -- - -- v. en v. 

I c '" 0 

. TERRITORIOS fj 7 l' !l 10 1] 12 13 J.1 ~ u:: fi 7 I' 9 10 1l l2 Ii.! H 
., .;= 

o '" 
:; 0$ 

, ~ ... >.~ 

a.nos afio~ alios aDOS alios allO~ afiOH alin. a.fioll' .. ~ at1o~ unlit-. II fi os alio> lJllu!O Iltio~ ftllOfi alio; tLiio ~ 0$_ - ~~ ~. ~ 

• 
1M' . Ltii)O 2.187 2.11)0 1.1l91 1. 50i) I.J on 96fi ;)$;) 152 -1-2 I 2l 1 ~] 336 ') lO 5!13 542 -1-30 111 If) 
, . 1SlOncs . . . . . . . 

11.388 
I 1 .~f:>~ ] .830 Ulli 1.302 9-1-1 736 -I-;{2 21" 77 I fi2 2-1-2 " 22 -I-Hf:> -I-S7 ~2H U~ !m 20 Chaco ....... . .. 

\1 Formosa ....... ,")70 711 fi2l i'i9 I :)23 377 ,l2H 211 III ·~·I - Cl 7:; IH 2U7 211 237 Ifj:; ~2 2ti 

Pampa ........ 2.1'38 2.~33 2.BO 1.;J13 l.2l-l- 815 fil5 • 3'J!l 1·16 fiO :, I :.2 1)2tl 
H30 I 1'·11 Ii;'):; f:>(j0 of:> I III fi2 

Neuquen I i).J.(j 5S7 :)32 .. H~~ ·W5 0-1-3 377 2liH HI;! SO .) 1(; 7·j HI) ~):l !HI HI) iI(i -I () Jl ..... .. '1 
, 

113 \ Chubut 7-I-li fiSH :)H7 -1-17 360 2:J3 285 l60 100 . -I 6 I 13 IliO 176 1Ii:, JM fitl -1-2 2-1-..... . ... . 
Rio Negro 741 H2O 733 !)flS -1-78 3!)0 2!)1 HH 71 21 .) I ·~ I:W I !l" 251 20·b . 17-1- !17 ofi 2 · ..... , 

Santa Cruz I 17!) Il18 l5,/. no fi5 32 2H 18 3 I - - U3 ·w +8 ·b3 17 I 1 ~ 2 ..... 

T. del Fuego -1-5 21 10 I 7 6 - 1 1 1 - - U r ~. ·b 7 ~ ] 1 - -... 
M. Garcia n 8 7 ·1· - - - - - - - - 1 :) 6 ~ 5 3 - -· .... 

Los Andes 56 60 5·b 34 ~ I 27 23 30 H -I- - 3 IIi 7 12 I~ I-b ti fi -· .... , 

P. Belgrano 29 ·b2 27 7 Ii ~. - - I - - - I !I II I 14 + 'l 1 I -.. . . 
1 i 

Opendoor If:> H ~. 3 I 1 L - - - - - .J. Ii Cl 
2 1 

- - -....... 

"I Ars. S. Lorenzo I 17 IIi 20 12 ~ .) 1 - - - - I II !l -I- 2 - - -

Total . .... .•.• JS.829 10.035\.,.87B 1).90-1-\,).910 1.:37:, ·l.fii)·b 12.23~lll 002 37i) ]2 288 1..181 2.277 2.tiii6 2 .-I-!:J~ 2.218 lAo2 iiH2 16H 

-
(Continu a en pag. 917) 
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I 

I 
I TERRITORIOS fi 7 

I 
alio; ali08 

I 
l\lisiones ..... . . - 1 

Chaco ......... - :.? 

Formosa - -. ..... . 
I Pampa ........ - 3 

II Neuquen ........ - -
C' , t 1 II nuou ........ . -

I Rio Negro ..... - -

Santa Cruz - .-.... 
T. del Fuego - -... 

I 

11 M. Garcia - -..... 

Los Andes - -..... 

P. Belgrano - -.... 
Opcndoor ....... - -

l Ars. S. Lorenzo - -

~ 

I 
Total 7 

I 
......... -

. . 

1 !) 2 7 

TERRITORIOS Y 'COLONIAS 
INSCRIPCION DE ALUMNOS POR EDADES Y GRADOS ( Cont,nuaclOn) 

rr ERe E R GRADO CUARTO GRADO I 
", I -<L 

'" c '" co 

H !l 10 11 1:2 J3 I ·~ 
., .::> 

Ii 7 H H 10 II I:.? I~ 1-1, 
., ,., I 

;; '" ;; '" ,.., ... >, .... 

.!lo, olio, 8ft OS a!ios .1I0s "fi~s <1101 01 .... "fio!' .nos ano. alios a Ii o~ aiiol!! o fio~ anOI b fios 01 ...... 

~a:: ;:;:;l ~ 

"'" 
-e 

I 
:.?!l 1 I I ti3 :Wf> 31,1 J I !I 3 1-1 [17 17 - - - I) ,\(j III U:l:2 I ~ltl I:W 

17 J1l 20i:! i!:.llj :'?')i:! l!l() 71 13 - - - :.?-I 7!1 1,31 llll !l1j : )~l IIj 

,I. 3[ ,1.7 71 117 7" rlt! 17 - - - 3 HI 4:2 ",I. ·10 1:2 " 
7] 3Ij() :'33 :)78 -171 :283 106 II - - ·1 .~I; :.?3-l i:!!11 .J.lO :.?!li:! titl 23 

3 :20 . ~ I 48 ;)0 32 :23 H - - - II C)- 30 35 30 ii 
~ II -" 

t. -I.;) H7 1\0 76 -0 ~..I- ' , , i2 
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TERRlTORIOS 

Misiones 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 

Chaco 00 0 0000000000 

Formosa 000.0000 0 00 

Pampa 000 0 0. 0 0 .00. 

N ' euquen 00 ' 0 0 0 0 0 0 o. 

Chubut . 0 0 0 0 0 0 0 •••• 

Rio Negro 

Santa Cruz 

To del Fuego 0 0 0 0 0 0 

Mal'tin Gracia o. 0 • 0 

Los Andes .... 0 00' 

,Puerto Belgrano 

Opendoor . 0 • 0 0 0 0 0 0 

San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 

Total o •• 0 ~ 0 ••• 0 ••• 0 •••• [ 

o~ 
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1927 
TERRITORIOS Y COLONIAS 

INSCRIPCION DE ALUMNOS POR EDADES Y GRADO S 
= 

Q t" R ADO 
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I TERRITORlOS 

Misiones . ... . . ....... .. 
Chaco . ........ ... '" ... . 

Formosa ..... .. ........ . . 

"Pampa .. . . ..... ..... . . . .. 
N . euquen ..... ..... . ... . . 

Chubut . . . . .... . ..... . . . 
R' .. I 10 .Negro .. ............ . 

Santa Cruz . . .... ...... . 

Tierra del Puego ... _ . . 
Martin Garcia ........ .. . 

Los Andes . . .. .. ....... 

Puerto Belgrano . ...•..•. 

Opendoor . .. . . . . ........ . 

Arsenal San Lorenzo ... 

Total . . . ....... .... 
= .. - -

1 9 2 1 

TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

INSCRIPCION DE ALUMNOS POR EDADES EN ANOS 
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I TERRITORIOS 

I 
Misiones ... .... 
Pampa · ......... 
Neuquen ........ 
Chubut · ....... 

I 
R. Negro .... . .. 
Santa Cruz ..... 

I , 
I. Total · ....... " 

I 

I 
II , 

TERRITORIOS 

I 
1 

Misiones 
, 

....... 
Pampa · ....... 
Neuquen ........ 
Chubut · ........ 
R. Negro ...... 

I Santa Cruz I .... . 
I 

I Total I · ..... . . 

1 9 2 7 

ESCUELAS PARTlCULARES DE LOS TERRITORIOS 
-

1-- :IUmnOS - I 1 00 '" 00 0 0 
oS Personal A. ~Iedia c ... ., ., ., .~ 

:: 

I Total I Ar!r I F:xt I 
c c 

<.> 

I I I Total 1 '" os 
en 

JU. I Total 
b1) ... 

~ Y. )J . V. lIf. V. So. 
.., 

-t! '"' ~ 
I I I fiS I :?~I I I H 1 I 

1 
2 I 7 8 (j 2 I 3H '207 I no I 17(j 31 
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1 - 7 7 3 ~ - I J !I II!) - H" 85 94 i 2" 
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ANEXAS A LAS ORMALES - - ESCUELAS Y PERSONAL 

I 
-

\1 
'" PERS O NAL DO C ENTE 

I <15 

I JU RIS DICCIO N '" 
(.) Dip lo- I Rio 'n 

Total .-.:l lIl ados I Diploma 
Va rones '&l lljeres 

Capita l. .. , . ..... 10 U8 6 H 210 :25~ 

I 
Buenos Aires I :2:2 290 18 33 :275 30H ...... 

Catamarca · ........ 4 :;0 H ]~ -I-fi 6~ 

Cordoba · ......... . (j ] 1:2 :; Hj 101 117 

Corl'ientes · . . . . . . . . 6 1 7 Iii 7'2 88 

Entre Rios ........ Ii 88 8 13 83 ~l(i 

Jujuy .............. '2 3o! 6 3 37 ~o 

La Rioja · .......... 3 -13 6 Ii 4-3 4 fl 

Mendoza · ......... . 3 -1-1 5 I 39 ~Ii 

II Salta ........... .. '2 30l c~ ~ 3-1- 38 

II 
San Juan · . . ....... . :2 3!-) ,J 3 ·11 .j~ , 

11 
San Luis i .......... -I- 5-1- -1- 8 flU :)8 I 

I 

Santa Fe · ........ . 6 1 [:i l'2 18 ]09 1:27 I 
I 

Santiago · .......... 3 50 Ii ii :;1 fl6 I 

TucunHln . . . .... .... . ) 30 ~ . 4 3ii .j·0 

I 

I 
Total · ........... 7] 1.0iil 104 154. 1.0l7 1.171 

I 
I Misiones · .......... 1 8 - ., 6 8 
I , 

Chaco ......... . ... 1 10 1 1 LO 1 I 
I 

, 

I 
Pampa ............ 1 11 - ,j. 

I 7 11 

Rio egro 1 7 1 1 7 H I ......... 
i 

I 
, 

r 
I Total 4 3f) 2 8 30 3t! · ........... 
: 

I , 

Total general ..... 85 I .3" 1 11'2 20ii 1.257 1 .4-63 
I , 

I 

I . 



ANEXAS A LAS NORMALES - INSCRIPCION DE ALUMNOS 
- - - -I 

Illscripci6n Asistencin 1I1erlis 

I 
JURISDICCION 

I I I I Varones Uujeres TOlal V 8 rones Mujercs 
• -

I 
Capital . ........... . . . ... 778 3.711 ~ .48n 71.8 3 . ·120 

Buenos Aires ............ I . !lO3 ·1 . 306 fi.2!l!) 1.H61 ·1.010 

II Catamarca ......... . ..... 37() :;lO K81i 351 .185 
Cordoba ........... . ..... H2:) 1.288 2.2 1,; 881 J . 2~ I 

I Corrientes ............... H2O I .03ti I . !inli H71i $188 
I Entre Rios ........... . .. 1. 11 0 l .4.05 2 " I:) 1 . 02·1 1 .302 
II Jujuy .................... ,l in ~()8 727 2!)(j 385 

La Rioja .......... . ..... 5L1. :lU6 1.107 ,l76 ;)5Ii 

Ii 
Mendoza · . .... .......... ·ln3 625 I . 118 467 i)97 
Salta .. .. ............... 208 ;.83 7f11 HJ3 52H , San Juan ......... . . ... . 37!1 ,taO 80!! 35fi ·IOJ I , 

San Luis .......... . ..... . 
6'3·1 H67 1.30l 5% 63 1 

Santa Fe .. ........ .... . 88!l I .87:') 2.76·1 8:U 1.7:')K 
Santiago · ............ . .. G6 1 870 1.*31 i)33 7!l9 
Tucuman · ......... . ..... 3lii 4.38 753 2!J..J -110 

Total ....... .. .. . .. ... 9.1i'33 I J.5.037 2·l, 670 n . 021) 1-1-. 104 

Misiones · .. . ........ .. .. !l3 1+1 23~ 88 132 
, 

Chaco ................... JOlI 17l 280 10:2 IfF. I 
II Pampa . . .......... . . .. .. 1 2~ III 233 I l7 1O() 

" Rio Negro . . ....... ..... 7J 9t; l(;H (J7 !I~ 
-

Total ... . : ............ I 3~)i) !'i2 1 !J16 374· 497 

Total general .......... I 10 .806 UL26& 30.07i) 10 .118 IS.U30 
~ 

~ -<-

~ 

• 00 
<=I Q 
~<=I 

TotAl .... -~ 
«l 

- -

~ .147 .j.. ·130 

:;.880 6 .2·l5 
H3!) 88:\ 

2 . 122 2.]03 
18tH I .!)2!) 
2 . '3~(i 2.48R 

681 70H 
I .032 1.105 
I .O(q I .LOO 

722 777 
7n!) 801i 

I . 22(i 1 2HH 
2, 582 2.733 
I .332 1.422 

704 ?t9 

23 .130 24. 439 
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1927 - ANEXAS A LAS NORMAl 

~ 

I i l. er Grado :2. 0 IJrado 3. er 

- - -
J URISDICCION 

, 

,-- InscriPCi~ o! 

I " Inscripci6n .- Inl "" -:::: 
: -- --.- .., - - 0.. 

I I s I E 

I I 
Y. M. T. -< I. )[ . T. .." 

V. I 
, 

I Capital 20H 
I 

(),,:2 ~IH 7til) l)</. 5fi7 ti61 H05 11.j. 
i 

/ , 
Buenos Aires ............ ,,80 HH~ L ,474 L . 31)~, 30.!" li:;4. H:)R HSH 291 

Catamarca ............... 73 lL1i LSH 17/) +7 In 108 ]03 6.j. 

Cordoba · ............... :278 318 596 "H7 L:2·1 16L :!H5 :275 14.1 

Corrientes · .... ..... ..... 187 :20:2 38H 36H LLO 11.4 :2:2-i :210 15H 

Entre Rios .............. :296 3:28 H:2J n:,7 16J Iml 3n3 338 ISO 

Jujuy ................... 73 7"2 H" 1340 Hfi 7H Ifi:", 15.j. 57 

t..a Rioja · ............. , 13.j. L58 :29:2 :258 133 13" :26, :2n1 70 

Mendoza · ............... 145 L.j..j. :289 "27 f) 7r) 7n InO 14.:2 fi(i 
, 

Salta ' .... ............... 7H LIS UHi 17~, 3~1 13:2 171 In3 .j.1 

San Juan · .............. ()3 7:2 ] 35 L:23 51 nn l(l/j 101 fl.i 

San Luis · ............... L 77 181 358 3:3" 76 78 L:;.j. 148 10H 

Santa Fe · ...... ......... 1H5 36" ;;50 :,14. 18:2 :2H:"i cl67 .,1.39 133 

Santia'j:!;O · ............... 179 :231 410 3S7 HI) 130 :216 189 73 

Tucuman · .............. 8:2 10:2 184 17:2 -13 71 114 107 Iii 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . :2.530 3.301 5.831 5.407 L.520 2.229 3.74H /3. 4~)~) /1 ",37 2 . 
, I 

Misiones · ............... 2H ,JO li8 H3 ].j. :21 3:"i 33 9 

Chaco ................... 3+ 37 71 IHi Iii 20 3.-, 3~ 11 

Pampa .................. 30 :25 IH ;'0 :20 1:\ 33 3.j. 18 

I 
Rio Negro ....... . ....... 7 :21 ~H :26 Ib Iii 34 33 14 

I 
I I 

/ 

Total 105 1:23 2:2~ 

I 
211 (i7 7"2 13}) I 134 5:2 

.... • .. • ...... • .. 1 

, 

I Total General .......... 2.H44 .j..07f) 6.~20 6.384 1. 6tH 2.HH8 4. :)49 4. :238 1.703 2.1 
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INSCRIPCION DE ALUMNOS POR GRADOS 

Grado -1.0 Grado ~.o Grado e 0 ) . Grado II 
II 

~ " '" oS 
ci6n Inscripci6n Inscripci611 '0 Inscri pci6n 00-- "C I, '" OJ -- - ., 

'" "' == 
e - I -T. I v. M. I T. V. I M. T. V. M. I T. -< ~ I I -< -< 

606 ~.(lO 113 (l0(l iHI fi(j6 H)~ I ti:2fi i3-1 I I"~-I ]-10 I ili~ 90H Hli6 
II 

11..037 
'11 

IWi 86:, 283 1l2fi HO!l ~411 2H5 65il 11-10 87.-) 2iiO H-t3 I .0113 
~ 

1-1.1 .131 i3 il I -a 137 :i8 U ]3:! 126 iiI 111 Ii:! lfi3 
II 3+H 331 HiO 217 377 3112 I I :; 1% 310 29H 10-1- I !-I 3 297 :!8!l 

32+ 30l-! 13-1 l,)!-J :!!-I3 :!i8 IllS lH2 3ilO 33,. l1i3 :H3 371l 3113 , 
383 3,,~) 1 I 233 -II ,~ 3SH 173 :!-I:2 4F) 3HO Ill) :!OO 3]1l :!~It' 

14-1 131i ,)0 ;Il Wi 
/ 

1:20 :27 H fiH fi-l :2fi :,3 nl i3 
" 

Iii.l H5 ,,~. 77 131 I:!-I !it{ i -I In 137 !)~ 71 ]:23 117 II , 
UH l37 Ijf.) HO 1-16 l-Il 113 Uli li!! 173 7~ I:!H :20fl I Hlj \; 

137 1')- :2D iii 10il !-IH U Rl 113 8H !-I HO Hf! -, HI 

~ 173 lli+ !-II ~.) I 173 Uiii <l-H :iii ](1-1 !I-I -I:! 7fi llH II 2 , -

189 105 I 115 2LO IH!! 
I 

Itl2 79 IH~ 17" H5 1117 72 l8-1· 20li 

410 382 15H :2HO ,j-l-H 41ii ] 28 3l~1 -1-17 .\[8 103 339 -I-I-:! 41-1 II 
]7 174 ~5 13H 223 :207 ' 0 11:; Ill;) 18:2 58 I'll I :W9 1 !-I 3 1 

126 120 42 ii8 LOO 89 'U 5ii !)7 H:2 3~1 !l3 13:2 H-I 
1/ 

3 .777 3. ,)58 1.511 2.262 3.773 3. r)-I-H 1.3li2 2.320 a..(jR2 3.-I-1l9 1.173 k Hi'l" 3.~5H 8.f"-I!I I! 

I 
211 28 1-1. 21 3:; 3-1- 20 l7 37 38 H 22 SO 2\1 I 

3" 3+ II 2-1 3,) 33 13 2:2 3ii 33 r) H 0\1 Iii 

I 3" 33 12 III :2~ :!i J8 I!! 37 37 11'1 I II 37 36 

2U I 32 2ft J2 16 2H ,)- 11 III 27 21l \I II 20 -I 
I , 

I I 
I ]3l 12-1· -1$1 77 121) l:2l fl2 

I 
7-1 131i l:29 flO I IIi 

I 
l51i 1,,:2 

:1 

14 . 514 4.242 L. fi73 2.9+:. -I-.l)lH -1.335 1.532 3.020 -I . :)5:2 -I .• :2H2 l. 373 3. ,)-11) -I-.B2:2 -I.flo7 I 



1927 
ANEXAS A LAS NORMALES - INSCRIP CION DE ALUMNOS POR EDADES EN LOS GRADOS 

------
PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 

I , , ' I I Mayo-I I Uayo-
10 11 12 13 1-1 re~~cle 6 7 8 9 10 It t2 13 14 res de 

, I I ,_fios /.li OS .floR aliOI ailoB alios _fiOR .nos aiioR alios :!fios atlaS alios afios afios a~~s 

Capital .............. . IIIA I 4111 2G:i \ :ili! () I ~I - I -I - I - 31 33 1 I .~H I 2{ili l 1.I.d ~() 181 3 I -I -

JURISDICCW:\T 
6 

afins 7 I 8 I 9 
a.iios "How "fio~ 

Buenos ~ires .......... \ 8 I ~)~4 :)~~ i :!~~ ~:2 10 - - . ~ - - 18 Hi6 3~H 
Catamalca ............ 1 ;)2 .)h ;J·I 21 10 I I 2 2 - - - Hi Cl3 
C6rd?ba .............. 3 23 -1 227 ' 10 1

1
:20 7 I - - - - 1 :23 13:2 

Cornentes .. . ......... - ) 3·, U37 fili i 3!; fi ~ , I - - - - ·18 79 
Entre Rios ............ :2(; 31·1 1811 701 20 7 L - - - - - 11 ii 132 
Jujuy .......... . ..... - ')') 41 2°1 I') !) 3 I I - - 11 ·13 .).3 
La Rioja .............. :2 98 721 :,0 ;]4 22 8 ·1 2 - .. 2 .I!I (iii 

II Mendoza.............. - 125 Ilfi 33 I~ ~ - - - - - - I(i 8:i 
Salta ............. . ... 2(j I).). ~H :2ii :20 11 Ii <1 J J - A 3~ .Hi 

1 

S J 1"<) 9" 1-/ .- - - q - .j - 3 >9 
S~~ ~~~ ................. : .... : '\ lO~ 1 3~ 6:; 3~ 11 i { = ~ = _0 :;6 ~l 

I 
Santa Fe ............. il2 2l·l- lWi 116 15 (j :? - - - - 5 f):? 196 
Santiago ............. - [54 1171 3. tl 23 3:2 :27 to (i 3 -- - 30 7i 
T ' 81 "" ->9 <) - [ 1 ')0 "0 I ucuman . . . . . . . . . . . . . - "VI -~ . tl - - - - - u 

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

:?:)'i 
18 
HI 
I)!) 

I 

811 
11 
:27 
:28 

7'2' 33 
:::81 :20 
(-i8 ill 

2S 1 11 
311 19 

!l ! 7 
,)1 

l ,liJ 
62 
24 

11 
"-4 
30 

6 

:2k 
:20 
lL 

7 
7 

12 
3!l 
3 

21 
7 

[I) 

17 II 
I 

7 
"I 
7 

:2 I 
·1 
Ii 

H 
7 
3 
:) 

3 
R 
3 
:2 

3 

:2 
.) 

:2 

2 
:2 
3 

I ! I 181 :2.:2312.001 1 834 --;; l-J5 ~ 30 ~ -.1 -= ---:;-;- 694 1.. ,iL}! !I071 38.1 L04 1 75 , 

Misiones .............. -=--~ :25 13 .). -=- -=- --=- -=- -=-- - - --= --10 131 7 3 1- -1 I--
Chaco ................ - :29 30 7 4 1 - - - - - - ,,11) !) 3 3 _ 
Pampa ............... 2 L5 1;; U J (I 2 3 1 I - - - 4 15 7 fi 3 

II Rio Negro ........... ~ 21 _ _ 'I I_~ _ 1 ___ 1_ _ - - - - ~ __ 10 __ 8 ~ ~~I __ I 
Total ............... :2 \II 7.1

1 
33 I!) ., 3 I I - - 2 HI ·IS 37 18 12 1 2 1 

Total General ........ 1-;; 2.733 :2.340: 1i231.3 .1.1 ~ __ --;-I 31 ~ -.).- --3- ~ S() ll. 733 J .OSH I -1~ S 224 so I :20 

(Continua en pal!. 927) 
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ANEXAS A LAS NORMALES - INSCRIPCION DE ALUMNOS POR EDADES EN LOS GRADOS ( C0l1til1ulIci6n 

TER C ER G R ADO CU ARTO GRADO 
Mayo· I~; .di,,; ,,, 

a uos 
7 I tl I 9 I ]0 

afios ~fios afios IlnOA 
6 II I 12 13 

olios _fio" alos 
14 

ft n )8 
I'es dt 6 I 7 , 8 [ 9 \ 10 , It I ) 2 I 13 
.J~s alio, afios alios anos afins an os alios .ii~s , 

Ii 
It fl os 

Mayo 
I'OS d 

14 
n lios 

Ic apital ···· 1 / - I 1-1 i 1:2D I :230: I 1 ~I I.n l fi:2 15 ' \ 1 1 1 ] !I 1 1- 11-, :2 ·I ·~ 1 :2'2:2 [ --;-GH (i 

I
Buenos Aires ' 
Catamarca . . ' 
Cordoba . . . . 1 

ICorrientes .. 
Entre Rios '1 
Jujuy . ... . . 
L R·· I a lOla... -
IMendoza .. ' 
ISalta ...... . , 

II,San .Tuan .··1 
'!::lan Luis . . 

Ii
san ta Fe . . 

, ~antia£,o . . ' 

1 

HI 

: ) 

Ii 

:) 

'2 

\ .1 

-2 
'2 
:; 

131 34o!I 
:20 3·~ 
37 .lO.I. 
"·(i 110 

123 130 
'27 35 

:) ~r. 

'2-1. 71 
IS 3" 
Ii 1 fiO 
:!.7 73 
,15 I A3 
'23 H 
'2n 40 

IITucuman I 

Total · ·· · .. 1 -, I 1- --,--,-
1)1 1 filii 

1
1. 308

1 

! 
Misiones .... 
Chaco ..•... 
P~ll1pa ·····1 -- -. 1 

.) 

9 .. 

10 
17 

!J 
l oJ 

.,~ RIO Negro ., - H 
Ii - -[---- I 

'243 135 
30 N 

11" 61 
83 39 
7n 40 
3'2 ~7 
38 40 
24 IH 
3:2 '20 
:20 10 
~7 2H 
A8 ~ 
H6 :29 
24 lfi 

,).1 _)_ !,:.h
j 

: ):.. ( 

" !I 
11 

:) 

H 
3 
3 
7 

,~'2 

13 
,I. 

13 

'21 I " 
24 
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'2.~ 

II 
20 
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12 
:U 
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3 

1·1 
'2 
:) 

14 
1 
H 
1 
.\ 
8 
.\ 
3 

.) 

I 

.) 

. ) 

H 

Ii 

I 
I 
L 

'2~!I 8-1. I :2:> 

" 
I 
I 

7 I Total ..... / - [ 1.1 I In [ ·~8 301 :21 

ITO tal General! - I I 7n 7ti-l 11. ~I .;;, ti~ 0-'-\-:2- ')-1- , SA' 2H 
= --

2 

1 -I 
! - I 3 

1-1. 
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'2 
:) 
~ ., 
I 

i.l 

5 
:2 

I 1,1 
13 
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-I:; 
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Hl 
I 

18 
10 
18 
13 
:;0 
Hi 
IH 

323 
27 

til 
10:2 
If)3 

32 
2A 
(11 
H 
HD 
,,() 

ISH 
53 
38 

:26:> H·~ 3H 
27 1 32 31 
!}S 77 27 
(ii i ·]3 :U 

118 0):2 I" 
:2401 3:2 13 
.,to ' '28 21 
3'2 1 24- 8 
35! 23 J-I 

H 
13 
:23 

(i 

H 

I~ I, 
;II 
!) " 
i'i 661 '2A 13 

fi I, ~.~ 1) U , 
116\ :)7 :.!l 8 
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71 :;5 17 H II 
In [ 18 7 -I 
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ANEXAS A LAS NORMALES - INSCRIPCION DE ALUMNOS POR EDADES EN LOS GRADOS 
( Conclusi6n) 

QUI~TO GRADO SEXTI) GRADO I 

J uris{iicciou 
Ii I 7 I 8 I' 9 \ 10 lL \ 1 ~ 'I 13 l-l I M.ayo 6 I 7 I 8 9 10 I J 1 I 12 \ H 1 14 I ~h)o -_ _ _. reo de _ _ _ _ _ _ res de 

aoos lUOS aD"" snos alios I afios afios .Iios I alios 1-1 alios 8UOS alios . alios I anos anos auos aliol 8UOS 1-1 

II \ - I -I - I - I 7 \ R9 / ~(jSI ~~81 11" I ~9 - I -- I - I - I - i II 1 J03 I 3RRI ~<i3 1 173; 
--- --- 1 

Buenos Aires - - - ~ 8 I 11+ 33J :280 133 7~ - - ' - - - Jl 103 3S-/. 3 Ii-/, 231 

1 C1'Ipital ... . 

I 
Catamarca _. - - - - :2 7 :23 33 33 3-1, - - - - - I 8 -/. 7 3r, 81 
Cordoba .... - - - - 3 2-1, LO:2 RI tiS 3~ - - 1 - - - 2 ~6 H~ 89 nR' 
Corrientes ., - - - - 3 40 LO!) 8-1. ()7 :; L - - - - - 4 45 !l:2 103 L3:21 
Entre Rios. - - - I r, iiO I ~8 1-1·3 H7 :2J - - - - - L :!.7 ~)() 93 99: 
.Tujuy ...... - - - - ~ L 17 ~:, 17 () - - - - - 1 11 l fl ~:2 26; 

I La Rioja .. ' - - - J L -~ 29 -/.() 29 32 - - - - - - 3 () 50 (H 
Mendoza .... - - - - I ~-I ()3 .~7 23 :21 - - - I - 1 - " ~ L !1H iiR ,,7 
Salta ....... - - - - - :2 30 2-1. 20 17 - - 1 - - - - - :23 31 35 

L San Juan ... .- - - - ·1 7 :25 39 2:2 10 - - - - - '2 7 3il 3() 38i 
~ San Luis _.. .- - - - . - 21 70 !)O 35 3-1. - - = - - I Ii ;)9 ,,8 82

1
, 

Santa Fe '" - - - - 3 <i6 180 Jl3 (i6 :39 - - :- - - :-. -19 181 I:2H 8J 
Santiago . ... . , - - - - 3 :27 !'.G 58 3,1. 18 - - - - - - 19 :i9 :'):2 791 ! Tucuman .. , I -- - -' - :2 17 -W 2l. 8 3 - - - - - - ;, -/.9 3:; 43, 

1 - I - I - /_. 1 1 3-/. 139-t II. 20+ .O-/.-/. I H22 1 380 - \ - 1 - 1 - I -I 3:2 1 330 I L. J 9811. 1:)21 L. 1-16, 

Misiones .... I -' - -- 1 1 10' () 10 --~l - - - - - - , 2 H :') I-t.1 
Chaco - - - - - 3 L5 i:2 I -I - - - - - I () 15 LH 29 c: • • • • • • I 

Pampa ... . . - - .- - - - 2:2 8 :2 ,. - - - - - :2 3 II 9 U 

Total ..... . 

R' 0 N eg-l'o .' - - - - I -~ 7 " H -t - - - - - :2 :2 !I 3 4 

- - - I =-1- I ~ --I 1-= 1 S I 5,1.1 311 I~) I :22 - I - I -/ -I -I (1 / 13l -1.31 3,,1 !'.9
11 

1- 1- 1 - I -I I -~3 1 491 11. 5:2-111.303; 751\ 1 -1.31 -=-1 ~ 1 =-1- r - I 49 I H6 11.ti0911.-l4°11.378il 

Total . .... 

Total General 

<0 
~ 
00 
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ANEXAS A LA S NORMALES 

-- -
JURISDICCION 6 aDOS 7 aDO S I H anos 

Ca pita I. . . ..... . ...... . 12L H ·I 
I 

·12H 
I ... 

Buenos Aires ....... . . 8 60:2 HOI 
Catamal'ca . ......... . . J f):! 75 
Cordoba . ......... . .. , 3 23:) 2fJCi 
Corrientes . . .. ........ - Ul~ 1\12 
En tl'e Rios ........... 2(j 01;. 301 
Jujuy .. " .' ... ....... -- (1) rlH 
La Rioja .............. 2 100 !l3 
Mendoza · ............ - L2:) 132 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . 26 62 82 
t"I ___ T ___ __ 

;;9 ~J tH 

I 
;:,an Juan ... . ... ' . . , .. 

San Luis .... . .. .. .... + 10(i 1:)4 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . , 1'i2 . 219 2:J~) 

Santiago · ............ - 1:)+ 1:)() 
Tucuman · ..... ... .... - ti2 \1 L 

Total ... .. ......... . llH 2 .281 2.758 

Misiones Hi 25 · ..... . ... . .. . -
Chaco . . ...... ..... ... - 2!1 36 
Pampa ............... , 2 15 19 
R~o Negro ........... . - 23 

I 
17 

Total 2 93 !)7 ... ..... .. .... 
Total General . ....... 30t 2.818 I 3.283 I 

1927 

INSCRIPCION POR EDADES EN AN-OS 

-
9 ailos ILO nnos II aD08 112 aDOS 13 alios 

no I fJ03 ,.+2 H7I 70& 

7;-1--7fJH '--7HO RH2 857 
88 88 H() I L3 13 L 

27fJ 2r.o 2~6 :2H!1 :21)8 
199 251'; 2(i2 2117 2·1fi 
32R :288 333 32 L 00,3 

n2 9:1 95 9J !I·I 
123 L:2!l 1 ·I~ L ;,!I 1:2:2 
112 132 126 135 F.o, 

118 101 7H 112 . 97 
Hi !i5 80 l:2i J:22 

152 L67 1 :)0 IU J :i!l 

3U 13fl ·~ 387 +08 383 
WI 14.7 208 212 I!),! 
111 !l8 I no 88 \13 

I 

2.910 I 3.002 
I 

3.IHi 3 .1368 13.22i 

2+ 30 26 3-:) 'r _I 

~7 33 33 ~3 27 
38 3L 32 08 25 
15 30 LH . 2t IH 

-
104- 124 ] 10 l40 98 

3.484 I 3 . 62fl I 3 . 767 4 . 179 ~ .0:21 
-_. ~ 

.. 
11 .. IM&y.de , auos 14 .flos 

·100 I :W8 
I I 

:>3\1 313 
117 J35 
IH!l IfJo . 
208 HI:2 • 
177 1:23 , 
liO 08 I 

L2 L 11 ·1 
!i( I 8L 
74 7 L I 
- .' P ,,, I 
I~ :} () I 

109 126 
:231 I UJ 
I 115 L I 0 
:'3 H 

2.1:)6 j .675 i 

-

21 '1 18 
HI 33 . 
15 11; I 

I 

J3 n 
, 

()!) 83 I 

2. 621 1. 966 II 

~ 
IS) 

'" 
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nErR~DENCIAS CD 
1 ::I 

'" ". V 

I 
r:<:i 

I Comunes \~H \ .311 
\ 

...... 
- Nifios Debiles . I) -

, .. Anexas 10 4-1 
I +' 

· ...... 
.~ Particualres ~;) I ~39 

"" 
· .. .. 

I 

1 921 
RESUMEN G' ENERAL 

Personal DoccIlte Illscripci6n dt' AlulllIlOS 

U Total Arg. Extr. V .II I Total 
I 

7.ii48 H. H:)\) H. ~)\r) 3 1 ~ I l~ . "~nn I 0;). \\~3\ ~ I H':)~~ 
~~R ~~ti ~~~ - 1.062 \1\10 ~.Oii~ 
~IO :'!ii-I ~fl-l - 778 3. 7 LJ ·1. -IH\1 

1.:H5 1.1i:i-1 1.:'!23 -1;3 1 ~O . 121 IR.7m 'lR . R:'!H 

---- - . 

AsisteDcia AI edia 

V M Total 

\\\1. 7~~ \1f!.ljH Hit\. ?63\ 
836 763 I • :)!-l!-ll 
718 3 .42n -I . 1·17 

17 .6 13 I IU) I ({ 33. li :2H
1 

0 1 
21i3 . Rn l l I I H. RH) I 13. RM) Totales · .... liBH 1.7!11 1 H.:'!Ol LO.9Wi 10. :,!:iO 7.j ;; 1 3~':'li() 1 J~9.;331 :23~.73H 

I 

Nacionales .... 3.0!l i 1..10:28 il . 17~ 1 Ii. 600 Ii . . J :ill UJ 130. RRI:i11 07. 789
1 

23H.H7ni JOI . 8 1.21 HI .1i23. ISIi.Hil l 
00 F. Provinciales ·1 .8 Hi I.H47 HI. H.j.~ 21 . HS!) ~L.013 (i/I) ;321 . HH I. 2H3. 659 111:).3:iO ~.j.~.0~7 221.-IHH ·1 H3. 3:2;3 
'" Anexas 71 1ii-l 1. 01711.171 1. L 7 1 !-I.6B3 I fl.037 2-1 . 670 [l.0:21i I -I . 10-1 23.130 · .. .... -
" '" Particualres RHO I . 111:2 :2. ri20 3. H8:2 2.n-l 5 1.1 37 ·13.(InR J 3 .) ,- Rli. Hli3 37 .:.I6H 3-1 . ').j 3 71 . !I I I I ''; · .. ~ . ~ ( .• I 
0 ... 

0.. 

· .... 1 H. H70 .1. GHI Totales 2R. G51 33 . 142 31.18fl 1.9:)7 GO: •. HliR -1,.\1. H~)O !Iii I) . G ,)8 3!10.~33 3ii4..766 7.1·1. l19!! 

-

Nacionales .... ~HH 1.07(i J • Rn 2.!l03 :2 .7R2 .I ~I .j:2 . 2fi3 311 . 657 7R.!I:20 33.~ 11 :'!H.IH7 III .398 
., Anexas -1- M 30 38 38 3fl5 ii ~l fJl6 37-1 :I!l7 M71 0 · ...... -.. Particulal'es · . 2fi .j~ :,! 7M 1:20 Ii c) ~;) I . 08~) I . fi3!) :2. 7:2.j~ 1:J:i~ I . .j I ~ :2 . 3Hli 
0 

\ +' I .~ .. ... 
I . ~'3!)1 0. Of) I 

.. ... 
Tot'ales !JIB l . Ufi 2.RH:i I7H -liJ.747 oR. !Hi:! 1l:2 . ,)(iO M.5;17 30. om· (i.j . (ia,) · .... 

• 

Totales Generales 10 . '~87 7.511 39.fiR7 +.7lllH 4~·1 .3:20 2.878 I)~-L 17 i) li:27 . 834 l. a I 2.0mi fl-l3. Ii:)!) -1!lM . 7.1 3 J.04-~ .372 

- - ~-- ----

-~ ~ ~ 

00 
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'" ·z 
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CD 
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UH!; 
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2-1.43H 
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8~U 

2.!)HfJ 
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-
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TOTAL DE ESCUELAS SEGUN DEPENDENCIAS 

C. N. Anexas ]<' iscales Particu- Tctal 
JURISDICCION de " Pro,in-

Educaci6n Norrnale~ r.iales lares General 

Capital Federal .......... I ..j.~0 I 10 I - I :2:-)..j. I 714-

Buenos Aires ............ J7H :2:2 L. !-lRK 310 :2.4f1H 

Catamal'ca 217 . ~ 37 6 :26~ · ......... . ... 
COl'doba · ............... :271 Ii fHI lfill 1.117 

Corrientes · ....... . .... . 331 Ii I-Hl III ,,():i 

Entre Rios · ............ . 13,-, fi :-):2li IOU 767 

Jujuy · ................. 10-1 :2 71 -~ J 8] 

La Rioja · ........ . ... . .. 1 Hli 3 :2:2 ..j. :2F, 

Mendoza · ............... 1:22 3 :21-1- :2-1- 303 

Salta ................... I(i!) 2 :-)ll 7 :2:37 
San Juan 1-1-1 .) 4H <I I9!) · .............. 
San Luis · ....... . ...... :273 ~ HHi -~ 387 
Santa Fe :2J!-l t) ,,4-0 :20:2 9!l7 

I 
· ....... . ...... I , 

Santiago · ...... .. . ...... 417 :l 1!J7 :20 637 I , 
Tucuman · ....... . . . ..... 301 :2 18(, 17 "O/) 

II 
Total ................. I 3 Ofl-l- 1 

71 I 4.815 I 890 
1 

8.870 I 

I 
Misiones · . .............. 1 (iO I - :2 lli3 

I 

Chaco · . . ... . ............ 1-18 I - - l -W 

Formosa · . . ............. HI - - - HL 
, 

Pampa :2()" · . . ... . . . ......... , 1 - !) :21" 
Neuquen · ...... . ........ 8M - - 1 89 
Chubut ......... . ....... 100 -- - 3 103 
Rio Negro · ............. HO I - f) H7 
Santa Cruz ............. 1:2 - - G 17 

Tierra del Fuego ] - - - 1 .. . .... 
Martin Garcia . . . . . . . . . . . I - - - - 1 

, 

l Los Andes · .......... . .. B - - - ~) 

! Puerto Belgl'ano :2 - - - :2 
I 

.......... 
, Opendool' 1 - - - 1 

I 

................ 
San Lorenzo • 1 J I ...... . . . ... - - -

I Total ······ · ····· .. · .. · 1 - -
H8!-l 1 4 I - I :2(i I ~)H) I 

Total General . . ... . . . . 
I 

1.133 H:) L 8]:, 1. 17(1 10 . fi03 
• - _. 

, 
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TOTAL DE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE SEGUN DEPENDENCIAS 

C. .\. A lIeXll~ Fiscl\les Particu- I JURISDICCION de a Provin- Tota.l 
Educ\cioll ~orU1ale~ ciales lares 

I Capital Federal ... ...... I f).OH7 I 2H I - I l . oii-l- I 10 .9H5 

Buenos Aires 7Ui 
I 

308 9.137 1 .3:W 11. .480 ..... ... .... 'I 
Catamarca · . ............ ~fi8 6-b 1(13 38 733 I 
Cordoba · ............... iiH 117 1 . !)~2 ii9!j il. H)9 I 
Corrientes · .......... ... 7K.J- KH H()O 70 1 . 002 

Entre Rios · ............. 31-1- !)I) L . .J.2H 2fi3 2.101 
. Jujuy ..... . ............ 130 ~O 202 27 399 

La Rioja · ............... 31L ·~9 172 2-1- ::;:)/) 

Mendoza · ............... 327 46 L 1 Hii :20~, 1.763 
I 

:27i 38 ~O-l- fiO Salta .. - · .............. li9 

San Juan · ..... ......... 3K!) -1--1- 37:2 :27 K32 

San Luis · .............. 38::; ~,8 3::;9 23 H2!, 

Santa Fe · .............. ,,9H 1:27 3.H2fl HHH :i .J-3H 

Santiago · ............... 738 5fj ~)83 :)7 1 A3-1-

Tucuman · ............... fi l!) ~O 1 . :2:)7 8.J. :2 . 000 

Total · ................ I 1>.600 I 1.171 I :21 .689 I 3 .682 I 331+2 I 
Misiones · ............... 583 H - 8 iif)9 

Chacq ... .. .. ..... ... ... ,,0 I II - - :il2 

Formosa · ............... :!IH - - - :W.l 

I Pampa .................. 908 11 - +4 %3 I 
Neuquen · ........... . ... lli3 - - 7 170 

I Chubut · . ......... ...... :H:2 - - 17 :229 

Rio Negro · ............. 21H 8 - :2H :25iJ I 
Santa Cruz ·~2 - J() :,8 I .. . .......... -

Tierra del Fuego ....... 13 - - - 13 
I, 

Martin Garcia ........... 3 _. - 3 

Los Andes · .. . ........ .. J3 _. - - 13 

Puerto Belgr::mo ......... 1 ·1 - - - L-I-

Opendoor · . . ....... . .... :2 - - - :2 

San Lorenzo 11 - • - L1 ............ 

Total · ................ I 2.1103 I 38 I - I hO I 3.061 

Total General ......... I J8.5HO 1.~-63 :H. fi89 ::; • 4-!'ifi -1-7.198 
I -- - - = --
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TOTAL DE ALUMNOS CONCURRENTES SEGUN DEPENDENCIAS 

I 
i I C.N. Allexas Fiscales I Parti Cll' 
, 

JURISDICCION de Provin- Total 
, a ! 

Edllcaci6n Normale. ciales lares , , 

Capital Federal ........ · 1 220 574 I ~l .t8!) I - I 38.828 I 263 891 11 

Buenos Aires ............ 21 . J 67 fi.299 265 03 29 .902 323.171 
Catamarca · . ........... . lJ.1U 886 3 630 722 19.352 

I 
Cordoba · ... . ........... 22.345 :2 213 ti2 3:25 15.970 102.853 

I 
Corrientes .......... .. . 29 ()ti·~ 1..!i5ti HI 203 1.297 ,,1. 520 
E;ntre Rios · ........ . .... 11 ~68 ~l. 515 52.463 8 .512 15.358 1 
Jujuy · ... ............ . . 4 868 7n :).103 383 11. 081 1 
La Rioja 

, 
· ............... 10.405 1 .107 2 .536 36-1 14.412 , , 

, 

Mendoza , · ..... .. ....... . 13 .9:):) 1 118 35.282 3. i77 54.132 ,I 
11 

Salta ................... 10.289 791 8.874 1.26.J. 21.218 
, 

San Juan · .............. 13.783 80!! !J. 5~2 482 2.t. 596 ,I 
San Luis · . ............. 13.85i 1. 301 7 828 345 23.328 , 
Santa Fe · ...... . ....... 22.:)81 2.764 94 .3% 19.762 139.442 ! 

; 
Santiago ~8 . 36{) · . . ...... .. ..... 1.431 16.917 1. 581) 48.300 ! 

, Tucuman · ............... 22.0Hi 7:)3 31 529 2.497 56.795 ! 
, 

Total · ............... ·1 238.675 I U.670 I 61".350 I 86.863 I 965.558 i 
, 

Misiones · ... . ... . ....... 17.2(j5 234 - 207 17. 706 1 

Chaco · ................. H.048 280 - -- 1:. ~)28 1 I , 
Formosa :).973 · .. ....... ... ... - - - ;).973 

I Pampa 21.911 233 1.215 23.359 · ................. -
I 

• , Neuquen · ............. 4.910 - - 119 :).029 

Chubut · .. .............. 5.414 397 5.811 
I 

Rio Negro 6 .280 169 :)01 6 .950 · ... . ......... -

Santa Cruz J . 276 - - 285 1.561 
! 

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

I Ti:!rra del Fuego 179 - - - 179 ..... . . 
I , 

Martin Garcia 5fi - - 56 1 ........... -

Los Andes 4:;6 - - - .t56 · ............. 

Puerto Belgrano 3ll - - - 311 ......... 
Opendoor 5,1. - - - 54 · .............. 
San Lorenzo 187 - - - 187 

I 
..... . ...... 

I Total · ............... ·1 78.920 I 916 I - I 2.724 1 82.560 

Total General ......... 538.16!! 30.07ii 615 .350 128 AI;) 1. 312.009 



- 934-

1 9 2 7 

TOTAL DE ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS SEGUN DEPENDENCIAS 

C. N. Anexas Fiscales Partieu-
JURISDICCION de a Provin- Total 

Edueaei6n Normales ciales lares 

Capital Federal .. ... .... I 19-i .962 I 4 .147 I - 1 33 62ll 
1 232··~ 1 

Buenos Aires ... .. . ....... 16.230 5.880 192.653 24.838 239.601 

Catamarca .... .......... 11.422 836 2.733 636 15 .627 

Cordoba · ....... ....... . 17 .365 2.122 46 .3-11 13.365 79.193 

Corrientes . .. . .......... 23.30-1 1.86-1 15 771 1.039 41 978 

Entre Rios ........... ... 9. 582 2.326 -1-1.506 6 914 60 328 

Jujuy ......... . .... . .. .. 3 8H) 681 4.328 351 9. 179 

La Rioja · .. .. ....... .. .. 8513 1.032 2.237 302 12 08-1 
I 

Mendoza - 1.064 27.798 405 1 · .. .. ...... ... .. 9.970 2573 -11 

Salta . .............. .... S.21ll 722 7. 253 1.192 17.386 

San Juan · ... . .... ...... 10.2-19 759 6.576 350 17 93-1 

San Luis · ....... ..... . .. 10.90-1 1.226 5.948 325 18. 403 11 

Santa Fe · ..................... 17 .2ll0 2:582 71.157 16 .686 108 015 

Santiago · ... . .. ... ........... ,)'J 
-~ -i83 1 .332 13.293 1.106 38.214 

Tucuman 17.08:> 70-1 <) - 629 2 .23-1 -15 . 652 · ........................ - ;) 

Total .... · .... ",, · .. ·1 186.435 I 23.130 I 463.523 1 71.911 
1 

744 .999 

Misiones ..... ... ............. ...... .. 14 . 526 220 - 190 14.936 
Chaco 11.38(j 267 

I .. ... ... ........... . .. ...... - - 11 .653 
Formosa .... .... .... ... .......... 5.342 - - - 5 3-12 1 
Pampa ... ...... ...... .. ..... .......... 15 .290 223 -- 1.06n 16 .578 1 1 

Neuquen · ............... .... .. 3.562 - - 85 3.647 

Chubut -1 .26-1 - - 342 4.606 . ................... . . ... 
Rio Negro ................... ... 4.952 161 - 443 - - -6 I 

;) .;) 0 I 
Santa Cruz ........ ...... 1.052 - - 2.J-l l 293 I 

, 

Tierra del Fuego .. ... .. 137 - - .- 137 · 

Martin Garcia 4 - - - 48 ! .. .. .. ..... 
Los Andes .......... .. .. 363 - - - 363 : 

I 

Puerto Belgrano .. . ... ... 270 - - - 270 

Opendoor · ........ ...... 40 - - - 40 

San Lorenzo ............ 166 - - - 166 . 

Total .... " .... · .. · .. · 1 61. 398 I 871 I I 2.366 1 
I 

- 64 635 

Total General ......... 442.795 I 28 . 148 \463. 523~~06 11.042.372 i 
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186 
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189 
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246 
253 
264 
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325 
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357 
383 
390 
402 
4-15 
425 
434 

CAPITAL 

'" 00 '" ",-

'" '" .. 8 ., ... 
d 0 
-olZ 

3 
3 
4 
7 
8 
8 
8 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

, 
e 00 .- '" ..., .... 

:;; '" 
0.. 

3!J.j. 
381 
396 
4-01 
357 
3H 
331 
325 
324 
310 
307 
299 
28fi 
289 
280 
272 
273 
275 
266 
2G8 
249 
254 

Total 

595 
570 
587 
5!J7 
567 
57-1 
577 
K Q -I 
'.1 V .1.. 

587 
584 
598 
634-
626 
633 
638 
639 
666 
675 
678 
683 
684 
(;98 

'" ~ "" .to 

Z ~ . '" 
0"" tT.l 

291 
403 
438 
526 
949 

1.328 
L344 
1.34:2 
1.357 
1.364 
1.38ri 
1. 642 
2.172 
2.529 
2.722 
2.921 
2.924 
2.908 
2 . 944 
3.004-
3.045 
3.094 

1 9 2 7 
ESCUELAS 

PROVINCIAS 

'" '" '" 00 -

'" '" .. 8 
1) ... 

'" 0 .....:lZ 

28 
40 
39 
4-2 
51 
51 
56 
OLt 
56 
58 
58 
()4 
66 
70 
69 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 

en 

~ '" 
, 
'" en 

'" '" '0 '" .-to I> 
'" 0 .- ... 
~o.. 

.~ a;l ..., ... 
... '" 0I~ 

"" .to 

Total I i ~ 

'"" 0.. 

3.468 1.055 4.84-2 
3.6]8 1.061 5.122 
3.621 1.065 5.163 
3.949 1. 221 5.738 
3.915 1.062 5.977 
3.783 1.034 6.196 
3 . 822 1. 002 6. 224 

6.358 3.906 OKt:: 
Oo.lV 

4 . 225 1.006 6.644-
4.218 985 6.625 
4. 371 1. 035 6.849 
4.342 L.002 7.050 
4. 11 7 971 7. 326 
4.105 8607.564 
4.222 8587.871 
4.260 878 8.130 
4.365 873 8.233 
4.444 881 8. 304 
4. 532 860 8.407 
4.639 863 8.577 
4.700 858 8.674-
4.815 890 88.70 

0t:<l 

176 
184 
189 
244 
273 
309 
297 
283 
324 
357 
382 
397 
4-29 
440 
459 
495 
754 
756 
7-15 
777 
838 
889 

TERRITORIOS TOTALES GENERALES 

'" '" '" "'-
01 '" .. 8 
'" ... 
'" 0 -olZ 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4-

, 
'" '" . :: IV 'rotal 

~ ,~ "" .to . '" ..., ... 
... '" 0I~ 

0.. 

Z to 

. '" 0"" 
t:<l 

16 192 665 
773 
814 
959 

17 201 
17 206 
16 260 
18 294 1.424-

1.859 
1.879 

19 331 
21 321 
14- 300 1.871 
17 
26 
24 
21 
20 
16 
16 
17 
18 
20 
20 
18 
22 
26 

344. 1.934 
386 1.985 
409 2.04.8 
421 2.364 
4-52 2.931 
459 3.303 
478 3.529 
5153.773 
775 4.061 
779 4.054 
768 4.091 
798 4.196 
864 4.308 
919 4.417 

'" '" '" "'~ 

'" '" .. 8 '" .. d 0 
-olZ 

31 
43 
43 
49 
62 
62 
67 
77 
69 
71 
71 
77 
79 
83 
82 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
85 

00 ., . 
~ r: '" .-to I> 
'" 0 .- .... 
~c... 

, 
'" en '" .~ ~ 
.... '" <OS ~ 

0.. 

~ 

01 '" ... ..., '" o d 

E-i '" ct> 

3.468 1.146 5.629 
3.618 1.459 5.893 
3.621 1.478 5.956 
3.949 1.638 6.595 
3.915 1. 437 fi. 838 
3.783 1.397 7.101 
3.822 1. 354 7. 122 
3.99611.29517.239 
4.225 1. 347 7.575 
4;.218 1. 321 7.595 
4.371 1. 366 7.856 
4.342 1.322 8.105 
4.117 1. 277 8.404-
4.105 1.165 8.654-
4.2221.154 8.987 
4.260 1.167 9.284 
4.365 1.164 9.674 
4.444 1.176 9.758 
4.532 1.146 9.853 
4.639 1.139 10.058 
4.700 1.129 10.222 
4.815 1.170 10 .487 

"" 00 
G' 
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MAESTROS 

-
Cap ita I Pro v inc i a 8 T err ito rio s Tota.les Generales 

00 Cl:I rn en CD 00 
d cP d rn CD CD c:I en Q) C u. CD Q) 

q)-o r.n ~ """ cti'O 00 CD '";;;.... cP'O rn Q;) s... cP'O 00 cD - .... , "0._ CIS __ '" _.~ =' __ ._ d "'d.- _ _ cd "'0._ d:S - .'"' as o:::s 'Iotal A - c,;) - - ....,.... ~ d '-AI 0 - () ... '" d .-. c.J c3 <1,0- '-

nos Z 05 ~ .. s ~ Total Z· g ~ '" 8 ~.:: ;;: Total Z ~ ~ 05 E ~ Total Z ~ ~ 05 8 ~ ~ ;;: 
() c:::I._ C )001 J... '" P. ._ C J... .- d L.. =' .- .- G I .' ~ -< ~ 1: . "'d < 0 ~ 0 t: . ~ ~ 0 "i: . ~ ~ 0 ~ ~ t: anera 

U r_, Z 05 C,) P:"l Z'~ ... 05 0 P:"l Z 05 0 Cxl Z·~ ... '" 
..... 0... F< 0... 0... 0., ~ Cl. 0... 

HlOfi 2.261 61 1 .576 3 . 898 397 303 8.238 2.5851U\23 349 - 56 405 3.007 364 8.2384.217 15.826 

l!l07 2.850 61 1.782 4.693 645 434 8 253 2.760 1 2092 386 - 62 448 3.881 495 8.2534.604 17.233 

1908 3.188 80 1.80i 5 . 072 760 417 8.476 2.81012.4-63 405 - 63 468 4.353 497 8.4764.677 18.003 

Ifl09 3.377 109 1 .85! 53kO 966 460 9.11~7 2.8291-1. 202 514 - 63 577 4.857 569 9.94.7 L7-16 20.119 

1n10 3.726 129 1 708 5.563 1.558 814 9.840 3.02115 .233 620 27 55 702 5.904 970 9.8-iO 4.784 21 . 498 

l!lll 4.105 100 1.713 5.918 2.181 76010.346 3.19116.47t: 735 20 J.7 80il 7.021 880 10.346 ~.951 23 . 198 

1!J12 4 .484 171 1.638 6.293 2 296 79811.250 2.97517 3u) 727 27 68 822 7.507 096 1l.250 4.6ti1 21.43-i 

IH13 4.652 202 1630 6.48<1 2.378 81911696 3.37318 .266 697 28 57 782 7.7271.049 11.6965.060 25.532 

1!l14 -' 771 198 1.632 6.601 2.480 90312.358 3.47719.218 755 32 83 870 8.0061.133 12.3585.192 26.689 

I 
1015 4 990 192 1.574 6.756 2 618 881 12.9i6 3.49319.008 884 28 94 L.006 8.402 L.I01 12.916 ri.161 27 . 670 

Ullfi 5.47Z 191 1.551 7.214 2.640 93513.-197 3.54020612 894 32 98 1.024 9.0061.158 13.4975.189 28.850 

1!l17 5.921 225 1 .603 7.749 3 .049 93813 . 879 3.48321.349 1.029 30 84 1.14.3 9.999 L.ln3 13.8795.170 30.241 

HIl8 6.378 195 1.5~9 8.102 3 .928 92514.220 3.43522 :;08 1.151 30 81 1.262 11.4571.150 l-i.220 5.04~ 31.872 

1919 6.499 23fi 1.557 8.292 4 . 363 91614.712 3.14223 . 133 1.345 28 72 [,445 12.2071.180 14.712 <1.771 32.870 

lfl20 6841 2-13 1. 5<12 8.620 4 961 94515.749 3.50925.164 1.545 26 80 1.651 13.3,1.71.214 15.U9 5.131 35.441 

1921 7 . 10ll 2119 1.541 8.879 5 556 1.021> 17.370 3.65227 603 1.737 30 87 1.854 14.4021.284 17.3705.28038.336 

1922 7 . 614 245 1612 9.:;01 5.581 103818.593 3 . 73228.944 1.995 33 98 2.126 15.220 L.316 18.5935.44240.571 , 

11 1923 7 . 770 259 1 . 639 !l . 668 5.735 106119 . 723 3.77030.289 2.028 31 94 il.153 15.5331.3fll 19.7235.50342.110 

4924- 8 176 260 1 61610.052 5.755 1.10120.549 3.73731.142 2.124 35 99 2.258 16.055 [,396 ·W.549 5.452 43.452 

1925 8.359 257 1.63310.249 5.808 1.13420.50f) 3 . 61231.063 2.221 32 98 2.351 16.3881.423 20 . 5095.343 43.663 

1\l26 8.623 254 1.49910.3765.9761.11921.1223.62531.84,22.586 41 107 2.73,J 17 . 1851.414 21.1225.23144 .952 

1927 9.087 254 1. 654 10.995 6.600 1.171 21. 689 3.682 33 .142 2.903 38 120 30061 18 . 590 1 .463 21. 689 5.456 47.198 I 

<D 
0> 

'" 
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1927 - ALUMNOS 

I rJJ I CAPITAL PROVINCIAS 

<;) " to '" • .. " to '" • 
'" '0 '" '" "0 '0 '" '" to !! 

'Z '" .~ "'- .~ '" - '" .~ 

" u to to 13 '" 
. u to to 

_ u 

. '" TOTAL z e '" "", u '" TOTAL z u M e .~ .. M e I,J .- fI,I .~ '" - ... '" ... '" >- ;: ... « . " .. ... ... . " 
" 0 

I 
" 0 

.~ 0 

u'" '" u'" ...... to 
txl <z 0. txl <:z 0. 0.. 

1 

1906 80 .821 1 245 37.156 119.222 28 152 9 077 324.884 70.802 432.915 

1907 88.951 1. 317 38 .5-!-2 128.810 38.4-50 12 094 326.770 77.354 454.668 

1908 96.176 1.678 40 457 138 . 311 42.322 12.259 337 508 I 73 197 465.286 

1909 103 .236 2.648 43 .897 149.781 50.298 ' 14.090 364 976 81.033 510.397 

1910 111.696 2.576 40 790 155.062 76.4'10 19.115 373 .302 78951 547.858 

1911 117.162 2.910 39 .679 159.751 111816 19.0-1.4 366 . 560 80 .412 577 832 

1912 125.520 2.1)89 38.603 167 012 118 430 18.009 374.667 79 484 590.590 

1913 133800 3.924 I 38.710 176.434 122.497 19.370 414.040 85.041 640.948 

, 1914 139.545 4.383 38 .863 182 .791 123.743 20.654- 428.846 79 .142 652.385 

1915 151.410 4.601 38.083 194.094 124.456 21.769 464.528 76.362 687.115 

1916 162 872 4.012 38 143 205.027 128.488 22.326 480.427 78 588 709.829 

1917 186.011 5.841 38.063 
1 

229 915 145 .047 24- .032 490.684 77.080 736.843 

1918 193 .019 5 790 38.321 237.130 178744- 24 .582 459 .141 79.825 742.892 

1919 196.263 5.468 38.504 240 235 201.144 24.514 4-77.375 72.,t02 775 435 

I 1920 200.720 5.144 39.274 245.138 218.326 25.142 506.164 83 318 832.950 

19:21 202.832 I 5 117 38.504 246.453 234 079 26.025 526.948 84·.091 871.14E 

I 1922 212 .287 5.077 41.393 258 .757 236.161 26.923 561. 938 85.613 910.635 

212 .935 1 19:23 4.859 41 .053 258.847 236.148 26 751 586 069 87.232 I 936.20 

1924 211.195 4.859 40 308 256 362 23:2.646 26 .576 595.221 89.181 943 624 

! 1925 213.083 4 566 38 .900 256.5'9 1 2'0.214 :i5.933 602.888 85.539 944.57 

1926 215.381 4.566 38 .790 258.737 226.806 25.063 605 948 85.988 943.801 

1

1927 220.574 1 4.489 38 .828 263.891 I 238.675 24.670 615.350 86.863 965.551 
I 
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(EDAD ESCOLAR) 

~====================~----============'==============~ 

J 
TERRITORIOS TOTALES GENERALES 

---;--------11 
e..I C III 'e' , "0 :2 ~t.I fO W .O IO~ .. CI') .'~ to 

II) - "0 .- III - U 
.~ 1010 B~ , u lOla O;:;;c..-, B.." 

Z ~ ~ ~ '- 50. TOTAL Z ~ ~ E ~ ';: ~ .~ ::: 
' ''0 co LO • .g co ti:~ 10 

UIll ":Z a. UIll":Z a. a. 

TOTAL 

1 L 2ii7 817 12,0740 120,230 10.322 32.1. ' 84 10 .775 564.211 

12.674 1.051 13 . 725 140 075 13.411 3:21i.770 116.947 597.:203 

13.427 1.203 14.1130 151. 925 13 . 937 337.50 114.857 618.227 

17.495 1.:2111 Hl. 711 171. 029 111.738 364 976 126.146 678.889 

19 562 485 1.140 21.187 :207 68 22.176 376 .362 120.881 724 107 

2:2 . 6 1i13 1 066 :24.665 :251. 1i.1 ~2 . 567 366 .560 121 .157 762.14 

24.032 595 1 461 :26.0 267.982 21 493 374 .667 ]19.54 783 .690 l 
23.775 6 ~ 1.0!!4 2;) 'l53 2 0 07:2 :23 97 414.040 124.845 ~2.93;) i 
26 110 710 1.28 28114 289.398 C)" _0 753 428.846 119.293 863.290 I 

J 29.69] 741 2.005 3:2 .437 305 557 27.111 464.528 116A50 913.6i6 

31.118 751 1.739 33.tiO 32:2 .47 27.0 9 4 0.427 118.470 948 461 

34.001 7:21 1.35n 3() 078 365 .05!) 30 .594 490.684 116.499 1. 002. 836 

37.612 710 1.600 39 . 922 409.375 31 .082 459 .741 119.746 1.019944 

39.6 9 675 1 516 4I. 880 437.096 30 . 657 H7.375 112422 1. 0:>7.550 

41.041 673 L509 -t3 :2:23 460 087 30 . 959 j06.164 I 124 101 1.121.311 

44.520 774 1.476 -16.770 481 4;J1 31 916 526 94 124 071 1. 164.366 

5 .31:2 814 1 519 60 645 506.760 32. 14 561. 93 12 ~25 1 :230.037 

ti3.22! 81'> 1. 759 63 . 79. j 51:2.307 32 425 5 6.069 130.0H 1 . :260 . 45 

(j4.649 85H 1.946 67. ~53 50 .490 3:2.293 595 .221 131. -~35 i .267.439 

68.927 774 1.930 71 .631 ;)12.224 31.273 602.88 126.369 1. :272.754 

73.129 !lO!l 2.4'l1 76 -189 51;).3It! 30 .538 605.948 1:27.229 1. 279.031 

78.920 91n 2.72-1 :2.560 53 .169 30 . 075 615.350 12 ·U5 1. 312.009 
I 



- 940-

ASISTENCIA lIIED 
- - -

II C a pit a I P r o v i n c I a 

I 

ADOS C. N. Anexas C. N. Anexas Fiscales 
Particu- Particu-

de a Tot a I de a Provin- Tot 

Educaci6n Normales 
lares 

Educaci6n N ormales ciales 
lares 

• 
1906 67.625 1.091 31 !l54 100 67-! IS .201 8 100 :2H.376 47.182 320.SI 

1907 72 .585 1 16:\ 33 .210 106.958 30 2!l0 11 .102 2~5.033 ii7.750 3M. I' 

1908 80.4:!7 1.464 34.997 116 898 33 600 11. 2M 256.686 56.525 358.11 

1909 8"* . 526 2.328 36 .566 123.420 39 5.J.1 12.888 274.650 65.397 392 4 

1910 9.,1 .749 2.337 38.008 135.09.,1 57.466 16 554 283 .630 62 .411 420.0 
, 
I 1911 100.074 ~ 608 32.8J5 135 527 87 571 Ii.2!l9 277. ni 66.22,1 4~8.S 

I 1912 ION. 0 il :2 .497 32.903 143 411 93 .5.J.5 16 . 3.J.8 :299.2.,17 6.,1 .8fil 465.U 

1913 110.573 3.4055 3·l.014 US.042 98.899 17.99:2 311 fl39 68 . 129 4fl6.5 

1914 11.J..810 3.970 33.701 15:2 . 481 97.725 IlL 08, 3IS . 7J2 66.385 501 9 

1915 1:<9.633 4. 171 33.436 167.240 99 368 20.219 3tiB.ISfl 65.414 55i. I 

II 1916 141. 272 3.513 33 590 178 375 103.846 :20.663 367 .032 66.622 ;j5S . 1 

1917 165.602 5.292 32.627 203.521 116.570 2:2 .350 378.685 66.073 583.3 

1918 167.332 5.191 36.686 206 .209 137.091 :22 . :,66 3.,13 .206 67.756 570 . Ii 

191!l 165.513 4 .872 33.238 203.623 152 585 21.783 336.848 58.632 569.8 

1920 176 .006 4.567 34.696 2Hi .269 168.673 22 764 386 9:29 68.172 646.5 

1921 177.976 4.652 3.,1.497 217.125 184.556 23.756 380.3.J.7 66 8li2 655.5 

1922 191.HO 4 . 590 37 . .,107 233.437 18.,1.J38 24.502 -110.550 70.933 690.5 

19~3 188.076 4 440 35.665 li28.181 185 301 24.798 438.101 72.:261 720.4 

192·~ 190.829 4.508 36 202 231 539 187.996 :2.,1.899 457.915 74.646 746 .4 

1925 181. 879 4 .144 33 468 219.491 181. 59.,1 2i .228 460A59 70 .662 736 . 9 

1926 184.601 4.210 33 550 2:22.361 180.38:2 23.286 462.169 72.707 739.0 

1927 19.,1 .962 4.147 33 6~9 232 .738 186.435 23.130 463.523 71.91\ 744.9 
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(EDAD ESCOLAR) 

Territo r 1 o s Totales G e n erales 

i 

I c. N. Aoexas C. N. Aoexas Fiscales 
P articu-

I 
, Particu-

de a Tot a I de a Provin- Tot a I 
lares lares 

Educaci60 Normales Educacioo Normalea ci,,]es 
• 

8 . 902 616 9. 51 9,1.72 ' 9 . W5 247.376 79 -"9 .,t3l. 031 - 1<>-

9 . 2.J. - ~60 10.6 4 1I2.6H9 12.2H5 2,15.033 91.b20 46l. 817 , 

10.533 - tj90 1l.4~3 124 . 570 12 nit 2:i6 .6 6 92.4.12 4tl6 .42B I 
I 

13.\l7H - 1. 07 15.057 138 .0lii 15 .216 27.,1 .1\50 103 .0J! 530 .953 

14.475 44l 100 15.9,16 166.6BO 19. 3:~2 :!d3 630 101 . .J.49 571.101 

17.013 ~)73 990 18 . 576 :W.J. .65 20 -180 277.774 100.059 602 !m 
I 

I 

19 161 564 1.200 20.925 220 .717 19.40H 2!l0.2.J.7 9 .964 629 337 

18 . H35 637 961 20 fl33 228 .-107 22.0~4 311 n39 103.104 665.134 

20.81l7 673 1.174 22.684 233.392 23 .7130 31 .742 1ll .260 677 . 10,1 
5 

23.725 678 1.65 26.061 252.726 25.01i 369 . IS::; 100 n08 U7.4 7 
I 

2-.J..028 710 1 ,199 26.237 269 . 146 24 86 367 .032 101 711 762. li3 

27.122 671 1.19 2 .991 309 ~H.J. 28 313 37 fi 5 99 898 16 . UlO 

31. 086 634 1.413 33.133 325 . :iOH 28 3!H 343 206 105 855 1l02 .961 

29 448 615 1.260 31 .323 347.5-16 27 270 336 8.J. 93 .130 804.794 

31.020 623 1.225 32.il68 375 .6()H 27.95i 3 6 .!l2B 104.093 94 .675 

3-! . 549 730 1.2-1 36.527 397.0 1 29 . 1138 3 0 .3-17 102 607 909. L 73 

J2.612 75M 1.306 44 676 418.490 29.9,W 410 550 109 .6+6 968 626 

47.427 757 1.353 49.737 420 . 04 29 9H5 43 lOl 109.479 998.379 

4.9 .89i 816 1.683 52.393 4.28.7 Ie 30. 2:~3 457 .915 112.531 1.029.388 

;.4 .612 73H 1.734 57 .084 4.1 . OS;, 2H.110 460 .459 10::; 64 1.013.518 

". 57. 34 46 2 .11,5 60 845 423 317 2H 3-12 462 .169 10 422 1. 022 .250 

61 .39 71 2.366 64.635 442 .795 2 .14 463.523 107 906 1. 042.372 
I 
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1927 
CURSOS PRIMARIOS PARA ADUL'fOS 

CAPI'fAL 

N . 0 de Cursos ..................................................... 106 

DIRIJjC'fORES PRIJjCEP'fORES 'fOTAL GENERAL 

PERSONAL 

58 53 111 181 186 367 239 239 478 

. . 

ALUM NOS ASIS'fENCIA lfEDIA 
GRADOS REFERENCIAS 

I I I I v . M . 1'. V. lH. 

1.0 1.908 929 2.837 1.350 H36 
INSCRIPClON 2.° 2.171 998 3.169 1.578 764 

Y 3.° 1.954 950 2.904 1.492 73H 

ASI8'l'ENCIA MEDIA 4.° 1.096 14 1.110 808 12 
5.° 760 49 809 595 35 

I \ 7.889 I 2.940 I 10.829 I 5.823 I 2.183 I 
--- -

ALUUNOS SEGUN EDADlB Menores 15 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 
Argent. Extranj. de 

Y NACIONALIDAD 15 snos suos snos aiios anos 

TOTALES 7.967 I 2.862 I 4.022 I 5.524 I 803 I 306 106 

NOTA. - Los cursos para ADULTOS, considerados nominalmente, suman un totsl de 1ll , 
comprelldiendo los cursos de materias practicas, todo 10 cual se descompone as!: 

CursDs primarios y practicos 94 
) primarios unicllmente 12 
• practicos. 5 

36 a 40 

aoo& 

I 49 

T. 

1.986 
2.342 
2.228 

820 
630 

8.006 

41 a 46 

anos 

I 19 

-

I 

I 
<.0 
01>
t>:) 
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CURSOS COMPLEMENTARIOS - ANO DE 11127 
- -

Total de Cursos . . . . . . . . . . ......................................... 9fJ 

I 
TOTAL DE PROFESORES 

Varones Mujeres Total 

202 541 743 

INSCRIPCION Y ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS POR ASIGNATURA Y SEXO 
-

ASIGNATURA 
Inscripci6n Asistencia media Inscripci6n Asistencia media 

I I Total I I Total 
ASIGNAIURA 

I I Total I I Total V. 111. V. l\I. V. U. V. U. 

Aritmetica ...... 895 579 1 474 699 4L5 1.114 Ingles ........... 773 869 1.642 532 63L 1.163 
Bordados ..... .... - 1.204 1.204 - 917 917 Italiano ......... - 6 6 - 5 5 
Castellano ....... 586 683 1.269 390 526 916 Labores •••••• 0 •• - 4.782 4.782 - 3.579 3.579 
C. y Confeccion . - 5.062 5.062 -- 3. 955 3.955[ Matem:iticas ..... 4.16 145 561 313 109 422 
Contabilidad ..... 1.023 167 1.190 7()5 130 895[1 Musica .......... - 39 39 - 30 30 
Cortin ados ....... 28 28 - 20 20

1 

QUlmlca ......... 60 - 60 41 - 41 
Dactilografia 2.684 1. 010 1. 012 Sombreros 320 320 234- 234 . . . . 1.351 1.333 2 0221 ...... - -

Dibujo . . . . . . . . . . L.356 1 897 3.253 1. 009 1. 301 2.310

1 

Taquigrafla ..... 351 357 708 2,1.8 318 566 
E. Domestica .... 78 78 - 67 67 Telares .......... - 341 341 - 266 266 
Electricidad ..... 47 20 67 2!l 15 441 Telegrafia ....... 150 - 150 110 - 110 
Frances . . . . . . . . . 331 1 .448 1. 779 241 1. 028 1.269

1 

T. Manual. ...... 23 - 23 18 - 18 
Flores .......... 46 150 196 32 106 138 

TOTALES GENERALES ...... . ..... . ... . ......... 7.40819.508\26.916 5.437 14. 66·~ 20.101 

Argen- Extran- Menores De 15 a 20 De 21 a 25 De 26 a 30 De 31 a 35 De 36 a 40 De 41 a 46 
Alumnos pOI' nacionalidad y edades ti DOS jeros de 15 alios anos IInos anos allos anos anos 

en afios ...................... 25.116 1.800 9.076 13.895 2.816 737 287 67 39 

CD 

""" c.o 



PROVINCIAS 

I 

I Buenos Aires ...... . ... 

Catamarca · ....... . .. . 

Cordoba ............. . 

Corrientes · ........... 

Entre Rios ...... . .... . 

Jujuy ................ 

La Rioja .......... . . . . 

Mendoza . ............. 

Salta ... . ............. 

San Juan ............. 

San Luis · .... . . .. ... 
Santa Fe ... .. .... . ... 

Santiago .......... - ~ . 

Tucuman ............. 

I Total ......... I 
e- o 

1927 

ESCUELAS PARA ADULTOS EN LAS PROVINCIAS 
~.--- ----- - - - ------~-

Fiscales provillciales Particulares 

~ '" <.L • U. ... I InscTlpci6n de alumoos I ~.~ ol 0 JIlscripci61l de alnmoos ·ol ·o·~ '" 0 ... I:l Cl ~ ... 
'" 

..., -.- ..., 
"'.-0 8 ~ '" ::::5 <n CIl 

'" 
.,., 

/ I 
'00 CD ::::5 

I V I M \ Total I ~ ~ ::::5 ..... '" 
Q) 

'" ol V III Total <~ - '" '" '" f>:J ..... ..... 
..-; <r:<1 r:<1 ... 

72 124 6.740 506 4.243 3.032 975 - - - - - -
2 2 5.1 - 54 64 - - - - - - -

5 26 717 - 717 608 48 - - - - .- -
1 0 60 - 60 50 2 - - - - .- -

26 34 1.262 - 1.21.\2 912 15 1 8 70 - 70 11H 

8 20 472 84 556 .153 108 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
1 2 43 - 43 40 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - .- - - - - - - - - - -

57 202 4.052 - 4.052 3.198 278 - - - - -

8 13 425 425 628 - - - - - - -

18 63 1.227 - 1.227 871 29 -- - - - - -

195 I 488 112.022/ 587 I 1. 2609 I 9. 52611. .,1.551 1 I 8 I 70 I - I 70 I (i9 I 
. -

• 

<b '" .~ 
I:l '" 8 ~ 
::I"" - '" <r:<1 

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

I 

I 

<.0 .,. .,. 
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CURS OS PRIMARIOS PAltA ADULTOS EN LOS TERRITORIOS Y MILITARES 

-

, 
PERSONAL 

DEPEXDENCIA N. D de C nrsos AlumnoB A. lIIedia 

Director Preceptor Total 

· ... 1 - 1 1 2!l 23 Misiones .. . ....... .. . 

· ... 1 -.Formosa ............ . 2 2 68 48 
· .. . Ii - 6 6 17n 128 Pampa ....... . . .. .. . 

3 -· .. Chubut ............. . 3 3 !ll 70 

· ... I .-Puerto Belgrano ... . . . 1 I 26 21 
Los Andes . ..... ... . · . . . 1 - 1 1 31 30 

_. -- - - ---. 
.. , . 13 I - I 1..1- I 11 42,t I 320 Total ........... . 

- - -
II 

, 1 I I I rn Misiones - Posadas 1 - _. - I ()O 60 

I 
0 . . . . . . . - rn Formosa :16 4(j 1 - - -
~ 0 . .... .. . .. .. ... .. ..., 

I ~ rn Pampa. S'anta Rosa ....... ] - - - 40 40 rn C1l 0 
0 .~ . - ,... Rio Negro. Viedma ....... 1 SO 77 I >< E - - -

1 <II 
I C1l '8 - Neuquen 34. 27 , ~ C1l .. ...... . ... . . . .. 1 - - -

<II C1l <J I - ,... Chaco ..................... 48 ,~8 

I 

..0 <II 1 - - -rn <II 0 <J ..., 
rn rn ,... 

C1l 
I ;:I 

I I I I I 
I (.) 

Total . ..... . .. ...... 6 - - - 30H 2!lH 

Escuelas Militares .... . ...... 58 65 171 236 7.6HS 5.703 

Total general ............. 77 65 185 250 8 430 6.321 
-

NOTA. - EI personal de los establecimientos carcelari(ls esta incluido entl'e los preceptores de las escuelas Militares . 
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• 

~ECRETARIA 

~esiolles celebradas pOl' el H. Consejo ........... . 
Expedientes resueltos pOl' el H. Co:nsejo ........ . 
Expedientes despachados pOl' 'Secretaria ....... . 
:\'otas redactadas ................ ... ........ . 
Circulares .... . . .. .. ................ . ....... . 

:MESA DE EN'l'RADAS Y SALIDAS 

Circulares . . . . . . . . . . . . . 
Notas . . . . . .. . ...... . 
::\lemorandums . . . . . . . . 
Cartas certificaclas . . . . . . . . 
Expedientes . . . . . . . . . . . . 
Reclamos .......... . 

ARCIIIVO 

449 
8.542 
1.549 
1.549 

24.256 
83 

112 
,1.482 

40.101 
8.542 

449 

Lo>; expedientes que corresponden a Capital, Provincias, 'rerritorios 
y VarioR, cuya remision al Archivo ha ordenado el Consejo, alcanzan al 
nllmero de 13.550, a los que vienen acumulados como antecedentes 
otros 1.800. 

En el transcurso del aiio han sido retirados pOl' las diferentes ofici
nas de la reparticion, mediante las correspondientes orc1enes escritas de 
los respectivos jefes, la cantidad de 1.892 expeclientes; 4.5&0 entraron para 
notificar y reservar y 200 expedientes de tramite; habiendose consult ado 
dentro de ella un gran numero de expedientes. 

Han sido notificado. 1.200 expedientef; habiendosc repuesto sellos 
por valor de $ 2.7:)0, aproximadamente. 

59 
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MUSEO ESCOLA R SARMIENTO 

El l\Iuseo ha seguido clesarrollando su accion docente . Cada dia 
realiza servicio.· mas importantes y trata de ampliar el radio de su ac
cion. 'Asi pOl' ejemplo, se ha puesto ya a disposicion de las escuelas 
primarias de la Capital. cinco apal'atos de proyeccion cinematografica 
que adquirio el Consejo para ese objeto. Dichos aparatos son enviados 
a los establecimientos de ensenanza con el cmpleado encargado de su fun
cionamiento, con 10 cual se evitan deterioros y se tiene la seguridad de 
su meJor uso. 

Ultimamente el Museo 11a adquirido por una infima suma, un tipo 
nuevo de aparato para proyecciones, que utiliza directamJente la pelicula 
y que da una figura de dos pOl' dos metros. Esto tiene una enorme ventaja 
des de el punta de vista de la economia de dinero, ya que cada metro de 
pelicula impresa, con treinta y tantas fotografias, viene a tener el precio 
de tres diapositivos. Probablemente en 10 sucesiyo, la vista sobre vidrio 
desaparecera de la ensenanza, dada la enorme yentaja de la pelicula. 

La ensenanza pOl' medio de la cinematografia todavia no est a resuelta 
en nuestras escuelas. El Direetor del Museo, el Subispector rrecnico Ge
neral y dos Directores tecnicos, formados en Comision presididos pOl' el 
primero, estudiaron la forma de llevar est a ensenanza a la practica, de la 
manera mas conveniente para el C. Nacional. 

Esta Comision llego a los siguientes resultados, que eleyo a juicio 
de la Superioridad : 1.0 el Consejo edita peliculas, '2,0 el Consejo alquila 
pelicu1as y 3.° 0 e1 Consejo adquiere peliculas. Cada uno de estos proble
mas fue estudiado de una manera especial y se trata de encontrar una 
formula equidistante que permitfl el uso del cinematografo en grande 
escaln. 

Continuando la tarea iniciada el ano anterior, el Director del Museo, 
estuvo en las Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja 
y echo las bases de pequenos centros alrededor de los cuales se organiza
ran manana los diferentes museos provinciales. Las autoridades de cada 
Estado se manifestaron sumamente interesadas en la iniciativa y dieron 
to do genero de facilidadrs para el intercambio de productos, map as, lami
nas, fotografias, etc. P'or otra parte, tambien respondieron eficazmente 
los Inspectores seccionales, quienes de acuerdo con el Director del Museo 
Escolar Sarmiento, cooperaran en la vasta obra que se ha iniciado. 
Algunas municipalidades provinciales, como la de Cordoba, POI' ejemplo, 
y algunas asociaciones de proteccion a la infancia, han prometido, asimis
mo, su cooperaci6n en tal sentido. 

Se agrega, sinteticarnente, la accion del l\Iuseo durante el ano en 
curso, especificando el numero de objetos facilitados, el de personas aten
didas, el de consultas evacuadas, el de cuadros enviados a las escuelas 
para decorado e ilustraciones, etc., etc. 
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~fESES Material prestado Numero 
de cnorllrreotes 

MlI.fZO . • . . • . '. . .• .. . •••. . ... . 1525 275 

Abril . . . " " . .. . . ....... . ... . 8704 1575 

Mayo...... . . ..... . ....... . 9010 1835 

J unio ....... .. ......... .. . . .. . 11795 2463 

Julio ............... .. ....... . 8132 2069 

Agosto .... . . . .. ... ... . ...... . 10147 2104 

Septiembre ... . .. .. .. . .... . 158!l6 2894 

Octubre ... . .......... . .. . ... . 13.J.!l3 2557 

Noviembre .. . ......... . ..... . . 652 65 

Total . . ... . .... . . . 7935,1 15837 

Durante el ano, el Museo ha preparado con destino a distintos lu
gares, el siguiente material: 

MONTEVIDEO. 

2 cuadros oleo de Pelaez, paisaje argentinos. 
6 proceres, de 64 x 76. 

20 paisajes argentinos de 70 x 90. 
250 diapositivos en :) cajas de madera, sobre suntos escolares, paisajes 

argentinos, etc. 

MEJICO, GUATEMALA, EL SALVADOR, COSTA RICA, PANAMA 
Y PERU a cada una 

1 retrato de Sarmiento. 

GENOVA. 

20 laminas 64 x 76, retratos de Belgrano. 

BOLIVIA. 

200 Postales paisajes arg'entinos. 
100 diapositivos en 2 caj as, paisajes argentinos. 
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Durante el ano se extendieron 1703 "carnets". 
Se evacuaron 492 consultas. 
Se tramitaron 1324 expedientes, notas, comunicaciones, etc. 
A pesar de contarse con rnuy pocos recursos y de no tener un gabi

nete especialmente dedicado a eno, el Museo diseca y embalsama una 
cantidad crecida de pequenos animales (insectos, pajaros, peces, ba
tracios, etc.). 

Tambien se preparan sobre carton y bajo papel de seda, ejemplares 
de botanica perfcctamente disecados, tratando en todos los casos de con
servar los colores naturales, previa inmersion en banos especiales. Estos 
herbarios son, pOl' su preparacion especial, utilisimos en la ensenanza. 

Se han preparado con destino a las escuelas de la Capital, 210 cua
dros de tamano 64 x 76 y 70 x 90. con retratos de proceres, paisajes ar
gentinos y aSllntos infantiles. 

El taller fotogritfico ha preparado 1.469 ampliaciones )" 1.425 
diapositivos. 

• 

• 



• 

.. 
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BIBLIOTECA NACION 

Turno de la I Turno de la Turno de la 

Manana Tarde Noche 
M E S E S 

Lect. Vols. Lect. Vols. Lect. Vols. 

Enero - - - - - -· . . .... . ... . ............. 

Febrero . ........ . ............. 1. 188 1 698 987 1 551 870 1 304 

Marzo . ............. . . . ....... 1..131 2.105 2.037 3 . 13~ 1. 211 1 .78C 

Abril . . . . ... . .. . .. .. ........... 1.440 2 .092 2.216 3.418 1.531 2.16r 

Mayo · .. ........ . ......... . ... 1.444 2.205 2 .182 3 .445 1 226 1. 79~ 

Junio • 2.565 · .. . .......... . .......... 1 .657 2.633 .J- 117 1. 349 2.0M 

. 
Julio · .................... . ... 1.684 2 613 2 .717 4 271 1.365 2 05~ 

Agosto ... . .................... 1. 767 2 .789 2.418 3 .898 1.394 2 . 14~ 

Septiembl'e .................... 1.929 2.973 2 864 ,1. .588 1 . 572 2 30r 

Octubre ....................... 2 .144 3 347 2.879 4.687 1.796 2. 70~ 

Noviembre .... . .. . .. .. . . ... . ... . 2 .315 3 .681 2.520 4.150 1 303 1 .954 

Diciembre ............. . ... . ... , 1. 519 2.281 1. 318 2.192 980 1 . 53~ 

Totales .......... . ........ 18.518 28.3.J-9 24 .771 39 .456 14 .597 21 71t 

El promedio mensual de la concurrencia de lectores fue de 9948 que, consultar~ 
Habiendo funcionado la Biblioteca 267 dias, se obtienen 101' siguientes promedi<J 
410 lectores por dia que solicitaron 737 obras, pudiendo calcularse la concur rene 

{ 
84,95 % \a los: val'ones 

Del total de los lectol'es col'l'esponde: 15 04 Of. I . 
, 10 a as mUJeres 

Los meses de mal'zo y abl'il aparecen con el mismo numero de lectores y obr: 
efectuar repal'aciones, calculamos una concurrencia Igual, dado que el total de febre 
para los establecimientos de educaci6n, POl' insalubrirlad, explica Ia disminucion I 
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DE MAESTROS 

Seccion Infantil Concurrencia TOTALES 
de lectores 

Manana Tarde por sexo 1927 1926 

Ir 

, 

J 

~ 

!. 

Lect. Vols . Lect. Vols. Varones Mujere,~ Lect. Vols, Lect. 

- _. - - - _ . - - -

999 2. 143 ] .556 32H 4 .869 731l 5600 9 .937 3.400 

998 2.248 2. 889 . 5. 726 7.485 1081 8 566 14 998 8. 5ti6 

1 .234 2.90] 4 .598 9 .066 9 .256 1 .768 11. 019 19.640 11.0)9 

1.850 4 .043 3 .811 7.650 8 866 1 . 64~r 10.513 19 140 10.-1-01 

206J 4 602 4 396 R 830 10 171 1 .928 12.099 22.172 12.559 

1.903 4 155 3.031 Ii 063 8 858 1 84ll 10 .700 19 .155 12.252 

2.063 4.397 3 382 6 909 9.186 1 838 11 024 20.135 12,747 

, 2.088 4. 511 3. 909 7. 818 10 389 1.978 12 362 22 .193 14 .217 

1.787 3 .860 3 408 7.214 10 113 1.901 12 .014 21 .816 12.455 

1.423 3.050 2.062 4 359 8.474 1. 14£1 9 623 17.194 10 .188 

1.024 2. 179 1.077 2. L81 5 .305 61B 5 918 10.370 6,329 

17 433 38 089 34.119 fl9 .057 92 972 16 46~i 109.438 196 750 114 123 

17886. obras, es decir, en una proporcion de 9 obras pOl' cada cinco lectores. 

del publico a razon de 1 lector cada 2 minutos. 

EI costo de cada lector es de $ 0.58 m in. 

que las del afio anterior, porque habiendose clausurado durante ellos la Biblioteca para 
excedia en 2200 lectores al de 1926. Durante julio ':( agosto, la c)ausura decretada 
lectores en comparacion con el total del afio anterior. 

Vols. 

-

5.670 

a.998 

19.640 

18174 

21.892 

21.277 

22 395 

24 538 

21 509 

17.577 

10 792 

198.462 
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COOPERA.TIV AS ESCOLARES 

Como en anos anteriores, las socicdades cooperativa8 escolares, que 
funcionaron en nfunero de doce (12.) , lIenaron su cometido, es decir, fue 
ron reguladoras del precio de los utiles escolares, de modo que estos cos
taron 10 que, en realidad valian. Entre otr08, ese es uno de los mas positi
vos beneficios de las cooperativa<; escolares que alcanzan al pllblico. 

La situaci6n en que se encuentran las cooperatiyClS en general es 
muy buena. Todas elIas han scguido su marcha normal, consoJidanclo su si
tuaci6n econ6mica. 

Se debe destacar la actuaci6n del senor Presidente de la Coopera
tiva Escolar "Bartolome iI'Iitre" Consejo Escolar XIX", Coronel En
rique :J'I Peme, quien se hizo cargo de la 80ciedad en el mes de febre-
1'0, contando la misma con un deficit que excedia la sum a de $ 2000 m n, 
-debido a una compra de pizarras irrompibles que no pude' tener sa· 
lida.- y al finalizar e1 corriente ano se ha cubierto la deuda, habien
do superavit, 10 que pone de ruanifiesto la intensa acci6n desplegada pOl' 
po] Directorio que, con tanto acierto como dedicaci6n, preside el Coro
nel Peme. 

'l'ratandose de una obra de beneficios inniscutidos, cuyo flrraigo cad a 
dia cs mayor, el H. Consejo al'bitrara los recursns para dar a las coopera
tivas escolares el impulso que elIas necesitan. 

La segunda etapa del movimiento la constituye la organizaci6n de 1a 
Federaci6n de Cooperativas Escolares, es decir, una CooperatiYa mayo
rista, para efectuar las compras en comun en grnncles canticladcs, 0 fa
bricarlas. si fuera posible. para alcanzar ma~-ores beneficios H los aso
ciados. 
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SOCIEDADEB COOPERADORES 

Las !::lociedades Cooperadoras que funcionan en las escuelas de la 
Capital federal se organiza1'on con el p'fop6sito de cumplir diversos fi
nes, rleRtacandose, entre otro '. e1 de lleva1' su colaboraci6n material a la 
escuela que careciese de los elementos indispensable para 1'ealizar su 
obra cducadora, a la vez qne, a lo~' alumnos escasos de recu1'SOs, pres
tarles una ayuda, como tambien, atender a la alimentaci6n en general 
de los alumnos, o1'ganizanc1o los c;ervil~ios dE' cop a de leche, pan, cocoa, etc. 

Estos p1'op6sitos Re llevan a cabo en la forma que cada Directorio 
ha considerado mas adecuad::t al medio en que se desenvuelve su acci6n, 
asi como a los recur.'Os con que cuenta para ello. El;ta ponderable obra 
conjunta de padres de alumnos y do centes debe responder a un plan 
de acci6n determinado de manera que no quede librn.do a la diwrsidad 
de criterios, muy dig nos de l'espeto y consideraci6n, pero es menester 
una orientaci6n que responda a principios que informan e1 moyimiento 
que hoy se efectlla conio un acto muy plausible, de generosidad. POI' 
esto debe pro('ederse a la aplicaci6n df' normas que a modo de regla
mentaci6n facilitaran la creaci6n df' tan utiles organism os, a la vez que 
disminuirian la tarca de las personas que hoy Ie p1'estan su apoyo como 
que tambien dara lugar a qne se desenvuelvan en forma holgada. La 
accion conjunta de todas las sociedades cooper adores propendera, 
aUn mas a la con<;ecuci6n de los fines qUf' ella, persiguen. 

NUMERO DE SOCIEDADES 

En la Capital federal funcionan 4,36 escuelas diurnaR de las cuales 
218 cuentan con sociedad cooperadora. De manera que 204 escuelas ca
recen de sociedad cooperac1ora. 

Debemos advertir que en e1 C'onsrjo EHcolar XV exiRte la Asocia
cion Alberdi. importantr Rociedad cuyn accion alcanza a 15 escnelas. 
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~ Escuelas con cooperadoras 232 

Escuelas sin cooperadoras 204 

ANTIGuEDAD DE LAB SOCIED.A.D.ES 

De la,s sociedades que funcionan, la mas antigua data del ano 1900, 
fecha de su fundacion y que corresponde a la escuela N: 4 del Consejo 
Escolar IV. Esta Sociedad Cooperadora cuenta en la actualidad con 
Biblioteca, Museo, Cinematografo; ha provisto de un escenario a la escue
la, asi como tambien, presta ayuda a los alumnos. Ademas, ha organiza
do concursos de atletismo entre los educandos de las escuelas del distrito. 

NUMERO DE SOCIOS 

El nlimero de socios del total dC' sociedades es de 51.445 correspon· 
diente el mayor numero a Jas socicdades de las escuelas del Consejo Es
colar VIII que alcanza a la cifra de 6.137. 

A las sociedades cooperativas de las escuelas del Consejo Escolar 
XX corresponde el men or nnmero de socios que era de 832. 

El cuadro demuestra graficamente el nlimero de socios que tiencn 
las cooperadoras de las escup]as dc la Capital. 

RECAUDACION MEl',TSUAL 

El capitulo que mas prcocupa a los dirigentes de las sociedades 
cooperadoras es el que se refierc a los recursos con que ha de contar 
cada una de elias para ]lacer frpnte a los gastos que demand an los servi
ClOS quP atienden. 
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En la mayoria de los casos los ingre os pOl' concepto de suscripcion 
mensual no alcanzan a cubrir los egre. os ocasionandose deficits que se 
cubren con el proclucido de fiestas a beneficio de la caja social 0 de 
donaciones a cargo dE' personas 0 instituciones que, en esa forma, po
nen dE' manifiesto !'iU filantropia. 

La S11ma que en t n 1 c011cepto ingreso a I as cooperadoras llega 3 

$ .3B.978.5:l m in. 
Como puede "erse en el cuadro .'\i." :2 corresponde a las sociedades 

del Consejo Escolar I la mayor sum8 que E's de $ 8.9:1:4. 6 min. y en las 
cooperac1oras del Consejo Escolar XX l]E'ga a $ 381 m n. 

SURS/DIOs 

De las 252 sociedades cooperadoras qUE' funcionan reciben subsi
clios 102 de elIas, provenientes de instituciones y particulares. 

ES'l'A'I'(,,]'08 

Debemos hacer notal' que no tocIas las cooperadoras poseen un 
estatuto en e1 que se fijan las normas que deben regir a toda organiza
cion de ese caracter. Asi tenemos de 252 sociedades, solo 1'19 de las 
misJ).1as tienen estatutos, de modo que 133 sociedades carecen de tan in
dispE'nsable carta para su funcionamiento . 

• \'UMEROS DE ESGUEJ.AS Y SO('IEDADES 

El cuadro X." 3 nos muestra la proporcion cle escuelaR y sociedades 
coopcradoras que exiRten en cacla Consejo Escolar. 
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.ASESORIA LETRADA 

El nmnero de los cxpedientes entrados y despachados porIa Aso
soria Letrada queda exprpsado en la planilla que se agrega, la cual con
tiene, asimismo, el c1etalle de los contratos y sumarios que han tenido 
tramite en la Oficina. Los demas asuntos se especifican en conjunto por 
cuanto, refiriendose a peticiones particulares, su interes no tiene la im
portancia de los primeros. 

Con respecto al ano anterior, la entrada de expedientes ha aumentado 
en 700, y los contratos celebrados llegan a 23 mas que en el mismo pe
riodo: 

El movimiento de expedientes dmante el ailo 1927 ha sido de 3.807. 

Se han celebl'ado 234 cont1'at08 varios pOI' la suma de $ 5.921.767.61 
min. cIa. ificados en ]a siguiente forma: 

136 Contratos de provision de utiles e colares, para 
Oficinas, impresos varios etc. pOI' la suma de ... . $ 1.176.076.50 

56 contratos de locacion pOI' ..................... . » 1.867.575.-

10 Contratos de constrnccion pOI' ................. . » 2.144.028.27 

20 contratos de reparacion ...................... . » 609.724.78 

]2 contratos vanos » 124.363.06 

Total $ 5.921. 767 . 61 

Se han despachado 181 sumarios (ciento ochenta y uno ) . 

Se han inutilizado sellos nacionales por valor de 8.338.- m lnal. 

• 
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"EL MONI'l'OR DE LA EDUCACIO:; COMUN" 

La Revista, durante el ario 1927 ha necesitado "Lma serie de modifi
caciones que redundaron en su beneficio, y, por ende, en el del magisterio 
dependiente del Consejo que es el que tiene una atingencia mas directa con 
este organo, pOI' los fines de divulgacion pedagogica que persiguC'. 

TIRAJE 

Actualmentc se imprimen ll.o.Oo, ejemplares de cada. nfunero, can
tidad que no alcanza a cubrir las necesidades de circulacion de la Re
vista y que obliga, pOl' ello, it no hacerla llegar a los maestros de la Capital 
federal. 

Se ha efectuado el calc1110 aproximado del total de ejemplares que 
llenarian ~n forma acabada su fun cion divulgadora y se ha llegado a 
La conclusion de que con 7.0.0.0. ejemplares mas, se cubriria el nfunero 
preciso para que todos los maestros que ejercen la funcion docente, apro
vechasen las lecciones que esto organo encierr3 en su material de lectura. 

DISTRIBUCION 

"El Monitor de la Eduoacion Comun" circula entre los directores de 
las escuelas de la Capital, directores y maestros de escuelas de Provincias 
y Territorios. Se hace llegar tambiell a los gobernadores de Territorios y 
Provincias, reparticiones Pllblicas, consuladcs extranjeros y asociacio
nes de caracter cultural 0 pedagogico de las principales naciones del 

• mundo. . 
"El Monitor" circula pues, en un total de 10..70.0. ejemplares, quedando 

un remanente de 30.0. pOl' numero, para e1 archivo de la Revista, para la 
vent a de numeros atrasados que se cobran a razon de un peso el ejemplar, 
para aumentar la entrega que pueda corresponder durante el ano a las 
escuelas, sea pOI' el cambio de categoria, sea. pOl' el aumento de su per
sonal docente. 

COSTO DE LA REl'IST A 

El costo de la impresion de la Revista, incluyendo 128 paginas, tapas 
una tricromia, es de $ 3.0.0.0 m in pOl' termino medio, estando incluido 
en el el gasto de clises y algunos pliegos adicionales pOI' nllmero. 

CANJE 

"El Monitor de la Eclucacion Comlm ", sostiene un canje ininterrumpi
do con los organos similares del pais y extranjeros, manteniendose vivo pOl' 
ello, el interes de las cuestioncs pedagogicas argentinas; y sirviendo las 
extranjeras de cotejo para apreciar los adelantos y mejoras introducidas 
sucesivamente en los metodos educacionales. Ademas, pOl' esta via, se 
vive en contacto directo con los cent1'08 literarios y pedagogicos de todo 
el mundo civilizado. 
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El total de ejemplares destinados al canje es el que se indica: 

Envio a los diarios ............... . 

Capital Federal ................. . 

Interior 

Exterior 

EXPEDICION 

10 
25 

10 

50 

ejemplares 

» 

» 

» 

A raiz de las modiricaciones introducidas en e1 ejerclclO anterior en 
la expedicion de la Revista, esta se erectlla con toda l'cgularidad, salvo 
las ligeras variantes ocasionadas pOl' traslados de escuelas, etc., en eJ 
interior. 

ADSCRIPTOS 

El cuerpo docente ad 'cripto a esta Administraci6n se ha desempf'
iiado en todo momento en una rorma ericaz, mandando con regulari
dad sus trabajos y preocupandose seriamente pOI' e1 estudio de las cues· 
tiones pedagogicas y de divulgacion cienti:£ica a su cargo, contribuyendc 
en est a rorma a prestigiar este organo representativo del Consejo. 

BlBlfOTEGA PC era 
DE MAESTROS 
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