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REPUBLlCA ARGENTINA 

Consejo Nacional de Educación 

Buenos Aire., Diciembre de 1934. 

A S. E. EL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA jE INSTRUCCION PUBLICA 

DE LA N ACION. 

DOCTOR DON MANUEL M . DE IRIONDO. 

SID. 

Tengo el honor de elevar a V. E., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 
de la Ley 1420, la memoria del Consejo Nacional de Educación correspondiente al 
año 1933. 

Como V. E. podrá observar por la informadón que se acompaña, durante ese 
año inició el Consejo una seria labor de reorganización administrativa que .e ha con
tinuado en el actual y cuyos resultado. beneficio.o. pudieron apreciarse de.de el pri
mer momento. 

El nuevo sistema implantado para el pago dI? lo. sueldos de territorio. y pro
vincias, por intermedio del Banco de la N ación, ha favorecido lo. interese. del magi.
terio, ha hecho má. e.tricta la fiscalización y ha eliminado la ingerencia .iempre onero.a 
y a veces incorrect4 de lo. intermediario,. 

Con el fin de modernizar los métodos admirJistrativo., trayendo a contribución 
de la tarea emprendida por lo. funcionarios del Consejo la experiencia de otras repar
ticiones y el re.ultado de los estudio, .i.temático. de la materia, se encomendó a dos 
profesores de reconocida competencia, los doctorfS Wainer y Greffier, un estudio de 
conjunto cuyas conclusiones servirían de ba.e para l,as reformas proyectada.. Los infor
mes presentado. por ellos, algunos de los cuales SE' han traducido ya en reglamento. 
tan completo. como el de la Administración de P,'opiedade. e Inventario , permitiría/1 
llevar a cabo desde ahora un excelente plan de pedeccionaminto. Pero la necesidad de 
no aumentar lo. gasto. administrativos ha impedido nombrar el penonal técnico indis
pensable para poner en ejecución mucha. de las nue'va. di.posiciones. 

Se ha empeñado el Con~ejo, sin embargo, en llevar a la práctica, parcialmente, 
todas aquellas innovacionel que no significaran nuevos gastos y ha dejado trazadas la. 
línea. generalel de una organización má. completa, que deberá realizarse en lo. años 
.ub.iguiente •• 

Preocupación constante de las actuales autoridacle. escolares ha .ido la de introdu
cir economías en la partida de alquileres. Con ese fin se adoptó como norma no renovar 
ningún contrato sin obtener una rebaja adecuada a las pre.ente. condiciones del mercado. 
Solo en la Capital, el número de contrato. revisad()s y renovados hasta fine. de No
viembre de este año es el .iguiente : 11 en 1932. 33 en 1933 y 74 en 1934; el decir, 
118 contratos .obre 361 locales alquilados para e.,cuelal, quedando 243 que no han 
vencido todavía. En los contrato. renovado. se ha: obtenido una economía de pesos 
233.760.00 m ln. anuale" lo que importa un 24,4 o llll sobre 'u monto. Los señores miem
bros de la Comisión de Hacienda, que intervienen pl!rsonalmente en e.as gestiones, con
tinúan e.tudiando los alquileres de cada local a medida que vencen lo. términos es
tipulado •• 

Por lo que re.pecta a los edificio. alquilados para dependencias de la Repartición y 
que venían produciendo erogaciones considerables et1 virtud de contratos anteriores :z 
1930. que no era po.ible reacindir, el Consejo .e ha propuelto suprimirlo. tota!ment~, 



lo que podrá conseguirse con la iniciadll ampliación de su edificio central y la adepta
ció n ete algunos de sus locales propios. 

El mismo espíritu de rigurosa economía ha inspirado la reorganizaclOn del Taller 
de Reparaciones y el funcionamiento en forma permanente de los Talleres Gráficos . A 
cargo de esta última dependencia están hoy todas las impresiones, incluso los libros de con
tabilidad, lo que ha permitido disminuir notablemente los gastos que antes originaba la 
necesidad de recurrir al comercio particul'ar. 

El problema planteado por el aumento de los embargos de sueldos del personal 
docente y administrativo, dió lugar a la reglamentación de 23 de octubre de 1933, 
fundada en el propósito de ponerle remedio en defensa de claras conveniencias morales, 
pero sin caer en excesos de rigidez que conduzcan a la injusticia o malogren los fines 
propuestos. Puede afirmarse, después de un año de experiencia, que los resultados han 
sido plenamente satisfactorios, porque h,~ llamado al personal al sentimiento de su res
ponsabilidad y lo ha puesto en guardia ,contra las asechanzas del comercio inescrupuloso. 

Con igual propósito de reforma ,orgánica, que permita rectificar ciertos aspector 
de la actual estructura de la Repartición, asegurando así ba.ses más prácticas para su 
desenvolvimiento, se han encarado los problemas relacionados con el personal docent;: 
y con la expansión ininterrumpida de l,a escuela. 

M uy numerosas fueron las iniciativas parciales adoptadas en resguardo de los in
tereses del magisterio. Entre ellas deben mencionarse especialmente la confirmación de 
los maestros de Territorios y Provincias que venían desempeñando interinamente sus 
cargos desde 1931 y el régimen automático de ascensos de categoría de maestros y 
directores, que por primera vez se ha aplicado con tal extensión y de acuerdo con nor
mas tan estrictas en la apreciación de los merecimientos. Varios miles de educadores 
han sido beneficiados ya por esas medid'as, a cuyo criterio se siguen ajustando las nue
vas des;gnaciones. 

En presencia de las cifras del Censo Escolar de 1931. fué necesario trazar un 
plan de creación de nuevas escuelas. Desde el mes de M ayo, a poco de constituído el 
H. Consejo, la Comisió11 de Didáctica s.! ocupó en el examen de las exigencias compro
badas de la población infantil y propuso las medidas convenientes para que las Inspec
ciones efectuaran un estudio metódico de las necesidades de cada zona del país. Fruto 
de esa labor minuciosa fueron las resoluciones por la que se crearon 3 1 escuelas en la 
Capital, 25 O en las provincias y 5 O er.! los territorios. Las de provincias fueron pos
teriormente elevadas a 263. 

La proporción establecida para cad'a provincia se atuvo a los pedidos hechos por 
los respectivos gobiernos locales, pues desde el primer momento este Consejo había 
resuelto encuadrarse dentro del espíritu y la letra de la Ley 4874, vale decir, no eJttender 
su acción más allá de la medida en que las autoridades provinciales lo solicitaran y no 
fundar escuelas en los grandes centros urbanos, expresamente excluídos por el legisla
dor. Las desviaciones de esta pauta fundamental, tan abundantemente producidas con 
anterioridad, no podrían ser corregidas de pronto sin ocasionar grandes trastornos a la 
educación. Pero el error no se ha repetido y queda señalado un rumbo del que será 
difícil apartarse en ' lo futuro. 

A dar coherencia y estabilidad a E'sa política tendieron asimismo las instrucciones 
dictadas el 13 de octubre de 1933, que' se reproducen en la sección correspondiente de 
esta memoria y que concretaron las bases que debían tener en cuenta los Inspectores 
Seccionales para formular, de acuerdo con los respectivos gobiernos, un programa de 
armonización de las tareas nacionales y provinciales en materia de instrucción primaria. 
Esas bases han dado ya sus frutos. Se .han formalizado convenios con algunas provin
cias y se continúa estudiando las que se subscribirán con las restantes para llegar a una 
verdadera coordinación que evite la superposición de radios, la concentración en deter ·· 
minadas zonas en perjuicio de otras, las ubicaciones inadecuadas y, en general, la mala 
economía del esfuerzo en ambas jurisdiuiones. 

El plan de expansión escolar de 1933 quedó subordinado a los recursos que el 
H. Congreso votara ese año y que se invertirían en 1934. Los aumentos proyectados 
por este Consejo no fueron introducid()s en el Presupuesto, pero en su reemplazo se 
agregó la partida global de $ 5.000.000.- minal. cuya distribución y aplicación han 
sido motivo de las tareas del año actua~l, por lo que no corresponde analizarlos en la 
presente memoria. 

Como necesario complemento de ,la instalación de nuevas escuelas, con miras a 
reducir cada día más el número de niños sin instrucción elemental, se iml'0nía periec-



cionar la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales que la hacen obli
gatoria. Con ese fin se resolvió abandonar los métodos empleados hasta entonces, y 
cuya ineficacia estaba comprobada, y crear un cuerpo de Inspectores de Obligación Es
colar, a cuyo cargo quedó desde Diciembre de 1933 la comprobación de las causas de 
no concurrencia de los niños, el contacto con pl¡dres y tutores para obtener la inscrip
ción de los ausentes y el estudio de las zonas donde se requieran nuevas escuelas, aparte 
de cualquier otra tarea complementaria. Esta creación, cuyas ventajas quedaron muy 
pronto en evidencia, ha dado lugar a una reforma completa de la Oficina de Obligación 
Escolar, refundida ahora con la del Censo, y cuya ampliación de funciones correspon
derá detallar en la reseña de 1934. 

N o podría cerrar esta nota sin destacar esp'ecialmente la situación difícil creada al 
Consejo Nacional de Educación por la falta de recursos de Presupuesto para construc
ciones y reparaciones. A este respecto se ofrecen en la sección respectiva cifra. bien elo
cuentes. El producido de las Leyes 7.102 y 11.242, afectado exclusivamente a ese 
destino, y que permitirían satisfacer exigencias primordiales, ha pasado a cubrir el 
presupuesto general de gastos, y el Consejo re vé hoy en la imposibilidad de llevar 
adelante sus proyectos de edificación y hasta de atender los pedidos de obras urgentes 
en los edificios que posee. Si esta supresión de recursos indispensables se prolongara, 
habría que lamentar un verdadero retroceso en una materia que, como la edificación 
escolar, viene reclamando desde hace muchos años impulsos de vasto alcance y solucio
nes de fondo. La insuficiencia del número de locales propios, la inadaptibilidad de la 
mayor parte de los que se alquilan y hasta la dificultad a veCel irremediable para en
contrarlos, constituyen uno de los más graves problemas de nuestra organización edu
cacional. Ese es también uno de los temas más frecuentes y justificados de crítica a la 
gestión oficial. Pero al Consejo se lo ha despojado en absoluto de los recursos mínimos 
para afrontar las dificultades planteadas. 

JI e deseado llamar especialmente la atención de V. E. sobre estos aspecto, aislados 
de la obra que desarrolla el Consejo y que será necesario completar con nuevos es fu u
zas encaminados a la paulatina solución de lo. problema. de la e&cuela argentina. En 
ese empeño ha continuado apli:ándose la volunt,rd del cuerpo que me honro en presi
dir, de sus meritorios colaboradores técnicos y dll la inmensa mayoría de los maestros, 
que debe ser señalada como un ejemplo de consa,rración, de disciplina y de patriotismo. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

OCTAVIO S. PICO. 

Alfonso de Laferrére • 
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23. - Certificación de libretas de trabajo de 
menores, desde 1914 hasta 1933, in
clusive. 

CAPITULO VI 

HIGIENE ESCOLAR EN LA CAPITAL 

1. - Nuevo reglamento de la Inspección Mé
dica Escolar_ 

2. - Examen individual de los alumnos que 
ingresaron por primera vez a las es
cuelas primarias de la capital. - Su 
morbilidad. - La importancia y el va
lor del examen individual de los esco
lares. 

Morbilidad del examen individual 
de escolares ingresados por prime
ra vez. 

3. - Visitns médicas domiciliarias de com
probación al personal docente y ad
ministrativo de la Capital. 

Morbilidad del personal docente y 
administrativo de la Capital. 

4. - Consultorio de otorinolaringologla. 
a) Morbilidad de maestras auxiliares. 
b) Morbilidad de los maestros de 

grado. 
c) Morbilidad de los empleados. 
d) Morbilidad de los alumnos. 

5. - Profilaxis de la visión. - Funciona
miento del consultorio oftalmológico. 
s) Parte anual del consultorio oftal

mológico. 
b) Enfermedades. 

6. - Consultorio de enfermedades pulmona
res. 

7. - Consultorio de clínica médica y ra
yos X. 

8. - Consultorio de enfermedades nerviosas. 
9. - Consultorio dermatológico. 

Estadistica de las enfermedades de 
la piel. 

10. - Sección profilaxis especifica. 
a) La vacunación antidiftérica. 
b) Datos estadlsticos. 

11. - Secretaría técnica y educación sani
taria.. 

La obra de educación sanitaria. 

12. - Tarea realizada por las visitadoras de 
distrito. 

Estadistica_ 
13. - Laboratorio qulmico. 

Resumen de los análisis renlizados. 
14. - Comedores Escolares. - Su organiza

ción definitiva. - Reglamento general 
para los mismos. - Programas sobre 
asuntos de higiene, urbanidad y buenas 
maneras. - Fichas sociales emplea
das. - Labor de las visitadoras direc
toras e inspectoras. - Resultados ge
nerales. - Cuadros demostrativos_ 
a) Reglamento general. 
b) De los programas. 
e) Programas. 
d) Fascimil de los informes mensua-

les. 
e) Cuadro estodlstico. 
f) Estadistica . 
g) De la cantidad y calidad de los 

alimentos que se suministraron a 
los niños. 

b) Menú reglamentario. 
i) Tareas de la visitadora directora. 
j) Variaci6n del peso de los niños 

asistentes a los comedores. 

• 
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k) 

1) 

Detalle del aumento, por comedor 
escolar y de 500 en 500 gramos. 
Detalle de la disminución, por co· 
medor escolar, de 500 en 500 grao 
mos. 

m) De Ins clases de higiene y llIba· 
nidad. 

n) El ejército y los comedores esco· 
lares. 

15. - Los servicios odontológicos. - Su fun· 
cionamiento. - Número de alumnos 
tratados de carie dentaria. - Hi· 
giene buco dental. - Necesidad de amo 

pliar estos servicios para atender ato· 
dos los alumnos de las diversas zonas 
de la Capital. 

16. -- Cuadrilla de desinfección. 
17. -- Concnrso de médicos escolares. 

a) Resolución. 
b) Reglamento. 

18. -- Anxiliares de dirección. 
19. -- Alimentación de la población infantil. 

a) La nota. 
b) E l decret<>. . 
c) Nota del Presidente del Consejo . 
d) Nueva nota del Ministro. 

CAPITULO vn 

LA ENSE&ANZA PRIVADA 

1. - La Ley 1420 y su decreto reglamen· 
tario. 

2. - Datos generales. 
3. - Inspección de Escuelas por Visitadores 

de Territorios. 
4. - Sentimiento nacionalista. 
5. - Visita a centros culturales. 
6. - Depresión económica. 
7. - Escuelas clandestinas. 
8. - Exámenes de aspirnntes. 
9. - Certificados de aptitud. 

10. - Planillas. 
11. - Oirculares. 
12. - Instituto Nacional de Niñas Sordo·Mu· 

dis. 
13. - Secretar! a. 
14. - Tarea administrativa. 
15. - CAPITAL. 

a) Nómina de escuelas: 
Consejo Escolar 19. 
Consejo Escolar 29. 
Consejo Escolar 39. 
Consejo Escolar 49. 
Consejo Escolar 59. 
Consejo Escolar ()9. 
Consejo Escolar 79. 
Consejo Escolar 89. 
Consejo Escolar 99. 
Consejo Escolar 109. 
Oonsejo Escolar 119. 
Consejo Escolar 129. 
Consejo Escolar 139. 
Consejo Escolar 149 . 
Consejo Escolar 159. 

Consejo Escolar 169. 
Consejo Escolar 179. 
Consejo Escolar 18-. 
Consejo Escolar 199. 
Consejo Escolar 20-. 

b) Personal. 
Por nacionalidad. 
Por sexo. 

e) Alumnos. 
Inscripción 
Por sexo. 
Por edad. 

Asistencia media. 
16. _. Territorios: 

a) Escuelas que funcionaron. 
b) Personal. 

Por sexo. 
c) Alnmnos. 

Inscripción. 
Por sexo. 
Por grado. 
Por edad. 
Asistencia media. 
Por sexo. 

Alumnos extranjeros. 
17. _ . Provincias: 

a) Escuelas que funcionaron. 
b) Personal. 
e) Alumnos. 

Inscripción. 
Por grado. 
Por edad. 
Asistencia media. 
Alumnos extranjeros. 

CAPITULO VnI 

LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LA CAPITAL 

1. - Los Consejos y la ley. 
2. - División escolar de la Capital. 
3. -,Radio. 
4. - Patronos. 
5 . - Escuelas. 
6. - Categor!a de las escuelas. 
7.-Sexo. 

a) Diurnas. 
b) Nocturnas. 

8. - Nombres especiales. 
9. - Locales. 

10. - Alquileres. 
11. - Nombramientos efectuados. 
12. - Ascensos. 
13. - Movimiento de secretaría. 
14. - In.hipción de maestros. 
15. - Sesiones. 
16. - Secciones de grado. 
17. - Inscripción de alumnos. 

• 

a) Totales. 
b) Por sexo. 

18. - Asistencia media. 
a) Totales. 
b) Por sexo. 

19. - Alumnos extranjeros. 
20. - Asociaciones Cooperadoras. 

a) Resoluciones. 
b Cooperadoras que funcionan. 
c) N ómina de cooperadoras. 

21. - Designación de suplentes. 
22. - Va.caciones de invierno. 
23. - Elevación de ternas . • 
24. - Impedimentos para el cargo de miem· 

bro de Consejo Escolar. 
25. - Asistencia de Secretarios a Dirección 

Administrativa. 
26. - Creación de escuelas. 
27. - Designación de porteros en época de 

vacaciones. 
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CAPITULO IX 

LA ENSE:&ANZA PRIMARIA EN LOS TERRITORIOS NACIONALES 

1. -Extensión y población de los territorios 
nacionn1cs. 

2. - Escuelas. 
3. - Inscripción de alumnos. 

a) Por territorio y total. 
b) Por sexo. 
c) Por grado. 
d) Secciones de grado. 
e) Por edad. 
f) Alumnos extranjeros. 

4. - Asistencia media. 
a) Por territorio y total. 
b) Por sexo. 
e) Por grado. 

5. -- Personal. 
11) Total. 
b) Por territ<>rio. 
e) Por categoria. 
d) Por título. 
e) Por sexo. 
f) Por nacionalidad. 
g) Diferencias. 

G. - Cursos para adultos. 
Escuelas Particulares. 

7. - Escuelas. 
a) Por territorio y total. 
b) Personal. 
e) Inscripción de alumnos. 
d) Asistencia media. 

8. - Escuelas Normales. Cursos de aplica· 
( i6n. 

9. - Curso escolar. 
10. - Horario de clases. 
11. - Programas. 
12 . - Enseñanza. 
13. - !\faterial de enseñanza. 
14. - Inspectores seccionales. 

15. - Visitadores. 
16. - Inspección de escuelas particulares. 
17. - Presentación de directores y maestros. 
18. - Inscripción periódica o de graduacióa 

intermitente. 
19. - Vacaciones de invierno. 
20. - Escuelas ambulantes. 
21. - Escuelas de fronteras. 
22. - Enseñanza agricola. 
23. - Reorganización de la Inspecc ión Seco 

cioual de La Pampa. 
24. - Interillatos ele dirección de esc\lela. 
25. - Ascensos de personal. 
26. - Medidas disciplinarias. 
27. - Certificados de sueldos libres de em

bargo. 
28. - Nacionalización de extranjeros. 
29. - Inscripción de docentes nspirantes a 

eargo. 
30. - Designación de suplentes. 
31. - Pago de sueldos. 
32. - Elección de textos. 
33. - Orientación Nacional de los libros de 

texto. 
34. - Autores de textos. 
35. - Remisión de ropa a los alumnos. 
36. - Rebuj" de pasajes de ferrocarril. 
37. - Médicos escolares. 
38. - Sociedades cooperadoras. 
39. - Intensificaci6n del sentimiento nacio· 

nalistn. 
40. - Escnelas que podrán crearse en 1934. 
41. - Escuelas que el Consejo clausurará en 

1934, sino se modifican lns causns de· 
t.erminantes que se indican . 

42. - E.cuelas clausuradas en 1933 . 
43. - Edilicios escolares. 
44. - Escuelas que necesitan local propio. 
45. - Dias de clase. 

CAPI~~ULO X 

LA ENSE&ANZA PRIMA:R.IA EN LAS PROVINCIAS 

1. - Las escuelas y la ley N9 4874. 
2. - Escuelns. 
3. - Inscripci6n de alumnos. 

a) Total y per provincia 
b) Por s ... "o. 
c) Por grado. 
d) Secciones de grado. 
e) Por edad. 
f) Alumnos extranjeros. 

4. - Asistencia media. 
a) Total y por provincia. 
b) Por sexo. 
e) Por grado. 

5. - Personal. 
a) Total. 
b) Par provincia. 
c ) Por categoria. 
d) Por titulo. 
e) Por sexo. 
f) Por nacionalidad. 
g) Diferencias. 
h) Inspectores viaj eros. 
i) InspectoTes secciollales. 
i) Visitadores. 

k) Directivo y docente. 
G. - El año escolar. 
7. - Cooperación vecinal. 
8. - Escnelas inspeccionadas. 
9. - Enseñanza . 

10. - La deserción escolar. 
11. - Locales eseolnres. 

12. - Coordinación de esfuerzos de la Nación 
y las Provincias en la lucha contra el 
analfabetismo. 

13. - Inscripción periódica o de graduación 
intermitente. 

14. - Remisión de ropa a los alumnos. 
15. - Designación de personal. 
16. - Designación de suplentes. 
17. - Interinatos de Dirección de escnelas. 
18. - Presentación de Directores y maestros. 
19. - ],{edidas disciplinarias. 
20. - Certificados de sueldos libres de em· 

bargos. 
21. - Inscripción de aspirantes a cargo. 
22. - Prórroga de plazo de inscripción. 
23. - Ascensos de personal. 
24. - Pago de sueldos. 
25. - Rebaja de pasajes de ferrocarril. 
26. - Vacaciones de invierno. 
27. - Escuelas ambulantes. 
28. - Escnelns de fronteras. 
29. - Enseñanza agrlcola. 
30. - Ayuda a la Defensa Agrícoln. 
31. - Cincuentenario de la enseñanza agro-

nómica. 
32. - Elección de textos. 
33. - Orientación nacional en los libros. 
34. - Autores de textos. 
35. - Nacionalizaci6n de extranjeros. 
36. - Utilización de local pora escuelas de 

adultos. 
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37. - Colaboración del personal de escuelas. 
38. _. Obligación escolar en las provincias. 

ESCUELAS FISGALES PROVINCIALES 

39. - Escuelas. 
a) Total. 
b) Por pro\'incia. 
c) Diferencias. 

40. - Personal. 
a) Total. 
b) Por provincia. 
c) Por categoría. 
d) Por sexo. 
e) Por titulo y nacionalidad . 

41. - Inscripción de alumnos. 
a) Total. 

b) Por provincia. 
c) Por sexo. 
d) Por grado. 
e) Por edad. 
f) Alumnos extranjeros. 

42. _. Asistencia media. 
n) Total y por provincia. 
b) Por sexo. 
ESCUELAS PARTICULARES 

43. _ . Escuelas. 
a) Totales. 
b) Inscripción. 
c) Asistencia media. 
d) Alumnos extranjeros. 

4.4. _. Escuelas Normales. Cursos de apliea· 
ción. 

CAPITULO XI 

ESTADISTICA ESCOLAR 

1. - Oonsideraciones gellerales. 
Cnpit"l Federal. 
Esc'ueJas comunes. 

3. - Total de escuelas. 
3. - - Personal directivo y docente. 
4. - Inscripción y asistencia media de alum· 

nos. 
a) Por grado. 
b) Por grado y según años de edad. 

5. _. Promoción y clasifiración de alumnos. 
6. -- Escuelas al Aire Libre. 
7. - -. Eseu clas particulares. 

Provincias. 
Es('uelns nacionales. 

8. - Total de escuelas. 
9. - ' Personul ,lireclivo y docente. 

10. - Personal según título habilitante. 
11. - Inscripci6n de alumnos y asistencia 

media. 
a) Primer Y" segundo grado. 
b) Tercer y cuaTto grado. 

12. - Inscripción y asistencia media. Totales. 
13. - Ins"ripción de alumnos clasificados por 

e,¡ades y por grado. 
a) P"imer y segundo grado. 
b) Tercer y cuarto graclo. 

14.. - Inscripción de alumnos clnsificados por 
edades en años. 
Escuelas fiscales provinciales. 

15. -. Total de escuelas. 
16. - Personal directivo y docente. 
17. - Inscripción de alumnos y asistencia 

I!wdia. 
18. - Inscripción de alumnos clasificados por 

edad en años. 
Escuelas particulares. 

19. - Total de eseuelns. 
20. - Personal directivo y doren te. 
21. - Inscripción de nlumnos y asistencia 

media. 
22. - !n~ (, t'ipción de alumnos clasificados pcr 

edades. 
Territorios y Colonias Nacionales. 
Escuelas dependientes del Conoejo. 

23. - Total de escuel"s. 
24. - Personal por categoría y sexo. 
25. _. P'l!rsonal según título y sexo. 
26. -- Inscripción de alumnos y asistencia 

media. 
a) Primer y segundo grado. 
b) Tercer y cuarto grado. 
c) Quinto y sexto grado. 

27. - Insoripción y asistenria media totales. 
28. - In'scripción de alumnos clasificados por 

edad y por grado. 
,,) Primer y segundo grado. 
b) Tercer y cunrto grado . 
c,) Quinto y sexto grado. 

29. -- Inscripción de alumnos por años de 
• ,lad. 
Escuelas particulares. 

~o . - Inscripción de alumnos y asistencia 
media. 

\ 

31. - Alumnos clasificados por años de edad. 
Escuelas Normales. - Cursos de apli· 

cación. 
32. _. Esouelns- Personnl - Inscripción -

Asistencia media. 
33 . - Inscripción POI' grado. 
34. _ . Inscripción por edades. 

Resumenes. 
En toda la República. 

35 . _. Escu elas - Personal - Inscripción -
A sistcncia media. 

36. _. Escuelas. 
37. _. Personal directivo y docente. 
38. _. Alumnos inscriptos. 
39 . - ARisteDcia media. 

C-apital Federal - Años 1906 a 1933. 
40. - Esruelas. 
41. _. Personal docente. 
42. __ o Alumnos inscriptos. 
43. _ . Asistencia. media. 

Provindas - Año3 1906 a 1933. 
44. _ . Escuelas. 
45. -- Personal docente. 
4.6 ... - Alumnos inscriptos. 
<17 . - Asistenda, media. 

Territorios y Colonias-A;;os 1906 a 
1933. 

48. - •. Escuelas. 
49. - '. Personal docente. 
5 O. _o_o Alumnos inscript(ls. 
51. - As:stencia media. 

Capital - Provincias y Territorios 
Aúos 1906 a 1933. 

52. - Escuelas. 
53. - Personal docente. 
51. - Alumnos inscriptos. 
55. - Asistencia media. 

Escuelas para Adultos. 
Capital Federal. 

56. - Escuelas. 
57. - Personal de directores y precepto"es. 
58 . - - Inscripción y asistencia media de alum· 

nos. 
Cursos complementarios. 

59 . - Profesores especiales. 
60 . - Inscripción de alumnos y asistencia me

dia por asignatura. 
Provincias. 

61. - Escuelas fiscales y provinciales - Pero 
sonal - Inscripción - Asistencia me· 
dia. 
Territorios. 

62. - Cursos en las eseuelas y en las cárce· 
les - Escuelas - PeTsonal - Alum· 
nos inscriptos - Asistencia media. 

63. - Pcrsonn!. 
Capital - Provincias - Territorios. 

64. - Escuelas - Personal - Alumnos ins· 
"'Tipto~ - Asistenein. media. . 
En toda la República. 

65. - Resumen general de escuelas, perso
nal y alumnos. 
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CA.PITULO XII 

TALLERES GRAFICOS 

1. - Consideraciones generales. 
2. - Libros en blanco. 
S. - Registros y planillas para las escuela's. 
4. - Impresi6n de "El Monioor". 
5. - Copias de actas del Consejo. 
6. - Encuadernaci6n. 
7. - Local del taller. 

8. - Adquisición de materiales para la con· 
fección de los trabajos. 

9. - Control de la mano de obra. 
10. - Entrega de las obras. 
11. - Economía de materiales. 
12. -lIfovimiento administrativo. 
13. - Trabajos ejecntados. 

CA.PITULO XIII 

EDIFICACION ESCOLAR 

1. - Recursos. 
2. - Nota de la Comisión de Centralizaci6n 

de dependencias. 
Respuestas. 

3 . - Inspección de C"Onstrucciones. 
a) Año 1927. 
b) Año 1928. 
c) Año 1929. 
d) Año 1930. 
e) Año 1931. 
f) Obras ejecutadas - Resumen. 

4. - Reparaciones generales. 
a) Vacaciones año 1926-1927. 
b) Vacaciones año 1927·1928. 
c) Vacaciones año 1928-1929. 
d) Vacaciones año 1929·1930. 
e) Vacaciones año 1930·1931. 
f) Vacaciones año 1931·1932. 
g) Resumen. 

5. - Provincias y TerriOOrios. 
19 Obras ejecutadas en 1927-1931. 
a) Construcciones. 

b) Ampliaciones y reparaciones. 
29 Proyecoos definitivos no llevados a 

ejecuci6n. 
a) Construcciones. 
b) Ampliaciones y reparaciones_ 
39 Anteproyectos de los cuales no se 

han hecho proyecoos definitivos. 
49 Pr~yectos definitivos no llevados a 

ejecución - 1927·1931. 
6. - Capital, Provincias y Terrioorios. 

a) Anteproyectos para los cuales no 
se han hecho proyecoos definitivos. 

b) Planilla Resumen - 1927·1931. 
7. - Dificultades para la edificación escolar. 
8. - Edificios que habrá que clausurar. 
9. - El Escudo Nacional en los edificios 

escolares. 
a) Aspecto histórico. 
b) Aspecto arUstico. 

10. - Planillas demostrativas de trabajos rea· 
lizados. 
a) Edificios recibidos provisoriamente 
por ejecución de obras. 
b) Edificios construí dos, recibidos de

finitivamente. 
c) Reparaciones generales ejecutadas 

en vacaciones 1932·1933. 
d) Proyecoos elevados y aprobados. 
e) Resumen General. 

11. - Capital Federal. 
a) Proyectos definitivos aprobados. 
b) Anteproyectos elevados. 
e) Proyectos en estudio. 
d) Resumen. 

12. - Terrioorios. 
a) Obras en ejecución. 
b) Obras terminadas. 
e) Obras recibidas definitivamente. 
d) Obras a contratar. 
e) Obras adjudicadas. 
f) Obras licitadas. 
g) Obras en licitaci6n. 
h) Obras proyectadas. 

13. - Provincias. 
a) Obras en ejecución. 
b) Obras terminadas. 
c) Obras recibidas definitivamente. 
d) Obras contratadas. 
e) Obras licitadas. 
f) Obras proyectadas. 
g) Resumen. 

14. - Movimienoo de fondos. 
15. - Comisión para estudio de propuestas de 

terrenos. 
16_ - Sobrantes de terrenos. 
17. - Construcción de edificios de barrios de 

Casas Baratas. 
18. - Renovación de contratos. 
19. - Partida para vigilancia de obras. 

CAPITULO XIV 

ACTOS Y HOMElirAJl1S ESCOLARES 

1. - Conmemoración de la Constitución Na· 
cional. 

2. - Aniver~a~io nel Himno Nacional. 
3. - Aniversario nel Himno en las escuelas. 
4. - Semana de Mayo. 
5. - Homenaje de niños extranjeros. 
6. - Celebraci6n de un aniversario argen-

tino. 
7. - U so de la Ban<1er:\ N I\cional. 
8. - El 9 de Julio en las escuelas. 
9. - Jura de la Bandera. 

10. - Fórmula del juramento a la Bandera. 
11. - Confección de escarapelas. 
12. - Conmemoración de los héroes de 1806 

y 1807. 
13. - Rememoración del General San Martln. 
14. - Niños heróicos. 
15. - Visita a los lugares y monumentos his

tóricos. 
16. - Fiesta del animal. 

17. - Fiesta del árbol. 
18. - Conmemoración de los pa~oos de Mayo. 
19. - Homenaje a Belgrano. 
20. - Homenaje a Baroolomé lIiitre. 
21. - Homenaje 8 Gervasio Antonio Posadas. 
22. - Homenaje a Ameghino. 
23. - Homenaje a Sarmiento. 
24. - Homenaje al Brasil. 
25. - Homenaje al Docoor Zeballos. 
26. - Homenaje a Emilio Roux. 
27. - Homenaje a Bernardo de Irigoyen. 
28. - Escuela "Provincia de lIendoza". 
29. - Escuela "José Manuel Estrada". 
30. - Escuela. "Provincia. de Santa. Fe". 
31. - Escuela "Joaquín M. Cullen". 
32. - Escuela "William C. Morris". 
33. - Escuela "Adolfo P. Carranza". 
34. -- Cincuentenario de la Escuela "Casto 

Aiunita" . 
35. - Entrega de Banderas para las escuelas. 
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a) Pro-escuelas de Provincias y Te· 
rritorios. 

b) Entrega de cien Banderas. 
El acto. 
El desfile. 

36. - Conmemoración de los muertos por la 
Patria. 

37. - Homenaje a los maestros fallecidos. 
38. - Conmemoración del dla del maestro. 

Homenaje a Sarmiento. Inauguración 
de la Puerta Historiada. Homenaje a 
Marcos Sastre. 
a) Discurso del Presidente del Con· 

sejo Nacional. 
b) Discurso del Presidente del Con· 

sejo Escolar 69. 
c) Resoluciones. 

- Honrando al maestro de es· 
cuela. 
- Recordando al educador Mar· 
cos Sastre e imprimiendo la 
"Anagnosia'" "Selección de lec· 
turas para niños" y "Tempe Ar
gentino" . 
- Señalando dla para la inaugu· 
ración de la puerta historiada. 
- Relativas al monumento al 
maestro de escuela. 

39. -- Inauguración del edificio fiscal para 
la E scuela "República del Brasil". 
.) Antecedentes del bautizo. 
b) Memoria descriptiva del edificio. 
e) Medidas para la inauguración. 
d) El acto. 
e) Recitado. 
f) El acta de inauguración. 
g) Entrega de un álbum. 
h) Notas y telegramas cambiados. 

Visita del Presidente de la Repú· 
blica al Brasil. 
Actos escolares realizados. 

40. - Recepción en la Escuela "Argentina". 
a) La Escuela. 
b) El programa. 
e) Saludo de los niños argentinos. 
d) Un álbum y un mensaje. 
e) D!a de la Argentina. 
f) Proclama. 
g) Oonferencia en las escuelas. 
h) "Arbol de la fraternidad". 

41. -- Actos de fin de curso. 
a) Disposiciones. 
b) Acto de clausura del curso escolar. 
c) Felicitación. 

42. -- Exposición de trabajos de las escuelas 
para adultos. 

43. -- Cincuentenario de la Ley 1420. 

ANEXO 

1. - Integración del Consejo. 
2. - Sesiones celebradas por el Consejo. 
3. - Movimiento de Secretaria. 
4. - Mesa de Entradas. 

a) Datos generales. 
b) Agregado de antecedentes. 

5. - Archivo. 
a) Instalaciones. , 
b) Conservación de documentos. 
c) Notificaciones. 
d) Reposición de sellos. • 
e) Constancias de deudas. 
f) Expedientes reservados. 
g) Expedient"s a notificar. 
h) Expedientes para archivar. 

6. - Biblioteca Nacional de Maestros. 
a) Turnos y horarios. 
b) Movimiento. 
c) Estadistica. 

7. - Museo Escolar "Sarmiento". 
a) Plan de trabajo. 
b) Sección Préstamo de Material. 
e) Sección ilustraciones y decorado es· 

colar. 
d) Movimiento administrativo. 
e) Material salido. 

8. - "El Monitor de la Educación Común". 
a) Distribución. 
b) Aparición de la revista. 
c) Texto. 
d) Suscripciones. 
e) Movimiento administrativo. 

9. - Oficina Judicial. 
a) Novedades judiciales. 

• 

b) Impuesto liquidado - Capital. 
c) Impuesto recaudado ~ Capital. 
d) Impuesto recaudado - Territorios. 
e) Herencias Vacantes. 
f) Ingresos totales. 
g) Oonsultas de escribanos. 
h) Movimiento administrativo. 
i) Liquidación de honorarios de los 

npoderados judiciales. 
j) Rebaja articulo 189 emolumentos 

de apoderados. 
10. -- Asesoda LetradG. 
11. -- Oenso Escolar Nacional 1931-1932. 
12. -- Recurso jerárquico. Decreto del Poder 

Ejecutivo NacionGI. 
13. -- Formularios impresos oficiales. 
14. - Gastos de refrigerio. 
15. - Información en los expedientes. 
16. - Donación del señor Quinquela Martln. 

Informe de la Oomisión de Hacienda. 
17.--No se otorgarán empleos a las perso· 

nas que no hayan cumplido lo estable· 
cido en los artlculos 69 y 129 de la 
Ley 1420. 

18. -- Gratuidad de cédulas de identidad. 
19. -- Publicaciones oficil,les. 
20. -- Anotación de ' resoluciones. 
21. -- Revisión de textos de historia y geo· 

grana. 
22. -- Reglamentación del uso de la Bande· 

ra y Escudo Nacional. Decreto del Po· 
der Ejecutivo Nacional. 

23. -- Junta de ayuda social. 

• 
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CAPITULO 1 

RECURSOS Y GASTOS • 

SUMARIO 

1. - Consideraciones generales. 
DIVISION CONT ADURIA : 

2. - Balance de comprobación. 
3. - Resumen del balance de imputaciones. 
4. - Movimiento de fondos. 

5. - Cuadro de recursos propios. 
6. - Deuda del Gobierno Nacional. • 

7. - Balance de préstamo entre cuentas. 
8. - Cuadro general de personal docente. 
9. - Cuadro general de personal obrero y de maestmnza. 

10. - Cuadro general de personal de servicio. , 
11. - Partidas globales. 
12. - Categoría •. 

13 . - Personal administrativo. 
DIVISION TESORERIA : 

14. - Balance del movimiento de fondos. 

DLRECCION ADMINISTRA TI V A : 
15. - Inspecciones administrativas. 
16. - Fianzas. 
17. - Movimiento. 

a) Embargos. 
b) Certificados de sueldos libres de embargos al personal de provincias y te-

rritoríos. 
c) Reglamentación de embargos. 

DIVISION CONTRALOR: 
18. - Consideraciones. 
19. - Sección despacho. 
20. - Sección provisión. 
21. - Sección inventarios. 
22. - Sección Contabilidad. 
23. - Delegación de Contralor. 
24. - Material ingresado y egresado de la División Suministros. . 

• 
25. - Material provisto a las escuelas y dependencias .. 
2 6. - Resumen del material reformado en el Taller de Reparaciones. 
2 7. - P{anilla demostrativa de los bancoa reformadon. 
28. - R esumen del material construído en el Taller de Reparaciones . 

.. 



DIVISION COMPRAS: 
29. - Movimiento. 

DIVISION SUMINISTROS: 
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3 O. - Detalle de cargas remitidas a Provincias. 
31. - Detalle de cargas remitidas a TetI~itorios. 

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES: 
32 . - Inventario de inmuebles. Notas y formularios expedidos. 

33 . - Legado de Félix Fernando Bernasconi. 
34. - Legado de Emiliano Oliden. 

35. - Sucesión vacante de Agustina Arauz. 
36. - Donación de Josefa Tollo. 
37. - Donación de Hildeberto Heloing. 
38. - Sucesión vacante de Carlos Alberto y María Luisa Colombo. 
39. - Legado de Saturnino Barés. 
40. - Sucesión da Carlos Erramouspe. 

/ 
/ 

41. - Donación de Magdalena M usis de Ahumada y Ana María Ahumada de Griffiths 
del Cerro. 

42 -.Adquiridos por el Consejo. 

43 . - Alquileres de casas y arrendamienl'os de campos. 
44. - Movimiento de expedientes. 
45 . . - N atas expedidas. 
46. - Pago de haberes del personal fallecido. 
47. - Cierre de ejercicio financiero. 
48. - Devolución de fondos para el empréstito patriótico. 

49. - Sustitutos de miembros de las Comisiones de muestras y asesora de adjudicaciones. 
50. - Comisión de racionalización de la Administración Nacional. 
5 1. - Registro de fondos a cargo de los directores. 
52. - Planilla mensual de recaudaciones. 
53. -- Descuentos para la Mutualidad Antituberculosa del Magisterio. 
54. - Modernización de métodos administrativos. 
55. - Sello en los muebles de propiedad del Consejo. 
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1. - CONSIDERACIONES: GENERALES 

Los ingresos y egresos correspondientes al Consejo Nacional de 
E ducación durante el Ejer cicio de 1933, se administraron por el Presu
puesto General de recursos y gastos sancionado por la Ley 11 . 671. 

El Presupuesto sancionado por esta Ley consignaba para el Consejo 
Nacional de Educación, la suma total de noventa y un millón seiscientos 
diez y ocho mil ochocientos veinte y seis pesos moneda nacional ($ 
91. 618.826 mln.) distribuída en la siguiente forma: 

Para Escuelas de la Ley 1420 .. $ 
" " """ 4874.. " 

Subsidio a Provincias, Ley 2737 " 

Total de Rentas Generales 

R E CURSOS PROPIOS : 

33 1/ 3. % de la Contribución Te
rritorial de la Capital y Terri
torios Federales (Art. 5Q de la 
Ley 9086) y mayor producido 
de la Contribución Territorial 
por la nueva avaluación de la 
Capital ........ . ..... . .. . .. . 

15 %de las patentes de la Capital 
y Territorios Federales (Art. 44, 
Inciso 4Q de la Ley 1420) ..... 

Impuesto a las Sucesiones (Leyes 
Nros. 8890, 10219 Y 11287) y 
mayor producido del impuesto a 
las sucesiones por la nueva ava-
l 

., 
uaClon .. . ...... .. ..... .. .. . 

Del fondo de las Leyes 7102 y 
11242 ........ . ............ . 

Sucesiones Vacantes ..... . .... . 
:Multas por infracciones a las Le

yes 1420, de sellos, de descanso 
dominical y otras (Art. 44, inci
sos 8Q y g Q de la Ley 1420 ) .... 

$ 

" 

" 

" 
" 

" 

14 .285 .076 .-
23.969.496.-
4.530.000.-

• 

14.400.000 .-

3 . 000 .000.-

20.000.000.-

2.700.000.-
300 .000.-

50.000.-

$ 42.784.572.--

• 

• 
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/ Concesiones Caducas (Ley 4223) 

Venta de tierras fiscales (Art. 44, 
Inciso 1°, Ley 1420) .... .... . 

Renta de los títulos del Fondo Per
manente (Art. 44, lnc. 60 de la 
Ley 1420) ............ . .... . 

Producido de "El Monitor", al
quileres, obligación escolar y va-
rIOS •• .••.••••••.•...•....•. 

50 % de los intereses de los depó
sitos judiciales de la Capital 
(lnc. 20, Art. 44 de la Ley 1420) 

Total de Recursos Propios 

Afectaciones del Fondo Permanen-
te de Educación ............ . 

Total del Presupuesto .... 

250.000.-

". 420.000.-

914.254.-

$ 42.034.254.-

$ 6.800.000.

$ 91.618.826.-

A pesar de que en el Presupuesto de Gastos no se fijaron los totales 
que, del Subsidio de Rentas Generales corresponden a cada una de las 
Leyes 1420 y 4874 (la Ley 2737 constituye la única excepción a este 
respecto), ni tampoco asigna destino al monto de los Recursos Propios 
y a la afectación del Fondo Permanente de Educación, puede distri
buirse la expresada suma de noventa y un millón seiscientos diez y ocho 
mil ochocientos veinte y seis pesos moneda nacional ($ 91.618.826.
m/ n.), de acuerdo al concepto de la inversión, fijado por la distribución 
interna efectuada por el Consejo, en la forma que a continuación se 
expresa: 

10) Para Escuelas Ley 1420-
Capital - Territorios -
Militares - Aire Libre. 

Rentas Generales . ... .. . 
Recursos Propios . ..... . 
Fondo Permanente de 

Educación .......... . 

2°) Para Escuelas Ley 4874-
Nacionales en Provincias . 

Total del Presupuesto del 
Consejo ............... . 

3Q
) Subsidio Nacional a Pro-

vincias, Ley 2737 ....... . 

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

$ 14.285.076.
" 42.034.254.-

" 
6.800.000.- $ 63.119.330.-

" 23.969.496.-

$ 87.088.826.-

" 
4.530.000.-

$ 91.618.826.-
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Con el objeto de ilustrar en forma preeisa sobre el desarrollo y resul
tados del Ejercicio Económico Financiero de 1933, se han confeccionado los 
siguientes estados, todos ellos al 30 de Diciembre del mismo año: 

Resumen del Balance General de Imputaciones; 
Balance General del Movimiento de Fondos; 
Balance de Saldos de las cuentas; 
Cuadro comparativo de los Recursos Propios (calculado y produ

cido) ; 
Un Balance de préstamos entre las cuentas; 
Un estado de la deuda del Gobierno Nacional al Consejo Nacional 

de Educación. 
• 

El Ejercicio Económico de 1933, de cuyo resultado informa uno de los 
cuadros referidos, se ha desarrollado, en cuanto a sus operaciones se refie
re, en forma normal y satisfactoria en el sentido general y global, mante
niéndose, en consecuencia, el equilibrio financiero entre los recursos asigna
dos y los gastos, habiendo habido, sin emba1~go, partidas que han resultado 
insuficientes y en cambio otras, con sobrantes, con los cuales, haciendo 
uso del arbitrio previsto por la Ley de Presupuesto (Art. 24), se obtuvo 
del Poder Ejecutivo, en cada caso, la autorización necesaria para compensar 
la insuficiencia de aquellas, encuadrándose siempre los gastos dentro de 
la suma autorizada. 

El superávit total que resulta al 30 de Diciembre de 1933, se descom
pone como sigue: 

Saldo Ácreedor Inciso 307 - Sueldos • 
" " ,,307 i 

- Otros gastos 
$ 

" 

1.424.797.03 
556.955.19 

Total ............. $ 1.981.752.22 
----------------

Fué necesario reforzar las siguientes partidas: 

Inciso 307 - Item Personal Docente (Excluido del escalafón) 

En virtud de la autorización acordada por el P. Ejecutivo por Ácuer
do General de Ministros de fecha 15 de febrero de 1933, se procedió al re
fuerzo en la medida indispensable de las partidas: 

21 Vice Directores. 
30 Maestros de 41/. categoría. 
31 Maestros Especiales. 
32 Maestros Auxiliares Ejercicios Písicos. 

Inciso 307' - Otros Gastos 

Por los acuerdos del P. Ejecutivo que se citan a continuación se auto
rizaron los siguientes refuerzos: 

, 
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Acuerdo de 20 de Abril de 1933 

Item 1 - Partida 4 Muebles, ilustraciones y útiles 

" 
" 

2-
3- " 

" 

escolares de Capital ......... . 
4 Id. Id. de Tenitorios ....... . 
4 Id. Id. de Provincias ........ . 

Total 

Acuerdo de 22 de Septiembre de 1933 

Item 1 - Partida 1-2 Gastos de Oficina y Event. 
"" ,,3 Viáticos, pasaJes y gastos de 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" , , 

" 

" 
" 

2-
3-
3-

movilidad .................. . 

" 
5 Embalajes, fletes y acarreos .. 

" 
7 Alquileres ................. . 

" 11 Alumbrado, calefacción y teléf. 
" 12 Servicios sanitarios, aguas y 

cloacas .................... . 
" 13 Impresión de "El Monitor" .. 
" 21 Gastos y material de desinfec

ción, instrumental y sosteni
miento del consulto del C. Médi-
co Escolar ................. . 

" 11 Alumbrado, calef. y teléfono .. 

" 
2 Eventuales ................. . 

" 
8 Alquileres ................. . 

$ 

" 
" 
$ 

$ 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

/ 

350.000.-
250.000.-
400.000.-

1.000.000. -

5.000.-

10.000.-
5.000.-

380.000.-
25.000.-

15.000.-
15.000.-

2.000.-
3.000.-
5.000.-

120.000.-

Total ............. $ 585.000.-

La suma total de un millón quinientos ochenta y cinco mil pesos mo
neda nacional ($ 1.585.000.- m/ n.) autorizada en el refuerzo de las par
tidas de gastos, se tomó de los sobrantes producidos en el Item Personal 
Docente. 

En el balance del Movimiento de Fondos se establece, cuenta por cuen
ta, los ingresos y egresos habidos correspondientes al Ejercicio de 1933 y 
anteriores. 

Los fondos asignados a cargo de Rentas Generales por el Presupuesto 
General de Gastos de la N ación han sido, como ya se ha expresado de cua
renta y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y 
dos pesos moneda nacional ($ 42.784.572.- m/ n.). 

De dicho importe la Tesorería General de la Nación ha entregado la 
suma de cuarenta millones ciento veintidos mil setenta y dos pesos moneda 
nacional ($ 40.122.072.- m/ n.) dis,tribuída en la siguiente forma: 

Al 30 de Diciembre ppdo. 

Para Escuelas de las Leyes 1420 y 4874 ....... . 
Para Subsidio a Provincias, Ley 2737 ......... . 

Total recibido de Rentas Generales ....... . 

$ 38.254.572.
" 1. 867 . 500 .-

$ 40.122.072.-

\ 
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A recibirse: 

Para Subsidio a Provincias, Ley 2737 .......... $ 2.662.500.-

Total ............ $ 42.784.572.--
========:::::::1:====== 

Los Recursos Propios produjeron durante el año 1933, la suma de 
veintinueve millones ochenta y dos mil doscientos veintiun pesos con no
venta y un centavos moneda nacional ($ 29.082.221,91 mln.) de cuya 
cantidad recaudó el Consejo veintiseis millones setecientos quince mil se
teciento cincuenta y ocho pesos con un centavo moneda nacional (pesos 
26 .715.758.01 m/ n.) quedando por recibirse, por consiguiente, al 31 de 
Diciembre de 1933, la suma de dos millones trescientos sesenta y seis mil 
cuatrocientos sesenta y tres pesos con noventa centavos moneda nacional 
($ 2.366.463.90 m/ n.), que corresponde a lo siguiente: 

Saldo de Contribución Territorial y Patentes 
por Noviembre 1933 ....... ..... ..... . $ l.458. 693 .56 

Producido del mismo rubro por Diciembre 
de 1933 .... .. .. . ............. . . .... . 

" 
907.770.34 

Total .... . .. . $ 2.366.463.90 mln. 

• 

La cifra consignada como producido de Recursos Propios es suscepti
ble de variación, por cuanto puede sufrir alguna oscilación_la suma recau
dada por Contribución Territorial y Patentes, ya que el plazo para el 
pago de este impuesto, correspondiente a 1933, se prorrogó hasta ellO de 
Enero de 1934. Además puede variar -- aunque en ínfima proporción -
en virtud de que existen transferencias del interior sin detalle que recien 
podrá asignársele imputación definitiva a principios de 1934. 

Como se infiere del cuadro comparativo adjunto, los Recursos Propios 
han arrojado un déficit de recaudación de doce millones novecientos cin
cuenta y dos mil treinta y dos pesos con nueve centavos moneda nacional 
($ 12.952.032.09 m/ n.), cifra que por las razones expuestas más arriba, 
no puede considerarse como definitiva. 

Además, el Consejo ha debido movilizar su Fondo Permanente de 
Educación en la suma de seis millones ochocientos mil pesos moneda nacio
nal ($ 6.800.000. - m/ n.) para la financiación de su Presupuesto. 

A esos fines, por Resolución de 17 de }\,/[ayo de 1933 (Expediente N9 
6572-D-933) el Consejo acordó autorizar al Banco de la Nación Argentina 
a vender los títulos pertenecientes al Fondo Permanente de Educación, por 
valor de siete millones novecientos cuarenta y dos mil treinta y seis pcsos 
con cuarenta centavos moneda nacional ($ 7.942.036.40 m/ n.) nominales, 
que se hallaban en custodia en dicha institución bancaria. 

De estos títulos se vendieron por valor de siete millones trescientos 
veintiun mil novecientos treinta y scis pesos eon cuarenta centavos moneda 
nacional ($ 7.321.936.40 m/ n.) nominales, que produjeron cinco millones 
llovecientos ochenta y cillco mil cuatrocientos treinta y siete pesos con ochen
ta y seis centavos moneda nacional ( $ 5.985" 437 . 86 m/ n.). En consecuen-

, 
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cia esta operación significó para el Consejo un quebranto de un millón tres
cientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con cincuenta y 
cuatro centavos moneda nacional (.$ 1.336.498.54 m/ n.) 

Se dispuso también de los recursos del Fondo Permanente de Educa
ción, de acuerdo con la autorización conferida por el P. Ejecutivo en fecha 
7 de Abril de 1933, para la atención de los sueldos de 1474 cargos nuevos de 
Maestros Ayudantes para las Escuelas Nacionales en Provincias, Ley 4874, 
que importaba la suma de un millón novecientos ochenta y nueve mil no
vecientos pesos moneda nacional ($ 1. 989 . 900 . - m/ n.). 

Esta autorización fué otorgada en base a lo preceptuado en el Art. 43 
de la Ley 11.671 (Presupuesto de 1933) y hasta el 31 de Diciembre último 
se abonaron por ese concepto un millón cuatrocientos doce mil quinientos 
cuarenta y siete pesos moneda nacional ($ 1.412.547 m/n.). 

Los pagos efectuados en 1933 hasta el 31 de Diciembre con cargo al 
Presupuesto de ese año, ascendieron a setenta y siete millones trescientos 
setenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos con noventa centavos mone
da nacional ($ 77.371. 872.90 m/ n.) que se descomponen como sigue: 

Sueldos y Gastos Escuelas Ley 1420 ............... . 
" "" "Ley 487·4 .... . . . ....... . 

Subvención a Provincias Ley 2737 ................ . 

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

$ 55.907.796.28 
" 19.596.576.62 

1. 867.500 .-
" 
$ 77.371.872.90 

Nos referiremos a continuación a los ingresos y egresos registrados en 
el ejercicio que se comenta, con cargo a años anteriores: 

A~O 1932 

Ingresos: 

Para Escuelas de la Ley 1420 ........... . 
Subvención a Provincias Ley ~2737 ....... . 

Egresos: 

Por Escuelas de la Ley 1420 ............. . 
Por Escuelas de la Ley 4874 ............. . 
Subvención Nacional Prov. Ley 2737 ..... . 

Total ......... . 

A ~O 1931 

Ingresos: 

Para Escuelas de la Ley 1420 ........... ,. 

$ 

" 

$ 

" 
" 
$ 

$ 

3.920.000.-

2.764.820.40 
2.869.377 .47 
4.050.000.-

9.684.197.87 

8.413.40 
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Egresos: 

Por Escuelas de la Ley 1420 
Por Escuelas de la Ley 4874 

$ 

" 
Total .... ,. . .. $ 

• 4.281.50 
3.169.53 

7.451.03 
----------------

Considerando ahora en conjunto los ingresos y egresos del Ejercicio 
de 1933 y anteriores, sin incluir las transferencias entre cuentas se tendrá 
como elemento de comparación el siguiente balance global: 

Saldo al 31 de Diciembre de 1932 

INGRESOS: 

Rentas Generales: 

Para cutñpli
miento de 
las Leyes 
1420, 4874 
y 2737 ... $ 44.042.072.-

Por déficit de 
Recursos 
Propios Ej. 
1932. Pro
ducido de $ 
11.982.100 
en Títulos. $ 10.245.032 .76 $ 54.287.104.76 

Recursos Propios: 

Producido del Ejercicio y anterio-
res ......................... " 

Legados Varios .... ............ " 
Comedores Escolares, Ley 11597. " 
Donaciones Comedores escolares . 

" Venta de Planos (D. G. Arquitec-
tura) ......... ... ..... ..... " 

Publico Avisos en "El Monitor" . 
" Depósitos y Transferenc. Pendien-

tes ......................... " 
Intereses de Tít. Pendo de Devolu-

ción. (Licitaciones) ....... ... " 
Mutualidad Antit. del Magisterio " 
Deudores de Pasajes .......... . " 
Fondo Permanente de Educación 

Devoluc. . $ 88.-
Amortiza-
Clones ... , , 331.100.-

• . . 

28.096.143.98 
74 .640.89 

53,2.316.-
946.50 

1.030.-
633.-

l€i6 . 849 .36 

587.30 
416.737.-

25.359 .67 

$ 2.425.696.23 
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Venta de tí
tulos perte-
necientes al 
mIsmo .... $ 5.985.437.86 

Devoluciones a reliquidar ..... . 
Talleres Gráficos ............. . 
Depositantes de Fianzas (Efecti-

vo) ....................... . 
Fondos con Destino Fijo ....... . 
Ingresos Varios ............... . 

$ 

" 
" 

" 
" 
" 

'rotal 

6.316.625.86 
2.116.17 
1.273.-

1.000.-
32.791.88 
11.992.43 

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

$ 89.968.147.8(} 

$ 92.393.844.03 
----------------

EGRESOS: 

Escuelas de la Ley 1420 - 1933 $ 55.907.796.28 

" " " " " 
-1932 

" 
2.764.820.40 

" " " " " 
- 1931 

" 
4.281.50 $ 

Escuelas de la Ley 4874 - 1933 $ 19.596.576.62 

" " " " " 
- 1932 

" 
2. 869.377.47 

" 
. , 

" " " 
- 1931 

" 
3.169.53 $ 

Subsidio a Provincias Ley 2737 -
1933 ...................... . 

" 
1. 867 . 500.-

Subsidio a Provincias Ley 2737 -
1932 ...................... . 

" 
4.050.000.- $ 

Legados Varios ... .... .......................... . 
" Fondos Especiales Ley 1420, año 1931. 

Devolución Contribución Territorial y Patentes .... 
" Concesiones caducas, Ley 4223 . . 

Importes girados a las Provinc. por llos años siguientes: 

Año 1931 ... . ............. . 
Año 1932 .................. . 

$ 

" 

12.925.09 
5.402.83 $ 

Impuesto a los Hipódromos, Leyes '7102 y 11242 ... . 
" Fondo Permanente de Educación ............... . 
" Pro-Monumento al Maestro de Escuela .......... : .. 
" Donación Comedores Escolares ....... ........ .... . 
" Talleres Gráficos ............................... . 
" R~serva de Crédito Ejerc. 1931 ................... . 
" Edificación en Provincias (Fdo. Permanente de Edu-

., ) caClOn .................................... . 
" Edificación en Territorios (Fdo. Permanente de Edu-

., ) caClon .................................... . 
" Venta de Planos (Direcc. General de Arquitectura) .. 
" Déficit de Presupuesto Ejercicio 19130 ............. . " Mutualidad Antituberculosa del Magisterio ......... . 
" 

58.676.898.18 

22.469.123.62 

5.917.500.-

90.097.52 

5.569.03 

18.327.92 

1. 527 .409 . 21 
3.383.80 

10.722.65 
2.945.35 

250.-
2.298.99 

35.195.01 

19.971.94 
5.069.50 

998.16 
449.307.25 

• 

• 
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Depósito y Transferencias Pendientes ............. . $ 169.62G.21 
Devolución Descuentos Ley 4349 (C. N. de J. y P.) .. 

" 
117.31 

P bl ' ., d' "El M 't " u lCaClOn e aVISOS en om or ............ . 
" 

239.60 
Comedores Escolares, Ley 11597 .................. . 

" 
510.153.84 

Fondos con Destino Fijo ........................ . 
" 

35.445.56 
Recursos Propios ............................... . 

" 
12.356.01 

Pasajes por Cuenta de Haberes a Pagar ........... . 
" 

22.345.33 ' 
Decreto P. Ejecutivo 7 de Abril de 1933 (F. P. de 

Educ.) 
Escuelas de la Ley 4874 ......................... . 

" 
1.412.547.-

Total ............ $ 91. 397 . 898.99 

Saldos al 30 de Diciembre de 1933: 

Banco de la Nación Argentina Cta. 
Cte. . ...................... . 

Caja .......... . ............. . 
$ 
,. 

488.122.09 
507.822.95 $ 995.945.04 

Total $ 92.393.844.03 

, 
El saldo de novecientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y 

cinco pesos con cuatro centavos moneda nacional ($ 995.945.04 m/n.) se 
distribuye en la siguiente forma: 

Escuelas de la Ley 4874 ......................... . $ 
Impuesto a los Hipódromos, Leyes 7102 y 11242 ... . ,. 
Concesiones Caducas, Ley 4223 ................... . 

" Legado Bernasconi ............................. . 
" Legados Varios ................................. . 
" Mutualidad Antituberculosa del Magisterio ........ . 
" Pasajes por Cuenta de Haberes a Pagar ........... . 
" Comedores Escolares, Ley 11597 .................. . 
" Fondo Permanente de Educación ................. . 
" Depósitos Pendientes de Devol. (Licitaciones) ..... . ., 

Recursos Propios, Ley 1420 ....................... . 
" Depósitos de Fianzas (Efectivo) ................. . 
" Fondos con Destino Fijo ....................... . . , 

P bl ' ., d' "El M . " u lcaClOn e aVISOS en omtor ............ . 
" Talleres Gráficos. Trabajos especiales ...... . ...... . 
" Intereses de Títulos Pendientes de Devolución ..... . 
" 

Total .......... " .$ 

, 
• 

• • 

131.163.27 
280.589.95 
99.227.42 
5.431.20 

52.070.97 
28.254.75 
42.886.73 

124.161.92 
96.137.79 
19.487.56 
82.626.98 
1.000.-

28.766.50 
1.048.40 
1.162.35 
1. 929.25 

995.945.04 
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El movimiento de los Títulos de Renta Varios, ha sido el que sigue: 

Saldos al 31 de Diciembre de 1932: 

Títulos de Renta pertenecientes a 
Fondo Permanente de Educa-
ción ........................ $ 8.043.022.17 

Títulos de Renta Pert. a C. Cadu-
cas ....................... . 

" Títulos de Renta por Donaciones . 
" 

'rítulos ingresados durante el año 1933 

17.181. 81 
2.000.- $ 

Pertenecientes a Concesiones Caducas ............. . 
Venta y amortización de títulos del Fondo Permanente 
Venta (valor nominal) ......... $ 7.321. 936.40 
Amortización. . . . . . . . . . . . . . . . .." 331.100.- $ 

Total $ 

Importe este último que se descompone como sigue: 

Títulos del Fondo Permanente de Educ:aci6n: 

Deuda al Consejo Nac. de Educa-
ción leyes 3683 y 3714 .. ..... . 

Conversión de Obligo del Banco de 
de la Prov. de Buenos Aires ... 

Cédulas Hipotecarias Argentinas 
Serie K ................... . 

Acciones del Bco. Constructor de 
La Plata .................. . 

Certificado de Deuda Municipal . 
Certificado de Dep. Bco. de la Pro-

VInCIa ..................... . 

Acciones de la S. A. La Industrial 
del Río de la Plata .......... . 

$ 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

Titulos de Concesiones Caducas Ley 4223: 

Bonos de los FF. CC. Ley 11389, 
Serie 2~ .......... . ......... $ 

Cédulas Hipotec. Argent. Serie 28" " 
Empréstito Interno Ley 8123, año 

1911 ....................... " 
Crédito Arg. Interno Ley 4569 

año 1905 ................... " 
Cédulas Hipotec. Arg. Serie 23. " 

370.200.-

7.780.-

8.300.-

1.300.-
66.57 

65.87 

2.273.33 $ 

8.600.-
200.-

8.181.81 

200.-
150.- $ 

8.062.203.98 

" 
150.-

7.653.036.40 

409.317.58 

389.985.77 

17.331.81 

• 
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Títulos por Donaciones: 

Empréstito Patriótico, año 1932, Ley 11584 $ 2.000.-

Total . . . . . . . . . . . . . $ 409.317.58 

• 

Existen también depositados en el Banco de la Nación Argentina, pen
dientes de devolución, títulos en concepto de depósito legal para licitacio
nes que importan la suma de doce mil setecientos ochenta y un pesos con 
ochenta y un centavos moneda nacional ($ 12.781. 81 m/n.). 

Además en virtud de lo dispuesto en el decreto del P. Ejecutivo de 
fecha 10 de Marzo de 1933 (por el que se dispuso cubrir el déficit de Re
cursos Propios del Ejercicio de 1932), ingres,ó en concepto de la venta de 
títulos efectuada por el Banco de la Nación Argentina, la suma de diez 
millones doscientos cuarenta y cinco mil treinta y dos pesos con setenta y 
seis centavos moneda nacional ($ 10.245.032.76 m/n.). 

Compruébase de todo lo expuesto, que el Consejo ha desarrollado su 
labor a tono con la situación económica porque atraviesa el país, ajustán
dose estrictamente a las normas fijadas por las leyes de Educación, de 
Presupuesto y directivas impartidas por el Poder Ejecutivo. Los gastos se 
restringieron al mínimo compatible con las necesidades escolares del Ejer
cicio, que por cierto no fueron contempladas en toda su extensión por la 

_ Ley General de Gastos. 
El pago de sueldos y gastos se efectuó, aunque esforzadamente, con 

bastante regularidad. 
La falla experimentada en los Recursos Propios que,. como en los 

Ejercicios de 1931 y 1932, excedió de diez millones de pesos moneda nacio
nal ($ 10.000.000.- m/n.) unida al retardo con que en oportunidades se 
hizo entrega del subsidio de Rentas Generales y de la parte que correspon
de al Consejo en concepto de Contribución Territorial y Patentes (el más 
importante de sus Recursos Propios), impuso al Consejo hacer uso, en 
forma discrecional, del arbitrio de las transferencias provisorias de crédi
tos, cuyo movimiento con arrastre de Ejercicios anteriores se consigna en 
el respectivo cuadro agregado. 

Estas transferencias entre cuentas, consentidas por la Contaduría Ge
neral de la Nación, se autorizaron en cada caso por la Superioridad y ten
dieron a suplir la escasez de recursos en oportunidad de los pagos de las 
planillas de sueldos y gastos mensuales, materialmente imposibles de di
ferir. 

Contribuye a agravar la penosa situación financiera porque atraviesa 
la Repartición, no solamente el déficit que desde hace tres años acusa la 
recaudación de los Recursos Propios, cuyo reintegro se efectúa en el Ejer
cicio subsiguiente, sino la nueva interpretación que ha dado el Poder 
Administrador a la Ley NQ 9086, que autoriza ese reintegro, intérpretación 
ésta que ha alterado profundamente el régimen financiero del Consejo. 

Efectivamente, en época anterior y hasta el año 1930, en que los Re
cursos Propios producían una cifra superior a la calculada en el Presu
puesto, hubo que reintegrar a Rentas Generales esa mayor recaudación, 
de acuerdo a la tesis interpretativa de la Ley 90 6 sustentada por el P. 
Ejecutivo en Acuerdo de Ministros de fecha 28 de Febrero de 1928 . 

.... 
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Esos superávits de recaudación que se ingresaron a Rentas Generales, 
sumaron en total veinticinco millones seiscientos setenta y un mil trescien
tos diez y seis pesos con noventa y siete centavos moneda nacional (pesos 
25.671.316.97 mln.), correspondientes a los ejercicios: 

.Liño 1925 
" 1926 
" 1927 
" 1928 
" 1929 
" 1930 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

2.663.791.13 
3.639.621. 32 
7.775.868 .97 
5.410.106.95 
4 .325.943.35 
1. 855.985.25 

Total ...... $ 25.671 .316.97 

Tales importes como se dejó expresado, representaban la diferencia 
entre lo efectivamente recaudado y lo presupuestado. Pero a partir de 1931, 
en que se produce la situación inversa (déficit de recaudación) el Poder 
Ejecutivo dispone, que por imperio de la Ley 9086, corresponde el reintegro 
de la diferencia entre lo producido y lo efectivamente gastado (y no sobre 
lo calculado), es decir que procede el reintegro del déficit de Recursos Pro
pios menos el sobrante del Ejercicio. 

Vale decir que estos sobrantes que de conformidad al Art. 45 de la 
Ley 1420 (y Leyes de Presupuesto, en año 1933 arto 24Q

) , deben transfe
rirse al Fondo Permanente, con 108 cuales ha de formarse y engrosarse, 
son absorbidos en su totalidad y devueltos a Rentas Generales. 

Queda así desvirtuada esa disposición básica del régimen financiero 
instituída por la Ley de Educación Común y Leyes Generales de Presu
puesto. 

En tal virtud, el Fondo Permanente de Educación no podrá seguir 
acrecentando su haber, ya tan menguado por las sucesivas movilizaciones 
de que fué objeto y que fueron: 

Año 1917 

Del fondo Permanente de Educación ............. $ 1. 300.751.-
(Financiación Presupuesto) 

Año 1918 

Del Fondo Permanente de Educación .. .. ........ 
" 

2.876.312.-
(Financiación Presupuesto) 

Año 1919 

Del Fondo Permanente de Educación ...... ... ... 
" 

2.876.312.--
(Financiación Presupuesto) 

Año 1922 

Del Fondo de Reserva ....... .......... ......... . 
" 

3.700.000.--
(Financiación Presupuesto) 

.. 
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Año 1927 

Ley 11389 (Del Fondo Perm. para edif. ese) 

Año 1932 

Del Fondo Permanente de Educación 
(Financiación Presupuesto) 

Año 1933 

Del Fondo Permanente de Educación ........... . 
(Financiación Presupuesto) 

Total 

• 

" 
9.000.000.-

• 

" 
6.800.000.-

" 
6.800.000.-

$ 33.353.375.-

La deuda del Gobierno Nacional al 30 de Diciembre de 1933, asciende 
a cuarenta y dos millones setecientos sesenta y seis mil ochocientos treinta 
y seis con once centavos moneda nacional (42.766.836.11 m/ n.) y en el 
cuadro que se acompaña, podrá observarse su origen y conceptos que la 
forman. 

Se ~gregan además 4 cuadros relativos al Personal dependiente de la 
Repartición, considerado por Dependencias y Categorías . 

• 

• 

• 

• 

\ 



DIVISION CONTADURIA 

2. - BALANCE DE COMPROBACION EN DICIEMBRE 30 DE 1933 

NOMBRES DE LAS CUENTAS 

Banco de la Nación Argentina Cta. Cte ........ . . ......... . 
Banco de la Nación Argentina T. en Custodia ........ ..... . 
Caja . ...................... . ................ . ... ...... . . 
Bienes Rafces ... .. . . .. . ... ......................... . ... . 
Bienes Muebles .... ..................................... . 
Bienes Rafces del Legado Feli.x F. Bernasconi . . .......... . . 
Bienes Raíces del Legado Oliden . ......... . ............ .. . 
Presupuestos Anteriores (Ctas. a Rendir) .............. . .. . 
Presupuesto Año 1931 ................................ . . . . 
P U U -- ~ - 'ñ - '932 re~ p eH.O a o .1 ••.••.•• • ••• • ••• . .•• .•••••.•••••.••. 

Presupuesto Año 1933 .. . ... ............................. . 
Presupuesto Recursos Propios .. .................... . ..... . 
Inversión de Fondos Ley 1420 Año 1931 ................. . . 
Inversión de Fondos Ley 1420 Año 1932 ........... .. ..... . 
Inversión de Fondos Ley 1420 Año 1933 ....... ..... . ..... . 
Inversión de Fondos Ley 4874 Año 1931 . ................. . 
Inversión de Fondos Ley 4874 Año 1932 . ................. . 
Inversión de Fondos Ley 4874 Año 1933 ............ ...... . 
Inversión de Fondos Ley 2737 Año 1930 .................. . 
Inversión de Fondos Ley 2737 Año 1932 .... . ..... ........ . 
Inversión de Fondos Ley 2737 Año 1933 .. .. .............. . 
Transferencias ... .................. . ........ ........... . 
Fondos Especiales Ley 1420 Año 1931 .... . ........ . ..... . . 
Fondos Especiales Ley 1420 Año 1932 ............. . ...... . . 
Fondos Especiales Ley 1420 Año 1933 .......... . ........ . . 
Concesiones Caducas Ley 4223 ......... ..... . . . .. . ....... . 
Impuestos a los Hipódromos Leyes 7102 y 11242 .......... . 
Legado Felix F . Bernasconi ...... . ...... ................. . 
Legado Jacobo J . Parravicini . ............. . .... . .... .. .. . 
Legado Oliden ... .. .. .... . ..... ................. . ..... .. . 
Legados Varios ..... . . . .... . .... . ... .... .. .. . .. .. .. . .... . 
Pasajes por Cuenta de Haberes a Pagar ... . ... . . . .. ...... . 

• 

Folio 

1 
51 
52 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
86 

360 
92 

104 
362 
108 
113 
114 
115 
116 
118 
119 
121 
131 
133 
139 
143 
144 
145 
146 

MONEDA NACIONAL 

DEBE 

89.719 .671. 83 
10.076 .235.79 
18.440.521. -
62.209.068.42 
29 .072.845.47 
1. 984 .906.01 

217.604.85 
59 .692.035.23 
52.000.000.01 
49.584.572 .-
40.122.072 .-

146 .664.629.-
38 . 635.635.69 
37.184.091.77 
56.229.956.28 

4.600.59 
2.978.567.25 

19.828.186.09 
320.- • 

4.050.000 .-
1.867.500.-

14 .803 .550.82 
26.924.505.51 
38 .174.519.82 
25.058.663.36 

377.855.56 
3.255.002.06 

77 .990.12 
12.516.38 

9.317 .40 
3.540.-

22 .443.18 

HABEIl 

89.231.549.74 
9.654.136.36 

17.932.698.05 

905.50 

¡:: Q()() ()()() -v .uvv.vvv. 

26.927.426.23 
38.274 .584.8í 
48.002.556.20 

1. 823 .797.95 
4.769.573.23 

24.201.105.47 

4.050.000.-
1.867.500.-

14.803.550 .82 
26.924.505.51 
38 .174.519.82 
25.058.663 .36 

573 .175.40 
12 .851. 305.43 

798.154.75 
244.086.20 
196.052.65 
272.402.35 
63.175.98 

SAL DOS 
MONEDA NACIONAL 

DEUDOIlES 

488.122.09 
422.099.43 
507 .822.95 

62.209.068.42 
29.071.939.97 
1. 984.906.01 

217.604.85 
59 .692.035.23 
52.000.000.01 
42.784 .572.-
40.122.072.-

146.664 .629.-
11.708 .209.46 

8.227.400 .08 

320.-

ACREEDORES 

1. 090 .493 .10 

1.819.197 .36 
1. 791. 005.98 
4 .372.919.38 

195.319.84 
9.596.303.37 

720.164.63 
231.56!J.82 
186 .735.25 
268.862.35 
40.732.80 
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Deudores de Pasajes .. ... .......................... . ..... 148 
Mutualidad Antituberculosa del Magisterio ................ 150 
Recursos Propios .............. . ............. .. . ... ... ... 156 
Fondos Permanente de las Escuelas ................... . . . . . 157 
Bienes del Consejo Nacional de Educación ................. 159 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones C. ... . .......... 160 
Descuentos Ley 4349 (C. N. de J. y P. Civiles) ............. 190 
Deducciones Ley 4349 ..... . .............................. 194 
Contaduría General de la Nación .............. , . . " . . . . . . . 197 
Gobierno Nacional ....... .............. . ... .............. 201 
Asignaciones de Presupuesto ... ........................... 211 
División Depósitos y Suministros ........................ . . 215 
Papel Sellado Ley 8890 Cargo Año 1932 ................... 216 
Casa de Moneda Ley 8890 Cargo Año 1932 .......... . ...... 218 
Papel Sellado Ley 8890 Cargo Año 1933 .... ............... . 219 
Casa de Moneda Ley 8890 Cargo Año 1933 ................. 222 
Construcciones Escolares Contratadas ..................... 223 
Contratistas de Obras Escolares ...................... . . . . . 228 
Cargos a Responsables ........ ........... ......... . ...... 258 
Cuentas a RendIr por Responsables . . ...................... 259 
Material Escolar Contratado .............................. 260 
Proveedores de Material Escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
Títulos de Renta (Cuentas a Rendir) ...................... 262 
Venta de Planos (D. G. de Arq.) ................... .. ..... 263 
Fondos Municipales C. C. E. E. de la Capital . ........ ..... 265 
Consejos Escolares de la Capital .......................... 266 
Devolución Descuentos Ley 4349 (C. N. de J. y P.) ......... 267 
Depósitos de Garantía de Licitación (Efectivo) ... . ........ 268 
Depósitos de Garantía de Licitación (Títulos) . ............. 269 
Depositantes de Garantía de Licitaciones .................. 270 
Títulos de Renta Pert. a F. P. de las Escuelas. . . . . . . . . . . . . . 271 
Municipalidad de Cap. Territ. y Col. Art. 48 ... ... .... ..... 273 
Adquisición Inmuebles Art. 48 Inc. 5 Ley 1420 ............. 274 
Pro Monumento al Maestro de Escuela .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
Edificación en Capital (F. P. de las Escuelas) ... . ........ 276 
Edificación en Provincias (F. P. de las Escuelas) .......... 277 
Edificación en Territorios (F. P. de las Escuelas) .......... 278 
Suco del Banco de la Nación Argentina Año 1932 . .......... 280 
Suco del Banco de la Nación Argentina Año 1933 .......... 282 
Títulos de Renta Pert. a C. Caducas ........ ... ...... .. . ... 292 

30.614.38 
449.307.25 

13.331.31 
8.215.930.80 

905.50 
6.599.886.05 
6.645.539.06 

1.609.-
16.453.036.36 

111.407.659.89 
87.057.399.96 

6.220.133.68 
11.691. 469.96 
11.673.453.60 
42.758.596.98 
42.620.075.50 
2.556.908.52 
1.355.985.72 

69.409.708.25 
55.651. 293 .03 
3.535.376.39 

10.062.353.98 
6.100.05 

80.195.80 
198.31 

233.712.80 
751. 765.92 
416.019.17 

7.653.036.36 
377.574.66 

10.722.75 

35.195.01 
19.972.08 

114.457.20 
259.555.-

25.359.67 
477.672.-

16.049.211.59 
9.496.429.41 

96.337.823.80 
6 . 645.539.06 
6.599.886.05 

1.609.-
358.125.662.22 

69.543.594.12 
98.235.937.61 
1.164.223.77 

11.691. 469.96 
11.673.453.60 
42.758.596.98 
42.620.075.50 
1.355.985.72 
2.556.908.52 

55.651.293 .03 
69.409.708.25 

3.535.376.39 
9.653.036.36 

12.239.23 
77.819.49 

31.338.40 
126.216.90 
289.802.27 
985.478.72 

8.043.022.17 

377.574.66 
10.722.75 

100.000.-
250.000.-
250.000.14 
114.457.20 
259.555.-

5.254.71 

45.653.01 

41.859.065.77 

5.055.909.91 

1. 200.922.80 

13.758.415.22 

3.535.376.39 

409.317.62 

80.195.80 
• 
107.495.90 
461.963.65 

377.574.66 

28.364.75 
16.035.880.28 
1. 280 .498.61 

96.336.918.30 
45.653.01 

341.672.625.86 

11.178.537.65 

1.200.922.80 

13.758.415.22 

3.535.376.39 

6.139.18 
77.819.49 

31.140.09 

569.459.55 
389.985.81 

377.574.66 

100.000.-
214.804.99 
230.028.06 

Ordenanza de Presupuesto Municipal Ano 1926-29 .......... 293 _________ .....:=--____________________ _ 
17.331.81 

flRO 000.-
• 

17.331.81 
630.000.-
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Déficit de R. Propios Año 1932 ........ . ....... . .......... 354 
Déficit de R. Propios Año 1933 .... . ............ . .......... 368 
Títulos de Renta Pert. a Défic. R. Propios 1932 ..... . ...... 356 
Devoluciones a Reliquidar ............................... . 357 
Decreto P. E. 7 de Abril 1933. Art. 13 Ley 11.671 ..... . .... . 366 
Depositantes de Fianzas (Efectivo) ................. . . .. .. 369 
Papel Sellado Ley 8890 Cargo Año 1934 ........ . . . . . . . . . . . . 374 
Casa de Moneda Ley 8890 Cargo Año 1934 .............. . .. 367 
Ruc. Banco Nación Argentina Año 1934. .... .. ............ . 375 
Caja Nac. de Jubilaciones y Pens. Civ. (Sal. Mínimo) ...... 396 

MONEDA NACIONAL 

DEBE I 
630.000.-
184.988.67 

1.100.-

105.806.35 

199.50 

8.260.85 
8.263.11 
2.945.35 

35.445.56 
250.-

166.868.04 
1.196.304.42 
1.196.304.42 

510.153.84 

239.60 

15.011.298.80 
3.027.594.78 
1. 904. 394 .14 

168.649.89 
150.977.99 

703.60 

10.268.157.66 
509.55 

2.000.000.-

1.412.547.-

31. 995.782.90 

121.033.52 
28.474..61 

HABEIl 

174.597.91 
13.881.81 
19.172.65 
12.516.38 

2.003 . 09 

199.50 
8.263.11 
8.260.85 
2.945.35 

66.805.98 
1. 412.35 

1.196.304.42 
1.196.304.4.2 

634.257.11 
2.000.-
1.288. -

1.737.84 
1.904.394.14 
3.027.594.78 

150.977.99 
168.649.89 

703.60 
15.938.737.88 
12.057.915.81 
12.952.54.1.64 
2.000.000.-

2.116.17 
1.412.547.-

1.000. -

32.116.816.42 

SALDOS 
MONEDA NACIONAL 

DEUDOR~S 

630.000.-
10.390.76 

93 . 289.97 

199 . 50 

2.26 

166.868.04 

15.009.560.96 
1. 123 . 200 . 64 

17.671. 90 

31. 995.782.90 

121.033.52 
28.474.61 

I ACIlEEDORES 

12.781.81 
19.172.65 

2.003.09 

199.50 
2.26 

31.360.42 
1.162.35 

124.103.27 
2.000.-
1.04.8.40 

1.123.200.64 

17.671. 90 

15.938.737.88 
1. 789.758.15 

12.952.032.09 

2.116.17 

1.000. -

32.116.816.42 

Descuento Ley 4349 (Salario Mínimo Ley 11.178) .......... 397 28.474.61 28.474.61 

TOTALES .... . ............ . ....... . . . .. $ 1.403.789.257.92 1.403.789.257.92 572.194.422. - 572.194.422.-, 
• • 



'" 
3. - RESUMEN DEL BALANCE DE IMPUTACIONES PRACTICADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1933 

INCISO 307 (SUELDOS) 

Item Personal DQcente (Excluido del escalaf6n) ............... 
Item 1 Personal Administra.tivo y Técnico Profesional ..... . ... 
Item 2 Personal Obrero y de Maestranza ..................... 
Itero 3 Personal de Servicio ' ....................... . ......... 

SALDO ACREEDOR ........... 

INCISO 307' (OTROS GASTOS) 

Item 1 Consejo y Escuelas de la Capital .................... . 
Item 2 Escuelas de los Territorios ............ . ............. . 
Item 3 Eseueias de Provincias .......... . ....... ¡ ........... . 
Item 4 Edificaci6n, Ampliación y Reparaciones .............. . 

SALDO ACREEDOR .......... . 

IMPUTADO 

70.127.606.58 
2.649.281 . 28 

291.262.86 
3.539.658.25 
1. 424.797 .03 .. 

78.032.606 .-

4.172.188.39 
876.064.97 

2.391.311.45 
1.000.000 .-

556.955.19 

ASIGNADO 

71 .428.580.-
2.660.220.-

292.986.-
3.650.820.-

78.032.606.-

4.371.980.- j 
1.015.000.-
2.609.540.-
1.000 .000.-

8.996.520.- 11 S.996.520.-

RESUMEN 

INCISO 307 (Sueldos) .................... $ 1.424.797 .03 
INCISO 307' (Otros Gustos) . .... . ........." 556.955.19 

SALDO ACREEDOR TOTAL........ $ 1 .981.752 . 22 

• 

SALDOS 

DEUDORES I 
2.371. 618.90 

93.30 
442.86 
252.-

1.424.797.03 

3 .797.204.09 

556.955.19 

556.955.H) 

AOREEDORES 

3.672.592.32 
11.032.02 
2.166.-

111.413.75 

3.797 .204.09 

199.791. 61 
138.935.03 
218.228 .55 

556.955.19 

c;., 
1-' 



4. - MOVIMIENTO DE FONDOS ENERO A DICIEMBRE 
INGRESOS 

Saldos al 31 de Diciembre de 1932 
Banco Nación Argentina Cta. Cte .. . 
Caja .... . ...................... . 

Fondos Especiales Ley 1420 Afio 1933: 
Sellos Ley 8890 .................. . 
Multas ... . .................•..... 
Herencias Vacantes ............. . 
Pago de medianería ............. . 
Renta de títulos ................ . 
Depósitos J udiciales ............. . 
Transferencias de Terr ........... . 
Depósitos Varios ................ . 
El Monitor de la Ed. Común ..... . 
Donaciones ..................... . 
Art. 22 Ley 11672 ............... . 
Alquileres ...................... . 

10.4G4.G12.18 
33.685.82 

315.585.62 
3.112.82 

2]2.579.25 
979.3[, 

25.90 
9.24 

108.20 
2.538.50 

24.247.44 
4.600.-

2. 288 .404 . 55 
137.291. 68 

Contribución Territorial y Patentes ]3.843.235.8S 24.895.320.20 

Fondos EspeCiales Ley 1420 Afio 1932: 
Sellos Ley 8890 ................. . 
Contribución Territorial y Patentes 
Transferencias de Territorios ..... 
Déficit Rec. Propios. Presupuesto 

11.081.12 
1. 366.144. 42 

160.43 

Año 1932 ................... . 10.245.032.76 
Tranaf. de la cuenta Concesiones Ca-

ducas ...................... . 

Fondos Especiales Ley 1420 Afio 1931: 
Transf. de la Cta. Conc. Caducas ... 

Impuesto a los Hipódromos: 
Ley 7102 y 11242 ............... . 

Concesiones Caducas Ley 4223 ..... . 
Comedores Escolares Ley 11597 ..... . 
Venta de P lanos .................. . 
Donación Comedores Escolares ..... . 
Depósitos y Transferencias Pendientes 
PubUcación de avisos en El Monitor .. 
Inversión de Fondos Ley 1420 Afio 1933: 

103.829.- 11.729.247.73 

251.966.64 

1.751.559.32 1.751.559.32 

72.457.52 
532.316.-

1.030.-
946.50 

166.849.36 
633.-

Gobierno Nacional ............... 14.285.076.--

• 

2.425. (j96. 23 

, 

Inversión de Fondos Ley 1420 Afio 
Escuelas de Capital .......... . 
Escuelas de Territorios ....... . 
Escuelas al Aire Libre ....... . 
Escuelas Mili tares ........... . 
Sueldos y Gastos del Consejo .. . 
Gastos Generales ............. . 

1933: 
37.695.303.42 
12.377.625.66 
1. 026. 270.86 

766.869.40 
3.949.586.18 

92.140.76 

Inversión de Fondos Ley 1420 Afio 1932: 
Escuelas Capital .............. 991. 711. 38 
Escuelas 'l'erritorios ........... 1.454.196.12 
Escuelas al Aire Libre ......... 33.384.93 
Escuelas Militares ............ 18.528.51 
Sueldos y Gast. del Consejo .... 89.999.68 

55.907.796.28 

Gastos generales .............. 176.999.78 2.764.820.40 

Inversión de Fondos Ley 1420 Afio 1931: 
Gastos Generales ............. . 

Inver. de Fdos. Ley 4874 Afio 1933 
Inver. de Fdos. Ley 4874 Afio 1932 
Invers. de Fdos. Ley 4874 Afio 1931 
Invers. de Fdos. Ley 2737 Afio 1933 
Invers. de Fdos. Ley 2737 Afio 1932 
Fondos Especiales Ley 1420 Afio 1933: 

Transf, a la Cta. Invers. Fdos. 
Ley 1420 Año 1933 ..... . . 

Fondos Especiales Ley 1420 Afio 1932: 
Tranaf, a la Cta. Invers. Fdos. 

Ley 1420 Año 1932 ....... . 
Fondos Especiales Ley 1420 Afio 1931: 

Devoluc. Contribución y Patentes 
Tranaf. a la Cta. Invers. Fdos. 

4.281. 50 

5.569.03 

19.596.576.62 
2.869.377.47 

3.169.53 
1.867.500.-
4.050.000.-

24.895.320.20 

38.169.638.57 

Ley 1420 Año 1931 ....... . 26.918.936.48 26.924.505.51 

Pro-Monumento al Maestro de Es-
cuela .................... . 

Reserva de Crédito Ejercicio 1931. 
Concesiones Caducas Ley 4223: 

Importes girados a las Provincias 
por los Años 1931-1932 ..... 

Transf. a la Cta. Fdos. Especia-
les Año 1931 ............. . 

18.327.93 

251.966.64 

10.722.65 
2.298.99 

EGRESOS 



Transf. de la Cta. Impuesto Hipó-
dromos ............ _......... 1.700.000.-

Transf. de la Cta. Fdos. Especiales 
Ley 1420 Año 1933 ........... 24.895.320.20 

Transf. de la Cta. Fdo. Pte. de las 
Escuelas ...... '" ...... .. .... 6.800.000.- 47.680.396.20 

Inversión de Fondos Ley 1420 Afio 1932: 
Transf. de la Cta. Fdos. Especiales 

Año 1932 ................... . 
Inversión de Fondos Ley 1420 Afio 1931: 

Escuelas Capital .. . ............. . 
Escuelas Territorios ............. . 
Tr::tnsf. de la Cta. Fdos. Especiales 

7.446.40 
967.-

Ley 1420. Año 1931 ............ 26.9]8.936.48 
Inversión de Fondos Ley 4874 Afio 1933: 

Gobierno Nacional .............. . 
Inversión de Fondos Ley 2737 Año 193:1: 

Gobierno Nacional .............. . 
Inversión de Fondos Ley 2737 Afio 1932: 

Gobierno Nacional .............. . 
Legado Felix F. Bernaseoni ........ . 
Legado Emiliano Oliden ...... ..... . 
Legado Jacobo Parravicini ......... . 
Legados Varios ................... . 
Intereses de Tit. Pendo de Dev. (Lic.) 
Mutualidad Antit. del Magisterio ... . 
Deudores de Pasajes ......... .. ... . 
Fondo Permanente de las Escuelas: 

Venta de títulos pertenecientes al 
mismo ................... ... . 

Amortización de Títulos ...... .... . 
Devolución ..................... . 

Devoluciones a Rcliquidar ......... . 
Talleres Gráficos .. .. .. ...... ~ .... . 
Depositantes de Fianzas (Efectivo) . . 
Fondos con destino fijo ............ . 
Transferencias: 

De Caja .............. .... ...... . 

5.985.437.86 
331.100.-

88.-

14.743.550.82 

38.160.638.57 

26.927.349.88 

23.969.496.-

1.867.500.-

3.920.000.-
4.6.107.59 
5.470.05 

12 .516.38 
10.546.87 

587.30 
416.737.-

25.359.67 

6.3]6.625.86 

2.116.17 
1.273.-
1.000.-

32.791. 88 

De Banco ..................... . 60.000.- 14.803.550.82 203.611.389.51 

206.037.003.74 

Tranfs. a la Cta. Fdos. Especia· 
les Año 1932 ............. . 103.829.-

Impuesto a los Hipódromos Leyes 7102 y 11242: 
Por construcciones escolares, etc. 1.527.409.21 
Transf. a la Cta. Inversión de 

374.123.56 

Fondos Ley 1420 Año 1933 1.700.000.- 3.227.409.21 
Fondo Permanente de las Escuelas: 

Importe con cargo de reintegro 3.383.80 
Importe para financiar el Presu-

puesto del Ejercicio 1933 .. 6.800.000. - 6.803.383.80 

Decreto Poder Ejecutivo 7 de Abril 
1933 (Fdo. Perm. de las Escuelas) 

Legado Félix F. Bernasconi ..... . 
Legado Emiliano Oliden ........ . 
Legados Varios ................ . 
Donación Comedores Escolares .. . 
Talleres Gráficos .............. . 
Edificación en Provincias (Fdo. 

Perm. Esc.) ............... .. . 
Edificación en Territorios ..... .. . 
Venta de Planos (Dir. Gral. Arq.). 
Déficit de Presupuesto Ejerc. 1930 
Mutualidad Antituberculosa del 

Magisterio ..... ............. . 
Depósitos y TrallS!. Pendientes .. 
Devolución Descuentos Ley 4349 

(C. N. J. P. C.) ............ .. 
Publicación de Avisos en El Mo-

nitor ........................ . 
Comedores Escolares Ley 11597 .. 
Fondos con destino fijo ........ . 
Recursos Propios ............... . 
Pasajes por Cta. de haberes a pagar 
Transferencias ................. . 

A Banco .................... . 60.000.-

1.412.547.-
77.240.12 
9.317.40 
3.540.-
2.945.35 

250.-

35.195.01 
19.971.94 

5.069.50 
998.16 

449.307.25 
Hi9 . 626.21 

117.31 

239.60 
510.153.84 

35.445.56 
12.356.01 
22.345.33 

A Caja ...................... . 14.743.550.82 14.803.550.82 205.041.140.70 

Saldos al 30 de Diciembre de 1933 
Banco Nación Argentina ..... . 
Caja ............... . ..... .. . . 

488.122.09 
507.822.95 995.945.04 095.945.04 

206.037.085.74 



5. - CUADRO DE RECURSOS PROPIOS - EJERCICIO 1933 

RUBRO 

1 Y 2. - 33 1/3 % de la contribución territorial de la Capital 
y territorios federales (artículo 59 de la Ley 9086) 
y mayor producido de la contribución territorial por la 
nueva avaluación de la Capital y 15 % de las patentes 
de la Capital y territorios federales (Art. 44, inciso 4'1 
de la Ley 1420) ................................... . 

3. - Impuesto a las sucesiones (Leyes 8890, 10219 Y 11287) 
Y mayor producido del impuesto a las sucesiones por la 
nueva av alu ación .... . ..... ....................... . 

4. - Del Fondo de las Leyes 7102 y 11242 ............... . 
5. - Sucesiones Vacantes .. ................... .... ...... . 
6. - Multas por infracciones a las Leyes 1420, de selios, de 

descanso dominical y otras (Art. 44 incis'os 89 y 99 de 
la Ley 1420) ...................................... . 

7. - Concesiones Caducas Ley 4223 ... .... ..... . ......... . 
8. - Venta de tierras fiscales (Art. 44, inciso 19 de la Ley 

1420) . .......... ... .. .. .. ... ................... .. . 
9. - Renta de los títulos del Fondo Permanente (Art. 44, in· 

ciso 69 de la Ley 1420) ................ .. ....... . ... . 
10. - Producido de "El Monitor", alquileres, obligación esco· 

lar y varios ....................................... . 
11. - 50 % de los intereses de los depósitos judiciales de la 

Capital (inciso 29, Art. 44 de la Ley 1420) .......... . 
Artículo 22 de la Ley 11672 ........................ . 

Del Fondo Permanente de Educación ........................ . 

~ Calculado 

.17.400.000.-

20.000.000.-
2.700.000.-

300.000.-
11 

Producido 

16.209.699.78 

10.454.612.18 
1. 751. 559.32 

315.585 .62 

~o.OOO'-11 33.685.82 
250.000.- 68.878.49 

420.000.- 11 212.579.25 

914.254.- 11 11.374.01 

24.247.44 
6.800.000.- 6.800.000.-

48.834.254.- 35 .882.221.91 

RESUMEN 

• 

Calculado 
Producido 

$ 48.834.254.
" 35.882.221.91 

DEFICIT DE RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIO........ $ 12.952.032.09 

DIFERENOIA 

En más En Dlenos 

15.585.62 

24.247.44 

1.190.300.22 

9.545.387.82 
948.440.68 

16.314.18 
181.121.51 

207.420.75 

902.879.99 

39.833.06 1 12.991.865.15 

~ 
~ 
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6. - DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1933 

Ejercicio de 1933: 

Subvención Nacional a las Pro-
vincias, Ley N9 2737, Saldo. $ 2.662.500.-

Contribución Territorial y Patentes 
Por Noviem-
bre - Saldo. $ 1. 458.693.56 

Por Diciem-
bre - Total" 907.770.34" 2.3:66.463.90 

Déficit de Recursos Propios. 

$ 42.034.254.-

Diferencia en
tre lo calcu
lado y lo 
efectivamen
te recaudado 
al 31 de di
ciembre: Cal
culado .... 
Recaudado. " 29.082.221. 91 " 12.952.032.09 $ 17.980.995.99 

Ejercicio de 1932: 

Saldo que debe entregar el Gobier
no Nacional, en concepto de défi
cit de Recursos Propios de ese 
ejercicio, de conformidad a la in
terpretación dada por el H. Con
sejo a la Ley N9 9086:_ Importe 
del déficit ......... . ........ . 
Entregado a cl .............. . 

Ejercicio de 1931: 

Importe que debe entreO'ar el Go
bierno Nacional de Re~tas Gene
rales de acuerdo a la in~rpreta
c~ón de la Ley N9 9086 correspon
diente al déficit entre lo calcula
do y recaudado de Recursos Pro-
pios del Ejercicio 1931 ....... . 

$ 

" 

12.034.790.91 
10.245.032.76 " 

" 

1. 789 . 758 .15 

• 

15.938.737.88 
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Ejercicios anteriores: 

Importe del mayor producido en
tre lo calculado y lo recaudado 
de Recursos Propios del año 193'2, 
pues a pesar de haber sido reinte
grado a Rentas Generales, esta 
suma debe ser entregada en cum
plimiento de los Acuerdos de Mi- , 
nistros fecha 20 de Agosto y 6 de 
Septiembre de 1929, que autori
zaron su inversión en la creaci6n 
de nuevas escuelas y refuerzo de 
las existentes ....... . ........ , . 

Importe que debe ser entregado 
por el Gobierno Nacional de 
acuerdo con lo establecido en el 
Art. 2Q del Decreto de 31 de Mayo 
de 1928, y el cual debe ser reinte
grado a la cuenta Impuesto a Hi
pódromos Ley 7102 y 11242, de 
donde se tomó aquél para dar 
cumplimiento a lo prescripto en 
el mencionado Decreto ...... . . 

Importe que debe ser entregado 
por el Gobierno Nacional de con
formidad con lo establecido en el 
Art. 20 del Acuerdo del Poder 
Ejecutivo de fecha 12 de Junio 
de 1929 y el cual debe ser rein
tegrado a la cuenta "Fondo Per
manente de Educación" de don
de se tomó para dar cumplimiento 
a lo prescripto en el mencionado 
Acuerdo .................... . 

$ 5.096.176.71 

" 
1.155.115.96 

" 
806.051.42 

Total ... . .......... $ 42.766.836.11 
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7. - BALANCE DE PRESTAMOS ENTRE LAS CUENTAS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1933 

CUENTAS 

Consejo ............... . ............ 

Ley 4874 - Año 1930 

Ley 4874 - Año 1931 

Ley 4874 - Año 1932 

Ley 4874 - Año 1933 

Fondo Permanente de las Escuelas ... . 

Ley 7102 ........... ........ ....... . 

Subsidio a Prov. Ley 2737 - 1930 ... . 

Legado Bernasconi ................. . 

Concesiones Caducas Ley 4223 ....... . 

Legados Varios .................... . 

TOTALES ............. . 

• 

• • 

• 

DEBE HABER 

16.238.042.96 

2.200.000.-

1.764.000.-

1. 835.000.-

4.278.000.-

1.746.362.96 

9.315.000.-

320.-

1.270.000.-

450.000.-

320.000.-

19 .708.362 .96 19.708.362 .96 

• 



8. - CUADRO GENERAL DEL PERSONAL DOCENTE 

CATEGORIAS 
- ESOUELAS Total Importe mensual 

500 , 400 , 360 , 330 , 325 , 324 , 312 , 280 I 268 , 252 , 224 I 216 , 210 , 180 , 160 , 150 

1 
1100 11051 1475 11. 600 

1 
Escuelas de Capital .... 1 270 2.150 4.566 20 989 10.275' 2.827.908.-

i 
Escuelas para Adultos .. 1 135 510 684 1.329 267.300.-

Escuelas al Aire Libre. 1 6 6 1 6 6 86 108 19 12 250 60.105 .-

Escuelas Militares .... 75 230 305 68.580.-

Ese. de los Territorios. 1 55 185 880 55 250 , 400 11. 720 250 226 4.021 1.142.460.-
I 

Escuelas de Provincias. 1 

/ 
/2.834 700 I 3.168 3.050 9.752 1.993.748.-

1 

1 1 1 
TOTALES .... , 6 155 296 1.150 1 530 1.856 2.556 /6.372 3.044 700 990 3 . 296 1.918 12 3.050 25.932/ 6.360.101.-

I 

'. 



9. - CUADRO GENERAL DEL PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA 

I 
CATEGORIAS 

T0:-r Importe anual OFICINAS 
400 I 350 I 325 I 300 I 250 I 225 I 200 I 180 I 160 

I I I I 

División Depósitos y Suministros . ... I 1 1 1 11 77 15 106 231.120.-
Dirección General de Arquitectura .... I 2 1 3 13.800.-
Instituto Bernasconi ................. 1 1 1 3 7.920.-

--------

2 1 1 I 1 I 1 I 1 I 12 I 77 I 16 I 112 

Partida global para operarios de la Dirección General de Arquitectura 

252.840.-

40.146.-

292.986.-

10. - CUADRO GENERAL DEL PERSONAL DE SERVICIO 
- --- - -- - --- -------

I 
OATEGORIAS 

OFICINAS Total Importe anual 
300 I 250 I 225 I 200 I 180 I 160 

.. I I 

Mayordomía ........................ 5 
I 

1 1 72 14 93 205.800.-
División Compras ........... . ....... I 3 3 6.480.-
P' "ó n "t R •• t 9 I (j 15 37.260.-lV1Bl _n _ ep081010 y ~UIfl..lnlSwrOS ••..• 

I Consejos Escolares ......... . ........ 20 20 38.400.-
Cuerpo Médico Escolar .... . ......... 1 1 1 9 12 26.040.-
Escuelas de la Capital .............. 1.280 1.280 2.457 .600.-
Escuelas al Aire Libre ...... . ....... 108 108 207.360.-
Instituto Bernasconi ................ 1 4 10 29 44 90.480.-
Insp. Secionales de Territorios ....... , 12 12 25 .920.-
Insp. Seccionales de Provincias ...... 14 14 26 .880.-

- ~ ----'---

7 I 2 I 9 I 5 I 104 I 1.474 I 1.601 I 3.122 .220.-

11. - PARTIDAS GLOBALES 

• Sobresueldos porteros cursos nocturnos .................. . 
Sueldos porteros Esc. de Territorios ............. . ....... . 

$ 48.600.
" 480.000.- 528.600.-

3.650.820.-

~ 
<.O 



OFICINAS 
12. - CATEGORIAS T t 

I loa. 
1.0001 800 1 750 1 700 1 600 1 550 1 500 1 450 1 400 1 375 I 350 1 325 1 300 I 250 1 225 1 200 1180 E 1180 P 1160 les 

1 
Secretaría Privada ......... , 1 1 2 4 1 
ComlsIOnes ................ 3 1 4 1 . . 1 1 1 7 2 
Secretaría .... . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 2 3 1 1 1 13 1 
Mesa de Entradas ......... 1 1 2 13 1 2 3 
Archivo .................. 1 1 1 2 1 2 
El Monitor ..... ........... 1 1 1 1 1 2 
Estadística ................ , 1 1 3 1 4 3 6 4 34 
Direci6n Administro.tiva . . . . 1 2 1 1 1 5 
Contaduría General ........ 1 1 1 2 6 5 12 1 2 5 30 
Administración de proPieda-1 

des .............. . . . .... 1 I 1 1 
Contralor de las Leyes N91 

8890, 10219 Y 11287 .. .... 1 

División Compras ........ .. , 
n;'''l'Sl'Ó'\'1 Q"Tn;nl·st~~· J,J.L'r' .LA. "-I ..... .L.I.I..I... J.VD ••••••• 1 

Taller de Reparaciones .. . .. 1 
Divisi6n Contralor ........ . 
Tesorería . . .. . ........... . 
Oficina Judicial ... .... .... , 1 
.A sesoría Letrada ...... _ . _ . 1 
Direcci6n Gral. de Arquitec-¡ 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 1 

4 

1 1 

1 

1 
1 
1 

4 
3 

1 
3 

2 
2 

2 

1 2 

1 3 
2 I 18 

1 
1 
1 

1 
8 
2 
9 
2 

1 
1 
1 

1 

4 

3 

9 

1 
1 

4 
1 

30 

1 

4 

2 

1 
1 

9 
21 
26 
23 

8 
6 

66 
13 
97 

4 

5 
7 

43. 
21 

15 
15 
19 

6 

tura ····················1 1 1 1 10 I 4 3 1 1 5 1 6 9 42 
Biblioteca . . ..... _ . . . . . . . . 1 1 4 3 2 8 19 
Inspecci6n Técnica Geneml . 1 3 9 1 1 15 
Decorado Escolar .......... 1 1 1 4 1 8 
Obligaci6n Escolar y Multas. 1 1 1 1 2 1 7 
Censo Escolar ... . - . . . . . . . . 1 1 1 2 5 
Museo Escolar Sarmiento. . . 1 1 2 4 
Insp. Gral. Adul. y Militares I 1 1 5 7 
Insp. Escuelas Particulares . 1 1 2 4 
Cuerpo Médico Escolar .... _, 2 1 23 6 1 5 1 2 1 7 81 130 
Insp. Adm. Ese. Aire Libre. 1 1 2 
Insp. Gral. de Territorios .. 2 2 1 7 \ 1 13 
Insp. Gral. de Provincias .. 1 3 1 14 1 1 19 
Talleres Gráficos .......... I 1 I 1 , 2 

--------------\------
TO'TALES .......... 1 5/ 81 1 2 18 1 30 11 31 5 37145 5 3031 223 87 27 65/6621. 

1---1------1-1----1------1--

Importe anual 
$ 

25.260.-
72.300 .-

102.360.-
62.940.-
26.700.-
21.600.-

193.080.-
54.180.-

282.540.-

15.720.-

26.400.-
27.600.-

123.720.-
6.600.-

42.900.-
64.020.-
67.620 .-
30.120.-

166.980.-
60.900.-
36.780.-
22.560.-
23.160.-
12.840.-
14.700.-
19.200.-
11.700.-

420.360.-
8.400.-

37.620.-
50 .280. -
7.200.-

2.138.340.-
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.. 

13. - PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Importe mensual de sueldos por dependencia y sueldo medio 

DEPENDENOIA N'm~, 'l 'm_ .,dd~ 
Empleados mensual 

Sueldo medio 

Secretaría Privada ................. . 9 2.105.- 233.89 
Comisiones ........................ . 21 6.025.- 286.90 
Secretaría .............. . .......... . 2:6 8.530.- 328.08 
Mesa de Entradas ................. . 23 5.245.- 228.04 
Archivo ........................... . 8 2.225.- 278.12 
El Monitor ........................ . 6 1.800.- 300.00 
Estadistica ........................ . 6,6 16.090.- 243.79 
Dirección Administrativa ........... . 13 4.515.- 347.31 
Contaduría General ................ . 97 23.545.- 242.73 
Administración de Propiedades ..... . 4 1.310.- 327.50 
C~n~r~.lor Leyes 8890, 10219 Y 11287 ., 
DlvlslOn Compras .................. . 

5 2.200.- 440.00 
7 2.300.- 328.57 

División Suministros ............... . 43 10.310.- 239.77 
Taller de Reparaciones ............. . 2 550.- 275.00 
División Contralor ................. . 15 3.575.- 238.33 
Tesorería .......................... . 15 5.335.- 355.67 
Oficina Judicial ................... . 19 5.635.- 296.58 
Asesoría Letrada ................... . 6 2.510.- 418.33 
Dirección Gral. de Arquitectura ..... . 42 J.3.915.- 331.31 
Bibliot. Nac. de Maestros .......... . 19 5.075.- 267.11 
Inspección Técnica General ........ . 15 IL065.- 204.33 
Decorado Escolar .................. . 8 1.880.- 235.00 
Obligación Escolar y Multas ........ . 7 1.930.- 275.71 
Censo Escolar ..................... . 5 1.070.- 214.00 
Museo Escolar Sarmiento ........... . 4 1.225.- 306.25 
Insp. Gral. Adultos y Militares ...... . 7 1.600.- 228.57 
Inspección Esc. Particulares ........ . 4 975.- 243.75 
Cuerpo Médico Escolar ............. . 130 35.030.- 269.46 
Insp. Administ. Esc. Aire Libre ..... . 2 700.- 350.00 
Insp. General de Territorios ........ . 13 3.135.- 241.15 
Insp. General de Provincias ........ . 19 4.190.- 220.53 
Talleres Gráficos ................... . 2 600.- 300.00 

• 

• 
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" DIVISION TESORERIA 

14. - BALANCE DEL MOVIMIENTO DE FONDOS HABIDO EN LA TESORERIA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DURANTE EL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1933 

DEBE 

A Saldos al 31 de Diciembre de 1933: 
Banco de la Nación Argentina. Cta. Cte .... . 
Caja . .................. . ............. . .. . 

A Tesoreria General de la Nación: 
Contrib. Territ. y Patentes. Año 1932 (Saldo) 
Contrib. Territ. y Patentes. Año 1933 (a Cta.) 
Esc. de leyes 1420 y 4874. Año 1933 (Total) .. 
Subsidio a Prov. Ley 2737. Año 1932 (Saldo). 
Subsidio a Prov. Ley 2737. Año 1933 (a cta.) 
Concesiones Caducadas Ley 4223 ....... . . . . 
Déficit de recursos propios, Presuptol932. (1) 

A Ingresos Directos al Consejo: 
Impuesto a los Hipódromos Ley 7102 .... .. . 
Impuesto a los Hipódro. Ley 11597. (Com. E.) 
Impuesto a las Sucesiones Ley 11287 ...... . 
Amortización de Titulos de Renta ......... . 
Venta de Titulos de Renta ... ....... . ... .. . 
Renta de Titulos ......................... . 
Otros ingresos: por Multas varias, herencias 

vacan tes, depósitos judiciales, suscripciones 
a El Monitor, donaciones, alquileres y arren
damientos, medianerias, venta de planos, 
fianzas en efectivo, partidas no cobradas de 
planillas de sueldos, alquileres y gastos y 
descuentos efectuados al personal para la 
Mutualidad Antituberculosa del Magisterio. 

2.288.404.55 
137.291. 68 

1. 360 .575.39 
13.843.235.88 
38.254.572.-
3.920.000.-
1. 867.500.-

76 . 044 .97 
10.245.032.76 

1. 751. 559.32 
532.316.-

10.503.259.08 
331.100.-

5.985.437.86 
212.579.25 

2.047.733.27 

Por Pagos por Planillas: 
Planillas mensuales de sueldos, alquileres y 

2.425.696.2311 gastos de las escuelas comunes diurnas y 

69.566.961.-

21. 363.984.78 

93.356.642.01 

nocturnas de la Capital Federal ......... . 
ldem, ldem de Territorios ....... ..... .... . 
ldem, ldem de Provincias ............... . 
ldem, ldem al Aire Libre. Capital Fe·deral .. . 
ldem, ldem Militares en toda la República .. 
ldem, ldem de Personal Administrativo y de 

. Inspección ............................. . 
ldem, ldem de gastos generales ........... . 

Por Subsidio a Provincias Ley 2737: 

Por Pagos Varios: 
Construcciones, ampliaciones y reparaciones 

de edificios, compra de material escolar, 
gastos generales, sueldos varios, descuentos 
a la Mutualidad A. del Magisterio, etc. pa
gado por órdenes dictadas en expedientes .. 

Por Saldos al 31 de Diciembre de 1933: 
Banco de la Nación Argentina. (Cta. Cte.) .. . 
Caja .................................... . 

38.855.694.24 
14.065.449.49 
22.811 .205 . 73 
1.062.628.53 

791.044.58 

4.055.318.13 
273 .756.41 

488.122.09 
507.822.95 

HABER 

81. 915.097.11 

5.917.500.-

4.528.099.86 

995.945.04 

93.356.642.01 

(1). Producido por la venta de pesos nominales 11.982.100.- de tltulos de Orédito Argentino In terno Afio 1930 Ley 11577, a diversos tipos. (Decr eto del Poder Ejecutivo de recha Marzo 10 1933). 

, 
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 

. 
15. - INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS 

Por resolución de fecha 19 de Agosto de 1933 (Exp. 12019IDI933), 
se autorizó a la Dirección Administrativa para destacar funcionarios 
capacitados de su dependencia, a las inspecciones seccionales de provin
cias y territorios, con el fin de aplicar un sistema tmiforme de pagos, que 
contemplando los intereses del magisterio, simplificara a la vez los pro
cedimientos y diera garantías más efectivas a los funcionarios responsa
bles. 

Hubo de apelarse a ese recurso por cuanto la Dirección, no obstan
te haberle asignado los presupuestos anteriores dos inspectores adminis
trativos, solo ha contado con uno de ellos y ese funcionario ha debido 
entender, casi exclusivamente, en los sumarios administrativos que por di
versas causas se han instruído en algunas Seccionales, como igualmente 
en el levantamiento de i nventarios y arqueos, con motivo de los cambios 
de funcionarios responsables. 

De conformidad con la autorización y~L citada se reglamentó la forma 
en que deben efectuarse los pagos de sueldos y gastos por planillas y la 
manera en que debe llevarse la contabilidad de los fondos destinados al 
efecto por las inspecciones seccionales de provincias y territorios. 

Consiste el procedimiento, en su esencia, en utilizar como intermedia
rios entre la Inspección y el maestro, al Banco de la Nación Argentina y 
a los directores. La intervención del primero garantiza las operaciones 
de la seccional y la de los últimos, la procedencia de los pagos. Se evita 
así además la ingerencia de extraños (apoderados, comercio, bancos par
ticulares e instituciones de crédito) que no siempre cobran comisiones mo
deradas. 

Inspectores que se veían obligados a firmar, para cada pago mensual, 
más de mil cheques preparados por el Contador-Habilitado, sólo extien
den ahora ocho o diez con el nuevo sistema. 

Esta enunciación es la más elocuente comprobación de la eficieJ').cia 
del procedimiento aplicado y, como es natural, ha merecido la más fran
ca aceptación por parte del cuerpo de inspectores seccionales, quienes 
pueden ahora, sin esfuerzo alguno, firmar a conciencia cada cheque y 
vigilar el movimiento de fondos, de una simple ojeada al libro único de 
contabilidad, también recientemente establecido, todo, sin descuidar su 
primordial función técnica . 

• 
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Las seccionales visitadas hasta el 31 de Diciembre, son las SlgUlen-
tes: 

SECOIONAL 1~ visita 2' yisila 

Buenos Aires ..................... . Agosto Diciembre 

Catamarca ........................ . Agosto Noviembre 

Córdoba ....................... . ... . Agosto Noviembre 

Corrientes ......................... . Diciembre 

Entre Ríos ........................ . Setiembre Octubre 

Jujuy ............................. . Octubre Noviembre 

La Rioja Agosto 

Mendoza Octubre 

Salta ............................. . Octubre 

San Luis Setiembre 

Santa Fe Setiembre Octubre 

San tiago del Estero ................ . Octubre 

Tucumán Octubre 

Misiones Diciembre 

Formosa Diciembre 

Chaco ............................ . Diciembre 

Los Andes ........................ . Octubre 

Neuquén ................ . ......... . Noviembre 

Es justicia consignar en este renglón la desinteresada y eficiente co
operación prestada por el Banco de la Nación Argentina, facilitando en 
toda forma a las seccionales sus operaciones. 

, 
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Además se han efectuado las siguientes intervenciones: 

D'A I 
9 

7 

1 

28 

29 

6 

22 

8 

11 

26 

5 

27 

PECHA 

M E S 

Enero 

Marzo 

Abril 

Abril 

Abril 

Mayo 

Mayo 

Agosto 

Noviembre 

Junio 

Octubre 

Noviembre 

INTERVENCIONES 

Inspección a la Seccional de Córdoba - arqueo de las 
cuentas y revisación de la Contabilidad. - Se determi
nó un déficit de $ 1..119.89 mln. 

Inspección de la Contabilidad de los Talleres Gráficos de 
la Repartici6n. 

Arqueo de Caja en la Secretaria del Consejo Escol~r 59. 
Determinaci6n de Ull déficit en los fondos J:ecaudados 
en concepto de suscripciones al Empréstito Patri6tico de 
$ 4.205.75 mln. 

Inspecciones y arqueos de Caja en las Secretarias de los 
19 Consejos Escolares restantes de la Capital, compro
bándose la exactitu,il de los fondos depositados en el 
Banco de la Naci6n, con pequeñas diferencias, cuya 
procedencia se determin6. 

Entrega de la Secretaría del Consejo Escolar 59 al Inspec
tor de ese Distrito señor José Mazzanti con arqueo de 
caja e inventario de muebles y útiles. 

Inspección a las Seccionales 3' y 6' de Territorios (N eu
quén y Río Negro). Arqueo de Caja y revisaci6n de la 
Contabilidad. 

Investigación en la Seecional de San Juan. Determinación 
de un déficit de $ 21.212.91 mln. 

Entrega de la Secretaría del Consejo Escolar 59 al nuevo 
Secretario señor E. Damedin. Arqueo de Caja e inven
tario de muebles y útiles. 

Entrega de la Inspección Seccional l' de Territorios al 
Visitador señor Rermida. Arqueo de Caja e inventario 
de muebles y útiles. 

Intervenci6n en el acto de la refundición de las dos Ins
pecciones SeccionaleSl del Territorio de Misiones. 

Intervención en el cambio de Inspectores en las Inspec
ciones 2- y 7' de Territorios. 

Investigación en la Ins,pecci6n Seccional de Jujuy. 

16. - FIANZAS 

Con fecha 14 de Setiembre de 1932 (Expte. N9 17 .227 / C/ 924), el 
H. Consejo a instancias de la Contaduría General de la Nación, resolvió es
tablecer la presentación de fianza por parte del personal que se determi
na en la resolución mencionada . 

• 

• 
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Así es como, puesta en cOlJlocimiento del personal, la citada regla
mentación, fueron recibiéndose los documentos correspondientes los que, 
previa lit' comprobación de que se encontraban en las condiciones regla
mentarias, eran aceptados por el Consejo. 

La enorme cantidad de fianzas presentadas ha hecho necesario su fi
chaje, no solamente como medid.a de orden sino para facilitar la infor
mación de los asuntos vinculados con las fianzas. 

En el mismo se encuentran dasificadas cinco mil trescientas (5.300) 
fichas en la forma que se consigna a continuación: 

Personal administrativo .................. . 
Personal de escuelas de la capital ......... . 
Personal de escuelas de provincias ......... . 
Personal de escuelas de territorios ..... .... . 

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

241 
1.211 
2.723 
1.125 

5.300 

El movimiento administrativo en lo que respecta a fianzas ha sido el 
siguiente: 

Expedientes informados .............. ... . 61 
Circulares a los CC. EE. insp. seccionales de 

prov. y territ. . . .......... . ...... ..... . 6 
Notas pasadas al Consejo ............... . 39 
Memorandmps a direetores de escuela .... . 102 
Fichas confeccionadas ................... . 5.300 
Notas a Tesorería, informes, nuevas fianzas 

presentadas ......... .... ............. . 61 
Informes sobre presentación de fianzas a los 

efectos de extender llos cheques .......... . 59 
Notas varias ........ ............ ....... . 223 

El reglamento de fianzas aprobado por el Consejo el 14 de Septiembre 
de 1932 a que se ha hecho referencia, es el siguiente: 

"19 Aprobar el siguiente reglamento de fianzas del personal: 
Art. 19 El personal del Consejo Nacional de Educación que 

maneje fondos deberá presentar fianza, personal o pecuniaria, de 
acuerdo con la siguiente es,cala: 

D~rector Administrativo ....................... . $ 10.000.-
Director General de Arquitectura ....... ....... . . 

" 10.000.-
Contador General ................ ........ ..... . 

" 10.000. -
Tesorero General ............................. . 

" 
10.000.-

tr efe de División Compras ...................... . 
" 

10.000.-
.T efe de División Suministros . .... .. ............ . 

" 
10.000.-

Sub-Contador ................................ . 
" 

8.000.-
Sub-Tesorero ................................. . 

" 8.000.-
Inspectores Generales de Provincias y Territorios .. 

" 
8.000.-

Administrador de Propiedades ................. . 
" 

6.000.-
Inspectores Seccionales (Provincias y Territorios) . 

" 5.000.-

• 
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Apoderados ante los Juzgados de Primera Instancia 
(C. F.) ..................................... $ 

Sub-Director de Arquitectura ..... . . . . . . . . . . . . . .. " 
Segundo Jefe de División Suministros ............ " 
Jefe de Teneduría de Libros ..................... " 
Jefe de Rendición de Cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Caj ero de Tesorería ............................ " 
Habilitados (Capital, Provincias y Territorios) ..... " 
Secretarios de Inspecciones Provincias y Territorios.. " 
Apoderados Provincias y Territorios ... . . . . . . . . . .. " 
Inspector Administrativo de Escuelas Aire Libre .. " 
Inspector Administrativo .................... . . .. " 
Secretarios de la Dirección Administ.rativa . . . . . . . .. " 
Secretarios de Consejos Escolares .. . . . . . . . . . . . . . .. " 
Apoderados ante la Justicia de Paz (Capital Federal) " 
Jefes de Oficinas administrativas y técnicas. . . . . . .. " 
Directores de escuelas ............. ............... " 
Empleados de Dirección Administrativa .......... " 
Los empleados auxiliares o de men.os categoría que 

manejan fondos en efectivo o valores convertibles " 

5.000.-
5.000.-
5.000.-
5.000.-
5.000.-
5.000.-
3.000.-
3.000.-
3.000.-
3.000.-
3.000.-
3.000.-
2.000.-
2.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-

1.000.-

Art. 29 Las fianzas serán extendidas en papel simple en los for
mularios impresos que se les proporcionará a los empleados por in
termedio de la Dirección Administrativa. 

Art. 39 El personal que se nombre en lo sucesivo para ocupar los 
cargos mencionados en el Art. 19, deberá, antes de entrar al ejercicio 
de sus funciones, presentar fianza de acuerdo a la escala establecida. 
requisito que deberá cumplirse dentro de los quince días de la desig
nación. 

Art. 49 Las fianzas pecuniarias podrán constituirse mediante di
nero en efectivo o en títulos de rentas nacionales. En ambos casos el 
depósito se efectuará en el Banco de la Nación Argentina a la orden 
del señor Presidente del Consejo Nacional de Educación. 

Art. 5Q Los documentos y fianzas personales deberán ser presen
tados y diligenciados por los mismos empleados, cualquiera que fuere 
el lugar donde presten servicios y su aceptación será facultativa por
parte del Consejo. • 

Art. 69 Los empleados interesados harán autenticar la firma y 
certificar la solvencia de los fiadores por intermedio de los jueces de 
paz del lugar de su residencia, pudiendo el Consejo, cuando lo creyere 
oportuno intimar la comprobación die la solvencia por los medios que 
estimare convenientes. 

. Art. 79 No podrán ser fiadores los empleados de la Repartición 
de. otros de la misma. 

Art. 89 La presentación de la fianza deberá ser exigida por los 
superiores inmediatos a los empleados que de acuerdo a la escala del 
Art. 19 deben presentarla, no debiendo darle servicio hasta que hayan 
cumplido con este requisito. 

Art. 99 En la foja de servicios de cada empleado, que lleva la 
Oficina de Estadística, deberá dejarse constancia de las fianzas que 
tiene presentadas el personal, su feeba, monto, vencimiento, fiador y 
domicilio del mismo. .. 

, 
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Art. 109 Las fianzas que presente el personal deberán ser envia
das a la Dirección Administrativa, la cual las elevará a la Superiori
dad para su aceptación. 

Art. 119 Aprobadas las fianzas por el H. Consejo pasarán a la 
Dirección Administrativa para su guarda, la que procederá a efec
tuar las anotaciones correspondientes en el libro "Registro de Fian
zas", que llevará a tal fin. 

Art. 129 Las fianzas durarán diez años y serán renovadas y subs
tituídas a su extinción y su devolución deberá efectuarse por Di
rección Administrativa de oficio y a pedido del interesado, después 
de transcurrido un año de la fecha en que el empleado haya dejado 
de pertenecer a la Repartición, previo informe de las Oficinas res
pectivas de no tener ningun cargo pendiente. 

Art. 139 Cuando un fiador quisiera retirar su fianza, deberá 
expresarlo por escrito y con la debida anticipación al Presidente del 
Consejo, exponiendo las causas que tuviere para ello. Si se acorda
ra el retiro de la fianza, el empleado deberá substituirla a satisfac
ción en el término de 30 días, y si en dicho término no la presentara 
quedará suspendido en sus funciones hasta que dé cumplimiento a ' 
este requisito. 

Art. 149 La Dirección Administrativa, exigirá la renovación 
de toda fianza, con tres meses de anticipación a su vencimiento. 

Art. 159 Es obligación de todo empleado denunciar a su su
perior jerárquico, cuando el fiador presentado dejara de ser sol
vente o hubiere fallecido. 

En tal caso deberá darse cuenta por quien corresponda a la 
Dirección Administrativa, debiendo a la vez exigirse del empleado, 
la presentación de nueva fianza, dentro del plazo de quince días. 

Art. 169 Todo empleado que se nombre en lo sucesivo, deberá 
presentar a su superior jerárquico, antes de tomar posesión del 
puesto, su libreta de enrolamiento, cédula de identidad y certifica
do de buena conducta, extendido por la policía. Todos estos datos 
deberán pasarse a la Oficina de Estadística para ser anotados en 
la foja de servicios del empleado. 

Art. 179 La Dirección Administrativa dictará las resolucio
nes internas que juzgue convenientes a objeto del mejor cumpli
miento de esta reglamentación. 

Art. 189 Quedan caducas todas las disposiciones anteriores al 
respecto. 

29 Remitir copia de esta resolución a la Contaduría General 
de la Nación en respuesta de su nota fecha 11 de julio ppdo. 

39 Disponer que Dirección Administrativa formule una nó
mina con todo el personal que debe otorgar fianza de acuerdo con 
esta resolución, haciendo constar el monto y los que hayan llenado 
o no ese requisito, cuya cop:ia se remitirá igualmente a la Contadu
ría General de la Nación. 

49 Acordar plazo hasta el 31 de octubre próximo al personal 
que aún no haya presentado la fianza, debiendo la Dirección Ad
ministrativa dar cuenta en esa fecha de los empleados que no hayan 
cumplido ese requisito". 
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En el mismo expediente NQ 17227, letra C, circular NQ 94, el Consejo, 
con fecha 19 de Junio de 1933, adoptó la siguiente resolución: 

" 1 Q Prorrogar hasta el 31 de Agosto próximo el plazo para la 
presentación de la fianza del personal que se encuentra comprendido 
en la resolución de fecha 14 de Septiiembre de 1932 y que no lo hu
biese hecho hasta la fecha. 

2Q Disponer que Dirección Administrativa suspenda el pago 
de sueldos al personal que no dé cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 1 Q". 

Con posterioridad, el 3 de Noviembre, expediente NQ 17.227, letra C, 
circular NQ 170, el Consejo resolvió hacer extensiva la presentación de fian
zas a los vicedii'ectores y segundos jefes de oficina. La resolución dice así: 

"1 Q . Hacer extensiva la disposieión del Art. 1 Q de la resolución 
de Septiembre 14 de 1932 sobre presentaeión de fianzas para los vi
cedireetores de eseuelas y 29 Jefes de Oficinas administrativas y téc
nicas, con la misma escala establecida para los Directores de Escue
las y Jefes de Oficinas. 

2Q Recordar al personal Directivo: que la obligación de aten
der personalmente los pagos de sueldos y gastos de las escuelas que 
dirigen, no se interrumpe en el período de vacaciones, época en que 
pueden ausentarse con autorización de los Consejos Escolares y los 
pagos a realizarse en la forma establecida por la resolución de no
viembre 9 de 1932 (Circular NQ 237)". 

17. - MOVIMIE:NTO 

Se realizaron veintinco (25) licitaciones públicas y una (1) privada. 
Se han producido cuatro mil cincuenta y seis (4.056) informes. 
Tramitaron dos mil quinientas veintidos (2.522) notas de escuelas y 

oficinas, referentes a los siguientes asuntos: 

Pedidos de muebles y útiles ............. . 
" "reparación de muebles ........ . 
" "traslados de escuelas ......... . 

Asun tos varios ... . ...................... . 

1.936 
92 
28 

466 

Notas enviadas ..................................... . 
Ordenes de pago tramitadas .......................... . 
Autorizaciones de fondos tramitadas .................. . 

a) Embargos 

1.460 
1.526 

129 

Por resolución de fecha 1Q de Junio de 1932 (Expte. 10 .412/ P / 932), 
se dispuso que la contestación de los oficios sobre embargos a los señores 
Jueces, . se hiciera por intermedio de 4t Dirección Administrativa . 

• 

, 

• 
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/ 

/ 

En cumplimiento de la misma se han contestado durante el año, seis 
mil cuatrocientos treinta y dos (H .432) oficios y se despacharon siete mil 
seiscientos ochenta y dos (7.682) expedientes. 

b) Certificados de sueldos libres de elnbargos al personal de provincias y territorios 

"lQ Autorizar a las Inspeceiones Seccionales de Provincias y Terri
torios para que, previa reposición del sellado de Ley, extiendan certifica
dos al personal de sus jurisdicciones acreditando que los sueldos están 
libres de embargos. 

2Q Dichos certificados se extenderán, de acuerdo con la reglamenta
ción respectiva en vigencia, uno por cada seis meses y en ellos se dejaJ,"á 
constancia de que la información es concordante con la última planilla de 
sueldos recibida en la Inspección. 

3Q Los señores Inspectores comunicarán a la Sección Embargos de 
la Contaduría General del Conse;io, los certificados que expidan". 

La resolución anterior fué adoptada por el Consejo con fecha 16 de 
Agosto, en expediente NQ 10.301, letra M, circular NQ 120, y respondía a 
evitar que el personal de Provincias y Territorios tuviera que sufrir espe
ras haciendo el trámite de sus pedidos a la Contaduría General del Con
seJo. 

e) Reglamentación de embargos: 

Con posterioridad, el 23 de Octubre de 1933, circular NQ 164, expe
diente NQ 17.639, letra P, el C01D.Sejo adoptó la siguiente reglamentación 
sobre embargos de sueldos: 

" Considerando: 

Que existen alrededor de 1800 empleados y maestros dependien
tes del Consejo Nacional de Educación con sueldos embargados, de 
los cuales 600 tienen embargos por sumas que acusan una evidente 
desproporción con el monto de sus recursos y 360 acumulan más 
de cuatro embargos. 

Que el diligenciamiento de los embargos exige sostener una ofi
cina especial que insume en sueldos del personal la cantidad de 
$ 40.000.00 al año, además del recargo de trabajo que ocasiona el 
trámite de expedientes en otras dependencias como la Secretaría, 
Mesa de Entradas, Estadística, etc. 

Que es indispensable dictar una reglamentación que contemple 
los intereses del Consejo y la moral administrativa, y consulte la 
opinión de los interesados. 

Que en el expediente 23.106-T-928 se agregó un proyecto de 
reglamento de embargos preparado en 1925 por la Liga de Emplea
dos Civiles Nacionales cuyas soluciones pueden servir de base a la 
reglamentación del Consejo salvando las observaciones de detalle 
que se le formularon. 

Que las normas a señalarse deben tender a simplificar los trá
mites y reducir el número de los embargos de sueldos, eliminando 
aquellos que por su monto o sus causas no estén en -relación con los 
haberes del deudor o acusen desarreglos de conducta. 

, 

• 
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Se resuelve: 

1Q En lo sucesivo los embargos: de sueldos del personal serán 
diligenciados por la Dirección Administrativa de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

a) Cuando se trate de uno o dos embargos no habiendo otro 
anterior y el monto total no exceda del cuádruplo del 
sueldo, los anotará para su cumplimiento, salvo el caso de 
que concurra indicio de desarreglo de conducta o de que 
la deuda fué originada por la adquisición de artículos su
perfluos o de lujo. 

b) Cuando se trate de "concurso" o de embargo que exceda 
del cuádruplo del sueldo o sea el tercero sin haberse can
celado los anteriores, trabará el embargo y pasará nota al 
maestro o empleado deudor, bajo pieza certificada, con 
transcripción del oficio Judicial, y le exigirá bajo preven
ción de cesantía que en el término de treinta días levante 
el gravamen o compruebe on forma fehaciente estos dos 
extremos: 

1. - Que la deuda fué originada por razón de fuerza mayor, 
como ser pago de servicios médicos 1[>01' asistencia personal o de pa
rientes a cargo del interesado, gastos de entierro y luto, adquisición 
de la vivienda propia u otras causas eximentes .a juicio del Consejo. 

2. - Que hubo imposibilidad evidente de cancelar la deuda en 
las condiciones que se hubieran estipulado. 

En la misma forma procederá Dirección Administrativa en los 
casos señalados en la parte "in fine" del inciso a). 

c) Si el maestro o empleado no diera cumplimiento a la intima
ción a que se refiere el inciso b) o sus probanzas no fueran 
suficientes, la Dirección Administrativa elevará los ante
cedentes a resolución superior, sin perjuicio de trabar el 
embargo decretado. 

La Presidencia podrá señalar nuevo plazo prudencial para el 
levantamiento del embargo o proponer al H. Consejo la cesantía 
del deudor, según sean los antecedentes del interesado y la especia
lidad del caso. 

d) La Dirección Administrativa acusará recibo a los Jueces 
de los embargos decretados y les hará saber la forma y 
oportunidad en que serán cumplidos y si existen embargos 
anteriores. 

e) Igualmente comunicará a los Jueces el cumplimiento de los 
embargos una vez cancelados, y elevará los expedientes 
mensualmente en un solo legajo acompañados de un resu
men 'con indicación del expediente, nombre del deudor, 
juicio a que corresponde y Juez qu~ lo ordenó, con objeto 
de que la Superioridad ordene su archivo si no hubiera 
observación que formular . 

• 
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2Q La Dirección Admiinistrativa anotará y cumplirá los em
bargos de sueldos siguiendo estrictamente el orden de su presen
tación en Mesa de Entradas, a cuyo efecto el Jefe de esta última 
Oficina hará constar al pie del oficio el día y hora de su recepción 
y firmará la constancia. Mesa de Entradas formará expediente con 
los embargos y los pasará de inmediato a Dirección Administrativa 
(Contaduría) la que requerirá informe de Estadística y demás ofi
cmas. 

Los errores u omisiones inexcusables de la Dirección Adminis
trativa en el cumplimiento de este reglamento, se considerarán fal
tas graves. 

3Q Los empleados de División Compras, Tesorería, Teneduría 
de Libros, Sección Embargos y Habilitados de Inspecciones Seccio
nales" no podrán tener los sueldos embargados en ningún caso, bajo 
bajo pena de cesantía. Los que actualmente tengan embargos los 
levantarán en el término de trei,nta días, siempre que no opten por 
su traslación a otros cargos. 

4Q En igualdad de condiciones de candidatos para ascensos o 
mejoras se dará preferencia al que no tenga sus haberes afectados 
por embargo. No podrá ascender ni obtener mejoras el que .tenga 
embargos por más de cuatro veces el sueldo o acumule más de dos 
embargos, ya sea empleado o maestro, y no haya comprobado los 
extremos contemplados en el arto 1Q

, inciso b), apartados 1Q y 29 • 

5Q Los jefes de Oficinas, Consejos Escolares e Inspecciones 
Seccionales notificarán esta resolución al personal de sus respecti
vas dependencias". 

Esta resolución ha sido cumplida en todas sus partes por la Direc
ción Administrativa del Consejo. 

La Dirección Administrativa ha despachado durante el año y en 
cada mes, los expedientes que se indica a continuación, habiendo entrado 
a la misma los que también se indica: 

M E S Exp. \!ntrados Exp. despachados 

Enero · ............................ . 1. 749 1. 747 
Febrero .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . ... .. . . . 1.829 1.830 • 
Marzo ..... ... ....... . ... .. ........ 2.042 2.043 
Abril · .. . ............... .. ...... ... 1.840 1.842 
Mayo · ............................. 1.968 1.972 
Junio · ............ .. .......... ..... 2.371 2.372 
Julio ........... . .. " . ...... . " ..... 1.876 1.879 
Agosto .. ... . . .......... . .......... 2.599 2.597 
Setiembre ..................... . . . . . 2.195 2.195 
Octubre .. .......................... 1.875 1.875 
Noviembre ......................... 1.457 

I 
1.458 

Diciembre ........ .. .... .. .......... 1.845 1.849 
I 

TOTALES ...... . ... 23.646 
r 

23.659 

La diferencia que se nota entre los despachados y los entrados, sien
do mayor el número de los primeros que el de los segundos, se debe a 
que, en 1933, se dió curso a expedientes llegados a la oficina el año an
terior. 
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DIVISION CONTHALOR 

18. - CONSIDERACIONES 

La labor realizada por División Contralor ha sido ímproba, pues se 
ha visto como en el año anterior, entorpecida por la precaria existencia 
de material. 

Para poder atender los múltiples pedidos formulados por las es
cuelas y dependencias de la Repartición, ha tenido que realizar una in
tensa tarea, pues ha debido en la casi mayoría de los casos, estudiar la 
posibilidad de reemplazar aquellos artículos solicitados de que se care
cía por las razones apuntadas, por otros similares que suplieran en parte 
los pedidos o que llenara la misma finalidad. Y si a esto se agrega la tarea 
que le significaba la información de expedientes relacionados con las ad
quisiciones realizadas con anterioridad al ,año 1931, en que fué necesario 
efectuar verificaciones y revisaciones que demandaron tiempo, dado que 
en muchos de los casos se ha carecido de los elementos y antecedentes por 
no haber llegado a poder de esa División o por no haber intervenido, se 
comprenderá que no es exagerado calificar de ímproba la labor realizada 
en el año 1933, como se ha dicho. 

Por otra parte, no solamente lo expuesto recarga el trabajo de la 
División Contralor, sino que por reflejo, el estado precario de las finan
zas escolares repercute también en la misma .. En efecto, las direcciones 
de las escuelas y demás dependencias de la Repartición, formulan sus 
pedidos en los formularios de práctica, solicitando en ellos todo el mate
rial que conceptúan indispensable para atender el desarrollo normal de 
sus funciones. En base a esos pedidos se confeccionan las relaciones del 
material que el Consejo debe adquirir, y esta tarea requiere tiempo y 
atención, siendo por otra parte muy delicada por la índole de la misma. 
Por las causas apuntadas -estado precario de las finanzas escolares
generalmente deben rehacerse una o dos veces las relaciones de que se 
trata, porque al efectuarse el cálculo aproximado que demandaría su 
.adquisición, es necesario rebajarlo hasta encuadrarlo dentro de los re
cursos de que dispone el erario escolar. 1ral es lo acontecido durante el 
.año 1933. 

La adquisición y provisión de textos a las escuelas dependientes del 
Consejo, es otro de los renglones importantes que ha demandado de Con
tralor, una labor de mucho tiempo y contracción, en la que además de 
emplearse el mismo método que se aplica para la adquisición de material, 
debe contemplarse la existencia en las escuelas, inspecciones seccionales 
y División Suministros, y establecer, por balance, la existencia real para 
la confección de la respectiva relación, que también está expuesta a 
rehacerse, ya por falta de fondos u otros imprevistos. Esta tarea ha sido 
realizada en esa forma en el año transcurrido. 

Las compras de material de enseñanza realizadas por el Consejo, 
como consecuencia de la licitación efectuada el 11 de Enero de 1933 y 
ampliación de la misma dispuesta por resolución de fecha 6 de Di
.ciembre de 1932, y cuyo material ha entrado a la División Suministros 

• 
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en los últimos meses y final del año 1933, le permitirá a esa División en 
el año 1934, hacer una provisión general a todas las escuelas dependien
tes del Consejo, dentro de las limitaciones que naturalmente le impon
drán las posibilidades de las existencias que actualmente se encuentran 
depositadas en la División Suministros. No ocurrirá lo mismo en lo que 
a mobiliario se refiere, dada la precaria existencia de que se dispone 
actualmente. 

Aparte de las tareas realizadas y consignadas en términos genera
les precedentemente, la División Contralor ha realizado en el transcur
so del año 1933, otras que se enumeran a continuación, unas consecuen
cia de disposiciones tomadas oportunamente por el Consejo y las demás 
por necesidades perentorias parm la buena marcha de la Oficina. 

Entre las primeras tenemos la prolija inspección realizada a las 
escuelas de la Capital, para llegar a establecer perfectamente, qué ma
terial requería reparación, camlbio y provisión de muebles en las 383 
escuelas visitadas. Actualmente y como consecuencia de esa inspección, 
el Taller de Reparaciones está efectuando la reparación y arreglo que 
necesita el mobiliario de las escuelas y la División Contralor, por su 
parte, ha tomado ya las providencias del caso para que dentro de las 
posibilidades de las existencias de Suministros, pueda proceder oportu
namente al cambio y provisión del mobiliario que fuera menester. 

Se ha intervenido además fiscalizando las tareas que realiza el Taller 
de Reparaciones. Ello supone un aumento de trabajo que pesa sobre la 
División Contralor, pero puede decirse que queda compensado por el 
rendimiento de aquella dependencia al dar cumplimiento a disposiciones 
del Consejo, bajo la fiscalización mencionada, resultando com9 conse
cuencia de ella, que su labor ha sido más eficiente que en épocas anterio-
res. 

Por intermedio de la Sección Inventarios de la División Contralor, 
se están preparando los cuadros que establecerán un detalle de los 'mue
bles en .existencia en todas las dependencias de la Repartición y sus im
portes respectivos, con lo que podrá establecerse el valor aproximado 
del mobiliario escolar, que el Consejo tiene diseminado en todo el te
rritorio de la República y que sea de su patrimonio. 

Entre las segundas, tenemos, la que actualmente está realizando tam
bién la Sección Inventarios, y que consiste en el control y revisación de 
los inventarios de las escuelas de la Capital, con los que existen en la 
División, y la que permitirá ajustarlos, y tener los datos en consonancia, 
los unos con los otros. 

Para realizar este trabajo ha sido necesario solicitar a las escuelas, 
la remisión de sus inventarios, dado que el personal conque cuenta la 
División, no le ha permitido, como hubiera sido mejor, realizarlo en los 
local:s de las mismas, destacando para ello los empleados que fuera ne
cesarIO. 

En cuanto a los inventarios que llevan las dependencias del Con
sejo, radicadas en el interior de la República, también van a ser con
trolados, naturalmente en otra forma que se propondrá oportunamente 
y para lo cual se contará con la colaboración de los contadores habili
tados, destacados en cada una de las inspecciones seccionales de provin
cias y territorios. 
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19. - SECCION DEUPACHO 

Esta Sección ha producido durante el año, dos mil novecientos trein
ta y ocho (2938) informes y doscientas cincuenta y una (251) notas re
mitidas a diversos destinos; fuera de ello ha realizado otras tareas pro
pias de la índole de sus funciones, como ser: anotación de resoluciones, 
trámite de expedientes, recepción de las facturas del material provisto 
por Suministros, recibos remitidos por las escuelas y demás dependencias, 
por el material que han recibido y ha intervenido en la recepción de 
toda la documentación que ingresó a Contralor. 

20. - SECCION PROVISION 

Esta sección ha realizado una árdua. tarea, porque ha debido con
feccionar las relaciones del material solicitado y proveerlo de acuer
do a los pedidos, considerando en todos los casos la posibilidad de aten
derlos, conforme lo han permitido las existencias de la División Suminis
tros, consultando los respectivos inventarios y calculando además la 
reserva que debía guardar para posibles imprevistos, como ser la crea
ción de escuelas, etc. N o está demás significar que esa reserva no fué 
posible sostenerla, debido a los insistentes pedidos de las escuelas y de
pendencias, que desde dos años atras no . recibían su provisión reglamen
taria, por no haberse adquirido material en la cantidad necesaria. Ade
más esta Sección ha efectuado la compilación de los pedidos de útiles 
formulados por todas las dependencias del Consejo y la resultante de 
su labor queda expresada en el número de órdenes de provisión que ha 
confeccionado de acuerdo al siguiente detalle: 

Escuelas de la Capital, diurnas y nocturnas ........... . 

" 
1 "Ai L'b " a re 1 re . . . . . . . . . . . ................. . 

" 
Mili tares ................. . ................. . 

" 
Territorios .. ................................ . 

" 
ProVInCIas ................................. . 

Oficinas ............................................ . 
Inspecciones Seccionales (Provincias) .................. . 

" ,,(Territorios) ................. . 
Taller de Reparaciones ............................... . 
Varios .............................................. . 

Total de órdenes libra das .............. . 

21. - SECCION INVlE:NTARIOS 

649 
40 
56 

289 
247 
339 
57 
36 

100 
47 

1.860 

Aparte de las tareas que actualmente está realizando esta sección 
y que se ha expresado anteriormente, ha tenido a su cargo la verifica-

• 
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• 
ción y valorización de más de cinco mil (5.000) inventarios que obran en 
poder de Contralor. 

A esto debe agregarse el movimiento operado en los inventarios, 
por los cargos y descargos que a diario se realizan, es decir, por el ma
terial provisto y las devoluciones de material efectuadas, a fin de que 
los mismos se encuentren al día y reflejen fielmente las existencias de 
las diversas dependencias del Consejo, habiendo intervenido, además, 
en la entrega y recepción de las escuelas de Capital por sus respectivos 
directores. 

Los inventarios que se encuentran en poder de Contralor y cuyo 
movimiento desarrolla y controla esta sección, son los siguientes: 

Oficinas Administrativas .... " ........................ . 
Inspecciones Seccionales (Provincias) ................. . 

" ,,(Territorios) ..................... . 
Consejos Escolares de la Capital ...................... . 
Escuelas de la Capital (diurnas) ...................... . 

" "" " (n octurnas ) ................... . 

" 
1 "A' L'b " a Ire 1 re .. , , ....................... . 

" 
Militares y Cárceles .... " .................. . 

" 
en TerrItorIOs .... "."." ........... " ........ . 

" 
en PrOVIncIas " .. " ... " ........ "."" ......... . 

" 
en Colonias Nacionales ........ "." .. " ....... . 

35 
14 
11 
20 

481 
140 

6 
75 

1.183 
3.333 

5 

Total ................... ..5.303 

22. - SECCION CONTABILIDAD 

Se ha llevado la Contabilidad de valores y especies, para lo cual ha 
intervenido esta sección en las órdenes de provisión libradas, descargando 
de los libros respectivos y en las 6rdenes de provisión cumplidas, devuel
tas por División Suministros, proeediendo también a cargar en los libros 
correspondientes todo el material que por cualquier concepto ha ingresa
do a los depósitos de Suministros. Ha efectuado durante el año, varios con
troles con los libros respectivos de la División Suministros a fin de ve
rificar los saldos de las existencias. Este procedimiento ha dado muy 
buen resultado, por cuanto en esa forma se han podido eliminar a 
tiempo los errores que por una ú otra causa se produjeron, facilitando 
por otra parte, tener ajustados los saldos, para el momento del levanta
miento del inventario de la División Suministros. 

Además de la contabilidad por especies y valores, ha llevado tam
bién la contabilidad del material a reformar existentes en el Taller 
de Reparaciones, como así también el material correspondiente a los 
Talleres Gráficos de la Repartición. 

Como un complemento a sus tareas, ha compilado las órdenes U(~ 
compra libradas por la División Compras, las cuales ha controlado 
con los recibos definitivos expedidos por la División Suministros, por 
el material ingresado a sus depósitos. 
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23. - DELEGACION DE IOONTRALOR 

La Delegación de Contralor en la División Suministros, ha tenido 
también en el transcurso del año 1933, un aumento en sus tareas, porque 
además de la representación que debe ejercer en la recepción y provi
sión de material, ha intervenido en la inspección de las trescientas ochen
ta y cinco (385) escuelas de la Capital ya citadas, en el retiro del ma
terial devuelto por las escuelas, en la fiscalización del Taller de Repa
raciones, en el proyecto de reparación general de las existencias en el 
mencionado Taller y su costo, como así taLmbién en la recepción de ma
terial destinado a los trabajos que realizan los Talleres Gráficos. 

Se acompaña los siguientes cuadros y gráficos, que traducen en 
cifras los ingresos y egresos del material, en las que ha intervenido 
la División C.ontralor y que permiten apreciar el movimiento del mismo 
durante el año 1933. 

19 ) - Un cuadro de cargo y descargo valorizado del material, es 
decir, del material ingresado y salido de los depósitos de Suministros 
desde el 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1933. 

29 ) - Un cuadro detallando el material remitido, a las escuelas de 
la Capital, Militares y Varios, desde el 19 de Enero al 31 de Diciembre 
de 1933, con sus respectivos valores. 

39 ) - Un cuadro detallando el material remitido a las escuelas 
de Territorios desde el 1Q de Enero al ' ~n de Diciembre de 1933, con 
sus respectivos valores. 

49 ) - Un cuadro detallando el m~Lterial remitido a las escuelas 
nacionales en Provincias, desde el 19 de Enero al 31 de Diciembre de 
1933, con sus respectivos valores. 

59) - 4 Diagramas detallando gráficamente el material ingresado 
y egresado a la División Suministros desde el 19 de Enero al 31 de 
Diciembre de 1933. 
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24. - MATERIAL INGRESADO Y E:GRESADO A LA DIVISION SUMINISTROS 
DESDE EL 19 DE ENERO AI~ 31 DE DICIEMBRE DEL A1tO 1933 

CARGO (~ATERIAL INGRESADO) 
II-IMPORTE 

Capital: . I 
~aterial nuevo recibido de proveedores ...................... . 
~aterial nuevo construido en el Taller ....................... . • 
Material nuevo de devoluciones .............................. . 
Material usado de devoluciones .............................. . 
~aterial reformado por el Taller ............................. . 
~aterial reformado de devoluciones .......................... . 
~aterial usado a reformar de devoluciones .................... . 
Entradas de Talleres Gráficos ............................... . 

Territorios: 
Material nuevo recibido de proveedores ...................... . 
Material nuevo construido en Taller ......................... . 

Provincias (Ley 4874): 
Material nuevo recibido de proveedores ....................... . 
~aterial nuevo construido en el 'raller ....................... . 
~aterial nuevo de devoluciones ............................... 11 
Material usado de devoluciones ............................... 1 

Subvenci6n Nacional (Catamarca C. General de Educación): 1\ 
~aterial nuevo recibido de proveedores ....................... 1 \ 

Total del cargo (Material ingresad.o) 1. Enero al 31 Diciembre 1933 

DESCARGO (MATERIAL EGRESADO) 

Capital: 
~aterial nnevo remitido ....................... . 
~aterial usado remitido ...................... . 
~aterial reformado remitido ................... . 

Provincias (Ley 4874) : 
~aterial nuevo remitido ....................... . 
~aterial usado remitido ...................... . 
Material reformado remitido .................. . 

Territorios: 
~aterial nuevo remitido ...................... . 
~aterial usado remitido ....................... . 
~aterial reformado remitido .................. . 

355.563.88 
58.849.46 
35.815.90 

257.038.92 
7.562.14 
6.168.66 

126.956.40 
7.537.12 

14.567.66 

Subvención Nacional Catamarca (C. Hener. de Educación): 
~aterial nuevo remitido .................................... . 

Enero al 31 de Diciembre de 1933 .................... . 
TOTAL DE DESCARGO (Material egresado) desde el 19 de\\ 

208.016.30 
9.120.60 

17.466.50 
23.432.81 
55.894.70 

206.-
455.-

19.826.33 

119.421.82 
3.266.-

251.489.05 
552.-
407.72 
298.13 

887.80 

710.740.76 

• 

450.229.24 

270.769.72 

149.061. 27 

887.80 

870.948.03 



25. - MATERIAL PROVISTO A LAS ESCUELAS Y DEPENDENCIAS DE LA REPARTIeION 

"""'" 
DESTINO DEL MATERIAL MUEBLES DOT. FIJA OONSUMO LABORES TEX'fOS VARIOS ~OTAL 

OAPITAL FEDERAL 80.839.08 3.969.92 72.909.67 2.071.75 78.566.80 211.872.02 4.50.229.24 

Territorios: 
Chaco ...................... 5.822.80 511.61 347.86 5.53 27.60 154.75 6.870.15 
Chubut . ..................... 3.799.30 332.21 1.156.02 52 .- . 833.36 613.71 6.786.60 
Formosa .................... 1. 267 .15 179.10 91.13 37.60 249.29 1.824.27 
Los Andes . . . ............... 482.25 193.80 562.04 38.76 461.60 54.94 1. 793 .39 
Misiones ... . ............. . . 6.070.60 837.14 11.998.45 66.36 187.80 398.92 19.559.27 
Neuquén ................... 7.399.84 1.263.90 4.375.40 565.12 -- 7'.035.43 21.539.60 
La Pampa ............. . ... . 5.749.60 1. 625.80 1.252.- 107.- 25.- 1. 325.83 10.085.23 
Río Negro ........... . ...... 3.934.59 1.124.82 2.186.29 268.19 2.900.49 631.14 1l.045.5'<l 
Santa Cruz ................. 1.296.75 184.77 808.19 31.53 468.87 45.82 2.835.93 
Tierra del Fuego .. . .... . .... -- 153.58 150.32 -- -- -- 303.90 
Martín García . ............. 37.30 -- 32.69 -- 39.72 20.36 120.07 
Puerto Belgrano . . .......... -- -- 127.52 -- -- -- 127.52 
rnsp. Seccionales .. . ........ 168.80 85.80 511.65 10.80 63.285.95 2.096.73 66.159.73 

TOTALES ........... 36.028.98 6.492.53 23.599.56 1.145.29 68.267.09 13.526.92 149.061. 27 

Provincias: 
Buenos Aires ...... . ... . .... 5 .025 .70 437.85 • 1. 694.90 67.82 21. 666.61 770.11 29.662.00 
('104- ... '""0 ... ,. .... ., I}"'~ ., .. ~f\ e- .... 45.50 .n~ 3.067.03 VC\lUQ,..u..l.QJ. \.IeL ................ . .L. l}/U.- -- .L.':I:UV.t)i> -- .10;) . -

Córdoba .................... 1.182.40 448.86 7.083.53 162.80 -- 695.67 9.573.26 
Corrientes ... . . . ..... . .. : ... 325.- 7.40 43.24 -- -- 1.382.69 1.758.33 
Entre Ríos . ................ 544.05 1. 297 .20 10.533.62 1. 505.80 -- 1.100.98 14.981.65 
Jujuy . ..................... -- -- 20.51 1.26 -- -- 21.77 
La Rioja ............ . ...... 4.661.65 199.80 2.175.72 56.77 -- 1. 304. 01 11.398.85 
Mendoza ...... . ............ 259.95 1. 229 .52 8.552.94 1.601. 22 13.977.68 1. 535. 41 27.156.72 
Salta ........ " ..... ..... ' .. -- -- 1. 000.80 -- -- 165. - 1.165.80 
San Juan ................... 473.95 1.103.98 814.86 561.31 -- 164.68 3.118.78 
San Luis ... . ............. . . 564.85 2.365.51 12.159.79 1.041.98 45.75 909.58 17.087.46 
Santa Fe ................... 511.70 114.40 214.03 08.6G -- 51.07 989.85 
Santiago del Estero . ........ 1.415.05 160.81 77.56 134.16 55.03 419.81 2.262.42 
Tucumán .. . ........ ....... . 1. 6.78.35 488.92 1.040.26 19.59 135.- 141. 72 3.503.84 
rnsp. Seccionales . . ........... ] .426.- 152.60 220.10 30.82 140.637.46 2.544.90 145.020.88 

TOTALES ....... . .... 19.444.65 8.006.85 47.002.48 5.201.18 176.563.03 14.371.53 270.760.72 

Catamarca-Subv. Nacional .. 887.80 

TOTALES GENERALES . 136.312 .71 18.469.30 143.601.71 8.508.22 323.397.82 239.770.4~ 870.948.03 
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26. - RESUMEN DEL MATERIAL REFORMADO POR EL TALLER DE 
REPARACIONES 

Nombre de! material 

Armario cedro pta. tablero corrediza ...... . .......... . 
Armario cedro pta. vidriera para biblioteca ............. . 
Armario cedro pta. tablero depósito de útiles ....... . ... . 
Armario cedro pta. vidriera ...... . ... . ............ . . . 
Armario cedro pta. tablero chico ......... . .. . ......... . 
Armario cedro pta. tablero doble turno ......... . ....... . 
Armario fresno pta. tablero para Dirección ... .. .. . ..... . 
Armario cedro con 5 cajones para Museo Escolar ........ . 
Armario puerta tablero doble ............ . .......... . . . 
Biblioteca pino enchapado .. . ...... . . . ........ . ..... . 
Biblioteca roble N. A. 120x245x045 ................ . ... . 
Biblioteca nogal puerta vidriera 1.16 x 2.10 x 0.45 . .... . 
Banco Slojd ....................... . . . . . ............ . 
Bancos varios según planilla que se adjunta ......... . .. . . 
Escritorio roble N. A. 112 Ministro ............... . ... . 
Escritorio roble para maestro .... .. .......... . . . . . ... . . 
Escritorio nogal con cinco cajones ................. . ... . 
Escritorio comercial 1 agua ........................... . 
Escritorio roble 112. Ministro tipo sanitario ...... . ..... . 
Fichero roble" Globe" ..... . .. . ...................... . 
Juego Dirección 9 piezas asiento madera tipo Viena ...... . 
Juego Dirección 9 piezas asiento madera roble .......... . 
Juego Dirección 9 piezas asiento esterilla N. A. roble .... . 
Juego Dirección 9 piezas asiento esterilla Viena ....... . . . 
Pizarrones murales 2. OOxO. 90 .... . ..... . .............. . 
Pizarrones murales l. 50xO . 90 ... . .................... . 
Pizarrones murales 2. 50xO. 90 . ....................... . 
Pizarrones 2 usos l . 20xO . 90 ... . ....................... . 
Pizarrones murales 2. OOxO. 75 ......................... . 
Pizarrones murales 2.50xO .75 ...... . ................. . 
Pizarrones murales 2. 00x1. 20 ................... . ... . 
Pizarrones giratorios ........ . ......... .. ............. . 
Sillas asiento madera .. . .. .. .......... ... ......... . .. . 
Sillas asiento esterilla . . . .... . .... . .................. . . 
Sillas plegadizas con lona .................. . ..... .. .. . . 
Sillas roble N. A. asiento esterilla . .. ................... . 
Sillones fijos asiento madera para maestro ............. . 
Sofá roble N. A. asiento esterilla para juego Dirección . . . . 
Sillas plegadizas 2 asientos madera .... . ............... . 
Sofá Viena asiento esterilla para juego Dirección . . ..... . 
Sofá Viena asiento madera para juego Dirección .. . . . . . . 
Sillones Viena asiento madera para juego Dirección . .... . 
Sillones fijos asiento madera para maestro ......... . . . .. . 
Ca baIlete para pizarrones ........ . ................. . . . 

Cantidad 

2 
2 

11 
3 

33 
31 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
1 

1.420 
37 
79 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

125 
109 
135 
133 

27 
34 
5 

11 
444 
150 
204 
14 
21 
3 

510 
13 

1 
2 

10 
95 

• 
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Nombre del .material Cantidad 

Portamapas de cedro ................................. 17 
Mesas para dactilografía .............................. 4 
Tableros Obligación escolar ........................... 9 
Tribunas cedro para maestro .......................... 17 

Valor total del material reformado ............ $ 51.057.70 

27. - PLANILLA DEMOSTItATIVA DE LOS BANCOS REFORMADOS POR EL 
TALLER DE REPARAICIONES 

Detalle de los bancos Cantidad 

Banco Mesa 1 asiento NQ 1 · ...................... 10 

" " 
1 

" " 
2 ............................ 46 

" " 
1 

" " 
3 ...................... 91 

" " 
1 

" " 
4 · .................. 153 

,., 
" 

1 
" " 

5 ................... 28 

" " 
1 

" " 
6 ...................... 7 

" " 
2 

" " 
1 .................. 27 

" " 
2 

" " 
2 .................. 137 

" " 
2 

" " 
3 .. . .. . .. ............... 172 

" " 
2 

" " 
4 ................. 221 

" " 
2 

" " 
5 · ............... 212 

" " 
2 

" " 
6 · .... ......... 57 

" 
Extr. 1 

" " 
2 · ................ 1 

" " 
1 

" " 
3 · .............. 9 

" " 
1 

" " 
4 ................ 24 

" " 
1 

" " 
5 · ............... 2 

" " 
1 

" " 
6 · ................... 7 

" " 
2 

" " 
1 · ................ 1 

" " 
2 

" " 
2 · ................ 9 

" " 
2 

" " 
3 .................. 12 

" " 
2 

" " 
4 · ............... 25 

" " 
2 

" " 
5 · ... . .......... 9 

" " 
2 

" " 
6 · ............... 11 

Mesa 
" 

1 
" " 

1 · ................ 1 

" " 
1 

" " 
2 · ................ 7 

" " 
1 

" " 
3 · ............... 11 

" " 
1 

" " 
4 · .............. 22 

" " 
1 

" " 
5 ................... 8 

" " 
1 

" " 
6 · ............... 6 

" " 
2 

" " 
2 · .................. 10 

" " 
2 

" " 
3 · .............. 20 

" " 
2 

" " 
4 · ............... 28 

." " 
2 

" " 
5 · .................. 6 

" " 
2 

" " 
6 · ................ 30 

. ' Total ............................ 1.420 



28. - RESUMEN DEL MATERIAL NUEVO CONSTRUIDO POR EL TALLER DE REPARACIONES 

Pizarrones Pizarrones Pjzarrones Arm. Cedro 4 Mesa Pino o Ta.rima. piano Sillas pleg. 2 Pizarr. fijos 
MES DIA N9 2 usos mUTales murales ptas. 200x070 dllclilog. 180 x 200 roble madera 117 x 2032 VALOR 

120 x 090 150 x 090 200 x 090 x 035. 320 cas. x 045 

·1 

Enero. . . ..... 17 1 56 100 - - - - - - 1. 790. 60 
Marzo. ....... 30 2 - - 50 - - - - - 790.-
Junio. . . ... 23 3 - - - 1 - - - - 175.-

" 
. . ... 26 4 - - - - 10 - - - 60.-

Setienlure . . . . . . 19 

I 
5 - - - - - 1 - - 55.-

Noviembre . 21 6 - - - - - - 250 - J 1.250.-

" 
23 7 - - - - - - - 48 1.104.-

" 
23 8 - - - - - - - 18 414.-

" 
. 27 9 - - - - - - 200 - 1.000.-

" 
27 10 - - - - - - - 4 92.-

" 
. 27 11 - - - - - - - 8 184.-

" 
27 11 12 - - - - - - - 48 1.104.-

" 
27 13 - - - - - - - 16 368. -

Diciembre . 2 14 - - - - - - - 8 184.-

" 
. 2 15 - - - - - - - 4 92.-

" 
. 

: 1 
2 11 16 - - - - - - - 12 276. -

" 
. 19 11 17 - - - - - - 800 - 4.000.-

1 11 j 
1 

11 TOTALES. . . 1 56 100 50 1 10 1 1.250 12.938.60 
1 11 -- -

• 
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DIVISION COMP:RAS 

29. - MOVIMIEN~rO 

El movimientó administrativo de la División Compras durante 1933 
no ha sido inferior al normal de otros años, no obstante haberse suprimido 
por economía la compra de muebles que representaba el principal rubro 
de las adquisiciones proyectadas. En efecto, la oficina ha debido preparar 
pliegos de bases y condiciones para setenta y seis (76) licitaciones públi
cas y diligenciar mil cuatrocientos setenta y un (1.471) expedientes de 
compras menores y de trámite. Varios de los expedientes de licitaciones 
públicas quedaron paralizados, de manera que para satisfacer las nece
sidades más premiosas de las escuelas y oficinas fué menester realizar 
compras parciales con el consiguiente recargo de tareas y mayor costo de 
los artículos. El valor total de las adquisiciones fué de novecientos noven
ta y dos mil quinientos noventa y cinco pesos moneda nacional ($ 992.595 
m/ n.) según la siguiente distribución: Capital trescientos noventa y tres 
mil diez y siete pesos con ochenta y seis centavos moneda nacional (pesos 
393 .017.86 m/ n.) ; Territorios, docientos quince mil setecientos ochenta y 
dos pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional ($ 215.782.65 
m/ n.) ; Provincias, trescientos setenta y cuatro mil doscientos siete pesos 
con dos centavos moneda nacional ($ 374.207.02 m/ n.) y Caja Auxiliar, 
nueve mil quinientos ochenta y siete mil pesos con cuarenta y siete centa
vos moneda nacional ($ 9.587.47 m/ n.). 

Estos mismos valores, clasificados según la forma de la compra, es 
decir, por licitacion pública o por concurso privado de precios, se subdi
viden así: 

-
Ordenes Compras por Compr as a C'ompras por TOTALES 

DESTINO expe· Licitación precio de presupuestos GENERALES 
didas Licitación 

Capital . · 385 176.068.61 15.610.50 100.340.69 292.019.80 
Territorios . · 133 49.768 .53 107.215.32 22 .752.05 179.735.90 
Provincias . .. . 112 72.917.07 110.517.27 23.837.40 207.271. 74 
Caja Auxiliar . · 313 - -- - 9.587.47 

IMPORTE DE LOS LIBROS DE LECTURA ADQUIRIDOS EN 1933 

Para Escuelas de Capital . . . . . . 
Para Escuelas de Territorios . . . 
Para Escuelas de Provincias . . . . 

100.098.06 
36.046.75 

166.!l35.28 303.980 .09 

TOTAL GENERAL. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. 992.595.-

Compra a cuenta de subvención para la Provincia de Catamarca ... . . 4.424.80 

Los valores de los libros de lectura n están consignados ni en licita
ción ni en concurso de precios, porque se adquieren directamente por te
ner editor exclusivo y a precios aprobados por el Consejo. 

3 
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Para llenar sus funciones la División Compras y las Comisiones de 
Muestras y Asesora de Adjudicaciones tuvieron el siguiente movimiento 
durante el año 1933: 

Expedientes despachados ..... . .............. . 
Expedientes de licitaciones públicas .... . ...... . 
Notas de las Comisiones ..................... . 
Comunicaciones enviadas .................... . 
Informes producidos ........................ . 
Notas elevadas .............................. . 
Actas de las C. de M. y ~l. de A. . . . ........... . 

DIVISION SUMINISTROS 

1.471 
76 
93 

212 
870 

78 
62 

30. - DETAT,T.'E DE LA CARGA REMITIDA A LAS ESCUELAS DE PROVIN
CIAS (LEY 4874) CONSEJOS GENERALES Y VARIOS 

PROVINCIA Cantidad de Peso en Kilo· 
bultos gramos 

Buen os Aires ........................ . 315 15.648 

Catamarca .................... .. .... . 87 7.672 

Córdoba .......................... . 392 19.552 

Corrientes . .. .. . .. .... ............. . 144 11.036 

Entre Rios ......................... . 242 14.894 

J ujuy ............................. . 31 2.386 

La Rioja 1.008 21.938 

Mendoza 226 18.538 

Salta ................ .... .... . ..... . 69 6.838 

San tiago del Estero ................ . 92 7.807 

Santa Fe . ......................... . 47 1.383 

San Juan .. .. ...................... . 181 7.791 

San Luis .......................... . 356 20.670 

Tucumán ............. ... ..... .. ... . 249 13.231 

C. Generales y Varios 85 2.655 

TOTALES ................. . 3 .524 172.039 
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31. - DETALLE DE LA CARGA REMITIDA .A LAS ESCUELAS DE TERB.~ 
RIOS y MILITAUES 

TE"RRITORIO Cantidad de Peso en Kilo· 
bultos gramos 

Chaco ............................. . 264 10.200 

Chubut ............................ . 414 12.334 

Formosa ........................... . 119 5.441 

Lon Andes .............. ~ .......... . 117 2.508 

l.Iisiones .................... ~ ..... . 643 33.809 

N euquén .....................•...... 535 19.845 

Pampa ............................ . 552 24.229 

Río Negro 372 12.430 

Santa Cruz ......................... 69 3.175 . . 
Tierra del Fuego .. : ............... . 3 190 

Martín Gareía ... . ................. . 5 165 

Puerto Belgrano ................... . 1 158 

Militares .......................... . 271 9.081 

Varios 283 12.706 

TOTALES ................. . 3.648 146.271 

• 
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ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 

32. - INVENTARIO DE LOS IN:r.![UEBLES PERTENECIENTES AL TESORO 
COMUN DE LAS ESCUELAS 

Notas y formularios expedidos 

A7io 1933 Ubicaci6n de los 
Meses 

Enero 
Febrero 

Marzo 

Abril 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

inmuebles 

Córdoba ...... . 
Corrientes .... . 
Entre Ríos .... . 
Mendoza ..... . 
Sgo. del Estero . 
San Luis ..... . 
San Juan .... . 
Salta ........ . 
Jujuy ........ . 
Catamarca .... . 
La Rioja ..... . 
Tucumán ..... . 
Chaco ........ . 
Misiones ...... . 
Neuquén ...... . 
Río Negro .... . 
Formosa ..... , . 
Chaco ........ . 
Río Negro .... . 
Capital Federal. 
Formosa ...... . 
Chaco ........ . 
Chubut ....... . 
La Pampa ... . 
Río Negro .... . 
Buenos Aires .. 
Misiones ...... . 
Entre Ríos ... . 
La Pampa .... . 
Chubut ....... . 
Río Negro ... . 
Chaco ........ . 
Santa Fe ..... . 
Neuquén ...... . 
Chubut ....... . 
Río Negro .... . 
La Pampa ... . 

Notas 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 

Formul. 

55 
34 
33 
13 
30 
27 
21 
10 
24 
13 

7 
9 
2 
1 
7 
3 
3 
1 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
2 

29 
8 
1 
1 
1 
9 
1 
3 
3 

Oficinas 

Inspección G. de Provine. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Inspección G. de Territ. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Dirección G. de Arquit. 
Inspección G. de Territ. 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Inspección G. de Provine. 
Inspección G. de Territ. 
Inspección G. de Provine. 
Inspección G. de Territ. 

Idem 
Idem 
Idem 

Inspección G. de Provine. 
Inspección G. de Territ. 

Idem 
Idem 
Idem 

• 
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Ubicación de los Año 1933 
Meses inmuebles Notas Formlü. Oficinas 

San Luis ' ... . .. 1 1. Inspección G. de Provine. 
Corrientes ..... 1 5i Idem 

Octubre Buenos Aires .. 1 1. Idem 
Catamarca ..... 1 1 Idem 
MisiOnes ....... 1 1 Inspección G. de Territ. 
Tierra del Fuego 1 1 Idem 
Santa Fe Diciembre ...... 6 Inspección G. de Provine. 

Totales .. .... 56 383 
------

33. - LEGADO DE DON FELIX FElRNANDO BERNASCONI 

Ubicación de las casas Inquilinos 

Vi amonte 382, Dept. N0 1 Desocupado desde el día 9 de Se-
tiembre de 1932 ............. . 

" " " " 
2 Desocupado desde el l o de Agosto 

de 1930 ................... . 

" " " " 
3 Inocencio Motto, hasta 10 de Junio 

Desde 2 de Junio ........... . 

" " " " 
4 Desocupado hasta el 25 de Junio 

1933 . ... . ....... .. ......... . 
Margarita Ortiz de Fernández .. 

" " " ,,5 Desocupado hasta el 20 Junio 1933 
Rafael DiGirolamo ............ . 

" " " ,,6 Desocupado hasta el día 11 de 
Agosto de 1933 ............. . 

Daniel Pertica ....... . ....... . 

" 392, primer piso Desocupado hasta el día 10 de No-
viembre de 1933 ............ . 

Ricardo Castellanos ........... . 

" " 20 piso ... Antonio 'l'aborda, hasta 20 Junio 
Desde 21 de Junio .......... . 

Reconquista 679 .... .. .. Juan Koch, hastl!l. 7 Noviembre .. 
Desde 8 Noviembre ......... . 

" 681 . . . . . . .. Eladio Garcinuño ............ . 

" 683 . . . . . . .. Desocupado hasta el 9 Febrero 
de 1933 .................... . 

Pedro Chiorra ............... . 

" 685/687 .... Desocupado hasta el 26 Enero de 
1933 ....................... . 

Moisés Albala ...... .. ...... . .. . 

" 691/ 695/ 699 Desocupado desde el día 18 Sep-
tiem bre de 1981 ............ . 

Jaco bo Handelman .... . ....... . Cangallo 1493 ......... . 
Cangallo 1499 esquina Pa-

raná 205/ 207 ........ . Manuel J usid ............... . . 

Alquiler 

$ 170.
" 150.-

" 
150.-

" 
140.-

" 140.-

" 
160.-

" 
170.-

" 
150.-

" 
280.-

" 
220.-

" 
220.-

" 220.-

" 270.-

" 137.70 

" 267 .75 
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Paran á 211 Y 217 ...... . Manuel Jusid ................. . 

" 
215 ........... . Luis Jeremías ................ . 

" 
" 

225 ........... . BernaM Zorzano .............. . 
" 

" 
227 ........... . Melitón Zorzano .............. . 

" 
" 

229 ........... . 

$ 191.25 
91.80 

133.90 
45.90 
76.50 

160.65 
Gregorio María ................ " 

" 
231 ........... . Emilio D' Amico y Francisco Balbi " 

Ubicación del campo: Provincia de Buenos Aires, Partido de Coronel 
Dorrego, inmediaciones de la EstaeÍón "Aparicio" (F. C. S.) 

Supm'ficie: Mil ochocientas veintidos hectáreas (1822 Hs.), diez áreas 
(10 As.) y una centiárea (1 ca.) 

Arrendatario: Antonio A. Mangieri. 

Contrato: Cuatro (4) años (Octubre 10 de 1931 a Octubre 9 de 1935). 

Arrendamiento: Diez mil pesos moneda nacional ($ 10.000 m/n.) anuales, 
pagadero por semestres vencidos. 

Expediente: 35.732/ A/930. 

Ubicación del campo: Provincia de Buenos Aires, Partido de Bahía Blan
ca, próximo a la Estación "Bajo Hondo" (Ferrocarril Sud). 

Superficie: Dos mil seiscientas setenta y nueve hectáreas (2679 Hs.), 
doce (12) áreas, siete treinta y siete (7,37 centiáreas). 

Arrendatario: Bautista Pérez La vios. 

Contrato: Cuatro (4) años (Junio 23 de 1932 a Junio 22 de 1936). 

Arrendamiento: Once mil pesos moneda nacional ($ 11.000.- m/n.), 
anuales, pagadero por semestres adelantados. 

Expediente: 43.440/ A/930. 

Ubicación del campo: Provincia de Buenos Aires, próximo a la Estación 
"Marcos Paz" (F. C. Sud). 

S1tperficie: Ciento setenta y seis (176) hectáreas, treinta (30) áreas y 
sesenta y siete (67) centiáreas. 

Arrendatario: Juan Urruty. 

Contrato: Cuatro (4) años (F'ebrero 18/1932 a Febrero 17/1936). 

Arrendamiento: Siete mil cincuenta y dos pesos con veintisiete centa
vos moneda nacional ($ 7.052.27 m/n.), anuales, pagadero por 
semestre adelantados. 
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Expediente: 21279/ 1/ 1929. 

Observaciones: Con fecha 7 de Junio de 1933, el H. Consejo resolvió 
rebajar en UIi 15 % el precio del arrendamiento, por el término 
de un año. 

Ubicación del campo: Territorio de La Pampa, "General Acha" (F. C. 
Sud), Fracción D., Sección IV, Lote NQ 8. 

Superficie: Diez mil (10.000) hectáreas. 
• 

Arrendatario: Benito Lacoste. 

Contrato: Tres (3) años (Junio 10 de 1932 a Junio 9 de 1935) . 

Arrendamiento: Dos mil pesos moneda nacional ($ 2.000 m/ n.), anua
les, pagadero por semestres anticipados. 

Expediente: 805/ 0 / 1917 

Ubicación del campo: Territorio de la P.ampa, próximo a la Estación 
"Villa Alba" (F. C. Sud) Fracción B, Sección IV. Lotes N° 
18 Y 23. 

Superficie: Veinte mil (20.000) hectáreas. 

Observaciones: El Banco Hipotecario Nacional ha vendido en lotes, con 
préstamos de colonización y comunes, el citado campo. (Exp. 
21. 262/D /1925). 

Ubicación del campo: Territorio de Río Negro. Fracción C. Sección IV. 
Mitad Sud y Angulo Nord-Este del Lote N0 9. 

Superficie: Siete mil quinientas (7500) hectáreas. 

Art'endatario: Señor Juan Pedro Martini. 

Contrato: Tres (3) años (Desde ello de Enero de 1932 hasta el 31 Di
ciembre de 1934), 

Arrendamiento: Mil seiscientos pesos moneda nacional ($ 1. 600 m/n.) 
anuales, pagadero por semestres anticipados. 

Expediente: 31309/ A/ 1930. 
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34. - LEGADO DE DON EMILIANO OLIDEN 

Ubicaci6n de las casas Inquilinos 

Caseros 1547 .......... Silvano González ...... . ...... . 
Caseros 1555 .......... Antonio Berasain ............. . 
Chile 1775 ............ Desocupada hasta el 22 de Febrero 

de 1933 ................... . 
Juan Barros .. . ............... . 

Montevideo 1615 ...... . Carmen B. de Annunziata . .... . 
Hasta el 20 de Junio .. . . .. ... . 
Desde el 21 de Junio ........ . 

Montevideo 1617 . . .... Ocupada por chauffeurs del H . 
Consejo (Exp. 26175j M/ 1932 ) 

San José 1970/ 1986 .... Cedida a la Asociación "Benefac
tores de la Infancia" Tomás Gui
do" (Exp. 5226/ 0 / 1919) .... 

Alquiler 

$ 130.
" 130 .-

" 
100.-

" 
190 .-

" 
160.-

35. - SUCESION VACA1iTE DE DO~A AGUSTINA ARAUZ 

Ubicación del inmueble: Calle Venezuela N9 1538, 1542, 1546, 1550 (Mer
cado "Adolfo Alsina). 

Inquilino: Alonsopérez y Viñale. 

Alquileres: Cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.- m/ n ) paga
dero por anticipado. 

Oontrato: Dos (2 ) años (Septiembre de 1932 a Agosto 31 de 1934) . 

Expediente: 5738/ E / 1932. 

36. - DONACION DE DO~A JOSEFA TOLLO 

Ubicación del inmueble : Calle Sucre N9 2284 esquina Obligado. 

Inquilino: Roque Gramajo. 

Alq1tt¿e1': Ciento treinta pesos moneda nacional ($ 130 . - m/ n.) 

Observaciones : No existe contrato de locación. 
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37. - DONACION DE DON HILI>EBERTO HELOING 

Ubicación del inmueble: Calle Chile N9 631/ 633. 
• 

Inquilino: Manttel Fernández Arias. 

Alq1tiler: Doscientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 250. - m/ n.), 
pagadero por anticipado. 

Expediente: :29.593 / H/ 1931. 

Observaciones: Dicha casa fué desalojada judicialmente el día 21 de Di
ciembre de 1933. No existía contrato de locación. 

38. - SUCESION VACANTE DE DON CARI,08 ALBERTO y DOllA MARIA 
LUISA COLOMBO 

Ubicación del in1nueOle: Calle Monroe N9 1669/ 1671. 

Inquilino: Humberto Lancioni. 

Alq1tiler: Sesenta pesos moneda nacional ($ 60 . - m/ n.) pagadero por 
anticipado. 

Contrato: - Tres (3) años. (Desde el 1 Q de Marzo de 1933 hasta el 28 
Febrero de 1936). 

Expediente: 905/ D/ 1933. 

Observaciones: Esta finca ha estado desocupada desde el 1Q Diciembre 
de 1932. 

39. - LEGADO DE DON JUAN SiATURNINO BARES 

Ubicación del campo: Territorio de La Pampa, próximo a la Estación 
"Pichí Mahuída" (P. C. S.) : Lote NQ 25 de la Fracción D., Lote 
NQ 5 de la Fracción E., y Lotes NQ 1, 2, 3, 8, 9, 10 Y 13, Fracción 
F. 

Supe1'!icie: Sesenta y dos mil quinientas cincuenta y cuatro (62.554) 
hectáreas, cincuenta y un (51) áreas y doce (12) centiáreas. 

Arrendatario: Francisco Marcelino J ouglard. 

Contrato: Cinco (5) años (Julio 1 de 1933 a Junio 30 de 1938). 
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Arrendamiento: Seis mil quinientos pesos moneda nacional ($ 6.500.
m/n.) anuales, pagadero por semestres anticipados. 

Expediente: 22497/0/ 1931. 

• • 

40. - SUCESION DE DON CARLOS ERRAMOUSPE 

Ubicación del campo: Territorio de Río Negro, Fracción C., Sección 1 Al, 
Lote N9 24. 

Sttperficie: Diez mil (10 .000) heetáreas. 

Arrendatario: Luis Peirano. 

Contrato: Cinco (5) años (Octubl~e 6 de 1932 a Octubre 5 de 1937). 

Arrendamiento: Dos mil pesos moneda nacional ($ 2.000 m/n.), anua
les pagadero por semestres adelantados. 

Expediente: 12189/D/ 1932. 

41. - DONACION DE LAS SE~ORAfl MAGDALENA MUSIS DE AHUMADA Y 
ANA MARIA AHUMADA. DE GRIFFITHS DEL CERRO 

Ubicación del campo: Territorio d.el Chubut. Fracción A. Sección DII, 
Legua Sud-Este del Lote N9 19. 

Supet'ficie: Dos mil quinientas (2500) hectáreas. 

Arrendatario: Señor Carlos Holler. 

Contrato: Cinco (5) años (desde el 19 de Agosto de 1929 al 31 de Julio 
de 1934). 

Arrendamiento: Mil quinientos pesos moneda nacional ($ 1.500 m/n.) 
anuales, pagadero por semestres anticipados. 

Expediente: 12155/D/ 1928. 

42. - ADQUIRIIlIOS POR EL CONSEJO 

Ubicación del inmtteble: Provincia de Santa Fe. Avenida José Evaristo 
Uriburu. Ciudad de Rosario. 

Supet'ficie: Diez (10) hectáreas. 

• 
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Observaciones: Por Exp. 12501jBj1931, se licitó el arrendamiento del 
citado campo. 

Ubicación del terreno: Ciudad de Tandil (Provincia de Buenos Aires), 
calle Circunvalación. 

Superficie: Ciento ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho (188.688) 
metros clladrados. 

Observaciones: Dicha fracción de terreno, a título precario ha sido cedida 
al "Tiro Federal" (Exp. 4214jBj1917). 

43. - ALQUILERES DE CASAS Y ARRENDAMIENTOS DE CAMPOS DEVEN
GADOS DURANTE :EL ~O 

Alquileres: 

Legado: Félix Fernando Bernasconi ........ .. .. . $ 31.050.37 
" Emiliano Oliden ...................... . 

" 
6.230.05 

Sucesión vacante: Agustina Arauz .... ..... .... . 
" 

4.800.-
" "Carlos A. y María L. Colombo .. 

" 
720.-

Donación: Hildeberto HelOing ...... ' ........... . 
" 

2.925.-

" 
Josefa Tollo ..... ......... , ....... . 

" 
1.560.-

Total de los alquileres $ 47.285.42 
--------------

Arrendamientos: 

Legado: Félix Fernando Bernasconi ........... . $ 29.509.35 
" Juan Saturnino Barés ................. . 

" 
3.250.-

Sucesión vacante: Carlos Erramouspe ........ ... . 
" 

2.000.-
Donación: Magdalena M. de Ahumada y Ana M. de 

Griffithss del Cerro ......... ... ...... ...... . 
" 

1.500.-

Total de los arrendamientos, $ 36.259.35 
--------------

TOTALES 

Alquileres .. ...... .............. ....... . 
Arrendamientos ....................... . 

$ 47.285.42 
" 36.259.35 

Total ...... . ........ . $ 83.544.77 
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44. - MOVIMIEN'l~O DE EXPEDIENTES 

MESES 

Existencia al 1 Q de Enero 

R eoibidos Despachados 

16 
Enero ............. .. . . . .. . . . . .. . ... . 27 36 
F ebrero . ... . ......... . ... . . . ...... . . 35 29 
Marzo . . ......... . ... . ........... . .. . 49 57 
Abril ........... . ........ . .. . . . . . ... . 25 22 
Mayo ......... . . .... . . .... .. ... .. . . . 54 59 
Junio . . . .. ....... . . . . . ...... . ...... . 47 31 
Julio . .......... . . ...... . . .. . ...... . . 41 45 
Agosto ... . ....... . . . ............. .. . 34 39 
Septiembre . .......... . .. .. ......... . 35 32 
Octubre ... . . . ....... . ............... . 28 37 
Noviembre ................... . ... . .. . 51 47 
Diciembre ... .. . . . . .................. . 64 66 
Existentes al 31 de Diciembre ...... .. . . 6 

Totales ........ . ......... .. . 506 506 

45. - NOTAS EXPEDIDAS 

NUMERAOION 
MESES Desde Hasta Cantidad 

Enero · ...... .. .. . . . ........ 1175 1210 36 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1211 1239 29 
Marzo · .... . .. . ........ . .... 1240 1259 20 
Abril · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1260 1279 20 
Mayo · ....... . ..... . . . ...... 1280 1310 31 
Junio · . . . . . . . . . ....... . .... 1311 1348 38 
Julio · ...... . ............... 1349 1366 18 
Agosto .................... . 1367 1397 31 
Septiembre .. . . ...... .. ...... 1398 1424 27 
Octubre ........... . .. . . . . .. 1425 1447 23 
Noviembre .. . .. ... .......... 1448 1481 34 
Diciembre .... ... .. ... . .. .. . . 1482 1504 23 

Total .... 330 

46. - PAGO DE HABEREH DEL PERSONAL FALLECIDO 

Ajustándose a las prescripciones del decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional, NQ 16.800, de fecha 7 de F ebrero, el Consejo liquidó los haberes 
del personal de su dependencia falllecido, abonándolos a las personas que 
a ellos tenían derecho exigiendo previamente se llenaran los requisitos 
correspondientes. El decreto de la r efer encia, dice así: . 
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"Siendo necesario uniformar el procedimiento a seguir para 
el pago de haberes de empleados fallecidos, fijando las normas que 
han de regirlo a fin de evitar las dificultades que se crea a los de
recho-habientes para su percepción, dado que en algunos casos se 
llega a exigit la tramitación del juicio sucesorio para establecer su 
condición de legítimos herederos y considerando: 

Que diversas reparticiones abonan los sueldos del personal fa
llecido requiriendo de los herederos la presentación de documentos 
que justifiquen el vínculo invocado, :además de una fianza a satis
facción de la Repartición; 

Que este procedimiento debe considerarse como el más equita
tivo, 'dado que en la mayoría de los casos se trata de sumas redu
cidas no siendo justo exigir que los herederos, por lo geueral ca
rentes de otros recursos, afronten los gastos de un juicio sucesorio 
que probablemente superaría el monto del haber reclamado: 

Por las consideraciones expuestas y atento a que el procedi
miento concretado anteriormente ha merecido el informe favora
ble de la Contaduría General de la Nación, el Presidente de la 
Nación Argentina, en acuerdo general de ministros, decreta: 

Artículo 19 - Las reparticiones y dependencias de la Admi
nistración Nacional procederán al pago de los haberes que legítima
mente correspondan a los derecho-habientes de los empleados fa
llecidos, previa presentación de los siguientes documentos: 

a) Cédula de identidad o libreta de enrolamiento; 
b) Partida de defunción, de matrimonio y de nacimiento; 
c) Fianza a satisfacción de la repartición, o dependencia, por 

un monto equivalente al importe del haber a pagarse, al solo 
efecto de constituir garantía para el caso que se presenten 
terceros alegando derechos sobre los haberes del empleado 
fallecido. 

Art. 29 - Comprobado el carácter de derecho-habientes de los 
pretendientes mediante la documentación determinada en el artícu
lo anterior, que será aprobada en cada caso por el jefe de la Re
partición o dependencia, se procederá al abono de los haberes adeu
dados, dejándose constancia en el rel~ibo correspondiente del cum
plimiento del presente Acuerdo General de Ministro . 

Art. 39 - En los casos en que no surja de la documentación 
presentada la evidencia plena del carácter de legítimos herederos 
de los interesados, se exigirá la tramitación del juicio sucesorio. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, 
tómese razón y archívese". 

47. - CIERRE DEL EJERCICIO FINANCIERO 

Por circular '1 30 de fecha 13 de Marzo, la Presidencia del Consejo 
requirió el pronto despacho de los asuntos referentes a sueldos o gastos. 
La circular dice así: 



-- 76-

"Requerir por circular a las distintas dependencias de la re
partición, el urgente despac:ho de todos los asuntos que se refieran 
a sueldos o gastos que deben imputarse al presupuesto del año 1932 
a fin de evitar su pase a ejercicio vencido en virtud de cerrarse el 
31 del actual el correspondiente al año ppdo., de acuerdo a lo que 
establece el artículo 43 de la Ley N9 428 de Contabilidad". 

48. - DEVOLUCION DE FONDOS PARA EL EMPRESTITO PATRIOTICO 

"Circular N9 57. 
Expediente 5719-D-933. 

Buenos Aires, Mayo 4 de 1933. 
19 - Solicitar del Banco de la Nación Argentina, imparta 

las órdenes pertinentes, a fin de que las agencias de su dependencia 
en la Capital, transfieran los fondos depositados en las cuentas de 
los Consejos Escolares "Em.préstito Patriótico orden Presidente y 
Tesorero", a la de los Secretarios de los mismos o funcionarios en
cargados de la Secretaría. 
29 - Disponer la devoluci6n a los interesados de las sumas descon
tadas de sus haberes en concepto de Contribución al Empréstito 
Patriótico". 

La anterior resolución fué adoptada por el Consejo, con el fin de re
gularizar las distintas cuentas que cada Consejo de Distrito tenía abierta 
en el Banco de la Nación, con fondos provenientes de la suscripción reali
zada para la compra de bonos del Empréstito Patriótico Nacional. 

49. - SUSTITUTOS DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE MUESTRAS Y 
ASESORA DE ADJUDICACIONES 

Con el objeto de que no quedaran desintegradas en ningun momen
to las comisiones de muestras y asesora de adjudicaciones, el Consejo r e
solvió en 4 de Mayo, expediente N9 6.891, letra C, circular N9 59, lo si
guiente: 

, 'Hacer saber a los subinspectores generales y segundos jefes 
de oficinas que deben substituir a los inspectores generales y jefes 
como miembros de las Comisiones de Muestras y Asesora de Adju
dicaciones en caso de ausencia o imposibilidad de los titulares " . 

50.-COMISION DE RACIONALIZAICION DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

El siguiente decreto N9 23. (;98 del Poder Ejecutivo Nacional, fué co
municado por el Consejo a todas las reparticiones de su dependencia, por 
circular N9 99, de fecha 20 de Junio, expediente N9 19.104, letra M. : 
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"Vista la precedente nota de la. Comisión de Racionalización 
de la Administración Nacional y teniendo en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 11 (Texto definitivo) de la Ley 11.671; y considerando: 

Que es de la mayor importancia, para alcanzar cuanto antes la 
reducción que el país reclama en 108 presupuestos administrativos 
de la Nación y de las reparticiones nacionales autónomas así como 
el mejoramiento de sus servicios, que la nombrada Comisión sea co
locada en condiciones de llevar a cabo su cometido en el más breve 
plazo y con la universalidad establecida por Ley de su creación; 

Que para ello y de conformidad con las "amplias facultades 
para recoger las informaciones indispensables" que la misma le 
confiere, ~s necesario que ella pueda realizar sus investigaciones sin 
pérdida alguna de tiempo, allanando todo formalismo que llegue a 
entorpecerlas; 

Que, por otra parte, la independencia con que debe informarse 
y dictaminar respecto de los Agentes de la Administración, emana 
de la Ley, correspondiendo al P. E. dictar las medidas necesarias 
para que esa condición quede asegurada; 

Que, por último, es indispensable a los fines de economía y 
eficiencia perseguidos con su creaci6v, que toda tentativa aislada 
tendiente a un mejoramiento de servicios que implique nuevos des
embolsos, esté supeditada al plan coordinado que oportunamente 
debe aconsejar; y 

Que la Ley ha extendido expresa y deliberadamente la acción 
de la Comisión a las reparticiones autónomas; 

Por estas consideraciones y siendo asimismo necesario regla
mentar y proveer lo más conveniente para su funcionamiento; el 
Presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros, 
decreta: 

Artículo 1 Q La Comisión de Ral~ionalización de la Administra
ción Nacional funcionará con la autonomía que le acuerda la Ley 
de su creación, desarrollando su cometido con independencia de la 
Administración Nacional; sus relaciones con el Poder Ejecutivo 
serán establecidas por intermedio del Ministerio de Hacienda. 

Art. 2Q Todos los funcionarios y empleados de toda la Admi
nistración Nacional, incluso de las reparticiones autónomas, aten
derán preferentemente a los miembros de la Comisión y evacuarán 
sin demora las consultas y pedidos de informes o de materiales de 
trabajo, que la Comisión requiera para su cometido. 

Cuando lo juzguen necesario, los miembros de la Comisión po
drán requerir directamente de cual'quier funcionario o empleado, 
ea cual fuere su categoría, con excepción de los que dependan de 

los Ministerios de Guerra y Marina, los datos o materiales relacio
nados con su misión, debiendo serles facilitados en la misma forma 
con prescindencia de las fórmulas de trámite o jerárquicas usua
les. 

Art. 3Q Si la Comisión, en el desempeño de sus funciones, 
comprobase inconvenientes, negligencia, oposición o resistencia de 
parte de funcionarios o empleados, lliará cuenta inmediatamente al 
Ministro del ramo, para la aplicación de las medidas disciplinarias 
que corresponda. 
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Art. 49 Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 19, acép
tase el ofrecimiento del Consejo de la Dirección General de los Im
puestos a los Réditos y a las transacciones, de poner a disposición 
de la Comisión por el tiempo quc sea necesario y en la medida com
patible con la buena marcha de aquella, el local y los muebles, útiles 
y personal que le sea requerJido. 

Art. 59 - El Poder Ejecutivo decidirá por decreto y a pedido 
de la Comisión, la adscripciólil transitoria y con carácter ad-honorem, 
de los funcionarios y emple:ados públicos que ésta solicite, siempre 
que la adscripción no sea ineompatible, por razones de servicios, con 
las tareas ordinarias a cargo del funcionario o empl¡ado respectivo. 
También podrán ser adscriptos, en la misma forma y carácter, los 
particulares cuya colaboración se considere de utilidad. ' 

Art. 69 Las resoluciones y despachos de la Comisión se adopta
rán por mayoría de votos de sus miembro's, admitiéndose despachos 
en minoría, y se harán constar en un libro de actas. Sus comunica
ciones serán firmadas por el Presidente o Vicepresidente. 

La Comisión podrá constituirse, sin aviso previo, en las oficinas, 
dependencias y reparticiones que determine, pudiendo actuar en ple
no o por uno o varios de sus miembros o adscriptos. 

Art. 7Q Los materiales y antecedentes de la Comisión Especial 
de Centralización y Coordinación de dependencias nacionales, cuyo co~ 
metido se dió por terminado por Decreto de fecha 8 de Abril ppdo., 
se pasarán inmediatamente a la Comisión, así como los demás antece
dentes que puedan existir en los Ministerios y reparticiones o depen
dencias sobre coordinación de servicios, simplificación de trámites y 
planes de economía. 

Art. 89 Ninguna repartieión nacional, incluso las autónomas, po
drán proseguir o emprender nuevas organizaciones de' servicios que 
impliquen alguna erogación, sin dictamen previo de la Comisión. 

Art. 9Q La Policía de la Capital conjuntamente con la Secretaría 
de la Presidencia, otorgarán a los miembros de la Comisión, a sus ads
criptos y a pedido por escrito de la misma, credenciales que los acre
diten en su carácter y los habiliten a tener libre acceso a los edificios 
oficiales y dependencias de toda la Administración Nacional, a los fi
nes de su cometido. 

Art. 109 Comuníquese a los Ministerios del P. E. y reparticiones 
autónomas; publíquese y archívese". 

51. - REGISTRO DE FONDOS A CARGO DE LOS DIRECTORES 

Con fecha 24 de julio, en expediente N9 8.465, letra D, el Consejo re
solvió: 

"Establecer que es tare:a conexa a las funciones de director de 
las escuelas dependientes del Consejo, la de llevar anotaciones claras 
y sencillas de los pagos de sUleldos del personal, asimismo del manejo 
'de otros fondos, especies o efectos, a cuyo fin Dirección Administra
tiva adoptará las medidas pertinentes". 



-79 -

Esta tarea ha sido debidamente cumpllida por los directores de todas 
las escuelas que sostiene el Consejo. 

52. - PLANILLA MENSUAL D1El RECAUDACIONES 

Con objeto de satisfacer un pedido oportunamente formulado por 
el Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, el Consejo, con fecha 
27 de Julio, en expediente N9 11. 357, letra M, adoptó la resolución si
guiente: 

"Disponer que la Dirección Administrativa elcve mensualmente y 
a partir del corriente mes, una planilla con la recaudación mensual 
por los distintos conceptos que integren el cálculo de recID'SOS para 
el año actual, a fin de ser remitida al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública de la Nación, satisfaciendo así el pedido formulado 
por el Departamento de Hacienda". 

53. - DESCUENTOS PARA LA MUTUALIDAD ANTITUBERCULOSA DEL -MAGISTEHIO 

Estableciendo normas para el descuento de cuotas que corresponden 
a la Mutualidad Antituberculosa del Magisterio, el Consejo adoptó con 
fecha 19 de Setiembre, en expediente NQ 3440, letra M, circular NQ 130, 
la siguiente resolución, que ha sido debidamente cumplida por la Direc
ción Administrativa: 

"Aprobar la siguiente reglamentación para el cobro de las cuo
tas sociales de la Mutualidad Antituberculosa del Magisterio: 

Art. 1 Q La Dirección Administrativa, al efectuar el pago men
sual de los sueldos al personal administrativo, técnico y docente de 
la Capital y al girar a las Inspecciones Seccionales los correspon
dientes a Provincias y Territorios, liq¡uidados todos en planillas ge
nerales, deducirá íntegramente el valor de los recibos por cuotas so
ciales y de "ayuda mutua" de la Mutualidad Antituberculosa del 
Magisterio y lo acreditará en la cuenta de esta institución, para li
quidarlo en la siguiente forma: 

a) El noventa por ciento (90 010) del valor de los recibos se 
abonará de inmediato a la M.utualidad Antituberculosa del 
Magisterio. 

b) El diez por ciento (10 010) restante se retendrá en caución 
hasta la rendición de cuentas del pago de sueldos, oportu
nidad ésta en que se entregará a la Mutualidad los dupli
cados de las nóminas de los recibos devueltos, que visará 
Tesorería. La Mutualidad rescatará los recibos previo rein
tegro de sus importes y obtendrá el pago de lo retenido . , 
en caUClOn. 



-- 80-

c) La Tesorería cuando, por cualesquier circunstancia, abone 
directamente a los interesados, sueldos devueltos por los 
pagadores, hará efectivo el descuento del recibo de la Mu
tualidad. 

Art. 29 El funcionario pagador, no podrá, en la rendición de 
cuentas de un mes, incluir recibos enviados en planillas de meses 
anteriores; a tal fin la Mutualidad estampará, en parte bien visible 
de,l recibo, una leyenda que diga: "A descontar de los haberes del 
mes .... ". 

Art. 39 - La devolución de los recibos impagos se hará en la si
guiente forma: 

a) Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios, 
con la rendición de cuentas a Contaduría acompañándolos 
de una nómina pOlr duplicado indicando: nombre del aso
ciado, mes a que corresponde el recibo, mes del sueldo a 
que iba cargado y I~ausa de devolución, que Contaduría re
mitirá a Tesorería. 

b) Los del personal liquidado en planillas generales de las 
escuelas de la Capital, personal administrativo y de ins
pección y escuelas militares de la Capital, se remitirán 
directamente a Tesorería; y la nómina será confecciona
da, por duplicado, por un empleado de la Mutualidad, en 
las dependencias de Tesorería del Consejo, con los elemen
tos que ésta le facilitará, debiendo ser firmada por el señor 
Tesorero o Sub-Tesorero. 

Art. 4Q La Contaduría del Consejo, Secretarías de Consejos 
Escolares, Inspecciones Seceionales y demás funcionarios encarga
dos de liquidar sueldos, confeccionarán mensualmente para la Mu
tualidad lma copia de las planillas del personal, eliminando los da
tos referentes a las operaciones de las liquidaciones de los sueldos 
y será entregada por intermedio de la Contaduría antes del (10) 
diez de cada mes. 

Art. 59 La Mutualidad presentará a Tesorería, antes del vein
te (20) de cada mes, la liquidación de los recibos a descontar cla
sificados por jurisdicción y numerándolos por orden de colocación 
de cada maestro o empleado en las planillas de sueldo; debiendo 
remitir lm resumen por cada jurisdicción a la 'l'esorería y otro 
a la Oficina de Contralor de Sueldos y Gastos de Contaduría. 

Art. 69 Tesorería remitirá mensualmente a la Oficina Contra
lor de Sueldos y Gastos, un resumen por cada planilla en la si
guiente forma: 

Giro a la Inspección por ........ $ 
Descontado por recibo de la Mutualidad ........ " $ ......... . 

Art. 79 Hacer saber al personal dependiente del Consejo: que 
no se aceptará devolución de recibos de la Mutualidad, si previa
mente no hubieren presentado la renuncia por escrito ante la mis
ma como asociados o adherentes a la "ayuda mutua", con la ante-

• 
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lación indispensable para que la Sociedad pueda eliminarlos de las 
listas. La Mutualidad a su vez no podrá insistir en el descuento de 
cuotas al asociado que haya renunciado sin obtener previamente del 
mismo su conformidad por escrito. 

Art. 89 La Tesorería del Consejo queda facultada para no 
efectuar el descuento de los recibos, que no hayan sido remitidos 
en el tiempo fijado, dando cuenta a la Superioridad, siempre que 
la demora no ,sea originada en falta de entrega oportuna de las pla
nillas indicadas en el Art. 39". 

54. - MODERNIZACION DE METOIIOS ADMINISTRATIVOS 

Con los fines que la misma resolución indica, el Consejo, con fecha 
13 de Octubre, expediente N9 16.970, letra P, circular NQ 159, adoptó 
las medidas siguientes: 

" Considerando: Que es necesario modernizar y perfeccionar 
los métodos administrativos de la Repartición, 

Que con ese fin ha de ser útil disponer del previo dictamen de 
especialistas señalados por su versacilÓn técnica en la materia y por 
su conocimiento de otras ramas de la administración nacional, se 
resuelve: 

19 Designar a los señores profesor Doctor Jacobo Wainer Con
tador Mayor de la Contaduría General de la Nación, y profesor 
Doctor Mauricio E. Greffier, Académico y Secretario de la Facultad 
de Ciencias Económicas, para que conjuntamente estudien los pun
tos que a continuación se mencionan, sin perjuicio de otros conexo 
que su labor pueda sugerirles, y propongan las reforffias que juzguen 
convenientes para la mayor eficacia de los servicios administrativos: 

a) Régimen financiero, con su ¡control preventivo y posterior. 
b) Recaudación de recursos. 
c) Inversión de fondos. 
d) Régimen patrimonial. 
e) Rendición de cuentas de los responsables y a la Contadu

ría General de la Nación. 
f) Organización administrativa. 
g) Estadística. 

29 Los doctores Wainer y Greffier desempeñarán sus tareas 
"ad-honorem" . 

39 Las distintas dependencias del Consejo les prestarán la más 
amplia cooperación, facilitándoles todas las informaciones que re
quieran' '. 
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55. - SELLO EN LOS MUEBI.ES DE PROPIEDAD DEL CONSEJO 

Por resolución de fecha 6 de Diciembre, expediente NQ 17.219, letra 
D, circular N9 195, el Consejo dispuso: 

1 Q - En lo sucesivo todo mueble que ingrese a la Repartición se
rá marcado con un sello a fuego en partes vitales no visibles. 

2Q 
- El sello en cuestión tendrá la siguiente leyenda: "Propie

dad del Consejo Nacional de Educación". 
3Q 

- A los muebles que por su naturaleza no sea posible aplicar
les el sello a fuego se les colocará la misma leyenda con pintura in
deleble. 

49 - Igual procedimiento se aplicará a todos los muebles de la 
Repartición actualmente en uso. 

59 - Queda autorizada la Dirección Administrativa para adop
tar las disposiciones internas que estime necesarias para el mejos 
cumplimiento de la presente resolución". 

• 

• 
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1-CONSIDERACIONES GENERALES 

Los resultados obtenidos por las escuelas primarias de la Capital, 
al finalizar el año 1933, son ampliamente satisfactorios y señalan con 
elo\ uencia la colaboración prestada al Consejo por el cuerpo de inspec
tores, por los directores y maestros, en sus propósitos de orientar la en
señanza primaria y organizar el trabajo escolar. 

El criterio técnico que ha presidido las instrucciones impartidas du
rante el año, considera tres aspectos fundamentales de la educación: la 
formación espiritual, la utilidad práctica y la orientación nacional, o 
en otros términos: el proceso formativo del espíritu, el mayor provecho 
en la acción que debe comprender a ambos, la orientación nacionalista. 

Debe fijarse el concepto de que la ciencia de la educación se fun
damente especialmente en la psicología, que entrega la llave para es
tudiar en el alma del niño el proceso de su despertar a la vida superior, 
a fin de que el maestro pueda arbitrar los medios para llegar a crear 
disposiciones que concreten luego en hábitos permanentes. 

El educador debe crear aptitudes para pensar, sentir, obrar, cons
truir y superarse, en la autoeducación que significa el gobierno de sí 
mismo, despertando el sentido de curiosidad ilustrativa, investigando 
las causas, inquiriendo antecedentes, acerea de talo cual acontecimien
to histórico o fenómeno científico, buscando el porqué de las operacio
nes matemáticas, o el fondo de las virtudes morales y cívicas que en
traña el ejemplo abnegado del sabio, del héroe o del filántropo. 

El educador debe asistir al despertar del alma a la vida superior, 
que Jaco b llama proceso de psicocristalÍl~ación creciente, coordinación 
compleja de centros y funciones nerviosa8, que brotan y maduran aso
ciándose y perfeccionando u mecanismo en el desarrollo de la inteli
gen<>ia acrecentada en la función del trabajo. 

Esto significa, por definición, conducir fuera, exteriorizar las po
tencias espirituales del niño, vitalizando el ambiente, cultivando el sen
tido de la dignidad humana y de susceptibilidad personal que en el niño 
aso.me frecuentemente caracteres extraordinarios. Si el niño es educa
do en el amor, su espíritu se forjará en el bien, y su conducta será ejem
plo de rectitud y justicia, más si el régimen del temor, del miedo, llega a 
prcf':ionarle, la espontaneidad se tornará simulación; la lealtad, egoísmo; 
la franqueza, cobardía. Debe desterrarse en absoluto de nuestras aulas 
el ,:-égimen penitenciario, que no es . cárcel la escuela, ni verdugo el 
maestro. 

La mejor disciplina es la del trabajo, que suscita la curiosidad y el 
interés, y que conquista la voluntad y la atención del niño que aprende 
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a dominar sus impulsos instintivos de rebeldía y desorden, frente al edu
cador que en forma agradable y útil, irradia serenidad y prestigio, pa
ra pugerir con su ejemplo la conducta de sus alumnos, puesto que su
gerir es impulsar e inhibir es detener. El castigo produce siempre el 
eclipse de la personalidad. 

Educar es adaptar, es formar un estado espiritual, es iluminar la 
inteligencia, ennoblecer el coraz6n, honrar las manos en las provechosas 
disciplinas del trabajo. 

Por eso, educar es el todo, e instruir, una parte, y esa parte de la 
instrucción puede resultar funesta para la colectividad cuando se inde
pendiza de aquél todo. Instruir sin educar, entraña un peligro, cuyas con
secuencias en el orden social no podemos calcular. No deben arrojarse 
sobre el niño, fríamente, los conocimientos. Frente a la escuela estática, 
libresca, enciclopédica, de tópicos dislocados, en la que el ·niño se ve con
denado a la servidumbre del papel impreso, del debe sin haber, de los 
trabajos forzados, del régimen penitenciario, del temor inhibitorio que 
eclipsa la personalidad en el aula fría como celda carcelaria, debe levan
tarse la escuela dinámica, la escuela funcional, en ambiente de franca es
pontaneidad, plena de amor, de luz, de calor, de optimismo y de fe, im
pregnada de un hondo sentimieIlLto de patria y regida por un criterio 
profundamente humano. 

La orientación de la escuela ha de tender, especialmente a ejerci
tar al niño en el dominio de los ,conocimientos útiles y en el manejo de 
todos los recursos expeditivos para resolver las dificultades comunes de 
la existencia. El niño llegará a ser hombre, dotado de una capacidad 
ejecutiva que lo recomienda como ponderable valor humano en el di
namismo social. Con tales aptitudes, afrontará las sorpresas de su des
tiLt), y sabrá resistirlas y vencerlas sin claudicar, apoyado en su carác
ter firme, con su voluntad confiada en el esfuerzo propio y en la eleva
ción de su espíritu hacia un ideal justo, útil y generoso. 

y toda obra escolar tiene que responder a un hondo sentimiento 
nacionalista, es decir, a la orientación eminentemente argentina, que 
comprometa la energía de todos en el propósito común de hacer de nues
tra República cada vez más digna de su gloriosa tradición por el triun
fo del trabajo, de la sobriedad y de la concordia. 

De acuerdo a tales propósitos se ha organizado el trabajo escolar, 
cuyos múltiples aspectos pueden concretarse en. los lineamientos funda
mentales que podría llamarse: Preparación, Realización y Comprobación. 

La preparación del trabajo escolar requiere, ante todo, la conquis
ta de la buena voluntad y de la simpatía del educando. Para ello, la 
escuela debe atraer al niño con su ambiente amable, con su presentación 
limpia y agradable, como lugar lleno de luz y de alegría, animado por 
el gesto cordial y hospitalario del maestro, que deberá recibir a sus 
di3cípulos con el espíritu dispuesto a la bondad y a la toleran.cia. 

Debe tenerse muy presente la facultad de imitación característica 
en el niño para que el maestro constituya el ejemplo permanente de bon
dad y de cultura. De ahí, que el educador en su irradiación espiritual, 
ejerza una influencia rectificadora en las modalidades del niño, que ha 
de hallar en el recinto de la escuela el régimen familiar propicio a la 
libre expansión de su personalidad, dentro del orden y del respeto. 

Llegado el niño a la escuela en las mejores condiciones de higiene 
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personal y de espontánea voluntad para el estudio, vistiendo como su 
maestro el blanco guardapolvo de trabajo" se hallará cómodo y feliz. 
En el salón de clases ocupará el lugar que le ha destinado la selección 
del maestro, según sus aptitudes y condiciones: el corto de vista, el tor
pe de oído, el tardo de inteligencia, el más humilde o el más pobre de 
alegría, estará más cerca del maestro. El ambiente de la clase debe ca-
1'acterizarse por la confianza, la serenidad y la justicia. 

Preparado el horario del día con la coordinación y correlación de 
los estudios por materias afines, se procederá a arbitrar los recursos téc
nicos para mejor afianzar los conocimientos, para lo cual la escuela 
deherá tener organizado el Registro Genei'al de Ilustraciones formado 
progresiv.amente por las provisiones del Consejo, y por aportes de las 
eooperadoras, establecimientos industriales, reparticiones públicas, de los 
padres y los alumnos. 

Los museos estáticos, con sus vitrinas o escaparates llenos de ma
terial que se mira pero no se toca en el temor de su desgaste que osten
tan algunas escuelas como elementos decorativos deben transformarse 
en elementos dinámicos, de un valor funcional permanente puestos al 
ser -icio de la enseñanza, prefiriéndose siempre el elemento natural, vivo 
y verdadero, a todos los productos artificiales ideados por el ingenio 
inch~strial del hombre. 

Con todos estos antecedentes, el maes,tro procederá a la prepara
ción previa de su cuaderno de asuntos, para entrar de lleno en el des
ar!'ollo de sus clases. 

El plan de estudios y programas vigentes, disponen la correlación 
de los estudios; expresan -que "tienen una gran importancia en la prác
tica de la enseñanza", que l"la instrucción primaria, pedagógicamente, 
no consiente el detalle", "que dentro de los mismos asuntos de cada ma
teria, hay también un orden y dependencia recíprocos, que hace la ma
tel'Ía sea estudiada y conocida en su conjunto". Habla de la "economía 
de tiempo y trabajo"; de la "correlación de los estudios", "porque el co
nocimiento adquirido en armonía con todas sus íntimas relaciones, se 
liga más fuertemente en la inteligencia", 

El cuaderno de asuntos del maestro debe contemplar estas exigen
cias y su preparación debe responder a la visión de conjunto, enunciado 
global o motivo dominante de la clase, qllle puede expresarse con un 
sólo vocablo, eliminando el concepto de "tópico", puesto que si la ins
trucción primaria, pedagógicamente, no consiente el detalle, como lo 
establece el plan de estudios, la enseñanza por tópicos, vale decir, por 
el detalle, por la salpicación de puntos ext'ernos, resulta una verdadera 
incongruencia pedagógica; y si dentro de los mismos asuntos de cada 
materia hay también un orden y dependencia recíprocas que hace que 
la materia sea estudiada y conocida en su conjunto, el cuaderno en que 
el maestro prepara los asuntos de cada materia, debe llamarse lógica
mente, de asuntos y no de tópicos. 

El cuaderno de asuntos del maestro es un' instrumento valioso de 
orientación pedagógica, y sustituye con evidente ventaja al mal lla
mado de tópicos, sin ningún valor técnico. Traduce los propósitos del 
educador en el máximo de probabilidades a cumplirse en el desarrollo 
dirigido y mesurado del asunto. 

Al impartir el Consejo las instrucciones acerca de la correlación 
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de estudios y del cuaderno de asuntos del maestro, no ha querido im
plant.ar ningún sistema especial, ni cambiar el método inductivo-deduc
tivo, que es único y universal, ni los sistemas y formas consagrados por 
la experiencia. Ha querido obtener una mayor comprensión lógica de 
la función docente, una mejor interpretación de las disposiciones en 
vigencia, y una organización disciplinada del trabajo escolar, que im
pida la improvisación y dé al maestro más autonomía pero mayor res
ponsabilidad. Y estos propósitos han sido estrictamente encuadrados en 
las exigencias de la Ley de Educación Comíill, del Plan de Estudios y 
de los Programas Oficiales en vigencia. 

2. - INICIACION DE CURSOS 

Al iniciarse el período escolar de 1933, se llenaron en las escuelas 
primarias de la Capital, todos los requisitos previos a la inscripción de 
alumnos, revisión de documentos por éstos presentados, etc. ,etc. El 
primer día de clase quedaron organizadas la casi totalidad de las es
cUl:'las, habiéndose subsanado los pequeños inconvenientes presentados. 

Con fecha 3 de Marzo, la Inspección Técnica General se dirigió al 
personal de las escuelas dándole las siguientes instrucciones: 

I 

. La Inspección 'l'écnica General, en la iniciación de las tareas 
escolares del nuevo curso, cumple el deber de dirigirse al perso
nal directivo y docente de las escuelas de la Capital, ratificando 
su confianza en la eficacia de su labor inspirada en los más altos 
y patrióticos propósitos de bien público. 

En tal sentido, la organización lógica del trabajo escolar, al 
distribuir las funciones y las responsabilidades en todas las je
rarquías, exige el ascendiente de la justicia y del trabajo, de la 
honorabilidad y de la preparación, de la cultura y del patriotismo 
en el fiel cumplimiento del deber. 

A todo ello, y fundamentalmente ha de ir encaminada la obser
vación y el estudio del niño, en la múltiple expresión de su natu
raleza, a fin de llegar al conocimiento profundo del valor funcio
nal de la infancia. 

El educador consciente de su misión trascendental, ha de 
proponerse con el mayor empeño, afianzar en el niño, hoy más 
que nunca, el noble sentimiento de la patria, por la dignidad y el 
trabajo, la verdad y el civismo. Ha de grabar en su conciencia la 
íntima noción del -deber, el sentido de la responsabilidad y el con
cepto de la libertad limitada por la libertad del prójimo, arraigan
do en su conducta hábitos permanentes de honradez, de labor y 
de disciplina. 

Para llegar a tan alto objetivo es indispensable que el edu
cador moderno quiebre el falso concepto de la "unidad auditorio", 
para consagrarse al análisis particular de la "unidad niño" dentro 
del conglomerado social de la clase. 
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Escrute, pues, el maestro, la naturaleza infantil en la labor 
diaria del aula donde se estudia en vivo su triple valor estructu
ral, física, intelectual y moralmente investigado; interprete sus 
modalidades y comprenda el maravilloso madurar de su evolución 
orgánica y de sus potencias espirituales, aceptando por imposi
ción biológica de dentro afuera, las normas dictadas espontánea
mente por el propio niño, en su transparente eclosión de senti
mientos, ideaciones y motricidades. 

La escuela primaria ha de orientar su enseñanza hacia lo que 
constituye el "eje cardinal" de la función docente y que entraña, 
en la hora extraordinaria porque atraviesa el mundo en la actua
lidad, la más profunda aspiración humana y que podría concretar
se así: la escuela primaria ha de consagrarse a entregar a la so
ciedad la mayor cantidad de "niños buenos"; es decir ha de edu
car más que instruir; formar hábitos, más que informar inteli
gencIas. 

A tales fines, programas, horarios, reglamentos, métodos, sis
temas y procedimientos deberán convergir en sus propósitos di
rectivos hacia la necesidad de preparar al niño para una vida 
orientada en la grandeza nacional por el triunfo del trabajo, de 
la sobriedad y de la concordia. 

Poner la instrucción al servicio de la educación es llegar a la 
forma por el pleno dominio del fondo. 

a) Organización escolar : 

Al establecer las bases de la organización del aula, que ha de 
ser uu taller de trabajo amable, debe destacarse, ante todo, ]a im
portancia previa de la nivelación de valores. 

Es, pues, indispensablc el estudio de las calidades personales 
de cada niño en su unidad funcional, acuidad sensorial, agudeza 
mental, potencia motriz, y dentro de estos aspectos básicos los 
niños menos aptos o menos precoces se ubicarán más cerca del 
maestro. 

El maestro que observa y considera el estado general del ni
ño dentro de estos preceptos, procederá con un criterio razonable 
y justo. 

Habrán de tenerse muy en cuenta en la organización del aula 
los fundamentos de la orientación moderna de la educación, esta
bleciéndose un criterio humano que ha de regir todos los aspectos 
del trabajo escolar. 

De esta nueva forma de organización del trabajo educativo, 
ha de surgir la evolución lenta y progresiva de la escuela, en el 
sentido de que pueda responder a las exigencias actuales de la 
sociedad, a fin de que -como lo ha sostenido esta Inspección Ge
neral en diversas oportunidades- más que centro académico de 
cultura enciclopédica, sea la escuela un verdadero taller de tra
bajo intelectual y manual, de ambiente amable, con amplia ten
dencia a la industrialización educativa de todas las actividades 
del niño y de franca orientación a las exigencias sociales de una 
vida sencilla de honradcz y de provecho . 

• 
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El factor personal 'alumno" ha de ser inteligentemente uti
lizado en toda su productividad escolar, para su auto-educación, 
es decir, que el niño ha de :ser "dirigido" y no "substituído" por 
su maestro, para lo cual ha de darse a aquél el "máximum de 
participación activa" en el proceso integral de su propia capa
cidad ejecutiva, despertando el "sentido de la responsabilidad 
en el dominio de su formación actual". 

b) Programas: 

Se recomienda especialmente a los señores directores, la re
visión prolija de los programas analíticos y series graduadas de 
ejercitaciones a objeto de qlue guarden la debida corresponden
cia con la orientación actual de la enseñanza, en el sentido de su 
aplicabilidad en la vida ordinaria, preparando al niño para afron
tar las dificultades inherentes a la resolución comprensiva y prác
tica de problemas y cuestiones frecuentes en la lucha por la exis
tencia. Esta renovación de los programas analíticos y ejercitaciones, 
que se harán progresivamente deberá subordinarse al actual plan 
de estudios y programa oficial vigente, podándose toda frondosidad 
excesiva, coordinando los asuntos por afinidad de materias y gra
duando la "intensidad" de los puntos básicos con preferencia a la 
extensión. 

e) Horarios: 

De tipo funcional preparados con criterio cientüico, los hora
rios, de exigencia elástica, deben adaptarse a las leyes psico-fisioló
gicas que rigen el trabajo intelectual, procurando la proscripción 
de toda posibilidad de fatiga mentaL Serán de estructura movible, 
según las circunstancias, los momentos y el ritmo de la enseñanza. 

Los horarios de clases podrán modificarse o alterarse eventual
mente, ajustándose a las necesidades de cada día, teniéndose en 
cuenta los antecedentes, la actualidad y la proyección nlterior en 
el mejor aprovechamiento y en la inteligente coordinación de los 
asuntos, en el orden correla1livo de sus dificultades ,de los recur
sos técnicos, del mllterial ilustrativo y de los temas o comentarios 
ocasionales, así como también en el recíproco descanso que implica 
el alternar las labores esencialmente intelectuales con las manua
lidades y las materias especiales. 

Se recuerda que los malos horarios, así como los malos mé
todos, son de consecuencias :a veces desastrosas en el estado men
tal de los alumnos, llegando a provocar hasta anomalías conoci
das con el nombre de "psicopatías escolares" incubadas al influjo 
del desacierto pedagógico. 

Se aconseja vincnlar las materias afines de cada día y concentrar 
los distintos aspectos de un asunto por el múltiple interés que suscite 
su conocimiento y provecho en la observación, la interpretación, 
la asociación, la aplicación y la construcción, desde los puntos de 
vista histórico, geográfico, cientüico y económico y vinculados en 
lo posible a la producción, a la industria, al comercio y al trans
porte. 
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Con respecto a la adopción y aplicación de nuevos sistemas 
educacionales, los maestros interesados deberán requerir el con
sentimiento de la Superioridad, previa presentación del plan de
tallado de trabajos que explique y justifique las ventajas de la 
iniciativa y los recursos técnicos pabra su provecho efectivo. 

Con la aplicación estricta de la ley de educación, débese pro
curar la uniformidad de criterio y la consolidación de un régimen 
escolar eminentemente argentino, que consulte y satisfaga las 
exigencias de la vida nacional. 

Para la interpretación y alcance de estas sucintas instru,c
ciones sobre organización escolar, programas y horarios, los se
ñores directores y maestros disponclrán en todo momento de la 
colaóoración oportuna y eficaz de los señores Inspectores Técnicos. 
, La Inspección General confía en el patriotismo, en la inteli
gencia y en la consagración de los maestros argentinos cuyas ini
ciativas orientadas en el perfeccionamiento y progreso de la téc
nica educacional sabrá recibir y apreciar debidamente en bien de 
la escuela pública. 

.. 
II 

d) Cuaderno de asuntos, del maestro: 

Traduce los propósitos del educador en el máximo de proba
bilidad a cumplirse en el desarrollo dirigido y mesurado del asun
to. En su forma sintética, es plan que guía y organiza la presen
tación sistematizada de los conocimi.entos graduados en el orden 
lógico de subordinación, en sus relaciones de antecedentes, cali
dad, cantidad y aplicación. Calcula y prevé el orden progresivo 
de las dificultades y coordina las vías psíquicas de la adquisición, 
en la madurez de las impresiones, calibrando la intensidad de los 
puntos básicos según la capacidad del educando y concentrando 
por afinidad de motivos, la visión conjunta de la extensión en 
razón del tiempo disponible. 

Ha de consignar: asunto, prop,ósitos, ilustraciones, trabajos, 
resultados. 

Su preparación debe reflejar la acción dinámica del maestro 
en la comprensión pedagógica de las cuestiones o problemas y en 
la preocupación constante de hacer trabajar ~ sus alumnos movi
dos por el interés que suscita el esfu,erzo propio, cultivando el há
bito de investigar, ante el aspecto nuevo, agradable y útil de la 
educación que armoniza el equilibrio físico, intelectual y moral, 
en la exaltación de los nobles sentimientos, en la ejercitación gra
dual y razonada de la inteligencia, y en la aplicación constructiva 
de los recursos prácticos. 

e) Cuaderno de trabajos, del alumno: 

Todo el proceso de la educación del niño, en la brotación es
pontánea de sus potencias espirituales que afianza progresivamen
te el dominio de sí mismo, por el auto contralor de la conciencia en 
su recto despertar, influenciado por el ejemplo del maestro, por 
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el ambiente del aula, del hogar y de la vida de la cual la escuela 
ha de ser intérprete; todo el sentir, el pensar y el obrar del niño 
en sus preocupaciones distintas, debe reflejarse en el "cuaderno 
único" que será la semblanza intelectual y moral del educando, 
el diario expresivo de su vida, el vademecum, índice y clasifica
dor, que como serie de plaeas radiográficas, revele lo más fiel
mente posible la ecuación íntima y personal del sujeto por exce
lencia: el niño, en su encumbramiento espiritual por la práctica 
consciente del trabajo y del bien. 

Mal llamado "de deberes", será el "único" "Cuaderno de tra
bajos" diarios del alumno; podrá utilizarse en la escuela o en el 
hogar, allí donde el niño sienta la necesidad de traducir un pen
samiento, resolver una operación, grabar una impresión personal 
y realizar un trabajo con lápiz negro, de color o con tinta. 

Contendrá según la capacidad mental del escolar y la gra
duación de sus estudios, ejercitaciones breves de lenguaje, de ma
temáticas, de ciencias físico naturales; de autocorrección; indivi
duales o de conjunto; denunciando hábitos de orden de proliji
dad y de cultura estética en la caligrafía permanente, en el dibujo 
interpretativo, cartografías históricas y geografías, sinopsis, es
queml.\S, diagramas, gráficas comparativas, construcciones geo
métricas o de cosas útiles, que formen la personalidad en las disci
plinas del trabajo, en la auto calificación y en la responsabilidad. 

Las constancias gráficas, con relación al asunto, podrán ser 
previas, simultáneas o postelriores. 

La fiscalización del maestro más que en la rectificación del 
error en el cuaderno hecho en la frialdad mecánica de la ausen
cia, debe concentrarse en la enmienda del propio niño; en el mo
mento mismo, en vivo, reemplazando el error por la verdad. Ja
más se usará el equívoco, como medio de seguridad en el arraigo 
del conocimiento. La honradez, la franqueza, la dignidad, cons
tituirán la consigna. El cani.Íno recto, como más breve y mejor, 
marcará la línea de conducta. El "Cuaderno de trabajos" del ni
ño, "Úllico" por su contenido y no por el número y formato, será 
el instrumento activo de mayor importancia con que contará el 
educador, el alumno, la familia y la. inspección técnica, para· apre
ciar el rendimiento escolar en razón de las exigencias· del progra
ma oficial, las constancias del "Cuaderno de asuntos" del maes
tro, la técnica de la enseñanza y el aprovechamiento efectivo del 
alumno. 

III 

Cuaderno de asuntos del maestro: 

Preparación: 

a) Asunto: (Enunciado global). - El asunto será el motivó 
central o aspecto dominante de la clase, de acuerdo con la materia 
del horario y el contenido de los programas. 

b) Propósitos: Se con1cretará: qué se propone el maestro; 
cuáles aspectos prevén por asociación de ideas en materias afi-
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nes; cuánto abarcará en razón del grado, tiempo, intensidad y 
extensión; cómo pro'cederá (recursos técnicos), y para qué (fi
nalidad práctica). 

c) Ilustraciones: Se indicará el material sencillo y de iá
cil aporte del alumno para sus colecciones individuales y los ob
jetos o gráficos que habrá preparado el maestro, procurándose lo 
natural y real con preferencia a lo artificial. 

d) Trabajos: Se consignarán los que hará el alumno en su 
único "Cuaderno de trabajos", como expresión concreta de la 
observación, interpretación, asociaciión, aplicación y construc-

I 

ción. Hechos de propia mano del alumno y en total comprensión 
de sus detalles, constituirán elementos de juicio en la determina
cin probable de aptitudes que deberán fomentarse si tienden al 
perfeccionamiento humano o combatirse si denuncian fallas que 
la educación puede y debe corregir. 

e) Resultados: Al preparar el cuaderno para un día de
berá el maestro expresar el aprovechamiento de las clases ante
riores en relación a los propósitos, a los recursos técnicos de que 
dispuso y al giro natural que hubiera encauzado la considera
ción del asunto en su aspecto fundamental y en sus relaciones de 
afinidad con materias correlativas, explicando la razón de ser de 
clases de repetición, complementarias o de asuntos nuevos que fijcn, 
armonicen y aclaren los conocimientos" . 

• 

3. - HORARIO:S 

Todas las escuelas primarias diurnas de la Capital han dado es
tricto cumplimiento al horario establecido para clases. Al comenzar los 
cursos se cumplió el horario de verano. Con fecha 1 Q de junio se cam
bió éste por el de invierno y se volvió al de verano el l Q de Octubre. 

El horario de los cursos intermedios no ha tenido variación. Con 
fecha 13 de jurvio de 1932 en expediente NQ 11.345, letra P, (Circular 
NQ 109), se estableció para las escuelas los horarios siguientes: 

Escuelll.S que poseen dos tumos: 

Tumo de la. ma.fia.:na 
HORARIO DE VERANO HORARIO DE INVIERNO 

4 

8 a 
8.55 a 
9.50 a 

10040 a 

• 

8045 
9040 

10.30 
11.20 

Tumo de la. ta.rde 

13 a 13.45 
13.55 a 14.40 
14.50 a 15.BO 
15.40 a 16.:W 

8.30 
9.25 

10.20 
11.10 

a 
a 
a 
a 

9.15 
10.10 
11.-
11.50 



96 -

Escuelas que poseen terceros tumos: 

8 a 8.45 
8.55 a 9.40 
9.50 a 10.30 

11 a 11.45 
11.55 a 12.40 
12.50 a 13.30 • 

13.55 a 14.40 
14.50 a 15.30 
15.40 a 16.20 

4. - !'ROGRAl\IAS 

Tuvieron un completo desarrollo en las escuelas diurnas los pro
gramas establecidos. Su estricto cumplimiento fué vigilado en todo mo
mento por los Inspectores Técnicos Seccionales. Estos programas se en
cuentran en vigor desde el año 1910 y el Consejo tiene el propósito de 
actualizarlos para que respondan mejor al estado social presente, ad
quieran mayor carácter práctico, correlacionen las materias afines y 
contengan direcciones generales de orientación, entre otras reformas 
que ellos necesitan. 

5. - PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE 

Existe en el personal directivo y docente metropolitano una gran
de preocupación por el estudio de los problemas que se relacionan con 
la educación primaria y por aquellos que directamente se refieren a 
la profesión docente o a especializaciones pedagógicas. Es esto real
mente plausible, ya que permite a la personalidad mental de los maes
tros, ir más allá de los horizontes de su profesión. 

El personal de las escuelas diurnas tiene, en general, buena pre
paración. 

6. - ENSE:&ANZA PATRIOTICA 

La Patria ocupa un lugar prominente en la escuela primaria y en 
sus enseñanzas. Los nombres de nuestros héroes son familiares a los 
niños, como así también los acontecimientos históricos en que inter-
VILJCron. \ 

Se cultiva el respeto y el amor a la Bandera y a los demás sÍm
bolos nacionales. Hay establecidas ceremonias especiales tendientes a 
estE' fin, como el juramento a la Bandera, el saludo a la misma, home
naje a los muertos por la Patria, a los niños heróicos ,etc. • 
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7. - AHORRO PO:STAL 

La Ley NQ 9527 que creó la Caja Nacional de Ahorro Postal, es
tablece en su arto 199 que en las escuelas dependientes de este Conse
jo se dicte una clase semanal sobre el concepto y ventajas del ahorro 
y sobre los beneficios y facilidad que reporta realizarlo por medio de 
la Caja. Dicho artículo dice textualmente: 

"Declárase obligatoria para las escuelas primarias dependien
tes de la Nación y subvencionadas por la misma, una clase semanal 
sobre el concepto y ventajas del ahorro en general, y con especia
lidad sobre la facilidad y beneficios de su realización por medio de 
la presente ley". 

El Consejo resolvió ellO de Agosto de 1915 en expediente NQ 8929, 
letra S, que las escuelas de su dependencia dieran cumplimiento a la 
citada disposición legal. La resolución fué comunicada por circular NQ 
66. 

8. - UNIFORlfIES 

Con fecha 16 de Abril de 1913, Circular NQ 67, el Consejo resolvió: 

"Los directores de escuela deberán cuidar que los alumnos 
concurran con trajes sencillos y sin atavíos que puedan fomentar 
emulaciones u ostentaciones de lujo, sin que esto importe autoriza
ción para establecer el uso de un uniforme determinado cuya ad
quisición sea onerosa a los padres de familia". 

El Reglamento General de Escuelas establece en el artículo 68Q: 

"Es prohibido a los directores, vice-directores y maestros: 
............................................................... 

Inciso 10) - Obligar a los alumnos a que se presenten en tra
jes uniformes, cualquiera que sea el acto escolar a que concurran, 
y aún dirigirles la menor insinuación a este respecto, debiéndose 
impedir que lo hagan". 

y el l Q de Noviembre de 1919 -expediente NQ 17.390-19Q-1915- se 
resolvió: 

"Artículo l Q: Recomendar el uso de los delantales y guarda
polvos para los alumnos de las escuelas, mientras permanezcan en 
las mismas o cuando' tomen parte en actos públicos fuera de ella. 
Artículo 2Q: Considerar dichos delantales y guarda poi vos, unifor
mes característicos del traje escolar y en análogas condiciones a 
los textos y útiles escolares, a los efectos de la provisión a los ni
ños de matrícula gratis. 
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Artículo 39: Solicitar a las Sociedades Cooperadoras para que 
colaboren en la obra de asegurar a todos los hogares, sin violen
cias de orden económico, la posibilidad de dotar a sus hijos de ese 
elemento de vida escolar". 

Es de acuerdo con esta última disposición que se ha generalizado 
dent.ro de las escuelas primarias de la Capital, el uso de guardapolvos y 
delantales, durante las horas de: clase y en los actos públicos que se 
realizan dentro y fuera del local escolar. 

Para que ningún alumno carezca de estos implementos, las Asocia
ciones Cooperadoras han contribuído poderosamente, proveyendo los 
mismos a los niños pobres que no pudieron adquirirlos. 

• 

9. - VACACIONES DE INVIERNO 

Dos tercios del mes de julio de 1933, las escuelas de la Capital es
tuvieron clausuradas con vacaciomes de invierno. Las pertinentes resolu
ciones adoptadas ror el Consejo Nacional se encuentran transcriptas en 
el capítulo IX de esta memoria. 

10. - CATEGORIA DE l~SCUELAS y DE DIRECTORES 

El Consejo Nacional tiene establecido que la categoría de las es
cu,'las es independiente de la del director que las atiende, por resolución 
contenida en el volante N9 30, de 25 de marzo de 1918, . expediente N9 
10.104, letra I, del año 1917, que se transcribe: 

"19 - La categoría del director es independiente de la cate
goría de la escuela. 

29 - Todas las escuelas, en lo sucesivo, serán graduadas y ca
da una tendrá anualmente los grados que la inscripción de alum
nos reclame, según las exig'encias de la población escolar y la ca
pacidad de los locales. 

39 - Anualmente del 11) al 15 de marzo, el Inspector General, 
de acuerdo con lo aconsejado por cada inspector seccional, pro
pondrá el número de escuelas infantiles, elementales y superiores 
que convenga asignar a cada distrito y su ubicación, dentro del 
mínimum de inscripción para cada grado fijado por las disposi
ciones reglamentarias vigentes. 

49 - Los directores conservarán su actual categoría con el 
sueldo asignado en el presupuesto. Las vacantes que se creen o 
se produzcan, se proveerán considerándolas como ascensos y se
gún las reglamentaciones que rijan el punto". 

Al finalizar el curso escolar de 1933, las cuatrocientas sesenta y 
ocho (468) escuelas primarias de la Capit.al, estaban atendidas por: 
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Directores Superiores .......................... 72 
Directores Elementales ......................... 95 
Directores Infantiles ... :....................... 272 

Total . . . . . . . . . . . . . . . ..... 439 

Vice-directores Superiores ...................... 37 
Vice-directores Elementales ..................... 28 
Vice-dü:ectores Infantiles ........ ................ 362 

Total .................... 427 
• . ' 

11. - EXCURSIONES ES:COLARES 

El Reglamento General de Escuelas en su artículo 34 establece que 
cada maestro debe realizar con sus alumnos de tercer grado en adelante, 
y f",cultativamente con los de primero y segundo, tres veces al año, cuan
do menos, excursiones escolares circunscriptas al límite de la Capital 
Federal. Estas excursiones deben tener COlITlO base la ejercitación física 
de los alumnos, ya sea por el trayecto recorrido a pie, ya sea por los jue
gOR o ejercicios libres realizados durante la excursión o al término de 
ella • 

El recordado artículo 34 del Reglamento General de Escuelas, ha 
sido ampliado por el Consejo Nacional en resolución dictada el 3 de 
setiembre de 1900 y en esta resolución se exije que antes de realizarse 
toda excursión el Director de la Escuela respectiva debe acordar la au
torización correspondiente que llevará la aprobación previa del .Inspec
tor (,lel Distrito. 

Cuando las excursiones se realizan con alumnos de primero y se
gundo grados, ellas, como lo dispone el artículo 12 de la resolución de 
3 de setiembre citada, tienen un carácter esencialmente higiénico, y los 
maestros, en lo que se refiere · a la parte didáctica, se limitan a llamar 
incidentalmeJ;lte la atención de sus alumnos sobre las cosas qüe caen bajo 
el imperio de sus sentidos, y satisfacen las curiosidades que manifiestan. 

Las excursiones realizadas por las escuelas no han dura:do, en nin
gún caso, más de dos horas y media, desde la salida de la escuela hasta 
el :regreso a la misma. Todas ellas se han llevado a cabo, a sitios espacio
sos, aereados y de lujosa vegetación. . 

Antes de realizarse cada excursión, los maestros han impartido a 
los alumnos las nociones necesarias para comprender el verdadero obje
to del paseo, y, durante él, esas nociones fueron ampliadas y seguidas de 
los convenientes ejercicios 'para fijar su relcuerdo. 

De regreso a la escuela y dentro de los diez (10) días subsiguientes 
a In excursión llevada a cabo, los alumnos han realizado composiciones 
y dibujos relacionados con ésta, los que fueron elevados, por el maestro, 
a la dirección de la escuela, acompañados de una memoria descriptiva. 
'l'odo esto, de acuerdo con lo que disponen los artículos 35 y 36 del Re
glamento General. 
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Al solicitar la autorización correspondiente, los maestros han pre
sentado al Director de la escuela una exposición conteniendo: 

1. - . Lugar elegido para la excursión. Medio de locomoción. 
Número de alumnos que a.sistirán. Día a realizarse. Hora de sa
lida y de regreso. Maestros que asistirán. 

2. - Tópicos de plan de estudios sobre los que ha de versar 
la ejercitación instructiva y educativa que proporciona la excur-. , 
S1On. 

3. - Juegos organizados o ejercicios libres que se proyecta 
realizar. 

4. - Instrucciones que se darán previamente a los alumnos 
para que comprendan el objeto de la excursión y tomen oportuna
mente las notas de las impresiones que reciban. 

12. - ARCHIVO DE LAS ESCUELAS 

Como lo establece el artículo NQ 172 q.el Reglamento General de 
Escuelas y la resolución del Consejo fecha 17 de Noviembre de 1910, 
expediente NQ 13750, letra 1, todas las escuelas diurnas de la Capital, 
llevan en perfecto orden el archivo que a las mismas corresponde. Se 
eneuentran debidamente ordenadlos y coleccionados por año, los siguien
tes documentos: 

1. -Registros y planilllas de Estadística. 
2. - Horarios 
3. - Áctas de exámenes regulares y libres. 
4. - Notas y comunic3.ICliones recibidas. 
5. - Copiadores de notas y comunicaciones enviadas. 
6. - Certificados de vacuna y demás documentos correspon-

dientes a los alumnos. 
7. - Comprobantes de distribución de útiles. 
8. - Programas y reglamentos vigentes. 
9. - "El Monitor de la Educación Común" . 

10. - Libros de conferencias, de inspección y de visitas. 
11. - Indice del archivo. 
12. - Catalogo de la Biblioteca. 
13. - Demás documentación de la escuela. 

Al terminar cada curso esc:olar, los Directores clasifican y orde
nan con cuidado, toda la documentación que existe en la escuela, con 
las indicaciones que corresponda para la más fácil obtención d€!l do
cumento que se busque en momento dado. 

Los Inspectores Técnicos 8eccionales en las visitas que realizan 
a las escuelas, vigilan que el archivo de las mIsmas se encuentre en 
orden y llevado al día. 

• 
" 

• 

• 
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13. - BIBLIOTECAS EN ESCUELAS 

Las bibliotecas de las escuelas primarias de la Capital, están or
ganizadas en la forma que determinan los arts. 168, 169, 170 Y 171 del 
Reglamento General de Escuelas y las pertinentes disposiciones dicta
das por el Consejo. 

De acuerdo con ellas, las bibliotecas se han formado con un ejem
plar de los textos aprobados por la Superioridad y con las obras des
tinadas a bibliotecas por las autoridades nacionales o los particulares. 
Ninguna obra se incorpora a la biblioteca, sin que previamente sea 
examinada por el Director de la Escuela, quien la rechaza sin más trá
mite cuando la juzga contraria a la moral o a la nacionalidad. Las bi
bliotecas están a cargo del Director de cada, escuela, que es el respon
sable de las obras que ella!; contienen. El mismo Director lleva el catá
logo de los libros existentes, metódicamente clasificados. El catálogo 
expresa el número de orden de cada obra, su título, su autor, encuader
nación, procedencia y fecha de ingreso a la biblioteca. 

Los libros de la biblioteca están a disposición de los alumnos que 
dei'een leerlos. En casos excepcionales, los Directores prestan a los 
alumnos las obras que solicitan, autorizándolos a llevarlas a sus casas. 
En estos casos, se exige el recibo que corresponde. Los maestros de la 
escuela llevan los libros a sus domicilios cuando así lo desean, por el 
término de diez días, y se hacen responsables en caso de pérdida o de
terioro de las obras. 

En algunos casos, se permite la lectura en el local de la escuela, 
a los padres de los alumnos y a los vecinos. Si el Director de la escuela 
lo cree oportuno, autoriza a éstos para llevar a sus domicilios las obras 
que solicitan. 

Todas las bibliotecas de las escuelas poseen su reglamento, apro
bado por la Inspección Técnica. 

14. - MUSEO DE LAS ESICUELAS 

Se ha iniciado la forma ció de museos escolares en cada una de 
las escuelas primarias de la Capital, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 1739 del Reglamento General de Escuelas. Estos museos se 
forman con la cooperación de maestros, alumnos y vecinos y son utili
zados, especialmente, en la enseñanza de las ciencias naturales. 

Un elemento didáctico de ponderable interés para la enseñanza 
primaria que se imparte en nuestras escuelas, lo constituye, sin duda, 
el pequeño museo de productos nacionales, que el Reglamento Gene
ral quiere posea cada una de las escuelas de la Capital. 

En consecuencia, se ha indicado a los directores de escuelas que, 
en colaboración con los maestros a sus órdenes, arbitren los medios 
necesarios para obtener el enriquecimiento del museo de su escuela, 
pudiendo, al efecto, solicitar en donación, de la Bolsa de Cereales, la 
muestra de los diversos productos del país, :solicitar pequeños trozos de 
madera y minerales, que se encuentran en las diversas regiones de la 
Nación. 
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Los Directores han establecido intercambio con las principales es
cuelas de Provincias y Territorios, haciendo que sus alumnos soliciten 
de Jos que a aquellas concurren, el envío de los productos que puedan 
obtener. Aprovechan los Directores de esta circunstancia, para dispo
ller que los maestros expliquen a los niños, el origen de las muestras 
quc han de solicitar, relacionando este hecho con la enseñanza de la 
geografía, de la naturaleza, etc. 

15. - CUIDADO DE LOS MUEBLES 

El Consejo Nacional de Educación con fecha 17 de Junio de 1909, 
Circular N9 64, comunicó para su cumplimiento, la resol~ción adoptada 
el 11 de Mayo del mismo año, cuyo texto es el siguiente: 

"Art. 19 - Recordar a los directores y .maestros el deber que 
tienen de cumplir estrictamente el artículo 69, inciso 60 del Re
glamento General de Escuelas, concordante con el artículo 279, 
inciso 49 de la Ley de Educación, que les manda cuidar los útiles, 
el mobiliario y el edificio de la escuela, imponiéndoles la obliga
ción de dar cuenta inmediatamente de cualquier daño que se Qca
SIOne. 

Art. 29 - Recordarles igualmente que por el Acuerdo de 26 
de Agosto de 1904, se hacen pasibles de pena los causantes de toda 
pérdida o deterioro que se produzca en el mobiliario de las es
cuelas. 

Art. 39 - Que las negligencias u omisiones en este punto, es
tán comprendidas en el artículo 79, inciso 39 del Reglamento, que 
las declara "infracciones g~raves", pasibles de multas, de suspen
siones, y hasta de destitución. 

Art. 49 - Que el maestro que no cuide los intereses materia
les (al par que los intelectuales y morales) que le están confiados, 
ni es patriota ni digno del cargo que indebidamente ocupa. 

Si los padres de famil:ia tienen la obligación de pagar el de
terioro que sus hijos causan en el mobiliario y edificio de la es
cuela, con mayor razón deben ser pasibles de dicha responsabi
lidad los maestros a quienes le está confiada su conservación y 
cuidado, y quienes deben dar ejemplo en todo, especialmente en 
cuanto tiene atingencia con la defensa de los interses del Esta
do i deben cuidar los bienes públicos con tanto o más celo que 16s 
suyos propIOS. 

Art. 59 - Que todo Director tiene la obligación de hacer 
"diariamente" una revista del local, muebles, etc., de su escuela, 
debiendo dar cuenta inmediatamente de cualquier desperfecto, so 
pena de asumir para sí, toda la responsabilidad. , 

Se dispone igualmente que, en lo sucesivo, las exposiciones 
escolares que se realicen serán parciales, limitadas a los trabajos 
de cada escuela en su local respectivo, no debiendo usarse en ab-

• 
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soluto los pupitres, bancos, pizarrones, escritorios, etc., como ar
mazones para exhibir los trabajos. 

La Inspección Técnica se encargará oportunamente de reco
mendar a la consideración de la superioridad, a los directores y 
maestros que se distingan en modo especial en el cuidado del mo
biliario de cada escuela, como datos que deben tenerse en cuenta 
en los ascensos. 

Al mismo tiempo me permito encarecer al Señor Presidente 
y a ese Consejo su más celosa cooperación en todo lo que atañe 
al cumplimiento de esta disposición". 

Estas disposiciones han sido cumplidas en todas las escuelas prima
rias de la Capital, durante el año 1933. 

1 

16. - LIMPIEZA DE LOCALES 

Como lo dispone el artículo 9Q del Reglamento General de Escue
las, el barrido y limpieza de los locales se realiza diariamente por el 
personal de servicio, antes o después de las horas de clase, cuidándose 
con esmero que los muebles, pisos, paredes y techos del edificio, se 
en!!uentren siempre en perfecto estado de aseo. Los pisos de las aulas 
sou lavados y desinfectados una vez por semana. En invierno, las puer
tas y ventanas de las aulas quedan abiertas durante cada recreo con 
objeto de que éstas se ventilen. 

Una vez por semana ,el personal de servicio de las escuelas, efec
túa una limpieza general a fondo de todo el edificio, de acuerdo con 
lo dispuesto en la resolución de 3 de agosto de 1912, expediente NQ 
8.4!'j2, letra C, Circular NQ 94. Los directores de escuela vigilan que la 
limpieza de los pisos de las aulas, se haga con trapo y cepillo, evitando 
el uso de mangueras y baldeo, que resulta lPerjudicial a los mismos pi. 
sos y a los cielo-rasos, por la cantidad de humedad que se acumula. 
Esto lo ha resuelto el Consejo en 6 de agosto de 1914, expediente NQ 
10 .649, letra D, Circular NQ 93. 

17. - DESINFECCION DE ESCUELAS 

De acuerdo con lo que estabece la resolución del Consejo de fecha 
25 de abril de 1919 -expediente NQ 1671, letra M, año 1918, todos los 
loc~les ocupados por escuelas de la Capital, han sido desinfectados en 
distintas oportunidades. El día de la desinfección, en la escuela en que 
ella se realizó ,no han funcionado las clases. 

18. - FECHA DE INSCRIPCION DE ALUMNOS Y APERTURA DE CLASES 

La resolución pertinente -que se 
Presidencia del Consejo en expediente 

. . 
transcnbe- adoptada por la 
NQ 1.890, letra 1, Circular NQ 
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10, del 7 de Febrero, establece las fechas en que se realizó, en 1933, la 
inscripción de alumnos de las escuelas y la apertura de las clases de las 
mismas, como así también el día en que debían realizarse los exáment,~ 
de alumnos libres: 

"1 Q - Disponer que la inscripción de alumnos en las escuelas 
primarias de la Capital se lleve a cabo en los días 1, 2, 3 Y 4: de 
marzo próximo. 

2Q - Los exámenes libres se realizarán el día 4 de marzo. 
3Q - Las clases en las escuelas de la Capital se iniciarán el 

día 6 de marzo". 

19. - INSCRIJPCION DE ALUMNOS 

La inscripción de alumnos al comenzar ~l curso de 1933, en las 
escuelas primarias de la Capital, se realizó de acuerdo con la siguien
te reglamentación aprobada por la Presidencia del Consejo con fecha 
18 de febrero, en expediente NQ 1.890, letra I, Circular NQ 12: 

"1 Q - La inscripción dl~ alumnos en las escuelas de la Capital, 
se iniciará este año el 1 Q de marzo próximo con el siguiente horario: 

Turno mañana: de 8 a 11 horas. 
Turno tarde: de 14 a 17 horas; debiendo destinarse con 

preferencia las horas de la mañana y de la tarde, a la 
inscripción de los alumnos del turno respectivo. 

2Q 
- Es obligación de todo el personal de la escuela presentar

se el primer día de inscripción a la hora reglamentaria y cumplir 
las tareas que le fueran encomendadas. 

3Q 
- Los días 1 y 2 de marzo, serán destinados a la inscrip

ción de alumnos que hubieran concurrido a la escuela el año pró
ximo pasado, perdiendo la ¡preferencia los que no se presentaren. 

49 - Los señores Directores deberán tomar en esos días las 
pruebas complementarias. Al efecto se designarán comisiones exa
minadoras de maestros. 

59 - En los días 3' de marzo y subsiguientes, se inscribirán 
los alumnos que presenten certificado de promoción de otras es
cuelas, o carezcan de ellos, o ingresen a Primer grado Inferior 
debiéndose dar preferencia a los que hubieren cumplido los 7 añQ.s 
de edad. , 

6Q - Todo alumno que no presente certificado de promoción 
otorgado por autoridad dependiente del H. Consejo Nacional de 
Educación o por Escuelas Normales de la Nación, deberá rendir 
las pruebas de ingreso previas a la inscripción. 

7Q - Las pruebas de ingreso y complementarias deberán ser 
escritas y orales, dejándose la debida constancia en planillas es
peciales de Jas que se eleva:rán copias a la oficina de Estadística 
y a la Inspección Técnica Secciona!. 

8Q - Los solicitantes mayores de 14 años que no hubiesen 
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sido alumnos de la escuela primaria en el año próximo pasado, no 
podrán ser inscriptos, debiéndoseles aconsejar su concurrencia a 
las escuelas de adultos. 

9Q 
- La inscripción de cada grGLdo deberá guardar relación 

con la capacidad del aula, calculándose ellO 010 de exceso. 
10Q 

- En el acto de la inscripción deberá exigirse: 

a) Partida de nacimiento o libreta de Registro Civil, en los 
casos de ingreso por primera vez a la escuela primaria. 

b) Certificado de vacuna, exp,edido por la Asistencia PÚ
blica o el Cuerpo Médico Es.colar. 

e) Certificado de promoción. 

11 Q - Durante estos días se coloearán pizarrones en lugar vi
sible con la información detallada relativa al estado de la inscrip
ción por grado y por turno: 

12Q 
- En las escuelas mixtas se fomentará la inscripción de 

niñas, prefiriéndose éstas a los varones, informándoseles a los pa
dres acerca de la ubicación de las escuelas de este sexo próximas 
a sus domicilios. 

13Q 
- A los efectos de la vigencia estricta del Art. 3Q

, Digesto, 
pág. 172, se recuerda, que está terminantemente prohibida la ins
cripción de alumnos varones con 10 () más años de edad en escue
las de niñas. En los casos del Art. 2:0Q

, pág. 214, Digesto, los se
ñores Directores deberán requerir previamente, en nota fundada, 
la autorización expresa de la Inspección Técnica Seccional. 

14Q 
- En caso de rechazo de un alumno, la dirección de la 

escuela deberá entregarle la correspondiente boleta con especifi
cación de causa. En ningún caso la conducta podrá ser motivo 
de rechazo. 

159 - Los señores directores deberán abstenerse de crear gra
dos superiores en perjuicio de los inferiores; por el contrario, se 
aconseja refundir las secciones de grados superiores de inscrip
ción escasa y dividir los grados inferiores cuya inscripción sea 
numerosa, de acuerdo con las exigencias de cada escuela. 

16Q 
- Los señores Inspectores no autorizarán la formación de 

grados superiores en las escuelas que no los posean, hasta tanto 
se complete la inscripción en los de las escuelas próximas. A este 
efecto los Inspectores facilitarán a los Directores las informacio
nes pertinentes. 

17Q 
- El día 3 de marzo antes de las 16 horas, los señores 

Inspectores informarán por nota a lla Inspección General acerca 
de las escuelas que no podrán inicialr su funcionamiento el día 6, 
con indicación de causas y fecha probable de apertura. 

18Q 
- Durante los días 1, 2, 3 Y 4 de marzo los Inspectores 

Seceionales, con un horario mínimo de dos horas diarias, atende
rán en el local del Consejo Escolar respectivo, las consultas y 
solicitudes de asientos, coordinando la inscripción en el Distrito. 

199 - En los días 2, 6 y 11 de marzo los señores Directores 
elevarán a la Inspección Técnica Seccional el cuadro de inscrip
ción acumulativa correspondiente a estas fechas, con especifica
ción de turno, grados, sexo y totales verificados. 
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Los señores Inspectores elevarán a la Inspección Técnica Ge
neral, los días 3, 7 Y 13 de marzo antes de las 16 horas, el cuadro 
resumen correspondiente a. los datos mencionados. 

209 - Los señores Directores tomarán todas las medidas con
ducentes a facilitar la marcha rápida de la inscripción a fin de 
evitar aglomeraciones y pérdidas de tiempo. Prestarán especial 
atención a los reclamos de los padres resolviendo las dificultades 
·con ecuanimidad y dando estricto cumplimiento a las disposiciones 
vigentes relativas a la inscripción de alumnos". 

20. - PRESENTACION DE PERSONAL 

Estableciendo las fechas en que el personal directivo y docente de
be encontrarse en sus puestos al iniciarse las clases de cada curso esco
lar, el Consejo resolvió en expediente N° 10.955, letra E, Circular N9 ] 30, 
con fecha 10 de setiembre, lo siguiente: 

"Establecer que en todas las escuelas dependientes del Conse
jo Nacional de Educación, los directores de escuelas deben encon
trarse en el desempeño de sus funciones cinco días hábiles antes de ' 
la apertura de las clases y tres días hábiles los maestros de grado". 

21. -- DEBERES DOCENTES Y ACTIVIDADES POLITICAS 

Por intermedio de las Inspeceiones Técnicas Generales, la Presidencia 
del Consejo hizo llegar a los maestros de las escuelas de toda la República, 
la siguiente nota que lleva fecha 6 de febrero de 1933: 

"Existe desorientación en el personal de maestros de las escue
las públicas respecto de la compatibilidad entre sus deberes do
centes y sus actividades políticas, por lo que es conveniente recor
darle las disposiciones vigentes sobre la materia y hacerle cono
cer ciertas reglas de conducta que debe respetar escrupulosamen
te. 

Fuera de los deberes de orden moral y técnico que el maestro 
de escuela está obligado a cumplir celosamente dando a los alum
nos constante ejemplo de buenas costumbres, de cultura en el tra
to, de celo patriótico y de competencia en las materias que enseña, 
tiene, además, la obligación de mantener una alta imparcialidad 
en el juicio que puedan merecerle los hombres y los principios 
que estén en juego en el c.ampo de la política. Proceder en otra 
forma equivaldría a introducir en la escuela un fermento de dis
cordia que tiene su inmediata repercusión en la enseñanza, la que 
debe desarrollarse en un ambiente de cordialidad y de toleran
cia mutuas. Esto no signifi,ca que el maestro, como todo ciudada
no, no deba interesarse por los destinos del país y no contribuya 
con su voto a propiciar las mejores soluciones políticas que su 
conciencia le dicte. Pero la afiliación a Comités políticos, la pro-
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paganda pública en favor de determinados partidos, la concurren
cia a manifestaciones y otros actos que demuestren una afiliación 
activa, le están vedados. 

También le está vedada la aceptación de candidaturas para 
desempeñar puestos electivos sin hacer renuncia previa de su ma
gisterio. 

No es sólo la conciencia del maestro la que debe hacerle ver 
la incompatibilidad que existe entre su alta misión de educar a 
la juventud en su más temprana edad y darle constante ejemplo 
de sanas inspiraciones patrióticas y las actividades a que me he 
referido . . La ley y sus decretos reglamentarios han comprendido 
el peligro de esas actividades y han fijado a los funcionarios limita
ciones a sus derechos cívicos que deben ser recordadas. 

"Es deber de todos los empleados que el P . Ejecutivo nombra 
"y remueve, cualquiera que sea su categoría (dice el Acuerdo de 
"Ministros de 3 de enero de 1923), observar durante las contien
"das políticas, la circunspección necesaria para garantir la im
"parcialidad de los servicios públicos que atiendan y, en caso de 
"que se hagan notar por su conducta. impropia, el P. Ejecutivo los 
"corregirá disciplinariamente o los exonerará, según la gravedad 
"de las circunstancias" y agrega: "Queda prohibido a todos los 
"empleados del P. Ejecutivo hacer propaganda dentro de sus res
"pectivas oficinas en favor o en contra de partidos o candidatos 
"determinados. Los jefes de oficina, los directores de Colegios y 
"escuelas y los empleados de correOl3 y telégrafos no pueden for
"mar parte de ningún comité político". 

Además, el Artículo 6°, Inciso 3° (Digesto 1920, pág. 191), 
prohibe a los directores, vice-directores y maestros de las escuelas 
públicas "hacer propaganda en favor o en contra de creencias 
"religiosas y opiniones políticas". 

Estas limitaciones explícitas a los derechos cívicos de los fun
cionarios públicos han sido transgredidas en diversas oportuni
dades por directores y maestros que no tienen un concepto claro 
de sus deberes. Es posible que algunos de ellos hayan sido indu
cidos a error por una resolución del H. Consejo de 3 de junio de 
1932 por la cual se autorizó a un director de escuela para que 
aceptara un cargo de Concejal en la Municipalidad de Monte Ca
seros. Se trataba en el caso ocurrente de una agrupación apolítica 
formada ocasionalmente para llevar a ese mUnICIpIO a personas 
que no tuvieran afiliación a ningún partido lo que explicaría la 
autorización concedida. 

Se servirá el señor Inspector General ,en vista de lo expues
to, hacer conocer de todos los directores y maestros de su depen
dencia las limitaciones que los reglamentos imponen a sus dere
chos cívicos y recomendarles muy especialmente que tanto en el 
aula como fuera de ella deben ajustar estrictamente su conducta 
a las normas que esta nota establece. Las infracciones serán con
sideradas como faltas graves y los <que las cometan quedarán su
jetos a las penas que correspondan según su grado de culpabilidad" . 

, 
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22. - MAESTROS AUXILIARES DE DIRECCION 

En expediente N° 26.802, letra A, y comunicada por Circular N° 
32, la Presidencia del Consejo, en uso de la facultad conferida por el 
art:culo 65 de la Ley de Educación Común, N° 1.420, adoptó con fecha 
18 de marzo la siguiente resolución: 

"1 ° - En lo sucesivo los actuales Maestros Auxiliares -V olan
te 31- se denominarán Auxiliares de Dirección. 

2<' - Podrán contar con un Auxiliar de Dirección las escuelas 
que funcionen con 8 a 11 secciones de grado por turno y con dos 
las que lo hagan con mayor número de grados. 

39 - Los cargos de .Auxiliares de Dirección serán provistos 
por el Consejo directamente con maestros de grado de las escue
las que cuenten como mínimo 10 años continuados de servicios y 
se encuentren temporal o definitivamente en estado de incapaci
dad física para la docencia activa, pero que conserven sus apti
tudes morales e intelectuales. 

40 - Se considerará causa de incapacidad física para desem
peñar tareas docentes, toda enfermedad que sea peligrosa para la 
salud de los niños, o inh~Lbilite al maestro para desempeñar con 
eficacia y dedicación notoria sus funciones, o sea declarada in
curable, o profesional, o que por el hecho de sus funciones sufra 
inconvenientes serios para su mejor tratamiento, o hayan pro
ducido deformidad. 

50 - Los Auxiliares de Dirección permanecerán en el cargo 
mientras su incapacidad los inhabilite para reintegrarse a sus fun
ciones docentes o no llegue a imposibilitarlos definitivamente. 

6Q 
- Los Maestros que se consideren en condiciones de go

zar del beneficio circunstancial de ser designados auxiliares de 
dirección, deberán así solicitarlo por escrito al Director de la es
cuela, el que por intermedio del C. E. respectivo lo elevará al 
Cuerpo Médico para el e:xámen correspondiente del interesado. 
Si el estado de salud no les permitiere la continuación de sus ser
vicios al frente del grado, gozarán de la licencia que les corres
ponda por reglamento, terminada la cual quedarán en disponibi
lidad, sin goce de sueldo, hasta tanto sean ubicados como Auxi
liares de Dirección. 

7Q 
- El Cuerpo Médico abrirá un registro donde consignará 

por orden de presentación los datos personales y el estado de sa
lud de los solicitantes comunicando en cada caso, a la Inspección 
Técnica, los que resulten en condiciones de ser designados Auxi
liares de Dirección. De estos últimos, llevará asimismo una ficha 
individual donde se anotarán los antecedentes y datos clínicos, 
exámenes especiales, etc., eon su diagnóstico correspondiente y la 
constancia de los exámenes anuales a que hayan sido sometidos. 

89 - Al finalizar el curso escolar de cada año, los directores 
de las escuelas informarán al Cuerpo Médico Escolar sobre la la
bor y forma en que se ha desempeñado el Auxiliar de Dirección. 

9Q - En la 2~ quincena del mes de Febrero de cada año, la 

• 
• 
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Inspección Médica someterá a exámen a todos los maestros que 
hayan sido comprendidos en la ]presente ' reglamentación, para 
comprobar cuáles han recuperado sus aptitudes físicas para la do
cencia, cuáles continúan en las mismas condiciones y quienes han 
perdido en absoluto su capacidad, de lo que dará cuenta de inme
diato al H. Consejo, a los efectos dle que pueda adoptarse las me
didas que correspondan, ya sea disponiendo el reintegro a las 
funciones docentes, la continuación en el cargo de auxiliar, o la 
separación absoluta. , 

10Q 
- Cuando fuere necesario la designación de un Auxiliar 

de Dirección, el Director de la escuela la solicitará a la Inspección 
Técnica General la que propondrá el candidato, tomándolo del 
Registro que al efecto llevará de las comunicaciones efectuadas 
por el Cuerpo Médico Escolar a que se refiere el Art. 7Q

• 

El 7 de Agosto, expediente NQ 9.026118Q, Circular NQ 116, el Con
sejo resolvió: 

"1 Q - Establecer que las escuelas que funcionan con dos tur
nos y que no tienen vice-director, por carecer de los grados re
queridos para ello, podrán contar con un maestro auxiliar en 
las condiciones del artículo 13 de la Reglamentación de Licencias. 

2Q 
- La Inspección Técnica General de la Capital propondrá 

por separado la ubicación de la maestra señorita Celestina Iribar'. 

y el 11 del mismo mes, en expediente NQ 6589, letra 1, Circular NQ 
118, el Consejo adoptó la resolución siguiente: 

"1 Q - Disponer que los maestros comprendidos en el artículo 
13 del Reglamento de Licencias a que se refiere estas actuaciones, 
continúen desempeñando funciones ~uxiliares hasta el próximo 
curso escolar, a cuyo efecto se aprueba las nuevas ubicaciones 
propuestas por la Inspección GeneJl'al a fs. 31 a 41 y 47. 

2Q - Disponer que la Oficina de Estadística y Dirección Ad
ministrativa y con carácter urgente procedan a extender las fo
jas de servicios del personal a que se refie!,e este expediente que 
se halle en condiciones de obtener su jubilación ordinaria. 

3Q - La Oficina de Estadística~ pasará una nómina del perso
nal indicado en el artículo anterior a la Inspección Médica a ob
jeto de que acompañe las historias clínicas del mismo. 

4Q 
- Con las fojas de servicios y las historias clínicas, se for

mará un legajo para solicitar del Poder Ejecutivo de la N ación 
la jubilación ordinaria de oficio de ese personal, haciéndole cono
cer un detalle de las causas y lo>s perjuicios que ocasiona a la 
enseñanza primaria dependiente d.e este Consejo la permanencia 
en sus cargos de maestros que no pueden ejercer sus funciones 
por incapacidad física. 

5Q 
- Encargar al señor Secretario General del cumplimiento 

de esta resolución". 

Relacionada con la anterior disposieión, el Consejo, con fecha 9 de 
noviembre remitió a los Consejos Escolares de la Capital, la circular NQ 

, 
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176, cuya respectiva resolución corre agregada al mIsmo expediente N<.> 
6589, letra I y dice así: 

"Dirigir circular a los Consejos Escolares de la Capital, para 
que se sirvan hacer saber al personal de maestros auxiliares de 
dirección en condiciones de jubilarse, de las escuelas de sus res
pectivas dependencias, que este Consejo, de acuerdo con lo dis
puesto en el Art. 49 de la resolución de 11 de agosto ppdo., solicitó 
del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, su jubilación de 
oficio, acompañándose las fojas de servicios e historias clínicas 
respectivas, todo lo cual devuelve con fecha 5 de octubre último, 
manifestando que corresponde a los interesados gestionarla ante 
las autoridades de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, conforme con el decreto de 22 de febrero de 1932. En 
igual sentido se expide la citada Repartición por nota de 25 de 
octubre ppdo., a raíz de la gestión realizada por este Consejo, 
pues en virtud de lo estipulado por el Art. 29 de la Ley 4349 la 
jubilación deberá solicitarse, so pena de nulidad, ante la Junta 
Administrativa de dicha Institución, y, en consecuencia, indicar 
al personal de la referencia, que debe presentarse individualmen
te ante la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles so
licitando sus jubilaciones, aduciendo para ello la imposibilidad 
física o intelectual para el ejercicio de sus cargos y acogiéndose 
a la excepción que para estos casos establece el recordado acuer
do de Ministros de 22 de febrero de 1932" . 

• 

23. - ASCENSOS DE PERSONAL 

Con fecha 22 de mayo en expediente N9 16.64811201931 -Circular 
N0 71- el Consejo resolvió ascender a segunda categoría, a contar del 
1° de junio siguiente, a ciento veintinueve (129) maestros de tercera, 
y dispuso se ampliara la lista pertinente, con los nombres de trescientos 
(300) docentes más de tercera. Asímismo, se dejó establecido que en 
adelante y mensualmente se efectuarían ascensos de categorías a medi
da que se fueran produciendo vacantes. Ellas serían llenadas por el or
den establecido en la nómina de los trescientos (300) docentes, que se 
ordenaba confeccionar a la Comisi~5n de Ascensos. 

Con fecha 8 de setiembre, en expediente N0 14695, letra C, Circular 
N0 136, el Consejo resolvió se formulara lista de directores con anti
güedad mayor de veinticuatro (24) años y seis (6) meses para proceder 
a su ascenso. Dicha resolución dice así: 

"1 ° - La Com.isión de Ascensos formulará la lista de directo
res que, por contar con 24 añ.os y 6 meses de servicios en la opor
tunidad de las anteriores promociones no fueron tomados en con
sideración al efectuarse los ascensos generales en las respectivas 
categorías. 

• 
• 

• 
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29 - En cada caso los Inspectores, Seccionales informarán so
bre la capacidad técnica de los referidos directores en relación con 
su labor actual. 

39 - Con la información a que alude el artículo anterior la Co
misión de Ascensos formulará la lista definitiva que elevará a con
sideración del Consejo". 

24. - ARTICULO 109 DEL l~SCALAFON 

En sesión del 12 de julio, el Consejo resolvió dejar en suspenso el 
cumplimiento de lo dispuesto en el arto 100 del Escalafón del Magisterio 
de la Capital. La resolución fué adoptada en expediente NQ 11.222, letra 
P, Circular NQ 104 Y dice así: 

Visto: Los numerosos casos de docentes afectados en su ca
rrera por Ja disposición del artículo 10 del Escalafón que les im
pide el ascenso a los 24 años y 6 meses por haber llegado al lími
te para obtener su jubilación conforme ;a la ley respectiva NQ 4349, Y 

Considerando: Que la referida ley se encuentra suspendida en 
sus efectos por el decreto del P. Ejecutivo de fecha 22 de febrero 
de 1932 que reglamenta el derecho de acogerse a los beneficios dE. 
la misma, corresponde igualmente dejar en suspenso toda disposi. 
ción de este Consejo que menoscabe los derechos de las personas a 
quienes ese decreto perjudica, por tanto, se resuelve: 

1 Q - Declarar en suspenso el artículo 109 del Escalafón en 
vigor, mientras rija el decreto del P. Ejecutivo del 22 de febrero 
de 1932. 

2Q 
- Tome nota Estadística, hágase saber a los Consejos Es

colares, publíquese y archívese". 

25. - APELACION SOBRE CONCEPTO PROFESIONAL 

Estableciendo cuándo procede la apelación de los maestros con rela
ción al concepto profesional emitido por la Inspección respectiva, el 
Consejo adoptó el 9 de Junio -expédiente NQ 26.744, letra I, Circular 
NQ 82, la siguiente resolución: 

"1 Q - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2Q 
- Dejar establecido que el recurso ante el H. Consejo en 

apelación del concepto profesional acordado por la Inspección 
Técnica General no procede en cuanto a la apreciación que la 
misma haga de acuerdo con los antecedentes acumulados en la fo
ja de servicios, sino en cuanto atañe a la posible omisión o inclu
sión falsa o equivocada de antecedentes que afectara los derechos 
de los recurrentes . 

• 
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26. - MED:IDAS DISCIPLINARIAS 

El 17 de noviembre, en expediente N9 14.784159, Circular N9 183, 
el Consejo resolvió: 

"19 - En lo sucesivo las medidas disciplinarias aplicadas al 
personal dependiente del Consejo Nacional de Educación, podrán 
no ser tomadas en consideración después de 10 años de servicios 
siempre que durante este término haya sido calificada su actua
ción con Muy Buen coneepto profesional. 

29 - Los interesados deberán presentar a los efectos del ar
tículo anterior la solicitud correspondiente, que será resuelta por 
la Presidencia. 

39 - Los reincidentes: no podrán acogerse a este b~neficio". 

27. - CONFERENCIAS 

Tanto las conferencias que los directores de las escuelas han dado 
al pcrsonal a sus órdenes, como las que dieron los Inspectores Secciona
les e Inspección General al personal directivo y Q.ocente, han tenido lu
gar fuera de las horas de clase, de acuerdo con las resoluciones del Con
sejo de fechas 28 de abril de 1910, expediente N9 14.973, letra I y 2 de 
agosto de 1912, expediente N9 8.452, letra C, Circular N9 94. Esta últjma, 
dice así: 

"Las conferencias de los maestros se realizarán invariablemente 
en horas que no estén destinadas a clase, debiendo las correspon
dientes a los maestros del turno de la mañana darse por la tarde 
y viceversa" . 

28. - CAD1:rCIDAD DE TERNAS 

La Presidencia del Consejo, en 23 de enero, Circular N9 6, resolvió: 

"19 - Hacer saber a los Consejos Escolares de la Capital que 
las ternas para la provisi6n de cargos de Directores, Vice-directo
res y Maestros de Escuelas diurnas y nocturnas que no han sido 
consideradas por el Consejo anterior, quedan caducas, a fin de que 
las designaciones necesarias para el próximo curso se efectúen de 
conformidad con las normas que oportunamente dicte el H. Consejo. 

29 - Disponer que los expedientes de la referencia pasen sin 
más trámite al Archivo". 

En tal virtud, las ternas q¡ue los Consejos de Distrito tenían ele
-vadas desde el año 1932 y se encontraban a solución superior, fueron 
d eclaradas caducas. Para llenar las vacantes respectivas, una vez cons
tituidos los Consejos Escolares, procedieron a, la formación de nuevas 
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ternas. Desde la iniciación del curso hasta tanto estas últimas fueran 
resueltas, los grados vacantes estuvieron atendidos por maestros in
tel'inos. . 

29, INSCRIPCION DE ASPIRANTES .A CARGO DOCENTE 

a) Abriendo la inscripción y fijando puntos: 

El 23 de Enero, Circular N9 5, la Presidencia del Consejo resolvió 
abrir la inscripción de maestros aspirantes a cargos docentes en las 
eE>cuelas primarias de la Capital. La resolución dice así: 

"De acuerdo con el Art. 12Q
, incisos a) y b) del Escalafón, el 

Presidente del Consejo Nacional de Educación, en la fecha re
suelve: 

l Q 
- Abrir la inscripción de aspirantes a cargos de maestro 

de grado para las escuelas de la Capital Federal, el 24 del corrien
te, debiendo ser clausurada el 28 de febrero próximo, en Esta
dística y el 31 de marzo en los CC. EE. 

. 29 - En la Oficina de Estadística, se anotarán los aspirantes 
que cuenten con el mínimum de puntos que se determina a con
tinuación, debiendo los demás hacerlo en un Consejo Escolar: 

Escuelas diurnas, mujeres desde :~2 puntos. 
Escuelas nocturnas, mujeres desde 26 puntos. 
Escuelas diurnas, varones desde 16 puntos. 
Escuelas nocturnas, varones desde 24 puntos". 

b) Duración de la insCripción: 

Por circular N9 167 de fecha 27 de octubre -expediente N9 17.975. 
letra C- el Consejo adoptó la resolución que se transcribe más ade
lame. estableciendo la duración de la inscripción de maestros aspiran
tes a cargo en las escuelas primarias de la Capital: 

"19 - La inscripción de aspirantes a cargos docentes en las 
escuelas de la Capital tendrá una duración de tres años. 

29 - Los aspirantes ya inscriptos presentarán durante los me
ses de diciembre, enero y febrero su boleta al Consejo Escolar o 
en la Oficina de Estadística donde se hallen inscriptos a objeto 
de que se les adjudique en la misma., los puntos de bonificación 
ganados durante el año por los diferentes conceptos que acuer
dan los reglamentos. 

39 - Los nuevos aspirantes podrán inscribirse hasta el 31 de 
marzo. 

49 - La inscripción de aspirantes en la Capital servirá para 
ser designado en cualquier localidad de la República. 

59 - Dejar constancia de que esta resolución se refiere a la 
mera formalidad de la inscripción y no afecta a las disposiciones 
reglamentarias vigentes ni a las que oportunamente dicte el Ho
norable Consejo, relativas al Escalaf6n". 
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30. - ASPIRANTES A CARGOS DOCENTES 

Nota al Excmo. Sr. Min:lstro de Justicia e Instrucci6n Pública 

Haciendo conocer al Sr. Ministro de Justicia e Instrucción Públi
ca, la estadística de aspirantes a cargos docentes en las escuelas prima
rias, el Presidente del Consejo le envió con fecha 8 de mayo, la siguien
te llota: 

"Tengo' el honor de dirigirme a V. E. para hacerle lLegar al
gunos datos estadísticos relacionados con la inscripción de aspi
rantes a cargos docentes en las escuelas dependientes de la Re
partición a mi cargo, compilados por la Oficina respectiva de es
te Consejo. 

"Según ellos, terminada la inscripción de conformidad con 
disposiciones reglamentarias, que exige la anotación previa de to
do normalista que desee ingresar en las escuelas de la Capital de
pendientes del Consejo hay 949 aspirantes varones y 11.531 mu
jeres, es decir, 12.480 en total. 

"En 1932 se inscribieron 821 varones y 10.225 mujeres, lo que 
arroja . una diferencia en más, con respecto al corriente año, de 
128 de los primeros y de 1306 de los segundos y se designaron 140 
mujeres y 119 varones, es decir, 259 en total. 

En el corriente año, las designaciones a efectuarse pueden ser 
calculadas en lID número más o menos igual, de tal manera, que 
quedará Ull saldo de más de 12.000 normalistas aspirantes. 

Las cifras consignadas demuestran con elocuencia que la pro 
ducción de maestros llormales es excesiva en relación con las ne
cesidades de la enseñanza. El Estado continúa diplomando anual
mente un considerable número de maestros y, aun cuando no con
trae el compromiso de darles ocupación, despierta en el seno de 
muchas familias aspiraciones y esperanzas de mejora que sólo pue
den ser satisfechas en una mínima parte. La masa de maestros sin 
puesto aumenta progresi.vamente de año en año, creando una 
cuestión social muy difícil de resolver. 

He ·puesto en conocimiento de V. E. este estado de cosas por
que tengo la convicción de que ha de sugerirle las medidas ne
ecsarias para atenuar sus graves efectos. Tal vez, una nueva orien
tación de las escuelas normales mediante su transformación en 
profesionales, vocacionales" etc., o una ampliación de los años de 
estudio que sirva no solamente para obtener una mayor prepara
ción en los egresados, muy especialmente en lo que a la práctica 
docente profesional se refiere, sino también como un dique al ex
ceso de aspirantes, puedan dar solución, en parte, al problema que 
se plantea. 

Los datos consignados se refieren únicamente a la Capital Fe
deral. En las Provincias y Territorios Nacionales, la situación 
parece no ofrecer características tan alarmantes; las estadísticas 
:respectivas serán llevadas a conocimiento del Señor Ministro tan 

• 
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pronto como se conozcan los resultados definitivos de la inscrip
ción de aspirantes". 

31. - MAESTROS SUPLENTE::; E INTERINOS 

Hasta el mes de mayo en que fueron designados los miembros de 
los Consejos Escolares de Distrito, la designación de maestros suplen
tes e interinos para las escuelas diurnas de la Capital ,estuvo a cargo 
de la Presidencia del Consejo Nacional. 

~) Pago de sueldos: 

Con fecha 4 de marzo en ex.pediente N9 3.231, letra P, Circular N9 
21; se adoptó la siguiente resolución: 

"19 - Establecer que los suplentes que se nombren para reem
plazar a los titulares en uso de licencia por más de ocho (8) días, 
o cargos vacantes en escuelas de la Capital, unos y otros devenga
ran la siguiente asignación mensual: 

Maestros de grado, escuelas diurnas ...... $ 210.00 
Maestros de grado, escuelas para adultos .. " 180.00 
Profesores especiales escuelas diurnas ....." 4.00 por hora 
Profesores especiales escuelas para adultos" 7 . 00 por hora 

2Q 
- Establecer igualmente que para designar suplentes de 

grados nuevos o cargos vacantes, deberá requerirse previamente 
informe de la Dirección Administrativa sobre la posibilidad de 
imputar los sueldos respectivos". 

b) Posesión de cargo: 

Por Circular N9 31 de 15 de marzo, se comunicó a los directores 
dc escuela la siguiente resolución: 

"Hacer saber a los señores directores que deben poner en po
sesión inmediata del puesto a los maestros suplentes que les pre
senten el nombramiento firmado por el Señor Secretario General 
de la Repartición". 

Esta medida fué adoptada porque no estaban constituídos los Con
sejos Escolares y con objeto de que no permanecieran los grados sin 
maestro a la espera de la comunicación que a los directores de escuela 
debía hacerles la Secretaría de cada Distrito. 

<l) Cambio de destino: 

El 25 de abril, Circular N9 46, se resolvió: 

"Dirigir circular a los directores de escuelas de la Capital, por 
intermedió de los Consejos Escolares respectivos, haciéndoles sa-

.. 
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ber que deben dar estricto cumplimiento a las resoluciones de esta. 
Superioridad, relativas a designación de maestros suplentes, no es
tando facultados para cambiar el destino que expresamente se es
tablece en las mismas". 

d) Suplentes de maestros especiales : 

IJa Presidencia del Consejo resolvió con fecha 5 de junio, expe
diente NQ 7.501, letra 1, Circular NQ 81: 

"1 Q - Hacer saber a los Consejos Escolares de la Capital que
la designación de suplent.es de maestros especiales de las escuelas.. 
de sus respectivas jurisdieciones, corresponde a la Presidencia del 
Consejo 1 acional de Educación, de conformidad con lo dispues
to ellO de agosto de 1932 (expediente NQ 16.682 letra P, año 1932). 

29 - Disponer que las direcciones de las escuelas de la Ca-
pital comuniquen dentro de las veinticuatro (24) horas, a la 
Inspección General respectiva, las vacantes que se produzcan O> 

licencias por más de ocho (8) días que solicite el personal de 
maestros especiales de su dependencia a los efectos de la desig
nación del suplente que corresponda. 

e) Aspirantes a suplencias: 

Con relación a la forma en que pueden gestionar suplencias los: 
aspirantes a las mismas, el Consejo resolvió el 30 de junio, expediente 
NQ 9.042, letra E, Circular NQ 97: 

"1 Q - El aspirante a cargo de maestro de grado queda de he
cho autorizado para gestionar suplencias en la totalidad de los. 
Distritos Escolares. Sólo lDodrá desempeñar suplencias en el pri
mer Consejo donde resulte nombrado. 

2Q 
- Los secretarios de los Consejos Escolares, en cada caso, 

harán constar al dorso de la boleta de inscripción, la fecha del 
respectivo nombramiento, exigiéndose a quiénes se designe su-
pI entes la presentación de dicho documento para comprobar que 
reune los requisitos requeridos por esta resolución" . 

f) Computación de feriad~: 

El 12 de julio en expediente 11.211, letra P, Circular NQ 104, el 
Consejo resolvió: 

"No computar como feriados los días 25 de Mayo y 9 de Ju
lio, para los cuales es obligatoria la asistencia del personal a los 
actos rememorativos que se realizan, a los efectos de la liquida
ción de los haberes de los maestros suplentes". 

g) Designación dentro de los inscriptos: 

El Consejo en sesión de fecha 31 de mayo, expediente NQ 8.683, le
tra P, Circular N9 75 resolvió aprobar el texto de la nota redactada 
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por la Presidencia, con relación a la designación de maestros suplen
tes y enviar copia a los Consejos Escolares de la Capital. La nota re
ferida está redactada así: 

"Señor Presidente del Consejo :Escolar: 
"Cúmpleme dirigirme a usted poniendo en su conocimiento 

"que ante las renuncias y licencias de los maestros titulares y 
"creaciones de nuevas secciones de grados que fuera necesario ha
"bilitar para satisfacer las necesidades docentes al iniciarse los 
"cursos, la Presidencia reasumiendo facultades del Consejo Na
"cional de Educación, inscribió en la Secretaría a los maestros 
·'solicitantes de cargos procediendo a la designación de suplentes 
'''entre los candidatos inscriptos de mejor promedio de clasifica
'''ciones en los estudios profesionales. 

• "A fin de facilitar la mejor distribución de esta tarea, el Con-
"'sejo Nacional de Educación, en sesión de la fecha, ha resuelto: 

"Disponer con carácter transitorio y hasta tanto se reglamen
·te como deben efectuar¡¡e los nombramientos, que los Consejos Es
-colares de la Capital, procedan a las designaciones de suplentes 
dentro de los inscriptos en su secci6n y de la lista aludida que se 
.adjunta, dando preferencia a los candidatos que tengan califica
." ción de distinguido a sobresaliente en la escuela". 

32. - ELECCION DE TEXTOS 

-Estableciendo normas y fechas para la elección de textos en las es
,cuelas dependientes del Consejo, se adoptó la resolución siguiente, en 
la sesión celebrada el 3 de noviembre, expediente NQ 18.358, letra P, Cir
,(mlar NQ 170: 

"La provisión de textos a los l'l,lumnos de las escuelas nacio
nales que no estén en condiciones de costeárselos, según lo dispo
ne el Art. 59 del decreto reglamentario de fecha 28 de julio de 
1885 (1), está sometida por la Ley N9 1420 a ciertos requisitos 
que no han sido estrictamente aplicados hasta la fecha. En efec
to, el Art. 579, inciso 15 (2) de la ley preceptúa como atribución 
y deber del Consejo "prescribir y adoptar los libros de texto más 
adecuados para las escuelas públic:as, favoreciendo su , edición y 
mejora por medio de concursos u otros estímulos y asegurando su 

(1) "La gratuidad de la enseñanza implica la obligación de proveer de textos y 
útiles a los niños que no puedan costeárs,elos". 

(2) "Son atribuciones y deberes del Consejo Nacional dc Educación: 

, 'Prescribir y adoptar los libros de texto más adecuados para las escuelas 
públicas, favoreciendo su edición y mejora por medio de concursos u otros 
estímulos, y asegurando su adopción uniforme y permanente a precios módi
cos, por un término no menor de dos año!!" 
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adopción uniforme y permanente a precIOS módicos, por un tér· 
mino no menor de dos años". 

Mientras tanto, por el régimen actual, los libros de lectura. 
pasan a examen de una Comisión designada al efecto, sometién· 
dose luego a la aprobación del Consejo; dentro de la lista de tex
tos aprobados, los maestros elijen aquellos que según su criterio, 
son útiles para la enseñanza que imparten, siendo sometida esa. 
elección a la aprobación definitiva del Consejo. Este procedimien
to afecta no sólo a la uniformidad de la enseñanza primaria pre
ceptuada por la Ley, sino también a la facultad y deber del Con
sejo de orientar la enseñanza con arreglo al inciso 19, Art. 57 (3) 
de la Ley 1420, pussto que su función queda reducida a aprobar 
en todo o en parte una selección hecha de antemano. 

El concurso es, pues, el medio legal y lógico de seleccionar los 
textos de lectura. Con él se conseguirán los propósitos perseguidos 
por la ley de buena doctrina, uniformidad y precio módico. -Los 
intereses creados durante muchos años, que merezcan ser ampara
dos, no sufrirán desmedro, puesto que los autores de textos apro
bados ya por el Consejo podrán presentarlos a los concursos con
juntamente con los nuevos autores que deseen hacerlo. Pero como 
la preparación, examen e impresión de los textos que se sometan 
a concurso no podrán hacerse con la premura necesaria a fin de 
que puedan ser utilizados en el año próximo, habrá que adoptar 
para ese año una reglamentación de emergencia para la adopción 
y adquisición de los textos de lectura. 

Por otra parte, el H. Consejo ha dispuesto la reimpresión 
de los textos de lectura del eminente educacionista Don Marcos 
Sastre, lo que deberán tener en cuenta los maestros que han de 
designar los textos de lectulra con arreglo a la siguiente reglamen
tación que el Consejo Nacional de Educación adopta en sesión 
de la fecha: 

Artículo 10 - El día ~~5 de noviembre se realizará en todas 
las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación, la. 
elección de textos de lectura que se usarán en 1934. 

Artículo 20 - Previamlente a la realización del acto indicado 
en el artículo precedente, los directores determinarán el grado que 
cada maestro tendrá a su cargo en el curso escolar venidero. 

Artículo 3° - La elección deberá hacerse a simple" pluralidad 
de sufragios entre los textos: aprobados definitivamente por el Ho
norable Consejo. 

Artículo 4° - La nómina de los libros aprobados será impresa. 
por sección de grado y orden alfabético. 

Artículo 50 - Los Inspectores Generales de la Capital, Pro
vincias y Territorios, tomarán las medidas del caso, para que la. 

(3) "Son atribuciones y deberes del Consejo Nacional de Educación: 
Dirigir la instrucción dada en todas las escuelas primarias con arreglo 

a las prescripciones de esta ley y demás reglamentos que en prosecución de 
ellas dictare, según la respectiva enseñanza". 

• 
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nómina de los libros aprobados llegue a las escuelas de su res
pectiva dependencia antes del 18 de noviembre. 

Artículo 6Q 
- Los directores pondrán con tiempo a disposi

ción de los maestros, los textos aprobados y folletos explicativos 
que obren en el archivo o biblioteca de la escuela. 

Artículo 7Q 
- Queda terminantemente prohibido realizar en 

las escuelas actos de propaganda en pro o en contra de determi
nado texto debiendo los autores, editores o sus representantes, li
mitar su gestión al envío de ejemplares de obras, circulares o fo
lletos explicativos, responsabilizándose a los directores de cual
quier infracción. 

Artículo 8Q 
- La elección se realizará en cada escuela en un 

solo acto, presidido por el director o vice en su ausencia, cual
quiera que sea el número de turnos que funcionen en ella, de
biendo cada maestro votar únicamente el libro correspondiente a la 
sección de grado que tendrá a su cargo en el curso escolar de 1934:. 

Artículo 9Q - Las secciones de grado que se inicien en 1934, 
usarán el texto elegido por la sección paralela del mismo estable
cimiento y si no la hubiera, el que haya obtenido mayoría de vo
tos en el distrito o seccional a que pertenezcan. 

Artículo 10Q 
- El director o vice en ausencia de aquel ten

drán voto, únicamente en caso de empate. 
Artículo 11 Q - N o podrán ser elegidos en la Sección o Dis

trito, escuela o grado, el texto del que el Inspector, director o 
maestro respectivo, sea autor o editor. 

Artículo 12Q 
- La asistencia y emisión de voto es obligatoria 

y los maestros ausentes deberán enviar su opinión por escrito el 
día de la elección, debiendo hacerse constar esa circunstancia y 
justificar la causa en caso de impeéllimento. 

Artículo 139 - De todo lo que se haga durante la elección, 
se labrará un acta en el libro de reuniones del personal, debien
do el director enviar una copia de ésta, acompañada de la plani
lla que se remitirá al efecto, a la Inspección Seccional o de Dis
trito respectiva, dentro de las 48 horas siguientes. 

Artículo 14Q 
- El Inspector Seccional o de Distrito hará el 

resúmen total de los libros por sección de grado, que en cada es
cuela de su jurisdicción hayan obtenido mayoría de votos y ele
vará esa síntesis a la Inspección General de que dependa antes del 
15 de Diciembre, acompañadá de las copias de las actas de la 
elección. 

Artículo 15Q 
- Los Inspectores Generales de la Capital, Pro

vincias y Territorios, elevarán al Honorable Consejo los resúme
nes y actas de la elección que reciban de los Inspectores clasificado:,> 
por sección o Distrito, antes del 15 de enero de 1934. 

Artículo 16Q 
- Al remitir las actas de los textos elegidos, los 

directores indicarán el número de textos a proveerse descontan
do los ejemplares existentes y el de los alumnos cuya situación eco 
nómica les permita adquirirlos por su cuenta. 

Artículo 17Q 
- Antes del 15 de diciembre las escuelas de la 

Capital devolverán a Suministros y las de Provincias y Territorios 
a la Seccional respectiva, los libros de lectura sobrantes y que' no 

• 

• 
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hayan resultado elegidos para el ~¡rso de 1934, conservando dos 
ejemplares para su archivo y biblioteca. 

Artículo 18Q 
- La nómina de los textos elegidos, será puesta 

a disposición de los autores o editores en Contralor, una vez que 
la elección haya sido aprobada, total o parcialmente, por el Ho
norable Consejo. 

Artículo 199 - Las reclamaciones por omisión de textos apro
bados en la nómina confeccionada por la Comisión de Textos, se 
presentarán directamente a la Inspección Técnica. 

Artículo 20Q 
- Los textos aprobados deberán llevar en las ta

pas, el año de la edición, el precio de venta al público y la reso
lución y expediente que autoriza su uso. 

Artículo 219 - Toda elección que recaiga en textos no apro
bados se considerará nula y a los efectos de la provisión se pro
cederá en ese caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9". 

Artículo 229 - Deróganse todas las disposiciones que se opon
gan a las presentes". 

33. - ORIENTACION NACIONAL EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Con fecha 3 de mayo, en expediente N9 19.189, letra E, año 1929, 
el Presidente del Consejo, dispuso: 

"Establecer que la Comisión de textos al expedirse sobre el va
lor didáctico de las obras pasadas a su consideración, deberá dejar 
expresa constancia, de si responden, en todo su contenido, a la orien
tación nacional de las Escuelas" . 

34. - AUTlOltES DE TEXTOS 

Con relación a la forma en que debe integrarse la Comisión de 
Textos ,el Consejo resolvió, en agosto 9, expediente NQ 12:889, letra P, 
Circular NQ 117: 

"lQ 
- Los autores a que se refiere la segunda parte del ar

tículo 19 de la resolución de 25 de agosto de 1916 (Pág. 501 del Di
gesto de 1920) y que podrán integrar la Comisión Permanente de 
Textos, serán elegidos dentro de una nómina que formulará el 
Consejo. -

2Q 
- En cada caso la Comisión de Textos resolverá a cuál de 

ellos se requerirá opinión eserita respecto del libro de que se trate". 

El artículo 19 de la resolución de 25 de agosto de 1916 que se cita 
anteriormente, dice así: 

"Que constituída una comisión permanente compuesta de los 
Inspectores Generales de la Capital, Provincias y Territorios en-
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cargada de expedirse sobre las condiciones de los textos ofrecidos 
para uso de las escuelas. Esta Comisión podrá ser integrada en 
cada caso por un autor de reconocida competencia extraño a la 
Inspección de Escuelas y al libro de estudio y presentará su infor
me fundado". 

35. - NACIONALIZACION DE EXTRANJEROS 

El Consejo Nacional tiene resuelto, con fecha 5 de febrero de 1932, 
expt'diente N9 2.207, letra P, Circular NQ 23: 

"El personal docente o administrativo extranjero, dependiente 
de este Consejo, deberá presentar su carta de ciudadanía, dentro 
del término de sesenta (60) días". 

Esta medida fué comunicada a todo el personal, como así también 
las resoluciones posteriores ampliando el plazo acordado. La última de 
ellas lleva fecha 29 de marzo de 1933, adopt.ada en expediente N9 5.063, 
letra E, Circular N9 39 Y dice así: 

"Prorrogar hasta el 30 de septiembre próximo el plazo para 
que el personal extranjero dependiente del Consejo, obtenga su 
carta de ciudadanía. 

36. - PERSONAL DE SERVICIO DURANTE LAS VACACIONES 

Disponiendo no se diera posesión del cargo a los porteros de es
<luela designados durante las vacaciones, el Consejo adoptó la resolu
ción que se transcribe que lleva fecha 1:3 de mayo, expediente N9 G09, 
Con'lejo Escolar 209, Circular N9 66: 

"Establecer que en lo sucesivo las direcciones de las escuelas 
de la Repartición, no darán posesión del cargo, al personal de ser
vicio que nombren de acuerdo con la reglamentación vigente, 
dentro de la época de vacaciones, salvo que se trate del único 
portero con que cuente el establecimiento o por causa de fuerza 
mayor" . 

37. - DIAS DE CLASE EN EL ÜO 

Durante el curso escolar de 1933, las escuelas primarias de la Ca
pital han tenido, en total, ciento ochenta y seis (186) días de clase. Ese 
total, dividido por mes, proporciona las siguientes cifras: 

• 
• 



-- 122 -

Marzo .............. 23 días 
Abril . . . . . . . . . . . . . . .. 22 " 
Mayo ....... ......... 24 " 
Junio ............... 23 
Julio (1) ............ 7 " 
Agosto ................ 25 " 
Setiembre ........... 23 " 
Octubre . . . .......... 25 " 
Noviembre ............ 14 " 

Total: 186 días 

(1) Vacaciones de invierno. 

En años anteriores, las escuelas primarias de la Capital, han Ü:
nido la siguiente cantidad de días de clase: 

.tilio .Días de clase 

1924 .. ........ ..... .................. 195 
1925 .. .. ........................ .... 190 
1926 . ... .......... .................. 187 
1927 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 181 
1928 ..... . ..... ................. ... . 190 
1929 ... ....... ... .............. ..... 177 
1930 ................................ 184 
1931 ................................ 202 
1932 ................................ 194 

Computado el año 1933, estas cifras proporcionan un término medio 
en los diez (10) últimos años, de ciento ochenta y ocho (188) días de 
clase. . 

38. - ENSE~ANZA DEL HIMNO NACIONAL 

Todos los alumnos de las escuelas que han egresado o se han pro
movido de tercer grado en adelante, lo han hecho sabiendo de memoria 
el Himno Nacional, como lo dispone la resolución superior de 13 de mar
zo de 1909, Circular o 31, que dice: 

"Los alumnos de las escuelas dependientes del Consejo, para pa
sar de un grado a otro, desde 30 en adelante, deberán saber Je 
memoria el Himno Nacional". 

39. - CLASES SOBRE TUBERCULOSIS 

Se ha recordado a los Directores de Escuelas, la disposición supe· 
rior de fecha 9 de agosto de 1920, expediente N° 7707, letra L, Cir· 
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cular N9 109, que establece se dicte· anualmente, en la primera semana 
de setiembre en las escuelas de la Repartieión y solamente en 49, 59 
Y 69 grados, clases especiales sobre tuberculosis. 

Las escuelas han cumplido con esta disposición. 

40. - CLASES SOBRE SCO'UTISMO 

Circular N9 128 Agosto 25 de 1933 
Expte. 125341B1933. 

"Disponer que el día 5 de setiembre próximo se ' dicte en todos 
los grados de las escuelas ' una clase explicativa de la finalidad de 
Seoutismo y el valor moral, del Código de Honor de los "Boy 
SCQuts Argentinos". 

De acuerdo con la resolución anteriormente transcripta, todos los 
maestros de las escuelas de la Capital, en la fecha indicada, han dado 
la clase explicativa a que la misma s-e refiere. 

41. - ALUMNOS QUE VIAJAN EN FERROCARRIL 

Muchos de los alumnos que concurren a las escuela~, por la cir
cunstancia de encontrarse ellas próximas a las estaciones ferroviarias, 
usan 'como medio de locomoción el ferrocarril. 

Se hizo saber a los alumnos el peligll'o que entraña para ellos 
el hecho de permanecer en las plataformas o estribos de los coches, 
cuando estos se encuentran en movimiento. Y por ello se ha recordado 
a los directores la disposición superior de fecha 20 de Agosto de 1926, 
expediente N9. 7358, . letra F, Circular N9 249, . que establece; 

"Recomendar al personal directivo y docente de las escuelas 
de la Capital cuyos alumnos viajen por ferrocarril, hagan notar 
a éstos los peligros 'que corren al perma.necer en las plataformas y 
estribos de los coches en ' movimiento; como asímismo de la ne
cesidad de conducirse con el mayor decoro y corrección en los 
mismos" . 

Al cumplir esta disposición los directores han recomendado, igual
mente, a los alumnos, que en los tranvías que utilicen y en las calles 
que recorran para llegar a las escuelas, se eonduzcan éon decoro y co-. , 
lTCCClOn. 

42. - FORMACION DE CENTROS ESCOLA1:tES DE LA CRUZ ROJA 

El 21 de abril de 1924, en expediente N9 842, letra C, el Consejo 
resolvió; 
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19 - Acuérdase a la "Cruz Roja Argentina", la autorización 
que solicita para hacer propaganda de sus nobles finalidades en 
el seno de la escuela argentina, ya sea dando conferencias, distri
buyendo folletos, o fundando comités escolares. 

29 - Hágase saber a la referida Institución, que en cuanto al 
permiso que solicita para hacer uso de los locales escolares, para 
dar conferencias, es necesario que se indique la ubicación de los 
mismos, como también, la hora en que se llevarán a cabo las con
ferencias proyectadas. 

Fijando la forma en que llOs Centros Escolares de la Cruz Roja de
bían funcionar, el Consejo con fecha 18 de setiembre de 1933, en expe
diente N° 13.204, letra S, Circular N° 142, adoptó la resolución siguiente: 

"Aprobar la formacit5n de centros escolares de la Cruz Roja, 
autorizadas por resoluciéin de abril 21 de 1924, en la sigui nte 
forma: 

a) La afiliación de la Cruz Roja Juvenil, es voluntaria para to
do escolar que desee pertenecer a ella. 

b) En cada escuela se constituirá un centro compuesto de 15 
miembros elegidos entre los alumnos del establecimiento. 

c) Cada centro funcionará bajo los auspicios y orientación del 
director o directora y de un miembro del personal docente. 

d) Los centros infantiles que se organicen, enviarán a la Di
rección General de la Cruz Roja de la ·Juventud, la nómi
na de los niños que los constituyan y periódicamente la 
de los nuevos miembros que se afilien a ella". 

43. - CINCUENTENARIO DE]~ CENSO ESCOLAR NAéIONAL DE 1883 

En el ano a que corresponde esta memoria se ha cumplido el cin
cuentenario del Censo Escolar Nacional levantado en 1883. 

El 25 de diciembre de 1888, por la mañana, se comenzó a levantar 
tn el país el Censo Escolar Nacional, ordenado por ley del Congreso de 
la Nación, de fecha 6 de junio del mismo año. Suscriben la promulga
ción de esa ley el General Roca y el ministro D. Eduardo Wilde. Ejercía 
la superintendencia administrativa de esa operación, la Comisión Na
cional de Educación presidida por el doctor don Benjamín Zorrilla, e in
tegrada por los Vocales doctores Miguel Goyena, Marcos Sastre, José A. 
"\Y!lde y el señor Federico de la Barra. • 

Como Jefe de la Oficina Central del Censo, fué nombrado, por el P. 
E., el Dr. D. Francisco Latzina. 

La Memoria del Consejo Nacional de Educación de 1885 - año 
en que se publicó el Censo en tJres gruesos volúmenes- se expresa, res
pecto del mismo, en los siguientes términos: 

"Pocos países han llevado a cabo Censos Escolares en una for
"ma tan completa, como el que se ha terminado en la República; 



, 
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"si bien en algunos europeos, como Suiza, Alemania, Inglaterra, 
"Francia, Bélgica, por tener sus ramos de estadística de antigua fe
"cha organizados, se obtienen anualmente datos más completos, que 
"los que ha podido obtenerse hasta ahora entre nosotros, no por 
"eso presentan todos los que en el nuevo Censo se han reunido". 
Pág. LX. 

Abarcó 10 edades, desde los 5 a los 14 años, inclusives, y, según el 
articulo 19 del Decreto reglamentario del mismo, debía estar termina
do, su levantamiento, ellO de enero de 1884. 

Sus resultados generales fueron los siguientes: 

N IDOS censados ................... . 
Alfabetos ............ . ...... . .... . 
Semianalfabetos ............... . .. . 
Analfabetos ...................... . 
Asistían a las escuelas ............. . 
Asistieron a escuelas fiscales ...... . 
Asistieron a escuelas nacionales ... . 
Asistieron a escuelas particulares .. . 
Eran argentinos .................. . 
Eran huérfanos .................. . 
Se alfabetizaron en el exterior ..... . 

497.947 
124.558 
51.001 

322.390 
145.660 
104.139 
26.795 
41.521 

467.010 
5.309 

729 

010 
25,10 
10,20 
64,70 
29,30 
20,90 
5,40 
8,30 

93,70 

44. - INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS PRU:EBAS DEL PRIMER TERMINO 

Se transcriben a continuación las instrucciones que la Inspección 
Técnica General envió con fecha 24 de junio a los directores de escuelas 
de la Capital. En todas ellas se ha cumplido estrictamente con las ex
presadas instrucciones: 

"Del 19 al 5 de julio, se procederá en todos los grados, a la 
"revisión y fijación" de los "conocimientos fundamentales", co
rrespondientes a los temas de primer término del desarrollo de 
los programas vigentes, de acuerdo con los ejercicios realizados. 

De esta fijación "quedará constancia en el cuaderno único", 
en la ejercitación del día, correspondiente a cada materia, sin 
darse a esta labor, un carácter extraordinario y sin quebrar en 
lo más mínimo el ritmo de la tarea escolar común y cotidiana. 

Ello, tendrá como único fin, la apreciación de la labor del 
maestro y el aprovechamiento de los alumnos durante la prime
ra parte del curso (de marzo a junio 30). 

Los directores y maestros, realizarán, pues, en los días se
ñalados, "la verificación del trabajo escolar, recordando lo fun
damental" en cada materia y "fijando aquellos conocimientos que 
son base y sustentación de otros". , 

De tal modo que, "con una labor armónica e intensiva", en 
todo el orgamsmo escolar, "se afiance la enseñanza de lo prác-

• 
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tic o y útil", en la "fijación de los conocimientos coordinados por 
afinidad" . 

Para las constancias escritas, se elegirá "una ejercitación 
concreta, clara y precisa", que consulte el "nivel medio" ele la 
clase. 

Estas pruebas representarán el progreso medio de cada gra
do, y sus resultados no tendrán otro valor, para los directores, 
que el de las comprobaciones ordinarias que realizan durante el 
año, y para los maestros, la importancia de los ejercicios diarios 
de sus alumnos. 

Por lo tanto, no han de merecer una consignación especial, 
ni en el cuaderno único, ni en la libreta de clasificaciones. 

Estas pruebas de primer término, sólo significan un "ma
yor beneficio para el niño", ya que tienden a "revisar conoci
mientos adquiridos y a fijar en su mente el valor substancial de 
los mismos. 

Se despojarán, por consiguiente, de toda fórmula que pu
diera conspirar contra la tranquiÍídad infantil. 

La revisión de estas pruebas, en lo posible, se hará de in
mediato, y se clasificarán: "Suficiente" o "J nsuficienté". 

Grados Diferenciales: Cuando la comprobación de la insu
ficiencia de alumnos en los grados paralelos, (especialmente en 
19 Inferior, 19 Superior y 2Q grados), correspondiente a los cono
cimientos de primer térm.ino, arroje un porcentaje que permita 
la formación de una "seeción de grado diferencial", deberá pro
cederse a ello, al iniciarse el segundo término, procurando po
ner esta sección, en manos de un maestro de condiciones· profe
sionales especiales. 

Para la formación de secciones de grados diferenciales, los 
directores consultarán previamente con el Inspector Técnico Sec
cional" . 

45. - INSTRUCCIONES PARA PRUEBAS FINALES Y PROMOCION DE 
ALUMNOS 

Con fecha 18 de octubre, la Inspección Técnica General envió al 
personal de las escuelas de la Capital, las siguientes instrucciones para 
las pruebas finales y promoción. de alumnos, como así también sobre el 
cow:epto profesional que debe formularse a cada maestro, y con rela
ción al informe anual a cargo de directores e Inspectores Seccionales. 

l. - Pruebas finales. 

a) En los últimos días del mes de octubre, los maestros for
mularán la "planilla de promoción" de sus alumnos que entrega
rán a la dirección con la clasificación que les merezca cada uno 
de ellos (Suficiente o Insuficiente). 

b) Sin alterar el funcionamiento normal de las clases, a 
partir del primer día hábil del mes de noviembre, el Director to-
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mará en cada grado, una prueba de lectura, si no lo hubiese he
cho anteriormente y sólo en los casos de dudosa clasüicación y 
una prueba escrita realizada simultáneamente por los alumnos y 
"limitada a un máximo de veinticini(lo minutos en primero y se
gundo grados y de cuarenta minutos de tercero a sexto," que ver
sará sobre "dictado" en los grados "primero y segundo y compo
sición de tercero a sexto". En Aritmética: ejercicios de compro
bación y problemas en todos los grados y en una asignatura de 
las restantes, a elección del Director, un breve resumen formu
lado sobre un cuestionario previamente redactado. Los temas se
rán propuestos por el maestro de acuerdo con el Director o el 
Vicedirector. 

e) El Director clasificará inmediatamente estas pruebas, 
"teniendo a la vista la clasüicación anotada por el maestro" en 
la planilla; en los casos de conformidad con ella o que su clasi
ficación favorezca al alumno, procederá a anotar su clasificación 
y la definitiva en la planilla de prolnocióú. (Las pruebas se con
servarán en el archivo de la escuela ) . 

n. - Promoción de alumnos. 

a) En caso de desacuerdo en sentido desfavorable para el 
alumno, se procederá inmediatamente a tomar nueva prueba, que 
será en lo fundamental, la misma anteriormente tomada pero 
variándola de forma. Si la discomOlrmidad subsistiera en la cla
sificación, primará la del Director que será anotada definitiva
mente en la planilla respectiva. 

Si la clasüicación del Director fuera desfavorable al alum
no, sin perjuicio de anotarla en la planilla respectiva, dicha cla
süicación estará sujeta a una prueha que se tomará durante la 
inscripción del curso escolar próximo y si el desacuerdo subsis
tiera, primará la del Director. 

b) Las instrucciones anteriores deben entenderse y aplicar
se con estas normas generales: 

10 - Eliminar la incongruencia que supone la clasüicación 
final de insuficiente, a los efectos de la promoción, cuando las 
constancias documentadas de suficiencia durante el año, regis
tradas en los libros de la escuela y en la libreta de clasificaciones 
de los alumnos, acuerdan a éstos el derecho a ser promovidos. 

20 - Prosecución de las tareas educativas ordinarias hasta 
el último día hábil del curso, a cuyo efecto se llevarán los cua
dernos de asuntos hasta el 20 de noviembre y se verificará su 
correlación con los trabajos prácticos del cuaderno único de los 
alumnos, como está dispuesto . 
• 

m. - Planillas de promoción. 

5 

a) A medida que las planillas de cada grado sean comple
tadas, se llenarán los certüicados de promoción correspondientes 
y se elevarán, con un ejemplar de :aquellas, al Consejo Escolar, 

• 
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para su firma que será requerida con empeño por los Directores. 
b) La tarea de prueb:as, planillas y certificados de promo

ción, deberá estar "completamente terminada el día 20 de no
viembre", y los Inspectores dejarán constancia de ello en el li
bro de Inspección y darán I(menta a la Inspección General en los 
casos de incumplimiento. 

IV. - Inscripción para el curso próximo. 

Los Directores dispondrán que los maestros llenen boletas, 
las cuales deberán contener los datos necesarios para la inscrip
ción, con especificación del grado y sección en el cual deberá 
anotarse y el día del mes de febrero próximo, en que deberá pre
sentarse el alumno. 

V. - Concepto profesional. 

a) Al formular el concepto profesional, los Directores se 
ajustarán al formulario correspondiente, respondiendo "sucin
tamente" a las leyendas del mismo, no limitándose en ningún ca
so a manifestaciones de carácter general, tratando de fundarlas 
en hechos concretos y susceptibles de comprobación. - (Digesto. 
página 180. Inciso 10, Art. 9Q y 10Q

). 

b) Las hojas de concepto deberán ser entregadas al Ins
pector Técnico antes del 20 de noviembre, "previa notificación 
de los maestros en la hoja correspondiente". 

c) Para facilitar la ordenación de las hojas de Concepto 
Profesional que realiza la Oficina de la Inspección General, se 
ruega a los señores Inspectores, recomienden los Directores: 

1 Q - Que los nombres y apellidos de los maestros estén es
critos íntegramente, es decir, sin abreviaciones, consignando la 
categoría respectiva. 

2Q 
- Que no se omita la Apreciación Sintética y conste la 

notificación del interesado. (En todos los casos). 
39 - Que en la copia fiel de los informes producidos por el 

Inspector durante el curso, se agreguen las fechas de los mis
mos y el nombre del Inspeetor. 

49 - ."Que se formule el concepto de todos los maestros" 
efectivos que prestaron servicios en la escuela, con especificación 
del término de actuación, aun cuando hayan pasado a otro car
go o renunciado. 

59 - Que los conceptos de los maestros especiales sean ele
vados a los Inspectores del ramo. 

d) Antes del 30 de noviembre el Inspector deberá devolver 
las planillas de concepto que no estuvieran en forma, exigiendo 
de los Directores la inmediata remisión de acuerdo con lo dis
puesto, comunicando en dicha fecha a la Inspección General por 
nota, el nombre del Director a quien le fueron devueltas las pla
nillas y el número de ellas. 

e) Los señores Inspectores entregarán a la Inspección Ge
neral las planillas de concepto de los maestros con la apreciación 

• 
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que les merezca, - y que no deberá en ningún caso limitarse a 
una manifestación de acuerdo o VQ ]3Q, - 'antes del 20 de di
ciembre próximo, conjuntamente con los conceptos de los Di
rectores de sus respectivo Distrito. 

VI. - Informe de los Directores. (Digesto, pág. 178, Art. 3, !nc. 34.) 

a) Edificio: Condiciones y estado. Reparaciones. Reforma. 
Ampliaciones efectuadas o indispensables. 

b) Moblaje: y tren escolar. Id. Id. 
c) Inscripción y tanto por ciento de asistencia: (por mes 

y total). Cuadro. 
d) Promoción: en cada grado. 1ranto por ciento de promo

ción por grado y tanto por ciento de promoción de la escuela. 
Cuadro. 

e) Observaciones generales sobre la marcha de la enseñan
za, programas, horarios, concretándolas a los resultados de la 
experiencia en la propia escuela y fundándolas en hechos veri
ficables. 

f) Cooperadora. 
g) Este informe debe ser elevado a los Inspectores antes 

del 30 de noviembre, quienes elevarán su informe a la Inspección 
General el día 10 de diciembre, conjuntamente con los cuadros 
(por duplicado) del tanto por ciento de asistencia y del tanto 
por ciento de promoción, (con totales verificados). 

Nota: En el transcurso del mes de noviembre, los Inspecto
res dedicarán una visita a cada escuela de su jurisdicción con el 
objeto de revisar los libros reglamentarios (artículo 64 y otros) 
dejando especial constancia de ello en el libro de Inspección". 

46. - RAMOS ESPECIALES 
a) Dibujo: • 

Durante el año 1933 la enseñanza de esta asignatura ha dado re
sultados superiores a los de cursos anteriores, lo que se viene notando 
de nño en año. Muchas de las escuelas de l:a Capital carecen actualmen
te de profesor especial de esta materia, en cuyos casos los maestros 
de grado imparten la enseñanza, no obteniendo, desde luego, los mis
mos resultados que el profesor especial. Por razones de presupuesto, el 
Consejo no puede completar el número de maestros de dibujo que ne
cesitan las escuelas primarias de la Capital. 

b) Economia. Doméstica: 

Con mejores resultados que el año anterior, se han cerrado los cur
sos de Economía Doméstica en las escuelas de la Capital. Sólo se ha 
impartido, como lo disponen las resoluciones en vigencia, a las alumnas 
de cuarto, quinto y sexto grados. El programa desarrollado, que com
prende actividades femeninas dentro del hogar, ha sido el siguiente: 

• 

• 
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Sólo se ha impartido, como lo disponen las resoluciones en vigencia, a 
las alumnas de cuarto, quinto y sexto grados. El programa desarrollado, 
que comprende actividades femeninas dentro del hogar, ha sido el si
guiente: 

1 Q - Administración material y espiritual del hogar que abar
ca, desde la crianza y educación de los hijos, hasta la ejecución 
de las tareas domésticas, de acuerdo a los principios fundamen
tales de la higiene y de la estética modernas, procurando la eco-o 
nomía de tiempo, de trabajo y de dinero. . 

2() - La conservación de la salud, mediante un plan razona
do de educación alimenticia, con su correspondiente práctica cu
linaria. Por el conocimiento de la etiología y profilaxis de las 
enfermedades más comunes, la enseñanza de la puericultura, pri
meros auxilios, etc. 

A esto debe agregarse el programa teórico-práctico de Economía 
De:méstica que se ha desarrollado, también, durante el curso escolar 
pa~ado y comprende: 

a) Administración del hogar. Distribución del tiempo, traba
jo y dinero de la familia, de acuerdo con las necesida.des 
de orden higiénico, estético y económico de sus miembros. 

b) Higiene alimenticia. Conocimiento de los alimentos y be
bidas más comunes, formas adecuadas para su adquisición, 
aprovechamiento y eonservación. 

c) Medicina casera. 

La parte práctica del programa se refiere a quitado de manchas, 
elaboración de mezclas sencillas para el lustre de muebles, pisos, etc.; 
preparación de dentífricos y medicamentos fáciles. En algunas escue
las se realizan ensayos culinarios, que constituyen eficacÍsimos ~en
tes para despertar y estimular en las niñas la afición por las tareas 
domp.sticas. 

e) Educación fáica: 

La importancia que tiene esta materia en la enseñanza de los 
ahlmnos de las escuelas primarias, es, sin duda, de mucho valor, pero 
el Consejo no ha podido darle todo el desarrollo deseable, por caren
cia de locales adecuados para la práctica del sport. Se ha requerido la 
colaboración de las autoridades municipales para la obtención de te
rrmlOS en que pudieran instalarse plazas de ejercicios físicos. Si se 
llegara a obtenerlos, podrían distribuirse algunas de estas en distin
tos radio~ de la ciudad, de manera que pudiera facilitarse el acceso de 
los alumnos sin recorrer grandes distancias que traen pérdida de tiem
po, y sin necesidad de recurrir a medios de transporte, que resultan 
onerosos para los niños, ya que el Consejo no dispone en su presu
puesto, de fondos especiales para ello. 

En la medida que los locales escolares lo permiten, se imparten 
diariamente clases prácticas de ejercicios físicos, casi siempre meto
dIzadas. 

• 
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d) Labores: 

Simplificados los programas de la enseñanza de esta materia, adap
tándolos más a las horas que se dispone para impartirla y, sobre todo, 
a h edad de las alumnas, han resultado de mejor aplicación y de ma
yor rendimiento. Como el año anterior, se procuró crear en las alum
nas una habilidad manual que pudiera convertirse en una fuente de 
recursos, en momento dado. 

Las asociaciones coperadoras de las escuelas han contribuído a la 
ensclÍanza de esta materia, proporcionando el material necesario, cuan
do la acción oficial, por falta de recursos, no pudo cubrir todas las ne
cee.idades. 

e) Música: 

Todo el programa establecido para la enseñanza de la música, se 
ha desarrollado en las escuelas primarias de la Capital, obteniéndose re
sultados de positiva ventaja, sobre los de años anteriores. 

Los alumnos de todos los grados de las escuelas primarias han 
aprendido a cantar correctamente el Himno Nacional y las demás can
ciones que el Consejo ha fijado para cada uno de esos grados. 

En todos los actos escolares realizados y en especial el de fin de 
curso del teatro Colón, se ha puesto en e·videncia los progresos alcanza
dos en las escuelas por esta enseñanza. 

Autorizando a la Inspección para distribuir el personal de maes
tros especiales de música, el Consejo resolvió con fecha 7 de setiem
bre. expediente NQ 14.282, letra 1, Circular NQ 137, lo siguiente: 

"Autorizar a la Inspección Técnica General, para proceder a 
la distribución del personal de m.aestros especiales de música, 
dentro del horario que les corresponde reglamentariamente, a fin 
de que en todas las escuelas de la Ca.pital, se imparta a los alum
nos la enseñanza del Himno Nacional y cantos patrióticos obli
gatorios, cumpliéndose así el mínimum del programa de la ma
teria" . 

f) Trabajo manual: 

Normalmente se ha desarrollado en 1933, el programa de la en
seiianza de trabaj.o manual en las escuelas primarias de la Capital, ob
tel1:i~ndose buenos resultados. 

El Consejo no cuenta con los fondos necesarios para establecer 
la enseñanza de sloj en todas las escuelas superiores de varones . 

• 

47. - PROPAGANDA CONTRA LAS INSTITUCIONES ARGENTINAS 

El Presidente del Consejo envió a los direGtores de escuelas, con 
fecha 5 de Enero, la siguiente circular relativa a la propaganda de ideas 
disolventes: 

• , 
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"La propaganda de ideas disolventes dirigida por elementos 
extraños se intensifica y eneuentra cabida en grupos aislados den
tro de la República. Felizmente el cuerpo docente, en su inmensa 
mayoría, está poseído de un alto y noble espíritu argentino que re
chaza las ideas comunistas 4~omo contrarias a las instituciones del 
país y el Consejo Nacional de Educación tiene fe en su firme pa
triotismo para encaminar a la infancia y realizar los propósitos de 
la Ley de Educación Común. 

Pero la propaganda pertinaz y solapada puede hacer vacilar en 
su fe a espíritus poco firmes que piensan que la enunciación y prác
tica de ideas avanzadas significa un signo de progreso de su perso
nalidad, sin advertir que asi conspiran contra las instituciones de 
un país y contra el bienestar general y que el perfeccionamiento del 
ciudadano sólo se obtiene con el estudio, con la práctic de las vir
tudes públicas y privadas, con el aprovechamiento de los altos 
ejemplos y con el respeto a las leyes de la República. La confusión 
en las ideas que prevalecen en la actualidad en todo el mundo, im
pone definiciones claras y categóricas y no admite vacilaciones en 
el cumplimiento del deber. Lo ocurrido hace pocos días en una 
asamblea de maestros de la Provincia de Buenos Aires que rechazó 
una moción condenatoria de las doctrinas comunistas y de toda 
ideología que proclame el demoler por medios violentos las insti
tuciones básicas de la socieda.d, limitándose a afirmar "que es de
ber del maestro educar a la niñez en una sana moral cívica", en 
una comprobación de esa confusión de ideas y de ese prurito de 
ciertas personas de aparecer ante el público como hombres pro
gresistas y emancipados de toda disciplina moral e intelectual. 

La condenación de las doctrinas comunistas ha alcanzado 
su expresión jurídica en el pronunciamiento que la Excma Cámara 
Federal de Apelaciones de la Capital ha hecho al dictar el 30 de 
Diciembre ppdo., una sentencia por la que se retira la carta de ciu
dadanía al profesor Don Angel Rosemblat, militante del partido 
comunista internacional. 

En los fundamentos de su sentencia la Excma. Cámara mani
fiesta que según propia confesión del inculpado "la acción comu
"nista conspira contra la Constitución y las Leyes de la República 
"y, ejerciendo violencia en las personas y las cosas, altera el orden 
"público' '; y agrega la Excma. Cámara: "Bastaría transcribir sin 
"comentario algunas de las cláusulas de la Tercera Internacional 
"de Moscú que forman el estatuto primordial del comunismo, pa
"ra poner de relieve la imposibilidad moral y legal de que uno de 
"sus afiliados adherentes o propagandistas se incorpore a la nacio
"nalidad obteniendo la ciudadanía, el mayor honor a que puede 
"aspirar un extranjero dentro de nuestro territorio. 

"En casi todos los países de Europa y América -dice la cláu
"sula 3/j.- la lucha de clases entra en las fases de la guerra civil. 
"En estas condiciones, los comunistas no pueden tener confianza 
"en la legalidad burguesa. Ellos están obligados a crear en todas 
"partes un organismo paralelo e ilegal que en el momento decisivo 
"ayude al partido a cumplir su deber hacia la revolución. En to
"dos los países en los cuales a consecuencia del Estado de Sitio y 
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"de las Leyes excepcionales los comunistas no tienen la posibilidad 
" de hacer legalmente todo su trabajo es absolutamente necesario 
"combinar la actividad legal con l.a ilegal. El deber de cum
"plir las ideas comunistas - dice la cláusula 4~ - incluye im
"plícitamente el deber especial de una enérgica y sistemática pro
"paganda. Donde esta agitación es obstaculizada por leyes especia
"les hay que realizarla por vías ilegales. La renuncia a este tra
"bajo equivaldría a la traición del deber revolucionario y sería in
"compatible con la adhesión a la Tercera Internacional. 

"Es evidente entonces, que no puede en manera alguna conci
"liarse con los supremos intereses de la Nación ni con el espíritu 
"republicano y liberal que anima a nuestra Constitución y se con
"densa en sus normas imperativas, un programa y una propaganda 
"tendientes a la destrucción total de la organización social en que 
" aquella se basa, del orden económico y del régimen político esta
"blecidos para suplantarlos con la dictadura del comunismo in
" ternacional y soviético. No es posible negar la patente incongruen
" cia de la adhesión efectiva a ese comunismo internacional con nues
"tras instituciones políticas ,sociales y económicas, ni tampoco soste
, 'ner que los medios de propaganda preconizados no significan una 
" grave amenaza a la paz pública y al bienestar de la N ación". 

Las reflexiones que esta nota contiene así como la transcripción 
de la parte pertinente de la categórica sentencia de la Excma. Cáma
ra, pondrán al señor director y a los señores maestros, a quienes debe 
ser comunicada, en situación de combat:ir toda propaganda extremista 
que pretenda hacerse en la escuela a su cargo, pues si es un alto honor 
conferido al extranjero el permitirle su incorporación a la nacionali
dad argentina, no es menor el que se dispensa al ciudadano a quien 
la Nación encomienda la educación de su juventud. 

El Consejo está dispuesto a mantener y amparar con toda su au
toridad a los maestros dignos y patriotas, pero tiene la firme decisión 
de considerar como subversiva y contraria a la misión que el Estado 
ha confiado al maestro toda exteriorización de doctrinas comunistas ". 

48. - APLAUSO POR LA OBRA REALIZADA 

Por expediente NQ 19.301, letra P, Circular NQ 185, con fecha 20 
ae Noviembre, el Consejo resolvió dirigir la siguiente Circular a los 
inspectores, directores y maestros de escuelas de todo el país, hacién
do~ l's llegar su aplauso por la obra realizada durante el año 1933: 

'El Consejo Nacional de Educación que me honro en presi
dir, se complace en hacer llegar a los Inspectores, Directores y 
Maestros nacionales de la República, su aplauso por la obra si
lenciosa y profícua que han realizado durante el curso escolar 
que termina. La eficacia de la enseñanza, en general, ha podido 
ser comprobada en la Capital Federal por el suscripto, por los 
señores vocales y por los funcionarios técnicos en las numerosas 
visitas efectuadas a las escuelas, y en cuanto a las de Provincias 
y Territorios por los informes de los señores Inspectores . 

• • 

• • • 
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El Consejo Nacional se ha preocupado y se preocupa cons
tantemente en el mejoramiento del Magisterio. Ha tratado tam
bién de suplir deficiencias y estimular la acción concurrente de 
todos, a fin de asegurar los benificios de la orientación moral y 
nacionalista de la enseñanza. 

Corresponde dejar constancia de que en las escuelas comu
nes y de adultos se han interpretado los' deseos del Consejo con 
actos de cooperación social que serán un recuerdo imborrable 
para todos los que tomaron parte en ellos. Esper~mos que el año 
próximo esa actividad se generalice para que puedan apreciarse 
plenamente las ventajas de la vinculación de la escuela con el 
espíritu popular". 

49. - COMUNICADO DE PRINCIPIO DE MitO 

La Presidencia del Consejo dirigió al Magisterio y demás personal 
de su dependencia, y a los miembros de los Consejos Escolares y de las 
Asociaciones Cooperadoras, el s:iguiente comunicado, que lleva fecha 
30 de diciembre: 

"En ocasión de la entrada del nuevo año, el Consejo Nacional 
de Educación, se complace en expresar sus augurios de felicidad 
al personal de inspección, directivo y docente de las escuelas pri
marias de la Nación, al personal técnico y administrativo, a los 
señores miembros de los Consejos Escolares y a las Asociaciones 
Cooperadoras. 

Le es grato también transmitirles su íntima convicción de que 
la labor escolar del año próximo seguirá el impulso ascendente y 
progresivo impreso durante el año corriente con la colaboración 
de todos y en beneficio de lla educación de los niños argentinos" . 

50. - DATO:S ESTADISTICOS 

a) Escuelas y personal: 

Durante el año 1933 han funcionado en la Capital cuatrocientas 
sesenta y ocho (468) escuelas lprimarias, distribuídas en los veinte 
(20) Consejos Escolares. Han sido atendidas por cuatrocientos trein
ta y nueve (439) directores, cU3Ltrocientos veitisiete (427) vice-direc
tores, ocho mil ciento veintisiete (8.127) maestros y ochocientos cin
cuenta y ocho (858) profesores ¡especiales. Este personal, por catego
ría y sexo se divide así: 

Categoría del personal Varones Mujeres Total 

Directores superiores ........... . 33 39 • 72 
Directores elementales .......... . 45 50 95 
Directores infantiles ............. . 94 178 272 

Total ........ . 172 267 439 

• 
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Categoría del personal Varones Mujeres Total 

Vice-directores superiores ......... 7 30 37 
Vice-directores elementales .... . .. 5 23 28 
Vice-directores infantiles ......... 151 211 362 

Total ......... 163 264 427 

Maestros de primera categoría 46 1.404 1.450 
Maestros de segunda categoría 279 1.853 2.132 
Maestros de tercera categoría 923 3.613 4.536 
Maestros de cuarta categoría .. ... . 2 7 9 

Total ......... 1.250 6.877 8.127 

Profesores especiales ............. 62 796 858 

El total general de este personal alcanza la cifra de nueve mil ocho
cientos cincuenta y uno (9.851). El total de varones es de mil seiscientos 
cuarenta y siete (1.647) y el de mujeres de ocho mil doscientos cuatro. 
(5 .204) . 

(¡) Alumnos. Inscripción: 

La inscripción total de alumnos en las escuelas primarias de la Ca
pital ,alcanzó en 1933, a doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
noventa y tres (245.493), siendo varones ciento veintisiete mil cuatro
cieutos ocho (127.408) Y mujeres ciento diez y ocho mil ochenta y cinco 
(1] 8.085). De este total de inscriptos, veinte mil trescientos noventa y 
tres (20.393) alumnos eran extranjeros. 

Han funcionado en las escuelas siete mil ochocientos sesenta y tres 
(7.863) secciones de grado, de primero a sexto. 

El total de inscriptos dividido por años de edad, arroja las cifras 
siguientes: 

De seis (6) años ............. .. 
De siete (7) años ............. . 
De ocho (8) años ............. . 
De nueve (9) años ............ . 
De diez (10) años ............ . 
De once (11) años ............ .. 
De doce (12) años .......... .. .. 
De trece (13) años ............ . 
De catorce (14) años ..... .... . 
Mayores de catorce años ...... . 

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

31.568 
33.825 
34.105 
34.221 
33.204 
30.429 
26.227 
14.837 
5.614 
1.463 

245.493 
--------
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Dividida por el grado de instrucción que cursan, la inscripción to
tal de alumnos se descompone así: 

Primer grado inferior . .. ... . .. . 
Primer grado superior ........ . 
Segundo grado ... . ........... . 
Tercer grado ... . ......... . ... . 
Cuarto grado . ....... . ....... . 
Quinto grado . ............. . . . 
Sexto grado . ... . . ............ . 

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

e) Asistencia media: 

44 .897 
41.650 
41.706 
38.365 
32.732 
26 .236 
19.907 

245.493 

Alcanza a doscientos nueve mil seiscientos noventa y ocho (209.698 ) 
alnmnos la asistencia media que tuvieron las escuelas primarias de la 
Capital, durante el curso de 1933. Dividida por sexo esta asistencia me
dia total arroja: 

Varones ... . ....... . .......... . 
l\iujeres ..... . ...... .. ......... . 

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

108.212 
101 .486 

209.698 

Por grado de instrucción, la asistencia media se divide así: 

Primer grado inferior .... . .... . 
Primer grado superior ........ . . 
Segundo grado . . ...... . ... . .. . . 
Tercer grado . ...... .. .... . .... . 
Cuarto grado . .. .... .. ......... . 
Quinto grado . . ................ . 
Sexto grado ............... . .. . 

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

d) Promoción y clasificación: 

37.100 
35.587 
35 .665 
33.118 
28 .369 
22.657 
17.202 

209.698 

El cuadro siguiente divide por grados la promoción y clasificación 
de alumnos producida en las escuelas primarias de la capital al finalizar 
el curso de 1D33: 



• . ---- '\. 

I .. 
o 

\ 

ALUMNOS "" .. 
ALUMNOS QUE RESULTARON PROMOVIDOS .. 

.~ '" <I.l - -OLASIFIOADOS INSUFIOIENTES .... <1 .¡;; os 
.~ O ... .. '" <> 

A Ü <1 ;;: 

I '" Pasan al' grado in· 
.. " ...: Pasan de 19 Inferior o <I.l 

T o t al de Repetirán Total de <1 -a 19 Superior mediato Superior .. '" p: No repitie- alumnos quo - "" alumnos que este mismo 
., o 

repetirán el o E-< c;!l Alumnos que Alumnos que Alumnos que Alumnos que <1 o aprobaron el 'grado por ron el grado mismo gra- El repitieron no repitie- repitieron DO repitie- o 
grado tercera vez do " este grado ron el grado este grado ron el grado -...: 

1 1 1 1 1 
19 I nferior . / 6.549 27.148 - -

/ 

33.697 I 1.117 I 5.970 7.087 223 41.007 1 82,62 
1 

19 Superior .1 - - 4.408 30.238 34.646 I 466 4.417 4.883 
/ 

103 
I 

39.632 1 87,64 

./ • 1 1 
29 . - - I 4.420 30.163 34.383 1 424 4.765 5.189 105 

I 
39.677 1 86,88 

1 1 1 
I 

1 1 

39 • I - I - I ;¡ fl7R I 27.747 I '11 A9<; I 398 4.703 I 5.101 11<; I <lfl fl11 i 86,03 • I 

I I 
............. 

I I 
u~ • ..&. .... v I I vv 

I 
vv. v ....... 

I I 1 1 1 
4- . · 1 2.454 24.474 26.928 274 1 3.739 4.013 71 31.012 1 87,03 

1 1 1 
5' . . ! 1.176 20.003 21.179 101 1 2.407 2.508 50 23.737 1 89,41 

1 1 1 
6'] . · 1 558 16.831 17.389 35 I 888 923 23 18.335 1 94,95 

1 . 1 1 

1 1 
TúTAL . . 1 6.549 27.148 16.494 149.456 199.647 2.815 26.889 29.704 660 230.011 1 87,04 

1 1 
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51. - ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

a) Origen: 

Las escuelas al "Aire Libre" antes denominadas de "Niños Débiles", . 
comenzaron a funcionar en el año 1910 por resolución superior de di
ciembre 24 de 1908 recaída en el expediente 3.2431011908 y de octubre 
26 de 1917 (Circular 233), abarcando los grados atrasados 19, 29 Y 39, 

con los mismos programas analíticos de las escuelas comunes. 
Solamente en la Capital Federal funcionan las escuelas al "Aire Li

bre". 

b) Organización y régimen interno: 

Fueron creadas para beneficiar a los alumnos de las escuelas pri
marias comunes, que sin ser enfermos estén predispuestos a serlo; 
a aquéllos cuyos pulmones son débiles, cuyo tórax no tiene la am
plhnd suficiente, cuyo corazón no funciona en ritmo normal o cuya 
sangre está viciada, presentando en general pequeños síntomas de 
escrófula. No se admiten enfermos de afecciones contagiosas, pues 
el medio sería un terreno fertilísimo para su siembra; tampoco se 
preconiza la admisión de los linfáticos escrofulosos y anímicos en alto 
grado, pues ellos deben gozar de los beneficios de otros tipos de es
tablecimientos hoy inexistentes: los primeros, de las Colonias de Va
ca¡>,iones Marítimas y los seglmdos de las de Montaña, si bien pos
teriormente pueden admitirse en las escuelas al "Aire Libre" con ob
jeto de completar su cura ya comenzada. 

Los niños asistentes a las escuelas comunes que a juicio de los 
médicos inspectores del Cuerpo Médico Escolar requieran los bene- • 
ficios de las escuelas al "Aire Libre", provistos del certificadQ que 
éstos le otorguen a ese efecto y con el consentimiento de ' sus padres, 
concurren a las escuelas al 'Aire Libre" donde el médico inspector 
de ellas, previo examen más detenido del niño hará la ficha indivi
dual respectiva según un modelo de las mismas especialmente apro
bado; siendó después inscripto definitivamente. 

También puede el alumno inscribirse concurriendo directamente 
a los locales de las escuelas al "Aire Libre", donde previo el examen 
del médico inspector de la misma será admitido, no pudiendo las 
Directoras separar ni admitir ningún alumno sin orden escrita de los 
médicos inspectores. Mientras tanto, en las escuelas comunes a que 
pertenece el alumno elegido por el médico inspector, se le reserva
rá el asiento y volverá a ser admitido cuando presente la orden 
escrita del médico dándole. de alta. Tanto al ingresar como al egre
sar de las escuelas se le practi,cará el examen general completo, to
milr.dose además una fotografía de frente y otra de perfil, las que 
serán fijadas en la ficha individual respectiva. Los alumnos son es
tudiados en su carácter, inteligencia y aptitudes por el maestro de 
su respectivo grupo, el que deberá anotar las observaciones que ello 
le sugiera en una libreta especial de "Observaciones", de acuerdo a 
la cual redactará al final del curso escolar la ficha de cada alumno. 



- 139-

c) Duración del curso escolar: 

El curso escolar dura nueve meses, de Setiembre a Mayo inclu
sive, dejando de funcionar durante los meses de Junio, Julio y Agos
to por no disponer de locales adecuados, dado que los que ocupan 
actualmente carecen de comodidades para el invierno. El ideal sería 
disponer de locales que permitieran retener durante el invierno a los 
alumnos que a juicio del médico inspector necesiten la asistencia con
tinuada de la escuela, alejándolos, durante esos meses peligrosos, del 
medio poco favorable en que viven con objeto de completar en lo po
sible su cura. 

En las escuelas al "Aire Libre" funcionan solamente los grados 
infantiles de 19, 29 y 39, teniendo los mismos programas que las escue
las comunes y recibiendo niños de ambos sexos. Funcionan en cdifi
cíes apropiados a su carácter especial y a la época del año en que 
se desarrollan los cursos; situados en parques o quintas alejadas en 
lo posible de los barrios de población densa, al aire libre. La ubicación 
del edificio, así como la colocación, aireación y ventilación de todas 
sus dependencias, son determinadas de conformidad con las indica
ciones de los médicos inspectores. El número de alumnos que se ad
mite en cada local, es determinado según las comodidades que éste 
of;'ezca y atendiendo a que cada grado no debe tener más de 25 
alumnos. ' . 

Las clases se dan al aire libre siempre que el tiempo lo permita; 
en las actividades de .la mañana que atienden las maestras se des
arrollan los programas oficiales de enseñ.anza para las diferentes asig
naturas; en las de la tarde, atendidas por celadoras no diplomadas, 
se dictan las clases prácticas para completar las enseñanzas de la 
mañana, y, atendidas por profesoras especiales, las siguientes asigna
turas: dibujo, música, labores y trabajo manual. Cuando los locales 
lo permiten se imparte enseñanza de huerta, jardinería, cría de ani-

...)llales, etc. 
Los recreos se realizan al aire libr,e, bajo la vigilancia inmedia

ta de la maestra o celadora, permitiéndose durante ellos sólo juegos 
moderados y tranquilos, sin agitaciones.. La gimnasia especial y me
tódica que se .da por profesores especiales de acuerdo a un programa 
pr!'parado por el Inspector de la materia, es dirigida a beneficiar to
do el cuerpo o el órgano del niño que de ella necesite, para lo cual 
103 médicos inspectores indican qué alumnos deben disfrutar de los 
cJ"rcicios de conjunto y cuáles sólo de ejercicios determinados (gim
nasia médica). 

d) Régimen alimenticio: 

Actualmente la alimentación de los alumnos está a cargo de una 
firma comercial que obtuvo el suministro en licita:ción pública rea
lizada, como todos los años, antes de comenzar el curso. Los alimen
tos se preparan en las escuelas de acuerdo al menú establecido en el 
pliego de la licitación, y cada ración resulta a razón de $ 0.40 ctvs. 
mln. más o menos; pudiendo, sin embargo, el régimen alimenticio ser 
modificado para aquellos alumnos que los médicos inspectores creye
ran conveniente. 



-140 -

e) Bafios: 

Los alumnos toman diariamente el baño de ducha a la tempera
tura de 25 ó 30 grados y la permanencia en él es de 5 a 10 minutos. 
Ayudan a los niños durante el baño las mucamas, pero bajo la di
rección de la celadora del grado. También se toman en horas de la 
mañana o de la tarde baños de sol, siguiéndose para ello las indica
ciones del médico inspector. 

f) Inspecciones: 

Los médicos inspectores ad.emás de la intervención que toman al 
ingresar el niño a la escuela, continúan vigilándolo constantemente 
de acuerdo a las disposiciones emanadas del Cuerpo Médico Escolar. 

Las inspecciones de música, ejercicios físicos, !abores y dibujo 
que corresponden a estas escuelas, están a cargo de los inspectores 
el; peciales. 

g) Inspección Admini6trativa: 

Además de las ya expuestas, existe la Inspección Administrativa 
de Escuelas al "Aire Libre", que tiene bajo su vigilancia inmediata 
toco cuanto se refiere a la administración de las mismas. 

Interviene también en todo lo que expresamente se le confiere 
por Reglamento o por disposiciones de la Superioridad. Informa los 
expedientes que se le pasan sobre asuntos comprendidos en sus fun
ciones y eleva diligenciados los pedidos de las directoras con rei:lpec
to a reposición de material; interviene en la proveeduría de los ar
tículos destinados a las escuelas integrando el Inspector Administra
tivo la Comisión de Compras del Consejo cuando se trata de dichas 
adquisiciones; además vigila el cumplimiento de los contratos de pro
visión para la alimentación, así como también de todas las disposi
ciones !reglamentarias de orden administrativo en las mismas escue
las. El Inspector y demás personal de la inspección visitan diariamen
te las escuelas, observando sus necesidades para formular a la supe
rioridad los pedidos y medidas tendientes a remediarlas. Depende de 
esta Inspección todo el personal administrativo de las escuela~, y 
en general realiza en forma integral todo lo que en el orden adminis
trativo tiene atingencia con dichos establecimientos. 

b) InspeCCión Técnica: 

No se encuentra desempeñada por los Inspectores Técnicos de los 
distintos distritos escolares en cuya jurisdicción se hallan las escuelas, 
sino por una inspectora especial que vigila e inspecciona técnicamente 
todos los establecimientos de esta índole. 

i) Escuelas que funcionan en la actuaJlidad. Ubicación de las mismas: 

En la actualidad funcionan en la Capital seis escuelas al "Aire 
Libre", numeradas de uno a seis. Las números uno y tres ocupan lo
cales situados en parques públicos y cedidos gratuitamente por la Mu-
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nicipalidad de la Capital; las demás ocupan locales particulares arren
dados por el Consejo y adaptados, éstos eomo aquéllos en lo posible, a 
las necesidades de este tipo de escuelas, por cuenta del Consejo Nacional 
de Educación. Sin embargo distan mucho de reunir las característi
ca& esenciales que ellas exigen, ideal que sólo podría lograrse si el 
Consejo contara con los recursos necesarios para construir locales 
propios a las mismas. 

La ubicación actual de las escuelas es la siguiente: 

" " 
" " 
" " 
" " • 
" " 

1 - Defensa N0 1770 (Parque Lezama) . 
2 - Larrazábal N° 2873. 
3 - Emilio Mitre N° 1087 (Parque Chacabuco). 
4 - Loyola N° 1500. 
5 San Alberto N° 2379. 
6 - Navarro N° 4250 . 

j) Consideraciones generales: 

En las escuelas al "Aire Libre" se ha podido unificar las direc
tivas generales, sin llegar a la uniformidad que mata las iniciativas 
ni 9. la nivelación que anula las personalidades. 

En el desarrollo de los programas de ciencias sociales (Historia, 
Geografía y Moral Cívica) se ha perseguido, como el más alto obje
tivo, la preparación del futuro ciudadano de una democracia como la 
nuestra, y el arraigo bien hondo del sentimiento de argentinidad fun
dado en el amor, en el respeto y en la obediencia. 

En el programa de Ciencias Naturales, se ha fomentado la com
prensión de la obra maravillosa que es la Naturaleza y ádmirado las 
manifestaciones de la vida en sus diversos aspectos. En estas escuelas 
se atiende, como en institución alguna, al desenvolvimiento armóni
co de la personalidad moral, intelectual y física del niño. 

En un ambiente de mútua inteligencia y de perfecta armonía, 
coadyuvando en la obra del personal directivo y docente, las inspec
ciones médica y técnica, como asÍmismo la administrativa y de ejer
cicios físicos, la acción se ha desenvuelto en un medio natural y se
gún nuestros ideales. 

Merecen señalarse dos hechos trascendentes que se han producido 
en las escuelas al Aire Libre. 

En la N° 3 se llevó a la práctica una iniciativa de mucho significa-
410: el envío de un mensaje de las escuelas argentinas "República del 
Brasil", "Quin tino Bocayuva" y "7 de Septiembre" a las brasileras 
"Uepública Argentina", "D. Faustino Sarmiento" y "Bartolomé Mi
tre", por intermedio del señor embajador de la República Argentina 
en el Brasil. 

Esto dió lugar a un sencillo pero eloeuente acto de confraternidad. 
En la escuela número 5, los altmmos del 20 grado confeccio

naron una gran bandera de seda, bordando el nombre de aquella y 
que fué ofrendada a la escuela en ocasión de las fiestas mayas, po
niéndola bajo la custodia de todo el alumnado que así quedaba com
prometido a honrarla. 

Es sensible que estas escuelas no cuent.en con edificios apropla-

~ . , 
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dos, a pesar de las preocupaciones de las autoridades escolares en ese 
sentido. Para llenar mejor su finalidad sería indispensable que se 
resolviera la construcción de locales apropiados y que se los dotara 
de mobiliario especial. En esa forma la obra que se realiza adquiriría 
mayor valor, en consonancia, con los propósitos de su creación. Pe
ro por falta de fondos en el Presupuesto General de Gastos, no pue
den realizarse estos propósitos. No obstante y dentro de los recursos 
actuales, el Consejo ha resuelto realizar refacciones en los edificios 
ocupados por las escuelas Nros. 1 y 3, cuyas actuaciones corren en 
los expedientes Nros. 8.270, letra D y 1.298, letra D. Por resolución 
adoptada en expediente N9 1.627, letra E, la escuela N9 2 cambiará su 
local de la calle Larrazábal N9 2.873, por el recientemente alquilado, 
ca~le Ramón Falcón N9 3.896. 

Por expediente N9 8.393, letra D, se tramita la renovación del 
contrato de la finca calle San Alberto 2.379 donde funciona la es
cuela N9 5; y por expediente 19.834, letra T, se gestiona la locación 
de la casa Avenida 'rres Cruces y Segurola, para instalar la N9 6, 
que funciona actualmente en Navarro N9 4.250. Esta nueva casa satis-
fará ampliamente las necesidades de la escuela. La N9 4 continuará en • 
su local de Bompland y Loyola que es inobjetable. 

k) Mobiliario~ 

El que poseen actualmente las Escuelas al •• Aire Libre" adolecen 
de algunas deficiencias que irán salvándose a medida que los recur
sos votados en el Presupuesto General de Gastos lo permita. Se ha 
proyectado ya una planilla de material de trabajo, útiles y mobilia
rio que estas escuelas necesitan. Los muebles y bancos son periódi
camente reparados, como así también los elementos de cocma y las 
"sillas de viaje" en que los alumnos duermen la siesta. 

• • 
1) Resultados de la. ensefianza: 

Comprobados los resultados de la enseñanza en las pruebas de 
aptitud tomadas en diversas oeasiones, pueden considerarse como muy 
buenos. Las orientaciones transmitidas han sido interpretadas con sú
mo acierto, poniéndose en evidencia la capacidad orientadora del per
sonal directivo y el esfuerzo de las maestras que, en el decir de una 
directora, se ha acrecentado y renovado, en el curso escolar de 1933. 

Con programas especialmente preparados por asuntos y continua
mente corregidos, ampliados, mejorados, según fuera surgiendo de bU 

aplicación; con horarios en los que se ha respetado la curva del tra
bajo y de la fatiga; con la individualización de la enseñanza, en unos 
casos, y la socialización en otros; las escuelas han realizado obra de 
positivos resultados y largos alcances. En tal sentido, se puede estar 
satisfecho. 

"' 
n) nustraciones: 

Encomiable ha sido el esfuerzo de maestras y de alumnos para 
preparar el material ilustrativo. Nada ha sido desaprovechado para 

• 

I 

• 
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alentar el afán coleccionador de los alumnos. Se encuentra en las seis 
escuelas al "Aire Libre" un precioso, variado, original e ingenioso ma
terial ilustrativo que, ha sido, no sólo factor importantísimo en el éxi
to alcanzado, sino origen de muchas otras realizaciones y fuente de 
sugerencias interesantes. El aporte de los alumnos, según propia con
fe¡,ión de las directoras "ha sido superior al que se esperaba y su in
tervención en confeccionar ilustraciones de gran valor educativo y 
práctico". Se han hecho colecciones sobre los asuntos tratados, y así, 
nan surgido bibliografías sobre los mism.os, tan completas e interesan
tes, como no cabía suponerlo. Donde el ingenio de maestras y cela
lloras ha llegado a mayor grado, es en la preparación de juegos edu
cativos. 

ro) Influencia de la escuela sobre la salud: 

No sólo sobre la salud física, que se ha traducido en aumento de 
peso y talla, sino sobre la salud del espíritu, la escuela ha tenido gran
de influencia. 

Se lleva mucho ganado en formación de aptitudes, dirección de 
im.pulsos, acrecentamiento de energías, dominio de sí mismo; senti
mientos de cooperación y de 'colaboración, honradez en el trabajo; dig
nificación del mismo; conciencia del deber; respeto del derecho de 
los otros; amor por lo bueno y por lo bello; capacidad de valorización. 
y todo como consecuencia de un ambiente de alegría, de bienestar. 
de paz. 

n) Actos escolares: 

JJOS conmemorativos de los hechos culminantes de nuestra histo
ria, respondieron a un propósito bien td.efinido de acrecentar el sen
timiento de nacionalidad: de avivar el amor por la Patria, de pro
vocar el deseo de ser dignos hijos de nuestros próceres y honestos 
continuadores y mantenedores de los principios esenciales de nuestra 
nacionalidad. Por ello, se han revestido siempre del carácter solem
ne que corresponde a su significación y a su grandeza. Las fiestas de 
Navidad y de Carnaval dieron márgen a la realización de actos su
mamente simpáticos, por lo que significaron de júbilo y expansión pa
ra los alumnos. , 

ñ) Bibliotecas y Museos: • 

Todas las escuelas se han preocupado de enriquecer sus bibliote
cas, seleccionando los libros con muy buen criterio. 

Las colecciones del museo, se enriquecen continuamente. Convie
ne destacar que estos museos, no son exhibiciones de matrial expues
to en vitrinas, sino de elementos de utilización diaria en las clases 
que se imparten. 

o) Ahorro postal: 

Se fomenta con entusiasmo esta virtud y dentro de las posibilida-

• 
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·!les de un elemento, en general de escasos recursos, las cantidades aho
rradas han sido apreciables . 

.:p) Iniciativas: 

Se han llevado a feliz término las siguientes: Enseñanza prácti
..3a de la agricultura extensiva a los padres de los alumnos. Implan
tación del método ideo-visua.l para la enseñanza de la lectura y es-
·crÍ1ura. . 

Selección de alumnos a base de diagnóstico. 
Clases prácticas de construcciones para guía del personal de ce

ladoras. Organización de Cooperativas de trabajo. El dibujo como me
·dio de expresión. Instalación de almacenes de campaña, donde aún no 
los había. Introducción en el Lenguaje, las C. Naturales y la Historia 
.de aspectos del folklore argentino. Organización y fundación de la 
biblioteca pedagógica circulante. 

q) Sociedades Oooperadoras: 

De amplia acción, suministraron en 1933 ropa, calzado y útiles a 
los alumnos. En muchos casos, tónicos y remedios. Proporcionaron ma· 
terial ilustrativo y elementos de trabajo. Auspiciaron actos culturales . 
.Repartieron juguetes y golosinas, en varias ocasiones. Pagaron el tran
vía a niños domiciliados a largas distancias de la escuela. 

La Cooperadora de la escuela NQ 4, "Genaro Sisto", donó una ban
dera nacional de seis metros para el mástil de la escuela. 

r) Conferencias: 

Se realizaron en todas las escuelas en número apreciable, dándoles 
f 1 carácter de reuniones de colaboración pedagógica en las que se dis
<lutieron asuntos y se plantearon cuestiones de interés para el perfec
(llonamiento de la obra y la ampliación de horizontes dentro del cam
po educacional. Mensualmente las directoras informaron sobre el des
arrollo de estas reuniones y sobre las realizaciones a que ellas dieron 
origen. \ 

Presididas por la inspectora se llevaron a cabo seis reuniones en 
la.; que se trataron las siguientes cuestiones: 

Ira. reunión. - Inscripci6n de alumnos. Secciones de grado. Dis
trümción del personal. Horarios. Asuntos. Programas mínimos. Obser
vaciones psicológicas. Higiene escolar. Asistencia del personal. Perso
nal directivo: sus relaciones. Comunicaciones a la inspección técnica. 
1Jtiles. Sociedades cooperadoras. Nómina de alumnos. Varones mayo
res de 10 años. Casos especiales. Lectura y comentario de la . circular 
de la inspección general con motivo del centenario de la muerte de 
Juan José Paso. 

2da. reunión. - Distribución horaria. Duración de las clases. Ter
minación de las mismas. Materias del horario. Programas. Comentario 
.de los mismos. Nómina de alumnos. Planillas mensuales. Reuniones de 

• 
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personal. Bibliotecas. Centros de educaeión familiar. Asociaciones de 
trabajo. Sociedades Cooperadoras. Trato a los alumnos. Crítica de los 
cuadernos de asuntos. Coordinación de materias. 

3ra. reunión. - Pruebas de comprobación. Observaciones recogl
dar en la práctica de los métodos: 

a) En la enseñanza de llj. lectura por frases. 
lJ) En el desarrollo de asuntos por correlación de materias. 
c) En la enseñanza del cálculo por juegos educativos. 
d) Si se observa una disposición mental superior en el alumnado. 

Si conquista su voluntad y estimula su interés. Si excita su 
actividad. Si disciplina el carácter. Si se consigue mayor ren
dimiento. Si la forma de presentación gana en claridad. Si los 
niños comprenden mejor como consecuencia de esta presenta
ción de conjunto. 
Iniciativas de las direcciones. 
Fiesta de Navidad. 

4ta. reunión. - Cosulta sobre vaca.ciones de Navidad y Reyes. 
Solución al problema de despoblación de las escuelas al iniciarse 

el curso en las primarias. 
Lectura y comentario de la circular del Inspector Técnico General, 

<le fecha 2 de marzo. 
Conceptos del personal. Ensayo de la nueva orientación. Próxima 

reunión general. 

Sta. reunión. - (Personal directivo y docente). 
Opinión de las maestras designadas al efecto (una por escuela) 

sobre "cuaderno de asuntos" y en especial, consigna.ción de resultados. 

6ta. reunión. - Confección de una planilla de dotación de útiles, 
material de trabajo, mobiliario y otros elementos necesarios para las es
cuelas al "Aire Libre". 

Además, dos reuniones parciales con la comisión organizadora de 
la biblioteca pedagógica circulante, cuya fundación dió lugar a un ac
to literario musical muy interesante y en el que se pronunció una con
ferencia. 

s) Observaciones psico-pedagógicas: 

Hechas a base de cuestionarios propuestos por las directoras, han 
cOD-rltituído elementos de valor documental, caracterizados por el acier
to en la observación y la honestidad en las consignaciones. 

t) Nombres especiales: 

Cada una de las escuelas al "Aire IJibre" lleva el siguiente llOID

brr. especial: 

.. 
• 
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Nombre especi<al 

Ese. NQ 1 - "Simón Bolívar". 
" ,,2 - "Nicanor Olivera". 
" ,,3 - "7 de Setiembre". 
" ,,4 - "José 13. Zubiaur. 
" ,,5 - "Delfín Jijena". 

" " 6 - "Pedro N. Arata". 

Estos nombres han sido impuestos por el Consejo en resoluciones 
<luyas fechas y números de expediente se consIgnan. 

Escuela N9 Fecha de la resolución 

1. - 25 de Julio de 1922-
2. - 18 de Diciembre de 1908 -
3. - 18 de Agosto de 1932-
4. -18 de Noviembre de 1927 -
5. -18 de Noviembre de 1927 -
6. -18 de Noviembre de 1927 

u) Datos estadisticos. Personal: 

Expediente 

NQ 11.821, letra C. 
NQ 3.243, letra C. 
Circular NQ 214. 
NQ 20.226, letra E. 
NQ 20.226, letra E. 
NQ 20.226, letra E. 

Las seis escuelas al "Ail~e Libre" poseen el siguiente personal: 

Directoras ...... .................. 6 
Vice-directoras .................... 6 
Maestras de primera categoría ...... 6 
Maestras de segunda categoría. . . . . . 6 
Maestras de tercera categoría ...... 85 
Celadoras ......................... 102 
Profesores especiales ............... 31 

Total ................... 242 .. 

v) Alumnos. Inscriptos: 

El total de alumnos incriptos en estas escuelas, fué de mil novecien
tos ochenta y cinco (1. 985), siendo novecientos noventa y tres (993) va
rones y novecientas noventa y dos( 992) mujeres. Dividida la inscripción 
por años de edad de los alumnos, se descompone así: 

Alumnos de seis (6) años de edad ..... . 
Alumnos de siete (7) años de edad .... . 
Alumnos de ocho (8) años de edad ..... . 
Alumnos de nueve (9) años de edad 
Alumnos de diez (10) años de edad 
Alumnos de once (n) años de edad 
Alumnos de doce (12) años de edad 
Alumnos de trece (13) años de edad 
Alumnos de catorce (14) años de edad .. 

302 
358 
370 
356 
307 
173 

81 
34 
4 

Total ...................... 1.985 
------

• 

• 

• 

.' 
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Esta misma inscripción dividida por grado de enseñanza arroja las 
dfras siguientes: 

Primer grado .................. . 
Segundo grado ................. . 
Tercer grado ................... . 
Cuarto grado ......... .. ....... . . 

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

w) Asistencia media: 

1.370 
350 
204 

61 

1.985 
------

IJa asistencia media total de alumnos alcanzó a mil quinientos quin
ce (1.515) alumnos, de los cuales setecientos cincuenta y dos (752) son 
varones y setecientos sesenta y tres (763) mujeres. Por grado que cur
san los alumnos, la asistencia media proporciona las siguientes canti-
dades: ' 

Primer grado ................... . 
Segundo grado ................. . 
Tercer grado ........ . ......... . . 
Cuarto grado ................... . 

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

1.027 
281 
160 

47 

1.515 

Concurren a las escuelas al "Aire Libre", ciento setenta y un (171) 
alumnos extranjeros. 

~ada más que en la Capital Federal funcionan las escuelas al "Aire 
Libre"; ninguna de ellas funciona en provincias ni en territorios na
~ionales. 

x) Almuerzo durante las vacaciones: 

Por resolución adoptada en 17 de mayo, expediente NQ 7.854, letra 
P, Circular NQ 65, el Consejo dispuso que "durante las vacaciones de 
las escuelas al "Aire Libre", se continúe sirviendo el almuerzo de las 
mismas". Los gastos que ocasionó este servicio fueron imputados a los 
fondos que con destino a comedores escolares, votaba la respectiva ley 
nacional. 

• 

y) Vacaciones especiales: 

Con fecha 27 de diciembre, en expediente NQ 21.170, letra 1, Cir
<mIar NQ 199, se dispuso aprobar la siguiente resolución adoptada por la 
Presidente el 21 del mismo mes: 

"Acordar vacaciones para las escuelas al 'Aire Libre", del 26 
de diciembre en curso al 6 de enero próximo". 
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CAPITULO III 

INSTITUTO "FELIX FERNANDO BERNASCONI" 

SUMARIO 

1. - Parte técnica. 
a) Organización. 
b) Enseñanza. 
c) Acción social y reciprocidad. 

2. - Parte administrativa. 
3. - Cuadros de inscripción, asistencia y promoción. 

a) Inscripción de alumr.los. 
b) % de asistencia. 

'. 

• • 
• 

c) Promovidos y % de promoción en cada grado y por escuela. % generar 
de promovidos en la!: cuatro (4) escuelas. 

• 

• 
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1. - PARTE TE('NICA 

a) Organización: 

Las condiciones especiales del gran edificio que ocupa el Institu
to "Félix Fernando Bernasconi", dieron fundado motivo para pro
yectar diversos planes de organización, para su mejor aprovechamiento, 
entre los cuales se cuenta el del mes de Febrero de 1931 y que sirvió 
de base para otros proyectos presentados por miembros del Consejo. 
Pero ninguno de ellos ha podido realizarsEl por no haber tenido la debida 
aprobación, en razón de que circunstancias especiales impidieron quc 
fuesen tratados en oportunidad y están a la espera de ocasión propicia. 
Por esta razón, el Instituto ha continuado con la organización transi
toria que se le diera en 1931; reducida al funcionamiento de cuatro (4) 
escuelas con su personal independiente y en número necesario para aten
der a los diez y ocho (18) o veinte (20) grados de que consta cada una, 
con un total de dos mil doscientos cuarenta (2.240) alumnos concurren
tes en todo el Instituto. 

La única sección de carácter especi.al, cuya preparación continúa 
€S la del "Museo Argentino para la Escuela Primaria", habiéndose en
comendado su formación a la educacionista señorita Rosario Vera Peña
loza. Museo de carácter nacionalista, está destinado a la instrucción pri
maria, como su nombre lo indica; y tiene por objeto la presentación del 
país bajo todos los aspectos de su desarrollo evolutivo, en forma que al
cance, por su simplicidad, a la comprensión del niño. 

Como la autora lo indica, busca el propósito de que los niños "co
nozcan mejor la patria para amarla doblemente". 

Tiene cuatro (4) salones, ya muy nutridos de material, los que 
posiblemente podrán aprovechar todas las escuelas desde el año pró
XImo. 

También ha tenido un prinCIpIO de aplicación, la utilización de los 
baños, con que cuenta el establecimiento: la escuela de varones de la 
mañana, ha comenzado a ensayar el uso de los baños de ducha, después 
de clases extraordinarias de ejercicios físicos que se han establecido, 
atendidos por un maestro, que voluntariamente se ha prestado a este 
doble trabajo. Ensayo benéfico por todo concepto, hasta que se pueda 
proveer de personal para la atención completa de la sección baños y 
para la enseñanza de los ejercicios de natación. 

/ 
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Se ha continuado utilizando las salas de proyecciones para clases 
culturales y recreativas, donde se han pasado y comentado vistas fijas 
y cintas cinematográficas sUllninistradas por el Ministerio de Agricul
tura, así como el salón teatro para conferencias y actos culturales des
tinados al alumnado, padres de familia y vecinos del barrio. 

Las salas destinadas a Trabajo Manual han sido utilizadas por re
solución del Consejo para dictar un tercer curso de Slojj y cartonado; 
cursos que funcionan independientemente de la dirección general. 

Dentro de esta enumeración de la manera de utilizar las diversas 
dependencias en la mejor forma posible, se debe agregar que, de acuer
do con las direcciones generales que se dieran a las escuelas para el des
arrollo de un trabajo armónico en sus líneas básicas, cada una ha des
envuelto su acción con independencia y cada director ha impreso, así, 
su propia personalidad -ya que no había obligación ni conveniencia 
en vaciar las escuelas en un mismo molde- traducida en iniciativas y 
trabajos varios como se verá en la parte relativa a enseñanza; utilizando 
terrazas, cocina, salones especiales, Museo de Historia Natural, salas de 
Trabajo Manual, etc., con el fin de hacer rendir el mayor provecho a 
los distintos medios con que cuenta el establecimiento, dentro de la 
organización que tiene en la actualidad. 

b) Ensefianza: 

Considerando que la enseííanza está sujeta a la ley del progreso y_ 
que estacionarnos significaría quedarnos atrás, dentro de la Ley de "Edu
cación y de los programas en v:igencia, se ha hecho cuanto ha sido posible 
para mejorar procedimientos y para intensificar la acción educativa de la 
escuela, de modo que alcance al individuo y a la sociedad, a la vez que sir
va para cimentar el sentimiento de la nacionalidad. 

Con tal propósito, se dieron instrucciones generales, y se estimuló el 
esfuerzo individual de directores y maestros. El resultado ha sido altamen
te satisfactorio, como se verá por la enumeración de los trabajos más de -
tacados. 

Es preciso dejar constancia de la coincidencia de algunos propósitos 
contenidos en disposiciones del Ministerio de Instrucción Pública recien
temente tomados y que ya tienen un principio de práctica en este Insti
tuto: tal ocurre con las normas que rigen la reglamentación de conferen
cias que el Consejo estableció en 1931; y por la disposición sobre la ense
ñanza de los principios de la ciencia de la nutrición, practicada ya en este 
Instituto, con resultados altamente satisfactorios. La profesora a cuyo 
cargo estuvo esta práctica en los grados superiores de la escuela de niñas 
de la mañana, hizo una demostración práctica de los resultados ante los 
concurrentes a un acto cultural ofrecido al público en los últimos meses 
del año. Se ha estudiado el valor nutritivo de los alimentos principales 
y se han hecho preparaciones prácticas y económicas de alimentos de va
lor nutritivo para sanos y enfermos y hasta se han preparado algunas 
drogas de uso común dentro de la economía doméstica. 

Puede decirse, en tesis general, que la enseñanza ha sido intensa y 
de fondo, en todas las materias, pero cabe señalar nuevas orientaciones 
y mayor empeño en algunas: así, la enseñanza de la economía doméstica, 
intensificada en la forma ya indicada; el trabajo manual, para cuya en-

• 
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• 
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señanza han confeccionado un programa especial en la escuela de varones 
del turno de la mañana, el Director y un profesor y cuyos fundamentos 
expresan: 

"En la confección de este programa, tuvimos presente: 
a) Las finalidades del trabajo manual en la actividad escolar; 
b) La posibilidad de que sea dirigido por el propio maestro de 

grado; 
c) La necesidad de vencer ciertas dificultades de provisión de 

herramientas y material de trabajo. 

Consideramo s innecesario destacar la gran importancia que 
el trabajo manual tiene para alcanzal~ la educación integral de los 
alumnos. f 

Con el propósito de alcanzar estas finalidades, hemos procu
rado que los trabajos incluídos sean: variados, graduados, interesan
tes para el niño, útiles, adecuados a la capacidad física y mental del 
alumno, prácticos, racionales y aplicados a las otras materias de en
señanza. 

Convencidos de que, "conocida lla técnica por imitación debe 
cultivarse el espíritu de creación" hemos seleccionado algunos mode
los que responden a esta necesidad y, autorizado y aconsejado en 
cada grado, la confección de trabajos libres que permitan al niño 
la creación de un trabajo. 

Las indicaciones generales que los señores profesores deberán 
recordar constantemente para la mayor eficacia de organización del 
trabajo, son las siguientes: 

19 Los alumnos deben hacer y el maestro dirigir j 
29 Orden, aseo y economía, serán la consigna de todos los mo

mentos; 
39 Se tratará que los modelos se ejecuten con la mayor correc

ción posible, que las medidas sean exactas, pero nunca se recha
zarán por "una luz"; 

49 Se cultivará el espíritu creador de los alumnos estimulán
dolos a idear variaciones de los modelos, presentando dibujos de tra
bajos que el maestro autorizará cuando encuadren en las condicio
nes de cada grado; 

59 Se aprovecharán todas las oportunidades que permitan es
tablecer relaciones con otras asignaturas y se darán a conocer el ma
terial y herramientas". 

Como se ve, aunque tenga como base el Trabajo Manual de Niias, 
se ha procurado que pierda la forma rígida en que se implantó éste, para 
que presente la flexibilidad propia de la mentalidad y capacidad infantil 
que permite mostrar su personalidad realizando creaciones propias; y 
a la vez, dentro de su poder educativo, se lo hace servir de aplicación 
a otras materias. Se ha dado en todos los grados y de acuerdo con el grado 
de capacidad, se han realizado trabajos de modelado, cartonado, plegado 
geométrico y trabajos en madera. 

También se ha prestado particular atención a los ejercIClos físicos 
habiéndose establecido la práctica de concurrir en horas extraordinarias 

-



-154 -

de la tarde y en días feriados, para efectuar campeonatos de pelota al 
cesto y clases de gimnasia, complementadas con el uso de baños de ducha. 

La educación nacional y patriótica se ha intensificado en todo mo
mento aprovechable: con la constante corrección y aprendizaje de la 
lengua materna, con una comprensión más clara de los deberes y dere
chos del ciudadano argentino y con un mejor conocimiento geográfico e , 
histórico del país. Para estos fines se aprovechó la coo1·dinación de asun
tos y cm·relación ele materias, aconsejadas por la Inspección General, 
cuya interpretación del alcance que debía dársele, se hizo impartiendo di
recciones generales y promoviendo reuniones en cada escuela, en conferen
cias para ser estudiados los asuntos que podían darse en coordinadas rela
ciones y las materias que podían correlacionarse sin alterar la forma y 
espíritu del plan de estudios. 

Otro tanto ocurrió con la libertad de variar horarios, libertad que 
se interpretó con el criterio que informan las siguientes instrucciones 
dadas al personal: ' 

"Observado el espíritu de las instrucciones recibidas de la Ins
pección General, relat,ivas al propósito de intensificar en el trabajo 
escolar el esfuerzo del niño; de coordinar materias afines y de corre
lacionar los asuntos; de hacer práctica la enseñanza y de quitar a los 
programas toda frondosidad para dedicar mayor empeño a lo básico; 
para todo lo cual se permite la libertad de no sujetarse al horario fijo 
ordinario, tócanos busc'!lr la forma de dar cumplimiento a dichas 
disposiciones. 

Ya que el trabajo g:eneral es de práctica en esta escuela que la 
enseñanza se ajuste al propósito de que el niño realice por sí la ma
yor suma de esfuerzos en las diversas actividades, puesto que esta 
escuela no es la estática libresca, de trabajos forzados, de régimen 
carcelario que se quiere corregir, como lo prueban su sistema disci
plinario y los trabajos de los alumnos y maestros, queda solamente la 
nécesidad de cumplir los demás propósitos. 

En cuanto a la coordinación y correlación, si bien han sido con
sideradas en la distribución de materias por analogía y en el enlace 
de los asuntos comprendidos en el plan de estudios, la elasticidad 
que se da a los horarios permite una intensificación mayor desde el 
momento que pueden tomarse en conjunto, ramas afines de la en
señanza. 

Por estas razones los señores directores tendrán en cuenta las 
siguientes prescripciones: 

1\1 a) Horarios. - , Todos los maestros prepararán semanal
mente un casillero en el mismo cuaderno de asuntos (para facilitar 
el contralor), donde irán anotando el horario del día, por materias, 
distribuí do según las conveniencias de la enseñanza y teniendo en 
cuenta las condiciones psicofisiológicas que rigen el trabajo cere
bral. Al finalizar la semana harán el cómputo por materias, de las 
horas que hubiesen dado. Cabe hacer notar, a título de aclaración, 
que ni el horario por materias, ni el programa oficial, ni el analíti
co, han sido suprimidos, según manifestaciones de la Inspección 
General. 

b) Dicho cómputo responderá a la distribución semanal fija
da para cada grado, la que puede ser modificada, si los señores 

• 
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Directores lo creen necesario, para lo cual deberán ponerse de acuer
do. 

c) Al pie de cada horario se especificará la razón de la dis
tribución cuando se repita una ma1leria, sea ésta por la necesidad 
de dar mayor importancia a un asunto, por la coordinación de ma
terias o por la conveniencia de fijar algún conocimiento por me
dios prácticos. 

2Q Cuaderno de asuntos. - Será llevado en la forma indicada 
en la circular de la Inspección, que los señores Directores conocen. 

3Q
- Cada maestro presentará a su Director un proyecto fun

dado de los asuntos de sus respectivos programas que considere ne
cesario suprimir así como los de ma.terias afines que tomará en co
rrelación; pues hecha la distribución horaria por afinidad de ma
terias, muchos son los temas de nuestros programas que pueden 
relacionarse eJure sí, relaciones que deben ser lógicas y naturales. 

4Q Estudiados los proyectos de los maestros, el Director re
unirá al personal, indicará las ventajas o deficiencias que encuen
tre y, oída la opinión general, fijará las normas que convengan pa
ra que no se pierda la unidad y se aprovechen las experiencias de 
todos. 

5Q De todas estas conclusiones se dará cuenta al Director Ge
neral quien hará a su vez las indicaciones que juzgue convenientes, 
propendiendo a una armonía de con;junto en las cuatro (4) escuelas. 

6Q Trabajos de los alumnos. -- Los trabajos de los alumnos 
es asunto que ha sido bien estudiado, en otras conferencias, dán
dosele el carácter que conviene, así como también la corrección de 
los mismos y el uso de textos". . 

Entendimos que de este modo se cumplía el propósito que guió esta 
medida, sin alterar el plan de estudios que ' exige una extensión deter
minada por materia y por ende un tiempo dado para que se realice este 
trabajo. 

En cuanto a la cOO1'dinación y cor,-elación de estudios, es asunto 
que ha sido fácil interpretar, acostumbrado, como está el personal a esta 
clase de trabajos, que esta vez como otras, ha facilitado mejor la com
prensión de asuntos y de materias. , 

En el rubro enseñanza, se debe también señalar varias iniciativas, 
algunas ya llevadas a la práctica y otras en preparación. De las primeras 
se destacan: 

• 

a) Las mesas de arena, construí das por los operarios del Ins
tituto y colocadas en las terrazas han. servido para numerosas demos
traciones prácticas, especialmente en la enseñanza de la geografía, 
historia y ciencias naturales. 

b) Desde Julio de 1933 el Instituto cuenta con una revista es
colar titulada "Félix Fernando Bern.asconi" redactada por los niños 
de la escuela de varones del turno d.e la mañana bajo la dirección 
de los maestros, publicada por la Sociedad Cooperadora . 

c) La enseñanza teórica y práctica de la preparación de ali
mentos económicos y de poder nutritiivo de que ya se hizo mención . 

d) Los estudios psíquicos de alumnos, realizados mediante 
tests, en el turno de la mañana. 
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e) La creación de una biblioteca infantil, ya en formación y 
que funcionará desde el año próximo. 

f) El uso parcial de los baños de ducha y los campeonatos de 
pelota al cesto ya indicados. 

g) La práctica de considerar entre los deberes, todo trabajo 
realizado por los alumnos, aunque no tenga carácter escrito. 

h) El intercambio epistolar con niños de diversas regiones ar
gentinas y de otros países. 

i) La práctica del ahorro y ayuda mutua. 

En materia de métodos, nuevos ensayos van confirmando "la bon
dad de muchos de los que estaban aplicándose: tal ocurre con el método 
de enseñanza de la Geometría aplicado en la escuela de niñas de la ma
ñana; el uso de cuestionarios en muchas materias y el estudio de algunos 
asuntos o problemas limitados a simples ejercicios del plan Dalton. 

Los Directores y maestros se muestran bien dispuestos para este 
constante trabajo de perfeccionamiento y muchos se destacan por su 
empeño y su talento. 

El libro es usado como elemento didáctico y su importancia se des
tacará más cuando se establezcan las salas de lectura anexas a las bi
bliotecas infantiles en formación. 

e) Acción social y reciprocidad:: 

El Instituto continúa su obra cultural externa por medio de actos 
públicos. Una de las escuelas de niñas realizó varias reuniones de esta 
Índole durante el año tratando temas interesantes. 

A su vez los padres y ve<CÍnos responden al esfuerzo cultural dé es
tas escuelas mediante la Sociedad Cooperadora y la de ayuda mutua 
que en este, como en años anteJrÍores, han ejercido su benéfica acción sumi
nistrando el reparto de pan y proveyendo a las necesidades más apre
miantes de los educadores pobres, con ropa, calzado, tónicos y medicinas. 

2. - PARTE ADMINISTRATIVA 

Como dato informativo se manifiesta que, en tres años, se han 
pasado cuatrocientas cuarenta y cinco (445) notas e informado trescien
tos cuarenta (340) expedientes. 

El Instituto se ha manteliido en perfecto estado en lo que atañe a 
la parte administrativa. 

El personal administrativo y de servicio cumple su tarea satis
factoriamente y se ha mantenido en armonía. No ha habido que repri
mir faltas graves ni disgustos por desacuerdos serios entre el personal. 

La marcha general del Instituto ha sido normal, y va ganando en 
el concepto público por las múltiples y satisfactorias apreciaciones re
cibidas. 

Ha sido muy visitado y todas las visitas han expresado gratas impresio
nes, por el edificio, por la enseñanza y ;por las condiciones en que lo han 
encontrado en todos los momentos. 

l 
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3. - CUADROS DE INSCRIPCION, AS][STENCIA y PROMOCION 

a) Inscripción de :alumnos 

1 1 
Junio 11 ! I I I \ Escuelas .. Marzo Abril I Mayo I 

I 
J nlio I Agosto 1 Sebre. 1 Octbre. N ovbre. Promedio 

Niñas M.I 
I 

I I 
480 486 485 487 487 4 8 487 478 478 484 

Varon. M. 573 568 560 548 550 545 538 533 533 549 
Niñas T. 591 589 583 585 584 574 579 562 562 579 
Varon. T.I 600 

1 
593 I 589 583 580 573 569 562 562 579 

Totales .. 12.244 12.236 12.217 12,203 12.201 \ 2.180 12.173 12.135 \ 2.135 1
1 

b) % de Asiste:ncia 

Escuelas . .1 Marzo Abril 
1

I 
Mayo 

\ 
Jnnio 1

I 
Julio Agost{) sebre·ll octbre. Novbre. \ Promedio-, 

Niñas M. 1 74 
1 

88 I 84 89 I 88 I 87 88 I 91 94 87 
I 

, 
Varon. M.I 89 I 89 90 92 86 88 81 89 93 88 
Niñas T. 1 93 

I 
93 88 80 92 85 92 92 94 89 

Varon. T·I 92 87 89 89 84 87 84 88 
1 

92 87 

Promedio general de asistencia 88 % 

c) Promovidos y % de promoción en cada grado y por escuela. % general de 
promovidos en las cuatlro escuelas 

" " ....... ,,,.o.;'" 5%" "omo,;' .. % de promovidos GRADOS 

N.M. ! V.M. I N.T.! V.T. N.M. ! V.M. ! N.T. I V.T. 
por escnela 

19 Inferior. 
· 1 

46 
1 

49 I 88 101 87 83 76 84 I 
19 Superior. ·1 62 

1 
49 I 96 112 93 83 90 90 ¡Niñas \1. 91 % I 

Segundo .. 
·1 

62 1 72 I 102 71 89 77 
1 

93 I 84 IVaron. M. 74 % 
Tercero .. ·1 75 I 61 I 102 79 89 77 93 

I 
92 INiñas T. 85 % 

Cuarto . .. ·1 73 I 59 47 58 87 1 65 88 91 IVaron. T. 90 % 
Quinto ... · 1 64 1 48 33 49 93 67 I 70 I 94 

1 
Sexto ... ·1 50 

1 
55 27 29 98 69 I 93 

1 
97 1 

% General de promovidos en las cuatro escuelas 85 0/0 

• 





• 

CAPITULO IV 

ESCUELAS PARll ADULTOS 

• 

• 

6 



• 



I 

CAPITULO IV 

ESCUELAS PARA ADULTOS 

SUMARIO 

1. - Consideraciones generales. 
2. - Alumnos de las secciones primarias. 
3. - Cursos especiales. _ .... 
4. - Acción social. 
5. - Exposición cultural. 
6. - Inspección de las escuelas. 
7. - Resumen general de inspecciones realizadas. 
8. - Personal de elCuelas en reparaciones. 
9. - Instituciones escolares establecidas en lomles escolares. 

10. - Textos escolares. 
a) De idiomas extranjeros. 
b) Revisión de textos de lectura. 

11. - Difusión radiotelefónica. 
a) Confección de programa. 
b) Ampliando tópicos del programa. 

12. - ElCuelas primarias anexas a los cuerpos del Ejército. Marina !I Cárceles. 
13. - Ausencias del personal. 
14. - Antecedente. para la designación de personal. 
15 . - Fijación de curso escolar. 
16. - Actos escolare •• 
17. - Aplauso por la obra realizada. 

Datos estadísticos. 
18. - Escuelas primarias para adultos en la Capital !I Territorios. 
19. - Capital - Cursos primarios. 

a) Escuelas!l personal. 
b) Personal por sexo. 

20. - Inscripción de alumnos. 
a) Total. 
b) Por sexo. 
c) Por años de edad. 
d) Extranjeros. 
e) Por secciones . 

. 21. - Asistencia media. 
a) Total. 
b) Por sexo. 
e) Por seccionas de grado. 
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22. - Cur.os complementarios. 
a) Cursor r¡ penonal. 
b) Profesores por sexo. 

23 . - Inscripción. 
a) Total. 
b) Por sexo. 
e) Por asignatura. 

24. - Asistencia media. 
a) Total. 
b) Por rexo. 
e) Por arignatura. 

25. - Curro. para adulto. en los t,erritorior. 
26. - Eacuela. primarias anexas a 103 cuerpos del Ejército, Marina r¡ Cárceles. 
27. - Escuelas para adultos en las provincias. 

a ) Fiscales. 
b) Particulares. 
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1 - OONSIDERAOIONES GENERALES 

Con la restitución de los doscientos ochenta y cinco (285) profeso
res especiales que se hizo casi a fines de 1932, las escuelas para adultos 
quedaron en condiciones de funcionar normalmente y en el curso escolar 
de 1933, puede decirse que han realizado una tarea fecunda y de expan
sión de todos los órdenes de su múltiple actividad. 

Completado el elenco de su personal, tranquilizados los ánimos con 
el apoyo decidido del Consejo a la obra que realizan las escuelas para adul
tos, pudieron desarrollar no solo la tarea ordinaria que les corresponde 
según el plan de estudios, sino también extender su acción a la tarea 
social que tanta trascendenaia tiene para una ciudad como la de Buenos 
Aires. 

2. - ALUMNOS DE LAS SECCIONES PRIMARIAS 

La escuela para adultos consta como se sabe de secciones primaria., 
y cursos especiales de materias prácticas. 

A las primeras concurren alumnos de ambos sexos que necesitan 
aprender a leer y escribir o completar el ciclo de enseñanza primaria J 
los grados se diferencian en su nombre con las escuelas diurnas para ni
ños. 

La primera sección equivale al primer grado inferior y superior de 
la escuela diurna; la segunda sección al segundo grado; la tercera sec
ción al tercer grado, la cuarta al cuarto grado y la quinta al quinto y 
sexto grados de la escuela primaria diurna. 

Un alumno que ha cursado las cinco secciones de la escuela de adul
tos ha completado el ciclo primario y el certificado que se otorga tiene 
por resolución del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la 
Nación, el mismo valor para el ingreso a llos colegios nacionales, escuelas 
normales, industriales y de artes y oficios que los certificados de sexto 
grado que otorgan las escuelas primarias. 

Concurren a las secciones primarias, doce mil setecientos catorce 
(12.714) alumnos de ambos sexos y se ha procurado mediante un activo 
y persistente contralor, de parte de los inspectores seccionales, que la 
enseñanza de las diversas asignaturas se intensifique, para que la es
¡:mela acredite seriedad y para que los alumnos puedan desempeñarse con 
eficacia en los centros de estudio a que ingresen. 

Se observa que disminuye el número de los alumnos de la sección 
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primera y aumenta en cambio el de las adelantadas y especialmente en 
la quinta sección. Más adelante se consigna el detalle de la distribución 
de alumnos en cada una de las secciones primaria. 

El Consejo presta gran atención a las secciones primarias, no por 
creer que sean ellas solamente el fundamento de estas escuelas, sino por
que estima que pueden y deben recoger los alumnos que por causas eco
nómicas o de otro orden, abandonaron la escuela primaria entre los nue
ve (9), diez (10), once (11), doce (12) y trece (13) años sin haber al
canzado el mínimo que la ley de educación fija para los niños en edad 
escolar. 

Esto no quiere decir que esos niños deben ingresar a la escuela para 
adultos antes de los catorce (14) años, sino que, después de esta edad 
ella puede completar lo que la escuela de niños no pudo hacer. 

3. - <mRSOS ESPECIALES 

En las escuelas para adultos se enseñan materias prácticas que ha
bilitan a los varones y mujeres que concurren, para desempeñarse mejor 
en la vida. No otorgan diplomas, no tienden a formar nuevos elementos 
para la burocracia, sino que, capacitan a los alumnos en conocimientos que 
son útiles y a veces indispensables en el hogar, en los quehaceres domés
ticos, en la oficina, en el empleo de las casas de comercio, empresas de 
servicios públicos o de otra naturaleza. El alumno concurre librementy, dc 
modo que cuando no le interesa la materia, ya porque el profesor no 
asiste con regularidad o no es idóneo, inmediatamente abandona la es
cuela o la cambia por otra donde se enseña bien. Los profesore~ defi
cientes no pueden mantenerse en estas escuelas, porque la falta de alum
nos significa el cierre del curso y la disponibilidad sin sueldo del maestro. 
De esto viene, que los profesores deficientes hacen lo indecible por me
jorar y ponerse a la altura de los buenos. 

Concurren a los cursos especiales veintisiete mil setecientos cua
renta y un (27.741) alumnos, distribuídos en las diversas materias como 
puede apreciarse más adelante. 

Como podrá notar se, las asignaturas que atraen mayor número de 
alumnos son Dactilografía t:res mil novecientos diez y siete (3.917), 
alumnos, Corte y Confección, cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro 
(4.864) alumnos, Labores, cinco mil cuatrocientos veinticuatro (5.424) 
alumnos, Dibujo, dos mil setecientos noventa y cinco (2.795) alumno¡;¡, 
Inglés, dos mil diez y nueve (2.019) alumnos, Contabilidad, mil cuatro
cientos tres (1. 403) alumnos y Francés, mil novecientos diez y siete 
(1.917) alumnos. 

4. -- ACCION SOCIAL 

La escuela para adultos realiza una activa campaña a fin de extender 
su acción al hogar de los alumnos y a los vecindarios, por medio de actos 
culturales, concentraciones públicas, creaciones de cooperadoras y de 
bibliotecas. 
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En 1933 no queda ya escuela que no cuente con la sociedad coope
radora, formada por los padres, ex-alumnos y alumnos o vecinos, la¡¡ 
cuales tienden a suministrar útiles, elementos de trabajo para las sec
ciones primarias y los cursos. Si en alguna parte resulta conveniente 
la cooperadora es en las escuelas para adultos. Educan, forman hábitos 
sociales en el personal docente, entre los alumnos y en los vecinos, in
culcando la idea de que el Estado no puede hacerlo todo y que la ac
ción privada debe ser concurrente con la del gobierno. 

Esta acción social, de cooperación y de sano nacionalismo, tuvo su 
expresión más alta en la donación de cien banderas argentinas y el en
vío de ropa, calzado y útiles que se hizo a las escuelas nacionales de las 
provincias y los territorios. 

Teniendo en cuenta la situación precaria de las finanzas del Con· 
sejo, el señor Vocal Doctor José Quirno Costa sugirió a la Inspección 
General de Escuelas para Adultos, la necesidad de contribuir con ropa, 
calzado, útiles, con banderas y escarapelas a las necesidades de las es
cuelas y de los niños del interior del país. De inmediato se organizó la 
comisión de directores que debían buscar fondos y encargarse de la 
compra y remisión de los efectos indicados y esa comisión presidida 
por la directora de la escuela N9 2 del Consejo Escolar Segundo, res
pondió con celo y entusiasmo a un acto de solidaridad tan interesante 
con los niños de las escuelas de provincias y territorios. 

Como un acto simbólico se hizo en el Parque de los Patricios el día 
12 de Noviem,.bre, la entrega de las cien banderas a dichas escuelas, con 
la asistencia de los alumnos y personal de las escuelas para adultos. Del 
desarrollo de esta ceremonia se da cuenta en el Capítulo XIV "Actos 
y homenajes escolares". 

5. - EXPOSICION CENTRAL 

Al finalizar el curso y por una resolución expresa del Consejo de 
fecha 21 de Noviembre, expediente N9 19.017, letra I, la Inspección 
General de Escuelas para Adultos procedió a organizar una exposición 
central de los trabajos más interesantes de los alumnos y esta exposi
ción se llevó a cabo en el local de la Escuela Presidente Roca, inaugu
rándose el día 11 de Diciembre con un acto solemne al cual asistieron los 
miembros del Consejo, el personal de las escuelas y los alumnos, como 
así un público considerable. 

Del interés despertado por la exposici6n ante el público y las auto
ridades de la Nación, son testimonio las cien mil (100.000) personas 
que concurrieron en los ocho días -que permaneció abierta y la honrosa 
visita que realizó a la misma el Excmo. Señor Presidente de la Repú
blica, general Agustín P. Justo como así gran número de legisladores. 

6. - INSPECCION DE LAS: ESCUELAS 

• No sería justo terminar esta parte de la memoria sm menCIOnar la 
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acción orgánica y permanente que desarrolla la inspección de las escuelas 
para adultos. 

En efecto, el cuadro inserto más adelante indica la asiduidad con 
que los inspectores seccionales y los especiales visitan las escuelas, a 
tal punto de que sobre ciento cincuenta y siete (157) días hábiles en 
que funcionaron aquéllas, los inspectores Soler, Laborde, Sánchez, Ol
mos y Barros, han visitado e inspeccionado en ciento cincuenta y un 
(151), ciento cincuenta y cinco (155), ciento cincuenta y seis (156 ) y 
ciento cincuenta y cinco (155), días respectivamente, doscientas tres (203 ), 
doscientas noventa y cuatro (294), doscientas veinticuatro (224), ciento se
tenta y cinco (175) Y ciento noventa y ocho (198 ) escuelas. 

Si se tiene en cuenta que cada inspector atiende no más de veinti· 
cinco (25) escuelas, se pued,e establecer un porcentaje muy elevado de 
visitas a cada uno de esos es,tablecimientos en el año. 

En la misma proporción de visitas se encuentran los inspectores 
especiales, estando el trabajo de unos y otros controlados por la Inspec
ción General con una planilla diaria de labor que cada inspector firma. 
Debido a este contralor del trabajo y a la labor activa y tesonera de los 
directores y maestros, se ha conseguido que la escuela para adultos sea 
un centro de trabajo sumamente útil e interesante. 

7. - RESUMEN GENEllAL DE INSPECCIONES REALIZADAS 
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Sebastián Soler . .1 157 I 151 6 203 19 5 13 
Salvador Laborde . ·1 157 155 2 294 64 21 12 
Manuel Sández . ·1 157 

I 
156 1 224 38 1 4 

Diego l. Olmos . · 1 157 156 1 175 25 1 7 
José P. Barros . ·1 157 155 2 198 37 7 6 
Arturo Dresco . .. .. 1 157 150 7 269 - - -
Otto Rodríguez Burmester l 

(1) . . . . . . . . .1 121 112 9 270 1 - - -
Clotilde Arrieta (2 ) . o .1 107 102 5 121 I 

14 4 35 
1 1 

(1) Sr. Otto Rodríguez Burmester, tomó posesión del cargo, el día 3 de abril de 1933. 
(2) Srta. Clotilde Arrieta, tomó posesión del cargo, el día 15 de mayo de 1933. 
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RESUMEN GENERAL DE INSPBCCIONES REALIZADAS 
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Italia Rovere y Oddino . I 
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OBSERVAOIONES 

I 
I Además efectuó va-
I rias giras por el 
I interior y traba-

jos de la oficina. 

8. - PERSONAL DE ESCUELAIB EN REPARACIONES 

Para evitar que los maestros que prestan servi'cios en escuelas cu
yos edificios se encontraran en reparaciones generales quedaran sin des
empeñar sus tareas mientras esas reparaciones se ejecutaban, la Presi
dencia del Consejo adoptó la siguiente medida que lleva fecha 6 de 
Marzo, expediente N9 3.315, letra I: 

, , 1 Q Cuando el edifiico de una escuela donde funcione una 
para adultos, se hallara en reparaciones, la Inspección General res
pectiva procederá a ubicar ese personal, en otras escuelas donde sean 
necesarios sus servicios. 

29 La dirección de la escuela donde hubiere sido ubicado dicho 
personal, procederá a formular concepto del mismo, y remitir las fojas 
a la Inspección General respectiva". 

9. - INSTITUCIONES CULTURALES l~STABLEcmAS EN LOCALES 
ESCOLARE:S 

Poniendo bajo la inspección y vigilancia de la Inspección General de 
Escuelas para Adultos a las instituciones culturales que funcionan en lo· 
cales cedidos por el Consejo, se adoptó el 21 . de marzo, en expediente N9 
27.036, letra P, circular N9 34, la siguiente disposición: 

"19 Disponer para lo sucesivo, que todas las instituciones cul
turales que funcionan en locales escolares cedidos por el Consejo. 
estén bajo la inspección y vigilaneia de la Inspección General de 
escuelas para adultos. 

29 La Inspección General de ¡escuelas para adultos, deberá ve
rificar si se ha realizado en ellas, los propósitos que se tuvieron en 
cuenta al autorizar s,u funcionamiento, con arreglo a lo establecido 
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en la resolución de 28 de Enero de 1931, y muy especialmente en lo 
referente a la parte financiera de las mismas. 

39 La Inspección General de escuelas para adultos, debe pro
ceder de inmediato a elevar a la superioridad, por separado, un 
informe detallado de cada una de las instituciones que menciona la 
oficina de Estadística en las actuaciones, aconsejando en forma pre
cisa la resolución que corresponda adoptar". 

10. - TEXTOS ESCOLARES 

a) De idiomas extranjeros 

Con relación a los textos para la enseñanza del inglés y francés en 
las escuelas para adultos, el Presidente del Consejo adoptó con fecha 
28 de marzo, ' circular N9 38, ]a siguiente resolución: 

"19 Establecer que, en lo sucesivo, no se permitirá el uso en 
las escuelas para adultos de ningún texto para la enseñahza de in
glés o francés que no haya sido aprobado por el Consejo Nacional de 
Educación. 

29 Los textos mencionados en el artículo anterior, cuya apro
bación se solicite, serán estudiados por una comisión especial de tres 
profesores de cada idioma pertenecientes a las escuelas de adultos 
y que posean títulos expedidos por la Escuela Normal de Lenguas 
Vivas o por el Instituto Nacional del Profesorado. Esta comisión se
rá presidida por el Inspector Especial de Idiomas. 

39 Las comisiones ,especiales tendrán en cuenta, al estudiar 
los textos de referencia, los siguientes puntos: 

a) Método. 
b) Contenido moral, nacionalista y de utilidad práctica de las 

lecturas o frases que sirvan para enseñar el idioma extran
Jero. 

e) Impresi6n. 
d) Papel. 
c) Precio. .J 

49 La Inspección General respectiva elevará con su informo 
los dictámenes de las comisiones". 

b) Revisión de textos de lectura. 

El Consejo dispuso que los textos de lectura para uso de los alum
nos de las escuelas para adultos, fueran estudiados por la Comisi6n de 
Textos integrada por el Inspector General de Escuelas para Adultos. 
La medida fué adoptada en sesi6n del 4 de Octubre, expediente N9 9.904, 
letra B, circular N9 153 y dice así: 

"Establecer, con carácter general, que cuando se trate de la 
aprobaci6n de textos de lectura para escuelas de Adultos, serán es-
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tudiados por la Comisión de Textos, a cuyo efecto será integrada 
por el Inspector General respectivo". 

11. - DIFUSION RADIOTELEFONICA 

a) Confección de programa 

En sesión del 6 de Octubre, expediente N° 15.985, letra 1, circular 
N° 155, el Consejo adoptó la siguiente resolución autorizando a la Inspec
ción General de escuelas para adultos a preparar el programa de difusión 
radiotelefónica de la labor que esas escuelas desarrollan y fijando los 
puntos que ese mismo programa debía comprender: 

"1 ° Autorizar a la Inspección General de Escuelas de Adultos 
para preparar un programa de difusión radiotelefónica de la labcr 
desarrollada por las escuelas a su cargo, el cual comprenderá: 

a) Conferencias semanales cortas, por personas de reconocida 
competencia y preparación; 

b) Comentarios breves e ingeniosos; 
c) Informaciones sobre locales de escuelas, horarios, seCCIOnes, 

materias, etc. 

20 Las trasmisiones se harán en las estaciones que gratuitamen
te sean cedidas con el objeto indicado". 

b) Ampliando tópicos del programa. 

Ampliando los puntos fijados en el programa a que se refiere la re
solución anteriormente transcripta, el Consejo adoptó el 23 de Octubre, 
en el mismo expediente N0 15.985, letra 1, circular N° 164, la siguiente 
medida: 

• , 

" 10 Ampliar la resolución de fs. 3, autorizando a la Inspección 
General de Escuelas para Adultos a fin de dar a conocer la obra de 
los Institutos a su cargo: 

a) Por medio de la difusión escrita: artículos apropiados, no
tas gráficas y otras publicaciones. 

b) Por medio de la difusión por actos culturales y exposicio
nes anuales: una exposición general seleccionada (resu
men del año escolar) realizándose con tal motivo el acto 
cultural 

29 Establecer que la ejecución de este plan se llevara a cabo 
por una Comisión ad-hoc designada por la Inspección General entre 
el personal de la misma" . 
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12. - ESCUELAS PRIMARIAS ANEXAS A LOS CUERPOS DEL EJERCITO, 
MARINA Y C4RCELES 

Las escuelas primarias anexas al Ejército, Armada y Cárceles, fun
cionaron normalmente durante el curso de 1933. La obra realizada por 
las mismas ha sido de provechosos resultados. Más adelante se consignan 
los datos estadísticos respectivos. 

Durante el curso escolar han tenido el promedio de días hábiles si
guiente: 

Las escuelas anexas al Ejército ......... . 
Las escuelas anexas a la Armada ....... . 
Las escuelas anexas a las Cárceles ....... . 

171 días hábiles 
162 días hábiles 
218 días hábiles 

En las escuelas anexas al Ejército se obtuvo, durante 1932, un 
aprovechamiento del 77,58 010. En 1933 ese aprovechamiento fué de 95 
010. 

La asistencia del personal docente fué muy buena. Se han regis
trado mil setecientas ochenta (1. 780) faltas a clase, incluyendo inasis
tencias y licencias, sobre un total de cincuenta y un mil seiscientas (51. 600) 
asistencias obligatorias, más o menos. 

13. - AUSENCIAS DEL PERSONAL 

El 19 de Mayo, en expediente NQ 7.508, letra I, circular 'NQ 69, el 
Presidente del Consejo resolvió: 

"Establecer que el personal directivo y docente de las escuela~ 
primarias anexas a los Cuerpos del Ejército, Marina y Cárceles del 
interior, antes de ausentarse del lugar donde se halla ubicada la el'
cuela, cuando existan camsas urgentes que le obliguen a hacerlo, dp
berán dar cuenta a la autoridad militar o carcelaria y solicitar tele
gráficamente autorizaci6n a la Inspección General de Escuelas para 
Adultos sobre todo en el caso de tener que bajar a la Capital Fe
deral' '. 

Con esta medida, aplicada estrictamente, se evitó que las escuelas 
militares del interior quedaran sin personal o con el mismo reducido, cuan
do algun maestro o director debía hacer uso de licencia. 

14. - ANTECEDENTES PARA LA DESIGNACION DE PERSONAL 

Con el objeto de tener a la vista todos los antecedentes necesarios 
antes de proceder a la designa.ción de personal para las escuelas militares, 
el Consejo dispuso en sesión del 24 de julio, expediente NQ 7.734, letra 1, 
circular N° 110: 
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, 'En todos los casos en que la Inspección General de Escuelas pa
ra Adultos eleve propuestas de designación de personal para las es
cuelas militares, las hará acompañando la planilla y la nómina de los 
aspirantes al cargo, con todos sus :antecedentes". 

15. - FIJACION DE CURSO ESCOLAR 

Modificando el artículo 129 del Re~:lamento general de escuelas mi· 
litares, por el que se fijan las fechas de iniciación y terminación del cur~o 
escolar, el Consejo en sesión del 20 de Setiembre, expediente NQ 14.495, 
letra M, circular N9 143, adoptó la siguiente resolución: 

"Modificar el arto 12 del Reglamento de Escuelas Militares en la 
siguiente forma: 

Art. 129 - Para toda escuela donde el Jefe de Unidad (Ejérci
to) acuerde dos horas diarias de cl.ase durante el período de recluta 
y de hora y media para el período de compañía, escuadrón o batería, 
el año escolar se iniciará el 16 de Pebrero y terminará el 15 de No
viembre de cada año. Las escuelas que no tengan ese horario, com
pletarán su período de clases del 1.5 de Noviembre al 31 de Diciem
bre". 

Esta ampliación del curso escolar para las escuelas anexas al Ejérci
to, dió oportunidad para conseguir mejores resultados en la asistencia del 
personal y en el aprovechamiento de la enseñanza. 

16. - ACTOS ESCOLARES 

Tanto en las escuelas para 'adultos anexas a los Cuerpos del Ejérci
to, como en las anexas a la Marina y a llas Cárceles, se han realizado duo 
rante el curso de 1933 los actos eSlwlares y homenajes decretados 
por el Consejo. El personal de las escuelas ha asistido a los actos patrió
ticos de carácter militar que se desarrollaron en los Regimientos donde 
sus escuelas funcionaron. 

Asimismo, se ha distribuído en las escuelas para adultos" las circu
lares relativas a rememoración de los pactos de Mayo, N9 72 de 22 de 
Mayo, deberes docentes y actividades políticas, de fecha 6 de Febrero, 
propaganda contra las instituciones argentinas; y toda otra de interés 
general para las escuelas que dependen del Consejo Nacional. 

17. - APLAUSO POR LA OBRA REALIZADA 

Las escuelas primarias para adultos recibieron en oportunidad, la 
circular N9 185 en que el Consejo hacía llegar su aplauso al personal de 
inspección, directivo y docente de las mismas, por la obra realizada du
rante el año 1933. La circular lleva feeha 20 de Noviembre, expedientl:' 
N9 19.301, letra P, y dice así: 
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"El Consejo Nacional de Educación que me honro en presidir, 
se complace en hacer llegar a los Inspectores, Directores y Maestros 
nacionales de la República, su aplauso por la obra silenciosa y pro
ficua que han realizado durante el curso escolar que termina. La 
eficacia de la enseñanza, en general, ha podido ser comprobada en 
la Capital Federal por el suscripto, por los señores vocales y por los 
funcionarios técnicos en las numerosas visitas efectuadas a las es
cuelas, y en cuanto a las de Provincias y Territorios por los informes 
de los señores inspectores. 

El Consejo Nacionalse ha preocupado y se preocupa constante
mente en el mejoramiento del Magisterio. Ha tratado también de 
suplir deficiencias y estimular la acción concurrente de todos, a fin 
de asegurar los beneficios de la orientación moral y nacionalista de 
la enseñanza. 

Corresponde dejar constancia de que en las escuelas comunes y 
de adultos se han interpretado los deseos del Consejo con actos de 
cooperación social que serán un recuerdo imborrable para todos los 
que tomaron parte en ellos. Esperemos que el año prqximo esa ac
tividad se generalice para que puedan apreciarse plenamente las ven
tajas de la vinculación de la escuela con el espíritu popular". 

l' 

DATOS ESTADISTICOS 

18. - ESCUELAS PRIMARIAS PARA ADULTOS EN LA CAPITAL, TERRITO
RIOS Y PROVINCIAS 

En el cuadro siguiente se consigna el total de escuelas, personal, 
alumnos inscriptos y asistencia media · que corresponda a las escuelas pri
marias para adultos de todo el territorio de la Nación: 

JURISDICCION Escuelas Personal 
Inscrip· Asistencia 

ci6n media 

..;¡ " 
~Z Capital. Cursos primarios . · · 132 587 12.714 9.636 Zo o .... Capital. Cursos complementnrios - 668 27.741 21.516 
.... 0 Territorios. Nacionales y Cáreeles 20 25 791 623 o~ <o Militares · I 64 276 6.979 6.239 Zp . . . . · · · 
OA I ... ~ 
~ 
C1l~ TOTAL. 216 1.556 48.225 38.014 ZA . . . · · · · · · O o 

Fiscales de Provincias . . · · · .\ 139 388 15.737 11.444 
Particulares de Provincias · · · · · .\ 4 22 429 332 

TOTAL. · · · · · \ 
143 410 16.166 11.776 

TOTAL GENERAL . · · · ! 359 1.966 64.391 49.790 

. , 

, 
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19. - CAPITAL. - CURnOS PRIMARIOS 

a) Escuelas y personal: 

Durante el año 1933 han funcionado en la Capital Federal ciento 
treinta y dos (132) cursos primarios para adultos, atendidos por quinien
tos ochenta y siete (587) directores y preceptores. Este total se descompo
ne así: 

Directores ..... . ..... . .. . ............ 129 
Preceptores ........ ..... . ............ 458 

Total 587 

b) Personal por sexo: 

Dividiendo por sexo este personal se obtienen las cifras siguientes: 

Varones 
Mujeres · ........................... . 

351 
236 

Total ........... . . ...... ...... 587 

Los directores divididos por sexo, resultan: 

Varones 
Mujeres 

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

67 
62 

Total ................... . ..... 129 

y los preceptores: 

a) TotaJ: 

Varones 
Mujeres 

· ........................... . 284 
177 

Total ............ ............. 458 

20. - INSCRIPCION ]¡)E ALUMNOS 

Los cursos primarios para adultos en la capital, tuvieron durante el 
año, una inscripción total de doce mil setecientos catorce (12.714) alumnos, 
que corresponden a las cinco secciones en que está dividida la enseñanza . . 
prImarIa. 
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b) Por sexo: 

La inscripción máxima dividida por . sexo proporciona las cantidadef' 
siguientes: 

Varones 
Mujeres .......................... 

Total 

e) Por afios de eda.d: 

8.654 
4.060 

12 .714 

La misma inscripción dividida por años de edad de los alumnos, se des-
compone así: 

Menores . de quinc,e años ..... .. . ... . 
De quince a veinte años ............ . 
De veintiuno a veinticinco años ..... . 
de veintiseis a treinta años ........ . . 
De treinta y uno a treinta y cinco años 
De treinta y seis a cuarenta años ..... 
De cuarenta y uno a más años de edad 

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

d) Extranjeros: 

4.153 
6,461 
1.235 
~ 497 

216 
80 
72 

12.714 
------

De los doce mil setecientos catorce (12.714) alumnos inscriptos que 
tuvieron durante el año los cursos primarios para adultos de la Capital, 
dos mil seiscientos uno (2.601) eran extranjeros. 

e) P!)r secciones: 

Cada una de las cinco secciones en que se divide la enseñanza de adulo 
tos en la Capital, ha tenido una inscripción de: 

P . S·' rlmera eCClOn ................. . 
Segunda Sección ................. . 
Tercera Sección ........... ....... . 
Cuarta Sección ... ...... . ......... . 
Quinta Sección ................... . 

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

21. - ASISTENCIA MEDIA 
a) Total: 

1.590 
2.451 
3.034 
2.460 
3.179 

12.714 
------

La asistencia media total de alumnos a los cursos primarios para adul
tos de la capital, ha sido en 1933, de nueve mil seiscientos treinta y seis 
(9.636). 

• 
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b) Por sexo: 

Distribuída por sexo la asistencia media total, proporCIOna: 

Varones 
Mujeres 

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

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

c) Por secciones de grado: 

6.413 
3.233 

9.636 
------

Del total de asistencia media corresponde a cada una de las secciones: 

P . c . , rImera se CIOn ...... . .. ... ..... . . 
Segunda sección ... .. ... .. .. .. ... . 
Tercera sección .. . ... ... .. .... . .. . . 
Cuarta sección .... . . . .. . .. . ...... . 
Quinta sección . .. . . ... .... . . .. . . . . 

Total 

1.140 
1 .827 
2.269 
1 .892 
2.508 

9.636 
------

22. - CURSOS COMP1~EMENTARIOS 

a) Cursos y personal: 

Los cursos complementarios que fWllcionan en la Capital durante el 
año 1933, fueron atendidos por seiscientos sesenta y ocho (668 ) profesores 
especiales. 

b) Profesores por sexo: 

El total de profesores dividido por sexo se descompone de la manera 
siguiente: 

a) Total: 

Varones 
Mujeres 

180 
488 

Total . . ......... . .......... 668 
------

23. -' INSCRIPCION DE ALUMNOS 

Las distintas asignaturas que se dictan en estos cursos, tuvieron en 
1933 una inscripción total de veintisiete mil setecientos cuarenta y un 
(27 .741) alumnos. 
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b) Por sexo: 

Corresponde a cada uno de los dos sexos, la inscripción de alum
nos que se indica: 

Varones 
Mujeres 

7.689 
20.052 

Total .................... . .. 27 .741 
------

e) Por asignatura: 

Las asignaturas que se dictan en los cursos complementarios de la Ca
pital, tuvieron durante el año, la inscripción total siguiente: 

a) Total: 

Asignatura A l1l111n08 i nscri ptod 

Aritmética .. . ................... . 
Bordados ....... ........... . ...... . 
Castellano .... . . . . . .............. . 
Cartonado . ..... . .... . .. . ...... . . . 
Contabilidad .......... . .......... . 
Corte y confección ................ . 
Dactilografía ........ . ........... . 
Dibujo ... . ............. . ...... . . . 
E ' d ' t' conomIa omes wa ............ . . . 
Electricidad ................. . . . . . 
Encuadernación . . ................ . 
Francés .............. o . ................................ .. 

Flores .. .......... .. .................. .. .................... .. 
Inglés .............. .. .... .. .... .. ......................... .. 
Labores ................... . ..... . 
Matemáticas ... . .. ........... . .... . 
Química ......................... . 
Sombreros ....................... . 
Taquigrafía ............ . ......... . 
Telares .......................... . 

. Telegrafía ....................... . 
Trabajo manual ... ... ....... . .... . 

845 
-948 

1.263 
26 

1.403 
4.864 
3.917 
2.795 

112 
65 
30 

1.916 
66 

2.019 
5.424 

558 
94 

127 
731 
406 

72 
60 

:. Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.741 

- 24. ~ AS,ISTENCIA MEDIA 

• 

A veintiun mil quinientos diez y seis (21.516) alumnos alcanzó la 
asistencia media total-a los cursos complementarios de la Capital, durante 
el año 1933. 

• 

• 

• 
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b) Por sexo: 

La asistencia media total dividida por sexo proporciona las cifras si
guientes: 

Varones 
Mujeres 

5.999 
15.517 

Total .............. "........ 21.516 
------

e) Por asignatura: 

Corresponde a cada una de las asignaturas dictadas, la siguiente asis
tencia media: 

Asignatura Asistencia. media 

Aritmética ....................... . 
Bordados ........................ . 
Castellano ....................... . 
Cartonado ....................... . 
Contabilidad ..................... . 
Corte y confección ................ . 
Dactilografía .................... . 
Dibujo .......................... . 
E 'd' t' conomla omes lca .............. . 
Electricidad ..................... . 
Encuadernación .................. . 
Frances ......................... . 
Flores ........................... . 
Inglés ........................... . 
Labores ......................... . 
Matemáticas ..................... . 
Química ........................ . . 
Sombreros ....................... . 
Taquigrafía ...................... . 
Telares .......................... . 
Telegrafía ....................... . 
Trabajo manual .................. . 

Total 

662 
689 
991 

26 
1.102 
3.897 
3.178 
2.087 

104 
46 
23 

1.397 
24 

1.504 
4.142 

433 
79 
82 

606 
322 

66 
56 

21.516 
------

25. - CURSOS PARA ADULTOS EN LOS TERRITORIOS 

En los territorios nacionales han j[uncionado en total durante el 
año 1933, veinte (20) escuelas primarias para adultos, atendidas por 
veinticinco (25) directores y maestros, con setecientos noventa y un (791) 
alumnos inscriptos y seiscientos veintitres (623) de asistencia media. 
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Todos estos totales se distribuyen en la forma que ilustra el cuadro 
siguiente: 

JURISDIOCION Escuelas Pel'sonal 
Inscrip· Asistencia 

ci6n 'media 

I 

.:: 1 1 ! 
Misiones I 1 l 1 

I 
40 I 36 Z · 1 

Formosa · 1 1 2 52 25 
al al 

j~ Pampa. i 9 
\ 

9 I 259 1 164 

"'..: Neuquén · 1 1 1 1 27 1 14 
tJZ Chubut . · 1 3 I 3 1 93 I 82 
00 
al"" 1 1 1 1 ",o 

1 1 1 1 Z 

'" TOTAL. · 1 15 1 16 1 471 1 321 
1 1 I 1 

1 1 1 1 
al Cárcel de Río Negro · 1 1 1 2 

I 
75 1 69 

'" ..:l Cárcel de N euquén · 1 1 1 2 77 1 70 

'" o Cárcel de Formosa . · 1 1 1
1 

2 65 1 62 
~ Cárcel de Misiones · 1 1 2 53 1 53 -< , 
o Cárcel de Chubut 1 1 1 2 1 50 1 48 . , 
al I I I I ..: 
..:l 

1 1 1 1 Z TOTAL . ·1 5 1 9 1 320 I 302 
'" 1 I 1 1 

I I I I 
TOTAL GENERAL · 1 20 1 25 791 1 623 

I I I I 

26. - ESCUELAS PRIMARIAS ANEXAS A LOS CUERPOS DEL EJERCITO, 
MARINA Y CARCELES 

Durante el año 1933 han funcionado sesenta y cuatro (64) escuelas 
de enseñanza primaria anexas a los cuerpos del Ejército, Marina y Cárce
les, en todo el territorio de la República. 

Fueron atendidos por doscientos setenta y seis (276) directores y 
preceptores, divididos así: 

Directores ....... . .. . .............. . . 64 
Preceptores .. . ..... . .. . . .. ....... . .. . 212 

Total 276 

Tuvieron una inscripción total de seis mil novecientos setenta y nue
ve (6.979) alumnos y una asistencia media de seis mil doscientos treinta 
y nueve (6.239) alumnos. 

• 
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27. - ESCUELAS PARA ADULTOB EN LAS PROVINCIAS 

a) Fisca.les: 

Atendidas por los gobiernos de cada provincia, durante el año 1933 
fian funcionado ciento treinta y nueve (la9) escuelas fiscales para la en
señanza primaria de adultos. Corresponde a cada una: 

Provincias 

Catamarca . ..... . .. . . .... ..... . .. .. . 
Córdoba . ... . . .. . ..... . . . .......... . 
Corrientes ... . . .. .. .. . . . .... .. . .. . .. . 
Entre Ríos .......... . . . .. . ......... . 
J ujuy . . . ... .. . .. .... . ... ..... . .... . 
La Rioja ............. . . . .......... . 
Mendoza ...... .... . ................ . 
Salta ............................. . . 
San Juan .... . .... . .. . ............. . 
Santa Fe ...... . .. . ... . . . . .. . ... ... . 

S. del Estero ... . .... . . . ............ . . 
Tucumán 

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

Escuelas 

1 
18 
2 

24 
5 
3 

14 
1 

11 
49 
3 
8 

139 

No poseen escuelas primarias para adultos, las prOVlllClas de Bue· 
nos Aires y San Luis. 

Estas escuelas han sido atendidas lpor un personal compuesto de 
trescientos ochenta y ocho (388) directores y maestros. Tuvieron una 
inscripción total de quince mil setecientos treinta y siete (15.737) alum
nos de los cuales son: 

Varones 
Mujeres 

12 .129 
3.608 

Total . . . . .... . ... . . . ........ 15.737 
~-----

La asistencia media alcanzó a once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 
( 11.444 ) alumnos. 

b) Pa.rticulares: 

Han funcionado, además, en las provincias, cuatro (4) escuelas pri
marias para adultos de propiedad particular, con un personal de veintidos 
(22) directores y maestros. La inscripción en estas escuelas llegó a cuatro
cientos veintinueve (429) alumnos, siendo varones trescientos veintinueve 
(329) y cien (100) mujeres. La asistencia media fué de trescientos treinta 
y dos (332) alumnos. 

Poseen una de estas escuelas, cada una de las provincias siguientes : 
Catamarca., Entre Ríos, Salta y San Juan. 



• 
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CAPITULO V 

LA OBLIGACION ESC()LAR EN LA CAPITAL 

SU:rtIARIO 

1. - Consideraciones generale •• 
2. - Creación del cuerpo de inspectores de obligación escolar. 

RelOlución. 
3. - Niño. impo.ibilitado. de concurrir. 
4. - Estudio que .e hace de todo niño no concurrente. 
5. - Resultado que arrojó el e.tudio individual de lo. cien primeros niños no coneu-

rrente. individualizado •• 
6. - Ampliación de lo. servicial 

colar. 
que pre.ta el cuerpo de inspectores de obligación es-

a) 
b) 

Niño. y adulto; inmigrante •• 
Niño. que dan lugar a lGl intervención del Patronato Nacional de M e-
nore!. 

7. - Carteles muralel. 
8. - Situación de alumnos que no concurren a la escuela. 

Datos rstadístícos. 
9. - CauslII por la. que egruaron lo. al'umno. de la. e$Cuelu. 

10. - Egre.aron de lo. grado •• 
11 . - Niño. egr"ado. de 1111 escuelas diurnas de la Capital. 
12. - Niño. egrelado. del Instituto Berna,sconi. 
13. - Enrolado. analfabeto •. 
14. - Niño. egre.ados de las escuela. diurna. de la Capital. Consejo. Escalare. 19 al 10". 
15. - Niño. egre.ado. de la. elCuda. diurm¡. de la Capital. Consejo. EIColare. 11 9 al 20·. 
16. - Niño. egresado. de 1111 eacuela. diurna. de la Capital cllllificados por Consejo 

Eacolar y por me'. 
17. - Niño. tgrt.ado. de la. elCuelu particulares de la Capital. 
18. - Asiento. vacantes, solicitudes de uilmto y número de tlcuela., correspondientes 01 

la Capital Federal, en el mer de Abril, al que corresponde el mlÍximo de InsCrip
ción del año eacolar. 

19. - Re.umen general de aliento. vacantlls, .olicitudes de lIIiento., número de escuela. 
correlpondientel a la Capital FederG~I, inclu.o Escuela. al Aire Libre, e Instituto 
Bernlllconi. 

20. - MeIeI de inscripción mlÍxima en 1111 escuela. primaria. diurna. de la Capital, por 
Di.trito. Eacolares en d período 19:Z2-1933. 

21. - Certificación de libretlll de trabajo ,ie menores. 
22. - Certificación de libretas de trabajo de menorel de.de el año 1914 hasta 1933, 

inelu,ive, ellllificado. por nacionalidad. 
23. - Certificación de libre tal de trabajo de menorel, desde 1914 hasta 1933, inelu · 

,ive. 

• 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

De acuerdo con lo que dispone la ley de educación común, N° 1420, 
el Consejo procedió en 1933 ha hacer efectiva la obligación _escolar en la 
Capital. Oportunamente y con intervención de la Municipalidad se fijaron 
en las paredes de las calles, carteles especiales que contenían la nómina de 
las escuelas primarias, con indicación de las penalidades en que incurren 
los padres, tutores o encargados que no envían a la escuela a los niños en 
edad escolar. 

Antes de comenzar el curso se provey6 a las escuelas de las libretas 
de clasificaciones y demás formularios que le fueron necesarios para con
signar los datos respectivos. 

La principal tarea ha consistido en facilitar la inscripción de los niños 
que quedaron sin ubicación en las escuelas d.e la capital por razones de dis
tinta índole. 

Como en años anteriores, en 1933, se h.a comprobado que la población 
escolar aumenta en los barrios suburbanos disminuyendo considerablemen
te en los centrales de la ciudad. 

El Consejo ha adoptado en este año diversas medidas que hicieron más 
eficaz la tarea de llevar a la escuela a los niños alejados de ella. Adoptó 
resoluciones de importancia como la creaeión del cuerpo de inspectores 
de obligación, que en 1934 desarrollará una intensa acción a fin de obtener 
que desaparezca de la Capital el analfabetismo en los niños de seis (6 ) a 
catorce (14) años de edad. A este objeto se han adoptado ya los formularios 
y fichas que se conceptuaron indispensables. 

2. - CREACION DEL CUERPO DE INSPECTORES DE OBLIGACION ESCOLAR 

Faltaba un medio que sirviera de relación entre el Consejo y los 
padres, tutores o guardadores de los niños que no hubieran cumplido con 
el programa mínimo de instrucción obligatoria, a que se refiere el artículo 
60 de la Ley de Educación Común (1). Se carecía, igualmente, del conoci-

(1) - Art_ 69 - El mínimum de instrucción obligatoria, comprende las siguientes 
materias: Lectura y Esc itura; Aritmética (las cuatro primeras reglas de 108 números 
enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley nacional de monedas, pesas 
y medidas); Geografl .. particular de la República y nociones de Geografla Universal ; 
de Historia particular de la República y nociones de Historia General; Idioma nacional; 
Moral y Urbanidad; nociones de Higiene; nociones de ciencias matemáticas, flsicas y 
naturales; nociones de Dibujo y Música vocal; Gimnástica y conocimientos de la Cons
titución Nacional. 

Para las niilas será obligatorio, además, el conocimiento de labores de manos y no
ciones de economla doméstica_ 

Para 103 varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sen· 
cillas; y en la. campañas, nociones de Agricultura y Ganaderl,,_ 
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miento directo de las causas del ausentismo escolar, a fin de remediarlas 
en lo posible, conforme a los recUl~SOS de que se pudiera disponer. La fina
lidad superior de esta acción es conquistar para el progreso del país esas 
energías infantiles cuyo desarrollo moral, intelectual y físico es imprescin
dible atender preferentemente. 

El nuevo cuerpo está constituído por ochenta maestros, a razón, como 
término medio, de cuatro por cada Consejo Escolar, sin que esto importe, 
por ejemplo, dejar a los distritos excéntricos con sólo cuatro Inspectores. 
Esos maestros carecen de puestos efectivos en las escuelas o administrativos. 
Tendrán un punto de bonificación al cabo de los cuatro primeros meses de 
actuación, siempre que mediare el concepto de "muy bueno" en los resul
tados obtenidos por cada Inspector. Los gastos económicos de traslado, es 
decir, los pequeños viáticos, son ahonados por el Consejo. El Cuerpo de re
ferencia tiene carácter de ensayo hasta el 19 de Junio de 1934. Procura 
también hacer reingresar a los niños que dejan prematuramente la escuela, 
combinando su labor con el personal directivo y docente de las mismas, 
todo en base a una acción personal y directa, persuasiva y paciente y no 
por compulsión. 

En el primer mes de actuación, se efectuaron siete mil ciento cuarenta 
y cinco (7.145) visitas domiciliarias, lo que arroja un término medio de 
doscientos cincuenta y cinco (255) niños intervenidos por día y de tres 
diez y ocho (3,18 %) por ciento por cada maestro inspector, 

Esta tarea, como se ve, ha sido colocada en manos de docentes. 

Resoluci6n: 

La respectiva resolución, que lleva fecha 27 de Diciembre y fué adop
tada en expediente N9 13.046, letra P, circular N9 199, dice así: 

"19 Crear un cuerpo de ochenta (término medio cuatro por 
CC. EE.), "Inspectores de Obligación Escolar", cuyas funciones 
consistirán en: 

a) Dar con los niños analfabetos o que no cumplan, fehacien
temente, con la obligación escolar dentro de la edad fijada en la Ley 
1420 en la Capital Federal. 

b) Persuadir a los padres, tutores o encargados de los niños, 
así como a éstos, de las ventajas y oonveniencias, de todo orden, de 
la asistencia regular a las escuelas. 

c) Controlar f¡ubsiguientemente el fiel cumplimiento de la 
obligación escolar, coord.inalllllo su acción con la de los maestros y 
directores de las escuelas. 

29 Las listas con los datos pertinentes de todos los niños ha
llados como no concurrentes del último censo escolar de la Capital 
(analfabetos o semi-analfabetos), así como las fórmulas a base de 
las comunicaciones de las direcciones de las escuelas durante el 
curso de 1933, serán pasadas al jefe de este nuevo servicio, a fin de 
que haga "verificar la situación de cada uno de estos niños" y 
obtenga, en forma y por medios persuasivos y de convicción, el cum
plimiento de la Ley. 
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39 De todo resultado de esta actuaciones, se dejará constan
cia escrita en unos cuadernillos establecidos al efecto. Este servicio 
estará así en condiciones de informar concretamente, y hasta en 
forma que sea factible la verificaciión de sus datos, de los siguientes 
puntos principales de su labor: 

a) Niños que no cumplían con la obligación escolar, encontra
dos por los Inspectores de Obligación Escolar. 

b) Niños que por su acción concurrieron a la escuela y conti
nuaron regularmente en ella i 

c) Niños y padres, tutores y guardadores, completamente re
fractarios al cumplimiento de la Iley i 

d) Niños cuya ausencia, temporaria y total se deba a razones 
de orden médico, especificándose, si posible fuera, la causa y SI se 
asiste o no y por qué en este último caso. 

4Q Con las listas de niños y niñas antes mencionadas, se co
menzará esta tarea a partir del primer día hábil de Febrero pró
ximo, a fin de conservar, persuadir y notificar a los padres y tuto
res de esos analfabetos y semi-analfabetos que deben enviar sus 
hijos o tutelados a las escuelas, desde el primer día de clase del 
próximo curso. Se verificará en cada caso el cumplimiento de esas 
manifestaciones y notificaciones de los Inspectores. 

5Q Cuando los padres manifestaran que el niño concurrió a 
clase durante el año ppdo., se solicitará de aquellos los comproban
tes del caso i libreta de clasificación mensual, diploma u otro tes
timonio que acredite tal concurrencia. Si lo hubieran perdido, ::se 
verificará en la escuela correspondiente, la exactitud o inexactitud 
de la información suministrada. 

6Q Una vez abiertas las clases de Marzo próximo y ya con lis
tas depuradas de los no concurrentes se comprobará si las · observa
ciones formuladas en las presentes vacaciones han sido cumplidas 
o no, a fin de adoptar las medidas del caso, previo agotamiento de 
todos los medios persuasivos posibles, y resolución superior en cada 
caso. 

7Q Esta tarea, a título de ensayo, y cuyos resultados podrían 
demostrar la conveniencia de hacerla permanente, se realizará des
de el día antes expresado hasta el 1Q de Junio próximo (cuatro me
ses). Será desempeñada por maestros y maestras sin puestos efecti
vos en las escuelas, obteniendo, como única retribución, un punto 
de bonificación al término de esos cuatro meses de tarea, siempre 
que se hubieran hecho, esos maestros, acreedores al concepto "Muy 
Bueno". Este punto de bonificación se entiende sin perjuicio del 
que reglamentariamente corresponde acordar por antigüedad de 
gestiones. 

89 Los domicilios de los niños se agruparán por radios y los 
Inspectores concurrirán a la Oficina respectiva una vez por sema
na a recibir y entregar su trabajo. Los gastos de tranvía y otros 
medios de traslado económicos, serán abonados por el Consejo se
manalmente, para lo cual se destina la cantidad de quinientos pesos 
($ 500), a cuyo efecto Dirección Administrativa informará acerca de 
la imputación. 
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El registro de aspirantes a estos cargos de Inspectores de Obli
gación Escolar, se abrirá el 15 de Enero en la Oficina respectiv¡> .. 
debiéndose acreditar la condición de maestro en el momento de la 

. inscripción". 

3. - NffiOS IMPOSIBILITADOS DE CONCURRIR 

Cuando el alejamiento escolar obedece a razones de morbilidad, cada 
caso es puesto en conocimiento de la Dirección de Inspección Médica Es
colar. Los casos de indigencia, en el de las sociedades cooperadoras más 
próximas al domicilio del niño; de acuerdo con lo que establece el inci
so 2Q del artículo 42 de la Ley 1420 (1) también se da intervención a 
los respectivos Consejos Escolares, armonizándose así la acción de con
junto. 

• 

4.. - ESTUDIO QUE SE HACE DE TODO NffiO NO CONCURRENTE 

Da cuenta de él, el contenido del siguiente cuadernillo o cuestionario, 
que se ha puesto en uso: 

Tapa: 

Título: Ficha de niño no concurrente. 
Sigue después: Perteneciente al niño. Domiciliado en la calle y N', 

C. E. y circuito. NQ de orden. Nombre del Inspector que produce el in
forme. Fecha en que fué ordenado y fecha en que fué cumplido. 

Contra-tapa: 

Las siguientes instrucciones: 
I) La obligación escolar mínima en la Capital, comprende a todo 

niño o niña hasta el tercer grado aprobado, exigible dentro de los 6 l:l. 

13 años, inclusives, de edad. 
lI) La instrucción puede recibirse en las escuelas oficiales, parti

culares o en el domicilio de los niños, pero, deberá comprobarse con los 
certificados pertinentes: diploma, lilbreta de cali o de clasificaciones, etc. 

lII) Los datos serán cuidadosa y personalmente recogidos por los 
Inspectores de O. E., ya en el domicilio de los niños, en el vecindario o 
en la escuela a la que dice concurrir o, haber concurrido en el curso esco
lar último. 

IV) Una vez que se ha terminado de tomar todos los datos del pre
sente cuadernillo, el Inspector conversará con los padres, tutores o guar
dadores del niño, y en forma persuasiva y amistosa deberá obtener la 

(l) Art. 42. Oorresponde al Cons"jo Escolar de Distrito: 
29 Estimular por todos 108 medios a su alcance la concurrencia de los niños 1\ las 

escuelas, proporcionando para este objet.o, vestidos a los indigentes. 

• 
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concurrencia regular de éste a la escuela, contraloreando subsiguientemen
te y por breve tiempo, esa asistencia efectiva a clase. 

V) El Inspector deberá evitar toda clase de violencias o de pro· 
cedimientos que salgan del tono y carácter del antes expuesto, pero de
biendo, en los casos que juzgue necesarios variar esas normas, limitarse 
sólo a dar cuenta de su opinión al jefe del Cuerpo de Inspectores de O. 
E., quien consultará, a su vez con la Superioridad. 

VI) El Inspector deberá procurar ganarse, desde el primer mo
mento, la voluntad, la simpatía y reflexión de los padres, tutores o en
cargados de los niños y de éstos inclusives. Nada estable o duradero con
seguirá en otra forma. Su cargo o función equivale a ser considerado 
un "amigo de la educación". El Consejo Nacional de Educación lo in
viste así con la representación consiguiente. (Fin de las instrucciones). 

Datos del niño: 

Nombre y apellido. Lugar y fecha de nacimiento. Edad. Residencia 
en el país. ¿ Con quién vino 1 ¿ Qué grado fué el último que aprobó 1 ¡, En 
qué año? ¿ En qué escuela? Turno. Conse;io Escolar. ¡, Recuerda en qué 
calle se encontraba esa escuela 1 

¿ Cuál fué el domicilio anterior del niño 1 C. E. ¿ Cuánto tiempo vivió 
en el último domicilio 1 ¿ Cuánto tiempo neva en el actual? 

Especificar los documentos escolares que exhibió la familia o, en su 
defecto, la fuente informativa (escuela, registros, etc.) que sirvió al Ins
pector para verificar la situación escolar que le fué expuesta respecto del 
niño. ¿ Qué documentos de identidad exhibió la familia o niño 1 Acta del 
Registro Civil N°. Sección Reg. Civil No. 

Causas o causa: 

De cualquier orden que fuesen a que obedece o haya obedecido la 
no concurrencia a clase. Bien especificada a los fines de su conocimien
to preciso por parte del Consejo. La estadística respectiva permitirá co
nocer las causas del analfabetismo y del semianalfabetismo en la Capital, 
estudio que por primera vez se hace. 

Da.tos del padre: 

Nombre y apellido. Edad. N3.cionalidad. Residencia en el país. Es
tado civil. Calificación de su instrucción. ¿ Se encuentra imposibilitado 
para trabajar o atender a sus hijos 1 Ocupación habitual ¿ Trabaja ac
tualmente? 

Datos de la madre: 

Los mismos que para el padre. 

Datos de la. familia: 

Especificar si hay otros hijos, en edad escolar, que no asisten a la 
escuela. Nombre, edad, grado aprobado y observaciones. ¡, Qué aspecto 
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presenta la vivienda ~ ¿ Cuántas piezas ocupan ~ ¿ Hay hacinamiento 7 
¿ Pagan alquiler? ¿ Cuánto? t Cómo es la vestimenta de los mismos 1 

¿ Qué opina el Inspector en cuanto al cumplimiento de los deberes 
de la patria potestad por parte de los padres o del tutor? 

¡, Tiene la autoridad y dominio suficiente sobre el niño a fin de que 
éste concurra regularmente a clase? 

¡, Cuántos son los hijos en total? ¡, Cuántos trabajan en la vía pú
blica 1 

Personas con quienes el Inspector ha conversado en el curso de la 
presente información. 

Firma del Inspector. 

A continuación sigue una página con los siguientes datos: 

Resultado de la acci6n del Inspect1or: 

Buenos Aires,. . .. de .......... 193 .. 
Señor Presidente: 

En la fecha, el nmo a que se refieren los presentes antecedentes 
concurre a la escuela número ...... del C. E. .......... situada en 
la calle .......................... NQ ...... turno ............ . 

El día ...... de ....................... de 193 .... , he visitado 
esa escuela, entrevistándome con .................................. . 

La concurrencia regular del niño ha sido en virtud de la acción del 
Inspector que suscribe - o por acto espontáneo del niño y de sus fami
liares. 

(Téstese, con cuidado de observación, lo que no corresponda infor
mar). 

Sigue otro párrafo con la siguiente anotación: 

No concurre por ............................................. . 
· ................................................................. . 

Habiendo fracasado completamente los siguientes recursos (persua-
sivos, estimulantes, amistosos y de presión relativa al caso) ........... . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Sugiriendo a la Superioridad, lo siguiente: .................................... . 
· ................................................................ . 

Firma del Inspector 

En la página final dicho cuadernillo o cuestionario contiene lo siguien
te, por si la información llegara a continuar: 

Ratificaci6n, rectificaci6n o ampliaci6n de datos: 

Buenos A.ires, ...... de .................. 193 .. 
Para la ................ de los datos del presente cuadernillo, desíg-

nase al Inspector ................................................. . 
~'irma del Director del Cuerpo. 

• 
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Enseguida sigue el espacio correspKmdiente para esa ratificación, 
rectificación o ampliación de datos: 

Señor Presidente: 
De acuerdo a la disposición que prec:ede, he practicado, en la fecha, 

la .................... solicitada con el siguiente resultado: ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ............ ....... .... . 

(Punteado de 15 renglones) 

Firma del Inspector 

Fin del estudio individual de cada niño no concurrente. 

5. - RESULTADO QUE ARROJO EL ESTUDIO INDIVIDUAL DE LOS 100 
(CI:tN) PRIMEROS N:MOS NO CONCUR1RENTES INDIVIDUALIZADOS 

Causas de la falta de 
escolariedad 

(1) 

Los 53 casos de mor-
bilidad ... ..... . 

l 

Morbilidad ..................... . 
Indigencia ..................... . 

53 casos 
20 

" Negligencia de los padres ....... . 
Trabajo doméstico fuera de la casa 
Enfermedad miembros de familia .. 
Falta de asientos vacantes ....... . 

10 
5 
5 
3 

" 
" 
" 
" Recién llegado al país ........... . 

Expulsad,os .................... . 
1 caso 
2 t!asos 

Accidentado .................... . 1 caso 

Total 100 casos 
----------

Retardados y falsos retardados pedagógicos 
A ' . o nemlC s ............................. . 
Débiles mentales ........ ............... . 
Con afecciones eruptivas ....... ......... . 
Con defectos sensoriales ................ . 
E '1' t' PI ep lCOS .................... ....... . 
Afectados de tuberculosis ............... . 
Deformación de la columna vertebral ..... . 
P '}" . 1 ara lSIS parCIa ....................... . 
Cardíacos ................... ... ... . ... . 
Tumor en la cadera .................... . 
Accidentado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Neurasténico .......................... . 

16 
6 
5 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
2 

1 
1 

Total ............... 53 

(1) - Puede apreciarse, en consecuencia, qué relativas son las cifras de nuestro anal· 
fabetismo y semianalfabetismo en la Capital. 



Estado de nutrición 

Concurrencia ..... { 

NQ de habitaciones . 

Situac. económica 

f 

Huérfanos ...... . 

I 

Nacionalidad ..... 
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l\fuy buena ... .. ....... ..... .... . 
Buena ......................... . 
Regular ........................ . 
Mala ............... , ........... . 

3 casos 
50 

" 10 
" 37 
" 

Total . . . . . . . . . . . . .. 100 casos 

71 nunca asistieron a la escuela. 
39 no pasaron de 3er. grado. 

En más de tres piezas ......... . 
En tres piezas ................ . 
En dos piezas .... ............. . 
En una pieza .... .. ........... . 
En un rancho ................ . 

Total .......... ". 

10 familias 
20 
28 
41 

" 
" 
" 1 familia 

100 familias 
------------

Muy bue1!la ................... . 
Buena ...... .. ............... . 
Regular ...................... . 
Mala ........................ . 

8 familias 
25 
35 
32 

" 
" 
" 

Total ...... . . . . .. 100 familias 

Sin padre ..................... . 
Sin madre .................... . 
Huérfanos de padre y madre ..... . 
Expósitos ...................... . 

Total 

Argentinos ..................... . 
Italianos ....................... . 
Japonés .. ............... . ...... . 
De nacionalidad ignorada ........ . 

Total 

13 niños 
3 niños 
1 niño 
1 niño 

19 niños 

93 niños 
5 niños 
1 niño 
1 niño 

100 niños 

Nota: La presente eatadlstica no contiene la cantidad de niños que se hicieron concurrir 
a las clases, por haber inidado el Cuerpo sus funciones en el mes de Diciembre. 
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6. - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS QUE lPRESTA EL CUERPO DE INS

PECTORES DE OBLIGACION ESCOLAR 

Creado el medio que sirviera de relación entre el Consejo y el niño 
inasistente, se encuentra en trámite la organización de un verdadero 
plan para extinguir, en todo lo posible, el analfabetismo y el semianalfa
betismo de la Capital FederaL 

a) Niños y adultos inmigrantes: 

Se ha proyectado un Registro de todo niño inmigrante con los datos 
indispensables para la acci6n de estos inspectores, siempre mediante la 
forma persuasiva y visitas domiciliarias_ Ese Registro será llevado en 
base a informes tomados, a la llegada de cadla barco, en la Dirección Ge
neral de Inmigración, con el concurso de 108 intérpretes de esa Reparti
ción. Se establecerá así, por primera vez, una coordinación de esfuerzos 
en bien de la mayor instrucción y educaéic5n de los niños extranjeros. 
Del resultado de esta acción dependerá la creación de cursos especiales 
por la dificultad que presentan ciertos idiomas, como son el checoeslovaco, 
alemán, ruso, etc_ 

Para los adultos se hará, siempre con ayuda de intérpretes y hasta 
de un folleto elemental en varios idiomas traducidos al español - la pro
paganda necesaria, en un lugar conveniente del desembarcadero, para el 
ingreso de los mismos a las Escuelas de Adultos de la CapitaL 

b) Niños que dan lugar a la intervenci6n del Patr()nato Nacional de Menores: 

Se halla en trámite coordinar los esfuerzos concurrentes por inter
medio de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccio
nal de la Capital, tribunal que ejerce funciones de Superintendencia so
bre el Patronato, en virtud de la ley N9 10 _ 903. Se ha proyectado desta
car diariamente un inspector de Obligación Escolar a la Alcaidía de Me
nores de la Policía de la Capital (oficina donde se inicia y concentra 
todo el trámite sobre esos menores) para qwe, de los cuadernillos o cues
tionarios de vida y costumbres de todo niño - en edad escolar - que 
dé lugar a la intervención, por cualquier motivo, de los agentes de la 
Policía de la Capital, se tomen los datos de filiación, domicilio y situa
ción escolar, a fin de fiscalizar a continuación si esos niños han cumplido 
o no con el programa mínimo de instrucción obligatoria (3er. grado apro
bado) a que se refiere el artículo 69 de la Ley de Educación Común y la 
siguiente disposición que adoptó el Consejo en fecha 24 de Setiembre 
de 1910. 

• 7 

"Establecer que el programa mínimo de instrucción obligato
ria a que se refiere el artículo 69 de la Ley de Educación Común, 
comprende el vigente para los tres (3) primeros grados de las es
cuelas de la Capital, y que, en consecuencia, se considerará con 
obligación imprescindible de estudiar tal programa a todo niño en 
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edad escolar que no justifique con certificado expedido por autori
dad competente, haber aprobado por lo menos los estudios corres
pondientes al tercer grado ele las escuelas de la Capital". . 

7. - CAR~':ELES MURALES 

Por expediente N9 20.905, letra 0, se dispuso la colocación de los 
carteles murales respectivos, cuyo texto es el siguiente: 

"A los padres de familia 

La matrícula escolar es obligatoria para todos los niños del Mu
nicipio de la Capital, colonias y territorios nacionales, y los padres, 
tutores o encargados, serán multados con arreglo a lo dispuesto en 
el Art. 44, inciso 89 de la Ley, si no inscriben a los niños que ten
gan bajo su autoridad (Art. 14 del Decreto Reglamentario de la Ley 
de Educación). 

Con el objeto indicado, las secretarías de los consejos escolares 
expedirán la matrícula a pa:rtir del día 2 de Enero, y la inscripción 
de los niños en las escuelas fiscales, se efectuará en los locales de éstas, 
en la forma y fecha que indicará oportunamente el Consejo Nacional 
de Educación. - El Secretario General". 

El inciso 89 del artículo 44 de la Ley 1420, establece: 

"Art. 44. Constituirán el tesoro común de las escuelas: 

" 89 El importe de las multas que imponga la autoridad es
colar en los casos de los artÍI~ulos 17, 18, 20 y 21, las cuales en nin
gún caso podrán exceder de 100 pesos moneda nacional, ni ser me
nores de 5 pesos de igual moneda por cada falta". 

y el artículo 14 del Decreto reglamentario de la mIsma ley, dic
tado en 28 de Julio de 1885, dispone: 

"Con el objeto indicado, los Consejos Escolares tendrán dis
puesto el local de sus sesiones diariamente, desde el 1 Q de Enero de 
cada año hasta el último día. de Febrero de 12 a 5 p. m., a fin de 
inscribir a todos los niños de 5 a 14 años que deban acudir o tener 
matrícula, hayan o no de concurrir a las escuelas públicas. Con este 
objeto, y para que nadie alegue ignorancia, deberá el Consejo Na
cional de Educación publicar por dos meses en los diarios, a lo mf.
nos, uno de la mañana y otro de la tarde, un aviso permanente que 
contenga lo dispuesto en este y el precedente artículo". 
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8. - SITUAOION DE ALUMNOS QUE NO OONOURREN A LA ESOUELA 

Con objeto de fijar la situación de los niños en edad escolar que 
no concurrieron a la escuela en 1933, el Consejo adoptó la siguiente re
solución que lleva fecha 11 de agosto, en expediente NQ 13.046, letra 
P, circular NQ 118: 

"Dispon~r que la Oficina de Obligación Escolar y Multas pro
ceda, de acuerdo con las constancias de las fichas del censo de los 
niños en edad escolar que no concurren a la escuela, a verificar la 
situación actual de cada uno de ellos y, según corresponda, cite a 
los padres y tutores y les intime el cumplimiento de la Ley e infor
me circunstaciadamente respecto de los casos en que la no concu
rrencia a la escuela sea justificada". , 

A esta resolución se dió debido cumplimiento por la oficina respec
tiva, habiéndose obtenido el ingreso de muehos niños a las escuelas que 
no concurrían, en la mayoría de los casos, por desidia de los padres, tu
tores o encargados de los mismos. 

DATOS ESTADISTWOS 

9. - OAUSAS POR LAS QUE EGltESARON LOS ALUMNOS DE LAS ESOUELAS 

Volvieron a concurrir por la acción del Consejo ... ... . ... ... . 
Para asistir a otra escuela .. . ...... .... . ..... ............. . 
Para ausentarse al interior . .......... . ..... .............. . 
Para ausentarse al exterior .... . .. .... .. " ....... .......... . 
Por cambio de domicilio ignorándose el nuevo ............. . 
Por enfermedad ........... ... ....... .. ... . . .. . ........... . 
Por fallecimiento . .... ... ........ ...... ..... ............. . . 
Para trabajar .. . .................... . . " ................ . . 
Cumplieron con la obligación escolar ....... ................. . 

Total general 

, 

703 
17.682 
2.875 

519 
6.534 
3.626 

162 
567 

6.357 

39.025 
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10. - EGRESARON DE LOS GRADOS 

Egresaron de 1er grado ...... . ........................... . 
" de 2do. grado ..... . ........................... . 
" de 3er. grado ................................. . 
" de 4to. grado ...... . ........................... . 
" de 5to. grado ............ . .................... . 
" de 6to. grado .................... , ............. . 

Total general ........ . ................ 

• 

16.211 
6.630 
5.324 
4.413 
3.686 
2.761 

39.025 
------
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11. - NHtOS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS DIURNAS' DE LA CAPITAL 

EDAD EN A~OS CUMPLIDOS GRADO DE QUE EGRESARON 
. 

, CAUSAS 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 - TOTAL 11' 2' 3' 4' 5' 6' TOTAL 

, . 

Concurren a otras escuelas . . . 2.832 2.770 2.618 2.420 
\ 

2.097 1.561 1.329 726 349 16.702 7.709 2.954 2.421 1.641 1.162 815 16.702 
, 

Por acc1ón de la Oficina . . , . 131 141 111 127 82 37 21 12 - 662 339 169 154 - - - 6.622 

Por ausentarse al Interior ' . . . 658 563 513 462 343 204 153 36 7 2.966 1.745 632\ 588 - - - 2,966 

Por ausentars€ al 'Exterior . . . 
\ 

74 71 60 54 30 21 10 2 1 323 177 79 67 - -1 - 323 

P or cambio de domicilio . , . . 1.107 995 911 785
1 

697 545
1 

376 28 1 5.445 5.283 1.224 938 - -1 - 5.445 
\ 

P or enfermedad' . . . . . . . . 1.272 715 490 445
1 

342 
,
237

1 

151 64 10 3.726 2.507 616 583 - - - 3.726 

P or fallecimiento . . . . . . . . 33 29 24 19 11 12 14 5 6 165 80 33 18 17 11 6 165 

P a ra trabajar . , . . . . . . . . - - - - - - 122 368 233 723 51 119 340 58 98
1 

57 723 , 

Cumplieron obligación escolar . - - - 164 686 1.132 1.591 1.493 814 5.880 - - - 2.546 2.016 1.318 5.880 

Aprobación ciclo primario . . . - - - - - - 1 1 6 8 - ~ - - -
81 

8 
I 

TOTALES GENERALES . I 6.109 
\ 

I 
\ \ 

5.284 4,727 4.476 4,298 3.749 3.768 2.762 1.427 36.600\15.912 5.826 5.109 4.262 3.287\ 2.204136.600 
i 



12. - NIilOS EGRESADOS DEL INSTITUTO BERNASCONI 

EDAD . 
OAUSAS 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL ,19 . 

Para CODC .. a otras escuelas . . 23 22 21 19 17 
1 

15 15 8 '3 143 51 

Por ac. de la Oficina . . . . . . - - - - - - -1 - - - -, -, Por ausentarse ªl Interior . 5 5 4 1) ~ 2 OA '0 . , ~ - - ~'" -"'; 

Por ausentarse al Exterior . 1 2 - - - - - - - 3 3 

Por cambio de domicilio . 8 10 7 . 5 5 5 -1 - - 40 23 

Por enfermedad . . . . . . . . . 8 4 3 2 3 1 1 - - 22 13 

Por fallecimiento . . . . . . . . - - - - - - - 1 I - 1 -

Para trabajar . . . . . . . . . . - - - - - - 3 5 2 10 2 

Cumplieron obligación escolar . . - - - 2 6 10 13 13 7 51 -

Aprobación ciclo primario . . - - - - - - 1 1 -

TOTALES ......... 45 43 35 33 34 33 I 32 27 13 295 104 
, 

GRADOS 

29 39 49 59 

1 
20 I 24 30 12 

- - - -

5 . ... 
I - -

- - - -

10 7 - -

5 4 - -

- - - -

3 3 - 1 

- - 25 13 

- - - -

47 51 37 34 

, 

69 

6 I 
I -J 

-

-

-

-

1 

1 

13 

. 1 

22 

TOTAL 

143 

-

24 

3 

40 

22 

1 

10 

51 

1 

295 

.... 
ce 
O) 



-197 -

13. - ENROLADOS AN.ALFABETOS 

Los ciudadanos incorporados al fichero nacional de enrolados en 
1933, alcanzaron la cifra de cuatrocientos ochenta y seis mil ciento sesen
ta y cinco (486.165), sobre un total de incorporados de dos millone¡;¡ 
cuatrocientos sesenta y seis mil novecientos setenta y siete (2.466.977) 
en todo el país, lo que representa un diez y nueve setenta por ciento 
(19,70 %). 

El cuadro siguiente da en detalle los inscriptos, los analfabetos y el 
porcentaje correspondiente a 1916, 1930 Y 1933, en la Capital Federal y 
en cada una de las catorce (14) provincias: 

FICHERO NACIONAL DE ENROLADOS (Ley 11.387) 

Estadistica comparativa de analfabetos 1916, 1930 Y 1933 

. 

ARO 1 9 3 3 (1) PORCENTAJE 

JURISDICCION 

Inscriptos 
Analfabe-

1933 1930 1916 
tos 

1 
Capital Federal . . . .1 432.802 1 9.987 1 2,30 2,54 3,98 

1 
1 Buenos Aires . · ·1 698.101 98.033 14,04 16,03 30,26 

Santa Fe . . · ·1 302.106 51.047 16,89 19,19 30,90 
Córdoba. ... ·1 274.058 66.084 24,11 28,07 44,33 
Mendoza . . ·1 86.402 21.992 25,45 37,44 42,47 
Jujuy ..... -1 20.729 5.664 27,32 27,37 47,50 
San Juan. · · . ·1 41.949 12.269 29,24 34,86 45,61 
San Luis. · ·1 36.861 10.810 29,32 29,78 37,88 
La Rioja . · 

: 1 
21.735 6.772 31,15 35,30 48,46 

Catamarca . 28.837 9.031 31,31 34,20 44,15 
Salta. . · ·1 49.629 15.690 31,61 33,67 47,39 
Entre Ríos. ·1 156.192 53.786 34,43 35,56 44,21 
Tucumán . . ·1 115.373 41.446 35,92 37,10 53,58 
Santiago del Estero _ ·1 97.365 39.841 40,91 44,01 61,67 
Corrientes . . . . .. ·1 104.838 43.713 

1 
41,69 42,03 51,74 

1 1 
1 

TOTALES. 
'1 

2.466.977 486.165 19,70 21,98 35,65 

(1) Estas cifras corresponden al 31 de diciembre de 1933. 

• 



14. - NI~OS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS DIURNAS DE LA CAPTIAL 

Consejos Escolares del 10 al 100 

E DAD E ,N A R O S 
i 

GAUSAS . 
10 l 6 7 8 9 11 12 18 14 Total 10 20 

• 
I I I I I 

I 
I I , , 

Coneurren a otras eseue1as . : . . 1.282 1.223 1.135 1.077 964 733 619 333 154 7.520 3.284 1.360 
Por aeeión de la Ofieina . . . . 55 63 42 49 34 14 14 3 - 274 141 70 
Por ausentarse al Interior . 358 298 241 220 176 100 72 25 4 1.494 905 292 
Por ausentarse al Exterior . ' . . 37 38 39 33 18 7 8 2 1 183 92 51 
Por eambio de domieilio . . . 418 315 289 249 206 168 128 10 - 1.783 1.052 431 
Por enfermedad . . . . . . . . . 523 244 190 163 135 85 47 19 3 1.409 955 241 
Por falleeimiento . . . . . : . . 12 9 10 11 9 4 6 2 3 66 25 15 
Para trabajar . . . . . . . . . . - - - - - - 40 120 78 238 12 471 
Cumplieron eon obligaeión eseo1ar - - - 84 299 474 682 655 256 2.450 - -
Aprobaron cielo primario . . . . - - - - - - - - 5 5 - -

• I I I 

TOTALES .. .... ' . .. !2.685!2.190!1.946 1.886 1.841 1.585 1.616 1.169 504 15.422 6.466 2.507 

GRADOS 

80 40 50 

• I 
1.135 751 571 

63 - -
297 - -

40 - -
300 - -
213 - -

9 9 5 
123 18 21 
- 989 832 
- - -

2.180 1.767 1.429 

60 

. 
419 
-
-
-
-
-

3 
17 

629 
5 

1.073 

• 
" 

L 
...... 
o:J:) 
00 
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15. - NI1itOB EGRESADOS DE LAS ESCUELAS DIURNAS DE LA CAPITAL 

Oonsejos Escolares del 119 al 209 

EDAD EN AgOS 
! 

OAUSAS 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 19 29 

I 
Concurren a otras escuelas . . . 1.550 1.547 1.483 1.343 1.133 828 710 393 195 9.182 4.425 1.594 
Por la acci6n de la Oficina . . . 76 78 69 78 48 23 7. 9 - 388 198 99 
Por ausentarse al Interior . . . . 300 265 272 242 167 104 81 38 3 1.472 841 340 
Por l1-U8entarse al E¡:terior . . . I 37 33 21 21 12 14 2 - - 1401 85 28 
Por Cambio de domicilio . . . 'j 689 680 622 536 491 377 248' 18 1 3.662 2.231 793 
Por enfermedad . . . . . . . . 749 471 300 282 207 152 104 45 7 2.317 1.572 375 
Por fallecimiento . . . . . . . .1 23 20 14 8 12 8 8 3 3 99 55 18 
Para trabajar . . . . . . . . . . - - - - - - 82 248 155 485 39 72 
Cumplieron con obligaci6n escolar - - - 80 387 658 909 838 558 3.430 - --
Aprobaron ciclo primario . . . . - - - - - - 1 1 1 3 - -

I 

TOTALES . . . . . . . . .13.42413.09412.781 
1 

2.590 2.457 2.164 2.152 1.593 923 21.178 _ 9.446\3.319 

GRADOS 

39 49 59 

1.286 890 591 
91 - -

291 - -
27 - , -

638 - -
370 - -

9 8 6 
217 40 77 
- 1.557 1.184 
- - -

2.929l2.49511.858 

• 

69 

396 
-
-
-
-
-

3 
40 

689 
3 

1.131 
- - - -- --

f-' 
ce 
ce 
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16. - NlltOS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS DIURNAS DE LA CAPITAL, 
CLASIFICADOS POR CONSEJO ESCOLAR Y POR MES 

MESES 

Consejo Escolar 

AgOS.! 

Totales 

Marzo Abril l\I:oyo Junio Julio Sept. 
Oct. y 

I 
Nov. 

/ 

I I I 
19 212 292 ~!66 418 37 280 181 133 1.820 

I 
29 I 143 219 ll51 179 44 304 160 204 1.504 

3° 167 579 H41 242 84 289 240 248 2.190 
I 

4° I 169 122 Jl52 140 30 207 
/ 

183 141 / 1.144 
I 

5° 
/ 

200 139 1149 126 19 179 105 142 I 1.059 
I 

6° I 219 234 168 177 16 173 152 134 I 1.273 
I 

7° I 183 346 H02 278 35 322 236 251 I 1.953 
I I 

-2H2 / 8° I 207 313 ~l50 211 55 282 181 I 1.731 

9° I 14-7 203 lL73 331 25 256 148 154 1.437 
I 

10° 131 220 ~lO3 I 192 35 220 181 129 1.311 

11° 174 317 ~l67 1 281 52 339 240 170 / 1.840 
I 

12° 
/ 

216 261 ll28 323 51 301 226 210 / 1.816 

13° I 342 502 H88 401 67 472/ 365 275 I 2.812 
I I 

149 I 159 206 I 1126 288 52 286 / 257 184 I 1.658 
~ 

\ 159 - 279 I 332 H11 206 57 332 I 212 274 . 2.003 
I I I 

169 I 203 333 1192 
/ 

242 50 328 372 
/ 

293 2.113 
I -

179 I 210 344 ~l92 

/ 

252 56 403 320 I 332 2.209 
I I 

189 I 375 417 / H241 365 I 80 487 I 315 347 I 2.710 
I I 

199 I 13-8 I 266 ~~27 I 231 / 51 263 I 182/ 203 / 1.561 
I I 

209 I 210 I 372 H18 283 I 54 468 364 386 I 2.455 
I I 

Inst. Bernasconi. ./ 31 41 52 49 
1 

9 47 28 30 
/ 

296 
- -

TOTALES. . \ 4.115 ¡ 6.058 
I I 
\5.180 15.216 959\6.238 

I I I 
14.648 14.481 /36.895 



17. - NI~OS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE LA CAPITAL 

EDAD EN A1tOS CUMPLIDOS GRADO QUE EGRESARON 

-
CAUSAS 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 19 29 39 49 50 69 

1 
5 1 Concurren a otras escuelas . 7 5 5 5 6 7 2 1 43 15 15 13 - - -

Por la acción de la Oficina . . . - - - - - - - - - - - - - - -
-1 

Por ausentarse al interior . 3 2 5 9 8 3 5 2 1 38 17 14 7 - - -

Por ausentarse al exterior . . 1 1 3 3 5 
21 1 - - 16 4 5 7 - -1 -

--1 Por cambio de domicilio . . 1 2 1 1 4 -1 3 - - 12 4 5 3 - -

Por enfermedad . . . . . . . . . - - - 3 3 3 2 2 - 13 4 5 3 - - -

Por fallecimiento . . . . . . . . - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - -

Para trabajar . . . . . . . . . . - - - - - - -1 - - - - - - - - -

Cumplieron obligación escolar - - - - 3 4 12 9 
1 

7 1 
35 -- 1 - - 12 14 9 

Aprobaron ciclo primario . . . 
'1 

- - - - - -
-1 

-
-1 

- -
-1 

- - -- -
1 I I 1 

.. 1 30 I I I 
TOTALES .. .. 12 10 14 21 19 28 I 15 9 158 44 44 34 I 13 14 9 

I i 

Total 

43 

-

38 

16 

12 

13 

1 

-

35 

-

158 

0: -- -

. 

1\:) 
O 
~ 



18. - ASIENTOS VAOANTES, SOLIOITANTES DE ASIENTO Y NUMERO DE ESOUELAS, OORRESPONDIENTES A LA OAPITAL FE
DERAL, EN EL MES DE ABRIL, AL QUE OORRESPONDE EL MAXlMUM DE INSORIPOION DEL A1ií'O ESOOLAR 

.. 
ASIENTOS VAOANTES SOLICITANTES DE ASIENTO ;¡; 

,; '" . -o al a , ';J .E 
Consejos E seo· GRADOS GRADOS "" " .. 

"t '" ';J 
lares .;¡; ,; 

A8ien~ ., -< '" ,; -tos va· H 
., 

,19 I ¡19 S. 29 99 49 59 69 Total 119 1 19 S. 29 39 49 59 69 Total .;¡; 

cante. -< 

1 
830 2 I 10.812 8.1941 19 . .... 129 103 102 ll8 76 132 60 140 - 4 - - II - 17 9.917 

29 . , ... 127 87 65 ll3 87 101 88 30 698 - - - - - - - - 9.496 10.316 8.3851 
39 . .... 189 190 269 122 llO ll6 154 90 1 .240 3 7 10 14 16 4 - 54 10.642 12.202 8.588 
49 . . . . . 268 161 160 139 99 93 55 122 1.097 - - - - - - - - 8.729 10.057 7.720 
59 . .... 180 94 100 102 86 49 75 90 776 9 2 9 - - - - 20 7.671 8 .681 6 .740 
69 •• ••• 75 166 93 99 144 106 80 120 883 - - - - 2 - - 2 8.325 9.622 7 .466 
79 . • ~ • • I 161 i~~1 73 122 101 69 121 - 769 29 II - - - 25 6 71 12 .145 13.066 9.689 
89 • ... ·1 ll5 128 182 82 101 74 101 933 10 - - - - - - 10 10.615 10.830 9.449 
99 . . . • ·1 99 89

1 
62 llO 47 47 20 152 626 - - - - 1 - 1 1 7.020 7.666 6.248 

109 . .•.. 94 122 77 91 73 58 71 172 758 5 - - 2 3 - - 10 8.706 9.452 7.696 
ll9 .. .. , 57 83 111 81 89 68 33 318 840 - - - - - - - - ll.849 12.588 10.488 
129 • • . • • 60 56 57 88 ll3 197 132 24 727 2 16 17 3 II - - 49 12.963 14.085 10.858 
139 ... .. 100 141 ll9 ll4 llO 67 52 134 837 17 II 27 25 9 18 5 102 19.912 21.034 17.547 
149 . .... 61 45 83 80 92 50 54 52 517 31 10 8 9 - 2 6 66 9.730 10.812 7.999 
159 . .. .. ll6 144 131 93 121 89 83 175 952 1 - - - 3 II - ,15 13.2ll 13.554 ll.138 
169 .. ... 41 79 30 59 43 21 3 - 276 63 32 16 27 23 II 4 176 15.413 15.600 13.292 
179 •• • , , 48 57 16 63 42 18 40 24 308 61 54 56 43 16 71 - 301 18.568 16.314 15.607 
189 , , . , , 70 106 71 98 103 89 121 30 688 38 21 20 16 8 1 4 128 18.500 18.148 15.707 
199 . .... 76 89 25 63 79 66 54 60 512 - - - - - - - - 10.655 ll.124 9.174 
209 ... , . 36 16 12 19 42 39 30 101 295 81 491 10 78 56 38 33 445 18.672 16.562 15.675 

I 
TOTAL .. 2.1021 2.100 1.784 1.956 1.709 1.576 1.400 1.935114.562 350 217 273 217 158 182 60 1.457 242.747 252.525 207.660 

I I 
I. Bernaseoni . 27 24 1 22 13 58 21 66 232 - - - - - - - - 2.236 2.394 1.974 
Eses. A. Libre 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.095 - 1.593 

'1 I 

.. 
os 

Ql 

" " ., 
'" 
'" "'" 
e, 

Z 

18 
17 
21 
19 
19 
20 
21 
19 
15 
19 
22 
25 
35 
21 
27 
31 
29 
35 
24 
30 

467 

4 
6 

T. GENERAL .'12.12912.12411.78511.978 1. 722 1.634 1.421 2.001 
I , I l ' , 

14.794\ 350 I 217 \ 273 \ 217 \ 158 1 182 1 

,-
60 11.457'1247.078\254.919\2ll . 227\ 477 



19. - RESUMEN GENERAL DE ASIENTOS VACANTES, SOLICITANTES DE ASIENTOS, NUMERO DE ESCUELAS CORRESPONDIENTES A LA 
CAPITAL FEDERAL, INCLUSO ESCUELAS AL AIRE LIBRE E INSTITUTO BERNASCONI 

. 

1 

.. , ., 
ASIENTOS VAOANTES SOLIOITANTES DE INSORIPCION ;a .. 

= 
., al , 
::'l -o ., " . .~ o " " ~ 

., 
MESES GRADOS GRADOS p. = " r.1 

'5 .~ .¡:; 

~ 
Por ., ., 

= 
., 

= -< 2 "" 
19 l. 19 S. 29 S9 49 59 09 aulas Total 19 l. 19 S. S9 Total 

.... ., 
29 49 69 69 .¡;; .. 

vaclas -< Z 
--

Marzo .... 2.549 2.282 l.823 l.997 l.815 l.661 l.420 2.069 15 .616 997 632 564 571 36'2 350 139 3.615 
1 

245.232 241.154 212. 336 1 473 
1 

Abril , ... 2.129 2.124 l.785 ' l.978 l.722 l.634 1.421 2.001 14 .794 350 217 273 217 158 182 60 l.457 247.078 254.919 211.227 477 

- - I ......... S ... I 21"'''' I .. I"f n 2 In, flf\ ¡ 1 0 °8 Mayo . . . . ll.U D • DU I .1./1> I U • .li>V .0"' 1.733 I 1.465 I 2.232 115 .405 288 143 123 132 89 67 22 864 246.006 239.793 217.581 474 
1 

Junio . . . . 2.214 2.160 l.901 2.180 l.839 l.839 l.535 2.234 15 .902 178 71 76 79 75 71 14 564 242.906 353.958 213.854 474 

Julio . , . . 1 2.199 2.200 1.977 2.230 l.865 l.841 l.538 l.799 15 .649 74 48 65 60 38 30 9 324 240.494 253.173/203.384 467 

Agosto . 2.588 2.373 2.132 2.327 2.025 2.010 l.651 l.897 17 .003 204 89 101 ll7 /, 70 46 27 654 238.697/255.551/208. 274 1 467 

Sept iem bre 3.249 2.685 2.422 2.549 2.233 2.216 l.677 l.932 18 .973 110 35 53 70 56 32 II 367 238.547 255 . 323 202.869 474 

Octubre ... 4.248 3.093 2.714 2.836 2.571 2.362 l.830 2.412 22 .066 51 10 9 2 8 2 - 82 235.438 252.743 207.267 474 
1 I 

Noviembre . . / 4.140 3.005 2.709 2.736 2.486 2.427 1.803 2.440 21 .746 31 11 14 - 12 4 - 72 233.716 251. 276 213.2211 473 



20. - MESES DE INSCRIPCION MAXIMA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DIURNAS DE LA CAPITAL, POR DISTRITOS ESCOLARES, 

EN EL PERIODO 1922-1933 

e.E. 1922 1923 1921 1925 1926 1927 1928 1929 1030 1931 1932 1933 

1° 13525 Mayo 13114 Marzo 12691 Abril 11999 May:> 11335 Marzo 11046 Mayo 10601 Abril 10161 Marzo 9771 Marzo 9574 Marzo 9833 Marzo 9917 Abril 
2° 13040 Marzo 12737 Abril 11634 

" 
11123 

" 
10768 Abril 10475 Marzo 10113 Marzo 10063 " . 9854 

" 
9586 

" 
9729 Abril 9496 

" 3° 14321 Abril 14173 Marzo 13706 Marzo 13041 Marzo 12706 Junio 12427 Abril 12054 
" 

11796 
" 

11556 
" 11116 Abril 10984 MarzC' 10642 

" 4° 11953 
" 

11934 Abril 11064 Abril 10373 Mayo 10008 
" 

9647 
" 9077 Abril 8861 

" 
9024 

" 
8837 

" 
8978 Abril 9192 Mayo 

5° 8630 
" 

8112 Junio 7705 Jll!;c . 7587 
" 

7594 
" 

7677 
" 7729 Marzo 7789 

" 
7276 

" 7366 Junio 7516 
" 

7671 Abril 
6° 12733 

" 
13005 Marzo 12274 M~,zo 11813 

" 
11604 Mayo 11339 Marzo 10981 

" 
9021 

" 
9433 Mayo 9839 Marzo 8611 

" 
8331 Marzo 

7° 13028 
" 12997 Abril 12653 Abril 12242 Marzo 12356 Marzo 12274 Abril 12061 Abril 11998 Abril 11540 Marzo 11691 

" 
12437 Marzo 12200 

" So 12276 Marzo 11723 10905 10553 lf}1 ~3 1\. br; 1 9974 I 10350 1.1ayo 10553 Marzo 10543 10565 Abril t n ~ ron ". " 10615 Abril " jj " 
I ... ., .... u.. ... ... " " 

LV'iOO Aoru 
9° 10292 

" 
9436 Junio 9143 '~Iayo 8497 Junio 8411 

" 
8264 

" 
7919 Abril 7936 Abril 8047 Abril 8055 

" 
7934 

" 
7796 Mayo 

10° 10428 
" 

10390 
" 

10054 Marzo 9869 Abril 8928 
" 

9181 
" 9137 Marzo 8998 Junio 8613 Marzo 8653 Marzo 8725 Mayo 8813 Marzo 

11° 8845 Abril 9177 Julio 9078.Tunio 9288 Mayo 9695 
" 

10204 Marzo 10399 Abril 10812 Marzo 10763 
" 11709 

" 
11957 

" 
11926 

" 12° 1Q645 Marzo 10715 Junb 10896 Abril 11536 
" 

11873 
" 

12100 
" 12593 

" 
13025 

" 
13097 

" 12815 
" 

12770 Marzo 12997 
" 13° 10547 

" 
11648 Marzo 11814 

" 
14246 Agosto 14735 

" 
15507 Abril 17815 Junio 19006 

" 
19439 

" 
20044 Marzo 20714 

" 
20030 

" 14° 8258 Abril 8679 J'unio 90]5 Mayo 9261 Mayo 9285 Mayo 9190 
" 9068 Mayo 9041 

" 
9107 Abril 9495 Mayo 9645 

" 
9687 

" 15° 10658 
" 10779 Abril 10739 Abril 11293 Junio 11995 Abril 11927 

" 12172 Abril 12363 Abril 12328 Marzo 12849 Marzo 13290 
" 

13211 Mayo 
16· 7093 Mayo 7764 :r.[ay:> 8448 Sept. 9241 Sept. 10392 Mayo 10912 

" 12211 Junio 12720 
" 

13035 Abril 14730 
" 

J5256 Abril 15464 Marzo 
17° 6761 Junio 6639 .. 7740 AbTiI 8607 Abl'il 9613 

" 
11127 

" 12113 Abril 13457 Julio 14370 Marzo 16875 
" 

17362 Marzo 18568 Abril 
18· 10933 Abril H695 Ábril J2326 

" 
12728 Mayo 13082 Marzo 13757 Mayo 14669 

" 
15888 Junio 16810 

" 
17761 Abril 18212 

" 
18500 

" 199 7987 Marzo 8442 
" 8414 

" 
8825 Abril 8876 Abril 9876 

" 10390 Junio 11907 Agosto 9889 Junio 10413 
" 

10700 Abril 10665 Marzo 
20° 6843 Agosto 7769 Jl1n~Q 7971 Junio 9173 Julio 10550 Mayo 11509 

" 14262 Mayo 15094 Abril 16125 Mayo 17039 
" 

J7375 Marzo 18672 Abril 
Escuelas al Aire Libre .............. . ......................................................... 2440 Nov. 6803 Sept. 2519 Nov. 2222 Nov. 2356 Oct. 
Escuelas Nuevo Tipo .............. . ........ , ................................................ 1985 Oct. 6803 

" - - -
Instituto Bernasconi ................................................ . ......................... - 1778 Mayo 1892 Abril 2270 Marzo 2273 Sept. 
Instituto Psicología Experimental ............ ; . . r ~ • •••.•• •. ••••••..•••••••• :-, •.•••..•••••• ; .- .•• • 131 Nov. 1538 Oct. - - -
Instituto Enseñanza Integral ..... ..... ....... .... .. ..... ...... ......................... , .... ... - 657 Julio - - -, 



21. - CERTIFICACION DE LIBRETAS DE TRABAJO DE MENORES 

NO OUMPLIERON OON LA OBLI-
GAOION ESOOLAR oC .. EDAD EN A&OS OUMPLIDOS - os 

'" 
,,'O 

o o 
Recibieron mst, o o .., 

'" '" .. " :l 
., ., ., 

" .. ., ¡.:¡ ¡.:¡ 
o tG tG particular 'í? " ,:¡ 

~ ~ 

o " ~ 
.. .. '" .. '" .. .. 

MESES '" .. .. .., o o o o o o o E< ,J:l .. b '" .~ ." >s:l ." >s:l ." '" ." .. .. 
.~ " o o 

::l .... '" Aprobaron '" -.. E< .. .. " .. " aS .. E< "' .. " .ci .ci fil a .~ 
'" ' '" <- <Xl o:l ~ ." <O 

<!l o o 
19 l' 29 

,,;O .... .... .... .... .... .... .... .. .. o o 
'" '" <!l <!l grado grado 

I 1 1 1 
11 

1 1 
Enero . 1 14 27 3 11 4 182 242 ¡ 9 I 38 I 86 62 35 12 - 242 

I Febrero - 9 32 1 6 2 113 163 I 16 37 46 35 15 13 1 163 
1 

Marzo . 2 3 32 1 3 2 139 182 I 10 39 51 45 23 13 1 182 

Abril. , ... 3 1 35 - 7 2 103 151 I 2 22 38 43 27 19 - 151 

c:· 1 
Mayo. _ . ~ .. - 3 23 - 11 5 92 134 I 2 17 41 29 29 16 - 134 

........ I 
I I Junio . . . . . g 24 4 5 152 I q n" "" '>0 <>1 20 1 r.::Q - - ~ .U I " "'u "" "0 ...... - ... v~ 

Julio . . . . . - 7 23 4 3 - 71 108 I 2 11 29 43 18 5 - 108 
I 

Agosto .. 1 8 23 2 5 1 113 153 I 2 15 39 46 31 19 1 153 
I 

Setiembre - 14 13 
I 

1 5 - 116 \ 149 I 4 24 47 34 31 9 - 149 
1 

Octubre . ./ 1 15 20 5 7 2 123 I 173 5 19 51 46 31 19 2 173 

Noviembre . 1 14 27 4 4 1 100 151 7 14 49 36 33 12 - 151 

Diciembre - 10 15 4 5 - 163 197 5 36 62 47 38 9 - 197 
I 

1 

TOTALES. 9 
1 

106 294 251 71 ~ 24 J 1.426 . 1.955 67 297 
1 

574 
1 

504 342 166 
1 

5 11.955 
~ ----- ------ - - -_ . ----- - .. 



1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
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22. - CERTIl'ICACION DE LIBRETAS DE TRABAJO DE MENORES, DESDE 

'" 8 .. 
·E ., 
" -< 

'" o 
" .. 
> o 
o; 

'" ~ 
..: 
o 

., 
o '" 
~ .S 
..: ..: o o 

., 
o 
'" '" " tr 

~ ., 
o 
o 

I ~ : !~i l ~ = = = 3 _1 :=' ~i _1 1= 1= 1= = _1 1= 1= ~~~ / ~ I ~ I = I = / 
1. 750 4 2 - - 1 \ 1 - 34 - - - - - - - - 247 6 - - 1-
2.474 - - - 1 1 - 44 - - 2 10 - - -/ - 303 5 - 1-
3 . 626 2 6 1 - 5 - .- 50 - - 1 1 - . 2 1 - 1 411 11 4 - 1-
3.957 4 5 - 6 - 1·- 51 - 11 1 - 1 1 - - 412 10 --
5.470 4 4 2 - 5 - 3 40 1- - 1 3 - - 3 1 1468 3 - 1 \ -

1
5 . 082 5 2 - 6 - - 1 38 - -/ 1 - 2 2 - - 351 5 3 - -
5 . 392 3- 4 1 5 1 116- - 7- - 1\ - -304 4 1 -\ -

15 . 660 3 - 3 - 3 - -- 15 - 1 3 5 - - - - 278 3 - / - -
4.621 14 - 2 - 4 - -- 11 / 11 - 1 - - 21- 217 4 2 - 1-

- = = = = / = = 1= = = 1= , = = = 1= 1= / =1= / - 1= 1= 1= 

~;~ -.! = -31= 1= 1= 1= -2 =\-11= = = II = = 1: = = = / = 

2. ~~~ ; = = 1 = = 1 = = -2 = -11-2 - = -2 = -1 8~ _1 = = -2 
2 . 233 4 - - 1- - 1 -- 1 - - 1 - - - - - 56 - 1- / - -
1. 738 - - - 1- 3 - -- 6 - - 3 - - 1 - - 35 11- - -
\1. 788 5 - 3 - 3 2 1 4 -,- 2 - - 1 - - 47 1 1 - -

NOTA: En los años 1925 y 1926 no ~e expidieron libretas por reformas de 

• 
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EL ~O 1914 HASTA 1933 INCLUSIVE, CLASIFICADOS POR NACIONALIDAD 

.. m o 
<= .. ., .. ~ oc .. .. .. " o ., .. o o o ..:l .. .. .. -5 1» .. o <= " 1> ., .. .. '" .. .. .. .. " 

., 
'" o .. o " o 1» .. .. aS -< o .. .. <= .. .. " -" 

., ;!:! .. " " .. " .. .. .¡¡ .. <= 'O " .. ~ o .. " o E-t .. 
~ <= <= .. .. " 

.. .. o .. o " " .. <= .~ .. " 
<J o .¡; o o 

" .. .. ~ o .. ;:l .. o .. .. - .. § .. O .. 
"" .D . ~ .. .. - .. .. .¡; .¡; II " 

.. 
" .. .s - .. ., .. '" o o " .. ". ., 

~ <= .. .. .. ;::¡ )l :i Po. Po. Po. Po. ~ ~ 
., 

iñ E-t P P 1>- E-t .... .... .... .... .... m m 

13\- 1 1 1 1 -1 3172 - - - - - 2 2 6 - 4 - - - 11 27 - - 1.979 
1159 - _ . - - - 2 - - - 4 17 3 - - - 5 18 - - - 1.859 
2216 - - - - - 1 1 - - - 33 2 - - - 7 24 - - - 2.331 
3282/- 1 1 - - 4 2 -

=/ 
3 '47 - - - - 15 9 - - - 3.208 

9376 - - - - - 1 1 - 13 ,43 - - - 1 4 27 - 1 - 4.597 
7287 - - 1 - 1 4 2 -

-41 
10 51 1 - - 1 5 22 - - - 4.842 

5421 - - 1 - 1 4 1 - 18 48 - - - - 2 29 - 1- -1\ 
6.542 

3426 - - 1 - 2 2 4 - 4 18 26 - 1 - 2 6 29 - - 6.017 
2305 - - 2 - - 3 4 - - 7 33 1 - - - 2 26 - - - 6.127 
4337 - - 3 1 - 6 1 2 5 3 29 7 - - - 15 12 1 - - 6.393 
4357 1 1 2 - - - 1 2 - 6 46 2 - 5 - 2 11 - - 4 5.303 

-1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 131 
- 28 - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 2 - - 1 - 832 
- 24 - - - - - - - - 4 - 1 - 1 - - 3 2 - - 1 767 
- 83 - - - 2 - - 3 - 11 6 1 1 1 

_11= 
11 13 - - - 3.158 

- 46 - - - - -1 1 1 1 18 3 4 1 - 1 4 - - 4 2.380 
- 54 - - - 2 -1 1 1 - 10 1 2 - - - - - 7 - - 2 1.867 

3 78 - - - - - 1 3 - 9 1 21- - 1 - 1 8 1 - 3 1.957 

la ley y a fines de 1927 se comenzó nuevamente la expedición • 

• 



23. - OERTIFIOAOION DE LIBRETAS DE TRABAJO DE MENORES, DESDE EL ~O 1914 HASTA 1933 INOLUSIVE 

NO CUMPLIERON CON LA OBLI-
GACION ESCOLAR ..... ." - .. rJ) rJ) 

o o =8 EDAD E N A Ñ O S CUMPLIDOS 
"d "d 

Recibieron fil • fil 
rJ) .. .. O" 

te te instrucción "fil ..:1 ..:1 
O ... o 

<l " < < >Z 
., "d 0-0 

.-< '" ., ~.- E-< E-< ., .... o .- " < o <l " 
.. ., - .. ~ - .. .. ., o o .,,, ., Po .. O O .., .. .. ,,- .~ 13:: .. " .. ,,= " ".., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ., 

E-< - .., .., .. " " E-< o o o o o o o o o o o o 
"; o o Q,):;:: !l 00 ." '" ." '" ." ." ." ." ." ." '" ." .. .. .. .. .. .. " .. .. " " " .. .. 
" Po Po "lO ~ 
"'l "'l < filPo fil .. '" '" o .-< '" 

., -.jO .., '" .. '" .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< 

I 
1914 96 265 1.132 257 16 213 1.979 - - - 12 112 666 1.189 - - - - - I 1.979 
1915 55 178 1.042 379 22 183 1.859 - - - 1 4 780 1.074 - - - - - 1.859 
1916 5'7 I 224 1.236 493 18 303 2.331 I 2 11 1.048 1.270 

, 

I 
2.331 - - - - - - - -

1917 53 211 1.533 772 - 639 3.208 • 1 - - 3 1.314 1.890 - - - - - 3.208 
1918 61 448 2.553 896 - 639 4.597 - 1 2 1 11 2.141 2.441 - - - - - I 4.597 
1919 62 415 2.634 1.160 11 561 4.842 - - - - - 2.455 2.387 - - - - - 4.842 
1920 101 370 3.820 1.685 44 522 6.542 1 - - 1 6 3.332 3.202 - - - - - 6.542 
1921 81 501 3.454 1.462 68 451 6.017 - - - - 5 3.099 2.913 - - - - 6.017 
1922 61 291 3.625 1.616 69 465 6.127 - - - 1 2 3.592 2.532 - - - - - 6.127 
1923 113 280 2.527 1.911 162 1.400 6.393 - - - - - 4.657 1.636 - - - - - 6.393 
1924 123 376 1.486 1.817 234 1.267 5.303 - - - - 2 3.074 2.227 - - - - 5.303 
1925 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1926 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I -, 
1927 - 4 47 11 4 165 131 - - - - - 33 98 - - - - - 131 
1928 3 31 296 117 21 364 832 - - - - - 153 679 - - - - - 832 
1929 - 28 247 52 10 430 767 - - - - - 158 609 - - - - - 767 
1930 24 165 509 162 118 2.180 3.158 - - - - 4 155 535 888 699 542 331 8 3.158 
1931 18 82 297 115 39 1.829 2.380 - - - - - 211 328 576 524 442 299 - 2.380 
1932 5 50 387 83 35 1.307 1.867 - - - - - 109 327 550 391 307 183 - 1.867 
1933 6 96 275 259 25 1.296 1.957 - - - - - 69 298 574 492 342 177 5 1.957 

I I 
NOTA: En los años 1925 y 1926 no oe expidieron libretas por reformas de la ley y a fines de 1927 se comenz6 nuevamente la expedici6n . 

• 
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Como se verá por lo expuesto en este capítulo, será en el año escolar 
próximo cuando Se obtengan mejores resultados de la campaña contra el 
niño analfabeto en edad escolar. Para ello se ha planeado la nueva or
ganización de que se dió cuenta. El cuerpo de inspectores, que no cuesta 
ningun dinero al Consejo, ha de visitar los hogares de los niños no con
. currentes, investigando las causas por las que no asisten a la escuela 
y poniendo remedio a todas aquellas susceptibles de remediarse, como 
ser carencia de ropas y de calzado. Se les proveerá a éstos lo necesario. 
Hay niños que no pueden llegar a las aulas porque carecen de alimen
tación: a éstos, los agentes de obligación escolar los harán concurrir a 
los comedores que sostiene el Consejo y los inscribirán en la escuela más 
próxima a su domicilio. Tratarán en todos los casos de llegar al resultado 
que se persigue, por medios persuasivos, dejando la compulsión por mul
tas para los casos de manifiesta mala voluntad por parte de los padres, 
tutores o encargados de cumplir con las disposiciones legales pertinen
tes. 



• 
I 



CAPITULO VI 

HIGIENE ESCOLAR EN LA CAPITAL 
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CAPITULO VI 

'HIGIENE ESCOLAR EN l~A CAPITAL 

SUMARIO 

1. - Nuevo reglamento de la Inspección Médica ESlcolar. 
2. - Examen individual de los alumnos que ingresaron' por primera vez a las escuelas 

primaricu de la capital. - Su morbilidad. - . La importancia y el valor del exa· 
men in'dividual de lor escolare •. 

Morbilidad del examen individual de escolares ingresados por primera 
vez. 

3. - Visitas médicas domiciliaria, de comprobación al personal docente y administrativo 
de la Capital. 
Morbilidad del personal docente y Qdministrativo de la capital. 

4. - Consultorio de otorinolaringolog'ía. 
a) Morbilidad de maestra, Quxiliares. 
b) Morbilidad de los mQestro. de grado. 
c) MorbilidQd de los empleados. 
d) MorbilidQd de lo. alumnos. 

5. _ . Profilaxis de la vi,ión. - Funcionamiento del consultorio oftalmológico. 
a) Parte anual del consultorio oftalmológico. 
b) Enfermedades. 

6. - Consultorio de enfermedade, pulmonare,. 
7. - Consultorio de clínica médica y rayo. X. 
8. - Consultorio de enfermedades nervio.as. 
9. - Consultorio dermatológico. 

Estadística de las enfermedades de la piel. 
10. - Sección profilaxis específica. 

a) La vacunación antidiftérica. 
b) Dato. tltadísticos. 

11. - Secretaría técnica y educación .anitaria. 
La obra de educación .anitaria. 

12. - Tarea realizada por las visitadoras de dirtrito. 
Ertadírtica. 

13. - Laboratorio químico. 
Rerumen de los análisi, realizados. 

14. - Comedorer ElColarer. - Su organización d"finitiva. - Reglamento general para 
lor mirmos. - Programas robre asuntos de higiene, urbanidad y buenas ma
neras. - Ficha •• ociales empleadas. - Labor de las visitadoras, directoras e ina· 
pectoras. - Resultados generales. - Cuad,ros demostrativos. 

a) Reglamento general: 



b) De los programas. 
e) Programas. 
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d) Facsímil de los inform¡'s mensuales. 
e) Cuadro estadístico. 
f ) Estadística. 
g) De la cantidad y calidad de los alimentos que se suministraron a los niños. 
h) Menú reglamentario. 
i) Tareas de la visitado", directora. 
j) Variación del peso de los niños asiatentes a los comedores. 

k) Detalle del aumento, por comedor escolar y de 500 en 500 gramos. 
1) Detalle de la disminución, por comedor escolar, de 500 en 500 gramos. 

m) De las clases de higiene' y urbanidad. 
n) El ejército y los comedores escolarea. 

15. - Los aervicios odontológicos. - Su funcionamiento. - Número de alumnos tra

tados de carie dentaria. - H,:giene buco dental. - Necesidad de amp!iar 
esto • • ervicios para atender a todos los alumnos de las diversas zonas de la capital. 

16. - Cuadrilla de desinfección. 
17. - Concurso de médicos escolares. 

a) Resolución. 
b) Reglamento. 

18. - Auxiliares de dirección. 
19. - Alimentación de la población infantil. 

a) La nota. 
b) El decreto. 
e) 
d) 

Nota del Presidente del Consejo. 
Nueva nota del Mini,tt(). 

• 

• 

• 



1 - NUEVO REGLAMENTO DE LA INSl¡»ECCION MEDICA ESCOLAR 

El reglamento de la Inspección Médica Escolar vigente desde 1918, 
no llenaba ya debidamente las exigencias de las escuelas, del magisterio 
y de los alumnos y las modificaciones que sufrió en 1931 no dieron los re
sultados que se esperaba. Se hacía, pues, necesario actualizar esta regla
mentación, conforme a los progresos de la higiene y a las necesidades de la 
escuela argentina, en forma tal, que la acción del médico resultara lo 
más eficiente posible en beneficio de los escolareS. En el año 1924 se 
habían incorporado a la Inspección Médica Escolar, nuevos organismos 
que modificaban la estructura puramente teórica de la organización pla-
neada en 1918. . 

Las colonias de vacaciones, la clínica de nutrición, los consultorios 
de especialidades para el tratamiento de los escolares, los consultorios 
odontológicos destinados a ese fin, la enseñanza de los retardados peda
gógicos, la organización y difusión de los preceptos de higiene y la edu
cación sanitaria en el ambiente escolar, la incorporación de las visita
doras escolares, el establecimiento del sistema de concurso para la pro
visión de puestos técnicos, fueron los di'l"ersos elementos que desde en
tonces marearon una nueva etapa en las funciones de los médicos esco· 
lares, haciendo así efectiva su colaboración con el maestro. Comprobados 
deficiencias psico-físicas en los niños, se ponía de inmediato remedio a 
las mismas, suprimiendo con la intervención oportuna de los médicos, 
numerosas causas de retardo en los alumnos y transformándolos rápida
mente con una indicación o tratamiento apropiado, previa clasificación de 
los mismos, en elementos que pudieran aprovechar de inmediato la en
señanza de las aulas, al propio tiempo que se aseguraba su porvenir 
con la supresión de taras que pudieran más tarde comprometer su salud. 

La reglamentación de 1928 fué modificada el año 1931 y este año 
nuev~mente demuestra de hacer más efectiva y práctica las funciones 
de la Inspección Médica. 

La reglamentación dividida en varios capítulos se refiere a los fi
nes de la Inspección Médica Escolar, especificando sus atribuciones y 
deberes. Dedica, luego, amplio capítulo a las funciones y obligaciones 
de los médicos inspectores, que prestan servicios en los diversos distri
tos de la capital y a los de especialidades de la casa central. Las funcio
nes de los médicos de las escuelas al Aire Libre, la sección profilaxis es
pecüica de las enfermedades infecciosas en el medio escolar, las seccio
nes odontológicas, la sección higiene y educación sanitaria, la clínica 
de nutrición y comedores escolares, colonias de vacaciones para escolareS 

• 
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débiles, clases y escuelas para retardados y anormales, laboratorios para. 
análisis microscópicos, clínicos y bromatológicos, así como la reglamen
tación de las funciones de las visitadoras escolares. 

En la sesión del 25 de Agosto, expediente N9 7.730, letra I, circu
lar N9 128, el Consejo aprobó la :reglamentación de servicios médicos que 
se transcribe: 

• CA]PITULO 1 

Sus fines 

Artículo 19 - La Inspección Médica Escolar, tiene por objeto pri
mordial velar por la salud de los niños en edad escolar concurrentes 
a los establecimientos de instruceión primaria, tanto fiscales como par
ticulares, vigilar que se observen fielmente las prescripciones de la hi
giene y que las enseñanzas en las aulas se adapten a esa misma finalidad 
conforme lo dispone la Ley 1420 JI' reglamentaciones vigentes. 

Art. 29 - Como cuerpo téc1V.co, servirá de asesor al Consejo N acio
nal de Educación y a los Consejos de Distritos en aquellas cuestiones 
que se relacionen con los fines de esa institución, informando en todos 
los asuntos en que fuera requerido su dictamen. 

Art. 39 - La Inspección Médica Escolar, informará en todo lo con
cerniente al medio escolar en la forma siguiente: 

a) Estudiará los planos y proyectos de edificios escolares, des
de el punto de vista de su ubicación, construcción, iluminación, 
ventilación, servicios sanitarios, etc. 

b) Informará sobre las condiciones higiénicas, de los edificios des
tinados a escuelas, que el Consejo Nacional de Educación se 
proponga tomar en locación, lo mismo que de las casas desti
nadas a escuelas particuJ1ares, indicando las reformas que sean 
necesarias para adaptarlas al objeto que se las destina. 

c) ' Dictaminará con respecto a la impresión de los textos de cn
señanza, en la elección de los caracteres, color de papel, 'etc. 

d) Intervendrá igualmente en la elección del moblaje escolar, así 
como de los aparatos de g:imnasia que se deban adoptar. 

e) Indicará al Consejo Nacional de Educación, todas aquellas me
didas de orden higiénico y sanitario, tendientes a la conserva
ción de la salud dentro y fuera de la escuela y organizará la 
lucha contra las enfermedades infecto-contagiosas en el medio 
escolar, por las vacunaciones específicas que la ciencia acon
seJa. 

f) Dará instrucciones escritas al personal docente, respecto de los 
síntomas más importantes que puedan afectar más directamen
te a la población escolar. 

g) Intervendrá en los programas, horarios de la ' enseñanza de la 
higiene y de la educación física, normal y correctiva de los ni
ños, vigílando su alimentación y proponiendo los medios de co
rregirla cuando esta resulte insuficiente. 

. ' 
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h) Realizará el examen individual de los mnos que ingresen por 
primera vez a las escuelas, con el propósito de descubrir pronta
mente todas aquellas taras que lPuedan ser motivo de retardo 
en la asimilación de las enseñaru~as en el aula o comprometan 
su salud en el porvenir. 

Art. 4Q 
- Con el objeto de divulgar eonocimientos higiénicos y pro

filácticos, procederá a la preparación de carteles murales, volantes, caro 
tillas, etc., destinados a las escuelas de la Capital y de tipo regional para 
las del interior del país, organizando clases sobre higiene por el pen,o
nal de la Inspección, para maestros, alumnos y padres de los mismos. 

Art. 5Q 
- Organizará las visitas al personal técnico y administra

tivo del Consejo a objeto de justificar sus faltas de asistencia, expedir 
licencias e informará sobre la salud de sus empleados o de aquellos que 
mgresen en la Repartición. 

CAPITULO n 

De su régimen fundonal 

Art. 6Q 
- El Cuerpo Médico Escolar funcionará bajo la Dirección 

de un Médico General, designado por el Consejo Nacional de Educación 
con las atribuciones y deberes que le señala el Reglamento. 

Art. 7Q 
- El Cuerpo Médico Escolar, se compone de las siguientes 

seCCIOnes: 

a) Secretaría técnica, desempeñada por un Médico Inspector, quien 
tendrá a su cargo la Sección Higiene y Educación Sanitaria. 

b) Médicos Inspectores y Auxiliares a cargo de Distritos, consul-
torios de la Casa Central y Visitadoras de Higiene Escolar. 

c) Escuelas al Aire Libre. 
d) Sección de . Profilaxis y vacunaci6n específica. 
e) Sección Odontológica. 
f) Clínica de Nutrición y Comedores Escolares. 
g) Colonias de Vacaciones para escolares débiles. 
h) Clases y Escuelas para retardad.os y anormales. 
i) Laboratorio para análisis microló!~icos, clínicos y bromatológicos. 

CAPITULO ID 

Del Médico Inspector General 

Art. 8Q 
- El Inspector Médico General de la Repartición, tendrá los 

siguientes deberes y atribuciones: 

a) Dirigir, distribuir y organizar los trabajos de la Inspección en 
sus diversas secciones y controlar los del personal auxiliar de la 
misma, vigilar el fiel cumplimiento de las obligaciones de los mé
dicos inspectores y comunicar a la Superioridad las omisiones y 
faltas en que incurrieran. 

• 
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b) Asistir diariamcnte al despacho, sin perJUICIO de la facultad y 
del deber de verificar diariamente la inspección de las escuelas 
y dependencias, cuando el caso lo requiera o lo crea conveniente. 

c) Convocar al personal superior a sus órdenes cuando lo considere 
oportuno para acordar o adoptar medidas convenientes a la mar
cha de la Repartición. 

d) Recibir los informes de los "Inspectores, dando cuenta de las 
modificaciones que propongan, dictaminando sobre sus conve
nlenClas. 

e) Dar a los expedientes que se le pasaran a informe, el trámite ad
ministrativo que corresponda. 

f) Proponer al H. Consejo las medidas que creyera necesarias para 
el mejor desempeño y eficiencia de la Inspección Médica. 

g) Elevar una memoria anual de los trabajos de la Inspección en el 
año anterior. 

Art. 90 - El Inspector Médico General, podrá nombrar en comisión 
cuando el caso lo exija o lo crea eonveniente a los Médicos Inspectores, pa
ra desempeñar tareas y estudiar asuntos que exijan ~l concurso de varios 
de los mismos. 

Art. 100 - Distribuirá a los médicos y demás personal de la Inspec
ción en sus respectivos cargos, pudiendo cambiarlos de ubicación o de fUD
ción de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Art. 119 - En ausencia temporaria del Médico Inspector General, 
desempeñará el cargo el Médico Inspector más antiguo. 

CAlPITULO IV 

De la Secretaria 

Art. 129 - El Secretario es el Jefe de la Oficina Administrativa de la 
Inspección Médica Escolar y tiene a su cargo: 

a) Vigilar el fiel desempeño de los empleados o auxiliares de la ofi
cina que están bajo su inmediata dirección, organizando y distri
buyendo el trabajo de los mismos, pudiendo designar al emplea
do más capacitado para que colabore en esta función. 

b) Dirigir la clasificación y archivo de los documentos, libros y pla
nillas que forman el archivo de la oficina. 

c) Presentar al Inspector General el parte mensual sobre los resul
tados del trabajo realizado por los inspectores y el parte de asis
tencia y puntualidad de los empleados. 

d) A los efectos del mejor servicio y buena marcha de la Oficina 
podrá dirigirse· al Inspector General pidiendo la adopción de 
medidas correctivas para todo empleado remiso en el cumplimien
to de su deber. 

e) Concurrir diariamente a la oficina en las horas reglamentarias y 
atender al público, empleados, docentes y adminjstrativos que lo 
soliciten. 

". 
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f) Reemplazar al Médico de guardia en caso de ausencia de éste. 
g) Expedir los informes técnicos y administrativos que le fueran 

requeridos por el Inspector Jefe, colaborando con éste en la vi
gilancia y organización del Cuerpo Médico Escolar, señalado en 
este Reglamento. 

h) Cuando lo estime necesario el Inspector General, acompañarlo en 
sus giras de inspección o actos escolares. 

Art. 13'>. - El Secretario de la Inspección Médica dirigirá además la 
Sección "Educación Sanitaria" de los maestros de escuela, Visitadoras 
de Higiene Escolar destinadas a difundir los preceptos fundamentales 
de la higiene, organizando clases para el personal docente, alumnos y pa
dres de los mismos, que estarán a cargo del personal de la Inspección para . 
la divulgación de los preceptos de profilaxis individual y colectiva en la 
escuela y de las enfermcdades infantiles y a la propaganda escrita que es
tablece el artículo 49 de esta reglamentaci6n. 

CAPITULO V 

De los Médicos Inspectores 

Art. 149 - Los Médicos Inspectores tienen por jefe inmediato al Ins
pector General y a él deben dirigir todos sus informes, iniciativas, pedido~ 
y comunICaCIOnes. 

Art. 159 - Son deberes y obligaciones de los señores Médicos Inspec
tores: 

a) Practicar el examen individual de todos los niños recién ingresa
dos a las escuelas, dentro de los 'cuatro primeros meses de inicia
do el curso escolar. Aquellos eseolares en quienes practicado el 
expresado examen, resultaran débiles, escrofulosos, retardados 
pedagógicos, con vicio de refracción o audición, con deformacio
nes escolióticas, serán anotados en una planilla especial, la que 
será enviada a la Inspección General, para ser distribuidos en es
cuelas especiales al Aire Libre, clases de retardados, etc., o en 
los consultorios de especialidades o a los de Distrito según la 
naturaleza de la afección que padezcan, previa comunicación a los 
padres o tutores de los mismos. 

b) Independientemente del examen individual expresado en el artícu
lo anterior, los médicos inspectores examinarán todos aquellos 
alumnos que por indicación del director o maestro de aula, 
presenten algún estigma que los haga sospechosos de algún es
tado patológico, estado orgánico deficiente o enfermedad infec
to-contagiosa, procediendo en este último caso, conforme a lo 
establecido en el "Capítulo Profilaxia" de esta Reglamenta
ción. 

c) A fin de mejor aprovechamiento del trabajo escolar, por el C0-
nocimiento de las aptitudes psíq1llicas y físicas de los niños esco
lares, éstos serán investigados anualmente por sus directores y 
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maestros, bajo el control e instrucciones del médico escolar, ano
tando en una lista especialmente preparada aquellos que necesi
ten un examen psíquico es]pecial. 

d ) Los niños que resultaran afectados de vicios de refracción y de 
sordera, serán colocados en el sitio más adecuado de las clase!< 
a fin de evitar estos inconvenientes, hasta que previo conoci
miento de los padres, sean enviados a los consultorios especiales 
para su tratamiento. 

e) Los Médicos Inspectores, practicarán durante la época activa 
del funcionamiento de las escuelas, visitas de inspección higiéni
ca a los establecimientos de enseñanza primaria, fiscales y par
ticulares de la Capital, examinando prolijamente los locales y 
todas sus dependencias, anotando en las planillas destinadas a ese 
fin, todas las observaciones que resulten de su inspección. 

f ) Las visitas de inspección a que se refiere el inciso anterior, se
rán practicadas como mínimum en número de 16 mensualmente 
a las escuelas fiscales y una por año a las escuelas particularl's 
y complementarias toda vez que le sean , requeridas por el Ins
pector Médico General o autoridades escolares. 

g ) Los Médicos Inspectores deberán aconsejar y ordenar en el 
cur~o de sus visitas a los directores, aquellas modificaciones o 
cambios que consideren de carácter urgente y fácil realización 
y que no requieran la intervención de las autoridades escola
res. 

h ) Los Directores de Escuelas públicas y particulares a su vez, 
comunicarán al Médico Inspector, toda noved'ad de carácter 
higiénico que se refiera al local, niños y maestros, el que hará 
saber al Médi<:o Inspector General cuando el asunto por su im
portancia y urgencia requiera su intervención. 

i ) Los Médicos Inspectores pueden ser invitados a -las reuniones 
que celebren los Consejos ]~scolares, para asesorar en todo asun
to de carácter higiénico, inspirar !.as medidas e iniciativas, en fa
vor de los escolares dando cuentá de los trabajos a la Inspección 
Médica Escolar. 

j ) Los Médicos Inspectores deben concurrir a las reuniones que fue
ran convocados por el Inspector Médico General, no pudiendo 
excusar su ausencia, sino por causa justificada, debiendo concu
rrir también toda vez que su presencia . fuera necesaria en la 
Inspección. 

k) Expedirán los informes que le fuesen solicitados por el Inspec
tor General. 

1) Llenarán los formularios estadísticos, entregándolos con la de
bida oportunidad al Inspeetor General. 

11) Comunicarán al Inspector Médico General las visitas efectuada¡; 
y las novedades que ocurran en las secciones respectivas, dignas 
de una mención especial antes de dicho término, si fuese necesa
rio adoptar cualquier resolución urgente. 

m) Prestarán por turnos en el consultorio de la Casa Central el 
servicio de guardia correspondiente. 
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n) Presentarán mensualmente al Inspector Médico General un in-
forme sobre los trabajos hechos en la Sección. 

o) Presentarán en el mes de Enero de cada año, un informe anual. 
p) Darán instrucciones verbales ' sobre higiene escolar. 
q) Llevarán con la Inspección Técnica de Instrucción Primaria la 

foja de concepto de los Directores y maestros en la parte que les 
es pertinente. 

Art. 169 - Los Médicos Inspectores estarán en contacto permanen
te con las escuelas de su respectiva jurisdicción, designándose al Consejo 
Escolar donde actúa, como local de su consultorio seccional, el que funcio
nará dos veces por semana, para atender a los maestros y niños que re
quieran su intervención y asistencia médica" debiendo ponerse de acuerdo 
con los respectivos Consejos Escolares, quienes prestarán su concurso pa
ra el mejor desempeño de las funciones del Médico Inspector. 

Árt. 179 - En la Casa Central del Cuerpo Médico Esc.olar funcio
narán consultorios de especialidades a cargo de Médicos Inspectores, en 
los días y horas fijados por el Inspector Médico General de acuerdo con 
las necesidades del servicio. 

Estos consultorios son: 

a) Consultorio de oído-nariz y garganta, destinado especialmente 
para el examen y tratamiento de la.s afecciones que presentan los 
escolares y para exámenes de maestros enviados en consulta por 
los Médicos de Distrito para licencias especiales, el que inter
vendrá también en la confección de la ficha de salud para los 
aspirantes al magisterio, como así también a los maestros auxilia
res en lo que se refiere al examen de la especialidad. 

b) Un consultorio de ojos destinado al examen y tratamiento de 
las afecciones oculares de los alumnos concurrentes a las escue
las y corrección de los vicios de refracción de los mismos y pro
visión de anteojos a los más necesitados de acuerdo con los fon
dos que a ese fin destine el H. Consejo. 

e) Consultorio Clínica de Nutrición, destinado al tratamiento y 
observación de los niños denutridos por diversas causas que 
concurren a las escuelas, organizando clases de dietética alimen
ticia para las madres de los mismos, para maestros y Visitado
ras. 

d) Un consultorio psíqu~co-fisiológic()l, destinado a la selección y 
clasificación de los alumnos retardados pedagógicos que sean en
viados de los Distritos Escolares, con los cuales formarán las cla
ses diferenciales. 

e) Consultorio de enfermedades pulmonares (bacilosis), encargado 
además de llevar la ficha individual de salud y expedir los certi
ficados correspondientes, así como también el examen de los do
centes que solicitan ser incluídos como maestros auxiliares. 

f) Un consultorio de clínica médica general y Rayos X para el exa
men de maestros de provincias y territorios y empleados adminis 
trativos del Consejo Nacional de Educación, el que colaborará 
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además en la · confección de la ficha de los maestros auxiliares y 
realizará los exámenes radiológicos solicitados por los Médicos 
Inspectores de Distrito. 

g) Un consultorio de piel para el examen y tratamiento de alumnos 
enviados en consulta por los Médicos de Distrito. 

h) Un laboratorio para exámenes clínicos y bromatológicos para el 
examen de los alimentos, medicamentos de las escuelas al Aire 
Libre, Copas de Leche, Comedores Escolares y exámenes diversos 
necesarios para complementar diagnósticos solicitados por médi
cos Inspectores. 

Art. 18Q 
- Los Médicos Inspectores que atiendan los consultorios de 

la Casa Central, llevarán cuidadosamente el moviuúento de los mismos, 
así como los libros, fichas, etc. 

Art. 19Q 
- Los Médicos Inspectores de Distrito, de Escuelas al Aire 

Libre y Médicos ayudantes o adscriptos, realizarán las visitas domiciliarias 
de reconocimiento al personal docente y administrativo que por razones de 
enfermedad, deba justificar licencia o justificación de inasistencias y esté 
imposibilitado de concurrir a los consultorios. El Médico Inspector Gene
ral organizará estas visitas en forma tal que permita la inmediata fiscali
zación de las inasistencias. 

Los certificados médicos expedidos por dichas causas, serán para el 
personal de la Capital, los 'Únicos válidos ante el Consejo Nacional de Edu-. , 
caClOn. 

Art. 20Q 
- Los Médicos Ayudant,es o adscriptos colaborarán con los Mé

dicos Inspectores en sus funciones, en los Distritos, consultorios especiales, 
etc., que a juicio del Médico Inspector General reclaman sus servicios, es
tando sujetos a los deberes y obligaciones establecidas por la Reglamenta-. , 
ClOno 

CAPITULO VI 

Las Escuelas al Aire Libre 

Art. 21Q 
- Los Médicos Inspeetores de Escuelas al Aire Libre, ten

drán a su cargo las siguientes funciones: 

a) Hacer la selección de los niños que deben inscribirse en la escuela 
de su jurisdicción, que concurran directamente o sean enviados 
por los Médicos Inspector,es de las escuelas comunes. Esta se
lección cuidadosa será hecha con criterio médico estricto, tenien
do en cuenta las enfermedades generales más comunes que moti
van la debilidad infantil, las causas y el medio que favorecen su 
desarrollo; de acuerdo con la talla establecida, con la colabora
ción de las Visitadoras Escolares, en inspección domiciliaria e 
informativa, de las maestras de escuela y previo examen Médico 
del Distrito Escolar correspondiente. Empezará previamente a 
la apertura ·del curso escolar y la fecha será fijada por el Inspec
tor Médico General. 
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b) Examinar periódicamente a los niiios que su estado de salud así 
lo exija, y llevarán anotaciones clinicas de los alumnos, regíme
nes, gimnasia especial, etc. de los lfIlismos, haciendo conocer anti
cipadamente la época en que el escolar se encuentre en condiciones 
de abandonar la escuela especial. 

e ) Indicar los menús diarios de alimentación, vigilando la canti
dad y calidad de las comidas c011Íorme a las bases de provisión 
establecidas. 

d ) Instruir verbalmente a los directores y maestros, en todo lo que 
atañe al mejor aprovechamiento de los locales escolares, higiene 
de los mismos y de los alumnos y dar instrucciones médicas espe
ciales, sobre ejercicios físicos y helioterapia. 

c) Enviar al Inspector General los partes, planillas e informes que 
se le exijan en que consten los exámenes y detalles sobre los be
neficios que las escuelas especiales reporten a los escolares. 

f) Atender diariamente en la escuela que le corresponda, un consul
torio para los niños y maestros de la misma a los fines estable
cidos en esta Reglamentación. 

CAPITULO VII 

De la sección de higiene profiláctica y de vacunación especifica 

Art. 22? - Esta Sección tendrá su a!iiento en la Casa Central del 
Cuerpo Médico Escolar y será dirigida por un médico inspector especia
lista en la profilaxia, bacteriología, tratamiento y vacunación preventiva 
de las enfermedades infecto-contagiosas de la infancia y sus funciones 
scrán las siguientes: 

8 

a) Organizar, divulgar intensamente y aplic~r los medios más ade
cuados y modernos en la profilaxia individual y colectiva dc las 
enfermedades infecciosas de los escolares; pruebas de inmunidad, 
inmunización activa y pasiva, vaclmación específica preventiya, 
etc. 

b ) Fijar los procedimientos y las normas a seguir de acuerdo con 
el Médico Inspector General, y la colaboración práctica para su 
aplicación de los Médicos InspectOlres de Distrito, de Escuelas al 
Aire Libre y Visitadoras de Higiene Escolar. 

c) Precisar el plan para las campailas profilácticas intensivas y 
dirigirlas personalmente bajo su fiscalización directa. 

d ) Divulgar en cartillas y volantes especiales para maestros y niños 
de las escuelas, los peligros de las enfermedades, la necesidad 
de evitarlas o de disminuir la posibilidad de contagio, y la con
veniencia o inocuidad de la vacunación, así como de todas las 
medidas necesarias relacionadas con el punto. 
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• , 

CAPrrULO VIII 

Profilaxis de las enfermedades contagiosas en las escuelas 

Art. 239 - Las enfermedades que en razón de su contagio reclaman 
medidas especiales son: 

a ) El Sarampión, Escarlatina, Viruela, Rubeola, Erisipela, Lepra, 
Varicela, Difteria, Fiebre Tifoidea, Disenteria, Peste, Tubercu
losis abierta, Coqueluche, Parotiditis, Sífilis y Meninguitis cere
bro-espinal. 

b) Las Oftalmias, catarral, purulenta, granulosa y diftérica, Sarna, 
Tiñas en general, Impétig:o, Pediculosis, Estomatitis y Boqueras. 

e) Las enfermedades nerviosas contagiosas por imitación, como la 
Corea, Epilepsia, la Histeria, los Tics que por su naturaleza sean 
peligrosos. 

d) Los que se encuentren en las condiciones de los incisos anteriores 
no podrán ingresar a sus clases, ni ser admitidos en otra escuela, 
mientras no justifiquen por medio de un certificado médico que 
todo período de contagio ha desaparecido. 

Art. 24Q 
- La duración normal de aislamiento será: 

a) Para la difteria, hasta tanto dos exámenes bacteriológicos de las 
secreciones de la gargantllL hechos con ocho días de intervalo, ha
yan dado resultado negativo, y que las medidas de desinfección 
fueran tomadas en el donúcilio del enfermo. 

b) Para la escarlatina, hasta que haya terminado totalmente l~ des
camación y que el examen de la garganta no demuestre nada 
anormal, que el enfermo haya recibido un baño jabonoso y que se 
efectúe la desinfección de la casa por él habitada. 

e) Para la viruela el período de aislamiento de 40 días. 
Igual término regirá :para la difteria y escarlatina en las 

escuelas del interior, donde el control del examen médico y del 
laboratorio no puede haeerse. 

d) Para el sarampión, el niiño podrá volver a la escuela, cuando 
no presente nada de particular y que le haya sido administrado 
un baño jabonoso. 

e) Para los enfermos de varicela y parotiditis, el aislamiento será 
de 10 días a partir de la iniciación del mal; los enfermos de 
coqueluche no serán admitidos sino después de 15 días de haber 
desaparecido las quintas de tos características. 

f ) Para la tifoidea y paratifoidea hasta la terminación de la enfer
medad y administración de un baño jabonoso. 

g ) Para la meningitis cerebroespinal, 40 días de aislamiento des
pués de la curación del enfermo o dos exámenes repetidos a in
tervalo de 8 días que demuestren la inexistencia de meningococos. 

Art. 259 - El aislamiento para los niños escolares sanos que habiten 
en la misma casa de un enfermo, será según los casos : 
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Por viruela y varioloides, etc., :se exige la reclusión hospitala
ria del enfermo, la desinfección de la casa y la vigilancia y obser
vación de todas las personas que .uan estado en contacto con el 
enfermo hasta 15 días después de la denuncia. 
Por escarlatina se exige el aislamiento y observación hasta la cu
ración del enfermo por el hecho de vivir en la misma casa, y ser 
insuficiente el aislamiento domiciliario. La desinfección de la casa, 
útiles y vestidos será indispensable. 
Por sarampión, rubeola y varicela se exige el aislamiento por 15 
días después de l~ confirmación del diagnóstico. 
Por difteria se admitirán previo examen de laboratorio en los 
casos donde puede realizarse la investigación y en los demás 
casos después de 10 días de aislamiento. 
Por parotiditis se exige 12 días de aislamiento cuando la enfer
m dad sea bilateral simultánea, () bien de la última fecha de la 
aparición del mal. 
Por coqueluche el aislamiento será de 12 días después de confir
mado el dignóstico. 
Por meningitis cerebroespinal epidémica, 20 días de aislamiento, 
y demás examen negativo de las mucosidades nasofaringeas. 
Por polimielitis anterior aguda, peste, tiñas, conjuntivitis puru
lenta, tracoma, etc. se establecerá en cada caso el aislamiento más 
conveniente. 
Por tifoidea, paratifoidea y disenteria no se establece aislamiento 
obligatorio sino para casos excepcionales. 

Art. 269 - Las disposiciones contenidas en el Art. 24 regirán igual
mente para el personal docente y de servicio de las escuelas. 

Art. 279 - El aislamiento del personal docente y de servicio que ten
gan en su casa enfermos contagiosos, se establecerá según los casos así: 

a) Por viruela, varioloides y escarlatina quince días de aislamiento 
a contar del principio de la enfermedad y rigurosa desinfección. 

b) Por sarampión, rubeoJa, parotiditis, coqueluche, tifoidea, para ti
foidea, disenterías, etc., no corresponde aislamiento. 

c) Por meningitis cerebroespinal y difteria el aislamiento será de 
acuerdo con el examen de Laboratorio en cada caso y en donde 
no existan elementos para hacer la investigación, será de ocho 
días para la difteria y veinte para la meningitis epidémica. 

Art. 28Q 
- Los Directores de las escuelas son responsables del estricto 

cumplimiento de las disposiciones enumeradas en los artículos anteriores. 
Siempre que un niño falte a la escuela, el Director procurará informarse 
sobre la causa que ha ocasionado la falta, y si resultara ser por enferme
dad contagiosa, en las veinticuatro horas lo pondrá en conocimiento del 
Médico Inspector del Distrito, no debiendo admitir esos alumnos en sus 
clases sin la presentación del certificado de sanidad correspondiente. 
Igual requerimiento se exigirá a todo alumno que falte más de tres días 
a la escuela y cuya ausencia no esté debid.amente comprobada. 

Art. 29Q 
- Cuando una de las personas que habitan en los edificios 

escolares, fuese atacada por alguna de las enfermedades infectocontagiosas 
que se enumeran en la presente reglamentación, el director de la escuela 
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ordenará el retiro inmediato del ell1fermo dando cuenta al Médico Inspec
tor del Distrito en la Capital, y en provincias y territorios a las autori
dades médicas sanitarias correspondientes quienes según la gravedad del 
caso indicarán todas las medidas de orden profiláctico, pudiendo si fuera 
necesario ordenar la suspensión de las clases. 

El Inspector Médico General, de acuerdo con el Presidente del Consejo 
Nacional de Educación, mantendrá o no la clausura del establecimiento y 
adoptará las medidas que las circunstancias reclamen. 

Todas las medidas adoptadas con motivo de la aparición de una en
fermedad contagiosa, serán elevadas al Consejo Nacional de Educación 
para su conocimiento. 

Art. 30? - En los colegios con internado que se encuentren en las 
condiciones del artículo anterior, el médico Inspector General en posesión 
de los hechos ocurridos, requerirá inmediatamente la intervención de la 
Asistencia Pública, para adoptar las medidas que estimen convenientes 
a fin de evitar la propagación del mal dentro del mismo establecimiento y 
fuera de él. 

Art. 319 - En toda escuela particular con internado, se dispondrá 
de una habitación aislada del resto del edificio a objeto de observar a los 
niños que se enfermen pertenecientes a la misma escuela. 

Art. 329 - La reapertura de una escuela clausurada no podrá tener 
lugar sino cuando a juicio del Inspector Médico General, haya desapareci
do todo peligro y previa desinfección completa del local. 

Art. 339 - El Inspector Médico General, pasará a los padres de fa
milia por intermedio de los Consejos Escolares e Inspectores Generales 
de Provincias o Territorios una circular en la cual estarán consignadas to
das aquellas enfermedades cuyo contagio pueda ser llevada a la escuela por 
los niños, y los artículos de este reglamento que prohiben la admisión de 
niños enfermos en las escuelas y de los sanos que hubieran estado en 
contacto con personas atacadas de enfermedades infecto-contagiosas. 

Art. 349 - Los directores de escuela, quedan encargados de cumplir 
y hacer que se cmnpla en las mismas en lo que les es pertinent~ todas las 
disposiciones consignadas en este reglamento, así como las emanadas por 
la Inspección Médica General. Los infractores a dichas disposiciones serán 
apercibidos, suspendidos o separados por el Consejo Nacional de Educación 
si se trata de escuelas fiscales o multados con arreglo a la ley, segúl\ la 
gravedad del caso, si se trata de ¡escuelas particulares. 

Art. 35Q - Las prescripciones de este capítulo rigen para las escue
las y colegios particulares que por hoy, están bajo la jurisdicción del Con
sejo Nacional de Educación. 

/ 

CAPrrULO IX 

De los Consultorios Odontólogos 

Art. 36<> - La Sección Odontológica dependiente del Cuerpo Médico 
Escolar estará a cargo de un Odontólogo Inspector designado por el Con
sejo Nacional de Educación. 

Art. 379 - Esta Sección destinada exclusivamente a los niños en edad 
escolar tiene por fin esencial el examen de los escolares desde el punto de 
vista de higiene buco-dental, las curaciones de los trastornos dentarios en 
los niños pobres de las escuelas y la propaganda de la profilaxis dental. 
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Art. 389 - Los dentistas serán destinados a atender los consultorios 
dc distritos escolares y de las escuelas al .Aire Libre. 

Art. 399 - El Odontólogo Inpector ¡atenderá un consultorio en la 
casa central y tendrá además las siguienteB obligaciones: 

a) Fiscalizar directamente la marcha y organización de la Sección, 
informando al Médico Inspector General. 

b) Vigilar el cumplimiento de las funciones del personal de dentistas. 
c) Reunir mensualmente todos los elementos de juicio, partes, plani

llas, etc., informando al Médico Inspector General. 

Art. 409 - En cada distrito escolar habrá por lo menos un consultorio 
odontológico, que funcionará diariamente, con asiento en el Consejo Escolar, 
si es posible, o en la escuela más apropiad:a por el local que ofrezca y la 
situación en ¡el distrito. 

Las escuelas al Aire Libre, tendrán sus consultorios, atendidos tres por 
un dentista, de modo que éste concurra dos v'eces semanales a cada escuela. 

Art. 419 - Las funciones de los dentist.as de distrito y escuelas al Aire 
Libre serán las siguientes: 

a) Atender en los días y horas reglamentarios, un consultorio odonto
lógico, que tiene por objeto la curación de las lesiones dentarias 
de los niños necesitados de las escuelas. 

b) Llevar un registro profesional en el que se inscriba nombre, edad 
nacionalidad, domicilio, diagnóstic:o, asistencia y resultado de la 
misma, y enviar por intermedio de la escuela, la ficha dentaria res
pectiva, a objeto dc que el niño sea atendido bien y a la brevedad 
posible. 

c) Llamar la atención de los maestros y los niños, de los padres o tu
tores de éstos, de la importancia del cuidado de los dientes y de la 
higiene buco-dental, y dar consejos a aquellos llamándolos en los 
consultorios para indicarles la necesidad de cumplir las prescrip
ciones del dentista. 

d) Realizar confcrencias de vulgarización sobre temas apropiados 
destinados a los maestros, padres y niños de las escuelas, orga
nizadas por la Inspección Médica Escolar. 

e) Elevar mensualmente al Odontólogo Inspector la estadística del 
trabajo realizado, partes, etc. y concurrir a las citaciones y re
uniones a que le convoque. 

, 

CAPITULO X 

De las Visitadoras de Higiene Escolar 

Art. 429 - Las Visitadoras de Higiene Escolar desempeñarán las 
'iguientes funciones: 

a) Serán ayudantes directas del Médico y del Odontólogo, colabo
rando en las tareas realizadas en consultorios centrales, de dis
trito y de escuelas al Aire Libre. Su horario de trabajo, dia
tribuído convenientemente, se realizará en horas de la mañana· 
y de la tarde. 

• 
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b) Los consultorios médicos y de dentistas, de la Casa Central, de 
Distrito y de Escuelas al Aire Libre, tendrán una visitadora de 
higiene como ayudante, excepción hecha en la Sección Profilaxis 

de Higiene y Vacunación preventiva y de los consultorios de Oftal
mología que tendrán dos cada uno. 

c) Las 'visitadoras colaborarán en el examen y selección de los 
niños de las escuelas, con los médicos inspectores seccionales 
de Escuelas al Aire Libre y Directores de Escuelas. 

d) Realizarán la investigación domiciliaria de la condición social 
del niño concurrente a la escuela y del medio ambiente, levan
tando la ficha correspondiente, en los casos especiales que le 
sean indicados por la Inspección General o médicos seccionales. 

e) Harán la vigilancia higiénica de los alumnos (higiene corporal, 
manos, dientes, etc.) y de su educación, ayudando al médico en 
esta tarea especialmente en las escuelas al Aire Libre. 

f) Darán a los alumnos , en la escuela y en el hogar, a los padres y 
tutores, instrucciones sobre higiene individual y general, régi
men de nutrición, contagio de enfermedades, profilaxis, benefi
cios de la vacunación preventiva, etc., indicaciones que ilustrarán 
con proyecciones luminosas, cintas cinematográficas apropiadas 
y diapositivos cuando las realicen periódicamente en la escuela. 

g) Examinarán el estado ~~eneral de los niños, agudeza visual y 
auditiva, estado de la boca y garganta, para remitir a los con
sultorios respectivos a llOS que deban ser sümetidüs a un exa
men médicü lO dental prolijo. 

h) Dirigirán lüs Cümedüres Escolares y tendrán a su cargü con el 
concursü de directores y maestrüs, la selección de lüs niñüs que 
formarán lüs planteles d,e los mismüs, haciendü las visitas domi
ciliarias de cümprobación. 

i) Enviarán al Cuerpü Médicü un parte diario en el cual especi
ficarán toda labor que realicen (inscripción de alumnüs, visitas 
domiciliarias, instrucciones dadas, etc.), y de tüdas las noveda
des ücurridas. 

• 

CAPITULO XI 

De los CODo.edores Escolares 

Art. 439 - La Inspección M:édica Escolar, consultando sus estadís
ticas sobre alimentación de lüs escolares, en los barrios pobres, habita
dos por obreros, indicará la zona de la ciudad donde deben instalarse. 

Art. 449 - Funcionarán los Comedores en dos turnos de 150 niños 
cada uno; el primerü destinado a los que cüncurrcn a las escuelas en el 
turno de la tarde, será de 11 a 12 horas y el otro cürrespondiente al tur
no de la mañana será de 12 a 13 horas. 

Art. 459 - La dirección inmediata de cada comedor será ejercida 
por las Visitadüras del Distrito, quienes tendrán a su cargo, la vigilancia 
del regular funcionamiento de todos los serviciüs, cuidado de la confec
ción de los menús diariüs, cüntrolando y fiscalizandü la cantidad y calidad 
de los alimentos que emplea el proveedor en la cünfección de las comidas, 
anotando el númcro diario de alumnos cüncurrentes, vigilando además 
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la higienización de las manos y boca de éstos y llevarán un libro d:iar;o 
donde harán las anotaciones pertinentes, comunicando de inmediato a la 
Inspección las novedades ocurridas en 108 comedores. 

. Art. 469 - Cada alumno concurrente a los comedores, tendrá su 
ficha correspondiente, donde se fijarán además de los datos antropométricos 
tomados mensualmente, sus antecedentes sociales y de ambiente, con el 
fin de que gocen de los beneficios de los comedores los niños necesitados 
y aquellos cuyos padres por la Índole de sus ocupaciones no pudieran pre
pararles el almuerzo. 

A.rt. 479 - Los :Médicos Inspectores de Distrito, visitarán periódica
mente los comedores, haciendo las indicaciones de orden higiénico que 
fueran necesarias, examinando a los alunmos y enviándolos a los con- • 
sultorios seccionales y de especialidades que funcionan en la Inspección 
Médica Escolar, para que allí reciban el traLtamiento médico o quirúrgico 
que corresponda. 

A.rt. 489 - Las Visitadoras dc Higiene Escolar de Distrito, encarga
das de los comedores, reunirán periódicamente a los alumnos y a lo's pa
dres de los mismos con el propósito de darles clases sobre tópicos diver
sos de higiene, ilustrando sus conferencias que serán sencillas y al al
cance del ambiente, con cintas cinematográficas, diapositivos, carteles, etc., 
de la Sección Educación Sanitaria de la Inspección Médica Escolar. 
Las Visitadoras Escolares, fuera de la colaboración inmediata que pres
tarán a 108 Médicos en 108 casos indicado8, harán las visitas domicilia
rias ·a los alumnos concurrentes, con el propósito de constatar sus con
diciones sociales. 

Art. 499 - La Dirección General de estos comedores estará a cargo 
de la Inspección Médica Escolar, quien por intermedio de los Médicos 
de Distrito y Visitadoras indicará los radios donde deben instalarse, 
harán la confección de los menús diarios, estableciendo las raciones mÍ
nimas, indicando y controlando por intemedio de su Laboratorio quími
co, la calidad de los alimentos entregados por los proveedores y fomen
tarán al mismo tiempo la constitución de sociedades cooperadoras, cuya 
colaboración en todo momento debe aceptarse. 

CAPITULO XII 

Nombramientos de Médicos Inspectores y Odontólogos 

Art. 50. - Los puestos de Médicos Inspectores, Médicos de Escuelas 
al Aire Libre, :Médico Secretario y Odontólogos, serán llenados por 
co~curso de acuerdo con las bases y programas aprobados por el H. Con
seJo. 

CAPITULO XIll 

Del Archivo de la. Ins¡lección 

Art. 519 - El Archivo de la Inspección :Médica General constatará 
de los siguientes documentos: 

a) Notas y comunicaciones que reciba. 
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b) Copia de las que remita y de los dictámenes que expida. 
c) · Libro de entrada de expedientes con las resoluciones en que se 

ordene tomar resolución. 
d) Libro de recibos de expedientes, notas y comUlllcaClOnes que 

salieran de la Inspección. 
e ) Libro de actas de las reuniones de la Inspección. 
f) Planillas de formularios de: 

19 ) Examen médico ' individual de los escolares. 
29 ) Inspección higiénica de edificios y moblaje escolar de es

cuelas fiscales y particulares. 
39 ) Exámenes de maestros, funcionarios o empleados enfermos. 
49 ) De escolares en asistencia de enfermedades especiales. 

g) Formularios de: 
19 ) Certificados de salud para ingresar al Magisterio. 
29 ) Certificados de enfermedades para licencia. 
39 ) Certificados de salud para los niúos que deben reingresar 

a la escuela restablecidos. . 
49 ) Ficha individual del personal docente enfermo. 
59) Libro de desinfecci.ón de locales escolares. 

2. - EXAMEN INDIVIDUAL DE LOS ALUlIINOS QUE INGRESARON POR 
PRIMERA VEZ A LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL. SU MOR
BILIDAD. LA IMPORTANCIA Y E:L VALOR REAL DEL EXAMEN INDIVI-

DUAL DE LOS ESCOLARES 

Durante el año 1933 se ha hecho treinta mil novecientos sesenta y 
seis (30.966) exámenes indi viduBlles de escolares por los médicos inspec
tores de distrito. La clasificación de las diferentes enfermedades que se 
consignan en las planillas de morbilidad que se insertan más adelante, . 
demuestran la importancia y el valo~ real que tiene el examen indivi
dual realizado en los primeros meses de cada año. ·Ese examen señala 
el deber de velar por la salud de los niños que llegan por primera vez a 
las escuelas y traen taras que, no tratadas oportunamente, disminuyen 
su rendimiento en el aula y, lo que es más sensible, preparan para el 
porvenir repercusiones graves sOlbre su estado general. 

Morbilidad del examen individual 
de escolares 

Ingresados por primera vez 

Alumnos examinados. 30.966 Enfermos ........... 8.049 = 25,99 % 

Afecciones de la laringe ..... . 

Afecciones de la faringe ..... . 

Afecciones de los pulmones ... 

Laringitis 

Hipert. de amigdalas .. 
Vegetaciones adenoideas 

Asma .......... .. .. .. 

5 

4.033 
117 

3 

5 

4.150 

3 
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Afecciones de las fosas nasales. Coriza .............. . 
Insufiencia nasal .... . . 
Hipertrofia de cornetes . 

Afecciones del aparato digestivo Glositis marginada .... . 
Lengua g{,'Ográfica . . .. . 

Afecciones del oído Otitis ............... . 
Orejas en anza .. . .... . 

Afecciones de la nutrición Debilidad ........... . . 
Raquitismo .......... . 

I Adiposo . .. ... . ... . .. . 

Enfermedades infecciosas .... Heredo Lues 

Afecciones del sistema linfático Adenopatía ..... . .... . 

Afecciones de la sangre ...... . 

Afecciones de la vista .. .. . . . . 

Sin contar VICIOS de refrac
ción que figuran en otro ca
pítulo. 

Afecciones quirúrgicas ...... . 

Ganglios del cuello . ... . 
Adenoidismo . . ..... . . . 
Adenitis cervical . ... . . 
Linfantismo .. . . . .... . 

Anemia ........... . . . 
Hemofilica . .... . ... . . 

Blefaritis ....... . . . . . 
Conjuntivitis ........ . 
Estrabismo . . . .. ..... . 
Catarata congénita ... . 
Leucoma . . . . .... . ... . 
Ptosis parpebral ..... . 
Ceguera parcial ... . . . . 
Atrofia d·el glóbulo ocu-

lar .. . .. . .......... . 

Coxalgia ......... . ... . 
Artritis bacilosa ..... . 
Mal de Pot ........ . .. . 
Pie Bot ............. . 
Labio Leporino ... . ... . 
Frente olímpica ...... . 
Deformac:iones de tórax 
v , . 

arIces . . . . .......... . 
Cifosis .. . .. .. ...... . . 
Escoliosis .. . ... . ..... . 

90 
14 
10 

6 
8 

25 
17 

1.080 
91 

114 

14 

42 

9 1.180 

20 

693 
683 
162 

2 

20 

8 1.548 

190 
1 

66 
7 

144 
1 
1 
1 
1 

1 

4 
2 
5 
2 
9 
9 
1 
1 
2 
8 

222 

43 

• 
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Afecciones del sistema nervioso Epilepsia ............ . 
Microcefalia ......... . 
Corea ............... . 
Retardados .......... . 
Hemiplegia infantil ... . 
Parálisis infantil ..... . 
Incontinencia de orina . 
Tic ................. . 
Tartamudos ......... . 
Parálisis facial ....... . 

. . 
Paraplegia .......... . 
N 't' eoropa lCOS .•...•.... 

Plagiocefalia ......... . 
Estigmas degenerativos . 

Afecciones de la piel ......... Boqueras ............ . 
Eczema ............. . 
I 't' mpe 19O5 ....•....•.. 

Pediculosis .......... . 
1Verrugas ............ . 
Herpes .............. . 
Angioma de la cara ... . 

Afecciones constitucionales . . .. Insuficiencia pondo esta-
tural .............. . 

Acondroplacia ....... . 

1 
1 
1 

117 
2 

15 
2 
2 

21 
2 
1 
3 
1 
4 

10 
10 

101 
182 
19 
7 
1 

11 
3 

173 

330 

14 

Total general ....... 8.049 

3. - VISITAS MEDICAS DOMICILIARIAS DE COllrlPROBACION AL PERSONAL 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA CAPITAL 

La tarea realizada en la comprobación de las enfermedades del per
sonal de la repartición en el radio de la Capital, se efectuó con toda 
regularidad, a pesar de las dificultades que ella presenta en una ciu
dad tan extensa como Buenos Aires y el número limitado de médic.os de 
que se dispone en la actualidad. :Los médicos deben concurrir al domici
lio de cada uno de los empleados que solicita la visita de comprobación 
y a esto debe agregarse el personal de las escuelas nacionales de pro
vincias y de territorios con domicilio accidental en la capital. El número 
total de visitas realizadas alcanzó en el año, la cifra de cinco mil diez 
y siete (5.017). Esta cifra total dividida por mes arroja; 

Enero ............................. 46 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Marzo ............................. 712 
Abril ..................... . ........ 380 
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Mayo ...................... . . . . . . . . 448 
Junio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 
Julio .............................. 362 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 
Setiembre .......................... 577 
Octubre .... ... . .... .... .. . ... ..... 523 
~oviembre ....................... .. 244 
Diciem bre ......................... 47 

• 

Touu . . ................ 5.017 

~o es, sin embargo, éste el número de avisos de enfermedad que se 
han recibido. Estos avisos alcanzan la cifra, de cinco mil ochocientos cua
renta (5.840). La diferencia, ochocientos veintitres (823) entre los avi
sos recibidos y las visitas realizadas, se debe a que, muchos de aquellos 
no consignan domicilio, o se trata de una (1) inasistencia, o pertenecen a 
personal domiciliado fuera de la Capital. 

Los avisos que se recibieron, divididos por mes, arroJan: 

Enero ............................ . 
Febrero .......................... . 
Marzo .......... . ...... . .. ..... ... . . 
Abril .. . .. .. . . .... . .............. . . 
l\i(ayo ............... : .... . . .. . ... . 
Junio .... ............ ... .. . .... .. . 
Julio ... ............ ..... .. ... . ... . 
Agosto ........................... . 
Setiembre ... . .... ... ............. . 
Octubre ..... ....... .. . ........... . 
~oviembre ........................ . 
Diciembre ........................ . 

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

59 
84 

730 
442 
495 
672 
431 

1.218 
702 
611 
346 

50 

5.840 

En cuanto a la morbilidad comprobada por los médicos, ya sea en las 
visitas domiciliarias o en los exámenes praeticados en los consultorios, los 
datos que siguen dan una idea de ella, resaltando el hecho que la gripe 
figura como la enfermedad iD.fecto-contagiosa más común, constatada, sobre 
todo, en los meses de invierno, lo que justifica la resolución del Consejo 
de mantener en 1933, como en los años anteriores, con un fin fundamental 
de profilaxis, las vacaciones llamadas de invierno. 

Morbilidad del personal docente y administrathro de la Capital: 

Afecciones de la laringe ...... Laringitis crónica . . .. . 
Laringitis catarral aguda 
Laringitis, catarral aguda 
Resastenia .. . .. . ... .. . 
'rumor laringeo . . .... . 
Infiltraci,ón interariten-

cídea ..... .... . ... . 

11 
82 

192 
44 

3 

2 • 
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N odulo cuerda vocal ., 
Corditis ... .. ....... . 
Lesión traumática cuer-

da vocal . . ... . ..... . 
Tumuración cuerda vocal 
Afonía .... . ....... . . 

Afecciones de la faringe ...... Angina cata~Tal ..... . 
Amigdalitis supurada . 
Angina pultácea ..... . 
Angina traumática . . . 
Angina eritemato::;a .. . 
Angina flegmonosa .. . . 
Angina aguda .... . . . . 
AmigQ.alitis criptica .. . 
Flemón periall1igdalino . 
Hipertrofia de amígdalas 
Faringe-laringitis gripal 
Bridas cicatriciales del 

velo p. . ........... . 
Flegmasia laríngea ... . 
Transtornos faringo-Ia

ringeos a tipo istéricos 
Parálisis del velo post-

difteria ....... . ... . 
Pequeños angiomas del 

paladar .......... . . 

Afecciones de las fosas nasales F'oliculitis ala de la nariz 
Desviación del tabique . 
Deformación del tabique 
Hipertrofia congestiva 

cornetes .......... . 
Rinitis espasmódica ... . 
Cauterización cornetes 

interiores .. . ...... . 
Rino faringitis ...... . 
Epixtasis a repetición . 
Sinusitis catarral aguda 

frontal ........... . 
Sinusitis fronto-maxilar 

1 
1 

1 
2 

31 

131 
135 

7 
1 
1 
9 

15 
9 
3 
2 
4 

1 
1 

1 

1 

1 

3 
7 

46 

20 
3 

6 
2 
6 

17 
3 

370 

322 

Sinusitis maxilar .... . 9 I • 
Sinusitis catarral .... . 3 
Coriza . .... . ........ . 58 183 

Afecciones del oído .. ........ 'l'apón de cera ..... . .. 3 
Otitis externa doble ... 2 
Osteoma del conducto 

(operado) . . . . ..... 1 
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Catarro tubo timpánico 
Otitis media aguda con-

gestiYa ........ . _ . . 
Otitis e:atarral ...... . . 
Otitis media supurada , 

cromca .......... . . 
Otitis adhesiva ...... . 
Mastoiditis . . . ..... .. . 
Sindroma otolico puro 
Mastitis aguda .. . ... _ 
Mediastinitis .. __ . . . . . 

Conjuntivitis . .. .. . .. . 
Tracoma ... , ... . .... . 
Ulcera córnea ..... . . . 
Leucoma .... . . . .... . . 
Intls ., ... . . . ..... . . 
Blefari tis .. . ... .. ... . 
Retinitis .. .......... . 
Cataratas ... . . . . . ... . 
Estasis papílar .. . ... . 
Atrofia papilar ...... . 
Glacoma .... . ....... . 
Jaqueca Oftalmia ... . . 
N · Istagmus ... .. . . . .. . 
Conjuntivitis catarral . 
Infecci.ón párpado JZ-

quielrdo .. . ..... . .. . 
Orzuell[) . ........ . .. . . 
Trastornos oculares .. . 

A.fecciones de la piel . . . . .. . .. A.plicación de radio-te-
rapIa ..... . .... . .. . 

A.ntras .... . ........ . 
Dermitis de la cara .. . . 
Dermi1ds parasitaria .. 
Eritemas tóxicos .... . . 
Ericipela .... . .... .. . 
Eczem;a . ..... . . . .... . 
Eritema solar ... . ... . 
Edema~ de la cara . ... . 
Eritema por rayos ... _ 
Furunculosis ... . . . .. . 
Herpes ..... . . .. . ... . 
Hiperhidrosis .. . .... . 
Impétigos ... . . . ..... . 
Pitiriasis subseborreica. 
Quemaduras ........ . 
Ulceras de la pierna .. . 
U t · . r ICarIa . . . . .. . . ... . 

11 

38 
9 

6 
3 

10 
1 
5 
1 

120 
3 

10 
2 
8 

65 
3 
5 
2 
1 
3 
9 
1 

10 

1 
1 
5 

1 
5 
3 
2 
2 
2 

21 
1 
2 
4 

22 
2 
1 
3 
1 

10 
1 
5 

,. 

90 

• 

249 
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Ulcus de la pierna 
Verrugas plantares 
Sarcaptis ........... . 

Afecciones del sistema nervioso Agotamiento nervioso 
Neurastenia ......... . 
A.stenia general ...... . 
Cefalea por punción 

lumbar ........... . 
C"t' la lca " .. , ........ . 
Conmoción cerebral , .. 
Desequilibrio vago sim-

pático .... " ...... . 
Epilepsia ........... . 
Enajenación mental .,. 
Hiper excitabilidad ner-

VIosa ............. . 
Hipertiroidismo ... . . . 
Hemiparesia izquierda . 
Hemiplegia ......... . 
J'lqueca ............ . 
Neuralgias .......... . 
Neuralgia intercostal .. 
Neuralgia facial ..... . 
Neuralgia oftálmica .. . 
Neuralgia dentaria ... . 
Neuralgia espinal .... . 
N,euralgia del trigémino 
Neuralgia óptica .... _ . 
Neuritis ............ . 
Nleurosis cardíaca ... . 
Neuro~s .......... __ . 
Psicosis ......... .... . 
Psicastenia . _ ....... . 
Parálisis facial ... ... . 
Parálisis del paladar ._ 
Parálisis general pro-

gresiva ........... . 
Parálisis del nervio re-

manente izo ........ . 
Surmenage .......... . 
Taquicardia paroxisticas 
Tic nervioso ......... . 
Tortícolis ........ ... . 
Sindrome cerebral 
Sindrome talámico 
Comp. de Chaleur 

1 
1 
1 

6 
11 
37 

1 
6 
1 

3 
2 

17 

2 
19 

2 
5 

10 
37 
11 
21 

2 
7 
1 
1 
1 
5 
1 

14 
3 

38 
4 
1 

4 

1 
33 
1 
1 
9 
1 
2 
5 

Afecciones del aparato digestivo Apendicitis .......... 110 
Amebiasis .. _ ..... _ . . 13 

91 

, 

316 
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Astenia gastro intes. 
Colecistitis .......... . 
Colitis .............. . 
Congestión hepática .. . 
Cólico hepático ...... . 
Cólicos ............. . 
C 1 .. 

o orectl tIs ......... . 
Cólico tífico .. ... .... . 
Colopatía ........... . 
Catarro ............. . 
Dispepsiia ... . .... . : .. 
Dispepsia biliar ...... . 
Enterocolitis ......... . 
Enteritis ............ . 
Espasmo pilógico .... . 
Enteritis tóxicas ... ... . 
Espasmo del cardial .. . 
Espasmo del Colon ... . 
Gastralg:ias .......... . 
Hematemesis ........ . 
Infección intestinal .. . 
Insufici<encia hepática . 
Litiasis biliar ........ . 
Litiasis hepática ..... . 
Pericolecistitis ....... . 
Ptosis intestinal ...... . 
Tiflitis ............. . 
Ulcera duodenal ..... . 
Ulcera gástrica ...... . 
Ulcus dlllodenal ....... . 
Ulcus gástrico .... ... . 
v , . 

ertIgos ............. . 

Afecciones del aparato circula- A 
.. ortltls ............. . 

torio .................... . Arterioesclerosis ..... . 
Arteritis cerebral .... . 
Aneurisma cayo aórtico 
A¡-itemia asistólica ... . 
Endo - arteritis ...... . 
Endocarditis reumática 
Edema de piernas .... . 
Flebitis ............. . 
H · t ., lper enSlOn . ... .... . 
Hidramnios .......... . 
Hemorragia cerebral .. . 
Doble misión mitral .. . 
Hiposi8tolia .... .. ... . 
Insuficiencia cardíaca . 
Lipotimia ........... . 
Miocarditis .......... . 

3 
58 

105 
61 
61 

6 
3 
4 
1 

34 
9 
1 

27 
20 

2 
6 
2 
1 

74 
3 

71 
8 

32 
25 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
6 
2 

23 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
3 

16 
59 

1 
7 
5 
2 

20 
4 
5 

• 

76Q 
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Pericarditis . . ....... . 
Sindrome cardíaco ... . 

Alecciones del aparato urinario Congestión renal ..... . 
C' 'l' f 't' ,o lCO ne rl lCO •...... 

Hematuria .......... . 
L,itiasis renal ........ . 
Nefrosis ............. . 
Nefritis ............ ,. 
Nefritis hidrópica 
Ptosis renal . . ....... . 
U· . remla ............. . 
Pielitis ........ . ..... . 
Pielonefritis ......... . 
Prostatitis ........... . 
Ir f . lOne rOS1S .......... . 

Afecciones de la sangre Anemia ............. . 

Enfermeclades de la nutrición. . l)iabetes ............ . 
R,eumatismo ......... . 

Afecciones del sistema linfático Adenitis .......... .. . 
1 ... den o p a tía tráqueo 

b ' . ronqUlca ......... . 

Afecciones de los músculos ... Tortícolis . ....... ... . 

• Afecciones del aparato respira- Asma .............. . . 
torio .................... . Bronquitis .......... . 

Bacilosis ............ . 
Blronconeumonia ..... . 
Congestión pulmonar .. 
Cortico pleuritis ..... . 
Edema agudo del pul-, 

mon .... . ......... . 
Fibrosis pulmonar ... . 
Hemoptisis .......... . 
Laringeo traqueitis .. . 
Traque bronquitis .... . 
Pleuresía ...... .. .... . 

Enfermedades endocrinas .... Astenia suprarenal . .. . 
Bocio Exoftálmico ... . 
Insuficiencia ovárica . . 

2 
40 

2 
12 

3 
11 

1 
30 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

21 

8 
230 

7 

3 

9 

64 
247 

99 
17 
52 

3 

2 
1 
4: 
4 
9 

37 

4-
11 

20;3 

67 

21 

238 

10 

9 

, 

539 
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Neurosis de la menopau-
sa ................ . 

Distiroidismo ........ . 
D· d .. lsen OCrIma ........ . 

Afecciones genitales ......... Orquiemidimitis ...... . 
O 't' rqm IS . ' ..•.•......• 

Enfermedades infecciosas ... .. A 'b' . mI laslS ........... . 
Dift~ria .. . .......... . 
Ericipela ............ . 
Escarlatina .......... . 
Fiebre tifoidea ...... . 
Gripe ............... . 
Paratifoidea ........ . 
S ·' aramplOll .......... . 
Coqueluche ......... . 
Varicela ............ . 
Paludifl11lo ........... . 

Enfermedades neoplásicas .... Carcinoma de la mama 
Tumores protuberancial 

Afecciones quirúrgicas 

, 

Acceso .............. . 
Acceso externo costal .. 
Acceso del cuero cabellu-

do ................ . 
Acceso de la cara .... . 
Acceso rectal ........ . 
Acceso de la mejilla .. . 
Acceso del serio ...... . 
Contusiones ......... . 
Entorsis del pie ..... . 
Adherencias post opera-

torias ............. . 
]j .... ractura del húmero .. 
Fracturas ........... . 
Fractura de la muñeca . 
Flemón del pie ...... . 
Heridas infectadas ... . 
Herida operatoria .... . 
Herida mano derecha .. 
Herida cuero cabelludo . 
Herida contusa .. " ... 
Intervenciones quirúrgi-

cas de abdomen .... . 
Luxación del codo .... . 
Luxación del radio ... . 

6 
6 

21 

2 
1 

10 
65 
1 
3 
1 

1.869 
1 
2 
1 
1 

49 

3 

2 1.956 

2 
2 

18 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

16 
30 

2 
2 

13 
1 
1 

13 
1 
2 
2 
3 

29 
3 
2 
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Linfangitis del talón 
Operación uña encarna-

da ......... . ...... . 
Operación de apendicitis 
Operación de adenopatía 

del cuello ......... . 
Operación de quiste seba-

CIO .•.•......•...••• 

Operación de tiroides .. 
Operación de úlcera gás-

trica ............. . 
Ostiomielitis de falángea 
Pie plano doloroso ... . 
Panadizo ............ . 
Traumatismo de mano y 

pIerna ............ . 
Traumatismo de la re-

gión dorso lumbar .. . 
Traumatismo del pie .. . 
Traumatismo de la rodi-

lla ................ . 
Infección de la mano . 
Infección del pie ..... . 
Hemorroides ........ . 
v , . 

arIces ............. . 
Lesión facial traumática 

Afecciones ginecológicas ...... AneXItIs ............. . 
Dsimenorrea ........ . 
Endometritis ........ . 
Fibroma uterino ..... . 
Menorragia ......... . 
Metrorragia ......... . 
Metritis ............. . 
Metro anexitis ....... . 
Pólipo uterino ....... . 
Pelvi-peritonitis ..... . 
Salpingoovaritis ...... . 
Retroflesión uterina .. . 
~ienopausa .......... . 

Enfermedades obstétricas ..... Abortos ............. . 
Endometritis puerperal. 
Partos .... . ......... . 

[ntoxicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . Intoxicaciones alimenti-. . 
Clas ............... . 

Intoxicaciones medica-
mentosas .......... . 

1 

1 
30 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

3 

1 
3 

11 
4 

16 
7 

10 
4 243 

20 
17 

2 
6 
7 

90 
13 
2 
4 
3 
1 
1 

Id-; 1 

14 
2 

286 302 

32 

12 44 
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Afecciones articulares ....... . Artritis 

Afecciones dentarias ......... Acceso dellltario .... . . . 
Caries dentaria ....... . 
Extracción dentaria .. . 
Flemón dentario ...... . 
Infección dentaria 
Periostitis alviolar .... 

4. - CONSULTORIO DE OTORn~OLARINGOLOGIA 

30 

1 
3 
4 

15 
13 
26 

30 

62 

6.328 

Este consultorio ha tenido durante el a:5.o la tarea del examen de los 
maestros afectados de las lesiones de la especialidad, y sobre todo larín
geas, que constituyen en su mayoría las llamadas enfermedades profe
sionales de los maestros. 

Ha colaborado también con los demás consultorios en la clasifi
cación del estudio de los maestros auxiliares. 

Las licencias a empleados y maestros ha disminuído en relación 
a la de los otros años, tanto en lo que se refiere a su número, como 
a la cantidad de días que se han justificado. 

Cabe recalcar aquí, una vez más, que! los trastornos laríngeos ob
servados por este consultorio, tanto en los maestros auxiliares como en 
maestros en actividad, son en la mayoría de los casos la consecuencia 
de lesiones nasales o rinolaringológicas anteriores al ingreso a la acti
vidad y que se han reagravado en casi todos. los casos, por mal uso de la 
voz. 

Conviene, pues, tener muy en cuenta para el futuro estas obser
vaciones, no permitienao el ingreso a la actividad de ningun maestro 
que presente lesiones o taras que puedan influir, luego, en la patología 
laríngea o en la aparición de las mal llamadas enfermedades profesio
nales. 

La labor integral de este Consultorio, no sólo se refiere al examen 
de los maestros, sino también a la observaci6n de los niños con afecciones 
de la especialidad, los que después de observados reciben las indica
ciones necesarias para su tratamiento ulterior. 

La modificación del reglamento de la Inspección Médica Escolar 
aprobada recientemente, permitirá en el año próximo operar a muchos 
niños en este consultorio, como ya se había hecho en años anteriores. 

Los datos que corresponden a este consultorio son los siguientes: 

Niños que ingresaron por primera vez a la escuela .... . 
Niños examinados por las Visitadoras . ......... . ....... . 
Niños con audición disminuída ...... . ....... . ....... . 
N'· . d lnos examIna os ..... . . .. ... .. .. . ........... . . .. ... . . 
Niños citados . . ...... . ..... .. ... .. .. . .. . ...... ..... .. . 
N mos enfermos . . .......... . .. . .. . ....... . . . . .. ...... . 
Xiños sin ninguna afección ....... . . . .. . . . ...... . ...... . 

43.517 
26.776 
2.805 
1.874 
4.468 
1.349 

525 
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a) Morbilidad de maestras auxiliarEis: 

Afecciones de la laringe. 

Laringitis crónica hipertrófica ............... . 
Laringitis crónica catarral ................... . 
Laringitis catarral aguda a repetición ......... . 
Laringitis nodulosa ........... : ............ . 
Resastenia ............................... .. . 
Insuficiencia muscular laríngea ............... . 
Infiltración interaritenoidea ................. . 
Corditis sub-mucosa ......................... . 
Corditis ................................... . 
Fibroma cuerda vocal .... . .................. . 
Paresia cuerda vocal ........................ . 
Nódulos cuerda vocal ........................ . 
Pólipos de cuerda vocal ..................... . 
Epitelioma laríngeo ......................... . 
Paquidermia laríngea ....................... . 

Total de afecciones de la laringe ...... . 

Afecciones de la faringe. 

R· f . .. lno arlngltls ...... . ...................... . 
Faringitis granulosa ........................ . 
Amigdalitis críptica ........................ . 
Bridas cicatriciales en cavum ............... . 

Total de afecciones de la faringe ••••••• ' . 0 

Afecciones de la. na.riz. 

7 
58 
8 
1 

21 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

4 
1 
8 
1 

Desviación del tabique ....................... 3 
Ocena ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Total de afecciones de la nariz 

Afecciones del oido. 

Otitis media catarral crónica ................. . 
Otitis media supurada crónica ............... . 
Otitis esclerosa progresiva ................... . 
Otitis seca esclerosa adhesiva ................. . 
Otitis seca .............. . .................. . 
Catarro tubo timpánico ...................... . 
Osteoma conducto (operada) ................. . 

Total afecciones del oído ............... . 

Total general ........................ . 

1 
2 
6 
6 
1 
1 
1 

; 

109 

14 

4 

18 

145 
------
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b) Morbilida.d de 108 maestros de grado: 

Afecciones de la. la.ringe. 

La · 't' ,. rmgl lS cromca ........................... . 
Laringitis catarral aguda .............. ... ... . 
Laringitis catarral sub-aguda ................ . 
Resastenia .. .. . ...... ................ ...... . 
Tumor laríngeo ............................. . 
Infiltración interaritenoidea ............ : .... . 
Nódulo cuerda vocal ............ . ........... . 
Corditis ......................... ........... . 
Lesión traumática cuerda vocal ..... ......... . 
Tumuración cuerda vocal .................... . 

Total de afecciones de la laringe 

Afecciones de la faringe. 

Angina catarral .................. ........ •... 
A . tr 't' nglna auma lca .......................... . 
Amigdalitis supurada ................ . ...... . 
Amigdalitis críptica ......................... . 
Flemón periamigdalino .. . ... ....... .. .. .... . 
Hipertrofia de amígdalas .................... . 
F aringo-laringi tis gripal . . . . . . . . . . . .......... . 
Bridas cicatriciales del velo del paladar ....... . 
Flegmasía laríngea .......................... . 
Trastornos faringo-laríngeos a tipo istéricos .. 
Parálisis del velo post-difteria ............... . 

Total de afecciones de la faringe ... ..... . 

Afecciones de la nariz. , Foliculitis ala de la nariz ... ..... ............ . 
Desviación del tabique ...................... . 
Deformación del tabique .................... . 
Hipertrofia congestiva cornetes inferiores . .... . 
R· 't' s 'd' lnl lS espa mo lca ............. , ... .... .... . 
Cauterización cornetes interiores .............. . 
Rinofaringitis .............................. . 
Epixtasis a repetición ...................... . 

Total de afecciones de la nariz 

Afecciones de los senos. 

Sinusitis catarral aguda frontal , ............. . 
• Sinusitis fronto-maxilar ........ . .. . ......... . 

Sinusitis maxilar .......................... . 
Sinusitis catarral ........................... . 

'rotal de afecciones de los senos . " ....... . 

• 

10 
72 
38 
44 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

10 
1 

46 
8 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 

2 
4 

42 
18 
3 
6 

12 
2 

13 
2 
5 
1 

172 

77 

89 

21 
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Afecciones del oído. 

Tapón de cera ....... . ... ".................. 3 
Otitis externa doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Osteoma de conducto (operado) ... . ........... 1 
Catarro tubo timpánico ... .. ................. 9 
Otitis media aguda congestina ..... :.......... -i 
Otitis catarral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Otitis media supurada crónica ................ 5 
Otitis adhesiva .. .... ........................ 3 
Mastoiditis aguda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Sindrome otolítico puro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Total de afecciones del oído 

Otra-s afecciones. 

Discrasia sanguínea .... .... ..... ........... . . 
Fístula branquial ........................... . 
Tumuración base de lengua ..... .... .......... . 
Trastornos de glándulas secresión interna . .... . 

Total de otras afecciones ............... . 

Operados. 

Turbinotomia doble ..... ...... '.' . . ..... . .. .. . 
Amigdaletomia ............................. . 
Operado de radical .. .... .... ............... . 

Total de operados ..................... . 

Total general 

e) Morbilidad de los empleados: 

Afecciones de la laringe. 

L . 't' ,. armgl lS cromca ...................... .. ... . 
Laringitis catarral aguda '" .......... ..... .. . 
Tumor laríngeo ........ . ............. . .... : .. 
Tumuración cuerda vocal izquierda .... . ...... . 

Total de afecciones de la laringe 

Afecciones de la faringe. 

Angina catarral . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Amigdalitis supurada ....................... . 
Amigdalitis críptica ................. ... ... .. . 
Flemón periamigdalino ..... . ..... .. ... ... .. . . 
Pequeños angiomas del velo paladar ........ . .. . 

, 
Total afecciones de la faringe .......... . 

1 
3 
1 
1 

6 
22 
1 

1 
2 
1 
1 

4 
5 
2 
1 
1 

35 

6 

29 

429 

5 

13 

• 
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Afecciones de la nariz. 

Foliculitis ala de la nariz .............. . .... . 
Desviación del tabique ....................... . 
Deformación del tabique ..................... . 
Hipertrofia congestiva cornetes inferiores ..... . 
R· f . 't' mo arlngl lS .............................. . 
Epixtasis a repetición . ... ........... _ ....... . 

Total afecciones de la nariz ..... .... ... . 

Afecciones de los senos. 

Sinusitis catarral aguda frontal ............... . 
S· s't' '1 lnu '1 lS maXl ar .... ....................... . 

• 

Total afecciones de los senos .......... .. . 

Afecciones del oído. 

Forunculosis y eczema del conducto .......... . 
Catarro tubotimpánico .............. . ....... . 
Cuerpo extraño conducto ..................... . 
Otitis media aguda . . ...... .. .... ... ...... .. .. . 
Otitis catarral ......... . .... ... .... ...... .... . 
Otitis media supurada crónica ....... ........ . . . 

Total de afecciones del oído . .. .......... . 

S" f" In nmguna a ecclOn ......................... . 

Operados. 

1 
3 
4 
2 
1 
1 

4 
1 

1 
2 
1 
4 
3 
1 

3 

Amigdalectomia .............................. 2 
Turbinotomia doble ........ . . . ..... ........... 1 

Total de operados ................... ..... . 

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

d) Morbilidad de los alumnos: 

Afecciones de la laringe. 

Laringitis catarral aguda ......... ... . .... .... . 
L . 't' ,. ar1ngl 1S cronlca ................ ....... ... .. . 

Total de afecciones de la larÍltlge ....... . 

2 
1 

12 

5 

12 

3 

3 

53 

3 
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Afecciones de la faringe. 

Angina catarral ............................. 7 
Angina gripal ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Angina flegmonosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Hipertrofia de amígdalas .............. . ...... 1.100 

1'otal de las afecciones de la faringe. . . . . . 1.115 

AfeccIones d~l oído. 

Tapón de cera ....... . ....... ... ........... . 99 
'r' 'd' . apon epI erInlCO .................. . ........ . 2 
Otitis media aguda congestiva ............ _ ... . 1 
Otitis media aguda supurada ................ . 10 
Otitis media supurada crónicl't ................ . 17 
Otitis media catarral crónica ................. . <) 

~ 

Otitis media aguda .... ..... . ........ ........ . 26 
Reacción mastoidea ...................... . .. . 2 
Neuritis del acústico post-escarlatina '" . ...... . 1 
Fistula mastoidea .......................... . 2 
Cicatrices del tímpauo .. . . . ... ....... ........ . 1 
Atrofia del pabellón ..... ...... .. ....... . ... . 1 

Total de afecciones del oído ... ... . ... .. . 164 

Afecciones de la nariz. 

Vegetaciones adenóideas .. . . ....... . ... ...... . 1.164 
Várice del tabique ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Desviación del tabique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Deformación del tabique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hipertrofia congestiva de cornetes . . . . . . . . . . . . . 6 
Degeneración mixomatosa de cornetes . . . . . . . . . . . 2 
R · 't' t 'f' ? InI IS a ro Ica .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Luxación del tabique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Foliculitis del ala dc la nariz ................. 1 
Ocena . . . . ............... .. .............. . .. 3 
Coriza aguda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Total de las afecciones de la nariz 1.211 

Otras a.fecciones. 

Uvula bifida .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Amputación de la uvula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Eczemas .............. . ...... . .... ... ....... 3 
Impetigos ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Paperas ... ........ ........ . .. .. ............ 1 
Difteria ........ ........... ... .......... ... . 2 
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Parálisis del velo del paladar post-diftérica . . . . . . 1 
Retardados .... ... . ......................... 3 
Adenopatías ................................ 1.164 

Total de otras afecciones ............... . 

Examinados sanos 

Total 

Resumen de morbilidad: 

De maestro auxiliares ............. , .............. . 
De maestros de grado .. ... ........ ..... ...... . .. . 
De empleado ................................... . 
De alumnos .................................... . 

Total . . .. . .......... " .............. . 

1.202 

525 

4.220 

135 
429 

53 
3.220 

3.837 

5. - PROFIL.AXIS DE LA VISIONo FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO 
OFTALMOLOGICO 

Uno de los más importantes consultorios es el oftalmológico, que ha 
realizado este año una amplia labor, atendiendo, no solamente a los 
maestros que necesitaban de sus servicios, sino también a un número 
considerable de alumnos que necesitaron ser tratados, ya sea practicándoles 
curaciones o prescribiéndoles anteojos que requerían, para corregir sus 
defectos de visión. Es de lamentar que este año no haya sido posible 
como en los anteriores, proveer gratuitamente a los alumnos de sus ante
ojos, cuando por su pobreza no podían comprarlos, porque el presu
puesto general no ha yotado partida para tal fin. 

El H. Consejo resolverá para el año próximo esta situación, arbitrando 
los medios necesarios. 

En el examen de la visión se ha seguido este año el procedimiento 
práctico y sencillo adoptado con anterioridad y'que tan buenos y eficien
tes resultados ha dado en la práctica. 

Los niños son examinados de su agudeza visual en sus respectivas 
escuelas por las Visitadoras de Higiene, anotándose en una planilla los 
que tienen vicios de refracción, los que son citados, luego, al consultorio 
central de la espccialidad, con el propósito de recetarles los anteojos quc 
necesiten. Se transforman, así, estos niños, verdaderos retardados pe· 
dagógicos, por causa física, en alumnos eapaces de asimilar las enseñan
zas que se imparten en la escuela. 

Los datos generales que corresponden a este consultorio, son los si
guientes: 



- 248-

Alumnos ingresados por prim,era vez a la escuela ... . 43.517 
35.818 
5.052 
1.231 
1 . 676 

Alumnos examinados ...................... . .... . 
Al .. d f ., umnos con VICIOS e re racmon ............. . . . . 
Otras afecciones oculares ....................... . . 
Anteojos recetados ... . ..... .. .. . ... . ... . ...... . . 

a) Parte a.nual del Consultorio OftalmCl,16gico: 

Maestros y empleados examinados ... . .. . . .... 219 
Certificados expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Informes técnicos y notas pas~tdas a la inspección 9 
Niños atendidos ... . .. . . .. . . .. . ..... . . . ... . . 2.571 
Niños suspendidos . . ... . ............. . ... . .. 368 
Niños reingresados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 
R-ecetas de anteojos totales (niños y maestros . 1. 676 5.329 

b) Enfermeda.des: 

Pirpados. 

Blefaritis escamosa ... . ... . . .. ..... . ...... . . . 
Blefaritis ulcerosa .. . ............ . . . .... . .. . 
Orzuelo externo ............. .......... . ... . 
Orzuelo interno ..................... . . .. ... . 
Ectropión .. . ......................... . .... . 

~njuntiva. 

Conjuntivitis ................... .... .. ... . . 
Blefaroconjuntivitis . .. ..... .. .............. . 
Tracoma ............................. . ... . 
D . . t't' acrloclS 1 lS ................ ... ........... . 
Tarsitis crónica ....... . ......... . . . . . ..... . 
Hemorragias conjuntivales ........... . .... . . 
Quiste sebaceo ..... . ...... . ..... . . . ..... . . . 

Cornea. 

Ulceras de cornea . . . .. .. . . . .. . ... . . . ....... . 
QueratItIs .... . .. ..... ... . ..... ...... .. .. . . . 
Escleroqueratitis . ... . . .. .. ... ............ . . 
Leucomas ................. ... ............. . 

Ojo interno. 

190 
243 
24 
11 
1 469 

397 
56 
11 

6 
1 
6 
1 478 

46 
10 
2 

15 73 

Iritis etiología diversa . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Retinitis a etiología diversa .. . ... . ... ... . . . .. 7 
Retinitis pigmentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Degeneración muscular ...... ". . . ...... .. . .. . 1 
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Cataratas ................................. . 
Glaucomas ........ . ........ . ...... ' ........ . 
Papila de éstasis ........................... . 
Atrofia papilar post-neUl,'ítica ............ .. . 

9 
3 
3 
1 

Lesiones de F. O. de Enterotoxicosis ......... . 1 41 

Otros . . 

Parálisis muscular externa ... . . .. .. .. ....... . 
Atrofia del globo ocular .................... . 
Jaqueca oftálmica ......................... . 
Albinismo ........... . . . ...... ... .......... . 
Reteroforias .... . .................•........ 
Nistagmus ................... . ........... . . 

13 
. 1 
11 

5 
15 
16 

Estrabismos funcionales ..... .... ........... . 205 266 

Total 6.656 
, 

6. - CONSUL'l'ORIO DE ENFERMEDADES PULMONARES 

Este consultorio cuyo fin primordial es la de realizar los exámenes 
a los enfermos con afecciones del pulmón, al mismo tiempo que contribu
ye con los demás consultorios al examen de los maestros auxiliares, ha 
realizado durante el año, el siguiente trabajo: 

a maestros ...... . ...... .. . . .. 423 
a empleados administrativos .... 50 

Exámenes clínicos practicados . a alumnos ................ . . . . 43 

Total .... ; ........... ... 516 

Certificados expedidos ................ 723 
Expedientes informados ............... 52 
Visitas domiciliarias .................. 37 
Maestros auxiliares examinados ........ 265 

El número de maestros afectados de tuberculosis pulmonar, durante 
el año, fué el siguiente: 

.... 
Maestros de escuela de la Capital ....... 82 
Empleados administrativos ............ 17 
Maestros de provincias y territorios, en cu-

yos certificados intervino el Cuerpo Mé-
dico Escolar ...................... 13 

Total 112 

• 
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Este consultorio contará el año próximo con instalación de Rayos X, 
que permitirá el examen de numeroso personal que a pedido de los médicos 
de Distrito concurran al mismo, solicitando su opinión sobre la afección 
pulmonar que dicen padecer, haciéndose radiografías que en muchos cu
sos revelan la existencia de lesiones que escapan al más prolijo examen 
radioscópico, pudiéndose llegar, en esa forma, a la conclusión del diag
nóstico para aconsejar los beneficios que acuerda el Art. 49 al personal 
afectado de tuberculosis. Además, este aparato permitirá, por intermedio 
de las radiografías obtenidas como un documento estable, comparar con 
otras tomadas en diferentes épocas y poder seguir de esta manera la evo
lución dc la enfermedad. 

Igualmcnte estc año, el Consejo ha establecido un agregado a la re
glamentación de licencias en vigor, en el sentido que todo el personal ataca
do de tuberculosis, deberá enviar mensualmente al Cuerpo Médico Es
colar, una ficha en la que se indique el tratamiento a que está' sometido 
y el resultado del mismo, firmada por el Médico que le asiste. Los formu
larios respectivos le serán entregados en el momento de ser declarados 
comprendido dentro de los beneficios que acuerda el artículo 49, estable
cicndo, al mismo tiempo, que sólo podrán reincorporarse a sus cargos do
centes o administrativos, si su estado de salud no ofrece peligro de con
tagio y difusión de la enfermedad. En el caso de reincorporación el di 
rector de la escuela o jefe de oficina, exigirá el certificado médico que 
autorice el l'cingreso, expedido por el Cuerpo Médico Escolar en la Ca
pital Federal y por los médicos oficiales que establece el artículo 23? 
de la reglamentación de licencias en vigor, en el interior. 

Las licencias por tuberculosis acordadas al personal docente, ochen·· 
ta y dos (82), representa un 0,83 % con relación a los maestros en ejerci· 
cio. En el personal administrativo, esas licencias, diez y siete (17), re
presentan un 0,69 ,?&. 

7. - CONSULTORIO DE CLINICA MEDICA y RAYOS X 

El movimiento de este consultorio, encargado de la atención de los 
empleados administrativos y maestros de provincias y territorios que lle
gan a Buenos Aires, así como también de los exámenes radiológicos soli
citados por los médicos de la Inspección, ha tenido este año una labor muy 
importante como puede apreciarse en los datos siguientes: 

Certificados de licencias .......... . 
Exámenes radioscópicos ........... . 
H · t' 1" lS OrIas c llllcas ........ .......... . 
Expedientcs informados ............ . 
Visitas domiciliarias ............... . 
Atendidos comprendidos en rúbricas an-

teriores ......................... . 

1.046 
122 
32 
44 

'147 

1.253 

Total .. . . . ...... .. ....... 3.244 
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Este movimiento total dividido por mes del curso escolar, proporcIO
na las cifras siguientes: 

Mal'ZO .................... . ............. . 
Abril ............................. . .... . 
Mayo .................................. . 
Junio ....... .. ... . ........ . ...... . . . ... . 
Julio . ... ............................... . 
Agosto ................................. . 
Setiembre .............................. . 
Octubre ................................ . 
Noviembre .............................. . 

Total 

419 
318 
315 
325 
351 
535 Epidemia de grIpe 
372 
325 
284 

3.244 

8.-CONSULTORIO DE ENFERMEDADES NERVIOSAS 

El consultorio de enfermedades nerviosas a cargo de un especialista 
ha tenido este año, una labor importante. El aumento progresivo que viene 
produciéndose en las estadísticas de estos enfermos así lo prueban. 

Bajo el punto de vista de los escolares, hay dos grupos de enfermos 
nerviosos, que es necesario estudiar. En el primero, están los niños que ya 
ingresan a la escuela con afecciones nerviosas, catalogados de retardados 
mentales, grupo del cual se ha interesado ' el Consejo, y para el que res
tablecerá las clases diferenciales que han sido suspendidas provisoriamente 
por falta de recursos. El segundo grupo, lo forman los niños que adquieren 
enfermedades nerviosas durante su permanencia en la escuela, algunas de 
ellas peligrosas por su contagiosidad, como lo son las enfermedades in
fecciosas. 

Si son n.umerosos los alumnos enfermos del sistema nervioso, más 
lo son los maestros. Un maestro afectado en su sistema nervioso, pierde 
su autoridad moral e intelectual, y se encuentra así incapacitado para 
seguir desempeñando su cargo en el aula. 

El maestro tiene una influencia fundamental en el desarrollo intelec
tual y moral del niño; cualquier perturbaeión sobre su estado cerebral 
repercute sobre la salud mental y moral del alumno, cuya enseñanza se 
le ha confiado. De ahí la importancia que para la marcha normal d'3 
una escuela, tiene el conocimiento de las afecciones nerviosas que pue
den padecer los maestros y de ahí la importancia especial de la profila
xis de las mismas. 

En el curso escolar de 1933 han sido examinados ciento noventa y 
cinco (195) maestros, doce (12) empleados y ciento veintitres (123) 
alumnos, habiendo informado, además, diez y nueve (19) expedientes 
relacionados con esta enfermedad. 
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9_ - CONSULTORIO DERMATOLOGICO 

Las tareas del especialista de enfermedades de ]a piel que atendió 
a los alumnos enviados en consulta por los Médicos de Distrito, por tra
tarse de casos de difícil interpretación, ha tenido suma importancia. 

Este consultorio ha registrado durante todo el año una asistencia de 
trescientos trece (313) enfermos con un total de ochocientos ochenta (880) 
consultas, expidiendo doscientos sesenta y nueve (269) certificados de 
reingreso a alumnos que habían sido separados de las aulas por sus afec
ciones dermatológicas. 

, 
Estadística de la.s enfermedades de la piel: 

Eczemas .......... _ ................. . 39 
1 

,. 
mpetlgo ......... _ . .. .............. . 102 

Sarcoptes ......... _ ................. . 21 
Tiña grandes espOI:OB .............. , .. . 3 
Tiña a pequeños esporos .............. . 2 
Tiñas supuradas (Ke:rim) _ ........ _ .. . 5 
E 'd . . . 't' PI ermItIs mICo lcas . _ .............. . 9 • 
O .. . 't' lllXIS mICO lcas .............. _ ...... . 2 
Peladas ................... _ ........ . 15 
Alopesias post R. X. y Acetato de Talio . 20 
Angiomas ........................... . 2 
Verrugas ........................... . 13 
Prurigos no parasitarios .............. . 18 
Ictiasis ............................. . 3 
Angioqueratomia de Mirelli ........... . 1 
P . . 

sonaSlS ............................ . 8 
Pitoriasis alba facei .................. . 11 
Herpes Zoster ....................... . 1 

• Sabañones ulcerados ................. . 6 
Granuloma rubra nasi ............... . 1 
Urticaria pigmentada ................ . 1 
Forunculosis y piodermitis ........... . 8 
E · . d . rlstlO ermla ....... ................ . 4 
Esclerodermia ......... , ............. . 1 
Pitiriasis rosada de G:i bert ............ . 1 
Herpes febril ....................... . 7 
Falsa tiña amiantacea ............... . 1 
'r . , rlcomanIa . . ....................... . 1 

Total ' . . . ............... . 306 
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10. - SECCION PROFILAXIS ESPECIFICA 

a) La va.cunaci6n antidiftérica: (1) 

Se observa, a veces, que en el espacio de pocos años, y aun de pocos 
meses, el germen de una enfermedad infecciosa modifica su virulencia, 
o que se atenúe o se exalta la receptividad humana para ese germen. 

La historia de la difteria en los últimos cien años es un ejemplo 
evidente de alternativas de benignidad y de malignidad. Según las épocas 
y según los países, esta enfermedad se ma~nifiesta más o menos grave. 
Allá por 1840 era completamente desconocida en Austria, ' al punto de 
que el célebre Kussmaul, al recorrer los hospitales dc Viena en busca de 
casos dc difteria, se encuentra con el médico de una clínica que le pregun
ta: "¿ Ci'ee, usted también, en esos embust€,s dc los franceses 1". Por su 
parte, los franceses creían en la difteria y Trousseau, veinte años después 
la calificaba como "una dc las enfcrmedades más graves que afligen a la 
humanidad" . 

A mediados del siglo XIX, la Europa Central fué azotada por una 
terrible epidemia, como lo había sido Inglaterra, España, Francia e Ita
lia. La difteria alcanzó en toda Europa cara.cteres tan graves que la mor
talidad por esa causa superó, en Berlín, al 30 por ciento; en Budapest 
al 50 por ciento; y en París al 60 por ciento. Hubner habla del sentimiento 
de horror que experimentó durante la epidemia de difteria en Budapest: 
"Los niños llegaban al hospital en la mañana, eran operados por la tarde 
y morían en la noche. Los ayudantes y las enfermeras, no acostumbrados a 
tan triste espectáculo, querían abandonar el servicio. El día de Navidad 
fué verdaderamente trágico. La mortalidad total por difteria era de 50 
por ciento y de esta proporción correspondía el 70 o el 80 por ciento a 
los niños operados". 

Poco después Roux, con la colaboración de Martín y de Chaillotl 
llevó a cabo sus célebres estudios sobre la sueroterapia antidiftérica, a 
raíz del descubrimiento de la antitoxina, l!:techo por Behring, descubri
miento que hasta entonces no había tenido aplicación práctica. 

La cura con el suero de Roux, experimentada en el hospital de niños, 
hizo descender inmediatamente la mortalidad a 25 por ciento, mientras 
los enfermos no sometidos a ese tratamiento morían en proporción del 
50 por ciento. 

Después de la comunicación que dirigió Roux, en 1894 al Congreso de 
Higiene de Budapest, la sueroterapia antidiftérica fué practicada en to
dos los países civilizados con óptimos resulta.dos. En los años 1912 a 1919, 
la mortalidad, en París, no superó a 1,8 por cicnto. En los años recientes 
la mortalidad se ha elevado un poco, por lo cual algunos médicos han su
puesto que el sucro cs menos eficaz. Pasteur Vallery-Radot dice en la 
"Revue de Deux Mondes" -de donde tomamos estos dato!'r- que esos 
médicos no tienen presente que desde 1926 la difteria ha adquirido carac
teres mucho más graves en todos los países de Europa. 

Si se quiere que el suero sea eficaz es preciso inocularlo en las pri-

(1) De "El Monitor de la Edueaeión Común", N' 721. Año LIL Enero de 1933. 
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meras horas de la infección :r en dosis muy elevadas. Esta regla debe sel' 
aplicada con mayor rigor en períodos, como los actuales, de difteria ma
ligna. 

La sueroterapia diftérica no da resultados inferiores a los que pro
ducía en otros años. Pero es mejor prevenir que curar y por eso los bac
teriólogos preconizan la vacunación preventiva. 

Desde el primer momento los hombres de ciencia se preguntaron 
si la inyección de pequeñas dosis de toxina en el hombre sería capaz 
de provocar anticuerpos o antitoxinas. El organismo humano que pose
yera antitoxinas resistiría a la acción agresiva de las toxinas al hallarse 
en contacto con gérmenes de la difteria. Esta hipótesis se fundaba en tra
bajos de Behring y de Roux que habían demostrado la producción de una 
antitoxina en el suero de los caballos a los que se había inoculado la to
xina diftérica. La suposición resultó confirmada: efectivamente, se puede 
inmunizar a un niño inyectándole pequeñas dosis de toxina diftérica di
luído. Pero se comprende el peligro de inyectar ese veneno microbiano. 
Se abandonó, pues, las tentativas de vacunación para ensayar las inyec
ciones preventivas de bacilos de difteria muertos y aun bacilos vivos pero 
poco virulentos. Los resultados fueron poco satisfactorios. 

Entonces el sabio alemán Behring, fundándose en e4perimentos he· 
chos en conejillos de la India por el norteamericano Teobaldo Smith, tuvo 
la idea de inyectar al hombre una mezcla de toxina y de antitoxina. 
Efectuó muchas vacunaciones, sin revelar la fórmula. En los Estados 
.Unidos, W. Park, A. Zingher y sus colaboradores, realizaron desde 1913, 
sin conocer la técnica de Behring, gran número de vacunaciones anti
diftéricas con las inyecciones de toxina-antitoxina. No obstante los buc
nos resultados obtenidos con esta. · inmunización, el método era muy de
licado y podía ocasionar desgracias. Se vaciló, pues, en adoptarlo. 

El año 1923 debía señalar la etapa más importante en la vacunación 
antidiftérica. G. Ramon descubrió una substancia dotada de propiedad 
vacunativa. Este descubrimiento es uno de los más bello que se han hecho 
en lnicrobiología desde el principio de la era pastoriana. Gracias a él se 
podía preservar de la difteria con un medio inocuo y eficacísimo. El 
método era completamente diverso de los que basta entonces se habían 
practicado para vacunar. No utilizaba ya microbios de virulencia ate
nuada o microbios muertos o mezdas de toxina y antitoxina. Ramon pro
ponía la vacunación con un derivado de la toxina, derivado al que llamó 
ana toxina. Lo descubrió en esta forma: sabíase que en un tubo en el quP. 
se ponía toxina diftérica en contacto con suero antidiftérico se producía 
una floculación. Por esta reacción Ramon estableció 1m método para cla
sificar .,gg{m el título el suero antidiftérico. Para evitar la contaminación 
de la toxina empleada con microbios procedentes del exterior, agregaba un 
antiséptico, el formol. Dejando a la toxina así tratada, durante un mes 
en una estufa a 389 409 , se producía en ella una transformación com
pleta. Conservaba su poder floculante, pero ya no era nociva para los 
conejillos de la India. Inoculados con dosis crecidas, estos animales no 
presentaban perturbación alguna, mientras que antes les ocasionaba la 
muerte una dosis pequeñísima de toxina simple. La toxina al formol 
era, pues, mocua. 

Ramon observó otro fenómeno 110 menos sorprendente: si al cabo de' 
quince días de una inyección de toxina al formol, se inyectaba de nuevo fl 
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los mismos animalitos dosis varias veces mortales de toxina diftérica 
simple no experimentaban ningún malestar. :En la sangre de los animales 
así tratados se hallaba, en cantidad considerable, antitoxinas diftérica'i. 
Los conejillos han sido, pues, inmunizados contra la intoxicación difté · 
rica mediante la toxina al formol. Al cabo de un mes soportan cincuenta 
dosis mortales y si tres semanas después de la primera inyección de 
toxina "formolada" se les hace una nueva inyeoción, pueden hallarse 
en condiciones, diez días después, de resistir a varios millares de dosis 
mortales. Ha bastado, como se ve, un poco de formol y la exposición a 
una temperatura de 40 grados para hacer de uno de los venenos más te
rribles una substancia perfectamente inooua y dotada de la propiedad 
de vacunar contra el veneno de que proviene.. ' . 

Esa toxina transformada, o anatoxina, que inmuniza a los animales, • 
¡, no serviría para vacunar a los niños? Era preciso, ante todo, tener la 
seguridad de que fuera para el hombre tam inocua como lo ' era para 
los conejillos. Ramon se la inoculó y la toleró perfectamente. Después ele 
él la experimentaron otros: el doctor Louis Martin ,el doctor Darrí~. 
Loiseau, Lafaille y Zoeller. Se comprobó la inocuidad completa de la an3-
toxina. . 

Se trató, entonces, de saber, si era eficaz para los niños. En la es
cuela elemental de Vitry, que contaba 900 alumnos, se había declarado 
en 1926 una epidemia de difteria. Louis Martin, lJoiseau y Lafaille va
cunaron a los alumnos con la anat04 ina. En 1930 escribían: "Desde haee 
cuatro años no hemos observado casi ningún caso de angina diftérica en 
los sujetos vacuI+ados desqe hacía un mes con tres inyecciones de anato
xina, no obstante el frecuente contacto de estos alumnos con el exterior 
y no obstante la existenoia de muchos casos de difteria en la población de 
Vitry y de haberse producidQ casQs de ¡mgina diftérica en alumnos no 
vacunados al volver a ingresa!' en la escuela O en el curso de la vacuna
ción' '. 

Los niños de la ciudad de Saint Etienne han sido sometidos a la va
cunación antidiftérica. Durante los años 1928, 1929 y 1930, en un número 
más o l!1enos equivalente de . vacunados y de no vacunados, se contaron 
125 casos de difteria, con 20 defunciones, entre los no vacunados y 31 ca
sos, con una sola defunción, entre los vacunados. 

En Bacú, (Transcaucasia) fueron vacunados con anatoxina 4.000 
niños. Dos años después no se había regis1Grado entre ellos ni un solo 
caso de difteria, mientras en el mismo período se habían declarado 550 
casos entre los no -vaclmados. En Ontario (Canadá), ' fueron vacunados 
11.000 niños y entre ellos se produjeron sólo 17 casos de difteria, contra 
103 producidos entre 9.000 no vacunados. 

Recientes estadísticas demuestran que en el Canadá han sido vacuna
das miUones de personas, con lo cual la morbilidad por difteria ha sido 
reducida en nueve décimas partes. Los mismos resultados favorables 
se han comprobado en los demás países en que se ha generalizado la 
vacunación antidiftérica: Estados Unidos, Alemania, Hungría, Italia, 
Dinamarca, Bélgica y Egipto. 

Como con todas las vacunas preventivas, aun la más activa, hay in
dividuos vacunados que no resultan protegidos por la inyección de ana
toxina. Pero estos sujetos que resisten a la vacunación .son muy pocos 

9 
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y cuando los ataca la enfermedad, ésta se manifiesta, casi SIempre, be
rugna. 

Esta importante sección, encargada de la lucha contra las enferme
dades infecto-contagiosas en el medio escolar mediante la vacunación, 
ha realizado en el año 1933 una apreciable labor, efectuando en casi to
dos los distritos de la Capital, una intensa campaña en pro de la vacu
nación antidiftérica. Fué necesario llevar la convicción a los maestros, 
alumnos y padres de los niños, de la necesidad de la vacunación, para 
hacer desaparecer a la difteria, en lo posible de las estadísticas de mor
bilidad y mortalidad. 

Esta campaña ha sido metódicamente llevada, empleando diversos 
medios de difusión para crear la conciencia de la necesidad de vacunar
se: conferencias al personal docente y directivo por el médico encargado 
de la Sección, clases de las visitadoras a los alumnos concurrentes a las 
escuelas y comedores escolares, volantes impreso con explicaciones senci
llas, destinadas a los padres y al personal docente, como los que se in
sertan a continuación. 

"V ACUNACION ANTIDIF'l'ERICA 

A los padres: 
La difteria está próxima a desaparecer de los países civilizados 

gracias al extraordinario éxito de la vactmación. La vacunación tie
ne por propósito evitar que los niños se enfermen al ponerse en COll

tacto con compañeros enfermos o convalescientes de difteria y éste 
resultado se obtiene con solo tres inyecciones subcutáneas de anato
xina Ramón, substancia desprovista de todo peligro. 

No ocurre lo mismo con el niño que enferma de difteria quien 
no solo puede morir o quedar lisiado por la enfermedad sino 
que hasta el suero curativo que es necesario inyectarle puede oca
sionarle serios trastornos. 

Siendo la escuela el lugar de reunión de millares de niños pro
cedentes de toda clase de hogares es lógico que allí sea donde se ha
ga el contagio. 

Por ésto es que el Cuerpo Médico Escolar, recomienda a los 
padres que hagan vacunar sus hijos en edad escolar y así evitarán 
la muerte de 300 niños que anualmente nos arrebata la difteria no 
obstante los prodigios curativos del suero anti-diftérico. 

El Cuerpo Médico Escolar, con el consentimiento de los padres, 
hará a los niños una pequeña reacción (R. Schick) en la piel, que 
si resulta positiva signific~L que el niño está propenso de contraer 
la difteria y debe ser vacunado, y si resulta negativa significa que 
el niño es refractario a la difteria y no necesita ser vacunado. 

Si usted acepta, no tiene más que devolver a la escuela el ta
lón adjunto declarando bajo firma su consentimiento. 

Señor Director: 
Declaro estar conforme que a mi hijo ....... ............ . 

se le practique la reacción Schick para la difteria. 

Firma" 
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, 'Al personal docente del Consejo Nacional de Educación: 
Las enfermedades infecto-contagiosas, representan la gran ma· 

yoría de los padecimientos del niño en edad escolar. Constituyen 
asimismo el factor de mayor perjuicio para el normal desarrollo 
de las actividades escolares. Por lo que significan para el individuo 
y para la colectividad, puede afirmarse sin exageración que son d 
gran escollo con el cual hay que luchar para conseguir dos finali
dades principales: la primera, evitar que la escuela llegue a ser un 
lugar peligroso para la salud del niño; la segunda, suprimir todas 
las causas de disminución de la asistencia a clase y que repercu
tan por lo tanto en la instrucción. Pueden agregarse también, loa 
trastornos ocasionados por un foco iJrueccioso, en la escuela como 
en el hogar de los niños afectados y min de los que pudieron sufrir 
un contagio. 

Para confirmar lo que antecede, basta mencionar el concepto 
de los padres sobre los " peligros de 1:11. escuela como fuente de di
versas enfermedades contagiosas. Esta opinión está bien fundada, 
especialmente recordando lo que para muchas infecciones significa 
la aglomeración por un lado y la edad escolar por el otro. 

Es indudable que se habría dado un gran paso al suprimir la~ 
enfermedades inf cciosas de la escuela, desapareciendo con ellas 
la noción tan difundida como exacta, que el medio escolar" a pesar 
de los métodos higiénicos generales, es un foco de contagio, en po
tencia muchas veces, activo otras. 

El Consejo Nacional de Educacilón está empeñado actualmen
te en una intensa campaña de profilaxis, cuya finalidad es la su
presión de dichas enfermedades, considerando que no sólo realiza 
una obra utilísima para la cQlectividllLd, sino también para el niño 
cuya salud debe cuidarse tanto como la instrucción que recibe. Pa· 
ra tales fines se ha creado una sección especial, de profilaxis de las 
enfermedades infecciosas, que ha de emplear lo aconsejado como más 
perfecto por la moderna medicina preventiva. 

Esta campaña comienza por la lucha contra dos enfermedades 
de las más perjudiciales en el medio escolar, por su difusión y por 
su gravedad, así como por sus secuelas. La difteria y la escarlatina, 
de malignidad reconocida, pueden ser evitadas en forma casi ab
soluta, hoy en día, mediante procedimientos sencillos y despro
vistos de peligro. La vacunación contra ellas es una de las gran
des adquisiciones ya consagradas de la medicina moderna, cuyo:; 
resultados se aprecian en los países más adelantados y en los que 
goza de gran difusión. 

En la referida sección de profilaxis, serán aplicados los nuc
vos conceptos de inmunología, basados en el reconocimiento de las 
personas receptivas para la difteria y la escarlatina. Las reacciones 
cutáneas de Schick y de Dick, de simplicidad e inocuidad extraor
dinarias, permiten establecer qué personas son sensibles, o en otros 
términos, están en condiciones de adquirir las enfermedades citadas. 
A tales personas se les ofrece y aconseja la vacunación, realizada en 
condiciones de absoluta inocuidad, que las ha de transformar cn 
refractarias. 

Al no existir en una escuela personas sensibles, prácticamente 
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se habrán suprimido estas enfermedades, sobre cuyá malignidad 
no es necesario insistir. Basta para eUo reconocer y vacunar a los 
sujetos receptivos. La profilaxis basada en la vacunación se realiza 
en forma corriente en Nort,e América y en varios países Europeos ; 
es aconsejada por todas las Instituciones Sanitarias, algunas la im
ponen como obligatoria. El resultado puede apreciarse por las esta
dísticas de morbilidad y mortalidad reducida. 

Para realizar esta campaña de extraordinaria importancia pa
ra el medio escolar, es indispensable la colaboración entusiasta de 
los señores Maestros, que sabrán reconocer las ventajas de estos 
adelantos, tratando de darlles la mayor difusión posible dentro y 
fuera de la escuela y aconsejando tanto a los niños como a los pa
dres, con la autoridad que su palabra representa. Así será posible, 
con una estrecha colaboración, desterrar para siempre de nuestras 
escue~as estas graves enfermedades. 

La mencionada sección de profilaxis recibe toda consulta que 
los señores Maestros deseen hacer sobre estos temas y con todá aten
ción ha de escuchar las sug'estiones y consejos para realizar con la 
mayor eficacia posible esta patriótica e interesante campaña. 

Al solicitar la colaboraeión más decidida, se hace en la seguri
dad de hallar el entusiasmo inteligente para tan nobles fines. 

A esta propaganda sc agregaron conferencias radiotelefónicas por 
diversas broadcasting, propaladas gentilmente por Radio París, Radio 
Excelsior, Radio Prieto, Radio 8plendid así como publicaciones por la 
prensa diaria. Ellas preparaban el ambiente para que los resultado,> 
fueran superiores a los de años anteriores, en cuanto al número de vacu
naciones que se han efectuado. 

Dispuesto así el terreno, se comenzó por solicitar a los padres de los 
niños la autorización necesaria para vacunarlos, dado que no existe to
davía, la Lcy nacional de vacunación antidiftérica obligatoria. 

Obtenidas estas autorizaciones, en número de veintiocho mil seiscien
tos cuarenta y cuatro (28.644), se comenzó a efectuar en los niños la 
reacción de Schick, que permite distinguir cuando es positiva la predis
posición a adquirir la difteria y por consiguiente la indicación de que 
en esos niños debe efectuarse la vacunación, indicando, por el contrario, 
cuando es negativa, una inmunidad, natural que los preserva contra di
cha enfermedad. En estos casos, no es necesaria la vacunación, nos indica 
la totalidad de contestaciones Schick positivos y negativos y vacunados y 
también distritu por distrito dentro de los 16 en los que se desarrolló 
este año la campaña anti-diftérica, pues en cuatro no pudo realizarse po.': 
falta de material, asunto que será subsanado el año próximo. El cuadro 
nos demuestra que existieron veintiocho mil sescientos cuarenta y cua
tro (28.644) conformes con la va.cunación; que se hicieron veintiun mÜ 
quinientas noventa y tres (21.5913), reacciones de Schick, vacuuándose 
una totalidad de nueve mil cuatro cientos noventa y cinco (9 .495) niños. 

Si se tiene en cuenta que la vacunación anti-diftérica por el método 
de Ramon que es el que se realizó en las escuelas comunes, exige tres in
yecciones por persona en intervalo de 21 y 15 días respectivamente, se 
verá cuán respetabll' fué la labor realizada pues a las 21. 523 inyecciones 
de la reacción Schick, se deben agregar más de 30.000 efectuadas en la 
vacunación. 
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El respectivo consultorio contó, en todo momento, con el concur!:'o 
entusiasta del director del Instituto Bacteriológico del Departamento Na
cional de Higiene, quien no solo proveyó de las vacunas necesarias, sinl) 
que también colaboró con sus capacitadas indicaciones en el estudio rea
lizado, conforme con los progresos de la ciencia y, los más modernos sis
temas de vacunación, que tienden a simplificar el clásico de Ramon, lento 
en sus tres inyecciones. 

Así la Sección de Profilaxis Específica, empleó además del método 
simplificado de Ramon dando sólo dos inyec,ciones, el método de Schmitd, 
que emplea una sola inyección, el método Belfanti de pulverización nasal 
y el método Sordelli, que podría llamarse respiratorio, aplicado en siete 
secciones de 10 minutos cada una, con intervalos de 15, 10, 8, 8, 8, 4 y 4 
días. Método simplísimo, que consiste en reunir un grupo de niños en una 
habitación, tantos como lo permita el tamaÍÍlo de la misma, y hacer luego 
pulverizar con un aparato corriente, a presión, una cantidad de anato
xina aromatizado con eucaliptol, proporcional al tamaño de la habita
ción. Entre tanto los niños son invitados a respirar tranquilamente por 
boca y nariz, mientras el producto de olor agradable y de sabor a pepto
na, se mantiene en el aire como verdadera neblina. Todos los niños acep
taron de buen grado las aplicaciones que se hicieron y ninguno experi
mentó, dUrante o después de las mismas, la más insignificante molestia. 
Este método, a pesar de su simplicidad, dió un ochenta y siete noventa 
(87,90 %) de éxito. Contiene él, además, las siguientes ventajas: 

19 - Es absolutamente inocuo. 
29 - Es casi tan eficaz como el método N9 1, de Ramon. 
39 - Es fácilmente aceptado por los niños no produciéndose 

bajas. 
4<'> - Es sumamente rápida y fáeil su aplicación. 
59 - Es económico. 
69 - Es aplicable en cualquier punto del país sin necesitar 

local especial ni personal especializado. 
79 - Su superficie de absorción es sumamente vasta calculan

do que toda la superficie alveolar suma más de 200 m2. 
89 - Confiere no solamente la inmunidad general al igual que 

otros métodos, sino también la inmunidad local descripta 
por Bedrika, de gran importancia en este caso, por ser 
las mucosas ocular, nasal, faríngeo, laríngea, y bronquial 
las que sirven más frecuentemente de asiento a la dif
teria. 

Este método ha sido empleado ya por dos años consecutivos en la 
vacunación de los niños de las Escuelas al Aire Libre, y será en el 
porvenir, quizás, el método de elección para la profilaxis de la difteria 
en las grandes masas escolares de la Capital Federal y también en las 
pequeñas agrupaciones estudiantiles de nuestro extenso territorio, en 
muchos casos desprovistos de medios de defensa. 

b) Datos estadisticos: 

En cinco (5) Consejos Escolares no ha sido posible, en 1933, realizar 
la vacunación antidiftérica porque los elementos de que se dispuso no 

• 
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alcanzaron para ello. Esos Consejios son: el 59, 69, 159, 169 Y 179. En los 
Consejos restantes, manifestaron lConformidad para vacunarse, veintiocho 
mil seiscientos cuarenta y cuatro (28.644) alumnos. Se aplicaron veintiun 
mil quinientas noventa y tres (21.593) reacciones Schick. Se obtuvieron 
once mil cincuenta y cinco (11.055) resultados positivos y nueve mil 
ochocientos cuarenta y cuatro (9.844) negativos. Se aplicaron diez mil 
novecientas treinta y siete (10.937) primeras dosis, diez mil trescientas 
cuarenta y cuatro (10.344) segundas, y nueve mil cuatrocientas noventa 
y cinco (9.495) terceras. 

Estas cifras globales, dividid.as por cada uno de los Consejos E sco
lares en que se aplicó la vacunaci6n, arroja las cifras siguientes: 

, 

CONSEJO Confor· Reacci6n Primera Segunda Tercera 
ESCOLAR mes S chick Positivo Negativo dosis d osis dosis 

I / / 
1- ./ 852 964 460 502 459 455 435 
2- . / 952 758 488 218 479 435 423 
3- . / 1.297 1.143 658 485 653 608 535 
49 ./ 1.880 1.533 783 612 773 742 740 
7- . / 1.854 1.690 977 774 965 873 781 
8" ./ 1.491 1.430 749 651 728 665 610 
99 . / 1.499 1.505 609 817 625 538 459 

10· 671 567 288 236 285 274 270 
119 6.715 1.208 668 530 661 618 545 
129 . 2.116 1.739 795 743 780 766 713 
13- 3.953 3.857 2.062 1.662 2.037 1.949 1.815 
149 

: I 
943 726 416 279 488 512 504 

18" . . 1.203 1.125 591 513 582 578 557 
19- ./ 397 

I 
174 210 174 125 108 

20- ./ 3.218 / 2.951 1.337 1.403 1.248 1.206 1.005 

1 I ! 1 TOTALES . . . .1 28.644 21. 593 1 11. 055 / 9.844 10 .937 10.344 9.495 

Nota: La diferencia entre el total de reacciones Schick practicadas y la suma de 
los positivos y negativos obedece a que un número de niños, por causas di

versas, no se presenta luego al examen ed comprobación. 

En las escuelas al Aire Libre, que no están. cOII).prendidas en el cua
dro anterior, los resultados obtenidos, fueron los siguientes: 

Distribuídas por cada una de las escuelas al Aire Libre, estas cifras 
arroJan: 

Reacci6n 
ESOUELA N- Vacunados Schick Positivo Negativo 

I 
.1 

1 . . . . 130 355 158 197 
2 110 333 220 114 
3 1215 386 163 224 
4 . . 41 376 177 199 
5 240 397 299 98 
6 . . 128 358 173 185 

TOTALES. 71H 2.205 1.190 1.017 
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11. - SECRETARIA TECNICA y EDUCACION SANITARIA 

De acuerdo con el Reglamento de la Inspección Médica Escolar incum
be a la Secretaría Técnica la dirección de la Sección Educación Sanitaria 
y de las Visitadoras de Higiene Escolar, destinadas a difundir los preceptos 
fundamentales de la higiene. Para cumplir su misión organiza clases para el 
personal docente, alumnos y padres de los mismos, realizando la divulga
ción de los preceptos de profilaxis individual. y colectiva en la escuela, y el 
cuidado de las enfermedades infantiles. 

Se da a continuación un detalle de la obra de educación sanitaria :r 
de las tareas realizadas por las visitadoras escolares, haciendo constar que, 
en ambos casos, se contó con la colaboración de los Médicos Inspectores, así 
como también con la del personal docente y directivo de las escuelas. 

La. obra. de Educación Sanitaria: 

La Educación Sanitaria de los escolares es, entre los problemas que 
preocupan al Consejo, uno de los más importantes y de solución más difícil, 
en razón del escaso personal especializado de Ique se dispone; setenta y cinco 
(75) visitadoras para una población escolar de casi doscientos cincuenta mil 
(250.000) niños en la Capital Federal y las múltiples tareas que les están 
destinadas, a saber: examen visual, auditivo y buco-dental de los niños 
ingresados por primera vez, unos cincuenta mil (50_000); guardias dia
rias en los consultorios médicos y odontológiicos; dirección de los comedo
res escolares; vacunación antidiftérica; visitas domiciliarias a los alum
nos y guardias .en los consultorios centrales,. 

Durante el curso escolar de 1933 el número total de clases de Edu
cación Sanitaria dictadas por las cinco (5) visitadoras conferencistas y 
las veintidos (22) destacadas en los comedores escolares, alcanza la cifra 
de mil seiscientas sesenta y ocho (1.668). 

Las visitadoras conferencistas dictaron además, durante el curso 
escolar de 1933, mil ciento cincuenta y tres (1.153) clases, a razón de 
dos diarias, en las escuelas de los distritos en que no funcionaba co
medor escolar, reuniendo en dos grupos a los grados interiores (segun
do y tercero) y a los superiores, (cuarto, quiinto y sexto). Para los grados 
inferiores el tema elegido fué "Higiene de la~ boca y de los dientes" (Teó
rico-práctico). En los grados superiores 10Sl temas de las conversacioneo 
fueron "Contagio: cómo se contraen y evitan las enfermedades"; "Ali
mentación"; "El peligro de las moscas" y "Alcoholismo". 

Por su parte, las veintidos (22) visitadoras de comedores escolares 
desarrollaron quinientas quince (515) conversaciones sobre temas de ur
banidad e higiene general, cuyo detalle se consigna más adelante_ Aparte 
de los tópicos estipulados, las visitadoras dictaron, cada vez que les pa
reció conveniente, otros temas de higiene y profilaxis aprovechando dis
tintas oportunidades. 

Las clases de educación sanitaria fueron desarrolladas, en su mayor 
parte, con proyecciones luminosas, utilizando las películas cinematográ
ficas cedida por el Instituto de la Facultad de Medicina, así como los 
carteles murales y los equipos de diapositivos especialmente confecciona
dos por el Museo Escolar "Sarmiento"_ 
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Las conversaciones sanitarias merecieron, este año como los anterio
res, excelentes conceptos por parte de los directores de las escuelas quie
nes al justificar así la utilidad de la misión que realizan las visitadoras, 
lamentan que la escasez de personal disponible, no posibilite una mayor 
frecuencia de las clases. Estas dieron comienzo el 15 de Marzo, por las 
visitadoras conferencistas y el primero de Abril en los comedores escola
res, terminando conjuntamente el 15 de Octubre. 

Durante el curso escolar de 1933, fueron publicadas en la segunda 
edición, las cartillas "Nociones de Higiene para el uso de los padres" 
y "Profilaxis buco dental " hallándose en prensa las cartillas "El peligro 
venéreo", "Uncinariosis" y "Tracoma" con destino a la educación pro
filáctica de los escolares que halbitan las zonas en que son endémicas, las 
afecciones respectivas. Finalmente y además de la acción en la Capital 
Federal, se ha iniciado este año la obra de difusión profiláctica en el in
terior del país, remitiendo a las escuelas del Territorio de La Pampa, colec" 
ciones completas del material gráfico y educativo de que se dispone. Esta 
tarea terminará en forma metódica hasta agotar las cartillas e instruc· 
ciones con que se cuenta. 

Los datos siguientes dan idea de la labor desarrollada por esta I sec
ción a través de varios años. El número de clases 'ha disminuído con re· 
lación al anterior, en virtud de que las visitadoras han debido desempe· 
ñar una intensa labor en la organización de los comedores escolares y en 
la sección de profilaxis específica, realizando la vacunación antidifté
rlca. 

Clases dictadas: 

En 1929 
En 1930 
En 1931 
En 1932 
En 1933 

357 
513 
973 

3.463 
1.678 

12. - TAREAa REALIZADA E¡ POR ~S VIS~TADORAS DE DISTR~TO 

Las visitadoras de Distrito tuvieron a su cargo el examen individual 
de los escolares ingre,sados por primera vez el año 1933, las guardias 
de los consultorios médicos y odontológicos; visitas domiciliarias para la 
comprobación de enfermedades infecto contagiosas en los escolares, además 
de otras tareas complementarias. Sobre treinta y ocho mil ochocientos cua
renta y siete alumnos (38.847) examinados en los primeros grados rcsul· 
taron afectados con caries diversas veintisei1} mil cuatrocientos cuatro 
(26.404) o sea el setenta y cinco (75) %. 

El examen visual practicado sobre treinta y cinco mil ochocientos 
diez y ocho (35.818) escolares ;arrojó un total de cinco mil cincuenta y 
dos (5.052) afectados de distintas ametropías, es decir un quince (15) 
%. 

Finalmente, el examen acústico demostró que sobre veintiseis mil 
setecientos setenta y seis (26.7'76) alumnos, dos mil ochocientos cinco 
(2.805) o sea el ocho (8) % acusó una disminución de la agudeza au
ditiva. 
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Estadística: 

En el examen buco-dental fueron examinados treinta y ocho mil 
ochocientos cuarenta y siete (38.847) alumnos encontrándose con ca
ries, veintiseis mil cuatrocientos cuatro (26.404) Y sanos doce mil cua
trocientos cuarenta y tres (12.443). 

En el examen visual, se examinaron treinta y cinco mil ochocientos 
diez y ocho (35.818) niños y se encontraron cinco mil cincuenta y dos 
(5.052) con vicios de refracción y treinta mil setecientos sesenta y sei'! 
(30.766) sanos. 

Al realizarse el examen auditivo de veintiseis mil setecientos se- • 
senta y seis (26.766) alumnos, se encontraron dos mil ochocientos cinco 
(2.805) con audición disminuí da y veintitres mil novecientos setenta y uno 
(23. 971) sanos. 

Se realizaron mil seiscientas quince (1.615) guardias médicas y nove
cientas once (911) en el consultorio odontológico. 

Se enviaron seis mil seiscientas treinta y una (6 . 631) citaciones, reali
zándose setecientas ochenta y tres (783) visitas domiciliarias. 

Además, se confeccionaron planillas; se realizó el censo sanitario y la 
campaña. co~tra la pediculosis. 

13. - LABORATORIO QUIMICO 

El trabajo del laboratorio se ha cumplido con regularidad durante el 
trascurso del año 1933. 

Se intensificó, particularmente, la investigación del bacilo diftérico en 
niños y maestros presuntos portadores, alcanzándose un total de setecientos 
sesenta y cuatro (764) exámenes realizados sobre seiscientos siete (607) 
personas diferentes, con setenta y seis (76) resultados positivos, lo que 
arroja el doce cinco (12,5) % de portadores bien constatados. Todas la¡; 
investigaciones se realizaron por cultivo en suero y ulterior diferenciación 
de las colonias, por dos métodos de coloraeión. 

Durante los meses de Mayo y Junio, por gentil ofrecimiento del Di
rector del Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene, 
se hizo diagnosticar con los medios muy perfectos de que dispone ese Insti
tuto, veinticuatro (24) de nuestros cultivos, positivos en su mayor parte. 
La coincidencia fué prácticamente completa, pues sólo hubo discrepancia 
en dos (2) casos, uno de los cuales al ser remitido por segunda vez dió re
sultado concordante con el nuestro. 

Habiéndose hecho en época oportuna la provisión de materiales y reac
tivos por parte del Consejo, durante todo el año no fueron necesarias otras 
adquisiciones. IDtimamente se ha provisto al laboratorio de un colorímetro 
tipo Dubosq que permitirá poner en práetica varios métodos colorímetros 
de aplicación clínica, particularmente en los análisis de sangre. 

El fichero individual cuenta con cerca de tres mil (3 .000) fichas y es 
llevado al día. 

El total de análisis practicados durante el año ha sido de mil cuatro
cientos sesenta y dos (1. 462), cuya distribución se detalla enseguida: 



Resumen de los anilisis realizados: 

ANALISIS Enero Febrero Marzo I Abril Mayo Junio 

Orina ....... 1 7 
\ 

9 
\ 

14 14 I 16 
r 

11 I I 
Sangre ....... - 5 8 7 10 8 

I 
Esputos ....... 1 9 23 11 15 11 

I 
Exudados ..... - - 21 75 138 140 I 

I 
Leche . . . .... 9 25 52 41 30 1 

Varios ..... . - - 2 2 3 -
I 

TOTALES 
·1 

17 ~ 120 150 212 171 

-

iTulio Agosto Sept. Octub. 

9 
r 

26 20 
\ 

15 

6 I 5 10 12 
I 

6 18 
I 

23 9 

37 58 91 135 

- 11 28 19 

- 2 2 1 

I 
58 120 174 I 191 

Noviem. Diciem. 

r 
16 

r 
6 

11 1 

14 3 

63 6 

37 42 

1 1 

142 59 

TOTALES 

r 
163 

83 

143 

764 

295 

14 

1 I 1.462 

~ 
O) 

~ 
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14. - COMEDORES ESCOLARES. SU ORGANIZACION DEFINITIVA. REGLA
MENTO GENERAL PARA LOS MISMOS. PROGRAMAS SOBRE ASUNTOS DE 
mGIENE, URBANIDAD y BUENAS MANERAS. FICHAS SOCIALES EMPLEA
DAS. LABOR DE LAS VISITADORAS DIREICTORAS E INSPECTORAS. RE-

SULTADOS GENERALES. CUADROS DEMOSTRATIVOS 

La Ley NQ 11.597, por la cual el H. Congreso arbitró recursos para 
alimentación de los escolares, vino en momento oportuno a llenar una ne
cesidad apremiante en lo que concierne al gran número de alumnos hi
po alimentados, hecho revelado desde hace allgunos años en las diversas en
cuestas realizadas por el Consejo. 

La alimentación de los alumnos, tuvo su primera eje~ución práctica con 
las "Cantinas Escolares" que, en número de seis (6), funcionaron en el 
año 1928. 

La situación de crisis económica y el coetáneo fenómeno de la desocupa
ción porque atraviesa el país en los actuales momentos, ha hecho más no
torio aún, elevando considerablemente las cifras, el deficiente estado de ali · 
mentación con que concurren los niños a las escuelas. No puede ser, por lo 
tanto, más plausible la iniciativa de crear recursos permanentes a los fine" 
de suministrar una adecuada alimentación a los alumnos que la necesital1, 
pues es sabido, que la "Copa de .Leche ", "el plato de sopa ", "el paneci
llo', etc. no son suficientes para solucionar tan serio problema. Además, 
estando estos últimos servicios a cargo de las Asociaciones Cooperadoras y 
habiendo sido afectadas, también éstas, por la situación general que le ha 
restado recursos, es lógico admitir que muchas de ellas hayan suspendido ta
les beneficios. 

Por otra parte, en las zonas donde m.ás falta hace la merienda las 
cooperadoras suelen ser pobres, puesto que actúan en barrios excéntricos. 

La Ley 11.597 ha permitido en consecuencia, dar estabilidad a los Co
medores Escolares. Será menester generalizar este servicio en cuanto los 
recursos lo permitan para que no haya en lo sucesivo, un solo alumno que 
concurra deficientemente alimentado a la escuela. Se realizará así una obra 
altamente patriótica, humana y social. 

Para cumplir estas aspiraciones, es menester posesionarse del verda
dero valor de las finalidades enunciadas, contemplando los aspectos físico y 
moral en el desenvolvimiento del niño que deberá merecer en esta obra pre
ferente atención. 

Cuidando su cuerpo; contribuyendo a su desarrollo normal, propor
cionándole abundante, sana y nutritiva comida, pero también fiscalizando 
sus actos a los efectos de corregir sus modales, su lenguaje su comporta
miento, formándole hábito de urbanidad. 

Los Comedores habían funcionado ya el año anterior, pero la ex
periencia demostró que era necesario organizarlos a base de las observa
ciones hechas con el fin de que llenaran cumplidamente su misión. Se 
designó a una de las Visitadoras con el propósito de controlar el funcio
namiento de los mismos, dándole el título de Inspectora de los Comedo
res Escolares, y así surgió la reglam.entación que fija las obligaciones y 
deberes de la Visitadora encargada de la dirección de cada uno de lo:;; 
comedores. 
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Sus' disposiciones se han inspirado en el reglamento que rige para los 
maestros de las escuelas primarias, con las adaptaciones y agregados pro
pios a la índole de las funciones, que deben ejercitar estas visitadoras. 

a) Reglamento general: 

Art. 1 Q - Los comedores escolares estarán a cargo de maestras 
visitadoras de higiene con carácter de directoras, siendo directa
mente responsables de la marcha general de aquéllos. 

Art. 29 - Son deberes de la visitadora directora: 

a) Cumplir estrictamente las disposiciones que emanen !le 
la superioridad. 

b) Asistir puntualmente, debiendo hallarse en el comedor quin
ce (15) minutos, por lo menos, antes de iniciarse el primer 
turno de almuerzo, y permanecer en él, hasta la terminación 
del segundo turno. 

c) Cuidar del orden y de la discipJina durante las horas de fUll
cionamiento del comedor, vigilando a los alumnos y emplea
dos inferiores. En el caso de que estos últimos no cumplan 
fielmente con sus obligaciones, dará cuenta de inmediato, al 
contratista. Si no obstante la adopción de estas medidas, los 
inconvenientes señalados subsistieran, pondrá el hecho en co
nocimiento del Cuerpo Médico Escolar. 

d) Fiscalizar diariamente la calidad y cantidad de alimentos, y 
el fiel cumplimiento por parte del contratista, de las cláu .. 
sulas referentes a la alimentación de los escolares asistentes. 

e) Dar cuenta en el día, a la Inspección respectiv.a, de todo 
hecho anormal que se produjera en el comedor. 

f) Llevar con esmero los registros y fichas que por este regla
mento se establecen, a fin de suministrar, en su caso, los datos 
necesarIOS. 

g) Remitir mensualmente a la inspección, un informe sobre la 
marcha del comedor, consignando los siguientes datos: 

1. Número de d'las que funcionó durante el mes. 
2. Total de niños inscriptos el primer día del mes. 
3. Entrados posteriormente. 
4. Salidos en el mes. 
5. Total de niños que quedan a fin de mes. 
6. Total de asistencias. 
7. Total de inasistencias. 
8. Asistencia media. 
9. Total de niños cuyo peso ha sido verificado. 

10. Total de niños cuyo peso se verificó por primera vez. 
11. Total de niños euyo peso no ha variado. 
12. Total de niños cuyo peso ha aumentado. 
13. Total de niños cuyo peso ha disminuído. 
14. Total de visitas domiciliarias. 
15. Total de circulares enviadas a los padres de los niños 

por diferentes motivos (ausencias reiteradas, llamados 
por inconducta). 
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16. Características del almuerzo servido durante el mes. 
17. Número de clases dadas sobre higiene: temas. 
18. Número de clases dadas sobre urbanidad :temas. 
19. Inconvenientes habidos en el desempeño de sus funciones. 

h) Desarrollar una clase quincenal de Higiene y Urbanidad, 
de acuerdo al programa que al efecto indicará la Inspec
ción de Comedores, a cuyo fin citará a los niños para la hora 
que fije la Superioridad. 

i) No permitir la entrada y salida de los niños, antes de la 
hora fijada, que será: de 11 a 11.45 hs. para el primel" 
turno, y de 12 a 12.45 horas para el segundo turno. 
Se abstendrá de aplicar medidas disciplinarias no autoriza- • 
das por el Reglamento General de las Escuelas Primarias. 
Tampoco podrá, por razones de inconducta, privar del al
muerzo o parte de él, a ningun niño. En el caso de que 
el orden exija la separación de algún escolar, esta medida 
requerirá autorización superior. 

j) Cuidar que el mobiliario y enseres del comedor, así como el 
edificio en que éste funciona, se conserven en buen estado. 

k) Dar aviso anticipado, en <caso de ausencia, al Director del 
C. M. Escolar, y justificar la causa. 

Art. 39 - En todo comedor se llevarán indispensablemente, a 
cargo o bajo la vigilancia de la visitadora directora, los libros 8i
guientes: 

a) Registro de inscripción. 
b) Registro de asistencia dialria. 
c) Fichas con los datos correspondientes a cada niño (slmo

delo) . 
d) Libro de informes y de inspección. 

Art. 49 - Para la obtención de los datos concernientes a los r~
gistros, la Visitadora Directora habilitará horas no comprendidas den
tro de los turnos de las comidas. 

Art. 59 - La Visitadora Direetora tiene como jefe inmediato, a 
la visitadora inspectora, estando olbligada a obedecer y respetar las 
medidas que prescriba, dentro de sus atribuciones. 

Art. 69 - Las Visitadoras Directoras de comedores escolares, 
conservarán el cargo mientras dure su buena conducta y sus apti
tudes físicas y profesionales. 

Art. 79 - Son hechos y circlllnstancias que importan para la 
Visitadora Directora, la pérdida de sus aptitudes: 

a) Deformidad física que la incapacite para el mantenimien
to del orden y de la disciplina. 

b) Incapacidad atestiguada por hechos, contrarios al buen go
bierno de los niños. 

c) Enfermedad de cualquier carácter que ponga en peligro la 
salud de los niños. 

d) Abandono injustificable de sus tareas. 
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.Art. 89 - .A los efectos de la separaci6n de su cargo de una 
Visitadora Directora, considéranse infracciones: 

a) La trasgresi6n dolosa de los primordiales preceptos del re
glamento. 

b) La desobediencia voluntaria o manifiesta, y el desacato a 
los superiores jerárquicos. 

c) Las negligencias u omisiones reiteradas e inexcusables en 
el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo. 

d) Las falsedades e in'exactitudes en los datos consignados en 
los registros y planillas. 

e) Los actos contrarios a la moral y buenas costumbres . 

.Art. 99 - Toda inasistencia a los actos especiales que, por razo
nes de servicio disponga la Superioridad, se computará falta doble . 

.Art. 109 - En los casos no previstos por este Reglamento, re
girán las disposiciones que atañen a los maestros de grado de las 
escuelas primarias. 

Disposiciones ampliatorias de los incisos b) y k) del articulo 29 del Reglamento 
General. 

19 ) En los casos de inasistencias o pedidos de licencias, deberá 
remitirse aviso en el día, al director del C. M. Escolar y 
asegurarse de la recepci6n del mIsmo en la fecha consig
nada. El incumplimiento de esta disposici6n implicará 
la no justificaci6n de las faltas. 

29 ) Las Visitadoras Directoras que por razones de enfermedad 
o fuerza mayor se vieran precisadas a retirarse antes de 
cumplir el horario establecido para el funcionamiento del 
comedor, deberán dirigirse telef6nicamente por sí o por 

medio de las empleadas, a U. T. 38 (Mayo) 1324, dando 
el correspondiente aviso. La misma disposici6n se adopta
rá en los casos de llegada tarde al comedor. 
El cumplimiento d,e estos requisitos no importa la justi
ficaci6n, pues las causales serán apreciadas, en todos los 
casos, por el Director del Cuerpo Médico Escolar. 

b) De los programas: 

De acuerdo con el .Art. 2Q
, inc. h. del precedente regamento, las Vi

sitadoras Directoras de los comedores, debieron desarrollar una clase quin
cenal de Higiene y otra de Urbanidad. 

Se ha pretendido con esto, contribuir a la obra educativa de la e5. · 
cuela, en la forma más concreta posible, y teniendo en cuenta la capacidad 
técnica de la Visitadora, puesto que a esta circunstancia, reune la de ser 
Maestra Normal NacionaL 

Dichas clases se dictaron en horas no comprendidas entre las del al
muerzo, y tuvieron por objeto, dar al niño una serie de indicaciones de 
aplicaci6n práctica, procurando corregir o perfeccionar su modalidad, 
(maneras bruscas, incorrectas, lenguaje impropio, etc.). 
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La observación constante, la corrección inmediata de todos los actos 
del niño, contribuyeron a formarle hábitos que, comenzando en el come
dor escolar, no cabe duda que aplicará en su medio social. 

De los puntos tratados y la forma como fueron encarados, da re
ferencias el programa siguiente. 

e) Programas: 

ASUNTOS DE URBANIDAD Y BUEt{AS MANERAS 

19 Del modo de conducirse en el Comedor Escolar. 
29 Del modo de conducirse en la calle. 
3Q Del modo de conducirse en los espectáculos y estableci

mientos públicos. 
49 Deberes para con las personas mayores y con los compañe

ros. 
59 El lenguaje. Expresiones inad,ecuadas. La conversación mo

derada. El gritar como índice de incultura. Los ademanes. 
69 Manera de conducirse en la mesa. La mesa es el lugar don· 

de más claramente se revela el grado de educación y de cul
tura de las personas. Manera de sentarse. 
Situarse a distancia conveniente, de modo que no haya ni 
poca ni demasiada separación, dando al cuerpo una incli
nación leve hacia adelante, sin tener la cabeza sobre el pla
to. No apoyar en la mesa todo el antebrazo, y en modo al
guno apoyarse con los codos. No molestar a las personas 
que se tienen al lado, con movimientos o golpes bruscos, co
mo lo serían darle con el codo, mover las piernas, apoyarse 
en la silla, etc. 
No ponerse de pie hasta recibir orden. No extender el bra
zo delante de las personas ni para dar ni para recibir cosas 
de otras más distantes. Cuando ésto sea menester, se rogará 
a la persona que está alIado para que la pase. No levantar 
los codos, ni para partir la comida con el cuchillo, ni para 
tomarla con el tenedor. 

79 Modo de usar los utensilios de la mesa: 
En ningún caso debe llevarse el cuchillo a la boca, pues su 
misión es partir los alimentos. Respecto a la cuchara, no se 
introducirá demasiado en la boca, ni por su extremo sino 
por el costado. Se tratará de no hacer ruido con la cucha
ra ni el tenedor haciéndolos chocar con los dientes. Los va
sos y copas, así como también las botellas, se tomarán por 
su parte media, y nunca por la boca. El cuchillo se toma 
por el mango, con los tres últimos dedos, apoyando el pul
gar en el lado interior y presionando con el índice en la 
parte superior, en el comienzo de la hoja. 
En la misma forma se toma el tenedor, sin tocar con el Ín
dice el nacimiento de los dientes. 

Para tomar la comída del plato, no debe auxiliarse al tene
dor con trozos de pan. Es una costumbre de gente inedu
cada. 
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No hacer caer migajas de pan al suelo, ni sobre el manteL 
Al cortar un trozo de pan con la mano, debe tratarse que 
las migas caigan dentro del plato. No se debe comer acele
radamente ni muy despacio. 
Antes y después de beber, limpiarse la boca, usando la ser
villeta. 
No se deben oler las comidas y bebidas. Así como tampoco 
debe soplarse o revolverse para enfriarlas. 
Al beber se debe dirigir la vista a la copa o vaso, y nunca 
mirar hacia los costados. Evitar limpiarse las narices, el 
sudor, o escupir. Cuando sea necesario hacerlo, se pondrá 
en ello mucho cuidado para que pase lo más inadvertido po
sible. 
No se debe enjuagar la boca con agua o licor mientras se 
esté en la mesa o en presencja de otras personas. 
Son actos muy groseros: 
Abrir la boca o hacer ruido al masticar. 
Sorber con ruido la ,sopa. Conversar mientras se mastica o 
con la boca llena. Tomar bocados muy grandes. Hacer mue· 
cas o ruidos con la boca para limpiarse las encías o para 
extraer comida de entre los dientes. etc., etc. 

8Q Cuidado del edificio, mobiliario y enseres en general del co
medor. 

ASUN'l'OS DE HIGIENE 

1 Q Aseo corporal: 
Cuidado y aseo general del cuerpo. El lavado de la cara, 
de los ojos, de las orejas, del cuello. Cuidado de la cabeza. 
El cabello; su corte. Enfermedades del cuero cabelludo: 
la pediculosis. Peligros. Medios para combatirla. 

2Q Aseo corporal: 
Los baños. Baños fríos y calien.tes. Ventajas. Lavado de 
las manos. Corte de las uñas. El aseo al levantarse y al 
acostarse. 

3Q Aseo corporal: 
El cuidado de la boca. Los dientes. Importancia de la 
masticación. La masticación perfecta exige dientes sanos. 
El aparato mastieatorio. Clases de dientes : por su forma 
y por la función que desempeñan. Dentición temporaria y 
permanente. El molar de los seis años. Su importancia. 
Anatomía del diente. Origen de la carie. Proceso. Otras 
pertu,rbaciones: flemones, piorrea, trastornos digestivos, 
etc. 
Limpieza de los dientes. Enseñanza del uso del cepillo de 
dientes. 

4Q Aseo de los vestidos: 
Vestidos en general. Materiales animales y vegetales em
pleados para su eonfección. 
Influencias del color de los vestidos. Vestidos de verano y 
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de invierno. Limpieza de los vestidos. El sudor. El polvo 
atmosférico. 

5Q Aseo de las habitaciones:: 
Condiciones de higiene. Ventilación. Luminosidad. :Mate
riales de construcción. Las ratas, ratones, arañas, cucara
chas, moscas., etc. en las habitaciones. Los alimentos al 
alcance de estos animales. Enfermedades que trasmiten. 

6Q Alimentos: 
Sólidos y líquidos. Principios generales de la alimentación. 
Sustancias alimenticias; carnes, verduras. El agua. La le
che. 
Bebidas aromáticas, fermentadas, destiladas. Su acción bO-· 

bre el organismo. Higiene de la digestión. Reglas que hay 
que observar. 

7Q Alcoholismo: 
Acción del alcohol sobre el organismo. (Ilustrar debida
mente este asunto, mostrando distintos órganos de un al
coholista - cerebro, hígado, corazón - y compararlos COi! 

los de una persona normal). 
Influencias sobre los descendientes. Los hijos de alcoho
listas. Diversos tipos de tarados. Medios de combatir el al
coholismo: la vida de trabajo; la vida de campo. 

8'! Tabaquismo; 
El tabaco. Su uso prematuro. Peligros. El aparato respI
ratorio. Higiene del mismo. 

9Q Tuberculosis; 
Qué es la tuberculosis. Germen que la produce. Cómo y 
cuándo se produce la infección. Cómo se evita. Precaucio
nes que deben tenerse para evitar la enfermedad. 

10Q Breves nociones sobre enfermedades infecto - contagiosas. 
Escarlatina, sarampión, viruela, difteria. Ventajas de la va·· 
cunación antidiftérica y antivariólica. 'l'ratamiento de es· 
tas enfermedades. Aislamiento de los enfermos. Profilaxis 
en general. Denuncia obligatoria. Desinfección. 

11Q Primeros auxilios en casos de accidentes. Contusiones heri
das, fracturas, quemadUlras, asfixia, síncope, insolación, 
picaduras de animales ponzoñosos. La mordedura de las 

serpientes. Envenenamientos. 

Los comedores fueron visitados diariamente por la Inspectora de los 
mismos comunicando a la Inspección Médica General las novedades que 
en ellos se observaban. Estas visitas alcanzaron el número de ciento sesen
ta y una (161), en el año. 

Toda vez que un asunto de capital importancia requería ser conside· 
rado en particular, se reunía el Cuerpo de Visitadoras. En estas reunio
nes que llegaron a treinta (30), se trataron los puntos siguientes: 

• 

a) Organización de la labor administrativa: forma de llevar 
registros de inscripción y asistencia diaria; confección de 
fichas, etc. 

b) Aclaraciones y disposiciones ampliatorias del Reglamento . 
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c) Comentarios en torno del programa de higiene y urbani
dad; instrucciones para su desarrollo. Las clases: duración, 
horario, orientación en la enseñanza práctica de la higiene. 
Formación de hábitos. 

d) Organización de la labor educativa; la disciplina. Lectura 
y comentario del A.rt. 29 del reglamento. Intervención dc 
la Superioridad en las aplicaciones de las medidas discipli
narlas. 

e) Control de cantida~d y calidad de los alimentos. Prepara
ción de los platos. 

f) Instrucciones acerca de las tareas de fin de año. 

Como consecuencia de los informes que mensualmente remitieron las 
Visitadoras, dando cuenta en planillas especialmente preparadas del mo
vimiento habido en el comedor, el Consejo ha podido formular un cuadro 
estadístico que resume los distintos puntos consignados en aquéllos. 

d) Facsimil de los informes mensuale!!: 

Buenos Aires, .............. de 1933 
Comedor Escolar N° .... 

Calle .................. N9 ..... . 

Informe correspondiente a ..... . 

F 
. , 

unclOno .......... . 

Total de niños inscriptos el primer día del mes: 
Entrados posteriormente ..................... : 
Salidos en el mes ............................ : 
Total de niños que quedan a fin de mes ......... : 
Total de asistencias '" ....................... : 
Total de inasistencias .... ... ... ..............: 
A&istencia media .............. . .............. : 
Total de niños cuyo peso se ha verificado ........ : 
Total de niños cuyo peso se ha verificado por pri-

mera vez ................................. : 
Total de niños cuyo peso no ha variado ......... : 
Total de niños con peso aumentado ........... . 
Total de niños con peso disminuído ............. : 
Total de visitas domiciliarias ............. ... .. : 
Total de circulares enviadas a los padres de los ni-

ños, por diferentes motivos ........... . ...... : 
Características del almuerzo servido en el mes .. : 
Número de clases dadas sobre higiene: temas . .. . : 
Número de clases dadas sobre urbanidad: temas .. : 
Inconvenientes habidos en el desempeño de sus fun-

Clones ............................... ..... : 

a más b menos e igual a d 
f más g más h má i ig¡ual a e 

días 

a 
b 
c 
d 

e 

f 
g 
h 
1 

• 



e) Cuadro estadístico: 
• 

Resumen de los informes mensuales enviados por las Visitadoras (el presente corresponde a Noviembre) 

1 1 I 
r:-\5 Y 6 [al ~H2 I Totales COMEDORES 1 1 

\ 
2 

\ 
3 7 9 10 11 12 13 14 15 16y17 18 

1 

Total de niños inscriptos el pri-
mer día del mes _ 336 300 300 300 544 300 350 297 280 274 279 200 253 292 600 300 287 275 263 280 6.410 

Entrados posteriormente _ ·1 - - - 24 1 59 - 15 19 - - - 3 - 7 - 5 12 2 9 156 
Salidos en el mes _ . . . . . . '1 43 - 6 39 31 59 2 14 43 31 1 - 18 - 7 50 7 10 32 9 402 
Total de niños que quedan a fin 

de mes ........... 1 293 3001 294 285 514 300 348 298 256 243 278 200 238 292 600 250 285 277 233 280 6.164 
Total de asistencias . . . . . . 1 6.297 6.694 6.137 6.798 9.399 7.364 8.498 5.324 2.020 5.568 6.216 4.025 5.027 6.968 14.428 6.167 5.490 5.815 3.315 5.729 127.379 
':rotal de inasistencias . . . . '11.809 1.106 1.569 656 3.916 436 313 2.337' 1.701 1.904 960 1.175 1.400 832 1.227 1.633 1.343 908 2.472 1.551 28.248 
Asistencia media . . . . . . .. 242 257 236 261 361 283 327 205 78 214 239 154 193 268 255 237 211 224 127 220 5.092 
Total ~~ ni.ños cuyo peso ha sido I 

271 286' 267 274 488 300 342 0"0 M., 01 1 275 200 228 c)oc) 500 
25°1 

275 277 2051 277
1 

5.689 verIflcado . . . . . . . . . ~"'o <O.W 1 ~.l.l.1 wvwl 
Total de niños cuyo peso ha sido 1 

verificado por l)rimera vez . 21 - 3 19 1 59 2 16 19 - - - 6 - 4 5 12 2 
91 

178 
'fotal de niños cnyo peso no ha 

variado ...•. . . .... 1 25 61\ 22 36 34 30 17 31 19 28 35 91 31 89 1]9 " 7 27 38
1 

51 752 I 

Total de niños cuyo peso ha au-I , 
1 1 

mentado . ... ... ... 1 126 133 125 156 281 200 323 1481 85 111 239 109 115 145 277 200 244 197 123\ 267 3.604 

Tot:;:u~d~i~o~ ~u~o. P~8~ ~1~ ~is.-I 1 
99 92 117 63 172 11 - 6~\ 90 72 1 - 76 58 100 43 19 41 42 6 1.155 

'Po tal de visitas domiciliarias . 21 - - 8 2 19 8 7 - - 15 1 - _. 30 5 12 - 111 147 
Total de circulares enviadas a los 1 -1 1 

padres ... . ... 12 4 32 10 43 15 101 - 2 17 2 10 - - 49 17 3 12 91 247 
N~ de clases dadas sobre higiene . \ 7 2 2 1 

i\ 
6 41 ;\ - 2 2 2 - 2 - 2 1 2 - 2 41 

N 9 de clases dadas sobre urbanidad - 2 2 1 2 41 - 2 2 2 - 2 - 2 1 2 - 2 29 , 
Características del almuerzo ·IM. B. M. B. B. B. B. B. B. B. 1 B. B. 1 B. B. B. B. B . R . \M~. :i \ ~i \ 

B. -
Inconvenientes habidos . . . . . \ -\ - \ - - SI - - -1 -1 -1 - 1 - - - _. - -

1 1 i 1 I 
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Otra de las tareas que mereció atención preferente fué la confección 
de fichas individuales en las que se anotan todos los datos y antecedentes 
familiares y sociales de los niños asistentes a los comedores. Se confeccio
naron en el año ocho mil doscientas setenta (8 .270) fichas. 

Interesantes conclusiones pueden extraerse de ellas en lo que ata
ñe a la situación realmente de miseria, porque atraviesan los hogares de 
la casi totalidad de los niños. Baste decir que no pocos casos, en una vi
vienda de precarias condiciones higiénicas, conviven en verdadero ha
cinamiento, familia de numerosos hijos. Agréguese la circunstancia di) 
carecer de medios de subsistencia y se tendrá la visión real de la angus
tia que impera en muchos hogares. 

Nada tan elocuente como las cifras para demostrar la empresa loa
ble que se realiza, llevando siquiera sea a los niños de dichas familias 
la ayuda Que el alimento reporta . 

• 



t) Estadística: 

Asistieron : 
8270 

A cargo de 105 

padres: 8201 

Huérfanos: 69 
(de ambos padres) 

f 
Padre: 6996 

Padres J Madre: 626- Ingresos 
trabajan: 77281 , mensuales 

Padres 

I 
Ambos: 106 

Ayuda 
pública: 13 

no trab.: 473 I Ayuda 

pri\lada: 460 

___ 69 69 

de 1 a 50 $: 2052 

de 51 a 100 $: 4991 

de 101 a 150 $: 446 

de 151 a 200 $: 178 

de 201 a 230 $: 19 

más de 230 $: 19 

13 

460 

69 

Número 
de hijos 

y habita
ciones que 

ocupan 

D 1 h
" J 1 habitación: 79 

e lJO I 2 4 
\ " 

} 83 familias 

D o hi' {1 habitación: 986 ' } 
e ... JOS 2 24 

" ' 
1010 " 

D 3 h" {1 habitación: 1999 } 
e lJ05 2 7 

" 
2006 

" 
D 4 h" {1 habitación: 1215 } 

e lJOS 2 278 
" 

1493 " 

{ 

1 habitación: 1836 } 
De 5 hijos 2" 274 

3 " 1 
2111 " 

{ 

1 habitación: 606 } 
De 6 hijos 2" 40 

3 ., 17 
663 

" 
r 1 habitación: 497 } 

De 7 hijos 1 2" 7 
3 " 1 

505 " 

I 1 habitación: 290 } 
De 8 hijos ~ 2" 14 

1 3 " 10 
----------~---

3í4 " 

{ 

1 habitación: 27 } 
De 9 hijos 2" 9 

3 " 10 
46 " 

{ 

1 habitación: 26 } 
De 10 hijos 2" 1 

3 " 1 
28 " 

D 1 t h
" (1 habitación: 10 } 

e lJ05) 2 
\ " 

10 
" 

De 12 hijos { 2 habitaciones: 1 } 1 
" 

Más de 12 hijos 

7571 659 40 
• 

• 
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g) De la cantidad y calidad de los alimentos que se suministraron a los nifios: 

La severa fiscalización de los alimentos que se suministraron a los 
niños, de acuerdo a los términos del contrato estipulado entre el COll
sejo Nacional de Educación y el contratista, puso de manifiesto fallas 
imputables, en su generalidad, a interpretaciones equívocas de alguna,; 
de las cláusulas de aquél. A. veees fué menester rectificar cantidades, y 
en otros casos, mejorar la confección de los distintos platos del menÍl 
diario. 

Todos estos inconvenientes se salvaron oportunamente, a cuyo efecto 
no pocas veces debió concurrir la inspectora a los comedores en las 
primeras horas de la mañana, para realizar el debido contralor del peso 
y calidad de los artículos destinados a la preparación de las comidas, co
mo simismo para obsevar la forma de cumplirse ésta, por parte de los 
cocineros, impartiendo en tal circunstancia todas las indicaciones y con
sejor oportunos. 

Hubo que salvar errores de preparación, reuniendo también al per
sonal de cocineros para darles recetas concebidas de acuerdo a los pre
ceptos más aceptados en el arte culinario. Las reuniones se hicieron cou 
el consenso del cont.ratista, por tratarse de personal ajeno a la jurisdicción 
del Consejo. 

Los resultados de las medidas dispuestas no pudieron ser mejore.;;, 
pues tanto en cantidad, calidad" como gusto, la comida se perfeccionó 
sensiblemente, evidenciándose este hecho en la acogida que los plat0s 
tuvieron en los niños, sobre todo, las compotas, mazamorra, arroz con 
leche, etc. Este plan de trabajo será proseguido intensamente 'en el pró
ximo año. 

h) Menú reglamentario: 

Lunes ....... . . Sopa de sémola y verduras. 
Carbonada. 
A.rroz con leche. 

~fartes . . . . . . . . . Sopa de fideos con verduras. 
Ros-beef con papas. 
Fruta. 

Miércoles ...... Fideos con salsa de tomate o manteca. 
Guiso de carne con lentejas. 
Compota de orejones. 

Jueves . . . . . . . . . Sopa de verduras y fideos. 
Carne picada con arvejas y porotos, o bifes con papas. 
Mazamorra. 

Viernes . ....... Polenta con salsa. 
Estofado con papas o carne picada con legumbres. 
Dulce de batatas. 

Sábado .. . ..... Sopa de arrOl~ y legumbres. 
Puchero con legumbres. 
Fruta. 
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RACION POR ALUMNO 

50 gr. Sopa de arroz, fideos, avena, sémola, etc. (caldo hasta 250 gr.) . 
140 gr. Carne. 
100 gr. Legumbres. 
150 gr. Pan 

50 gr. Postre. 

(Fruta fresca, compota de frutas, ciruelas, dulce de membrillo o ba
tata, arroz con leche, mazamorra, etc.) 

i) Tareas de la Visitadora Directora: 

Ardua y no exenta de dificultades de todo género ha sido la labor 
desplegada por las visitadoras directoras, que han cumplido en general, 
las instrucciones impartidas por el Consejo. 

De las visitas domiciliar·ias. - La cifra global de visitas efectua
das a los hogares de los niños en procura de la constatación de los antece
dentes sociales y familiares, llega a tres mil ciento noventa y cinco (3.195). 

Llamará la atención que, habiendo pasado por los comedores un total 
de ocho mil doscientos setenta (8.270) niños, haya con respecto a la can
tidad anterior, una apreciable diferencia; pero téngase presente que ello 
es debido al hecho de que una visita no ha correspondido, en la mayoría 
de los casos, a un escolar, sino a varios que ocupaban la misma vivienda 
por ser hermanos o bien por domiciliarse en la misma casa. 

De las circulares a los padres. - ~roda vez que fuera necE$aria la 
presencia de los padres por razones de iIlLconducta o por reiteradas inasis
tencias, como también para hacer llegar a éstos, consejos favorables a la 
salud de sus hijos, las visitadoras dirigieron las pertinentes circulares, 
que ascendieron a dos mil quinientas tres (2.503). 

De los Registros. - Fueron llevados conforme a las disposiciones 
reglamentarias puestas en vigor en 1933. Se ha podido así, obtener datos 
precisos que permitieron formar los cuadros estadísticos que se inclUYEn 
en la presente memoria. 

De la verificación del peso y de la Jtalla. - Al ingreso de cada niño. 
procedieron las visitadoras a tomar el peso, que mensualmente era motivo 
de verificación, anotándose toda variación. Es así como se han formula
do los cuadros estadísticos agregados a continuación, y cuyas conclusio
nes surgirán de su análisis. 

No obstante se hace notar que la casi totalidad de los niños acusa
ron sensible aumento de peso. Aquéllos que permanecieron estacionario., 
o denotaron un leve descenso, tienen justificación en razones de salud, 
en la circunstancia de ser el único alimento que reciben diariamente, 
por pertenecer a familias de desocupados, por tener que recorrer larga'.! 
distancias (los hay entre ellos que se domicilian en localidades de la pro
vincia de Buenos Aires, en el límite con la Capital Federal), y por ha
llarse en tal estado de desnutrición que requeriría, además del alimento, 
una acción medicamentosa. 

La talla se ha tomado al ingreso y egreso de cada niño. 
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j) Variación del peso de los niños asistentes a los comedores: 

Comedores Pasal'on Lhtmentaron Disminuyeron N o varwron U 1~ sólo peso Sin peso 
pOl' los 

Comedores 

n9 1 451 329 28 16 40 38 
n9 2 338 308 11 5 14 
n9 3 335 287 24 10 12 2 
n9 4 382 338 15 6 23 
n9 5 y 6 708 598 41 14 53 2 
n9 7 428 341 3 6 76 2 
n9 8 365 329 16 20 
nO 9 389 277 46 9 51 6 
nO 10 407 280 56 1 26 44 
nO 11 401 339 14 12 36 
nQ 12 315 305 8 2 
nO 13 346 326 8 10 2 
nO 14 406 253 53 13 37 50 
n9 15 429 323 34 21 51 
n016y17 630 568 24 23 15 
n9 18 454 368 21 31 14 20 
nO 19 364 340 7 17 
nO 20 369 329 6 5 29 
nO 21 383 311 18 5 47 2 
nO 22 370 337 2 22 9 

Totales 8.270 6.886 410 207 575 192 
-- - - -

Aumentaron de peso . . .......... . .... 6.886 niños 
Disminuyeron de peso . ..... ..... . .... 410 

" No variaron de peso .. . ............... . 207 
" Se verificó una sola vez el peso a ....... 575 
" N if" 1 o se ver ICO e peso ... ... ........... 192 
" 

Total ............ 8.270 niños que pa-

saron por los 22 Comedores Escolares, durante el año 1933. 



k) Detalle del aumento, por Comedor Escolar y de 500 en 500 gramos: 

COMEDORES NUMEROS 

~S .nl ~s 
1 2 3 4 5 Y 6 7 8 9.....:J 11 12 13 14 15 16y17 18 19 20 21 22 

100-500 _ _ _ '1 48 26 56 44 72 21 125 97 49 ~I~ 36 89 79 . 10 32 68 50 \ 1.069 

600-1.000 . . .1 56 34 69 38 51 30 88 60 34 46 I 91 I 52 1 38 46 119 57 16 29 77 61 1 1.092 

1.100-1.500. 66 53 55 52 69 49 58 55 35 53 I 101 45 50' 32 88 56 7 55 50 49 I 1.078 

1.600-2.000 . .! 53 I 54 29 51 97 67, 28 30 40 I 55 I 60 55 40 I 56 101 52 14 62 61 I 50 I 1.055 

1 1 I I I I I I 1 i 
2.100-2.500 . . ::0 1: 5:7 23 68 84 71 18 17 24 45 24 120 25 78 59 1 40 21 58 14 51 1 937 

1 I 
más de 2.500. 66 84 55 85 225 103 12 18 98 83 6 26 41 75 I 112 l ' 84 272 93 I 41 j 76 1 1.655 
====,,1 1 1 I _ L..-J __ J~ __ 

Aumentaron de 100 a 500 gramos .................................. _ ......... 1.069 niños 
Aumentaron de 600 a 1.000 gramos ..... .. ............ :... . ...... .. . ......... 1.092 
Aumentaron de 1.100 a 1.500 gramos ................................ . ......... 1.078 
Aumentaron de 1.600 a 2.000 gramos ............................ - . .. . ......... 1.055 
Aumentaron de 2.100 a 2.500 gramos ... . ......... . .... . ..... .. .. ... .......... 937 

" 
" 
" 
" Aumentaron más de 2.500 gramos .................................. . ......... 1.655 ,. 

De los 8.078 niños a quienes se les vel'i-flcó el peso, aument:ll'on ................ 6.886 niños, cifras que significan un aumento de 85 010 . 

• 



1) Detalle de la disminución por Comedor Escolar, (de 500 en 500 gramos): 

OOMEDORES NUMEROS 

GRAMOS 

~ 
TOTALES 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16y17 18 19 20 21 22 

I -
100-500 . . . ., 19 8 16 9 26 3 - 28 14 8 6 8 22 29 16 10 - 3 17 - 242 

600-1.000 . . ., 6 . 2 5 4 6 - - 12 12 6 1 - 16 5 6 5 - 2 1 - 89 

21 1.100-1.500 . ., 1 3 2 2 - - 5 12 - - - 6 - 1 3 - 1 - -
I 

38 
I j 

1.600-2.000 . 1 - - - 2 - - 1 3 , - - - 2 - 1 2 - - - - 12 . 
2.100-2.500 . ., - - - - 3 - - - 5 - - - 7 - - - - - - - 15 

más de 2.500 ., - - - - 2 - - -1 10 - 1 - - - - 1 - - - - 14 

Disminuyeron de 100 a 500 gramos ...... ... .......... .. ........ . . . 242 niños 
Disminuyeron de 600- a 1.000 gramos ....... .... ... .... . .. ... .. ..... . 89 " • 
Disminuyeron de 1.100 a 1.500 gramos ............................. . 38 

" Disminuyeron de 1.600 a 2.000 gramos ................... . ..... .. .. . 
Disminuyeron de 2.100 a 2.500 gramos .. . .......................... . 

12 
" 15 
" Di~minuyeron más de 2.500 gramos ..... . .. . .... ... ... ............. . ..... ... . 14 
" 

De los 8.078 niños a quienes se les verificó el peso, dh¡minuyeron .. .. . . 410 niños, lo que significa una disminución de 5,2 010. 

POR CADA 100 NI:&OS QUE PASARON POR LOS COMEDORES ES.COLARES: 85,2 aumentaron de peso 
5,2 disminuyeron de peso 
2,5 no variaron de peso 
7,1 eonstan con un solo pesaje por haber concurrido .poco 

tiempo en el Comedor. 
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m) De las clases de Higiene y Urbanidad: 

Se desarrollaron cumplidamente, habiéndose utilizado abundante ma
terial ilustrativo para hacerlas lo más amenas, interesantes y accesibles a 
los niños, como también imprimiéndoles un carácter netamente práctico 
y utilitario. En total se dieron quinientas ochenta y cinco (585) clases, co-

. rrespondiendo a higiene trescientas catorce (314) y la urbanidad dos
cien tas setenta y una (271). 

La importancia que tienen estas elases para la mayoría de los niños 
asistentes, a algunos comedores que por los barrios en que viven, los pre
ceptos de la higiene pública y privada" requieren ser divulgados, llegando 
al seno mismo. de los hogares; y nada más adecuado para esto que el propio 
niño, tanto más si se tiene en cuenta que en algunas zonas se carece de ser
vicios sanitarios, adoquinados, cercos, aceras, etc., y en otros, para re
llenar los desniveles del suelo, se arrojan desperdicios de toda clase. 

n) El ejército y los comedores escolares: 

Manteniendo los comedores escolares en las unidades del Ejército 
nacional, el Excmo. Señor Ministro de la Guerra, envió con fecha 9 de 
Marzo, al Presidente del Consejo Nacional de Educación, la siguiente no
h (N° 79) : 

"Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, para poner 
en su conocimiento que el suscripto ha resuelto mantener la coopera
cin del Ejército con ese Consejo, en lo que respecta al funcionamien
to de comedores escolares en las unidades, a cuyo efecto se ha orde
nado a los distintos comedores de División de Ejército, informen a 
la mayor brevedad sobre las posibilidades existentes dentro de sus 
respectivos regimientos y número de niños a quienes alcanzarán los 
beneficios de la alimentación. 

En cuanto a las 4 cocinas rodantes facilitadas en préstamo a ese 
Consejo, y que se encuentran en la Escuela" Alfredo L. Lanari", 
(calle Piedrabuena N° 4841, Villa Lugano), el suscripto ha resuelto 
que ellas sean mantenidas en la misma, a cuyo efecto serán inspeccio
nadas y, si fuera necesario reparadas o cambiadas. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar al señor Presidente 
las expresiones de mi más distinguida consideración". 

Con posterioridad al 31 del mismo Marzo, el señor Ministro remitió 
la siguiente nota: 

"Señor Presidente: 
Ampliando mi nota N0 79, de fecha 8 del corriente, tengo el 

agrado de llevar a conocimiento del Señor Presidente, que ya han 
sido establecidos los comedores escolares en varias unidades de la 1 ~ 
y 4" División de Ejército, de acuerdo al detalle que se acompaña a 
la presente. 

Una vez recibidos los informes correspondientes a las restantes 
Divisiones del interior, me será particularmente grato llevarlos a 
conocimiento del Señor Presidente. 
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A título informativo, me complazco en hacerle saber, además, 
que el Colegio Militar proporciona desde el día 24 del corriente, le
che y pan para 183 niños de las Escuelas de San Martín (Provincia 
de Buenos Aires)". 

Comedores Escolares - 1° División de Ejé9'cito - Capital FedeI'Gl 

Unidad: Escuela de Mecánica y Batallón de Arsenales, asien
to: Pozos 1685; raciones: 715; fecha de función: 17 de marzo de 1933. 

Unidad: Regimiento N9 1 de Artillería Montada; asiento: Ciu
dadela; raciones: 30; fecha de función: 20 de marzo 1933. 

Unidad: Regimiento" Granaderos a Caballos G. ' San Martín": 
asiento L. M. Campos 554; raciones 25; fecha de función: 20 de 
marzo 1933. 

Unidad: Regimiento 2 de Infantería "Gral. Balcarce"; asien
to: A. Bullrich 2740; raciones: 40; fecha de función: 20 de marzo 
1933. 

Unidad: 1er. Batallón de Zapadores Pontoneros; asiento: San Ni
colás; raciones: 50; fecha de función: 20 de Marzo 1933. 

Comedot'es Escolares - 4\\ División de Ejército 

Guarnición: Escolta Comando 4i División de Ejército; asiento: 
Córdoba; fecha Inic. de función: (1). 

Guarnición: Regimiento N9 13 de Infantería; asiento: Córdo
ba; raciones: 50. 

Guarnición: Regimiento N9 14 de Infantería; asiento: Río Cuar
to; raciones; 100. 

Guarnición: Regimiento NQ 15 de Infantería; asiento: San 
Juan; fecha Inic. de función: (2). 

Guarnición: II Batallón del Reg. N9 15 de Infantería; asiento : 
La Rioja; raciones: 20, 

Guarnición: Regimiento N9 16 de Infantería; asiento: Mendo· 
za; fecha Inic. de función (1). 

Guarnición: Regimiento 1 de Caballería; asiento: C. Andes 
(Mendoza) ; fecha Inic. de función: (1). 

Guarnición: Regimiento 4 de Caballería; asiento V. Mercedes; 
raciones: 80. 

Guarnición: Regimiento 7 de Caballería; asiento: C. Nacional 
(Mendoza) ; fecha Inic. de función: (1). 

Guarnición: Regimiento NQ 4 de Artillería Montada; asiento: 
Córdoba; raciones: 50. 

Guarnición: I Grupo de Artillería de Montaña; asiento: Men
doza; raciones: 25. 

Guarnición: IV Grupo de Artillería a Caballo; asiento: San 
Luis, raciones; 20. 

Guarnición: IV Batallón de Zapadores Pontoneros; asiento; 
Córdoba; raciones: 40. 

Guarnición Comando IV Brigada de Caballería: San Rafael: 
raciones ; 3. 
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Guarnición: Comando Destacamento de 1\Iontaña " Cuyo" : 
asiento: Mendoza; fecha lnic. de función: (1 ) . 

(1) No están en condiciones de establecer comedores. 
(2) Comunicará oportunamente. 

Esta nota del Señor Ministro de la Guerra fué contestada por el 
Presidente del Consejo, en los términos siguientes, con fecha 10 de ma
yo: 

"Tengo el honor de dirigirme a V. E., acusando recibo de 
su nota de 31 de Marzo ppdo., y en respuesta me es grato hacerle ' 
llegar una vez más, el reconocimiento de este Consejo a la valiosa y 
patriótica cooperación que el Departamento a su digno cargo, preso 
ta a la función social en que está empeñado para el bien de los 
niños concurrentes a los Comedores Escolares instalados en las Uni
dades de la 1¡¡. y 4' División del :liijército". 

Toda la actuación que corresponde a estos comedores escolares que 
han funcionado en las unidades del Ejército, se encuentra agregada al 
expediente 3.716, letra M. 

15. - LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS. SU FUNCIONAMIENTO. NUMERO 
DE ALUMNOS TRATADOS DE CARIE DEl~ARIA. HIGIENE BUCO-DENTAL. 
NECESIDAD DE AMPLIAR ESTOS SERVICIOS PARA ATENDER A TODOS LOS 

ALUMNOS DE LAS DIVERSAS ZONAS DE LA CAPITAL 

Durante el año escolar de 1933 han sido tratados en los consultorios 
odontológicos ocho mil seiscientos ocho (8.608) niños afectados de carie 
dentaria. Número exiguo, si se tiene en cuenta la frecuencia de esta 
afección en los niños concurrentes a las aulas. 

Compenetrado de la importancia que para la salud tiene los diented 
sanos, el Consejo incluyó en su presupuesto veinte (20) puestos de den
tista que desgraciadamente no fueron acordados. 

La inspección dental ha quedado entonces limitada en su personal a 
cuatro (4) odontólogos y el jefe de la sección, número sumamente re
ducido teniendo presente que este año en el examen realizado por las 
visitadoras en las escuelas sobre treinta y ocho mil ochocientos cuarenta 
y siete (38.847) niños examinados veintiseis mil cuotrocientos cuatro 
(26.404) necesitaban los servicios del dentista. Es ante esos hechos que 
el Consejo tratará de resolver en alguna forma el año próximo el trata
miento buco-dental de ese número considerable de escolares, teniendo 
presente que se dispone de un valioso material para poder instalar con
sultorios dentales perfectamente bien dotados en todos los distritos y es
cuelas al Aire Libre de la Capital. 

Se consignan los siguientes datos correspondientes a la profilaxios 
buco-dental: 
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Alumnos que ingresaron por primera vez a la escuela 
Examinados .............. ........................ . 
Con caries ............... . . . . . . . . . . . .. . ....... . . . 
Tratados .........................• . ........ . ..... 

43.517 
38.847 
26.404 
8.608 

El consultorio odontológico ha intervenido, además, en los reconoci· 
mientos, exámenes y consultas de su especialidad, que le fueron requeridos 
por la Inspección Médica Escolar, de acuerdo con la siguiente resolucióu 
que el Consejo adoptó con fecha 21 de Junio, en expediente NQ 3.133, letra 
I, circular NQ 91: 

"1 Q - Establecer qUEl corresponde la intervención del Consul
torio Odontológico en los reconocimientos, exámenes y todas clases 
de consultas de la especialidad requeridos al Cuerpo Médico Escolar. 

2Q 
- Disponer que el Cuerpo Médico Escolar proponga la or

ganización y reglamento necesario a objeto de encuadrar el funcio
namiento del Consultorio Odontológico dentro de lo establecido por 
el artículo anterior". 

16. - CUADRDc.LA DE DESINFECCION 

De acuerdo con la práctica establecida se procedió a la desinfección 
periódica de los locales escolares, atendiendo a los pedidos de los mé· 
dicos inspectores de Distrito, especialmente durante los meses de Junio, 
Julio y Agosto, en que la epidemia de gripe se hizo más intensa. El nú
mero de desinfecciones realizadas duran~e el curso escolar, ascendió en 
total a setencientas setenta y nUleve (779). 

17 .. - CONCURSO DE MEDICO S ESCOLARES 

El 20 de Marzo se llevó a eabo el concurso para optar a puestos de 
médicos en las escuelas al Aire IJibre. Dicho concurso se realizó de acuer
do con la resolución adoptada lpor el Presidente del Consejo con fecha 
15 del mismo mes, que se transcribe, y sujetándose al reglamento que 
también se transcribe. 

a) Resolución: 

"Llamar a concurso por el término de treinta días, a contar 
del 20 del corriente, a los médicos de nacionalidad argentina, egre
sados de las Universidades de la República que tengan un mínimum 
de tres años cumplidos en el ejercicio profesional, que deseen optar 
a los puestos de Médicos de Escuelas al Aire Libre, de acuerdo al 
reglamento respectivo, que pueden consultar los interesados en el 
local del Cuerpo Médico Escolar, calle Callao NQ 19". 
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b) Reglamento para concurso de médicos insp.ectores, de médicos de escuelas al Aire 
Libre y médico secretario: . 

19 Bajo la Presidencia de un Vocal del H. Consejo, se consti
tuirá el Tribunal de dos profesores de la Facultad de Ciencias Mé
dicas de la Universidad de Buenos Aires, designados por el Decano 
de la Facultad, por el médico inslPector general del Cuerpo :Médico 
Escolar y de un profesor de la misma Facultad, designado por el 
H. Consejo. 

29 El examen correspondiente consistirá en dos pruebas: una 
escrita y otra oral. 

39 La primera versará sobre un tema de Higiene Escolar Ge
neral sorteado del programa confeccionado al efecto y tendrá una 
duración máxima de una hora y media, pudiendo disponer los can-' 
didatos de 15 minutos para ordenar su trabajo. La prueba en esta 
forma será común a todos los postulantes. 

49 Los concurrentes leerán por orden de sorteo, en sesión pú
blica ante el Tribunal, sus trabajos escritos. Esta prueba será de ad
misibilidad, requiriéndose una clasificación de siete puntos como 
mínimum para rendir la prueba oral. 

59 - Consistirá la segunda en una exposición oral sobre un t ~
ma del mismo programa, sacado a la suerte, de cuarenta y cinco mi
nutos de tiempo como duración máxima. 

En caso de exceder el número de candidatos al que fuera posi- . 
ble examinar en la misma sesión del día, el Tribunal aplazará para 
una sesión próxima la prueba de los restantes, debiendo designarse 
un nuevo tema. 

69 La clasificación de los e:x~aminados será de uno a diez y se 
hará por votación nominal, debiéndose consignar en el acta respec
tiva el voto de cada miembro del ,Jurado. 

Obtenidas las clasificaciones de ambos exámenes el Tribunal 
hará el promedio correspondiente a cada examinado y computará a 
favor de éste toda fracción numérica a un medio, debiendo igual
mente clasificar con medio punto por año a aquel candidato que 
en calidad de suplente, ayudante o adscripto haya prestado servicios 
en el Cuerpo Médico Escolar y que hubiere tenido muy buen concep
to. Si el resultado de las pruebas adjudicase la clasificación más 
alta a un número de examinados superior al de vacantes a proveer 
el Jurado procederá a practicar una calificación .complementaria, te 
niendo en cuenta los títulos, trabajo y demás antecedentes relacio
nados con la materia sobre la cual versará el examen. 

79 Terminado el concurso, el Tribunal labrará un acta qua 
elevará al Consejo Nacional de E:ducación en la cual se establecerá 
el nombre del candidato que en definitiva hubiera obtenido la más 
alta calificación. 

89 Las resoluciones del Tribunal serán tomadas por mayoría de 
votos de la mitad más uno de sus miembros y serán inapelables. To
da dificultad imprevista que surgiera en la aplicación de este regla
mento, se zanjará de acuerdo con el Reglamento de Exámenes vigen
tes en la Facultad de Ciencias Médicas. 

99 Producidas vacantes de médicos de la Repartición, se lla
mará a concurso por el término de treinta días a contar de la fechr1 
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en que el H. Consejo resuelva proveer los cargos de médicos inspec
tores, médicos de escuela.s al Aire Libre y de secretario médico de 
la Inspección Médica Escolar. 

10~ Podrán inscribirse en el concurso los médicos de naciona
lidad argentina egresados de las Universidades de la República que 
tengan tres años cumplidos e nel ejercicio de la profesión. 

11 Q Los postulantes deberán presentar sus solicitudes en papel 
sellado de dos pesos moneda nacional, en la Mesa de Entradas, Cuer
po Médico Escolar (Calla.o 19) adjuntando a las mismas cuantos ti
tulos, documentos, trabajos o antecedentes profesionales que juzgue 
conveniente elevar para acreditar su competencia, donde tendrán 
a su disposición todos los informes que crea neecsario y los progra
mas de concurso respectivos que la Inspección Médica Escolar con
feccionará al efecto". 

18. - AUXILIARES DE DIRECCION 

De acuerdo con la resolución que el Presidente del Consejo 
adoptara con fecha 18 de Mar2;0, expediente NQ 26.802, letra A, circular

NQ 32, (transcripta en el Capítulo II de esta memoria), en la Inspección 
Médica E~colar se ha realizado la tarea de revisión del personal docente 
cuyo estéido de salud no le permitiera continuar actuando frente al grado. 
A la vista de las conclusiones a que se llegara después de la realización del 
pertinente examen, el Consejo procedió a declarar maestros auxiliares de 
dirección a aquellos ql.le llenaran las condiciones establecidas en la re
cordada resolución de 18 de Marzo. 

19. - ALIMENTACION DE LA POBLACION INFANTIL 

El Presidente del Consejo recibió oportunamente la nota que se trans
cribe más adelante del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, acompa
ñada del decreto que también se transcribe, todo ello relativo a la enseñanza 
de los principios fundamentales de la ciencia de la nutrición y la ali
mentación individual y colectivBL. La nota y el decreto llevan fecha 24 de 
Noviembre y corren agregados al expediente NQ 19.715, letra 1\1:: 

n) La nota: 

"Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente comumcan· 
dole, para su conocimiento y a los efectos de lo dispuesto en el Art. 
2'>, en copia autenticada, el decreto dictado en la fecha, referente 
a la enseñanza de los principios fundamentales de la ciencia de la 
nutrición, la alimentación individual y colectiva en los individuos 
normales y los elementos de la patología relacionada con la alimen
tación' '. 
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b) El decreto: 

" Considerando: 
Que está demostrada la influencia qu'e tiene la alimentación 

sobre la duración de la vida, el desarrollo y la actividad del hombre 
y la calidad de su descendencia; Ique la desnutrición mantenida 
a través de varias generaciones degenera la raza; y la alimentación 
insuficiente e inadecuada influye desfavorablemente sobre los coefi
cientes biológicos de la población; qUle, por otra parte, el costo de la 
alimentación de la masa del pueblo insume más de la mitad de sus 
entradas brutas que, por esto, es nel~esario enseñar a aprovechar el 
capital alimento con criterio económico; que estas consideraciones 
aplicada a todos los pueblos cobran mayor importancia en nuestro 
país, porque la producción agropecuaria constituye la parte esen
cial de nuestra riqueza; que es un d,eber de todo gobierno velar por 
la salud del pueblo, y a la vez, ofrel~erle los medios para su propia 
conservación, y finalmente, que la profilaxis de las enfermedades no 
puede establecerse sin el conocimiento acabado de sus causas pro
ductoras, el Presidente de la N ación Argentina, decreta: 

Art. 19 - En las Escuelas Normales, Liceos y Colegios Nacio
nales se enseñarán los principios fundamentales de la ciencia de 
la nutrición, la alimentación individual y colectiva de los individuos 
normales y los elementos de la patología relacionada con la alimen. 
tación. La enseñanza tendrá una finalidad de índole económica. 

Art. 29 - El Consejo Nacionall de Educación considerará la 
necesidad de impartir en las escuelas de su dependencia la enseñan
za de los fundamentos de la alimentación normal y la forma de 
su preparación, con el objeto de generalizar el concepto económico 
de la utilización de los alimentos. 

Art. 39 - Hágase saber a las Universidades nacionales este pro
pósito, que determina al P. E. a dictar el presente decreto, para que 
si lo estiman conveniente, se intensifiquen, en las escuelas de Medi
cina, agronomía, veterinaria y química de sus dependencias, los es
tudios sobre la alimentación y sus rl~laciones con la fisiología, pato
logía y dínica de las enfermedades producidas por la sub-alimen
tación. 

Art. 4Q 
- En todos los casos plrevistos por este decreto, las re

particiones citadas adoptarán los medios de enseñanza de que dis
ponen e introducirán las modificaciones que sean pertinentes, evi
tando la creación de nuevas cátedra~s y empleos. 

Art. 5Q ~ Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro 
Nacional y archívese". 

e) N,ota del Presidente del Consejo: 

El Presidente del Consejo contestó con la nota siguiente, de fecha 12 
de Diciembre y que lleva el N9 7.545: 

10 

"Tengo el honor de dirigirme a V. E. acusando recibo de su 
nota 1091 del 24 de Noviembre itltimo adjunto a la que acompaña 
copia autenticada del Decreto dictado en esa fecha sobre enseñanza 
de los principios fundamentales de la ciencia de la nutrición, ali-

• 

• 



• 
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mentación individual y colectiva en los individuos normale6 y l(>s 
elementos dc la patología relacionada con la alimentación. 

Con tal motivo, cúmpleme manifestar a V. E. que, coincidien
do con los propósitos de tan acertado decreto, el Consejo Nacional 
de Educación realiza una obra múltiple y activa en defensa de la 
salud de los niños quc concurren a sus escuelas. 

Son complejas las causas de la debilidad infantil, puesto que' 
a los factores mórbidos hereditarios o adquiridos deben sumarse la,; 
condiciones desfavorables del ambiente, pobreza de vivienda, estre· 
cha, mal aereada y sin luz; la mala o insuficiente alimentación y 
hasta factores de educación que impiden la pcrfccta utilización de 
los medios dc que muchas veces ~e dispone, causas que conspiran 
todas contra el futuro de la raza. Las instituciones que sostiene el 
Consejo Nacional de Educación con el nombre de Escuelas al Aire 
Libre, Comedores Escolares, Clínica de Nutrición. Clínica para el 
tratamiento de los escolares enfermos, constituyen los eslabones in
sustituíbles de una cadena, cuyo conjunto forma la obra más com
pleta de preservación social, porque a la vez que proporciona lofo; 
consejos y servicios médicos, ofrece también los beneficios irrempla
zables del aire puro y del sol vivificante y una alimentación cientí
ficamente apropiada que contribuya al desarrollo armónico y regular 
de los escolares. . . 

El Consejo Nacional de Educación beneficia anualmente en 
sus seis escuelas al Aire Libre a más de 2.500 niños, que viven en 

. plena naturaleza, bajo los árboles de los parques o quintas dondr 
ellas funcionan. Reciben además una alimentación apropiada en la.,.; 
tres comidas diarias que se les proporciona en estos establecimientos; 
desayuno, almuerzo y merienda. 

La e'xperiencia recogida en los largos años de su funcionamien
to, pues la primera escuela al aire libre se estableció el año 1909. 
es excelente. Niños pálidos y anémicos, portadores de pequeñas II 

de grandes adenopatías, que reaccionan en un 60 70 a la tuberculi
na, llegan al final del año escolar en un estado general ílorecientl' 
y el aumento pondo-estatural que en ellos puede comprobarse es 
notable. 

Para luchar contra la hipo-alimentación de los escolares se dis
pone además de las institucioncs llamadas la Copa de Leche o la 
~'liga de Pan, que sosticnen las beneméritas Sociedades CooperadoI'as 
de las escuelae :r cuya constitución el Consejo fomenta. Cerca del 
40 70 de la población escolar de la Capital recibe en las escuelas unp 
eopa dc leche o un panecillo. Sin pretender que estas obras resuelvan 
de por sí el problema de la insuficiente alimentación de los escolares, 
es indudable que ayudan al niño a sobrellevar las tareas del aula. 

Por otra parte la precaria alimentación dc los niños, comproba
da en las encuestas realizadas por el Cuerpo :Médico Escolar, ha 
merecido preferente a.tención de las autoridades escolares y así na
ciero!). en el año 1927, los seis primeros Comedores para 300 esco
lares cada uno y que en el momento actual son 22, esparcidos pOI' 
los barrios más 'pobres de los suburbios, que funcionan durant.e todo 

. el año, .pues · el Consejo ha resuelto recientemente .que continúeJI 
: abiertos en los mef'es de vacaciones. Ellos permiten dar un almucl"-
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7.0 completo de tres platos a (j. 600 niños, Jos que sumados a los ~. ;:i00 
que Fe benefician en las Escuelas al Aire Libre, hacen un total de 
9.100 a qnielJes se les proporciona alimentos que no podrían reci
bir en sus pobres hogares. 

Pero el Consejo ha contemplado en forma más amplia aím est,· 
asunto, pnes no sólo ha instituído la Copa de I.Jcche, las Escuelas al 
.\irc Libre ~. los Comedores para dar alimentos a quienes lo necesi·· 
ten, sino que también ha cOllsiderado la necesidad de instruir ni 
pueblo sobre las ventajas de una. buena alimentación, enseñando la 
perfecta utilización de los alimentos. Con ese fin fué creada la Clí
nica de Kutrición que funcionó durante algunos años como un Con
sultorio del Cuerpo Médico Escolar, donde se reunía a las madre,> 
de los niños concurrentes a las escuelas, dándoles instrucciones de 
cómo debían alimentar a sus hijos débiles y enfermizos, muchas ve· 
ces a causa de regímenes alimenticios inadecuados. Ante los resul
tados obtenidos en la Clínica de Nutrición, este Consejo, al apro
bar la llueva reglamentación de la Inspección ~Iédica con fecha 2.) 
de Agosto del corriente al LO, la ha ineluÍdo nuevamente como una 
de las Secciones más importantes de la misma, destinada a difundir 
entre los maestros, padl'es y ahllllnos, los principios de una dietéti
ca racional y científica, y ha comisionado a la Médica Inspectora 
encargada de la Clínica de Nutrición, Doctora Perlina Winocur, 
para que estudie en Estados Unidos de Norte América todas las Ot'

ganizaciones que se refieran a la buena alimentación de los escolar!}~ 
y a la difusión de los principios de la más apropiada utilización 
de los alimentos. 

Los antecedentes que he tenido el. gusto de exponer a V. E., 
sintetizan la obra realizada hasta hoy en esa materia y demuestran 
la posibilidad de que, al continuarla y ampliarla, el Consejo Nacio
nal de Educación colabore en los propósitos de la intere 'ante y opor
tuna iniciatiya que acaba de adoptar al P. E. de la Nación. 

d) Nueva nota del Ministro: 

A su vez, el Excmo. Señor Ministro de Ju:,ticia e Instrucción PÚ
blica, remitió al Presidente del Consejo la siguiente not.a de fecha 20 
tle Diciembre : 

"Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente acusando 
recibo de su nota de 12 del corriente, en la que, con motivo del de
creto del P. E. de 24 de Noviembre último, referente a la enseñanza 
de los principios fundamentales de la ciencia de la nutrición, ali
mentación individual y colectiva en los individuos normales y los 
C'lementos de la patología relacionada con la alimentación, ese lI. 
Consejo expone la acción que ha desarrollado y realiza en defensa 
de la salud de los niños quc concurren a las escuelas de su dependen
cia y en beneficio de su mejor alimentación. 

Me es satisfactorio comprobar la obra eficaz quC' ese n. Con
:-:ejo cumple (>11 tal sentido ~. agradecerle los propósitos de colabo· 
ración quC' expresa respecto dC' la iniciatiya que acaba de aclopün ' 
(.[ P. E. de la ~acióll". 
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1. _ . LA LEY 1420 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 

El Capítulo VIII dc la Ley de Educación Común NQ 1420, ha esta
blecido: 

"Escuelas y colegios particulares 

Art. 70. - Los directores o maestros de escuelas o colegios 
particulares, tienen los siguientes deberes: 

19 Manifestar al respectivo Consejo Escolar de Distrito su 
propósito de establecer o mantener una eseuela o colegio de 
enseñanza primaria, indicando el sitio de la escuela, condi
ciones del edificio elegidO' para tal objeto y clase de enseñan
za que se proponen dar. 

29 Acompañar a la manifestación anterior los títulos de capa
cidad legal para ejercer el magisterio, que posea la persona 
destinada a dirigir la escuela. 

3? Comunicar a la autoridad escolar respectiva los datos esta
dísticos que le fueren solicitados, y llevar con tal objeto, en 
debida forma, los registros establecidos por los artículos 19 
y 21, según los formularios de que serán gratuitamente pro
vistos por la autoridad escolar respectiva. 

49 Observar las disposiciones del artículo 16, acerca de la ma
trícula escolar. 

59 Someterse a la inspección que en interés de la enseñanza obli
gatoria, de la moralidad y de la higiene, pueden practicar, 
cuando lo crean conveniente, los inspectores de las Escne

las Primarias y el Consejo Eseolar de Distrito. 
69 Dar en el establecimiento el mínimum de enseñanza obliga

toria establecida por el artículo 69• 

1\rt. 71. - El Consejo Escolar de Distrito podrá negar a los 
particulares o asociaciones la autorización necesaria para establecer 
una escuela o colegio, siempre que no se hubiesen llenado los requi
sitos anteriores o que su establecimiento fuese contrario a la morali
dad pública, o a la salud de los alumnos. En iguales condiciones po
drá clausurar, siempre quc lo juzgue eonveniente, cualquier escur]a 
o colegio particular. En ambos casos, llos perjudicados podrán recla
mar en el término de ocho días ~e la resolución del Consejo Escolar 
del Distrito, para ante el Consejo Nacional de Educación, y lo que 
éste decidiere se ejecutará inmediatamente. 

Art. 72. - La falta de observancia por parte de los directores de 
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las escuelas o colegios partiiculares, a las prescripciones anteriores, 
será penada con una multa de veinte a cien pesos moneda nacional. 
según los casos y las reglas que previamente establezca el reglamento 
de las escuelas". 

y el capítulo XIII del Decreto reglamC'lltario de la misma le)- - 28 
de Julio de 1885 - dispone: 

"De las escuelas: y colegios particulares 

Art. 45. - Ninguna escuela o colegio particular podrá admitir 
alumnos sin la presentación de la matrícula expedida por el Consejó 
Escolar respectivo del distrito. 

Art. 46. -- La facultad de ordenar la clausura de una escuela 
o colegio particular, corresponde, no sólo al Consejo del respectivo 
pistrito, cuando se trate de establecimiento contrario a la moral pú
blica o a la salud de los niños, sino también directamente al Consejo 
Nacional. 

Art. 47. - Las muJtas de que habla el artículo 72 dc la ley serán 
impuestas por los Consejos de distrito, o por el Consejo N aciona 1, 
según el caso". 

Estas disposiciones legales han excluído la fiscalización del Consejo 
en las escuelas particulares que funcionan en las Provincias. Su acción 
se limita, pues, a las instaladas en la Capital Federal y en los 'Territo
rios Nacionales. 

La Ley 4874, que autoriza al Consejo a instalar escuelas nacio
nales en Provincias, sancionada el 19 de Octubre de 1905 y su decreto 
reglamentario de 13 de Febrero de 1906, no se han referido de ninguna 
manera a las escuelas particulares allí existentes. 

No obstante esto, se dan en este CapítuJo y en el de "Estadística 
Escolar", los datos que corresponden a las escuelas particulares de la 
Capital, de los 'Territorios y de las Provincias. 

2. - DA'I~OS GENERALES 

En 1933 el Consejo ha fiscll~lizado la labor de doscientas setenta y 
~eis (276) escuelas particulares 'que funcionaron en la Capital Federal 
y en ocho (8) 'Territorios Nacionales. De ellas, doscientas cincuenta y 
cnatro (254) corresponden a la Capital y la.s veintidos (22) restantes a 
jos Territorios. 

'Todas ellas fueron concurridas por cuarenta y un mil tresciento;, 
ouce (41.311) alumnos divididos así: 

Capital ........ . .................... . 
'rerritorios ... . . .. .. .. ............. . .. . 

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

38.915 
2.396 

41.311 
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Sirvieron en estas escuelas mil ochocientos · set.enta y SCIS (1876) 
directores y maestros, · de los cuales: 

1 .750 corresponden a las de la Capital y 
126 a los territorios 

1. 876 en totaL 

'. 
.. 

Finalizado el curso, solicitaron rendir examen veintisiete mil dos
cientos sesenta y siete (27.267) niños de la Capital Pederal, siendo pro
movidos veintitres mil doscientos ochenta (23.280), resultando insuficien
tes mil trescientos sesenta y seis (1.366) Y no se presentaron al examen 
dos mil seiscientos veintiuno (2.621). 

La fiscalización de estas casas de estudios, el contralor de la ense
ñanza que imparten y la conceptuación de su personal, ha estado, en 
la Capital Federal, a cargo de los inspeetores técnicos respeetivos. Co
mo representantes del Consejo, han vigilado y exigido el fiel cumplimiento 
de las. disposiciones superiores que regulan su funcionamiento. De su la
boriosidad, corrección, entusiasmo y preparación, da fe la planilla quince
Ilal y el informe mensual que presentan. Se han conducido, a la vez, co
mo colaboradores eficaces de cada escuela, y como compañeros lcales de 
cada maestro. 

IJa prórroga de la adscripeión de 1m Inspector de Territorios, dispuesta 
por expte. 98991C11932, con fecha 27 de Abril dc 1933, permitió efectuar 
la distribución de las escuelas, en la forma que más abajo se detalla, lo 
que alivió lID tanto, lo pesado del trabajo de cada inspector, por el núme
ro, bien crecido, de establecimientos a su cargo, pudiendo también se
guir con la frecuencia y el mét.odo que en verdad reclama, la obra que 
realizan ciertas instituciones: 

Inspectora Srta. Adela PIando, 32 escuelas de los CC. EE. 1 Q Y 13'''. 
Inspector Sr. Eduardo Moyano, 25 escuelas de los CC. EE. 19 Y 169• 

Inspector Sr. Gotardo Stagnaro, 24 escuelas de los CC. EE. 2Q Y 4'-'. 
Inspector Sr. Eduardo A. Bosio, 46 escuelas dc los CC. EE. 31', 61' Y 1O~ . 
Inspectora Sra. Isabel A. de Bianco, 24 eseuelas de los CC. EE. 51' Y 159 • 

Inspector Sr. Ernesto Nava, 38 escuelas de los CC. EE. 79, 119 Y 12'-'. 
l.nspector Sr. Julian IJemme, 50 escuelas de los CC. EE. 89, 9') Y 14. 
Inspector Sr. Constantino Lorenzo, 35 escuelas de los CC. EE. 179, 189 , 

199 Y 20Q
• 

En resumen, se efectuaron mil cuatrocientas cincuenta y siete (1 .457) 
visitas a establecimientos educacionales, resultando un término medio de 
ciento ochenta y dos (182) por inspector. 

2. - INSPECCION DE ESCUELAS POR ~SITADORES DE TERRITORIOS 

Recogiendo lo que se manifestó en la memoria correspondiente a 1932, 
que el escaso número de inspectores, privaba al Consejo visitar los grandes 
internados que las congregaciones religiosas y aJgunas corporaciones extralJ-



· . -·298 -

jeras, mantienen en los territorios nacionales, el Consejo dispuso, con fecha 
12 de julio último, expte. 203101M1932, "que los Visitadores de escuelas de 
los territorios, inspeccionen los' establecimientos privados, situados en las 
zonas a su cargo, a cuyo efecto deberán entenderse directamente con la Ins
pección General de Escuelas Particulares". 

Para el cumplimiento de esta resolución, se remitieron instrucciones, {e
glamento de las escuelas particulares, programas de estudios y condiciones 
para su funcionamiento, tanto del personal como de los locales, a cada uno 
de los señores visitadores; posteriormente, se requirió de ellos la nómina dr 
los colegios instalados dentro de sus respectivas jurisdicciones y más tarde, 
se les ofreció el concurso de la Inspección General de Escuelas particulares 
para evacuar de inmediato cualesquier duda o inconveniente que se les pr('
sentara en la nueva labor. 

Como aún no está organizado en forma este servicio, no se ha exigi
do a los Visitadores, inspeccionen las escuelas y remitan el informe co
rrespondiente. 

Se espera poder subsanar, en 1934 las dificultades que han entor
pecido el regular servicio de inspección, a fin de que no queden sin el 
apoyo del Estado, escuelas particulares diseminadas en los territorios 
nacionales. 

3. - SENTIMn~NTO NACIONALISTA 

El sentimiento nacionalista, el amor a la Patria adoptada, el cariño 
al suelo que les dá albergue, es un hecho real y positivo en todos los esta
blecimientos extranjeros de educación, al punto que hoy día no sólo res
petan sus símbolos y su canción nacional, sino que adaptados a su am
biente y a sus costumbres, se consideran, los extraños, como hijos del país, 
sintiendo arraigado afecto por sus instituciones. 

Han celebrado jubilosamente los dos aniversarios y tanto en el dc 
la Revolución como en el de la Independencia, demostraron lo que se deja 
<Jxpuesto. 

4. - VISITA A CENTROS CULTURALES 

De conformidad a las resoluciones recaídas en el expte. 712811{)9133, 
con fecha 4 de Septiembre, se ha dejado de inspeccionar diversos cen
tros culturales (escuelas israelitas), que imparten, generalmente, cla
ses de idioma y religión hebrea a menores que cumplen con su obligación 
escolar en las escuelas del Estado. La resolución aludida - Circular N') 
131 - dice así: 

Exp. 71281101933. - Hacer saber al Centro Cultural "J. N. 
Bialik" que no es posible su inscripción como entidad escolar, ya 
que la naturaleza de la enseñanza que imparte -idioma y religión 
hebreos-- a niños que cumplen con la obligación escolar en escuelas 
públicas comunes, lo coloc~ fuera de la j.urisdicción del Consejo Na
cional de Educación". 
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5. - DEPRESION ECONOMICA 

El malestar reinante en el país, como consecuencia de la depresión 
económica, se ha hecho sentir también en: algunas instituciones educa
cionales . . 

Dos meritorias asociaciones: la Conservación de la Fé y los Institu
tos Filantrópicos Argentinos, que se han destacado por su obra desin
teresada y patriótica en bien del niño y que sostienen en esta Capital 
veintidos (22) escuelas, en conjunto, han tenido en el último año, difi
cultades de carácter financiero que no les ha permitido abonar los r e
ducidos sueldos de su personal con la regularidad deseada, viéndose pre. 
cisadas a recurrir ante el Gobierno en demanda de amparo, de ayuda 
pecumana y hasta han solicitado la oficialización de sus escuelas. 

6. - ESCUELAS CLANJ[)ESTINAS 

Como en años anteriores, buen número de escueIas clandestinas lle
garon a conocimiento del Cónsejo. En cada caso fué necesario destacar 
un Inspector, a fin de constatar su existencia, el que señaló los procedi
mientos a llenar para poder seguir funcionando. No pocas denuncias fue
ron sin fundamento, que distrajeron sin provecho, de sus verdaderas fun
ciones técnicas, al escaso personal de inspecdón con que se cuenta. 

7. - EXAMENES DE AISPIRANTES 

Se recibieron en las fechas estipuladas - Marzo y Julio - los exá
menes de los aspirantes al certificado de Aptitud Pedagógica. Su número, 
menor que en años anteriores por la plétora de normalistas, indica que 
a corto término, todas las escuelas particulares, serán atendidas por per-
sonal diplomado. . 

En la primera fecha, se sometieron ;a la prueba establecida en la 
resolución de 2 de Mayo de 1919 doscientos doce (212) aspirantes y en 
la segunda ciento cincuenta y cuatro (154). Obtuvieron éxito en el exa
men trescientos (300), a quienes se le extendió el certificado provisorio 
para poder ejercer la enseñauza particnllllr en la Capital y Territorios 
Nacionales por un año. 

Resultaron insuficientes treinta y ocho (38) y no se presentaron 
veintiocho (28 ) . 

8. - CERTIFICADOS D1E: APTITUD 

Se extendieron y entregaron asimismo, los certificados definitivos de 
Aptitud Pedagógica, a las personas que habiendo rendido examen en 1932, 
cumplieron con el requisito reglamentario, del año de práctica. 
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9. - PI.ANILLAS 

Bn los meses que marcan las disposiciones en vigor, se recibieron de 
las escuelas las planillas de horario y personal docente, alumnos gratis. 
y alumnos regulares de sexto grado; y en forma bi-mensual, las de esta
dística. 

. . 
10. - OIRCULARES 

Se transcribió por circular a todos los establecimientos particulares 
de enseñanza, lo que el Consejo tiene dispuesto con motivo de las festi
,"idades patrias y la forma en que debe celebrarse el acto; como asimismo 
todas las resoluciones que se dictaron durante el año y que debían ser 
cumplimentadas por las C'scuelas o su persona 1. 

11. - INSTI TUTO NACIONAL DE NIÑAS SORDO·MUDAS 

Al Instituto Nacional de Niíilas Sordo-Mudas, se le aCOl'cM, por re
solución recaída en expte. 15386II¡1933, con fecha 10 de Joviembrt'. 
una maestra más, pagada por el Consejo, con el fin de poder impartí. 
la enseñanza de acuerdo a las nuevas divisiones que ha efectuado la di
rección del establecimiento y que consisten en agrupar a ' las niñas qur 
lo concurren, según su defecto o dificultad para expresarse. 

T.Ja resolución citada - Circular N9 177 - dice así: 

"Nombrar maestra de 3~ categoría para el Instituto Nacional de 
Niñas Sordo-Mudas, y a partir de la iniciación del próximo curRO 
rscolar, a la M. N. N. con título de la especialidad, ~eñorita Catalina 
Marta Mazziotti, debiC'ndo tomar a su cargo el curso de Ortofonía 
del establecimiento". 

12. - S:ECRETARIA 

En el curso del año, se cubrió la vacante de la Secretaría Técnicll 
dC' la Inspección de Escuelas Particulares, con lo que se devolvió a 
esa oficina un emple.'l.do indispensablC' y de responsabilidad, que se le 
había restado meses antes. 

13. - TAREA ADMlNISTRATIVA 

La tarea administrativa se ha desenvuelto sin tropiezos y la ha lle
vado a cabo, con diligencia y buena voluntad el personal de la Oficina. 
de la Inspección, despachando sin demora los setecientos veintidos (722) 
expedientes entrados, remitiendo quinientas (500) citaciones y dos mil 
(2000) circulares. 

Se han confeccionado las fichas del personal directivo y docente de 
las escuelas pflrticularC's y 1m; fojas de concrpto de los maestros dI' las 
mIsmas. \ 
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1". - CAPITAL 

a) Nómina de escuelas. 

Las doscientas cincuenta y cuatro (254) escuelas particulares de la 
Capital, llevan los nombres y funcionan en las calles que se indican: 

~OMBRE DE LA ESCUEL.!. 

Consejo Escolar 10 

Cbampagnat ....................... . 
Xtra. Señora de la Merel'd .......... . 
Arzobispo Espinosa ................. . 
Parroquia del Socorro .. . ............ . 
Josefa Capde,ila . . ............. .. . . . 
San Francisco ......... . ... ....... . . 
Asilo Matcrnal 1'<9 4 . ... .... ........ . 
Asilo Materual ]\~ 1 .... . . .... ... . . . 
San Marón .. .... . . . . ...... ... .. ... . 
Porrera ..... ......... .. ........... . 
Parroquial dc 1{0llsl'ITat .... . . ...... . 
J esús Mada ........ . .... . ... . . . . .. . 
Del Carl1len . . . •. .. .. . .. ... .. .. ..... . 
Santa R osa . .. . ... .. .. . . ... . ..... . . . . 
Adol'atri("e~ ...... . ....... . . ... .. ... . 
La Inl1lacnlada ....... ... . ...... ... . 
Nuestra Sra. :Miscricordia ........... . 
Santa Unión dl' los SS. ce .... ... . .. . 
MaJlinkl'odt . ............. ....... . . . . 
Mariano Mil'ú .. . . .. . .... . . . ....... . . 
Dou Bosco . . ....... ............... . 
La Providl' llria .. .. . . ..... . . ... . .... . 
Colonia Ital iana . . ...... .. . ... .... . . 
Siro Argentino ... . ........ . ....... . 
Lacordairc ..... . . . . . .. ............ . 

Consejo Escolar 2" 

Corazún de J ('sús .... . . .. . . .... . ... . 
Del Niño J l'SÚ3 ............ .. ...... . 
Dulrc N Olll brc dl' J (,sÍl~ . .....• . . . ... . 

San Sal,ador ................. . ... . . 
Asilo Matcrnal ]\9 3 . . .. . . . .. ...... . . 
Graduada A ]elllana ......... .. ...... . 
San José .... .. .. . .. . . .. .......... . . 
San Estunislao .. . .... . .. . .......... . 
Italia TInita .......... .. .... . . . .... . 
Asilo de Huérfan os ...... . .......... . 
Pueyrredóll ....... . ........... . ... . . 
Rimda,ia . •..... ... .. ... . . .... ..... 
Asilo R. Falcón ......... . . ... . ..... . 
Instituto Modelo . .. . .. ... . . .. . ..... . 
Euskal Echea ... ...... .. .... ........ . 
Heligiosas San José ...... -: ....... ... . 

------
CALL1'; 

Montevideo ......... . 
Viamontc .. .. .. . ... . 
Viamonte ... ........ . 
C. P ellegrini . . . . . . . . 
Arroyo ........... . . 
)forello .. .. .. .. ..... . 
Paseo· Colón ..... ... . 
Pal'al~uay .......... . 
Paraguay .......... . 
Suipacha ...... ... .. . 
Belgrano ....... . .. . . 
Talcahuano . ..... ... . 
Paraguay . ... . . .. . . . 
llartolomé Mitre .... . 
Paraguay ....... . ... . 
Moreno ...... ... ... . 
Sáenz P eña ......... . 
Esmeralda .. ........ . 
.Tunelll . ............ . 
Talcahuan o ... . .. ... . 
Solís ..... .. ..... .. . 
C"ochllbam ha ........ . 
Paranl't . ..... . .. .. .. . 
Paraguay ......... .. . 
Esmeralda ....... . .. . 

Ayacucho ........... . 
Victoria ........... . 
Independencia ....... I 

Callao .. . ... . ... . .. . 
Morono ......... .. . . 
Cangl<llo .......... . . . 
Azcu éllaga . . ........ . 
Tucu.nl:íl1 ....... .... . 
Cangallo . ..... . ..... . 
Méxi.co . . ........... . 

I Boulogne Rul' ~f PI' . •. 

Rivada,ia .. .. .... .. . 
RIOJ:a. .. .... ... . .... . 
Belgrano . .. . . ..... . . 
Sarandí ............ . 
Ayacueho . . .. ...... . 

1050 
318 
318 

1535 
909 
343 
465 

1252 
834 

]008 
1344 
1260 
1766 
1669 
1419 

928 
427 
739 

1160 
745 
252 

1428 
555 
834 
650 

4i4 
2441 
3063 
542 

1859 
216!l 
158 

2646 
2535 
2650 

547 
3354 
662 

2449 
735 
243 
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NOMBRE DE LA ESCUELA 

Consejo Escolar 39 

Instituto Nicolás Avellaneda 
Instituto Rumberto J. . .... :::::::::: 
Instituto Güemes ................... . 
Italo Franco Argentino ............. . 
Británico .......................... . 
Santa Catalina ... .. ............... . 
Asilo Sagrado Corazón ............. . 
Asociación Patriótica Española ...... . 
J osé Enrique Rodó ................. . 
Inglés ......... ...... ............. . 
Patronato de la Infa:nria ............ . 
La Providencia .................... . 
Instituto Superior Economíns ........ . 
Asilo del Pino ..................... . 
Instituto Carlos Pellegrini .......... . 
Hogal' General Belgrallo ............ . 
Asilo Matel'nal N9 2 ............... . 
Parroquial de la Concepción ......... . 
Conser'vación de la Fe N9 10 ...... .. . 
María Auxiliadora ................. . 

Consejo Escolar 49 

San Juan Evangelista ... ........... . 
~{aría Auxiliadora .................. . 
Carlos Pellegrini ................... . 
Santa Felicitas .................... . 

Consejo Escolar 59 

Asilo Coronel Fraga ............... . 
San ta Teresa ...................... . 
Alemana ......................... .. . 
María Auxiliadora . . .... . ......... .. . 
Nuestra Señora del Buen Consejo ..... . 
Sagrado Corazón .................... . 
Inglés San Andrés ................ • . 
Santa Felisa ................ .. ..... . 
Cardenal Cisneros .................. . 

Consejo Escolar 69 

Instituto Keating ..... ... .......... . 
Sagrado Corazón de Jesús ........... . 
San Vicente de Paúl ................ . 
Nuestra Señora del Huerto .......... . 
Mater Misericordia ................ . 
Margherita de Savoia .............. . 

Consejo Escolar 79 

Clotilde Gallo ( ") .................. . 
~faría A. Dremell (*) .............. . 

UBIOAOION 

CALLE 

Humbert.o I9 ........ . 
Humberto I9 .. ..... . . 
Tacuarí ............ . 
Perú ............... . 
Bolívar ............. . 
Brasil .............. . 
Santiago del Estero .. 
Berna:.·do de Irigo~'cn . 
San José ........... . 
San Juan .......... . 
Balcarce ....... .. ... . 
Cochabamba ..... ... . 
Carlos Caho ........ . 
Constitución ...... . . . 
Pa'l'ón .............. . 
Carlos Calvo ........ . 
Tacuarí ...... . ..... . 
Carlos Calvo ........ . 
Sáenz Peña ........ . 
Garay ............. . 

OlayalTla ........... . 
Palos .............. . 
Montes de Oca ..... . 
Pinzón ............. . 

California .......... . 
Montes de Ota ...... . 
Universidad ...... .. . . 
San Antonio .... . .. . 
Santa María .... .... . 
V élez Sál'sfield ..... . 
Ituzaingó .......... . . 
HC'rrera ............ . 
Montes de Oca ..... . 

Estados Unidos ..... . 
Coehaba:mba ........ . 
24 de Noviembre ... . 
Rincón ........ ... . . 
24 de Noviembre ... . 
Independencia ... ... . 

Cangallo ........... . 
Valentín Gómez ..... . 

1671 
1351 
677 

1161 
569 
864 
446 
672 

1267 
. 855 
1170 
1428 
922 

1650 
1561 

752 
1620 
1186 
1264 

55'i 

436 
560 

135G 
1480 

1925 
1815 
1260 

976 
953 

1351 
1030 
575 
745 

3141 
2561 
1665 

819 
865 

2540 

3545 
3487 
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NOMBRE DE LA ESCUELA 

Julio Fagione (") ................. . 
Carmen CardoBo de Wainfed (*) ..... . 
Sefaradi .......................... . 
Max Nordeau ................... '.' . 
Gabriel Manjón Fel'llándcz C') ..... . 
Gratuita Argentina N0 12 . . ....... . . 
Divino Rostro ..................... . 
Inmaculada Concepción ............. . 
Casa de Jesús ...................... . 
Santa Unión ...... . ............... . 
Regina Virginum ................... . 
Kinderganten ...... . ................ . 
Presidente Sarmiento ..... . ........ . 

Consejo E~colar 8Q 

San Carlos ........................ . 
San Francisco de ,sales .............. . 
María Auxiliadora ................. . 
San Antonio ...................... . 
Sagrado Corazón .................. l ' . 
Sagrado Corazóll .................. . . 
San Estanislao ..................... . 
Filantrópica Argentina (Niñas) ..... . 
Filantrópica Argentina (Varones) ... . 
Colón ............................. . 
Sarmiento ... . ................... . . . 
Besio ............................. . 
General Las Heras ................. . 

Consejo Escolar 9Q 

La Salle .... . ...................... . 
Agustiniano ........................ . 
San Miguel ..... .. ................ . 
Germania Schule ............. . .... , .. 
Argentina Modelo .................. . 
Presidente Roque Sáenz Peña .. . .... . 
Lacordaire . .......... . ............. . 
La Anuneiata ....... . ....... . ...... . 
Sagrado Corazón ..... . ............. . 
Sagrado Corazón ................... . 
N ucstra Señora de la Consolaeión .... . 
Patronato de la Infancia ............ . 
Asilo Alemán ...................... . 
Corazón de María .................. . 
Nuestra Señora de la Misericordia .... . 
Guido Spano ...................... . 

Consejo Escolar 100 

Filantrópica Argentina No 1 ......... . 
Filantrópica Argentina N0 2 ........ . 
Filantrópica Argentina N0 3 ........ . 
Divino Corazón .................... . 
Del Apostolado .................... . 

UBICACIO~ 

CALLE 

Acevedo ...... .. .... . 
Rivadavia .......... . 
Camargo ........... . 
Murillo ............ . 
Campichuelo ........ . 
Bartolomé Mitre .... . 
Campichuelo y ...... . 
SadiL Carnot ........ . 
Corrien tes .......... . 
Rivadavia .......... . 
LuÍEI Viale ......... . 
Lezilca ............. . 
Gaona ............. . 

Adolfo Berro ....... . 
Victoria ............ . 
Yapeyú ............ . 
Méllico ............. . 
Victoria ............ . 
Avenida la Plata ... . 
Cochabamba ........ . 
Vcnezuela .......... . 
Venezuela .. ' ........ . 
Castro ........ . .... . 
ColOtm bres .......... . 
Garay .............. . 
San Ign~.eio ........ . 

Río Bamba ......... . 
Las Heras ........... . 
Larrea .............. . 
Ecu:ador ............ . 
Río Bamba .... . .... . 
Pueyrredón ......... . 
Córdoba ............ . 
Arelnales ............. . 
Arelnales ............ . 
Callao .... . ........ . 
Gutilérrez ........... . 
Pa~~guay ..... . .... . 
Aguero ............ . 
Guine .............. . 
Azc1ilénaga .......... . 
Santa Fe .......... . 

Güemes 
Güemes 
Uri:arte 
Charcas 
Alv:arez 

357 
4001 

870 
661 
528 

3443 
Chubut 

563 
4471 
4817 
420 

4456 
1056 

4050 
3900 

132 
4080 
4350 

180 
4100 
4290 
4290 

839 
82 

3582 
3658 

650 
2560 
1252 
1162 
1059 
1486 
3120 
2065 
1855 
1272 
2737 
2567 
1319 
1945 

1654 Y 1630 
2653 

4612 
4636 
2362 
3586 
1801 
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UBICAOION 
NOMBRE DE LA ESQUELA 

CALLE 

Cristóbal Colón ......... .. .. .. ...... . Lavalle ............. . 
Santa Filomena .................... . Santa F(, ........... . 
Santa Teresa de Jesús .............. . Santa FI' ........... . 
Consen'ación de la Fe ... . .......... . Serrauo .. . .... . .... . 
Monseñor Duprat .. .............. .. . . Serrano . . . . . ....... . 
San José .... .. . ............. ...... . Gurruc[¡agn ......... . 
Guadalupe ................... . ..... . Paragua~' . . . ..... ... I 

Instituto San Martín .... . ....... .. . . .\ ccn'do . .. .. ...... .. . 

Consejo Escelar 11" 

Huérfanos de Milita,·('s . . . .. ... ..... . Rivadavia ........... . 
Anglo Alemún ............. .... .. . . . Donato Alyarcz . . ... . 
De los Desamparados .. . .......... .. . Hivadavia . . ........ . 
Santa Rosa . . ............ . ....... . . . Rosario ............ . 
Santa Maria ........ . . . ... . ...... . . . Reni1losa ........... . 
Calasanz ...... . ................... . Senillosa . ......... . . 
Americano \\" a I·d .. .. .• .... ..•....•. . :\'[al'Oiuas . . .... ... .. . 
Platense .......................... . Riglos ... . ......... . 
Las Heras ............. ... .. . .... .. . Cen teucra .......... . 
Susini ............. . .............. . . Hivadavia .......... . 
San Vicente de Paúl ................ . Senillosa ... . . . ..... . 
Domingo Faustino Sarm ¡cnto ..... . .. . Asambll':.1 ..... .... . . 
Del Carmen . ............. . ....... . . Viel ................ . 
Latino Sudamericano ............... . 1falvilllls .... . ... .. . . 

Consejo Escolar 12" 

Hogar Mercedes Dorrego ............ . naca~ay ..... . . . .... . 
Instituto Psico Peclag-ógieo ... . . . .... . Rivadavia .... .. . .. . . 
De la Sagrada Familia ............. . San 1"edrito .......... . 
De N uestra Señora de LOlll'c1es .... . .. . Rivadavia .......... . 
La Asullción .. _ ....... . . ...... ... . . Boyacá ............. . 
Mariano Moreno .. . ..... . ...... .. .. . Gavilán .... ' ........ . 
American Gl'ammar School ... . .... .. . José Bonifaeio . ..... . 
Liga N. de Templanza ............. . 
San .T osé de Flores ....... .. ... . ... . 

Bogotá! ., . ......... . 
José Bonifacio . ... . . . ' 

De la. Anllnciaeióu .. .... ....... .. ... . Directorio . .......... . 
Lavalle .... . ... .... _ . .. .. . ........ . V:,uela ............. . 
P ueyrrcdón ... .. .. . . . .. .... .. ...... . San Eduardo ....... . 

Consejo Escolar 13" 

Filantrópica Argentina N'! 9 .... .. ... . Avenida del Campo .. _ 
Filantrópica Argentina N9 ] O •...•...• Andonaegui . ........ . 
Particular ........ . ........... ... .. . Boyacá ..... , ...... . 
Redemptrix Capti\'ol'Um ............ . . Espinosa . .. . . ... ... . 
Santa Brígida ........... ... .. . ... . Gaona .............. . 
Casa de Huérfanas ....... . . ........ , \'Varnes . ........... . 
Asilo Maternal NQ 5 ................ . Avenida del Campo . . .. I 

Sagrada Pamilia ................... . 
Regilla Coeli ...................... . 
Consenaci6n de la Fe . ........ .... . . 

General Al·tigas ..... . 
Boyacá ............. . 
Gaona ... ......... . . 

Lope de Vega .. ..... .. .... ......... . 
Marcos Pn z ....................... . 

General Artigas . ... . . 
Argerich .. ..... . . . . . 

América ............... . .. . ........ . Gaona ............. . 

3732 
4330 
:1986 
1883 
1851 
1040 
3986 
J:l38 

5520 
391 

6062 
638 
568 
854 
101 
580 
562 

5161 
2092 

162 
1512 

101 

2051 
6338 
295 

6270 
859 
783 

207.) 
2376 
247:3 
2138 

339·347 
2778 

1310 
1230 
961 

1226 
206H 
2401 
1653 
1276 
1817 
1734 
18'72 
1573 
1034 
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" OMBRE DE IJA ESCUELA 

Sarmiento . .. . .. . .. .. . .... . . . .. . ... . 
Instituto Central ...... . ... . .. . .. . . . . 
(~elleral Belgrano . ........ .. ... . .. . . . 
Ellglish Sehool .. ... ... .. . . . ...... . . . 
T lIstitUtO Pizzurllo .. ... . .... . .. . .... . 
Particular ..... . .. ....... .. . . . ..... . 
Xuestra Señora dc LoUt"des .. ........ . 

Consejo Escolar 140 

Tallcr de María Auxiliadora . . . . ... . 
Sto Margaret's Scool .... .. ... . . ... .. . 
Orfallatorio Guardia de H. del Santísi, 

mo Rosal'io . . . ..... ..... . .... . ... . 
Xuestra Señora de la Misericordia . . . 
~egrotto .. . .. ........... . .... . .... . 
Sarmiento ... . .... ..... . ..... . ... . .. . 
:Manuel Belgrano .. . . .. ... .. .. .. .... . 
Sagrado Corazón de J esús .. . ... .. ... . 
Patronato Español ...... .. .. . . .. . . . . . 
Obra de la Conse¡'vación de La P e .. . . . 
Filantrópica Argentina . . .... ....... . 
Filantrópica Argentina .... . . . . .. .. . . . 
J ardín de Infantes del J . Club .. ..... . 
Alemán Goethe,Sclmle ... .. ... . . . .. .. . 
Willsor College .. ..... . . . .. . ... .. . . . . 
Argentina .... . ... .. .. ... . .. . ..... . . . 
Florencia Go¡'g01i de P ena ..... . ..... . 

Consejo Escolar 15" 

Xuestra Señora del Rosario ........ . 
P erpetuo Socorro ... .............. . 
La Pl'o\'idencia ... . . . .. ..... .. I ... . 
Nuestra Señora del Sagrado CO¡'azón . . 
D'Alzon . . . .. .. . .. ..... . ......... . 
Santa Ana ... ..... . ..... . ... .. .... . 
San Fraucisco de Asis . ...... .. . . .. . 
Nuestra Señora de la ASUllcióll .. . . . . 
HUmboldt . ' ......... . . .. ...... . . . . . 
Asilo Israelita Argentino .....• .. ... 
B l'lgrano Day School . ... ........ . . . 
Victoria College .. .... .. . . . . ... ... . 
Dhildren Home ... .... . ....... . ..... . 

Consejo Escolar 16" 

l'ilantrópica Argentina N. 6 .. . .. ":" .. 
}' ilantrópica Argentina N. 7 .. . . . . . . 
Conservación de la F e N9 8 . . ....... . 
Consen 'ación de la F e N. 9 . . .. . .. . . 
Belgrano Girls School ... . .... .. . . . . 
E nglish Higher Grade Scho01 . .... .. . . 
Hogar Saavedra ..... . .... .. .... .. . 
Nuestra Señora del Huerto . .. .. ... . . 
lTogal' Damasa Z!'laya de Saa l'edra . . 

UBICACIO:-¡ 

CALLE 

Warnes .. ... .... . . . . 
Avenida San Martín .. 
Cucha Cucha .. .... . 
Gaona .. .. . .. . . .... . . 
Vírgenes . . . . . .. . . .. . 
Caracas ... .. ... . ... . 
Súnehez .. . ... . ... . . . 

Soler .. ..... ..... .. . . 
Zapiola . .. .. ..... .. . 

Santa F e . .... . . . . . . 
Cabildo ... . ... .... . . . 
Santa F e . . .. . . . .... . 
Avilés . . ... ....... .. . 
Pampa .. . .. . . . ..... . 
~faure . .. . . .. .. . ~ . .. . 
Federico Lncroze .. . . . 
~icaragua ... . . .. ... . 
N' _ lcaragua . ... .. ... . . 
~ic:1ragua ... . ... .. : . 
A venida V értiz . . ... . . 

I José H ernández . . . . . .. ' 
Pino ... .. . . . .. ... .. . 
Humboldt .. . ... ... . . . 
Dompland . ... . .. . .. . 

Cabildo .. .. ... .. .. .. . 
Olazábal ...... . .. . .. . . 
Obligado . .. .... . .. . . 
Cramer .. ... . . ...... . 
Migueletes .... . . . . .. . 
Blandengues .. . ... . . . 
Repu bliquetas .. .... . . 
(~eneral Paz ... .. . . . . 
~[onroe ... ... .. .. .. . . 
Cabildo . .. . ... . . .... . 
.J urumento .. .. ...... . 
Sucre .... ... . . .. . . . . I 

Guanacache .... . .. .. . 

Triunvirato .. .. . .... . 
Bebedero .. ... . ..... . 
Bauness ... ..... . ... . 
Triunyirato .. ... . . .. . 
:Meli án . . .. ... .. . ... . 
~fonroe .......... .. . 

, Avenida del Tejar . . . . 
A venida América . ... . 
Albarellos ... .. . .. .. . 

• 

1970 
2225 
2129 
2875 

551 
2685 
2226 

5942 
1678 

5254 
1333 
5141 
2067 
2226 
1944 
2912 
5668 
6058 
573~ 

1003 
2247 
2634 
2151 
1989 

1850 
2809 
2490 
2370 
2037 
2215 
2551 
3700 
3061 
i\642 
2102 
2112 
2119 

4992 
4Hi1 
2635 
4950 
1810 
4171 
4145 
3054 
2367 

• 
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UBICACION 
NO~fBRE DE LA ESCUELA 

CAI.LE 

Gabrielle D' Annunzio .............. . Guanacachc ......... . 
Englisch IIigh Scllool ......... " ..... . Melián .. ... .... . ... . 

Consejo Escolar 17" 

Nuestra Señora ele la Misericordia .. Asunción ........... . 
Asilo Humberto 1" ................ . Lacar ... . ... . .. ', ... . 
Perpetuo Socorro ............ .. ... . lrigoyeu .......... . . . 
San Vicentc de Paúl ............... . Tequendama ........ . 
Instituto Evangélico Americano ..... . Simbrón ..... .. .. ... . 
San JosA .......................... . P edro Lozano ....... . 
D l "fr' N'-e a ,n'gen IDa ................ . Cuenca ........ ... ... . 
Villa Devoto Scllool ..... .......... . Lacar .......... ... . . 
Alemán ........................... . Concordia ..... .. .... . 

Consejo Escolar lS" 

Asilo Manuel Roca ................ . Segurola ........... . 
Preventorio noca .................. . Segurola .. . ... .. ... . . 
Espíritu Santo .................... . Avellaneda . .. ....... . 
Maipú ............................ . Escalada . , .......... . 
Asilo Naval \ ..................... . 
Bernardino Rivadavia ............. . 

Pergamino .......... . 
Dolores . . .. . . . .... . . . 

Príncipe Humberto ................ . Carrasco . . ........ .. . 
Particular ......................... . Escalada ........... . 
Santa María de los Angeles ........ . Monte .. ........ . ... . 

Consejo Escolar 199 

Nneva Pompeya ................... . Esquiu ............. . 
Hijas de María ................... . Caseros ............. . 
Conservación de la Fe N9 6 ......... . Tilcara ............. . 
Patrias ........................... . Almafuertc ......... . 
Estanislao Zeballos ............... . . Loria ......... .. .. . . 

Consejo Escolar 209 

AlemÍln de Liniers ................ . Tafí ............... . 
San Cayetano ...... .... . ... . ...... . Cuzco ........ .. .... . 
San Vicente de Paúl ... ..... ...... . Manuel Artigas ...... . 
San JosA ......................... . Emilio Castro ....... . 
Conservación de la Fe ..... . .... ..... . Bragado .... . ... ... . 
Hijas de la Divina Pastora . ... ... .. . Manuel Artigas . .. . . . . 
Francisco Berra ... . .............. . Feo. de Biedma ..... . 

5263 
1880 

3780 
3550 
1143 
375 

3160 
3151 
2651 
4331: 
3555 

1651 
1949 
4455 

582 
233 

85 
379 
968 

3599 

974 
2776 
3178 

250 
2220 

602 
116 

6142 
6351 
5985 
6140 
6863 

(*) Careciendo la escuela de nombre especial, se consigna el nombre del director 
de la. misma. 
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b) Personal. 

Ya se ha dicho que las escuelas particulares de la Capital cuentan 
en total con mil setecientos cincuenta (1.750) directores y maestros. 

POl· nacionalidad. 

Este personal dividido por nacionalidad, arroja las cifras signipntps: 

Por sexo. 

Argentinos 
Extranjeros 

409 
1.341 

Total .... 1. 750 

Dividido por sexo, el mismo personal, resulta: 

Varones 
Mujeres 

Del total de varones: 

305 son argentinos, y 
1.104 son extranjeros. 

1. 409 'rotal. 

y del total de mUJeres: 

104 son argentinas y 
237 son extranjeros. 

341 'rotal. 

e) Alumnos. 

Inscripc:ión 

1.409 
341 

Total . . .. 1. 750 

La inscripción total de alumnos ~en las escuelas particulares de la 
Capital, fué en 1933, de treinta y ocho mil novecientos quince (38.915). 



-· 308 -

Por IiC.cO. 

Dividido por sexo. esta inscripción total se descompone así: 

Varones 
Mujeres 

19.219 
19.696 

'rotal .. .. 38.915 

1'01' edad. 

Los alumnos in&criptos en escuelas particulares de la Capital, elivi
(lielos por edad, arrojan las siguiente8 cifras: 

De seis años ..................... . 
., siete años .. . ........... .... .. . 
., ocho años .................... . . 
.. nueve años . .................. . 
., diez años .................... . 
., once años 
., doce años 
.. trece años 
., catorce años 

Asistencia media. 

Total .... 

5.133 
4.437 
4.688 
4.894 
5.231 
.,1..941 
-1.579 
3.072 
1.940 

38.915 

La asistencia media de al umnos a las cscuelas particulares de la 
Capital en 1933, ha sido, en total, de treinta y cuatro mil tresCloielltos 
cincuenta y ocho (34.358), que dividida por srxo .arroja: 

Varones 
Mujeres 

a) Escuelas que funcionan. 

17.291 
17.067 

Total .... 34.358 

16. - TERRITORIOS 

En ocho de los Territorios Nacionales funcionan escuelas particulares, 
cuyo número es el siguiente: 
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l\Iisiones __ ..................... . 1 escuela 
Chaco ......................... . 1 

" Formosa .................. . . .. . 1 , , 
Pampa ............. ...... ... . . . 8 

" Neuquén . ....... . ......... .... . 1 
" Chubnt . _ .. . ... _ ............... . 3 , . 

Río Negro ..... . ..... ......... . . 2 
" Santa Cruz ...... . _ . . ....... .... . 5 . , 

Total. . .. 22 ,. 

h) Personal. 

Todas estas escurla, rstán atendidas por ciE'nto veintiseis (126 ) di
rectores ~- maestros. corrrspondiendo a cada T erritorio: 

}Iisiones ............................ . 
Chaco ... . ........ _ ... - ............. . 
Formosa ........................... . 
Pampa ............................. . 
'N ' euq ucn .. ' __ ...... , ..... . .. _ ...... . 
Chubut ..... .' . ........ _ ... _ .. . ..... . 
Río XE'gro ..... . ....... _ .. ........... . 
Santa Cruz ..... . . ...... _ . .......... . 

'rotal 

Por sexo. 

Dividido por sexo. este personal, arroJa: 

Varones 
Mujeres 

9 
7 
1 

47 
4 

24 
13 
21 

126 

35 
91 

Total . . .. 126 

l') Alumnos. 

Inscripción 

I.Ja inscripción total de alumnos en escuelas particulares de Territo
rios, fué en 1933, de dos mil trescientos noyenta ~. seiR (2.396) alumnos, 
correspondiendo a cada Territorio: 

\ I 
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Misiones ........................... 248 
Chaco ............................. 118 
Fornlosa ............................ 55 
Pampa .......... . ................. 882 
Neuquén .......................... 71 
Chubut ........................... 489 
Río Negro ....... . ................. 214 
Santa Cruz ......... , . . . . . . . . . . . . . . . 319 

Total . . .. 2.396 

Por sexo. 

Esta inscripción dividida por sexo, se descompone de la manera SI

guiente: 

Mujeres ........ . .................. . 
Varones .......................... . 

-1.690 
í06 

Total . . .. 2.396 

Divididos por el grado que cursan, los alumnos de estas escuelas, 
arrojan las cifras siguientes: 

Por edad. 

De primer grado .................. . 
., segundo grado ................. . 
,. tercer grado ..... . ............. . 
" cuarto grado ........... . ..... . 
., quinto grado ... . .............. . 
" sexto grado ................... . 

1.023 
411 
381 
302 
164 
115 

Total .. .. 2.396 

• 

Han concurrido en 1933 a las escuelas particulares de los territorios: 

237 alumnos de seis l~fios de edad 
239 alumnos de siete años de edad. 
288 alumnos de ocho años de edad. 
297 alumnos de nueve años de edad. 
285 alumnos de diez años de edad. 
304 alumnos de once años de edad. 
296 alumnos de doce años de edad. 
253 alumnos de trece años de edad. 
197 alumnos de catorce años de edad. 

2.396 alumnos ('11 tota l. 
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La asistencia media de alumnos en las escuelas particulares de Territo
rios, alcanzó en 1933 a dos mil ciento sesenta y dos (2.162) correspon
diendo a cada territorio: 

MIsIOnes ........................... 226 
Chaco ............................. 102 
Formosa ........................... 49 
Pampa ............................ 793 
Neuquén .......................... 62 
Chubut ............................ 434 
nío Negro ................ .. . ....... 187 
Santa Cruz........................ 309 

'rotal .. .. 2.162 

POI' sexo. 

Esta asistencia media dividida por sexo, arroJa: 

Varones .... ' ....................... . 
l\fujeres ................... . ...... . 

Total .... 

Alumnos extranjeros 

664 
1.498 

2.162 

Concurren a las escuelas particulares de los Territorios ciento veinti
nueve (129) alumnos extranjeros, distritbuídos así: 

Misiones ............................. 48 
Chaco .................. . ... . ........ 4 
Formosa . ........................... 4 
Pampa ............ . ................. 19 
Neuquén ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Chubut .............................. 34 
Río Negro ........................... 4 
Santa Cruz .......................... 9 

'rotal. . .. ]29 

. \ 
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1 i. - I'ROVINCIAS 

n) Escnelas ciue funcionaron. 

Durante .el año 1933 han funcionado en las catorce (14 ) provincias, 
"etccielltas noventa y siete (797) ('~cnelas particulares, correspondiendo 
a cada 11118 de ellas: 

Ruenos Aires ....................... . 30fl 
eatamarea ..... . .................. . ;) 

Córdoba ........................... . 123 
Corrientl' s .. . ...................... . ]8 
Entre Hi0S . . ....................... . 100 
Jujuy ............ . ...... . ........ . 3 
La Hioja .. . .. . . ........ .. .......... . 5 
Mel1dor.a .......... . ............... . 24 
Salta ................... . .......... . 10 
Han Juan ......................... . 7 
San Luis .......................... . 
HaJlta Fe .................. . ....... . 157 
Santiago cId Estero ................ . 17 
'[' , lIcuma 11 ........................... . 20 

Total .... 797 

J¡ ) Personal. 

Con Ull total de tr(',; mil seiscientos cuarenta y seis (3.646 ) , dircctol'<'S, 
maestros y profesores especiales, han funcionado las eSéuelas partic'llare" 
de provincias, durante ('1 año 1933. Todo t'ste personal comprende: 

3.292 directores y maestros de grado. 
354 profesores especiales. 
878 ext~anjeros. 

1.965 sin t.ítulo. 
] .004 varones. 
2.642 mUJere>:. 

t ) Alumnos. 

Inscripción 

Han tenido una inscripción total de setenta y ocho mil cuatrociellto,.: 
yeiuticuatro (78.424) alumnos las escuelas particulares de Provincias. 

De ellos, treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis (36.456) sou 
Yal'ones -;.' cn:1renta y un mil novecientos sesenta y ocho (41. 968) mujeres. 

.' 

• 
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r()r grado. 

Esta inscripción dividida por grado de enseñanza, alToJa: 

Primcr grado .................... . 
Segundo grado .................. . 
Tercer grado ..................... . 
Cuarto grado .................... . 
Quinto grado .................... . 
Sexto grado ...................... . 

Total .... 

Por c17atl. 

35.201 
15.217 
11.210 
7.764 
4.748 
4. 28·~ 

78.424 

Dividida por edad, la inscripción de e cuelas particulares en provlIl
cias, correspondiente a 1933. arroja: 

~\lumuos de seis años de edad ....... . 
. , de siete años de edad ..... . 
,. de ocho años de edad ..... . 
,. de nueve años de edad .... . 

de diez años de edad ..... . 
de once años de edad ..... . 
de doce años de edad ..... . 
de trece años de edad ..... . 
de catorce años de edad ... . 
mayores de catorce años '" 

Total .... 

Asistencia media 

5.654 
13.857 
10.014 
9.665 
9.192 
8.641 

10.035 
5.681 
3.051 
2.634 

78.424 

La asistencia media de alumnos ha sido de sesenta y cuatro mil ocho
cientos setenta y uno (64.871), de los cuales treinta mil trescientos cinco 
(30.305) varones y treinta y cuatro mil quinientos sesenta y seis 
(34.566) mujeres. 

Alumnos extranjeros. 

Han concurrido a ('stas escuelas (,Jl lf1:33. mil doscientos siete (1. 207) 
alumnos extraJljrros. 

Las escuelas particulares que funcionan en todo el territorio del pals, 
cumplen una elevada misión civilizadora y responden con amplitud a las 
finalidades que ha tenido en vista el legislador al dictar la ley de fondo de 
8 de Julio de 1884, número mil cuatrocientos veinte (1420) y mientras 
ellas continúen vigiladas por el Consejo, como la misma ley lo quiere, cs
tará a salvo la moralidad. la higiene y la enseñanza que debe rcinar CH 

estas escuelas. 



• 
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1. - LOS CONSEJOS Y LA LEY 

]-1a Ley de Educación Común N'9 1420, en el Capítulo IV9 "Inspllc
cióll Técnica y Administración de las Escuelas", dispone: 

"Art. 38. - En cada distrito escolfll' funcionará, además, per
manentemente una comisión inspectora con el título de Consejo Es-
1'001a1' ele Distl'ifo, compuesta de cinco padres de familia, elegidos por 
el Consejo NacionaL 

Art. 39. - Los miembros que componen el Consejo Escolar 
de Distrito durarán dos años ('n sus funciones. 

El cargo de Consejero de Distrito será gratuito y considera Jo 
como una carga pública. 

El Consejo Nacional resolverá sobre las excusacione~ que se 
presenten. 

El Consejo POd1'á tener un Secll'etario rentado. 
Art. 40. - El Consejo Escolar dc Distrito dependerá inmedia

tamente del Consejo Nacional y funcionará en el local de una de 
las escuelal'; públicas del distrito, si fuese posible, r euniéndose una 
vrz por semana, a lo menos. 

Art. 41. - El Consejo Escolar de Distrito nombrará su presi
(kllte y tesorero, y dictará su propio reglamento, el cual debe ser 
¡¡probado por el Consejo Nacional de Educación . 

.:\rt. 42. - Corresponde al Consejo Escolar de Distrito: 

1.'" Cuidar de la higiene, de la disciplina y de la moraliJad di' 
las escuelas públicas de su distrito, a cuyo efecto ésta~ 
les serán franqueadas en cualquier momento. 

2.Q Estimular por todos los medios a su alcance la concurrencia 
de los niños a las escuelas, proporcionando para este objeto 
vestidos a los indigentes. 

3.Q Establecer en las escuelas o fuera de ellas cursos nocturnos 
o dominicales para adultos. 

4.9 Promover por los medios que crea conveniente la fundación 
de sociedades cooperativas de la educación y de las bibliote
cas populares de distrito. 

G.9 Abrir anualmente el libro de matrícula escolar y recaudar 
las rentas del distrito, procedentes de matrículas, multas y 
donaciones o subvenciones particUlares, dando cuenta de su 
percibo al Consejo Nacional; y emplear dichas rentas en los 
objetos que éste determine. 
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6.9 Castigar la falta de cumplimiento de los padres, tutores, 
encargados de los nií'íos y maestros, a la obligación escolar, 
matrícula anual, asistencia o a cualquier otra ley o regla
mento referente a las escuelas de distrito. De su resolución 
podrá reclamarse al Consejo Nacional en el término de tres 
días, y lo que éste decidiera se efectuará inmediatamente. 

7.9 Proponer al Consejo Nacional los directores, subdirectores o 
ayudantes necesarios para las" escuelas de su distrito, elevan
do, con tal objeto, en caso de vacante, una terna de candi
datos con los documentos justificativos de su capacidad legal 
para el magisterio. 

8.9 Proponer igualmente al Consejo Nacional el nombramiento 
de su Secretario y nombrar por sí mismo escribientes y per
sonal de servicio. 

9.9 Presidir en cuerpo o por medio de uno o más de sus miem
bros los exámenes públicos de las escuelas de su distrito. 

10.9 Nombrar comisiones de señoras para visitar y examinar las 
escuelas de niñas o mixtas del distrito. 

11.9 Los Consejos Escolalres de distrito rendirán mensualment~ 
cuenta al Consejo Nacional de Educación, de los fondos es
colares que hubieren administrado, y le informarán sobre el 
estado de las escuelas de su distrito. 

Art. 43. - Los miembros de los Consejos Escolares de distrito 
resp8nderán personalmente, ante la justicia respectiva, de la mal
versación de los fondos escolalres, ocasionada por actos en que se hu
bieren intervenido". 

Los artículos 73 y 74 de la misma Ley - Capítulo IX. "Disposiciones 
Complementarias" - disponen: 

"Art. 73. - Mientras no se practique un nuevo censo nacional, 
el Distrito Escolar creado por esta ley se establecerá, para las ciu
dades, con arreglo al cálculo de población del censo vigente o a las 
divisiones administrativas existentes, y en los territorios y colonias 
nacionales, con arreglo al cálculo de población del censo vigente o 
a las divisiones administrativas existentes, y en los territorios y co
lonias nacionales, con arreglo al cálculo de población o subdivisio
nes vecinales establecidas por sus respectivas administraciones. 

Art. 74. - El Consejo Nacional de Educación procederá bre
vemente a establecer, para los fines de esta ley, la división de la po
blación nacional en distritos, numerándolos sucesivamente, y ubi
cando dentro de ellos, a medida que sea posible, la escuela o escuelas 
pública a que cada vecindario tiene derecho". 

El Capítulo VIII "Distritos Escolares" del decreto reglamentario 
de la Ley 1420 de fecha 28 de Julio de 1885, establece: 

"Art. 27. - Mientras no se tome otra resolución, y atendi.endo 
a lo dispuesto en el artículo 73 de la ley de Educación Común, el 
Municipio de la Capital queda dividido en 14 distritos escolares, 
formando uno cada sección electoral. 
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Art. 28. - En cada distrito funcionará un Consejo Escolar 
que tendrá las atribuciones y deberes que le señala el artículo 42 
de la ley de Educación. 

Art. 29. - Estos Consejos tendrán a su servicio un secretario 
rentado, que deberá ser maestro, para que pueda hacer la inspec
ción de las escuelas públicas, y a su cargo estará el despacho de la 
oficina, debiendo servirse del Banco Nacional como Tesorería del 
Consejo de Distrito, todo de acuerdo I~on los Reglamentos del Con
seJo. 

Art. 30. - Siempre que se trate del establecimiento de escue
las de adultos y dominicales se procederá de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Educación". 

2. - DIVISION ESCOLAR DE LA CAPITAL 

La Capital Federal está dividida en veinte (20) Consejos Escolares 
de Distrito, numerados del 1 (uno) al 20 (veinte). La resolución que 
dispuso esta división escolar, fué adoptada por el ' Consejo el 17 de Di
ciembre de 1920, en expediente NQ 14651, letra P. 

El plano que se inserta a continuación indica las calles que limitan 
cada uno de los veinte (20) Distritos Escolares. 

11 
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S.-RADIO 

Cada uno de los Consejos Escolares de la Capital Federal, abarca 
el radio comprendido en las siguientes calles: 

C. E. .Radio 

1.9 Callao - Entre Ríos - Venezuela y Río de la Plata. 
2.9 Callao - ·Entre Ríos - Indelpendencia - Loria - Busta

mante - Díaz Vélez - Gallo y Tucumán. 
3.9 Entre Ríos - Caseros - Defensa - Garay - Río de la 

Plata y Venezuela. 
4.9 Garay - Defensa - Caseros -- Montes de Oca - Riachuelo 

y Río de la Plata. 
5.9 Caseros - Monasterio - Riachuelo y Montes de Oca. 
6.9 Independencia - Loria - Salcedo - Jujuy - Caseros y 

Entre Ríos. 
7.9 Tucumán - Bulnes - Guardia Vieja - Río de Janeiro -

Triunvirato - Jorge Newbery - Warnes - Parral - Ca
ballito - Neuquén - Acoyte - Rivadavia - Bustamante 
Díaz Vélez y Gallo. 

89 • Loria - Salcedo - Chiclana - Avenida La Plata y Rivadavia. 
9.9 Callao - Tucumán - Bulnes -- Juncal - Coronel Díaz -

Ocampo y Río de la Plata. 
10.9 Ocampo - Avenida Alvear - Coronel Díaz - Juncal - Bul-

nes - Guardia Vieja - Río de Janeiro - Triunvirato -
Godoy Cruz - Darwin - A velllida Almeira - Arroyo lVlaldo
nado y Río de la Plata. 

11.'1 Avenida La Plata - Avenida Cruz - Avenida Riestra - Ca-
milo Torres - Curapaligüe -- Donato Alvarez - Neuquén 
- Acoyte y Rivadavia. 

12.'1 Donato Alvarez - Curapaligüe - Camilo Torres - Avenida 
Riestra - Mariano Acosta - Avenida Campana - Portela 
- Cuenca - Gaona - Argerich y Neuquén. 

13.'1 Jorge Newbery - Warnes - Parral - Caballito - Neuquén 
- Argerich - Gaona - Cuenca - Indio - Zamudio -
Tres Cruces - Constituyentes - Pampa y Avenida Forest. 

14.'1 Arroyo Maldonado - Avenida AlmeÍra - Darwin - Godoy 
Cruz - Triunvirato - Avenida Forest - Pampa y Río de 
la Plata. 

15.9 Pampa - Vía del F. C. C. A. - Plaza - Avenida General 
Paz y Río de la Plata. 

16.'1 Plaza - Vía del F. C. C. A. - - Pampa - Avenida Constitu-
yentes - Tres Cruces - Cuenca y Avenida General Paz. 

17.'1 Indio - Gaona - Avenida General Paz - Cuenca - Tres 
Cruces y Zamudio. 

18.'1 Portela - Avenida Campana - Avenida Acosta - Riachuelo 
- Avenida Escalada - Irigoyen e Indio. 

19.'1 Jujuy - Caseros - Monasterio - Riachuelo - Avenida Acos-
ta - Avenida Riestra - Avenida Cruz - Chiclana y Sal
cedo. 

20.'1 Escalada - Riachuelo - General Paz - Gaona - Indio e 
Irigoyen. 
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4. - PATRONOS 

Por resolución de fecha 25 de octubre de 1918 - Circular N? 22 - 
el Consejo dispuso "determinar entre los poetas nacionales que hayan 
cantado las glorias nacionales de hl. Patria, uno para cada distrito, ~on 
el objeto de que algunas de sus poesías sean recitadas por las niñas o 
niños que eligieran los directores de las escuelas, o por otras perif1011aS que 
determine el Consejo Nacional. También podrán ser designados Patronos 
de los Consejos Escolares aquellos ciudadanos que por sus méritos se hagan 
acreedores a esa distinción". 

Cumpliendo esa disposición, el 15 de noviembre de 1918 - Circular 
N9 208 - el Consejo resolvió designar a los siguientes Patronos de los 
Consejos Escolares de la Capital: 

Consejo 'Escolar 19 Esteban Echeverría. 

" " 
29 Vicente López y Planes. 

" " 
39 Fray Cayetano Rodríguez. 

" " 
49 Juan María Gutiérrez. 

" " 
59 Bernardo de lrigoyen. 

" " 
69 Ricardo Gutiérrez. 

" " 
79 Olegario V. l~ndrade. 

" " 
89 Gervasio Méndez. 

" " 
99 Juan Crisóstomo Lafinur. 

" " 
109 José Mármol. 

., . , 119 Juan Manuel de Labardén. 

" " 
129 Juan Cruz Varela. 

" " 
139 Florentino Ameghino. 

" " 
149 Esteban de Luca. 

" " 
159 Florencio Varela. 

" " 
169 Domingo F. Sarmiento. 

" " 
179 Mariano Moreno. 

" " 
189 Carlos Guido y Spano. 

" " 
199 Bartolomé Mitre. 

" " 
209 Bernardino Hivadavia. 

5. -- E:SCUELAS 

En el año 1933 han funcionado en los Consejos Escolares de la Ca· 
pital, seiscientas (600) escuelas primarias diurnas y nocturnas para adulo 
tos, distribuídas en cada Distrito de la siguiente manera: 

Consejo Escudas EsC'Uelas Totales 
Escolar diurnas nocturnas 

19 · ........... 18 6 24 
29 · . . . . . . ... .. 17 5 22 
39 · . . ..... . ... 21 6 27 
49 · . . . . . . . . . .. lB 6 25 
59 · . . . . . . . . . .. lB 6 25 
69 · .. ......... 18 7 25 
79 · .......... . 21 8 29 
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Consejo Escuelas Escuelas Totalell 
Escolar diurnas nocturnas 

89 · ........... 19 7 26 
99 · ........... 15 4 19 

109 · ........... 19 4 23 
119 · . . . . . ...... 22 7 29 
129 · ........... 25 5 30 
139 · . . . . . . . . ... 35 7 42 
149 · ........... 21 6 27 
159 · . . . ........ 27 7 34 
169 · . . . . . . . . . .. 31 7 38 
179 · ... .. ...... 29 9 38 
189 · ..... .. .. .. 34 9 43 
199 · . . . . . . . . ... 28 7 35 
209 · ........... 30 9 39 

Totales . . . . . . . .. 468 132 600 
, 

Hap. funcionado, pues, en los Consejos Escolares de la Capital, cuatro
cientas sesenta y ocho (468) escuelas diurnas: y ciento treinta y dos '(132) 
escuelas nocturnas para adultos. 

6, - CATEGORIA DE LAS ESQUELAS 

Las escuelas diurnas que han funcionado en la Capital durante el año 
1933, distribuídas por categorías de Superiores, Elementales e Infantiles, 
arrojan las cantidades siguientes, que hacen un total de cuatrocientas se
senta y ocho (468). 

Escuelas 
Escuelas 
Escuelas 

Total 

Superiores ........... , ... , .. 
Elementales .. .. . . . . ....... . 
Infantiles ..... .. .... . ..... . 

184: 
127 
157 

468 

Ha correspondido a cada Consejo Escolar, por categoría, las siguientes 
Escuelas: 

Consejo Escolar Superiores Elementales .Infantiles TotaZ 

19 · . . . . . . . 14 4 18 
29 · ....... 11 6 17 
39 · ....... 15 1 5 21 
49 · ....... 13 5 1 19 
59 · . .1. .... 8 6 5 19 
69 · ....... 9 5 4 18 
79 · ....... 12 7 2 21 
89 · ....... 9 5 5 19 
99 · ....... 5 8 2 15 

109 · . . . . . .. 11 5 3 19 
119 · ....... 7 3 12 22 

• 
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Oonsejo Escolar Superiores EkmentaZes Infantiles Total 

120 · ....... 12 8 5 25 
130 · ........ 13 8 14 \ 35 
149 · ..... .. .. 9 12 \ 21 
150 · ....... 10 7 10 27 
160 · ....... 4 14 13 31 
170 · ....... 7 4 18 29 
189 • 8 9 17 34 · .. .. ... 
190 · ....... 9 4 15 28 
200 · ....... 7 9 14 30 

--
Totales .. 184 127 157 468 

== 

7. -- SEXOS 

Cada uno de los Consejos Escolares de la Capital, tiene .habilitadas pa-
ra varones, mujeres y uno y otro sexo, las siguientes escuelas: . 

a) Diurnas. 

Oonsejo E scolar EscueZas Escuelas Los dos sexos Totales 
pQl/'a para 

varones mujeres 

lo · . ...... 7 11 18 
20 · ....... 6 11 17 
30 · . ...... 9 12 21 
49 · ....... 7 11 1 19 
50 · . . . .... 6 13 19 • 69 · ....... 8 10 18 
70 · .... . .. 8 13 21 
80 · . . . . . . . 7 12 19 
90 · ....... 6 9 15 

lOo • 8 11 19 · ...... . 
110 · . . .. . .. 9 13 22 
120 · ....... 10 15 25 
130 · ...... . 14 21 35 
140 · ....... 8 13 21 
159 · . ...... 19 8 27 
160 · ....... 11 18 2 31 
170 · ...... . 9 20 29 
180 · ....... 15 19 34 
190 · ....... 12 16 28 
200 · ....... 12 18 30 

. - -
Totales 20~ 264 3 468 
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b) Nocturnas. 

Consejo Escolar Escuelas para E'scuela para Totale:: 
varones mujeres 

19 · ....... ... . 5 1 6 
29 · ....... .... 2 3 5 
39 · ........... 4 2 6 
49' · ........... 3 3 6 
59 · ........... 3 3 6 
69 · ........... 3 4 7 
79 · ........... 4 4 8 
89 · ........... 4 3 7 
99 · .. ......... 2 2 4 

109 · ........... 2 2 4 
119 · . ' ... ....... 3 4 7 
129 · ........... 4 1 5 
139 · ........... 3 4 7 
149 · ....... ... . 2 4 6 
159 · ........... 4 3 7 
169 · ........... 4 3 7 
179 · ........... 5 4 9 
189 · ........... 5 4 9 
190 · ........... 4 3 7 
200 · . . . ........ 4 5 9 

Totales ......... 70 62 132 

Los totales de escuelas de la Capital divididas por sexo, arroja en es 
cuelas diurnas: 

Escuelas para varones ............................. 201 
E l · 9.64 seue as para m UJ eres ............................ _ 
Escuelas para uno y otro sexo .................. ... 3 

Total ...................................... 4·68 
------

y en escuelas nocturnas para adultos, donde no funcionan escuelas pa
ra los dos sexos: 

Escuelas para varones .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Escuelas para mujeres .......... . ..... .... ........ 62 

Total ...................................... 132 

Sumando las escuelas diurnas y nocturnas, divididas por sexo, que han 
funcionado en 1933, en los Consejos Escolares de la Capital, se obtiene: 

Escuelas para varones ............ .. . . . . . . . . . . . . . .. 271 
Escuelas para muj~res ................ ............ 326 
Escuelas para uno y otro sexo ...................... 3 

Total ...................................... 600 
------
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8. - NOMBB,ES ESPECIALES 

El 7 de octubre de 1909, el Consejo resolvió "bautizar con el nombre de 
las patricias y próceres argentinos" las escuelas públicas de la Capital. 

Con posterioridad, el 24 de Agosto de 1922 circular N9 23'0, se resolvió 
·designar con los nombres de las Repúblicas Latino Americanas, a las escue
las primarias que en esa oportunidad se indicaron. 

Más tarde, el 28 de Noviembre de 1930, expediente NQ 54.339, letra C, 
se dispuso "bautizar con el nombre de cada una de las Provincias y Terri
torios a veinticuatro (24) escuelas de las más importantes, con edificio~ 
propios, en la Capital Federal". 

Como consecuencia de estas resoluciones, fueron oportunamente bau
tizadas las escuelas de la Capital Federal, con los nombres espécialc¡; 
que se indican a continuación, incluídas las escuelas al Aire Libre: 

Consejo Escolar 19 

EscueZa Nombre e,special 

1 Juan José Castelli. 
2 Benjamín Zorrilla. 
3 Onésimo Leguizamón. 
4 José Manuel de Estrada. 
5 Nicolás Rodríguez Peña. 
6 French y Berutti. 
7 Presidente Roca. 
8 Nicolás .A. vellaneda 
9 Familia de Cabezón 

11 Wenceslao Posse. 
13 General San Martín. 
14 Estados Unidos de América. 
15 General Alvear. 
16 Mariano N ecochea. 
17 Albina García de Ryan. 
18 Juan José Paso. 
20 Adolfo Alsina. 
22 Genaro Sixto. 

Consejo Escola.r !J~ 

EscueZa Nombre ,espeO'ia! 

1 Cornelio Saavedra. 
2 Presidente Quintana. 
3 Esteban. de Luca. 
4 Presbítero Alberti. 
5 Francisco Narciso Laprida. 
6 Martín Rodríguez. 
7 Carlos Tejedor. 
9 Mariano Moreno. 

10 República del Paraguay 
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12 Provincia de Catamarca. 
13 Estanislao S. Zeballos. 
15 Adolfo Van Gelderen. 
16 Presidente Mitre. 
17 General Zapiola. 
19 Juan Martín de Pueyrredón. 

Consejo Escolar :SO 

Escuela Nombre especial 

1 Valentín GÓmez. 
2 Fray Cayetano. 
3 María Sánchez de Thompson. 
4 Coronel Suárez. 
5 Agustín Alvarez. 
6 Valentín Alsina. 
7 General GÜemes. 
9 Hipólito Vieytes. 

10 Guillermo Rawsoll. 
11 Ricardo Gutiérrez. 
13 Provincia de Santiago del Estero. 
16 Eustaquio Cárdenas. 
17 Tomás Guido. 
18 Juan de Garay. 
19 Domingo Matheu. 
20 Dean Funes. 

Consejo Escolar 4,? 

Escuela Nombre especial 

1 Almirante Brown. 
2 Carlos R. Vignale. 
3 Juan María Gutiérrez. 
4 Antonio Aberastain. 

10 General Lamadrid. 
13 República de Chile. 
18 Provincia de La Hioja. 

Consejo Escolar b 9 

I Escuela Nombre especial 

1 y 3 Bernardo. de Irigoyen. 
2 Nieves E. de Oromí. 
4 Manuel de Sarratea. 
6 Francisco P. Moreno. 
7 Provincia de San Luis. 
8 República de Nicaragua. 

10 Carlos N. Vergara. 
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12 República de Bolivia. 
13 Fray Mamerto Esquiú. 
16 Presidente Derqui 
17 Fray Justo de Oro. 
18 Juan Enrique Pestalozzi. 

Consejol Escolar 6" 

Esouela Nombre espeoial 

1 y 2 Carlos Pellegrini. 
3 Rufino Sánchez. 
4 General Viamonte. 
5 y 6 Gervasio Posadas. 
7 Olegario Y. Andrade. 
9 Miguel de Azcuénaga. 

10 F. de Gurruchaga. 
11 José F. Moreno. 
12 Provincia de Tucumán. 

Consejo Escolar 79 

Escuela Nombre especial 

1 Tomasa de la Quintana de Escalada. 
2 Francisco D. Herrera. 
3 José Sola. 
5 Florencio Balcarce. 
7 General Belgrano. 

10 República de Venezuela. 
11 Provincia de Jujuy. 
16 Presidente Uriburu. 
17 Francisco de Vitoria. 

Consejo Escolar 89 

Escuela Nombre especi41 

1 República de Colombia. 
3 Doctor Antonio Bermejo. 
4 Salvador María del Carril. 
6 Patricias Argentinas. 
8 M. S. de Gurruchaga. 
9 Florentino Ameghino. 

10 Provincia de Entre Ríos. 
12 y 16 José María Ramos Mejía. 
14 Intendente Alvear. 
19 Provincia de Corrientes. 



• 
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Consejo Escolar !!9 

Escuela Nombre especial 

1 Gregoria Pérez. 
2 Monteagudo. 
3 República del Ecuador. 
4 Tomás J. de Anchorena. 
8 Bernardino Rivadavia. 
9 Rafael Herrera Vegas. 

10 Félix Pizarro y Juan M. Pizarro Monje. 
12 Provincia de San ,Juan. 

Consejo Escolar 109 

Escuela Nombre especiaZ 

1 República de Cuba. 
3 General Las Heras 
4 Provincia de Córdoba. 
5 Ursula Llames de Lapuente. 
7 Amadeo J acques. 
8 Manuela Pedraza. 

10 Territorio de Neuquén. 
12 BIas Parera. 

Consejo Escolar 1:1 9 

Escuela Nombre especial 

1 
2 
5 
6 
7 
9 

10 
12 
14 
18 
20 
21 

Julián S. de Agüero. 
Emilio Behring. 
'l'omás Santa Coloma. 
Provincia de Salta. 
Primera Junta. 
Antonio Schettino .. 
Tambor de Tacua!rÍ. 
República de Guatemala. 
Niñas de Ayohuma. 
Virgilio M. Tedín. 
Joaquín V. Gonzállez. 
Antonio A. Zinny. 

Consejo Escolar 1~ 

Escuela Nombre especial 

1 Justo José de Urquiza. 
2 Florencio Varela. 
5 República de El Salvador. 
7 Territorio de Tierra del Fuego. 
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10 José María Paz. 
17 Fermm Hodríguez. 
19 Leandro .N. Alem. 
20 República O. del Uruguay . . 
22 Territorio del · Chaco. 

'Consejo Escolar 13~ 

Esc1¡ela Nombre IlBpeoia! 

2 
3 
4 
5 
7 
9 

13 
17 
18 
33 

Juan B. Peña. 
Provincia. de Mendoza. 
José Mármol. 
Ignacio Gorriti. 
República de Méjico. 
General .Acha. 
Quintino Bocayuva. 
Facundo Zuviría. 
Carlos Calvo. 
Andrés l!'erreyra. 

Con8ej~1 Escolar 149 

Esouela N o'T1Ibre e,lpecial 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 
11 

Escuela 

1 y 
3 
4 
5 
6 
7 

Vicente :Fidel López. 
República de Honduras. 
Juana Manso. 
Territorio del Chubut. 
Tristán Achil.val Rodríguez. 
Territorio de Río Negro. 
Marcos Sastre. 
Juan Crisóstomo . Lafinur. 
Manuel lLainez. 
Teodoro Roosevelt: 

Consej() Escólar 159 

Nombre especia! 

2 Casto Munita. 
Esteban Echeverría. 
Coronel Brandzen. 
Juan Bautista Alberdi. 
Coronel :Manuel Dorrego. 
Manuel .J. García. 
Joaquín M. Cullen. 

. , 

. . 

10 
15 
21 

Remedios Escalada de San Martín. 
Provinci.a de Santa Fe. 

.. 

• 
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Consejo Escolar 169 

Esouela Nombre espeoial 

1 Coronel Olavarría. 
2 Juana M. Contrelras. 
3 República de · Costa Rica. 
4 Provincia de BUlenos Aires. 
6 Luis Pasteur. 

16 Gobernación de IJos Andes. 

Consejo Escolar 179 

Escuela Nombre espeoial 

1 Delfin Gallo. 
2 República de Panamá. 
4 Rafael Ruiz de Los Llanos. 
7 Mariano Moreno. 
9 Territorio de Misiones. 

15 Antonio Devoto. 
23 Abel Ayerza. 
25 Guillermo Enrique Hudson. 
27 Francisco Beiró. 

Consejo Escolar 189 

Esouela Nombre especial 

1 
2 
3 
4 

10 
11 
12 
15 
16 
22 
25 
27 

Saturnino Segurola: 
Padre Castañeda. 
República Dominicana. 
Juan Lavalle. 
Ada María Elflein. 
República del Perú. 
Carlos Guido Spano. 
Manuel Peña. 
Ernesto A. Bavio. 
José Onaindia. 
Territorio de La Pampa. 
Emilio Giménez Zapiola. 

Consejo Escolar 1 gQ 

• : f ,,' 

". " 

Esouela Nombre especial 

1 
4 

12 
14 
15 
16 

J osé María Gutiérrez 
República de Haití. 
William C. Morrls. 
Territorio de Formosa. 
María Silventi de Amato. 

Almafuerte. 

• 

' .. 
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Consejo l~scolar 209 

Escuela Nombre esplecial 

4 República del Brasil. 
5 . Vicente L6pez y Planes. 
8 Aristóbulo del Vaile. 
9 D. Vélez 8ársfield. 

13 Alfredo Lanari. 
17 Territorio de Santa Cruz. 
26 José María Torres. 
29 Ponciano Yivanco . . 

Escuelas a.l Aire libre: 

N 9 NOlltbre Espt~cial 

1 Simón Bolívar. 
2 Nicanor Olivera. 
3 7 de Septiembre. 
4 José B. ZULbiaur. 
5 Delfin Gig:ena. 
6 Pedro N. Arata. 

Las escuelas que funcionan en cada uno de los Consejos Escolares 
de la Capital, ocupan edificios fiscBLles o de propiedad particular arren
dados y adaptados a las necesidade8 pertinentes. El número de escuelas, 
por Distrito, que ocupa locales fiscales y particulares, es el siguiente: 

Consejo EBcolar Locales Locales TotaleB 
fÍ8calt~s particulares 

19 · .. ......... 16 2 18 
29 · .... . ..... 11 6 17 
39 · . .. . . ... .. 15 6 21 
49 · .......... 6 13 19 
59 · ... . . . .... 6 13 19 
69 · .... . .... . 10 8 18 
79 · ........... 8 13 21 
89 · .......... 6 13 19 
99 · . ... .. .... 7 8 15 

109 · ........ . . 4 15 19 
119 · ....... . .. 4 18 22 
129 · .......... 4 21 25 
139 · ..... . .... 8 27 35 
149 · .......... 4 17 21 
159 · .......... 9 18 27 
169 · .......... 2 29 31 
179 · .......... 5 24 29 
189 · ...... . ... 8 26 34 
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Consejo Escolar Locales Locales Totales 
fiscales particulares 

199 ........... 6 22 28 
209 ........... 6 24 30 

Totales ...... 145 323 468 

Han funcionado, pues, en la Capital, durante el año 1933, ciento cua
renta y cinco (145) escuelas en edificios fiscales de propiedad del Consejo 
Nacional y trescientas veintitres (323) en casas arrendadas al efecto . 

10. - ALQUILEItES 

El monto de alquileres abonados durante el año por las casas arren
dadas que ocupan las escuelas de la Capital, ascendió mensualmente a la 
suma de doscientos trece mil ciento cuatro pesos con cincuenta centavos mo
neda nacional ($ 213.104.50) Y anualmente a la de dos millones quinien
tos sesenta y dos mil noventa y cinco pesos con setenta centavos moneda 
nacional ($ 2.562.095.70). 

Distribuídas estas sumas por Consejo Escolar, se obtiene: 

Consejo Escolar 

19 •••••••••••••••••••••• 

29 •••••••••••••••••••••• 

39 •••••••••••••••••••••• 

49 •••••••••••••••••••••• 

59 ... .................. . 
69 •••••.• ••••••••••••••• 

79 •••••••••••••••••••••• 

89 ••••••••••••• ••••••••• 

99 •••••••••••••••••••••• 

109 •••••••••••••••••••••• 

119 ••••••••••••••••••••• 

129 •••••••••••••••••••••• 

139 •••••••••••••••••••••• 

149 •••••••••••••••••••••• 

159 •••••••••••••••••••••• 

169 •••••••••••••••••••••• 

179 •••••••••••••••••••••• 

189 •••••••••••.• ••••••••• 

199 •••••••••••••••••••••• 

209 •••••••••••••••••••••• 

Mensualmente 

$ 2.1:25.- $ 

" 
5.127.-

" 
" 

4.5;55.-
" 

" 
10.0:30.-

" 
" 

7.442.-
" 

" 
3.710.-

" 
" 8.3:30.- (1) " 

" 
9.6!30.-

" 
" 

5.580.-
" 

" 
11.9BO.-

" 
" 

14.2H5.-
" 

" 
15.3HO.-

" 
" 

20.6B5.-
" 

" 
10.3?5.-

" 
" 

10.085.-
" 

" 
17.477.50 

" 
" 

15.015.-
" 

" 
16.028.-

" 
" 

10.9~¡5.-
" 

" 
14.260.-

" 

Anualmente 

25.500.-
61.564.-
54.660.-

120.360.-
89.305.-
44.520.-
99.960.-

116.290.-
66.960.- (2) 

143.880.-
176.340.-
184.680.-
248.340.-
124.500.-
120.420.-
209.780.-
180.180.-
192.335.-
131.460.-
171.111.70 (3) 

Tot~es ............... $ 213.104.50 $ 2.562.095.70 

(1) La escuela N9 4 devengó hasta Noviembre, $ 91íO.00. En Diciembre, $ 500.00. 
La escuelas N9 10 devengó hasta Noviembre $ 700.00. En Diciembre, $ 580.00. 
La escuela N9 15 devengó hasta Abril, $ 600. OO. Desde Mayo, $ 500. OO. 
La escuela N9 19 devengó hasta Noviembre, $ 550.00. En Diciembre, $ 450.00. 
La escuela N9 20 devengó hasta Abril, $ 800. OO. Desde Mayo, $ 700. OO. 

(2) La escuela N9 14 hasta Abril devengó alquiler ele $ 600.00. 
(3) La escuela N9 4 fué clausurada a fines de Octubre. 

La escuela N9 20 aumentó el alquiler en $ 30.00 desde el mes de Setiembre . 

• 
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11. - NOMBRAMIlE:NTOS EFECTUADOS 

Durante el curso escolar de 1!933, en cada Consejo Escolar se han 
efectuado los siguientes nombramientos: 

Consejo 
DIREOTORES 

Precep' Maestros Vice -

I 
directorl~S 

Maestros 
Escolar Diurnas Nocturnas tores especiales 

17 2 2 1 11 2 -
29 1 - 1 22 -- 3 
39 - -- - :3 - -
49 - - - 11 -- -
59 1 -- 2 9 -. 1 
69 3 3 3 11 2 -
79 1 " 2 5 1 6 
89 - 1 3 . 11 

__ o 

2 
.99 2 1 " 7 - -'" 109 1 -- 4 9 - 3 . 

119 1 - 3 20 - 3 
129 5 1 7 11 - . 6 
139 7 1 9 30 - 3 
14" 1 - 9 13 1 1 

. 159 2 . 1 2 20 1 1 
169 1 1 6 20 - 1 
1-79 5 3 1 40 - 1 
18? - 3 5 34 -- -
19~ 4 1 6 25 - 5 
209 6 2 7 94 - Z 

TOTALES 43 , 21 73 406 7 37 

Para los nombramientos de directores de escuelas (diurnas y noctur
nas), de vice directores, de maest~os y de preceptores, los Consejos Escolares 
elevaron al Nacional, en oportunidad, las ternas respectivas, de acucrdo con 
lo establecido por el artículo 42, inciso 7Q de la Ley 1420 y las resoluciones 
en vigencia. Los de maestros especiales han sido realizados directamente por
el Consejo Nacional. Se llaman "preceptores" los maestros de escuelas noc
turnas que tienen grado a su cargo. :Los vice directores lo son solamente pa
ra escuelas diurnas. 

En total, durante el año 1933, para las escuelas de la Capital, se han 
designado: 

Directores de escuelas diu:rnas ..... ........... . 
Directores de escuelas nocturnas .. .. . . .. . . . ... . 
V · · d· Ice lrectores ..... ... . .. .................... . 
Maestros de grado ...... ...................... . 
Preceptores ....... ..... . ......... ....... .. .. .. . 
Maestros especiales ..... ...................... . 

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

43 
21 
73 

406 
7 

37 

587 

--
El total, pues, de personas designadas alcanza a quinientas ochenta y 

siete (587). 
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12. - ASCENSOS 

El Consejo Nacional de Educación ha ef,ectuado directamente durante 
el año 1933, en cada Consejo Escolar de Distrito los ascensos de cate~or"Ía 
que se detallan a continuación: 

Consejo Escolar .d l' Catg. .d 2' Catg . Total 

19 · ........... 3 5 8 
29 · . . . . . . . . . .. 5 6 11 
39 · . . . . ....... 4 6 10 
49 · ........... 9 3 12 
59 · ........... 7 4 11 
69 · ........... 13 11 24 
79 · ........... 4 11 15 
89 · .... . ...... 11 7 18 
99 · . . . . . . . . ... 1 4 5 

lOo · ........... 12 5 17 
119 · . . . . . . . . . .. 9 5 14 
129 · ........... 6 12 18 
139 · ...... . .... 4 10 14 
149 · . . . . ... . ... 3 7 10 
15Q · . . . . . . . . . . . 10 9 19 
169 · ........... 8 7 15 
179 · ........... 3 6 9 
189 · . . . . . . . . . .. 22 9 31 
199 · .. . . . .. . .. . 3 3 6 
209 · . . . . . . . . . . . 13 5 18 

Totales . .. . .. 150 132 282 

Del total de doscientos ochenta y dos (282) maestros a;,ccndidos, 
ciento cincuenta (150) lo fueron a primera categoría y ciento treinta y dos 
(132) a segunda. 

Para efectuar estos ascensos, el Consejo ha estudiado la foja de servi
cios y de conceptos de cada uno de los docentes que revistaban en la ca
t egoría inmediata inferior a aquella a que el ascenso se produjo. 

13. - MOVIMIENTO DE SE<JRETARIAS 

La labor administrativa realizada en cada una de las secretarías de los 
Consejos Escolares de Distrito, está reflejada en el cuadro siguiente que 
comprende los expedientes iniciados, las notas recibidas y despachadas, 
los expedientes informados, las circulares remitidas y los certificados de 
promoción y terminación de estudios de alumnos, que se revisaron y fir
maron. A.demás de la tarea consignada en el cuadro siguiente, se ha 
realizado en cada Secretaría, la labor propia de las mismas, como ser 
redacción de actas de sesiones, atención de Directores, maestros y públi-
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co, confección de planillas de sueldos del personal de las escuelas, justi
ficación de inasistencias y faltas de puntualidad del mismo, etc. 

Expedientes 
Notas Expodientes Oirculares 

Oertificados 
Oonsejo Notas 

iniciados revisados y 
Escolar en el C. N. entradas despachadas informados remitidas firmados 

1~ 95 134 1.062 95 94 8.423 
29 27 901 659 92 115 9.00l' 
39 161 97 900 83 85 983 
49 67 2.649 2.649 65 189 2.607 
5' 74 251 535 61 57 6.390 
69 92 648 1.900 83 100 7.000 
79 562 518 1.200 107 102 10 .45.~ 
89 53 916 1.071 53 72 8.899 , 

121 28 6.403:1 99 - 443 37 
109 48 437 727 56 76 7.30'7 
119 90 457 358 60 62 10.391 
129 172 495 947 173 217 2.497 
139 140 793 1.237 156 62 18.957 . 
149 - 107 659 120 67 8.400 
15· 110 935 1.499 105 98 1.097 
16? 181 204 207 181 209 14.694 
179 13 140 322 130 114 14.918 
18' 163 1.260 1.243 144 86 7.580 
199 19 119 1.392 59 56 8.266 
209 19 2.399 1.209 131 49 1.157 

14. - INSORIl~CION DE MAESTROS 

Otra de las tareas realizadas en las Secretarías de los Consejos Es
colares, es la relativa a la inscripción de maestros aspirantes a cargos. 
Esta se ejecuta de acuerdo con las pertinentes resoluciones que tiene dicta
das el Consejo Nacional. 

Cada una de las Secretarías de los Consejos Escolares de la Capital. 
ha inscripto durante el año 1938, la siguiente cantidad de aspirantes a 
puesto: 
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Consejo Para escuelas Para escuelas 
Son varones Son mujeres 

Escolar 
I 

diurnas nocturnas 

19 4H 14 39 419 
29 690 25 39 676 
39 602 23 27 51l1l 
49 435 19 44 410 
59 6il9 72 44 667 
69 374 39 42 371 

, 79 408 4 48 364 
89 426 18 46 398 
99 498 14 39 47~ 

109 341 15 23 343 
119 451 27 39 439 
129 632 47 56 62:1 
139 763 40 83 ':'20 . 149 584 40 57 567 
159 664 70 36 693 
169 720 49 64 705 
179 707 36 55 687 
189 71J 35 65 683 
199 527 23 49 501 
20? 723 48 73 698 

Totales •. 11.341 657 968 11.030 

Se han inscripto aspirando a puesto, en los Consejos Escolares de 
la Capital, la siguiente cantidad de maestros: 

Para escuelas diurnas ... . .... . ................ . 
Para escuelas nocturnas ....... . . . ..... . ....... . 

En total ........ . .. . .. ... .......... . ....... . 

Varones inscriptos 
~{ujeres inscriptas 

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

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

11.341 
657 

11.998 

968 
11.030 

En total ........ . .......................... 11. 998 
------

15. - SESIONES 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 40 de la Ley de Educación 
Común N9 1420, los Consejos Escolares de Distrito de la Capital Fede
ral, han realizado durante el año 1933, la sig;uiente cantidad de sesiones 
ordinarias: 
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Consejo Escolar 19 · .. ........ 30 

" " 
29 · ......... 22 

" " 
39 · ..... . ... 27 , 

" " 
49 · . . . . . . . .. 25 

" " 
50 · ......... 22 

" " 
60 · ... . .... . 26 

" " 
79 · .. . ...... 22 

" " 
89 , ..•....... 26 

" " 
90 · . . .. ..... 4 

" " 
109 · .. .. . .... 18 

" " 
119 · ..... . .. . 14 

" " 
129 · ..... . .... 25 

" " 
139 · ....... . . 24 

" " 
140 · .. . . . .... 16 

" " 
159 · . . . . ..... 16 

" " 
160 · . . . . . . . . . 9 

" " 
170 · ...... . .. 25 • 

" " 
180 · . . . .. . . .. 15 

" " 199 · . ........ 23 

" " 
200 · . . . . . .... 15 

16. - SECCIONES DE GRADO 

En las escuelas primarias de la Capital han funcionado en 1933, 
siete mil ochocientas sesenta y tres (7.863) secciones de prlmer0 a sexto 
grado, distribuídas por Consejo JBJscolar de la siguiente manera: 

Consejo Escolar 

" " 
" " 
" " 
" " 

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

" " 
" " 
., " 
" ". 

1Q 

20 

30 

4Q 

50 
60 

70 

80 

90 

lOo 
110 

12Q 

130 

140 

150 

160 

17Q 

180 

190 

200 

· .. .. . . .. . 

· . . . . . . .. . 
· .. ... . .. . 

· ........ . . 

315 
329 
365 
308 
266 
290 
382 
361 
254 
284 
388 
426 
613 
305 
407 
487 
539 
555 
414 
575 

Total . ..... 7.863 

, 

, 
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17. - INSCRIPCION DE ALUMNOS 

a) Totales: 

La cifra total de alumnos inscriptos en las escuelas diurnas de la Capital, 
durante el año 1933, alcanzó a doscientos cuarenta y cinco mil cuatro
cientos noventa y tres (245.493 ) que, distt:ilouídos por Consejos Escolares 
de Distrito, proporcionan: 

Consejo Escolar 19 · ....... 9.907 

" " 
29 · . . .. .. .. 9.490 

" " 
39 · . . . . " .. 10.656 

" " 
49 · . . . . . . . 8.717 

" " 
59 · . . . . . . . 7.667 

" " 
69 · . . . ... . 8.321 

" " 
79 .. . . . . . . . 12.133 

" " 
89 · ....... 10.615 

" " 
9Q · .. . . ... 7.699 

" " 
109 · ....... 8.706 

" " 
119 · ....... 11.849 

" " 
129 · ....... 12.985 

,. 
" 

13Q · . . . . . . . 19.987 

" " 149 · ....... 9.728 

" " 
159 · .. ..... 13.005 

• , 
" " 

169 · ... . ... 15.400 

" 
,. 179 · ...... . 18.465 

" , ' 189 · ....... 18.522 

" " 
199 · .. .. . . . 12.967 

" " 
209 · ....... 18.674 

Total . . . . .. . .. ..... 245.493 
- ---- ---

b) Por sexo: 

La inscripción total de alumnos en los distintos Consejos Escolares 
de la Capital, dividida por sexo, estuvo representada en 1933 por las 
cifras siguientes: 

Va:rones M1¿jeres 

Consejo E scolar 19 5 .345 4.562 

" " 
29 .... 4:.976 4.514 

" " 
39 5,. 658 4.998 

l ' " 
49 4:.583 4.134 

" " 
59 4.045 3.622 

" " 
69 4.543 3.778 

,. 
" 

79 5.921 6.212 

" " 
89 5.955 4.660 

" " 
99 4.032 3.667 

" " 
109 4.442 4.264 

" " 
119 6.055 5.794 
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Varones Mujeres 

Consejo Escolar 12Q 6.433 6.552 

" " 
130 10.717 ~.270 

" " 
140 4.691 5.037 

" " 
1511 7.257 5.748 

" " 
160 7.958 7.442 

" " 
170 .. , . 9.355 9.110 

" " 
180 9.337 . 9.185 

" " 
190 6.416 6.551 

" " 
209 9.689 8.985 

Totales . . . . . . .... 127.408 118.085 

Total general .... 245.493 
--------

18. - ABIElTENOIA MEDIA 

a) Totales: 

La asistencia media de alumnos en los veinte (20) Consejos Escolares 
de la Capital, alcanzó en 1933 a oloscientos nueve mil seiscientos noventa 
y ocho alumnos (209.698) Dividida por Distritos, esta asistencia media, 
proporCIona: 

Consejo Escolar lo · ....... . . 8.191 

" " 
20 · ......... 8.354 

" " 
30 · ......... 8.560 

" " 
40 · ......... 7.710 

" " 
50 · ......... 6.656 

" " 
60 · ......... 7.470 

" " 
70 · ......... 9.809 

" " 
80 · ......... 9.437 

" " 
90 · ......... 6.217 

" " 
lOo · ......... 7.723 

" " 
110 · .......... 10.393 

" " 
120 · .......... 10.844 

" " 130 · ......... 17.617 

" " 
140 · ......... 8.022 

" " 
150 · ......... 11.146 

" " 
160 · ......... 13.299 

" " 
170 · ......... 15.773 

" " 
180 · ......... 15.716 

" " 
190 · .......... 11.081 

" " 
900 ,. · ......... 15.680 

Total ................ 209.698 
--------

• 
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b) Por sexo: 

Ha correspondido a cada Consejo Escolar la siguiente asisteucia me-
dia de alumnos varones y mujeres: 

Varones Mujeres 

Consejo Escolar 10 4.168 4.023 

" " 
20 3.419 3.935 

" " 
30 4.111 4.449 

" " 
40 4.068 3.642 

" " 
50 3.551 3.105 

" " 
60 4.081 3.389 

" " 
70 4.817 4.992 

" " 
80 5.308 4.129 

" " 
90 2.977 3.240 

" " 
100 3.985 3.738 

" " 
110 5.346 5.047 

" " 
120 5.350 5.494 

" " 
130 9.354 8.263 

" " 
140 ·L018 4.004 

" " 
150 6.263 4.883 

" " 
160 6.876 6.423 

" " 
170 '7.968 7.805 

" " 
180 '7.959 7.757 

" " 
190 5.495 5.586 

" " 20° 8.098 7.582 

Totales .......... 10:8.212 101.486 

Total general .... 209.698 
--------

19. - ALUMNOS EXTRANJEROS 

En el año 1933 han concurrido a las escuelas de los veinte (~O) Con
sejor Escolares, veinte mil trescientos noveIllta y tres (20.393) alumnos 
extranjeros, divid1dos por Distrito de la siguiente manera: 

Consejo Escolar 1° · . . . . . . ... 973 

" " 
20 · . . . . . . ... 1.322 

" " 
30 · ......... 748 

" " 
40 · ......... 665 

" " 
50 · . . . . . . ... 547 

" " 
60 · . . . . . . ... 489 

" " 
70 · ......... 1.473 

" " 
80 · . . . . . . ... 735 

" " 
90 · . .. . . . . .... 738 

" " 
100 · ......... 850 

" " 
110 · .......... 707 

" " 
120 · . . . . . . ... 738 



• 

a) Resoluciones: 

Consejo 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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Escolar 139 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

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

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

1.939 
753 
491 

1.322 
1.951 
1.445 

866 
1.641 

20.393 

20. - ASOCIACIONES COOPERADORAS 

En el año 1932 el Consejo adoptó las resoluciones que más adelante se 
transcriben, con relación a las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas 
dependientes del Consejo Nacional y que establecen la forma de insta
larse y las normas y fines a que debe responder cada Asociación. 

1. - Instalación 

Expte. 10286-P-932. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1932. 

Existiendo numerosas escuelas en la Capital que carecen de 
Asociaciones Cooperadoras, a propuesta del Señor Presidente, el 
Consejo Nacional de Educación en sesión de la fecha, 

RESUELVE: 

19 - La Inspección General de la Capital, procederá a insta
lar asociaciones cooperadoras, interesando la colaboración y acción 
de los vecinos a favor de la escuela. 

29 - En la misma forma procederán los Inspectores de las 
Provincias y Territorios. 

39 - Los Inspectores comunicarán mensualmente al Consejo 
la nómina de las coop'eradoras que funden y el nombre de los miem
bros, lo mismo que las modificaciones que experimenten en su com
posición a la vez que la labor realizada por las mismas. 

Comuníquese por copias de actas a las oficinas, insértese en 
el Libro de Resoluciones Generales de Secretaría, anótese en las 
Inspecciones Generales de la Capital, Provincias y Territorios y 
archívese, previo conocimiento de Estadística y "El Monitor". 

• 

, 
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2. - Normas y fines 

Expte. 11203-P-932. 
Buenos Aires, 20 de junio de 1932. 

De acuerdo con el proyecto presentado por el señor Presidente, 
doctor Ramón J. Cárcano el Consejo Nacional de Educación, en sesión 
de la fecha. 

RESUELVE:: 

10 - Toda escuela, contará con una Asociación de Vecinos, Coope
radora de la Educación. 

20 - A los efectos del artículo anterior, queda autorizado el Di
rector del establecimiento para convocar, en el local de la escuela a los 
padres de los niños, vecinos o personas simpatizantes. 

30 - Del personal de la Escuela formarán parte de la Comisión 
Directiva de la Asociación, el Director en el carácter permanente de 
Consejero y un maestro por cada turno en el carácter de vocales. 

40 - Serán fines esenciales de toda Asociación Cooperadora: 
a) Llevar a la Escuela todos aquellos elementos de dotación o 

colaboración que contribuyan a su mayor eficacia. 
b) Proponer a los Consejos Escolares, toda clase de iniciativas 

para ser sometidas a su aprobación. 
c) Distribuir ropa, calzado, útil,es, merienda y toda clase de 

ayuda a los alumnos necesitados y a sus familias. 
d) Coordinar su acción con las demás reparticiones e institucio

nes de asistencia social que puedan contribuir a la salud y 
bienestar de los niños. 

c) Procurar por todos los medios" la mejor asistencia a clase de 
los alumnos. 

f) Fomentar la formación de bibliotecas infantiles y ,popula
res. 

g) Adherir a las conmemoraciones patrióticas difundiendo los 
sentimientos de la argentinida~d. 

h) Organizar actos culturales de carácter social, cient.:fieo. mo
ralo patriótico dedicados a 108 niños o a los padres de fami
lia. 

50 - Las reuniones de la Comisión Directiva de la Asociación Co
operadora, podrán celebrarse en el local de la escuela respectiva, fuera 
de las horas de clase. . 

60 - Las cuotas de suscripción, podrán ser depositadas bajo sobre 
cerrado y espontáneamente por los alumnos o los padres en un buzón 
que exprofesamente se usará al efecto. 

70 - Las autoridades escolares, deberán fomentar por todos los 
medios posibles, la fundación, funciona~miento y progreso de las aso
ciaciones cooperadoras, prestándole su lconcurso y facilitándole su ae-. , 
Clono 

80 - Al constituirse, toda Asociación Cooperadora, deberá solici
tar su reconocimiento por las autoridades escolares. 

90 - En la Oficina de Estadístiea. se llevará un r egistro de 
Asociaciones Cooperadoras con mención de su ubicación y finalidades. 
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archivando los Estatutos y demás publicaciones que documenten su . , 
aCCIOno 

100 - Oportunamente la Secretaría General, recabará de Estadís
tica, los antecedentes actualizados, con destino a la Memoria Ánual 
del H. Consejo. 

Comuníquese por copias de acta a las oficinas, insértese en el 
Libro de Resoluciones Generales de Secretaría,' anótese en "El Mo
nitor de la Educación Común", Estadística, Inspección Técnica Ge
neral de la Capital y archívese. 

3. - Ampliación 

Expte. 16480-P-932. 
Buenos Aires, 8 de agosto de 1932. 

El Consejo Nacional de Educación, en sesión de la fecha, 

RESUELVE: 

10 - Ampliar el Art. 30 de la resolución del 20 de junio ppdo. 
(Exp. 11203-P-932) en el sentido de que los directores, vice-directo
res y maestros de las escuelas dependientes de esta Repartición, de
ben prestar su mayor apoyo a las Asociaciones Cooperadoras, dentro 
de la libertad de acción que aquellas deben gozar. 

20 - Dejar sin efecto lo dispuesto en el Art. 60 de la citada r.e
solución. 

Comuníquese por copias de acta a las oficinas, insértese en e¡ Li· 
bro de Resoluciones Generales, anótese en Estadística, "El Monitor 
de la Educación Común" y archívese. 

4. - Uso de la bandera nacional 

• 

El 9 de Diciembre, por expediente N0 25.906, letra P, circular 
N0 254, se resolvió: 

Considerando: 
Que las Cooperadoras escolares son, por la alta función social 

que desempeñan, asociacionEls constituídas no solo para p-roporcionar 
elementos materiales que faciliten la instrucción de los niños y adul
tos, sino también para fomellltar su educación moral y patriótica, 

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

RESUELVE: 

10 - En todos los actos públicos que realicen las Asociaciones 
Cooperadoras, con el concurso de las escuelas, la bandera argentina 
ocupará un lugar preferente y deberán ser iniciados con la ejecución 
del himno nacional. 

20 - Los programas de los festivales se ajustarán a la caracterís
tica sencillez y 'moralidad de los actos escolares y serán sometidos 

• 
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previamente a la aprobación del Consejo Escolar del Distrito co
rrespondiente. 

5. - Nombres 

Expte. 16125-39-932. 
Buenos Aires, 29 de Mayo de 1933 

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesión de la fecha: 

RESUELVE: 

19 - Antes de aprobar la consti.tución de las cooperadoras es
colares, Estadística deberá informar si existen otras Asociaciones 
con nombre iguaL 

29 - Remitir una nómina a las Asociaciones cooperadoras, a ob
jeto de que adopten las medidas del easo, para evitar que dos o más 
se designen con idénticos nombres. 

Comuníquese por copias de acta a las Oficinas; insértese en el 
Libro de Resoluciones Generales; an6tese en Estadística, Inspección 
Técnica, "El Monitor de la Educaci6n Común" y archívese. 

b) Cooperadoras que funcionan. 

El total de escuelas diurnas y nocturnas de la Capital, en funciona
miento, es de seiscientas (600). De ellas, cuatrocientas noventa y ocho (498) 
cuentan con Asociaciones Cooperadoras de l!as mismas, cifra que demuestra 
el creciente interés del pueblo por la obra de la escuela primaria, al par que 
el impulso dado a la cooperación escolar, durante el año 1933. 

Según los datos suministrados al 19 de Agosto, las que funcionan en 
escuelas diurnas, poseían un capital de dosdentos ochenta y siete mil sete
cientos noventa y dos pesos moneda nacional ($ 287.792 mln.) con exclusión 
del valor de sus mobiliarios. 

Si bien algunas de estas asociaciones han llegado a cumplir veinticinco 
(25) años de existencia, la actividad apreciable de las mismas comienza en 
los últimos diez años. 

A raíz de la resolución del Consejo de fecha 20 de junio (Expte. 112031 
PI932), que reglamentó el funcionamiento de estas Asociaciones se creó 
gran número de ellas. 

Las donaciones hechas a las escuelas suman un valor de setecientos 
cuarenta y ocho mil setecientos treinta y siete pesos moneda nacional ($ 
748.737 mln.) invertidos en la siguientes forma: instalaciones para copa 
de leche, mapas, cuadernos, libros y útiles escolares diversos, arreglos de 
edificios escolares, muebles, bibliotecas, calzados, golosinas, ropas, etc.; 
debiendo agregarse a esa cantidad, los gastos que efectúan diariamente 
por concepto de pan, copa de leche, merienda y copa de leche y pan com
binados, es decir la suma de doscientos mil pesos mln. ($ 200.000) anua
les aproximadamente, a razón de ciento veinticinco pesos moned:l nacional 
($ 125) mensuales durante cinco meses del. año. 
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Poseen bibliotecas en funcionamiento ciento. treinta y SeIS .(] S6 j co
operadoras y treinta (30) las tienen en formación. 

Algunas asociaciones han heeho donación a las escuelas de equipos 
completos de juegos y ejercicios físicos, y en los casos en que los locales 
escolares no permiten el funcionamiento de los mismo, han alquila<io te
rrenos que pagan de sus fondos. 

e) Nóminas de cooperadoras. 

Cumpliendo estrictamente las disposiciones en vigencia, funcionan 
en cada uno de los Consejos Eseolares de la Capital, las Asociaciope,,; 
Cooperadoras cuyo nombre se consig~a a continuación: 

Ese. N9 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 

Consejo Escolar 1 Q 

" Juan José Castelli". 
"Asociación Benefactores dc la Escuela Benjamín Zorrilla". 
"Asociación Cooperadora ]~a Muñeca" . 
"Ex·alumnos de Catedral 811 Norte". 
"Asociación Cooperadora de la Escnela Rodríguez Peña". 
"Sociedad Cooperadora Escuela Fl'ench y Berutti". 
, 'Amigos de la Educación". 
"Asociación Cooperadora de la Escnela Nicolás Avellaneda". 
"Amigos del Niño". 
"Asociación Cooperadora d.e la Escuela Wenceslao Posse". 
, 'Asociación Cooperadora de la Escuela Gral. San Martín". 
"La Familia en la Escnela". 
"Gral. Carlos María de Allvear". 
"Asociación Mariano N ccochea". 
, 'Amigos del Niño". 
"Cooperadora de la Escuela Juan José Paso". 
"Adolfo AIsina". 

22 "Bernardino Rivadavia". 
2 Adul. "Ex·Alumnos de Catedral al Norte". 
7 
8 " 

" 

No tiene nombre. 
"Onésimo Leguizamón". 

Consejo Escolar :¿9 

1 "Cornelio Saavedra". 
2 "La Copa de Leche". 
3 "Esteban dc Luca". 
4 "Manuel Alberti". 
5 "Francisco N. Laprida". 
6 "Gral. Martín Rodríguez' ' .. 
7 "Carlos Tejedor". 
8 "Paul Groussac". 
9 ' 'Asociación Cooperadora de la Escuela Mariano Moreno". 

10 "Cooperadora de la escuela República del Paraguay". 
12 No tiene nombre. 
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Ese. N9 
13 
15 
16 

-17 

II Asociación Cooperadora de la Escuela N9 13 del C. E. 2Q ". 

II Adolfo Van Gelderen". 
"Pro Escuela Presidente Mitre". 
"General Za piola". 

18 "Sarmiento". 
19 " Juan Martín de Pueyrredón". 

2 Adul.' I Asociación Cooperadora de la Escuela de Adultos N9 2 Presidente Mitre"_ 
4 

5 
6 

" 
" 
" 

"Trabajo y Cultura". 
"Bernardino Ri vada via ". 
"Esteban de Luca ". 

Consejo Escolar 3" 

1 
2 

3 

"Asociación Cooperadora de la Escuela Valentín GÓmez". 
"Pro-Escuela Fray Cayetano"_ 
"María Sánchez de Thompson". 

" 4 "Coronel Suárez". 
5 "Asociación Cooperadora de la Educación Ricardo Gutiérrez" 
6 "Valentín Alsina". 
7 "Asociación General Güemes' '. 
8 "Bernardino Rivadavia". 
9 "Pro-Niños Escuela Hipólito Vieytes". 

10 "Asociación Guillermo Rawson' '. 
11 "Asociación Escuela Ricardo Gutiérrez". 
12 "Asociación Cooperadora de la Escuela N9 12 del C. E. 39". 
13 "Genaro Sixto". 
14 "Profesor Emilio Roux". 
15 Y 5 
16 

, 'Ricardo Gutiérrez". 
, 'Eustaquio Cárdenas". 

17 II Asociación Benefactores de la Infancia Tomás Guido". 
18 "Juan de Garay". 
19 ' I Asociación Patriótica Escolar' '. 
20 "Deán Funes". 
21 "Vínculos ". 

1 Adulo" Valentíll Gómcz" 
3 

" 
"Patria y Labor". 

6 
" 

No tiene nombre. 
7 

" 
" Centro Cultural Juan de Garay". 

8 
" 

II Guillermo Rawson' '. 

Consejo Escolar 49 

1 " Asociación Cooperadora Almirante Brown' '. 
2 "Estudio y Cultura". 
3 "Juan María Guitiérrez". 
4 "Asociación de Vecinos". 
5 II Acción Escolar". 
6 " Asociación Filantrópica Escolar' '. 
7 "Todo per el Niño". 
8 II Asociación Cooperadora de la escuela N9 8 del C. E. 49" 
9 "José C. Paz". 

• 



Ese. 
10 
11 
12 

N° 
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, 'Asociación General Lamadriid". 
" José Federico Moreno". 
"Hogar y Escuela". 

13 
14 

"Asociación Cooperadora de la Educación de la Escuela República de Chile J '. 

"Pro-Escuela N0 14 del C. E:_ 49 ". 

15 , 'General Belgrano"_ 
16 "Estímulo a la Niñez-Aristóbulo del Valle". 
17 "Sociedad Cooperadora de la Escuela No 17 del C. E. 49 ". 

18 "Adolfo E. Dávila". 1 

19 "Protección a la Niñez". • 
1 Adul. "José C. Paz". 
2 ' 'Manuel Belgrano". 

" 3 
" 

"Bernardino Rivadavia". 
4 

" 
"General Lamadrid". 

5 
" 

"Mariano Moreno". 
6 

" 
"Antonio Aberastaiu". 

Consl~jo Escolar E~ 

1 "Bernardo de Irigoyen". 
2 "El Pueblo y La Escuela". 
3 Protección Escolar. 
4 Pro-Infancia. 
5 Bernardiuo Rivadavia. 
6 "Victoria Aguirre". 
7 "Coronel Priugles". 
8 "Sarmiento" . 
9 "Hogar y Escuela". 

10 ' 'Manuel Belgrano". 
11 "Protección al Niño". 
12 "Centenario" . 
13 "Fray Mamerto Esquiú. 
14 "Protección Infautil' '. 
15 No tiene nombre. 
16 ' 'Presidente Derqui". 
17 "Fray Justo de Oro". 
18 "Para Nuestros Niños". 
19 " V élez Sársfield". 
3 Adul. "Juan Enrique Pcstalozzi". 
4 

" 
' 'Francisco P. Moreno". 

5 
" "Asociación Pro-Infancia' '. 

6 
" 

"Fray Justo Santa María de Oro ". 

Consojo Escolar 60 

1 "Sociedad Cooperadora Carlos Pellegrini". 
2 "Carlos Pellegriui". 
3 ' 'Rufino Sánehez". 
4 "Asociación Cooperadora Escuela General Viamonte". 
5 "Asociación 11 de Septiembre". 
6 "Gervasio A. Posadas". 
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Ese. N9 

7 
9 

10 
11 

"Olegario Víctor Andrade". 
, 'Miguel de .Azcuénaga". 
"Francisco de Gurrucbaga". 
" José Federico Moreno". 

12 
13 

"Sociedad Protectora de la Escuela 12 del Distrito Escolar VI". 
"Por Mi Hijito". 

14 I/Bernardino Rivadavia". 
15 
16 

"Sociedad Cooperadora de la Escuela N9 15 del C. E. 69". 
"Miguel Cané". 

17 "José M. Plá". 
19 1/ Presidente José Figueroa Alcorta". 
20 "9 de Julio". 

1 Adult. "Asociación Cooperadora Carlos Pellegrini". 
3 " "Ada María Elflein". 

" 
11 Luis B. Picarcl". 4 

5 
7 " 

" 

"11 de Septiembre". 
"Asociación Pro-Biblioteca". 

Consejo Escolar 79 

1 "Tomasa de la Quintana de Escalada". 
2 l/Francisco D. Herrera". 
3 "Manuel Solá". 
4 ' 'Madres Argentinas". 
5 11 Asociación Protectora del Niño". 
6 "Reciprocidad". 
8 11 Carlos F. Melo". 
9 No tiene nombre. 

10 "Por el Niño y por la Patria". 
11 " Nuestros Niños". 
12 l/General José de San Martín". 
13 "Presidente Rivadavia". 
14 ".Ana Winner de Molina". 
15 11 Patria Argentina". 
16 "José Evaristo Uriburu". 
17 "Francisco de Vitoria". 
18 11 Ayudémonos". 
19 11 Pro· Infancia" . 
20 "Hogar y Escuela". 
21 l/Asociación Juan Llerena". 

1 Adul." Asociación Cooperadora Escuelas Adultos 1 del C. E. 79". 
2 " No tiene nombre. 
4 
5 
8 

" 
" 
" 

".Amor al Progreso. 
II"Juan Bautista Alberdi ". 
No tiene nombre. 

Consejo Escolar 89 

1 "República de Colombia". 
2 " Independencia". 
3 11 Centro Protector del Niño". 

• 
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Eso. N9 

4 

5 
" Salvador María del Carrill ". 
, 'Hogar y Escuela". 

6 

7 

"Mens Sana in Corpore Sano". 
I I Andrés Ferreyra ' '. 

S 

9 
"Martina Silva de Gurruchaga". 
II Florentino Ameghino". 

10 " Dr. Mariano Boedo". 
11 "Por la Niñez". 
12 '1 Asociación Protectora del Niño". 
13 '1 Asociación Cooperadora de la Escuela 13 del C. E. S9". 
14 "Asociación Mitre" . 

• 
15 "José M. Paz". 
16 "José Maria Ramos Mejia"'. 
17 "Bernardino Rivadavia". 
lS II Siempre por la Niñez" . . 
19 "Tomás J. de Estrada". 
1 Adul. ' I Presidente Sarmiento". 
4 

" 
II Florentino Ameghino". 

Consejo Escolar 99 

1 lIMaría Errasquin' '. 
2 "La Escuela y El Hogar". 
3 "Asociación Sarmiento". 
4 "Por el Niño". 
5 No tiene nombre. 
6 II Asociación Protectora del Niño". 
7 II Asociación de Fomento Cultural". 
8 "Bernardino Rivadavia". 
9 " Rafael Herrera Vegas". 

10 I 'Cornelia Pizarro". 
11 No tiene nombre. 
12 "Asoc. Pro-Escolar Juan Oris6stomo Lafinur". 
13 "Asdrúbal Brea". 
14 "Dr. Ricardo Gutiérrez". 
16 "Florentino Ameghino". 

1 Adul." Manuel Augusto Montes ole Oca". 
4 

" 
No tiene nombre. 

Conslljo Escolar 109 

1 "Protectora de la. Infancia :Las Heras". 
2 I I Dr. José Mariano Serrano". 
3 "Sociedad Protectora de Niños Pobres de la Ese. Gral. Las Heras". 
4 "Dr. Julio A. RoC"a". 
5 II Proteooión a la Niñez" . 
6 N o tiene nombre. 
S "Manuela Pedraza". 
9 "Amor y Patria". 

10 "José Manuel Estrada". 
11 "Tom{¡s Godoy Cruz". 
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12 ' 'BIas Parera". 
13 " Pro-Biblioteca Juan Bautista Alberdi". 
] 5 No tiene nombre. 
16 No tiene nombro. 
17 "La Familia y la Escuela". 
18 "Todo por los Niños". 
19 "General Berón de Astrada". 

2 Adu!. No tiene nombro. 

" 
"Pro-BibliotC'ca Juan Bautista Alberdi". 

Consejo Escolar 11 ~ 
• 

1 " J uliiill SC'gundo de Agüero". 
2 ' 'Ada M. Elfleill". 
3 "Amparemos al Niño". 
4 "Pro-Infancia". 
() , 'Tomús Sauta Coloma " . 
6 ' ' Amigos de la Infancia". 
I "Sociedad Cooperadora Primera Junta' '. 
8 "Doctor Francisco A. Berra". 
D " J uall Bautista Alberdi". 

10 "José de San Martín". 
11 "Por la Salud". 
12 ' 'AsOciación Cooperadora de la Escuela Hepública de Guatemala". 
13 ' , Evolución". 
14 ' 'Niñas de Ayobuma". 
15 " José María Moreno". 
16 " Beruardino Ri vada via ". 
17 "Nicoliis AvcJlanC'da". 
18 "Paz y Labor". 

19 "Domingo Fanstino Sarmiento' '. 
20 " Joaquín Y. Gonzitlez". 
~l "Antonio A. Zinny". 
22 "9 de Julio". 
~ Adul. "Por Xuestl'a Cultura". 

Consejo Escolar í 2. 

1 "Asociación Cooperadora de la Escuela Justo Jos6 de Urquizl\" . 
• , , 'Florencio Varela". 
3 "Dr. Abel Ayerza". 
4 ' 'Por Nuestros Niños" . 
.3 ' 'Asociación Alfredo Storuelli". 
6 ' , Asociación de Cultura y Cooperación Escolar de la Esc. Nq 6 del C. E. 12"' t. 
I ' 'Agustin Maniglia". 
8 ' 'Asociación de Cultura y Cooperación Escolar". 
9 "Coronel Mauuel J. Duarte". 

]0 "José María Paz" 
11 "Pedro J. Naón". 
12 "Maestro Juan F. Tello". 
13 "El Hogar y la Escuela". 

( 

12 



- 352-

Ese. ]y' . 

14 "Dios, Patria y l"amilia". 
15 
16 

"Asociación Protectora <lel Niño Eseolar ". 
"Raúl B. Díaz". 

17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 
24 
25 

/ / Directol"io ". 
"Pueblo y Escucla.". 
// Asociadón Coopel"a<lol"lt de la Escuela Leandro N. AJem". 
"25 de Agosto". • 
11 Dr. Angel de Estrada (Hijo ) ". 
/ I Chato". 
"General José de San MartÍl~". 
11 Angela S. de :Muscio". 
II Domingn Luisa J\{ina"erry". 

Oonsejo Escolar .l3? 

1 "l"01" )¡'uestros Niiíos ". 
,) No tiene nombre. 
S " Patrieias Mendocinas". 
.i, "José Mármol". 
... "Ignacio Gorriti". 
(j 11 Pro· Niños de la Escuela NQ 8 del C. E. 13?". 
i "Bernanlino Riyada\,ía". 
8 " Dr. Estullislao S. Zeballos". 

II Protección a la Niñez". 
10 " Juan B. Biscay". 
J 1 II MartillilUJO Ncstol'- Gutiérl'ez". 
12 "9 de Julio". 
1': II QuintillO BocaYUYR". 
14 "Gencral Bartolomé Mitre". 
15 " José Ingenieros". 
Hi " Nuestros Hijos". 
17 II Facundo Zuviría' ' . 
18 "Carlos Cnlvo". 
19 ~ o tiene nombre. 
~O " 1<'lorentino Ameghillo' '. 
2] 11 24 de Septiembre". 
22 "Nuestros Niño/', , '. 
23 Nuestros Niños". 
24 "Luis Viale". 
25 "Domingo F. Sarmiento". 
26 "Juan Francisco Coutinho". 
27 "Sociedad Cooperadora de la Escuela N9 27 del C. E. 13 ". 
28 "Mitre". 
29 "Por Nuestros Niños ". 
30 . I Amor y Cultura' '. 
31 "Villa Mitre". 
32 "Pro·Niños". 
33 No tiene nombre. 
34 "Nieasio Oroño". 
3'> No tienc nombre. 

, 

• 



Ese. l!.-'.' 

1 Adul." Bernardino Rivadnvia". 

'" 6 

" ., 
, 'Ignacio Gorriti". 
"9 do Julio". 
~o tiene nombrc. 
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Consejo Escolar !.!lo 

1 ' 'Cooperadora de l:t Escuela Viceute Fidel L6pcz". 
2 "25 de Mayo". 
3 "Juana Manso". 
4 "Manuel Lainez". 
5 ' • Doctor Alejandro Carb6" 
G "Por Nuestros Niños". 
í ' 'Marcos Sastre". 
8 ' 'Belgrano". 
9 "Juan Crisostomo Lafinur". 

10 "Mariano Moreno". 
12 "Proteceióu a. la Niñez". 
13 "Ada M. Elflein". 
14 "Carlos N. Vergara' '. 
15 "Manuel Belgrano". 
17 "Pedro N. Arata". 
18 "Dr. Arturo Reynnl O 'Connor". 

19 "Genaro Sixto". 
'20 No tiene nombre. 
22 " Colegiales" . 

5 Adul." Manuel Belgrano". 

Consejo Escolar 15,. 

2 "Casto Munita". 
3 "Esteban Eehevel'ria". 
4 "Coronel Branclsen' '. 
5 ' ' Hogar y Escuela". 
(; "Amigos de la Escuela Alberdi". 
6 ' 'Manuel Dorrego". 
7 • 'Manuel J. García". 
8 No tiene nombre. 

10 "Joaquín M. Cullen". 
11 N o tiene nombre. 
1::! "José Hel'll{¡ndez". 
13 No tiene nombre. 
14 No tiene nombre. 
15 "Remedios Escalada de San Martín". 
16 No tiene nombre. 
17 No tiene nombre. 
19 
20 
21 
00 
-~ 

, 'Manuel Belgrano". 
, 'Bernardo R. Dasso". 
"Provincia de Santa Fe". 
No tiene nombre. 
No tiene nombre. 

• 

( 
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Ese. }{9 

24 "9 de Julio ". 
25 "Carlos N. Vergara". 
26 "Domingo Faustino Sarmiento". 
27 No tiene nombre. 

1 Adul. "Manuel J. Garela". 
2 

" 4 
" 

"Coronel Brandsen". 
" ·Esteban Echeverría' '. 

Consejo Escolar 16~ 

1 "Pro Infancia Escuela Coronel Ola\·arría". 
2 "Pro ~nfaneia Escuela Juana Manuela porriti". 
3 No tiene nombre. 
'* "Bel'nardiuo Rinlda\'ia ". 
5 "Juan B. Alberdi". 
6 "Luis Pasteur". 
7 "Sociedad Coopera.dora de la Ese. N° 7 del C. Ef1C9}:P- l~" ~. 

8 "Pro-Infancia Escuela N9 8". 
9 ~o tiene nombre. 

10 "Asociación Cooperadora de la Escuela N' 10 ". 
11 No tiene nombre. 
12 "Dr. Osv:tldo :Magnaseo ". 
13 ~o tiene nombre. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 

22 
23 
24 
25 
26 .,-1 

28 
~9 

"Asociación Pro-Infancia, Buenos Aires". 
No tiene nombre. 
"Doctor J nan Bréthes". 
No tiene nombl·e. 
, 'Helena Larroque de Roifo' ". 
,( Asociación Ameghino". 
~ o tiene nombre. 
El hogal' en la Escuela_ 
, 'J uraDlento". 
, , Juan Martin de Pueyrredóu". 
"DomÍIlgo Faustino Sarmiento". 
"Los Amig08 de los Niños". 
No tiene llombre . 
"Domingo F. Sarmiento". 
N o tiene nombre. 

31 "Joaquin V. GOllz{¡lez". 
3 Adul." Amtlghino". 

" 
Xo tiene nombre. 

Consejo Escolar 179 

1 "Asociación Cooperadora. de la Escuela Delfin Gallo". 
2 "República de Panamá". 
3 "Cooperadora de :Marte Castro". 
4 "Cooperadora de la Escuela Rafael Ruiz de lQS Llanos ' '. 
5 "Villa del Parque". 

, 

6 "Asociación Cooperadora, Bernardiuo Rivadavia Pro-Escuela N? 6 del C. 
E.179 ". 

• 



Ese. N9 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

"Mariano Moreno". 
No tiene nombre. 
No tiene nombre. 
No tiene nombre. 
"Paz y Cultura". 
, 'Bernardino Rivadavia". 
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"Asociación Cooperadora (le Villa R.eal". 
14 "Patria y Hogar". 
15 ' 'Asoc. Coop. de la Esc. Antonio Devoto. 
16 "Coronel J. P. Pringles". 
17 No tiene nombre. 
18 "Sal'miento' '. 
19 "Carlos F. BuschiazzCl". 
20 "Hogar : ' Escuela". 
21 ' 'Guillermo Rawson". 
22 " América' '. 
23 "Abel Ayerza". 
24 ' 'Ricardo Gu tiérrez ' '. 
25 "Estauislao del Campo". 
26 "Juan Bautista Alberdi". 
27 " Asociación Coopcl'8dora JoJscuela Francisco Beiró' '. 
28 "Todo por 108 Niños' '. 
29 No tiene nombre. 
1 Adul. No tiene nombre. 
2 

3 
8 

2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

" 
" 
" 

1 

"Domingo Faustino Sarmiento". 
"José Benjamin Zubiaur". 
"Bern:\rdino Rivadavia". 

Consejo Escolar 189 

"Satul'llino Segurola". 
"Asociación Cultural Padre Castañeda' '. 
, 'William C. Morris". 
"Juan Pedro Jaureguiberry". 
, , Ayudémonos' '. 
"Bernardillo Ri vadavia ". 
N o tiene nombre. 
"Monte' '. 
"Esteban Echeverría' '. 
"República del Perú". 
"Carlos Guido y Spano". 
"Juan Bautista Alberdi " . 
"J oscfina G. S. de Menéndez". 
, 'Manuel Peña" . 
"Dr. José C. Paz". 
"Angela Menéndez". 
"Sociedad Colaboradora de la Educación' '. 
, 'Gelanor Oviedo". 

"Presidente Bernardino Rivadavia' '. 
"12 de Octubre". 
"Profesor José Onaindia". 

• 

• 

f 
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Ese. JI.-~ 

23 
24 

, , Remedios Escalada de San Martín". 
"Sebastián Acosta". 

25 
26 

, 'Asociación Cooperadora Mayo". 
No tiene nombre. 

27 
28 
20 

"Emilio Giméllez Zaplola". 
"Carlos Guido Spano". 
"11 de Junio de 19~9' '. 

30 ' 'Flol'entino Ameghino". 
:n "Dalmacio Vélez Sársfield". 
32 " F, Alejandro Mohr". 
33 
34 

"Patria y Trabajo". 
" José Mármol". 

35 "Cultura y Tutela del Nifio". 
2 Adul." Mariano Moreno". 

,. "Lea Gcnser do 'l'ívoli". 

Consejo Escolar L9" 

1 " Ayudémonos" y " -Club de Niñas". 
2 "Todo por el Niño". 
3 No tiene nombre. 
4 "Por N ucstr08 Niños". 
5 
6 

"Francisco B. Serp". 
, , Victorilla Malharro". 

1 "Erllest~ Bavio". 
8 ' 'Amancio Alcorta ", 
9 "Patria, Hogar y Escuela". 

10 "Pablo A. Pizzurno". 
12 "José Soldati". 
14 " Formosa ", 
15 "Domingo F. Sarmiento". 
16 "Almafuerte". 
18 "Colmena Escolar". 
19 "Marcos Sastre". 
20 "Bernardino Rivadavía " . 
21 "Hogar y Escuela". 
25 " Nuestros Niños". 

1 Adul. " José Maria Gutiérrez". 
2 " No tieue nombre. 
5 

9 " 
" 

, ' :M:ariano MOl·eno". 
"6 de Setiembre". 

2 " Eugenio 1 vancovich " . 

COIlSHjo Escola.r 209 

'. 

4 "Asociación Popular Cooperadora de la Educación". 
5 "Nueva Chicago". 
1 "Arist6bulo del Valle". 
9 " Cooperadora Liniel's". 

10 ' 'Mi Primera Maestra". 
11 "Protección a la Niñez". 

• 

• 



• 
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EBC. N0 
12 "Vicente L6pez y Planes". 
15 "Domingo Faustino Sarmiento". 
17 " Santa Oruz". 
21 "Juan Bautista Alberdi". 
22 "Luz del Porvenir". 
24 "Profesor Alejandro Carbó". 
26 ' , Asociación CJooperadora de la Escuela N~ 26 J oBé María Torres". 
27 "Presidente Domingo F. Sarmiento". 
29 ' , POllciallo Vivanco". 
30 " Man uel Belgrano". 

1 Adul. ' , 1.;os Amigos dc la Escuela". 
4 " No tiene nombre. 
ti 

" 
, , Eugenio 1 vancovich' '. 

21. -- DESIGNACION DE SUPLENTES 

En sesión del 31 de Mayo de 1933, el Consejo Nacional de Educación 
adoptó, en expediente NQ 8683-P-, la siguiente resolución: 

"Se dió lectura del siguiente proyecto de nota destinada a los 
señores Presidentes de los Consejos Escolares de la Capital; 

"Señor Presidente del Consejo Escolar: 
"Cámpleme dirigirme a usted poniendo en su conocimientc 

¡, que ante las renuncias y licencias de los maestros titulares y crea 
, , ciones de nuevas secciones de grados que fuera necesario habiJi
, 'tal' para satisfacer las necesidades docentes al iniciarse los CUl'

., sos, la Presidencia reasumiendo facultades del Consejo Nacional 
"de Educación, inscribió en la Secretaría a los maestros solicitan· 
, 'tes de cargos procediendo a la designación de suplentes entre los 
"candidatos inscriptos de mejor promedio de clasificaciones en los 
, , estudios profesionales. 

"A fin de facilitar la mejor distribución de esta tarea, el COll
,¡ sejo Nacional de Educación, en sesión de la fecha, ha resuelto: 

"Disponer con carácter transitorio y hasta tanto se reglamer.
, 'te como deben efectuarse los nombramientos, que los Consejos 
"Escolares de la Capital, procedan a l:fls designaciones de suplen
¡, tes dentro de los inscriptos en su seeción y de la lista aludida 
¡, que se adjunta, dando preferencia a los candidatos que tengan 
"calificación de distinguido a sobresaliente en la escuela". 

El H. Consejo resolvió: 
Aprobar el texto de la nota transcrjpta y disponer su remisión 

a los Consejos Escolares de la Capital". 

De acuerdo con esta disposición los Consejos Escolares de la Capital 
comenzaron a realizar los nombramientos de maestros suplentes en reem· 
plazo de titulares con licencia y para grados vacantes, nombramientos 
que, hasta entonces, efectuó directamente la Presidencia del Consejo Na
cional. 

Estableciéndose normas, con relación a la inscripción de maestros 
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aspirantes a suplencias, el Consejo Nacional adoptó el 30 de Junio d. 
1933 - expediente N9 9042-E-Circular Nq 97 - la siguiente resolución 

"19 - El aspirante a cargo de maestro de grado queda de hecho 
i autorizado para gestionar suplencia en la totalidad de los Distritos 
" Escolares. Sólo podrá desempeñar suplencias en el primer Consejo 

donde resulte nombrado. 
29 - Los Secretarios de CC. EE. en cada caso, harán constar 

al dor!>'O de la boleta de inscripción, la fecha del respectivo nom
bramiento, exigiéndose a quienes se designe suplentes, la presenta
ción de dicho documento para comprobar que rei'men los requisitos 
req ueridos por esta resolución". 

Es de acuerdo con esta disposición que los Consejos Escolares de 
Distrito, designaron suplentes para sus escuelas, al personal inscripto o 
no en el registro de los mismos.. Los secretarios han dejado en las bo
letas de inscripcióu de las personas designadas, las constancias respec
tivas. 

Relacionada con la designación de suplentes de maestros especiales, el 
Presidente del Consejo adoptó en 5 de Julio, expediente N9 7.501, letra 1, 
la siguiente resolución que fué comunicada a todos los Consejos Escolares 
de Distrito: 

"19 - Hacer saber a llos Consejos Escolares de la Capital que 
la de signación de suplentes de maestros especiales de las escuelas d 
sus respectivas jurisdicciones, corresponde 1:1 la Presidencia del Con
sejo Nacional de Educación de conformidad con lo dispuesto ellO 
de Agosto de 1932 (Exp. 16682!P!932. (1). 

29 - Disponer que las direcciones de las escuelas de la Capital, 
comuniquen dentro de las 24 horas, a las Inspección General res
pectiva las vacantes que se produzcan o licencias por más de ocho 
días que solicite el personal de maestro especiales de su dependeg.cia 
a los efectos de la designaeión del suplente que corresponda". 

La resolución d.e 10 de Agosto citada en el artículo 19, dice así: 

" Atento lo expuesto por la Inspección General de Escuelas para 
Adultos y encontrándose mI estudio de la Comisión respectiva las 
normas que han de regir para las designaciones de personal adminis
trativo y docente y por ser de carácter transitorio, se resuelve: 

Mantener en los nombramientos de maestros especiales para las 
escuelas de la Capital y Territorios Nacionales (diurnas y noctur
nas), lo estatuído en los Arts. 89, Pág. 196 del Digesto de 1920 y 54 
del Reglamento General de Escuelas para Adultos". 

El artículo 89 que se indiea, dice: 

"Art. 89 - El nombramiento de todos los profesores especiales 
será hecho única y directamente por el Consejo Nacional de Educa
ción. (Abril 12 de 1913, E:q>. 3573-109 ) ". 
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y el artículo 54 del R~lamento General ' de Escuelas para Adul
tos, establece: 

, 'Art. 54. - Los profesores especiales que han de tener a su 
cargo la enseñanza de materias compl'ementarias, serán nombrados 
directamente por el Consejo Nacional y dependerán exclusivamentr 
de él, etc.". 

22. - VACACIONES DE UiVIEBNO 

Dc acuerdo con las resoluciones que el Consejo Nacional adoptó en 
distintas oportunidades, las escuelas primarias de la Capital estuvieron 
clausuradas en uso de las vacaciones de invierno, desde el diez (10) hasta 
el treinta y uno (31) de Julio de 1933. 

Las resoluciones pertinentes se encuentran transeriptas en el capítulo 
IX de esta memorin y llevan indicación del expediente y la fecha en que 
fueron adoptadas. 

23. - ELEVACION DE TERNAS 

Con respecto a la provisión de cargos directivos, y docentes vacan
tes, el Consejo adoptó el 2 de Agosto de 1933 - expediente N9 12477-P
Circular N° 112 - la siguiente resolución: 

"lq Disponer que los Consejos Escolares durante el corriente mes 
de Agosto eleven las ternas para la provisión de todas las vacantes 
de cargos directivos y de maestros de grado de las escuelas de Sl1 

jurisdicción. 
2'1 Para la formación de ternas de maestros de grado en escue

las diurnas los CC. EE. se ajustarán a. las disposiciones del Esca
lafón de 1931 con la modificación establecida en la resolución del 
8 de junio de 1932 a cuyo efecto se fi;ja en veintidós (22) puntos 
el mínimo exigido para el personal femenino y diez y seis (16) pun
tos para el personal masculino. Los aspirantes comprendidos en el 
artículo 249 estarán sujetos a la elección de los CC. EE., en las 
mismas condiciones que los demás, salvo los casos del artículo 25q 

y los de reincorporación, los cuales, serán resueltos directamente 
por el Consejo Nacional dc Educación. 

39 Las ternas para preceptores de escuelas de Adultos se for
marán con los aspirantes que tengan como mínimo veintiseis (26) 
plilltos para el personal femenino y veinticuatro (U) para el mas
culino. 

4'1 Para la provisión de los cargos de directores y vices se ajus
tarán a las reglamentaciones de fechas 9 de Enero y 29 de Abril de 
1931 modificadas provisionalmente en la siguiente forma: 

, 

a) Las ternas de vice-directol'es se formarán preferentemente 
con maestros de primera categoría, pudiendo incluirse tam-

• 
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bién, los de .cualquier categoría con más de quince (15 ) 
años de servicios. 

b) Deberán tomarse en consideracióú a los candidatos de me
jor concepto, anti~~üedad, título y condiciones directivas. 

c) Las vacantes de dirección de escuela con casa habitación 
serán provistas, a lpropuestas de los CC. EE. con el direc
tor con más méritos dél Distrito. 

d) Las ternas de dirección de escuelas diurnas las formarin 
los vice-directores lile mayores méritos . . 

e) Las ternas para direcciones de escuelas de adultos las for
marán los preceptores que tengan, por lo menos, diez (10) 
años de antigüedadl en el cargo, o los directores, vicedirp.c
tores y maestros de escuelas diurnas con más de quince (15) 
años de servicios. 

59 El personal que se considere postergado por el Consejo Es
colar podrá presentar la reelamación correspondiente en la Oficina 
de Estadística, la que lo agrregará a las ternas, dando la inform.a
ción del reclamante. 

69 Los CC. EE. y la Oficina de Estadística expondrán las ter
nas en lugar visible durante: el término de ocho (8) días. Las recla
maciones a que se refiere el artículo anterior deberán deducirse den
tro de los diez (10) días de iniciada la exposición de las ternas". 

Cumpliendo estas disposiciones" todos los Consejos Escolares de 
la Capital, elevaron las ternas para la provisión de las distintas vacan
tes existentes que fueron llenadas previo el respectivo nombramiento 
efectuado por el Consejo Nacional. 

Esta disposición fué ampliada por el Consejo con fecha 19 de Se
tiembre de 1933 - expediente NQ 13531-E-Circular N9 130 - en la si-
guiente forma: '" 

"Ampliar las disposiciones del artículo 49 incisos a) y b) de la 
resolución del 2 de Agosto ppdo., expediente 12477-P-, sobre for
mación de ternas para vicedirectores en la siguiente forma: 

19 - El personal que posea solamente título de maestro normal 
nacional deberá contar con quince años de servicios, como mínimo, 
para integrar ternas de vicedirección. 

29 - El personal que al título de maestro normal nacional acu
mulare los determinados en el primer grupo del inciso c) del artícu
lo 84 del Escalafón del Mal~isterio, tendrá una bonificación de dQS 
años, pudiendo integrar terna con trece de servicios. 

39 - El personal que al título de maestro normal nacional 
acumulare los determinados en el grupo segundo del inciso c) del 
artículo 84 del Escalafón del Magisterio, tendrán una bonificación 
de un año, pudiendo integrar ternas con catorce de servicios". 

Relacionada con el trámite de las ternas en las Oficinas del Consejo 
Nacional, éste adoptó, con fecha 14 de Agosto, expediente NQ 13.199, 
letra C - Circular N9 121 - la ll'esolución siguiente: 
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" 1 Q - Disponer que los Consejos Escolares eleven directamente 
a Estadística las ternas de personal d.irectivo y docente que deban 
considerarse por el Honorable Consejo. 

2Q 
- La Oficina de Estadística después de hacer caratular las 

ternas por Mesa de Entradas e informar como es de prác,t.ica, les 
dará el siguiente trámite: 

Para las de director o vicedirector, sucesivamente a Inspección 
Técnica General, Dirección Administra.tiva y Comisión de Didáctica. 

Para las maestras, a Dirección Administrativa y ComIsión de 
Didáctica" . 

y por expediente NQ 15.776, letra P. -- Circular NI' 149, - con fe
cha, 16 de Setiembre, fijó el siguiente trámite para las impugnaciones de 
las ternas elevadas por los Consejos Escolares: 

"Disponer para lo sucesivo, que las impugnaciones qUt: se pre
senten a las ternas de maestros de grado y de cargos directl vos que 
eleven los Consejos Escolares de la Capital, sean diligenciadas direc
tamente por la Oficina de Estadística, la que queda autorizada para 
requerir de las demás dependencias la información pertinente, a fin 
de que sean agregadas a las respectivas ternas, antes de pasar a cs
tudio de la Comisión respectiva, lo que deberá vigilar la oficina antrs 
citada ". 

,!l-i. . IMPEDIMENTOS PARA EL CARGO lOE MIEMBRO DE CONS}}JO 
ESCOLAR 

En el expediente N9 13.2071199, Circular NI' 154, con fecha 3 de Oc
tubre el Consejo adoptó la resolución siguiente: 

"Recordar a los señores miembros de los Consejos Escolares de 
la Capital, la resolución de 19 de octubre de 1925, que establece: 

1Q 
- Declarar impedimentos legales para el ejercicio del cargo 

de miembro de CC. EE. de la Capital: 
a) El vínculo de parentesco hasta el 3er. grado de consangui

nidad o afinidad con directores o maestros de las e!;cuelas 
del respectivo Distrito. 

b) Ser parte en relaciones comerciales o de cualquier otro in
terés económico con la Repartición o sus depend!lncias. 

2Q 
- Dirigir circular a los CC. E:K, transcribiéndoles esta reso

lución, y pidiéndoles se sirvan indicar el nombre de los actuales Con
sejeros comprendidos en las anteriores prescripciones a fin de consi
drrar cada caso, y nombrar el reemplazante si correspondiera". 

26. --o ASISTENCIA DE SECRETARIOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Con objeto de que reciban verbalmente las instrucciones sobre pro
cedimientos administrativos, el Oonsejo adoptó la siguiente r ;;solución, 
con fecha 27 de Abril - Oircular NI' 53 - que establece la concurrencia 
de los secretm'ios de Consejos Escolares a la Dirección Administrativa. 
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"Disponer que los señores secretarios de los Consejos ~~scolares 
de la Capital concurran los días jueves de 14 a 16 horas á la Di
rección Administrativa, para recibir instrucciones verbales, sobre 
procedimientos administrativos, debiendo dejar constancia de su pre
sencia en un libro de firmas que al efecto llevará la citada Dirccción; 
estableciéndose que la falta de cumplimiento, dará lugar al descuen
to de 1illa inasistencia". 

26. - CREACION DE ESCUELAS 

Disponiendo la creación de escuelas en los distintos Distritos Esco
lares, el Consejo Nacional, adoptó con fecha 7 de Agosto, expediente 
NQ 38714", circular N° 116, la siguiente resolución: 

( . 
"En vista de la información producida por la Inspección Téc

nica General acerca de las medidas concretas indispensables para 
eliminar totalmente el analfabetismo en la Capital, de los datos 
arrojados por el último censo escolar y de las exigencias uc las dis
tintas zonas de la Capital apuntadas por los Consejos EsccJares, y 
teniendo en cuenta como punto de partida estas mismas ob&ervacio
nes, los turnos intermedios existentes y la coordinación de los estu
dios parciales por distrito escolar a fin de evitar propuestas de 
creación de escuelas que haf~a doble juego para el servicio de una 
misma zona o produzca interferencias en el radio de acción de las 
existentes, se resuelve: 

lo - rrrasladar la escuela N° 20 del Consejo EscolaJ' 4-0 clau
surada anteriormente por falta de alumnos al Consejo Escolar 200 

para servir a la zona del mismo correspondiente al radio compren
dido entre las calles Larrazábal, A. vda. Derqui, Escalada y Echan
dia y recomendar a la Inspe,cción Técnica General que produzca su / 
información con el mismo criterio en cada caso de clausura o 1 efUll
dición de escuelas. 

29 - Crear las siguientes escuelas en los distritos escolares y 
dentro del radio y ubicación aproximada en la forma establecida a 
continuación: 

Consejo Escola.r 7Q : 

1. - Varones. Radio: V. Flores, Río de Janeiro, San Eduardo 
y Guaquiraró. 

2. - Varones. Radio: Dorrego, Trium-irato, Thames y :;\Iu
ñecas. 

3. - Mujeres. Radio: Neuquén, Parral, Franklin y Caballito. 

Consejo Escola.r 8Q
: 

4. - Varones. Radio: Chiclana, Av. La Plata, Metán y Treinta 
y Tres. 
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consejo Escolár n.; 

5. - Varones. Radio; Zona Sur del Distrito. 

Consejo Escolar 12"; 

6. - Mujeres. Radio; Zona Sur ellel Distrito, cerca de la!'; esenc
Ias 18 y 24. 

Oonsejo Escolar 15'; 

7. - Varones. Radio; Avda. Gral. Paz. Pinto, ;\vda. Porest y 
Parque Saavedra. 

8. - Mujeres. Radio: Aycla. Oral Paz y callcs Blandengues, Be
sares y Arcos. 

Consejo Escolar 16.: 

9. - 11ujeres. (Ampliación del edificio de ]01 e;¡euela "Nv 3) . 
10. - Mujeres. 1~ Avda. Constituyentes. 
11. - Mujeres. 2~ Gayilán 5246. 
12. - Mujeres. 3" Acha y Juramento. 
13. - Mujeres. 4') Argerich 5641. 

Consejo Escolar 17.: 

14. - Mujeres. 1'1- Est. Ferroviaria Ing. Echagiie. 
15. - Mujeres. 2" Avda. Tres Cruces y Lope de '-ega. 
16. - Mujeres. 3~ Lazcano y Nozca. 
17. - Mujeres. 4/J Sanabria y Baigorria. 

Consejo Escolar 1S': 

18. - Yarones. Radio de acción de las escuelas 25 y 32. 
] 9. --- ~Iujcres. Radio escuela NQ 29. 
20. - :\lujeres. Radio escuelas Nl'os. 14 y 16. 
2]. - ){ujeres. En el radio de las escuelas 21 y 26. 

Consejo Escolar 19": 

22. - Varones. En el radio próximo a las calles Avda Sáenz y 
Avda. C. Roca. 

23. - Mujeres. En el barrio próximo a las calles Centenera , 
Avda. Cruz y C. Roca. 

Consejo Escolar 20-: 

I 

24. - Mujeres. Radio Villa Lugano: Larrazábal, Yía F. C. C. 
Buenos Aires, Murguiondo y Avda. Cruz. 

25. - Mujeres. Barrio Matadero Sur; Zclarrayáll , Piedra buena, 
Zuviría y Larrazábal. 

26. - Mujeres. Barrio J\Iatadero; Larrazábal, Avda. Dcrqui, 
Escalada y Echandia. 

27. - Mujeres. A nla. del Trabajo, Corbahín, Directorio ~' E s
calada. 

28. - Mujeres. Directorio, iUval':iño. E. Castro y Escalada. 
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29. - Mujeres. Avda. Gral. Paz, E. Castro, Jachal y J. TI. ..1\.1 -
berili. 

30. - Mujeres. Cosquín, 1\Iartínez Castro, Tafí y Tonelero. 
31. - - Mujeres. Larrazábal, Tafí, Tonelcro y E. Castro, 

3? - La Dirección Administrativa determinará el monto pro
bable de los gastos que origine la creación de las escuclas referidas 
rn cl artículo anterior, a fin de solicitar el refuerzo de la parti
da correspondiente para el corriente año e inclusión en el presu
puesto para el año próximo. 

49 - La Inspección Técnica General adoptará las medidas ne
cesarias, para que la tramitación de ]os expedientes que en cumpli
miento de esta resolución inicien los Consejos Escolares se l'calicr 
con la mayor rapidez posible"'. , 

27. - DESIGNACION DE PORTEROS EN EPOCA DE VACACIONES 

Con fecha 13 de Mayo, en expediente NQ 609, letra 20?, el Presidentr 
del Consejo adoptó la resolución que se transcribe : 

" Establecer que en lo suecsivo las direcciones de las escuelas dc 
la Repartición no darán posesión del cargo al personal de servicio 
que nombren de acuerdo con la reglamentación vigentr, dentro de la 
época de vacaciones, salvo que se tratara del único portero con que 
cuente el establecimiento, o por causa de fuerza mayor " . 

E sta r esolución fué commlÍcada por los Consejos Escolares a todas 
las direccioncs dc e¡;eurlas de sus deppndencias, que le dieron debido cum
plimiento. 

• 
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CAPITlJLO IX 

LA ENSE:&ANZA PRIMARIA EN LOS Tl!:RRITORIOS NAOIONALES 

SUMARIO 

J. -. Extensión IJ población de los turitorios naciol"ales. 
2. - ElCuelas. 
3. - Imcripción de alumnos. 

a) Por territorio IJ /otal. 
b) Por sexo. 
c) Por grado. 
d) Seccione¡ de grGdo. 
t) Por edad. 
f) Alumnos extranjeros. 

4. -- Asistencia media. 
a) Por territorio IJ total. 
b) Por sexo. 
c) Por grado. 

S. - Personal. 
/ a) Total. 

b) Por territorio. 
c) Por categoría. 
d) Por título. 
t) Por sexo. 
f) Por nacionalidad. 
g) Diferencias. 

6. - Cursos para adultos. 
Escuelas Particulares. 

7. - Escuelas. 
a) Por territorio IJ total. 
b) Personal. 
c) Imcripción de alumnos. 
d) Asistencia media. 

8. -- Escuelas Normales. Cursos de aplicaci6n. 
9. - - Curso e&colar. 

10. -- Horario de clases. 
l l. -- Programas. 
12. - Enseñanza. 
13. - Material de enseñanza. 
J4 . . - . Inspectores seccionales. 
15. - - Visitadores. 
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t 6. - Inspección de eICuelu particular". 
t 7. - Presentación de directores y maestro •. 
18. - Inscripción periódica o de graduac'ión intermitente. 
19. - Vacaciones de invierno. 
20. - Escuelas ambulantes. 
2 l. -- Escuela. de fronteras . 
22. - Enseñanza agrícola. 
23. -- Reorganización de la Inspección S,~ccional de La Pampa. 

24. - - Interinato. de dirección de escuela. 
25. -- Atcenso$ de personal. ~ 

26. -- Medidas disciplinarias. 
2 7. - Certificados de sueldos libres de embargo. 
28. - Nacionalización de extranjeros. 
29. - Inscripción de docente. aspirantes a cargo. 
30. - Designación de suplentes. 
3 1. - Pago de sueldos. 

3 2. -- Elección de textos. 
33. - Orientación Nacional de [os libros de texto . 
34 - -- Autores de textos. 
35. -- Remisión de ropa a los alumnos. 
36. - Rebaja de pasajes de ferrocarril . 
37. - Médicos escolares. 
38. - - Sociedades cooperadoras. 
39. -- Intensificación del sentimiento l1aCiÍonalist/!. 

40. - Escuelas que podrán crearse en 1934. 
41. - Escuelas que el Consejo clausurará en 19 34 . smo se modifican las causas ll~ tcrm! --

nantes que se indican. 
42. -- Escuelas clausuradas en 1933 . 
43 _ - Edificios escolares. 
44 . --- Escuelas que necesitan local propio. 
4 5. - Día~ de clase. 

• 
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1. - EXTENSION y POBLACION DE LOS TERRITORIOS NACIONALES 

'fE 1U:,ITORIOS 

~IiBioneB .. . .... . ..... . 
La Pampa .. .. ... . . . .. . 
Chaco ......... ... .. . . . 
Río Negro .... . ... . . .. . 
Ncuquéll ..... . .. . ..... . 
Chubut .. . . .. .... . . ... . 
Formosa ..... .... . . . .. . 
Santa Cruz .......... . . 
'rierra del Fucgo .. . ... . 
Los A neles .... . . .... . . . 

Extensión 
en Km. 

30.431 
14.·LI83 
98 . 238 

201.010 
96.464 

225.723 
75.480 

243.336 
21.610 
72.755 

I Poblntióll '1 

P "blaei6n ceno cálculos poste. , 
so de 1914 riores cenpo I 

53.563 
101.338 
46.274 
42.242 
28.866 
23.065 
19.281 

9.948 
:2.504 
2.487 

1924 

73.620 
147.713 
68.903 
49.772 I 

25.938 
35.947 
22.434 
]9.329 
2.657 
2.890 

Poblnción 
uctual 

140.000 
199.162 
100.000 
99.000 
42.376 
43.541 
44.000 
22.800 
3.01:í 
6.000 

'rOTALES ... .. .... 1.209 . 230 I 329.568 I 449.203 699.894 

.-

~OTA. - Las cifras de la población actual son tomadas del Anuario dcl diario 
"La R az6n". 

~. - ESCUELAS 

- En los territorios nacionales han funcionado durante el curso esco-
lar de 1933, mil ciento diez y nueve (1.119) escuelas primarias distribuí-
das por territorio de la siguiente manera : 

Misiones ............ . .. .. .. . . . 
Chaco ...... . .. . ......... . .... . 
Pormosa .. . .... . .. . ......... . . 
Pampa ........ . ........ ...... . 
Neuquén .... .. .............. . 
Chubut .......... . .. . ..... ... . 
Río Negro ...... . ... . ... . .... . 
Santa Cruz ............ .. .... . 
Tierra del Puego . ....... . ... . . 
Martín G arcÍa .. . ............. . 
Los Ancles ................... . 
Puerto Belgrano ........ . .. . . . 
Open-Door .............. . .... . 
Puerto Borghi .. . ........ . ... . 

\ 

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

21ü 
197 
107 
247 
104 

95 
120 
16 

2 
1 

10 
2 
1 
1 

1.119 
-------
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En los mismos territorios han funcianado durante el año 1932, mil 
Iloventa y cinco (1,095) escuelas primarias que se encontraban distri
lHlídas así: 

MIsIOnes, .................... . 
Chaco .... , ................ , .. 
Formosa , ........... , ........ . 
Pampa .......... , . ... , ...... . 
N ' euquen ., .................. . 
Chubut , ...... , .. , ........ , .. . 
Hío Negro, .... , ........... ". 
Santa Cruz ........... , ...... . 
Tierra del Fuego ............. . 
Martín García .... . ... , ....... . 
Los Andes ................... . 
Puerto Belgrallo .............. . 
Open-Door .................. . 
Puerto Borghi ........... . ... . 

204 
195 
103 
244 
102 

99 
115 

16 
2 
1 

10 
2 
1 
1 

Total ............ 1.095 

• 

~e obtiene entonces una diferencia de veinticuatro (24) escuelas a 
favor de 1933, correspondiendo a los territorios que se indican las si
guientes diferencias. 

Difel'encia 
Territol'io En 1932 En 1983 En más En 11lello.~ 

Misiones .. . ..... . 204 216 12 
Chaco .......... . 195 197 2 
l"ormosa ........ . 103 107 4 
Pampa .......... . 244 247 3 
Neuquén ........ . 102 104 2 
Chubut ......... . 99 95 4 
Río Negro ..... . 115 120 5 
Santa Cruz ...... . 16 16 
Tierra del Fuego ., 2 2 
1\1 artín García ... . 1 1 
Los Andes ....... . 10 10 
Puerto Belgrano .. 2 2 
Open-Door ...... . 1 1 
Puerto Borghi ... . 1 1 

'rotal ....... . 1.095 1.119 28 

• 
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3. - INSCRIPCION DE ALUMNOS 

~) Por territorio y tota.l: 

En total, la inscripción de alumnos de las escuelas primarias de 
los territorios durante el año 1933 alcanzó la cifra de ciento doce mil 
quinientos treinta y cuatro (112.534) que se distribuyen así: 

Misiones ...... . ..... . 
Chaco .. ............. . 
Formosa ............. . 
Pampa ..... ... .. .... . 
Neuquéll .. ... . ...... . 
Chubut .............. . 
Río Negro ........... . 
Santa Cruz ...... . ... . 
Tierra del Fuego ..... . 
Martín García ....... . 
Los .Andes ........... . 
Puerto Belgrallo ..... . 
Open-Door ... .... .. .. . 
Puerto Borghi ........ . 

Total 

b) Por sexo: 

24.542 
23.522 
8.556 

28.073 
7.472 
6.939 

10.186 
1.802 

233 
59 

577 
301 

61 
211 

112.534 

Los alumnos inscriptos, divididos por sexo, arroJan las siguientes 
cifras: 

Varones 
Mujeres 

59.941 
52.593 

Total ..... . " 112.534 

Corresponde, por sexo, a cada uno de los territorios lIacionales, la 
siguiente cantidad de alumnos inscriptos: 

l' err i t ol'io8 

lVlisiones ............. . 
Chaco ................ . 
Formosa ............. . 
Pampa ...... . . ....... . 
N ' 1 euquen ............. . 
Chubut .............. . 
Río Negro ............ . 

1 nscripcwn 
Varones M1¿jercs 

12.720 
12.978 
4.872 

14.364 
4.1047 
3.713 
5. ¡505 

11.822 
10.544 
3.684 

13.709 
3.425 
3.226 
4.681 

• 



Santa Cruz ........... . 
Tierra del Fuego ...... . 
Martín García .. . ..... . 
Los Andes ............ . 
Puerto Belgruno ...... . 
Open-Dool' ......... . . . 
Puerto Borghi ........ . 

Total .... 

'l'otal general 

e) Por grado: 
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956 
123 

28 
325 
159 

26 
125 

59.941 

112.534 

846 
110 

31 
252 
142 

35 
86 

52.593 

• 

La enseüanza primaria en las escuelas de los territorios está dividida, 
al igual que en la Capital, en seis grados. Ha correspondido a cada lUlO 

<le ellos durante el año 1933, la sig'uiente inscripción de alumnos: 

Primer grado ........ . 
Segundo grado ..... . 
'rercer grado ....... . 
Cuarto grado ..... . . . 
Quinto grado ....... . 
Sexto grado ........ . 

'rotal .. ........ . 

tl ) Secciones de grado: 

70.280 
19.633 
10.636 
6.102 
3.628 
2.251) 

112.53-1 

Comprendiendo los seis grados de la enseñanza, ha.n funcionado 
en las escuelas primaria.s de los territorios, tres mil setecientas seten
ta y cinco (3.775) secciones de grado, correspondiendo a caela uno de 
los territorios, la siguiente cantidad. 

MisioneH .......... . ...... . . . 
Chaco ........ . ..... . ...... . 
Formosa .......... . ........ . 
Pampa ..................... . 
N ' 1 euquen ..... . ............. . 
Chubut .................... . 
Río Negro ........... . ..... . 
Santa Cruz ................. . 
Tierra del Fuego ........... . 
Martín García .............. . 
Los Andes ................. . 
Puerto Belgrano ........... . 
Open-Door . ................ . 
Puerto Borghi ............. . 

'rotal ........... . 

785 
727 
261 
968 
257 
271 
384 
71 
10 

4 
17 

8 
5 
7 

3.775 
---- --
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Se indica a continuación las secciones de cada grado que han fuu
ciollado en los territorios, durante el año: 

Primer grado .... .. ... .. 
Segundo grado ... .... . 
Tercer grado ..... . ... . 
Cuarto grado ......... . 
Quinto grado ......... . 
Sexto grado .......... . 

'l'otal ...... . . 

e) Por edad: 

2.046 
744 
433 
259 
175 
118 

3.775 
------

Dividida por ·la edad de los alumnos, la inscripción, arroJa las Ci

fras siguientes: 

D . -e seIS anos .... .. .. . . 
De siete años .... . . .. . 
De ocho años .. ..... . 
De nueve años .... . . 
De diez años ... . . . 
De once años .. . .... . 
De doce años .. .... . . 
De trece años . . .... . 
De catorce años .. . . . 
Más de catorce años .. . 

Total ..... . 

f) Alumnos extl'anjeros: 

12.097 
14.625 
15.497 
14.268 
14.498 
13.113 
12.666 

9.418 
5.480 

872 

112.534 
--------

Han concurrido durante el año a las escuelas primarias de los te
rritorios nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete (9.457) alumnos ex
tranjeros, divididos por territorio de la siguiente manera: 

MlSIOnes .. . ............ . 
Chaco . ................. . 
Fornlosa . . ............. . 
Pampa ..... .. ......... . . 
Neuquén .. . ........... . . 
Chubut ...... ... . ... ... . 
Río Negro ... . . ...... . .. . 
Santa Cruz ......... .... . 
Tierra del Fuego .. ... .. . 
Martín GarcÍa .......... . 
Los Andes ... . .... . .... . 
Puerto Belgrano ........ . 
Open-Door .. . .......... . 
Puerto Borghi ...... . ... . 

Total 

4.301 
911 

2.339 
265 
224 
261 

1.001 
94 
25 

G 
19 

3 
8 

9.457 
------
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4. - ASISTENCIA MEDIA 

a) Por territorio y total: 

A ochenta y nueve mil setecientos veinticuatro (89.724) alumnos • 
alcanzó la asistencia media en las escuelas de los territorios, durante 
el año 1933, que se distribuye pOlI' territorio de la manera siguiente: 

Misiones ............... . 
Chaco ................. . 
Formosa ............... . 
Pampa ............. ... . 
Neuquén ............... . 
Chubut ............... . 
Río Negro ............. . 
Santa Cruz ............. . 
Tierra del Fuego ........ . 
Martín García .......... . 
Los Andes ....... ....... . 
Puerto Belgrano ........ . 
Open-Door ............. . 
Puerto Borghi .. . . ....... . 

Total ... " ..... . 

h) Por sexo: 

20.131 
18.287 

7.405 
22.419 
5.644 
5.512 
7.538 
1.510 

211 
52 

517 
274 
53 

171 

89.724-

Dividida la asistencia media por sexo, arroja las cifras siguientes: 

Varones 
Mujeres 

47.470 
42.254 

Total ...... . 89.724 

Corresponde a cada territorio la siguiente cantidad de varones y 
mujeres en la asistencia media de alumnos: 

Asistencia media 
Ten·itorio. Va.rones M'/!;jeres 

Misiones ............. . 10.338 9.793 
Chaco." .............. . 10.089 8.198 
Formosa ......... " ... " 4.200 3.205 
Pampa ..... " . ........ " 11.286 11.133 
N ' 1 cuquen .. ". " ..... . "." 3.044 2.600 
Chubut ." . .. ... ... " . . . 2.918 2.594 
Río Negro ........ " ... . 4.106 3.432 
Santa Cruz ......... " . " 759 715 
Tierra del Fuego ... " . . " 110 108 
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Martín Gal'cía ........ . 
Los Andes ............ . 
Puerto Belgrano . ..... . 
Open-Door .. .. .. . .. .. . 
Puerto Borghi ........ . 

'l'otal ......... . 

Total general ... 

e) Por grado: 
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24 
287 
145 

23 
105 

47.470 

89.724 

28 
230 
129 

30 
66 

42.254 

A cada uno de los seis grados de la enseñanza ha correspondido . 
la siguiente asistencia media de alumnos: 

Primer grado ..... . 
Segundo grado ... . 
Tercer grado ..... . 
Cuarto grado ..... . 
Quinto grado . . . .. . 
Sexto grado ..... . 

'rotal ..... . 

5. - PERISONAL 
a) Total: 

54.245 
16.215 
8.907 
5.273 
3.122 
1.962 

89.724 

lJas escuelas primarias de los territorios nacionales estuvieron aten
didas durante el año, por tres mil novecientos noventa y sei<1 (3.996) 
directores, vicedirectores, maestros y profesores especiales. 

b) Por territorio: 

Ha correspondido a cada uno de los territorios, la siguiente can
tidad de personal: 

lYIisiones . .. .......... .. . 
Chaco .................. . 
Formosa ............... . 
Pampa ................. . 
Neuquén .. .... . .... . ... . 
Chubut ............ . . .. . 
l~ío Negro ............. . 
Santa Cruz ............ . 
Tierra del Fuego . ...... . 
Martín García ......... . 
Los Andes ........ ..... . . 
Puerto Belgrano ....... . 
Open-Door . ..... . . , .... . 
Puerto Borghi ......... . 

Total 

• 

877 
769 
263 

1.141 
245 
221 
367 

57 
11 
2 

17 
14 
2 

10 

3.996 
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e) Por categoria: 

Dividido este personal por las: distintas categol'Ías, se obtiene: 

Directores ............. . 
Vice-directores ......... . 
Maestros ............. .. 
Profesores especialclS ... . 

Total ......... . 

1.031 
69 

2.678 
218 

3.996 

};os dircctores de escucla se dividen por categoría en: 

Superiores .......... . . . . 29 
Elementales ............. 148 
Infantiles ............... 854 ' 

-Total ......... . 1.031 

• 

l¡as cuatro categorías de maestros están representadas por las ci
fn~ 1S siguientes: 

d ) Por título: 

De primera categoría 
De segunda catel~oría 
De tercera cate~~oría 
De cuar~a categoría ..... 

Total ......... . 

173 
117 

1.377 
1.011 

2.678 

Dividiendo por el título que posee, al personal de las escuelas de los 
territorios, se obtiene: 

Profesor Normal Nacional 
Maestro Normal Nacional 
Otros títulos .............. . 

47 
3.254 

276 

Total ............ 3.577 

Además, prestan servicio doscientos un (201) maestros que ca.recen 
de Título. Se obtiene, pues: 

Personal con título ..... . 
Personal sin título ...... . 

Total ......... . 

3.577 
201 

3.778 
---- --

• 
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No está incluído en la distribución anterior el personal de ramos 
e8peciales . . . 

e) Por sexo: 

De los tres mil novecientos novenhL y seis (3.996) miembros del 
personal de l~ escuelas primarias de los territorios, mil trescientos 
ochenta (1.380) . son varones y dos mil seiscientos diez y seis (2.616) 
meJeres. 

Cada una de las categorías, dividida por scxo, arroja las cifras si-
guientes: • 

Directores Superiores 

Dh'actores elementales 

Directores infantiles 

Vice-directores 

Varones 
Mujeres 

'rotal ......... . 

Varones 
Mujeres 

Total .. . ...... . 

Varones 
Mujeres 

'rotal .. _ .... . .. . 

Total de direetores .. 

Mujeres ...... .. .. . 
1 

Varones .. . . . ..... . 

Total vicedirectores . 

Maestros de 1~ I Varones .......... . 

cat~goría 1 Mujeres .. ..... .... . 

Total ....... . . . 

Mae8tros dc 2~ categoría 

Maestros de 3~ ca tegoría 

Varones 
Mujeres 

Total ......... . 

Varones 
Mujeres 

Total ., .. . .... . 

15 
14 

94 
54 

626 
228 

22 
47 

9 
108 

44 
129 

277 
1.100 

. 29 

148 

854 

1.031 

117 

173 

1.377 
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Profesores especiales 

f) Por nacionalidad: 
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Varones 
Mujeres .......... .... 

Total ......... . 

Total d.e maestros ... 

Mujeres .......... . I Varones .......... . 

Total de Profesol'('s 
espeeiales ....... . 

Tota 1 gencral ....... . 

271 
740 

22 
196 

1.011 

2.678 

218 

3.996 

Sólo seis (6.) miembros de todo el personal de escuelas de los te
rritorios son extranjeros. De ellos, dos (2) son varones y cuatÍ'o (4) mu
jeres. La Pampa y Neuquén, tienen un (1) var6n cada uno; Río Ne
gro tres (3) mujeres y Santa Cruz: una (1) mujer. 

g) Diferencias: 

Las escuelas de territorios en 1932 estuvieron atendidas por tres 
mil ochocientos veintinueve (3.82~~) directores, vicedirectores, maes
t:.rús y profesores especiales. 
. Hay, pues, con 1933 una diferencia a favor de este último año de 

cimto sesenta y siete (167) maestros. Se distribuye esta diferencia 
de h siguiente manera: 

Tel'ritorw 

Misiones ......... . 
Chaco ........... . 
Formosa ......... . 
Pampa .......... . 
N ' euquen ........ . 
Chubut ......... . 
lUo Negro ....... . 
Santa Cruz ...... . 
'fierra del Fuego .. 
Martín GarcÍa . . . . 
Los Andes ...... . 
Puerto Belgrano .. 
Open-Door ...... . 
Puerto Borghi 

Total 

En 1[}33 

877 
769 
263 

1.141 
245 
221 
367 

57 
11 
2 

17 
14 
2 

10 

3.996 

En 1982 

765 
751 
237 

1.160 
209 
234 
367 

57 
7 
2 

16 
14 

2 
8 

3.829 
------

Diferencia 
En 'más En menos 

112 
18 
26 

36 

4 

1 

2 

190 

19 

13 

32 
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Veinte (20) escuelas primarias, para adultos han funcionado en 10.8 

territorios durante el año 1933. Veinticinco (25) directores y maestros 
las atendieron. Tuvieron setecientos noveptlJ, y un (791) alumnos inscrip
tos, con una asistencia media de seiscientQJs veintitres (623). 

En locales de escuelas nacionales h:B)l fUllcianado los siguientes 
cm'sos para enseñanza de los adultos: 

MISIOnes ....... . . .. . . . . . . . . 1 
Formosa . . . ...... . ... .. . .. . 1 
J>ampa ...... . ............. 9 
Neuquéll ..... . .. . .... . . .. . 1 
Chubut . ..... . ...... . ... . .. 3 

Ha funcionado, además, un curso en cada una de las cárceles na
c.iollales de Río Negro, Neuquén, Formosa , Misiones y Chubut . 

ESCUELAS PARTICULARES 

7. - ESCUELAS 
a) Por territorio y . to~l: 

. Veintidós (22) escuelas particulares h¡m funcionado durante el 
año 1933 en los territorios nacionales, ubicadas en cada uno de ellos, 
que se indican a continuación: 

Misiones .. .. . . . . . . . . . 1 
Chaco . . . . ........... 1 
Formosa ..... .. ...... 1 
Pampa ............ . . 8 
Neuquén ............ 1 
Chubut ......... . .... 3 
Río Negro ...... . .... 2 
Sant.a Cruz .......... 5 

Total 22 

b) Personal: 

El personal directivo y docente de estas escuelas, ha sido en total 
de ciento veintiseis (126), de los cuales treinta y cinco (35) varones 
y noventa .., ~a (91) mujeres. De ellos sesenta (60) extranjeros. 

e) Inscripción 4e alumnos: 

A un total de dos mil tre!¡cientos noventa y seis (2.396) alum
nos alcanzó en 1933, la inscripci6n de las escuelas particulares de los 
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territorios nacionales, siendo varones setecientos seIS (706) y lNlje
l'efi mil seiscientos noventa (1690). 

Los alumnos extranjeros inscriptos' durante el año fueron ciento 
veintinueve (129). Por grado de instrucción, la inficripci6n alcanzó las 
cIfras siguientes: 

Primer grado ............ . 
Segundo grado .......... . 
Tercer grado · ............ . 
Cuarto grado ........... . . 
Quinto grado ............ . 
Sexto grado .......... . .. . 

1.023 
411 
381 
302 
164 
115 

Total ........... . 2.396 
------

Clasificados por años de edad, los alumnos iuseriptos en estas es
cuelas, son: 

De seIS años · ............ 237 
De siete años · ............ 239 
De ocho años ............ 288 
De nueve años . . . . . . . . . .. 297 
De diez años · ... ~ . . . . . . . . 285 
De once años · ............ 304 
De doce años · ............ 296 
De trece años ............. 253 

Total ........... 2.396 

dj Asistencia media.: 

La asistencia media en las escuelas particulares de los territorios, 
alcanzó en el año, a dos mil ciento sesenta y dos (2.162) alumnos. Eran 
varones seiscientos sesenta y cuatro (664) y mujeres mil cuatrocientos 
lloventa y ocho (1.498). Esta asistencia media está di<:¡tribuícla de la 
laancra siguiente: 

As istellcia. me(Ha 
Tcri'itorio Varones Mujeres Total 

~iisiones .............. . 226 226 
Chaco ................ . 102 102 
Formosa .............. . 32 17 49 
Pampa ... . ... . .. . .... . . 480 313 793 
Neuquén ............. . . 67 62 
Chubut ...... . ... . .... . 80 354 434 
Río Negro .......... . .. . 16 171 187 
Santa Cruz . . . ......... . 56 253 309 

'rotal .... . .... . 664 1.498 2.162 
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8. - ESCUELAS NOlUlrlALES. - CUll:SOS DE APLICACION 

En cuatro (4) territorios -Misiones, Chaco, Pampa y Río Ne
gro- han funcionado cursos de enseñam:a primaria anexos a las es
cuelas normales de cada uno de ellos. Han contado con un personal 
total de cuarenta y un (41) maestros, de lo~ que seis (6) son varones 
y trcinta y cinco (35) mujeres. Tuvieron una inscripci6n total de mil 
treinta y siete (1.037) alumnos, siendo cuatrocientos cincuenta y tres 
(453) varones y quinientos ochenta y cuatro (584) mUJeres. Treinta y 
ocho (38) de ellos eran extranjeros. 

Se inscribieron: 

En prImer grado • •••• 8 • 265 alUlllnos 

" 
segundo grado ....... 145 

" . , tercer grado ..... .... . 141 ., 
. , cuarto grado · .... ... 151 , . 
" 

quinto grado · .... ... 148 
" . , sexto grado . . . . .. . ... 187 
" 

Total 1.037 
" --------

Dc estos alunmos tenían: 

Seis años de edad ....... 3 
Siete años de edad ........ 123 
Ocho años de edad ........ 130 
Nueve años de edad ...... 135 
Diez años de edad ..... . . . . 122 
Once años de edad ...... 136 
Doce años de edad .. ...... 131 
'I.'rece años de edad ........ 105 
Catorce años de edad ...... 62 
Mayores de catorce años ... 90 

Total ........... 1.037 

La asistencia media de alumnos a los. cursos de aplicaci6n anexos 
I:J. escuelas normales de los territorios, lleg6 en el año a novecientos se
senta v cinco (965), siendo varones cuatrodentos veintid6s (422) Y mu
jeres quinientos cuarenta y tres (543). 

9. - CURSO ESCO:LAR 

] .. as escuelas de territorios, funcionan en dos períodos distintos: 
Las de La Pampa, Chaco, Formosa, Misiones y colonias nacionales, 

del] de marzo al 20 de noviembre; las de Los Andes, Tierra del Fue-

• 
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go y Sant.a Cruz, del 1 de setiembre al 31 de mayo; y las de Río Ne
gro, Chubut y N euquén, en ambos, según sea la . zona en que se hallan 
ubicadas. '. 

El clima tropical impone en los territorios del norte, las vacacio
ll'.'8 anuales de verano y la temper"atura glacial de la patagoni.a, el 
descanso en invierno, en las gobernaciones del sur. 

E"} período normal de clases es excesivamente limitado y con fre
cuencÍa su duración se reduce alm más con las llamadas vacaciones de 
lliitad de curso, las epidemias que nunca faltan, las vendimias y vera
nadas, etc., que sustraen a los alumnos de las escuelas, por semanas y 
meses, a veces. 

IJa simple hipótesis de que el éxito de tUl curso pueda malograrse 
por falta material de tiempo para desarrollar los programas correspon
dientes, aconsejaría prorrogar el período de clases, en los establecimien
tos que se viesen obligados a reducirlo por algunas de las causas ex
puestas. El Consejo estudia actllahnente la solución respectiva. 

10. - HORARIO DE CLASES 

El clima, la capacidad del local y la afluencia de alumnos, deter
minan el turno de las clases. 

Alglwas escuelas funcionan :por la mañana en verano y por la tar
de en invierno; y otras, en ambos turnos durante todo el año. 

El horario uniforme establecido por el Consejo en territorios, para 
todos los establecimientos de su Clependencia, es inconsulto, a la par que 
prácticamente irrealizable. El observador menos perspicaz, repararía 
en la inconveniencia de la iniciación de las tareas a las 13 horas en 
verano en el Chaco, o en invierno a las 8 en Santa Cruz. 

Es indiscutible que debe dejarse libertad al director o inspector, pa
ra ;mplantar en cada escuela, el horario de clases que ofrezca mayores 
yentajas. 

1L - PROGRAMAS 

l;os programas que rigen la enseñanza en los territorios, son los 
apl'ohados por el Consejo en 1911, con las modificaciones introducidas 
por el cuerpo de inspectores en sus reuniones de 1929 y 1930 y que no 
obstante la época que fueron concebidas, continúan siendo buenos y 
de actualidad, aun cuando susceptibles de ser mejorados, 10 que el 
COllsejo tiene a estudio. 

12. - J::NSE1tANZA 

La enseñanza se imparte de acuerdo con los principios establecidos 
por la pedagogía moderna, ádaptándola al medio en que vive el niño 
e intensificando los conocimientos de utilidad regional y práctica . 
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Las manualidades y experIenCIaS agrícolas, preocupan a los maes
tros de territorios . 

13. - MATERIAL DE EN'SE1tANZA 

Este año, a causa de la- carencia de fondos en el Presupuesto Ge
neral de Gastos, la pobreza de elementos de enseñanza, ha sido fran
ciscana. Las escuelas, en -su inmensa mayoría, han carecido de lo más 
indispensable. La reducida provisión hecha por Suministros, se ha li
mitado esta vez, al envío de tizas, cuadernos, anotadores y lápices, en 
cantidad, en mucho, menor a la estrictamente necesaria. 

Los establecimientos de nueva creación, funcionaron con carenCIa 
absoluta de muebles y útiles. 

Urge, pues, dotarlos del material que asegure el esfuerzo que rea
liL.an los maestros que los atienden y compensen los sacrificios que se 
111m impuesto los pobladores que cedieron gratuítamente los locales 
q:ue ocupan los mismos. 

Pero esta solución depende de los fondos que se voten en el Presu-
puesto General de Gastos. . 

14. - INSPECCIONES SEOCIONALES 

Al vencer el curso, tres seccionales carecían de inspector: la llJ de 
Misiones y las 2'1- y 7'1- de La Pampa. 

Las demás Inspecciones Seccionales de los territorios han estado 
a cargo de los respectivos titulares y las tareas realizadas en las mis
mas resultaron eficientes. 

En once (11) secciones están divididos los territorios y cada una de 
ellas comprende las siguientes zonas: 

13 

1" Sección: Misiones. 
IIIJ Sección: Pampa (zona norte). 

nIIJ Sección: N euquén. 
IV~ Sección: Chubut (zona este), Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

V" Sección: Chaco. 
VIIJ Sección: Río Negro. 
vn~ Sección: Pampa (zona sud) 
VIII~ Sección: Formosa. 

X' Sección: Chubut (zona oeste) 
XIIJ Sección: Los Andes. 

Colonias Nacionales: Martín García, PlIlerto Borghi, Puerto Belgra
no, Baterias y Open-Door. 

No existe la Sección IX". 

, 

• 
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15. - 'VISITADORES 

Los veinticinco (25) visitadores con que se cuenta para atender 
las actuales, son insuficientes, lpero razones de presupuesto, impiden, 
por ahora, elevar su número. 

Al fenecer el año 1933, había sólo 20 visitadores en ejercicio, así 
distribuídos: 4 en la Sección I~ de Misiones, 3 en la 2~ de La Pampa, 
2 en la 6~ de Río Negro, 2 en la 7~ de aL Pampa, 2 en la 8~ de Chaco, 
2 en la 3~ de Río Negro, 2 en la 7~ de La Pampa, 2 en la 8~ de Formosi1, 
1 en la 10ij de Chubut y 1 en la 11 ~ de Los Andes. 

Se designarán en breve los cinco (5) que faltan. 
Cada visitador tiene en término medio cuarenta y cuatro (44) , 

escuelas a su cargo, es decir, die:z y nueve (19) más que las fijadas co
mo máximum por las disposiciones vigentes. 

16. - INSPECCION DI: ESCUELAS PARTICULARES 

Para que las escuelas partiiculares que funcionan en los territo
rios nacionales, fueran periódicamente inspeccionadas, el Consejo dis
puso en 12 de julio, expediente NQ 20.310, letra M, Circular NQ 104, 
lo siguiente: 

"Disponer que los visitadores de escuelas de territorios, inspec
cionen los establecimientos privados situados en las zonas a su 
cargo, a cuyo efe0to deberán entenderse directamente con la 
Inspección General de Escuelas Particulares". 

17. - PRESENTACION])E DIRECTORES Y MAESTROS 

Con fecha 1 Q de setiembre, expediente NQ 10.955, letra E, Circu
lar N? 130, el Consejo estableció por la resolución que se ha transcripto en 
el Capítulo Ir de esta Memoria, la fecha en que los directores y maestros de 
escuelas de su dependencia, deben encontrarse en su puesto, al iniciarse ca
da curso escolar. 

18. - INSCRIPCION PERIODlCA O DE GRADUACION INTERMITENTE 

Con el propósito de establecer en las escuelas la inscripción pe
riódica de alumnos o de gradwación intermitente, el Consejo resolvió 
<lll l!i de julio, expediente NQ 11.560, letra P, Circular NQ 106, lo si
guiente: 

"Disponer que la Inspección General de Provincias y la Ins
pección General de Territorios estudien la posibilidad de esta-

• 
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blecer el sistema de inscripción periódica o de graduación inter
mitente para que en todas las escuelas infantiles pueda comple
tarse la enseñanza hasta cuarto grado inclusive, de acuerdo con 
iniciativas formuladas por diversos funcionarios". 

La Inspección General de escuelas de los territorios está actual
te completando el estudio que se le encomendara. 

19. - VACACIONES DE INVIERNO 

De acuerdo con las distintas resoluciones dictadas por el Consejo y 
que se han transcripto en el Capítulo II de esta Memoria, las escuelas pri
marias de los Territorios han estado clausuradas por vacaciones de invier
no, desde ellO hasta el 31 de Julio del año 1933 . 

• 
20. - ESCUELAS AMBULANTES 

En sesión del 19 de julio, expediente NQ 11.561, letra P, Cirüular 
N9 106, el Consejo dispuso que la Inspección General de Territorios 
estudiara la posibilidad de restablecer las escuelas ambulantes, pre
vistas en el artículo 119 de la Ley de Educación Común N9 1420. La 
res0]ución respectiva es como sigue: 

"Disponer que la Inspección General de Provincias y la Ins
pección General de Territorios estudien el restablecimiento, en 
los sitios donde sean necesarios de las escuelas ambulantes pre
vistas en el artículo 119 de la ley NQ 1420, propongan su orga
nización y las partidas que, con ese fin, deberán ser incorpora
das al presupuesto del año próximo". 

El artículo 119 de la Ley 1420 que se cita en la resolución ante
riormente transcripta, dice así: 

"Además de las escuelas comillles mencionadas, se estable
cerán las siguientes escuelas especiales de enseñanza primaria: 

Escuelas amb1¿lantes, en las campañas, donde, por hallarse muy 
diseminada la población, no fuese posible establecer con ventaja 
escuelas fijas". 

21. - ESCUELAS DE FlieONTERA 

En sesión del 16 de agosto, expediente N9 18.524, letra C, Circular 
NQ 120, el Consejo adoptó la siguiente resolución relacionada con las 
escuelas que funcionan en las fronteras de la República : 

"19 - Declarar comprendidas dentro de lo establecido por el 
Art. 19 de la resolución de julio 6 de 1931 (fs. 7), a las siguientes 
escuelas: 

• 
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MISIONES 

25 San Lucas 68 J;>aso .Portera 
33 San Javier 78 CapóÍl Bonito 
55 El Guerrero 82 San Lucas 
63 Puerto Azara 49 Barracón • 122 Monteagudo 125 Isla Argentina 

192 San Antonio 123 Santa María 
210 Campiñas 136 Paso Porteño 
211 Tobuna 143 Puerto Rosario 
212 Aparicio Cue 177 Santa Irene 
213 Dos Hermanos 199 Puerto San Isidro 
85 Rincón del Guerrero 197 Colonia San Javier 
28 San Isidro 201 Corredera Cumanday 

118 Buena Vista 

CHUBUT 

16 Bolson Sur 69 El Coite 
17 Cholila 71 Alto Río Mayo 
25 Lago Futalauquen 75 Centro Río Pico 
32 Frontera Río Pico 80 Arroyo del Mosquito 
33 Río Grande 81 El Hoyo 
36 Lago Puelo 94 Lago J3lanco 
44 El Corcovado 74· Gualjaina 
55 El Apeleg 

N]@UQUEN 

30 Las Ovejas 72 Lonco Mula 
33 Quila Quina 58 Ruca Choroy 
93 Los Miches 53 Hua-Hum. 
67 Chochoy Mallin 104 El Correntoso 
90 Angostura 

SANTA CRUZ 

1 Río Gallegos 12 Lago Buenos Aires 
9 Lago Argentino 

TIERRA' DEL FUEGO 

1 Ushuaía 2 Río Grande 

CHACO 

18 Puerto Bermejo 132 Cerrito Argentino 
50 Las Palmas 

RIO NEGRO 

30 El Bolsón 92 El León 
48 Península San Pedro 



, 
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LOS ANDES 

1 San Antonio de' los Cobres 6 Sey 
2 Antof. de la Sierra 7 Cobres 
3 Susques 8 Catúa 
4 Pastos Grandes 9 El Peñón 
5 Coranzulí 10 Nacimientos 

FOR~WSA 

8 Clorila 29 Hito N9 1 . 
13 Las Vertientes 27 Buen Lugar 
16 Santa Victoria 30 Fortín Chaves 
20 Puerto Y rigoyen 41 Espinillo 
51 El Porteño 67 Bella Vista 
56 Costa del Pilcomayo 71 Tres Pozos 

29 - Disponer que los Inspectores Generales de Provincias 
y Territorios vigilen el estricto cumplimiento de lo dispuesto 
por el arto 29 de la resolución de julio 6 de 1931. 

39 - Modificar el arto 49 de la resolución de julio 6 de 1931, 
en el sentido de que para formar parte del personal directivo y 
docente de escuelas de fronteras es requisito indispensable ser 
argentino nativo, requisito que se ha,ce extensivo hasta para el 
personal de servicio. 

49 - Disponer que las Inspecciones Generales de Provincias 
y Territorios adopten las medidas del caso para reemplazar por 
medio de pases, traslados o permutas al actual personal directi
vo, docente y de servicios de escuelas de fronteras que no se 
encuentran en las condiciones del arto a9 de la presente resolución. 

59 - Disponer que el presente e:x:pediente vuelva a estudio 
de la Comisión de Hacienda para que se contemple lo dispuesto 
por los artículos 59, 69, 89 Y 99 de la resolución de julio 6 de 193J 
al proyectarse el presupuesto general del Consejo para el año 
1934. 

69 - Disponer se desglose el Exp. 13694-M-932, para ser ele
vado a conocimiento del Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ
blica, con transcripción de la resolución de julio 6 de 1931 y de 
la adoptada en las presentes actuaciones". 

La resolución que se cita, de fecha 6 de julio de 1931, fué adopta
da por el Consejo en el mismo expediente N9 18.524 y es como sigue· 

"19 - Calificar de escuela de frontera a las que el Consejo 
N acional haya establecido o establezca. a inmediaciones de la lí
nea divisoria de la nación limítrofe. 

Las Inspecciones Seccionales elevarán una nómina de las es
cuelas fronterizas indicando fundadamente cuáles deben ser com
prendidas en esta resolución. El Consejo en cada caso hará la 
declaración de escuela fronteriza. 

• 
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29 - En las nombradas escuelas se prestará atención prefe
rente a la enseñanza de nociones de historia y geografía nacional, 
de idioma patrio, instrucción moral y cívica y con sujeción al 
plan de estudio, programas y horarios de las comunes. 

39 - Siempre que las escuelas de frontera y en lo porvenir 
lo requiriesen, serán provistas de un taller de trabajos manua
les adecuado a las exigeltlcias de productos regionales, inclusive 
el maestro especial respeetivo. 

49 - El personal docente y directivo de las mencionadas es
cuelas será compuesto de maestros normales de nacionalidad al'· 
gentina, y preferentement e casados, cuya foja de servicios ante
riores justüique su designación, en cuanto ello importe recono
cimiento de particulares aptitudes. 

59 - El dictor gozará de un sobresueldo de $ 100 Y los maes
tros de un sobresueldo de $ 50 mensuales. 

69 - Acordar una partida mensual de $ 60 a cada escuela 
para gastos eventuales. 

79 - Las fiestas patóas serán especialmente conmemoradas 
en estos establecimientos. 

89 - Proporcionar di.ariamente alimentos a los niños (des
ayuno y almuerzo) y se les proveerá de ropa y calzado. 

99 - Tratar de dotarlos de edificios propios, los que serán 
construídos dentro de lo posible con materiales procedentes de 
la región. 

109 - Gestionar de las autoridades correspondientes, la ins
talación de Registro Civil, Juzgado de Paz, Destacamento de Po
licía y Estafetas de Correos en los lugares donde funcionen estos 
establecimientos" . 

Por resolución fechada en 6 de diciembre, expediente N9 18.524, 
letra C, Circular N9 195, el Consejo resolvió; 

"Dejar en suspenso los artículos 59, 69, 89 Y 99 de la resolu
ción de 6 de julio de 1931, sobre escuelas de frontera, hasta tanto 
el presupuesto de gastos del Consejo vote los fondos necesarios 
para su cumplimiento". 

22. - EN8 E:ftANZA AGRICOLA 

Asignando fondos para el desarrollo de la enseñanza agrícola en las 
escuelas primarias de lós territorios, el Consejo adoptó la siguiente re
solución que lleva fecha 6 de diciembre, expediente N9 16.506, letra M, 
Circular N9 195; 

"19 - Destínase la suma de $ 740 mln. mensuales, para el 
desarrollo de la enseñanza agrícola en Provincias y Territorios. 

29 - Dicha suma se distribuirá proporcionalme;'(lte hasta un 
máximo de $ 20 mln. mensuales, entre los 37 agrónomos regiona
les para que, de acuerdo con los directores de las escuelas ad-
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quieran herramientas, semillas de hortalizas árboles frutales, plan
tas de jardín, etc., a fin de impartir la enseñanza práctica en las 
escuelas que posean terrenos adaptables a ese propósito. 

39 - Los agrónomos regionales rendirán cuenta de las ad
quisiciones hechas ante las Inspecciones de Provincias y Terri
torios. 

49 - Impútase el gasto en la forma que indique la Dirección 
Administrativa" . 

23. - REORGANIZACION DE LA INSPECCION SECCIONAL DE LA PAMPA 

La Inspección Se.ccional de Escuelas de La Pampa, fué totalmen
te reorganizada por resolución de fecha 27 de setiembre, expediente 
N9 15.994, letra P, Circular N9 148. Esta reorganización ha obedecido 
a las circunstancias que se indican en los considerandos de la respec
tiva resolución, que dice así: 

"Considerando que de las investigaciones dispuestas por el 
H. Consejo y efectuadas en distintas épocas en el territorio na
cional de la Pampa se desprende la existencia de un estado de 
cosas pernicioso para la buena marcha de las escuelas, situación 
que, lejos de atenuarse, persiste y se agrava desde el año 1923, 
lo que es más lamentable por tratarse de una go'lrérnación muy 
bien dotada en cuanto al número y calidad de sus establecimien
tos y a las condiciones de preparación y de trabajo de la mayo
ría de su personal directivo y docente. 

y teniendo en cuenta que, para remediar esa situación, es 
indispensable. como primera medida, reorganizar la Inspección 
Seccional, se resuelve: 

19 - Proceder a la reorganización total de la Inspección Sec
cional de la Pampa. 

29 - Los actuales visitadores deberán presentarse a la Ins
pección General de Territorios dentlro de los quince días de la 
fecha, con excepción del señor Emilio Caccia, recientemente nom
brado. 

39 - El Visitador señor Emilio Caccia se hará cargo provi
sionalmente de la Inspección Seccional de la Pampa. 

49 - La Presidencia adoptará todas las medidas necesarias 
para el cumplimiento de esta resolución". 

24. - INTERINATOS DE DIRECCION DE ESCUELA 

Estableciendo la forma en que debe ser reemplazado el director 
y el vice en las escuelas de territorios, en casos de inasistencia por 
cualquier causa o retiro definitivo, el Consejo, por expediente N9 20.810, 
letra L, Circular N9 106, estableció las siguientes normas, que se apli
caron rigurosamente cada vez que fué neeesario. 
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"En ausenCIa, por inasistencia o retiro definitivo del direc
tor de una escuela de Provincia o Territorio ocupará automáti
camente la dirección, el vicedirector, si lo hubiere, o el maestro 
de la escuela, sin distinción de sexo con título de M. N. N. de 
mayor categoría en las eseuelas dependientes del Con&ejo. En la 
misma forma se procederá. en ausencia del vicedirector o en los 
casos de que éste reemplace al director. 

20 - Cuando no haya maestros con título otorgado por las 
escuelas normales nacionales, ocupará la dirección interina, 1 
maestro de mayor categoría y antigüedad. 

30 - El vicedirector o maestro que en virtud de esta reso
lución pase a ocupar interinamente el cargo' inmediato, deberá 
comunicarlo en el día al Inspector Seccional. En las planillas 
del mes se dejará constancia de los servicios prestados con de
terminación de fechas. 

40 - Dejar establecido que esas designaciones serán siem
pre "ad-honorem" y por lo tanto, sin derecho a diferencia algu
na de sueldo. 

50 - En los casos en que algún miembro del personal de las 
escuelas no acepte el desempeño de las suplencias a que se re
fiere esta rsolución, sin causa justificada, se dejará constancia en 
su foja de servicios". 

25. - ASCENSOS DE PERSONAL 

El 13 de octubre, en . expediente N0 16.971, letra C, Circular N0 
159, el Consejo adoptó la sigu.iente resolución relativa a ascenso del 
personal que presta servicio en las ,escuelas de los territorios. 

"El personal directivo y docente de las escuelas de los te
rritorios nacionales necesita más que ningún otro de estímulos 
morales y materiales para llevar adelante con eficacia su obra 
civilizadora. Pero esa necesidad no ha sido atendida por el Hono
rable Consejo, creándosele una situación diferencial desfavorable 
que urge remover. 

Mientras el personal ha sido ascendido en la Capital y Pro
vincias en 1927, 1928, 1931 y 1932, aquellos directores y maes
tros no han recibido durante esos años el mismo beneficio. 

Los ascensos generales tienen un poderoso alcance estimu
lador porque actúan a la vez sobre los maestros individualmente 
y sobre el magisterio general. 

Según información de la Dirección Administrativa existen 
las siguientes vacantes en jurjsdicción de los territorios naCIO
nales: 

Directores superiores .......... . ... 22 
Directores infantiles ................ 39 
Maestros de 1 ~ categoría ........... 126 
Maestros de 2~ categoría ........... 213 
Maestros de 3' categoría .......... 294 
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Estas cifras implican la posibilidad de efectuar los siguientes 
ascensos: 

22 directores elementales a. sUlperiores. 
58 directores infantiles a elementales. 
97 maestros y vicedirectores aL directores. ' 

.223 maestros de 2' categorí~ al'. 
436 maestros de 3~ categoría a 2~. 
730 maestros de 41J categoría ~ :3~. 

. , . .... ' 1.566 - .. . . 

Es decir un total de 1.566 ascenscis en las 'distintas categorías. 
' Como según datos que se poseen en este año prestaron servi

cios en territorios .4.000 docentes más o menos, resulta que se bene
ficIaría de lascenso el 40 ojo. 

Podría resolverse, sin más 'trámite el ascenso general en la for
ma indicada precedentemente, pero según informa la Dirección Ad
ministrativa ,se opone a ello 'una situa'ción de hecho derivada de lo 
dispuesto en Acuerdo de Ministros de fecha febrero 15 del corrien-' 
te año y en razón de lo acordado en el artículo 24 de la Ley 11761. 

Los sueldos correspondientes a 108 cargos vacantes se emplean 
para abonar los de 939 cargos en cuyo número se encuentra excedi
da la partida que el Presupuesto acuerda. 

. Efectuados los . ascensos resulta que quedarían 730 cargos de 
~aestro¡¡ de 3~ categoría, es decir, que sólo quedarían fuera de pre
supuesto 209 ' cargos de ~aestro~ ' de 4lL, lo" qué implicaría no poder 
"acordar los ascensos de inmediato. . 

Esa diferencia "de 209, disminuye Em 100 que aumenta el Pre
supuesto para 1934, y el resto o sea liD 9 , podrá afectarse a la par
tida de cinco millones, ya que se trataL de maestros designados pa
ra nuevas escuelas y' creaciones de nuevos grados, lo que permitirá 
hacer efectivos esos ascensos en el' préiximo año, con lo cual se ha
brá conseguido~ ' de la mejor manera posible regularizar la situa
ción de lós directores y maestros frente a las exigencias de la fun
ción y al costo de la vÍda en casi todos: los territorios. 

La sola enunciación de estos antecedentes demuestra la posi
bilidad de disponer los ascensos generales de los maestros de te
rritorios y ralizar, además de los beneficios de ordén corriente ' que 
ellos importan, la "regularización del Presupuesto, y la reducción, 
con vistas a la eliminación de la 4~ categoría que, con 'su sueldo exi
guo, resulta absolutamente inaceptable. .. 

Por las consideraciones expuestas, se resuelve: 

19 - Disponer que la Oficina de Estadística prepare una nó
mina del personal directivo y docente de las escuelas de los terri
torios nacionales, por antigüedad y cat1egoría. 

29 - A los efectos de la confección de esa lista los maestros sin 
título de M. N. N., tendrán una disminución de cuatro años y los 
con título de M. N. P. o Subpreceptores Normales Nacionales y 
Maestros Rurales Nacionales o Provinciales, 2 años. 
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39 - Se hará constar las medidas disciplinarias de los últi
mos 5 años. 

49 - Establecer que el orden de prioridad fijado por esas 
nóminas indicará el orden para los ascensos de categoría que 
efectuará el Consejo, excluyéndose de las miSUlas al personal 
que haya sido pasible de medidas disciplinarias (suspensiones o 
cesantías) en el término a que se refiere el artículo anterior" . 

.. 
26. - MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

En expediente N9 14784-59, Circular N9 183, el Consejo resolvió, 
con fecha 17 de Noviembre, que en lo sucesivo las medidas disciplinarias 
aplicadas al personal dependiente del Consejo Nacional de Educación, po
drán no ser tomauas en consideración después de 10 años de servicio, siem
pre que durante este término haya sido calificada su actuación con Muy 
Buen concepto profesional. 

Esta medida que se encuentra transcripta en el capítulo n, fué co
municada a todo el personal de esc:uelas en los territorios, por intermedio 
de los Inspectores Seccionales respectivos. 

27. - CERTIFICADOS DE SUELDOS LIBRES DE EMBARGOS 

1/19 - Autorizar a las 1J!lspecciones Seccionales de Provincias 
y Territorios para que, previa reposición del sellado de Ley, ex
tiendan certificados al personal de sus jurisdicciones acreditan
do que los sueldos están libres de embargos. 

29 - Dichos certificados se extenderán, de acuerdo con la 
reglamentación respectiva en vigencia, uno por cada seis meses 
y en ellos se dejará constaIl!cia de que la información es concor
dante con la última planilla de sueldos recibida en la Inspección. 

39 - Los señores Inspectores comunicarán a la Sección Em
bargos de la Contaduría General del Consejo, los certificados que 
expidan" . 

La resolución transcripta anteriormente fué adoptada por el Con
sejo en expediente N9 10.301, letra M, Circular N9 120, con fecha 16 
de agosto y fué cumplida por los Inspectores Seccionales de los Te
rritorios, dando cuenta en cada caso, como lo dispone el artículo 39, a 
la Dirección Administrativa. 

28. - NACIONALIZA'CION DE EXTRANJEROS 

Las resolucioneil adoptadas por el Consejo sobre nacionalización de ex
tranjeros, transcriptas en el Capítulo n, de esta Memoria, fueron comuni
cadas por la Inspección General de Territorios, a todo el personal de esa 
dependencia. 

• 
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29. - INSCRIPCION DE DOCENTES ASPIRANTES A CARGO 

Con fecha 27 de octubre, en expediente N9 17.975, letra C, el Con
sejo adoptó la resolución transcripta en el Capítulo TI cuyo artículo 49 
comprende a los maestros aspirantes a cargo en las escuelas de los terri
torios nacionales. 

30. - DESIGNACION DE SUPLENTES 

Con fecha 19 de julio, en expediente N9 7.037, letra B, se adoptó 
la siguiente resolución que autoriza a los Inspectores Seccionales de 
los territorios para efectuar designaciones de maestros suplentes: 

"1 Q - Autorizar a los Inspectores Seccionales de Provincias 
y Territorios para designar personal docente suplente en todos 
los cargos vacantes existentes en sus respectivas jurisdicciones. 
Para las producidas en el corriente año se harán únicamente 
con las posteriores al 19 de mayo ppdo. 

29 - Deberá entenderse por carg·os vacantes los producidos 
por renuncia, cesantía y fallecimiento de los titulares. En casos 
de traslados o ascensos, los Inspectores consultarán previamen
te a la Dirección Administrativa si es posible la designación 
del suplente. 

39 - Autorizarlos igualmente para designar suplentes en los 
casos de licencias sin sueldo de los titulares, cuando éstas sean mayo
res de 15 días. 

49 - Del 1 9 al 5 de cada mes elevarán a la Inspección General y 
ésta a la Presidencia, para la aprobación de los servicios, la planilla 
de liquidación de sueldos de los suplentes, indicando en cada caso, 
el nombre y categoría de los docentes a quienes suplen y las causas 
determinantes de las vacantes. 

59 - En ningún caso podrán designar personal sin título de 
M. N. N. 

69 - A los suplentes se les liquidará sueldos de maestros ayu
dantes y de directores de 3~ categoría, según los casos". 

31. - PAGO DE SUELDOS 

Con fecha 24 de agosto la Presidencia del Consejo dirigió a los Ins
pectores Seccionales de los Territorios, la siguiente circular, relaciona
da con el pago de haberes del personal de las escuelas: 

"En vista de las reiteradas quejas sobre demora en el pago 
de los haberes del personal de las escuelas de provincias y terri
torios ,el Presidente del Consejo Naeional de Educación, en la 
fecha, resuelve: 

Comunicar a los Inspectores Seceionales, por intermedio de 
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las Inspecciones Generales de provincias y territorios, que deben 
iniciar el pago de los haberes inmediatamente después de haber 
recibido el respectivo giro. Les ordenarán también, en la misma 
comunicación, que todos los meses, en la fecha en que hayan ter
minado los pagos, lo informen telegráficamente a la Dirección 
Administrativa, teniendo en cuenta que en adelante toda demo
ra injustificada será consiClerada como falta merecedora de san
ciones disciplinarias". 

32. - ELECICION DE TEXTOS 

Por resolución de fecha 3 de noviembre, en expediente N9 18.358, 
letra P, Circular 1\'"9 170, el Consejo adoptó la resolución relacionada con 
la elección de textos para las escuelas de toda la República. Dicha resolu
ción está transcripta en el Capítulo Ir de esta Memoria. 

33. - ORIENTACION NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Con fecha 3 de mayo· en explediente N9 19.189, letra E, año 1929, la 
Presidencia del Consejo dispuso establecer que la Comisión de textos al 
expedirse sobre el valor didáctico de las obras pasadas a su consideración, 
deje expresa constancia, de si responden, en todo su contenido, a la Ol'ien
tación nacional de la Escuela. 

34. - AUTORES DE TEXTOS 

Estableciendo la forma en que debe integrarse la Comisión revi
sora de textos escolares, el Consejo adoptó la resolución que se ha trans
cripto en el Capítulo II y lleva fecha 9 de Agosto, expediente N9 12.889, 
letra P, Circular 1\'"9 117. 

35. - REMISION DB ROPA A LOS ALUMNOS 

A efecto de que pudiera remitirse a los alumnos de las escuelas 
de los territorios nacionales, la ropa y calzado que las escuelas para 
Adultos donaban a aquéllos, el Consejo resolvió en 30 de setiembre, ex
pediente N9 16.249, letra I, Circular N9 152, lo siguiente: 

"Autorizar a la Dirección Administrativa (División Suminis
tros) para que remita por cuenta del Consejo, los bultos y pa
quetes que contengan ropa y calzado confeccionada y adquiri
dos por las escuelas para 1I,dultos, con destino a los niños pobres 
de las escu·elas de provincias y territorios". 
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Con posterioridad, ellO de noviembre, Circular N9 181, se amplió 
la anterior resolución en los siguientes términos: 

"19 - Considerar extensiva a las escuelas primarias diurnas 
de la Capital, la resolución de fecha 30 d.e setiembre último, co
municada por Circular N9 152, Y por la que se autoriza a Direc
CIón Administrativa (Div. Suministros), para remitir por cuen
ta del Consejo, los bultos y paquetes que contengan ropa y cal
zado confeccionados y adquiridos con destino a los niños pobres 
de las escuelas de provincias y territorios. 

29 - Recomendar a la Dirección. de las escuelas que cada uno 
de los bultos y paquetes lleve el respectivo rótulo, con la direc
ción del destinatario y el númer9 de la escuela remitente. 

39 - La Dirección de la escuela solicitará el retiro del ma
terial de referencia, de la Dirección Administrativa, indicando 
el día en que. debe ef~ctua:rse. 

49 - ' La Escuela expedidora eDlviará directamente a destino 
la nota especificando el contenido del envío, a efectos del recibo 
correspondiente. . . 

59 - Las Direcciones de escuelas diurnas o nocturnas que 
hayan efectuado directamente las donaciones, deberán a la bre
vedad, hacer conocer a la Dirección Administrativa . (Div. Su
ministros), el número y lugar de la. escuela favorecida, para evi
tar la repetición del envío. 

69 - Las Direcciones de las escuelas diurnas o nocturnas, 
consultarán, previaménte, a la DiJrección Administrativa (Div. 

79 - A tal efecto las Inspecciones de Prúvincias y Territo
rios, enviarán a la Dirección Administratiya (Div. Suministros), 
una lista de preferencia según Ía urgencia de las ' necesidades 
Suministros), acerca de la conveniencia del envío. 
por remediar". 

, . 
36. - REBAJA DE PASAJES lOE FERROCARRIL 

En expediente N9 22.897, letra F., con fecha 14 de junio, Circular 
N9 88, la Presidencia del Consejo hizo saber al personal de escuelas 
de los territorios que la Administraélón de los Ferrocarriles del Esta
do había resuelto conceder una rebaja Olel 50 010, en el precIO de los 
pasajes que expide. La circular remitida dice así: 

"Hacer saber al personal del Magisterio dependiente de la 
Repartición, que la Administración. de los Ferrocarriles del Es
tado ha resueltó concederle una rebaja del 50 010 sobre el precio 
del boleto de ida e igual rebaja al regreso, por una sola vez du
rante el período de vacaciones, siempre que el importe del bole
to se abone en efectivo en el momento de adquirirlo en bolete
ría, no rigiendo para los de cama o de carácter especial en vi
gencia o que se dictaren, a cuyo efecto, los interesados deberán 
presentarse en la Administración, Superintendencias Divisionales 
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o Gerencia de ese Ferrocarril con la cédula de identidad policial 
y el certificado respectivo de este Consejo". 

37. - MEDI<COS ESCOLARES • 
Cada localidad y si posible fuese, cada escuela, debería tener un 

médico escolar. 
Medidas de profilaxis, preventivas de enfermedades infecto con

tagiosas, de previsión escolar, etc., lo exigen con imperativo categórico. 
Numerosos profesionales facilitarían ese propósito, ofreciendo sus 

servicios ad honorem. 
Podría aprovecharse la circunstancia expresada, para materiali

zar la intención, aceptando los buenos oficios de los facultativos dis
puestos a ejercer el cargo desinteresadamente y haciendo recaer -de 
preferencia- las designaciones que se efectúen, en universitarios ar
gentinos. 

La organización de este cuerpo, que se realizará en breve, tendría 
además, la virtud de corregir el abuso de los certificados de favor, que 
médicos poco escrupulosos otorgan con frecuencia alarmante, a maes
tros que no sufren ninguna clase de dolencias. 

38. - SOCIEDAI)ES CO·OPERADORAS 

Las sociedades cooperadoras, continúan multiplicándose. 
La falta de recursos -a veces- y la apatía de los pobladores 

-otras- dificultan la acción que maestros y directores empeñan para 
lograr constituirlas. 

Si la situación económica de los vecindarios mejora y el entusiasmo 
de los docentes no amengua, pronto cada escuela contará con la cola
boración de este simpático organismo vecinal, que la previsora dispo
sición del 20 de junio de 1932, ha querido extender a todos los esta
blecimientos de su dependencia. 

39. - INTENSIFICACION DEL SENTIMIENTO NACIONALISTA 

Toda oportunidad propicia, se aprovecha para intensificar el sen
timiento de amor al país, de respeto y veneración a los símbolos que lo 
representan y a los hombres que cimentaron su independencia y su 
grandeza y de admiración a los aeontecimientos históricos de importan
cia: la recepción de una bandera, una festividad patria, el aniversa
rio del natalicio o fallecimiento de un argentino ilustre, la erección de 
un monumento, una clase de lectura, historia, instrucción cívica, geo
grafía, etc. 

Por creerlo de interés, se transcribe el contenido de algunas cir
culares dirigidas con ese motivo a los inspectores seccionales, por la 
Inspección General, en el transcurso del corriente año. 

• 
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"Circular NQ 1 del 14 de febrero. El 17 de enero se r~mitió 
, a Ud. en número proporcionado a las escuelas de esa sección, la 
\ circular de la Presidencia del H. Consejo, respecto a prédica de 

ideas comunistas. 
Estoy persuadido de que el personal enseñante de territorios 

sabrá dar al asunto la importancia que le asignan los hechos, 
superiores a todo encarecimiento. La circular de la Presidencia 
queda pues confiada a la serena meditación de los señores maes
tros. 

Como un medio ha formalizar su acatamiento, esa seccional 
dispondrá: 

1. La distribución de los ejemplares enviados, entre las es
cuelas de la sección. 

2. Su lectura en la próxima reunión del personal de cada 
escuela, labrándose acta cuya copia se elevará a esa seccional. 

3. La notificación de los diredores que no tengan personal 
a sus órdenes. 

4. Un severo control -que no habrá que confundir con de
laciones mezquinas o calumniosas-- de que se interpreta y acata 
el espíritu que informa la circular". 

"Circular NQ 3, del 1 de nr-arzo. El señor Presidente ha dis
puesto que el curso escolar del presente año, se inicie el día 6. 

Ante la inminencia de su apertura, me es grato dirigirme a 
Ud. y por su intermedio a los sei5.ores visitadores, directores y 
maestros de su dependencia ,exhortándolos a intensificar la ac
ción de cada uno, en forma que satisfaga las aspiraciones del 
Consejo, que anhela para sus escuelas, colaboradores bien ins
pirados, decididos y eficaces, que interpreten sus designios y pon
gan al servicio del ministerio que ejercen, el entusiasmo, contrac
ción y perseverancia que sea menester. 

El señor Inspector y los señores Visitadores cumplirán ese 
deseo, llevando la acción de la escuela hasta el núcleo de pobla
ción más alejado que la reclame, procurando para estas la ca
sa confortable y el material adecuado y suficiente, orientando 
con indicaciones oportunas la tarea de sus subordinados, contro
lando asiduamente la en!,eñanza que se imparta, realizando con 
celeridad las diligencias que se les encomiende, reconociendo y 
estimulando el esfuerzo de los que trabajen a sus órdenes, indi
cando a la consideración superior a los que más se destaquen, 
siendo ecuánimes, imparciales y justos, etc.; y los señores direc
tores y maestros, vinculando la escuela al vecindario, siendo en 
él un factor de unión y concordia, manteniéndose equidistantes 
en las luchas que dividan la opini6n, fomentando la constitución 
de las sociedades cooperadoras, salas de lectura, bibliotecas y 
otras instituciones benéficas, prestigiando sus condiciones de do
centes, con una conducta moral, pública y privada, intachable, 
interpretando con inteligencia y espíritu regional y práctico el 
plan de estudios y programas vigentes, realizando reuniones pe
riódicas, viviendo al día con los progresos de la pedagogía y arte 
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de enseñar, modelando el carácter y la personalidad del niño y 
despertando en él, sentimientos de cariño, respeto y veneración 
hacia la patria, sus símbolos y figuras de mayor relieve, cele
brando los acontecimientos históricos de importancia, siendo pun
tuales, disciplinados, laboriosos, etc. 

Las iniciativas y ensayos que importen alterar los métodos, 
sistemas y procedimientos existentes, sólo podrán ponerse en prác
tica, con la aquiescencia o beneplácito superior. 

Las ideas exóticas ni la política deben distraer ni turbar 
la labor patriótica, tranquil.a, moral y 'desinteresada del señbr 
Inspector ni de ninguno de sus colaboradores. , 

Conozco el espíritu de trabajo, de solidaridad y de sacrificio 
que lo anima y confiado espero que ninguno defraudará las esperan
zas que deposito en todos". 

"Circular N° 10 del 29 de abril. Me es grato dirigirme a esa 
seccional, para recomendarle la oportuna distribución de instruc
ciones entre los directores de su dependencia, tendientes a reali
zar la Gonmemoración de la ,gloriosa semana. de mayo. 

El señor Inspector dispondrá los detalles que ,considere más 
indicados. Me limitaré a señalar, a ese respecto, que el acto cen
tral de los festejos deberá realizarse el día 25 de mayo, de modo 
que la coincidencia de fechas destaque la efemérides. 

Deseo, asímismo, que la celebración escolar salve los límitei:\ 
de la escuela y trascienda al pueblo. Tal sugestión, de aplicación 
general, deberá tenerla en cuenta particularmente en los medios 
rurales, reducidos y pobres, donde la nota máxima de cultura -y 
a veces la única- es dada por el modesto , centro de enseñanza 
prImarIa. 

Los señores maestros, penetrados de la grandeza del aconte
cimiento que se recuerda, deberán hacerla llegar al espíritu de 
sus convecinos. Y que estos vean en el hecho histórico n.o un es
,ta.llido aislado, ni tampoco el término de un proceso, sino, ante 
todo, el punto de arranque de una nacionalidad vigorosa, que 
marcha con fe en la gloria de su destino. 

El señor Inspector se servirá acusar recibo de esta circular 
e informar de su cumplimiento". 

"Circular N° 22 del 22 de diciembre. Tengo el agrado de re
mitirle, simultáneamente con esta nota, una bandera 'argentina 
y un mapa de la República, obsequio de un numeroso grupo de 
vecinos y docentes del distrito escolar :xx de esta Capital. 

En la recepción de ambos presentes y al enarbolar por pri
mera vez la bandera, deberá realizar una sencilla ceremonia en 
que se destaque, sobre todo" el sentido de solidaridad nacional 
que tiene este envío de distantes hermanos -prenda de recuer
do y afecto que realiza, por encima de distancias inmensas, el 
ideal simbólico de las manos fraternalmente ligadas en el escudo 
de la patria. , 

El señor Director se servirá acusar recibo de la presente y 
dar cuenta de la forma en que realice los actos a que aludo". 

• 
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40. - ESOUELAS QUE PODRAN OREARSE EN 1934 

Sección 1'. Misiones.-

Puerto Menoquio. 
Colonia Roca, 2" zona. 
Colonia Roca, 3" zona. 
Establecimiento Barthe. 
Villa Blosset. 
Kilómetro 14 - Parada San Martín. 
Kil. 31 - Parada Yapeyú. 
Colonia Lowe . 
Arroyo del Medio. 
Puerto Ubopicuá. 
Barra Larangeira. 
Kil. 14 - Eldorado. 
Paggi. 
Soberbio. 
Tres Bocas. 
Saltiño 
La Pequeña. 
Fracrán. 
Canal Fuerte. 
Puerto Tabay. 

Sección 2'. La Pampa.-

Campo Molina (zona Falucho). 
La Rica - Depto. Rancul. 
Est. Alfredo Peña F. C. O. 
Col. Inés y Carlota Zona Barón. 
Ingo. Luiggi (zona urbana) . 
La Elisa (zona Emb. Martín). 
Est. Mariano Miró F. C. O. 
Colonia Migline. 
El Destino. 
Río Salado. 
Colonia Belveder. 

Sección 3'. Neuquén.-

Colonia Centenario. 
Traful. 
Hualenpén. 
Contra. 
Picún Leufú Arriba. 
Abra Ancha. 
Quillén Arriba. 
Pampa del Mallen. 
Litrán Curá. 
Trompul. 

• 

• 
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Catán Lil (lote 14). 
Boca Lago Aluminé. 
Tratayén. 
Punta de la Sierra. 
Aucapán. 
Taquimilán Abajo. 
Pil Pil. 
El Sauce. 
Invernada Vieja. 
Barrio Peligroso (P. Huincul). 
Atreucó. 

Sección 4'. Chubut.-

Trelew (barrio N. E.). 
Trelew (barrio S. E. ) 
C. Rivadavia (La Loma) . 
C. Sarmiento (zona rural). 
Casa Blanca. 
Península Valdéz (Las Salinas) . 
Río Chico (Depto. Esealante). 
Colonia Escalante. 

Sección 5'. Chaco.-

Pampa Gamba. 
Pampa Oculta. 
Pampa del Estero. 
Pampa del Zorro. 
Pampa Cejas. 
Pampa Gral. J ones. 
El Saladillo. 
Lote 415, Est. El Bermejo. 
Las Garcitas. 
Fortín Cardozo. 

• 

Colon. Unidas - Villa Capitán Solario 
Capitán Solari F. C. P. S. F . 
Kilm. 34 - Col. Urdári!~. 
La Esperanza Col. Rodríguez Peña. 
La Tambora, Lote 22 Machagay. 
Lote 21, Sección A, Zona Machagay. 
Laguna del Pilar, Depto. Río Teuco. 
Fortín Aguilar. 
Kilm. 846 F. C. C. N. A. 
El Palmar. 
Kilm. 69. 
Kilm. 560. 
Pozo Colorado. 
Colonia Sarratea. 
Pampa Vargas. 

/ 

/ 

/. 
I 
J 
I 

I 

• 
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Sección 6'. Río Negro.-

Ingenio San Lorenzo. 
La Parra. 
1Iririhuao. 
Pilquiniyeo. 
Trelacahué. 
Laguna Blanca. 
Lago Pellegrini. 
Corralito . 
Estancia San Juan. 
Costa Guaycurú. 
Costa Río Bermejo. 
Est. San Juan. 
Puente Timbó. 
Puerto Bermejo Sud. 
La Reducción - Zona Bermejo. 
Selvas del Río de Oro. 
La Blanca - Zona de Pampa del Indio. 
Colonia La Florida. 
Sección N. O. Las Breñas. 
Colonia Juan José Paso Chacra 88. 
Fortín Encrucijada. 
Castelli y La Florida. 
Pampa Senna - Zona Charaday. 
Lote 43 Nap/!-lpi - Legua D. 
Quitilipi. 
San Fernando. 
Villa Angela - Estancia La Carlota. 
Toma de Aguas Corrientes. 
Colon. Gral. Necochea - Sección 61/0. 
Pampa González - Zona Charata .. 
Colon. Castelli Lote 40 Zona S. Peña. 
KUm. 794 F. C. C. Norte. 
Concepción del Bermejo. 
Lote 100 Sección 61/0. Zona Charata. 

Sección 7'. La Pampa.-

Colonia San Juan. 

Sección 8'. Formosa.-

La Represita. 
Estero Redondo. 
Laguna Gallo. 
Colonia La Juanita. 

• 
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Sección 10'. Chubut.- . , 
Río Percy. 
Lago Situación. 
Valle Chico. 
Lago Rosario. 
La Escondida. 
Alto Río Mayo. 
Blan-Curá. 
Guenguel. 
Costa del Lepá. 
Leleque. 
Gualejaina Norte. 
Corcovado Sud. 
Río Encuentro. 
Kankel. 
Bajada Moreno. 
Sierra Rosada. 
Sierra Mirasol. 
Lago Rivadavia. 
Lagunita Salada. 

41. - ESCUELAS QUE EL CONSEJO CLAUSURARA EN 1934 SI NO SE MODI· 
FICAN LAS CAUSAS DETERMINANTES QUE SE INDICAN 

Sección 2'-

Escuela N9 69 - Chacras de Victorica. Falta de local. 

" 
" 106 - Las Chacras. Despoblamiento del paraje. 

" 
" 129 - Villa Barale. Por su proximidad con la 192, con la 

que conviene refundirla. 

" 
" 208 - Calcufú. Despoblación del barrio. LlJs pocos niños 

restantes pueden. asistir a la N9 75. 

" 
" 253 - Colonia Barúin. Fusión con la 13 del lugar. 

Sección 3'-

Escuela N9 

" " 
" " 
" " 

Sección 5~-

Escuela N9 

" " 
" " 

8 - Ramón M. Castro. Población escolar ' reducida. 
45 - Aguada de la Cortadera. Población escolar reducida. 
69 - Tralatué. Insuficiente inscripción y local pésimo. 
91 - El Tril. Insuficiente inscripción y local pésimo. 

62 - La Capiela. Inscripción insuficiente. Los pocos ni
ños pueden concurrir a las cercanas Nros. 4 y 5. 

75 - Lote 24 Charaday. Insuficiente población escolar. 
99 - Kmtro. 75 Las Palmas. Despoblación del lugar. 

... 

• 



Sección 6'-

Escuela NQ 

" " 

Sección 7'-
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33 - CipolIetti. Los alumnos pueden concurrir a la NQ 
53 al habilitarse los euatro salones en construcción. 

91 - Barril Niyes. Insuficiencias de inscripción. 

Escuela NQ 105 - Abramo. Despoblación del lugar. 

Sección 8'-

Escuela NQ 

" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

10 - Fortín GÜemes. Insuficiente inscripción. 
13 - Las Vertientes. Falta de inscripción suficiente y es

tar situada al Oeste de la Línea Barilari. 
6 - Alto de la Sierra. Idem. Idem. 

27 - Buen Lugar. Idem. Idem. 
92 - Amberes. Idem. Idem. 
93 - Lote 8. Insuficiente inscripción. 
99 - Nuevo Mundo. Insufieiente inscripción. 

42. - ESCUELAS CLAUSURADAS EN 1933 

Sección 1'. Misiones.-

No hubo clausuradas por expediente. 

Sec~ión 2'. La Pampa.-

No hubo clausuradas por expediente. 

Sección 3'. Neuquén.-

Escuela NQ 99 - de Santa Isabel. Por insuficiente inscripción, tras
ladada a la localidad de Codihué, expediente 17551-
N-1932. 

Sección 4'. Chubut, Santa Cruz y Tierra del FUElgO.-

No hubo clausuradas por expediente. 

Seccón 5'. Chaco.-

No hubo clausuradas por expediente. 

• 
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Sección 6'. Río Negro.-

Escuela NQ 

" " 
" " 
" " 

22 - Chichiguas. Por insuficiente inscripción. 
44 - Pilcaniyen. Ide:m. Idem. 
50 - Chelforó. Idem. Idem. 
71 - :Ñirihuao. Idem. Idem. 

" " 
" " 

87 - El Eucalipto. Palta de local y de inscripción. 
91 - Nahuel Niyes. Inscripción insuficiente. 

" " 
108 - Río Colorado. Refundida con la NQ 18 de la mIsma 

localidad. 

Sección 7'. La Pampa.-

Escuela NQ 138 - Anzoátegui. Por despoblación del lugar. 

Sección 8'. Formosa.-

No hubo clausuras definitivas. 

Sección 10'. Chubut.-

No hubo clausuras definitivas. 

Sección 11'. Los Andes.-

No hubo clausuras definitivas. 

43. - EDIFICIOS ESCOLARES 

De otras de- PARTICULARES 

SECCION 
Propios del 

pendencias del TOTAL Consejo 
Estado Cesión gratuita Alquilados 

l' · 69 1 34 94 198 
2' · 83 - 32 40 155 
3' · · 35 - 18 57 110 
4' · 16 3 8 21 48 
5' · 102 2 51 43 198 
6' . · 41 1 42 36 120 
7' · · 18 - 32 49 99 
8· · 51 - 39 10 100 

10' 49 - 10 3 62 
11' · · 8 1 1 - 10 

Col. iN acional 2 3 - - 5 

TOTALES · 474 11 267 353 1.105 

OBSERV ACION: En varias secciones escolares el número de edificios no es igual 
que el de escuelas, porque algunas de éstas cuentan con un local anexo, ya 
sea cedido o alquilado, otras han sido clausuradas, pero conservándose el local, 
y en ciertas localidades funcionaIl dos escuelas en el mismo edificio. 
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44. - ESCUELAS QUE NECESI'I~AN LOCAL PROPIO 

Secci6n 1'. (Misiones) 

Esc. Localidad Pobo Alum. Seco Observaciones 
n9 Esc. Insc. Gra. 

3 Posadas ................ 760 645 18 Por adquirirselterreno 
9 Cerro Corá · ............ 238 238 10 Hay terreno 

13 Bompland ••• o •••••••••• 325 318 12 
" " 20 San José ............... 285 30~~ 10 
" " 23 Las Tunas · ............ 153 13]l 8 
" " 62 Leandro N. Alem ....... 450 179 11 
" " 79 San Javier · ............ 156 14H 6 
" " 97 Picada Sueca ........... 287 278 10 
" " 110 Posadas ......... ....... 449 370 12 Terreno a adquirirse 

114 Picada Rico ............ 154 130 8 Hay terreno 
219 Posadas ................ 103 70 4 

" " 

Secci6n 2'. (La Pampa) 

Escuela NQ 6 - Lote 6 de Chapaleufú .. Terreno donado, expediente 
15036-P-931. 

" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

Escuela NQ 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

43 - Monte Nievas. Una manzana donada por S. A. Estan
cia y Colonias Trenel. 

67 - Villa Mirasol. Una manzana de terreno y ladrillos pa
ra la edificación. 

68 - Relmo. Una manzana de terreno. 
104 - Winifreda. En gestióIIl la permuta de la manzana 

donada. 
114 - El Tala. Una hectárea donada Expediente 28751-P-

929 si construcción edificio. 
122 - Chacras de Vértiz. Una hectárea de terreno. Cons

trucción edificio en trámite. 
123 - Kilómetro 590. Gestiónase donación terreno. 
140 - Sol de Mayo. Señores Azumendi prometieron cons

truir edificio para donarlo. 
185 - Colonia Castex. 1 hectárea de terreno donada. Re

construcción edificio en trámite. 

Secci6n 3'. (Neuquén) 

3 - Zapala. Manzana 19 del pueblo, donada. 
4 - Picún Leufú. Terreno ofrecido en donación. 
5 - San Martín de Los Andes. Manzana 24 reservada. 
6 - Huncal. Reserva solicitada, expediente 55507-M-927. 
7 - J unín de Los Andes. Ampliación del local. 

12 - Las Lajas. Reserva solicitada. 
13 - Loncopué. Donación manzanas 14 y 15. 
15 - Chos-Malal. Manzanas JB y K. 
16 - El Huecú. 

• 



Escuela NQ 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

17 " 

" " 
" " . " " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
u " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
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17 - Taquimilán. Reserva solicitada. 
18 - Los Carrizos. 
20 - . Guañacos. Donado. Sin · escrituración. 
21 - Nahueve. 
22 - Plaza Huincu!" Ampliación del edificio actual. 
23 - Los Menucos. 20 Hs. Lote 21. Fracción A. SeccIón 

XXX. 
24 - Tricao Malal. ~l5 Hs. de terreno. 
25 - .cancha Huinganco. 10 Hs. de terreno. 
26 - Buta Ranquil. Reserva solicitada. 
27 - Zaina Yegüa. Reconstruir local. Reserva solicitada . 
28 - El Durazno. 1010 Hs. de tierra. 
29 - Trahuncurá. 100 Hs. de tierra. 
30 - Las Ovejas. 100 Hs. de tierra. 
31 - El Cholar. 100 Hs. de tierra. 
32 - Batre Lauquéu. 100 Hs. de tierra . . 
34 - 'La .Cortadera. 
35 - Cajón de Almaza. 
36 - Covunco Centro. Reserva solicitada. 
37 - Laguna Blanca. 
39 - Cajón del Manzano. 
41 - Ranquilón. 
42 - Cerro La Parva. 
46 - " Lin(jocó, 
47 - Cayanta. . .; 
48 - Pilmatué. 
49 - Curí Leuvú. Reserva solicitada. 
51 - Piló ·Lil. 25 Hs. Zona andina. 
56 - Valvarco. Reserva soli~itada. 
58 - Ruca Choroy Arriba. Reconstruir el edificio. 
59 - Ranquilcó. 
61 - Bajo Neuquén. Reserva solicitada. 
63 - El Agrio Balsa. 
64 - Picón Leufú. Ueserva solicitada. 
65 - Las Toscas. Reserva solicitada. 
66 - La Salada. Tierra en posesión. 
67 Chochoy Mallín. 
68 - Colipilli. Reserva solicitada. 
69 - Tralatué. Reserva solicitada. 
72 - Lonco Mula. R,eserva lote 14. 
74 - Tierras Blancas. Reserva solicitada 
77 - Nireco Norte. 
78 - Lago Lolog. Hectárea ofrecida en donación. 
79 - Región del Curí Leuvú. 
81 - Bardas Negras. 
82 - Moluchecó. Reserva solicitada. 
83 - Chacaycó Sud. Reserva solicitada. 
87 - Covuncó Abajo. Reserva solicitada. 
89 - La Buitrera. Á.mpliar el edificio. 
91 - Tril. Reserva solicitáda. 
92 - Huaren Chenque. Reserva solicitada. 

, 
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Escuela Nq 93 - Los Miches. Reserva solicitada. 

" " 
95 - Butacó. Reservá solicitada. 

" 
" 96 - Chapua. Reserva solidtada. 

" 
" 

" 97 - Chorriaca. Reserva solicitada. 
" 99 - Codihue. Reserva soli:citada. 

" " 
100 - Mallín del Toro. Reserva solicitada. 

" 
" 101 - Colonia Valentina. 

" 
" 103 - Confluencia Neuquén. Terminar local, expediente nq 

9866-N-933. 

" 
" slnq 

- Colonia Centenario. Heserva manzana 2. 

Eso. 
n9 

Looalidad 

Sección 4'. (Chlllbut) 

Pobo Alu,m. Seo. 
Eso. 1n110. Gra. · 

o bservaoiones 

2 Yacimientos Petrolíferos 
4 1lngostura ............. . 
5 Trelew ................ . 
7 Treorky ... .. .. ... ...... . 

10 Ebenecer .............. . 

12 Bryn Gwyn 

13 Drofa Dolog ........... . 
22 Colonia Sarmiento ..... . 
27 Puerto Madryn ........ . 
34 Gaiman ............... . 
35 Dolavon .............. . 
37 Kilómetro 5 ........... . 
47 Bethesda .............. . 
46 2· 1lngostura .......... . 
48 Boca de la Zanja Sur .. 
52 Boca de la Zanja Norte .. 
53 Los Molinos ........... . 

678 347 14 1 Ha. reservada 
43 17 4 Se gestiona donación. 

987 411 16 1 manzana de tierra. 
92 64 4 Gestiónase donación te

rreno 
67 46 5 Gestiónase donación te

rreno 
91 

31 
250 
320 
298 
148 

90 
88 
40 
34 
43 
43 

'-6 e) 

27 
1:35 
2:31 
268 
144 

73 
60 
36 
27 
40 
~27 

4 Gestiónase donación te-
rreno 

4 Gestiónase donación 
7 Manzana 29. 
9 Manzana 58. 

10 Manzana 18. 
7 Gestiónase 1 hectárea 
5 Gestiónase 1 hectárea 
5 1 Ha. Chacra 245. 
3 1 Ha. Chacra 251. 
3 Se gestiona la tierra 
3 Se gestiona la tierra 
3 Se gestiona la tierra 

(Santa Cruz) 

Eso. 
719 

Looalidad Pobo AZum. Seco 
Eso. 1nso. Gra. 

o bservaoiones 

2 Puerto Santa Cruz ..... . 280 101 
197 134 
469 251 

6 1 mañana reservada. 
6 Manzana 49 3 Las Heras ............. . 

5 Deseado ............... . 9 Manzana 41 
12 Lago Buenos Aires ... . . . 96 81 3 Reserva decretada 

Escuela NQ 

" " 
" " 
" " 

Sección 5'. (Chaco) 

3 - Resistencia. 
10 - Colonia Benítez. Construir local dentro del radio. 
11 - Villa Angela. Ampliación local. 
12 - Margarita Belén. Estas escuelas funclonan en loca

les que se encuentran en muy mal estado, o son in
adecuadas, o se paga por ellos un excesivo alquiler. 



Escuela NQ 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 

Ese. 
n9 
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18 - Puerto Bermejo. Idem. Idem. 
22 - La Sábana. Idem. Idem. 
26 - Resistencia. 
32 - Charata. 
33 - Resistencia. 
35 - El Lapacho. 
40 - Gancedo. 
41 - Resistencia. 
42 - Resistencia. Idem. Idem. 
44 - Zapallar. Idem. Idem. 
47 - Lapachito. Idem. Idem. 
51 - Selvas del Río de Oro. Idem. Idem. 
54 - Resistencia. Idem. Idem. 

• 

58 - Presidencia de La Plaza. Idem. Idem. 
59 - Quitilipi. Idem. Idem. 
71 - Colonia Uriburu. Idem. Idem. 
73 - Villa Alta. 
82 - Villa Angela. 
87 - Colonia Uriburu. 
88 - Colonia Rivadavia. 

114 - La Elisa. 
118 - La Matanza. 
127 - Gral. Pinedo. 
140 - Villa Angela. 
141 - Colonia Bravo. 
146 - Cuero Quemado. 
167 - Tirol. 
170 - Pampa Páez. 
190 - India Muerta. 

Sección 6'. (Rio Negro) 

• 

Localidad Pobo Alum. See. Observaciones 
Ese. lnse. Gra. 

• 

4 Maquinchao . . . . . . . . . . .. 179 142 4 Hay terreno disponible. 
12 Huergo . .. .... ......... 168 162 5 

" " " 30 El Bolsón .. . ........... 150 146 5 
" " " 31 Colonia Rusa •••• o ••• ••• 105 96 4 
" " " 37 Contraalmirante Cordero. 179 178 6 
" " " 38 Antiguo General Roca .. 155 122 5 
" " " 39 Cinco Saltos ............ 260 232 8 
" " " 73 Comallo ................ 160 143 6 
" " " 111 Pilcaniyeu .............. 94 83 2 
" " " 

Sección 7'. (La Pampa) 

Ese. Localidad Pobo Alum. See. Observaeionis 
n9 Ese. lnse. Gra. 

11 Gral. Acha ............ . 482 209 13 Hay terreno 
38 Santa Rosa . . . . . . . . . . . . 366 288 11 

" " 60 Guatraché ........... .. 316 29~ 10 
" " 71 Rolón ................. . 157 157 7 
" " 82 Macachín .............. 408 261 10 
" " 
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Sección 8'. (Formo13a) 

Esc. Localidad Pobo AZum. Seco Observaciones 
n9 Esc. Inso. Gra. 

9 Pozo del Tigre ......... 167 Hi8 6 Hay terreno reservado 
22 Colonia Alfonso .. ...... 140 97 3 

" " " 36 Pirané . . . . . . . . ... . . . . . . 300 264 9 
" " " 44 Estanislao del Campo .. 103 95 4 
" " " 51 El Porteño .. ... .. ...... 64 56 2 
" " " 20 Pto. Irigoyen ..... . ..... 61 ~'O ., 2 
" " " 94 San Isidro ............. 28 q1 lo, 1 
" " " 

Sección 10'. (Chubut) 

Eso. Looalidad Pobo Alum. Seco Observaoiones 
n9 Eso. Inso. Gra. 

54 Barrio Norte Esquel 92 109 3 2 hectáreas 
57 Trevelín . . . . . . . . . . . .. . . 151 91 3 

• 

Sección 11' . (Los Andes) 

Eso. Localidad Pobo Alu1n. Seo. Observaoiones 
n9 Ese. Inse. Gra. 

1 San Antonio de los Cobres 200 154 5 Terreno fiscal. Por ex-
pediente nQ 8540-L-930 
gestiónase construcc. 

3 Susques . . . . . . . . . .. . .... 110 100 3 Terreno fiscal. Por ex-
pediente nQ 8540-L-930 
gestiónase construcc. 

9 El Peñón . . . . . . . . . . . ... 30 q2 ", 1 Terreno fiscal. Por ex-
pediente nQ 345-L-930 
acordóse partida de $ 
2.000 aún no liquidada 

45. - DIAS DE CLASE 

Las escuelas primarias de los territorios, han tenido, durante el año 
1933, ciento ochenta y ocho (188) días de clase. En los últimos diez años, 
los días de clase en las escuelas de los Territorios fueron los que se indican 
a continuación: 

• 
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Año Días de clase 

1924 200 
1925 210 
1926 209 • 
1927 214 
1928 216 
1929 181 
1930 184 
1931 204 
1932 187 • 
1933 188 

Estas cifras, en los diez años, hacen un promedio de ciento noventa y 
nueve, con tres (199.3). 

Los datos consignados en el Capítulo que precede, demuestran que 
las escuelas primarias de los territorios, han cumplido en 1933. una en
comiable labor de óptimos resultados para la enseñanza que ellas impar
ten, no obstante las dificultades de ambiente, de recursos y de medios 
de comunicación que han debido sortear. Las escuelas han aumentado, 
la inscripción de alumnos y los analfabetos han disminuído. 



CAPITULO X 

LA ENSE~ANZA PRIMARIA EN LAS 

PROVINCIAS 



• 



CAPITULO X 

LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN LAS PROVINCIAS 

SUMARIO 

1. - Las escuelas y la ley N 9 48 74. 
2. - Escuelas. 
3. - Inscripción de alumnos. 

a) total y por provincia. 
b) por sexo 
c) por grado 
d) secciones de grado. 
e) por edad 
f) alumnos extranjeros. 

4. - Asistencia media. 
a) total y por provincia 
b) por sexo 
c) por grado 

5. - Peuonal. 
a) total. 
b) por provincia. 
c) por categoría 
d) por título 
e) por sexo 
f) por nacionalidad. 
g) diferencias 
b) Inspectores viajeros 
í) Inspectore •• eccionales 
j) visitadores 
k) directivo y docente. 

6. - El año escolar. 
7. - Cooperación vecinal. 
8. - Escuelas inspeccionadas. 
9. - Enseñanza. 

10. - La de.erción escolar. 
11. - Locale. elColare •• 

• 

12. - Coordinación dt e.fuerzo. de la Nación y las Provincias en la lucha contra el 
analfabeti.mo. 

13. - InlCripción periódica o de graduación intermit,mte. 
14. - Remi.ión de ropa a lo. alumnos. 
15. - De.ignación de personal. 
16. - Designación de suplentes. 



-- 414 -

17. - I nterinato. de Dirección de escuelas. 
18. - Presentación de Directores y mIre' tras. 
19. - Medida. disciplinaria •. 
20. - Certificado. de sueldo. libre. de embargos. 
21. -Inscripción de aspirante. a carg'o. 
22. - Prórroga de plazo de inscripciÓon. 
23. - Ascenso. de personal. 
24. - Pago de sueldos. 
25. - Rebaja de plUaje. de ferro·carril. 
26. - Vacaciones de invierno. 
27. - ElCuellU ambulante •. 
28. - Escuelas de fronteras. 
29. - Enseñanza agrícola. 
3 O. - Ayuda a la Defensa Agrícola. 
31. - Cincuentenario de la enseñanza agronómica. 
32. - Elección de textos. 
33. - Orientación nacional en los libros. 
34. - Autores de textos. 
35. - Nacionalización de extranjeros. 
36. - Utilización de local para elCuelas de adultos. 
37. - Colaboración del personal de e.cuell/8. 
38. - Obligación escolar en la. provincias. 

ESCUELAS FISCALES PROVINCIAL·ES 
39. - Escuelas. 

a) Total. 
b) Por provincia. 
e) Diferencias. 

40. - Personal. 
a) Total. 
b) Por provincia. 
e) Por categoría. 
d) Por .exo. 
e) Por título y nacionalidad. 

41. -Inscripción de alumnos. 
a) Total. 
b) Por provincia. 
e) Por .exo. 
d) Por grado. 
e) Por edad 
f) Alumno. extranjeros. 

42. - Asi.tencia media. 
a) Total y por provincia. 
b) Por .exo. 

ESCUELAS PARTICULARES 
43. - Escuelas. 

a) Totales. 
b) Inscripción. 
e) Ali.tencia media. 
d) Alumnos extranjeros. 

44. - Esr.uela. Normales. Cursos de apilicación. 

. .. 

, . 

I 

. ~ .. . 



1 - LAS ESOUELAS y LA LEY N9 4874 

La instalación de las escuelas nacionales que el Consejo realiza en 
cada una de las catorce (14) Provincias, se efectúa de acuerdo con lo 
dispuesto por la ley nacional N9 4874, de fecha 19 de Octubre de 1905, 
cuyo artículo 1Q determina: 

"El Consejo Nacional de Educaci6n procederá a establecer di
rectamente, en las provincias que lo soliciten, escuelas elementales, 
infantiles, mixtas y rurales, en que se dará el mínimum de enseñan

. za establecido en el artículo 12 de la ley N9 1420, de 8 de Julio de 
1884. 

Para determinar la ubicación de estas escuelas, se tendrá Cll 

cuenta el porcentaje de analfabetos que resulta de las listas presen · 
tadas por las provincias para recibir lla subvención escolar". 

El decreto reglamentario de esta ley, que lleva fecha 13 de Febre
ro de 1906, establece, entre otras cosas. lo siguiente: 

"Art. 39 - El Consejo Nacional de Educación procederá a esta
blecer en las provincias acogidas a los beneficios de la ley, con los 
recursos que ésta asigna, escuelas en las que se dará el mínimum de 
enseñanza determinada en el artículo 12 de la ley de Educación Co
mún y las cuales deberán funcionar a la mayor brevedad posible. 

Dichas escuelas serán establecidas directamente por cl Consejo 
Nacional de Educación, es decir, siu intervención de los Consejos 
provinciales. 

Art. 79 - El programa a que se ajustará la enseñanza en las 
escuelas, el horario y todo lo que se ¡relacione con las disposicio
nes técnicas de la Ley de Educación Común y de este decreto, se 
determinará por el Consejo Nacional de Educación. 

Art. 89 - Los niños que asistan a estas escuelas, no abonarán 
cantidad alguna por su inscripción". 

Ajustándose a todas estas disposiciones legales y reglamentarias, 
el Consejo procede a instalar escuelas naeionales en la campaña de 
las provincias, previa verificación, por censo, de la cantidad de alumnos 
analfabetos y en edad escolar que existan en la región en que vaya fl 

crearse la escuela. 

• 
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2. -- ESCUELAS 

Durante el curso escolar de 1933 han funcionado en cada una de 
las provincias, las siguientes eseuelas nacionales de la ley NQ 4874: 

ProvÍ1l.cias : Escuelas: 

Buenos Aires ......... '.' . . . . . . . . . . . . . 182 
Catamarca .............. . ........... 228 , 
Córdoba ............................ 318 .. Corrientes .......................... 364 
Entre Ríos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Jujuy .............................. 112 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 194 
Mendoza ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Salta ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
San Juan ........................... 141 
San Luis ............................ 269 
.Santa Fe ........................... 250 
Santiago del Estero ....... ............ 450 
Tucumán ........................... 303 

Total 3.272 
------

En 1932 han funcionado en las provincias: 

Provincias : Escuelas : 

Buenos Aires .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
Ca tamarca ....................... .. 226 
Córdoba ............................ 313 
Corrientes .......................... 362 
Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Jujuy .............................. 112 
La Rioja ........................... 192 
Mendoza ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Salta. ............................... 181 
San Juan ........................... 141 
San Luis . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
Santa Fe ........................... 244 
Santiago del Estero .................. 450 
Tucumán ............................ 301 

Total 3.242 
------
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Resulta, pues, una diferencia de treinta (30) escuelas en más para 
1933, de acuerdo con el detalle siguiente: 

Escuelas . Diferencías 
Provincia En 1933 En 1932 En 11168 En menos 

Buenos Aires ... ... .......... . 
Catamarca ................. . 
C6rdoba ................... . 
Corrientes . ................ . 
Entre Ríos ... .............. . 
J ujuy ..................... . 
La Rioja . ................. . 
Mendoza ................... . 
Salta .............. ......... . 
San Juan .................. . 
San Luis .................. . 
Santa Fe .................. . 
Santiago del Estere;) ......... . 
Tucumán .................. . 

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

182 
228 
318 
364 
150 
112 
194 
128 
183 
141 
269 
250 
450 
303 

3.272 
---- --

178 
226 
313 
362 
149 
112 
192 
123 
181 
141 
270 
244 
450 
301 

3.242 

3. - INSCRIPCION DE ALUMNOS 

a) Total y por provincia.: 

4 
2 
3 
2 
1 

2 
5 
2 

6 

2 

31 

1 

1 

La inscripci6n total de alumnos en las escuelas nacionales en provin
cias, alcanz6 en 1933, a trescientos diez y seis mil seiscientos un alumnos 
(316.601), distribuídos por Provincia de la siguiente manera: 

Provincia Alumnos inscriptos 

Buenos Aires .................... . 
Catamarca ...................... . 
C6rdoba ........................ . 
Corrientes ...................... . 
Entre Ríos · ......... : .. .......... . 
Jujuy .......................... . 
La Rioja ....................... . 
Mendoza ........................ . 
Salta .. ......................... . 
San Juan . ...................... . 
San Luis . ...................... . 
Santa Fe ....................... . 
Santiago del Estero . ............. . 
Tucumán ....................... . 

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

26.513 
17.681 
37.826 
35. 023 
13.915 

6.555 
13.207 
16.184 
14.050 
17.201 
16.353 
25.961 
45.542 
30.550 

316.601 
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b) Por sexo: 

Este total de alumnos inscriptos, divididos por sexo, arroja: 

Varones 
Mujeres 

. . . . . . . . . . .. ...... ...... . 172.344 
144.257 

Total 316.601 

Corresponde a cada provincia: 

1 nSl.'ripción 
Provincia Varones Mujeres 

Buenos Aires .................... . 13.895 12.618 
Catamarca ...................... . 9.603 8.078 
Córdoba ........................ . 20.058 17.768 
Corrientes ...................... . 19.976 15 .047 
Entre Ríos ..................... . 7.561 6.394 
J ujuy .......................... . 3.781 2.774 
La Rioja .. . .................... . 6.981 6.226 
Mendoza ....................... . 8.722 7.462 
Salta ........................... . 7.8Hi 6.234 
San Juan ...................... . 9.360 7.841 
San Luis ....................... . 8.781 7.572 
Santa Fe ....................... . 13.974 11.987 
Santiago del Estero .............. . 25.137 20.405 
Tucumán .......... ...... ....... . 16.699 13.851 

'rotal 172.344 144.257 

Total general ........ . 316.601 

e) Por grado: 

Dividiendo la inscripción por grados de estudios, se obtiene: 

Primer grado .... . .............. . 
Segundo grado .. . " . .. ........... . 
Tercer grado .................... . 
Cuarto grado ..... . .. . ... ........ . 

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

d) Secciones de grado: 

184.546 
79.121 
35.343 
17.591 

316.601 
--------

Han funcionado, durante el a:ño 1933, en las escuelas nacionales de pro-
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viucias, diez mil trescientas setenta y ocho (10.378) secciones de grado, 
correspondiendo a cada provincia: 

Buenos Aires .................... . 
Catamarca ....................... . 
Córdoba ......................... . 
Corrientes ....................... . 
Entre Ríos ............ . .......... . 
Jujuy ....................... ... . . 
La Rioja ......................... . 
Mendoza ......................... . 
Salta ............................ . 
San Juan ........................ . 
San Luis ........................ . 
Santa Fe ........................ . 
Santiago del Estero . ........... . .. . 
Tucumán ... ..... ................ . 

825 
656 

1.134 
1.105 

464 
235 
475 
529 
436 
494 
643 
924 

1.420 
1.036 

Total ....................... 10.378 
------

A cada uno de los cuatro grados en que está dividida la enseñanza en 
estas escuelas, ha correspondido la siguiente: cantidad de secciones: 

Primer grado ...... .. ............... . 
Segundo grado ................... ... . 
Tercer grado ........................ . 
Cuarto grado ....................... . . 

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

e) Por edad: 

4.952 secciones 
2.884 
1.625 

917 
" 
" 
" 

10.378 secciones 
------

Han concurrido, durante 1933, a las eseuelas nacionales de las provin
cias, los alumnos que se indican, comprendidos entre los seis (6) Y los 
catorce (14) años de edad. 

D . -e seIS "anos .............. . ....... .. . 
De siete años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
De ocho años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
De nueve años ....................... . 
De diez años ........... ..... .. ... . .. . 
De once años .................... . ... . 
De doce años ........................ . 
De trece años ........................ . 
De catorce años ...................... . 

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

26.462 alumnos 
46.813 
47.507 
43.354 
44.047 
37.643 
34.385 
22.314 
12.236 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

314.761 alumnos 
------
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A las mismas escuelas han eoncurrido mil ochocientos cuarenta (1. 840) 
alumnos mayores de catorce años. 

Alumnos concurrentes de seis a catorce años .............. . : .. . 
Alumnos concurrentes mayores de catorce años .............. . 

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

f) Alumnos extranjeros: 

314.761 
1.840 

31(-1.601 

Durante el año 1933 han concurrido a las escuelas nacionales de las 
provincias, en total, dos mil ochocientos treinta y seis (2.836) alumnos ex
tranjeros. 

Este total se divide por provincia: 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
Catamarca ......................... 12 
Córdoba ...... :.................... 438 
Corrientes ......................... 121 
Entre Ríos ......................... 156 
Jujuy ............................. 235 
La Rioja .......................... ·7 
M:endoza ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
Salta ............................. 73 
San Juan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
San 'Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Santa Fe ................... . ...... 391 
Santiago del Estero ............. . ... 57 
Tucumán ............... . .......... 11 

Total ................. 2.836 
------

4. - kSISTENCIA MEDIA 

a) Total y por provincia: 

La asistencia media total de alumnos de las escuelas nacionales de las 
provincias, fué en 1933, de doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos 
veinte y tres (254.523), distribuídos por provincia de la siguiente manera: 

Buenos Aires .................... . 
Catamarca ..... .. ........... ... .. . 
Córdoba ......................... . 
COI'rientes ....................... . 
Entre Ríos ....................... . 
J ujuy ......... .. ................ . 
'L R' . aloJa ........ .. .............. .. ..... . 
l\t:endoza .. . ..... .. .. . ............... .. 

22.371 
14.406 
31.361 
28.217 
11.918 

5.164 
10.589 
12.727 
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Salta ........................... . 
San Juan ....................... . 
San Luis ....................... . 
Santa Fe ....................... . 
Santiago del Estero .............. . 
Tucumán ....................... . 

Tot.al .................... . 

11.214 
12.974 
12.844 
21. 762 
35.483 
23.493 

254.523 
--------

b) Por sexo: 

La asistencia media total de alumnos, dividida por sexo, arroJa en 
total las cifras siguientes: 

• 

Varones 
Mujeres 

Total 

137.910 
116.613 

254.523 

A cada una de las provincias corresponde la asistencia media de alum
nos varones y mujeres que se indica: 

Asistencia '/1teiUa 
Provincia VarO'/l.e8 Mujeres 

Buenos Aires ................... . 11.660 10.711 
Catamarca ...................... . 7.760 6.646 
Córdoba ........................ . 16.552 14.809 
Corrientes ...................... . 16.022 12.195 
Entre Ríos ..................... . 6.477 5.441 
J ujuy .......................... . 2.948 2.216 
La Rioja .......... .............. . 5.523 5.066 
l\{endoza ........................ . 6.786 5.941 
Salta ........................... . 6.278 4.936 
San Juan ....................... . 7.002 5.972 
San Luis ...................... .. . 6.844 6.000 
Santa Fe ...................... .. . 11.676 10.086 
Santiago del Estero ............... . 19.542 15.941 
Tucumán ...................... .. .. 12.840 10.653 

Total ................. . 137.910 116.613 

Total general ........ . . 254.523 

e) Por grado: 

Anotada por grado de enseñanza, la asistencia media de alumnos, ha 
sido la siguiente: 
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Primer grado ___ .......................... . 
Segundo grado ............................ . 
Tercer grado ............... ... ..... - ...... . 
Cuarto grado .............. 7 .............. . 

Total .............. _ ..... _ .... . 

5. - PERSONAL 

a) Total: 

143.881 
65.897 
29.727 
15.018 

254.523 

Con ocho mil novecientos cuarenta y seis (8.946) directores y maestros, 
han estado atendidas durante el afilo 1933, las escuelas nacionales de las pro
vincias. En este número se comprende a los directores de segunda y tercera 
categoría, a los maestros auxiliares y a los maestros ayudantes. 

b) Por provincia: 

En cada una de las provincias presta servicios el siguiente número de 
directores y maestros: • 

Buenos Aires ...... . ............... . 
Catamarca ........................ . 
Córdoba . .. ....................... . 
Corrientes ........................ . 
Entre Ríos ....................... . 
Jujuy ........... _ ................ . 
La Rioja ......................... . 
Mendoza ... _ ...................... . 
Salta ............................. . 
San Juan ........................ . 
San Luis ......................... . 
Santa Fe ......................... . 
Santiago del Estero ................ . 
Tucumán ......................... . 

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

(l J Por categoria: 

817 
578 
958 

1.049 
403 
177 
428 
462 
342 
479 
466 
701 

1.184 
902 

8.946 

Cada una de las categorías del personal directivo y docente está repre
sentada por las siguientes cantidades: 

Directores de segunda categoría .......... . 
Directores de tercera categoría ........... . 

Maestros auxiliares 
Maestros ayudantes 

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

2.511 
695 3.206 

3.080 
2.660 

8.946 
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tl) Por titulo: 

Del total de personal de escuelas de provincias, ocho mil ciento cin
cuenta y cinco (8.155) docentes, poseen título habilitante y setecientos no
venta y uno (791) carecen de él. Poseen título de Profesor Normal, seten
ta y nueve (79); de maestro normal, siete mil ciento noventa y siete 
(7 .197) ; de Preceptor normal, treinta y cuatro (34) Y diploma provincial 
ochocientos cuarenta y cinco (845). 

e) Por sexo: 

El personal de estas escuelas dividido por sexo, es el siguiente: 

Varones 
Mujeres 

1.781 
7.165 

Total .................. 8.946 

El sexo en cada una de las categorías, está representado así: 

Directores de 2~ ........... . 

Directores de 3q 
••.••.•••••• 

Auxiliares ................ .. 

Ayudantes ............... . . 

Varones 
Mujeres 

Total ......... . 

Varones .......... . 
Mujeres .. ......... . 

Total ......... . 

Varones .......... . 
Mujeres .......... . 

Tot.!!.l ......... . 

Varones .......... . 
Mujeres .......... . 

Total ......... . 

Total general ..................... . 

f) Por nacionalidad: 

909 
1.602 

279 
416 

271 
2.809 

322 
2.338 

2.511 

695 

3.080 

2.660 

8.946 

Solamente mueve (9) extranjeros prestan serV1CIOS en las escuelas 
nacionales de las provincias; siete (7) en la Provincia dc Buenos Aires y 
dos (2) en la de Corrientes. J..Jos nueve (9) son muj eres. 
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g) Diferencias: 

En 1932 estas nusmas escUlelas estuvieron atendidas por ocho mil 
trescientos cincuenta y tres (8.353) directores y maestros, es decir, qui
nientos noventa y tres (593) menos que en 1933. Esta diferencia, distribui
da por Provincia, es la siguiente: 

Provincia 

Buenos Aires ............... . 
Catamarca ... .... . .. ....... . 
Córdoba ................... . 
Corrientes ................. . 
Entre Ríos ................. . 
Jujuy ..................... . 
La Rioja .... . ....... .. .... . 
Mendoza ................... . 
Salta ................. .... . . 
San Juan .................. . 
San Luis ......... , ........ . 
Santa Fe .................. . 
Santiago del Estero ......... . 
Tucumán .................. . 

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

h) Inspectores viajeros: 

1932 

781 
555 
896 

1.024 
377 
176 
418 
431 
323 
472 
467 
679 

1.106 
648 

8.353 
------

Diferencia 
1999 En más Menos 

817 36 
578 23 
958 62 

1.049 25 
403 26 
177 1 
428 10 
462 31 
342 19 
4i9 7 
466 1 
701 23 

1.184 78 
902 254 

8.946 594 1 

Se ha contado, durante el año 1933, con dos inspectores VIaJeros, 
que realizaron giras parciales, por las provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Juan, Catamarca, La Rioja y San Luis. 
A la vez, han realizado las investigaciones sumarias en cada denuncia 
que llegó a conocimiento del Consejo. 

Piensa el Consejo asignarles zonas fijas a cada uno de los inspec
tores viajeros de provincias, a las que llevarán su acción de contraior, 
interiorizándose de todas las cuestiones de orden administrativo, técnico 
y de ambiente social, industrial, etc., en forma de estar capacitados 
para proponer directivas e informar amplia y concienzudamente a la 
superioridad. Y en los lapsos de tiempo en que permanecieran en la Ca
pital Federal, atenderían asuntos propios de sus respectivas zonas, sin 
perjuicio de los trabajos de carácter especial que pudiera encomendár
seles. 

i) Inspectores Seccionales: 

Los inspectores seccionales lrealizan el control severo de la marcha 
de las escuelas, de la labor que se realiza y del ambiente que rodea a 
cada una; de la acción de los visitadores, de su eficacia técnica y de su 
conducta con el personal; la obra de gobierno exteriorizada en directivas 
surgidas del cambio de ideas del examen de cuestiones de orden técnico 
o administrativo, con sus colaboradores inmediatos; los visitadores. Ade-
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más de éstos, realizan con eficacia la tarea administrativa de la oficina 
a su cargo. 

j) Visitadores: 

Durante el curso de 1933, se ha con tado con setenta y un (71) 
visitadores, correspondiendo a cada uno, término medio, ciento veintinue
ve (129) secciones. Al comenzar el curso s'e recomendó a los visitadores 
que iniciaran su tarea por las escuelas no inspeccionadas en 1932. 
Se adoptaron medidas para evitar que estos funcionarios visitaran con 
frecuencia las escuelas próximas al lugar de su residencia o aquellas ubi
cadas sobre vías férreas, descuidando las de acceso más o menos difícil 
que son, precisamente, las que requieren una. acción directiva intensa y un 
frecuente control. 

El número de visitadores y la partida para viáticos que ha votado 
el presupuesto general, es reducida en lo primero e insuficiente la se
gunda. De ahí que en el curso de 1933 hayan quedado sin visitarse mil 
ciento veintiocho (1.128) escuelas nacionales de las provincias. 

k) Directivo '1 docente: 

Este personal que actúa en un medio lleno de dificultades deri vadas 
del ambiente físico y social, librado no pocas veces a su propia acción 
e iniciativa, cumple plenamente con sus deberes. Hay, indudablemen
te, casos de in conducta profesional y moral, pero su número es muy 
reducido. 

La confirmación del personal que venía prestando servicios discon
tinuos desde 1931, ha constituído una medida de estímulo que era nece
sario adoptar con urgencia. 

Si el presupuesto general de gastos lo permitiera, el Consejo supri.
iniría la actual categoría de "ayudantes" y erearía la de "primera catego
ría" para el personal que ejerce las funci.ones de director de escuelas 
nacionales en provincias, necesidad ésta que cada día se siente con mayor 
intensidad en estas escuelas. 

El Consejo ha tratado de formar la conciencia, con la realidad de lo~ 
hechos, de que los ascensOS y los pases del personal directivo y docente, 
dependen única y exclusivamente del conceipto que obtengan en el des
empeño de sus tareas y de la antigüedad con que ejerzan las mismas. Ha. 
aplicado invariablemente el máximo de las sanciones disciplinarias para 
el desacato y la conducta viciosa e inmoral. Ha extirpado con medidas 
rápidas y radicales las situaciones anárquicas dentro del personal y todo 
síntoma de propaganda que atentara contra la estabilidad de nuestras 
instituciones. 

6. - EL AJO ESCOLAR 

La duración del curso escolar en las escuelas nacionales de las pro
vincias, no ha alcanzado en 1933, a dOScientos (200) días, pues osciló 
entre ciento ochenta (180) y ciento noventa (190). A los domingos y 

• 

• 
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feriados que contuvo el año, dehen agregarse las fiestas de orden local 
y las vacaciones de invierno. 

Durante los últimos diez años, las escuelas nacionales de las provin
cias, han tenido los siguientes días de clase: 

Año 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

7. - COOPERAOION VECINAL 

Días de clase 

181 
189 
185 
186 
187 
167 
182 
200 
186 
187 

La formación de asociaciones cooperadoras se ha estimulado con s . 
tantemente, no sólo por el aporte moral y material que significan, sino 
también por la enseñanza de carácter social que desenvuelven por acción 
de presencia. Promueven un interés noble y elevado por la escuela. 

En medio de la honda crisis reinante, esas instituciones de vecinoR 
de buena voluntad han aportado un concurso material apreciable, dis
tribuyendo entre los escolares ropa y calzado, útiles y alguna refección 
traducida en el vaso de leche, el pan, el plato de locro o mazamorra, 
etc. Alcanzan con su obra dos finalidades: la inmediata de auxilio ma
terial y la mediata de propaganda, de atracción de la población infan
til. 

Hay cooperadoras como la de la escuela NQ 10 de Colón -Entre 
Ríos- que sostiene un comedor que beneficia a ciento noventa (190) 
niños y cuyos gastos mensuales alcanzan a cuatrocientos pesos moneda 
nacional ($ 400 mln). 

En San Luis hay alrededor de veinte (20) cooperadoras que ~c 
destacan por su acción práctica. ]8]s de citarse particularmente el caso de 
la NQ 7 de Estancia Grande, por su especial modo de operar. Tratáse 
de un vecindario pobre, pero que no escatima esfuerzos cuando debe se
cundar la obra escolar. Y así se lacen donaciones en especies, en anima
les que los mismos alumnos se encargan de cuidar hasta que pueden 
venderse, ingresando los productos al fondo de la Cooperadora. 

En la provincia de Buenos Aires· funcionaron ciento cincuenta y 
seis (156) cooperadoras, cuyo capital alcanzó a cuarenta y seis mil cua
renta y siete pesos moneda nacional con dos centavos ($ 46.047.02 mln. ) 
con un promedio de dos cientos noventa y cinco pesos con diez y siete cen
tavos ($ 295.17). 

En Córdoba el capital acumulado alcanzó a cincuenta y ocho mil 
quinientos tres pesos con cuarenta y nueve centavos ($ 58.503.49) mone
da nacional invirtiendo treinta y siete mil doscientos ochenta y tres pe
sos con veintitres centavos ($ 37.283.23) moneda nacional. 
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8. - ESCUELAS INSPEIOCIONADAS 

Funcionaron tres mil doscientas once (3.211) escuelas, de las que 
fueron inspeccionadas dos mil ochenta 'y tres (2.083). La diferencia, va
le decir mil ciento veintiocho (1.128) escuelas no fueron inspeccionadas. 

Las cifras apreciables en esta constatación corresponden a: 

Corrientes . . . . . . . . .. . . . . . . con 173 escuelas 
Santiago del Estero ....... 

" 
149 ., 

Tucumán ........ . ....... 
" 

145 
" Catamarca . 136 . . . . . . . . . . . . . .. 

" " Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . 132 
" San Juan ................ 

" 
116 

" 
Causas: reducido número de visitadores; irregularidad de las giras 

por falta de viático!>, en razón de ser exigua la partida que, al efecto, vota 
el presupuesto general. 

Se dieron instrucciones a los visitadores en el sentido de que la pri
mera gira inspeccional del año 1934 debía comenzar por las escuelas 
no inspeccionadas eu el anterior. 

9. - ENSEi'tAN'ZA 

La tendencia de armonizar planes y programas con los vigentes en 
cada provincia, tiene prácticamente un principio de ejecución: en varías 
provincias la enseñanza, sin desviarse de las exigencias fundamentales de 
nuestro plan, se adapta, en la distribución y extensión programales, a las 
normas que rigen en la escuela provincial. Y es que hay en ello una finali
dad práctica: asegurar al alumno egresado del 49 grado la continuidad re
gular de sus estudios en los establecimientos provinciales. 'rales los casos, 
entre otros, de Santa Fe y Santiago del Estero. 

Por múltiples razones que merecerían un estudio especial, nuestra es
cuela de la Ley 4874 no rinde todos los frutos exigibles. En el balance de 
los factores concurrentes hay uno de especial importancia: la escuela no 
tiene, para el alumno, atractivos de iniciaciones, de simple ejercitación edu
cativa, vinculadas a las ocupaciones comunes en su medio. Esa falta de 
orientación influye en el espíritu de los padres, que querrían algo más 
que las nociones instrumentales. Contemplando el caso, el Consejo estu
dia la manera de estimular la afluencia de los aspirantes a cargos docen
tes en provincias, a cursos abreviados de escuelas prácticas, que compren
derían: agricultura en general, hogar aglrícola, ganadería, profesionales 
de mujeres, artes y oficios, etc. Los aspirantes que certificaran haber 
terminado esos cursos abreviados, cuya implantación no depende exclu
sivamente del Consejo, sino con acuerdo de los ministerios respectivos, 
obtendrían una bonificación que les aseguraría el ingreso preferancial. 
Esos maestros así habilitados por una preparación especial, organizarían 
las diferentes enseñanzas prácticas, con el concurso del Consejo y de los 
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vecindarios. A los trabajos prácticos podrían concurrir también los alum
nos de las escuelas provinciales próximas. 

Ante esa orientación, acaso contaríase con el concurso fran!)o y de· 
cidido de los vecindarios para la obtención de terrenos, locales apropia
dos para talleres, planteles de animales para los criaderos, etc. 

La orientación nacionalista preconizada por el Consejo se traduce 
generalmente en una intensificación de las enseñanzas de historia, geo· 
grafía e instrucción cívica y en la celebración de los aniversarios patriofl, 
en forma tal, que muevan el espíritu de los vecindarios. Esta orientación 
está actualmente bien encauzada, porque se ha señalado a los maestros, 
los puntos de referencia que pueden utilizarse en la labor del aula, de 
suerte que constituya una acción dominante, en todos los aspectos posi
bles de la obra escolar. Se ha señalado igualmente el peligro de las exa
geracioneb que pUf;den llevar al ridículo, al patrioterismo, sin dejar en el 
alma infantil los sentimientos que afirmen su futura vida cívica. 

10. - LA DESE:ROION ESOOLAR 

Este fenómeno es general a nuestra enseñanza primaria. En provin
cias y en particular en las zonas más afectadas por la falta de trabajo y 
de recursos de vida, las proporciones de la deserción escolar se acentúa 
por razones obvias. 

El fenómeno merece especial :atención del Consejo, que piensa ha
cerlo objeto de una encuesta entre Inspectores, visitadores y directores 
de escuelas, tendiente, no sólo a señalar las causas, sino también los re
medios, de carácter escolar y periescolar que podrían arbitrarse. 

He aquí la expresión de las ciflras correspondientes al curso de 1933: 

Inscripción 

1er grado _ ....... . 
29 grado . __ .. _ .... . 
39 grado ..... _ ... _ . 
49 grado . .. _ . _ . .. _ . 

Total ..... _ ....... . 

184.546 
79.121 
35.343 
17.591 

316.601 
---------

58.28 % 
24.98 % 
11.16 % 
5.55 % 

Resulta, pues, que apenas el 9.53 % de los alumnos inscriptos en el 
primer grado llega al cuarto, en el que se completa el mínimo de instruc
ción determinado en el arto 12 de la Ley 1420. 

11. - LOOALES ESOOLARES 

En 1932 el Consejo solicitó de los inspectores seccionales una infor
mación amplia sobre el estado de los edificios ocupados por escuelas de 
la Ley 4874. De la clasificación hecha bajo el punto de vista de la adap-
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tación de esos locales al fin escolar y de su estado de conservación, se lle
gó a los siguientes cómputos, en los que :faltan los datos correspondien
tes a Catamarca y San Luis, que no se obtuvieron oportunamente: 

Locales buenos ............. ..... . 1.717 
Locales regulares ........ . ........ . 906 
Locales malos ................... . 164 

Totales 2.787 
------

Como de lo regular a lo malo no hay mucha distancia tratándose de 
locales escolares, cabe considerar que mil setenta (1.070) de éstos no reunen 
las condiciones necesarias de comodidad e higiene. Entonces resulta que 
en 1932 teníamos el 38.39 % de locales inapropiados. Si hubiéramos com
putado los datos de Catamarca y San Luis, cuyas campañas son pobres y 
en donde casi siempre es difícil obtener locales más o menos apropiados, 
seguramente el porciento apuntado hubiera subido. 

Se ha solicitado de las Inspecciones seccionales una nómina de los 
locales cedidos gratuitamente por tiempo indefinido o cuyos términos 
rijan aún por más de dos años, con mención de los arreglos que deman
den y que, dentro de lo razonable y justo, puedan ser ejecutados por 
cuenta del Consejo. Hay locales ocupados a título gratuito desde más 
de diez años. 

12. - COORDINACION DE ESFUE:&ZOS DE LA NACION y LAS PROVINCIAS 
EN LA LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO 

En cumplimiento de la resolución del Consejo diéronse instruccio
nes a los inspectores seccionales, las que más tarde fueron ampliadas y 
precisadas en la forma dispuesta en 21 de Octubre, expediente N9 22.932, 
letra C. 

Los inspectores secciona les se han pu.esto en contacto con las auto
ridades locales, formándose comisiones mixtas en las que colaborarían 
funcionarios de una y otra jurisdicción. 

En algunas provincias se llegó a acuerdos que implican la acepta
ción de los puntos propuestos, con la sola excepción del apartado segun
do -entrega paulatina a las provincias de las escuelas ubicadas en capi
tales y ciudades- fundada en dificultades financieras de los estados 
provinciales. 

En otras provincias, por causas diversas, esas comisiones han sido 
renovadas y hasta ahora no se han expedido, dificultando una informa
ción de conjunto. 

Se ha encontrado, .desde luego, evidente buena disposición en las 
autoridades provinciales. 

La resolución de 21 de Octubre de 1982 a que se ha hecho mención, 
dice así: 

"1'1 - Dirigirse a los señores gobernadores de las provincias. 
solicitándoles su cooperación, para ordenar y armonizar la obra que 

• 

• 
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realizan las escuelas primarias nacionales y provinciales, en sus res
pectivas jurisdicciones, sugiriéndoles la conveniencia de designar 
una comisión mixta a objeto de: 

a) Unificar la acción común contra el analfabetismo agru
pando la población infantil dispersa, por medio de escuelas 
de concentración, internados, inscripción periódica, escue
las ambulantes, etc. 

b) Ubicar y adecuar las escuelas de acuerdo a la necesidad 
de las poblaciones. 

c) Crear, a cargo de las provincias, escuelas superiores en los 
centros urbanos, aprovechando los locales nacionales dis
ponibles, si fuera necesario. 

d) Graduar los estudios de las escuelas inferiores' nacionales, 
enlazándolos con los de las escuelas superiores provincia
le por medio de programas; métodos, procedimientos y ho
ranos comunes. 

29 - Encomendar a la Inspección General de Provincias los 
trámites y gestiones, tendientes a facilitar el mejor éxito de esta 
resolución". 

Complementando la resolución transcripta, con fecha 11 de Agosto 
de 1933, en expediente N9 22 .932, letra C, el Consejo dispuso: 

" 19 - Designar a los inspectores seccionales de provincias, pa
ra que representen al Honorable Consejo en las comisiones locales, 
integradas por representantes de las autoridades escolares provin
ciales, que han de tratar el plan de armonización de los esfuerzos 
de la Nación y de las provincias en materia de instrucción pública. 

29 - Los inspectores seecionales informarán ampliamente por 
intermedio de la Inspección General, sobre los resultados de la la
bor de dichas comisiones y darán sus puntos de vista sobre la conve
niencia y aplicabilidad de los mismos, con la urgencia del caso. 

39 - Transcribir esta resolución a los gobiernos provinciales, 
solicitándoles la designación de representantes en caso de no haber
lo hecho alID". 

Posteriormente, en sesión de 13 de Octubre el Consejo resolvió, en 
expediente N9 16.972, letra P, circular NQ 159: 

•• Adoptar las siguientes instrucciones como base para el cum
plimiento de lo resuelto por el H. Consejo con fechas Octubre 21 de 
1932 y Agosto 11 ppdo., en el Exp. 22.932, letra 01932: 

19 - Ubicación de las eseuelas: Estudiar una distribución ade
cuada que evite la superposición de radios y la concentración en de
terminadas zonas con perjuicio de otras. 

Detenninar qué escuelas nacionales deben cambiar de ubica
ción, a los efectos de dar cumplimiento a los propósitos de la Ley_ 

29 - Escuelas ubicadas 1m capitales y ciudades de importan-
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cia: Proponer la entrega paulatina de estas escuelas a las adminis
traciones locales. El Consejo Nacional de Educación no llenará las 
vacantes de maestros que se produzcan, facilitará el pase de los mis
mos a otras escuelas ·o llenará con ellos los cargos administrativos 
que vacaren en las Inspecciones Seccionales. 

Las administraciones escolares ]provinciales podrán ir substi
tuyendo el personal retirado, haciendo funcionar los grados corres
pondientes en otro turno en el mismo establecimiento. 

39 - Complemento del ciclo primario: Determinar las locali
dades en donde sea necesario crear los grados 59 y 69, entroncán
dolos con el plan de nuestras escuelas elementales (Resolución Oc
tubre 161931, Exp. 28.269ICI931). Tales grados estarán a cargo de 
la administración provincial y podrán funcionar en los mismos lo
cales de las escuelas nacionales. 

49 - Escuelas ambulantes y concentraciones: Establecer las 
zonas de población diseminadas, cuyas escuelas no sean de más de 
20 alumnos, en donde pueda probarse la acción de la escuela ambu
lante (con sólo dos estaciones), o las concentraciones diarias dentro 
de un radio de 15 kms. facilitándose la traslación de los alumnos 
y estableciendo la merienda escolar. 

Concretar localidades, distancias, población escolar, facilidad 
de obtener locales adecuados, medios de movilidad, clase de cami
nos, etc., como asimismo el tipo de escuela que convenga en cada 
caso. , 

59 - Unificación de la enseñanza.: Buscar una armon~zación de 
los planes de enseñanza y programas correlativos sobre las bases 
siguientes: 

a) Mlnimum determinado por el Art. 129 de la Ley 1420 pa
ra los cuatro primeros grados. 

b) Adaptación de la enseñanza a las necesidades de cada zo
na, vinculándola a las industrias propias, a las necesida
des culturales del obrero que surgen de las actividades 
más comunes y al estlmulo de pequeñas industrias domés
ticas. 

c) Cultura Nacionalista intensificada en todas las enseñanzas 
a que pueda asociarse. 

d) Unificación de la edad escolar". 

Con fecha 27 de Octubre, el Consejo .aclaró las instrucciones dadas 
por la resolución precedentemente transcripta, en la siguiente forilla y 
en expediente N9 15.000, letra I, circular N9 167: 

"19 - Aclarar en la siguiente forma las instrucciones dadas a 
los inspectores seccionales en sesión de 13 del actual (Exp. 16.972-
P-933) relativas al plan de armonización de los esfuerzos de la 
Nación y de las provincias en materia de instrucción primaria a 
que se refiere la resolución de 11 de Agosto ppdo. (Exp. 22. 932-C-
932) : 

Deben entenderse las instrucciones referidas como base¡:¡ 
o puntos de partida para los acuerdos que, con las autoridades pro
vinciales, convengan ad-rcferéndum los inspectores provinciales. 
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No deben tenerse como de aplicación inmediata o ineludible en 
su totalidad y ni siquiera parcialmente sino en aquellos casos per
fectamente justificados. 

Mientras la situación rentística de algunas provincias se man
tenga en las condiciones de depresión actuales no podrá partirse de 
la base de la entrega de escuelas o de aulas que aquellas no puedan 
sostener. 

No puede aceptarse como posible que la aplicación de las ins
trucciones provoque la caexistencia en la misma escuela de autori
dades y regímenes distintos. 

De convenirse la creaciÓtn de los 59 y 6<> grados y aún :de sec
ciones de grados elementales o infantiles a cargo de las provincias, 
ello debe ser en el entendido de que hayan de funcionar en turno 
distinto a aquel en que func:iona la escuela nacional. En este caso, 
el Consejo Nacional concurriirá con la prestación del local, del mo
blaje y, si es necesario de 108 útiles de trabajo escolar, exactament(~ 
como en el caso del funcionamiento de cursos para adultos en escue
las nacionales instituídos por las autoridades provinciales y muni
cipales o entidades de carácter popular. 

Con el mismo criterio, la aplicación de la inst.rucción relativa 
a la posibilidad de no prove1er los cargos vacantes de maestros sólo 
se hará efectiva cuando las secciones de grado provinciales en fUIl
cionamiento hicieran factible la refundición en ellas de todos los 
alumnos de la clase o clases sin maestro, exactamente como sucede 
en los casos de refundición d.e clases entre escuelas nacionales pró
XImas. 

29 - Dar traslado de estas aclaraciones a la Inspección Gene
ral de Provincias a efecto de que a ellas se ajuste, sin alterar con lo 
fundamental y en sus líneas generales el pensamiento y las instruc· 
ciones adoptadas por el Honorable Consejo, la acción de los inspec
tores seccionales". 

13. - INSORIPOION PERIODIOA O DE GRADUAOION INTERMITENTE 

El Consejo adoptó la resolucilón que se ha transcripto en el Capítulo 
IX, relacionada con la inscripción periódica o de graduación intermitente 
para los alumnos que concurren a las escuelas que tiene establecidas en las 
provincias y en los territorios. Fué adoptada en expediente N<> 11.560, letra 
P, circular NQ 106, con fecha 19 de Julio. 

El estudio encomendado no h:a sido allU terminado por la Inspección 
General de Escuelas de las provincias. 

14. - REMISION DE: ROPA A LOS ALUMNOS 

Comunicada por circular N9 152, expediente N9 16.249, letra 1, se 
adoptó con fecha 30 de Setiembre la resolución que autoriza a la Dirección 
Administrativa (División Suministros), para remitir por cuenta del Con
sejo, los bultos y paquetes que contengan ropa y calzado confeccionada y 
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adquirido por las escuelas para adultos, C011 destino a los niños pobres de 
las escuelas de Provincias y Territorios. 

Esta resolución fué ampliada con fecha 10 de Noviembre, circular 
NQ 181, en los términos que se han transcripto en el Capítulo anterior de 
csta Memoria, punto 35. 

15. - DESIGNACION DE PERSONAL 

Con relación a la forma en que debía realizarse la designación del per
sonal directivo y docente de las escuelas nacionales de las provincias, el 
Presidente del Consejo adoptó el 22 de febrero, en expedient.e NQ 2.707, 
letra P, circular N9 17, las siguientes medidas: 

"Siendo necesario proveer a las nece:sidades de personal de las es
cuelas de la Ley 4874, a objet.o de asegurar la iniciación regular del pró' 
ximo curso y considerando: 

Que han sido declaradas caducas las ternas elevadas el año anterior; 
Que es de justicia asignar un derecho de prioridad a los maestroFi 

que habiendo sido designados en 1931 y 1932 satisfaciendo las disposi
ciones reglamentarias, cesaron por razones de presupuesto; 

Que las designaciones definitivas del personal se harán de acuerdo 
con las normas que el Honorable Consejo adoptará oportunamente. 

El Presidente del Consejo Nacional de Educación, resuelve: 

19 - Autorizar a los Inspectores Seccionales de Provincias para lle
nar las vacantes existentes con directores de 3~ categoría y maestros ayu
dantes, en carácter de suplentes y dentro de las cifras que para cada ju
risdicción determinará la Inspección General de Provincias. 

Tales designaciones se harán en el siguiente orden de preferencia: 

a) Personal designado por el Honorable Consejo en las condiciones 
de la resolución del 11 de Diciembre de 1931. 

b) Personal designado en 1~31 por los Consejos Escolares y las 
Inspecciones Seccionales de Córdoba y Santa Fe. 

c) Personal designado en 1932 por llas Juntas Técnicas en virtud 
de la resolución del 5 de Agosto del mismo año (expediente 11621 ~ 
I 1932). 

d) Si las designaciones a que se refieren los incisos a, b y c no al
canzaren a llenar las vacantes autorizadas, podráse complctar 
su número con los nuevos inscript.os. 

29 - Las designaciones a que se refiere el artículo 1? mClSO b), 
se ajustarán a las siguientes normas: 

a) Estar los aspirantes inscriptos en el registro correspondiente. 
b) En los casos de vacantes ubicadas en capitales de provmcias, 

ciudades o pueblos de importancia, las designaciones recaerán 
en los maestros que cuenten el máximo de calificación (Escala
fón, artículo 14) . 
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3Q - Antes de hacer una designación se establecerá la imposibili
dad de llenar la vacante mediante la refundición de secciones que no 
alcancen al mínimo de asistencia establecido o de secciones paralelas que 
puedan ser atendidas por un mismo maestro o por restitución al servicio 
activo de auxiliares del volante 31. 

4Q - No se efectuarán designaciones con el propósito de acordar di
rección libre, ni para el cargo de auxiliar de dirección. 

5Q - Solo procederá el desdoblamiento de grados cuando la asistencia 
media alcance la siguiente cifra: 50 para 1Q y 2Q grados y 40 para 3Q y 4~ . 

6 - Las Inspecciones Seccionales eleyarán a la Inspección General, 
antes del 5 de Abril, las nóminas del personal designado con determina
ción de escuela, categoría y fecha de posesión. 

7Q - La Inspección General elevará de inmediato, con las observa
ciones pertinentes, las nóminas antes mencionadas, dando cuenta de 10!-j

casos en que no se hayan cumplido las disposiciones precedentes, a los 
efectos de las medidas a que hubiere lugar. _ 

8Q - La liquidación de los sueldos del personal designado de acuer
do con esta resolución, se hará por planillas especiales que elevarán las 
Inspecciones Seccionales a la Contaduría General antes del día 5 de cada 
mes subsiguiente". 

.. 

16. - DESIGNA()ION DE SUPLENTES 

Autorizando a los Inspectores Seccionales de Escuelas de las Pro
vincias para efectuar designaciones de maestros suplentes, el Consejo re
solvió con fecha 19 de Julio, en ex]pediente NQ 7.037, letra B, lo que se ha 
transcripto en el capítulo anterior. 

17. - INTERINATOS DE DIRECCION DE ESCUELA 

Con relación a la forma en que deben ser reemplazados los directo
res de escuelas nacionales de provincias que se encuentren en uso de 
licencia o cuando esos cargos queden vacantes, el Consejo adoptó la 
resolución que lleva fecha 19 de .Julio en expediente NQ 20.810, letra L, 
circular NQ 106 que se ha transcripto en el Capítulo IX de esta memoria. 

18. - PRESENTACION D:E DIRECTORES y MAESTROS 

En el expediente NQ 10.955, letra E, con fecha 1Q de Setiembre, cir
cular NQ 130, el Consejo estableció las fechas en que deben presentarse 
los directores y maestros de las escuelas, al iniciarse cada curso escolar. l¡a 
resoluciólJ pertinente ha sido transcripta en el Capítulo II de esta Memoria. 
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19. - MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

La resolución estableciendo que las medidas disciplinarias podrán no ser 
tomadas en consideración después de diez (10) años de servicios, siempre 
que en ese término se haya obtenido concepto muy bueno, fué comunicada 
oportunamente a todo el personal de escuelas nacionales en las provincias, 
con objeto de que se acogieran a ella los interesados que así lo desearan. La 
resolución pertinente está transcripta en el Capítulo II de esta Memoria. 

20. - CERTIFICADOS DE SUELDOB LIBRES DE EMBARGO 

Autorizando a los Inspectores Seccionales de escuelas nacionales en 
provincias, para extender a directores y maestros certificados en que 
conste que sus sueldos se encuentran libres de embargos, el Consejo adop
tó la siguiente resolución que lleva fecha 16 de Agosto, expediente N9 103OJ, 
letra M, circular N9 120: 

"19 - Autorizar a las Inspecciones Seccionales de Provincias y 
Territorios para que, previa reposici6n del sellado de Ley, extiendan 
certificados al personal de sus jurisdicciones acreditando que los 
sueldos están libres de embargos. 

29 - Dichos certificados se extenderán de acuerdo con la regla
mentación respectiva en vigencia, uno por cada seis meses y en ellos 
se dejará constancia de que la información es concordante con la 
última planilla de sueldos recibida en la Inspección. 

39 - Los señores inspectores eomunicarán a la Sección Em
bargos de la Contaduría General dlel Consejo, los certificados que 
expidan". 

21. - INSCRIPCION DE ASPIRANTES A CARGO 

Con relación a la inscripción de maestros aspirantes a cargos vacan
tes en escuelas nacionales de provincias (Art. 49 ), el Consejo dictó la 
resolución que lleva fecha 27 de Octubre, en expediente N9 17.975, letra 
C, y se ha transcripto en el Capítulo IX de esta Memoria. 

22. - PRORROGA DEL PLAZO DE INSCRIPCION 

En expediente NQ 2.871, letra I, con fecha 25 de Febrero, el Pre
sidente adoptó la resolución que se transcribe, prorrogando el plazo fija
do para la inscripción de maestros aspirantes . a cargo en las escuelas 
nacionales de las provincias: 

"Habiéndose comprobado la insuficiencia del período fijado 
para la inscripción de aspirantes a cargos docentes en las escuelas 
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de provincias; y siendo necesario contemplar la situación de los 
maestros que no han podido munirse de los documentos exigidos y 
que por tal motivo quedarían excluídos, ocasionando ello un creci
do número de solicitudes de autorización para inscribirse, despué<; 
del término fijado; 

El Presidente del Conse;io Nacional de Educación en la fecha, 
resuelve: 

Prorrogar el período de inscripción de aspirantes a cargos do
centes en las escuelas de provincias hasta el 31 de :Marzo próximo". 

23. - ASCENSOS DE PE'RSONAL 

Con fecha 1 Q de Diciembre, en expediente N9 17.956, 'letra 1, CIr
cular N9 193, el Consejo adoptó la. siguiente resolución relacionada con 
el ascenso del personal directivo y docente de las escuelas nacionales en 
prOVInCIas: 

" 1 Q - Disponer que la Oficina de Estadística prepare una nó
mina del personal directivo y docente de las escuelas de la Ley 4874, 
por antigüedad y categoría. 

2~ - A los efectos de la confección de esa lista los maestros sin 
título de M:. N. N. tendrán una disminución de 4 años y los con 
título de Sub Preceptores Normales Nacionales y Maestros Rurales 
Nacionales o Provinciales, de 2 años. 

39 - Se hará constar las medidas disciplinarias de los últimos 
cinco años. 

49 - Establecer que el orden de prioridad fijado por esas nó
minas indicará el orden para los ascensos de categoría que efectuarii. 
el Consejo, excluyéndose de las mismas al personal que haya sido 
pasible de medidas disciplinarias (suspensiones o cesantías)". 

24. - PAGO DE SUELDOS 

El Presidente del Consejo con fecha 24 de Agosto, relacionada con 
la demora en el pago de sueldos al personal de la Repartición, se dirigió 
a los Inspectores seccionales de Provincias, en los términos que se han 
consignado en el capítulo precedent1e - punto 30. 

25. - REBAJA DE PAIJAJES DE FERROCARRIL 

El Presidente del Consejo se dirigió al personal de Escuelas, con fe· 
cha 14 de Junio, en expediente N9 22.897, letra F., circular N9 88, co
municándole que la Administración de los Ferrocarriles del Estado ha 
resuelto concederle una rebaja del 50 010 sobre el precio del boleto de ida 
e igual rebaja al regreso, por una sola vez durante el período de vacaciones, 
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siempre que el importe del boleto se abone en efectivo en el momento de ad
quirirlo en boletería, no rigiendo para lps de cama o de carácter especial en 
vigencia o que se dictaren, a cuyo efecto, los interesados deberán presentar
se en la Administración, Superintendenci~Ls Divisionales o Gerencia de ese 
Ferrocarril con la Cédula de Identidad Policial y el certificado respectivo 
de este Consejo. 

26. - VACACIONES DE INVIERNO 

Las escuelas nacionales de Provincias han estado clausuradas en uso 
de las vacaciones de invierno decretadas por el Consejo, desde ellO hasta 
el 31 de Julio. Las resoluciones pertinent1es están transcriptas en el Capí
tulo IX de esta Memoria. 

27. - ESCUELAS AMBULANTES 

Con el propósito de restablecer en las provincias y en los territorios, 
las escuelas ambulantes y como medida lprevia, el Consejo en sesión del 
19 de Julio, expediente N0 11.561, letra P, circular N0 106, estableció lo 
siguiente: 

"Disponer que la Inspección General de Provincias y la Ins
pección General de Territorios estudien el restablecimiento, en los 
sitios donde sean necesarias, de las escuelas ambulantes previstas en 
el Art. 11 de la Ley 1420, propongan su organización y las partidas 
que, con ese fin, deberán ser incorporadas al presupuesto del año 
próximo". 

El artículo 110 de la Ley N° 1420 que se cita dice así: 

"Además de las escuelas comunes mencionadas, se establect' · 
rán las siguientes escuelas especiales de enseñanza primaria: 
............................................ , ............... . 

Escuelas amb1dantes, en las campañas, donde, por hallarse muy 
diseminada la población, no fuese posible establecer con ventaja es
cuelas fijas". 

• 
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28. - ESCUELAS DE FRONTERAS 

En expediente N9 18.524, letra C. circular N9 120, con fecha 16 de 
Agosto, el Consejo dispuso: 

" 19 Declarar comprendidas dentro de lo establecido por el 
Art. 1Q de la resolución de Julio 6 de 1931, a las siguientes escuelas: 

COltRIENTES 

Eso. N. Paraje Eso. N0 Paraje 

11 Ceibo 95 Ituzaingó 
15 Itá Ibaté 114 Isla San Mateo 
16 Colonia Garabí 162 Hormiguero 
17 Garruchos 247 Timboy 
19 Apipé Grande 276 Itatí 
23 Paso de la Patria 310 Puerto Araza 
28 Yapeyú 
77 Estación 
78 La Cruz 
79 Alvear 

25 
40 
48 

74 

40 
85 

La Quiaca 
Hornillos 
Ciénaga 

Jagüel 

Santa Cruz 
Santa Victoria 

24 Piambalá 

27 
28 
44 
88 
89 

141 
143 

Tamberías 
Barreal 
V. Calil1gasta 
Sorocayel1se 
Villa Nueva 
Barrial 
Puchuzun 

1 Villa lVIalargue 

328 Los Gemelos 
352 Vizcaíno 
359 Parada Labougle 

JUJUY 

70 
82 
99 

LA. RIOJA 

110 

SALTA 

139 
33 

CA'I'AMARCA 

SAN JUAN 

19 
20 
51 
52 
53 
65 

1\fENDOZA 

Yaví Chico 
Inticancha 
San Francisco 

J"agüel 

Aguaray 
Itiyuro 

Bella Vista 
Colola 
Rodeo 
Las Flores 
Villa Iglesia 
Angualasto 

• 
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ENTRE UIOS 

Esc. N9 Paraje Esc. N9 Pamjc 

3 Tablada 23 San Clemente 
12 Ciudad 63 Ciudad 
24 Cuchillas 76 Ciudad 
39 Ciudad 145 Puerto Molino 
35 P. Yeruá 5 Suburbios 
10 Ciudad 79 Suburbios 
14 Chacras 

20 - Disponer que los Inspectores Generales de prOVInCIaS y 
territorios vigilen el estricto cumplimiento de lo dispuesto por pI 
arto 20 de la resolución de Julio 6 de 1931. 

39 - Modificar el arto 40 de la resolución de Julio 6 de 193], 
en el sentido de que para formar parte del personal directivo y do
cente de escuelas de fronteras es requisito indispensable ser m·gen
tino nativo, requisito que se hace extensivo hasta para el personal 
de servicio. 

49 - Disponer que las Inspecciones Generales de provincias 
y territorios adopten las medidas del caso para reemplazar por me· 
dio de pases, traslados o permuta8 al actual personal directivo, 
docente y de servicio de escuelas de fronteras que no se encuentran 
en las condiciones del arto 39 de la presente resolución. 

59 - Disponer que el presente expediente vuelva a estudio .de 
la Comisión de Hacienda para que se contemple lo dispuesto por 
los artículos 59, 69, 89, Y 90 de la resolución de julio 6 de 1931 a1 
proyectarse el presupuesto general del Consejo para el año 1934. 

69 - Disponer se desglose el Exp. 136941M1932, para ser ele· 
vado a conocimiento del Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca, con transcripción de la resolución de Julio 6 de 1931 y de In 
adoptada en las presentes actuaciones". 

La resolución de 6 de Julio de 1931 que se cita, fué adoptada en el 
mismo expediente N9 18.524, letra C, y dice así: 

"10 - Calificar de escuela de frontera a las que el ConsejQ 
Nacional haya establecido o establezca a inmediaciones de la línea 
divisoria de la nación limítrofe. 

Las Inspecciones Seccionales elevarán una nómina de las escuela!' 
fronterizas indicando fundadamente cuáles deben ser comprendi
das en esta resolución. El Consejo en cada caso hará la declara
ción de escuela fronteriza. 

20 - En las nombradas escuelas se prestará atención preferen
te a la enseñanza de nociones de historia y geografía nacional, de 
idioma patrio, instrucción moral y cívica y con sujeción al plan de 
estudio, programas y horarios de las comunes. 

30 - Siempre que las escuelas de frontera y en lo porvenir 10 
requiriesen, serán provistas de un taller de trabajos manuales ade
cuado a las exigencias de productos regionales, inclusive el maestro 
especial· respectiv.o. 

• 
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40 - El personal docente y directivo de las mencionadas escue
las será compuesto de maestros normales de nacionalidad argentina , 
y preferentemente casados, cuya foja de servicios anteriores justi
fique su designación, en cuanto ello importe reconocimiento de par
ticulares aptitudes. 

50 - El director gozará de un sobresueldo de $ 100 y los mae!;
tros de un sobresueldo de $ ¡50 mensuales. 

60 - Acordar una partida mensual de $ 60 a cada escuela pI!. . 
ra gastos eventuales. 

70 - Las fiestas patrias serán especialmente conmemoradas en 
estos establecimientos. 

8. - Proporcionar diariamente alimentos a los niños (desayu
no y almuerzo) y se les proveerá de ropa y calzado. 

90 - Tratar de dotarlos de edificios propios, los que serán con:;
truídos dentro de lo posible con materiales procedentes de la re-. , 
glOn. 

100 - Gestionar de las autoridades correspondientes, la insta
lación de Registro Civil, Juzgado de Paz, Destacamento de PolicÍD 
y Estafetas de Correos en los lugares donde funcionen estos estable
cimientos' '. 

El Consejo resolvió con fecha 6 de Diciembre, en expediente N° 
18.524, letra C, circular N9 195, lo siguiente: 

"Dejar en suspenso los artículos 50, 69, 80 Y 99 de la resolución 
de Julio 6 de 1931, sobre escuelas de frontera, hasta tanto el presu
puesto de gastos del Consejo vote los fondos necesarios para su cum
plimien to ' '. 

29. - ENSEitANZA AGBICOIü\ GANADERA 

Con fecha 4 de Agosto en expediente N° 11.015, letra C, circular 
N9 115, el Consejo adoptó la siguiente resolución. 

"1° - Solicitar del Ministerio de Agricultura de la Nación, la 
cooperación de las escuelas prácticas y especiales, viveros y estacio
nes experimentales de su dependencia, en el sentido de organizar y 
oriental' las enseñanzas de carácter agrícola-ganadero compatibles 
con el espíritu de la escuela primaria, en todas las escuelas de la Ley 
4874 establecidas en las proximidades de dichos institutos. 

20 - Manifestar al director de la escuela N9 13 de CórdobR, 
señor Bernardino Arce, que el Consejo gestiona ante el Ministerio 
de Agricultura de la Nación la cooperación de las escuelas prácticas. 
viveros, etc. para orientar la enseñanza agrícola y ganadera en Ins 
establecimientos de esta Repartición, cercanas a las mismas, única 
forma de encarar el asunto, pues el Presupuesto de la Repartición 
no acuerda recursos para dicho fin". 
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Con relación a la enseñanza agrícola ganadera en las escuelas de 
provincias, el Consejo adoptó la siguiente resolución en expediente N° 
16.506, letra M, con fecha 6 de Diciembre, circular N9 195: 

"lo -Destínase la suma de $ 740 mln. niensuales, para el des
arrollo "de la enseñanza agrícola en ]provincias y territorios. 

29 - Dicha suma se distribuirá proporcionalmente hasta ur. 
máximo de $ 20 mln. mensuales, entre los 37 agrónomos regionales 
para que, de acuerdo con los directores de las escuelas adquieran 
herramientas, semillas de hortalizas, árboles frutales, plantas de 
jardín, etc., a fin de impartir la enseñanza práctica en las escue
las que posean terrenos adaptables a ese propósito. 

39 - Los agr6nomos regionales rendirán cuenta de las adqui
siciones hechas ante las inspecciones de provincias y territorios. 

49 - Impútase el gasto en la forma que indique la Dirección 
Administrativa ". 

30. - AYUDA A LA DEFENSA AGRICOLA 

Dispuso el Consejo en 8 de Setiembre, expediente N0 12.467, letra 
M, circular N0 136, que el personal de las escuelas nacionales de las pro
VInCIaS, prestará su ayuda en la campafila contra la langosta. La res
pectiva resolución, dice así: 

"Disponer que el personal direetivo y docente de las escuelas 
nacionales de la Ley 4874, preste el concurso que le sea solicitado 
por la Dirección de la Defensa Agrícola en la campaña contra la 
langosta, entendiéndose que tal ayuda no debe causar interrup
ciones al regular füncionamiento de las escuelas". 

31. - CINCUENTENARIO DE LA EN'SE~ANZA AGRONOMICA 

"10 - Disponer que en las escuelas de la Ley 4874, se dict~n cla
ses alusivas al Cincuentenario de la Enseñanza Superior Agronómica y 
Veterinaria Argentina, los días 5 y 6 de agosto próximo, llamando la 
atención de la infancia hacia las cosas del campo y en un sentido voca· 
cional agrícola. 

29 - Disponer la distribución entre las escuelas de la Ley 4874 de 
los 1000 impresos remitidos por la Comisión del Cincuentenario de la 
Enseñanza Superior Agronómica y Veterinaria Argentina". 

Esta resolución fué adoptada por el Consejo en sesión de fecha 31 de 
Julio, en expediente N9 12.283, letra C, c:ircular N0 111, y se comunicó 
oportunamente a todas las escuelas nacionales de las provincias, que le 
dieron debido cumplimiento. 
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32. - ELECCIONES DE TEXTOS 

La resolución estableciendo la forma en que se harán en 1933, las 
elecciones de texto para uso en las escuelas nacionales de las provincias, 
fué adoptada con fecha 3 de Novienllbre, en expediente N9 18.358, letra P, 
circular N0 170 Y se encuentra transcripta en el Capítulo JI de esta Me
morIa. 

33. - ORIENTACION NACIONAL EN LOS LIBROS DE TEXTO 

En el expediente NQ 19189, letra E, año 1929, con fecha 3 de Ma.yo, 
el Presidente del Consejo adoptó resolución estableciendo que la Comisión 
de textos al expedirse sobre el valor didáctico de las obras pasadas a su 
consideración, deje expresa constaneia, de si responden, en todo su conteni
do, a la orientación nacional de la Elscuela. 

34. - AUTORES DE TEXTOS 

El Consejo, en 9 de Agosto, estableció la forma en que debe inte
grarse la comisión permanente revisora de textos escolares, adoptando 
la pertinente resolución, que se ha transcripto en el Capítulo JI (expediente 
N° 12.889, letra P, circular N? 117). 

35. - NACIONALIZACION DE EXTRANJEROS 

En oportunidad la Inspección General de Provincias, comunicó a todo 
el personal de esa dependencia, las medidas adoptadas por el Consejo, qúe 
se han transcripto en el Capítulo lI, con respecto a la nacionalización de 
los extranjeros que prestan servicios en las escuelas. 

36.-UTILIZACION DE LOCAl. PARA ESCUELAS DE ADULTOS 

A pedido de la Mtmicipalidad local de Maipú (Mendoza), el Consejo 
en sesión del 9 de junio, expedien1~e N° 2.444, letra M, circular N0 82, 
adoptó la siguiente resolución: 

"Autorizar a la Municip;:tlidad de Maipú (Mendoza) para ha
cer funcionar escuelas nocturnas en los locales de las nacionales 
Nros. 47 y 76 de dicha provilllcia, responsabilizándose ante los res
pectivos directores de la conservación del moblaje y material di
dáctico existente". 
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Con igual fin, en la sesión del 6 de Setiembre, expediente N9 25.758, 
letra S, circular N9 133 Y a pedido del Consejo General de Educación de 
la provincia de San Juan, el Consejo resolvió: 

"19 - Autorizar al Consejo de Educación de la provincia de 
San Juan el uso de los locales de las escuelas 47 Y 49 de la misma 
provincia, para hacer funcionar cursos nocturnos para analfabetos 
adultos. 

29 - Los' directores de las escuelas tomarán la intervención co
rrespondiente e informarán sobre los resultados obtenidos". 

37. - COLABORACION DEL PERSONAL DE ESCUELAS 

En sesión del 14 de Junio, expediente N9 6952, letra S, circular NQ 86 
el Consejo dispuso que el personal de las eSlmelas nacionales de San Juan 
colaborara en el levantamiento del censo escolar dispuesto por la Comisión 
Sanitaria de aquella provincia. La resoluciól!l respectiva, dice así: 

"Disponer que el personal directivo y docente de las escuelas 
nacionales de San Juan preste su colaboración en el levantamiento 
del censo escolar dispuesto por la Comisión Sanitaria Provincial " . 

38. - OBLIGACION ESCOLAR EN LAS PROVINCIAS 

No en todas las provincias la obligación escolar comprende, como 
en las escuelas nacionales, a los niños de seis (6) a catorce (14) años. 
La legislación de cada una de ellas ha establecido las distintas edades 
que se consignan 'a continuación: 

Buenos Aires, de ocho (8) a doce (12) años. 
Catamarca, de siete (7) a catorce (14) años para los varones y de siete 

( '7 ) a doce ( 12) para las m uj eres. 
Córdoba, desde siete (7) años en adelante" no estableciendo límite obli

gatorio de edad para dejar de concurrir a la escuela. 
Corrientes, de seis (6) a catorce (14) años para los varones y de seis 

(6) a doce (12) para las mujeres. 
Entre Ríos, de seis (6) a catorce (14) años. 
Jujuy, de siete (7) a catorce (14) años para los varones y de siete (7) 

a doce (12) años para las mujeres. 
La Rioja, de siete (7) a catorce (14) años para los varones y de siete 

(7) a doce (12) para las mujeres. 
Mendoza, de siete (7) a quince (15) años para los varones y de siete (7) 

a doce (12) para las mujeres. 
San Juan, de seis (6) a catorce (14) años para los varones y de seis 

(6) a doce (12) para las mujeres. 
San Luis, de siete (7) a catorce (14) años. 
Santa Fe, de seis (6) a catorce (14) años para los varones y de seis (6 ) 

a doce (12) para las mujeres. 

• 
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Santiago del Estero, desde siete (7) años en adelante, no estableciendo 
límite obligatorio de edad para dejar de concurrir a' la escuela. 

Tucumán, de siete (7) a catorce (14) años para los varones y de siete 
(7) a doce (12) para las mujeres. 

Salta, de seis (6) a catorce (14) años para los varones y de seis (6) a 
doce (12) para las mujeres. 

En las escuelas nacionales dependieJ;ltes del Consejo Nacional que 
funcionan en las provincias, la enseñanza primaria es obligatoria desde 
los seis (6) hasta los catorce (14) años de edad. 

ESCUELAS FISCALES I>ROVINCIALES 

39. - ESCUELAS 
• 

a) Total: 

Costeadas por los gobiernos de cada una de las provincias, han fun
cionado durante el año 1933, cinc.o mil doscientas setenta y ocho escue
las (5.278) de instrucción primaria. Estas escuelas dependen directa
mente de los Consejos de Educación locales. 

b) Por provincia: 

De las cinco' mil doscientaS setenta y ocho (5.278) escl.lelas provin
ciales, corresponden a cada provincia: 

Buenos Aires .................... .. . 
Catamarca ............ ............. . 
Córdoba .......................... . 
Corrientes ........................ . 
Entre Ríos ....................... . 
Jujuy ............................ . 
L R·· . alOJa ......................... . 
Mendoza .................... ... .. . 
Salta ................ . ............ . 
San Juan .......... . .............. . 
San Luis ........... ............... . 
Santa Fe ............. . ........... . 
Santiago del Estero ................. -. 
Tucumán ......................... . 

Total 

e) Diferencias: 

2.146 
35 

634 
157 
596 

75 
25 

245 
61 
72 

123 
748 
177 
184 

5.278 

En 1932 han funcionado cinco mil ciento sesenta y cinco (5.165) es
cuelas provinciales. La diferencia en más a favor de 1933, es de ciento 
trece (113) escuelas. 
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La provincia de Córdoba creó en 1933, Imarenta y siete (47) escuelas 
provinciales; Entre Ríos, treinta y sei~ (36); Santa Pe, catorce (14); Bue
nos Aires, once (11); San Juan, ocho (8); lLa Rioja y Mendoza, tres (3) 
cada una y Salta una (1). En Tucumán se elausuraron cinco (5); en Ju
juy y Santiago del Estero, dos (2) cada una y en Corrientes, una. (1). 

40. - PEB.SONA:L 
n) Total: 

El total general de personal que ha prestado servicios en las escuelas 
provinciales durante el año, alcanza a veintidnco mil seiscientos setenta y 
tres (25.673), incluídos directores, maestros de grado y profesores espe
ciales. 

b) Por provincia.: 

Este total dividido por provincia se deseompone así: 

Provincia 

Buenos Aires ................... . 
Catamarca ................... . ... . 
Córdoba .. . .. . ......... . ......... . 
Corrientes .................... . .. . 
Entre Ríos ..... . ............... . . 
J ujuy ........................... . 
La Rioja .............. . ........ . . 
Mendoza ......................... . 
Salta ......... . ............. .' .... . 
San Juan ........................ . 
San Luis ........................ . 
Santa Fe . . ........ . ............. . 
Santiago del Estero ............... . 
Tucumán ............ . ...... . .... . 

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

e) Por categoria: 

PC1'sonaZ 

10.709 
185 

1.874 
820 

1.868 
253 
144 

1.424 
522 
501 
419 

4.959 
565 

1.430 

25.673 
------

Dividido por categoría, el total de personal de escuelas provinciales, 
arroja las cifras siguientes: 

Directores y maestros de grado . .... . 
Profesores especiales .............. . 

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

24.553 
1.120 

25.673 
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Las provincias de Buenos Aires, San Luis y Santiago del Estero uo 
tienen profesores especiales. 

d) Por sexo: 

Este mismo personal dividiéndolo por sexos, se obtiene: 

Varones 
Mujeres 

2.085 
23.588 

Total ................ 25.673 

e) Por titulo y nacionaJidad: 

Novecientos treinta y siete (937) miembros del personal de las escuelas 
provinciales, carece de título habilitan te; y quinientos cincuenta y cinco 
(555) son extranjeros. 

41. - INSCRIPCiION DE ALUMNOS 

a) Total: 

El total de alumnos inscriptos en las escuelas provinciales, fué, cn 
1933, de setecientos cincuenta y un mil ciento noventa y dos (751.192). 

b) Por provincia: 

Distribuídos por provlllCla, los alumnos inscriptos, proporCIOnan las 
cifras siguientes: 

Provincia 

Buenos Aires .. . ................ . 
Catamarca ...................... . 
Córdoba ........................ . 
Corrientes ..................... . . 
Entre Ríos .......... . .......... . 
J ujuy .......................... . 
La Rioja ....................... . 
Mendoza ....................... . 
Salta ................ . .......... . 
San Juan ....................... . 
San Luis ....................... . 
Santa Fe ....................... . 
Santiago del Estero .............. . 
Tucumán .................. : .... . 

Inscriptos 

320.925 
4.024 

77.867 
11.973 
61.382 
6.947 
2.924 

39.117 
11.363 
12.882 
8.674 

130.749 
17.550 
36.815 

Total .......... . .............. 751.192 
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e) Por sexo; 

Corresponde a cada una de las provincias, la siguiente inscripción de 
alumnos dividida por sexo, cuyos totales son: 

Varones' 
Mujeres 

397.404 
353.788 

Total ................ 751.192 

Provincia 

Buenos Aires ............... . .... . 
Catamarca ........... ..... ....... . 
Córdoba ......................... . 
Corrientes ... ... ................. . 
Entre Ríos ....................... . 
J ujuy ........................... . 
La Rioja ........................ . 
Mendoza .................. ....... . 
Salta ............................ . 
San Juan ........................ . 
San Luis ......................... . 
Santa Fe .......... ... ........... . 
Santiago del Estero ............... . 
Tucumán ........................ . 

, 
Total 

Total general .............. . 

--------

Varones. 

171.498 
2.092 

40.265 
10.719 
33.334 
3.755 
1.680 

19.637 
6.005 
6.415 
4.013 

69.731 
9.423 

18.837 

397.404 

Mujeres 

149.427 
1.932 

37.602 
9.254 

28.048 
3.192 
1.244 

19.480 
5.358 
6.467 
4.661 

61.018 
8.127 

17.978 

353.788 

751.192 
---- --------- -----

d) Por grado: 

En las escuelas provinciales la enseñanza está dividida en seis grados. 
A cada uno de ellos ha concurrido durante el año 1933, la siguiente cantidad 
de alumnos: 

Primer grado ............... . ... . 
Segundo grado ......... ... ... , ... . 
Tercer grado .................... . 
Cuarto grado ................... . 
Quinto grado ................... '. ' 
Sexto grado ..................... . 

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

15 

294.962 
174.789 
127.550 
78.917 
46.720 
28.194 

751.192 



- · 448 -

e) Por edad: 

La inscripción total dividida por años de edad de los alumnos inscrip
tos, se descompone así: 

De seis años ... . ..... ... . . . . ... .. . 
De siete años .... . . . . . . . . . . . . . . . .. 
De ocho años .............. ...... . 
De nueve años .................. . 
De diez años .................... . 
De once años .................... . 
De doce años .................... . 
De trece años ................... . 
De catorce años ................. . 
Mayores de catorce a.ños .......... . 

'rotal .................... . 

12.475 
65.898 

127.730 
126.694 
123.684 
108.199 
101.625 
50.235· 
23.591 
11.061 

751.192 

No en todas las provincias la enseñanza comienza a los seis anos de 
edad. 

f) Alumnos extranjeros: 

Alcanza a quince mil setecientos cuarenta y dos (15.742) la cifra de 
alumnos extranjeros concurrentes, durante el año 1933, a las escuelas que 
sostienen los gobiernos provinciales dentro de sus respectivas jurisdiccio
nes, correspondiendo a cada una de ellas: 

Provincia, Alumnos extranjeros 

Buenos Aires . ...... .. .. ...... . .. 10.170 
Catamarca ...................... . 5 
Córdoba . .. .................... . . 1.013 
Corrientes ............. . .. .... : .. 102 
Entre Ríos ..................... . 519 
J ujuy .......................... . 203 
La Rioja ........... ...... .. . . ... . 11 
lfendoza .. . ......... ... ...... . . . 433 
Salta .. .... . ... . . " .. """ .. " ..... " 102 
San Juan ................ " ... " .. . 80 
San Luis ... " . .. .. ... ...... ..... " 201 
Santa Fe ....... . .. ....... ... ... . 2.794 
Santiago del Estero ..... " ....... . 32 
Tucumán . .. " ...... . ...... .. . ... . 77 

Total ......... .. " ..... . 15.742 _ ... -------

• 
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42. - ASISTENOIA MEDIA 

a) Total y por provincia: 

T.Ja asistencia media total de alumnos de las escuelas provinciales, al
canzó en 1933 a la cifra de quinientos noventa mil doscientos veintisiete 
(590.227), correspondiendo a cada provincia: 

ProvÍlncia 

Buenos Aires ......... . ... . .... . . 
Catamarca ................ . . . ... . 
Córdoba ......................... . 
Corrientes . . .............. . ..... . 
Entre Ríos . .............. .. .... . 
J ujuy .................... . ..... . 
La Rioja ............... . ....... . 
Mendoza ......................... . 
Salta . . ....... . ................ . . 
San Juan .......... . ......... . .. . 
San Luis ....................... . 
Santa Fe ....................... . 
Santiago del Estero .. . ..... . ..... . 
Tucumán ........ . .............. . 

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

b ) Por sexo: 

Asi.stenci<t media 

247.025 
3.402 

60.898 
16.374 
49.309 
5.455 
2.628 

30.292 
9.230 

10.302 
5.400 

104.725 
14.613 
30.574 

590.~27 

Esta asistencia media dividida por sexo, se descompone así: 

Varones 
Mujeres 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 310 .337 
279.890 · . . . . . . . . . .. . . . .. .. ....... . 

Total .. .. . ..... ... ........ 590.227 

Que dividida por provincias, arroja para cada tilla de ellas, la.s cifras 
siguientes: 

Asistencia media 
Pro'lrincia Varones . Mujeres 

Buenos Aires .. . . .. .............. . 131.416 115.609 
Catamarca . . ... ... . ... . ..... : .... . 1. 762 1.640 
Córdoba . . . . .. . . ... . . .. ...... . ... . 31.218 29.680 
Corrientes .. . .. . ....... . ......... . 8.612 7.762 
Entre Ríos . . . ... .. . .... . ......... . 26.548 22.761 
Jujuy .. .. . .. .. . .. . . .. ... . .. .. .. . . 2.870 2.585 
La Rioja .... .. ... . . ............. . 1.488 1.140 
:;'Vlendoza . . . .... . . . . ...... . ...... . 15.199 15.093 

• 
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Salta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
San Juan ............ ............. . 
San Luis ... .............. ... ...... . 
Santa Fe ..................... . ... . 
Santiago del Estero ..... .. ........ . 
Tucumán ............... .. ..... . .. . 

Total 

Total general ..... .. ... .. .. . . 

4.849 
4.885 
2.040 

55.959 
7.871 

15.620 

310~337 

4.381 
5.417 
3.360 

48.766 
6.742 

14.594 

279 .890 

590.227 

ESCUELAS PARTICULARES 

43. - ESCUELAS 

a) Totales: 

Durante el año 1933 han funcionado en las prOVInCIas setecientas 
noventa y siete (797) escuelas particulares, igual número que en 1932, 
atendidas por un personal total cOllllpuesto por tres mil seiscientas cuaren
ta y seis (3.646) personas. De éstas, tres mil doscientas noventa y dos 
(3 .292) son directores de escuelas y maestros de grado y trescientas cin
cuenta y cuatro (354) profesores especiales. Carecen de título, mil nove
cientas sesenta y cinco (1.965). Son varones mil cuatro (1.004) y mujeres 
dos mil seiscientas cuarenta y dos (2.642). 

b) Inscripción: 

Estas escuelas han tenido una inscripción total de setenta y ocho mil 
cuatrocientos veinticuatro alumnos (78.424), de los que, treinta y seis mil 
cuatrocientos cincuenta y seis (36.456) son varones y cuarenta y un mil 
novecientos sesenta y ocho (41.968) mujeres. 

e) Asistencia media: 

La asistencia media total de alumnos a las escuelas particulares de 
las provincias, alcanzó en 1933, a ¡¡esenta y cuatro mil ochocientos setenta 
y un alumnos (64.871), siendo varones treinta mil trescientos cinco 
(30.305 ) y mujeres treinta y cuatro mil quinientas sesenta y seis (34.566 ) . 

d) Alumnos extranjeros: 

Han concurrido a estas escuelas durante el mIsmo año, un mil dos
cientos siete (1. 207) alumnos extr.anjeros. 
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44. - ESCUELAS NORlIrlALEB, CUREIOS DE APLICACION 

Anexas a las escuelas normales que el Ministerio de Instrucción PÚ
blica de la Nación sostiene en cada provineia, han funcionado en 1933, 
sctenta y un (71) cursos de enseñanza prima.ria. Estos cursos fueron aten
didos por novecientos setenta y siete (977) maestros, de los cuales, noventa 
y cuatro (94) eran varones y ochocientos olehenta y tres (883) mujeres. 
Tuvieron una inscripción total de alumnos que alcanzó a veintiseis mil dos
cientos cuarenta y seis (26.246) siendo diez mil tres (10.003) varones y 
diez y seis mil doscientos cuarenta y tres (16.243) mujeres. Doscientos se
senta y ocho (268) alumnos eran extranjeros. 

La asistenica media alcanzó, en total, a veintitres mil setecientos cua
renta y ocho (23.748) alumnos, de los que nueve mil trescientes dos 
(9.302) eran varones y catorce mil cuatrocientos cuarenta y seis (14.446) 
mUJeres. 

Con los datos expuestos, se ha demostrado que las escuelas nacionales 
que el Consejo instala y sostiene en las provincias en virtud de lo estable
cido por la Ley N9 4874, han desarrollado una fecunda acción durante el 
año 1933, aumentando considerablemente el número de alumnos asistentes 
y el de aulas en funcionamiento. 

• 
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CAPITULO XI 

EBT ADIS'l'IOA ESOOLAR 

1. - Consideraciones generales. 
CAPITAL FEDERAL. 

Escuelas comunes. 
2. - Total d, e$Cuelas. 
3. - P,r.onal directivo IJ docente. 

SUMARIO 

4. - Inscripción IJ a.i.tencia media de alumno •. 
a) Por grado. 
b) Por grado. IJ .egun año. de edad. 

5. - Promoción IJ claaificación de alumno •. 
6. - Eacuelaa al Aire Libre. 
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PROVINCIAS. 
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8. - Total de escuela •. 
9. - Perlonal directivo IJ docente. 

10. - Personal según título habilitante. 
11. -Inscripción de alumno. IJ a.iatencia media. 

a) Primer y .egundo grado. 
b) Tercer IJ cuarto grado. 

12. -Inscripción y asiatencia media. To>tales. 
13. -Inscripción de alumnos clasificado:1 por edades y por grado. 

a) Primer y legundo grado. 
b ) Tercer y cuarto grado. 

14. -Inscripción de alumnos clasificado& por edades en años. 
Escuelas fiscales provinciales. 

15. - Total de escuela •. 
16. - Perlonal directivo y docente. 
17. -Inscripción de alumno. y asistencia media. 
18. - Inscripción de alumnos clasificados por edad en año •• 

Escuelas particulares. 
19. - Total de escuela •. 
20. - Perlonal directivo y docente. 
21. -Inscripción de alumno. y asistencia media. 
22. - Inscripción de alumno. cla.ificad.os por edades. 

TERRITORIOS y COLONIAS NACIONALES. 

Escuelas dependientes del Cctnsejo. 
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2S. - Personal segun título y sexo. 
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26. - Inacripción de alumnos .y . asistencia media. 
a) Primer y segundo grado. 
b) T trcer y cuarto grado. 
c) Quinto y sexto grado. 

27. - lnacripción IJ asistencia media totale •. 
28. - Inacripción de alumno. clasificado. por edad y por· grlldo. 

a) Primer y .egundo grado. 
b) Tercer IJ cuatto grado. 
() Quinto IJ Itxto grado. 

29. - Inacripción dt alumno. por liños de edad. 
ElCudas particulares. 

30. Inscripción de alumno. " asi.tencia media. 
3 1. - Alumno. cla.ificado. por años de edad. 

ESCUELA NORMALES - CURSOS DE APLlCACION 

32. - Escuela. - Personal - Inscripción -- A.i.t,mcia media. 
33. - Inacripción por grado. 
H. - Inscripción por edade •. 

RESUMEN ES. 

En toda la República. 
3S. - Escuela. - Petlonal - Inscripción - A.i,tlmcia media. 
36. - Escuelas. 
3 7. - Personal directivo y docente. 
38. - Alumno. imcripto •. 
39. - A.istencia media. 

Capital Federal - Años 1906 a 1933. 
-40. - Escuela •. 
-41. - Personal docente. 
-42. - Alumno. inscripto •. 
-43. - A.istencia media. 

Provincias - Años 1906 a 1933. 
H. - Escuelas. 
-4S . - Personal docente 
46. - Alumno. inlCriptos. 
4 7. - Asistencia media. 

Territorios y Colonias - Años 1906 a 1933. 
48. - ElCuela •. 
49. - Petlonal docente. 
SO. - Alumno. inscriptos. 
S 1. - Asistencia media. 

Capiul - Provincias y Territorios - Años 1906 a 1933. 
S 2. - Eleuel .... 
53. - Personal docente. 
54. - Alumno. imcripto •• 
55. - Asistencia media. 

ESCUELAS PARA ADULTOS 

CAPITAL FEDERAL 
S 6. - Escuelas. 
57. - Personal de directores y preceptores. 
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58. - Inscripción y a.is/encia media dr alumno •• 
Cursos compltmtntuios. 

59. -- Profe.ore. espfCiale •. 
60. - Inscripción de alumno. !I asilttncia media por asignaturll. 

Provincias. 
61. - ElCuela fiacale. y provincialtl - Perronal - Inacripción -- asi.tencill medi •. 

Territorios. 
62. - Curio, en lal eICueltU y en la. cárcel~s - ElCuela& - PerlOnal - AlumnCH in.

criptol - A.iltmc;' med;'. 
63. - Personal. 

Capital - Provincias - T4~rritorios. 

64. - ElCurla. - Penonal - Alumno" inscriptCH 
En toda la Rtpública. 

. . 
- A,i,tenei. medÍ«. 

65. - - Resumen general de "curlal, fHtlonal IJ alumno, . 

. . 
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1, - CONSIDERACIONES lGENERALES 

Los datos estadísticos relati\'os al número de escuelas primarias de 
todo el país, su personal directivo y docente y los alumnos en edad esco
lar y adultos, durante el curso de 1933, arrojan los siguientes l'esultados: 

Edad escolar. -

Escuelas . . ............................. .. .. ... ....... . .... . . 
Personal ...... .................. . ..... . . ........... .. . ..... . 
Alumnos ...................................... . . .. . . ....... . 

Edad post·escolar.-

Escuelas ...................................... . .. . ......... . 
Personal ......... . . ............... .. ....... . ........ .. . .. .. . 
Alumnos .... . ................................. . ... . ........ . 

Edad escolar y post·escolar. -

Escuelas ..................... .. ............................ . 
Personal ......... . .... . ... ... .................. .. ......... . . 
Alumnos ........................ . .......................... . 

11.304 
55.471 

1. 579 .924 

359 
1.966 

64.391 

1l.663 
57.437 

1.644.315 

En los datos referentes a las escuelas para. adultos están incluídos 
sesenta y cuatro (64) establecimicntos que funcionan anexos a las uni
dades del Ejército y la Armada, su personal de directores y preceptores 
y seis mil novecientos setenta y nueve (6.979) alumnos conscriptos. 
Igualmente se hallan comprendidos ciento treinta y dos (132) curso,> 
nocturnos que se dictan en locales de las e:scuelas comunes de la Capital 
Pederal, con una inscripción de doce mil setecientos catorce (12.714 ) 
alumnos en la enseñanza primaria y veintisiete mil setecientos cuarenta 
y tillO (27.741) en la enseñanza especial. Su personal está formado por 
ciento veinte y nueve (129) directores, cuatrocientos cincuenta y ocho 
(458) preceptores y seiscientos sesenta y ocho (668) profesores especia
les. 

Las cantidades de la prjmera agrupal~ión numérica (edad escolar) 
acusan un ligero aumento con relación a los datos del ejercicio prece
dente: 

1933 lV.:I:! Aumento 

Escuelas ............. . .. 1l.304 11.125 179 1.60 % 
Personal ............... 55.471 53.858 1.613 2.99 % 
Alumnos ..... .... . .. ... 1.579.924 l. 54,5. 238 34.686 2.24 % 

• 
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Las cifras que se detallan a continuación corresponden a los alum
nos concurrentes a cada uno de los grados que forman el ciclo escolar 
primario, con el respectivo tanto por ciento con relación al total general: 

ler. grado ......................... . 
29 grado ...... .... .... ......... ... :. 
3er. grado .. .... ........ . .... ...... . 
19 grado .......................... . 
59 grado ........................... . 
69 grado ....... .................... . 

695.011 
342.169 
234.452 
153.919 
90.492 
63.881 

43.99 0/0 
21.66 % 
14.84 0/0 
9.74 % 
5.73 % 
4 . 04 '70 

Puede observarse, que el tanto por ciento de alumnos en cada unQ 
de los grados se mantiene en un nivel aproximado al del año anterior 
(45.62; 21. 87 i 14.03; 9.54; 5. :29 y 3.85 por ciento respectivamente 
en 1932), 

A continuación se expresan los datos y porcentajes de alumnos di
vididos entre la Capital Federal, las Provincias y los Territorios y Co
lonias Nacionales: 

, 
Grado Capital Federal Proyincias 

19 102.351 35.12 % 521.092 
29 49.137 16.86 % 272.843 
39 45.340 15.55 % 177.954 
49 38'.956 13.36 0/0 108.408 
59 31.180 10.69 % 55.372 
6' 24.530 8.42 % 36.794 

! 

Clasificados por edades resultan: 

De 6 años .......................... . 
De 7 años .......................... . 
De 8 años- .......................... . 
De 9 años .......................... . 
De 10 años .............. ... ........ . 
De 11 años ......... ......... ...... . 
De 12 años ......................... . 
De 13- años ......................... . 
De 14 años ......................... . 
?'1:ayores ....................... .. ... . 

44.45 % 
23.27 % 
15.18 % 

9.25 % 
4.72 % 
3.13 % 

94.212 
183.361 
244.013 
237.791 
234.660 
207.664 
194.460 
109.835 

54.368 
19.560 

Territorios 

71.568 61.71 
20.189 17.41 
11.158 9.63 

6.555 '5.65 
3.940 3.40 
2.557 2.20 

5.97 0/0 
11.61 % 
15.45 0/0 
15.06 0/0 
14.86 % 
13.14 % 
12.30 % 

6.95 % 
3.43 0/0 
1.23 % 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

Comparadas estas cifras con' la inscripción del año ' 1932, se obtienen 
los siguientes resultados: . 

. , 

< 
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1932 1933 

Edad I Inscripción Edad InsCl'ipción Entrados Salidos 

-

5 - 6 94.212 94.':'1~ -
6 100.234 7 183.361 83.127 -
7 181.655 8 244.013 62.358 -
8 236.649 9 ¡?-37.791. 1.142 -
9 232.202 10 234.660 2.458 -

10 224 .220 11 207.664 - "16.55u 
11 206.268 12 194. ,(60 - 11.308 
12 J192.485 13 109.>365 - - 82.650 
13 110 .745 14 54.368 -- 56.377 
14 45.818 Mayores 19.560 - 26.258 

Mayores 14 .962 Mayores - - 14.96~ 

----- . . --
1.545.238 1.57'9.924- 243.2117 "208.611 

. 

La " brusca desigualdad que acusan las cifras entre algunas edades 
obedece en gran parte a la falta de unifo:rmidad de la legislación en ma
teria de obligación escolar, pues mientraH la ley nacional comprende en 
la obligación a los niños de seis (6 ) a trece (13) años cumplidos, la 
edad escolar en las provincias varía de acuerdo con las disposiciones de 
las leyes respectivas. En el cuadro que antecede puede observarse qu~ 
la disminución de ,la inscripción comienz:a a hacerse sentir al llegar al 
límite de los diez (10) años, culminando en la edad en que el niño se 
convierte en un elemento útil para la eeonomía de la familia. Este fe
nómeno se produce especialmente en las zonas rurales, donde la utili
zación del niño se une a la dificultad de vigilar el cumplimiento de la 
obligación escolar. 

Dividi~os los alumnos según el sexo resultan: 

Varones 
Mujeres 

· .. ... ... . ...... ... .. . .... . . 825.735 
754.189 

52 .26 % 
47.74 0/0 

De éstos son extranjeros cincuenta y cuatro mil cincuenta y seis 
(54.056), o sea el tres cuarenta y dos por ciento (3.42 %) con relación 
al total general. 

En lo que se refiere al personal de las escuelas, clasificado según 
el título que posee y la función que desempeña, se observa que existen: 

, . { Con titulo Personal direetlvo y de grado .. , .. . .. S' t't l 
' m , lUO 

Profesores cspeeiales ... . ... .... . . ... ..... .. . ... . 

48.856 
4.034 
2.581 

La proporción entre varones y mUJeres es la siguiente : 

Varones 
" Mujeres 

· .' . ... . .. . ........ .: .. ...... . 
· .......... . ... ., .. .. ........ . 

9.465 
46.006 

92 .37 % 
, 7.63 <7c 

17.06 't¡t,. 
82 .94 .% 
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El número de extranjeros alcanza a dos mil ochocientos cuarenta y 
nueve (2.849), o sea el cinco trece por ciento (5.13 %), perteneciendo 
en su casi totalidad a las escuelas ][>articulares que funcionan en el país. 

Las cifras con que se hallan representadas las distintas dependen
cias administrativas, tanto en el orden nacional como en el provincial y 
el privado, SQn las siguientes: 

Escuelas 

Consejo Nacional de Educación · ...... 4.865 43.04 % 
Fiseales provincialeR • ••••• o •• •••••••• 5.278 46.70 % 
Particulares · ................. . ..... 1.075 9.50 % 
Anexas aNormales · ................. 86 '0.76 % 

Personal 

Consejo Nadonal de Educaeión · ...... 23 .035 41.53 '/o 
Fiscales provineiale~ · ............... 25.673 I 46.39 % 
l'artieulares 5.522 I 9.95 % · ......... .. ............ ¡ 

Anexas a Normales · .......... . ...... 1.24J I 2.23 'lo 

Alumnos 

f Consejo Nacional de Educnción · ...... 676.613 42.83 % 
Fiscales provineialc8 · ...... ......... 751.192 47.55 % 
Particulares · ....................... 119.735 7.57 % 
Anexas a Normales · ................. 32.384 2.05 % 

Comparando los datos de las distintas divisiones administrativa. 
entre los años 1933 y 1932, resultan las diferencias que S€ expresan a 
continuación: 

- -
I 

, 
I 

Dependenrí.s 1933 1932 DiferenciA 

I 
, 

__ o 

I I 
, 

Escuelas 

C. N. de Educación ...... ,4.865 4.81!! Más 53 1.10 % 
F. provinciales .... . . . .. . 5 . 278 5.165 Más 113 2.18 0/0 
Particulares · ... - ... .... . 1.075 1.062 Más 13 1.22 % 
Anexas a Normales · .... 86 8tJ 

PersonaJ , 

C. N. de Edueaeión . ..... 23.035 2!!.11~ I Más 922 I 4.16 '10 
:¡.' .• 1 25.67~ 25.136 Más 537 2.13 % . provlDela es .......... 
Particulares · ........... 5.522 5.326 Más 196 3.6~ c{-. 
Anexas aNormales · ... . 1.241 1.28=' Menos 42 3.2; % 

Alumnos 

C. N. de Educaeión .... " 676.613 654.833 Más 21. 7/)ú 3.32 t;'tÍJ 
F .. 1 . provIncIa es .......... 751.192 "i38.04a Más 13.H9 , 1.78 % 
Particulares · ....... .... 119.735 120.599 Menoll 86l 0.71 o/r 
Anexas a Normales · ... . 32.384 31.763 :Más 621 1.95 % 
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Se detallan a continuación los correspondientes al Consejo Nacio
nal de Educación, las escuelas particulares y los cursos de aplicación 
anexos a las Escuelas Normales, dividido¡. entre la Capital Federal, las 
Provincias y los 'l'erritorios y Colonias Nacionales: 

Consejo Nacional de Educación. 

Ubieaeión 1933 1932 

---

Escuelas 

Capital Federal · ...... . . 41.J. ~75 

Provincias · .. · .. · .. . .. 3.272 3 .2~2 

Territorios · ......... '" ' 1.119 1.095 

Personal 

Capital Federal · ........ 10.093 9.931 
Provincias · .. · .. · ..... 8.946 8.353 
Territorios · ............ 3 .996 3 .829 

AllUllll08 

Capital Federal · .. .. ... . 247.478 243.925 
Provincias · . . · .. · ..... 316.601 304.665 
Territorios · .. .. .. . .. ... 112.534 106.943 

Escuelas particulares. 

Ubienei6n E."uelas 

Capital Federal .................... . 256 
Provincias . ....................... .. . 797 
Territorios . ...... ~ .... .. .... . . .. . .. . 22 

1.075 

Escuelas Anexas a Normales. 

Ubicación ]~ g.eueI38 

C:tpi~al .Federa.! .................... . 
Provlnelas ......................... . 

11 
71 

Territorios ... ... ................ .. . . 4 

86 

Diferencia 

--

Menos 1 
Más 30 
Más 24 

Más 162 
Más 593 
Más 167 

Más 4.253 
MÚ!! 11.936 
Má8 5.591 

Personal 

1.750 
3.646 

41 

5 .522 . 

Personal 

223 
977 
41 

1.241 

1.63 C¡~ 
7 :09 S~ 
4.36 r;,o 

1. 7G % 
3.91 0/0 
5.22 % 

Alumnos 

38.915 
78.424 

2.396 

119.735 

G.101 
26.246 
1.037 

32.384 



- -i62 -

Distribuídos por dependencias los datos relativos a escuelas, maestros 
y alumnos, resultan los siguientes -cuadros: " 

Dependencias C~pital Provineias Territorios Totales 

Escuelas 

C. N. de Educación · .. .. "474 3.272 1.119 4 .865 
F. provinciales · .... ... . -- 5.278 - 5 . 278 
Particulares · ........... 25{j 797 22 1.075 
Anexas aNormales ...... 11 71 4 86 

Personal 741 9.418 1.145 11.304 

C. N. de Educaeióñ · .. .. 10.093 8.946 3.996 23.035 
F. provinciales · .. . .... . - 25.673 - 25.673 
Particulares · .... . .. . ... 1. 750 3.646 126 5.522 " 
Anexas aNormales " . . .. . 223 977 41 1.241 

-
AllUlUlos 12.066 39.242 4.163 55.471 

C. N. de Educación · .. . . 247.478 316.601 112 .535 676.613 
F. provinciales · ..... . .. - 751.192 - 751 :192 
Particulares · ........... 38.915 78.424 2.396 119.735 
Anexas aNormales "" .. . .. 5 .101 26.246 1.037 32.384 

-
291.494 1".172.463 115.967 1.5í9.924 

Dividiendo finalmente todos los datos referentes a las escuelas para 
alumnos en edad escolar y post-escolar entre el Consejo Nacional de 
Educación y las otras instituciones ,existentes en el país, se obtienen los 
siguientes totales generales: 

.. 

C. N. de Educación Otras Dependencias Totales 

-
Escuelas .. . 5.081 43.56 0/0 6.582 56.44 0/0 11.663 
Personal ... 24 .591 42 .81 0/0 32.846 57.19 0/0 1. 644 .315 ' 
Alumnos ... 724.838 44.09 0/0 919.477 55 . 91 0/0 57.437 

" . .. 



CAPITAL FEDERAL 

ESCUELAS COMUNES 

2. - TOTAL DE E8CUE~A8 

Total de 
GRADOS CON QUE FUNCIONAN 

CC. EE. Escuelas I 10 ! 2~ 30 ,. . , -
10 18 - - - -
20 17 - - - -
3~ 21 - .- i - 3 
4· 19 I • 1: • .' I ~ . ,3 .. - I ¡ - ¡ 

5' 19 - ' '- ' 1 -- 4 
6· 18 - I -- l· - 3 
70 21 I , 

l. 2 ,2 - ; . - ., 
8' 19 - , '- . : 1 '3 I 
9~ 1~ 

, . 
ii> - '1 ; • ......-- I I - -

10· 
I 

2 2 19 - I , -
11? 22 • - 3 - - . ~ . 
12? 25 • - . . 3 - , . -
13? 35 - . ' • 1 . ,5 ¡ , -
14° 21 -

" 
- - 4 

15° 27 - . ., 
í¡ 4 - , -

16° 31 - 8 - - -
17° 29 -- l. 1 4 . . 18? 34 - ~ • 2 5 . . . 
19· 28 5 4 

, 
- -

20° 30 - , - ¡S. 6 , 
\ 

;·1 468 ¡ . 
18 66 - I -

5~ 60 

- 18 
2 15 
1 17 
2 14 
1 14 
3 12 
3 14 
o 13 " I 5 10 

- 15 
t 2 17 ' . 

1) 17 
4 25 

- 17 
, 2 19 

6 17 
4 20 
3 24 
2 , 17 
2 20 

49 335 

Total en 
1932 

18 
17 
21 
20 
19 
18 
21 , 
19 
15 
19 
22 
25 
35 
21 
27 
31 
29 
34 
28 
30 

469 

• 

,¡:.. 
O
<;oj 
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. . 

n. - PERSONAL DlmECTIVO y DOCENTE 

CATEGORIA DEL PERSONAL Varones l[ujeres TOTAL 

----- -

Directores Superiores .......... . , .. .. 33 39 72 
Directores Elementales ... . ........... 45 50 95 
Directores Infantiles ............. . , .. 94 178 2i2 -

Total de Directores ........ " ... 172 267 439 
-. . 

Yiee-directores Superiores ........... 7 - 30 37 
Vice-directores Elementales .......... 5 23 28 
Vice-directores Infantiles · ......... ". 151 211 362 

" . 
Total de Vice-directores . ....... 163 26-4, , 427 

Maestros de h categoría · . .......... 46 1.404 1.450 
Maestros de 2' categorfa · ... . ....... 279 1.853 2.132 
Maestros de 3' categoría · ........... 923 -3.613 4.536 
Maestros de 4' categoría · . . . . ...... . 2 7 9 

Total de maestros · ... . ... . .... 1.250 6.871 8.127 

Profesores Especiales (Esc. comunes) .. 62 796 ~f8 
-- - --1 ~ 

Personal en las escuelas de Aire Lilbre 2 240 242 

TOTALES GENERALES ...... 1.649 8.444 10.093 



4. - INSORIPOION y ASISTEN OlA 'MEDIA DE ALUMNOS 

- --' ~ ~ - ~ ~ 
•. -=-.,. .. 

I INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

I Seeciones de -CO. EE. 
Grado 

I Varoues Mujeres Total Varonrs ~{ujere3 Tota l 

I 

l' 315 5.345 4.562 9.907 4.168 4.023 8.191 
2~ 329 4.976 4.5l4. 9.490 4.419 3.935 8.354 
39 365 5.658 4.998 10 .656 4.111 4. 449 8.560 
49 308 4 .583 4 .134 8.717 4 .068 ~. 642 7.710 
59 266 4 .045 3.ti2l? 7.667 3.551 3.105 6.656 
H? 290 4 . .343 3.778 8 .321 4.081 3.389 7.470 
7(' 382 5.921 6.212 12.13:1 4.817 4 .992 9 .809 
89 361 5 .955 4.ti60 10.615 5.308 4.129 9.437 
IU 254 4 .032 3.667 7.699 2. 977 3.240 6. 217 

1119 284 4. .44.2 4.264 8.706 3.985 3.738 7. 723 
11~ 388 6.055 5.794 11.849 5.346 5. 047 10.393 
12~ '426 6.433 6.552 12.985 5.350 5. 494 10.844 
13' 613 10.717 9.270 19 .987 9.354 8 . 263 17.617 
14" 305 4.691 5.037 9.728 4.018 4.004 8.022 
159 407 7. 257 ~ 5 . 748 13 .005 6.263 4. Sl!;~ 11 .146 
16~ 487 7.958 7.442 15 .400 6 .876 6 J.:!J 13.299 
177 539 9.355 9. ] 10 18.465 7.968 7.~O!} 15.773 
189 555 9.337 9.185 18.522 7.959 7 .757 15.716 
199 414 6.416 6.551 12.967 5.495 5.586 11.081 
20· 575 9.689 8.985 18.674 8.098 7.582 15 .680 - . . 

TOTAL . . 7.863 .I.~7.408 118.085 245.493 108.212 101.486 209 .698 

, 

Exflranjeros 

973 
1 .322 

748 
665 
547 
489 

1.473 
735 
738 
850 
707 
738 

1 .939 
753 

-- 491 
1.322 
1.951 
1.445 

866 
1 .641 

20 .393 

Alumuos iu.-
criptos e!l 

1932 

9.766 
9.489 

10.801 
8.911 
7.471 
8.540 

12.313 
10.407 

7.918 
. 8.716 
11.757 
U: .... ·64 
1!J. i71 
9.561' 

13.015 
15 .157 
17.227 
18.120 
12.746 
17 .302 

245.450 

¡¡:.. 
a> 
c.n 



< 

. 
, . Secciones de 

GRADOS , Grado 
Varollea 

~ I 

19 Inferior .. . ....... oo' • •••••• 

. I 1 'l"1R Q'1 A "1'1 
...... ..,. , yo 6IUo"'ll:'''' , 

19 S' . uperlOr ............... '.' .. 1.305 21.199 , , 
29 · .......................... 1.310 21.239 

39 • 1.225 19.607 · ... . . ' . .... ................ 
49 · .... ' ............... .. ...... 1.072 17.095 

59 · ..................... . .... 879 13.978 

69 •• • ••••• . ... .. ............... 694 10.817 

TOTAL ................. 7.863 127.408 

a) Por grado 

INSORIPOION 

linjeres Total Varones 

I 21.424 I 44.897 ' n n, .. 
.1.V'.v..1.~ 

20.451 41.650 17 .974 

20.467 41.706 18.014 

18.758 38.365 16.842 

15.637 32.732 14.722 

12.258 26.236 12.005 

9 .090 19.907 9 .341 

118.085 245.493 108 .212 

• 

ASISTENOIA MEDIA 
.. 

Mujeres 

-
I 17.786 I 

17.613 

17.651 

16.276 

13.647 

10.652 

7.861 

101.486 

Total 

37.100 

35.587 

35.665 

33.118 

28.369 

22.657 

17.202 
• -

209 .698 

¡j:O. 
(;r) 
(;r) 



• 

b) Por ¡ ra.dos y según aiios de eda.d 

1 GRADOS 

ALUMNOS POR EDADES , 
19 Interior 19 Snpel'ior 29 89 

6 afios .... ......... . . .. .. . .. 28.506 3.032 30 -
7 años . .... ': .. . .. .. .. . . ' . .... 10.858 19 .255 3.658 54 

8 años . ..... . .•.. . . ... .. . ... 3.226 10 .751 16.119 3.974 

9 años .. . ': .... .. .... .. .. . . . . 1.272 4.795 10 .909 13 .610 

10 años . . .... .. . ... ... .. .. . .. 624 2.183 5 .929 10 .083 

] 1 años .. . . . ... ..... . .... . . . . .. 244 1.000 
, 

2.947 5 .817 
, 

19. -~ allos . .. . ........ .. ......... 132 465 1. 547 3 .386 

13 años ... ... .. . .. .. . . . . . .. .. 30 144 471 1 .227 
I 

14 afio s ... . ... . .. .. ... . ' .' ...• 5 24 89 199 -

:'fayores . .. . . . . . .. ... .• .. . . .. . - 1 7 15 

TO'fALES .. . . . . ..... . . . 44.897 41.650 41. 706 38 .365 - ---

1 

, 

49 59 
J 

- -
, 

- - r 

35 - 1 

3. 368 267 

11.084 3 .049 

8 .925 8 .882 

5. 879 7. 830 

2.643 4.354 

713 1.542 

85 312 

82.732 26 .236 

69 

-
-

-
, 

-
252 

2 .614 

6.988 

5.968 

3.042 

1.043 

]9 .907 

TOTAL GE· 
NERAL 

31.568 

33 .825 

34.105 

34.221 

33.204 

30.429 

26.227 

14.837 

5.614 

1.463 

245 .493 

~ 
Q) 
-:¡ 



5. -- PROMOOION y OLASIFICAOION DE ALUMNOS 

• 
ALU MNOS QUE RESULTARON PROMOVIDOS AJ"üMNOS CLASH'ICADOS ~ 

Ul 
¡,:¡ 

IXSUFICIENTES ..:¡ , 
E-< 

Or¡;¡ z 
I I 00 r:1 

Pasan de 19 Infer ior a Pasan al grado inmediato · . I i H Z¡:¡ TOTAL O 

ORADOS 19 Superior superior I Total de alum· -«l H 

"'o ¡¡.. 

.... u, " ." . j"'''.''' M" , ... ,,,, .... " ." ..... ". O .... GENERAL P 
nos que IIproba· d d • I . ZIS< Ul 

Alumno. que Alumnos que Alumnos que Alumnos que mIsmo "ra o gro o ran e m .. mo ~tiJ ¡¡:¡ 
r epitieron este 'lO re\, itieron el repitieron este no repitieron el Ton el grado por terrera vez grado p A ..:¡ 

grado ,rad o grado grado ... 1:;~ 
• 

_ ~ ' _ _ • I • I 1 , I -, 1 
• 19 Inferior . • 6. 549 27 .148 - - 33.697 1.117 I iJ .970 7 .087 223 H.007 82.62 
I 

l' Superior .• - -- 4.-108 30 .238 34.646 466 4.417 '1.883 103 39.632 87 .61 

2' · ..... .. . -- - 4 . 220 30.163 34 .383 424 4 .765 5 .189 105 39.677 86.88 
" 

3- o • • • •••• • -- -- 3. 678 27.74 i :Jl .425 398 4.703 5.101 85 36 .611 86.03 . I 1 , 

4" · .... .... - -- 2.454 2-1 .474 26.928 271 

I 
:1 . 739 4 .013 71 31.012 87.03 

5' · ...... .. - - 1.176 20.003 21.179 101 2.407 2.G08 50 23.737 89.41 - - > 

6' o • ••••• • • - - 558 16.831 17.389 35 888 923 23 18.335 94.95 
-- -

TOTAL . . 6 .549 27.148 16.494 149.456 199. 647 2.815 26.8811 29 .704 660 230.011 87.04 



• 

... 

PERSONAL DIRECTIVO, DOCESTE 

y PROF. E SP. 

I I 
en 
O • ¡:¡ 6 7 8 
-< 

A 11';" ~ Allos AII08 
\!) 

I I I 

19 302 356 319 

2' 2 46 

39 5 

49 

59 

69 

! 
302 358 370 

6. - ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

TOTAL DE ESCUELAS G 

Direrwra Vieedirectora l' eate¡¡'oria :l' eategorl .. n' categorla C"ladoras ,. P. Espeeiales TOTAL 

, 

6 . O O G 85 102 ,31 242 

Alumnos inscriptos y a.a1Btencia. media 
, I , 

INSOR IPCION ASISTENCIA. MEDIA 
9 10 11 12 13 10/. 

Varones I Muieres I v.roll~ I::res I Años Alios Alio. Allos Años Aií08 
Tolal Total 

I J I I ' I I I I I I 
I I 1, 5-l6 

I 
219 117 42 11 3 I 1 726 044 I 1.370 I 481 1.027 

I I I 
113 110 55 17 7 I I 165 185 I 350 I 126 I 155 281 

I I 
24 72 61 31 10 I 1 I 84 120 I ~04 

\ 
63 

\ 

95 160 
I I I 

8 15 22 14 I 2 I 18 43 I 61' I 15 I ::12 47 

I I I • I I 
I I 

I I I I I 
I - , -:O' I I I I I 

I \ 
I I I I I I 

356 307 173 l 81 I 34 I 4 I 983 992 1 .985 7¡j2 
I 

763 
\ 

1 .515 
I I I I 

• 

-
~ 
m 
~ 



7. -- ESCUELAS PARTICULARES 

.TOTAL DE ESCUELAS.. . .................... . ......... 254 

fh' \ ~ fl. "lit 
NACIONALIDAD ~'¡::ar"neB Mujer«¡ Total 

~ 

Personal directivo y docente ........ . ........ .. ..... .. ..... . AJ;g6"ntinos ........... ........ 305 104 409 
-. ,Elfiranjeros 1.104 237 1.341 . . ................ 

.. . - TOTAL . . ... . ......... 1.409 341 1. 750 , 
- -_ .. _--_ .. _----- -----

INSCRIPCION POR SEXO 

14 
Afio. V"rones I Mujeres 

1 1 .\ \ TOTALES .. I 5.133 4.437 4.688 I 4.894 5.231 

18 
55 

119 
273 
442· 

1.033 

6.096 
3.M1 
2.959 
2.829 
.2.209 
2.065 

4.941 4 .. 579 3.072 1.940 119.219 

TOTAL DE ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS .... '" ..................... ...... ................... . 1 17 . 291 
¡ , ,~ • 1 : , I 

1 

1 . 350 
. 3.371 

3 .042 
2.553 
1.837 
1.543 

1 19.696 
¡ 
1 17.067 
1 

1 

Total 

13.446 
6.432 
6.. 001 
5.382 
4 .. 046 
3.608 

38.915 

1 34.358 
1 

~ 
-:¡ 
o 
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- 471 -

PROVINCIAS 

ESCUELAS NACIONALES 

8. - TOTAL DE EEIOUELAS 

TOTALES DIFERENOIA 

PROVINOIAS 

En 1933 I~n 1932 1>1". Menos 

Bucnos Aircs ... ... .. . .. 182 178 4 -

Catamarca ...... ... .... 228 220 2 -
• 

Córdoba .. . ... . .. ...... 318 313 5 --
. 

, Corrientes ........ ..... 364 362 2 -

Entre Ríos 
. 

150 149 1 .... . . . . . . . . -

Jujuy . .. . ...... . . . .... 112 112 - --

La Rioja · ........ . . . .. 194 192 2 -

Mendoza . .. . ... ... . .. . . 128 123 5 -

Salta . .. . .. .. .... ...... 183 181 2 --
San Juan · .. . . ..... .. .. 141 141 - -

San Luis · .... . . ... . .. . 269 270 - 1" 

Santa Fe · . .... . ... ... . 250 244 6 -

Santiago del Estero .... 450 450 - -

Tucumán · ....... ... .. . 303 301 2 -

'fOTAL .. . . .. . .. . 3. 272 3. 242 31 1 

• 



9. -- PERSONAL DIREOTIVO y DOOENTE 
~ 

CATEGORIA y SEXO 

PERSONAL POR OATEGORIA 

TOTAL GENERAL DIFERENCIA 
PersoDltl 

PROVINOIAS Diroctor de 2' Director de 3' Auxiliares Ayudantes , en 

I 1982 

V. M. V. I M. V. )1. V. 1I. 
Varones Mujeres Total Mis Menos 

I I I I 
I I I I 

Buenos Aire6. . . 39 124 5 9 I 21 426 5 I 188 70 747 817 1 781 36 I -
Catamarca. ..... 95 84: 29 34 24 204 ,.,. I 91 I , n~ .. A 578 555 23 

I 
... , ~Oi) I 'U;) 

I 
-

Córdoba .. . ... 73 176 22 40 28 259 38 322 161 I 797 958 896 62 -
Corrientes . . . . . 145 172 14 18 53 336 76 235 288 761 1.049 1.024 25 -
Entre Ríos . 43 67 16 23 6 163 I 6 79 71 I 332 403 377 26 -
J uj uy . . . .. . . 1 31 45 11 22 2 26 1 1 39 45 132 177 176 1 -
La Rioja . . . . . j lí2 104 14 25 29 116 20 68 115 313 428 418 10 -_. 
Mendoza .. . ... 35 75 8 6 36 151 19 132 98 364 462 431 31 --
Salta . . . . . . . 10 107 15 48 1 84 - 1 77 26 316 342 323 19 -
San Juan . 45 73 15 10 8 212 8 1 108 76 403 , 479 472 7 1 
San L uis . 104 130 12 I 20 21 102 12 I 65 149 317 466 467 - -
Santa Fe . 114 91 12 11 32 240 -f 165 194 507 701 679 22 -
Santiago dol Esterol 87 163 82 , 109 6 244 .J 1 430 238 946 1.184 11.106 78 --
Tucumán . .. . . 36 191 I 24 41 4 246 I 21 I 339 85 817 902 648 254 1 -

1 III ! 1:' _ _ -+1 _ _ -+_---\ __ -;--_--\-_--¡-__ _ 
1 I I I . 1 -, 1 

TOTAL . . . . , 909 11.602 1 279 I 416 271 2.809 I 322 1 2.338 11.781 8.353 594 7.165 8. 946 1 

.. 
• 

H'
-l 
~ 



10. - PERSONAL SEGUN TITULO HABILITANTE 
• 

t 
PERSONAL CON DIPLOMA . -

Preceptor I I 
PROVINmAS P,·o!. No~m31 :U. Normal Normal Provincial TOTALES GENERALES 

.. 

Y . M. Y. 1I. Y. Y. Y. 11. Y. Y. 'l'otal . - - - -
1 , 1 1 J 1 1 1 I 

Buenos Ait'eH . : , 1 ~O \ 48 \ 604 - 1 4 32 53 647 700 1 
Catamarca. . " 140 368 1 _ .. ~ 6 14 149 382 531 1 '" Córdoba . ·1 1 .) 148 1 724 2 G G 28 1511 759 915 w 

Corriente~ . . . . .1 5 !) 272 1 709 1 _: I 3 18 281 739 1.020 I 
Entre -R íl;;j . I 1 r-; ÁIl J ao4. - 13 15 60 324 384 . , . 

-= I 
A_ I 

"96 I i I 
I 

2: I Jujuy .. , . . .. - 24 1 - ~ 31 119 150 I 

La. Rioja . . , . . . - 1 106 I 285 1 
_A 1 107 293 400 

Mendoza . .. . .. , -1 - 84 310 -- -1 10 37 ' 1 94 347 441 
Salta ....... - 2 

5: 1 
248 1 _ . 11 33 1 21 283 304 

San Juan, . . . ,1 
=i 

315 - 3 13 49 I 67 367 434 --
San L uis, , , . ' 1 1 148 306 -- - -

4: 1 
149 308 4G7 

Santa Fe ' .. , , 1~ 1 2 I 139 406 -- 1 :10 172 455 627 
Santiago dol Estero l 13 103 549 1 7 'i I 66 266 194- 835 1.029 

I 

'fucumáll . , , , ,1 
-1 3 I 51 601 1 -- - 1 20 88 71 692 723 

I I - - I , 
1 

32 1 47 11.372 22 1 
1 

'1.605 I 6.550 18.15;; I 'fOTAL .. , ' 1 5.82G 1!:! 189 I 6G6 
I I I .J 1 . 

PERSONAL 

SIN TITUr.O 

- .-

Y. M. 'rotal 

17 100 I 11; , 
16 31 I 47 1 

G 38 43 

Ir I 22 29 , 
8 19 

14 13 I 27 1 
8 20 I 28 I 
4. 17 21 I 
5 33 1 38

1 9 
3: I 45 

- 9 1 
22 52 I 74 1 
44 111 155 1 
14 1 125 139 

I 1 
! I 1 

176 I 615 I 791 1 
i I I 

• 

PERSONAL 

EXTRANJERO 

\ ' . )1. 'l'ot.fl! 

1 
- ~ I 7 
-- -
-- -1 -

=1 
-- 1 -

2 1 " 

-1 -1 --
- - -
-- - -
--- - --

I - -- I -_. 
=1 

--
- --
- -1 -
- -1 --

1 I 

-- 9 I 9 
I 

H:. 
-:¡ 
o:> 



11. -- INSCRIPCION DE ALUMNOS. - ASISTENCIA MEDIA 

a) P rimer '1 segundo grado 

• ler . GRADO 29 GRADO 

PROVINOIAS g¡.g INSCRIPCION ASISTENOIA MEDIA ~.g INSCRIPCIO~ ASISTENCIA MEDIA 
" .. " '" -
o'" o'" .¡¡ t!l "(30 
<> <> 
"'<> Varones Mujerea Total Varones Mujeres Total <> " Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total <1.)"" 00"" 

-
1 1 1 1 1 1 

7 .432 I 6.563 Buenos Aires . . . / 367 13.995 6.075 5.475 11.550 1 201 3.265 3.088 6.353 1 2.804 I 2.641 I 5.445 
Ca tamarca . . . . 298 5.071 1 4.387 9.458 4.009 3.477 7.486 I 203 2.770 2.355 5.125 ! 2.274 2.012 I 4.286 
Córdoba •..... i 548 11.723 10.283 1 22.006 1 9.394 1 8.256 17.650 i 301 I 4.742 4.382 9.124 I úin I 3.806 1 7.857 
Corrien tes . . . . . 1 539 11.548 9.017 20.565 9.025 7.075 16.100 309 5.3'28 3.908 I 9.236 4.429 3.288 1 7.717 
Entre Ríos .... 243 4.711 3.905 8.616 3.965 3.205 7.170 142 1.884 1.587 3.471 1.636 1.402 3.038 
Jujuy . . . . . . . 142 2.679 2.101 4.780 2.011 1.627 3.638 63 789 492 1.281 670 432 1 1.102 
La Rioja .. . .. 242 I 4.215 3.750 7.965 3.217 2.920 1 6.137 I 120 1.727 1.516 3.243 1.434 1.311 2.745 
Mendoza ..... 232 4.852 4.172 9.024 3.670 3.191 6.861 122 1.876 1.660 3.536 1.486 1.366 2.852 
Saita . . . . . . . 1 237 1 5.133 1 4.262 9.395 3.987 3.244 7.231 1 142 2.011 1.450 3.461 1 1.709 1.240 2.949 
San Juan ... . . 1 237 5.524 1 4.736 10.260 3.981 3.502 7.483 1 130 2.312 1.948 1 4.260 1.814 1.551 3.365 
San L uis ... . . ' 1 337 I 5.578 1 4.853 10,431 4.187 3.691 7.878 1 204 2.141 1.860 . 4.001 1.735 1.566 1 3.301 
Santa Fe .. . .. 369 7.443 1 6.535 13.978 1 6.118 5.369 11.487 244 3.274 1 2.837 6.111 2.777 . 2.416 5.193 
Santiago del Estero 1 701 / 14.544 112.523 27.067 111.009 9.480 20.489 430 7.004 1 5.408 12.412 5.624 4.430 10.05-1 
Tucumán .. . · 1 460 9.148 1 7.858 1 17.006 6.821 5.900 12.721 273 4.155 3.352 7.507 3.309 2.684 5.993 

1 1 I I I I I 1 1 
1 I 1 I I 1 I 1 2.884 J 43.278 1 35.843 TOTAL .... 1 4.952 99.601 1 84.94~ 184.546 127.469 1 66.412 143.881 1 79.121 35.752 30.145 65.897 
1 1 I IJ_____ I _ I 1 . I 

., 

~ 
-.:¡ 
~ 



• b) Tercer y cuarto grado 

Rer. GRADO 4q GRADO 

PROVINOIAS .,0 INSCRIPCION ASISTENOIA MEDIA .,0 INSCRIPCION ASISTENOIA MEDIA .,,,, .,,,, 
=" ='" o" o" 
'¡¡O '¡¡O 
<) " .,,,, 
00", Varones Mujeres Total VaTones Mujeres Total 

.,., 
00", Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

1 
3.856 I 1 

105 I I 1.051 I 983 I Buenos Aires . · 1 152 2.001 1.855 1.730 1.612 I 3.342 1.197 1.112 I 2.309 2.034 
Catamarca . : I 103 1.255 955 2.210 1.051 813 1.864 52 I 507 381 I 888 426 1 344 I 770 
Córdoba . 182 2.379 2.038 4.417 2.056 1.789 1 3.845 1 103 1.214 1.065 2.279 1.051 958 1 2.009 
Corrientes . ·1 168 2.082 1.494 3.576 1.745 1 1.282 I 3.027 1 89 1.018 628 1.646 f¡23 550 I 1.373 
Entre Ríos . ·1 51 696 586 1.282 631 1 536 1.167 I 28 270 316 586 245 298 ¡ 543 
T .. j .... I 'ln OC)1 I 123 ~.t4 I 188 I 108 10 I 92 JiR 150 I 79 I 49 128 uu UJ . 

: I 
.. v "WL 

1.393 
1 296 I 

282 I . - ., 
La Rioja . .. 76 715 678 589 583 I 1.172 I 37 324 606 283 1 252 535 
Mendoza . . . . . · 1 102 1.207 1.013 2.220 979 851 1 1.830 73 787 617 1.404 651 1 533 1.184 
Salta . . . . . . . .1 38 474 362 836 404 I 310 I 714 19 198 160 1 358 178 1 142 320 
San Juan . . . . . . 1 78 987 737 1.724 771 592 1.363 51 537 420 1 957 436 1 327 763 
San Luis.. . .. . 1 69 654 608 1.262 568 I 518 

, 
1.086 33 1 408 251 659 354 1 225 579 I 

Santa Fe ... . . · 1 195 2.120 1.739 3.859 1.809 1 1.511 .1 3.320 1 116 1.137 1 876 2.013 972 790 1 1.762 
Santiago del Estero '1 201 2.572 1.825 1 4.397 2.085 1.496 1 3.581 1 88 1.017 I 649 1.666 824 535 1.359 
l.'ucumán . . . . . . 190 2.226 1.741 I 3.967 1.769 1 1.351 I 3.120 I 113 1.170 900 2.070 1 941 718 1.659 

1 1 1 I 1 I 
1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 

8.314 I 1 
TOTALES . .1 1.625 119.589 15.754 35.343 116.375 113.352 129.727 ! 917 1 9.876 I 7.715 117.591 1 6.704 115.018 

1 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 1 

, , 

~ 
-.:¡ 
Cj. 



12. - INSCRIPCION y ASISTENCIA MEDIA TOTALES 

- I , 
Socciones INSORIPOION TOTAL ASISTENOIA MEDIA TOTAL 

PltOYINOUS de 
Grndo 

Vo.Tones ~!ujeres Totnl Varone. Mujeres Total 

1 
13.895 I 1 

Buenos Aires . 
, 825 12.618 26.513 11 .660 1 10.711 22.371 · 1 

Catamaren . . .. . 1 65G 9.603 I 8.078 17.681 7. 760 1 6.646 14.406 
Córdoba . ..... 1 1.134 20.058 1 17.768 37.82G 1G.552 1 14.809 I 31 .361 
" . --'en" - I 1.105 I 19.97il I 15.047 35.023 16.022 1 12 .195 28.217 ,""vrr.1 t.t!IJ, . • . . 

Entre Rioa . . . . . 1 464 7 .561 I 6.394 13 .955 G.477 1 5 . 441 I 11.918 
Jujuy .. .... . 235 3 .781 2. 774 6.555 2 .948 1 2.216 5 .164 
La Rioja . . . . . . 475 6.981 6.226 13.207 5.523 1 5.066 10.589 I 
Mendoza ..... . 529 8.722 7.4.62 16.184 6.7~6 1 G.941 12.727 
Salta ... .. ... 436 7.816 6 .234 1 14.050 6.278 1 4.936 11 . 214 
San Juan . . . . . 494 9 . 36{) 7.841 1 17 . 201 7.002 1 5.972 12.974 
San Luis .. . .. . 643 1 8 .781 1 7.572 1 16.353 6.844 1 6.000 12.844 
Santa Fe . . ... \ 924 \ 13.974 1 11.987 1 25 .961 11.676 1 10.086 21. 762 1 

Santiago del Estero . ].420 25 .137 I 20.405 I 45.542 19.542 I 15.941 35.483·1 
Tucumán ... ... 1 1. 036 1 16 .699 13 .851 30.550 12.840 1 10.653 1 23~ 493 1 

TOTAL . . .. 1 10.378 I 172 .344 I 144.257 I 316.601 I 137.910 1 116.613 I 254 .523 
1 

I 

'" '" o o ... 
s:I .~ 
¡; " " ~ :< .. I r.1 

1 

865 I 
19 

438 \ 
121 
156 
235 

7 
321 1 

73 
134 

17 
391 
57 
11 1 

2.836 

.. -! ~ '" '" o <o 
,:: '" Ola. a '" a .... 
'" r.1 '" :< ... 

o 
- Ol 
~ '" 

Po 

145.67 24.999 
77.54 17.377 

118.94 34.555 
9G.21 33.836 
93.02 13.963 
58.52 6.365 
68.07 12 .947 

126.43 15.737 
76.77 12.893 

121.99 16 .013 
60 .79 1 16.350 

103.84 1 25 . 27.2 
101.20 1 44 .159 
100.82 1 30.195 I 

96.76 I 304 .665 

DIFERENOlÁ 

M". Menos 

l.G14 --
3g4 -

3 . 271 I -
1.187 1 -
- 8 

190 -
260 -
447 -

2.153 -
1.188 --

3 -
689 -

1.383 -
355 -

12.944 8 

Aumento: 11.93G 

..,.. 
-l 
C".> 



PROVINCIAS 

Buenos Aires 
Cntamares 
Córdoba. 
Corrientes 
Entre Ríos 
T .... ..:~ .• _ 
"UJU)' .. 

La Rioja . 
Mendoza . 
Salta . .. 
Sau Juan. 
San Luis. 
Santa Fe . 
S. del Estero 
'Iucumán .. 

TOTAL. 

13.-INSORIPCION DE ALUMNOS OLASIFICADOS POR EDADES Y POR GRADO 

, 7 8 
A608 Alío" AfiaR 

3.~63 1 4.018 1 2.802 
1. 715 2.373 2.152 
2.252 5.716 4.789 

. ,. 3.136 4.218 4.057 
· 1.347 1.883 1.744 
• 1 645 883 834 1 

· 1 1.286 1.773 1.550 1 
. 1 472 2.496 2.153 1 
. 1 1.469 1 1.943 1.783 
· 1 1.9081 2.484 2.17a¡ 
· 1 1.509j 2.192 1 2.0391 
'1 2.158 3.588 3.050 1 
· 4.011 6.164 1 5.566 
· 1 1.023 5.227 4.0581 

1 1 1 1 

26.394 ~4.958/38.747 
1 

a) Primer y segundo grado 

1er. G R A D o 

9 
Años 

1 
1.58] 
1.22·1 
3.347 . 
3.0121 

1.336
1 

72°1 
1.100 

1.
469

1 1.3~6 

1.431 
1.533 
2.082 
3.846 
2.649 

10 
Afias 

1.051 
927 

2.438 
2.471 

995 \' 
591 
867 

1.060 
1.098 
1.050 
1.209 
1.467 
3.142 
1.907 

11 
Alias 

541 
554 

1.507 
1.539 

665 
390, 
537 
666 
703 
602 
783 j 
816 1 

1.933 1 

1.097 1 

12 
Años 

363 
300 

1.161 
1.188 

426 

!!i ¡· 
404 
556 
399 
586 
533 

1.477 
719

1 

26.656120.273 112.3331 8.876 

13 
Afias 

I 
] 26 1 
154

1 523 , 
5921 
158

1 2R4· -- , 
244

1 207 
3291 
1591 
364 
215 
603 
257

1 

1 

4.165
1 

2' G R .\ D o 

Mayo' I 1 Mayo' 
14 reSde ¡ 6 7 8 9 lO 11 12 13 14. Irellde 

Años 14 Alias Afias .\1\05 Afias Afias Afias A608 A.fi08 Afios 14 
Afios Afias 

48 
59 

262 
352 

62 
163

1 159 
80 

185 
57 

214 
69 

313 
6- i I I 

1 

1 

2.090 1 
1 

1 
2 

1] 

3 , 
21 

171 
31 

-1 
2 

]2 

2\ 

54 

~ 

3 
5 

32 
2 

(jI 
101 

1 

1 
5 

442 
91 

203 
178 

27 
19. 
89 1 
48 
48 

155 
70 

173 
146 
138 

1 

681 1.827 1 
1 

1 

1.304 
449 

1.4891 
826 

I 1 
1.293 1 896 1 

1.019 9481 
562 1 
852 

9451 1.522 1.811 1.678 ' 1.{97 
70fl 1.219 1.632 1.637 1.635 
2201 462 706 706 659 

84 1501 223 Z91 265 
322' 5411 663 1 548 1 5221. 
447 7181 808 633 533 
207 474 662 634/ 620 
482 790 921 790 642 
350 581 776 718 710 
7U 1.277 1.375 1.098 807 
948 1. 786 2.413 2.307 2.366 
8011 1.363 1 1.720 1.385 1.1901 

8.042\13.198\ 16.022\ 14.2691112.860 
1 1 1 

1 
265

1 590. 
883 

1.203 
~45 

167 
338 
259 
443 
339 
~70 

434 
1.557 

663 

8.056 

1 

87
1 311 

514 
841 
209 
79 

190" 
81 

298

1 133 
316

1 161 
820 1 
233

1 

1 

4.273/ 

11 
36 
66 

150 
35 

3 
25 
9 

6i) 
7 

10 
11 
6i 
H 

506 



b) Tercer y cuarto grado 

3er. G R A D O 49 G R A D O 

PROVINCIAS Mayo· Mayo' 
(l 7 8 9 10 11 12 19 14 res de I 6 

Años Afios Afios Años Años Años AilOS Afios Afios 14 Afios 
1 8 9 10 11 12 13 14 I res de 

Afios Aflos Aflos Aflos Años Afios Afios Afios 14 

\ 
1 1 

Buenos Aires. . I 3
1

' 
Cnt amarea. . / 4 
('!A'rtl n h I n I u_. ~v~a .. . I 01 
Corrientes.. / 1 

Entre Ríos.. , 
Jujuy . .. .1 

3 La Rioja . 
Mendoza . 
Salta ... 
San Juan. = I _1 
San Luis. 
Santa Fe . 
S del Estero 
Tueumán .. 

TOTAL. 

'1 - I 

- 1 
1 

2 
3 
1 , 
31 

1 

28 1 
I 

1 

232) 627 
21 155 
66 . 329 1 
31 21<1 · 
3 73 
7 30 

33 96 
31 265 

3 44 
53 215 
30 104 
95 424 
58 296 
41 310 

7041 3.182 

988\ 
334 1 
774j 
468 
177 

44 
217 
424 
108 
342 
224 
804 
645 
633 

6.1821 
I 

848 
461 . 
951í 
701 
267 

99 
300 
538 
166 
386 
264 
8881 
901 
854 

I 
7.6241 

698 
541 

1.059 1 

791 
321 

78 
320 
460 
160 
404 
269 
861 

1.077 
980 

8.019 

323\ 
4191 
768

1 
711 
255 
51 

233 
339 
174 
240 
220 
538 
881 
751 

i 
1 

5.903 1 

I 

119 
231 
372 
502 
143 
31 

161 
145 
122 

79 
132 
223 
476 
340 

1 

3.081 1 

Afios 

18 
44 
90 

158 
43 

4 
30 
18 
58 

5 
17 
18 
62 
55 

620 

-\-
-- I -

-' l' -- -

_ 2\ 
5 

1 - 1 1-1 
' 2 

3 
1 
1 

-1-1-
I - I _. 1 

14 1 
I , 

1 

8:1 
28 
22 
lO 
6 
7 

19 
5 

33 
11 
35 
17 
35 

I 
318/ 

318 
45 

150 
104 

57 
7 

56 
150 

18 
94 
62 

235 
111 
163/ 

1 
640

1 111 
393 
232 
101, . 

23 
99 

309 
50 

208 
114 
480 
262 
395

1 

1 

598 1 
01\1. 
~VJ. 

576 
391 
159 

45 
152 
425 

80 
253 
173 
564 
452 
561 

1 

446
1 208 

599 
410 
139 

38 
153 
335 

89 
197 
168 
426 
448 
534 

1.5701 3.4171 4.6301 4.190 

1841 
216

1 41\5 
364 

89 
29 

107 
158 

83 
1461 
112 
243 
337 
3091 

1 

1 

2.792 1 

1 

AlloR 

35 
103 
113 
123 

31 
2 

32 
6 

33 
23 
18 
29 
39 
73 

660 



~ 

." 

PROVINOIAS 

Buenos Aires . . . . . 
Catamarca . . 
Córdoba . . ...... 
Corrientes . . ' . . . . . 
Entre Ríos ... . ... 
J ujuy ..... . ... 
La Rioja ... . . . .. 
Mendoza . . .. . ... 
Salta .......... 
San Juan ... . .... 
San Luis .. . ..... 
Santa Fe .... . ... 
Santiago del Estero . . 
Tucumán . . ...... 

TOTAL . . .... 1 

I 

14. - INSCRIPCION DE ALUMNOS CLASIFICADOS POR EDADES EN A&OS 

6 7 8 9 10 11 12 13 

Años Años Años Años Años años Años Años 

I 
3.467 4.463 4.340 3.783 3.650 I 2.925 2 . 221 1 .160 
1. 718 2.468 2.622 2. 209 2.325 I 2.074 1.894 1.371 
2.257 5.927 5.805 5.226 5.173 4.529 4.293 2.773 
3.168 4.396 4.797 4.467 4.675 4.109 4.005 2.916 
1.349 1.910 1.967 1.881 1.935 1. 739 1.565 997 

645 902 925 906 8'65 803 705 490 
1.291 1.865 1.905 1. 744 1.803 1.484 

I 1.441 968 
472 2.544 2.633 2.471 2.442 I 2.146 1.822 1.140 

1.479 1.992 1.993 I 1.849 1.886 1.553 1.416 1.035 
1 .909 2.639 2.708 2.469 2.407 1.986 1.698 935 
1.509 2.264 2.420 2.229 2.271 1.879 1. 738 1 . 222 
2.159 3.764 3.920 3.818 3.881 3 . 282 2.765 1.613 
4.016 6.311 6.572 5.945 6.311 

1 

5.403 5.372 3.489 
1.023 5.368 4.900 4.357 4.423 3.731 3.450 2.205 

I I 

26.462 1 46.813 47.507 43.354 1 44.047 37.643 34.385 22.314 
I I 

---------- --------- --

. , 

Mayo· 
14 res de 

Años 14 
Años 

438 66 
817 183 

1 .563 280 
2 .059 431 ~ 

503 109 ~ 

302 12 
617 89 
464 '''' vV 

688 159 
415 35 
774 47 

. 701 58 
1.946 177 

949 144 

12.236 1.840 



-- 480 -

ESCUELAS FISCALES PROVINCIALES 

15. - TOTAL DE ESCUELAS 

TOTALES EN DIFERENCIA 

P ROVINOIAS 

1933 1932 Má. Menos 

Buenos Aires . · · · · · 2.146 2.135 11 -

Catamarca · · 35 35 - -

Córdoba . . · · ~j34 587 47 -
Corrientes 157 158 - 1 

Entre Ríos · · · :í96 560 36 -. 
J ujuy · 75 77 - 2 

La Rioja . · · 25 22 3 -

Mendoza · 245 242 3 -

Salta . . · . · · · 61 60 1 -

San J uan · 72 64 8 -
San Luis . · . · · 123 123 - -

Santa Fe · 748 734 14 -
Santiago del Estero · 177 179 - 2 

Tucumán · . · · · · 184 189 - 5 

TOTALES. · · 5.278 5.165 123 10 

• 



Direccl6n 
PROVINOIAS 

y Grado 

• Buenos Aires . . . . 10.709 
Catamarea ....... 151 
Córdoba ........ 1.811 
Corrientes . . . . . . . 686 
Entre Ríos ....... 1.808 
Jujuy . . ........ 224 
La Rioja ........ 122 
Mendoza ........ 1 1 .371 
Salta ........ .. 450 
San Juan . . ...... 496 
San Luis ........ 419 
Santa Fe ........ 4.511 
Santiago del Estero . 565 
Tueumán . . . . . . . . 1.230 

TOTAL . 24.553 I 
I 

\ 

" . ; 

16. - PERSONAL DIREOTIVO y DOOENTE 

" 

TOTAL GENERAL SEGUN SEXO 

Profesores Sin E:dran· 

E8peciales 
Varones Mujeres Totlll 

Titulo jeros 

" 
I 

- 480 10.229 10 . 709 15 278 
34 12 173 185 1 2 
63 122 1. 752 1.874 204 31 

134 168 652 820 86 6 . 
60 224 1.644 1.868 7 29 
29 15 238 253 33 5 
22 10 134 144 3 -
53 174 1.250 1.424 I 7 38 
72 16 506 522 114 -
5 49 452 501 39 4 

- 73 346 I 419 32 17 
448 685 4.274 4.959 222 134 

- 26 539 565 125 -
200 31 1.399 1.430 

I 
49 11 

1.120 2.085 I 23.588 I 25.673 I 937 555 
I I I - - -- --

Total en 

1932 

10.721 
185 

1 . 779 
717 

1. 747 
253 
127 

I 1.402 
I 491 

448 
419 

4.880 
576 

1.391 

I 25.136 
I 

, 

DIFERENOIA 

Más llenos 

- 12 _. -
95 -

103 -
121 -

.- -
17 -
22 -
31 -
53 -

- -
79 -

- 11 
39 -

560 23 

-- --- - .. - - -

. 

~ 
ex> 
1-' 

, 



• 

17. - INSCRIPCION DE ALUMNOS Y ASISTENCIA MEDIA 

INSCRIPCION ASISTENOIA MEDIA 

PROVINCIAS 

Varones I Mnjc.res Total V""ones I ~rnjcres 

Buenos Aires . 
Catamarca. 
Córdoba. 
Corrientes . 
Entre Ríos 
Jujuy _ . 
La Rioja 
Mendoza. 
Salta ... 
San Juan . 
San Luis .. 

.1171.498 

·1 ,~.~~~ 
.1 ,"V.«vv 
.1 10.719 
'1 33.334 
. 3.755 
'1 1.680 
. 19.637 
.1 6.005 

Santa Fe .. 
Santiago del Estero 
Tucumán . . .. '1 

6.415 
4.013 

69.731 
9.423 

18.837 

I 
TOTAL .. . '1397.404 

• 

149.427 1320.925 1131.416 1115.609 
1.932 4.024 1. 762 1.640 

37.602 77.867 31.218 29.680 
9.254 ~ 

28.048 61.382 
3.192 6.947 
1.244 2.924 

19.480 39.117 
5.358 11.363 
6.467 ] 2.882 
4.661 8.674 

61.018 130.749 
8.127 I 17.550 

17.978 I 36.815 

8.612 
26.548 

2.870 
1.488 

15.199 
4.849 
4.885 
2.040 

55.959 
7.871 

15.620 

7.762 
22.761 

2.585 
1.140 

15.093 
4.381 
5.417 
3.360 

48.766 
6.742 

14.954 

353.788 I 751.192 I 310.337 I 279.890 

" 

Total 

1 1 
1247. 025 I 
, ,,~. ~~~ ! 

UV. QUO I 
16.374 I 
49. 309 I 

5.455 1 
2. 628 

30. 292 1 
9.230 

10. 302 
5. 400 

104. 725 
14. 613 '1 

30.574 
I 

1590.227 
I 

Extran-

jeros 

I 
10.170 I 

5 I 
1.013 I 

102 
519 
203 
11 

433 
102 

80 
201 

2.794 
32 
77 

INSCRIPCION POR GRADO 

10 

D6.273 
2.027 

43 .881 

'2. 

83.397 
847 

16.139 

39 

, 
66.117 I 

461 
8.511 

49 

I 
40.086 I 

333 1 
4.801 I 

12.531 2.820 1.847 1.321 
26.040 14.983 1Q.8D2 5.448 

4.430 1.433 538 333 
1.266 494 447 342 

21.370 7.114 4.601 3.123 
5.889 2.929 1.168 738 
6.411 2.283 1.672 1.297 
4.312 1. 700 900 695 

41.103 30.401 24.306 17.071 l' 
9.800 3.743 1.592 1.061 

19.629 I 6.506 4.588 I 2.328 ( 

59 

, 
21.529 I 

218 
2.829 

870 
3.284 

142 
249 

1.817 
411 
687 
800 

10.761 
813 

2.310 

" 

69 

13.523 
138 

1.706 
584 
825 

71 
126 

1.092 
228 
532 
267 

7.107 
541 

1.454 

15.742 1 -294.9~2- 174.789 1127.550 78.977 I 46.720 I 28.194 r I I 

> 

\ 

, 

~ 
ex> 
t-:) 



PROVINGIAS 

Buenos Aires. . . . 
Catamarea .. . .. 
Córdoba ... ' . ' . . 
Corrientes . . . . . 
Entre Ríos ..... 
Jujuy ... . ... 
La Rioja . . . .. ·1 
Mendoza ...... , 
Salta. . . . . . . . 
San Juan .... . . 1 
San Luis .... . . 1 
Santa Fe . . .. . . 
Santiago del Estero. 
'fueumán ..... . 

6 

Años 

-
130 

1.605 
1.819 

334 
635 

23 
1.614 
1.274 

'-
~ 

.. 
18. - INSCRIPCION DE ALUMNOS CLASIFICADOS POR EDADES ' EN A:&OS , , 

,.. 

Mayo' 
rOTALES EN 

7 8 9 10 11 12 13 14 res de 

Años Años Años Años Años Años Años Años 14 
Años 1933 1932 

1 
-1 61.735 

1 
65.297 60.785 54.157 50.538 17.692 7.820 2.901 320.925 318.451 

607
1 

567 550 552 438 511 384 189 95 4.024 3.856 
11.341 11.530 10.819 11.096 9.480 9.608 6.501 3.484 2.403 77.867 70.366 

2.475 1 2.637 2.359 2.655 2.337 2.396 1.745 1.059 491 19.973 20.728 
9.843 9.687 9.234 9.339 8.286 7.216 4.555 2.057 ' 831 61.382 62.741 

931 1.044 838 884 726 736 484 244 425 6.947 6.812 
414 3]2 284 330 314 385 296 213 353 2.924 2.716 

5.860 6.293 5.551 5.579 4.753 4.653 2.870 1.386 558 39.117 38.204 
1.501 1.573 ' A'7a ..L."% I U 1.250 1.256 793 457 1.464 1 319/ 11.363' 10.949 

973
1 

1.
770

1 
1.974 1.650 1.815 1.563 1.547 914 457 219 12.882 13.350 

3.006 1.600 1.102 1.027 821 400 304 200 214 - 8.674 8.796 
891 20.548 1 20.574 19.888 20.135 17.453 15.793 9.606 4.160 1.701 130.749 125.304 
171 2.953 2.521 2.297 2.490 1 2.139 2.252 

1.
532

1 
795 400 17.550 17.287 

- 6.055 1 6.181 5.436 1 5.726
1 

4.903 4.430 1 2.663 1.056 365 36.8151 38.483 
1 1 1 1 1 

TOTAL .... j12.475/ 65.8981127.730 126.694/123.684 108.199/101.625 
1 I 

50.235 23.591 11.061/751.1921738.043 
1 1 I I 

DIFERENCIA 

Más Menos 

2.4741 -
168 -

7.501 -
- 755 
- 1.359 
135 -
208 -
913 -
414

1 

-
468 

- 122 
5.445 -

263 -
- 1.668 

17.521 4.372 

-

Aumento : 13.149. 

~ 
00 
C..:> 
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ESCUELAS PARTICULARES 

19. - TOTA.:L DE ESCUELAS 

• TO'TALES EN: DIFERENCfA 

PROVINCIAS 

1933 1932 Más Menos 

Buenos Aires . · 308 292 16 -

Catamarca 5 5 - -
Córdoba · um 118 5 -

Corrientes 18 17 1 -
-'. 

Entre Ríos · 100 111 - 11 

Jujuy . . . 3 3 - -
La Rioja · · 5 5 - -
Mendoza · · · 24 27 - 3 

Salta . · · · 10 10 - -

San Juan · 7 6 1 -

San Luis · · -- - - -

Santa Fe · · · · l l57 166 - 9 

Santiago del Estero · 17 16 1 -
Tueumán · . · · · · · !W 21 - 1 

TOTALES · · · · 797 797 24 24 



. . .. 
I 

20. - ;PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE 

~ 

TOTAL GENERAL • 
Dirección Profesores Edran· Sin 

PROVINOIAS 
y Grado Espeéiale8 jeros Titulo 

Varones Mujeres 

Buenos Aires . . . . . 1.363 - 513 1.053 391 972 
Catamarca . . . .... 27 10 6 6 • 10 27 
Córdoba ........ 483 96 19 349 142 I 437 
Corrientes . . . . . . . 43 10 - 9 15 I 38 
Entre Rí08 ....... 250 34 57 89 37 247 
.Jujuy . . . . . . . . . 13 9 4 6 15 7 
La Rioja ... : ... 22 - 2 10 I 2 20 
V,.._ ..l", .. " .n~ SS 33 8 75 I 95 .. u .......... I.UVhG • • • • • • • • .1<11 

Salta ....... . .. 97 - 8 25 I 31 I 66 
San .Juan .. . ..... 34- 3 1 . 13 15 I 22 
San Lui8 ....... - - - - - I -
Santa Fe . . .. . ... 639 139 225 352 219 559 

• Santiago del Estero . . 47 - - 16 7 I 40 
Tucumán . ....... 137 20 10 29 45 I 112 

I 

I I I 
TOTAL . ..... 3.292 354 878 1.965 1.004 I 2.642 I I I --------- --

Personal 

Total 
en 1932 

1 .363 1.326 
37 35 

579 567 
53 65 

284 292 
22 22 
22 I 22 

170 

I 
190 

97 83 
37 42 

- -
778 753 
47 55 

157 150 

I 
3.646 I 3.602 

I 

... 
' . 

DIFERENQIA 

M's Menos 

37 -
2 -

12 -
- 12 
- 8 
- -
- -
- 20 

14 -
- 5 
- -

25 -
- 8 

7 -

97 53 

If:>. 
00 
C3l 

" 
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21. - INSCRIPCION DE ALUMNOS Y ASISTENCIA MEDIA 

PROVINCIAS 

Buenos Aires . .\ 
Cetamarca . .1 
,...." .. , v oruooa . . . 
Conien tes . . 
Entre Rios . 
Jujuy . . .. .1 
La Rioja . . .. .1 
Mendoza .. .1 
Salta . . . .. .\ 
San Juan .. : . 
San Luis. . .. .\ 
Santa Fe . .. . 
Santiago del Esterol 
Tucumán . .... \ 

INSCRIPOION 

Varones I ~uieres 

13.582 
260 

5.611 
547 

3.443 
285 
221 

1.744 
674 
277 

7.055 
807 '1 

1.950 I 

14.979 
386 

7.254 
1.053 
4.905 

135 
213 

1.498 
667 
364 

7.944 
730 '1 

1.840 I 

Total 

28.561 
646 

12.865 
1.600 
8.348 

420 
434 

3.242 
1.341 

641 

14.999 
1.537 '1 
3.790 I 

ASISTENCIA ~EDIA 

Varones I ~uiere8 

11.520 
228 

5.047 
449 

2.922 
152 
179 

1.599 
559 
177 

6.145 
751 '1 

577 I 

11.962 
371 

6.3aG 
892 

4.215 
116 
143 

1.275 
539 
291 

6.153 
648 '1 

1.626 I 

Total 

1 

23.482 1 

" ~~~ I 
.1..1. 00':' 

1. 341 
7. 137 

268 
322 

2. 874 
1. 098 

468 

12. 298 
1. 399 
2.203 

TOTAL .... 1 36.456 1 41.968 1 78.424 1 30.305 1 34.566 1 64. 871 

• 

Extran· 

jeros 

621 
1 

,~~ 

.li}i} 

96 
29 

4 
74 
40 

3 

197 
3 
6 

19 

12.948 
280 

5.975 
956 

4.948 
135 
303 

1.057 
472 
225 

5.429 
870 

1.603 
, 

INSCRIPCION POR GRADOS 

29 

6.166 
120 

2.079 
268 

1.910 
75 
68 

488 
267 
133 

2.636 
405 
602 

39 

4.424 
92 

1.764 
224 
815 

55 
37 

584 
184 

95 

2.332 
118 
486 

49 

2.730 
69 

1.324 
75 

384 
52 
23 

462 
149 

89 

1.966 
93 

348 

1.207 1 35.2OI- 1 15.217 1 11.210 7.764 

\ , 

• • 

59 

1.010 
46 

1 n~() .vv'-l 

39 
174 

67 
3 

366 
137 

66 

1.434 
51 

323 

, 
4.748 

69 

1.283 
39 

691 
38 

117 
36 

285 
132 

33 

1.202 

428 

4.284 

• 

~ 
00 
O"> 

, 
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22. - INSCRIPCION DE ALUMNOS, CLASIFICACION POR EDADES 

8 
6 7 9 10 11 12 

PROVINCIAS Años 
Años Años Años Años Años Años 

. 
1 1 

Buenos Aires . . . .. - 7.304 3.725 3.508 3 .310 
I 

3.132 4.854 
Catamarca . 51 81 109 89 73 53 57 
Córdoba ........ 1. 762 1.842 1.829 1. 745 1.436 

I 
1.313 1.092 

Corrientes . - 175 217 210 170 189 ]54 173 
Entre Ríos ...... 1.005 1.275 1.211 1.070 1.059 941 818 
Jujuy ......... 18 39 45 35 44 49 43 
La Rioja . ....... 98 56 59 37 1 40 28 47 
Mendoza . . . . 1 220 274 330 

I 
376 

1 

426 
I 418 459 

I 
. .. 

Salta ......... 1 111 93 116 123 162 141 201 
San Juan ....... 106 88 94 1 67 1 54 1 64 46 ' 
San Luis ....... - - - - 1 - 1 - -
Santa Fe ....... 1.905 1.793 1.702 1 .869 1 1. 768 1 1. 755 1.546 
Santiago del Estero . . 95 340 201 173 1 178 1 140 175 
Tucumán ....... 108 355 383 403 

I 
453 

I 
453 

I 
524 

1 1 I TOTAL ..... '1 5.654 13.857 10.014 9.665 9.192 1 8.641 10.035 

- - -- ....... J __ .. - _._- - --- --- - ----- 1 

• 

, 

13 14 

Años Años 

1.700 750 
61 42 

796 548 
107 66 
556 253 

59 40 
31 17 

360 
I 

220 
151 114 
46 19 

- -
1.292 665 

110 • 62 
412 255 

5.681 1 3.051 
1 _ . 

• 

Mayores -de 
14 

Años 

• 

278 
30 

502 
139 
160 

48 
21 .. 159 

129 
57 

-
704 
63 

344 

2.634 

~ 
00 
~ 

---,,----



- 488-

TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 
Escuelas dependientes del Consejo 

23. - TOTAL DE ESCUELAS 

TOTALES DIFERENCIA 

TERRITORIOS 

1933 1932 Más Menos 

Misiones. · · · 216 204 12 

Chaco. . · · · · 197 195 2 

Formosa · · · · · · · 107 103 4 

Pampa. · · 247 244 3 

Neuquén · · · · · · 104 102 2 

Chubut . . · 95 99 - 4 

Río Negro. · · · · · · 120 115 5 

Santa Cruz. · · 16 16 -

Tierra del Fuego . · · · 2 2 -

Martín García · 1 1 -

Los Andes. 10 10 -
Puerto Belgrano · 2 2 -

Open·Door . · · · . · · 1 1 -

P. Borghi . . . · 1 1 -

TOTAL · · . · · 1.119 1.095 28 4 



/ 

,. , 
• 

24. - PERSONAL POR CATEGORIA y SEXO 

- DIREOTORES MAESTROS POR OATEGORIA 
Vice 

I'ERRITORIOS 
Directores 

y COLONIAS Supo Elem. Inf. l' 2' 3' 

NACIONALES 

V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. 

1 
-1 

1 1 1 1 1 
54 \ Misiones ... 1 7 16 16 103 1i9 3 8 1 31 2 25 226 

Chaco . 4 1 14 10 114 40 1 10 - 21 1 20 32 230 
Formosa . - 1 4 1 82 12 12 2 - 2 3 6 23 57 
Pampa .... 3 10 35 17 129 53 1 18 6 48 9 27 102 385 
Neuquén . .. 1 _ . 1 10 2 66 17 3 1 1 - ~ I ~ I 3 19 43 
Chubut I - - 5 2 "'., 10 ., 't I - 11'; lA AA 

: 1 70 1 
¿v 

- I u I ¿ I 

3 1 iü I 
L'" 

961 Río Negro . 1 1 9 6 26 - 3 2 2 I 27 
Santa Cruz . '1 - - - -- 7 5 - 2 - -- 1 13 18 1 6 
T. del Fuego . - - - - - - - - ,- .- 1 6 1 2 -
M. García . ·1 - - ,- - - 1 - - - -1 - - 1 -
Los Andes. ·1 

=1 
- - - 2 3 - - - ~ 11 

_. 2 1 3 
P. Belgrano ·1 - - - 1 1 - - - - 1 

-=1 
5 

Open-Door . ·1 ,- - - - - 1 - -. - -1 - 1 -
P. Borghi . · 1 . - - - - -

1 1 -1 - ' 1 -\ -1 -1 -1 -1 5 
1 I 1 1 1 
1 

94 1 471 9 1 
1 

TOTAL .. 1 15 14 54 626 228 22 108 1 44 129 277 1.100 
1 1 1 1 

,. 

V . M. 

1 
94 205 
67 178 
13 50 
27 158 
30 1 41 
l n '''' 26 I 

vv 

67 
- 1 
- -
- -

3 2 
1 1 

- -
- 2 

271 740 

, 

, 

~ 

TOTAL GENERAL 
Profesores 

Especiales 

Var.' Muj. Total 

V. M. 

1 I 
11 26 291 I 586 1 877 

4 22 237 5321 769 
- 7 1251 138 1 263 

6 96 329 81211.141 

-:;-1 
8 127 1 118 1 245 

11 0 1 '1 ?O 1 'lQ1 
L OL .LOV I ~~L 

- 16 140 227 1 367 
- 4 21 36 1 57 
- 2 8 31 11 
- - 1 11 2 
- - 7 10

1 

17 ~ 
- 2 3 11 14 
- - - 21 2 
- 2 - 10 I 10 

1 
1 I 

22 196 11.380 2.6161 3.996 
I 

C» 
te> 



25. - PERSONAL SEGUN TITULO Y SEXO 

P.N.N. M.N.N. Otros TOTAL SIN TITULO 
Titulo. CON TITULO 

TERRITORIOS y COLONIAS 

v. M. v. M. v. M. v. M. T. v. M. T. 

I 
Misiones . . . . . . . . . . . ' . 5 2 240 471 24 46 269 519 788 11 41 52 
Chaco .............. 7 4 210 463 10 33 227 500 727 6 10 16 
Formos:J. ............. 2 2 107 121 6 5 115 128 243 10 3 13 
Pampa . .. 7 4 270 629 26 43 303 676 979 20 40 60 
Neuquén . 4 2 110 89 10 11 124 102 226 3 8 11 
Chubut ... . . . . ..... 1 - 68 94 13 14 82 108 190 8 11 19 
Río Negro ........... 3 1 115 183 12 16 130 200 330 10 11 21 
Santa Cruz .. .. . . . . - 1 18 27 2 - 20 2"8 48 1 4 5 
Tierra del Fuego . . . . . . . . - - 7 1 1 - 8 1 9 - - -
Martín García . - - 1 1 - - 1 1 2 - - -
Los Andes. - - 5 8 1 1 6 9 15 1 1 2 
Puerto Belgrano . . . . . . . . - - . 3 8 - - 3 8 11 - 1 1 
Open.Door . . . . . . . . . . . - - - - - 2 - 2 2 - - -
Puerto Borghi . . . . . . . . . - 2 - 5 - -1 - 7 7 - 1 1 

I 

TOTAL ......... 29 18 1.154 2.100 105 171 
I 

1.288 2.289 3.5771 70 131 201 

i 

EXTRANJEROS 

v. M. T. 

- - -
- - -
- - -

1 - 1 
1 - 1 

- - -
- 3 3 
- 1 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

2 4 6 

Diferencia -.. "'", "o> ~ ... 
lo< 

'" ~ p..¡", Má. Menos 

765 112 -
751 18 -
237 26 -

1.160 - 19 
209 36 -
234 - 13 
¡¡67 - -

57 - -
. 7 4 -

2 - -
16 1 -
14 - -

2 - -
8 2 -

I 
3.8291199 32 

;¡¡. 
<:.O 
o 



TERRI'rORIOS 

Y COLONIAs 

Misiones . .\ 
Chaco . . . . . . . . 
Formosa .. . . . .. 
Pampa . 
NAnon P:ll _ , , ----'"].--- . 
Clmbut . . . . . . . 
Río Negro ...... 
Santa Cruz. . 
Tierra del Fuego . . 
Martín Garc1a . . . . 
Los Andes ...... 
Puerto Belgrano . . . 
Open-Door . 
Puerto Borghi ·1 

1 

TOTAL ..... 1 
I 

, 

• 
26. INSCRIPCION DE ALUMNOS Y ASISTENOIA MEDIA \-. 

• a) Primer y segundo grado • 

, 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO . 

",o 
," 'O 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ",o 
,"'O 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

" '" " .. o'" - o'" .¡¡ C!> .¡¡ C!> 
ál., " Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total '"'" Varones Mujer es Total VnTones Mujeres Total 00'0 00'0 

458 8.602 7.8S5 16.437 6.862 6.238 113.100 142 2.062 1.908 3.970 1.729 1.717 3.446 
422 8.630 7.088 15.718 6.475 5.284 j 11.759 143 2.216 1.809 4.025 1.815 1.485 3.300 
168 3.273 2.599 5.872 2.778 2.223 5.001 52 872 604 1.476 775 531 1.304 
455 7.647 7.160 14.807 5.786 5.560 11.346 202 2.756 2.673 5.429 2.201 2.219 4.420 
164 . 2,846 2,479 5.325 2.063 1.828 3.891 45 627 528 1,155 498 419 917 

1.761 I ÚOO 
, 

137 2.311 1.927 4.2~8 1 3.261 60 628 583 1.211 512 476 988 
196 3.396 2.839 6.235 2.465 2.018 1 4.483 76 944 874 1.818 710 663 1.373 

26 487 442 929 401 373 . 774 14 176 147 323 147 121 268 
3 52 44 96 46 38 84 2 20 17 37 18 15 33 
1 15 10 25 13 8 21 1 4 8 12 3 8 11 

11 236 197 433 211 181 392 4 63 38 101 54 33 
, 

87 
2 38 45 83 1 33 36 69 1 19 15 34 17 16 33 
1 9 13 22 8 11 19 1 3 6 9 3 6 9 
2 1 35 1 25 I 60 1 27 1 18 

1 
45 1 1 16 17 33 . 15 11 26 

1 1 1 1 1 

1 1 
8.495 1 7.720 116.215 2.046,577 32.703 70.280 28.929 25.316 154.245 744 10.406 9.227 19.633 

I I 
. 

.. 

-

~ 
<:D ..... 



b) Tercer y cuarto grado 

TERCER GRADO 

TERRITORIOS "o ,,"" INSCRIPCION ASISTENCIA :MEDIA "o ,, "" 
y COLONIAS " .. "" o'" o'" .¡¡ Cl .¡¡ Cl 

:ti", " 
Vnrones :Mujeres Total Varones Mujeres Total "'", 

00"" 00"" 

1 
Misiones .... .. . 89 1.142 1.059 2.201 962 894 

I 
1.856 54 

Chaco . . . . . . . . 75 1.059 816 1.875 871 701 1.572 44 
Formoaa. ... . .. . , 24 421 296 717 I 369 I 279 648 I 10 
Pampa ... ..... 119 1.665 1.635 3.300 1.367 1.394 2.761 76 
Neuquén ...... . 1 21 253 184 437 204 155 359 12 
Chubut . .. . .... , 35 340 325 665 274 273 1 547 19 
Río Negro ...... 46 522 450 972 414 346 1 760 31 
Santa Cruz . .. . · 1 15 137 128 265 112 108 1 220 , 8 
Tierra del F uego . . , 2 18 19 37 17 21 38 1 
Martín Garda . . . . 1 4 8 12 4 8 12 1 
Los Andes ... . .. 1 2 26 17 43 22 16 38 -
Puerto Belgrano . . . 1 2 I 32 28 1 60 I 29 I 28 1 57 1 
Open-Door . . . . . .1 1 5 10 15 , 1~ / 

7 1 11 1 
Puerto Borghi . . ../ 1 23 14 37 10 1 28 1 

I I 1 

TOTAL ..... 433 / 5.647 4.989 /10.636 , 4.667 4.240 8.907 259 
1 I I , s " 

CUARTO GRADO 

INSCRIPCION ASISTENCIA liEDIA 

Varones Mujeres Totnl Varones Mujeres Total 

539 574 1.113 470 557 1.027 
595 462 1.057 512 411 923 
180 110 290 165 100 I 265 

1.070 1.038 2.108 895 906 1.801 
162 112 274 136 89 225 
205 206 411 173 182 355 
318 266 584 246 , 202 448 

87 60 147 73 51 124 
11 11 22 10 10 20 
5 5 10 4 4 8 

- - - - - -
20 16 36 18 15 33 
8 3 11 7 3 10 

22 17 39 19 15 34 

3.222 2.880 6.102 2.728 2.545 5.273 • 

~_. 

" 

~ 
c.o 
t-:l 



c) Quinto y sexto grado 

QUINTO GRADO 

TERRITORIOS .. o INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA :¡.g .. "" 
Y COLONIAS = .. " .. o'" o'" 

't) rz, 'tíO 
ál", u 

Varones Mujere. Total Varones Mujeres Total "' .. 
00"" 00"" 

Misiones . .1 27 I 247 I 285 \ 532 \ 212 I 244 456 15 
Chaco . . . . . . . .1 27 304 1 233 537 266 1 203 469 16 
Formosa ....... , 4 73 45 118 65 1 43 108 3 
Pampa ........ 63 700 693 1.393 599 598 1.197 53 
Neuquén ... . ... , 9 104 79 183 91 69 160 6 
Chubut .. . .... 12 144 125 269 125 109 234 8 
Río Negro ...... 24 233 178 411 192 139 331 11 
Santa Cruz .. 5 31 46 77 27 41 g8 3 
Tierra del Fuego . 1 12 10 22 10 9 19 1 
Martín Garcia . . . . - - - - - - - -
Los Andes . - - - - - - - - -
Puerto Belgrano ·1 1 1 32 I 26 I 58 I 31 I 23 54 1 
Open-Door . . . . . . 1 1 3 4 1 3 4 -
P uerto Borghi . . . . 1 18 6 24 17 5 22 1 

TOTAL ..... 175 1.899 1.729 3.628 1.636 . 1.486 I 3.122 118 
I ---- -

" 

SEXTO GRADO 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

128 161 289 103 ·143 246 
174 136 310 150 114 264 

53 30 83 50 29 79 
526 510 1.036 438 456 894 

55 43 98 52 40 92 
85 60 145 73 54 127 
92 74 166 79 64 143 
38 23 61 35 21 56 
10 9 19 9 8 17 
- - - - - -
- - - - - -
18 12 30 17 11 28 
- - - - - -
11 7 18 9 7 16 

1.190 1.065 1 2.255 1.015 I 947 1.962 
L - -- -- - 1 

• 

¡¡:.. 
co 
0:1 



27. - INSORIPOION y ASISTENOIA MEDIA TOTALES 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA .. 
::lo ° ... 

TERRITORIOS ~~ '" .~ 

° " " . ¡¡ C!l .. 
y COLONIAS " ... 

" " ~ 

00"" Varones Mujeres Tetal Varones Mujeres Total .. 
'" 

Misiones . 785 12 . 720 11.822 24.542 10.338 D.793 \ 20.131 4.301 
Chaco ..... 727 12.978 10 .544 23.522 10.089 8.198 I 18.287 911 
Formosa .... 261 4.872 3.684 8 .556 4.200 3.205 7.405 Q Q:'lO 

~.vu.., 

Pampa ..... 1 968 14.364 13.709 28 .073 11.286 11.133 j 22.419 265 
Neuqu6n .... \ 257 4.047 3.425 7.472 3.044 2.600 5.644 224 
Chubut .... 271 3.713 3.226 6 .939 2.918 2.594 5.512 261 
Río Negro .. . , 384 5.505 4.681 10.186 4.106 3.432 1 ., .538 1.001 
Santa Cruz .. 71 956 846 1.802 795 715 1.510 94 
T. del Fuego. . 10 123 110 233 110 108 211 25 
M. García . .. 4 28 31 59 24 28 52 -
Los Andes ... 17 325 252 577 287 230 517 6 
P. Belgrano . . 8 159 142 301 145 129 274 19 
Open-Door ... 1 5 26 35 61 · 23 30 1 53 3 
P. Borghi ... 1 7 125 86 211 105 66 I 171 8 

1 1 

TOTAL .. 3.775 59.941 52.593 112.534 47.470 42.254 \ 89.724 9.457 
1 

s:l~~ -o,," .,'" 
.~ Si g o'" 

Co> 
""'''' S .... &-;;~ E Q o ... ... ...: .. 
il<"''' 'de. 

113,62 23.013 
119,40 21.621 

79,96 7.947 
113,65 26.856 

71,84 7.090 
73,04 7.318 
84,88 9.967 

112,62 1.744 
116,50 228 

5'9,00 59 
57,70 573 

115,50 284 
61,00 59 

211,00 184 

100,56 106.943 

DIFERENCIA 

Más Menos 

1.529 -
1.901 -

~nA 1 
QUV I -

1.217 -
382 I -
- 379 
219 -

58 -
5 -

- -
4 -

17 -
2 -

27 -

5.970 379 

~ 
ce 
~ 
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28. - INSCRIPCION DE ALUMNOS CLASIFICADOS POR ~OS DE EDAD Y POR GRADO 

a) Primer y segundo grado 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 
~ 

TERRI TORIOS ~" !. Mayo· tf1,. Mayo· 
y COLONIAS 6 7 8 9 10 11 12 13 14 res de 6 7 8 9 10 11 12 13 14 res de 

Años Años Años Años Años Años Años Años Años 14 Años Años Años Años Años Años Años Años Años 14 
Años Años 

1 1 1 
1071 1\'" . 1 2.570 3.244 3.091 2.348 1.920 1.322 1.132 632 173 5 15 59 330 683 756 788 714 518 -·.lSlOlles . . . . 

Chaco ..... 2.277 2.929 3.014 2.115 2.044 1.424 1.080 585 245 5 2 94 437 660 802 736 708 424 157
1 

5 
FormoBa .... / 733 1.072 1.107 872 695 520 444 260 165 4 - 16 107 218 268 279 267 176 138 7 
Pampa ..... 3.256 3.393 2.642 1.766 1.339 923 782 443 258 5 3 176 857 1.057 989 872 701 4931 2731 8 
Neüquén .... \ 890 981 820 650 539 440 431 3::l6 225 23 1 27 131 192 199 170 . 160 166 104 5 
Chubut . .. .. 797 821 750 496 442 306 296 191 138 1 - 44 170 240 't!10 227 153 107 58 2 
Río Negro . . . \ 1.200 1.302 1.105 769 659 447 . 395 229 118 11 3 45 266 357 329 320 247 154 86 11 
Santa Cruz. ., 179 238 168 146 96 40 37 10 15 - - 5 34 76 65 49 54 27 13 -
T. del Fuego . .1 37 27 16 8 4 2 - 2 - - 2 2 5 11 8 6 3 - - -
M. Garcia ... 1 5 8 5 6 1 - - - - - - - 1 1 4 2 4 - - -
Los Andes .. '1 79 69 70 59 52 26 42 27 9 - - 1 3 12 12 20 21 19 121 1 
P. Belgrano . . 18 33 17 8 4 2 - 11 - - - 1 11 14 3 3 1 1 - -
Opell-Door ... 1 11 6 2 3 - - -

-11 
- - - 2 2 2 2 1 - - - -

P. Borghi ... 1 19 21 9 7 2 1 - - - - - 8 11 
71 

4 3 - - -
1 - I I 
1 I I I 

TOTAL. '112.071114.144 12.816 9.253 7.797 5.453 4.639 2.707 
1.

346
1 

54 26 472 2.362 3.534 3.654 3.477 3.036 2.085 948
1 

39 



b) Tercer y cuatro grado 

-' 

TEROER GRADO OUARTO GRADO 

TERRI TORIOS 
Mayo- Mayo-

y OOLONIAS 6 7 8 9 10 11 12 13 14. res de 6 7 8 9 10 11 12 13 14 res de 

Años Año. Años Años Años Años Años Años Afios 14 Afios Afios Afios Afios Afios Años Años Años Años 14. 
Afios Años 

-1 =1 
1 ~~~I 1 

[isiones , , , , - 29 156 355 462 496 507 178 18 - - 15
1 

100 1821 3091 201
1 

33 
hn A~ ~I ~ ".,. o,., ".,." A10 AO" OQO 110 

~ ~ - 10 OQ ."", OAQ 1 "'A -u·a, '-'v ••••• u. ~ ... u v . u ~ ... ~ ~~v ~u~ ...... ~ ... " "O .... v ........ ""'O .... ,'" 
'ormosa , , , , - - 5 45 110 134 161 155 93 14 - - - 4 22 50 67 79 52 16 
'ampa, , , , , - 4 164 506 722 734 571 381 215 3 - - - 71 353 478 563 404 214 25 
leuquéll , , , , - - 14 59 87 75 94 61 41 6 - 11 33 - - - 55 66 55 48 6 
hubut , , , , , - 1 28 112 157 124 121 841 35 3 - - - 18 60 100 113 78 40 2 
:ío Negro, , ,1 - 2 28 145 220 225 176 119 54 3 - - 2 16 79 141 171 117 51 7 
anta Cruz, , ./ - 1 7 28 53 70 49 37 18 2 - - - 4 11 40 32 39 14 7 
, del Fuego, , - - 2 8 10 9 6 2 - - - - - 3 6 7 4 2 - -
L García , , '1 ' - - - 3 2 3 2 1 1 - - -- - - - 1 1 6 2 -
,os Andes, " - - - 1 4 4 7 13 14 - - - .- - - - - - - -
. Belgrano , '/ - - 2 16 27 8 5 2 - - - - - 4 8 11 6 5 2 -
pen-Door , , , - 1 1 8 2 2 1 - - - - - - 1 3 1 6 - - -

p , Borghi . , , '/ - - - 13 12 6 4 
1/ 

1 - - - - - 10 8 13 3 5 -
1 1 

1 1 1 

TOTAL, '/ - 9 317 
1.

315
1 

2.134 2.275 2.116 1.652 769 49 - - 2 166 783 1.300 1.627 1.345 783
1 

96 
---- .. - - -

, 



c) Qunto y sexto grado 

. , . , 
QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

TER RITORIOS 
Mayo- Mayo-

y COLONIAS 6 7 8 9 10 11 12 13 14 res de 6 7 8 9 10 11 12 13 14 re8 de 

Años Años Años Años Afios Alíos Alíos Alíos Alíos 14 Alíos Alío s Alíos Alíos Alíos Alíos Afios Aflos Afios 14 
Alíos Alíos 

1 
, 1 1 1 

Misiones .. .. 1 - - - - 9 65 133 159 146 20 - - - - .- 8 22 66 78 115 
Chaco .... ' .1 - - - - 14 63 131 164 156 9 - - - - - 1 62 88 159 -
FormoBa ... '1 - - - - - 13 22 32 39 12 - - ~ - - 1 11 26 20 25 
Pampa ..... - - - - 41 218 349 359 309 117 - - -~ - - 10 102 260 386 278 
Neuquén ... . 1 - - - - 22 30 63 44 24 - - - - - - - 8 15 24 43 1 8 
Chubut ... _ .1 - - - - 9 46 83 1 83 47 1 1 - - - - - 1 26 57 53

1 
8 

Río Negro ... 1 - - - - 28 82 991 120 621 20 - - - - - 11 34 55 53 13 
Santa Cruz ... 1 - - - - 3 13 28 21 91 3 - - - - - 6 13 20 2~1 1 
T. del Fuego . . 1 - - - - - 5 10 5 2 - - - - - - - 2 6 3 
M. García ... 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=1 
-

Los Andes _ . .1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P. Belgrano . .1 - - - - 1 19 19 12 1 - - - - - - 2 9 13 

_51 
1 

Open-Door . . '1 - - - - - 2 2 11 -1 - - - - - - - - - -
P. Borghi ... - - - - 2 4 4 61 41 ' -1 - --1 - - - - 1 8 91 -

1 1 1 

TOTAL .. 1 1301 
1 

7991 
1 1 1 1 

- - - - 560 951 
1.

006
1 

182 - - -
-1 

- 48 297
1 

623
1 

835
1 

452 
1 1 1 

, 

• , 

" 



29. - INSCRIPCION DE ALUMNOS POR A&OS DE EDAD 

-
, 

. 
TERRITORIOS 6 7 8 9 10 11 12 

y COLONIAS Años Años Años Alíos Años Años Años 

I 
Misiones ........ 2.585 - 3.303 3.450 3.202 3.140 I 2.827 2.770 
Chaco . 2.279 3.023 3.488 3.009 3.331 

1 

2.869 2.716 
Formosa ........ 733 1.088 1 . 219 1.139 1.095 997 972 
Pampa . .. .. .... 3.259 3.573 3.663 3.400 3.444 I 3.235 3.068 
Neuquén . . . . .... 891 1 .008 965 912 880 778 829 
Chubut ......... 797 866 948 866 878 I 804 792 
Río Negro ... . ... 1.203 1.349 1.401 1.287 1.315 I 1 . 226 1.122 
Santa Cruz ... . ... 179 244 209 254 228 I 218 213 
Tierra del Fuego . . . . 39 29 23 30 28 29 25 
Martín García . . . . . 5 8 6 10 7 I 6 7 
Los Andes .. . .... 79 70 73 72 68 50 70 
Puerto Belgrano . . . . 18 34 30 42 43 45 46 
Open-Door . . ..... 11 9 5 14 7 6 8 
Puerto Borghi . . . . . 9 21 17 31 34 23 28 

I 

I 
I 

TOTAL . . . . .. 12.097 14.625 15.497 14.268 14.498 
I 

13 .113 12.666 , 
I 

13 14 

Años Años 

2.191 883 
1.798 990 

728 507 
2.340 1.655 

676 485 
600 371 
794 424 
154 90 
17 10 

7 3 
59 35 
34 8 
1 -

19 19 
I 

9.418 5.480 

Mayo· 
res de 

14 
Años 

I 
I 191 

l. 19 
78 

436 
48 
17 
65 
13 

:1 
-

1 
1 

-
-

872 

H'
c:.o 
00 

\ 

/ 



. 
• 

ESCUELAS PARTICUL ARES 

30. - INSORIPOION DE ALUMNOS Y ASISTENOIA MEDIA 

PERSONAL DOCENTE INSCRIPCION ASISTENOIA MEDIA 
., 

ALUMNOS POR GRADO • ., o 

" ~ o; .~ 

TERRITORIOS 
,. = " d ., Extran· " fil Total V. M. Total V. M. Total -V. M. jeros .. 19 2· 39 4. 5. 09 

fil 

Misiones .... 1 - 9 9 1 - 248 248 - 226 226 48 109 40 36 25 14 24 
Chaco . . ... 1 - 7 7 1 - 118 118 - 102 102 4 33 12 34 19 9 11 
Formosa .... 1 1 - 1 1 38 17 55 32 17 49 4 55 - - - - -
Pampa . . ... 8 23 24 47 22 518 369 882 480 313 793 19 278 171 159 144 73 57 
Neuquén .... 1 - 4 4 2 - 71 71 - 62 62 7 33 16 14 8 - -
Chubut . .... 3 6 18 24 12 80 409 489 80 354 434 34 250 78 60 57 37 7 
Río Negro ... 2 - 13 13 7 16 198 214 16 171 187 4 129 37 22 14 8 4 
Santa Cruz. 5 5 16 21 14 59 260 319 56 253 309 9 136 57 56 I 35 23 12 

I I 
I 

1.690 12.3961 
' I I I 

TOTAL .. / 22 35 91 126 60 706 664 /1.498 2.162 129 1.023 411 381 I 302 164 / 115 

. 

31. - ALUMNOS OLASIFICADOS POR A:&OS DE EDAD 

TERRITORIOS 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Afios Afios Años Años Años Alios Años Años Años 

Misiones ....... . 19 41 32 45 33 23 18 15 22 
Chaco .. . .... . . 6 11 6 10 12 21 20 17 15 
Formosa .. . . . ... 5 10 5 4 10 9 5 4 3 
Pampa ......... 52 62 102 98 97 134 133 109 95 
Neuquén ...... .. 1 5 4 10 10 11 10 13 7 
Chubut ..... . ... 78 55 64 54 61 52 52 44 29 
Río Negro . . . . . .. 31 20 35 35 26 16 25 16 10 
Santa Cruz .. . .. . . 45 35 40 41 36 38 33 35 16 

TOTAL . .. . . . 237 239 288 297 285 304 , 296 253 197 
- - - -- --------------------

. 



ESCUEL AS N ORMALES. - CURSOS DE APLICACION 

32. - ESCUELAS - PERSONAL - INSCRIPCION - ASISTENCIA MEDIA 

PERSONAL ALUMNOS INSCRIPTOS ASISTENOIA MEDIA 

JURISDICCION Escuelas Extranjeros 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

- ----- -

Capital . . . .1 11 22 201 223 808 4.293 l' 5.101 718 1 3.792 4.510 90 

1 
Buenos Aires 22 14 240 254 2. 211 4.597 6.808 2.058 3.634 5.692 77 
Catamarca . 4 10 40 50 491 701 1.192 443 666 1.109 
Córdoba. . . 6 11 76 87 922 1.548 2.470 863 1.411 2.274 17 
Corrientes . . .. . 6 !) 62 71 978 1.158 2 .13&. 935 1.098 2.033 28 
Entre Ríos . . " .1 6 11 76 87 915 1.449 2.364 840 1.324 2.164 35 
T •• " . ... o, "2 "" "",, 4"" QI\" ""Q 404 74" 'Id t.I UJ uy . . . . . . ~.l u ...,.., I v f U VIJ UVV VVU • W v.a. U1 
La Rioja . 3 6 32 38 495 673 1.168 467 637 1 .104 8 g 
Mendoza . . 3 6 31 43 499 562 1.061 466 521 987 12 
Salta . . . 2 31 31 237 509 746 206 445 651 13 
San J uan . . 2 2 37 39 313 538 851 288 495 783 4 
San Luis . . .1 4 7 49 56 770 770 1. 540 716 715 1. 431 5 
Santa Fe . .1 6 r 11 97 108 952 1. 940 2.892 900 1. 803 2.703 27 
Santiago del Estero' l 3 1 3 41 44 433 825 1. 258 396 781 1.177 6 
Tucumán . . . . ... 2 3 33 36 414 GH 955 386 512 898 2 

TOTAL 711 94 1 883 1 977 110.003 ; ~6.243 12~.;4619.302114.446 123 . 748 1 , 

Misiones . ... . ... 1 1 3 7 1 10 108 
Chaco . ....... '1 1 - 12 12 114 
Pampa . . .. . .. . . 1 2 8 10 146 
Río Negro ....... 1 - 1 8 9 • 85 

TOTAL . .. . 1 3 I 6 1 3~ 1 41 1 453 

T. GENERAL ., 86- - ~~21 -~~111. 264 

, 

1 148 

1 
170 
166 

1 ]00 

584 

21.~20 

256 
284 
312 

1 185 

1 1. 037 

r 32.384 
1 

103 138 
109 162 
139 159 

71 84 

422 I 543 

10.442 1 18. 781 
1 

241 
271 
298 I 155 

1 965 1 

29 . 223 

268 

8 
12 

5 
13 

38 

396 



33. - IN'sclUPOION POR GRADO 

ler. GRADO 29 GRADO Ser. GRADO 49 GRADO 59 GRADO 69 GRADO 
• 

JURISDIOCION 

Y. l\;. Total Y. M. Total Y. M. Total I Y. M. Total Y. lL 'l'otal Y. M. Total 

Capital Federal I 165 1 823 1 988 1 135 1 514 1 649 1 126 1 644 1 770 1 117 1 664 I 781 I 114 I 784 I 898 I 150 I 864 1.015 

Buenos Aires . . \ 
1 

567 1.085 1.652 350 605 955 332 622 954 314 688 1.002 305 684 989 343 913 1.256 
Catamarea ... 105 169 274 73 88 161 82 85 167 75 126 201 68 110 178 68 123 211 
Córdoba .... 268 349 617 118 203 321 117 235 352 156 274 430 134 230 364 129 257 386 
Corrientes . . . 207 239 446 125 119 244 163 189 352 139 185 324 150 188 338 194 238 432 
Entre Ríos ... 251 368 619 123 187 310 115 196' 311 165 240 405 129 237 366 132 221 353 
J ujuy . . . . . 118 66 184 53 64 117 71 79 150 46 93 139 43 50 93 42 80 122 
La Rioja .... / 150 185 335 81 81 162 68 86 154 69 113 182 59 80 139 68 128 196 
Mendoza .... 135 126 261 66 69 135 76 80 156 80 104 184 69 82 151 73 101 174 
Salta ..... \ 60 119 179 46 117 163 35 75 110 28 68 96 30 70 100 38 60 98 
~an ~u~n .... 46 58 104 67 108 175 64 83 147 43 103 146 51 96 147 42 90 132 
;:;an LUIS • . . . I 252 226 478 111 81 192 129 121 250 105 90 195 91 149 240 82 103 185 
Santa Fe .... 236 414 650 159 286 H5 130 286 416 148 295 443 151 321 472 128 338 466 
S. del Estero . . 130 194 324 70 139 209 69 121 190 67 139 206 57 121 178 40 111 151 
Tueumán .... 128 132 260 59 68 127 74 68 142 53 70 123 57 92 149 43 111 154 

----- -- ---- ----- --

TOTAL . .\2.653 \ 3.730 16.383 11.501 \ 2.215 13.716 11.525 \ 2.326 l· 3.851 11.488 /2.588 14.076 11.;9~T~.~~~-13.;0~T1.4-4~-12.874 4.316 

Misiones .. .. 30 45 75 16 20 36 13 23 1 36 16 22 38 19 16 35 14 22 36 
Chaco .... . 36 34 70 18 17 35 18 17 35 12 24 36 10 27 37 20 51 71 
Pampa ..... 44 46 90 18 24 42 22 23 45 19 25 44 22 22 44 21 26 47 
Río Negro .. . 12 18 30 17 15 32 15 10 25 1 12 21 33 16 16 32 13 20 33 

TOTAL .. ~22J __ 143 1 265 \ 69 1 76 1 145 \ 68 1 ____ nJ_ 141 J 59 _1 92 I 151 1 67 1-~~T-148 1 68 1 119 I 187 

T. GENERAL 12.940 14.696 17.636 11.705 ~.80514.510 11.719 
1 r I 

3.04;~r~6~ 11.66413.34415.00811.57513.37514.950 11.661 13.857 1 5.518 



JURISDICCION 

1 
Capital Federal . ' . . . .1 

1 
Buenos Aires . . . . . .1 
Catamarca ... . . . '1 
Córdoba . ........ 
Corrientes . . . . . . '1 
Entre Ríos ...... ' . 
Jujuy . . . . .. "'1 
La Rioja ....... '1 
~endoza . . . . . . . . 
Salta . . ....... . . 
San Juan .... .. . '1 
San Luis ........ 
Santa Fe ....... . 1 
Santiago del Estero . . '1 
Tucumán ..... . . . 
--- -- ---

1 
TOTAL ....... 1 

Misiones ........ 1 
Chaco .......... 
P ampa ... ... ... 
Río Negro .. . .... 

1 
TOTAL ...... . 1 

TO'l'AL GENERAL . . .1 
1 

34. - INSCRIPCION DE ALUMNOS POR EDADES 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Mayores de 

14 TOTAL 
Afios Años Años Años Años Alios Años Años Años Años 

182 \ 474 \ 509 \ 620 \ 676 642 \ 788 \ 737 334 \ 139 \ 5.101 

I I 13 750 851 855 919 901 926 836 448 309 6.808 
- 83 107 124 140 1 141 162 142 129 164 1.192 

7 279 327 270 317 1 352 333 260 198 127 2.470 
7 144 219 228 307 1 269 315 291 174 182 2.136 

14 258 313 308 295 323 1 350 261 159 83 2.364 
- 46 88 101 86 115 I 105 98 86 80 805 
- 128 121 137 134 13G 161 148 87 116 1.168 

I I I I - 123 129 126 145 152 142 129 65 50 1.061 
25 90 83 92 79 1 75 101 98 51 52 746 

- 84 124 118 114 1 109 123 82 39 58 851 
9 186 199 189 196 1 189 197 175 112 88 1.540 

24 270 314 432 411 403 418 376 174 70 2.892 
- 137 172 158 

I 
162 157 187 

I 
149 85 51 1.258 

- 134 128 149 100 121 1 127 104 52 31 1 955 
----

99 1 2.712 1 3.175 I 3.287 1 3. 414 3.443 1 3.647 13.149 1 1.859 I 1 .461 1 26.246 

3 34 31 36 28 1 36 1 29 28 13 18 256 
- 36 36 32 34 32 1 

26 29 ,.31 28 284 
- 34 44 48 39 41 

1 
45 29 4 28 312 

- 19 19 19 21 27 31 19 14 16 185 

3 1 123 1 130 I 135 1 122 1 136 131 1 105 I 62 I 90 1 1.037 

284 3.309 I 3.814 4 .042 ! 4.214 I 4.221 4.564 3.991 2.255 1 .690 F 1 1 1 

ó.ll 
o 
t>:) 

.. 



JURISDICCION 

..:¡ Comunes .. . . <: 
Pl Aire Libre . .. 
~ ... ¡particulares . . . 
¡;.¡ Anexa a N orlll. . 
f« 

p., 
TOTAL ... / <: 

o 

11 I , 
ro Nacionales . . '1 
< E. Provinciales . H 
o Particulares . . z 
H Anexa a Norm . . :> 
o 
Pl 

TO'fAL . ./ p., 

roro 
Nacionales . . . 0< 

H 

,part i cula~es . . Pl~ 
00 Anexa a N orm. . E-<..:¡ 
HO 
Pl o Pl TOTAL . . 
~I>< 

TOTAL GENERAL .. 

RESUMENES 

EN TODA LA REPUBLIC.A. 

35. - ESCUELAS - PERSONAL - INSCRIPCION - ASISTENCIA MEDIA 

• PERSONAL DOCENTE INSCRIPOION DE ALUMNOS ASISTENCIA MEDIA 

EseneIas 

Varones MujeTes Tot"l Varo,nes Mujeres Total Varones :Muje"es Total 

468 1.647 8.204 9.851 ~ )27 .AD8 /118.085 245.493 108.212 101.486 209 .698 
6 2 240 242 993 / . 992 1.985 752 763 1.515 

256 1.409 341 1. 750 19 . 219 . 19.696 . r- 38.915 17.291 17.067 34.358 
11 22 201 223 808 4.293 5 .101 7]8 3 .792 4.510 

741 ! 3 .080 ! 8.986 ! 12 .066 ¡ 148 .428 I 143 .066 291.494 126 .973 123.108 250 .081 

I I I I 1 1 
8.946 . 1 172 .344 3 .272 1. 781 7.165 144 .257 316 .601 137.910 I 116.613 25·1.523 

5.278 2.085 23.588 25 . 673 397 .404 353.788 751.192 310 .337 I 279.890 590.227 
797 1 .004 2.642 3 .646 36 .456 41 .968 78.424 31)'.305 34.566 64.871 
71 94 883 977 10 .003 16 . 243 26 . 246 9.302 14.446 23.748 

9.4181 616 .207 ! 556.25611.172.463 933.369 ¡ 4 .964 34.278 39.242 487 .854 445.515 
T 1 

1.119 1 .380 2 .616 3.996 59.941 52 .593 112.534 47.470 42 . 254 89.724 / 
22 35 91 126 - 706 1.690 2.396 664 1.498 2 .162 
4 6 35 41 453 584 1. 037 422 543 965 

2. 742R 61 .100 1 44.295! 92 .851 I 1.145 1. 421 54.867 115.967 48.556 
, 

1 

I 1 
663.383 1 612.918 

1 
11.304 9.465 46.006 55.471 825 .735 I 754.189 11.579.924 1.276.301 I 

. 1 

Extranjeros 

20 .393 
171 

3 . 725 
90 

24.379 

2.836 
15 . 742 

1.207 
268 

20 .058 

9.457 
129 

38 

9.624 

54 .056 

<:Jl 
O 
C.:> 
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36. - :ESCUELAS 

... 
c. N. die 

Fiscales Anexas a 
JURISDICCION Educación Particulares TOTALES 

(Naciona,!. ) Provinciales Normales 

1 
Capital Federal . . . . . . . .1 474l 256 11 741, 

Buenos Aires . . : I 18~1 2.146 308 22 2.658 
Catamarca . · · 228 35 5 4 272 
Córdoba . ·1 318 634 123 6 1.081 
Corrientes . 

: I 
364, 157 18 6 545 

Entre Ríos 150 596 100 6 852 
Jujuy · ·1 112: 75 3 2 192 
La Rioja . 194 25 5 3 227 
Mendoza · 128 245 24 3 400 
Salta · 183 61 10 2 256 • 
San Juan · · 141 72 7 2 222 
San Luis 269 123 - 4 396 

, 
Santa Fe . . . . 250 748 157 6 1.161 
Santiago del Estero . : I 450 177 17 3 647 
Tucumán . 303 I 184 20 2 509 

1 I 
1 I 1 

TOTAL . . . · ·1 3.272 1 5.278 797 71 
I 

9.418 
1 I 

~--

Misiones · 216 - 1 1 218 
Chaco . · 197 - 1 1 199 
]<'ormosa · · 107 - 1 - 108 
Pampa · : I 247 - 8 1 ' 56 
Neuquén . 104 -- 1 - 105 
Chubut · 95 - 3 - 98 
Río Negro . . · 120 - 2 1 123 
Santa Cruz . . · · 16 - 5 - 21 
Tierra del Fuego · 2 - - - 2 
Martín García . · · : I 

1 - - - 1 
Los Andes . 10 - - - 10 
Puerto Belgrano . 2 - - - 2 
Open·Door . · · 1 - - - 1 
Puerto Borghi . · · · 1 - - - 1 

1 
TOTAL . . . . . . . ./ 1.119 5.278 22 4 1.145 

TOTAL GENERAL . · .\ 4.865 5.278 1.075 86 F I 
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37. - PERSONAL DmECTIVO y DOCENTE 

. 

C. N. de 
Fiscales Anexas a. 

JURISDICCION Educación Particulares TOTALES 
(lNacional. ) Provinciales Norma.les 

1 • 
Capital Federal . 1 10.093 1.750 223 12.066 

Buenos Aires . 817 10. '709 254 13.143 
Catamarca . . 578 185 37 50 850 
C6rdoba . . . · 1 958 1.874 579 87 3.498 
Corrientes . . . · 1 1.949 820 53 71 1.993 
Entre Ríos · · 1 403 1..868 284 87 2.642 
Jujuy · · 1 177 '253 22 33 485 
La Rioja . · · . 

: 1 
428 144 22 38 632 

Mendoza · 462 1 1.424 170 43 2.099 
Salta · · 1 342 522 . 97 31 992 
San Juan · 479 501 · 37 39 1.056 
San Luis 466 419 - 56 941 
Santa Fe 701 4.959 778 108 6.546 
Santiago del Estero 

: 1 
1.184 565 47 44 1 1.840 

Tucumán . . 902 1.430 157 1 36 1 2.525 
1 1 1 1 

1 
TOTAL .. . · 1 8 .946 25.673 3.646 977 39.242 

1 

. 1 
I . 

I Misiones . 877 - 9 10 896 
Chaco . 769 - 7 12 788 
Formosa . . . 263 - 1 - 264 
Pampa . 1.141 - 47 10 1 .198 
Neuquén 245 - 4 - I 

249 
Chubut 221 - - 245 
Rio Negro. 367 - I ),-94 9 389 
Santa Cruz · 57 - • l~ - 78 · . · 
Tierra del Fuego 11 _ . 21 - 11 
Martín García 2 - - - 2 
Los Andes. 17 - - - 17 
Puerto Belgrano 14 - - - 14 
Open·Door . 2 - - 1 - 2 
Puerto Borghi ., 10 - -

I - 10 

TOTAL. 
·1 

3.996 126 41 4.163 

I 
TOTAL GENERAL. ·1 23.035 25 . 673 5.522 1.241 55.471 

1 
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38. - ALUMNOS~ INSCRIPTOS 

C. N. de 
Fiscales Anexas a 

JURISDICCION EducI\ción Particulares TOTALES 
(iN acional. ) Provinciales Normales 

1 
Capital Federal . . .1 247.478 38.915 1 5. 101 1 291. 494 

Buenos Aires . 26.513 320.925 28.561 6.808 382.807 
Catamarca . 17.681 4. 0~24 646 1.192 23.543 
Córdoba. 37.826 77 .8167 12.865 2.470 131.028 
Corrientes . . . 35.023 19.9'73 1.600 2.136 58.732 
Entre Ríos . 13.955 61 .382 8.348 2.364 86.049 
Jujuy ·1 6.555 6.9·17 420 805 14 .727 
La Rioja . 13 .207 2.9:~4 434 l.168 17.733 
Mendoza . 16.184 39.117 3.242 1.061 59.604 
Salta 14 .050 11.3163 1 .341 746 27.500 
San Juan. · 

: 1 
17.201 12 .882 641 851 3l.575 

San Luis. · 16.353 8.6'74 - 1.540 26.567 
Santa Fe 25.961 130.7-19 14.999 2.892 174.601 
Santiago del Estero . 1 45.542 17.550 l.537 1 . 258 65.887 
Tucumán . 30.550 36.815 3.790 955 . 72.110 

TOTAL .1 316.601 75l.1!92 78 .424 26.246 l.172.463 
1 

Misiones . .\ 24.542 - 248 256 25 .046 
Chaco ·1 23.522 - 118 284 23.924 
Formosa . ·1 8 .556 - 55 - 8.611 
Pampa. ·1 28 .073 - 882 312 29:267 
Neuquén : I 7.472 - 71 - 7.543 
Chubut . 6 .939 - 489 - 7.428 
Río Negro · : I 10 .186 - 214 185 . 10.585 
Santa Cruz. 1.802 - 319 - 2.121 
Tierra del Fuego . ·1 233 - - - 233 
Martín Garcia . ·1 59 - 1 - - 59 
Los Andes . ·1 577 - - - 577 
Puerto Belgrano ·1 301 - - - 301 
Open·Door . : \ 61 - -- - 61 
Puerto Borghi 211 1 - - - 211 

1 1 1 

1 

I 
I 

TOTAL ·1 112 .534 - 2.396 l.037 
I 

115.967 
1 

TOTAL GENERAL .1 676.613 75l.1!92 
I 

119.735 
I 

32.384· 

I 
1.579.924 

1 
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39. - ASISTENCIA MEDIA 

C. N. de 
Fiscales Anexas a 

JURISDICCION Educación Particulares TOTALES 
(N acional.) Provinciales Normales 

Capital Federal . . . \ 211 . 213 I 34.358 I 4.510 I 250.081 . . 

Buenos Aires 22 .371 247.025 23.482 5.692 298.570 
Catamarea . 14.406 3.402 599 1. 109 19.519 
Córdoba. . ·1 31. 361 60 .898 11.382 2.274 105. 915 
Corrientes . . 

: I 
28.217 16.374 1.341 2.033 47.965 

Entre Ríos. 11.918 49.309 7. 137 2.164 70.528 
J ujuy . . : I 5. 164 5.455 268 742 11 .629 
La Rioja . 10.589 2.628 322 1 .104 14.643 
Mendoza . : I 12.727 30.292 2.874 987 46.880 
Salta 11. 214 9 . 230 1 .098 651 22.193 
San Juan ·1 12.974 10.302 1 468 783 24.527 
San Luis. ·1 12.844 5.400 

\ 
- 1. 431 19.675 

Santa Fe . ·1 21. 762 104. 725 12.298 2.703 141.488 
Santiago del Estero ·1 35.483 14 . 613 

I 
1.399 1.177 52.672 

Tueumán . ·1 23.493 30.574 2.203 
I 

898 57.168 
1 1 1 
1 1 I 

TOTAL. ·1 254 .523 
I 

590.227 64.871 23 .748 
I 

933 .369 
1 
1 1 

Misiones. ·1 20. 131 - 226 241 20.598 
Chaeo . ·1 18. 287 - 102 271 18. 660 
Formosa . 

: I 
7.405 - 49 - 7. 454 

Pampa. 22.419 - 793 298 23.510 -Neuquén . ·1 5 .644 - 62 - 5 . 706 
Chubut . . ·1 5.512 - 434 -

I 
5.946 

Río Negro. ·1 7.538 - 187 155 7.880 
Santa Cruz,. ·1 1.510 I - 309 - 1.819 
Tier ra del F uego ·1 211 - - - 211 
Mar t ín Gar cía . ·1 • 52 -

I 
- - 52 

Los Andes. ·1 517 - - - 517 
P uerto Belgrano ·1 274 -

I - - 274 
Open-Door . ·1 53 - - - 53 
P uerto Borghi . ·1 171 - I - -

I 
171 

1 1 
I 

TOTAL .. . ·1 89.724 2.162 965 92.851 
I 

TOTAL GENERAL ·1 555.460 590 . 227 101. 391 92.223 
1
I 1.276 .301 

I 
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CAPITAL l~EDERAL 

40. - ESIOUELAS 

DEPENDE:NOIAS 

AROS TOTALES 
O. N. de ParticuJaTes 

Anexas a 
Educación Normales 

1906 198 394 3 595 
1907 186 3S1 3 570 
1908 187 39'6 4 587 
1909 189 401 7 597 
1910 202 357 8 567 
1911 222 344 8 574 
1912 238 33,1 8 577 
1913 246 325 10 581 
1914 253 32:4 10 587 
1915 264 310 10 584 
1916 281 307 10 594 
1917 325 29'9 10 634 
1918 330 286 10 626 
1919 334 289 10 633 
1920 348 280 10 638 
1921 357 272 10 639 
1922 383 273 10 666 
1923 390 275 10 675 
1924 402 266 10 678 
1925 415 258 10 683 
1926 425 249 10 684 
1927 450 254 10 714 
1928 455 244 11 710 
1929 468 247 11 726 
1930 487 247 11 745 
1931 477 239 11 727 
1932 475 243 11 729 
1933 474 256 11 741 

• 
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. 41. - PERSONAL DOCENTE 

DEPENDENOIAS 

A:!WS TOTALES 
O. N. de Fiscales Anexas a 

Educación Particulares Normales 
• 

1906 2.261 1.576 61 3.898 
1907 2.850 1.782 61 4.693 
1908 3.188 1.804 80 5.072 
1909 3.377 1.854 109 5.340 
1910 3.726 1.708 129 5.563 
1911 4.105 1.713 100 5.918 
1912 4.484 1.638 171 6.293 
1913 4.652 1.630 202 6.484 
1914 4 . 771 1.632 198 6.601 
1915 4.990 1.574 192 6.756 
1916 5.472 1.551 191 7.214 
1917 5.921 1.603 225 7.749 
1918 6.378 1.529 195 8 .102 
1919 6.499 1.557 136 8.292 
1920 6.841 1.542 243 8.626 
1921 7.109 1.541 249 8 .899 
1922 7.644 1.612 245 9.501 
1923 7.770 1.639 259 9.668 
1921 8..176 1.616 260 10 .052 
1925 8 .359 1.633 257 10.247 
1926 8.623 1.499 254 10.376 
1927 9.087 1.654 254 10.905 
1928 9.440 1.686 281 11.407 
1929 11.476 1.794 278 13.548 
1930 11.383 1.788 280 15.951 
1931 9.792 1.827 269 11.888 
1932 9.931 1.614 246 11.791 
1933 • 10 .093 1. 750 223 12.066 
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42. - ALUMNOS INSCRIP"TOS 

DEPENDENCIAS 

A1l'08 TOTALES 
C. N. de 

Particulalres 
Anexas a 

Educación Normales 

1906 80.821 37.1[¡6 1.245 119.222 
1907 88.951 38.542 1.317 128.810 

. 1908 96.176 40.M¡7 1,678 138.311 
1909 103.236 43. 8~17 .. 2.648 (\.49.781 
1910 . 11.696 40.7HO . 2.576 155.062 
1911 11.762 39.6ir9 2.910 159.751 
1912 125.520 38.603 2.889 167.012 
1913 133.800 38.7]lO 3.924 176 . 434 
1914 '139.545 38.8!i3 4.383 182.791 
1915 151.410 38.083 4.!i01 194.094 
1916 162.872 38.H3 4.012 205.027 
1917 186.011 38.0!i3 5.841 229.915 
1918 193.019 38. 3~11 5.790 237.130 
1919 196.263 38.504 5.468 240.235 
1920 200.720 37 .2~r4 5.144 245.138 
1921 202.832 38.504 5.117 246.453 
1922 212.287 41.3H3 5.077 258.757 
1923 212.935 41.01,3 4.859 258 .847 
1924 211.195 40.308 4.859 256.362 
1925 213.083 38.900 4.566 256.549 
1926 215.381 38.7HO 4.566 258.737 
1927 220.574 38.8B8 4.489 263.891 
1928 227.425 38.916 4.700 271.041 
1929 232.977 39.4158 4.766 277.211 
1930 237.693 40.3'18 4.602 282.673 
1931 241.228 39.8'19 4.508 285.615 
1932 243.225 39.4!H 4.836 287.482 
1933 247.478 38.915 5.101 291.494 
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43. - ASISTEN CIA MEDIA 

DEPENDENCIAS 

A~OS TOTALES 
O. N. de 

Particulares 
Anexas a 

Educación Normales 

1906 61'.625 31.954 1.091 100.674 
1907 72.585 33.210 1.163 106.958 
1908 80.437 34.997 1.464 116 .898 
1909 84.526 36.566 2.328 123.420 
1910 94.749 38.008 2.337 135.094 
1911 100.074 32.845 2.608 135.527 
1912 108.011 32.903 2.497 143.411 
1913 110.573 34.014 3.455 148.042 
1914 114.810 33.701 3.970 152.i81 
1915 129.633 33.436 4.171 167.240 
1916 141.272 33.590 3.513 178.375 
1917 165.602 32.627 5.292 203.521 
1918 167.332 _ 36.686 5.191 206.20g · 
1919 165.513 33.238 4.872 ¡203.623 
1920 176.006 34.696 4.567 215 . 269 
1921 177.976 34.497 4.652 217. 125 
1922 191.440 37.407 4.590 233 .437 
1923 188.076 35.665 4.440 228.181 
1924 190.829 36.202 4.508 ,231.539 
1925 181.879 33.468 4.144 219.491 
1926 184.601 33.550 4.210 222.361 
1927 194.962 33.629 4.147 232.738 
1928 197.389 33.703 4.360 235.452 
1929 208.032 34.091 4.402 246.525 
1930 203.015 36.253 4.297 243 .565 
1931 210.206 34.194 4.127 2~13.527 
1932 214.042 33.092 4.549 251.683 
1933 211.213 34.358 4.510 250.081 

) 

17 
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PROVINCIAS 

44. - EnCUELAS 

DEPENDENCIAS 

A1WS TOTALES 
C. N. de Fiscales 

Particulares 
Anexas a 

Educación Provinciales Normales 

1906 291 3.468 1.055 21 4.842 
1907 403 3.618 1.061 40 5 .122 
1908 438 3 .621 1. 065 39 5 163 
1909 526 3.949 1 .221 42 5.738 
1910 949 3.915 1.062 51 5.977 
1911 1.328 3.783 1.034 51 6.196 
1912 1.344 3.822 1.002 56 6 .224 
1913 1.342 3.996 956 64 6.358 
1914 1.357 4.225 1.006 56 6 .644 
1915 1.364 4.218 985 58 6.625 
1916 1 .385 4 .371 1.035 58 6.849 
1917 1 .642 4.342 1.002 64 7.050 
1918 2.172 4 .117 971 66 7.326 
1918 2 .529 4 .105 860 70 7.564 
1920 2.722 4 . 222 858 69 7.871 
1921 2.921 4.260 878 71 8 .130 
1922 2.924 4 .365 873 71 8.233 
1923 2 .908 4 .444 881 71 8 .304 
1924 2.944 4.532 860 71 8.407 
1925 3.004 4. 639 863 71 8 .577 
1926 3.045 4.700 858 71 8.674 
1927 3 .094 4 .815 890 71 8 .870 
1928 3.201 5.008 869 71 9.149 
1929 3.369 5.066 839 72 9.346 
1930 3.549 5.112 819 72 9.552 
1931 3.273 5.249 794 71 9 .387 
1932 3 .242 5 .165 797 71 9 .275 
1933 3.272 5 .278 797 71 9 .418 
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45. - PERSONAl. DOCENTE 

DEPENDENCIAS 

A~OS TOTALES 
C. N. de Fiscales 

Particulares 
Anexas 8 

Educaci6n Provinciales Normales 

1906 391 8.231 2.585 303 ll.523 
1901 645 8.253 2.160 434 12.092 
1908 760 8.476 2.810 411 12.463 
1909 966 9.947 2.829 460 14.202 
1910 1.558 9.840 3.021 814 15.233 
1911 2.181 10.346 ,3.191 760 16.478 
1912 2.296 11.250 2.915 798 17.319 
1913 2.378 11.696 3.373 819 18.266 
1914 2.480 12.358 3.477 903 19.218 
1915 2'.618 12.916 3.493 881 19.908 
1916 2.640 13 .496 3.540 935 20 .612 
1917 3.049 13.879 3.483 938 21.349 
1918 3.928 14.220 3.435 925 22.508 
1919 4.363 14.712 3. 142 916 23.133 
1920 4.961 15.749 3.509 945 25 .164 
1921 5.556 17.370 3.652 1.025 21.603 
1922 5.581 18.593 3.732 1.038 28 .944 
1923 5.735 19.723 3.771 1.061 30.289 
1924 5.755 20.549 3.137 1.101 31.142 
1925 5.808 20.509 :3.612 1.134 31.063 
1926 5.976 21.122 :3.625 1.119 31.842 
1927 6.600 21.689 3.682 1.171 33 .142 
1928 6.846 22.666 3.713 1.156 34.381 
1929 7.652 24.114 8.550 1. 153 36 .469 
1930 8.622 24.806 8.684 1.135 38.247 
1931 8.334 25.597 8.577 

I 
1.036 38.544 

1932 8.353 25.136 8.602 1.000 38.091 
1933 8.946 25.673 :¡.646 971 39.242 

• 
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46. - ALUMNOIS INSCRIPTOS 

DEPENDENOIAS 

AilOS TOTALES 
O. N. de Fiscales 

P ltrti culllres 
AnexAs a 

Educación Provinciales Normales 

1906 28.152 324 .888 70.802 9.077 432.915 
1907 38.450 326.770 77.354 12.094 454.668 
1908 42 .322 337.508 73. 197 12.259 465 . 286 
1909 50.298 364.976 81.033 14 . 090 510.397 
1910 76.430 373.362 78.951 19.115 547 .858 
1911 lH.816 366.560 80.412 '19.044 577.832 
1912 118.430 374.667 79.484 18 .009 590.590 
1913 122.497 414.040 85.041 19.370 640.948 
1914 1~3.743 428.846 79.142 20.654 652.385 
1915 ]24.456 464.528 76 .362 21. 769 687.115 
1916 ]28 .488 480.427 78.588 22 .326 709 .829 
1917 145. (147 490 . 684 77 .080 24.032 736.843 
1918 178 .784 459.741 79.825 24.582 746.892 
1919 201.144 477.375 72.402 24.514 775.435 
1920 2',8.326 506.164 83.318 25.142 832.950 
1921 234. 07~4 526 .948 84.091 '26.025 871.143 
1922 "'1\6.161 561.938 85.613 26.923 910.635 
1923 236.148 586.069 87.232 26.751 936.200 
1924 232.646 595.221 89.181 26.576 943.624 
1925 230.214 602.888 85.539 25.933 944 .574 
1926 226.806 605.948 85.988 25.063 943.805 
1927 238.675 615 .350 86.863 24.670 965.558 
1928 254.449 524.482 87.785 24.744 991.460 
1929 2(j~ . 662 6:58.003 86.602 25.590 1. 039 .857 
1930 283.410 (,';"6 . 687 82 .890 25.899 1.068.886 
1931 307 . 796 724.429 78.619 24 .788 1.135.632 
1932 304.665 738 .043 79.042 25.914 1.147.664 
1933 E16 . 601 751.192 78.424 26.246 1.172.463 
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47. - ASISTENCIA MEDIA 

. 
DEPENDENCIAS 

~OS TOTALES 
C. N. de Fiscales 

Particulares 
Anexas a 

Educación Provinciales Normales 

1906 18.201 247.376 47. 182 8.100 320.859 
1907 30.290 245.033 57 .750 11 .102 344 .175 
1908 33.600 256 .686 56 .525 11.297 358. 108 
1909 39.541 274. 650 65.397 12.888 392 .476 
1910 57.466 283.630 62.411 16.554 ·i~O.061 
1911 87.571 277.774 66.224 17.299 -148 .868 
1912 93.545 299.247 64.861 16.348 465 .001 
1913 98 .899 311.539 68.129 17.992 496.559 • 
1914 97 . 725 318.742 66.385 19.087 501 .939 
1915 99 .368 369.185 65.414 20.219 554.186 
1916 103.846 367.032 66.622 20.663 558.163 
1917 116.570 378.685 66.093 22.350 583.378 
1918 137 .091 343.206 67.756 22.566 5iO. 619 
1919 152.515 336.848 58 .632 21 .783 569 :848 
1920 168.673 286.929 68.172 22.764 646.538 
1921 184.556 380.347 66.862 23.756 G55.521 
1922 184.438 410.550 70.933 24.592 690.513 
1923 185.301 438.101 72.261 24 .798 7~0.461 

1924 187.996 457.915 74.646 24.899 746.456 
1925 181.594 460.459 70.662 24 . 228 736.943 
1926 180.882 462.169 72.707 23 . 286 739 .044 
1927 186.435 463 .523 71. 911 23 .130 74.4.999 
1928 201.068 481.105 74.045 23.062 779.280 
1929 218.763 506.777 72.010 23.974 821.524 
1930 226.845 539.835 '70.151 24.121 860.952 
1931 248.873 567.005 167.501 22.880 P06.259 
1932 246.493 598.889 65.912 24.073 !.135.367 
1933 254.523 590.227 64.871 23.748 933.369 

• 
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TERRITORIOS Y COLONIAS 

48. - ESCUELAS 

DEPENDENOIAS 

AÑOS TOTALES 
O. N. de 

Particulares 
Anexas a. 

Educación Normales 

1906 176 16 - 192 
1907 181 17 - 201 
1908 l8:) 17 - 206 
1909 2H 16 - 260 
1910 2':"(t 18 3 294 
1911 309 19 3 331 

• 1912 397 21 3 321 
1913 28;~ 14 3 300 
1914 324 17 3 344 

.. 
1915 357 26 3 286 
1916 382 24 3 409 
1917 397 21 3 421 
1918 429 20 3 452 
1919 44" 16 3 459 
1920 45~ 16 3 478 
1921 495 17 3 515 
1922 7!'i4 18 3 775 
1923 7!jl) 20 3 779 
1924 743 23 3 768 
1925 77; H 3 798 
1926 838 22 4 864 
1927 889 26 4 919 
1923 9!9 28 4 981 
1929 96il 26 4 998 
1930 1. 011) 27 4- 1.041 
1931. 1.02~ 28 4 1.060 
1932 1.(195 22 4 1.121 
19;-;3 1.119 22 4 1.145 
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49. - PERSONAL DOCENTE 

DEPENDE :NCIAS 

AROS TOTALES 
O. N. de 

Particula.res 
Anexas a 

Educación Normales 

1906 349 56 - 405 
1907 386 62 - 448 
1908 405 63 - 468 
1909 514 63 - 577 
1910 620 55 27 702 
1911 735 47 20 802 
1912 727 68 27 822 
1913 697 57 28 782 
1914 755 83 32 870 
1915 884 94 28 1.006 
1916 894 98 32 1.024 
1917 1.029 84 30 1.143 
1918 1.151 81 30 1 .262 
1919 1.345 72 28 1.445 
1920 1.545 80 26 1.651 
1921 1. 737 87 30 1.854 
1922 1.995 98 33 2.126 
1923 2.028 94 31 2.153 
1924 2.124 99 35 2.258 
1925 2.221 98 32 2.351 
1926 2.586 107 41 2.734 
1927 2.903 120 38 3.061 
1928 3.252 133 39 3.424 
1929 3.458 121 38 3 .617 
1930 3 .903 132 38 4 .073 
1931 3.868 147 41 4 .056 
1932 3.829 110 37 3.976 
1933 3.996 126 41 4.163 
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50. - ALUMNOS INSCRIPTOS 

DEPENDENOIAS 

A:!WS TOTALES 
C. N. de 

Particulares 
Anexas a 

Educación No-rmales 

1906 11.257 8Jí - 12.074 • 
·1907 12.674 1.051 - 13.725 
1908 13.427 1 .203 - 14.630 
1909 17.425 1.216 - 18.710 
1910 19.562 l.HI' 485 21.187 
1911 22.886 1.060 613 24.565 
1912 24 .032 1.461 595 24.088 
1913 23.775 1.flg4 684 25.553 
1914 26.110 1.::!Sg 716 28.114 
1915 29.691 2.005 741 32.437 
1916 31.118 1. ~:¡ll 751 33. 608 
1917 34.001 1.356 721 36 .078 
1918 37.012 1.liOO 710 39.922 
1919 39 .689 J.rJlll 675 41.880 
1920 41. 041 1.509 673 .. 43.223 
1921 44.520'1 1.4;(' 774 46.770 
1922 '58 .312 1.519 814 60.645 
1923 6a.224 -'.759 815 65.798 
1924 61.649 1.946 858 67.453 
1925 68.927 1. 9:llJ 774 71.631 
1926 i3.J29 2.451 909 76.489 
1927 78.920 :::.72<1 916 82.560 
1928 'l3.4!J8 2.674 975 87.147 
1929 86. Wg \!.962 979 90.240 
1930 8°.]28 3.188 1.017 93.333 
1931 98.018 3.263 989 102 .270 
1932 10u.!H3 2.136 1.013 110 .092 
1933 112.534 2.396 1.037 115.967 
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51. - ASISTENCIA MEDIA 

-
DEPENDENCIAS 

AÑOS TOTALES 
C. N. de 

Particulares 
Anexas a 

Educación Normales 

1906 8.902 616 - 9 .518 
1907 9.824 8150 - 10. 684 
1908 10.533 8!)0 - 11.423 
1909 13.979 1.078 - 15 .057 
1910 14.475 J.oao 441 15 .946 
1911 17.013 9!JO 573 18.576 
1912 19.161 1. 200 564 20.925 
1913 18.935 961 637 20.533 
1914 20.837 1.174 673 22.684 
1915 23.725 1.658 678 26.061 
1916 24.028 1.4!l9 710 26.237 . 
1917 'l7.1~2 1.1!l~ 671 28 .991 . 
1918 31.086 1.413 634 33.133 
1919 29.448 1 .200 615 31.323 

. 1920 31.020 1 . 2:l5 623 32.868 
1921 34.549 1 .248 730 36.527 
1922 42.612 1 .306 758 44.676 
1923 47.427 1.51)3 757 49 .737 
1924 49.894 1.683 816 52.393 
1925 54.612 1.784 738 57.084 
1926 57.834 2.105 846 60.845 
1927 61.398 2.366 871 64.635 
1928 64.604 2.308 913 67.825 • 
1929 68.041 2.726 913 71. 680 
1930 72.648 2.717 959 76.324 
1931 77.643 2.8!l3 922 81.458 
1932 85.359 1.884 979 88.222 
1933 89.724 2 .1152 965 92.851 
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CAPIT AL FEDERAL, PROVINCIAS Y rrERRITORIOS 

52. - :ESCUELAS 

DEPENDENCIAS 

MIOS TOTALES 
C. N. de Fiscales 

Particulares 
Anexas a 

Educación Provinciales Normales 

1906 665 3 .468 1.465 31 5.629 
1907 773 3.618 1.459 43 5.8fl3 
1908 814 3.621 1.478 43 5 .1156 
1909 959 3.949 1.638 49 6. 595 
1910 1.424 3.915 1.437 62 0.838 
1911 1.859 3.783 1.379 62 7.101 
1912 1.879 3.822 1.354 67 7.122 
1913 1.871 3.996 1.295 77 7 .239 
1914 1.934 4.225 1.347 69 7.575 
1915 1.985 4.218 1.321 71 7.595 
1916 2.048 4 .371 1.366 71 7.856 
1917 2.364 4.342 1 .322 77 8.105 
1918 2.931 4.117 1.277 79 8.404 
1919 3 .303 4.105 1.165 83 8.656 
1920 3 .529 4.222 1.154 82 8. 987 
1921 3 .773 4.260 1.167 84 9.284 
1922 4.061 4.365 1.164 84 9.674 
1923 4.054 4.444 1.176 84 9.758 
1924 4.091 4.532 1.146 84 9.853 
1925 4.196 4.639 1.139 84 10.058 
1926 4.308 4 .700 1.129 85 10.222 
1927 4.433 4.815 1 .170 85 10.503 
1928 4 .605 5.008 1.141 86 10.840 
1929 4.805 5.066 1.112 87 11.070 
1930 5.046 5.112 1.093 87 11.338 
1931 4.778 5.249 1.061 86 11.174 
1932 4.812 5.165 1.062 86 11.125 
1933 4.865 5.278 1.075 86 11.304 
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53. - PERSO~rAL DOCENTE 

DEPENDICNCIAS 

A~OS TOTALES 
C. N. de F iscales 

P articular es 
Anexas a 

E ducación Provinciales Norm ales 

1906 3.007 8.238 4.217 364 15.826 
1907 3.881 8.253 4.604 495 17 . 233 
1908 4 .353 8.476 4 .677 497 18.003 
1909 4.857 9.947 4.746 569 20.119 
1910 5.904 9 .840 4.784 970 21.498 
1911 7.021 10.346 4.951 880 23.198 
1912 7.507 11.250 4.681 996 24.434 
1913 7.727 11.696 5.060 1.049 25 .532 
1914 8.006 ,12.358 5 .192 1 .133 26.689 
1915 8.492 12.916 5.161 1.101 27.670 
1916 9.009 13 . 497 5.189 1.158 28.850 
1917 9 .999 13.879 5.170 1.190 30 .241 , 

1918 11.457 14.220 5.045 1.150 31.872 
1919 12.207 14.712 4.771 1.180 32.870 
1920 13 .347 15.749 5.131 1.214 35.441 
1921 14 . 402 17.370 5.280 1.304 38 .356 
1922 15.221 18 .593 5.442 1.316 40.571 
1923 ,15.533 19 .723 5.503 1 .351 42.110 
1924 16 .055 20.549 5.452 1.396 "43.452 
1925 16 .388 20.509 5.343 1.423 43.662 
1926 17.185 21.122 5.231 1.414 , 44.952 
1927 18.590 21.689 5.456 1.463 47.198 
1928 19 .538 22.666 5.532 1.476 49 .212 
1929 22 .586 24 .114 5.465 1.469 ,53 .634 
1930 26.408 24.106 5 .604 1.453 58 .271 
1931 21.994 25 .597 5.551 1.346 54.488 
1932 22.113 25.136 5 .326 1.283 63 .858 
1933 23.035 I 25.673 5.522 1.241 55.471 



- 522-

54. - ALUMNOS INSCRIPTOS 

• 

DEPENDENCIAS 

AgOS TOTALE S 
C. N . de Fiscales 

P a r t iculares 
A nexA s a 

E ducación Provinciales Normales 

1906 120.230 324.884 108.775 10.322 564 . 211 
1907 140.075 326 .770 116 .947 13.411 597.203 
1908 151.925 337.588 114.857 13.937 618.227 
1909 171 .029 364.976 126.146 16.738 678 .889 
1910 207 .688 373.362 120.881 22.176 724 .107 
1911 251.864 366 .560 121 .157 22 .567 762 .148 
1912 267.982 374.667 119.548 21.493 783 .690 
1913 280 .072 414.040 124 .845 23.978 842.\:135 
1914 289.398 428 .846 119.293 25.753 863.290 
1915 305 .557 464.528 116.450 27.111 913.64" 
1916 322.478 480.427 118.470 27.089 948.464 
1917 365.059 490.684 116.499 30 .594 1.002 . 8~6 

1918 409.375 459.741 119.746 31.082 1.0J::l . !Ht 
1919 437.096 477.315 112.422 30 .657 1. 0;)7. ;:;50 
1920 460.087 506.164 124 .101 30 .959 1.121.311 
1921 481.431 526 .948 124.071 31.916 1.164 .366 
1922 506.760 561 .938 128.525 32.814 1.230.037 
1923 512.307 586.069 130.044 32.425 1.260 .845 
1924 508.490 595 . 221 131.435 32.293 1.267 .439 
1925 512 . 224 602 .888 126.369 31.273 1. 272. 754 
1926 515 .316 605.948 127.229 30.508 ¡l.279.001 
1927 538.169 615 .350 128.415 30.075 1.312.009 
1928 565.372 ·624.482 129.375 30.419 1.349.648 
1929 588.938 -658 .003 129.032 31.335 1.407.308 
1930 ~10.231 676.687 126.456 31.518 1.444.892 
1931 ~47 . 042 724.429 121.761 30.285 1.523.517 
1932 '654.833 738.043 120.599 31. 763 1.545.238 
1933 676.613 751.192 119.735 ·32.384 1.579.924 

• 
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55. - ASISTENC:rA MEDIA 

DEPENDENCIAS 

AiWS TOTALES 
O. N. de Fiscales 

Particulares 
Anexas a 

Educación Provinciales Normales 

1906 94.728 247.376 7H.752 9.195 431. 051 
1907 112.699 245.033 91.820 12.265 461.817 
1908 ]24.570 256.686 9íl.412 12.761 486.429 
1909 138.046 274.650 ]03.041 15.216 530 .953 
1910 166.690 283.630 101.449 19.332 571 .101 
1911 204.658 2;7.774 100.059 20.480 602.971 
1912 220.717 290.247 98.964 19.409 629.337 
1913 228.407 311.539 103.104 22.084 665.134 
1914 233.372 318.742 111.260 ll3 .730 677 .104 
1915 252.726 1\69.185 100.508 25.068 747.487 
1916 269.146 367 .032 ]01.711 24.886 762.775 
1917 1'09.294 378.685 99.898 28.313 816.190 
1918 325.509 ::43.206 105.855 28.391 802.961 
1919 347.546 <136.848 93.130 27.270 804.794 
1920 1175.699 :;86.929 104,. 093 27.954 894.675 
1921 397.081 380.347 102.607 29.138 909.175 
1922 418.490 410.550 1091.646 29.940 968.626 
1923 420.804 438.101 109.479 ~y .9P ;~ 998.379 
1924 428.719 457.915 112.531 30.223 1.029.388 
1925 418.085 460.459 105;.864 29.110 1.013.518 
1926 ~23.317 462.169 108.422 28.342 1.022.250 
1927 - 442.795 463.523 107.906 213.148 1.042.372 
1928 463.061 481.105 110.056 !l8.335 1.082.557 
1929 494.836 506.777 105.827 29.289 1.139.729 
1930 502.508 539.835 109.121 29.377 1.180.841 
1931 536.722 567.005 104.588 27.929 1.236.244 
1932 545.894 598.889 100.888 29.601 1. 275 .272 
1933 555.460 590.227 :01.391 29.223 1.276.301 



ESCUELAS PARA ADULTOS 

CAPITAL FEDERAL 

56. -- TOTAL DE ESCUELAS 132. - CURSOS PRIMARIOS 

DIRECTORES PRECEPTORES TOTAL GENERAL 

57. - PERSONAL DE DIRECTORES Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
y PRECEPTORES 

67 
I 

62 129 284 174 458 351 236 587 

58. - INSCRIPCION y ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS 

ALUMNOS POR EDAD EN A~OS INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

SECCIONES Meno· 
res de ¡ 5.'" 20 21 a 25 26 a 30 JI a 35 36 a 40 41" 45 

15 anos años años ufios años años Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
nfios 

1 
82 \ 1' . ·1 360 659 277 161 30 21 1.112 478 1.590 787 352 1.140 

2· . ·1 808 1.116 309 129 49 22 18 1.578 873 2.451 1.150 677 1.827 
3~ ...... . . 1.026 1.543 282 109 37 18 19 1.968 1.066 3. 034 1.420 849 2.269 
4' . . 927 1.276 168 43 28 6 12 1.850 610 2.460 1 .383 509 1.892 
5' . 1.032 1.867 199 55 20 4 2 2.146 1.033 3.179 1.673 835 2.508 

I I 1 
I 1 

TOTALES. ./ 4 .153 6.461 1.235 497 216 80 72 8.654 I 4.060 12 .714 6.413 3 . 223 9.636 

Alumnos extranjeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 601 

cro 
~ 
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CURSOS COMPLEMENTARIOS 

Varones Muieres Total 

59. - PROFESORES ESPECIALES 

180 488 668 

ISCRIPOION DE ALUMNOS ASISTENOIA MEDIA 

60.- ASIGNATURAS 

Varones Mujer es Total Varones Mllieres Total 

1 1 
Aritmética . ·1 447 398 845 354 308 662 
Bordados · 1 - 948 948 - 689 691 
Castellano . · 1 446 817 1 .263 342 649 1 991 
Cartonado ·1 - 26 26 - 26 26 
Contabilidad . ·1 1.241 162 1.403 987 115 1 .102 
Corte y confección . ·1 - 4.864 4 .864 - 3.897 3.897 
Dactilografía . · 1 2.069 1.848 3.917 1.664 1.514 3.178 
Dibujo · 1 1.271 1.524 2.795 968 1.119 2 .087 
Economía Doméstica · 1 - 112 112 - 104 104 
Electricidad . ·1 65 - 65 46 - 46 
Encuadernación 30 - 30 23 - 23 
Francés . 279 1.637 1.916 213 1.184 1.397 
Flores. . - 66 66 - 24 24 
Inglés. . 861 1.150 2.019 611 893 1.504 
Labores. · 1 - 5.424 5.424 - 4.142 4.142 
Matemáticas . · 1 396 162 558 316 117 433 
Química . · 1 94 - 94 79 1 - 79 
Sombreros. • 1 - 127 ]27 - 82 82 
Taquigrafía . . . . . : I 370 361 731 291 315 606 
Telares . - 406 406 - 322 322 
Telegrafía . . . . · 1 72 - 72 66 - 66 
Trabájo manual . .. ./ 40 20 60 

/ 

39 17 56 

1 
TOTALES. 7.689 20.052 I 27.741 5.999 15.517 21.516 

I 

'. 



PROVINCIAS 

61. - ESCUELAS FISCALES Y PARTICULARES. PERSONAL. INSCRIPCION. ASISTENCIA MEDIA 

FISCALES PROVINCIALES PARTICULARES 

- INSCRIPCION DE ALUMNOS . ~ '" -;; INSCRIPCION DE ALUMNOS 
PROVINCIAS '" " '" ~.g .. 

;; '" ;; '" o .,"" o 

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

'" ., '" " I"l p., Varones Mujeres Total <Il I"l p., Varones Mujeres Tot"l 

• I I I I I I I I I 
uenos Aires . 

, 
I I · 1 - 1 - - - - - - - - -- -

atamarea . 1 2 32 - 32 I 30 1 4 85 - 85 
órdoba . .. . .. 18 62 1. 716 - 1.716 1.301 - - - - -
orrientes . . ... 2 " 90 30 120 75 ~ - - I - - -
:ntre Ríos . 24 31 1.365 - 1.365 1.103 

1 
1 8 I 45 - 45 

ujuy ...... . 5 16 425 99 524 381 - -
1 

- - -
a Rioja . . .. 3 9 298 6 304 241 - - - - -

J 

lendoza . 14 23 940 - 940 6ll -
1 

-
1 

- - -
alta ....... 1 2 48 - 48 I 38 1 2 41 - I 41 
an Juan ..... II 26 738 - 738 I 515 I 1 I 8 I 158 100 I 258 
::m Luis ...... - - - - - I - I - -

1 
- - -

anta Fe .... . 49 163 5.407 3.278 8.685 I 6.239 
1 

- I - - - I -
antiago del Estero 3 3 126 - 126 I 104 - I -

1 
- - -

nr.umán .... 8 49 944 195 1.139 I 806 
I 

-
I 

- - - -
I I 

S 

I I I I 
TOTAL ... '1 139 388 112.129 3.608 15.737 Ill.444 4 22 J_ 329 100 429 

----- - -------- -- ---- -- - --- - -- -- _.-

! 

! 

1 
I 
I 

1 
I 

1 
I 

I 

.. 
'0 c:5 
<l.-.,"" ...", ...... 
'v;~ 
..j 

-
85 
-
-
39 
-
-
-
38 

170 
-
-
-
-

332 

CJl 
I'.:l 
O') 
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TERRITORIOS 

62. - CURSOS EN LAS ESCUELAS Y CARCELES. ESCUELAS. PERSONAL. ALUMNOS INSCRIPTOS. ASISTEN CIA MEDIA 

JURISDIOCION I Escuclas PeTsoa.1 
Alumnos 

A. Medis Inscriptos 

rn rn Misiones · ........................................................ 1 1 40 36 
jrn~ FormoBa · ........................................................ 1 2 52 25 
z~~ Pampa .......................... . ................................ 9 9 259 164 
~HZ Neuquén 1 1 27 14 ~o · ................ . ...................... ................. 
rnD .... Chubut 3 3 93 82 00 0 ............................. ... .......................... 
rnrn..q 
P::~Z 
D o TOTALES ................. . ............................... 15 16 471 321 

ro Cárcel de Río Negro ............................................. . 1 2 75 69 ..q 
H ro Cárcel de Neuquón ................................................ 1 2 77 70 
?; ~ Cárcel de Formosa. . ... . ............. .. ............... . ........... 1 1 2 65 62 .... 
~ ~ Cárcel de Misiones .................... . .......................... 1 2 53 53 ro o 

1 48 o ~ Cárcel de Chubut ................................................. 1 50 ro 
p:: o • 
D TOTALES 5 9 320 302 o ... . ............................................. 

TOTALES GENERALES .............. . -..... ....... . ...... ....... 20 25 791 623 
. 

63. - PERSONAL 

... I Diroctores Preceptores TotBl 
~<O rn ro A .. PERSONAL 

..q~ ro 64 212 276 H~ 
~..q O«l 
DE-< ~H 
o .... ~~ Alumnos-conBCri ptos 6.979. ro H ::i1D ................. .. ............ . .... . 
~Sl DO Asistencia media 6.239 ZOO ............. . ... ................. . .. ... 

~ 

CJ1 
t-:) 
-:t 



CAPITAL FEDERAL, PROVINCIAS Y 'l'ERRITORIOS 

64. - ESCUELAS. PERSONAL. ALUMNOS INSCRIPTOS. ASISTENCIA MEDIA 

JURISDIOCION Escuelas I Personal I 
I'il 
A 

Z Capitah Cursos primarios .......................................... 132 587 
.::l O Capital. Cursos prácticos .......................................... 132 668 < ti z Territorios. Escuelas Nacionales y cárceles .... . ... ". , ............. 20 25 ,.., -< 
~ o Militares .... . ... . ....................................... . ........ 64 276 ..... o p 
-< A 
Z I'il TOTALES 216 1.556 .... . ............................................ 
o 

Fiscales de Provincias ............................................ 139 388 
Particulares de Provincias ..... . ................................... 4 22 

TOTALES ..................... ............................ 143 410 

• TOTALES GENERALES ...... . ........... . ...................... 359 1.960 

I 

Alumnos I Inscriptos 

12.714 
27.741 

791 
6.979 

48.225 

15.737 
429 

16.166 

64.391 

A. Media 

9.636 
21.516 

623 
6.239 

38.014 

11.444 
332 

11.776 

49.790 

CJl 
~ 
00 
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EN TODA LA REPUBLICA 

65. - RESUMEN GENERAL DE ESOUELAS, PERSONAL y ALUMNOS 

JURISDIOOION Escuelas 

1 

Comunes de la Capital Federal .................... . ............... 468 
rz'l Aire Libre ........ ... ......... .... ... .... ..... .... ...... ..... ... . 6 

m A Nacionales Ley 4874. Provincias . . ................................. 3.272 «l 
H~ ..... Nacionales. Territorios 1.119 o .................... ............... ..... ... 

Z «l ..... N octurnas. Cursos primarios ..... . ............................. . ... 132 rz'lHZO 
Arz'lO«l N octurnas. Cursos prácticos ......... . ......... . . .. ............ . .. . -
Z A"'" O 
rz'l op N octurnas. Territorios . ........ . ........ .. . .............. . ........ 20 

«lA Militares ........... . ............ . 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• I 54 p.,. ":r ..... 

rz'l ....... 
A d 

TOTALES ........ .... ... .................. .......... ...... 5.081 

Z Fiscales Provinciales .. . .. . ...... . .. . .............................. 5.278 
rz'l Particulares en la República ............ ... ..... ... ............... 1.075 
Po. m Anexas a Normales ... . ........................................... 86 rz'l «l 
A ..... N octurnas. Fiscales Provinciales 139 o . .......... .. ..................... 
m Z Nocturnas. Particulares. Provincias ..... .. ........................ . . 64 rz'l «l A ~ ¡;., TOTALES 6.582 O .... .......... " ... .. . ..................... . .... . 

TOTALES GENERALES ........................................ . 11.663 

Personal 

9.851 
242 

8.946 
3.996 

587 
668 

25 
276 

24.591 

25.673 
5.522 
1.241 

:f88 
22 

32.846 

57.437 

Alumnos 

245.493 
1.985 

316.601 
112.534 

12.714 
27.741 

791 
6.979 

724.838 

751.192 
119.735 

32.384 
15.737 

429 

919.477 

iI..644.315 

-

01 
t>:) 
0:0 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Es satisfactorio poder consignar que los Talleres Gráficos de la Re
partición han podido, durante 1933, suplir las necesidades de la adminis
tración, proveyendo en tiempo oportuno die todo el material necesario pa
ra el control, estadística y actuación de las escuelas y oficinas. 

El volumen de los trabajos realizados puede apreciarse en la nómina 
detallada que se acompaña; trabajos que se han ejecutado y entregado 
con la rapidez que ha permitido la capacidad productora de los Talleres, 
sin que pueda consignar se un hecho en que por demora en la confección 
y entrega de esos materiales, haya sufrido el desenvolvimiento regular de 
las oficinas. 

En ese detalle se encuentra desde el volante y cartel más simple hasta 
los trabajos más delicados en la materia, en los que, si bien por razones 
de economía se suprime en las obras todo aquello que pueda encarcerlas, 
no se omiten recursos técnicos para que eUas sean bien terminadas. 

Debe señalarse como exponente de lo que puede hacerse en los Talleres 
en materia de trabajos de lujo, el álbum confeccionado para enviar al 
Brasil, con motivo de la visita al país helL'mano realizada por el Excmo. 
Señor Presidente de la Nación, Gral. Agustín P. Justo y en el que las au
toridades de la enseñanza primaria y cincuenta mil (50.000) escolares 
argentinos trasmitían un saludo fraternal.. 

Las inscripciones y orlas de las hojas; la encuadernación en cuero de 
Rusia, con incrustaciones esmaltadas, y el estuche forrado con cuero in
dustrializado en el país y cubierto por un cristal también de fabricación 
argentina, fueron realizados en los Talleres Gráficos del Consejo, sin 
que ocasionara otra erogación que el importe de algunos materiales que 
sumaron ciento veintiun pesos moneda naeional ($ 121. 00 m/ n.) 

También puede señalarse el Libro de texto editado para la Caja de 
Ahorro Postal, como obra gráfica completa. Los grabados a una tinta y 
las tricromías que contiene, lo colocan entre los mejores libros impresos 
hechos de su género, con la particularidad que el material empleado es 
económico; o sea papel "Obra 2$" de ese aso kilaje, que emplea poco la 
industria privada para esta clase de obras. 

2. - LIBROS EN E:LANCO 

Se confeccionaron en el Taller los libros de contabilidad y control, 
lo que es demostrativo de la capacidad téenica de los Talleres, ya que ha 
debido hacerse en años anteriores en casas especializadas en la materia. 
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Se adoptó un tipo uniforme de libros en blanco, contemplando los 
originales proporcionados para su ejecución. Ese tipo es resistente y eco
nómico, pues sin restarle calidaCl al material principal, se les suprimió 
todo lo supérfluo, como ser lomos y punteras de cuero, inscripciones en 
dorado y guarniciones lujosas. En cambio, se vigiló muy especialmente la 
mano de obra para que una vez terminados ofrecieran condiciones de re-
sistencia necesarias para su mejor conservación. . 

La confec\!ión de estos libros evitó a la administración erogacione:; 
importantes, ya que permitió el empleo de material que existía en depó
sito, adquirido antes de 1930, sin destino determinado. 

La cantidad total de libros entregados llega a doscientos setenta y 
dos (272) habiendo solamente requerido erogaciones extraordinarias 
para todo el trabajo por la suma de catorce mil ciento cuarenta pesos 
moneda nacional ($ 14.140 m/ n.) El resto del material empleado, así 
como la mayor mano de obra ocupada, provenieron, lo primero de exis
tencias en depósito sin destino determinado y lo segundo con personal a 
jornal mensual. 

3. - REGISTROS Y PLANILLAS PARA LAS ESCUELAS 

La provisión de Registros de Inscripción, de Grado, de Personal, 
Cuatrimestrales para Provincias, todo destinado a las escuelas dependien
tes del Consejo, así como las planillas de estadística para las mismas, se 
efectuó en tiempo oportuno, pudiendo consignarse con satisfacción que 
al iniciarse el curso escolar de 1934, las direcciones de esos establecimien
tos contarán con todos los elementos necesarios, tanto en la Capital co
mo en las Provincias y Territorios. 

Los trabajos de referencia, efectuados con la debida anticipación, 
ya que fueron confeccionados en su mayor parte en 1933, permitió a la 
oficina de Estadística distribuirlos en tiempo oportuno, de manera que 
esos elementos indispensables para el buen funcionamiento y control de 
las escuelas dependientes del Consejo, empezaran a ser utilizados desde 
el comienzo de las clases. . .. 

Las modificaciones en el tamaño de los Registros y la unificación 
del tipo de los mismos, han proporcionado economías apreciables, sin 
que por ello se altere su capacidad para recopilar todos los datos que 
deben consignarse. 

4. - IMPRESION DE "EL MONITOR" 

La confección de las ediciones de "El Monitor de la Educación Co
mún" se ha efectuado en los Talleres sin inconvenientes de carácter 
técnico ni relacionados con la coordinación de entrega de materiales, pa
ra la composición, correcciones de pruebas, conformación de páginas, etc. 

Los atrasos en la impresión de la revista se deben a la demora oca
sionada por el trámite indispensable para la compra de papel. 

La impresión de los veintitres mil seiscientos (23.600) ejemplares 
se realiza sin tropiezos, debido· a la organización especial impuesta pa-
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ra que no haya demoras en todo lo que se relaciona con la mano de 
obra. Debe también consignarse que faeilita ese propósito la regular 
entrega de originales, la corrección de pruebas, compaginación, etc., que 
corresponde efectuar a la Administración de la revista. 

Como comprobación de la organización especial establecida para la 
confección de las ediciones de "El Monitor", debe señalarse el hecho si
guiente: Durante el tiraje de los cinco (5) pliegos que componen cada 
una de las ediciones comunes de esa publicación, se establecen en los Ta
lleres tres turnos diarios en la máquina impresora, en forma de poder 
terminar un pliego de treinta y dos (3:~) páginas cada treinta y seis 
(36) horas de trabajo, o sea cada dos días hábiles. En esa forma puede 
el Taller entregar la edición mensual en tiempo oportuno, siempre que • 
disponga del papel disponible, quedando aún margen a la máquina im
presora respectiva para otros muchos trabajos. 

5. - COPIAS DE ACTAS D:EL H. CONSEJO 

Las copias de Actas del Consejo se confeccionan y entregan a Secre
taría General, antes de las veinticuatro (:~4) horas de realizada la sesión 
a que corresponden. 

Este servicio se ha organizado en forma matemática, ,coordinándolo 
así la Secretaría General y la Dirección de los Talleres y para lo que se 
ha debido contemplar las horas de entrega de originales, correcciones de 
prueba, etc., de manera que a su tiempo estén los ejemplares necesarios 
para ser distribuí dos. 

El material de composición de las copias de actas se utiliza en las 
ediciones de "El Monitor de la Educación Común", disminuyendo en 
consecuencia el trabajo de linotipos, puesto que forma parte integrante 
del que indispensablemente debe salir inserto, en dicha revista. 

6. - ENCUADERNACIONES 

Por medio de los Talleres se ha podido suplir el detalle de las en
cuadernaciones de planillas y demás documentos que deben estar ordena
dos en las oficinas. Y cabe hacer notar que en 1933, no solamente se han 
efectuado encuadernaciones del año o del anterior, sino que también de 
años muy anteriores. Ese material de eonsulta, como las planillas de 
escuelas que emplea la oficina de Estadística, estaban acondicionados en 
legajos que ofrecían serios inconvenientes de ordenación y acondiciona
miento, dificultando su uso continuo. 

Las encuadernaciones hechas por intermedio de los 'l'alleres Gráficos, 
permiten un manipuleo más fácil y eficaz en todo ese material de consul
ta. 

7. - LOCAL DEL ~rALLER 

El local que ocupa los Talleres es chico, dada la capacidad pro
ductiva que a los mismos se les eXIge. Contemplando esa situación se 
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tramita la ampliación del mismo, levantando dos pisos más sobre el pl,"O
pio edificio, lo que permitirá un desahogo indispensable para el mayor 
rendimiento de la mano de obra y aún para el almacenamiento de ma
teriales que no deben estar alejados del centro de producción, a fin de 
evitar demoras en el comienzo y ejecución de los trabajos. 

8. - ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE LOS 
TRABAJOS 

Las adquisiciones de los materiales para los trabajos que deben eje
cutarse en los Talleres, se efectúan llenando todos los requisitos regla
mentarios que al efecto rigen en la Administración. Intervienen la Di
rección Administrativa, la División Compras, la Comisión de Compras, etc. 

La Dirección del Taller limita su acción a efectuar los pedidos, de 
acuerdo con las necesidades ·de las obras a ejecutar y a asesorar a la 
Comisión y Oficina de Compras cuando éstas requieren esa intervención. 

El temperamento adoptado por la Dirección del Taller en sus pe
didos, así como en sus informes, es el adquirir los materiales que resulten 
a más bajo precio, dentro de los tipos solicitados, primando, como con
cepto invariable, el de la mayor eeonomía en el costo de los trabajos. Se 
ha hecho, al efecto, un estudio prolijo de tipos y formatos de papeles, 
cartulinas, etc., para las impresiones, llegando a uniformar las distintas 
carácterísticas de los que son indispensables, dado el destino que se dará 
a los impresos. 

El papel elegido para actuación de oficinas, ha suplido el tipo "Ro
maní" que se gastaba en cantidad apreciable, importando ese solo hecho 
una economía fácil de establecer, si se tiene en cuenta que cada cuatro
cientas (400) hojas de este último costaban siete pesos moneda nacional 
($ 7 .00 m/ n.) frente a un peso eon ochenta centavos moneda nacional 
($ 1. 80 m/ n.) que vale el que se ha adoptado. 

El papel "Obra Intermedia" de escaso kilaje, con que se confeccio
nan actualmente los registros y planillas para las escuelas y Estadística 
y Libretas de Calificaciones, ha proporcionado también importantes eco
nomías en el gasto. Se ha suprimido todo lo que pudiera ser superfluo, 
reemplazándolo con el cuidado y perfección en los trabajos gráficos. 

Es así como también se ha conseguido, sin desmerecimiento aprecia
ble reemplazar el papel de "Obra 1~" por el "Diario", o sea el de más 
ínfima calidad, en las ediciones de "El Monitor de la Educación Común", 
pudiendo así efectuar un tiraje por edición de veintitres mil seiscientos 
(23.600) ejemplares en vez de catorce mil (14.000), sin que ello importe 
un aumento en el gasto de impresión de la publicación oficial del Con
sejo, no obstante su mayor difusión. 

A las carpetas de expedientes se les ha suprimido los refuerzos de 
tela, proporcionándoles, para mayor seguridad, arandelas de cartón, he
chas con recortes y sobrantes de materiales de otras obras. Esa medida 
ha permitido economizar la compra de muchos metros de tela que había 
que emplear en esas carpetas, disminuyendo también la mano de obra en 
un accesorio que debía hacerse con prolijidad y sin beneficio que com
pensara ese trabajo. 

• 
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La dotación de carpetas para expedientes, ha podido efectuarse en 
su totalidad en tiempo oportuno. 

El papel "Imitación Hilo ", elegido para confección de planillas 
de liquidaciones de sueldos, libretas para provisiones de útiles, pedidos 
de precios, adjudicaciones, etc., es también del más económico, sin que 
ello importe restarle eficacia a los formularios en que se emplea. 

Ha primado, pues, en el pedido y compra de materiales, un criterio 
de economía para lo cual ha debido efectuarse un estudio técnico de 
los materiales a emplearse, teniendo en cuenta los trabajos fijos que in
dispensablemente deben hacerse en los Talleres. 

La recepción de esos materiales, cuyas compras se efectúan llenando 
todos los preceptos reglamentarios, se ha llevado a cabo cumpliendo tam
bién disposiciones legales que reglan ese detalle. No se dan por recibidos 
en los Talleres los materiales adquiridos sin la intervención de un delega
do de la Dirección Administrativa, y esa :recepción se ajusta a las Orde
nes de Compras, emanadas de la Dirección Administrativa (División 
Compras), previo un prolijo control. 

Ingresado el material a Talleres, se divide en dos conceptos: El "con 
destino determinado" (o sea el que ha sido adquirido para ser empleado 
en obras ya autorizadas) y "el que no tiene destino determinado" (o 
sea aquel que debe emplearse en los diversos trabajos que se autoricen). 

El empleo de esos materiales, o sea su conversión en impresos o útiles, 
lo hace el Taller con las constancias necesaJrias para el control de descargo. 

Autorizado por la Superioridad la ejecución de un trabajo, se formu
la una carpeta interna, en donde consta las características de la obra, 
el expediente respectivo, las cantidades que deben entregarse, formato, 
etc., y el detalle del material necesario para su confección. 

De acuerdo con esa carpeta, se gira el material preciso, formulándose 
en cada caso que es necesario la utilizaci6n de materiales, una orden de 
provisión, que la firma el encargado de la sección respectiva, la qUE) visada 
por la Regencia, pasa al encargado del depósito para su entrega inme
diata. 

Las constancias del empleo de ese material, se hacen en la carpeta 
interna de trabajo antes referida, y su control se efectúa al pasar a otra 
sección, o al empaquetado, pues debe dar la producción calculada. 

El recibo de la oficina a quien se entrega el trabajo es la constancia 
que queda en el Taller de la salida del material, y las anotaciones con
signadas en las carpetas internas y las órdenes de provisión, son los an
tecedentes precisos para las anotaciones de descargo que se efectúan en 
los libros de control de materiales. Esas órdenes de provisión llevan un 
número correlativo y las referencias de la clase de obra a que correspon
de cada una, con la indicación del expediente u orden en que fué auto
rizada por la Superioridad y el número de la carpeta interna que sirvió 
para su confección. 

En cada expediente autorizando un trabajo y una vez confeccionado 
y entregado a la oficina peticionante, se agrega por triplicado el presu
puesto de valorización, en el que consta el material empleado con indica
ciones de sus características; número dado para su control; cantidad 
empleada; expediente por el que fué adquirido y el costo real de lo em
pleado, elevándolo a la Superioridad pa.ra su conocimiento y el de la 
Dirección Administrativa. 
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Desde el 19 de enero del año próximo - 1934 -, el control de ma
teriales será ampliado aun más, pues además del presupuesto de va
lorización de las obras con las eonstancias señaladas anteriormente, se 
pasará mensualmente a Dirección Administrativa una planilla en que se 
detallen las obras ejecutadas; el material empleado en cada una de ellas, 
con indicaciones precisas del costo, origen de su adquisición; expediente 
en que se autorizó el trabajo y un duplicado del recibo otorgado por la 
oficina que lo recibió terminado. Vale decir, que se hará mensualmente 
una recopilación de los informes proporcionados por los Talleres en los 
expedientes en que fueran ordenadas las obras que se ejecutaran y entre
garan, de acuerdo a los mismos. 

9. - CONTROL DE LA MANO DE OBRA 

Independientemente de los "Partes Diarios" que deben formular los 
encargados de secciones, conformados por la Regencia del Taller, en la 
carpeta que corresponde a cada trabajo, se señala el tiempo que emplea 
cada sección en lo que le concierne hacer, con la firma del obrero u obre
ros que intervinieron y las horas que cada uno empleó en el mismo. 

En esta forma, el control es lo más exacto posible, ya que deber! 
coordinar los" Partes Diarios" con las constancias en las carpetas inter
nas de trabajo, que están entre manos si la obra se encuentra en ejecu
ción, o en la Regencia si hubiera sido terminada. Con las constancias de 
esa carpeta (tiempo empleado por cada obrero en cada trabajo) se valori
za la mano de obra pues se tiene señalado de antemano lo que percibe 
cada obrero por hora de trabajo. 

La entrada y salida del personal está perfectamente controlada con 
el reloj control, en donde exactamente se señala la hora de entrada y 
salida de los obreros. Los datos que proporciona el reloj control de refe
rencia, se pasan al fichero especial que al efecto se lleva en la Dirección, 
en forma que, en el acto se constatan las faltas, llegadas y salidas del 
personal en todos los turnos. 

10. - ENTREGA DE LAS OBRAS 

Las entregas de las obras las efectúa directamente la Dirección del 
Taller a las oficinas respectivas. En esa forma se evitan demoras perju
diciales para el servicio, ya que inmediatamente de concluidas van a po
der del peticionante. 

De esas entregas se da cuenta en el expediente en que se autorizó el 
trabajo, en el que existen todas las constancias y antecedentes para que 
la Dirección Administrativa pueda tomar las anotaciones que conside
re necesarias para el mejor control de la producción de los Talleres, 
su costo y empleo de materiales, pues se agregan por triplicado los pre
supuestos de su valorización. 

Desde el 19 de enero del año próximo, se pasará una planilla men
sual resumiendo todos los trabajos entregados, en la cual se recopilarán 
los datos que contienen cada expediente autorizándolos y los del presu
puesto de valorización. 

• 
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11. - ECONOMIA DE MATERIALES 

No solamente con la unificación de los tipos y tamaños de papeles 
y demás materiales de confección se han obtenido economías en ese ren
glón, sino que también con la supresión de la venta y desperdicio de los 
recortes. 

Los recortes se guardan en vez de venderse al peso, y con ellos se han 
podido confeccionar blocks de borradores, e infinidad de trabajos de pe
queños formatos, de lo que se ha dejado constancia en los expedientes 
respectivos. 

La dotación de papel esquela para las Vocalías y Jefes de Oficina, 
se ha hecho, en su mayor parte, con recortes; así como los numerosos pro- • 
gramas de festivales escolares, todo lo cual ha reportado economías apre
ciables, ya que a esos trabajos sólo se les ha cargado la mano de obra. 

En cuanto a los refilados que no tienen aplicación práctica dentro 
del 'faller, se canjean por trapos, destinados a la limpieza de máquinas 
y formas, vale decir que se convierten en un elemento indispensable para 
la conservación de todo el material. 

Ese canje que se hace, observando la valorización en plaza, de uno y 
otro elemento, disminuye en su mayor parte lo que debe gastarse en esos 
útiles de limpieza, que se cotizan a precios relativamente altos y cuya 
compra. debía hacerse con la partida que para gastos se asigna al Taller; 
partida con la cual hubo necesidad de adquirir también otros artículos 
indispensables, como ser aceites, grasas, nafta, kerosene, cola, etc., que sólo 
fueron proveídos en 1933 para el consumo de un trimestre. 

12. - MOVIMIENTO AD1IUNISTRATIVO 

Durante el año 1933, los Talleres Gráficos han tenido un mOVImIen
to administrativo de consideración. Las cifras que se consignan enseguida 
dan idea de ese movimiento y se refieren a expedientes, informes, notas, 
etc. que se han despachado: 

Expedientes entrados ................ . 
Informes producidos .................. . 
N .. d otas orlgma as .......... . ......... . 
"Presupuestos" confeccionados ....... . 
"R ·b d f· ·t· "l·b ~ eCl os e InI IVOS 1 rauos ........ . 

13. - TRABAJOS EJECUTADOS 

750 
800 
130 
505 

84 

A continuación se detalla la nómina de trabajos ejecutados y entrega
dos durante el año 1933, cuya valorización, incluyendo los libros de con
tabilidad y ediciones de la revista de "El Monitor de la Educación Común" 
alcanza a la suma de ciento veintiseis mil cuatrocientos un pesos con nueve 
centavos moneda nacional ($ 126.401.09 m/ n.) 
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TRABAJOS EJECuTADOS y ENTREGADOS POR LOS TALLERES GRAFICOS 
DESDE EL 19 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1933 

Fecha 

18- 5-933 
18- 5-933 
19- 5-933 
19- 5-933 
19- 5-933 
20- 6-933 
20- 6-933 
26- 6-933 
26- 6-933 
28- 6-933 

4- 7-933 
5- 7-933 

18- 8-933 
18- 8-933 
24- 8-933 
6- 9-933 

15-10-933 
15-10-933 
9-11-933 

18-11-933 
20- 5-933 
31- 5-933 

20- 5-933 
20- 5-933 
31- 5-933 
11- 8-933 
13-12-933 

27- 5-933 
31- 5-"933 
26- 6-933 
28- 6-933 
28- 6-933 
28- 6-933 
17- 7-933 
19- 7-933 
19- 7-933 
28- 9-933 
29-11-933 
27-12-933 

20- 5-933 
20- 5-933 
26- 6-933 

5- 9-933 
18- 9-933 
24-11-933 
24-11-933 
24-11-933 

Cantidad ' 

100 
100 
500 
500 

1 
500 
500 
500 
200 

1 
500 
500 

1.000 
500 

1.000 
500 
500 
900 
300 
300 

2.500 
500 

2.500 
500 

2.000 
12 

5.000 

TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Vice-p:residencia 

Tarjetas cartas ............................ . 
Sobres para tarjeta8 ....................... . 
Esquelas para Vice-Presidencia ............. . 
Sobres con membrete para Vice-Presidente ... . 
Digesto encuadernado ...................... . 
Esquelas para Vice-Presidente .............. . 
Sobres carta con forro ........ .. .. . ........ . 
Fichas dos impresiones (azules) ............ . 
Tarjetas Vice-Presidente . . .. . .. . .. .. ....... . 
Libro para recortes de diarios ........... . .. . 
Esquelas Vice-Presid.ente del C. N. de E ...... . 
Tarjetas color rosa '''Solicitantes'' ... ........ . 
Fichas azules imp. ambos lados clel Sol impreso 
Esquelas V.-Presidente en blocks de 100 Hs. clu. 
Tarjetas sobre audiencia ................... . 
Fichas sobre audiencias .................... . 
Esquelas Vice-Presidlente con membrete ... . . . 
Sobres Vice-PresideIlte con membrete ....... . 
Tarjetas de visita Vice-Presidente .......... . 
Sobres en blanco para tarjetas ............. . 
Hojas esquelas ... " ........................ . 
Sobres para esquela!! ..................... . . . 

Vocalia del Dr. Nicolás A. Avellaneda. 

Esquelas para el señ.or Vocal ............ .. . . 
Sobres ........................ " ............ . 
Boletas pedidos de suplencia ..... .. ..... .- ... . 
Carteles con volantes Oración a la Band¡>ra ... . 
Ejemplares Oración a la Bandera ........... . 

Vocalía. del Dr. JI)sé A. Quirno Costa. 

200 Tarjetas impresas .......................... . 
1 Folleto "Inst. primo sínt. enf. con t." ........ . 

500 Esquelas con membrete ................ ..... . 
500 Esquelas con membrete ..... " .... , ......... . 
500 Sobres carta con forro ..................... . 

2 Libros para recortes de diarios ............. . 
20 Blocks de borrador ........................ . 
1 Digesto encuadernado ...................... . 
1 Libro encuadernado del Presupuesto ........ . 

500 Sobres carta con forro y con membrete ....... . 
500 Sobres carta con forro timbrados ........... . 
500 Esquelas apaisadas con membrete ........... . 

2_500 
500 

20 
200 
800 
200 
200 
10 

Vocalia del Prof. Don José Rezzano 

Esquelas para el señor Vocal ............... . 
Esquelas y sobres .. _ .............. . ....... . 
JBlocks papel para borrador .............. . .. . 
Tarjetas sobre audiencias .................. . 
Tarjetas sobre audiencias block s de 20 hjs. clu. 
Sobres para tarjetas .. _ .. " ................. . 
Tarjetas timbradas Prof. Rezzano ........... . 
Blocks papel para borradores ............... . 

Exp. u Orden 

Orden Superior 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
H " 

" " 
" " 
" " 
" " " ;, 

" " 
" " 

.. " " 
" " 
" " 
" " 18734-C-933 

18734-C-933 
Orden Superior 

" " 

Orden Superior 

" " 
" " 
" " 19550-P-933 

Orden Superior 
33350-1-932 
Orden Superior 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 19577 -P-933 

19577-P-933 

Orden Superior 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 



Fecha 

3-11-932 
3-11-932 
3-11-932 
4-11-932 
4-11-932 
8-11-932 
9-11-932 

17-11-932 
18-11-932 
21-11-932 
12-12-932 
13-12-932 
16-12-932 
19-12-932 
20-12-932 
22-12-932 
22-12-932 
29-12-932 
29-12-932 
29-12-932 
29-12-932 
29-12-932 
29-12-932 
12- 1-933 
13- 1-933 
20- 1-933 
20- 1-933 
23- 1-933 
24- 1-933 
1- 2-933 
4- 2-933 
4- 2-933 
7- 3-933 
7- 3-933 
7- 3-933 
7- 3-933 
8- 3-933 

16- 3-933 
18- 3-933 
24- 3-933 
25- 3-933 
25- 3-933 
28- 3-933 
28- 3-933 
29- 3-933 
29- 3-933 

3- 4-933 
3- 4-933 
4- 4-933 
6- 4-933 
7- 4-933 
7- 4-933 
7- 4-933 
7- 4-933 

10- 4-933 
10- 4-933 
11- 4-933 
11- 4-933 

Cantidad 

500 
500 
800 

12.000 
950 
100 

1.000 
1.000 
5.000 
1.000 

500 
1.000 

500 
20.000 
1.000 

200 
100 

1.000 
1.000 

500 
100 
500 
500 

4.000 
2.000 
1.000 
1.000 

100 
200 

10.000 
2.000 

500 
1.000 

500 
500 

2 
1 

500 
1 
1 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

500 
2 

500 
200 

8 
100 
400 

6.000 
100 

8.000 
500 
500 
250 

1 .000 
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TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Secretaria GenE~ral 

Esquelas con membrete Vic.e-Presidencia 
Esquelas con membrete Presidencia ......... . 
Fichas Asociaciones Cooperadoras ..... . ..... . 
Volantes La Paz. Cuatro textos diferentes ... . 
Ejemplares Cartilla Dietética ............... . 
Tarjetas Día de la Paz .. .................. . 
Hojas Papel Decreto rayado ................ . 
Hojas papel nota con membrete ......... _ ... . 
Formularios movimiento de expedientes ..... . 
Hojas papel para nota ...... _ .............. . 
Ejemplares Certificados de competencia ..... . 
Hojas papel nota rayado con membrete ...... . 
Esquelas Secretario General ................ . 

Exp. u Orden 

22540-P-932 
Orden Superior 

" " 
" " 20553-1-93 '.:l 

Orden Superior 

" " 373·T-932 
21187-D-932 
373·T-932 
26286-D-932 
373-T·932 
Nota N0 115 

Circulares para plantación de olivos ......... . 
Hojas papel borrador ...................... . 
Tarjetas visita Secretario General .......... . 
Tarjetas visita Secretario General .......... . 
Hojas papel nota con mem brete ............ . 
Hojas papel nota con membrete rayado ..... . 
Hojas papel nota con membrete y escudo .... . 
Hojas para circulares Emp. Nav. y Ferro·Carri. 

I 26205-P-932 
Orden Superior 
373·T·932 
373-T·!)32 
373-T-932 
373-T-932 
373·T·932 
Orden Superior 

Esquelas Secretario General ................ . 
Esquelas Secretario General ................ . 
Circulares N9 1 Prop de id.eas disolventes ... . 
Circulares N0 1 Prop. de ideas disolventes .. . . 
Sobres Secretaría General .................. . 
Hojas papel nota liso . o o • o ••••••••••••• o • o o • 

Ejemplares Ordenes de Pasajes Ferrocarriles o • 

Esquelas Oficial :Mayor . o o • o o o •• o o o o •••••• o • 

Volantes N9 21. Homenaje a Dir. y maestros o • 

Hojas papel nota liso ... _ o o o o o o • o o •• o • o o ••• o 

Hojas papel nota rayado o • ••••• o o •• o • o o o • o • o • 

Hojas papel nota liso o • • o o •• o o • o • o ••• o o •• o o • 

Hojas papel nota rayado .. o •• o • o •• o •• o • o ••••• 

Hojas papel nota para dec:reto . o • o o • o o o o • o o o • 

Fundas para libros de actas . o •• o •• o o •• • o o ••• 

Guía telefónica encuadernada. 2 tomos o o ••• o o I 
Hojas papel romaní liso para nota . o •• o • o • o o o. I 
Libro recortes de diarios o o o o • o • o •••••••• o ••• 

Libro con 328 folios e índice Medidas disco o o • o I 
Hojas papel romaní para 110ta . o • o ••••••• o • •• I 
Hojas papel romaní para a.ctuaciones . o •• o •••• 

Hojas papel para Secretario General o o o ••• o •• I 
Sobres cartas para Secretario General o o • o • o o o 

Planillas firmas del personal . o o o o •• o • o • o • o o. I 
Libros para autorizaciones cheques o', o • o o o ••• 

Sobres Oficial Mayor ... o o •• o o o •• o o • o • o o o o •• I 
Tarjetas visitas Secretaricl General o o o o o ••• o • 

Tomos encuadernados Circulares 1930-31 . o •• o o 

Tarjetas visitas Secretario General . o • o • o •• o • 

Hojas papel nota .. o ••• o o •• o o • o • o o o o o • o •• o •• 

Hojas papel nota o. o • o o o ••••• o o ••• o •• o o ••••• 

Hojas papel nota o' o o o •• o • o • o o ••• o o o • o • ••• o • 

Hojas papel nota .... o o o • o • o o • o ••• o o ••••• o •• 

Hojas papel nota o o •• o •• o o • o o • o • o o ••• o o o . , •• o 

Hojas papel Romaní .... o o o o • o •• o o o o o • o o o • o • 

Hojas papel nota actuación liso . o • o •• • o ••• o • 

Hojas papel nota actuaci6n rayado o o ••• o o • o • 

" " 
" " 329-P-933 

329·P-933 
Orden Superior 
373-T-932 
690-1·933 
Orden Superior 
27069-D-933 
373-T·932 
373·'r·932 
373·T·932 
373·T·932 
373·T·932 
Orden Superior 

" t, 
1485-P-933 
Orden Superior 
4031·D-933 
4031·D-933 
4031·D·933 
1485-P·933 
1485-P-933 
3796·E-933 
1470·P-933 
Orden Superior 

" 
" 

" 
" 

" " 1254-P·933 
1254·P·933 
1254·P·933 
1254·P·933 
1254·P-933 
1254·P·933 
1254·P-933 
1254·P-933 



Fecha 

11- 4-933 
27- 4-933 

8- 5-933 
15- 5-933 
26- 5-933 
31- 5-933 
31- 5-933 

5- 6-933 
14- 6-933 
16- 6-933 
24- 6·933 
28- 6-933 
10- 7-933 
10- 7-933 
17- 7-933 
18- 7-933 
18- 7-933 
19- 7-933 
25- 7-933 
25- 7-933 

2- 8-933 
4- 8-933 
7- 8-933 
7- 8-933 
9- 8-933 

11- 8-933 
16- 8-933 
16- 8-933 
18- 8-933 
21- 8-933 
23- 8-933 
26- 8-933 
29- 8-933 
31- 8-933 

4- 9-933 
5- 9-933 
7- 9-933 

11- 9-933 
14- 9-933 
14- 9-933 
18- 9-933 
19- 9-933 
21- 9-933 
23- 9-933 
26- 9-933 
28- 9-933 

2-10-933 
3-10-933 
5-10-933 
6-10-933 
9-10-933 

10-10-933 
10-10-933 
13-10-933 
16-10-933 
17-10-933 
17-10-933 
18-10-933 
19-10-933 
23-10-933 
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Cantidad TRABAJOS EJ1WUTADOS y REMITIDOS 

800 Hojas papel nota actuación liso . ........... . 
9 Blocks de circulares para ejercer enseñanza .. . 
1 Libro para pegar recortes de diarios ........ . 

5.250 Planillas firmas del personal. 15 cambios .... . 
5.500 Ejemplares Circullar N9 72 ................. . 

200 Folletos Ley 1420 y 4874 ................... . 
1 Folleto Inst. s. primo sinto enf. inf. cont .... . 

20 Blocks papel nota sin raya ......... o ....... . 
500 Hojas papel actua.ción liso . . ................ . 
300 Ejemplares comunicación de fallecimiento ... . 

1.000 Hojas papel oficio para notas liso. . .. o ..... . 
6 Carteles fijando día y hora de recibo ........ . 

300 Formularios acuse recibo de como de fallo .. _ .. 
200 Hojas Romaní ofi.cio liso ................... . 

9.200 Hojas papel oficio sin raya ................. . 
500 Hojas papel oficio sin raya ................. . 
500 Hojas papel oficio sin raya ................. . 

4.000 Hojas papel oficio rayado .................. . 
500 Esquelas para Secretario General ........... . 
500 Sobres con forro ........................... . 
500 Actas de la Sesión 24', Circular N9 110 ...... . 
500 Actas de la Sesión 25', Circular N9 111 ...... . 

5 Blocks 100 hojas clu. para anotación de Exptes. 
500 Actas de la Sesión 26-, Circular N9 112 ...... . 
500 Actas de la Sesión 27' ................. o ... . 
500 Actas de la Sesión 28' o ............... · .. ··. 
500 Actas de la Sesión 29' ............... o ..... . 
500 Actas de la Sesión 30- ..................... . 
500 Actas de la Sesión 31' ..................... . 
500 Actas de la Sesión 32' o ................... ··. 
500 Actas de la Sesión 33' .... o ................. o 
500 Actas de la Sesión 34' ......... o ........... . 
500 Actas de la Sesión. 35' ........ o ............ . 
500 Actas de la Sesión 36' ..................... . 
500 Actas de la Sesión. 37' ..................... . 
500 Actas de la Sesión 38' ................. o o .. . 
500 Actas de la Sesión 39' ..................... . 
500 Actas de la Sesión. 40- . . .......... o ....... o . 
500 Actas de la Se~ión 41' ...... o o ............. o 
500 Esquelas en blócks de 50 hojas cada uno o .. o . 
500 Actas de la Sesión. 42- ..................... o 
500 Actas de la Sesión 43' .. o .. o .... o o ......... . 
500 Actas de la Sesión 44' .................... . . 
500 Actas de la Sesión 45' ..................... . 
500 Actas de la Sesión 46' ..................... . 
500 Actas de la Sesión 47' ..................... . 
500 Actas de la Sesión 48' .... . ................ . 
500 Actas de la Sesión 49' ..................... . 
500 Actas de la Sesión 50' ..................... . 
100 Est. Asoc. Cooperadora General San Martín .. 
500 Actas de la Sesión 51- ..................... . 

10 Blocks papel Romaní para notas ............ . 
500 Actas de la Sesión 52' ............ _ ........ . 
500 Actas de la Sesión 53' ..................... . 
500 Actas de la Sesión 54' ..................... . 
500 I Actas de la Sesión 55' ..................... . 

2 I Blocks 100 hjs. c!u. papel para copias múltiples 
18 I Blocks 100 hjs. clu. papel para copias múltiples 

500 I Actas de la Sesión 56' ..................... . 
500 [ Actas de la Sesión 57- ...... ¡ ••••••••••••••• 

Exp. u Orden 

1254-P-933 
1254-P-933 
Orden Superior 
3796-E-933 
7712-P-933 
Orden Superior 

" " 7557-P-933 
Orden Superior 
8606-P-933 
Orden Superior 

" " 8606-P-933 
7552-P-933 
7552-P-933 
7552-P-933 
7552-P-933 
7552-P-933 
Orden Superior 

" " 11491-P-932 
11491-]?-9R2 
Orden Superior 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
Orden Superior 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
Orden Superior 
11491-P-932 
16125-P-933 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
11491-P-932 
Nota N9 94 
Nota N9 94 
11491-P-932 
11491-P-932 



Fecha 

24-10·933 1 

26-10·9"33 1 

30-10-933 1 

31-10-933 I 
6·11-933 
7-1H33 1 

7·11-933 1 

7-11·933 1 

9·11-933 I 
9-11-933 

10·11·933 1 
10-11-933 1 

10-11-933 1:1 13·11·933 
13-11·933 
13-11·933 
13·11·933 1 
14-11·933 1 

14-1)-933 1 

14·11·933 I 
16·11·933 
16·11·933 11 

16·11-933 
20·11-933 1 
21-11-933 11 

22-11-933 
22-11·933 1 

23-11-933 1 

23·11-933 I 
23·11·933 
25-11-933 I 
27-11·933 
28·11·933 1 

2·12·933 11 

7 ·12·933 
14-12·933 1 . 
15·12-933 1 
20-Í2·933 1 
22·12·933 11 

28-12·933 
29·12·933 1 

9·11·932 
10·11·932 
10·11·932 
12-11·932 
25·11·932 
25·11·932 
25·11·932 
26·11·932 
26·11·932 
1-12·932 
2·12·932 

10·12·932 
12·12·932 
26-12·932 
29-12·932 
17· 1·933 

18 

Cantidad 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

6.000 
10 

500 
3.000 
3.000 
4.000 
3.000 

500 
4.000 
4.000 

300 
500 

25 1 

10 '1 
500 I 
51 

2 
500 
500 
500 

10 
500 

1.500 
500 

68 
6.000 

500 
500 
500 
500 

2.000 
200 
500 
500 

50 

500 
200 
750 
500 
100 
100 

1 
900 

1.000 
500 
200 
100 

40 
800 

1.000 
500 

'"'9 - v :h) -

TRABA;TOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Aetas de la Sesión 58' ................ . .... . 
Aetas de la Sesión 59' ..................... . 
Aetas de la Sesión 60' ..................... . 
Aetas de la Sesión 61' ..................... . 
Aetas de la Sesión 62' ..................... . 
Aetas de la Sesión 63' ..................... . 
Folletos slEmbargos de Sueldos al Personal .. 
Carpetas para expedientes .................. . 
Aetas de la -Sesión 64' ..................... . 
Folletos slEmbargos de Sdos. al Pers. Modific. 
Folletos s Elección de Textos ............... . 
Planillas para los mismos .................. . 
Volantes slEmbargos de Sueldos del Personal. . 
Actas de la Sesión 65' ... .. .. .. . .......... . . 
Folletos Elección de Textos ................. . 
Planillas para los mismos . ............. .. .. . 
lnv. Festival entrega Album :Esc. del Brasil.. 
Actas de la Sesión 66> ..................... . 
Tarjetas invitación ........................ . 
Blocks papel Romaní para actuaciones ...... . 
Actas de la Sesión 67- ..................... . 
Blocks 100 hojas clu. Romaní oficio clmembrete 
Blocks 100 hojas clu. Romaní para notas .... . 
Actas de la Sesión 68' ..................... . 
Actas de la Sesión 69' ..................... . 
Ejemplares programa acto clausura C¡ll'. Escolar 
Blocks 100 hojas clu. Romaní para notas ... . 
Folletos Publicaciones Oficiales ............ . 
Programas acto clausura Curo Escolar T. Colón 
Actas de la Sesión 70- ..................... . 
Blocks 100 h8. clu. papel nota, liso clmembrete 
Circo Disc. Sr. Pte. C.N. de E. :Esc. N9 4 C.E. 20 
Actas de la Sesión 71 ~ .. . .................. . 
Actas de la Sesión 72' .... ......... ........ . 
Actas de la Sesión 73' ..................... . 
Actas de la Scsión 74' __ .................... . 
Volantes N9 22 Reglamento d·e Embargos ... . 
Formularios órdenes de pasajes FF. CC. . .... . 
Actas de la Sesión 75' ... . ................. . 
Actas de la Sesión 76' ..................... . 
Blocks de 200 hojas clu. Papel para copias ... . 

Secretaría de la Presld.encla 
Sobres carta con membrete Plresidente ...... . 
Esquelas Secretario de la Prellidencia ....... . 
Esquelas Secretario de la Presidencia ....... . 
Sobres con membrete Presidelllcia ........... . 
Tarjetas para Audiencias ................... . 
Tarjetas visita Presidencia ................. . 
Folleto Autoridades de la Nación (Encuadern.) 
Tarjetas sobre Audiencias .............. . .. . 
Hojas papel borrador ...................... . 
Esquelas para Presidente .. ............. . ... . 
Tarjetas visitas para Presiden.te ............ . 
Esquelas para Presidente ........... . ...... . 
Esquelas Presidente .................. . ..... . 
Esquelas para Presiden.te ................ . .. . 
Sobres para esquelas Presidente ............ . 
Esquelas Secretario de la Preflidencia ..... . . . 

Exp. ti Ord~n 

11491·P-932 
11491·P·932 
11491-P·932 
11491·P·932 
11491·P·932 
11491·P·932 
17854-P·933 
Orden Superior 
11491-P-932 
17854·P·933 
Orden Superior 

" " 17854-P-933 
11491·P·932 
Orden Superior 

" " 
" " 11491-P·932 

11491·P-932 
18040·P·933 
11491-P·932 
16125·P·933 
16125·P·933 
11491-P-932 
11491-P·932 
Orden Superior 
16125-P·933 
10419-P·933 
Orden Superior 
11491·P·932 
16125·P·933 
19300-P·933 
11491·P·932 
11491·P·932 
11491·P·932 
11491-P·932 
20327-P-933 
Orden Superior 
11491-P·932 
11491·P·932 
20088-P-933 

15049·P·932 
Orden Superior 
15409-P·932 
15409·P-932 
Orden Superior 

" " 
" " 

" 
" " 
" " 
" " 
;1 . , 

t, " 

" " 
" " 



Fecha 

20- 1-933 
25- 1-933 
25- 1-933 
25- 1-933 
26- 1-933 
26- 1-933 
30- 1-933 

1- 2-933 
16- 2-933 
16- 2-933 
17- 2-933 

2- 3-933 
2- 3-933 
2- 3-933 

10- 3-933 
11- 3-933 
11- 3-933 
11- 3-933 
14- 3-933 
14- 3-933 
15- 3-933 
15- 3-933 
17- 3-933 
17- 3-933 
22- 3-933 
25- 3-933 
29- 3-933 
3- 4-933 
3- 4-933 
6- 4-933 
6- 4-933 
6- 4-933 
7- 4-933 

n- 4-933 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

11- 4-933 I 
17- 4-933 1 
17- 4-933 I 
20- 4-933 I 
26- 5-933 I 
26- 5-933 1 
26- 5-933 1 
26- 5-933 I 
26- 5-933 1 

2- 6-933 I 
16- 6-933 1 
16- 6-933 I 
16- 6-933 I 

4- 7-933 1 

4- 7-933 I 
5- 7-933 

12- 7-933 I 
12- 7-933 I 
12- 7-933 I 
18- 8-933 
20- 9-933 
21- 9-933 
21- 9-933 
22- 9-933 
22- 9-933 
29- 9-933 

- 544-

Cantidad TRABAJOS E:JECUTADOS y REMITIDOS 

1. 000 Sobres Secretario de la Presidencia _________ _ 
9 Juegos de índices (tarjetas) __________ .. _ .... 

2 _ 500 Sobres para Secretaría de la Presidencia __ . __ 
100 Tarjetas pedidos de Audiencia _ .. ______ .. _ ... 
500 Esquelas para Presidente .......... _ . _ . _ .. __ 
250 Esquelas para Presidente ..... _ . _ ...... _ .. _ . _ 
500 Tarjetas para Audiencias ____ .. _ . _ ..... __ .. _ 

1 Guía teléfono encuadernada ____ ... __ . _ .... __ 
2.000 Tarjetas para Audiencias ... , __ .... _ . _ .... _ . 
1.000 Tarjetas para Presidente __ ... ____ .. ____ ... _ . 

500 Esquelas para pedir Informes ..... _ . _ . __ .... . 
500 Esquelas Presidente apaisadas .......... _ ... . 
500 Esquelas Presi,[!ente ............ __ .. _ ... _ . _ . 
200 Esquelas Secretario General . __ ... _ . _ . _ .. .. . _ I 
250 Hojas pedidos de suplencias .... __ .. _ . __ ... _. I 
100 Esquelas C. N. de E. Presidente _. _ .... _ .. _ .. . 
100 Sobres C. N. de E. Presidente . _ ..... _ ...... . 

2 Guías telefónicas encuadernadas .. __ .. _ ..... _ 1 
900 Sobres para Presidente ..... __ ........ __ . __ ._ I 
500 Hojas papel Presidente del C. N. de E.. . . . . . .. I 
500 Esquelas Presidente del C. N. de E ..... _ . _ ... . 
500 Esquelas Secretario del C. N. de E .... _ ... _ .. . 
500 Esquelas Secretario de la Presidencia .. _ . . . .. I 
500 Esquelas Presidente ....... __ ... _ ... _ . ___ . .. 1 

2.000 Recibos pedidos de Suplencia ___ .. _ .. _ .. _ . _ .. 1 

25 Blocks borradores ........ __ ..... __ ....... _ _ _ 1 

1. 000 Hojas papel timbrado Presiden te ............ I 
200 Tarjetas Secret.ario de la Presidencia .. __ . . . _ I 
200 Tarjetas para Presidencia ....... __ .. _ .. _ . . .. I 

5.000 Sobres C. N. de E. Presidente . _ . _ ....... _ ... . 
2.000 Esquelas El Presidente del C. N. de E ... _ ..... 1 
2.000 Esquelas El Seeretario del C. N. de E .. __ . . .. _ 1 

ioo Tarjetas de visita .,. __ .. __ . _ ....... ___ . . . .. 1 

350 Planillas firma!> del personal ..... _ .. _ ... . _ " 11 

500 Hojas requerimiento informes asuntos ...... _ 
350 Esquelas El Pr,esidente del C. N. de E........ I 

2 _ 000 Sobres SecretarIa Presidencia del C. N. de E .. _ 1 
500 Tarjetas para Audiencia .. _ .. ___ . ___ .. _ ... -. I 
100 Tarjetas para el señor Vice-Presidente _ . __ .... II 

1 Digesto encuadernado, Vice-Presidente ....... . 
100 Tarjetas para Vice-Presidencia. _ . _ ........ _ .. 1 

100 Tarjetas para Secretario de Vice-President.e .. I 
200 Sobres para tarjetas .. _ . __ ... _ . _ .... _ . . __ .. _ 

1.000 Tarjetas de audiencias de Presidencia .. _ . . . .. 11 

10.000 Volantes N9 118 Aniversario de M. Belgrano._ 
1.000 Formularios ped.idos de audiencias ........ _ . . .. I 

500 Formularios pedidos de informes ..... __ .... -. 1 

5.000 Volantes Oración a la Bandera ....... _ .. _ . . .. I 
450 Esquelas Presidente del C. N. de E ........ _ ., I 

6 Libros especiale!s Curso de dibujo ...... ____ .. I 
500 Sobres para Presidente .... _ ... _ . _ ... _ .... _ .. I 
600 Esquelas Presidente del C. N. de E ..... _ ... _ _ _ 1 

1.000 Esquelas Secretario de Presidencia . _ . _ ..... _ I 
1.000 Esquelas Presidente del C. N. de E. 20 blocks. I 

100 Sobres Vice-Presidente ..... _ .. ____ ... ___ . _ . _ 1 

5 I Blocks de 25 hojas clu. esquelas con membrete I 
2 I Blocks de 50 hs. clu. esq. El Pte. del C. N. de E. I 

1.400 Esquelas blocks 50 h. clu. El Pte. del C. N. de E. I 
35 Talonarios 25 h. clu. tarjetas s 1 Audiencias .. _. I 

2 Blocks 100 hojas clu. tarjetas sIAudieneias ... _ I 

Exp. u Orden 

Orden Superior 

" " 27003-D-932 
Orden Superior 

" " 
" " ., " 
" " ., 

" 
" " ., " 
" " 
" " 
" " 
" " 1485-P-933 

1485-P-933 
1485-P-933 
1485-P-933 
1485-P-933 
1485-P-933 
1485-P-933 
1485-P-933 
1485-P-933 
Orden Superior 

" " 1485-P-933 
Orden Superior 

" " 1485-P-933 
1485-P-933 
1485-P-933 
Orden Superior 
3796-E-933 
Orden Superior 
1485-P-933 
1485-P-933 
Orden Superior 

" " 
" " 
" " 
'" " 
" " 
" -, 

9424-P-933 
Orden Superior 

" " 
" " 1495-P-933 

Orden Superior 
1495-P-933 
1495-P-933 
1495-P-933 
1485-P-933 
Orden Superior 

,. " 
1485-P-933 
1485-P-933 
Orden Superior 

" " 

, 



Fecha 

2-10-933 
5-10-933 

26-10-933 
15-11-933 I 
20-11-933 \ 
11-12-933 
14-12-933 I 
14-12-933 I 
21-12-933 

3-11-932 I 
19-12-932 I 
28-12-932 ¡ 
11- 4-933 
11- 5-933 
20- 5-933 I 

5- 6-933 I 
13- 6-933 I 
26- 7-933 I 
28- 7-933 I 
10- 8-933 
10- 8-933 
21- 8-933 
27- 9-933 
10-11-933 
20-12-933 
20-12-933 
28-12-933 

29- 3-933 
19- 6-933 
11- 7-933 

3- 7-933 
11- 9-933 
11- 9-933 
29- 9-933 

2-10-933 
6-10-933 
6-10-933 

30-10-933 
10-11-933 
28-11-933 

3-11-932 I 
17-11-932 
18-11-932 I 
18-11-932 
21-11-932 j 
28-11-932 
30-11-932 

3- 1-933 
3- 1-933 

14- 1-933 
5- 6-933 

13- 6-933 

Cantidad 

18 
350 

1 
5 

50 
15 

7 
350 

1.000 

3 
1.000 

15.000 
350 

1 
2.000 

2 
3.500 
1.200 

500 
3 
1 
3 

350 
2 

3.000 
10 

2.000 

2_000 
500 

1.000 
1.000 

500 
500 

5 
1.000 
2_000 
2.000 

3 
10 

5.000 

5.000 
100 

1.300 
9.000 
5.000 

3 
1.000 
1.000 
5.000 
1.000 

1 
1 

- 545-

TRABAJOS EJECUTADOS Y RE1oIITIDOS 

Blocks 100 hojas clu. tarjetas slAudiencias. _ .. 
Planillas para firma de empleados .......... . 
Digesto de 1920, encuaderna.do ............. . 
Blocks slinf. asuntos para -Presidencia ...... . 
Blocks 100 hojas clu. papel para copias múltiples 
Blocks 150 hjs. elu. papel esquela con membrete 
Tomos Colec. de la Guerra del Paraguay .... . 
Planillas para firma . . ...... .............. .. . 
Fichas rayadas ambos lados blancas ........ . 

Comisión de Hacienda. 

Libros para encuadernar ................... . 
Esquelas .................................. . 
Hojas papel borrador ...................... . 
Planillas firmas del personal .. ... .......... . 
Libro para pegar recortes .................. . 
Resmas de Romaní i~presas blocks de 100 hojas 
Resmas papel con membrete ................ . 
Hojas de papel liso ........................ . 
Hojas de papel oficio ...................... . 
Hojas de papel con membrete para copias ... . 

I Tomos Ley de Contabilidad encuadernados ... . 
1 Tomo Leyes de la N ación encuadernado ...... . 
[. Tomos encuadernados 2 de Actas y 1 de Contab. 

Planillas firmas del personal ............... . 
Blocks 100 hs. clu. papel actuac. con membrete 
Hojas papel Romaní de actuación ........... . 
Blocks papel para borrador ................ . 
Hojas papel RomanÍ liso de actuación ....... . 

Comisión de Didáctica 

Hojas papel actuación con membrete ........ . 
Fichas para expedientes ................... : . 
Ho"jas papel Romaní ofieio ................. . 
Fichas para anotaciones de expedientes ...... . 
Esquelas IlIf. Ternas Directores de Escuelas .. 
Esquelas Inf. Ternas Vice-direetores de Escuelas 
Blocks de papel para notas _ ................ . 
Fiehas clasificación de expedientes ......... . 
Hojas papel para copias con membrete ....... . 
Fichas rayadas control de expedientes ....... . 
Blocks 100 hojas c/u. papel Romani liso oficio 
Blocks 100 hojas c u. papel :Romaní liso oficio 
Hojas papel para copias eon membrete ....... . 

Dirección AdmlDlstrl~tiva 

Fichas Fianza personal ......... . .......... . 
Planillas provisión útiles Oapital ........... . 
Planillas Liquidaciones ..................... . 
Planillas Provisión útiles ....... .. .......... . 
Formularios Fianzas del personal ........... . 
Libros eon orejas .......................... . 
Tarjetas fiehas ............................ . 
Oarpetas para expedientes internos ......... . 
Hojas papel oficio eon membrete ........... . 
Fichas de 3x4 rayadas pi Seco Oont. Locación. 
Libro mayor para liquidaciones de O. General .. 
Libro 200 foI. pasajes y fletes plOontabilidad 

Exp. u Orden 

Orden Superior 
3796-E-933 
Orden Superior 

" ~ " 18103-D-933 
Orden Superior 
20138-P-933 
3796-E-933 
Orden Superior 

1 Orden Superior 
I 19574-D-932 
I 16812-D-932 

I 3796-E-933 
Orden Superior 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " " ,. 
" JI 

" " 3796-E-933 
Orden Superior 
IlIt. 2084-0-933 
Int. 2084-0-933 
19966-D933 

1854-D-933 
7172-0-933 
9021-0-933 
11579-D-933 
13772-P-933 
13772-P-933 
Orden Superior 
15551-D·933 
14997-D-933 
15734-0-933 
12929-D-933 
12929-D-933 
18246-D-933 

22667-D-932 
18282-D-932 
20133-D-932 
18282-D-932 
20622-D-932 
Orden Superior 
20857-D-932 
22665-D-932 
25560-D-932 
20857-D-932 
27-D-933 
27-D-933 



Fecha 
~ 

\ . 
I 

13- 6·933 
13- 6·933 
13- 6·933 
14- 6·933 
14· 6·933 
14- 6·933 
16· 6·933 
16· 6·933 
19- 6-933 
21- 6·933 
21- 6·933 
21- 6·933 
21- 6·933 
26- 6-933 
13- 7-933 
13· 7-933 
17- 7-933 
24· 7-933 
25- 1-933 
25· 1-933 

2· 2-933 
2· 2-933 
3- 2·933 
8· 3·933 

28· 3-933 
28- 3·933 
28· 3·933 
3- 4·933 

20- 4·933 
20- 4·933 I 
2i- 4·933 I 
27· 4·933 
15- 5·933' I 
19· 5-933 I 

1- 6·933 I 
5- 6-933 I 
5- 6·933 I 
5- 6-933 I 

10· 8·933 I 
10- 8-933 I 
12· 8-933 I 
12- 8-933 I 
21· 8·933 I 
21· 8-933 I 
22· 8·933 I 
22· 8·933 I 
22· 8·933 
22- 8-933 I 
24- 8-933 I 
24- 8·933 I 
24- 8·933 I 
28- 8·933 I 
28- 8·933 I 
28- 8·933 I 
28- 8·933 1 

28- 8·933 \ 
28· 8-933 
31- 8·933 1 

7- 9·933 1 

7· 9·933 1 

Cantidad 

3 
1 
1 

10 
4 

300 
180 

10 
190 

1 
1 
1 
1 
4 

200 
150 

5 
100 

12 
1.500 

15 
200 
800 

60 
2.000 

5 
5 

10 
1 
1 

300 
300 
750 

1 
1.000 

2 
3 
1 
3 
4 

14 
22 

700 
800 

10.000 
10.000 

1 
1 

500 
2.000 

8 
1.000 

10 
2 
1 
1 

10 
9.000 

1 
1 
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TRABAJOS EJ:ECUTADOS y REMITIDOS 

Libros 200 fol. Cont. Sueldos. Prov. de Descarg. 
Libro 150 fol. Cont. Sueldos Prov ............ . 
Libro 200 fol. Impuesto a las Sucesiones • ..... 
Ejemplares Presupuesto Año 1933 .......... . 
Tomos encuadern.ados, resoluciones Año 1931 .. 
Form. Planillas Dep. del Jockey Club ....... . . 
Ejemplares Presupuesto Año 1933 ... ..... .. . 
Ejemplares Presupuesto Año 1933 .. .. . .. ... . 
Blocks para borrador . ..... .. ........... . . . . 
Líbro Subvención Nacional Ley 2737 .... .. .. . 
Libro Cuentas corrient,es de fondos ......... . 
Libro Control swaldos y gastos .............. . 
Libro Territorios (descargos) .. .... ...... . .. . 
Libros Rendición de cuentas de 1 al 50.000 ... . 
Tarjetas de visitas ... .. ... .... ............ . 
Tarjetas de visitas Secretario de D. Administr. 
Libros Plan. encuad. Deuda Flotante ... .... . . 
Esquelas Inspector Administrativo ........... 1 

Carteles slhora d,e atención al público ......... 1 
Hojas papel oficio con membrete .............. , 
Carteles slprohibición entrada a las oficinas .... ,1 

Sobres carta con membrete y escudo .......... . 
Sobres carta con membrete y escudo .... . ... . .. I 
Carpetas comprobantes de inversión ........... " 
Formularios fialll~as ... .. .......... ... .... ... . 
Carpetas con lomo para archivo de Legajos. . . .. I 
Carpetas con lomo para archivo de Legajos. I 
Carnets credenciales para empleados .. . ... .. .. I 
Libro registro de muestras con índice 364 folios 
Libro registro de cotizaciones con índice 364 fls. , 
Formularios órdenes de pago ... ..... .. ...... , 
Formularios detalles de pago . ...... ..... ... . " 1 

Planillas firmas del personal ................. I 
Libro pi rendiciones recibidas. Responsables ... " I 
Carpetas para el,pedientes internos ........... I 
Libros Mov. Exp. para M. de Entradas y Salidas 
Libros Imput. 250 fol. clu. p lCont. General. ... I 
Libro Liquid. Toma Razón. plCont. Gral. 250 fol. 1 

Tomos de Actas encuadernadas Año 1932 ...... . 
Tomos "El Monitor" clActas encuadern.ados .... I 
Libros liquidaciones mensuales. Capital. ..... . " I 
Libros liquidaciones mensuales Pro. y Territorios , 
:Planillas para firma del personal . . . . . . . . . . . . .. 11 

Esquelas Director Administrativo . . .......... . 
Planillas devolución de impagos ...... : . . . . . . .. I 
Planillas para rendición de cuentas ........... I 
Libro mayor 400 folios ... ... ... .. ............ 1 

Libro intervenci6n de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 
Memorándum blBmcos con membrete ........... 1, 

Hojas para 1ibro movible ........... . ........ . 
Juegos de índices para los mismos .... .. ... .. . .. , 
Hojas papel Romaní con membrete . . . . . . . . . . .. I 
Libros índice de 130 páginas cada uno ........ . 
Lioros índices d~! rendiciones de 280 folios clu.. . , 
Liliro liquidación fondos especiales de 100 hojas , 
Libro pasajes a cuenta de haberes de 240 hojas. , 
Lil:iros plcontrol de mercaderías de 308 fol. clu. I 
Hojas papel Romaní liso con membrete ....... " I 
Libro cambio de estado civil .. . ............. .. 1 
Libro recibos de planillas ....... . . . . . . . . . . . . .. I 

Exp. u Orden 

27-D-933 
27-D·933 
27-D·933 
9097-D·933 
Orden Superior 
7481·D·933 
9097-D-933 
9097·D·933 
Orden Superior 
27-D·933 
27-D-933 
27-D·933 
27·D·933 
27·D·933 
Orden Superior 
D. Administrat. 
27-D-933 
Orden Superior 

" " 
" 

" . " 
" " 
" " 27163-D-932 

3649-D·933 
Ordcn Superior 

" " 4265·D·933 
20366·D·932 
20366·D·932 
4714-D·933 
4714·D-933 
3795·D·933 
27·D-933 
6340-D-933 
27-D-933 
27·D-933 
27 ·D-933 
5483-D-933 
5483-D-933 
27-D·933 
27·D-93.1 
Int. 1796-E·933 
1296·D·933 
77-D-933 
77-D·933 
27·D-933 
27·D-933 
1299-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
In t. 1445-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 . 
27-D-933 
27-D-933 
13872-D·933 
27-D-933 
27-D-933 



Fecha 

7- 9-933 I 
7- 9-933 
7- 9-933 I 
7- 9-933 
7- 9-933 1

1 

7- 9-933 
7- 9-933 

12- 9-933 1 

12- 9-933 11 

12- 9-933 
12- 9-933 
12- 9-933 
12- 9-933 
13- 9-933 
14- 9'-933 
14- 9-933 
14- 9-933 
14- 9-933 
19- 9-933 
19- 9-933 
19- 9-933 
19- 9-933 
19- 9-933 
19- 9-933 
2-10-933 
2-10-933 
2-10-933 
2-10-933 
5-10-933 
6-10-933 
6-10-933 
6-10-933 
6-10-933 

17-10-933 
17-10-933 
17-10-933 
17-10-933 
17-10-933 I 
23-10-933 
23-10-933 i 
25-10-933 1 
27-10-933 I 
28-10-933 l' 
28-10-933 
28-10-933 
28-10-933 I 
28-10-933 I 
28-10-933 11 
28-10-933 
28-10-933 
28-10-933 
28-10-933 
31-10-933 
14-11-933 
17-11-933 
20-11-933 
20-11-933 
25-11-933 
25-11-933 
28-11-933 

, 

Cantidad 

2 
3 
2 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.000 
3 
1 
1 

500 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
1 
1 
1 
1 

1.000 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

200 
200 

10 
30 
10 

4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

5.000 
2.000 

500 
11 
56 

100 
75 
13 
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TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Libro regist. de Exptes. para D. Administrativa 
Libros indice de propuestas .. ...... . ........ , 
Libros actas de licitaciones .................. . 
Libros recibos de notas ......... ... .......... . 
Libro personal jubilado . . ................ , ... . 
Libro recibo de planillas Esc. Particulares ..... . 
Libro indice de propuestas ......•............ 
Libro recibo de Plan. de Territorios y Provincias 
LíOro recilio de plan. de Provincias y Militares. 
Libro registro órdenes de pago ..... .. ........ . 
Libro caja auxilios y viáticos .... . ..... . ..... . 
Libro registro de ternas ..... .. ......... . . . . 
Libro pasajes a cuenta de hs~beres .......... . 
Carpetas para expedientes internos ......... . 
Libros Entrada y Salida de Exptes. 800 f. clu. 
Libro recibos-boletas casas de comercio .... . . 
Libro registro de Expedientes Internos ... ... . 
Esquelas bloeks de 50 hojas ,~ada uno ........ . 
Libro Entrada y Salida orden de Provisión ... . 
Libro Despacho cargas. Territorios .. .. ..... . . 
Líbro Despacho cargas. Provincias . .. . ... .. . 
Libro Entrada y Salida orden de Provisión . . . 

1 Libro Entrada y Salida de E:xpedientes ...... . 
.Libros Registro de Exptes. pa:ra D. Admillistrat. 
Libro Control órdenes de Provisión ......... . 
Libro Mesa de Entradas numerado .. ... .... . 
Lióro Registro de Expedientes ..... . ... . ... . 
Lióro Entrada y Salida de Expedientes .. . .. . 
Acuso de recibos sobre embargos, etc. . ..... . 
Libro Cuenta corriente Banco de la Nación .. . 
Valores en sellos. Impuestos Nacionales .. ... . . 
Libro Devolución Materiales ............... . 
Libros para Mesa de Entradas ...... .. .. . . .. . 
Libro Caja para Tesorería Ge:neral .. . .. . .... . 
Libro Entrada y Salidas para notas archivo .. . 
Libro borrador Tesorería General ........... . 
Libro mayor de responsables. Rend. de Cuentas 
Libro Toma razón responsables Rend. de Ctas. 
Circulares de embargos ordenados .... . .. .. . . 
Circulares levantamiento de e·mbargos .. . ..... . 
Blocks 50 hjs. ~u. Form. slpedido de estampo 
Blocks 50 hjs. c u. Form. s Pedido de estampo 
Libros Cuentas orrientes de Bancos . .. ..... . 
Libros Entrada y Salida de materiales ...... . 
Libro Registro de Obras Nueyas ... . ... ... . . . 
Libro Registro de Muebles Reformados . .. .. . . 
Libro Recibos de Notas ... ........... ...... . 
Libro Registro Certificados ale Obras .. ...... . 
Libros Entrada y salida de Expedientes . .... . 
Libro Indice de Notas ............ .. .. . .... . 
Libro Entrada y Salida de Expedientes ..... . 
Libro Entrada y Salida de Expedientes ..... . 
Fichas Fianzas rayadas color amarillo ...... . 
Hojas papel para copias con membrete . ...... . 
Planillas en cuadernillos de 5 hojas cada uno .. 
Blocks 50 juegos clu. duplico Dist. de Depós. 
Blocks 50 juegos clu. duplie. Dist. de Giros 
Presupuesto General de Gastos:. Año 1934 ..... . 
Presupuesto General de Gastos. Año 1934 .... . . 
Prc6up. Gral. de Gastos del H. Consejo encuad. 

Exp. u Orden 

1 27-D-933 
. 27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 

1

1 27-D-933 
27-D-933 

1 27-D-983 
1 27·D-933 
1 27-D-933 

I 27-D-933 
27-D-933 

1 27-D-933 

I 13287-D-933 
27-D-933 

1 27-D-933 
1 27-D-933 
1 Int. 1297-D-933 
1 27-D-933 
1 27-D-933 
1 27-D-933 
1 27-D-933 
1 27-D-933 
1 27-D-933 
I 27-D-933 
1 27-D-933 

1

1 27-D-933 
27-D-933 

I 14246-D-933 
1 27-D-933 
1 27-D-933 
1 27-D-933 
1 27-D-933 
1 27-D-933 

1

1 27-D-933 
27-D-933 

1 27-D-933 
1 27-D-933 
! 14246-D-933 
I 14246-D-933 

Orden Superior 

" " 27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
16201-D-933 
Nota sin número 
N ota sin número 
16776-D-933 
16776-D-933 
18246-D-933 
18246-D-933 
18246-D-933 



Fecha 

28-11-933 
29-11-933 
4-12-933 
4-12-933 
4-12-933 
4-12-933 

23-12-933 
23-12-933 
23-12-933 
29-12-933 
29-12·933 
29-12-933 
29-12-933 
29-12-933 
29-12-933 
29-12-933 
29-12-933 
29-12-933 

21-11-932 
21-11-932 
30-11-932 

6-12-932 
13-12-932 
13-12-932 
16-12-932 

9- 1-933 
25- 1-933 

2- 2-933 
2- 2-933 
6- 2-933 
2- 6-933 

14- 2-933 

I 
I 

\ 

I 
I 

I 
7- 3-933 I 
7- 3-933 I 
8- 3-933 \ 

25- 8-933 
31- 8-933 

1- 4-933 
3- 4-933 
4- 4-933 

17- 4-933 
13- 5-933 
13- 5-933 
15- 5-933 
14- 6-933 
21- 7-933 
29- 7-933 
8- 8-933 
9- 8-933 
9- 8-933 

17- 8-933 
22- 8-933 
12- 9-933 
12- 9-933 
11-10-933 
11-10-933 
16-10-933 

Cantidad 

40 
1 

3.000 
2 
1 
2 

20 
20 
20 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5.000 
2.000 

400 
2.000 
8.000 

12.000 
1.000 
5.000 
3.000 

500 
1.000 
1.000 
2.000 

4 
2.000 
1.000 

50 
50 

2.500 
4.200 

40 
74.000 
75.000 
2.000 

14.500 
500 

3 
60 

1.000 
800 
250 
250 
100 

2.000 
350 
350 

2 
2 

1.000 
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TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Presupuestos GrHl. de Gastos del H. Consejo 
Libro Control de Timbres Postales ......... . 
Formularios Sol. Rebajas de Pasajes. n. CC. 
Libros de Resoluciones N9 1 Y N9 2 ......... . 
Libro de Responsables ..................... . 
Libros de Entrad.a y Salida de Expedientes ... . 
Libros Cajas CC. EE. Capital 200 folios ..... . 
Líbros Asuntos 'l~ramitados para CC. EE ...... . 
Libros Registro de Expedientes CC. EE ...... . 
Libros Trámite de Expedientes numerados ... . 
Libro Varios de 368 páginas con abecedario .. . 
Libro Oficinas Públicas FF. CC., etc. . ...... . 
Libro Juzgados y Cont. de la Nación .. ..... . 
Libro Oficinas d.el Consejo ................. . 
Libro CC. EE. del 1 al 10 de 180 páginas ..... . 
Libro CC. EE. del 1 al 20 de 196 páginas ..... . 
Libro Provincias de 274 páginas ........... . 
Libro Territorios de 128 páginas ........... . 

Contaduría General 

Planillas para impagos ..................... . 
Planillas sueldos y gastos .................. . 
Hojas Sueldos y gastos para 'l'erritorios ..... . 
Plan. Sueldos y gastos pi Territorios y Prov. 
Planillas Sueldos y gastos para Capital ..... . 
Plan. Sueldos y ¡gastos para Prov. y Territorios 
Carpetas para contratos blancas ........... . . 
Memorándums para Rendición de Cuentas ... . 
Formularios Ordenes de Pasajes ............ . 
Sobres Papirolin inlpresos .... ... .... . ...... . 
Fichas rayadas ltipo chico .................. . 
Memorándums .................. .. ... . ..... . 
}'orm. Mov. de papel sellado Ley 11287 ...... . 
Tomos encuad. Planillas para Territorios .... . 
Circulares sobre impuesto a las sucesiones .... . 

I Fichas rosas ............................. . . 

I 
Carpetas ........ .. ........................ . 
Blocks borradores ......................... . 
Planillas de Sueldos y gastos Capital ....... . 
Planillas de firmas ........................ . 
Carpetas comprobantes de inversión ........ . 
Planillas de sueldos y gastos Capital ........ . 
Planillas de sueMos y gastos Prov. y Territorios 
Planillas Liq. plmaestros de Prov. y Territorios 
Planillas de resúmenes ..................... . 
Planillas para rendición de cuentas ......... . 
Tomos encuadernados de Actas Aüo 1931 ..... . 
Carpetas y guarda contratos ............... . 
Hojas papel borrador ...................... . 
Indicaciones a las Ese. slRendición de Cuentas 
Esquelas Contador del C. N. de Educación .... 
Esquelas Sub-Contador del C. N. de Educación 
Sobres cartas con forro Sub-Contador ...... . 
Fichas para Fiehero Personal Administrativo. 
Planillas para firmas de empleados ......... . 
Planillas para firmas de empleados ......... . 
Blocks 50 hojas: c I u. Planillas de Depósitos .. 
Blocks 50 hojas c lu. Planillas de Giros ...... . 
Plan. Liquidaciones Cuento FF. CC. y Naveg. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Exp. u Orden 

18246-D-933 
27-D-933 
19104-D·933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
50-D-933 
50-D-933 
50-D-93:?, 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 
27-D-933 

19856-D-932 
Orden Supl'rior 
24959-D-932 
24959-D-932 
24959-D-932 
24959-D-932 
22096-D-932 
Orden Superior 
883-D-933 
1255-C-932 
1255-C-932 
999-D-933 
999-D-933 
16150-D-932 
992-D-933 
908-D-933 
424-B-932 
4031-D-932 
22968-D-932 
3796-E-933 
27163-D-933 
22968-D-933 
22968-D-933 
22968-D-933 
22968-D-933 
18305-D-932 
2265-D-933 
3956-D-933 
Orden Superior 

" " 
" 
" " 
" " 9581-D-933 

3796-E-933 
3796-E-933 
Orden Superior 

" " 14316-D·933 



Fecha 

19-11-933 
6-11-933 
6-11-933 
6-11-933 

15-11-933 
17-11-933 
17-11-933 
28-11-933 
28-11-933 

5-11-932 
29-12-932 
18- 3-933 
11-10-933 

15-11-932 
25-11-932 
5-12-932 
9-12-932 
3- 1-933 
9- 1-933 
1- 2-933 
9- 3-933 
3- 4-933 

18- 7-933 
1- 6-933 

10- 7-933 
18- 7-933 

12-11-932 
13-12-932 
28-12-932 
21- 3-933 
18- 4-933 
21- 6-933 
10- 7-933 
22- 8-933 
25- 9-933 
27- 9-933 
18-10-933 

3-11-933 
1-12-933 

18-12-933 

25-11-932 1 
25-11-932 I 
28-11-932 
30-11-932"1 
30-11-932 

6-12-932 
15-12-932 
23-12-932 
25- 1-933 
14- 3-933 

Cantidad 

2.000 
350 
350 
350 

80 
2 
2 

350 
350 
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TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Plan. Líquidaciones Cuento :FF. CC. y Naveg. 
Planillas Firmas para Secci6n Despacho ..... . 
Planillas Firmas para Control de Sdos. y gastos 
Planillas Firmas Plan. Especial ............. . 
Carpetas para Inversión de Fondos ....... . . -.. 
Blocks 50 hojas c\u. Planillas para Giros ..... . 
Blocks 50 hojas e u. Planilla,s para Depósitos .. 
Planillas para firmas Personal Contaduría .... 
Planillas para firmas Personal R. de Cuentas .. 

Imputaciones (Contaliluria) 

1 Libro encuadernado ....................... . 
1 Libro encuadernado de planilla personal al día 
1 Tomo de planillas encuadernadas ..... . ..... . 

350 Planillas para firma de Empleados . . ..... . .. . 

1 
400 

2.000 
1 
2 
2 
4 
3 
2 
7 
7 
1 
1 

30 
1.000 
2.000 

180 
15 

5.000 
5 

2.000 
350 

5 
5 
5 
3 
4 

3.000 
2.000 
1.000 

500 
300 
150 

3.000 
1 

8.000 
2.000 

LiqUidaciones (Contaduria) 

Libro encuadernado ........................ . 
Form. planillas sueldos y gastos ........... . 
Memorándums rayados ........ . ......... . . . . 
Libro de planillas ................. . ....... . 
Libros encuadernados de planillas adicionales. 

. Libros encuad. de planillas adicionales Territ. 
Libros encuadernados de planillas liquidaciones 
Tomos de planillas encuadernadas .......... . 
Tomos de planillas encuadernadas ........... . 
Tomos de plan. de sueldos y gastos. Encuad. 
Tomos de plan. de sueldos y gastos. Encuad. 
Tomo de plan. de sueldos y ~¡astos Pero Admill. 
Block de plan. sueldos y gastos Prov. y Territ. 

Embargos (Contaduria) 

Tomos encuadernados de planillas ... . ...... . 
Formularios planillas Cuentas de embargos ... . 
Formularios planillas para embargos ........ . . 
Carpetas con lomo para archivo expedientes .. . 
Tomos encuadernados ............ . ......... . 
Planillas para embargos y de'pósitos .......... . 
Tomos encuadernados de plalll. Años 1925 al 32 
Formularios Certificados para embargos .. . .. . 
Planillas para firmas de empleados ......... . 
Tomos plan. Embarg. Años 1925 al 1932 encuad. 
Tomos plan. Embarg. Años 1929 al 1932 encuad. 
Libros plan. encuad. de Cont. Secc. Embargos 
Tomos Cuentas de Embargos, encuadernados .. 
Tomos de plan. de Depósitos de Embargos ..... 

Contralor 

Formularios lista de precios. Ley 4874 . . . . .... . 
Formularios lista de precios Capital y Territ. 
Formularios lista de precios l:"ey 4874 ....... . 
Planilas de Insp. material en Ese. de Cap. Fed. 
Planillas de provisión de útiles en Ese. N oct. 
Pfanillas provisión de útiles en Ese. Militares 
Planillas dotación muebles y útiles. Territorios 
Libro para inventario ...................... . 
Plan. provisión de útiles. Pro·v. y Ley 4874 ... . 
Hojas cuadriculadas .. . .... . .. . ....... . .... . 

Exp. u Orden 

14316-D-933 
3796-E-933 
3796-E-933 
3796-E-933 
27163-D-932 
16776-D-933 
16776-D-933 
3796-E-933 
3796-E-933 

16150-D-932 
16150-D-932 
Orden Superior 
3796-E-933 

16150-D-932 
Orden Superior 
19856-D-932 
Orden Superiol' 
16150-D-932 
16150-D-932 
16150-D-932 
16150-D-932 
2268-D-933 
2268-D-933 
2268-D-933 
2268-D-933 
27-D-933 

199-D-932 

14880-D-932 
251-D-933 
251-D-933 
8637-D-933 
76-D-933 
8466-D-933 
3796-E-933 
76-D-933 
76-D-933 
12510-D-933 
2240-D-933 
76-D-933 

19740-D-932 
19740-D-932 
19740-D-932 
Orden Superior 
18278-D-932 
18278-D-932 
17452-D-932 
17327-D-932 
18281-D-932 
27323-D-932 

• 



Fecha 

1- 4-933 
3- 4-933 
3- 4-933 

10- 4-933 
10- 4-933 
10- 4-933 
10- 4-933 
10- 4-933 
10- 4-933 
10- 4-933 
10- 4-933 
10- 4-933 

8- 5-933 
16- 5-933 
31- 5-933 
31- 5-933 
14- 6-933 

3- 7-933 
27- 7-933 
28- 7-933 

7- 8-933 
8- 8-933 

14- 8-933 
2-10-933 

27-11-933 

23-12-932 
27-12-932 
24- 2-933 
11- 3-933 

1- 4-933 
19- 4-933 
19- 4-933 
22- 4-933 
22- 4-933 
23- 4-933 
23- 4-933 
26- 4-933 
23- 6-933 

7- 7-933 
14- 7-933 
15- 7-933 
14- 8-933 
22- 8-933 

1- 9-933 
1- 9-933 

13- 9-933 
13- 9-933 
18- 9-933 
18- 9-933 
18- 9-933 
18- 9-933 
21- 9-933 
21- 9-933 

6-10-933 
10-10-933 
15-11-933 
24-11-933 

<ñIntidad 

350 
3.000 
4.000 
2.000 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

500 
1.600 
1.200 
3.500 

10 
400 
100 

1.000 
2.000 
1.000 
1.000 

350 
455 

6.000 
14.000 

70 
36 

350 
200 
100 

10.000 
10.000 
10.000 

5.000 
24 

8.000 
3.000 

10_000 
10.000 
20.000 
20.0"00 
45.000 

131.000 
500 
500 

15.000 
20.000 
10.000 
98.000 
8.000 
2.000 

20 
1 .000 

7 
2 
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TRABAJOS EJIDOUTADOS y REMITIDOS 

I 
Planillas firmas del personal ............... . 
Hojas órdenes dEl provisión ................ . 

'

1 Hojas órdenes de provisión ............... - .. 
Hojas órdenes de provisión ................. . 
Libretas órdenes de provisión. Dotación fija .. 

I 
Libretas órdenes ,de provisión. Labores Territor. 
Líóretas órdenes de provisión. Desinfección .. . 

I Libretas órdenes de provisión. Original ...... . 
I Libretas órdenes de provisión. Consumo Prov. 
I Libretas órdenes de provisión. Consumo Territ. 

I Lióretas 6rdenes de provisión. Dot. Fija. Territ. 
Libretas órdenes de provisión. Labores. Capital 

\ 
Planillas control ,de sueldos de Provincias ... . 
Planillas material escolar ............ __ .... . 

1 Plan. inventarios esc. de Territ. Insp. Seccional 

I 
Plan. inventarios esc. de Prov. Insp. Seccional 
Blocks para borrador ...................... . 
Planillas inspección del matero de la escuela .. 

1 

1 

I 
I 

I 
1 

1 
I 

I 
I 
I 
1 
1 

Exp. u Orden 

3796-E-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
27323-D-933 
7494-D-932 
1670-D-932 
1670-D-932 
Orden Superior 
7494-D-932 

Juegos inventarios y oficinas .............. . 1 9993-D-933 
Formularios plan. Dot. prov. muebles y útiles I 5566-D-933 
Formu. Planillas Reglam. de Dotación ..... . 
Form. Planillas Dotación Muebles y Utiles ... . 
Plan. de Notif. de Materiales a Reparar ...... . 
Planillas de firmas para empleados ......... . 

I 
5735-D-933 
5566-D-933 

I 7493-D-933 
I 3796-E-933 

Planillas para Confección de Inventarios .. _ .. . I 19177 -D-933 

Tesorería 
Recibos escuelas Capital ..... . ............. . 
Recibos para escuelas de Capital ............ . 
Carteles para caja ......................... . 
Biblioratos con tornillos .................... . 
Planillas para fbrmas del personal .......... . 
Esquelas con membrete y escudo Tesorero .... . 
Soores para esquelas ........ . .............. . 
Recibos de sueldos y gastos. Capital ........ . 
}tecibos de sueldos y gastos. Capital ........ . 
Recibos de sueldos J gastos. Capital ........ . 
Recibos de planilllas de liquidaciones ......... 1 

1 Legajos para liquidaciones .................. 1 

\ 
Recibos de sueldos y gastos ................ 1 
Recibos de sueldos y gastos. Personal Admini~. II 

l Recibos de sueldos y gastos. Capital ......... . 
r Recibos de sueldos y gastos. Capital. ......... I 
1 Recibos sueldos y gastos CC. EE. CapitaL.... I 

1 Recibos sueldos y gastos CC. EE. Capital ..... ,1 

1 Recibos Personal Administrativo ........... . 
1 Recibos Escuelas de la Capital .............. . 
1 Recibos Amarillos sueldos y gastos .......... I 

I Recibos Azules de alquileres ................. 1 

I Recibos sueldos y gastos para Territorios ...... 1 
Recibos sueldos y gastos para Provincias ..... 1 

Recibos Alquiler,es Capital .................. 1
1 

Recibos sueldos y gastos CC. EE. Capital, .... . 
Recibos sueldos y gastos. DiJrectores Ese. Cap. 
Recibos sueldos y gastos. Personal Administ. 
Carteles y Entrega Rend. de Cuentas ........ . 
Circul. Transferencia de Fondos Agencia N9 9 
Legajos plLiquidaciones CC. EE. Nov. a Mayo 
Blocks 50 hojas clu. Esquelas para Tesorero . . 

25189-D-932 
25189-D-932 
Orden Superior 
14798-D-932 
3796-E-933 
Orden Superior 

" " 
" " 25189-D-932 

25189-D-932 
25189-D-932 
Orden Superior 
25189-D-932 
25189-D-932 
25189-D 932 
251 <39-D-932 
2518!l-})-912 
25189-D-932 
25189-])·932 
251il9-D-93Z 
25189-1)-932 
25189-D-932 
25189 ·D-932 
2518D-D-932 
25189-.0-932 
25189-D-932 
25189-.D-932 
25189-D-!132 
Orden Superior 

" " 17542-.D-933 
Orden Superior 



Fecha 

24-11-933 
24-11-933 
24-11-933 
16-12-933 

7-11-932 
16-12-932 
22-12-932 
12- 1-933 
23-12-932 
16- 1-933 
18- 4-933 
18- 4-933 
24- 4-933 
25- 4-933 
25- 4-933 
3- 6-933 
9- 8-933 

19- 9-933 
9-10-933 
9-10-933 

16-10-933 
16-10-933 

2-11-933 
6-11-933 
6-11-933 
7-11-933 

10-11-933 
23-11-933 
30-11-933 
22- 8-933 
22- 8-933 
22- 8-933 
27- 9-933 

11-12-932 
14-12-932 
14-12-932 
22-12-932 
22-12-932 
22-12-932 
22-12-932 
14- 1-933 
14- 1-933 
14- 1-933 
14- 1-933 
14- 1-933 
20- 1-933 
27- 1-933 
27- 1-933 
23- 2-933 
23- 2-933 
23- 2-933 
11- 2-933 

7- 3-933 
7- 3-933 

17- 3-933 

Cantidad 

2 
100 
100 

21 

100 
100 
200 
100 
300 
150 

10 
50 
50 

I 
I 

I 
I 

100 
100 

6 
1.000 I 

250 I 
10 I 

2~ I 
200 ·1 
100 I 
800 I 
100 I 

70 
1.000 

100 
150 

20 
10 
10 

350 

4.500 
500 

2.000 
8_000 
2.000 

500 
50 
10 
10 
10 
30 
10 

5.000 
20.000 

300 
3.700 

760 
40.000 

114.000 
47.000 
9.250 

281.515 
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TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Blocks 50 hojas clu_ Esquelas para SubTesorero 
Sobres para Tesorería ...................... . 
Sobres para. Sub-Tesorero .................. . 
Resúmenes para Escuelas de la Capital. Tomos 

Compras 

Pliegos Licitación. Catamarca .............. . 
Pliegos Licitación para provisión Esc. 1933 .. 
Ejem. Licitación para Escuelas. Año 1933 ... . 
Ejem. Licitación para Taller de Reparación .. . 
Ejem. Licitación para Escuelas. Año 1933 ... . 
Ejem. Licitación para Muebles y Carpintería. 
Blocks notas para Provisión. nafta .......... . 
Blocks para consumo de nafta .............. . 
Blocks planíllas consuma nafta ............. . 
Pliegos de Licitación para el 23-5-933 ........ . 
Duplicados de propuestas ................... . 
Talonarios Ord. de Comp. Caja Chica ........ . 
Planillas de Adjudicaciones ................ . 
Pliego de Lic. slAdjud. de Material T. Gráficos 
Blocks borrador ............ _ .............. . 
Retratos de Domingo F. Sarmiento .......... . 
Blocks papel carta ......................... . 
Hojas para propuestas de Licitaciones ....... ' . 
Pliegos Licitación Taller de Reparaciones .. ... . 
Form. para Clasific. Art. de Licitación ....... . 
Pliegos de Licitación. Modificado ........... . 
Ejem. Pliego Licitación Máq. Copo de Planos .. 
Plan. Clasif. Artículos de 1,icitación ........ . 
Pliegos Licitación Lavado y Plan. Ese. al A. Lb. 
Pliegos Licitación Unif. de verano. Pero Servo 
'ralon. Orden Provisión. Capital, quintuplicados 
Talon. Ord. Provisión. Provinc. quintuplicados 
Talon. Ord. Provisión Territor. quintuplicados 
Planillas para firmas de personal ........... . 

Suministros 

Carpetas provisión útiles. 1,ey 4874 .......... . 
Carpetas provisión útiles Ese. Militares ..... . 
Carpetas provisión útiles. Territorios ........ . 
Sobres carta impresos ...................... . 
Hojas papel carta con membrete ........... . 
Recibos para chauffeur numerados ......... . 
Oarpetas Prov. de útiles para 1nsp. Seccional l' 
Talonarios de 50 hjs. clu. Recib. relojeros ... . 
Talonarios 100 hojas clu. Depósito de útiles ... . 
Talonarios 100 hojas clu. Rec. para devolución 
Talonarios 100 hojas clu. Dep. de mercaderías 
Libretas facturas cuadriculadas ............ . 
Formularios Planillas de Liquidaciones ...... . 
Planillas de distribución .................... . 
LIbretas de facturas ....................... . 
Registros de inscripción. Provincias ........ . 
Registros de inscripción. Territorios ........ . 
Plan. para Estadistica. Ter~rit. y O. Nacionales 
Plan. cuatrimestrales para Provincias ........ . 
Plauillas Ley 4874 ....... . ................ . 
Registros de grados. Provincias ............ . 
Matrículas de Capital ...................... . 

Exp. u Orden 

Orden Superior 

" " " "; 
17542-D-933 

2163-0-932 
18318-D-932 
1573-C-932 
1894-D-932 
1894-D-932 
1573-0-932 
28940-1-932 
28940-1-932 
28940-1-932 
2163-0-930 
2163-C-930 
4654-D-933 
7885-D-933 
21063-E-932 
Orden Superior 

" " 12180-D-933 
Orden Superior 
27270-D-933 
18244-0-033 
15073-0-932 
2944-D-933 
18244-0-933 
9291-D-933 
Orden Supel'ior 
9345-D-933 
9345-D-933 
9345-D-933 
3796-E-932 

14656-D-932 
14656-D-932 
14656-D-932 
14656-D-932 
14656-D-932 
14656-D-032 
14656-D-932 
14656-D-932 
14656-D-932 
14656-D-932 
14656-D-932 
14656-D-932 
18557-D-932 
14656 D-932 
14656 D-932 
27758-E-932 
27758-E-932 
27758-E-932 
27758-E-932 
27758-E-932 
27798-E-931 
24940-D-931 



Fecha Cantidad 

17- 3-933 41. 280 
17- 3-933 307.796 
29- 3-933 60.200 
30- 3-933 500 

3- 4-933 500 
3- 4-933 225 

28- 4·933 500 
29- 5-933 2.000 
29- 5-933 2.000 
29- 5-933 2.000 
24- 8-933 20 
5- 9-933 800 

25- 9-933 6.000 
1-12-933 20 
1-12-933 100 
2-12·933 300 
7-12·933 500 

3-11·932 500 
8-11·932 500 
7-11·932 8.000 
7-11·932 2 .000 

14-11-932 10.000 
17-11-932 10.000 
29·11-932 500 
30-11-932 10.000 
19-12-932 500 
19-12-932 2.000 
20-12-932 2.500 
12- 1·933 1.000 
20- 1-933 15.000 
20- 1-933 15.000 
25- 1-933 500 
3- 2·933 6"00 
6- 2-933 3.000 
8- 2·933 10.000 
8- 2-933 1.500 
9- 2-933 27.000 

10- 2-933 8.000 
10- 2-933 20.aOO 
13- 2-933 50.000 
13- 2-933 200 
13- 2·933 2M 
14- 2-933 500 
23- 2-933 100 
23- 2·933 200 
23- 2·933 40 
23- 2-933 300 
23- 2-933 6.0"00 
23- 2-933 200 
24- 2-933 1.500 
1- 3-933 6.000 
1- 3·933 2.000 
7- 3-933 800 
7- 3·933 300 
7- 3-933 800 
7- 3-933 1.000 
7- 3-933 750 
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TRABAJOS EJl!:CUTADOS y REMITIDOS 

Matrículas de Territorios ................... . 
Matrículas Ley 4874 ....................... . 
Matrículas de Capital. ............. . ....... . 
Planillas firmas personal ................... . 
Sobres especiales impresos .................. . 
Talon. de 20 facturas clu. quintuplicadas .... . 
Formularios de Dev. de sueldos y gastos ..... . 
Hojas de vales ..................... . ...... . 
HOJas de coutravales ....................... . 
Hojas partes dial'Íos inasistencias pers. almac. 
Carpetas para Archivo ..................... . 
Sobres oficio con membrete 2 cambios ....... . 
Fichas para Almacenes imp. ambos lados .... . 
Carpetas Provisión útiles Insp. Seccionales ... . 
Carpetas Provisi6ltl útiles para carga ........ . 
Formularios foja de servicios ............... . 
Fichas para anteeedentes e informaciones ... . 

Estadística 

Exp. u Orden 

24940-D-931 
24940-D-931 
24940-D-931 
3798-E-933 
14656-D-933 
14656-D-933 
18663-M-933 
5744-D-933 
5744-D-933 
5744-D-933 
1782-D-933 
25727-D-933 
13066-D-933 
15556-D·933 
15556-D-933 
15556-D-933 
10420·D·933 

Fichas impresas, eolor blanco ................ I 22875-E-932 
Fichas impresas, eolor rosa .................. 22875-E·932 
Fichas registros d.e títulos blancas ........... I 22875-E-932 
Fichas registros die títulos rosas ............. 22875-E·932 
Planillas clasificadones anuales .............. I 27798-T-931 
Planillas clasificadones anuales .............. I 27798-T-931 
Certificados ......... ,...................... . Orden Superior 
Tarjetas fichas ............................. I 15607 ·D-932 
Certificados Art. 49 .••••••••••.•••.•..•••••• ·1 15209· E-932 
Certificados de ce'saci6n de servicios ......... I 23579-E-932 
Certificados para embargos a términos ....... I I5209-E·932 
Folletos n6minas de Esc. Nacionales y Prov... I 5496·D·932 
Planillas de inscripci6n ...................... 1 9I8·E-933 
Boletas de inscripci6n ....................... I 9I8·E·933 
Planillas de inscripción ...................... I 9I8-E·933 
Planillas de inscripción ..................... I 918-E·933 
Fichas de licencia .......................... I 1066·E·933 
Volantes si registro personal civil de la Adminis. I 27798·E·93I 
R~gistro~ de ~nsc1'Ípción. Capital ............. I 27798·E·931 
FIchas licencIa ............... . ............. 27798-E·931 
Planillas personal docente ................... I 27798-E·93I 
Form. Planillas de Estadística ............... I 27798·E·931 
Form. de clasifica~ciones anuales ............. I 27798·E·931 
Registros material! especiales ................ I 27798·E·931 
Registros Secc. de grados de inscripci6n ...... I 27798·E·931 
Planillas Resumen General Cuatrimestrales.... I 27798-E·931 
~egistros de Iusc:ripción. Militares .......... I 27798·E·931 
Registros de Inscripción. Particulares ........ I 27798-E·931 
Registros de Inscripci6n. Territorios ....... ,.. I 27798·E·931 
Registros de Inscripción. Provincias .......... I 27798·E·931 
Registros de gradlOs. Capital ................. I 27798·E·931 
Registros de personal docente. Adultos ........ I 27798·E·93I 
Registros de personal docente. Diurnas........ I 27798·E-931 
Registros de gradlOs. Capital ................. I 27798·E·931 
Registros de grados. Particulares ............ I 27798-E·931 
Registros de grados primarios. Adultos ....... I 27798-E·931 
Registros de grados. Militares ............... I 27798·E-931 
Registros de gra<ilos. Nocturnos espc. Adultos I 27798·E·931 
Registros de grados. Territorios .............. I 27798-E-931 
Registros de grados. Provincias .............. 1 27798·E-931 



Fecha 

7· 3-933 
3- 3-933 
9- 3-933 

14- 3-933 
18- 3-933 
21- 3-933 
21- 3-933 
21- 3-933 
21- 3-933 
21- 3-933 
24- 3-933 
29- 3-933 
29- 3-933 

1- 4·933 
3- 4-933 

18- 4-933 
2- 5-933 
2- 5-933 

11- 5-933 
11- 5-933 
18- 5-933 
30- 5-933 

1- 6-933 
13- 6-933 
13- 6-933 
16- 6-933 
20- 6-933 
26- 6-933 

5- 7-933 
7- 7-933 1 

10- 7-933 1 
10· 7-933 1 
10- 7-933 1 

10- 7-933 1 

13- 7-933 11 

14- 7-933 
17- 7-933 1 
20- 7-933 TI 

22- 7-933 
25- 7-933 1 
27- 7-933 1 

31- 7-933 I 
2- 8-933 1 
2- 8-933 
8- 8-933 1 
8- 8-933 
8- 8-933 
8- 8-933 

16- 8-933 
22- 8-933 
28- 8-933 

2- 9-933 
11- 9-933 
13- 9-933 
25- 9-933 
27- 9-933 
17-10-933 
18-10-933 
19-10·933 

2·11-933 

Cantidad 

3.000 
4.950 

10 
10.000 

2 
6.000 
7.000 

10.000 
6.000 

15 
500 
500 

1.000 
10.000 
10.000 

17 
5.000 
5.000 
1.000 

500 
2.000 

40 
23 

10.000 
5.000 

500 
10.000 
20.000 

10 
72.000 
13.000 
20.000 
4.000 

10.000 
7.000 

40.000 
5.000 

28.000 
33 

8.000 
20.000 
1.000 
4.000 
8.000 

15.000 
15.000 
15.000 

6.000 
2.000 
8.000 

1 
1.000 

19.000 
15.000 
10.000 

21 
100 
500 
500 
115 
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TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Planillas de Provincias .................. . .. . 
Registros de grados para Territorios ........ . 
Tomos planillas encuadernadas .............. . 
Guías escolares ......................... .. . . 
Guias telefónicas encuadernadas .... . ....... . 
Planillas personal docente. Adultos. Capital ... . 
Planillas mensual de Estadística ........... . 
Planillas mensual de Territorios y Colonias ., 
Planillas Cuatrimetrales de Estadística ...... . 
Tomos de planillas encuadernadas ........... . 
Hojas perforadas y cortadas en tiras ........ . 
Hojas planillas firmas del personal ......... . 
Hojas sueltas firmas del pelrsonal ........ .. . . 
Planillas personal docente. Capital .......... . 
Planillas personal docente. Capital .......... . 
Tomos de planillas de Estadistica encuadernadas 
Certificados aspirantes a cargos docentes .. . .. . 
Solicitudes aspirantes a inserip. registros .... . 
Hojitas perforadas ......................... . 
Planillas con perforación para cortar en tiras 
Formularios de ternas ...................... . 
Legajos de escuelas diurnas de la Capital ... . . 
Tomos de planillas encuadernadas .......... . 
Planillas mensuales. Provincias y Territorios .. 
Fichas medidas disciplinarias ............... . 
Hojitas con perforaciones en hilera ..... . .... . 
Planillas estadísticas. Provi.ncias y Territorios 
Planillas estadística. Ley 4874 .. ............ . 
Blocks borradores ......................... . 
Planillas estad. Provincias y Territorios ..... . 
Planillas estad. Escuelas particulares ........ . 
Planillas estad. Personal doeente ............ . 
Planillas estad. Curso de Aplicación ........ . 
Boletas registro de descuentos .... . ......... . 
Formularios Asociaciones Cooperadoras ...... . 
Planillas Ley 4874 ......................... . 
Circulares ............................. .. .. . 
Planillas Est. Ley 4874 y Territorios ........ . 
Tomos Plan. encuad. de Estadistica .......... . 
Planillas de Estadistica. Escuelas para Adultos 
PlanlIlas de Estadistica. Mens. plEsc. Capital 
Planillas para registro de aspirantes ........ . 
Planillas Mens. de Estadística. Esc. Militares 
Planillas para Adultos. MenllUal del Pero Docen. 
Planillas Registro del Personal Civil ........ . 
Planillas Formulario N9 2 .................. . 
Planillas Dactiloscópicas Formulario N9 3 ... . 
Planillas Indicaciones ............... .. ...... . 
Fichas Control Fojas de Servicios ........... . 
Fichas Control Fojas de Se·rvicios .......... . 
Libro Reg. de Ternas 400 folios ............. . 
Formularios Licencias, Inasistencias y sueldos 
Formularios Solic. de Licencias e Inasistencias 
Fichas Control Solic. de Lice:ncias e Inasistencias 
Fichas Indice s I Medidas Disciplinarias ...... . 
Tomos Planillas del Person.al, encuadernados .. 
Tomos Planillas del Personal, encuadernados .. 
Folletos Nómina Esc. Primarias de la Capital 
Folletos Nómina Esc. Primarias de la Capital 
Tomos Planillas de Estadistica, encuadernado~ 

EXIJ. u Orden 

27798-E-931 
27798-E-931 
2240-E-932 
14957-E-932 

27798-E·931 
27798-E-931 
27798-E-931 
27798-E-931 
2240-E-932 
4031-D-933 
3796-E-933 
3796-E-933 
Orden Superior 
4098-E-933 
2240-E-932 
2788-D·933 
2788-D-933 
Orden Superior 

" " 2788-D-933 
2788-D-933 
2240-E-932 
7626-E·933 
3622-E-933 
Orden SUperi(lT 
2626-E·9;l3 
2626-E-933 
Orden Superior 
2626-E-933 
2626-E-933 
2626-E-933 
2626-E-933 
9268-E-933 
13504·E-93S 
2626-E-933 
8961-E-933 
2626-E-933 
2240-E-932 
2626-E-933 
2626-E-933 
2626-E-933 
2626-E-933 
2626-E-933 
6249-E·933 
6249-E-933 
6249-E-933 
6249-E-933 
12447-D-933 
12447-D-933 
2788-D-933 
10407-E-933 
10407-E-933 
9629-E-933 
15470-E-933 
2240-E-932 
2240-E·932 
20970-P-933 
20970-P-933 
2240-E-932 

• 



• 

Fecha 

2-11-933 
27-11-933 
27-11-933 
27-11-933 
30-11-933 

I 
I 

1-12·933 I 
4-12-933 ' I 

11-12-933 I 
11-12-933 
16-12-933 I 
16·12-933 
16·12-933 
27-12-933 
27-12-933 
27-12-933 

31- 1-933 
4- 4-933 

12- 4-933 
12- 4-933 
12- 4-933 
12- 4-933 
13- 4-933 
13- 4-933 
22- 4-933 
26- 4-933 
26- 4-933 
26- 4-933 
26- 4-933 
26- 4-933 
26- 4-933 
28- 4-933 

2- 5-933 
2- 5-933 
2- 5-933 
4- 5-933 
8- 5-933 

17- 5-933 
22- 5-933 
23- 5-933 
29- 5-933 

2- 6-933 
13- 6-934 
13- 6-934 
19- 6-934 
27- 6-934 
17- 7-933 
18- 7-933 
20-10-933 

9- 1-933 
23- 1-933 
23- 1-933 
23- 1-933 

2- 6-933 
5- 6-933 

16- 6-933 

Cantidad 

10.000 
106 

3 .600 
2.000 

350 
10 

2.000 
1.000 

103 
12.'000 
3.000 

12 .000 
5.000 
2.000 
1.000 

2.500 
350 

2 . 000 
2.000 

20.000 
8.000 

18.000 
5_000 

25 .000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

30.000 
20.000 
10.000 

2.000 
1.000 

20.000 
5.000 

17.500 
27.000 
30.000 
19_000 
20.000 

2 . 000 
600 
600 

1.000 
500 

1.000 
350 

15 
1.000 
1.500 
1 . 500 

10 
2 . 000 
2 .000 
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r¡'RABAJOS EJEPUTADOS y REMITIDOS 

Certificados Terminación de Estudios '" 
Tomos de Planillas, encuadernadas . . .. , ..... . 
Certif. Terminación de Estudios. Esc. Adultos 
Certif. Terminación de Estdudios. Esc. Capital 
Planillas asisteneia personal Administrativo .. 
Tomos Actas y Resoluciones, encuadernados .. . 
Fichas Control Licencias e Inasistencias . . . .. . 
Formularios Cesación de Servicios . .. . . ..... . 
Tomos Planillas, encuadernados . ... . . .. . .... . 
Formularios Boletas de Inscripción .. . . .. , . .. . 
Certificados de Inscripción ...... . "" ,. "., . 
Planillas Solicitud de Inscripción . ,., . , . . , . . , 
Fichas blancas rayadas 3 x 5 ctms. . ' , .. . ,'.,. 
Fichas blancas r :ayadas .... "",.,., .. . ... . . 
Fichas amarillas rayadas . ... . , . ". , .. .. " . , . 

Obligación Escolar y Multas 

Carteles A los padres de familia . . . . . . .. . . . . 
Planillas firmas personal ... . ...... . . .. , . . . . , 
Formularios planillas de inscripción .. .. .. ... . 
Formularios certilf. de inscripción prbviso~ia . . 
Libretas de clasificaCIones . .. . .. . ... . .. ... . . 
Planillas de inscripción ...... .. .. .. ..... .. . . 
Libretas de clasificaciones .... . .. . . .. .. .. . . . 
Planillas de inscr ipción . .. . ..... ...... .. .. . . 
Libretas de clasificaciones .......... . ... ... . 
Memorándums s/faltas del alumno .......... . . 
Memorándums s €:xplic. falta del alumno !lIEsc. 
Memorándums s \r ,emito de planillas Direc. s lOfi. 
Memorándums s cambio de niño de Escuela . . ', . 
Memorándums slnplicación de multas .... . . ". 
Libretas de clasificaciones . , ., .... " " . , ." . 
Libretas de clasificaciones .. . , . . " . . . , .... , . 
Libretas de clasificaciones ... , . ... .. ... . .. . . 
Certificados soliciltantes de inscripción ..... . . 
Memorándums de cambio de Esc. del alumno .. 
Libretas de clasificaciones . ... . . . . .... ..... . 
Liliretas de clasificaciones ... . . .. ..... . .. . . . 
Libretas de clasificaciones . .. .. .... . . ..... . . 
Libretas de clasificaciones . .. . ' . .... . . . . ' . . . 
Libretas de clasificaciones . . .. , . ... .... . , . . , 
Boletas de inasistencias . .... . ... ... , . . .. , .. . 
Libretas de clasificaciones . . . . . ... ... .. ... ' . 
Planillas alumnos egresados ..... . . . ..... . .. . 
Formularios Asientos Vacantes . .. . . .. .... . . . 
Planillas alumnos egresados de Esc. Diurnas .. 
Formularios alumnos ingresados . . . ..... .... . 
Sobres oficio ........ . ......... . ... . . ... ... . 
Planillas alumnos inasistentes . . .. .. .. . .... . . 
Planiilas para firmas del personal . .. . .. . .. . . . 

Dirección de Arquitectura. 

Talonarios de 100 hojas c I u. Certificados . . . .. . 
Formularios Planillas de Tasación . . ... . . . . .. . 
Formularios Plani.las de adaptación y ampliac. 
Formularios Planillas de r eparación .... . .... . 
Tal. de 100 h. clu. Boletas de Rem. de Artículos 
Fichas de obras realizadas . . .. .. . . . . .... .. . . . 
Fichas impresas ambos lados . . . . .. .. ....... . 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Exp. u Orden 

25268-E-932 
2240-E-933 
25268-D-932 
25268-D-932 
3796-E-933 
2240-E-933 
17506-E-933 
16758-E-933 
2240-E-933 
20318-E-933 
20318-E-933 
20318-E-933 
19754-D-933 

I 20318-E·!J33 
¡ 20318-E·933 

26541-0-932 
3796-E-933 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D ,!J32 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
1401l!-D·932 
14012-D-932 
14012·D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012·D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
14012-D-932 
3796-E-933 

20224-D-932 
23203-D-932 
23203-D-932 
23203-D-932 
6482-D-932 
6939-D·933 
7954-D-933 



Fecha 

7- 7-933 
12- 7-933 
12- 7-933 
21- 7-933 
22- 7-933 
22- 7-933 
22- 7-933 
24- 7-933 
25- 7-933 
26- 7-933 

4- 9-933 
4- 9-933 
4- 9-933 
6- 9-933 
6- 9-933 
6-10-933 

21-10-933 
21-10-933 

3-11-932 
12-12-932 
12-12-932 
12-12-932 
12-12-932 
15-12-932 
23-12-932 
30-12-932 
12- 1-933 
24- 1-933 
21- 3-933 
21- 3-933 
31- 3-933 
31- 3-933 
31- 3-933 
31- 3-932 
15- 5-933 
19- 5-933 
19- 5-933 
29- 5-933 
31- 5-933 

9- 6-933 
13- 6-933 
19- 6-933 
19- 6-933 
19- 6-933 

5- 7-933 
5- 7-933 
6- 7-933 . 

12- 7-933 
24- 7-933 
10- 8-933 
22- 8-933 
29- 8-933 

6- 9-933 
15- 9-933 
21- 9-D33 
21- 9-933 

2-10-933 

Cantidad 

5.000 
1.000 
2.000 

200 
800 

3.000 
1.000 

500 
1.000 

500 
100 
100 

50 
100 
100 

2 
2 

10 
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TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Sobres tamaño oficio impresos ... . . . ...... . .. . 
Papel esquela con membrete .... .. .......... . 
Papel esquela con membrete ...... .. . . ... . . . . 
Fórmulas notas de empaques . .... . ... . . . .. . . 
N o~as de empaque ...... . .... . . . . . . _ .... . .. . 
HOJas para coplas ......... . .. .. ....... .. . . . 
Hojas papel oficio . . .... . ... .. ..... . ..... _ .. 
Fórmulas solicitudes de reti:ro de licitación ... . 
Planillas agregados de papel sellado ...... . . . 
Hojas recibos de pasajes .. . .. . . .. .. . ....... . 
Esquelas C. N. de Educ. Director Gral. de Arq. 
Sobres C. N . do E. Director Gral. de Arquit. 
Blocks papel borrador ....... . ......... . ... . 
Esquelas Sub-Director . ... .. .. .... .. . .. . ..... . 
Sobres Sub-Director ..... • .. .. . . ... . ...... . . 
Blocks 100 hojas clu. Romaní con membrete . . . 
Blocks 100 hojas clu. papel para actuaciones .. . 
Blocks 100 hojas c!u. papel borrador ...... . . 

Cuerpo Médico E:lColar 

10.000 I Cartillas Nociones de Higielne .......... • ... . 
5.000 I Memorándums Visitas de Higiene ... . .. .. ... . 
5.000 J Memorándums Dictación de clases .......... . 
5.000 Memorándums Citación al consultorio Gargan. 
3.000 I Ejemp. Foll. Cartilla NocioILes de Higicne ... . 
2.000 Fichas individuales ... . .. ... _ ....... . ....... . 
2.000 I Ejemplares de Inspección Higiénica ..... - .. . 

10 . 000 \ Formularios Recetarios en blocks ...... _ . . .. . 
5.000 Fichas para consultorios escolares . . . . . . ..... . 
1.000 1 Fichas para Laboratorio médico . ............ . 
1. 000 I Hojas Admisión de alumno:l . .. ..... .. ...... . 
1. 000 r Certificados médicos .... .... .... ..... ...... . 
5.000 I ~{emorándums rayados .. . o •••••••••• : ••••••• 

2.000 .\ Planillas separación de alumnos .. . . ...... _ .. . 
2.000 Planillas admisión de alumuos ........... . . . 
2.000 I Planillas justificación dc inasistencias ... - .. . 

350 I Planillas firmas del personal ............ . .. . 
5.000 Memorándums rayados. A visos enferd. de maest. 
5.000 I Memorándums. Se practicó la visita ordenada .. 
5.000 I Memorándums partes diarios visitadoras .. . .. . 
7.000 T Folletos insto Sobre primo sint. enf. infec-contag 

20.000 I Fichas certificados de Inspección Médica .... . 
2.000 Hojas formularios para laboratorios ......... . 
5 . 000 Fichas pára consultorio ..... . .. . .. . ... . .. . . . 

20.000 Fichas vacunación anti-diftérica .. .. ........ . 
5 .000 Fichas antecedentes familiares ....... . . _ . .. . 
4.000 Cartillas propaganda antidiftérica . . .... . ... . 

50.000 Volantes Consejos Hig. a los Padres ...... .. . 
2 .000 Certificados médieo~ .. _ . .............. _ . . . . . 

250.000 Volantes Campaña anti-diftérica ...... . . . ... . 
50.000 Cartillas higiénicas a los padres . . . . ....... . . 

5.000 Form. Certif. en talonarios de 100 hojas c lu .. . 
1.000 Plan. partes mensuales de Visitadoras . . . .... . 

50.000 Cartillas de Higiene Dental N9 4 ... . . _ ... . . . 
800 Fo.rm. Justificación Licen(~ias p lenfermedad._ 

4 . 000 Volantes Libre de la Difteria a sus niños .... . 
10.000 Form. Certificados Admisión de Alumnos .... . 

5 .000 Form. Certificados Separación de Alumnos . . . . 
20 .000 Recetarios para Consultorios Gratuitos .. . ... . 

Exp. u Orden 

6766-D-933 
6863-D-933 
6863-D-933 
6863·D-933 
6863-D-933 
6766-D-933 
6766-D-933 
6863-D-933 
6863-D-933 
6863-D-933 
6056-D-933 
6056-D-933 
6056-D-933 
6056-D-933 
Orden Superior 

" ,. 
" " 
" " 

10431-P-932 
18546-D-932 
18546-D-932 
2061-D-932 
10431-P-932 
19485-D-932 
20620-1-932 
18546-D-932 
23445-D-932 
23636-1-932 
2691-1-932 
2691-1-932 
2691-1-932 
2691-1-932 
2691-1-932 
2691-1-932 
3796-E-933 
4205-1-933 
4205-1-933 
4205-1-933 
33350-1-933 
7482-1-933 
6940-P-933 
4688-1-933 
7482-1-933 
6940-D-933 
1699-1-933 
4973-1-933 
10277-1-933 
459-1-933 . 
10431-P-932 
12042-1-933 
10739-1-933 
10431-P-932 
10277 -1-933 
11441-1-933 
10277 -1-933 
10277-1-;l3a 
13435-1-93J 



Fecha 

17-10-933 
17-10-933 
13-11-933 
13-11-933 

4-12-933 

5-11-932 
26-12-932 
26-12-932 
30-12-932 

2- 1-933 
2- 1-933 

12- 1-933 
29- 3-933 
29- 3-933 
11- 4-933 
25- 4-933 
25- 4-933 

8- 8-933 
8- 8-933 
8- 8-933 
5-10-933 
5-10-933 

11-10-933 

22- 2-933 
22- 2-933 
23- 2-933 
23- 2-933 
23- 2-933 

7- 3-933 
23- 3-933 
3- 4-933 
4- 4-933 
4- 4-933 
4- 4-933 
4- 4-933 
4- 4-933 
4- 4-933 

31- 7-933 
4- 8-933 

13- 9-933 
3-11-933 

28-11-933 
11-12-933 
11-12-933 
19-12-933 
19-12-933 

29- 5-933 
15- 5-933 
17- 5-933 
29- 5-933 
20- 5-933 

Cantidad 

2.000 
2.000 
2.000 
5.000 
2.000 

1.000 
1 

10 
500 
500 

5_000 
24 

500 
500 
350 
500 
500 

1.000 
1.000 
1.000 

1 
100 
350 

1.000 
1.000 

500 
500 

1.000 
10.000 
20.000 

350 
3.000 
3.000 
3.000 
5.000 
8.000 
3.000 
1. "0"00 
1.000 

200 
7 

20 
2.000 

500 
33 

500 

20.000 
20.000 
35.000 
25.000 
5.000 
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TRABAJOS EJ:ECUTADOS y REMITIDOS 

Carpetas Fichas Higiénicas cartulina azul 
Carpetas Fichas Higiénicas cartulina amarilla. 
Hojas papel para copias con membrete ....... . 
Memorándums Ci.taciones Consultorios ...... . 
Ejemp. Rcglamen.to Inspección Médica Escolar 

Ce:nso Escolar 

Formularios recibos planillas ............... . 
Block papel nota con membrete ... .......... _ 
Blocks papel borrador ... _ .................. . 
Form. Plan. Resúmenes Clas. Globales ...... . 
Form. Plan. Resúmenes Clas. Globales ....... . 
Form. Plan.. Resúmenes Clas. Globales ....... . 
Tomos legajos N9 1 slCenso Escolar ......... . 
Planillas resumen general .................. . 
Planillas resumen clasif. globales ........ .. . . 
Planillas firmas ,del personal ............... . 
Planillas formulario N. 2 .............. . ... . 
Planillas formula:rio N. 3 ...... . . ....... .. . 
Planillas resumen N. 1 .................... . 
Planillas resumen N. 2 ..................... . 
Planillas resumen N9 3 .................. __ . 
Blocks papel Romaní .... _ ...... _ ...... ..... . 
Hojas de papel doble oficio ............... . 
Planillas para firmas de empleados .......... . 

Mesa de lE:ntradas y Salidas 

1

, Carpetas para expedientes. Juzgados ........ . 
Carpetas para expedientes. Capital ..... •. ... . 

I Carpetas para ternas ....................... . 
I Carpetas para denuncia de bienes vacantes . .. . 

\ 
Carpetas para subvención .................. . . 
Fichas para trámite de expedientes ......... . 

'

Arandelas cartón para expedientes ..... ... . . 
Planillas firmas para personal .............. . 
Carpetas para eX]Jedientes. Capital .......... . 
Carpetas para expedientes. Juzgados ........ . 

r 

Carpetas para expedientes. Provincias ....... . 
Carpetas para expedientes. Capital .......... . 
Carpetas para ex:pedientes. Varios .......... . 

I Carpetas para eXlpedientes. Territorios ...... . 
Sobres para expedjentes de 0.30 x 0040 ....... . 
Sobres oficio con membrete ................ . 
Carpetas tapas duras con cierre a cintas .... . 
Blocks de Plan. para firmas Asistencia diaria 
Carteles slreferencias Trámites de Exptes .... . 
Form. Sol. de Antecedentes de Expedientes ... . 
Form. Sol. de Antecedentes de Notas ....... . 
Tomos Plan. de !tec. de Exptes encuadernados 
Carpetas para Expedientes. Capital .. ....... . 

Biblioteca Nacional de Maestros 

Recibos turno de noche .............. ....... . 
Recibos turno de mañana ............. . ..... . 
Recibos turno de tarde ..................... . 
Recibos Sección Infantil ................... . 
Fichas para biblioteca ......... .. .......... . . 

Exp. u Orden 

13493-1.'j33 
134!t'l-I-!;33 
Nota slnúmer.' 
13120-I·;).i3 
7730-I-9:13 

Orilen Supel'i')r 

" " 
" " 13611-C-93:: 

13611-C-932 
13611-C-932 
Orden Sup€'l'ilór 

" " 
" " 3796-E-933 

13611-C-933 
13611-C-933 
Orden Superior 

. " " " ), 
" " " :' 3796-E-933 

26311-M-9;j<> 
26311-M-932 
26311-M-9.:Z 
26311-M-:J::2 
26311-l\1-!l32 
336-D-933 
33G-D-93S 
3796-E-93'> 
26311-M-932 
26311-M-932 
26311-M-932 
26311-M-932 
26311-M-932 
26311-M-932 
10191-D-933 
10191-D-933 
10003-D-933 
3796-E-933 
Orden Superior 

" " 
" " 3398-M-933 

19785-M-933 

21275-B-932 
21275-B-932 
21275-B-932 
21275-B-932 
25379-D-932 



Fecha 

3·11·932 
7-11-932 

26- 7·933 
1- 8-933 
9- 8-933 
9- 8-933 
9- 8-933 
9- 8-933 
9- 8-933 

10- 8-933 
10- 8-933 
10- 8-933 
14- 8-933 
22- 8-933 
22- 8-933 
22- 8-933 
22- 8-933 
24- 8-933 
1- 9-933 
5- 9-933 

11-10-933 
11-10-933 
13-10-933 
13-10-933 
18-10-933 
28-11-933 
28-12-933 

9- 5-933 
3- 7-933 

26- 7-933 
23- 8-933 
30-11-933 
11-12-933 
14-12-933 

29-11-932 
14-12-932 

7- 3-933 
7- 3-933 
4- 4-933 

10- 4-933 
25- 4-933 
25- 7-933 
27- 7-933 
25- 7-933 
27- 7-933 
14- 8-933 
21- 8-933 
27-10-933 
27 -10-933 
27-10-933 
22-11-933 
27-11-933 
30-11-933 

Cantidad 

1.000 
10.000 

5.000 
20.000 
15.000 
3.000 
2.000 
2.000 
4.000 
2.000 
2.000 
2.000 

500 
1.000 
2.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 

15.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

15.000 
350 
350 
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TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Oficina Judicial 

Carpetas Consultas de Escribano ............. . 
Fichas rayadas blancas .................... . 
Planillas impuestos a las herencias ........... . 
Hojas papel oficio rayado con membrete ...... . 
Fichas rayadas para Inscripciones ........... . 
Informes numéricos del traba;jo de los procurad. 
Circulares al Jefe de la Policía de la Capital .. . 
Citaciones al tercer día ............ .. ....... . 
Circulares a los Bancos ..................... . 
Circulares sobre publicaciones en el Banco Ofie. 
Circulares a la Excma. Cámara ............. . 
Circulares al Banco Municipal de Préstamos .. 
Tarjetas para consultas .............. . . .... . 
Formularios Redacción de Edictos .......... . 
Testimonios Actas de Defune.ión _ ........... . 
Form. Existentes Inmuebles Causante ....... _ 
Sobres Abogado Jefe. Oficina Judicial .. .... . 
Esquelas Abogado Jefe. Oficina Judicial .... . 
Planillas hs. movibles Control Leyes 8890-11287 
Hojas papel Romaní con membrete .......... . 
Esquelas en blocks de 50 hojals cada una ...... . 
Sobres con membrete ...................... . 

I .Hojas papel carta con membrete ............ . 
I Sobres carta con membrete ................ . 
I Sobres oficio Dirección Bancos 61 cambios ... . 
I Planillas firmas de empleados .............. . 
I Planillas para firmas de empleados. A. Letrada 

Archivo 

5.00 I Recibos de expedientes ...... ................ . 
1 I Libro arreglado encuadernado ..... ......... . 

50 I Carpetas para archivo ..................... . 
1 Libro plencuadernar Entrada y Salidas de Exp. 

200 I Form. Registro de Expedientes por Secciones .. 
1.000 I Etiquetas para lomos Arch¡'~o de Expedientes 

350 I Planillas para firmas del personal .......... . 

1.000 
6.000 
2.500 
2.500 

350 
25.000 

700 
500 

4.500 
500 

4.500 
350 
200 

8.000 
8.000 
8.000 
2.000 

5 
350 

Mayordomia 

Recibos de telegramas .... _ ...... _ ......... . 
Fichas color gris ........ . _ ................ . 
Fichas cartulina blanca .. . _ .... ...... ...... . 
Fichas cartulina rosa ...................... . 
Planillas firmas del personal ............... . 
Hojas borrador ........... .... ............. . 
Planillas para firmas del personal .......... . 
Tarjetas fichas rosas ................ . ..... . 
Tarjetas rayadas rosas ..................... . 
Tarjetas fichas blancas ........ _ ........... . 

I Fichas rayadas blancas .................... . 
r Planillas para firma personal administrativo .. 
I Esquelas Consejo N. de Educación 4 blocks .. 

\ 
Fichas blancas ............................ . 
Fichas gris ...................... . ........ . 
Fichas rosas ............. ..... ............ . 
Fichas para control relojes de serenos ....... . 
Blocks 100 hjs. clu. papel plcopias clmembretc. 
Planillas asistencia del personal administrativo 

Exp. u Orden 

11589-D-932 
11589·D-932 
2061-D-933 
2617-0-933 
2617·0-933 
2617·0·933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
2617-0-933 
16275-0-933 
16275-0-933 
16275-0-933 
16275-0-933 
2617-0-933 
3796-E-933 
3796-E-933 

6576-A-933 
7533-A-933 
26647-A-933 
7533-A-933 
Orden Superior 
20119-A-933 
3796-E-933 

I Orden Superior 

I 22277-M-932 
25375-M-932 

I 25375-M-932 
I 3796-E-933 
I 27157-D-932 

I 3796-E-933 

I 
10354-M-933 
10354-M-933 

I 10354-M-933 

\ 
10354-M-933 
3796-E-933 

I Orden Superior 
I 14230-M-933 
I 14230-M-933 
I 14230-M-933 
I 14782-M-933 
I 18635-D-933 
I 3796-E-933 



Fecha 

23-11-932 ,1 

16- 5-933 
6- 7-933 I 
4- 8-933 1 
4- 8-933 1 

7- 8-933 ,1 

7- 8-933 
8- 8-933 
8- 8-933 1 
6-11-933 1 

] 8-12-933 I 
19-12-933 1 

20-12-933 1 

21-12-933 1
I 

21-12-933 
26-12-933 1 

27 -12-933 1
1 

30-12-933 

9- 1-933 
9- 1-933 
8- 2-933 
8- 2-933 
8- 2-933 

3-11-932 
7-11-932 
7-11-932 
7-11-932 
7-11-932 
7-11-932 
8-11-932 
9-11-932 
9-11-932 
9-11-932 

10-11-932 
8-11-932 

17-11-932 
17-11-932 
28-11-932 
28-11-932 
28-11-932 
28-11-932 
30-11-932 

1-12-932 
14-12-932 
28-12-932 
24- 1-933 
18- 4-933 

2- 4-933 
8- 5-933 

26- 5-933 
10- 8-933 
~1- 9-933 
25- 9-933 

Cantidad 

400 
905 

10 . 000 
0.000 
6.000 

12.000 
10.000 
15.000 

4.000 
350 

1.000 
1.500 
1.500 
2.000 
2.000 
2.000 
2.571 

100 

--8 -- ;)J -

TRABAJOS E;TEOUTADOS y REMITIDOS 

El Monitor 

Formularios contratos de avisos _ ........... . 
EjelU. Plan. Est. y Prog. plEsc. Comun. Capital 
Recibos piEl Monitor de la Educación Común 
Fajas para embalaje tipo chico . ............ . 
Fajas para embalaje tipo grande . . ...... . .. . 
Fajas para embalaje tipo chico .. .. ......... . 
Fajas para embalaje tipo grande .. . . . ...... . 
Fajas para embalaje tipo chico .. . .......... . 
Fajas para embajale tipo grande .. . .... . ... . 
Planillas de firmas ............. . .......... . 
Ejemp. de El Monitor, mes de Abril de 1933 .. 
Ejemp. de El Monitor, mes de Abril de ] 933 .. 
Ejemp. de El Monitor, mes de Abril de 1933 .. 
Ejemp. de El Monitor, mes de Abril de 1933 .. 
Ejemp. de El Monitor, mes de Abril de 1933 . . 
Ejemp. de El Monij;or, mes de Abril de 1933 .. 
Ejemp. de El Monitor, mes de Abril de 1933 .. 
Ejemp. de El Monitor, mes de Abril de 1933 .. 

Asesoria Letrada 

500 Fichas con impresión . . .. ... . . . . . .. .. . .. . .. . 
500 Fichas rayadas .... .. . . ........ . . . . .. . . . . .. . 

2 Abecedarios para las fichas .. . . . .. .. . . . .. .. . 
600 Esquelas tres cULmbios .. . ...... .. . . . .. . . ... . 
600 Sobres tres cambios .. ... . . .. . .. .. . . ... .. .. . 

1,8 .000 
110.000 

600 
500 

1.500 
500 

2.000 
1.000 
1.000 
2.000 
6.000 
4.000 

300 
300 
600 

1.000 
1.000 
1.000 
5.000 
5_000 

600 
2.000 
3.000 

850 
1.000 
3.678 

500 
2.400 

300 
5 .000 

InspeccicSn Técnica C'TCnel':tl 

Folletos La Paz por la Escuela . . .... ... .. .. . I 
Volantes s lLa Paz cuatro modelos .. ........ I 
Planillas Cómputos Profesionales .... . .. . .... 1 

Planillas Cómputos Profesionales Vices. ..... I 
Planillas Cómputos Profesionales. Profesores.. , 
Planillas Clasifieación Alumnos Libres .. . ... 1 

Planillas Solictud Examen Libre . . . . . ..... . . I 
Diplomas suficientes .............. .. ..... . . 
Certificados de Promoción ......... . ..... . .. , 
Tarjetas Alumnos Libres ............. . ...... 1 

Planillas Concept o Profesional Maestros ..... 1 

Planillas Concepto Profesional. Maestros.... I 
Planillas Concepto Profesional. Directores .. . . I 
Planillas Concepto Profesional. Vice directores . 
Planillas Concepto Profesional. Maestros . .... , 
Diplomas terminación de curso .... . . . .. . .... I 
Diplomas Certifieados de promoción . . . . ...... I 
Planillas de clasiificación ...... . ............ . 
Planillas para legajo personal .. . ...... ... . . . 1 
Planillas para legajo personal ..... . .. . .... .. 1 

Planillas ubicaci6n y refundición . . ..... ... .. I 
Formularios solicitud de pases . .... . ........ 11 

Tarjetas rayadas y perforadas _ . .... ... ..... . 
Esquelas con membrete y escudo .............. I 
Sobres con membrete y escndo .............. 11 

Ejemplares del Himno Nacional .. ... .. .. ... . 
Ejemplares Circular N9 72 . . ....... . ........ I 
Libretas de Clasil. y Observo Ese. al A. Libre 1 

Programas de Dibujo ... . .. . .. . .... . .. ... . . . 1 

Formularios Clas"ificación d(' Asc(?n~o8 ...... . I 

Exp. u Orden 

18373-E-931 
21765-E-931 
19428-E-931 
5187-D-933 
5187-D-933 
5187-D-933 
5187-D-933 
5187-D-933 
5187-D-933 
3796-E-933 
O del H. Consejo 
O del H. Consejo 
O del H. Consejo 
O del H. Consejo 
O del H. Consejo 
O del H. Consejo 
0ldel H. Consejo 
O del H. Consejo 

21436-D-932 
21436-D-932 
21436-D-932 
Orden Superior 

" " 

Orden Superior 
22914·P -032 
22251-I-932 
22251-I-932 
22251-I-932 
22710-I-932 
22710-1-932 
22710-I-932 
22710-I-932 
22710-I-932 
22251-I-932 
Nota N9 213 
Nota N9 213 
Nota N9 213 
Nota N9 21:1 
Nota N9 234 
Nota N9 234 
Nota N9 234 
Orden Superior 

" " 
" " 24856-I-932 

26531-I-932 
42p-I-932 
4213-I-932 
6486-P-933 
7712-P-933 
24083-D-933 
] 2715-I -933 
12151-D-933 



I 

Fecha 

11-10-933 
13-10-933 

6-11-933 
14-11-933 
14-11-933 
17-11-933 
17-11-933 
17-11-933 
17·11·933 
18·11·933 
18·11-933 
20·11·933 
22·11·933 
25·11·933 
25-11·933 
25·11-933 

2-12·933 
28·12·933 

23-11-932 
1!J-12-932 
23- 1-933 
23- 1-933 
23- 1-933 

7- 3-933 
21- 3-933 
28- 6-933 
28- 6-933 
28- 6-933 

7- 9-933 
13- 9-933 
10-10-933 
23-10-933 

2-11-933 
28-11-933 
28-11-933 
30-11-933 
30-11-933 
30-11-933 

5-12-933 
9-12-933 
9-12-933 
9-12-933 

12-12-933 
~8-12-933 

10·11·932 
10·11·932 
25·11·932 
25·11·932 
28·11·932 
28·11·932 
26- 7-933 
22- 8-933 

3·10·933 
3-10·933 
3·10·933 

- 559 _. 

Oantidad TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

350 1 Planillas para Firmas ...................... -
200 1 Blocks papel carta con membrete ........... . 

1.000 1 Folletos Lecciones de Corte y Confección ... . 
7 . 000 I Planillas sobre Elecciones dc Textos ...... . .. . 

\ 
Folletos sobre Elecciones de Textos ........ . . . 
Planillas para Concepto de Profesores ...... . 

8.000 
1.000 
2.000 1 Planillas para Concepto d,~ Vice-directores ... . 
2.000 1 Planillas para Concepto de Directores ........ . 
4.000 1 Planillas para Concepto de Maestros .. . ... .. . . 
4.000 1 Planillas para Concepto de Maestros ......... . 

I 
Plan~llas para Concepto de Profesores ..... ... . 
Plalllllas para Concepto de: Maestros ......... . 

2.000 
7.000 

I Solicitudes para exámenes libres ............ . 
Tarjetas para exámenes Libres Parcial ...... . 

10.000 
7.000 
3.000 1 Tarjetas para exámcnes Libres General ...... . 
1.000 1 Certificados de Promoci6n para alumnos libres 

20.000 1 Sobres oficio con membrete 2 modelos ....... . 
350 1 Plan. para firma personal I. de E. al A. Librc 

Inspección General de Escuelas para. Adultos 

1.000 I Formularios de Concepto profesional ...... .. . 
3.000 Formularios para Bibliotec:as Circulantes . .... . 

500 1 Formularios Planillas Sem:males . . .......... . 
2.500' 1 Formularios Planillas lnsp. Escuelas Especiales 
2.500 I Formularios Planillas lnsp. Escuelas Especiales 

10.000 I Circulares legajos individuales ............. . 
400 Plan. Esc. Anexas al Ejéreito, Armada y Cárc. 

1.000 Sobres oficio para Dir. Escuelas Militares .. . . 
1. 000 1 Sobre.s oficio con membrete al pie ...... . . .. . 

500 1 Sobres oficio para Jefe de Regimiento ....... . 
100 1 Esquelas lnspecci6n Gral. de Esc. para Adultos 

5.000 1 Hojas papel nota con membrete ............• 
2.000 1 CÍl'culares nota de Concepto Profcsional .... . 

350 I Planillas para firmas ...................... . 
3.000 Formularios nota de Concepto Profesional ... . 

40 Talonarios 50 hojas clu. Tarjetas Control .... . 
6.000 Tarjetas color gl'Ís de 7 x 2 112. ctms ........ . 
1. 000 Tarjetas Invitaciones para. Exposici6n ...... . 
9.000 Tarjetas color gris de 7 x 2 112 ctms. . ...... . 

60 Talonarios de 50 hojas ca:ra uno ........... . 
100 Carteles slExposici6n de Tmbajos 6 cambios .. . 

1.000 Invitaciones a Exposici6n de Trabajos ... ... . 
5.000 Carteles slExposici6n de T:rabajos 2 tintas ... . 

100.000 Volantes sobre Exposici6n de Trabajos ..... . 
28.000 Volantes sobre Exposición de Trabajos . ... .. . . 

2.000 Sobres oficio con membrete ...... ........ .. . . 

2.500 
1.500 

100 
500 
100 
200 
500 

2.000 
3 .000 
8.000 
3 . 000 

Inspección de Escuelas Particula.res 

Hojas papel secativo ...................... . 
Hojas papel Mime6grafo ................... . 
Formularios exámenes alumnos ......... . . .. . 
Formularios planillas de inscripci6n ......... . 
Esquelas pllnsp . Técnica de Esc. Particulares 
Esquelas p lnsp. Técnica de Ese. Particulares 
Planillas visitas para escuela ............... . 
Form. Nómina Alumnos Regulares 69 Grado .. . 
Actas Alumnos Libres de Grados ........... . 
Actas Alumnos Regulares de Grados ........ . 
A ctas Alumnos Lilnes de 6? grado . .... . .... . 

Exp. u Orden 

3796·E·933 
11186·D·933 
8856-1·933 
Orden Superior 

" " 16447·D·933 
16447·D·933 
16447·D-933 
16447-D·933 
16447·D·933 
16447-D·933 
16447·D·933 
16447·D·933 
16447 -D·933 
16447-D-933 
16447-D·933 
26809-D·932 
3796·E·933 

I 24154.129.932 
1 2038711 1932 

26645·D·932 
26645·D·932 
26645·D-932 

I 27773·1-932 
I 27773·1·932 
1 2809·D·933 
1 2809·D·933 
1 2809·D·933 
I Orden Superior 
1 9121-1·933 
I 13846-D·933 
I 3796·E·933 
1
1 

15567-D-933 
19626·1·933 

I 19626·1-933 
1 19626·1·933 
1 19626·1-933 
1 19626·1-933 
1 19626·1·933 
1 19626·1·933 
! 19626·1·933 

1

I 19626·1·933 
19626·1·933 

I 20042·D·933 

13140·D·932 
13140·D·932 
13140-D-932 
13140·D·932 
13140·D·932 
13140·D-932 
7931-I-933 
9299·1·933 
12980·1-933 
12980-1·933 
12980· 1 ·933 

• 



Fecha 

3-10-933 
3-10-933 
3-10-933 
3-10-933 

27-10-933 
27-10-933 
15-12-933 

3-11-932 1 

4-11-932 1 

7-11-932 1 

29-12-932 1 
29-12-932 11 

7- 3-933 
7- 3-933 1 

4- 4-933 1 
6- 4-933 11 

6- 4-933 
24- 4-933 1 
24- 4-933 1 
24- 4-933 1 
24- 4-933 1 
29- 5-933 1 

7- 7-933 I 
31- 8-933 
31- 8-933 1 
31- 8-933 1 

31- 8-933 [1 

31- 8-933 
31- 8-933 11 

31- 8-933 
31- 8-933 I 
10-10-933 

1-12-933 I 
28-12-933 

7-12-933 1 

14-12-932 
4- 3-933 

31- 3-933 
7- 7-933 

10- 7-933 
20- 7-933 
21- 8-933 
17-11-933 
28- 9-933 

14-12-933 I 

24-11-933 
24-11-932 
24-11-932 
20-12-932 
20-12-932 

Cantidad 

5.000 
25.000 
6.000 
3.000 

16 
17 

350 

1 . 000 
4.000 
4.000 
2.000 

20 .000 
3.000 
1.600 

10.000 
8.900 
9.900 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
5.000 
3.500 
1.000 
5.000 
6 . 000 

20.000 
7.000 
1.000 
1.000 
3.500 

5 
2.000 

350 
500 

5.000 
500 

1.000 
1.000 

21 . 000 
1.000 
2.000 
3.000 
1 . 000 

- 560-

TRABÁJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Actas Alumnos Reg:ulares de 69 grado ........ . 
Certificados Promoción Alumnos Regulares .. . 
Certificados Promoción Alumnos Regulares de 69 
CertIficados Promoción Alumnos Libres de 69 .. 
Tomos de Actas encuadernados ............. . 
'romos de Actas Alumnos gratis, encuadernados 
Planillas para firmas ....................... . 

Inspección General de Provincias 

Formularios Cuestionarios .. .. ....... . . . .... . 
Formularios Cuestionarios ................ .. . 
Formularios Cuestionarios ......... . ..... . .. . 
Formularios ContlB~tos de Locación ......... . 
Formularios Recibo.s de pasajes ......... . ... . 
Circulares Contratos de Locación . .... . . .... . 
Fichas y un juego índice ................... . 
Plan. Boletas de Depósito lnsp. Corrientes ... . 
Hojas papel nota .......... ..... .... ... . .. . . 
Hojas papel para copia ... ................. . 
Sobres lnsp. General ......... .. ... .. ....... . 
Hojas papel nota Insp. General ..... . ....... . 
Esquelas lnsp. General ..................... . 
Tarjetas lnsp. General ...................... . 
Fichas para permutas 2 cambios ......... . .. . 
Circulares Instrucciones sobre economía .... . . 

I Formularios Cesión Gratuita .. .. .. .. ........ . 
I Formularios Contratos ................... . . 
1 Form. Croquis ...... .. ..................... . 
I Form. Concepto MI~estros . . ................. . 

Form. Concepto Directores ................. . 
Form. Presentación. de Maestros ............ . 
Form. no funcionamiento de escuelas ........ . 
Form. Giras ....... . ........................ . 
Resmas de papel para copias múltiples . ...... . 
Sobres tamaño grande para remisión de Exptes. 
Planillas para firmas del personal .......... . 
Reglamentos de Sumarios ........... . ...... . 

Inspección Gelneral de Territorios 

Planillas de organización ............ ... .... . 
Fichas licencias e inasistencias ... ... ..... . . . 
Folletos nóminas de Escuelas y Colonias . ... . . 
Esquelas con mem'brete .................... . 
Hojas papel borrador ...................... . 
Sobres carta slforro con membrete .......... . 
Formularios Contratos de Locación ..... .. . . . 
Formularios Guía Escolar .............. .. .. . 
Formularios Registro de Propiedades . ... ... . 

Museo Escolar Sarmiento 

Exp. \1 Orden 

12980-1-933 
12980-1-933 
12980-1-933 
12980-1-933 
5514-1-933 
5514-1-933 
3796-E-933 

23679-1-932 
23679--1-932 
23679-1-932 
23766-D-932 
23766-D-932 
23766-D-932 
75-D-933 
18814-D-932 
22954-1-932 
22954-1-932 
4839-D-933 
4839-D-933 
4839-D-933 
4839-D-933 
5229-P-933 
10670-P-933 
15672-1-932 
15672-1-932 
15672-1-932 
15672-1-932 
15672-1-932 
15672-1-932 
15672-1-932 
15672-1-932 
14994-D-933 
15300-D-933 
3796-E-933 
19050-D-933 

19223-1-932 
12807 -D-932 
11253-1-932 
8456-1-933 
15218-1-933 
8456-1-933 
242-D-933 
14731-1-933 
8524-1-933 

350 I Planillas para firmas ....................... I 3796-E-933 

10.000 
1.000 
1.000 

500 
5.000 

Consejos Escolares 

Formularios Sala de Lecturas, C. E. 12. . ...... . 
Formularios para comunicaciones, C. E. 12" ... . 
Memorándums, C. :K 12. . ................... . 
Esquelas con membrete Secretaría, C. E. 18. 
Hojas papel oficio con membrete, C. E. 189 .... 

18446-12·-932 
18446-129-932 
18446-129-932 
17883-189-932 
17883-18·-932 



Fecha 

20-12-932 
21-12-932 
21-12-932 
21-12-932 I 
21-12-932 
23- 1-933 
25- 1-933 
4- 4-933 

22- 4-933 
3- 5-933 

10- 5-933 
19- 5-933 
16- 6-933 
17- 6-933 
17- 6-933 I 
17- 6-933 
17- 6-933 I 
17- 6-933 , 

7- 7-933 
20- 7-933 
20- ·7-933 
10- 8-933 1 

5- 9-933 1 

12- 9-933 
13- 9-933 1 
19- 9-933 I 

7-10-933 1 

7-10-933 1 

7-10-933 Ir 

9-10-933 
11-10-933 
11-10-933 , 
11-10-933 1 
11-10-933 1, 

24-10-933 
24-10-933 , 
25-10-933 ,1 

13-11-933 
13-11-933 11 

13-11-933 
13-11-933 1 

17-11-933 1 
17-11-933 
18-11-933 , 
18-11-933 1 

18-11-933 , 
20-11-933 , 
20-11-933 , 

2-12-933 I 
11-12-933 
12-12-933 ,1 

18-12-933 
27-12-933 1 

15-12-933 1 

Cantidad 

500 
1.000 
2.000 
1.000 1 
5.000 
1.000 
4.000 

200 
1.100 

112.656 
10.000 
1.100 

10.000 
5.000 
2.000 
5.000 

300 
300 
300 
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TRABAJOS EJECUTADOS Y REMITIDOS 

Sobres s lforro con membrete carta, C. E. 6~ . _ .. 
Sobres oficio con membrete, C. E. 13? .. ... _ . . 
Sobres carta, C. E. 129 .... _ ... ____ .. _ . . _ .. _ .. 
Esquelas con membrete _ .. _ .... _ . __ . _ . _ . _ ... 
Hojas papel para notas, C. lE]. 129 .. _ . _ . __ . _ . _ 
Hojas papel para notas con membrete, C. E. 8"_ 
Sobres carta amarillos imp., C. E. 129 ..... _ .. 
Ejemp. Memoria del C. E. 2') a.ño 1932, C. E. 2') 
Libretas de clasificaciones, e. E. 209 .. _ ... . _ . _ 
Ejemplares Himno Nacional" CC. EE. _" ____ _ 
Boletas para Biblioteca, C. E. 69 . _____ . ___ .. 
Libretas de clasificaciones, (J. E. 29 ....... __ _ 
Volantes Anivers. del Gral. M. Belgrano CC. EE. 
Hojas papel plcircular con membrete, C. E. 18? 
Hojas papel para notas, C. E. 18~ ___ .... _ .. __ 
Sobres carta sin forro, C. R 189 _ .. __ . _ . __ .. 
Esquelas Presidente del C. :El. 18~ . _ . _ . _ - __ .. - . 
Sobres Presidente del C. E. 189 ., _ . ___ ... _ .. _ 
Tarjetas invitación festivnl H de Julio, C. E. 9~. 
Fichas para licencias ........ _ . ___ .. _ .... __ . 
Carpetas para archivo, C. E. 189 .,. ____ ...... . 
Sobres oficio con membrete al pie, C. E. 69 . _ . 
Invitaciones celebrando El Día del Mtro. C.E. 69 

Resma Romaní impreso con membrete, C. E. 159 

1.200 
50 

4.000 
800 

1 
1 

300 
400 
150 
250 

- Libro para Biblioteca Manuel Belgrano, C.E. 18? 
1 Hojas esquelas con membrete, C. E. 159 .. - .. -
I Hojas papel oficio con membrete, C. E. 189. - -
I Sobres oficio con membrete, C. E. 189 - - . - - - - -

1 
750 
200 
100 
300 
500 
500 
500 

3.000 
250 
665 
860 

40 
100 

20 
2 
2 

50 
2 

900 
5 

1.000 
1.000 

800 

Sobres carta con membrete, C. E. 189 .. _ ... _ . 
Resma papel Romaní con membrete, C. E. 1?. 
Programas Acto Cultural para el 14 Oct., C.E. 69 

Programas Homenaje a Manuel Quintana, C.E. 2' 
Sobres con membrete, C. E. 29 _ •••••••••••••• 

Affiches Oración a M. Quidana, C. E. 29 _____ _ 

Form. Nombramientos Examinadores, C. E. 19. 
Hojas papel nota clmembret1e, C. E. 19 __ . _ .. _ . 
Programas Escuela Carlos lPellegrini, C. E. 69 
Invt. festival a realizarse 14 Nov. 933, C. E. 139 
Inv. festival Alumnos egresados, C. E. 139 ___ _ 
Lb. Sarm. Selecto c ltap. dedo a los niños C.E. 139 
Lb. Sarm. Selecto c[tap. dedo a los niños C.E. 139 
Planillas para concepto de Maestros, C. E. 99 
Planillas para concepto de Maestros. C. E. 3? 
Planillas para concepto de Maestros, C. E. 209 

Planillas para concepto de Directores, e. E. 209 
Planillas para concepto de V .. -directores, C.E. 209 

Planillas para concepto de Maestros, C. E. 119 
Planillas para concepto de V..-directores, e.E. 119 
Sobres carta con membrete, C. E. 29 .. _____ . __ 
Blocks papel carta de 100 hojas clu. e. E. 69 __ 
Ejemp. Discurso Directora finalizo curso, e. E. 19 
Folletos Discurso Vocal Michams. C. E. 139 __ 

Fichas individuales para personal, C. E. 179 _ • 

Varios 

. E:rp. u Orden 

1 21317-69-932 
1 815-139-932 
1 18446-129-932 
1 18446-129-932 

1

18446-129-932 
24850-89-932 

I 18446-12?-932 

I 
6747-29-933 
14012-D-932 

, 6486-P-933 
I 5751-69-933 
I 14012-D-932 
I 9424-p-n3 
I 4080-189-933 
I 4080-189-9311 
I 4080-189-933 
I 17883-189-933 
I 17883-189-933 
I Orden Siperior 
I 5817-189-933 
I 4080-189-933 
, Orden Superior 

1" )) I 1250-15'-933 
I 22763-189-932 
! , 
I 

I 
I , 
, 
I , 

I 
I 
I 
I 
I , 
, 
I 
I , 
I 
1 

I 
I 
1 

Orden Superiol' 
8329-189-933 
8329-189-933 
8329-189-933 
Orden Superior 

" " 16449-29-933 
16449-29-933 
16449-29-933 
17341-C-933 
17341-C-933 
Orden Superior 
18040-139-933 
18040-13?-933 
18040-139-933 
18040-139-933 
16447-B-933 
16447-B-933 
16447-B-933 
16447-B-933 
16447-B-933 
16447-B-933 
16447-B-933 
16449-29-933 
Orden Superior 
19979-19-933 
19356-139-933 
18221-179-933 

350 I Planillas para firma . ______ . _____ ... _ . _ . . . .. , 3796-E-933 
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, 
Feeha Cantidad TRABAJOS EJEOUTADOS y REMITIDOS Exp. u Ol'dell 

Caja Nacional de Ahorro Postal 

29-12-932 1.000 Ejem. Treinta clases de Ahorro, pIN. A. Gazano 9559-D-932 
30-12-932 1.500 Ejem. Treinta cla.ses de Ahorro, p N. A. Gazano 9559-D-932 

2- 1-933 1.500 Ejem. Treinta cla.ses de Ahorro p N. A. Gazano 9559-D-932 
3- 1-933 1.500 Ejem. Treinta cla.ses de Ahorro p N. A. Gazano 9559-D-932 
4- 1-933 1.500 Ejem. Treinta clases de Ahorro p N. A_ Gazano 9559-D-932 
5- 1-933 1.500 Ejem. Treinta clmses de Ahorro p N. A. Gazano 9559-D-932 

17- 1-933 1.500 Ejem. Treinta clmBes de Ahorro p N. A. Gazano 9559-D-932 

El detalle de trabajos realizados que precede, da cuenta de la impor
tancia que han adquirido los Talleres Gráficos de la Repartición y de la 
sentida necesidad que ha llenado en la misma, la -implantacIón de sus ser
vicios en forma continuada y permanente. 
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"EDIFICACION ESCOLAR 
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CAPITULO XIII 

EDIFICACION ESICOLAR 

SUMARIO 

1. - Recurso •. 
2. - Nota de la Comisión de Centralización de dc~pendencia •. 

Respuestas. 
3. - lnapección de Conatruccione •. 

a) Año 1927. 
b) Año 1928. 
e) Año 1929. 
d) Año 1930. 
e) Año i931. 
f) Obras ejecutadas - resumen. 

4. - Reparacione. generale •• 
a) Vacaciones año 1926 - 1927. 
b) Vacaciones año 1927 - 1928. 
c) Vacaciones año 1928 - 1929. 
d) Vacaciones año 1929 - 1930. 
e) Vacaciones año 1930 - 1931. 
f) Vacaciones año 1931 - 1932. 
g) Resumen. 

5. - Provincia. y Territorios. 
19 Obras ejecutadas en 1927 - 193 l. 

a) Construcciones. 
b) Ampliaciones y reparaciones. 

29 Proyectos definitivos no llevados a ej,ecución. 
a) Construcciones. 
b) Ampliaciones y reparaciones. 

39 Anteproyectos de los cuales no se han becho proyectos definitivos. 
49 Proyectos definitivos no llevados a ejecución - 1927 - 1931. 

6. - Capital, provincia. y Territorio •• 
a) Anteproyectos para los cuales no se han hecho proyectos definitivos. 
b) Planilla Resumen - 1927 - 1931.. 

7. - Dificultade. para la edificación escolar. 
8. _ . Edificios que habrá que clausurar. 
9. - El Escudo Nacional en los edificios elCo(ares. 

a) Aspecto Histórico. 
b ) Aspecto artístico, 

10. - Planillas demostrativas de trabajo. realizado •. 
a) Edificios recibidos provisoriamente por ejecución de obras. 
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b) Edificios construídos. r.ecibidos definitivamentt. 
c) Reparaciones generales ejecutadas en vacaciones 1932 - 1933. 
d) Proyectos elevados y aplrobados. 
e) Resumen General. 

11. - Capital Federal. 
a) Proyectos definitivos aprobados. 
b) Anteproyectos elevados. 
c) Proyectos en estudio. 
d) Resumen. 

12. - Territorio •. 
a) Obras en ejecución. 
b) Obras terminadas. 
c) Obras recibidas definitivamente. 
d) Obras a contratar. 
e) Obras adjudicadas. 
f) Obras licitadas. 
g) Obras en licitación. 
h ) Obras proyectadas. 

13 . - Provinciu. 
a) Obras en ejecución. 
b) Obras terminadas. 
c) Obras recibidas definitiV'amente. 
d ) Obras contratadas. 
e) Obras ¡¡ictadas. 
f) Obras proyectadas. 
g) Resumen. 

14. - Movimiento de fondos. 
15. - Comi.ión para estudio de propuestas de terrenol. 
16. - Sobrantes de terreno •. 
17. - Construcción de edificios de barrios de Casas Baratas. 
18, - Renovación de contratos. 
19. - Partida para v igilancia de obras. 

I 



1 - REOURS()S 

Con los recursos asignados en los Presupuestos correspondientes a 
cada año y con el monto producido por las Leyes 7102 y 11242, como 
así también con la autorización conferida por el Art. 13Q del Presupues
to vigente el año 1927, para disponer hasta del 90 ojo del "Fondo Per
manen te" el Consejo ha llevado a cabo un número considerable de cons
trucciones escolares en la Capital Federal, Provincias y Territorios Na
cionales. 

2. - NOTA DE LA COMISION DE CENTRALIZACION DE DEPENDENCIAS 

Al respecto, el Consejo ha creído de interés incluir en la presente 
memoria el trabajo realizado con motivo de la nota presentada al mismo 
por la Comisión Especial de Centralización y Coordinación de Depen
dencias Nacionales, cuyo texto se transcrilbe a renglón seguido: 

"Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación: 
La Comisión Especial de Centralización y Coordinación de 

Dependencias Nacionales, que me honro en presidir, tiene el pro
pósito - en concordancia con su finalidad- de realizar, entre 
otros, un amplio estudio de carácter técnico, administrativo y fi
nanciero, vinculado con la construeción y reparación de edificios 
públicos. 

Los múltiples e importantes elementos de juicio que al respecto 
obran en ese Consejo, dada la intervención directa que le corres
ponde en la construcción de determinadas obras del recordado ca
rácter, se estiman de indiscutible utilidad, para la mejor realiza
ción del propósito que se deja enunciado. 

A mérito de lo expuesto y en virtud de lo que establece el 
Decreto dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación en Acuerdo de 
Ministros, con fecha 3 de Setiembre último; tengo el honor de di
rigirme al Señor Presidente rogándole quiera servirse, si para ello 
no mediare impedimento, disponer que se suministren - por don
de corresponda -, a esta Comisión y con la finalidad a que se ha 
hecho referencia, los siguientes datos: 

lQ - Nómina de las obras ejecutadas, en estudio, en ejecución 
y en reparación, determinando en cada caso su destino, 
denominación y costo. 
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29 - Cuáles de los trabajos a que precedentemente se alude 
han sido ejecutados o se ejecutan por administración y 
cuáles por contrato. 

39 - Personal técnico y administrativo, con especificación de 
categorías y sueldos, utilizado para los trabajos a que se 
alude en el primer apartado. 

49 - Sumas invertidas por el concepto de que se trata en 
honorarios, viáticos y pasajes. 

59 - Qué alquileres se abonan por los locales que dicho per
sonal ocupa. 

69 - Gastos inherentes al funcionamiento de las oficinas afec
tadas a las tareas de que se trata. 

Como no escapará al elevado criterio del Señor Presidente, 
los datos a que me he referido se haría necesario obtenerlos, a los 
efectos de un mejor promedio, por un lapso de tiempo de cuatro 
años, el cual y salvo mejor parecer, podría fijarse durante el perío
do de tiempo comprendido entre el 19 de Enero de 1928 y el 31 
de Diciembre de 1931. 

Por lo demás, no se le oculta al suscrito que el pedido que se 
deja formulado podría estar llamado a acrecentar las múltiples 
tareas que absorben de ordinario al personal de la H.epartición a 
su digno cargo y entendiéndolo así, se complace desde ahora, con 
la finalidad de acelerar el trabajo y en la inteligencia, por otra 
parte, de que el Señor Presidente no ha de poner reparo de orden 
fundamental a lo que se deja peticionado, de ofrecerle la colabo
ración del personal técnico y administrativo que se estimare ne
cesario, para el mejor logro de los propósitos que se persiguen. 

Con este motivo, reitero al Señor Presidente las seguridades 
de mi más alta y distinguida consideración". 

Respuestas: 

En respuesta al primer apartado, se agregan las planillas parcia
les de las obras proyectadas y ejecutadas, de los trabajos de reparación 
realizados, de los proyectos definitivos no llevados a ejecución, como así 
también de los anteproyectos y de los cuales no se han hecho proyectos 
definitivos. Se agrega también una planilla resumen con los totales par
ciales y generales correspondientes a todos los trabajos realizados para 
la Capital Federal, Provincias y Territorios Nacionales. 

Con respecto al segundo punto, se informa de que todas las obras 
de construcción han sido ejecutadas por contrato. 

Para satisfacer la tercera pregunta, se acompaña copia de 10!~ pre
supuestos oficiales de la Dirección General de Arquitectura en la forma 
solicitada, manifestándose, además, que aparte de este personal, se ha 
utilizado los servicios de varios empleados técnicos y administrativos, 
según así lo requería la urgencia en el estudio, ejecución e inspección 
de las obras. 

El importe de los sueldos de este personal puede calcularse alrede
dor de sesenta mil pesos moneda nacional ($ 60.000.00 m In.) por año, 
o ~ea tre~cientos mil pesos moneda nacional ($ 300 .000 .00 mln.), en el 
qumquemo. 
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En contestación al apartado cuarto, se informa que con respecto a ho
norarios no se ha hecho erogación alguna; en cuanto a viáticos y pasajes 
puede estimarse en la suma de siete mil quinientos pesos moneda nacional, 
($ 7.500.00 mln.), por año o sea el importe de treinta y siete mil quinien
tos pesos moneda nacional ($ 37.500 mln.), en el quinquenio. 

En cuanto al punto quinto, se manifiesta: que no se abona alquiler 
alguno, por cuanto dicho personal tiene sus oficinas en el edificio del 
Consejo. 

En respuesta a la sexta pregunta se hace saber que con el produci
do de las ventas de planos para las licita.ciones públicas, se cubre am
pliamente el importe de los gastos de oficina. 

En resumen, es satisfactorio comprobar, a través de las planillas 
agregadas, la labor realizada por el Consejo durante los años 1927 al 
1931. 

Asciende a casi catorce millones de pesos moneda nacional ($ 
14.000.000 .00 mln.), el importe de las obras ejecutadas y a un poco 
más de diez y siete millones moneda nacional (17.000.000), el de los 
proyectos pendientes de ejecución. 

El promedio del precio por metro cuadrado de superficie cubierta 
de los edificios para escuelas comunes, construídos en la Capital es de 
ciento veintidos pesos con ochenta y un centavos moneda nacional ($ 122.81 
mln.), y en el interior del país de ciento doce pesos con nueve centavos 
moneda nacional .($ 112.09 mln.). 

Dichos promedios resultarían aún más bajos, no incluyendo el costo de 
obras especiales como la cimentación sobre pilotes, de las escuelas" Joaquín 
M. Cullen" y "Francisco P. Moreno", las grandes escalinatas de piedra 
de la escuela de San Carlos de Bariloche, emplazada en un terreno de mu
cha pendiente, etc. 

La escuela "Emilio Giménez Zapiola", construída en las calles Ba
cacay y Esperanza el año 1929, resultó a razón de noventa y tres pesos 
con noventa centavos moneda nacional ($ 93.90 m in.), el metro cuadrado. 

Para contestar a la tercera pregunta, respecto a las categorías y 
sueldos del personal técnico y administrativo utilizado para proyectar 
obras y vigilarlas, el Consejo por temor de pecar por defecto, ha preferi
do pecar por exceso. Hay empleados del Consejo que además de las ta
reas de inspeccionar obras, intervienen en la locación de casas para escue
las, hacen tasaciones, mensuras, etc. Y, ~wmo no es fácil deslindar con 
precisión esas funciones para avaluarlas con exactitud, se ha cargado 
íntegramente a este rubro, el importe de los sueldos y viáticos de la to
talidad de los empleados de la Dirección General de Arquitectura. 

Con todo, el resultado es halagador: tres sesenta y cinco por ciento 
(3,65 010.) del importe de las obras proyec~tadas (ejecutadas o no) y ocho 
diez y seis por ciento (8,16 010.) del importe de las obras construí das. 



C. E. Ese. N9 UBICACIONES 

I I 
18 1 Venancio Flores 3869 .... 

20 8 Fonrouge 370 ... . ....... 

18 16 Bahía Blanca 1551 ...... 

6 5-6 Salta y San Juan . . . .. , . , 

20 13 Piedrabuena 4846 . ...... 1 

.' I 

3. - INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 

a) Afio 1927 

ASUNTO I N9 de 
¡nulas 

I 

Ampliaci6n de edificio escolar "Saturnino Segurola" .. . . . .. . . .. 

Construc<)i6n de edificio escolar "V élez Sársfield" . .... ....... . 13 

Construcción de edificio escolar "Ernesto A. Bavio" .. . ....... . 13 

Construcci6n de edificio escolar "Gervasio Posadas" . ..... . .... . 18 

Construcción de edificio escolar "Alfredo Lanari" . . . . . ..... . .. 10 

I 

$ 

" 
" 
" 
" 
$ 

OOSTO TOTAL 

73.817.2·1 

169.774.66 

239.452.23 

330 .941.lJ3 

102.387.6'1 

916 .373 .30 

0:;.." 
_1 
o 



b) Afio 1928 

C. ;,.~r E'C. N9 1 UBICACIONES A S U N T O 

1 

18 

20 

11 

13 

18 

17 

!J 

18 

.' 

20 

16 

Bolívar 346 , .......... . 

BaMa Blanca 1551 ..... . 

Construcción de edificio escolar "Adolfo Alsina" 

Ampliación edificio escolar "Ernesto A. Bavio". 

26 1 Larrazábal 240 ......... 1 Construcción edificio escolar // José Maria Torres" ........... . 

20 

13 

Pedro Goyena 984 ..... . 

César Diaz 3050 ....... . 

Construcción edificio escolar "Joaquín V. González" 

Construcción de edificio escolar "Quin tino Bocayuva" 

] 5 I Segurola Ü04 ........ . . 1 Construcción de edificio escolar // Manuel Peña" .............. . 

23 Av. Nacional 3650 ..... . Construcción de edificio escolar /, Abel Ayerza' , 

10 1 Peña 2670 ............. 1 Ampliación do edificio escolar "Félix Pizarro y J. M. Pizarro 
Monje" ......................................... ' ...... . 

4 1 Eugenio Garzón 3950 ... Ampliación de edificio escolar "Juan LavaBe" .............. . 

Dhcctorio y Pumacahua. Ampliación de edificio para depósito de Suministros ........... . 

N9 de 
aulas 

8 

12 

10 

11 

11 

10 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

-

OOSTO TOTAL 

241.453.23 

19.795.38 

211.369.38 

244.367.25 

202.118.73 

209.268.92 

216.861.33 

7.668.22 

98.078.21 

140.055.75 

$ 1.591.034.40 

~ 
-.:¡ 
...... 



c) Afio 1929 

O. E. IEse. NQ UBICA.CIONES ASUNTO 

18 

20 

17 

5 

15 

18 

17 

11 

29 

27 

Jaona 4765 

Oliden 2851 

Bolivia 2569 

Construcción de edificio escolar "República del Perú" ....... . 

Construcción de edificio escolar "Ponciano Vivanco" .. , . . , . .. . 

Construcción de edificio escolar "Francisco Beiró" . ' . . , . . , ... . 

6 1 Universidad 1073 . ...... 1 Construcción de edificio escolar "Francisco P . Moreno" ....... . 

10 In de Septiembre 3451.. Construcción de edificio escolar "Joaquín M. Cullen" ......... . 

27 1 Esperanza 180 ......... Construcción de edificio escolar "Emilio Giménez Zapiola" . . .. . 

25 !\rregui 6840 

Charcas 1081 

Construcción de edificio escolar "Guillermo Enrique Rudson" .. 

Ampliaci6n del edificio ocupado por el "Museo Escolar Sarmiento" 

NQ de 

Bulas 

... 

10 

10 

10 

12 

10 

10 

10 

COSTO TOTAL 

$ 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

212.272 .16 

187.110.89 

188.070.39 

387.198.46 

246.769.79 

158.245 .99 

220 . 728.61 

42.488.85 

$ 1. 642.885.14 

<:J1 
-:¡ 
t-:I 



d) Ado 1930 

c. E.¡:SC.-N9 UBICACIONES A S U N T O 

1 4 I Reconquista 461 ......... Construcción de edificio escolar "José Manuel Estrada" ....... . 

13 33 I Figueroa 661 ........... Construcción del edificio cscolar "Andrés Ferreyra" ..... ..... . 

11 

6 

6 

21 

3 

Salas 565 

Rioja 850 

1 Y 2 I Entre Ríos 1349/53 ..... . 

eatamarca, Rondeau, Pe· 
dro Echagüe y Luca 

Idem, ídem 

Idem, ídem 

Idem, ídem 

Idem, ídem 

Construcción del edificio escolar "Antonio Zil1l1y" ........... . 

Ampliación del edificio escolar "Rufino Sánchez" ............. . 

Ampliación escuela "Carlos Pellegrini" 

Pavimentación de patios derecho e izquierdo en ei Instituto 
Bernasconi ....... ... .. ... . ...... ....... . .. . . . .......... . 

Construcción de sala de economía doméstica en id., id. . ...... . 

Escalinatas de madera provisorias en el L, id. . ............... . 

Obras de adaptación y pintura en el L, id. . .................. . 

Provisión de muebles en el id., id . ............. . .............. . 

NQ de 

aulas I 

8 I 
12 

12 

4 

GOSTO TOTAL 

$ 326.513.30 

" 
271.787.71 

" 
274.170.01 

33.779.63 C1 

" 
-;¡ 
~ 

" 
18.520.39 

" 
8.382.40 

" 
19.652.19 

" 
3.495.18 

" 
2.252.43 

" 
47.380.-

$ 1. 005 .933.24 



C. E. Ese. N9 UBICAOIONES 

7 2 Camargo 725/31 ......... 

12 29 Carabobo 253 ........... 

14 9 I Gorriti 5740 ............ ' . 

19 15 I Alagón y Pagola ........ 1 

20 13 I Piedrabuena 4863 . . ..... 

17 23 I Av. Nacional 3650 ...... 

Catamarca, Pedro Echa· 
güe, Rondeau y Luca ... 

Idem, Idem 

Idem, Idem 

Idem, Idem 

Idem, Idcm 

e) Afio 1931 

ASUNTO 

Construcción de edificio escolar "Francisco P. Herrera" . .. .... . 

Construcción edificio escolar "República Oriental del Uruguay" .. 

Construcción del edificio escolar "Juan Crisóstomo Lafinur" .... 

Construcción de edificio escol~r "Maria Silventi de Amato" ..... 

Ampliación del edificio escolar "Alfredo Lanari" .............. . 

Ampliación del edificio escolar "Abel Ayerza" .............. .. . 

Construcción de verjas, veredas, etc., en el edificio "Instituto Ber· 
." nasconl ....................................... ... .... . . 

Construcción de tabiques en aulas en el "Instituto Bernasconi" .. 

Idem, Idem .. .............................................. . 

Cambio de puente de maniobras del escenario del "Instituto Ber-
." nasconl ......... .. . ... ....................... .. ... ... . . 

Construcción de pozo y motor de bomba en el "Instituto Bernas-
." con1 ......... . . . ........................ . .. . .......... . 

NQ de COSTO- TOTAL 
aulas 

8 

11 

10 

8 

4 

$ 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
., 

" 

" 

187 .905.80 

265.081. 07 

234.981.71 

191.408.79 

69.508.03 

35.394.82 

275.005.90 

4.994.20 

2.753.-

660 .-

4.750.-

$ 1. 272 .443 .32 

ClI 

~ 
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f) Obras ejecutadas 

RESUMEN 

Año 1927 . ........ .... ... . 
Año 1928 ................ . 
Año 1929 ................ . 
Año 1930 ................ . 
Año 1931 ..... . . . . ....... . 

$ 916.373.30 m/n. 
" 1. 591. 034.40 m/n. 
" 1. 642 . 885 . 14 m/n. 
" 1. OQ5. 933.24 m/n. 
" 1.272.443.32 m/n. 

Importe total ...... . $ 6.428.669.40 m/ n. 

4. - REPARACIONES GENERALES 

a) Vacaciones 1926-19:27 
Grupo 19. 

Arenales 1060, Santa Fe 1510, Rodríguez Peña 747, 
Libertad 581 y Talcahuano 6i8 ............ $ 59.360.17 mln. 

Grupo 29• 

Méjico 2383, Moreno 2104, Sarmiento 2802, Alsina y 
Alberti, Sarmiento 2250, Independencia 4246 
y Ramón L. Falcón 4801 ...... ...... ...... . 

Grupo 39. 

Tacuarí 567 e Independencia 758 

Grupo 49 • 

Australia 1081, La Madrid 499 y Montes de O,ca 438 
455 .................................... . 

Grupo 5". 

Entre Ríos 1341, Rioja 850, San Juan 2261-77" 24 de 
Noviembre 1536, Humberto 19 3171 Y Dean 
Funes 1821 ...................... ...... . 

Grupo 69• 

Yerbal 2368, Caracas 10, Fray Cayetano 95, 'rrelles 
948, Franklin 1836 y R. L. Falcón 293·1 

Grupo 79 • 

Soler 3929, Santa Fe 5039, Pringles 263, Chubut 
240 y S. Salvador 2834 .................. . 

Grupo 8". 

Triunvirato 5129, Fernández Enciso 4451 y :l\{erce-
des 4100 ............................... . 

" 
71. 972.89 mln. 

" 
54.100.82 mln. 

" 
47.686.90 m ino 

" 
45.781. 79 mln. 

" 
33.423.40 mln. 

" 
53.962.26 m ln. 

" 
17.181.27 mln. 

Total .................... $ 383 .469 . 50 m In. 
---------- --------

19 
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b) Va.caciones 1927-1928 

Libertad 1312 Y Arenales 2738 ..... . ..... . ..... $ 49.710.12 mln. 

Grupo 2~. 

Rivadavia 2616, Alsina 2499, Anchorena 441, Gral. 
Urquiza 227 y R. L. Falcón 4801 .. . ...... . . , 46.267.00 mln. 

Grupo 39• 

Juncal 690 y Peña 2670 . . .. . ....... . .. . . . .. . . 
" 

50.006.46 mln. , 

Grupo 49• 

Belgrano 1746, Paseo 961, Rioja 1742 y 24 de No-
viembre 1536 .. .. . . ... . ....... . ....... . . 

" 
48.615.30 mln. 

Grupo 5~ . 

Chile 1668, Perú 782, Piedras 1430 y Morón 3745 ., 57.101.32 mln. 

Lambaré 965, Moldes 1858 y Loreto 3050 
" 

54.382.23 m ln. 

Grupo 7Q• 

Acuña de Figueroa 850, Trelles 948, Zapata 449, Pi 
chincha 1873 y Tellier 2436 ............. . 

" 
62.124.39 mln. 

Total ........... . ... . ... " $ 368.206.82 ·mln. 

e) VI~eaeiones 1928-1929 

Grupo 19. 

Santa Fe 1510 y Rodríguez Peña 747 

Grupo 29• 

Libertad 581, Cangallo 1136, Talcabuano 678, Sáenz 
Peña 463 y Tacuarí 567 . . . .. .. . . . . . ... . . 

Grupo 3~. 

Ancborena 441, Sarmiento 2250, Moreno 2104, Sar-
miento 2802 y Pueyrredón 630 ........ ... . 

Grupo 49• 

Piedras 1430, Arenales 2733 y Santa Fe 2257 

A. del Valle 471, Rocha 1226, San Antonio 682, 
Vieytes 1469, Iriarte 1802 y Río IV 1815 ... . 

- --- --- --- ---'-----

$ 66.508.48 mln. 

, . 52.766.44 mln. 

" 
39.155.78 mln. 

" 
46.533.17 mln. 

" 35.668.73 mln. 
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Grupo 69• 

Triunvirato 632, Lambaré 967, Chubut 246, JUvarez 
240 y Formosa 136 , . . ... . ".-. . . . .... . . . . .. $ 24.943.54 mln. 
. . 

Grupo 79. 

A. Berro 4200, Gavilán 1460, Caracas 10 y R. L. 
" "Falcón 4801 ................... . .... . .. . 

" 
22.752.49 mln. 

Grupo 89• 

Humberto 19 3171, Alvarez 2849, Malabia 2148 y 
Malabia 2252 . . ......................... . 

" 
21. 308 .50 mln. 

Echeverría 2187, Cuba 2051, J. Azurduy 25411 .... 
" 29.020.33 mln. 

Grupo 109 

F. Enciso 4451 
" 

12.367.45 mln. 

Total ........ " .. . ... . ... " $ 351.024.91 mln. 

d) Vacaciones. 1929-HISO 
Grupo 19. 

San Martín 458, Suipacha 118, Independencia 758, 
Carlos Calvo 1140, Entre Ríos 1341 y l?iedras 

- "---- ----

"860 .............. .. ......... . .......... $ 71.861. 88 mln. 

Grupo 29• 

Australia 1081, Montes de Oca 453, Río IV 1815, Ro-
dríguez Peña 747 y Rocha 1226 . . .... . . .. . . 

Grupo 3~. 

Sarmiento 2250 y Arenales 2733 

Grupo 4 •• 

Santa Fe 2257, Crámer 2136, Crámer y Besares y 
Núñez 3628 . .. ........ . . . . .. .... . . . ... . 

Grupo 59. 

Fray Cayetano 95, Yerbal 2368 y Ramón L. Falcón 
2934 .......... . . .. . . ... . .... . ......... . 

Grupo 69• 

Dean Funes 1821, A. Berro 4200, A. Figueroa 850, 
Triunvirato 632, Quintino Bocayuva 6,20, So-
ler 3929 y San Juan 2259 ......... . ..... . . 

" 
71. 755. 77 mln. 

" 
97.462.24 mln. 

" 
70.425.31 mln. 

" 
65.496.82 m ln. 

" 
58.346.16 mln. 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 435.358.18 mln. 
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e) VacneioJlles 1930-1931 

Grupo 19. 

Crámer y Besares, Pasco 961, Zapata 449, Santa Fe 
5039 y Juana Azurduy 2541 ... _ .. __ . __ .. _ $ 31. 874.82 mln. 

Flanklin 1936 •••••••••••••• '. • • • •••••• 1 •• •••• • 
" 57.700.95 mln. 

Total .. _ . _ ... ____ . __ __ . . .. $ 89.575.77 mln. 

No'rA: 

Los Grupos 29, 39, 4', 69 Y 79, no !Ie llevaron a cabo por falta material de tiempo.
«}l importe total era de $ 469.973,10 m ln. 

f) Va.c~l.Cio1l69 1931·1932 
Grupo 2'. 

Alvarez 2849, Malabia 2148 y Malabia 2252 $ 93.651.32 mln. 

Grupo 3'. 

Mercedes 4002, Cabildo 3625, J. Azurduy 2541, N. 
Oroño 1431, Tres Cruces 4548 y Jujuy 1471 " 104.158.51 mln. 

Rioja 850 Y Sáenz Peña 463 
" 91. 556.49 mln. 

Defensa 1427 
" 

107.782.73 mln. 

Grupo 79• 

Sarmiento 2802 y Lavalle 2366 
" 

122.209.83 mln. 

Grupo 89• 

Roseti 1450 
" 

118.638.00 mln. 

Grupo 9'. 

Formosa 136 y Caracas 10 
" 

84.867.57 mln. 

Grupo 109 

Anchorena 855, Fonrouge 370, Carhue 2157 y La-
rrazábal 420 ............. ... ........... . 

" 
63.582.46 mln. 

Total .................... $ 786.446.91 mln. 

~OTA: 

Los grupos 19 y 49 no se llevaron a eabo por falta material de tiempo y su importe 
~ra de $ 218.462,12 m In. 
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g) Resumen 

Vacaciones 1926-1927 ...... ... .... . ... ... . . . . . .. . . . $ 383.469.50 
Vacaciones 1927-1928 . . ... . ... . . .. .. ..... . ...... . . 

" 
368.206.82 

Vacaciones 1928-1929 ... . ... .. .. . ..... . . ... ...... . 
" 

351.024.91 
Vacaciones 1929-1930 . . . ... ...... . . . .. " ... ... . .. . . 

" 
435.358.18 

Vacaciones 1930-1931 . . . .. .. .. .. . ... : .. . .......... . 
" 

89.575.77 
Vacaciones 1931-1932 ... . ..... . . . .. .. . . ... . .. .... . 

" 
786.446.91 

Total ...... . ... .. " . . . . . . . . . .. $ 2 .419.082.09 

5. - PROVINCIAS Y T:ERRITORIOS 

1~ - OBRAS EJECUTADAS EN LOS A~OS 1927-1931 

a) ConstrucciOJiLeS 
Santa Cruz.-

Río Gallegos . . ......... . . . .... Ese. 1 . ... $ 

Río Negro.-

Bariloehe · . . ...... . ........... Ese. 16 
" S. Antonio O. .... . ... .. .. . .. . . Ese. 6 
" Río Colorado . .... . .... ........ Ese. 18 
" Cipolletti · .......... . ....... . . Ese. 53 
" Gral. Roca .. . ....... . . . .... . .. Ese. 23 
" Allen . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... Ese. 42 
" Lamarque · . . .. . . .. .. . . .. . ... .. Ese. 25 
" rng. J aeobaeci . .. .... . . .... .. . . Ese. 17 
" 

Mislones.-

Posadas . .. ........ . .. . . . . . .. . Ese. 105 
" Apóstoles . . .. . ....... . .. . .. .. . Ese. 21 
" Candelaria .. . . ..... . . ... ... ... Ese. 8 
" Santa Ana . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. Ese. 11 
" Corpus ...... .. . . .. .. . . . . ... .. E se. 16 
" Azara . . ... ... . . . . . . . .... . .... E se. 24 
" 

Pampa.-

Santa Rosa ' .................... E se. 4 
" Larroudé · ....... . .. . . . . . .... Ese. 20 
" Aguas Buenas .. . . ... . .......... Ese. 52 
" Vértiz .. ....... . ........ . ... . . Ese. 41 
" Quemú-Quemú ..... . ..... ..... Eie. 48 
" Barón . . . . ......... . .... . . . .. . Ese. 13 
" Uriburu . . .... . . . . ........... . Ese. 24 
" Anguil ........ . ..... . ........ E se. 39 
" Alpaehiri · . . .......... ... . . ... Ese. 63 ,. 

Doblas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese . 83 
" 

287.876.18 

251.633.57 
232.405.99 
101.156.37 
104.153.75 
55.207.74 
55.207.74 
59.888.65 
11. 377.00 

220.368.16 
207.575.46 
112.237.79 
98.978.53 
44 .322.45 
11.344 .09 

90.459.25 
102 .771.55 

97.665.13 
64.902.13 
95.916.83 
95.916.83 

700 .191. 24 
95.111.00 
49.219.91 
50 . 680 .07 
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Alta Italia ....... ... .......... Ese. 14 ... . 
Realieó ... . ... . . . ...... . ,. . . . . . Ese. 222 
Pico .............. . .... ..... . .. Ese. 57 
Castex ......... . . . ...... . ..... Ese. 44 
Lonquimay .... .. .. . . . . . .. ..... Ese. 35 
Jacinto Arauz ... .. ...... .. .... Ese. 33 
Villa Alba ... . . . . . . . . . .. .. .... Ese. 16 
Pico .. . .......... . ..... .. . . . . . Ese. 111 
Gral Aeha ... . ........ ... .... . Ese. 11 

Chaco.-

Resistencia . . . . . . . . ............. 
Barranqueras . . .... .. . .. ~ ..... 
Sáenz P eña . ........ ........ .. . 

Chubut.-

Esquel 

Formosa.-
. -

Formosa 
Formosa 
Clorinda 

Córdoba.-

Laspiur 

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

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

Sgo. del Estero.-

Ese. 2 
Ese. 30 
Ese. 31 

E se. 20 .... 

E se. 1 
Ese. 58 
Ese. 8 

Ese. 25 . . . . 

Villa Zanjón .... . . . .. .. ... . .. . Ese.- 115 

Santa Fe.-

Quinta Maneini . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 263 
El Ombú . ... ... . .. . ...... ... . Ese. 301 
dnel Domínguez .. . ........ . . . . Ese. 259 
Fighiera . .. .. .. ..... . . . .... . .. Ese. 232 
Campo Thompson . . ...... ... ... Ese. 260 

Corrientes.-

Pueblito . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... E se. 72 
Bompland . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ese. 13 
Acuña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E se. 9 

Mendoza.-

Campamentos E se. 20 .... 

Catamarca.-

Miraflores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 84 . ... 

Tucumán.-

Siambón ...................... E se. 163 ... . 

el! 
.~ 

" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" ., 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

105.013.76 
103.263.75 
117.284.23 
112.679.23 
94.292.42 

117.916.85 
41.023.20 
22.643.27 
22.643.27 

216 .683.72 
145.002.70 
124.346.76 

194.624.85 

153.899.94 
22 .643.27 
22.643.27 

103.790.44 

11.377 .00 

11.377.00 
, 11.377.00 
11.377 .00 
11.377.00 
8.488.00 

11.377 .00 
11.377.00 
11 .377 .00 

11.377.00 

11.377 .00 

8.488.00 
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Buenos Aires.-

Campo de Mayo .............. Ese. 

Total 

b) Ampliaciones y repara.ciones 

Misiones.-

C. de la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 26 
C. de la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 27 

Pampa.-

Guatraehé . . ...... .. . . .. . . . . . . Ese. 60 
Van Praet ... .. . . . .. ....... . . . Ese. 21 
Vietoriea .. . . . . . ... . . . .... . ... Ese. 7 - 8 
Maeaehín .... .. ... . ........... Ese. 27 
Int. Alvear .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 17 
Ing. Luiggi .. .. .... . .. .. ... .. . Ese. 76 

Ohaco.-

Villa Angela .. . .. . ...... . .. ... Ese. 11 
La Liguria .. ... . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 13 

Ohubut.-

C. Rivadavia . .. ,. .. .. .. . . . .... Ese. 24 .... 

R10 Negro. -

Río Colorado . . . ........ . ..... . Ese. 18 
Cipolletti . .... . ... . .... . ... . .. Ese. 53 

Oórdoba.-

Gra. Lavalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 13 .. .. 

Buenos Aires.-

El Soeol'ro . . -- . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pto. Belgrano .. .. . .. . . . . .. ... . 

Entre R1os.-

Ese. 30 
Ese. 1 

Colón .. . .. . .... .... ..... . .. .. Ese. 10 
María Grande . .... . . . .. ...... . Ese. 28 

Sgo. del Estero.-

Clodomira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 32 
Averías . . . .. . ...... . . . ..... .. . Ese. 10 
Pinto .. .... .. . . ............... E se. 15 

32.663.74 

$ 4.580.372.07 

$ 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

. , 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

7.264.76 ' 
45.884.47 

11.254.49 
31. 518.64 

5.702.58 
15.635.80 
23.904.15 
16.972 . 13 

29.609.80 
5.179.91 

126.402.69 

2.165.00 
2.165.00 

19 .979 .20 

14 .125. 50 
40.024 . 62 

44.535.77 
4.600.70 

5.075 . 08 
9.698.10 
8 .229 .82 

• 
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Isla Martin García. Ese. 1 $ 2.800.61 

Isla Sarmiento.- Ese. 115 
" 

7.441.30 

Total .... .. $ 480.170.12 

29 - PROYECTOS DEFINITIVOS NO LLEVADOS A EJECUCION 

a) Construcciones 
Chubut.-

Esquel · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Insp. Seee. . . $ 3.730.00 
Rawson · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 1 

" 
98.532.96 

Lago Puelo · ................... Ese. 36 
" 

17.850.03 
S. Angostura · . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 46 

" 
28.358.22 

Buenos Aires.-

Martínez de Hoz · .............. Ese. 70 · ... " 
23.852.09 

Sgo. del Estero.-

Quimilí · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 149 
" 

47.076.86 
Garza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 109 

" 
34.733.60 

El Aibe · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ese. 314 
" 

29.266.36 
• El Aibe · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 340 

" 
34.733.60 

Villa Zanjón · . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 115 
" 

7.159.97 

Santa Fe.-

Campo La Viuda · .............. Ese. 219 
" 

11.377.00 
Saguier · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ese. 23 

" 
23.354.40 

Galvez Ese. 34 34.733.60 . \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" Col. Matilde · . . . . . . . . . . . . . . . ... Ese. 167 
" 

23.436.45 
Chacras Correa . . . . . . . . . . . . . .. . Ese. 218 

" 
29.266.36 

San Genaro · . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Ese. 16 
" 

9.482.01 
Quinta Maneini . . . . . . . . . . . . .. . . . Ese. 263 

" 
6.895.84 

El Ombú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 301 
" 

6.965.22 
Cnel Domínguez · . . . . . . . . . . . . . . Ese. 259 

" 
6.886.17 

Fighiera · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 232 
" 

7.409.72 
Campo Thompson . . . . . . . . . . . . . . Ese . 260 

" 
7.105.84 

Campo La Viuda . . . . . . . . . . . . . . Ese. 219 
" 

7.089.27 

CÓ1·doba.-· 

Monte Ralo · . . . . . . . . . . . . . . . .... Ese. 106 · ... " 
11.377.00 

La Carlota Ese. 159 
, 

34.733.60 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ... " Reducción · . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ese. . .. . ... 
" 

44.412.14 
Monte Ralo · . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 106 · . . . " 

'7.693.72 

Tucumán.-

Ciudadela · ................... Ese. 259 
" 

68.325.55 
Leoeadio Paz · . . . . . . . . . . . . . . ... Ese. 171 

" 
54.944.68 

Si ambón · . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ese. 163 
" 5 .693 .09 
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Salta.-

La Poma ..................... lase. 75.... $ 

Misiones.-

San Ignaeio · ........ .......... 
San Javier · . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Col. Corpus · ............ ...... 

Pampa.-

Santa Rosa · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quemú-Quemú ................ 
Falueho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maeaehín ..................... 
Pie o . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 
Gral. Aeha · ........... . ....... 

:&10 Negro.-

F. L. Beltrán . . . . . . . . . . ....... 

Los Andes.-

S. A. Cobres · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Susques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Corrientes.-

Lomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. Castillo · .............. . .... 
-Bompland . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

• 
Aeuña . . . . . . . . . . . . . . ........ .. 
Pueblito 

Formosa.-

Formosa 
Clorinda 

Chaco.-

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

Ese. 15 
E,se. 33 
Ese. 50 

Insp. Seee. . . 
Ese. 115 
Ese. 51 
E:se. 82 
E:se. 111 
Ese. 11 

Ese. 11 

Ese. 1 
Ese. 3 

Ese. 12 
Ese. 165 
Ese. 13 
Ese. 9 
Ese. 72 

Ese. 58 
Ese. 8 

. . ' , ' 

. ... 

B. Rivadavia .................. E:se. 88 ... . 

Neuquén.-

S. M. de los Andes ............. Ese. 5 .... 

Tierra del Fuego.-

Ushuaía Ese. 1 .... 

Entre :&105.-

Crueeeitas .................... E:se. 18 ... . 

Jujuy.-

Pueblo N. Ledesma ............ Ese. 38 ... . 

• 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
" , , 

" 

" 
" 

" 

. , 

., 

" 

" 

11.377 .00 

156.326.88 
113.086.91 
14.883.60 

69.843.39 
54.362.60 
37.164.95 
41.827.43 
12.212.79 
7.285.58 

61. 256.35 

17.303.65 
18.188.22 

29.266.36 
17.343.30 
4.873.22 
6.973.22 
5.033.22 

5.462.68 
7.386.43 

34.733.60 

50.968.90 

170.276.83 

34.733.60 

34.733.60 

• 



- 1';84 -

La Rioja.-

Santa Justina ................. Ese. 127 .. . . $ 35.822.11 

Mendoza.-

Campamentos Ese. 20 .... 
" 

6.816.91 

Total . ..... $ 1. 786.018.74 

b) Ampliacionles y reparaciones 

Chaco.-

Resistencia . ................... Ese. 1. . .. $ 

Santa. Fe.-

lrigoyen ...................... Ese. 15 
Las Bandurrias ............... Ese. 26 
Esmeralda . ................... Ese. 20 
Pto. S. Martín . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 33 
Los Quirquinchos .............. Ese. 156 

Pampa.-

Catriló ....................... Ese. 
Sinson ........................ Ese. 
Quetrequén . .................. Ese. 
Santa Rosa ................ . . .. Ese. 
Parera ....................... Ese. 
Pico .......................... Ese. 
Trenel ....................... Ese. 
lnt. Alvear ........... . . . . . . . . . Ese. 
Ceballos .. .................... Ese. 
Luan Toro ..... ............... Ese. 
Villa Alba .................... Ese. 
Miguel Riglos .. ............... Ese. 
Santa Rosa ... . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 
Jacinto Aráuz ................. Ese. 

S. del Estero.-

10 
28 
42 

1 
22 
26 

154 
17 . .. , . 
47 
55 
16 
91 

2 
33 

Rubia Morena ................. Ese. 24 
San Benito ..... . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 99 

Misiones.-

Posadas ...................... Ese. 1 - 2 
Candelaria . ................... Ese. 8 
Santa Ana .................... Ese. 11 
Corpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 16 
Azara ........................ Ese. 24 
Santa Ana ................. . .. Ese. 11 

" 
" 
" 
" 
" 

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

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

12.305.94 

4.194.83 
7.632.43 
8.739.16 
8.369.22 
3.727.00 

31. 968.88 
14.245.90 
9.998.72 
9.037.73 

29.060.01 
24.641.43 
7.387.35 

19.298.98 
6.639.40 

25.215.16 
2.556.60 
3.533.72 
5.904.30 
7.210.00 

20.239.92 
11.105.70 

56.598.93 
4.548.05 
3.662.93' 

28.114.61 
60.273.06 
21.428 .13 



- 585-

Río Negro.-

Choele-Choel .................. Bse. 10 
Cipolletti ................... . . ]}se. 53 

Salta.-

Güemes ............. ... .. ..... F}se. 29 ... . 

Formosa.-

Formosa ... .. ................. Bse. 2 .... 

Neuquén.-

Plaza Huineul ................. Bse. 22 

Entre RioB.-

Larroque ......... ......... ... Bse. 54 
Rosario Tala .................. Bse. 69 
1° de Mayo ... . . . . . . . . . . . . . . . .. Bse. 77 
Pto. Almirón .. ... ... .... . .... Bse. 129 

B. Aires.-

Lanús Oeste ...... ... ......... Bse. 63 
Morón ........................ Bse. 68 

Cerrientes.-

Yataití Callé ............. . .. .. Bse. 25 ... . 

Total ..... . 

" 

, , 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
$ 

15.925.77 
28.222.39 

54.671.21 

10.695.05 

68.547.13 

35.785.29 
11.130.27 
12.344.60 
5.711.08 

35.000.00 
25.437.56 

2.180.36 

753.288.80 

39 - ANTEPROYECTOS DE LOS CUALES NO SE HAN HECHO PROYECTOS 
DEFINITIVOS 

Chaco.-

Villa Angela · . . . . . . . . . . . . ..... ]!jJse. 82 $ 109.000.00 
Ramón Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . Bse. 129 

" 
150.000.00 

Chubut.-

C. Rivadavia · . . . . . . . . ......... Ese. 2 
" 

98.500.00 
C. Sarmiento · ................. Ese. 22 

" 
56.200.00 

Pto. Madryn · . . . . . . . . . . . . . . . . . Ese. 27 
" 

98.500.00 
Gaimán ....................... Ese. 34 

" 
56.200.00 

Trelew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]8}se. 5 
" 

242.120.00 

Formosa.-

Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ese. 19 
" 

28.405.95 

• 



- 586-

Misiones.-

Villa Lanús ................... Ese. 48 
Barra Concepción .... . . . . . . . . .. Ese. 25 
Apóstoles . .................... Ese. 22 

Neuquén.-

Zapala ........... . . . . . . . . . . . .. Ese. 3 
Chos-1\falal . ................... Ese. 15 

Pampa.-

Villa Mirasol . ................. Ese. 67 
Bajo de la Paloma . . . . . . . . . . . . .. Ese. 131 

Río Negro.-

Valeheta ...................... Ese. 15 
Col. Cervantes ............. . . . . Ese. 57 
Maquinehao ................... Ese. 4 
Villa Regina .. ................ Ese. 52 

Santa Cruz.-

Santa Cruz ................... Ese. 2 
Col. Las Heras . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 3 
San J ulián .................. ... Ese. 4 
Pto. Deseado .................. Ese. 5 

Buenos Aires.-

Punta Alta .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 99 
Tapalqué ..................... Ese. 158 
El Socorro .................... Ese. 184 

Catamarca.-

Sumalao ...................... Ese. 1 
Santa Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 23 
Chañar-Laguna .. .............. Ese. 76 
Tapso . ....................... Ese. 77 
Collagasta .................... Ese. 198 
Miraflores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ese. 84 

Corrientes.-

Est. Y ofré .. .................. Ese. 8 
Col. Madariaga ................ Ese. 27 
Col. Porvenir .. ............. . .. Ese. 64 

Entre Ríos.-

San Clemente . ................ Ese. 23 
Clara .. ....................... Ese. 37 
Costa Grande . ............... " Ese. 81 
Basavilbaso .. ................. Ese. 58 

$ 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

., 

" 
" . 

" 
" 
" 
" , ' 
" 

" . , 

" 

" 
" 
" 
" 

50.000.00 
40.000.00 

140.000.00 

98.500.00 
100.000.00 

46.000.00 
16.742.00 

22.000.00 
75.000,00 
60.000.00 
25.000.00 

56.200.00 
60.000.00 
24.000.00 
56.200.00 

60.000.00 
50.000.00 
21. 000.00 

30.000.00 
50'.000.00 
30.000.00 
29.000.00 
21.000.00 
6.586.47 

29.000.00 
30.000.00 
30.000.0C , 

51.000.00 
53.000.00 
21.000.00 
37.900.00 
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La Rloja.-

Plaza Nueva .................. Esc. 4. . .. $ 44.500.00 

San Juan.-

Chimbas del Norte ............. Esc. 6 .... 

Santa Fe.-

Emp. V. Constitución ........... Esc. 13 
Las Parejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esc .. 17 
Wellwright ................... Esc. 30 
Palacios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esc. 62 
S. Antonio Obligado . . . . . . . . . . . . Esc. 107 
Col. Elba ...................... Esc. 112 
Ceres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esc. 124 
Carreras . . . . . . . . . . . . .......... Esc. 158 
Col. Cello ..................... Esc. 190 
Cnel Bogado . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esc. 245 

San Luis.-

B. Esperanza ..... . . . . . . . . . . . .. Esc. 54 
Lavaisse ...................... Esc. 191 

S. del Estero.-

Est. Dora .................... . Esc. 9 
Tacañitas .................... . Esc. 30 
Añatuyá ..................... . Esc. 52 
Icaño ........................ . Esc. 78 
Malbrán ..................... . Esc. 80 
Fernández ................... . Ese:. 92 

Total ...... 

" 

" ,. 

" 
" ,. 

" 
" 

" 
" 
" 

" ,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

$ 

44.500.00 

30.000.00 
43.000.00 
30.000.00 
55.000.00 
25.000.00 
38.000.00 
30.000.00 
40.000.00 . 
21.000.00 
30.000.00 

51.000.00 
30.000.00 

70.000.00 
29.000.00 
71. 000.00 
24.000.00 
51.000.00 

103.000.00 

3.098.054.42 
----------------



49 - PROYECTOS DE~'INITIVOS NO LLEVADOS A EJECUCION 

A110s 1927·1931 

ASUNTO N0 de Aulas UBICACION 

Escuelas "Standard" ........................ . 
Ampliación del Museo Escolar Sarmiento ....... . 
Escuela rural en Plaza Ruincul ................ . 
Ampliación de la escuela NI> 9 del C. E. 8'1 ....... . 
Escuela N0 1 ....... . ........................ . 
Escuela "Antonio Devoto" ................... . 
Escuela para Villa Encarnación ............... . 
Escuela rural en Ushuaía ..................... . 
Edificio escolar y casa-habitación para el director 

en El Socorro .. .. ....................... . 
Edificio para la Inspección Seco de Santa Rosa ... . 
Escuela "Legado Oliden" .................... . 
Ampliación edificio escolar N0 13 .............. . 
Ampliación edificio escolar .................... . 
Obras de refección en el gran salón del 20 piso del 

edificio del R. Consejo .................. .. . 
Ampliación de la escuela N° 24 de Rubia Morena . 
Ampliación para oficina (Insp. Técnica) .... : .. . 
Obras complementarias en el edificio ........... . 
Ampliación del edif. ese. N0 140 de Santo Pipó ... . 
Taller de trabajo manual ese. NQ 9 del C. E. 8Q 

•••• 

Ampliación en el patio del Consejo para oficinas de 
Mayordomía ..... ... . . ... ................. . 

Muebles para la biblioteca de la Asociación de ex 
Alumnos de Catedral al Norte .... 1 ........ .-

Armario de acero en el Archivo del Consejo ...... . 

12 

2 
2 
4 

6 
8 

2 

12 

2 

2 

1 

Calle Niceto Vega y Arévalo ........... . 
Calle Charcas N° 1081 ........ . ........ . 
Neuquén ............................. . 
Independencia N° 4246 ................ . 
Puerto Belgrano .............. ..... .... . 
Calle Mercedes N° 4334 ................ . 
República del Paraguay ............... . 
Tierra del Fuego ..................... . 

Provincia de Buenos Aires ............. . 
Paro pa .............................. . 
Calle Caseros Nros. 1547155 ............ . 
Territorio del Chaco .................. . 
Calle Anchorena N° 875 ................ . 

Calle R. Peña 935 ........ ~ ........... . 
Santiago del Estero ................... . 
Calle R. Peña N° 935 ................... . 
Instituto Bernasconi .................. . 
Misiones ............................. . 
Independencia 4246 ................... . 

Calle R. Peña 935 .................... . 

Calle Reconquista N° 461 .............. . 
Calle R. Peña 935 ........ . ............ . 

$ 

" 

, . 

.. 
· , 

" 

" 
" 
" 
., 

., 

· , 

" 

· , 
" 

COSTO 

223.269.08 
89.642.30 
68.547.13 
25.389.82 
44.971.48 
28.055.82 
55.000.00 

170.267.83 

30.000.00 
65.000.00 

300.000.00 
5.179.91 

35.000.00 

14.573.38 
20.239.92 
2.500.00 

128.492.65 
2.467.30 
1.274.25 

8.070.43 

6.000.00 
9.500.00 

<:.ll 
00 
00 



ASUNTO 

Casa-habitación para la directora ............... . 
Ampliación del edificio del H. C. en el 29 piso ... . 
Proyecto de anfiteatro para el Cuerpo Médico ., .. 
Construcción de un entrepiso en el salón ocupado 

por la Dirección del Personal del Consejo ... . 
Ampliación de la escuela "Presidente Roca" ..... . 
Reparaciones generales en el edificio del Consejo . 
Edificio escolar "República de Méjico" ........ . 

Construcción edif. ese. N9 46 en Segunda Angostura 
Proyectos de pabellones para escuelas de anormales 

sub-normales y retardados ................. . 
Proyecto para escuela de Basavilbaso ........... . 
Ampliación escuela N9 54 de Larroque ......... . 
Proyecto de escuela para Costa Grande .......... . 
Proyecto de escuela para "Villa Zanjón" .... .. . . 
Ampliación edil. escolar N9 11 de Santa Ana ..... . 
Edificio escolar "Standard" .................. . 

Edificio escolar "Standard" .................. . 
_ Edificio escolar para la esc. N9 259 Quinta Agronó-

mica de Ciudadela ....................... . 
Reconstrucción del edificio escolar "Luis Chorron-

, " rm .................................... . 
Ed'f' . 1" S d d" i l IClO esco al' tan ar .................. . . 

N9 de Aulas UBICACION 

12 

1 

4 
2 
2 
3 
2 

10 

10 

6 

8 
10 

Instituto Bernasconi .................. . 
Calle R. Peña N9 935 .................. . 
Calle Callao 19 .......... . ............ . 

Calle R. Peña N9 935 ............ : ..... . 
Calle Libertad NI' 581 ............ ...... . 
Calle R. Peña 935 ..................... . 
Calle Médanos y Duggan entre Condarc6 y 

Terrada ............................ . 
Chubut ............................... . 

Avenida Gaona NI' 2855 ............... . 
Entre Ríos .......................... . 
Entre Ríos ........................... . 
Entre Ríos .............. . ............ . 
Santiago del Estero ...... . ............ . 
MISIones ............................. . 
Calle Manuel Artigas entre Larrazábal y 

Fonrouge .......................... . 
Calle Lafuente esq. Chilabert .......... . 

Tucumán ....................... . ..... . 

Carlos Calvo NI' 2827 ................. . 
Barrio Chas ............ . ............ . 

COSTO 

., 137.301.64 
· , 267.676.17 
., 3.000.00 

" 
5.500.00 

" 
147.383.90 

" 
176.562.69 

, . 505.509.00 

" 
28.358.22 

" 
139.781.67 

" 
37.900.00 

" 
11.556.56 

" 
21.000.00 

· , 29.088.00 

" 
21.428.13 

· . 229.970.00 

" 
288.665.00 

" 
62.114.14 

" 
191.000.00 

" 
250.140.00 

TOTAL ............. $ 3.887.376.42 

• 

01 
00 
ce 



6. - CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

a) ANTEPROYECTOS PARA LOS CUALES NO SE HAN HECHO PROYECTOS DEFINITIVOS 

Alios 1927·1931 
- _., . • ".,="'~--" ~ .. ~ -

ASUNTO No <1 ... Aulas UBICACION 

Escuela (Donación Pérez Mendoza) 

Escuela de nmos débiles ...................... . 
Escuela primaria ............................. . 
Edificio para las oficinas del C. E. XV .......... . 
Ed'f" 1 . "S d d" 1 ICIO esco ar tIpo tan ar ............... . 
Edificio escolar .............................. . 
Edificio escolar" Gral. Félix de Olazábal" ...... . 
Edificio para la Inspección Seccional de Santa Rosa 
Edificio para la Inspección Seccional de Posadas .. 
Edificio esc. N9 1 "Simón ;Bolívar" (Para niños dé-

biles) ................................... . 
Ampliación del edif. esc. "Aristóbulo del Valle" 
Edificio para niños débiles. (Donación Pérez Men-

doza) .......... ......................... . 
Ampliación del ' edificio escolar ... : ............ . 

Edificio escolar tipo, para terreno de tres lotes ... . 
Edificio para niños débiles ..................... . 
Construcción de talleres debajo de la planta baja . 

]2 

10 
10 

10 
9 

10 

4 

Calles Victoria y Belgrano entre :Mármol y 
M -' ! unlZ .............................. . 

LHrque ühacabUco ..................... . 
Parque Chacabuco ..................... . 
Calle Vidal entre Pampa y Sucre ....... . 
Calle Núñez esq. Roque Pérez .......... . 
Calles San Juan y Sáenz Peña ......... . 
Calle Venezuela N9 753 ................. . 
Pampa .............................. . 
M· . l lSlones ............................. . 

Parque Lezama ....................... . 
Calle Carhué N9 2157 .................. . 

6 Victoria y Belgrano entre Mármol y Muñiz 
1 aula 

y taller Fonrouge N9 370 ..................... . 
12 Capital Federal ....................... . 

Parque Chacabuco .................... . 
Instituto Bernasconi .................. . 

Proyecto de colonia de vacacÍónes ............... 12 
pabellones Tandil ............................. . . . 

Ampliación del edificio del Consejo en el 29 piso y 
azotea ................... . .............. . R. Peña, Charcas y Paraguay .......... . 

Ampliación del edificio escolar ................ . 4 Calle Moldes NY 1858 ............. ..... . 

COSTO 

$ 400.000.00 
, . 160.000.0\1 
, . 170.000.00 

75.000.00 

" 
200.000 .00 

" 
300.000.00 

" 
200.000.00 

" 
65.000.00 C.TI 

70.000.00 te · , o 

" 
210.000.00 

" 
30.000.00 

., 270.000.00 

· , 40.000.00 
· , 265.000.00 
· , 200.000.00 

" 
240.000.00 

" 
616.500.00 

" 
316.250.00 

" 
40.000.00 



ASUNTO N9 de Aulas 

Edif. ese. y casa para el director y personal docente 
en la Quiaca ........................... .. . 

Ampliación del edificio ese. "Aristóbulo del Valle" 
Ampliación del edificio escolar NQ 25 del C. E. 179 • 

Edificio escolar "Standard" .. ...... .......... . 
Ampliación escuela N9 10 del C. E. IVg ......... . 
Reconstrucción edificios escuelas ............... . 
Edif. para ese. de los Astilleros del M. O. P .... .. . 
Reconstrucción de los edificios escolares "Juan de 

G " "D' M th " aray y ommgo a eu ............ . 
Reconstrucción del edif. ese. "Mariano Moreno " . 
Reconstrucción del edificio escolar" Coronel Olava-

, " rrla . . ................................. . 
Edificio escolar tipo" Standard" ............... . 
Reconstrucción edif. ese. "Gral. Félix de Olazábal" 
E dificio escolar ....................... ........ . 
Construcción edificio escuela en San Antonio de los 

Cobres .......... . ....................... . 
Construcción edificio escolar en Susques ........ . 
Reconstrucción de edificios escuela (29 ante pro-

yecto) .................................. . 
Construcción edif. escuela NQ 77. 'rapso ......... . 
Edificio escolar para Collagasta ............... . 
Edificio escolar para niños débiles (Donación Pérez) 

7 
4 
8 

10 
1 

10y 11 
3 

22 
7 

10 
12 
8 

12 

4 
4 

22 
4 
1 

• 

UBICACION 

Jujuy ........ ... ......... ..... ...... . 
Calle Carhué N9 2157 .............. . .. . 
Calle Arregui 6840 .................... . 
Barrio Chas .......................... . 
Calle Lamadrid NQ 499 ................ . 
-<an Antonio 682 y Vieytes 1569 ........ . 
Riachuelo ............................ . 

Calles Piedras y Garay ................ . 
Calle Moreno N9 2104 ................. . 

Calle Triunvirato 5129 ................ . 
N . Vega y Arévalo .................... . 
Calle Venezuela N9 153 ......... ....... . 
Bogotá y Esperanza ................... . 

Los Andes ........................... . 
Los Andes ............................ . 

Piedras y Garay ...................... . 
Catamarca .............. ... ....... . .. . 
Catamarca ............................ . 
Calles Victoria y Belgrano entre Mármol y 

M -' unlZ ............................. . 

., 
" . , 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" ,. 
. , 
" 
, . 
" 

" 
" 
" 

" 

COSTO 

180.000.00 
85.000.00 
35.000.00 

210.000.00 
3.300.00 

400.000.01.. 
32.000.00 

700.000.00 
210.000.00 

300.000.00 
220.000.00 
280.000.00 
290.000.00 

17.303.65 
18.188.22 

500.000.00 
40.000.00 
20.000.00 

195.000.00 

TOTAL ............. $ 7.603.541. 87 
--------------------------------

• 

Con 
<.c .... 



• 

b) - PLANILLA RESUMEN 

Afl.os 1927·1931 

Obras proyectadas y ejecutadas ........................ . $ 11.489 . 211. 59 
Obras de reparaciones ejecutadas ........................ . 

" 
2.414.082.09 

Total de obras realizadas ..................... . * 13.903.293.68 m/n. 
o-. 
~ 

Proyectos definitivos no llevados a ejecución ............... . * 5.673.395.16 ~ 

Presupuestos de reparaciones, no llevadas a ejecución ...... . 753.288.80 
Anteproyectos elevados a la Superioridad y de los cuales no 

se han hecho proyectos definitivos ................... . " 10.701. 596 . 29 

Total de trabajos no ejecutados ............... . $ 17.128.280.25 m/n. • 

TOTAL GENEHAL ........ . .. . $; 31.031.573.93 m/n. 

, 
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7. - DIFICULTADES PARA EDIFICAOION ESCOLAR 

Como podrá apreciarse por los cuadros precedentes, el Consejo ha 
podido llevar a cabo', cada año, la construcción de un número importan-

. te de edificios escolares, de diez aulas, en la Capital Federal y de acuer
do con la necesidad de la zona en Provincias y Territorios N acio
nales j contrarrestando, en gran parte, la falta de asientos motivada por 
el crecimiento de la población escolar. En cambio, en estos últimos años 
la situación del Consejo a este respecto ha cambiado j y, tan es así que 
el Consejo creyó de su deber poner de reHeve la gravedad que representa 
para los intereses de la enseñanza, la supresión que se proyecta introducir 
en el Presupuesto del año 1934, de la partida destinada a edificación y • 
reparación de los edificios escolares (Item 4). 

Los recursos con que fueron atendidos esos trabajos provenían dc 
las Leyes 7102 y 11242 (Leyes de Hipódromo) cuyos artículos segundo 
y quinto respectivamente establecen de un modo inequívoco que esos fon
dos deben destinarse exclusivamente a edificación escolar. 

En el presupuesto de años anteriores hasta el del año 1930, se in
cluía para esos mismos fines, otras partidas que distribuídas en la forma 
que a continuación se detalla, representaban un total de tres millones 
doscientos diez mil pesos moneda nacional ($ 3.210.000.00 m/ n.): 

58) 

59) 

62) 

63) 

6) 

Ampliación, higienización y reparaciones de 
edificios escolares en los Territorios Naciona 
les ................................... . 
Para contribuir a la construcción, por admi
nistración, de 200 casas para escuelas tipo re
gional, en terrenos fiscales del Consejo Na
cional de Educación, en todos los territorios, 
al año ................................ . 
Edificación escolar en la Capital, construc
ción de nuevos edificios y ampliación de los 
existentes (a pagar con fondos de la Ley 
7102), pudiendo el Consejo aumentar la 
partida si dispusiera con más entradas de 
esta ley o si quedaran sobrantes de las an-
teriores, al año ..................... . . . 
Reparaciones de edificios escolares (a pagar 
con fondos de la Ley 7102), al año ...... . 
Para edificación escolar en toda la Repúbli-
ca, al año ....... . .... .. .. . ... . ...... . . . 

$ 260.000.00 

" 
300.000.00 

" 
1. 800 . 000 . 00 

" 
600.000.00 

" 
250.000.00 

En el presupuesto del año 1932 y en el que ha regido en 1933, el total 
de esas partidas quedó reducido a un millón de pesos moneda nacional 
($ 1.000.000.00 mln.) j destinándose el producido sobrante de las leyes 
mencionadas, a financiar los recursos del Consejo. 

Ahora bien, el Consejo Nacional de ' Educación posee en la Capital 
Federal ciento cuarenta y dos edificios (142), en Provincias cincuenta (50) 
y trescientos noventa y cinco (395) en los Territorios Nacionales j teniendo 
ocupados, además, novecientos cincuenta y cuatro (954) edificios de pro-
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piedad particular, cedidos gratuitamente, pero con cargo de atender su 
conservación y reparación. Las obras requeridas por esos mil quinientos 
cuarenta y un (1. 541) edificios, deberán ser atendidas con los recursos 
previstos por el Presupuesto; pero, su insuficiencia, fué lo que obligó 
al Consejo a reservarlos para aquellos casos de impostergable necesidad. 

Estas consideraciones y la simple lectura de las cantidades trans
criptas, serían un argumento concluyente en favor de su mantenimiento, 
sino existieran copiosos antecedentes que revelan la angustia a que se 
ve sometida la autoridad escolar, para atender a su tiempo, los pedidos 
urgentes que le llegan de toda la JRepública, reclamando aquellas repara
ciones que pongan a cubierto la vida de los niños concurrentes a esas es-
cuelas. • 

8. - EDIFICIOS QUE HABRA QUE CLAUSURAR 

Por la disminución de esos recursos y la falta de cumplimiento del 
Art. 9 de la Ley 11619, que dispone la cancelación de la deuda que tie
ne el Poder Ejecutivo con el Consejo, no fué posible reconstruir cinco 
(5) de los edificios fiscales de la capital que se hallan clausurados por su 
pésimo estado de conservación, lo que ha traído aparejada una disminución 
en el número de asientos disponibles que puede calcularse en cuatro mil. 
(4.000). Los edificios clausurados son: 

C. Escolar 
C. Escolar 
C. Escolar 
C. Escolar 
C. Escolar 

1Q Venezuela 753. 
5Q Vieytes 1469. 
6Q Carlos Calvo 2829. 

16Q Triunvirato 5129. 
19Q General Urquiza 2159. 

De sancionarse la supresión de los fondos destinados a la reparación 
de escuelas, el Consejo se verá en el trance doloroso de clausurar en bre
ve plazo los siguientes edificios de la capital, que por su estado represen
tan un peligro inminente para los niños y maestros que asisten a esas es
cuelas. Estas son: 

C. Escolar 
C. Escolar 
C. Escolar 
C. Escolar 
C. Escolar 
C. Escolar 
C. Escolar 
C. Escolar 

1 Q Talcahuano 678. 
3Q Garay 794. 
3Q Piedras 1430. 
5Q Montes de Oca 439155. 
5Q Gral. Hornos 530. 
5Q San Antonio 682. 

13Q Cabral 4019. 
16Q Triunyirato 4857. 

La capacidad de estas escuelas puede calcularse en siete mil (7.000) 
alumnos. . 

La gravedad de este problema, inducirá a tratar de resolverlo de 
inmediato con la locación de edificios particulares, o bien refundiendo 
esas escuelas en las otras vecinas que tuvieran escasa inscripción; pero, 
ningtma de estas dos posibilidades pueden contemplarse, no sólo porque 
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quedarían sin atender las obras de .reparación que exigen de continuo el 
resto de los edificios escolares, sino que la lpartida a la cual se debería 
imputar el pago de esos nuevos alquileres, se cerrará en el presente ejer
cicio con un déficit de trescientos mil pesos moneda nacional ($ 300.000.00 
m/ n.). 

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

Esta es la realidad del problema que se le plantea al Consejo con 
la supresión de las partidas destinadas a reparación de los edificios es
colares, verdad áspera y sin belleza, pero evidente y expresada con la ru
da franqueza que proporcionan las cifras. Ante ella, se desvanece todo 
argumento que no sea para justificar la adopción de procedimientos eje
cutivos que salven a las autoridades escolares de la grave responsabilidad 
que se le impone, de continuar velando pOlr la seguridad de los niños, 
cuando se las priva de los recursos indispensables para ese objeto. 

Resultaría en realidad penoso que el Consejo se viera obligado, -
por falta de recul'SOS-, a clausurar escuelas dejando sin asiento a once 
mil (11.000) niños en edad escolar, en el momento en que el país recla
ma la más amplia difusión de esas fuentes de cultura y cuando se dispone 
a celebrar, el cincuentenario de la Ley 1420; la Ley de Educación Común, 
gratuita y obligatoria. 

9. - EL ESCUDO NACIONAL EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES 

El Consejo resolvió el 27 de Julio de 1932, que en el frente de los 
edificios escolares, se colocara una placa con el escudo argentino y la 
inscripción "Consejo Nacional de Educación". 

A la Dirección General de Arquitectura, se le encomendó la misión, 
-no exenta de responsabilidad-, de dar cumplimiento a tan bella inicia
tiva y la misma, ajustándose escrupulosamente a la verad histórica, ha 
modelado el escudo creado por la Asamblea del año XIII, y cuyo detalle es 
el siguiente: 

a) Aspecto histórico 

"Escudo en forma de elipse trazada verticalmente. Campo par
tido por el eje menor, en dos cuarteles iguales; azul ligero el su
perior (representado heráldicamente, por rayos horizontales) y de 
plata, el inferior. 

Dos brazos desnudos se mueven de ambos lados del cuartel de 
plata, inclinados de abajo hacia arriba y sus manos encajadas, sos
tienen la pica que alza el gorro frigio, a una altura que ocupa la 
parte central del cuartel azur ligero, y remata cerca de la extremi
dad superior de la elipse. (Símbolo de la "nueva y gloriosa nación" 
constituída por las Provincias del Río de la Plata, en "unión y li
bertad"). 

"Todo el campo de la elipse está rodeado de una corona de ra
mas finas de laurel (la corona del triilluo y de la Gloria) atadas en 
la base" con el lazo celeste y blanco de los revolucionarios de Mayo 

• 
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de 1810" Y cruzadas en la parte superior cubriendo la faz del Sol. 
En la cabecera super~or del blasón y detrás de la corona de lau

reles, esplende el Sol, en meridiano, rodeado de 32 rayos rectos y fla
mígeros, alternados con simetría heráldica". 

b) A.specto artistico 

// Al modelar este escudo se ha tenido en cuenta la naturaleza del 
material a emplear y la altura en que iba a ser colocado al aire libre, 
dándosele los valores plásticos necesarios para destacar, según su im
portancia heráldica las distintas partes que lo constituyen" . 

10. - PLANILLAS DEMOSTRATIVAS DE TRABAJOS REALIZADOS 

a) Edificios recibidos prov'isoriamente por ejecución de obras 

11 Escuela William C. MOl'l'is" ealle Lafuente esq. Chila-
bert ................... " ................. . ... . $ 266.916.41 

// Escuela República del Brasil", calle Manuel Artigas NQ 
5951 .......................................... . " 214.527.04 

11 Escuela Petronila Rodríguez" en el barrio Parque Chás " 223.350.40 
Reparaciones generales, escuela eaUe Anchorena NQ 855 .. " 21. 944 . 29 
Reparaciones generales planta baja del edificio del Consejo., 9.922.29 

Total $ 736.660.43 

b) Edificios construílilos, recibidos definitivamente 

Ampliación del edificio del Consejo en la calle Charcas 
1668 al 70 .. ... . . .. . . . .. .. ............ . . . ...... . $ 386 .965.46 

e) Reparaciones generales ejecutadas en Vacaciones 1932·1933 

Méjico 1629 .. . ... . ....... . .... . . $ 26.399.59 
,Boedo 657 .. ... . . . ... .. .... ... . 

" 
13.796.27 

Alsina 2499 ... . . . ..... .. .. . .. . . 
" 

5.106.40 
Humberto 19 343 ...... . . . . . .... . 

" 
16 .793.72 

M. de Oca 455 .. . .. . ......... . .. . 
" 

3.239.90 
E. Ríos 1341 .. .. ... . . ... . .. . ... . 

" 
6.164.02 

Plaza E. Físicos . .. . . . ..... . .... . .. 12.091. 29 $ 83.591.19 m/ n. 

Arenales 1060 .. . ......... . ..... . $ 20 .. 983.52 
Charcas 2247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

" 
7.151.64 

Soler 3929 ... .. ... . .. . . .. . .. ... . 
" 

9.739.69 
Azcuénaga 839 .. . ....... . .. . .. . . ., 3.729.93 
Santa Fe 5039 .. . . . .... . ..... . .. . 

" 
46 .021. 75 :ji 87.636.43 m/ n. 

• 
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F. A. Figueroa 850 ... .... .. .... . $ 47.'707.04 
Chubut 246 . .. .. . . . .. . . .. . ... .. . 

" 6.427.28 
Alvarez 240 .... . . .. . ... ....... . . 

" 8.543.83 
Eugenio Garzón 3950 ..... ..... .. . 

" 
7.243.08 

Tellier 2436 . . . . . ... .. . .. ... . . . . , . 7.154.23 

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

d) Proyectos elevados y aprobados 

Reparaciones generales. Vacaciones 1933··34. 

$ 77.075.46 m/ n. 

$ 248.303.08 mln. 
------------------

S. Juan 2261/67 .. . .... .. .... . .. . 
E. Ríos 1341/59 . .... .. .. ... . . .. . 
C. Calvo 1140 . . .. . . .. .... . . . ... . 
Anchorena 441 . .... ... ...... .. . . 

$ 81.184.41 
1.421.15 
2.676.56 
3.662.28 $ 

., 
" 
" 

88.944.40 m/ n. 

Rocha 1226 . ... . ... . . . . . . . ..... . 
Suárez 1145 .... . .. . ... . ..... . . . 
R. Cuarto 1815 .... . . . . ... . ..... . 
Chile 1668 . . . . . ...... . ... . . . ... . 
Rivadavia 2616 . ... ... . .. . .... . . 

$ 25.445.84 
" 13.057.15 
" 30.963.39 
., 8.946.32 
., 7.420.55 

Belgrano 3767 ......... ... . .. . . . " 8.715.19 $ 94.548 . 43 m/ n. 

S. Martín 458 .... .. .... . . . . . .. . . $ 43.424.39 
Las lleras 3096 . .. ... . .... . .... . 

" 
4.979.90 

Lambaré 967 .. .. .. . .. ... . .. .. . . 
" 

16.601.08 
Moldes 1858 .. . . ... ..... . ...... . 

" 
8 .. 318.17 

Alvarez 240 . . . .. .... .... . . . . .. . ., 12 .. 449.96 $ 85 .773 . 50 m/ n. 

Total . . ... . .. . . . . . ......... .. . . . . $ 269.266.33 m/ n. 

e) Resumen gener:~l 

Obras recibidas provisoriamente . .. .. .... .... . 
Obras recibidas definitivamente . . . . .... . . . ... . 
Obras ejecutadas, recibidas provisoria y definiti· 

mente . .......... . . .. ..... . .. . . . . . .. . .. . 
Proyectos elevados y aprobados .. . ... ..... .... . 

" 

" 
" 

736 . 660 . 43 m/ n. 
386.965.46 m/ n. 

248 .303 .08 m/ n. 
269.266.33 m/ n. 

Total.. ........ .. .. . .. . .... .. . .. $ 1.641.195.30 mln. 
- - ---- ------- - --- -
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11. - CAPITAL FEDERAL 

a) Proyectos definitivos aprobados 

Asunto Aulas Oapacidad Pre$upuesto Ofioial 
por turno 

Instalación de un ascensor en el edificio 
del Consejo ............. . .. . .. . 

Edificio escolar calles Alvariños, Argen-
tina y De La Riestra (donación del 
señor José de la Cuesta ..... . .... . 

Reconstrucción del edificio escolar calle 
Vieytes 1467 .. .. . . . . .......... . 

Edificio escolar calle Caseros 1547/55 y 
San José 1970186 (Legado Oliden ) 

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

6 210 

10 350 

12 400 

b) Ante¡proyectos elevados 

Asunto Aulas Oapacidad 
por turno 

Ampliación del edificio del Consejo 
Reconstrucción del edificio esc:olar, 

calle Gral. Urquiza 2159 ....... 7 210 

Ampliación escuela Rocha 1226 (De-
partamento portero) ..... . ... . 

Reconstrucción del edificio escolar, 
calle Carbajal 4019 ........... 10 350 

Reconstrucción del edificio escolar, 
calle Triunvirato esq. Cullen .. 10 350 

Edificio para la escuela de Niños Dé-
biles N9 3 Parque Chacabuco .. 800 

Ampliación de la escuela N9 7 del C. 
Escolar 149, calle Loreto 3050 .. 6 210 

Edificio escolar N9 99 de Punta Alta, 
, Prov. de Buenos Aires ........ 9 270 

Reconstrucción de la escuela" Nicolás 
Avellaneda" calle Viamonte esq. 
Talcahuano .... .. ........... . 10 350 

(Oficinas para el Consejo Escolar y Oficinas 
técnicas y administrativas del Consejo ) 

Edificio escolar a construirse en el 
terreno donado por el señor B. 
Quinquela Martín . ........... 10 Y 350 

Museo de Bellas Artes 

Total 

$ 14.317.62 

" 
135.655.00 

" 
299.997.00 

" 
278.612.00 

$ 658.581. 62 
---------------_. 

Costo aproximado 

$ 405.000.00 

· , 185.000.00 

" 
2.500.00 

" 
250.000.00 

., 265.000.00 

· , 200.000.00 

" 130.000.00 

· , 100.000.00 

, , 1.040.000.00 

· , 330.000.00 

$ 2.907.500.00 

I 
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c) Proyectos en estudio 

A8"lmto A 'ulas Capacidad 

Reconstrucción del edificio para la es
cuela al Aire Libre en el Parque 
Lezama .................. ~ .... . 

d) Varios 

por turno 

600 

Costo aproximado 

$ 220.000.00 

Detalles en tamaño natural y en escala de 0.05 x 1.00 m. de los edifi
cios escolares en construcción. 

200 planos en tela de los edificios fiscales y particulares ocupados por 
escuelas en la Capital Federal. 

Preparación de proyectos varios para el plan de reparaciones generales 
1933/ 34. 

e ) Resumen 

Proyectos definitivos elevados . . ... . . . ....... . 
llnteproyectos elevados .. . ... . .. . . . . .. . . . ... . 
Proyectos en estudio . . . .. . . . . ...... . ....... . 

$ 

" 
" 

658.581.62 m/ n. 
2.907.500.00 m/ n. 

220.000.00 m/ n . 

Total general . ................. . $ 3.786.081.62 m/ n. 

12. - TERRITORIOS 

a) Obras en ejecución 
Misiones: 

San Ignacio - Construcción edificio ... . .. ..... . ..... . 
San Javier - Construcción edificio .. . .. .. .... . .. . .. . 
Az 'r'" d'f" ara - ermmaClOn e lICIO ... .. ..... . ...... . .. . . 
Corpus - Terminación edificio ... . ......... . ...... . . 
Candelaria - Terminación obras . ......... . ..... . .. . 
Santa llna - Terminación obras . . .... . ......... . ... . 

Pampa: 

Falucho - Construcción edificio .. . . .. .. .. . ........ . 
Ceballos - Reparación edificio .. . ... . .. . .... . .... . . . 

Río Negro: 

Cipolletti .A. l · . , dif" mp laClOn CIClO .... .. .. . . .. .... . .. . 

Formosa: 

Formosa - Reparación edificio 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

, . 
" 

" 

" 

156.326 .88 
113.086.91 
45.204.80 
21. 085.96 
3.411.04 
2.747.20 

37.164.95 
5.560.50 

27.324.41 

10.695.05 

Total .. . .. . . . ..... . ............. . $ 422.607.70 
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b) 01lras terminadas 
Chubut: 

Rawson - Edificio escuela N° 1 

Río Negro: 

Luis Beltrán - Edificio escuela N0 11 
Choele-Choel - Edificio escuela. N0 10 

Misiones: 

Posadas - Edificio escuela Nros. 1 y 2 ............. . 

Pampa: 

Santa Rosa - Edificio Insp. Secc. VII ............... . 
Parera - Edificio escuela N0 22: .................... . 
Uriburu - Edificio escuela N° 24 .................. . 
Miguel Riglos - Edificio escuela 91 ......... .. ...... . 

$ 

" 
" 

,o 

" 
" 

" 

98.888.42 

62.220.48 
16.199.77 

58.775.11 

70.516.24 
29.708.13 
3.882.24 
3.693.72 

Total .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 343.884.11 

e) Obras recibidas definitivamente 
Pampa: 

Catriló - Edificio escuela N° 10 .................... . $ 
Simson - Edificio escuela N0 28 ................... . 

" Quetrequén - Edificio escuela N0 42 ................ . 
" Santa Rosa - Edificio escuela NII 1 .................. . . , 

Chaco: 

Resistencia - Edificio escuela NI' 1 ., 

Total $ 

d) Obras a contratar 

Pampa: 

Pico - Edificio escuela N° 26 $ 

e) Obras adjudicadas 
Misiones: 

Posadas - Edificio escuela N° 4 ..................... $ 

f) Oblras licitll.das 
Pampa: 

Luan Toro - Edificio escuela N0 55 ................ . $ 
Gral. Acha - Edificio escuela N0 12 .......... _ ..... . . , 
Santa Rosa - Edificio escuela N0 2 ................. . 

" Villa Alba - Edificio escuela N0 16 ................. . o' 

Total ........................... . $ 

, 

34.088.22 
14.665.40 
10.439.37 
10.307.35 

13.497.04 

82.997.38 

24.641.43 

1. 745.12 

24.836.93 
9.005.86 
7.115.64 
2.556.60 

43.515.03 
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g) Obras en licitación 

Pampa,: 

Gral Pico - Edificio escuela N0 111 

h) Obra,s proyectadas 
Pampa: 

Macachín - Edificio escuela N° 82 ................. . 
Telén - Edificio escuela N0 9 .. .. ... .. .. .......... . 
Toay - Edificio escuela N° 5 ........... ... ...... . . . 
Trenel - Edificio escuela N0 154 .... ....... ....... . . 
Jacinto Araui - Edificio escuela N0 33 ..... : . .. ... .. . 
Realicó -' Edificio escuela N0 34 ................... . 
Victorica - Edificio escuela N° 8 .. ........ . ..... . .. . 
J ardón - Edificio escuela N° 31 . . .... ........ . .. .. . 
Victorica - Edificio escuela N0 7 ................... . 

Rl0 Negro: 

rng. Jacobacci - Edificio escuela N0 17 ............. . 
Viedma - Edificio escuela N0 2 ................ . .... . 

Form08a: 

Formosa - Edificio escuela NQ 58 ... . . ... ......... . 
Clol'inda - Escuela N0 8 .......................... . 

Misiones: 

ltacaruaré - Edificio escuela N0 38 

$ 

$ 

" 
t' 
" 
" ., 

" 
't 

t· 

" 

" 
" 

, t 

. --

14.141. 24 

29.496.96 
21.145.73 
7.417AO 
7.387.35 
7.210 .80 
6.747.00 
3.181.10 
2.980.00 
2.027.20 

6.772:17 
4.638.00 

13.693',24 
8.923.74 

56.777.80 

Total ............................. $ 178.398.49 

13. - PROVINCIA~J 

a) Obras en ejecución 
Santa Fe: 

Saguier - Edificio escuela N° 23 .................... $ 23 . 354 .40 

b) Obras terminad&l~ 
Tucumán: 

Ciudadela - Edificio escuela N° 259 . .... ... ........ . $ 69.088.29 

c) Obras recibidas definitivamente 
Córdoba: 

Laspiur - Edificio escuela N° 25 $ 96.365.44 
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Santiago del Estero: 

Quimilí - Edificio escuela N9 149 ................. . 
Rubia Morena - Edificio escuela N9 24 .. . ... ........ . 

Buenos Aires: 

Martínez de Hoz - Edificio escuela N9 70 

Salta: 

$ 

" 

$ 

52.331.61 
21.514.75 

La Poma - Edificio escuela N9 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 11.377 .00 

Santa Fe: 

Las Bandurrias - Edificio escuela N9 26 ............ . 
Irigoyen - Edificio escuela N° 15 ................... . 

$ 

" 

7.632.43 
4.551.92 

Total ................. ... ....... $ 218.657.65 
--------------

d) Ob:ras contratada.s 
Entre Ríos: 

Colón - Edificio escuela N0 10 ...................... $ 4.743.02 

e) O'bras licitadas 
Entre Rios: • 

Crucecitas - Edificio escuela 18 $ 30.565.57 

Corrientes: 

Lomas - Edificio escuela N° 12 29.266.36 

Total ........................... $ 59.831.93 

f) Obras proyectadas 
Sa.nta. Fe: 

El Ombú - EdificiQ escuela N° 301 ................. . 
Quinta Mancini - Edificio ese. :263 .. . ... ' .. ....... .. . 
Cne!. Domínguez - Edificio ese. 25~ ................ . 
Campo Thompson - Edificio ese. 260 ............... . 
Fighiera - Edificio escuela N° 232 . ....... ...... ... . 
Campo La Viuda - Edificio ese. 219 ..... ........... . 
Berabevú - Edificio escuela N° 29 ........... . ..... . 
Pto. San Martín - Edificio escuela 33 ............... . 

Corrientes: 

Bonpland - Edificio escuela NQ 13 ................. . 
Acuña - Edificio escuela N0 9 ...................... . 
Pueblito - Edificio escuela NQ n ........... : . ...... . 
Yataití Callé - Edificio escuela NQ 25 ..... .. ........ . 

$ 

" · , 
· , 
" 
" 
" · , 

" 
" 
" 

6.336.47 
6.147.47 
6.208.47 
6.310.77 
6.982.47 
5.995.97 

56.777.80 
8.369.22 

6.099.87 
7.592.37 
6.411.17 
2.180.36 
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Entre Ríos: 

Larroque - Edificio escuela N9 54 ................. . $ 
19 de Mayo - Edifi~io escuela N9 77 ............ . .. . . 

" Rosario Tala - Edificio escuela N9 69 .............. . 
" Basavilbaso - Edificio escuela N9 58 ................ . 
" Costa Grande - Edificio escuela N. 81 ............... . 
" 

Buenos Aires: 

Tapalqué - Edificio escuela N9 158 ............... .. . $ 
El Socorro - Edificio escuela N9 184 ................ . 

" Isla Sarmiento - Edificio C. N. de E. . .............. . . ) 

Santiago del Estero: 

San Benito - Edificio escuela N9 99 ...... .... ....... . $ 
Real Sayana - Edificio escuela N9 53 . . ............. . ' ) 

Villa Zanjón -- Edificio escuela N9 115 .......... .. . . 
" 

Mendoza: 

Campamentos - Edificio escuela N<¡ 20 $ 

Catamarca.: 

Miraflores - Edificio escuela NI> 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 

Tucumán: 

Si ambón - Edificio escuela N9 163 $ 

Córdoba: 

Monte Ralo - Edificio escuela N9 106 $ 

35.785.29 
12.344.60 
11.130.27 
56.777.80 
20.900.30 

29.496.96 
20.900.30 
10.820.80 

11.105.70 
8.951.04 
9.762.17 

6.886.07 

6.035.87 

7.427.47 

6.825.27 

Total ........................... $ 380.562.32 

g) RESUME~:: 

Territorios: 

Obras en ejecución en 1933 ....... . $ 422.607.70 
Obras terminadas en 1933 ........ . 

" 
343.884.11 

Obras recibidas definitivamente 1933 
" 

82.997.38 
Obras a contratar en 1933 ........ . 

" 
24. 64l.43 

Obras adjudicadas en 1933 ........ . 
" 

l.745.12 
Obras licitadas en 1933 ............ . . ) 43.515.03 
Obras en licitación en 1933 ....... . . ) 14 . 14l. 24 
Obras proyectadas en 1933 ........ . $ 178.398.49 $ 1.11l. 930.50 

• 
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Provincias: 

Obras en ejecución en 1933 . . ...... $ 
Obras terminadas en 1933 . . ....... ., 
Obras recibidas definitivamente 1\)33 ,. 
Obras contratadas en 1933 ... . .... . ., 
Obras licitadas en 1933 ... . . .. . . .. ,. 
Obras proyectadas en 1933 ... . .. . . . " 

23.354.40 
69.088:29 

218.657.65 
4.743.02 

59.831.93 
380.562.32 " 756.237.61 

Total $ 1.868.168.11 

14. - MOVIMIENTO DE FONDOS 

Del ejercicio 1932: 

Reparaciones urgentes. Saldo al 31 de 
Diciembre de 1932 ... . .... . .... . 

Gastos de oficina. Saldo al 31 de Diciem-
bre 1932 ....... . ... . ... . .... . . . 

Expte. 162/ D / 1932 - Viáticos y movi
lidad, lnsp. Provincias y Territorios 

Expte. 14684/ D/ 1932 - Preparación do
cumentos para licitación, reparacio-
nes: vacaciones 1932-1933 ........ . 

Expte. 25565/ M/ 1931- Compra de 1000 
tejas españolas, para la escuela. 21, 
MisIones ........ . . ..... . . .. . .. . 

Expte. 17430/D/ 1932 - Mapas cartográ
ficos, de Territorios Nacionales ... . 

Expte. 6167/R/1928 - Reparaciones edi-
ficios fiscales, Río Negro ...... .. . 

Expte. 22457 / D / 1930 - Trabajos varios, 
en el nuevo local de Arq. calle Santa 
Fe 1352 ...... .. .. . . . . . . .... . .. . 

Ejercicio 1933: 

Reparaciones Urgentes - Enero y F e-

$ 

" 

" 

., 

,. 

•• 

" 

brero 1933 .. . . . .. .. .... . . . .... . . .. 
Gastos oficina, Enero y F ebrero 1933. ., 
Expte. 8430/ D/ 1930 - Reparaciones en 

la casa de la directora - ese. 18 C. 
E. l o . . .. ... . .. ... .... .... . .. . . . 

Expte. 27681/D/ 1932 - Viático y movi-
lidad, lnsp. Provincias y Territorios ., 

Reparaciones urgentes - Marzo 1933 .. ,. 
Gasto oficina, Marzo 1933 .. .. ... .. . . . 
Reparaciones urgentes, Abril 1933 .. . . 
Gastos oficina, Abril 1933 ... ..... . .. ., 
Expte. 8734/ D / 1933 - Instalación moli-

no, escuela N° 44 Neuquén ... .... . 

16.060-.75 $ 

3.038. 50 " 

3.000.00 " 

600.00 ,. 

200.00 " 

705.00 ,. 

1. 595 .09 " 

2 .751. 52 " 

5 .000 .00 " 
900.00 " 

850.40 ,. 

3.000 .00 , . 
2.500.00 

" 450.00 
" 2.500.00 
" 450.00 .. 

900.00 
" 

Descargo 

16.060 .75 

3.038 .50 

3.000 .00 

600.00 

200.00 

705.00 

1.595.09 

2 .751. 52 

875.02 
180.40 

850.40 

2.348 .50 
2 .957 .70 

351.10 
1.877.31 

356.30 

900 .00 
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Cargo Descargo 

Reparaciones urgentes, Mayo 1933 .... 0'. 2.500.00 2.427.62 -1' " Gastos de oficina, Mayo 1933 . . . ... . .. 
" 

450.00 
" 

394.80 
Reparaciones urgentes, Junio 1933 . . . . 

" 2.500.00 
" 

2.012.82 
Gastos oficina, Junio 1933 ....... . . . .. · , 450.00 

" 
403.30 

Expte. 9508/Dj 933 - Viático y movili-
dad Insp. Provincias y Territorios . 3.000.00 

" 
2.165.55 

Reparaciones urgentes, Julio 1933 .... . · , 2.500.00 
" 

2.694.03 
Gastos oficina, Julio 1933 .... . ....... 

" 
450.00 

" 
413.10 

Reparaciones urgentes, Agosto 1933 .... 
" 

2.500.00 
" 

1.866.30 
Gastos oficina, Agosto 1933 ........... 

" 
450.00 ., 352.65 

Expte. 13804jD j1933 - Preparación do-
cumentos para licitación, reparacio-
nes: vacaciones 1933-34 .......... ., 500.00 

Reparaciones urgentes, Setiembre 1933 . 
" 

2.500.00 
" 

1.541.56 
Gastos oficina, setiembre 1933 ........ 

" 
450.00 

" 
498.35 

Reparaciones urgentes, Octubre 1933 .. ~, 2.500.00 
" 

1.835.98 
Gastos oficina, Octubre 1933 ...... . . . · , 450.00 

" 
452.10 

Expte. 16511jD j 1933 - Viático y movi-
lidad, Insp. Provincias y Territorios 3.000.00 

Reparaciones urgentes, Noviembre 1933 , , 2.500.00 
Gastos oficina, Noviembre 1933 . . . . .. . . 

" 
450.00 

Reparaciones urgentes, Diciembre 1933 . 
" 

2.500.00 
Gasto ofücna, Diciembre 1933 ... . . . .. 

" 
450 .00 

$ 74.601.26 $ 55.705.75 
Salto deudor ... . ..... . ., 18.895.51 

$ 74.601.26 
" 

74.601. 26 

15. - comSION PARA ESTUDIO DE l~ROPUESTAS DE TERRENOS 

Con objeto de que se estudiaran detalladamente todas las ofertas en 
venta de terrenos y fincas que se hicieron al Consejo, el Presidente adop
tó con fecha 10 de Enero, en expediente N9 27.868, letra D, la siguiente 
resolución : 

"19• - Designar al Inspector Técnico General de la Capital 
don Julio Picarel, Director Administrativo don Juan B. Gaggero y 
Director General de Arquitectura, arquitecto don Alberto Gelly 
Cantilo, para que en comisión estudien en conjunto las propuestas 
de venta de terrenos y fincas, preselrltadas con destino a escuelas de 
la Capital, y propongan las medidas que aconsejan las necesidades 
escolares y los r ecursos disponibles asignados por la Ley 11619". 

• 
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16. - SOBRANTES DE TERRENO 

El 5 de Junio, en expediente N9 10.993, letra D, circular N9 78, el 
Consejo adoptó la siguiente resolución relacionada con el inmueble de 
su propiedad, sito calle San Juan N9 1502 de la Capital Federal. 

"19 - Aceptar y agradecer a la Municipalidad de la Capital, 
la donación de los sobrantes del inmueble sito en San Juan 1502 
al 12, hecho por ordenanza N9 4115, de mayo 20 de 1932, destinado a 
la escuela "Ricardo Gutiérrez". 
29 - Conceder a la Municipalidad el permiso para demoler la finca 
sita en San Juan 1540 al 54, a cuyo fin le será entregada tan pronto 
sean desalojados los inquilinos. 

3Q 
- Conceder igualmente permiso a la Municipalidad para 

demoler la finca propiedad del Consejo sita en San Juan 1526128, 
dejándose a salvo los derechos del Consejo para exigir de la Muni
cipalidad el pago de la indemnización correspondiente por la frac
ción del terreno que se incorporará al dominio público ( ensanche 
de la calle San Juan). 

49 - Disponer que, por intermedio de la Oficina Judicial, se 
intime de inmediato a los oeupantes de los inmuebles referidos en 
el Art. 29 el desalojo para la demolición oportuna por la Municipa
lidad. 

59 - Dirigir oficio a la Intendencia de la Municipalidad de la 
Capital, en respuesta a la nota de fs. 5 y 6, con transcripción de 
esta resolución. 

69 - Agregar .este expediente al 607613911928 y pasarlo a Di
rección General de Arquitectura para que determine el valor que 
cl H. Consejo ha pagado por la parte que se incorpora a la calle pú
blica a fin de solicitar el reintegro de la Municipalidad". 

No se ha llegado aun a , una resolución definitiva en este asunto en 
que debe aplicarse la ley de expropiaciones. 

17. - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN BARRIOS DE CASAS BARATAS 

Para poder construir el edificio escolar que reclama el "Barrio Gui
llermo Rawson" de casas baratas" el Consejo gestionó de la Comisión 
respectiva, la cesión de un terreno de dos mil cien metros cuadrados 
(2.100 mt2.) y, al propio tiempo pidió al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, obtuviera del H. Congreso la sanción de una ley nacio
nal que autorizara a la Comisión de Casas Baratas para ceder al Conse
jo, en cada barrio, el terreno que fuera menester para la construcción 
de escuela. Dicha resolución, que lll~va fecha 7 de junio, fué adoptada en 
expediente NQ 24.509, letra D, circular NQ 80 y dice así: 

"19 - Solicitar a la Comisión Nacional de Casas Baratas, se 
sirva suspender la construcción de obras en el "Barrio' Guillermo 
Rawson", dentro del perímetro del terreno marcado con la letra 
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"F" en el plano de fs . 1 y que comprende una superficie de 2100 me
tros cuadrados, con el objeto de destinarlo a edificación escolar . 

29 - Pedir por cuerda separada al lVIinisterio de Justicia e 
Instrucción Pública de la Nación, se sirva dirigirse al Honorable 
Congreso de la Nación, solicitándole la sanción de una Ley 
que autorice a la Comisión Nacional de Casas Baratas a ceder al 
Consejo los terrenos que fuesen necesarios para edificación escolar; 
como así también, para que en todos los barrios que en lo sucesivo 
construya dicha Comisión, se reserve un terreno o se construya la 
casa destinada al funcionamiento de una escuela, calculando una 
escuela para cada 200 casas". 

La sanción de esta ley no ha sido obtenida todavía y la cesión del te
rreno a que se refiere el artículo 19, se encuentra en trámite. 

18. - RENOVACION DE CONTRATOS 

Con el objeto de que los expedientes en que se tramitaran renovacio
nes de contratos de locación no sufrieran demoras perjudiciales, el Con
sejo adoptó en 7 de Agosto, expediente N9 12.771, letra C, circular N9 116, 
la siguiente resolución: 

"19 - Recomendar a los Consejos Escolares de la Capital y 
Oficinas que deben intervenir en la renovación de los contratos de 
locación de las casas ocupadas por escuelas, que vencen el 19 de di
ciembre próximo, den preferente atención a dichos asuntos y traten 
de obtener en el precio de los arriendos, las rebajas que la situación 
del país y del Tesoro Escolar imponen. 

29 - Encomendar a los sub-Inspectores de Arquitecura activen 
personalmente todos los expedientes de renovación de contratos de 
locación de sus respectivas jurisdicciolllas, debiendo dar cuenta direc
tamente a la Presidencia, cuando un expediente demore sin causa 
justificada más de tres días en una Oficina. 

39 - El día 30 de setiembre, los mencionados sub-Inspectores 
elevarán una nómina de los expedientes de renovación de contratos 
y el estado en que se encuentran". 

19. - PARTIDA PARA VIGILANC.IA ESCOLAR 

Por expediente N9 1.494, letra D, con fecha 25 de Enero, el Consejo 
dispuso lo siguiente, con relación a la partida para vigilancia de edificios 
en construcción: 

"Disponer que Dirección General de Arquitectura incluya en los 
presupuestos de las obras de construcción, ampliación y reparación de 
e.dificios escolares que en lo sucesivo proyecte, una partida destinada 
al pago de los servicios de vigilancia, calculada dentro del término de 
duración de la misma, además de la que proponga para gastos impre
vistos que, salvo un caso excepiconal no deberá exceder del 5 % del 
costo presupuesto, conforme con lo establecido en el Decreto de 7 de 
lVIarzo de 1932 del Superior Gobierno Nacional". 



.' 
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CAPITULO XIV 

ACTOS Y HOMENAJES ESCOLARES 
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CAPITULO XIV 

ACTOS Y HOMENAJES EI~COLARES 

• 

SUMARIO 

1. - Conmemoración de la Constitución Nacional. 
2. - Aniversario del Himno Nacional. 
3. - Aniversario del Himno, en las escuelas. 
4. - Semana de M ayo. 
5. - Homenaje de niños extranjeros. 
6. - Celebración de un aniversario argentino. 
7. - Uso de la Bandera Nacional. 
8. - El 9 de Julio en las escuelas. 
9. - Jura de la Bandera. 

10. - Fórmula del juramento a la Bandera. 
11. - Confección de escarapelas. 
12. - Conmemoración de los héroes de 1806 y 1807. 
13 . - Rememoración del General San Martín . 
14. - Niños heróicos. 
15 . - Visita a los lugares y monumentos históricos. 
16 . - Fiesta del animal. 
17. - Fiesta del árbol. 
18. - Conmemoración de los pactos de M ayo. 
19. - Homenaje a Belgrano. 
20. - Homenaje a Bartolomé Mitre. 
2 1. - Homenaje a Gervasio Antonio Posadas. 
22. - Homenaje a Ameghino. 
23 . - Homenaje a Sarmiento. 
24. - Homenaje al Brasil. 
25 . - Homenaje al Doctor Z eballos. 
26. - Homenaje a Emilio Roux. 
27. - Homenaje a Bernardo de lrigoyen. 
28. - Escuela " Provincia de M endoza" . 
29. - Escuela " José Manuel Estrada". 
30. - Escuela " Provincia de Santa Fe". 
31. - Escuela " Joaquín M. Cullen". 
32. - Escuela " William C. Morris" . 
33 . - Escuela " Adolfo P. Carranza". 
34. - Cincuentenario de la Escuela " Casto Munita" . 
35. - Entrega de Banderas para las escuelas. 

a) Pro escuelas de Provincias y Territorio!:. 
b) Entrega de cien Banderas. 



El acto. 
El desfile. 
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36. - Conmemoración de los muertos por la Patria. 
37. - Homenaje a lo. maestro. fallecido •. 
38. - Conmemeración del día del mClestro. Homenaje a Sarmiento. Inauguración de lu 

Puerta Hi.toriada. Homenaje a Marco. Sutre. • 
a) DiICurlo del Presidente del Consejo Nacional. 
b ) DiICurlo del Presidente del Consejo Escolar 69• 

c) Resoluciones. 
- Honrando al maestro de escuela. 
- Recordando al educador Marcos Sastre e imprimiendo la " Anagno· 
sia" , " Selección de lecturas par;¡ niños" y " Tempe Argentino". 
- Señalando día para la inauguración de la puerta historiada. 
- Relativas al monumento al maestro de escuela. 

3 9. - Inauguración del edificio fi"al para la Escuela " República del Bruil". 
a) Antecedentes del bautizo. 
b) Memoria descriptiva e/el edificio. 
c) Medidu para la inaul7uración. 
d) El acto. 
e) Recitado. 
f) El acta de inauguración. 
g) Entrega de un álbum. 
h) Notas y telegramu cambiados. 

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA ARGENTINA 
AL BRASIL. 
Actos escolares realizados. 

40. - Recepción en la Escuela " Argentina". 
a) La Escuela. 
b) El programa. 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

Saludo de 101 niños al"gentinos. 
Un álbum y un mensaje. 
Día de la Argentina. 
Proclama. 
Conferenciu en lu escuelu. 
"Arbol de la fraternidad". 

4 1. - Acto. de fin de CUriO. 

a) Disposiciones. 
, 

b) Acto de clausura del (:Urso escolar. 
e) Felicitación. 

42. - Exposición de trabajos de lu el-Cuelu para adulto •. 
43 . - Cincuentenario de la Lell 1420. 



1- CONMEMORACION DE LA CONS~rITUCION NACIONAL 

Al cumplirse el 809 aniversario de sancionada la Constitución Nacio
nal vigente, se realizó en las escuelas primarias dependientes del Consejo, 
la ceremonia establecida por resoluci6n superior de fecha 25 de Abril de 
1933, expediente N9 6512 Letra P, circular N9 49, que dice así: 

"La Constitución Nacional sancionada el 19 de Mayo de 1853, 
cumple el 19 de Mayo pr6ximo, su 809 Aniversario. Acto tan tras
cendental debe ser recordado en todas las escuelas. 

Por tanto el Presidente del Consejo Nacional de Educación, en 
la fecha, resuelve: 

El día 29 de Abril en curso, al celebrarse la ceremonia diaria 
de izar y arriar la bandera en las escwelas, después de cantarse el 
Himno, Jos maestros leerán a sus alumnos el preámbulo de la Consti
tuci6n Nacional y harán un breve comentario sobre el sentido pa
triótico y nacionalista del magno acontec:imiento. 

2. - ANIVERSARIO DEL HIMNO NACIONAL 

En conmemoración del 1209 aniversario del Himno Nacional y con 
motivo de ser su autor. Vicente L6pez y Planes, el Patrono del Consejo 
Escolar 29, se realizó un acto de homenaje en la escuela N9 16, "Presidente 
Mitre", el día 11 de Mayo de 1933, a las 16 y 30 horas. 

Presidi6 el acto el Señor Presidente del Consejo Nacional, Ingeniero 
Octavio S. Pico, al que asisti6 numerosa concurrencia, entre la que se 
hallaban los descendientes de la familia del procer. 

Se desarroll6 el siguiente programa: 

1. - Himno Nacional. Cantado por las alumnas. 
2. -- A mi Bandera. Música de Espoile. Canto. 
3. - Disertaci6n del Inspector General de Escuelas de la Capital 

F . Julio Picarel. 
4. - Oración al Himno. Carlos Ibarguren. Recitación de conjunto. 
5. - La Bandera. Marcha. Desfile. 
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Síntesis ele la d¡:sertación del Inspector Picar el 

Empezó el Profesor P:icarel significando que todos los Estados 
del mundo tienen sus símbolos como atributos característicos de na
cionalidad. Algunos ostentan elementos de agresión o de absolutismo. 
La nación argentina eligió como sus dos primeros símbolos la ban
dera con sus colores tomados del cielo bonancible de la patria como 
sugestión de serenidad y elevación espiritual; y el escudo con sus 
manos fraternales y el gorro frigio como signos de unión y libertad; 
ambos ostentan el sol de oro como bendición de trabajo y de progreso. 

Faltaba la expresión alada que cundiera como grito de eman
cipación y de gloria y canto de júbilo por los triunfos de la libertad; 
y así surgió el Himno Nacional, todo un poema de acento épico que 
recorrió triunfalmente los pueblos oprimidos para elevarlos a la 
condición de pueblos libres. 

Se refirió el Profesor Picarel a los antecedentes históricos, a las 
. canciones de Fray Cayetano y de Luca, recordando que con fecha 6 

de Marzo la Soberana Asamblea encarga a Vicente López y Planes 
la preparación de la canción patriótica, y a la influencia que la re
presentación de "Antonio y Cleopatra", en la Casa de Comedias 
tuvo sobre el espíritu del poeta la noche del 8 .de Mayo de 1813. 
Recordó que en esa noche y en su casa de la calle Perú el Himno 
quedó redactado y que el día 11 era sancionado por aclamación 
en la Asamblea y que la barra se dispersaba por la ciudad recitando 
"Oíd, mortales, el grito sagrado: libertad, libertad, libertad". 

Luego el disertante pasó a ocuparse del contenido ideológico, 
con referencia a la situación de los pueblos, recordando hasta el he
roismo de los niños en el cas:o de las niñas de Ayohuma y del Tambor 
de Tacuarí, y citando la frase del General Córdoba, invasor de Salta, 
cuando al divisar a un niño que saltaba sobre su caballo criollo para 
correr a avisar a sus mayolres, exclama: "que a pueblos que tenían 
tales hijos no se dominarán jamás" Comentó estrofa por estrofa 
desde el punto de vista histórico, haciendo notar la relación íntima 
entre unas y otras. La glosa del Himno mereció justa aprobación 
del auditorio. 

Pasó luego a ocuparse del autor de la música, el maestro d~ 
piano, catalán, don BIas Parera, 'de su mejor intérprete Esnaola, y 
los documentos bibliográficos que conserva como reliquia el doctor 
Gallardo. Hizo notar que la música, según los críticos, es magnífica, 
llena de pasajes emocionantes, toque de clarines, redobles de tambo
res, rumor de aclamaciones populares y convicciones rotundas de 
libertad. 

Se refirió a los propósitos que inspiró la resolución de la Asam
blea y leyó el decreto y comunicaciones pertinentes, haciendo notar 
que su fin primordial era" inspirar el inestimable carácter nacional" 
para fortalecerlo, y "aquel heroismo y ambición de g19ria que ha in
mortalizado a los hombres libres", es decir, sugiriendo la consa-
gración hasta el sacrificio en bien de la patria. . 

La disertación del Profesor Picarel, más que discurso, fué la ex
posición de una clase pública que ilustró con los retratos de López y 
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de Parera, la propia letra del Himno y el canto de los nmos. Al 
terminar, como coronamiento de la clase, invitó a éstos a ponerse de 
pie y recitar en conjunto los versos del coro que resultó emotivo. 

La oración al Himno indicada en el punto 4Q del programa que fué 
recitado por todos los alumnos, dice aSÍ: 

"Fué grito argentino de guerra. Es canto de redención y de 
amor el himno secular de la patria. Inflamó a nuestros padres en 
la lucha creadora y empujará siempre a nuestras legiones; ráfaga de 
epopeya que impone la vida con gloria o la gloriosa muerte. 

j Sea latido ardiente en nuestros h:ijos, ritme obras preclaras de 
cultura y suene para todos los hombres, coro de esperanza y de con
cOl'dia! El clamoreo de los combates ya no vibra en sus estrofas. 
Las voces pueriles lo modulan en a"lllroral saludo, la viril muche
dumbrc lo entona anhelante de grandeza y asciende augusto con 
fraternal llamado a los libres del mundo. 

Nació arrogante. Su poeta lo recogió de las ansias populares 
para entregarlo a ellas. j Bardo de los argentinos; dísteis a los 801-

dados lira de plata sonora como nuestro nombre y habéis interpre
tado, también, las pasiones generosas de vuestro pueblo! 

El ardor de sus versos no es hosco arrebato de odio ni de ven
ganza, sino llama encendida por la libertad y la democracia. La 
melodía de sus acordes carece de agrias notas. Es majestuosa y 
grave; dilata sus ondas musicales con la unción de un salmo y sus 
tonos, más solemnes que bélicos, infunden emoción religiosa. Al son 
de sus serenos compases de la República Argentina "coronada su 
sien de laureles", debe marchar esparciendo ejemplos de paz de so
lidaridad y de justicia. 

j Himno coreado por los guerreros: Presidísteis nuestra libera
ción y la de las naciones hermanas, mantuvÍsteis la unidad argen
tina a pesar de dolorosas conmociones, nos llevásteis emancipados al 
orden y al trabajo. Impregnad ahora con vuestra armonía la tierra 
removida! 

j Himno secular: Como el sol y las lluvias fecundadoras de la 
simiente, haced germinar hondo el amor nacional en el rústico pe
cho de los labradores y de los pastores. Henchid el alma de los ciu
dadanos con los acendrados ideales que inspiran vuestros versos y 
radiad con dulzura en el corazón de los niños el calor maternal de 
la patria! 

Que la cívica columna avance tranquila, y una democracia con
certada asegure la felicidad de nuestro pueblo. Que la prole nume
rosa desarrolle la robusta cepa de los argentinos. Que nuestro pró
vido suelo colme las granjas de frutos, las abejas elaboren copiosos 
panales y se multipliquen los rebaños y las majadas de largos vellones. 

j Himno secular: Derramad en todos los tiempos con vuestras 
notas, las virtudes antiguas de nuestra familia: la abnegación y el 
amor, la unión y el respeto. Sed chispa perenne que transmita de 
una a otra generación las tradiciones y la moral profunda del hogar. 
Sois eco del "grito sagrado" y lírico carmen de la igualdad, asociad 
aquí a los hombres, atenuando el egoismo y la codicia, para que 
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cada uno coseche su sembr.ado y el oro no provoque divisiones ira
cundas! 

j Sea cantado por los ancianos en la calma de sus días postre
ros, y erguida la corva senectud evoque a los descendientes la ve
nerable imagen de los padres fundadores. Sea cantado por los 
jóvenes, entre el rumor de la faena con el recio acento de los fuertes, 
y por las doncellas que lo elevan puro de sus labios virginales. Sea 
cantado por las madres que llevan en su seno generador la fuente 
de la raza. 

j Sea latido ardiente en nuestros hijos, ritme obras preclaras 
de cultura y suene para todos los hombres coro de esperanza y de 
concordia! ". 

3. - ANIVERSARIO DEL HIMNO EN LAS ESCUELAS 

La resolución que se transcribe a continuación, adoptada por el 
Consejo el 6 de Mayo de 1927 en expediente N9 7766, Letra I, dispone 
]0 siguiente: 

"A fin de establecer con carácter permanente la celebración que 
corresponde al día 11 de Mayo con motivo del aniversario del Himno 
Nacional, el Consejo Nacional de Educación, en sesión de la fecha 
resuelve: 

19 En todas las escuelas dependientes del H. Consejo la fe
cha 11 de Mayo de cada año será celebrada como "Día del Himno". 

29 En tal sentido, en la primera media hora de clase, se inicia
rán las tareas de cada turno con el canto del Himno Nacional, en
tonado por todos los alumnos, reunidos en el salón de actos o en 
el patio mayor del establecimiento. 

39 En la última media hora de clase del turno, cada maestro, 
en el aula respectiva, explicará a sus alumnos el significado de la 
celebración, con referencias biográficas a los autores de la letra y 
música, don Vicente López y Planes y don Blas Parera". 

Todas las escuelas dependientes del Consejo Nacional han cumplido 
las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 39 de la resolución trans
cripta, con excepción de la NQ ][6 del Consejo Escolar 29 "Presidente 
Mitre" donde se r ealizó el acto oficial de conmemoración del Himno Ja_ 
cional, que se ha mencionado ya. :En las escuelas de este Distrito Escolar 
y una vez cumplido el programa respectivo, se distribuyó a los alumnos 
de tercero a sexto grado una cartulina impresa con la letra de la can
ción patria. 

4. - SEMANA DE MAYO 

Por intermedio de la Inspel~ción Técnica General se envió a los 
directores de escuela de la Capital, con fecha 12 de Mayo, las instruc-
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ciones correspondientes a la celebración de la "Semana de Mayo" que el 
Consejo ha establecido por resolución de 25 de Octubre de 1908, circular 
N 22. Las instrucciones de la referencia están contenidas en la siguiente 
circular: 

Señor Director: 
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, recordándole las 

disposiciones relativas a la "Semana de Mayo" y a fiestas patrióti
cas, debiendo informar a la Inspección Seccional respectiva, en nota 
breve, acerca de la forma en que se dará cumplimiento en la escuela 
de su dirección: 

19 - Los Señores Directores adoptarán las medidas conducentes 
para estimular al personal docente, a fin de que, sistemática y con
secutivamente, aprovechen todo hecho o circunstancia favorable que 
se presente en el curso de sus lecciones o conferencias, en el sentido 
de despertar y mantener vivo en los alumnos el amor y respeto hacia 
lo que constituye nuestro patrimonio histórico. 

29 - Como base indispensable de su acción ciudadana procura
rán igualmente, inculcarles, al par que un espíritu de veneración a 
las tradiciones argentinas, nobles y elevados pensamientos de bien 
público y anhelos de verdad, de justicia y de progreso, buscando en 
los ejemplos de sus próceres las virtudes de enseñanza que han de 
servirles para contribuir con honroso y altivo patriotismo a la felici
dad y grandeza de la República. 

39 - Durante la "Semana de Mayo" (del 18 al 23), (Digesto 
página 529 Árt. 49 y 59), se dictarán cllases especiales destinadas al 
recuerdo y exaltación de las glorias patrias, correlacionando los asun
tos de las diversas lecciones con los faustos sucesos que celebrare d 
país, particularmente en las clases de Idioma Nacional, Historia, Geo
grafía y Moral Cívica. 

49 - Al efecto, cada escuela preparará el Plan General de Asun
tos que han de tratarse en los diversos grados durante los días 18, 
19, 20, 22 Y 23 de Mayo próximos. 

59 - El día 23, como está dispuesto, se realizará en la última 
hora de clase, en cada turno, un breve acto patriótico, cuyo progra
ma se someterá a la aprobación de la Inspección Seccional respectiva. 

69 - El día 25 de Mayo, a las 10 horas, en todas las escuelas de 
la Capital, se concentrarán todos los alumnos de cada establecimien
to con sus maestros respectivos, luciendo la escarapela, para entonar 
el Himno Nacional Árgentino y escucha:r la palabra del Director, Vi
ce-Director o un Maestro designado al efecto, debiéndose invitar es
pecialmente a estos actos patrióticos a los padres de los alumnos y 
vecinos, procurándose dar a los mismos un carácter popular. 

79 - La asistencia del personal es obligatoria al acto patriótico 
del 25 de Mayo. 

89 - Se recomendará la visita a los Museos Históricos. 
9Q 

- Deben estar persuadidos, los directores y maestros, que es 
necesario sentir en sus propias almas las grandes emociones del pa
triotismo sincero, si pretenden cavar hondos surcos en las almas in
fantiles. Más que con palabras, es con el ejemplo que darán sus me
jores lecciones. 

("La Semana de Mayo " - Folleto C. N. ele E. Pág. 29 Y 30) . 
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5. - HOMENAJE DE NI:&OS EXTRANJEROS 

Entre los actos. escolares de conmemoración del aniversario patrio, 
tu~o especial significado el que se celebró el 22 de Mayo en la Escuela 29 
del Consejo Escolar XIII. Los alumnos extranjeros del cuarto grado, 
pronunciaron al unísono este saludo al país que los acoge: 

"Patria argentina: 
Eramos niños de países lejanos, de países de niebla, de nieve, 

y de sol ... 
Un día, abriste los brazos allá lejos, tras el mar, y nuestros pa

dres acudieron a tu llamado generoso. Trabajo les diste y esperanzas. 
Tu ley fué su escudo, y en la llama de tu hogar patricio encendió 
el inmigrante la rama primera de su fuego sagrado. 

Crecimos nosotros y tu Escuela nos ensanchó el horizonte. Cono
cimos tu tierra, su esencia, su pasado, y entonamos junto a los 
nativos, la marcha triunfal de tu Bandera ... 

Eramos los niños extranjeros. Hoy, somos los argentinos de tu 
legión novísima. 

j Sean por tí, y para tí, el Ensueño, la Conquista, la Gloria! 
Patria de los hombres de buena voluntad: 
Serena la frente y el corazón en los labios te decimos: 
- Madre de Todos. .. j Salve! ". 

6. - CELEBRACION DE UN ANIVERSARIO ARGENTINO 

La Escuela de Aplicación "República Argentina", de Montevideo, 
conmemoró con un acto público, como en años anteriores, el aniversario de 
nuestra Independencia. Su directora, pronunció el 25 de Mayo, en la 
Radio Oficial, de aquella ciudad, la "oración" siguiente: 

"La historia, dice Araquistain, es el fuego que funde los ídolos 
de cera y endurece los vasos que modela en greda plasmable, la 
mano del artista. 

El certero juicio de los pueblos funde la cera y hace más du
rable la arcilla, que es la pasta de los hombres grandes. 

La historia de la epopeya de Mayo, ya ha modelado definitiva
mente la estatua enorme de las figuras que por recias y enérgicas, 
son definitivas. 

Esa misma historia en una plumada ejemplar ha determinado 
que las figuras vigorosas rebasen las fronteras y entregándolas al 
continente, las transforma en figuras americanas. 

Así fueron los varones que recuerda este día de Mayo. 
Como miembro de la Sociedad Bolivariana, que se ha impuesto 

la misión nobilísima de hacer estrechar filas a los hombres de Amé
rica, saludo en este día levantando en alto el espíritu, a todos los 
hombres de voluntad vigorosa y alma templada en la ruta del bien, 
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que tienen por estrella cenital los principios de soberana y sincera 
hermandad. 

Saludo en el día de América a todos los niños a quienes qui
siera en esta hora de un período de hondas ansiedades en el mundo 
entero, estrechar en un inmenso abrazo, para hacer de sus almas, una 
sola, para que hasta en sus latidos de intimidad, no ' oyeran otra 
voz que lo que impusiera un imperativo de paz y tolerancia para el 
mundo nuevo que ellos crearán. 

Saludo en este día de América a los niños que tienen en sus 
manos los resortes aún no tocados, para crear una mejor América 
para una mejor Humanidad. 

Sé que me oyen educadores argentinos que me han pedido un 
voto. 

Si los maestros del mundo pudiéramos reunirnos, si pudiéra
mos hacer congresos de educadores, que hombro con hombro se afir
maran en el firme propósito de crear en los niños por la palabra 
cálida, la emoción que es todopoderosa y la sugestión que es fuerza, 
la simiente de la tolerancia y de la comprensión para la humanidad 
que Se forme, tal vez se encontrara la fórmula salvadora que hiciera 
realidad ese anhelo de los hombres serenos, de que entrara en el 
mundo una inmensa claridad de sol que purificara inyectando idea
lismo, y que levantara las frentes de los hombres ensanchándoles el 
corazón. 

Aunque tenemos la certeza de que en el niño existen fuentes de 
maravilloso poder, se nos entrega tan plenamente en su ingenuidad 
encantadora, descubriéndonos su alma limpia y transparente, que el 
mundo podría ser obra de los educadores. 

y por eso para mí, personalmente, por sobre todos los tratados y 
todos los accidentes, estará la obra de acercamiento que puede pro
ducir un maestro que serenamente, conscientemente, infiltra en el 
espíritu del niño hasta que enraícen en su intimidad, los principios 
que enlazan a los hombres honestos en el pensar y en el sentir. 

Por encima de todos los organismos sociales, está la Escuela -
desde el Jardín al Liceo - el enorme hogar en el que sólo debe 
entrar de la vida, lo que es grande y limpio y noble, para formar el 
ambiente que viva el niño. 

Ni fronteras para el bien, ni rivalidades, ni enconos; una her
mandad tan hondamente sentida, que tendiéndose la mano cordial
mente los niños llegaran a mirar con ojos asombrados los problemas 
que se crean los hombres. 

Mi voto es éste: Que en este día de América que es día nuestro, 
las escuelas rioplatens~s sean la casa en que uruguayos y argentinos, 
como en casa propia, entren a encontrar el reposorio tranquilo que 
pide la vida del adulto en su incesante inquietud y que no exista otra 

modalidad que la de realizar el Bien. 
Enseñemos a los niños que las. fronteras no son en América 

más que el pretexto para tenderse la mano cantando los himnos del 
trabajo, que crean en los pueblos jóvenes almas viriles; enseñemos 
que en América deben unirse a la espiritualidad del Cid o del Qui
jote, la actividad de un Edison o de un Ford, y que cuando dos 
pueblos como el argentino y el uruguayo están naturalmente asidos 
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por este río hermoso que es nuestro Plata, cuando han vivido la 
misma infancia y han entrado juntos a la virilidad después del chis
pazo que fué la Revolución de Mayo, nos toca a todos hacer que el sol 
de nuestro escudo mantenga en luz el símbolo fraterno del escudo 
argentino, creando la política del sentimiento de que habla Mitre, 
esa paz tan intensamente deseada por todos y tan düícilmente al
canzada en la intimidad de los espíritus". 

7. - USO DE LA l~ANDERA NACIONAL 

Establecen las disposiciones vigentes que la Bandera Nacional se 
izará en las escuelas fiscales, no sólo en los días festivos y en las conme
moraciones patrióticas, sino también durante las horas de clase. En este 
último caso nuestra enseña indica qlue en el recinto de la escuela se está 
cumpliendo una elevada y patriótica misión: la de instruir y educar a la 
niñez. 

Disponen, además, que los niños se pondrán de pie al izarse y al arriar
se la Bandera "como acto de respeto a la gloriosa enseña de la patria". 
Esta brevísima interrupción de la labor tiene un alto signüicado espiritual. 
El niño al ponerse en pie conoce mu.y bien, aunque no tenga ante la vista 
la Bandera, la índole del homenaje que se realiza. Y la conoce porque los 
maestros se la han explicado y porque actúa en un ambiente en que se 
aprende a respetar y a admirar las tradiciones patrióticas. 

Las resoluciones dictadas por el Consejo a este respecto, son las 
siguientes: 

Artículo 1Q - La Bandera Nacional deberá ser izada en todas 
las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación no sólo 
en los días feriados y los consagrados a las conmemoraciones patrió
ticas, sino también todos los días hábiles durante las horas de clase 
(Octubre 18 de 1906. Digesto 1908, pág. 213). 

Artículo 2Q - Al izar y arriar la bandera, ceremonia que se 
anunciará con un toque especial de campana, los alumnos se pon
drán de pie como acto de respeto a la gloriosa enseña de la patria 
(Mayo 7 de 1908. Digesto 1908, pág. 424). 

Artículo 3Q - La Bandera Nacional será izada a media asta 
cuando así se disponga por decreto del Superior Gobierno. (Noviem
bre 13 de 1908. Circular NI' 60). 

Artículo 4Q - Las banderas que se adquieran o confeccionen 
para las escuelas, deberán tener las siguientes dimensiones: asta con 
lanza 2 metros, tela 1.50 de largo por 0.90 de ancho, quedando 
terminantemente prohibido esülmpar leyendas o alegorías en ellas. 
(Octubre 15 de 1918. Circular W 275, y Marzo 30 de 1909. Cir
cular NQ 30). 

Artículo 5Q - La Presidencia del Consejo Nacional está auto
rizada para resolver los pedidos de banderas de seda para las es
cuelas de la Capital, cuyo gasto deba cubrirse con fondos de matrí
culas. La confección de las mismas estar~ a cargo de las alumnas de 
la escuela. (Setiembre 4 de 1918. Exp. 7505-7Q) . 
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8. - EL 9 DE JULIO EN L.AS ESCUELAS 

Además de la concentración escolar que ha realizado cada Distrito, 
las escuelas han cumplido con las instrucciones enviadas a sus directores, 
relativas a la conmemoración del 9 de Julio. Dichas instrucciones dicen 
lo siguiente, y llevan fecha 16 de Junio: 

tt Declaración y jura de la independencia. - Durante los días 
6 y 7 de julio próximo, se destinarán las horas de Lectm'a, Lenguaje, 
Historia y Geografía, al dictado de clases alusivas a la Conmemo
ración del aniversario de la Declaraci6n y Jura de la Independencia. 

En las escuelas que lleven el nombre de Repúblicas Sudameri
canas, los maestros explicarán, especiialmente en 49, 59 Y 69 grados, 
la significación de la fecha de nuestra independencia, relacionándola 
a los hechos que produjeron la emancipación de los países hermanos, 
despertando y vigorizando en el espíritu de los niños el sentimiento 
de paz y confraternidad. 

El día 7 de Julio, en la última hora de clase, se realizará, en 
ambos turnos, un sencillo acto escolar, dedicado a los niños de los 
grados infantiles, (19 Inferior, 19 Superior y 29 ). 

Después de entonarse el Himno Nacional Argentino, un maestro 
explicará el significado de la fecha que se conmemora, cumpliéndo
se luego el programa preparado a tal fin. 

Día de asueto el 8 de Julio, para las escuelas dependientes del 
H. Consejo. 

El día 9 de Julio, a las 10 horas, Be realizará en cada escuela, la 
Ju.1"a de la Bandera, pOt' los alumnos de terce1' grado, y los que cur
sando el 49, 59 Y 69 grados, aún no lo hubieren hecho, (ambos turnos). 

A tal efecto, el día 9 de Julio a las 10 horas, concurrirán al 
local de la escuela, los alumnos de 39 a 69 grados de ambos turnos, 
vistiendo el guardapolvo blanco de uso diario y la escarapela na
cional. 

En esta ceremonia, que ha de revestirse de la solemnidad que el 
acto significa, deberá cumplirse el siguiente programa: (de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias: Digesto página 524 Art. 29 y 

39 ) : 

a) - Himno Nacional Argentino. 
b) - Alocución alusiva por el Director, Vicedirector, Maestro o 

Miembro del Consejo Escolar respectivo. 
c) - Jura de la Bandera por los alumnos. 
d) - Saludo a la bandera (Canto). 
e) - Desfile, cantando marchas patrióticas. 

Debe considerarse obligato6a la asistencia de los maestros a la 
ceremonia de la Jura de la Bandera (reglament. Art. 28). (Digesto 
pág. 219). 

La dirección de cada escuela, in.vitará al acto a los padres de 
los alumnos, (Digesto pág. 219 Art. 19 ), vecinos y miembros de la 
Asociación Cooperadora, p1'oc1t1"ando que éste 1'evista contm'nos de 
un acontecimiento popular". 

• 
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9. - JURA DE LA BANDERA 

El Consejo Nacional, con fecha 19 de Mayo de 1909 - circular 
N9 48 - comunicó a los Consejos de Distrito la resolución de 10 de Fe
brero del mismo año, ampliada el 24 de igual mes y año, modificada el 
13 de abril de 1909. 

Toda5 estas disposiciones establecen la Jura de la Bandera Nacional 
por parte de los alumnos de las escuelas primarias. En cumplimiento de 
ellas, en todas las escuelas, se han realizado este año los actos respectivos. 

La resolución del 19 de Mayo de 1909, dice así: 
. 

Artículo 19 - El 24 de Mayo de cada año, los directores de las 
escuelas harán la Jura de la Bandera Nacional a los niños que ingresen 
por primera vez al establecimiento, con toda la solemnidad que la 
importancia del acto requiere y con observancia, además, de las dis
posiciones reglamentarias del Saludo a la Bandera. 

Art. 29 - La ceremonia se realizará como sigue: Reunidos los 
niños con sus maestros, y si fuera posible, toda la escuela, una comi
sión de los mismos, designada de antemano, conducirá la bandera, 
al sitio de honor, la presentará, y todos los niños puestos de pie y 
extendiendo el brazo derecho hacia la bandera, pronunciarán con 
naturalidad y sentimiento, la siguiente invocación: "La bandera 
blanca y celeste; Dios sea loado; no ha sido jamás atada al carro 
triunfal de ningún vencedor de la tierra. Que flamee por siempre 
como símbolo de la libertad, objeto de nuestra vida; que el honor 
sea su aliento, la gloria su aureola, la justicia su imperio! ". 

Artículo 39 - La expresada ceremonia se ajustará al progra
ma siguiente: 

19 - Himno NacionaL 
29 - Palabras alusivas al acto, pronunciadas por el Director o 

uno de los maestros. 
3Q 

- "Saludo a la Bandera" (canto). 
49 - Marcha "Viva la Patria ", cantada por todos los niños, de5-

filando ante la bandera. 

10. - FORMULA DEL JURAMENTO A LA BANDERA 

La formula de juramento a la Bandera por parte de los alumnos 
de las escuelas dependientes del Consejo qU,e este mismo ha establecido 
por resolución de fecha 26 de Junio de 1909, es la siguiente: 

"Niños: La bandera blanca y celeste, i Dios sea loado! No ha sido 
atada jamás al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. 

Niños: esa bandera gloriosa representa la patria de los argen
tinos. ¿ Prometéis rendirle vuestro más sincero y respetuoso homenaje: 
quererla con amor inmenso, y formarle desde la aurora de la vida 
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un culto fervoroso e imborrable en vuestros corazones; prepararos 
desde la escuela para practicar a su tiempo con toda pureza y hones
tidad las nobles virtudes inherentes a la ciudadanía; estudiar con 
empeño la historia de nuestro país y la de sus grandes benefactores 
a fin de seguir sus huellas luminosas y a fin también de honrar la 
bandera y de que no se amortigüe jamás en vuestras almas el delicado 
y generoso sentimiento de amor a la Patria; en una palabra: pro
metéis hacer todo lo que esté en la medida de vuestras fuerzas, para 
que la bandera argentina flamee por siempre sobre nuestras mura
llas y fortalezas, a lo alto de los mastiles de nuestras naves y a la 
cabeza de nuestras legiones y para que el honor sea su aliento, la 
gloria su aureola, la justicia su empresa ... " 

(Los niños contestarán extendiendo el brazo derecho hacia la 
bandera) : "j Sí, juro!". 

11. - CONFECCION DE ES'CARAPELAS 

Por iniciativa del señor Vocal, doctor José A. Quirno Costa, las ni
ñas concurrentes a las escuelas diurnas y para adultos de la Capital, con
feccionaron las escarapelas que usaron ellas mismas en las fiestas reali
zadas en conmemoración de la declaración de la Independencia Nacional. 
Confeccionaron así mismo las que usaron los alumnos varones de las , 
escuelas. Y, además, hicieron gran número de ellas con destino a los 
alumnos de las escuelas de los Territorios Nacionales. La Inspección de 
labores entregó oportunamente los modelos: respectivos. La tarea no fué 
obligatoria para las alumnas, sino facultativa. El gasto calculado en un 
peso ($ 1. 00) moneda nacional por cada centenar de escarapelas, fué cos
teado en casi todos los casos por las Asociaciones Cooperadoras de las 
escuelas. 

Relacionado con este asunto, el Consejo adoptó en sesión del 19 de 
Julio, expediente NQ 11.574, letra P. circular NQ 106, la siguiente resolución: 

"El H. Consejo ha tomado conocimiento del celo patriótico con 
que las escuelas y asociaciones cooperadoras de la Capital, han res
pondido a su iniciativa de elaborar escarapelas para ser distribuídas 
entre los alumnos de toda la Nación y ha resuelto hacerles llegar su 
agradecimiento por intermedio de la ]Presidencia". 

Las alumnas y las Asociaciones Cooperadoras respondieron ampliamen
te para la ejecución de esta iniciativa que, además de reportar una apre
ciable economía para el Consejo que no invirtió un solo centavo en la ad
quisición de escarapelas, sirvió para avivar el sentimiento patriótico de las 
niñas concurrentes a las escuelas. 

12. - CONMEMORACION A LOS HBROES DE 1806 Y 1807 

Sin alterar el horario de las clases, el día 12 de Agosto, la enseñanza 
en las escuelas primarias fué relacionada eon la Reconquista de Buenos 
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Aires, según así lo dispone la resolución de fecha 1Q de Setiembre de 1911, 
expediente NQ 11116, letra C, cireular NQ 44, que dice así: 

'.' Artículo 1 Q - El día 12 de Agosto y anualmente, sin alterar 
el horario de las clases, se relacionará la enseñanza con la Recon
quista de Buenos Aires, en los establecimientos dependientes del 
Consejo Nacional de Educación. 

Artículo 2Q - Las escuelas "Juan José Paso", "Hipólito Viey
tes" y "Félix de Olazábal"', del Consejo Escolar 11Q, concurrirán 
anualmente, el día expresado, al atrio de Santo Domingo, a entonar 
el Himno Nacional, el saludo a la bandera y la marcha Viva la 
Patria". 

El 31 de Julio de 1933, en expediente NQ 12.291, letra P, circular 
Nq 111, el Consejo adoptó, además, la resolución siguiente; 

"Disponer que el día 12 de Agosto, aniversario de la Reconquis
ta, en todas las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Edu
cación, se explique la significación de aquel acontecimiento histórico". 

También esta disposición fué debidamente ejecutada en todas las es
cuelas del país. 

13. - REMEMORACION DEL GENERAL SAN MARTIN 

Los días 16 y 17 de Agosto debe rememorarse en las escuelas públicas 
de la Nación, el recuerdo del General don José de San Martín. Al efecto, 
el Consejo Nacional ha resuelto el 16 de Agosto de 1915 - circular N'1 119 
- Y el 14 de Agosto de 1918, circular NQ 200 - que en los estableé
mientos de su dependencia, los días indicados en primer término, se dén 
conferencias sobre la vida y proezas del libertador. Estas laudables resolu
ciones que han sido debidamente cumplidas en todas las escuelas, dicen así; 

"1'1 - Disponer que en los días 16 y 17 de Agosto de cada año, 
se den conferencias en todas las escuelas dependientes del Consejo, 
sobre la vida y proezas del General San Martín. 

2Q - Las Inspecciones Generales respectivas y Consejos Esco
lares adoptarán las medidas necesarias para el mejor cumplimiento 
de esta resolución". 

Posteriormente, el 16 de Agosto de 1933, en expediente Nq 13.2·13, 
letra C, circular NQ 120, el Consejo adoptó la r esolución siguiente; 

"En vista de lo resuelto por el Decreto del Poder Ejecutivo de 
la Nación por el que se dispone la celebración del día 17 de agosto, 
aniversario del fallecimiento del General San Martín, y conside
rando: 

Que es oportuno consagr,ar su recuerdo en un homenaje colectivo 
que exalte todo lo que encarna, dignifica y da r elieve a la persona
lidad y existencia moral de la Nación, 
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Que la escuela primaria, cimiento básico de la nacionalidad, debe 
concurrir en primer término a dicho homenaje, se resuelve: 

1 Q - El día 17 de Agosto a las 11 horas en el turno de la ma
ñana y a las 15 horas en el de la tarde y a un toque especial de la 
campana de la escuela, se suspenderán durante 5 minutos las activi
dades escolares destinándolos al recogimiento y a la meditación de 
las lecciones alusivas dictadas por los señores maestros de acuerdo 
a lo que ya se ha dispuesto. 

2Q 
- Igualmente los Consejos Escolares y los empleados admi

nistrativos suspenderán sus actividades durante 5 minutos a las 15 
horas del día mencionado". 

Ninguna de las escuelas dependientes del Consejo ha dejado de hon
rar la memoria del Libertador y hasta en aquellas que funcionan en las 
regiones más apartadas y pobres del país, :se ha rememorado la vida y 
las proezas del General San Martín. 

l4. - NI&OS HEROICOS 

El Consejo Nacional de Educación tiene resuelto, con fecha 5 de 
Marzo de 1912 - circular NQ 37: 

// Con el propósito de fijar dos f,echas en el año para que se 
recuerde en las escuelas, a los niños que merecieron por sus actos 
heróicos la gratitud de la Patria, y considerando: 

Que entre los pequeños héroes argentinos, cuya abnegación y 
valor exalta la historia, se destacan" El tarnbor de Tacuarí" y las 
i( Ni?ías de Ayohmna", por sus acciones gloriosas, realizadas el 9 
de Marzo de 1811 y el 14 de Noviembre de 1813, respectivamente, 
se resuelve: 

// Conmemorar todos los años en las escuelas ambas fechas, encar
gándose al personal docente el comentario encomiástico de los actos he
róicos de la referencia" . 

El Consejo recordó a los Directores de escuelas la resolución trans
cripta encareciéndoles la adopción de las medidas necesarias para que, en 
las fechas indicadas, se realizara en las escuelas y por parte de los maes
tros de grado, el comentario de 11 El tarnbor de Tacum'í" y las" Ni1ías de 
Ayohurna". 

15. - VISITA A LOS LUGARES Y M01iruMENTOS HISTORICOS 

La resolución de fecha 18 de Octubre de 1911, expediente NQ 14.522, 
letra P , dice lo siguiente: 

11 Art. 1 Q - Los alumnos de las escuelas públicas visitarán una 
vez al mes, por lo menos, los lugares y monumentos históricos, de 
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acuerdo con la nómina de los mismos que formulará la Inspección 
Técnica 'Y someterá en su oportunidad a la aprobación del Consejo. 

Art. 2'1 - Para tal efecto los maestros explicarán, previamente, 
a sus alumnos la vida del prócer o el hecho histórico que recuerdan 
el monumento o el paraje que se debe visitar. 

Art. 3'1 - La Inspección Técnica queda encargada de formular 
la reglamentación del caso a fin de asegurar el mejor cumplimiento 
de esta resolución sin perju.icio de lo dispu.esto en la reglamentación 
general sobre excursiones escolares". 

Todas las escuelas primarias de la Capital realizaron las visitas orde
nadas en la resolución transcripta anteriormente, a cuyo efecto la Inspec
ción Técnica General fijó con antelación los lugares y monumentos que se 
visitaron. 

16. - FIESTA DEL ANIMAL 

Por resoluciones del Consejo de fechas 12 de Abril de 1913 - circular 
N9 64 - Y 21 de Abril de 1914 - circular NQ 51 - el día 29 de Abril 
las escuelas han celebrado la "l!'iesta del Animal". Estas disposiciones 
fueron recordadas por la Presidencia, con fecha 25 de Abril de 1933, ex
pediente N9 4.768, letra S, circular N9 50, en resolución que dice: 

"En uso de la facultad conferida por el Art. 65 de la Ley 1420, 
el Presidente del Consejo Nacional de Educación, en la fecha, re
suelve: 

1'1 - Recordar a los directores de las escuelas dependientes de 
la Repartición, que el día 29 del corriente, debe celebrarse la "Fiesta 
del Animal". 

2'1 - Autorizar a la Sociedad Argentina Protectora de Anima
les, para realizar el acto oficial en la escuela" Benjamín Zorrilla" 
N9 2 del C. Escolar 19, debiendo concurrir a dicho acto escolar, el 
29 de Abril en curso, a las 15 horas, los grados 59 del turno de la 
tarde, de las escuelas números 3 y 6 del mismo Distrito". 

Se realizó el acto oficial que resultó muy concurrido y de grandes 
enseñanzas morales para los alumnos. 

17. - FIESTA DEL ARBOL 

El 17 de Junio de 1931 - expediente NQ 16722, letra P,- el Con
-sejo dispuso recordar el cumplimiento de la pertinente resolución anterior, 
que dispone la celebración de la "Fiesta del Arbol". 

La disposición recordada fué sancionada el 11 de Agosto de 1916, 
expediente NQ 10150, letra S, y comunicada por circular NQ 114 de ese 
.Rño. Dice así: 
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"Art. 19 - En todas las escuelas dependientes del Consejo Na
cional de Educación se destinarán clases especiales durante la prime
ra semana °del mes de o Setiembre, a fin de difundir en los niños el 
respeto y el amoral árbol. 

Art. 29 - El primer domingo del mes de Setiembre de cada 
año en la Capital Federal, se celebrará en todas las escuelas la 
"Fiesta del Arbol", procediéndose a la plantación o cultivo de ár
boles, arbustos, etc., por parte de los alumnos, secundados por los 
directores o maestros en los edificios en que funcionen aquellas, o 
en otros que se obtengan por los directores, los Consejos Escolares 

0
0 

el Consejo Nacional, siendo obligatoJria para los maestros y alumnos 
la asistencia a este acto". 

En cumplimiento de estas disposiciones las escuelas primarias de la 
• Capital, además de las conferencias que establece el artículo 1Q

, han reali
zado pequeños actos de plantación de árboles. Debe agregarse a esto las 
concentraciones de alumnos que el Consejo resolvió se realizaran, de la 
siguiente manera 0- 20 de Setiembre, expediente N9 15493, letra C, circu
lar N9 143: 

" 19 Autorizar la concurrencia de las escuelas que señale la Ins
pección Técnica, a los siguientes actos, que tendrán lugar el viernes 
22 del corriente: 

a) A las 10 horas: Plantación de árboles, en los Consejos Es
colares, en los puntos que se indican a continuación: 
Consejo Escolar 19, Parque :Retiro; 
Consejo Escolar 29, Valentín Gómez, de Pueyrredón a Ga
llo (5 cuadras) ; 
Consejo Escolar 39, Solís, de Caseros a Brasil (4 cuadras) ; 
Consejo Escolar 49, Coronel Salvadores, de Montes de Oca 
a España, (2 cuadras) ; 
Consejo Escolar 59, Luzuriaga, de Avenida Alcorta a Los 
Patos (1 cuadra) ; 
Consejo Escolar 69, Pavón, de Pasco a Sarandí (2 cua
dras) ; 
Consejo Escolar 79, Otamendi, de Gaona a San Eduardo 
(2 cuadras) y Méndez de Andés, de Campichuelo a Eduar
do Acevedo (2 cuadras) ; 
Consejo Escolar 89 , Quito, de Avda. La Plata a Castro Ba
rros (6 cuadras) ; 
Consejo Escolar 99 , Las Húas, de Pueyrredón a Busta
mante (5 cuadras); 
Consejo Escolar 109, Castilllo, de Acevedo a Alvarez, (4 
cuadras) ; 
Consejo Escolar 119, Salas, de Centenera a Riglos (1 cua
dra) ; 
Consejo Escolar 129, Monte" de Dávila a Camacuá (4 cua
dras) ; 
Consejo Escolar 139, Chorroarin, de Triunvirato a Avda. del 
Campo (4 cuadras) ; 
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Consejo Escolar 149, Vera, de Godoy Cruz a Fitz Roy (3 
cuadras) ; 
Consejo Escolar 159, O'Higgins, de Guanacache a Nahuel 
Huapí, (1 cuadra) ; 
Consejo Escolar 169, Miller, de Congreso a Iberá (2 cuadras) 
Consejo Escolar 179, Nazarre, de Avda. San Martín a Naz
ca (4 cuadras) ; 
Consejo Escolar 189" Avda. del Trabajo, de M. Acosta a 
Laguna (2 cuadras) ; 
Consejo Escolar 199, Dekay, de Avda. La Plata a Avda. 
Sáenz (3 cuadras) ; 
Consejo Escolar 209, Schmidel, de Oliden a Miralla (5 cua
dras) . 

b) A las 15 horas, conc,entración escolar frente a la "Magno
lia de Avellaneda", en el Parque 3 de Febrero. 

29 - Disponer que los Consejos Escolares de acuerdo con la Ins
pección Técnica, tomen la intervención necesaria, y designen a uno 
de sus miembros para que hag'a uso de la palabra en la ceremonia. 

39 - Los actos a que se refieren los incisos a) y b) del artícu
lo 19, se realizarán con sujección al siguiente programa: 

1 Q Himno Nacional; 
2Q Disertación alusiva; 
3Q Himno al árbol; 
49 Himno a Sarmiento; 
59 Desfile entonándose eantos patrióticos. 

49 - Las escuelas que no concurran a los actos indicados, reali
zarán la fiesta del árbol en sus propios locales, en la última hora 
de clase de cada turno". 

Además de los actos de celebraeión del "Día del Arbol" en que par
ticiparan todas las escuelas de la Capital, el 27 de Setiembre se realizó 
una ceremonia especial en el Parque Tres de Febrero, donde, alrededor 
de la llamada "Magnolia de Avellaneda" se congregaron tres mil niño,; 
de las escuelas del Consejo Escolar XQ. En un mástil, erigido frente al 
árbol histórico fué izada la bandera nacional, e inmediatamente los alum
nos cantaron en coro el Himno. En este acto, que contó con la presencia 
de las autoridades del Consejo Nacional de Educación y de los miembros 
de la Comisión municipal de fiestas populares y de la Comisión de defen
sa de los árboles históricos, hablaron el Presidente del Consejo, un vocal 
del Distrito Escolar y el Inspector Técnico General. Se efectuó la plan
tación de un roble y luego los niñüs desfilaron ante la estatua de Sar
miento. 

DisCUl·SO del Señ01· P,·esidenfe del Consejo Nacional de Edtwación 

, 'Señores directores. Kiños de las escuelas: La ceremonia a que 
asitimos y a cuyo éxito han contribuí do con tanta eficacia los se
ñores directores y maestros, los niños que forman el marco inocente 
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y amable, el Inspector de Distrito señor Valentini y el Inspector 
de Música señor Ochoa, tiene un hondo significado. 

Nada más noble que el acto realizado por el Presidente Ave
llaneda al plantar con sus propias manos esta magnolia americana 
en la inauguración del Parque 3 de Febrero el 11 de noviembre de 
1875. El esclarecido presidente quiso simbolizar con él el amor que 
deben tener por el árbol los niños y los hombres. 

El árbol es, en verdad, digno de amor y respeto. El proporciona 
beneficios incalculables a la humanidad: tanto en las ciudades como 
en los campos la sombra y la belleza, los codiciados frutos y la 
armonía y serenidad del paisaje. Tiene, además, la incomparable 
virtud de mejorar los climas, de con1tener los vientos impetuosos, de 
fijar las arenas movedizas del desierto y de contribuir a formar, a 
través de los tiempos, esas capas de tierra humífera impregnadas 
de fecundos gérmenes. 

Imitad el ejemplo del ilustre Presidente; amad, niños, al árbol 
y protegedlo contra las depredaciones de aquellos que no compren
den los incalculables beneficios que presta a la humanidad. 

j Honor a Avellaneda que supo infundirnos con su ejemplo el 
amor y el respeto que debemos a los: árboles!" 

Del Inspect01· Técnico de la Cap'ital 

Evoquemos en esta hora propicia, la figura magistral de A vc
llaneda, nieto ilustre de un revolucionario de Mayo e hijo glorioso de 
un mártir de la tiranía, profesor, periodista, legislador, "ministro
directivo" de instrucción pública de Sarmiento, presidente de la N a
ción, autor de la ley orgánica y r ector de la Universidad y príncipe 
de la elocuencia; que nació en la ciudad benemérita cuna de la in
dependencia y murió en el mar, apoyando su genial cabeza en el hom
bro de su dignísima esposa y pidiendo por sudario la bandera de la 
patria - j símbolo eterno de la soberanía nacional! - a la que el 
gran estadista consagrara su creación más fervorosa , para que en ella 
se inspiren los niños y los jóvenes de las escuelas y colegios ar
gentinos. 

Niños: grabad en vuestras coneiencias de futuros ciudadanos 
de la Patria, las palabras inmortales de su oración a la Bandera: 

"Esta bandera es, sobre todo, la bandera de la Nación, y pue
blos compuestos por millones de hombres libres, seguirán inclinando 
la frente a su paso hasta la t erminaeión de los siglos. Vamos ahora 
a cobijarnos todos bajo sus pliegues y pidámosle que calme las pa
siones r encorosas, que haga brotar a su sombra la virtud del patrio
tismo, como en otro tiempo el laurel del guerrero, y conduzca a su 
pueblo por la paz, por el honor, por la libertad laboriosa, hasta 
ponerlo en posesión de sus destinos que le fueron prometidos por 
Belgrano al extenderla, victoriosa, sobre su cuna". 

• 
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18. - CONMEMORACION DE LOS PACTOS DE MAYO 

En el expediente N9 7712, letra P, el Consejo resolvió en 15 de Mayo: 
"Autorizar a la Presidencia para dirigir circular a las escuelas de

pendientes del Consejo disponiendo que en ellas se recuerde anualmente el 
"Pacto de Mayo" firmado entre las Repúblicas de Chile y Argentina el 
28 de Mayo de 1902, dándose lectura de la misma". . 

En consecuencia, la Presidencia envió a los directores de escuelas de 
toda la República, la circular N9 72, que lleva fecha 22 de Mayo y dice así: 

"El 28 de este mes se cumple el trigésimo primer aniversario de 
la firma de los tratados celebrados con la República de Chile que son 
conocidos con el nombre de "Pactos de Mayo". 

El trazado del límite entre nuestra República y la de Chile fué 
convenido en el t ratado celebrado el 23 de julio de 1881 por el cual 
se fijó la Cordillera de los Andes, a partir del paralelo de 529 hacia 
el Norte, como límite de ambas naciones. Por él se dispuso que "la 
línea correrá en esa extensión por las cumbres más elevadas de dicha 
Cordillera que dividan las aguas y pasará por las vertientes que se 
desprenden a un lado y otro "'. 

Se pactó en él que las dificultades que pudieran suscitarse por 
la existencia de ciertos valles formados por la bifurcación de la Cor
dillera en que no fuera clara la línea divisoria de las aguas serían 
resueltas amistosamente por dos peritos nombrados uno por cada 
parte, debiendo dirimirse el desacuerdo, si llegara a producirse, por 
un tercer perito designado por ambos Gobiernos. En el Art. 69 se 
estipuló, además, que toda cuestión que surgiere entre ambos países, 
ya fuera con motivo de la transacción o por cualquier otra causa sería 
sometida al fallo de una Potencia amiga. 

Designados los peritos, las divergencias entre ellos no tardaron 
en producirse por no coincidir, en muchos trechos del límite, las más 
altas cumbres de la Cordillera con la divisoria de las aguas. Estas 
divergencias y las discusiones a que dieron lugar produjeron durante 
muchos años un estado de zozobra en ambos países. La "Cuestión de 
límites con Chile" constituyó una verdadera preocupación nacional. 
Las pasiones se sobreexcitaron y, en un momento dado, la guerra 
pareció la única solución del conflicto. Pero prevaleció de uno y otro 
lado de los Andes la cordura en los hombres de gobierno y en los emi
nentes ciudadanos cuyos consejos fueron oídos en esas circunstancias 
y se llegó finalmente a firmar el 28 de Mayo de 1902 un tratado 
de arbitraje general que establecía en su Art. P lo siguiente: "Las 
Alta Partes Contratantes se obligan a someter a juicio arbitral todas 
las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa sur
gieren entre eUas, en cuanto no afecten a los preceptos de la Constitu
ción de uno y otro país y si.empre que no puedan ser solucionadas 
mediante negociaciones directas". Pué designado como árbitro el Go
bierno de Su Majestad Británica. 

En la misma fecha, se firmó otro pacto llamado "de limitación 
de armamentos navales" por el que ambos Gobiernos "con el pro
pósito de apartar todo motivo de inquietud y recelo en uno u otro 

, 
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país" convinieron en disminuir sus respectivas escuadras para llegar 
a una discreta equivalencia en el término de un año y se comprome
tieron a no aumentar ·durante cinco años sus armamentos navales sin 
previo aviso que, el que pertendiera. hacerlo, debía dar al otro con 
diez y ocho meses de anticipación. 

La firma de estos pactos produjo el efecto instantáneo de acallar 
las pasiones exacerbadas por la larga. contienda y permitió fortalecer 
los vínculos con el pueblo hermano que han ido estrechándose cada 
vez más durante los treinta y un años transcurridos desde entonces. 

Nada más oportuno que recordar estos acontecimientos en los mo
mentos actuales de confusión mundial en que las naciones buscan 
afanosamente las fórmulas que puedan evitar nuevas conflagraciones. 

Ambos pueblos, despojados de las pasiones que los agitaron, die
ron al mundo un alto ejemplo con la celebración de los pactos. 

Para nuestra patria ha sido una tradición constante resolver sus 
conflictos de límites por medio del arbitraje. Por la calidad de su 
espíritu, fuerte y sereno, el pueblo argentino se ha inclinado siempre 
a la solución pacífica de sus cuestiones internacionales. Solo recurrió 
a las armas cuando se formó la convicción de que la justicia lo acom
pañaba en sus reivindicaciones y, entonces desde los lejanos tiempos 
de la colonia, vió coronada su frente con el laurel de la victoria. 

El H . Consejo ha querido celebrar este acontecimiento trascen
dental y ha dispuesto que esta circular sea leída en todas las Escuelas 
nacionales de la República el día 27 del corriente por ser domingo 
el día 28. El señor Director se servirá dar cumplimiento a esta reso
lución y hará resaltar el significado de esta fecha así como también 
el honor que significa el pertenecer como ciudadano a una Nación que 
ha realizado tan grandes hechos en tan breve tiempo de vida. 

La circular transcripta fué leída por cada uno de los maestros a los 
alumnos que tienen a su cargo, haciéndose las explicaciones y comentarios 
pertinentes. 

19. - HOMENAJE A BELGRANO 

El Consejo Nacional de Educación resolvió que el día 20 de junio 
del corriente año, en que se cumplió el 1139 aniversario de la muerte del 
general Belgrano, se leyera en las escuelas las siguientes palabras pronun
ciadas por el prócer al disponer que con el dinero que como recompensa 
le otorgó la Asamblea del año XIII se crearan escuelas públicas en las 
provincias del N o~te : 

"El maestro procurará con su conducta y en todas sus ex
presiones y modos inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto 
a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de ho
nor, amor a la virtud y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al 
trabajo, despego del interés, desprecio de todo lo que diga a profusión 
y lujo en-el comer, vestir y demás necesidades de la vida, y un es
píritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y 
estimar en más la calidad de americano que la de extranjero". 
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20. - HOMENAJE ,~ BARTOLOME MITRE 

La escuela N9 16 del Consejo Escolar 29 lleva el nombre especial de 
"Presidente Bartolomé Mitre". En ella se ha realizado el 26 de Junio, 
aniversario del natalicio de ese preclaro ciudadano, un homenaje escolar, 
sencillo en su realización, pero de alta enseñanza moral para las niñas 
que asisten a aquel establecimiento .. 

21. - HOMENAJE A GEll'.VASIO ANTONIO POSADAS 

EllO de Julio en todas las escuelas dependientes del Consejo, se ha 
recordado la actuación histórica de don Gervasio Antonio Posadas, con 
motivo del centenario de su fallecimiento. 

Se ha dado así cumplimiento a lo dispuesto en sesión de 21 de Junio, 
expediente N0 2051, letra P, circular N9 91, que dispone: 

"Cumpliéndose el domingo 2 de Julio próximo el Centenario 
del fallecimiento del primer Director Supremo de las Provincias 
Unidas del Río de La Plata, don Gervasio Antonio Posadas, se re
suelve: 

19 - En la escuela "Gervasio Antonio Posadas" N9 5 del C. 
Escolar 69, el sábado 19 de jullio próximo, tendrá lugar un acto es
pecial cuyo programa deberá ser previamente aprobado por la Ins-
pección Técnica. -

2° - El mencionado día 1 Q de Julio, en todas las escuelas de
pendientes del H. Consejo, se recordará brevemente la actuación 
histórica del ilustre prócer, con motivo del Centenario de su fa
llecimiento. 

39 - Disponer que en la escuela principal de Posadas (Misio
nes), se realice, el mismo día, un acto especial a cuyo efecto la Ins
pección General de Territorios adoptará las medidas correspon
dientes". 

El centenario de la muerte del Director Supremo de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, don Antonio Gervasio Posadas fué conmemo
rado el día 19 de Julio con un acto público en el establecimiento designa
do con su nombre y en el que funcionan las escuelas 5 y 6 del Consejo 
Escolar 69 • Ante crecida concurrencia, en la que se contaban descen
dientes del prócer, miembros del Consejo del Distrito y de la Inspeccióil 
Técnica, los alumnos de ambas escuelas, luego de entonar el Himno Na
cional, desarrollaron con aplaudido acierto, un programa compuesto por 
los siguientes números: coro "Por la Patria"; ranchera "Aire nacional" 
por los niños del primer grado superior; evocación de una escena de la 
época del Directorio por las alumnas de quinto y sexto grado, y una reci
tación de conjunto por los alumnos de sexto grado, "A Gervasio A. Po
sadas". En nombre del Consejo de Distrito pronunció un discurso un 
miembro del mismo. Hablaron también el presidente del Consejo Escolar 
y la Directora de la Escuela 6, quien, entre otros conceptos, dijo: 
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"Trataré de hacer una ligera semblanza de la persona y obra 
del ilustre varón cuyos dotes de hombre de gobierno aquilatados 
con mayor justeza cuanto más distantes, han sido comparados a los 
de Moreno y Rivadavia. 

Sus facciones correctas de rasgos varoniles, mirada penetrante, 
labios finos y apretados unido a un porte altivo, reflejan la ener
gía y carácter que era el sello de su personalidad. 

Conciliador por naturaleza, amante del orden y de la corrección 
por sobre todas las cosas, fué muchas veces la válvula moderadora 
que gravitó sensiblemente en el dificil período que le tocó actuar y 
cuyos acontecimientos perturbaron y conmovieron profundamente 
la sociedad en la nueva democracia que surgía . 

. Nació en Buenos Aires en 1757. Aparece en el escenario político • 
desde 1806, y desempeñaba el importante cargo de notario Mayor del 
Obispado, cuando le sorprendió la revolución de Mayo de 1810 sien
do especialmente invitado al cabildo del día 22, al que no asistió 
por no estar de acuerdo "en princilPio" con el procedimiento extre
mista que un grupo de patriotas pretendía imprimir al movimiento. 

/, Acaso esto sirvió de pretexto a. la vindicta cuando le acusa de 
que nunca tuvo una actuación decidida frente a la Revolución de 
Mayo Y Pero el celo con que sirvió a~ la Junta, los valiosos donativos 
de dineros y bienes que hizo espontáneamente a los gobiernos, su 
bienestar hog.areño, los caros afectos de la familia sacrificados al 
servicio de la Patria dicen más de su desinterés y franco patrio
tismo. 

Amigo dilecto de Rodríguez Peña, Larrea, Azcuénaga, Vieytes 
todos vocales renunciantes de la Junta presidida por Saavedra, 
y todos desterrados a raíz del motín del 5 y 6 de Abril, emprendió 
con ellos conjuntamente con Freneh, Berutti y otros patriotas, el 
amargo camino del destierro, revelando en esta ocasión sus grandes 
afectos de amistad. 

Pasó así de San Luis a Mendoza en donde se mostró solícito en 
extremo con Rodríguez Peña gravemente enfermo. Levantado el 
destierro por decreto de la Junta y queriendo ésta reparar la ofensa, 
le extiende el nombramiento de Síndico Procurador del Cabildo 
(1812) pero él no sólo renuncia, sino que, consecuente y abnegado 
con sus amigos de infortunio se niega también a regresar hasta que 
el levantamiento del destierro se hace extensivo a sus compañeros, 
y vuelve con ellos a Buenos Aires. 

Reintegrado de nuevo al seno de su hogar, restablecida su que
brantada salud y ejerciendo nuevamente el oficio de Notario Mayor 
del Obispado, se reunió la asamblea como lo hacía periódicamente 
para la elección de uno de los tres vocales del Gobierno que había 
terminado su mandato. Dicha designación recayó en Posadas. 

Desde entonces sigue en ascensión su carrera política impuesta 
más por la capacidad y el prestigio de que gozaba que por su vo
luntad en tomar participación en el Gobierno. 

Caído el primer Triunvirato, el. segundo ofrece a Posadas el car
go de Secretario de Estado el que no acepta, pero no rehusa la tarea 
que se le encomienda junto con los doctores Valentín Gómez, Pedro 
Agrelo, Manuel J. García, Pedro Somellera e Hipólito Vieytes de 
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trabajar particularmente en la ilustración metódica de los ramos 
relativos a la prosperidad general y común seguridad de las Pro
vincias Unidas, formando al mismo tiempo un proyecto de consti
tución digno de someterse al examen de los representantes de las 
Provincias. 

La ciudad de Córdoba lo eligió diputado a la Asamblea del año 
13 que ya había sido convocada. 

Comisionado por el Gobierno para la apertura de la magna 
Asamblea, fué el alma y el nervio en tan importante y delicada 
misión, y abiertas las sesiones de la misma, la figura más brillante 
y destacada. 

Convencida la Asamblea General Constituyente al año siguien
te de su instalación, de la necesidad imperiosa de concentrar en una 
sola persona el Poder Ejecutil~o, elige por unanimidad de votos Di
rector Supremo de las Provineias Unidas del Río de la Plata a don 
Gervasio Antonio Posadas por decreto del 22 de enero de 1814. 

Llega así a la posición culminante de su vida pública. Su inte
ligencia robusta y equilibrada, acrecentada por la rica experiencia 
de su actuación política y social, su rectitud y probidad intachables, 
fueron factores decisivos para afrontar con insuperable acierto los 
problemas gubernamentales. . 

La derrota del ejército del Perú al mando de Belgrano; impo
tente el que sitiaba a Montevideo para obrar contra aqu~na plaza 
bien pertrechada, exhausto el erario público sin recursos para poder 
afrontar la situación, con el enemigo exterior que amenazaba con su 
ejército y armada poderosa, y como si ésto no fuera bastante, el pe
ligro interno de los que ambicionaban el poder como consecuencia de 
las antiguas oscilaciones políticas, era~ circunstancias, en las que 
nadie hubiera sido capaz de ~Lsumir la responsabilidad de aquella 
hora difícil. 

La administración de Posadas, no obstante la época adversa en 
que se desenvolvió, fué fecunda y progresista, contribuyendo a ello 
el excelente ministerio que con verdadero tacto supo formar con las 
personas de Nicolás Herrera, F'rancisco Javier de Viana y Juan La
rrea. "La I..Jey del Olvido" documento de trascendental importancia 
dictada por el Director Supremo, para terminar sin exclusión todas 
las causas y diferencias pendientes pone de relieve su nobleza y mag
nanimidad, la fundamenta con las siguientes palabras; "Hacer una 
injuria es violar la ley, pero vengarse es despojarla de su autoridad; 
la venganza nos pone al nivel de nuestros enemigos y el perdón no:;; 
hace superiores; lo presente y lo futuro deben ocupar más la aten
ción del hombre prudente que las incomodidades del pasado". 

El, que fué injuriado procesado, desterrado y preso, él que sufrió 
toda clase de penurias y de injusticias, sin protestas por respeto a la 
ley aunque fuese aquella déspota e inicua, él que pudo vengarse por
que tuvo honores, dignidad y mando, él perdonó. 

Gobernante y señor, fué el ~Lrquetipo del virtuoso patriota y hom
bre de Estado. Entabló relaciones con las naciones extranjeras ante 
quienes envió agentes acreditados como Belgrano y Rivadavia sabien
do .mantener bien alto el prestigio y dignidad nacionales. Fué así el 
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creador de la diplomacia argentina demostrando la sagacidad del go
bernante con claras vistas al futuro. 

Con la ayuda de su ministro Juan Larrea preparó y fundó la 
Escuadra Nacional con un celo y constancia que pronto dieron su 
fruto, organizando la marina desde el último oficial hasta la gloriosa 
jefatura encomendada a Brown. 

Como digno corolario de la rendición de Romarate, Posadas abrió 
los puertos del comercio marítimo hasta entonces clausurados lo que 
permitió al país un resurgimiento en las finanzas. 

Las fábricas de cañones y fusiles, la de pólvora de Córdoba reci
bieron un impulso extraordinario. 

Todo lo preparó Posadas para la guerra exterior y todo lo previó 
y organizó para asegurar la paz interior y estabilidad de las ins
tituciones. 

Organizó la Policía de tal manera que llenara su misión social. 
Erigió en capitales de provincias a varias ciudades. 

Designó gobernador de Cuyo a San Martín a fin de que pudiera 
atender su delicada salud y le prestó toda clase de ayuda en la orga
nización de su ejército, lo mismo que a Belgrano quién nada hubiera 
hech,o sin el concurso extraordinario de este hombre; así lo confirman 
las cartas cambiadas que se conservan en el Archivo Histórico. 

Esta persona dinámica, de actuación múltiple, de probada inte
gridad, no formó círculos ni partidos, no se hizo "heredar", y cuan
do vió que las ambiciones asomaban su cabeza de Medusa en el escena
rio político, comprendiendo que era impotente para ponerle dique 
renunció y se retiró a su hogar en busca de un bien merecido des
canso que fuera un lenitivo para su quebrantada salud. 

La ansiada paz, el retiro hogareño, tamp.oco pudo encontrarla. 
Como le sucediera Alvear en el gobierno y éste renunció a raíz 

de la sublevación del ejército, los sucesores en el orden político, se 
vengaron también en la persona de Posadas por unirle al derrocado 
lazos de parentesco. Como consecuencia, Posadas fué preso, embarga
dos sus bienes y expatriado. i Así pagaron sus contemporáneos a este 
prócer, martir de su abnegación y del deber! Se prodigó en el bien 
y cosechó el desconocimiento y olvido de sus méritos y sacrificios. 
Posadas :rp.urió en la Santa Paz del Señor, el 3 de julio de 1833. Hoy 
conmemoramos pues el centenario de la muerte de este ilustre varón 
cuyas virtudes forman parte del acervo nacional. Hace cien años, 
recordémoslo con veneración, murió un hombre cuyos cabellos han 
encanecido gloriosamente en la lucha l~or la democracia, un hombre 
cuyo corazón a los 76 años mantenía aún latente el fervor patriótico 
de sus mocedades, un varón cuya voz al extinguirse irradiaba aun 
la infinita bondad y sabiduría de su alma". 

La escuela principal de Posadas ' (Misi.ones) realizó el mismo día 2 
de Julio, el acto especial que dispone el artículo 29 de la resolución trans
cripta, en el que se recordó la actuación histórica del primer Director 
Supremo de las provincias unidas del Río de la Plata. Resultó interesante 
dentro de su sencillez y congregó crecida concurrencia. 
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22. - HOME,NAJE A AMEGHINO 

El día 6 de Agosto, en todaE! las escuelas, los maestros han dado con
ferencias a sus alumnos sobre la moralidad que encierra la vida del in
vestigador y sabio, Doctor Florentino Ameghino, de acuerdo con las 

. resoluciones del Consejo Nacional fechas 30 de Setiembre de 1911 (expe
diente N9 11523, letra S) y 12 de Julio de 1913 (circular N9 128), que 
dicen: 

"Disponer que anualmente, en el día 6 de Agosto, los maestros 
den conferencias a sus alumnos sobre la moralidad que encierra 
la vida del investigador y sabio, Doctor Don Florentino Ameghino". 

Siendo el- doctor Florentino Ameghino Patrono del Distrito Esco
lar 139, el Consejo, por resolución del 19 de Diciembre, adoptada en ex
pediente N9 15.708-139, circular N9 193, autorizó la colocación de un 
busto de bronce del sabio en el hall del edificio que aquel Consejo Es
colar ocupa. La recordada resolución, que autoriza también la recepción 
de donaciones de bronce, dice así: 

"19 - Autorizar al Consejo Escolar 139, para efectuar lID ho
menaje a la memoria de Florentino Ameghino, consistente en la co
locación de un busto del sabio en el hall del edificio que ocupa la 
referida Corporación. 

29 - Autorizar asimismo a la referida Corporación para recibir 
donaciones espontáneas y voluntarias de bronce con destino al busto 
mencionado" . 

23. - HOMENAJE A SARMIENTO 

Está dispuesto por el Consejo Nacional - Agosto 29 de 1908 - , 
que en todas las escuelas de su dependencia, el 11 de Setiembre de cada 
año, se realice un homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. 

En las escuelas primarias y ,en cumplimiento de la misma, los di
rectores y vices, cada cual en su turno, han reunido al personal de sus 
dependencias, y les ha dado conferencias sobre la personalidad de Sarmien
to, haciendo resaltar los importantes servicios que éste prestó al país. 

A su vez, los maestros han dado iguales conferencias a los alumnos 
de sus grados respectivos. 

La resolución recordada dice así: 

"Artículo 19 - En todas las escuelas de la Capital, Territorios 
Nacionales y de las Provincias, el 11 de Setiembre de cada año, los 
directores o vice-directores, a los maestros y éstos a los alumnos, da
rán conferencias sobre la personalidad de Sarmiento, haciendo re
saltar sus servicios prestados al país. 

Artículo 29 - En la escuela "Sarmiento", se hará una conme-
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moración especial, debiendo su dirección formular su programa y 
someterlo a la superioridad. 

Artículo 3Q 
- Las escuelas próxillllas al Parque 3 de Febrero, 

concurrirán ese día a visitar el monumento de Sarmiento". 

24. - HOMENAJE AL BRASIL 

En sesión del 6 de Setiembre, por expediente NQ 14.529, letra r, 
circular NQ 133, el Consejo dispuso Se rindiera homenaje a la Repú
blica del Brasil, con motivo del aniversario patrio de esa Nación. 

La resolución dice así: 

"Con motivo del aniversario patrio de los Estados Unidos del 
Brasil, se resuelve: 

En las escuelas "Estados Unidos del Brasil", NQ 4 del Consejo 
Escolar 20Q, "7 de Setiembre", al Aire Libre NQ 3 Y "Quintino Bo
cayuva " , NQ 13 del Consejo Escolar 113Q, se rendirá un homenaje a 
la Nación hermana". 

25. - HOMENAJE AL DOCTOR ZEBALLOS 

Con motivo del décimo aniversario de la muerte del doctor Esta
nislao S. Zeballos, el día 4 de Octubre se celebró en la escuela que lleva 
su nombre - número 13 del Consejo EscOllar 2Q 

- un acto de home
naje a la memoria del esclarecido ciudadano. Reunidas las autoridades 
escolares y todos los alumnos del establecimiento, frente a un estrado don
de se había colocado un retrato del doctor Zeballos y la bandera que 
cubrió su féretro durante el viaje de repatriación, un coro de alumnas 
cantó el Himno Nacional. Luego hicieron uso de la palabra el ex-cónsul 
argentino en Liverpool, que acompañaba al doctor Zeballos en el mo
mento de su fallecimiento lejos de la patria, y una maestra de la men
cionada escuela, quien dijo en su discurso: 

"Zeballos es el exponente más admirable de la conjunción su
blime, del patriota abnegado hasta el heroismo, exaltado hasta parecer 
agresivo y el internacionalista de nota que lucha" por la conciliación 
jurídica internacional". 

Así como el mar imprime carácter peculiar a las regiones que ba
ña, su recia personalidad es como el arquetipo de una época. Y esto, 
es tan cierto, que no encontraremos en los años de su actuación un 
problema político, universitario, social o ganadero que no esté vincu
lado a su nombre. Si se solicita su colaboración o su consejo, no lo 
niega jamás aunque tenga que imponerse los más grandes sacrificios; 
como al dejar el ministerio de Relaciones Exteriores para ir a defen
der personalmente los derechos argentinos en el pleito de Misiones 
en la cuestión de límites con el Brasil. Y si no se le llama, no im
porta. El dirá: presente. 
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y desde la columua periodística o la tribuna parlamentaria dará 
su opinión y su consejo a gobernantes y gobernados sin adulaciones 
rastreras a los unos, ni engaños serviles a los otros. 

i Qué vida admirable! señores. Busquemos en ella el faro lumi
noso que la guía, el impulso poderoso que la anima, el eje que la 
mueve, el nervio que la excita y hallaremos que el Amor, en su acep
ción más amplia, es quien le da su luz, su calor, su fuerza y t)u 
empuje. Todo lo amó: se dió a todas las cosás, las poseyó y los con
virtió a su vez en instrumento de amor. Amó el bien, la verdad, la 
belleza, la justicia, la alegría, la vida, la virtud ,el hogar, la reli
gión, la patria. i La patria! i Cómo la amó! No con palabras y ges
tos estériles;' pero con patriotismo tráducido en sacrificios heroicos, 
en trabajo de todos los instantes, en lucha de todas las horas, en 
una palabra, en una "efusión completa de su yo" que lo llevó a 
abrazar todo lo que constituye el bienestar, la grandeza y la felici
dad de la nación olvidándose de su propio interés y de su propia 
comodidad. Por eso, fué, alerta la pupila, pronto el dardo y en 
acción la ciencia, "el guardián siempre despierto de la soberanía y 
de la independencia argentina" y el artífice forjador de nuevas 
glorias. 

Inspirémonos en ese modelo. De lo contrario ¡, de qué nos sirve 
recordar a nuestros ilustres muertos si no aprendemos a vivir nues
tras propias vidas ~ 

f, De qué aprovecha que la escuela enseñe sus biografías si no 
forma el carácter en los severos principios en que ellos modelaron 
el suyo? 

Levantemos, entonces, en alto el nombre de Zeballos como 
una bandera. Sírvanos su ejemplo para combatir las enfermedades 
morales de los tiempos presentes. Opongamos a la pasión egoísta 
y alodio estéril de hoy, el amor desinteresado de este hombre. 

Recordemos que a la temprana edad en que los jóvenes no sa
ben hacer sino locuras, él ya se ha ofrecido para cuidar a los ata
cados de la terrible peste que agotó a Buenos Aires en 1870. 

Recordemos que "tuvo la virtud del silencio cuando debió 
optar entre su reputación y el interés de su país". 

Recordemos, en fin, que anciano y mortalmente enfermo, con
tra la opinión de los médieos, emprendió el último viaje con el 
ansia suprema de ser, hasta el fin, útil a su patria y presentar ante 
Estados Unidos y ante el mundo, desde la alta tribuna de Williams
town, a la joven nacionalidad argentina, y "mostrar a aquel pue
blo el verdadero camino para realizar la unión americana". 

Su muerte en esas circunstancias es una síntesis sublime de 
su vida "qualis vita finis ita". 

No quiero terminar estas palabras sin dedicar un recuerdo a 
esas dos admirables mujeres que fueron su madre y su esposa. 
Del libl~o por él publicado en memoria de la última, saco lo si
guiente! "El pueblo y los periódicos de caricaturas me conocen por 
el hombre de la "boutonniere", gracias a su delicado gusto y a la 
devoción jamás interrumpida de esta expresión de ternura con
yugal. .. pero mi "boutonniere" ha muerto también". 

Al mirar los retratos del último año de su vida y ver que falta 
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la clásica flor, medimos la honda amargura con que escribiría una 
de las últimas cartas enviadas desde Estados Unidos. Dice así: 
... "yo estoy enfermo de pena al verme tan solo después de tantos 
años felices pasados al lado de mi madre, de Pepa y de mis her
manos. i Santas mujeres todas!" 

En el mismo libro antes citado estampó estas palabras: "Mi ma
dre y tú (su esposa) almas generosas que formábais para amarme 
una sola voluntad imposible de exceder, ni de quebrantar, me en
señásteis la vía redentora! Ambas guiásteis ponderando mi carácter. 
Ambas iluminásteis mi inteligencia inspirándome amor, gratitud, 
veneración' , . 

No he podido callar esto, porque siento la necesidad de gritar 
a las niñas de hoy, mujeres de mañana: Sed como esas dos admir a
bles mujeres y la patria tendrá sicmpre grandes ciudadanos como 
el doctor Estanislao S. Zeballos". 

26. - HOMENAJE A E MIL1[O ROUX 

Las escuelas de todo el país han rendido un sentido homenaje a la 
memoria del sabio Profesor Emilio Roux, de acuerdo con la siguiente 
resolución que el Consejo adoptó en 13 de Noviembre, expediente NQ 18.879, 
letra P, circular NQ 179: 

"La desaparición del eminente sabio francés Profesor Emilio 
Roux, restó uno de sus más grandes benefactores a la humanidad y 
especialmente a la niñez a cuya protección dedicó sus conocimien
tos y su ciencia. Por ello, los niños argentinos le deben, también, 
el testimonio de su agradecimiento. 

En consecuencia, se resuelve: 

Disponer que en las escuelas dependientes de la Repartición, 
se rinda homenaje a la memoria del Profesor Emilio Roux". 

El diario "O Primeiro de J aneiro ", de Oporto, publicó en su nú
mero del 17 de Noviembre próximo pasado, la noticia de la resolución 
del Consejo Nacional de Educación que dispuso que fuera recordada en 
las escuelas la obra del sabio francés Roux. Ese órgano de la prensa 
portuguesa, acompaña la noticia, recibida telegráficamente, con el si
guiente comentario: 

2t 

"Noticia sencilla y admirable. El hecho a que ella se refiere 
honra la mentalidad y la civilización de un pueblo. 

Ante todos los hombres, para quienes la supremacia espiritual 
es el máximum exponente del valor, la JRepública Argentina marcó 
una fecha en su vida nacional. Porque entre tantos países del mun
do se adelantó en el homenaje y en prestar justicia a uno de los 
grandes de la Humanidad. Mandó decir a las generaciones en for-
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mación la inmensa benemerencia prestada por el Sabio al universo 
entero, ofreciéndolo e imponiéndoselo a su culto. 

El doctor Roux se levanta ante el pueblo de las escuelas ar
gentinas, como el santo laico, semidios deteniendo la muerte, es
pléndido y luminoso héroe de los combates en pro de la dilatación 
de la propia vida. Y los hijos llevarán a las madres, para que lo 
recen con adoración, el sagrado nombre del Sabio. 

i Cuántos dolores y lágrimas ahorró él a la raza humana! 
i Cuántas cunas no quedaron vacías! 

Hasta 1894, la difteria, el horrible flagelo de los niños, el ga
rrotillo desvastador, segaba existencias infantiles sin merced. Es
casa era la cifra de los arrebatados a la muerte. 

La aparición de la enfermedad era el trágico rebato del tú
mulo. 

Del fondo de un laboratorio en París, del Instituto Pasteur, 
surgió sin embargo el milagrero. Traía un suero, el suero que, apli
cado en la hora oportuna, curaba. 

Un enorme entusiasmo corrió por el mundo entero. Se abrió 
una suscripción para la preparación en grande, del agente inmuni
zador. Y si la medicina tuvo así desde entonces, arma segura para 
combatir la infección, el corazón de. las madres pudo latir más 
tranquilo al apretar contra sus pechos las amadas frentes de sus 
hijos. 

Esta es la magnífica, la imperecedera obra del doctor Roux. 
Su memoria exige el culto del mundo, y su nombre · a través del 
tiempo, ha de ser pronunciado con respetuosa emoción por todos 
los labios humanos, los labios de aquellos humanos en que las ad
miraciones gregarias por los mercenarios del músculo no destruye
ron las posibilidades de avaluar la verdadera grandeza y la autén
tica superioridad. 

Pero las madres, sobre todo, no olvidarán al doctor Roux. Al 
lado de cada cuna su imag:en estará presente. 

Publicándola hoy y en este número, pensamos en que será 
recogida por algunos corazones agradecidos, algunos corazones que 
no sangran, en esta hora, porque el doctor Roux vivió una existen
cia entera en el silencio del laboratorio combatiendo la muerte, 
para mantener la vida". 

27. - HOMENAJE A. BERNARDO DE IRIGOYEN 

A las 18 horas del día 27 de Diciembre, tuvo lugar la ceremonia de 
la inauguración del Monumento al doctor Bernardo de Irigoyen. El Con
sejo que se encontraba reunido en esos momentos, resolvió levantar la 
sesión en homenaje a la memoria de ese ilustre ciudadano, y concurrir 
en corporación al acto. De esto quedó constancia en expediente NQ 21.408, 
letra P , circular NQ 199. 
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28. - ESCUELA "PROVINCIA lDE MENDOZA" 

El 8 de Junio la escuela "Provincia de Mendoza", NQ 3 del Consejo 
Escolar 13Q, concurrida por cerca de un millar de alumnos, celebró con 
una fiesta pública el 25Q aniversario de su fundación. Cantado por las 
alumnas el Himno Nacional y el Himno a Mendoza, una maestra reseñó 
la historia de la escuela y otra habló sobre el origen de la bandera de los 
Andes. Diversos números de canto y mímica ejecutados por las niñas 
amenizaron la fiesta. 

La sociedad de ex-alumnos obsequió a la escuela con una colección 
de libros infantiles y el Círculo de Damas Mendocinas con un cuadro 
ejecutado por las monjas de Mendoza, que re]presenta el Paso de los Andes 
por San Martín. 

29. - ESCUELA "JOSE MANU:E:L ESTRADA" 

La Asociación de ex-alumnos de la antigua Escuela de Catedral al 
Norte, hoy "José Manuel Estrada", recordó el 26 de Junio el 112Q ani
versario del nacimiento de Bartolomé Mitre, que inauguró ese estable
cimiento el 18 de Julio de 1860 en su carácter de gobernador de Buenos 
Aires. Ante numeroso público fueron recitadas algunas composiciones 
poéticas del prócer, y el presidente de la ..8,sociación, pronunció un dis
curso de homenaje. En el mismo acto se distribuyó una copia impresa 
del discurso del general Mitre al inaugurar la escuela. 

30. - ESCUELA "PROVINCIA DE SANTA FE" 

• 
De acuerdo con la resolución dictada por el , Honorable Consejo, tI 

día 24 de Octubre de 1931, se llevó a cabo el acto del bautizo de la Es
cuela 21 del Consejo Escolar 15Q, designada con el nombre de "Provincia 
de Santa Fe". 

Iniciada la ceremonia con el Himno Naeional Argentino cantado por 
los alumnos de la referida escuela y delegaciones de cada una de las 
del Distrito, usó de la palabra un Vocal del Consejo Escolar 15Q, quien 
comenzó destacando la circunstancia de que en el barrio de Belgrano se 
reuniera precisamente el Congreso Nacional que sancionó la ley de ca
pitalización de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los ideales que 
en todo momento había alentado la provincia de Santa Fe. Señaló luego 
las virtudes que han hecho y harán el engrandecimiento de la patria: 
"la armonía, que es belleza; la tolerancia, qlue es inteligencia; la unión, 
que es fuerza; la cooperación, que es garantía de éxito ". "A vosotros, 
niños, - terminó diciendo - que corporizáis el porvenir de la patria y el 
idealismo sin mácula, os recuerdo que fué la provincia de Santa Fe donde, 
a la vera de sus soberbias barrancas sobre el Paraná, el arquetipo de 
hombre bueno de nuestra libertad como pueblo y de nuestra independen-

• 
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cia como Nación - Manuel Belgrano - creara el símbolo de nuestra na
cionalidad: la bandera argentina, que en sus colores sintetiza la pureza 
de nuestro pueblo y los elevados: ideales que lo animan. Elevad vuestros 
corazones - así como ella se iza en estos momentos - a las purísimas 
regiones del ideal, y así como ella se afirma y despliega ahora al tope del 
elevado mástil, afirmad vuestras decisiones y desplegad vuestra voluntad 
a fin de elaborar el engrandecimiento de la patria: el que emerge del 
trabajo tesonero e inteligente, de. la unión de sus habitantes, de la armo
nía y tolerancia entre sus hijos, de la concordancia de todos los inte
reses" . 

Acto seguido se recitó una "Oración a la Bandera". 
El ex-Vocal del Honorable Consejo, doctor Guillermo Correa, pro

nunció luego unas palabras sobre la significación de la ceremonia, si
guiéndole tres números a cargo de niños de la escuela: "Recuerdos de mi 
provincia" (reseña histórica), "Acuarelas Argentinas" (zamba) y "Ban
dera de mi patria" (declamación). 

A continuación se procedió al descubrimiento de la placa recordato
ria, pronunciándose un sentido discurso, en representación del Círculo 
de Damas Santafecinas. 

Los niños del 69 grado ejecutaron un "Acróstico histórico", y final
mente usó de la palabra el señor Director de la Escuela, quien terminó su 
discurso haciendo el siguiente llamado a los niños: 

"Corresponde a vosotros haceros dignos de este nombre, que la 
gentileza y patriotismo de las damas santafecinas ha escrito con 
bronce, ratificar los sentimientos fraternales que simboliza y justifi
car la confianza que esta humilde escuela ha merecido de nuestras 
autoridades escolares. Es tarea fácil , si os inspiráis en los ejemplos 
de actividad, de esfuerzo y de constancia que han convertido a Santa 
Fe en el primer granero argentino; es tarea grata, si al evocar las 
glorias nacionales os proponéis servir a la patria con la noble valen
tía y desinterés de nuestros antepasados". 

31. - ESCUELA ".JOAQUIN M. CULLEN' 

Con la asistencia de Monseñor Fortunato J. Devoto, miembros del 
Consejo Escolar 15Q, Inspector ~récnico General de la Capital, directo
res y maestros del Distrito, miembros de la Sociedad Cooperadora y 
padres de los alumnos, tuvo lug,ar el día 5 de Noviembre la fiesta del 
bautizo de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 15Q, con el nombre de 
, , Joaquín M. Cullen". 

Dió comienzo el acto con el eanto del Himno Nacional por los alum
nos de la escuela. A continuación el señor Vice-presidente del Consejo 
Escolar, pronunció un discurso destacando la figura del ciudadano, cuya 
vida se ofrecía como un ejemplo. "Joaquín María Cullen - dijo, - he
redero de un legado familiar pleno de merecimientos, universitario, juris
consulto eminente, político sin ambiciones personales bastardas, consejero 
prudente, fué un maestro en la verdadera acepción de la palabra; porque 
fué un educador con el ejemplo de toda su vida". "Toda su vida interior 
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intensísima, que trasuntaba a lo externo, fué una definición de hombría 
de bien, lIDa lección de constancia, meditación, austeridad, lealtad y va
lentía, carácter y desinterés, intransigencia con el error y de tolerancia 
cristiana con el caído en él". A grandes rasgos señaló luego el orador 
los momentos más destacados de su obra patriótica, que realizó por encima 
de las pasiones de los hombres y atendiendo sólo a la felicidad del país. 

A continuación las alumnas de 59 y 6Q grados cantaron una vidala. 
La Directora de la Escuela, pronunció en seguida un discurso en el 

que evocó la figura del doctor Cullen, ofreciéndola, por fin, a los alum
nos, con estas palabras: "Os lo entrego; sea para vosotros luz y norte, 
fuente inagotable de meditación". 

Después de un número de declamación, una de las alumnas de la es
cuela r ecitó" La página blanca" de Belisario Roldán. 

Un número coral- "Las campanas" - puso fin a la fiesta, que fué 
amenizada por la Banda Municipal. 

32. - ESCUELA "WILLIAM O. MORRIS 

Extinguida la vida de William C. Morris, inspirada en lID férvido 
amor· al prójimo y fecunda en el bien como pocas, recibió un homenaje 
de admiración y de gratitud en las palabras conmovidas de los que re
cordaron su obra durante el acto oficial, celebrado el 9 de Noviembre, de 
imponer su nombre a una escuela fiscal: la número 12 del Consejo Es
colar 19. El inspector seccional del Distrito, dijo en un fragmento del 
discurso en que reseñó la vasta obra del fundador de las Escuelas e Ins
titutos Filantrópicos Argentinos: 

"Un año hace de su fallecimiento ,ocurrido allá. como por gra
cia del destino, en Sohan, su pueblo natal, y aun perdura la honda 
congoja que produjo en centenares de miles de almas la escueta 
noticia anunciadora; no ha terminado aún de regarse con las flores 
del afecto el camino por él trazado; no se ha hecho todavía el home
naje definitivo y consagratorio. El de hoy, tiene la más grande sig
nificación: es el más alto honor civil que puede otorgarse en una de
mocracia a los grandes servidores de la patria, para que la memoria 
de los que dieron brillo a nuestros fastos se perpetúe en medio de 
la gloria de la infancia. Pero el que falta, va amasándose sutilmente 
en el alma de cada uno de los que recibieron beneficlos o enseñanzas 
o tuvieron la dicha de escuchar de cerca las palpitaciones de su 
inmenso corazón. Entonces el homenaje tendrá trascendencia de apo
teosis, y la obra de Morris no será sólo un recuerdo, sino que se 
continuará engrandeciendo. Faltará su acción vigorosa, su inteligen
cia, su súplica de eco permanente, pero ha dejado las enseñanzas 
precisas y vivirá su ejemplo. 

Solo y sin recursos congregó hasta 7.000 niños a quienes daba 
alimentos - para el cuerpo y para el alma. Con la fuerza poderosa 
de su bondad y el certificado indiscutible de los beneficios que a la 
niñez reportaban sus institutos, conmovía corazones, abría arcas re
pletas y hasta obtenía el óbolo modesto y sagrado de los humildes". 
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Le siguió en el uso de la palabra la directora de la Escuela Nq 12. Su 
discurso, que tuvo un justiciero recuerdo para el donante del terreno 
de la misma escuela, terminó con esta invitación a los niños: 

" Ahora tenéis una amplia escuela, un patrono para ella; recibid 
esta bandera argentina que pongo hoy en vuestras manos, que de
posito en vosotros que formáis una reunión solidaria en la escuela. 
Aceptadla; que sus pliegues se extiendan diciéndoos: Amor y respeto 
por nuestra patria. Ella os aconseja que marchéis siempre por el ca
mino recto; por armas llevaréis el libro para la lucha del trabajo, 
como parte del ejército de la paz, hacia el mejor laurel de la gloria: 
a guerrear por el progreso, por la grandeza de la República". 

33. - ESCUELA "ADOLFO P. CARRANZA" 

El acto oficial de la imposición del nombre del historiador Adolfo 
P. Carranza a la Escuela Nq 5 del Consejo Escolar 9q, se realizó el 30 
de Noviembre ante crecida concurrencia, en la que se contaba el Presi
dente del Consejo Nacional de Educación, miembros de la familia del 
doctor Carranza, los componentes del Consejo Escolar del Distrito, el 
Inspector Técnico General, el director del Museo Histórico Nacional, y 
el Presidente del Centro de Gueneros del Paraguay. 

Después de cantado en coro el Himno Nacional por los alumnos del 
establecimiento, tomó la palabra un miembro del Consejo Escolar, cuyo 
discurso reproducimos en gran parte, a continuación: 

Manifestó que el Consejo Nacional de Educación ha tenido a 
bien rendir un esclarecido homenaje a un ciudadano destacado, de
signando con el nombre de Adolfo P. Carranza a la escuela Nq 5 del 
Consejo Escolar 9q, en cuya representación hablaba para rememorar 
los fundamentos que informan esa resolución y poner de relieve las 
cualidades del distinguido ciudadano, que desde hoy queda con
sagrado ante la posteridad como digno de presidir con su nombre el 
frontispicio de un instituto de enseñanza. 

"Ninguna distinción es más insigne que ésta - dijo, - tocada 
de la virtud de despertar en los alumnos el recuerdo permanente 
que es casi inmortalidad, porque el espíritu inquieto de la niñez que 
todo lo escudriña y todo lo inquiere, desde temprano adquirirá el 
hábito de pensar en el nombre que señalará la entrada a sus diarias 
tareas, antes de nutrirse del conocimiento de los seres que han me
recido bien de la patria y de la humanidad". 

Agregó que es, pues, un destacado homenaje el que se tributaba 
a la memoria del doctor Adolfo P. Carranza, cuya biografía recor
dó brevemente, evocando a sus padres en primer término, D. Adolfo 
E. Carranza, y doña María. Eugenia del Mármol, ambos argentinos 
también y descendientes por igual de personas de gran prestigio en 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, y aun antes en la época 
de la colonia. . 

"Su ilustre padre - continuó - D. Adolfo E. Carranza, muy 
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amigo del mío, ha sido lIDO de los precursores de nuestra civilización, 
estableciendo las primeras comunicaciones comerciales con Bolivia; 
la organización de mensajerías de inteJ['cambio interprovincial; ex
plotando las minas de La Constancia, en Catamarca; desarrollando 
una intensa acción como consignatario; propulsando la construcción 
del primer camino carretero de montaña en la cuesta del Totoral, y 
en todo momento propiciando con un criterio técnico y un entusiasmo 
patriótico las iniciativas civilizadoras. 

"Su hijo debía heredar este espíritu iniciativo y esta contrac
ción al trabajo útil para su país". 

El doctor Figueroa mencionó en SlllS diversos aspectos la obra 
múltiple y prestigiosa, la actuación, las publicaciones del doctor Adol
fo P. Carranza, recordando entre otros la fundación del Museo His
tórico, y agregó: 

"Como lo han dicho sus biógrafos, el doctor CarranZa llenó 
una verdadera misión como estudioso, como guardián de reliquias 
y glorias de nuestro pasado. La influencia educativa que ejerció 
en el alma argentina su propaganda fervorosa y patriótica, ha 
contribuído a dar el sedimento, espiritual que servirá de contenido 
psicológico para la raza histórica que estamos forjando. Veneró con 
religiosidad a los hombres que todo lo dieron por la patria y se en
tregó con paciente amor a reconstruir su vida y sus hechos. 

, 'El doctor Carranza merece, pues, el honor que se le dispensa, 
y el distrito escolar N9 9, por mi intermedio, testimonia al Consejo 
Nacional de Educación su agradecimiento por haber escogido una 
de sus escuelas para darle el nombre de este benemérito ciudadano. 

"Sobre la línea matinal del horizonte se yerguen las asechan
zas del escepticismo que, con su prédica, inquieta y perturba el 
espíritu humano. Para combatirlas es menester fijar modelos, im
poner ejemplos y despertar estímulos. El doctor Carranza es uno 
de ellos, pues supo cultivar religiosamente los ideales del patriotis
mo, dedicándose por entero a la alabanza justiciera de quienes ofren
daron sus vidas a la patria, soñándola grande, próspera y rica. 
Siguió un derrotero luminoso, donde puso su inteligencia y el 
fruto de sus afanes. 

"Esta escuela le dará su sombra, :su calor y su recuerdo du
radero, del que es digno por haber sido un varón recto, ecuánime, 
altruista y laborioso". 

En nombre de la Asociación de Damas :Patricias Argentinas, habló 
su presidenta: 

"Apenas inaugurado el Museo Histórico, en su primitivo local 
de la calle Suipacha - dijo en su discurso -el primer acto de su 
director honorario, doctor Carranza, fué dirigirse al Consejo Na
cional de Educación manifestándole los días y horas en que estaría 
abierto el establecimiento para recibir a los maestros y alumnos 
de las escuelas de la capital, porque consideraba que el Museo era 
una alta institución docente, un curso objetivo de historia patria. 

"Contaba sólo 31 años el doctor Carranza cuando tuvo la genial 
idea de crear esa institución, templo sagrado para toda alma argen-
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tina, logrando llevarla a efecto en medio de una época poco pro
picia, como dice Biedma, dle atmósfera irrespirable, caliginosa". 

"La Sociedad Patricia.s Argentinas (Dios y Patria), que presi
do, ve hoy satisfecho su constante anhelo justiciero, y, por mi inter
medio, se adhiere entusiastamente a este reparador homenaje, con 
mayor razón, si cabe, desde que el doctor Carranza, de quien dice el 
sabio escritor chileno doctor José Toribio Medina "que era de tan 
levantado corazón y ardoroso patriotismo ", cediónos ese folleto que 
puede llamarse un libro de oro y que contiene los retratos y biografías 
de las nobles damas patricias, publicado por él en 1901, y ampliado 
en 1910 con motivo del gran centenario de nuestra libertad. 

"A este legado de civrismo sin mácula que nos dejó el doctor 
Carranza hay que responder con amor y con honor". 

Un niño de primer grado inferior en representación de los alumnos 
hizo entrega de un ramo de flores a la señora viuda de Carranza y otro 
a la señora Persidenta de la Asociación de Damas Patricias. 

Recordó también la obra meritoria del doctor Carranza, la directora 
de la escuela: 

"Luchó con fervor y austero patriotismo - dijo - en favor 
de la eterna tarea del progreso humano, figurando entre los más 
entusiastas, entre los que más han trabajo en el estudio de la his
toria nacional, indicándose para perpetuarse inmortal en la memo
ria al través de las generaciones, porque en todas las épocas seguía 
con patriótica emoción la marcha de las ideas y de los hombres 
argentinos, encontrando en las glorias del pasado augurios seguros 
de las glorias que en el porvenir ambicionaba para su país; porque 
el patriotismo era en Adolfo P. Carranza un sentimiento tan hondo 
y tan firme, que acabó por ser el principal norte de la actividad de 
su existencia. Paré cenos, también, que dirige nuestra enseñanza, 
orientando e impulsando los anhelos generosos que conmueven a los 
educandos " . 

Después de ser leídos algunos pensamientos patrióticos del desta
cado ciudadano cuyo nombre lleva la escuela, se desarrolló con aplaudido 
acierto la parte del programa a c:argo de los niños, consistente en diversos 
números de canto, recitación, bailes nacionales y dramatizaciones. 

34. - CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA "CASTO MUNITA" 

La Escuela 2 del Consejo Escolar 15Q conmemoró el 25 de Noviembre 
el cincuentenario de su fundación, asociando a esa celebración un home
naje a don Casto Munita, cuyo nombre lleva el establecimiento creado 
por su generosidad. 

Se quiso también, con intención de merecida gratitud, recordar en 
el mismo acto a las directoras y maestras que en tan largo lapso impar
tieron educación en esa casa, vinculada a la cultura de tres generaciones 
del vecindario de Belgrano. Fué por ello una de las más emocionantes 
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ceremonias escolares y congregó a crecido número de antiguos educadores 
y de familias que cuentan miembros que han cursado estudios en esa 
casa. Asistieron también delegaciones de maestros y alumnos, con sus 
respectivas banderas, de todas las escuelas del distrito. 

Una comisión de vecinos y educadores organizó el homenaje, que se 
illició izando una bandera nacional donada por un cabo de policía. Des
pués de cantado el himno nacional por los alumnos de la escuela se des
cubrió un busto de don Casto Munita. Hablaron en seguida, en nombre 
de la Comisión, el vice-presidente del Consejo Escolar, y la actual direc
tora de la Escuela. En esa ocasión se distribuyó la biografía de don Casto 
Monita que se transcribe más adelante. Fue:ron los siguientes, otros nú
meros del programa brillantemente desempeñado: 

Himno a Casto Munita, canto, plática y declamación, evocando re
tuerdos de la escuela; palabras de recuerdo; alabanza de Casto Munita; 
palabras por una alumna de sexto grado, y eoros de las alumnas. 

Don Casto M1¿nita 

"Feliz aquél que obedece a un ideal forjado 
con todas las virtudes del Evangelio". 

El 30 de Enero de 1906 apagábase una de esas vidas ejemplares, 
de las que, sólo de tiempo en tiempo es dado encontrar. Fallecía ese 
día en Buenos Aires, a la avanzada edad de ochenta y ocho años y en 
la pobreza, don Casto Munita. El que piQCOS años antes diera liberal
mente todo lo que poseía, dejaba el mundo sin que una voz de agra
decimiento le acompañara a su última morada. 

A la entrada de la Escuela NQ 2 del Consejo Escolar 159 una 
placa recuerda lacónicamente la generosidad de don Casto Munita. 
Al celebrar el cincuentenario de la fundación de dicha escuela, el 
primero e ineludible deber es, pues, honrar su memoria. 

Don Casto Munita era argentino, nacido en Buenos Aires el 2 
de Julio de 1818. 

Sus padres fueron don Francisco ole Paula Munita y doña Ma
ría Borche. Su infancia transcurrió en liQS años difíciles de la organi
zación nacional, su juventud en los años cruentos de la dictadura. 

Obligado a expatriarse su padre, 1C0nfiscados sus bienes, viMe 
en el trance de ganar duramente su pan. Así se templó su carácter 
y las vicisitudes porque pasara en la primera época de su vida sir
viéronle para modelar su espíritu. 

Hombre honesto, de rectitud sin igual, fué generoso hasta la 
liberalidad y si sus actos no trascendieron fué porque él era el pri
mero en despojarles de toda importancia. 

Vecino de Belgrano, entonces pueblo apacible que soñaba a la 
sombra de sus arboledas frondosas, hÍ2:o en él todo el bien posible 
prodigando su dinero a manos llenas. 

A don Casto Munita que no había frecuentado Facultades ni 
hecho estudios que le hicieran poseedor de una vasta cultura, preocu
pábale sobremanera la falta de buenas escuelas en donde se emplea
ran métodos eficientes. Su donación de un millón de pesos, del 13 de 
Enero de 1883, sirvió de base para la fundación y mantenimiento 



/ 

-- 648 -

de la escuela que lleva su nombre. Dos años antes había hecho do
nación también en favor de las escuelas del partid'o de Belgrano 
de una suma aproximada de treinta y dos mil pesos. 

Su altruísmo no reconocía límites, su caridad era inagotable; el 
que acudía a sus puertas, seguro estaba que no en vano llamaría 
a ellas y así como no escatimaba su ayuda material, no economizaba 
tampoco el consejo sensato ni la palabra afectuosa. Su silueta ele
vada, de porte altivo, pero no altanero, era conocida por sus vecinos 
que le señalaban con respeto. Solía aoercarse a los niños, a con
versar con ellos y se interesaba por sus adelantos concurriendo a 
las escuelas donde encontraba mil maneras de demostrar su afecto 
por la infancia. 

En 1904 el doctor Jasé Benjamín Zubiaur y un grupo de dis
tinguidos colaboradores fundaron en Belgrano la "Sociedad Protec
tora de Niños, Pájaros y Plantas" y la Nota NQ 1 fechada el 25 de 
Mayo de ese año fué dirigida a don Casto Munita para comunicarle 
su designación de Presidente Honorario de la Institución haciendo 
constar que se le concedía ese honroso y merecido cargo, "como 
primero y único hasta hoy generoso donador en beneficio de la 
educación nacional". 

Por haberse olvidado de sí mismo y haber vivido tan generosa
mente dándolo todo, cúpole morir en la pobreza. El mejor testimo
nio del poco apego que tuviera a las riquezas es un documento fir
mado por sus sobrinas ya fallecidas: Mercedes Munita Melián, Etel
vina Fardón Munita y Ana Fardón Munita, en el cual acusan reci .. 
bo, por herencia de la testamentaría de don Casto Munita, de los 
siguientes muebles quedados a su fallecimiento: una cama, un ro
pero, una mesita de luz, una mesa de escritorio, una cómoda, un 
atril y un sillón. ' 

La Escuela. - Retrocedamos muchos años, e imaginemos a este 
tradicional barrio de Belgrano que puede ostentar como justo título 
ser uno de los más progresistas de la gran capital. 

Para ayudar a la imaginación cambiemos de nombre a alglma 
de sus calles y así nos encontraremos en la manzana formada por 
Lavalle (hoy Juramento), Rivadavia (hoy Echeverría), Cerrito 
(hoy Cuba) y Río Bamba (hoy Obligado), en ella la plaza senci
lla pero bien cuidada, frente a ésta, hacia el Oeste, la iglesia y hacia 
el Este, con frente a la calle Cerrito, un gran terreno donde un 
aromo se cubre de hermosas bellotitas de oro dUl'ante los helados días 
del invierno y una lila se viste de hermosos racimos de suave color, 
al llegar la primavera. He ahí el jardín que muchos abuelos evocarán 
y que servía de entrada a la escuela de niñas que constaba de un 
gran salón de material con techo de dos aguas, sostenido por vigas y 
separado por un simple cercü de alambre de otro edificio destinado 
a los varones. 

Sencilla, tan sencilla hasta rayar en la pobreza, era la escuela 
elemental de niñas de aquel entonces, hasta que por voluntad de 
aquel filántropo que se llamó Casto Munita, se había de transfor
mar en este edificio, que ha visto desfilar varias generaciones, hasta 
darse el caso de haber acogido protector a abuelos, padres y nietos. 

Cuando se aceptó la donación de don Casto Munita y mientras 
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se hacía la nueva construcción, pasó a funcionar en un edificio 
situado en la calle 25 de Mayo (hoy Cabildo) y Rivadavia (hoy Eche
verría), y de allí a la misma calle, entre Cerrito (hoy Cuba) y Río 
Bamba (hoy Obligado). 

Entretanto, los días se sucedían, l.a obra llegaba a su fin y los 
alumnos fueron gratamente sorprendidos por la voz de sus maestros 
que decían: 

- Niños, tomad vuestros útiles; iremos a nuestra casa ... ; y 
atravesando la plaza llegaron a la escuela que había de cobijarlos 
desde entonces. 

Era aquella un solo edificio, sin la división actual, NQ 1 y NQ 2. 
De acuerdo a las disposiciones de don Casto Munita fué escuela 
mixta de primero a sexto grado; recibiendo instrucción varones y 
mujeres. 

Durante el primer año el personal se componía de seis docentes, 
habiéndose inscripto en el mes de Abril 139 alumnos, llegando al 
mes de Diciembre con 222, lo que acusaba un aumento considerable 
de inscripción. 

Es de hacer notar que los varones daban pruebas de ser me
jores alumnos; el premio de buena conducta fué obtenido por uno 
de ellos ... 

Pero apesar de todo, la superioridad ordenó que se separaran 
los varones y las niñas, y fué así que se levantó el muro, quedando 
dividida la escuela y funcionando desde entonces como ahora, en 
contra de la vohmtad de don Casto Munita, que había prohijado 
con amor su obra, como lo demuestran las disposiciones que acom
pañaban a la donación y que se transcriben a continuación las dc 
mayor interés, y que son copia del doeumento original, hecho ante 
el escribano público don Julio Méndez: 

"Que en su voluntad que la actual escuela de mnas que existe en Bel
grano; sirva de base para establecer una graduada de ambos sexos, bajo 
las mismas condiciones de común, primaria, gratuita, en la cual se enseñarán 
todos los grados que corresponden y otros si fueran posibles". 

"Que es también su voluntad que los :intereses que produjese la men
cionada cantidad en cédulas, se inviertan única y exclusivamente en el pago 
de sueldos del personal docente de la nueva escuela, que debe establecerse 
con arreglo a lo que deja dispuesto en la cláusula anterior, pues subordina 
esta donación a su fundación, imponiendo, además, las siguientes condicio
nes, de cuyo estricto cumplimiento quedan encargados el Consejo Genel'al 
de Educación y el Escolar de Belgrano". 

"La directora de esta eseuela será maestra normal, debiendo colocar su 
diploma en lugar visible a todos, y del mismo modo los credenciales de lo~ 
demás individuos". 

"Cuando del sorteo que se practica periódicamente en el Banco Hipote
cario resultasen rescatadas algunas de las cédulas, se empleará su importe 
en la compra de otras, de modo que el capital se conserve íntegro". 

"Si pagados los gastos hubiese sobrante de renta, se invertirá en la 
compra de nuevas cédulas para aumentar el capital". 

"En el balance mensual que el Consejo publica se hará constar la exis
tencia en caja de la cantidad donada y la inversión de su renta, para que 
sirva de estímulo a las personas que, disponiendo de fortuna quisieran di
fundir la educación popular por medio de liberalidades de esta clase, ad
quiriendo al mismo tiempo la convicción de que se cumplan estrictamente las 
condiciones que se imponen. 

"Esta escritura será publicada en la Revista de Educación del Consejo" . 
"Que esta donación no es inoficiosa, corno deja dicho". 

• 
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"y finalmente que se obliga a no revocarla en tiempo ni por motivo 
alguno, salvo en el caso de inejecución de los cargos impuestos". 

El 2 de Abril de 1883 se daba cumplimiento a estas disposi
ciones por parte de las autoridades, revistiendo el acto una solemni
dad que bien lo merecía. 

"El Monitor", órgano oficial" del Consejo Nacional de Educa
ción, fecha 28 de Abril de 1883, publicó al respecto lo siguiente: 

"El 2 de Abril ha tenido lugar la solemne apertura de la escuela gradua
da mixta, en la Ciudad de Bel¡grano. Concurrieron al acto los miembros del 
Consejo Escolar de la localidad y los de la Municipalidad, en corporación, 
hallándose representado el Gobernador de la Provincia por el Juez de Paz, 
y el Consejo General de Educación por el inteligente inspector doctor Larrain_ 

Hablaron en dicho aeto el Presidente del Consejo Escolar de Belgrano, 
doctor Adam Altgelt, el señor .Juez de Paz y el doctor Larrain. 

Es la primer escuela graduada mixta establecida en la República, de 
acuerdo a la voluntad de su ¡generoso fundador, el señor Munita, que es 
también el primero que en la República, ha donado una fuerte suma para cos
tear con su renta una escuela d.e primer orden". 

Aquí está la primer escuela graduada de la República, de que 
nos habla la crónica; otras más confortables; más modernas, y de 
acuerdo con las nuevas ideas de educación, se hallan diseminadas por 
los distintos barrios de nuestra gran Capital; pero pocas como ésta 
pueden estar orgullosas de su tradición y de su obra, realizada du
rante cincuenta años. 

Cincuenta años en aquellos pueblos, cuya vida se cuenta por 
siglos, es poca cosa, muy poca; pero en un pueblo que sólo tiene 
un siglo de vida independiente y apenas ochenta años de organiza
ción, es una parte importantísima de su historia, de la historia de es
te barrio tradicional de la metrópoli, que ostenta con justo orgullo 
el edificio del Cabildo, que un día llegó a ser la casa de Gobierno 
de la N ación. 

Que la escuela no ha defraudado las esperanzas de su generoso 
donante, son testimonios las generaciones que han pasado por ella y 
que en las distintas esferas donde les ha tocado actuar, han sabido 
y saben demostrar que la semilla del bien, fructifica siempre. 

Que el espíritu del gran hombre que se desprendió de su patrimo
nio en bien de la educación de la niñez, inspire a todos y que la ge
neración presente y las futuras procuren ser cada día mejores, como 
justo homenaje a su memoria y tributo de gratitud". 

35. - ENTREGA DE BANDERAS PARA LAS ESCUELAS 

La iniciativa del Vocal del Consejo Nacional de Educación, doctor 
Quirno Costa, en el sentido de que las banderas nacionales de las escue
las fuesen ofrecidas por los vecindarios y las sociedades cooperadoras 
fué acogida por éstas con honrosa solicitud y tuvo su primera y brillante 
realización en la ceremonia celeb:rada el 12 de Octubre en la Escuela 
República del Brasil. En ese acto se procedió a la entrega solemne de 
115 enseñas nacionales, destinadas a las escuelas del Distrito Escolar 
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209 Y a otras de los Territorios Nacionales. En presencia de los miembros 
del Consejo Nacional de Educación y del Consejo de Distrito, así co
mo de numeroso público, cantaron los alumnos del establecimiento el 
Himno Nacional y el Saludo a la Bandera. La directora de la escuela 
NQ 14, presentó la patriótica ofrenda en nombre de la Comisión de Ban
deras, constituida especialmente por personal directivo de ese Consejo 
Escolar paral womover la iniciativa. Habló luego el presidente del 
C. E. Niños delegados de las escuelas del Distrito recibieron entonces 
las banderas de manos de las madrinas designadas con ese objeto y 
procedieron a colocarlas en las respectivas astas. El Inspector General 
de Territorios agradeció con oportunas palabras la donación destinada 
a las escuelas de su dependencia. El señor Presidente del Consejo Na
cional, hizo uso de la palabra para manifestar en nombre de la Cor
poración la complacencia con que veía el celo demostrado por las socie
dades coperadoras y en particular por las damas para llevar a la prác
tica una iniciativa que responde a tradiciones cuyo valor ideal y edu
cativo importa más que la grandeza material. 

En otras escuelas se realizaron en el curso del mes de Octubre ce
remonias semejantes para la entrega de la bandera donada por la aso
ciación cooperadora del respectivo establecimiento: el 15 de Octubre 
en la Escuela Antonio A. Zinny, (número 21 del Consejo Escolar l1Q) ; 
el 28 en la Escuela Provincia de La Rioja (número 18 del C. E. 4Q), Y 
el día 30 en la Escuela NQ 35 del C. E. 18Q. 

a) Pro escuelas de Provincias y Territorios: 

Con el propósito de auxiliar en toda forma a los niños que concu
rren a las escuelas de lejanas regiones de nuestro territorio y hacerles 
llegar especialmente la ayuda brindada por los sentimientos de solida
ridad de los alumnos de las escuelas para adultos de la Capital Federal, 
un grupo de directores e inspectores de estas últimas constituyó la 
"Comisión de Ayuda Social Pro Escuelas de Provincias y Territorios", 
uno de cuyos primeros actos públicos fué la realización de un gran 
festival, en el Teatro Cervantes, el 14 de Octubre, a beneficio total de 
aquellos pequeños compatriotas. 

El público respondió ampliamente a la iniciativa, llenó el vasto re
cinto y premió con merecidos aplausos la habilidad y la gracia de los 
numerosos niños que prestaron su generoso concurso interpretando gran 
parte del programa artístico de la fiesta. Bl acto dió comienzo con el 
Hinmo Nacional que cantó un coro de alumnos del Instituto Nacional 
de Educación Física dirigidos por el maestro Felipe Boero. Luego, el 
vocal del Consejo Nacional de Educación, doctor José A. Quirno Costa 
expresó la finalidad idealista del acto, en el discurso que reproducimos 
más adelante. Constituían el programa, muy celebrado por la concu
rrencia, los números siguientes: Canciones por el mencionado coro de 
alumnos del Instituto: "La eh acarera", " lLa criolla", "La alborada" 
y "La media caña". Danzas clásicas "Fuerza", "Danza gitana", "Por
celana de Sévres", "El globo de oro", "Dúo griego", "La muerte del 
cisne", "Danza árabe", y danza india" Al sol". Una niña, recitó el 
monólogo "El canillita", y acompañada por el maestro Boero, se en
tonaron diversas canciones nacionales. 
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La segunda parte del programa estuvo integrada con el diálogo 
"Así son todas"; las danzas españolas: "Bulerías", "Macarena", "Gita
nerías", y "Alegría", y danzas nacionales estilizadas, diálogo "Rendez
Vous amarillo", recitaciones; violín y piano, y un conjunto de guitarras 
formado por alumnas del Conservatorio Nacional de Música y Declamación. 

DisCltrso del Doctor José A. Quirno Costa 

Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación; Señorita 
Presidenta de la Comisión de Ayuda Social de las Escuelas de 
Adultos en pro de las de Provincias y Territorios; Señoras; Se
ñores: La Comisión organizadora de esta fiesta - honrándome -
ha resuelto, como un número de la misma, haga uso de la palabra 
explicando el elevado propósito que la inspira. Respondiendo a ese 
imperativo trataré de hacerlo brevemente para no aminorar su 
brillo. 

Una de las mayores preocupaciones del Consejo Nacional de 
Educación, en cuyo nombre tócame hablar, es dar forma práctica 
en todas las escuelas primarias del Estado a la educación moral, 
tendiendo así a cumplir el objetivo que tuvieron en mira los .gran
des inspiradores de la Ley 1420, propósito que se consigna como un 
mandato en su artículo primero: 

"La escuela primaria tiene por único objeto favorecer y 
dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y 
físico del niño". 

La educación moral simultánea a la intelectual y física: he ahí 
el problema planteado; he ahí un programa ... 

El Consejo aspira a realizar este pensamiento grande que es 
parte principal de la tarea que le corresponde en la sucesión de 
los tiempos, porque considera que no sólo debe valorarse en la en
señanza la materialidad de las cosas, sino que es necesario percibir 
los sentimientos e ideas superiores que pueblan el ambiente tras
mitiéndolos para perfeccionar, orientar y embellecer el espíritu 
colectivo. 

Estimular el desarrollo de lo noble, superior y generoso que 
diginifica el género humano es función de maestros y si bien es
capa, en cierto modo, a la sistematización de reglamentaciones y 
programas por ser cuestión de sensibilidad, es precisamente por 
esa circunstancia tema primordial del difícil arte de enseñar y 
como tal debe percibirse constantemente en los hechos conducentes 
a esa finalidad superior. 

Al insinuar el Consejo por mi intermedio, la acción de coope
ración social en las escuelas, ha cont.ado de antemano con la se
guridad del éxito, por que :no hacía otra cosa que despertar, en
cauzando, sentimientos puros adormecidos algunas veces o que se 
manifestaban aisladamente, de distinta manera, conforme a parti
culares idiosincrasias. 

Lanzada la idea se transforma en sentimiento y mueve la volun
tad: el maestro aprovecha la oportunidad de instruir para volcar su 
espíritu generoso en un anhelo de perfección moral! 

Esta iniciativa tan bien recogida e interpretada y voluntaria-
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mente llevada a la práctica por numerosas escuelas, me recuerda la 
parábola que Avellaneda repite en sus páginas. "Es esta una se
milla que los vientos arrastraron, que los pájaros del aire no comie
ron y que cayeron en tierras fértiles fructifica bajo el amparo de 
la bendición de Dios". 

Señores maestros: 
El Consejo Nacional vé complacido la acción educadora que ins

piráis y está satisfecho de la hermosa tarea que habéis emprendido, 
que muestra el alto espíritu que os anuma y se propone intensificar 
con vosotros la educación moral como lo quiere la sabia ley y la hora 
lo exige. Esta fiesta elocuente que habéis organizado, demuestra con 
cuanta generosidad abrazáis su insinuación y deseoso de ver flore
cer los sentimientos nobles que abrigáis en vuestros corazones, bus
ca hoy con la idea de Patria la comunión de todos en su símbolo 
inmaculado. 

Nuestra bandera - que sólo los ignorantes de su historia in
tentan compararla o sustituirla por OItros símbolos, en todo caso 
más pequeños porque incitan a la división o el odio - no sólo 
representa el recuerdo de los hechos gloriosos que otros cumplieron, 
es la enseña que guía la preocupación de nuestro futuro; el porve~ 
nir de la civilización en esta parte de la tierra. Simboliza por su 
tradición no desviada hasta ahora, una afirmación de libertad, de 
unión, t generosa fraternidad y justic:ia; en suma, es una insignia 
de rede ción social que tiene un asta para ser conducida por todas 
las ma os honradas! Así la creó Belgrano, su porta-estandarte y 
así nos enseñaron a amarla nuestros antecesores, con sus hechos glo
riosos y desinteresados, con las leyes fundamentales que nos dieran 
y así nos corresponderá entregarla cada. vez más bella a las futuras 
generaciones! 

Hoy continuando nuestra no igualada tradición internacional 
- ejemplo del mundo - flamea en unión a la del país hermano 
en una gradiosa afirmación de paz! 

Señoras y señores: 
Yo reverencio al maestro cuya preocupación constante es hacer 

buenas obras, hacer mejores y felices a los niños espiándoles el co: 
razón que se entreabre a las grandes emociones para provocar la 
sonrisa de la esperanza con generosa bondad y trasmitirles lo noble 
y superior que su espíritu docente albergue como respeto al linaje 
humano, para embellecer la vida, como homenaje a la Patria, como 
gratitud a Dios! 

Las maestras y maestros, organizadores de esta fiesta que go
zaréis complacidos y que os hacen colaborar en su propósito con vues
tra contribución que aportáis alegremente, se propusieron acrecen
tar el material necesario para cumplir una superior lección de soli
daridad nacional; para que las alumnas que ellas dirijen, al par que 
aprenden la técnica de sus bordados y costuras sobre las banderas d~ 
la Patria, eleven sus corazones en un gesto fraternal para con los 
niños de otras escuelas pobres que recibirán sus envíos envueltos en 
ella como una bendición del cielo! 

Dar, señores; dar con el corazón; dar con la mano ... 
He ahí el Verbo! 
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b) Entrega. de cien banderas argentinlts: 

La Comisión de Ayuda Social Pro Escuelas de Provincias y Terri
torios, integrada por Inspectores y Directores de Escuelas para Adultos, 
organizó un acto público que se realizó en el Parque Patricios el domingo 
12 de Noviembre de 1933. 

El motivo de la ceremonia fué la entrega que esta Comisión hizo al 
Consejo Nacional de Educación, de 100 banderas argentinas confecciona
das en las escuelas de adultos de la Capital y destinadas a los estableci
mientos primarios del interior. 

Se eligió el Parque Patricios para que el pueblo participara en el 
acto. Se realizó en la parte céntrica del parque donde se concentraron 
cinco mil (5.000) alumnos de lHS Escuelas de Adultos de la Capital, 
profesores y directores, y donde se levantó un palco que ocuparon las 
Hutoridades invitadas: en representación del Poder Ejecutivo asistió 
el Ministro de Guerra, General don Manuel Rodríguez; asistieron tam
bién el Presidente del Consejo Nacional de Educación, Ingeniero don 
Octavio S. Pico, el Vice-Presidente doctor don Félix Garzón Maceda, los 
Vocales Doctores don José A. Quirno Costa, y don José Rezzano; presi
dentes de Consejos Escolares, Inspectores, el Jefe de Policía y otros 
invitados. 

Prestaron su concurso patriótico y entusiasta las Compañías de 
Boy Scouts de la Capital, que dieron al acto un marcado carácter na
cionalista. 

Mucho tiempo antes de la hora indicada para la ceremonia, comen
zaron a llegar los alumnos de las escuelas para adultos que, guiados por 
directores y maestros fueron ubi'cándose en los sitios que tenían desig
nados. Se encontraban, además las bandas de música municipal y la del 
Regimiento 3 de Infantería. 

Frente a los alumnos se habíla levantado el palco oficial, con insta
lación radiotelefónica por la que se transmitieron los discursos que fue
ron, a la vez, propalados por altoparlantes de manera que pudieran ser 
oidos por toda la concurrencia. En ese palco se instalaron las autorida
des del Consejo, el Ministro de la Guerra, el Jefe de Policía, Presi
dentes y miembros de Consejos Escolares, inspectores e invitados es
peciales. 

El acto 

Se inició el acto que alcanzó destacadas proporciones con la ejecu
ción del Himno Nacional por la banda del Regimiento 3 de Infantería 
y que fué cantado por todos los alumnos concentrados y por el público 
asistente. 

Un miembro de la Comisión ofreció enseguida las banderas donadas 
con palabras alusivas, hablando, luego, el Inspector General de Escue
las para adultos. El señor Ministro de la Guerra se refirió, enseguida, 
al significado del acto que se realizaba. Hizo uso de la palabra el Señor 
Presidente del Consejo Nacional, que expresó su satisfacción por la forma 
patriótica en que las escuelas habían realizado la tarea, para dotar de ban
deras nacionales, a los establecimientos del interior del país que las ne
cesitaban. Se entonó, después, el "Saludo a la Bandera". 
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El desfile 

A continuación, se efectuó el desfile iniciándose con los cien (100) 
abanderados que pasaron frente al palco oficial, siguiéndolos todas las 
escuelas concentradas. Duró mucho tiempo el paso de los alumnos que 
fueron buscando en correcta formación las calles de salida que de ante
mano se les había indicado. 

Mientras se efectuó el desfile, la Banda Municipal ejecutó las mar
chas de « San Lorenzo" y « A mi bandera". 

36. - CONMEMORACION DE LOS MUERTOS POR LA PATRIA 

Todas las escuelas, el 31 de Octubre, conmemoraron el recuerdo 
de los muertos en defensa de la Patria durante las luchas de la inde
pendencia y de la tiranía, y el de todos aquellos servidores que, en los 
mismos períodos históricos, han realizado hechos o producido enfuerzos 
que justifican la gratitud de la posterioridad. 

La Inspección Técnica General envió a los Directores de Escuelas de 
la Capital, con fecha Octubre 24, la siguiente circular que fija instruc
cJOnes para la realización del homenaje respectivo: 

"En cumplimiento de la resolución del H. Consejo Nacional 
de Educación y de disposiciones vigentes (Digesto pág. 527, Art. 
19, 2Q

, 39 , 49, 59 Y 79 referentes a la Conmemoración de los "Muertos 
por la Patria", fijada para el 31 de Octubre de cada año) los 
señores Directores adoptarán las medidas del caso para que se 
haga efectiva en la escuela de su dirección. 

Al efecto: 

19 - El martes 31 del corriente, en la última hora de clase, se 
realizará, en cada turno, un acto conmemorativo al (, Día 
los Muertos por la Patria". 

29 - El acto será breve y sencillo. Se entonará el Himno Na
cional Argentino y luego un maestro designado al efecto 
dirigirá la palabra a los niños para explicar el significa
do del acto, desfilando luego entonando marchas patrió
ticas. 

3Q - Las escuelas en cuyas proximidades se encuentren monu
mentos, estatuas o mausoleos de próceres, los visitarán 
con los alumnos de 39 a 69 grados, los que después de oir 
la palabra de sus maestros depositarán flores y desfilarán. 

49 - Quedan autorizados los señores Directores de las escuelas 
que lleven nombres de próceres para enviar delegaciones 
a las tumbas, estatuas, monumentos o mausoleos dedica
dos a los mismos" . 

Las resoluciones que establecen esta conmemoración, llevan fechas 
2 de Julio de 1908 y 26 de Diciembre de 1912, expediente N9 13.282, 
letra 1. Dicen así: 



- 1356 -

Artículo 19 - El día 31 de Octubre de cada año, para la Ca
pital y el 2 de Noviembre para los Territorios y Provincias, las 
escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación conme
morarán el recuerdo de los muertos en defensa de la patria duran
te las luchas de la Independencia y de la tiranía, y el de todos 
aquellos servidores que, en los mismos períodos históricos, hayan 
realizado hechos o producido esfuerzos que justifiquen la gratitud 
de la posteridad. 

Artículo 29 - En ese día, las escuelas realizarán excursiones 
a los parajes, edificios, museos históricos y paseos donde se hayan 
levantado estatuas o monumentos a la memoria de esos servidores. 

Artículo 39 - También organizarán visitas a los cementerios 
de las respectivas ciudades, pueblos, etc., cubriendo de flores los 
monumentos de los servidores de la patria que allí descansen, pro
curando que en lo sucesivo se' señalen sus tumbas con lápidas o 
chapas de bronce. Las cruces o cualquier otro signo que denote la 
permanencia de sus monumentos, serán adornadas con pequeñas in
signias argentinas. 

Artículo 49 - A los efectos de las conmemoraciones de este 
día deberá estimularse la indicación de los nombres de los soldados 
que cayeron en los combates d,e los períodos mencionados. Los nom
bres serán también inscriptos en lápidas o chapas de bronce, en 
los monumentos donde descansen sus restos o en los que se hayan 
erigido a su memoria. 

Artículo 5Q 
- Las escuelas harán una conmemoración especial 

de los soldados anónimos cuyos nombres no Se hubieran encontrado. 
Artículo 69 - Las escuelas del litoral, lo mismo que las ubica

das sobre el océano, excursionarán ese día hacia la orilla de los 
ríos o del mar, arrojando flores al agua, dedicadas a los marinos 
que perdieron sus vidas en las guerras navales de la República, in
vocándose los nombres de los más intrépidos jefes. 

Artículo 79 - Todo mapa () atlas que en lo sucesivo se adopte 
para las escuelas tendrá visiblemente indicados los campos de bata
lla de esos dos períodos, como también otros lugares en que se 
hallen reliquias, monumentos, edificios antiguos y objetos históri-
coso 

Artículo 89 - El Consejo Nacional de Educación, auspiciará 
todas aquellas iniciativas que tiendan a erigir monumentos conme
morativos de los hechos acaecidos en ambos períodos o de sus au
tores o actores más prominentes, así como también la colocación de 
piedras fundamentales y la inauguración de las mismas. 

Artículo 99• - Los Consejos Escolares, las sociedades popu
lares de educación, las escuelas en general, solicitarán la coopera
ción del Ejército y de la Armada, para dar mayor solemnidad a 
las conmemoraciones de este día. 

Artículo 109 • - Las disposiciones de esta reglamentación regi
rán también para las escuelas particulares". 

Las escuelas de los Territorios y las nacionales de las Provincias 
han cumplido con las disposiciones dictadas para honrar la memoria de 
los muertos por la Patria y los Inspectores Seccionales respectivos han 
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dado cuenta de la forma en que se desarrollaron los distintos actos, en 
cada una de las escuelas de su jurisdicción. 

En cuanto a las escuelas particulares (artículo 10Q de la reglamenta
ción) han realizado, también, los actos respectivos. 

37. - HOMENAJE A LOS MAES'l~ROS FALLECIDOS 

El 31 de Octubre se llevó a cabo en el Cementerio del Oeste, el acto 
dispuesto por el Consejo para honrar la memoria de los maestros falle
cidos. Al Panteón de "El Magisterio" que guarda los restos de gran 
número de servidores de la educación, concurrieron con la bandera de su 
respectiva escuela, muchas delegaciones de alumnos, que hicieron guardia 
de honor y desfilaron depositando flores. 

Asistieron a la ceremonia crecido número de maestros. El subinspec
tor general de escuelas de la capital, pronunció el siguiente discurso: 

"En este día instituído para recordar a los muertos por la 
patria, no podía faltar el homenaje a los maestros fallecidos que han 
rendido el tributo de sus energías en aras de la cultura nacional. 

Los pueblos que se preocupan del porvenir, no olvidan el pa
sado sobre cuyos cimientos se construye el progreso. De ahí que la 
caravana rumorosa, agitada por la fiebre del trabajo, haya hecho 
un alto en el camino y llegado hasta esta mansión del silencio, para 
pensar con recogimiento en los maestros que se fueron sin retorno. 

j Cómo no ha de honrarse al maestro en un país joven como el 
nuestro, si en medio de las turbulencias de las ciudades populosas, 
en la tranquilidad de las campiñas, en plena ascensión de la montaúa 
o, en un abra del bosque está el taller de este templario que bajo 
la sombra augusta de la bandera de la patria proyecta en las men
tes infantiles la luz de las ideas, la fuerza de la verdad y el cul
to de la virtud! 

j Cómo no honrar al artífice que talla el alma infantil, culti
vando su espíritu para que recoja el pensamiento que en su evo
lución constante nos ha conducido al grado de civilización actual 
y armándolo caballero, lo impulsa a la acción proficua y noble para 
bien de la Nación! 

Quizá por su humildad, por su vida modesta y sencilla, no siem
pre se le haya colocado en el lugar que merece este gestor del pro
greso. 

Al maestro se le confía el tesoro más valioso: el niño. Se le 
confían los hijos que no sólo son los hombres de mañana y la es
peranza de la patria, sino que por ley natural son la prolongación 
de la vida, son el todo. 

El maestro que debe formar la personalidad del niño, ense
ñarle a pensar y a ser bueno, realiza una misión de transcendencia 
en la sociedad. Grande es su responsabilidad, sus errores son in
salvables. 

Honrar la memoria de los que han sabido cumplir con su de
ber, es de justicia, por eso el Consejo Nacional de Educación que 
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debe hacer justicia al maestro, le rinde este homenaje, ahora que su 
palabra ha enmudecido, que Sle ha alejado legándonos su ejemplo. 

Zulueta decía: "Necesit:'l, el maestro espíritu de ciudadanía. 
No formará ciudadanos quien no lo sea, quien no se interese pOI' 
todos los grandes problemas nacionales y sociales, quien no tenga 
sensibilidad para percibir la vibración de las ideas en el ambiente 
contemporáneo. Y necesita religiosidad agregaba, sí, religiosidad, 
confianza en que el triunfo definitivo es el del bien, en que los 
hombres y los pueblos no se sacrifican en provecho de nada ni se 
pierden en el vacío; fe en que el último de nuestros actos, no nazca 
de una buena intención, tiene un valor universal y un sentido 
eterno' '. 

Honremos al maestro que debe formar ciudadanos patriotas, 
nobles, sanos, generosos. 

En la imposibilidad de citar a tantos recordemos al maestro por 
antonomasia, a Sarmiento tocado por la chispa del genio, de quien 
dijera un estadista ilustre que "era la cumbre más elevada de nues
tras eminencias americanas, que el sol coronaba de luz su sien so
berbia y había en sus entrañas agitaciones de volcán". 

Muchos, antes y después de Sarmiento, han servido a la patria 
con devoción y cumplido su deber con honradez. 

Maestros, seguid sus huellas, imitad su ejemplo y os sentiréis 
orgullosos de la confianza que el pueblo os deposita! 

Niños: La gratitud para florecer busca las almas bien templa
das. No olvidéis jamás a quienes tuvieron la obsesión de enriquecer 
vuestro patrimonio espiritual, que con ello habréis contribuído 
a la perduración de su obra y demostrado que sois buenos. 

En nombre del Consejo Nacional de Educación deposito esta 
ofrenda floral que simboliza su reconocimiento hacia los nobles 
cruzados de la cultura popular". 

Habló también el Presidente de la l\.sociación El Magisterio, qmcn, 
en parte de su discurso, se expresó en estos términos: 

"Es halagador y tonificante que las autoridades escolares, ha
ciendo un paréntesis a su ímproba labor diaria y complicadas cuan
to intensas preocupaciones, dirijan su pensamiento y fijen su aten
ción en los maestros desaparecidos para honrar su memoria; ya 
otrora, y con idénticas finalidades, por iniciativa espontánea del 
digno presidente del Consejo Escolar 7, doctor José María de Achá
val, cuyo nombre evoco con gratitud y respeto - en el frontispicio 
de este panteón con moldes de bronce "se consagró recuerdo de 
gloria a los grandes servidores de la patria ", como reza la senten
cia de su ofrenda, - y confirmaron luego las autoridades superiores 
con repetidas y concordantes e:xpresiones del mismo concepto justi
ciero. Y bien está; los sacrificios magistrales tienen cabida en el San
tuario glorioso de la patria, no en escala inferior a otros, sino para 
completarlos, aumentarlos y dignificarlos con la hermosura que dan 
la nobleza del espíritu y la fuerza de excelsas virtudes. 

Pues es ya hora de que la labor docente sea ponderada en su 
justa expresión la que por fuerza de los hechos hablará elocuente-
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mente a la humanidad para que coloque a sus fieles y abnegados 
servidores en el escaño que les corresponde. 

Bien se está que se reconozcan, agradezcan y recompensen los 
sacrificios de sangre y materiales, pero los cultores del espíritu, que 
proporcionan las positivas bases de la grandeza nacional, no pueden 
ser olvidados, ni descuidados. Justicia exige, necesidad impone, ar
monía reclama y reconocimiento obliga". 

38. - CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO. - HOMENAJE ASAR· 
MIENTO. - INAUGURACION DE LA PUER~rA HISTORIADA. - HOMENA

JE A MARCOS SABTRE. 

En este año de 1933, se ha llevado a la. práctica el viejo proyecto del 
Consejo consistente en la erección del "Monumento al Maestro de Es
cuela", cuya iniciativa se debe al ex-Presidente doctor don José María 
Ramos Mejía, que la planeara en Setiembre de 1909. Al disponerse la 
inauguración de ese monumento, el Conse;jo resolvió que el mismo acto 
lo fuera de homenaje a Sarmiento y a Marcos Sastre. 

La ceremonia tuvo lugar el día 11 de Setiembre a las 10 y 30 horas 
frente a la escuela "Carlos Pellegrini", Icalle Entre Ríos NQ 1341 -
Nros. 2 y 6 del Consejo Escolar 6<>, donde concurrieron delegaciones de 
diez alumnos de las escuelas de la capital que llevan nombres de Pro
vincias y Territorios. Después de cantarse el Himno Nacional argentino, 
tomó la palabra el Presidente del Consejo, Ingeniero Octavio S. Pico, 
quien dijo: 

a) Discurso del Sefior Presidente del Consejo lN"a.ciona.l de Educación, Ingeniero 
Octavio S. Pico. 

Hoy se celebra el día del Maest.ro. Sarmiento, el Maestro por 
antonomasia, preside con su gran espíritu todas las ceremonias de 
conmemoración que en este día se realizan. Recojámonos pensando 
en la obra fecunda de este hombre que, en medio de su vida agitada 
de conductor de pueblos y de forjador de ideas, pudo dedicar pre
ciosos instantes a dar vigoroso impulso a la educación popular, ya 
desde la modesta esfera de maestro de escuela o desde la de director 
supremo de la enseñanza elemental. 

Hoy se celebra el día del Maestro y el Consejo Nacional de 
Educación ha resuelto escoger este día para inaugurar el monu
mento al Maestro. La historia de este monumento es larga y com
plicada. Mi ilustre predecesor, el doctor José María Ramos Mejía, 
inició hace muchos años dentro del Magisterio, la suscripción para 
erigir un monumento al Maestro. IJos resultados no alcanzaron 
a llenar el propósito de levantar el grandioso monumento que me
rece el Maestro abnegado y patriota. Nada de extraño tiene que 
eso sucediera; la vida precaria que lleva el maestro argentino con 
sus escasos sueldos, muchas veces impagos, no permite larguezas. 
El doctor Juan B. Terán mi eminente antecesor con inteligente ins
piración, resolvió cambiar la forma del homenaje, reduciéndolo a 
proporciones más modestas. 
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Nació, entonces, la idea de la Puerta Historiada que inaugu
ramos en este acto, el Cons1ejo Nacional de Educación completó 
lo,> recursos necesarios para realizarla y el escultor argentino Don 
Arturo Dresco dió a esa idea bella forma. 

El artista ejecutó su obra con gran amor. Es ella armoniosa 
en su conjunto, sobria en sus líneas, elocuente en su significado y 
acertada en su realización. En sus paneles vemos reproducidas di
versas escenas que nos llevan ya sea a la dura y fría Patagonia 
donde el maestro debe soportar el aislamiento durante gran parte 
del año y los niños concurrir a la Escuela arrostrando inclemen
cias y peligros, tal es su deseo de ilustrarse o a la Pampa ilimitada 
de escasos recursos civilizadores o también a la montaña bravía y 
solitaria donde la vida del maestro a la par de la del niño trans
curre entre peñas y riscos aún no dominados sino en parte por 
el rudo trabajo del hombre; o a las silenciosas y fectmdas islas del 
Delta, aquella región que Marcos Sastre llamó el Tempe Argentino, 
en recuerdo clásico del sonriente valle de la Grecia; o a la vida 
en las escuelas de los Cuarteles, donde el maestro debe desempeñar 
la severa misión no sólo de enseñar el alfabeto a los jóvenes con s
criptos sino de reafirmarlos en sus convicciones patrióticas y na
cionalistas que la disciplina militar de nuestro ejército de mar y 
tierra infunde a los que pasan por sus filas. Los paneles que os
tentan la vida del Maestro, del niño y del adulto en los centros 
populosos de la República, merecen mención especial. Tanto el 
lilO como los otros tienen fal~ilidades únicas para educarse e ins
truirse, pero también las tienen para desviarse de la recta senda 
del deber y para recoger ideas y sugestiones contrarias a nuestro 
nacionalismo que debe ser la piedra angular de la enseñanza. 

El maestro de vocación está en el deber de conservar su moral 
y su conducta sin tacha para servir de ejemplo a sus alumnos; 
éstos, tanto niños como adultos, deben encontrar en la escuela el 
foco que irradie no solo la ciencia, sino el fervor patriótico que ha 
de hacerlos ciudadanos útiles, para la Patria primero, para la hu
manidad después. 

Lleva también la Puerta las efigies de Belgrano, Rivadavia, 
Moreno y Sarmiento, que educaron a la juventud con el ejemplo 
de sus virtudes y con actos realizados en beneficio de la educación 
popular. Y finalmente se han grabado en ella los escudos de las 
catorce provincias argentinas que, unidas por el bronce eterno, sim
bolizan la unión nacional indestructible. 

Hoyes, pues, el día del Maestro, y el Consejo Nacional de 
Educación ha querido conmemorarlo no sólo con la inauguración 
de esta hermosa puerta sino con el recuerdo, como encarnación 
del maestro, del esclarecido educacionista don Marcos Sastre, cuya 
vida ejemplar fué dedicada por entero a la enseñanza de la juven
tud. Nacido en la Banda Oriental del Plata el año 1806, cuando 
estas Repúblicas formaban un conjunto no diferenciado ni eman
cipado de la madre España, en su primera juventud se radicó en 
tierra argentina. AqUÍ vivió, estudió, trabajó. Fundó la Librería 
Argentina y el Salón Literario, concurrido por lo más selecto de 
la juventud de esa época agitada en la que ya asomaba el espectro 

.. 
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sangriento de la tiranía. Llegó ésta como incontenible alud y arra
só con todo vestigio de ilustración y de cultura. La Librería fué 
vendida y su dueño se instaló en San Fernando donde estableció 
una cabaña de ovejas finas y desde donde pudo visitar y estudiar 
prolijamente la región fecunda formada por el Río Paraná y sus 
afluentes y conocida con el nombre d.el Delta Argentino. 

La tranquilidad de su espíritu len medio de las épocas agita
das, su amor a la naturaleza, su exquisita sensibilidad, sus dotes 
de profundo observador le permitieron escribir ese admirable pe
queño libro que se llamaba el Tempe Argentino, en el que describe 
los habitantes y sus viviendas, las flores olorosas, los pájaros, los 
animales útiles, las fieras y los peces. 

Vuelto a su patria escribió ese pequeño texto de enseñanza de 
la lectura que llamó Anagnosia, verdadera joya en la que innú
mer~s generaciones de 'argentinos aprendieron a leer. Escribió 
también tres tomos de "Lecturas para Niños" impregnados de ese 
sentimiento sencillo y claro que caraeteriza todas sus producciones. 

El Consejo Nacional de Educación ha resuelto reimprimir 
todas estas obras y repartirlas gra.tuitamente en las bibliotecas 
escolares y entre los niños de las escuelas para quienes fueron 
escritas y destinadas, como un homenaje a tan esclarecido educa
dor y sin que esto signifique reconoeer el valor pedagógico actual 
de algunas de ellas. 

Hasta su muerte que acaeció en el año 1887, en el desempeño de 
las funciones de miembro del Consejo Nacional de Educación, la 
vida de Marcos Sastre transcurrió serena y tranquila, toda ella de
dicada a la enseñanza. 

Siendo Sarmiento Director General de Escuelas de la Provin
cia de Buenos Aires, Marcos Sastre fué su Inspector General. 
¡Hermoso d,estino el de' este hombre ¡que pudo vincular su vida, en 
un alto ideal, con la del gran civilizador que fué Domingo Faustino 
Sarmiento! 

Maestros y niños que me escucháis : 
La noble vida que acabo de evocar es alto ejemplo de digni

dad, de entereza y de amor a la Patria. Seguidlo sin vacilar y así 
cumpliréis honradamente vuestro destino. 

La puerta historiada que hemos. inaugurado, como monumen
to al Maestro, reproduce, materializada en relieves que perduran, 
los panoramas nativos y las escenas típicas de la enseñanza de los 
niños argentinos. 

Al pasar delante de ella, prestadle el más preciado homenaje : 
descubríos. . 

Enseguida usó de la palabra el señor Presidente del Consejo E s
colar 69, Profesor José J. Berrutti, en los términos siguientes: 

b) Discurso del Sefior Presidente del Consejo Es:colar 6, Prof esor J osé J. Berrutti 

Excmo. Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública: 
Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación: 

Señoras y señores: 
Maestros y niños: 
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Por una circunstancia muy feliz para mí, dado mi carácter de 
presidente del Consejo Escolar VI, en una de cuyas escuelas se ha 
colocado la Puerta Historiada, se me ha conferido el altísimo cuan
to inmerecido honor de recibir este monumento levantado a la ac
ción civilizadora del Maestro y de agradecerlo en nombre de todos 
los educadores argentinos. 

Con elocuencia nos ha dic~ho el distinguido ciudadano que ocu
pa hoy en el Consejo Nacional de Educación el sillón de Sarmiento, 
lo que representa la Puerta Historiada. Ella dice de los afanes, de 
las nobles preocupaciones y elle los sacrificios de esos abnegados y 
humildes servidores de la esculela y de la patria que, ayer como hoy, 
día tras día y hora tras hora, en el llano o en la montaña, en la 
gran urbe que asombra al mtmdo o en el villorrio lejano e inhospi
talario, arrojan a manos llenas al surco de la vida la simiente del 
alfabeto y del bien, con el fervor del Sembrador del Evangelio, 8in 
que las fatigas, los errores ni las injusticias, quiebren su fe, rindan 
sus energías y abatan su bande:ra, que es la bandera de la civilización. 

Profundo es, por cierto, el significado ético y social de esta 
sencilla ceremonia, que se realiza precisamente en este día, 11 de 
septiembre, en recuerdo de la figura máxima de la educación en Amé
rica, el escritor, el polemista, el gobernante, el prócer, que prefería 
a todos sus títulos el de maestro de escuela. Y en verdad, el gran 
civilizador, cuyo espíritu está presente en todas nuestras inquietu
des, fué el maestro por excelencia. "La escuela es en lo moral -
decía en 1859 - lo que la palanca de Arquímedes en lo físico: el 
más vulgar y conocido mecanismo humano, la más colosal de las 
fuerzas aplicadas a la materia o a la inteligencia". Observad su 
recia figura: parece desprenderse del bronce para repetirnos aque
llas otras palabras también muy suyaS': "Necesitamos hacer de to
da la República una escuela", palabras proféticas que sintetizan 
todo un programa de acción y que, sin desconocer lo mucho que 
se ha hecho y se hace en el país en materia de instrucción pública, 
resuenan todavía en nuestros oídos como un campanazo de alarma 
ante lo mucho que nos queda por hacer. Para comprobarlo bastaría 
recordar, aunque nos resulte plenoso, que, según el último censo es
colar levantado en las provincias y territorios, 465.117 niños de 6 
a 14 años no reciben en esta tierra de bendición los beneficios de la 
escuela a pesar de ser ésta gratuita y obligatoria por imperio de 
la ley. Y por si este dato no fuera concluyente, agreguemos que la 
Oficina de Estadística del Fichero Nacional de Enrolados denuncia 
que del total de inscriptos en el padrón electoral, al 31 de Diciem
bre del año ppdo., el 19,93 por ciento son analfabetos. No podemos 
detenernos, pues. Es forzoso seguir adelante. Detenerse, sería re
troceder. Sarmiento nos ha indicado el camino. Sigámoslo sin vaci
lar y fundemos escuelas, aun a costa de los mayores sacrificios. 

Por todo ello, esta Puerta Historiada tiene el valor de un sím
bolo y es la expresión de un ideal y de una enseñanza. Recuerda a 
los que ya se fueron dejando la huella de su labor fecunda; estimula 
a los que siguen luchando, firmes en las filas; y marca un rumbo a 
gobernantes y gobernados. En la admirable síntesis que trazó la 
mano hábil del artista, este bronce corporiza el idealismo, la grati-
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tud y las esperanzas del pueblo heroico de Mayo, este pueblo que se 
biente cada día más capacitado para el ejercicio de su soberanía, más 
consciente de sus propios y grandes destinos en el mundo y hasta 
diría más orgulloso de su tradición, que es gloria, progreso, hidal
guía, cimentados en gran parte por la obra perseverante y silencio
sa de sus escuelas y de sus buenos maestros. Bien está, por lo tanto, 
en este monumento, al lado de las figuras de Belgrano, Moreno y 
Rivadavia, la del maestro Sarmiento, "creador - oomo se ha dicho 
con justicia - de una civilización",. i Libertad y patria, escuela y 
democracia, íntimamente unidas, en el campo siempre fecundo de 
la inteligencia y del trabajo! 

Señoras, señores y niños que me escucháis: Levantemos juntos 
nuestros corazones y así como hemos entonado con unción patriótica 
las notas vibrantes de nuestro Himno, recojamos ahora nuestro es
píritu por un instante en homenaje al gran Sarmiento y a todos 
los educadores que también supieron hacer patria, no obstante la 
modesta esfera de su acción y que como él nos han precedido en el 
viaje eterno. 

Maestros y alumnos de la Escuela Carlos Pellegrini: Se os ha 
dispensado el honor inmenso de haceros depositarios y custodios de 
la Puerta Historiada. Pensad en vuestra responsabilidad. Y no os 
digo nada más porque sé que sabréis! cumplir con vuestro deber. 

y en cuanto a vos, señor Presidente del H. Consejo Nacional 
de Educación, recibid por mi intermedio en este acto de recordacio
nes y eSl?eranzas, con un cordial y eálido apretón de manos, la ex
presión sincera de agradecimiento del Consejo Escolar VI, de sus 
escuelas y de los millares de maestros que, de uno a otro extremo 
del país, trabajan sin descanso por el mayor progreso del mismo, 
puestos, cerebro y corazón, en la enseña azul y blanca de Belgrano, 
como la cantara el poeta: "Página eterna de argentina gloria". 

c) Resoluciones: 

Se inserta a continuación los distintos, dictamenes y resoluciones más 
importante que el Consejo ha producido, 4wn relación al "Día del Maes
tro" y al "Monumento al Maestro de Escuela". 

Honrando al maestro de eswela 

Con fecha 19 de Octubre de 1927, en expediente NQ 19.544, letra P , 
el Consejo adoptó la siguiente resolución: 

, , Considerando: 
1 Q - Que es deber de las Instituciones Públicas estimular la 

acción de sus buenos servidores, fomentando su mayor dignidad en 
vida y honrando su memoria a través de la muerte. 

2Q - Que singularmente el educador ejemplar que consagra 
toda su vida al engrandecimiento cultural de la Nación, debe ser 
conceptuado por su acción constructiva, "benemérito de la patria", 
resuelve: 
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19 - Honrar en el "Dia de los muertos por la patria", la 
memoria de los maestros fallecidos, 

29 - Depositar en el panteón de El Magisterio, 
a) Una ofrenda de bronce inscripta a nombre del Consejo, 
b) Una ofrenda de flores naturales a nombre los niños de las 

escuelas públicas, 
39 - Autorizar a la Presidencia para que adopte las medidas 

que' estime conducentes al mejor cumplimiento de esta resolución", 

Dorni1lgo F, Sarmiento 

Rec01'dando al educadm' Ma1'cos Sast1'e e imprimiendo la "Anagnosia", 
"Selección de lectt¿1'as pam ni1íos" y "Ternpe m'gentino" 

En expediente :Q 13983, letra P , con fecha 28 de Agosto, el Consejo 
resolvió: 

"Visto que el día 11 de Setiembre ha sido consagrado por re
solución de 19 de Octubre de 192'7, para honrar al maestro de escuela, 
el Consejo Nacional de Educación adhiriérese a ese homenaje y lo 
rinde recordando al esclarecido educacionista Marcos Sastre, cuya 
vida ejemplar fué dedicada por entero a la enseñanza de la juven
tud, fundando escuelas y escribiendo libros para los niños con amor 
y desinterés, 
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y considerando: 
Que la disposición contenida en el Art. 59 de la Ley 7092 esta

blece que transcurridos diez años de la muerte del autor la propie
dad de sus obras pasa al dominio público, 

Que el H. Consejo debe aprovechar particularmente esa dispo
sición legal tomando, para cumplir sus fines de extender la instruc
ción gratuita a que imperativamente la obliga la Ley 1420, las obras 
consagradas a la enseñanza primaria, difundiéndola entre el mayor 
número de educandos, sin que esto importe reconocer el valor pe
dagógico actual de alguna de ellas -- por su método; como un re
cuerdo histórico del texto en el cual aprendieron a leer muchas ge
neraciones, se resuelve: 

Marcos SastTll 

19 - Solemnizar este año el día del maestro (11 de Setiembre) 
en todas las escuelas de su dependencia recordando especialmente 
al educador Don Marcos Sastre. 

2° - Imprimir en papel "diario" en cuerpo 12 y formato de 
12 x 17: 

a) 50.000 ejemplares de cada una de las tres partes de la 
" Anagnosia" (32 páginas c/ u.). 

b) 70.000 ejemplares en cuerpo 10 de cada una de las tres 
partes de la "selección de lecturas para niños" (210.000 
ejemplares de 128 páginas c/u.). 

• 
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e) 100.000 ejemplares en cuerpo 10 igual formato edición ilus
trada (290 páginas c/ u.) del "Tempe Argentino". 

39 - Cada una de las obras de esta edición llevará un retrato 
y tilla noticia biográfica del autor y la leyenda en la contra tapa: 
"Homenaje del Consejo Nacional de Educación en el día del Maes
tro " - "1 ij edición gratuita". 

49 - Distribuir gratuitamente a las bibliotecas escolares y en
tre los niños de las escuelas, para quienes fueron escritas y desti
nadas, por su preclaro autor - comenzando por los de las más le
janas y pobres. 

5Q 
- Llamar a licitación para el suministro del material. 

69 - Imputar el gasto de $ 13.237, mln., necesarios para la com
pra del material, en la forma indicada por Dirección Administrativa 
en su informe de fs. 3". 

S e1ialando día para la inattguración de la pueda historiada 

El Consejo, en sesión de fecha 6 de Setiembre, en expediente 14.530, 
letra P , adoptó la siguiente resolueión: 

"19 - Señalar el día 11 del corriente a las 10 y 30 horas para 
la inauguración de la puerta historiada, obra del escultor Arturo 
Dresco que se ha colocado en la escuela Carlos Pellegrini en home
naje al maestro. 

29 - A esta ceremonia deberá concurrir una delegación de seis 
alumnos de cada una de las escuelas de la Capital, que llevan nom
bre de provincias y territorios, acompañados por un miembro del 
personal de la misma. 

39 - Declarar feriado por este año para las escuelas depen
dientes del Consejo Nacional de Educación el día 11 de Setiembre". 

Relativas al "Monu,mento al Maestro de Escuela" 

Las resoluciones que el Consejo ha adoptado y los dictámenes pro
ducidos por las Comisiones del mismo, más importantes y relacionadas con 
la erección del "Monumento al Maestro de Escuela", se incluye a conti
nuación, con indicación de las fechas respectivas, dejándose constancia 
de que todos ellos se encuentran agregados al expediente N9 13.245, letra P, 
año 1909: 

Proyecto sobre e1'ección del Monumento 'Y nombt'amiento de comisio
nes para dirigir los trabajos 

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1909. 

Considerando: 
Que es un deber de la Escuela Argentina, honrar la memoria 

de los servidores de la patria presentándolos a la posteridad como 
símbolos de las virtudes ciudadanas para que en ellos se inspiren 
las nuevas generaciones y adquieran los fundamentos de patriotis-
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mo, justicia y libertad que deben guiar todas sus acciones encami
nándolas hacia el engrandecimiento de la República y como con
secuencia hacia la felicidad personal de cada uno de sus habitan
tes; y siendo el maestro de escuela uno de los factores que han 
contribuído más · intensamente a la consolidación y progreso na
cionales preparando el cerebro y templando el espíritu del pueblo 
argentino, se resuelve: 

1Q 
- Erigir un monumento "Al Maestro de Escuela" en una 

de las Plazas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, con la cola
boración del pueblo de la República. 

29 - Dirigir notas al P. Ejecutivo Nacional, Gobernadores y 
Consejos de Educación de las provincias, asociaciones particulares 
nacionales y extranjeras, bancos, etc., solicitando su apoyo y coo
peración. 

3Q 
- Designar las siguientes comisiones encargadas de diri-

gir los trabajos de erección del monumento: 

En la Capital Federal la siguiente comisión, que se reunirá 
bajo la presidencia del doctor José María Ramos Mejía: 

Señor Doctor José Luis Can tilo. 
Señor Doctor Manuel Augusto Montes de Oca. 
Señor Doctor Tomás Estrada 
Señor Prof. Moisés Valenzuela. 
Señor Inspector T. G. de la CapitaL 
Señor Inspector T. G. de Territorios. 
Señor Inspector T. G. de las Provincias. 
Se constituirá una en cada Distrito Escolar formada por los 

miembros de los Consejos Eseolares respectivos. 

S7¿b-Cornisiones 

Estas serán designadas por la Comisión Central y formará 
parte siempre de ellas, un Director de Escuela. 

Provincias 

Cornisione~ Seccionales. -- Funcionarán una en cada Provin
cia formando parte de ellas el Inspector Nacional de Escuelas, 
bajo la dependencia directa de la Comisión CentraL 

Comisiones Vecinales. - Serán designadas por la Comisión 
Seccional y funcionarán bajo su dependencia formando parte de 
ellas, siempre que sea posible, un director o maestro de escuela. 

Territorios 

Se organizará en la misma forma que en Provincias. 

49 - Los fondos proven:ientes para el cumplimiento de esta 
resolución serán depositados en el Banco de la Nación Argentina 

• 
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a la orden del Presidente del Consejo Nacional de Educación y 
bajo el rubro de "Monumento al Maestro de Escuela". 

59 - Solicítese al H. Congreso de la Nación, la autorización 
correspondiente, comuníquese, etc. 

Ap1'obando el '[.woyecto 

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1909 
El H. Consejo, en sesión de la fecha, resuelve: 

19 - Aprobar los proyectos presentados por el señor Presi
dente, Doctor Ramos Mejía, que a continuación se expresa, para la 
conmemoración del Centenario de la Revolución de Mayo, por las 
escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación: 

1 Monumento al "Maestro de Escuela" . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3Q 
- Comuníquese, anÓtese y archívese. 

Iniciando suscripción 

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1909. 
A fin de iniciar la subscripción para erigir un monumento 

"Al Maestro de Escuela", el Consejo Nacional de Educación, re
suelve: 

1Q 
- Subscribirse con la suma de quinientos pesos ($ 500) 

m/ nacional que serán depositados por el señor Tesorero de la 
Repartición a la orden de la Comisión que corre con los trabajos 
respectivos. 

29 - Dirigir nota al Banco de la Nación Argentina pidiéndole 
abra una cuenta que se denominará "Consejo Nacional de Edu
cación - Monumento al Maestro de Escuela", y manifestándole 
que los cheques correspondientes irán firmados por el Presidente 
del Consejo Nacional de Educación como Presidente de la Comi
sión del Monumento y por D. Tomás Estrada como Tesorero de 
la misma. 

39 - Disponer que todas las sumas que ingresen para tal 
concepto sean depositadas por intermedio de la Tesorería del Con
sejo la que llevará un libro especial y dará cuenta detallada de 
los ingresos. 

Comuníquese, anótese y pase a Contaduría para que practi
que la liquidación correspondiente. 

Pidiendo al Banco de la N ación el estado de la cuenta y ab1'úmdo 
cuenta interna 

Dictamen de la Comisión de Hacienda 

Señor Presidente: 
Las presentes actuaciones traen a la consideración del H. Con

sejo un antiguo asunto: el monumento al maestro de escuela, cuya 
iniciativa data del año 1909. 
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Desde esa fecha hasta hoy, se ha llegado a la obtención de la 
suma efectiva de pesos quince mil setecientos veintidós con se
senta y cinco ($ 15.722.65), depositados en el Banco de la Na
ción Argentina, en cuenta denominada" Consejo Nacional de Edu
cación - Monumento al Maestro de Escuela" - según informa 
la Dirección Administrativa a fs. 40, - la que al mismo tiempo 
afirma que no ha tenido intervención alguna oficial en este asunto. 

También se observa, que a fs. 27, en sesión de 23 de Noviem
bre de 1909, el H. Consejo resolvió iniciar la "subscripción para 
erigir el monumento al maestro de escuela" con quinientos pesos 
($ 500.-), y se pide al Banco de la Nación abra una cuenta con 
la denominación que se menciona más arriba, manifestándole a 
dicha institución que los cheques para la extracción de esos fondos 
deberán ser firmados por el señor Presidente del Consejo, como 
Presidente de la Comisión Pro-Monumento y por Don Tomás Es
trada como 'resorero de la misma. 

Al transcurrir tan largo término desde 1909 a 1927, diez y ocho 
años, (18), no sería procedente mantener este estado de cosas, 
pues los fondos recolectados en actos oficiales por iniciativa oficial 
y con un propósito de tributar oficialmente el homenaje que se 
creyó justo al maestro de escuela, considerado en abstracto como 
factor de civilización y progreso nacional, deben considerarse fon
dos del Estado; es decir de la comunidad, y por consiguiente, 
corresponde restaurar su administración con las seguridades y res
ponsabilidades que emergen deL manejo oficial de los caudales 
públicos. 

En tal sentido debe ante todo el H. Consejo adoptar las me
didas que conduzcan al conoeimiento exacto de la cuenta de refe
rencia y el movimiento que haya tenido, dando el saldo efectivo 
a la fecha, y preparar mientras tanto lo que sea necesario a ob
jeto de realizar en lo posible el proyecto que se propicia, teniendo 
en cuenta para ello, el saldo disponible que dé el Banco de la N a
ción, la situación financiera actual del H. Consejo, y demás medios 
aceptables para allegar fondos para el fin propuesto, como serían 
las subscripciones escolares y el concurso de las autoridades Nacio
nales y Provinciales. 

Por tanto, la Comisión propone: 

1 Q - Dirigir nota al Banco de la N ación Argentina para que 
se sirva proporcionar al Consejo, en detalle, el movimiento y saldo 
a la fecha de la cuenta " COlllsejo Nacional de Educación - Mo
numento al Maestro de Escuela"; y al mismo tiempo, pedirle se 
sirva transferir el saldo que resulte, a su cuenta general a la orden 
del señor Presidente, señor Secretario General y señor Tesorero de 
la Repartición. 

29 - Disponer que la Dirección Administrativa (Contaduría) 
abra una cuenta especial interna con el título Pro-Monumento al 
Maestro de Escuela, la que delberá acreditar el saldo que determine 
el Banco de la N ación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 
precedente, y demás fondos que ingresen en lo sucesivo con el ob
jeto que se menciona. 

39 - Encomendar a la Pr1esidencia, que una vez cumplidos los 
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artículos 19 Y 29 de esta resolución, se sirva proponer al H. Con
sejo las disposiciones que crea de aeierto para la realización del 
monumento, con el concurso de los niños y del personal docente 
de las escuelas de la dependencia, así como también de la participa
ción que debe darse a los poderes lPúblicos de la nación y pro
vinciales y de los recursos que podrían solicitarse a este fin. 

Comisión de Hacienda y Asuntos Legales, Agosto 9 de 1927. 

Resol1wión 

El H. Consejo, en sesión del 19 de Agosto de 1927, adoptó la 
resolución Ilropuesta en el anterior dictamen. 

Enca1ogando al Escultor A1·t1¿ro D1·esco 1J1·oyecte el homenaje 

Dictamen de la C01n1·sión de Didáctica 

Honorable Consejo: 
Existe la suma de pesos quince mil setecientos veintidós con 

sesenta y cinco ($ 15.722.65) m/n., recolectada hace veintiun (21) 
años para realizar el homenaje al maestro, por medio de la erec
ción de un monumento. 

La exigüidad de la suma impidió la ejecución de un plan 
monumental, como se pretendía. 

Dada la dificultad en reunir los fondos necesarios para 
cumplir ese fin, y en el deseo de que no quede sin resolver la in
tención con que fueron reunidos, esta Comisión aconseja resolver: 

Encargar al escultor Arturo Dresco, inspector especial de 
este Cuerpo para que proyecte el homenaje en la forma en que lo 
permita la suma existente. 

Comisión de Didáctica, 28 de Setiembre de 1931. 

Resolución 

Buenos Aires, Setiembre 28 de 1931. 
El Consejo Nacional de Educación en sesión de la fecha, re

suelve: 

Encargar al escultor Arturo Dresco, Inspector Especial de 
este Cuerpo para que proyecte el homenaje en la forma en que lo 
permita la suma existente. 

Comuníquese por copias de acta a las Oficinas y pase a la 
Inspección General de Escuelas para Adultos a sus efectos. 

Proyecto del Escultor Dl·esco 

En sesión de 25 de Noviembre de 1931 se dió lectura del si
guiente informe presentado por el Inspector Especial de Dibujo, 
escultor señor Arturo Dresco, relativo al proyecto de "homenaje 
al maestro ", y del dictamen de la Comisión de Hacienda, que se 
transcribe: 
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Infonne del Inspector seiíor Dresco 

Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación. 
De acuerdo' con la resolución del H. Consejo de fecha 28 de 

Setiembre ppdo., por la cual se me encarga proyecte el homenaje 
al maestro, tengo el agrado de someter a su consideración un pro
yecto de puerta historiada, <luyo costo, comprendida la ejecución, 
fundición, colocación, etc. estaría de acuerdo con la suma existente. 

El proyecto de puerta lo componen ocho bajo relieves que re-
presentarán, por ejemplo, la escuela en el desierto ............. . 
. . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. y una serie de episodios, posible
mente históricos, relacionados con la vida del maestro, en las diver
sas regiones de la República, temas que serían indicados por el 
H. Consejo. 

Cuatro estatuas representando a Rivadavia, Belgrano, Esquiú 
y Sarmiento. 

Ocho medallones con los retratos de maestras y maestros que 
lucharon por el progreso de la educación. 

Catorce medallones con los escudos de las provincias y doce 
bajo relieves laterales, diez d,e los cuales alusivos a la escuela y ca
racterística de la población de los territorios, y los dos restantes 
para lo que determine el H. C. 

Cuatro bajo relieves representando al alumnado de las escue
las de la Capital, en actitud de rendir homenaje a la Patria y al 
maestro. 

A los efectos de que la puerta sea lID vivo y constante home
naje, he dividido arquitectónicamente, los marcos de los bajo re
lieves históricos, en tantos pequeños rectángulos, destinados a gra
bar en ellos , los nombres de los maestros que se han hecho y se 
harán en lo sucesivo meritorios de ese honor. 

En la luneta de la puerta, la estatua de Minerva, radiante de 
luz, corona el homenaje, cuya. dedicatoria al maestro, será grabada 
en la parte superior y en: la culminación de un festón de laureles. 

El proyecto que presento ha sido ideado para colocarse en la 
puerta de entrada de la Eseuela Superior de Catedral al Norte, 
por ser ésta, según lo afirmÓ Sarmiento, la primera construída en 
Sud América, o bien en la del edificio del Museo Escolar, no sólo 
por lo que representan ambos, sino también por razones de armonía 
arquitectónica, más adecuadas éstas, que las que ofrece, por ejemplo, 
el actual edificio del Consejo Nacional, bien entendido que es ne
cesario adaptar las dimensiones y formas, en la ejecución final 
de la puerta, al lugar que determine el H. Consejo. 

Saluda a Vd. muy atentamente. 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, con ,·eferencia al proyecto 
del Escultor Dresco 

H. Consejo: 
Este expediente fué iniciado en 1909 por el ex-Presidente del 

H. Consejo Dr. J. M. Ramos Mejía, en vísperas del centenario de 
la Independencia. 

• 
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Consideró el H. Consejo entonces que entre los festejos del 
centenario debía incluirse un "homenaje al maestro". 

Invitada la suscripción pública para ese fin, se logró reunir la 
suma de quince mil setecientos veinte y dos pesos con sesenta y cin
co centavos m/ n. ($ 15.722.65). 

Desde entonces se han adoptado diversas resoluciones dilato
rias en atención a la reducida suma obtenida. 

Una comisión especial aconsejó destinar esa suma a abonar los 
premios de un concurso de bocetos de monumentos al maestro. 

Tal consejo ha sido objetado por razón de que significaría no 
dar a los fondos el destino específico para el cual habían sido ob
tenidos. 

Ultimamente la Comisión de Didáctica aconsejó que se desig- • 
nara al reputado escultor señor A. Dresco, inspector de enseñanza 
especial del H. Consejo para que dictaminara sobre la posibilidad 
de realizar con esa suma un homenaje al maestro, que fuera sufi
cientemente expresivo del pensaminto inicial. 

El escultor Dresco se ha expedido sugiriendo el proyecto de 
una "puerta historiada", como homenaje al maestro. 

Consideramos al proyecto del señor Dresco doblemente intere
sante, por la idea en sí, original en nuestro ambiente, y por estar 
encuadrado, en forma elegante, dentro de los estrechos límites que 
la suma reunida le fija. 

Esa prueba artística, señor Presidente, querría indicar a nues
tro ver a quienes se dediquen al muy duro e ingrato afán de ense
ñar, que por ahí se entra a conquistar el agradecimiento noble y 
duradero a que siempre serán acreedores todos los que, en obsequio 
de la Patria, supieran sacrificar la mejor parte de su vida instru
yendo y civilizando. 

Por estas sencillas razones, aconsejaríamos a nuestros ilus
trados colegas, fuese aceptado y decretado dicho proyecto, sm 
perjuicio de las modificaciones de detalle que puede sufrir. 

En consecuencia, aconsejamos: 

19 - Aprobar el proyecto del señor A. Dresco. 
29 - Encargar su realización a una comisión formada por los 

señores Inspectores Técnicos Generales de la Capital, Provincias 
y Territorios, para que corran coll todo lo relativo a la erección 
del monumento al maestro, de acuerdo con el proyecto aprobado. 

39 - La Comisión presentará, de acuerdo con el señor Dresco, 
los detalles complementarios del proyécto dentro del término de 
un mes. 

Comisión de Hacienda, 25 de Noviembre de 1931. 

Aprobando el proyecto del Escultor Dresco y nombrando comisión 
especial 

El H. Consejo en la misma fecha, resolvió: 

1'" - Aprobar el proyecto del señor A. Dresco. 
29 - Encargar su realización a. una comisión formada. por los 

señores Inspectores Técnicos generales de la Capital, Provincias y 
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Territorios, para que corran con todo lo relativo a la erección del 
monumento al maestro, de acuerdo con el proyecto aprobado. 

3Q 
- La Comisión presentará, de acuerdo con el señor Dresco, 

los detalles complementarios del proyecto dentro del término de 
un mes. 

Dictamen de la Comisión Especial 

Señor Presidente: 
Los Inspectores Generales de Capital, Provincias y Territorios, 

que no tienen reputación artística que cuidar y ni siquiera están 
obligados a poseer fino y seguro juicio estético, creen que la ubica
ción natural y lógica de la puerta a que este expediente se refiere, 
es en el palacio del Consejo Nacional de Educación. Si existiera 
una escuela que fuese encarnación y símbolo del maestro argentino, 
allí podría colocarse el monumento de que se trata, pero no la hay. 
Por otra parte, si la puerta historiada es la puerta de entrada 
del edificio en que funciona una escuela, ocurre que durante las 
horas de clase queda oculto el monumento. En cambio, colocada en 
una de las ventanas de la Biblioteca, convenientemente transforma- I 

da, estará perennemente expuesta a la contemplación, hecho de im
portancia suma, cuando se trata de una obra de arte. 

El señor Dresco, o sea la verdadera y única autoridad ar
tística en este asunto, cree, en cambio que los sitios más adecuados 
para la erección de la puerta historiada, son: la escuela " José Ma
nuel Estrada" o el "Museo Escolar Sarmiento". La arquitectura 
del palacio del Consejo, a su juicio, no se presta para la colocación 
de una obra de esta índole, y los edificios antes nombrados, sÍ. 

Con estos elementos de juicio, el Consejo resolverá el asunto 
previo de la ubicación de este monumento. 

Sea cual fuere el lugar donde se coloque la puerta monumental, 
creemos que podría hacerse la siguiente distribución de elementos: 

Las ocho· escenas principales podrían representar: 
La escuela de montaña. 
La escuela de paraje fluvial. 
La escuela de la región austral. 
La escuela de la región tropical. 
La escuela de la pampa. 
La escuela militar. 
La escuela de adultos. 
La escuela de la Capital. 

Las cuatro estatutas podrían representar la efigie de los cua
tro próceres siguientes: Belgrano, Moreno, Rivadavia y Sarmiento. 

Como debe huirse de las consagraciones precipitadas que pue
den entrañar injusticias lamentables, creemos que en los ocho meda
llones no deben representarse a determinados maestros, sino con-
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tener alegorías adecuadas, cuya realización quedaría librada a la 
fantasía del artista. 

En cuanto a los doce bajorelieves laterales, podrían servir pa
ra representar las características de los niños de diversos territo-. .. . 
rlOS, prOVInCIaS o reglOnes. 

16 de Diciembre de 1931. 

Dictamen de la Comis'ión de Hacienda 

Honorable Consejo: 
Está el H. Consejo en condiciones de resolver en definitiva este 

asunto. • 

El dictamen de la Comisión Especial modifica con buen crite
rio el plan originario, por lo que consideramos que debe ser apro
bado. 

Resta ahora adoptar las medidas necesarias para la ejecución 
del proyecto. 

La sugestión de que la Puerta Historiada debe ser colocada en 
la escuela Pellegrini, merece nuestra aprobación. Por su situación, 
sus proporciones y detalles de arquitectura, está indicada para ser 
elegida a eRe fin. 

Habrá quizá que agrandar el hueco de la puerta central de la 
escuela Pellegrini o adoptar otra medida que destaque el home
naJe. 

Entendemos que tal punto debe ser resuelto, de acuerdo con 
el artista, por el señor Director de Arquitectura. 

Es necesario, asimismo, firmar el convenio con el señor Dresco, 
sobre las bases que el H. Consejo debe establecer, sin perjuicio de 
la aprobación final. 

Por lo expuesto aconsejamos: 

1Q 
- Aprobar el dictamen de la Comisión Especial y dar por 

terminada su misión, agradeciéndole el servicio prestado. 
29 - Designar al señor Director de Arquitectura, para que con

venga con el autor señor Dresco los detalles arquitectónicos de la 
Puerta Historiada, la que deberá ser colocada en el lugar que ocupa 
la puerta central de la escuela Carlos Pellegrini. 

39 - Autorizar al mismo señor Director de Arquitectura para 
que suscriba con el señor Dresco el convenio respectivo, sobre las 
siguientes bases: 

a) la Puerta Historiada será de bronce y representará los 
temas aprobados y tendrá las dimensiones y demás parti
cularidades que se establezcan de acuerdo con el esñor 
Director de Arquitectura y el artista señor Dresco. 

b) se abonará por la obra la suma de quince mil pesos mln. 
($ 15.000) que se hará efectiva de la siguiente manera: 
una tercera parte al aprobarse el convenio, otra tercera 
parte cuando esté terminado el modelo de yeso en tamaño 
natural y la última cuota cuando la puerta esté colocada. 
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4° - El costo de la obra se imputa a la suma reunida por sub. -
cripcÍón pública para realizar tel Homenaje al :Maestro. 

50 - El contrato debe ser aprobado por el H. Consejo. 
Comisión de Hacienda, 1:2 de Enero de 1932. 

Resol1wión 

Buenos Aires, Enero 13 de 1932. 

El Consejo Nacional de ]~ducación, en sesión de la fecha, re
suelve: 

10 - Aprobar el dictamen de la Comisión Especial y dar por 
terminada su misión, agradeciéndole el servicio prestado. 

2° - Designar al señor Director de Arquitectura, para que 
convenga con el autor señor Dresco los detalles arquitectónicos de 
la Puerta Historiada, la que deberá ser colocada en el lugar que 
ocupa la puerta central de la escuela Carlos Pellegrini. 

30 - Autorizar al mismo señor Director de Arquitectura para 
que suscriba con el señor Dresco el convenio respectivo, sobre la 
siguientes bases: 

a) La Puerta Historiada será de bronce y representará los 
• temas aprobados y tendrá las dimensiones y demás parti

cularidades que se establezcan de acuerdo con el señor 
Director de Arquitectura y el artista señor Dresco. 

b) se abonará por la obra la suma que quince mil pesos m/n. 
($ 15.000) que se hará efectiva de la siguiente manera: 
una tercera parte al aprobarse el convenio, otra tercera 
parte cuando esté terminado el modelo de yeso en tamaño 
natural y la última euota cuando la puerta esté colocada. 

40 - El costo de la obra se imputa a la suma reunida por subs
cripción pública para realizar el Homenaje al Maestro. 

5Q 
- El contrato debe ser aprobado por el H. Consejo. 

Comuníquese por copias de acta a las Oficinas, anótese en Di
rección Administrativa y pase a Dirección General de Arquitectura 
a sus efectos. 



Cada hoja de la plwrta pesa seiscientos 7üilos j en total, la puerta pesa mil doscientos 
kilos. La puerta de broncc tie1l e 2 7netros cincuenta centímetros de ancho por cuatro 

metros con setenta centímet ros de alto. 
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Convenio ad-referéndum del Consejo Nacional de Ed1wación, en
comendando al ESC1tltor Ih'esco la ejecución del monwmento 

Entre el escultor, señor Arturo Dresco y el Arquitecto Alberto 
Gelly Cantilo, Director General de Arquitectura del Consejo Na
cional de Educación, en cumplimiento de la resolución de fecha 13 
de enero de 1932, recaída a fs. 79 del expediente 13.245, letra P , 
1909, se ha convenido lo siguiente: 

19 - Encomendar al eseultor señor Arturo Dresco la ejecu
ción de una puerta de bronce, de homenaje al Maestro, con los bajo 
relieves, ornatos, etc., que figuran en el croquis de fs. 74, desarro
llando los temas y simbolismos del dictamen de la Comisión Espe
cial de fs. 73, aprobado por el H. Consejo. 

29 - Dicha puerta de bronce será colocada por cuenta del se
ñor Arturo Dresco, en la puerta principal de la escuela" Carlos Pe
llegrini", situada en esta Capital calle Entre Ríos, entre las de 
Cochabamba y Constitución, para lo cual la Dirección de Arquitec
tura, de acuerdo con el señor Arturo Dresco, proyectará la modi
ficación arquitectónica que requiera esa parte de la fachada. 

39 - La puerta de bronee tendrá dos metros cincuenta centí
mt'tros (2.50 m. ) de ancho por cuatro metros con setenta centíme
tros (4.70 m.) de alto, o lo poco más o menos que requiera la ar-
monía arquitectónica del conjunto. , 

49 - El Consejo Nacional de Educación pagará al señor Ar
turo Dresco, por la puerta de bronce, colocada en el sitio ya indi
cado, la suma de: quince mil pesos m/ n. de curso legal ($ 15.000), 
en tres cuotas iguales: la primera, al firmar el contrato; la segunda, 
a la aprobación del modelo de yeso en tamaño natural y la tercera 
y última cuando la puerta esté colocada. 

59 - El señor Arturo Dresco se compromete a entregar la 
puerta colocada, dentro del plazo de catorce meses, a contar desde 
la fecha de la firma del contrato. 

6<> - El costo de la obra se imputará a la suma reunida por 
suscripción pública para realizar el Homenaje al Maestro. 

En prueba de conformidad con lo estipulado en el presente 
convenio se firman tres ejemplares iguales, en Buenos Aires, a los 
diez y ocho días del mes de enero del año mil novecientos treinta y 
dos; quedando uno de ellos agregado al expediente N9 13.245-P-909, 
el otro en poder del escultor señor Arturo Dresco y el último en 
el archivo de la Dirección General de Arquitectura. 

Dictamen de la Comisión de Hacienda 

Honorable Consejo: 
El señor Director de Arquitectura en cumplimiento de la re

solución del 15 del corriente, ha formulado con el escultor señor 
Arturo Dresco, el contrato "ad-referéndum" a que se refiere el 
Art. 3<> de la recordada resolución, contrato que esta Comisión no 
encuentra objeción que formular, por lo que aconsejamos: 
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Aprobar el contrato ad-referéndum de fs. 81, celebrado entre 
el escultor señor Arturo Dresco y el Director General de Arquitec
tura, Arquitecto señor Alberto Gelly Cantilo, para la ejecución de 
la Puerta Historiada a colocarse en la escuela Carlos Pellegrini, 
en homenaje al maestro. 

Comisión de Hacienda, 20 de E:nero de 1932. 

Resol1¿ción aprobando el contrato ad-1·eferénduln 

El Consejo Nacional de Educaeión en sesión de la fecha, re-
suelve: • 

Aprobar el contrato ad-referéndum de fs. 81, celebrado entre 
el escultor señor Arturo Dresco y el Director General de Arquitec
tura, Arquitecto señor Alberto Gelly Cantilo, para la ejecución de 
la Puerta Historiada a colocarse en la escuela Carlos Pellegrini, 
en homenaje al Maestro. 

Comuníquese por copias de acta a las Oficinas, anótese en Di
rección Administrativa y pase a Dirección General de Arquitectura 
a sus efectos, previa notificación. 

Contrato 

Entre el señor Presidente del Consejo Nacional de Educación 
por una parte y por la otra el señor Arturo Dresco, se ha conveni
do celebrar el presente contrato de acuerdo a lo establecido en el 
expediente NQ 13245-P-1909, Y como consecuencia de las resolucio
nes de fechas 13, 22 Y 27 de Enero de 1932 recaídas a fs. 79, 84 
Y 85, respectivamente, del expresado expediente y bajo las siguientes 
condiciones: 

Artículo primero: Encomendar ,al escultor señor Arturo Dres
co la ejecución de una puerta de bronce, de homenaje al Maestro, 
con los bajorelieves, ornatos, etc., que figuran en el croquis de fs. 
74, desarrollando los temas y simbolismos del dictamen de la Co
misión Especial de fs. 73, aprobado por el H. Consejo. 

Artículo segundo: Dicha puerta de bronce será colocada por 
cuenta del señor Dresco en la entrada principal de la escuela "Car
los Pellegrini", situada en esta Cap:ital calle Entre Ríos entre las 
de Cochabamba y Constitución, par:a lo cual la Dirección de Ar
quitectura, de acuerdo con el señor Arturo Dresco, proyectará la 
modificación arquitectónica que requiera esa parte de la fachada. 

Artículo tercero: La puerta de bronce tendrá dos metros cin
cuenta centímetros (2.50 mts.) de ancho por cuatro metros e~n se
tenta centímetros (4.70 mts.) de alto, o lo poco más o menos que 
requiera la armonía arquitectónica del conjunto. 

Artículo cuarto: El Consejo Naeional de Educación pagará al 
señor Arturo Dresco, por la puerta de bronce, colocada en el sitio 
ya indicado, la suma de quince mil pesos moneda nacional de curso 
legal, ($ 15.000 m/ n.) en tres cuotas iguales: la primera, al fir
mar el contrato; la segunda, a la aprobación del modelo ele yeso 
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en tamaño natural y la tercera y última cuando la puerta esté 
colocada. 

Artículo quinto: El serior Arturo Dresco se compromete a 
entregar la puerta colocada" dentro del plazo de catorce meses, 
a contar desde la fecha de la firma del contrato. 

Artículo sexto: El costo de la obra se imputará a la suma reu
nida por suscripción pública paar realizar el Homenaje al Maestro. 

En prueba de conformidad con lo estipulado en el presente 
contrato, las partes firman los ejemplares de igual tenor en Bue
nos Aires, a los veintisiete días del mes de Enero de mil novecientos 
treinta y dos; quedando extendido el ejemplar que se entrega al 
escultor señor Arturo Dresco, en un sello de veintidos pesos cin
cuenta centavos, formado por el sello de veinte pesos NQ 002.930; 
una estampilla de dos pesos NQ 0.611.986 Y otra de cincuenta cen
tavos NQ 1.715.616; Y otro sello de un peso N9 2.698.587. 

Es copia. 

Escuela" Carlos Pellegrini" Nros. 1 y 2 del C. E. 6°, Entre Rios 1341-59 en cuyo local 
está la Plwrta Historiada 
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Escuela" Marcos Sastre" Nro. 7 del C. Escolar 14. Loreto S050 

39. - INAUGURACIO~ DEL EDIFICIO FISCAL PARA LA ESCUELA 
"RE PUBLICA DEL BRASIL" 

a) Antecedentes del bautizo: 

La resolución del Consejo Nacional de Educación que dispone ba tizar 
con el nombre de las Repúblicas latino-americanas a las escuelas primarias 
de la Capital, fué adoptada con fecha 24 de Agosto de 1922, "de acuer
do con los principios sostenidos por la República Argentina en el Con
greso de Ginebra y como un primer paso hacia la obra de acercamiento 
internacional, que debe realizar la escuela educando a las nuevas gene
raciones llamadas a formal' los pueblos futuros, con una orientación 
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inspirada en la paz y la concordia humana y teniendo por única finalidad 
aunar los esfuerzos de todos por el bien común". 

En 24 de agosto de 1922 - circular N? 230 - el Consejo resolvió 
designar con el nombre de "República del Brasil", la escuela N° 12 
del Consejo Escolar 30 que funcionaba en un edificio particular de la 
calle Defensa NQ 1179. Este local f'ué desalojado el 30 de noviembre de 
1928 porque no convino ya a los intereses de la Repartición. Pero deseoso 
cl Consejo de que el nombre especial asignado a esta escuela no quedara 
sin establecimiento en función, adoptó el 17 de agosto de 1928, expediente 
N° 15.646, letra M, es decir, con anterioridad a la clausura del local de 
la calle Defensa, la siguiente ~esolución: 

"Designar con el nombre de "República del Brasil" que ac
tualmente lleva la escuela N(' 12 del Consejo Escolar 30 ubicada 
en el local particular calle Defensa NQ 1179, al edificio fiscal que 
con destino a escuela primaria se construirá en las calles San José 
y Caseros, jurisdicción del mismo ConsPjo Escolar". 

La construcción de este edificio fué largamente demorada, lo que mo
tivó la adopción de las siguientes resoluciones del Consejo Nacional: 

Setiembre 25 de 1931. 
No habiéndose construído el edificio para la escuela que llevará 

el nombre de República del Brasil. . 
Disponer que se le dé el nombre de R. del Brasil a una escuela 

de la Capital; debiendo la Inspección Técnica General, proponer la 
que llevará ese nombre. 

Noviembre 27 de 1931. - Exp. 15.646-M-928. 
Designar con el nombre de República del Brasil el edificio fis

cal a construirse entre las calles Manuel Artigas, Larrazábal, Fon
rouge y Sin Nombre, con destino a la escuela NQ 4 del C. E. 200, 

que ha sido licitado en la fecha, quedando modificado en tal sen
tido el Art. 30 de la resolución de 17 de Agosto de 1928, corriente 
a fs. 8 del expediente, por el que se dió dicho nombre al que se 
construirá en el terreno sito en las calles San José y Caseros (ju
risdicción del C. Escolar 39 ) en razón de la demora en la cons
trucción de este último. 

La consagración del nombre Estados Unidos del Brasil a la escuela 
N° 12 del Consejo Escolar 30 efectuada en el local de la misma el 15 de 
N oviembre de 1922, dió motivo a elocuentes manifestaciones de confra
ternidad argentino-brasileña. 

Con asistencia de las altas autoridades del Consejo Nacional de Edu
cación, el representante del Embajador del Brasil, miembros del Con
sejo Escolar del Distrito 3Q y numeroso público, se llevó a cabo el acto. 

Cuando el local de la escuela N° 12 del Consejo Escolar 3Q, calle De
fensa NQ 1179, fué entregado a su propietario, el archivo y elementos 
relacionados con el bautizo de la misma, se entregaron provisionalmente 
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en custodia a una de las escuelas del mismo Distrito, que los conservó 
hasta el momento en que comenzó a funcionar el nuevo establecimiento 
que lleva el nombre de la República hermana. Entre estos elementos se 
encontraba un objeto de arte, obra del escultor argentino Luis Perlotti, 
que fué donado a la escuela por el ciudadano brasilero don Enrique 
Lage. 

:Mientras se procedía a la construcción del edificio fiscal de la calle 
Manuel Artigas 5951, la escuela "República del Brasil" funcionó en el 
local particular de la calle Juan Bautista Alberdi 613l. 

De éste pasó a la amplia casa que hoy ocupa, cuyas características 
se dan a continución: 

b) Memoria descriptiva del edificio: 

La escuela, propiamente dicha, está distribuída en dos plantas. 
La planta baja comprende: cuatro aulas, dirección, secretaría, sala 

para ilustraciones, para maestros, consultorio médico, copa de l(!che, ves
tuario, duchas, pabellón sanitario para uno y otro sexo y un gran patio 
central cubierto. 

La planta alta, servida por dos amplias escaleras, consta de seis au- ' 
las, sala de música y depósitos. 

Además, en el segundo piso alto se ha Ulbicado sobre el frente, la casa 
habitación para el Director compuesta de tres dormitorios, comedor, 
living-room, escritorio y demás dependencias. 

Independientemente, vivienda para el portero: dos piezas, baño y 
cocma. 

Al proyectarla, se ha tratado de conciliar en todo lo posible las ven
tajas higiénicas y pedagógicas. 

Las ventajas sanitarias del tipo de escuela proyectado, derivan de la 
aplicación de lo que definiera Jules ArnOlald como la habitación ideal, 
al decir que "era una creación que sustrale al individuo a la acción de 
las propiedades físicas de la atmósfera en lma medida conveniente y na
da más que conveniente, al mismo tiempo que le permite el goce, en toda 
su integridad, de las propiedades químicas y biológicas del aire". 

Este ideal ha sido alcanzado aquí, suprimiendo el patio interior. En 
lugar de que las aulas y dependencias rodeen el patio, es el patio el 
que rodea el edificio. 

En esta escuela no existe el patio interior. Todas las aulas y todas 
las dependencias, están sobre una "fachada exterior", que es la amplia 
continuación de la vía pública. Tiene pues, todas las condiciones intrÍnse
cas que favorecen el acceso del aire y de la luz; pero, dada la disposi
ción del edificio df)ntro del terreno, no será posible nunca que las cons
trucciones vecinas, aun cuando llegaran a la altura máxima que permiten 
las ordenanzas, reduzcan su ventilación, iluminación y asoleamiento. 

Otro de los puntos de real importancia sanitaria que debemos señalar 
en esta escuela es el que se refiere a la particular disposición de las 
aberturas en las aulas. /' 

Una de las paredes está exclusivamente destinada a la entrada del 
aire y de la luz. Por la forma en que han sido empotradas las ventanas y 
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el material de que están construídal3, hace que prácticamente pueda dispo
nerse de toda su superficie. De esta manera, el abrirlas por entero, sig
nifica colocar los alumnos al aire libre. 

Tales son las características sanitarias más salientes de esta escuela, 
que le dan individualidad propia. 

La parte principal del edificio, donde están ubicadas las aulas y las 
dependencias administrativas, ocupa dos pisos, la casa del director el 
tercero. El patio cubierto y el pabellón sanitario solamente la planta baja, 
a fin de no disminuir el asoleamiento de los patios abiertos. 

La mitad de las aulas tienen ventanas hacia la calle y la otra mitad 
llacia el fondo. 

Al proyectarla, se ha tratado de que la belleza de la arquitectura ex
terior sea una resultante de la justa proporción y de la armonía de las 
líneas, sin recurrir a ornamentaciones supérfluas y costosas. 

La primera condición estética de un edificio, es el carácter. En esta 
escuela se ha satisfecho esa condición. El predominio de las líneas horizan
tales sobre las verticales, le da la fisonomía propia de los edificios pú
blicos y la agrupación de ventanas, simétricamente dispuestas, el aspecto 
inconfunillble de un establecimiento de enseñanza. 

Se ha buscado también, que la fachada sea agradable y pintoresca, 
como corresponde a una escuela para niños. 

No entraremos en todos los pormenores de la distribución de los de
más locales: dirección y dependencias administrativas, copa de leche, pa
bellón sanitario, etc. Solamente haremos notar que al proyectarse los 
servicios, se ha tenido en cuenta la capacidad de la escuela y el sexo de 
los alumnos concurrentes, todo ello de acuerdo con los preceptos higiéni-
cos más modernos. . 

El patio cubierto situado en la planta baja, siguiendo el eje princi
pal del edificio podemos considerarlo suficiente, dado que entre nosotros 
los días malos son los menos. 

Este edificio escolar fué habilitado para la escuela NQ 4 del Consejo 
Escolar 20Q "República del Brasil ", el 7 de Agosto de 1933 y fué oficial
mente inaugurado, el 15 de Noviembre del mismo año. 

e) Medidas para la inauguración: 

Con fecha 9 de Noviembre, circular NQ 174, el Presidente del Con
sejo adoptó la siguiente resolución fijando fecha y aprobando el progra
ma a desarrollarse en la inauguración oficial del edificio destinado a 
la escuela "República del Brasil". 

"Celebrándose el 15 del corriente el aniversario de la Repú
blica del Brasil, en cuya ocasión deberá procederse a la inaugura
ción oficial del edificio de la Escuela NQ 4 del C. E. 20Q levantado 
en· homenaje al país hermano y a la entrega del mensaje de los ni. 
ños brasileros a los niños argentinos, con la asistencia del Excmo. 
Señor Presidente de la Nación, el Presidente del .Consejo Nacional 
de Educación, resuelve: 
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1Q - El miércoles 15 del corriente a las horas 10 y 30, tendrá 
lugar en la escuela N9 4 del C. E. 209 "República del Brasil" el 
acto de confraternidad con que será celebrado el aniversario de la 
República del Brasil, inaugurado el edificio fiscal levantado en ho
menaje al país hermano y entregado el mensaje de los niños brasi
leros a los niños argentinos, con la presencia del Excmo. Señor 
Presidente de la República. 

29 - Apruébase el siguiente programa: 

a ) Himno Nacional Argentino (Coro de 2.000 voces, acompa
ñado por la Banda Municipal) . 

b) Himno Nacional Brasilero (Coro de 2.000 voces, acompa
ñado por la Banda Municipal). 

c) Entrega del mensaje de los niños brasil eros a los niños 
argentinos. 

d) Palabras del Señor Presidente del Consejo Nacional de 
Educación, Ingeniero Don Octavio S. Pico. 

e) Palabras de S. E. el Señor Embajador del Brasil, docto·r 
José Bonifacio Andrada e Silva. 

f ) Recitación de conjunto (Ese. 4 y 20 del C. E. 20Q). 
g) El Romancillo del Lobo (Ronda). 
h ) Marcha de San Lorenzo (Coreada por todos los alumnos). 
i) Desfile. ' 

39 - Concurrirán al acto los gTados superiores de las Escue
las 3, 4, 5, 8, 26 Y 28 del Consejo Escolar 209 y una delegación de 
tres alumnos acompañados del Direetor, Vice o un maestro de las 
Escuelas "Quin tino Bocayuva" N9 13 del Consejo EscQlar 13Q

, al 
Aire Libre NQ 3 "7 de Septiembre", y de las Escuelas que llevan 
nombres de Provincias y Territorios. 

4Q 
- Las escuelas y delegaciones concurrirán con sus bande

ras y los niños vistiendo el guardapolvo blanco de uso diario. 
5Q - Dar la intervención que corresponda al Consejo Esco

lar 20Q
• 

6Q - Pasar nota a la Intendencia Municipal a los efectos 
del adorno del local y de la concurrencia de la Banda Municipal". 

d) El acto: 

Desde mucho antes de la hora fijada para la realización de la ce
remonia de inauguración del edificio, la concurrencia fué llenando el 
patio donde ella debía realizarse y que había sido adornado con plantas 
y gallardetes con los colores de las dos naciones. En un palco construído 
al efecto, se instalaron las autoridades e invitados especiales. 

Los Himnos Nacionales Argentino y Brasilero fueron correctamen
te cantados por los dos mil alumnos allí reunidos, que lo eran de tercero 
a sexto grados de las escuelas "República del Brasil" (NQ 4) "José Ma
ría Torres" (NQ 26) "Dalmacio Vélez Sársfield" (NQ 8) Y Nros. 3, 
5, 25 Y 28, todas ellas del Consejo Escolar 209. 

El discurso pronunciado por el señor Presidente del Consejo Na
cional, se transcribe a continuación: 

/ 
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"Ante el anuncio del viaje del señor Presidente de la Repúbli
ca a la nación hermana para. estrechar los vínculos que a ella nos 
unen, el Consejo Nacional de Educación, que me honro en presidir, 
tuvo la iniciativa de promover en nuestras escuelas una manifesta
ción que hiciera llegar a los niños brasil eros el eco del íntimo sen
timiento de amistad que siempre ha existido entre ambas naciones. 
En un álbum rubricado por miles de escolares argentinos se estam
pó en letras indelebles y en términos sencillos el testimonio de e.5a 
unión fraternal. El señor Presidente se prestó con fervoroso entu
siasmo a ser su portador y a que su entrega fuera incorporada a 
las demostraciones que habrí¡a de motivar el viaje histórico en que 
fué ratificada una vez más la tradicional solidaridad de los dos 
pueblos . . 

Aquel acto de la Escuela Argentina de Río de J aneiro fué uno 
de los más emocionantes de la visita presidencial, brillante y fe
cunda por tantos conceptos. En el espíritu de los que lo presencia
ron perduran esas simpáticas impresiones, que la modesta cere
monia que hoy efectuamos ha de renovar con intensidad aumentada 
por la gratitud. 

Respuesta al saludo de nuestros escolares es el bello mensaje 
que voy a leer, subscripto por miles de niños brasileros. El ilustre 
Director General del Departamento de Educación de Río de Janei
ro, Doctor Spinola Teixeiro, en una proclama dirigida a los niños 
de las escuelas de su dependencia, explicó el significado de la visita 
de nuestro Presidente e hizo resaltar las razones y los hechos que 
a través de la historia han unido a brasileros y argentinos. 

;He aquí el mensaje de ] os niños del Brasil, cuya lectura ser
virá para que los escolares que me escuchan y los cientos de miles 
que pueblan las escuelas de todo nuestro territorio, y a los que se 
trasmitirá por circular, se compenetren de su espíritu, mediten so
bre su sentido y lo acojan eon la unción que merecen los senti
mientos generosos en que se inspira. 

"En el momento en que en las calles de Río de J aneiro la po
blación, en el delirio de su alegría, aclamaba en el más expresivo de 
los homenajes, al eminente Jefe de la nación vecina y amiga, nosotros, 
los niños brasileros de las eSlwelas primarias del Distrito Federal, 
curvados sobre nuestras banc,as de estudio, tenemos, pequeños com
pañeros argentinos, el pensamiento puesto en vosotros y de nuestras 
almas infantiles que apenas adivinan los dolores de la vida y las 
responsabilidades del mundo, sube una gran bendición destinada 
al benemérito emisario de vuestra patria. 

Vino él [¡ traer a la Naeión Brasilera la palabra de fraterni
dad y de paz, vino a consolidar la alianza fecunda y serena de dos 
pueblos grandes en el trabajo y grandes en el destino, vino, en su
ma, a invitar al Brasil a una inmensa y generosa obra cristiana 
de pacificación . . . de la américa meridional, tan carente de tran
quilidad y de orden, para representar su alto papel en la defensa 
de la civilización amenazada. 

y lo que él lleva a la Nación Argentina es la noticia de lo que 
testimonió el espectáculo de un país enorme de cuarenta millones 
de habitantes, pero pacífico y amigo vuestro. Es la certeza de que 
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este mensaje os confirma que los niños brasileros mantendrán en el 
futuro los compromisos del presente y juran, de rodillas ante el 
altar de la patria que tiene levantado en el corazón, conservar y 
desenvolver los sentimientos de cordialidad de que dependerá a 
través de los tiempos, la grandeza del continente americano. 

Recibid, pues, pequeños hermanos de las escuelas primarias de 
Buenos Aires y de las provincias, este saludo de nosotros, los cien 
mil niños brasileros abajo firmados, os enviamos en nombre de ocho 
millones de brasil eros de la misma edad. Recibid esta manifesta
ción conmovida de nuestro cariño fraterno y marchemos hacia el 
porvenir con las manos unidas, con el corazón latiendo a un mismo 
ritmo, el cerebro orientado por el mismo pensamiento, y unicndo 
las voces, hoy, mañana y siempre, en los mismos gritos de orgullo 
y de gloria: j Viva la Argentina! j Viva el Brasil!". - Río de 
J aneiro, Octubre 10 de 1933". 

Entrego a la perenne custodia de las autoridades de la Escue
la República del Brasil el tesoro que contiene el mensaje que he 
leído, escrito en la armoniosa lengua de Camoens. Expresiones co
mo las que acaban de cambiarse entre los niños brasileros y argen
tinos tienen tal vez alcance más profundo que los tratados de paz 
y de amistad. Ellas afirman, con la espontánea y sincera elocuen
cia del alma infantil, que las generaciones futuras recibirán incólu
me de las actuales el olivo simbólico de la paz y mantendrán el 
culto de la amistad imperecedera que tan fuertenemente acaban de 
reavivar los jefes de las dos naciones. 

El magnífico edificio escolar en que se celebra esta fiesta ha 
sido habilitado para la· enseñanza hace poco tiempo, pero hasta aho
ra no había sido inaugurado oficialmente. Ninguna ocasión más 
propicia que la presente para hacerlo, tanto por la significación de 
este acto cuanto porque en esta fecha la República hermana cele
bra uno de los grandes fasto de su historia. En nombre del Con
sejo Nacional de Educación, y con la venia del señor Presidente 
de la Nación, declaro inaugurada esta escuela que lleva el nombre 
glorioso de la República del Brasil". 

El mensaje de que dió lectura el señor Presidente del Consejo, fué 
distribuído a todas las escuelas primarias dependientes de la Repartición, 
en circular especial, con indicación de que el mismo fuera leído a los 
alumnos de todos los grados. 

El Señor Embajador del Brasil, Doctor José Bonifacio de Andrada 
e Silva, luego de terminar los aplausos con que fué saludado, dijo que 
solemnidades como aquella, de homenaje al Brasil, le conmovían hasta 
las fibras más íntimas del corazón. 

Estaba delante - agregó - de una multitud de niños quc aclama
ban a su patria en la inauguración de la lescuela con el nombre de "Re
pública del Brasil", presente el jefe del Estado que más de una vez había 
prestado su solidaridad a una demostraeión de afecto al país que él 
representaba. 

Alegrábase por ello y se declaraba muy agradecido a todos los 
homenajes hechos a su Patria, sincera amiga del pueblo argentino, y con 
él vinculada para la defensa de los más nobles ideales de paz, de justicia 
y del derecho. 

/ 
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Desarrollando el concepto de que de la instrucción depende la pros
peridad de los pueblos, declaró que era conveniente intensificar el desarro
llo de las escuelas y que el Brasil cimenta su progreso diseminando en 
su territorio nacional, Estado por Estado, escuelas y maestros, edificios 
y material pedagógico. 

Veía con satisfacción que la Nación Argentina, siguiendo su gobierno 
el alto programa de Sarmiento, difundía escuelas y enseñanza, no sólo 
en Buenos Aires, sino en todas las regiones del país. 

Podía afirmar su simpatía pOlr las fiestas escolares. En una de ellas, 
realizada frente a la Embajada que presidía, más de quince mil estu
diantes ovacionaron al Brasil, blandiendo banderitas argentinas y brasi
leñas. Fué un espectáculo imponente que le causó profunda emoción. 

En otra ocasión, conmovióle la fiesta de las banderas, realizada en 
el Parque de los Patricios, donde se concentraron las banderas confec
cionadas por los alumnos de las escuelas nocturnas para adultos, y dona
das por éstos a las escuelas de las Provincias y los Territorios Nacionales. 

Recordó las afirmaciones de cariño y amistad de S. E. el Señor Pre
sidente de la República a quien felicitaba cordialmente por la orienta
ción de su gobierno en el terreno de la enseñanza y por su amplia política 
internacional, una de las glorias de su período. 

Hoy le era dado asistir a una ceremonia encantadora, en la que los 
niños argentinos, haciendo tremolar las banderas de las dos grandes 
naciones, recibían un mensaje de los niños del Brasil, testimonio de que 
en el corazón brasil ero, desde la infancia, hay un afecto sincero y fervo
roso para el pueblo argentino. 

Entre aplausos, terminó el Señor Embajador su discurso expresando 
a los niños de Buenos Aires (y pidiendo que trasmitiesen a los de las 
provincias), sus votos Y los del Brasil por la felicidad de todos, augurán
doles un futuro de radiosos triunfos en el servicio de su gloriosa patria. 

e) Recitado: 

El texto del recitado de conjunto (punto 69 del programa), a cargo 
de los alumnos de las escuelas Nros. 4 y 26 del Consejo Escolar 209, es 
el siguiente: 

"PALABRAS AL BRASIL 
POR LA PAZ DE AME RICA 

En tu honor, grande y generoso hermano del norte, en tu honor, 
país de la cordialidad y de la hermosura, en tu honor, Brasil, tierra 
magnífica de maderas preciosas y de cafetales sin término, nosotros, 
niños argentinos, nosotros, esperanza de mañana, alzamos por la 
paz y la unión de América, el :fervor de nuestros corazones. 

i Por la paz y la unión de América! 
Lo queremos así los niños argentinos. Lo quieren así los niños 

brasileños. Lo sienten así todos los niños de América. Todos los 
niños americanos tenemos tiernas manos para dar y pechos prontos 
para el abrazo. 

Dos pueblos están frente a frente en la actitud del agasajo y 
del respeto. Dos pueblos de la América libre que tiene entraña de 
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selvas y en cuyas costas los vastos océanos muévense en la desmesu
rada ola de la esperanza. 

i Brasil y Argentina! Alcemos como un signo de paz la bandera 
de nuestro propósito y sellemos hoy con un largo silencio el pacto 
de cariño y de confianza que en nuestra alma infantil, tiene ya el 
tamaño de lo venidero. 

Porqué América es el porvenir y nosotros somos América!" 

f) El acta de inauguración: 

El acta correspondiente a la inauguración oficial del edificio ocupa
do por la escuela "República del Brasil", lleva las firmas del Excmo. 
Señor Presidente de la Nación, del Excmo. Señor Embajador del Brasil, 
de S. E. el Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, del Señor 
Presidente del Consejo Nacional de Educación, del Señor Vice-Presidente 
del mismo, de los Señores Vocales, del Señor Secretario General, del Pre
sidente del Consejo Escolar 20Q

, de los miembros del mismo Distrito, del 
Inspector General de Escuelas de la Capital, del Sub-Inspector General 
de las mismas, del Inspector Seccional del Distrito 20Q

, del Director del 
Cuerpo Médico Escolar, del Director Administrativo, y todos los asisten
tes. 

El texto del acta dice así: 

"En Buenos Aires, a los quince días del mes de noviembre del 
año mil novecientos treinta y tres, siendo las diez horas y treinta 
minutos, con asistencia del Excmo. Señor Presidente de la Nación, 
General Agustín P. Justo; del Excmo. Señor Embajador del Brasil, 
Doctor José Bonifacio de Andrada e Silva; del Excmo. Señor Mi
nistro de Justicia e Instrucción Pública, Doctor Manuel M. de Yrion
do; del Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, In
geniero Octavio S. Pico; del Señor Vice-Presidente del mismo Doc
tor Félix Garzón Maceda; de los Señores Vocales Doctores Nicolás 
A. Avellaneda, José A. Quirno Costa y Profesor José Rezzano; del 
Señor Presidente del Consejo Escolar 209, Doctor Carlos Rodríguez 
Egaña; del Vice-Presidente del mismo, Doctor Saúl G. Nasso, y 
otras numerosas personas, se procede a la ceremonia inaugural del edi
ficio fiscal destinado a la escuela número cuatro del Consejo Escolar 
vigésimo de la Capital Federal, cuyo nombre especial es "República 
del Brasil", y ha sido construído en la calle Manuel Artigas nú
mero cinco mil novecientos cincuenta y uno. Se procede también a 
la entrega del mensaje de los niños brasil eros a los niños argentinos, 
de que ha sido portador el Excmo. Señor Presidente de la Nación". 

g) Entrega de un álbum: 

La ceremonia de la inauguración oficial del edificio destinado a la 
escuela "República del Brasil", compreIlLdió también, la entrega del 
álbum que contiene el mensaje de los niños brasileros a los alumnos de 
las escuelas argentinas, de que el Excmo Señor Presidente de la Nación 
ha sido portador. 

I 

• 
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El mensaje que contiene el álbum aludido es el que ha insertado en 
su discurso el Señor Presidente del Consejo, ya transcripto anteriormen
te, y que lleva las firmas de cien mil alumnos concurrentes a las escuelas 
del país hermano. 

h) Notas y telegramas cambiados: 

Con fecha 25 de Octubre de 1933, el Excmo. Señor Presidente de 
la Nación, envió al Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, 
la siguiente nota; 

"Señor Presidente; 
Me es sumamente grato dirigirme a V d., cumplimentando la ha

lagadora misión que me han confiado los niños brasileños, de ser 
portador de sus expresion,es de reconocimiento por el mensaje de 
amistad que en nombre de los niños argentinos les he llevado en mi 
reciente viaje a la Repúbliea de los EE. UU. del Brasil. 

Su distinguido colega el Señor Director General del Departa
mento de Educación don Anisio Spinola Teixeira, me ha entregado 
el álbum que le remito conteniendo 100.000 firmas de niños brasile
ños y la conceptuosa nota que le dirige a usted con ese motivo. 

Cuando se realice el acto de la entrega de este significativo 
mensaje de los pequeños del país hermano, estaré prcsente para ocu
par mi puesto de portador honrado con tan distinguida tarea, cum
plida lleno de verdadera y ,~álida unción". 

El Señor Presidente del Consejo Nacional contestó esta nota en los 
siguientes términos, con fecha 27 del mismo mes; 

"Tengo el honor de aeusar recibo de la nota en que V. E. se 
sirve trasmitir a este Consejo las expresiones de reconocimiento de 
los niños brasileños por el mensaje de amistad de los alumnos de 
nuestras escuelas que V. E . tuvo a bien llevar en su reciente viaje 
a la República de los Estados Unidos del Brasil. 

El hermoso álbum con la firma de cien mil niños brasileños será 
entregado en la ceremonia que se efectuará el 15 de noviembre pró
ximo en la escuela que lleva el nombre de aquella Nación. La pre
sencia de V. E. dará a ese acto todo el realce que corrcsponde a su 
significación para la amistad de los dos pueblos. 

Al agradecer a V. E. en nombre del H. Consejo la amabilidad 
con que se ha dignado prestar su auspicio para esta vinculación 
entre los escolares brasileños y argentinos, le reitero los sentimientos 
de mi más alta consideración". 

S. E. el Señor Director General del Departamento de Educación de 
Río de Janeiro, remitió al Consejo Nacional de Educación de Buenos 
Aires, la nota que se transcribe a IWntinuación, fechada en 11 de Octubre: 

"As crian~as brasileiras nao quizeram que Sua Excelencia o 
Senhor General Agustín P. Justo, ilustre Presidente de Na~ao Ar
gentina, regressasse a sua gTande Pátria sem levar ás criancas ar-
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gen tinas o agradecimiento que a todos os seus irmaos do Brasil ins
pirou a linda mensagem de amizade de que o eminente estadista 
consentiu em ser portador. 

Sua Exceléncia, o General Agustín P. Justo, inteirado désse 
desejo dos pequenos brasileiros das eSI~olas do Rio de J aneiro, aquies
ceu, num gesto altamente tocante, em conduzir consigo até o meio 
da infancia argentina, os votos que nésse album se contém pela 
amizade sincera entre as duas pátrias. 

Rogo, pois, a Vossa Exceléncia, que ao recebé-lo, diga aos pe
quenos filhos déste seu nobre País a alegria dos pequenos filhos do 
meu País en poder retribuir, pelas mesmas maos generosas, a semen
te de fraternidad e que mais uma vez se lanC}ou na terra americana". 

Esta nota fué contestada por el Presidente del Consejo Nacional de 
Educación en la siguiente forma, el 27 de Octubre: 

"He tenido el honor de recibir lla comunicación con que V. E. 
acompaña el álbum de que el Excmo. Señor Presidente, General 
Agustín P. Justo fué ilustre portador y en el que cien mil niños 
brasileños expresan su agradecimiento por el mensaje análogo en
tregado en la inolvidable ceremonia de la "Escuela República Argen
tina" de Río de J aneiro. 

Los sentimientos fraternales que inspiraron aqml saludo de 
nuestros niños han recibido un estímulo excepcional con las demos
traciones que acaban de afirmar tan. elocuentemente la vieja amis
tad de los dos pueblos. 

En la ceremonia que se efectuará el 15 de noviembre en la Es
cuela "República de los Estados Uniidos del Brasil" y en. la que se 
hará entrega del álbum que V. E. se ha servido remitirme, los es
colares argentinos representados por delegaciones de las catorce 
escuelas que llevan los nombres de nuestras provincias, tendrán oca
sión de exteriorizar la alegría que estos acontecimientos se producen 
y que dejará en sus espíritus la impresión imborrable de una fra
ternidad internacional que ha de ser fecunda para los destinos de 
América". 

Todas estas notas fueron transcriptas a las direcciones de Escuelas 
de la Capital. Las autoridades del Consejo Escolar 20Q se dirigieron al 
director de la Escuela "República del Brasil", con fecha 18 de Noviem
bre, en los términos siguientes: 

"Tengo el agrado de dirigirme .a Vd., acompañándole copia de 
las notas del Excmo. Señor Presidente de la República General D. 
Agustín P. Justo y del Director General del Departamento de Edu
cación de la República del Brasil, D. Anisio Spinola Teixeira y de 
las respuestas remitidas por este Consejo, con. motivo del envío, por 
parte de los niños brasileños de un ,álbum conteniendo 100.000 fir
mas, a fin de ser conservadas en el archivo de la escuela NQ 4 de esa 
dependencia, que lleva el nombre de la Nación hermana". 

• 



-- 692 -

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA ARGENTINA AL BRASIL 

Actos escolares 

40. - RECEPCION EN LA ESCUELA "ARGENTINA" 

a) La Escuela: 

La escuela primaria brasilera que lleva el nombre de "Argentina" 
está ubicada en la localidad Meyer, a una hora esca a de Río de Janeiro. 

Al realizarse el día 10 de Octubre, la visita del Excmo. Señor Presi
dente de la Nación Argentina, General Agustín P. Justo a esa escuela, el 
edificio estaba profundamente engalanado con banderas y gallardetes, 
con los colores de los dos países hermanos. Ostentaba, además, guirnaldas 
y festones de flores. En los pizarrones había dibujos, inscripciones y alego
rías alusivas a la amistad del Brasil y la Argentina. En el jardín de en
trada se habían formado dos grandes canteros de hortensias, crisantemos 
y dalias, representando las dos banderas nacionales; 2500 niños de la escue
la "Argentina" y otras escuelas constituían el gran coro orfónico. El 
edificio escolar tanto, en su parte interior como exterior, ofrecía un as
pecto espléndido por su adecuada ornamentación. 

La principal razón de esta visita presidencial, consistía en la entrega 
del álbum enviado por los alumnos de las escuelas argentinas a los alumnos 
de las escuelas brasileras, conteniendo firmas de escolares y un saludo 
cordial. 

b) El programa: 

El acto realizado con este motivo, fué realmente emocionante, y el 
programa desarrollado contuvo los Himnos nacionales argentino y brasile
ro; número especial a cargo de niños ataviados con ropa de gauchos y 
paisanas argentinas. El señor Almirante Storni entregó luego la bandera 
donada por el General Justo y el álbum de las esc.uelas argentinas enviado 
por el Consejo Nacional de Educ'ación. En esos momentos el Jefe de la 
Marina Argentina pronunció una vibrante y bellísima arenga. 

Durante el acto el director artístico del Departamento de Instruc
ción Municipal ejecutó con gran perfección saludos vocalizados con el 
nombre de "Viva el Presidente Justo" y "Salve Argentina". 

El Director de Instrucción Pública leyó el mensaje dirigido a los 
niños de las escuelas de Río de J aneiro. 

El alumno Espíndola Magalhaes presidente del Club Literario Infantil 
de la escuela, ofreció a los nietos del General Justo una biblioteca infantil 
de regia construcción y una colección de libros brasileños. 

Al final de la fiesta habló el Excmo. Señor Presidente, Agustín P. 
Justo, pronunciando una elocuente y conmovida alocución, y abrazó y besó 
luego, al niño Sylvio Braz, como expresión de simpatía a todos los esco
lares del Brasil. 
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c) Saludo de los niños argentinos: 

En nombre de los alumnos de las escuelas argentinas, el Presidente 
del Consejo Nacional, dirigió al General Justo, durante su estada en Río 
de J aneiro, el siguiente telegrama: 

"En nombre del Consejo Nacional de Educación que presido, 
tengo el honor de pedir a V. E. que al visitar la escuela "Repúbli
ca Argentina" y hacer entrega del cordial saludo que rubrican 
50.000 escolares en representación de un millón y medio de alum
nos de las escuelas primarias, se digne hacer presente a los niños 
brasileños el júbilo con que los niños argentinos han visto la fra
ternal recepción que todas las clases sociales han tributado a V. E. 
como el más genuino representante de la República. 

Este telegrama fué contestado por el Presidente de la Nación Argen
tina, en los siguientes términos: 

"Con sumo placer he cumplido deseos Consejo Nacional que 
interpreta sentimientos escolares argentinos. Retribuyo saludo con 
expresiones amistosas". 

, 

d) Un álbum yo un mensaje: 

En su visita a la escuela "Argentina", además de la ceremonia a 
que ya se ha hecho mención, le fué entregado al General Justo un álbum 
con la firma de cien mil niños en nombre de ocho millones de brasileros 
de la misma edad. También le fué entregado un mensaje de confraterni
dad infantil. Ambas cosas fueron depositadas en la Escuela "República 
del Brasil" de Buenos Aires, al realizarse la inauguración de su edifi
cio fiscal. Las notas y telegramas cambiados con este motivo, van inser
tas en la crónica de esa inauguración, que se encuentra más adelante. 

€) Día de la Argentina: 

En circunstancia que los ilustres huéspedes argentinos visitaron la 
escuela de Bellas Artes de Río de J aneiro, designóse esa fecha: "Día de 
la Argentina". Ello dió motivo a la elocuente proclama que el Director 
General del Departamento de Educación del Distrito Federal, dirigió 
a los escolares. 

f) Proclama: 

La proclama de la referencia, que fUlé leída en todas las escuelas 
con objeto de que el significado de la visita del General Justo pudiera 
ser comprendido por los escolares, dice así: 
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Crianyas das escolas do Río de J aneiro 

A notícia de que o Chefe da Nobre Na~o Argentina se en
contra neste dia em visita a uma escola brasileira certamente acendeu 
nos vossos espíritos uma curiosidade maior pela vida do grande povo 
amigo, cuja bravura jovial já conheceis através das narrativas gaúchas 
de tantos dos nossos livros infantís, e cujo delicado sentimento de 
beleza vos é familiar na voz; da música regional do Prata, tao larga
mente divulgada e tao justamente apreciada no Brasil. 

E, assim, mais urna vc::z, a solicitude das vossas mestras encon
trará ensejo para abrir, no p(!queno mundo da idade que tendes, novos 
claros, que vos consentirao horizontes novos, povoados de figuras ge
nerosas de pioneiros, de inteligencias sutís de estadistas, de gestos 
largos de liberalismo, de progressos serenos de ciencia e de radiosas 
expressóes de arte. 

E vereis, entáo, que, lIlO mesmo solo em que ramalha o ouro 
dos trigais maduros, o ouro do pensamento abrolha também, e se vai 
incorporando ao celeiro univ(!rsal de onde se nutrem os cérebros vo
tados a conquista do bem cc)mum. 

Do conhecimento dessa obra magnífica que é a construc;áo da 
nacionalidade argentina, da avaliac;áo dos longos trabalhos e das an
gústias dos seus próceres, sc~m dúvida nascerá para os vossos cora
c;óes o impulso de urna confissáo: 

<l. Nós amamos a Argentina. Amamos a Argentina, por que, seja 
em que parte do mundo tenha transcorrido uma vida dedicada ao 
culto da liberdade e da democracia, a humanidade inteira 6e benefi
ciará dai: ora, a história da Argentina oferece exemplos vivos désse 
idealismo. Quando Sarmient,o traz dos Estados Unidos o evangelho 
da educafáo popular e o préga na sua pátria com o entusiasmo, a 
perseveranfa e o genio de um apóstolo, toda a atmosfera espiritual 
do Continente reco/he as vibrafoes de sua fé profunda. Quando Saenz 
Peña, luminoso representantE~ de um grande povo, vem ao Brasil e, 
numa emofáo indizivel, nos transmite uma esplendida mensagem de 
paz, de confiam;a, de amizade, nessa noite a face do mundo recebe 
um reflexo da beleza imortarl. Quando San Martin se recolhe ao 
exilio voluntário para evltar lutas nas pátrias da América que ele 
ajudara a tornar /ivres, todooS nós nos constituimos seus herdeiros. 

Amamos a Argentina, C?, por certo, amamos também a todos os 
povos das duas Américas, bem como náo ocultamos o nosso reconhe
cimento profundo a inintenupta afáo civilizadora do Velho Mundo. 
E' preciso, entretanto, evitar as sugestoes do preconceito selvagem 
que acirra, uns contra os outros, os povos vizinhos. E' preciso, 50-

bretudo, aproveitar as oportunidades para render justk(t aos trabalhos, 
á luta magnifica de uma na,:áo para realizar os seus destinos. 

Somos filhos do povo, e em nossos lares modestos náo resta 
lazer para a exumafáo de malquerenfas. Hoje iremos relembrar aos 
nossos pais o que Sarmiento fez pelas grandes massas anonimas e 
sofredoras déste Continente. Pudesse o apóstolo da "educafáo comum" 
saber em seu túmulo que, numa mesma hora, cem mil crianfas bra-

• 

• 
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sileiras estáo abenfoando a sua memón'a e abenfoando a sua pálria, 
e, sem dúvida, o seu ósculo paternal l),iria a nós 'Como o sélo indes
trufível do enfendimenfo entre os dois grandes povos." 

Rio de Janeiro, 10 de oufubro de~ 1933. 

ANISIO SPINOLA TEIXElRA 
Diretor Geral do Departamento de Educa!;áo do Distrito Federal. 

g) Conferencias en las escuelas: 

Cumpliendo instrucciones del Director General del Departamento de 
Educación Municipal de Río de J aneiro, se dictaron en todas las escuelas 
de esa dependencia, clases alusivas a la Argentina, leyéndose un extenso 
Tesumen de nuestra historia nacional. 

h ) HArbol de la fraternidad": 

En un puñado de tierra argentina enviado desde Buenos Aires, -
para cuyo envío se prestó gustoso el diario "O Globo" de Hío de J aneiro, 
- se plantó un ramo de olivo. El acto, que se realizó en la escuela" Re
pública Argentina" con la colaboración del Departamento de Educa
ción, dió motivo a una interesante ceremonia de confraternidad'. Este oli
,o fué denominado "Arbol de la fraternidad". 

41. - ACTOS DE FIN DE CURSO 

n ) Disposiciones: 

La circular NQ 281 de 25 de Octubre de 1918, expediente NQ 9.835, 
letra I, establece lo siguiente: 

"En los últimos 10 días del año escolar se celebrará en cada 
escuela la terminación del curso con un acto escolar especial, cuyo 
programa deberá ser previamente aprobado por la Inspección Téc
nica. Estos actos, a los cuales serán invitados los padres, se dedi
carán especialmente en las escuelas superiores a aquellos alumnos 
que obtengan su certificado de terminación de estudios y se reali
zarán en los días que, de común acuerdo, fijen para las distintas 
escuelas los Consejos Escolares y directores de las mismas". 

La anterior disposición fué modificada por el Consejo en el artículo 4Q 

de la resolución de fecha 29 de Octubre de 1930, expediente NQ 49.830, 
letra I, circular NQ 552, en la siguiente forma: 

"El último día del curso escolar" es decir, el 21 de Noviembre, 
se realizará en todas las escuelas un acto breve y sencillo como ter
minación de las tareas del año. Este acto que tendrá una duración 
máxima de Uila hora y media se efectuará concentrando ambos 
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turnos o en cada turno por separado y en él todos los alumnos 
llevarán el guardapolvo de uso diario". 

Posteriormente, el 16 de Noviembre de 1931, en expediente 26.723, 
letra 1, circular N9 391, el Consejo resolvió: 

"19 - Aprobar las bases propuestas por la Inspección Técnica 
General, para la realización de las fiestas y actos escolares, a las 
cuales deberán ajustarse estrictamente las direcciones de las es
cuelas. 

29 - Recordar igualmente a los directores de escuela lo esta
blecido en el artículo 49 de la resolución de fecha 29 de Octubre 
de 1930". 

Las bases a que hace referencia la precedente resolución, son las 
siguientes: 

"19 - Deben comenzar puntualmente a la hora fijada. 
29 - Todos los números del programa deben responder a los 

fines educativos de la escuela. Nada debe conspirar contra la ver
dad, la conciencia de lo que se hace, la corrección, el decoro y el 
buen gusto. 

39 - Deben surgir de la labor del año y no reclamar largos 
ensayos ni pérdidas de tiempo. 

49 - La duración de los actos no podrá exceder de una hora. 
59 - No deben emplearse trajes ni adornos especiales, debiendo 

vestir los niños, sin excepción, el delantal blanco de todos los días. 
69 - Deben realizarse siempre en el local de la escuela, ambos 

turnos o separadamente si las comodidades no lo permiten. 
79 - No podrán tomar parte elementos ajenos a las escuela, 

admitiéndose como únicos, casos, los discursos pronunciados por 
personas de reconocida reputación. 

89 - Queda terminantemente prohibido terminar reuniones 
escolares, sea cual fuere el carácter de las mismas, con lunchs o 
brindis de ninguna especie. 

99 - Todo programa, sin excepción, debe ser sometido a la 
aprobación del Inspector Técnico Seccional, sin cuyo visto bueno 
no puede realizarse el acto, ni intercalarse números nuevos, de
biendo archivarse en la escuela, la nota donde se detallan los que 
van a desarrollarse en el espectáculo con la conformidad del Ins
pector Seccional. 

109 - Los directores de las escuelas son los responsables del 
fiel cumplimiento de estas disposiciones. 

11 9 - Los Inspectores Técnicos Seccionales tienen el deber de 
vigilar la preparación de estos actos y de comunicar de inmediato 
a la Superioridad, toda "Vez que comprueben la falta de cumplimien
to de esta reglamentación, por parte de los señores directores". 

Todas las escuelas de la Capital, sin excepción alguna, han realizado 
en sus locales o en concentraciones dispuestas por los Consejos de Dis
trito, la reglamentaria fiesta de fin de curso, cumpliéndose programas 
previamente aprobados por la Inspección Técnica General y llenándose 
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las formalidades expuestas en las bases que se han transcripto anterior
mente. 

b) Acto de clausura del curso escolar: 

El Consejo, por resolución de fecha 15 de Noviembre, en expediente 
NQ 19.024, letra 1, circular NQ 182, dispuso se celebrara un acto de clausu
ra del curso escolar, adoptando al efecto la resolución siguiente: 

"1 Q - Autorizar la celebración de un acto de clausura del pre
sente curso escolar en el Teatro Colón, el día 25 del corriente, a las 
17 horas. 

2Q - Autorizar la concurrencia a dicho acto de las escuelas 
NQ 6 del C. Escolar 1Q, Nros. 3 y 4 del C. Escolar 39 , NQ 3 del C. 
Escolar 9Q

, NQ 7 del C. Escolar 10Q y Nros. 1, 2, 19 Y 20 del C. Es
colar 12Q. 

3Q - Autorizar a la Presidencia para efectuar los gastos que de
mande la realización del acto. 

4Q - Solicitar del señor Intendente Municipal de la Capital: 

a) la cesión del Teatro Colón para el día 25 del corriente, en 
que se realizará la fiesta y para los tres días anteriores, 
en que se efectuarán los ensayos correspondientes. -

b) el concurso de la Banda Municipal para los mismos días. 
c) la entrega de un "cargo" de localidades". 

En el acto, que resultó brillante, los alumnos que tomaron parte 
se desempeñaron con toda corrección y disciplina, aún los más pequeños 
que r ealizaron canciones y rondas infantiles. 

El programa desarrollado, fué el siguiente: 

1. - Himno Nacional. (Cantado por la concurrencia). 
2. - a) "Patria en el Mar". (Canción de la Fragata Escuela 

P. Sarmiento) ; b ) "El Martillo"; c) '''Marcha'' (de la Escuela de 
Mecánica de la Armada) ; d ) "Mañanita Risueña", por la Escuela 
NQ 3 del C. E. IXQ. 

3. - a) "Las Banderas"; b) "Blanca Nieve"; c) "Canción 
de los niños bajo la lluvia"; d ) "Ya llega la aurora"; e) "Cam
panita de mi Escuela", por la Escuela NQ 7 del C. E. XQ. 

4. - Canciones y rondas infantiles. Canciones: a) "La galli
na ponedora"; b) "Mi relojito"; e) "Los cabritos"; d) "Los 
caballos". Rondas: a) "La granja"; b) "Las langostas"; c) "Los 
molineros", por la Escuela NQ 6 del C. E. IQ. 

5. - a) "El encanto breve", (a dos voces); b) "Ay ¡vidi
tay!" (a dos voces); c) "Bajaron los angeles"; d) "En el cam
po dorado" (a dos voces ), por las escuelas números 3 y 4 del C. 
E. IlIQ. 

6. - a) "Impresión" (a dos voces) ; b) "Canto a la noche" 
(a tres voces solas) ; c) "El triunfo"', (a dos voces) ; d) "Niebla 
en la Pampa" (a dos voces) ; e) "El Sol", por las escuelas núme
ros 1, 2, 19 y 20 del C. E. XIlQ. 

7. - "1\1i Bandera" (marcha), por todos los niños". 
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e) Felicitación: 

Con motivo del acto de clausura del curso escolar realizado en el 
Teatro Colón, el Consejo en su sesión del 27 de Noviembre resolvió hacer 
llegar a los docentes y a los alumnos que tomaron parte, las felicita
ciones que formularon el Excmo. Señor Presidente de la Nación y S. E. 
el Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública. La resolución dice 
así y fué adoptada en expediente N9 19.707, letra P . : 

"El Excelentísimo Señor Presidente de la Nación y S. E. el 
Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, han expresado 
la satisfacción con que vieron la actuación de las escuelas en la 
fiesta escolar de fin de curso, realizada el 25 del corriente en el 
Teatro Colón. 

'reniendo en cuenta que la realización de ese acto ha permitido 
apreciar el nivel de cultura alcanzada por los alumnos y la labor 
desarrollada durante el año por sus maestros, se resuelve: 

19 - Poner en conocimiento de los niños y personal de las 
escuelas las felicitaciones del Excelentísimo Señor Presidente de 
la Nación, General Don Agustín P. Justo y de S. E. el Señor 
Ministro de Justicia e Instrueción Pública Doctor Don Manuel M. de 
Yriondo. 

29 - Felicitar, por la eolaboración prestada en la realización 
de la fiesta escolar de la referencia, al Inspector Técnico General 
de Escuelas de la Capital, a los Señores Inspectores Seccionales, 
Directores y Maestros que colaboraron en el acto y a los Inspecto
res y Maestros de Música que lo dirigieron " . 

42. - EXPOSICION DE TRABAJOS DE LAS ESCUELAS DE ADULTOS 

Las Escuelas de Adultos de la Capital realizaron por primera vez 
una exposición de conjunto de los trabajos ejecutados por sus alumnos 
en las clases prácticas. Inaugurada el 11 de Diciembre en el vasto edifi
cio de la Escuela Presidente Roca, reunió cerca de tres mil trabajos re
presentativos de la diversidad de las materias enseñadas y del adelanto, 
que alcanza en muchos casos a una irreprochable pericia profesional , 
logrado en esos establecimientos. 

Se puede afirmar que ese exponente de la labor realizada fué para 
la mayor parte del público una revelación de la amplitud de la obra de 
las escuelas de adultos, capaces de habilitar a los jóvenes con el dominio 
de un arte o un oficio de inmediata utilidad. 

Las artes decorativas tuvieron abundante y esmerada representa
ción con tallas en madera, mayólicas y cerámicas, grabados, calados, etc. , 
en variadísimas aplicaciones a la industria, al hogar y al adorno personal. 
Las labores de aguja, de corte y confección de telares, de bordado a má
qUIlla y a mano demo traron notable mérito artístico en toda clase de 
tejidos, así como en prendas de vestir, alfombras, flores y frutas artifi
ciales. Llamó la atención el adelanto en ebanistería y carpintería: se 
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presentaron juegos completos de dormitorio, comedor y escritorio, cons
truídos por los alumnos. 

Algunas ramas de enseñanza fueron plracticadas continuamente en 
el local de la exposición; por ejemplo, cocina, tallado, pirograbado y ce-, . 
ramlca. 

Funcionaron dos telares y aparatos de telegrafía y radiotelegrafía 
atendidos por los alumnos. 

Se exhibieron los resultados de las clases de idiomas, taquigrafía, 
dactilografía y aritmética mediante carpetas y cuadernos que contenían 
los ejercicios escritos de los concurrentes a los cursos. 

En el acto de la inauguración, verificada en presencia de más de 
un millar de personas, pronunció el discurso que sigue, el Presidente del 
Consejo Nacional de Educación. . 

"El Consejo Nacional de Educación ha querido hacer esta Ex
posición Central de los trabajos realizados por las Escuelas de 
Adultos para que los habitantes del centro de la ciudad se den 
cuenta de la dedicación con que las alumnas desempeñan sus ta
reas y las maestras y maestros, con el entusiasmo que sólo da la 
vocación, realizan esta interesante e imprescindible acción social. 

La extensión considerable de esta capital ha dado lugar a la 
formación de centros de actividad en lugares apartados los que tie
nen una vida social propia, y vehementes aspiraciones a una cultu
ra que la escuela de Adultos contribuye poderosamente a encauzar 
y satisfacer. Las exposiciones de estas escuelas tienen su concu
rrencia especial formada por la poblaeión radicada en los alrede
dores de tal manera que los interesantes trabajos que realizan los 
alumnos alcanzan una limitada difusión. La gente que reside en 
el centro de la ciudad tiene una vaga noción de estas actividades 
y de ahí ha nacido la conveniencia de hacer esta concentración de 
trabajos que da una idea acabada de la misión civilizadora que rea
lizan estas escuelas. 

A ellas concurren hombres y .niñas de todas las escalas socia
les: desde el obrero analfabeto que siente la necesidad de educarse 
e ilustrarse para alcanzar un nivel más elevado o la hija del obrero 
qu aspira a aprender trabajos propios de su sexo para tener un 
medio honorable de vida, hasta las hijas de familia acomodada 
que se confunden con ellas, perfeccionan su gusto artístico y con
tribuyen con el trato diario a elevar la condición de las obreras y 
suprimir las diferencias emergentes de la educación y del nacimien
to. Realizan así estas escuelas una compenetración de las diversas 
clases sociales contribuyendo, por medio de la educación, a conso
lidar esta gran democracia que desde que nació a la vida indepen
diente anuló todos los privilegios y suprimió todas las diferencias 
de clase. 

Ha sido muy discutida la legalidad de la existencia de estas 
escuelas. La Ley de Educación Común las autoriza, aunque las dis
posiciones a ellas relativas se hayan prestado a diversas interpre
taciones. La función primordial del Estado por esa Ley, se refiere 
sin duda a la necesidad de dar instrucción a los niños de edad es
colar, pero no puede desconocerse la importancia fundamental de 
las escuelas de adultos en un país de inmigración como el nuestro 
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y la cuestión ha sido zanjada definitivamente en favor de la exis
tencia de estas escuelas. Desde el año 1932 por el artículo 28 de 
la Ley de Presupuesto N9 11.584 sancionada ellO de junio de ese 
año, se autorizó el mantenimiento de los cursos especiales y seccio
nes primarias de las escuelas de adultos y en los presupuestos del 
año que rige y del que viene se han introducido las partidas indis-
pensables para ese propósito.. . 

La necesidad urgente, el ansia de aprender ha llevado durante 
este año a esas escuelas una población considerable. En los cursos 
primarios se han inscripto 12.219 alumnos y en los ~speciales 
25.219 o sean un total de 37.438 personas. Este solo dato es un ar
gumento irrefutable en favor del mantenimiento de las escuelas de 
adultos. Si existe esa cantidad considerable de personas que desean 
aprender las primeras letras fuera de la edad escolar, con una per
severancia y fuerza de voluntad dignas de elogio, o adquirir cono
cimientos que les permitan ganarse la vida honradamente, ¡, cómo 
sería posible que el Estado, en su función tutelar, desoyera ese 
urgente llamado ? Plantear la cuestión es resolverla. 

La enseñanza se imparte por medio de 449 Preceptores y 690 
maestros especiales; 131 Directores presiden las tareas. No es po
sible hablar de estos maestros sin pronunciar palabras de elogio 
para la misión que realizan. No solo enseñan sus materias con la 
dedicación y la eficacia de que es evidente prueba la magnífica ex
posición que se inaugura en este acto, sino que todos ellos están 
animados de un entusiasmo patriótico y de una solidaridad nacional 
que se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos con hechos 
palpables. Para realizar estos propósitos han form.ado entre ellos 
una Comisión que se encarga de la recolección de ropas y víveres 
para aliviar la situación precaria de los niños de las escuelas de 
provincias y territorios y de la confección, por manos de las alum
nas, de las banderas para el uso de esas escuelas, banderas que 
llevan en sus pliegues teñidos de azul y blanco el espíritu de puro 
patriotismo de la mujer argentina, del que las niñas que las han 
fabricado han sabido compenetrarse. 

Mis más sinceras felicitaciones a los maestros de las escuelas 
de adultos por la obra que han realizado durante el año y mis 
plácemes más entusiastas a la comisión que ha dispuesto en forma 
realmente artística los 30001 trabajos que figuran en esta expo
sición ". 

43. - CINCUENTENARIO DE LA LEY 1420 

En el próximo año 1934, cumplirá cincuenta (50) años de sancio
nada la ley de Educación Común NQ 1420. A efecto de conmemorar 
dignamente el aniversario, el Consejo en sesión del 19 de Setiembre, 
expediente NQ 14.278, letra P, circular N9 130, adoptó la siguiente re
solución: 
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"El cincuentenario de la Ley de Educación Común 1420 ha 
de provocar de parte de los Poderes Públicos actos conmemorativos, 
excepcionales pero obligados. 

La aplicación de esa admirable Ley orgánica de la educación 
común durante cinco décadas ha servido para dotar a nuestro país 
de una escuela primaria digna de una gran Nación. 

Los bienes culturales que ha producido y su influencia en el 
desenvolvimiento social y en la formación del alma nacional argen
tina son incalculables. El pueblo todo y el Estado le tributarán en 
su hora, en forma pública y -extraordinaria, la con digna manifesta
ción de su reconocimiento. Pero si al Consejo Nacional de Educación 
le ha de tocar la intervención más importante como agente del 
poder público en la organización 'del magno homenaje, también ha 
de corresponderle una acción de propia iniciativa que puede y 
debe tener el alcance de un reajuste total del sistema de nuestra 
educación primaria. 

Ningún homenaje podrá resultar más eficaz, así como ningún 
momento podrá presentarse como más oportuno. 

¡, Qué ha sido, qué es y qué debe ser la escuela primaria ar
gentina ~ & Cómo ha sido, cómo es y cómo debe ser la escuela pri
maria argentina 7 f, Para qué ha sido, para qué es y para qué debe 
Eer la escuela primaria argentina 7 

Ninguna institución posee como el Consejo Nacional de Educa
ción los elementos necesarios para responder a estas fundamentales 
preguntas. 

De la respuesta que se dé a esas preguntas puede resultar la 
necesidad de introducir en la Ley 1420 reformas de importancia o 
de reemplazarla con una nueva ley. Basta, para fundamentar esa 
presunción, tomar notas de las exigencias impostergables, de coordi
nar o unificar las escuelas primarias en toda la Nación, de constituir 
sobre bases inconmovibles el cuerpo docente de esas escuelas, el Ma
gisterio racional, de reconocer las necesidades de los niños argenti
nos que son el porvenir de la Nación, de renovar de acuerdo con ellas, 
el contenido de los programas y la orientación pletodológica de su 
obra educativa, de contemplar su enlace orgánico\ con las institucio
nes del ciclo medio y superior y con l;as complementarias del ciclo . . 
prImarIO. 

La importancia y utilidad del estudio de los problemas plantea
dos es grande y trascendente si se piensa que del acierto con que 
aquellos se resuelvan ha de resultar la posibilidad de la estructura
ción de una escuela primaria que responda a las exigencias del ac
tual momento histórico y a las del período más o menos largo que 
ha de subseguirle, adaptada a los cambios producidos y con l~s di
rectivas correspondientes entroncadas en la larga tradición cultural 
del pueblo argentino de la cual la Ley 1420 es uno de los elementos 
esenciales. 

El homenaje a la Ley 1420 en la fausta fecha de su cincuente
nario tendrá así una doble finalidad: mostrar la obra realizada y 
el camino recorrido en campo de la ed.ucación primaria durante el 
último medio siglo de la vida de la Naeión, y señalar los derroteros 
más seguros para afirmar, en un nuevo período histórico y mediante 
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la organizada labor de generaciones de argentinos bien preparados 
para ella, su grandeza y una situación de alta dignidad y prestigio 
en el concierto de las naciones. 

Por todos estos fundam,entos y teniendo en cuenta además que, 
la difícil situación financier,a de la N ación no permite mayores ero
gaciones para el erario del :Estado, se resuelve: 

1 Q - Disponer que la Presidencia proponga al H. Consejo la 
designación de una Comisión encargada de estudiar los antecedentes, 
la aplicación y los resultados de la Ley 1420, con la finalidad ulte
rior de presentar un proyeeto de reformas y de renovación de la 
misma en el cual, en la medida y con la amplitud que lo estime 
conveniente, se contemplen los fundamentos de esta resolución. 

29 - Encomendar a la misma Comisión la preparación de un 
cuadro estadístico demostrativo del estado de la instrucción prima
ria en todos sus aspectos con referencia a la fecha de la sanción de 
la Ley 1420 y al momento actuaL 

3Q 
- Solicitar de los gobiernos de las Provincias su colaboración 

en cuanto ella sea necesaria para llenar los fines de esta resolución. 
49 - Las Inspecciones ']'écnicas Generales, las oficinas y depen

dencias del H. Consejo facilitarán a la Comisión todos los datos y 
elementos de estudio que les fueran requeridos por la misma". 

En la memoria que corresponda al año 1934, el Consejo dará cuenta 
de los actos realizados en conmemoración del cincuentenario de la Ley 
1420 . 

• 
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1- INTEGRACION DEL CONSEJO 

El 15 de Mayo de 1933 fueron' puestos en posesión de sus cargos 
el Vice Presidente y los Vocales del Consejo designados por Decreto del 
Excmo. Señor Presidente de la Nación, de fecha 5 del mismo mes. Se 
labró la siguiente acta en el libro especial llevado al efecto: 

"Acta de torna ele posesión. - En Buenos Aires, a los quince días 
"del mes de M!lYo del año mil novecientos treinta y tres, siendo las 
"quince horas y treinta minutos, reunidos en la Sala de Sesiones del 
"Consejo Nacional de Educación, el Excmo. Señor Ministro de Justicia 
"e Instrucción Pública Doctor Don Manuel M. de Iriondo, el Señor 
"Presidente del Consejo Ingeniero Don Octavio S. Pico, el Señor Doc
"tor Don Félix Garzón Maceda designado Vocal Vice Presidente y los 
"Señores Doctores Don Nicolás A. A velllaneda, Don José A. Quirno 
"Costa y Don José Rezzano designados Vocales del mismo Consejo, en 
"virtud del siguiente Decreto de S. E. el Señor Presidente de la Nación, 
"de fecha cinco del corriente mes y año que dice así: Buenos Aires, 5 
"de Mayo de 1933. Encontrándose vacantes los cargos de Vocales del 
"Consejo Nacional de Educación, el Presidente de la Nación Argentina, 
"Decreta: Art. 19 Nómbrase Vice Presidente y Vocales del Consejo 
"Nacional de Educación al Doctor Félix Garzón Maceda, Doctor Nico
"lás A. Avellaneda, Profesor José Rezzatno y Doctor José A. Quirno 
"Costa, respectivamente. Art. 211 - Comuníquese, publíquese, anótese, 
"dése al Registro Nacional y archívese. - Justo. - Manuel M. de 
"Iriondo. Acto continuo el Excmo Señor Ministro de Justicia e Instruc
"ción Pública puso en posesión de los cargos para que fueron designa
"dos a los señores Vice Presidente y Vocales del Consejo, Doctores Don 
"Félix Garzón Maceda, Don Nicolás A. A"vellaneda, Don José A. Quirno 
"Costa y Don José Rezzano; respectivamente. Previa lectura de la pre
"sente acta de toma de posesión y siendo las quince horas y cuarenta y 
"cinco minutos, se dá por terminado el acto firmando los presentes". 

El mismo día quince de Mayo este Consejo realizó su primera se
sión ordinaria declarándose constituído y formando sus comisiones de 
Hacienda y Didáctica de la siguiente manera: 

(Expediente NQ 7713-P -933). 

Hacienda ................ { 

Didáctica ................ { 

Dr. Félix Garzón Maceda 
Dr. José A. Quirno Costa. 

Dr. Nicolás A . .A. vellaneda. 
Dr. José Rezzano. 

• 
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Dejó, también establecido que las sesiones ordinarias se realizarían 
los días lunes, miércoles y viernes de cada semana a las diez y seis horas 
y treinta minutos (16.30) (expediente NQ 7710-P-933) . 

2. - SESIONES CELEBRADAS POR EL CONSEJO 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 57, inciso 8Q, de la Ley 
de Educación Común NQ 1420, el Consejo, desde que se constituyó, ha 
celebrado tres sesiones semanales, entre los meses de Mayo y Noviembre 
inclusives; y, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 12 del De
creto Reglamentario de esa Ley, realizó una sola sesión semanal duran
te el mes de Diciembre, que fué de vacaciones para las escuelas prima
rias del país. 

El total de sesiones celebradas por el Consejo durante el año (de 
Mayo a Diciembre) fué de setenta y ocho (78), habiéndose despachado 
en ellas dos mil novecientos cuarenta y cuatro (2.944) asuntos. De 
cada una de las sesiones realizadas, se han labrado actas insertas en 
cinco (5) libros especiales a cargo de la Secretaría General. 

Distribuídas por mes, las sesiones y los asuntos en ellas despacha
dos, arrojan las cifras siguientes: 

I MES Sesiones AS1!lItos 

I 
celebradas ilespachac10s 

Mayo .............. . .... 7 148 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . .... 12 527 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . .... 6 407 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 12 311 
Setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . 12 431 
Octubre .... . .. ..... .. .. . . 13 440 
Noviembre 

. 
10 370 . . . . . . . . . . . . . . . 

Diciembre ............. . .. 5 310 

• 

I 
TOTAL .............. 78 2.944 

3. - MOVIMIENTO DE LA SECRETARIA 

Durante el año han entrado a la oficina de Secretaría cuarenta y tres 
mil seiscientos ochenta y cuatro (43.684) expedientes, para su resolu
ción y trámite. Se despacharon ocho mil setecientos cuarenta y tres 
(8.743) notas y doscientos una (201) circulares. 

De cada una de las actas correspondientes a las setenta y ocho (78) 
sesiones celebradas por el Consejo, la Secretaría ha remitido copia a las 
oficinas de la Repartición, para que estas dieran cumplimiento a las re
soluciones adoptadas. 

Las medidas tomadas por el Consejo y por la Presidencia en 105 
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expedientes tramitados, fueron igualmente comunicadas por la Secreta
ría a los Consejos Escolares de la Capital, a las oficinas y a las Inspec
ciones Seccionales de Territorios y Provincias. En algunos casos, las 
comunicaciones a estas últimas se hicieron por intermedio de las respec
tivas Inspecciones Generales. A los interesados, las comunicaciones se 
hicieron por nota individual. 

No obstante el cumplimiento de estas tareas, la Secretaría no ha des
cuidado las demás que le son propias, manteniendo al día la firma de 
resoluciones y trámite de asuntos que no fué demorada en ningún mo
mento. 

4. - MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

a) Datos generales: 

La Mesa de Entradas y Salidas ha iniciado durante el año, veintiun 
mil quinientos setenta y cuatro (21. 574) expedientes, que agregados a 
los ocho mil ciento cuarenta y cuatro (8.144) de años anteriores trami
tados en 1933, hacen un total de veintinueve mil setecientos diez y ocho 
(29.718) expedientes. 

Se han despachado siete mil ochocientas veintiocho (7.828) notas 
Los expedientes iniciados en el año, según su procedencia, lo han 

sido en la siguiente cantidad: 

Capital ...... . . . .......... ... ... . . 
PrOVInCIas .. ............. . ....... . 
Territorios . . . . . . .. . ... . .. . .. . . . .. . 
Varios . . . . . ... ...... . ............ . 
Juzgados .... . .............. .. ... . 

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

9.957 
2.813 
1.876 
~.478 
4.450 

21.574 

Los de años anteriores que tramitaron en 1933, se distribuyen, por 
año, en la siguiente forma: 

Año 

1894 
1898 
1901 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

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

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

Cantidad 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 

33 
6 
8 
5 
7 



Año 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1933 
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· ............................ . 
· . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
· . . . . . . . . . . . . ................ . 
· . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
· ............................. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
· ............................ . 
· ............................ . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

• · . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Cantidad 

9 
8 

19 
23 
29 
28 
44 
48 
67 

137 
254 
386 
564 

1.366 
1.462 
3.626 

Total. . . . . . . . . . .. 8.144 

b) Agregado de antecedentes: 

Relacionada con el agregado de antecedentes, adoptó la Presidencia 
la siguiente resolución que lleva fecha 17 de Octubre, en expediente 
NQ 17.110. letra M: 

I 

"19 En lo sucesivo, la Mesa de Entradas y Salidas, será la úni
ca oficina encargada de efectuar el agregado de todo expediente que 
se inicie o se encuentre en trámite. El agregado se hará incluyendo 
la carpeta respectiva. 

2Q A los efectos del artíeulo anterior queda autorizada la Mesa 
de Entradas y Salidas para recabar por nota de los señores jefes la 
entrega de los antecedentes, lo que deberá efectuarse dentro de las 
24 horas. Agregado el o los antecedentes, la Mesa de Entradas y Sa
lidas previa las anotaciones del caso devolverá el asunto a la oficina 
respectiva. 

3Q En el caso de que los antecedentes solicitados no fueran 
entregados dentro del término fijado, la Mesa de Entr"adas y Salidas 
dará cuenta por nota en el día a la Superioridad, para las medidas 
que corresponda. 

4Q 
- La Mesa de Entradas y Salidas efectuará los agregados de 

antecedentes observando el mismo orden con que se hace en la ac
tualidad" . 

5. - ARCHIVO 

.a) Instalaciones: 

De acuerdo con la resolución que el Consejo adoptó en 16 de Setiembre 
de 1932, las dependencias del Archivo fueron trasladadas a los locales que 
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ocupan desde los primeros días del segundo semestre de 1933, en el sub
suelo del edificio de la Repartición. Esos locales que abarcan el ángulo 
comprendido por las calles Rodríguez Peiia y Paraguay han sido conve
nientemente adaptados a sus fines y provistos de estanterías e instalaciones 
adecuadas que reemplazaron a las defici'entes y rudimentarias con que 
se contó hasta entonces. Las nuevas instalaciones llenan satisfactoriamente 
las necesidades para que fueron destinadas, por tratarse de estanterías cen
trales que se encuentran separadas de las paredes, permitiendo con ello 
una mayor ventilación que redunda en beneficio de la conservación de 
documentos y expedientes allí depositados. 

b) Conservación de documentos: 

Se han sustituído las carpetas con eintas en que se guardaban los 
expedientes y documentos respectivos, por cajas cuyo costo es interior 
al de aquellas y permiten un mejor ordenamiento. Mil doscientas (1. 200) 
de estas cajas han bastado para guardar los expedientes de los años 
1930, 1931 y 1932. Si se hubiera seguido con el procedimiento antiguo 
de las carpetas con cintas, se habrían necesitado más de mil setecientas 
(1. 700) de ellas, para guardar los mismos expedientes. El costo de es
tas carpetas es superior al de las cajas. 

El Consejo tiene a estudio la mejor manera de dar cumplimiento 
a la disposición reglamentaria contenida en el artículo 69 del regla
mento del Archivo que dispone: 

"Anualmente el jefe del Archivo elevará una nómina de todos 
aquellos expedientes que por carencia de importancia no fuera ne
cesario conservar, a fin de autorizar la inutilización de los mismos". 

y que, hasta el presente 110 ha sido cumplida. 

Los expedientes conservados en el Archivo comprenden desde el 
año 1881. Desde este año se han iniciado en la Repartición, las slgmen
tes cantidades de asuntos : 

Año AS1tnt.os Año A s¡m to8 

1881 · ................ 2.626 1897 · . . . . . . .......... 5.710 
1882 · ..... .. . . .. ..... 4.400 1898 · . . . ............. 5.450 
1883 · ........... . .... 2.914 1899 · ..... . .......... 5.801 
1884 · .... .. .......... 3.835 1900 · ... . .. . . . ....... 6.307 
1885 · . . . ... . ......... 3.183 1901 · ....... . ........ 5 .968 
1886 · .......... . ..... 3.084 1902 · .. . . . . . . . . . . . ... . 4.862 
1887 · . ......... . ... . . 4.008 1903 · ....... . . . ..... . 4.536 
1888 · .... .... .. .... . . 3 .646 1904 · . . .. . ........... 5.812 
1889 3.468 1905 

. 
6.404 · .......... . ..... · .. . ............. 

1890 · .............. . . 2.620 1906 · .. . ............. 8.517 
1891 · ........ . . . ..... 2.868 1907 · ................ 12.016 
1892 · ... .. . . ... . ..... 2.961 1908 · ...... . . . ....... 14.180 
1893 · ................ 3.657 1909 · ........... .. ... 16.715 
1894 · ... . . . .. ... . .... 3.801 1910 · .... . . . .... . .... 16.707 
1895 · ................ 4.472 1911 · . . . . . . .......... 17.455 
1896 · . . ... . .......... 5.290 1912 · . . . . . . . . . .. ..... 15.250 

, 
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Año Asuntos Año ASltntllS 

1913 ................ . 15.829 1924 · ................... 23.127 
1914 ................ . 16.669 1925 · ................ 22.717 
1915 ................ . 16.441 1926 · ................ 21.087 
1916 ................ . 17.307 1927 · ................ 24.256 
1917 ................ . 11.713 1928 · ................ 25.391 
1918 ................ . 11.850 1929 · ................ 33.463 
1919 ................ . 13.287 1930 · ................ 57.095 
1920 ................ . 14.990 1931 · . . . . . . . . . . . . . . .'. 33.842 
1921 ................ . 15.946 1932 · ................ 27.958 
1922 ................ . 21.640 
1923 ................ . 19.321 Total . ............. 651. 632 

Puede calcularse que sobre la cantidad total de asuntos iniciados, 
seiscientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y dos (651. 632) se 
encuentran archivados quinientos veinte y un mil trescientos seis (521.306) 
o sea un ochenta por ciento (80 %) de los mismos, ya que corresponde 
deducir los expedientes enviados a la Contaduría General de la Nación 
como comprobantes de gastos, y otros que no se conservan en el Consejo. 

Muchos de los expedientes arehivados han tenido un interés tran
sitorio por la índole del asunto y, conservarlos indefinidamente, signifi
ca ocupación de espacio que aumenta anualmente, lo que importa el tra
bajo improductivo de ventilarlos y revisarlos cada cierto espacio de tiem
po. Entre estos se encuentran aquellos en que tramitaron traslados y 
permutas de personal, reparaciones de locales, provisiones de muebles 
y útiles, acuse de recibos de notas, autorizaciones para hacer uso de lo
cales escolares, licencias, justificaeión de inasistencias, nómina de ex
pedientes demorados, clausuras temporaria,s de escuelas, certificados, fo
jas de servicios y otros muchos. Se conservaría en el Archivo la carpeta 
en que estos asuntos tramitaron, con constancia de la resolución perti
nente, que autorizara su inutilización, el número de fojas que obraban en 
el mismo, y la fecha en que se dá cumplimiento. 

c) Notificaciones: 

La Oficina del Archivo durante el año 1933 ha remitido dor;: mil no
vecientas quince (2.915) cartas certificfldas de citación, para proceder 
a las notificaciones dispuestas en e:K:pedientes. Este total de citaciones se 
descompone mensualmente en la siguiente forma: 

Enero .................... 135 Julio .................... 274 
Febrero......... ......... 96 Agosto ................... 322 
Marzo ................... 208 Setiem bre ................ 300 
Abril .... : ............... 227 Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . .. 254 
Mayo .................... 185 Noviembre ............... 304 
Junio ................... 273 Diciembre ................ 337 

d) Reposición de sellados: 

Con intervención de la misma Oficina se ha repuesto sellado en los 
expedientes, por valor de seis mil novecientos sesenta y ocho pesos con 

I 



-713 -

noventa centavos moneda nacional ($ 6. !)68. 90). Corresponden a cada 
mes del año 1933 las cantidades siguientes: 

Enero . . . . . . . . . . . . . $ 184.00 Julio ... . .. . . ...... $ 520.00 
Febrero ............ 

" 
458.00 Agüsto ...... . ...... 

" 
751.40 

Marzo ...... . ... . .. 
" 

551.50 Setiembre .. ....... . 
" 

816.00 
Abril · .......... ... " 

802.00 Octubre ............ 
" 

748.iiO 
Mayo · . . ........... 

" 
442.00 Noviembre ...... . .. 

" 
552.00 

Junio · . ............ 
" 

552.00 Diciembre .......... 
" 

591.50 

e) Constancias de deudas: 

Se han formulado ciento cuarenta y dos (142,) constancias de deu
das enviadas a la Administración General de Impuestos y Sellos de la 
Nación, en cumplimiento de 10 que dispone el artículo 60 de la Ley N9 
11.290. Esas constancias importan mil cuarenta y tres pesos con cin
cuenta cts. m ln. ($ 1.043.50). Agregando a esta suma el décuplo de 
multa que corresponde, se obtiene. 

Sellados ...... . ............ . $ 1. 043 .50 
10.435.00 ~Iulta ..... . .. ... ........ .. . 

" 
Total $ 11.478 .50 

t) Expedientes reservados: 

Novecientos sesenta y nueve (969) ,expedientes fueron pasados al 
Archivo durante el año 1933, para ser reservados en el mismo. Este total, 
dividido por mes y por asunto, se descompone así: 

Mes de Enero · ...... . .... 78 Mes de Setiembre ....... . . 76 

" " 
Febrero .......... 54 

" " 
Octubre ..... ..... 65 

" " 
Marzo · ........... 70 

" " 
Noviembre . ... ... . 106 

" " 
Abril · ............. 58 

" " 
Diciembre . ........ 174 

" " 
Mayo · . ..... ...... 59 Presupuesto .............. 28 

" " 
Junio · ...... . .... 50 Subvención ............... 13 

" " 
Julio · .. . . .... . . .. 63 Comisión textos ........... 1 

" " 
Agosto · ........... 66 Varios . . ................. 8 

g) Expedientes a notificar: 

Por resolución del Consejo, la Oficina del Archivo es la encargada 
de efectuar en los expedientes, las notificaciones de las resoluciones que 
adopta el Consejo. Para ese fin le han sido entregados en el año cinco 
mil ochenta y tres, (5.083) expedientes, cuya distribución mensual es 
somo sIgue: 

Enero ................... 308 Julio .... ............ ... 591 
Febrero .................. 285 Agosto ....... . ... ..... ... 542 
Marzo .... ....... .. .. ... . 366 Setiembre ................ 422 
Abril .................... 340 Octubre .. . ....... . ..... .. 463 
Mayo . .... ..... ... . ...... 492 No'viembre ............... 385 
Junio . .. .. ..... ......... 500 Diciembre ................ 389 

• 
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h) Expedientes para archivar: 

Para ser archivados, se han remitido durante el año, diez y nueve 
mil quinientos siete (19.507) expedientes. Distribuídos por mes, arrojau: 

Enero ................ . 
Febrero ............... . 
Marzo ................ . 
Abril ................. . 
Mayo ..... ... ......... . 
Junio ............ .... . 

1.543 
1.106 
1.480 
1.773 
1.556 
1.639 

Julio ................. . 
Agosto ................ . 
Setiembre ............. . 
Octubre ........... ..... . 
Noviembre ............ . 
Diciembre ............. . 

1.909 
2.014 
2.200 
1.891 
1.279 
1.117 

6. - BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

a) Turnos y horarios: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación Común NQ 
1420, en su artículo 669, el Consejo Nacional sostiene la Biblioteca Na
cional de Maestros, que permanece abierta al público todos los días há
biles desde las ocho (8) hasta las veintidos (22) horas, con excepción 
de los sábados, que lo es de ocho (8) a doce (12) horas. 

Funcionan en la Biblioteca tres turnos: el de la mañana, el de la 
tarde y el de la noche. Además de esto, una sección infantil con horario 
de nueve (9) a diez y nueve (19) horas, dividida en dos turnos: mañana 
y tarde. Esta sección permanece abierta los sábados de nueve (9) a do
ce (12) horas. 

Por disposición del Consejo, cada año, la Biblioteca se clausura al 
público durante todo el mes de Enero para realizar la limpieza y desin
fección de cada uno de los volúmenes existentes, y la del local, como así 
también el arreglo necesario de los armarios y estantes. Esta disposición 
está contenida en el artículo t~rcero del Reglamento interno de la Bi
blioteca Nacional de Maestros. 

b) Movimiento: 

Durante el año 1933 han concurrido a la Biblioteca ciento veintidos 
miY cuatrocientos veintiocho (122.428) lectores, que consultaron dos
ciento veinte mil trescientos siete (220.307) volúmenes. 

Estas cifras comprenden: 

Turno de la mañana ... .. ... . 

Turno de la tarde 

Turno de la noche 

I 
Mañana .. 

Sección infantil . 

Tarde 

{ 
{ 
{ 
{ 
{ 

Lectores ....... . 28.615 
Volúmenes ... .. . 45.895 
Lectores ....... . 33.076 
Volúmenes ..... . 50.433 
Lectores ....... . 23.388 
Volúmenes ..... . 36.453 
Lectores ....... . 7.262 
Volúmenes ..... . 20.559 

Lectores ....... . 30.087 
Volúmenes ..... . 66.967 

Totales ..... . ... 122.428 220.307 

• 
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El total de lectores, divididos por sexo, arroja las siguientes cifras: 

Varones 
Mujeres 

99.312 
23.116 

Total ............ .. . ......... 122.428 

El porcentaje que corresponde a este total de lectores, es el siguiente: 

81 % a varones. 
19 % a mUJeres. .. 

Entre los lectores concurrentes y volúmenes consultados en los dos 
últimos años existen las diferencias siguientes: 

Lectores en 1932 ................ . . 
Lectores en 1933 ..... . .......... . 

Diferencia a favor de 1932 

Volúmenes en 1932 
Volúmenes en 1933 

Diferencia a favor de 1932 .. 

129.303 
122.428 

6.875 

23,1.126 
220.307 

10.819 

Alcanzó a once mil ciento veinte y nueve (11.129) el promedio men
sual de lectores, que consultaron veinte mil veintiocho (20.028) obras: 
proporcionalmente nueve (9) obras por cada cinco (5) lectores. 

Durante el año la Biblioteca ha funcionado doscientos sesenta y siete 
(267) días hábiles, lo que representa 108 siguientes promedios: cuatro
cientos cincuenta y ocho (458) lectores por día que solicitaron ochocientas 
veintiseis (826) obras, pudiendo calcularse la concurrencia a razón de tres 
(3) lectores cada cinco (5) minutos. 

Cada uno de los lectores concurrente8 ha costado, al año, cuarenta y 
nueve centavos moneda nacional ($ 0.49 mln). 

Se inserta a continuación un cuadro general del movimiento habido 
en la Biblioteca Nacional de Maestros durante el año 1933, dividiéndose 
mensualmente las cifras respectivas. El cuadro consigna, asimismo, el nú
mero de lectores y volúmenes consultado en cada mes de los años 1932 
y 1933. 



c) ESTADISTICA 

TURNO DE LA. TURNO DE LA. TURNO DE LA SECCION INFANTIL ro ro TOTALES 

"" "" MA1I"ANA TARDE NOOHE :MA1I"ANA I TARDE Z ~ 1933 I 1932 MESES O e; p:: 

I Vol •. Lect. I I I I Vols. 
<!l D 

Lect. I I I Lect. Lect. Vol •. Vols. Lact. Vol •. Lect. l> :::1 Vol •. Lect. Vol •. 

1 I I 1 1 
Enero ..... - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
Febrero .... 1.999 3.260 1.813 2 .805 

L"~ 
1.981 379 1. 0821 1.183 2.759 5.851 768 6 .619 11.887 6.334 11.009 

Marzo ..... 2.529 4.044 2 .828 4.322 2.18 3.409 648 1. 858 1 3.790 8 .782 9.661 2.318 11.979 22.415 9.401 17.921 
Abril ..... 1 2.037 3.297 2.874 4.350 2.140 3.329 646 1.824 3.013 6.794 8.295 2.415 10.710 19 .594 13.549 25.074 
Mayo ..... 1 2.885 4 .517 3.519 5.279 2.451 3. 782 689 1.987 3.569 7.704 10.292 2.821 13.113 23.269 11.847 20.925 
J . , 2.837 4.439 n ""'''',... 5.504 2.690 4.102 "no 2.223

1 
~ ,t::~ 7.146 10.245 2.872 13.117 23.414 13.873 24,625 UDIO ..... 1 ;).0;)°1 ,a., u • ..a..vv 

20.3081 14.161 Julio . .. .. 1 2.687 4.364 3.034 4 .566 1.761 2.796 819 2. 3261 2.798 6.256 9.080 2 .019 11.099 25.109 
Agosto .... 1 2.888 4 .549 ' 3.585 5.442 2.547 3.937 680 1. 891 1 3 .081 6 .888 10.413 2.368 12.781 22.707 14.605 26.061 
Septiembre . 2.863 4.497 3.610 5.456 2.490 3.842 754 2. 1501 3 .503 7.432 10. 684 2 .536 13.220 23.377 14.775 26.123 
Octubre .... 3.276 5.224 3.764 5.760 2.873 4.538 994 2. 805 1 3.261 7.116 11.363 2.805 14 .]68 25.443 15 .010 26.382 
Noviembre . 2.952 4.938 3.035 4.773 2.181 3.417 511 1.420 1.860 4 .135 8.976 1.563 10 .539 18.683 9.940 17.670 
Diciembre . . . \ 1.662 2.766 1.379 2.176 826 1.320 350

1 

993 866 1.955 4.452 631 5.083 9.210 5.808 10.227 
I I 

1 
45.895\33.076 23.388136 .453 1 

I 
66.9671 99.3121 23.116 TOTALES .1 28.615 50.433 7.2621 20 .559 30.087 122.428 220.307 129.803 231 .126 

1 I I 1 1 

El promedio mensual de lectores fué de 11.129 que consultaron 20.028 obras; proporcionalmente 9 obras por cada 5 lectores. 
Habiendo funcionado 267 días hábiles, se obtienen los siguientes promedios : 458 lectores por día que solicitaron 826 obras, pudiendo calcu

larse la concurrencia a razón de 3 lectores cada cinco minutos. 
81 % a varones Del total de lectores corresponde: 19 Of • 

fO a mUJeres. 
El costo de cada lector ha sido de $ 0.49 mln. al afio. 
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7. - MUSEO ESCOLAR "SARMIENTO" 

a) Plan de trabajo: 

Siguiendo las nuevas orientaciones impresas a las actividades del Mu
seo y cuyo plan general se esbozó en la Memoria correspondiente al año 
1932, se habilitaron las salas de exposición de material educativo, de His
toria Natural y otra de lectura. Se habilitó también una sala de con
ferencias y se ha dado comienzo a la preparación de clases especiales que 
serán remitidas a las escuelas depelldientes del Consejo Nacional de Edu-. , 
caClOn. 

b) Sección Préstamo de material: 

A pesar de haberse dispuesto el cese del préstamo de material, dado 
que las finanzas del Consejo no permiten, por el momento, la compra de 
los elementos necesarios para preparar las ilustraciones con que debe do
tarse a cada una de las escuelas primarias y, teniendo en cuenta la caren
cia absoluta de elementos de ilustración con que se desenvolvían muchas 
escuelas, se facilitó el préstamo de ilustraciones hasta tanto pueda con
tarse con los recursos necesarios. 

Por esta razón se facilitaron en préstamo a las escuelas de la capital 
y de la Ley 4874 de la Provincia de Buenos Aires, los siguientes elementos : 

Animales embalsamados ... .. ... . . . . 
L ' . amlnas . . ...... . .... . ........... . 
Cuadros . . ............ . .......... . 
Libros .......................... . . 
Mapas geográficos ..... .. ..... ... . . 
Productos en cajitas ............. . . 
Carteles . .... ...... . ........ . .. . . . 
Plásticos .. . ... . ..... . .. . ..... ... . 
Minerales . . . . . . . ...... . .. .. .... . . . 
Varios ....... . . . . . .............. . 
D· 't' lapOSl lVOS ........... . ......... . 
Máquinas de proyección ........... . 
Máquinas cinematográficas ... . . . . . . 
Cintas cinematográficas ..... . ..... . 
Postales . ........ . ....... . ..... . . . 

e) Sección Ilustraciones y Decorado Escolar: 

, 

18 
2.068 

45 
32 
73 
45 
19 
8 

22 
226 

14.837 
33 

3 
24 

1.430 

El Taller fotográfico ejecutó durante el año los siguientes trabajos : 

Negativos y reproducciones ... . ... . 
Ampliaciones ..... . ...... . ....... . 
Copias .. . ... . ...... . ....... . .. . . . 
Diapositivos ...... . .. ... . . .. . . ... . 
Varios .... . .... ... .... . . . .... .. . . 

400 
1.490 

154 
574 
465 
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La dotación de ilustraciones a las escuelas dependientes del Consejo 
Nacional de Educación no ha podido hacerse en la forma proyectada opor
tunamente, debido a la carencia :absoluta de los fondos necesarios para 
adquirir los elementos imprescindibles para su preparación. Es de esperar 
que cuando mejoren las finanzas generales, se le dé al Museo las partidas 
indispensables para poder llevar a cabo la obra de contribución a lit ense
ñanza y entonces podrán apreciarse en toda su magnitud los excelentes 
resultados de ese plan general de dotarlo de elementos ilustrativos a base 
de asuntos netamente argentinos lpara la enseñanza de la geografía, len
guaje, industrias, historia, etc., etc. 

A pesar de esa situación precaria y utilizando elementos en existencia, 
se ha podido dotar a las escuelas del material ilustrativo siguiente : 

Ilustraciones escolares tamaño O. 5iO x 0.60 .. .. ........... ... . 
Cuadros tamaño 0.45 x O. 60 .............................. . 

.Cuadros tamaño 0.46 x 0.76 ...................... .. ...... . 
Cuadros tamaño 0.70 x 0.90 ........... . ... 4 •••••••••• • •••• 

Cuadros al óleo .... . ... . ......................... . .. ... .. .. 
Ampliaciones pegadas sobre cartón con passe-partus, 0.64 x 0.76 
Ampliaciones sobre cartón, con passe-partus, tamaño 0 .50 x 0.60 
Diapositivos 8112 x 10 ..................................... . 

d) Movimiento administrativo: 

416 
39-
44 
13 
1 

10 
84-

1.681 

Notas, informes y comunicaciones .......................... 803 
Expedientes en los que se solicita la preparación de material .... 113 

e) Material salido: 

El material salido durante el :año se consigna en las planillas agrega
das a continuación. 



DESTINO 

C. N. de E., Presidencia ...... . 
C. N. de E., Secretaría General 
C. N. de E., Comisiones ....... . 
C. N. de E., C. M. Escolar .... . 
C. N. de E., Estadística ...... . 
C. N. de E., Secretaría O. Mayol 
Escuela Niños Débiles N9 2 ... . 
Comando 1~ DiviHión ........ . 
Escuela Nacional 54. Bs. Aires .. 
Regimiento 17. 5~ División .... 
Banda Municipal. Interventor . 
Conservatorio Municipal ...... . 

C. E. 19. Escuela N9 3 ........ . 
C. E. VIII9. Escuela N" 7 ..... . 
C'. E. IX •. Escuela N9 3 ...... . 
C. E. X9. Escuela N9 2 ....... . 
C. E. XI9. Es(\uela N9 6 ....... . 
C. E. XII. Escuela N9 7 ...... . 
C. E. XIII9. Escuela N· 23 ... . 
C. E. xm •. Escuela ·N9 35 .... . 
C. E. XVI-. Escuela N9 5 ..... . 
C. E. XVI •. Escuela N9 11 .... . 
C. E. XVII •. Escuela N. 20 .. . 
C. E. XVII9. Escuela N9 23 ... . 
C. E. XVII". Escuela N· 25 ... . 
C. E. XVIII •. Escuela N9 3 ... . 
C. E. XVIII •. Escuela N9 9 ... . 
C. E. XVIII9. Escuela N. 11 .. 
C. E. XVIII •. Escuela N. 24 .. , 
C. E. XIX •. Escuela NQ 1 ..... . 
C. E. XIX •. Escuela N. 13 .... . 
C. E. XIX •. Escuela N. 14 ... . 
C. E. XIX •. Escuela N9 17 .... . 
C. E. XIX •. Escuela N. 18 .... . 
C. E. XX •. Escuela N. 1 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N. 2 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N. 3 ...... . 
C. E. XX •. Escuela N. 4 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N. 5 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N9 6 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N. 7 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N. 8 ..... . 
C. E. XX". Escuela N. 9 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N. 11 ..... . 
(;. E. XX •. Escuela N9 12 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N· 13 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N9 14 ..... . 
C'. E. XX •. Escuela N· 20 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N9 27 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N. 29 ..... . 
C. E. XX •. Escuela N9 30 ..... . 
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AMPLIACIO· Diapo. 
Ilustra NES 1 CUADROS 

e p. _P_. -1----,---.,---1 sitivos OLEOS 
8 112 x 

ciones 

50x70 64.x76 70x90 4.5x60 64x76 70x90 

112 

15 

7 

12 
6 

18 

28 
11 
18 
18 

18 

18 

18 
18 
18 

18 
18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

18 

9 
1 

12 
1 

24 

12 

2 
6 

4 
5 

5 
12 

1 
1 
7 

1 

1 

2 
1 
1 

13 

2 
1 

1 

10 

485 

130 

130 
136 

100 
56 

136 

136 

136 
100 
131 

130 

130 

134 

2 

TOTALES .............. 1 533 1 47 1 12 34 31 1 2.070 2 
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8. - "EL MONITOR Dl~ LA EDUCACION COMUN" 

La oficina que corresponde a la Administración de esta Revista 
ha desarrollado sus actividades durante el año, sin anormalidad, rnconve
niente o incidencia alguna. 

a) Distribución: 

De cada número mensual se han impreso veintitres mil seiscientos 
(23.600) ejemplares, que en su casi totalidad -veintidos mil doscientos 
doce (22.212) se distribuyeron entre las escuelas y maestros dependien
tes del Consejo: un (1 ) ejemplar para cada escuela y uno (1) para cada 
miembro del personal directivo o docente (maestros a cargo de grado) . 
El resto de la edición se envió a diversas instituciones oficiales de enseñan
za, Consejos de Educación, Consulados, Inspectores, canje y otros destinos 
que se detallan más adelante. Esta distribución a destinos no escolares ha 
sido restringida severamente, con lo cual se ha conseguido atender los en
víos a las escuelas nuevas, sin aumentar la edición. Más de la mitad de és
ta, es remitida por correo. La otra parte de la edición, destinada a laS' Es
cuelas de la Capital, se distribuyó por intermedio de las secretarías de los 
Consejos Escolares. Se detalla a continuación la forma en que la Revista 
ha sido distribuÍda: . 

.Escuelas de la Capital: 

Consejo Escolar 19 .. . . . . . .. . .. . 455 

" " 
29 .. . ............. 534 

" " 
39 .. .. ........... .. 510 

" " 
49 .. .. .............. 517 

" " 
59 .. . ........ . .. 450 

" " 
69 .. . .. .. .. .. . .. .... 470 

" " 
79 · ............ 531 

" " 
89 .. . . .. .. . ....... 490 

" " 
99 · . ........... 370 

" " 
109 · ...... .. ... 410 

" " 
119 .......... ....... 485 

" " 
129 .. . .............. 640 

" " 
139 .. . ............ 804 

" " 
149 .................. 471 

" " 
159 .... .. ...... ........ 598 

" " 
169 .... ........ ....... 496 

" " 
179 .. . .... .. ....... 660 

" " 
189 · .. .. ... ... .... .. 740 

" " 
199 .. . , .......... 498 

" " 
209 

• 8 .......... 710 

Escuelas de Territorios ........ .. . . 
Escuelas de Provincias ..... ....... . 

Capital - Ministerios, Reparticiones 
Públicas, Diarios, Bibliotecas .. . . . 

10.839 
3.622 
7.645 

102 
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Capital - Inspectores, Escuelas para 
Adultos, Escuelas Militares, Escue-
las Normales .................... 199 

Interior'. - Escuelas Militares, Escue
las Normales, Consejos de Educa
ción, Inspecciones, Gobernadores, Bi-
bliotecas, Canje .. . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

Exterior - Legislaciones, Consulados 
argentinos, Ministerios de Instruc-
ción Pública, Instituciones diversas 240 

Exterior - Canje .................. 56 
Oficinas del Consejo ............... 108 
Suscriptores ...................... 46 
Escuelas al Aire Libre .......... .. . 190 
Instituto Bernasconi ............... 90 
Archivo y colección ................ 178 

23.600 

b) Aparición de la Revista: 

No fué posible en 1933, que "El Monitor" apareciera regularmente al 
finalizar cada mes, en razón del retardo con que se realizó la licitación pú
blica general que llevaba incluído el papel necesario para la revista. Du
rante todo el año ésta ha sido impresa en los Talleres Gráficos del Consejo 
y para acelerar su aparición se dispuso que los números correspondientes a 
los meses de Junio y Julio aparecieran en Ulna sola entrega y de igual ma
nera se procedió con los que correspondían a Noviembre y Diciembre. 

e) Texto: 

Cada número de la Revista tuvo ciento sesenta (160) páginas, ex
cepto los números dobles de Junio-Julio y Noviembre-Diciembre, cuya 
cantidad de páginas para cada entrega, fué menor que el indicado. 
De esa cantidad se destinó poco más de la mitad a la Sección Oficial 
(publicación íntegra de las actas del Consejo y documentos oficiales de 
interés general) y el resto fué ocupado por el material de artículos ilus
trativos y culturales, noticias sobré el mO'vimiento de la enseñanza, cró
nicas científicas, de actos escolares, etc., material que, excepto el de las 
colaboraciones directas, es traducido o preparado en el Consejo. Dispensa 
de todo comentario acerca del carácter, la orientación y la calidad de esa 
labor, el hecho de que los expone la revista misma. 

d) Suscripciones: 

La revista recibe suscripciones al precio de tres pesos ($ 3.-) por año, 
que es, más o menos, el de su costo. Durante el año 1933, se obtuvieron trein
ta (30) nuevas suscripciones que sumadas a las existentes con anterioridad, 
hacen un total de cuarenta y seis (46). Por este concepto se recaudó y entre
gó a la Tesorería la suma de ciento ocho pesos con veinte centavos 
($ 108.20). Parte de esta suma correspond-e a suscripciones que se prolon
gan hasta el año 1934. 
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1) Movimiento administrativo: 

La Oficina administrativa de "El Monitor" ha informado durante el 
año, ciento cuarenta y cinco (145) expedientes. Ha elevado, asimismo, tres 
(3) notas, además de todas las tareas generales que le corresponden. 

9. - OFICINA JUDICIAL 

a) Novedades judiciales: 

Durante el año 1933 se han producido novedades judiciale~ que acu
san ventajas de consideración para el tesoro escolar. Se hall obtenido 
.éxitos en distintos juicios, cuyo resultados permiten suponer, con todo 
fundamento, que en el próximo año se percibirán las sumas que las res
}lectivas sentencias condenatorias asignen al Consejo. Merece destacarse 
en tal sentido el asunto siguiente: 

En los autos sucesorios de Don Juan Moreno IDloa se obtuvo senten
cia confirmatoria de la primera instancia obligando a los herederos, por 
ocultación de su domicilio, a pagar por concepto de multa, una suma 
que con los intereses respectivos oscila alrededor de un millón y medio 
de pesos ($ 1. 500.000. -). Actualmente está pendiente de resolución 
de la Suprema Corte, cuya decisión han recurrido por vía del recurso de 
hecho. 

Aparte de la importancia económica, los fundamentos de la resolución 
-entrañan una modificación a la jurisprudencia existente y aclara en su 
-verdadero concepto la mente del legislador. 

En los autos sucesorios de don Ramón H. Rodríguez, por la misma 
causa, se ha dictado sentencia en primera instancia condenando a los he
rederos al pago de una suma que con los intereses respectivos, llega, más 
o menos, a novecientos mil pesos ($ 900.000.-). 

Este juicio se encuentra en apelación ante la Excma. Cámara Primera 
de Apelaciones. 

En los autos sucesorios de don Juan Elías Camponovo, se promovió 
una cuestión relativa a la aplicabilidad de la nueva Ley de impuesto a 
las sucesiones, NQ 11.583, y, no obstante existir jurisprudencia contraria 
a los intereses del Consejo, éste triunfó motivando con ello una ventaja 
}lara el Tesoro Escolar, que se aproxima a la suma de treinta mil pesos 
($ 30.000. - ) . 

b) Impuesto liquido. - Capital: 

El cuadro inserto a continuación indica, mes por mes, el impuesto li
'quidado en la Capital, de acuerdo con las leyes Nros. 8890 y 11.287. El 
total al año llega a once millones qu:inientos setenta y siete mil novecientos 
sesenta y siete pesos con treinta centavos mln. ($ 11.577.967.30 mln). 
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Meses Leyes 8.890 Y 11.287 

Enero ................. . $ 48.467.10 
Febrero ............... . 

" 
517.903.62 

Marzo ................. . 
" 

780.456.06 
Abril ................. . 

" 
494.287.32 

Mayo ................. . 
" 

773.731.67 
Junio ................. . 

" 
1.584.825.65 

Julio .................. . 
" 

621.530.52 
Agosto ................ . 

" 
802.318.25 

Setiembre ............. . 
" 

1.636.853.89 
Octubre ............... . 

" 
718.325.62 

Noviembre ............. . 
" 

1.045.549.95 
Diciembre ............. . 

" 
2.552.722.65 

Total ...... $ 11.577.967.30 

c) Impuesto recaudado. - Capital: 

En concepto de impuesto recaudado durante el año, se obtuvo la suma 
de diez millones trescientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta y siete 
pesos con sesenta centavos moneda nacional ($ 10.364.737.60 mln.), que, 
distribuída por mes, da las siguientes cifras: 

Meses Leyes 8.890 Y 11.287 

Enero ....... ........... . * 23.475.60 
Febrero ............... . 

" 
324.104,.50 

Marzo ................. . 
" 

448.628.00 
Abril ................. . 

'" 
537.133.10 

Mayo .................. . 
" 

714.304.40 
Junio ................. . 

" 
1.403.084.30 

Julio .................. . 
" 

638.817.90 
Agosto ................ . 

" 
676.502.20 

Setiembre ............. . 
" 

1.600.035.30 
Octubre ............... . 

" 
1.172.913.30 

Noviembre ............. . 
" 

1. 332. 600.50 
Diciembre ............. . 

" 
1. 493 .138 .50 

Total ...... $ 10.364.737.60 

El importe del impuesto recaudado representa el 89.52 % (ochenta 
y nueve cincuenta y dos por ciento) sobre el liquidado, obedeciendo la di
ferencia a la circunstancia de que en los juicios sucesorios que s~ reciben 
para la liquidación del impuesto, el pago del mismo no se hace efectivo du
rante el año, sino con posterioridad. Esta situación se repite de año en 
año, con escasa diferencia en el porcentaje. 

d) Impuestos recaudados. - Territorios: 

A ciento treinta y ocho mil quinientos veintiun pesos con cincuenta 
centavos moneda nacional ($ 138.521. 50) asciende lo recaudado en 
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los Territorios Nacionales durante 1933, en concepto de Impuestos suceso
rios. Mensualmente, se obtuvo: 

Territorios 

La Pampa ................ . 
Neuquén ................. . 
Río Negro ................ . 
Chubut ................... . 
Santa Cruz ............... . 
Chaco .................... . 
Misiones 
Formosa 

Leyes 8.890 Y 11.287 

$ 17.871. 90 

" 
1.482.60 

" 
4.199.20 

" 
20.812.50 

" 
19.948.10 

" 
2.665.20 

" 
57.061.90 

" 
14.480.10 

'rotal ........... $ 138.521. 50 

e) Herencias vacantes: 

Se obtuvo durante el año un ingreso de trescientos quince mil quinien
tos ochenta y cuatro pesos con sesenta y dos centavos ($ 315.584.62 
mln.) en concepto de herencias vacantes, en la Capital y Territorios Na
cionales, deducidos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y un pesos con 
veintiun centavos moneda nacionall ($ 31. 461. 21) que fué preciso devol
ver por órdenes judiciales. 

f) Ingresos totales: 

Durante el año, el total de ingresos obtenidos por el Consejo, asciende a 
diez millones setecientos setenta mil doscientos setenta y dos pesos con 
treinta centavos moneda nacional ($ 10.770.272.30 mln.), de los que co
rresponde: 

Ingreso neto por las leyes Nros. 8.890 y 11.287 en Ca-
pital y Territorios ............................. $ 10.454.687.68 

Ingreso por herencias vacantes en Capital y Territorios" 315.584.62 

Ingreso total . . . . . . . . . .. $ 10 . 770 . 272 . 30 

g) Consultas de escribanos: 

Los escribanos de registro, consultan al Consejo si es de aplicación en 
distintos casos, el pago del impuesto legal a las herencias. Durante el año 
1933, entraron a la Oficina Judici,al ciento noventa y una (191) de esas 
consultas, de las que se despacharon ciento ochenta y una (181) previo el 
estudio correspondiente. Diez (10) de ellas serán despachadas en Enero 
de 1934. 

11) Movimiento admlnlstra.tivo: 

La Oficina Judicial ha tenido durante el año, el siguiente movimiento 
administrativo: 
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Expedientes del año 1932 que tram.itaron en 1933 
Expedientes de 1933, entrados ................... . 
Denuncias de Bienes vacantes ................ . . . . 

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

750 
1.176 

113 

2.039 

De este total de expedientes se han despachado mil doscientos vein
te y tres (1. 223), pasando a 1934 para su despacho ochocientos diez y 
seis (816). 

i) Liquidación de honorarios de los a.poderados judicia.les: 

Estableciendo la forma en que se deben liquidar los honorarios de los 
apoderados judiciales del Consejo y fijando el monto mensual de los mis
mos, la Presidencia adoptó en 10 de febrero, expediente N9 2.208, letra P, 
la siguiente resolución: 

"Considerando: Que con el sistema actual de liquidación de 
los honorarios de los apoderados que actúan ante la justicia de 
Primera Instancia de la Capital, éstos solo llegan a percibir sus 
emolumentos en la segunda quincena del mes subsiguiente a la rea
lización de los trabajos motivo de la ¡regulación, por cuanto se hace 
indispensable la preparación de planillas detalladas sobre la labor 
de cada uno de ellos, las cuales, unaL vez terminadas y llegado el 
expediente a la Dirección Administrativa (Contaduría General) 
deben ser cotejadas con las constancias asentadas en los libros res
pectivos de esta última oficina, todo lo cual dilata la respectiva 
liquidación de honorarios en perjuicio de los interesados. 

Que a fin de salvar esa situación y con el objeto de que dichos 
apoderados perciban la mayor parte de lo que les corresponda 
mensualmente por concepto de honorarios en la misma oportuni
dad en que se hace efectivo el pago dte los sueldos al personal admi
nistrativo, el Presidente del Consejo Nacional de Educación en uso 
de la facultad conferida por el Art. 6:5, Inciso 39 de la Ley 1420, en 
la fecha, resuelve: 

1: La Dirección AdministrativllL (Contaduría General) liqui
dará mensualmente en planilla separada de la que corresponde al 
personal administrativo y por concepto de honorarios, la suma de 
seiscientos pesos moneda nacional a favor de cada ano de los apo
derados ante la Justicia de Primera Instancia de la CapitaL 

29 A los fines de realizar el ajuste entre la cantidad pagada 
de acuerdo con el artículo anterior y la que se fije en definitiva 
por el mismo concepto, la Oficina ¡rudicial practicará trimestral
mente una liquidación en proporción a los trabajos efectuados por 
cada apoderado ajustándose a lo que establece el Art. 89 del Regla
mento Interno de la misma oficina, aprobado por resolución de 6 
de agosto de 1926, encuadrándose dentro de la partida global que 
a ese efecto asigna el Presupuesto General de Gastos de la Nación". 
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j) Rebaja artículo 13? en emolumentos de apoderados: 

Estableciendo que los emolumentos de los apoderados del Consejo 
no están sujetos a la rebaja establecida por el artículo 13Q de la Ley 
general de Presupuesto, el Consejo adoptó la siguiente resolución que 
Deva fecha 6 de Diciembre, en expediente NQ 1. 307, letra 0, circular 
N9 195: 

"Hacer saber a la Contaduría General de la Repartición, que 
no debe ser aplicada la rebaja establecida en el arto 139 de la ley de 
Presupuesto, en los emolumentos de los Apoderados del Consejo, 
en razón de que los mismos perciben honorarios y el precepto legal 
dispone el descuento en los sueldos y jornales". 

10. - ASE BORlA LETRADA 

Esta oficina ha despachado durante el año 1933, tres mil seiscientos 
sesenta y seis (3.666) expedientes y ha celebrado noventa y dos (92) 
contratos varios que importan tres millones ciento cuarenta y nueve mil 
setecientos cincuenta y dos pesos con noventa y siete centavos moneda 
nacional ($ 3.149.752.97 mln), clasificados así: 

56 de locación por .............................. . 
11 de reparaciones por ............................ . 
22 de provisión de útiles escolares, muebles, etc., desti-

nados a las escuelas y oficinas de la Repartición .... 
1 de servicio de alimentación de Escuelas al Aire Li-
bre por ...................................... . 

1 de ampliación por ............................. . 
1 de construcciones por ......................... . 

$ 2.049.100.00 

" 
642.1&7.86 

" 
238.005.75 

" 
166.000.00 

" 
27.324.41 

" 
27.134.95 

Total................. $ 3.149.752.97 

Además de esta tarea la Asesoría Letrada ha despachado doscientos 
cuarenta y siete (247) sumarios y ha utilizado sellos nacionales por valor 
de cinco mil setenta y seis pesos moneda nacional ($ 5.076.00 m1n). 

11. - CENSO ESCOLAR NACIONAL 1931-1932 

Establecida la necesidad de puntualizar las cifras que consignan los 
niños no concurrentes a las escuelas y que no les comprende la Obliga
ción Escolar, según las respectivas leyes que rigen en las provincias, in
cluyendo los de 5 años censados, se llegó en 1933 a las comprobaciones 
que se designan en el cuadro siguiente, que son un complemento de los 
datos suministrados con todo detalle, en la Memoria correspondiente al 
año 1932: 



CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS NHWS EN EDAD ESCOLAR QUE NO RECIBEN INSTRUCCION 

CENSADOS QUE NO CONCURREN A LA ESCUELA Total de Total de 

Total de y QUE NO LES COMPRENDE LA OBLIGAOION niños en niños ceno Oensados 
ESCOLAR edad esco· ."dos que que .;on· 

d 1 lar que no no concu· cnrren a 
censa os 1 1 1 1 concurren ren a la la escue!.'\ 

5 afios 6 afios 7 Años 13 uños 14 afios Total ~ la e"c. escuela 

Edad que les conesponde 11\ 

obligación escolar 

Capital Federal .......... 1 308.6681 25.508 1-1-1 --/ 1 
25.508 1 

1 
21.8951 47.4031 261.265 1De 6 a 13 cumplidos 

Buenos Aires ........... . 492.691 No Censo 59.115 
Catamarca .............. . 30.674 3.431 

47.708 
1.678 

19.988 
4731 No Censo 

106.823/1--56-.-11-3'1-1-6-2-.9-36-1--3-29-.7-5-5 De 8 3014 

5.582 3.833 9.415 21.259 De 7 a 14 (Var.) De 7 a 12 (Muj.) 
Córdoba ................ . 
Corrien tes ............... ¡ 
Entre Ríos ............. . 
Jujuy .................. . 
La Rioja ............... . 
1.fcndoza ............... . 
San Juan ............... . 
San Luis ............... . 
Salta ................... . 
Santa Fe ............... . 
Santiago del Estero ...... 1 
'rl1cumán ............... . 

250.704 23.132 
87.884 8.367 

132.032 11.700 
18.987 2.036 
23.056 2.710 
89.522 7.647 
43.576 4.886 
35.836 3.415 
40.919 3.959 

256.454 22.294 
93.234 11.756 
91.848 10.437 

1.091 
1.089 
2.089 

2.421 

2.826 
5.204 

1.016 

295 
241 

1.273 
698 

696 
3.738 
1.035 

623 
1---1------------

_ __ 11.68:.:1: 
Chucu ................... 1 30./20 
Chubut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.469 
Fllrmosa ............. . ... . 
L~s . Andes ............... 1 

MIslOnes ............... . 
Neuquén ............... . 
Pampa ................. . 
Río Negro ............. . 
Santa Cruz ............. . 
Tierra del Fuego ........ . 

11.299 
937 

27.742 
12.100 
42.022 
18.892 

4.140 
279 

115.770 

4.135 
1.614 
1.156 

137 
3.382 
1.240 
3.807 
2.013 

418 
33 

84.093 59.115 10.088 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

43.120 66.567 109.687 141.017 De 7 a 14 
9.383 18.154 27.537 60.347 De 6 a 14 (Var.) De 6 a 12 (Muj.) 

11.700 35.408 47.108 84.924 De 6 a 14 (Var.) De 7 a 12 (Muj.) 
3.422 2.845 6.267 12.720 De 7 3014 (Var.) De 7 a 12 (Muj.) 
4.040 2.889 6.929 16.127 De 7 3014 (Var.) De 7 a 12 (Muj.) 

11.009 16.455 27.464 62.058 De 7 a 14 (Var.) De 6 a 12 (Muj.) 
5.584 7.522 13.106 30.470 De ·6 a 14 (Var.) De 6 a 12 (Muj.) 
5.836 7.824 13.660 22.176 De 7 a 14 
4.655 9.662 14.317 26.602 De 6 a 14 (Var.) De 6 a 12 (Muj.) 

26.032 61.057 87.089 169.365 De 6 a 14 (Var.) De 6 a 12 (Muj.) 
15.617 19.403 35.020 58.214 De 7 a 14 (Var.) De 6 a 12 Muj.) 
16.264 5.502 21.766 70.082 De 7 a 14 (Var.) De 7 a 12 (Muj.) 

269.067/ 313.2341 582.30111.105.116 

No C~ns.1 4.135\ 14.455 1 

5.855 
3.590 

173 
3.455 
4.923 

12.041 

18.590 1 

7.469 
4.746 

310 
6.837 
6.163 

15.848 

18.138 De G a 13 cumplidos 
7.000 Dc 6 a 13 cumplidos 
6.553 De 6 a 13 cumplidos 

627 De 6 a 13 cumplidos 
20.905 De 6 11 13 cumplidos 
5.937 De 6 a 13 cumplidos 

26.164 De 6 a 13 cumplidos 
9.901 De 6 a 13 cumplidos 
2.943 De 6 a 13 cumplidos 

177 De 6 a 13 cumplidos 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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1.614 
1.156 

137 
3.382 
1.240 
3.807 
2.013 

418 
33 

6.978 
779 

69 

8.991 
1.197 

102 

168.5881 17.9351 17.9351 52.3181 70.2531 98.335 

TOTAL GENERAL .... 1;.~64.673 159.2031 84.0931 59.1151 10.088l k.5l01 387.447/ 699.957k464.716/ 

Total de Censados 
Censados que no concurren a la Escuela y no les comprende la Obligación Escolar ..... ... ... . 312.510 

387.447 
1.464.716 

Censados en edad escolar que no concurren a la Escuela ................................ . , 
Censados que concurren a la Escuela ................................................... . 

2.164.673 2.164.673 
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12. - RECURSO JERARQUICO 

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 
"Buenos Aires, Abril 7 de 193a. 

20.003 - 237 
Considerando: 
Que es necesario atribuir a los administrados un medio "jurí

dico" par¡:t proteger sus derechos e interés legítimos, cuando elloS' 
fueran lesionados por actos de funcionarios u órganos administra
tivos, en especial de la Administración de la Enseñanza; 

Que a eso responde la institución del recurso jeránquico, no. 
como un medio graciable, sino jurisdiccional y, en consecuencia debe 
regularse de acuerdo' con preceptos de derecho; 

Por ello, 
El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de MinistroR, 

Decreta: 
Artículo 19 Todo recurso jerárquico promovido ante el Poder 

Ejecutivo, se presentará por escrito ante el Ministerio respectivo, 
observándose las siguientes formalidades: 

19 Nombre y estado civil del recurrente, constitución del do
micilio en la Capital Federal y expresión del domicilio real. 

29 Determinación del ¡recurso y certificación de haberse soli
citado revocatoria y haber sido ésta denegada por la autoridad su
perior del funcionario u órgano administrativo del cual emanó la 
resolución recurrida. 

Art. 29 Se entenderá para este trámite que ha denegado el 
pedido de revocatoria, cuando no fuera resuelto, dentro del términ() 
de diez días, a contar desde la presentación del pedido. 

Art. 39 El escrito de recurso deberá ser presentado con su res
pectiva copia y rubricadas todas las hojas por el recurrente ,quien 
acreditará con los documentos legales, su identidad personal. Al 
escrito deberá acompañarse copia de las actuaciones, y documentos 
esenciales del expediente administrativo relativo al recurso. 

El recurrente podrá actuar por persona autorizada mediante 
mandato regular. 

El menor adulto no podrá recurrir sin autorización de su pa
dre, tutor o guardador; pero si no tuviera autorización podrá pre
sentarse aduciendo el motivo de la falta de ese requisito, y el Mi
nisterio decidirá si debe darse entrada al recurso. 

Art. 49 La Mesa de Entradas después de examinar el estado 
material de las piezas o documentos presentados, dará al recurrente 
comprobante de la presentación expresando el nombre de aquél, de
nominación del recurso y número de fojas del escrito y documenta
ción acompañada. 

El jefe de Mesa de Entradas podrá exigir al recurrente, la ra
tificación de la firma en su presencia, cuando lo juzgue necesari() 
para probar la identidad de aquél. 

Art. 59 Recibido el escrito y la documentación pertinente, el 
jefe de Mesa de Entradas llevará el expediente al Ministro, para 

, 
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la resolución que corresponda. La copia se remitirá a la autoridad 
administrativa, que dictó la resolución objeto del recurso. 

Art. 69 Si a juicio del Ministro los elementos probatorios no 
fueren suficientes para dictar decisión, ordenará a petición de par
te o de oficio, la presentación de la prueba que estime pertinente. 

Producida la prueba dará vista al recurrente y a la autoridad 
administrativa interesada, para que presenten memorial o aduzcan 
por una sola vez nuevos motivos en favor de la admisión del recur
so, o de su rechazo, respectivamente. 

Art. 70 Cuando se tratara de concepto personal, o de legajo 
que deba presentarse al Poder Ejeeutivo, el funcionario que lo 
presente, dará vista previamente al funcionario o empleado al cual 
se refiere el concepto o legajo, quien formulará las observaciones 
que juzgare necesarias en el mismo expediente pero podrá formular
las en recurso directo al Ministerio, si para ello hubiere motivo fun
dado que lo expresará. 

Art. 80 Los Directores Generales, los Inspectores Generales y 
Directores Generales de Administraciión, producirán informe sobre 
todo asunto que corresponda a su dependencia, producido el infor
me, el Subsecretario dará dictamen formulando las conclusiones de
finitivas, y cumplido este trámite, pasará el asunto a decisión del 
Poder Ejecutivo. 

Art. 90 En los casos en que legalmente corresponda la inter
vención del Procurador del Tesoro, se comunicará a éste la promo
ción del recurso después de la primera providencia. 

Art. 10? La decisión definitiva se dictará en decreto o resolu
ción según corresponda de acuerdo con la Constitución (artículo 
89°), Y la Ley Orgánica de los Ministerios. Esta decisión será siem
pre ejecutoria y se notificará en el término de tres días al recurren
te y al órgano administrativo que deba hacerla cumplir. El Poder 
Ejecutivo puede, de oficio o a petición de parte, suspender o diferir 
la ejecución del decreto si un fundado interés de orden administra
tiyo lo justifica. 

Art. 11Q Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro 
Nacional" . 

El anterior decreto del Poder Ejecutivo nacional, fué comunicada 
a todo el personal dependiente del Consejo, para su debido conocimiento. 

13. - FORMULARIOS IMPRESOS OFICIALES 

Estableciendo que las dependencias del Consejo no deben usar for
mularios impresos que no hayan sido provistos oficialmente, la Presiden
cia adoptó el 8 de Mayo, en expediente NQ 5630, letra P, circular N° 64, 
la siguiente resolución: 

"1 Q Prohibir en las escuelas dependientes de la Repartición, 
el uso de registros, planillas, etc., que no hayau sido provistos ofi
cialmente por la oficina que corresponda y no lleven el pie de im
prenta de los Talleres Gráficos de la Repartición. 
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2° Disponer que las oficinas de la Repartición, CC. EE. de 
la Capital, Inspeciones Seecionales de Provin~ias y Territorios, 
envíen la nómina de formularios que tengan en existencia y en 
uso y carezcan del pié de imprenta oficial indicado en el artículo 
19, precisando la cantidad de cada uno de ellos y el tiempo probable 
en que se agotará su existencia. 

30 Recomendar a los directores de escuela, el mayor cuidadO' 
en el uso de las distintas fórmulas que se les suministra, debiendo 
solicitar su provisión con la anticipación debida en los casos ne
cesarios'. 

14. - GASTOS DE REFRIGERIO 

En el expediente N° 7.387, letra D, circular N0 62, con fecha 11 de 
Mayo, el Consejo hizo saber a todas las oficinas y Consejos Escolares, 
que en lo sucesivo no debían efeetuar gastos de refrigerio con cargo a 
las partidas de "Gastos de Oficina" o "Eventuales", con objeto de de
dicar los fondos que estas partidas asignan, a los propósitos que las 
mismas determinan, exclusivamente. 

15. - INFORMACION EN LOS EXPEDIENTES 

Para los efectos que la misma. circular indica, con fecha 8 de Junio 
se dirigió a los jefes de oficinas la circular N0 84, que dice así: 

. "Los señores miembros de este Consejo han notado en los ex
pedientes que pasan a su estudio, que las Oficinas se expiden en al
gunos casos, con marcada morosidad y en otros con poca precisión, 
lo que no permite apreciar en muchos casos la justicia de la resolu
ción que deba tomarse y en otros la época oportuna de hacerlo. 

En consecuencia, me dirijo al señor jefe, haciéndole saber quP. 
los informes que produzca deben ser claros y precisos, expresando 
cuál es la solución que corresponda, con aplicación de las leyes y 
reglamentos vigentes. En los I~asos que escaparan a los preceptos cla
ros de la reglamentación, el señor jefe se servirá indicar cuáles son 
las disposiciones aplicables por analogía, y todo ello dentro de la 
mayor equidad y sin perder nunca de vista los grandes intereses 
morales y materiales que debe custodiar el H. Consejo, encontrándo
se éste, así, en condiciones de resolver pronto y justicieramente lo 
que corresponda. Con estas directivas los señores jefes podrán ser 
partícipes de los aciertos de las resoluciones y podrán, igualmente, 
llegado el caso, hacerse efectivas las responsabilidades a que hu
biere lugar. 

Los señores jefes cumplirán en todo momento las disposiciones 
reglamentarias pertinentes' '. 
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16. - DONACION DEL Sr. QUllirQUELA MARTIN 

Relacionado con la donación de un terreno para construcción de 
edificio escolar, la Comisión de Hacienda del Consejo, produjo en 14-
de Agosto, el siguiente dictamen: 

"Honorable Consejo: El pintor argentino Don Benito Quin
quela Martín expresa el propósito de donar al Consejo Nacional 
de Educación un terreno en la Capital Federal, calle Pedro Men
doza entre las de Palos y Del Crucero, limitado por los números 
1829 y 1885, de la mencionada calle Pedro Mendoza y que posee 
las siguientes dimensiones: 26.41 meiros de frente por 64.84 me
tros de fondo y 25.95 metros de contrafrente, con el objeto de 
levantar un amplio edificio de tres pisos que deberá ser destinado 
para escuelas primarias y nocturna - los dos primeros pisos -
(planta baja y primer piso) y el tercer piso para Museo de Bellas 
Artes formado por obras de su producción y demás artistas argen
tinos, locales, obras que quedarán de propiedad del Consejo Na
cional de Educación. 

Otras de las condiciones que · fija para esta donación es la de 
permitir que él mismo sea escuchado en lo que respecta a la dis
posición de los salones del tercer piso -destinado al Museo y Ta
ller de Restauraciones- uno de cuyos salones (el de pintura) po
drá utilizarse para actos públicos de difusión cultural donde se 
celebrarán conciertos y conferencias de Índole exclusivamente pa
trióticas, literarias y científicas. 

La dirección y organización del Museo quedará a cargo del 
donante y con carácter honorario; el mismo se compromete a so
meter a la aprobación del H. Consejo la reglamentación del Museo. 

La construcción deberá terminarse al cumplirse los dos años 
a contar desde la fecha de la escrituración del terreno que otorgará 
libre de todo gravamen e impuestos. 

Ofrece asimismo el donante decorar las paredes interiores del 
local, con temas de su especialidad, que son los temas del Puerto y 
de Fábricas en todos sus aspectos, sin remuneración alguna, en el 
pensamiento de que al proceder así contribuiría a dejar para la 
Escuela Argentina una obra artística realizada con sincero idealis
mo. 

Si el H. Consejo aceptara la donación con las condiciones consig
nadas, los gastos que demanden la mantención del Museo correrán 
por cuenta del donante mientras viva, excepto el portero y encar
gado de limpieza y la luz que serán por cuenta del Consejo. Al fa
llecimiento del donante la dirección del Museo será desempeñada 
por otro artista local, cuya desigml.Ción se har,á mediante una 
terna de tres artistas locales, que elevará el Consejo 49, al H. Conse
jo Nacional de Educación para su nombramiento. 

La ilustración de los miembros del H. Consejo dispensa a esta 
Comisión de hacer el elogio del artista. Este propio gesto romántico 
le pintaría bien si no estuviera ya traducido en su vida y en sus 
obras. 
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Hay en esta actitud anhelo patriótico, urgullo de artista, 
ansias de superación, noble propósito de vincular la escuela y el ar
te, deseo de educar a la niñez en la serena contemplación de la be
lleza, ánimo de difundir la cultura pública, contribuyendo en las 
medidas de sus fuerzas, a la gran tarea de la educación primaria. 

El terreno Qfrecido está situado en las proximidades de las es
cuelas Nros. 5, 9, 11 y 17 del Consejo Escolar 49, que funciona n 
en locales de propiedad particular y por los cuales se abonan: 

Escuela N9 5 Lamadrid, 678, $ 600. OO. 
Escuela N9 9, Olavarría 677, $ 800. OO. 
Escuela N'-' 11, Australia 791, $ 400. OO. 
Escuela N9 17, Del Crucero 1151, $ 700.00. 
Total, $ 2.500. OO. 

Dirección General de Arquitectura ha inspeccionado el terreno 
que el señor Quinquela Martín se propone donar al Consejo; es de 
forma regular, de dimensiones adecuadas a su destino y suficiente
mente distante de establecimiientos Industriales incómodos, peligrosos 
o insalubles. 

Es apto, por consiguiente, para construir la escuela reclamada 
por las necesidades escolares de la zona. Tiene una superficie de 
1.697.51 metros cuadrados y un valor justipreciado por esa Dirección 
de $ 135.800.80. Si se calcula el valor de los cuadros que quedarían 
en el Museo sin erogación alguna por parte del Consejo y las deco
raciones que hará el artista en las paredes de la escuela puede esti
marse que el importe de esa donación es superior a $ 200.000.00 de
jando de lado, por supuesto, el valor moral de la obra. 

La citada Dirección no ve sino ventajas en el carácter mixto de 
escuela primaria y de Museo de Bellas Artes que se propone dar al 
establecimiento, toda vez que tanto su vinculación como su indepen
dencia, puede asegurarse proyectando bien los planos del edificio. 

La Inspección Seccional y General de la Capital aconsejan se 
acepte la donación, proponiendo el señor Inspector Seccionallas me
didas que constan a fs. 5 vuelta y 6. 

El costo del edificio a construirse se calcula en $ 300.000.00 
susceptible de aumentar en un 10 010. en caso de que fuera necesario 
la fundación especial sobre pilotes o plataforma de hormigón armado. 
Su capacidad sería de 10 aulas de 35 alumnos, 700 niños en los dos 
turnos. 

Si bien el importe del edificio escuela-museo se presupone en pesos 
300.000.00 esta Comisión hace notar que actualmente las escuelas 
de mujeres Nros. 5, 11 y 17 que pueden refundirse en el local a cons
truir cuestan anualmente la suma de $ 21.000.00 - de alquileres 
que equivalen a la renta de un capital de $ 290.000.00 - calculado 
al 8 010. más o menos que es lo pagado por el H. Consejo en la ge
neralidad de los casos. Súmese a eso la economía de dos cargos di
rectivos y tendremos que con la misma plata que el H. Consejo man
tiene esas tres escuelas en edificios particulares se contaría con una 
hermosa escuela en edificio propio, con todo confort y reglas de hi
giene, conveniencias pedagógicas, etc. y con un museo de pintura 

• 
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lo que daría al establecimiento una fisonomía única de un valor es
piritual y educativo considerable. 

La escuela NI> 5 dista una cuadm del terreno ofrecido; la NI> 11 
tres cuadras y la NI> 17 cuadra y media, teniendo las tres una inscrip
ción total de 504 alumnos. La escuela de varones NI> 9 con 273 ins
criptos está a poco más de dos cuadras y tal vez existiría la posibi
lidad de hacerla funcionar en el loeal a construirse, estableciendo 
que las tres de mujeres funcionen en un turno y la de varones en el 
otro, en cuyo caso la economía de alquileres sería de $ 30.000.00 al 
año; con lo cual la escuela a construirse se pagaría con el alquiler 
invertido en 10 años. En caso de que funcionaran solamente las tres 
escuelas de mujeres el precio del edificio equivale al alquiler de 14 
años. 

Dirección Administrativa manifiesta que puede el H. Consejo 
aceptar la donación, dado que mientras se cumplan las formalidades 
de la escrituración del terreno y se confeccionen los planos de la pro
yectada escuela, el Consejo estará capacitado financieramente para 
iniciar la construcción del edificio eseolar a que se refieren estas ac
tuaciones. 

Por otra parte se da cuenta que aún no han sido entregados los 
fondos que el Art. 9 de la Ley 116HI (Edificación Escolar) destina 
para este objeto. 

Por separado se hacen ya las gestiones pertinentes. 
En vista de la amplia información producida, esta Comisión 

aconseja resolver: 

11> Aceptar la donación ofrecida por don Benito Quinquela Mar
tín del terreno sito en Pedro Mendoza entre Palos y Del Crucero, 
entre los Nros 1829 y 1885 con destino a la construcción de un edi
ficio escolar y "Museo de Bellas Artes", en las condiciones mencio
nadas a fs. 1 y 2. 

21> Agradecer muy especialmente al donante su generosa contri
bución en pro de la educación pública. 

31> Disponer que Dirección General de Arquitectura prepare 
para ser elevada por separado la documentación necesaria para li
citar las obras de construcción del edificio en cuestión. 

4<> Que Dirección Administrativa tome nota de lo resuelto en 
este expediente a fin de tenerlo presente al venciminto de los con
tratos de locación de las escuelas Nros. 5, 11 y 17 del Consejo Es
colar 41>". 

17. - NO SE OTORGARAN EMPLEOS A LAS PERSONAS QUE NO HAYAN 
CUMPLIDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO S 69 Y 129 DE LA 

LEY 1420 

"11> En lo sucesivo no se otorgarán empleos ni aún con impu
tación a los !tems 2 y 3 (personal obrero y de maestranza y perso
nal de servicio), a las personas que no comprueben haber cumpli
do con el mínimo de instrucción primaria obligatoria establecida 
por la Ley 1420 (Artículos 61> y 121». 
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29 Acuérdase plazo hasta el 31 de diciembre de 1934 para que 
todo el personal que no estuviese en las condiciones fijadas en esta 
resolución se coloque de,ntro de los términos de la misma bajo aper
cibimiento de suspensión. 

39 La Oficina de Estadística registrará en la foja de servicios 
de cada empleado los certificados de estudios que presente". 

La anterior resolución fué adoptada por el Consejo en expediente 
N9 13.852, letra C, circular N9 1~~8, con fecha 25 de Agosto. 

18. - GRATUIDAD DE CEDULAS DE IDENTIDAD 

Con fecha 12 de Setiembre de 1932, en el expediente NQ 19.432, 
letra 1, la Inspección General de Escuelas Particulares dirigió al Presi
dente del Consejo la siguiente nota en quc solicita se gestione de la 
Jefatura de Policía de la Capital, ordene que las cédulas de identidad 
solicitadas por niños de seis (6) a catorce (14) años, sea extendida al cos
to de un (1) peso moneda nacional y no cinco (5) como lo establece el 
acuerdo del gobierno fechado en 19 de Febrero de 1932: 

"Una disposición reglamentaria en vigor, de fecha Noviembre 
2 de 1925, Expte. 18941111925, Art. 5, inc. F, establece que los 
alumnos de 69 grado de las escuelas particulares, como así mismo 
los alumnos libres, no podrán ser admitidos a examen si no prc
sentan previamente la cédula de identidad que expide la policía J' 
cuyo costo era de dos pesos hasta 1931. 

Desde el año ppdo., y en virtud de un Decreto del Gobierno 
Provisional de fecha 1Q de Febrero de 1932, la expedición del do
cumento citado, cuesta cinco pesos. 

Señor Presidente: omito fundamentar el interés general de la 
cultura que hay en facilitar el examen de 69 grado de los milla
rres de niños en edad escolar que reciben educación primaria obliga· 
toria y gratuíta. 

Por eso, basado en el espíritu y la letra de nuestra Ley 1420, 
pido que el H. Consejo rec:abe de quien corresponda la adopción 
de una medida de equidad que podría ser ésta: 

Que la cédula de identidad que soliciten los niños de 6 a 14 . 
años de edad, sea expedida por el Departamento Central de Policír.., 
al costo de un peso moneda. nacional. 

Creo así, facilitar al H. Consejo el buen cmnplimiento de \ una 
necesaria disposición vigente y de las finalidades de orden social 
que la cédula comporta. 

Los exámenes dan comienzo los primeros días del mes de no
viembre". 

El inciso F) del artículo 59 de la resolución del Consejo de fech'l 
Noviembre 2 a que se refiere la Inspección General de Escuelas Particu
lares en su nota anteriormente transcripta, dice así: 
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"5q Todo aspirante a rendir examen libre deberá llenar en 
el momento de la inscripción los siguientes requisitos: 
............................................................... 

f) Los alumnos que rindan examen de sexto (6q) grado o ge
nerales, deberán presentar en el momento del examen y ante la mesa 
examinadora la cédula de identidad, sin cuyo requisito no podrá 
rendir la prueba". 

Al considerar este pedido, el Consejo, en su sesión del 16 de Setiem
bre del mismo año, resolvió: 

"Gestionar del Poder Ejecutivo de la N ación, que las cédulas 
de identidad que soliciten los niños de seis (6) a catorce (14) años 
de edad, sean expedidas gratis por el Departamento Central de Po
licía". 

Para realizar esta gestión, la Presidencia del Consejo dirigió al 
Excmo. Señor Ministro de Justicia e ][nstrucción Pública la nota N? 
5.749, que lleva fecha 16 de Setiembre de 1932 y cuyo texto es el si
guiente: 

"Por una disposición reglamentaria de 2 de Noviembre de 1925, 
el Consejo Nacional de Educación d€!jó establecido que no podrían ser 
admitidos a rendir las pruebas de exámenes del 6q grado de la Ins
trucción Primaria, los alumnos de las escuelas particulares como así 
mismo los libres, sin que previamente presentaran' su cédula de iden
tidad, expedida por la Policía de la Capital. 

Hasta el año 1931, la adquisición del citado documento irrogaba 
a los interesados la suma de dos pesos moneda nacional y en virtud de 
un Decreto del Gobierno Provisional de lq de Febrero del corriente 
año, su costo se elevó a la de cinco pesos de igual moneda. 

Por razones que no escaparán :al ilustrado criterio de V. E., no 
sería posible prescindir en dic~o acto del documento de identidad que 
se exige, y convendría, también, eIlL razón del interés general de la 
cultura del pueblo, facilitar el eXalmen a millares de niños en edad 
escolar que reciben la instrucción primaria, obligatoria y gratuita, 
conforme con lo preceptuado en la Ley NQ 1420. 

Y es por ello que tengo el honor de dirigirme a V. E., de acuer
do con lo resuelto por el Consejo Nacional de Educación, en sesión 
de la fecha, solicitándole quiera dignarse gestionar del Poder Eje
cutivo Nacional, imparta las órdenes pertinentes a fin de que las cé
dulas de identidad que gestionen los niños de 6 a 14 años de edad, 
sean expedidas "gratis" por el Departamento Central de Policía. 

En la seguridad de que V. E., se dignará prestar su atención 
al pedido que dejo expuesto, cúmpleme reiterarle el testimonio de mi 
distinguida consideración". 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Pública pasó el asunto al Mi
nisterio del Interior, con fecha 22 de setiembre, encareciéndole tomase 
en consideración el pedido. Este último ministerio lo pasó, a su vez, a 
la Jefatura de Policía de la Capital, (3 de Octubre) que produjo el si
guiente informe, fechado en 11 de Octubre: 
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"A S. E. el señor Ministro del Interior. 
De acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fe

cha 19 de enero ppdo., desde el 19 de Febrcro último se otorga la 
cédula de identidad al precio de cinco pesos mln. cada una, no es
tando autorizado este Departamento a concederla gratis. 

En los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, época 
de la inscripción escolar, concurren como término medio mensual 
a la oficina correspondiente en demanda de dicho documento, mil 
quinientos escolares, recaudándose por tal concepto la suma de $ 
7.500 mensuales. 

Me permito hacer constar que la recaudación de referencia pa
sa a rentas generales, figurando desde el año 1931 en el presupues
to como cálculo de recurso. 

Con fecha 22 de Septiembre último a pedido de ese Ministerio 
se remitió a V. E. una estimación de las probables entradas en el 
año venidero por concepto de documentos de identidad y conducta 
la que /le hacía ascender a $ 500.000 cll. contando con el importe 
de las cédulas que se otorgan a los estudiantes, las que si se expidie·· 
ran gratis además de disminuir los ingresos sentaría un precedente 
dando lugar a que otras instituciones solicitaran el mismo beneficio 
como ya lo han hecho en diversas oportunidades". 

Con este informe, el Ministerio del Interior devolvió lo actuado 
al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (18 de Octubre) y éste 
al Consejo de Educación para su conocimiento, en 27 de Octubre. 

El Consejo pasó entonces el expediente a estudio de su Comisión de 
Hacienda que produjo el siguiente dictamen fechado en 3 de Junio: 

"El H. Consejo había resuelto en Setiembre 16 ppdo. gestio
nar del Poder Ejecutivo de la Nación que sean expedidas gratuíta
mente las cédulas de identidad que solicitan los niños de seis a ca
torce años, a los efectos de cumplir con los requisitos exigidos en la 
Repartición para rendir los exámenes de instrucción primaria. 

El Poder Ejecutivo no ha dado a este pedido la importancia 
que tiene, habiéndose limitado el señor Ministro a hacer conocer la 
opinión del señor Jefe de Policía. 

El señor Jefe dice que el Departamento de Policía no está au
torizado para conceder gntis las cédulas, cosa que se daba por sa
bida al hacer la gestión ante el Poder Ejecutivo Nacional, de acuer
do con cuyo decreto del 19 de enero de 1932, se cobran los cinco 
pesos. 

Agrega el señor Jefe que se sentaría un precedente, dando lu
gar a que otras instituciones solicitaran el mismo beneficio, como 
ya lo han hecho en divelrsas oportunidades. 

No se sentaría, H. Consejo, tal precedente, porque ninguna 
institución pública puede invocar los mismos títulos que el H. Con
seJo. 

La Ley 1420 ha querido (art. 29), que la instrucción primaria 
sea obligatoria y gratuíta, y el decreto reglamentario de la Ley 
(Julio 18 de 1885) establece en 'su arto 59: "la gratuidad de la en
señanza implica la obligación de proveer de textos y útiles a los 
niños que no puedan costeárselos". 



- 737 

La Ley 1420, arto 44°, inciso 7°, mencionaba entre los fondos 
que constituyen el Tesoro Común de las Escuelas: "el importe del 
derecho de matrícula escolar estableci.da en el arto 16°, a razón de 
un peso moneda nacional anual por cada niño en edad escolar, 
con eX'cepción de los indigentes". 

El Congreso de la Nación en el año 1929, considerando que es
ta erogación era contraria al principio de la gratuidad de la ense
ñanza abolió el derecho de matrícula. 

El legislador ha entendido pues que a los niños que vienen a 
cumplir con los requisitos de la ley de educación no debe impo
nérseles ningun tributo, por ser con trario al principio magno de 
la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza. 

Según el informe de fs. 2 en los meses de Noviembre a Febre
ro, época de la inscripción escolar, concurren 1.500 escolares men
sualment€, recaudándose de ellos $ '7.500 recaudación que ingre
sa a rentas escolares. La pobreza del recurso no puede oponerse a 
la magnitud del principio. 

Esta Comisión entiende que no pueden crearse recursos que 
graven la educación primaria en forma directa o indirecta, menos 
aún cuando dichos recursos contrarían normas legales o la clara 
'y precisa voluntad del legislador. 

Por ello se aconseja: 
Insistir en la gestión a que se refiere la resolución del 16 de 

setiembre ppdo. y solicitar al Poder :Ejecutivo un pronunciamiento 
al respecto". 

Por nota N° 3.919, de fecha 6 de Junio, el Presidente del Consejo 
insistió en la gestión pertinente. Dicha nota dice así: 

"Tengo el honor de dirigirme a V. E., elevándole las actuacio
nes del expediente 289041J1932, del Ministerio del Interior, iniciadú 
con la nota N° 5749 enviada al )leñor Ministro por este Consejo en 
16 de Setiembre de 1932, por la que se solicitaba se dignase gestionar 
que el Poder Ejecutivo Nacional imparta las órdenes pertinentes a 
fin de que las cédulas de identidad que piden los niños de 6 a 14 año~, 
sean expedidas" gratuitas ", por el Departamento Central de Policía; 
y que ese Ministerio se sirvió devolver a esta Repartición para su co
nocimiento por Decreto de 27 de Octubre de 1932 (fs. 3). 

Impuesto el H. Consejo de la información producida por la Sub
Jefatura de Policía a fs. 2 y vuelta y después de oir la opinión de la 
Comisión de Hacienda de ésta Corporación, expresada en el dicta
men que obra a fs. 7 y 8, ha resuelto, basándose en los fundamentos del 
mismo, insistir, como lo hago por la presente, por el digno intermedio 
de V. E., en la gestión a 'que se refiere la resolución de 16 de Setiem
'bre de 1932, que motivó la nota de ésta Repartición N° 5749, de igual 
fecha que obra a fs. 1, y solicitar al Poder Ejecutivo un pronuncia
miento al respecto. 

, En la seguridad de que V. E., teniendo en cuenta las razones 
que justifican el pedido, expuestas detalladamente en el dictamen an
tes mencionado, prestará su preferente atención al asunto de la re
ferencia, me complazco en saludarlo con mi mayor consideración". 

• 
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Esta nueva gestión, por el siguiente decreto del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública (14 de Junio ) es pasada a estudio del Ministerio 
de Hacienda de la N ación: 

"Atento lo manifestado por el Consejo Nacional de Educación, 
pase al Ministerio de Hacienda, encareciéndole se sirva disponer la 
información de estas :actuaciones, manifestando, si conceptúa facti
ble, al proyectar el Presupuesto para el próximo año, de 1934, no 
tener en cuenta al caleular los recursos para el mismo, el producido 
de las cédulas de identidad que expide la Policía de la Capital a 
los educandos de edad escolar, que concurren a los establecimientos 
dependientes de aquel Consejo. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión". 

El Ministro de Hacienda devuelve las actuaciones en 28 de J lIDio 
con la siguiente providencia: 

"Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, ha
ciéndole saber que este Departamento no estima conveniente auspi
ciar la exención a los escolares del pago de la tasa para la obtención 
de la Cédula de Identidad, por cuanto su producido forma parte del 
cálculo de recursos d'el presupuesto general de la Nación". 

y el Ministro de Justic:ia e Instrucción Pública adopta en 14 de Ju
lio, la siguiente resolución: 

"Visto este expediente; atento las informaciones producidas y 
de conformidad a lo manifestado por el Departamento de Hacien
da en su providencia que antecede, el Ministro de Justicia e Ins
trucción Pública, resuelve: 

"Devolver estas actuaciones al Consejo Nacional de Educación 
manifestándole que, por las causales invocadas en estas actuaciones, 
no es posible acceder al pedido de expedición de cédulas de identi
dad, en forma gratuí1ta, a los educandos comprendidos en la edad 
escolar". 

En este estado, vuelve el expediente a la Comisión de Hacienda del 
Consejo, que realiza el siguiente estudio: 

"El 16 de septiembre de 1932 V. H. dispuso se gestionara del 
Poder Ejecutivo de la. Nación, que las cédulas de identidad que so
licitan los niños de 6 a 14 años, sean expedidas gratis por el Depar
tamento de Policía (fs. 3). 

Se ha gestionado en tal sentido sin resultado, y V. H. insistió 
solicitando del Poder Ejecutivo un pronunciamiento al respecto 
(fs 13), temperamento que ha tenido como consecuencia la reso
lución del señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública de 14 de 
Julio ppdo. por la que se devuelven al Consejo estas actuaciones, 
con la manifestación de que no es posible acceder al pedido de ex
pedición de cédulas de identidad, en forma gratuíta, a los educan
dos comprendidos en la edad escolar (fs. 15 ). 

) 
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El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, solicitó del de 
Hacienda, atento lo manifestado por este Consejo, un pronuncia
miento acerca de si consideraba factible, al proyectar el Presupues
to para 1934, no tener en cuenta al calcular los recursos, el produ
cido de las cédulas de identidad cuya gratuidad se solicita (fs. 14 
vta.), Ministerio est.e último, que se pronuncia haciendo saber" que 
este Departamento no estima conveniente auspiciar la exención a 
los escolares del pago de la tasa para la obtención de la cédula dc 
identidad, por cuanto su producido forma parte del cálculo de re
cursos del presupuesto general de la Nación" (fs. 15). 

Es necesario que V. H. insista una vez más en lo solicitado, ya 
que las razones que inducen a los Depart.amentos de Estado a no 
prestar su apoyo a la sugestión del H. Consejo, indudablemente no 
constituyen un obstáculo fundamental para el espíritu que lo ha 
guíado al solicitar aquella medida.. 

Esta Comisión al producir su dictamen anterior, en el que V. 
H. fincó la resolución de 5 de Junio llitimo (fs. 13), contempló ya 
las razones de presupuesto que opone el Ministerio de Hacienda pa
ra considerar la exención de que se trata, y sintetizando su pensa
miento, resumió todos los argumentos que podrían hacerse diciendo 
que entiende que no pueden crearse recursos que graven la educa
ción primaria en forma directa o indirecta, y menos aún cuando 
dichos recursos contrarían normas legales o la clara y precisa vo
luntad del legislador (fs. 12). 

y es el caso de preguntarse, Honorable Consejo, si la recauda
ción de $ 7.500 mensuales durante los meses de Noviembre a Febre
ro, desempeña un ~ol de capital importancia en el régimen econó
mico del país, en caso de que se substrajera tal ingreso de rentas 
generales. 

Es evidente que la insignificancia del recurso no condice en 
manera alguna con la importancia de la medida propuesta, no sólo 
en la faz práctica, sino también desde el punto de vista de la magni
tud del principio de la gratuidad de la enseñanza, cuyo espíritu 
sería vigorizado con lo que V. H. persigue. 

V. H. debe insistir en la gestión. Es necesario que el Poder 
Ejecutivo dé al asunto toda la importancia que tiene y, al hacerlo, 
lo encare en el aspecto de fondo, y no desde el mero punto de vista 
pecunlarlO. 

L&s consideracioneil expuestas por esta Comisión en su dicta
men anterior así como las que formula ahora, son elementos de jui
cio en que V. H. podrá basal' con toda justicia su insistencia en la 
gestión iniciada. 

En consecuencia aconsejamos resolver: 

Insistir una vez más ante el Poder Ejecutivo de la Nación, en 
la gestión tendiente a la exención del pago de la cédula de identidad 
por los niños en edad escolar". 

Se realizó ante el Poder Ejecutivo la gestión a que se refiere el pre
cedente dictamen pero, hasta el momento, no se ha obtenido resolución al 
respecto. Es evidente que si ella fuera favorable sería de positivos bene
ficios para los niños en edad escolar, que deben rendir exámenes libres, 
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de acuerdo con lo que dispone la Ley de Educación Común N'9 1420, y las 
disposiciones concordantes que el Consejo ha adoptado al respecto. 

19. - PUBI~ICACIONES OFICIALES 

Con fecha 18 de Setiembre, en expediente NI> 10419, letra P, 
circular N9 142, el Consejo adopt.ó la siguiente resolución, disponiendo 
la confección de una nómina de las publicaciones efectuadas por el Con
seJo: 

"Visto este legajo de expedientes formado COI). las nóminas de 
publicaciones oficiales del Consejo Nacional de Educación que ac
tualmente poseen o conocen las oficinas y escuelas, y teniendo en 
cuenta: 

Que ninguna dependencia conserva ni conoce la totalidad de 
las publicaciones oficiales: del Consejo, 

Que la nómina general preparada por "El Monitor de la Edu
cación Común" utilizando las nóminas parciales tampoco es comple
ta, pues no contiene las obras que se encuentran en la Biblioteca 
Nacional de Maestros clasificadas por autor o por materia, según se 
desprende de lo informado a fs. 8 vuelta del expediente. acumulado 
10419-P-932. 

Que es conveniente eonservar en una dependencia del Consejo 
ejemplares duplicados de todas las publicaciones oficiales sucesivas 
y llevar un Registro de las mismas, se resuelve: . 

19 Publicar en folleto la nómina de fs. 4 a 6 del expediente 
2173-139-1933, ampliándola con las publicaciones que se detallan a 
fs 8 y 9 del mismo expediente. El tiraje será de 500 ejemplares y 
se hará constar en nota de pie de página que solamente se. incluyen 
las obras que conocen o poseen en la actua)id~d lás oficinas y demás 
dependencias. . . 
29 Crear el Registro de Publicaciones Oficiales del Consejo Na
cional de Educación, que llevará la Biblioteca Nacional de Maestros. 

39 El Jefe de Talleres Gráficos remitirá a la Dirección de la 
Biblioteca Nacional de ]Y.[aestros cuatro ejemplares de tóda publi
cación que efectúe, con ()b~to de que dos ejemplares se destinen 
al uso de los lectores y los otros dos se coleccionen como complemen
to del Registro creado por el artículo anterior. 

49 Cuando se trate de publicaciones oficiales editadas sin in
tervención de los Talleres Gráficos el envío de los cuatro ejempla
res a la Biblioteca, lo hará el funcionario encargado de . efectuar la 
distribución' , . 

El folleto se dió oportunamente a publicidad y la Biblioteca ha 
iniciado el registro a que se refiere el artículo 29 de la resolución an
terior. 
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20. - ANOTACION DE lRESOLUCIONES 

Con fecha Octubre 26 y por expediente NQ 17726, letra M, la 
Presidencia comunicó a las oficinas y Consejos Escolares, la siguiente 
resolución: 

"1 Q Reiterar popr circular lo dispuesto en el artículo 11 pág. 
91 del Digesto de 1920 que dice: 

"Las oficinas de la Repartici6n tomarán conocimiento de las 
resoluciones que en sesión adopte ,el H. Consejo, de las copias de • 
actas y deberán cumplirlas sin esperar otra comunicación, salvo el 
caso que necesitaran imprescindiblemente tener a la vista el expe
diente que la origina, en cuyo caso lo solicitarán por nota. (Mayo 
271913. Circular N9 94, Octubre 311912, y Abril 301913. Circular 
N9 77)". 
2Q Establecer que los expedientes resueltos en sesión por el H. 
Consejo, siempre que n:> corresponda efectuar una información 
posterior o desglose de fojas, docmnentos, etc. pasen al archivo en 
donde podrán ser consultados o retirados por las oficinas en los 
casos necesarios". 

21. - REVISION DE LOS TEXTOS DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 

Entre los importantes tratados internacionales firmados en Río de 
J aneiro, en ocasión de la visita del Presidente de la República Argentina, 
general Agustín P. Justo, figura el siguiente que realiza, en el terreno 
de la escuela, un medio más de cordialidad entre las naciones: 

"La República Argentina y los Estados Unidos del Brasil, 
animados por el deseo de estrechar aun más las relaciones amisto
sas que las unen y convencidos de que esa amistad se consolidará 
más por el perfecto conocimiento que tengan las nuevas generacio
nes, tanto de la geografía como de la historia de las respectivas 
patrias, depurando los textos de en.señanza de aquellos tópicos que 
recuerden pasiones de épocas pretéritas, cuando aún no se habían 
perfectamente consolidado los cimientos de sus nacionalidades, fie
les al voto emitido por el primer congreso de historia nacional re
unido en Montevideo en el año 1928, y aprovechando la feliz oca
sión que les ofrece la presencia en el Brasil del excelentísimo señor 
general Agustín P. Justo, Presidente de la Nación Argentina, re
solvieron celebrar un convenio para la revisión de los textos de en
señanza de historia y geografía, y eon ese fin nombraron sus ple
nipotenciarios: el Presidente de la Nación Argentina al señor doc
tor Carlos Saavedra Lamas, Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto, y el jefe del gobierno provisional de la República de los Es
tados Unidos del Brasil, al doctor Afranio Mello Franco, ministro 
de Estado de Relaciones Exteriores; los cuales, después de comuni-

, 
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carse los respectivos plenos poderes, que fueron hallados en buena 
y debida forma, convinieron lo siguiente: 

Artículo 19 El gobiel~no de la República Argentina y el go
bierno de la República de los Estados Unidos del Brasil harán que 
se proceda a una revisión de los textos adoptados para la enseñan
za de la historia nacional en sus respectivos países, depurándolos 
de aquellos tópicos que sirvan para excitar en el ánimo despreve
nido de la juventud la aversión a cualquied pueblo americano. 

Art. 29 El gobierno de la República Argentina y el gobierno 
de la República ' de los Estados Unidos del Brasil harán rever pe
riódicamente los textos adoptados para la enseñanza de geografía, 
poniéndolos ,de acuerdo con las más modernas estadísticas y procu
rando establecer en ellos una noción aproximada de la riqueza y 
capacidad de producción de los Estados americanos. 

Art. 39 El presente l(lonvenio será ratificado dentro del más 
breve plazo posible y sus ratificaciones se cambiarán en Buenos 
Aires, continuando en vigor indefinidamente hasta ser denunciado 
por una de las partes contratantes con seis meses de anticipación. 

Art. 49 Cualquier Estado americano que lo deseara podrá 
adherirse a este convenio, anunciando su propósito al ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de los Estados Unidos del 
Brasil. Cada adhesión sólo se hará efectiva después que con ella se 
muestren de acuerdo los gobiernos de la República Argentina y de 
los otros Estados que en ese momento sean parte en este convenio. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios arriba referidos firma
ron el presente convenio len dos ejemplares en las lenguas espa
ñola y portuguesa y le pusieron los respectivos sellos en Río de 
Janeiro, a diez días del mes' de octubre del año mil novecientos trein
ta y tres. - Carlos Saavedra Lamas. - Afranio de Mello Franco". 

22. - REGLAMENTACION D!:L uso DE LA BANDERA Y ESCUDO 
!UCIONAL 

Decreto del Poder Ejec1¿tivo Nacümal 

"Buenos Aires, Noviembre 7 de 1933 
31.026 

Vistas las comunicaciones informativas del indebido uso 'por 
particulares de la bandera de la nación para discernir honores, y los 
antecedentes contenidos en varias presentaciones denunciando abu
sos cometidos por personas y asociaciones con relación al escudo 
nacional, que aparece empleado en algunos casos hasta con fines 
de propaganda comercial; y siendo igualmente de conveniencia es
tablecer las honras fúnebres a rendir a los ciudadanos o funciona
rios, y considerando: 

Que el uso de los atributos de la soberanía nacional no puede 
dejarse librado al arbitrio de los habitantes, y que desde su. insti-
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tueión por las primeras asambleas patrias se ha practicado como 
inquebrantable deber, velar porqllle esos símbolos representativos 
del pueblo argentino y de su gobierno, sólo pueden ostentarse por 
decisión de los poderes de la nación. - (Véanse decretos de 19 de 
Mayo de 1869, de 25 de Abril y 29 de Agosto de 1884, del 9 de 
Agosto de 1895, de 20 de marzo de 1902, de 24 de Mayo de 1907, de 
6 de Agosto de 1915 y 29 de Abril de 1933) j 

Que mientras el H. Congreso dicta la ley general reglamentaria, 
de la facultad establecida en el inciso 11 del artículo 67 de la Cons
titución corresponde al Poder Ejecutivo cuidar como lo viene ha
ciendo desde hace más de medio siglo, de que se guarde el respeto 
debido a las insignias nacionales j 

Que uno de los más encumbrados honores que pueda tribu-
tarse es el homenaje con la bandera y que no existe ley o decreto 
que faculte a los particulares, corporaciones, sociedades o cual
quier otra persona o entidad a realizarlo ya sea inclinando la ban
dera en señal de saludo, enlutándola, izándola a media asta o ex
tendiéndola para cubrir un féretro; 

Que en cuanto a la formación de tropas del ejército o de la 
armada para rendir honores a militares o marinos debe asimismo 
ajustarse a los servicios prestados dentro de la jerarquía y normas 
de disciplina; 

Que tratándose de civiles, funeionarios o ex funcionarios la tra
dición es que los honores con la bandera o con la formación de tro
pa se decreten en cada caso y siempre para estimular y consagrar 
la virtud, el patriotismo, la dignidad o el celo puesto en el servicio 
público: 

Que con relación al escudo, tampoco puede permitirse que aso
ciaciones, entidades o particulares, lo adopten como emblema para 
sus establecimientos o empresas, o lo estampen en los papeles para 
la correspondencia o cualquier otra clase de documentos y que dada 
la difusión de esta práctica que aeusan las distintas presentaciones 
que se tienen a la vista, es necesario generalizar la prohibición con
tenida en el decreto de 20 de Marzo de 1902, con relación a esta
blecimientos particulares de enseñl3.nza j 

Que el uso de la bandera mayor o de guerra por embarcaciones 
del "Yacht Club" a que se refierle el artículo 5 de la Ley 8221 y 
decreto de 6 de Agosto de 1915, como importa una excepción al voto 
del Congreso de 25 de Febrero de Jl818 que creó esa bandera es con
veniente reglamentarIo y fijar restrictivamente el alcance de dicho 
permISO j 

Por estos fundamentos, el Presidente de la Nación Argentina, 
en acuerdo general de Ministros, decreta: 

Artículo 1 Q Queda prohibido a los particulares, asociaciones 
o cualquier otra entidad usar de la bandera nacional para rendir 
honorE:s. 

Art. 29 Se prohibe igualmente el uso del escudo de la Nación a 
los particulares, corporaciones o ,entidades privadas de cualquier 
naturaleza. 

• 
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Art. 39 Mantiénense en todo su vigor los decretos de 19 de 
. Mayo de 1869, 25 de Abril y 29 de Agosto de 1884, 9 de Agosto de 
1895, 20 de Marzo de 1902, 24 de Mayo de 1907, 6 de Agosto de 
1915 y 29 de Abril de 1933 y demás disposiciones vigentes sobre el 
uso de la bandera y el escudo nacional en cuanto se modifiquen ex
presamente por el presente. 

Art. 49 La autorización dada al "Yacht Club" por el artículo 
59 de la Ley 8221 para que las embarcaciones inscriptas, puedan 
enarbolar bandera de guerra, queda limitada a la navegación de los 
ríos Paraná y Uruguay, y sus afluentes, río de la Plata entre los 
cabos Santa María y San Antonio y costa atlántica de la República . . 

Art. 59 Los honores con la bandera nacional y formación de 
tropas mientras que el Congreso de la Nación dicte la ley correspon
diente, sólo podrán ser ordenados por el Poder Ejecutivo dentro de 
las normas que a continuación se establecen. 

Art. 69 La bandera naeional no se izará a media asta sino por 
fallecimiento del Presidente o Vicepresidente de la Nación, minis
tros del Poder Ejecutivo, presidente provisorio del Senado, presi
dente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema, 
gobernadores y vice de provincia, presidentes de las Cámaras legis
lativas y del tribunal superior de éstas y de aquellos ciudadanos que 
por sus descollantes méritos y calificados servicios se declaren por 
decreto acreedores a esa honra. 

En los buques de guerra se observará lo establecido por el ce-
remonial internacional y convenciones. . 

Art. 79 Las tropas del Ejército o de la Armada formarán pa
ra rendir honores fúnebres en los casos enunciados en el artículo 
anterior y además en los sig:uientes: 

a) fallecimiento de embajadores, ministros diplomáticos, en
cargados de negocios y agregados militares o navales de na
ciones amigas acreditadas ante el gobierno argentino; 

b) ministros de Guerra. y Marina, y' militares en los casos pre
vistos en los respectivos reglamentos del Ejército y Arma
da. 

Art. 89 En el acto del sepelio únicamente se harán salvas de 
artillería en el caso de fallecimiento del Presidente de la Nación, 
ministros de Guerra y Marina, generales y almirantes cualquiera sea 
su situación de revista. 

Art. 99 Podrán incluirse entre los honores, el de que la ban
dera de la Nación cubra la caja en que se guardan los restos morta
les en los enunciados en el ,artículo 69 y en los que determinen 103 

reglamentos del Ejército y de la Marina. 

Art. 10. Fuera de los casos contemplados en el presente de
creto el Poder Ejecutivo puede discernir honores fúnebres nombran
do para que lo r epresenten en el acto del sepelio. 
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Art. 11. Tratándose de funcionarios provinciales los honores 
se rendirán dentro de la respectiva jurisdicción territorial. 

Art. 12. Los ministerios de Guerra y Marina modificarán los 
respectivos reglamentos para ajustarlos a las disposiciones del pre· 
sente decreto. 

Art. 13. Comuníquese, publlíquese, dése al Registro Nacional 
y archí vese" . 

Para el debido conocimiento y cumplimiento, este decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional, fué comunicado a. todas las dependencias del Con
sejo en su oportunidad. 

23. - JUNTA DE AYUDA SOCIAL 

En sesión del 17 de Noviembre, expediente N9 17.483, letra M, cn'
cular N9 184, el Consejo adoptó la resolución que dice así: 

"19 Prestar su apoyo a la obra emprendida por la Junta de 
Ayuda Social. 

29 Autorizar a los Comedores Escolares para recibir víveres 
en depósito con el fin indicado. 

39 Facultar a los señores Directores de las escuelas de la Ca
pital para que signifiquen a los alumnos ~e 69 grado el deseo de 
que contribuyan a la campaña de víveres en la forma solicitada por 
dicha J unta" . 

La contribución que se solicita por el Art. 39, es en la forma que 
a continuación expresa la Junta de la. referencia: 

1 

"Hay que llevar a cabo la unión de todos los que saben amar, 
al servicio de los que ·sufren, Sólo el sentimiento de simpatía y so
lidaridad humana podrá vencer el doloroso estancamiento en que 
nos encontramos. . 

Castigados sin culpa hay en el mundo 30 millones de hombres 
sin trabajo. Los· nuestros pasan de 300.000 entre la ciudad y cam
paña. 

Cuando sintamos como nuestras sus penurias la desocupación 
cesará. 

En los barrios popular~s y los alrededores de la ciudad el mal
estar aumenta. Sometemos a la conciencia pública algunos datos del 
último mes de Setiembre, tomados del fichero de las asistentes so
ciales del Museo Social Argentino, adscriptas al cuerpo de liders de 
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la repartición de Plazas y :E~jercicios Físicos de la Municipalidad: 
sobr€ 2.056 familias visitadas (zona de los parques de Saavedra, 
Avellaneda y Chaca buco ) los jefes de 561 estaban sin trabajo y 
971 ganaban salarios insuficientes (término medio $ 50.60 al mes ). 

Los alquileres por una pieza, lejos de disminuir han aumentado, 
porque muchas familias se han visto obligadas a reducirse a una 
habitación, teniendo que pagar de $ 18 a 25 por mes. 

Detrás de cada niño que come en las cantinas escolares, está 
frecuentemente toda una familia que necesita alimento. 

Miles de hogares naufragan entre boletas de empeño y decretos 
de desalojo. 

El esfuerzo de la Sociedad de Beneficencia, de las cooperadoras 
escolares y de cien instituciones más, 'así como el de las maestras 
de buena voluntad, resulta insuficiente ant.e la marea que sube. 

Hay que llevar a cabo una rápida y eficaz acción conjunta . 

• 
II 

Por ello se ha constituído la Junta de Ayuda Social que se pro
pone acrecentar los esfuerzos que se realizan en pro de los nece
sitados: 

a) 

b ) 

facilitando, en cuanto sea posible, la obra de las institu
ciones que actualmente funcionan con fines benéficos, ha
ciéndoles llegar un mayor aporte popular; 
promoviendo, al mismo tiempo, organizaciones de socorro 
en los diversos plmtos donde ellas no existan todavía; 

III 

La Junta de Ayuda Social reclama de todos que contrib"van 
a formar depósitos de víveres para ser distribuídos semanalmente 
a los sin trabajo y a SUf,l familias. 

Prepare su donación que: podrá consistir en cualquiera de los 
siguientes cinco artículos básicos de mínimo costo y máxima eficacia 
alimenticia: trigo pisado o molido; maíz en grano o harina; poro
t.os; grasa y azúcar; o en rop;~s y géneros. 

IJa Junta de Ayuda Social pide asimismo: 

a) Que se procuren evitar los desalojos de gentes sm trabajo 
que ocupan una pIeza. 

b) Que no se desaloje a los propietarios de pequeñas vivien
das, construídas sobre terrenos pagaderos por mensualida
des que hoy no pueden cubrir. 

c) Que las fábricas, talleres, casas de comercio, particulares, 
etc., no despidan personal. 

d) Que se enrolen en la Ayuda Social, inscribiéndose en el 
registro abierto en el local del Museo Social Argentino, 
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todos aquellos que comprendan la urgencia de esta cruza
da, y en especial los que, como los pensionados y jubilados 
del Estado, disponen die mucho tiempo. Es el deber del 
momento hacia el país que sufre. 

e) Que en la Capital y toda la República, cada hogar, templo, 
escuela, comisaría, asociación cultural o deportiva recolecte 
víveres y sea también un puesto de socorro. 

f) Que se adscriba a cada comisaría un servicio auxiliar de 
asistencia social a cargo de señoras, como cargo ad-honorem. 

g ) Que la presión de la opinión pública haga que se sancione 
cuanto antes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre 
desocupación, y los poderes públicos presten atención prefe· 
rente a este problema tan importante. 

Hacemos un llamado. i Hay que crear ml civismo inteligente y 
dinámico que hará posible que se mitiguen las penurias actuales y se 
evite el dolor que aún no ha sobrevenido!". 

• 
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