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REPUBLlCA ARGENTINA 

Consejo Nacional de Educación 

Buenos Aires, Diciembre /5 de /9} 5. 

A S. E. EL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCClON PUBLICA DE 
LA NAClON 

DOCTOR DON MANUEL M. DE IRIONDO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 580 de la ley de Educación Común, 
tf/Jgo el honor de eleuar a V. E. la memoria de (~ste Consejo correspondiente al año 1934. 

Nos correspondió ese año celebrar el cincuentenario del régimen orgánico bajo cuyo 
imperio ha adquirido la instrucción primaria, en el orden nacional, el desarrollo y el per
f~ccionamiento que son hoy motivo de legítima satisfacción para los argentinos. El 
H. Consejo dispuso dar a la celebración toda lal solemnidad que convenía y adoptó ini
ciativas tendientes a reunir los elementos de juicio indispensables para la exacta apreciación 
del esfuerzo efectuado en esos cincuenta años. De las diversas resoluciones y de las opinio
nes emitidas con tal motivo por los miembros del Consejo se ofrece una completa reseña 
en las páginas de esta memoria. Su consecuencia serán algunas reformas fundamentales que 

se hallan en estudio y con las que se tratará de dar a la organización escolar la solidez y 
la amplitud convenientes. 

El cincuentenario ha podido celebrarse además con la fundación de gran cantidad 
de escuelas en todo el país. Antes de que se sancionara el Presupuesto de 1934 el Consejo 
había resuelto crear 331 en la Capital, provincias y territorios. Eran las cifras que apro
ximadamente respondían a los datos del último censo escolar y a los pedidos recibidos de 

los inspectores escolares y de los vecindarios. Para llevar adelante esa obra se esperaba que 
el Congreso votaría, como ocurrió, los fondos correspondientes. 

Una vez asignada con ese fin la partida global de 5.000.000.- de pesos, se inició 
el estudio de la definitiva ubicación de las nue'vas escuelas. Pero como esa tarea, por la 
multiplicidad de las gestiones que implica y la lentitud de los procedimientos reglamen
tarios, debía prolongarse durante muchos meses. dado que a la ubicación requerida subse
guirían los contratos de locación, la designación de personal permanente y la provisión 
de muebles y útiles, se corría el riesgo de que el año escolar avanzara sin que hubieran 
encontrado asiento muchos de los niños en cuyo beneficio se habían resuelto las creaciones. 

El propio texto de la partida respectiva facilitaba, empero, la solución provisional, 
al establecer que los fondos serían "para creación y sostenimiento de nuevas escuelas y 
habilitación de nueVos grados en las nacionales existentes". Mientras se demorase la insta
lación de aquellas, la población escolar excedente podía ser recibida en los nuevos grados 
que se habilitaran. Ese fué el método seguido tanto en la Capital como en las Provincias 
y Territorios y sus resultados pueden considerarse plenamente satisfactorios. 

En la Capital fué particularmente ardua la dificultad con que se chocó para encontrar 
locales adecuados. U nas veces fué necesario someterlos a reformas fundamentales y otras 
contratar con particulares la construcción de nueuos edificios. Pero esto 110 impióó que 
la habilitación de nueuas aulas se hiciera en la medida reclamada por el crecimiento de la 
población infantil. Los terceros tumos y las ampliaciones autorizadas equivalieron a la 
crJación de la totalidad d~ las escuelas proyectadas, que pasaron luego a {uncionar inde-



pendientemente, con sus mismos alumnos y personal de maestros, a medida que se dis
puso de los edificios. Con todas las restricciones ocasionadas por esa deficiencia transitoria . 
puede afirmarse que las necesidades escolares ftJleron satisfechas desde el primer momento 
y que ningún niño careció de asiento en las escuelas metropolitanas. En lo que respecta a 
los Territorios y especialmente a las Provincias ·-donde la acción nacional es solo coadyu
vante- no podría formularse una afirmación tan absoluta; pero la habilitación de nuevas 
~ecciones de grado dió también allí resultados satisfactorios y permitió incorporar sin tar
danza a los niños que lo solicitaban, mientras llegaba el momento de la apertura de las 
nuevas escuelas, sometida en el orden provincial a la autorización de los gobiernos locales. 

Los precedentes consideraciones ponen de manifiesto la subsistencia, agravada día 
por día, del problema de la edificación escol,~r. Nunca guardó proporción el aumento 
de los edificios propios del Consejo con el desarrollo general de las escuelas. El número 
de las que se hallan impropiamente instaladas ha ido creciendo, pues, a medida que la 
imtrucción primaria se difundía. Pero en los últimos años ese desequilibrio se ha hecho 
más notable, a causa de la supresión de la partida destinada a edificación escolar. Ello me 
obliga a llamar una vez más la atención de V. E. sobre una situación que puede calificarse 
de insostenible. De continuo se publican en la prensa y , aunque parezca singular, hasta se 
foconulan en el Congreso críticas severas sobre el estado ruinoso de los edificios escolares 
de los Territorios. Tales observaciones, de indudable fundamento , no pueden ser dirigidas 
al Consejo. Carece éste de facultades para efectuar gastos que no tengan autorización le
gislativa y mal podría construir edificios ni slllvar de la ruina los existentes mientras no 
se votaran los fondos que desde hace algunos años han desaparecido del Presupuesto. 

Si en algún capítulo de los gastos públicos no parece admisible la supresión de 
partidas, ni siquiera la detención del crecimiento constante de las erogaciones, es evidente
mente en el de la instrucción primaria, impuesta como una obligación legal a los padres 
de familia y destinada a un desenvolvimiento paralelo con el de la población. Su capacidad 
expansiva está supeditada casi exclusivamente, por lo tanto, a esas posib:lidades financieras 
que solo pueden ser creadas por el H. Congreso . 

. Tanto desde el punto de vista docente como del administrlltivo y reglamentario 
la organización actual de las escuelas nacionales responde cumplidamente a las necesidades 
úel país '!J constituye una de las mejores realizaciones de gobierno de que podemos ofrecer 
ejemplo. El Consejo de mi presidencia se esfuerza por mantener y perfeccionar ese sistema, 
en armonía con un personal competente, laborioso y disciplinado. Aplica con parsimo
niosa estrictez los recursos de que dispone y se halla en aptitud de dar a su obra de cultura 
y de vigorización del espíritu nacional las proporciones que el Superior Gobierno disponga 
al confeccionar la ley anual de gastos y recul·sos. 

Me es grato saludar a V . E. con mi mayor consideración. 

OCTAVIO S. PICO 
Alfonso de Lafecrére. 
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Obras licitadas. 
Obras proyectadas. 
Resumen. 

CAPITULO XIII 

RESOLUCIONES GENERALES 

3 Enero 

31 
" 

31 
" 

12 ~arzo 

A 

Ascensos personal Ley 4874; 
amplíase resolución 191121933 . 
Alumnos inscriptos por per
sonas que no sean padres o 
tutores; se remite nómina. 
Apoderados ante la Justicia 
de Paz; pago gastos de mo· 
"ilidad. 
Adjudicaciones. Facultades Je· 
fe Suministros. 

21 :1![arzo 

4 Abril 

9 " 
11 Junio 

8 Octubre 

29 
" 

Alumbrado eléctrico. Consu· 
mo para personal de servicio 
Adultos, Escuelas de; se au' 
toriza doble inscripci6n cursos 
de dactilografía y taquig<ufía. 
Apoyo a clubs agr ícolas. 
Alberdi, Juan Bautista; con
memorando fa llecimiento. 
Asueto por el Congreso Euca· 
rístico. 
Asociación Damas de CU1'ielad; 
acuérdase 3 ayudantes. 



21 Febrero 

28 
" 

7 Setiembre 

12 ~oviembTe 

5 Diciembre 

21 Febrero 
21 

" 
28 

" 
9 Abril 

2 Mayo 

4 :Maro 

28 :Mayo 

20 Junio 

14 Setiembre 

24 " 
19 Octubre 

19 

22 

26 

29 

14 

" 

" 

" 

" 
iembre 

" 
!:!{i Diciembre 

17 Enero 

21 Marzo 

4 Abril 

10 Enero 

31 
" 

20 Febrero 
23 

" 
21 Marzo 

4 Abril 

25 " 
30 Mayo 

4 Junio 
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n 

Bonificación por no ins crip
ción (ampliación) (97). 
Bonificación por antigüedad 
de gestiones; se resolverán di
rectamente por Presidencia. 
Bonificación maestros sin H· 
tulo. 
Boca Juniors acuerda un Cln

net socio. 
Bonificación a maestros y <.1i· 
rectores de escuelas de fronte· 
ra. 

C 

Compras de 1929 y 1930. 
Contadores Habilitados; regla· 
mentación de funciones. 
Creación escuelas en capitales 
de provincias. 
Cinematografía; instalación 
("ursos de 
Consultorios Odontológicos, se 
establecen. 
Cédulas identidad; excepción 
l,ago. 
Comisión Permanente Fiestas 
Populares; se autoriza iuu
rionamiento circo. 
Censo Escolar, Oficina de; se 
da por terminado y se refun· 
de con la de Obligación Esco· 
lar. 
Conversión cargos de auxilia
res por de ayudantes. 
Compras de libros. 
Coros; créanse en escuelas pa

n adultos. 
Concierto Banda Municipal pa· 
ra adultos. 
Caputo, Antonio; anotación 
en foja ele servicios. 
Cursos fotografla y cinemato· 
grafía j creación. 
Cooperación, Di" de la; se de· 
clara feriado. 
Canciones escolares; se insti
tuye premio. 
Cantos Escolare; apruébase 
lista. 
Chubut; los nombramientos 
iniciales se harán en 3~ cate
gorla. 

D 

Decoración edificios escolares 
de la Capital. 
Desperfecto cocinas en casa 
habitación directores. 
Dactilografía; doble inscrip· 
ción. 

E 

Economia doméstica; apruéba· 
se programa. 
Escuelas al Aire Libre; prepa· 
ración nómina de ascensos. 
Enseñanza agricola. 
Escuelas; sobre su creaci6n 
en capitales de provincias. 
Enseñanza sobre la vivienda. 
Edificación rcolar en territo· 
riOS. 
Escalafón; modifícase Art. 49. 
Enfermedades endémicas; le· 
yenda en cuadernos. 
Experimentos peligrosos en las 
escuelas; se prohibe su reali
zación. 

19 Octubre 

19 
" 

16 Noviembre 

3 Enero 
23 Mayo 

5 Diciembre 

21 Febrero 

10 Agosto 

1 Abril 

7 ::IIarzo 

19 Setiembre 

3 Enero 

3 Enero 

14 Marzo 

23 

23 
23 

.. 

.. .. 
20 Abril 

13 Julio 
17 Octubre 

.. 19 
19 

5 
Noviembre 
Diciembre 

28 Febrero 

1 Agosto 

29 

5 Octubre 

24 .. 
5 Noviembre 
5 Diciemb:re 

7 Febrero 

.. 

Escuelas adultos; creación 
masa coral. 
Escuelas adultos; creación 
conciertos Banda Municipal. 
Encargados Escolares; se bao 
ce saber, etc. 

F 

Fondos. Rendición de cuentas. 
Fichas del personal civil. 
Frontera, Escuela de; boni
ficación a maestros. 

G 

Gestiones; 
puntos por 
Gestiones; 
puntos por 
(ampliación) . 

Bonificación de 
no inscripción. 

Bonificación de 
no inscripción 

H 

llebreos: enseñanza idioma y 
religión. 

I 

Inspecciones Seccionales de 
Provincias ; se les asigna par
tida. para gastos escritorio. 
Incompatibilidades: decreto del 
Poder Ejecutivo. 

L 

Licencias, Reglamento de; se 
pone en vigencia Art. 80. 
Licencias; modificase Art. 60 
resolución sobre. 
Locales Escolares; su ocupa' 
ción para habitación de maes· 
tros. 
Los Andes; Inspección Seco 
cional funcionarf" en Salta. 
Licencias, sobre trámite de, 
Local ocupado por Inspecto· 
res. 
Ley 1420; sobre su cumpli· 
miento por los niños inmi · 
grantes. 
Locales para escuelas. 
Licencia " empleadas en esta· 
do grá.vido. 
Langosta, lucha con Ira la 
Licencia al personal. 
Los Audes, categoria de los 
maestros de. 

Mapa de la República Argen· 
tina preparado por el Institu· 
to Geográfico Militar. 
Mutualidad Antituberculosa; 
se le hace saber requisito que 
debe llenar. 
Maestros fallecidos; homenaje 
(ampliación) . 

Mutualidad Antituberculosa; 
relévase a Inspector Cuerpo 
Médico obligación presidir Co· 
misión. 
Museo Regional Pampeano; se 
destina director pn.ra que or
ganice la Sección Escolar. 
Maestros de Ortofonia. 
Maestro sustituto de director o 
vice. 

Xeuquéu, período de vacacio
lles en escueJas de . 
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28 Febrero 

7 ]'Iarzo 

20 .. 
26 Diciembre 

20 Junio 

29 Agosto 

2 Octubre 

::a Enero 
7 Febrero 

28 .. 
14 J\Iarzo 

23 
" 

9 Abril 

25 .. 
2 Mayo 

25 Junio 
1 Agosto 

14 Setiembre 

19 Noviembre 
5 Diciembre 

26 .. 

3 Enero 

23 J\Iarzo 

23 Mayo 

16 
19 
28 

26 

Noyiembre .. .. 
.. 

14 Marzo 
23 .. 

K 0111 bramientos para provlu· 
das y territorios. 
Nombramientos para provin
cias y terl'itol'ios; se modifica 
anterior resolución. 
Niños inmigrantes; fiscaliza
cióu cumplimiento Ley 1420. 
Nombramientos iniciales de 3Q. 
categoría paTa escuelas de 
Chubut. 

O 

Obligación Escolar se refunde 
con la Oficina de Censo. 
Obligación Escolar, Iuspedo: 
res de; se establece período y 
se limitan los puntos. 
Obras del personal docente. 

P 
Partidas, distribución de 
Personal docente. Se le auto· 
l'iza para ejercer funciones de 
encargados de Registro Civil. 
Provincias, designaciones de j 
l'eglamentación. 
Parti"das, compensación de sal
dos. 
Personal. Forma ele tramitar 
pedido de traslado. 
Portugués; enseñanza del idio
ma en escuelas para adultos. 
Preceptores; fijación puntos 
para integrar ternas. 
Provincias; re g 1 a melltación 
servicio médico. 
Provincia s; suplentes . 
Poderes pRra cobro de alqui· 
leres. 
Presupuesto; conversión pal'
tidas a uxiliaTes. 
Posesión de cargos. 
Prohibición de colectas (le di· 
nero_ 
Prevención peligros (le tráfi· 
ca. 

R 

Rendiciones cuentas; directo
res escuelas de provincias, 
Reparaciones urgentes; se 
acuerda partida. 
Registro Personal Ciyil de la 
Administración. 
Reserva de terrenos. 
Recolección de dinero. 
Reconocimiento m é d i co de 
luaestros. 
Rendición de cuentas, plazo 
de. 

S 

Saldo, compensación de. 
Sueldos, sobre pago de los mis· 
mos por dh'ectores. 

2 Mayo 

25 Junio 

7 Noyiembre 

28 Noviembre 

19 Diciembre 

3 Enero 

31 
" 

28 Febrel'o 

28 
" 

Serdcios médicos en provino 
cias y territorios. 
Suplentes en provincias; de
signación de (ampl1aeÍóa Te
soluci6n) . 
Sorgo de alepo. Oolaborando 
en su destrucción. 
Suplentes, sueldos de; en ser
vido militar. 
Suplente de portero. 

T 

Ternas ,ice-dh'ección; se mo· 
difican resoluciones. 
Taller de reparaciones; se 
aprueba reglamentación. 
Territorios, nombramientos; 
reglamentación. 

14 Marzo 

Textos, sobre su distribución 
en provincias y ten'itorios. 

\ Territorios, sobre creación de 
escuelas. 

4 Abril 

4 " 
2 Mayo 

11 Julio 

30 
22 Oct~bre 

9 Noviembre 

14 

14 
21 

" 

" 
" 

19 Octnbre 

29 
" 

17 Enero 

7 Febrero 

28 
14 
21 

2 
5 

" Marzo 

Juli'¿ 
Setiembre 

26 Diciembre 

Territorios, sobre edificación 
locales escolares. 
Taquigrafía; doble inscripClon. 
Territorios; servicios médicos. 
Territorios; contralor pal'tida. 
movilidad y viático. 
Terreno en p.. erto Nuevo. 
Textos escolares capital; pro-
visión año 1935 igual a 1934. 
Toma posesión maestros nom
brados después del 19 de No' 

viembl"e. 
Traslados provincias y territo· 
rios; las Inspecciones elevarán 
pedidos. 
Terreno Puerto Nuevo" 
Trabajo manual educath'o; se 
acuerda bonificación. 

u 

Ubicación es~uelas en Entre 
Ríos. 
Universidades populares; so· 
bre su reglamentación. 

v 

Visitadores de territorios y pro· 
vincias; fijase rollas residen
cia . 
Visitadores ¡itinerarios, viáti· 
cos, etc . 
Venta valores postales. 
Visitadores; distribución . 
Vivienda, enseñanza sobre la,. 
Vacaciones de invierno, 
Voceo e inflexión verbal inco
rrecta. 
Vacaciones a escuelas qne fun
cionan en verano. 

CAPITULO XIV 

ACTOS Y HOMENAJES ESCOLARES 

ENERO: 

J. - HIMNO NAOIONAL. 
a) Su versión. 
b) Día del Himno Nacional. 

2. - Homenaje al doctor GUILLEK\IO 
CORREA. 

ABRIL: 

3. - Homenaje a ANGEL J\IARIA ROVE· 
RANO. 

4. - Ciclo de conferencias . 
5. - Día del animal. 

MAYO: 

6. - HomenaJe a ANGEL GALLARDO. 
a) Resolución. 
b) Doctor Angel Gallardo. 
e) Bautizo de Museo. 

7. - Homenaje a JUAN BOSCO. 
a) Resolución. 
b) Bautizo de salón. 
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s'. - Contribución de una esruela para adulo 
tos. 

9. - Centenario de MIGt.:EL DE AZCUE 
NAGA. 

10. - Jura de la Bandera. 
11. - Concentración Escolar. 
12. - Actos sociales, culturales y de confra

ternidad americana. 
13. - Conmemoración de ALBERDI. 

a) Resoluciones. 
b) Homenaje a Alberdi. 
c) Inauguración de un busto. 

JUNIO: 

14. - Inauguración de un curso de portugués. 
15. - Escuela LUIS PASTEUR. 
16. - Biblioteca MA::<"UEL AUGUSTO ~IO::<"· 

TES DE OCA. 

JULIO: 

17. - El espíritu de la Ley 1420. 
lS. - Celebración del cincuentenario de ia 

Ley de Educación Común N9 1420. 
Actos dispuestos por el Consejo N ~do
nal de Educación_ 
a) Resolución adoptada el 6 de junio. 
b) Condiciones para el concurso de 

monografías. 
e) Ampliando la comisión. 
d) El homenaje de la escuela para 

adultos. 
e) Homenaje al Presidente Roca. 
f) La jura de la Bandera. 
g) En el teatro Colón. 
h) Felicitación al personal. 
i) Plan para la preparación de la ;{e

moria del Consejo. 
j) Prón-oga para el concurso de mo

nografías 
k) Colocación de una placa. 
1) Escuela "Presidente Roca" en Mi

siones. 
m) Trabajos presentados al con cnrs~ 

de monograflas sobre instrucción 
primaria. 

n) Reimpresión de las actas del Con-
greso Pedagógico. 

19. - Homenaje a JACINTO FERNANDEZ. 
20. -Escuela "EE. UU. de América". 
21. - Bautizo de escuela jlTucumán". 
22. - Legado de doña DELIA LANUS. 
23. - En la escuela "República Argentina" 

de Río de Janeiro. 
a) Escuela "República del Brasil". 

24. - Visita del Presidente electo del Ecua
dor. 

25. - Aniversario de la independencia del 
Perú. 
a) Visita del Arzobispo de Lim~. 

26. - Homenaje a ANGEL MARI NI. 

AGOSTO: 

27. - Homenaje al General SAN MAR'l'tN. 
a) Ley de cOllmemoraci5n. 

2S. - Clases alusivas a la Reconquista. 
29. - Día de la cooperación. 
30. - Inauguración de una escuela. 
31. - Cincuentenario de dos escuelas. 
32. - Escuela "::<"ieves Escalada de Oromí" . 

:)3. - Homeuaje a CECILIA GRIERSOX. 
34. - Homenaje al maestro fallecido. 
35. - Clases sobre scoutismo. 

SETIEMBRg: 

36. - Don FRANCISCO JAVIER )fVÑIZ. 
37 . - Aniversario de la revolución de Setiem

bre. 
3S. - Cincuentenario de la escuela "Esteban 

de Luca". 
39. - Día del maestro. 
40. - Homeuaje a JOSg MAXUDr, t;STRA

DA. 
a) Resolución. 
b) Escuela "José Manuel };str:vl:1". 
c) Acto recordatorio. 

41. - Aniversario de las NacJ .des C('ntro-
americ'anas. 

42. - Edific.io para una escuela naciollal. 
43. - En la escuela 'lRepública. de !\It-xico". 
44. - En memoria del doctor RICARDO GV

TIERREZ. 
45. - Anivelrsario de la independencia <le 

Chile. 
a) Escuela "República Arge"tin,," en 

Concepción (Chile). 
46. - Homenaje a A~{EGHINO. 
47. - Bande·ras. 
48. - Orientación profesional. 

OCTUBRE: 

49. - Donación de una handera. 
50. - Home""je a VICTOR MERCA::<"T::J. 

a) Il:esolución. 
b) Víctor Mercante. Discurso en sa 
sepelio. 

51. - Inauguración de una escuela. 
52. - Homenaje a los muertos por la Patria 

53. - Escuela "República de Pauamá ' . 
54. - Homenaje a CARLOS BENIELLf. 
55. - Homenaje a JOSE HERNANDEZ. 
56. - Cincu4:!ntenario de la escuela. "Mariano 

Moreno", 
57. - Banderas para escuelas del interior. 
5S. - OonciElrto de la Banda Municipal. 
59. - Visitas de fin de curso. 
60. - Excursión al Museo de Lujím. 
61. - Homenaje a NICOLAS AVELLA

NEDA. 
62. - Fiestas de fin de cur.o. 
63. - Despedida de maestros J'lbllad,)s . 

DICIEMBRE: 

64. - Bautizo de aulas. 
65. - Excursión a Concepción del Uruguay. 
66. - BandllTa para el Consejo Nacional de 

Educa,eión. 
67. - Exposición de trabajos de escuelas pa

ra ad.ultos. 
6S. - Centro de ex-alumnos de un" escuela 

primaria. 
69. - Cursos de Taxidermia. 
70. - Cursos de trabajo manual ed11c,,1;\"0. 
71. - Homenaje a AGUSTIN CAFFAREN,~. 
72. - Homenaje a DIAZ CANELLA. 

ANEXO 

1. - Secretaría. 
2. - Mesa de Entradas y Salidas. 
3. - Archivo. 

a) N otificBciones. 
b) Reposición de sellado. 
(.) Constancias de deudas. 
d) Expedientes reservados. 
e) Expedientes entI'ados men&uahncll

te a notificar, reservar e informar. 

f) Expedientes entrados mensualmpn
te para archivar. 

4. - Biblioteca Nacional de Maestros. 
5. - Museo Escolar "Sarmiento" . 

a) Sección Museo. 
b) Sección Decorado Escol ·\r. 
e) Sección Cinematogrnffa. 
d) ~~aller fotográfico. 

6. - "El Moni tor de la gducaeión Común" . 

• 
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a) Distl"ibución de la revista. 
b) Distribución del material. 
e) Suscripciones. 
d) Trabajo administl"ativo. 

7. - Oficiua Judicial. 
a) Impuesto liquidado en la Capital. 
b) Impuesto l"ecaudado "n la Capital. 
e) Ingresos en los Territorios Naf i·}· 

nales. 
d) Ingresos de Herencias VacantBs. 
e) Total de ingl"esos en el año . Capi· 

tal y Territorios. 
f) Consultas de escribano. 
g) Movimiento de expedientes. 

8. -Asesol"ía Letl·ada. 
9. - Talleres Gráficos. 

10. - Sistema financiero del Consejo. 

11. - Jiras de inspección l"ealizadas POlO los 
vocales . 
a) Informe sobre las escuelas de Ri·) 

Negro y Neuquén . 
12. - Escuelas e Institutos Filantrópicos Al' 

gentillOS. 
13. - Ascensos de personal doceute. 
14. - Biblioteca pública del Ministerio de Re 

lu.cioues Exteriores. 
15. - Donaciones. 

a) Donación de libros escolares. 
b) Donación de la biblioteca del doc· 

tor Alfredo Colmo. 
16. - El impuesto sucesorio a título de lenta. 
17. - Escala de sueldos al personal docente. 
18. - Ampliación del edificio del Consejo. 



CAPITULO 1 

RECURSOS Y GASTOS 





CAPITULO 1 

RECURSOS Y GASTOS 

S U MAR I O 

1. - Mooimiento general de fondos. 
2. - Dioisión Tesorería. 
3. - Dirección Administratioa. 

a) Licitaciones. 

b) Notas. 
e) Embargos. 
d ) Movimiento mensual de expedientes. 

e) Fianzas. 
f) Inspecciones Administrativas. 

4. - Dioisión Contaduría. 
a) Sección Ajustes y liquidación de sueldos y gastos por planillas. 

b) Sección fichero y foja de servicios. 

c) Sección Embargos. 
d ) Sección Bienes raices y contratos de locación. 

e) Sección Pasajes y fletes . 
f ) Sección Rendición de cuentas. 
g) Sección D espacho. 
h ) Sección control de sueldos y gastos. 
i) Sección Imputaciones. 

j ) Sección Teneduría de Libros. 
5. - Dioisión Contraloc. 

a) Movimiento. 
b) Material provisto a las escuelas y dependencias de la Repartición. 

6. - Dioisión Compras. 
a) Movimiento. 

7. - Dioisión Suministros. 
a) Detalle de la carga rem itida a las escuelas de provincias. 
b) Detalle de la carga remitida a las escuelas de los Territorios. 

8. - Administración de propiedades . 

• 





1. - MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS 

El movimiento de fondos del Consejo Naciolllal de Educación, corre~ 
pondiente al ejercicio de 1934, se administró por el Presupuesto General 
ele Recursos y Gastos sancionado por la Ley NQ 11821. 

Esta ley acordó para el Consejo la suma total de ciento un millón tres
cientos noventa y siete mil trescientos noventa y ocho pesos moneda nacio
nal ($ 101.397.398 m/ n. ) que se distribuyó como sigue: 

Para Escuelas de la Ley NQ 1420 ............... . 
Para E scuelas de la Ley N° 4874 ............. . ... . 

Para el cumplimiento de la Ley N° 2737 (Subv. ~acio-
nal a Provincias) .................. . ......... . 

Total General del Presupuesto ............. . 

Su financiación fué la siguiente: 

a) Rentas Generales: 

Para sostenimiento de escuelas en cumplimiento de las 
leyes 1420 y 4874 ............................ . 

Para el cumplimiento de la Ley N° 2737 ........... . 

h) Recursos propios del Tesoro Común de la sescuelas 
(Ley 1420); 

33 113. % de la contribución territorial de la Capital 
y Territorios Federales (artículo 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 Fe
derales (artículo 44 inciso 4° de la Ley 1420) .. 

Impuesto a las Sucesiones (Leyes 8890, 1021!) y 
11287) Y mayor producido del impuesto a las 
sucesiones por la nueva avaluación ....... . .. . 

Del Fondo de las Leyes 7102 y 11.242 .. . ..... . 

• 

$ 

" 

7l.642.302. -
25.225.096.-

$ 96.867.398.-

, , 

$ 

$ 

" 

4.530.000.-

101.397 .398. -

43.254.572. -
4.530.000.-

$ 47.784.572.--

$ 

" 

,. 
" 

14.400.000.-

3.000.000.-

12.000.000.-
2.000.000.-
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Sucesiones Vacantes ............ . .............. . 
Multas por infracciones a las leyes 1420, de sellos, de 

descanso dominical y otras (artíeulo 44, incisos 8Q 

y 9Q de la ley 1420) ........................ . 
Concesiones Caducas, Ley 4223 ................ . 
Venta de tierras fiscales (artículo 44 inciso 19 Ley 

1420) ...................................... . 
Utilización del Fondo Permanente ........... ..... . 
Utilización del Fondo Permanente Edificación Es-

colar ........................ '" .............. . 
Renta de Títulos ... .. ........... ................ . 
Producido de "El l\Ionitor", alquileres, obligaciones 

escolares y varios ............................ . 
50 % de los intereses de los depósitos judiciales de la 

Capital inciso 29, artículo 44 de la Ley 1420) .... 
Producido de la Ley 11.597 (Comedores Escolares ) . 
.Anticipo de rentas generales, sobre los ingresos que se 

registren en ejercicios subsiguientes por el impues
to a las sucesiones que se liquiden en las iniciadas o 
que han debido iniciarse antes del 31 de Diciembre 
de 1933. Este anticipo se hará efectivo mediante las 
operaciones que el Ministerio de Hacienda juzgue 
convenientes ......................... . .... . 

Total del Presupuesto del Consejo ..... 

$ 

-, 

" 
" 

" 
, -

, , 

" 
" 

,-

$ 

350.000.-

50.000.-
100.000.-

3.000.000.-

7.000.000.-
600.000.-

100.000. -

550.000.-

10.462.826.-

101.397.398.-

La lectura de este cálculo de recursos, revela las dificultades porque 
dravesó el Consejo durante el ejereicio de 1934 para hacer frente en for
ma regular al pago de sus obligaciones. 

El importe de diez millones de pesos moneda nacional ($ 10.000.000 
m/ n.) de los cincuenta y tres millones seiscientos doce mil ochocientos vein
tiseis pesos moneda nacional ($ 53 .612.826 m/ n.) a que asciende el cálcu
lo del producido de los Recursos P:ropios, lo constituyen saldos nominales 
de cuentas (fondo de las Leyes 7102 y 11242 y Fondo Permanente de 
Educación) cuyo efectivo fué transferido provisoriamente en ejercicios 
anteriores, a las cuentas de presupuesto para evitar el atraso en el pago 
de sueldos que provocaban los continuados déficits anuales de recauda
ción y la entrega poco regular de los recursos de Rentas Generales y de 
Contribución Territorial y Patentes. 

El Poder Ejecutivo hizo entrega, por Decreto de fecha 28 de Fe
brero de 1934, de trece millones sesenta y cuatro mil novecientos pesos mo
neda nacional ($ 13.064.900 m/ n.) en títulos, a cuenta de la autoriza
ción ya citada de veinte millones de pesos moneda nacional ($ 20.000.000 
m/ n.) y en concepto de reintegro del déficit de Recursos Propios del ejer
cicio de 1931. Queda por consiguiente un saldo por percibir del expresa
do crédito de siete millones novecientos catorce mil novecientos catorce 
pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional ($ 7,914.914.53 
m/ n.) en títulos cuyo equivalente en efectivo podría aplicarse para can
celar íntegramente los compromiws pendientes de 1934 por sueldos y 
gastos. 
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Los títulos entregados al Consejo a que se hace referencia más arri
ba, por trece millones sesenta y cuatro mil novecientos pesos moneda na
cional ($ 13.064.900. - m/ n.) nominales fueron vendidos por interme
dio del Banco de la Nación Argentina, según lo disponía el respectivo De
creto, y su producido fué el siguiente: 

Fecha de venta Valor nomina 1 Efectivo 

Abril 7 de 1934 · . . . . . . . . ..... $ 1.000.000.- $ 923.000.-
Abril 21 de 1934 · ............. 

" 
2.000.000.-

" 
l. 850.000.-

Abril 25 de 1934 · . . . . . . . . . . . .. 
" 

800.000.-
" 

740.000.-
Mayo 16 de 1934 · ............. 

" 
478.8001.-

" 
444.170.79 

l\layo 18 de 1934 ............... 
" 

650.0001.-
" 

606.450.-
Junio 18 de 1934 ............... 

" 
200.0001.-

" 
185.845.57 

Junio 20 de 1934 ............... 
" 

100.0001.-
" 

92.957.68 
Junio 22 de 1934 ............... 

" 
450.000.-

" 
419.400.-

Junio 27 de 1934 ............... 
" 

218.600.- . , 202.996.17 
.J ulio 7 de 1934 . . . . . . . . . . . .... ., 2.150.000.-

" 
1. 999.500.-

.J ulio 12 de 1934 · ............. 
" 

262.000.- ., 244.402.91 
Julio 19 de 1934 ............... 

" 
382.000.-

" 
355.990.03 

.T ulio 25 de 1934 ............... 
" 

2.000.000.-
" 

l. 869.127.60 
Julio 30 de 1934 · ............. 

" 
400.000.-

" 
376.000.-

Agosto 6 de 1934 ............... 
" 

1. 000.000.-
" 

942.000.-
Agosto 21 de 1934 .............. 

" 
500.0001.-

" 
478.000.-

Septiembre 10 de 1934 .......... 
" 

473.500.-
" 

447.457.50 

$ 13.064.900.- $ 12.177.298.25 

Como por el Decreto de referencia debían venderse los expresados títu
los hasta cubrir la suma de doce millones ochenta y cinco mil ochenta y cin
co pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional ($ 12.085.085.47 
m/ n.) (importe en que estimó el Poder Ejecutivo el déficit de Recursos Pro
pios del ejercicio de 1931) existe una diferencia entre el producido de la 
venta y la cifra citada de noventa y dos mil doscientos doce pesos con 
setenta y ocho centavos moneda nacional ($ 92.212.78 m/ n.), que ya ha 
sido acreditada en cuenta al Gobierno Nacional. 

Los recursos asignados, a cargo de Rentas Generales, por el Presu
puesto del ejercicio que se analiza, fueron como se dejó expresado, cua
renta y siete millones setecientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta 
y dos pesos moneda nacional ($ 47.784.572). 

De dicho importe, la Tesorería General de la Nación ha entregado 
la suma de cuarenta y tres millones novecientos siete mil quinientos vein
ticuatro pesos con treinta y tres centavos moneda nacional ($ 43.907.524.33 
m/ n.) distribuída en la siguiente forma: 

Para escuelas Leyes 1420 y -:1:874 .............. . . . . 
Para Subvención Nacional de Provincias, Ley 2737 .. 

• 

$ -:1:1.650.024.33 
" 2.257.500.00 

$ 43.907.524.33 
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Quedando en consecuencia por recibirse al 31 de Di
ciembre: 

Para escuelas, Leyes 1420 y 4874 . 
Para Subvención Nacional de Pro-

cias, Ley 2737 .............. . 

$ 

" 

1. 60.Jo. 54:7 . 67 

2.272.300.00 . , 3.877.047.67 

$ 47.78.Jo.572.00 

En cuanto a los Recursos Propios, su recaudación habría ascendido a 
cuarenta y tres millones treinta y cuatro mil seiscientos veintiun pesos 
con treinta y cuatro centavos moneda nacional ($ 43.034.621.34 m/ n.) 
de haberse movilizado efectivamente los siete millones de pesos moneda 
nacional ($ 7.000.000.-) a que se refiere el apartado 10Q

) del cálculo 
de recursos, lo que hubiera podido realizar e, corno se expresó en párrafo!:! 
anteriores, si el Gobierno Nacional hubiera cancelado su deuda con el Con
seJo. 

Entonces, de aquella suma de cuarenta y tres millones treinta y cuatro 
mil seiscientos veintiun pesos con treinta y cuatro centavos, moneda na
cional ($ 43.034.621.34 m/ n.), se ha recaudado efectivamente treinta ¿
dos millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pe
sos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional ($ 32.887. 669.54: 
m/ n.). La diferencia proviene de 108 citados siete millones de pesos mone
da nacional ($ 7.000.000.- m/ n.) y del producido de Contribución Te
rritorial y Patentes correspondientes al saldo del mes de Octubre y a los 
meses de Noviembre y Diciembre no percibidos hasta el 31 de Diciembre, 
que importa la suma de tres millones ciento cuarenta y seis mil novecien
tos cincuenta y un pesos con ochenta centavos m/ nacional ($ 3.146.951.80 
m/ n.). 

En consecuencia, si se estimara el déficit de Recursos Propios sobre la 
base de que se hubiera recaudado la suma de cuarenta y tres millones trein
ta y cuatro mil seiscientos veintiun pesos con treinta y cuatro centavos 
moneda nacional ($ 43.034.621. 34 m/ n.) citada más arriba, podría ser 
fijado su importe en diez millones quinientos setenta y ocho mil doscien
tos cuatro pesos con sesenta y seis centavos m/ nacional ($ 10.578.204.66 
m/ n.) que resulta de: 

Total del cálculo de Recursos Propios del Presupuesto $ 
Importe considerado como recaudado ...... . ...... . 

" 
Déficit ...... .. ....................... . $ 

Este déficit puede descomponerse como sigue: 

Suma autorizada en el apartado 15 del cálculo de Re
cursos Propios, no entreg'ada hasta el 31 de Diciembre $ 

Déficit de recaudación de los demás recuro 'os especifi-
cados en dicho cálculo ........................ . 

$ 

53.613.826.-
43. 03.Jo. 621. 3-10 

10.578.204.66 

10.462.826. -

115.378.66 

10.578.20.Jo.66 
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Esta cifra no puede considerarse definitiva, por cuanto el pro
ducido de la Contribución Territorial y Patentes puede sufrir alguna os
cilación al practicar la Contaduría General de la Nación la liquidación de
finitiya de este rubro. 

Igualmente será susceptible de variación, aunque en pequeña pro
porción, cuando se conozca la imputación definitiva que corresponde 

a algunos depósitos bancarios que provisoriamente fueron contabilizados 
en la cuenta "Depósitos y Transferencias Pendientes". 

El criterio aplicado por la Contaduría General de la Nación para 
la determinación del déficit del ejercicio, como ya es de conocimiento de 
la Superioridad, difiere diametralmente del que en su oportunidad sus
tentara el H. Consejo al pronunciarse sobre la interpretación que debía 
darse a la Ley W' 9086. 

Así resulta que para el año fenecido, y según el punto de vista de 
aquella Repartición, el déficit alcanza a la suma de cinco millones cin
cuenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos con diez y nueve cen
tavos ($ 5.058.993.19 m/ n.) , que se obtiene de considerar como tal, la 
diferencia entre la suma imputada al 31 de Diciembre e importes re
caudados de Rentas Generales y Recursos Propios a la fecha indicada, 
a saber: 

Imputado al 31 de Diciembre según respectivo balance $ 
Recaudado por conceptos de Rentas Generales y Re

cursos Propios (incluyendo lo $ 7 . 000 . 000 . - ) ... 
" 
$ 

91. 348 .186.53 

86.289.193.34 

5.058.993.19 

Para el H. Consejo, en cambio, el déficit debe establecerse por dife
rencia entre el total autorizado en la Ley de Presupuesto y el importe total 
de los recursos recaudados: 

Total autorizado en el Anexo E, Incisos 307 y 307\" 
Ley 11821 .................................. . 

Total recaudado (incluyendo los $ 7.000.000.--) .. 
$ 

" 

96.867.398.-
86.289.193.34 

$ 10.578.204.66 

Por la primera de las interpretaciones enunciadas, es decir, por la 
aplicada por la Contaduría General de la Nación, se desvirtúa sustancial
mente el objetivo financiero de la Ley 1420, al instituir en su artículo 45 
la formación del Fondo Permanente y las disposiciones contenidas en las 
leyes de presupuesto que en base a la disposición legal anterior, autorizan 
al Consejo a transferir al Fondo Permanente de Educación todos los '0-

brantes que resultaren al cierre del ejercicio (en el presupuesto ele 1934. 
art. 39, Ley 11821). 

Las inversiones efectuadas durante el año 1934 con cargo al presu
puesto de ese año y hasta el 31 de Diciembre, ascendieron a setenta y siete 
millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos yeinticinco pesos con 

• 
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Fetenta y cuatro centavos moneda nacional ($ 77.644.525.74 m/ n.) que 
se descomponen a sí: 

Sueldos y Gastos Escuelas, Ley 1420 ., ............. . $ 54.754.182.39 
20.632.843.35 
2.257.500.-

Sueldos y Gastos, Ley 4874 ......... , ............. . 
" S b . , P . . L ')73~ u venClOn a rOVlnClas, ey ~ l ............... . 
" 

$ 77.6440.525.71 

Considerando los ingresos y egresos registrados en la contabilidad 
de movimiento de fondos del ejercicio que se comenta, tendremos el si
guiente balance global: 

Saldo al 31 de Diciembre de 1933 

lXGRESOS 

Rentas Generales: 

Para cumplimiento 
de las Leyes 1420, 
4874 y 2737 ..... $ 46.570.024.3a 

Por díficit de Recur
sos Propios ejerci
cio 1931 (Anexo 
D. Item 89, Parti-
da 5, año 1934) . " 12.177.298.2tí $ 58.747.322.58 

Recursos Propios: 

Producido del ejercicio y anteriores .. " 
Legados Varios ................... . . , 
Venta de planos D. G. de Arquitectura" 
Depósitos y Transferencias pendientes " 
Intereses de Títulos Pendo de Devolu-

ción (licitaciones) ............. , " 
Mutualidad Antituberculosa del Magis-

terio ........................... " 
Deudores de pasajes .............. " 

Fondo Permanente de Educación: 

Amortización ..... $ 347 . 900 . --
Devoluciones ...... " 3.349.88 " 
Devolución a Reeliquidar ......... " 

" l<'ondos con destino fiJo o ......... " 
" Inversión de Fondos Ley 1420, Año 

1931 (Reserva de Crédito) ....... " 

32.231. 350.64 
96.096.07 
2.722.31 

1. 021. 342 . 85 

640.69 

492.881.50 
25.779.81 

351.249.83 
247.30 

20.975.05 

48.966.99 

$ 995.945.04 



Id. Id. 4874 (Reser
va de Crédito) . $ 

Devoluciones ...... " 
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117.765.91 
3.897.73 ,. 

Inversión de Fondos Ley 4874, Año 
1932 (devoluciones) ............. " 

Decreto P. Ejecutivo 7-4-1933 (devo-
lución) ......................... " 

Reserva de Crédito (devolución) .... " 

121.663.64 

343.99 

3.349.83 
135.14 

Ingre os Varios ................... " 1. 239 .10 " 93.166.307.32 

:EGRESOS 

E 'cuelas de la Ley 
1420. Año 193,1 . $ 5,1.754.182.39 

5.377.808.19 
152.301.92 

Escuelas de la Ley 
1420. Año 1933 .. " 

Id. id id 1932 .. . .. " 
Id. id id 1931 ..... ., 2.879.42 $ 60.287.171.92 

Escuelas de la Ley 
4874. Año 1934 . $ 20.632.843.35 

Id. id id 1933 ..... " 2.190.860.78" 22.823.704.13 

Subsidio a Provin
cias. Ley 2737 Año 
1934 ............ $ 2.257.500.-

Id. id id 1933 ..... " 2.662.500. -" 4.920.000.-

Legados Vario .................... " 

Fondos Especiales Ley 1420. Año 1934: 

Donaciones ....................... " 

Fondos Especiales Ley 1420 Año 1933: 

Herencias Vacantes $ 
Depósitos Judiciales " 
Donaciones ....... " 

Concesiones Caduca.s Ley 4223: 

Importes girados a 
las provincias .. $ 

Comisiones ....... ., 

386.77 
193.30 

1. 264.40 " 

3.579.03 
149.95 " 

66.501.39 

4.094.42 

1.844.47 

3.729.08 

$ 94.162.252.36 



Impuesto a los Hi
pódromos, L e y e s 
7102 y 11242. Año 
1934: ........... !Ji 

Id. id. Fondos Acu-
mulados ........ " 
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31.602A5 

866.169.07 ., 

Fondo Permanente de Educación: 

ComIsIOnes ....................... $ 
Reserva de Crédito Ejercicio de 1931 . ., 
Devolución descuentos Ley 4349 .... ., 

Edificación en Territorios (Fondo P. 
de Educación) ................... , 

Venta de planos .................. , 
Déficit de Presupuesto. Ejercicio de 

1930 ........................... " 
:JIutualidad Antituberculosa del 1\la-

gisterio ......................... " 
Depósitos y transferencias pendientes ., 
Comedores Escolares, Ley 11597 ..... " 
Deudores de Pasajes ............... " 

Escuelas Nuevas, Ley 11821. Año 1934: 

Ley 4:874 
Ley 1420 

......... $ 

. . . . . . . .. ., 
222.897.73 
871.023.0-1 " 

Fondos con Destino Fijo . . . . . . . . . . .. ., 
Recursos Propios .................. " 
Pasajes por cuenta de haberes a pagar " 
Depósitos pendientes de devolución .. " 
Decreto del P. Ejecutivo de 7-4-193;3 

(F. P. de Educación) ........... . " 

Saldos al 31 de Diciembre de 1934: 

Banco de la Nación Argentina, Cta. 

897.771.52 

1.979.75 
166.732.90 

67.50 

88.206.03 
4:.250.-

80.IH.97 

453.518.-
1. 030 . 650 A8 

581.736.88 
58.-

1. 093 . 920.79 

9.799.19 
4:.115.42 

13 A83. 63 
181.55 

183.494.23 $ 92.716.156.25 

Cte ............................... $ 1.431.423.05 
Caja ............................. ., 14.673.06" 1. 446.096.11 

$ 94:.162.252.36 

El saldo de un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil noventa y seis 
pesos con once centavos moneda nacional ($ 1.446.096.11 m/ n.) se c1i¡;tri
buye e:r¡ la siguiente forma: 
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Escuelas de la Ley 4874 ......................... . 
Impuesto a los Hipódromos, Leyes 7102 y 112,12 ..... . 
Fondos acumulados, Leyes 7102 y 11242 ... ...... .. . 
Concesiones caducas, Ley 4223 ................... . 
Legado Bernasconi .... ................... ... ..... . 
Legados varios .................................. . 
Mutualidad Antituberculosa del l\Iagisterio ......... . 
Pasajes por Cuenta de Haberes a Pagar . .... ...... . 
Comedores Escolares, Ley 11597 .. , ....... . ... .... . . 
Fondo Permanente de Educación .................. . 
Depósitos pendientes de devolución (licitaciones) .... . 
Recursos propios, ley 1420 ........................ . 
Depósitos de fianzas (efectivo ) ................... . 
Fondos con destino fijo .......................... . 
Pbl' ., d' "EIM't" u IcaClOn e aVISOS en om or ..... . .... ... . 
Intereses títulos pendientes de devolución ........... . 
Talleres Gráficos (trabajos especiales ) ............. . 

$ 

" 
" ,. 
" ., 
, , 
, ' 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
. , 
. , 

856.193.98 
963.28 

5.638 .21 
18.528.49 

9.483.54 
16.612.36 
67.728.25 
12.784.42 
82.529.75 

888.35 
18.991.10 

332.333.57 
1.000.-

17.536.28 
1. 048.40 
2.643.78 
1.162.35 

$ 1.446.096.11 

El movimiento de títulos registrado durante el ejercicio que se analiza, 
fué el siguiente: 

Saldos al 31 de Diciembre de 1933: 

Títulos de renta pertenecientes a Fondo 
Permanente de Educación ........... . 

Id. id. id Concesiones caducas, Ley 4223 . 
Id. id. id. por donaciones .......... .... . 

Títulos ingresados durante el año 1934: 

Pertenecientes a concesiones caducas Ley 
4223 ........... . .. ... .. . .......... . 

Id. id id por donaciones ............... . 

Am01'tización de títulos del Fondo Perma-
nente de Educación . . , .............. . 

Saldo ................... . 

$ 389.985.81 
17.331.81 
2.000.-

., 

. , $ 409.317.62 

$ 
, , 

5.400.-
500 .- ., 5.900.-

$ 415.217.62 

" 347 .900.

$ 67.317.62 
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Saldo éste que se descompone como sigue: 

Títulos de Fondo Permanente de Educación.: 

2 títulos Deuda C. N. de E., Leyes 3683 
y 3714 de $ 1000 cada uno ........ . 

3 títulos Deuda C. N. de E., Leyes 3683 
y 3714 de $ 500 cada tillO ......... . 

188 títulos Deuda C. N. de E., Leyes 3683 
y 3714 de $ 100 cada uno ......... . 

2 títulos Conversión Obligaciones Ban
co de la Provincia de Buenos Aires de 
13/ 4 % trimestral a $ 40 cada uno .. 

77 títulos Conversión Obligaciones del 
Banco de la Provincia de Buenos Ai
res de 11/ 4. % trimestral a $ 100 ca-
da uno ......................... . 

8 cédulas Hip. Argentinas 2~ serie de $ 
1.000 .......................... . 

3 cédulas Hip. Argentinas, 2~ serie, de 
$ 100 .......................... . 

13 acciones Banco Constructor del Plata 
$ 100 .......................... . 

2 vales certificados de Deuda Munici-
pal, año 1882 .................... . 
Fracciones de certificados de depósi
tos del Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires ....................... . 

11 Acciones de la Soco "La Industrial 
del Río de la Plata" de $ 5.000 mone-
da corriente ..................... . 

Títulos de concesiones caducas Ley 4223: 

7 bonos de los F. F. C. C. de $ 1000 
cada uno ......... · .. · .......... . 

2 bonos de los F. F. C. C. de $ 500 eada 
uno ............................ . 

6 bonos de los F. F. C. C. de $ 100 eada 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

. , 

$ 

" 
uno ............................. " 

2 cédulas Hip. serie 28 a $ 100 cada una " 
2 títulos Créd. Arg. Int. Ley 8123 a $ 

100 c/ u. ......................... " 
36 títulos Emprést. Interno Ley 812.3 de 

$ 3.600 o/ s. 4 1/ 2 % .............. " 
3 cédulas Hipot. Argentinas Serie 23 de 

$ 50 c/ u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
1 cédula Hipot. Argentina serie H ... " 

16 títulos Créd. Arg. Interno de $ 100 
cada uno .................... . ... " 

2.000.-

1.500.-

18.800.-

80.-

7.700.-

8.000.-

300.-

1.300.-

66.57 

65.87 

2.273.37 $ 42.085.81 

7.000.-

1.000.-

600.-
200.-

200.-

8.1 1. 81 

J50.-
500.-

1.600.-

• 
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títulos Créd. Arg. Interno de $ 500 
cada uno ...................... . 
título Créd. Arg. Interno de $ 1. 000 
cédulas Hip. Argentina de $ 100 cada 
una ............................ . 

$ 

" 

" 

1.500.-
1.000.-

• 

1 título Créd. Arg. Interno Serie B 5 % 
" 

300.-
500.-

" 
22.731. 81 

Títulos por donaciones : 

22 títulos Emprést. Patriótico de $ 50 
c/ u ............................ . 

" 
1.100.-

14 títulos Emprést. Patriótico de $ 100 
c/ u ................ .... ........ . . 1.400.-

" 
2.500.-

Total general ............ . $ 67.317.62 

También se hallan depositados en el Banco de la N ación Argentina, 
cuenta "Depósito de Garantía de Licitaciones", y por consiguiente, pen
dientes de devolución, títulos por valor de doce mil setecientos ochenta y 
un pesos con ochenta y un centavos moneda nacional ($ 12.781.81 m/ n.). 

La deuda del Gobierno Nacional cuyo detalle se eleva en planilla 
adjunta, se ha clasificado para mayor claridad en: 1Q

: Importes adeuda
dos por el Gobierno Nacional sobre cuya procedencia y monto no se dis
cute y 29 : Sumas adeudadas por el Gobierno Nacional y no reconocidas. 
El importe total de dicha planilla alcanza a la suma de cincuenta millo
nes seiscientos catorce mil doscientos doce pesos con ochenta y seIS cen
tavos ($ 50.614.212.86 m/ n.). 

A fin de facilitar el estudio del desarrollo del ejercicio y a mane
ra de complemento de lo expuesto, se incluyen las siguientes planillas: 

19 Resumen General del Balance de Imputaciones practicado al 31 de 
Diciembre de 1934. 

29 Balance General de Movimiento de Fondos a la misma fecha. 
39 Balance de Préstamos o transferencias provisorias de créditos 

entre cuentas, a la misma fecha. 
4Q Deuda del Gobierno Nacional a la misma fecha. 
59 Balance de comprobación de saldos a la misma fecha. 
69 Cuadro de Recursos Propios Ejercicio de 1934. 



EJERCICIO DE 1934 

RESUMEN GENERAL DEL BALANCE DE IMPUTACIONES PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 

Imputado Asignado Deudor A('reedor 

IN CISO 307 SUELDOS. 

Item Personal Docente ................... . .... . ............. 74.928.081.03 77.205 .972.- 856.344.75 3.134 . 235.72 
Hem 1 Personal Técnico y Administrativo ................... . 2.645.183.27 2.660.220.- -- 15.036.73 
Item 2 Personal Obrero y de Maestranza ..................... 386.446.33 388.866.- -- 2.419.67 
Hem 3 Personal de Servicio ................... . ........ . .... 3.539.225.21 3.650.820.- -- ) 11. 594.79 

SALDO ACREEDOR ..... ... ....... 2.406.942.)6 -- 2.406.942.16 --
83.905.878. - 83.905.878.- 3.263.286.91 3.263.286.91 -

INCISO 307 a) OTROS GASTOS 

.l~t·em '.l e -J' y "'s -'- -'a- ~e ,- rta~aa' onse u .l!.t C.U~l tt U J.i;t, '-' p~lI ~ •..•.•..•••• • ••• ,; • •••. 

Item 2 Escuclas do Territorios ... . .......................... . 
I 3 .846 . 905. il2 11 4.135.480. - 11 -- II 288.574.68 

750.757.13 941.506. - - - 190.742.87 
Item 3 Escuelas en Provincias . ................... . ......... . 2.240.926.ill 2.334.540.- -- 93.613.69 
Item 4 Comedores Escolares Ley 11.597 ......... .. ........... . 550.000.- 550.000. - - - --
Item 5 Para creación y sostenimiento de nuevas escuelas y habi 

litación de nuevos grados ............................. . 2.460.661.93 5.000.000.- - - 2.539.338.07 
SALDO ACREEDOR . ... ......... . 3.112.269.31 -- 3.112.269.31 --

12.961.520.- 12.961.520.- 3.112.269.31 3.112.269.31 
I 

RESUMEN: 

Saldo acreedor Inciso 307 .......... . .......... 2.406.9,1,2.16 
Saldo acreedor Inciso 307" ...... . .. .. .......... 3.112.269 . 31. 

5.519.211.47 

t\:l 
00 
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Saldos al 31 de Diciembre de 1933 
Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. 
Caja ..... . .... . ........... . . ... .... . 
Fondos especiales Ley 1420 Año 1934: 

Sellos Ley 8890-11287 ........... . . 
Multas inf rac. Ley 1420 ...... . .. . . . 
Herencias Vacantes .... . .......... . 
Depósitos Varios .......... . ....... . 
Pago de Medianería ............... . 
Renta de Tít ulos ..... ... ........ . . . 
Alquileres Obligación Escolar ..... .. . 
Artículo 22 L ey 11672 .......... . .. . 
Contrib. Territ. y Patentes Cap. y Te-

rritorios ................. ... .... . 
Depósi tos .T ti d ieiales ............. . . 
El Monito r de la Educación Común . . 
Arrendamíentos ....... . ....... . ... . 
Transferencias de Territorios ....... . 

Fondos Especiales Ley 1420 Año 1933: 
Contrib. Territorial y Patentes ..... . 
Alquiieres, Ubligación Escolar .... . . 
Concesiones Caducas (transf.) ..... . 

Fondos Especiales Ley 1420 Año 1931: 
Déficit de Recursos Propios Año 1931 

(decreto del 28-2-1934) Producido de 
la venta de títulos .............. . 

Inversión de fondos Ley 1420 Año 1934: 
Gobierno Nacional: 
Entrega de Rentas Generales ....... . 
Escuelas Militares (devoluc.) ..... . . 
Sueldos y Gastos del Consejo (devolllc) 
Escuelas de Capital (Devoluc.) .... . . 
Escuelas de Territorios (devoluc.) .. . 
Escuelas al Aire Libre (devoluc.) ... . 
Gastos Generales (devoluc.) ....... . 
Transf. de Fondos Especiales ....... . 

EJE RCICIO DE 1934 

BALANCE DE MOVIMIENTOS DE FONDOS. - ENERO A DICIEMBRE 

12.949.343.29 
17.779.26 

234.244.75 
69.120.54 
1.673.90 

122.178.46 
5.790.-

37.296.96 

l4.031.853.89 
6.910.10 

76. -
1.000.-

260.29 

2.327.148.11 
800.-

68.878.49 

14.285.076.-
6.111.76 

20.549.36 
11 .940.958.24 

171. 787 .32 
3.373.84 

10.60 
27.473.433.02 

488.122.09 
507.822.95 

27.477.527.44 

2.396.826.60 

12.177.298.25 

53.901. 300 .14 

995.945 .04 

Fondos Especiales Ley 1420 Año 1934: 

Donaciones .................. 4.094.42 
Transf. a In versión de Fondos 

Ley 142G Año 1934 .... . . . . . 27.473 .433.02 

Fondos Especiales Ley 1420 Año 1933: 

Heren,cias Vacantes ......... . 
Depósitos Judiciales ......... . 
Donaciones ................. . 
Transf, a Inversión de Fondos 

Ley 1420 Año 1933 ........ . 

386.77 
193.30 

1.264.40 

2.394.982.13 

Inversión de Fondos Ley 1420 Año 1934: 

Escuelas de Capital .......... . 
Escuelas al Aire Libre ..... .. . 
Escuelas Militares .......... . 
Gastos Generales ...... ... ... . 
Sueldos y Gastos del Consfl;o . . . . . 

Escuelas de Territorios ...... . 

39.593.910.57 
1. 039 .407 . 44 

711.867.93 
98.923.16 

3 .780.588.52 
9.841.312.61 

Inversión de Fondos Ley 1420 Año 1933: 

Escuelas de Capital ..... . . .. . . 
Escuelas de Territorios . ..... . 
Escuelas Militares ....... . ... . 
Escuelas al Aire Libre ........ • 
Gastos Generales ............ . 
Sueldos y Gastos del Consejo .. . 

3.520.594.73 
1. 582.011.03 

21.183.70 
112.929.13 
112.417.93 
124.191 .90 

Inversión de Fondos Ley 1420 Año 1932: 

Escuelas de Teritorios . ...... . 
Escuelas de Capital ........ . 
Transf. a Fondo Permanente . . 

, 

606.42 
153.399.30 
930 .000.-

lDGHESOS 

27.477.527.44 

2.396.826.60 

55.066.010.23 

5.473.328.42 

1. 084.005 . 72 

• 



Inversión de F ondos Ley 1420 Año 1933 : 
Escuelas de Capital (devoluc.) ..... . 
Escuclas de Territorios (devoluc.) .. . 
Escuclas al Aire Libre (devoluc.) .. . 
Escuelas Militares (devoluc.) ... .. . 
Sueldos y Gastos del Consejo (dev.). 
Transf. de F . Especiales L ey 1420 

Afio 1933 . .. . .. .... ............ . . 

Inversión de F ondos Ley 1420 Año 1932: 
Escuplrls de Capital (devoluc.) ..... . 
Escuelas de Territorios (devoluc.) 
Escuclas al Aire Libre (devoluc.) ... 

Inversión de F ondos Ley 1420 Año 1931: 
Gastos Generales (devoluc.) ....... . 
TranAferencia de Reserva de Crédito 

Afio 1931 .. . .................... . 
Transferido de Fondos Especiales Ley 

1420 Año 1931 .. .. ........... .. . 

Inverslon de Fondos Ley 4874 Año 1934: 
Gobierno Nacional (entrega de Rentas 

Generales) ..................... . 
Devoluciones . .... ................ . 

Inversión de F ondos Ley 4874 Año 1933 : 
Devoluciones ..................... . 

Inversión de F ondos Ley 4874 Año 1932 : 
Devoluciones ............. . ........ . 

Inversión de F ondos Ley 4874 Año 1931: 
Transf. de Reserva de Crédito Año 1931 
Devoluciones .... ....... ........ . . . 

Invers~ón de Fondos Ley 2737 Año 1934 
luversión de Fondos Ley 2737 Año 1933 
Impuesto a los Hipódromos Leyes 7102 y 

11242 Año 1934: 
Entruuas Nuevas ... .. .. . ... . .. .. . . 

Impuesto a los Hipódromos Leyes 7102 y 
11242 (Ejerc. Anteriores) ..... ... . . 

Comedores E scolares Ley 11597 . ... . . . 
C:oncesiones Caducas Ley 4223 .... . .. . 
Venta de Planos (D. G. de Arq.) ..... . 

]5.766.31 
75.946 . 8-1 
1. 088.81 
] .543.54 
1.174.73 

2 .394.982.13 

213.64 
1. 287 .1~ 

203 . 0-1 

444.93 

48.966.99 

12 .177.298.25 

22.781. 615.-
162.571.16 

1]7.765.91 
3.897.73 

2.490.502 .36 

1. 'i0:!. 80 

12.226.710 . 17 

22 .944.186.16 

109.261. 99 

343.99 

121.663.64 

~.257.500.-

2.662 .500.-

1. 862 .565.73 

1 ~.003.91 

G40.163.36 
11.142.09 
2.722.31 

Inversión de :rondos Ley 1420 Año 1931: 

Escuelas de Territorios ...... . 
Transf. a Fondo Permanente .. 

Inversión de Fondos Ley 4874 Afio 
1934: ... .. ..... . .. . . .... . . .. . 

Inversión de Fondos Ley 4874 Año 

3 . 32-1 . 35 
300.000.-

1933 .. . ...................... 2. 300 .12~. 77 
'rransf. a Fondo Permanen te .. 1. 900 . 000 .-

Inversión de Fondos Ley 4874 Año 1932: 

Transf. a F ..Jndo Permanente .. 
Inversión de Fondos Ley 4874 Año 1931: 

Transf. a Fondo Permanente .. 
Inversión de Fondos Ley 2737 Año 

1934 ........................ . 
Illversión de Fondos Ley 2737 Afio 

1933 ... .. . ......... ... ...... . 
Impuesto a los Hipódromos Leyes 7102 y 11242: 

Contrasiento ................. 31. 602.45 
Transf. a Ley 1420 Año 1934 

(lnv.) ..... . ........ .. ..... 1. 830.963.28 

Impuesto a los Hipódromos Leyes 
7102 y 11242 (Ejer. anteriores) 866.169.07 
Transf. a Ley 1420 Año 1934 

lnv.) ...................... 7.000.000.-

Comedores Escolares Ley 11597 .. 
Concesiones Caducas Ley 4223 ... 3.729.08 

Tmnsf. a Fondos Especiales Ley 
1420 Año 1933 .............. 68.878.49 

Venta de Planos ... ..... .. ..... . 
Legado Félix F. Bemasconi ... . 
Legado Emiliano Oliden ........ . 
Legados Varios . .. ............. . 
Mutualidad Antituberculosa del 

Magisterio .... . ..... .. ...... . 

303.3~±.35 

~0.795.4]4.51 

4 . ~OO. ] 22.77 

1. 780 .000.-

500.000.-

2.257 .500.-

~.662.500.-

1. 862 . 565 . 73 

7.866.169.07 

581 .736.88 

72 .607.57 

4.250.-
55 . 202.39 
8.329.-
2.970.-

453.518.-



Intereses de Títulos Pendientes de Devo· 
lución (Licitaciones) ..... ......... . 

I.egado Félix F. Bernasconi: 
Alquilercs ...................... .. . 
Arrcndamicntos .. .. ... ......... . .. . 

Legado Emiliano Oliden: 
Alquileres ............ .. .. . . .. ... . 

Legados Varios: 
F. Cisneros Aráoz . ... ..... ... . .. . . . 
J. S. Bares ......... .... . ... ...... . 
Josefa Tollo ..... ... .. ..... ..... .. . 
J. Olgiati (devoluciones) .......... . 
Ahumada Griffits ................ . . 

I ·egado Jacobo Parravicini .......... . . 
Mutual. Antituberculosa del Magisterio 
Deudores de P asajes ................. . 
Depósitos y Transferencias Pendientes .. 
Escuelas Nuevas Ley 11821: 

Ley 1420 (Entreg. de Rent. Generales) 
Ley 4874 (Entreg. de Rent. Generales) 

Fondos con destino fijo .............. . 
Fondo permanente de las escuelas ... . . . 
Reserva de Crédito Año 1931: 

Devolucioncs .... . ................. . 
Devolución Descuentos Ley 4349 .. . . . . 
Pasajes por Cuenta de Haberes a Pagar 
P..eeursos P ropios .. .. . . .... .... ...... . 
Déficit Presupuesto Año 1930 ...... .. . 
Devoluciones a Reliquidar ... . . ...... . 
Decreto del Poder Ejecutivo de 7 de 

Abril de 1933 (Fondo Permanente de 
Educación) .. ... .. .... ...... ...... . 
1'raJlsferido de Fondo Permanente de 

Educación .................... .. . 
Devoluciones ....... . ............ . . . 

Transferencias: 
de Caja ... ....... .. ............... . 
de Banco ......................... . 

TOTAL ...... . 

46.942.37 
27.484.94 

783 .42 
8.915 .70 

720.-
3 .240.-
1.500.-

3.432.366 .70 
1. ] 50 . 966.63 

179.144.'10 
3.349.83 

8 .172 .080.63 
70.000.-

640.60 

í4.42i.31 

5.100.-

15.159.12 

1.409.64 
492.881.50 

25.779.81 
1. 021. 342.85 

4.583.333.33 

20.975.05 
5.761.249 .83 

135.14 
280.80 

68.15 
575 .15 
315. -
247.30 

182.494.23 

8.242.080.63 161.624.417.47 

162.620.362.51 

Deudores de Pasajes ........... . 
Depósitos y Transferencias Peno 

dientes ....... . ............. . 

Escuelas Nuevas Ley 11821 : 

Ley 4874 .. . . ...... ... ....... . 
Ley 1420 ...... . .... . ...... . . 

Fondos con Destino Fijo . . .... . . 
Fondo Permanente de las Escuelas 
Devolución Descuentos Ley 4349 

(C. N . de J. y P. C.) ......... . 
Pasajes por Cuenta de Haberes a 

Pagar ...................... . 
Recursos Propios .... . ......... . 
Déficit de Presupuesto Ejercicio 

1930 ........................ . 
Depósitos Pendientes de Devolución 
Edificación en Territorios (Fondo 

Permanente) ........ ...... . 
Decreto Poder Ejecutivo 7 de Abril 

de 1933 (Fondo Permanente de 
]¡tR Escuelas) .......... ..... . 

Fondos Especiales Ley 1420 Año 
1931 Transferencia a Inversión 
de Fondos Ley 1420 Año 1931. 

Reserva de Crédito: 
Ley 1420 Año 1931 
Ley 4874 Año 1931 

Transferencias: 

de Caja ......... ... ..... ... . 
de Banco . ....... . .......... . 

Saldos al 31 de Diciembre de 1934: 

Banco de la Nación Argentina 
Caja ..... ..... ...... ... ..... . 

• 

222.897.75 
87l.023 .04 

48.966.99 
Jl7.765.91 

70.000.-
8.172.080.63 

58.-

1. 030 . 650 . 48 

1. 093.920.79 

9.799.19 
3. 181.124.15 

67.50 

13.483.63 
4.115 .42 

80 .144.97 
181.55 

88.206.03 

182.494.23 

12.177.298.25 

166.732.90 

8.242.080.63 161.174.266.40 

1.431.423.05 
14.673.06 1. 446.096.11 

162.620.362.51 

1 
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BALANCE DE TRANSFERENCIAS lE'ROVISORIAS ENTRE CUENTAS AL 

31 DE DICIEMBRE DE 1934 

CUEXTAS 

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

Ley 48i4. Año 1930 

Ley 4874. Año 1931 

Ley 4874. Año 1932 .............. . .. . 

Ley 4874. Año 1933 ............ .. . .. . 

Ley 48i4. Año 1934 ................ . 

Fondo Permanente de las Escuelas .... 

Leyes 7102 Y 11242. Ejercicios Anterio· 
res ...... . ..... . ................. . 

Leyes 7102 Y 11242. Año 1934 ....... . 

Subvención -acional a Provincias Ley 
2737. Año 1930 ................... . 

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

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

Legados "arios .... . ............... . 

Pasajes por Cuenta de Haberes ..... . . 

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

TOTAL ................. . 

DEBE HABER 

10.475.868.83 

2.192.000 .-

1.704.000.--

1. 795.000.-

2 . ] 74 .000.-

2.232.000.-

1.906.362.96 

1. 736 .500.-

1.830.000.-

320.-

1. 255.000 .-

115.325.8i 

370.000.-

35.000 .-

25.000.-

13.923.188.83 12.923 .188.83 
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Deuda del Gobierno Nacional al 31 de Diciembre de 1934: 

1 Q Sumas sobre cuya pro~dencia y monto no se discute: 

Ejercicio de 1934: 

Saldo del Subsidio de Rentas Genera-
les de Dicie1llbre ................ $ 1. 604 . 547.67 

Subsidio Nacional a las Provincias Ley 
No 2737 ........ ............. .... " 2.272.500.-

$ 3.877.047.67 

Contribución Territorial y Patentes: 

289.150.40 Saldo Octubre ... " $ 
Total Noviembre .. " 
Total Diciembre ... " 

2.100.712.12 
757.089.28 " 3.146.951. 80 

$ 7.023.999.47 
Déficit de recaudación de recursos pro-

pIOS ............................ " 10.578.204.66 
Saldo de lo autorizado en el Ánexo D 

(Deuda Pública, Item 89, Partida 5)) 7 . 914.914.53 
Deuda Flotante: Para pago de la Deu

da Flotante años 1918-1934 (Art. 60 
Ley 11821, Decreto 3 de Septiembre 
de 1934) ........................ " 4.966.206.97 $ 30.483.325.63 

2° Sumas cuyo reconocimiento está en 
trámite: 

Ejercicio de 1933: 

Déficit de Recursos Propios ...... $ 12.991. 347.88 
Reintegro por Acuerdo de fecha 7-4-933" 1.588.341.57" 14.579.689. ,t5 

Ejercicio de 1932: 

Saldo que debe entregar el Gobierno 
Nacional en concepto de Déficit de 
recursos Propios de ese ejercicio de 
conformidad con la interpretación 
dada por el H. Consejo a la Ley N° 
9086: 
Importe del Déficit .............. $ 12.034.790.91 
Entregado a cuenta ... . . . . . . . . . .. " 10.245.032.76" 1.789.758.15 
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Ejercicio de 1931: 

Saldo que debe entregar el Gobierno 
Nacional en concepto de Déficit de 
Recursos Propios de acuerdo con la 
interpretación dada por el H. Con
sejo a la Ley NQ 9086 : 
Importe del déficit . . . . . . . . . . . . . .. $ 15.938.737.88 
Entregado a cuenta .. . . . . . . . . . . .. " 12.085.085.47 " 3.853.652.41 

A deducir mayor producido de la venta 
de los Títulos entregados SIDecreto 
Poder Ejecutivo 28-2-934 : 

Producido de la venta .. . . . . . . . . .. $ 
Importe fijado por el Decreto . ... " 
y acreditado en cuenta al Gob. Na-
cional . ......... . . ............. ; 

Total de la deuda .. ... . 

12.177.298.25 
12.085.085.47 

$ 50.706.425.64 

" 
92.212.78 

$ 50.614.212.86 
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BALANCE DE SALDOS EN DICIEMBltE 31 DE 1934 

NOMBRES DE LAS OUENTAS 

• 
Folio __ ,--__ 

Debe Haber ~ 
l\IONEDA NAOIONAL 

--------------------~--~-----

Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. 
Banco de la Nación Argentina T. en Custodia 
Caja ....................... . ............. . 
Bienes Raíces ............................ . 
Bienes Muebles .... .... ........ . ........ . 
Bienes Raíces del Legado Félix F. Bernasconi 
Bienes Raíces del Legado Emiliano Oliden .. 
Presupuestos Anteriores. Cuentas a Rendir .. . 
Pl"esupuesto Año 1931. Cuentas a Rendir ..... . 
Presupuesto Año 1932. Cuentas a Rendir .... . 
Presupuesto Año 1933. Cuentas a Rendir .. .. . 
Presupuesto Año 1934. Cuentas a Rendir .... . 
Presupuestos Recursos Propios ............. . 
Invel'sión de Fondos Ley 1420 Año 1931 
Inversión de Fondos Ley 1420 Año 1932 
Inversión de Fondos Ley 1420 Año 1933 
Inversión de Fondos Ley 1420 Año 1934 
Iuyersióu de Fondos Ley 4874 Año 1931 
Inversión de Fondos Ley 4874 Año 1932 
IlJversión de Fondos Ley 4874 Año 1933 
Inversión de Fondos Ley 4874 Año 1934 
Inversión de Fondos Ley 2737 Año 1930 
Concesiones Caducas Ley 4223 ............. . 
Impuestos Hipódromos Leyes 7102 y 11242 

(Ej. Ant.) ... ... . ...... ........ ... ... . . . 
Comedores Escolares Ley 11.597 .......... . . 
Legado Félix F. Bernasconi .......... . .... . 
Legado Jacobo Parravicini .......... ..... . 
Legado Emiliano Oliden ... .. ... .......... . 
Legados Varios ................. ......... . 
Pasajes por Cta. de Haberes a Pagar . .... . . 
Deudores por Pasajes .................... . 
Mutualidad Antituberculosa del Magisterio .. 
Recursos Propios . . ... . . .. ... .. . . . . ....... . 
}<'ondo Permanente de las Escuelas ......... . 
Edificación en Capital (Fdo. Perm. Escuelas) 
Edificación en Provincias (Fdo. Perm. Esc.) 
Edificación en Territorios (Fdo. Perm. Ese.) 
Bienes del Consejo Nacional de Educación .. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pens. Civiles 
Descuentos Ley 4349 (C. N . J. Y P. Civiles) .. 
Contaduría Gral. de la Nación . Ctas. a RendÍ!" 
Gobierno Nacional ....................... . 
Asignaciones de Presupuesto .............. . 
Déficit de Recursos Propios Año 1931 ..... . 
Déficit de Recursos Propios Año 1932 . . ... . 
Déficit de Recursos Propios Año 1933 ..... . 
División Depósitos y Suministros ...... . ... . 
Construcciones Escolares Contratadas .. .. .. . 
Contratistas de Obras Escolares ........... . 
Cargos a Responsables. Ctas. a Rendir . . ... . 
Cuentas a Rendir por Responsables. Ctas a 

Rendir ... .. . ... . . ..................... . 
Material Escolar Contratado ............. . . 
Proveedores de Ma terial Escolar ..... . ..... . 
Títulos de Renta. Ctas a Rendir ..... . ..... . 
Y('nta de Planos. (Dir. G. de Arq.) ........ . 

1 
3 
4 
7 
9 

11 
12 
13 
1.5 
14 
16 
10 
17 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
41 

45 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
72 
74 
75 
77 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
93 
94 

95 
96 
97 
99 

101 

1. 431. 423.05 
80.099.43 
14.673.06 

68.030.255.40 
29.175.696.05 

1.984.906.01 
217.604.8.5 

2G.197.279.21 
G.045 . 287.72 
4.530 .000.04 

4~:.634.572.-

43.907.524.33 
7í' . 319 .040.50 

117.242.38 
8.191.18 

11.210.226.14 
1.164.710.09 

1. 205.329.18 
11.349.97 

282.058.60 
2.148.771.65 

320.-
133.854.36 

1.742.138.21 
82 .529.75 

739.389 .55 
231.699.41 
183.506.25 
281. 051.47 
52.036.-

4 .251.58 
67.728.25 

16.032.340.01 
3.860.624.29 

100.000.-
214.804.99 
141.822.03 

98.224.461. 52 
370.587.85 

270.587.85 
220.701. 021. 42 

47.998.624.24 
22.693.938.60 
3 . 853 . 652.41 
1.789.758.15 

12.991. 347 . 88 
5.3.5 .231. 43 

739.197.97 
739 .197.97 

10.985.717.10 

10.985.717.10 
B.535.376.39 

3.535.376.39 
67.317 .62 

4.611.49 
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:MONEDA NACIONAL 
NO~fBRES DE LAS CUENTAS Folio 1------,-------

Fondos MuiJicipales C.C. E.E. de la Capital.. 103 
Consejos Escolares de la Capital ............ 105 
Devol. Desctos. Ley N9 4349 (C. N. de J. y 

P. Civiles) .. ........................... 107 
Depósito~ de Garantía de Licitaciones (Bfec.) 109 
Depósitos de Garantía de Licitaciones ('I'itul.) 111 
Depositantes de Garantía de Licitaciones ... 113 
Títulos de Renta Pert. a Fdo. Permanente de 

las Escuelas .. .......................... 115 
Municipalidad de Cap. Territ. y Col. A:rt. 48 

Ley N9 1420 ..... ...................... 117 
Adquisición de Inmuebles Art. 48 Ley 1420.. 119 
Títulos de Renta Pert. a C. Caducas Ley 4223 121 
Ordenanza de Presupuesto Municipal 1926·929 123 
Municipalidad de la Capital . .............. 125 
Depósitos y Transferencias Pendientes ..... 127 
Títulos de Renta Pendo de Devol. Licitaciones 129 
Depósitos Pendientes de Devolución . ....... 131 
Créditos Hipotecarios Legado J . J . Parravicini 133 
Intereses de Títl. Pendo de Devol. Licitaciones 135 
Deudores Varios . ......................... 137 
Créditos a Cobrar .. ....................... 138 
Impuestos a los Réditos. Ley 11.586 ........ 139 
Descuentos Ley 11.586 (Réditos) ..... ...... 141 
Fondo con Destino Fijo ... ............ . ... 142 
Talleres Gráficos ......................... 145 
Reserva de Crédito Ejercicio 1931 ... ....... 146 
Donación de Títulos . ..................... 147 
Publicación de Avisos en El Monitor ........ 148 
Déficit de Presupuesto año 1930 Acuerdo de 

Ministros 11 de Noviembre y 16 de Diciem· 
bre c1e 1930 .. .......................... 149 

Descuentos Ley 11.682 (Réditos) ........... 155 
Impuesto a los Réditos Ley 11.682 ... ....... 157 
Devoluciones a Reliquidar ... .............. 159 
Depositantes de Fianzas (Efectivo) ........ 161 
Papel Sellado Ley 8890 Año 1934 .......... 162 
Casa de Moneda Sellos Ley 8890 Año 19:H .. 165 
Ruc. Banco de la Nación Argentina Año 1934 167 
Caja Nac. de J . y Pensiones Civiles (S. M.) .. 170 
Descuentos Ley 4349 (S. M. Ley 11.178) ... 171 
Descuentos Art. 99 Ley 11.821 .... ........... 173 
Escuelas N uevas. Año 1934 Ley 11.821 . .... 177 
~faterial de Consumo ..... .................. 182 
Ese. Ley 4874 año 1933 (Dec. del P. E . de 7 

de Abril de 1933) .................. . .... 183 
Decreto del P. E. del 28 de Febrero de 1934 .. 185 
Crédito del G. Nacional D. P. E. 28 de Febrero 

de 1934 .... .................... ....... . 187 
Rebaja de Sueldos Ley 11.821 ............. 175 
Papel Sellado Ley 8890 Cargo año 1935-1936. 191 
Casa de Moneda (Sellos Ley 8890) Cargos años 

1935-1936 . .............................. 193 
Presupuesto Año 1934 (Art. 16 Ley 11821) ... 195 
Déficit Recursos Propios Ejercicio 1934 ..... 197 

Debe 

80.195 .80 

109.115.14 
495.443 .18 

377.574.66 

630 .000.-
19.698.39 

92 .009.92 

21. 901. 31 

2.26 

15.089 .390.93 
36 .769.10 

18 .940.778.40 

128.120 .90 
28.474.61 

170.497.22 

660.278.64 

92.212.78 

28.676.000.-

443 .651.385.30 

Haber 

77.819.49 

31.353 .39 

604 .558.32 

42.085.81 

377.574 .66 
22 .731. 81 

630 .000.-

]2.781.81 
18.991.10 

2 .643.78 

21. 901. 31 
2 .26 

42.536.28 
1.162.35 

2.500.-
1.048.40 

36 .769.10 
2 .363.47 
1.000.-

19 .068.899.30 

28.474 .61 

3.489.412.:>4 

1. 588.341. 57 

92.212.78 
170.497.22 

28.676.000.-
4.966.206 .97 

115 .378.66 

443 .651.385.30 



EJERCICIO DE 1934 

CUADRO DE RECURSOS PROPIOS 

33 1/ 3 % de la contribución territorial y 15 % de las patentes 
de la Capital y 'l'erritorios Federales ...................... . 

Impuestos a las sucesiones (Leyes 8890, 10219 Y 11287) Y mayor 
producido del impuesto a las sucesiones por la nueva aya· 
luación .................. .. .......................... .. .. . 

Del Fondo de las Leyes 7102 y 11242 .... .. .................. . 
Sucesiones Vacantes .......................... . ............. . 
Multas por infracciones a las leyes 1420, de sellos, de descanso 

dominical y otras (artículo 44, incisos 8" y 9" de la Ley 1420). 
Concesiones Caducas Ley 4223 .............................. . 
Venta de tierras fiscales (artículo 44, inciso 1" Ley 1420) .. . .. . 
Utilización del Fondo Permanente .......................... . 
Utilización del Fondo Permanente Edificación escolar ........ . 
Renta de títulos .................................... . ...... . 
Producido de "El Monitor", alquileres, obligaciones escolares y 

varios ............... . ......... . ...................... . .. . 
50 7ó de los intereses de los depósitos judiciales ele la Capital 

(inciso 2 artículo 44 ele la Ley 1420) ...................... . 
Producido de la Ley 11597 (Comedores Escolares) .... . . .. ... . 
Artículo 22 de la Ley 11672 .. ..... . ............ . ........... . 
Anticipo de Rentas Generales, sobre los ingresos que se regis-

tren cn cjercicios subsiguientes por el impuesto a las sucesiones 
que se liquiden en las iniciadas o que han debido iniciarse 
antes del 31 de Diciembre de 1933. Este anticipo se hará efec
tivo mediante las operaciones que el Ministerio de Hacienda 

Asignado 

17.400.000 .-

12.000.000. -
2.000 .000. -

350.000. -

50.000.-
100.000.-

3.000.000. -
7.000.000. -

600.000. -

100.000. - . 

550.000.-

juzgue convenientes ....................................... I 10.462.826. -
DEFICIT ............ . ...... .. . . 

TO'l'AL '53.612.826 .-

Producido 

17 .178.805 . 69 

12.949.343 .29 
1.862.565.73 

234.244.75 

17.779.26 
7.413.01 

3.000.000. -
7.000.000.-

122.178.46 

84.830.83 

540.163.36 
37 . 296.96 

10.578.204.66 

.53.612.826 .-

SALDOS 

Deudor Acreedor 

221.194.31 

949.343.29 
137.434.27 
115.755.25 

32.220.74 
92.586.99 

'" -:¡ 

477.821. 54 

15.169.17 I 

9.836.64 

37.296.96 

10.462.826. -
10.578.204.66 

11.564.844.91 11.56-1.844.9] 

• 



2. - DIVISION TESORERIA 

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE FONDOS HABIDO EN LA TESORERIA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DURANTE EL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 

DEBE 

A Saldos al 31 de Diciembre de 1933 : 

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

A Tesorería General de la Nación: 

Esc. de leyes 1420 y 4874. Año 1934 (a cta.) 
Esc. nuevas ley 11821. Año 1934. (a cta.) ..... . 
Contrih . Territ. y Patentes. Año 1933 (saldo) .. 
Cont rib. Territ. y Patentes. Año 1934 (a cta.) .. 
Subsidio a Prov. Ley 2737 . Año 1933 (saldo) .. 
Rubsidio a Prov. Ley 2'i37. AJÍo 1934 (a cta.) .. 
Déficit de l'ecmsos propios. Presupuesto ] 931 .. 

A Ingresos Directos al Consejo: 

Impuesto a los Hipódromos Ley 7102. Edificac. 
Imp. a los Hipódromos Ley 11597. Comed . Ese. 
Impuesto a las sucesiones Ley 8890 y 11287 ... . 
Amortización de 'fítulos . .............. ... .. . 
Renta de Títulos ... . . ........ . . .... ........ . 
Otros ingresos por: Depósitos y transferencias 

multas varias, herencias vacantes, donaciones, 
depósitos judiciales, legados, suscripciones y 
avisos de "El Monitor", alquileres y arrenda
mientos, medianerías, venta de planos, parti
das no cobradas de planillas de sueldos, alqui
lm'es y gastos, descuentos por pasajes por 
cuenta de haberes y descuentos para la Mutua-
lidad A. del Magisterio ................... . 

488.122.09 
507.822.95 

37.066.691. -
4.583.333 . 33 
2.327.148.11 

14.031.853.89 
2.662.500. -
2.257.500. -

!l95.945.04 

12.177.298.25 75.106.324.58 

1. 862 . 565 . 73 
5.,10.163.36 

12.949.343 . 29 
347.900. -
122.178.46 

2.237 .831.90 18.059.982.74 

94.162 . 252.36 

Por Pagos por Planillas Mensuales: 

Sueldos, alquileres y gastos de las escuelas diur-
nas y nocturnas de la Capital Federal ....... . 

Id., Id. de Teritorios ...... .......... ..... ... . 
Id., Id. de Provincias ...... .... .. .. . .. ... ... . 
Id., Id. al Aire Libre . ...................... . 
Id., Id. de Militares ....... . .... . .......... . . 
Id., Id. de Pel·s. 'l'écnico y Administrativo ..... . 
I d., Id. de Gastos Generales .............. . . 

Por Subsidio a Provincias Ley 2737: 

A iio 1933 .. . . .. . ........................... . 
Año 1934 ......... . . ... .................... . 

Por pagos Varios: 

Construcciones, ampliaciones y reparaciones de 
edificios escolares, compra de material escolar, 
gastos y sueldos varios, distribución a las Pro
vincias de fondos de la Ley 4223, Comedores 
Escolares, fletes y pasajes, descuentos a la Mu
tualidad A. del Magisterio, etc., pagado por ór-
denes de pago dictadas en expeclientes ...... . 

Por Saldos al 31 de Diciembre de 1934: 

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

44.138.927. G4 
11.423.323. G4 
23.318.435.03 
1.152.336.57 

733.051.63 
3.904.780.42 

HABER 

211 .341.09 8J.882.] [l(). 02 

2.662.500.-
2.257.500. - 4.920.000.--

2.9]3 . 9GO.2:\ 

1. 431. 423.05 
1.,1.673.06 1.446.096.11 

94.162.252.36 
= 
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3. - DIRECCION ADl\IH\'ISTRATIV A 

En la Dirección Administrativa se ha realizado durante el año 1931 
la tarea que, en síntesis, se indica a continuación: 

a) Licitaciones: 

Se realizaron treinta y ocho (38 ) licitaciones públicas. 

b) Notas: 

Tramitaron tres mil cuatrocientas diez (3.410 ) notas de escuelas y 
oficinas referentes a los siguientes asuntos: 

Pedidos de muebles y útiles .............. . 
Pedidos de reparación de muebles ........ . 
Pedidos de traslados de escuelas .......... . 
Ordenes de pago .............. . .......... . 
Asuntos vario .......................... . 
Notas enviadas ......................... . 
Ordenes de pago tramitadas .......... . ... . 
Pedidos de fondos tramitados ... ........ . 

l.917 
189 
20 

177 
1.207 
1.825 
1.341 

87 

e) Embargos: 

Expedientes despachados ................. 10.530 
Notas contestadas ........................ 6.500 

(1) Movimiento mensual de expedientes: 

:M ES 

Enero ............................. . 
Febrero . . .. . .. ... .... . . . . . . . . .... . . 
Marzo ................. . ........... . 
Abril .................. . .... . ...... . 
:Mayo ... ........... . ..... . ...... . . . 
Junio . .... . . . .. . .. ... ... ....... . . . . . 
Julio ... . .... . .......... . .......... . 
Agosto . . ............. . . . ... . . . .. . . . 
Setiembre .... . .. . .. .. .. . .. .... .. . .. . 
Octubre .......... .. ... . .......... . . 
Noviembre .... . ... . ..... . ... .. . . .. . 
Diciembre .. ...... ...... . .... . ... .. . 

Entrados 

] .954 
1. 272 
1. 795 
1.680 
1. 985 
2.170 
2.305 
2.542 
2.3 ·~8 
2.183 
2.174 
1 .882 

Ralidos 

2.213 
1.800 
1.8]2 
1. 590 
2.177 
2. 375 
2 . 280 
2.471 
2. 317 
2.176 
2 .692 
2.595 

TOTALES . ..... . .. . ... 1 ' 24.290 26.498 
i= =,==I,==== 

e) Fianzas: 

Durante el año se presentaron fianzas clasificadas en la siguiente 
forma: 

• 

Personal Administrativo .......... . ...... . 
Personal Escuelas Capital .......... . .... . 
Personal E scuelas Provincias ........ . .... . 
Personal Escuelas Territorios ............ . 

322 
836 

3.970 
791 

Total .............. . .............. 5.919 

• 
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f) INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 

VISITAS EXPEDIENTE 
IXSPECCION SECCIONAL 

Día Mes Letra .lulo 

Buenos Aires . . . . . .. , 19 29 12 , 19 28 

'1 

2 1

1 

D 1

1 

261 

'1 

1934 
Catamarca . . 

· 1 

29 23 4 D 582 1934 
39 23 8 D 2.121 1934 

, 19 21 2 D 264 1934 
Córdoba . .\ 29 4 4 D 582 1934 

39 27 8 D 2.121 1934 

Corrien tes . 
·1 

19 20 4 D 583 1934 
29 10 8 D 1.852 1934 

}:;ntre Ríos 
·1 

19 7 4 D 583 1934 
29 21 8 D 1.852 1934 

Jujuy . 
, 19 3 5 D 582 1934 ., 29 21 12 D 3306 1934 

19 21 2 D 264 , 1934 
La Rioja . . 29 16 4 D 582 

\ 

1934 
39 18 8 D 2.121 1934 

1Iendoza . 
, 19 

1 

21 ., 29 29 1 ~ I ~ 1 

263 1934 
1.542 1934 

Salta . 
, 19 

I 
30 ., 29 15 I 1~ I ~ 1 

582 1934 
3.306 1934 

San Luis 
, 19 

1 

21 ., 29 17 I ~ I ~ I 
263 1934 

1.542 1934 

Santa F e 
, 19 

\ 
3 ., 29 24 I ~ I ~ I 583 1934 

1.852 1934 

San tiago del Estero I 19 

\ 

16 
29 11 I ~ I ~ I 

54 1934 
582 1934 

Tucumán . 19 

I 
16 

29 27 I ! I ~ I 
54 1934 

582 1934 

San Juan . 19 

1 

11 
29 13 

4.086 1933 
1.542 1934 

1" Posadas 1" 
\ 

18 
29 19 

583 1934 
1.852 1934 

2~ Gral. Pico 19 

I 
18 

29 17 
63 1934 

1.605 1934 

3~ Zapala . 19 

I 
21 

29 24 
1.605 1934 
2.969 1934 

4' Trelew . 19 , 18 
29 

1 
10 I 1~ I ~ I 

357 1934 
2.969 1934 

5' Resistencia 
, 19 

I 
26 ., 29 14 

583 1934 
1.852 1934 

, 19 18 1 D 63 1934 
6 ~ Viedma . ., 29 18 3 D 357 1934 , 39 17 11 D 2.969 1934 

7 ~ Santa Rosa . 
, 19 18 1 D 63 1934 ., 29 25 7 D 1.603 1934 

8' Formosa . 
, 19 23 4 D 583 1934 ., 29 18 8 D 1.852 1934 

10~ Esquel . 
, 19 18 1 D 63 1934 ., 29 5 11 D 2.929 1934 

11' Los Andes 
, 19 30 4 D 582 1934 

. I 29 18 12 D 3.306 1934 
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4. - DIVISION CONTADURIA 

a) Sección ajustes y liquidación de sueldos y gastos por planillas: 

La tarea que ha desarrollado esta Sección durante el año terminado. 
como fácilmente se comprenderá, ha sido intensa. 

Comprueba este aserto la sola enunciación del trabajo realizado: 
más de mil (1. 000) liquidaciones (planillas y expedientes) que com
prenden más de trescientos cincuenta mil (350.000) sueldos por un im
porte superior de ochenta millones de pesos moneda naciOl al ($ 80.000.000 
m/ n.). 

Con la modificación introducida en el impuesto a los réditos, ha • 
sido necesario considerar cada sueldo en particular para dejar consti
tuídas las tablas que facilitaran la preparación de las liquidaciones y 
el ajuste de las mismas. 

De conformidad con la autorización recaída en el Art. 16 de la Ley 
de Presupuesto NQ 11.821 y en virtud de lo dispuesto por el Decreto del 
Poder Ejecutivo de fecha 3 de Septiembre se hicieron las liquidacio
nes de sueldos y gastos por planillas correspondientes a los ejercicios 
1918-1930. Por este concepto se practicaron liquidaciones (planillas) que 
importaron ochocientos treinta y cuatro mil ciento noventa y un pesos con 
noventa y siete centavos moneda nacional ($ 884 .191. 97 m/ n.), debiendo 
advertirse que aún no se ha dado término a esta tarea. 

Asimismo se informaron y anotaron en la Sección cerca de tres mil 
(3 .000) expedientes. 

b) Sección fichero y foja de servicios: 

Como expresión numérica del trabajo realizado en esta Sección, se 
detalla lo siguiente: 

Entraron: cinco mil novecientos doce (5912) expedientes para infor
mar y anotar resoluciones; novecientos setenta (970) certificados para 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, Banco Hipotecario y otras 
Reparticiones. 

Se hicieron en total tres mil seiscientos ochenta y seis (3.686) in· 
formes y alrededor de tres mil (3.000) fichas correspondientes a otros 
tantos nombramientos. 

Fué necesario igualmente modificar el fiehero en virtud de los as
censos de personal (más de dos mil seiscientos) (2600) que obligó a hacer 
los cambios respectivos en las fichas en las que hubo que anotar, ade
más, más de dos mil (2 .000 ) observaciones en razón de traslados, cam
bios de estado civil, jubilaciones, fallecimientos, etc. 

Se ha dado término a la inclusión en el fichero, de las fichas de ca
tegoría e índice del personal administrativo (más de mil) (1.000) . 

También ha sido fichado en gran parte, el personal de escuelas de 
Territorios que comprende alrededor de seis mil (6.000) docentes. 

e) Sección embargos: 

Esta Sección ha desarrollado durante el añ.o 1934, la siguiente labor: 
Ha producido once mil ochocientos noventa y seIS (11.896) infor-

• 
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mes relativos a toma de razón de embargos, notas a las Inspecciones Sec
cionales, pedidos de informes de los juzgados, etc. Ha otorgado, mil ocho
cientos setenta y nueve (1879) certificados de sueldos libres de embar
gos. Ha confeccionado además, las planillas de embargos, comunicaciones 
a la Sección Ajustes y anotaciones en el fichero respectivo. 

d) Sección bienes raíces y contratos de locación 

La tarea a cargo de esta Sección ha consistido en lo siguiente: 

Se han informado dos mil doscientos setenta y siete (2.277) expe· 
dientes y se han despachado dos mil ciento nueve (2.109) comunicaciones 
internas a otras secciones de Contaduría relativas a cesiones gratuitas, ajus
tes de casas locadas para escuelas y arrendamientos de campos de propiedad 
del Consejo. 

Existe en esta sección un archivo o carpeta para cada uno de los 
contratos de locación formalizados por el H. Consejo, coleccionándose 
en ellos todos los antecedentes relacionados con cada local escolar, tra
bajo este que se ha mantenido al día. 

c) Sección pasajes y fletes: 

También ha trabajado con empeño esta sección, como podrá apre
ciarse por la descripción suscinta de la tarea desarrollada que se hace 
a continuación: 

Extendiéronse: 

682 órdenes de pasajes. 
315 órdenes de carga. 

3.568 certificados para gestionar rebaja de preClOS en los pasaJes. 

Además, se practicó la liquidación de mil trescientos veintiocho 
(1.328 ) cuentas de ferrocarriles y empresas navieras por un importe 
total de doscientos veintidos mil novecientos veintisiete pesos con seis 
centavos ($ 222.927.06 m/ n.). Se informaron mil setecientos ochenta y 
tres (1783) expedientes, manteniéndose al día el fichero de los deudores 
por pasaJes. 

f ) Sección rendición de cuentas: 

Se han mantenido al día la contabilidad de cargos y la información 
general; parte de cargos a responsables, informes de expedientes, acuses 
recibo a responsables de rendición de cuentas, y se han remitido los par
tes trimestrales de cargos. 

Además, se rindió cuenta a la Municipalidad de la Capital del sal
do del cargo formulado al Consejo por concepto de la partida recibida 
de aquella Repartición por concepto de "fomento de la copa de leche" 
y se ha preparado la rendición de cuentas que ha de elevarse a la Con
taduría General ele la Nación, de las inversiones realizadas durante el 
ejercicio de 1933. 
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g) Sección despacho: 

Se hace una reseña numérica de la labor realizada en esta Sección 
durante el año 1934. Entraron tres mil novecientos cuarenta (3.940) 
expedientes y salieron cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete. 

Se informaron dos mil setecientos cuarenta y ocho (2.748) expe
dientes relativos a licitaciones, ventas de terrenos, reintegros, depósitos 
judiciales y otros asuntos. 

Se practicaron las siguientes liquidaciones: 

a) Ciento cuarenta y dos (142) liquidaeiones de honorarios, cuen
tas de escribanos, poderes, Levoluciones, impuestos Ley 11.287, 
etc. por importe de ciento setenta y cuatro mil novecientos se- • 
tenta y siete pesos con treinta y siete centavos moneda nacional 
($ 174.977.37). 

b) Certificados de obras: 

Capital ........................... . $ 
Liquidado 

363.689.46 
48.406.60 

386.966.07 
Provincias ........................ . 

" Territorios ........................ . 
" 
$ 799.062.13 

c) 280 liquidaciones de viáticos y otros conceptos. 

El importe de certificados de garantía entrados ascendió a la suma de 
quinientos quince mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con ochenta y 
ocho centavos moneda nacional ($ 515.434.88 m/ n.) y el total de los salidos 
a quinientos treinta y ocho mil ochocientos diez y nueve pesos con cuarenta 
y un centavos moneda nacional ($ 538.819.41 m/ n.) descompuestos en la 
siguiente forma: 

1) 
2) 

En títulos ................ $ 
En efectivo ............... " 

Deuda Flotante del año 1930: 

368.625.-
170.194.41 $ 538.819.41 
-----======= 

En lo que respecta a la deuda flotante del año 1930, de acuerdo al de
creto del P. Ejecutivo de fecha 3 de Septiembre de 1934, se han liquidado 
todos los expedientes comprendidos dentro del artículo l Q apartados a) y 
b) de la resolución de carácter general de fecha 3 de Agosto de 1934, re
caída en el Exp. 12208-E-1933 que se transcribe: 

" 1 Q - El valor a reintegrar, será de faetura; a) Cuando se trate 
de compras realizadas mediante licitación pública ordenada 
y aprobada por el H. Consejo, aunque sean objetables desde 
el punto de vista de la imputación del gasto; b) Cuando 
se trate de compras directas, dentro de las facultades que 
acuerdan las leyes, aunque sean objetables desde el punto de 
vista de la imputación del gasto". 
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El considerable número de liquidaciones motivó la preparación de 
4 Relaciones de Cuentas, cuyo detalle es el siguiente: 

Relación N9 1 Impte. liquidado $ 99 .947.27 N9 Exp. Facturas 140 

" " 
2 

" » " 
100.419.66 

" " " 
384 

" " 
3 

" » . " 116.789 .87 
" )J - " 

230 

" " 
4 » " " 

134.039.86 )) )) )) 213 

TOTAL .... $ 451.216.66 967 

Se prepararon cinco (5) Relaciones de Reintegros del año 1930 co
r respondientes a Territorios por un importe de tres mil quinientos vein
t itres pesos con un centavo moneda nacional ($ 3.523.01 m/ n.) y ade
más una (1) Relación de honorarios por siete mil cuatrocientos t reinta 
y seis pesos con setenta centavos moneda nacional ($ 7.436.70 m/ n.) 
también perteneciente al ejercicio de 1930. 

h) Sección control de sueldos y gastos: 

P revia asentación en el libro respectivo, las rendiciones de cuentas 
enviadas por los responsables, fueron analizadas y ordenadas clasifican
do la documentación pertinente por jurisdicción. 

Se remitieron con regularidad los partes para el descargo proviso
rio y balances por imputación de las rendiciones de cuentas recibidas, 
a la Sección respectiva. Se dió entrada a las rendiciones de cuentas de 
la Subvención Nacional a las Provincias, Ley 2737 ordenando y archi
vando la documentación la que, una vez liquidado a las provincias el 
subsidio anual, es remitida, a sus dectos, a la Contaduría General de la 
Nación. 

Todas las demás tareas inherentes a la Sección, se han cumplido re
gularmente. 

i) Sección imputaciones: 

Se desarrolla en esta Sección la contabilidad de Imputaciones (de 
Previsión) y tiene, como consecueneia, a su cargo, la preparación de los 
balances de imputaciones, estados y planillas relacionados con el ejerci
cio económico del Consejo y datos estadísticos comparativos. Aparte de 
dichas tareas se han informado en el año 1934, seiscientos noventa y uno 
(691) expedientes y se han intervenido mil trescientos cincuenta (1.350) 
órdenes de pago. 

Respecto del desarrollo y resultado del ejercicio económico feneci
do, debe manifestarse que ello ha sido satisfactorio en el sentido gene
ral y global. Se ha logrado en todo momento mantener el equilibrio fi
nanciero entre los recursos asignados y los gastos. 

Ha sido necesario, sin embargo, proceder al refuerzo de algunas 
partidas que han resultado insuficientes, con el sobrante que arrojaron 
otras, haciendo, para ello, uso de la autorización contenida en la ley de 
Presupuesto (art. 39) que permite al Consejo, previa autorización por 
acuerdo de Ministros, compensar los saldos deudores y acreedores de las 
diversas partidas de la Ley de gastos encuadrando siempre los gastos 
dentro de la suma total autorizada . 
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El superávit que resulta al 31 de Diciemlbre ppdo., se descompone 
como sIgue: 

Saldo acreedor, Inciso 307. Sueldos 
Saldo acreedor, Inciso 307~. Gastos 

$ 

" 

2.406.942.16 
3.112.269.31 

$ 5.519.211.47 

Los refuerzos de partidas acordados por el Poder Ejecutivo, se ex
presan en el siguiente cuadro: 

DECRETO DEL P. E. 
PARTIDAS CUYO SALDO SE UTI· 

LIZO PARA REFUERZO 
EN Ac. G. de lIUNIST. Partida reforzada Importe 

Fecha N9 de Partida I Importe 

29 de Mayo 1934 Item 1 Parto 15 2.500.- Item 2 Parto 7 2.500.-
26 de Julio 1934 

" 
1 

" 
1-2 50.000.-

" 
2 

" 
7 50.000.-

27 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Diciembre 1934 
" 

1 
" 

3 20.000 .-

" " " 
1 

" 
4 180.000. -

" " " 
1 

" 
5 6.000.-

" " " 
1 

" 
7 200 .000. - --

" " " 
1 

" 
9 10.000.-

" " " 
1 

" 
11 20 .000.-

" " " 
1 

" 
12 15.000.-

" " " 
1 

" 
15 5.000.-

" " " 
1 

" 
21 2.000.- Item Pers. Docente 

" " " 
2 

" 
3 15.000.- Partida 19 100.000.-

" " " 
2 

" 
5 10.000.- " 

20 200.000.-

" " " 
2 

" 
9 5.000.- " 

21 300.000.-

" " " 
2 

" 
11 2.000. -

" " " 
3 

" 
2 10.000.-

" " " 
3 

" 
8 100.000.-

También tiene a su cargo esa sección la contabilidad de acreedores, 
habiendo practicado durante el año novecientos ochenta y cinco (985 ) 
liquidaciones por un importe total de dos millones doscientos sesenta y 
tres mil ochocientos veinte y dos pesos con noventa y cuatro centavos 
moneda nacional ($ 2.263.822.94 m/ n. ) a favor de los proveedores del 
Consejo. 

j ) Sección teneduría de libros: 

Esta sección que tiene a su cargo la contabilidad principal, ha tra
bajado con intensidad como lo demuestran los balances generales ante
riormente consignados . 
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5. - DIVISION CONTRALOR 

La Sección "Despacho" de la División Contralor ha producido tres 
mil docientos trece (3.213) informes y trescientos treinta y ocho (338) 
Dotas, habiendo intervenido en tres mil ciento tres (3.103) expedientes 
que tuvieron entrada. 

La Sección "Provisión" ha librado mil ochocientos ochenta y dos 
(1.882) órdenes por las que esa Dirección dispuso la remisión de material 
escolar a las escuelas dependientes del Consejo, como asimismo los útiles 
que requerían las oficinas. 

La Sección "Inventarios" ha intervenido en los cuatro mil novecien
tos ochenta y dos (4.982) formularios correspondientes a las escuelas y 
vficinas de la Repartición, cargando los materiales recibidos y dando de 
baja los retirados, al mismo tiempo que establecía el valor total de las 
existencias en cada uno. 

y la Sección "Contabilidad" al intervenir las órdenes de provisión, 
devoluciones y retiros, llega a las eonclusiones que se detallan en los cua-
dros que se insertan más adelante. . 

a) Movimiento: 

CARGO 
Capital: 

Material nuevo recibido de proveedores ........... . $ 422.782.86 
Material nuevo construído en el Taller ............ . 

" 
7.969.95 

::vlaterial nuevo de devoluciones .................. . 
" 

9.949.-
:Material usado de devoluciones .................. . 

" 
13.312.88 

::\laterial reformado por el Taller ................. . 
" 

50.835.50 
Material reformado de devoluciones .............. . 

" 
861.-

TelTitorios: 

l\1:aterial nuevo recibido de proveedores .......... . 
" 

240.768.36 

Provincias (Ley 4874): 
\ 

l\laterial nuevo recibido de proveedores 
" 

579.777.88 

Subvención Nacional: Catamarca C. P. de Educación: 

lfaterial nuevo recibido de proveedores ........... . 
" 

1.391.47 

'rotal del cargo del 1 Q de Enero al 31 de Diciembre de 
1934 ..................................... . $ 1. 327 . 648 . 90 
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DESCARGO 

Capital: 

Material nuevo remitido ......................... . 
Material usado remitido ......................... . 
Material reformado remitido ................ . .... . 

Territorios: 
• 

Material nuevo remitido ......................... . 
Material usado remitido .. .. . .... . .... ... .. ...... . 
Material reformado remitido ..................... . 

Provincias (Ley 4874): 

Material nuevo remitido . .... .. . ........... . . .... . 
Material usado remitido ......................... . 
Material reformado remitido ..................... . 

Subvención Nacional: Catamarca C. P. de Educación: 

Material nuevo remitido ......................... . 

Total del descargo del 1 Q de Enero al 31 de Diciembre 
de 193:1: ................................. . 

$ 

" 

. , 

" 
" 

'o 
o' 

o, 

o, 

$ 

394.066.96 
17.548.69 
49.301.20 

119.681.49 
5.606 .64 • 
8.807.32 

239.273.01 
1. 280.02 

17.674.60 

1. 391. 47 

854.631.40 



b) MATERIAL PROVISTO A LAS ESCUELAS Y DEPENDENCIAS DE LA REPARTIeION 

, 
DESTINO DEL MATERIAL Muebles Dot. Fija Consumo Labores 'rextos Varios 

Capital Federal ..... ............ . ... 74.005.0iJ 4.323. 35 70.790.31 21. 509.79 146.680 .32 143.607.9'3 
Territorios: 

Chaco ...................... .. ...... 11 .305.41 289.66 26 .373.78 41.31 - 1.913.81 
Chubut ............................. 766.47 81.28 4.935.11 164.- 175.09 2.256.90 
Formosa ..... .... . .. ................ 9.199.37 21.92 6.651.49 - - 969.70 
Los Andes .. .. .................. ... . --¡ - 544.49 - 402.59 199.39 
Misiones · .............. .. .......... 3.404.32 110.35 110.18 86.- - 1.174.76 
Neuquén · ....................... .. . '2.777.26 445.84 5.905.55 462.02 1.415.45 3.877.76 
La Pampa ........ . ................. 3.002.70 652.51 17.564.63 184.- - 4.653.26 
Río Negro .. ...... . . ..... , ......... . 2 .588.45 335.43 7.024.72 146. - 846.37 1. 223 .15 
Santa Cruz ......................... 255.4') 10.82 1.089.65 86. - 362.60 198 . 26 
Tierra del Fuego ...... . . .. ... .... .. - - 156.51 - - 656.58 
Puerto Borghi ...................... - - 93.75 - - -
Open Door ..................... . . . .. - - 36.64 - - -
Puerto Belgrano .................... - - 157.18 - - -
Martín García ............... . ...... - - 36.54 - - -
Inspec. Seccionales ........... • . . ... 254.25 20.76 10.20 208 .- 53.61 6.126.14 

TOTAL . . . ... . . . ............. 33 .553.71 1.968.57 70.690.42 1.377.33 3.255.71 23.249.71 
Provincias (Ley 4874) : 

Buenos Aires . ..................... . 4 .526.35 319.43 12.719.79 680.74 1.076.65 1.850.10 
Catamarca .......................... 255.35 19.26 10.812.18 863.03 1. 034.46 1. 052.85 
Córdoba . .......... ... ........ .... .. 980.05 329.86 16.069.77 1.092.53 - 2.142.74 
Corrien tes ........ .. ......... ..... .. 1.122.70 131.52 19.927.82 1. 675 .84 - 604.45 
Entre Ríos .......................... 303.50 81.86 5.782.79 383.80 - 1.856 .77 
Jujuy ....... ... .................... 85.50 27 .88 4.757.23 360.75 - 1. 300.29 
La Rioja ........................... 727.45 310.91 7.610.20 870.35 - 1. 690.06 
Mendoza · .. . ............ . .......... 1. 019 .50 110.11 7.573.57 400.41 139 . 25 1.540 .36 
Salta ....... . ............... ... ... . . 146.45 101. 67 7.604.62 34.62 - 781.19 
San Juan ........................... 470.05 194.05 9.738 .55 889 .1'9 - 852.49 
San Luis ..................... . ..... 651.45 75.37 7.405.53 638.ifZ1 - 1. 239.71 
Santa Fe . ................... . ..... . 358.80 168.68 11.875.18 897.39 - 904 . 09 
Santiago del Estero .. ... ..... ....... 662.35 72.06 22 .058.61 1.713.91 - 1. 574. 93 
Tucumán .. . .. ..... ................. 33.035.19 285.42 13 .864.01 977.64 - 3.068.05 
Inspec. Seccionales .................. 11.108.20 100.40 - 8.- 996 .14 7.454 .89 

TOTAL ...................... 55.452.89 2.328.48 157.799.85 11.486.94 3.246 .50 27.912.97 
Subvención Nacional: 

Catamarca ........... . .............. - - - - - '1.391. 47 

TOTALES GENERALES ...... 163 .011.69 8.620.40 299.280.61 34.374.06 153.182.53 196.162.11 

Importe total 

460.916 .85 

.39.924. -
8.378.85 

16.842.48 
1.146.47 
4.885.61 

14.883.88 
26.057 .10 
12.164.12 

2 .002.78 
813.09 
93.75 
36.64 

157 .18 
36 .54 

6.672.96 

134.095.45 

21.173.06 
14.037.13 
20.614.95 
23.462.33 
8.408.72 
6.531.65 

11.208 .97 
10.783.20 
8.668.55 

12.144.73 
10.010.40 
14.204.14 
26 .08] .86 
51. 230.31 
19.667.63 

258.227 . 63 

1.391.47 

854.631. 40 

fl::o. 
00 
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6. - DIVISION COMPHAS 

Durante 1934 la División Compras libró órdenes de provisión de 
muebles, útiles y textos para las escuelas y oficinas del Consejo por un 
valor total de un millón novecientos cuarenta y dos mil ochocientos se
tenta y cuatro pesos con cuarenta y dos centavos moneda nacional ($ 
1. 942.874.42 m/ n) y para las escuelas de la Provincia de Catamarca, 
a cuenta de la subvención nacional, por mil doscientos ocho pesos con 
veintiseis centavos moneda nacional ($ 1. 208 . 26 m/ n.). 

La División Compras no ha concretado su labor al diligenciamiento 
de los expedientes de pedidos de material, sino que ha tomado iniciativas 
que una vez aceptadas por el Consejo han permitido mejorar la calidad 
de los artículos destinados a las escuelas y obtener una apreciable economía 
en su adquisición. 

Entre esas iniciativas merecen especial mención la compra del mapa 
de la Hepública Argentina preparado por el Instituto Geográfico Militar 
y la confección de butacas-pupitres en el Taller de Marina de Dársena 
Norte, Arsenal de Guerra y Fábrica Militar de Aviones. 

El movimiento general de la División Compras Se sintetiza en el SI

guiente cuadro: 



a) MOVIMIENTO 

DESTINO Ordenes Expedidas Com Pl"llS por Compras a precios Compras por pre· Totales por Totales generales 
J..Jicitaciones de J.Jicitacj6n supuestos destillos . 

Capital ............................. 289 355.395.55 300.123.42 I 655.518.97 655.518.97 -
Terr~tor.ios ................... . ..... 99 203 .158.26 10.004.80 108.882.84 322.045.90 322.045.90 
Provlnclas ............. . . . ...... . ... 83 453.682.16 33.104.20 195.377.08 682.163.44 682.163.44 
Caja Auxiliar .. .... ................ . 105 - - - 4.683.43 4.683.43 

TOTALES GENERALES . ..... 576 1. 012. 235.97 43.109.- 604.383.34 1. 664 .411. 74 1. 664 .411. 74 
-

COMPRA A CUENTA DE SUBVENCION PARA LA PROVINCIA DE CA'l'AMARCA 1. 208 . 26 

IMPORTE DE LOS LIBROS DE LECTURA ADQUIRIDOS EN 1934 PARA LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL CONSEJO 
Para escuelas de Capital ..... .. .. ........... .......... . ..... .. .......................... . ..... ... .... $ 140.615.92 
Para escuelas de Territorios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 47.456.01 
Para escuelas de Proviucias .............................. .... ........ ... . ...... ..... . .. . ....... ..... . " 90.390.75 $ 278.462 . 68 

E xpedientes tramitados .... . ...... . .... ... ... . . .......... ......... . . 
Comunicaciones enviadas .......... . . . ...... . . ... ....... . .......... . . 
Informes producidos ......... .... . . . ...... ..... . .................... . 
Notas elevadas . ................. . .... .. ..... .... ............... . . .. . 

1.027 
176 
818 

72 

MOVIMIENTO DE LA COMISION DE MUESTRAS Y ASESORA DE ADJUDICACIONES 
Informes .. . ............ . ................ . ... . ....... . . . . . . . . . . . . . 117 
Notas ........ . ... . ................ . . .... ... ........ . ........... . . .. 74 
Memorándums ... .... . .. . ........ .... .... .. . . ...... ... . .. ..... ..... . 87 
Licitaciones realizadas .. .. ........ ... .. ..... ............... ....... .. 12 
L~c~ tac~?nes ~espachadas por la Comisión . . . .. ..... .. ... ...... .... ... . 12 
LlcltaclOn pl'lvada ...... .. ............................ ... ........... 1 
Reuniones de la Comisión de Muestras .................... , . . . . . .. . . . . 17 
Rpuniones de la Comisión Asesora de Adjudicaciones . ... ... .' ... .. .... .. 38 

<:J1 
o 
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7. - DIVISION SUMINISTROS 

Se inserta a continuación un resumen del movimiento de cargas de 
la División Suministros, correspondiente a las escuelas de Provincias y 
Territorios durante el año 1934, cuyos efectos despachados en el mismo año 
pertenecen a los siguientes rubros: Muebles, Dotación Fija, Consumo, Va
rios, Formularios, Oficinas, Textos de lectura y ropa, Calzado, Comestibles, 
(en carácter de donación). 

a) DETALLE DE LA CARGA REMITIDA DU:&ANTE EL A:fl'O A LAS 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (LEY 4874) Y VARIOS 

Cantidad de Peso en kilo· 
PROVINCIA bultos gramos 

Buenos Aires · 397 19.642 . . · . · . · . · . · .. · ... · . 
Catamarea · . · .... · . · ... · .. · . · . 469 17.008 
Córdoba · . · . · . · . · .. · . · . · . · . 466 23.882 
Corrientes · .. · . . . . · . · . · . M4 27 .150 
Entre Ríos · .. . · .. . . . . · .. · . · . ~~35 9.927 
J ujuy . . . · . · . · ... · .. · . · ... · . :~36 9.761 
La Rioja . . . . . · . · .. · . · . · . . · .. ií14 17.445 
Mendoza · . · . · .. · .. · . 194 11.160 
Salta . . . . · . .. . · . · . . . · . · ... ~~93 11.891 
Santiago del Estero · . · ...... · . · ... (l39 29 .997 
Santa Fe · . .. . . . . · . · . . . . . · . 869 17.865 
San Juan · . · . ... · . · . · ... · . · .. 267 13.435 
San Luis · .. · . · .. · . · . · ... . . · .. . · ... 485 16.734 
Tueumán . . . . . · ..... · .... · ... · . 469 21.699 
Varios . . . . . · . . · .... · . · . . · .. · .. · . 190 8.816 

TOTALES · .. .. . . . . . . . . · .... 5.767 256.412 
I 

/ 
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b) DETALLE DE LA CARGA REMITIDA DURANTE EL A:&O A LAS 
ESCUELAS DE TERRITORIOS Y MILITARES 

TERRITORIO 

Chaco . . ........... . ............... . 
Chubut ......... . ....... . ...... . .. . . 
Formosa ......... . . ............... . . 
Los Andes ....... . .............. . .. . 
Misiones ......... . ................ . 
Neuquén ........................ . . . 
Pampa ....... . ...... . ............. . 
Río Negro ..... . .. . ................ . 
Santa Cruz ...... . ............... .. . 
Tierra del Fuego ........ . .......... . 
Martín García ...................... . 
Puerto Belgrano . . ........... . ..... . 
Militares ......... . ................ . 

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

Cantidad de 
bultos 

475 
234 
292 

60 
251 
433 
820 
429 

71 
13 

1 
3 

128 

3.210 

Peso en kilo· 
gramos 

31.224 
9.169 

18.793 
1.735 
6.179 

16 .361 
30.867 
14.133 

3.053 
676 

51 
302 

4.809 

137.352 

8. - ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 

Durante el año 1934 esta Sección ha despachado seiscientos treinta y 
cuatro (634) expedientes y doscientas cincuenta y ocho (258) notas. 

Ha practicado la tasación de los inmuebles de la Capital Federal, Te
rritorios Nacionales y Provincia que se consignan a continuación: 

TERRENOS EDIFICIOS 

Canti· \ Canti· \ 
TOTALES 

dad Valor dad Valor 

I I 
Capital Federal .... ·1 171 15.189.915.58 I 165 24.453.022.55 39.642.938.13 

Territorios Nacionales 327 1.338.051.90 \ 195 5.587.674.78 6.925.726.68 

Provincias . . . . .. 
. \ 

349 1.003.732.54 166 2.734.721.24 3.738.453.78 

I I I I 
Totales Generales ·1 847 17.531.700.02 I 526 I 32.775.418.57 I 50.307.118.59 

I I 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Las tareas escolares durante el curso que ha terminado se han desen
vuelto normalmente. Se ha dado ubicación en las escuelas a todos los niños 
que han solicitado asiento, aunque para ello hayan sido necesario mantener 
los turnos intermedios y crear otros nuevos. Conocida es la opinión desfa
vorable al mantenimiento de estos turnos por los inconvenientes que invo
lucran, pero, en la disyuntiva entre cumplir el propósito de dar ense
ñanza a todos los niños en edad escolar o privarles de ese beneficio, para 
que la reducción de tiempo no deje incompleta la obra, lógicamente, la 
Qpción debió ser por la concurrencia del niño a la escuela. 

El Consejo que había creado treinta y una (31) escuelas para satis
facer las necesidades de la población a la vez que para hacer desaparecer 
los turnos intermedios, no ha podido ver cumplidos sus anhelos en la ex
tensión que lo deseaba porque en las zonas de la periferia no se han en
contrado casas que pudieran transformarse en locales escolares. 

Es sabido que en estos barrios las viviendas son modestas. Casas 
de dos o tres habitaciones reducidas que no pueden transformarse en es
cuelas. Sólo quedaba un medio para obtener locales y es la construcción 
de edificios especiales para escuela, que en la imposibilidad de ser levan
tados por cuenta del Consejo, debía esperarse de particulares el ofreci
miento de construirlas. Esas propuestas han sido limitadas. Sin embar
go, en parte, este inconveniente se ha subsanado y varias escuelas han 
iniciado su funcionamiento el corriente año y otras lo harán al iniciarse el 
próximo curso. Lo cierto es que los niños no han sufrido el perjuicio de la 
falta de asientos, y que las autoridades escolares han hecho cuanto es
taba a su alcance para que recibieran enseñanza en las condiciones más 
favorables. 

2. - ENSEÑAN ZA 

No se han introducido en las normas dictadas en años anteriores 
modificaciones fundamentales. Se trató que el cuaderno de asuntos fuese 
practicado para salvar deficiencias que se advi-l'tieron en el primer mo
mento, porque era evidente que el antiguo cuaderno de lecciones no pres
taba ningún bien al maestro ni a la escuela, por' la escasa atención con que 
se preparaba. 

Se buscaba un medio que evitara la improvisación, algo que obli
gara a pensar sobre lo que se iba a hacer, que reflejara el trabajo pre-
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vio del maestro; de allí que se debieran enunCIar los propósitos al par 
que las materias a asociar. 

El cuaderno de asuntos obligaba al maestro a un mayor esfuerzo, 
a un trabajo previo más intenso pero que indiscutiblemente iba a mejo
rar los resultados. La discusión respecto a las ventajas no puede man
tenerse; lo único que puede subsistir es la dificultad de realización de 
quienes se oponen al mayor esfuerzo. 

Reconocida la bondad del cuaderno de asuntos que se pone en evi
dencia por la sola enunciación de los objetivos, era forzoso mantener 
esta iniciativa. 

Por ello no se dió mayor amplitud a las instrucciones. 
Es indudable que la práctica sugiere la necesidad de limitar las 

asociaciones que se hagan sobre un asunto para evitar que tomando una 
extensión desmesurada, se desnaturalicen los propósitos. De allí la nece
sidad de complementar esa iniciativa con un programa básico de asuntos. 

Este es más necesario, por ser la finalidad de la escuela desarrollar 
al niño, moral, intelectual y físicamente, cultivar aptitudes y formar há
bitos usando del conocimiento como un medio, porque en la vida el co
nocimiento es indispensable y enseñar a adquirirlo, una necesidad. 

También se ha intensificado la educación moral y puede afirmarse 
que en ese sentido, la escuela cumple ampliamente sus finalidades. 

Como una finalidad esencial de la escuela se ha cumplido en forma 
altamente halagadora el deber de intensificar el sentimiento patrio; 
niños y maestros en todos los momentos y en los actos especiales, han de
mostrado el fervor patriótico, y a la vez desde las escuelas se ha irradiado 
a los hogares y al pueblo. 

3. - PERSONAL 

Las escuelas de la Capital contaron con un personal completo y 
necesario para atender normalmente las funciones inherentes a cada ca
tegoría. 

Los recursos reducidos del presupuesto no permitieron colocar a 
cada docente en la categoría que eorrespondía, pero en el deseo de be
neficiar en estos establecimientos al mayor número de ellos, fueron re
sueltas las ternas que para cargos directivos vacantes elevaron los Consejos 
Escolares y se aprobaron listas de ascenso de categoría preparadas por la 
Comisión respectiva. 

Es así como pudieron efectuarse los siguientes ascensos: 

A. directores ............ .......... .. . 
A. vicedirectores ..................... . 
A. maestros, l~ categor'Ía 
A. maestros, 2 .... categor'Ía 

52 
75 

227 
507 
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4. - A CTOS ESCOLARES; 

En todas las escuelas se realizaron diversos actos de carácter patriótico 
y cultural. Todos ellos contaron con el auspicio y la simpatía del personal 
directivo y docente que vió en esas manifestaciones de la vida escolar, la for
ma práctica de reavivar el sentimiento patriótico y de inculcar hábitos 
de orden, de cultura, de trabajo; ejemplos de virtudes, de carácter, de 
amor al prójimo, de admiración a la naturaleza y de sana moral. 

Este año contóse con manifestaciones que adquirieron gran tra'
cendencia con motivo de la celebración del Cincuentenario de la Ley 1420 
y en todas ellas la escuela dió ejemplo del progreso alcanzado y de la 
cultura que ha logrado infiltrar en el pueblo. 

De acuerdo con el programa preparado por la superioridad, las escue
las primarias de la Capital realizaron tres actos con tal motivo: 

a) Homenaje al Presidente Roca en la escuela que lleva su nombre 
el día 6 de Julio. 

b ) Jura de la Bandera en la plaza del Congreso el día 8 con asis
tencia de veinte mil (20.000) niños y las banderas y delega

ciones de todas las escuelas. 
c) Acto escolar en el teatro Colón el día 10 de Julio con asisten

cia de delegaciones de todas las escuelas. 

El homenaje tributado a la ley de Educación Común contó con la 
presencia de los niños de las escuelas que ella creara y el concurso entu
siasta de las autoridades escolares y nacionales y la adhesión y simpatía 
popular. 

En capítulo separado de esta memoria, se da detalle de los actos y 
homenajes escolares realizados durante el año, por los alumnos de las 
escuelas primarias de la Capital. 

5. - EXCU RSION ES ESCOLARES 

Es esta una de las manifestaciones de la vida escolar que va ellcau
zándose con acierto y en forma que se cumplan ampliamente las fina
lidades y propósitos que persigue. 

Los niños de todas las escuelas realizaron excursiones reglamentarias 
con el objeto de conocer la ciudad, observar la naturaleza y recoger im
presiones, datos, muestras, documentos, etc., capaces de permitirle ilus
trar, aclarar y completar las expresiones intelectuales recibidas en el 
aula, sin descuidar, como es lógico, la conveniente ejercitación física que 
debe completar su acción. 

6. - SOCIEDADES COOPERADORAS 

La acción oficial ha recibido en los últimos años la ayuda eficaz del 
yecindario por intermedio de las Asociaciones Cooperadoras constituí
das en gran parte por padres de los escolares. 
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La resolución del Consejo de 1932 ha logrado darles gran impulso 
y es así que en 1934, sólo por excepción, se encontraron algunas escuelas 
sin contar con el beneficio de estas instituciones. 

El pueblo ha respondido en forma decisiva a este hermoso llamado 
y así han surgido cantidad de iniciativas provechosas para las escuelas. 

La colaboración popular se hace sentir en diversas formas según las 
características de cada barrio y 2lsÍ las vemos ya suministrando leche, 
pan, calzado, ropa, útiles, ilustraciones para escuela, etc., o bien creando 
bibliotecas, centros culturales y de extensión libre, etc. 

Su vinculación a la escuela se hace sentir en las diversas conmemo
raciones, especialmente en las de carácter patriótico y de fin de curso, 
cuyos festivales tienen el valioso aporte del calor popular. 

7. - BIBLIOTECAS 

El Cuerpo de Inspectores en aeción conjunta con los directores, com
prendiendo los grandes beneficios de la lectura, han procurado pOr 
todos los medios inculcar en los niños el amor al libro fomentando la crea
ción de bibliotecas que puedan servir al mismo tiempo para estudio o 
consulta. Ellas cuentan con el aporte del Consejo. Las adqui iciones de 
las Sociedades Cooperadoras, las donaciones particulares, especialmente 
de autores y editores, etc. enriquecen las bibliotecas de las escuelas. 

Por Su contenido científico y recreativo, son un poderoso auxiliar de 
las tareas docentes y contribuyen eficazmente a la instrucción de los niños. 

Independientemente de estas bibliotecas, especialmente en los grados 
superiores de muchas escuelas, se han creado las llamadas "bibliotecas de 
aula" que sirven a las necesidades inmediatas de cada grado y cuentan 
con el aporte voluntario de maestros y alumnos. 

Es de desear que no tarde el día en que cada escuela pueda contar 
con las dos clases de bibliotecas mencionadas y que en ellas el niño en
cuentre libros de fácil comprensión y lectura provechosa, que a la vez lo 
ilustren y le proporcionen momentos de solaz y entretenimiento, que fomen
ten su curiosidad y el deseo de saber cada día más, apartándolo así de la 
lectura de publicaciones perjudiciales a su educación moral. 

8. - DATOS :ESTADISTICOS 

Los datos que se refieren al personal que ha prestado servicio en las 
escuelas primarias de la Capital durante el año 1934, se encuentran deta
llados en el Cepítulo respectivo de esta l\1emoria, como así también los 
que corresponden a inscripción y asistencia media de alumnos. No obs
tante, se consignan aquí algunos de esos datos en forma global : 

Han prestado servicio cuatrocientos sesenta y seis (466) directores 
y cuatrocientos sesenta (460) vice-directores. Las ocho, mil ciento cuarenta 
y seis (8.146) secciones de 19 a 69 grado que han funcionado durante el 
año, fueron atendidas por ocho mil trescientos ochenta y nueve (8.389) 
maestros de primera, segunda; terce]'a y cuarta categoría. Novecientos se
senta y un (961) profesores especiales prestaron servicio; y las escuelas 
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al Aire Libre contaron con un personal de doscientos cuarenta y un (241) 
entre los directores y maestros. La suma total de personas al servicio de 
las escuelas primarias de la Capital, alcanza a diez mil quinientos diez y 
&iete (10.517), de los cuales mil setecientos treinta y tres (1. 733) son 
varones y ocho mil setecientos ochenta y cuatro (8.784) mujeres. 

La inscripción total de alumnos fué de doscientos cuarenta y ocho mil 
trescientos noventa y tres (248.393). En 1933 esa misma inscripción al
canzó a doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y tres 
(245.493). En las escuelas se inscribieron el año 1934, veinte mil tres
cientos cincuenta y cinco (20.355) alumnos extranjeros. 

De los alumnos inscriptos, ciento veintinueve mil ochocientos veinti
ocho (129.828) son varones y ciento diez y ocho mil quinientos sesenta y 
cinco (118.565) mujeres. 

El Consejo Escolar que ha tenido mayor inscripción, fué el 139 donde 
alcanzó a veinte mil seiscientos cuarenta y nueve (20.649) alumnos; si
guiéndole el Distrito 209, con diez y nueve mil quinientos setenta y seis 
(19.576). 

El de menor inscripción ha sido el Consejo Escolar 59, con siete mil 
quinientos setenta y tres (7.573). 

La asistencia media total fué de doscientos diez y ocho mil trescientos 
diez y nueve (218.319) alumnos, de los cuales ciento catorce mil quinien
tos noventa y dos (114 .592) son mujeres y ciento tres mil setecientos vein
tisiete (103.727) mujeres. 

En el Consejo Escolar 209 es donde han funcionado mayor canti
dad de secciones de primero a sexto grado: seiscientas (600), siguién
dole el 199 con quinientas setenta y cinco (5,75). El Consejo Escolar 
que tuvo menor número ele secciones de grado fué el 99, que contó sólo 
con doscientas cincuenta y seis (256 ) . Sólo en el Consejo Escolar 209 

han funcionado escuelas que no tuvieron nada más que primer grado: 
dos escuelas. 

El mayor número de alumnos extranjeros ha concurrido a las es
cuelas del Consejo Escolar 139, donde alcanzó la cifra de mil novecien
tos ochenta y uno (1.981). Al mismo Distrito corresponde la inscrip
ción mayor de alumnos varones: once mil cien (11 . 100) y la mayor 
también, de alumnas mujeres: nueve mil quinientas cuarenta y nueve 
(9.549) . 

En la Capital Federal han funcionado once (11) cursos primarios 
anexos a escuelas normales, que dependen directamente del Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública. Fueron atendidos por doscientos diez 
y nueve (219) maestros de los que veinticuatro (24) eran varones y 
ciento noventa y cinco (195) mujeres. Tuvieron una inscripción total 
de cinco mil doscientos cuarenta y cuatro (5.24:4) alumnos, siendo ocho
cientos veintinueve (829) varones y cuatro mil cuatrocientos quince 
(4 .415) mujeres. 

La asistencia media total fué de cuatro mil setecientos cuarenta y 
cuatro (4.744) alumnos, divididos en setecientos cuarenta y seis (746) 
varones y tres mil novecientas noventa y ocho (3.998) mujeres. El sex
to (69 ) grado de enseñanza, ~s el que tuvo mayor inscripción: mil trein
ta y tres (1.033) y el segundo (29 ) grado el de menor: seiscientos ochenta 
y seis (686). 

Por años de edad, la mayor inscripción: ochocientos nueve (809) 
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-correspondió a los trece (13) años y la menor a los seis : ciento vein
tiocho (128). Asistieron ciento cuatro (104) alumnos mayores de ca
torce (14) años. 

Durante el año 193-:10, se han renovado sesenta y nueve (69) con
tratos de locación por locales pal'a escuelas primarias de la Capital. 
Con estas renovaciones se obtuvo rebajas de alquileres por nueve mil 
seiscientos cincuenta pesos ($ 9. (:;50.- mln), por mes, o sea, ciento 
quince mil ochocientos pesos ($ ll5. 800 mln. ) al año. 

En cinco (5) contratos de loeación el Consejo hizo uso de su de
recho de opción a prorrogarlos, obteniendo, no obstante, doscientos ochen
ta y cinco pesos ($ 285.- m ln.), de rebaja mensual, o sea, tres mil eua
trocientos veinte pesos ($ 3.420.-- m ln.), al año. 

Para trasladar escuelas existentes, se alquilaron doce (12) locales 
nuevos y para instalaeión de escuelas nuevas diez y seis (16) locales. 

9. - ENSEÑANZA DE RAMOS ESPECIALES 

La enseñanza de las asignaturas especiales (música, dibujo, econo
mía doméstica, labores, educación física y trabajo manual), rindieron 
durante el año 1934, los mejores resultados. Los programas respeetivos 
se desarrollaron en su totalidad habiéndose seguido de eerea por parte 
de los inspectores especiales de eada materia, el desenvolvimiento de los 
mismos. Al finalizar el curso eseolar, se pudo apreciar el gr ado de ade
lanto que han alcanzado estas ense:ñanzas en nuestras escuelas y lo im
portante que resulta impartirlas a los alumnos. 

10. - HORARIOS Y PROGRAMAS 

Se ha cumplido en las escuelas primarias de la eapital el horario es
tableeido para las mismas por resolueión de 13 de junio de 1932. Se ini
eiaron las clases con el verano y se pasó al de invierno el 1 Q de junio, vol
viendo al anterior el 1 Q de octubre. El horario para las escuelas de dos 
turnos es el siguiente: 

Turno de la mañana 

IIORARIO DE YERAN"O HORARIO 

8 a 
8.55 a 
9.50 a 

10.40 a 

8.43 8.30 
9.40 9.25 

10.30 10.20 
11.20 11.10 

Tunlo de la tarde 

13 
13.55 
1:1:.50 
15.40 

a 13.43 
a 14.40 
a 15.30 
a 16.20 

DE INVIERNO 

a 9.15 
a 10.15 
a ll.-
a 11.50 
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Para las escuelas que poseen terceros turnos, el horario es como sigue: 

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 

Los programas de enseñanza tuvieron completo desarrollo en 193J
y su cumplimiento estricto fué constantemente vigilado por los inspec
tores seccionales. Estos programas, que tienen veinticinco (25) años de 
vigencia, se están nuevamente estudiando en la actualidad, a fin de intro
ducirles las reformas, ampliaciones o supresiones que sean menester. Se 
tratará de que respondan mejor al estado social actual, adquiriendo ma
yor carácter práctico y correlacionando las materias afines. Se intro
ducirán también, direcciones generales de orientación. 

ll. - ENSEÑANZA PATRIOTICA 

En las escuelas primarias que dependen del Consejo, la Patria ocu
pa un prominente lugar. En la enseñanza que diariamente se transmite 
a los alumnos, se cita el nombre de nuestros héroes como así también los 
acontecimientos hi tóricos de todo género. Se cultiva en los niños el res
peto y el amor a la Bandera y a los demás símbolos nacionales, por me
dio de ceremonias especiales que el Consejo tiene establecidas con carác
ter permanente, como el saludo a la Bandera, el juramento a la misma, 
el homenaje a los niños heróicos y a los que murieron en defensa de la 
Patria o prestaron a la misma ervicios de importancia. 

12. - AHORRO POSTAL 

De acuerdo con lo que dispone la ley nacional N9 9527 en su artícu
lo 199, en las escuelas dependientes del Consejo se ha dictado semanal
mente una clase sobre el concepto y ventajas del ahorro y sobre los be
neficios y facilidades que reporta realizarlo por medio de la Caja Nacional 
de Ahorro Postal. Esta enseñanza, de positivos benefciios para los alum
nos, ha creado en los mismos, el hábito provechoso del ahorro. 

• 
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13. - ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

Las seis (6) escuelas Al Aire Libre de la Capital Federal, han fun
·cionado normalmente durante el año 1934, desarrollando íntegramente 
sus horarios y programas. El curso de estas escuelas comienza el 19 de 
·setiembre de cada año y termina el 30 de mayo. La influencia que ellas 
ejercen sobre la salud física de los niños que la concurren, se traduce 
en aumento de peso y de talla de los mi.smos, en razón de la vida higiénica 
y de la alimentación abundante y saludable que se les proporciona. Cada 
una de estas escuelas cuenta con su respectiva asociación cooperadora, que 
:suministra ropa, calzado, útiles, material ilustrativo, elementos de trabajo, 
juguetes, golosinas, tónicos y remedios. 

El personal de estas escuelas está constituído por dosientos cuarenta 
y uno (241) entre directores, vices, maestros de primera, segunda, ter
cera y cuarta categoría y profesores especiales. Estos últimos alcanzan 
a veinticinco (25). La inscripción total fué en 1934, de mil novecientos 
ochenta y dos (1.982) alumnos, de los cuales novecientos noventa (990) 
eran varones y novecientos noventa y dos (992) mujeres. El grado de 
enseñanza que mayor inscripción obtuvo, fué el primero (19 ), con mil tres
cientos setenta (1.370) alumnos y el de menor fué el cuarto (49 ) con 
cincuenta y un (51) alumnos. La mayor inscripción por edades fué la 
de ocho (8) años, con trescientos setenta (370) alumnos y la de menor 
catorce (14) con solo tres (3 ) . IJa asistencia media total fué de mil qui
nientos once (1.511) alumnos, de los que setecientos cincuenta y ocho 
{758) eran varones y setecientos cincuenta y tres (753) mujeres. 
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CAPITULO III 

INSTITUTO "FELIX FERNANDO BERNASCONI" 
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6. - Visitas. 
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8. - Servicio médico y odontológico. 





I 

1. - EDIFICIO 

Un edificio de la magnitud, valor y magnificencia del que ocupa 
el Instituto "Félix Fernando Bernasconi", exige para su conservación, 
no solamente el constante cuidado que se tiene, sino también la repara
ción inmediata de los deterioros propios del tiempo o de cualquier hecho 
accidental. 

Por la falta de una partida especial en presupuesto para tales fines. 
e atendió a los improrrogables, como la reposición de vidrios, pintura 

de puertas, arreglo de cerraduras y pasadores, rotura de caños, etc., con 
la partida de eventuales, que tiene asignada la Dirección de suyo exigua, 
y fueron realizados por medio del personal de maestranza. Así por ejem
plo : se cambió un caño de agua corriente, de 19m15 de largo, para lo cual 
fué necesario abrir una zanja del ancho del jardín y un túnel con muro de 
L ntención, debajo de la vereda que circunda el edificio, trabajo que im
portó. setenta y ocho pesos con cincuenta centavo' moneda nacional ($ 
78.50 m/ n.). 

Lo demás del edificio se mantiene en buen estado de conservación 
gracias al cuidado que se tiene, pues durante estos cuatro años últimos, 
no se ha hecho otra reparación que un arreglo parcial de azoteas. 

En cuanto a mejoras en el presente año, cabe señalar el arreglo de 
los jardines, que ha contribuído a dar un bello aspecto a los contornos, 
aunque todavía no tengan más que cesped y muy pocas plantas de or
nato. 

2. - ENSEÑANZA 

No habiéndose fijado aún la organización definitiva que tendrá el 
Instituto con la adopción de algunos de los cuatro proyectos que el 
Consejo tiene a estudio, se ha seguido la enseñanza, en el presente año, 
sin otras variantes que las que ha sido posible introducir dentro de los 
programas en vigencia, para el mejor cumplimiento de los fines educa
tivos de la escuela primaria. 

En toda innovación, respetando el espíritu de las orientaciones que 
marcan los planes y programas en vigencia, se ha dejado a las direccio
nes la autonomía necesaria para que cada director muestre sus empe
ños y su personalidad, indispensables, tanto para la mayor eficiencia 
de la obra, cuanto para que asuman la responsabilidad que les correspon
de en su acción. En tal forma cada escuela ha :realizado su parte de tra-
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bajo dentro de las inquietudes espirituales que impulsan al maestro a 
efectuar obras de reforma. 

Así, la escuela de niñas, turno de la mañana, ha proseguido con los 
ensayos de métodos activos, dentro de los programas en vigencia y con 
el alcance que explica en su informe, la dirección de la misma, en el que 
expresa lo siguiente: 

"Considero que aunque susceptible de reformas, el programa ofi
cial que rige desde 1910, es eficaz, en cuanto a su espíritu de coordina
ción, correlación y método, especialmente por su elasticidad que admite 
cierta libertad de criterio, todas las iniciativas inteligentes y una adap
tación fácil según las peculiares solicitaciones de cada ambiente esco
lar. 

"Dentro de ese programa he podido intentar y he realizado la apli
cación de algunas modalidades de la escuela activa. 

"El método de proyectos, aplicado en los sextos grados, llegó a 
desarrollos interesantes y alcanzó resultados verdaderamente satisfac
torios. 

"Los cent1'OS de interés confirmaron en los primeros grados su in
dudable eficacia, así como la dramatización (le fáb1tlas, definitivamen
te incorporada a las actividades de las aulas infantiles. En tercer grado 
se han desarrollado interesantes clases de historia argentina dramati
zada. 

"La geografía argentina en lDs cuartos grados, ha sido práctica
mente estudiada con elementos del "l\1useo Argentino para la Escuela 
Primaria" que prepara la señorita Vera Peñaloza y las excursiones al 
terreno, desideratum inalcanzable para nosotros en razón del medio 
y la distancia, han sido sustituí das por las proyecciones luminosas y la 
cinematografía. . 

"La expe1'imentación real de los estudios ele las ciencias naturales y 
la alimentación, iniciada por la señorita Job, ex-maestra de este turno, 
ha sido continuada y profundizada por las señoritas Aída y Clara l\1a-
rré. 

"Debo señalar igualmente las clases de Trabajo 1J1annal aplicadas 
a la enseñanza de la Geometría, que la señorita Traversa ha desarrollado 
y cuyos resultados han sido elogiados por aquellos que tuvieron oportuni
dad de comprobarlos. 

"La comprobación de aptitudes mentales, ya ensayada hace tres años 
y expuesta en interesantes fichas individuales de carácter general, ha sido 
concretada hace dos años a la aplicación de los tests de medición de la 
inteligencia. Escala Stanford-Revisión Terman. 

"La experimentación con tante ha permitido llegar a un dominio 
apreciable del asunto, a las profesoras dedicadas a ese ensayo, lo que evi
dencia el interés de las mismas por los estudios psicológicos y su verda
dera y má eficaz aplicación a la eseuela primaria". 

La escuela de varones ha organizado este año los grados paralelos 
por nivelación de capacidades, procediendo a realizar un estudio previo 
de los niños concurrentes para efeetuar las agrupaciones, por los funda
mentos y con las orientaciones que expresa en su informe y que dice así: 

"Hace varios años que deseaba formar las secciones de grado de una 
manera más lógica y provechosa que la que habitualmente se sigue en este 



71-

acto de gran importancia escolar, que se deja librado a normas puramen
te mecánicas. 

, 'Por esta razón, al finalizar el curso escolar ppdo. fueron solicitadas 
listas de los alumnos promovidos que habían demostrado mayor capaci
dad. Si bien es cierto que esta determinación sólo se ha hecho por el con
cepto que el maestro se ha formado del niño, sin la base científica psico
física, que por diversas causas no pudo realizarse, lo general es que las 
dos apreciaciones coincidan, por lo cual aquella es de verdadero valor. 

"Con este elemento se formaron las secciOlles de los seis últimos gra
dos cuya característica es la de agrupar a los mejores alumnos. El tem
peramento seguido es de benificios múltiples que alcanzan al niño, pri
mer y esencial interé::>, a la escuela y al maestro. 

"Dado que la base de la enseñanza colectiva establecida en el Plan de 
Estudios, la constituye la nivelación de los alumnos, por allí comenzó 
siempre la acción de los docentes y fué obtenida en todos los casos en 
beneficio de los niños más atrasados, a quienes se dedicaron los mejores 
esfuerzos y en perjuicio de los más aventajados que debían permanecer 
estancados hasta dos y tres meses a la espera de los otros. 

"Este sistema tan ilógico y hasta injusto, no tiene más explicación 
ni defensa que la rutina, razón por la cual lo he substituído por el expre
sado que no es nuevo ni original, pues tengo oído que se practicaba hace 
cincuenta (50) años en algunas escuelas normales. 

"Constituídas las secciones de grado en dos niveles de preparación 
y capacidad, tocará a cada una desarrollar el programa con desigual in
tensidad. A una le bastará completar el programa mínimo y a la otra, el 
que permita la capacidad de los alumnos, límite máximo que no se intenta
rá ultrapasar. 

"En estas condiciones, el niño capaz, no tendrá que esperar al me
diocre (causa de muchas pretendidas indisciplinas) ni perder lastimosa
mente el tiempo; ni el maestro tendrá la ímproba tarea de nivelar a sus 
alumnos, pue::> salvo excepciones, que siempre existirán, encontrará en sus 
discípulos una semejante capacidad y preparación. 

"Habrá siempre la posibilidad de que alg'ún niño se destaque neta
mente sobre los otros en las secciones" atrasadas"; o, a la inversa, que uno 
de las "adelantadas", no pueda seguir a sus compañeros y entonces ha
brá llegado el momento de efectuar el cambio que corresponda a cada ca-
so. 

, 'Al finalizar el curso escolar 'se harán las promociones respectiva~ 
Eiempre con el mismo criterio; y al término de los estudios primarios, el 
alumno más capacitado se retirará con igual certificado que aquellos que 
sólo acreditan suficiencia, pero llevarán una suma de conocimientos y 
aptitudes que, en otras condiciones, no hubieran podido alcanzar. 

"En cuanto a la tarea de los maestros, difícil es decir cuál reviste 
mayor importancia; si la del que con alumnos regulares forma buenos, o 
la del que obtiene sobresalientes con un elemento seleccionado. Con este 
criterio se ha trabajado en el corriente año. 

"En materia de Trabajo :Manual, los maestros de grado han dado es
ta enseñanza con positiva ventaja, porque a ellos les es posible establecer 
la correlación de asuntos y hacerla servir, como auxiliar de todas las ra· 
mas de estudio, no a í al profesor especialista". 

• 
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En la escuela de varones, turno tarde, se ha fundado la revista "Co
meta" cuya dirección está a cargo del vicedirector. Los niños han traba
jado con entusiasmo y positivo resultado, tanto intelectual como práctico, 
Ior cuanto van familiarizándose con todas las funciones periodísticas. 

De esta revista, dice el Director: "La creación de la revista escolar 
" Cometa", inspirada en un concepto periodístico adecuado al carácter 
docente de la publicación, vino a llenar una función educativa de mucho 
mérito y se repartió gratuitamente a todos los alumnos". 

La escuela de varones, de la mañana, ha seguido editando también, 
con igual éxito la revista "Bernasconi", fundada el año ppdo. La: dirige 
el profesor de cuarto grado, con acertado concepto y amplia comprensión. 
Ha reducido al mínimum su intervención, de modo que puede afirmarse que 
es una verdadera obra de los niños. 

La escuela de niñas, turno de la tarde, se ha preocupado particu
larmente de dar impulso al ahorro postal, trabajo al que también han da
do importancia las otras escuelas y todas han complementado la enseñan
za con ejercicios prácticos, proyecciones, cintas cinematográficas, uso de 
las bibliotecas de aula y de elementos ilustrativos que hicieran compren
der mejor diversas materias de estudio. 

3. - EX CURSION ES 

Con el mismo fin de fijar y completar conocimientos por la observa
ción directa y provocando emociones, t{)das las escuelas efectuaron excur
siones: Al Museo Histórico Nacional, a los Mausoleos de Belgrano, San 
Martín, y Rivadavia, al Instituto Bacteriológico, a la Manufactura Algodo
nera, a "La Prensa", all\'[useo de Ciencias Naturales y al de Bellas Artes, 
a la Exposición de Ganadería, los jardines Zoológico y Botánico, y a la 
Exposición de Obras Sanitarias. 

4. - BIBLIOTECAS 

Tres de las escuelas han iniciado la formación de las bibliotecas de 
aula, y las dos de niñas inauguraron en el presente año, una Biblioteca 
Infantil para estas secciones, acto en el que estuvieron presentes numero
sos padres de familia que participan con entusiasmo de los progresos de 
las escuelas y les prestan la ayuda que corresponde a sus medios. 

Así, han tenido su parte en la formación de la Biblioteca Infantil, 
como la tienen en la Asociación Cooperadora que sostienen padres y ve
cinos del barrio, asociación que ha prestado a las escuelas, los siguientes 
beneficios: 

1. Provisión de un panecillo diario, de Marzo a Joviembre. 
2. Entrega de vales por veinticinco pesos moneda naci{)nal ($ 25 

m/n. ) mensuales destinados a COllllpras de zapatos y guardapolvos para 
los niños más nece itados. 

3. Donación de una partida de cincuenta pesos moneda nacional 
($ 50.00 m/ n.), por una vez, destinada a la compra de libros para las 
bibliotecas de aula. 
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4. Entrega de una partida extraordinaria de cien pesos moneda na
cional ($ 100.- m/ n.) votada en el mes de .Junio con destino a la com
pra de calzado y guardapolvos. 

5. Autorización para adquirir anteojos. 
6. Obsequio de libros a los alumnos de sexto grado que egresaron 

de la escuela. 
Además de la ayuda de padres y vecinos, la Biblioteca Infantil, que 

cuenta ya con setecientos (700) volúmenes, ha tenido la de maestros au
tores y casas editoras. Compenetrados de su importancia, han respondido 
con generosidad a las solicitaciones que se les hizo; medio cultural que 
se aprovecha como elemento de investigación para los asuntos que los 
maestros presentan a los niños, con el fin de provocar esta actividad mental. 
A la vez, y como forma de despertarles amor por la lectura se les prestan • 
los libros; y se ha hecho selección inteligente de los más útiles, amenos 
y comprensibles, con cuya lista se han solicitado las donaciones. 

[ ,a Biblioteca Popular : 

En el presente año se abrió la Biblioteca Popular con los volúmenes 
que se alcanzó a comprar con los dos mil doscientos setenta y dos pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional ($ 2.272.50 m/ n.) recibidos de la 
partida de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000), que votó el Con
sejo para este fin. 

Funciona con dos secciones: una para adultos y otra para niños, la 
que ha sido aprovechada por los alumnos de :las dos escuelas de varones, 
con tan buenos auspicios, que cabe señalar el interés despertado entre 
los niños, principalmente, muchos de los cuales apenas se tomaban un 
pequeño descanso después de clase, para volver de nuevo a consultar o 
leer libros de la biblioteca. 

5. - ACTOS CULTURALES Y DE :E'IN DE CURSO 

Con el objeto de dar cabida a mayor número de alumnos y de público, 
porque aunque el salón teatro es amplio, no tiene cabida para todo el alum
nado del Instituto y menos para éstos y el público concurrente, cada escue
la celebró separadamente, actos culturales y el de fin de curso. 

Los programas se prepararon con buen criterio y los actos, sencillos 
y de buen gusto, se ajustaron en todo a las disposiciones de la Supe
rioridad. 

6. - VISITAS 

La forma en que desarrolla su acción el Instituto, que aspira a 
presentarse como modelo, así como el hecho de desenvolverse en un medio 
escolar superior, además de contar en la actualidad con una sección que 
está despertando la atención pública a medida que se le va dando forma 
real, el "Museo Argentino para la Escuela Primaria ", hace que el 
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Imtituto haya sido muy visitado y que contara hasta con el honor de la 
visita del Excmo. señor Presidente de la República y de las más altas auto
ridades escolares; el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública y 
los miembros del Consejo Nacional de Educación. 

Además, lo han visitado muehos profesores y alumnos de escuelas 
normales y de institutos culturales y numeroso público. 

El espíritu patriótico en que se inspira el Museo, empieza a com
prenderse y, por tanto, a dársele el valor que tendrá como orientación 
nacionalista. 

7. - SOCIEDAD DE EX-ALUMNOS 

El Instituto comienza a dar sus frutos. Los alumnos que salen de sus 
aulas han mostrado ya que se sienten vinculados a la casa de educación 
que los formó y, por tal vínculo, se ha formado ya una sociedad de ex
alumnos con fines de ayuda y de cultura. 

8. - SERVICIO MBDICO y ODONT"OLOGICO 

Funciolla desde el presente año estos servicios con el beneficio co
rrespondiente para la salud de los niños. Los médicos que los han aten
dido, han realizado su cometido con todo empeño y competencia. 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Se ha continuado durante el año 1934, la obra que se viene realizando 
desde 1931, en cuanto se refiere a crear en el personal directivo y docente 
el concepto de la función, en lo que ella significa labor ordenada, metódica 
y seria disciplina y noción de jerarquía. 

Además se hizo lo posible para que la acción wcial y de cultura de la 
escuela se extienda no solamente a lo salumnos, ino también al vecindario 
donde cada escuela aspira a ser el centro al cual convergen las aspiraciones, 
las inquietudes y las necesidades materiales y morales de las personas que 
por su situación modesta, requieren ser instruí das y alentadas por la es
cuela de adultos. 

Se ha creado en las escuelas el ambiente de trabajo, de preocupación 
tesonera en los maestros y directores. 

Para que una escuela de adultos, pueda rendir el máximo de beneficios 
al barrio a que sirve, es preciso que se halle dotada de los cursos y seccio
nes primarias que solicitan los alumnos según sean sus aspiraciones de 
mejoramiento. 

El Consejo ha procedido durante este año como en los anteriores al 
estudio de cada escuela y al reajuste de personal, para obtener una dis
tribución equitativa del mismo, evitando que haya profesores especiales 
o preceptores donde no se justifiquen por el número de alumnos. 

En la medida que la ley de presupuesto lo permitía, se han au
mentado algunos profesores especiales, ya en escuelas que carecían de 
cursos reclamados por los alumnos o para desdoblar algún curso existen
te, por tener un número excesivo de educandos. 

2. - ESCUELAS EN FUNCIONAMIENTO 

En 1934 funcionaron sesenta y nueve (69) escuelas de varones, se
senta y cuatro (64) de mujeres y dos (2) mixtas, lo cual hace un total 
de ciento treinta y cinco (135) escuelas, habiéndose creado durante este 
año una (1) escuela de varones, una (1) de mujeres y una (1) mixta. 

3. - ALUMNOS INSCRIPTOS 

Uno de los propósitos más difíciles de conseguir y que el Consejo 
ha tomado más en cuenta para realizarlo, fué el de obtener la estabilidad 

• 



-- 80-

y regularidad en la asistencia y :puntualidad de los alumnos, evitando la 
deserción tan característica en los años anteriores. Para conseguir este 
propósito, se han puesto en juego todos los resortes morales y legales de 
que se puede disponer. 

En primer término, se ha organizado la enseñanza haciéndola más 
interesante y demostrando con hechos la utilidad de la misma. Se ha 
conseguido interesar a los directores y maestros que no demostraban mu
cho celo en la función, para que la escuela no defraude el anhelo de me
joramiento de los alumnos. 

Se ha realizado una activa obra social y de cultura en todas las es
cuelas, para que la capacitación manual o la instructiva de las secciones 
primarias, corra pareja con la educativa y así sea integral la obra que 
ejecutan las escuelas para adultos. 

Se ha despertado en la opinión pública una viva curiosidad por 
ellas, a tal punto, que los diarios y los educadores se han interesado por 
saber cual es la finalidad y cual la acción que desarrollan. 

Hay que recordar, que por medio de actos escolares, como la do
,nación de banderas hechas por las sociedades cooperadoras, en unos casos 
y en otros, por los mismos alumnos para que cada escuela tenga la ban
dera, inspiradora de la obra de bien que se realiza en las aulas y en 
los actos de extensión cultural que, usando la música, la declamación, 
el canto u otras formas artísticas, han realizado un trabajo de penetra
ción espiritual y nacionalista dignos del mejor elogio, aprovechando, 
de este modo, la oportunidad que tiene el Estado para cumplir la polí
tica educativa que se ha p!'opuesto. 

Esta política educacional nOo puede ser otra que la de llevar a la 
clase media y obrera ideas sanas sobre la nacionalidad, afianzando el 
respeto a las instituciones básicas y democráticas; normas sobre discipli
na individual y colectiva; concepto de jerarquía que tenga por esencia 
la capacidad de cada uno y lo que se ha dispuesto por ley o por regla
mento; gusto por las actividades del espíritu. Esta política educacional 
tiende a formar hábitos de bien público y disciplinas sociales con miras 
de formar una nación serena, laboriosa, justa y equilibrada. 

Toda esta obra: organización de la enseñanza par darle eficacia 
y seriedad, actos culturales y sociales que extienden lo instructivo y lo 
educativo, han sido los factores más eficaces para que los alumnos ins
criptos no falten o no lleguen tarde sino en la proporción que es normal 
y que obedece a causas de fuerza mayor y también han contribuí do a 
aumentar el número de alumnos. 

La inscripción en las secciones primarias llegó a doce mil seiscientos 
diez y siete alumnos (12.617) y en los cursos especiales a veintinueve mil 
seiscientos veintidos alumnos (29.622), lo que hace un total de cuarenta y 
dos mil doscientos treinta y nueve alumnos (42.239) de ambos sexos. 

Han concurrido novecientos noventa y cuatro (994) alumnos a la 
sección primera; dos mil quinientos cuarenta y dos (2.542) a la segun
da; dos mil setecientos diez y.siete (2.717) a la tercera; dos mil seis
cientos treinta y tres (2.633) a la cuarta y tres mil setecientos treinta 
y uno (3.731) a la quinta sección. 

Conviene recordar, que las cinco secciones primarias de la escue
la para adultos, equivalen a los seis grados de la escuela diurna y que 
el certificado de la quinta sección tiene el mismo valor que el sexto grado 
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de las escuelas primarias, según lo tiene resuelto el Consejo y el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. 

Existen ciento veinticuatro (124) cursos de Corte y Confección y 
concurrieron a los mismos cinco mil trescientos noventa y tres (5.393) alum
nos; ciento diez y siete (117) de Labores y cinco mil doscientos treinta y 
cinco (5.235) alumnos: tres (3) de sombreros y setenta y dos (72) alum
nos; dos (2) de flores y frutas y cuarenta y einco (45 ) alumnos; cuatro 
(4) de economía doméstica y ciento cuarenta y dos (142) alumnas; uno (1) 

de encuadernación y veinticinco (25) alumnos; uno (1) de electrotéc-
nica y sesenta (60) alumnos; dos (2) de trabajo manual y se
tenta y cuatro (74) alumnos; tres (3) de química industrial y no
venta y seis (96) alumnos; diez (10) de telares y doscientos noventa 
(290) alumnos; ochenta y seis (86) de dibujo y dos mil setecientos ochenta . • 
(2.780) alumnos; dos (2) de telegrafía y ciento un (101) alumnos; trein
ta y nueve (39) de matemáticas y mil doscientos veinticuatro (1.224) 
alumnos; treinta y dos (32) de castellano y novecientos cuarenta y ocho 
(948) alumnos; veintidos (22) de bordado a máquina y novecientos diez 
(910) alumnos; uno (1) de fotografía y cinematografía y cincuenta y 
cuatro (54) alumnos; uno (1) de cartonado y 25 alumnos; ciento veinti
cuatro (124) de dactilografía y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco 
(5.465) alumnos; treinta un (31) de taquigrafía y novecientos noventa 
y dos (992) alumnos; cuarenta y dos (42) de contabilidad y mil cuatro 
cientos ochenta y cuatro (1.484) alumnos; unlO (1) de portugués y trein
ta y cuatro (34) alumnos; cincuenta y cuatro (54) de inglés y dos mil 
trescientos setenta y ocho (2.378) alumnos; cuarenta y siete (47) de, 
francés y mil setecientos noventa y cinco (1. 795) alumnos. 

La asistencia media ha sido de nueve mil setecientos setenta (9 .770) 
para las secciones primarias y de veintitres mil cuatrocientos setenta y nue
ve (23.479) para los cursos especiales. 

El costo medio por alumno en 1934, fué de setenta y tres pesos con 
setenta y dos centavos moneda nacional ($ 73.7~~ m/ n.) en base a la inscrip
ción y de noventa y tres pesos moneda nacioIllal ($ 93.00 m/ n.) en base 
a la asistencia media. 

4. - ACTOS DE CARACTER CULTURAL REALI:ZADOS POR LAS ESCUELAS 

Con el propósito de influir espiritual y moralmente en los alumnos y 
en los vecindarios, se realizan en las escuelas actos en que intervienen ya 
los alumnos, ya los maestros o artistas destacados a quienes se le pide 
colaboración. Estos actos despiertan interés por las cosas del espíritu y 
suavizan las costumbres, el lenguaje y los modales de ciertos alumnos al 
ponerse en contacto con personas de mayor cultura y al comprender que 
existen nobles preocupaciones que antes no conocían. 

Se han realizado seiscientos setenta y cinco (675) de estos actos es
colares, sin contar con los que dieron motivo a la entrega de banderas, 
reuniones que alcanzaron en algunos casos contornos de fiesta de todo un 
distrito como fueron las realizadas en los CC. EE. 4Q

, 5Q, 6Q, 7Q
, 19Q Y 209 _ 
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[j . - ACTOS EXTRAORDINARIOS E:N QUE INTERVINIERON LAS ESCUELAS 

La Inspección General auspició un acto cultural en el Teatro Cervan
tes que lo organizó la Dirección de la escuela NQ 3 del C. E. 99 Y al cual 
asistió la totalidad de los miembros del Consejo Nacional de Educación. 
El escritor y poeta argentino doetor Gustavo Caraballo leyó una confe
rencia sobre "Arte nativo" y otros destacados artistas intervinieron en 
dicha fiesta. La concurrencia estaba formada por el personal y alumnos 
de las escuelas. 

En el Parque Chacabuco se realizó el día 11 de noviembre la segunda 
entrega de banderas para las escuelas de provincias y territorios, ofrenda 
que las escuelas para adultos hacen a las del interior .del país, con un 
profundo sentimiento de solidaridad y comprensión hacia los maestros que 
trabajan en regiones apartadas y sobre todo con los niños de estas es
cuelas. 

Con las banderas enviadas, símbolo de unidad nacional, se han re
mitido también mil quinientos (1.500) equipos de ropa y calzado para 
los niños necesitados del interior. ]}stos equipos fueron adquiridos por la co
misión pro-ayuda social que la eomponen directores y maestros de las 
escuelas de adultos. 

Esta comisión recolectó fondos que llegaron a seis mil quinientos 
fetenta y seis pesos con sesenta y cinco centavos moned~ nacional ($ 
6.576.66 m/ n.) y de esta suma cuatro mil pesos moneda nacional ($ 
4.000.00 m/ n .) fué donada por el Excmo. Señor Presidente de la N ación. 

En el acto de la entrega de las cien banderas, hablaron el presidente 
del Consejo Nacional Ingeniero Don Octavio S. Pico y el Inspector Ge
lleral de estas escuelas. A este aüto del Parque Chacabuco concurrieron 
-cerca de quince mil (15.000) alumnos de las escuelas de adultos. 

Con motivo de la celebración del cincuentenario de la ley de edu
cación común se realizaron actos que se detallan en otro capítulo y entre los 
cuales merece ser destacado el que estuvo a cargo de las escuelas de adul
tos. Con éste se iniciaron dichos festejos y consistió en una emocionante 
procesión de treinta mil (30.000) alumnos desde la estatua de Mitre hasta 
la estatua de Sarmiento por la Avenida Alvear. 

El día 6 de Diciembre se hizo entr ega al Consejo Nacional de Edu
cación de una hermosa bandera de seda con vitrina para que se coloque 
en la Sala de Sesiones, acto que se realizó en nombre de las escuelas para 
adultos. 

Otro acto demostrativo de la obra que realizan estas escuelas fué 
la exposición central de trabajos que se inauguró el día 10 de Diciembre 
-en la escuela " Presidente Roca". 

6. - REFORMA DEL A1RTICULO 129 DE LA LEY 1420 

El Congreso votó la Ley 12. 119 de fecha 30 de septiembre de 1934, 
por la cual e modifica el artículo 129 de la Ley 1420, estableciendo que 
los cursos especiales estaban dentro de la ley de educación y por lo tanto 
aseguraba su funcionamiento en la forma actual. 
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La ley de referencia que modifica el art.ículo 129, de la NQ 1420, dice 
t extualmente: 

"Art. 1Q 
- Modifícase el artículo 129 de la Ley 1420, en la si

guiente forma: "El mínimum de enseñanza para las escuelas am
bulantes y de adultos comprenderá estas ramas: Lectura, escritura, 
aritmética (las cuatro primeras reglas y el sistema métrico deci
mal ) , moral y urbanidad, nociones de idioma nacional, de geografía 
nacional y de historia nacional, explicación de la Constitución Na
cional, enseñanza de los objetos más comunes y cursos especiales 
elementales relacionados con las actividades industriosas de carác
t er general o regional". 

7. - ESCUELAS MILI,]~AR.ES 

El funcionamiento de las escuelas anexas a los Cuerpos del Ejér
cito, Armada y Cárceles, en el curso de 1934, ha sido normal. 

Las sesenta y cinco (65) escuelas con que se inició el curso, fue
ron aumentadas con la NQ 33, creada en Comodoro Rivadavia (Expte. 
15Q1 IM I934). 

Componen el personal: sesenta y siete (67) directores y doscientos 
diez y nueve (219) preceptores, lo que da un total de doscientos ochenta 
y seis (286). 

Han funcionado doscientas setenta y siete (277 ) secciones de grado. 
El movimiento de alumnos ha sido el siguiente: 

INSORIPTO S EL E NTRADO S EN EL SALIDO S TE RMINARON 
l el" . DIA AÑO 

Alfa · Inter· Semi- Analía· Inter · Semi · Alfa· Inter· Semi- Alfa · Inter· Semi -
betos medios analfa- betos medios a nalfa· betos 1nedios " nalf a· betos medios analfa-

betos betos betos betl\~ 

I I 
I I I I I I I I 

-1 .158 I 1.546 I 1.511 809 440 260 1.188 759 726 3.495 1.562 1.090 

I I I 

Los r esultados de la enseñanza han sido altamente satisfactorios, 
habiendo llenado las condiciones reglamentarias al terminar el curso : 

SUFICIENTE S I NSUFI CI ENTE S 

Alfabetos Intermedios I S emi a nalfabetos An alfabEltos Intermedios I Semi an alfabetos 

3.784 1 .584 I 1.128 I 663 50 I 19 

Fueron inspeccionadas cuarenta y una (41 ) escuelas, quedando sin 
serlo treinta y dos (32 ), estas últimas ubicadas en Provincias y Terri
torios. 
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En cuanto a las ubicadas en Cuarteles de esta Capital y alrededores, 
varias de ellas fueron visitadas dos (2), tres (3) Y más veces en el año. 

Los nombramientos efectuados en el curso han recaído en normalis
tas nacionales, siendo todos ellos elementos cuya preparación y conducta 
constituyen una garantía para la misión que deben desempeñar. 

La distribución del personal de acuerdo a sus títulos docentes es el 
siguiente: 

Profesor Normal Nacional ............ 26 
Maestro Normal Nacional ............ 203 
Preceptor Normal 1 acional .......... . 8 
Otros títulos ........ . ................ 18 
Sin título ........................... 31 

286 

Todo el personal sin título está confirmado por su antigüedad y con
cepto merecido. 

De acuerdo al concepto profesional, distribúyese en la siguiente forma: 

Muy Bueno ......................... 200 
Bueno ................. . ............. 56 
Regular ............................. 3 
Sin conceptuar...................... 27 

286 

De las planillas de concepto profesional y de los informes dejados por 
los señores inspectores en las visitas efectuadas se desprende que se va 
formando el personal docente especializado en la tarea de educar al alumno
soldado, dato auspicioso para el porvenir de estas escuelas. 

La colaboración de los señores Ministros de Guerra y de Marina, como 
la de los señores Jefes de Unidades, ha sido eficacísima tanto por su vigi
lancia para la asistencia y puntualidad de maestros y alumnos, como pro
porcionando locales adecuados, con lo que se ha conseguido organizar en for
ma permanente estas escuelas. 
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CAPITULO V 

LA OBLIGACION ESCOLAR EN LA CAPITAL 

SUMARIO 

1. - Refundición de las Oficinas de " Obligación Escolar y Multas" y "Censo Esco
lar Nacional". 

2. - Resumen general. 
a) Niños egresados antes de finalizar el año escolar en la Capital, clasificados por 

distritos y por causa. 
b) Clasificación por secciones de grado y por Consejo Escolar de los niños 

egresados de las escuelas de la Capital, antes de terminar el año escolar. 
c) Clasificación por edades y por Consejo Escolar de los niños egresados de 

las escuelas de la Capital. antes de terminar el curso escolar. 
d ) Niños ingresados después de comenzadas las clases, a las escuelas de la Capital. 
e) Niños ingresados, después de comenzadas las clases a las escuelas de la Capital. 

Por Consejo Escolar y por grado. 
3. - Asientos vacantes en las escuelas primarias de la Capital. 

Por Consejo Escolar. 
a ) Asientos vacantes al 3 O de Abril en los veinte (20) Consejos Escolares e 

Instituto Bernasconi. 
b ) Asientos vacantes al 30 de Octubre en los veinte (20) Consejos Escolares 

e Instituto Bernasconi. 
4. - Como actúa el cuerpo de Inspectores de Obligación Escolar. 
5. - Bonificación a los Inspectores de Obligación Escolar. 
6. - Niños inscriptos provisionalmente en las escuelas. 
7. - Niños menesterosos. 
8. - Analfabetismo y semianalfabetismo de los inmigl'antes. 

Inmigrantes analfabetos y semianalfabetos de seis (6) a cuarenta y cmco ( 45 ) 
años de edad, llegados al país en Agosto, Setiembre y Octubre, radicados en la 
Capital. 

9. - Censos escolares y la organización estadística del analfabetismo. 
a) N ata del ministro. 
b ) Contestación a la nota del ministro. 

10. - Censos escolares parciales realizados en la Capital. 
11. - El trabajo de los menores y la obligación escolar. 

a) Clasificación de libretas de trabajo. 
b) Cantidad de menores que concurrieron durante los años 1914 a 1934, so

licitando certificación. 
12. - Falta de instrucción de los niños intervenidos por la Policía de la Capital. 

a) N ota del Consejo. 
b) Contestación de la Excma. Cámara. 
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13. - Delegados-inspectores del Patronato Nacional de Menores. 
14. - Turnos intermedios. 

a) Cantidad de alumnos. 
b ) Can tidad de grados. 
c) Alumnos inscriptos en turno intermedio en los veinte ( 20) Consejos Es-

colares, al 31 de Octubre. 
d) Consejo Escolar 19• 

e) Consejo Escolar 79 • 

f ) Consejo Escolar 89 • 

g) Consejo Escolar 11 ". 
b ) Consejo Escolar 13 ". 
i) Consejo Escolar 14 Q

• 

j ) Consejo Escolar 15 ". 
k ) Consejo Escolar 16 9 • 

1) Consejo Escolar 179. 
m ) Consejo Escolar 18". 
n ) Consejo Escolar 19". 
o ) Consejo Escolar 209• 

1.5. - Resumen general. 

• 

Total de grados en turno intermedio, por Consejo Escolar al 31 de Octubre 
( desde varios años atrás). 

16. - Verificación de la situación de los niños, en edad escolar, no concurrentes y de: 
los analfabetos, denunciados por el censo escolar de la Capital del año 1932. 



1. - REFUNDICION DE LAS OFICINAS D1~ "OBLIGACION ESCO

LAR Y MULTAS" Y "CENSO ESCOLAR NACIONAL" 

Estas dos oficinas funcionaban separadamente y el Consejo, en sesión 
de fecha 20 de junio de 1934. Exp. 126571P 1934, resolvió refundirlas 
en una, llevando en lo sucesivo, la denominación de "Oficina de Obli
gación Escolar y Censo" . La resolución pertinen te expre~a: 

-Teniendo en cuenta: 

Que la Oficina del Censo Escolar Nacional, fué instalada el 26 
de Enero de 1931 al solo efecto de realizar las tareas necesarias 
para llevar a la práctica el levantamiento del Censo 1931-1932 y la 
posterior de depuración de cifras, habiendo llegado a su término 
con la publicación de los datos respectivos en la memoria del H . 
Consejo correspondiente al año 1932; 

Que la tarea de practicar el Censo Escolar y hacer su depu
ración debe ser ejecutada por una Oficina permanente, puesto 
que la Ley dispone que aquél se realice cada dos años; 

Que es preciso unificar las informaciones sobre el analfabe
tismo en el país, actualmente a cargo de las Oficinas del Censo y 
Obligación Escolar; se resuelve: 

Refundir la actual Oficina del Censo Escolar en la de Obli·· 
gación Escolar y Multas, que se denominará en lo sucesivo" Ofi
cina de Obligación Escolar y Censo". 

Disponer que el material, muebles, etc., con que cuenta la 
Oficina del Censo pase a la de Obligación Escolar, cuyo Jefe las 
recibirá bajo inventario y con intervención de Dirección Admi
nistrativa, dando cuenta de aquello que no sea de utilidad a sus 
funciones. 

En virtud de esta disposición ambas funciones o sea la fiscalización 
del cumplimiento de la obligación escolar y la realización de los censos 
parciales de la misma índole, han podido unificarse y complementarse, 
ya que tienen estrecha relación. 
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2. - RESUMEN GENERAL 

a) Niños egresados antes de finalizar ,~l año escolar, en la Capital. Clasificados por 
distritos y por causa : 

Por Consejo Escolar PO!' Consejo Escolar 

19 1.810 139 

29 . 1.G18 14° . . 
3° 1.nOO 1-0 b· 

4° 1.115 16° 
59 !)51 179 . 
6° . 1.496 189 

79 1. 755 199 . 
89 1.G4E 20° 
9Q 1. BU Instituto Bernasconi 

lO'! 1.168 
110 . 1.n43 Total de egresados 
129 1.784 

Callsa del egreso 

Por cambio de domicilio .................. . 
Por enfermedades varias .... , ... . ........ . 
Por cambio de escuela sin cambio de domicilio 
Negligencia paterna ...................... . 
Por ausentarse de la Capital ................ . 
No habidos ........... .. ................. . 
Casos de doble inscripción ................. . 
Trabajan .... .. ......... ......... ........ . 
Fallecidos ................................ . 
Para ingremr escuela particular ............ . 

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

2.672 
1.465 
1. 822 
2.204 
2.577 
2.8l! 
1.541 
2.782 

287 

36.674 

10.6240 
5.864 
5.8U 
5.478 
3.993 
2.952 
1.306 

327 
182 
124 

36.674 

Nota: Los mnos a los cuales se ha conseguido hacer j'eing1'esa¡' fi
guran en lID cuadro aparte. Sobre 36.674 egresados r eingresaron - du
rante el mismo año de 1934 - 24.303 niños, o sea el 66,26 %. 

El resto, o sean 12.371, remgresaron por acción espontánea. 



• 
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b) Clasificación por secciones de grado y por Consejo Escolar de los niños egresados 
de las escuelas comunes de la Capital, antes de te:rminar el año escolar: 

C. E. 19 I. 19 S. 29 39 

1 1 
1< · 1 450 303 243 247 
29 . 

: I 
417 277 253 201 

3° 558 316 256 241 
49 

· 1 325 191 179 ]39 
59 . · 1 263 151 138 126 
69 

: I 
348 246 252 197 

7 rJ 488 331 260 229 
89 

: I 
363 270 250 263 

99 340 226 220 174 
109 

: I 
328 180 189 169 

119 526 348 290 282 
129 

· 1 445 290 268 241 
139 

· 1 748 442 410 358 
149 · 1 399 247 242 180 
159 

· 1 515 310 265 237 
169 

·1 607 405 357 256 
179 

· 1 772 444 404 336 
189 

·1 737 469 401 360 
199 

, 
431 255 259 193 ' 1 

20 Q 
· 1 794 506 438 I 406 

1. Bernasc .. 1 46 76 29 38 
1 

I 1 
I TOTAL · 1 9.930 1 6.236 5.612 4 .881 

1 1 I 
1 

I I I %. · 1 27 17 15 13 
1 1 1 I 

I 
I 
I 

I 
1 

49 

224 
192 

I 
215 
122 
95 

206 
180 
212 
158 
125 
203 
223 
324 
171 
190 
223 
263 
366 
189 
284 
39 I 

1 

4.204 

11 I 
1 

59 69 

192 151 
140 136 
192 115 

92 54 
91 86 

140 106 
156 102 
174 111 
127 78 

92 84 
165 105 
178 129 
231 155 
107 106 
180 98 
210 128 
208 146 
294 160 
127 68 
237 114 
38 20 

3.371 2 . 252 

1 
9 

I 
6 

Sin gra- Total do (1) 

1 
- 1 1.810 

2 
I 

1.618 
7 1.900 

13 1 1.115 
1 

1 
951 

1 1. 496 
9 1 1. 755 
3 1.646 
1 1.324 
1 1.168 

24 1 1.943 
10 1 1. 784 
4 1 2.672 

13 1 1.465 
27 1 1 .822 
18 

I 
2.204 

4 2.577 
27 1 2.814 
19 

I 
1.541 

3 2.782 
1 287 

1 
188 1 36.674 

1 

1 
0,50 

I 
(1 ) .- En ciento ochenta y ocho rasos, (0,50 '7c) , no puclo precisarse exactamente el grado de egreso. 

El presente cuadro estadístico resulta del cómputo de las planillas 
de egresados que mensualmente remiten las escuelas a esta Oficina. 
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c) Clasificación por edades y por Consejo Escolar de los niños egresados de las escue
las comunes de la Capital, antes de terminar el aiío escolar : 

C. E. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Más 
de 14 

1 
19 318 239 232 209 2:21 173 199 136 55 20 
29 288 226 203 177 l !H 149 169 105 62 17 
39 352 253 237 195 202 203 192 132 74 17 
49 . 230 128 139 110 1132 109 129 78 41 10 
59 · 1 191 122 112 115 B8 86 81 85 40 14 
69 

: 1 

257
1 

187 204 175 1'77 188 147 98 49 4 
79 337 286 233 169 213 169 147 102 63 7 
89 . '244 1 213 208 227 181 193 l78 133 53 6 
99 247

1 

189 171 145
1 

1156 136 / 136 92 27 8 
109 219 170 143 150 1:32 130 98 74 45 II 
119 355 291 242 245 1 2:27 199 183 123 47 1 10 
129 298 197 193 220 1 218

1 

164 174 135 58 22 
139 · 1 516 377 334 320

1 

2 !~4 241 239 172 74 22 
149 · 1 272 209 181 178 1'71 ¡ 130 129 84

1 

34 15 
159 · 1 339 1 234 219

1 

214 1 2121 192 188 123 74 II 
169 

: 1 
402 1 304 269 247 1 2.121 2281 216 1541 85 1 22 

179 4861 372 2961 263 1 2'77 1 243 1 284 1561 96 [ 21 I 
189 

: 1 

476
1 

367 3251 295
1 

308 1 339 340 206
1 

86 27 
199 261 197

1 

193
1 

155 1811 174 173 133 57 1 9 1 
209 · 1 4711 334 332 3411 3:28 1 334 292 196 1 106 32 1 
I.Bernas· 1 43 1 25 1 361 331 36 1 31 ! 411 23 1 141 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 r 
TOTAL . 11 6.602 11 4.920 \ 4.502 \ 4.183 \ 4.197 \ 3.81113.73512.54011.240 306 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 \ \ 1 1 1 
% . .1 18 1 13 1 12 1 II 1 11 1 10 10 6 1 3 l O,83 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sin 
Total doc. 

8 1.810 
31 1.618 
43 1.900 
9 1 1.115 
7 1 951 

10 1 1.496 
29 1 1.755 
10 1 1.646 

7 1 1.324 
6 1 1.168 

21 1 1.943 
105 

1 

1.784 
83 2.672 
62 1 1.465 
16 1 1.822 
35 1 2.204 
83 1 2.577 
45 1 2.814 
8 1 1.541 

16 1 2.782 
4 1 287 

1 

1 

638 1 36.674 
1 

I 
1 1 

1 

El presente cuadro estadístico resulta de los oómputos efectuados 
de las planillas de egresados que envían mensualmente las escuelas. 

• 
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d) Niños ingresados, después de comenzadas las clases, a las escuelas comunes de la 

Capital: 

POR CONSEJO ESCOLAR Y POn, EDADES 

c. E. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Más 
de 14 

1 
216 1 

1 
1" 211 218 210 202 150 139 129 51 14 
29 143 136 174 163 165 117 130 80 39 4 
39 274 219 208 189 198 159 142 94 52 12 
49 90 66 83 85 84 66 59 46 16 4 
59 138 115 113 91 94 84 69 59 30 8 
69 210 129 143 122 ]38 128 106 79 23 8 
79 201 192 193 168 151 131 82 71 33 2 
89 

: 1 
193 161 194 163

1 

152 145 133 79 41 3 
99 173 124 126 133 161 168 127 78 23 9 

] 09 
: 1 

145 1341 113 131 94 90 55 54 16 5 
119 156 1381 191 149 157 110 94 84 31 7 
129 · 1 180 125/ 172 156 1171 121 104 83 32 8 
139 · 1 261 213 216 214 208 1 160 147 91 24 6 
14" 162 128

1 
137 149 120 125 106 70 38 10 

15" 240 155 173 162 168 110 78 63 19 7 
169 261 184 209

1 
1741 172 128 133 75

1 
36 12 

179 . 202 ]92 179 2111 203 164 149 95 50 11 
]8" 276 202 220 1 218 1 218 1 211 1 191 1121 30 10 
19" 142 97 1 125

1 
1241 88 1 78 1 82 421 13 1 

20? 288 186 236 229 214 1 198 170 1081 44 8 
1. Bernas. 16 10 

61 
8 

81 
8 11 31 3 -

1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 1 3.9tl2 1 3.1221 3.429 3.249 13.1121 2.651 2.30i 1.595 1 644

1 
149 

1 1 1 1 1 1 1 

%. 
1 1 

. 11 16 / 12 
1 

14 I 13 
1 

12 1 10 
1 

9 6 
I 

2 I 0,61 

Sin 
Total doc. 

1 1 
6 1.546 
1 1.152 
5 1.552 
2 601 

- 801 
- 1.086 

3 1.227 
- 1.264 

1 1.123 
1 838 
5 1.122 
2 1.100 
6 1 1.546 

26 1.071 
2 1.177 

1 
2 1.386 
8 1.464 

1 
2 1.690 

- 792 
1 10 1 1.691 

1 
1 1 74 

1 

1 1 
1 83 124.303 
1 
1 1 
/ 0,34 I 

El presente cuadro estadístico resulta del cómputo de las planillas 
de ingresados que mensualmente remiten las escuelas a esta Oficina. 
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e) Niños ingresados, después de comenzadas las clases a las escuelas comunes de la 
Capital: 

POR CO JSEJO ESCOT-"AR y POR GRADOS 

C. E. 19 1. 19 S. 29 39 49 59 69 Total 

1 1 1 
19 . · 1 363 1 283 224 227 166 149 135 1.546 
29 · 270 217 185 156 133 78 113 1.152 
39 459 282 243 185 164 124 95 1.552 
49 179 125 83 88 62 38 26 601 
5" · 1 236 154 113 104 68 61 65 801 
6" 

: I 
307 182 178 148 88 90 93 1.086 

79 · 335 2J8 189 154 145 106 50 1. 227 
89 . · · 1 321 2±7 190 184 134 101 87 1.264 
99 

· 1 263 198 142 160 133 117 110 1.123 
109 . · 1 251 167 143 114 66 49 48 838 
119 

· 1 270 238 201 141 102 90 80 1.122 
129 275 180 199 132 118 81 115 1.100 
13" 432 272 239 243 176 109 75 1.546 
149 269 173 186 119 136 112 76 1.071 
15" 409 

I 
236 158 177 101 53 53 1.177 

169 
· 1 433 253 214 159 107 135 85 1.386 

179 · · 1 370 
I 

286 235 198 147 117 111 1.464 
189 

: I 
391 331 256 236 217 

139 1 120 1.690 
19" 252 1 166 125 110 68 34 37 

I 
792 

209 . 1 500 323 1 223 280 177 
I 

102 86 1. 691 
r. Bel'llasconi . . I 25 7 1 12 

I 
11 7 7 1 5 1 74 

1 1 1 1 

1 I TOTAL · 1 6.609 4.558 3 .738 3.326 2 .515 1.892 1.665 24.303 
1 1 

1 1 
% 1 

0- 18 15 13 10 7 1 6 ~{ 

1 1 

El presente cuadro estadístico resulta del cómputo de las planillas 
de ingresados que mensualmente remiten las escuelas a esta Oficina. 

• 



- 95-

3. - ASIEN TOS VACANTES EN LAS ESCUELA S PRIMARIAS DE LA CAPITAL 

El Consejo recibe mensualmente, una planilla llamada de "inscrip
ción" que indica todos los datos referentes a la cantidad de alumnos, 
aulas y asientos vacantes en cada establecimiento de la Capital. 

La compilación de los datos mensuales por escuelas en cuanto a la 
cantidad de los asientos vacantes, por mes y por grado, arrojó el siguien
te resultado: 

VACANTES POR GRADOS Y AULAS VAOIAS 

MESES 
Aulas 

I I I I I I 
yacías Total 

1 9 I. 19 S. 29 39 4" f)~ 69 

1 1 1 1 
Abril . : / 1.383 

/ 

2.451 1.865 1. 847 1.902 1. G76 1.509 2.411 /15.044 
Mayo .. 1.368 2.362 1.959 1.881 1.921 1.768 1.588 2.126 14.973 
Junio . : / 1.489 

/ 

2 .558 2 .076 1.971 2.070 1.852 1 . 649 1.986 /15.651 
Julio . 1.585 2 .570 2.060 1.981 2. ]56 1.n8 1.655 2 . 027 15.952 
Agosto. · 1 1.964 2.680 2.173 2.122 

/ 

2.272 2.053 1. 782 2 .155 117 .201 
Setiembre 1 2.529 2 .950 2.416 I 2.334 2.368 2.166 1 .864 2 .399 119.026 
Octubre. 

: 1 

3.364 3 . 276 2.686 1 2.601 I 2.735 2.~:78 1.960 2.431 1 21.431 
Novbre . . 3.404 3.278 1 2.7]1 1 2.649 1 2.639 2.281 1.893 1 2.105 20.960 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Como podrá ob 'ervarse, en general, y en el cuadro precedente, los 
asientos desocupados aumentan, por la deserción escolar, a medida que 
avanza el período de las clases, fenómeno que es de carácter universal 
y reconoce atenuantes lógicos y reales, tales como los egresos por cam
bio de domicilios, por enfermedades, incapacidad de los alumnos muchas 
veces debida a deficiencias mentales, pues los retardados generalmente 
del':ertan cuando han repetido uno o dos años un mismo grado. En resu
men el año escolar a que se refiere esta memoria se inició en Marzo con 
catorce mil ochocientos veintidos (14.822) asientos disponibles, incluso 
los de las aulas que no funcionan y terminó con veinte mil novecientos 
sesenta (20 .960), o sea con un aumento de seis mil ciento treinta y ocho 
(6.138). 

En el cuadro estadístico de referencia no figura el primer mes de 
clase por cuanto no se hallan definitivamente organizados los registros 
respectivos. 

La mayor cantidad de asientos vacantes en el correr del año corres
ponde como siempre, lógicamente, al primer grado inferior, por cuan
to existe una selección entre la enorme cantidad de niños en esas sec
ciones y los asientos existentes en el total de las mismas aulas. 

P or Consejo Escolar: 

En cuanto a los bancos por distrito escolar, que no fueron ocupados, 
da cuenta el siguiente cuadro estadístico, formado en base a las comlmi
caciones reglamentarias mensuales enviadas por cada e cuela mediante 
la "planilla de inscripción": 
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a) Asientos vacantes al 30 de abril en los veinte (20) CC. EE. e Instituto Bernascolli. 

Asientos 
C. E. 19 I. 19 s. 29 39 49 59 69 en aulas Total 

vacias 

19 . . 1 72 113 1 123 116 78 113 108 30 753 
2" . · 1 75 82 70 92 110 107 110 30 676 
39 · 1 111 ]35 170 156 186 198 141 166 1.263 
49 · 1 154 201 128 106 130 103 87 318 

\ 
1. 227 

59 · 1 132 152 101 99 99 53 46 120 802 
69 31 134 100 104 95 117 

1 

51 95 
1 

727 
79 160 163 134 122 107 28 110 60 884 
89 . 54 151 119 117 102 165 118 156 982 
99 · 1 45 117 56 136 48 45 44 392 883 

109 · 1 113 117 69 105 58 27 39 60 588 
119 

: 1 

93 183 86 66 103 76 61 178 1 846 
129 53 130 84 125 196 145 120 24 877 
139 · 1 39 150 99 93 97 79 92 238 887 
"149 · 1 31 69 

1 

94 107 108 89 113 105 716 
159 · 1 43 197 113 67 84 43 80 

1 

120 747 
169 · ·1 8 59 1 39 1 29 33 21 1 17 47 1 253 
179 I 22 I 47 1 21 1 32 76 4 11 30 1 243 • I 

1 

189 
·1 56 63 131 1 33 78 

I 
144 73 62 1 640 

19" · 1 63 117 75 1 76 78 51 40 60 1 560 
20" . · 1 25 1 35 21 1 51 34 30 1 23 1 30 1 249 
I. Bernasc. 1 3 36 32 15 2 38 25 90 1 241 

1 1 
TOTAL . 1 1.383 2.451 1.865 1.847 1.902 1.676 1.509 2.411 115.044 

b) Asientos vacantes al 30 de octubre en los veinte (20) CC. EE. e Instituto Ber· 
llasconi : 

C. E. 

19 

2" 
3" · 49 
59 · 
6" 
79 
8" 
99 

· 1 
109 

· 1 
119 

: I 129 

139 · 1 
149 . 
159 

169 
179 . 
189 : I 199 

209 . · 1 
l . Bernasc.1 

TOTAL .\ 

1" I. 

163 
181 
266 
279 
147 
171 
241 
102 
141 
177 
199 
164 
238 
129 1 
175 1 
100 1 

77 1 
li4 

I 173 
67 1 
- 1 

1 

3.364 1 

19 S. 

146 
119 
192 1 
215 
168 
187 
238 
173 
153 
103 
195 
177 1 
194 1 

97 1 
257 

1 135 
72 1 

155 1 
187 1 

74 1 
39 1 

3.276 \ 

29 

139 
100 
206 
173 
117 
186 1 
223 1 
1M 
107 

99 
102 1 
104 1 
174 1 
114 1 
140 

1 87 
29 1 

195 I 157 
47 1 
33 1 

2.686 \ 

39 

141 
155 
185 
156 
130 
157 
112 
182 
178 
121 
123 
166 
137 1 
144 1 
104 1 

38 
1 52 

120 I 126 
58 I 
16 1 

1 

2.601 1 

Asientos 
49 59 69 en aulas Total 

vacias 

87 141 123 17 957 
163 147 121 50 1.036 
226 204 231 210 

1 

1 .720 
158 114 115 118 1.328 
126 73 66 50 

1 

877 
174 158 85 28 1.146 
136 62 130 150 1 1.292 
109 204 97 156 1 1.177 

63 67 42 212 963 
87 56 46 30 719 

112 110 68 186 1.095 
236 181 144 24 1.196 
164 142 133 284 1 1.466 
136 117 138 146 1 1.021 
136 82 100 1]4 1 1 .108 

67 49 20 292 1 788 
129 11 36 60 1 466 
181 213 108 58 1 1.204 
151 93 1 61 120 

1 

1.068 
81 109 1 61 30 527 

45 35 96 1 277 

2.735 1 2 .378 1. 960 
1 

2.431 121. 431 

• 
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Trátase de cantidades muy relativas, relacionadas con el mayor o 
menor número de escuelas en los distritos escolares y con la capacidad 
de los salones de clase. 

Las cifras se refieren a la suma de las yacantes en ambos turnos. 

4. - COMO ACTUA EL CUERPO DE INSPECTORES DE OBLIGACION ESCOLAR 

La dirección única de la tarea está centralizada en la Oficina de 
Obligación Escolar y Censo, o sea en el Consejo l\acional de Educación. 
Los maestros-inspectores son ciento veinte (120), o sean seis (6) pOl' 
Consejo Escolar, durante el semestre comprendido entre el 1 de marzo y 
el 1 de setiembre de cada año, es decir mientras transcurre el período 
álgido de las clases. Ahora bien, como deben efectuarse además, censos 
a fin de determinar las necesidades escolares y el exo de las escuelas 
nuevas, refundidas, trasladadas o que deban ser ampliadas - los inspec
tores, pero ya en número de veinticuatro (24:) solamente, - permane
cen en sus tareas durante los seis (6) meses que yan desde el 1 de se
tiembre al 1 de marzo. 

Desarrollan su actividad diariamente fuera. de la Oficina; en los 
domicilios de los niños y poniendose directamente en comunicación con 
el personal directivo y docente de las escuelas, que es la mejor forme 
posible de llegar a efectuar una acción práctica y rápida que evite el 
atraso escolar de los niños a fin de que puedan seguir a sus compañe
ros de estudios una vez incorporados a las escuelas. 

Actúan dando cuenta a la oficina una yez por semana de los siguien
tes niños en edad escolar, por tratarse de un trabajo completamente de 
calle: 

a ) Desertores escolares e inasistentes. 
b) A medida que se producen vacante:, ubican en las escuelas a 

los que no hallaron asientos disponibles en Marzo. 

c) Hacen concurrir a las clases a los niños inmigrantes analfa
betos y semi-analfabetos; en cuanto a los adultos les informan 
de la existencia de las escuelas nocturnas y gratuidad de los 
cursos. 

d ) Indagan y procuran subsanar, con el auxilio de las cooperado
ras y del Cuerpo Médico Escolar, las causas por las cuales mu
chos niños no asisten a clase o dejan de hacerlo regularmente. 

e) Fiscalizan igualmente, el cumplimiento de la obligación es
colar de los niños que dan lugar a la intervención de los agen
tes de l.a Policía de la Capital. 

f) Levantan censos de la población infantil de 6 a 13 años para 
fijar el lugar, sexo del alumnado y cantidad de aulas de la':! 
nuevas escuclas, como así individualizar a los que hacen caso 
omiso ele la obligatoriedad que establece la ley :;.J9 1420. 
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5. - BONIFICACION A LOS INSPECTORES DE OBLIGACION ESCOLAR 

Al crearse el Cuerpo de esos maestros- inspe<\ores, sesión del 27 de 
Diciembre de 1933, expediente NQ 13046-P-933, el Consejo resolvió esta
blecer, como {mica retribución "un punto de bonificación al término de 
"cuatro meses" de tarea, siempre que se hubieran hecho acreedores al 
concepto de "muy bueno". Ese término se estableció dado lo pesado 
de la tarea que consistía en verificar la situación en que seguían los 
niños inasistentes y los analfabetos y semi-analfabetos denunciados por 
el censo escolar de la Capital del año 1932. 

Dichos maestros tenían que dar cuenta de no menos de sesenta (60) 
niños por semana y para encontrarlos muchas veces debían trasladarse 
a distintos domicilios, barrios y escuelas a fin de agotar la búsqueda y 
obtener datos y resultados concretos y eficaces, ya que la caracterís
tica o esencia del trabajo es esa justamente. Ahora bien, terminada esa 
tarea respecto del censo escolar de la Capital del año 1932; censo que 
arrojó veintiun mil ochocientos noventa y cinco (21 .895) no conaurren
tes de seis (6) a trece (13) años y además trece mil seiscientos ochenta 
y tres (13 .683) analfabetos, también de esas edades, (pág. 334, Mel1].oria 
de 1932). 1\Iodificóse la parte pertinente de la resolución referente a 
aquellos cuatro meses, acordándose en lo sucesivo la bonificación des
pués de un semestre, siempre mediante un concepto muy bueno. 

La parte pertinente de la resolución respectiva expresa : 

- El::tablecer para las designaciones de Inspectores de 
Obligación Ecolar que .se efectúen a partir desde la fecha, un 
período de seis meses de actividad diaria - siempre con "muy 
buen" concepto para obtener derecho al punto de bonificación. 
Esos seis meses serán los comprendidos entre el 1Q de marzo 
y el 1 Q de agosto de cada año, durante los cuales el referido 
cuerpo estará integrado por ciento veinte Inspectores o sea a 
razón de seis por cada Distrito Escolar de la Capital, esto es 
como término medio. El número de Inspectores será reducido 
a 24 (veinticuatro) en el semestre de cada año comprendido 
desde el 19 de agosto al 19 de marzo. 
39 - Limitar a cuatro como máximo, los puntos de bonifica
ción que en tal desempeño podrán acumular los maestros que 
ejerzan esas funciones. 

6. - NIÑOS INSCRIPTOS PROVISIONALMENTE EN LAS ESCUELAS 

Por intermedio de los Consejos Escolares, se di 'puso en fecha 13 de 
marzo de 193':1:, el envío, a las escuelas diurnas de la Capital, de la si
guiente circular (NQ 30) referente a los niños rechazados de las escuelas 
por falta de asientos vacantes. Los inspectores de Obligación Escolar 
consiguieron antes del 30 de mayo del mismo año, ubicar en las escuelas 
vecinas o más próximas a todos aquellos niños que no hallaron ubicación 
en las escuelas de su preferencia. Dicha circular expresaba : 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., transcribiéndole para 
su conocimiento y efectos, la resolución adoptada en la fecha, 
que dice asi: 

"lQ Las direcciones de las escuelas diurnas de la Capital, re
mitirán antes del 26 del corriente, a la Oficina de Obli
gación Escolar yMultas, conjuntamente con la planilla de 
inscripción una nómina de los alumnos rechazados por 
falta de asientos y vacantes hasta el día 17 inclusive, con
signando los siguientes datos: fecha de inscripción provi
sional, grado, edad, sexo y domicilio. 

2Q Recordar a las direcciones de las escuelas de la Capital, 
a los efectos de sn fiel cumplimiento, la siguiente dispo-' 
sición: 
"A medida que se produzcan vacantes en los grados, loo; 
Directores deberán llenarlas con los niños que hayan so
licitado inscripción en la escuela y figuren anotados en 
el registro respectivo, comunicándolo a los padres, tutores 
o encargados por orden de fecha de anotación y dand0 
preferencia a los de mayor edad. Si dentro de los tres días 
no hubiera obtenido contestación de aquellos, acordarán 
los asientos a otros niños en el orden establecido. "(Diges
to pág. 214, artQ 23Q sobre l\1atricnlación é Inscripción de 
alumnos en ·las escuelas de la Capital)". 
Los señores Directores podrán solicitar directamente a 
la Oficina respectiva para hacer esas comunicaciones a los 
padres, tutores o encargados, el concurso del Cuerpo de 
Inspectores de Obligación Escolar. 

3Q Disponer que el Encargado de la Oficina de Obligación 
Escolar yMultas, en posesión de los datos solicitados,ele
ve un cuadro estadístico general, por distrito y por escue
la, depurado de los niños inscriptos más de una vez en 
las escuelas de la Capital, labor que realizará con el con
curso de los Inspectores de Obligación Escolar." 

7. - NffiOS MENESTEROSOS 

Los Impectores de Obligación Escolar y Censo, en su trabajo diario 
tienen oportunidad de individualizar a niños necesitados de toda clase 
de ayuda, a fin de que puedan concurrir a elase regularmente vestidos 
y calzados. 

Ante las listas y domicilios correspondientes, la Presidencia dirigió 
con excelentes resultados prácticos, la siguiente nota a los Consejos Escola
res, que equivale a coordinar los esfuerzos afines con las autoridades esco
lares de los diversos distritos: 

"Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a fin 
de llevar a su conocimient9 que los niños cuyos nombres y 
apellidos, edades y domicilios respectivos figuran en la pla-
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nilla que acompaño, en el mes de marzo ppdo., no concurrían 
a clase por ser indigentes sus padres o tutores. 

Igualmente compenetrado el C. E. de su muy digna pre
sidencia de la alta finalidad perseguida al respecto por la Ley, 
de Educación Común en el inciso 2V del artícu~42, podría soli
citar el concurso de las sociedades cooperadoras del distrito 
a fin de subsanar la causa que motiva esta nota. 

Mucho estimaría al señor Presidente, quiera tener a bielL 
comunicar a la Oficina de Obligación Escolar los casos en que 
esos niños hayan sido provistos de ropa y calzado, a fin de 
que los señores Inspectores renueven subsiguientemente las 
visitas domiciliarias para obtener la asistencia regular a las 
clases". 

8. - ANALFA BETISMO Y SEMIAN ALFABETISMO DE LOS INMIGRANTES 

La incorporación al país de niños, jóvenes y adultos analfabetos 
y semianalfabetos mereció la atención del Consejo a fin de que adquie
ran por lo menos el mínimun de instrucción obligatoria y así adoptó 
la siguiente resolución en sesión de fecha 20 de abril de 1934, por 
exp. 1888-0-934. 

19 - Fiscalizar desde la fecha, el cumplimiento del programa 
mínimo de instrucción obligatoria (tercer grado aprobado) por 
parte de todo niño inmigrante de 6 a 14 años, encargando estas fun
ciones al Cuerpo de Obligación Escolar. 

29 - La Dirección de este servicio, con los Inspectores que ne
cesite y procediendo de acuerdo a las instrucciones que en cada 
caso imparta el señor Director General de Inmigración, tomará en 
el desembarcadero respecto de esos niños, los siguientes datoS!: 
nombre y apellido, edad, nacionalidad y domicilio. De los padres, 
tutores o guardadores, igualmente, el nombre, apellido y domicilio 
si este último no coincidiera con el del niño. 

39 - En po~esión de ('sos datos se efectuarán las visitas do
miciliarias y de persuasión tendientes a conseguir la asistencia in
mediata a las escuelas. Si la entrada al país ocurriera en época 
de vacaciones, efectuaranse igualmente las prevenciones, siempre en 
los domicilios, y una vez abiertos los cursos se observará y obten
drá el cumplimiento de las instrucciones o advertencias. 

49 - Si la residencia quedara establecida en el interior del 
país, por conducto de la Superioridad deberá dirigirse el aviso per
tinente a las autoridades escolares, nacionales o provinciales de la 
jurisdicción. 

59 - .A fin de que todos los niños extranjeros, desde su arri
bo al país cumplan el programa mínimo de instrucción, la Oficina 
de Obligación Escolar llevará un registro especial de los inmigran
tes de cinco años de edad, indicando día, mes y año en que cada 
uno cumplirá los seis años a objeto de iguales visitas de fiscaliza
ción o de persua. ión. 

_ .. -- .... _-->-
fl " I ~ -. ~ 
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6Q 
- En caso de indigencia se dará intervención al Consejo 

Escolar que corresponda al domicilio para que armonizando la ac
ción práctica con las sociedades cooperadoras, procuren subsanar 
de inmediato ese impedimento. 

Si la no concurrencia se debiera a causas de morbilidad, será 
comunicada a la Inspección Médica Escolar. 

Si carecieran de padre o tutor, para legalizar la tenencia del 
niño, se dará cuenta a la Defensoría de Menores en turno. 

7Q 
- Los inmigrantes analfabetos o semianalfabetos mayores 

de 14 años serán informados de la existencia, gratuidad y facili
dad de ingreso a las escuelas para adultos, acción que puede em
prenderse actualmente en virtud del valioso concurso ofrecido por. 
el Director General de Inmigración, señor Guillermo Zalazar Al
tamira quien pone a disposición del H. Consejo los intérpretes de 
esa repartición. 

8Q 
- En cuanto a los niños inmigrantes, cuyos idiomas respecto 

del Castellano presentan serias dificultades para la alfabetización, 
la Oficina de Obligación Escolar informará cuando sea necesario 
establecer cur&:os especiales. 

9Q 
- Incorporar como Inspectores Titulares de Obligación Es

colar en las condiciones establecidas en la resolución de creación de 
ese Cuerpo, de fecha 27 de diciembre de 1933. (Expediente 13046-
P-933) a los 25 Inspectores Suplentes designados en esa oportuni
dad. 

10Q 
- Se autoriza al Director de ese servicio a encargar, para 

iguales funciones, a otros 25 maestros del Registro de Aspirantes 
que a e e efecto se creó por igual resolución y expediente. 

Como se habrá observado se llegó a establecer la necesaria coordi
nación de esfuerzos con la Dirección General de Inmigración en pró de 
la instrucción de los inmigrantes de seis (6) a cuarenta y cinco (45) 
años de edad, procedentes de ultramar. 

Establecida, en principio, el 20 de abril de 1934 la coordinación de 
esfuerzos con la Dirección General de Inmigración, comenzó práctica
mente a llevarse a cabo en los primeros días de agosto del mismo año, 
debido al largo trámite posterior que sufrió el expediente fuera del 
Consejo. 

Así que, en el año 1934 solo estuvo completamente en práctica du·· 
rante los meses de agosto, setiembre y octubre, ya que en noviembre no 
vale la pena enviar niños a las escuelas. El s.iguiente cuadro da cuenta 
de los resultados alcanzados en la iniciación de esta nueva tarea. 

Se observará que sobre trescientos seis (306) inmigrantes analfa
betos y semianalfabetos, de seis (6) a cuarenta y cinco (45) años de 
edad, se hicieron ingresar a las escuelas primarias diurnas o nocturnas 
ciento setenta y tres (173) (56,53 %) veintiun (21) inmigrantes (6,86 
70)' ingresaron espontáneamente; cinco (5) (1,63 %) no fueron habidos en 
dicho trimestre y, no se obtuvo ningún resultado práctico con ciento siete 
(107) inmigrantes, o sea el 34,96 %' 

La mayor dificultad ha consistido en el idioma, cuando éste no 
tiene semejanza alguna con los de origen latino, Ha costado a veces proe
zas hacerlos permanecer en las escuelas, 

BIBLlOT (', I ~ "'Nn 
DE MAESTROS 



Inmigrantes analfabetos y semianalfabetos, de 6 a 45 a ños de edad, radicados en 
la Capital, llegados al p aís en Agosto, Septiembre y Octubre de 1934: 

Total de POR E DAD E S 
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Setiem bl'e , , , _ _ 98 14 5 1 1 1 3 30 ¡- 2 1- - 29 - 7 - - - 3 I~ Octubre _ - 1 158 14 4 1 1 - 1 1- 31 1- 1- 1 3 1 55 3 39 1 1 1 3 

'l'o'r ALE S _ -1 306 I 3D 112 1 2 1 3 3 5 173 2 3 5 1 1 90 4 1 49 3 1 1 1 8 2 

% 112,741 3,591 0,651 0,981 0,981 1,63123,851 0,651 0,981 1,631 0,32129,411 1,30116,01 1 0,981 0,321 0,321 2,611 0,65 

RESULTADO DE LA ACCrON 
Total de [11-

FECHAS tervenidos 

I 
Cumpli6 Obli-

I 
No se obtuvo 

I Concun'en gaci6n Escolar domicilio No l'!onCUl'ren 

Agosto .. . .... . . . .. . .... . .... ... .. . ....... 50 6 28 1 15 
Setiembre . .. . .. .. . . . .. . . .. . ..... . .. .. .. .. 98 4 53 1 40 
Octubre . .. ..... . ... . ........ . . . .. . . . ..... 158 11 92 3 52 

TOTALES _______ _______ _______ __ . 306 21 173 5 107 

%- - - - - - - - - - -... - .. -. " -" - , - - - .. -.- - 6,86 56,53 1,63 34,96 
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9. - CENSOS ESCOLARES Y LA ORGANIZACION ESTADISTICA DEL 
ANALF ABETISMO 

Faltaba establecer en el país un verdadero criterio respecto a la or
ganización estadística del analfabetismo en los niños, jóvenes y adultos, 
o sea del conjunto de la población. 

La "Conferencia Nacional sobre el analfabetismo", celebrada en 
esta Capital en los días 29 de octubre al 7 de noviembre último, san
cionó el siguiente voto, propuesto por la 7~ Comisión interna: 

"Como medida de realización inmediata, la conferencia· 
considera indispensable se levante un censo de educación pa
ra toda la población de la República, en que se consigne no sólo 
la condición del censado en cuando a su edad, a si sabe leer y 
escribir y si concurre o no a la escuela, ino las informaciones 
que proporcionan un conocimiento preciso acerca del estado 
de cultura de la población infantil y del grado y forma en 
que la escuela argentina la incorpora a las aulas. 

A tal efecto se tomará en cuenta, además de los elatos ya 
mencionados, la edad en que el niño ingresó a la escuela y lo:;; 
grados cursados, y para los que no recibieron la educacion la" 
razones que lo impidieron. A efecto, se agrega un formulario 
modelo. 

La conferencia llama la atención de las autoridades que le
vanten censos escolares acerca de la necesidad de tabular su 
resultado sobre la base de la edad de los niños censados". 

A raiz de ese voto o recomendación ele la Conferencia citada, S. E. 
el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Dr Don Manuel M. 
de Iriondo, dirigió al Presidente del Consejo la nota que va transcripta 
a continuación: 

a) N ota del Ministro: 

. "La Primera Conferencia Nacional sobre Analfabetismo. 
celebrada recientemente en esta Capital, ha sancionado un 
voto recomendando la realización inmediata de un censo de 
educación para toda la población de la República en el que se 
consigne no solo la condición del censado en cuanto a su edad. 
a si sabe leer y escribir y si concurre o no a la escuela, sino las 
informaciones que proporcionen lID conocimiento preciso acer
ca del estado de cultura de la poblaeión infantil y del grado y 
forma en que la escuela argentina la incorpora a las aulas. 

Como el levantamiento de ese censo, por su carácter y 
fines, debe estar bajo la inmediata dirección de ese H. Consejo, 
llevo a su consideración el expresado voto y le estimaré quiera 
hacerme conocer no sólo sus puntos. de vista en cuanto a la 
necesidad de tal medida de gobierno, sino las fechas más opor
tunas para su realización, y la mejor forma de efectuarla con 
toda seguridad de éxito, así como cualquier suge tión que juz-
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gue conveniente para el más rápido y feliz logra de sus propó
sitos" . 

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consi
deración 

b) Contestación a la nota del Ministro: 

El Presidente del Consejo, rng. Don Octavio S. Pico, contestó la 
nota ministerial en los siguientes términos que señalan el criterio que, 
a juicio del mismo, debe seguirse en cuanto a los censos escolares y a 
la organización estadística del analfabetismo en todo el país: 

"Tengo el agrado de acusar recibo de la nota de V. E. de 
fecha 12 de enero, por la que se sirve comunicarme el voto san
cionado por la Primera Conferencia Nacional sobre Analfa
betismo acerca de la conveniencia inmediata de efectuar nn 
censo de educación para toda la población de la República. 
Como esa operación, por su carácter y fines, debería ser di
rigida por este Consejo, V. E. solicita su opinión sobre la nece
sidad de la medida, la fecha más oportuna para iniciar su apli
cación y la mejor forma de asegurar su éxito, así como cual
quiera otra sugestión que a su respecto juzgara conveniente. 

La necesidad de un nuevo censo de la educación en el 
país no puede ser puesta en duda, pues en señalarla coinciden 
todos los juicios autorizados y las demostraciones constantes 
de la experiencia. La fecha más oportuna puede fijarse en 
los primeros días del mes de abril, pues a esa altura del año se 
halla regularizado o depurado el movimiento en la inscripción 
de los alumnos y es mayor la concurrencia, aparte de que en
tonces coinciden los dos períodos escolares existentes: el de 
invierno, correspondiente a las zonas más frías de los terri· 
torios, se inicia el 1 Q de septiembre y termina el 19 de mayo. 
En cuanto a la forma de efectuar el censo, las tareas debe
rían ser confiadas al personal directivo y docente de las escue
las, con la cooperación indispensable de las autoridades nacio
nales, provinciales y municipales. 

La ley de Educación Común establece en su Art. 23Q
, que el 

censo de la población escolar se efectuará cada dos años, por 
lo menos, en los distritos que corresponden a la jurisdicción 
del Consejo. 

La misma disposición, pero con úspecto a todo el país, 
aparece en el artículo 29 de la ley N9 1276, de junio 1883, qUI~ 
ordenó el primer censo general de educación. Pero esas pres
cripciones no se han cumplido. Desde 1883 la operación solo 
se repitió en 1909 y 1931. 

El primer censo, de acuerdo con el artículo 3Q de la ley 
mencionada, estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de 
Educación, "valiendose principalmente de los inspectores y 
empleados de sus dependencias". El segundo fué dispuesto por 
acuerdo general de ministros de 23 de julio de 1908 y estu-
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vo a c,argo del P. E. El tercero y último fué ordenado por de
creto del Gobierno Provisional de 31 de enero de 1931, que en 
su artículo 29 confiaba al Consejo Nacional de Educación "to
das las medidas conducentes al mejor cumplimiento de este 
decreto" y en el 39 ordenaba la cooperación de los ministerio~ 
del Interior, Guerra, Marina y Justicia e Instrucción Pública. 

Con el fin de cumplir las disposiicones de su ley orgánica, 
efectu.ando periodicamente las operaciones censales, el actual 
Consejo ha dado una nueva organización a sus dependencias 
anteriores para establecer la Oficina de Obligación Escolar y 
Censo, que está en condiciones de afrontar la tarea directiva 
en cualquier momento. Habría correspondido hacerlo en 193-1-, 
pero dos circnstancias determinaron su aplazamiento: Primero, 
la falta de una partida destinada a ese fin en el presupuesto 
vigente; segundo, la inminencia de la sanción de la ley del 
Cuarto censo general de la población, que comprendería el 
inventario analítico de la üUitrncción en el país y que haría in
oportuna, por lo tanto, una operación separada. 

La iniciativa del nuevo censo nacional de educación debe
ría corresponder ahora al P. E. para que el Consejo pueda dis
poner de los fondos requeridos y de la cooperación activa de 
los ministerios. 

Pero antes de resolverlo habría que considerar la men
cionada posibilidad de que se efectúe el cuarto censo general 
de la población, de acuerdo con los proyectos que el H. Consejo 
tiene a estudio, pues si la ley repectiva hubiera de dictarse 
convendría englobar en ella el inventario escolar, introducien
do las disposiciones necesarias para que fuera muy completo . 

Claro está que solo una accidental coincidencia de fechas 
puede justificar el criterio expresado precedentemente. Los 
censos escolares deben ser frecuentes, aunque acaso no tanto 
como la ley lo determina, y esto último sin perjuicio, desd~ 
luego, de la información estadística complementaria, que deb!) 
tenerse permanentemente al día para que el desarrollo de la 
instrucción se ajuste a las exigencias cambiantes de la pobla
ción infanti1. 

El tiempo reclamado para la organización de un censo bien 
hecho, hasta la presentación completa de los resultados y de 
los comentarios que ellos sugieran, no puede ser menor de 
un año. Es el plazo establecido para casi todos los inventarios 
de carácter nacional, como el de la ganadería y el de las indus
trias y anexos. Lo preveía tambien la ley de censo de educación 
de 1883 cuando ordenaba la presentación de sus resultados al 
Congreso "en las primeras sesiones del año entrante". 

Aún cuando la nota de Y. E. se atiene a los términos es
trictos del voto de la reciente Conferencia Nacional, me parece 
aconsejable la estimación en conjunto del aspecto estadístico 
del problema del analfabetismo y semianalfabetismo, a cuyo 
fin sería necesario comprender en el plan integral a los jó
venes y adultos de ambos sexos, vale decir a la población total 
del pa;ís. Estos son datos que deben conocerse periodicamel1te. 

• 
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sin esperar los censos generales, que se efectuan cada más de 
veinte años. Entre los temas propuestos por el P. E. a la Con
ferencia nacional sobre analfabetismo, figuran precisamente las 
siguientes : "Analfabetismo de los adultos; sus causas eco
nómicas, regionales y accidentales. Medio de combatirlo", 
que establezcan periódicamente el estado del analfabetismo". Con 
vendría que al proyectar el nuevo censo, no se olvidaran los 
conceptos a que respondieran esos enunciados. 

Dejo así contestada la consulta, a V. E . y me complazco 
en reiterarle los sentimientos de mi más distinguida conside· . , 
raCIOno 

10. - CENSOS ESCOLARES PARCIALES REALIZADOS EN LA CAPITAL 

Para conocer el estado escolar o sea las necesidades de la pobla
ción infantil de radios o zonas determinadas de la Capital, los maestros 
inspectores de obligación escolar y censo, realizaron los inventarios o re
cuentos que da cuenta el siguiente cuadro: 

Mediante esas investigaciones directas en el terreno es como se llega 
al conocimiento que condiciona los siguientes problemas: creaciones de 
escuelas; sexo del alumnado; capacidad que requiere; casas alquilables 
en el radio; traslados y refundiciones de escuelas. Trátase, indudable
mente, de una acción directa, rápida y necesaria de la que no puede 
prescindirse. Dichos censos condiciúnan las soluciones respectivas en los 
expedientes y notas en trámite. 



POBLACION CONOURRENTES NO CONCURRENTES CAUSAS DE LA NO CONCURRENCIA 

~ns~o $ 
Escolar PERIl\[ETRO .~ " ;¡ g:o ~ .; rn ~ ~ ce d "d (,J- ...... -' '"' 

rn UJ lfJ rtJ en UJ o p ~ c:.> Q.l . "'" w 1-00 ..... C\S 
~ Q) ~ Q,l Q.l al S Q) . ,..., ce 1> ~ ~ g 8 .~ ~ ~ Po 
... ,.. ~ "'" ::: '"" """ be ce 1> .... 00--o Q) d o IV -; o Q) C; Q) ;.:.0 1> Q,l (.) 8 ..... p.~ ;:j • 
~ '8' ..... """ o;: ..... .... o::: ... "'-'4 bO ~ ¡:¡ .... rn rn -o S· p.. t; 
~" o d -' o ;es -' o Q Q,l ~ o ... 4> Q).... "".o >1 

1> ~ E-< > ::a E-< 1> ::a E-< "" Z ... en Z W A 60 "" ..:; 

1 1 1 1 1 
12" 1: Av . Castañares - E. Bonorino - Zu- 1 I 1 

biría y Curapaligüe.-2: M. Acos- 1 
ta, Lobos, Quirno y Echandia. 1 P41 961 2701 80 541 134! 94 421 136 1 31 4 4 124 - - - 1 - 1 -

14. I Pampa, Avenida Forest, Zabala y I 1 1 1 \1 1\ 1 1 I 
1 Martínez..... . .... . . . 1 1951 153 3481 1821 135 317 13 181 31 1 - - 2 - 1 26 2 - - 1 -

1 1 1 1 1 1 1 
13· Cuenca, Deseado, Condarco y Gaona. 1 ]3 17 30 No se tomaron 13 171 301 4 2 3 15 - 2 - 4 -1 -

en cuenta 1 
----'------------------'------'----'---'--------- ._-- - -------- - -- -------------------

1 1~ 

1 (jo 

1 
¡ J. M. Moreno, Castro Barros, San 
1 Juan y Rivadavia ....... . J I I 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 

I 1 \ 1 1 I I I I I I I I I . 11.96°11.9953.95511.89911.89513.794 611 100 16]1 291 9 4 14 - 47 - I 461 8 

1 . 

1 Mariano Acosta, ChilablJrt, San Pe-
1 1 1 1 1 I ···· I-- ¡-T- -I---I-- 1-1-1 1 1 1 1 1 
lEn el perímetro indicado se visiLó todos los domicilios, comunicando la apertura de la Ese. N0 12 recientemente crea-

1 drito, Av. Gral. Roca ..... 1 da; sin tomar conocimiento de los niños. 

TOTAL ... ................... 112.342112.261\4 . 603\2.161k084k245\ 181\ 177\ 
1 1 I i i 1 i i 1 

358\ 
i 

% ........................ 150,87149,111 -1 -1 - i 92,22 ~ -1 7,771 

1 
35\ 

I 
9,77 1 

1 

1 
75/ 

21 
50/ 

1 
141 11 35 ] 24 41 

I i i 1 
1 ¡-¡-"'I 

3,911 3,07\ 9,77134,63 20,941 0,55113,9611,111 

, 

8 

2,23 
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11. - EL TRABAJO DE LOS M :ENORES y LA OBLIGACION ESCOLAR 

De acuerdo con las disposiciones de la ley del trabajo de las muje
res y de los menores, el Consejo eertifica, en la libreta de cada recurren
te, previa presentación de los certificados que correspondan, el grado 
de instrucción adquirido, a fin de que los señores defensores se informen 
del cumplimiento o no de la obligatoriedad escolar, antes de acordar la 
autorización para el trabajo del menor. 

La parte pertinente de dichas disposiciones legales, o sean las de 
la ley citada, número 11.317, son las siguientes: 

"Art. 1Q
• - Queda prohibido en todo el territorio de la Re

pública, ocupar a menores de 12 años de edad en cualquier clase 
de trabajo por cuenta ajena, incluso los trabajos rurales. 

"Tampoco puede ocuparse a mayores de esta edad que, 
comprendidos en la edad escolar no hayan completado su ins
trucción obligatoria. 

"Sin embargo el ministerio de menores respectivo podrá au
torizar el trabajo de éstos cuando lo considere indispensable 
para la subsistencia de los mismos o de sus padres o hermanos, 
siempre que se llene en forma satisfactoria el mínimo de ins
trucción escolar exigida por la ley. 

"Art. 179 - En esta misma libreta se hará constar por la 
autoridad correspondiente si el menor ha cumplido la obligación 
escolar' '. 

Durante el año 1934 concurrieron a la Oficina dos mil doscientos se
tenta y dos (2.272) menores de doce (12) a diez y ocho (18) años de edad 
inclusive. 

El siguiente cuadro da cuenta del estado de instrucción comprobada 
por esos jóvenes, la edad que tenía-n el mes que concurrieron a la Oficina. 

Es dable observar que sobre dos mil doscientos setenta y dos (2 . 272) 
solicitantes de la certificación escolar, mil setecientos trece (1. 713) (75,39 
%) habían concluído con la obligación escolar mínima fijada por una 
reglamentación del Consejo del año 1910, con el tercer grado aprobado. 

De los dos mil doscientos setenta y dos (2.272) aspirantes a ser 
autorizados para poder legalmente trabajar, mil novecientos uno (1.901) 
(83,67 %) ya lo eran mayores de trece (13) años de edad. 

La mayor proporción correspondió a los de catorce (14) años, que 
fueron setecientos treinta y nueve (739) o sea el 32,52 %. 



a) Certificación de libretas de trabajo: 

NO CUMPLIERON CON LA O. E. 

Cumplie-}:sc_ FISCALE S ESC . PARTICUL . Extran-
::líE S ron con 'rolales 

jeros Ob. Ese. 
-

Apr oba- Aproba- Aproba- Aproba-
Allalfab. do do do do 12 años 13 años 

19 GTado 2~ Grado 19 Grado 29 Grado 

1 1 1 I I 1 1 
Enero. _ .. _/ 1 14 28 2 

/ 

16 4 152 217 / 5 34 
F ebrero _ .. - 16 7 5 12 - 136 186 3 35 
Marzo .... 1 - 7 15 7 10 - 134 176 I 4 9 
Abril. _ . . 1 1 7 14 8 15 - 163 208 21 43 
Mayo .. . . 1 12 8 ]5 10 1 133 181 1 3 12 
Junio _ ... 1 10 24 12 12 6 J44 209 1 6 25 
Julio . __ . - 10 16 4 8 3 124 165 I 3 16 
Agosto _ ... 1 9 20 ] 7 5 143 4 18 

I 
186 I 

Setiembre .. 1 

, 
- 8 39 2 6 2 138 195 1 7 28 

Octubre ... - 3 19 - 9 2 114 147 1 1 19 
N oviembl·e .. - 8 24 3 4 - 164 203 / 2 31 
Diciembre . . - 7 16 1 5 2 168 199 8 

I 
34 

1 1 

1 1 

/ / 1.713\2_ 272 1 I TOTALES 1 5 I 111 230 61 114 21 67 304 
1 1 - 1 1 - - - -- 1 . -

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS 

14 afios 15 años 16 años 17 años 

1 I 
73 1 47 37 20 
69 43 27 9 
61 51 36 14 
17 50 47 30 
61 50 46 9 
70 34 48 24 
58 27 34 25 
'''' 39 38 24 U"" 

70 42 28 20 
46 33 27 21 
77 42 33 17 
75 36 29 17 

1 
739 494 430 

I 
230 

- - ----

, 

18 años 

I 
1 1 

-
1 

-
-

2 
2 
1 

-
-

1 
-

8 

Tot"les 

I 
217 
186 
176 
208 
181 
209 
165 

I 186 
195 
147 
203 
199 

I 2.272 
1 

1-' 
o 
~ 
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b) Cantidad de menores que concurrieron durante los años 1914 a 1934, inclusives, 
solicitando certificación - en la libreta de trabajo - de la instrucción 
recibida: 

Años 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Totales 

1.979 
1.859 
2.331 
3.208 
4.597 
4 .842 
6.542 
6.017 
6.127 
6.393 
5.303 

131 
832 
767 

3 .158 
2.380 
1.867 
1.957 
2.272 

12. - FALTA DE INSTRUCCION DE LOS NIÑOS INTERVENIDOS POR LA 
POLICIA DE LA CAPITAL 

Como es sabido la Excma. Cámara de Apelaciones en la Correc
cional y Criminal de la Capital ejerce, en virtud de la ley NQ 10903 sobre 
Patronato Nacional de Menores, superintendencia respecto de los meno
res que dan lugar a la intervención de la policía de la Capital. 

De acuerdo a ello la presidencia del Consejo y a los fines del cum
plimiento de la Obligación Escolar por parte de esos niños, siempre que 
no hayan sido internados, dirigió el 27 de marzo de 1934, al señor Pre
sidente de aquel Tribunal la nota que se transcribe a continuación: 

a ) Nota del Consejo: 

"Tengo el agrado de dirigirme a V. S. y por su intermedio a 
esa Excma. Cámara de Apelaciones, a fin de solicitar el con
curso de la misma para el cumplimiento de uno de los aspectos 
del plan orgánico destinado a combatir el analfabetismo y el 
semianalfabetismo en la Capital Federal. 

La colaboración consistiría - en virtud de las elevadas 
funciones de Superintendencia que esa Excma. Cámara ejer-
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ce sobre el Patronato Nacional de Menores, Ley N9 10.903 -
en que V. S. se sirviera oficiar a la Jefatura de Policía de la 
Capital,autorizándola a que permitiera al Inspector de Obli
gación Escolar que el Consejo destinaría al efecto, tomar en 
la Alcaidía de Menores el nombre y apellido, el domicilio y 
el grado de instrucción de todo nirio en edad escolar, no con
currente, que haya dado lugar, por cualquier motivo, a la 
intervención de los agentes de policía y que no hubiera cum
plido con el programa mínimo (tercer grado aprobado) de 
instrucción obligatoria a que se refiere el artículo 69 de la Ley 
de Educación Común y reglamentación respectiva. 

Esos datos se copiarían del cuadernillo en que se levantan 
las informaciones de vida y costumbres de esos mismos meno- • 
res, los cuales servirían de nexo para relacionar las funciones 
del Patronato Nacional de Menores y las del Consejo Nacional 
de Educación, aspiración que se puede realizar en la forma indi
cada. 

En posesión de esos datos, que pasarían a un Registro, la 
Dirección del Cuerpo de Inspectores de Obligación (cuerpo 
integrado por ochenta maestros) organizará sin demora las 
visitas domiciliarias a los inconcurrentes, a fin de persuadir 
a los padres, tutores y niños de los perjuicios derivados del 
ausentismo escolar. Los casos de indigencia serán puestos en 
conocimiento de la Sociedad Cooperadora de la jurisdicción 
de la escuela y en el del Consejo Escolar respectivo si fuera 
necesario. Si la ausencia temporaria o total obedeciera a razo
nes de morbilidad, se dará interveneión a la Inspección Médi-
ca. 

La cooperación solicitada concuerda en todo con el ar
tículo 179 de la reglamentación - por esa Excma. Cámara - de 
la Ley NQ 10.903, artículO' que expresa : "Solicitará asimismo la 
colaboración del Consejo Nacional de Educación, de los direc
tores de escuelas y de los maestros, a efecto de la educación 
de los retardados y de la cooperación en la vigilancia de los 
menores cuya concurrencia a la escuela sea ordenada por los 
Jueces". 

Por otra parte,la acción del Tribtmal de Menores - por 
intermedio de su Cuerpo de Delegados de Libertad Vigilada -
en cuando al punto tratado, sería concurrente y no excluyen
te de la que corresponde al Consejo en virtud del artículo 1 Q de 
la Ley Q 1420. Me permito hacer esta simple referencia a fin 
de aclarar en todo lo posible la interpretación de esta nota, 
dado el contenido del artículo 209 de la reglamentación de la 
Ley 10.903, que establece: "En todos los casos en que los me
nores se hallaren en edad escolar, o cuando no tuvieran sufi
ciente instrucción y no fueran remitidos a un establecimiento, 
el Juez exigirá la concurrencia regular del menor a la escuela". 

Con tal motivo me es muy grato saludar a V. S. con mi 
consideración más distinguida". 
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b) Contestación de la Excma. Cámara: 

Con fecha 18 de abril recibióse la 
la Excma. Cámara de Apelaciones en 
cional de la Capital: 

/ 
/ , 

siguiente respuesta de 
lo Criminal y Corree· 

"En contestación a la nota del Señor Presidente, fechada el 
20 del mes pasado (NQ 1199 Exp. 0-5296-93,*) en la que soli
cita el concurso del Tribunal para el cumplimiento del plan or
gánico destinado a combatir el analfabetismo, tengo el agrad0 
de dirigirme a V. S. y por su intermedio a ese Honorable Con
sejo, comunicándole que en Acuerdo Extraordinario de la 
fecha, la Cámara que presido, teniendo en cuenta los elevados 
fines de carácter social y educativo expuestos en la nota de 
referencia, ha resuelto prestar la colaboración solicitada encua
drándola en las atribuciones que le confiere la Ley 10.903 y 
su reglamentación. 

Si bien 110 es posible autorizar la copia del cuadernillo en 
que se levantan las informaciones de vida y costumbres de 

los menores, en virtud del secreto que sobre los mismos obli
ga guardar el artículo 11 de la reglamentación de la Ley de Pa· 
tonato, se ha obviado esa dificultad, librándose oficio a la Po
licía de la Capital, para que la misma Alcaidía de l\1enores que 
recoge esas informaciones, suministre directamente a la Ins
pección de Obligación Escolar de ese Consejo, listas periódicas 
con el nombre, apellido, domicilio y grado de instrucción de 
todo niño en edad escolar, no concurrente, que hubiera dado lu
gar, por cualquier causa, a la intervención de la .Alcaidía y que 
no hubiera cumplido con el programa mínimo de instrucción obli
gatoria. 

Esas listas deberán limitarse a los casos de menores de
pendientes de la jurisdicción criminal y correccional única so
bre la cual este Tribunal ejerce superintendencia y cuyos res
pectivos juzgados están a cargo de los señores jueces doctores 
César Viale en lo Correccional; Aquileo González Oliver en 
Instrucción y Carlos P. Goyena en Sentencia. La Alcaidía de 
Menores interviene también con respecto a menores huérfanos 
o abandonados que se confían a las Defensorías de Menores 
y quc algunos casos quedan después bajo la protección del Pa
tronato racional de Menores, pero estas instituciones no tie
nen relación ele dependencia con este Tribunal, pues las Defen
sorías pertenecen a la jurisdicción civil y el Patronato Nacio
nal está regido por una Comisión Honoraria nombrada por 
el Ministerio ele Justicia e Instrucción Pública. 

Concordando con los elevados propósitos que informan la 
nota de ese Consejo, el Tribunal se dirige también a los se
ñores jueces nombrados, encareciéndoles que por intermedio 
de los Delegados de vigilancia, intensifiquen la concurrencia 
escolar de los menores que tengan bajo custodia, de confor
midad con lo que dispone el artículo 20 de la reglamentación 
ele la Ley 10.903". . 
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El\ virtud de la prccitada coordinación de esfuerzos con el Tribu
nal de Menores de la Capital, la policía por intermedio de la Oficina co
rrespondiente, que es la AlcaidÍa de Menores, remite regularmente al 
Consejo Nacional de Educación las nóminas y domicilios de todos los 
niños de seis (6) a catorce (14) años de edad que no han cumplido el 
mínimun de la Obligación Escolar, establecida por la Ley 1.420. Esos ni
ños son visitados y persuadidos en sus repectivos domicilios, por los 
maestros inspectores de Obligación Escolar dependiente' de esta Ofi
cma. 

13.-DELEGADOS·INSPECTORES DEL PATRONA~ro NACIONAL DE MENORES· 

Estos funcionarios tienen oficialmente a su cargo la libertad vi
gilada de los menores de la jurisdicción de la Ley NQ 10.903, antes cita
da, y como se enteran con frecuencia de casos de niños que no asisten 
a las clases, el Consejo creyó conveniente designarlos, honorariamente, 
Inspectores de Obligación Escolar. Dichos funcionarios son los siguien
tes: 

- Exp. 5296-0-934:. - Designar honorariamente Inspec
tores de Obligación Escolar a los siguientes Delegados Ins
pectores del H. Tribunal de 1\1:enores de la Excma. Cámara de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional: Alberto E. DonniR, 
Ing. José 1\1. Pirovano, E. Herrera Giménez, Josefina Torrent, 
Luis M. Vargas, Rafael Dupont, Silverio Ratto, Faustino Te
lechea, 1\Iatilde Oribe de Alvarez, 11:arÍa Inés Sacriste de Fer
nandez, Benedicta A. Ramilo, Víctor Gandu1fo, Alberto Hall
sen, Juan Biondi, Vicente Fuscaldo, Antonio Amilano y Eze
quiel de Elía. 

Esta acción comenzó en agosto de 1934:, obteniendose, en el primcl' 
trimestre, el siguiente resultado: 

Denunciados por la policía, 32 niños: De los cuales: 
18 no habían aprobado ningún grado. 

8 cursaron segundo grado. 
6 cursaron primero superior. 

32 que no llegaron a tercero. 

Causas: 

11 por excesiva pobreza familiar. 
12 por negligencia paterna. 

6 por enfermedad. 
3 por frecuentes cambios de domicilios. 

32 en total. 

En definitiva, a veintinueve (29) niños se les hizo concurrir y tres 
(3) siguieron enfermos. Las cifras no abarcan mayor cantidad de inter
venidos por cuanto recién se ha iniciado esta acción . 
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14. - TURNOS INTERMEDIOS / 

( 

a) Cantidad de alumnos: 

Al 31 de Octubre de 1934 eran diez mil cuatrocientos cuarenta y 
seis (10.446) los alumnos inscriptos en terceros turnos. Se transcribe 
un cuadro general por sexo del alumnado y por distrito escolar que tie
nen escuelas con dichos turnos de emergencia. 

Las sesenta (60) escuelas con turno intermedio que existían a esa 
fecha tenían cuarenta mil ochocientos tres (40 .803) alumnos en el total 
de inscriptos en los tres turnos; es decir que diez mil cuatrocientos cua
renta y seis (10.446) niños representaron el 25 % en turno intermedio. 

El distrito escolar que ha tenido más alumnos en esas horas de clase 
fué el Consejo Escolar 20'1, siguiéndole luego el Consejo Escolar 17Q y 
en tercer término el Consejo Escolar 16Q

• 

Los totales en turno intermedio por cada consejo son los siguientes: 

c. E. Inscriptos 

13'1 56 
7'1 92 

149 162 
199 . 288 
89 309 

119 343 
19 459 

159 . 738 
189 795 
169 1.317 
17'1 2.428 
209 3.495 

b) Cantidad de grados: 

Desde que se instalaron esos terceros turnos, que comenzaron hace 
diez (10) años, al 31 de Octubre de 1934, los grados sumaban trescientos 
sesenta y dos (362). 

Se transcribe un cuadro detallado de esos grados de emergencia, por 
sexo y por Consejo Escolar con los totales respectivos. • 

De los trescientos sesenta y dos (362) grados, que funcionan desde va
rios años a la fecha, sólo setenta y ocho (78) (21,82 %) fueron creados 
en 1934. 



c) Alumnos inscriptos en turno intermedio en los 20 DD. EE. a l 31 de Octubr e 

VARONES MUJERES 

DISTRITO Total 

ESCOLAR 
Totale; rnstrip. 

19 I. 19 S. 29 31! 4V 59 6 \' Total 19 I. 19 S . 29 39 49 5'1 69 Total 

1 1 I 1 1 I 1 1 
NQ 1 . . . . 3 2 2 - - - - 7 40 61 77 77 . 65 I 60 72 452 459 1.143 
N° 7 .. . . 15 4 - - - - - 19 56 17 - - - 73 92 769 
NQ 8 ... 29 25 29 70 50 74 32 309 - - - - - - - - 309 1.000 
NQ 11 . · . 26 9 4 - - - - 39 81 100 80 43 - - - 304 343 1.044 
N9 13 . 21 - 17 - - - - 38 11 7 - - - - - 18 56 795 
NQ 14 .. .. 37 42 6 - - - - 85 28 29 20 - - - - 77 162 956 
N9 ]5 . 80 66 30 37 \ 34 51 28 491 1 10 23 - - - -

25 I 
247 738 3 . 650 

N" 16 . 299 177 185 170 131 22 17 1.001 1 127 1 50 48 24 17 25 316 1. 317 4 . 616 
NQ 17 . · . . 512 325 142 136 29 - - 1.144 472 I 395 141 205 I 39 32 - I 1.284 1 2.428 10.896 
NQ 18 . 90 53 41 47 49 30 22 -- 320 \ 149 105 115 84 \ - 475 1 795 \ 3.238 
N9 19 . · . ·1 50 ~ 92 37 1 37 9 - -- 225 13 I 16 11 14 9 - - I 6~ I 288 932 I 

84 I 18 I 1.4]9 I 3.495 11.764 N0 20 .. .1 654 1 437 I 354 340 I 212 1 55 24 I 2.076 i 487 286 ¡ 229 171 ¡ 144 i 
110 .446 40 .803 

(1) Parle de los alumnos pertenecen" la escuela NQ 7 que está en r efacc ión. 

J~n conclusión: 10.446 fueron los alumnos que asistieron a terceros t urnos. 
Bumada esa cantidad, a los alumnos del turno mañana y tarde de esas mismas escuelas, da 40.803 al umnos. 
Esta última cantidad representa la de escolares afectados por esos turnos de emergencia. 
E l 25 010 es la proporción de los 10.446 sobre los 40.803 . 

, 

% Turno 

Intermedio 

40 (1) 
12 
31 
20 

7 
17 
20 
39 
22 
24 
31 
30 

25 

~ 
~ 
Ol 



E SOUELA 

19 J. l l} S. 29 

N 9 8 . .. . / 3 I 2 / 2 / 

N 9 14 .. . . 1 15 1 4 r=-I 

'fURNOS INTERMEDIOfl AL 31 DE OCTUBRE DE 1934 

V AROXE S 

39 49 

/ -/ 

1-

59 

1 

-1 

d) Consejo Escolar 19 

MUJERES 
I Tolal % Tllrno 

Totale' Inscrip . Intermedio 
69 Total 19I. 19 S. 29 39 49 5 1.1 69 Total 

--------

-/ 7 1 40 1 61 \ 77 \ 77 
1 

65 1 60 72 452 I 459 1.143 40 (1) 

e) Consejo Escolar 7" 

1 
1 I I 1 1 1 I 1 I ! 

- 19 56 1 17 - 1 - 1 - 1 - 1 - 73 1 92 1 769 1 12 

f ) Consejo Escolar 89 

N 9 ]9 . . 
1 I 1 1 1 1 I 1-- r _. -1 J I I i 1

I 
1

I 
1\ 

. "·1 29 I 25 I 29 I 70 I 50 I 74 I 32 I 309 1 - I - ¡ - 1 - 1 - 1 - - - f-l 309 1.000 31 
f-l 

g ) Consejo Escolar 119 O> 

:\1: 1~ . . . .1 26 1 -1 
1 1 I I I -1- 1 

I I 
8 4 - - - 38 

1 
51 24 \ 20 - -1 95 I 133 392 34 

;:.¡ Ir . . . '1 - i 1 - - - - -1 1 30 76 60 43 -1 -1 -/ 209 1 210 652 32 
1 1 1 1 1 

\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 343 1 1. 044 1 20 

h ) Consejo Escolar 139 

I 
N 9 9 .... 1 21 -1 17 / -/ - / - / 38 / 11 1 7 1 - 1 I - 1 -1 -1 18 f 56 795 7 

i ) Consejo Escolar 149 

-1 - 1 -1 62 I 28 I 29 I ! ! 1 1 77 \ 
1 
I 

N9 7 . 37 19 6 20 -1 -\ -\ -1 139 566 \ 25 
N9 10 . 23 -1 - 23 1 - 1 - 1 -1 - - -1 -1 23 390 6 

1 1 f 1 1 1 \ 1 I 
\ 

1 
956 \-17 1 1 1 1 1 1 1 1 162 1 

( 1 ) Fundona en el edificio de la N9 7, - calJe Libertad 58l. 



VARONES 

E SOUEIJA 

19I. l e S. 2 ~ 3e 4 1} 5 1,1 6 () Tolal 

1 I 1 1 1 
).[ \1 

6 . . . '1 - - - - - 1 - 1 - 82 
N 9 7 .... 23 26 30 -

= / 
- 1 - 79 

Ne 16 .... 1 
= 1 

- - - - 1 - 21 
N9 22 ... . 1 - - - - 1 -1 - 59 
N 9 21 .... 1 36 I 30 - 37 34 1 51 1 28 1 216 
N e 25 .... 1 21 I 13 - - - 1 - 1 - 1 34 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 I 1 1 I I 
-1 

=1 = 1 
-1 N" 1 ·1 1 5 

=1 
6 

N 9 3 34 - 1 34 
N· 6 31 48 45 30 26 1 22 1 17

1 
219 

N 9 ]2 25 25 50 
Ne 24 30 31 29 61 51 1 =/ 

202 
NQ 25 43 37 32 29 23 164 
N Q 27 54 31 26 22 

31 I - 1 133 
N 0 30 81 I 53 28 - 1 -1 193 , 

1 I 
1 1 
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1 - 1 

=1 =1 
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=1 1 -1 -
1 10 1 23 1 -1 - - 1 1 I 1 1 
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!j '! 6" 
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-

= 1 -
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I I 
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-1 

=/ -1 
-1 

=/ =/ 
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-1 -1 

1 1 
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Total 
Tolale. In <;crip . 

Tol"l 

1 1 I 
I 

69 1 151 1 1.145 
79 464 

83 1 104 399 
62 1 121 574 1 
-1 216 686 
33 67 I 382 1 

738. I 3 . 650 1 

I I 

]52 I I 
158 1 518 

~ I 52 1 535 
219 718 

84 1 134 1 484 
-1 202 / 619 

62 1 226 691 
]33 1 430 

-1 193 1 621 
1 1 
1 1.317 1 4.616 

'7ó Turllo 

Intermedio 

]3 
]'; (1) 
26 (1) 
21 
31 
18 

20 

31 
10 
30 
30 
33 
33 
in 
31 

39 

~ 
~ 
.....:J 



VARONES 

ESCUELA 

191. 19 S. 2? 39 4Q 5~' GQ 

N~' 1 . · . . - - - - - - -
N? 3 . · . 16 19 - 3 - - -
N° 4 .... 18 16 10 - - - -
N° 9 .. · . 48 33 18 14 - - -
N9 11 . · . 68 30 18 14 - - -
N? 13 . 63 39 22 34 - - -
N0 14 . · .. 32 48 - - -

=1 
-

N" 17 .. 29 13 - - - -
N° 18 .. 31 · . - - - - -
N" 19 . • ·1 36 36 36 18 15 - -
N° 20 . · · 1 34 - - - - - -
N0 21 . · . ·1 - 33 21 30 - - -
N° 23 .. . . 1 31 30 - - - - -
N0 26 . 22 - - - - - -
N? 27 . · . . 43 28 17 23 14 - -
N° 29 . · .. 41 - - - -1 - -

1 1 

1 1 1 i 

1 
N? 16 .... 34 26 9 8 - - -
N? 21 . . .. - - - - - - -
N? 25 . . .. 24 - 22 49 49 30 -
N9 29 . . . . 32 27 10 - - - -

I I r I 
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MUJERES 

rrotal 1" 1. 19 foi. 2(' 3" 4',1 

1 1 I 1 
- 32 31 1 - - -1 
38 56 96 - 86 --
44 11 52 22 - -

113 37 22 16 15 -
130 32 29 17 24 -
158 48 39 21 26 -

80 36 37 - - -
42 1 26 16 - - -
01 30 ;sI ¡).l 1 - - -

141 26 21 22 17 
34 - - - - -1 
84 - - - - -
61 - - - - -
22 36 - - - -

125 86 52 43 37 21 
41 16 -/ - - -

1 1 1 1 

m) Consejo Escolar 18? 

77 78 38 20 26 22 
- 33 34 77 24 -

174 - -
18 1 

- -
69 1 38 33 34 -

1 1 I 1 1 1 

5? 6? 

1 1 
-1 -
32 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1 
-

=1 -
- -
- -
- -
- -
- -

1 1 

- -
- -
- -
- -

I 

Total 
Totales Inscrip. 

Total 

1 I 1 
63 63 1 718 1 

270 308 1.002 
85 129 837 
90 203 639 

102 232 746 
134 292 877 

73 153 684 
42 84 585 
30 61 565 

104 245 730 
- 34 410 
- 84 364 
- 61 765 
36 58 563 

239 364 1.050 
16 57 361 

\ 2.428 110.896 

I 
184 261 1. 096 
168 168 841 
-1 174 716 

123 192 585 

795 3.238 1 

'7c Turno 

Intermedio 

9 
31 
15 
32 
31 
33 
22 
14 
11 
34 

8 
23 

7 
10 
35 
16 

22 

24 
19 
24 
31 

24 

f-' 
f-' 
00 
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VARONES 

ESOUELA 

19I. 19 S. 29 39 49 59 69 Total 19I. 19 S. 29 

./ 1 
N9 17 . 31 80 28 25 - - - 164 - - -
N9 21 . ·1 19 12 9 12 9 - - 61 13 16 11 

I I 1 
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N9 1 .... 46 12 - - - - - 58 I 34 20 -
N9 2 . . .. 57 57 31 54 30 - - 229 - - -
N9 3 .. . . 1 30 9 4 2 1 - - 46 18 2G 25 
N9 4 . .. . 1 75 31 25 35 - - - 166 - - -
N9 7 .. .. 22 5 7 - - - - 34 40 I 33 54 
N9 8 . . . . 88 89 101 67 33 - - 378 - - -
N" 11 .. .. 43 26 16 9 - - - 94 27 31 10 
N9 13 . .. . 13 21 18 9 - - - 61 75 56 43 
N" 17 .. . . 38 27 5 3 3 - - 76 81 37 / 19 
NQ 21 .. .. / 33 35 29 28 63 33 - 221 - -
N9 22 . . .. . 58 14 14 15 - - - 101 1 64 18 13 
N" 23 .. . . / 31 35 29 35 26 - - 156 -[ - -
N9 26 .. . . - - - - - - - - 86 31 28 
N" 28 . . .. / 30 20 25 G3 28 22 24 202 - - -
N9 29 .... 62 31 22 - - - - 115 62 35 37 
N" 30 . . .. 28 25 28 30 28 - - 139 - - -

1 I I 1 I , , 

MU J ERES 

39 49 59 69 

- - - -
14 9 _ . -

\ 

- - -!-
- - - -
24 27 25 18 
- - - -
25 - - -
- - - -

9 - - -
24 27 - -
23 23 24 -
- -- - -
13 - - -
- - - -
53 67 35 --
- - - -
- - - -
- - - -

I I 
, 

Totales 

Total 

- 164 
63 124 

288 

54 112 
- 229 

162 208 
- 166 

152 186 
- 378 
77 177 

225 286 
207 283 
- 221 

108 209 
- 156 

300 300 
- 202 

134 249 
- 139 

3.495 

Total 

Inscrip. 

533 
399 

932 

343 
745 
666 
869 
752 

1 . 238 
525 
811 
881 
732 
594 
569 

1.023 
648 
920 
448 

11. 764 

% Turno 

Intermedio 

31 
31 

31 

33 
31 
31 
19 
2fí 
31 
31 
36 
33 
30 
35 
27 
29 
31 
27 
31 

30 
-- --

f-' 
f-' 
<:O 
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15. - RESUMEN GENERAL 

Total de grados en turnos intermedios. - Por C. Escolar al 31 de octubre de 1934. 
- (Desde varios años atrás): 

S E X O 
TOTALES DE GRADOS 

VARO N E S MU JERE S 

3? 3" 40 5'! 6" 1 ',\ 1. 1',\ S. 2 '~ 3~ 4'·) 5 ',1 (}'.' 1 fl 1. 1 9 S 20 3V 4' 51) 

1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 
, , , 

1 1 1 I I , 1 1 1 
- - - -- - ~I 3 1 2 1 2 I 2 1 2 1 3 1 i 1 

2 1 2 2 2 2 1 
1 3 2 2 2 -1 -- 1 

=1 
-1 1 1 1 2 2 

2 \ - - - -1 -
=/ 

-1 
=1 

-! -- 1 
=1 -1 -1 - - -

-1 - - -! -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - =\ 
I 

=1 

, , I I 1 I 
=1 

-, 
- - - - - - - -1 

=1 =1 =1 
-1 - - -1 

- - - - - - - =/ -1 - - -1 -1 -1 
- - - - - :3 1 1 - -1 -1 -1 i \ 1 1 - - -1 -1 
1 ~ 2 3 1 1 - -1 - - - -1 

=/ ~/ 
1 3 

2 1 3 1 ,. 
- - - -1 -1 - -1 - - - -1 -1 - - -1 
- - -

=1 
-1 - -1 - - - - -j -1 -1 - -1 -1 -1 

- -1 - -1 4 4 1 ~I 
2 - -

=1 
4 1 

-=1 
3 1 3 1 

=1 =1 -1 -1 - -1 -1 - -1 -1 - - -1 -1 -1 

60 Totales 

1 
2 1 13 
::: 1 11 

-1 -
I -, -

-1 -
-1 -
- 1 4 

~ I 12 
-

=1 
-
13 

-1 -
1 1-1-¡-1-1 2 1 - 1 -:-1-1"-1-1 3 1- 1 1 -1-1- 1 -\ 

1 1 1- - - - 2 2 1 1 -1- -1 - 5 2 1 " -
-1 -1 4 21 1 -I-I-I-! 41 2 1 1 - -1-1-1 7 

3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 6 1 S 1 12 1 9 1 7 1 3 1 2 1 57 
14 1 6 O 1 2 1 1 1 - I 35 / 23 1 11 1 13 1 4 1 2 1 - 1 S7 
2 1 4 / 1 1 ] I - 1 - 7 4 1 5 1 3 1 3 1 1 - 1 23 
1 1 1 - 1 1 - 1 -- 1 2 1 1 1 4 2 1 2 1 - 1 - 1 11 

11 1 9 I 7 1 5 1 3 1 1 1 37 1 23 1 19 1 17 1 12 1 G 1 2 1 115 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 7 1 
1 1 - 1 14 1 
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-1 -1 -1 
2 1 1 1 lS '1 

1 1 
1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 I 31 1 22 12 7 1 4 1 116 1 72 1 61 1 52 1 34 1 lS 1 9 1 362 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 I 
1 
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1 1 
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16. - VERIFICACION DE LA SITUACION DE LOS NIÑOS, EN EDAD ESCOLAR, 
NO CONCURRENTES Y DE LOS ANALFABETOS, DENUNCIADOS POR EL 

CENSO ESCOLAR DE LA CAPITAL DEL A:&O 1932 

Conocidos esos resultados por el Consejo y que figuran, no depura
dos aún, en la página 334 de la Memoria correspondiente al año 1932, 
se creó a fines de Diciembre de 1933 - el 27 de dicho mes, por Exp. 
13.046 - el "Cuerpo de maestros inspectores de obligación escolar" pa
ra verificar la situación de esos niños y, mediante la persuasión, hacerles 
cumplir las finalidades primordiales de la ley de educación comlm. 

La cantidad a visitar, conocer la situación escolar, dar con el nueyo. 
domicilio en casos de mudanzas y a persuadir, era de cuarenta y siete 
mil cuatrocientos tres (47.403 ) niños, de los cuales veinticinco mil qui
nientos ocho (25.508) tenían cinco (5) años (en 1932) y veintiun mil 
ochocientos noventa y cinco (21.895) eran no concurrentes en el mismo 
año, estos últimos de seis (6) a trece (13) años de edad inclusive. 

Como se trataba de volver sobre un censo efectuado hacía diez y ocho 
(18) meses, hubo que limitar las tareas a los de seis (6) a trece (13) 
años, pero no en 1932 sino ya en Enero de 1934, ya que también era pre
ferible - al mismo tiempo - comenzar las tareas de e:ws inspectores en 
base a datos nuevos, como lo fueron los niños egresados prematuramente 
y los inasistentes reiterados durante el año que se comenzaba, que era el 
de 1934. 

La cantidad mencionada de cuarente y siete mil cuatrocientos tres 
(47.403) niños, se redujo a treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta 

y tres (39.453), por haberse eliminado siete mil novecientos cincuenta 
(7.950) censados que ya tenían catorce (14) o quince (15) años. 

E sa cantidad de treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres 
niños de seis (6 ) a trece (13) años pero ya en 1934, quedó, en definiti
va, convertida en los siguientes parciales: 

Concurrían a clase . . . . . . . . . . . . . . . . 18.733 47 % 
No habidos o desconocidos (1) .. ... . 12 .735 32 

" Cumplieron con la obligación e 'colar 
mínima ................... . ... 4.058 10 , , 

Se hicieron concurrir ............... 2.990 7 , ' 
Ko concurrían: enfermos o retardados 826 2 ., 
Fallecidos ........................ 111 0,2 

" 

Verificados en total . . . . . . . . .. 39.453 98,02 " 

(1) Incluso por cambios de domicilios o ausentarse de la Capital. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

La In pección Médica del Consejo, ha desplegado como en años ante
riores, gran actividad vigilando todo lo que se refiere a la higiene y sa
lud de los escolare , por intermedio de los médicos de distritos, de los 
encargados de los servicios de especialidades, de los dentistas y de las 
visitadoras. 

La labor ha comprendido la inspección higiénica de los locales escola
res ya sea de escuelas fiscales corno los de las particulares establecidas 
dentro del radio de la capital, y el examen individual de los niños que 
han ingresado por primera vez a las escuelas con el propósito de poder 
aconsejar a los padres de los mismos, el tratamiento médico oportuno, ya 
sea con sus facultativos familiares o en los Consultorios del Consejo es
tablecidos en la Casa Central o en los que se encuentran distribuídos en 
los diversos distritos de la Capital. 

Los médicos y dentistas han realizado, además, guardias en los con
sultorios para atención de los maestros y niños de sus respectivas zonas, 
haciendo indicaciones de orden médico a buen número de ellos, expidiendo 
certificados de buena salud a las personas designadas para desempeñar 
tareas en el magisterio, de justificación y licencia a los empleados y 
maestros, de separación a los niños enfermos y de reingreso a los que 
se encontraban mejorados de las afecciones que habían motivaclo su ex
clusión de las aulas. 

Esta dependencia del Consejo ha dado trámite, también, a un gran 
número de expedientes, relacionados con asuntos sanitarios. 

El siguiente resumen, mue tra en su conjunto la labor efectuada, así 
como en los capítulos siguientes la de algunas secciones en particular. 

Escuelas fiscales inspeccionadas por los médicos inspectores .... 
Escuelas particulares inspeccionadas por los médicos inspectores 
Guardias efectuadas por los médicos inspectores en la casa Central 
Guardias efectuadas por los médicos especialistas en la casa Central 
Guardias efectuadas por los médicos inspectores en los distritos e::;co 

lares ..................... . ... . ..... . .. . . . ........ . . . . . 
Expedientes informados sobre diversos asuntos ........... .. ... . 
Notas elevadas a la superioridad relacionadas con asuntos diversos. 

Certificados médicos expedidos 1 

de buena salud 
a maestros . . de justificación 

y licencia .... 

{
de separación . 

a alumnos. . . d . e remgreso . . 
Examen individual de alumnos que .ingre aron por primera vez a la 

escuela ... . ...... . . .. ............ . . . ............. . .. . . . 
Locales escolares desinfectados .................. . ............ . 
Desratizaciones efectuadas en locales escolares .............. . 

2.860 
304 
223 

1.134 

1.887 
1.130 

883 
1.134 

9.214 
5.164 

19.885 

36.559 
772 

20 

Se han validado 1.058 certificados expedidos fuera de la capital por 
médicos que desempeñan funciones oficiales, en los cuales se aconsejaban li
cencias al personal dependiente del Consejo por diferentes causas de en
fermedad. 



1. - MORBILIDAD DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO 

La tarea realizada por los señores Médicos Inspectores en la como 
probación de enfermedades del personal de la Repartición en el radio 
de la Capital, ha sido efectuada con toda regularidad y el cuadro que 
se transcribe, demuestra que en el curso escolar de 1934, las inasisten
cias incurridas por el personal fueron inferiores a las del año anterior, 
debido a que las enfermedades infecto-contagiosas que reaparecen en 
los meses de invierno, especialmente la gripe, se han presentado en el 
curso escolar 1934 en forma benigna y, salvo casos raros, sin compli
caCIOnes. 

De los cinco mil quinientos sesenta y ocho (5.568) avisos de enfer
medad que se han recibido, se efectuaron cuatro mil trescientos cin
cuenta y siete (4.357) visitas médicas domiciliarias, expidiéndoseles los 
certificados de licencias e inasistecias que requería el personal para 
justificar su ausencia a la escuela por razones de enfermedad. 

La diferencia que existe entre los avisos de enfermedad recibidos 
y las visitas médicas practicadas, se debe a personal domiciliado fuera 
de la Capital y que de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, justifica 
su ausencia a clase con certificados expedidos por facultativos que desem
peñan funciones oficiales. 

2. - MORBILIDAD DOMICILIARIA DEL PERSONAL DEL CONSEJO 

:3) Avisos de enfermedad recibidos: 

Enero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 44 
Febrero ....... .... .. ... . ... ........ . ... . . 79 
Marzo............................... ..... 620 
Abril .......................... . ......... 604 
J\Iayo ................ . ................... 563 
Junio .................................... 657 
Julio. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 510 
Agosto ..... . ................. .... .. .. ... 749 
t;etiembre ................................ 736 
Octubre . . .......... .. ......... ......... .. 583 
Noviembre ........ .. .... ..... ........ . . . .. 364 
Diciembre ................................ 59 

Total ............................ 5.568 
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1» Visitas domiciliarias practicadas: 

Enero ............... . ................ ... 34 
Febrero .................................. 63 
Marzo................. ................... 518 
Abril .... . ............................... 523 
l\1:ayo ............................... .. ... 459 
Junio .................................... 538 
Julio .................................... 397 
Agosto ................................... 716 
Setiembre . ................... . .......... . 574 
Octubre .................................. 472 
Noviembre ... .................... .. ...... 308 
Dicimbl'e . . ...... ...... . . .. ...... .. ....... 55 

Total ... .. .... . ......... . ........ 4.357 

La diferencia entre el número de avisos de enfermedad y el de visitas 
practicadas, se debe a que en numerosos avisos no se consigna domicilio 
o distrito; son por una inasistencia o pertenecen a personal domiciliado 
fuera de la Capital. 

3. - CONSULTORIO DE OTORINOLARINGOLOGIA 

En este consultorio el trabajo ha aumentado considerablemente' 
en el año 193-:10, puesto que de mil ochocientas setenta y cuatro (1874~ 
consultas que se realizaron en el año 1933, en el actual ascendieron a 
dos mil ciento once (2.111). 

La autorización elada por la nueva reglamentación ele la Inspección 
Médica aprobada por el Consejo y que permite tratar medicamente 
a los niños, hizo que en el año se operaran seiscientos setenta y dos (672) 
alumnos, organizándose al efecto un pequeño laboratorio destinado al 
exámen de las condiciones sanguíneas de los escolares, con el propósit() 
de que fueran intervenidos en las mejores condiciones posibles. El nú
mero de análisis ele sangre realizados en este consultorio, tiempo de 
coagulación y de sangría, alcallzó a la cifra de setecientos ~etenta y seis 
(77 6) Y en todos los casos los niños operados fueron vistos por las visi ta
doras. Como en otros años se observa en éste que las enfermedades que 
aumentan la morbilidad de los educandos concurrentes al consultorio, 
son las hipertrofias de amigdalas y las vegetaciones adenoideas y, en 
segundo término, las afecciones supuradas, agudas y crónicas del oido 
medio. 

En la morbilidad de ma estras auxiliares, las lesiones laríngeas, 
han seguido siempre las causas más comunes de retiro y como el mis
mo factor es motivo de licencias en las maestras en actividad docentp, 
el año próximo se intensificará la campaña sobre conocimientos de hi
giene de la voz entre el personal de las escuelas. 

, 
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a) Movimiento del Consultorio Otorinolaringológico. -- Morbilidad de los maestros 
de grado: 

Afecciones de la laringe.-

Laringitis catarral aguda ................. . 
Laringitis catarral sub-aguda ............. . 
Laringitis crónica ........................ . 
Laringitis hipertrófica ................... . 
Resastenia .......................... . .... . 
Infiltración aritenóidea R. K. . ............ . 
Nódulo cuerda vocal ....... ............. .. . 
Pólipos cuerda vocal ..................... . 
Paresia cuerda vocal ..................... . 
Rinolaringitis espasmódica ............... . 
Fonastonia .............................. . 
Cauterización laríngea ................... . 
Papiloma laríngea ....................... . 
Laringe-traquitis sub-aguda ............... . 
Miastenia post. gripal ..... .. ............. . 
Traqueo-bronquitis ....................... . 
Quiste de la epiglotis ..................... . 

Total de las afecciones de la laringe 

Afecciones de la faringe.-

Amigdalitis superada .................... . 
Hipertrofia de amígdalas ................. . 
Amigdalitis críptica ........... ..... .... . . 
Angina catarral ................... ....... . 
Flemón paratensilar ...................... . 
Rinofaringitis aguda ..................... . 
Rinofaringitis espasmódica ...... ....... .. . 
Amidalectemia ............. ......... ... . . 
Hipertrofia de amígdala lingual ...... . .... . 
Várice base de lengua ..................... . 
Edema de uvula ......................... . 
Amigdalitis lingual ...................... . 
Epitelioma de amígdala ................... . 
Papiloma de uV"lua ....................... . 

Total de las afecciones de la faringe 

Afecciones de oído.-

40 
25 
10 

2 
75 

7 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
2 
8 
1 
1 

47 
3 
4 

15 
4 
8 
2 

24 
3 
1 
1 
2 
1 
1 

Otitis media catarral .............. ........ 5 
Otitis media supurada crónica ... . . . . . . . . . . . 7 
Otitis media aguda supurada ..... . . . . . . . . . . 8 
Otitis media aguda congestiva .............. 1 
Obstrucción tubaria ....................... 25 
Otopatía reactiva ......................... 1 
Homatitímpano ........................... 2 

190 

116 
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T ' 'd" apon epI ermlCo ........................ . 
Mastoiditis .............................. . 
Trepanación mastoidea ................... . 
Oto esclerosis ........... ' ................. . 
Forunculosis de conducto ................. . 
Tapón de cera ........................... . 
Operada de radical ....................... . 
Acufenos ................................ . 
Trastornos art. del laberinto .............. . 

Total de las afecciones del oído ..... 

Afecciones de la nariz.-

Hipertrofia de cornetes inferiores .......... . 
Deformación del tabique .................. . 
Desviación del tabique .................... . 
Debilidad del ala de la nariz ............. . . 
Epixtasis ............................... . 
Ozona ................................... . 
Várice del tabique ....................... . 
Cauterización cornete inferior ............. . 
Operado de deformación del tabique ........ . 
Traumatismo piram-nasal ................. . 
Turbinotemia ............................ . 
Rinitis espasmódica ....................... . 

Total de las afecciones de la nariz '" 

Afecciones de los senos de la cara.-

Sinusitis frente catarral ............ ....... . 

" 
frontal crónica .................. . 

" 
frente etmoidal. crónica .......... . 

" 
maxilar crónica ................. . 

" 
esfenoidal ............. .. ....... . 

" frente maxilar Clrónica ........... . 
" frente maxilar catarral ........... . 

Operado de sinusitis frontal ............... . 

" 
de sinusitis maxilar .............. . 

Total de las afecciones de los senos de 
la cara ...................... . 

Otras afecciones.-

1 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
1 

8 
20 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 

2 
4 
1 
4 
1 

11 
3 
2 
3 

Trastornos desindocrines espasmódicos ....... 1 
Discrasia sanguínea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Trastornos neuropat. ...................... 2 

61 

53 

31 
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Acudente de la muela del juicio ............ . 
Incordinación motriz y resp. post. gripal ....• 

Total de otras afecciones .......... . 
N ada en la especialidad ................... . 

Total de morbilidad de los maestros de 
grado ....................... . 

b) Morbilidad de los alumnos 

Afecciones de la laringe. -

Laringitis catarral aguda .................. . 
Laringitis catarral sub-aguda .............. . 
Nódulos de cuerda vocal ................ . . . 
Disfonia ................................ . 
Papiloma laríngeo ....................... . 

Total de las afecciones de la laringe 

Afecciones de la faringe.-

Angina catarral .......................... . 
" gripal ............................ . 
" pultácea ......................... . 
" diftérica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Hipertrofia de amígdalas ................. . 
Amigdalitis supurada . .... .............. . . 

Total de las afecciones de la faringe 

Afecciones del oído.-

Tapón de cera ........................... . 
T ' 'd" apon epI erIDlco ....................... . 
Otitis media aguda congestiva ............. . 
Otitis media aguda supurada .. ............ . 
Otitis crónica supurada ................... . 
Otitis crónica supurada seca '" ............ . 
Otitis coleastematexa ...................... . 
Otitis crónica supurada necrosante ........ . 
Otitis hemorrágica .... .. .. . ........... ... . 
Cofosis ................................. . 
Otalgia ............ ............... ...... . 
Mastoiditis aguda (operado) ............... . 
Obstrucción tubaria aguda ................. . 
Obstrucción tubaria crónica ............... . 
Eczema de conducto ..... .... ...... ....... . 
Cicatrices timpánicas ..................... . 
Fístula auricular congénita '" .. ........ ... . 

• 

1 
1 

1 
2 
2 
1 
1 

5 
2 

28 
1 

1740 
7 

135 
3 

10 
22 
88 

8 
7 
1 
1 
1 
1 
2 

21 
5 
3 
1 
1 

8 
17 

476 

7 

1.785 
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Forunculosis de conducto ..... .. . ....... ... 2 
Meningo neuritis del acústico . ............. . 1 

Total de las afecciones del oído 

Afecciones de la nariz.-

Vegetaciones adenóideas ... . .............. . 
Várice del tabique ........................ . 
Insuficiencia nasal por def. del tabiq ....... . 
Hipertrofiac. congst. de cornt. inferior ..... . 
Catarro naso-faríngeo cru. . . ...... . ....... . 
Debilidad del ala de la nariz ............... . 
Coriza aguda ............................ . 
Rinitis purulenta ........................ . 
Rinitis congestiva ................. .. .... . 
Sinoquia tabique nasal ................... . 
Espistasis ...................... ..... ... . . 
Ozena ....... ...... ....... ... .. ...... ... . 

Pólipos nasales .......... ......... ........ . 
Degeneración mixematesa de corto infr ...... . 

Total de las afeceiones de la nariz 

Otras afecciones.-

Uvula bífida ............................ . 
Trastornos de la palabra .................. . 
Fístula de paladar blando ................. . 
Adenopatías ........... . ................. . 
Eczemas diversas ergo .................... . 
Periadonitis .. ...... .... .. ........ , ...... . 
Sarampión . .............. .......... ..... . 
Parálisis facial doble congénita ............ . 
Sindrome adiposo de Freelic ............... . 
Estematitis .............................. . 
Coqueluche .............................. . 
ParoüdItlS ............................... . 

Total de otras afecciones .......... . 

Total de morbilidad de los alumnos .. 

c) Morbilidad de los maestros auxiliares: 

Afecciones de la laringe.-

Laringitis crónica ........................ . 

" 
t 1 

, . 
ca arra cronlca ................ . 

" 
hipertrófica .. . ................. . 

" 
catarral sub-mucosa ............. . 

" 
catarral aguda .................. . 

" t · ., a repe lClOn .................... . 

• 

1758 
29 
30 
10 

1 
3 
4 

11 
5 
1 
3 
7 
2 
6 

1 
5 
1 

1780 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 

45 
2 
5 
1 
2 
1 

313 

1.870 

1.894 

5.869 

• 
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Resastenia .. ... . . .... .. . ................. . 
~ódulos cuerda vocal . ... ........... .. .... . 
Paresia cuerda vocal ..................... . 
Pólipos cuerda vocal ...... .. ............. . 
Corditis ................................ . 

Epitelioma laríngeo ...................... . 
Parálisis post operatoria cuerda vocal ...... . 
Infiltración interaritonoidea .............. . 

Total de las afecciones de la laringe 

Afecciones de la faringe.-

Amigdalitis críptica ...................... . 
Faringitis crónica ........................ . 
Rinofaringitis ......... ............... ... . 

Total de las afecciones de la faringe 

Afecciones del oído.-

Otoesclerosis ... ............. ... .. ....... . . 
Otitis seca ............................... . 
Otitis adhesiva ........................... . 
Otitis catarral crónica .................... . 
Otitis supurada crónica ..... ........... ... . 

Total de las afecciones del oído ..... 
Total de morbilidad ele maestros auxi-

liares ................ . ...... . 

d ) Morbilidad de los empleados: 

Afecciones de la laringe.-

Laringitis catarral aguda .......... ........ . 
Laringitis catarral sub-aguda ....... ....... . 
Resastenia .. ............ ....... ...... .... . 
Infiltración interaritonoidea ........ . ...... . 

Total de las afecciones de la laringe 

Afecciones de la faringe.-

Amigdalitis supurada .................... . 
Amigdalitis críptica ...................... . 
Angina cáustica ......................... . 
Angina catarral .. .... . ...... ............ . 
Flemón paratensilar ....... . .............. . 
Rinefaringitis ........................... . 

Total de las afecciones de la faringe . 

13 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
3 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
2 

4 
1 
1 
1 
3 
3 

80 

3 

7 

90 

8 

13 
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Afecciones de la nariz.-

Debilidad del ala de la nariz ............... . 
E 'st . PI aSlS ............... . ................ . 
R · 't' t 'f' lnl lS a ro lca .......................... . 
Coriza ... .... ... . ....................... . 

Total de las afecciones de la nariz ... 

Afecciones del oído.-

Obstrucción tubaria ..................... . . 
Forunculosis de conducto . ....... ......... . 

Total de las afecciones del oído ..... 

Total de morbilidad de empleados ... 

4. - CONSULTORIO OFTALMOLOGICO 

1 
1 
1 
1 

4 
1 

4 

5 

30 

Este consultorio ha tenido en el corriente año una gran concurren
cia de enfermos como puede observarse en los datos consignados más 
adelante. Por resolución del Consejo en el año 1934 fué destinada una par
tida para la compra de anteojos de los niños que concurren a las es
cuelas afectados de vicios de refracción y que los imposibilita para po
der aprovechar las enseñanzas que se imparten en las aulas. El núme
ro de anteojos recetados alcanzó a la cifra de mil seiscientos cuarenta 
y dos(1642), que se entregaron gratuitamente a los niños. 

a) Movimiento del consultorio Oftalmológico. Morbilidad de niños: 

Párpados.-

Blefaritis .................... . ........... 374 
Blefaro-conjuntivitis ..... .. ........... . ... 356 
Orzuelos .... ... ........................... 32 
E stenosis vías lagrimales ..... ...... ........ 2 
Tumores diversos (papilomas, fibromas ) .... 8 
Quistes ............... ... . . ............... 12 
Ptosis .................. ............... ... 23 
Abscesos .... .. . ........... ........ ........ 4 
Eczelna ......... . ..... . ............. .. ... 26 
Epifora (fuera de estenosis) .... .. ........ 5 
Chalazión ..... .. ...... .. ....... ... .... ... 12 
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Conjuntiva.-

Conj. catarral aguda ..................... . 
" " sub-aguda .. .............. .. . 

" 
" crónica .................... . 

" 
flictenular ............... .......... . 

" 
primaveral ..... _ ............ .... . 

" 
a Koch-Weeks ........ ...... ........ . 

" 
angular .. ............. ....... ...... . 

" 
granulosa (tracoma) ............... . 

" 
folicular . ...... .................... . 

" 
anafiláctica ........... ..... ........ . 

" 
gonococclCa ....... ...... ........... . 

" 
a Morax-Axenfelc1 ..... ...... ........ . 

Cornea.-

Queratitis superficiales ..... ..... .. ...... . 
Queratitis profundas ................ .... . . 
Ulceras de córnea .................... .. ... . 
Cuerpo extraño ......................... . 
D ·, 1 ' egeneraclOn ca carea ......... .... .... ... . 
Leucomas ...................... ......... . 

Iris.-

256 
290 
170 

76 
22 
18 
36 
50 
16 

4 

2 

36 
42 
19 
11 

2 
28 

Iritis de etiología incierta ....... .. ......... 16 

Uvea.-

Irido-ciclitis de etiología incierta ........... 12 

Esclerotica.-

Episcleritis ............ .......... ...... . . 8 
Escleritis tuberculosa . ... ... ............... 4 

Cristalino.-

Catarata 
Luxación 

Aparato muscular.-

Estrabismos 
Heteroforias 

Traumatismos.-

Contusión conjuntival y complicaciones ..... . 
Heridas de córnea .................... .... . 
Anomalías congénitas ... ...... .... ........ . 

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

2 

36 

16 
4 
4 

2.014 
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Exámenes de refracción realizados a los aluID-
nos en el consultorio eentral ....... ..... 2534 

Anteojos entregados gratuitamente a los alum-
nos .... ..... ............. ... . ... ..... 1642 

b) Morbilidad d,e maestros y empleados: 

Párpados.-

Blefaritis ........... .. .. . .......... ....... 5 
Blefaro-conjuntivitis . .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Orzuelos .............. ......... .... ...... 2 
Estenosis vías lagrimales , . ..... ........ . ... , 12 
TUIDores diversos (papilomas, fibromas ) .... , 
Quistes ..... .......... , .... . ............. . 
Ptosis .... , ....... ..... ..... . , . .. .. . ..... . 
Abscesos .. ............ . , ... ........ ...... . 
Eczema .................. .... .. ......... . 
Epifora (fuera de estenosis) ... ... .......... 11 
Chalazión ......... . ... . ,.................. 2 

Conjuntiva.-

Conj catarral aguda . .. . , ......... ........ . 
" " sub-aguda ... .............. . 

" 
" crónica ................. , .. . 

" 
flictenular .. ........ ........ ....... . 

" 
primaveral .. , ........... ........... . 

" 
a Koch-Weeks ................. ..... . 

" 
angular ............................ . 

" 
granulosa (tracoma) ..... ........... . 

" 
folicular .. .................. ... . ... . 

" 
anafiláctica . .... .......... . ...... . . . 

" 
gonococClCa ................... .... . . 

" 
a l\1orax-Axenfeld . . . . .. . ... . ....... . 

Cornea.-

Queratitis superficiales ................... . 
Queratitis profundas ... .. .. .. . ... .. . .. ... . 
Ulceras de córnea .. .. , .................. . . 
Cuerpo extraño .......... ... .... . ........ . 
Degeneración calcárea .... ..... ........... . 
Leucomas ............................... . 

Iris.-

Iritis de etiología incierta 

Uvea.-

Irido-ciclitis de etiología incierta 

6 
11 
21 

4 
13 

2 
1 

2 
3 
5 
2 

5 

4 

I 
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Esclerotica.-

Episcleritis ........... .. ................. . 
Escleritis tuberculosa ..................... . 

Cristalino.-

Catarata 
Luxación 

Aparato muscular.-

E!;trabismos 
Heteroforias 

Traumatismos.-

Contusión conjuntival y complicaciones .... . 
Heridas de córnea .......... . ............ . 

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

Anomalías congénitas.-

Exámenes de refracción realizados a maestros 

22 

16 

1 

y empleados en el Consultorio Central 246 

149 

5. - CONSULTORIO DE ENFERMEDADES PULMONARES 

Este consultorio ha tenido durante el año el siguiente movimiento: 

Certificados 
expedidos: 

l 

a maestros I Por artículo 4Q 
••••••••••••••••• 

Reanudan tareas .............. . 
Otras afeceiones .............. . 

¡Por artículo 4Q 
••••••••••••••••• 

a empleados Reanudan tareas .............. . 
Otras afeceiones .............. . 

Mae"tros comprendido en el Art. 4° . . . . . . . . . 55 
" que reanudaron tareas . . . . . . . . . . . . . 9 
" que continúan la licencia . . . . . . . . . . . 46 

Empleados comprendidos en el Art. 4° . . . . . . . . 12 
" que reanudaron tareas ... . . . . . . . . 2 
., que continúan con licencia . . . . . . . . 10 

Visitas domiciliarias ....................... 30 
Consultas en general ...................... 418 
Alumnos atendidos ........................ 50 

• 

108 
41 
43 
30 

9 
10 



-138 -

(j.-CONSULTORIO DE CLINICA MEDICA y RAYOS X. PARA EMPLEADOS Y 
MAESTROS DEL INTERIOR 

Este consultorio ha tenido durante el año el siguiente movimiento: 

Certificados de licencias ................... 1175 
Exámenes radioscópicos ... ............ .... 155 
Expedientes informados ................... 41 
Historias clínicas ..... .. . . . . .............. 33 
Visitas domiciliarias ....................... 666 
Atendidos, no comprendidos en rúbricas ante-

rIores .. ... .......... . . ......... ... . .. 1360 

Total ........................... 3430 

7. - CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y PARTOS 

El Consejo restableció el Consultorio de Ginecología y partos, de 
suma importancia porque la mayoría del personal de las escuelas, es de 
sexo femenino. La nueva reglamentación que beneficia ampliamente a 
las maestras parturientas, dictada por el P. E. de la Nación hacía, por 
otra parte, indispensable la fiscalización de las licencias que se otorga
ban, a cargo de un médico especializado. 

El movimiento de este consultorio en los meses del año que ha funcio
nado, ha sido el siguiente: 

Licencias por embarazo a término ........... 190 
Licencias por trastornos del embarazo . . . . . . .. 131 
Licencias por otras afecciones ginecológicas .. 28 

349 

Certificados médicos expedidos ............. 383 

Visitas domiciliarias practicadas ............ 51 

8. - CONSULTORIO DERMATOLOGICO 

En este consultorio han sido atendidos trescientos cincuenta y cuatro 
(354) alumnos, que se encontraban atacados de las enfermedades de la 
piel que a continuación se detallan : 
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Eczemas ......................... . ....... . 
Impétigo ................................ . 
Sarcoptes ..... ............... . ........... . 
Tiñas a grandes esporos ................... . 
'r'- -mas a pequenos esporos ................. . 
Tiña favosa ........ . .............. . ..... . 
ICerions . ................................ . 
Epidermitis tricofíticas .................... . 
O · . . lllcomlCOSIS . .......... . ........ ... ...... . 
Alopecias cicatriciales ..................... . 
Peladas .................. . ........... . .. . 
Pruritos . ................. . .............. . 
Pitiriasis alba facies ......... . .. . ........ . 
PsorIaslS ............. . ............... . .. . 
Sabañones . . .... . ..... . .... . ............ . 
Verrugas .. . ............................. . 
Piodermitis .......... . ................... . 
Falsa tiña amiantacea ................. . .. . 
Herpes ...... . .............. , ....... . .. .. . 
VItIhgo . . ............................... . 
Varicela ................................. . 
Eritema nudoso .......................... . 
Granuloma rubra nasi .... . ............... . 
Tuberculides pápulo necrótica .. . ...... . ... . 
Lupus eritematoso ....................... . 
Foliculitis ..... ... . . .................. . .. . 
IctIosIs ... . ..... . ....................... . 
Pitiriasis rosada de Gibert . . ..... . ........ . 
UrtIcarIa .... . ....................... . ... . 
Liquen plano ............. . ......... ..... . 
Pitiriasis cápitis . . .................. . ..... . 
Queratosis ............... . .. . ........... . 
Acné ............... . ................... . 
Pseudo pelada de Brocq ............. . . . ... . 
Abcesos ................. . ..... .. . . . . .... . 
Angioma del labio . ...................... . 

39 
90 
34 
4 

24 
2 
4 

13 
1 

17 
11 
21 
14 

8 
3 

16 
6 
2 
4 
1 

13 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
5 
1 

9. - CONSULTORIO DE ENFERMEDADES NERVIOSAS 

Maestro atendidos·................ . ....... 170 
Empleados atendidos ...................... 18 
Alumnos atendidos ....................... . 150 

10. - CON SULTORIOS ODON'I~OLOGICOS 

La labor de estos consultorios ha aumentado considerablemente con 
la incorporación de veintitres (23) dentistas maestros adscriptos, lo que 
ha permitido instalar un consultorio en cada uno de los distritos escola-
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res, en las escuelas al Aire Libre e Instituto Bernasconi, pudiendo decirse 
que en el momento actual toda la zona de la Capital está dotada de 
servicios dentales, que benefician a un gran número de escolares. 

En el Consultorio Central, a cargo del jefe de la sección odontoló
gica, se han atendido empleados que necesitaban justificar sus inasis
tencias por afecciones dentarias. Ha funcionado también un consultorio 
de Rayos X, destinado a los exámenes de la especialidad. 

La labor administrativa en esta sección se ha desarrollado sin nin
guna dificultad a saber: treinta y un (31) expedientes despachados, ciento 
sesenta y seis (166) notas, veinticuatro (24) informes odontológicos y diez 
y ocho (18) circulares a los dentistas. 

La sección ha participado en congresos científicos, como se verá en el 
capítulo correspondiente. 

E l r esumen del trabajo realizado ha sido el siguiente: 

Alumnos examinados . . . . . . . . . . . .. .. . .. .... .. . 
Alumnos f ichados . ............. . . . .. . ..... .. . 
Cementos realizados .. .. ... . . .. ....... . .. . ... . 
Amalgamas realizadas . ...... . ............... . 
Tratamientos realizados .... .. . . .. . .. . ....... . 
Extracciones ... . .. . ..... . . .. . ... . . ...... . ... . 
LImpIezas .... . ... . .. . .. ... : ... .. .... . ...... . 

11. - SECCION EDUCACION SANITARIA 

23 .989 
22. 179 
3 .789 
2.686 

10.085 
13.564 

1 .230 

Como en años anteriores la obra de educación higiénica y pr ofi
láctica de los escolares, se llevó a cabo por la acción conjunta de lo~ 
médicos inspectores odontólogos y visitadoras, con la colaboración del 
personal directivo y docente de las escuelas. 

Durante el año se dictaron mil novecienta noventa y cinco (1993) 
clases en distintas e cuelas de los Consejos Escolares y cuatrocientas 
doce (412 ) clases especiales destinadas a los maestros. Por su parte las 
visitadoras destacadas en los Comedores Escolares dieron novecientas 
catorce (914) clases sobre temas de higiene y urbanidad y las de las 
Escuelas al Aire Libre sesenta y cinco (65 ) clases desde el 1 Q 

de Septiembre hasta la terminación del año escolar. E l total de las cla
ses dictadas a los educandos fué de tres mil treinta y cuatro (3034) 
durante el año. Para la ilustración de las mismas se utilizó el material 
de que dispone la Inspección Médica, quinientos sesenta y dos (562 ) 
diapositivos y cinco (5) películas cinematográficas ademas de las ilu')
traciones aportadas personalmente por las conferenciantes y otros ele
mentos cedidos por el Instituto de Higiene de la Facultad de Medici
na. El concepto merecido por estas clases a los Directores de las escuelas 
fué invariablemente elogioso como lo han hecho constar en notas di
rigidas a la Inspección Médica. Se intensificó tambien la distr ibución 
de cartillas y demás material de propaganda sanitario escrito. 

El número de cartillas distribuídas fué de cincuenta y siete mil sete
cientos cincuenta y tres (56.753) ejemplares. Esta propaganda no so·· 
lamente se realizó en las e cuelas de la Capital Federal sino también 
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que se enyiaron a más de quinientas (500) de los Territorios de la Pam
pa, Neuquén y Chubut colecciones de material gráfico e ilustrativo. 

Obra realizada por la Sección Educación Sanitaria. - Capital Federal: 

CLASES DICTADAS 

2) Clases dictadas por las Visitadoras Conferencistas:: 

Sobre higiene general ....... . 
Sobre contagio .............. . 

Clases dictadas a escolares . 
Sobre otros temas ........... . 

1.101 
875 
19 

Total ................. .... 1.995 

Consejos profilácticos a escolares .......... . 
Alumnos presentes .......................... . 
Clases dictadas a maestros ................... . 
Personal presente ........................... . 

h) Clases dictadas por las Visitadoras de Comedores: 

2.527 
149.694 

412 
3.348 

Sobre temas de higiene ........ . . . . . . . . . . . . . . . 515 
Sobre temas de urbanidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 

Total ................................... 974 

e) Clases dictadas en Escuelas al Aire Libre: 

Sobre temas de higiene .. ................. . 

Total general de clases dictadas .......... . 

Material distribuído.-

Cartillas distribuídas en las escuelas .......... . 
Material gráfico de propaganda .............. . 

INTERIOR 

(Territorios nacionales de la Pampa, Neuquén y Chubut). 

Escuelas beneficiadas ........................ . 
Carteles remitidos ................... ......... . 
Material gráfico e instrucciones ............... . 

65 

3.034 

16.851 
2.160 

510 
39.902 

4 .543 

• 
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12. - SECCION :PROFILAXIS ESPECIFICA 

Esta Sección de la Inspección Médica continuó como en años an
teriores una campaña intensiva. en pró de la vacunación antidiftérica. 
Bien es sabido que no existe todavía una ley que haga obligatoria esta 
vacunación por lo que es necesario un trabajo previo de convicción de 
los beneficios que se obtiene con ello. 

Así las visitadoras comenzaron por repartir sesenta y dos mil ocho
cientos noventa y dos (62.892) volantes donde se hacían resaltar las 
ventajas de dicha vacunación y en los que se solicitaba al mismo tiempo 
a los padres la autorización correspondiente para realizarla en sus hi
jos, se recogieron así catorce mil setenta y siete (14.077) contestaciones 
afirmativas, comenzándose entonces a practicar la reacción de Schick 
que indica los respectivos a la difteria, resultando cinco mil doscientoti 
cinco (5205) reacciones positivas y dos mil ochocientos sesenta y ocho 
(2868) negativas. 

Iniciada la vacunación se inyectaron cinco mil cuatrocientas nueve 
(5.409) dosis de Anatoxina en la primera dosis; cuatro mil novecientos 

noventa y dos (4.992) en la segunda y cuatro mil setecientos diez y sie
te (4717) en la tercera, siguiendo el sistema de Ramón. 

Se efectuó, además, por un método simplificado que reduce a dos 
dosis las inyecciones a realizar mil trescientas quince (1. 315) para la 
primera y mil setenta y cuatro (1074) para la segunda. Tambien se 
empleó el método más sencillo de Schmidt en ciento veinticuatro (124) 
niños. 

13. - RETARDADOS PEDAGOGICOS 

El problema de los retardados pedagógicos, ha sido encarado nue
vamente este año por el Consejo teniendo a estudio un proyecto de or
ganización de las clases diferenciales en las escuelas comunes. Duran
te el año ha funcionado en la Inspección Médica. un Consultorio desti
nado a la selección de los niños que necesitaban esta enseñanza espe
cial, habiendo pasado por él quinientos treinta y nueve (539) escolal'es 
de los cuales cuarenta y tres (43) han resultado inescolarizables, trein
ta y seis (36) de inteligencia normal, doscientos ochenta y uno (281) 
retardados pedagógicos y débiles mentales escolarizables y ciento seten
ta y nueve (179) que estan en observación por su retardo pedagógico 
siendo enviados muchos de ellos a los otros consultorios de la Inspección 
Médica para su tratamiento. 

14. - VISITADORAS ESCOLARES 

La labor realizada por las Visitadoras Escolares, ha sido intensa 
como puede apreciarse en las cifras siguientes: 
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Han distribuído en las escuelas volantes con indicaciones so-
bre la bondad de la vacuna antidiftérica ......... ......... . 

Recogieron en las escuelas autorizaciones de los padres 
de los alumnos para aplicarle la vacuna antidiftérica ..... . 

Practicaron la reacción Schick .... . .................. . 
Aplicaron a los alumnos dosis de anatoxina Ramón ..... . 
Dictaron clases a los alumnos sobre diversos temas de 

hIgIene . ................................ ........... ....... . 
Distribuyeron en las escuelas cartillas con destino a los 

alumnos y padres de los mismos sobre nociones de higiene 

Realizaron los siguientes exámenes: 

Buco dental .... ............................. . 
Con caries .. ...... .......... .. .... ......... . . 
agudeza visual ........ .. ............. ....... . 
Con vicio de refracción .... ............... ... . 
Agudeza auditiva . ................... .. ..... . 
Con agudeza disminuída .. ................. .. . 
Guardias en los consultorios médicos ...... ... .. . 
Guardias en los consultorios odontológicos . .... . 

35.109 
23.886 
30 .902 
3 .960 

22.565 
3.246 
1.020 
1 .227 

62.892 

14.077 
7.571 

18 .621 

3.034 

16.851 

• 

Además las Visitadoras, practicaron visitas domiciliarias a los alum
nos operados en el Consultorio Otorinolaringológico. 

15. - COMEDORES ESCOLARES 

Apreciaciones Generales. - Las previsiones señaladas en la Me
moria del año próximo pasado, fueron puestas en práctica con éxito, 
corrigiendo todo la susceptible de ser mejorado y desechando aquellas 
medidas que pudieran gravitar en perjuicio de la buena organización. 

Se ha podido así, con espíritu de amor y de trabajo, llegar a la rea
lización de una obra benéfica y de resultados positivos en favor de los 
niños hipo alimentados que acuden a los comedores, amparados por la 
Ley 11.597, que sencilla en su articulado, es de un gran contenido fi
lantrópico y social. 

El problema que esta Ley solucionó, tuvo proyecciones de orden 
educativo en lo concerniente a lo físico, moral é intelectual. 

Veamos como se cumplieron estos fines: 

a) Físico: Alimentación nutritiva y variada que consulta las eXI
gencias de los niños en su período de escolaridad. 

b ) Moral: Instrucción ocasional y particular, sobre los preceptos 
de la moral y urbanidad, espíritu de sociabilidad, compañerismo, so
lidaridad, etc. 

e) Intelectual: Enseñanza, de acuerdo a programa formulado al 
efecto, de las nociones fundamentales acerca de higiene general y pro
filaxis de las enfermedades infecto contagiosas más comunes, desarro
lladas prácticamente y con profuso material ilustrativo. 
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Desarrollo de la labor: 

De las Visitadoras: El Reglamento General y disposicione ' amplia
torias del mismo, aplicado desde 1933, favoreció el desenvolvimiento 
normal de las tareas de las Visitadoras Directoras y en consecuencia, 
la organización de los Comedores, demostrando evidentemente sus bon
dades. 

El personal técnico ha trabajado, dentro de las normas reglamenta
rias, tesoneramente, salvando con la mejor disposición los inconvenien
tes surgidos de la complejidad que supone la atención de trescientos 
(300) a cuatrocientos (400) niños a cargo de una sola Visitadora. 

En 1933 funcionaron veintidos (22) Comedores Escolares, habién
dose creado en el transcurso del año actual, tres más. 

Por lo tanto, hubo el siguinte movimiento de empleadas: 

Visitadoras al fenecer el año anterior ..................... 23 
Entradas posteriormente .................................. 3 

Total ................................... . ........ . ... 25 

En la relación de tareas ejecutadas por las Visitadoras debemos 
comprender los siguientes asuntos: Inscripción, registros, fichas, visitas 
domiciliarias, circulares, clases, control de peso, control de talla, y pe
rímetro toráxico, examen buco dental, id de agudeza auditiva, id de 
agudeza visual, id del cuero cabelludo, actos educativos y de recreación, 
contralor de comestibles. 

a) Inscripción: Conforme a lo dispuesto en el Art. 39 del Reglamen
to General, lleváronse en forma prolija los Registros de Inscripción. 
La anotación de los niños inicióse simultáneamente con las tareas si
milares de las escuelas comlmes y se realizó con cuidado a fin de deter
minar los verdaderamente necesitados, a cuyo efecto se remitieron a las 
escuelas, circulares y boletas de inscripción, dando así la debida inter
vención a los señores directores, por cuanto nadie más indicados que es
tos funcionarios para acreditar las condiciones de indigencia de los es
colares, debido al conocimiento directo que se establece entre el hogar y la 
escuela. 

No obstante estas medidas, se inscribió directamente en los locales 
de los Comedores, anunciándose en éstos y en los diarios, la fecha en 
que tendría lugar, así como se hizo saber también que debía acreditarse la 
condición de escolar con la respectiva tarjeta. 

b) Fichas: En la preparación de las fichas dedicaron las señoritas 
Visitadoras marcada atención, reuniendo los antecedentes familiares y 
sociales de los niños elegidos por el nuevo modelo implantado en este 
ejercicio, y que difiere del anterior, conforme se constata de su análi
sis comparativo. 

El legajo completo ele fichas se tiene a mano en el Comedor y permi
te a las Visitadoras hacer las anotaciones sobre variación de peso, pe
rímetro toráxico, informaciones familiares y sociales de cada escolar. 
Fenecido el año, archívase en el Cuerpo Médico. 

c) Visitas domiciliarias: A.rdua tarea motivaron las informaciones 
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domiciliarias requeridas personalmente por las señoritas Visitadoras, 
en los domicilios de los alumnos, con el propósito de verificar la exac
titud de los datos anotados en las fichas y sobre todo complementar su 
obra, e~ercitando acción social de divulgación higiénica tan necesaria 
en múlüples ocasiones. 

Penoso es confesar el estado de mi eria real en que se debaten no 
pocas familias, cuyos jefes se hallan sin trabajo o enfermos, como así 
mismo las condiciones de carencia absoluta de los más elementales 
preceptos de la higiene de las viviendas donde moran, en verdadero 
hacinamiento, pues casos hay en que, en única habitación vive to
da una familia de numerosos miembros. Estos euadros, comunes en barrios 
excéntricos hacen pensar que, acaso sea de urgencia suma, llevar otra 
clase de ayuda social a estos hogares. Se comprenderá, por lo tanto, 
las dificultades que en sus andanzas por tales zonas debieron salvm"' 
las Visitadoras. 

d ) Circulares: Las faltas de asistencia, de conducta, los consejos 
útiles para la salud de los niños; las citaciones sobre concurrencia de 
éstos a los consultorios otorinolaringológico, odontológico, oftalmológico 
y de distrito (clínica general), etc., motivaron la remisión de circulares a 
ls padres, llegándose a un total de dos mil ochocientos ochenta y dos (2.882). 

Los resultados fueron altamente satisfactorios, no sólo en lo que se 
refiere al valor sanitario, sino tambien por el acercamiento del hogar 
al comedor, que de estas medidas derivaron, al punto de haberse ob
servado que hoy los padres asisten a los llamados de los Comedores 
E scolares, con la solicitud y respeto que le merecen las escuelas. Se per
cibe, pues, una influencia social de aquellos que llama justamente la 
atención. 

~Iás aún, son varios los casos de familias que acudieron espontánea
mente para informar que, habiendo mejorado sus situaciones económi·· 
cas, podía disponerse de las raciones reservadas a sus hijos, en favor 
de otros necesitados. 

e) Clases de Higiene y Urbanidad: En cumplimiento del programa 
de higiene y urbanidad, las Visitadoras desarrollaron una clase semanal 
relativa a los diversos asuntos del mismo, contribuyendo en la alta misión 
educativa de los maestros, destacándose la faz netamente práctica y utili
taria que revistieron y el uso adecuado de abundante material didáctico, 
entre el cual se incluyen las proyecciones luminosas y cinematográficas. 

La ficha individual adoptada este año tuvo la ventaja, entre otras, de 
permitir la anotación no sólo del aumento sino también de la disminución 
de peso. 

A veces, estas clases dieron ocasión para reunir en una pequeña 
fiesta a todos los niños de un comedor, pro:porcionándoles instantes de 
sano esparcimiento. 

Xo está de~as recordar que dichas clases se dictaron con horario 
especial, no comprendido entre las horas del almuerzo. 

Las finalidades instructivas y educativas cumplidas, apercíbense 
con toda evidencia en el cambio casi radical que se ha operado en la fi
sonomía del conjunto de cada comedor, reflejo de la influencia corree-o 
tiva sobre los niños, de defectos y modalidades inconvenientes. 

Se dictaron en total quinientas quince (515) clases de higiene y cua
trocientas cincuenta y nueve (459) de urbani.dad. 
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Control de peso, talla y 'perímetro toráxico: Sería imposible de
terminar la evolución orgánica de los escolares si no se tomara periodi
camente el peso, talla y perímetro toráxico de los alumnos. 

Estas funciones cumpliéronse eficientemente por el cuerpo de vi
sitadoras. Se insertan los cuadros estadísticos (detalle por Comedor Esco
lar y cómputo global), cuya observación permitirá arribar a conclusiones 
que no necesitan comentario. 

Bastará anotar que el· 91.9% de los niños que figuran con dos o 
mas pesajes, aumentaron. 

Asistieron 9454 
niños. 

9.454 

VERIFICACION DE PESO 

Cómputo global 

Se consideró el J 
peso a 8410. I 

l 

No se conside- J 
ró a 10,14. l 

9 .454 

Aumentaron . 7.729 
Disminuyeron 376 

o vanaron. 305 

Con un pesaje 
Sin pesaje .. 

841 
203 

Se verificó 
el peso a 
9.251 

9.454 

El pesaje de los nlllOS cuyos datos figuran en el presente cuadro, 
motiva aclaraciones necesarias para su fiel interpretación. 

Como puede verse, en la denominación de "peso considerado"se in
cluye a todos los niños que han tenido por lo menos dos pesajes, a los 
efectos de establecer, comparativamente si hubo aumento, disminución o 
estacionamiento. 

En "Pero no considerado" figuran 841 niños con un solo pesaje, 
puesto que habiendo permaneeido en los Comedores Escolares escaso 
tiempo, no fué dado tomar otros datos para cotejar con el primero. 

Surge en consecuencia de 10 expuesto que únicamente a doscientos 
tres (203) escolares, no se le efectuó pesaje alguno. Se trata de niños que 
solo permanecieron algunos días. 

Examen del cuero cabelludo.-

Las visitadoras atendieron solícitamente esta tarea, que se realizó 
semanalmente. 

A las indicaciones personales dadas a los niños corresponde agregar 
la difusión de nociones generales sobre higiene del cuero cabelludo y 
sus principales afecciones, particularmente en lo que concierne a la pe
diculosis, debido al número elevado de niños atacados por ésta, conforme 
puede verse en la estadística respectiva. 

Tales conocimientos llegaron al seno mi mo de los hogares por los vo
lantes impresos ' del Cuerpo Médico Escolar, cuyas recetas se repartie
ron, con explicaciones adecuadas. 
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Además, la sección complementóse con las clases indicadas en eL 
programa respectivo, convenientemente ilustradas. 

Oomo conclusión se obtuvo la curación dlel setenta y cuatro por cien-o 
to (74 %) de los niños atacados de pediculosis y otras enfermedades. 

Examen buco-dental.-

Teniendo en cuenta que toda dentadura sana es factor esencial para. 
la perfecta masticación e higiene bucal, facilitando el proceso digestivo, el 
examen dental revistió importancia suma. Llegóse así a la revisión de siete
mil novecientos veintidos (7.922) niños sobre un total de nueve mil cuatro
cientos cincuenta y cuatro (9.454) no obstante haber comenzado en el mes. 
de Agosto, con motivo de la reorganización general de las clínicas odonto-4 

lógicas de distrito, el tratamiento de los escolares. 
Un ligero análisis del cuadro respectivo, llevará el convencimientlJ 

de la necesidad de intensificar este servicio, en mérito de la cifra elevada. 
de niños con caries y otras afecciones bucales. 

EXAMEN V1SU Al, 

Cómputo global 

I I Sanos . . . . . . 6.905 

~ Examinados. 7.531 1 
Visión dismi-

569 { 
Tratados. 192: 

nuida . . Sin tratar . 377 

I Otras e n f e r·· 57{ Tratados. 35 
l medades . Sin tratar 22: 

l Sin exammar 1. 923 

Porcentaje de niños examinados ............ . 
Porcentaje de niños con VÍsión disminuída .. . 
Porcentaje de niños tratados ............... . 
Porcentaje de niños con otras enfermedades ... . 
Porcentaje de niños tratados ................. . 

80 % 
8 % 

34 % 
0.75 % 

61 % 

El Oonsultorio Oftalmológico del Ouerpo Médico Escolar examinó la. 
vista a 227 niños de comedores, prescribiendo uso de anteojos para 158 de 
ellos. 

EXAMEN BUCO·DENTAL 

Cómputo global 

Examinados . . 7. 922 1

1 Oon caries . . . . 4.864 { 

Oon otras afecciones. 103 { 

l Sanos . . . . . . . . 2. 955 

Sin examinar. 532 

Ourados. 783' 
Sin curar 4.081 

Ourados. 51 
Sin curar 52: 
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Porcentaje de lilllOS examinados .. . . .. ........ 84 
Porcentaje de niños con caries dentarias .... . ... 61 
Porcentaje de niños con otras afecciones . ....... 1 
Porcentaje de niños cuyas caries no se han curado 84 

E xamen de agudeza auditiva.-

% 
% 
% 
% 

( 

/ 

/ 

Practicóse a siete mil veintisiete (7.027) escolares, quedando Slll 

examinar un total de dos mil cuatrocientos veintisiete (2.427) por ha
ber egresado de los Comedores con anterioridad a la fecha en que aquel 
se inició 

De los trescientos noventa y cinco (395) enfermos, acudieron a 
la clínica otorinolaringológica para ser sometidos a tratamiento, setenta 
y cuatro (74), a pesar de haberse citado, en forma reiterada, a todos 
ellos. 

Se pudo comprobar que los inasistentes, domiciliados en su genera
lidad en barrios distantes a la clínica, no acudieron por carecer de re
cursos para trasladarse, en algunos casos; y en otras oportunidades. 
a sus familiares les re ultó imposible acompañarlos. 

VARIACION DE PESO 

Detalle por Comedor E scolar 

Comedor Nq de niúos Aumenta· Disminu- Se verificó No se Y"eri-
Escolar lUe asistie- No vRriaron 

fic6 NO ron Ton yeron una vez 

I 
I 

I 1 483 400 31 6 20 25 
2 I 36! 315 5 10 31 3 
3 389 350 22 10 7 -
4 353 333 4 1 15 -

5-6 693 615 9 6 3 59 
7 375 

I 
361 1 4 9 -

8 461 352 6 30 44 29 
9 

j 
-128 330 6 17 39 16 

10 4~6 353 10 10 35 18 
11 367 340 - - I 26 1 
12 I 355 348 - 2 5 -
13 I 212 200 - - 12 -
14 394 316 19 3 46 10 
15 423 3H 9 16 24 -
16 59! H3 30 11 85 25 
l7 ~36 193 4 5 34 -
18 I 448 35! 53 6 35 -
19 372 33~ - - 40 -
20 322 319 1 2 - -
21 424 ~12 64 109 39 -
22 380 330 1 2 32 15 
23 420 313 8 9 88 2 
24 406 226 93 46 41 -
25 131 - - - 131 

I 
-

I 

9A5! 

I 
7.729 376 I 305 I 8H 

I 
203 

I [ 



16. - LABORATORIO 

Resumen de los análisis practicados durante el año 1934 

ANALISIS I En c70 Febrero Mano Abril Mayo Junio .Tulio Agosto Sept. Oct. ~ov· . Di c. Totales 

I 

I I I I 
I I I I Orina . 6 9 11 10 

I 
10 I 14 14 16 11 21 21 11 151 

I I I I 
Sangre ... . .... 2 

I 
5 4 13 

I 
10 I 8 

I 
8 16 12 

I 
15 2 1 I !J6 

I 1 
Esputos . . . . . . . . 1 

I 
4 12 18 I 12 

I 
9 I 7 10 12 

I 
12 11 4 

I 
112 

I 
I Exuuauos . ... . .. 7 I 2 38 228 

I 
276 I 237 129 149 131 

I 
]12 31 

I 
2 

I 
1 .342 

I I I I 
Leche . . . .\ 17 

I 
26 

I 
39 31 18 ¡ -

I 
- I 2 I 12 15 I 17 I 10 

\ 

187 
I I 1 

Varios . . . . . . . . I - 1 -
I 

3 2 1 I 1 
I 

- 5 - 1 -
I 

- I 13 
I I 1 I I I 

TOTAL MENSUAL . \ 
1 

I 
1 I I I I 

\ \ I 1 

33 1 4.6 107 J 302 
I 

327 
I 

269 1 158 I ]98 178 176 82 28 
11 

1.904 

- - - - - -- - - ------- ----I I ~ I I I 1 1 1 



.- 150 -

17. - ESCUBLAS AL AIRE LIBRE 

De acuerdo con lo reglamentado la inscripción en las e cuelas al 
Aire Libre se llevó a cabo utilizando las listas de los escolares débiles, 
seleccionados previamente en las escuelas comunes por los médicos ins
pectores, secundados por las visitadoras de distrito. 

La selección se hizo teniendo en cuenta las comprobraciones del 
exámen clínico, tuberculinoreacción, relación pondo estatural, así como 
la condición familiar y social de los alumnos. 

El número de niños inscriptos en las escuelas al Aire Libre fué de 
mil setecientos cincuenta y siete (1.757), correspondiendo cuatrocientos 
diez y nueve (419) en la 1~; cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) en 
la 2~; cuatrocientos cincuenta y nueve (459) en la 3~; cuatrocientos 
veinticinco (425) en la 4". 

Escuela NQ 1: Aumentó el 90 % 
Escuela NQ 2: Aumentó el 98 % 
Escuela NQ 3: Aumentó el 100 % 
Escuela NQ 4: Aumentó el 96 % 

Promedio de aumento 
Promedio de aumento 
Promedio de aumento 
Promedio de aumento 

Promedio total de aumento 

2.036 
2.271 
2.770 
1.900 

2.244 
------

18. - SERVICIOS MEDICO S ESCOLARES EN PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Con el propósito de extender los beneficios médicos de que ya go
zan los niños concurrentes a las escuelas de la Capital, y a las provincias 
y territorios, el Consejo aprobó en el corriente año la creación de Servicios 
Médicos. 

Reglamentación de los servicios médicos escolares ad·honorem de Provincias y Te· 
rritorios: 

Artículo 1 Q - Créanse los servicios médicos escolares de Provincias 
y Territorios nacionales, los que serán desempeñados por médicos ad-ho
norem, designados por el Consejo Nacional de Educación teniendo en 
cuenta para estos nombramientos, los profesionales radicados en los 
sitios de mayor población escolar o en localidades con vías de comuni
cación que permitan su fácil traslado a las escuelas. 

ArL 2Q 
- Los fines de estos servicios médicos escolares, serán de 

velar por la salud de los niños en edad escolar y vigilar que en los esta
blecimientos de instrucción primaria, tanto fiscales como particularefl 
se observen fielmente las prescripciones de higiene y se dé cumplimiento 
a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

Art. 3Q 
- Los Médicos Escolares de Provincias y Territorios tienen 

bajo su vigilancia higiénica las escuelas fiscales y particulares depen
dientes del Consejo Nacional de Educación, del pueblo o distrito de su 
jurisdicción y expedirán todos los informes que le sean solicitados ya 
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se refieran a los edificios destinados a las escuelas, ubicación, ilumina· 
ción, servicios sanitarios etc. que se proyecten construir o se tomen en 
locación, lo mismo que con respecto a la saluCl de los alumnos y maestro::! 
debiendo expedir los certificados de justificación y licencias, conforma 
lo establece el inciso a) del Art. 23 de la reglamentación de fecha 5 de 
Marzo de 193L 

Art. 4° - Los Médicos Escolares de Provincias y Territorios, se 
pondrán en contacto con los vecindarios de sus respectivas jurisdicciones 
estimulando la formación de sociedades de padre, cooperadoras de la;;; 
escuelas, reuniéndolos a éstos, al personal docente así como también a 
los alumnos en conferencias con el propósito de hacerles conocer los 
beneficios que pueden prestar estas asociaciones peri-escolares en la 
organización de los servicios de alimentación y otros auxilios a los alum- • 
nos que concurren a las escuelas. 

Art. 5° - A los fines de lo establecido en el artículo anterior la 
Sección Sanitaria, de la Inspección Médica Escolar les proveerá de car
teles, afiches, cartillas, clases modelo para maestros, diapositivos, etc. 
volantes de higiene general y de tipo general, para aquellas zonas del 
país, donde reine enfermedades endémicas, los que serán impresos en 
cantidaeles suficientes en los Talleres Gráficos de la Repartición. 

Art. 6° - Visitarán las escuelas de su jurisdicción todas las veces 
que sean solicitadas por las direcciones de las mismas o cuando lo crea 
conveniente, vigilando que se cumpla con la ley de vacunación, vacu
nando a los alumnos y maestros que lo solicitaran. 

Art. 7° - Concurrirán con toda urgenc:ia a las escuelas de su ju
risdicción en las que se desarrollen enfermedades infecto-contagiosas, 
aislando a los alumnos sospechosos, estando autorizados para adoptar 
todas aquellas medidas urgentes de carácter higiénico y profiláctico 
para evitar la propagación de las mismas en el medio escolar, dando 
cuenta al Cuerpo Médico Escolar de todas aquellas medidas sanitarias 
que hubiera dispuesto para conseryar la salud de los alumnos fuera y 
dentro de la escuela. 

Art. 80 - Creado los servicios de alimentación u otros auxilios pa
ra los escolares los médicos con la colaboración de los mae tros, socie
dades cooperadoras, serán los encargados de indicar cuales han de re
cibir los beneficios, conforme a las condiciones de salud, de medio am
biente de los alumnos. 

Art. 90 - Los Médicos Escolares de Provincias y rrerritorios de
penderán de la Inspección l\1édica Escolar, de quien recibirán informes 
y dirigirán sus pedidos para el mejor cumplimiento de las funciones 
que se especifican en esta reglamentación, debiendo ponerse de acuerdo 
con la Inspección Seccional y Consejos Escolares respectivos, a quienes 
a esorarán en todos los asuntos que se les solicitarán. 

Art. 100 - A los efectos del Art. 10, las Inspecciones Seccionales 
elevarán una nómina de los médicos y odontólogos de responsabilidad 
moral y técnica de las respectivas jurisdiceiones, que quieran prestar 
gratuitamente los servicios de su profesión a los escolares, debiendo 
considerar en primer término a los médicos dependientes del Departamen
to Nacional ele Higiene. 
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19. - PARTICIPACION EN CONGRESO CIENTIFICO 

El Consejo ha participado en el VQ Congreso Nacional de Medi
cma enviando una delegación pTesidida por el Director del Cuerpo Mé
dico Escolar y que presentaron los siguientes trabajos: 

Dr. Enrique lVI. Olivieri. 
1 Q "La alimentación de los alumnos en las Escuelas de Buenos Aires". 
2Q "Como se defiende la salud de los niños en las Escuelas del Con

seJo Nacional de Educación". Ilustrada por un film cinematográfico. 

Dr. Eduardo Casterán. 
"Profiláxis y Tratamiento de la resastenia" ocupándose especial

mente de la patología laríngea de los maestros por el mal uso y cansan
cio de los órganos vocales. 

Dr. Gustavo A. Chiiappori. 
1 Q "Amalgama: su enseñanza, incrustaciones de porcelana: su ense

ñanza". 
2Q "Servicios dentales escolares en el Consejo acional de Educa· 

ción". 
3Q "Proyecto de Ley y asistencia buco-dental pre escolar obligato

rio y gratuito". 
4Q "La pedagogia en técniea de dentisterio operatorio". 

Dr. Julián Saint l\1[artín. 
"El problema profiláctico de la carie dental en las escuelas dependien

tes del Consejo Nacional de Educación". 

Estos trabajos, fueron leídos por sus redactores en las distintas sec
ciones del Congreso, siendo aprobadas las conclusiones que en ellos se 
sustentaban. 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Aunque la Ley de Educación Común, dispone que las escuelas pal'
ticulares estarán bajo la dependencia del Consejo Nacional, durante 
muchos años la vigilancia de las mismas era más nominal que efectiva. 
Por eso, se multiplicaban en tal forma que en el año 1908, época de la 
creación de la Inspección respectiva, había más de quinientas (500 ) es
cuelas particulares mientras, las fiscales , alcanzaban a ciento ochenta 
y siete (187). 

La resolución de 15 de setiembre de 1908, estableció condiciones 
para la docencia, capacidad legal, exámenes de competencia, que los 
maestros que tuvieran a su cargo la enseñanza de la Historia, Geogra· 
fía e Instrucción Cívica, fueran ciudadanos argentinos; que los progra
mas tuvieran por base los oficiales aprobados por el Consejo Nacional 
e intervención en los horarios y textos. 

En ese año 1908 y parte de 1909, se clausuraron doscientas escuelas 
particulares que estaban en contradicción con los propósitos indicados. 

Así, las grandes instituciones como las Escuelas e Institutos Filan
trópicos Argentinos, Obra de la Conservación de la Fé, Salesianas,Ma
ría Auxiliadora, San Vicente de Paul, Sagrado Corazón y otras, fueron 
evolucionando despaciosamente, hasta llegar a la situación que hoy 
las distingue. 

Se les daba a algunos de los maestros de estos Institutos, autoriza
ción por antigüedad, a otros por título y a otros por exámen, y paula
tinamente se llegó a clasificar y ordenar el personal docente y con 
ello las grandes aspiraciones del Consejo. 

Siendo necesaria una reducción más, a las franquicias y ventajas 
acordadas en la resolución de 15 de setiembre de 1908, surgió la del 
2 de mayo de 1919 (volante 41), hoy en vigencia. Salvo algunas modifi
caciones de emergencia esta r esolución es en su espíritu la mIsma del 
acuerdo de 15 de setiembre de 1908. 

La escuela particular de enseñanza privada, continúa siendo un 
factor de progreso en la cultura del país. Su desenvolvimiento se ha in
tensificado en los últimos años de tal manera, que ha permitido valo
rar con satisfacción los muy buenos resultados que se deseaban. 

Las escuelas privadas nunca pudieron contar, en su gran mayoría , 
con los elementos de la escuela oficial y por ello estos resultados son 
aún más apreciables. Hoy sin embargo, la instrucción privada perfec
tamente orientada en su finalidad, puede compararse con la que se 
imparte en la escuela pública. 

La faz instructiva de la escuela oficial es tal vez superior a la de 
la privada, pero puede asegurarse que la parte educativa de esta úl
tima está a la altura de lo. establecimientos de los paises más adelan
tados del mundo. 

• 
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El carácter de las escuelas particulares no ha variado; las gratui
tas, sostenidas por sociedades de beneficencia como ser los Asilos de 
Damas de Caridad, de la Conservación de la Fé, Escuelas e Institutos 
Filantrópicos Argentinos, Divino :Rostro, Madres Argentinas, Escuelas 
Patrias, etc., se han visto muy concurridas por educandos. 

Todas ellas, que realizan una obra encomiable, han merecidD el 
reconocimiento general, ya que la doble finalidad que las orienta sa 1-
van de la ignorancia a millares de niños argentinos. 

A los establecimientos ya citados debe agregarse el Patronato de 
la Infancia, Hermanos de los Desamparados, Asilo Ramón L. Falcón, 
Asilo de Niños Pobres, Nueva Pompeya y otros. 

Estas grandes obras, en la actualidad no alcanzan a satisfacer su!'; 
aspiraciones. Las exigencias de la miseria existente en nuestra Capi
tal, la situación económica del pa'Ís, la suspensión del crédito, la para
lización comercial, etc, han afectado todos los órdenes de nuestra ac
tividad, repercutiendo en los hogares y, como consecuencia, en la e cue
la privada. 

Las instituciones sostenidas por sociedades extranjeras, desarro
llan en general una buena acción; las italianas hasta no hace mucho, se
cundaban con dificultad la obra del Consejo, por su carácter eminente
mente extranjero y la tendencia nacionalista. Jo obstante hoy, en las con
tinuas visitas a estos establecimientos se ha conseguido lo indispensable 
para la realización de la obra. 

La pequeña escuela de barrio de una o dos aulas puede decirse 
que ha desaparecido. La creación de nuevas escuelas públicas en 10<; 

barrios apartados ha sido el factor principal de la desaparición de 111 
escuelita particular. 

Se proyectó la ayuda a las asociaciones particulares. Los benefi
cios de la exoneración del impuesto de la Contribución Territorial. Fi
cha para cada escuela en la que consta la organización material y pe
dagógica de cada una. Creación de la foja de servicios del personal 
docente. Reglamentación del título y aspirantes a exámenes de aptitud 
pedagógica. Reglamentación de exámenes de alumnos de escuelas par
ticulares. Fiscalización de las escuelas privadas en la Capital, Provincias y 
Territorios. Clausura de escuelas clandestinas y cooperación a la obra que 
realizan algunas instituciones, acordándoles maestros, muebles y útiles. 

Más tarde, 17 de Agosto de 1927, el Consejo Nacional de Educa
ción aprueba una nueva Reglamentación para las escuelas particulare':i 
de la Capital y Territorios ~acionales, que hoy está en vigencia. 

El serio problema de la escuela particular como todos los de la 
enseñanza, puede afirmarse que está solucionado en forma definitiva. 

La acción constante de la Inspección General de Escuelas Particu
lares, desde su creación (año 1908), con sus frecuentes visitas a los estable
cimientos, orientando la enseñanza, dando instrucciones precisas y con
ferencias sobre aplicación y métodos, han dado este resultado_ 

-La interpretación de los programas, por otra parte, de cada uno 
de los puntos a enseñar, los exámenes escritos recibidos por los Inspec
tores en las últimas visitas del año, han determinado la evolución de 
la enseñanza privada de que se habla anteriormente. A estos progresos 
ha contribuído eficazmente el maestro, correspondiéndole el esfuerzo y 
u consecuencia. 
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El personal autorizado para ejercer la enseñanza particular, ha, 
debido sentir el actual estado de cosas, determinando un exceso de oferta 
en relación a la demanda. 

2. - NUEVAS ESCUELAS 

La fundación de nuevas escuelas particulares ha seguido la progre
sión de años anteriores y hoy funcionan doscientas noventa (290) escuelas 
particulares. 

Durante el año que termina la Inspección de Escuelas Particulares 
ha recibido ciento cincuenta y ocho (158) pruebas de aptitud pedagó
gica, a aspirantes que solicitaban ser habilitados en el ejercicio de la 
enseñanza por carecer de título profesional, habiendo aprobado en dichos 
exámenes ciento diez y siete (117), recibiendo el certificado provisorio 
por el término de un año que les acuerda el Art. 89 de la resolución de 
2 de Mayo de 1919. 

Doscientas setenta y cinco (275) escuelas han solicitado la forma
ción de mesas examinadoras, para los alumnos que se educan. 

Las comisiones nombradas por el Consejo se han constituído con 
maestros de grados paralelos, para que con IDI mismo criterio Juzga
ran la preparación de los alumnos. 

Se presentaron a exámenes de fin de curso veintiocho mil ciento 
setenta (28.170) alumnos, siendo aprobados veintiseis mil seiscientos 
setenta (26.670), que da un promedio de noventa y cinco, cincuenta por 
ciento (95.50%) de Suficientes. 

Los locales ocupados por las escuelas particulares no obedecen a 
un tipo determinado, por lo que hubo necesidad de concentrar a treinta 
y siete (37) escuelas y para ello se ocuparon seis (6) edificios fiscales. 

El máximo de la asistencia media de alumnos de escuelas particu
lares durante el curso de 1934, fué de treinta y nueve mil cuatrocientos 
setenta (39.470) alumnos en edad escolar. 

Se extendieron noventa y cinco (95) diplomas de aptitud para ejer
cer definitivamente la enseñanza, a las personas que autorizadas pro
visoriamente por el término de un año, dieron cumplimiento al año dp
práctica establecido en el Art. 12 de la resolución del Consejo de 2 de 
Mayo de 1919. 

Han sido informados durante el año cuatrocientos cincuenta (450) 
expedientes y despachadas doscientas cuarenta (240) notas iniciada~ 
por esta Oficina. 

3. - DATOS ESTADISTIC08 

La estadística detallada de las escuelas particulares que han funcio
nado en el territorio de la República, se consigna en el capítulo "Esta
dística Escolar", de esta Memoria. Se destacan acá algunos de ellos que 
se consideran interesantes. 

Han funcionado en la Capital Federal, durante el año 1934, doscien
tas sesenta y siete (267) escuelas particulares, que contaron con un per
sonal total de mil ochocientos treinta y tres (1.833). 

De estos, trescientos noventa y nueve (399) varones y mil cuatro-
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·cientas treinta y cuatro (1.434) mujeres. La inscripción total fué de 
treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve (39.479) alumnos, sien
do varones diez y nueve mil cincuenta y cuatro (19.054) y mujeres veinte 
mil cuatrocientas veinticinco (20.425). Por años de edad, la mayor ins
cripción ha correspondido a los diez (10) años, con cinco mil trescien
tos noventa (5 .390) alumnos y la menor a los catorce (H) años con 
dos mil cincuenta y cinco (2.05l»). Por grado de enseñanza, la mayor 
inscripción ha correspondido al primero (lQ

) con trece mil cuatrocientos 
noventa y ocho (13.498) y la menor al sexto (6Q

) grado con tres mil 
setencientos setenta y seis (3.776). 

En las provincias, han funcionado en 1934, ochocientas cuarenta y 
seis (846) escuelas particulares. Bn 1933 funcionaron setecientas noventa 
y siete (797 ) de esas mismas escuelas. La provincia que cuenta con mayor 
número de escuelas particulares, es Buenos Aires: trescientas ocho (308), 
y la menor Jujuy: tres (3). En San Luis no funciona ninguna de estas 
escuelas. 

Contaron en 1934 con un personal total de tres mil novecientos cua
tro (3.904), de los cuales eran varones mil cincuenta y cuatro (1.054), y 
mujeres, mil seiscientas sesenta y nueve (1.669), y eran extranjeros, no
vecientos treinta y tres (933). Los directores y maestros de grado alcan
zaron la cifra de tres mil quinientos once (3.511) r los profesores espe
ciales trescientos noventa y tres (393). 

La inscripción total de alumnos en estas escuelas, fué de ochenta y 
cuatro mil setenta y siete (84.077), de los que eran varones treinta y 
nueve mil trescientos ochenta (39.380) y mujeres cuarenta y cuatro mil 
seiscientos noventa y siete (44.697). Extranjeros mil doscientos veinte 
(1.220). El grado de enseñanza que alcanzó mayor inscripción, fué el 
primero (19 ) con treinta y cinco mil ochocientos treinta y cuatro (35.834) 
J el de menor el sexto (69 ) con einco mil doscientos treinta y 5.230). La 
provincia de mayor inscripción fué Buenos Aires, con treinta mil dos
cientos uno (30.201) y la de menor Jujuy con cuatrocientos diez r nue
ve (419) . 

Por años de edad, la mayor inscripción corerspondió a los siete (7) 
años, con quince mil trescientos veinticinco (15.325) y la menor a los 
catorce (H) años con tres mil trescientos noventa y cuatro (3.39-1). Con
currieron tres mil wintiocho (3.028) alumnos mayores de catorce (14) 
años. 

En territorios funcionaron en 1934 veintiseis (26) escuelas parti
culares, correspondiendo el mayor número a la Pampa: nueve (9). El 
personal docente era de ciento sesenta (160) en total, siendo varones 
cuarenta y dos (42) y mujeres ciento diez y ocho (118). Extranjeros 
sesenta y cuatro (64). El total de alumnos inscriptos fué de tres mil se
tenta y seis (3.076), siendo varones ochocientos noventa r tres (893) y 
mujeres dos mil ciento ochenta y tres (2.183 ) . La mayor iuscripción co
rrespondió a la Pampa con mil ciento noventa y uno (1.191) alumnos 
y la menor a Formosa con cuarenta (40). Por grado de enseñanza, la 
mayor inscripción correspondió al primero (19 ) con mil doscientos trein
ta y dos (1.232) y la menor al sexto (69 ) grado con ciento treinta y uno 
(131). Por años de edad, la mayor inscripción correspondió a los nueve (9) 
años con trescientos noventa y seis (396) r la menor a los trece (13) con 
doscientos setenta y seis (276). 

• 
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4. - NOMINA DE ESCUELAS PARTICULARE DE LA CAPITAL 

Las doscientos sesenta y siete (267) escuelas particulares de la Ca
pital, llevan los nombres y funcionan en las calles que se indican: 

NOMBRE DE LA ESCUELA 

Consejo Escolar 1? 

Champagnat ....................... . 
Ntra. Señora de la Merced ....... .. . 
Arzobispo Espinosa ............ . ... . 
Parroquia del Socorro .............. . 
Josefa Capdevila . ..... ........... . . 
San Francisco ........ .. ........... . 
Asilo Maternal N9 4 ........... . ... . . 
Asilo Maternal N9 1 .. ............. . 
San Marón ..................... . . . . 
Porrera ...... . ...... . .. .... . .. .... . 
PaI'l'oquia de MonseI'l'at . ..... . ... . . 
J esús María ....... . .......... .. . .. . 
Del Carmen ..... . .. ... ........ .... . 
Santa Rosa .. . ..... . ............... . 
Adoratrices ......... .. ..... ... ... . . 
La Inmacula . ... ................ .. . 
Nueetra Sra. Misericordia ........... . 
Santa Unión de los SS. CC ....... ... . 
Mallinkrodt .. .... ....... .... . . . ... . 
Mariano Miró .............. . ...... . 
Don Bosco ........................ . 
La Providencia ... . ...... : . ... . . . .. . 
Colonia Italiana .... .. ....... . ..... . 
Siro Argentino ... .. . .. .......... . . . 
Lacordaire ..... .... .......... . ..... 

Consejo E scolar 29 

Corazón de J esús . . .. . .... . ........ . 
Del Niño J esús .................... . 
Dulce Nombre de Jesús . . ....... . .. . 
San Salvador ...... . ........... .. . . 
Asilo Maternal N9 3 ... .. . ........ . . 
Graduada Alemana .......... .. .. .. . . 
San José ..................... . .. .. . 
San Estanislao ............... . .... . 
Italia Unita ... ... ................ . . 
Asilo de Huérfanos ........... . .... . . 
Pueyrredón .. . ... . . ...... ..... .... . . 
Rivadavia .. . .. .. .... ... . ....... . . . . 
Asilo R. Falcón .. ... ............... . 
Instituto Modelo ..... . .. . .. . ... .. . 
Euskal Echea .......... . ........... . 
Religiosas San José . .. ........ .. . . . 

UBICAOION 

Calle 

Montevidoo . .. .... . 
Yiamonte ... .. .... . . 
Viamonte ....... . . . . 
C. Pellegrini .. . .. . .. 
Arroyo . . .......... . 
:!vIoreno .. . .... .. . . 
Paseo Colón .... .. .. . 
Paraguay ....... . .. . 
Paragua)' ...... . . . 
Suipacln .. . ... . 
Belgrano ......... . . . 
Talcahuano ..... . .. . 
Paraguay ......... . . 
Bal'tolomé Mitre ... . 
Paraguay .... . . .. . . . 
Moreno ............ . 
Sáenz Peña ........ . 
Esmeralda ......... . 
Juncal .......... . .. 
Talcahuano . . ... . ... . 
Solís ............. . . . 
Cochabamba ... . .. . . . 
Paraná ... .... ...... . 
Paraguay ......... . . 
Esmeralda . . .. . .... . 

Ayacucho .. .. .. . . . . . 
Victoria .. . ........ . 
Indepelldeneia .. .... . 
Callao ............. . 
Moreno . . ..... . . . .. . 
Cangallo . . ......... . 
Azcuénaga ......... . 
Tucumán .... . .. . ... . 
Can gallo ........... . 
México ............. . 
Boulogne Sur Mer 
Rivadavia ... . ...... . 
Rioja ... .... ... .. .. . 
Belgrano ........... . 
Sarandí . . ... . . ..... . 
Ayacucho .......... . 

Número 

1050 
318 
318 

1535 
909 
343 
465 

1252 
834 

1008 
1344 
1260 
1766 
1669 
1419 

928 
427 
739 

1160 
745 
252 

1428 
555 
834 
650 

474 
2441 

305 
542 

1859 
2169 
158 

2646 
2535 
2650 
547 

3354 
662 

2449 
735 
243 

• 
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NOMBRE DE LA ESCUEJ.A 

Consejo Escolar 39 

Instituto Nicolás Avellaneda ... ..... . 
Instituto Humberto lo .. . .. . .. ...... . 
Instituto Güemes .. .. ... .... .. ..... . 
Italo Franco Argentino ............ . 
Británico . ... . .. ... ... . .. . . ........ . 
Santa Catalina ..................... . 
Asilo Sagrado Corazón ....... . ..... . 
Asociación Patriótica Española .... . 
José Enrique Rodó ................ . 
Ingl és ....................... ... '" 
Patronato de la Infancia ... . .. .. . . . . 
La Providencia . .. .. . .......... . .. . . 
Instituto Superior Economías . .. ... . 
Asilo del Pino . ... .. . ............ . . . 
Instituto Carlos Pellegrini .......... . 
Hogar General Belgrano : . . .. ....... . 
Asilo Maternal N9 2 ..... .......... . 
Parorquial de la Concepcin .... .. .. . 
Conservación de la Fe N9 10 .. . .... . 
María Auxiliadora . . .............. . 

Consejo Escolar 49 

San Juan Evangelista ... . . . .. . .. ... . 
María Auxiliadora ...... .... . ..... . 
Cal' los Pellegrini . ... . ..... ....... . . . 
Santa Felicitas . .. . ...... . . .. ..... . . 

Consejo Escolar 5'¡ 

Asilo Coronel Fraga . ......... . ... .. . 
Santa Teresa ...................... . 
Alemana ........................ .. . 
María Auxiliadora .... . .... .. ...... . 
Nuestra Señora del Buen Consejo ... . 
Sagrado Corazón .. . . .............. . 
Inglés San Andrés . . ... . . .... ..... . . 
Santa Felisa ...... ... ............. . 
Cardenal Cisne ros ................. . 

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. Dremen 

... .. .... . ......... 
(*) ..... .... .... .. 

UBICAOIO~ 

Calle 

Humberto 19 •• ..•• • . 

Humberto 19 ....... . 
Tacuarí .... . ....... . 
Perú .............. . 
Bolívar ... .. ..... . . . 
Brasil ... .. . . . ..... . 
Santiago del Estero .. 
Bernardo de Irigoyen. 
San José ...... .. .. . . 
San Juan ...... ... . . 
Balcarce ........... . 
Cochabamba ........ . 
Carlos Calvo .. .... . . 
Constitución . .. . .... . 
Pavón ... .......... . . 
Carlos Calvo . . .. .. .. . 
Tacuarí ...... . . .... . 
Carlos Calvo ... .. ... . 
Sáenz Peña . .. . ..... . 
Garay ....... . ... ... . 

Olavarría . ......... . 
Palos ... .. ... ...... . 
Montes de Oea .. . ... . 
Pinzón .. ........... . 

California . ........ . . 
Montes de Oea ..... . 
Universidad ........ . 
San Antonio ... .... . 
Santa María . . . . ... . 
V élez Sársfield .... . . 
Ituzaingó . ..... .. .. . 
Herrera . ...... . .. .. . 
Montes de Oeo . .... . 

Estados Unidos .... . 
Cochabamba .... . ... . 
24 de Noviembre .. . . 
Rincón ...... .... ... . 
24 de Noviembre . . . . 
Independencia ...... . 

Cangallo ........... . 
Valentín Gómez .... . 

NúmeTo 

1671 
1351 

677 
1161 
569 
864 
446 
672 

1267 
855 

1170 
1428 

922 
1650 
1561 

752 
1620 
1186 
1264 

556 

436 
560 

1350 
1480 

1925 
1815 
1260 

976 
953 

1351 
1030 

575 
745 

3141 
2561 
1665 

819 
865 

2540 

3545 
348'7 
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UBICAOION 
NOMBRE DE LA ESCUELA 

Calle 

Julio Fagione (*) .... . .... . ........ . Aceyedo . ........ .. . . 
Carmen Cardoso de Wainfed (*) .... . Rivadavia .. .... . ... . 
Sefaradi . ...... .. .. . .......... . ... . Camargo ....... .. . . . 
Max N ordeau ........... .. . . ...... . J\Iurillo . .. . . ....... . 
Gabriel Manjón Fernádez (") . . ... . Campichuelo ........ . 
Gratuita Argentina N0 12 .......... . Bartolomé Mitre ... . 
Divino Rostro ....... . ...... ... .... . Campichuelo y . .... . 
Incamulada Concepción ....... . .... . Sadi Carnot . .. ..... . 
Casa de Jesús .... . ........... . .... . Conientes . . ..... . . . 
Santa Unión . .. .. .. ........ . ... . .. . RivadaviH .......... . 
Regina Virginum ........ . ........ . Luis Viale . . ...... . . 
Kinderganten . . ........ . .. .. .... . . . Lezica .. . .......... . 
Presidente Sarmiento . . ..... . ..... . . Gaona ... . . . .... . .. . 

Consejo E scolar 80 

San Carlos .. . .. . . . . .. . . .. . .. ... . .. . Adolfo Berro .. . .... . 
San Francisco de Sales ..... . .. .. . . . Victoria ......... . . . 
María A uxiliadora ... . ....... . .... . . Yapeyú ............ . 
San Antonio ..... . ... . ...... . .. . .. . México .... . .... . ... . 
Sagrado Corazón ..... . . . . . .... . .. . . Victoria .. . ......... . 
Sagrado Corazón . . ................ . Avenida la Plata ... . 
San Estanislao ...... . ......... . .. . Cochabamba . . .... . . . 
Filantrópica Argentina (Jiñas) . . .. . Venezuela ... . . . ... . 
Filantrópica Argentina (Niñas) . . .. . . Venezuela .. . ...... . 
Colón .... .. .... . . . ... . .......... " Castro .. .. ... .. .... . 
Sarmiento ..... ... ............ . ... . Colombres ....... . .. . 
Besio ......... . .......... . ... .. . .. Garay ........ .. . . .. . 
General Las Reras ................ . San Ignacio ........ . 

Consejo E scolar 9? 

La Sall e ............ . ......... . . Río BambH . . . .. .... . 
Agustiniano . .. ........ . . . . ........ . Las Reras ..... . ... . . 
San Miguel . .. .. . ................ . Larrea . . . . .. . ...... . 
Germania Schule ............... . .. . Ecuador .... . ..... . . . 
Argentina Modelo ................ . Río Bamba ......... . 
Presidente :koque Sáenz Peña ..... . . Pueyrredón ......... . 
Lacordai re .............. . ... . ..... . Córdoba . . .......... . 
La Anunciata ..................... . Arenales ........... . 
Sagrado Corazón .... ... ........... . Arenales .. . ... . .... . 
Sagrado Corazón . . . .... .. . ... . .... . Callao .. . ...... . .... . 

uestra Señora de la Consolación .. . . Gutiérrez ..... . .... . 
Patronato de la Onrancia . .... . .... . Paraguay . . . . .. . .... . 
Asilo Alemán ... . ... . ...... .. ..... . Agüero ............. . 
Corazón de María .......... . ...... . Guise ..... . ........ . 
Nuestra Señora de la Misericordia " Azcuénaga ... . ...... . 
Guido Spano ....... . ... .. ... . . .. .. . Santa Fe ...... . .... . 

Consejo E scolar lOO 

Filantrópica Argentina N0 1 . ... .. .. . Güemes .. . ......... . 
F ' l t" A t' ° n 1 an roplca rgen lna " ....... . Güemes .. . . . .... . . . . 
Filantrópica Argentina Jo 3 ........ . Uriarte . ........... . . 
Divino Corazón ..... . . . ... . ........ . Charcas .. . ......... . 
Del Apostolado .............. . ..... . Alvarez .. " ..... . ... . 

Número 

35" 
4001 

37" 
66".. 
1128 

3443 
Chub ut 

563 
4471 
4817 

420 
44'56 
1056 

·1050 
390:l 
132 

lOSO 
·135') 

180 
noo 
·1290 
4290 
8::9 

R2 
35il2 
365 

65') 
2560 
1252 
1162 
1059 
1486 
3120 
2065 
18;)5 
1272 
2737 
2567 
1319 
19~5 

J 654 Y ] 630 
2633 

1612 
4636 
2362 
3586 
181)1 
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UBICAOIOX 
NOMBRE DE LA ESCUELA 

Calle 

Cristóbal Colón .... . .. . . . ...... . .. . . Lavalle ..... . . . .... . 
Santa Filomena ....... . ... . ..... .... . Santa Fe .. .. .... _ .. . 
Santa Teresa de Jesús . . ........... . Santa Fe ........... . 
Conservación de la Fe ..... . .. . . . .. . Serrano .... _ . ...... . 
Monseñor Duprat . .. . ............. . Serrano ...... .. ... . . 
San José ........ . ........ . ... . .. . . . GUl'l'uchaga .. ....... . 
Guadalupe .. . ... . .. . ............. . Paraguay .. . .... ... . 
Instituto San Martín ............. . . Acevedo ......... . .. . 

Consejo Escolar 119 

Huérfanos de Militares ....... . .. . .. . Rivadavia ... .. . .... . 
Anglo Alemán ............. . ...... . Donato Alvarez .... . 
De los Desamparados ...... . . . ... . . . Rivadavia ......... . . 
Santa Rosa .. . . . ...... . . . .......... . Rosario .... . ....... . 
Santa María .. . .... . ......... . ..... . Senillosa ..... . .... . . 
Calasanz ... . ..... . .............. . . . Senillosa ........... . 
Americano Ward .................. . Malvinas ... . ...... . . 
Platense ....... . ........ . .... . .... . Riglos . ............ . 
Las lleras ... . ........ . ........... . Centenera . ........ . . 
Susini ......................... . .. . Rivadavia .... . ..... . 
San Vidente de Paú] .............. . Senillosa ........... . 
Domingo Faustino Sarmiento ....... . Asamblea . . ... . . . ... . 
Del Carmen .................... . .. . Viel .... . .. . ....... . . 
Latino Sudamericano . . ............. . ~1a]Yinas ........... . 

Consejo E scolar 129 

Hogar Mercedes Dorrego .... . ..... . Bacacay .. . ........ . 
Institu,to Psico Pedagógico ........ . . Rivadavia .. . . . ..... . 
De la Sagrada Familia ............. . San Pedrito ..... . .. . 
De Nuestra Señora de Lourdes ..... . Rivadavia ........ . . . 
La Asunción ........... . ....... .. . . Boyacá ... ... . ..... . . 
Mariano Moreno ........... . . . ... . . . Gavilán . ........... . 
American Grammar School ..... . ... . José Bonifacio ..... . 
Liga N. de Templanza ........ . .... . Bogotá . ......... .. . . 
San José de Flores ..... . ... .. ...... . José Bonifacio .... .. . 
De la Anunciación ................ . Directorio .... _ .. .. . . 
Lavalle ...................... . .... . Varela .. . . . . . .. . ... . 
Pueyrredón ..... . . .. . .. .. . ...... . . San Eduardo . . ..... . 

Consejo E scolar 139 

Filantrópica Argentina N 9 9 ... . _ .. . A venida del Campo .. 
Filantrópica Argentina NQ 10 _ .. _ ... . Andonaegui ......... . 
Particular ............ . .. . .. . .. _ . .. . Boyacá ........ . ... . 
Redemptrix Captivorum ........ .. .. . . Espinosa . .. .. ... . .. . 
Santa Brígida .. . ... .. ... .. ... . ... . Gaona . ...... _ .. .. . _ . 
Casa de Huérfanas .. . ........... _. . Warnes ... . .. . ..... . 
Asilo Maternal NQ 5 .. . . . ... . . . . . .. _ 
Sagl'ada Familia .. .... _ . . . . . ....... . 

A venida del Campo .. 
General Artigas . ... _ 

Regina Coeli .... .. ........... . .... . Boyacá ............ . . 
Conservación de la Fe ........... . . . . Gaona ....... . .. . .. . . 
Lope de Vega ........ . ...... . .. . .. . 
Marcos Paz .. _ . ......... . ..... . ... . 
América ... _ .............. _ ........ . 

General Artrigas .... . 
Argerich .... .. . . ... . 
Gaona .............. . 

Número 

3733 
4330 
3986 
1883 
1851 
1040 
3986 
1338 

5520 
391 

6062 
638 
568 
854 
101 
580 
562 

5161 
2093 
162 

1512 
101 

2051 
6338 

295 
6270 
859 
783 

2075 
2376 
2475 
2138 

3391347 
2i78 

1340 
1230 

961 
1226 
2068 
2401 
1653 
1276 
1817 
1734 
1872 
1575 
1034 
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UBICACION 
NmIBRE DE LA ESCUELA 

Calle 

Sarmiento ......................... . Warnes .... . .. ..... . 
Instituto Centml . ................ . Avenida San Martín .. 
General Belgrano .. . ............... . Cucha Cucha . . ...... . 
EnEnglish Sehool ........... ... ... . Gaona .............. . 
Instituto Pizzurno .. ....... . . .. .... . Vírgenes . . ....... . . . 
Particular . ... . .............. . ..... . Caracas ..... .. . .... . 
Nuestra Señora de Lourdes ...... ... . Sánchez ... . . . ... ... . 

Consejo Escolar 149 

Taller de María Auxiliadora ... . . . ... . Soler .............. . 
Sto Margaret's Scool ............... . 
Orfanatorio Guardia de H. del Santísi· 

Zapiola ............. . 

mo Rosario ..................... . . Santa Fe .......... . 
Nuestra Señora de la Misericordia .. . Cabildo ......... . .. . 
Negrotto .. . . ..... . .. . ............. . Santa Fe ........... . 
Sarmiento ............ .. ........... . Avilés .............. . 
Manuel Belgrano .................. . 
Sagrado Corazón de Jesús ........ . . . 

Pampa ............. . 
Maure .............. . 

Patronato Español ................. . Federico Lacroze ... . 
Obra de la Conservación de La Fe ... . 
Finatrópica Argentina .... .. ....... . 
Filantrópica Argentina .... . ....... . . 
Jardín de Infantes del J. Club ...... . 

Nocaragua .......... . 
Nocaragua ...... .... . 
Nocaragua .......... . 
A venida V értiz ..... . 

Alemán Goethe·Schule .......... . ... . 
Winsor College . .. .. .... .. . ..... ... . 
Argentina ........... . ... ... . . ..... . 
Florencia Gorgoli de Pena .......... . 

José Rernández ..... . 
Pino .......... .. ... . 
Humboldt .......... . 
Bompland . . ........ . 

Consejo Escolar 15? 

N uestra Señora del RosaI"io ....... . 
Perpetuo Socorro .................. . 
L P 'd . a rOVl enCla ................ . ... . 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón .. 
D' Alzon .......... . ....... . . ...... . 
Ranta Ana ....................... . 
San Francisco de Asis ............. . 
Nuestra Señora de la Asunción . . ... . 
Humboldt ............... ..... ... .. . 
Asilo Israelita Argentino ...... . .. . . . 
Belgrano Day School .............. . 
Victoria College ................... . 
Children Rome ....... . ....... ... .. . 

Cabildo ............ . 
Olazábal ..... . . .... . 
Obligado . .......... . 
Cramer . . ..... . .... . 
Migueletes ......... . 
Blandengups ........ . 
Republiquetas ...... . 
General Paz . ....... . 
Mouroe . .......... . . 
Cabildo ... . ........ . 
Juramento .......... . 
Sucre .............. . 
Guanacache ......... . 

Consejo Escolar 169 

Filantrópica Argentina N9 6 .. . . .... . 
Filantrópica Argentina N9 7 ... .. ... . 
Conservación de la Fe N9 8 ... .. ... . 

Triunvirato ......... . 
Bebedero ....... .... . 
Baunes ............ . . 

Conservación de la Fe NQ 9 ...... .. . 
Belgmno Girls School ........... . . . 

Triunvirato ... .... .. . 
Melián ............. . 

English Righer Grade School ...... . Monroe ....... . ..... . 
Hogar Saavedra ............... . 
NueRtra Señora del Huerto ......... . 

Avenida del Tejar .. . 
Avenida América ... . 

Hogar Damasa Zelaya de Saavedra Albarellos .. . ...... . 

Número 

1970 
2225 
2129 
2875 
551 

26'l5 
2223 

5942 
1678 

5254 
1333 
5141 
2067 
2226 
1944 
2912 
5668 
6058 
5732 
1'003 
2247 
2634 
2151 
1989 

1850 
2809 
2490 
2370 
2037 
2215 
2551 
3700 
3061 
3642 
2102 
2112 
2119 

4992 
4151 
2635 
4950 
1810 
4171 
4145 
3054 
2367 
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UBICAOION 
NOMBRE DE LA ESCUELA 

Calle 

Gabriele D' Annunzio . ........ . . . .. . Guanaca e he ... . .. ,_ . 
Englisch High School .. . . . ... . .... . . Melián . ............ . 

Consejo Escolar 179 

N uestra Señora de la Misericord.ia Asunción ... .. . . . . . . . 
Asilo Humbnto I" ... . ........ . Lacar .. . .. . ... . .. .. . 
Perpetuo Socorro . .. . ........ . ..... . I rigoyen . ....... . . .. . 
San Vicente de Paúl . .. ... . .. . . . . . . Tequendama .... . .. . . 
Instituto Bvangélico Americano ... . . . SimbrÓll ..... . .. . . . . . 
San J osé ..... . ... . .. . . . ....... . Pedr o Lozano ....... . 
De la ViI' gen Niña . ..... . .... . . . .. . Cuenca .. . ....... . . . . 
Villa Devoto Scbool ....... . . . . . . . . . Lacar .... . .... . ... . . 
Alemán ... ... .. . ... . .. . ...... . Concordia .......... . 

Consejo Escolar 18'! 

Asilo Manuel Roca Segurola .. . ...... . . 
Preventorio Rora ......... . .. . ..... . Segurola ..... .. .. .. . 
Espíritu Santo .......... . ..... . .. . Avellaneda . ........ . 
Malpu ..... . .. . . .............. . . . Escalada . ...... . . . . . 
Asilo Naval ....................... . Pergamino ... .. . .... . 
Bernardino Rivadavia .. . .. ... . . . .. . Dolores .. . ........ . . 
Príncipe H umberto .. . ... . .......... . Carrasco . . ..... . ... . 
Particular ......................... . Escalada ........... . 
Santa María de los Angeles .. . .. . .. . Monte ....... . .. .. . . 

Consejo E scolar 19" 

Nueva Pompeya .... . . . .. . ..... . Esquiu ....... . . .... . 
Hijas de María . .. .. .. .. . . .... . .... . Caseros . . ... . . .. . .. . . 
Conservación de la Fe NQ 6 ......... . Tilcara .. .. . ........ . 
Patrias . ................. . ... . .. .. . . Almafuerte . ... ... .. . 
Estanislao Zeballos ................ . Loria ... . .. . .. .. ... . 

Consejo Escolar 20" 

Alemán de Liniers . ... . ............ . Tafí ...... . ........ . 
San Cayetano .. . ...... . .... . ...... . Cuzco . .. . . ... . .. . .. . 
San Vicente de Paúl ....... . ....... . Manuel Artigas ..... . 
San José ......... . ....... . ........ . Emilio Castro ... . .. . 
Conservación de la Fe ......... . .. . Bragado . . ....... . .. . 
Hijas de la Divina Pastora ........ . Manuel Aartigas .... . 
Francisco Berra ........ . .......... . Feo. de Biedma . .... . 

Número 

5263 
1880 

3780 
3550 
1143 

375 
3160 
3151 
2651 
4332 
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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CAPITULO VIII 

CONSEJOS ESCOLARES DE LA CAPITAL 

SUMARIO 

l. División escolar de la Capital. 
2. Radio. 
3. Patronos. 
4. Escuelas. 

a) De edad escolar. 
b ) Para adultos. 

S. Categoría de escuelas. 
6. Sexo de las escuelas. 
7. Secciones de grado . 
8. 1 nscripción. 
9. Alumnos extranjeros. 

10. Asistencia media. 
1 J. Locales. 
12. Alquileres. 
13. Ascensos. 
14. Movimiento de Secretaría. 
IS. Inscripción de maestros. 
16. Nombramientos efectuados . 
17. Sesiones. 
18. Asociaciones Cooperadoras. 

.a) Consejo Escolar 1". 
b ) Consejo Escolar 2". 
c) Consejo Escolar 3 ". 
d ) Consejo Escolar 4· . 
e) Consejo Escolar S". 
f ) Consejo Escolar 6·. 
g ) Consejo Escolar 7". 
b ) Consejo Escolar 8". 
í ) Consejo Escolar 9". 
j ) Consejo Escolar 11". 
k ) Consejo Escolar 129• 

1) Consejo Escolar 139• 

m ) Consejo Escolar 14 9• 

n ) Consejo Escolar IS 9• 

o ) Consejo Escolar 16". 
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19, - Bibliotecas, 
a) Consejo Escolar 6", 
b) Consejo Escolar 8", 
c) Consejo Escolar l 1", 
d) Consejo Escolar lZ ", 
e) Consejo Escolar 13 ", 
f ) Consejo Escolar 16· , 
g) Consejo Escolar 18· , 
b ) Consejo Escolar 19", 

• 



1. - DIVISION ESCOLAR DE LA CAPITAL 

Veinte (20) Consejos Escolares funcionan en la Capital Federal, 
de acuerdo con lo que al respecto establecen la ley de educación comnn. 
la reglamentación de la misma y las distintas disposiciones que tiellP 
adoptadas el Consejo acional. 

El plano que se inserta a continuación, indica las calles que limitall 
a cada uno de los Consejos Escolares ele Distrito: 

/ 

20 

o 
19 

nONA lERIO 

5 
CALL40 

1 
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2. - RADIO 

Cada uno de los Consejos Escolares de la Capital Federal, abarca 
el radio comprendido en las siguientes calles: 

c. E. Radio 

l,9 Callao - Entre Ríos - Venezuela y Río de la Plata. 
2.Q Callao - Entre Ríos - Independencia - Loria - Busta-

mante - Díaz Vélez - Gallo y Tucumán. 
3.Q Entre Ríos - Caseros - Defensa - Garay - Río de la 

Plata y Venezuela. 
4.Q Garay - Defensa -- Caseros - Montes de Oca - Riachuelo 

y Río de la Plata. 
5. Q Caseros - Monasterio - Riachuelo y Montes de Oca. 
6.9 Independencia - Loria - Salcedo - Jujuy - Caseros y 

Entre Ríos. 
7. Q Tucumán - Bulnes - Guardia Vieja - Río de Janeiro -

Triunvirato - Jorge Newbery - Warnes - Parral - Ca
ballito - Neuquén - Acoyte - Rivadavia - Bustamante 
Díaz Vélez y Gallo. 

8.Q Loria - Salcedo - Chiclana - Avenida La Plata y Rivadavia. 
9.Q Callao - Tucumán .- Bulnes - Juncal - Coronel Díaz -

Ocampo y Río de la Plata. 
10Q

• Ocampo - Avenida Alvear - Coronel Díaz - Juncal- Bnl-
nes - Guardia Vieja - Río de J aneiro - Triunvirato _. 
Godoy Cruz - Darwin - Avenida Almeira - Arroyo Mal
donado y Río de la Plata. 

1l,9 Avenida La Plata - Avenida Cruz - Avenida Riestra - Ca-
milo Torres - Curapaligüe - Donato Alvarez - Neuquén 

- Acoyte y Rivadavia. 
12.9 Donato Alvarez - Curapaligüe - Camilo Torres - Avenida 

Riestra - Mariano Acosta - Avenida Campana - Portela 
- Cuenca - Gaona - Argerich y Neuquén. 

13.Q Jorge Newbery - Warnes - Parral- Caballito - Neuquén 
- Argerich - Gaona - Cuenca - Indio - Zamudio -
Tres Cruces - Constituyentes - Pampa y Avenida Forest. 

14.Q Arroyo Maldonado -- Avenida Almeira - Darwin - Godoy 
Cruz - Triunvirato - Avenida Forest - Pampa y Río de 
la Plata. 

15.Q Pampa - Vía del F. C. C. A. - Plaza - Avenida General 
Paz y Río de la Plata. 

16.Q Plaza - Vía del F. C. C. A. - Pampa - Avenida Constitu· 
yentes - Tres Cruces - Cuenca y A venida General Paz. 

17.Q Indio - Gaona - A venida General Paz - Cuenca - Tre<;; 
Cruces y Zamudio. 

18.Q Portela - Avenida Campana - Avenida Acosta - Riachuelo 
- Avenida Escalada - Irigoyen e Indio. 

19.Q Jujuy - Caseros - Monasterio - Riachuelo - Avenida Aco,,· 
ta - Avenida Riestra - Avenida Cruz - Chiclana y Sal
cedo. 

20. Q Escalada - Riachuelo - General Paz - Gaona - Indio e 
Irigoyen. 
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3. - PATRONOS 

Por resolución de fecha 25 de octubre de 1918 - Circular NQ 22 -
el Consejo dispuso "determinar entre los poetas nacionales que hayan 
cantado las glorias nacionales de la Patria, uno para cada distrito, con 
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 personas que 
determine el Consejo Nacional. También podrán ser designados Patronl)s 
de los Consejos Escolares aquellos ciudadanos que por sus méritos se ha
gan acreedores a esa distinción". 

Cumpliendo esa disposición, el 15 de noviembre de 1918 - Circular 
9 208 - 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 RodríguE'z. 

" 
49 Juan María Gutiérrez. 

., 59 Bernardo de Irigoyen. 
69 Ricardo Gutiérrez. 
79 Olegario V. Andrade. 

., 89 Gervasio Méndez. 

., ., 99 Juan Crisóstomo Lafinur. 

., 
" 

109 José Mármol. 

" " 
119 Juan Manuel de Labal'dén. 

., " 
129 Juan Cruz Varela. 

., 139 Florentino Ameghino. 
., ., 149 Esteban de IJ11ca. 

., 159 Florencio Varela. 
., . , 169 Domingo F. Sarmiento. 
, . 

" 
179 Mariano Moreno. 

, , ., 18<'> Carlos Guido y Spano. 
., 199 Bartolomé Mitre. 

" 
209 Bernardino Rivadavia. 

4. - E SCUELA S 

a) De edad escolar. 

El total de cuatrocientas setenta y una (471) escuelas comunes quC' 
funcionan en la Capital Federal, está dividido, por Consejo Escolar, 
en las siguientes cantidades: 
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CONSEJO ESCOLAR 

19 ... .. ....... . .......•.•..•. .• .•. 

29 ••.••• ••• ••••. •. •• •• •••••••.•• •• 

39 •••. .•.•.• • .••••.• ••• .• • • • •••••• 

49 •.••..••••••••.•••.•.• . ••.•.•••• 

59 .. ...... ........ . .. . .•.... •.... • 
69 

79 

89 

99 

109 

119 

129 

13 9 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

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

Escuelas 

18 
17 
21 
19 
19 
18 
21 
19 
15 
19 
22 
25 
36 
21 
27 
32 
30 
34 
28 
30 

TOTAL. ... ... . .. ........... . 471 

Cuenta con mayor número de escuelas el Consejo Escolar 139 trein
ta y seis (36) y el que posee menor número es el 99 quince (15 ) . 

En el Consejo Escolar 209 han funcionado dos escuelas con primer 
grado solamente. Con solo los grados prImero, egundo y tercero, han 
funcionado las siguientes escuelas: 

Consejo Escolar 79 2 escuelas. 
· , . , 8Q 1 

" · , . , 10Q 2 
" 

" 
., 139 2 

" · , ., 149 3 ., 
" 

159 3 
" .. 

" " 
179 2 

" 
" :' 189 4 

" 
" 

199 4 
" 

" " 
20Q 4 

" 

Total . 27 escuelas 

En los Consejos Escolares 19 y 9Q
, no han funcionado escuelas que 

tuvieran solamente de primero (19) a cuarto (4Q
) grado. Y en los Dis

tritos 39 y 149 no han funcionado escuelas que tuvieran solamente de 
primero (19) a quinto (59) grado. En todos los Distritos han funcionado 
escuelas con los seis grados de instrucción primaria. 
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El cuadro siguiente proporciona, al detalle, los datos precedentes: 

CONSEJO ESCOLAR 

19 ••••••••••••••...••..•••. . •••••• 

29 

39 

· .......... . .... . .. ........ . ... . 
· ........... . .... . ............. . 

49 ........ . .•••.•..........•....•. 

59 ........ . ........... . ....... . .. . 
69 

79 •.•. . .••••••. . . . •••.•• . • .••..••• 

89 

99 

109 

119 

129 

139 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

· ..... .. . . ... . . . . ... ........... . 

TOTAL ...... . .............. . 

b) P ara adult os : 

19 a 49 

3 
4 
1 
4 
4 
3 
3 

1 
5 
5 
6 
1 
5 
9 
3 
4 
4 
6 

71 

GRADOS 

19 " 59 19 a 69 

2 16 
1 13 

17 
4 14 
1 14 
3 11 
1 15 
2 13 
4 11 
1 15 
1 16 
3 17 
5 23 

17 
1 18 
3 20 
4 21 
3 23 
4 16 
2 18 

45 326 

Dependientes de los Consejos Escolares de la Capital, han funciona
do en 1934, ciento treinta y seis (136) escuelas primarias para adultos, 
servidas por seiscientos (600) miembros de personal docente: ciento trein
ta y seis (136) eran directores y cuatrocientos sesenta y cuatro (464) 
preceptores. El total de seiscientos (600) se dividió en trescientos sesen
ta y dos (362) varones y doscientos treinta y ocho (238) mujeres. Tn
vieron una inscripción total de doce mil seiscientos diez y siete (12.617) 
alUnlnos. 

Los cursos de materias especiales anexos a las mismas escuelas pri : 
marias para adultos tuvieron un personal total de setecientos cuarenta 
y tres (743), de los cuales doscientos treinta y cuatro (234) eran varones 
y quinientos nueve (509) mujeres. La inscripción total de estos curso~; 
fué de veintinueve mil seiscientos veintidos (29.622) alumnos. Las ma
terias especiales que se dictaron, son las siguientes: 

Aritmética 
Bordado 
Castellano 
Cartonado 
Contabilidad 
Corte y confección 
Dactilografía 
Dibujo 
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Economía Doméstica 
Electricidad 
Encuadernación 
Francés 
Flores 
Inglés 
Labores 
Matemáticas 
Química 
Sombreros 
Taquigrafía 
Telares 
'relegrafía 
Trabajo Manual 

5. - CATEC+ORIA DE ESCUELAS 

Las categorías de las escuelas de la Capital son: Superior, Elemental 
e Infantil. De ellas han funcionado durante el año 1934, la siguiente can
tidad: 

Escuelas 

" 
" 

Superiores .. .. .. .. .. .. 
Elementales .. .. .. .. . . .. 
Infantiles .. .. 

Total .. .. .. .. 

6. - SEXO DE LAS ESCUELAS 

184 
127 
160 

. . 471 

Dependientes de los Consejos Escolares de la Capital, han funcio
nado: 

Escuelas para varones .. . . . . 201 

" " 
mUJeres .. .. . . 267 

" " 
uno y otro sexo 3 

Total . . . . . . . . . . . . . . .. 471 

Las escuelas para adultos que funcionaron, divididas por sexo, 
arrOJan: 

Escuelas para varones 
" "muJeJ;es 

Total 

74 
62 

.. 136 
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Sumando las escuelas diurnas y nocturnas, divididas por sexo, 
que han funcionado en la Capital, durante el año 1934, se obtiene: 

Escuelas para varones 
" "muJeres 

Total 

7. - SECCIONES DE GRADO 

275 
329 

.. 604 

En los veinte (20) Consejos Escolares de la Capital, han funcionado 
durante el año 1934, Dcho mil ciento cuarenta y seis (8.146) secciones 
de grado, comprendidos desde el primero (19 ) hasta el sexto (69 ). En 
cada uno de ellos funcionaron: 

CONSEJO ESCOLAR 

19 • . .••.••••••• • ••••••••••••.••• • • 

29 

39 

49 •• •• •••••• • •••••.••.••.••••••••• 

59 
69 

79 •••.•••••.•••.•••.. . ••• • •••••••• 

89 

99 
109 

119 
129 

139 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

TOTAL ..................... . 

Secciones 

de grado 

316 
327 
359 
306 
267 
289 
387 
360 
256 
288 
395 
428 
628 
315 
412 
508 
563 
567 
575 
600 

8.146 

La mayor cantidad de secciones de grado han funcionado en el Con
sejo Escolar 139, donde su número alcanzó a seiscientas veintiocho 
(628). El Consejo con menor cantidad de estas secciones fué el 9Q con 
doscientas cincuenta y seis (256). 
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8. - INSCRIPCION 

La inscripción de alumnos en escuelas diurnas, que correspondió a 
cada Consejo de Distrito en 1934, es la que se consigna a continuación: 

INSCRIPCION 
CO~SEJO ESCOLAR 

I I Vat'ones Mujeres Total 

19 · . · . · .. · ... · .... · . . . .. 5.290 4.778 10.068 
29 · . · . · . · . · ... · .. ... · . . 4 .902 4 .614 9.516 
39 · . · . . · . · . · .. · . · .. · . · .. 5.656 5.005 10.661 
4" · . · .. · .. · . · . · . . · .. · . 5.031 3.633 8.664 
5" . . . · .. · ... . · . · .. · . · .. 4.058 3.515 7.573 
6" · . · .. · .... · . · .. · ... · .. 4.470 3.863 8.333 
7" · . · .. · .... · .. · . · ... 5.983 6 .249 12.232 
8" · .... · ... · . . · . · .. 5.801 4.521 10.322 
9" · . . . · .... · .... · .... 4.105 3 . 748 7 .853 

109 · .. . . · .. · .. · .. · . · . · . · . . · . 4.646 4. 263 8.909 
11" · .. · . · . · .. · . · . · ..... · . · . 6.068 5.821 11.839 
12" · . · .. · .. · ...... . . · ... . . . 6.274 6.308 12.582 
13" · .. .. . · . . ... · .... ...... . .. . . . 11.100 9.549 20.649 
14" · .. · ........ .. . . . · . . · .... · . 4.843 4.982 9.825 
159 · ........... .. . · ... . · .... · .. 7.236 5.727 12.963 
16" . . . . . . . · . · .. · . · . 8.335 7.619 15.954 
179 · .... · .... · . · . · . 9.834 9.326 19.160 
18" · . .. · . · . · .. · . · . · . . 9.430 9.097 18.527 
19" · . · . · . · . · . . . . · ... . . 6.467 6.670 13.137 
209 · . · . · . . . . · . · . · . . .... 10.299 9.277 19.576 

TOTAL · . · . · . 129.828 118.565 248.393 

Como se ve, la mayor inscripción del año ha correspondido al Con
sejo Escolar 139 , con veinte mil seiscientos cuarenta y nueve(20.649 ) 
alumnos; y la menor al Consejo Escolar 59, con siete mil quiniento~ 
setenta y tres (7.573) alumnos. 
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9. - ALUMNOS EXTRANJEROS 

En 1934, cada uno de los Consejos Escolares de la Capital tuvo· 
inscripta en escuelas diurnas la siguiente cantidad de alumnos extranj3-
ros: 

CONSEJO ESCOLAR 

19 •••• .•. ••••• • •••. ..•• ••• • ••••. . • 

29 •••••• • •.•••. . ••• . • • •••• . • • ••••• 

39 

49 .....•.•. .. . •..•... .•. •......... 

59 
69 

...... .. . . . ........... . ......... . 
79 ..•.••• • •••..•• • •••.•... . • . ••••• 

89 

99 

109 

119 

129 
139 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

TOTAL ..... .. .... .. ... . .... • 

Alumnos 

Extranjeros 

927 
1.254 

735 
631 
514 
496 

1.463 
685 
730 
858 
729 
709 

1.981 
722 
943 

1.466 
1. 697 
1.253 

911 
1.651 

El Consejo Escolar con mayor número de alumnos extranjero" 
fué el 139 : mil novecientos ochenta y uno (1.981) y el que tuvo meno" 
el 69, con cuatrocientos noventa y seis (496). 



-·180 -

10. - ASISTENCIA MEDIA 

La asistencia media total en las escuelas comunes de la Capital Fe
deral, fué, en 1934, de doscientos diez y ocho mil trescientos diez y nUe
ve (218.319) alumnos, correspondiendo a cada Consejo Escolar, por sexo 
y en total, la siguiente: 

ASISTENCIA MEDIA 
CO~SEJO ESCOLAR 

I I Varonrs Mujeres Total 

19 · . · .... . . · .. · ... · . 4.699 4.166 8.865 
29 . . . . · . · .. · . · . · . . · . · . 4.364 4.080 8.444 
39 · .. · . . . . . · . · . · . . · . · .. 5.069 4.342 '9.411 
49 · . . . . . . . · . · .. · . · .... . . · . · . 4.490 3.215 7.705 
59 · . · . · . · .. · .... · . · .. · .... 3.549 3.092 6 .641 
69 · . · . · . . . . . · . · .. · .... 3.934 3.277 7.211 
7? · . · . · . · .. · ..... · . · ... · .... 5.476 5.560 11.036 
89 · ....... · . · .. · . · ... 5.140 4.013 9 .153 
99 · .... · . · . · . . · .. · .. · .... 3.637 3.323 6.960 

109 · .... . .. · ..... · .. · . · . . · . . 4.114 3.763 7.877 
11" · .......... .. . · . ... · .... · ... 5.433 5.247 10.680 
129 · . . · . · ....... . . . · .. · . · . · . 5.548 5.384 10.932 
139 · . .. . · .. · ....... · . · .. · .. 9.894 8.471 18 .365 
149 · . . . . · . .... · ................ . 4.284 4.395 8.679 
159 · .. · . · . · ..... · .. · ....... " 6.374 4.913 11.287 
169 .. . . · .. · . · . . · . · . · .. · . · .. 7.391 6.696 14.087 
179 · . · . · . · .. · . . .. · .. . . . · . · .. · . 8.568 8.1]5 16 .683 
189 · .. · . · .. · ... . . · .. · . · . . . 8.189 7.929 16.118 
199 · .... . · .. · .. · . · . · . · . · . · . 5.623 5.781 11.404 
20 9 · . · . · . · . · . · . · . · . · . .. . 8.816 7.965 16.781 

TOTAL .. . . . . . . . . . . 114.592 103 .727 
I 

218.319 

Alcanzó la mayor asistencia media durante el año, el Consejo E'i
colar 139 con diez y ocho mil trescientos sesenta y cinco (18.365) alumnos 
y la menor, el Consejo 59 con seis mil seiscientos cuarenta y uno (6.641) 
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11. - LOCALES 

Cuentan con edificios fiscales y alquilan los locales cuya cantidad 
se indica, cada tillO de los Consejos Escolares de la Capital; 

Consejo Escolar Locales Locales Tofales 
fiscales alquilados 

1° 16 2 18 
29 11 6 17 
3° 14 7 21 • 
49 5 14 19 
59 6 13 19 
69 10 8 18 
79 8 13 21 
89 6 13 .19 
99 7 8 15 

10° 4 15 19 
119 4 18 22 
129 5 20 25 
13<> 9 27 36 
14° 4 17 21 
159 9 18 27 
169 2 30 32 
179 6 24 30 
189 8 26 34 
199 4 24 28 
209 6 24 30 

El Consejo Escolar que cuenta con mayor cantidad de locales fiF>
cales es el 19 , que posee diez y seis (16) y el que tiene menor número es 
el 169, que solo posee dos (2). El Distrito con mayor cantidad de loca
les alquilados es el 169 ; treinta y dos (32) Bl Consejo 19 solo cuenta COll 

dos locales alquilados, siendo el que menor número posee. 

• 
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12. - ALQUILERES 

Se abona en cada Consejo Escolar, en concepto de alquileres por 
los locales que ocupan las escuelas, mensual y anualmente, las siguien
tes sumas: 

Consejo E scolar 

19 

20 

39 

49 

59 
69 

79 

89 

99 

109 

119 

129 

139 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

$ 
, . 

" 
" 
" 
" 
" ., 
· , 
: ' 
., 

· , 
" 
" 
" 

,. 
· , 
: , 
· , 

Mensual 

2.125. 
-'1:.357. 
,1.130. -
9.630. -
6.080. 
a.710. -
7.210. -

10.660. -
5.060. -

10.420. -
13.520. -
14.855. 
HI.615. -
9.745. -
9.735. -

18.870. -
15 .445. -
16.510. -
9.450. -

13.228.75 

$ 

" 
" 
'0 

" 
" 

· , 

" 
" · , 

" 
" 
, , 

(2) , , 
· , 

" 
" 

Anual 

25.700. -
50.884. - (1) 
51.420. -

115.560. -
72.960. -
44.520. -
86.520. -

127.920. -
60.720. -

125.100. -
162.240. -
178.260. -
235.300. -
113.960. -
116.820. -
226.440. -
182.845 .-
198.120. -
113.400. -
158.745. -

(1) A partir del mes de setiembre el propietario de la casa que ocupa la escuela NQ 10 
rebajó $ 350. -

(2) En los meses de enero, marzo, abril, mayo y junio se abonó mensualmente 
$ 15.015.- m/ n. y en f ebrero $ 14,.865. - m/ n. 

En el Consejo Escolar 139 es donde se ha invertido durante el año 
mayor suma de dinero en alquileres: doscientos treinta y cinco mil tres· 
cientos pesos ($ 235.300 ), y en el Consejo 19 donde se invirtió menor can
tidad: veinticinco mil setecientos pesos ($ 25.700) . 

• 
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13. - ASCENSOS 

En cada Consejo Escolar ha ascendido a primera y segunda cate-
goría, la cantidad de maestros que se indica. Estos ascensos se hacer. 
directamente por el Consejo Nacional: 

Consejo EscoZa?' A 1" Categ. .Lt 2~ Categ. Total 

19 17 31 48 
29 18 29 47 
39 17 14 31 
4Q 13 25 38 
59 14 18 32 
69 ..... 9 25 34 
7Q 15 15 30 
89 15 19 34 
9Q 19 10 29 

109 11 12 23 
119 8 27 35 
129 13 20 33 
139 29 44 73 
149 5 14 19 
159 15 16 31 
169 4 31 35 
179 6 29 35 
189 11 29 40 
199 13 15 28 
209 10 15 25 
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14. - MOVIMIEN TO DE SECRETARIAS 

La Secretaría de cada uno de los Consejos Escolares ha tenido :,1 
siguiente movimiento administrativo: 

Conseios 
Expediell'ps 

Notas en· Notas des· Expedientes Circulares Certif!cados 
iniciados ~n revis'ldos y 

Escolares el C. N. trad~s pachadas informados remitiuul'1 firmados 
de E. 

19 109 183 1.230 109 98 8.490 
2° 193 1.057 723 185 116 9.926 
39 197 782 1.357 102 95 8.635 
49 62 1.810 1.182 62 169 7.018 
59 97 60 841 47 66 6.662 
6· 35 866 ~2. 600 104 104 7.287 
7· 553 522 1.272 58 1.234 10.508 
89 79 536 536 79 85 8.865 
9" 124 596 550 103 23 6 .508 

lO" 41 312 1.026 62 89 8.188 
119 26-! 900 485 63 56 9.824 
129 139 588 1 .043 96 114 8 .193 
139 341 783 746 145 44 17.701 
149 171 246 439 121 62 9.355 
15" 186 1.128 2.032 122 90 12.100 
169 266 200 240 129 506 15.136 
179 155 795 650 120 71 13.622 
189 274 1. 762 1. 935 194 71 15.146 
19· 116 84 1.053 65 42 8.477 
20" 162 986 1.388 164 43 15.424 

La labor administrativa realizada en cada una de las SecretarÍa3 
de los Consejos Escolares de Distrito, está reflejada en el cuadro an
terior 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 firmaron. Además de la tarea consignada en el cuadro, 
se ha realizado en cada Secretaría, la labor propia de las mismas, como 
ser redacción de actas de sesiones, atención de directores, maestros y 
público, confección de planillas de sueldos del personal de las escuelas, 
justificación de inasistencias y faltas de puntualidad del mismo, etc. 
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15. - INSCRIPCION DE MAESTROS 

Se ha inscripto en los Consejos Escolares como aspirante a puestos, 
la siguiente cantidad de maestros: 

Consejos Para Es~uela~ Para Escnelas 
Son varones Son mujcIO€S En total 

Escolares diurnus nocturnas 

. 
lo 578 42 61 559 620 
29 903 38 70 871 941 
39 657 14 32 639 671 
49 459 18 32 445 477 
59 755 70 51 774 825 
69 630 38 61 607 668 
79 122 - 17 105 122 
89 432 - 38 394 432 
99 689 - 53 636 689 

109 397 1 29 386 415 
119 529 35 55 509 564 
129 674 41 58 657 715 
139 977 - 101 876 977 
149 482 - 28 454 482 
159 631 101 54 678 732 
169 785 67 83 769 852 
179 130 28 37 121 158 
189 811 45 42 654 856 
199 516 - 49 467 516 
209 757 - 67 690 757 
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16. - NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS 

En cada Consejo Escolar de la Capital se han efectuado durante el 
curso de 1934, los siguientes nombramientos: 

ConsejOS DIRECTORES "llte.tros 

I Nocturnas 

Vices Maestros Preceptores Especiales 
Escolares Diurnas 

I 
(1) 

1" - - 3 10 1 19 
2" - 1 - 12 1 6 
3" 4 1 3 14 -- -
4" 2 - 4 10 1 S 
5" 2 - 2 11 1 2 
6" il - 8 10 2 3 
~o I . 3 2 3 22 2 11 
8" - - -- 13 2 8 
9" 4 - - 11 1 -

10" 3 2 4 15 4 7 
11Q " 1 1 14 1 -
129 10 -- 7 13 4 4 
13? 3 1 8 45 5 -
14Q - 1 1 18 - -
15"' 1 1 5 25 3 --
16· 5 2 I 7 56 4 -
17" 4 1 8 52 :1 19 
18" 7 - 15 77 7 -
19" 4 1 3 24 6 12 
20" 2 1 3 5G 6 6 

(1) Efectuados directamente por el Consejo Nacional. 

En el consejo Escolar 189 es donde se han designado mayor número de 
directores: siete (7); de vice-directores : quince (15); de maestros ele 
grados: setenta y siete (77); Y de preceptores de escuelas para adultos: 
siete (7). En los Consejos 1 Q, 2Q

, 8Q Y 14Q no se designaron directorPR. 
En los Consejos 29, 89 Y 99 no se designaron vice-directores; en los Con
sejos 19, 49 , 69 solo se designaron: diez (10) maestros en cada uno. En 
]ns Consejos 19 y 179 se de 'ignaron diez y nueve (19 ) maestros especiales. 
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17. - SESIONES 

Los Consejos Escolares de Distrito han realizado, durante el ano 
la siguiente cantidad de sesiones ordinarias: 

Consejo Escolar 1Q 40 

" 
2Q 23 

., 
" 3Q 37 

., 
" 4Q 33 
., 5Q 37 
., 69 29 

7Q 32 • . , 
., 89 33 

9Q 8 
., 10Q 213 
) . ., llQ 30 
., 12Q 18 

13Q 25 
., ., 14Q 13 

., 15Q 25 
16Q 21 

. , 17Q 
o 23 

o, :' 189 14 
19Q 20 

,. 20Q 12 

El Consejo Escolar que ha efectuado mayor cantidad de sesiones 
durante el año es el1Q

, que realizó cuarenta (40) y el que efectuó menos, 
el 9Q

, ocho (8). 

18. - ASO CIACIONES COOPERADORAS 

Se inserta a continuación lo manifesta do por alguuos de los COl1-
sejos Escolares de la Capital, con respecto a las Asociaciones Cooperado
ras que han funcionado durante el año 1984, en las escuelas primaria~ 
de sus dependencias. 

a) Consejo Escolar 1": 

Todas las escuelas del Distrito cuentan con Asociaciones Cooperado
ras; algunas datan de muchos años, y otras de reciente creación, fun
dadas a iniciativa de este Consejo Escolar, que ha hecho todo lo posi
ble para que ninguna escuela careciera de la ayuda moral y pecuniaria 
que ellas prestan, contribuyendo al vestuario, alimento y provisión dI' 
útiles para los n iños necesitados. 
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h) Consejo Escolar 29 

Todas las escuelas del Distrito cuentan con Sociedad Cooperadora, 
llevando este C. Escolar a conocimiento de esa Superioridad que todas 
han cumplido en el año que terminó, con su cometido. 

En los cuadros NQ 23 Y 24 se hace constar el nombre que llevan fe
cha de fundación, beneficios que reporta , el número de socios, como así 
también los egresos y los ingresos. 

A invitación del Señor Vice-Presidente del C. Escolar, Doctor Luis 
María Campos Urquiza, se efectuó una reunión el día 28 de junio ppdo. 
bajo su presidencia, a la que concurrieron los Directores de las escuelas 
y los Presidentes de las Asociaciones Cooperadoras de las mismas con 
el objeto de combinar la mejor forma de ayudar a los niños necesitado ~; 
que concurren a las escuelas del interior, fomentar la formación de Aso
ciaciones de Ex-Alumnos y la confección de banderas y escarapelas 
argentinas. Respondiendo a esta finalidad, los alumnos de las escuela'.> 
elel Distrito confeccionaron, para donar a dichas escuelas, 4.260 escara
pelas y 45 banderas, como así mismo, han remitido gran cantidad de 
l")pa y golosinas. Sugirió la idea y se llevó a la práctica, de que cada es
cuela del distrito amadrinara a una escuela del interior, como lo inch· 
ca el cuadro ~Q 25. 

(- ) Consejo Escolar 39 : 

Este Consejo hace notar la circunstancia halagadora que significa 
la existencia en todas las escuela ' del Distrito de Asociaciones Coope
radoras. 

En efecto, las 21 escuelas poseen su Asociación Cooperadora co
rrespondiente, las cuales han desarrollado durante el año en curso, una 
meritoria labor, ayudada por resoluciones del H . Consejo que les han 
permitido ampliar considerablemente el campo de sus actividades. 

Este Consejo en todo momento alentó a sus asociados para prose
guir con entusiasmo en esta obra social de cooperativismo y estimuló 
a las Asociaciones de las escuelas para que la obra escolar fuera concor
ele para bien de la escuela y por ende de sus educandos. 

Han cooperado ampliamente al llamado hecho por este Consejo 
prestando su decidido apoyo a los Consultorios Médico y Odontológico 
Llt'l Distrito, contribuyendo con los medios posibles a su alcance, en do
naciones que se destinaron exclusivamente a la adquisición de medica
mentos. todo ello en beneficio de los niños. 

Cabe destacar con verdadera satisfacción que lo invertido por las 
Asociaciones Cooperadoras en beneficio del alumnado de las escuelas elel 
Distrito, alcanza a la suma de $ 45.435.21 m/ n. 

A la actividad de los señores miembros que componen las d iferentes 
comisiones directivas, puesta en pro de la escuela y del niño tan c1esin
teref'adamente, se debe que éstas se encuentren bien cimentadas y poda
mos esperar todavía innumerables beneficios y que un éxito completo 
corone los esfuerzos de quienes, como hasta ahora, han sido merecedo
res de un aplauso justiciero. 
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d) Consejo E scolar 49 : 

Desde hace algunos años, las escuelas del distrito tienen su asocia
ción cooperadora, cuya necesidad por los beneficios que proporciona, 
es indiscutida. Además existe el Consejo de Asociaciones Culturales, 
entidad que agrupa a la mayoría de las mismas y que respetando la 
libre acción de cada cilla de las asociaciones integrantes completa y am
plía el radio de acción de las mismas. Otras instituciones meritorias 
continuaron, como en años anteriores, prestando cuantiosos servicio<:, 
siendo altamente auspiciosa la obra que realizan, aún cuando el factor 
económico restringe en parte, su acción. 

e) Consejo E scolar 59: 

La contribución de los vecmos que ha sido SIempre tan eficaz en 
todo el Distrito Escolar 5Q

, continúa con verdadero empeño prestando 
una valiosa cooperación a las escuelas y beneficiando en forma evidente 
a los niños necesitados a quienes se les provee ropa, calzado, alimen 
tos y útiles escolares. 'rodas las escuelas del distrito cuentan con aso
ciaciones cooperadoras y como ya ha sido reconocido en repetidas oca
siones, la acción de los padres de familia y vecinos en general que las 
constituyen es plausible y digna de consideración por su obra altruis
ta, desinteresada y benéfica. 

f) Consejo E scolar 69 : 

El Consejo Escolar 6Q reconoce y aplaude la meritísima obra qllC 

realizan sin excepción las Asociaciones CoolPeradoras Escolares en las 
escuelas diurnas y nocturnas del Distrito y al mismo Consejo Escolar. 

Esta colaboración, contribuyendo a cubrir las necesidades más ur
gentes de la escuela, desarrolla y afianza sentimientos de solidaridad so
cial entre el hogar y la escuela, además de la adhesión manifiesta a las 
autoridades del C. Escolar que ha permitido a éste la realización de to
das sus iniciativas. 

Diariamente las Cooperadoras Escolares suministran el panecillo 
o la Copa de Leche y periódicamente distribuyen calzado, ropas de abri· 
go, golosinas en ocasión de las festividades patrias, útiles escolares. 

Por intermedio de estas meritorias instituciones se adquieren ilus
traciones, se fomentan u organizan bibliotecas y museos, se instalan ga
binetes de física y química, se donan banderas y escarapelas, etc. 

Esa es la obra de mayores proyecciones, en lo que donan o adquie
ren para sus respectivas escuelas. Con ese aporte se facilita la tarea 
docente y se ayuda al Estado. 

En la Memoria del año 1933 se indicó la suma invertida en provecho 
del niño y de la escuela : 29.000 $ m/ nal.; este año podemos asegurar que 
esa suma ha sido superada. 

Han contribuído las Asociaciones Cooperadoras a la formación de 
la Cooperadora de la Biblioteca del C. Escolar 6Q y costearon las meda
llas recordatorias que se entregaron a los alumnos de 6Q grado de las es
cuelas diurnas y 5~ sección de las de adultos. 
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El O. Escolar se complace en ofrecer estas constancias donde se au
mm los esfuerzos de todos por el adelanto de las escuelas públicas. 
Ha estimulado en toda forma el acrecentamiento de las Oooperadoras 
Escolares y ha facilitado la acción conjunta propiciando reuniones pe
riódicas, realizadas en el local de la escuela "Oarlos Pellegrini". 

El O. Escolar 60 se complace en destacar ante las autoridades del 
H. Oonsejo Jacional de Educación, la obra concreta, noble y desinterc
-sada, tendiente a enriquecer la actividad docente, obra social y patrió
tica que debe estimularse en toda forma y aplaudirse francamente. OOll 
referencia a un proyecto presentado acerca del funcionamiento de las 
Oooperadoras, actualmente a consideración del H. Oonsejo Nacional de 
Educación, este Oonsejo Escolar entiende que para asegurar la mayor 
eficacia de aquellas conviene respetarlas en su autonomía. 

g) Consejo Escolar 79 : 

Estos organismos se han desenvuelto con toda regularidad aportan
do la eficaz ayuda que determinan sus respectivos estatutos. Oon un empe
ño y entusiasmo extraordinarios han sostenido y cumplido sus propó
sitos, aún cuando la situación económica general es adversa a cualquier
demanda, respondiendo sin embargo el vecindario en forma satisfactoria. 

]1) Consejo Escolar 8": 

Las Asociaciones Oooperadoras han continuado con el entusiasmo 
de siempre su proficua y humanitaria tarea de cooperar al mayor éxitG 
d e las escuelas, velando constantemente por el niño indigente. 

En todas las escuelas diurnas funcionaron estas sociedades, a excepción 
de la N° 8, que se encuentra desintegrada, y qué (manifiesta el señor di
rector) , no ha sido posible reorganizarla, a pesar de los reiterados lla
mados a los padres de los alumnos. 

En las escuelas de adultos, funeionan asimismo cuatro cooperadoras. 

j) Consejo Escolar 9": 

Todas las escuelas poseen Sociedades Oooperadoras, las que desarro
llan una proficua labor, destinando sus ingresos al suministro de leche 
y pan a los alumnos y adquiriendo elementos para las escuelas. 

j) Consejo Escolar 11": 

Todas las escuelas del distrito tienen su Sociedad Oooperadora; p] 

Oonsejo Escolar ha prestado preferente atención a este importante 
punto, a fin de vincular el hogar a la escuela. Su participación activa 
ha dado los mejores resultados. El reparto de leche y pan se hace a diario. 

Ropa, calzado, libros, etc., se adquieren a medida que las necesidadC's 
de la escuela lo reclaman. 
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1;) Consejo Escolar 12": 

Es muy grato consignar la obra patriótica y desinteresada que rea
lizan las cooperadoras de las eHcuelas del Distrito, obra que ha llegado 
a conquistar el aplauso del público y el reconocimiento de las autoridades. 

En cada una de las escuelas de este Consejo, ha funcionado una Aso
ciación Cooperadora formada por padres y vecinos, vinculando y estre
chando las distancias que existían entre la escuela y el hogar. 

No es menos grato constatar que la acción privada ha intervenido 
eficazmente en la cultura pública de la zona, ya impartiendo la enseñanza 
de distintas especialidades o ya alfabetizando a los jóvenes que asisten 
a los cursos nocturnos en las Universidades que funcionan en el Distrito. 

1) Consejo E scolar 139 : 

Con íntima satisfacción, muy explicable por cier to, señalamos 1:1 
auspiciosa circunstancia de que todas las escuelas del Distrito han cons
tituido su respectiva Cooperadora. 

Todos estos organismos, sin excepción, han llevado el aporte genero
so de su importante ayuda no sólo en beneficio d irecto del alumnado al 
que proveyeron con frecuencia de ropa y calzado, además de la distribu· 
ción diaria del panecillo o copa de leche, sino también a la respectiva es · 
cuela dotándola de elementos de trabajo y de recreo. 

Contribuyeron al mismo tiempo, a crear, mantener y a hacer aún 
más estrechos, los vínculos de unión entre la escuela y el hogar, indispen
sables si se desea que aquella cumpla en forma integral su obra instru::, .. 
tiva, educativa y social. 

La entusiasta y empeñosa actividad de las Cooperadoras se puso <'le 
manifiesto también de manera especial, organizando festivales de bene
ficio, donando banderas a las escuelas NQ 2, 7, 18, 19, 25, 26 Y 28, repac'· 
tiendo medicamentos o anteojos, dotando a algunas escuelas de escenario 
para las fiestas escolares ( JQ 9, 12 y 30), adquiriendo máquinas de pro
yecciones, etc. ( JQ 31, etc). 

Como índice de la acción solidaria digna de elogio de estos organifl
mos, cabe mencionar la ayuda que, a iniciativa de la Cooperadora de la 
escuela NQ 2, prestaron la mayoría de las asociaciones con el propósit,) 
de instalar convenientemente el Consultorio Odontológico del Distrito, 
dotándolo de los elementos necesarios, gracias a la cual puede éste rea
lizar la obra que le corresponde. 

Aunque con recursos más reducidos, pero con idéntico entusiasmo 
y actividad, las cooperadoras de las escuelas de adultos, realizaron una. 
encomiable obra suministrando a estos establecimientos material para 
la enseñanza práctica; dibujo, labores, etc., proveyendo a la reparación 
de las máquinas de escribir y de coser, adquiriendo libros para uso de alum
nos y maestros, dotando a las escuelas de su correspondiente bandera lo 
qUf' dió motivo en cada caso, al desarrollo de actos escolares de sentida 
orientación nacionalista y emoción patriótica. 

m) Consejo E scolar 149 : 

Estas Sociedades han continuado desarrollando su benéfica acción 
en todas las escuelas del Distrito. Con su ayuda moral y pecuniaria han 
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contribuido al vestuario, alimento y provisión de útiles necesarios a 
los niños más necesitados; confeccionando en varias oportuuidades 
banderas y ropas para remitirlas a las escuelas necesitadas del interior 
que carecían de ellas; realizando así una obra patriótica y de valor so
cial que merece ser elogiada y reconocida. 

r,) Consejo Escolar 15Q : 

La buena voluntad y el decidido empeño de las personas que están 
al frente de estas sociedades, ha dado resultados verdaderamente ponde
rabIes; una mayor vinculación con el hogar, un mejor conocimiento 
de la obra escolar por parte del pueblo, un gran deseo de mejora y de 
ayuda social, ha sido brindado por los dirigentes de estas entidades, qUE'. 
compenetrados de la situación por que pasan numerosas familas imposi
bilitadas de alimentar, calzar y vestir a sus hijos, requerían así una es
pecial protección, las cooperadoras interpretando estas exigencias del mo
mento, reparten alimentos y ropa poniendo al indigente en mejor si
tuación física para que en estas condiciones, asimile, en forma más com
pleta la enseñanza impartida. 

Las Asociaciones Cooperadoras trabajan con un entusiasmo que no 
siempre se ve compensado por el éxito, necesitan que el que puede, la!': 
ayude a fin de lograr el bello espectáculo de ver en nuestras escuelas 
niños sonrientes, de rostros rosados que proclamen en todo momento 
la alegría y la actividad que es el mejor patrimonio de una buena salud. 

El Consejo Escolar al ini.ciarse en sus actividades, dió cita en sn 
local a los señores Presidentes de las Asociaciones Cooperadoras de la s 
escuelas dependientes del Distrito, con el objeto ele orientar la acción 
de las mismas y de estimular la solidaridad que necesariamente debf' 
existir entre estas entidades para desarrollar una acción armónica y 
de conjunto; aunque no ha llegado el momento de que se traduzcan ]OS 

beneficios reales de una cooperadora sobre las más necesitadas; es indu
dable que conviene mantener firmes estos principios de ayuda mutua en 
pro de los niños indigentes. 

Debe destacarse con carácteres propios, que la donación hecha f'H 
1933, por la "S. A. La Martona", ha sido mantenida totalmente este 
año; en efecto, durante todo el presente curso escolar, proveyó al alum
nado de la escuela NQ 25 de pan, leche y manteca; demostrándose en 
esta forma el altruísmo de sus propietarios, los cuales, con el desinterés 
propio de sus nobles sentimientos, han contribuido a mantener una obra 
de asistencia social, comenzaba bajo los mejores auspicios, haciéndose 
acreedores, en esta forma al agradecimiento más sincero de esta Corpo· 
ración. 

() Consejo Escolar 16Q : 

Todas las escuelas, menos una, tienen su correspondiente Sociedad 
Cooperadora y en su mayoría han desarrollado una acción eficaz sos
teniendo la Copa de Leche o la Miga de Pan, y en otros casos adquirien
do material escolar, ropa y útilles para los niños pobres. 
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19. - BIBLIOTECAS 

En la mayoría de los Consejos Escolares de la Capital runcionan bi
bliotecas públicas, de las que se inrorma a continuación. Las escuelas de la 
Capital poseen, además, sus bibliotecas de aula y otras de consulta para 
las necesidades de cada establecimiento. 

a) Consejo Escolar 69 : 

Instalada la Biblioteca del Consejo Escolar 6Q en el edificio de la Es
cnela "Carlos Pellegrini" y ubicada en amplios salones, cuenta en la • 
actualidad con unos quince mil (15.000) volúmenes, comprendidos libros 
y rolletos. Está atendidas por una empleada del C. Escolar y una Maes
tra Auxiliar del Distrito, autorizada por la Superioridad para esta fun
ción. 

La Biblioteca se ajusta al siguiente horario todos los días hábiles 
menos los sábados: de 9 a 12 y de 14 a 19 horas; los sábados de 9 a 12 
horas. 

Durante el año concurrieron catorce mil cincuenta (14.050) lectores 
de los cuales trece mil ~etecientos noventa y euatro (13.794) argentinos 
y doscientoi'i i'ietenta y seis (276) extranjeros y rueron consultados vein
te mil novecientos noventa y siete (20.997) yolómenes. El promedio de 
los lectores que diariamente acuden a la Biblioteca puede calcularse en 
ciento diez (110) de los cuales setenta y cinco (75) !'on alumnos prima
rios y el resto estudiantes de enseñanza secundaria. 

Con el objeto de vitalizar su actividad, el Consejo Escolar constitu
yó a mediados del año pasado una Asociación Cooperadora de la biblio
teca que en la actualidad presta grandes servicios. 

A pesar de las empeñosas gestiones que Tealiza la entidad de refe
rencia, la Biblioteca se encuentra en pronunciado atra::o con respecto a 
las producciones literarias y científicas de los últimos tiempos. La ralta 
de recursos para la adquisición de obras, como para la encuadernación 
de las mismas, como así de mayor personal que permita la atención de 
los lectores hasta en las horas de la noche, son los obstáculos que impi
den un mayor rendimiento cultural de este centro de estudios. 

En el transcurso del alío 1934 se realizaron dos actos culturales or
ganizados por la Asociación Cooperadora de la Biblioteca en el Salón 
de Actos de la Escuela "Carlos Pellegrini", en los meses de Junio y 
Octubre. 

En ambas oporhmidades cumplióse un selecto programa, disertando 
en la primera el Dr. Arturo Mañé sobre el tema "Marco Aurelio y la 
f ~oberanía del espíritu" y en la segunda el Capitán de Fragata Héctor 
Ratto sobre "Hombres de mar de nuestra historia". 

b} Consejo Escolar 89 : 

La Comisión de la Biblioteca del Coni"ejo Escolar 8Q en el año 1934: 
ha tenido gran actividad dentro del plan cultural trazado al constituirse 
la misma, al rinalizar el curso escolar anterior_ 
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Se han llevado a cabo diversos actos culturales: conferencias y cla
ses prácticas, presenciadas por el personal y personas especialmente in
vitadas. 

Al frente de la Biblioteca ha estado este año una maestra-auxiliar, 
designada por la superioridad para atenderla. Desde el 12 de Marzo al 20 
de Noviembre, fecha de funcionamiento de la misma, concurrieron cin
co mil cuatro cientos diez y ocho (5.418 ) lectores, que consultaron o le
yeron siete mil ciento cincuenta y nueve (7.159) obras. 

La Comisión de la Biblioteca solicitó y obtuvo la cooperación de los 
docentes, como asimismo de las A.sociaciones Cooperadoras. 

c) Consejo Escolar 119 : 

La Biblioteca "Manuel José de Labardén" que funciona en el Con
sejo Escolar 119, Ee fundó ellO de Junio de 1921. Para su creación se 
contó con el concurso de vecinos que interpretando el alcance de la ini
ciativa de las autoridades del distrito, buscaron la cooperación moral jo" 

material de t.odos los que con su contribución daríanle el impulso necesario. 
Los trabajos relacionados para activar su funcionamiento quedaron 

a cargo de una Comisión Organizadora especialmente constituída para 
tal. fin. 

La fecha de su inauguración con la realización de un Certamen Li
terario que fué origen de un festival que tuvo brillantes contornos, cu
yo beneficio, sumado a importantes donaciones de libros, aportes de 
las escuelas, de la vecindad y numerosos libros enviados por el Consejo 
Nacional, formaron los primer%~ recursos que tuvo la Biblioteca para 
comenzar a prestar servicios, que fueron apreciados. 

Cabe señalar las importante donaciones de la Sociedad Protectora 
de Bibliotecas Populares, que con su influencia hace posible la compra 
de libros con rebaja del 50 010 del precio de costo. Desde el año 1924 
no contó con la Dirección de Comisión alguna, hasta mediados del año 
ppdo. que el Consejo Escolar, considerando la importancia de su fun
cionamiento, dispuso su reorganización, encomendando dicha misión a 
maestros del Distrito, que constituyeron la comisión directiva. 

Durante el presente año se realizaron 2 actos culturales, ambos en 
la Escuela Normal NQ 4. En el primero efectuado el 28 de junio ppdo., 
pronunció una conferencia el doctor Pílades O. Dezeo. El segundo ac
to tuvo lugar el 29 de setiembre, y usó de la palabra el profesor Don 
Osear Tolosa. Se hizo una valiosa adquisición de libros, que fueron do
nados a las escuelas y a la Biblioteca del Distrito. Finalmente como bro
che a sus actividades, ofreció en el Cine Teatro Pueyrredón un festival 
para despedir a los niños que terminaron el ciclo escolar. 

Volúmenes que contiene .................. . 
Lectores ... . ............................ . 
Libros consultados en el local ............. . 
Libros llevados a domicilio ..... ...... ..... . 

1. 750 
8.960 
3.750 
5.210 
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Donaciones: 

Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, 32 volúmenes. 
Comisión Directiva de la Biblioteca, 224 volúmenes. 

d) Consejo Escolar 12~; 

La biblioteca "Doctor Manuel Augusto Montes de Oca" que fun
ciona en el Consejo Escolar 12Q es la más importante de la zona, tanto 
por la cantidad de volúmenes que guardan sus estantes, como por el 
movimiento general de libros que tiene. 

Los volúmenes catalogados ascienden a ocho mil sesenta y seis (8.066) 
Y los libros consultados en su sala de lectura suman siete mil seiscientos 
noventa y cuatro (7.694) Y los retirados a domicilio son mil trescientos' 
ochenta y dos. La sala de lectura recibió la visita de cinco mil doscientos 
noventa y cinco (5.295) lectores de los cuales tres mil trescientos trein
ta y siete (3.337) fueron varones y mil novecientos cincuenta y ocho 
(1.958) mujeres. 

La biblioteca ha estado abierta al público todos los días, con ex
cepción del sábado, de las 15 horas a las 18. 30. 

La Comisión de homenaje a la memoria del Dr. Montes de Oca ad
quirió con destino a la biblioteca veintisiete (27) tomos de libros de 
textos. 

e) Consejo Escolar 13~; 

La Biblioteca que funciona en este Consejo Escolar, lleva el nom
bre de "Florentino Ameghino". Como fuente de ilustración, ella ha lle
nado sus fines en favor de las necesidades escolares de su jurisdicción. 
El interés de directores y maestros y el estímulo despertado en los 111-

ños por la lectura de los textos existentes, son prueba inequívoca de los 
beneficios que reporta. 

Se impulsó decididamente el aumento de libros, evitando llenar los 
anequeles con obras de escasa utilidad; las obras adquiridas fueron, en 
su mayoría, solicitadas por los lectores. Cada una de las tres secciones 
con que cuenta la biblioteca experimentó en 1934 un visible progreso, 
especialmente la infantil por el importantísimo rol que inviste, como com
plemento de la acción educativa del personal docente. Las otras dos sec
ciones general y pedagógica, también fueron aumentadas en su caudal. 

La sala de lectura de la biblioteca "Florentino Ameghino", está 
abierta al público de 13 a 17.30 horas. Durante el año asistieron cuatro 
mil novecientos sesenta y siete (4.967) lectores, de los que mil sesenta 
y siete (1. 067) eran varones y tres mil novecientas (3.900) mujeres. 
De ellos, tres mil novecientos noventa y uno, (3.991) argentinos y no
vecientos setenta y seis (976) extranjeros. Se consultaron catorce mil 
doscientos ochenta y seis (14.286) obras. Cuenta la biblioteca con dos 
mil seiscientos treinta y seis (2.636) volúmenes. 

f) Consejo Escolar 169 ; 

Existe una sola biblioteca escolar popular en el Distrito Escolar 
16Q

, creada en el año 1917, y que ha prestado, y presta hasta hoy, gran-
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des serVICIOS a los nmos de las escuelas próximas, y una anexa "A los 
niños" creada el 12 de Octubre de 1932, por la Sociedad Ayuda Mutua 
del Personal Subalterno del Distlrito, que también presta valiosos servi
cios a los niños, siendo sostenidas estas bibliotecas por la sociedad men
cionada. 

Han concurrido, durante el año 1934, dos mil doscientos treinta y 
nueve (2.239) lectores, siendo varones mil trescientos noventa y uno 
(1.391) y mujeres ochocientas cuarenta y ocho (848). Se han consul
tado mil seiscientos sesenta y una (1. 661) obras. 

g) Consejo Escolar ] 89 : 

En el Oonsejo Escolar 18Q
, funciona desde hace años una bibliotc 

ca pública que fué por mucho tiempo única en todo el barrio del Oeste. 
Su fundación, que data de antes de 1899, aunque no se sabe a ciencia 
cierta, vino a llenar una necesidad de la inmensa zona compuesta por 
las parroquias de Vélez Sársfield, Vlla Luro, Liniers, Mataderos y Vi
lla Lugano, donde presta su valiosa ayuda a los escolares pobres, la 
mayoría hijos de obreros y, al mismo tiempo, es fuente de cultura para 
las personas que alternan sus ocupaciones con la necesidad de ilustrarse 
y elevar su nivel intelectual. 

El primitivo nombre de Biblioteca Pública de Vélez Sársfield, fué 
sustituí do por el de "Biblioteca Pública del Oonsejo Escolar 18Q "Ma
nuel Belgrano" (Resol. O. E. 189 , 10 de Abril de 1931). 

Posee actualmente alrededor de tres mil doscientos (3 .200) volúmenes 
y la asistencia de lectores compues1la la mayoría de estudiantes primarios y 
~ecundarios, fué la siguiente, durante el año 1934. 

Ooncurrencia de lectores . ........... ... ..... 831 
Préstamos a domicili . .............. ........ 503 

Indudablemente las dificultades de orden económico con que ella 
tropieza, merman los lectores, pues los libros se van poniendo anticuados 
y se destruyen por el uso. 

h) Consejo Escolar 199 : 

Es altamente satisfactorio consignar los éxitos obtenidos por la Bi
blioteca Escolar del Distrito 199, de indudable importancia, pues ha sido 
una constante preocupación del Oonsejo propender a la mejor acción 
sultural y de esparcimiento intelectual que debe proporcionar la Biblio
teca que, bajo su dirección y patrocinio, funciona en el local de la escue
la NQ 1. 

La existencia de volúmenes y movimiento es como se menciona a con
tinuación: 

Número de volúmenes y folletos ........... . 
Número de libros consultados ... .......... . 
Número de lectores .......... ........ ..... . 

4.272 
4.721 
1.893 
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CAPITULO IX 

LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN L,OS TERRITORIOS 
NACIONALES 

SUMARIO 

1. - Población y extensión de los territorios. 
2. - Escuelas. 
3. - Edificios. 
4. - Inscripción y asistencia media de alumnos. 
5. - Personal. 
6. - Curso escolar. 
7. - ' Programas y enseñanza. 
8. - Material de enseñanza. 
9. - Textos de lectura. 

10. - Visitadores. 
1 1. - Médicos escolares. 
12. - Sociedades cooperadoras. 
13. - Construcción, ampliación y refección de edificios. 

a) Edificios construídos. 
b ) Locales ampliados. 
c) Edificios refeccionados. 

14. - Circulares. 
15 . - Escuelas que podrían crearse en 1 935 . 

a) Pampa. 
b ) 
c) 
d) 

Misiones. 
Chaco. 
Chubut. 

e) Río Negro. 
f ) Formosa. 

g) 
h) 

Neuquén. 
Tierra del Fuego. 

i) Resumen. 
16. - Escuelas particulares que funcionaron en 1934. 
17. - Escuelas clausuradas por epidemias y escuelas que tienen bibliotecas, museo, sOCIe

dades cooperadoras, médicos oficiales y consignatllrios. 
18. - Escuelas visitadas y partidas invertidas en viáticos y movilidad. 
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1 -- POBLACION y EXTENSION DE LOS TERRITORIOS 

Los cálculos planirnétricos más precisos, atribuyen a los territorios 
nacionales una extensión total de un millón doscientos ocho mil dos-
cien tos veintisiete (1. 208 . 227) kilómetros cuadrados y las estad lsticas 
post-censales más aproximadas hacen ascender la población general de 
los mismos a setecientos doce mil (712.000) habitantes, de los cuales cien
to cuarenta y dos mil cuatrocientos (142.400) serían niños en edad esco
lar, es decir, de seis (6) a catorce (14) años. 

El territorio ele mayor superficie es Santa Cruz, el de población más 
densa :Misiones y el más diminuto y escaso ele habitantes, Tierra del Fuego. 

El fracaso agrícola de los últimos ocho (8) años ha estimulado el éxo
elo de centenares de familia '; de La Pampa y las perspectivas halagüeñas 
del cultiyo del algodón y ele la yerba mate, atraído miles de brazos a 
Chaco y Misiones. 

Esas circustancias explicarían el estancamiento sensible ele la po
blación, advertido en el primero y el incremento vertiginoso de ella, 
observado en los dos restantes. 

2. - ESCUELAS 

En 1934 funcionaron en los diez territorios y cuatro colonias na· 
tionales mil ciento sesenta y cinco (1.165) escuelas. 

El aumento efectivo habido en este ejercicio, es pués de cuarenta y 
seis (46) escue'as, cifra que más ele una cuarta parte, corresponde a 
la gobernación del Chaco. 

EXTENSION y POBLACION DE LOS TERRITORIOS NACIONALES 

Pobl"eión ('en· Cálculo apro:x:i· 
TERRITORIOS Extensión sal de 1914 mado de la po' 

blación actual 

:Misiones I 30.430 53 .563 145.000 ......... . . . . . . .. . . . ....... 
La Pampa 

. 
· .. . ...................... 144.183 101 .338 180 . 000 

Chaco ........ . . .. ... . ......... . .. .. 98 . 238 46.274 125.000 
Río Negro · .. . ... . .... . . .. .......... 201. 009 42 . 242 89.000 
Neuquén .. .. .... . .... ... .. .. .... . .. 96.464 28.866 45.000 
Chubut . . .. .. ..... . .. .. . . . .. . . ...... 225.722 23 . 065 47 .000 
Pormosa .. . ... . .. . .. .. ...... . . .. .. . . 74.480 19 . 281 50.000 
Santa Cruz .... .. .... . ........ . ..... 243 .336 9.948 24 .000 
'fierar del P uego . . .... ..... . .... . ... 21.610 2.504 3.200 
Los Andes · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.755 2.487 4.000 

TOTAL . .. . .... .. ... .. .. .... I 1. ~08. 227 329.568 712 .200 

• 

BIBlIOT' C~ W ~'r.NAl 
n¡::: MAESTRO S 
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ESCUELAS EXISTENTES 

-
Escuelas exis· E&welas exis-

T ERRITORIOS ten tes nI 31 tentes el 31 
Dic. 1933 D ic. 1934 

Misiones . . . . . . . · . . . · . . . · . · . · . .. . .. 216 223 
La Pampa · . . · . . . . . . . . . . · .. · . · . · .. · .. . . 247 248 
Neuquén . . · . · . · . · . . . · .. · .... · .. 104 105 
Chubut . . · .. · . . . . · . ... · . .... . .. · . . . 95 98 
Chaco . . . · . · . .. · .. . . · .. · ... · . . . 197 221 
Río Negro · . . . · . . · ... . . . · ...... · . 120 125 
Formosa · . · . . · . · . · . · . · . · . · .. . 107 108 
Santa Cruz · . · . · .. .. · . . . ... · . · . · . · ... 16 16 
Los Andes · . . · . . . . · .. . . · .. · . · .. · . . . . 10 14 
Tierra del F uego · . . · . . . . . ... · . . . . . . .. 2 2 
Colonias · . · .. · . . . · . . . · . · . · .. . · .. 5 5 

TOTAL .. · . · .. · ... 1. 119 1.165 

EDIFI CIOS ESCOLARES 

PARTICULARES 
De otras de· 

TERRITORIOS P ropios pendencias Cedidos gratui · TOTAL 
Alquilados tamente 

Misiones 70 1 92 60 223 
La Pampa . 95 - 83 68 248 
Neuquén 38 - 50 17 105 
Chubut . 63 5 15 15 98 
Chaco. 112 - 47 62 221 
Río Negro. 45 - 40 40 125 
Formosa . 50 4 11 43 108 
Santa Cruz . 5 - 7 4 16 
Los Andes 14 - - - 14 
Tierra del F uego o - - - 2 ~ 

Colonias '2 3 - - 5 

TOTAL. 496 13 345 309 1 .165 

Las escuelas existentes el 31 de Diciembre, se distribuían así : dos
cientas veintitres (223 ) en Misiones, doscientas cuarent a y ocho (248) en 
La Pampa, ciento cinco (105) en Neuquén, noventa y ocho (98) en Chu
but, doscientas veintiuna (221 ) en el Chaco, ciento veinticinco (125) en Río 
Negro, ciento ocho (108) en Formosa, diez y seis (16) en Santa Cruz, 
catorce (14 ) en Los Andes, dos (:3) en Tierra del Fuego y cinco (5) en las 
colonias. 

En 1935 se podrán crear e instalar si los recursos lo permiten cien
to treinta y dos (132 ) nuevas escuelas con capacidad media en total, dE' 
cinco mil trescientos veinte (5 .320) alumnos. 
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• 
3. - EDIFICIOS 

El edificio sólido, higiénico, amplio, confortable y bien ubicado qUé 
reclaman las escuelas para su mejor desenvolvimiento, continúa siendo 
una seria preocupación del Consejo. 

De las mil ciento sesenta y cinco (1.165) escuelas en funcionamiento, 
solo cuatrocientas noventa y seis (496) ocupan locales propios y no lle
gan a cien (100) las instaladas en casas construidas con la intervención 
de la Dirección General de Arquitectura, que ha proyectado el tipo de 
edificio que más se adapta a cada zona o territorio. Las restantes, ocu
pan locales cedidos o alquilados que en algunos casos felizmente los me
nos, no satisfacen ni medianamente las exigencias mínimas de una ca-' 
sa destinada a la enseñanza. 

Ciento cuarenta y siete (147) escuelas necesitan edificio propio. 
De éstas, las que más lo urgen, son: en Misiones, la 3 de Posadas; en La 
Pampa, la 66 q.e General Pico; en el Chaco; la 32 de Charata; en Chu
but, la 5 de Trelew; en Río Negro, la 39 de Cinco Saltos; en Formosa, 
la 36 de Pirané; en Santa Cruz, la 5 de Puerto Deseado; en Neuquen, 
la 3 de Zapala; y en Los Andes, la 1 de San Antonio de los Cobres. 

La escuela 39 de Cinco Saltos, se ve precisada a funcionar en tres 
turnos por insuficiencia de local; y la 5 de Trelew ocupa una casa de 
madera que carece de calefacción y asisten a ella cerca de seiscientos 
(600) niños. 

La Pampa es el territorio que posée en mayor número, buenos loca
les; y Neuquen, Formosa y Los Andes, las gobernaciones menos favo
recidas por ellos. 

4. - INSCRIPCION y ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS 

La inscripción y asistencia media de alumnos habida en 1934 ba 
sido superior en seis mil trescientos setenta y cinco (6.375) y siete mil 
quinientos veinticuatro (7.524) niños de ambos sexos, respectivamente, 
a la registrada en 1933. 

La Pampa es el territorio que en este ejercicio acusa mayor concu
rrencia de alumnos; tanta, que excede en dos mil ciento veintisci" 
(2.126)a la total constatada en Río Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego, reunidos; y Los Andes, la gobernación de más alto 
por ciento de asistencia media. 

Teniendo en cuenta que la inscripción en los diez territorios y cua
tro colonias nacionales ascendió a ciento diez y ocho mil seiscientos treinta 
y ocho (118.638) niños, que funcionaron mil ciento sesenta y cinco (1.165) 
escuelas y que el personal, excluídos los directores de cursos de adultos, 
vice-directores y maestros especiales lo constituía tres mil novecientos 
veintinueve (3.929) docentes, la inscripción lograda llega en término me
dio a ciento uno (101) alumnos por escuela y treinta y uno (31) por maes
tro. 
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5. -- PERSONAL 

Doscientos quince (215), entre directores y maestros nombrados en 1934, 
han venido a satisfacer las exigencias de las nuevas escuelas instaladas 
y de las secciones impuestas por desdoblamiento de grados o aumento de 
inscripción. Al finalizar el curso, el personal de los diez territorios y d(' 
las cuatro colonias nacionales, lo integran cuatro mil doscientos cuarenta y 
dos (4.242) docentes así distribuídos: Directores, mil ciento cuarenta 
(1.140) ; vice-directores, sesenta y ocho (68); maestros de grado, dos mil 
ochocientos veinticinco (2.825) Y especiales, doscientos veinticinco (225). 

Los asccnsos hechos en el año, han favorecido a veintitres (28 \ 
directores clementales y sesenta y cuatro (64) infantiles; ciento veinte 
(120) maestros de segunda categoría, trescientos quince (315) de trr
cera, seiscientos cuarenta (640) de cuarta, de los más antiguos con tí
tulo normal nacional. 

La resolución que establece que las designaciones en Santa Cruz y 
Tierra del Fuego se harán de segunda categoría, ha despertado como era 
de esperar el estímulo de los aspirantes que se resistían a ocupar cargo;; 
en las gobernaciones más australes. 

Muchos son los directores y maestros que se consagran con empeño 
a las funciones del cargo que ejercen. 

Los reacios e indiferentes que descuidan sus tareas y preocupan a 
inspectores y visitadores, son una excepción. 

6. - CURSO ESCOLAR 

El curso escolar, se reduce con frecucncia con los asuetos ocasiona
les y la suspensión temporaria de las clases impuesta por la aparición de 
epidemias infecto-contagiosas o ausencias obligadas del director y mae~
tro a la vez, imposible de sustituir en la mayoría de los casos por faltn. 
de aspirantes habilitados en el lugar o sus adyacencias. 

Las escuelas de La Pampa, Chaco, Misiones y Formosa, fucionan del 
19 de Marzo al 20 de Noviembre; las de Los Andes, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, del 19 ele Setiembre al 31 de Mayo; y las de Chubut, Río Ne
gro y Neuquen, en ambos períodos, scgún sea la zona en donde se hallan 
ubicadas. 

7. - PROGRAMAS Y ENSEÑANZA 

Los programas, que en el transcurso de treinta años ilustraran a tan
tas generaciones de niños argentinos, no han perdido actualidad y son 
útiles y provechosos. Su bondad la certifican seis lustros de existencia. 

Por creerlo oportuno se reproduce aquí, lo que se dijo de ellos en 
la memoria de 1911. "Son sintét:icos - analíticos, basados en las necesida
des del ambiente, en los principios teórico-prácticos más modernos y 
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en los ideales progresiyos de la nación y han sido bien recibidos por los 
maestros y por otras personas que sin ser tales, algo saben de esas cosas. 
Los primeros han aplaudido la prudente libertad que se les deja para 
cmnplir la ley de adaptación al medio y se han sentido alentados, no só
lo por nuevas ideas sobre enseñanza, sino también por las direcciones 
y sngestiones que facilitan el trabajo diario en cada materia". 

Las reuniones de inspectores seccionales realizadas en 1926 y 1929, 
no produjeron en su contenido ninguna reforma fmldamental y confe· 
saron en cambio, que en su estructura encontraría el maestro las suges· 
tiones y guías indispensables para sitisfacer, de acuerdo con las necesi
dades de la época, las exigencias de la cultura y del trabajo en los luga· 
res destinados a seryirlos. Los programas aetuales son construcción só-
lida y eurítmica a la que sería inútil buscarle gTietas. • 

Nada implica desde luego, que no puedan mejorarse. Lejos de tal 
aseveración dogmática, son reformables, como todo producto de la lll

teligencia humana. 
La experiencia sugiere intensificar la parte práctica de la enseñan

za y reconocer en la escuela las diferencias regionales, adaptando a ellas 
la instrucción. Pero todo debe hacerse con sosiego y mesura, reposando 
en la certeza de que lo actual es bueno. Pues modificar por CIego afán 
iconoclasta es tan peligroso como el más cerrado misoneísmo. 

8. - MATERIAL DE ENSBÑANZA 

La escasez de material de enseñanza se ha acentuado en los últimos 
tres años. 

Muchas son las escuelas que carecen de lo más indispensable, y por 
razones de presupuesto no ha sido posible proveerles lo necesario. Los fon
dos votados no han alcanzado para ello. 

El visitador a cargo de la seccional P de Misiones señor Antonio F. 
Hermida, expresa que en 1934, las escuelas de su dependencia no fueron 
provistas de material; el Inspector de Río Negro señor Arnobio Orella
no, que existen en su zona establecimientos instalados hace varios años, 
que hasta ahora no han recibido la dotación reg'lamentaria de muebles y 
útiles establecida por disposición expresa del H. Consejo; y el Inspector 
señor Domingo Cabral, que niños de la Seceión 5~ se ven obligados por 
.falta de bancos y de mesas, a sentarse en tablones y ladrillos y a escri
bir apoyando el cuaderno o anotador, en las rodillas. 

Las asociaciones cooperadoras con mas buenos propósitos que hol
gura económica poco o nada pueden hacer; en la mayoría se han aprove
chado las importantes partidas de armarios, bancos, mesas, cuadernos, 
lápices, tiza, etc. adquiridas en el curso del afio, para satisfacer sin demo
ra las exigencias de las escuelas de territorios. 
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9. - TEX~roS DE LECTURA 

La práctica establecida de enviar a cada escuela el texto de lectura 
elegido por el maestro, no puede sino merecer comentarios favorables. 

Nadie mejor habilitado que él, para determinar el libro que más 
se adopte a la zona en que desarrolla sus actividades y que con mayor pro
vecho convenga poner en manos de los niños confiados a su pericia di
dáctica. 

10. - 'VISITADORES 

Para inspeccionar las mil ciento sesenta y cinco (1.165) escuelas en 
funcionamiento, practicar censos, levantar investigaciones sumarias, fOl'
malizar contratos, conceptuar personal y realizar otras diligencias, las 
diez seccionales contaron sólo con diez y nueve (19) visitadores. 

En el año se invirtieron en gastos de movilidad y viático treinta y 
seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con quince centavos m/ n. 
(36.944.15) Y quedaron sin ser visitadas cuatrocientas cincuenta y tres 
(453) escuelas. 

La seccional que supo aprovechar mejor los servicios de los visita
dores, fué la segunda de La Pampa, que logró hacer inspeccionar cien
tos veinticinco (125) establecimientos con una erogación media de vein
ticinco pesos ($ 25) por escuela;. y el territorio que menos r esultados ob
tuvo de ellos, Misiones, que invirtió en movilidad y viático nueve mil seis
cientos cuarenta y un pesos con sesenta y cinco centavos ($ 9.641,65) y de
jó terminar el curso sin controlar el funcionamiento de ochenta (80) es
cuelas. Actualmente hay un visitador por cada sesenta y dos (62) es
cuelas. Con el propósito de evitar que una escuela quedase dos años sin 
ser inspeccionada y que se redujese al mÍnimun indispensable los gastos 
de movilidad y viático, se ha recordado a los Inspectores, que deben: 

a) Dar prelación en las visitas a las escuelas que no fueron inspee
cionadas en el curso anterior. 

b) Aprovechar la oportunidad de las mismas para practicar todas 
las diligencias encomendadas. 

c) Y utilizar el medio de movilidad más económico. 

11. - MEDICOS ESCOLARES 

Las disposiciones tomadas el 27 de Agosto y 14 de Setiembre, nom
brando médicos escolares en determinadas localidades de La Pampa, Río 
Negro y Chubut, se completarán con otras que beneficien con idénticos 
servicios a las poblaciones restantes de los demás territorios, que las 
reclaman con las mismas necesidades e iguales derechos. 
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12. - SOCIEDADES COOPE,RADORAS 

La constitución de las asociaciones cooperadoras interesa a inspec
tores, vecinos y maestros; y la obra bienechora que realizan las existen
tes, emula la acción de los escépticos e indiferentes. 

Pasan de cuatrocientas ochenta y dos (482), las escuelas que cuentan 
con sus servicios y muchas son las que han extendido sus actividades a 
aspectos que seguramente no contemplaron al organizarse. 

Algunas costean la contrucción de locales, aljibes y aulas de clase 
indispensables; otras adquieren pianos, banderas, libros, material de en
señanza, etc. impuestos por las exigencias de las escuelas que protegen. 
o ayudan; las más proporcionan útiles de trabajo y prendas de vestir a 
los alumnos necesitados y no faltan las que contribuyen al sostenimiell
to de comedores escolares y servicios médicos y odontológicos. 

Las asociaciones que más se han destacado en esas manifestaciones 
extraordinarias dignas de encomio, son, entre otras, las que secundan el 
cometido de las escuelas 22 de Plaza Ruincul (Neuquen) ; 1 de Open Door 
(Buenos Aires) ; 1, 2, 4 y 38 de Santa Rosa y 225 de 'l'renel (La Pampa) ; 

1, 2,3, 26, 33, 41, 42, 54 y 73 de Resistencia (Chaco); 16 de Corpus (Mi
siones) ; 17 de Ingeniero Jacobacci (Río Negro) ; 1, 2, 3, 18, 19, 31, 58, 66, 
82 Y 88 de Formosa (Formosa) ; y 5 de Trelew y 20 y 54 de Esquel (Chu· 
but). 

Los territorios que cuentan con mayor número de asociaciones coope
radoras son La Pampa y El Chaco y la Seccional menos favorecida por 
esos simpáticos organismos, la Primera de Misiones. 

Si la situación económica de los vecindarios mejora y el entusiasmo 
de los docentes no decrece, en 1935, cada escuela contará con la colabo
ración de esas entidades locales que la disposición del 20 de Junio de 
1932, desearía ver arraigadas en todas las poblaciones de territorios. 

13. - CON STRUCCION, AMPLIACION y B:EFECCION DE EDIFICIOS 

No obstante las difilcutades financieras conocidas que obligan al 
Consejo a limitar las obras de construcción, ampliación y reparación a 
las más urgentes e indispensables, en 1934, se han construído, ampliado, 
t erminado y reparado treinta y cuatro (34) edificios escolares por un 
valor total de ochocientos ochenta y siete mil trescientos setenta y siehJ 
pesos con cuarenta centavos m/ n. (887.377.40 m/ n .) así descompuesto: 

Obras recibidas definitivamente . . . . . . . . . . . .. $ 316 .989,69 m/ n. 

" 
terminadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. 445.089,78 

" . , 
24.836,93 

" 
en eJeCUClOn ..... . .................. 

" " 
" 

adjudicadas .. . ......... . ............ 
" 

8.511,23 , , 

" 
licitadas .................. . .. ....... 

" 
91.949,77 

" 

Los edificios construidos suman siete (7), las ampliaciones r ealiza
das cinco (5) y las reparaciones llevadas a eabo nueve (9). 

• 
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a) Edificios construidos: 

1 de Rawson (Chubut), 11 de Fray Luis Beltrán (Río Negro). 15 a~ 
San Ignacio, 24 de Azara y 33 de San J ayier (Misiones), 41 de Falucho r 
Seccional 7" (La Pampa). 

b) Locales ampliados: 

I 

I 
I 

10 de Choele Choel y 53 de Cipolletti (Río Negro), 16 de Corpus (:Jfi
siones) y 26 Y 111 de General Pico (La Pampa). 

e) Edificios refeccionados: 

4 de Posadas, 8 de Candelaria y 11 de Santa Ana (.i\Iisiones), 16 de 
Villa Alba, 22 de Parera, 24 de Uriburu, 47 de Ceballos y 91 de ThÜguel Ri
golos (La Pampa) y 2 de Formosa (Formosa). 

Las obras en ejecución, adjudicadas y llamadas a licitación pública, 
benefician a trece (13) escuelas a saber: 2 de Santa Rosa, 5 de Toay, 7 y 
8 de Victorica, 9 de Telén, 31 de ,J ardón, 33 de Jacinto Arauz, 34 de Rea
licó, 48 de Quemú Quemú, 55 de lJUan 'foro, 82 de Macachín y 154 de Tre
nel (La Pampa) y 2 de Viedma (llío Negro). 

14. - ICIRCULARES 

En distintas oportunidades y por motivos tambien diferentes, la Ins· 
pección General de Escuelas de los Territorios envió a las seccionales 
veintitres (23) circulares. 

Algunas fueron en víspera de las jiras de inspección o ele la proxi
midad de las fiestas patrias, dando instrucciones para asegurar la efi
ciencia de las primeras o exaltando el significado de las últimas; otra:; 
para recordar la vigencia de alguna disposición que parecía olvidada o 
recabar juicio sobre las bondades de la Ley de educación común que cum
plía medio siglo de existencia, etc. Todas, con un propósito o fín deter
minado. 

Por estimarlo de utilidael, se transcribe el contenido de las más im
portantes. 

"CIRCULAR NQ 6 Buenos Aires, Mayo 8 ele 1934. El 8 de Julio 
próximo, la Ley 1.420 contará con cincuenta años de vigencia. 

"Coincidiendo con la celebración ele esa efemérides, el H. Consejo 
propiciará las reformas que le sugieran la experiencia de su aplicación, en 
las cinco décadas transcurridas. 

"Vd y los Visitadores a sus órdenes, podrían individual o colecti
yamente, aportar sugestiones interesantes a ese respecto. 

"Sírvase, en consecuencia, expresar la opinión que tenga de ella y 
el juicio que se haya formado de su aplicación y resultados y concrete 
en forma clara y concisa, antes del 31 del corriente y directamente a es
ta Inspección General, las observaciones que estime hacer a su texto. 

"1\1e permito advertirle, que la colaboración que se le solicita no es 
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obligatoria y la conveniencia de que el trabajo que envíe venga en papel 
de oficio y si fuese posible, escrito a máquina. 

"Idéntico pedido se formula por separado a los directores y maestrot: 
ele las escuelas de su dependencia. 

"Esperando su respuesta que desde ya valoro y agradezco, me es 
gratp saludar a Ud muy atentamente". 

"CIRCULAR N9 8 Buenos Aires, Mayo 15 de 1934. El H. Consejft 
autorizó al señor Inspector a designar suplentes en los establecimientos 
de su dependencia, en los casos siguientes: 

"( a). En licencias sin sueldo, por más de 15 días; o en las compren
didas en el artículo 49• 

"(b) En cargos "a cantes por renuncia, cesantía, fallecimiento, as
censo o traslado de los titulares, debiendo en estos dos últimos, consultar 
previamente a Dirección Administrativa, sobre la posibilidad de la lID

]Jutación del gasto. 
"Esa facultad acordada por resolución del 19 de .Julio de 1933, ex

pediente 7.037 I Bl del mismo año impone además al señor Inspector, la 
obligación de elevar a esta oficina, del 1 al 5 de cada mes, una planilla 
de liquidación de haberes que contenga los nombres del suplente y SU8-

tituido, los días ele servicio del primero, la categoría del segundo y la 
causa de la designación. 

"Complemento dicha medida con las sugestiones de orden, economía, 
buen gobierno y justicia, que determino más adelante y que espero sa
brá tener en cucnta el señor Inspector. 

"N o se designará suplentes en las escuelas que cuenten con maestros 
auxiliares de dirección, no comprendidos en el artículo 139 del reglamento 
de licencias, o tengan secciones de grados susceptibles de ser refundi.das 
por escasez de inscripción, y los nombramientos de esa naturaleza que 
se autoricen, deberán recaer por orden excluyente, en el aspirante ins
cripto en la seccional, que viva en el lugar o sus adyacencias, acredite 
mejor título, registre antecedentes más recomendables o exhiba mayor 
término medio general de clasificaciones en los cuatro cursos normales. 

"Complacido, saludo al señor Inspector con mi mayor considera
ción". 

"CIRCULAR N9 9. Buenos Aires, Mayo 15 de 1934. En la semana 
próxima, se celebrará el 1249 aniversario de la gloriosa revolución de 
Mayo. 

"Obseryando una vieja y respetada disposición en vigencia, los es
tablecimientos de la zona a su cargo, deberán realizar del 18 al 25, di
versos actos en homenaje a esa tradicional efemérides. 

"La jura de la Bandera, la entonación del Himno, narraciones, can
tos y recitados patrióticos, visitas a los monumentos y museos, clases, 
discursos y conferencias alusivas, serán números obligados del progra
ma que se proyecte o formule . 

"La escuela tiene el deber de inculcar en los niños sentimientos de 
cariño, respeto y veneración a los símbolos, a los hechos trascendentalf:\s 
de nuestro patrimonio histórico y a los hombres generosos que sacrifi
caron su bienestar y sus vidas, por darnos independencia y libertad, 
arraigando en sus espíritus, anhelos de nobleza y de superación, de amor 
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al bien, al trabajo y al prójimo, de sinceridad y justicia, de desinterés 
y altruismo, que sea en todos un culto imperecedero. 

"Recuerde con tiempo a directores y maestros el cumplimiento de 
la obligación que destaco, aliéntelos con su palabra y hágales presente 
que el éxito dependerá del empeño y patriotismo que pongan en la em
presa. De esa manera, Ud también dará una lección eficaz de civismo, 
que no pasará desapercibida. 

"Complacido, reitero al señor Inspector las seguridades de mi con· 
sideración más respetuosa. 

"CIRCULAR NQ 14. Buenos Aires, Junio 27 de 1934. En este cur
so, la celebración del glorioso aniversario de nuestra independencia. 
será realzado con el homenaje que la escuela primaria argentina reno 
dirá a la previsora y generosa :Ley 1. 420, que el 8 de Julio próximo cum
plirá 50 años de vigencia fructífera . 

"El H. Consejo, tiene establecida la forma en que anualmente de
be rendirse culto a la declaración definitiva de nuestra emancipación 
política nacional, y en sesión del día 6, aprobó el programa que con el 
motivo auspicioso que señalo desarrollarán esta vez, los establecimientos 
de su dependencia. 

"En la semana de Julio días 6, 7, 8 Y 9 determinada para solemnizar 
una y otra efemérides, la escuela a su cargo, realizará un acto espe
cial en el que se pronunciará un discurso o conferencia alusiva, se ento
narán himnos y cantos patrióticos, se recitarán poesías apropiadas, y, 
en fín, cuando Ud considere indicado a la naturaleza de los aconteci
mientos trascendentales, que deben rememorarse en la misma fecha. 

"Demás está encarecerle la necesidad de poner a contribución del 
buen éxito de la ceremonia que puntualizo, el mayor entusiasmo pro
pio y de exhortar en igual sentido al personal docente a sus órdenes, 
para que ambas recordaciones, tengan la resonancia y repercusión que 
merecen". 

"CIRCULAR NQ 18. Buenos Aires, Setiembre 25 de 1934. En di
versas oportunidades me he dirigido al señor Inspector interesándolo en 
la formación de legajos completos de conceptos del personal de su de
pendencia y señalando las oportunidades más propicias para extend,:! l' 
tales conceptos y el orden de prioridad que debe darse a la inspeccióll 
de las escuelas. Quiero ahora recordarle inducido por la omisión qUe 
observo en algunas actuaciones que la instrucción del sumario debe ser 
siempre aprovechada para conceptuar a todo el personal de la escuela 
donde se practique la investigación, sin que la demora de días que esa 
diligencia demande pueda ser la causa de excusarla. 

"Los conceptos así producidos serán elevados juntamente con el 
sumario, y sin perjuicio de los que deben agregarse de acuerdo con lo 
expresamente dispuesto por esta Inspección General en circular del 
23 de Agosto de 1932, reiterada el 15 de Marzo de 1933. 

"El señor Inspector se servirá notificar de esta circular a los se
ñores Visitadores de la sección a su cargo". 
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15. - ESCUELAS QUE PODRIAN CREARSE EN 1935 

a) Pampa: 

LOCALIDAD 

Mauricio Iraola (Realicó) .. ... . . . .. . 
Chacras de Parera, Sección VII, Letra 

B, Lote VI . . . . ..... . ........... . 
Lote VIII, Qnemú Quemú .......... . 
La Totora (Atreucó) ....... . ...... . 
Lote XX (Toay) . ............... . . . 
Lote XVI (Hucal) . ............... . 

b) Misiones : 

Puerto San Gotardo . ... . . . . ....... . 
Arroyo Francés ... . . . .. . .... .. .... . 
Puerto Aguirre . . ..... . .. . ......... . 
Río Corá ......................... . . 
Kilómetro 40 (Camino al Iguazú) . , . 
Línea Chica (Colonia Monte CarIo) ., 
Picada Unión (Colonia Caaguazú) .. . 
Arroyo del Medio ......... .. ..... . . . 
Orillas del Yabebiry ....... . . . ... . .. . 
Rincón de los Bagres ..... . .. . ....... . 
Kilómetro 31 (El Dorado) ......... . 
Colonia Santa Ana .... . .... . ... . . . . . 
La Otilia .. ....................... . 
Kilómetro 14 (Picada San Martín) .. 
El Soberbio .. .. .. .. . . .. .. ..... . . . . . 
El Porvenir .. ... .... . . . ........... . 
Proveduría (Puerto España) ... . .... . 
Los Toros ............... . .... .. ... . 
Puerto Carolina .... . .... . ......... . 
Campo Ramón ..... . ............ . .. . 
Santa Rita (Colonia Alba Posse) .... . 
Pozo Preto ..... . .... . ... . ....... . . . 
N acientes del Persignero . . ......... . 
Kilómetro 14 (El Dorado) ......... . 
Puerto Tabay ..................... . 
Canal Fuerte . .. ..... . ...... . . ... .. . 

r) Chaco: 

Pampa Gamba (Sáenz Peña) . . ...... . 
Pampa del Estero (Charata) ........ . 
Pampa del Zorro . ............ . ..... . 
Lote XVII (Quitilipi) .............. . 
Las Garcitas ...................... . 
Costa Guaycurú . .. ........ . ........ . 
Costa Río Bermejo ..... . ... . ....... . 
Estancia San Juan ................. . 
Pu,'nte Timbó .......... . .......... . 
La Reducción (Bermejo) . ......... . . 
¡¡'m"Íín Encrucijada (Villa Ange1a) .. . 
Colonia Castelli y La Flol"ida ....... . 
Colonia VI (General N ecochea) ..... . 
Laguna del Pilar (Río Teuco) ..... . . 

Censo 

76 

46 
25 
65 
32 

44 
76 
35 
35 
30 
45 
57 
70 
40 
20 
20 
54 
40 
40 

150 
60 
60 
30 
25 
36 
50 
40 
35 
60 
35 
45 

Gasa 

Cedida 

No tiene 
En trámite 
Cedida 
Cedida 

Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
Cedida 
No tiene 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
No ticJ~ 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 

Cedida 
Cedida 
No tiene 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 

Cedida 

Obseryaciones 

Hay expediente 
en trámite 

Se nücesitan 4: 
e~cuelas 



-- 212 -

LOCALIDAD 

Fortín Aguilar ... . . . .............. . . 
Kilómetro 560 (F. C. S. F.) .. .. . . . . . . 
Pozo Colorado ......... . ........... . 
Pampa Vargas (Col. V élez Sársfield). 
Estación Barbet (F. C. S . F.) ... . .. . 
Colonia Miraflores . ......... . ...... . 
Estancia "El 14" (General Vedia) .. . 
Estación Zuberbühller . . .. ..... . ..... . 
Lote 78 (Colonia General Necochea) .. 
Pampa "Los Guanacos" .... ... ... . . . 
Pampa "El Borracho" .............. . 
Lote 1, zona A de Machagay .... . .. . 
Kilómetl'o 802 (F. C. C. N . A.) ...... . 
Lote 46 (Campo Grande) Sáenz Peña .. 
Loma Porá (Resistencia) . . .. . ...... . 
Colonia Alilai (Sáenz Peña) . . .. . ... . 
Antequera (Isla) ...... . ........... . 
El Fiscalito, zona del Palmar ....... . 
Quebrachales ........ . .. . ... . ... . . 
Los Tunales ....................... . 
Manantiales . .... . ..... . ... . .... . 
Nueva Población ............ . ...... . 
El Estero, zona Palmar Norte (Gene· 

ral Pinedo) .... ................ .. 
Lote XVIII, zona de la Chiquita (Sáenz 

Peña) ...... . .. . . . .. . ........ . ... . 
Lote 1 al Norte de HaUmO\lí~ .. . .... . 
Colonia Mariano Sanatea. zona de 

A via Tel'ai .. ......... . ...... . .. . 
Lote 94, Sección XI (Chn;tta) ..... . 
Los Toldos, ZO'Ll de Ch 1r;;.ta ........ . 
La Pelegrina (Resistenria) ". . .... . 

d) Chubnt: 

Las Salinas (Península Vl.lrlcz) . .. . . . 
Río Chico (Departamento 'b~3,~al¡wt.e) .. 
Cañadón (Departamento Escala¡ü,) .. 
Estación Escalan te ......... . ...... . 
Calquel (Departamento Mártirc',) . . . . 
El Mirasol (Departamento Mártires) 
Telsen (Sección Chacras) ... .. ...... . 
Buen Pasto (Departamento Sarmiento) 
Colonia Mirasol (Gastre) .... . .. . ... . 
Bajada Moreno (Gastre) ....... . ... . 
Sacanana (Gastre) . ..... . . ... . . ... . . 
Río Mayo Sur (Tehuelches) ......... . 
Laguna Fría (Telsen) .............. . 
Agua Escondida (Cushamen) ... . .... . 
Kankel (Paso de los Indios) ...... . . 
Percy Arriba (Futaleufú) . . ........ . 
Valle Chico (Futaleufú) ...... . ..... . 
Río Encuentro (Futaleufú) .... . .. . . . 
Lago Rivadavia (Futaleufú) . . .. . .. . 
Corcovado Sur (Futaleufú) .. . ... . .. . 
Lago Situación (Futaleufú) ........ . 

Censo 

15 
20 
20 
2.5 
30 
10 
30 
2;:; 
27 
.H) 
:!6 
'33 
2ii 
fi2 
36 
51 
30 
39 
35 
27 
47 

Gasa. 

Cedida 
Cedida 
No tieue 
No tiene 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Donada 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 

No tiene 

Cedida 
Cedida 

Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 

En trámita 
Cedida 
No tiene 
En trámHe 
En trámite 
En trámite 
En trámite 
En trámit·) 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tieE3 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 

Observaciones¡ 

Reapertura 

Reapertura 
Reapertura 

Ambulante 
Ambulante 

Expediente 
1340-C-934 

( 

i , 
I 
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LOCALIDAD 

e) Río N egro : 

Pilahllé o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o . o o o 
Blancurá o o o o o o o o o o' o o o o o o o, o o' o o o o o 
Cañadón Chileno o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
El CUYo o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o 
Kilómetro 1212 o o • o . o o o o o o o . o o o o . o o . 
Qui1imalal o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o • o o o 
Pampa Chica o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o 
Anecón Chico o o • o o o o o o o o o o o o o . o o o • o o 

f) F ormosa: 

La Represita o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o • o 
Estero Redondo o o o o o o o o o o • o o o o o . o o o 
Fortín Güemes o o o o • o o o o • o o o o o o o • o o o o 
Costa del Pilagá o o o o • o o o o o o o o o o • o o o o 
Mariano :Uoreno o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Isla Pucú o o o o o o o o o o o o o o o o o, o o o o o o o o o 

g) N euquén : 

El Sauce (Picún Leufú) o o o o o o o o o o o o . 
Barrio Peligroso (Confluencia) o o o o o o o o 
Picún Leufú ArTiba (Zapala) o o o o o o o o 
Mollo Cmá (Picunches) o o o o o o o o o . o o o 
Butacó Abajo (Pehuenches) o o o o o o o o o 
Invernada Vieja (Las Minas) o o o o o o o 
Aguada del Overo (Ca tanlil) o o o o o o o o 
Lote 14 Tribu Cayulef (Catán Lil) o o o 
Abra Ancha (Aluminé) o o o o o o o o o o o o o o 
Quillen ArTiba (Aluminé) o o o o o o o o o o o 
Boca Lago Aluminé (A1uminé) o o o o o o o 
Piedra Mala (Litrán Cmá) Huiliches o o 
Trompul (Lacar) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Pil Pil (Lacar) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
'l'ratayen (Añelo) o o o o o o o o o o o o o o o o . o o 
Punta de Sierra (Añelo) o o o o o' o o o o' o o 
Challacó (Fo Co So) o o o o o o o o o o o o o o' o o 
Heñileo Arriba (Norquín) o o o o o o o o o o o 
Bajada del Agrio (Picunches) o o o o o o o o 
J uncón (Collón Curá) o o o o o o o o o . . o o o o 

h) Tier ra del F uego : 

}'uerto Remolino 
Pnerto Harberton 

i) Resumen: 

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

Censo 

41 
38 
35 
34 
38 
60 

92 
233 
34 
40 
53 
50 
50 
50 
32 
30 
35 
35 
37 
34 
30 
30 
M 
40 
30 
30 

15 
15 

• 

Gasa 

Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 
Cedida 

Donada 
En trámite 
En trámite 
En trámite 
Alquilada 
En trámite 
En trámite 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
No tiene 
Cedida 
En trámite 
En trámite 
En trámite 

Cedida 
Cedida 

La Pampa o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o 
M isiones o o o o o o . o o o . o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o • o o o o o o o o • o . o o o o . o o o o o 
Chaco o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o ~ o o o o o • o o o o • o o • o o 
Chubut o o o o o o . o o • o o o o • o o . o. o o • o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o' o o o o . o o o 
Río Negro o o o o o o . o o • o . o o, o • o o • o . o o • . . o o o o . o . o o o o' o o o o o o o o o o o o o o o 
Formosa o o o o o o o o o' o o o o o' o o o. o o o o o. o o o o' o o o o' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Neuquén o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o • o o o o • o . o o • o • o o o o • o • o o o o o o . o o o o . o o o 
Tierr a del F uego o' o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o ••. o o .. . o o . o • o o o o . o o o 

TOTAL. o o o. o o o o o o 00 o o 0.0 o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Observaciones 

6 escuelas 
26 

" 43 
" 21 
" 8 
" 6 
" 20 
" 2 
" 

132 escuelas 



16. - ESCUELAS PARTICULARES QUE FUNCIONARON EN 1934 

ALUMNOS INSCRIPTOS 

TERRITORIO LOCALIDAD Set o NOMBRE DE LA ESCUELA 
Varones Mujeres Total 

Misiones · .............. Pesadas · . ... . . . ..... ......... 1 General San Martín ........... - - 240 

" 
· .............. Eldorado · ...... .. .... . . . ..... 1 Martín Lutero .. . ..... .. . . .... - - 61 

" 
· .............. Eldorado · . .. ............ . .... 1 Kilómetro 14 ........... . ..... - - 75 
· .............. Legado Gentiline .............. 1 Don Bosco ... . . o ...... o o.·. o .. 0_. - 18 

" · .............. Picada Rusa ..... ....... o ..... 1 Rivadavia .. .. . o .. .. o ... o o . o .. - - 50 
" La Pampa .............. Géneral Pico .... o ............. 2 Rivadavia ..... . ... o o . .. .. o . o o 35 5 40 

" " 
· ............ . General Pico ..... .. . o .... . o ... 2 S::.nta Inés . . o. o o ... o . . . o . . ·· o - 96 96 
· ............ . Castex ................. . ..... 2 S~lesiano ........ . .. o . . o . o .... 60 - 60 

" " 
" 

· ............. Intendente Alvear .. ....... .. o . 2 Heguy . ................... . .. - 61 61 
" · ............ . Vittoricü · . ... .. .. . ..... .. .. .. 2 S;:;lesiano ..................... 105 - 105 
" " 
" " 

· .......... . .. Victorica · ................ . ... 2 María Auxiliadora ............ - 110 110 

" " 
· . . ........... Santa Rosa ... . . . . ... .. ...... 7 María Auxiliadora ............ - 240 240 

" 
· ..... . ....... Santa Rosa . ................. 7 Domingo Savio ........... . .... 285 - 285 

" · ............. General Acha ................. 7 María Auxiliadora ... .. .. o .... - 236 236 
" " · ............. General Acha ... .... . . ........ 7 Inmaculada Concepcióu ... o .... 259 - 259 
" " Guatraché . 7 Colegio Salesiano 58 - 58 
" " 

· ....... . ..... ................. . .. · ............ 
Neuquén · ........ ...... Junín de los Andes ....... o .. .. 3 María Auxiliadora ......... o . o - 104 104 
Chubut .... o ............ Rawson · .. .............. . .... 4 María Auxiliadora .. . . .. ...... - 121 121 

· ................ Rawson · . . ................... 4 Salesiano Don Bosco ......... . o - .- .-
" · ................ Yacimientos Petrolíferos .. o . o .. 4 Salesiano Deán Funes ... o ..... - - -
" · ......... .. ..... Trelew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Salesiano So Domingo ... . ..... !)5 - 95 
" · ................ Trelew ....... ... ... . .... .. ... 4 María Auxiliadora .. .. .. . . . .. . - - 168 
" · ................ Trelew ................. o ..... 4 Inglés San David ......... o . o . 75 - 75 
" · . . . .. . .. .. .. .... Comodoro Rivadavia .... o . .... ·1 Catalina Daghero · .... ..... ... - 127 127 
" · ................ Comodoro Rivadavia . ... o ..... 4 Escuela Alemana ........ . ..... - - --
" · ................ Puerto Madryn ........... o ... 4 Colegio Sarmiento . .. . o .... .. .. - - _. 
" · . ... .... ... . .... Puerto Madryn ............... 4 Sa grado Corazón ..... o . o ...... - - - -
" · . . .... . ......... Pr;erto Madryn ...... o ........ 4 Alemana ..................... - 60 'iD 
" Ranta Cruz ... o .... o .... Río Gallegos ....... o .......... 4 María Auxiliadora ........... - - -

............. Río Gallegos ....... o .......... -1- Colegio Salesia.no · . . . . . . . . . . . . .- - -
" " ............ . S:mta Cruz ........ o . . ........ ·1 María AuxiliadOl·a .... o ... o . o . - - 81 81 
" " 



ALUMNOS INSCRIPTOS 

TERRITORIO LOCALIDAD Seco NOMBRE DE LA ESCUELA 
Varones Mujeres Total 

" " 
. , .......... . Santa Cruz ............ .. ..... 4 Colegio Salesiano ........ ' .. .. - - -

" " 
· ......... . .. Las Heras .................... 4 Escuela Particular · . ...... . ... - 77 77 

" " 
· .. .......... San Julián ....... . ....... .... 4 Maria Auxiliadora · .' ...... ... - 79 79 

" " 
· ..... . ..... . San J ulián . .... .... .......... 4 Colegio Salesiano ............. 83 - 83 

" " 
· ......... ... San Julián ........ ..... ..... . 4 Escuela Alemana .. . . . . . ....... - - -

" " 
· . ........... Deseado · ......... . ........... 4 Maria Auxiliadora ....... .. ... - 57 57 

" " 
· . ... ........ Deseado · ......... . ........... . ~ Sl.I lesiano San José . ... ........ - - -

Tierra del F uego ........ U~huaia · .... . .. ......... ..... 4 Colegio Parroquial .... ........ - - -
Chaco ... ..... .......... Hesistencia ................... 5 Colegio de Nuestra Señora de - - 150 

Itatí . ......... ........ ..... 

" 
... ........ ....... Resistencia ........ .. ........ . 'í "Lniversidad Popular ........ . .. - - -

" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cl'arata · ... . ................. 5 Escuela Alemana ... ........... - - -

Rio Negro . ............ . Viedma · ............... ...... 6 María Auxiliadora ... .. ....... - - -
" " 

· .......... ... Viedma · .......... ........... 6 S&TI Francisco . ......... ....... - - -
" " 

· ............. Genel'al Con esa ........ .. . ... . 6 María Auxiliadora · . .. . .. ..... - - -
" " 

· ............. General Roca ......... ........ 6 San Miguel .... .. ............ · - - -

" " 
· ... .... .. ... . General Roca ......... . ....... 6 :¡yraría Auxiliadora .... ... ..... - - -

FOl"IDOSa ••• •• .•. • .•..• .. Formosa . ..................... 8 5anta Isabel .......... ... ..... - - 30 
M'"' L' l' 1 8 1 S:::n Francisco ........ ....... '1 -

I 
60 

" 
.. ............ .. lSlOn a18 11 ••••• .•• ••••••••• -

" 
... ...... ....... Misión Tacahaglé ......... . ... 8 - - 40 

RESUMEN 

~iisioncs ....... .... ....... ........ . ... ..... . ................ .. . 5 Escuelas 
La Pampa .. . ... . ............... .... ............ ............ ... . 11 

" Neuquén .. .. ..................... .. .. ........ . ................ . 1 
" Chubut ... ... ... ......... ............ ........... ..... . ... ...... . 11 
" Formosa ..... ... .......•.... ... ...... .... .............. ....... .. 3 ,. 

Santa Cruz ...... ..... ....... ......... . ... .. ..... . ............. . 10 
" Tierra del F uego ... .... ...... .. ................. ........... .. .. . 1 
" Chaco .................. ..... . .... ............ . ...... ..... ..... . 3 
" Río Negl'o ................. ... ....... . . ...... . .. ... .... .... . ... . 5 
" 

TOTAL ...................................... . 50 Escuelas 



17. -- ESCUELAS QUE SUSPENDIERON LAS CLASES POR EPLDEMIA, Y ESCUELAS QUE TIENEN BIBLIOTECAS, MUSEO, 

SOCIEDADES COOPERADORAS, MEDICOS OFICIALES y CONSIGNATARIOS 

TEltRITORIO 

Misiones .. . . ..... . ................ . 
T . ~ P~m-~~ 
..LJ '" a. l' u. . . • . . • . . • • . . • • • • • . • • • • • • • • 

Neuquén ................ .. ........ . 
Chubut ..... .. ....... . .. .. ... . ..... . 
Chaco ... ... .. . .................... . 
Ríe Negro ............. . .... . .. . ... . 
Formosa ..... . .... .... . .. ........ .. . 
Santa Cruz .... . . . ... . .. . .. , . . .... . . 
Los Andes ........ . ............... . 
Tierra del Fuego . . ....... .... ...... . 
Colonias .... . ...................... . 

TOTAL ............... . 

ESt:uelnB <Jau
Escuelas exis- I Burndas tempo-

tentes l'nri:~mentc llor 

221 
!:)50 
lB 
110 
215 
l"n ~~ 

113 
16 
]5 

<) 
~ 

5 

1.182 

epidemia 

]7 
~1 

18 
19 

4 
-! ·1 

.. 
1 

98 

EseucIas que 

tiencn hihl io 
teras 

126 
133 

53 
[)-! 

11:\ 
5G 
55 

8 

2 
" ~ 

602 

Escuela!\ que 
Es('uelas que I cnentan ('on Ro

tienen museos dedades Coopr· 
l'udora!\ 

.1 33 3G 
131 ]71 
.. O 20 
49 30 

111 120 
33 43 
82 54 
16 G 
10 

2 
" 2 ~ 

---

G08 482 

~fédico" o[j
\. iales 

5 
H 

6 
4 
7 

12 
3 
1 

1 
5 

85 

Consignatarios 

5 
6 
3 
6 
8 

15 
<) 
~ 

4 
1 

50 

l~ ,.... 
O) 



]8. - ESCUELAS VISITADAS Y PARTIDAS INVERTIDAS EN VIATICO y MOVILIDAD 

V I ATIOO INVERTI D O MOVILIDAD INVERTIDA 

TERRITORIO 
Escu elas exis- E scuelas v i· E scuelas no 

l entes s ita das vi sitadas Pesos Centavos P esos Centavos 

~ 

Misiones . . . . . .... . .... . ...... .. .... 221 141 80 8.081 93 1 .559 72 
L a Pampa . . . . .. . ... . ... .... . . . . .. . . 250 191 59 3.940 90 1. 551 30 
Neuquén .. . .... .. .. . . ... ...... . . . . . 114 81 33 3.330 - 1. G13 40 
Chubut ..... .. .... . . ..... . . . .. . .. . .. 110 62 48 2 .189 90 1. 610 -
Chaco . . ....... . ........ . . . . . . . . .... 21G In 104 1.926 - 1.477 -
Río Negro . ...... .. . . .... . . . . .. .. .. . 122 71 51 3.866 - 1.613 _.-

I , 
Formosa .. . .. ...... . . ... . . ........ . . 112 46 66 1.324 - 671 - -
Santa Cruz .. .. .... . ......... . . . .... 16 7 9 250 - 100 -
Los Andes .... ... . . . .. ..... . .. .. .. . 15 14 1 820 -- 920 -
Tierra del Fuego .. ..... .. . .. . . .. ... . ?, -- 2 . - - - -
Colonias . . ... . ..... . . . ... . . .. ..... . . G " .) - 150 - -- - -

TOTAL ..... . .. . .. . .. . . 1 .182 720 45R 25 .928 73 n.015 42 

, 
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1 - CIRCULAR DE PRINCIPIO .DE CURSO 

En el mes de Marzo, al iniciarse las clases, la Inspección General de 
Provincias, remitió a los directores de escuela de su dependencia, la si 
guiente circular; 

"Señor Director; 
"La Inspección General estima oportuno el momento de 

la iniciación del curso escolar, para sug.erir algunos puntos de 
vista relativos a la obra que la escuela debe realizar. 

"Hay, por lo común, una preocupación meramente instruc
tiva. Pareciera que la obra escolar no tuviera otra finalidad que 
la del sentido cuantitativo de los programas. Decir "hemos ter
minado el programa" equivale decir "hemos alcanzado la meta". 

"Pero no se indaga si los educandos que tan felizmente han 
terminado la jornada, adquirieron algunas aptitudes mentales 
o manuales, hábitos y sentimientos formativos de una perso
nalidad. 

" & Podríamos afirmar que todo niño que ha satisfecho el 
mínimo de enseñanza, abandona la aulas con aptitudes para am
pliar por sí mismo su horizonte cultural y que lleva los linea
mientos de una conducta, los gérmenes de fuerzas morales que 
han de orientar su vida ~ 

"Hay que repetir lo que muchos han dicho ya; nuestra es
cuela educa deficientemente. 

Sobre esta falla esencial girarán, pues, los puntos de vis
ta que la Inspección General desea hacer llegar al personal di· 
rectivo y docente. 

"Habrá que decirlo con franqueza bien intencionada; tal 
falla es más imputable al maestro que al sistema. La escuela es 
siempre el reflejo de la capacidad didáctica de aquél, de su con
sagración y comportamiento. 

"La pasividad del niño en la enseñanza y la desvinculación 
de ésta con la vida real, son causas actuantes en la falla apunta
da. Pero ya los viejos cánones pedagógicos aconsejaban ense
ñar al niño a "hacer", a "obrar"; no deeirle "lo que puede des
cubrir por sí mismo"; que cada lección -- vale decir toda la en
señanza - tenga "un fin inmediato y otro mediato", y, por últi · 
mo, "enseñar las cosas por las cosas mismas". 

"Más que otra cosa necesitamos, pues, maestros que sientan 
el estímulo constante de su vocación; que no desmayen ante las 
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dificultades y que, para realizar cumplidamente su cometielc', 
aún en las localidades más apartadas, escuchen el imperativo de 
su conciencia profesional. 

"Necesitamos maestros que vivan con las ventanas del efl
píritu abiertas a los vientos propicios, concientes de nuestras 
fallas y virtudes, de nuestras necesidades y posibilidades ma·· 
teriales y morales, síntesis necesaria para dirigir el timón de 
la escne la; maestros, en fin, que pongan fervor patriótico en too 
dos los momentos de su enseñanza y que por su conducta, don 
de gentes e iniciativas progresistas, sean en el grupo social en 
que actúan verdaderas fuerzas de atracción y vinculación en pro 
de la acción escolar. 

"Frente a las intensas luchas ideológicas de nuestros días, 
en las que chocan concepciones opuestas sobre la familia, la so· 
ciedad y la patria, la acción de la escuela debe ser de intenso na
cionalismo. 

"Fuera de los grandes recursos de la historia, de la geogra· 
fía y de la enseñanza cívica, cabf'n infinitas asociaciones que 
irán sedimentando en el espíritu infantil los sentimientos que 
han de vincularlo a la patria, no en la simple expresión verbal 
y declamatoria, sino en la admiración de sus bellezas naturales, 
en el conocimiento de sus riquezas, en la certidumbrc ele sus des
tinos y en el deseo de servirla. 

"Bueno y necesario es inculcar amor y respeto por los sím
bolos nacionales, pero no debe estribar únicamente en ello nues
tra educación nacionalista. En esto, como en religión, sobre el 
simbolismo ha de elevarse la fé, la unción, la conducta. 

"Dentro ele esta formación espiritual cabe la sugestión de 
ideas y sentimientos vinculados a problemas ele la viela local o 
nacional, los que han de propugnar los futuros ciudadanos deF;
de los destinos que ocupan en la vida democrática. 

"Hay cuestiones de orden social y económico que pueden 
tener su adaptación en la escuela primaria, con provechosas 
sugestiones para el futuro. 

He aquí, a simple título de ejemplo, algunas de tales cues· 
tiones: 

"19 Orientación profesional. La empleomanía es un mal 
social. Estimular aptitudes naturales encauzándolas hacia carr('
ras prácticas. 

Encaminar a los niños hacia la escuelas especiales. 
"29 Espíritu de acción e iniciativa. El inmigrante de cier· 

tos países de Europa es por lo común un hombre de empresa, 
perseverante, trabajador y económico. Es frecuente verle ini· 
ciarse como modesto trabajador y luego amasar fortunas aprc
ciables. En sus manos están las más graneles empresas indus 
triales y comerciales. Todo argcntino elebe sentirse estimulado 
ante estos hechos y prepararse a ocupar el lugar que le corres
ponde, por propio derecho, en la obra constructiva, material y 
moral del país. 

"39 La ciuelad y el campo. Los trabajos del campo, en tiem· 
pos normales, deparan bienestar y relativa independencia. En las 
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ciudades hay excesiva oferta en todas las actividades y la vida 
se hace cada vez más difícil. Hay que inspirar interés por la 
vida y las faenas rurales. 

"4Q Prejuicio que debe combatirse. Profesamos un culto 
exagerado por todo lo que nos viene del viejo mundo, alimentan
do el prejuicio de nuestra inferioridad en ciencias, artes e in
dustrias. Los maestros encontrarán infinitos ejemplos. 

"5Q Conocer la casa propia antes que la ajena. La obsesión 
del argentino que puede viajar, es Europa. Se buscan belleza.,; 
naturales en los Alpes, en los lagos suizos,en las costas del 1\1e
diterráneo, etc. 

"Pero se olvida - o acaso se ignora - que en el propio 
país existen bellezas incomparables por su variedad y map:
nificencia. 

"Servirán admirablemente a esta sugestión las ricas ilus
traciones de los grandes diarios metropolitanos y los prospectos 
de propaganda de las empresas que fomentan el turismo en nues · 
tro país. 

"6Q Destrucción de riquezas naturales. Hay riquezas natu
rales que van en camino de desaparecer si se continúa la explo
tación irracional que se hace de las mismas. 

"En muchas zonas, el ejemplo estará ante la vista de maes
tros y educandos: tala despiadada de bosques valiosos, cuando 
no incendios criminales; caza sin medida, aún burlando dispo
siciones protectoras, de animales de piel o plumaje de alto va
lor comercial. 

"Hay que formar conciencia en los escolares de lo que sig
nificará para el futuro la privación de tales fuentes de riqueza. 

"La fiesta del árbol debe tener su verdadera significación: 
protección del árbol, amigo del hombre; previsión y orden en 
su explotación: árbol talado debe ser replantado. 

"7Q La acción privada en las actividades sociales. Hay ('1 
concepto del Estado providencia. Cualquier iniciativa de orden 
material o cultural, debe contar con la base de la contribución 
pecuniaria del Estado. 

ceA la escuela incumbe fomentar el espíritu de iniciativll, 
demostrando, con ejemplos reales, cuánto puede la acción pri
vada, que tiene en la sociedad amplio campo de ejercitación útil. 

"8Q El curanderismo -- La mortalidad infantil. - En el 
medio rural y particularmente en las zonas del centro, norte y 
oeste del país, el curanderismo es una plaga más peligrosa qne 
todas las endemias o epidemias juntas. 

"La escuela debe asociar a las noc:iones de cuerpo humano 
e higiene, sugestiones frecuentes, aprovechando todas las opor
tunidades, sobre el grave error, no pocas veces irreparable, de 
los que por ignorancia se someten a los absurdos tratamientos 
de los curanderos. 

"Las niñas, desde el 3er. grado, deben recibir nociones que 
las habiliten para secundar a las madres en el cuidado del her
manito lactante. 
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"Hay buenos textos de puericultura y primeros auxilios 
que pueden facilitar la acción de las maestras. 

"Conviene difundir tales nociones, cuya ignorancia acarrea 
un alarmante porciento de mortalidad infantil. 

"99 Protección a la Producción Nacional. Debe fomentarse 
en el alumno una sana curiosidad : distinguir en los rótulos, 
etiquetas o envases de los artículos que usa o consume, los que 
pertenecen a la industria nacional, apreciando en éstos todas 
las cualidades a su alcance. 

"Con ejemplos prácticos, infiltrar espíritu de protección 
hacia nuestras industrias. 

"109 El servicio militar. La conscripción importa, quizá, 
algún sacrificio para el ciudadano, que está obligado a "armarse 
en defensa de la Patria y de la Constitución". 

"Pero tal sacrificio tiene sus compensaciones: de orden fí
sico para unos, intelectuales o morales para otros. 

"Destáquese lo que la conscripción significa para el hombre 
rústico, analfabeto o semialfabeto de nuestras sierras, para 
el de la vida sedentaria o para el indisciplinado en su conduch. 
Sugestión: es una cobardía eludir el servicio militar. 

"119 El cooperativismo. Los trabajadores del campo ven 
desaparecer una buena parte de sus ganancias legítimas en be
neficio de los intermediarios que, sin mayores esfuerzos, suelen 
no pocas veces superarlas. 

"¡, Cómo podrán los productores evitar esos intermediarios 
y vender con mejor provecho sus cosechas 1 

"¡, Cómo podrán abaratar sus consumos, evitando también 
los intermediarios? 

"Aplicaciones aritméticas. Ejemplos, lecturas, sugestiones. 
"129 Juego. El trabajo, el orden y la economía son las úni

cas fuentes de bienestar. El juego de azar, tan diftmdido en 
todas las formas imaginables, no es más que un despojo artifi.· 
cioso e inmoral. 

"139 Las lecturas han de seleccionarse como los amigos. 
Hay una marcada inclinación hacia la literatura trivial y de mal 
gusto; se lee con avidez la crónica del delito, y, en malas revis
tas y peores libros, se sorbe el veneno moral que suele torc~-:.' 
la dirección de tantos espíritus, particularmente en la adolescen
cia y juventud. 

"Iguales advertencias caben sobre el cinematógrafo, arrua 
de doble filo que, por su colorido de vida, suele dejar impre
siones duraderas. 

"Sugestión: formar la biblioteca escolar o promover la pú·· 
blica; cuidar las lecturas de los educandos fomentando el gus
to y el culto de lo bello y bueno. 

"Yen este orden hay un campo vasto de enseñanzas y 
sugestiones, al alcance de los escolares, capaces de orientar una 
conducta futura si se sabe llegar a la veta de sus intereses y 
sentimientos. 

"El alumno egresado del 49 grado no debiera ignorar cuá
les son las necesidades de orden local más sentidas, cuáles las 
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posibilidades industriales, las obras públicas más reclamadas 
por la vialidad, irrigación, etc. 

"La educación de la mujer reclama especial atención. 
"Será inexcusable que no se dé a las niñas las enseñanzas 

prácticas que reclama la vida del hogar. 
"& Faltan elementos 1 La iniciativa, la vinculación, el as

cendiente de los maestros en el vecindario puede salvar el obs
táculo. 

"La formación moral, lo saben bien las maestras y en es
peciallas que son madres, es de todo momento propicio y no im
portará, por ejemplo, interrumpir una lección de aritmética pa
ra hacer una sugestión oportuna. 

"Finalmente, réstanos decir dos palabras sobre ensayos 
de la nueva escuela. 

"No hayal respecto ningún pronunciamiento del H. Con
seJo. 

"Debe admitirse que es condieión vital para la escuela 
la asimilación de principios renovadores de su técnica en forma 
progresiva y seria; pero no es admisible que cada maestro pro
pugne y aplique, por su cuenta, su particular ideario peda
gógico. 

"Los ensayos han de ser previamente autorizados por los 
inspectores seccionales, limitados y contraloreados por los vi
sitadores, quienes anualmente informarán sobre los resultados 
obtenidos" . 

2. - DATOS ESTADISTICOS 

En 1933 contamos con tres mil doscienta. setenta y dos (3.272) es
cuelas. Por resolución de 6 de Octubre del mismo año (Exp. 16. 614/ C/ 
933) creáronse doscientas cincuenta (250) escuelas, medida que fué 
ampliada, llevándose el total a doscientas sesenta y tres (263). 

Además, fueron ubicadas cuarenta y dos (42) escuelas creadas en 
años anteriores y cuyas resoluciones no habían tenido principio de eje· 
cución. 

Cerróse el año escolar de 1934 con un total de tres mil quinienta'l 
setenta y siete (3577) escuelas. 

Funcionaron tres mil cuatrocientas setenta y siete (3.477) escuelas, 
correspondiendo ciento ochenta y ocho (188) a las creadas por la ci.
tada resolución de Octubre de 1933. N o fué posible hacer funcionar en 
su totalidad las nuevas escuelas por carecer e de mueble y útiles, lo 
que obligó a diferir para el curso actual la inauguración de las restan
tes. En algunos casos funcionaron aquéllas con material prestado - ban
cos y mesas - y en otros se aprovecharon todos los elementos servibles, 
improvisándose asientos y hasta pizarrones. 

La Inspección General, al elevar las propuestas de creación de escue
las, especifica claramente en cada caso qué provisión ha de hacerse: pa
ra tantos alumnos y tantas aulas, indicando, además, consignatario y 
lugar de destino. Por separado, no obstante, dióse a Contralor los mismos 
datos. 
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La inscripción de 1933 alcanzó a trescientos diez y seis mil seiscien
tos un alumnos (316.601) ; en 1934 hemos tenido trescientos treinta y nue
ve mil quinientos treinta y tres (339.533). El aumento de yeintidos mil 
novecientos treinta y dos (22:.932) alumnos se explica por el funciona
miento de las nuevas escuelas y la formación de nuevas secciones para 
las que se nombraron mil ochenta y cinco (1. 085) maestros (hasta el 26 
de Octubre). 

Evidentemente, este refuerzo de personal en las escuelas nacionales 
votado en 1934 ha permitido desdoblar grados o secciones numerosas 
y suprimir en algunos casos el horario alterno, que dificultaban la mar
cha regular de la enseñanza. 

Al terminar el curso, la proporción de maestros por escuela nacio
nal ha sido, término medio general de 2,8. 

Donde las autoridades inmediatas mantienen los prestigios persona· 
les y profesionales, ahí donde se trabaja persiguiendo objetivos bien defi
nidos, el personal directivo y docente se mantiene a la altura de su misión. 

Como todos los años, han tramitado algunos sumarios por incon
ducta. El número de éstos ha sido reducjdo, relativamente. 

La inscripción total se dividió por sexo, en ciento ochenta y cuatro 
mil novecientos sesenta y cineo (184.965) varones y ciento cincuenta y 
('uatro mil quinientas sesenta y ocho (154.568) mujeres. Dos mil doscien
tos cincuenta y tres (2.253) alumnos extranjeros asistieron a las escue
las nacionales ele las catorce (14) provincias. 

La mayor inscripción por grado, correspondió al primero, con dos
cientos un mil, ochocientos sesenta y uno (201.861), siendo en el se
gundo de treinta mil tres cien tos veinticinco (30.325), en el tercero ele 
treinta y siete mil novecientos cuarenta y ocho (37.948) y en el cuarto 
de diez y nueve mil trescientos noventa y nueve (19.399). 

En edades, la mayor inscripción correspondió a los ocho (8) años, 
con cincuenta mil setecientos quince (50.715) alumnos; la menor a 
los catorce (14) años, con doce mil quinientos diez y seis (12.516) alumnos. 

La provincia que ha contado con mayor inscripción durante el 
año 1934, fué Santiago del Estero, donde alcanzó a cuarenta y ocho mil 
setecientos cuarenta y ocho (4:8.748) alumnos, siguiéndole la de Córdo
ba, con cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y seis (44.756). 
La mayor inscripción ele alumnos varones: veintiseis mil ochocientos 
treinta y dos (26.832) y de alumnas mujeres; veintiun mil noveciento" 
diez y seis (21.916) también correspondieron a la provincia de Santiago 
del Estero. 

La asistencia media total de alumnos en las escuelas nacionalcH 
de las provincias, fué en 1934, de doscientos setenta y tres mil ochocieu
tos cuarenta y un (273.841) alumnos, de los cuales ciento cuarenta y 
ocho mil cuarenta y cinco (148.045) eran varones y ciento veinticin·· 
co mil setecientos noventa y seis (125.796) mujeres. La mayor asistencia 
media correspondió a Santiago del Estero: treinta y ocho mil setecien
tos diez y seis (38.716). 

En las catorce provincias, han funcionado cinco mil cuatrocientas 
siete (5.407) secciones de grado en las escuelas nacionales. Setecientas 
sesenta y cuatro (764) ele esas secciones han correspondido a la provin
cia de Santiago del Estero, siendo menor la cifra en las restantes. La 
que tuvo menos secciones fué Jujuy: ciento treinta y nueve (139). 



- 229-

En los cursos de aplicación de las escuelas normales que dependen 
del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública y Ílmcionan en las pro
vincias, la inscripción total de alumnos alcanzó en 1934 a veintiseis mil 
cuatrocientos cincuenta y seis (26.456), de los cuales diez mil ciento ca
torce (10.114) eran varones y diez y seis mil trescientos cuarenta y dos 
(16.342) mujeres. Doscientos cincuenta y dos de estos alumnos eran ex
tranjeros. 

La mayor incripción en esos cursos, correspondió a la provincia de 
Buenos Aires, con seis mil setecientos ochenta y siete (6.787) alumnos 
y la menor a Salta, con setecientos veinticinco (725). 

Por grado, la mayor inscripción, correspondió al primero, con seis 
mil trescientos cuarenta y ocho (6.348) alumnos, y la menor al terce
ro, con tres mil setecientos diez y siete (3.717) alumnos. Por edad, la 
mayor inscripción en los curas de aplicación de las escuelas normales 
de las provincias, correspondió en 1934, a los doce (12) años, con tr!?s 
mil quinientos noventa y ocho (3.598), y la menor, a los seis (6) añoR, 
con ciento doce (112) alumnos. Con más de catorce (14) años de edad hn
bo una inscripción de mil trescientos once (1.311) alumnos. 

La asistencia media total de estos cursos, alcanzó a veinticinco mil 
diez y seis (25.016) alumnos, siendo varones nueve mil quinientos ciu· 
euenta y uno (9.551) y mujeres quince mil cuatrocientos sesenta y Cill
co (15.465) . 

Durante el año 1934 han funcionado en las catorce (14) provincias, 
cinco mil cuatrocientos veintiseis (5.426) escuelas provinciales, es de
cir, dependientes del Gobierno de cada una de las provincias. 

En 1933, funcionaron, cinco mil doscientos sesenta y ocho (5.278) 
de estas escuelas. La provincia que posee más de ellas es Buenos Aires: 
dos mil ciento cincuenta y dos (2.152) . La q\le creó más durante el año, 
fué Córdoba: ciento quince (115). 

La inscripción total de estas escuelas, alcanzó a setecientos setenta 
y cinco mil setecientos noventa y seis (775.796), siendo varones cua
trocientos once mil setecientos diez y nueve (411.719) y mujeres tres
cientas sesenta y cuatro mil setenta y siete (364.077). 

La provincia de mayor inscripción fué Buenos Aires, con tres
cientos veintiseis mil setecientos treinta y ocho (326.738) alumnos, 'Si
guiéndole Santa Fe, con ciento treinta y cuatro mil doscientos cuarenta 
y seis (134.246). 

Por grado de enseñanza, el de mayor inscripción fué el primero 
con trescientos un mil seiscientos treinta y nueve (301.639) alumnos y el 
de menor, fué el sexto, con treinta y cuatro lmil sesenta y dos (34.062). 
Concurrieron catorce mil ciento sesenta y un (14.171) alumnos extran
Jeros. 

Por años de edad, correspondió la mayor inscripción a los ocho (8 ~ 
que alcanzó ciento treinta mil setecientos treinta y cinco (130.735) alum
nos y la menor, a los siete (7) años, con sesenta y seis mil ochocientf)<¡ 
setenta y dos (66.872). Asistieron diez mil novecientos cinco (10.905) 
alumnos mayores de catorce (14) años. 

La asistencia media total de estas escuelas, fué en 1934, de seiscien
tos veinticinco mil setecientos cuarenta y siete (625.747) alumnos, c'tr: 
los cuales trescientos treinta mil trescientos cuarenta y tres (330.343:· 
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eran varones y doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuatro 
(295.404) mujeres. 

En las provincias funcionaron durante el año ochocientas cuarenta 
y seis (846) escuelas particulares. En 1933 funcionaron setecientas no
venta y siete (797). La provincia en que funcionaron más escuelas par
ticulares, fué Buenos Aires: trescientas ocho (308). La provincia de 
San Luis no posee ninguna. 

En 1934 la inscripción de alumnos en las escuelas particulares pro
yinciales, fué de ochenta y cuatro mil setenta y siete (84.077) alumno,>, 
siendo varones treinta y nueve mil trescientos ochenta (39.380) y muje
res cuarenta y cuatro mil seiscientas noventa y siete (44.697). La mayor 
inscripción correspondió a Buenos Aires: treinta mil doscientas una 
(30.201) ; la menor a La Rioja: doscientas cuarenta y seis (246) excluida 
San Luis. Por grado, la mayor inscripción correspondió al primero, 
con treinta y cinco mil ochoeientos treinta y cuatro (35.834) alumnos 
y la menor al sexto con cinco mil doscientos treinta (5.230). Por edad, 
la mayor inscripción corespondió a los siete (7) años, que alcanzó a qUill
ce mil trescientos veinticinco (15.325) alumnos y la menor a los catorce 
(14) años: tres mil trescientos noventa y cuatro (3.394) . Con más de 
catorce concurrieron tres mil veintiocho (3.028), alumnos. 

Sesenta y un mil setecientos vientiun (71.721) alcanzó la asistencia 
media de alumnos a estas escuelas, siendo varones treinta y cuatro mil 
trescientos noventa y cuatro (34.394) y mujeres treinta y siete mil tre,;
cientas veintisiete (37.327). 

3.·- PERSONAL 

El curso de 1933 terminó con un total de ocho mil novecientos cua
renta y seis (8.943), entre directores y maestros. Atendiendo necesida
des bien justificadas, hiciéronse en 1934 las siguientes aumentos, de 
personal: 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
Corrientes ....................... .......... 122 
Jujuy .................................... 15 
Entre Ríos ................................ 51 
La Rioja ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Mendoza .................................. 63 
Santa Fe . .. ........ _......... .. ........... 90 
Santiago del Estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
San Juan ................................. 65 
Salta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
San Luis ................................. 55 
Tucumán .................................. 88 

1.024 
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El total de personal con que contaron las escuelas nacionales de las 
provincias, durante el año 1934, fué de nueve mil novecientas sesenta 
(9.970), de las cuales, mil novecientas noventa y siete (1.997) eran V-'1-

rones y siete mil novecientas sesenta y tres (7.973) mujeres. La diferen
cia con 1933, fué de mil veinticuatro (1.024) en más. 

De este personal, nueve mil doscientos once (9.211) poseen título 
y setecientos cincuenta y nueve (759) carecen de él. Veintiseis (26) son 
extranjeros. 

La provincia que ha contado con mayor cantidad de personal fué 
Santiago del Estero: mil doscientos ochenta y siete (1.287) y la que 
tuvo menor número fué Jujuy con doscientos (200). En la primera, 
durante el año 1934, se aumentó en ciento trece (113) cargos el personal 
(Jue prestó servicios en 1933, y en la segunda ese aumento fué de quin
ce (15). 

Prestan servicios dos mil setecientos treinta y un (2.731) directore!1 
de segunda categoría; setecientos cinco (705) de tercera; tresmil cien
to noventa y siete (3.197) maestros auxiliares y tres mil trescientos 
treinta y siete (3. 337)) maestros ayudantes. 

En los cursos de aplicación que funcionan anexos a las escuelas nor
males instaladas en las provincias, que dependen directamente del Mi
nisterio de Justicia é Instrucción Pública, prestaron servicio en 1934, 
mil doce (1.012) docentes, siendo varones ciento nueve (109) y mujere:; 
novecientas tres (903). Buenos Aires es la provincia que mayor personal 
ha tenido: doscientos sesenta y tres (263) y Salta la que tuvo menor nú
mero: treinta y dos (32). El total de personal en Salta es femenino. 

Las escuelas que dependen directamente del Gobierno de cada pro
vincia, han tenido en 1934, ventiseis mil doscientos setenta y seis 
(26.276) directores, maestros de grado y profesores especiales. De ese to
tal, dos mil ciento cincuenta y nueve (2.15H) eran varones y veinti
cuatro mil ciento diez y siete (24.117) mujeres. El personal directivo 
y docente lo componían veinticinco mil ciento setenta y dos (25.172) 
y el especial mil ciento cuatro (1.104). Personal sin título: ochocientos 
noventa y uno (891). Extranjeros: quinientos veintitres (523). 

La provincia que contó con mayor cantidad de personal fué Bue
nos Aires: diez mil ochocientos setenta y ocho (10.878) y la menor, 
Jujuy con doscientos sesenta y uno (261). El total de personal que pres
tó servicio en estas escuelas en 1933, fué de veinticinco mil seiscientos 
setenta y tres (25.673). Corrientes disminuyó en 1934, ochenta y nueve 
(89) profesionales de sus escuelas y Tucumán ochenta y dos (82) y Sal
ta tres (3). Córdoba lo aumentó en cuatrocientos veintisiete (427), Bue
nos Aires en ciento sesenta y nueve (169), San Juan en ochenta y tre::; 
(83), La Rioja en treinta y siete (37), Santa Fe en treinta y seis (36), 
Jujuy en ocho (8), Entre Ríos, y San Luis en seis (6) cada una, Santiago 
del Estero en cuatro (4) y Catamarca en uno (1). Mendoza ni aumentó 
ni disminuyó el número total de sus docentes. 

Las escuelas particulares que en 1934 funeionaron en las provincias 
tuvieron un personal total de tres mil novecientos cuatro (3.904), de los 
mil cincuenta y cuatro (1.054) eran varones y dos mil ochocientos cin
cuenta (2.850) mujeres. En 1933 ese personal era de tres mil seiscientos 
cuarenta y seis (3.646). 



- 232 

El directivo y de grado alcanzó en 1934, tres mil quinientos once 
(3.511) y el especial a trescientos noventa y tres (393). 

Eran extranjeros novecientos treinta y tres (933) y carecían de 
título mil seiscientos sesenta y nueve (1.669). 

4. - E SCUELAS NO VISITADAS 

1 TO fueron yisitadas en el curso anterior mil doscientas noventa ~T 
cuatro (1 .294) escuelas. 

Causas: reducido número de visitadores; coincidencia del paso de 
los visitadores con clausuras temporarias de las escuelas; iniciación nl 
finalizar el curso. Las escuelas no visitadas representan el 37 % . El per
sonal no calificado, por las eausas antes mencionadas o por coincidir 
la visita inspeccional, con licencias del mismo, o por incorporación de:,, · 
pués de la última visita, alcanza a una proporción apreciable. 

5. -- ENSEÑANZA 

De los informes de las inspecciones seccionales se desprende: 
1Q 

- Que, se ha dado preferencia a las enseñanzas instrumelltale~ . 
2Q 

- Que, en general, se ha satisfecho el mínimum señalado por 
los programas. 

3Q 
- Que la educación cívica no ha sido descuidada y que, además 

de la celebración de los aniversarios patrios, muchas escuelas han r ea
lizado frecuentes lecturas y conferencias a cargo de maestros, habiéndose 
adherido las mismas a celebraciones patrióticas locales. En algunos ca
sos, la educación para la vida democrática ha tenido una ejercitación 
práctica: una elección hecha cntre los alumnos, llenando los requisitos 
de la ley respectiva y la implantación de la república escolar. 

4Q 
- Que las enseñanzas propias de la cultura femenina han sido im

partidas casi en todas las escuelas y que no sólo se ha contado con el 
personal propio de las mismas sino también con el concurso de señora-; 
o señoritas de buena voluntad. N o faltan talleres bien instalados, C0111(, 

por ejemplo el de la escuela NQ 23 de "Las Varillas" (Córdoba), en cuya 
dirección intervienen señoras y señoritas de la sociedad cooperadora. 
En la escuela NQ 192 de "Bell Ville" se han hecho sombreros, canastos, 
estuches, etc, bajo la dirección de una señora que presta gratuitamente 
sus servicios. Que, en general, los trabajos realizados han sido de apli· 
cación a las necesidades de las propias alumnas o del hogar tales como: 
piezas de ropa interior y de cama; tejidos: saquitos, pañueletas, bufan
das, escarpines, gorras, corbata.s, etc. Que algunas escuelas cuentan con 
máquinas de coser obsequiadas por las cooperadoras o por vecinos. 

5Q 
- Que se ha cultivado la aptitud manual de los alumnos en tra

bajos variados, a base generalmente de materias primas de la localidad 
o de la zona, tales como lana, euero, plumas, mimbre, simbol, palma ('a
ranclay, maderas, cerda, astas, cartulina, cartón, etc. Por lo común la ma
teria prima es proporcionada por los educandos, o por las cooperadoras. 
Se han ejecutado trabajos de calado en madera, esterillado, canastería, 
talabartería (trenzados, riendas, cabezadas) y juguetería. En las escue
las 51 de "Isla Verde" y 153 de "Salc1án" ( Córdoba) han funcionado 
talleres de carpintería con el concurso de las cooperadoras. 
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69 - Que en buen número ele escuelas sa han impartido las enseñan
zas prácticas de agricultura, granja y jardinería. En algunas provincias 
ha tenido principio de ejecución el concurso de los agrónomos regionales. 

79 - En algunas, pocas escuelas, se ha impartido la enseñanza de 
cocina y preparación de postres. Se ha enseñado la preparación de dul
ces y otros productos aprovechando el dnrazno, la uva, el membrillo, 
tuna, algarroba, mistol, chañar, batata, etc. 

89 
- Que se ha generalizado la exposición de trabajos escolares al 

finalizar el curso, siendo ello motivo de atracción para el vecindario, 
que recibe, así, impresiones objetivas de una faz de la acción escolar. 

La distribución de ropa y calzado es de sentida necesidad en muchas 
escuelas. Hay que concertar la acción con las intituciones oficiales y pri· 
vadas de ayuda social. 

Esta protección del escolar, a la vez que llena la finalidad filantró
pica, vincula mejor a la escuela con los hogares y logra de este modo 
mantener por más tiempo al niño en las aulas. 

La proporción de escuelas que cuentan con el cuarto (49 ) grado ~s 
muy reducida; pués sobre once mil ciento veintiocho (11.128) secciones, 
apenas funcionaron seiscientas treinta y ocho (638) de ese grado, vale 
decir el 5,73 %. 

Los acuerdos sobre armonización de esfuerzos con algunas provincia:; 
han permitido la creación de quintos y sextos (59 y 69) grados en veinti-
do:; (22) escuelas. ' 

La distribución de estos grados es la siguiente: 

Corrientes . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Entre Ríos .. . .... . ... . .......... . .. . 1 
Jujuy .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Salta .. . . . ....... ... ........... . ... . . 1 
San Luís............ .. ........ . ...... 1 
Sgo. del Estero ..... . .......... . ..... 15 

6. - INSPECCION DE ESCUl8LAS 

-

PROVINCIAS Escuelas visi· Escuelas no Total de % de escuelas 
tadas visitadas escuelas visitadas 

Buenos Aires . . . . .... . .. 177 11 188 94 
Catamarca . .. . ..... . .... 184 52 236 78 
:J6rdoba •••• . • • •••• t • •• • 260 92 352 74 
Corrien tes ......... . ... . 128 265 393 33 
Entre Ríos ... . .. .... . .. 90 63 153 59 
Tujuy . . ........ .... . ... 80 32 112 71 
La Rioja · .............. 177 25 202 88 
Mendoza ... ............. 65 73 138 47 
"alta . ... ......... .. . . .. 47 148 195 24 
San J uan · ... . .. . ..... . . 80 72 152 53 
San Luis • •• • • ',o • • •••••• 166 115 281 59 
Santa Fe · ...... ... ..... 233 46 279 84 
Santiago del Estero ...... 331 157 488 68 
rucumán · ...... . .. . ... . 165 143 308 54 

TOTALES . .. ........ I 2.183 1 .294 3.477 63 % 

-
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CAPITULO Xl 

ESTADISTICA ESCOLAR 

SUMARIO 

1. - Consideraciones generales. 
2. - Capital Federal. 

a) Escuelas comunes. Grados con que funcionan. 
b) Escuelas comunes y al Aire Libre. - Personal docente. 
c) Escuelas comunes. - Inscripción y asistencia media de alumnos. 
d ) Escuelas comunes. - Inscripción de alumnos por grado. 
e) Escuelas comunes. - Inscripción de alumnos por edades. 
f ) Clasificación de alumnos a fin de curso. 
g) Escuelas al Ai~e Libre. 
b ) Escuelas particulares. 

3. - Provincias. 
Edad escolar. 
a) Escuelas - Grados con que funcionan. Ley 4874. 
b ) Personal docente. Clasificación por categoría y sexo. Ley 4874. 
c) Personal docente. - Clasificación por título. Ley 4874. 
d ) Alumnos. - Inscripción por grados ( 19 y 2 9). Ley 4874 . 
e) Alumnos. - Inscripción por grados (3 9 y 4 9 ) . Ley 4874. 
f ) Alumnos. - Inscripción y asistencia media. l~ey 4874. 
g) Alumnos. - Inscripción por grados (19 y 2") y edades. Ley 4874. 
b ) Alumnos. - Inscripción por grados (3 9 y 4 9 ) y edades. Ley 4874. 
i ) Alumnos. - Inscripción general por edades. lLey 4874. 

CURSOS DE APLlCACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES. 
Edad escolar. 
a) Escuelas. personal docente y alumnos. 
b ) Inscripción de alumnos por grados. 
c) Inscripción de alumnos por edades. 

ESCUELAS FISCALES PROVINCIALES. 
Edad escolar. 
a) Escuelas. 
b ) Personal docente. 
c) Alumnos. - Inscripción por sexo y por grad() y asistencia media. 
d ) Alumnos. - Inscripción por edad. 

ESCUELAS PARTICULARES. 
Edad escolar. 
a) Personal docente. 
b ) Inscripción por sexo y grado y asistencia media. 
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4. - Territorios . 
Edad escolar. 
a) Escuelas. - Grados con que funcionan. 
b ) Personal docente. - Clasificación por categoría. 
c) Personal docente. - Clasificación por título. 
d ) Alumnos. - Inscripción por grados ( 19 Y 29 ). 

e) Alumnos. - Inscripciólll por grados (39 y 4 9) . 
f) Alumnos. - Inscripción por grados ( 59 y 69). 
g) 
h) 
i) 

j ) 
k ) 

Alumnos. - Inscripción y asistencia media. 
Alumnos. - Inscripción por grados ( 19 Y 2') Y edades. 
Alumnos. - Inscripción por grados ( 39 y 4 9 ) Y edades. 
Alumnos. - Inscripción por grados ( 59 y 69 ) Y edades. 
Alumnos. - Inscripción por edad. 

ESCUELAS PARTICULARES. 
Edad escolar. 
a) Escuelas - personal docente y alumnos. 
b ) Inscripción de alumnos ¡por edades. 

5. - Resúmenes. 
Edad escolar. 
a) Escuelas. - Personal docente y alumnos. 
b ) Escuelas. 
c) 
d) 

Personal docente. 
Alumnos. 

e) Asistencia media de alumnos. 
6. - Escuelas para adultos. 

CAPIT AL FEDERAL. 
Edad post-escolar. 
a) Cursos primarios. - ESlcuelas, personal docente y alumnos. 
b ) Alumnos. 
c) Cursos especiales. - Personal docente y alumnos. 

TERRITORIOS. 
Edad post-escolar. 
Cursos primarios. Escuelas, personal docente y alumnos. 
Escuelas militares. 
Edad post-escolar. 
Escuelas, personal docente y alumnos. 

PROVINCIAS. 
Edad post-escolar. 
Escuelas para adultos: fiscales, provinciales y particulares. 

7. - Resumen general de escuelas en toda la República. Edad escolar. 
8. - Resumen general de personal d.ocente en toda la República. Edad escolar. 
9. - Resumen general de inscripción de alumnos en la República. Edad escolar. 

10. - Resumen general de escuelas, p.ersonal docente y alumnos en la República. Edad 
escolar y post -escolar. 

f 
) 
I 
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\ 1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

Los datos estadísticos relativos al número de las escuelas prima
rias en todo el país, su personal directivo y doeente y los alumnos en eda<l 
escolar y adultos concurrentes a las mismas, durante el curso de 1934, 
arrojan los siguientes resultados: 

Edad escolar 

Escuelas ...................................... " .......... .. . 
Personal directivo y docente .................................. . 
Alumnos ................................................ . 

Edad post-escolar 

Escuelas ................................... . ............... . 
Personal directivo y docente .................................. . 
Alumnos ................................. . ............. . . 

Edad escolar y post-escolar 

Escuelas ....................... .. .................. .. .. .... . 
Personal directivo y docente .................................. . 
Alumnos ................................................... . 

11.770 
58.173 

1.643.747 

350 
1.996 

59.664 

12.120 
60.169 

1. 703.411 

Los datos correspondientes a las escuelas para alumnos en edad es
colar, acusan - con relación a los del ejercicio anterior - las siguientes 
diferencias: 

Edad escola¡' 1933 1934 .thtmento 

Escuelas ................ 11.304 11.770 466 4.12 % 
Personal · .............. 55.471 58.173 2.702 4.87 

" Alumnos · .............. 1.579.924 1.643.747 63.823 4.04 
" 

Los datos referentes a las escuelas para adultos ofrecen, con relación 
a los del ejercicio de 1933, las siguientes diferencias: 

Consejo N. de Ed~tca()i6n Otras dependencias 
Edad post-escolar 

1933 1934 Diferencia 1933 1934 Diferencia 

Escuelas ............. 216 226 + 10 143 124 19 
'Personal ............ 1.556 1.660 + 104, 410 336 74 
Alumnos · ........... 48.225 50.223 + 1.998 16.166 9.441 - 6.725 
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Las escuelas para adultos dependientes del Consejo ~acional de / 
Educación se hallaban distribuidas en la siguiente forma: I 

En la Capital Federal funcionaron ciento treinta y seis (136) escue· 
las atendidas por ciento treinta y seis (136) directores, cuatrocientos 
sesenta y cuatro (464) preceptores y setecientos cuarenta y tres (743) 
maestros especiales, con \lna inscripción de doce mil seiscientos diez y 
siete (12 . 617) alumnos en el curso primario y veintinueve mil seisciento~ 
veintidos (29 .622) alumnos en los cursos de materias prácticas. En las 
escuelas nacionales de los Territorios funcionaron diez y siete (17) curo 
sos para adultos, atendidos por diez y siete (17)maestros, con una ins· 
cripción de quinientos treinta y seis (536) alumnos. En los establecimien
tos carcelarios de los Territorios funcionaron siete (7) cursos atendidos 
por catorce maestros, con una inscripción de cuatrocientos noventa y 
nueve (499) alumnos adultos. Finalmente en las unidades del Ejército 
funcionaron sesenta y seis (66) escuelas para adultos analfabetos aten
didas por sesenta y siete (67) directores y doscientos diez y nueve (219 ) 
preceptores, con una inscripción de seis mil novecientos cuarenta y nue · 
ve (6.949) alumnos conscriptos . 

.A continuación se consignan los datos relativos a las escuelas para 
alumnos en edad escolar, distribuídos entre la Capital Federal, las Pro
vincias y los Territorios Nacionales: 

Escuelas 

Capital Federal .................................... . 
Provincias . . ............ ... ....... . ............... . 
Territorios ........................................ . 

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

Personal directivo y docente 

Capital Federal ...... . .... . ... .... .. . . . . .. ........ . 
Provincias . ....... .. . ... .... .... ....... . . . .... . .. . 
Territorios .................................. . .. .. . . 

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

Capi tal Federal . ...................... ..... ..... . .. . 
Provincias ......... .. ........... ......... .. .. .... . 
Territorios .. .............. ... .................... . . 

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

755 
9.820 
1.195 

11.170 

12.569 
41.162 
4.442 

58.173 

295.098 
1.225.862 

122.787 

1.643.747 

6.41 % 
83.43 " 
10.16 >T 

100.00 % 

21.61 % 
70.76 " 

7.63 " 

100.00 % 

17.96 % 
74.58 " 

7.46 " 

100.00 % 

I 
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Comparados los datos precedentes con los del curso de 1933 resulta: 

ESCltelas 1933 1934 .dmnento 

Capital Federal · ........ 741 755 14 1.89 % 
Provincias · ..... . ....... 9.418 9.820 402 4.26 

" Territorios · . . . . . . . . . . . . 1.145 1.195 50 4.37 
" 

Personal 1933 1934 Amnento 

Capital Federal · ........ 12.066 12.569 503 4 .16 <70-
Provincias · . .... ........ 39.242 '11.162 1.920 4.89 ., 
Territorios · .. .......... 4.163 4.442 279 6.71 

" 

Al1tmnos 1933 1934 Aumento 

Capital Federal · ........ 291.494 2fl5.098 3.604 1.24 % 
Provincias · ............. 1.172.463 1.225.862 53.399 4.55 

" Tel'ritol'ios · ..... ....... 115.967 122.787 6.820 5.88 
" 

El personal directivo y docente que tuvo a su cargo los cursos de
las once mil setecientas setenta (11.770) escuelas dependientes del Con
sejo Nacional de Educación (para alumnos en edad escolar) se compo
nía de ocho mil novecientos cincuenta y uno (8.951) varones y cuarenta 
y nueve mil doscientas veintidos (49.222) mujeres, es decir que el per-
sonal masculino representaba el 15.39 % y el personal femenino el 
84.61 %. Clasificados por nacionalidades, los datos del personal arrojan 
los siguientes resultados: 

Argentinos, cincuenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro (56.144), 
es decir, el 96.68 %. Extranjeros, mil novecientos veintinueve (1.929),_ 
es decir, el 3.32 %. 

El total del personal sin título alcanzó al número de tres mil sete
cientos sesenta y siete (3.767 ), o sea el 6.35 % del total general, exclu-
yendo de esta cantidad el número de profesores especiales. 

Sobre un millón seiscientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta 
y siete (1. 643.747) alumnos inscriptos, eran varones ochocientos sesenta 
y dos mil doscientos veintiocho (862.228), es decir, el 52.45 %, y mujere~l' 
setecientos ochenta y un mil quinientos diez y nueve (781. 519), o sea 
el 47.55 %. De este total eran de nacionalidad extranjera cincuenta y tres 
mil cuatrocientos diez y seis (53.416) alumnos, es decir, el 3.24 %. 

Clasificados los datos relativos a los alumnos con referencia a los 
grados que cursaron en el ejercicio escolar de 1934, resultan las siguien
tes cifras: 

Capital Federal 

1er. grado ............ ..... .......... ... ..... _ .... . 102.318 34.67 % 
29 grado .... _ .................................... . 47.844 16.21 

" 3er. graclo .. . ....... ............... ...... ..... .... . 46.244 15.67 
" 49 grado ...... ...... .. ..... .............. ....... .. . 39.881 13.52 
" 59 grado .......................................... . 32.513 11.02 
" 69 grado ....... ....... ...... ..................... . 26.298 8.91 
" 

Total .................................... . 295.098 100.00 o/,a, 
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Provill cias 

1er. grado ................. .......... .... . ..... ... . 545.682 44.52 0/0 
29 grado .. . ............ . . .. .... ............... ... . 
3er. grado ........................................ . 
49 grado .......................................... . 

274.683 22.41 '0 
185.763 15.15 

" 115.124 9.39 
" 59 grado ....................... . ............ . ..... . 

69 grado ...................... . .................. . 
60.843 4.96 

" 43.767 :1.57 
" 

Total .................................... . 1.225.862 100.00 % 

Territori~s 

1er. grado ......... ....... ...... .. .... .. ... .. ..... . 75.534- 61.52 0/0 
29 grado ... ............ .......... ..... ..... .... .. . 21.258 17.31 

" 3er. grado ................................... .. ... . 11.712 9.54 
" 49 grado ........ . ................................. . 7.182 5 .85 
" 5~ grado .......................................... . 4.172 3.39 
" 6. grado ......................................... . 2.929 2.39 
" 

Total .............. .... ......... . .... . ... . 122.787 100.00 0/0 

RESUMEN 

1er. grado ...................... . ................. . 723.534 44.02 0/0 
29 grado .. ...... ............... ..... .... ......... . 343.785 20.91 

" 3er. grado ........................................ . 243.719 14.~3 
" 49 grado ................. ..................... ..... . 162.187 9.87 
" 59 grado ........................... . ........ ...... . 97.528 5.93 
" 69 grado ........... ... ............. ... ...... ..... . 72.994 4.44 
" 

Total ..... .... .............. . ............ . 1.643.747 100.00 % 

Clasificados los datos precedentes con relación a la edad de los alum· 
nos, se observan los siguientes resultados: 

Capital Federal 

6 años .............. . ...... ...................... . 39.454 13.38 % 
7 años .... . ......... ..... ....... ..... .. .......... . 39.066 13.23 

" 8 años ........................................... . 39.331 13.33 
" 9 años ......... . ................ . ................ . 39.542 13.39 
" 10 años ........................................... . R9.112 13.26 
" 11 años ........................................... . 37.128 12.58 
" 12 años .......................... . ................ . 32.060 10.87 
" 13 años ........................................... . 19.655 6.66 
" 14 años ............................... . ........... . 8.195 2.77 
" Mayores de 14 años ................................ . 1.555 0.53 
" 

Total .................... . .... ... ........ . 295.098 100.00 t;"( 

I 

I 
I 

/ 



- 243 

Provincws 

6 años ........................................... . 48.728 3.98 c¡'Ó 
7 años ........................................... . 
8 años .......................................... . . 
9 años ...... . ............................ . ...... . . 

10 años .................................. . ........ . 
11 años . . ... ... ........ . . ......................... . 
12 años ..... . . . ... . .... . ................... . ...... . 
13 años ........................................... . 

134.6,'7 10.98 
" 193.414 15.95 
" 190.869 15.57 
" 186.279 15.19 
" 167.824 13.69 
" 155.123 12.66 
" 87.526 7.13 
" 14 años ........................................... . 

Mayores de 14 años ................................ . 
44.188 3.61 

" 15.244- 1.24 
" 

Total .................................... . 1. 225.862 100.00 c· i ( . 

Territorios 

6 años ......... .... ................. . ... . ........ . 13.159 10.73 % 
7 años ...... ... .................................. . 15.906 12.96 

" 8 años ....................... .. .......... ... . . .. . . 16.905 13.76 
" 9 años .................... . ...................... . 15.642 12.74 ;r 

10 años .... ... .... . .... .................... .. ..... . 15.933 12.97 
" 11 años ........................................... . 14.534 11.83 ., 

12 años ... . ....................................... . 13.920 11.34 
" 13 años ............................... . ........... . 10.413 8.48 
" 14 años ........................................... . 

Mayores de 14 años .. . .. . .......................... . 
6.311 5 .14 

" 64 0.05 
" -----

Total .................................... . 123 ¡8i 100.00 l/á 

RESUMEN 

6 años ..................................... . ..... . 101.341 6.16 % 
7 años .. ..... ....... . ................... . ........ . 189.639 11.54 

" 8 años ............ . .............................. . 251.650 15.31 
" 9 años ........................................... . 246.053 14.97 
" 10 años ........................................... . 241.3~H 14.69 
" 11 años ..... .. ........ . ... ... ... .. .. .... .. .. .. . ... . 219.486 13.35 
" 12 años ........................................... . 201.103 12.24 
" 13 años ............................ .. ............. . 117.594 7.16 ., 

14 años .......................... . ...... ..... . .... . 58.694 3.58 ., 
Mayores de 14 años ................................ . 16.863 1.02 

" -----
Total .... . . .... ...... .......... . .. •... .. .. 1. 643. i4 . 100.00 % 

La desigualdad que se observa en las cifras relativas a las distintas. 
edades de los alumnos, obedece en gran parte a la falta de uniformidad 
en materia de obligación escolar en las Provincias, pues mientras la 
ley nacional comprende en la obligación escolar a los niños de 6 a 13 años 
cumplidos, la edad escolar en las Provincias varía de acuerdo con las leye¡,; 
particulares. En el cuadro que antecede puede observarse que la disminu
ción en la inscripción comienza a hacerse sentir al llegar a la edad de 10 
años,culminando en la edad en que el niño se convierte en un elemento 
útil para la economía de la familia. Este fenómeno se produce especial
mente en las zonas rurales, donde la utilidad del niño para los trabajos 
del campo se une a la dificultad de vigilar el cumplimiento de la obli
gación escolar. 
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Distribuídos los datos estadísticos entre las diversas instituciones I 
que tiene a su cargo la educación en la República, resulta: 

Escuelas 
Consejo Nacional de Educación ..................... . 5.119 43.49 % 
Gobiernos provinciales .......... .. .................. . 5.426 46.11 ,. 
Particulares ..................................... : . 1.139 9.67 

" Ministerio de J. e 1. Pública ....................... . 86 0.73 
" 

Total 11.770 100.00 0/0 

Personal 
Consejo Nacional de Educación ............... ... ... . 24.729 42.50 0/0 
Gobiernos provinciales ............................. . 26.276 45.17 

" Particulares ....................................... . 5.897 10.15 ., 
Ministerio de J. e r. Pública ....................... . 1.271 2.18 

" 
Total 58.173 100.00 '70 

Alumnos 
Consejo Nacional de Educación .......... . ......... . 708.546 43.11 0/0 
Gobiernos provinciales ....................... : ... . . . 775.796 47.19 

" Particulares ...................................... . 126.632 7.71 
" Ministerio de J. e 1. Pública ...................... . 32.773 1.99 
" 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1.643.747 100.00 '70 

En los datos correspondientes al Consejo Nacional de Educación 
se observan, entre 1933 y 1934, las siguientes diferencias: 

Consejo N. de Educación 1933 1934 Aumento 
Escuelas ................ 4.865 5.119 254 5.23 '70 
Personal · .............. 23.035 24.729 1.694 7..35 

" Alumnos · .............. 676.613 708.546 31.933 4.71 
" 

Distribuídos los datos que anteceden entre la Capital Federal, las 
Provincias y los Territorios, se observa: 

Escuelas 1933 1934 Aumento 
Capital Federal · ........ ·<174 477 3 0.63 '70 
Provincias · ............. 3.272 3.477 205 6.26 

" Territorios · ............ 1.119 1.165 46 4.11 
" 

Total · .............. 4.865 5.119 254 5.23 '70 

Personal 1933 1934 AU1nento 
Capital Federal · ........ 10.09:: 10.517 424 4.20 '70 
Provincias · ............. 8.946 9 .. 970 1.024 11.44 

" Territorios · ............ 3.996 4.242 246 6.15 
" 

Total · ............. 23.035 24 .729 1.694 7.35 
" 

Alu1nnos 1933 1934 Amnento 
Capital Federal · ........ 247.478 250.375 2.897 1.17 '70 
Provincias · ........... .. 316.601 339.533 22.932 7.24 

" Territorios · ............ 112.5.34 118.638 6.104 5.42 
" 

Total · ............. 676.613 708.546 31.933 4.71 
" 
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Los datos relativos a las restantes instituciones se distribuyen eu 
la siguiente forma: 

Gobiernos provinciales 1933 1934 Amnento 

Escuelas · .............. 5.278 5.426 148 2.80 9'0 
Personal · . .... ......... 25.673 26.276 603 2.34 

" Alumnos · .............. 751.192 775.796 24.604 3.27 
" 

Particulares 

Escuelas 1933 1934 Aumento 

Capital Federal · ........ 256 267 11 4.29 9'0 
Provincias · ............. 797 846 49 6.14 

" Territorios · ............ 22 26 4 18.18 
" 

Total · ........... . . 1.075 1.139 64 5.95 0/0 

Personal 1933 1934 Aumento 

Capital Federal · ........ 1.750 1. 833 83 4.74 9'0 
Provincias · ............. 3.646 3.904 258 7.07 

" Territorios · ............ 126 160 34 26.98 
" 

Total · ............. 5.522 5.897 375 6.7[) 
" 

Alumnos 1933 1984 Amnento 

Capital Federal · . . . . . . . . 38.915 ~)3 . 8 ,~ 1 

Provincias · ............. 78.424 ~4.077 5.653 7.20 0/0 
Territorios · . . .......... 2.3% 3.076 680 28.38 

" 
Total · . ............ 119.733 121. 037 1.302 1.08 % 

Ministerio de J. e Instrucción Pública. 

Escuelas 1933 1934 Aumento 

Capital Federal · . . . . . . . . 11 11 
Provincias · ............. 71 71 
Territorios · ............ 4 4 

Total · ............. 86 86 

Personal 1933 1984 Atwlento 

Capital Federal · ........ 223 219 
Provincias · ........... . . 977 1.012 35 3.53 0/0 
Territorios · ........ . ... 41 40 

Total · ............. 1.241 1.271 30 2.41 0/0 

Alumnos 1933 1934, Al¿mento 

Capital Federal · ........ 5.101 5.244 143 2.80 0/0 
Provincias · ............. 26.246 26 .456 210 0.80 

" Territorios · ............ 1.037 1.073 36 3.47 
" 

Total · ............. 32.384 32.773 389 1.20 % 
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Dividiendo los datos precedentes entre dos graneles agrupaciones 
el Consejo Nacional de Educación por una parte y por la otra las 

restantes dependencias - se obs,erva; 

Escuelas 

Consejo Nacional de Educación .. . ................. . 
Otras dependencias ... ... . .............. . .......... . 

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

Personal 

Consejo Nacional de Educación ..................... . 
Otras dependencias ........... ........ ............ . 

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

Alumnos 

Consejo Nacional de Educación ..................... . 
Otras dependencias . .. ............................. . 

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

5.345 44.11 9d 
6.775 55.89" 

12.120 100.00 % 

26.389 43.86 o/d 
33.780 56.14" 

60.169 100.00 % 

758.769 44.55 % 
944.642 55.45" 

1.703.411 100.00 % 

De la comparación de estas cifras con las del año anterior resultan 
las siguientes diferencias; 

Escuelas .... .. ......... . 
Personal ... ............ . 
Alumnos .............. . 

Consejo N. ele Educación 

258 
1.798 

33.931 

5.19 o/d 
7.31 " 
4.68 " 

Otras dependencias 

193 
934 

::l5.165 

2.94 % 
2.84 " 
2.73 .• 



CONSEJO ESCOLAR 

19 . · . . . . . . . . · . 
2- ... · . · . · . · . 
39 • • • • · . . . . · . 
49 • · .. · . · .. 
59 . · . · . . . . . . . . 
69 . · . · . · . · . · . 
79 ••• · . · . . . . . . 
8- ......... · .. 
99 . · ..... · . · . 

10- . . . .. ...... . 
119 . · . · . 
12- . · .... ... . · . 
13- . · . · . · . . . 
14- . . .. . .. · .... 
159 . · . · . · .. · . 
16- . .. . · .. · .... 
17- . · . · . · . . · . 
18- ... · ....... 
199 . · . · . . . . 
209 .. . . · . · .. · . 

TOTAL. 

1934 
2. - CAPITAL FEDERAL 

Consejo Nacional de Educación - Edad escolar 
Escuelas comunes 

a) Grados con que funcionan 

GRADOS 

Escuelas 

1- solamente I I I 19 Y 29 1? t\ 3- 19 a 49 

18 - - - -
17 - - - 3 
21 - - - 4 
l!J - - - 1 
19 - - - 4 
18 - - - 4 
21 - - 2 3 
19 - - I 1 2 ... 
1G - - - -
h) - - 2 1 
2¿ - - - 5 
25 - - - 5 
36 - - 2 6 
21 - - 3 1 
2'7 - - 3 5 
3-) .. - - - 9 
30 - - 2 3 
34 - - 4 4 
28 - - 4 4 
30 2 - 4 6 

471 2 - 27 71 

I 19 a 51) I 19 a 61l 

2 16 
1 13 

- 17 
4 14 ~ 
1 14 
3 11 

~ 
1 15 
2 13 
4 11 
1 15 
1 16 
3 17 
5 23 

- 1.1' 
1 18 
3 20 
4 21 
~ 23 C 

4 16 
2 18 

45 326 
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1934 
CAPITAL FEDERAL 

Consejo N acional de Educación - Edad escolar 
Escuelas comunes y Al Aire Libre 

b) Pell"sonal docente 

SEXO 

CATEGORIA 

I Varones Mujeres 

Superiores . . .. . ........ . 1 32 54 
Directores .. Elementales · .. . .... . .. . 37 55 

Infantiles . . . . . . . . . . . . . . 111 177 

Total .................. 180 286 

Vicedirectores .... . ..... . . . .... . .... 172 288 

-
lO categoría · ...... . " ... 72 1.559 
2-

" 
· ....... ~ ... 2fl5 1.957 

Maestros. 3" " 
· ...... . .... }·~O 3.512 

4' " 
· ........... 2 12 

Total ..... .............. 1.319 7.070 

Profesores especiales ............... 61 900 

Personal de las escuelas Al Aire Libre. 1 240 

-
TOTAL ....... . ... . ...... " .. 1.733 

I 
8.784 

I Total 

86 
92 

288 

466 

400 

1.631 
2.212 
4.532 

14 

8.389 

961 

241 

10.517 



OONSEJO Seccionen 
ESOOTJAR de grado 

I Varones 

1 
19 ••••• 316 5.~90 
29 . . . . • 327 4.902 
39 ••• • • :\59 5.656 
49 . . . . . 306 5.031 
59 ..... 267 4.058 
69 • • " • 289 4.470 
79 . . . . . 387 5.983 
89 . . . . . 360 5.801 
99 . . . • • 256 4.105 

ID? .. .. . I 288 4 .646 
119 . . . .. 395 6.068 
129 ...• . 428 6 .274 
139 ..... 628 11.100 
149 • .••• 315 4.843 
159 .. . •. 412 1 7.236 
16') . . . . . 508 8 . 335 
179 . . .. ·1 563 9.834 
18" . . . . . 1 567 9 .430 
190 . . .. . \ 575 1 6 .467 
209 .. .. . 600 1 10.299 

1 1 

TOTAL . . . 8.146 129.828 

1934 
CAPITAL FEDERAL 

Consejo N acional de Educación - Edad escolar 
Escuelas comunes 

e) Inscripción y asist encia media de alumnos 

INSORIPorON 

I 
Total en 

I 
Total en I Extranjeros Mlljcl'es 1934 1933 

1 1 
-1 

4.778 10.068 9 .907 927 
4.614 9.516 9.490 1 .254 
5.005 10.661 10 . 656 735 
3.633 8.664 11.717 1 631 
3.515 7 .573 7.667 1 514 
3.863 8.333 8 .321 1 496 
6.249 12 . 232 12.133 ] .463 
4 .521 10.322 10.615 683 
3.748 7.853 7.699 730 
4 . 263 8.909 I 8.706 858 
5.821 JI.889 11.849 729 

I 

6.308 12 .582 e.985 709 
I 9.549 20.649 19.987 1.981 

4.982 9 .825 9.728 722 
5.727 12.963 13 . 005 943 
7.619 15 .954 15 .400 1.466 
9 .326 19.160 18.465 

\ 

1. 697 
9.097 18.527 18.522 1.253 
6 . 670 13.137 12.967 

I 
911 

9 . 277 19 .576 18.674 1. 651 
1 

118.565 248.393 ~45.493 ¡ 20 .355 

MHSTENOIA MEDIA 

Varones I lIIlljCl'CS I 
1 

4 . 699 4.166 
4.364 4.080 
5.069 4.342 
4.490 3.215 
3 .5·19 3.092 
3 .934 3.277 
5.476 5 .560 
5.140 I 4 .0Ia 
3.637 3 . 323 
4 .114 3.763 
5.433 5.247 
5.548 5.384 
[1.894 8.471 
4.284 4.395 
6.374 4.913 
7 . 391 6 . 696 
8.568 8 .115 
8.189 7.929 
5 . 623 5.781 
8 .816 7 .965 

114.592 
I 

103.727 
I 

Total 

8.865 
8.444 
9.411 
7.705 
6.641 
7.211 

11 . 036 
9 .153 
6.960 
7.877 

10 .680 
10 .932 
18.365 

8.679 
11 .287 
14.087 
16 .683 
16 .118 
11 .404 
16 . 781 

218.319 

()!) 
H'
<.O 



GRADOS 

I 

19 inferior . ... . ...... .. ....... 
1 q superior ........... . ........ 

2" ....... . ..... . .. .. ... . .. 
3· ................ . . . ..... 
4" .. .. . . . . . .... .. ..... .. . . 
51,1 .... ... ...•..... . .. .. .•. 
69 ••• . •••••• •. ••• • ••••.••• 

TOTAL . . .. . ........ . . 

1934 
CAPITAL FEDERAL 

Consejo Nacional de Educación - Edad escolar 
Escuelas comunes 

el) Inscripción de alumnos por grado 

INSORIPCION 
SECCIONES 

I 
I 

DE GRADO 
VaTones I Mujeres Total 

1.428 24.250 22.026 46.276 
1.315 20.648 19 .554 40.202 
1.327 20.721 19.676 40.397 
1 . 283 20.241 18.882 39.123 
1.107 17.573 16 .050 33.623 

925 14 .824 12.459 27.283 
761 11.571 9.918 21.489 

8.146 129.828 118.565 248.393 

ASISTENOIA MEDIA 
, 

I I I Varones Mujeres 

20.547 18.489 
18 .044 16.945 
18.236 17.322 
17.987 16.944 
15.805 14.298 
13.436 10.988 
10.437 8.741 

114.592 103.727 

Total 

39 .036 
34.989 
35.558 
34 .931 
30.103 
24.424 
19.278 

218.319 

t>:) 
Cl1 
o 



AÑOS DE EDAD 

I 19 infeTior 

6 ... . . . .. . . .. . .. .. . 30.895 
7 . . ...... .. . . ...... 10.091 
8 .. . ..... . . . .... .. . 3.166 
9 . .... . .. . .. . .. . ... 1.176 

10 .. . .. ........ . . ... 546 
1l . . ... . .. . ..... .. .. 247 
12 .. . .. . .. . . ... . .... 126 
13 . . . .. .. .... . . . . . .. 23 
14 ...... . . ... . . . . . . . 6 

Más de 14 . .. .. . . .. .. ... -

TOTAL ........ . 46 . 276 

1934 
CAPITAL FEDERAL 

Consejo N acional de Educación - Edad escolar 
Escuelas comunes 

e) Inscripción de alumnos por edades 

G RADO S 

19 superior I 2 9 I 39 I 4 9 

2.896 92 - -
19.446 4.076 63 -
10 .017 16.750 3.725 68 

4. 328 9.835 14.567 3.540 
2 .045 5 . 260 10.1l0 1l.527 

909 2.659 6. 1l3 9.1l5 
419 1.263 3 .141 5 .787 
119 405 1.177 2.734 

23 54 21l 746 
- 3 16 106 

40 . 202 40.397 39.123 33.623 

I 59 I 

-
-
-
261 

3.096 
9.646 
7.787 
4.545 
1.629 

319 

27.283 

69 

-
-
-
-
155 

2.410 
8 .187 
6.606 
3.124 
1.007 

21.489 

I TOTAL 

33.883 
33.676 
33 .726 
33.707 
32.739 
31.099 
26.710 
15 .609 
5. 793 
1.451 

248. 393 

~ 
C1l 
f-' 



GRADOS 

1 Q inferior . 
1" superior . 

2' . 
39 • 

49 . 
59 . 
69 . 

TOTAL. 

1934 
CAPrrAL FEDERAL 

Consejo Nacional de Educación - Edad escolar 
Escuelas comunes 

f) Clasificación de alumnos a fin de curso 

ALUMNOS PROMOVIDOS ALUMNOS NO PROMOVIDOS 

De 1 C} inferior a De 1 Q superior a otros 
lQ superior grados 

Repellan ,el t;r o repet! an 
TOTAL grado el grado TOTAl ... 

RcpeHoll el l No repetían Repetiall el I No Hlle!!"n 
I gmdo I el grado I graclo 1 el gmdo I I I 
1 1 1 

: I 6.446 28.:)55 - - 1 34.801 
\ 

1.120 5.926 7.046 
- - 4.609 28 .781 33.390 457 4.199 4.746 
- - 4.481 28.657 :)3.138 

I 
494 4 .392 4.886 

- - 4.298 27.646 31. 944 431 4 .833 5.264 
- - 2.784 25.057 27.841 I 319 3.815 4.134 
-

I 
- 1.516 21. 681 23.197 I 165 2.684 

I 
2.849 

.\ - - 853 18.948 1 19.801 I 32 
I 

945 977 
1 1 1 1 

1 I 
I 1 1 I · 1 6.446 28.355 ]8.541 150.770 1 2o ±. 113 1 3.108 1 26.794 2P.902 

1 1 I 1 1 

• 

Alumnos Total 
no cla.si~ de 
licados alumnos 

I I 
255 I 42.102 
105 38.241 

89 38.113 
104 37.312 

71 32.046 
35 26.081 
8 20.786 

I I 
667 I 234 .681 

1 I 

Nota. - El total de alumnos que figura en la última casilla de este cuadro comprende sólo a aquellos que terminaron el 
curso escolar. La diferencia de 13.712 entre este total y el total de inscripción de al umnos representa la deserción escolar 
durante el año. 

l:\:) 
CJ1 
t-:l 



1 

GRADOS 

1Q _ 

-1 2? _ - : I 3Q _ 

4Q _ 
-1 

1 
TOTAL __ 1 

6 años 

302 
-
-
-

302 I 

ESCUl~LAS 

6 

7 años S años 

I 
366 I 319 

2 46 
- 5 
- -

368 I 370 I 

1934 
CAPITAL FEDERAL 

Consejo N acional de Educación - Edad escolar 

g) E scuelas Al Aire L ibre 

PERSONAL DOOENTE 

MAESTROS 

Dirce- Vice-di-
tores rectores 4' cate-

1~ ca· 2t, ca.· 3~ ca- gada 
tegoTI" tegorla tegorltt 

íCeladoras) 

-1 6 6 7 4 91 1 102 
1 1 

ALUMNOS 

INSC"R.IPOION 

Espe-
dales 

1 25 
1 

EDAD S E X O 

1 
1 

9 afios 10 años l1 año' 12 años 13 años 14 nño8 Vm"ones Mujeres Total 

117 1 41 1 
1 1 

209 11 4 1 726 644 1.370 
113 107 55 17 7 - 162 185 347 

24 72 61 31 10 1 84 120 204 
6 11 20 11 12 1 18 43 51 

--- ------- - --- - - - ---------

352 \ 177 I 990 I I 
992 11.982 307 70 33 3 

Tolal 

241 

Extran-
jeros 

-- -----

171 

ASISTENCIA MEDIA 

Varones Mujeres Tolal 

1 
552 481 I L033 
126 145 271 

65 95 1 160 
15 32 47 

-- ----- ---- -- -- -------

758 753 ] _511 

~ 
Cll 
W 



ESCUELAS 

--

267 

< 

1934 
CAPITAL FEDERAL 

h) Escuelas particulares - Edad escolar 

PERSONAL DOCENTE 

S E X O 
NACIONA· 

LIDAD 
Varones I Muje,·es 

Argenti· os . 286 I 1.171 
Extranjeros. 113 I 263 

399 I 1.434 

ALU1fNOS 

INSCRIPCION 

I 

GRADOS EDAD SEXO 

Tolal 

1.457 
376 

1.833 

ASISTENGIA MEDIA 

----~----~----~----~--~----~----~----~----I---~----~---- Ex~an·I __________ ~ ____ _ 

1 

111 . jeros V " . Varo- uJe- aro- JUuJe-
G años 7 .. fios 8 años 9 años 10 años 11 afios 12 afios 13 años 14 años nes res Total nes res Tolal 

I 

1 q . • 5.082 3.939 2.31211. 076 609 285 107 59\ 29 6.071 7.427113.498 / 1 
29 . 59 557 2.0221 1.685 1.050 577 330 1031 31 3.053 3.361 6.414 \ 
39 . ./ - 7 35311.731 1.765 1.181 678 3021 128 2.952 / 3.193 6.145 / 
49 . . . - - 12 361 1.587 1.497 1.058 5661 251\ 2.721 2.611 5.332 
59 . ..1 - - 1 - 1 24/ 358 1.237 1.2771 9591 459 2.2491 2.065 4.314 / I / 
69 . ·1 - 1_=_1_=--__ 1_-=_.. 21 317 1.066 1.215 1 1.15712.0081 1.768 3.776 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ \ 1 
TOTAL . . 15.14114.50314.69914.87715.39015 .09414.5161 3.204\ 2 . 055119.05420.425139.4791 \16.752 \17.132\ 33.884 

t-:) 
<:.n 
H>-
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1934 
3. - PROVINCIAS 

Consejo Nacional de Educación (Ley 4874) - Edad escolar 
Escuelas 

a) Grados con que funciclnan 

GRADOS ESCUELAS 

PROVINCIA 

L CJ soIamen te 19 y 29 l CJ a 39 10 a 49 En 1934 En 1933 

. 

1 1 
1 Buenos Aires · 1 29 36 24 99 188 182 

1 
Catamarca · 1 20 III 43 62 236 228 

1 
Córdoba 73 94 66 ll9 352 318 

Corrientes · 100 127 81 85 393 364 

Entre Ríos 10 84 28 31 153 150 

Jujuy 47 42 11 12 ll2 ll2 

La Rioja . · 81 45 40 36 202 194 

Mendoza · 19 
/ 

22 32 65 138 128 

Salta . . . / 57 97 24 1í 195 183 

San Juan 
'1 

28 40 36 48 1-" 141 ;:¡~ 

San Luis · 1 53 
1 

105 83 40 281 1 269 
1 1 

Santa Fe · 1 22 
/ 

53 
/ 

82 122 I 279 
1 

250 
1 

\ Santiago del Estero. 1 71 1 206 1 ll4 97 488 1 450 
1 

Tueumán ....... 1 35 81 \ 77 \ ll5 308 303 

1 
TOTAL. · 1 645 l.143 741 948 3.477 3 . 272 

1 



P ROVIN CIA 

1934 
Consejo Nacional de Educación (Ley 4874) - Edad escolar 

P ersonal docente 

b) Clasificaci6n por categoría y sexo 

CATEG ORIA 

Dir ectores de Directores de Maestros Maestros En 19 34 
29 categorl " 3 1.l rntegoriu aux ilinres ayuda ntes 

TOTAL 

DiCer enci" 

VnTones I ;',[ujeres Varones 'f\ljerO"(:tl'one, / lIlU j e1.r, ¡vn rones lIfUjel'es¡vurones I MUieresl Total I 
En 1933 

Más I Menos 
I I I I 

1 1 1 
Buenos Aires . . . . . 42 124 2 19 23 440 15 261 82 844 926 817 109 -
Catamarea . . .. .. 100 85 26 25 23 211 23 127 172 448 620 578 42 -
Córdoba . .. . .. . . 78 180 36 50 26 271 47 432 187 933 1.120 958 162 -
Corríen tes . . . . . . . 1H 172 41 30 49 349 1 86 310 317 861 1.178 1.049 129 -
Entre Ríos .. . ... 47 75 9 23 8 170 1 6 1 12± 70 392 462 403 59 -
Jujuy ..... . ... 30 47 12 23 2 26 1 5 1 55 49 151 200 177 23 -
La Rioja ... ... . . 54 114 15 15 33 109 1 21 1 94 ]23 332 455 1 428 27 1-
Melldoza ....... 38 68 15 13 27 156 1 2~ / 167 108 404 512 1 462 50 -
Salta .... .. ... 16 123 9 44 1 87 1 95 27 349 376 1 342 34 -
San Juan .. .. ... 43 75 23

1 

12 7 216
1 

18
1 

152 91 455 1 546 \ 479 67 -
San Luís .. ... .. 97 135 18 31 23 99 30 94 168 359 1 527 466 61 -
Santa Fe ....... 125 95 24 32 22 230 1 60 1 202 \ 231 1 559 790 701 89 -
Santiago del Estero . . 127 238 63 54 8 287 75 435 273 1 1. 014 1. 287 1.184 103 -
Tucumán ....... 48 / 214 13 28/ 13 281 25 349 1 99 1 872 971 902 69 -

1 1 1 1 1 

TOTAL .... / 986 \ 1. 7451 306/ 399 1 2651 2.932 / 
1 

1.997 / 7.973 1 1 I 440 1 2.897 9 .970 I 8 .946 I 1.024
1 

-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~ 
CJ1 
m 



..o 

Profesor N or' 
PROVINCIA mal Nacional 

'" "' " " " " o " ... '~ 

« " > ::'1 

Buenos Aires . . . 1 -1 16 
Catamarea ..... 1 1 2 
Córdoba . . , . . . 1 3 26

1 Corrientes . . . . . 1 9 11 
Entre Ríos . . . . 1 1 

1; I Jujuy ....... 1 -
T.o;) Rio; .... _..... J ...... . . . ' 1 - "'" 1 
Mendoza ... .. 1 - -1 
Salta ...... . 1 - 1 
San Juan ..... 1 . 1 1 
San Luis ..... 1 2 -
Santa Fe ... .. 1 2 4 
Santiago del Estero l - 3 
Tucumán . . , . . 1 1 

9 / 
1 

1934 
PROVINCIAS 

Consejo Nacional de Educación (Ley 4874) - Edad escolar 
P ersonal doeen t e 

c) Clasificación por título 

C o ~ TITUI ... O 

ilIaestro N O'" Precep, NOl" Provincial Otros titulos TOTAL 
mal Nacional mal Nacionu.l 

<r. ., ., 
Q¡ w "' '" '" '" '" ., 

" " " " " " " " ~ 

" ... " ... o ... § ... § " '" o " o '" " " " ~ 

... ';; .. '" ... '" ... .~ ... .~ o 
« « " '" " el " E-< 
:> ::'1 :> ;;J :> ~ > ~ > ::'1 

I 
2 1 

1 

540 695 1 - 7 29 9 64 749 813 
148 395 6 15 - 3 -1 - 155 415 570 
163 838 - 1 16 15 24 '-1 4 181 908 1.089 
300 790 2 5 - 1 30 1 3 312 839 1.151 

38 352 - 1 2~ / 
15 - - 64 380 444 

26 109
1 

4 17 10 I .) - 35 140 175 ~ 

108 305 ~ 4 ' I - - 112 310 422 ... .J.I -
90 341 7 17 ~ I 24 :l 5 107 387 494 

7 269 14 30 10 - ~ 21 313 334 .> 

69 346 11 37 - 20 - , 1 81 405 1 486 
164 345 - - - - - - 166 345 511 
1.50 451 15 26 ~'1 42 n i 3 205 526 731 
11.3 518 112 231 6 148 2 1 7 235 907 1.142 / 
54 633 18 1 76 

2/ 
22 6 1 28 8] 768 849 

1 1 _1 __ - __ J __ 1 1 - - - -----

TOTAL ... 1 

1 

1 

20 / 90 11.486 6.387 1 193 475 931 
1 

1 

377 1 27 1 

1 

I -1 
63 / 1.819 / 7.392 9.211 

1 1 

SIN TITULO 

., 
'" ., " ] § ... 
" ... '" o 

" E-< 
:> ::'1 

18 95 1 113 
17 33 50 

6 25 31 
5 22 27 
6 12 18 

H 11 25 
11 22 33 1 

1 17 18 
6 36 42 

1~ I 50 I 60 
14 16 

26 33 59
1 

38 107 145 1 
] 8 104 1 122 \ 

1 

178 581 1 759 / 
1 1 

EXTRANJEROS 

"' " " o 
" " > 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3 
-
-
-
-

1 
1 

3/ 

'" " " '" .~ 

" ::'1 

-
1 
3 
1 

-
3 

-1 

-;: / 
4 1 

-
-
-
10 

1 

23 / 

3 
o 

E-< 

-
1 
3 
1 

-
3 

-
-

1 
7 

-
-
-
10 

26 

t-:) 
CJ1 
-:¡ 



PROVINCIA 

Buenos Aires . . . 
Catamarca . .. .. 
C6rdoba . . .... 
Corrientes . . . . . 
Entre Ríos . . . . . 1 
Jujuy .... . .. 
La Rioj a . ... .. 
Mendoza ...... 
Salta. . . . . . . . 
San Juan ... .. 
San Luis .... . 
Santa Fe ... . . 1 
Santiago del Estero l 
Tucumán ..... ' 1 

I 
TOTAL . . . 1 

I 

1934 
PROVINCIAS 

Consejo Nacional de Educación (Ley 4874) - Edad escolar 
Alumnos 

d ) Inscripción por grados 

1er . G R A D o 29 G R A D O 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
Seccio· Seccio· 
nes de nes de 
grado 

Var ones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
grado 

Varones )fujeres Total Varones Mujeres Total 

1 1 1 
14.862 \ 5.518 \ 11.735 1 

1 1 
388 \ 7. 879 1 6.983 6.217 199 3 . 267 3.058 6.325 2.658 2.556 5.214 
317 5. 429 1 4.636 10.065 1 4 .349 3.821 8 . 220 I 201 2.793 2.203 4.996 2 .398 1. 925 4.323 
618 14.389 12.669 27.058

1
11 .395 10 .107 21. 502 1 300 5.279 4.715 9.994 4 . 317 r 3.970 8 . 287 

615 12.750 10 .005 1 22.755 10.232 1 8.449 18.681 1 304 5 . 318 3.805 9.123 4.448 3. 330 1 7.778 
252 5 . 019 4.210 9.229 1 3.993 3.4181 7.411 151 1.992 1. 668 1 3 . 660 1.677 1.437 3 .114 
139 2 .711 1 2.026 1 4 .737 2.185 1.616 3 .831 1 64

1 
783 522 1.305 669 465 1.134 

256 4.384 3. 797 1 8 .181 1 3.443 3 .098 6. 541 1 120 1. 592 1.467 3.059 1.316 1 . 238 2.554 
252 5.426 4.764 10.190 4.127 3.546 7.673 132 1 2.110 1. 780 3.890 1. 712 1.478 3.190 
262 1 5.296 4 .547 1 9. 843 1 4.119 3.592 7.711 1 142

1 
1.977 1. 436 \ 3.413 1.623 1.196 2 .819 

277
1 

5 .861 5.100 1 10 .961 1 4.286 3 . 782 1 8.068 1 130 1 2.360 1 2.002 4.362 1.875 1. 616 1 3.491 
339 6 . 074 5.272 [ 11.346 1 4.490 3.958 1 8. 448 1 229 1 2 .300 2.077 1 4. 377 1 1. 882 1 1. 732 1 3 . 614 
431 8.328 1 7.208 1 15 .536 1 6 .579 5 . 734 1 12 .313 1 269 1 3.504 2 .935 1 6.439 1 2. 920 1 2 . 452 1 5.372 
764 15.953 1 13.788 1 29.741 1 12.318 1 10.738 1 23.056 1 425 6. 919

1 
5.291 1 12.210 5 . 610 4.375 1 9.985 

497 9. 445 1 7.912 I 17.357 7.294 6.17fi I 13. 470 1 284 3.990 3 . 182 7.172 3.260 1 2.649/ 5.909 
1 1 1 1 I 1 

1 1 
201.861 \ 85.077 

I 1 
2.950 1 44.184 1 36.141 1 80.325/ 36 . 365 I 30 . 419 1 66.784 5.407 1108.9441 92.917 73 . 583 1158.660 1 

I I I I 1 1 I ___ L __ .. 1 

'-':l 
Ü1 
00 



PROVINGIA Seccio· 
nes de 
grado 

Buenos Aires . . . 165 
Catamarca ..... 103 
C6rdoba ...... 197 
Corrien tes . . . . . 170 
Entre Ríos .. . . 66 
Jujuy ....... 22 
La Rioja . .. . . 1 77 
Mendoza ..... 105 
Salta ....... 41 
San Juan . . . • . 83 
flan Luis . . . . . 128 
Santa Fe . .. .. 208 
Santiago del Estero 215 
Tucumán ..... 204 

1 

1 

TOTAL ... 1 1. 784 
1 -

1934 
PROVINCIAS 

Consejo Nacional de Educación (Ley 4874) - Edad escolar 
Alumnos 

e) Inscripción por grados 

Ber. a R A D o 4 9 G R A D o 

INSCRIPCIO~ ASISTEN CIA MEDIA INSCRIP CIO~ ASISTENCIA MEDIA 
Seccio· 
n es de 

\r a:' Olles "lujeres Total Varon es l\1uj eres Total 
grado 

Varones ~Iuj eres Total Varones lIujeres Total 

1 1 1 1 1 1 
2.162 1.996 4.158 1.793 1.692 3.485 115 1.337 1.254 2.591 1.123 1. 065 2.188 
1.110 941 2.051 920 822 1. 742 62 650 466 1.116 542 384 926 
2.601 2 . 281 4.882 2.198 1. 992 4.190 121 1. 510 1.312 2.822 1.305 1 .154 2.459 
2.213 1.585 3.798 1.827 1.361 3.188 87 961 708 1.669 811 613 1.42-1 

726 596 1.322 642 534 1.176 31 321 293 614 289 267 556 
244 141 385 207 119 326 12 126 63 189 108 55 163 
800 651 1.451 656 557 1. 213 1 38 328 292 620 285 251 53G 

1. 316 1 . 094 2.410 1.083 928 2.011 70 794 643 1.437 668 548 1. 216 
490 347 837 416 305 721 1 17 151 128 279 139 112 251 

1.050 820 1.870 835 648 1.483 48 571 392 963 455 321 776 
958 877 1.835 770 743 1. 513 1 44 463 298 761 399 256 655 

2.258 1.809 4.067 1.889 1.564 3 .453 1 125 1. 253 987 2.240 1 .085 872 1.957 
2 . 776 2.059 4.835 2.300 1.711 4.011 1 97

1 
1.184 778 1.962 987 677 1.664 

2.231 1.816 4.047 1.814 1.496 j 3.310 120 1.253 883 2 .136 1.057 747 1.804 
1 1 1 

20.935 1 17.013 31. 822 1 10.902 j 
1 

37.948 17.350 14.472 987 8.497 19. 399 1 9.253 7.322 16.575 
1 1 1 -- - -

t>:l 
c.n 
<:.O 



PROVINCI A 

Buenos Aires . . . . \ 
Catamarca . . . . .1 
Córdoba .... . . 
Corrientes . . . . . 
Entre Ríos . 
Jujuy . .. .. . . 
La Rioja ...... 
Mendoza . . .... 1 
Salta . . . . . . . 1 
San Juan .. . . . 1 
San Luis .. . . . ' 1 
Santa Fe ...... 
Santiago del Estero l 
Tucumán .. .. . . 

1 

TOTAL . . 

1934 
PROVINCIAS 

Consejo Nacional de Educación (Ley 4874) - Edad escolar 
Alumnos 

f) Inscripción y asistencia media 

I NSG l~IP C IO N 

Seccio· ASISTENCIA ~IEDIA 

nes de E N 1934 DH' ERE NCIA 
Términ o 

grado Extrnn- medio de 
En i9 33 jeros I.llumn üs , , 

Vnron es Mujeres Total Más Menos 
por e~· 

Varones Mujer es Total cueho 

1 1 \ 1 1 1 
\ 696 \ 148.49 \ 11 .791 867 1 14.645 1 13 .291 27.936 26.513 1. 423 1 - 10.831 22.622 

683 9.982 8.246 18.228 17.681 547 I - I 5 1 77.23 8.259 6.952 15.211 
1. 236 23.779 20.977 44.756 37.826 6.930 - 1 415 1 127.14 19.215 17.223 36.438 
1.176 21.242 16.103 37 .345 35.023 2.322 -

1 
116 95 . 02 17 .318 13.753 31.0'íl 

500 8.058 6.767 14.825 13.955 870 - 187 96.89 6.601 5.656 12.257 
237 3.864 I 2 .752 6.616 6.555 61 1 - 1 19 59.07 3. 169 1 2.285 5.454 
491 7 .104 1 6 . 207 13.311 13.207 104 -

1 
3 65.89 5. 700 1 5.144 1 10.844 

559 9.646 1 8 .281 17.927 16.184 1. 743 - 307 I 129.90 1. 590 1 6.500 14.090 
462 7.914 1 6.458 14.372 14.050 322 - 46 73.70 6.297 5.205 11.502 
538 9. 842 1 8.314 18 .156 17. 201 955

1 
- 70 119 .44 7 .451 6.367 13.818 

740 9.795 1 8.524 1 18.319 1 16.353 1.966 - 34 65.19 7.541 6.689 I 14.230 
1.033 15.343 1 12.939 28.282 25.961 2. 321 1 - 1 334 101. 36 12.473 1 10.622 23.095 
1. 501 1 26.832 1 21.916 1 48.748 45.542 3.:l06 1 -

I 2~ I 99.89 1 21.215 1 17.501 38.716 
1.105 / 16.919 13.793 1 30.712 1 30.550 162 1 - 99 .71 I 13 .425 I 11.068 24.493 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 I 1 1 

11.128 184.965 / 154.568 1339.533 316.601 22.932 1 - 2.253 1 97.65 148.045 125.796 1 273.84] 
1 1 1 1 --- --- - - - --------- --- -- - --- - -- -- - ------ -

-- ~ 
O':> 
o 



PROVINCIA '" '" O O ," ,,' 
" " '" l'-

Buenos Aires . . . . . . 
1 

3.644 4.223 
Catamarca .... .. . 1.981 2.393 
Córdoba . . . . . . . . 3.275 6.662 
Corrientes . . . . . . ./ 3.442 4.720 
Entre Ríos . . . . . . . 1.452 / 1.993 
J ujuy . . . . . . . . . 1 653 876 
La Rioja ..... . .. 1 1.4651 1.710 
IIlendoza . . . . . . . . i 845 2.678 
Salta . . . .. . . . . . 1 1.550 1.869 
San Juan . . . . . . . 1 1.971 2.589 
San Luis . . . . . . . 1 1.729 2.564 
Santa Fe ..... . .. 2.195 3.838 
Santiago del Estero . 5.045 6.4J 4 
TueumiÍn . . ... . . . 1.208 5.156 

1 
1 1 1 

1934 
PROVIKCIAS 

Consejo Nacional de Educa ción (Ley 4874) - Edad escolar 
Alumnos 

g) Inscripción por gra dos y eda des 

1er. G R A D O 21} G R A D O 

'" '" '" '" I '" .- eh '" " '" '" '" '" '" '" O O O O O O O O O O O O O O O ,,' '" '" '" 
,,, ,,, ," '" '" ," ," ," ," ," 'c 

d " " " " " " " '" " " " d " " 00 '" O ,., 
1 "" M .. '" <- 00 C> O ,., el '" ,., ...; .... ,., ...; ,., .... .... .... 

2.980
1 

1.67311.091 
1 1 

144 / 1.47011.290 / 
1 

636
1 

420 51 27 5]3 ].264 843 580 248
1 2.146 1.433 934 554 36[) 176 ' 79 [) 113 494 8801 947 940 777 515 

5.566 3.947 3.035 1.914 / 1.438 774 447 12 248 1.090 1.751 2.020 1.741 1.602 1.008 1 
4.346 3.303 2.729 1.754 1.297 702 462 22 209 844 1.372 1.661 1.662 1.561 1.098 / 
1.868 1.448 l.088 709 413 1 184 74 2 54 314 647 751 717 650 368 

833 635 602 420 351 / 211 1 156 - 23 112 169 233\ 233 251 173 
1.599 1 1.109 1 816 589 455 259 179 27 117 323 55:31 624 573 413 272 
2.244 1.639/1.190 765 517 1 219 93 1 51 393 1 823

1 

869 776 585 276 
1.957 1.428 1.179 749 587 1 323 201 10 59 2421 507 671 635 631 426 
2.249 1.561 1.205 682 431 1 174 99 6 121 535 1 808 \ 974 801 649 348 
2.2241 1.664 1.285 768 5951 3331 184 8 711 ;H8 636 818 1 814 7861 540 
3.3361 2.365 1.676 1.0551 656 304 111 6 188 8521 1.358 1 1.365 1 1.1441 819/ 501 1 
5.681 4.276 3.405 2.0921 1.599 804 425 1 ]5 186 1.003 1 1.872 1 2.350 2.260 1 2.108 1.6041 
4.2601 2.660 1.900 1.1051 702 299 67 1 4 1 54 659 1 1.361 1 1.623 1.448 1.] 7] 1 648 1 

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

'" O 

'" " 
'" .... 

90 
321 
523 
694 
157 
11] 

. J 51) 
116 
232 
120 
356 
206 
806 
204 

/ 1 1 1 1 
TOTAL ..... 130.455/47.685 141.289 129.141 22 .J 35 113.792 / 9.8301 4.9061 2.6281 14[) 1 2.007 1 8.473 /14.209 116.] 96/14.593 12.583 1 8.025 / 4.090 

1 . 1 1 1 1 1 



PROVINCIA "' I "' I 
o o ,,' ." 
'" " <O I o:- I 

1 
- 1 Buenos Aires . . . . . . 3 

Catamarca .... . . . - 2 
Córdoba . . . . . . . . - 4 
Corrien tes . . . . . . . - 7 
Entre Ríos . . .. . .. - -
Jujuy . . . . . . . . . . - 3 
La Rioja . . .. .... - 2 
Mendoza . . ... .. . -- 1 
Salta ......... . 1 - 3 
San Juan ..... . . . 

. 
- -

San Luis . . .. . .. . 1 - 2 
Santa Fe ..... . .. - 3 
Santiago del Estero . · 1 -1 2 
Tucumán ...... . . / -1 2 

1 
1 1 1 

TOTAL ... . . . 1 -1 34 / 
1 1 

1934 
PROVINCIAS 

Consejo Nacional de Educación (Ley 4874) - Edad escolar 
Alumnos 

h) Inscripción por grados y edades 

3er . GRADO 

"' 
I "' 

I 
"' '" 

I 
"' 

I 
"' 

I 
"' "' 

I 
"' 

I 
"' 

I 
o o o o o o o o o o ." 'C ." ." ." 'C ." ." ." ." 
" '" " " " " " .. " " <Xl I '" I o ... I '" I ro I ... <O I o:- I 00 I ... ... ... ... ... 

935 1 
1 

298 817 l.034 670 312 89 - -
~ I 35 158 303 432 509 387 225 - -

117 503 882 l.079 l.051 828 418 I - - 3 1 
82 \ 360 625 807 802 I 647 468 - - 2 
15 104 275 350 300 208 70 - - -
12 1 31 69 84 I lO? 66 18 - - -
28 1 119 245 310 I 313 262 172 -1 - -

44 258 508 568 1 557 322 152 - - -
12 60 136 191 212 138 85 - - -
40 180 387 440 446 275 102 - - 1 1 
44 1 137 288 365 400 366 233 - - -
98 476 841 981 84.6 584 238 - - -
56 3]2 722 l.029 11.188 963 563 - - -
54 351 825 918 1l.031 653 213 - -

- 1 

1 1 1 1 1 

49 G R A D O 

'" 
I 

"' '" 
1 

"' 
1 

"' 
1 

o o o o o 
." ." ." ." ." 
'" " " " " '" I o ... 1 '" I ro I ... ... ... ... 

1 1 
151 454 730 676 414 1 

8 67 184 271 291 1 
38 233 540 770 743 1 
42 181 330 426 I 382 1 
8 57 145 ]66 161 1 
1 13 35 1 52 56 1 
5 55 117 157 174 1 

14 130 309 438 368 1 
1 25 62 76 69 

35 107 242 277 215 1 
6 47 129 208 203 1 

41 292 573 633 482 
32 152 328 550 1 53~ 
32 1 213 401 693 560 

1 
1 1 1 1 

935 13.866 17.140 8.489 18.427 /6.011 13.046 - 1 - / 18 I 414 2.046 14.125 15.393 \4.651 I 
1 1 1 1 1 1 

., 
o 
." 
" ... ... 
154 
295 
475 
306 

77 
32 

112 
178 
46 
86 

168 
219 
367 
237 

2.752 



PROVINCIA 6 años 

Búenos Aires . . . . . 3.671 
I 

Catamarea .. . . . . 1 .990 
Córdoba . . ... . . 3.287 
Corrientes . . . . . . 3.464 
Entre Ríos . l.454 
Jujuy ...... . . 653 
La Rioja . .... . . l.492 
Mendoza ... .. .. 1 846 
Salta ....... . 1.560 
San Juan ... ... 1.977 
San Luis ..... . . l. 737 
Santa Fe .. .. . 2.201 
Santiago del Estero . 5.060 
Tueumán . . . l.212 

I 
I 

30.604 I TOTAL . .. . ¡ 
I 

1934 
PROVINCIAS 

Consejo Nacional de Educación (Ley 4874) - Edad escolar 
Alumnos 

i ) Inscripción general por edades 

) 

7 años 8 años 9 añ os 10 años 11 años 12 años 

I 
4.739 4.554 4.111 3.869 3.144 2.346 
2.508 2.675 2.479 2 . 251 2.110 1.926 
6.914 6.776 6.239 6.190 5 . 274 4.861 
4.936 5.274 5.077 5.196 I 4.553 4.086 
2 . 047 2.197 2.207 2.171 I l. 921 1.529 

902 957 836 917 I 772 756 I 
l.829 I 1.950 l. 788 l. 740 I 1.589 1 .338 
2.730 I 2.681 2.734 I 2.697 i 2.418 2.097 
l.931 2.211 1.996 2.011 I l.637 1.506 
2 .710 2.825 2.584 2.673 I 2.165 1.803 
2.637 2.616 2.443 2.438 I 2.076 I l. 989 I 
4.029 4 . 286 4.240 4.174 3.753 2.954 
6 .602 6.740 6.492 6.629 I 5.715 5.445 I 
5.212 4 .973 4.404 I 4.561 I 3.872 3.597 I 

I I I I I I 
49.726 I 50.715 I 47.630 I 47.517 I 40.999 I 36.233 I 

I I I I 

13 años 14 a ños 

1.118 384 
1.369 920 
3.353 1.862 
2.829 l.930 

921 378 
506 I 317 
967 618 

1.185 539 
956 564 

1.012 407 
1.442 941 
l. 871 I 774 
3.904 2.161 
2.160 I 721 

I 
23.593 I 12.516 

Tolal 

27.936 
18.228 
44.756 
37. 345 
14.825 
6.616 

1 !l '2 1' 
..l. tJ.t.J ..l. ..l. 

17.927 
14.372 
18. ]56 
18. 319 
28.282 
48.748 
30.712 

339.533 

• 

t-:) 
O> 
o:> 



J URTSDI CC LON 

Capital Federal 

I 
..... 1 

- -, 

en 
< 
H 
o 
~ 
;> 
O 
P:1 
Po< 

en 
O 

~ 
O 
E-< 

~ 
P:1 
fiI 
E-< 

Buenos Aires 
Catamarca 
Córdoba 
Corrien tes . 
Entre Ríos 
Jujuy 
La Rioja 
Mendoza 
Salta . 
San J uan 
Sa~ Luis 
Santa Fe 

.\ 
·1 
·1 

·1 

Santiago c1el Estero . . 
Tucumán .. . ... 1 

TOTAL 

Misiones 
Chaco. 
La Pampa 
Rio Negro. 

TOTAL 

.1 

.1 
• 1 

·1 
. 1 

1 

·1 

1934 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Edad escolar 

('ursos dc Aplicación anexos a las Escuelas NOl'lnalrs 

Escuelas 

11 
-1 
22 

\ 

4 1 
O 1 
6 1 
6 I 
2 1 
3 I 
3 1 
2 I 
2 I 

I 
4 1 
6 I 
3 1 
2 j 

I 
71 1 

1 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 

4 1 

i 

a) Escuelas, personal docente y alumnos 

AT,UMNOR 

PERRON A T, nOCENTE 

lNSCRIPCION MH STENCIA MEDTA 

--
I Varones ~f uj el'cs Totul Vnl'on rs 'hIuj el'('s Total 

Extran · 
\":non t's ),rujercs 'fotal 

jeTos I , , , , , 

I 1 I 
24 I 195 4 . 283 I 

I I 696 17 I 

219 

246 2r,3 
55 
95 

829 

2.220 
50r, 
919 

4.415 

4.567 

5.244 

6 .787 
1. 231 
2.472 
2.192 
2.393 

91 

62 

15 
30 
36 
29 

746 

2.089 
475 
879 

:l .998 4 .744 

6.372 
1.171 
2.370 
2.081 
2.265 

11 I 
16 1 

9 I 
13 I 

3 1 
7 1 
5 I 

I 
" 1 u 

7 J 
11 1 

5 j 3 

1 
109 I 

i 
3 1 

1 
2 I 
1 j 

I 
6 I 

44 
79 
08 
74 
33 
44 
40 
32 
35 
49 
84 
43 
32 

903 

7 
12 

8 
7 

34 

1 

¡ 
I 

77 
87 
30 
51 
45 
32 
37 
56 
95 
48 
35 

1. 012 

10 
12 
10 

8 

40 

1.040 
934 
363 
459 
520 
218 
303 
783 

. 989 
448 
413 

10.114 

104 
118 
145 

82 1 

449 

726 
1.553 
J .152 
1.459 

408 
664 
602 
507 
579 
714 

1.952 
848 
611 

16 .342 

160 
166 
199 

99 

624 

771 
l. ]23 
1.122 

725 
882 

1 .497 
2 .94] 
1. 296 
1.024 

26.456 

264 
284 
344 
181 

1.073 

\ _____ ! _____ \ __ __ _ I 

7 
11 
1] 

4 
7 

29 
7 
4 

252 

10 
8 
4 

22 I 

986 
883 
337 
434 
490 
201 
281 
744 
939 
422 
391 

9.551 

100 
113 
140 

74 

1 
427 I 

1.491 
1.095 
1.382 

387 
644 ¡ 
563

1 470 
545 1 
682 . 

1. 842 1 

808 1 

577 I 

15.465 1 

153 1 

158 1 

192 1 

91 I 
1 

594 1 

724 
1.078 
1.053 

671 
826 

1.426 
2 . 781 
1.230 

968 

25.016 

253 
271 
332 
165 

1.021 

-- - - \ --

~ 
m 
fl.>. 



JURISDIt ClON 

1 

Capital Fedeml . . . .1 

I Buenos Aires . . . . 
Catamarca . . . . . 
Córdoba . . . . . . 
Corrientes . . . . . 

U2 Entre Ríos .. .. . 
< Jujuy . . . . . ' . ' . H 
o La Rioja ...... 
Z Mendoza ...... H 

t> Salta . .. ..... 
O San Juan ...... p:: 
¡l; San Luis . . .... 

SaI\ta Fe . . . . . . 
Sgo. del Estero. . . 1 
Tucumún . .. ... 1 

ler GRADO 

en .. 
" o ... 
" t;.. 

1 
1661 

'" .. 
¡¡ 
.~ 

" ::a 

8061 

1934 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública - Edad escolar 
Cursos de Aplicación anexos a las Escuelas Normales 

~ 
o 
8 

g72 1 

b ) Inscripción de alumnos por grados 

2" GRADO 

'" "' .. .. ~ 

" 
;.. " ., ...., 

o .~ o ... 
" 8 ., 
~ 

~ " I 

686 1 556 1 1301 

30r. GRADO 

" .. 
" o 
;.. 

" > 

131 1 

v. 

'" ;.. ., 
.~ 

" ~ 
1 

641 1 

" ...., 
o 
8 

772 1 

4.9 GRADO 

00 .. .. 
g ¡¡ 

.;; ... 
" ~ :;-

1241 74] 1 

-;; ...., 
o 
8 

1 

865 1 

586 11. 052 \ 1. 638! 
1 1 1 1 1 

325 1 641 966 1 330 57;) !l05 1 33-1 656 ggO 
112

1 

176 288 1 51 1 77 ] 281 76 116 19::! 87 107 194 
261 365 626 1 

]
46

1 
207 353 ¡ 117 231 348 11:5 235 350 

2041 22] 425 1 144 147

1 
291 1 148 162 310 lfl1 196 a87 

256 1 337 5g3 1 138 1 200 338 1 111 ]g2 303 1:J.J. 21:') 349

1 102 75 177 54 50 104 1 61 67 1:18 50 88 138 
1"- 165 290

1 

70 n8 168 1 67 78 145 66 80 146 ~;) 

142 143 285 74 77 151 1 74 1 80 154 77 7g 1:36 
70

1 

gl 1611 40 120 ]60 1 26

1 

79 105 30 73 ] 03 
40 101 141 1 4~ 64 1 111! 70 110 180 1 

!in 92 147 
260 161 421 1 1141 132

1 

246 1 n7 1 78 1 1951 116

1 

121 237
1 251 420 671 1 148

1 

2g7 445 1 13g 270

1 
409 1 134 282 416 

133 213 346

1 

62 
]

35
1 

197 1 77 1 1"- 204 \ 57 1 133 192

1 

~( 

119 167 286 63 1 63 130 1 62 1 77 1 1 :lO 6:l 1 70 132 

5" GRADO 

~ 

'" g ... 
" > 

121 1 

304. 
g3 

146 
152 
156 

43 
75 
82 
25 
40 
83 

J54 
69 
51 

'" " ;.. 

'" .~ 

" ;;1 

1 

7g5 1 

1 

" ...., 
o 
8 

916 1 

íl7 11. 021 
127 1 220 
277 1 423 

186 \ 338 
244 400 

72 1 115 
14:31 220 
10(j 1 188 

77 1 102 
1()q 149 ... v. 

83
1 

]68 
345 499 
117 1 186 
111 1 )62 

69 GRADO 

'" .. 
" o ... 
" > 

1:37 1 

341 
86 

134 
201 
139 

53 
56 
7] 
27 
~, , 
.) I 

91 
163 

50 
54 1 

'" ., 
¡¡ " ...., 
.~ 

" 
o 

~ 8 ,., 
1 

8761 1.033 

1 
926 1 l. 2E 
123 1 20 
238 37 
240 44 
27] 41 

56 1 le 
98 j 15 

117 1 18 
6~ 1 9 

10~ 1 15 
J39 1 23 
338 50 
12J I 

I 17 
12J 1 17 

7 
9 
2 

) 

9 
4 
8 
4 
4 
O 
1 

TOTAL .. . .12.66] 13.68716.348\1.4781 2.31013.788 11.47512.242 / 3 . 717 11. 508 1 2.429 13 . 937 1] .475 1 2.716 / 4.191 / ] .51712.958 1 4.47;J 
U2 1 1 1 1 1 

261 21 1 
1 1 

141 
1 1 O 

H Misiones ... .. ' 1 26 44 70 1 15

1 

41 16 371 15 29 1 44 211 35 18 19 1 37 
~ Chaco . . . . . . . 39 33 72 1 17 19

1 
36 16 19 1 35 1 16 19

1 

35 121 2a l 35 18 53 1 71 
O 
E-< La Pampa . . .. . 1 57 60 1171 18 1 27 451 15

1 

31 1 46 1 ~~ / 20 48 2° 1 271 47 13

1 
28 1 41 

H Río Negro ..... 1 13 1 141 27 1 12 1 18 1 'lO 1 14 12 1 2(1 1 141 34 11 1 21 1 32 1 12 "O' 33 ~ ~ I 
~ 

1 
135\ 

1 1 1 
901 152/ 61 1 

1 1 1 1 1 
57 1 

1 
1491 

1 1 r.< , 
E-< TOTAL ... · 1 15]1 286 1 62 1 83 1 144 1 73 1 881 ] 61 1 92 1 61 1 1201 181 

TO'r ALES . . . .. . ./2. 9~~1~.6-4:17 . 606/1. 67~12. 956/4. 626 11 -~r~.~~6 1 4. ~3 1 ~.;05 1 ~1~~8 :-4. 9~3 1 1 ~ 653 1 3.6~;~ 1 5. 256 1 j. 735/3.954 : 5.689 



JURISDICCION 

Capital Federal . . . . . . . .1 

I Buenos Aires . . . . . . 1 

I Catamarca . . . . . . . 1 
Córdoba ... . .... 
Corrien t es . . . . . . . 

ro Entre Ríos . . . . . . . 
«: Jujuy . . ... . . .. . 
H 
O La Rioja ........ 
Z Mendoza ..... . .. H 

>- Salta . . . . . . . . . . 
O San Juan . . . . . . ' 1 ¡:q 
p... San Luis . . . . . . . . 

Santa Fe ... .. ... 
Santiago del Estero . . . 
Tucumán . .. .. ... 

1 
TOTAL . . · 1 

ro 
1 O 

H Misiones . . . . . . . ' 1 ¡:q Chaco .. ..... . . 
O 
E--< La Pampa ...... . 1 
H Río Negro .... . . . 1 ¡:q 
¡:q 

. 1 
fil 
E--< TOTAL. .. 

'l'OT ALES . . . . . .. . . . [ 

- -......-. -- -::- ----- - -

1934 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública - Edad escolar 

Cursos de Aplicación anexos a las Escuelas Normales 

c) Inscripción de alumnos por edades 

6 años 7 años 8 años 9 años 10 :1,íos 11 años 12 años 

------ ----

] 28 519 1 536 C06 676 758 1 764 1 

[ 1 
3] ! 747 896 876 I 824 930 921 
-1 114 100 118 140 148 169 
15 1 260 302 341 I 314

1 

329 342 
-1 ]57 207 256 275 347 285 

11 1 
275 279 317 3]7 297 346 
59 69 1 97 103 106 119 

-1 104 119 1 127 137 153 147 
- [ 145 143 127 109 173 1 166 
27 1 59 86 88 1 74 84 85 
-1 87 90 137 1 106 116 130 

4 163 215 188 190 178 175 
24 312 331 1 369 1 400 430 420 
- 135 173 I 202 1 154 153 170 
-[ 127 146 I 149 123 133 123 

1 
2.744 1 3 .156 1 3.392 1 

1 
3 .577 / 3 .598 / 112 1 3 .266 I 

1 1 
37 / 37 / i / 27 32 [ 32 35 

33 35 1 40 / 33 1 30 28 

~I 47 1 53 I 45 52 1 40 1 37 
23 20 1 15 1 15 23 28 

8 1 130 1 
1 

137 1 137 1 125 / 128 / 140 1 

13 años 14 años 

- --- -- - - --- -

809 344 1 

847 477 
164 131 
306 163 
319 173 
293 163 

86 65 
151 83 
143 69 
94 77 

114 58 
178 109 
404 180 
179 84 
122 68 

3.400 / 1. 900 / 

32 15 
35 27 

37 1 
15 

29 14 

133 / 71/ 

]\fayores de 
14 años 

,_ __ --- - -

104 

238 
147 
100 
173 

95 
67 

102 
47 
51 
44 
97 
71 
46 
33 

1.311 

16 
22 
12 
14 

64 

248 3 .393 1 3.8321 4.135 4.079 4.460 4.490 I 4.342 / 2.315 / 1.479 

1',:) 
O> 
O> 
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1934 
PROVINCIAS 

Escuelas Fiscales Provinciales - Edad escolar 

a) Escuelas 

DIFERENCIA 

PROVINCIA En 1934 En 1933 

I 
Más Menos 

Buenos Aires 2.152 2 .1~l6 6 -
Catamarca 36 a5 1 -
Córdoba 749 6B4 115 -
Corrientes 150 157 - 7 
Entre Ríos 600 506 4 -
Jujuy 81 75 6 -
La Rioja 24 25 - -
Mendoza . 242 245 - 1 
Salta 65 Eil 4 3 
San Juan . 73 72 1 -
San Luis 123 123 - -
Santa Fe 759 74·8 11 -
Santiago del Estero 188 177 11 -
Tucumán 184 184 - -

TOTAL 5.426 5.278 159 11 



P ersonal 

PROVINCIA directivo y 
de grado 

Buenos Aires . . . . . ] 0.878 
Catamarca ...... 154 
Córdoba ....... 2.237 
Corrientes . . . . . . 616 
Entre Ríos . . . . . . 1.804 
Jujuy ...... . . 232 
La Rioja . . . 139 
Mcndoza ... . ... 1.370 
Salta .. .. . . ... 435 
San Juan .. . .. ' 1 570 
San Luis . .... . . 425 
Santa Fe .... . . . 1 4.541 
Santiago del Estero . ' 1 589 
Tucumán ...... 1.202 

1 

TOTAL .... 25.172 

- ----- ---

- ~ --

1934 
PROVINCIAS 

......... ........:- -- ...: ... '-- ... 

Escuelas Fiscales Provinciales - Edad escolar 

b ) Personal docente 

EN 1934 
P et'sonal 

ProresQ1'es s in l!;xtranjel'os 

Val'ones I Mujer es I 
E n 19 33 

especiales titulo 
Totnl 

í[ 

1 
- 6 260 455 10.423 JO.878 10.709 

32 1 2 14 172 186 185 
64 238 41 251 2.050 2 .301 1.874 

115 56 6 118 1 613 I 731 820 I 
70 4 ,,-

219 1 1.655 1.874 1.868 -o 
29 29 6 17 244 261 253 
42 3 - 12 169 181 144 
54 34 3 175 1 .249 1 .424 1.424 
84 103 - 17 502 519 522 
14 22 2 61 1 523 584 501 

- - 18 73 1 
352 425 419 

454 205 136 695 I 4.300 4.995 4.959 
- 135 - 26 543 569 565 
146 55 24 26 1 1.322 1.348 1.430 

I 

1 
1 

24.117 I 1.104 891 523 2 .159 I 26.276 25.673 
1 1 

DIFE RENCIA 

Más I Menos 

169 -
1 -

427 -
- 89 

6 -
8 -

37 -
- -
- 3 
83 -

6 -
36 -
4 -

- 82 
I 

477 I 174 
I 

l~ 
O> 
00 



PROVINCIA 
SEXO 

I 

Var oues I Mujeres 

Buenos Aires . . . . 174. 727 152.011 
Catamarea ..... 2 .065 1.964 
Córdoba . . . . . . 45.592 41 .584 
Corrien tes. . . . . . 10.898 8.999 
Entre Ríos . .... 33 .433 28.104 
J ujuy ........ 3.750 3. 160 
L a Rioja .. . ... 1. 720 1.323 
Mcndoza ... ... 20 .180 19.883 
Salta . . ...... 6.395 5 . 717 
San ,Tuan .. . ... 7.065 6 .898 
San Luis .. . ... 4 .065 4 . 721 
Santa Fe . ... .. 71.975 62.271 
Santiago del Estero. 9.825 8.496 
Tucumán . . . . . . 1 20 .029 18.946 

1 1 

1934 
PROVINCIAS 

E scuelas Fiscales Provinciales - Edad escolar 
Alumnos 

e) Inscripción por sexo y por grado y asistencia media 

INSORIPOION 

GRADO 

-
I Total 19 2Q 3Q 4 1,1 59 
1 

69 

1 

326. 738 99 .120 82.303 1 ü 6. 049
1 

41. 300 
1 

22 .898 15.068 
4 .029 2 . 040 788 503 342 236 120 

87. 176 49.039 17 . 643 9.575 5.578 3.263 2.078 
19 .897 8.900 2.213 2.212 2 .199 2 .189 2 .184 1 
61. 537 24.918 14.271 11. 943 1 4. 957

1 
3 . 330 2.118 1 

6.910 4 .46& 1.328 573
1 

296 172 , 73 1 
3 .043 1.322 529 430 328 267 167

1 40 . 063 22.184 6 .935 4 . 755 3 .129 1. 885 ] .175 
12 .112 6.104 3 .098 1. 273 862 473 302 
13. 963 1 6.826 2 .394 1.814 1. 345 975 609 
8.786 4 . 000 2 . 200 1.000 10111 809 1 368 

134 .246 1 41. 913 30.608 24.9721 17 .457 ] 1.702 7 .594 1 
18 .321 1 10.190 3 . 781 1. 640 1 l. 20:) 931

1 

574
1 38 .975 1 20 . 617 6.590 5 .0461 3.:!íJ 1.82] 1 . 630 

1 1 1 1 I 

TOTAL .... \411.719 \364.077 \775.7961301.639174.681131.794 / 82 . 660 11 50 .951 / 34 . 062 
1 1 1 1 1 1 1 

ASISTENOIA MEDJ A 

Extran -
VaroneR Mujer es 'rotal 

Jeros 

9.409 136.357 119.276 255.633 
9 1 . 773 1 . 721 3.494 

847 36 . 710 34 .613 71. 323 
48 6 .538 5.399 11 .937 

373 27.335 23 .544 50 .879 
155 3.125 2 . 727

1 
5 .852 

1 1.499 1 .198 2.697 
407 16.766 16 .673 33.439 

92 5 .408 4 . 794 10.202 
86 5. 751 1 5 . 963 11.714 

204 3 . 000 3. 120 1 6.120 
2.4171 61.226 1 53.292 1 114.518 

30 8 . 236 1 7 .100 1 15 .336 
03 1 16.619 1 15.9841 32 . 603 

1 1 

1 / 1 14.171\330 .343295.404 1 625 . 747 
1 1 

I:\:l 
O> 
c:.o 



I PROVINCIA 6 años 
I I 

Buenos Aires . . . . . -
Catamarca . . .... 102 
Córdoba . . . . . . . 1. 992 
Corrien tes . . . . . . 2 . 221 
Entre Ríos . . . . . 31 
J uj uy . . . . . . . . 709 
La Rioja . ... .. . 45 
Mendoza . . . .... 1.802 
Salta . . . . . . . . 1. 336 
San J uan . . . . . . 1.114 
San Luis .. .. . . 3.000 
Santa Fe . .. . . . 651 
Santiago del Estero . 1 210 
Tucumán ...... 1 -

1 

TOTAL . .. . \ 13.213 
1 

..... - ~"",," ~. ~ -".-""--

1934 
PROVINCIAS 

Escuelas F iscales Provinciales - Edad escolar 
Alumnos 

d) Inscripción por edad 

7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 
, , I 

I 1 
- 63.116 65.543 61. 244 I 55.562 52. 031 

657 556 503 540 1 467 496 
12.328 12.654 11 .988 12.293 1 11.031 10.484 

2.235 2.212 2.209 2.207 I 2. 205 2.206 
8 .025 9.965 9 . 768 9.486 8.390 7 . 760 

881 895 963 891 1 780 1 735 
421 351 306 367 I 

321 371 
6.286 5.872 5.809 5.689 4.942 4.373 
1 .525 1. 691 1.584 1.511 1 ].361 1.337 
1. 831 I 

1. 922 1.898 2.009 1 1.669 1. 636 I 
2.122 1 .500 500 464 I 500 I 500 

20.554 I 21 .156 20.373 I 20 .437 I ]8.980 I 15.985 I 
3.004 I 

2 . 607 2.473 I 2 .502 1 2.139 1 2 .237 I 
7.003 6.238 \ 5 .707 1 5.549 I 5.017 I 4.775 

1 1 1 1 1 

66.872 I 130.735 129.624 I 125 .189 I 113.364 I 104.926 I 

I 1 1 1 1 ---_ ._---

, 

1 3 años , 
I 

18 . 213 I 

386 I 
7.591 
2 . 203 I 
4 .872 

506 1 

315 
3 .209 

952 
1.122 1 

200 I 

10.225 
1. 730 1 

3 .066 I 
1 

54.590 I 

1 

14 años 
I 

8.046 
224 

4.193 \ 
2 .199 
2.299 I 

274 
224 1 

1.475 I 

475 
523 1 

4 . 237 I 

949 I 

1.260 
1 

26 .378 I 

1 

May:a' .. <td 

do 14 años 

2 .983 
98 

2.622 
-
941 
276 
322 
606 
340 
239 
-

1.648 
470 
360 

10 .905 

\'.:l 
-.;¡ 
o 
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1934 
PROVINCIAS 

Escuelas particulares - Edadl escolar 

Escuelas 

PROVINCIA En 1934 En 1933 

Buenos Aires ........... 308 308 
Catamarca · .. .... ...... 5 5 
Córdoba ... . ............ 158 123 
Corrientes · ............ 13 18 
Entre Ríos · ... ..... .... 113 100 
Jujuy ......... ... ...... 3 3 
La Rioja · . . . . . . . . . . . . . . 5 5 
Mendoza · ... ........... 27 24 
Salta .................. 11 10 
San Juan 6 ~ .......... . .. . , 
San Luis · . . . . . . . . . . . . . . -- _0 

Santa Fe · ... ....... .... 157 157 
Santiago del Estero .. ... 17 17 
Tucumán · .... " ........ 23 20 

TOTAL .......... 846 797 

-

DIFERENCIA 

Menos 
I 

Más 

- -
- -
35 -
- 5 
13 -
- -
- -

3 -
1 -

- 1 
- -
- -
- -

3 -

55 6 



Personal 

PROVINCIA directivo Profesores 

y de grado especiales 

I 
Buenos Aires . . .. 1.373 -
Catamarca ..... . 31 40 
Córdoba . . . . . . . 648 107 
Corrien tes . . . . . . 44 3 
Entre Ríos ... 269 30 
J ujuy . ... . .. . 21 10 
La Rioja ... . .. . 22 3 
Mendoza .... .. . 142 35 
Salta . .. . . .... 91 -
San J uan .. . ... 28 3 1 
San Luis ....... - -
Santa Fe . . . . . . 1 637 150 
Santiago del Estero ' 1 43 -
'fucumán . . . . .. 162 12 

I I 

TOTAL .. .. 1 3.511 393 1 

I I 

-....... --. 

1934 
PROVINCIAS 

~-

E scuelas particulares - Edad escolar 

a) P ersonal docent e 

J~N 1934 
Personal 

sin Extran-

título jeros I 
Varones ~fuj c re, 

I I 
815 514 399 

1 

974 
8 3 20 51 

311 58 161 594 
10 3 13 34 
85 60 40 259 
8 8 16 15 

10 2 1 24 
6 26 I 76 101 

31 9 37 I 54 
8 9 12 

1 

19 
- - - -
334 216 225 1 562 
19 - 1 3 1 40 
24 25 

\ 
51 1 ] 23 

I 

1 

I 
1 1.669 933 1 l . 054 2 .850 

I I 1 

I 

1 

1 

I 

1 

I 

......... - ..... "- ""~~ 

DIFERENCIA 

liJ n 19 3:1 

'rolal :Más Menos 

1 1 
1. 373 1. 363 10 -

71 37 34 -
755 579 176 -
47 53 - I (j 

299 284 15 -
31 22 9 -
25 

I 
22 3 -

177 170 1 7 -
91 97 - 6 
31 37 - 6 

- - - -
787 I 778 

¡ 
9 1 -

43 47 -
1 

4 
174 157 17 -

I I 
1 

1 

I 
3.904 

1 

3 . 646 280 
1 

22 
I 

-

l-":> 
--J 
l~ 



• 

1934 
PROVINCIAS 

Escuelas particulares - Edad escolar 
Alumnos 

b ) Inscripción por sexo y grado y asistencia media 

PROVIN CIA 

Buenos Aires . 
Catamarea . 
Córdoba . . 
Corrien tes . 
Entre Rios 
J ujuy .. 
La Rioja 
Mendoza 
Salta .. 
San Juan. : 1 

!:Jan Luis . . . . . . 
Santa Fe .. .... 
Santiago del Estero 
Tucumán ... 

SEXO 

I 

Varones I Mujeres Total 

14.457 15.744 30.201 
260 418 678 

6 . 088 8.277 14.3651 
766 787 1. 553 1 

3.770 5.001 8. 771 1 
275 144 4]9 1 
246 230 1 4761 

1. 9311 
762 

1. 6641 
705 

3 .5951 
1.467 

360 452 812 

7~76 1 - I - I 
8 .632 \ 16.308 1 

499
1 

648 1.1471 
2.290 1.995 1 4 . 285 

1 1 1 

1 1,1 

13.009 
272 

6.9]4 
332 

4. 468 
135 
296 

1.174 
519 
280 

- I 
5.8911 

640 
1 .904 

INSCRIPCION 

-

GRADO 

2 1} 3 1! 4~ 5 1,1 

1 
3.084 / 6 . 230 1 4.781 1.437 

134 97 89
1 

49 
2.307 1 1 . R2fi ! 1 .415 ] .116 

304 276
1 

217 215 
1.804 1.198 790 311 

65 581 55 39 
78 1 6~ 1 24 5 

565
1 

61~ 511 1 425 
296 169 1 173 145 

l 3RI 108 60 \ - I 
]83 

2.883 2.43] 1 2.148 1 .579 
392 61 33 21 
648 586 472 299 

1 1 

TO'l'AL. . \ 39.380 \ 44.697 1 84.077 1 35.834 1 15.8891 12.304 / 9.119 / 5.701 
1 1 1 1 1 1 1 1 

-----

6 1,1 

1. 66 
3 

78 
'20 
20 
6 

30 
]6 

- I 
3761 

1 

Extran 
jeros 

649 
1 

n~ 
. N 

8 
58 
10 1 

4 
88 
38 
] 31 

- 1 
91 

1 

.\HISTENCIA ::IIEDL\ 

Var ones 1 "lujeres 1 Total 

1 
12. 487 1 

243 
'" 47" tJ • ':1: I 

459 
3.213 

249 
193 

1. 742 
695 
320 1 

429 1 
2.1861 

1 

1 
12.683 / 

355 
" "4'" f • ':t: ;) 1 

4721 
4.206 1 

129
1 133 

1. 311 1 
6041 
436 \ 

565 1 
1. 7141 

1 

25.170 
598 

12,919 
931 

7.419 
378 
326 

3.053 
1.299 

756 

994 
3.900 

1 
1.220 / 34.394/ 37.327 / 5.230 1 71.721 

1 1 1 1 

l'V 
_1 
c." 



, 

PROVINCIA G años 7 a ños 

Buenos Aires . .. - 7.871 
Catamarca . 45 96 
Oórdoba .. . .. . . 1.669 1.995 
Oorrientes . . . . . . 180 176 
Entre Ríos .... .. 326 1. 722 
Jujuy . . . . . . . . 13 45 
La moja ...... 97 52 
Mendoza .. . . . .. 267 291 
Salta . . . ..... 125 113 
San Juan . . . . . . 1 92 76 
San Luis ... . .. . 1 - -
Santa Fe ..... . 1.888 1.926 
Santiago del Estero . 97 253 
Tucumán . .. - 709 

1 

TOTAL .... 1 4.799 1 15.325 
! I 

- __ 1 ----- -

~.-...... 

1934 
PROVINCIAS 

~ 

Escuelas particulares - Edad escolar 
Alumnos 

Inscripción por edad 

8 años 9 años 10 años 11 años 

, 
4.149 3 . 788 3.680 3 .531 

85 80 92 92 
1 .927 1. 728 1. 732 1.634 

175 177 173 170 
1.371 1.220 1.244 1. 025 

50 32 1 42 54 
56 36 1 

43 44 
322 390 443 1 

500 
128 149 154 174 

85 86 98 1 86 
- - - 1 

-

, 

1 
1.827 1. 847 I 1. 968 1. 952 1 

179 161 135 114 
454 529 1 

503 508 
1 

10.808 10.223 10.307 1 9.884 
1 - ------------ - - --

.. 

~ ....... "-- _ _ . - , - » • r; 

12 años 13 años 

4.597 I 1. 619 
63 69 

1.404 1. 022 
170 167 
889 537 
45 52 1 
55 37 

511 384 1 
195 193 
117 _ 66 / -

1. 701 1.252 
92 71 

527 1 
474 

10 . 366 5.943 1 

1 

14 años 

703 
38 

675 
165 
273 
43 
30 

259 
126 1 

34 
-

744 
37 

267 

3.394 1 

1 

Mayores de 
14 años 

263 
18 

579 
-
164 

43 
26 

228 
110 

72 
-

1.203 
8 

314 

3 .028 

J.=, 
-1 ..... 



JURISDICCION 

I 
· . .. . . .... 

· . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . 

La Pampa · ..... . ... 

~F~~g~ : : : : : : : I 
rcía . . . . . . . . I 

19r~n~ : : : : : : : I 
· . . . . . . . . . 

rghi ........ 

TOTAL .. . ... . .. \ 
I 

1934 
4. - TERRITORIOS 

Consejo Nacional de Educación - Edad escolar 
Escuelas 

a) Grados con que funcionan 

GRADOS 

1 Q solamente 1Q y 29 19 a 39 19 a 4 1',1 n. 59 

I I I I 
103 51 21 23 

I 
10 

92 62 I 25 17 10 
61 23 14 4 I 3 
69 74 31 ' , n 

~~ " 69 ~ l n 74 , , 
56 32 4 4 1 
41 25 14 8 3 
52 31 10 13 7 

2 1 
I 

5 I 2 1 
- - 1 - -
- -

I 
- - 1 

8 4 2 - -
1 - - - -

- - - I - ] 

- - - I - . 

I I 
I 

485 303 127 I 82 46 
I 

19 a 6" 

\ 15 

I 
15 

3 
~. 

, 
;)'± 
~. 

8 
7 

12 
5 
1 

-
-

1 

\ 

-
\ 1 

I I 

122 r 
I 

ESCUELAS 

En 1934 En 1933 

223 
221 
108 I 24iS 247 

125 120 
16 16 

2 2 
1 

\ 

1 
14 10 

2 2 
1 1 
1 1 

1.165 1.119 

t.:) 
....;¡ 
c.n 



--- --- ~ -=- ...-...- ---~~ = -;.- g; --~ 

1934 
'fERRITORIOS 

Consejo Nacional de Educación - Edad escolar 
Personal docente 

b) Clasificación por categoría 

CATEGORIA I 

DIRECTORES MAESTROS 

T O T A T, 

JURISnTCClON . Yieediredore<. l. SEXO EXTRANJEROS 
SuperIOres Elementales Infantiles P rategorla 2. ('ategorl" 39 (',,(egorla 49 ('ategorla Especiales 

<n 1 '" ,- In tn rh I Ir. r.n rF_ fh I v. ¡;n J Vi (f1 ,.. tI1 I rn I U} I v. rn I 00 I _ ti) lA 

1 ~1~1~ ~I~I~I~ t ~ltl~l~ ~ t\~I~I~I~ ~I~\.lll~ ~:5 e 'g I e "2 e '2 e '2 e '2 I e '2 E .~ e '2 e '2 e '2 o :: ';; ~ 
" ...,. " ..,. " "" " '"' " "" " .., " "' " ... ." ..... " '" E-< " ... :> "" :> ,.., :> "" :> ... :> '" :> .... > .... :> '" .... '" :> "" :> "" 

Misiones .. ' 8 2 15 22 119 48 3 6 3 1 52 I 8 59 1 63 286
1 

50' 119 10 1 25 279 6191 8981 - - 1 -
Chaco. . .. 3 3 18 12 139 42 3 12 - 38 1 6 68 49 303 55 84 4 1 24 277 5861 8631 - - 1 -

Formosa . .. 2 1 5 1 1 83 11 - 1 4 8 1 - I 12 21 1 65 23 52 1 - 8 138 159 297 1 - - -
La Pampa . . 7 16 35 18 119 49 14 16 9 67 1 22 97 102 397 16 50 1 6 1 97 330 807 l.137 2 - 2 
Neuquén .. 1 2 10 2 67 21 1 1 1 4 1 6 14 44 22 44 1 - 1 11 117 135 2521 - 1 1 
Chubut . . . 1 - 5 3 63 19 1 3 2 13 3 10 15 55 13 1 54 1 - 14 103 171 274 - - -
Río Negro. 3 2 6 8 82 1 24 2 3 3 13 3 10 32 139 9 1 35 2 16 142 250 392 - 4 4 
Santa Cruz . - - 1 - 1 8 1 6 - 2 1 3 14 27 1 3 - 1 1 - 4 25 461 71 - - -
T. del Fuego l - - - - 1 1 1 - - - - 3 1 4 1 - - - - 2 5 7 12 - - -
M. García .. - - - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - 2\ 1 3 - - -
Los Andes . '1 - - 1 - 4 7 - - 1 / - - 5 - - - 1 - - 6 13 19 - - -
P. Belgrano. - - - - - 1 1 - -/ - 2 1 - 1 2 3 - 1 - 2 21 10 12 - - -
Open-Door . 1 - - - 1 - - 1 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - 3 3 - - -

P. Borghi. '1 - - 1 -1 -1 1 I - -1 -1 - 1 I - 1 1 -1 4
1 

1 1 1 1 - 1 - 2/ 7
1 

9 - - -

TOTAL.. 25 26 1 96 1 66 1 687 I 230 24 44 1 24 202 1
1 

60 1
1 

300 301 l.300 1 189 1 443 22 203 k4282.81414.24211 2 5 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

• 



JURISDICOION 
Profesor 
Normal 

Nacional 

:\faestro 
Normal 

Nacional 

1934 
TERRITORIOS 

Consejo N acional de Educación - Edad escolar 
Personal docente 

r) Clasificación p or título 

CON TI'l'ULO 

Preceptor 
Normal Rural 

Nacional 

Título 
provin cial 

Otros 
titu los 

'l'OTAL 
SIN TITULO 

C) Q.¡18 ~I[i ~ I;V ~IQ) ~I& ~ _ ~ Qj 

TOTAL 

Diferencia 

En En 
1 934 1 1933 

Mús 1 Meno , 
:::: t; :::: t ¡:: [¡ :::: ~ :::: ~ :::: ~ .5 :::: ~ \ ';ó 

~ gl~ gl~ ~I~ gl~ gl~ § ~ ~ 2 ~I 1 l· 
----------+,---">"----':--""" > "" > '" > '" :> ,.., :> '" :> '" , 

1 1 i 1 I I 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 
Misiones 
Chaco. 
Formosa 
La Pampa 
Neuquéu . 
Chubut 
Río Negro 
Santa Cruz 
Tierra del Fuego 
Mart ín García . 
Los Andes . 
P uer to Belgrano 
Open-Door . 
P uerto Borghi . 

TOTAL 

' 1 5 5 1 235 490 11 34 10 1 9 1 2 1 - 263 538 801 16 1 81 97 898\ 877 21 
· 8 12 238 503 8 16 7 15 1 2 :l 263 548 811 ]4 38 52 863 769 94 
. / 6 3 112 136 5 4 2 4 \ 1 1 126 148 274 12 1 11 23 2971 263 34 
· 9 5 253 632 8 24 16 20 9 10 295 691 D86 35 1117 152 1. 1371.141 -! 
' 1' 1 4 94 97 7 - 2 12 1 6 8 110 121 231 7 14 21 252 245 1 7 1 
· 1 71 128 20 16 - - - - 92 144 236 11 27 38 274 221 53 
.1 3 4 108 189 3 - 8 24 1 1 2 123 219 342 19 31 50 392 367 25 1 
.1 2 23 1 31 2 5 - - -1 - I 25 38 63 - 8 8 71 57 14 

2 1 5 2 - - - - - 4 5 9 1 2 3 12 11 1 

4 

21 5 - I - - - - 1 - 2 1 3 - - - 3 - 2\ 1 
51 1 - 1 - - - 1 - 5 12 17 1 - 1 19 17 2 1 -
21 11 - - - - - - 2\ 8\ 10 - 2 2 12 141 - 1 2 

.\ 
1 

8 - 3 - I - - , - - 3 3 - - - I 3/ 2 1 / -
21 6 - - 1 - I - 1 - 1 - 2/ 6 / 8

1 
- 1 1 / 9

1 

10 1 - 1 1 

33 / 35 \1.14712.2371 
1 1 I 1 

1 

66 1 103 7 1 1 1 1 l' 1 / 45 1 84 21 1 23 1.31212.48213 . 794 116 332 448 4 . 2423 .996 253 
1 . 1 1 1 1 

NOTA. En las cifras del personal sin titulo figuran 225 profesores especiales. 

t-:) 
-':1 
- 1 



J URISDICCION 
Secciones 

1934 
'l'ERRITORIOS 

Consejo Nacional de Educación Eda d escolar 
Alumnos 

d ) I nscr ipción por gr ados 

l er. G R A D O 2. G R A D O 

INSCRIPCI O:-¡ .\ SI STENGI A ME DIA INSCRIPCION 

Secciones 

ASIS'l'ENCIA MEDIA 

de grado I 
I I Varones I ~tfuj eres Total I Varones Müjür es I Total 

de grado I I 
t 1 Va.runes I Mujeres I Tolal I Varone:s ... I m l 1 

lUUJeI'es I .1 0 a 

1 
,fisiones . . . 
:haco ..... 
'ormosa .... 
la Pampa . .. 
reuquén . .. 
:hub ut ... 
tío N egro . . 1 

s anta Cruz .. . 
'. del F uego . 
1:artín García 
JOS Andes . . 
'. Belgrano .. 
)pen-Door . . 
'uorto Borghi. 

1 
TOTAL .. . / 

494 
481 
198 
458 
153 
152 
212 

31 
5 
1 

16 
3 

2 1 2 

1 
2. 208 1 

I 

1 1 1 
9.379 8.055 17.434 7.458 6.489 13.947 141 2.16(3 1.912 4.078 1.817 1.614 3.431 
9.496 7 . 773 17 . 269 7.444 6 .112 13 .536 152 2.360 1.877 4.237 1. 899 1.527 3.426 
3.592 2 . 872 6 . 464 3.055 :l. 4 81 5.536 56 868 666 1.534 778 604 1 .382 
7.514 6 . 840 14.354 5 .844 1 G.350 11.194 215 2.853 2.633 5.486 2.311 2.191 4 .502 
2.995 2 . 545 5.540 2.256 1. 9 25 I 4. 181 1 50 666 \ 599 1. 265 1 533 479 I 1.012 
2.466 2 .029 4.495 1. 901 1.537 3.438 (39 727 612 1. 339 1 593 1 492 / 1.085 
3.695 2 . 976 6.671 2.656 2.120 4.776 86 1. 079 1 950 2 . 029 836 / 744 1.580 

448 467 915 359 358 717 17 185 145 330 150 123 I 273 
55 54 109 45 43 88 2 2~ 1 

15 35 17 1~ / 
29 

14 11 25 10 8 18 1 5 11 5 8 
300 257 557 274 1 233 507

1 

{ 65 36 101 57 33 1 90 
49 34

1 

83 46
1 

33 79 1 J6 16 I 32 14 1~ 1 
31 

23 16 39 1 15 12 1~ \ 
10 

1! \ 
8 

31 30 1 61 1 24 1 22 1 31 1 10 1 24 

J 6. 881 1 1 1 1 1 / 1 / I / 1 I 40 .057 1 33.959 74 .016 1 31. 387 1 26.723 1 58.110 796 1 Jl .034 9.484 1 20.518 9.028 1 7 .853 1 
I I I I I 1 I I I I 

~ 
00 



J URISDICOION 
Secciones 
de grado 

1 
Misiones. · 1 81 
Chaco ..... 1 81 
Formosa ... 27 , 
La Pampa .. 1 131 
Neuquén ... 18 
Chubut .... 42 
Río Negro . . 49 
Sant a Cruz.. . / 15 
T. del Fuego . 2 
Martín GarCía. / 1 
Los Andes .. 2 
P. Belgrano .. 1 
Open-Door . . 1 
Puert o Borghi 1 

1 I 

TOTAL. . 1 452 
1 

3er. 

1934 
TERRITORIOS 

Consejo Nacional de Educación - Edad escolar 
Alumnos 

e) Inscripción por grados 

GRADO 4. G R A D O 

INSCRIPCION ASI STE NOIA MEDIA INSCRIPCION ASI STENCIA MEDIA 

Secciones 
de gl ado 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones :¡'Iujer es Total Varones Mujeres Tolal 

1 
2 . 242

1 1 1 1 1 1 
477 / 1.212 1 .030 999 8 56 1. 855 53 694 552 1 1 . 246 616 / 1.093 

1.143 945 2.088 99,1 8 05 1.799 50 636 528
1 

1 .164 551 465 I 1. 01 (j 
448 258 706 413 230 643 13

1 

208 158 I 366 170 I 145 I 315 
3.240 I 1. 395 I I 

1.669 1.571 1 .353 2.748 91 1.096 1. 088 1 2.184 937 962 1.899 
278 181 459 216 1 H8 364 

11 / 
136 114

1 
250 110 94 204 

392 380 772 333 1 325 658 22 236 245 481 206 211 417 
590 508 1 .098 481 1 418 899 35 / 344 306 / 650 285 257 542 
136 142 278 112 1 111 223 10 110 64 174 98 53 151 
15 12 27 12 1 9 21 1 1 13 ~ / 21 12 8 20 
4 7 11 3 1 5 8 1 4 12 2 6 8 

28 18 46 23 / 14 37 - - - 1 - - - -
22 17 39 12 17 29 1 22 19 1 41 20 12 32 
12 10 22 9 1 7 1 16 

i / 
6 1~ / 8 5 2 7 

26 16 42 1 22 1 1,1 1 36 18 32 / 13 11 24 
1 1 1 I . 1 

1 1 1 

5.975 / 11.0701 5.024 \ 4.312 / 290 / 3. 106 / 6.629/ 
1 1 

5.095 9 .336 3 .523 3.025 \ 2.703 I 5 .728 
1 1 I I 1 1 I I 

[,;) 
-1 
c.o 



J URISDlCCION 

I 
Misiones . . . \ 
Chaco ... . 1 
Formosa .. '1 
La Pampa . . 
Neuquén ... 1 
Chubut .... 
Río Negro .. 
Santa Cruz. 
T. del Fuego . \ 
Martín García. 
Los Andes .. 1 
P. Belgrano. '1 
Open-Door .. 
Puerto Borghi I 

I 
1 

TOTAL . .. 1 
1 

-

, 
5" 

1934 
TERRITORIOS 

Consejo Nacional de Educación - Edad escolar 
Alumnos 

f) Inscripción por grados 

G R A D O 6· G R A D O 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

SeccIOnes ..,eCClOnes 
de grado 

!linjeres I I Varone~ I !lIujeres I de grado" _. 1". I - 1 M , 1 T -I Vn rones Tota! Totr..l I I 'Ul'Ullt!:i I .. uuJe:-es I Totni I "\ arone~ l UJeres I otn.l 

1 1 
467 1 3041 140/ 

1 
26 278 258 536 240 1 227 1 15 163 141 127 267 
28 354 272 626 312 1 248 1 560 17 194 177 371 1 163 162 325 
8 108 72 180 105

1 
681 173 4 56 36 92/ 48 34 82 

71 731 713 1 .444 634 628 1 1.262 57 553 581 \ 1.134 484 5161 1.000 
9 85 61 146 76 54 1 . 130 8 62 64 126 1 59 53 112 

12 159 I 150 309 135 128 1 263 7 126 91 217 t 88 63 151 
20 200 128 328 166 106 1 272 12 127 97 224 112 90 202 
7 64 50 114 57 39 1 96 51 45 33 781 41 30 71 
1 7 9 16 7 81 15 ] 6 2 

_ 81 
4 " 6 w 

1 4 - 4 31 -1 3 - - - - - -
- - - -

-241 
-1 - - - -

-38/ 
- - -

1 28 17 45 Hí 1 39 1 "" 16 I 21 14 35 _w 

1 5 1~ \ 8 1 31 31 6 '- - 1 - 1 - 1 - - -
1 20 32 1 18

1 
71 25 1 21 1 4\ 

25 1 ]9 1 31 22 
I 1 1 I 1 1 1 1 

186\ 
I 

3.7881 
1 

3.311 I 128/ 1. 242\ 2.6171 
1 1 

2. 043 1 1. 743 1. 780 1. 5 31 1 1. 375 1.179\ 1. 0941 2 .273 
1 I 1 1 1 1 1 1 1 

-- - - _. - - - - .-

l--:> 
00 
o 



Secciones 
.JURISDIOClON 

de grado 

Varones 

Misiones .... . . 1 810 13.892 
Chaco . ..... ' 1 809 ]4.183 
Formosa .... . . 306 5.280 
La Pampa .. . . . 1. 023 14.416 
Neuquén ...... 249 4.222 
Chubut .. .. . . 304 4 .106 
Río Negro ..... 1 414 6.035 
Santa Cruz . . . . 85 1 988 
Tierra del Fuego . . 12 116 
Martín García . . . 5 32 
Los Andes ..... 1 22 393 
Puerto Belgrano . . 8 1 159 
Open-Door ... . . 

~I 51 
P uerto Borghi . . . 134 

1 1 1 

TOTAL . . .. . 4 .060 64.007 
\ 
I 

1934 
TERRITORIOS 

Consejo Nacional de Educación - Edad escolar 
Alumnos 

g) Inscripción y asistencia media 

INSCRIPCION 

En 1934 Diferencln 

Extr nn -
En 1933 jeros 

Mujeres Total )1á. ~reno. 

1 
11.9i8 25 .840 24.542 1.298 - 4.970 
11.572 25.755 23.522 2 . 233 - 1.507 

4.062 9.342 8.556 ~86 1 - ~.741 

13.426 27.842 28.073 1 231 209 
3.564 7.786 7.472 1 314 - 164 
3.507 7.613 6.939 1 674 - 295 
4.965 11 . 000 10. 186 1 814 - 613 

901 1.889 1. 802 1 87 1 - 112 
100 216 233 - 1 17 37 

31 63 59
1 

4 ] - -
311 577 - Jl 

T éTll.1ino 

medio de 
alumnos 

por 
escuela 

115 .87 
116 .53 
86.50 

112.26 
74.15 
77.68 
88 . 00 

113.68 
107.00 

63.00 
50.28 

119 
704

1 278 301 I -':
27

1 23 2 1139.00 
36 87 1 61 : 26 1 - 3 87.00 
89 223 I 211 i 12 1 - 9 223.00 

1 1 1 1 

118.638 1112.5341 
1 1 1 

54.631 6.375 1 271 1 10.673 1101. 83 
1 1 1 

ARJRTENCIA JlfEDT A 

Varon co;; Mujeres TotAl 

11.270 9.790 21. 060 
11 .363 9.319 20.682 
4.569 3.562 8.131 

11.605 11.000 22.605 
3.250 2.753 6.003 
3.256 2.756 6.012 
4 .536 3.735 8.271 

817 714 1. 531 
97 82 179 
23 22 45 

354
1 

280 634 
137 108 245 

36 28 64 
110 67 177 

51.423 44.216 95.6;)9 

~ 
00 
i-' 



JURISDICCION '" o ." .. 
'" I 

Misiones ........ 
1 

2.665 
Chaco ......... 2.530 
Formosa .... . . . . 823 
La Pampa ... . ... 3.285 
Neuquén . . . ... .. 944 
Chubut . . . ...... 854 
Río Negro ....... . 1.287 
Santa Cruz . . 229 
Tierr a del F uego . . . . 38 
Martín García . . . . . 6 
Los Andes ... . . .. 93 
P uerto Belgrano . . . 21 
Open-Door . ... ... 15 
P uerto Borghi . . 

. '1 16 
1 

TOTAL. . . .112.806 
1 

:I!á.. ~_~r- "1'" 

1934 
TERRITORIOS 

Consejo Nacional de Educación - Edad escolar 
Alumnos 

h) Inscripción por grados y edades 

ler. G R A D o 29 G R A D O 

'" '" '" '" '" ., 
'" 

I 
v. 

'" '" 
I 

., '" 
I 

'" 

I 
'" 

I 
o o o o o o o o o o ." '" ." ,,' ." o o o o ." ." .c '" .c ." '" ." .c 

" al d " '" " '" " .. " '" '" " " <- 00 Ql o ... C'I '" .... 
'"' <- 00 el o .... 

I I .... I ,..; I ... I .... I ... I I I I .... I ,..; I 

1 1 1 
656 \ 

1 1 
3.464 3.252 2.444 2.023 1.501 1.159 744 1 182 1 56 366 799 836 1 
3.323 3.214 2.480 2.0,*1 1.576 1.158 630\ 317 7 76 472 741 894 758 \ 
1.176 1.223 957 820 537 478 280 170 - 9 106 198 284 306 
3.372 2.569 1.705 1.288 838 678 408 1 211 13 168 952 1.062 1.023 8101 

962 906 681 578 482 435 305
1 

247 3 25 134 171 221 2001 
923 809 564 430 332 268 191 124 10 49\ 211 240 239 223 1 

1.352 1.232 816 681 483 421 246
1 

153 8 68 264 395 / 406 337 1 
205 174 105 83 56 38 14 1] - 2 59 69 56 56 1 

26 21 11 7 3 2 
_11 

- - - 8 7 5 
_6 \ 9 8 2 - -

401 
- - - 2 4 4 

95 89 73 56 38 46 1 27 - - 4 15 19 18 
26 14 10 3 5 3 11 -- - 2 10 8 7 5 
9 9 2 il =1 

1 _. 1 -1 - - 2 1 2 3 
22 11 11 - -1 -1 -- - 6 9 

7\ 
3 

1 1 1 1 

14.964 \13.531\ 9.861\ 8.014 \ 5.85114.68112.866/1.442 / 
1 1 1 1 1 

42 1 455 1
1 

2.596\ 3.5761
1 

3.966\ 3.561 
1 1 1 1 1 1 1 

., 

I 
o '" o o 

." ." ." " '" " C'I '" .... .... I .... .... 
1 1 

744 1 513 107 
G65 437 187 
271 208 152 
721 454 283 
204 176 131 
158 119 90 
287 178 86 
43 34 1 11 

5 2 2 
- 1 -

15 21 9 
-

=\ 
-

2 -
6 

-1 
-

1 1 
3.1211 2.143 1 1.058 

1 1 



J URI SDICOION '" 
,. 

o o ." ." d " co t-

Misiones o • • o • o o o - 1 
Chaco o o • • o o • o o - 2 
Formosa ... o o • o • - -
La P ampa o • • o o • • 1 - 1 
Neuquén o • • • o • • • i - -
Chubut o · 1 - -
Río N egro .. o • o o 01 - 3 
Santa Cruz o • • •• o o - -
Tierra del F uego . . o o 1 - -
Martín García . o o o 1 - -
Los Andes o o o • o o 01 - -
P uerto Belgrano o · 1 - -
Open-Door o o o o • o 0\ - -
P uerto Borghi o o o o o - -

1 
1 - \ I 

TOTAL o o o o 01 7 / 
I 1 

'" o ." " 00 

26 
41 

7 
127 

12 
42 
30 
15 

1 
2 
1 
3 

-
1 

1 

1934 
TERRITORIOS 

Consejo N acional de Educación - Edad escolar 
Alumn os 

i) Inscripción por grados y edades 

3er . G R A D O 

'" '" '" '" " •. 
'" "' o o o o '" o o o ,,' ." ." ." ." ." ." '" " 

el d .. " " " " O> o "' "" '" '" co t-
"' "' "" "' "' 

171 1 
1 

577 1 
1 

385 509 436 1 137 - -
235 414 467 479 1 310 1 140 - -
40 90 143 180 I 147 99 - -

570 774 634 600 I 381 I 153 - -
67 1 98 77 1 89

1 

64 1 52 - --
131 1 173 155 1 139 84 1 48 - -
147 I 251 247 203 151 1 66 - -

45 69 46 55 34 1 14 - - -
8 4 7 5 2 1 - - --
1 4 4 - -1 - - -

- 4 3 12 18 1 8 - -
14 13 6 2 1 1 - - -

1 

3 7 
1i \ 

4 
~ I 1 -

=1 8 9 
6 1 

2 -
1 1 1 I 1 I 

308 11.440 !2 0295 12 .313 120 351 11.636 i 720 I - 1 -1 
I 1 1 

4 ? G R A D O 

"' '" '" '" '" " '" o o o o o o o 
." ." .::: ." ." '" '" " " " " " el el 

00 '" 
o "' "" '" '" "' "' .-< .-< .-< 

1 1 
117 1 

1 1 
- 17 252 1 370 335 1 155 
- 24 136 259 1 337 272 1 136 

1 8 38 60 I 86 96 1 77 
4 1 95 . 406 I 520 , 536 401 1 222 

- 10 1 46 66 1 54 53
1 

21 
1 29

1 
98 138

1 
98 78 39 

4 36 100 156 163 131 1 60 
-

_3 1 
29 45 1 34 38 25 

- 3 9 1 8 1 1 -
- 1 2 3 1 

_2 1 
3 

- - - - - -
- 4 7 19 7 2 1 2 
- - - 3 2 3 1 -
- - 12 11 4 5 1 -

1 1 
1 1 1 

10 227 994 11. 541 11. 700 1.417 1 740 
1 



JURISDICCION '" '" '" o o o ." .c 'C 
'" " " <O t- co 

Misiones . . . . . . . .1 1 
-1 - -

Chaco ......... 1 
=1 

- -
Formosa ........ 1 - -
La Pampa . ...... 1 -1 -

= 1 Neuquén ........ 1 -1 -
Chubut ......... [ -1 -

=1 Río Negro . . . . . . .1 -[ 
=1 Santa Cruz . . . . . . .1 

=1 
-[ 

Tierra del Fuego . . . . 1 - - [ 
Martín García . . . . . [ -1 -

=\ Los Andes . ... . .. [ -1 -
Puerto Belgrano . . . . i -1 - -[ 
Open-Doo!' . . . . . . . [ -[ - 1 - [ 
Puerto Borghi . . . . .1 -1 - [ -[ 

I 1 I 
1 -\ TOTAL ... . . 1 - -
1 1 

1934 
TERRITORIOS 

Consejo N acional de Educación - Edad escolar 
Alumnos 

j) Inscripción por grados y edades 

5Q G R A D O 

'" '" '" 'n '" '" '" '" o o o o o o ." "' '" 'C 1:: o o 
." " '" '" " " 

.¡:: ." " ' " " O> o "" '" '" ... 
'" t-

"" "" "" "" ..... 

1 1 
148 1 -1 - 12 57 148 171 / -

- 10 76 150 212 178
1 

-
=\ - 2\ 4 13 28 52 83 -

53 302 430 392 265 i -1 -1 
- 1\ 8 18 39 41 40 -1 -1 

18 59 85 104 1 42 -1 -1 
_ 11 11 54 96 1 961 70 -1 -1 1 16 31 1 3i 1 32 

=\ 
- ! 

- 4 _3 \ 6[ - -[ 
- - 11 

= 1 
31 

=1 
-1 

- -
-8 1 -1 -3 \ -[ 

-1 6 11 1 17 1 -1 - 1 
=\ 

- -1 4[ 1~ I 2 -[ - 1 
- 1] 1 9[ 2 -[ -1 

I 1 I I f I I 

4\ 127\ 1 I 1 868 1 - 1 
I 617 11. 038 1.134 1 - [ 

[ 1 [ 1 I I 1 I 

6Q G R A D O 

'" '" '" '" '" '" '" o o o o o o o ,,' ,,' ." ." ." 'C ,,' " " '" " " ., " co '" 
o "" "" '" ... 
"" "" .... "" ..... 

1 1 10 1 
1 

- -1 - 48 79
1 

167 
- - 1 7 58 104 201 
- - - - 9 21 1 62 
- _. 1 62 236 371 1. 464 
-1 - I - 6 25 31 1 64 
-1 -1 \ - 7 51 65 1 94 
-1 14 431 59 86 1 21 
- 1 

=1 
- ~ \ 11 26 1 38 

= 1 
- 1 51 1 

-1 - -1 -
=\ 

-

=\ 
-[ - -1 - -
- 1 - 11 -=5 / 14 8 

-1 -[ -
=1 

- -
-[ -1 - 5/ 6 14 

I I i 1 
1 I 1 1 1 I 

- 1 1[ 16/ 1401 518 1 808 1 1.134 
1 I 1 1 1 
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1934 
TERRI'fORIOS 

Consejo Nacional de Educación - Edad escolar 
Alumnos 

k) Inscripción por edad 

JURISDICOION I 6 años 7 uños 8 años 9 años 10 años 11 años 12 liños 13 HÚO S 14 añ os 

I 
1 - 1 1 1 1 

Misiones . . . . 1 2.666 3.521 3.644 1 :J. 288 1 :J.336 3.165 3.046 2.278 896 
Chaco ....... · ·1 2.537 3.401 3.727 I 3.480 I 3.496 3.143 2.847 1.965 1.159 
Formosa .. . ... . . 1 823 1 . 185 1.337 1.203 1.236 1.059 1.052 804 643 
La Pampa . . . . . .. 1 3.298 3.541 3.652 1 3. 434 1 3.545 3.166 3.201 2..107 1. 598 
Ne uquén . . . . . . . .1 947 987 1. 052 I 929 I 951 849 846 670 555 
Chubut ... . .. . . 1 864 972 1 .063 I 96~ I 958 I 914 799 641 437 
Río Negro . . . . . . . 1 ] .295 1. 423 1. 530 1 1. 39(. 1. 463 1 1. 320 1. 229 888 456 
Santa Cruz . . . . . . .1 229 207 248 22~ 238 222 212 180 131 
Tierra del F uego . . . .1 38 26 30 26 23 29 27 14 3 
Martín Gar cía . . . . . 1 6 9 12 8 1 10 7 2 3 6 
Los Andes . . . . . . . 1 93 95 94 I 88 ! 79 59 67 85 44 
Puer to Belgrano . . . . 1 21 28 27 36 1 36 44 38 35 13 
Open·Door . . . . . . . 15 9 11 I 6 1 12 1 10 13 8 3 
Puer to Borghi . . . . . 16 22 18 1 28 1 29 1 36 30 26 ] 8 

1 1 1 1 1 

TOTAL ..... ) 12 .848 1 15.426 1 16.~4~ 1 _ 15.1~9 _J 15.412_ 1 __ 1_4 _.0_23_ 1 1_3.4~~ __ 10 ___ ._0_0_4_ 1,-----_5_.9_6_2 _ 

l~ 
00 
<: .. n 



JURISDICCION 
Eseue· 

Ins 

1 1 
1Iisiones . . . . . . . .1 1 
Chaco . . . . . . . . . 1 
Formosa .. . .. .. · 1 1 
La Pampa .. .. . . 9 
~euquén . .. . . .. . 1 
Chubut ..... . ... 4 
Río Negro . .. . ... 1 4 

1 Santa Cruz . . .. . . . 5 
. _-

1934 
TERRITORIOS 

Escuelas particulares - Edad escolar 

a) Escuelas, personal docente y alumnos 

ALUMNOS 

PERSONAL DOCENTE 

Inscripción A sisten eiu. media 

'" '" .~ '" '" .~ '" <h .. " -;; ::: " " " " " -;; " .. " g .. 
" (; 

.. 
o <> ~ ... '" -O .. " ~ ... .~ o ~ .. .~ 

~ .. .; o 

I el " E-< " " " E-< " " E-< 
~ :;;: ¡:i¡ > :;;: ¡:i¡ > ::=J 

1 
1 1 1 

1 
1 

- 14 14 4 - 1 ~51 251 1 42 - 227 227 I 
- 7 7 - -

1 
144 144

1 
5 I - 134 134

1 2 - 2 1 28 12 40 2 1 20 14 34 
26 34 60 21 640 551 I 1.191 I 29 I 575 534 1.109 

6 \ 5 5 3 - 84
1 

84 1 2 - 64 64 
21 27 10 68 428 496

1 
27 63 369 432 

5 
1 

20 25 13 
I 

86 i 435 i 521
1 

29 
I 

82 390 4í2 
3 17 20 1 12 71 1 278 1 349 1 11 59 260 1 319 1 , 

Inscrip ción por grado 

19 2Q 3q 49 59 

106 43 33 1 31 1 25 
51 18 28 1 23 14 
27 8 4 1 1 -

407 224 183 I 179 125 
26 25 13 

1 
20 -

239 78 72 52 36 
230 I 213 ¡ 103 

I 46 18 
I I 

146 1 79 62 40 1 17 

TOTAL . . . . . 1 26 I 42 1 118 1 160 I I 
1 1 1 

64 893 1 2.183 1 3.076 1 147 799 Ir. 992 12.791 11.232 1 588 1 498 1 392 1 235 

JUlUSDICCION 

I 
1 

Misiones . . . . . .. 
Chaco ..... . .. 
Formosa . ..... . 
La Pampa . . . . .. 1 

Neuquén ..... . . \ 
Chubut . . . . . . . 
Río Negro . . . . . . \ 
Santa Cruz ..... 
- - - --- -

1 

TOTAL ... . 1 

6 añ os 

14 
15 
3 

111 
2 

68 
36 
54 

303 

7 afios 8 años 

40 38 
19 11 
3 4 

122 110 
3 2 

61 54 
71 60 

1 31 41 

350 320 

b) Inscripción de alumnos por edades 

9 año~ 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años Total 

1 I 
42 

1 
31 1 26 23 14 23 251 

15 18 1 13 21 20 ]2 144 
2 I 10 I 9 

1 
3 4 2 40 

117 1 150 I 154 ]67 115 145 1.191 
12 I 15 1 13 16 8 ]3 I 84 
64 53 I 64 48 41 42 

1 
496 

76 71 1 69 68 47 23 521 
68 36 1 38 1 37 27 18 1 349 

396 384 386 383 I 276 278 3.076 

69 

1 13 
I 10 
1 -
1 73 
1 -
I 19 
I 11 I 
I 5 

131 



1934 
EDAD ESCOLAR 
5. - RESUMEN 

a ) Escuelas, personal docente y alumnos 

AJ,UMNOS 

" -o PERSO)UL DOGENTE 
'¡) 

" E scue- INSCRIPCION ASISTE NCI A )IEDIA :a DEPENDENCIA 
'" la s 0;: 

" '"' . 
Extra n-

Varon es ~ftlj eres Tetul Varones Muj eres Total Varones Mujer es Total 
Jeros 

H 

471 1 248.393 1 20 .355 
1 ..: 

p:: C . N' I d Ed . ó {ESCUelas comunes .......... 1.732 8.544 10.276 129.828 118.565 114.592 103.727 218.319 
1"1 onsoJo aClOna e ucaCI n. E 1 Al A' L'b 

26~ 1 1 240 241 990 992 1.9821 171 758 753 1.511 
~ 

scue as ue I re . . ... 
1"1 Escuelas particulares . . .. .. .. . ..... . .. . . . . . . . .... 399 1.434 1.833 19.054 20.425 39.479 1 4.061 16.752 17.132 33.884 
¡:.. 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cursos de Aplica-
11 1 

1 1 H 
..: ción anexos a las Escuelas Normales ... . ................ 24 195 219 829 4.415 1 5.244 1 91 1 746 3.998 4.744 
E-< 
H 

... . ......... . ..... . ... .. . . . ................. .. .... 1 
1 

2.1561 10.413 1 12.569 1150.701 1144.397 1 
1 1 1 1 Po< 

-:: TOTAL 755 1 295.098 1 24.678 1132.8481125.610 1 258.458 ,', 

~~ I Consejo Nacional da Educación . 
I ! I I 1 I I , , 

I I I I 1 I I 
Escuelas comunes (Ley 4874 ) 3.477 1 1.997 7.973 9.970 1184.965 154.568j 339.5331 2.253 148.045 125.7961 273.841 

..: Go biernos provinciales . . ....... Escuelas comunes .......... 5.426 2.159 24.117 26.276 1411.719364.0771 773.796 1 14.171 330.343 295.404 625.747 H 
o Escuelas particulares .. . . . ... . ... .. . ......... 846 1.054 2.850 3.904 39.380 44.697 84.077 \ 1.220 34.394

1 
37.327 \ 71. 7~] z 

H Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cursos de Aplica · 1 1 1 1 1 .,. 
o ción anexos a las Escuelas Normales .... . .......... ..... 71 1 109 903 ] 1.012 1 10.114 1 16.3421 26.456 1 252 1 9.551 1 15.465 1 25.016 
~ --- -- - - - - - ---_ .. _-- -- - ---- -- - -- ---

Po< I TOTAL . .... .... ............ .. ...... . ......... . .... .. ..... 1 9.820 1 
1 1 1 1 1 I 1 1 1 

5.3191 35.843 41.162 1646.178 1579.684 11.225.8621 17.8961522.333 1473.992 1 996.325 

8 Consejo Nacio.nal de Educación Escuelas comunes. . . . . . . I 1.165 / 
p:: Escuelas partIculares ....... .. ..... . ... .. ... 26 1 
~ Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cm sos de APlica- 1 I 
Pl ció n anexos a las Escuelas Normales ... .. ... . ......... . . 41 

1 1 1 1 1 1 1 11 
1.4281 2.814 / 4.242 64.007 1 54.631 1 118.6381 10.673 51.423 1 44.216 1 95.639 

42 118
1 

160 893 \ 2.183 11 3.076 147 799 \ 1.992 1 2.791 

61 34 1 40 449 1 624 1 1.073 1 22 1 4271 594 1 1.021 

~ TOTAL .... .... ........ .... ............... .. ... .. . . ...... . 1 1.195 / / 
1 / 1 1 1 1 1 1 1.476 2.9661 4.442 65.349 1 57.438 122.787 1 10.8421 52.649 1 46.802 99.451 

TOTALES .... .. ........ .. .. . . . . ...... . ............... . .......... /11.770 / / / 
1 l · / , -- l ·· - 1 1 

8.951 49.222 58.1731862.228 1781.519 1.643.747 1 53.416 1707 .8301646.404 11.354.234 



JURISDICCIOX 

1 
Capital Federal . . . . . . 1 

Buenos Aires · 1 
Catamal'ca . · 1 
Córdoba 

: I Corrientes 

ro Entre Ríos. . . · 1 
<: Jujuy . · 1 H La Rioja . · 1 Q 

Z Mendoza . • 1 H Salta. · 1 ~ . 
O San Juan . . · 1 p:j San Luis. . 1 Il< 

Santa Fe . · i 
Santiago del Estero · 1 
Tucumán . · 1 

1 
TOTAL. . · 1 

I Misiones . . 
1 

· 1 
Chaco ... ·1 
Formosa ·1 
La Pampa . · 1 

ro Nenquén . · 1 O Chubut . · 1 H 
~ Río Negro · 1 O 
8 Santa Cruz. · 1 
H 'fierra del Fuego . · 1 p:j 
p:j Martín García . : I ril Los Andes 
E--< 

Puerto Belgrano · 1 
Opell·Door . · 1 
Pnerto Borghi · 1 

1 
TOTAL · 1 

1 

.- 288 -

193,1 

EDAD ESCOLAR 

b) Escuelas 

Resumen 

DEPENDENCIA 

Consejo Na· 
doual de 

Educació'n :Gobiernos 
provinciales Escuelas 

Escuelas 
comun es )' Escuelas co· particulares 
Al Aire lá· munes 

bre 

477 267 

188 1 2.162 308 
236 36 5 
352 749 158 
393 150 13 
153 600 113 
112 81 1 3 
202 24 5 
138 242 27 
195 65 11 
152 73 6 
281 123 -
279 759 1 157 
488 188 

I 
17 

308 184 23 
1 

I 3.477 I 5.426 846 

1 1 
223 I - 1 1 
221 -

I 
1 

108 - 1 
248 - 9 
105 - 1 

98 I - -
125 

I 
- 4 

16 - 1 4 
2 

I 
-

I 
5 

1 - -
l-± - 1 -

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

\ 
1 

1.165 - 1 26 

TOTALES . . . . .1 5.119 5.426 I 1.139 

~Iinisterio 
de Justi ' in r 
Instrucción TOTAL 

Pública 
Cursos de 
Aplicación 

anexos a las 
Escuelas 
Normales 

11 755 

22 2.670 
4 281 
6 1.265 
6 562 
6 872 
2 198 
3 234 
3 410 
2 273 
2 233 
4 408 
6 1 .201 
3 696 
2 517 

1 1 
1 71 1 9.820 

1 

I 
1 225 
1 223 

- 109 
1 258 

- 106 
1 - 102 

- 130 
1 21 

- 2 
- 1 

1 - 14 

\ 
- 2 
- 1 

I - 1 

1 1 

1 4 1 1 .195 

86 11.770 



10 

JURISDICCION 

1 
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1934 
EDAD ESC<lLAR 

c) Personal docente 

Resumen 

DEPENDENCIA 

Consejo Na· 
cional de 

'Educación (¡obiernos 
provinciales Escuelas 

Escuelas 
comunes y Escuelas co· particulares 

Al Aire Li· munes 
bre 

Capital Federal ...... 1 10.517 1.833 

1 
Buenos Aires . : I 926 10.878 1.373 
Catamarca . 620 186 71 
Córdoba. ·1 1.120 2.301 755 
Corrientes ·1 1.178 731 47 

m Entre Ríos. ·1 462 1.874 299 
~ J uj uy .. ·1 200 261 31 
H La Rioja . ·1 455 181 25 O 
Z Mendoza . ·1 512 1.424 177 
H 
po Salta. ·1 376 519 I 91 
O San Juan. ·1 546 584 31 
~ 
Il-< San Luis. ·1 527 425 -

Santa Fe ·1 790 4 . 995 787 
Santiago del Estero. ·1 1.287 569 43 
Tucumán . 971 1.348 174 

TOTAL 9 .970 I 26.276 I 3 .904 

Misiones. 898 - 14 
Chaco . . . 863 - 7 
Formosa . 297 - 2 
La Pampa 1.137 - 60 

m Neuquén . . 252 - 5 
O Chubut 274 - 27 
~ Río Negro 392 - 25 
O 
E-< Santa Cruz. . 71 - 21 
H Tierra del Fuego . 12 - -~ 
~ Martín García . 3 - -
¡;::¡ Los Andes. 19 - -
E-< 

Puerto Belgrano 12 - -
Open-Door 3 

1 
- I -

P uerto Borghi 9 - I -

TOTAL ·1 4 . 242 I - I 160 

1 
TOTALES ... . . . .. 1 24 .729 26.276 5 . 897 

Ministerio 
de Jnsticia e 
Instrucción TOTAL 

Pública 
Cursos de 
Aplicación 

anexos a las 
Escuelas 
Normales 

219 12.569 

263 13.440 
55 932 
95 4.271 
77 2.033 
87 2.722 
36 528 
51 712 
45 2.158 
32 1.018 
37 1 .198 
56 1.008 
95 6.667 
48 1.947 
35 2.5~8 

I 1.012 I 41.162 

10 922 
12 882 

- 299 
10 1 1 . 207 

- 257 
- 301 

8 425 
- 91 
- 12 
- 3 
- I 19 

12 -

I -

I 
3 

- 9 

1 
\ 1 40 4.442 

1.271 58. 173 
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EDAD ESCOLAR 

d) Alumnos 

Resumen 

DEPENDENCIA 

Consejo Na· 
cional de 

JURISDICCIO~ Edncación 

Escuelas 
comunes -y 

Al Aire 1';· 
bre 

1 
Capital Federal ... ... 1 250.375 

Buenos Aires 
1 

· 1 27.936 
Catamarca . · 1 18.228 
Córdoba. · 1 44.756 
Corrientes : I 37.345 

w. Entre Ríos. · 14.825 
<j Jujuy .. 6.616 
H La Rioja . 13.311 o 
S Mendoza . · 17.927 
> Salta. · 1 14.372 
O San Juan · 1 18 .156 
~ 
Il< San Luis. · 1 18.319 

Santa Fe · 1 28.282 
Santiago del Estero . · 1 48 .748 
Tucumán . · 1 30.712 

1 
TOTAL. · 1 339.533 

I 1 
Misiones . ·1 25.840 . 
Chaco · . · 1 25.755 
Formosa · 1 9.342 
La Pampa. · 1 27.842 

w. Neuquén · 1 7.786 
O Chubut . · 1 7.613 H 
~ Río Negro · 1 11.000 O 
E-< Santa Cruz . · 1 1.889 
H Tierra del Fuego . · 1 216 ~ 
~ Martín García · 1 63 
r::< Los Andes · 1 704 E-< Puerto Belgrano · 1 278 

Open·Door · 1 87 
Puerto Borglll .1 223 

1 

TOTAL .1 118.638 

1 
TOTALES. . . . .. .1 708.546 

. Gobiernos 
provinciales Escuelas 

Escuelas co· particulares 
munes 

\ 39.479 

326.738 30.201 
4.029 678 

87.176 14.365 

I 
19.897 

I 
1.553 

61.537 8.771 
6.910 419 
3.043 476 

40 .063 3.595 
12.112 1.467 
13.963 812 
8.786 -

134.246 16.308 
18.321 

I 
1.147 

38.975 4.285 

\ 
1 

775.796 1 84.077 

I - 251 
- 144 
- 40 
- 1.191 
- 84 
- 496 

1 - 521 
I - 349 
1 -

\ 

-
1 - -

- I -I 
- -
- -

3.076 

775.796 126.632 

-

Ministerio 
de Jnsticia e 
Instrucción TOTAL 

PúbHca 
Cursos de 
Aplicación 

anexos a las 
Escuelas 
Normales 

5 . 244 I 295.098 

1 
6 .787 391.662 
1. 231 24.166 
~.472 148.769 
2.192 60.987 

I 2.393 87.526 , 
771 14.716 

1.123 17.953 
1.122 62.707 

725 28 .676 
822 33.813 

1.497 28.602 
2.941 181.777 

I 1.296 69.512 
1.024 1 74.996 

1 1 
1 26.456 11.225.862 

1 
I 264 26 :355 

284 26 .183 
- 9.382 

344 29 .377 
- 7.870 
- 8.109 

181 11.702 
I - 2.238 

- 216 
- 63 
- 704 
- 278 

' - 87 
1 223 

I 
1.073 1 122.787 

1 
32.773 11.643.747 
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EDAD ESCOLA R 

e) Asistencia media de alumnos 

Resumen 

DEP ENDE NCIA 

Consejo Na· 
dona¡ de 

E du cación !Gobiernos 
provin ciales E scuelas 

Escuelas 
comunes y Escuelas co· par ticulares 

Al Aire Li· munes 
bre 

1 

Mini terio 
de Justicia e 
Instrucción TOTAL 

Pública 
Cursos de 
Aplicación 

\nexos a las 
Escuelas 
Norm ales 

Capital F ederal . . . . . .1 219.830 33.884 I 4 .744 I 258.458 

I Buenos Aires . . 
1 

· 1 22.622 255.633 25 .170 6.372 309.797 
Catamarea .. . ·1 15.211 3.494 598 1.171 20.474 
Córdoba. · 1 36.438 71.323 12.919 2.370 123.050 
COl'dentes ·1 31.071 11.937 931 2.081 46.020 

ro Entre Ríos. · 1 12.257 50.879 7.419 2.265 72.820 
~ Jujuy .. · 1 5.454 5.852 378 724 12.408 
H La l~ioja . · 1 10.844 2.697 326 1. 078 14.945 o 
Z Mendoza . · 1 14.090 33.439 1 3 .053 1.053 51. 635 
~ Salta · 1 11.502 10.202 í 1.299 671 23 .674 
O San Juan. ·1 13.818 11.714 I 756 826 27.114 ¡:q 
P, San Luis . · 1 14.230 6 .120 - 1.426 21. 776 

Santa Fe . · 1 23.095 114.518 I 13 .9í8 2.781 154.372 
Santiago del Estero. · 1 38.716 15.336 

I 
994 1. 230 56.276 

Tueumán . · 1 24.493 32.603 3 .900 968 61. 964 

1 I TOTAL · 1 273.841 625.747 71.721 25.016 996.325 

1 1 Misiones. · 1 21.060 I 227 253 21.540 
Chaco. · 1 20.682 134 271 21.087 
Formosa. . · 1 8.131 1 34 8.165 
La Pampa. · 1 22 .605 

I 
1.109 332 24.046 

ro Neuquép. . · 1 6.00il 64 6 .067 
O Chubut . · 1 6.012 1 432 6.444 H . . 
¡:q Río Negro. · 1 8.271 1 472 165 8.908 
O 
E--< Santa Cruz. ·1 1.531 1 319 1.850 
H Tierra del }'uego . · 1 179 I 179 ¡:q 
¡:q Martín García . · 1 45 45 
¡:.q Los Andes. · 1 634 1 634 E--< 

Puerto Belgrallo ·1 245 
I 

245 
Open-Door . . 1 64 1 64 
Puerto Borghi . · 1 177 1 1 177 

1 I I TOTAL. · 1 95.639 2.791 1 .021 99.451 

1 1 1 
TOTALES .. .1 589.310 625.747 1 108.396 30.781 11.354.234 



Secciones 

Menores 
de 15 
años 

19 •••• 224 
2~ . . .. 732 
3' . . . . 1.155 
49 • • • • 956 
5' . . .. 1.344 

TOTAL . . \ 4.411 \ 

ESCUELAS 

I 
136 I 

1934 
Edad post-escolar 

Consejo Nacional de Educación 

6. - ESCUELAS PARA ADULTOS 
a) Cursos primarios 

Escuelas, personal docente y alumnos 
Capital Federal 

PERSONAL DOCENTE 

SEXO 
CATEGORIA 

I Varones Mujeres 

Directores . .. . . 71 65 
Preceptores . 291 1~-

. ~ 

I 362 I 238 

b) Alumnos 

INSCRIPCION 

I Total 

136 
464 

600 
~-

EDAD S E X O 

~layorcs 
15 a 20 21 a 25 26 " 30 31 !l 35 36 a 40 de 40 v"'arones 1Iujeres Total 

años a.ños años años años u.üos I 

419 185 116 73 251 18 1 635 425 1.060 
981 295 187 69 36 I 36 1.653 683 2.336 

1.290 272 138 60 42 41 1.951 1.047 2.998 
1.174 149 60 32 16 21 1. 782 626 2 .408 
2.085 252 76 28 16 14 2.483 1.332 3.815 

5.949 1.153 \ 577 \ 262 \ 135 1 130 1 8.504 4.113 1 12.617 

Alumnos extranjeros - Inscripción: 2.858 

ASISTENOIA :l.1EDIA 

Varones Mujeres Total 

447 333 780 
1 . 203 528 1.731 
1.408 854 2.262 
1.415 495 1.910 
2.021 1.066 3.087 

6.494 1 3.2761 9.770 

t>:l 
<O 
l-':) 
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1934 
Edad post-escolar 

Consejo Nacional de Educación - Escuelas para adultos 
Cursos especial.es 

c) Personal docente y alumnos 
Capital Federal 

PERSONAL DOOENTE 

Varones Mujer es 

Profesores especiales. 234 509 

ALUMNOS 

Total 

743 

MATERIAS 
INSCRIPCION ASISTEN CIA ME DIA 

Aritmética . 
Bordado .. 
Castellano . 

\ 
.\ 

: \ 
Cartonado . . \ 
Contabilidad . .\ 
Corte y confección. .1 
Dactilografía . . . . I 

Dibujo .... .. . 
Economía Doméstica 
Electricidad . . 

. \ 

. \ 
Encuadernación . . . \ 
Francés . . . .... 1 

Flores . . . . . . . 
Inglés ... . 
Labores .. . 
Matemáticas. 
Química .. 
Sombreros. 
Taquigrafía . 
Telares . . . 
Telegrafía . . 
Trabajo Manual 

. \ 
·1 
. \ 
. \ 
· 1 
. \ 
. \ 

\ 

\ 

TOTAL .... \ 
\ 

Varones Mujeres 

331 121 
910 

420 476 
4 23 

1. 333 216 
5.430 

2.959 2.575 
1.332 1.414 

142 
60 
25 

259 1.484 
21 

972 1.434 
5.324 

413 273 
106 

72 
397 593 

299 
101 

82 21 

8.794 20.828 

To tal 

1. 
5. 
5. 
2. 

1. 

2. 
5 . 

452 
910 
896 

27 
549 
,lo30 
534 
746 
142 

60 
9 -_t> 

H3 
21 

406 
324 
086 
]06 

72 
990 
299 
101 
103 

29 .622 

Varon es 

263 
-

340 
4 

1.092 
-

2.370 
1. 061 
-

40 
li 

202 
-

730 
-

327 
57 

-
327 

-
88 
77 

6.995 

Mujeres 

87 
717 
391 

23 
158 

4.564 I 2.079 
1.101 

135 
-
-

1.152 
19 

1.065 
4.291 

218 
-

47 
443 

\ 204 

I - \ 

20 \ 

16.714 

Total 

350 
717 
731 

27 
1.250 
4.564 
4.449 
2.162 

135 
40 
17 

1.354 
19 

1.795 
4.291 

545 
57 
47 

770 
204 

88 
97 

23.709 



Escuelas 
comunes 

Escuelas de los 
establecimien-
tos carcelarios 

TOTALES 

- 29-:1: -

1934 
Edad post-escolar 

Consejo Nacional de Educación - E scuelas para adultos 

Cursos primarios 
Escuelas, personal docente y alumnos 

Territorios 

Personal 
JURISDICCIOX Escuelas 

docente 

Misiones 1 1 
Formosa - 1 1 
La Pampa 11 11 
Chubut 3 3 
Rí.o Negro 1 1 

TOTAL 17 17 

Misiones 1 2 
Chaco . 1 3 
Formosa 1 2 
La Pampa . 1 2 
Nouquén 1 2 
Chubut . 1 1 
Rí.o Negro . 1 2 

TOTAL 7 14 

.. .. .......... 24 31 

ALUMNOS 

Inscrip- Asistencia 
ción media. 

28 23 
53 43 

334 237 
85 62 
36 25 

536 390 

60 57 
101 91 

56 49 
47 44 
61 59 
69 38 

105 103 

499 441 

1.035 831 

• 
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1934 
Edad post-escohu 

Consejo Nacional de Educación -- Escuelas militares 

Escuelas, personal docente y alumnos 

PERSO~AL DOCE~TE ALU:llNOS 

ESCUELAS 

Directores Preceptores Total Inscripción 
Asistencia 

media 

66 67 219 286 6.949 5.782 

NOTA. - En las 66 escuelas no se hallan incluíClas las que funcionan en los esta
blecimientos carcelarios de los Territorios Nacionales. 



PROVINCIA 

Escuelas 

Buenos Aires . -
Catamarca . 2 
Córdoba ...... 13 
Corrientes. -
Entre Ríos. 23 
Jujuy .. . .... 4 
La Rioja . 3 
Mendoza ... . . o 19 
Salta o ....... 1 1 
San Juan . .. . . o/ 13 
San Luis ...... -
Santa Fe o .. .. . 21 
Santiago del Estero 1 
Tucumán o .. . .. 15 

1 

1 
TOTAL .. 

o/ 
115 

1934 
Edad post-escolar 

PROVINCIAS 

E scuelas para adultos: Fiscales, provinciales y particulares 

ESCUELAS FISCAr __ ES PROVINGIALES ESCUELAS PAR'rICULARES 

ALUMNOS ALUMNOS 

Personal INSORIPOION 
Escuelas 

Personal INSORIPOION 

docente 
Asistencia 

docente 

Muieres f 
I medio. 

I 
Varones I Mujeres Varones Total Total 

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

2 43 - 43 33 1 1 4 78 - 78 
52 1.462 - 1.462 1.136 - - - - -

- - - - - 2 2 47 36 83 
30 1. 097 - 1.097 802 1 10 83 - 83 
17 320 94 414 306 - - - - -
10 229 3 232 190 - - - - -
19 594 - 594 429 - - - - -

I 2 50 - 50 
I 

46 1 2 32 - 32 
34 851 - 851 851 4 29 122 642 764 

- - - -
I 

- 1 - - - - -
67 1.649 517 2.166 1.666 - - - - -
1 60 - 60 50 - - - - 1 -

55 1 .213 219 1.432 1.102 - - - -

I 
-

1 

\ 7.568 
1 1 

289 833 l8.~01_ 1 6.611 9 47 362 678 1.040 
I - 1 - - - ----

Asistencia 
media 

-
50 
-
71 
78 
-
-
-
27 

751 
-
-
-

I 
-

977 

t-:> 
<O 
O"> 
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7. - RESUMEN GENERAL DE ESCUELAS EN LA REPUBLICA 
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CAPITAL FEDERAr" PROVINCIAS TERRITORIOS Y COLONIAS 
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41 2.734117.185 21.122 1 
38 3.061118.590 21.689 
39 1 3.424 119.538 r22. 666 
381 3.617 122 .5861 24.114 
381 4.073 126.408 124.806 . 
411 4.056121.994125.5971 
371 3.976 122.113 125.1361 
41 1 4 . 1 /):\ 19:\ ()'ll'; 101'; ",7? 
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10. - RESUMEN GENERAL DE E,SCUELAS, PERSONAL DOCENTE Y 
ALUMNOS EN LA REPUBLICA 

JURISDICCIO~ 

Z { Escuelas comunes .. o Capital Federal 
H Escuelas Al Aire Libre o 
<: Edad Provincias. Escuelas comunes (Ley 4874) o 
p escolar Territorios. Escuelas comunes · . . . . . . . . 
A 
>'1 

>'1 TOTAL ............. . . . ........ .. 
A 
H 

{ Cursos primarios ..,.. 
Capital Federal · .. . 

Z Cursos prácticos o Edad · ... 
H Territorios. Escuelas comunes o post· 

o • • • • • • • • • 

<: Escuelas militares 
Z escolar . ... . . ........ .... . 

O .... TOTAL >'1 . ................ . ..... . . . . 
tll 
Z 
O TOTALES O .. . ............................... 

Cursos de Aplicación anexos a las Es-
cuclas Normales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

tll Edad Escuelas particulares <: ..... . ........ ... 
H escolar Escuelas Fiscales provincialell o · . .. . .. .. 
Z 
>'1 
A TOTAL Z . ........... ....... ...... 
>'1 
~ 
>'1 Escuelas fiscales provinciales A Edad · .. . . . . .. 
tll post- Escuelas particulares en Prov:tncias · ... 
<: escolar ~ 
E-< TOTAL . .... ..... ... .. .... ...... 
O 

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

TOTAL GENERAL ......................... . .... 

: • 1, ti ' 

:¡ . \ \. 
, , 

' :" :. ~ ' )\ 

'. ' ,.. 

Escuelas 
Personal 

Alumnos 
docente 

471 10.276 248 .393 
6 241 1. 982 

3.477 9.970 339.533 
1.165 4.242 ll8.638 

5.ll9 24.729 708.546 

136 600 12.617 
743 29.622 

24 3] 1.035 
66 286 6.949 

226 1.66Q 50 .223 

5.345 26.389 758.769 

86 1.271 32.773 
1.139 5.897 126 .632 
5.426 26.276 775.796 

6.651 33.444 935.201 

ll5 289 8.401 
9 47 1.040 

124 336 9.441 

6.775 33.780 944.642 

12.120 60.169 1.703.4ll 
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CAPITULO XII 

EDIFICACION ESOOLAR 

SUMARIO 

1. - Consideraciones generales. 
2. - Proyectos definitivos confeccionados. 
3. - Anteproyectos confeccionados. 
4. - Contratos de locación renovados durante el liño. 
5. - Edificios donde se hizo uso de la opción. 
6. - Edificios alquilados para traslado de escuelas. 
7. - Edificios alquilados para funcionamiento de nuevas escuelas. 
8. - Reparaciones ejecutadas en edificios escolares. 
9. - Medianerías y venta de demoliciones. 

10. - Sección instalaciones eléctricas y mecánicas : 
a) Obras efectuadas. 
b) 
e) 
d) 
e) 
f ) 

11. - En 
a) 
b ) 
e) 
d) 
e) 
f ) 

12 . - En 
a) 
b) 
e) 
d ) 

e) 
f) 

Reparaciones urgentes. 
Informes de locaciones. 
Expedientes. notas y cuentas informados. 
Edificios reparaciones generales. 
Obras proyectadas. 

Territorios. 
Obras recibidas definitivamente. 
Obras terminadas. 
Obras en ejecución. 
Obras adjudicadas. 
Obras licitadas. 
Resumen. 

Provincias. 
Obras recibidas definitivamen te. 
Obras en ejecución. 
Obras adjudicadas. 
Obras licitadas. 
Obras proyectadas. 
Resumen. 





1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

El Presupuesto General de Gastos del Consejo correspondiente al 
año 1934, fué sancionado sin incluir partida alguna para construcción (le 
edificios escolares en la Capital Federal, Provincias y Territorios Nacio
llales, ni tampoco para llevar a cabo obras de ampliación y reparación de loS' 
locales de propiedad fiscal. 

El producido de las leyes 7102 y 112-:1:2, calculado en do millones 
de pesos moneda nacional ($ 2. 000.000.- m/ n) y la utilización del Fon
do Permanente Edificación Escolar, siete millones de pesos moneda na
cional ($ 7.000.000- m/ n) fueron incluíc10s entre los "Recursos Propios 
del Tesoro Común de las Escuelas". 
• Esta! situación ha imposibilitado al Consejo llamar a licitación 
pública, de acuerdo con los respectivos proyectos definitivos, para la recons
trucción de los siguientes edificios destinados a las escuelas, actualmente 
clausurados: 

"General Félix de Olazábal" ................... . Venezuela 753 
Vieytes 1469 
Carlos Calvo 2820 
Trümvirato 5129 

"Manuel de San'atea ........ . ................. . 
"Luis ChorroarÍn"· ...................... . ... . 
"C' 1 01 ' " OIone avarna .... . ...... . ............. . 

Además, de no arbitrarse los fondos para hacer frente a las eroga
ciones que motivarán la construcción y reconstrucción de edificios, no 
habrá otro recurso, - como medida de previsión -, al igual que en el 
caso de las escuelas "Coronel Olavarría" y "~Ticolás Avellaneda", que 
disponer la clausura de los locales: 

Escuela 9 del C. E. 29 Calle Moreno 2102 
, , 18 

" " " 
39 

" 
Garay 794 

. , 19 ., 
" " 

39 ., Piedras 1430 

" 
1-3 , , 

" 
59 

" 
::\Iontes de Oca 439 /55 y 
General Hornos 530 

" 
2 

" " " 
59 

" 
San Antonio 682 

" 
-:1: 

" " " 
69 

" 
Pasco 961 

" 
4 " " " 

139 . , Carbajal 4019 

" 
2 

" " " 
169 

" 
Triunvirato 4857 

El número considerable de edificios que el Consejo posee en todo el te
rritorio de la República, hace imprescindible se vuelva a incluir Pll 

el Presupuesto General la. partidas referentes a: 
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Ampliación, higienización y reparaciones de edificios es
colares en los Territorios Nacionales; 

Contribución para construir, por administración, casa pa
ra escuelas tipo regional, en terrenos fiscales del Consejo Na
cional de Educación, en todos los territorios; 

Edificación escolar en la Capital, construcción de nuevos 
edificios y ampliación de los existentes, a pagar con los fondos 
de la ley 7102; 

Reparaciones de edificios escolares, a pagar con los fondos 
de la ley 7102; y 

Para edificación escolar en toda la República. 

Con respecto a la renovaeión de contratos de casas alquiladas, uso 
de la opción estipulada en los mismos y locación de edificios para tras
lado de escuelas, se ha obtenido mediante gestiones empeñosas ante 10<; 

propietarios, rebajas importantes en el monto de los alquileres, a saber: 

Renovación de contratos. 
Rebaja mensual $ 9.()50.- m/ n: anual $ 115.800.-

Uso de la opción. 
Rebaja mensual $ 28~¡.- m/n: anual $ 3.420.-m/ n. 

En cuanto a la construcción de edificios por particulares, se ha ob
tenido un alquiler módico y comodidades importantes para el buen fun
cionamiento ele las escuelas. 



2. - PROYECTOS DEFINITIVOS CONFECCIONADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

EDIFICIO ESCOLAR No de nulas 
Capacidad pOI 

Presupuesto oficial 
\ turno 

• 
• 

Ampliación del edificio del H . Consejo, calle R. Peña ......... - - $ 301.506 .06 m/ n. 

Escuela-Museo a construirse en la calle Pl)dro Mendoza entre las 
de Palos y Del Crucero . .... . ........... . .... ... . .. .... . . 10 350 $ 364 .245.- m/ ll. 

Escuela al Aire Libre N? 1 en el PUl'que Lezama ...... . ...... . . - - $ 210.994.95 m/n. 

TOTAL ....... . ...... .. ................. .. .. $ 876.746 .01 m/ n . 

. o . . 

c.;¡ 
o 
-:t 



3. - ANTEPROYECTOS CONFECCIONADOS 

EDIFICIO ESCOLAR 

Ampliación del edificio del n . Consejo . ........... . ... . . . .... . 
Edificio escolar en la Vl1la San Antonio, Valle Hermoso Provin-
cia de Córdoba .................. . ......................... . 
Edificio ercolar para Alta Gracia, Provincia de Córdoba ....... . 
Reconstrucción del edificio escolar "Nicolás A '\'c1!aneda" COH 
. .. f' . talleres y o lCIDas ................. . ....................... . 
Ampliación del edificio escolar calle Gavilán 1464 (sala de traha-
jo manual, sala de música y ser,ieios sanitarios ............... . 
Ampliación del edificio escolar "Manuel Dorrcgo" calles Crá
mor, Besares y Conesa (departamento para portero, patio cubier-
to, depósito oficina y servicios sanitarios) ...... .. ..... . ... . . . 
Reconstrucción de la (scurla "Nicolás A ,ellaneda" 2" antepro-
yecto ...... . .... .. . . ....... . . ... .... . ......... . ... . ... ... . . 
Construcción del edificio rscolar para la escuela República de 
Chile . . .... . ........ . ......... . ............. . .......... . ... . 
Reconstrucción de la escuela "Nicolús A ,ellanecla" (antepro· 
yecto ' , A ") .... . ........... . ... . ... . .. . . . . . . . ........... . 
Reconstrucción de la escuela "Nicolús Avellaneda" (antepl'o-
yecto <tB") ........... .. .. .. ....................... . ... . . . 

TOTAL ................... . ............. . . . 

N9 de nulas Presupuesto aproxImado 
tU1"l10 

. I Capacidad por , . 

$ 260 .000 . - m/ n. 

4 150 $ 53.000. - m/ u. 
5 150 $ 70.000. - m/l'. 

10 350 $ 970 .000.- m/n. 

2 70 $ 55.000.- m/n. 

3 105 $ 85.500.- m/n. 

D 315 $ 350.000 .- m/n. 

10 350 $ 300.000 . - m/ n. 

$ 350.000.- m/ Il. 

$ 570.000. - m/Il. 

$ 3.063.500.- m/n. 

C>:> 
o 
00 
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4. - CONTRATOS DE LOCACION RENOVADOS DURANTE EL A:&O 

Consejo Escolar 2Q
: 

Escuela NQ 10. - Belgrano 2419 
" ,. 18. - Venezuela 2958 

Consejo Escolar 3": 

Escuela 

" 

" 

NQ 8. - Ceballos 1048 
" 12. - Saenz Peña 1761 
., 13. - Chile 1168 
" 14. - Humberto 1Q 670 

Consejo Escolar 40: 

Escuela 

" 
" 

NQ 6. - A. Brown 814 
" 15. - Hernandarias 1750 
" 17. - Del Crucero 1151 

Consejo Escolar 5": 

Escuela 

" 
" 
" 
., 

NQ 5. - Gral. Hornos 1312 
" 7. - San Antonio 640 
" 10. - Avda. Alcorta 1934 
" 15. - Montes de Oca 807 
., 19. - Vélez Sársfielcl 155 

Consejo Escolar 70: 

Escuela NQ 8. - Otero 271 
" ,,15. - Bogotá 290 

Consejo Escolar 8": 

E scuela NQ 11. -l\luñiz 865 
" ,,19. - Ca eros 4050 

Consejo Escolar 9Q : 

Escuela 

., 

NQ 6. - Córdoba 3283/ 85 
" 13. - Cabrera 3430/44 
" 16. - San Luis 3365/ 67 

$ 

" 

$ 

" 
" 
" 

$ 

" 

" 

$ 

" 
" 
" 
" 

$ 
., 

$ 

" 

$ 

" 
" 

ALQUILER 
Actual Anterior 

750. -
500. -

600. -
450. -
650. -
530. -

550.-
585. -
600. -

400. -
420. -
600.-
500 .-
260. -

350.-
400.-

700. -
950. -

630. -
600.-
500.-

1.100. -
700.-

750. -
530. --
700. --
900. --

680.-
670. --
700.-

500.-
600. - 0

-

800.--
830.-
420.-

450.- -
600. -

900.--
1.150. - -

950.-
700. -
700.-
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Consejo Escolar 109 ; 

Escuela NQ 

" " 
" " 

2. - Serrano 933 
Serrano 935 

6. - Malabia 1161. 
9. - Serrano 1063 

" 
" 14. - S. Salvador 4834 

Consejo Escolar 119 ; 

Escuela NQ 19. -Beauchef 1869 (con am-

$ 
-, 

-, 
-, 
" 

pliación) $ 

Consejo Escolar 129 ; 

Escuela NQ 3. - Lobos 1832 
Lobos 1824 
Dávila 703 

Consejo Escolar 139 ; 

Escuela 
, , 

" 
" 
" 

" 
" 

Jo 8. - Figueroa 1063 
_, 14. - Vírgenes 1857 
" 21. - Rojas 1554 
" 26. - Paramaribo 1817 
" 28. - San BIas 2238 . 
" 29. - Casafoust 763 . 
" 34. - Nicasio Oroño 2131 

ampliación) 

Consejo Escolar 149 ; 

Escuela NQ 4. - Darwin 1111 
" ,,6. - Guevara 311/ 27 
" ,,12. - Conde 945/ 53 
" ,,18. - F. Lacroze 3839/ 41 

Consejo Escolar 159 ; 

Escuela 

" 
" 

N° 8. - Juramento 1515 
" 16. - Congreso 304~1 
" 26. - Republiquetas 2453 

Consejo Escolar 169 ; 

Escuela 
, , 
" 
. , 

N° 8. - Olazabal 3960 
" 12. - P. Morán 289H 
" 22. - Condarco 5518 
" 23. - Juramento 3675 

(con 

" 
" 26. - Lacar 2649 (con amplia, 

ción) 

$ 

" 
" 

$ 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

$ 
-, 
" 
" 

$ 
, , 

" 

$ 

" 
" 
" 

" 

ALQUILER 
Actual Anteri or 

200.-
600.-
330. -
400. -
575.-

850.-

155.-
280. -
160.-

400.-
535.-
435.-
600.-
550.-
480.-

500 .-

650.-
660.-
700.-
580.-

575.-
350.-
340 .-

600 .-
450.-
500 .-
400 .-

600.-

300. --
820. -
460. --
490.-
700.-

700.-

250. - -
350.-
250.-

~8;). - -

750.--
600. -
800. --
725 .-
580 . --

500.-

850.- -
790.-'-
860.- -
725.--

950.-
570. ---
430. --

700.-
650 .-
620.-
540.--

450 .- -



, 
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Consejo Escolar 17": 

Escuela NQ 10. - Mercedes 4334 
" ., 24. - R. Gutierrez 3240 
l' ,,26. - P. Miranda 3260 

Consejo Escolar 189 : 

Escuela 
., 
., 

" 
l' 

" 

NQ 7. - R. L. Falcón 4044 . 
" 17. - Lacarra 243 
" 20. - San Nicolas 588 . 
" 23. - Concordia 730 . 
l' 28. - Marcos Paz 1732 
" 29. - E. Garzón 4346 

Consejo E scolar 199 : 

Escuela NQ 14. - Famatina 3620 
" ,,18. - Patagones 3966 

Patagones 3972 

" 
" 19. - Almafuerte 630 

Consejo Escolar 209 : 

Escuela NQ 2. - Ibarrola 7249 (con amplia-

l' 

" 
" 
" 
" 
" 

ción) 
" 3. - Oliden 1630 (aux.) 
" 9. - Rivadavia 10935 
" 17.-Cuzco 116 
" 21. - Andalgalá 2124 (aux.) 
" 25. - Chascomús 5593 
" 27. - R. L. Falcón 6702 

$ 

l' 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

$ 
l' 

l' 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

ALQUILER 
Actual Anterior 

400 .-
575.-
550.-

525.-
450.-
425 .-
485.-
475.-
400.-

400.-
150.-
300 .-
450.-

900.-
160.-
550.-
800.-
110.-
560.-
700.-

440.-
750.--
650.-

525 .-
630.-· 
600.-
650.-
600.-
500.--

700.--
265.--
380 .-
550.- -

800. · -
220.-
850.-
850.-
150 .-
680.--
880.-

$ 34.345.- 43.995.--
Rebaja mensual obtenida. _ " 9.650.-

$ 43.995.- 43.995.-

La rebaja obtenida representa una economía anual de ciento quince 
mil ochocientos pesos ($ 115.800.-). 
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5. - EDIFICIOS DONDE SE HIZO USO DE LA OPCION 

ALQUILER 
Contrato Opción 

Consejo Escolar 59: 

Escuela NQ 4. - Vieytes 1709 $ 600 .- 5-1:0 .--

" " 
11. - Universidad 511 

" 
295. - 295. -

Consejo E scolar 79 : 

Escuela NQ 6. - Olaya 1553 $ 430.- 350.--

Consejo E scolar 89 : 

Escuela JQ 18. - Carlos Calvo 3828 $ 400. - 370.-

Consejo E scolar 109 : 

Escuela NQ 5. - Charcas 34:60 $ 935 .- 820 .--

$ 2.660. - 2.375.-
Rebaja mensual obtenida. . . . . . . . . . $ 285 .-

$ 2 .660.- 2.660. --· 

La rebaja obtenida representa una economía anual de tres mil cua
trocientos veinte pesos ($ 3.420.- m/ n.) . 

6. - EDIFICIOS ALQUILADOS PARA TRASLADO DE ESCUELAS 

Consejo Escolar ' 29 : 

Escuela NQ 8. - Belgrano 298:~ . . . . . . Alquiler $ 630. -·-

Consejo Escolar 59: 

Escuela NQ 12. - Gral. Hornos 391 . . . . . Alquiler $ 470 .-

Consejo Escolar 149 : 

Escuela NQ 10. - Teoc1oro García 2467 . . Alquiler $ 550. --
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Consejo Escolar 159 : 

Escuela 

" 

Q 24. - O'Higgins 3050 
" 26. - Moldes 3925 . 

Consejo Escolar 169 : 

Escuela 

" 

JQ 5. - Quesada 4357 . . 
6. - N. Huapí 5740 .. 

" 

Consejo Escolar 179 : 

Escuela NQ 19. - Lastra 4245 . . . . . . . . 

Consejo Escolar 189 : 

Escuela 

" 
" 

NQ 22. - Rafaela 5159 . . . 
" 25. - J. B. Alberdi 4754 
" 30. - M. Cervantes 4651 

Consejo Escolar 199 : 

Escuela NQ 21. - Pasaje Constancia 2524 . . 

Alquiler 

" 

Alquiler 

" 

$ 

" 

600.--
585.-· 

$ 600.-
780. --

" 

Alquiler $ 785.--

Alquiler 

" 
" 

$ 

" 
" 

650.--
775.-
670.-

Alquiler $ 625. __ o 

7. - EDIFICIOS ALQUILADOS PARA FUNC][ONAMIENTO DE NUEVAS 

ESCUELAS 

Consejo Escolar 7': 

Rojas 745 .. 

Consejo Escolar 89 : 

Muñiz e/ Gibson y Caseros 

Consejo Escolar 119 : 

Cachimayo 1657 

Consejo Escolar 159 : 

Arcos 4302 . 

Consejo Escolar 169 : 

Argerich 5651 . . . . . . . . . . . . . 
Gavilán 4246 ....... . 
Acha 2250 ......... ' ...... . 

Alquiler 

Alquiler 

Alquiler 

Alquiler 

Alquiler 

" 
" 

$ 500.-

$ 740.-

$ 835.-

$ 650.-

$ 

" 
" 

600.-
650.---
675 .-
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Consejo Escolar 179 ; 

Lisboa 666 Alquiler $ 450.-
Avda. San Martín 5021 

" " 
780.-

Consejo Escolar 189 ; 

Lope de Vega 1223 Alquiler $ 420.--
Camarones 4351 

" " 
700.-

Consejo Escolar 199 ; 

Lafuente 2931 Alquiler $ 250. ·-
Tilcara 2856 

" " 
630. ·-

Consejo Escolar 209 ; 

l\liralla 2666 Alquiler $ 650.--
Montiel 153 

" " 
845.-

Bragado 5350 
" " 

560.--

8. - REPARACIONES EJECUTADAS EN EDIFICIOS ESCOLARES 

Consejo Escolar 1"; 

Escuela N9 4. - Reconquista 461. Pintura, puerta y ven
tanas 

" 

" 

" 
. , 

" 9. - Can gallo 1140. Cambio de claraboya y 
arreglo de azoteas 

" 15. - Belgrano 1746. Refección casa habita
ción que pasó a oficinas del C. E. 19 • 

., 18. - Belgrano 637. Provisión de una puer
ta pasaje 

., 20. - Bolivar 346. Pintura, puertas y venta-
nas .. ...... . .... . 

Consejo Escolar 39 : 

Escuela N9 17. - San José 1985. Arreglo escalera y cielo-

$ 216 .. --

., 1.916.]0 
, 

" 
722.21 

" 
231.-

" 
472. -

rasos. . . . . . . . . . . . . . . $ 1.113.88 

" 
" 11. - Saenz Peña 1215. Reconstrucción cielo-

raso ......... .. .... . 

Consejo Escolar 4"; 

Escuela N9 9. - Lamadrid 499. Reposición de vidrios. 
Oficinas C. E. - Lamadrid 499. Pintura y blanqueo. . . 

" 

$ 

" 

482.06 

91.60 
280.-
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Consejo Escolar 79 : 

Escuela NQ 7. - Pringles 263 
Oficinas C. E. - Reparaciones. 

Consejo Escolar 89 : 

Escuela NQ 12. - A. Berro 4200. Provi ión de puertas. 

Consejo Escolar 129 : 

Escuela NQ 19. - Fray Cayetano 95. Reconstrucción ve-

$ 430.--

$ 285.-

reda. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.138.40 

Consejo Escolar 139 : 

Escuela 

" 

Q 4. - Carbajal 
" 33. - Figueroa 

da .... 

4019. Reparaciones. . . . . . 
661. Reconstrucción de vere-

9. - MEDIANERIAS y VENTA DE: DEMOLICIONES 

Consejo Escolar 1": 

Talcahuano 678. Demolición, vendida en $ 

Consejo Escolar 49 : 

Rocha 1226 Medianería, cobrada $ 

Consejo Escolar 139 : 

Cesar Díaz 3050. Medianería, cobrada $ 

Consejo Escolar 169 : 

Triunvirato 5129. Demolición, vendida en $ 

$ 1. 859.0-:1: 

" 
645.-

21.000.-

4.723.57 

1. 836.32 

5.115.--

10. - SECCION INSTALACIONES ELECTltICAS y ME CANICAS 

a) Obras efectuadas: 

Provisión reloj Dirección Administrativa . . . . . . . 
Iluminación frente del H. Consejo (Cincuentenario Ley 
1420) ..................... . 
Arreglo ambulancia Cuerpo .Médico . . . . . . 
Arreglo automovil chapa 2037 de Insp. Médica 

$ 90. --

" 
1. 559.93 

" 
538.47 

. , 292.70 
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Adquisición lámparas para atender pedidos urgentes 
Adquisición máquina para sacar copias planos . . . . . 
Arreglo cocinas económicas esc. al Aire Libre .......... . 
Arreglo automovil Studebaker chapa N9 178 ..... . 
Arreglo automovil Hupmobile chapa N9 180 
Arreglo automovil Hupmobile chapa NQ 177 
Adquisición batería automovil Lasalle . . . 
Arreglo automovil Lasalle chapa N9 176 . . 
Arreglo automovil Hupmobile chapa NQ 176 
Arreglo automovil Hupmobile chapa NQ 179 . 
Arreglo automovil Renault de Suministros . . 
Arreglo camión Taller de Reparaciones . . . . 
Escuela Cortina 2446, provisión de artefactos 
C. Escolar 13 provisión 6 estufas . . . . . . 
C. Escolar 13 provisión 6 ventiladores . . . 
Esc. J. Newbery 3664 provisión artefactos. 
Esc. Iiobos 3624 provisión artefactos . . . . 
Orán 3379 escuela provista de artefactos . . . 
Quesada 4357 provisión artefactos . . . . . . . . 
Esc. San Pedro 5845 provisión artefactos . . . . 
Instalación electrica esc. Sarmiento ('rigre) Bs. Aires. 
San Juan 2261/ 67 obras electricas ........... . 
Suarez 1145 obras electricas .............. . . 
San Martín 458 obras electricas . . . . . . . . . . . . . . 
Lambaré 967 obras eléctricas ..... . .................. . 
Hío Cuarto 1815 obras eléctricas ..................... . 

b) Reparaciones urgentes: 

$ 943.40 
., 600. '-
· , 429.-

" 
38.--

" 
863.-

., 658.-

" 
58 . --

" 
185.60 

" 
192.85 

" 
417.05 

· , 580.--

" 
310.--

" 
288.-

" 
210.--' 

" 
312. - -

" 319.-' 

" 
118.--

, , 304.-
o, 268.-

" 
374.---

" 
645.-

" 
11.300.-

" 
55.--

· , 6.250. ---

" 
7.200.-

., 4.350.-

Se han extendido durante el año 1934 la cautidad de 1222 certifi
cados (oficinas y escuelas) atendiendo pedidos de reparaciones urgentes 
y lámparas. 

e) Informes de locaciones: 

Durante el año se informaron numerosas propuestas de locaciones 
y renovaciones de contrato, pertenecientes a edificios escolares existen
tes en la Capital Federal. 

d) Expedientes, notas y cuentas informados: 

Se informaron durante el año 1934: 
715 notas 
405 expedientes 

82 cuentas. 

e) Edificios reparaciones generales: 

Escuela Pichincha 1873 obras electricas . . . . . . .. 
Escuela Juncal 690 obras electricas .......... . 
Escuelas Cuba y Echeverría obras electricas . 
Escuela Chubut 256 obras electricas . . . . . . . 
Escuela Belgrano 1746 obras electricas . . . . . . 
Escuela Anchorena 441 obras electricas . .. .. 

$ 5.489.---

" 
1.180.--

o, 1. 380 .-'-

" 
6.505.--

" 
4.445.-

, , 6.945. - -
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f) Obras proyectadas: 

Edificio donación "Quinquela Martín" . . . . 
Arreglo automovil Ford chapa N9 3018 . . . 
Ampliación del H. Consejo (obras electricaB) 
Provisión ventilador a Estadística . . . . . 
Provisión ventilador a Insp. Provincias . . . 
Provisión 4 ventiladores a Insp. Provincias . 
Arreglo de hornos en Instituto Bernasconi . 
Instalación t eléfonos internos Inst. Bernasconi 
Provisión de 6 ventiladores a Mayordomía . . . . . 
Arreglo automovil Hupmobile chapa N9 17H .... 
Mesa de Entradas provisión reloj horario fechador . 
Mayordomía solicita motocicleta . . . . . . . . 
Talleres Gráficos solicita estufas . . . . 
Ese. Argerich 2849 provisión artefactos . . . . . 
Boedo 1935 provisión artefactos . . . . . . . . . 
Escuela Camarones 4351 instalación artefactos . . . 
Arreglo carpintería metálica edificios escolare . 
Escuela Canalejas 835 instalación artefacto . . . 
Escuela R. L. Falcón 4151 provisión artefactos . . 
E cuela G. del Río 3049 provisión artefactos . . 
Escuela Gral. Hornos 391 provisión artefactos . . 
Escuela Lisboa 666 provisión artefactos . . . . . 
Instalación de calefacción Q. Bocayuva 620 . . . . 
Escuela Rivadavia 2616 provisión de artefactos . 
Ese. Rafaela e/ Manzoni y Dante insto artefactos 
Escuela 170 Corrientes instalación bomba . . . . 
Escuela 40 Chubut solicita estufa . . . . . . . . 
Escuela 32 Corrientes instalación electro-bomba 
Escuela 28 Entre Ríos arreglo molino . . 
Escuela 26 euquen solicita 2 estufas . . . . . 
Escuela 62 Neuquen solicita estufa. . . . . . 
Inspección Seccional Pampa solicita artefactos 
Escuela 203 Pampa solicita molino . . . . . . 
Ese. 5 Pampa solicita reparación molino . . . . . . .. 
Escuela 31 Pampa arreglo molino . . . . 
Ese. 63 Pampa cambio máquina al molino . . . . . 
Escuela 209 Pampa instalación molino . . . . . . . 
Escuela 99 Río Negro solicita provisión de estufa 
Inspección Secc. San Juan solicita 3 ventiladores 
Escuela 138 San Luis solicita instalación molino 

11. - EN TERRITORIOS 

a) Obras recibidas definitivamente: 

Chubut: Rawson - Escuela 1 . 

nío Negro: Luis Beltrán - Escuela 11 
Choele-Choel - Escuela 10 . . . . . 

$ 
· , 
" 
" 
" 
" · , 
" o, 
o, 

" 

" 
" 
" 
" ., 
., 
., 
· , 

" ., 

" 
" 
· , 
., 

" 
" , , 

" · , 
· , 
" 
" 
o, 

" ., 
" 
" 
" 

$ 

" 
" 

36.275.50 
339.90 

44.680.--
65. --· 
65.-· 

260.- --
315. --
800.-
390. -
394. -
390.-

1.375. ---
175.---
397.-
400. - ' 
400. -
773.50 
341.50 
450.-· 
195. -
285 .--
252. --

2.500.-
140. -
370 .--
815.-

99 . ---
645. -
90. -

184. -
93.50 

165.50 
1.600. -

118.-
600. --
143.3;-) 

1.260. --
93 .50 

195.-
1.469.50 

98.888.42 

62.220.48 
16.199.77 
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Misiones: Posadas - Escuela 5 . . . . . . . . . . . 
Candelaria - Escuela 8 . . . . 
Santa Ana - Escuela 11 . . . . . . . . 
Corpus - Escuela 16 . . . . . . . . . . 

Pampa: Santa Rosa - Inspección Seccional . 
Parera - Escuela 22 . . . . . . . . . . . 
Uriburu - Escuela 24 ....... . 
Miguel Riglos - Escuela 91 . . . . . . . 

b) Obras tenninadas: 

Misiones: San Ignacio - Escuela 15 . . . . . . . 
San Javier - Escuela 33 . . . . . . . . . 
Azara - Escuela 24 . . . 

Pampa: Falucho - Escuela 51 . . . . . . . . . . 
Ceballos - Escuela 47 .......... . 
Pico - Escuela 26 . . . . . . . . . . . . . . 
Pico - Escuela 111 . . . . . . . . . . 
Villa Alba - Escuela 16 . . 

Río Negro: Cipolletti - Escuela 53 .. 

Formosa: Formosa - Escuela 2 . . . . 

e) Obras en ejecución: 

Pampa: Luan Toro - Escuela 55 

d) Obras adjudicadas: 

Pampa: Santa Rosa - Escuela 2 

(l) Obras licitadas: 

Pampa: Macachín - Escuela 82 . . . . . . . . . . . . . 
Quemú-Quemú - Escuela 48 . . . . . . . . . . . 
'l'elén, Trenel y Victorica -- Escuelas 9, 154, 7 Y 8 
Toay y Jacinto Arauz - Escuelas 5 y 33 
Realicó y J ardón - Escuelas 34 y 31 . . . 

Río Negro: Viedma - Escuela 2 ......... . 

$ 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

1.745.12 
3.411.0..1: 
2.747.20 

23.977.33 

70.516.24 
29.708.13 
3.882.2-1: 
3.693.7:2 

$ 316.989.69 

$ 160.733.-· 
114.026.24 

44.996.53 " 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
,. 

" 

39.020.91 
6.013.05 

25.808.30 
12.104.19 
2.652.55 

28.725.21 

11.009.80 

$ 445.089.78 

$ 24.836.93 

$ 8.511.23 

$ 29.924.66 

" 
5.298.28 

" 
28.427.11 

" 
13.896.7!J 

,. 9.069.23 

" 
5.333.70 

$ 91. 949.77 
--------------_. 
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f) Resumen: 

Obras recibidas definitivamente . . . . . . . . . . 
Obras terminadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obras en ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obras adjudicadas . . . . . . . . . . . . . . 
Obras licitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TOT AT.J . . . . 

12. - EN PROVINCIAS 

a) Obras recibidas definitivamente: 

Santa Fé: Saguier - Escuela 23 
Tucumán: Oiudadela - Escuela 259 . 
Entre Ríos: Oolón - Escuela 10 . . . 

b) Obras en ejecución: 

Santa Fé: Esmeralda - Escuela 20 . . . . 
Salta: Güemes - Escuela 29 . . . . . . .. 

e) Obras adjudicadas: 

Entre Ríos: Larroque, Rosario Tala y 19 de Mayo - Es
cuelas 54, 69 y 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d) Obras licitadas 

S. del Estero: San Benito y Real Sayana - Escuelas 
99 y 53 .. .. .............. ... . 

Santa Fé: Puerto San Martín - Escuela 33 
Oorrientes : Yataití Oallé - Escuela 25 . .... . . 

c) Obras proyectadas: 

Corrientes: Monte Oaseros - Escuela 32 

f) Resumen 

Obras recibidas definitivamente . . . . . . . 
Obras en ejecución . . . . . . . . . .. 
Obras adjudicadas . 
Obras licitadas . . . 
Obras proyectadas . 

TOTAr.J ..... . 

$ 316.989.69 

" 
445.089.78 

" 
24.836.93 

" 
8.511.23 

" 
91. 949.77 

$ 887.377.40 
------_. -------

$ 

" 
" 

23.500. --· 
69.088.29 
4.979.29 

$ 97.567.58 

$ 

" 

7.780.07 
53.031.08 

$ 60.811.15 

$ 

$ 
., 
., 

53.186. -

16.847.GG 
7.489.62 
2.180.3G 

$ 26.517.64 

$ 31. 034. 4;) 

$ 97.567.58 

" 
60.811.15 

. , 53.186.-

" 
26.517.64 

., 31.034.45 

$ 269.116.82 
------_. ------_. 
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:> Enero 
3 i 

j I 

12 Marzo 
21 

4 Abril 

1) .. 
1 1 Junio 

l! Octubre 
2~ .. 

21 Febrero 
28 

7 Setiembre 
12 Noviembre 
5 Diciembre 

2 1 Febrero 
21 

" 
28 

" 
9 Abril 
2 Mayo 

+ 
28 

20 Junio 

14 Setiembre 
24 .. 
19 Octubre 
19 .. 

CAPITULO XIII 

RESOLUCIONES GENERALES 

SUMARIO 

A 

Ascensos personal Ley 4874, amplíase resolución 1"112 1933 
Alumnos inscriptos por personas que no sean padres o tutores, se re
mite nómina 
Apoderados ante la Justicia de Paz: pago gastos de movilidad 
Adjudicaciones: Facultades Jefe Suministros 
Alumbrado eléctrico: Consumo para personal de servicio 
Adultos Escuelas de: Se autoriza dolble inscripción cursos de Dactilo
grafía y Taquigrafía 
Apoyo a clubs agrícolas 
Alberdi Juan Bautista: Conmemorando fallecimiento 
Asueto por el Congreso Eucarístico 
Asociación Damas de Caridad, acuérdase 3 ayudantes 

B 

Bonificación por no inscripción ( Ampliación ) (97) 
Bonificación por antigüedad de gestiones ; se resolverán directamente 
por Presidencia 
Bonificación maestros Sin título 
Boca J uniors acuerda un carnet socio 
Bonificación a maestros y directores de ~scuelas de frontera , 

C 

Compras de 1929 y 1930 
Contadores Habilitados; reglamentación de funciones 
Creación escuelas en capitales de provincias 
Cinematografía ; instalación cursos de 
Consultorios Odontológicos, se establecen 
Cédulas identidad, excepción pago 
Comisión Permanente Fiestas Populares ; se autoriza funcionamiento 
circo 

Censo Escolar Oficina de: se da por terminado y se refunde con Obli
gación Escolar 
Conversión cargos de auxiliares por de ayudantes 
Compra de libros 
Coros, créanse en escuelas para adultos, 
Concierto Banda Municipal para adultos 



72 Octubre 

26 " 

29 .. 
14 Noviembre 
14 .. 
26 Diciembre 

! 7 Enero 

21 Marzo 
4 Abril 

10 Enero 
3 1 .. 
20 Febrero 

28 .. 
21 Marzo 

4 Abril 

25 .. 
30 Mayo 

4 Junio 

19 Octubre 
1 9 .. 
16 Noviembre 

3 Enero 

23 Mayo 
5 Diciembre 

21 Febrero 

10 Agosto 

1 Abril 

7 Marzo 
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Caputo, Antonio: anotación en foja de serv lClos 
Cursos fotografía y cinematografía; creación 

Cooperación , Día de la ; se declara feriado 

Canciones Escolares, se institu ye premio 

Cantos Escolares, apruébase lista 
Chubut, los nombramientos iniciales se harán en 3" categoría 

D 

Decoración edificios escolares de la Capital 
Desperfecto cocinas en casa habitación directores 

Dactilografía, doble inscripción 

E 

Economía doméstica, apruébase programa 

Escuelas al Aire Libre, preparación nómina de ascensos, 

Enseñanza agrícola 
Escuelas, sobre su creación en capitales de provincias 

Enseñanza sobre la vivienda 

Edificación escolar en territorios 

Escalafón: Modifícase Art, 49 
Enfermedades endémicas; leyenda en cuadernos 

Experimentos peligrosos en las escuelas; se prohibe su real ización 

Escuela adultos, creación masa coral 

Escuelas adultos; creación conciertos Banda Municipal 

Encargados Escolares: se hace saber, etc. 

F 

Fondos, Rendición de cuentas 
Fichas del personal civil 

Frontera, Escuelas de ; bonificación a maestros 

G 

Gestiones ; Bonificación de puntos por no inscripción 
Gestiones; Bonificación de puntos por no inscripción ( ampliación ) 

H 

Hebreos: enseñanza idioma y religión 

1 

Inspecciones Seccionales de Provincias se les aSIgna partida para gastos 
escritorio 

19 Setiembre Incompatibilidades; decreto del Poder Ejecutivo 

-' Enero 
3 " 

14 Marzo 
23 
23 

23 " 
2 O Abril 
13 Julio 

L 

Licencias, Reglamento de; se pone en vigenCia Art. 8 1
•
1

• 

Licencias; modifícase Art, 6" resolución sobre 

Locales Escolares; su ocupación para habitación de maes tros 

Los Andes; Inspección Seccional funcionará en Salta 
Licencias, sobre trámite de 

Local ocupado por Inspectores 
Ley 1420 ; sobre su cumplimiento por los niños inmigrantes 
Locales para escuelas 



J 7 Octubre 

.. 
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Licencia a empleadas en estado grávido 
Langosta, lucha contra la 

19 Noviembre Licencia al personal 
5 Diciembre Los Andes, categoría de los maestros de 

28 Febrero 

1 Agosto 
29 .. , Octubre 

24 .. 
5 Noviembre 
:J Diciembre 

7 Febrero 
28 .. 

7 Marzo 

:0 " 
26 Diciembre 

:':ú Junio 
29 Agosto 

2 Octubre 

3 l Enero 
7 Febrero 

21:i 
" 

14 Marzo 
23 .. 

9 Abril 
25 " 

2 Mayo 
25 Junio 

1 Agosto 
14 Setiembre 
' 9 Noviembre 

5 Diciembre 
26 

" 

3 Enero 
:3 Marzo 
23 Mayo 

M 

Mapa de la República Argentina preparado por el Instituto Geográfico 

Militar 
Mutualidad Antituberculosa : se le hace saber requisito que debe llenar 
Maestros fallecidos: Homenaje ( Ampliación ) 
Mutualidad Antituberculosa ; relévase a Inspector Cuerpo Médico obli 
gación presidir Comisión 
Museo Regional Pampeano, se destrina director para que organice la 
Sección Escolar 
Maestros de Ortofonía 
Maestro sustituto de director o vICe 

N 

Neuquén, período de vacaCiones en (~scnelas de 

Nombramientos para prOVInCias y territorios 
Nombramientos para prOVInCias y territorios; se modifica anterior reso 
lución 
Niños inmigrantes ; fiscalización cumplimitnto Ley 1420 
Nombramientos iniciales de 3" categoría para escuelas de Chubut 

O 

Obligación Escolar se refunde con Oficina Censo 
Obligación Escolar, Inspectores de: se establece período y se limitan 
los puntos 
Obras del personal docente 

P 

Partidas, distribución de 
Personal docente. Se le autoriza pa:ra ejercer funciones de Encargados 
de Registro Civil 
Provincias, designaciones de ; reglamentación 
Partidas, compensación de saldos 
Personal. Forma de tramitar pedido t raslado 
Portugués; enseñanza del idioma en escu~las para adultos. 
Preceptores ; fijación puntos para integrar ternas. 
Provincias ; reglamentación servicio médico 
Provincias; suplentes 
Poderes para cobro de alquileres 
Presupuesto: conversión partidas auxiliares 
Posesión de cargos 
Prohibición de colectas de dinero 
Prevención peligros de tráfico 

R 

Rendiciones cuentas; directores escuelas de prOVInCias 
Reparaciones urgentes; se acuerda partida 
Registro Personal Civil de la Administración 



16 Noviembre 

19 
28 
22 

14 
23 

2 
25 

.. 

.. 

.. 

Marzo 

.. 
Mayo 
Junio 

7 Noviembre 
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Reserva de terrenos 
Recolección de dinero 
Reconocimiento médico de maestros 
Rendición de cuentas, plazo de 

s 
Saldo, compensación de 
Sueldos, sobre pago de los mismos por directores 
Servicios Médicos, en provincias y territorios 
Suplentes en provincias; designación de ( ampliación 

Sorgo de alepo. Colaborando en su destrucción 

resolución ) 

28 Suplentes, sueldos d,~; en serVICIO militar 
19 Diciembre Suplente de portero. 

3 Enero 
31 .. 
18 Febrero 

28 .. 
14 Marzo 

"Í' Abril 
-1 " 
2 Mayo 

I I Julio 
30 .. 
7. 2 Octubre 

9 Noviembre 
14 .. 
14 .. 
21 .. 

J 9 Octubre 
29 " 

17 Enero 
7 Febrero 

2 8 .. 
1 .. Marzo 
2 1 " 

T 

Ternas vice-dirección , se modifican resoluciones 
Taller de Reparaciones, se aprueba reglamentación 
Territorios, nombramientos: Reglamentación 
Textos, sobre su distribución en Provincias y Territorios 
Territorios, sobre cre;ación de escuelas 
Territorios, sobre edificación locales escolares 
Taquigrafía, doble inscripción 
Terri torios, servicios médicos 
Territorios, contralo!' partida movilidad y viático 
Terreno en Puerto Nuevo 
Textos escolares capital, provisión año 1935 igual a 1934 
Toma posesión maestros nombrados después del 1 Q de Noviembre 
Traslados provincias y territorios, las Inspecciones elevarán pedidos 
Terreno Puerto Nuevo 
Trabajo manual educativo, se acuerda bonificación . 

u 
Ubicación escuelas en Entre Ríos 
Universidades populares; sobre su reglamentación 

v 
Visitadores de territorios y provincias ; fíjase zonas residencia 
Visitadores, itinerarios, viáticos, etc. 
Venta valores postales 
Visitadores: Distribución 
Vivienda, enseñanza sobre la 

2 Julio Vacaciones de inviuno 
5 Setiembre Voceo e inflexión verbal incorrecta 

26 Diciembre V acaciones a escuelas que funcionan en verano, 



El Consejo Nacional de Educación ha adoptado en 1934 importantes 
resoluciones de carácter general para ser aplicadas en las escuelas de su 
dependencia y en las oficinas técnicas y administrativas de la Repartición. 
En este Capítulo de la memoria anual, se transcriben algunas de esas 
disposiciones, que fueron debidamente cumplidas en su oportunidad. 

SE MODIFICA RESOLUCION REFERENTE A TE RNAS PARA VICE-DIRECCION 

3 de Enero. Circular NQ 1 

Modificar las resoluciones elel 2 ele agosto y 1 Q ele setiembre ppdos. en 
la siguiente forma: 

a) Las ternas de vice-dircctores varones se formarán preferentemen
te con maestros de 1~ categoría, pudiendo incluirse también los 
de cualquier categoría que, poseyendo título de Profesor Nor
mal Nacional, tengan más de 10 años de servicios y más de 12, 
si fueren M. N. N. 

b) En todos los casos deberá tomarse en consideración a los can
didatos de mejor concepto, antigüedad, título y condiciones di
rectivas. 

La resolución de 2 ele agosto ele 1933, dice: 

Exp. NQ 124771P1933. 
Circular 9 112. 

1 Q - Disponer que los Com'ejos Escolares elurante el corriente n:~:f 
ele agosto eleven las ternas para la provisión ele toda. las vacantes dl' 
cargos directivos y de maestros de grado de las escuelas de su jurisdiccióIJ 

29 - Para la formación de ternas de maestros de grado en escuela~ 
diurnas los ce. EE. se ajustarán a las disposiciones del Escalafón de 1931 
con la modificación establecida en la resolución del 8 de junio de 1932 a 
cuyo efecto se fija en veintidós (22} puntos el mínimo exigido para el 
personal femenino y diez y seis (16) puntos 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 
elel artículo 259 y los de reincorporación los cuales serán resueltos direc
tamC'nte por el Consejo Nacional de Educación. 
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39 - Las ternas para preceptores de escuelas de adultos, se forma
rán con los aspirantes que tengan como mínimo veintiseis (26) puntos pa
ra el personal femenino y veinticuatro (24) para el masculino. 

49 - Para la provisión de los cargos de directores y vices f:ie ajusta
rán a las reglamentaciones de fechas 9 de enero y 29 ele a bri! de 1931 
modificadas provis:onalmente en la siguiente forma: 

a) Las ternas de vice-directores se formarán preferentemente con 
maestros de primera categoría, pudiendo incluirse también, IOl; 

ele cualquier categoría con más de quince (15) años de servicios. 
b) Deberá tomarse en consideración a los candidatos de mejor con

cepto, antigüedad, título y condiciones directivas. 
(;) Las yacantes ele dirección de escuela con casa habitación serán 

provistas, a propuestas de los CC. EE., con el director con más 
méritos del Distrito. 

d) Las ternas de dirección de e"cuelas dim'nas las formarán lo,.; 
vice-directores de mayores méritos. 

c) Las ternas para direcciones de escuelas de adultos las formarán 
los preceptores que tengan, por lo menos, diez (10) años de an
tigüedad en el cargo. o los directores, vice-directores y mae~ tros 
de escuelas diurnas con más de quince (15) años de servicios. 

j ''> - El personal que se considere postergado por el Consejo Esco
lar podrá presentar la reclamación correspondiente en la Oficina de ·Es-
1 adíf:itica, la que lo agregará a las ternas, dando 1 a información del re
é~amante. 

69 - Los CC. EE. y la Oficina de Estadística expondrán las ternas 
en lugar visible durante el término de ocho (8) días. Las reclamaciones a 
que se refiere el artículo anterior deberán deducir!>e dentro de los diez (10) 
días de iniciada la exposición de las ternas. 

La resolución de 1 Q de setiembre de 1933, dice: 

Exp. N9 135311E 1933. 
Circular 1\9 130. 

Ampliar las dispo!>iciones del artículo 49 incisos a )y b) de la resolu
ción del 2 de agosto ppdo., expediente 12477 IP¡' sobre formación de ternas 
para "ice-directores en la siguiente forma: 

19 - El personal que posea solamente título de maestro normal na
cional deberá contar con quince años de servicio!>, como mínimo, para in
tegrar ternas de vice-dirección. 

29 - El personal que al título de maestro normal nacional acumulare 
los determinados en el primer grupo del inciso e) del artículo 84 del 
E¡,calafóll elel l\Iagisterio, tendrú una bonificación de dos años, pudien
do integrar terna con trece de servicios. 

3Q 
- El personal que al título de maestro normal nacional acumulare 

los determinados en el grupo segundo del inciso e) del artículo 84 del 
Escalafón del l\Iagi!>terio, tendrá una bonificación de un ailo, pudiEndo 
integrar terna con catorce de servicios. 
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SE MODIFICA ARTICUL O RESOL UCION SOBRE LICENCIAS 

Exp. 20859 [1[1933. 
3 de Bnero 1934. Circular J9 1 

1\Iodificar el artículo 69 de la resolución del;) de marzo de 1931, so
bre licencias, el que queda redactado en la siguiente forma : 

Los empleados a que se refieren los artículos 59 y 60 deberán ser 
examinados anualmente para lo que concurrirán al consultorio central 
ele la Inspección Médica, siempre que le fuera posible, "debiendo enviar 
lllensualmente una ficha en que se indicará el tratamiento a que está. 
:ometido y los resultados del mismo, firmada por el médico que lo asistC' 
cuyo formular io será entregado en el momento de ser comprendido dentro 
de los beneficios que acuerda el artículo 4<'. Vencidas las licencias sólo 
podrán reincorporarse a sus cargos docentes o administrativos si su estado 
no ofrece peligros de contagio o difusión de la enfermedad debiendo el 
director de la escuela o jefe de la oficina, exigir el certificado médico 
reglamentario expedido por el Cuerpo Médico Escolar de la Capital Fe
deral y por los médicos oficiales que establece el artículo 23, en el in
terior' '. 

SE AMPLIA UNA RESOJ .. UCION 

Expte. 17956[1[1933. 
3 de Enero de 1934. Circular N9 1 

Ampliar la resolución del 19 de setiembre último en la siguiente forma: 
Art. 49 - Establecer que el orden fijado en dichas nóminas determi

nará la prioridad para los ascensos de categoría, excluyéndose de éstos 
al personal que haya sido pasible de medidas disciplinarias (suspensio
nes o cesantías), o que haya merecido en el año anterior el concepto dc 
regular . 

Art. 59 - La Inspección General de Provincias dará a la mayor 
brevedad, la nómina del personal que en el (~urso de 1933 haya merecido 
concepto profesional deficiente. 

SE ESTABLECE PLAZO A DIRECTORES ESC. PROVINCIAS PARA RENDIR 
CUENTA FONDOS QUE RECIBAN P AR A SUELDOS, ALQUILERES Y GASTOf:' 

Expte. 19672[D [1933. 
3 de Enero de 1934. Circular N° 1 

19 - Establecer que los directores de escuelas de provincias deben 
rendir cuenta en el plazo de cinco (;)) días, de los fondos que reciban 
ele la Seccional para el pago de los sueldos, gastos y alquileres. 

29 - El plazo establecido correrá desde el elía que reciban el giro () 
depósito y hasta el elel enyío de la rendición corref;pondiente. 

• 
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30 - La demora por parte de los directores en el cumplimiento de 
lo dispuesto los hará pasibles de una multa de diez pesos moneda nacio
nal ($ 10.-) la que será elevada a veinte pesos moneda nacional ($ 20.-) 
en los casos de reincidencia. 

49 - Queda facultada la Contaduría General de la Repartición para 
practicar los descuentos correspondientes a las multas, a requerimiento 
ele las Inspecciones Seccionales respectivas. 

SE APRUEBA PROGRAMA DE ECONOMIA DOMESTICA 

Expte. 209761111933. 
10 de Enero de 1934. Circular N"Q 2 

10 - Aprobar el programa de Economía Doméstica para las escuelas 
primarias preparado por la Inspección respectiva. 

29 - Disponer la publicación del mismo en "El Monitor de la Edu
cación Común". 

El programa aprobado es el siguiente: 

PROGRAMA AN ALITICO 

4" gra do 

La mujer en el hogar: deberes inherentes a la posición que ocupa en él. 
1. - Adminúh'ación del hogar: distribución del tiempo, del dinero 

y del trabajo doméstico: presupuesto; compras, horario de los quehaceres 
domésticos. El aseo de las ropas lavables y no lavables. 

n. - Higiene de la alimentación : clasificación general de los ali
mentos. Cocción. La cocina: el laboratorio de la salud. Cocina y com
bustibles. Batería de cocina. El menú diario higiénico y económico: pla
tos de comida y de postre sencillos sanos y económicos. 

In. - Medicina casera: el botiquín doméstico; elementos, prepa
ción de algunos medicamentos sencillos y económicos. 

5" gra do 

La mujer en el hogar y en la sociedad. 
1. - Administración del hogar: concepto de la economía y del aho

rro. Presupuesto; contabilidad. Higiene y economía en las ropas: el 
planchado. 

n. - Higiene de la alimentación: calorías y vitaminas: idea gene
ral. Alimentos animales: composición y utilización. Poder nutritivo y 
capacidad digestiva de los de mayor consumo. Precios y usos de las car
nes tales como se nos venden. Asociaciones culinarias a base de los ali
mentos animales más comunes: plato de comida y de postre. El régi
men cárneo. Como se reconocen los huevos frescos, la leche y la manteca 
puras. 

nI. - Medicina case¡'a : pulso y temperatura. Aplicación de ven
tosas, fomentos, cataplasmas, ete. Preparación de alguno medicamento.; 
sencillos. 
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6? grado 

La mujer en el hogar, en la sociedad y en la historia. 
1. - Administración del hoga1': concepto de la economía aplicado 

al tiempo, al dinero y al esfuerzo. Presupuesto y contabilidad domésti
cos. Los quehaceres domésticos en relación con la higiene, la estética y 
la economía: aseo y ornato de las habitaciones. ldem de los muebles. 

Il. - Higiene de la alimentación: Los alimentos como combustibles 
orgánicos. Alimentos vegetales: clasificaeión, composición y utilización. 
Poder nutritivo y capacidad digestiva de los de mayor consumo. Coc
ción de los mismos: procedimientos usados. Asociaciones culinarias a 
base de los alimentos vegetales de mayor consumo en nuestra población: 
platos de comida y de postre. Composición de menús. El régimen vegeta
riano. El régimen mixto. Adulteración de harinas y aceites. 

IIl. - Medicin(( casera : Otros conocimientos necesarios: aprecia
óón de pesos y capacidades aproximadas. Preparación de algunos me
dicamentos sencillos. 

4? grado 

1. - Lugar que ocupa la mujer en el hogar; sus deberes dentro y 
fuera de él. Conocimientos y virtudes que debe poseer para administrar 
con acierto :ou ca ·a. 

Administración del hoga1': idea de presupuesto: relatividad de los 
gastos. Esquemas gráficos. Ejercicios de aplicación sobre sueldos míni
mos y jornales moderados. Concepto de sueldo y jornal. Las compras 
en el hogar: cómo efectuarlas con la mayor ventaja: según la forma del 
pago; según la cantidad. 

Los quehaceres domésticos: enumeración y clasificación. El horario: 
ventajas del orden en la distribución del trabajo, como medio práctico 
ele realizar economía de tiempo y de fatiga. El aseo de las ropas: lava
do y planchado: objeto; elementos empleados; procedimiento aplicado 
en cada uno de los diferentes casos. Limpieza de manchas. Uso y apli-
cación del jabón, del quillay y del amoníaco. Como economizar el jabón 

en la compra y consumo. Como economizar en el uso de la plancha, etc, 
Il. - Higiene de la alimentación: Clasificación general de los ali

montos, según el reino de procedencia. Para qué se cuecen los alimentos: 
idea general sobre los pricipales método empleados en relación con 
las condiciones de nutritibilidad y digestibilidad: asado, hervido, frito, 
guisado, etc. El menú diario higiénico y económico: platos de comida 
y de postre sencillos. Comentarios, presupuestos y recetas. La cocina: 
el laboratorio de la salud. Ubicación, etc. Elementos indispensables en 
una cocina. Cocina y combustibles: precios cOl'l'ientes de los más comu
nes. Como economizar en su compra y consumo. La batería: diferentes 
clases y usos. Cuidados especiales de las más comunes. Aseo especial de 
la cocina y cuidado de los elementos de limpieza. 

IlI. - Medicina case1'a: El botiquín doméstico: elllmentos y cuida
dos indispensables. Preparación de tisanas medicinales, infusiones, etc. 
ldem de soluciones desinfectantes. ldem de un dentífrico. 

Explicación de máximas y pensamientos oportunos. Selección de 
recortes pertinentes. 
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5" grado 

1. - La mujer en el hogar y la sociedad: medios materiales y espI
rituales de que dispone para hacer agradable el hogar. 

Administmción del hogar: concepto de la economía (de tiempo. 
trabajo y dinero) y del ahorro. Pre~upuesto de gastos. Esquema gráfi
co: ejercicios y aplicación práctica ( % ) . Sobre sueldos y jornales 1110-

destoi. El contralor de los gastos: contabilidad doméstica: libros de ga:,
tos: diario y mayor: modelo. Bl aseo y cuidado de la ropa: el planchado: 
objeto y elementos necesarios; procedimiento seguido en los diferentes ca
sos. Preparación práctica del almidón, goma, etc. Como economizar en 
la ropa. Prevenciones contra la polilla. 

II. - Higiene ele la alimentación: Calorías y vitaminas. Idea ge
neral. Alimentos nnimales. composición química de algunos alimentos 
animales: carnes de vaca, cerdo, gallina, pescado; manteca, leche, queso; 
miel; caldo. Condiciones de nutritibilidad y digestibilidad de los de ma
yor consumo. Cómo se fracciona el animal para la venta : trozos de pri
mera, segunda y tercera categoría; precios corrientes. Usos correlativos. 
Procedimientos de cocción aplicados especialmente a los alimentos ani
males: modificaciones que ellos operan en los mismos. Asociaciones cu
linarias relativas a la preparación de los alimentos animales : platos de 
comida y de postre. Regímenes alimenticios: generalidades. E l régimen 
carneo; pro y contra. Cómo :;e reconocen los huevos f rescos; la leche : 
la manteca puras. 

III. - irl edicina caseras cuidados de enfermos: tomar pulso y tem~ 
peratura. Aplicación de ventosas, fomentos, cataplasmas, sinapismos. Pre
paración de tintura de yodo, glicerina yodada (tópicos); agua de ca~; 
linimento oleocalcáreo; agua blanca; vino de quina. 

Comentario de máximas y pensamientos adecuados. Selección de 
r ecortes r elacionados con estos asuntos. 

6" grado 

I. - La mujer en el hogar, en la sociedad y en la historia. La madre 
de familia: importancia y trascendencia de la mi~ión que le está confia
da. Ejemplos históricos de mujeres superiores, buscados con preferencia 
en la historia nacional. Comentarios, máximas y pensamientos alu~ivos. 

Administración del hogCt1· : Concepto de la economía aplicado al di
llero, al tiempo y al esfuerzo. El presupuesto familiar: esquemas grá
ficos (por ciento). Ejercicios de aplicación calculando la aproximada 
distribución del sueldo de un empleado (350 &; mcnsuales ) . La contabili
dad doméstica: libros diarios y mayor; modelos. Aseo de las habitacio
nes. El polvo atmosférico: su constitución; peligros. La escoba y el plu
mero como agentes de limpieza. Aseo de los pisos: lavado, encerado : ra
zones de orden higiénico, estético y económico, que aconsejan este pro
cedimiento. Cómo se encera un piso. Cómo se prepara la cera; peligros. 
Ornato de la casa: los muebles: cualidades de orden higiénico, estético 
~' económico a que deben responder. Limpieza y lustre de muebles, már
moles, bronces, vidrios y e!)pejo~. Aplicación de recetas económicas. 

n. - IIigiene de lc¿ alim entación: La máqnina humana: los alimen-
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to~ cOllsiderac1()~ como combustibles orgal1lCo~. Albúminas, almidones ~. 
az(¡cares (hidrocarbonados) y grasas en relación con los alimentos Ye
gctales de mayor consumo. Composición qu'lInica y poder calorígeno del 
trigo, arroz, maíz, porotos. lentejas, papas, repollo, uvas, (frescas y se
c as), olivas. 

Clasificación ele los alimentos vegetales; partes vegetales come:iti
bIes. Condiciones ele nutritibilidacl y digestibilidad de los alimentos Ye
~etales de mayor comumo. Consejos prácticos relativos a su cocción. El 
menú diario higiénico y económico. ~\.sociaciones culinarias: platos de co
mida y de postre a base de los alimentos vegetales ya estudiado~. 

COlllpo~ición de menús sencillos. El régimen vegetariano: pro y 
contra. El rrgimen mixto. Cómo economizar en la comiCl(l. Aprovechamien
to de re~tos: pan, verduras, frutas, carnes, etc. Adulteración de harilla~ 
y aceites: medios sencillos para descubrir el fraude. 

IlI. - 111 eclicina casera: Botiquín doméstico: preparación de untu
ra blanca; alcohol alcanforado, agua sedativa; árnica, vino ele quina. 
Indicaciones oportunas relativas a su aplicación. 

OBRERY ACIOKER C'O~IPLElIJ:ENTARrAR 

ApreCE'1l E'xcluídos del presente programa los asuntos que se mencio
nan a continuación, en razón del escaso tiempo de que se dispone (una 
clase semanal) y atendiendo a que ya figuran en los programas oficia
les vigentes. 

Insistimos en que si se quiere hacer de rsta una enseiíanza pO.,lÍl

yamente útil para las niñas, deberá darse en combinación con las demás 
del plan de estudios: cuando más prolija e inteligente sea la correla
(·jón, tanto más seguro el beneficio. 

Queda, pues, aclarado el concepto que guió esta selección. 
1er. grado: Higiene: A~eo personal. 
2do. grado: Higiene: Aseo personal; baños. 
3er. grado: Higiene: El agua, el aire, la luz. Yestidos. 
4Q grado: Higiene: de la digestión. Bebidas: el agua, filtros. etc.; 

bebidas aromáticas, fermentadas y destiladas. La embriaguez; el alcoho
lismo. La habitación: materiales de construcción, condiciones higiénicas 
ele la misma: ventilación, orientación, iluminación, calefacción; el aire, 
la luz, etc. El sol, el calor. 

Ciencias Xatu1'ales: El trigo, el pan, el maíz, el arroz, etc. Plantas 
más comunes -:" útiles del país. rtilidades. 

AJ'itmética: Problemas sobre compras,. descuentos, etc. (Aprecia
(ión de medidas aproximadas). 

Lenguaje: Composiciones sobre temas apropiados: el hogar, la fa
milia, etc . 

• 11oral: Yida de hombres y mujeres superiores. La moral en acción. 
Hábitos de orden, aseo, exactitud, regularidad, etc. Sncesos culminantes 
~. accione . ., ejemplares, tomadas de la vida diaria, delmul1icipio ~. del ho
gar. El ahorro. 

InstJ'llcción Cít·ica: Composición de la familia: sus autoridades. 
Dibujo )J Trabajo lI1anllal: :\Iodelac1o y c1E'(;ol'Hción de jarrones. 

etc. Aplicación c1('1 (libujo H las labores de mano. Corte y eonfección ele 
ropas. l'tC. 
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5~ Grado. Higiene: Nociones sobre las principales enfermedades in
fecto-contagiosas: ~u etiología y profilaxi .. (Cuidado de enfermos). Pue
ricultura. 

Ciencias .Vatumles : Fenómenos químicoi'i. Fenómenos de combui'itión. 

A¡'itmética: Problemas sobre compras, descuentos, etc. Apreciación 
de medidas aproximada '. 

Lenguaje: Composiciones sobre temas apropiados, 

Jloral : Deberes para consigo mismo, para con los padres, hermanos 
y semejantes. El ahorro. 

Dibujo y Trabajo Manual: Modelado y decoración de objctos úti
le., y de adorno en el hogar. Labores de mano. 

6~ grado. Higiene: Contaminación de las aguas. Primeros auxilios en 
ca~o dc accidentes: contusiones, heridas, fracturas, luxaciones, quema
duras, asfixia, síncope, congestión, apoplejía, insolación, picaduras de 
animales ponzoñosos. Envenenamientos. 

Ciencias Xaturales: Fenómenos químicos; fabricación de jabones, 
bebidas fermentadas; extracción de gluten y del almidón; fabricación 
del pan, manteca y queso . 

• 1ritmética: Problemas. 
Lenguaje: Composiciones. comentarios de publicaciones oportunas . 

. 11m·al: Deberes para consigo mismo; para con los miembros de la 
familia, ctc. El ahorro; sociedades de socorro. 

Dibujo y T¡'abajo Manual : l\'Iodelado y decoración de objetos úti
les y de adorno en el hogar . Aplicación del dibujo al trazado dc motivo ' 
; cncillos para adornos de ropa, lencería y vestidos. Corte y confección, 
remiendofi, zurcidos, etc. 

COCI~ A ESCOLAR 

1 Q - Sopas de harinas, verduras. pastas de pan, :,;eca:,. 
2'! - Cal'llcs : hervidas: (puchero); fritas, (bifes); asadas (a la 

parrilla, horno, etc.) ; estofadas (guisos) ; interiores (sesos, riñones, etc.) ; 
pe~cados (hervido., fritos, asadofi, guisados, etc.); aves (hervidas, fri
tas, asada:,;, guisa das, etc.). 

39 - Legumbres y cereales (hervidos) ensaladas (cocidas, sopas); 
saltada': y fritas (tortillas, buñuelos, croquetas; solas o con salsas sen
cillas) . 

Aprovechamiento de restos: rellenas: papafi, zapallitos, repollos, etc. 
49 - Frutas: frescas: (al natural o en ensaladas; refrescos). 
59 - Postrcs: a) a base de frutas cocidas: (compotas, dulces, etc.). 

b ) a base de leche y huevos: (cremas, budines, bizcochuelos, helados, etc ) . 
6'! Bebidas: infusiones: té, café, etc. 
1 nspección Técnica, setiembre de 1933. 
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DECORACION DE ALGUNOS EDIFICIOS DE LA CAPITAL. SE ACEPTA OFRE
CIMIENTO DE LA DIRECCION DE LA ESCUE:LA NACIONAL DE B. ARTES 

Expte. 113251D 11933. 
17 de Enero de 1934. Circ.:ular t\9 3. 

1° Aceptar el ofrecimiento de la Dirección de la Escuela Superior de 
Bellas .:'..lotes, en el sentido ele que algunos edificios de la Capital sean 
decorados por alumnos de esa Escuela, bajo la dirección de sns profesores 
,) de artistas argentinos. 

29 - En cada caso la Dirección de Arquitectura eleyará al Consejo 
para su aprobación los proyectos y presupuestos correspondientes, los 
cuales deberán pasar a estudio de la Comisión de Hacienda. 

3° - Dar las gracias al Director de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, señor Alfredo G nido por su ofrecimiento. 

DIVISION DE CIRCUNSCRIPCIONES, RESIDENCIA Y OBLIGACION DE 
VISITADORES, TERRITORIOS Y PROVINCIAS 

Expte. 191751C11933 
17 de Enero de 1934. Circular X9 3. 

1ry - Desde el comienzo del año escolar próximo, los Inspectores 
Seccionales de Territorios y Provincias dividirán las respectivas circuns
cripciones, en un número de subsecciones igual al de Visitadores que lps 
asigne el Presupuesto. 

29 - Los Visitadores fijarún su domiciliio en una ciudad o población 
cabecera del Departamento o Partido provincial que dentro del períme
tro de la subsección asignada tenga más medios de comunicación para 
irradiar su acción técnica. 

39 - El número de escuelas a cargo de cada uno así como el lugar 
de su residencia los designará el Inspector provincial o de rrerritorios 
con perfecto conocimiento de las circunstancias ante dichas para que la 
distribución de las tareas conexas a las funciones de los Visitadores sean 
equitativas y fructíferas. 

49 - Los Visitadores vigilarún el pago de los haberes devengados 
por el personal de las escuelas de su dependencia a efectuarse en la forma 
que Dirección Administrativa y Contaduría General lo tengan establecido 
y dentro de los plazos fijados para las rendiciones de cuentas que deba 
hacer la Inspección respectiva; también con sujeción a condiciones regla
men tarias precisas. 

De toda demora en los pagos y de otra irregularidad que notaren, 
darán cuenta a la Inspección Seccional y a la Dirección Administrativa. 

5Q 
- Los Visitadores concurrirán a la oficina central de la Inspccción 

previo permiso acordado por ésta o por su llamado cuando las necesi
dades del servicio lo exijan (Art. 89 de la Reglamentación: Digesto, 
pág. 358 ). . 

69 - Dirección Administrativa proyectará las planillas para asigna
ciones de "iático a los Visitadores, gastos de movilidad habidos en cuen-
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ta las informat:ioncs necei:ianas que debel'án i>uministral' los InspectoI'rs 
Seccionales con el acuerdo del Inspector General respectivo. 

79 - Los Inspectores Gencra~es de Provincias y Territorios, harán 
efectivo el cumplimiento de las di::.posiciones precedentes en forma gra
dual empezando por aquellas provincias ({ue no presentan dificultades pa
ra su inmediata aplicación" debiendo dar cuenta al iniciarse el curso esco
lar próximo de los casos en que la aplicación presente inconvenientes con 
indicación de las medidas que permitan removerlos. 

DISTItIBUCION DE PARTIDAS 

Expte. 5531D 11934. 
31 de Enero de 1934. Circular ~Q 6 

1Q 
- Aprobar la distribución propuesta a fs. 2 por D. ~\.dministrativa 

con las modificaciones proyectadas por la Comisión de Hacienda. 
2Q 

- Que se inserte en el acta de la scsión del H. Con::;ejo, el dicta-
men de la Comisión de Hacienda. 

El dictamen de la Comisión de Hacienda dice así: 
, 'Honora ble C'omejo: 
POI' r esolución de fecha.) de octubre ppdo. V. Honorabilidad auto

rizó crear e11 la Capital 31 c!.:cuelas primarias, en los territorios 20 y en 
las provincias 250. /' 

Por su partc el H. Congreso al sancionar la ley de Presupuesto pa
ra el año en curso asigna en su Item 4'1, Partida 1, cinco mi1l0ne ; de 
pesos para creación y sosteuimiento de nuevas escuelas y habilitación de 
grados en las nacionales existentes. 

Ha llegado para el Consejo el momento de distribuir c1i c:ha "mna de 
conformidad con ambas disposiciones, el estado actual de régimen eco
nómico de nuestro presupuesto interno y las nccesidades de la admini:;
tración escolar. 

Dirección Administrativa ha proyectado un plan que lJa juicio de 
e~ta Comisión debe aprobarse. 

En él sc cargan a la partida global de $ 5.000.000 solamente 20 es
cuelas nuevas para la Capital que insumirían pesos 1.257.600 y 11 de 
éstas a partidas vacantes del Presupuesto ele 1933. 

Pero atento la necesidad de 100 mae~tros especiales más para aten
üer las necesidades derivadas del aumento de inscripción que importa
rían al ailo 216.000 pesos debe agregarse esta suma a la primera y a am
bas $ 1.000.000 en que se calculan los garctos para obras ele adaptación 
de locales, ampliaciones, refacciones de los edificios a ocuparse. 

En total: para la Capital $ 2.473.600.00. 
Para escuelas en los Territorios se asignan de aquel Item 4~ $ 1.270.800 

calculando que las vacantes actuales alcanzan a 135 directores ele las 
tres categorías, y se proyectan solamente 50 cargos de directores infan
tiles, 400 maestros de 4~ categoría y 30 maestros de manualidaeles; y co
mo existen 640 cargos de maestros de las tres categorías, el excedente de 
4" es ele 847; de manera que con los dichos 400 que se proyectan queelarían 
para nueyas escuelas 190 ma~;tros ele 4~. 
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Para provincias asignaríase 646.800 pesos. 
Para provincias la resolución de octubre 5 autoriza crear 250 escuc-

Existen 329 direcciones de 2~ Yacantes; un exceso ele 69 direcciones 
ele 3~; entonces es posible disponer de 260 cargos para las nuevas. 

y como de la partida ele ayudantes quedan 353 vacantes para las nece
;'idadcs del presente curso escolar, el refuerzo puede limitarse para crear 
] 00 cargos de directores de 3~ y 150 maestros auxiliares. 

De todo lo cual re ulta que para directores y maestros bastarán 
$ 646.800. 

Por último la partida para alquilere ' podrá fijarse aproximadamente 
cn $ 150.000 Y elestinarse para mobiliario, útiles escolares e imprevisto' 
el remanente ele pesos 608.000. . 

En total, pues, aeljudicaríaseles a las provincias la suma de $ 1.255.600 
con lo que se cubre el Item 5 del Presupuesto que es de $ 5.000.000. 

La única modificación que a juicio de esta Comisión debe hacer e 
es en la partida de maestros para las nuevas escuelas de la Capital, de
biendo descomponerse los 12 cargos propuestos en 4 de cada una de las 
categorías, a objeto de poder producir ascensos tal como lo propu o la 
Comitión de Didáctica en el expediente :WOI4-C-1933, criterio que apro
bó en general el Consejo. 

Esta modificación importaría una diferencia anual de $ 2.726.40 
por escuela, o sea $ 54.528 por las veinte escuelas. 

Esa cantidad puede deducirse de la suma destinada a imprevi¡,tos. 
Se adjunta dos planillas en las que detalladamente se especifican 

cargos a proveer, cargos en presupuesto, afectados al presente, vacantes 
y excedentes. 

Por lo expuesto, vuestra Comisión de Hacienda aconseja: 
1 Q - ~\ probar la distribución propuesta a f . 2 por Dirección Admi

nistrativa con las modificaciones proyectadas por la Comisión de Ha
cienda. 

29 - Que se inserte en el acta de la sesión del H. Consejo el dictá
J1Wll de la Comisión de Hacienda. 

N OT A: Cabe advertir y esto no lo dice Dirección Admini trativa, 
que hecha la distribución conforme lo propone y conviene sea aprobada, 
quedará un sobrante apreciable aplicable en su oportunidad para cubrir 
omisione., aumentar maestros o escuelas etc. 

En efecto, los cálculos se hacen sobre 12 me'e olvidando que las nue
vas escuelas y su personal entrarán en función en marzo algunas y otras 
en los meses siguientes. 

Comisión de Hacienda, 30 de enero de 1934. 

(Firmado): ,José A. QUJR1\"O COSTA. -- Félix GARZON ::.\IACED~\.." . 
• 
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SE DISPONE QUE LAS ESCUELAS REMITAN A O. ESCOLAR y MULTAS Lf 
NOMINA DE MENORES INSCRIPTOS POR PERSONAS QUE NO REVISTAN 

EL CARACTER DE PADRES O TUTORES 

Expte. 194041D11933. 
31 de Enero de 1934. Circular NQ 6 

1 Q - En lo suce~ivo las escue~as primarias diurnas y nocturnas dr
pendientes del H. Consejo y las particulares de la Capital Federal, remiti
rán a la Oficina de Obligación ]}scolar y Multas del1Q al 5 de cada mes, la 
nómina de menores inscriptos en los registros escolares por personas que 
no revistan el carácter de padres o tutores. con indicación de los doml
cilios y en la siguiente forma: 

a) Las direcciones ele las escuelas diurnas, al Aire Libre, Instituto 
Bernasconi y nocturnas, dependientes del H. Conse jo, directamen
te a la Oficina de Obligación Escolar y Multas. 

b) Las escuelas particulares por intermedio de la Inspecc:ón Gene
ral que tiene jurisdicción directa sobre las mismas. 

c) La obligación de dirigir las nóminas de las direcciones de los 
establecimientos r eferidos, corresponde al período comprendido desde la 
iniciación de la inscripción de los alumnos hasta la terminación del curso 
escolar -de cada año. 

29 - Obligación Escolar y Multas remitirá a la Defensoría de :l\1eno
res de la Capital, mensualmente, una copia ele dichas nóminas con las 
observaciones que estime pertinentes. 

3Q 
- Dar traslado de esta resolución a la Defensoría de Menores a 

cargo del doctor Juan 1\1anuel Terrero. 

NOMINA DE MAESTROS DE 3~ Y 2~ CATEGORIA DE LAS ESCUELAS AL 
AIRE LIBRE PARA DETERMINAR EL LUGAR QUE LES CORRESPONDE EN 

NOMINAS DE ASCENSO 

Expte. 16041C11934. 
31 ele Enero ele 1934. Circular NQ 6 

Disponer que la Oficina de Estadística prepare las nóminas de 
maestros de 3~ y 2') categoría de las escuelas al Aire Libre, a objeto de que 
la Comisión de Ascensos determine el lugar que a ese personal corres
ponde en las nóminas de ascensos ya formuladas, por la citada Comisión. 
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GASTOS DE MOVILIDAD DE LOS APODERADOS ANTE LA JUSTICIA DE PAZ. 
ACORDANDOLES UNA SUMA MENSUAL 

Expte. 232221°11932. 
31 de Enero de 1934. Circular XO 6. 

39 - Modificar el inciso b) del Art . HO elel Reglamento ele la Ofi
e:' na Judicial en los siguientes términos: 

b) Por el Abogado Jefe de la Oficina Judicial cuando se trate 
de honorarios que deban cargarse a la partida de presupuesto, 
en cuyo caso los honorarios se regularán en la proporción de lo 
que cada Procurador haga ingresar al 'resoro Escolar de acuer
do a la siguiente escala: 

P or ingresos menores: 

de $ 1~0 . 000 ............ . hasta el ............ 60 % 
de . , 300.000 ........ . .... hasta el ............ 50 % 
de 

" 
500.000 .... . . .. ..... hasta el. ........... 40 % 

REGLAMENTACION DE TALLERES DE RE,PARACIONES DE MOBILIARIO 
ESCOLAR 

Expte. 27189 ID I1932. 
31 ele Enero de 1931. Circular NQ 6. 

Aprobar la reglamentación de Talleres de Reparaciones de mobilia
rio escolar, proyectado por Dirección Administrativa (Div. Contralor ), 
con las modificaciones introducidas al mismo por la Comisión de Ha
cienda, quedando redactado en los siguientes términos: 

REGLAMENTACION PARA LOS 'fALLERES DE REPARACIONES DE 
MOBILIARIO ESCOLAR 

Talleres.-

Art. 19 - Los Talleres de Reparaciones de Mobiliario Escolar de
pcnderán de D. Administrativa, debiendo D . Contralor intervenir en la 
fiscalización de su funcionamiento y en la inversión de los materiales que 
se le entregue para ejecutar los trabajo .. autorizados. 

Contralor cumplirá su cometido por inspección personal. 

Construcción y refección de mobiliario escolar.--

Art. 20 - Los Talleres construirán pizarrones, caballetes y demás 
muebles de dotación escolar, que su capacidad permita confeccionar, con 
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destino a las escuelas dependientes del COllsejo. así como la refección de 
bancos y otros muebles susceptibles de reparación retiradQs a tal fin. 
Queda establecido que Talleres no podrá sin previa orden superior rx
presa, dedicarse a la construcción de muebles, cuando los existentes en 
las escuelas o en depósito reclamen compostura. 

Deberes y obligaciones del Encargado de Talleres.-

Art. 3Q - Son deberes y obligaciones del Encargado de rralleres: 

a ) No efectuar ningúll trabajo sin la previa orden escrita d? D. 
Administrativa. Los trabajos llevarán un nlln1<'1'o, que ~cd (1 
de la obra a ejecutar. debiendo a¡.;ignarle el precio de costo por 
material y mano de obra. 

b) Si terminada la construcción o refección ordenada, hubiere ma
teriales sobrantes con factible asignación del "alor der:erá remi
tirlos a los depósitos de la Diyisión Suministros, preyia intel'
Yel1ción de la de Contra lo!'. 

c) Anua~mente, o cuando la Superioridad lo disponga practicar;l 
inyentario de todas las existencias de r1'alleres con inten'ención 
de Contralor. 

d ) Informará en los pedidos de construcción o reparaciones ele 
muebles, dando presupuesto e indicando los jornales y matcrin 1 
necesario para la obra o reparación; y, a efectos de las compro
baciones del caso, facil itará los datos e informes que le requiera 
Contralor. 

e) Llevar un registro ele asistencia eliaria del personal a sueldo 
y a jornal, ya sea que trabaje fuera o dentro del local ele Talle
res, de conformidad con el c¡ ue formulará la planilla respectiY:l 
que elevará, diariamente, a D. Administrativa . 

f) Distribuir convenientemente el trabajo y obras entre el personal 
y vigilar la ejecución. 

g) Proceder, cuando así He disponga, a la recepción, regulación y 
limpieza de los relojes, máquinas de coser y escribir existentp~; 
en las escuelas, depósitos o dependencias del Consejo, que hayan 
sielo clasificadas previamente por Contralor "a refección". 

11) Otorgará recibo por todo artículo clasificado « a refección" 
que ingrese a depósito de Talleres, en que constará: número <lr 
orden, descripción del artículo y su valorización . Con una co
pia de esos recibos, Contralor dará mgreso de los artícu~os :11 
depósito ele Talleres. 

Recepción y entrega de artículos.-

En toda entrega ele artículos refeccionaclos exigirá recibo ele la Diyi
"ión Suministros, con intervención de Contra10r, con el que ('sta Oficina 
hará el correspondientr cargo a Suministros. 

Talleres no podrá hacer proyisión directa del material que tenga 0:1 

RUS depósitos a refeccionar, aún cuando ('1 tra bfljo se hubiese efectllfldo. 
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Dirección de trabajos fuera de los Talleres.-

i) La dirección ~- vigilancia de los trabajos por obras nuevas o rc
fecciones, que deban ejecutarse fuera de los 'l'alleres, estarán a 
cargo de un operario principal. 

Pedido de material para construcciones y refecciones.-

j) Formular el pedido de material para construcción o refección 
a D. Administrativa en forma que, la Inspección de Contralor pue

da identificar el trabajo ejecutado y material invertido. Al so
licitar material para trabajos autorizados, podrá totalizarlo, no 
así la tlesignación del mobiliario "a refeccionar", en el que debe
rá expresar, con toda claridad, la cantidad y especie de muebles 
que existan en cada local. 

k ) Informar a Dirección Aelministratiya sobre la cOl1wniencia de 
refeccionar o no los muebles existentes en depósito u otras de
pendencias. En caso negativo, Dirección Administrativa dará 
intervención a Contralor, para que ésta proponga el destino del 
material cuya refección no convenga a los intereses del Con¡;:ejo. 

Entrada y salida de material a refección.-

1) Lleyará un libro de entrada del mobiliario escolar cla .. ificado 
"a refección", especificando el que se refecciona por Talleres 
:r el entregado a División Suministros para proyisión. 

Cuenta corriente obras.-

m) Llevará cuentas especiales con el eosto de toda obra nueva que 
realice durante el año, en que se asentará: número de orden, 
descripción, material empleado, mano de obra y valor total; 
especificará, si por razones especiales Suministros no hubiese 
inte1'yenido en la recepción ele las obras, el local o sitio en que 
éstas se encuentren a los fines ele la verificación dc Contralo1'. 

Entrada y salida de material para construcción y refección.-

n ) Llevar un libro de entrada y salida elel material que mgrese 
a Talleres, para construcción y refección, donde se anotarán 
también las devoluciones que haga a Suministros por sobrantes 
de trabajos ejecutados. 

Depósitos de Talleres. -

Att. -1:'" - En los depósitos de Talleres estarán almacenados todos los 
muebles o material procedente ele deYoluciones de escuelas o dependen
cias del Consejo, que hayan sido clasificado:,; por ContraJor "a refección". 
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Nomenclatura.-

Art. 59 - 'ralleres observará, en toda recepción o entrega de efectos 
"a refección ", la descripción y clasificación dada al mismo en el inventario 
o en su defecto, la de las boletas de ingreso a los Talleres, a fin de obten('r 
una clasificación uniforme. 

Almacenamiento.-

Art. 69 - El Encargado de Talleres cuidará del orden en sus depó
sitos, tratando de que el almacenamiento se haga por especies, debiendo 
evitar cualesquier causa que pueda originar deterioro de los efectos con
fiados a su custodia. 

Verificación de ingreso.-

Art. 7Q 
- Deberá verificar todo ingreso a los depósitos. En caso dc 

tener alguna observación que formular, la hará constar en la bol ('ta 
de recibo. 

Boletas entrega artículos o muebles.-

Art. 89 -Contralor, en todo retiro de efectos "a refección" para 
la correspondiente fiscalización y clasificación, intervendrá por iuspec~ 
ción previa o simultánea al retiro. Para comprobación del retiro efectun 
do, dicha oficina, hará boletas a carbónico cuadruplicadas, que serán el ¡<;
tribuídas así: 

19 Con tralor 
29 Talleres 
39 Para archivo del que hace la entrega 
49 Para depósito del que recibe. 

La primera copia deberá ser firmada, por el director, jefe o encarga
do de la escuela o dependencia de la que se efectúa el retiro o devolución 
por el Encargado de Talleres y el empleado de Contralor que interviene 
en el retiro o ingreso de efectos a depósitos de Talleres. 

Medios de transporte.-

Art. 99 - Contralo!' utilizará, para el retiro de muebles, los medios 
de transporte y personal que al efecto disponga Talleres; y, de resultar 
insuficientes, lo efectuará con elementos y personal de Suministros. 

Adquisición material Talleres.-

Art. 109 - Los materiales adquiridos con destino a los Talleres serán 
entregados por los proveedores, indefectiblemente, en Suministros, con 
intervención de Contralor. En caso nccesario, para la recepción se reqnp· 
rirá la presencia del Encargado de Talleres. 
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Provisión de material a Talleres.-

Art. 119 - La provisión de material a los Talleres se hará con orden 
de Dirección Administrativa , por intermedio de Contralor; orden que 
será agregada, en caela caso, a la nota expediente que autoriza la cons
trucción o refección. 

Material especial.-

Art. 129 - Tratándose de materiales que, por su utilización, for
mas, características, etc. sea justificado su almacenaje en los depósitos de 
Talleres, Dirección Administrativa, por intermedio de Contralor, librará 
orden de entrega a Suministros por los totales adquiridos, debiendo 'ralle
res dar cuenta de la inversión, periódicamE'nte, a Contralor. 

Inspección de Contralor a los Talleres.-

Art. 139 - El J pfe de Contralor, por sí o por medio ele su delegado, 
tpndrá una fiscalización directa ele los Talleres. 

Art. 14Q 
- Contralor informará, periódicamente, a Dirección Ad-

ministrativa, el valor de la producción de los 'l'alleres, como asimismo 
de las innovaciones que fuera npcpsario introducir para el mejor funcio
namiento y aprovechamiento ele los materiales. 

Disposición t r ansitor ia.-

División Contralor someterá a la aprobación superior, el modelo de 
libros y formularios para que Tallerps dé cumplimipnto a esta regla
mentación. 

PERIODO DE VACACIONES DE ESCUELAS DE NEUQUEN APROBANDO E L 
CAMBIO DISPUESTO POR LA INSPECCION GENERAL 

Expte. 12981N11934. 
7 ele Febrero de 1934. Circular NQ 9 

19 - Aprobar la medida adoptada por la Inspección Secional 3~ de 
Territorios al disponer que las escuelas números 62 y 75 de Neuquén 
funcionen con período escolar de verano (lQ de setiembre a 31 ele mayo ) . 

2Q 
- Las escuelas precipítadas terminarán sus clases el 31 de mayo 

próximo. 
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ITINERARIO DE GIRAS MENSUALES, VIATICO y RENDICIONES DE CUEN
TA S DE LOS VISITADOltES DE TERRITORIOS Y LEY 4874 

Expíe. 19.J.! IP I1934. 
7 de Febrero de 193-1,. Circular NQ 9. 

19 - Inmediatamente de haber sido determinada a cada Vic;:itadoJ', 
las zonas, territoriales o departamentales en las que ejercerán sus fun
ciones, la Inspección Seccional lo llevará a conocim:.ento de la Inspección 
General; y en lo sucesivo, comunicará también a ella, toda modificación 
que introduzca en su distribución. El itinerario de giras mensuales terá 
acordado entre la Inspección Nacional y los Visitadores en la forma más 
conveniente, para asegurar una inspección técnica provechosa. 

29 - En adelante la Contaduría General del Consejo, liquidará cada 
mes, conjuntamentc con el sueldo que corresponda a cada Visitador la 
suma de doscientos pesos ($ 200.-) en concepto de viático. 

39 - Del 1 al 5 de cada mes, los ViI,;itadores deberán elevar por 
duplicado a la Inspección G cneral y a la Seccional, en pieza certificada, 
la rendición de cuentas relativa a la gira practicada. 

49 - Cuando un Visitador demorase un mes, esa rcndición de cuen
tas, el Contador de la respectiva Inspección Seccional llevará el hecho a 
conocimiento de Dirección Administrativa y de la Contaduría General y 
0stas no liquidarán nueva partida para viático, ni ajustarán a aquel el 
sueldo respectivo por el mes si.guiente. 

59 - Cuando los Visitadores no hayan estado en gira un mínimum 
de 20 días al mcs, al liquidarse el viático para el mes siguiente ,e les 
deducirá la diferencia a razón de diez pesos ($ 10.-) por día. 

6Q - Los Visitadores de escuelas en los Ter ritorios y los dc la Ley 
-+874, dejarán constancia día a día en el libro que al efecto llevará cada 
escuela, de su presencia y de lo obrado en ella, firmando juntamente con 
la Dirección, las anotaciones cscritas. 

SE AUTORIZA A PERSONAL DOCENTE PAIA EJERCER FUNCIONES DE 
ENCARGADO DE lttEGISTRO CIVIL, NEUQUEN 

Exp. 22] 521PI931. 
7 de Febrero de 1934. Circular N9 9 

1') - Autorizar a los directores y maestros de las escuelas del territo
rio de Neuquén, que se enumeran a continuación, para desempeñar ad-ho
Horem, funciones de Encargado de Registro ('ivil. siempre que ello no los 
coloque en el caso previsto por el inciso 29 del artículo 28 de la Ley 1420, 
que establece : "Es prohibido a los directorc,', sub directores y ayudantes 
de escuelas públicas, ejercer dentro de la Escuela o fuera de ella, cualquier 
oficio, profesión o comercio que los inhabilite para cumplir asidua e im
parcialmente las obligaciones del magisterio" : 6, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 
29,30,32,37,39,4],42,43,49, 51,54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 65, 67, 69, 
70, 72, 74, 81, 82, 83, 84-, 8,), 90, 91, 92, 93, 9-+, 9:5, 96, 97, 98, 99, 100, 104 
Y 105. 
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2Q 
- Dirigir nota al señor Gobernador del territorio d~ X euquén trans

cribiéndole la presente resolución como así también al señor ::\linistro del 
J nterior por intermedio del de Justicia e Instrucción púiJüca. 

REGLAMENTACION DE FUNCIONES DE LOS CONTADORES HABILITADOS 
DE LAS INSPECCIONES SECCIONALES DE PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

NACIONALES 

Expte. 203201 CJ 1933. 
~1 de Febrero de 1934. Circular ~Q 14. 

19 - Aprobar la siguiente reglamentación de las funciones de los 
Contadores Habilitados ele las Inspecciones Seccionales de Provincias y 
Territorios: 

Art. 19 - Los Contadores Habilitados de las Inspecciones Seccionales 
tle Provincias y Territorios tendrán por Jefe inmediato a los señores Ins
pectores encargados de la sección, ejercielldo coordinadamente las fun
ciones que determina esta reglamentación. 

Art. 29 - Dirección Administrativa comunicará simultáneamente, 
al Inspector y al Contador, las resoluciones del H . Consejo, los princi
pios, normas. sistemas y procedimientos que tiendan al mejor cumpli
miento de sus fUllcione· . 

Art. 39 - Son funciones del Contador Habilitado: 

a) Llevar al día la contabilidad de la Inspección Seccional, de con
formidad con el sÜ:itema e instrucciones que le determine la 
Dirección Administrativa. 

b ) Proceder, de acuerdo con el Inspector, al pago dc los sueldos 
y gastos mensuales liquidados, conformados por Dirección Admi
nistratiya , tan pronto se reciban los fondos correspondientes, efee
tuando de inmediato la contabilización. 

c) I,levar los inveutarios de los muebles, útiles y demás efectos de 
las escuelas y oficinas dependientes de la Seccional ele confor
midad a las instrucciones que se solicitarán a la Dirección Ad
ministra tiya. 

d) Intervenir en todo pedido de muebles y tiles con de. tino a las 
escuelas y oficinas de la Seccional en los que aconsejarán tenien
do en cupnta las existencias inventariadas. 

e) Acusar recibo, conjuntamente con el Inspector Seccional y den
tro de los plazos establecidos en la . reglamentaciones respectivas, 
de toda recepción de fondos o valores que ingresen a la Seccional. 

f) Cuidar de que los documentos y libros a su cargo se archiven 
ordenadamente, como los talonarios de cheques; debiendo en 
caso ele anulación de éstos, resen-arlos en la libreta respectiva; 
con nota pertinente, media firma y "isto bueno del Inspector 
Seccional 

g) Comprobar semanalmente si los saldos ele las cuentas en el Banco 
de la N ación Argentina concuerdan con las anotaciones ele los 
libros. 
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11) Confeccionar las plan:illas de sueldos y gastos de la Seccional, 
conforme a las disposiciones en vigencia; debiendo requerir opor
tunamente, del jefe inmediato, los datos relativos a licencias. 
locaciones de casas, allquileres, toda reclamación sobre pagos o 
situación irregular del personal. 

Art. 4° - Llevarán un libro "Registro de bienes raíces" en el que 
anotarán todas las propiedades de pertenencia del Consejo Nacional de 
Educación que existan en su jurisdicción, de acuerdo con las instruccio
nes que les dará Dirección Administrativa. 

Art. 5° - Los Contadores Habilitados EOn solidariamente responsa
bles con el Inspector Seccional, por los perjuicios que pudieran ocasio
liarle a la Administración la falta de cumplimiento a su misión fiscali
zadora. 

Son respetables, también solidarios de la correcta aplicación, distri
bución y destino de los fondos y demás valores correspondientes a la 
Seccional. 

Art. 60 - Observarán por escrito, toda orden que afecte el movi
miento de fondos y demás valores, que no se encuentre encuadrada en 
las disposiciones lega~es y reglamentarias. En este caso el Inspector Sec
cional elevará los antecedentes a la Dirección Administrativa, para su 
resolución. 

Insistiendo por escrito el Inspector, el Contador Habilitado dará cum
plimiento elevando los antecedentes a Dirección Administrativa, a los 
efectos del caso. 

Art . 70 - Cuando se produzcan hechos que importen una transgre
sión en el orden administrativo, los Contadores darán inmediato conoci
miento al Inspector Seccional, por escrito; y, si dentro del plazo de ~-1 
horas éste no hubiese tomado las medidas conducentes para el debido 
<,sclarecimiento del hecho, lo pondrá en conocimiento de la Dirección Ad
ministrativa. 

Art. 8° - Solicitarán al Inspector Seccional, la colaborac:ón que de
be prestar el personal ele la Inspección, toda vez que sea necesaria. 

Art. 90 - Los casos ele eluela o no previstos en esta reglamentación 
serán resueltos previa consulta de Dirección Administrativa. 

Art. 10'·> - Queda modificada en e ta forma la resolución ele junio 10 
ele 1932 (Expte. 650-P-1932) y derogadas las que se opongan a la pre
sente. 

2° - Requerir informe a Dirección Administrativa con respecto al 
monto ele los sueldos que correspondería a los once auxiliares propuestos 
como refuerzo del personal y la posibilidad de imputar el gasto en ('1 
presupuesto vigente. 

COMPE~AS DE 1929 Y 1930 

Expte. 122081E 11933. 
21 de Febrero de 193-1. Circular N° 14 

lo - Autorizar al señor Director A.dministrativo para que con el con
Cllrso de los señores jefes de las Divisiones de Compra,> y Contralor, pro-
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ceda a determinar el verdadero valor que corresponda reintegrar a los pro
veedores por las mercaderías suministradas en las compras de 1929 y 1930, 
que fueron objetadas por la irregularidad de los procedimientos empleados, 
debiendo solicitar las quitas que correspondan y elevar para el pronuncia
miento definitivo del H. Consejo, los expedientes respectivos con las obser
vaciones pertinentes. 

29 - Las Oficinas técnicas facilitarán a los nombrados todas la sin
formaciones que directamente les soliciten. 

39 - Autorizar a Dirección Administrativa para extender el certifi
cado solicitado por la casa recurrente en la forma pedido si no hubiere 
observaciones que formular en los expedientes de compras que se mencionan 
en las actuaciones. 

BON IFICACION DE P UNTOS POR NO INSCE~IPCION H ACIENDO SABER A 
LOS A SP I RAN TES A CA RGO QUE DEBEN PRESENTAR SOLICITUD 

Expte. 2703 !P !1934. 
21 de Febrero de 1934. Circular NQ 14. 

1'1 - Hacer saber a los aspirantes a cargos docentes en las escuelas 
ele la Capital que no se bayan inscripto con posterioridad a su egreso, que 
desde el 1 Q de marzo y hasta el 31 del mismo mes deben presentar la soli
citud de puntos de bonificación por no inscripción, dando los siguientes 
datos: Título, fecha de egreso, Escuela Normal que lo otorgó, edad, si ha 
desempeñado cargos docentes y en dónde, durante los años en que no se 
ha inscripto a objeto de considerar su situación. 
2Q 

- Hacer saber que pasado ese término no se aceptarán más solicitu
des de bonificación de puntos por no inscripción. 

DISPOSICIONES R ELATIVAS A DESIGNACION DE PERSONAL PARA 
ESCUEL AS D E P R OVINCI AS Y TERRITORIOS 

Expte. 909!E !193-!. 
28 de Febrero de H)34. Circular NQ17. 

1 Q - En cada Inspección Seccional de Provincias y Territorios se 
llevará un r egistro de asp!rantes a puestos en las escuelas nacionales en 
prOVll1Clas: 

a) Nombre del candidato. 
b ) Título (número de inscripción en Estadística ) . 
c) Promedio de clasificación obtenida en la Escuela Normal. 
d) Cargos anteriores desempeñados, nacionales o provincia!es. 
e) Localidad, zona o número de la escuela a que se aspira. 

Este registro permanecerá abierto desde el 1 Q de diciembre hasta el 
30 de abril y los aspirantes deberán renovar anualmente su inscripción 
y retirar la boleta correspondiente siendo válida por tres años. 
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20 - Antes del 15 de febrero de cada allo los Inspectores 8eceionalcs 
remitirán a la Comisión Didáctica, copia fiel del regisü'o susodieho y del 
19 al 5 de los dos meses subsiguiientes comunicarán las nuevas inscripcion('s 

y aquellas de las anteriores que, por algnna razón, deban quedar sin efecto. 
Lm Oficina de Estadística llevará, ac1('más, un registro de aspirante en 
el que se inscriban todos aquellos que el('scen ser designados en escuelas 
de otra jurisdicción. 

39 - El 31 de enero los Inspectol ('s t)pccionales elevarán a la Inspec
ción General la nómina de los maestros que soliciten traslado, a fin de que 
el H. Consejo pueela satisfacerlos antes ele efectuar los nuevos nombra
mientos. 

Esta planilla contendrá los siguientes datos: 

a) Antig'üedac1 en la docencia. 
b) Antigüedad en la escuela. 
c) Concepto profesional. 
d) Eflcuela solicitada. 
e) Causa del traslado. 
f) 'l'raslados anteriores elel solicitant('. 

49 - Los Inspectores Seccionales de Proyincias y Territorios comuni
carán telegráficamente a la Presidencia del Consejo en el día, las vacantes 
producidas por fallecimiento, renuncia, jubilación o ce~antía de los titu
lares, con especificación del asiento y número de la escnela. 

La Presidencia pasará el pedido a la Comisión de Didáctica con todos 
sus antecedentes para que proponga al H. Consejo la resolución corres
pondien te. 

59 - El nombramiento de personal sin título, solo será hecho en ca
&OS extremos y siempre con carácter subsidiario. El personal con título ele 
subpreceptor normal de la Nación será designado interinamente y COI1-

firmado un afio después si obtuviera concepto profesional de "Bueno". 

69 - Todo nombramiento inicial de maestro de grado ~erá hecho en 
l? categoría ele ayudante y el de director de escuela en la 3') categoría. 

79 - La creación de un nuevo grado por aumento de inscripción 
escolar o por desdoblamiento de los existentes será pedida por los In s
pectores, con los antecedentes estadísticos del caso, a la Inspección Genr
lal, y ésta, previo informe de Contaduría sobre aumento de personal, 
pasará de inmediato los antecedentes a la Presidencia del Consejo para pro
ceder al nombramiento en la forma prescripta por el artículo 49 • 

Cuando el aumento de maestros sea para escuelas ubicadas en cap:
tales o centros urbanos de las provincias; la Comisión Didáctica deberá 
considerar cada caso, de confoL'll1idac1 con la resolución de fecha 6 de oc
tubre de 1933. 

89 - Quedan derogadas todas las disposiciones que se refieren a desig
nación de personal directivo y docente de las escuelas de la Ley 487.f. 
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CREACION ESCUELAS. SE HACE SABER A INSPECCION GENERAL QUE 
NO SE CREARAN EN LAS CAPITALES DE PROVINCIAS O CENTROS 

URBANOS 

Expediente 2195 1 C11934. 
28 de Febrero de 193-:1:. Circular X9 17 

Volver este expediente a Inspección General de Provincias con la 
manifestación de que por resoluciones ele fechas 6, 13 Y 27 de octubre eld 
año ppdo. el H. Consejo ha resuelto no crear escuelas en las capitales dl' 
Provincias o centros urbanos, de conformidad con el espíritu y la letra 
de la Ley 4874. 

DISTRIBUCION DE TEXTOS PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Expte. 198871C11933. 
28 de :B-'ebrero ele 193-:1:. Circular NQ 17. 

1Q 
- Pasar este expediente a Contralor para que, al efectuar el 

eálculo de los textos a adquirirse descuente los sobrantes existentes en las 
T nspecciones Seccionales. 

29 - Cuando los sobrantes existentes sean superiores a las cantidad~s 
necesarias para el corriente año la División Contralor comunicará a la 
Seccional para que los remita directamente a la Seccional donde sean ne
cesarIOs. 

3Q 
- La División Contralor impartirá las órdenes correspondientes II 

efectos de que las seccionales de provincias y territorios inicien la distri
bución a las escuelas de los textos que tienen en depósito, ajustándose 1'11 

l:n todo a las elecciones realizadas. Dicha distribución se completará a me
dida que se efectúen las adquisiciones correspondientes. 

49 - Queda autorizada la División Contralor para adoptar directa
mente las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de esta resolución. 

ASIGNANDO TITULO A MAPA 

Expte. 3901M1193-:1:. 
28 ele Febrero de 193-:1:. Circular i'J9 17 

1 Q - Asignar al Mapa preparado por el Instituto Geográfico ¡'filitar 
el siguiente título: "lIIapa de la República Argentina lJ1'eparado para el 
Consejo Nacional de Educación po)' el InsWllto Geográf1'co Milita/', 1934". 

29 - Agregar estas actuaciones al expediente 100501:\11]919 y yC\]

verlo a Comif¡ión de :JIuestras, 
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SOLICITUDES SOBRE BONIFICACION DE PUNTOS SERAN RESUELTAS DI
RECTAMENTE POR LA PRESIDENCIA PREVIO DICTAMEN DE LA COMISION 

DIDACTICA 

Expíe- 3114IT I193-:1. 
28 ele Febrero ele 193-:1:. Circular ~Q 17 

A los efectos del máH rápido cumplimiento de la resolución dictada 
con fecha 21 de febrero en curso (Expte. ~703-P-934 sobre bonificación 
de puntos, las solicitudes que se presenten serán resueltas directamente 
por la Presidencia, previo dictamen de la Comisión de Didáctica. 

VENTA VAI~ORES POSTALES 

Exp. 130101Cl932. 
28 de Febrero de 193-:1:. Circular NQ 17 

1Q 
- Recordar a los directores dc escuela que la prohibición esta

blecida por la resolución del1Q ele abril ele 1918 (circular 1'\9 57) pág. 220 
del Digesto, no comprende la venta de valores de la Caja Nacional de Aho
rro Postal. 

20 - Comunicar esta l'ewlución a la Caja Tacional de Ahorro Postal. 

ASIGNACION DE PARTIDA PARA GASTOS DE ESCRITORIO A LAS INSPEC
CIONES SECCIONALES DE PROVINCIAS 

Expte. 10561111934. 
7 ele Marzo de 1934. Circular );fQ ] 9 

1Q 
- Acordar a las Inspecciones Seccionales de Provincias una pnr

t~ela anual que se denominará "Gastos ele Escritorios" en la forma que 
se eletalla a fs. 1, imputándose el gasto total de cinco mil pesos ($ 5.000.-) 
al Anexo E, inciso 307, Item 3, Partida 1 del Presupuesto vigente. 

29 - Dejar establecido que dicha partida deberá destinarse exclusi
vamente a la formación del stock de los útiles de oficina ele carácter im
pre._cindible, debiendo rendir cuenta en forma documentada. 

3Q 
- Las Inspecciones Seccionales ele Provincias deberán ajustar la 

Ílwersión de los fondos que se le liquida por diversos conceptos en la si
guiente forma: "Movilidad y Viático" para atender gastos ele movilidael 
y viático del Inspector y Visitadores. "Provisión de Escuelas" (que s(' 
denominará en adelante: "Transporte de material escolar") se atende¡',í 
los gastos relacionados al embalaje, flete y acarreo del material para las 
escuelas. "Gastos varios". Podrá hacerse en los mismos conceptos a que ha 
sielo aplicada hasta la fecha. 

4Q 
- Reiterar a las Inspecciones Seccionales de Provincias que no se 

reconocerán gastos efectuados al margen de las partidas autorizaelas. 
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MODIFICA CIONES A LA RESOLUCION SOBRE DESIGNACION DE PERSONAL 
PARA LAS ECUELAS DE PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Expte. 909 1E11934. 
7 de Marzo de 1934. Circular 19. 

I 

ModiLcar los artículos 1°, 69 Y 89 de la resolución de 28 de febrero 
ppdo. sobre designación de personal para las escuelas del interior, en In 
siguiente forma : 

Art. 19 - En cada Inspección Seccional de Provincias y Territorios 
se llevará un registro de aspirantes a puestofl en las escuelas nacionales 
en Provincias y Territorios. 

a) Nombre del candidato. 
b) Título (número de inscripción en Bstadística). 
c) Promedio de clasificación obtenida en la escuela normal. 
d) Cargos anteriores desempeñados nacionales o provinciales. 
e) Localidad, zona o número de la escuela a que se aspira. 
Este registro permanecerá abierto desde ellO ele diciembre hasta el 

30 de abril y los aspirantes deberán renovar anualmente su inscripción y 
retirar la boleta correspondiente siendo válida por tres años. 

Art. 60 - Todo nombramiento inicial de maestro de grado será hecho 
en la categoría de ayudante, y el de director de escuela en la 3~ categoría 
para provincias y de maestro de -1ij categoría o director infantil para te
rritorios. 

Art. 80 - Quedan derogadas todas las disposicioens que se refieren 
a designación de personal directiyo y docente de las escuelas de la T.Jey 
-187 -1 Y de escuelas de Territoriof'. 

FA CU LTADES DEL JEFE DE DIVISION DE SUl'IIlNISTROS EN LA COMISION 
ASESORA DE ADJUDICACIONES 

Expte. 1l011C11934. 
12 ele Marzo de 1934. Circular NQ 23 

Establecer que el Jefe de Suministros, como miembro de la Comisión 
~\sesora de Adjudicaciones, conserva sus facultades como tal en los casos 
de consulta de la División de que es .J efe. 

OCUPACION DE LOCALES ESCOLARES PARA H ABITACION DE MAESTROS 

Expte. 180991111933. 
H de :Uarzo de 193-1. Circular NQ 27 

Facultar a la Inspección General de Provincias para autor'zar la ocu
pación por maestros, de habitaciones, en los locales escolares, siempre 
que la capacidad de éstos lo permita, sin perjuicio del funcionamiento re
gular de la escuela, con cargo ele dar cuenta al Cons!:'jo para la aprobaci011 
correspondiente. 
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DISPONIENDO QUE LA INSPBCCION GENERAL DE TERRITORIOS PROPON· 
GA LA CREACION DE NUEVAS ESCUELAS 

Exptr. 171041C 1932. 
14 ele :\Ia1'zo üp 1034. Circular X~ ~í 

19 - Disponer quP la ]n:;ppcción General de Territorios, teniellllo 
l'll cuenta lafi partidas asigna.da:; por la Ley de Pre:;upue¡,to en vig-rl1Cl¡l , 
proponga la crpación üe nuey;a¡, e:;cllda'i en las localidades dond(' sean mil" 
necesarIas. 

2') - Formal' carpeta e:-;pet:ial con los siguientes expedientes a IIJ" 
('fectos del Art. 1'!: 1710-l-C-932; 12660-1;-933; 1 85L~8-n-932; 25.530-S-932; 
20+78-~I-933; HOI3-R·933; 1:10:)-8-031; G12!H-I-930; 884-1·:\1-932. 

COMPENSACION DE SALDOS 

Expte. 23271111934. 
] 4 d(' ~Iarzo de 1934. Circular X9 27 

Facultar a la Presidencia para gestionar de conformidad con el Art. 30 
de la Ley 11821 la autorización necesaria para la compellsación de fia I
dos deudores y acreedore:; a ~os efectos indicados a fojas 1. 

DISTRIBUCION CUERPO DE VISITADORES 

Expk 24391111934. 
H de Marzo de 1934. Circular XQ 27 

Disponer que pre!:iten selTicios de Inspección en e:;cuelas nacionalr'" 
<Ir Proyincias, setenta y cinco (7.5) Yi!:iitaclores, dish<buyénc1010s en la si
f- uiente forma: 

Tolal de Kúnwr I "1 111 :1 1 
);'ú,urr,l de Yi-

PROYIXCL\ seceiones de \'¡ si:d, l)1'('~ 
~ itadores flsig-

nados 

Buenos Aires 817 6 6 
Cata marca 661 ;) 5 
CórdoJ;¡a 1.059 7 8 
Corrientf's 1.119 6 8 
Entre níos 431 4 4 
Jujuy 193 3 3 
La Rioja 442 4 4 
l\(endoza 533 4: 4 
Salta 436 3 3 
San Juan 498 3 3 
San Luis 488 5 5 
Santa Fe 749 7 7 
Santiago del Estero 1.270 9 9 
Tucumán 953 ~ 6 ;) 

9.658 71 75 
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ENSEÑANZA SOBRE VIVIENDA 

Expte. 2374 ICI1934:. 
21 de Marzo de 1934. Circular NQ 32. 

Manifestar a la Comisión Nacional de Casas Baratas que los progra
rons a desarrollarse en las escuelas preven la enseñanza que indica; pero 
.;;in perjuicio de ello la Inspección Técnica General de la Capital sugel'irá 
que cuando llegue la oportunidad de referirse a la vivienda se eneare el 
problema de la habitación en sus distintos aspectos: moral, social. hi
gié~ ico y económico, lo que podría hacerse conocer de dicha Institución. 

DESPERFECTOS EN COCINAS Y ARTEFACTOS EN CASAS HABITACIONES 
OCUPADAS POR DIRECTORES, ESTABLECIENDO SEAN SUBSANADAS POR 

SU CUENTA 

Expte. 88821D11933. 
21 de Marzo de 1934. Circular NQ 32. 

1 Q - Establecer que los desperfectos que se produzcan en las cocinas 
y artefactos sanitarios de las casas habitaciones que ocupan los directores 
de escuela, deberán ser subsanados por éstos y por su cuenta. 

2Q - Establecer que cuando los directores ocupen o desocupen la 
casa habitación, tomará intervención la Dirección General de Arquitectura 
a los efectos de labrar un acta en la que se detalle el estado de las insta
laciones, a cuyo fin la Inspección Técnica le comunicará con la debida 
anticipación el movimiento de ese personal que ocupe casa en los edificios 
escolares. 

CONSUMO ALUMBRADO ELECTRICO POR PERSONAL DE SERVICIO DE LAS 
ESCUELAS 

Expte. 254:10IC I1932. 
21 de Marzo de 1934:. Circular NQ 32 

1 Q - Declarar que será por cuenta del Consejo hasta t anto se dicte 
la reglamentación encomendada por resolución de junio 22 de 1932 (Expte. 
53434-C-930) el consumo que en concepto de alumbrado eléctrico hace el 
personal de servicio de las escuelas dependientes del H . Consejo, en la Ca
pital, dentro del límite señalado por Dirección General de Arquitectura. 

2Q - Recomendar a Dirección General de Arquitectura el proyecto de 
reglamentación que se le encomendó en el Art. ·1Q de la resolución, de junio 
22 de 1932, Expte. 53434-C-930. 
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DISPOSICION RELATIVA ANOTACION PAGO DE SUE LDOS POR L OS 
DIRECTORES 

Expte. 8465 jD j1933. 
23 de Marzo de 1934. Circular N9 33 

Establecer que de conformidad con las resoluciones vigentes el per
sonal de Inspectores de la Capital y Visitadores de Provincias y Terri
torios, tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de la disposición 
del 24 de julio de 1933 relativa a las anotaciones de los pagos de suel
dos por los directores de escuelas. 

DISPONIENDO QUE LA INS:P. SECo 11" DE TERRITORIOS FUNCION E EN 
E L MISMO LOCAL QUE LA DE SALTA 

Expte. 18250 jD j1933. 
23 de Marzo de 1934. Circular N9 33 

19 - Disponer que la Inspección Seccional 1F del territorio de Los 
Andes funcione en el mismo local que la Seccional de la provincia de Salta, 
procediendo de inmediato a desalojar y hacer entrega a su propietario 
del local que actualmente ocupa, declarándose rescindido el contrato a 
partir del día de la desocupación, de conformidad con lo establecido en el 
Art. 69 del contrato de locaeión. 

29 - La Inspección Seccional de Salta solicitará las reparaciones in
dispensables a la propietaria del local, sin que ello importe erogación al
guna para el Consejo, ni aumento de alquiler. 

TRAMITACION LICENCIAS DE PERSONAL TRASLADADO DE JURIS
DICCION 

Expte. 1967 jCj1928. 
23 de Marzo de 1934. Circular N9 33 

1Q 
- • • • • • ••••••• 

29 - •••••••••••• 

39 - Establecer como medida de carácter general, que las solicitu
des de licencia formuladas por personal en traslado de una jurisdicción 
escolar a otra, deben tramitarse por la última a que pasa el solicitante, 
previo conocimiento de los antecedentes estadísticos del mismo, que debe 
suministrar aquella de la cual se retira. 
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INSP. SECo DE PROVINCIAS Y TERRITOR,IOS QUE HABITAN EN LOCAL 
ALQUILADO POR EL CONSEJO. SE DEDUCE DE SUS SUELDOS IMPOR

TE P R OPORCIONAL CORE~ESPONDIENTE 

Expte. 323211111931. 
23 de Marzo de 1934. Circular NQ 33. 

1Q - Hacer saber a Dirección Administrativa e Inspecciones Generales 
de Provincias y Territorios que con mayor celo han podido dar cumplimien
to a lo resuelto por el H. Consejo en el asunto de que trata este expediente, 
en término menos prolongado. 

29 - Disponer que a partir del 1Q de enero del corriente año, se de
duzca de su sueldo a los Inspectores Seccionales de Provincias y Territorios 
que habiten el local alquilado por el Consejo la parte proporcional corres
pondiente de acuerdo con la resolución general de 30 de noviembre de 1923. 

39 - Pasar estas actuaciones a Direcci6n General de Arquitectura pa
ra que determine el alquiler que definitivamente les corresponde abonar, 
dentro de un plazo de diez días de recibo el expediente, debiendo en caso 
de no contar con la información necesaria requerirla directamente de los 
Contadore. Habilitados de las Seccionales. 

4<> - En lo sucesivo no se alquilarán casas para las Inspecciones Sec
cionales sino con los locales estrictamente indispensables para funciona
miento de las oficinas, y en los croquis que se eleven deberá constar la 
distribución que se dará a las habitaciones. 

59 - Hacer saber por circular a las Inspecciones Seccionales de 
Proyincias y Territorios. 

EDIFICACION ESCOLAR EN L OS TERRITORIOS, COL ABORACION DEL OR
GANISMO PERMANENTE DE MUNICIPAL IDADES Y C. DE FOMENTO 

Expte. 185961011933. 
4 de A.bril de 1934. Circular NQ 38 

19 - Acusar recibo de la nota de fs. 1 del Organismo Permanente 
de las Municipalidades y Comisiones de Fomento de los Territorios Na
cionales, agradeciéndole la colaboración espontánea y desinteresada que 
ofrece al Consejo, transcribiéndole esta resolución. 

2Q - Propiciar ante el Poder Ejecutivo, por intermedio del Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública, la gestión que la referida entidad 
realiza ante el Ministerio del Interior para obtener la autorización ex
presada en el párrafo 4<> de fs. 1. 

39 - Pasar estas actuaciones a la Inspección General de Territorios 
para que, con la nómina de fs . 8 y 9 determine: 

Monto de los alquileres que se abonan por locales arrendados, necesi
dades escolares en las localidades referidas en la llónima, número de edi
ficios escolares, capacidad y características de éstos etc. que permita fi
,nanciar y.llevar a cabo el plan de edificación propuesto por el referido 
Organismo Permanente. 
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AUTORIZANDO LA DOBLE INSCRIPCION EN ESCUELAS PARA ADULTOS Y 
FUNCIONAMIENTO DE CURSO DE DACTILOGRAFIA EN DOS TURNOS 

Expte. 64151I 11934. 
4 de Abril de 1934. Circular 38. 

1Q-Autorizar a las escuelas para adulto;,; la doble inscripción de alum
nos en los cursos de Dactilografía y Taquigrafía los que funcionarán los 
mismos días y durante una hora por cada turno. 

2Q 
- Autorizar el funeionamiento del curso de Dactilografía en dos 

turnos, de una hora cada uno, cuando el número de alumnos así lo requie
ra. Todo alumno inscripto en dichos cursos podrá concurrir como oyeute 
a otro que se dicte en los mismos días; si hubiera optado por Castellano, 
Contabilidad, o Idioma Extranjero y concurriera a tres clases semanales 
de los mismos, quedará inscripto en uno de ellos y equiparado a los demás 
alumnos. 

INSTITUYENDO LA ENSEÑANZA DE IDIOMA PORTUGUES EN ESCUELAS 
COMPLEMENTARIAS 

Expte. 73101P11934. 
9 de Abril de 1934. Circular N'Q 40 

S. E. el señor Embajador argentino ante el gobierno de los EE. UU. 
del Brasil, fué recibido en sesión de la fecha por el H. Consejo ante el que 
manifestó su interés porque se incorporara la enseñanza del idioma por
t.ugués a algunas escuelas nacionales. El H. Consejo resolvió instituir la 
enseñanza del idioma portugués en las escuelas complementarias encomen
dando a la Inspección de Adultos que organice la inscripción correspon
diente. 

APOYO A CLUBS AGRICOLAS 

Expte. 202381M11933. 
9 de Abril de 1934. Circular NQ 40. 

Autorizar a los directores de las escuelas de Provincias y Territorios 
dependientes del Honorable Consejo para prestar su apoyo a los clubs 
escolares agrícolas y avícolas que se funden por iniciativa del Minis
terio del ramo. 

SE DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCION OBLIGATORIA PARA 
TODO NIÑO INMIGRANTE DE 6 A 14 Aí'tOS 

Expte. 188810 11934. 
20 de Abril de 1934. Circular NQ 49. 

1 Q - Fiscalizar desde la fecha, el cumplimiento del programa mÍni
mo de instrucción obligatoria (tercer grado aprobado) por parte de todo 
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niño inmigrante de 6 a 14 años, encargando estas funciones al Cuerpo 
de Obligación Escolar. 

29 - La Dirección de este servicio, con los Inspectores que necesite y 
procediendo de acuerdo a las instrucciones que en cada casi imparta el 
señor Director General de Inmigración, tomará en el desembarcadero 
respecto de esos niños, los siguientes datos: nombre y apellido, edad, na
cionalidad y domicilio. De los padres, tutores o guardadores, igualmente 
el nombre, apellido y domicilio si este último no coincidiera con el del niño. 

39 - En posesión de esos datos se efectuarán las visitas domicilia
rias y de persuación tendientes a conseguir la asistencia inmediata a las 
escuelas. Si la entrada al país ocurriera en época de vacaciones, efectua
ránse igualmente las prevenciones, siempre en los domicilios, y tilla vez 
abiertos los cursos se observará y obtendrá el cumplimiento de las ins
trucciones o advertencias. 

49 - Si la residencia quedara establecida en el interior del país, por 
conducto de la Superioridad deberá <lirigirse el aviso pertinente a las 
autoridades escolares, nacionales o provinciales de la jurisdicción. 

51' - A fin de que todos los niños extranjeros, desde su arribo al 
país, cumplan el programa mínimo de instrucción, la Oficina de Obliga
ción Escolar llevará un registro especial de los inmigrantes de cinco años 
de edad, indicando día, mes y año en que cada uno cumplirá los seis años 
a objeto de iguales visitas de fiscalización o de persuación. 

6<.> - En caso de indigencia se dará intervención al Consejo Escolar 
que corresponda al domicilio para que, armonizando la acción práctica 
con las sociedades cooperadoras, procuren subsanar de inmediato ese im
pedimento. 

Si la no concurrencia se debiera a causas de morbilidad, será comuni
cada a la Inspección Médica E colar. 

Si carecieran de padre o tutor, para legalizar la tenencia del niño, 
se dará cuenta a la Defensoría de Menores en turno. 

79 - Los inmigrantes analfabetos o semianalfabetos mayores de 14 
años serán informados de la existencia, gratuidad y facilidad de ingreso 
a las escuelas para adultos, acción que puede emprender actualmente 
el1 virtud del valiol:lo concurso ofrecido por el Director General de In
migración, señor Guillermo Zalazar Altamira, quien pone a disposición 
del H. Consejo los intérpretes de esa Repartición. 

89 - En cuanto a los niños inmigrantes cuyos idiomas respecto del 
Castellano presentan serias dificultades para la alfabetización, la Oficina 
de Obligación Escolar informará cuando sea necesario establecer cursos 
es:peciales. 

99 - Incorporar como Inspectore Titulares de Obligación Escolar 
en las condiciones establecidas en la resolueión de creación de ese Cuerpo, 
de fecha 27 de diciembre ppdo. (Expte. 13046-P-1933) a los 25 Inspec
tores suplentes designados en esa oportunidad. 

109 - Se autoriza al director de ese servicio a encargar para iguales 
funcilmes a otros 25 maestros del Registro de Aspirantes que, a ese efecto 
se creó por igual resolución y expediente. 
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ENSEÑANZA AGRICOLA 

Expte. 165061M11932. 
20 de Abril de 1934. Circular NQ 49. 

19 - Disponer que las Inspecciones Generales de Provincias y Te
rritorios convengan directamente con la Oficina del Ministerio de Agri
cultura, propiciadora de la iniciativa de la implantación de la enseñanza 
agrícola en las escuelas del interior y que colaborará en la obra, la forma 
de iniciar las tareas determinando la oportunidad para ello, como así 
también las escuelas que están en condiciones de recibir ese beneficio 
por la característica del terreno disponible, requisito indispensable para 
proceder a la liquidación a los señor Agrónomos de la suma acordada 
por resolución de diciembre 6 de 1933, por intermedio de las Seccionales 
respectivas. 

29 - Las Inspecciones Generales de Provincias y Territorios, una 
vez que hayan recibido las rendiciones de cuentas a que se refiere el artÍ
culo 39 de la resolución citada, las remitarán visadas a Dirección Admi
nistrativa a los fines consiguientes. 

FIJANDO NUMERO DE PUNTOS PARA FORMACION TERNAS PRECEP
TORES 

Expte. 71191 E 11934. 
25 de Abril de 1934. Circular N9 52. 

19 - Establecer que para integrar ternas de Preceptores de escuelas 
para adultos se fija el mismo número de puntos que para escuelas diur
nas, es decir 22 puntos para mujeres y 16 para varones. 

29 - Modifícase el Art. 49 del mismo Escalafón que establece: "El 
personal que desee acumular puestos docentes y cuente con el mínimo 
de servicios fijados en el artículo 69 (cinco años continuados al momento 
de la inscripción) deberá iniciar las gestiones con el número de puntos 
que le corresponda por título y calificación, además de uno por cada año 
de servicio después de los primeros cinco. Estos maestros no gozarán 
del beneficio de la bonificación por antigüedad de gestiones, con excepción 
de los casos en que se aspire .a la acumulación de cargos de maestros o 
director con cátedras especiales o vice versa"; en la siguiente forma: 
El personal que desee acumular puestos docentes y cuente con el míni
mo de servicios fijado en el artículo 69 (cinco años Gontinuados en el 
momento de la inscr ipción) deberá iniciar las gestiones con el número de 
puntos que corresponda por su título y promedio de clasificaciones ade
más de uno por cada año a partir desde la fecha del egreso de la escuela 
normal y a contarse desde 1917 en que se estableció el sistema actual 
de calificación. 
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SE ESTABLECE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 

Expte. 83631C11934. 
2 de Mayo de 1934. Circular N° 56. 

Aprobar en la siguiente forma el proyecto presentado por el señor 
Vice-Presidente, doctor Félix Garzón Maceda: 

1° - Establecer un Consultorio Odontológico en cada uno de los 
Consejos Escolares, uno por cada escuela al Aire Libre y uno en el Ins
tituto Bernasconi. 

20 - La Inspección Médica Escolar, por intermedio de la Sección 
Odontológica procederá de inmediato, utilizando el material existente, a la 
instalación de esos consultorios en los locales más convenientes de los 
Distritos, Escuelas al Aire Libre e Instituto Bernasconi. 

3° - El número de profesionales a inscribirse serán de 19, distri
buídos en la siguiente forma: 16 para los Distritos Escolares, 2 para las 
seis escuelas al Aire Libre, y uno para el Instituto Bernasconi. 

4° - Para la adscripción de los maestros dentistas, deberá darse 
preferencia a los que desempeñaron dichos cargos con anterioridad y a sa
tisfacción de la Inspección Médica Escolar. 

59 - El gasto que demande será imputado en la forma que determi
nará la Dirección Administrativa. 

REGLAMENTA CION SERVICIOS MEDICOS l~SCOLARES EN PROVINCIAS Y 
TERRITORIOS 

Expte. 83641111934. 
2 de Mayo de 1934. Circular N\' 56. 

1 ° - Créanse los servicios médicos escolares de Provincias y Territo
rios Nacionales, los que serán desempeñados por médicos ad-honorem, de
signados por el Consejo Nacional de Educación, teniendo en cuenta pa
ra estos nombramientos los profesionales radicados en los sitios de 
mayor población escolar o en localidades con vías de comunicación 
que permitan un fácil traslado a las escuelas. 

2° - Los fines de estos servicios médicos escolares, serán de velar 
por la salud de los niños en edad escolar y vigilar que en los estableci
mientos de instrucción primaria, tanto fiscales como particulares se ob
serven fielmente las prescripciones de higiene y se dé cumplimiento a las 
disposiciones legales y reglamentarias en vigor. 

3° - Los médicos escolares de provincias y territorios tienen bajo su 
vigilancia higiénica las escuelas fiscales y particulares dependiente del 
Consejo Nacional de Educación, del pueblo o distrito de su jurisdicción 
y expedirán todos los informes que le sean solicitados, ya se refieran a los 
edificios destinados a escuelas, ubicación, iluminación, servicios sanitarios, 
etc. que se proyecten construir o se tomen en locáción, lo mismo que con 
respecto a la salud de los alumnos y maestros. 

40 - Lo médicos escolares de provincias y territorios, se pondrán 
en contacto con los vecindarios de sus respeetivas juri. dicciones, estimu-
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lando la formación de sociedades de padres, cooperadoras de las escuelas, 
reuniéndolos a éstos, al personal docente, así como también a los alum
nos en conferencias con el propósito de hacerles conocer los beneficios 
que puedan prestar estas asociaciones peri escolares en la organización de 
los servicios de alimentación y otros auxilios a los alumnos que concurren 
a las escuelas, 

50 - A los fines de lo establecido en el artículo anterior la Sección 
Educación Sanitaria de la Inspección Médica Escolar los proveerá de car
teles, afiches, cartillas, clases modelos para maestros, diapositivos, etc" vo
lantes de higiene general y de tipo regional para aquellas zonas del paí!", 
donde reinen enfermedades E'ndémicas, los que serán impresos en canti
dad suficiente en los Talleres Gráficos de la Repartición, 

69 - Visitarán las escuelas de su juri dicción cuando les sea solici
tado por las direcciones de las mismas o cuando lo crean conveniente 
vigilando que se cumpla con la ley de vacunación, vacunando a los alum
nos y maestros que lo solicitaran, 

79 - Concurrirán a las escuelas de su jurisdicción en las que se des
arrollen enfermedades infecto-contagiosas, ai'51ando los alumnos sospecho
sos, estando autorizados para adoptar todar:; aquellas medidas urgentes 
de carácter higiénico y profiláctico para evitar la propagación de las mis
lllas en el medio escolar, dando cuenta al Cuerpo Médico Escolar de todas 
aquellas medidas sanitarias que hubiera dispuesto para conservar la saluo 
de los alumnos fuera y dentro de la escuela, 

89 - Creados los servicios de alimentación u otros auxilios para los 
escolares, los médicos con la colaboración de los maestros, sociedades coope
radoras, serán los encargados de indicar cuáles han de recibir los benefi
cios, conforme las condiciones de salud, de medio ambiente de los alumnos. 

99 - Los médicos escolares de provincias y territorios dependerán de 
la Inspección Médica Escolar, de quien recibirán informes y a quien di
rigirán sus pedidos para el mejor cumplimiento de las funciones que se 
especifican en esta reglamentación, debiendo ponerse de acuerdo con 
la Inspección Seccional y Cooperadoras Escolares respectivas a las que 
asesorarán en todos los asuntos que se les solicitara. 

100 - A los efectos del artículo 19 las Inspecciones Seccionales ele
varán una nómina de los médicos y odontólogos de responsabilidad moral 
y técnica de las respectivas jurisdicciones, que quieran prestar gratuita
mente los servicios de su profesión a los escolares, debiendo considerar 
en primer término a los médicos dependientes del Departamento Nacional 
de Higiene. 

CEDULAS IDENTIDAD GRATUITAS 

Expte. 194321111932. 
4 de Mayo de 1934. Circular N9 57 

Insistir una vez más ante el Poder Ejecutivo de la Nación, en la 
gestión tendiente a la excepción del pago de la cédula de identidad por 
los niños en edad escolar. 
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FICHAS DEL REGISTRO DEL PERSONAL CI VIL DE LA ADMINISTRACION 

Expte. 89221E11934. 
23 de Mayo de 1934. Circular N'9 72 

1 Q - Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios, remi
tirán a la oficina de Estadística, las fichas del registro del personal civil 
de la Administración Nacional que hayan llegado a su poder a la fecha 
del conocimiento de esta resolución, debiendo indicar qué personal no le 
ha remitido y cuáles son las causas. 

2Q 
- Los señores Inspectores no girarán los sueldos del personal que 

esté en mora en el cumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo de fe
cha 25 de junio de 1932, en lo que respecta al envío de las fichas. 

AUTORIZANDO A COMISION PERMANENTE DE FIESTAS POPULARES A 
INSTALAR UN CIRO 

Expte. 992212911934. 
28 de :i\1ayo de 1934. Circular 1 9 75 

19 - Autorizar a la Comisión Permanente de Fiestas Populares de 
la Municipalidad de esta Capital para que instale, durante una semana, 
en el campo de deportes lindero a la escuela 1 del C. E . 29, "Cornelio 
Saavec1ra" (calles Victoria y Saavedra) el circo que ha organizado. 

29 - Solicitar de la aludida Comisión que proporcione entradas Sll1 

cargo a los niños de las escuelas cercanas que no puedan adquirirlas. 

LEYENDA EN CUADERNOS SOBRE ENFERMEDADES ENDEMICAS 

Expte. 62391S1 1934. 
30 de l\layo de 1934. Circular N9 76 

Manifestar al Consejo Provincial de Salud Pública de Salta, que esta 
Repartición estudia el problema que motiva su nota del 24 de marzo ppdo., 
con cuyos fines y propósitos coincide y que ya se ha dispuesto intercalar 
en los 'cuadernos y libros de textos que se provean a los alumnos de las 
escuelas nacionales de Provincias y Territorios, leyendas sobre las dis
t intas enfermedades endémicas propias de cada región. 

SE PROHIBE PARA LAS ESCUELAS LA REALIZACION DE EXPERIMENTOS 
DE LABORATORIOS CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS 

Expte. 97631 P 11934. 
4 de J unio de 1934. Circular N9 78 

19 - Prohibir para todas las escuelas dependientes de la Repar t ición, 
la r ealización de los exper imentos de laboratorios, clasif icados como pe
ligrosos. 
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29 - Hacer saber al encargado escolar de Puerto Belgrano Vice Al
mirante don Abel Renard, que el H. Consejo ha acogido con agrado las 
consideraciones formuladas en el presente expediente. 

DANDO POR TERMINADAS TAREAS PERSONAL CENSO ESCOLAR REFUN

DICION OFICINA CENSO ESCOLAR EN LA DE OBLIGACION ESCOLAR y 
MULTAS 

Expte. 126571P11934. 
20 de Junio de 1934. Circular NQ 88 

Teniendo en cuenta : 

Que la Oficina del Censo Escolar Nacional , fué instalada el 26 de 
ener o de 1931 al solo efecto de realizar las tareas necesarias par a llevar 
a la práctica el levantamiento del censo 1931-1932 y la posterior de depu
ración de cifras, habiendo llegado a su término con la publicación de los 
dat os r espectivos en la memoria del H. Consejo correspondiente al año 
1932; 

Que la tarea de practicar el Censo Escolar y hacer su depuración 
debe ser ejecutada por una Oficina permanente, puesto que la Ley dis
pone que aquél se realice cada dos años; 

Que es preciso unificar las informaciones sobre el analfabetismo en el 
país, actualmente a cargo de las Oficinas del Censo y Obligación Escolar; 
se resuelve: 

1 Q - Dar por terminadas las tareas realizadas por el señor Comisar io 
General del Censo 1931-1932, don Segundo L. Moreno, y agradecerle los 
servicios prestados en el desempeño de esta misión. 

2Q - Dar por terminadas asimismo las tareas realizadas por el Jefe 
de la Oficina del Censo, señor Miguel S. Alier, agradeciéndole sus ser
VIClOS. 

3Q - Refundir la Oficina del Censo Escolar en la de Obligación 
Escolar y Multas, que se denominará en lo sucesivo" Oficina de Obliga
ción Escolar y Censo". 

4° - Disponer que el material, muebles, etc., con que cuenta la 
Oficina del Censo pase a la de Obligación Escolar, cuyo Jefe las recibi
rá bajo inventario y con intervención de Dirección Administrativa, dando 
cuenta de aquello que no sea de utilidad a sus funciones . 

5Q - Disponer, igualmente, que el personal de la actual Oficina del 
Censo pase a la de Obligación Escolar, debiendo el Jefe de esta última 
proponer la reorganización del personal a su cargo. 

6Q - Confirmar en el cargo de auxiliar 1 Q Jefe de la Oficina de Obli
gación Escolar y Censo, al actual interino, Profesor Normal señor Ber
nabé Rojo. 
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DESIGNACION DE SUPLENTE S EN PROVIN CIAS Y TERRITORIOS. E STA· 
BLECIENDO EN QUE CASOS PODRAN H ACERLAS LAS INSPECCIONES 

SECCIONALES 

Expte. 83891D11934. 
25 de Junio de 1934. Oircular NI) 91. 

1? - Establecer que las Inspecciones Seccionales de Provincias y 
Territorios podrán designar suplentes sólo en los siguientes casos: 

a) Ouando se trate de licencia por Art. 49 y 309 del reglamento res
pectivo. 

b) Ouando se trate de licencia por .A.rt. 29 , y el licenciado sea el 
único miembro del personal de la escuela. 

En este caso las designaciones se harán siempre que las licencias 
excedan de 15 días. 

29 - En las vacantes producidas por renuncia, jubilación, falleci
miento y traslado de los titulares, las Inspecciones se limitarán a dar 
cumplimiento al artículo 4Q de la resolución del 28 de febrero ppdo. abste
niéndose de hacer designaciones. 

VACACIONES INVIERN O 

Expte. 135621011934. 
2 de Julio de 1934. Oircular NI) 96. 

Establecer que las escuelas dependientes de la Repartición en Oa
pital, Provincias y Territorios, tendrán vacaciones de invierno durante 
el período comprendido de de el martes 10 hasta el sábado 21 del corrien
te, inclusive. 

CONTRALOR EN LA I NVERSION DE PARTI DA DE MOVILIDAD POR PAR
TE INSPECCION SECCIONAL y CONTADORES HABILITADOS 

Expte. 12737IDI1934. 
11 de Julio de 1934. Oircular N9 103 

19 - Recomendar a los Inspectores Seccionales de Territorios y 
Oontadores Habilitados, un estricto contralor de la inversión de la partida 
de movilidad con el fin de que los gastos de esa naturaleza se ajusten 
al más escrupuloso espíritu de economía, debiéndose utilizar los medios 
de movilidad que resulten más ventajosos para los intereses del Oons('jo. 

29 - Establecer que en los trayectos que existan líneas de ferroca
rril u otras de transporte en común deben emplearse estos medios, d('
jándose constancia al pie de las planillas de gira en los casos en que se 
use otro medio de transporte, de la. razones que ju. tifiquen e 'e proceder . 

• 
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39 - Devolver al Inspeetor de la Seccional 6~ la documentación re
lativa a la rendición de cuentas de la partida de Viático y Movilidad por 
el 49 bimestre a los efectos indicados por Dirección Administrativa. 

49 - Ordenar al mismo funcionario que habilite las dependencias 
necesarias para que las oficinas de la Seccional funcionen con toda clase 
de comodidades ya que así lo permiten la amplitud del local que ocupa, 
debiendo dar cuenta de la nueva distribución efectuada. 

LOCALES PARA ESCUELAS 

Expte. 143161C 11934. 
13 de Julio de 1934. Circular N9 105. 

Destinar la cantidad de $ 135.000 m/ n., del millón de pesos asigna
dos por resolución de enero 31 ppdo. a obras de adaptación de locales, 
ampliación, etc., de escuelas existentes y a crearse dentro de la partida 
de cinco millones votados en el Item 59 del presupuesto vigente, para la 
designación de 150 maestros ayudantes de las escuelas nacionales Ley 
4874, que se requieren para el corriente curso escolar. 

TERRENO EN PUEP.TO NUEVO 

Expte. 203221D11933. 
30 de Julio de 1934. Circular N9 1l0. 

Volver estas actuaciones al Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ
blica, con la manifestación de que el H. Consejo insiste en su gestión de 
los 2.500 ms. en la zona del Puerto Nuevo, con destino a depósito de Sumi
nistros de la Repartición, por ser esa ubicación adecuada para la recep
ción, depósitos y expedición del material y mobilario escolar a todas 
las escuelas de la República; por el beneficio indudable que tal sesión 
importará para el Estado y la situación especial del Consejo Nacional de 
Educación en esta emergencia, ya que ha sido privado de los 2.549mts. 
cedidos por el Superior Gobierno de la Nación en el ángulo Sur Este del 
Paseo Colón y Estados Unidos, ocupado actualmente por los Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales y al que se trata de substituir. 

SE HACE SABER A LA MUTUALIDAD ANTITUBERCULOSA DEL MAGISTE:· 
EIO LOS REQUISITOS QUE DEBE LLENAR PARA SEGUIR GOZANDO DEL 

PATROCINIO Y APOYO DEL CONSEJO 

Expte. 16733IDI1933. 
19 de Agosto de 1934. Circular N9 112. 

19 - Hacer saber a la Mutualidad Antituberculosa del Magisterio 
que para seguir gozando del patrocinio y apoyo del H. Consejo debe llenar 
los requisitos siguientes: 
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a) Heformar los estatuto.' con el l:íropósüo de ampliar los objetivos 
(le la sociedad para que abarque las distintas lleces:dades de asi'
teneia ;;ocial que una Institución de esa importancia requiere. 

h) Cambio d" nom bre c:orr('~ativo con aquella finalidad. 
c:) Modificación del sistema de gobierno de la soc:edacl estable

ciellllo en la COmü,;ióll Directiva una representación por igual 
c1l'l COJn;ejo 1\ acional de Educación y de los socios, ampliándose 
la duración del mandato a cuatro años. 

el) Da!' cumplimiento a la resolución del H. Consejo de octubre 8 el 
]928 (Expt('. iJ961-B-1918) cn ('uanto impone la obligación de 
commltarlc i'obre modificación ele estatutos y de cOl11unicar~e su. 
presupmstos anualefl, acompañados de un balance. 

A los efectos de la reforma de los estatutos. e constituirá una comi
sión ad hoc formada por igual número ele miembros nombrados por la 
Comisión Directiva y por el H. Comejo, bajo la pres;dencia del Director 
del Cuerpo ::\Iéclico Escolar los que redactarán un proyecto que será so
lllctido al H. Con¡.;ejo, y a la Asamblea extraordinaria por su orden, la que 
deberá citarse inmediatamente después de la próxima asamblea ordinaria. 

2'! - Elentl' oportunamente estas actuaciones al Ministerio de J us
llcia e Instrucción Pública a fin de que e dé la intervención que corres
ponda a la Im;pccción O('11('ral de Justicia. 

PODERES PARA COBRO DE ALQUILERES 

Expte. -1161 1D I193-1. 
1 Q ele Agosto de 193-1. Circular N~ 112. 

19 - Los poderes otorgados para el cobro de alquileres por los pro
pictarios de locales ocupados por e. cuelas en Provincias :r Territorios, 
deberán serlo por escritura pública. 

2~ - Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios, re
gistrarán los poderes que . e les presente, comunicándolo de inmediato 
.'- en forma detallada, a la Dirección Administrativa. 

3~ - El pago del alquiler por el encargado de hacerlo, se efectuarú 
libranüo cheque a la orden del apoderado o girándolo a su nombre al 
~itio que se baya convenido, previo f'nvÍo de los recibos de práctica. 

49 - Las Inspecciones Seccionales remitirán a la brevedad pOflÍble, 
la nómina detallada de los poderes que en ta l Sf'ntido ha?-an anotado. 

BONIFICACION POR NO INSCRIPCION. SE ESTABLECE PLAZO PARA 
PRESENTAR SOLICITUD 

Expte. 164-l7 IP j1n3-1. 
10 de Agosto dI' 1n34. Circular NQ 120. 

Hacer saber a los aspirantes a cargo.' docente en la escuelas de la 
Capital que no .·e hayan inscriptos, dentro del plazo fijado anteriormente, 
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(lue desde la fecha y hasta el 31 del corriente para los de ~a Capital y 
hasta el 15 ele setiemhre próximo para los del interior, deben prcscntar 
la Rolicitud de puntos de bonificación por no inscripción, dando los si
guientes datos: Título, fecha de egreso, escuela normal que lo otorgÓ, 
eelad, si ha desempeñado cargos clocent€'s y en dónde, durantc los años 
qu€' no se ha inscripto a objrto de co!U;iderar su situación. 

BONIFICACION A INSPECTORES DE OBLIGACION ESCOLAR 

Exptr. 17183¡0¡ 193-1. 
'Ti de ,\gosto dr 193-1. Circular X'" 12G. 

1'" ........... . 
2Q 

- Establecer para las el€'signaeiones ele Inspectores ele Ob~igación 
Escolar que se efectúen a partir desde la fecha, un período ele seis meses 
ele actividad diaria, - siempre con "mur buen" concepto para obtener 
derecho al punto de bonificación. Esos seis meses serán los comprendidos 
entr€, el 1 Q de marzo y el 1'" ele agosto de cada afto, durante los cuales el 
referido cuerpo estará integrado por cicnto veinte inspector€'s o sea a 
razón de seis por cada dü·trito escolar ele la Capital, esto es como térmi
no medio. El número ele inspectores seú r C'ducielo a 2-1 en el >,emestre de 
eada auo, comprendido ele!-:de el 1'·' de agosto al 1 Q de marzo. 

3<:> - Limitar a cuatro como máximo, los puntos d€' bonificación Cjue 
En tal desempeño podrún acumular los marstros que ejerzan esas fUll
Clones. 

VOSEO E INFLEXION VERBAL INCORRECTA 

Expk 14544¡A ¡1932. 
;') de Setiembl'€' de 193-1. Circular NQ 13-1. 

1 Q - Recomendar al personal docente de todas las e~cuelas dependien
tes del H. Consejo, que procure empeñOfiamente impedir el ,"oseo y toda in
flexión verbal incorrecta. 

2<:> - Recomendar a los Inspectores Secciona les .r a los Visitadores 
que al calificar al personal hagan esp€'cial r€'fer€'ncia al dominio del habla 
<¡ue demuestren directores y maestros. 

8'" - Pa;,:al' copia el" la pr€',ente l'C'solución a la .Academia Argentina 
ele Letras, y manifestarle que ('1 C'onspjo acoge con agrado las sUg'estio-
11es hechas por esa institución para ('1 mejoramiento del idioma na
{'iona 1. 

BONIFICACION PUli(TOS A MAESTROS SIN TITULO 

Exptr. 1~7-I:2 I V!J93·t 
7 de Nctiem bre de HI3-1. C'ircuhir XQ 13.:5. 

1'" - Los maestros ('11 r-jprcicio, sin títu'o ele mae:-.tl'O l1ormal, con 
luís el" 1 () años ele ~:prv 'eio dp los eua' ('S los cinco últimos COll buen con-
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cepto profesional, tendrán derecho a una bonificación de un punto por 
equivalencia de título y a los puntos de clasificación que el H. Consejo les 
acuerde, previo informe de la Inspección Técnica General respectiva, te
niendo en vista los antecedentes de preparación general acumulados en 
las correspondientes fojas de servicios. 

2Q - Los maestros en ejercicio, sin título de maestro normal, con más 
de 15 años de servicios, con buen concepto profesional, tendrán derecho 
a una bonificación de 2 puntos por equivalencia de título y de los puntos 
de clasificación que pudieran corresponderle de acuerdo con lo establecido 
en el artículo anterior. 

SE CONVIERTE EN CARGOS DE AYUDANTES OTIWS DE AUXILIARES 

Expte. 198791C11934. 
14 de Septiembre de 1984. Circular W 138 

Disponer que los cincuenta (50) cargos de auxiliares para escuelas de 
provincias, acordados por resolución del 17 de agosto útlimo, con im
putación a la partida de cinco millones de pesos ($ 5.000.000.-), sean 
convertidos durante el tiempo que resta del corriente año (tres meses) en 
ciento quince (115) cargos de ayudantes para la misma jurisdicción. 

COMPRA DE LIBROS 

Expte. 126851D11934. 
24 de Setiembre de 1934:. Circular NQ 145. 

1'1 - Autorizar la compra de los libros requeridos por las escuelas 
de Provincias y Territorios (Leyes 4874 y 1420), en las cantidades ex
pre adas en las planillas de adjudicación de fs. 6 a- 11, que se aprueban 
y por importe total de $ 137.814.14 m/ nacional de cjlegal. 

2'1 - Señalar en treinta días el plazo de entrega, a partir de la fecha 
de expedición de las órdenes de compra, que firmarán conjuntamente 
con el Jefe de Compras la casa vendedora; debiendo ésta, en ese acto, 
entregar un certificado de depósito de garantía, hecho en el Banco de 
la Nación Argentina a la orden del .señor Director Administrativo del 
Consejo Nacional de Educación, equivalente al 10 % del valor de la ad
judicación, cuando ésta exceda de la suma de $ 100.00 m/ n. 

3Q - Imputar el gasto en la forma indicada por D. Administrati
va a fs. 5. 

OBRAS DEL PERSONAL DOCEN TE 

Expte. 199761F 11934. 
2 de Octubre de 193~L Circular W 15]. 

En la fecha fué adoptada la siguiente resolución: 
"Invitar al personal de las escuelas dependientes de la Repartición, 

a enviar la nómina de las obras filosóficas de su producción (libros, 
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folletos, artículos, etc.), y de ser posible un ejemplar de los mismos o los 
datos para adquirirlos, al In tituto de Filosofía, conforme al pedido for
mulado por la Facultad de F. Y Letras de Buenos Aires, teniéndolo pre
sente para las futuras publicaciones. 

DESIGNACION REEMPLAZANTE DEL Dr. OLIVIERI PARA PRESIDIR COMI
SION ENCARGADA DE PROYI:CTAR ESTATUTOS MUTUALIDAD ANTITU

BERCULOSA DEL MAGISTERIO 

Expte. 217531111934. 
Ei de Octubre de 1934. Circular NQ 152 

Eximir al Director de la Inspección M¡Sdica Escolar, doctor Enrique 
M. Olivieri de las tareas de Presidente de la Comisión encargada del pro
yecto de reforma de estatutos de la Mutualidad Antituberculosa del Ma
gisterio, designado por resolución del 14 de setiembre último, mientras 
duren las funciones que se le encomendaron con anterioridad a que hace 
referencia y nombrar. en su reemplazo al Médico Inspector doctor Julio 
Hansen. 

ASUETO POR El. CONGRESO EUCARISTICO 

8 de Octubre de 1934. Circular NQ 153. 

Visto lo resuelto por el Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca con motivo del Congreso Eucarístico Internacional, el Consejo N a
cional de Educación, en sesión de la fecha, resuelve: 

Declarar de asueto para las escuelas dependientes de la Repartición 
los días comprendidos entre el 9 y el 13 del corriente mes inclusives. 

, 

LICENCIA A EMPLEADAS EN ESTADO GRAVIDO 

Expte. 165861M11934. 
17 de Octubre de 1934. Circular NQ 154. 

1 Q - Establecer que de conformidad con el acuerdo de Ministros de 
fecha 2 de agosto último, a las empleadas dependientes del Consejo N a
cional de Educación que se encuentren en estado grávido tendrán derecho 
a licencia, con goce de sueldo, durante el término comprendido entre las 
seis semanas anteriores y las seis posteriores al parto. 

2Q 
- Este beneficio será otorgado por la autoridad administrativa 

correspondiente, previa certificación médica oficial en que conste que el 
parto se producirá en un plazo de seis semanas. 
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REFUERZO CARGOS MAESTROS AYUDANT:E:S PARA ESCUELAS LEY 4874. 

Expte. 22273 IPI193-1. 
17 de Octubre ele 1934. Circular N9 154 

Reforzar en 80 cargos la partida de mae tros ayudantes para escue
las de la Ley 4874 y de tinar para ese objeto la suma de ciento cuarenta 
y cuatro mil pesos ($ 144.000.-) del saldo de ciento cincuenta y cinco 
mil ( $ 155.000.-) que arroja a la fecha la de edificación escolar imputada 
a los cinco millones de pesos ($ 5.000.000.- ) acordados por el Presupues
to del corriente año para la creación de escuelas y aumento del perso
nal de las existentes. 

CREACION DE MASA CORAL EN ESCUELAS PARA ADULTOS 

Expte. 210241111934. 
19 de Octubre de 1934. Circular N9 155. 

19 - La Inspección de Escuelas para Adultos tomará la. medidas 
del caso para crear en cada una de las escuelas de su jurisdicción, con 
los alumnos de las mismas, una masa coral, con el propósito de difundir 
en el pueblo la afición y la costumbre del canto que tenga por tema 
asuntos de historia patria, costumbres argentinas o creaciones superiores 
de la lírica universal, que por su sencillez y belleza sea un motivo de 
educación. 

29 - Los directores buscarán la persona capacitada, que con carác
ter honorario quiera dirigir la formación y enseñanza del canto coral, de
jando expresa constancia, que bajo ningún pretexto, debe auspiciarse la 
creación de cátedras rentadas de música ni la obtención del pago de viá
tico u otras formas de remuneración. 

39 - La organización central de los coros estará a cargo, también 
con carácter honorario, del músico argentino y ex Inspector Técnico ju
bilado de la Repartición, maestro don Felipe Boero quien a título de coro 
modelo organizará bajo su dirección personal, un coro mixto con los alum
nos de las escuelas para adultos números 1 y 2 del Consejo Escolar 69 
La organización de esta masa coral será previa a las demás que funcionarán 
en los distintos Consejos Escolares, las cuales se ajustarán, para todo 
lo relativo a la enseñanza y a su funcionamiento a las normas que se 
establezcan en ella. 

49 - La Dirección central de los coros, dependerá de la Inspección 
General de Escuelas para .Adultos. 

59 - .Agradecer al señor Felipe Boero su desinteresada y valiosa. 
cooperación que presta a la acción del Consejo. 
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CONCIERTOS EN ESCUELAS PARA ADULTOS 

Expte. 215181111934. 
19 de Octubre de 1934. Circular N9 155. 

19 - Autorizar a la Inspección General de Escuelas para Adultos 
para que, de acuerdo con los directores de las escuelas, soliciten la cola
boración de la Banda Municipal, a fin de que concurra con motivo de los 
actos culturales que reglamentariamente deben realizar mensualmente 
las escuelas, a dar conciertos dedicados a sus alumnos y al público en 
generaL 

29 - Dichos actos podrán realizarse los días jueves de 18 a 20 horas 
o los días domingo por la mañana. 

39 - Agradecer al señor Director de la Banda Municipal, Profesor 
José María Castro la eficaz eolaboración que de aceptar la invitación 
que se le hace, prestaría a la acción cultural de las escuelas para adultos. 

UBICACION EBCUELAS EN ENTRE &IOS 

Exp. 176851E1934. 
19 de Octubre de 1934. Circular NQ 155. 

19 - Encargar a la Inspección Seccional de Entre Ríos estudie de
tenidamente la ubicación de las escuelas cuyo traslado solicita el Consejo 
General de Educación, debiendo elevar oportunamente y por separado 
las conclusiones a que arribe. 

29 - Establecer que para asegurar la terminación del ciclo primario 
no es necesario otra condición que la determinación de las escuelas na
cionales donde puedan funcionar los cursos superiores a cargo del Con
sejo General de Educación, debiendo tener validez para el ingreso al 
primero de dichos cursos los certificados de aprobación del cuarto gra
do de las escuelas de la Ley 4874. 

39 - Volver este expediente a la Inspección Seccional para que se 
tome nota de lo relativo al establecimiento de escuelas ambulantes y de 
las observaciones formuladas por la Inspección General sobre la coordi
nación de programas de enseñanza. 

49 - Aceptar la fijación de un período escolar que comprenda 190 
días para las escuelas urbanas y 180 para las rurales teniendo en cuenta 
el promedio de funcionamiento de las escuelas de la Ley 4874 en los úl
timos cinco años. 

CONOCIMIENTOS PRACTICOS DE LUCHA CONTRA LA LANGOSTA PROVIN
CIAS Y TERRITORIOS 

Expte. 154041M11934. 
19 de Octubre del 1934. Circular N9 155 

19 - Disponer que en las escuelas de provincias y territorios, siem
pre que se presente la oportunidad, se impartan conocimientos relativos 
a los aspectos más interesantes y prácticos de la lucha contra la langosta. 
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2Q 
- Comunicar la presente resolución al Ministerio de Agricultura 

por intermedio del de Justicia e Instrucción Pública. 

TEXTOS PARA ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Exp. 218431111934. 
22 de Octubre de 1934. Circular NQ 157. 

1 Q - Disponer que para el curso de 1935 se provea a las escuelas. 
de la Capital, los mismos textos de lectura elegidos para el corriente 
año, de conformidad con lo establecido en el inciso 15 del Art. 57 de la 
Ley 1420. 

2Q 
- Los directores de escuelas elevarán directamente a la División 

Contralor, antes del 5 de noviembre, el pedido correspondiente, indicando 
la cantidad de ejemplares necesaria de cada texto, previa deducción de 
los existentes en la escuela. 

3Q 
- Recomendar a los señores directores que hagan el pedido atenién

dose estrictamente a las necesidades, en razón de la insuficiencia de recur
sos que acuerda la Ley de Presupuesto para este objeto. 

4Q 
- La Oficina de Contralor indicará, a la mayor brevedad la can

tidad de ejemplares a adquirirse. 

A GREGADO DE DISPOSICION A RESOLUCION PROYECTO REFORMA ESTA
TUTOS MUTUALIDAD ANTITUBERCUI.OSA DEL MAGISTERIO 

Expte. 228591P11934. 
24 de Octubre de 1934. 

Agregar a la resolución adoptada el 1Q de agosto ppdo. (Expediente 
16733-D-933) sobre proyecto de reforma de los estatutos de la Mutuali
dad Antituberculosa del Magisterio, la siguiente disposición : 

Art. 1 Q - Inc. e) : Será Presiden te de la Institución, el Director del 
Cuerpo Médico Escolar, además de la representación por igual que deter
mina el inciso c). 

CREACION DE CURSOS DE CINEMATOGRAFIA Y FOTOGRAFIA 

Expte. 31761M11934. 
26 ele Octubre de 1934. Circular :N Q159 

1 Q - Crear con carácter definitivo los Cursos de Cinematografía y 
Fotografía que han funcionado provisoriamente en el local del Museo 
Escolar Sarmiento, calle Charcas 108l. 

2Q 
- Dichos cursos dependerán directamente de la Inspección Gene

ral de Escuelas para Adultos, bajo la vigilancia inmediata del Inspector 
Técnico Seccional del Consejo E colar 1Q y de] Inspector Técnico Especial 
de Dibujo. 
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39 - Designar director de los mi mos y con carácter honorario al ac
tual director del :l\Iuseo Escolar Sarmiento, señor Carlos Salinas, a cuyo 
cargo estará el curso de Fotografía, sin perjuicio del concurso desinteresa
do que puedan prestar los empleados de esta última Oficina, señores 
Gustavo A Parkins y l\Ianuel R. Crespo. 

49 - Disponer que el maestro especial de Dactilografía de la escuela 
para adultos N9 1 del C. Escolar 29, señor Otto E. Wildner cuyo curso 
se refunde por existir otro en la misma, pase a prestar servicios en el 
establecimiento a que se refiere el Art. 19, debiendo estar a su cargo el 
curso de Cinematografía. 

59 - La dirección de los cursos enviará del 19 al 5 de cada mes las 
planillas respectivas a la oficina de Estadística e Inspección General de 
Escuelas para Adultos. 

69 - Aprobar los programas para Fotografía y Cinematografía for
mulados por la Inspección General respectiva. 

SE CONOEDE TRES MAESTROS A UNA ASOCIACION DE SANTA FE 

Expte. 23215 1P 11934. 
29 de Octubre de 1934. Circular N9 160. 

Conceder tres maestros ayudantes a partir de la iniciación del próxi
mo curso escolar a la Asociación "Damas de Caridad del Hospital de 
Huérfanos de Rosario (Santa Fe). 

REG·LAMENTACION PARA FUN CIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES 
POPULARES 

Expte. 1261:1:1111934. 
29 de Octubre de 1934. Circular NQ 160. 

19 - Las Universidades Populares o establecimientos análogos que 
funcionen en edificios del Consejo Nacional de Educación, cedidos por 
éste a igual efecto, deberán comprobar su personería jurídica y someter 
a la consideración del H. Consejo un ejemplar impreso de sus estatutos. 

29 - En los cursos primarios 010 podrán admitirse a los mayol'es 
de 14 años o menores que comprueben en forma fehaciente no poder asistir 
a escuelas diurnas. 

39 - La organización de las clases que funcionarán con el horario 
de las escuelas para adultos, deberá ser comunicada a la Inspección Ge
neral de las mismas, así como también todo cambio que se introduzca pos
teriormente, con especificación de los nombres, nacionalidad y títulos ele 
los profesores respectivos. 

4Q 
- En los Consejos Directivos ele los establecimientos citados o de 

las Asociaciones que los tengan a su cargo deberá figurar como miembro, 
con voz y voto, un representante de los CC. EE. respectivos elegidos 
por éstos de su seno. 

59 - Mensualmente remitirá a Estadística, Consejo Escolar e Ins-
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pección General de Escuelas para Adultos una planilla de personal y 
otra de estadística con los datos exigidos para las escuelas oficiales. 

69 - La enseñanza será moral y de carácter nacionalista conforme a 
los artículos 29 y 129 de la Ley 1420 y es obligatorio en los aniversarios 
patrios realizar actos sencillos de índole patriótica, debiendo ser apro
bado previamente el programa por la Inspección General. 

79 - La Inspección General de Escuelas para Adultos queda autori
zada para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta re
solución, con el mismo personal que actualmente tiene, debiendo asegurar 
Ulla inspección constante, cuidando sobre todo que se observe la más es
tricta corrección en los cursos y fiestas que se realicen con fines de cual
quier naturaleza y dejando constancia de sus visitas y observaciones en un 
libro de inspección rubricado por el Consejo acional de Educación. 

89 - La contabilidad deberá ser llevada en forma clara y de acuerdo 
a normas establecidas por la Dirección Administrativa del Consejo Na
cional de Educación y sujeta a la fiscalización de la misma. 

99 - 'roda cesión de local será por el término de un año, pudiendo 
ser renovada anualmente para ese edificio o para otro. La cesión precar ia 
que se hace del edificio no dará derecho a utilizar el nombre del H. Con
sejo ni en los certificados de estudios, ni en actos de cualquier naturaleza 
que realicen las asociaciones como así también en las suscripciones o sub
sidios que soliciten. 

109 - En todo lo que esta reglamentación no prevea será de apli
cación la Ley 1420 y demás leyes y decretos, así como las resoluciones 
que rijan la enseñanza de adultos y no se opongan a lo dispuesto en la 
presente. 

DISPON IEN DO QUE INSPECCION SECCION AL TOME NOTA DECRETO DEL 
P. E . DE EN TRE RIOS DECLARANDO FERIADO Y DIA DE LA COOPERACION 

EL PRIMER SABADO DE JULIO 

Expte. 210721E11934. 
29 de Octubre de 1934. Circular N9 160. 

19 - Disponer que la Inspección Seccional de Entre Ríos tome nota, 
a sus efectos, del decreto de fs. 2 del P . Ejecutivo provincial, por el cual 
se declara feriado y "Día de la Cooperación" en la provincia de Entre 
Ríos, el primer sábado del mes de julio de cada año, a contar desde el 
corriente. 

29 - Disponer, a imismo, que en las escuelas dependientes del Con
sejo se den conferencias sobre cooperativismo en ese día. 

MAESTRAS DE ORTOFIDNIA 

Expediente 100521111933. 
5 de oviembre de 1934. Circular NQ 163. 

Establecer que, para lo sucesivo, las designaciones de maestras de 
ortofonía para el Instituto de iñas Sordomudas, se hagan en la 3~ 
categoría. 
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SORGO DE ALEPO. COLABORANDO EN SU DESTRUCCION 

Expte. 1779411'1111934. 
7 de Noviembre de 1934. Circular NQ 164. 

1 Q - Hacer saber a los directores de las escuelas nacionales en Pro
vincias y Territorios que deben prestar su colaboración en la lucha con
tra el Sorgo de Alepo emprendida por el Ministerio de Agricultura de 
la Nación a cuyo efecto se pondrán en contacto con la Comisión Nacional 
creada con ese fin por el Departamento aludido. 

2Q - Dar conocimiento de esta r esolución al 1'I1inisterio de Agri
cultura de la Nación por intermedio del de Justicia e Instrucción PÚ
blica. 

ESTABLECIENDO QUE CORRESPONDE UN MES DE SUELDO DE VACA
CIONES A MAESTROS QUE SE HICIERON CARGO DE SUS PUESTOS CON 
POSTERIORIDAD AL 19 DE NOVIEMBRE. CAPITAL, PROVINCIAS Y TE-

RRITORIOS 

Expte. U0741P 11934. 
9 de Noviembre de 1934. Circular XQ 166. 

Establecer que a los maestros de las escuelas de la Capital, Provin
cias (Ley 4874) y Territorios que se hayan hecho cargo de sus puestos 
con posterioridad al 1 Q de noviembre actual, solo les corresponderá el 
sueldo de un mes de vacaciones . 

OTORGAMIENTO DE CARNET CLUB ATLETICO 

Expte. 2125814Q11934. 
12 <le Noviembre de 1934. Circular NQ 169. 

Autorizar a la Comisión Directiva del Club Atlético "Boca Juniors" 
para otorgar, anualmente, al f inalizar el curso escolar, al mejor alumno 
varón de cada grado, de 3Q a 6Q inclusive, de las escuelas del Distrito 
Escolar 4Q, un carnet de asociado, gratuito y válido para el año siguiente, 
siempre que los acreedores a esta distinción sean designados por los pro
pios compañeros como representantes de los respectivos grados. 

PREMIO CONCURSO CANCIONES ESCOLARES 

Expte. 6~96IFI1934. 
14 de Noviembre de 1934. Circular )JQ 172 

Instituir un premio para el concurso de canciones escolar es argen
tinas, organizado por la Federación acional de Sociedades Populares 
de Educación. 
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DISPONIENDO QUE INSPECCIONES SECCIONALES DE PROVINCIAS ELE
VEN PROPUESTAS DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE Y PARA PRO

VEER DIRECCIONES 

Expte. 244351C11934. 
14 de Noviembre de 1934. Circular W 172 

Disponer que las Inspecciones Seccionales de Provincias eleven, an
t('s del 15 de diciembre próximo, las propuestas de traslados del personal 
docente y las propuestas para proveer las direcciones vacantes, ajustándose 
a las instrucciones que les imparta la Inspección General. 

SE APRUEBA LISTA DE CAN~ros ESCOLARES 

Expte. 243121111934. 
14 de Noviembre de 1934. Circular N9 172 

19 - Aprobar la lista de Cantos Escolares presentada por la Ins
pección de Música. 

29 - Disponer que los directores de las escuelas cuidarán de que los 
p::-ofesores especiales de música se atengan a dicha lista. Todo canto no 
ülcluído en ella, deberá ser autorizado previamente, por la Inspección 
ae Música. 

39 - Cada grado deberá aprender en cada curso, no menos de diez 
cantos además del Himno Nacional y de los cantos obligatorios que, para 
los grados elementales y superiores son : "Saludo a la Bandera" (Co
rretjer), "San Lorenzo" (Silva), "La Bandera" (Imbroisi), "Mi Ban
dera" (Romano), "Himno a Sarmiento" (Corretjer), "Himno al 11.1'
bol" (Serpentini). 

49 - Anualmente y en tiempo oportuno, la Inspección de Música 
formulará una nómina de los nuevos cantos publicados, para agregarse a 
la existente. 

59 - Disponer que se publiquen en "Ell\Ionitor de la Educación Co
aún", la lista de cantos aprobados y ordenar además la publicación por 
separado de la llónima en número de 2.000 ejemplares. La lista de cantos 
aprobados es la siguiente: 

AGUIRRE, Julián 
Balada de doña rata 

Arre caballito 
Duérmete niño 
Romancillo del lobo 
Don gato 
Las banderas 
La princesita 
El zorzal 

• 
Soldadito de plomo 

Colección ele 14 cantos: 

]:;una blanca 
Bajaron los ángeles 
Era un ratoncito 
I~os reyes magos 
Al borde del agua 
IDl cu-cu . 
}t'iesta en la aldea 
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ALLENDE, J. R. 

Danza 
El reloj 
¿ A dónde van 7 
n1adrugada 
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Doce cantos escolares: 

El corderillo 
El soldado 
Himno 
La lluvia 

La canción del muchacho 
Paseo por el Maule 

La flor nacional 
En el jardín 

Ál~DRE, José 

Los reyes magos 
Al maestro que se 

36 Rondas populares a1'gentinas
Canciones infantiles: 

Gallinita blanca 
fué Abuelita 

Canción del árbol 

Las canciones ele N atacha : 

Se enojó la luna, se enojó el lucero 
La loba, la loba le compró al 10bIto 
Por los campos verdes de Jerusalén 
Señor jardinero déme V d. a mi 
La señora luna le pidió al naranjo 
El sueño hoy no quiere venir por acá 

.ALEMANDRI Carmen S. Del alba a la oración (vidalita ) 
Ronclas: 

La gallinita bataraza 
La villa de Beodez 
La gata y los gatitos 
Mi casa 
Pío. " pío 
La veleta 

BARNECHE, Javier 
Las gallinas 
El jilguerillo 

BENA VENTE, Manuel J. 
Marcha del Inca 

BIZET-PEDRELL 
Marcha cordial 

BOERO, Felipe 
A Tucumán 
El peral 
La tapera 

a) El nido 
b) La calesita 
c) Flores del cardón 
d) Bichitos de luz 

La rueda de la fortuna 
Sube y baja 
El caracol 
Perico el explorador 
Las olas del mar 
Mis tres amores (zamba), 

El feliz herrero 
Ramoncito 

Himno al sol 

Duerme 
La perla y el diamante-

Canciones infantiles 
e) Fuga de palomas 
f) El Yaraví 
g) Leyenda 
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BULTERINI, ltalo 
Barcarola (a dos voces) 

Nueve cantos : 

El sol 
Saber leer 
El gusano de seda y la araña 
El automó"il 

Ocúpate SI qUIeres VlVll' con-
tento 

Ya cantan los pajarillos 
El aeroplano 
El queso, el ratón y el gato 

En mI ventana 
Pomona 
Avanzad (marcha) 
Gimnasia 
El picaflor 

Primavera 
Funciona el molino 
Los petirojos 
La campana de la escuela 

Colección de diez cantos: 

El trigo 
Los pájaros 
El toque de la campana 
Nace el día 
El despertar del día 
El tambor de Tacuad 

J3USTAMANTE, Jaime 
El queso, el ratón y el gato 
La campana 
El arroyuelo y el sauce 

Himno 

CAMPMANY, Monserrat 
Las calecitas 

lino 
Lo que dice la rueda del mo·· 

El ratoncito 
]~os labradores 
El 'nido 
() h! bella mañana 
Bl desfile 

Cantos escolares (tres cuadernos) 
A descansar 
Zamacueca 
Bl r egreso 

a la bandera 

T¡'es cantos escolares: 
]a pájaro y el gato 

El barrilete 

CAl\lPS,A. 
Las abejas 

CORRETJER, Leopoldo 
Alma argentina 
Duerme 

Barcarola 
Hogar paterno 

Viva la patria 

Canción nacional 
IJa campana 

(marcha) 

CORREA, Andrés 
Canción de N ataclta 

CARRIQUE, Ana 
Cantos escola¡'es : 



CHAVARRI, E. L. 
Canción de cuna 
La luna de estío 
Noche de verano 
En las cumbres 
La flor triste 

CHAZARRETA, Andrés L. 
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Diez cancwnes: 
Las rosas 
Desengaño 
Junto al hogar 
Primavera 
El Sol 

Colección de aires nacion ales con adaptación escolar de la letra. 

D'AGNILLO, G. 
Polichinela 
Soy chiquito 

DE ROGATIS, Pascual 
El martillo 
Ronda de la espiga 

Cinco cantos escola1'es: 
Bebé 
La cunita 

Himno al árbol 

El tambor 

Rayos de luna (niñas) 
Paisaje del Paraná 

DE NITO H . Y l\1ASSA J. B. 
Maestra escuela (marcha) 

DOYNEL, Luis 
:J1i pañuelito (zamba) 

ESCOBIO, Evaristo 
Bendita ilusión 
El sol se iba poniendo 

ESPOILE, Ralu H. 
Los dos granaderos 
El trigo 
La calumnia 
La infancia 
Mi calendario 
El arco iris 
Huainito (a dos voces) 

Zapateado entrerriano 
Suspiritos (zamba) 

El palito (a dos voces) 
Caballito criollo 
La cigüeña 
El conejito 
Caperucita 
Estudio y labor 

Cinco concwnes infantiles: 

Antonino 
Trato hecho 

EZCURRA, J . 
Pastoral (a dos voces) 

FILIBERTO, Juan de Dios 

La ardilla 

Mi gatito 
Los cinco 

Rataplán 

La Tacuarita (zamba) 



FOl\TOV A, Conrado 
Hojas y mariposas 
Despedida 
El nuevo día 

FORTE, Vicente 
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La vid 

Inocencia 
Mi jardín 
Mi mamá 

Cancionero criollo, con adaptación escolar de la letra o 

GAOS, Andrés 
Canción de prImavera 
Pastoral 

GIL, José 
Canción de cuna 

GOl\IEZ, Isidoro 

El dadivoso 
El canto del gallo 

Canción 

El ratoncillo y el gato 
Paisaje 

Himno a San l\Iartín 

GOl\IEZ CARRILLO, 1\I. 
Huainito La ofrenda del trovador 

GILARDI, Gilardo 
Campanita de mi escuela 

GREPPI, Clemente 
Canto al árbol 
Vidalita patriótica 

La luna 

Colección de seis cantos: 

La maniática de los gatos 
El centavo 
Canto a la bandera 

:.\Ii papá 
Arrorró 
El reloj 

Colección de t1°es cantos: 

El pajarillo 

HOBERT, Egon 
El pescador 
Canción de primavera 

INZA1TRRAGA, Alejandro 

JURA.DO, Teresa 

l\1i gato 

Caperucita 

Entrada a clase 

Ija despedida 
Uuvia 

]jl gato de tía 

'I'riste (estilo entrerriano) 
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JURAFSKY, A. 
Blanca nievc 
El sapito glo, glo, glo 
La estrellita bailarina 

Dame la mano 
Caperucita 
La casita 

Luna de verano 

T¡'es canciones para nifíos : 

El pino verde 
El marinerito 

JAQUES-DALCROZE A. 
;Las estaciones 

KREUTZER 
Canto a la noche (tres voces) 

LOPEZ CHA V ARRI 
Himno al Sol 

LOPEZ BUCHARDO, Carlos 
Hormiguita Canción del carretero 

Vidala 

LLOBERA, J. 
Colección de cinco cantos: 

La bandera argentina Las damas de l\Iendoza 
Cancioncita de primavera Canción al pájaro 

Los soldaditos 
T¡'es canciones para nifíos 

LLONGUERAS, J. 
Canciones y juegos infantiles: 

Anda, vamos a la feria Buenos mercaderes 
La cabra y el lobo Cuando me pongo mi corselito 
Cuando vamos al compás Dormilón 
En la casa donde estoy En mi cestita 
En la tierra del buen pan Eran siete cazadores 
Fiesta de los Reyes l\lagos Figuras de Belén 
General Bum Bum Hace frío ya 
Hila, hilandera Hormiguita 
Jornada de las niñas Juego del Rey y de sus niña" 
Lo que cantan las aves Olas de la mar 
Pañolón Payasín casa su hijita 
Rondolín, rondolín rondando Salta, salta, caballín 
Soldados ele mi tierra Son diez niñas por casar 

M:ASSA, Juan B. 
Jenia 

l\1ENDELSSOH LPEDRELL 
La nave del ensueño (niñas) 
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.i.\1El DELSSOHN-VILBAC 
Canción de primavera (niña. ) 

l\'IICELI, Antonio 
Pomporerá 

Cinco canciones infantiles: 
Rocío Meciendo 
1e tuvi&te 

Apegado a mI 
Canción amarga 

Diez rondas y canciones de cuna: 
En donde tejemos la ronda Todo es ronda 
Dame la mano La madre triste 
Jesús Botoncito 
Yo no tengo soledad Balada de doña rata 
La cuna El escudo 
Invitación Calandria (vidalita) 
Los que no danzan 

MONTALVO, E. 
Amor fraternal 

Colección de seis 
La campana de mi e cuela 
Mariposa 

cantos: 
Respeto a los ancianos 
Al morir de la tarde 
Rataplán 'Ofrenda a la madre 

MORALES, L. 
La campana 

MORERA, Enrique 

PALMA, Athos 

Es Navidad 
Canción de cuna 
Triste 

Caperucita 

P ANIZZA, Héctor 

PEREZ FREIRE 

PEREZ CRUZ, Juan R. 
Triste (una o do' voces) 

Seis canciones: 

El herrero 

Tonada 

La casita blanca 

Mayo (marcha) 

Quiere a tu casita 
Primavera 
Impresión (dos voces) 

Canción de niños 

Canción de la bandera 

La s lágrimas 
j Ay Viditay! (una o dos ve

ces) 



P ASQUES, Víctor A. 
Danza de la liebre 
La cina 
La tradición 
El pescadorcito 
Doña primavera 

PEPE Y NICOLAS 

POGGI, Alberto 
Niñas y flores 

PUCCINI, Gíácomo 
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El molino 
Las margaritas 
Plantando el árbol 
La bandera de Belgrano 

Marcha de los boy SCOllts 

A la escuela 

Dios y patria 

RABBIA, María Luisa 
Claro de luna En la ventana 

Canción de cuna 

RAMIREZ, Emilio 
Las canm:ones de mi escuela: . 

::::laltimbanqws 
Navidad 
Luna de Junio 
Meciendo a mi muñeca 

La mañana en la sierra 
Las joyas rotas 
La caperucita encarnada 

ROCCA, A. L. 
El caracol 
El amanecer 
Santiagueña 
Margarita (zamba) 

RODAS, Alfomo 
Mi tapera 

RODRIGUEZ CASTRO, T. 
Que viene el coco 
El burro flautista 
Mi manecita 

ROLDAN, José María 

RUBBIONE, Pedro 
Soldaditos de verdad 

El trompo de música 
Amapolas 
Glosa 
El alba 
Canción de pnmavera (dos 

voces) 

La firmeza 
Mi barquilla 
El zorzal 
Tiene mi manito 

La hormiga 

Canción de cuna 
El negrito mandinga 

Canción patriótica 

De mañanita 
Día de fiesta 
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SANMARTINO, Luis R. 
Tres cantos escolares: 

Buen viaje Agua del cielo 
Caminito de sol 

Cinco cantos escolares: 

El puente 
Dulzura 

A estudiar! 
Madrecita 

SCHIUMA, Armando 
Canción matutina 

SASTRE, Rodolfo 
Soldadito feliz 

SCHUBERT-PEDRELL 

SCHUMANN-PEDRELL 

SERPE TINI, J. 
Ronda a la luna 
Siempre listos (marcha) 
Cuatro estaciones 
El tambor de Tacuarí 
El molino 
Adios a la maestra (niñas) 
Sobre la marcha (marcha) 
Los petirojos 
Himno a la madre patria 

(a una, 2 y 4 voces) 
El gallito 

Melodía 

Barcarola 

La paloma 
Caricia 

Campanita 
Primavera 

lel molino 

La rueda del molino 

En el bosque 

Oración a la patria 

Avanzad 
Himno a Belgrano 

" "Sarmiento 
" "San Martín 

" 
Gloria! 

" "Urquiza 
" "Mitre 
" "Colón en el día de 

Raza 
" "Stephenson 
" "Rivadavia 
" "la Independencia 

Himno Homenaje argentino al Brasil 

SUFFERN, Carlos 
La loba, la loba 
Señor jardinero ... 

SPENA, Lita 
Plumito plumón 

Por los campos verdes 
La señora luna 

Se enojó la luna 

La tijera de mamá 
Enanito 



TROIANI, Cayetano 

La cabrita blanca 
El indiecito 
Canción de cuna 
Los conejitos 

Sonrisas: 
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Canciones infantiles: 

Mis soldaditos 
La provincianita 
Canción 
Leyenda 

La escuelita nacional 
Canción de cuna. Nenito mío 
Vamos a cantar (zamba) 
Campanillas 

Arroyito 
Amamos la vida. Vidalita 
Canción de los niños bajo la 

lluvia 

TORRA, Celia 
A la patria 

Raza que muere 

VERARDIXI, E. 

Ya llega la aurora 
A mamita 

Himno a la mañana (alborada) 
El niño modelo 

TI'es canciones: 

Bajo las olas 
Los mineros, ronda 

Viva la patria (marcha) El tambor de Tacuarí (varo
nes) 

VILA, C. 

WILKES, Josué T. 

WILLIAl\IS, Alberto 

La espada 

La primavera 

Fray Jacobo 

Tres canciones patl'ióticas : 

Niebla en la pampa 
Bendición de la bandera 

Yeinle canciones escolares: 

La vida 
Canción matinal 
Por la patria 
Diana 
Barcarola 
La hierra 
Alerta 
Yaraví 
Milonga del árbol 
Al despuntar el día 

Vidalita 
Triste 
Arrorró 
El sauce llorón 
El tic-tac 
Canción de cuna 
Ronga Catonga 
Gloria a la patria 
Canción de la tarde 
Plegaria 
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SERVICIO ALIMENTACION ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

Expte. 14090ID 1193:1:. 
14 de Noviembre de 1934. Circular N9 172. 

19 Aprobar la licitación pública verificada el día 2:l: de setiembre 
ppdo., para contratar el servicio de alimentación de las seis escuelas al 
Aire Libre de la Capital, durante el período escolar 193:1:-1935 y que da 
cuenta el acta de fs. 6:1:. 

2° - Adjudicar dicho servicio al señor José Pernas, por Eer su co
tización la más económica de las cinco presentadas a razón de $ 0,382 m/ n. 
la ración, a partir de la iniciación del servieio y hasta el 31 de mayo de 
1935, de acuerdo con los valores indicados e11 la planilla de fs. 96, con la 
estipulación de los artículos 22 y 24 Y demás prescripciones del pliego 
de condiciones que rigió a la licitación. 

39 - Imputar el gasto del período de 1984 al presupuesto de este año, 
Anexo E, Inciso 307, Item 1, Partida 17, y lo del período 1935 a la res
pectiva partida que vote el presupuesto para el ejercicio correspondiente. 

4° - La Inspección Médica Escolar, las Direcciones de escuelas al 
Aire Libre y la Inspección Administrativa, deberán proceder en la forma 
aconsejada por la División Compras, controlando estrictamente la cali
dad de los artículos que se suministran en el servicio contratado. 

69 - DeyolYer el depósito de garantía a los licitantes sin adjudicación. 

TERRENO PUERTO NU:E:VO 

Expte. 74481M11917. 
1:1: de Noviembre de 1934. Circular N9 172. 

1~ - Dejar sin efecto la reso!ución de julio 30 ppdo. de fs. 149. 
2~ - Insistir ante el Poder Ejecutivo de la 1 ación, sobre el pedido de 

10.000 m2. en la zona del Puerto Nuevo, para la construcción de los de
pósitos de Suministros del Consejo Nacional de Educación. 

39 - Encomendar al Secretario de la Dir·ección General de Arquitec
tura, señor Roberto Gonella, la tramitación de la gestión r eferida ante 
las autoridades correspondientes. 

49 - Volver estas actuaciones, previa anotación por donde corres
ponda, a la Dirección de Arquitectura, a sus efectos. 

SE HACE SABER A LA DIRECCION DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FIS· 
CALES QUE FUERON SUPRIMIDOS LOS ENCARGADOS ESCOLARES EN 

ESCUELAS DE LA LEY 4874 

Expte. 19784IY I1934,. 
16 de Noviembre de 1934,. Circular NQ 173 

Hacer saber a la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que 
los Encargados Escolares han sido suprimidos en las escuelas de la Ley 
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4874, por resolución de junio 15 de 1932 (Expte. 11542-P-932) reempla
zándolos por las Comisiones de Padres de Familia, ya constituídas en 
las escuelas. pudiendo encargarse el Administrador de promover la for
mación de esa Comisión. 

PRESTACION SERVICIOS DIRECTOR EN INSPECCION SECCIONAL 7' 

Expte. 246371P 11934. 
16 de Noviembre de 1934. Circular ~Q 173 

Disponer que el director de la escuela 149 de Remecó, La Pampa , 
señor Teodoro Aramendia, pase a prestar servicios en la Inspección Seccio
nal 7') para organizar (especialmente en su alcance pedagógico ) el Museo 
Regional Pampeano, creado a iniciativa del señor gobernador del terri
torio, a pedido del mismo. 

RESElftVA DE TERRENOS 

Expte. 6755 1N11934. 
16 de Noviembre de 1934. Circular 1\Q 173. 

10 - Dirigir nota al 1\1inisterio de Agricultura de la Nación soli
citando con carácter de urgente, para instalar edificios escolares en lo:; 
siguientes puntos: 

a) La reserva de 10 hectáreas de tierra fiscal, libre de mejoras, 
ubicadas en la parte céntrica de la reserva que tiene acordada 
a las tribus de don Mariano Painelefú en Departamento Hui
liches (Neuquén). 

b ) La reserva de 10 hectáreas de tierra fiscal, libre de mejoras, 
en la parte norte del lote 54, letra C. de la zona andina, Depar
tamento Huiliches (Neuquén). 

c) El pronto despacho de la reserva de diez hectáreas ele tierra, 
ubicadas en el lote 54, letra C. de la zona andina, Departamento 

Huiliches (Neuquén) que se gestionan por expediente 50161-1\1-930. 
2Q - Acordar la suma total de $ 7.000 m/ n. para la construcción de 

edificios tipo económico en las siguientes localidades: 

Pampa del :Mallen ...... ........... . Esc. NQ 114 $ 3.000. -
Aucapán . . . . . . . . . . . . . . ............ 

" 
, , 115 

" 
2.000. -

Atrencó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
" " 

116 
" 

2.000 .-

Total $ 7.000. -

3'.> - Girar dicha suma a la Inspección Seccional 31). de Neuquén pa
ra los efectos pertinentes, debiendo rendir cuenta en forma debidamente 
documentada, oportunamente. 

49 - Imputar el gasto al anexo E, inci 'o 307\ item 5, partida 1 del 
Presupuesto vigente. 
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POSESION DE CARGOS 

Expte. 248121C11934. 
19 de Noviembre de 1934. Circular NI! 17-t:. 

1Q 
- Disponer que en lo sucesivo se realice un acto en ocasión de 

dar posesión de sus cargos a los directores y vice-directores de las es
cuelas de la Capital. 

20 - Dicho acto Se r ealizará en presencia del personal docente, del 
Inspector Seccional que r epresentará al Consejo Nacional de Educación y 
de un miembro del Consejo Escolar designado al efecto por el mismo. 

39 - En las escuelas de Provincias y Territorios se procederá en 
forma análoga, siempre que la ubicación de la escuela así lo permita. 

LICENCIA AL PERSONAL 

Expte. 21110IE I1934. 
19 de Toviembre de 1934. Circular :l\Q 174:. 

19 - Ampliar el Art. 89 de la resolución del 5 de marzo de 1931 en 
la siguiente forma: al personal atacado de enfermedades infecto contagio
f.as que tenga en su casa enfermos, le corr esponde los siguientes períodos 
de licencia: 

a ) Difteria, escarlatina, fiebre tifoidea, paratifoidea, disenteria, me
ningitis, cerebro espinal, peste y viruela, cuarenta días. 

b ) Sarampión, varioloides, var icela y parotiditis, diez días. 
21

) - Estab~ecer que el personal docente, administrativo y de servi
eio que tenga en su casa enfermos, le corresponde los siguientes períodos 
de aislamiento: 

a ) Viruela, varioloides, escarlatina, quince días . 
b ) Meningitis epidémica, veinte días. 
3Q 

- Dejar constancia que por sarampión, varicela, rubeola, paroti
ditis, coqueluche, tifoidea, paratifoidea , disenterías, no corresponde aÍ.,
lamiento. 

RECOLECCION DE DINERO 

Expte. 248111011934. 
19 de Noviembre de 1934. Circular NQ 174. 

1 Q - Recordar al personal directivo y docente de las escuelas depen
dientes de la Repartición la resolución del 1 Q de abril de 1918, que dice 
así : "Art. 1 Q - En las escuelas dependientes del Consejo no se permitirá 
en ninguna forma y por ningún concepto la recolección de diner o". 
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2° - Las Inspecciones Generales adoptarán las medidas necesarias a 
fin de que sea fielmente cumplida la presente resolución y darán cuenta 
oportunamente de las contravenciones comprobadas, a los efectos de las 
sanciones correspondientes. 

BONIFICACION A PROFESORES O MAESTROS NORMALES QUE APRUEBEN 
O HAYAN APROBADO ¡CURSOS TRABAJO MANUAL EDUCATIVO 

Expte. 196671111934. 
21 de Noviembre de 1934. Circular N"9 175. 

Conceder un punto de bonificación a los Profesores o Maestros Nor
males aspirantes a cargos doeentes en las escuelas de la Capital, que aprue
ben o hayan aprobado los Cursos de Trabajo Manual Educativo, estable
cidos en el Instituto Bernasconi (Expediente 32646-1-1931). 

SUELDO SUPLENTES PERSONAL EN SERVICIO MILITAR 

Expte. 191601D11934. 
28 de ~ oviembre de 1934. Circular :\TQ 178 

1° - Dejar sin efecto el artículo 9Q de la Reglamentación de Suplen
tes (Pág. 494 del Digesto 1920). 

2Q 
- Disponer que los suplentes del perwnal en servicio militar, 

percibirán el sueldo en la misma proporción y de igual manera que los 
demás suplentes con imputación al 50 % del sueldo del titular. 

3° - Dirección Administrativa dará cuenta en cada caso cuando 
ese 50 010 no alcance para cubrir el sueldo del suplente. 

La reglamentación citada en el Art. l Q
, dice así: 

"El sue~do de los suplentes que reemplacen a maestros licenciados 
por ~ervicio militar obligatorio, serán pagados con imputación al 50 010 
del sueldo del titular y el resto, a la partida corcspondiente del presu
puesto (.Junio 30 de 1913. Circular N° 123)". 

APROBACION DE CANTOS ESCOLARES 

Expte. 168041C11929. 
28 ele Noviembre de 1934. Circular NQ 178 

1 Q - Incluir en la lista de cantos escolares aprobada en sesión del 14 
elel corriente los Cantos Humorísticos y Cantos Escolares de que es auto
ra la señorita Carmen S. Alemandri. 

29 - Pasar el expediente a Dirección Administrativa para que 111-

forme, teniendo en cuenta lo manifestado por C. Didáctica. 
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R ECONOCIMIENTO MEDICO DE MAESTR,OS. ESTABLECIENDO QUE L OS 
INSPECTORES SECCIONALES LES EXPIDAN NOTA SOLICITANDOLO 

Expte. 188751C11934. 
28 ele Noviembre de 1934. Circular N9 178. 

Establecer como medida de carácter permanente que los Inspectores 
Seccionales deberán expedir a los maestros que lo requieran, la correspon
diente nota solicitando reconocimiento médico de los facultativos autori
zados. 

CATEGORIA DE LOS MAESTROS ESC. L08 ANDES. BONIFICACION A DI
RECTORES Y MAESTROS ESC. DE FRONTERA Y DE UBICACION 

DESFAVORABLE 

Expte. 26117 IP I1934. 
5 de Diciembre de 1934. Circular NQ 182. 

19 - En lo sucesivo los maestros que se nombren o trasladen a escue
las de Los Andes revistirán en 2'-' categoría sino tuvieran la 1" por an
tigüedad en anterior destino. 

29 - A partir de la fecha y a los efectos del ascenso de categoría ele 
directores y maestros, acuérdase un año de bonificación por cada tres 
de ejercicio con buen concepto en las siguientes escuelas: 

a) En las calificadas de "frontera" en la resolución del 16 ele 
agosto de 1933, Expte. 18524-C-1931. 

b ) En las de ubicación especialmente desfavorable según nómina 
que la Inspección General de Tprritorios elevará y el Consejo 
aprobará en el más breve plazo. 

39 - El beneficio del artículo anterior no es acumulable al de cate
goría especial que se acuerda desde su primer nombramiento a los maes
tros de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Los Andes. Las escuelas de estos 
tres territorios serán, pues, excluídas de las dos nóminas a que se refiere 
el artículo precedente de esta rsolución. 

49 - " . .•.•...•• 
'-9 ;) - _ ..... .. ... . 

PROHIBICION DE COL ECTAS DE DINE RO 

5 de Diciembre de 1934. Circular N9 183. 

El Consejo Nacional de Educación por resolución de fecha 19 ele 
Eoviembre último (Exp. 24811-C-934), ha recoruado al personal directivo 
Ji docente la reso~ución del 10 de abril de 1918 por la que se dispone que 
en las escuelas dependientes del mismo no está permitidn en ningune.. for
may por nigún concepto, la recolección de <linero. 
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Con el propósito de aclarar el alcance de la misma, tengo el agrado 
de dirigirme al señor Presidente del Consejo Escolar, haciéndole saber 
Q.ue entre el personal directivo y docente de las escuelas, no podrá tam
poco efectuarse recolección de fondos. 

Saludo a usted atentamente. 
Alfonso de Laferrére. 

SE ESTABLECE QUE EL MAESTRO QUE DEBE SUSTITUIR AL DIRECTOR 
O VICE, ES EL DE MAYOR CATEGORIA Y ANTIGüEDAD 

Expte. 20810 /L /932. 
5 de Diciembre de 1934. Circular NQ 182. 

Ampliar el Art. 1Q de la resolución del 19 de julio de 1933 (fs. 10) 
c::stableciendo que el maestro que debe sustituir al Director o vice, en 
caso de ausencia de estos es el de mayor categoría y, en igualdad de cate
goría, el de mayor antigüedad, debiendo reunir las demás condiciones que 
se indican en ese artículo. 

La resolución a que se refiere el decreto precedente, dice así: 

- Exp. 20810 /L /932. - 19 En ausencia, por inasistencia o retiro de
finitivo del director de una escuela de Provincia o Territorio ocupará au
tomáticamente la dirección, el vice-director, si lo hubiere, o el maestro de 
la escuela, sin distinción de ¡;:exo con título de M. N. N. de mayor cate
goría en las escuelas dependientes del Consejo. En la misma forma se 
procederá en ausencia del vice-director o en los casos de que éste reempla
ce a l director . • 

29 - Cuando no haya maestros con título otorgado por las escuelas 
110rmales nacionales, ocupará la dirección interina, el maestro de mayor 
categoría y antigüedad. 

3Q 
- El vice-director o maestro que en virtud de esta resolución 

pase a ocupar interinamente el cargo inmediato, deberá comunicarlo en 1'1 
día al Inspector Seccional. En las planillas del mes se dejará constancia 
de los servicios prestados con determinación de fechas. 

4Q 
- Dejar establecido que esas designaciones serán siempré "ad-ho

norem" y por lo tanto, sin derecho a diferencia alguna de sueldo. 
5Q 

- En los casos en que algún miembro del personal de las escuelas 
'10 acepte el desempeño de las suplencais a que se r efiere esta resolución , 
f'1ll causa justificada, se dejará constancia en su foja de servicios. 

SUPLENTES DE UNI CO PORTERO CON LICENCIA 

Expte. 15865 /3Q/1934. 
19 de Diciembre de 1934. Circular NQ 187. 

1 Q - En los casos de que una escuela cuente con un solo portero 
y este pida licencia que le corresponda con goce de sueldo, el director del 
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establecimiento dará cuenta de inmediato al Consejo Escolar o Inspec
ción Seccional, a fin de comprobar que no existen porteros en disponibi
lidad o que Dirección Administrativa determine la posibilidad de imputar 
Jos sueldos del reemplazante, en cuyo caso podrán designar suplente. 

2Q - Que el Consejo Escolar 39, tome vista de las presentes actuacio
nes, donde quedan aclarados los puntos que consulta. 

SE ESTABLECE QUE TODA DESIGNACION DE MAESTROS ESC. CHUBUT SE 
EFECTUARA CON EL SUELDO INICIAL DE 3' CATEGORIA 

Exptc. 27337 ICI 1934,. 
26 de Diciembre de 1934. Circular NQ 189. 

1Q 
- Establecer que en lo sucesivo toda designación inicial de maes

tros para las escuelas del Chubut, se efectuará en la tercera categoría. 
2Q 

- Reconocer la tercera categoría a los actuales maestros de 4~ de 
las escuelas del Chubut y a partir del1Q de enero próximo. 

ASUETO A ESCUELAS CON VACACIONES DE INVIERNO 

Expte. 27333 IP I1934:. 
26 de Diciembre de 193·1,. Circular N9 189 

1° - Acordar a las escuelas que funcionan con vacaciones de 111-

YÍerno, asueto desde el 25 de diciembre al 2 de enero, inclusive: 
2Q 

- Hacer saber al personal de esas escuelas que no se justifica
rán inasistencias ni se acordarán licencias, 15 días antes ni después de 
dicho asueto, salvo enfermedad debidamente comprobada. 

H ACIENDO EXTENSIVA A DIRECTORES DE ESCUELAS DE TERRITORIOS 
l.A REGLAMENTACION QUE DETERMINA PLAZO PARA RENDICION DE 

CUENTAS 

Expte. 19672ID I1933. 
26 de Diciembre de 193-1:. Circular NQ 189. 

19 - Hacer extensiva a los directores de escuelas de los 'l'erritorios 
Nacionales, la reglamentación de enero 3 ppdo., que determina plazo para 
la rendición de cuentas y multa por demora. 

2Q 
- Dejar establecido que todas las resoluciones de carácter general 

que comprendan a maestros, directores o inspectores son aplicables en 
igualdad de circunstancias a los de las distintas jurisdicciones (Capital, 
Provincias o 'l'erritorios). 
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PREVENCION PELIGROS DEL TRAFICO 

I;xpte. 229191P11934. 
26 de Diciembre de 1934. Circular NQ 189 

1 Q - Disponer que la Ins.pección Técnica General de la Capital dirija 
circular a los directores de las escuelas con la transcripción de lo nota 
del señor Jefe de Policía, Coronel Luis Jorge García, al señor Presidente 
(lel Consejo, como así mismo de las sugestiones referentes a la enseñanza 
para prevenir los peligros del tráfico, a fin de que los maestros, con la 
frecuencia posible, impartan l.as instrucciones convenientes. 

29 - Dirigir nota al señor Jefe de Policía transcribiéndole el dicta
men de la Comisión de Didáctica y agradeciéndole su valiosa cooperación. 

La circular dirigida es la siguiente: 

Señor Director: 
Para su conocimiento y efectos transcribo a usted la parte per

tinente de lo dispuesto según expediente 22919-P-1934 que dice: 
19 - Disponer que la )[nspección Técnica General de la Capital, 

dirija circular a los directores de las escuelas con la transcripción de la 
Ilota del señor Jefe de Policía Coronel Luis Jorge García al señor Pre
sidente del Consejo, como asimismo de las sugestiones referentes a la en
Reñanza para prevenir los peligros del tráfico, a fin de que los maestros, 
con la frecuencia posible, impartan las instrucciones convenientes. 

La nota y sugestiones a que se hace referencia dicen: 

"Consecuente esta Jefatura con sus expresados propósitos de poner 
, ' en práctica cuanta medida de previsión considere factible de rendir 
,. beneficios a la población dentro de las ÍJmumerables intervenciones que 
"a la Policía le corresponde entender por propio "imperium» o por de
, . legación, propongo a la consideración del señor Presidente un proyecto 
, 'de colaboración de la Escuela con la Policía para lograr inculcar entre 
"los niños indicaciones y consejos relacionados especialmente con los cui
"dados a tener en la calle y buscar en esa forma una disminución de 
'los accidentes producidos por el tráfico en los que los niños son víctimas 

, 'predilectas por su falta de experiencia y corregir también algunas tra
"vesuras, por ellos cometidas, que tienen por escenario la vía pública. 

"Es esta una medida que ya en Amsterdam se ha puesto en práctica 
"y según "The Poli ce J ournal." de abril y mayo último la Dirección de 
"Tráfico de aquella Policía desarrolla una encomiable labor educacio
"nal entre los menores enseñándose bajo su dirección a los niños de las 
"escuelas los principios de la seguridad en la calle. 

"Además se ha ocupado del mismo tema el señor Clarence P. '1'aylor, 
" ex Jefe de Tráfico del Departamento de Policía de Bel'keley (Cali
(. fornia) en su libro "La Polilcía y el Tráfico" donde expresa que "el 
, niño por ser un dúctil receptáculo de ideas nuevas, ofrece material su
"mamente adecuado para imbuirle enseñanzas y hábitos de seguridad y 
"previsión, agregando que, casi siempre lleva a su casa las lecciones 
" aprendidas en la escuela y dil uye sus enseñanzas entre los demás miem
"bros de la familia». 

"También dice que "la organización e. 'colar que reviste mayor in-
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, 'terés para la Policía del tráfico es la formada por un pequeño grupo dr 
.. niños alumnos a los que se le impone la misión de servir de guías a los 
.. demás escolares cuando tienen que cruzar arterias de tráfico intenso. 
"De múltiples modos puede llegarse a la misma finalidad, pero por 10 
"general, se elige cierto número de alumnos que poseyendo condicionef; 
, . especiales para hacerse respetar y obedecer, se encargan de dirigir a 
, 'los demás en las ocasiones ya mencionadas. 

"En forma extraoficial conoce esta Superioridad que algunos educa
"dores se ocupan por propia iniciativa de hacer al respecto pequeñas re
"comendaciones a los niños, pero para qU(' le enseñanza a impartir sea 
,. uniforme en todas las escuelas y tenga una base seria y nacida en la ex
"periencia de los hechos diarios que presentan tan dolorosos ejemplos, 
"esta Jefatura propone que se adopte para la instrucción pertinente el 
"Breviario adjunto preparado por la Sección 'l'ráfico de esta Policía, en 
"la seguridad de que él compendia las observaciones más importantes a 
"inculcar a los niños y también aplicables a los mayores y que ya ha 
" tenido amplia divulgación por medio de las audiciones diarias que radio
.. telefónicamente realiza esta policía en su broadcasting propia y Radio 
Rplendid. 

"Esta ,Jefatura cree sinceramente que aceptándose ésta proposición 
" se irá directamente a los verdaderos destinatarios de ese Breviario y se 
"lograrán incalculables beneficios sin producir ningún tropiezo en la 
"labor educacional dentro de los planes actuales de enseñanza y espera 
, . por lo tanto sea contemplada como una grata colaboración y cooperación 
"que acercará al niño, hombre de mañana, a la Institución del orden 
"y la seguridad que busca rendir suficientemente su cometido". 

Saluda al señor Prcs:dente con su consideración más distinguida. 

19 - Cruzar la calzada en las esquinas y en forma perpendicular. 
Nunca oblícuamente. 

29 - Observar la dirección del tráfico de la calle antes de cruzar. 
3? - No cruzar las calles distraído ni leyendo libros. 
49 - Cruzar las calles cuando lo hacen los vehículos y en su misma 

dirección. 
59 - Pasar con precaución detrás de los vehículos estacionados. 
6Q 

- Ayudar a los niños menores, ancianos y lisiados a cruzar las 
calles. 

79 - No cruzar la calle en mitad de cuadra. 
8Q 

- Respetar las señales de los agentes y acostumbrarse a mirarlas 
:>ntes de cruzar la calle. 

99 - Recurrir al agente de policía si se han perdido o les pasa 
ElIgo en la calle. 

109 - Negarse a que los lleven en los manubrios de las bicicletas 
119 - Los que viajan en tren hacerlo seriamente sin andar pasán

dose de un vagón a otro cuando el convoy está en movimiento. 
129 - No sacar la cabeza ni lo, brazos por la ventanilla de trenes 

o tranvías. 
13Q 

- No subir ni bajar de los yehículo13 en movimiento. 
149 - Al bajar de cualquier vehículo mirar previamente si no "iene 

otro detrás que pueda atropellarlos. 
15Q 

- Caminar siempre por la vereda, la calzada es para los vehícn
los y los animales". 
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ACTOS Y HOMENAJES ESCOLARES 

SUMARIO 

ENERO. 

1. - Himno Nacional. 
a) Su versión . 
b ) Día del Himno Nacional. 

2. - Homenaje al doctor Guillermo Correa. 

ABRIL. 

3. - Homenaje a Angel María Roverano. 
4. - Ciclo de conferencias. 
5. - Día del animal. 

MAYO. 

6. - Homenaje al doctor Angel Gallardo. 
a) Resolución. 
b) Doctor Angel Gallardo. 
c) Bautizo de Museo. 

7. - Homenaje a San Juan Bosco. 
a) Resolución. 
b) Bautizo de salón . 

8. - Contribución de una escuela para adultos. 
9. - Centenario de Miguel de Azcuénaga. 

10. - Jura de la Bandera. 
11. - Concentración Escolar. 
1 2. - Actos sociales culturales y de confraternidad ¡zmertcana. 
13. - Conmemoración de Alberdi. 

a) Resoluciones. 
a) Homenaje a Alberdi . 
c) Inauguración de un busto. 

JUNIO. 

14 . - Inauguración de un curso de portugurs. 
15. - Escuela Luis Pasteur. 
16 . - Biblioteca Manuel Augusto Montes de Oca. 



I 

- 398- / 
JULIO. 

t7. - El espíritu de la Ley 1420. 
18. - Celebración del cincuentenario de la Ley de Educación Común, N" 1420. - Ac

tos dispuestos por el Consejo Nacional de Educación. 
a) Resolución adoptada el 6 de Junio. 

b ) Condiciones para el concurso de monografías. 

e) Ampliando la comisión. 

d ) El homenaje de las es:cuelas para adultos. 

e) Homenaje al Presiden te Roca. 

f) La Jura de la Bandera. 

g ) En el teatro Colón. 

b) Felicitación al personal. 

i ) Plan para la preparación de la Memoria del Consejo. 

j ) Prórroga para el concurso de monografías. 

k ) Colocación de una placa. 

1) Escuela " Presiden te Roca" en Misiones. 

11) Trabajos presentados ,,1 concurso de monografías sobre instrucción pnmana. 

m ) Reimpresión de las actas del Congreso Pedagágico. 

19. - Homenaje a Jacinto Fernández". 
20. - Escuela "EE. UU. de Améáca". 
21. - Bautizo de escuela " Tucumán". 
22 . - Legado de doña Delia LanilÍs. 
23 . - En la escuela " República Argentina" de Río de Janeiro. 

a ) Escuela " República del Brasil". 

24. - Visita del Presidente electo del Ecuador. 
25. - Aniversario de la independeJr:lcia del Perú. 

a) Visita del Arzobispo de Lima. 

26. - Homenaje a Angel Marini. 

AGOSTO. 

27. - Homenaje al General San Martín 
a) Ley de conmemoración. 

28. - Clases alusivas a la Reconquista. 
29. - Día de la cooperación. 
3 O. - Inauguración de una escuela. 
3 1. - Cincuentenario de dos escuelas. 
32. - Escuela " Nieves Escalada d,? Oromí". 

33. - Homenaje a Cecilia Grierson. 
34. - Homenaje al maestm fallecido . 
35. - Clases sobre scoutismo. 

SETIEMBRE. 

36. - Don Francisco Javier Muñiz. 
37. - Aniversario de la revolución de Setiembre. 
38. - Cincuentenario de la escuela "Esteban de Luca". 
3 9. - Día del maestro. 
40. - Homenaje a José Manuel Estrada. 

a) Resolución. 

b) Escuela " José Manuel Estrada". 

c) Acro recordatorio. 
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4 1. - Oniversario de las nacIOnes centroamericanas. 
42. - Edificio para una esceula nacional. 

43. - En la escuela "República de Méjico". 
44. - En memoria del doctor Ricardo Gutiérrez. 
45. - Aniversario de la independencia de Chile. 

a) Escuela " República Argentina" en Concepción (Chile) . 
46. - Homenaje a Ameghino. 

47. - Banderas para escuelas de adultos. 
48. - Orientación profesional. 

OCTUBRE. 

49. - Donación de una bandera. 

5 O. - Homenaje a Víctor M ercantc. 
a) Resolución. 
b ) Vinor Mercante. - Discurso en su sepelio. 

51. - Inauguración de una escuela. 
52. - Homenaje a los muertos por la Patria. 

NOVIEMBRE. 

53. - Escuela " República de Panamá" . 
54. - Homenaje a Carlos Benielli. 
55. - Homenaje a José Hernández. 

56. - Cincuentenario de la escuela "Mariano Moreno". 
57. - Banderas para escuelas del interior. 
58. - Concierto de la Banda Municipal . 

59. - Visitas de fin de curso. 
60. - Excursión al Museo de Luján. 

61. - Homenaje a Nicolás Avellaneda. 
62. - Fiestas de fin de curso. 

63. - Despedida de maestros jubilados. 

DICIEMBRE. 

64 . - Bautizo de aulas. 
65. - Excursión a Concepción del U cuguay. 
66. - Bandera para el Consejo Nacional de Educación. 
67. - Exposición de trabajos de escuelas para adu.ltos. 
68. - Centro de ex alumnos de una escuela primaria. 

69. - Cursos de taxidermia. 
70. - Cursos de trabajo manual educativo. 
71. - Homenaje a Agustín Caffarena. 
72. - Homenaje a Díaz Canella. 

, 
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ENERO 

1. - HIMNO NACIONAL 

a) Su versión : 

Con fecha 5 de Enero de 1934, el Consejo dirijió a S. E. el Señor :Thfj· 
nistro de J. e Instrucción Pública, la siguiente nota relacionada con la 
versión del Himno Nacional Argentino: 

Una reciente conferencia sobre las distintas versiones del Himno Nacion:i.l ha 
dado motiyo a que se inicie ante ese Consejo, por profesores y particulares, una 
gestión encaminada a obtener medidas que pongan témüno a la disparidad de 
formas en que hoy se ejecuta la canción patria. La solicitud formulada en ese sen
tido, y que ha tenido eco fayorable en la prensa, coincide con reiterados pedido> 
hechos por esta corporación al Ministerio de Justicia e Insh-uceión Pública, drsd. 
qua se dictó el decreto de setiembre 25 de 1928. 

Ese decreto decía: 

"Art. 1~ - Adóptase, como umco oficial, el texto de la verSlOn del Himno 
"Xacional Argentino hecha por el maestro Juan P . Esnaola y editado en 1860, con 
"las siguientes modificaciones: 1~) En cuanto a la tonalidad adoptar la de sí beme! 
" que determina para la parte del canto el registro adecuado a la generalidad d6 las 
"voces; 29 ) Reducir a una sola YOz la parte de canto; 39 ) Conservar los compas()s 
"que inten umpen la estrofa, pero con la recomendaeÍón de que no deben ejecutar
"se; 49 ) Darle forma rítmica al grupo correspondiente a la palabra vivamos". 

"Art. 29 - En lo sucesivo, en todos los actos oficiales que se realicen en El 
'·interior o en el exterior de la República, la e;jecución instrumental y vocal del 
'·Himno se ajustará estrictamente a la versión aprobada". 

"Art. 39 - Las partituras para orquestas y bandas serán encomendadas a 105 

"funcionarios técnicos dependientes del P. E. quienes debel·án sujetarse para ello 
" a dicha versión y a las indicaciones del artículo 19". 

Con el fin de dar cumplimiento a esas disposiciones, oficialmente comunicad l1 s 
para su conocimiento y efectos, el Consejo solicitó de ese Ministerio, con fecha 
lloviem bre 17 de 1928, copia autenticada de la versión del maestro Esnaola, de la 
que sólo existe un ejemplar que corre adjunto al informe presentado al P. 1'}. por 
la Comisión Nacional del Himno y que se halla en el Archivo General de la N:¡cióll. 
I ,a solicitud fué reiterada en octubre 29 de ]930, en setiembre 2 de 1931 y en julio 
7 de 1932; pero hasta la fecha no se ha logrado obtener la copia requerida. 

Las críticas suscitadas por el decreto de 1928 explican acaso que se vacile en 
adoptar medidas que importen ratificarlo. El hecho es, entretanto, que ese decrllto 
esiá en ,igor, aún cuando sus disposiciones no se <'umplan, y que la falta de reselll
riones posteriores que establezcan definitiyamellte e1 cI"iterio del P. E. respecto oc1 
texto oficial del Himno mantiene la anarquía originada por la serie de versiones 
(ljstinias adoptadas por otras tantas autoridades :y en cuya virtud resulta imposi
l.l:! reunir, para la ejecución del Himno, una escuela primaria, una secundaria y 
una banda del Ejército, pues cada una de ellas se a,tiene a su propia versión. 

En las escuelas primarias sigue en uso, ron ligeras modificaciones, la versión de 
D. Leopoldo COlTetjer, adoptada por el Consejo Nacional de Educación, en no-
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viembre 7 de 1908, y a la que se ajustan aSImIsmo las bandas de la Armada y la 
Municipalidad. Esta versión difiere de la de D. Alberto Williams, que el 1l!.1smO 

Consejo adoptó para las escuelas normales en setiembre de 1911. Ambas son dis
tintas de la de D. José Arena, que el Ministerio de Guena adoptó para las bandf\~ 
militares por resolución de 30 de setiembre de 1929, ratificada en 28 de abril d·, 
1931. Y ninguna de las tres coincide con el decreto dictado por el P . E. en 1928 
"en el anhelo d'e hacer desaparecer las numerosas variantes introducidas C!I el 
texto musical del Himno", CODlO expresa su considerando final . 

La conveniencia de poner término a este desorden, en materia que tan patti
culannente y por altas razones exige uniformidad rigurosa, sUl'ge de la simple 
'J l1<lnciación de los hechos. La falta de un texto oficial, único y definitivo, ararte 
tle producir sitnaciones de divergencia como la que he mencionado, crea otras Üm 
ub5urdas cual la que resulta, por ejemplo, cuando nos visitan buques de guerra 
extranjeros y no es posible entregar a sus bandas una versión del Himno que 1. C

eesariamente coincida con la que haya de tocarse en las ceremonias oficialen. 
Cualquier resolución propia que este Consejo adoptara sobre el particular l~) 

l;odl'Ía tener otro efecto que aumentar la confusión reinante. El asunto no pueda 
ser resuelto eficazmente sino lJor el P. E. cuyo criterio impondría la necesaria Ullidad 
~. las diversas dependencias del :Estado. Me permito, })Ues, sugerir a V. E, la ron
Yl3niencia de designar con ese fin una comisión de especialistas, que se pronul!cie 
en un término breve, y a cuyo efecto este Consejo ofrece la autorizada colahor:,ciólt 
de sus funcionarios técnicos". 

b) Día del Himno Nacional: 

Con fecha 18 de Mayo ppdo. el Consejo resuelve instituir a inici<i
tiva del Consejo Escolar 29, cuyo Patrono es Don Vicente López y PhI
nes, el día del Himno Nacional como acto de carácter local en el Distri.
to; dispone que el día 11 de 1\1ayo de cada año se realice ante el local 
del C. Escolar un breve acto patriótico de homenaje a nuestro Himno, 
en que hará uso de la palabra un miembro del Consejo Escolar. 

Deberán concurrir al aeto establecido anteriormente, los alumn('s 
de los grados 59 y 69 de las escuelas ubicadas más o menos, a siete CUD

(h'as del local del Consejo E:scolar. Las situadas a mayor distancia es
tarán representadas en la ceremonia por lUla delegación de 5 alumnos 
que concurrirán con la bandera del establecimiento y acompañados por 
un miembro del personal, el director, vice o maestro. 

Los niños entonarán el Himno Nacional; escucharán la alocucióll 
y al retirarse cantarán una canción patriótica. 

La respectiva resolución adoptada por el Consejo Tacional, en 
el expediente N9 9008/ 29/ 93,<1:, circular N9 68, dice así: 

1" - Institull' a iniciati"a del Consejo Escolar 2", cuyo })at!'ono es Don Vicc.llt,) 
López y Planes, el día del HimllO Nacional, como acto de carácter local en el Dis
h·ito. 

2" - Disponer que el día 11 de mayo de cada año se realice ante el local del 
('I)nsejo 2", un breve acto patriótico de homenaje a nuestro Himno, en que hará 
liSO de la palabra un miembl'o de la corporación antes nombrada. 

3" - Concurrirán al acto establecido en el punto anterior, los alumnos de lOR 
grados 5" y 69 de las escuelas ubicadas a mE.'nos de siete cuadras del local del Con
sejo. Las situadas a mayor distancia estarrlll representadas en la ceremonia por 
una delegación de cinco alumnos que concurrirán con la bandem elel estableci
miento y acompañados por un miembro del personal i el directol', el vicedil'ect(;r o 
t'JI maestro. 

Los ni.ños entonarán el Himno Nacional, escucharán la alocución patriótica y al 
n :til'arse lo harán cantando una ('anción también de carácter patriótico. 

4" - Queda facultado el Consejo Escolar para establecer si el acto a que se 
l'efiere la presente resolución ha de l'ealizarse por la mañana o lJor la tarde, con la 
Rola limitación de que la hora establecida estará dentro del horario escolar. 
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2. - HOMENAJE AL DOCTOR GUILLERMO CORREA 

Con fecha Enero 24 circular NQ 5, en expediente NQ 1247/ P, el Con
sejo adoptó la siguiente resolución de homenaje al Ex-Vice Presidente 
del Cuerpo, con motivo de su fallecimiento: 

Habiendo fallecido el doctor don Guillerlllo Correa, quien ha prestado importan
Ü?R servicios a la instrucción pública del país y desempeñado los cargos de vocal. 
vice-presidente y ejercido además la Presidencia del Consejo, por renuncia del ti· 
tular, se resuelve: 

1~ - Ponerse de pie en homenaje a su memol·ia. 
2" - Dirigir nota de pésame a la familia del extill too 

ABRIL 

3. - HOMENAJE A ANGEL MARINI ROVERANO 

Resolución : 

Expediente NQ 9033/ P / 93-:1:, 30 de Abril circular NQ 55 

1 ~ - Disponel' que en la escuela N? 3 del Distrito Escolar 8~, los días 7 de 
agosto se recuerde la memoria del señor Angel Marini Roverano, quien donó el 
edificio de esa escuela, sin otra condición que la de destinarlo exclusivamente para 
establecimiento de enseñanza. 

29 - Poner esta l'esolución en conocimiento de los miembros de la familia, se· 
fiora María Marini de Castagneto y señorita Teresa Castagneto a quienes se eolici
tará un retrato del extinto para ser colocado en sitio de honor en la escuela. 

4. - CICLO DE CONFERENCIAS 

El 7 de Abril en la escuela Antonio Devoto, NQ 15 del Consejo Esco
lar 179 tuvo lugar la inauguración de un cielo de conferencias organizado 
por la dirección de la escuela y su Asociación Cooperadora. Se realizó una 
ceremonia concurrida por las autoridades y personal directivo y docente 
del Consejo Escolar, como asimismo por las autoridades de la Asociación 
Cooperadora y numerosos padres de alumnos. En esa oportunidad des
pués de las palabras del Director, se declaró inaugurado el ciclo con una 
disertación del Profesor señor H ugo Calzetti sobre el tema: "Forma. 
ción Filosófica del Docente". 

5. - DIA DÉL ANIMAL 

Expediente NQ 6800IS 1934, ci r cular N9 ~b9 . 20 de Abril de 1934. 

19 - Recordar a los directores de las escuelas que el día 28 de abril debe 
c~lebrarse el Día del Animal. 

29 - Autorizar a la Sociedad Argentina Protedora de Animales para rea11-
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zar en la escuela Presidente Mitre el día 28 de abril a las 15 horas un acto con asis
tencia de las alumnas de la misma escuela. 

39 - Autorizar la concurrenci.a a dicho acto de los grados 59 y 69 del turr:.o 
de la tarde acompañados por sus maestros, de las escuelas números 7 y Hl del 
Consejo Escolar 2"_ 

MAYO 

6. - HOMENAJE AL DR. ANGEL GALLARDO 

a) Resolución: 

Expediente 9936/ P / 934 4 de 1\1ayo circular N"Q 66 

Habiendo fallecido ayer en la Capital, el señor doctor Angel Gallardo, que 
desempeñó con eficacia y dignidad la Prpsidencia de esta Repartición, y p!,pstú 
importantes servicios al país, se resueh-e: 

19 - Ponerse de pie en homenaje a su memoria. 
29 - Enviar nota de pésame a la familia del extinto_ 
39 - Colocar su retrato en la Rala de Sesiones. 
49 - Dar su nombre a una de las escuelas de la Capital. 
59 - Aprobar las siguientes medidas adoptadas por el señor Presidente COIl 

fecha 13 del actual: 
a) Hacer uso de la palabra en nombre del Consejo, en el acto del sepelio. 
b) Disponer que las escuelas de varones números 5 del C. E. 19, 1 Y 19 dél C. 

Escolar 29 , y las de mujeres números 2 y 15 del C_ E. 19 Y 2 del C_ E. 20 , 

envíen al acto del sepelio una delegación de 10 alumnos, acompañados 101' 

un maestro y llevando la handera enlutada. 
e) Encargar al Inspector Seccional seúor José Continanza, para que organice 

y' dirija estas del egaciones. 
d) Enviar, a nombre del Consejo ' acional de Educación, a la casa del ex

tinto, una corona de flores naturales. 
(jI - Levantar la sesión. 

lJ ) Doctor Angel Gallardo : 

En el sepelio de los restos del doctor Angel Gallardo, fallecido en 
ésta Capital el 3 de mayo, el Presidente del Consejo Nacional de Edu
cación, Ingeniero Octavio S. Pico expresó en el siguiente discurso el 
homenaje de esta corporación que fué presidida por el esclarecido Cill
cladano y sabio eminente desde el año] 916 hasta 192]. 

Uno más que emprende el largo viaje. Y uno de los mejores_ Lo puedo afirmar 
yo, que he convivido espiritualmente con él desde la más tiel'l1a infancia, entrete
jiendo las tramas de nuestl'as vidas en aquella escuela de seúol'itas donde aprendi
mos las primeras letras y consolidamos los principios de moral cristiana inculcados 
en nuestros hogares. En el viejo Colegio Nacional y en In, Universidad vinculamos 
esas dos vidas con otras de alta alcurnia, formando un fuerte núcleo de amistades 
que perduró a través de los tiempos a la manem del árbol lozano que crece y frur
tifica_ La muerte va segando una a una sus ramas más robustas_ Es la ley. 

Por su alta inteligencia siempre alerta, por su cal'llcter reposado, por su sen
nidad y por la seguridad de sus ,juicios, fué Angel Gallardo l'espetado por todos. Su 
hgénita bondad lo hizo digno de nuestro carifio más acéndrado. Fué para sus ami
gos un modelo_ Las tareas que desarroll6 en su acci6n pública le convirtieron en un 
mIJdelo para todos los argentinos. Otros han hablado y hahlarán de sus investiga
ciones en el campo de la ciencia y de su acci6n fecunda en servicio de la Patria. YC' 



- 405-

s6lo quiero referirme a dos aspectos de su vida pública que he podido contempla, 
y apreciar de cerca. 

La Institución Mitre, esa modesta sociedad fundada con el pl'opósito de llevar 
un apoyo y un estímulo a todas las manifestaciones intelectuales, especialmente la3 
(I,e los estudiantes universitarios, lo contó hasta ayer entre los miembros de BU Co
misión Directiva. Es en nombre de ella que quiero hacer público el profundo pesar 
q:Ie la embarga y la pérdida irreparable que para ella significa la desaparición de 
tan ilustre compañero. Angel Gallardo dedicó gran asiduidad a sus funciones, que 
concordaban tan cabalmente con sus inclinaciones de destacado universitario, inte
resándose vivamente por el desarrollo de los temas presentados a concurso pOI' los 
jóyenes alumnos de nuestras universidades y puso al sel'vicio de esa tarea su cultu
ra superior y su experiencia. Inolvidables serán para nosotros aquellas reumOlH'S 
"n que nuestro esclarecido colega desarrollaba los temas en que era profundamen
~e yersado, matizándolos con esos rasgos de humorismo tan característicos en éL 

El Consejo Nacional de Educación que me ha. conferido también su l'epresen
tación ante esta tumba, lo contó entre sus más preclaros presidentes. Han quedado 
aHí en los Digestos de esa venemble Institución las sabias disposiciones tomadad 
por su pre~idente pam hacer más fecnndas las enseñanzas que se impal'ten a los 
r.inos de las escuelas, pal'a consolidar el amor a la Patria en esos pequeños organis
mos tan dignos de apoyo y de cariño y para inculcar en sus almas el amor"al bien 
y a la virtud. Ha quedado también entre los viejos funcionarios el vivo recuerdo d<l 
su claro talento, de su cultura, de su justicia, de su trato afable con el inferior. 

Una vida llevada dignamente en la integridad de sus manifestaciones. Un:t 
rida lograda. Lograda en la acción fecunda de la vida pública. Lograda en l:l. for
mación de una familia cristiana ejemplar. Pero rota pl·ematuramente. 

La Patria pierde uno de sus mejores hijos. Sus amigos un compañero ir,elH
plazable. 

Paz en la tumba. 

El doctor Juan B. 'l'erán ex-presidente del Consejo Nacional d E: 
Educación, al hablar en el mismo acto en nombre de la Academia Ar
gentina de Letras, recordó también la actuación del doctor Gallarr10 
en la dirección de la enseñanza primaria nacional: 

Cuando la Academia dI;) Letras llamó a Angel Gallardo a su seno por voz un:t
nime, dió una definición. Gallardo no era un lite rato según la noción corriente. 
La definición dada por la Academia consistía en afirmar que lo esencial para el 
escritor no era la retórica sino la meditación, haber llegado en alas del amor puro 
por la tarea de la inteligencia al diálogo con las voces intimas del universo. 

Gallardo había hecho como pocos el camino solitario y abrupto en que se descu
uren esas voces más profundas, - el balbuceo de los seres primarios, del instinto 
mara viUoso de los insectos. 

Cuando el espíritu ha hecho esa vida interior, le llega la estación en que requiere 
expresarse, como le llega a la energía celular y a la lsavia en las plantas. La pa]l1.bra 
f'Bcrita es una efusión espontánea como las hojas y las flol'es. 

Se ha ganado por añadidura, se ha hecho sin proponerse un curso completo de 
al'te literario. De la riqueza de pensamiento y de la severidad de la disciplir..a, 
cae como un fruto maduro la simplicidad del estilo, la más preciosa calidad del 
escritor. El estilo es entonces como una casta desnudez y no un ropaje con qlle la 
veleidad de los gustos enriquecerá el museo de las modas literarias. 

Cuando fué recibido Gallardo en la Academia,no hace todavía un año, en su 
oración, envuelta en una aura de belleza natural, hallaron lugar al lado de la 
exposición ordenada y vi,a de teorías científicas y la noble evocación de homures 
de ciencia, la gracia de una anécdota o de una filIa malicia. 

Tenía el encanto sobl'Ío del género en que Humboldt fué modelo y al que 
pertenece Fabre, y que 1108 permite sostener sin la ayuda de abreviaciones ~. co
m"ntarios, - porquo no envejecen - la lectura de las obras antiguas de historia 
natural, de las ciencias que fUCl'on la devoción de su vida y que dieron cun'], y 
clima a su espíritu. 

Pero suele tI-aer otras conquistas el hombre de ciencia de ese regreso descle 
las puertas del misterio: son nn conjunto de calidades que no se salían sino muy 
r:-.ramente. Las yirtudes como los cuerpos simples preciosos no se combinau y 
furman aleaciones muy instables. La rara fusión se había hecho en Gallardo: into-
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ligencia y sagacidad, hondura y e1aridad, energía y maduración, rectitud y gracia, 
modestia y dignidad, bondad y fuerza, puestas todas al servicio de la ciencia, de 
la patria, de la justicia y de la caridad. 

Como Pascal por entre la clar.idad categórica de los números y las magnitudes, 
f) Pasteur más allá de los seres iIllfinitamente pequeños o Lapparent en el jeroglí· 
fico de las rocas, o Schmidt en el caos mudo del hombre primitivo, los ojos de 
Gallardo sorprendiendo los hábitos y la organización de las hormigas o las lí::lea~ 
(le la fuerza contenida en la célula recibieron la iluminación de la grandeza del 
Creador, se confesaron criaturas de Dios y encontraron en esa confidencia el alfa 
y el omega de la vida. Esa luz, como un foco central, explica la armonía de su~ 
múltiples virtudes, en las que el desapego por el bullicio y la lucha no erJ. un 
desencanto ni un desdén sino la certidumbre de una excelencia mayor, de una 
grandeza apacible, serena, una grandeza que no requiere grandes palabras ni ges
tos teatrales. 

Cada día comprobamos cómo la historia no tiene un motor más poderoso, ni la 
sociedad otra escuela mejor que los grandes hombres. Fué una ventura para el 
país que Angel Gallardo t uviera una tan múltiple actuación porque así fué una 
beneficencia pública la lección de su vida. Otros la encontraron en la Universidad, 
en la Cancillería, yo encontré en el gobierno de la instrucción populal' su lección 
luminosa, a veces heroica por las ideas y la conducta. 

y ella completó la admiración y el amor 1)01' su figura inolvidable, comen
:r,ados van a hacer veinte años eIll las aulas de una escuela de provincia lociét. 
abierta adonde llegaron unidas su modestia, su genel'osidad, su ciencia, para ampa
rarla con su prestigio. 

e) Bautizo de museo : 

En la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 2Q se bautizó el museo COll 

el nombre de Angel Gallardo, destacado hombre de ciencia, que ocupó 
altos cargos en la Administración Nacional. 

7. -- HOMENA JE A SAN JUAN BOSCO 

a) Resolución: 

Expediente NQ 9295/ P / 934 4 de Mayo Circular W 57 

El Gobicl'llo de la Nación teniendo en cuenta que San Juan Bosco fué un grau 
educador, ha resuelto que el lunes próximo sea recordada su Yida y su obra como 
un ejemplo. 

Como su acción de misionero de la enseñanza se cxtendió en la primaria y en la 
República Argentina donde fundó numerosas e importantes escuelas y tallerps gra
tuitos, que han dado y siguen produciendo grandes beneficios, se resuelve: Adherir 
a lo decretado por el Poder Ejecutivo disponiendo que en el día señalado, en 1:1 
última hora de clase de las escuelas de su dependencia, se recuerde la obra de este 
gran benefactor y propulsor dc la enseñanza primaria gratuita. 

b) Bautizo de salón : 

El 16 de Agosto se bauti.zó un nuevo salón en la escuela NQ 4 
del Consejo Escolar 2Q con el l110mbre de Don Bosco. 
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8. - CONTRIBUCION DE UNA ESCU ELA PARA ADULTOS 

La Escuela de adultos N9 2 del Consejo Escolar 159 se asoció ac
tivamente a la obra de solidaridad con que los establecimientos de 
educación de la Capital contribuyeron a aliviar la situación penOS:L 
de los niños de muchas escuelas de apartadas regiones de nuestro te·
rritorio mediante donativos de ropas y útiles de enseñanza. La buena 
voluntad del personal docente, de alumnas, del comercio y de las fami
lias del barrio, le permitió enviar a la Escuela N9 30 de la Provincia 
de Catamarca 115 prendas de abrigo, muchas de las cuales fueron con
feccionadas por las alumnas y pocos días después realizó un envlo 
semejante para la Escuela N9 48 de La Pampa. La ropa y objetos que' 
constituían este último fueron expuestos en el local de la Escuela dr
la calle Juana Azurduy 2541, el día 8 de Mayo. Conjuntamente COl! 

esta exposición de labores escolares destinados a un fin filantrópico, 
la Asociación Cooperadora de la Escuela de Adultos, inició tilla serie 
de "reuniones culturales". En la primera de ellas, que ante numerosa 
concurrencia se llevó a cabo en la fecha mencionada, se ejecutaron di
versos números de recitación de poesías y de música selecta, y lue· 
go de un discurso de presentación por la señorita Lucía 1\1. Lajous, 
el capitán de fragata señor Héctor Ratto leyó la siguiente conferen
cia sobre la "Influencia de la mujer en los destinos de la patria". 

"No habría yo yencido mi natUl'al temol' de hablar ante tan calificado audito
rio, en materia un tanto ajena a mi disciplina histórica, si no cOllcul'l'iel'an dos 
causas determinantes capitales: mi anhelo de ser útil a una dignísima función so
cial, cual es la que guía los pasos del cuerpo docente del Consejo Escolar XV qU'J 
patrocina este acto y la solicitación que, en este sE'ntido, me ha sido dirigida por la 
señorita de Lajous cuyos hermanos, distiuguidos camaradas dc las instituciones 
naval y militar, homan con su talento y hombría de bien los cuerpos armados a 
que pertenecen. 

Por otro lado, y a pesar de mis escasos méritos, me asiste el con,ellcimiclltv 
de que es, dando de sí, cuanto es posible, que se sin'e a la sociedad a la cual se 
pertenece y que resultará siempre poco lo que se haga para cooperar en la alta fun
ción social J docente que a la Escuela incumbe. 

Pienso, igualmente, que no existirá entre 1l0SOtl'OS y por mucho tiempo toda
\'ía, una misión de mayor trasccndencia que la que ella realiza, no obstante el in
merecido olvido en que la tienen una buena parte de los llamados círculos dirigen
tes en su triple condición de: poderes públicos, clases adineradas )' círculos califica' 
dos de la intelectualidad argentina. 

Más aún, creo, con toda la sinceridad de mi espíritu y no obstante senthme 
por educación y por natUl'aleza un nacionalista militante, que ningún nacionalismo, 
por elevada que sea la h'ibuna e inteligente la acción de quiencs la promuevan, pu~' 
de tener clima mÍls propicio que el que impera en las aulas. Bien saben esto quie, 
nes libran en estos instantes, por la conquista de la escuela, su batalla decisiva. 

Sostengo también que ha de ser la escuela del ciclo elemental, la que en de
finitiva ha de salvar los designios de la nacionalidad ya que es nn secreto a voces 
1::. descomposición social de los alumnos de las univelrsidades y de la enseñanza media. 

Pero para que ese fin se cumpla, para que la Isemilla sana fecundice en la vas
ta extensión de nnestro tel'l'itorio, son monester m'Uchos actos como este preparad') 
con la noble mentalidad de quienes, en medio de las dificultades de la hora prp.
sente y pOI' encima talvez de sus propias necesidades, tienden generosamente la, mu
no a las paupérrimas escuelitas del interior de la república. Y para eso también, 
ha de ser necesario no solo el aporte de las cooperadoras escolares sino el de toda 
una generación: eontl'ibución, material por parte de unos; moral c intelectual, eu 
otros y de simple cola boraci6n o comprensión los ]'estantes. 

A objeto de sumarse ahora a vosotros, en tan dignos afanes y, claro está, en 
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la pequeña escala de mis posibilidades; para tratar de seros útil en la oportunidad 
presente, sin apartarme demasiado del campo de mi predilección: la historia naval, 
a la que me he lanzado por nata inclinación y - t por qué eallarlo 1 - con el pro
pósito de hacer alguna luz en la conciencia de mis conciudadanos sobre hechos des
conocidos, he escudriñado mis "fichas" y constancias documentales para mostraros 
cuánto hay todavía de desconocido en el dominio de nuestro pasado_ I-l'eocupado 
en dar \-:ida a personajes cuya existencia trascurrió en el mal', nada más justo que 
haya buscado mis heroínas -pues de señoras he de hablar en homenaje a las mu
chas que asisten a este acto -entre las personas que aquellos amaron y, a fe mÍ:l, 
que ellas podrían bastar - supuesto el caso de poseer las dotes necesarias - a los 
modestos fines que me propusiera_ 

Todas aquellas a quienes he de referirme, muestran, en mi sentir, virtudes fa
l!Iiliares y sencillas, no por eso, menos dignas de ser recordadas, A vosotros, jóve
nes que os educais, os habrán citado yuestras maestras acciones de muchas de nue~
tras patricias argentinas_ Conoceréis manifestacioues de varonil arrojo al estilo do 
Juana la tucumana, que, en los días en que el suelo de la Patria había sido hollado 
por la planta del invasor, combatía al lado de los defensores y llegó a aprisionar 
media docena de enemigos; de Juana Azurduy y María Padilla que sirvieron en 
los ejércitos de la patria; del desprendimiento de las damas mendocinas que ~t' 
despojaron de sus joyas para que el general San Martín realizara su empresa 
magua de libertar naciones, o a las porteñas que armaron el brazo de tanto valiente 
compah'iota en días amargos para la nacionalidad, 

Habréis oído, igualmente, mencionar aquellas nobles mujeres como Juana Ma
lcuela Gorriti que recogía heridos en el Callao y enriqueció la literatura nacional 
de su época con obras estimables, incorporando a la mujer en el movimiento inte
lectual del último tercio del siglo pasado; de aque Ua Rosa Guerra, educacionista y 
eEcritora, fundadora, hace más de 80 años, de la revista "La Educación" y quien 
sabe cuúntas otras moti\-o de legítimo orgullo para el dignísimo cuerpo que llamal1 

el magisterio nacional y yo denominaría, el apostolado nacionaL 
En lo que sigue, no he de referirme a esas mujeres que tenían sentimiento~ 

un tanto varoniles; ni a las tan dignas que brillaron en el campo de las activida
des intelectuales, He de referirme, como ya lo habréis comprendido, a algunas espo
sas de marinos que tuvieron esas virtudes un tanto domésticas las más de ellas, ." 
que son, al fin y al cabo, parte importante de la misión de la mujer sobre la tiel'l'a 
concepto que, desgraciadamente, se ha ido perdiendo entre nosotros, 

Mis primeros personajes, se remontan a la época de las invasiones inglesas, 
El es un avezado marino porteño que ya en el siglo XVIII, en pleno período vi
rreinal, cambió la tranquila vida de su ciudad natal para hacerse oficial hidrógrafo, 
cruzando mares bravíos y relevando cartas geográficas de nuestro extenso terri
torio en sus lindes océanicas_ Y todo esto, en lugares totalmente desiertos y des
conocidos; carentes del más rudimentario confort - porque esos hombres trabajaban 
en simpl~s lanchas sobre las agitadas aguas de los aI'chipélagos de 'fierra del Fue
go y de Malvinas-; contaba aún ,eintc años y era, además, dueño de una inmen
sa fortuna, Su nombre es Cándído :Lasala, alférez de fragata en 1791; el mism,) 
que, en 1807, encontró gloriosa muerte defendiendo el suelo de su patria del in
vasor iuglés al frente del batallón de desembarco que actuó en la plaza de toros 
del Retiro, 

Ella, es una muchacha porteña de su familia -Cayetana de OrolllÍ y Lasala
la cual, como la patria estaba en peligl'o y se sabía débil y cristiana, no atinó a 
arrastrar cañones ni a empuñar fusiles, sino que hizo ,elHlas para los heridos e im, 
ploró por la suerte de las armas bonaerenses, Y esto último no para que sal,ara 
la vida de su prometido, sino para que la victoria eoronam los esfuerzos de las 
armas de la patria_ Hizo más aún: prometió consagI'31'Se a Dios si la victoria se 
inclinaba a favor del pueblo de Buenos AÜ'es_ 

Las armas porteñas como es sabido, vencieron en la porfiada demanda entre 
otras cosas, porque hombl'es del temple del teniente de navío Cándido de Lasah 
perdieron gallardamente la "ida luchando con sus 400 marineros frente a 2,000 
invasores, dirigidos pOI' el propio general en jefe_ 

Terminada la lucha, nuestra heroína, cumplió su palabra y la joven virtuosa 
niña pasó a ser, a partir de una hermosa tarde de septiembre, Sor María del Ro
sario de la Victoria cual lo dice la leyenda de su retrato existente en nuestro Mu
sco HistÓl'ico Nacional, frente, desde no ha mucho, al del valiente Lasala de quien 
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escribimos una noticia en oportunidad d<>l hallazgo de la importante documentación 
que le concierne, traída por nosotros de España. 

Alguien, siguiendo la corriente del descreimiento al uso, dirá que esa nma 
estaba poseída de un exagerado espíritu religioso propio de su época. Es posible. 
Yo, no podría negar ni probar nada, pero comprendo su sacrificio y creo que 
quien así obraba eu ('se 1iempo, era un :lIma noble y buena que en los actuall's 
instantes no sería ta lvez monja, pero sí, una virtuosa joven, dotada de valores 
morales que me aventuro a decir, han decaído notablemente de entonces acá y sos
tengo, finalmente, que si era capaz de renunciar a los goces materiales de la vida, 
sabría respetar a uu anciano, proteger a un desvalido, amar a sus semejantes y 
a su patria, conceptos, éstos últimos, imposibles de separar y que no sé por qué abi!
nación parecen resultar ahora incompatibles ... 

y ya que os he citado a la prometida de Lasala, permitidme que no prosiga 
mi exposición sill recordar a su hermana aquell:~ Mercedes Lasala de Riglos, la 
noble asociada del Presidente Rivadavia y primera Presidenta de la Sociedad de 
Beneficencia que tauto ha hecho y hace por mejorar la suerte de los que posern. 
por todo bien, uua virtud sin tacha y sin mácula. 

lli segunda heroína es, posiblemente, la mujer más grande de la América Es
pañola; de una América de la que demasiado rápidamente nos hemos alejado aver
gonzados casi, creando un drsequilibrio moral que nada bueno promete en lo futuro. 
Estoy seguro, que todos los conocéis aunque ignoréis lo que yo sé de su esposo. La 
aludida dama, es nada menos que Mariquita Sánchez -en cuya casa se oyeron por 
primera vez las notas del Himno Nacional. Ella fué también esposa de otro ma
rino porteño, el teuiente de fragata Martín Jacobo Thompson, uno de los oficiales 
del apostadero del Río de La Plata que en el Cabildo abierto del 22 de Mayo se 
decidieron por la formación de la Primera Junta Patriota tal cual se proclamó 
tres días más tarde; el mismo que, e11 el dilatado crepúsculo de los trópicos, era 
arrojado al mar mientras 110 menos de 20 buques, por él armados en los Estados 
U nidos, luchaban con los enemigos de su patria. 

La popularidad de Mariquita Sánchez es, por eierto, grande y debe traer, n 
los espíritus cultos, el recuerdo de su digno esposo. Este, como Lasala, no tienen 
al presente calles ni plazas que perpetúen su memoria y, hasta hace muy poco, ni 
siquiera una mala noticia biográfica que los sacara de su injusto olvido. Que quedc 
por lo tanto entre el personal docente y alumnado del Consejo Escolar XV presente 
en este acto, el nombre de ese marino vinculado al de su esposa, la "Corina del Pla
ta" que tanto bl"egó por la cnseñanza pública en los momentos iuiciales del afian
zamiento nacional; que dirigió hospitales de mujeres, fundó asilos de huérfanos, 
llementes y expósitos; introdujo en las escuelas nuevos sistemas de enseñanza; 
inauguró los primel"os establecimientos educacionales para adultos, ejerciendo, tam
bién, como Mercedes Lasala, durante "l"arios períodos, la prrsidencia de la ya ci
tada Sociedad de Beneficencia. 

Pel"o si hasta acá sólo ha aparecido ante vuestra mente la impresión del mé· 
rito, vamos llegando ya a las ungidas con las palmas del martirio. La heroína que 
vamos a nombrar ahora es, en efecto, la mujer sufrida y fuerte del evangelio que 
lucha para conquistal" el nombre de sus hijos y la tranquilidad que le negó el des
tino. Esta dama ejemplar, que nunca he oído P11tre nosotros, constituye, para 
mí, un ejemplo doloroso de la historia de las rc\"oluciones como tcndréis oportuni
dad de comprobarlo por vosotros mismos. Como las anteriores, es esta una mujer 
porteña: doña Petra Irigoyen de la Quintana, herlllana del teniente de fragata dr 
su apellido y esposa del capitán de navío español Juan Gutiérrez de la Concha, 
que había dado, en la paz y en la guerra, días de gloria a nuestro país en el que 
estuvo durante \"arios años avecinado. Sabido es que luego de participar por espa
rio de 5 años rontinuados r11 los trabajos geográficos más importantes realizados 
en el siglo XVIII; de Yiucular su nombre en la historia de las expediciones marí
timas de nuestra costa; de secundar a Lilliers cuando la primera invasión inglesa 
y estar a punto de perder su vida en la segunda, correspondióle ser gobernador do 
Córdoba. al produeirse el movimiento revolucionario de mayo. 

Su fin resultó ser apresado por las tropas l)atriotas y acusado de defender a 
su Rey y a su patria, fué condenado a muerte y ajusticiado en la Pampa de los 
l-'apagayos. N o diseutiremos la razón o sin razón de e ta ejecución que la patri,¡ 
ha pagado bien cara ya que, al decir de nuestros más eminentes historiadores, 'r. 
ejecución de esos hombres que neían cumplir de ese modo su drber, sentó el fu-
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nesto precedente de la muerte por delitos políticos ensangrentando hogares y des
pertando odios fratricidas de los que nos ha costado librarnos. 

Cuando la tragedia adquiría su dramaticidad extrema, acababa de nacer un:t 
niña, cuarto hijo del matrimonio. A la madre, claro está, se le ocultó por un tiem
po el fusilamiento de su esposo . :'\I[eses después, el capellán Alcántara, que había 
administrado a Gutiérrez de la Concha los sacramentos, le dió a conocer la cruel 
noticia y la voluntad postrera del marino peninsular que no era otra que, su espo
sa, se trasladase de inmediato a :¡¡:U!'opa para educar sus hijos. La dama porteña, 
fuerte en la adversidad, nimbada su frente de la corona del dolor, trasladóse a Mon
tevideo, baluarte realista de esta parte de América. Allí trascUl'rieron dos largos 
años hasta que, rendida la Plaza, nuestra heroína se ausentó a Cádiz. Por ahí me 
fué dado encontrar los rastros de esta noble mujer como que, había luchado para 
eumplir en su país para ella extranjero con la voluntad de su esposo con un tezón 
que pocas madres sabrían hoy igualar. Todo esto, sin renegar de su patria, a pe
sar de que a ella debía la responsabilidad de su inmeJlsa desgracia . 

Esta mujer, sagrada por su estoicismo, cumplió ampliamente con la voluntad 
del ajusticiado pues dos de sus hijos -Manuel y José-- llegaron honrosamente al 
más alto grado del escalafón militar de la patria de su padre y el otro, Juan, re
presentó a su soberano en varias cortes europeas. El que esto lee, tiene, a este res
pecto, uJla gran satisfacción que no deja de dar a conocer cuando la ocasión ~c 
presenta. Hace cinco años un grupo de aspirantes de nuestra fragata escuela pOl' 

mí dirigidos llegó hasta el sepulcro que guarda los restos del marino español para 
il(\nrar la memoria de quien un día, sirviendo a su país de origen y defendiendo 
el suelo argentino estuvo a punto de perder su vida en los combates de la plaza 
del Retiro contra el invasor inglés, y cuya esposa conoció, sin merecerlo, el castigo 
más funesto que los hombres imponen. 

Al traer ante vosotros este triste episodio de nuestro pasado, yo pido a la so
ciedad de mi patria, un recuerdo piadoso para esta matrona; y, argentino y hom· 
bre de honor; fervientemente anhelo que Dios ahorre para siempre a nuestras ma
dres, esposas y hermanas y a las mujeres todas que viven en esta bendita tierr d, 

tales horrores y ponga en el corazón de los que nos creemos depositarios exclusivos 
de la razón, seutimientos humanos que alejen, por siempre, excesos políticos qu\' 
a nada conducen y a nadie aprovechan finalmente. 

Otro ejemplo esclarecido de virtudes acrisoladas es el que llOS ha legado un~ 
dama, extranjera, pero, con todos los derechos adquiridos para que la consideremos 
argentina -ya que en nuestra tielTa generosa lo son todas las madres de nuestros 
conciudadanos-: Elisa ClIytter de Browu, esposa del por antonomasia almirante 
de las escuadras argentinas. 

La historia, ingrata siempre para con todo lo que tenga atingeneia con los 
hombres de mar, ha guardado hasta ahora silencio sobre tan noble y Yirtuosa dama 
que no solo pasó vigilias por la suerte de Dou Guillermo Brown, sino que perdió a 
su hermano en aguas de Cabo de Homos mientras se dirigía a combatir a los ene
migos de la patria en el Pacífico; dió a la patria fin hijo, el comandante Juan 
Brown; y sepultó a su hija a raíz, del desastre de Monte Santiago en que, como 
eabemos, halló gloriosa muerte su prometido, el valiente Drummond, denodado co· 
mandante del "Iudependencia" y tUYos cnerpos yacen ellcerrados en caja común 
en el cementerio de la Recoleta... y cuando, en los días de la vejez, debió esa 
noble dama hallar descanso a tantas fatigas, al lado del viejo almirante, jefe en 
tres guerras internacionales y héroe en más de 40 batallas, tUYO que soportar el 
ingrato fin de saberlo acosado por la neurosis que lo lle.'-ó a la tumba consagrándose 
abnegadamente a su cuidado . . . 

Quede pues, también, entre vosotras, señoras y niñas que me escucháis, el ve
nerado nombre de Elisa Brown entre el de las mujeres de los marinos que más su
frieron por la patria, con tanta mayor razón cuanto ella era como antes dije, una 
extranjera p ero de aquellas que, sin ofensa para nadie, espera siempre la nacion 'l
lidad para el cumplimiento de sus nobles destinos. 

Y, finalmente, y para terminar, llegue también este homenaje haeia una mu
jer virtuosa ligada al dominio marítimo argentino. Doña Julia Dufour, la abne
gada señora que en dura y fría soledad, vivió entre los indios en carpas que lu· 
cían en su cumbre los col01'es de mayo en la costa desolada de Santa Cruz e Isla de 
los Estados que ningún argentino puebla en el presente, pero que ellos argentiui
zaron con su sacrificio. He citado, señoras Y señores, a la digna esposa de Don Luis 
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Piedrabuena a quien la posteridad ha pagado en el pasado año una inmensa deud:! 
de gratitud. 

Señoras y señores. al singularizarme con estas nobles damas, 110 he deseado 
suponerlas ni superiOl'es ni más dignas a la consideración nacional que las restantes 
madres, esposas o hermanas cuyos nombres han sido l'ecogidos por la historia. Si 
me he ocupado de ellas ha sido porque, como antes dije, acostumbro a buscar mi~ 
personajes en el ambiente histórico que me es más familiar. Pero mi recordación 
y mi homenaje alcanzará, siempre, a todas las qne hacen del bien su cnlto y del 
deber un arma que a nadie ofende. Entre ese número están también las que sirven 
a la patria difundiendo cultura a quienes más la necesitan, y, claro está, que 110 

pueda omitir entonces a las que han patrocinado y lleyado a feliz término este acto. 
Yo, puesto mi pensamiento en la patria -como símbolo de cohesión social, 

como ideal superior del ser humano; como religión ciudadana o como el etel'llo ge
nerador de una ética pOl'tentosa- creo y sostengo que si todos los argentinos fué· 
ramos más abnegados, más justos, más sencillos y menos materialistas; si todos 
fuéramos capaces de difundir la Yerdad sin cálculo, y el bien sin di sin mIo, impo
niendo por sobre todas las cosas la TIl'tud sin premio y la integridad moral sin se
gunda intención, nuestra patria sería grande, feliz y generosa y dentro de ella es
tarían mnertas todas las rebeldías de clases y todas las pasiones enfermizas que 
hoy ahogan y estrujan su sublime majestad ... 

Felices de yosotras, señoras y señoritas, cuya misión os permite, en estos dí03 
de desorientación social, hacer todo eso sin que naélie os sospeche y porque si apro
vechais, honrada y patriótica mente yuestro tiempo, habréis de salvar la salnd moral 
de la patria que hoy, me animo a deciros, está en TIlestras manos' '. 

9. - CENTENARIO DE D. MIGUEL DE AZCUENAGA 

El centenario de la muerte del patricio brigadier Miguel de A'I.
cuénaga fué recordado en la escuela que lleva su nombre, (la número 
9 del Consejo Escolar 69 ), con el acto de homenaje, en el que partici
paron las autoridades escolares y alumnos de diversas escuelas, reali
zado en su local el 23 de Mayo. Asistieron a la ceremonia el señor Pr('
sidente de la República, general Agustín P. Justo, el señor President" 
del Consejo Nacional de Educación, Ingeniero Octavio S. Pico, el vocal 
de la misma corporación doctor Rezzano, varios descendientes del pr6-
cer, las autoridades del consejo del Distrito, y numerosos miembros 
del cuerpo de Inspectores y del personal directivo y docente. Los alum
nos del establecimiento y delegaciones de las escuelas Moreno, Saavedra, 
Belgrano, Paso, Castelli y Alberti dieron comienzo al acto cantando el 
Himno Nacional. En seguida el Presidente de la Comisión de Homenaje 
doctor Manuel G. Moreno, leyó una breve biografía del prócer y reseñó 
los acontecimientos de mayo. El director ele la escuela, señor F lavio 
Torres Vera disertó sobre la personalidad ejemplar de Azcuénaga, HIl
bló también en nombre de la Asociación Cooperadora, el señor Gerardo 
M. Rubio. 

El Presidente del Consejo Nacional de Educación, Ingeniero Oc
tavio S. Pico tomó luego la palabra para manifestar que el acto que 
acaba ba de realizarse en homenaje al Vocal de la Primera Junta don 

:Miguel de Azcuénaga, había tenido la sencillez y la solemnidad digna') 
de ese héroe civil. 

Agregó que en nombre del Excmo. señor Presidente de la República 
y en el suyo propio se complacía en felicitar a todos los que habían toma
do parte en él : niños ma:estros, inspectores, miembros del C. Escohn 
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69, Presidente de la Comisión de Festejos y de la Sociedad Cooperadora 
de la Escuela. 

Dijo en seguida que cada uno de los días de la gloriosa semal1f. 
de Mayo debía ser recordado con fervor patriótico y que, como una con
tribución a ese recuerdo iba a leer una página arrancada de viejas me
morias, que conserva el sabor y la espotaneidad de las cosas vividas y 
que podría titularse "El relato de un abuelo" (1). 

La prisión del Rey de España, el desquicio de la Metrópoli que sucedió poco 
después y el sentimiento de la propia fuerza que había adquirido Buenos Airps en 
sus primeros ensayos, ofrecieron la oportunidad de realizar aquel pensamiento (el 
de la independencia) y desde luego las personas más influyentes empezaron a pre
l'luar la opinión para este gran suceso . El Regimiento de Patricios, que se ha bía 
aumentado a tres mil plazas contenía lo más vigoroso de la población natural, :r 
sus oficiales eran por consiguiente los más indicados para formar la opinión contl'!l 
la dominación española y uniformarla sobre los medios que habían de emplear~e pa 
J'U hacer la revolución. 

Mi padre fué una de los más activos promotores de esta obra. Capitán ¡le la 
Compañía de Granaderos del primer batallón, estaba a la cabeza de 150 hombres 
(,3~ogidos, la mayor parte de ellos propietarios o maestros de oficio. N o sólo su 
grado sino su educación, su valor acreditado y principalmente su carácter bueuo y 
leal le daban una influencia decidida sobre sus soldados. :M:uy pronto los redujo 
a adoptar el ¡:>lan que habían acorélado los Jefes y Oficiales del Cuerpo. 

Después que he comprendido los sucesos y el modo como se prepararon, he 
podido explicar el significado de lal3 continuas y misteriosas reuniones que se tenían 
en mi casa y que mortificaban considerablemente mi curiosidad de niño, tanto más 
('uanto que ellas se tenían en la sala a puerta cerrada, y la puerta que conducÍ3. 
al interior, sin vidrieras ni cerradura, me quitaba todos los medios de ver lo que 
p_lsaba. Sin duda esta curiosidad no satisfecha ha conÜ'ibuído a fijar tanto en mi 
memol'ia estas reuniones. 

La agitación producida por estos medios se cOllyirtió el día 21 de mayo de 1810 
('11 un verdadero tumulto que obligó al Cabildo a ponerse de acuerdo con el Virrey 
don Baltasar Hidalgo de Cisneros y cOllyocar pam un Cabildo abierto o Congro~o 
General a cuatrocientas personas de lo principal y más influyente del pueblo a fin 
de adoptar las medidas más oportunas para conservar la tranquilidad pública y 
asegurar la suerte futura del país. 

Este Cougreso se tuvo el día 22 y asistiel'on a él como 250 personas, de las que 
b("O votaron 223. Entre estas se hallaba mi padre: su voto fué el mismo que en~iii6 
d Comandante de su batallón don COl'llelio Saavedra: él expresaba el plan acordado 
con anterioridad para deponer al Virrey, sobre lo cual se había uniformado la opio 
nión y fué dado en estos términos: 

"Que consultando la salud del pueblo y en atención a las actuales cÍl'cunLan
"cias debe subrogarse el mando superior que obtenía el Excelentísimo Señor Virrev 
"P.l el Excmo. Cabildo de esta Capital, interln se forma la Corporación o junta qUi' 
"debe ejercerlo; cuya formación debe ser en el modo y forma que se estime por 
"el Excmo. Cabildo, y no quede duda de que el pueblo es el que confiere la autori
dad o mando". 

Este voto obtu\'o la mayoría y 1)01' él, como se "e, quedaba depuesto pI Virrey, 
que em quien representaba al Gobiprno de la Metrópoli, y establecida la sobera
nía del lmeblo. Se hacía por él una revolución completa en personas y principi(\s 

La sesión duró hasta más de media noche, y en atención a la hora avaIlzn.,]u 
sr resolvió dejar el escritunio de votos y resoludóll del negocio para el sigu~eilte 
,lía 23. 

En este día vió el Cabildo el resultado de la \'otación del día anterior; se asus
tñ de su naturaleza y consecuencias" resolvió cruzar la revolución, nombrando lln~ 
junta de Gobierno presidida por el Virrey. Así es qu e el dla 24 reuuido el Caldldo 
t n su sala tomó val'Ías resoluciones, la primera: 

"Que continúe en el mando el Excmo. señor Virrey don Baltasar Hidalgo de 
"Cislleros, asociado de los señores el Doctor Don Juan N epollluceno Sola, el Dr. 

(J ) Tomado de las memorias inédita , del dodor ¡"rnuris( o Pico. 
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.. non Juan José Castelli, el Teniente Coronel Don Cornelio Saavedra y Don .losé 
"Santos Inchaurregui; cuya Junta ha de presidir el Excmo. señor Virrey con yoto 
"en ella; conservando en lo demás su renta y altas prerrogatiyas de su dignidad, 
"mientras se erige la Junta general del Virreinato". 

En la tarde del mismo día fué instalada esta junta de Gobierno. )='ero la vota
óon del día 22 era la expresión de la yoluntad bien uniformada del pueblo y é~ttJ 
líO podía dejarse burlar. Así es que la agitación y tumultos continuaron: el pueblo 
J'lzo al Cabildo una petición escrita pidiendo la l'emoción del Virrey y el nomiJ1'rl
miento de una nueva junta, cuyos vocales designaba. 

El Virrey renunció su puesto; y el Cabildo, conformúndose con la yoluntad del 
pueblo, celebró en acta del día 25 de Mayo nomlbrando pura ejercer la autoridad 
superior del Virrey nato una Junta compuesta de los señores don Cornelio Saave
.]ra, presidente de ella y comandante general de armas, doctor don Juan José 
Castelli, doctor don Manuel Belgruno, ilon lIfiguel Azcuénaga, doctor don Manuel 
¡\lberti, doctor Domingo Matheu y don Juan Larrea, vocales, a los doctores don Juan 
.Tosé Passo y don Mariano Moreno para secretarios de ella. 

Esta Junta quedó instalada en ese mismo día 25 y fué la primcJ'a Junta ele 
Gobierno: la primera autoridad nacional erigida por el pueblo. 

Tal fué la revolución de 1810 y por eso se celebra el 25 de 1,1"n1'o. 

Terminada esta lectura de los recuerdos de un testigo de los suce
~os memorables, el señor Presidente de la Nación procedió a descubrir un 
busto de Azcuénaga, obra del escultor Angel María de Rosa, frente a la 
cual desfilaron luego los alumnos arrojando flores y cantando la marcha 
"A mi bandera' '. 

10. - JURA DE LA BAN DERA 

PropOl ciones de elocuente refirmación de fé patriótica alcanzó la 
{ceremonia que tuvo por marco el campo de deportes del Club Atlético 
"Boca Jlmiors", y al que concurrieron los alumnos de 39 a 69 grado de las 
escuelas del distrito 49 acompañados de sus respectivos directores y lnae>;
tros. 

La jura de fidelidad a la bandera por parte de los conscriptos del 
regimiento 1 Q de Infantería "Patricios", era la ceremonia que debía pre
senciarse. El acto realizóse el domingo 20 de mayo ppdo., con el propó
sito de que tuviera también los caracteres de una ceremonia popular pa
ra que los habitantes de la zona pudieran así exteriorizar sus sentimientos 
nacionalistas. La concurrencia del señor Presidente de la República y 
otras autoridades nacionales y militares, entre los que se encontraban los 
miembros del Consejo Nacional, realzó el brillo de la fiesta. Inmediata
mente después de llegar el Presidente ele la República, inicióse la ce
remOlua. 

El regimiento 19 de Infantería se dispuso a prestar juramento. Trás 
una breve arenga del Coronel Sahores, recordando a los noveles soldados, 
los deberes y la calidad de los mismos, que a partir de ese momento ad
quirían, terminó pronunciando la fórmula del juramento, a la que la tro
pa respondió con un yibrante "Sí, juro". 

El desfile, se hizo a continuación a los acordes de una marcha que 
ejecutó la banda del regimiento. Finalizada esta parte del programa, la 
banda ejecutó el Himno Nacional, que fué coreado por la tropa, niños y 
público asistente. 

Numerosas palomas coloreadas de azul y blanco, fueron lanzadas al 
espacio en ese instante. 
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Cerró el acto el doctor Roberto C. Ferro, pronunciando un discurso, 
eu nombre de la Comisióu Popular de }i'estejos Patrios de la Boca, entidad 
que había tomado por sí la tarea de organ:zación con la colaboracióu del 
Consejo Escolar. 

Por el alto significado, por la lección que aprovecharon los alumno., 
de las escuelas reunidos, es bueno señalar que fiestas que como la que 
cumentamos brevemente, debeu realizar 'e todos los años. 

11. - CONCENTRACION ESCOLAR 

Consciente de su misión, ha tratado, en la medida de sus fuerzas, 
el Consejo Escolar 39 de coadyuvar a la elevación moral de los alumnos 
de sus escuelas. Para ello, organizó una gran concentración en la rotonda 
del Parque Lezama, el día 25 de Mayo, para rendir homenaje a la Patria, 
en su magna fecha. Este acto, reunió cinco mil escolares, a los que, de.,
pués de la canción patria, dirigieron la palabra el Dr. Félix Garzón 1\1a
ceda, en nombre del Consejo Nacional de Educación y por el Consejo 
Escolar 39, el Director de la escuela N9 18. 

1~. - ACTOS SOCIALES CULTURALES Y DE CONFRATERNIDAD 
Al\![ERICAN A 

El Consejo Escolar 29 recogiendo una sugestión del vocal del Consejo 
Nacional de Educación. Doctor Don José A. Quirno Costa, ha hecho prác
tica la iniciativa de reunir al personal directivo y docente (lel Distril0 
en actos culturales y sociales para provocar un acercamieuto espiritmd 
entre los maestros, que habrá de beneficiar los sagrados móviles que per
sigue la educación popular. 

En ese sentido se realizaron durante este período escolar tres ren
niones; la primera el día 31 de Mayo en la quinta que posee el DoctGr 
Frank R. Pasman en Bella Vista. El doctor Pasman y señora, gentilmen
te ofrecieron té a los visitantes que llegaron en caravanas acompañados 
de los señores Presidente y Vice Presidente del Consejo Escolar doctorpp. 
Adrian C. Escobar y Luis María Campos Urquiza. 

El Doctor Quirno Costa prestigió el acto con su presencia. 

13. - CONMEMORACION DE ALBERDI 

a) Resolución: 

Expediente N9 11930/ P / 934 
11 de Junio. Circular NQ 83 . 

1 

Resolución adoptada por el Consejo Nacional de Educación, en sesión de la focha: 
"Con motivo de cumplirse 01 19 del corriente el aniversario del fallecimiento 

de Juan Bautista Alberdi, cl Consejo Nacional de Educación, cn sesión de la focha, 
l"\'suelve: 
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19 - En todas las escuelas de su dependencia, se evocará el 19 de junio on CUI'-

50, la memoria de Juan Bautista Alberdi. 
29 - En la escuela de la Capital que lleva su nombre se efectuará un acto 

n,memorativo, a cuyo efecto la Inspección General adoptará las resoluciones del caso. 

JI 
Junio] 8. 

El Presidente del Consejo Nacional de 'Educación, en la fecha, resolvió: 
1~ - Disponer que una c1elegacióJJ de alumnos y maestros de la escuela "Rafaei 

Herrera Vegas" N0 9 del Consejo Escolar 9~ (próxima a la Recoleta), coloque una 
palma de flores en el Mausoleo de Juan Bautista Alberdi en la Recoleta, mañana 
día del cincuentenario del fallecimiento del ilustre estadista y sociólogo argentinG. 

29 - La palma llevará una cinta con la siguiente inscripción: "Las escuelas del 
('ollsejo Nacional de Edhcación a Juan Bautista Alberdi, - 1884-19 de junio-1934". 

b) Homenaje a Alberdi : 

A los numerosos actos público~ que el 19 de Junio recordaron la 
personalidad de Juan Bauti~ta Alberdi, con motivo del cincuentenario 
de su muerte, se aEoció la escuela primaria con la ceremonia realizada el]¡ 
la citada fecha en el establecimiento de esta Capital que lleva el nombre 
del ilustre publicista. Presidieron esa celebración escolar el Presidente 
del Consejo Nacional de Educación, el del Consejo Escolar del distrito] 5, 
eloctor Nicolás Lozano y el Inspector Técnico General doctor Fernanr10 
Alvarado. Después de cantado por los alumnos el Himno Nacional, la 
profesora ele la escuela, señorita Esparta Pizarro, reseñó la yida, la obra 
y la influencia del pensamiento de Alberdi. Varios alumllos desempeñaroll 
luego números de canto y recitados alusivos y al finalizar el acto, el 
señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, Ingeniero Oetavio 
S. Pico, tomó la palabra para expresar los siguientes conceptos: 

Poco o nada tengo que agregar a lo que ya han dicho sobre Juan Bausti~a Al
berdi los que han hablado anteriormente, pero quiero dejar expresa constanci>1 de 
un concepto primordial en que se fundan sus célebres "Bases" que sin-ieron juego 
para dar forma a nuestra Constitución. Me l'efiero a1 .concepto profundamente de
mocrático en que estrlll inspiJ-adas y que demuestra que Alberdi supo interpreta. 
ese mismo espíritu, tan característico de los argentinos desde su iniciación en la 
yida independiente. 

La Revolución de Mayo de 1810, que fué el comienzo de nuestra In dependen
tiu, se sustentó en el más franco principio democJ'ático, como ninguno en el mundo. 
Le siguió luego la Asamblea de 1813, decretando la libel-tad de esclavos y haciendo 
desde ese momento iguales a todos los habitantes del país. 

En nuestra Tación no existen diferencias de clases y todos sus habitantes son 
iguales, no sólo ante la Ley, sino también ante la Sociedad, y únicamente Ee re
quiere la idoneidad para escalar los más altos cargos políticos y sociales, estando 
hasada dicha idoneidad en la sabiduría, el honor, la virtud y el calla cimiente ele 
si mismo. 

Algunas teorías modernas han querido destruir esa igualdad, y entre ella s ei 
marxismo ha pretendido crear en nuestro país divisiones artificiales de clases que 
110 existen. Napoleón deCÍa que cada soldado lleyaba en su mochila el bastón de m,n-is
('ul, y yo os digo a vosotros, niños, que en cada uno de vuestros bolsillos lhváid 
las credenciales necesarias para ocupar las más altas y honrosas posiciones que h 
patria os pueda brindar. 

Es en estos principios democráticos en que se fundó nuestra Constitución y 
llUestra nacionalidad, y fué a Juan Bautista Alberdi a quien le cupo la gloria oe 
sustentarlos en sus célebres "Bases". 
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e) Inauguración de un busto: 

Con fecha 28 de Mayo ppdo., se inauguró en la escuela N9 4 del Con
sejo Escolar 29 un busto del Presbitero Alberti cuyo nombre lleva el e<;
tablecimiento, donado por la Asociación Cooperadora, con ese motivo 
se realizó un lucido acto escolar al que asistieron las autoridades del Con
sejo Nacional, Consejo Escolar y numeroso público. 

JUNIO 

14. - INAUGURACION DE UN CURSO DE PORTUGUES 

En la escuela de adultos número 3 elel Consejo Escolar IX, se reali
zó el día 7 de Junio la inauguración oficial del curso de idioma portugués 
creado por el Consejo Nacional de Educación. Asistieron al acto el 
el Señor Embajador del Brasil, doctor Bonifacio de Anchada e Sil
va, el señor Ministro de Instrucción Pública, doctor Iriondo, el Señor 
Presidente del C. N. de R., Ingeniero Pico, el jefe de la Casa Militar de 
la Presidencia de la República y las autoridades escolares del distrito. 
Luego de ejecutados el Himno Kacional y el del Brasil, el Presidente 
del Consejo manifestó que la iniciativa del Embajador argentino en el 
Brasil quien propuso establecer en nuestras escuelas la enseñanza del por· 
tugués, había sido acogida con simpatía por el cuerpo que él presirle, 
estimando que la difusión de ese idioma representa, aparte de su vah.r 
cultural, lID eficaz instrumento de acercamiento entre ambos pueblos. 

El señor Embajador del Brasil tomó la palabra para encarecer tam
bién la importancia del conocimiento de los respectivos idiomas para 
afianzar la amistad de los dos países, cuyo espíritu será mejor comprcndi
do cuando se difundan las obras de sus grandes escritores, y encuentre 
así más fácil expresión de cordialidad latente en los pueblos argentino 
y brasileño. La directora del establecimiento, señora Guzlema A. J. P. 
ele J aureguiberry, leyó luego el discurso que sigue: 

Me es grato manifestar la íntima satisfacción que produce la presencia en esta 
casa, del digno representante del país hermano, Brasil, del Elcmo. Señor Ministro 
de Justicia e Instrucción Pública, del representante de nuestro primer mandatario, 
de la siempre entusiastamente esperada de nuestros Presidentes del C. N. de Educa
dón y C. E. 9" Y demás autoridades y debo agradecer también íntimamente la dis
tmción de esas mismas autoridades que han elegido esta modesta escuela, pam 
inaugurar oficialmente en ella los cursos de portugués, considerando que al hacerlo 
cabe a ella en consecuencia, abrazar con todo el calor de su entusiasmo la respou
sa bilidad que deja gmbada tal d.istinción. 

lIe considerado siempre que la Escuela de adultos debe ser un fiel instrumento 
de acción social y al afirmarlo conceptúo comprendido ('!l esa sociabilidad del sen
timiento de confraternidad qne emana de toda sociedad cimentada en el afedo 
y la desinteresada comprensión colectiva. 

Po!" eso no encontré dificultades, cuando el Consejo Nacional de Educación 
ordenó la iniciación de una inscripción que pudo parecer difícil por lo novedosa y 
J'ecordé que la Escuela de adultos NQ 3 del C. E . 9" funcionará aquí donde lo hace 
la diurna NQ 1 en la que aprendí como Illaestra que sus puertas debían abrirse siem
pre ampliamente y con amor a quienes quisieran entrar a ella ávidos de enseñanzas 
y con esa misma amplitud y ese l1Ü€1l10 amor abrí las puertas de la Escuela de adul
tos para que poblasen otra de sus aulas todo el que quisiera adquirir un lluevo 
aurcndizaje que, idealizado lleva al progreso recordando que en este está la gran 
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deza de la patria y que la grandeza de la patria debe estar centralizada en la 
eseuela. 

Por lo demás son bien conocidas las vinculaciones históricas que nos unen al 
I~rasil; permanece vívido en nuestro recuerdo, el de aquella triple alianza que for
maran Brasil, Uruguay y Argentina en defensa del débil, está nítido en nuestra ima
ginación el de aquel día jubiloso en que Buenos Aires recibió entusiasmada la 
-Yisita del viajel'o dilecto, Campos Salles, y en que el pueblo argentino se volcó por 
la~ calles de nuestra ciudad populosa para aclamarlo y vitorearlo frenéticamente 
lovantando muy alto las banderas de los países hermanos que confundieron amoro
has sus colores en un solo tinte. 

No se ha borrado tampoco de nuestro recuerdo la reciente -l"isita de nuestro 
rl'llner magistrado al país amigo cuyo pueblo tambi én se desbordó por las amplias 
avenidas de sus hermosas ciudades, demostrando con delirante entusiasmo cuál es 
la hermandad espiritual quP une a los hijos de Ull0 y otro magnífico pedazo de tie
na americana. Y si todo esto 110 fuese base suficientemente sólida para COllS10.erar 
L'gica la inclusión del idioma portugués en la enseñanza de nuestras escuelas de 
adultos hay una hrlsica e indiscutible cual es aquella de que todo aprendizaje 
l'_oblemente idealizado lleva a una elevación espiritual que cultivada nos permitirÍL 
fiCerCal'llOS a Dios y nos capacitará para interpretar en toda su magnificencia las 
dlyinas palabras del Maestro: "Amaos los unos a los otros como yo os he a-::nudo" 
(le donde todos somos hermanos; y empapados de esta vel'dad sublime entornaremos 
los ojos y al mirar el firmamento azul veremos surgir la paloma blanca de la Paz 
fine llevara a la tela el alma artista de nuestra profesora de dibujo señorita Varoni
lia Crespi y que abre sus alas dulcemente para cobijar a los hombres del Univ~rso 
oi,tero que unidas las manos fratel'llalmente y en lazo indisoluble podrán cvntar 
una ronda como los niños no ya sólo a las flores y a las ::n-es, sino al Creador del 
l Jniverso y al "Divino Maestro de la Paz". 

Alumnos del curso de portugués: IIabéis iniciado un nueyo aprendizaje con 
('1 entusiasmo propio de las cosas nuevas, proseguül con ese mismo entusia~mo y 
~u:llquiera sean las dificultades que se os presenten; demostrad cuán fuerte cs el 
t emple del carácter argentino. Idealizad vuestra nueva tarea, ved en en ella. noa 
;'10r qu entreabre sus pétalos de los cuales emana suavísimo perfume, pensad que 
en él está quizá el alma de Luis Camoens, aquel célE'brc autor de Las Lusiadas, esa 
epopeya del mal' que es un canto a la voluptuosidad del océano, pero cantado COil 
la sensibilidad propia de las cosas íntimamente sentidas y si os parece que no ea 
rosible que surja hoy aquél o un Dante, un Yil'gilio o un Homero, pensad que la 
l'atria argentina tuvo un Mármol, un Andrade, un Eeh('yerrÍa, un Gutiérrez y puede 
t<:ner también un Olavo Bilac capaz de describir un soneto como aquel "Oir Es
tl'lllas", que tradujera fielmente al lenguaje castellano nuestro poeta entrerriano 
Horacio Rodríguez o un Guimames Junior que en vez de escribir una herruosit 
(! escripción como aquella 'En una tenaza", pueda escribir en el aula de una egrl'ela 
argentina un soneto en portugués que, enviado a nuestros hermanos del Brasil Bea 
capaz de hacel'los vibrar de emoción al leer euán grande es la prodigalidacl de nue~
tros trigales, la blancura inmaculada de nuestros vellones, el rojo vivo ele nuestros 
c?ibos, el dulce elixir de nuestros racimos, las cumb res níveas de nuestros Andes 
y sobre todo la aulce caricia de nuestra bandera. 

15. - E SCU ELA LUIS PAflTEUR 

El día 16 de junio la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 169 , que lleylt 
1"1 nombre de Luis Pasteur celebró con una fiesta lucida y amena sus vein-• 
ilcinco años de existencia. Como todos los actos públicos escolares te ini-
ció éste con el Himno Nacional cantado por todas las alumnas. LUf'go la 
directora de la casa, señora Ana M. S. de Resúa pronunció un discurso 
en el que reseñó la obra realizada por la escuela en su cuarto de siglo de 
vida, y recordó afectuosamente a los maestros que en ese lapso la sirvieron, 
y en particular a la primera directora, la señorita Elisa 111. Cabrera, que 
pre>-ente en ese acto, tomó la palabra al final del mismo para agradecer las 
demostraciones de que la hizo objeto la concurrencia. La señora de Resúa 
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recibió en nombre de la escuela tres placas donadas una por el personal 
directivo y docente que actuó en la escuela, otra por alumnos y ex alum
nos y la tercera por la Asociación Cooperadora y la Asociación del per
sonal subalterno del Distrito. En nombre de los ex alumnos habló también 
la señorita Esther Gonella. 

Completaron el programa diversos números de baile, canto y repre
:::cntación desempeñados con elegante gracia por niños de la escuela, que 
vrstían trajes apropiados a las escenas representadas. 

16. - BIBLIOTECA MANUEL AUGUSTO MONTES DE OCA 

El 27 de junio se lleyó a cabo en el teatro Pueyrredón un acto oficial 
con objeto de dar el nombre de Manuel Augusto Montes de Oca, a la bi
lJlioteca pública del Consejo Escolar 129 • 

Gran concurrencia de alumnos de las escuelas del distrito, personal 
cl(lcente, autoridades escolares y público en general llenaba la amplia 
saja. En los palcos dispuestos al efecto tomaron ubicación el Presidente 
del Consejo Nacional de Educación, Ingeniero Octavio S. Pico; el vocal 
de la misma repartición doctor José A. Quimo Costa, el Inspector Técnico 
General doctor J. Fernando Alvarado, el doctor Miguel A. 1\1ontes de 
Oca, los presidentes de los consejos escolares 79, 99, 119, 129 Y 18°, respec
tivamente doctores Ernesto Padilla, Arturo Goyeneche y Salvador P. 
Aloise y profesores J. Dlises Codino y Juan T. Pizzurno. 

Se inició la ceremonia con el Himno Nacional entonado por un coro 
de alumnos de las escuelas 1, 2 Y 19 del distrito. A continuación m:ó de la 
palabra el presidente del Consejo Escolar 129, profesor J. Dlises Codino, 
quien manifestó que nunca, como en ese momento, había sentido la res
ponsabilidad de su palabra porque llegaría a la conciencia de los niños 
qne lo escuchaban: porque .- continuó - hablaría de una de esas yidas 
ungidas por Dios para que en ellas se cumpla el prodigio que rara yez se 
úlcanza en la existencia: el triunfo del cerebro y del corazón. 

Se extendió después en otros conceptos sobre la personalidad del doc
tor Montes de Oca, cuya biografía trazó. La vida del doctor l\1ontes de 
Oca - agregó luego - fué múltiple, fecunda y desinteresada por su cul
tura, por la conducta de sus actos y por su gran ilustración. Tenía una 
fü:onomía propia, inconfundible. Sabía resolver los casos difíciles con el 
d:m incomparable de la prudencia. 

El profesor Codino dió término a su discurso diciendo: La biblio
trca pública del Consejo Escolar 12° queda bautizada con el nombre del 
gran ciudadano doctor Manuel Augusto 1\1ontes de Oca, con los mejorrs 
augurios porque su vida y su obra sean la mejor fuente de inspiración 
para formar espíritus selectos, capaces como él de trabajar por el progre
~o y por la grandeza de la República. 

Desarrollóse luego el re to del programa integrado con una obra de 
Schumann, coral Ca boca cerrada); Kreutzer, "Canto a la oche" Ca vo
l:es solas), y el recitado de conjunto por las alumnas de la escuela JO, de 
la poesa "Ofrenda" original de la señora Mary Rega Molina de l\'Iéndez 
Caldeira, música de José Gil, números que fueron celebrados por la con
currencia con repetidos aplausos. 
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Acto continuo subió al escenario el Presidente del Consejo Nacional 
de Educación, quien prommció el siguiente discurso: 

" No es sill emoción que nosotros, sus amigos, evocamos la noble figura de 
:Manuel Augusto Montes de Oca. Figura llena de inteligencia y de bondad qm". 
ha labrado hondo surco en las diversas manifestaciones de nuestra sociabilidad y 
y que, con su muerte, ha dejado un vacío cuya magnitud sólo hemos percibido des
de que nos falta. 

Los afectos sinceros que logró captar en el transcurso de su vida se han in
tensificado con su muerte. Las personas cuyas divergencias familiares logró arre
glar con su carácter bondadoso, insinuante y conciliatorio, que fueron innúmeras, 
lamentan su ausencia. Ya no se escuchará su voz clara y persuasiva para dilucidar 
las cuestiones jurídicas que solucionó con esa profunda versación que lo colocó f .'l 

un lugar prominente entre los hombres de ley. Sus lllúltiples capacidades en el 
vasto campo del derecho internacional le permitieron desde muy joven ser asesor 
de Peritos en graves cuestiones de límites y concurrir a Congresos internacionales 
donde su voz se dejó oír para afirmar los conceptos de justicia y de equidad que 
han presidido nuestras relaciones tanto con los países limítrofes como con las de
más naciones de la tierra. Y su conocimiento acabado del derecho constitucional . 
(¡ue demostró en la cátedra, lo aplicó en el ejercicio de altas funciones de gobierno, 
donde su preparación y su consejo fueron elementos de valía para dar segur~8 
orientaciones en la marcha de la República hacia sus altos destinos. 

Asesor de compañías extranjeras, presidente de empresas ferroviarias, defendió 
sus intereses con altura e inteligencia, sin perder de vista los vitales intereses de 
su patria. Profundamente argentino en todos SUB actos habría abandonado eS3-S 
def ensas si hubiera percibido que con ellas se rozaban, en cualquier forma, las 
iustituciones de su país. 

Hombre de ley, hombre de co'nsejo, hombre de empresa . Son éstas las fases 
¡rácticas de su existencia. Las fases afectivas se revelan en la lealtad y el cariño 
para con sus amigos, en sns entrañables afectos familiares y en ese amor a los ni· 
ños que le hizo dedicar sus horas afauosas a la ardua tarea de su educación y qUJ 

ha merecido ul1únimes homenajes de las autoridades que la dirigen, de los cualr3 
el acto que se realiza en este recinto es un elocuente ejemplo. 

Niños de las escuelas del C. E. XII9: Estos actos que se efectúan para hon
rar la memoria de nuestros hombres cminentes ti-euen un alto fin educativo. La 
"ida del doctor Manuel Augnsto ~1ontes de Oca es un cjemplo que debéis imitar: 
un ejcmplo de dedicación al estudio, de disciplina, de altos ideales y de consagT.1-
ción al ser,icio de la Patria que constituye el lauro más preciado de su existencia". 

JULIO 

17. - EL ESPIRITU DE LA LEY 1420 

(Publicado en el diario "La Nación" de Buenos Aires el 3 de Julio 
de 1934)_ 

La ley de educación que nos rige fué sancionada el 8 de julio de 
1884. Cumple, pues, 50 años de existencia. En este período ha llenado con 
dicacia sus fines facilitando la instrucción de un número considerable de 
argentinos, que han salido de las aulas con las nociones suficientes para 
emprender nuevas carreras o para desenvolverse en la vida de relación 
con los conocimientos de que no puede carecer un hombre que aspira a lla
marse civilizado. Es cierto que quedan en el territorio de la República 
muchos habitantes que no han recibido esa instrucción y que aun no la 
l'pciben, pero no puede negarse que el poder público dedica sus mayores 
empeños a que ese número sea cada vez más reducido, venciendo para ello 
la falta de recursos, la dificultad de las comunicaciones en extensas zonas 
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del territorio, la poca densidad de la población en lugares determinados, 
qne dificulta la creación de escuelas por la diseminación de los ahml
nos, y la inhumanidad de muchos padres de familia que eluden la obligación 
escoll:!r sacrificando el porv(>nir de sus pequeños hijos para obtener venta-. . 
Jas pecumal'las. 

La ley ha llenado ampliamente sus fines didácticos, adoptando en ge-
11c1'allos mejores métodos para la enseñanza de las diversas disciplinas. I1a 
preparación de los maestros se ha sacado de la jurisdicción del Consejo 
?\acional de Educación, no obstante lo que prescribe la ley 1420 en sus 
rrtículos 57 y 75 . Por el pri.mero (inciso 29 ) se incluyen, en efecto. entre 
los deberes y atribuciones elel Consejo las de vigilar la enseñanza de las 
escuelas norma~es de la Capital, Colonias y Territorios nacionales y pro
poner el nombramiento o renovación de su personal, y por el segundo 
se dispone que las escuelas normales de la Capital serán sostenidas por 
pI tesoro nacional y continuarán rigiéndose por los reglamentos y plancs 
de estudios dictados por el Congreso y el :l\1in:sterio de Instrucción PÚ
blica; pero que en cuanto a su régimen interno, disciplina, administración 
e higiene, dependerán del Consejo, y que en cuanto a su personal y fnn
c10nes quedarán sujetas a las disposiciones transcriptas de la ley y a los 
regLamentos que el Consejo dicte. Esta sabia disposición, que permitía dar 
cnentaciones uniformes al maestro que enseña y al niño que aprende, ha 
sido eludida. Por decreto del presidente Sáenz Peña, de 29 de diciembre 
de 1910, se pusieron todas las escuelas normales bajo la dependencia elel 
Consejo Nacional de Educación; pero, posteriormente, bajo la presidencia 
del doctor de la Plaza, volvieron, el 2 de febrero de 1916, a depender del 
Ministerio de Instrucción Pública, donde continúan hasta ahora. No ])0-

c!.ría asegurarse que la eficacia. de la enseñanza se ha resentido por ello. Lo 
que sí puede asegurarse es que en su casi totalidad los maestros demue<;·· 
han una gran decisión y un gran espíritu para ponerse a la altura de 
sus deberes. 

La ley, como he dicho, E'S un gran instrumento para la instrucción 
publica y debemos siempre recordar con respeto a los legisladores que la 
llictaron y al P . E. que la defendió. Pero su parte esencial, o sea la 
cüucación espiritual del niño, ha sido descuidada, bajo la presión, proba
l>lemente, de las teorías materialistas que han dominado el mundo en las 
últimas décadas del siglo pasado y en las primeras del presente. 

La intención de los legisladores que la sancionaron y del presidente 
que la promulgó no fué despojar a la ley del sentimiento religioso, que es 
innato en todo ser y que const.ituye su parte más elevada. Esta afirmación 
necesita ser demostrada y vOJ" a hacerlo citando las propias palabras de 
lo, legisladores y del ministro de esa época. 

La discusión de la ley de educación común empezó en la sesión de la 
Cúmara de Diputados del 4 de julio de 1883, sobre la base de un proyecto 
presentado por la Comisión de Culto e Instrucción Pública, formada por 
llJS diputados Demaría, Sosa, Figueroa, Lugones y Tamayo. El miembro 
informante, diputado Demaría .. después de hacer un resumen de las clis
posiciones proyectadas, se refirió especialmente al artículo tercero, en 1'1 
([ue se establecía el mínimum de enseñanza que debía darse a los niños 
pn edad escolar y en el que figuraba el conocimiento de la moral y la 
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religión. Ese artículo, tomado casi textualmente de la ley de educación 
de la provincia de Buenos Aires, que regía en esa época en la capital 
de la República, terminaba con las siguientes palabras: 

"Declárase de necesidad primordial la de formar el carácter de los hombr<'s 
• 'por la enseñanza de la religión y de las instituciones republicanas. Es entendido 
"que el Consejo Nacional de Educación está obligado a respetar en la organización 
"de la enseñanza religiosa las crecncias de los padres de familias ajenos a la re
ligión católica". 

Este es el nudo de la cuestión y el p'unto culminante de la ley de 
educación. Alrededor de él se hace una de las discusiones más trascenden
tales que hayan tenido por teatro el Parlamento argentino. La opinión 
pública se agita y se desatan todas las pasiones características de Ulla 
lQcha religiosa, morigeradas por la cultura que en e2a época había alcan
zado la República. 

El diputado doctor Onésimo Leguizamón inicia el fuego contra el 
artículo proyectado. No entra en mis propósitos el hacer lUl resumen 'ji 

un comentario de la famosa discusión. Quiero simplemente dejar bien 
establecido que no estuvo en la mente de los legisladores y del P. E. fun
dar una escuela en la que se hallaran ausentes el Espíritu, la Divinidad o, 
en consecuencia, la discu. ión que vuelve en cada discurso como un "leit 
motiv" sobre si la Constitución, al decir en su artículo 2Q que" el gobierno 
federal sostiene el culto católico, apostólico, romano", ba querido fundar 
una religión de estado, si la palabra "sostener" significa "adoptar" y 
si el doctor Juan Bautista Alberdi, al proponer en su proyecto de Cons
titución este artíClllo: "La Confederación adopta y sostiene el culto cató
lico y garantiza la libertad dc los demás", estuvo o no en la razón. Citaré 
:::olamente las palabras de los legisladores opuestos al proyecto de la comi
sión y las del ministro de Instrucción Pública, que demuestran mi tesi¡:;. 
No citaré tampoco los elocuentes discursos de los sostenedores del proyecte 
de la comisión, doctores Goyena y Achával R:odríguez, porque sería redUll
dante para mi demostración. El doctor Leguizamón exclama en una parte 
de su discurso (página 484 del Diario de Sesiones de la Cámara de Dipu
tados. Año 1883) : 

"i La escuela atea! i La escuela sin Dios! N adie iría en "nuestro tiem
"po y en un país como el nuestro a proponer semejante enormidad: la escue
"la atea. Pienso que todo hombre tiene una creencia o que debe tenerla. Más 
"aún. Creo que en el estado actual de la filosofía, y aun de las ciencias naturalc~ 
"es iml)Osible dejar de tener la creencia en un Ser Supremo. Cuando el hombr'l 
"examina su origen desconocido y su fin, más desconocido aún, cuando todo en 
"la vida es un conflicto, cuando la lucha de la existencia es un misterio, cuando 
"todo 10 que nos rodea es ignorado y a veces extraño a nuestra propia razón, una 
"necesidad del espíritu hace pensar que el hombre no se debe a sí mismo, que no 
"es obra de sí mismo y que todo lo que le rodea está lejos de ser tampoco su propia 
"obra. De allí a la creencia en un Creador, en un ente Superior, en un ente primi
"tivo y Supremo, no 11ay sino un paso. Por lo que a mi toca, 110 concibo el ateo". 

Presenta lUl proyecto en substitución del de la comisión, firmado por 
diez diputados que será aprobado con pequeñas modificaciones y qnc 
quedará sancionado, luego de la insistencia de la Cámara de Diputados, el 
8 de julio de 1884. 

Después del elocuente discurso que pronuncia el doctor Pedro Goyena 
en defensa de la enseñanza religiosa, habla el doctor Luis Lagos Garcí<l 
quien plantea claramente la cuestión, diciendo: 
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" ... el terreno de la discusión del proyecto de educación se reduce a un solo 
"punto: al punto l'eferente a la !llanera cómo se ha de dar la instrucción religiosa 
"en las escuelas", (Página 493). 

Cita la frase de Platón, según la cual más fácil sería construir un 
eJificio en el aire que obtener una sociedad organizada sin religión. Dice 
que la fórmula "escuela atea" ha hecho camino en la mente de los que 
no profundizan los asuntos y agrega: 

"Pero no es cierto que la escuela que propone el proyecto que hemos p1'escn
"tado, en substitución del de la comisión, sea una escuela atea, No es atea la escuell1. 
"en que se enseña la moral; la escuela en que se enseña la moral que 1'eposa sobre las 
"ideas de la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma, de la providencia y 
"de la justicia divina. No es tampoco atea la escuela en que se declara que los sa
"cerdotes de las distintas comuniones religiosas podrán ir allí a dar lecciones re· 
"ferentes a los dogmas de esas religiones a los niños que a ellas pertenezcan. 
"La escuela que propone el contraproyecto presentado es cuando más una escuela 
"neutra, una escuela no sectaria" (Página 497). 

En la sesión del 12 de julio habló el diputado doctor Delfín Gallo 
con esa limpia claridad que caracterizaba su elocuencia. El doctor Gallo, 
que militaba en las filas liberales, habló en contra del proyecto de la 
comisión, pero su discurso está animado de un profundo espíritu religioso. 
Sería menester multiplicar las citas, pero voy a elegir sólo la más decisiva. 
Dijo así: 

"Señor Presidente: lo he dicho otra vez desde lo alto de esta misma tribuna y 
"creo necesario repetirlo en esta ocasión: tengo el más profundo respeto por la rell
"gión católica; ha sido la fe de mis padres, es decir de los que inculcaron en nn 
"alma los sentimientos de ,irtud y honradez que puedo abrigar, y es la 1'eligión de 
"la inmensa mayoría del pueblo a quien rep1'esentamos en este recinto; no soy 
"tampoco de los que piensan que el catolicismo es inconciliable con la libert~. d" 
(Página 532), 

Después de afirmar que no puede haber una sociedad civilizada que 
no se incline reverente ante la Diyinidad, cobijándose bajo su amparo y 
pidiéndole sus inspiraciones, agrega : 

"Estudiad la historia, estudiad la vida de los pueblos en los tiempos antiguos 
"yen los tiempos modernos y ¿ qué encontraréis ~ La desaparición, la ruina, la de
"cadencia de todas aquellas sociadades que no supie1'on conse1Tar el sentimiento 1'e
"ligios o en su seno o que lo dejaron extraviándose por rumbos equi,ocados", (Pá
gina 537). 

En otra parte de su discur o (página 538) dice estas palabras que 
rlefinen el carácter de la ley y que deben quedar grabadas en la mentE' 
Je nuestros educadores: 

"No quiero, por todas estas razones, la supres10n del sentimiento religio
"so en nuestro pueblo . Quiero por el contrario que la a tmósfera de la escuela 
"argentina sea una atmósfera l'eligiosa, usando la frase tan hermosa de Guizot. 
"Pero, i acaso nuestro proyecto puede tender a semejante resultado ~ t Acaso nues
"tro proyecto puede tender a suprimir el seutimiento religioso de nuestra socie
"dad ~ Nuestro proyecto empieza diciendo: serú obligatoria la enseñanza de In 
"moral. l Qué quiere decir el estudi.o de la moral ~ tEs acaso la moral del interés, 
"la moral de COlldillac, la moral de] egoísmo ~ N o, señor presidente, no es el estudio 
"de esa moral el que nosotros deeretamos; nosotros decretamos el estudio de la 
"moral que se basa en Dios, que se basa en la responsabilidad humana, es decir 
"en el gran dogma de la inmortalidad del Alma, Para enseñar la moral en nues
"tras escuelas, seitOr presidente, el maestro tendrá precisamente que imbuir a los 
, 'niños ciertos dogmas fundamentales; y no podré a este rcspecto agregar una sola 
"palabra, porque temería empañar el brillante cuadro que hacía el señor diputado 
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"Goyena en la última sesión .El nos decía con esa claridad de estilo que anima 
"su palabra: "no podemos dejar de enseñar la religión porque la moral está 
, 'unida a la religión, y para demostrarlo decía, esto que es completamente cierto 
"y que está de acuerdo con nuesüo pl'oyecto: 1"0 hay moral sin idea de Dios, no 
"hay moral sin idea de responsabilidad humana, sin idea de la inmortalidad del 
"alma " . 

"Así, pues, agrega, el alumno pregunta al maestro, como se ha dicho, bPol' 
"qué no debo matad El maestro, sin necesidad de recurrir a un dogma exclusiva
"mente católico y cerniéndose en las regiones a donde puede llegar por el es
., fuerzo de su sola inteligencia y de su razón contestará sin necesidad de apehr 
"a los dogmas : No debes matar porque está prohibido por Dios, porque Dios ha 
"puesto la noción de lo justo y de lo injusto en el alma y con arreglo a esa noción 
"no es justo arrancar la vida a su semejante y, si llegaras a hacerlo, espera el 
"castigo de Dios. Esta vida terrenal es puramente transitoria: hay detrás la eterna 
"vida de los castigos y de las recompensas por las acciones buenas o malas". 

Largo sería citar las frases del Dr. Gallo impregnadas de ese sen
timiento religioso. Lleguemos, pues, al momento en que toma la palabra 
en la sesión del 12 de julio el Dr. Eduardo Wilde, ministro de Jus
ticia. Culto e Instrucción Pública. ConocidO! su escepticismo era de esperar 
que no subscribiera las manifestaciones de los diputados que he citado, 
imbuídos todos de un sentimiento religioso. Sin embargo, empieza por 
hacerles un gran elogio y dice elel discurso del Dr. Gallo: 

"el aplauso unánime, que más que aplauso parecía una nota, con que fué sa
"ludado su discurso, es la sanción que esta Cámara ha dado a las ideas que él ha 
"proclamado" . 

Cita (página 560) un discurso de Gladstone que califica de monu
mental, en el que se lee este párrafo: 

"La religión es la expresión de la mente divina y por poco que nuestra vista 
"limitada alcance a discernir los medios que Dio,s adopte para su conservación po
"demos dejar en sus manos ese cuidado con la seguridad de que la aplicación firme 
"y valiente de todo principio de justicia es el mejor modo de preservar y mantener 
"la religión". 

En su largo discurso habla en diversas ocasiones de que la rel;gión e3 
necesaria para las masas como él dice. Y refiriéndose a algunas opiniones 
que los diputados de la oposición atribuyen a los defensores del contra 
proyecto y qúe él considera injustas, dice textualmente: 

"Es inexacto asimi~mo que quieran hacer escuelas sin Dios". Lo {mico qua 
"quieren es esto simplemente: que no sea el maestro quien enseñe la religión, sino el 
"sacerdote. Bajo este punto de vista, mucho de lo que se ha dicho en esta Cá
"mara, mucho de lo que se ha dicho en la prensa, y todo lo que se ha dieJJ.o 
"por los que combaten estas ideas, es completamente inexacto. Se está hacien· 
"do alrededor de esta cuestión una atmósfera enteramente falsa. Nadie quie
"re escuelas sin Dios; nadie quiere escuela atea, nadie ha dicho por lo menOR 
"que la quiere. i Cuál es la divergencia única que existe enh'c los miembros 
"de la comisión y los señores diputados~ . Es ésta: los unos quieren que la religi6n 
"sea enseñada por los ministros de las varias reHgiones que deseen enseñarla; 108 
"otros quiercn que sea el profesor, el maestro, quien dé la enseñanza religiosa. He 
"aquí la única diferencia. ~ a die desea que no se enseñe l·eligi6n". 

Creo haber demostrado, con pruebas superabundantes, que ninguno 
ele los diputados que intervinieron en la discusión quiso desterrar de las 
escuelas el sentimiento religioso. Algunos, como los doctores Lagos Gar
cía y Gallo, expusieron sabia y elocuentemente la forma de infundirlo por 



1 

- 424 

medio de la enseñanza ele la moral, pero todos, sin excepción, afirmaron 
calurosa y enérgicamente que no había el más remoto propósito de crear la 
escuela sin Dios. 

Mientras tanto, ¿ qué hemos hecho para poner en práctica esas ideas 
en nuestras enseñanzas de la moral? Abramos los programas de moral 
que rigen desde 1910. ¿ Qué es lo que se enseña en los pocos momentoR 
dedicados a esa materia? 

Los programas analíticos de ' , Instrucción l\Ioral" para los tres pri
meros grados de la escuela primaria contienen un preámbulo en que sc 
dice que esta enseñanza será tratada "ocasionalmente", aprovechando las 
lecciones de lenguaje y de lectura, y también por medio de lecciones pro
pias y directas, ordenadas y preparadas de antemano sobre asuntos con
cretos, tales como ' , cuentos morales, acciones ejecutadas o presenciadas 
por los niños, hechos histórieos fáciles de comprender, fábulas elegidas 
expresamente" . 

Vemos, pues, que a esta altura de la enseñanza que corresponde a 
niños de seis a diez años o sea aquella edad en que se graban intensamente 
todas las impresiones, la instrucción moral se reduce a una enseñanza oca
sional formada por cuentos y narraciones morales y patrióticas. No se 
menciona el nombre de Dios ni se infunde a los niños el sentimiento 
religioso. 

En los tres últimos grados la enseñanza comprende también cuentos 
y narraciones, pero en la parte analítica y en ¡,;u último acápite, titulado 
"La moral en acción", se habla de los hábitos de aseo, orden, obediencia, 
desinterés, etc. - sigue una larga enumeración, - y se termina con los 
hábitos ' , de sumisión a la autoridad de la ley y de reverencia a Dios y 
obediencia a sus leyes". En quinto y sexto grados se sistematiza más la 
enseñanza y se enumeran los diversos deberes de los hombres para con
sigo mismo, para con los padres y maestros, etc., terminando con los 
" deberes para con Dios". 

Se ha asign?\do, pues, un lugar exigüo al desarrollo del sentimiento 
religioso y al conocimiento de un Ser Supremo en la enseñanza de la moral 
en nuestras escuelas. Innumerables maestros y maestras han llenado por sí 
mismos este vacío y elevado el espíritu de sus educandos al conocimiento 
ue esas verdades; pero otros, más pusilánimes, más indiferentes o más 
sectarios, han omitido toda alusión a esas altas manifestaciones del espíritu 
}lUmano y han llegado hasta suprimir en los libros de lectura la mención 
del nombre de Dios. 

Como contraste a estas desviaciones de la sana moral de nueRtros pa
clres, citaré a1gunas palabras de Jules Fer!'y, autor de la ley de enseñanza 
laica francesa, de 28 de marzo de 1882, y parte de los programas de Ü1S

trucción moral de 8 de enero de 1887, J ules Ferry decía: 

"Sí, los maestros pueden enseñar la moral sin entregarse a investigaciones mc
"tafísicas, sin deslizarse por la pendiente de las diyagaciones más o menos filos6fi· 
"cas. No es el principio de la cosa lo que enseñan, es la cosa misma, es la buena, 
"la yieja, la antigua moral humana". 

y en la parte de los programas franceses de moral, relativo a los 
deberes para con Dios, se dice: 

"El maestro no está encargado de dar un curso expl'ofeso sobre la natu
"raleza y los atributos de Dios. La enseñanza que debe dar a todos indistinta
"mente se limita a dos puntos: on primer lugar les enseña a no pronunciar 
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"ligeramente el nombre de Dios; asocia íntimamente en su espíritu a la idea de 'a 
,1 causa primcra y del Ser perfecto un sentimiento de respeto y de veneración, y 
"acostumbra a cada uno de ellos a rodear del mismo respeto esta noción de Dios, 
"aun cuando se presentara en formas diferentes de los de su propia religión. Des
, 1 pués, y sin ocuparse de las prescripciones especiales de las diversas comuniones. 
,e el maestro se esfuerza en hacer comprender y sentir al niño que el primer horne
e e naje que dcbe a la Divinidad es la obediencia a las leyes de Dios, tal como se las 
11 rcycla su conciencia y su razón". 

En resumen, y para terminar este ya largo artículo, diré que la ley 
ele educación común ha prestado inmensos beneficios para la instrucción 
de nuestro pueblo y que con ella no se quiso fundar una escuela atea 
:,iuo una escuela impregnada del sentimiento religiow y del respeto al 
Ser Supremo, que debe albergarse en el alma ele todos los hombres. Y 
agregaré que ya se advierte en la enseñanza de la escuela pública un mo
vimiento que nadie podrá detener: la resurrección del espíritu, que da 
.. ida a todas las acciones humanas y sin el cual el hombre no puede cum
plir con dignidad su misión en la tierra. - Octavio S. Pico. 

] 8. - CELEBRACION DEL CINCUENTENARIO DE LA LEY DE EDUCACION 
COMUN, N 9 1420 

ACTOS DISPUESTOS POR EL CONSEJO N ACION AL DE EDUCACION 

a) Resolución adoptada el 6 de junio: 

...Exp. 11540!P!934. - 1° Las escuelas dependients del Consejo Ka· 
cional de Educación celebrarán el cincuentenario de la ley de educaci{.n 
común N° 1420 de acuerdo con el programa siguiente: 

a) 30 de Junio a las 14 horas. Procesión cívica de las escuelas ele 
adultos de la Capital. (Desde el monumento de Mitre hasta el 
monumento de Sarmiento). 

b) 6 de Julio a las 15 horas. Acto escolar de homenaje al Presi
dente Roca en la escuela que lleva su nombre, con delegaciones 
de las escuelas de los 20 distritos y de las escuelas de adultos. 

c) 7 de Julio a las 15 horas. Acto público en el Teatro Colón, con 
la presencia de las autoridades nacionales y escolares. 

d) 8 de Julio a las 10 horas. Concentración de 20.000 alumnos 
de 30 a 60 grados de las escuelas de la Capital y Jura de la Ban
dera en la Plaza del Congreso. Alocución del señor Presidentf' 
del Consejo. Desfile entonando canciones patrióticas. (Organi
zará este acto el Inspector Técnic,o General de la Capital). 
En el interior se organizarán el mismo día análogas ceremo· 
nias en el local de cada escuela. 

20 - Llamar a concurso de monografías sobre la educación prima
ria pública y privada en la Capital Federal, Territorios y Provincias, 
en el que podrán participar los historiadores y profesionales de la docf'n
cia, de acuerdo con las siguientes bases: 

a) Establécese tres temas para el concurso, a saber: 
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19 La instrucción primaria durante la dominación española en 
el territorio que forma actualmente la República Argentina. 
29 La instrucción primaria desde 1810 hasta la sanción de la 
ley 1420. 
39 La instrucción primaria bajo el régimen de la ley 1420. 

b) Cada tema tendrá un primer premio de tres mil pesos moneda 
nacional y medalla. de oro, un segundo premio de mil pesof< 
y tantos "accésit" eomo monografías se declaren dignas de Sil!' 

publicadas. 
c) Los autores podrán tratar uno, dos o tres temas separadamen

te o desarrollarlos todos en una sola monografía formando una 
obra orgánica, con opción en este caso a la acumulación de 10<; 

premios en efectivo. 
d) La comisión especial establecerá y publicará las condiciones ge

nerales de este concurso. 

39 - Solicitar de la Dirección General de Correos y Telégrafos 
que como adhesión a los actos conmemorativos del cincuentenario de la 
ley 1420 disponga la emisión de una estampilla para franqueo interno con 
una alegoría relativa a la educación pública . 

49 - Solicitar del Poder Ejecutivo la autorización prescripta por 
el artículo 39 de la ley 11821 para reforzar la partida de eventuales del 
Consejo en la suma de $ 50.000 mln. con objeto de atender los gastos qLle 
demande la conmemoración del cincuentenario ele la ley de educación 
común J9 1420, tomando a tal efecto aquella cantidad de los sobrantrs 
que resulten y las economías que se realicen en otras partidas del Pre
supuesto de la instrucción primaria. 

59 - Cada director de escuela presentará al Consejo Escolar del rf'S
pectivo Distrito en la Capital Federal o a la correspondiente Inspección 
8eccional en el interior, el día 30 de junio en curso una breve reseña his
tórica ele la respectiva escuela en la que conste su creación y principa
les progresos realizados, su estadística, número ele alumnos egresados,etc., 
desde la fundación elel establecimiento, nombre ele sus pricipales benefac
tores y obras con que lo favorecieron y todo otro dato digno de mención. 

Los Consejos Escolares e Inspecciones Seccionales elevarán al Con
sejo Nacional de Educación esas reseñas clasificadas por orden ele nume
ración ele las escuelas e indicarán las que consideren merecedoras de apa
recer en "El Monitor ele la Educación Común". 

b) Condiciones para el concurso ele monografla: 

1 

Condiciones generales para inten-enir en el concurso de monografías sobre edu
cación primariu pública y privada en la Capital Federal, territorios y províncias, 
dispuesto por el Art. 29 de la resolución de 6 del corriente: 

19 - Los trabajos deben ser presentados en la Administración de "El Mo
nitor de la Educación Común", calle Rodríguez Peña 935, antes del 15 de setien,bre 
de 1934. Las personas domiciliadas fuera de la Capital Federal podrán enyia::- sus 
trabajos por cOl'l'eo, entendiéndose que solamente se tomarán en consideración lvs 
que lleguen hasta las 10 horas del expresado día 15 de setiembre. 

2" - Los traba.jos se escrihirán en castellano y se presentarán sin firma en 
sobre cenado, con un lema en la parte exterior y dirigido al "Concurso de mono
gJafías sobre instrucción primaria", Administración de "El Monitor de la Educación 
(J0l111111", calle Rodríguez Peña 935, Buenos Aires. 
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En otro sobl'e cenado sc escribirá también en la parte exteriol' el título del 
tema desarrollado, el lema adoptado y la palabra "clave", y en el interior se colo
cará el nomhre y dirección del autor. 

39 - N o se admitirá trabajo que no sea inédito o cuyas doctrinas estén en 
contra del orden establecido, de la moral o de las buenas costumbres. 

4Q - El 15 de setiembre a las 10 horas el Administrador de "El Monitor de 
la Educac~ón Común" clausurará la recepción de trabajos y pasará al Secrlltari) 
General del Consejo una nómina de los recibidos, clasificados por tema e indicando 
el lema y el número de orden de cada uno. El Secretario General dará a la publi
cidad la nómina de los lemas y citará al Jurado para que estudie los trabajo~. 

59 - El Jurado podrá dejar sin premio un tema cuando a su juicio no lo me
rezcan las composiciones que lo traten. Las decisiones del Jurado serán inapela
bles y constarán en actas firmadas por todos sus miembros. 

69 - El Jurado abl'Írá solamente los sobres claves de los autores premiados. 
Todos los demás sobres clan's serán incinerados en público inmediatamente des
pués de la distribución de los premios. 

79 - Los originales de las obras premiadas quedarán en poder del Consejo p1.
la publicarlas y distribuirlas oficialmente por una sola vez en la forma que lo 
considere conveniente. El Consejo se reserva el derecho de publicar las obras 
juntas o sepamdas o combinarlas en forma que los temas se completen entre sí. 
C:lda autor rcibirá en donación cien ejemplal'es de su obra. 

La propiedad literaria de cada obra de acuerdo con la ley 11723 corresponQE":rá 
a su autor a los efectos de las ediciones ulteriores. 

8Q 
- La disüibución de los premios tendrá lugar en el acto público con que 

el Consejo Nacional de Educación clausure el 15 de noviembre el curso escolar del 
corriente año. 

99 - El Jurado del Concurso estará constituído por el director de "El Moni
tor de la Educación Común", don Enrique Banchs, Inspector Técnico General de la 
Cllpital don J. Fernando Ah-arado, Inspector 'récnico General de Tenitorios don 
Juan Deluigi e Inspector General de Provincias don Antonio R. Barberis. 

10Q - La Biblioteca ~acional de Maestros, "El Monitor de la Educación Co
lllún", y los Consejos Escolares en la Capital y las Inspecciones Seccionales y hi
bliotecas de las escuelas en el interior, facilitarán a los particulares la consulta 
dé las memorias anuales del Consejo . 

'1: 9 - La Dirección Administrativa dispondrá la acuñación de las medallas 
de oro 18 kilates de 22 gramos. 

II 

Con objeto de dar amplia difusión al conCUI'SO de monografías sobre instruc
ción primaria ol'ganizado por disposición de 6 del actual, y proporcionar mayor 
tiempo a los investigadores, el Presidente del Consejo Nacional de Educ:lción, 
resuelve: 

19 - Prorrogar hasta el 31 de octubre l)róximo a las 16 horas el plazo señalado 
para la presentación de monografías sobre la instrucción primaria, de acuerdo 
con las bases para el concurso que podrán solicitar los interesados en "El MomÍi)l' 
de l'a Educación Común", calle Rodríguez Peña 935. 

29 - El Jurado del concurso funcionará bajo la presidencia del vocal doctor 
don José Rezzano y estará formado por el ex Presidente del Consejo doctor Juan B. 
Tt'rán, Director de "El Monitor de la Educación Común", don Enrique Bancha, 
Inspector Técnico General de la Capital doctor don J. Fernando Alvarado, Inspector 
TÍlcnico General de Territorios don Juan Delnigi, Inspector General de Provin('ias 
don Antonio R. Barberis e Inspector General de Escuelas para Adultos don Se
gundo L. Moreno. 

3" - Ordenar la impresión por Talleres Gráficos de un mil ejemplares de las 
t 'ases del Concurso para que los distribnyan de común acuerdo el Secretal'Ío de la 
Comisión del Cincuentenario de la Ley 1420 y el Director de "El Monitor". 

49 - Disponer que Talleres Gráficos presente la lista de papel, cartulina, tin
ta y demás matel'Íal indispensable para la impresión de los trabajos premiados cal
culando el tiraje en volúmenes de 250 páginas en las siguientes cantidades: 

En el tema : "La instrucción primaria durante lo dominación española en el 
territol'Ío que forma actualmente la República Argentina", el trabajo que obtenga 
el primer premio de $ 3.000 moneda nacional y medalla ele oro se publicará en 
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1.500 ejemplares, el segundo premio con $ 1.000 moneda nacional en 1.000 ejem
plares y dos "accésit" en 500 ejemplares c/ u. 

En el tema: "La instrucción primaria desde 1810 hasta la sanción de la Ley 
1420", el trabajo que obtenga el primer premio de $ 3.000 moneda nacional y me
dalla de oro se publicará en 1.500 ejemplares y dos "accésit" en 500 ejemplares c/n. 

En el tema: "La instrucci6n primaria bajo el régimen de la Ley 1420" , el 
habajo que obtenga el primer premio de $ 3.000 moneda nacional y medalla. de 
oro se publicará en 1.500 ejemplares, el segundo premio con $ 1.000 moneda nll
clonal en 1.000 ejemplares, y dos "accesit" en 500 ejemplares c/u . 

59 - Autorizar a la Secretaría éle la Comisión del Cincuentenario de la Ley 
para que remita a cada Jefe de Oficina copia del plan para la redacción de la 
memoria, el que podrá ser ampliado o modificado por el funcionario redactor si 
lo considel'ara indispensable frente a los antecedentes que caya recogiendo. 

c) Ampliando la Comisión: 

Con fecha 25 de Abril, en expediente NQ 86931P, circular NQ 52, el 
Consejo adoptó la siguiente resolución que amplía la comisión designada 
para estudiar los antecedentes, la aplicación y los resultados de la IJey 
1420 : 

Incorporar a la Comisión constituÍda por resolución de 22 de setiembre '\lpao ., 
encargada de estudiar los antecedentes, la aplicación y los resultados de la Ley 
3420, a los siguientes funcionarios: 

Director de la Biblioteca Nacional de Maestros, señor Leopoldo Lugone~. 
Administrador de "El Monitor de la Educación Común", señor Enrique Banchs. 
Director General de Arquitectura, Arq. Alberto Gelly Cantilo. 
Director de la Inspección Médica Escolar, doctor Enrique M. Olivieri. 

d) El homenaje de las escuelas para adultos : 

En la mañana dellQ de Julio - en vez del 30 de Junio como se dif:,
puso primeramente - realizóse en la Plaza Francia la imponente concen
tración, seguida de un desfile, de veinte mil alumnos - varones, niñas y 
señoritas - de las escuelas para adultos de la Capital. Alrededor del monn
mento a Mitre, junto al cual se había instalado el palco oficial, en 108 

jardines circundantes y en la ltvenida Alvear, tomaron rápidamente ubi
cación' en correcta formación y distribuídos por escuelas, los grandes grn
pos de alumnos, uniformadas las niñas con el característico guardapolvo 
blanco de los escolares. Al mismo tiempo ocupaban el palco oficial los 
miembros del Consejo racional de Educación, el Ministro de Guerra, 
numerosos legisladores, los inspectores generales de escuelas, los presi
dentes de los Consejos Escola.res, funcionarios de la administraciól ' 
escolar y miembros del cuerpo de inspección. 

Luego de cantarse el Himno racional, tomó la palabra el Presidente 
<lel Consejo Nacional de Educación, Ingeniero Octavio S. Pico, y pro
nunció el discurso que se reproduce íntegramente. llabló luego el Inspec-
10r General de Escuelas de A.dultos, señor Segundo L . Moreno, cuyo di::;
curso también se reproduce. 

Inicióse en seguida la procesión por la Avenida Alvear en columna::; 
encabezadas por las banderas de los respectivos establecimientos esco
lares y al son de marchas patrióticas ejecutadas por una banda militar y 
toreadas por los alumnos. Las autoridades escolares que habían formado 
en la inmensa columna, se instalaron frente al monumento a Sarmiento 
para presenciar el desfile que en ese punto tenía término, después que 
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los jóvenes estudiantes depositaban flores al pie de la estatua del mSlg
ne propulsor de la educación primaria. 

DisCU1'SO del Presidente del Consejo K acional, Ingeniero Octavio S. Pico, en la COI1-
centraci6n de alumnos de escltela de adultos 

Con esta ceremonia que realizan los alumnos y el personal directivo y docente 
dE' las escuelas de adultos, que es imponente por su número y por su entusiasm(" 
!lt' da cumplimiento al primer acto del programa establecido por el Consejo Nacional 
de Educaci6n para celebrar el cincuentenario de la Ley de Educaci6n Común. 

Halagüeños son, sin duda, los resultados de la aplicaci6n de esta Ley y uebe-
1Il0S siempre honrar la memoria de los hombres que contribuyeron a su sanci6n. 
El punto central de la cuesti6n que se debati6 en las famosas sesiones del mes de, 
j'llio de 1883, con gran ilustraci6n y talento, fué el relacionado con la enseñanz3. de 
la religi6n de la mayoría de los argentinos. Tanto los que quisieron que esa ense· 
ñanza se diera en las horas de clase como los que sostuvieron que debía i1l1pal'tirse 
{¡¡era de ellas por los ministros del culto son acreedores a nuestro respeto y a 
nuestra consideraci6n. Los primeros, con su oposici6n a dar un carácter neutro a la 
enseñanza obligatoria, contribuyeron a que los otros definieran de la Ley, que I\llos 
no quisieron f undar una escuela atea y se defendieron yigorosamente de esa impu
taci6n. Por el contrario, sostuvieron que la personalidad humana debía estar im
rregnada del sentimiento religioso común a todos los hombres y que cons~ituye 
5U faz más excelsa. En el estudio de la Moral, que la Ley prescribe, debía cn<lon
trarse la clave de esa enseñanza, la que había de comprender la noci6n de un Ser 
Supremo, rodeando de respeto y veneraci6n la idea de Dios que es común a todos 
los hombres. N o se llenaron cumplidamente esos prop6sitos por el ambiente ma1:eri:'.
lista que predomin6 a fines del siglo pasado y principios del presente. El triunfo 
del Espíritu, que ya se diseña, ha de infundir un nuevo vigor a la aplicación de 
1<1 Ley. 

Me dirijo a vosotros, maestros y alumnos de las escuelas de adultos, para de
finir conceptos que con ellas se relacionan y para infundiros confianza sobre su 
permanencia que llena una necesidad social ineludible. La Ley establece estas e~
cuel:as fijándoles un programa mínimo que comprende las nociones elementales que 
todo hombre civilizado debe conocer, a lo que se agrega: "la enseñanza, dice la 
Ley, de los objetos más comunes que se relacionan con la industria habitual de los 
alumnos de la escuela". En cumplimiento de esta última disposici6n, el Consejo Na
cional de Educaci6n por resoluci6n de 21 de abril de 1920 agreg6 a la enseñanza 
de las primeras letras lo que se llam6 "escuelas complementadas" en las que debían 
enseñarse diversas materias útiles para que tanto los hombres como las mujeres 
pudieran aprender trabajos manuales y pequeñas artes que les permitieran llenar las 
necesidades domésticas y ejercer un trabajo honesto. N o se trat6, pues, de crear es
cuelas profesionales de graves estudios. Ellas no dan títulos ni confieren capaci
dad oficial para enseñar. No cierran los caminos a los egresados de esas escuelad. 
No estorban a nadie. En cambio, el obrero ineducado que, además de aprender las 
primeras letras, siente la necesidad de elevar su condici6n social por el estudio, 
puede allí aprender idiomas y diversas disciplinas útiles. y la niña, hija de obreros, 
con las enseñanzas que allá se imparten, queda en condiciones de llevar a su casa 
\'n mayor bienestar aprendiendo la economía doméstica o la confecci6n de prendas 
de vestir y labores sencillas para su uso o para aumentar los escasos recursos de FU 

hogar. La exposici6n de los trabajos realizados por los alumnos de estas escuelas, 
que se celebr6 el año pasado en la escuela Presidente Roca es prueba evidente de 
la eficacia de la instrucci6n que en ellas se da. 

Vemos pues que estas escuelas complementarias, que funcionan en los mismos 
locales y bajo la misma direcci6n que las de adultos ineducados, llenan una funci6n 
que no puede ser reemplazada por las escuelas profesionales. Llegan hasta las ca
pas más profundas de la sociedad; aquéllas en que se encuentran las modestas fa
milias que necesitan del trabajo de todos sus miembros para cubrir las apremiantes 
exigencias de la vida. El trabajo honra y dignifica; por él se llega no solamente a 
adquirir el bienestar material sino también a elevarse en el concepto social, aspi
raci6n de todo hombre libl·e. 

El problt'l11a del analfabetismo en los adultos es muy grave y a solucionarlo 
OP.IHI tender la atención constante ele los poderes públicos. Para constituir una de-
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mocracia fuerte y robusta es imprescindible que todos los ciudadanos tengan ill1 

cierto grado de instrucción: "El que no sabe distinguir su verdadero interés, se ha 
dIcho, es incapaz e indigno de elegir a los que deben regir los intereses de los de
más. Dad el sufragio a un pueblo ignorante y caerá hoy en la anarquía, mañan~ 
en el despotismo; un pueblo ilustrado, por el contrario, será muy pl'onto un pueblo 
libre y podrá conservar su libertad porque sabrá hacer uso de ella". Es esta una 
vel'dad tan evidente que basta enunciarla para Ilegal' al convencimiento de que no 
sólo la capital de la República debe preocuparse de la instrucción de los adult03 
ineducados sino que es deber de 108 poderes públicos extender esos beneficios a toda 
la Nación. La escasez de recursos dificulta su realización en los momentos actuale~, 
pero se ha propuesto Ulla solución que puede llegar a dar satisfactorios resultad)s y 
que consiste en utilizar los sen'idos de los maestros de provincias y de territorios 
para que, mediante una compensación que consistiría en una mejora en sus cla:úfi· 
caciones, se presten a realizar esa tarea. 

La compenetración de las diversas categorías sociales y la difusión de las ideas 
de sano nacionalismo y de unción patriótica en todos los alumnos que concurre'l a 
las aulas son otros tantos beneficios de las escuelas de adultos. A todo esto se 
presta atención preferente en ellas. 

Proseguid, maestros y alumnos vuestras tareas con la misma dedicación y el 
mismo entusiasmo que habéis demostrado hasta ahora. N o desmayéis. Llevad a 
yuestros hogares el convencimiento de que estáis realizando una obra noble y fe
cunda y de que las autoridades y la opinión pública os apoyan con toda decisión. 

Discurso del Inspector Gel/el'al de Escuelas para Adultos, Don Segunclo L. Jlorcno 

Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, sellores Yocales, alum-
110S: Los alumnos, los maestros, los directores de las escuelas para adultos y las 
nutoridades escolares de la Nación, inician al amparo de las sombras tutelares de 

, Mitre y de Sarmiento, los actos con que el Consejo Nacional, celebra el cincuente
nario de la Ley de Educación Común. 

Los sitios donde se alzan las estatuas de los próceres, son eminencias espiritua
les de la República, y bien está 1)01' ello, que desde aquí, frente al gran río por 
donde nos viniera la religión, la ciencia, el arte y la cultura de Occidente, junt0 n 
Mitre y con nuestros brazos tendidos hacia la estatua de Sarmiento, donde iremos 
luego en procesión, digamos desde aquí, amparando nuestra humil(lad y nuestra 
pequeñez, en la caja de resonancia que le presta este bronce magnífico y eterno, 
nuestra fe en las instituciones del país, nuestra creencia en la fuerza positiva y 
moral de las leyes, nuestro anhelo de que nada se estanque ni reh'oceda, nuestro 
ompeño en que se acentúe la necesa:ria evolución de esas instituciones y esas leyes. 

Sabemos bien cómo naciel'on las grandes leyes del país después de Casero~. 
Los onciclopedistas y los fisiócratas habían dado a la revolución francesa. ¡>l 

contenido espiritual y político, y de esa fuente tomaron los prohombres de la re
,"olución de Mayo que estudial'on en Charcas o en Europa, el pensamiento liberal 
~' democrático que debía, más tal'de, estructural' las instituciones del país hasta que 
la anarquía y la dictadura de Rosas borraron esa incipiente organización. 

Rosas no comprendía la organización del Estado bajo las normas políticas de 
Europa y durante treinta años hizo 10 posible por destruir ese l)ensamiento europeo, 
para reemplazarlo por otro que respondiera a la realidad americana. Los derccil0s 
dcl hombre, eran, según él los entendía, un inconyeniente o por lo menos inapro
piados para organizar sobre sus bases un l)aís donde l)redominaban el iudio y el 
mestizo, quienes nada entendían de derechos ci\'iles y políticos ni de forma demo
cl'ática de gobierno. 

Este gobernante de tipo sudamericauo, interrumpió el pensamiento europeo de 
la revolución de mayo, y el trabajo de los proscriptos, especialmente de Alberdi, 
üe Sarmiento y de Mitre, era eslabonar de nuevo aquel pensamiento con la organi
:.:ación que debía tener el Estado después de Caseros. 

Estos tres homhres querían para nuestra República, una organización política, 
económica y educacional, basada en las leyes que crearon en Europa la política, la 
economía y la educación, y el triunfo de ese anhelo no pudo ser más total, puesto 
que la Constitución de 1853 y las grandes leyes ol'gánicas que se dictaron sobl'e las 
llJlmaS de aquel1a, son en su contenido y en su orientación un trasunto del pen
samiento de Occidente. 

Ahora, l estaban los hombres de la re,"olución de Mayo primero y los de la 
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o¡ganización nacional después, dentro de la realidad americana de nuestro paí~'! 
¡,Remos ganado o perdido tiempo oI'ganizando la República fuera de esa roali

a ad americana ~ 
,Tuvo razón Rosas, cuando torció los principios de Mayo para crear otros que 

lo permitieron gobernar a una democracia incipiente y turbulenta ~ 
Cualquiera sea la verdad sobre este interesante problema histórico, lo cierto 

es que la Ley de Educación fué hecha para un país que tenía dos zonas tenitoriales 
bien delimitadas: la una interior, más allá del meridiano de la ciudad de CórJoba 
~. la otra litoral. Europa ésta y sudamericana aquélla; con población densa acá y 
dispersa allá; con grandes centros uI'banos sobre los ríos navegables y con reducidas 
cmdades de tipo español en el norte y en el oeste. 

Ambas zonas tenían problemas económicos dh-ersos, porque diverso es el ~lima 
y el relieve del suelo y diverso el origen de la población. 

De esto hacen consecuencias que plantean para el legislador, problemas de re
l;gión, de política, de arte, de economía y de cultura. 

. ¡,Ra contemplado la Ley del 84, dictada para la Capital y pam los territul'ios, 
ppro que sirvió de norma a las leyes provinciales de educación, esta diversidad del 
raís, o para decirlo con más precisión, ha contemp]ado l,a realidad económica, la 
realidad social, la realidad política y la realidad geográfica de la República' 

¡, Se han cumplido los puntos fundamentales de la Ley? 
¡,Remos dado unidad espiritual a la inmensa masa de niños que durante cin

cuenta años pasaI'on pOI' las escuelas fundadas en virtud de la Ley? 
¡,Ra creado en el hecho una política educacional que com-enga al país en todos 

los aspectos, de , tal manera que se sepa, qué quiere la República y a dónde va ~ 
¡,Remos creado en el niño la entidad moral suficiente que permita asegurar q'le 

tenemos los argentinos como condición distintiva y sobresaliente, energía para el 
dclor, paciencia para la lucha y la adversidad, disciplina en la acción, tolerancIa 
para las ideas contrarias, capacidad de trabajo para aprovechar los dones que la 
naturaleza nos brindó~ 

,Ra contemplado la Ley el problema social, el problema económico, el proble
ma político de la N ación ~ 

¡,Formó un niño fuerte de cuerpo y de alma? 
,Desarrolló con armonia y con equilibrio las facultades mentales o sólo ateudió 

unas y descuidó otras, de tal manera que la escuela nos dió un adolescente y un 
adulto con tendencias librescas y no con aptitudes para crear la riqueza y poner por 
lo tanto al hombre y a la mujer a cubierto de la miseria ~ 

¡,Ra formado por último ideales superiores que nos permitan colocarnos por 
al'riba de lo pasajero, de lo deleznable, de lo pequeño y que nos den la seguridad 
yue fuímos hechos a imagen y semejanza de Dios~ 

bEs cierto que ha fracasado la ley como dicen los unos o ha triunfado como lo 
afirman los otros ~ 

¡,Se trata en verdad de una gran ley o le hemos creado una aureola por incapa
cidad de crítica y de análisis~ 

Mi intima convicción es de que la Ley de Educación es una Ley formidable y de 
una armonía como la tienen pocas leyes del país, y eon ella hemos podido resolver, 
en la medida de lo que la escuela puede realizar, todos los problemas que en inLerro
g~ n tes he dejado consignados. 

lIemos podido, aplicándola con fervor y cumpliéndola con respeto, dar unidad 
moral y espiritual a la población del país; hemos podido crear capacidad de traba
ju, disciplinas sociales y aptitudes físicas extraordinarias; hemos podido tran"ror
mar paulatinamr úte los ,ecindarios más apartados del territorio y hemos podido 
dar mayor capacidad cívica y política a los ciudadauos. 

Para mí la leyes completa y es grande. EHa tiene la elasticidad suficiente y 
líneas generales hien marcadas, que permiten que a medida que la sociedad evolu
CIOne, se la acondicione, sin forzar su letra y su e8píritu a las exigencias de un 
país civilizado. 

La ley, alguna vez lo he dicho, tiene la ,irtud de las grandes leyes; es romo 
un ser vivo, sujeto por lo tanto a la ley de la evolu('ión. 

Ella permite que el organismo escolar se amplíe hasta el infinito, que se mejo
re la técnica de la enseñanza, que se atienda el desarrollo físico moral e inteler.tual 
del niño, que se lo siga en BU edad de adolescente y adulto en las fábrica~, en 
¡os cuarteles, en el campo y hasta en las cárceles pal'a educarlo toda vez que fuere 
ineducado. 

La ley no ha fracasado. Han fracasado los hombres encargados de apllcarla, 
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los partidos políticos que desde el gobierno oh-idaron sus grandes deberes para 
('un la educación, no cumpliendo sus mandatos, por negligencia o por razones peOl·Cl. 
Han fracasado los partidos de oposición que no supieron azuzar con persistal1cia 
y con valor para que no se burlara las previsiones de aquella. 

Asimismo, cumpliéndola a veces, con frialdad, escamoteando los recursos que 
a ella pertenecen en oh'as, olYidando su previsión, discutiendo algunos de sus m:lll
d"tos con afán bizantino, acbicando su contenido al afirmar que a ella soJ ,) 10 
interesa el niño en edad escolar, sin comprender que sus cláusulas abarcan todo (J 
c~pital humano, niño, adolescente o adulto, y que a ese capital que es riqueza, que 
I'S fuerza, que es el acervo que tiene la nación, lo quiere apto, viril y superioJ', 
)'ara que la patria sea grande como todos la deseamos y como todos la entrevemos: 
nsimismo, digo, que si no se bizo ('uanto se pudo, dada su sabiduría, mucho S? ha 
1 ealizado con ella. 

Señores: Si bay patriotismo, como no lo dudo, en los hombres de gobierno; si. 
n') caminamos como ciegos en el futuro cercano y eu el futuro remoto, debe;nG~ 
1·;1,>er del cumplimiento de la Ley un lnogrnma de acción, que será suficiente p:ll'a 
que florezca una ch'ilización armoniosa y fecunda en esta tierra, que para gloria 
suya, es capaz de festejar como uno de sus gl'andes días, el cumplimiento de medio 
óiglo de una ley. 

e) Homenaje al Presidente Roca: 

El segundo de los actos dispuestos por el Consejo ~acional de Edu
cación para la conmemoración del cincuentenario de la Ley 1420, fué el 
homenaje escolar al general Julio A. Roca, que como Presidente de la Rr
pública promulgó la Ley recoruada y los decretos reglamentarios de la 
misma. Ese acto llevóse a cabo pn el local de la Escuela Presidente Roca , 
el día 6 de Julio por la tarde con la asistencia del Presidente y el Vice 
Presidente de la Nación, los ministros nacionales de Instrucción Pública 
y de Agricultma, los embajadores del Brasil y de Chile, los miembro..; 
del Consejo X acional de Educación y del Consejo del distrito, numerosos 
funcionarios, miembros del personal directivo y docente y los alumnos 
del mismo establecimiento así como delegaciones de otras escuelas, pri
marias y de adultos, con sus banderas. El conjunto de alumnos inició 
el acto cantando en coro el Himno Nacional. En seguida el Presidente drl 
Consejo, Ingeniero Pico pronunció el discurso que va a continuación. 
Los coros de alumnos interpretaron con aplaudido acierto cinco cancio
nes: "El patito", "El nido", "El martillo", "Doña Primavera" y "Patria 
en el mar". Otro número del programa fué una disertación del profesor 
Ji tilio A. Veronelli, que versó sobre la personalidad histórica elel gene
ral Roca . 

Del Presidente elel Consejo Nacional ele Educación, el G ele julio, en la Escuelat 
Presielente Roca 

El nombre del Pl'esidente Roca, elado a esta escuela algunos años antes de su 
muerte, no pareció nunca un homenaje prematuro. Su acción gubernativa estuyo tan 
directamente vinculada al establecimiento del régimen orgánico de la educación 
común que no era necesario esperar la perspectiva histórica para dar a su recuerdo) 
una consagración perdurable. 

Acababa de ser actor en la solución política que consolidó la organizaciór. na
CIOnal y duraban aun los ecos de su expedición al desierto, que ensanchó tan con
siderablemente el dominio entregado a la acción civilizadora de la República, cuan
do ascendió al poder en 1880. Esos d.os becbos debieron ejercer bonda influencia 
en la definición de su programa de gobel'llante. Era necesario crear los instruUlontos 
de progreso que vivificaran el organismo constitucional ya cimentado, y entre 
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ellos debían tcner prioridad los que contribuyeron a suprimir los más sel'ios obs
táculos que se nos oponian: el aislamiento y la ignorancia. 

Política de vías de comunicación, política de inmigración, politica de coloni
zación, política de garantías internas, política de paz en las fronteras fué entonces 
la suya; más, dominando el conjunto, como uno de sus rasgos más característicos, 
l'olítica de educación popular que asegurara la formación de los futuros ciudadanos. 

La enseñanza superior y la enseñanza media perfeccionaron su sistema durante 
aquel período; pero f ué la enseñanza pl·imaria la que más atrajo el afán de los gober
llan tes. Desde su primor mensaje decía el General Roca : "La instrucción pública, 
es, sin duda, la base en que reposa la forma republicana democrática de gob~erno_ 
No nos bemos preocupado, sin embargo, lo bastante para difundirla con eqlJ i dad 
y rroporción en todas las clases sociales, haciendo de ella una verdadera pasión 
l'.~cional, como sucede en otros pueblos, que han visto coronados sus esfuel·zod 
}Jor el éxito más feliz". Conceptos análogos debían repetirse luego de todos sus 
ruensajes, robustecidos por la comprobaeión del éxito creciente del esfuerzo empren· 
cldo . 

Existían elementos dispersos para realizar la obra sistemática reclamada po!" 
In lucha contra el analfabetismo. La gran siembra de ideas e iniciativas de las pre
s.vencias de Sarmiento y A-vellaneda había orientado los espíritus hacia las meJc,res 
~olu(;iones . Las escuelas normales habían ido formando, aunque en proporción 
todavía reducida, el personal apto para la üocencia primaria. La ley de Subvencio
nes Nacionales había estimulado el celo de las provincias para la difusión de la 
e~cuela, y algunas leyes provinciales, como la de Buenos Aires, anticipaban ex:;e!cll
tes modelos. Pero faltaba la ley nacional que encauzara ese movimiento progresivo 
y crea\·a el órgano capaz de regir el rápido desenvolvimiento de la enseñanza . 

A los tres meses de asumir el poder dictó el General Roca el decreto por el 
que se creó el Consejo Nacional de Educación, hasta tanto el Congreso sancionara 
la ley orgánica cuyo anteproyecto se encomendó al mismo cuerpo. En ese decreto se 
ntribuída ya al Consejo jurisdicción escolar sobre los territorios nacionales y se 
le en~omendaba la aplicación de la ley de subvenciones nacionales a las provinei:1~ . 
(~uedaLan echadas las bases del sistema actual, pues se declaraban tambiéu e11 
vigor las instituciones escolares de la provincia de Buenos Aires, que son su anto·· 
cedente inmediato. Todo lo que se proyectó, se discutió y se rectificó más tarile 
fU.é solo el desarrollo y la coordinación de lo resuelto en aquel decreto inicial oe 
~8 de enero de 188l. 

Tenía razón el Presidente Roca al afirmar en su mensaje del año siguiente: 
"l'uede decirse que actualmente las cuestiones relativas a "la instrucción han conse
guido apasionar el espíritu público, como puede observarse por el movimiento que 
respecto a ellas se opera en todos los círculos sociales". Había convocado por entonces 
('1 primer Congreso Pedagógico reunido on el país, cuyas deliberaciones interesaron 
vivamente a la opinión y sentaron algunas de las normas que deberían orientnr illaS 

~. delante la organización de la enseñanza. 
Año por año se plantaba un lluevo jalón. Otra etapa importante había de seua· 

larse en 1883 con el primer censo escolar efectuado en todo el país, que comprendió 
a medio mill6n de niños y que arrojó un porcentaje de 64.70 0 1 0 de analfabetos. La 
construcción de locales propios para las escuelas recibió cse año un impulso dec ls;\'O, 
a tal punto que de los 143 edif icios fiscales con que euenta actualmente la capit:Jl 
de la República y que fueron construídos durante ]os 50 años dc vigencia de la 
Ley, 40 se inauguraron en el año 1886. 

Dos años antes se había sancionado la Ley de JE:ducación Común, que venía a 
coronar el intenso esfuerzo de la primera Presidencia del General Roca. Los prin
cipios generales del nuevo sistema educacional quedaban definitivamente instaura· 
dos. Las escuelas se multiplicaron y llegaron hasta los últimos confines recién ga
nados a la barbade. La fiscalización del Consejo en la forma de cumplir la le;r de 
subvenciones obligó a las provincias a ordenar su administración y perfeccionar ~us 
luétodos. Y cuando 20 rjios más tarde se dictó la Ley 4874, la Nación contaba ya 
ron el órgano capaz de asegurar inmediatamente su aplicación. 

Al amparo de aquella ley se ha desenvuelto la instrucción primaria argentina. 
Sus autores forjaron un instrumento de rara eficacia y, si hubo deficiencias o fn.l:as 
en la aplicación de algunos de sus preceptos, a ellos uo les cabe la menor responsa
L!lidad. Los poderes públicos deben preocuparse de corregirlas para devolver a la 
l€:y toda la vida que sus autores supieron infundirle. Mientras tanto, es tan inapre· 
ciable la ventaja de haber contado desde entonces con un régimen orgánico de la 
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e,lucación común que, para advertir su trascendencia, basta con imaginar lo que 
sería el país si la ley de 1884 no se hubiel'a dictado. 

El nombre de Roca preside esa fecunda evolución. En medio de sus múltiples 
f:>enas de civilizador, no se olvidó nunca de la escuela. El acta de cada fundació:l 
lleva su firma. En el origen de cada proyecto realizado está su impulso. Lo que no 
se encontrará, a través de los documentos de la época, es una sola palabra snya 
(, ue reclame para sí el honol' de una jornada. Requirió el concurso de los mejores, 
aceptó las ideas de los más capaces, no discutió la prioridad de ninguna iniciatlva. 
Cumplida la tarea, se retiró a contemplar sus resultados, sin alarde ni vanagloria. 
Sabía que a la justicia histórica no se la soborna, ni se la tuerce, ni se la anticipa. 
Llega fatalmente, a pesar de la mezquindad y del odio, por la evidencia irresistible 
de los hechos. Si ese fué su pensamiento íntimo, el homenaje que aquí celebramos, y 
cuya sencillez le habría sido grata, demuestra que no estaba equivocado. 

f) L a jura de la Bandera: 

Veinte mil niños, con cuatrocientas banderas de otras tantas escuelas 
de la Capital, se congregaron en la Plaza del Congreso en la mañana del 
8 de Julio - fecha del aniversario celebrado - para rendir homenaje i1 

la Ley en cuya virtud se educan, exaltándolo con la ceremonia solemne 
del juramento a la enseña de la patria. Esa muchedumbre de niños 1'0-

ueada por otra de público, acaso igualmente numerosa, constituyó una 
de las más bellas y emocionantes demostraciones cívicas que recuerda 
Buenos Aires. 

Concurrieron a la concentración los alumnos de tercero a sexto gra
do, en su totalidad los de algunas escuelas, y la mayoría de éstas repre
sentadas por delegaciones. Vestían todos el guardapolvo blanco reglamen
tario, con escarapela, y las niñas lucían además grandes moños que ponían 
sobre la vasta multitud de cabecitas un trémulo manto blanco. En forma
ción de marcha los niños se situaron en la ancha avenida entre el Monu
mento de los Dos Congresos y el Palacio del Congreso y en las graderías 
del mismo. Un palco, levantado cerca de dicho monumento y desde el 
cual se dominaba el grandioso conjunto infantil, fué ocupado por el Pre
sidente de la República, el ministro de Instrucción Pública, los miembros 
del Consejo Nacional y del distrito y numerosos funcionarios. 

Dió comienzo el acto cuando la banda de música municipal inició 
la ejecución del Himno Jacional. En admirable coro los veinte mil ni
ños entonaron la canción patriótica. Después de cantado el Himno, el 
Presidente del Consejo )J acional de Educación habló en estos términos: 

Discurso del Presidente del Consejo X acional de Eclllcación, 111g. Octat'io S. Pico 
en la Plaza del Congreso, el (lía 8 de ,julio 

Hoy, víspera del glorioso aniversario de la declaración de nuestra independen. 
cia, se cumplen cincuenta años de la. sanción de la Ley de Educación Común. A 
pesar de este largo período la Ley continúa siendo un organismo vivo, robusto y 
capaz de satisfacer por muchos añoEI todas las necesidades de la enseñanza. Es 
extraordinaria la fuerza expansiva que los legisladores supieran dar a sus sabias 
disposiciones, de tal manera que, aún cuando fué sancionada para regir únicame:J.te 
en la capital de la República y en los territorios nacionales, ella ha servido para 
cooperar en la difusión de la enseñanza primaria que las provincias deben impartir 
con arreglo a la cláusula constitucional pertinente, pues la ley NQ 4874 que a ellas 
atañe, se rige por los mismos pl'Íncipios. 

Los resultados conseguidos para la instrucción popular son inapreciables. Sus 
beneficios llegan a todos los rincones de la República y, si bien quedan fuera de 
la capital muchos niños sin recihir instrucción, ello se debe a la dispersión de la 
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población que no alcanza a fOl'lllar núcleos importantes, a la falta de comUillC:\'
ciones y, especialmente, a la escasez de recursos cuya progresión no ha seguiüo el au
ruento de la población Yegetativa e inmigratoria. :Pero la ley en su sabia orden'l
ción fijó las normas necesarias para formar ese Tesoro Escolar que no ha podidu 
allumularse por reformas inoportunas a sus disposiciones, ocurriüas con posterior:da il 
a su sanción. Depende pues, ahora, la expansión de sus preceptos a todos los habi
t3ntes, de las previsiones üel Presupuesto General para cubru' el déficit de los magl'os 
rO'rursos propios que le han ido dejando las repetidas amputaciones. 

La ley prescribe que la escuela primaria tiene pOI' objeto favorecer y dirigir si
raultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico del niño, así como que la 
enseñanza debe de ser obligatoria, gratuita y gl·aduada. Estas son las bases sobre 
las que reposa toda la organización. 

El desarrollo moral en primer término o sea aquel proceso que tiende a incuicar 
en los niños las nociones del bien y del mal, el repudio de las acciones bajas y 
deshonestas, la admiración por los hechos dignos, elevados y heroicos. La ley excluyó 
de la instrucción obligatoria la enseñanza de la religión, pero la permitió fuera de 
las horas de clase. En la discusión de la ley quedó bien claramente establecido que 
r.o se había querido con eso fundar la Escuela sin Dios y que en la enseñanza de 
la 11:01'al debía inculcarse en los niños la idea de un Ser Supremo, la inmortalida ól 
del alma y los deberes para con Dios. 

El desarrollo intelectual o sea el despertar paulatino de la inteligencia del 
1liño por medio de disciplinas adecuadas constituye el segundo de sus fines y, el 
d.!san·ollo físico para dar vigor a la raza. 

No descuidó tampoco el conocimiento de la Constitución Nacional, las nocio
nes , de labores y de economía doméstica para las niñas y la práctica de los ejerci
ci(ls "!-- eyoluciones militares más sencillos para los niños. 

En estos preceptos está encerrado todo el espíritu de la ley. Ese sano naciona
lismo, ese intenso amor a la patria tan característicos de nuestros antepasados y 
que debe conservarse y difundirse con pasión en razón de la formación aluvional de 
gran parte de nuestro pueblo está contenido en los preceptos de la ley. 

La enseñanza obligatoria es impl·escmdible. Un país civilizado y especialmenie 
una democracia como la nuestra requiere que el sobe:rano, que es el pueblo, se ilustre 
para poder elegir con conciencia a quienes han de regi¡o sus destinos. La ignorancia 
no puede formar nada estable y los pueblos que se entregan a ella transcurren 
su yida en la abyección y la miseria. 

En cuanto a la "gratuidad" es consecuencia del carácter obligatorio de la ley. 
La matrícula de un peso moneda nacional por año, que ha sido suprimida, era tan 
insignificante que no podía pesar en forma apreciable sobre los padres. 

La Escuela Argentina lleva con estas disposieiones a sus aulas al hijo del 
ourero y del hombre acomodado. En la escuela todos se confunden. El delantal hlan
co iguala a todos. Realizamos así esa igualdad de condiciones sociales que los ar
gentinos hemos practicado desde nuestra emancipación, que seguiremos practicando 
y que constituye un timore de honor para los habitantes de esta tierra. 

En los demás capítulos de la Ley se l"eglamenta sabia y minuciosamente todo 
lo l'elacionado con la dirección y la administración de las escuelas, el personal 
docente, la inspección de la enseñanza, las atribuciones de los Consejos Escolares de 
Distrito, las Bibliotecas Populares, y el régimen dEl las Escuelas y Colegios Pal"o 
ticulares. He dejado para el fin de esta enumCl"aci6n el capítulo titulado "Tesoro 
Común de las escuelas. Fondo Escolal" Permanente" porque constituye el funda· 
mento financiero de la Ley y debo ocuparme aunque sea someramente de sus dis
posiciones. 

En él se detallan en doce acápites las diversas partidas que deben constituir el 
Tesoro Comúu de las escuelas. El primero dispone que se destinará a él el 20 % 

dE' la \"Cata de las tierras públicas hasta el máximo de 200.000 pesos anuales. 
Nunca ha ingresado al tesoro ni un solo peso por este concepto y se calcula que 
esto representaría actualmente nueve millones de pesos. 

Nunca ha ingresado tampoco la partida que corresponde al 50 0/0. de los i!c, 
pósitos judiciales. Actualmente constituye una suma importante que no es posi
ble calcular con una 'lH'oximación suficiente por las difcrentps tasas de interés q:ic 
se ha cobrado en las diversas épocas. 

El inciso 5" se refiere al 15 0/0. de las rentas con que las Municipalidades, 
tanto ele la Capital como de los Territorios, debían contribuir al Tesoro Común. 
En esta contribución obligatoria de las Municipalidades, que fué una de las bases 
del sistema educacional que Sarmiento quiso constituir sólidamente como una !;a· 
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rantía de su futura y continua expansión, tiene la escuela popular uno de sus 
cimientos más sólidos, puesto que crea un vínculo directo entre los vecindarios :' 
las escuelas adonde van sus hijos. Por reformas sucesivas de la Ley ha desaparecido 
este importante recurso; Bastaría hacer un cálculo modesto para darse cuenta de 
los cientos de millones que él repI'esentaría. 

También se ha suprimido la matrícula escolar de un peso moneda nacional al 
año. Este rubro produciría actualmente $ 250.000 al año. 

El Fondo Permanente creado por la ley con el 15 %. de los recursos anuales, 
cuyo capital debía ser iutangible para que fueran utilizados solamente los inte
reses, 110 existe ya. Durante muchos años las leyes de Presupuesto autorizaron la 
transferencia al Fondo Permanentp de los sobrantes que resultaran al cierre dI' 
cada ejercicio. Pudo así acumularse importantes resen-as que permitían confiar en 
la futura realización de las prev.isiones de la Ley, pero sanciones legislativas 
posteriores dieron a esos f,ondos otros destinos y, como he dicho, el Fondo Perma
nente ya no existe. Las sumas no entregadas a ese Fondo ascienden a más de trein
ta y seis millones de pesos. 

El Consejo Nacional de Educación es dueño de todos los l'ecursos que le 
asigna la Ley. Cuando supera el monto de los gastos calculados el excedente debe 
pasar al Fondo Permanente; pero en cierta época se estableció la práctica de que 
debían reintegrarse a rentas generales. Así se le han sustraído pesos 25.671. 316 
m/n. 

Las sabias disposiciones de la Ley quisieron asegurar una autonomía econó
mica al Consejo Nacional de Educación, para que algún día pudiera subvenir 
con sus propios recursos a llenar las necesidades del aumento progresivo de la 
Iustrucción Popular, Cincuenta años después de sancionada, compruébase que sus 
previsiones en esta parte no se han realizado ni parecen destinadas a realizal'~~. 
Hay que preocuparse, pues, de crear nuevas fuentes de recursos o restituir los su
primidos para llegar al desiderátUll1 que la Ley ha deseado realizar. 

Entre las numerosas atribuciones que la Ley confirió a los Consejos Escolar\'d 
de Distrito de la Capital de la República, atribuciones de vigilancia, de estímulo, 
de selección de directores y de maestros para las escuelas, hay una que se refie,:e 
especialmente a la vinculación de 108 vecindarios con la escuela. Esta misión muy 
importante, de carácter popular o social, debía senil' para estimular la formación 
ele Sociedades que serían un eslabón entre la escuela y el pueblo en general, de cuyo 
seno habían de salir los hombres más 1'eputados y prestigiosos para formarlas. Bajo 
el amparo de esta disposición se han constituído lo que llamamos "asociaciones 
fooperadoras" que se preocnpan de cuidar a los niños, y de proporcionarles vesti
dos y alimentos a los más necesitados, en forma tal y con tal discreción que llegnPll 
a atenuarse los efectos perniciosos que en el espíritu del niño producen las difa
rencias de condición social. En la Capital de la República puede afirmarse que cad '1 

escuela tiene su Asociación Cooperado l'a y en las pI'ovincias y tel'l'itorios nacionales 
se están haciendo numerosas creaciones, obedeciendo al impulso que impl'Íme a esta 
función el Consejo Nacional y al espíritu de ayuda mutua que es característico 
del pueblo argentino. Se han c1'eado también asociaciones de maestros y maestrlJ3 
para lIeyar a las provincias y territorios no solo la ayuda material de 1'opa y vívere~ 
sino también para difundir en las regiones apartadas los símbolos de nuestra n~
cionalidad, banderas y escarapelas confeccionadas por las puras manos de nuestra ,) 
niñas, símbolos externos que mantienen vivo el Cnlto de la Patria. He querido 1'0-
cordal' estos actos de desprendimiento y de solidaridad social y de puro patriotism :l 
para que los dignos colaboradores de esta obra grande y llUmallitaria sepan que 
el Consejo Nacional los tiene muy pres€'ntes y da a sus actos el alto valor que tienen. 

Niños de las Escuelas; váis a prestar el juramento de la bandera, que es j u
ramento de fidelidad a la Patria . La Patria representa para nosotros la tiert'::t 
en que nacimos y con cuyos jugos nut1'iciosos nos alimentó nuestra madre, su extenso 
y fértil tel'l'itol'Ío con sus llanuras, sus valles, sus 1'íos y sus montañas, la dulzura 
de su clima, sus instituciones democráticas, sus tradiciones viriles y las virtudes 
de los hombres excepcionales que le dieron su independencia y organización. L:1. 
Patria puede figurarse como un árbol frondoso y robusto que hunde sus raíces en 
la ticl'l'a y cuyo ramaje lo forman todos aquellos magníficos dones. 

i Folices los pueblos que, como el nuestro, cultiyan este árbol y lo presernm 
ele todo daño como un tesoro sagrado!" 
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Terminado este discurso, fué izada en un gran mástil la Bandera 
y el presidente del Consejo leyó la fórmula oficial que pide el juramente . 
A estas palabras los millares· de niños respondieron al unísono: "¡ Sí: 
juro !". Fué un momento de profunda emoción que estalló en los prolon
gados aplausos del público. Poco después se inició el desfile frente al 
palco oficial, que los niños realizaron en correcto orden, al son de marchas 
patrióticas y agitando cada uno una pequeña bandera. 

g) En el Teatro Colón: 

Otro de los actos públicos, previsto para el 7 de Julio en el pro
grama oficial de celebración del cincuentenario de la Ley de Educl'!
ción, se realizó el día 10 en el Teatro Colón, con este programa que fné 
brillantemente desarrollado: 

19, Himno Nacional, cantado por la concurrencia; 29 Palabras dd 
Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, Ing. Octavio S. 
Pico; 39 Discurso del Vocal del Consejo Nacional de Educación, Profesor 
Doctor José Rezzano; 39 a) Mis tres amores (Zamba), C. Alemandri, 
b) Vidala Santiagueña, A. Chazarreta, c) El Nilo, V, Forte, d) La Hie
rra, -A.. Willams: por la escuela T9 4 del C. E. 49, profesor señor Francis 
co Rivara; 49 Tres rondas a) La pastorcita, b) Buen hombre, c) Buen 
viaje: por la escuela N9 2 del C. E. 29 profesora, Srta. Jelly Roqué; 59 a) 
El encanto breve (a dos voces), Mendelssohn-Pedrell, por las escuelas 
Nros. 3 y 4 del C. E. 39, profesoras señoras Mercedes C. Seisdedos y M('r 
cedes B. de Filgueira; 69 Tres rondas populares argentinas: a) Al maef>
tro que se fué, J. André, b) Canción de los nrnos bajo la lluvia, C. Troia
ni, c) Final del recreo: por la escuela K9 13 del C. E. 19, profesora seño
rita Dorothea Smith; 79 a) Canción a la bandera, H. Panizza, b) Cora 1 
(a boca cerrada), Schumann, c) Canto a la noche (tres voces), Kreutzer, 
d) Himno al Sol, López Chavarri: por las escuelas Nros. 1, 2 Y 19 del 
C. E. 129, profesores : señorita Sara Sorroza García y señor José Gil: 
89 Mi Bandera (marcha), Imbroisi, cantada por todos los nrnos. 

Esta fiesta, magnífica por la presencia de tantos niños, por la co
rrección y el sentimiento con que éstos interpretaron los números corak::; 
y por el marco slmtuoso en que se desarrolló, contó entre los muchos 
concurrentes representativos al Ministro de Instrucción Pública, al Rec · 
tor de la Universidad de Buenos Aires, el Presidente de la Suprema Cor
te, los miembros del Consejo Nacional de Educación y los representantrs 
diplomáticos de varios países. Los niños acompañados de sus maestros, 
ocupaban la mayor parte del teatro: el escenario, donde se turnaban los 
numerosos grupos infantiles que debían actuar en él, la platea, numeroso, 
palcos y las galerías. 

Luego de cantado por todos los presentes el Himno Nacional, el 
Presidente del Consejo, Ingeniero Octavio S. Pico tomó la palabra y ma
nifestó: 

Se ha celebrado con el entusiasmo y brillo que merece el cineuentenaI"io de 11 
Ley de Educación Común, respondiendo al programa que el Consejo Nacional prepa
ró al efecto. 

Todos los actos escolares han tenido el mayor éxito. El domingo lQ de juEu 
tuvo lugar una concentración y desfile de los alumnos de las Escuelas de Adult<J'l. 
C(:rca de 25.000 cstudiantes se reunieron al pie del monumeuto del Gencral Mit,·c 
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para cantar el Himno ~acional y escuchar la palabra de los oradores. Desfilaron 
luego por la Avenida Alvear cn larga procesión para llegar a la estatua de Rar
mieuto, Uniendo C011 una cinta vinente llena de unción patriótica dos de nucsb'aq 
altas cumbres, Mitre el ol'ganizador y Sarmiento el educador. 

El día 6 Cll la Escuela Presidente Roca sl' celebró un acto significatiyo para 
conmemorar l'n la persona del ilustre Presidente la promulgación de la Ley de Edu
cación que tantos beneficios ha prestado para la instrucción (le nuestros conciuda
aJl1os. y el día domingo 8 de julio, día en que la Ley cumplía 50 años se efectuó 
una concentración en la Plaza del Congreso, de 20.000 alumnos de las escuelas 
primarias en una asamblea que dejará recuerdos imperecederos en quienes Ja pre
senCIaron. Allí se pl'estó el juramento ele fidelidad a la patria jurando la handera 
que es el símbolo que la representa. 

A la misma hora en todas las escuelas de la Repúhlica se realizaron acto, 
análogos. 

Además de estos actos externos quc han contado en todo momento con cl 
auspicio popular, el Consejo ha dispuesto la publicación, que está en "ías de ter
minarse, de un resumen de las sesiones del Congreso del año 1882, precursor de la 
Ley de Educación de las famosas sesiones del Congreso Argentino en que se dis· 
cutió y sancionó y de otros antecedentes que senln difundidos entre los maestns 
para que tengan un couocimien to exacto del espíritu y de las disposieiones esen
ciales de la Ley. 

Todos los actos celebrados ban tenido el brillo extraordinario que le presta la 
concurrencia de los niños de nuestras escuelas, estos pl'queños seres que con su, 
blancos delantales y su alma i.nmaculada despiertan ('n nuestro corazón las más 
puras emociones. Tauto los Inspectores, como los Directores y maestros han des
empeñado en estos actos sus delicadas misiones con dedicación y entusiasmo y e~ 
este el momento oportuno para que a nombro del Consejo Xacional de Educación 
les haga llegar nuestras felicitaciones más calurosas. 

Cerramos los diversos actos con esta espléndida reunión e11 la que participan 
directOl'es, maestros y delegaciones de alumnos de las Escuelas de la Capital. 

Nuestro colega el doctor José Rezzano, Yocal del Consejo Xaeioual de Edu
caelon y vicjo educador nos hablará de la Ley de Educación Común con la ex
periencia que le ha dado la práctica de largos años en la enseñanza de la niñez. 

Inmediatamente el Señor Vocal del Consejo Nacional de Educación, 
Dr_ Rezzano, pronunció el discurso que se transcribe a continuación: 

DiSClli"SO del DI'. José Rezzcmo, tn el Teatro Col6n, rl 10 (le julio 

"Señoras, señores: Los fulgurantes resplandores del día glorioso de la Patria 
que llenaron ayer de luz el alma argentina, nos acompañan todavía con sus re
flejos en esta hora crepuscular gris y propicia a la meditación. 

El entusiasmo patriótico desbordante ante el paso marcial de las yalientes un ¡
dades de nuestro ejército y de nuestra armada, se continúa y se afirma en los sen
timientos de fuerza y de seguric1ad que retemplan el ánimo con el renovado desfil~ 

de un pasado de luchas y de glorias. 
Los inefables afectos suscitados por los millares do niños que, en caravana in

terminable, se inclinan reverentes ante la enseña de la Patria l)ara jurarle fideli
dad y la elevan bacia lo alto cn sus brazos, en su pensamiento y en sus cánticos, 
dejan los COI'azones ennoblecidos y levantados por esa visión, blanca como un ensue
ño, en la cual so uuía la esperanza, el ponellÍl" de la N acióu. 

Nuestros espíritus así purifieados y preparados para llevar a término la ce
lebración del Cincuentenario de la Ley de Educación Común, nos permitirún, con 
justicia, reconocer a esa gran Ley la categoría de un símbolo de la nacie!lalida(l 
y elevar este acto celebratorio hasta la altura de una verdadera ceremonia. 

Porque esta Ley 1420 tan largametne gestada en la entraña de nuestro pue
blo, tan hondamente pensada y tan sabiamente realizada, podrá, como todas las cosas 
humauas, sufrir las modificaciones más dil'ersas, y aún ser totalmente reemplaza
da; pero el historiador que en un futuro remoto escudriñe con [mimo S('1"eno los 
fundamentos de nuestra grandeza nacional, habrá de l'econocer, con innegable se
guridad, que aquella constituye una de sus piedras angulares, labrada con las exigell
cias vitales más profundas, con los anhelos mús íntimos y con los esfuerzos más 
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,"aliosos del pueblo argentino, durante el primer siglo de su achenimiento a la faz 
de la tierra "como una nueva y gloriosa nación". 

En su gestación, larga como la de todos los organismos que han de vivir mu
cho tiempo, se nos aparecen sus gérmenes iniciales en los prodromos de la Revo
lución de Mayo y de manera ostentible en el pensamiento y en la acción de SUR 

próceres; Belgrano, Moreno. Cobran más tarde forma orgánica en la primer tenta· 
tiva para resolver sistemáticamente el 11l"oblema d.e la educación del pueblo, con el 
pensamiento fecundo y el visionarismo patriótico de Rivadavia. Se afirma luego 
después de Caseros como una necesidad vital ineludible para la organización consti
tucional de la República, en los planes de go biemo y en las realizaciones precursoras, 
perseguidas con entusiasmo y con tenacidad, de Urquiza y de Mitre, de Sal'miento y 
de Avellaneda. 

La acción formidable de Sarmiento con el poder avasallador de una f uerza de 
la naturaleza y con la misma seguridad y eficacia con que actúan las f uerzas natu
rales, hizo posible el advenimiento de la Ley al preparar el terreno en que habría 
de desenvolverse y al allegarle los e1ementos y los medios adecuados para asegurar 
el éxito de sus primeros pasos. 

Nació, por fin, cincuenta años ha, en un momento histórico propicio y a su 
debido tiempo; asistida por la sabiduría y el patriotismo de aquella brillante cona
telación de estadistas constituída por los legisladores y los hombres de gobiemo rle 
1883-1884. Nuestros niños de hoy han colgado sus retratos en las paredes de la me
moria y allí los encontrarán los hombres del mañana para rendirle el tributo de 
amor y de respeto que justamente merecen. 

La altura de cincuenta años desde la cual contemplamos hoy la fecha del naci
..!niento de la Ley y de el hecho de haber desaparecido ya todos los grandes estadistas 
y educadores que colaboraron en su sanción, le da, con la visión del pasado y los neco
sarios p13nos de perspectiva en el tiempo, un carácter definitivamente histórico. 

Los bienes culturales que ha producido y su i.nfluencia en el desenvolvimient9 
social y en la formación del alma argentina son incalculables. 

Su fuerza enorme de gravitación en la cultura y en la vida toda del pueblo 
argeutino en esta hora, le acuerda un valor actual inestimable. 

y la-poderosa y fresca vitalidad que mautiene por virtud de sus pl'eceptos 
todavía parcialmente aplicados y por sus previsiones aún no actuadas, le asigna, 
con sus ricas posibilidades para encarar y resolver los problemas ya planteados y los 
que pudieran plantearse, un valor futuro indiscutible. 

Todos estos valol'es, alcanzados por la experiencia derivada de los hechos y 
agrandados por la intuición adivinadora de nuestro pueblo, justifican ampliamente 
el homenaje nacional de reconocimieuto y de gratitud. 

Pero para encontrar su lógica explicación hay que partir de una doble carac
terística propia y casi providencial de nuestra ley de Educación Común. 

Ella puede definirse diciendo que es una Ley dotada de un poder creador 
inicial que le venía naturalmente del capital ancestral recogido en la entraña misma 
de su pueblo y de fuerzas orgánicas preexistentes; y de una carga de gérmenes crea
dores capaces de producir, a su tiempo, impulsos de vida sucesivos a lo largo de su 
ininterrumpida trayectoria. 

Contribuyó así, por una parte, a forjar un mundo nuevo de la cultura popular 
con los elementos precarios y a veces valiosos, pero siempre dispersos y parciales, 
de la realidad histórica de entonces i y, por otra parte, acumuló previsiones para hacer 
fren te, en su hora, a las exigencias "itales de la N ación o a las modalidades propias 
de cada momento histórico. 

Los grandes argentinos que discutieron y sancionaron la Ley 1420 debieron pre
guntarse en una visión de síntesis estupenda por su claridad y su acierto, t qué ha 
sido y cómo ha sido la escuela argentina ~; i qué es y cómo es la escuela argentina 1; 
i qué debe ser y cómo debe ser la escuela argentina ~ 

Los argentinos de hoy podemos afirmar, al cabo de cincuenta años, que aque
llos hombres sabios y patriotas supieron dar a es,as tres fundamentales preguntas 
una adecuada respuesta. 

La fuente pedagógica en que se inspiró nuestra Ley de Educación Común es 
fundamentalmente pestalozziana. 

Seguía así la línea marcada por la experiencia~ de todas las naciones que, a lo 
largo der siglo XIX, se afanaron por buscar el medio más eficaz para educar al pue' 
blo y lo encontraron en el sistema elel gran educador suizo que mereció, por ello, 
Eer llamado el padre de la escuela primaria moderna. 
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Pero una Ley orgániea de educación no es ni debe ser un sistema religioso Ü' 

filosófico. Las leyes son instrumentos esencialmente políticos, encaminados a orga
nizar la vida civil de la Nación en todos sus aspectos. Por eso los legisladores d~ 
1884, proeediendo con una gran sabiduría, beeba casi toda ella de esa prudencia tan 
necesaria en la regulación de la vida civil de toc1os los ciudadanos de un Estadc, 
huyeron deliberadamente de todo presupuesto religioso, filosófico o pedagógico en 
los postulados de la Ley 1420. 

El pensamiento pestalozziano fué llevado a la Ley ron el mismo criterio y alto 
sentido político con que lo aprovechara el gran filósofo Fichte en sus discursos a la 
Nación alemana. Fichte descubrió a Pestalozzi en toda su afinidad de virtud austerr, 
y de voluntad luchadora, lo reveló a la Europa señalando su idea como el más grand,' 
descubrimiento del siglo; pero universalizó en el concepto de educación nacional 
eu ingenua y vaga visión del mejoramiento del pueblo. Le sustrajo así a la ambi· 
güedad y a las limitaciones del suelo heh·ético y lo introdujo en el ancho río de la 
cultura y de la historia mundial, donde las grandes naciones, aún combatiéndose, s" 
encuentran y se incitan hacia las más altas formas de educación y de cultura. 

Sarmiento fué en nuestro país, como lo fueron Fichte en Alemania y Horacio 
M ann en Estados Unidos, la conci'allcia y el sentido de Pestalozzi. 

En sus dos viajes a Estados Unidos había podido verificar, en el primero, cómo 
el gran educador Horacio 1fann, en la década que va de 1840 a 1850 organizó sus 
escuelas e implantó en ellas, adaptándole a sus modalidades propias, el sistema üe 
Pestalozzi que había estudiado en su admirable aplicación por las escuelas alemanas: 
y en el segundo, cómo las Escuelas Normales, multiplicadas en aquel país despu~s 
de 1860, sirvieron para difundir llasta las escuelas más lejanas los principios .. t.l 
aquel sistema y asegurar sus grandes beneficios. 

De vuelta de su primer viaje y después de Caseros, repitió en la Provinl'i'1 
de Buenos Aires y al frente de su Departamento de Escuelas, el ensayo de Horario 
Mann y de vuelta del segundo viaje pal·a ocupar la Presidencia de la República, creó 
las Escuelas Normales. 

Sarmiento, con su tenacidad f(irrea que era de por sí un sistema, conjugó los 
resultados de estos dos viajes en la obra más completa que realiza, en momentvs 
económicos difíciles, al frente de la Dirección de Escuelas de Buenos Aires apoyado 
en la Ley de Educación provincial de 1875 desde éste año al de 188l. 

Faltaba dar el último paso para llegar a la meta aspirada que era la sanción dll 
una Ley Nacional de Educación pero en ese momento tan anhelado por él, Sarmiento 
después de su breve paso por el Consejo Nacional de Educación se retira de la 
escena y ni el Congreso Pedagógico de 1882 ni la discusión de la Ley lo encontraron 
en un puesto directivo. 

Quizás era necesario que así fuera para que el iuflujo invasor y prepotente de ~u 
personalidad, no hiciera de la nueva Ley la obra. de un solo hombre sino el resulta
do de la conjunción de fuerzas múltiples y enrontradas, como efectivamente fué, 
respondiendo al pensamiento directo lnofundamente político del presidente Roca. 

El Congreso Pedagógico de 1882 no rectificó, en lo fuudamental, la línpa 
seguida por Sarmiento en su lucha de cuarenta años por la educación popular. 

Desde posiciones diversas y con argumentos también distiutos, puede afirmarse 
que todos sus miembros coincidieron, en definitiva, en el pensamiento pestalozziano 
que debía servir de faro orientador en la reforma de la educación que iba a realizarse_ 

Los mismos viejos maesüos, españoles en su mayoría, un tanto rehacios a salir 
de las prácticas seguidas, manifestaban por boca de ellos: "También nosotros supi
mos aprovechar los adelantos de la ciencia pedagógica; no hemos clesconocido a Pes
talozzi y a Lancaster; hemos puesto en práctica sus formas de enseñanza, mas 
faltón os el aliento antes de ascender a las elevadas regiones de la escuela". 

La palabra de un maestro de maestros, don José María Torres, se levantó para 
definir con autoridad indiscutida y en párrafos sustanciosos, el método de Pestalozzi 
o de la enseñanza natural como el más eficaz siempre que se le hiciera un agregado, 
porque decía, "mientras la enseñanza de la naturaleza es el modelo de la del maestre: 
requiere adaptación, extensión y corrección a fin de hacer el mejor uso de ella. 
Había que incorporar las conquistas de la ciencia pal·a valorizar el arte de educar. 

Paul Groussac, que no pudo contraponer a la tesis de José María Torres una 
construcción positiva que la hiciera vacilar en sus fundamentos, señalaba sin em· 
bargo con la sagacidad penetrante de su espíritu crítico incomparable, su falla po
sible en lo porvenir. Había que evitar que con la libre y original efusión de Pest.a
lozzi se hiciera una petl"ifieación, un canon metido con la regla y el compás. Habín. 
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'que imitarlo en su enseñanza que no tenía nada do rigidez sistemática. Pestalozzi 
l)uscaba, se equivacaba, se reprendía y enseñaba a buscar que es lo más fecundo. 
«La teoría es gris; el árbol de la vida es siempre yerde". 

Triunfó la tesis de José ~Ial'Ía Tones que debía tl'iunfar por responder mejor a 
las exigencias de la reforma que se preparaba y a las corrientes del pensamiento 
dominantes entonces, y si no se incorpor6 a la Ley 1420, porque en ella se hUy 6 
deliberadamente de todo presupuesto filos6fico y pedag6gico, domin6 en cambio en 
Ja formaci6n del magisterio primario, en las Escuelas K 01'1nales y de hecho en la 
aplicaci6n de la Ley misma. 

Pero esta última pareci6 no haber ol,idado la aguda previsi6n de Groussac 
cuando en uno de sus artíc ulos estableció que "la enseñanza habrá de dirigir.'lc 
siguiendo los adelantos progresivos de la educación común". 

En estas pocas palabras está contenido uno de esos impulsos creadores de vina 
nueva de que está cargada la Ley 1420. Queda abierta por ellas la puerta para todas 
las renovaciones. Por esta puerta han penetrado y ¡¡eguÍl'án penetrando los ,ientoti 
vivificadores destinados a remozar y a mantener por mucho tiempo la lozanía envi
diable de la gran Ley. Los métodos envejecidos, las formas de enseñanza anacIó
nicas, pueden y deben desaparecer automáticamente antes de su anquilosamiento o 
de su cristalizaci6n, no por obra de una revoluci6n ]1edagógica, sino por el imperi') 
de la misma Ley. 

Pero el valor real de las leyes como factores de bienestar general, se ha dicho, 
si depende en buena proporción de sus -drtudes teóricas, ~610 se computa con exacti
tud 1)01' el resultado de sus aplicaciones prácticas. 

La Ley de Educaci6n Común ha creado la escuela primaria nacional, una misma 
para todos los niños argentinos en la finalidad, admirable en su sencillez comprensi,a, 
de fayorecer y dirigir su desarrollo físico, intelectual y moral; y el país se ha eu 
l¡ierto de escuelas desde las lejanías del Sud hasta los esteros del Chaco, desde l::\ 
selya misionera hasta los yalles cordilleranos. 

La Ley de Educación Común ha creado, con la colaboraci6n de las Escuela~ 
N ormalps, el magisterio nacional, porque maestros y aún excelentes maestros ha 
]Jodido halJel'!os en toda época, pero un magisterio como función de Estado, sólo ha 
existido después de la Ley; :' el país pudo contar con una agut'rrida milicia de la 
educación popular, de la que puede decirse, como lo decía del ejército hace pocos día~ 
el señor Presidente de la Naci6n, que "a su conducta austera y leal a su espiritu de 
~acrificio, a su disciplina, a su preparación cultural y profesional, elebe en buena 
parte la nación los progresos que viene realizando en el camino que, por la cultura 
de sus hijos, ha de llevarla a la consecución de sus nItos destinos". 

La Ley de Educación Común ha creado un sistema de rentas propias con facul
tades autárquicas para su manejo, admirablemente calculado l)3ra subvenir con toda 
amplitud a los gastos ingentes que las necesidades de la instrucci6n primaria recla
man, con ind-ependencia de toda influencia política pertUl'badora; y el país ha pro
visto largamente los recursos necesarios sin mrlS limitaciones que las impuestas por 
dificultades de orden financiero no imputable a la Ley. 

Bastaria este trípode formidable sobre el cual podría asentar con orgullo su 
sistema de educación primaria nacional cualquier naci.ón de la tierra por grande que 
ella sea, para afirmar, con el rt'collocimiento de sus grandes beneficios, la estabilidnd 
de la Ley 1420. 

¿ Qué no ha agotado sus posibilidades o ha dejado, en el territorio que le es 
propio, algo 1)01' realizar~ No cabe duda. 

Baste, para fundamental' esa presunción, tomar nota de las exigencias imposter· 
gables de coordinar o unificar las escuelas primarias en toda la Nación para reso!
ver las dificultades que, para extirpar totalmente el analfabetismo, trae apareja<!o 
el doble juego de escuelas, autoridades, funcionarios y maestros, nacionales, PI'ovin
ciales y aún municipales; de constituir sobre bases ÍllCOl1lnovibles el cuerpo docent.:l 
de todas las t'scuclas para integral' el magisterio nac ¡onal; de reconocer las llecesi
iiades nuevas de todos los niños argentinos que son la esperanza y el pon-enil' de la 
Naci6n; de renovar, de acuerdo con ellas los programas y la 0l'Íentaci6n metodo~ó
gica de la obra educativa; de reajustar el sistema rentístico de la instituci6n escolar 
primaria; de contemplar su enlace orgánico con las instituciones complementarias y 
en las del sido medio; de concitar la acción popular entusiasta y organizada en 
favor de la escuela que es del pueblo, r que la Ley ha preyisto pel'o no ha alcanzarlo 
la fuerza que elehe tener. 

Pero las discusiones proyocadas por el cincuentenario ele la Ley 1420 COllCUl'ren 
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en el pensamiento de que a todas esas exigencias podrá responderse con los medios 
que la misma Ley posee y que deben hacerse valer. Y donde la ley no ha alcanzado 
todavía, y aún en lo que no hubiera previsto, habrá de reconocérsele el mérito de 
haber señalado el derrotero más seguro para realizar, en un nuevo pel"Íodo histórico 
y mediante la organizada labor de generaciones de argentinos, la grandeza de la 
Patria y asegurarle una situación de alta dignidad en el concierto de las naciones. 

Donde la conciliación de las opiniones pal'eciera ser difícil, donde los espíritus 
Ee mueven guerra unos a otros, es en lo atañero al problema de la enseñanza re
ligiosa. Las pasiones se avivan al l'ecuerdo de los elocuentes debates de 1883 y 
ahora, como entonces, la cuestión es desplazada de su verdadero terreno. Una ley 
orgánica de educación común no puede ser concebida como un sistema religioso, sino 
como un instl'umento político. 

Se trataba de hacer por prim era yez, de la escuela primaria una institución 
nacional, de orden civil, y de la enseñanza primaria una función de Estado. Para 
que esto se haga efectivo, decia :E'ernancl Buisson refiriéndose al mismo problema 
planteado en Francia en 1882, dos sistemas eran posibles. Uno consistía en dejar la 
enseñanza religiosa fuera de los programas escolares, pero no de la escuela a donnc 
irían los ministros de los diversos cultos a enseñar sus religiones respectivas. Ei 
otro, dice siempre Buisson, bajo una apariencia más brutal, quizás, era más claro y 
preferible para la paz y la tranquilidad pública; el catecismo sólo se enseñaría en 
la iglesia o en locales privados. La FI'ancia de 1882, adoptó este último sistema y 
nuestros legisladores de 188-1 el pI'imero, con el agregado de que la enseñanza 
debería darse fuera de las horas de clase, lo que le da a la solución una forma que 
es propia y exclusiva de nuestra legislación escolar. 

La fórmula argentina no tiene ]a apariencia algo brutal que decía Buisson refi
riéndose a la franccsa, y, en cuanto a sus consecuencias para la paz y la tranqui
lidad pública, le es evidentemente superior. 

Los gobiernos como las leyes en que obligaclamente deben sustentarse no son 
para llevar la guerra y dividir a los ciudadanos de un país; son para afianzar la 
paz interna por la unión y la concordia de todos. 

Así lo ha declarado, siguiendo la línea marcada por nuestros grandes gobernan
tes, el señor Presidente de la Nación, y 10 ha ratificado con sus actos. 

Pero los ciudadanos todos tienen, a su vez un deber condigno: encuadrar sus 
actos todos en el cumplimiento leal de las gl'andes leyes de la Nación. 

Este es el evangelio democrático que al amparo de la Ley de Educación Común 
y con fe inconmovible en los altos destinos de la Patria, han predicado y seguirán 
predicando en las escuelas pI'imarias argentinas, los maestros argentinos. 

Señores. Tal es de tranquilizadora para todas las conciencias y tal es de reE
petuosa para todas las creencias nuestra sabia Ley de Educación Común, que no 
parece concebible siquiera la protesta levantada en ese campo. 

Pero si realmente los espíritus se yieran sinceramente perturbados y la pasióu 
religiosa o social amenazara dividirnos, yo no pediría consejo, para alcanzar la paz. 
a ninguno de los grandes espíritus de uno o de otro lado que, con elocuencia arre
batadora, defendieron sus posiciones ideológicas en el gran debate. Estaban domina
dos por la pasión y la pasión es mala consejeI·a. Yo evocaría en cambio, en este 
atardecer de inyierno "cuando al parti.r del sol las sombras crecen", en esta hora pro
picia en la cual después de las vibrantes emociones del patriotismo el espíritu cae 
en una serena beatitud, la figura, llena de humildad pero también de una superio
ridad espiritual cuya excelsitud nadie osará discutir de Fray Jl.fameTto Esquiú, y 
lo presentaría Tevestido de su tosco sayal de franciscano paTa que nos abrazara con 
la mirada de sus ojos de linfas clal'as y profundas como las de todos los grandes 
iniciados, y nos repitiera aquellas palabras suyas del discurso del juramento de la 
Constitución de 1853 : - , 

"Las leyes para ser tales, diría aquel santo val'ón y patriota, deben ser fijas 
y estables ya que la leyes en el orden social lo que el axioma en el orden cientí
fico. Pero si no le prestáis obediencia 6de qué sin-e la. Leyf ¿Invocáis la libertad~ 
~o hay más libertad que la que existe según la ley. l Y la religión, me decísi 

En nombre de esa religión sublime y eterna os digo: Obedeced, someteos, dad 
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¡Obedeced! Sin sUllIislÓll 
no hay Ley; sin Ley no hay patria; 110 hay yerdadera libertad. Existen sólo pa
siones, desórdenes, anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre eternamen
te a la República Argentina". 

, 
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h) Felicitación al personal: 

Con fecha 2 de julio, circular KQ 97, fué adoptada la siguiente re-
501ución: 

En nombre del Consejo Nacional de Educación y ('n el mío propio, hago llegar 
a los Inspectores, Directores, maestros y alumnos de las escuelas para adultos dé 

1:1. Capital, los plácemes más efusivos por la hermosa concentración de alumnos rea· 
lizada el día 19 de julio, como acto de homenaje a la .Ley de Educación Común. 

El Consejo y las autoridades escolares, pudieron comprobar no solamente lo que 
l'cpresentan las escuelas para adultos como número, sino también la disciplina espon 
tánea y el fervor patriótico con que desfilaron frente a las estatuas de Mitre y 
f:!afllliento. 

29 - Dirigir igual circular al señor Inspector General de Escuelas para Adul· 
tos y a los Inspectores Seccionales de su dependencia. 

i) Plan para la preparación de la memoria del Consejo: 

a) Los Inspectores Técnicos Generales, Presidentes de Consejos 
Escolares y Jefes de Oficinas presentarán antes del 31 de agos
to de 1934 una memoria de sus respectivas dependencias des
arrollando el "Sumario" que se fija para cada una. 

b) Los funcionarios expresados en el inciso anterior podrán en
comendar, bajo sus respectivas responsabilidades, a otro fun
cionario de su dependencia la recopil ación de anteceden tes y 
el desarrollo del plan trazado, a cuyo efecto podrán relevarlo 
de toda otra tarea, previa autorización escrita del señor Pre
sidcnte del Consejo Nacional de Educación. 

c) I~as memorias así preparadas serán entregadas en la Mesa Ge
neral de Entradas antes del 31 de agosto y esa Oficina formará 
expedientes con cada una que remitirá de inmediato bajo ré
cibo a la Comisión encargada de estudiar los antecedentes y 
resultados de la Ley 1420. 

d) En las memorias solamente se utilizarán datos estadísticos ofi
ciales proporcionados por la Oficina de Estadística del Consejo. 

e) El Sumario de las memorias será el que se indica a continuación 
que podrá modificar o ampliar el funcionario redactor si lo COl1-

siderara indispensable frente a los antecedentes que vaya r c
cogiendo. 

-1-

La instrucción primaria en la Capital Federal 

TITULO 1. - Breve reseña histórica de la enseñanza pública en 
Buenos Aires; 1 Período colonial. 2 Período de la Independencia ha<;ta 
1816. 3 Período de la organización nacional hasta la federalización dc 
Buenos Aires. 4 Bibliografía consultada. 

'l'I'fULO n. - Antecedentes y resultados de la Ley 1420: 1 Crea· 
ción del Consejo Nacional de Educación por decreto del Poder Ejecu
tivo. Estado de la enseñanza pública y primeras medidas del Consejo. 
2 Discusión y sanción de la I.Jey 1420. Sus principios básicos. 3 Consi
deraciones generales relativas a los distintos planes de estudios, méto
dos de enseñanza, programas y horarios aplicados en las escuelas pú-
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blicas. 4 La escuela primaria actual. Sus ventajas, sus inconveniente~, 
flUS resultados. Necesidad de una reforma. 5 Los libros de texto. Su aproo 
bación y adopción. Los concursos. Conveniencia de dictar una reglamell
tación orgánica. 6 El moblaje y material didáctico. 1-1oS locales. 7 La 
enseñauza cívica. El nacionalismo en la escuela . 8 La educación física 
y estética. :.\faterias especiales. Enseñanza práctica. 9 Personal docente. 
Su formación. Su capacidad profesional. Las escuelas normales bajo la 
dependencia del Consejo. Escalafón y ascensos. Sociedades mutual1s
tas y gremiales. 10 Conferencias pedagógicas. 11 Bibliotecas y museos. 
Decorado escolar. Cinematografía y radiotelefonía como instrumentos 
de enseñanza. 12 Censos escolares. Analfabetismo. Creación ele escue
las. 13 División escolar de la Capital. Conflejos Escolares. 14 .. A.sistencia 
social. Alimentación y vestuario de niños pobres. Provisión de útiles. 
15 Colaboración pública. Las sociedades cooperadoras. Donaciones ;.r 
legados. 16 Escuelas y cursos especiales. Jardines de Infantes. Escuelas pa
ra Niños Débiles. Colonias de vacaciones. Escuelas recreos de vacacio
nes. La acción de la Municipalidad. Cursos para afásicos y retardados. 
17 Congresos de maestros. Sus conclusiones. 18 Cuerpo de Inspectores. 
Su organización y funciones. Sus iniciativas. Su influencia en el desarro
llo de la instrucción. 

TITULO IIl. - Cooperativas Escolares: a) Razones y propósito,; 
de la creación. b) Organización, estatutos y reglamentos. c) PropagaE
da oral y escrita: Conferencias, folletos, carteles y cuadros. d) Coopera
tivas organizadas. e) Beneficios que proporcionaron: datos estadísti
cos. f) Inspección de cooperativas. Sus funciones. g) Importancia dE'] 
movimiento. h) La supresión. 

TITULO IV. - Conclusión. 1 Consideraciones generales sobre 10f; 

resultados de la aplicación de la Ley 1420. 2 Modificaciones que conVIe-
ne introducir a la reglamentación en vigor. J 

-- Il-

La enseñanza primaria en los Territorios 

TITULO l. - 13reye reseña histórica ele la enseñanza primaria en 
los 'l'erritorios. 1 Período colonial: a) La enseñanza en las misiones je
.-míticas. b) Las escuelas de otras congregaciones religiosas. e) La acción 
de las autoridades y particulares. 2 Período de la Independencia y orga· 
nización nacional. 3 Epoca posterior hasta 1884. 

TITULO Il. - El régimen de la Ley H20. 1 El medio ambiente. 
Características de las poblaciones rurales y estado ele la instrucción pri
maria al instalarse las primeras escuelas elel Consejo. La colaboración 
de las autoridades y de los vecindarios. 2 Aplicación del plan de estu 
dios y programas de las escuelas primarias ele la Capital Federal. SUfl 
consecuencias. 3 La reforma elel 3 de junio ele 1905. Sus resultados. 
4 Consideraciones generales relativas a los planes de estudios, programa~; 
y horarios en vigor. Sus ventajas, sus incovenientes, sus resultados. 
Modificaciones que a juicio ele la Inspección General conviene introdu
cir. 5 La enseñanza práctica. :Materias especiales para varones. La edn
cación manual y estética de la mujer. 6 La enseñanza cívica. El naciona .. 
lismo en la escuela. Ceremonias escolares. 7 La educación física. La }}i-
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giene escolar. 8 Los libros de texto. Su aprobación y adopción. Los con· 
cursos. Conveniencia de dictar una reglamentación orgánica. 9 El mo
blaje y material didáctico. 10 Los locales. Edificios fiscales . Donaciones. 
Cesiones gratuitas. Locaciones. 11 Personal docente. Su selección; su 
capacidad profesional; cursos de perfeccionamiento. El escalafón y 
las promociones. Las licencias y vacaciones. Sociedades mutualistas y 
gremiales. 12 Conferencias pedagógicas. Congresos de maestros. 13 Cen
sos escolares. El analfabetismo. Creación y aumento de escuelas. 14 Es
cuelas para adultos. 15 Escuelas fronterizas. Su finalidad e importancia 
política. 16 Escuelas para aborígenes. 17 Escuelas ambulantes. 18 Biblio
tecas escolares. Su formación y fomento. Bibliotecas ambulantes. 19 Asis
tencia social. Alimentación y vestuario de niños pobres. Provisión de 
útiles. Acción del hogar y del vecindario. 20 Colaboración de las auto· 
ridades locales. 21 Cuerpo de Inspectores. Su creación y aumento. Su 
organización y funciones . Sus iniciativas. Su influencia en el desarrollo 
ele la instrucción y en el perfeccionamiento de los métodos docentfs. 
22 Organización administrativa: a) Los reglamentos generales; sus dis· 
posiciones básicas. b) Los Consejos Escolares creados por la ley orgá 
nica en los Territorios y los Consejos Escolares creados por el Consejo 
_Jacional. c) Los Encargados Escolares. d) 1,os médicos "ad-honorem". 
e) Los consignatarios. 

TITULO IIl. - Escuelas particulares y departamentos de aplica
ción anexos a las normales. 1 Las escuelas particulares: su ubicación, 
organización y funcionamiento. Sus planes de estudios, programas y ho
rarios. Ventajas e inconvenientes. El personal docente. Los internados. 
El nacionalismo en las escuelas particulares. 2 Escuelas de aplicación 
anexas a las normales. 

TITULO IV. - Conclusión. 1 Consideraciones generales sobre lo" 
resultados dc la enseñanza en los Territorios: a) Influencia de la escue
la en la cultura general de las poblaciones. b) Resultados prácticos: 
la evolución obtenida según las diferencias más notables observada¡;; 
en las distintas épocas y regiones. c) La asimilación del extranjero. 

(1) La educación de las masas autóctonas. e) La colaboración de los "p
cinos. f) La inscripción y asistencia espontánea y la asistencia compnl
:;.:iva. g) Obstáculos opuestos a la difusión de la instrucción; forma en 
que se eliminaron; cuales subsisten y causas que impiden su total desa
parición. h) Opinión de la Inspección General sobre el estado actual 
de la enseñanza y medidas que conviene adoptar para su mejoramientc 
.v difusión. 2 Reformas que conviene introducir en las leyes en vigor. 

- IIl-

La acción nacional en la enseñanza primaria de las Provincias 

'l'ITULO r. - Breve reseña histórica de la enseñanza primaria (']1 

las provincias. 1 Período colonial: a) Pedro de Vega, primer maestro 
de e¡;;cuela en el Río de la Plata, Santa Fe año 1577; b) Trejo y Sanabria 
y las primeras escuelas de latinidad, artes y teología de Córdoba, la 
Universidad y el Colegio Monserrat; c) Las escuelas monásticas de 
lo¡;; je'luitas, franciscanos, domínicos, mercedarios, etc. en las ciudades 

del interior; d) Acción de los Cabildos; e) La enseñanza privada; n 
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La instrucción de la mujer. 2 Período de la independencia hasta 1816. 
3 Período de la organización nacional hasta 1860. -:1: La Constitución 
Nacional y la enseñanza primaria a cargo de los gobiernos de provincia:>. 
5 Influencia de la Ley 1:l20 en la legislación escolar de las provincias. 
ti La enseñanza fiscal y particular hasta 1905. 

rrrTULO n . - Antecedentes y resultados de las escuelas nacionale¡; 
en Provincias. 1 Discusión y sanción de la Ley 4874. Sus principies 
básicos; su reglamentación; su aceptación por los gobiernos de provÍll
cias; instalación de las primeras escuelas. 2 Plan de estudios, programas 
y horarios; su aplicación; sus resultados. Reformas que conviene intro
ducir a juicio de la Inspección teniendo en cuenta las condiciones del 
medio y las características de las poblaciones rurales. 3 Los libros ele 
texto; su aprobación y adopción. 4 El moblaje y material didáctico. 
5 Los locales. 6 La enseñanza cívica; el nacionalismo en la escuela. 7 
La educación física :r estética . La enseñanza práctica : agTicultura, 
manualidades. 8 Ceremonias escolares. 9 Personal docente. Su forma 
ción; su capacidad profesionaL Las promociones. Sociedades mutul'.
listas y gremiales. 10 Conferencias pedagógicas. 11 Censos escolares el' 
las Provincias. El analfabetismo. Creación de escuelas. 12 Escuelas Fron· 
terizas. Su finalidad e importancia social y política. 13 Escuelas pal'a 
aborígenes. 1-:1: Escuelas ambulantes. 15 Asistencia social. Alimentación 
y vestuario de niños pobres. Provisión de útiles. Acción del hogar y (lel 
vecindario. 16 Cuerpo de Inspectores. Su organización y funciones. 
Sus iniciativas. Su influencia en el desarrollo de la instrucción y el 
perfeccionamiento de los métodos docentes. 17 Resultados generales 
obtenidos por la escuela nacional en las provÍllcias. Opinión de la In~
pección General sobre el estado de la enseñanza y medidas que convie
ne adoptar para su mejoramiento y difusión. 

'l'ITULO IIl. - Subvención l\acional. 1 Principios básicos de las 
leyes y reglamentos en vigor concernientes al snbsidio para fomento 
Je la instrucción primaria en las provincias. 2 Distribnción del subsi
dio y su aplicación. 3 Ventajas e inconvenientes que en la práctica pre· 
senta el cumplimiento de la Ley. Orígenes de esos inconvenientes y aná
lisis de los principales. Soluciones intentadas por los distintos Consejos. 
Medidas que a juicio de la Inspección convendría adoptar para sub
sanar los inconvenientes. 

TITULO IV. - Escuelas provinciales, particulares :r anexas a nor
males. 1 Escuelas fiscales provinciales. Su organización, ubicación y 
funcionamiento. 2 Edad escolar. Los planes de estudios. Desarrollo y 
estado actual de la enseñanza primaria en cada provincia. 3 Acción de 
los Gobiernos provinciales. 4 Personal docente y alumnos de las escuelas 
fiscales provinciales. Datos comparativos de varios períodos. Costo ele 
la enseñanza. 5 Escuelas de aplicación anexas a las normales. 6 EscueIal> 
particulares. 

TITULO V. - Conclusión. 1 Consideraciones generales sobre los 
resultados de la enseñanza de las escuelas nacionales, provinciales y par
ticulares. 2 Reformas que conviene introducir en las leyes en vigor. 
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IV 

Escuelas para adultos 

TITULO I. - Antecedentes y resultados de las escuelas para adul
tos . - l. Consideraciones generales sobre la. implantación y desenvol
vimiento de la enseñanza primaria para adultos analfabeto. 2. Consi
deraciones generales sobre la escuela primaria gratuíta como agente del 
Estado en la transformación individual y colectiva del inmigrante. 3. 
Los diferentes planeo de estudios, programas, reglamentaciones y ho
rarios de las escuelas para adultos analfabetos. Los resultados. Las re
formas. 4. Los libros de texto; su aprobación y adopción. 5. El moblaje 
y material didáctico. 6. El nacionalismo en la enseñanza. 7. La música 
en la' escuelas de adultos. 8. Clases de puericultura y primeros auxi
lios. Sus resultados. 9. El analfabetismo en los adultos de la Capital. 
Creación y aumento de escuelas. 10. El analfabetismo en los conscrip
tos del Ejército y Marina. Cooperación de la autoridad militar . Los 
locales. 11. Escuelas en la cárceles. Acción social de las escuela para 
penados. 12. La enseñanza post-escolar. a) Escuelas complementarias; 
su implantación; sus fines; su incremento. b) Planes de estudios, pro
gramas y horarios. c) Sus resultados. 13. El personal docente de los 
diferentes tipos de escuelas para adultos. a) Condiciones para el nom
bramiento. b) La capacidad profesional. e) Escalafón y promociones. 
d) Sociedade mutualistas y gremiales. 14 Conferencias pedagógicas. 
15. La colaboración de lo vecinos. Sociedades cooperadoras. 16. Cuerpo 
de Inspectores. Su creación y aumento. Su organización y funciones. 
Sus iniciativas. Su influencia en el desarrollo de la instrucción y en 
el perfeccionamiento de los métodos docentes. 

Titulo n. - Conclusión. - 1. Consideraciones generales sobre los 
resultados de la enseñanza en las escuelas de adultos. Los obstáculos. 
Forma de propender a su eliminación. 2. Reformas que conviene intro
ducir en las leyes en vigor. 

V 

La enseñanza privada 

TITULO I. - Breve reseña histórica de la enseñanza privada en la 
Capital Federal. - 1. Período colonial. 2. Período de la Independencia 
y organización nacional hasta la federalización de Buenos Aires. 

TITULO n . - La en eñanza privada bajo el régimen de la Ley 
1420. - 1. El Estado y la enseñanza privada: a) La obligación escolar 
y el régimen de la patria potestad. b) El problema del mínimum de 
enseñanza obligatoria en la' escuelas particulares en relación con la li
bertad de enseñar y aprender con agrada en la Constitución. c) La ley 
de educación común es una ley de orden público superior a todo derecho 
privado. d) La obligación escolar y el mínimum de enseñanza han sido 
establecidos para las escuelas primarias fiscales y particulares con un 
doble fin constitucional y f'ocial: la fijación de 1.U1 tipo medio de cul-
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tura capaz de asegurar la consolidación del nacionalismo al mismo tiem
po que el progreso colectivo. e) Necesidad de la fiscalización oficial. 
llltervención del Consejo Nacional como órgano del Estado. 2 Las 
disposiciones de la ley y del decreto reglamentario. 3. Las primeras 
medidas del Consejo. Requisitos y permisos para el funcionamiento de 
escuelas. 4. Acuerdos reglamentando las condiciones que debe reunir 
€l personal directivo y docente. Sus principios. La discusión. Su modi
ficación. 5. Reglamentación de exámenes y promociones. 6. La resisten
cia de algunas escuelas particulares y su sometimiento posterior. 7. El 
estímulo oficial: a) Subsidios del Congreso. b) Exención de impuestos 
de contribución territorial. e) Concesión de sueldos para maestros. d) 
Uso de locales, donación de muebles y útiles, etc. e) Criterio con que 
se acuerdan esos beneficios. 8. Consideraciones generales sobre el des
envolvimiento de las escuelas particulares. 9. Plan de estudios, progra
mas y horarios en vigor. Sus resultados. Reformas que conviene intro
ducir. 10. El nacionalismo en la enseñanza. Escuelas fomentadas o diri
gidas por a~ociaciones extranjeras. Número de esas escuelas al sancio
narse la Ley 1420 y aumento experimentado. Su clasificación actual por 
nacionalidad. Número de maestros y alumnos de las mismas y su na
cionalidad. 11. La enseñanza de la historia y geografía y del idioma na
cional. 12. La instrucción cívica. El Himno Nacional. Canciones patrió
ticas. 13 La educación física. 14. La enseñanza integral. Los talleres de 
manualidades. 15. Los locales de las escuelas. Alumnos doctrinos. 16. 
Cuerpo de Inspectores. Su organización y funciones. Sus iniciativas. Su 
influencia en el desarrollo y mejoramiento de la emeñanza privada. 17. 
Reformas proyectadas a la legislación en vigor. 

TITULO III. - Conclusión. - 1. Consideraciones generales rela
tivas a la enseñanza particular. Forma de propender a su perfecciona
miento. Medidas que convendría adoptar para hacer más eficiente la fis
calización del Estado. 2. Reformas que se reputan necesarias en la Ley 
1420. 

VI 

Higiene escolar 

TITULO 1. - Antecedentes históricos y disposiciones sobre higie
ne escolar. - 1. Epoca de la colonia. 2. Período de la Independencia y 
organización nacional haEta la federalización de Buenos Aires. 

TITULO II. - La higiene escolar bajo el régimen de la Ley 1420. 
- 1. Disposiciones legales y primeros reglamentos. Organización de los 
servicios médicos en las escuelas. Consideraciones generales. 2. Reorgani
zaciones posteriores del Cuerpo Médico Escolar. Su constitución actua 
Sus servicios. 3. La medicina práctica en el medio escolar. 4. J.Jas clíni
ca'S médicas y los consultorios de odontología. 5. La inspección de los 
edificios. 6. Revisión de alumnos. (Examen individual). 7. La alimenta
ción obligatoria por el Estado en las escuelas. La colaboración particu
lar. "La Copa de Leche". 8. Escuelas para Niños Débiles; su organi
zación; moblaje, instrumental, régimen dietético, etc., 9. Colonias de va
caciones, de mar, montaña y llanura. 10. Las Visitadoras Escolares de 
Higiene. 11 Creación de cm'pos especiales para afásicos, retardados pe-
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dagógicos y anormales. 12. El concurso para la prOVlSlOn de los cargos 
técnicos del Cuerpo l\Iédico. 13. Participación del Cuerpo Médico en los 
congresos científicos. H. La tuberculosis y otras enfermedades en el 
magisterio. Datos estadísticos. Consideraciones al respecto. 15. Aüstencia 
social : Las Sociedades médicas mutualistas; su organización, el apoyo 
del Estado; sus resultados. 

TITULO IIl. - Conclusión. - 1. Consideraciones generale' sobre 
los resultados de la higiene escolar según la legislación actual. 2. Modi
ficaciones que conviene introducir a las leyes y reglamentos. 

VlI 

Museo Escolar Sarmiento 

TITULO l. - Antecedentes y funciones. - 1. Su creación. Sus 
reglamentos. 2. Su función docente. Diversas actividades. 3. Sus vincu
laciones con las escuelas primarias y normales. 4. El nacionalismo en la 
enseñanza. 5. Preparación de láminas y material escolar. 6. Decorado 
escolar. 7. La acción del Museo en las escuelas del interior de la Repú
blica. 8 Razones de la fusión del Museo y Oficina de Decorado escolar. 
9. Pequeños museos regionales. 10 Oficina de canje. 11. Vinculación 
del :Museo con los establecimientos análogos del exterior. 12. Estadísti
cas detaJladas de sus distintas actividades. 

TITULO n. - Conclusión. - 1. Consideraciones generales sobre 
los resultados de la labor del l\Im:eo, 2. Proyecto de legislación que COIl
viene propiciar. 3. Antecedentes al respecto. 

VIn 

Obligación Escolar y Censo 

TITULO 1. - Antecedentes y funciones. - 1. Su creación; sus 
fines; su reglamentación. 2. Causa principal que obstaculiza el cumpli
miento de la obligación escolar. 3. Inmigrantes analfabetos y la inmi
gración no deseable. 4. Otros factores que obstaculizan la obligación es
colar. 5. Falta de escuelas, su mala ubicación o su instalación tardía. 6. 
Medidas para obviar esos inconvenientes. 7 Padres que lucran con los 
niños. 8 Fiscalización de la obligación escolar y sus resultados. 9. Alum
nos con asistencia irregular a la escuela, su número y motivos determi
nantes. 10. Escuelas particulares infractoras. 11. Alumnos egresados de 
la escuela con comprobación de causas. 12. Niños sin recibir instrucción, 
medios empleados para compelerlos a cumplir con la obligación escolar. 
13. Multas impuestas; exoneración de las mismas. 14. Cemo escolar, im
portancia de su realización. Agentes escolare., funciones que ejercen, 
su selección, retribución que perciben, acción que desarrollan. 16. Li
breta de trabajo de menores en edad escolar, clasificadas por grado~ 
de instrucción y nacionalidad, cuadro comparatiyo de los mismos des
dt:l la creación de la oficina hasta nuestros elía . 17. Facultad que acuer
da a los Defensores de Menores la Ley 5291, inconvenientes que ocasiona. 
18. Decreto reglamentario de 15 ele octubre ele 1913 de la Ley 5291, sus 
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ventajas e inconvenientes. 19. Leyes y decretos posteriores. Sus resul
tados. 

TITULO Il. - Conclusión. - 1. Consideraciones generales sobre 
el funcionamiento de la oficina de acuerdo con la reglamentación en 
vigor. 2. Conveniencia de dictar nuevas leyes y reglamentos. Proyectos 
al respecto. Coordinación de esfuerzos. -

IX 

Consejos Escolares 

TITULO 1. - Antecedentes y funciones. - 1. Su creación. Sus pri
meros límites. Su jurisdicción actual. 2. Las primeras escuelas. Su au
mento progresivo. 3. Consideraciones generales sobre la higiene, disci
plina y moralidad de las eseuelas públicas del Distrito. 4. Medidas adop
tadas para estimular la coneurrencia de los niños a las escuelas. Distri
bución de ropa y calzado. ~). Fundación de sociedades cooperadoras de 
la educación y bibliotecas populares del Distrito. 6. Matrícula escolar. 
Su expedición. Procedimiento observado actualmente, dificultades que 
ofrece y modo de subsanarlas. 7. Alimentación de los niños. 8. Ceremo
nias escolares. 9. Exámenes públicos. 10. Acción del vecindario en be
neficio de la educación común. Medidas adoptadas para estimular esta 
acción. 11. Medidas adoptadas para estimular el sentimiento naciona
lista en la escuela y en el hogar. Fiestas patrias. 12. Ubicación de cada 
escuela con respecto a la densidad de la población escolar. Cuáles escue
las se hallan mal ubicadas y posibilidad de ubicarlas mejor. Cuantas 
escuelas se necesitan y número aproximado de niños de ambos sexos 
que concurrirán a cada una de ellas. 13. Movimiento general del Consejo 
Escolar y sus dependencias, desde su creación hasta nuestros días. 

TITULO Il. - Conclusión. - 1. Consideraciones generales sobre 
los resultados de la labor, bajo la vigencia de la Ley 1420. 2. Modifica
ciones que conviene introducir en la legi~lación actual. 

x 
Administración 

TITULO 1. - Antecedentes y desenvolvimiento. - 1. Breve rese
ña retrospectiva del desenvolvimiento administrativo del Consejo. La 
legislación y reglamentación sobre régimen económico-financiero. 2. Los 
primeros sistemas de presupuestos de recursos y gastos y su evolución 
hasta la fecha. Partidas globales. Presupuestos al detalle. Ventajas e 
inconvenientes de ambos sistemas. 3. Organización del presupuesto ac
tual. Su preparación y sanción. Dificultades que ocasiona su sanción tar
día. 4. Forma en que se entregan los fondos de rentas generales por la 
Tesorería General de la Nación. 5. Inconvenientes que acarrea la de
mora en la entrega de los fondos. 6. Recursos propios. 7. Enumeración 
de las leyes que determinan los fondos para la formación de los recur
sos propios del Consejo. 8. Forma en que estos recursos se perciben. 9. 
Contralor ejercido para el mejor cumplimiento de las disposiciones de 
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estas leyes. 10. l\Iedidas que conviene adoptar para hacer mús eficaz 
dicho contralor. 11. Fondo permanente. 12. Forma en que se da cum
plimiento a lo dispuesto por los Arts. 45 y 46 de la Ley 1420. 13. Or
ganización de la Dirección Administrativa. Distribución de funcione.,. 
Cuadros demostrativos del movimiento general de las dependencias de 
la Dirección Administrativa desde su creación hasta la fecha. 14. Ba
lances de saldos. 15. Movimiento general de fondos. Ingresos y egresos. 

TITULO II. - Bimes Inmuebles. - 1. Catastro: a) Su organiza
ción primera, w estado actual. b) Bienes entregados al Consejo en el 
año de su creación. c) Bienes actuales. Su tasación; su utilización. 2. 
Administración de propiedades: a) Su organización. b) Conservación 
de edificios. c) Arrendamientos. d) Datos comparativos de los gastos de 
ac1mini¡,tración y las utilidade ·. 

TITULO llI. - Bienes l\Iuebles. - 1. Inventario: a) I;lorma en 
que se efectúan. b) Valor de los muebles de oficinas y escuelas. c) l\Ie
didas adoptadas al respecto. 2. Adquisición: a) Cuadros comparativo; 
de los "\"alores invertidos en muebles y útiles. b) Forma en que se ad
quieren. Comisiones de Muestras y de Compras. Su organización y fun
ciones. c ) División Compras. Su organización y funciones. d) Contralor 
de entregas. 3. Provisión: a) Distribución general de muebles, útiles 
y textos a escuelas y oficinas. Procedimientos anteriores. Procedimien
tos actuales. b) Dificultades observadas. Forma en que se subsanaron. 
l\Iedidas que conviene adoptar para asegurar la conveniente y oportuna 
provisión a las escuelas. c) Consignatarios. Sus funciones. d) Contra-
101' de distribución y recibo en destino. e) Existencia del material en lar; 
escuelas. Contralor que se lleva al efecto. 

TITULO IV. - Ajustes. - 1. Liquidación y pago de los ~ueldos 
y gastos de la administración. 2. Procedimiento seguido al respecto. 3 
Liquidación de los sueldos de los maestros titulares y suplentes de las 
escuelas de la Capital, Provincias y Territorios. 4. Como se formulan 
ias liquidaciones. 5. Contralor llevado al respecto. 6. Pago de sueldo,> 
a dichos maestros. 7. Como se efectúa. 8. Inconvenientes observados. 
9. Procedimiento que a juicio de la Dirección Administrativa conven
drá seguir para mejorar e"te servicio. 10. Pago de cuentas. 11. Proce
dimiento seguido actualmente. 12. Conveniencia de establecer un orden 
cronológico para dicho fin. 13. Inconvenientes que produce al crédito 
del Consejo la demora en el pago de las cuentas. 

TITULO V. - Contabilidad. - 1. La eontabilidad administrativa 
en las diferentes épocas. Sus principios fundamentales. Su evolución. 
2. La contabilidad actual. Sus ventajas. Sus inconvenientes. 3. l\Iedida~ 
que conviene adoptar para asegurar el perfeccionamiento del actual 
sl!:ltema de contabilidad. 

TITULO VI. - Conclusión. - 1. Consideraciones generales rela
tivas al régimen económico-financiero del Consejo. 2. ~Iodificaciones 
proyectadas. 3. Modificaciones que conviene introducir en las leyes en 
vIgor. 
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XI 

Asunt os legales 

TITULO l . - Oficina Judicial. - 1. Reseña retrospectiva de la 
creación y desenvolvimiento de la oficina. 2. Su organización actual. 
Su reglamento; su personal. Sus funciones. 3. Impuesto a la transmi
sión gratuita de bienes; a) :La doctrina, las leyes, los decretos, la juris
prudencia. b) La aplicación práctica; las dificultades surgidas; las so
luciones. c) Reformas que eonviene introducir. d) Estadísticas compa
radas de la percepción de esos impuestos. 4 Sucesiones vacantes: a) T.1a 
doctrina, las leyes, los decretos, la jurisprudencia. b) Las dificultades 
surgidas en la práctica; las. soluciones. c) Reformas que conviene in
troducir. d) Denuncias de sucesiones vacantes. Su aceptación por el 
Consejo y la retribución con fondos del acervo sucesorio. T.1a juri5pru
dencia con respecto a esa retribución. e) Estadísticas comparadas de las 
sumas provenientes de sucesiones vacantes. Porcentajes acordados a los 
denunciantes. Sumas devueltas por presentación de herederos. 5. I n
gre os por multas y otros conceptos: a) La legislación; la jurisprudpn
cia. b) Inconvenientes presentados en la práctica. Soluciones. c) Refor
mas que conviene a las leyes en vigor. d) Cuadros demostrativos de los 
ingresos por multas y conceptos varios. 6 Redención de capellanías. 7. 
Patrocinio del Consejo ante la justicia en asuntos de otra naturaleza: 
Los caf'OS más interesantes. Las EOluciones alcanzadas. La jurispruden
cia. 8. Procuradores : a ) Sus funciones. b) Su distribución en Cámaras 
de Apelaciones, Justicia de Primera Instancia en los asuntos dc mayor 
importancia. d) Dificultades que ofrece la jurisprudencia distinta dc 
las varias Cámaras en asuntos de una misma naturaleza. Forma de alla
llar esas dificultades y obtener una jurisprudencia cOllcordante. Casos 
presentados. e) Honorarios d.e procuradores. Como se regulan. Porcen
tajes. Dificultades en el pago y forma de subsanarlas. Los honorari08 
fijos. Ventajas e inconvenientes. Los honorarios como curadores. 9. 1\10-
vimiento general de la oficina. Cuadros estadísticos. 

TI TULO. II - Conclusión. - l. Consideraciones generales sobre 
la labor desarrollada por la oficina. 2. Dificultades actuales. 3. Forma 
de subsanarlas. 4. lVlodificaciones que conviene introducir cn la legis
lación en vigor. 

TITULO IlI. - Asesoría Legal. - l . Su creación; sus fincs; sus 
reglamcntos; sus modificaciones hasta su organización actual. 2. Reseña 
de lo:; asuntos más notables en que asesoró al Consejo. 3. Contratos. 4. 
Sumarios: T.1os reglamentos anteriores. El reglamento actual y sus ga
rantías de imparcialidad, defensa en juicio, apelación, celeridad en el 
diligenciamiento, etc. Estadística8 de sumarios por períodos de 5 años. 
clasificados ¡Jor la naturaleza de la infracción. 5. La reglamentación ge
neral del Consejo. Modificaciones necesarias. 6. Movimiento general de 
la Oficina. Cuadros demostrativos. 

TITULO rv. - Conclusión: a) Consideraciones g·cllerales sobre 
la labor de~arrollada por la Asesoría Letrada. b) Inconveniel1tes obser
vados en el diligenciamiento de los asuntos en que intervino. c) l\lodi
ficaciones que conviene introducir en la legislación actual. 
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XII 

Estadística escolar 

TITULO 1. - Escuelas para alumnos en edad escolar. - A) Capi
tal Federal. - 1. Escuelas dependientes del Consejo Nacional de Edu
cación, clasificadas por años y por Distritos Escolares. 2 Escuelas pri: 
marias de niños débiles. 3. Escuelas en funcionamiento: clasificación por 
iexo, grados y turnos. 4. Personal docente: clasificación por año y por 
categoría, sexo, título, nacionalidad y estado civil. 5. Alumnos: su cla
>'ificación por año y por inscripción, asistencia media, nacionalidad, ma
triculación, grado de instrucción, edad y promoción. 6. Escuelas anexas 
a las Normales: total de escuelas en cada año; personal docente, clasi
ficado por categoría, título y sexo; alumnos clasificados por inscrip
cipción, asistencia media, grado de instrucción, sexo, nacionalidad y 
edad. 7. Escuelas particulares: total de escuelas por año y su clasifica
ción por carácter de las mismas: personal docente por sexo, título y na
cionalidad; alumnos por inscripción, asistencia media, grado de in.
trucción, Eexo, nacionalidad, edad y matriculación. B) Provincias. - 1. 
Escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación (I.Jey 4874), 
clasificadas por año y por provincias. 2. Escuelas en funcionamiento. 
3. P ersonal docente: clasificado por año y por categoría, sexo, título y 
nacionalidad. 4. Alumnos: clasificados por año y por inscripción, asis
tencia media, sexo, nacionalidad, grado de instrucción y rdad. 5. E s
cuelas anexas a las Normales, divididas por provincias: total de es
cuelas en cada año, personal docente clasificado por categoría, título y 
:-Jexo; alumnos clasificados por inscripción, asistencia media, grado de 
instrucción, sexo, nacionalidad y edad. 6. Escuelas fiscales provinciales. 
divididas por provincia: total de escuelas en cada año, personal docente 
clasificado por categoría, sexo, título y nacionalidad; alumnos clasifi
cados por inscripción, asistencia media, sexo, nacionalidad, grado de ins
trucción y edad. 7 Escuelas particulare::;, divididas por provincias: to
tal de escuelas en cada año, personal docente, clasificado por categoría, 
c,exo, título y nacionalidad; alumnos clasificados por inscripción, asisten
cia media, sexo, nacionalidad y grado de inscripción. C) Territorios 
y Colonias Nacionales. l. Escuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Educación, clasificadas por año y por 'reLTitorio y Colonia. 2. Escue
las en funcionamiento. 3. Personal docente: su clasificación por año y 
por categoría, sexo, título y nacionalidad. 4. Alumnos clasificados por 
año y por inscripción, asistencia media, sexo, nacionalidad, grado de ins
trucción ,edad y matriculación. 5. Escuelas anexas a las Normales: cla
sificadas por Territorio: total ele escuelas en cada año, personal docen
tI') clasificado por categoría, título y sexo; alumnos clasificados por año 
y por inscripción, asistencia media, grado de instrucción, "exo, nacio
llalidad y edad. 6. Escuelas particulares divididas por territorios: total 
de escuelas en caela año, personal docente cl asificado por sexo, naciona
lidad y título; alumnos clasificados por inscripción, asistencia media, 
sexo, nacionalidad, grado ele instrucción y edad. 

TITULO n. - Escuelas de alumnos adultos. - 1. Escuelas cIa· 
. ificadas por año y por cursos primarios, de materias prácticas y ane-
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xa,> a Militares; ubicación por Capital, Proyincias y Territorios; depen
dientes del Consejo Nacional de Educación, Consejos Generales de Pro
vincias y particulares. 2. Personal docente de las mismas, clasificado 
por año y por categoría, sexo, título y nacionalidad. 3. Alumnos concu
rrentes a las mismas escuelas, clasificados por año e inscripción, asis-
tencia media, sexo, nacionalidad y edad. . 

TITULO nI. - Re"úmenes generale". - 1. Resum2n general de es
'cuela8, personal docente y alumnos, por dependencia. 2. Término de 
comparación en cada una de las clasificaciones con las cifras correspon
dientes al año anterior y durante cada quinquenio. 3. Relaciones con el 
aumento o disminución de la población en edad escolar. 1. Costo medio 
anual de la" escuelas, maestros y alumnos, dependientes del Consejo 
Nacional de Educación. 

TITULO IV. - p{'l"sona~. - l. Fojas de servicio r concepto profesio. 
nal. 2. Licencias e inasistencias del personal dependiente del Consejo 
Nacional de Educación. Su reglamentación. Resumen y datos ilustrati
vos. 3. Nombramientos, ascem:os, renuncias, cesantías, exoneracione" y 
fallecimientos del personal de la Repartición. Reglamentos. 4. Creación 
de la Dirección de Personal. Sus funciones . Su r,upresión. 

TITULO V. - Conclusión. - l. Consideraciones generales sobre 
el eduerzo cultural efectuado en la República y demostración gráfica 
del mismo. 2. Modificaciones que conviene introducir en la legislación 
en VIgor. 

Xln 

Archivo 

1. Su creación. Sus reglamentos. Su organización actual. 2. Cuadro 
demostrativo de los expedientes archivados por año. 3. Conveniencia de 
formar el Catálogo metodizado de expedientes archivados clasificando 
sus distintas piezas por materia, por persona, por jurisdicción admi
nistrativa, por año, etc. 4. Medidas que conviene adoptar para trans
formar al Archivo en oficina consultiva . 5. Modificaciones que a juicio 
del Jefe de la Oficina deben introducirte en las disposiciones legales y 
reglamentarias en vigor. 

XIV 

.:v.rovimiento general: Secretaría. Mesa de Entradas. Biblioteca. El 
1\1onitor de la Educación Común . Talleres Gráficos. 

X'i'" 

Edificación escolar 

TITULO 1. - La edificación. - 1. Consideraciones generales sobre 
la edificación escolar. 2. La obra realizada por el Consejo desde su crea
ción. 3. Los recursos a~ignados por las leyes. 4. Los proyectos de edifi
cación general y su financiación. 5. Forma en que a juicio de la Direc-
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clOn de Arquitectura debe abordarse el problema de la edificación es
colar en la República. 

TITULO II. - Reparaciones. 1. Reparaciones de los edificios es
colares en la Capital, Territorios y Provineias: a) Consideraciones ge
nerales. b) La reglamentación y los recursos. c) Los procedimientos. d) 
Reparaciones urgentes. e) Obras por administración. 2. Locación de 
casas : a) Los reglamentos. b) La adaptación de los edificios. 3. :Mo
vimiento de la Dirección General de Arquitectura. 

TITULO III. - Conclusión. - :Modifieaciones a las leyes en vigor 
y proyectos de legislación que a juicio de la Dirección General de Ar
quitectura deben propiciarse. 

TITULO IV. - Fotografías y planos. - 1. Edificios construídos. 
2. Edificios en construcción. 3. Edificios proyectados. 4. Ampliaciones: 
a) Ejecutadas. b) En ejecución. c) En proyecto. 

j ) Prórroga para el concurso de monografías: 

Octubre 25. 
En la fecha resolvió se prorrogar hasta el 15 de noviembre próximo a 

las 16 horas el plazo acordado hasta el 31 del corriente por resolución de 
27 de junio último, para la presentación de monografías al concurso lla
mado en conmemoración del Cincuentenario de la Ley 1420 de Educación 
( 1 ' .omun. 

k) Colocación de una placa: 

Con fecha 29 de agosto, en expediente NI) 184171 CI, el Consejo resolvió: 

Autorizar a la Confederación Nacional de Maestros para colocal· en el portal 
d"! la escuela "Carlos Pellegrini" donde se baIla la Puerta Historiada, una placa 
<Je bronce que llevará la siguiente inscripción: 

"A los que estudiaron y sancionaron la Ley 1·:1,20. La Confederación de Maes
bos en el Cincnentenario de su promulgación. 1884-1934" y que se efectuará a las 
11 boras del 11 de setiembre próximo. 

l) Escuela "Presidente Roca" en Misiones : 

En expediente NI) 1335711\1, con fecha 6 de julio, circular N9 101, el 
Consejo adoptó la siguiente resolución: 

19 - Denominar a la escuela N9 16 de Misiones "Presidente Roca", como bo
monaje a la promulgación de la Ley de Educación Común en su Cincuentenario. 

29 - Fijar el día 8 de julio venidero para la "Inauguración del edificio fiscal, 
reción terminado, en que funcionará aquella escuela. 

39 - La Inspección Seccional organizará una sencilla ceremonia patriótica, 
alusiva a la doble efemérides. 

m) Trabajos presentados al concurso de monografías sobre instmcción primaria: 

}ioviembre 16. 
Lista de monografías recibidas para el Concurso dispuesto con motivo 

(1el Cincuentenario de la Ley 1420. 
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Primer tema. - La instrucción primaria durante la dominación es
pañola en el territorio que forma actualmente la República Argentina. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
'r - o 
26 
27 
28 
29 

Res non yerba 
Escuelita de antaño 
Vitam impendere ycro 
Mester de clerecía 
Bclgrano precursor 
Magister historiae 
Nenó 
Argos 
Estudia 
El apocalipsis 
Finis coronat opus 
Al toque de la campana con la cartilla aprcndida 
Dorio Aliano 
Universalia in re non ]los rem 
Fela 
Félix causa, dominación española 
Aulas y libros 
Politiquel'o 
Quiti 
Autóctona 
Ashaverus 
Hernán de la Santa Cl'UZ 
Serenidad 
Santa María de los Buenos Aires 
Vértiz 
Por el progreso de la educación popular en la República Argentina 
( ............ ) 
( ............ ) 
( .... ........ ) 

Segundo tema. - La instrucción primaria desde 1810 hasta la san
I:iún de la Ley 1420. 

30 Pro scien tia et patria 
31 Hoffemund Daraba t 
32 Chique suum 
33 Escolástico 
34 Chaqueño 
35 Non scholae sed yi tal' di Cilll ns 
36 Magister 
37 Chaco 
38 Gaudeamus 
39 Constan t supera t 
40 Pensamien to y acción 
41 Los niños saben crear todo de la nada 
42 Olllnia et in omnibus Chtistus 
43 La escuela es la fragu:l que forja y moldea los ],ombres del fut,ll',) 
67 20 de Febl'ero 

'l'ercer tema. - La instrucción primaria bajo el régimen de la Ley 
H20. 

4-i Levis fit mercedc labor 
45 Tacitus 
46 Vocación 
47 Trabajemos 
48 Lo que el niño aprenda en la escuela, lo que la joven o el muchacho 

asimilen, etc. 
49 Salomé 
50 Non scholae sed vitae discimus 
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51 Crédito 
52 Ignotus 
53 Félix 
54 Halcón 
55 Educar bien es hacer obra definitinl 
56 "Paula Albarracín" 
57 No me olvides 
58 La escuela rural de la Pampa 
59 Pierre l'Hormite 
60 Vía, veritas ot vita 
61 ( ..... .. ..... ) 

Temas primero y segundo. 

62 La educación es la base de las democracias 
63 Magister 
64 Cuqui 

Temas segundo y tercero. ,/ 

65 Nuestra educación común es laica y pel-tenece a las proviucias 
66 Maestro de alumnos y alumno de maestros 

Los tres temas. 

68 Salve patria dichosa, oh, dulce patria salve, etc. 
69 Patria, hogar, escuela 
70 Patria y escuela 
71 Educar al pueblo es afianzar las instituciones 
'i2 Mate amargo 
i3 Es~dio y trabajo 
74 Educación . 

Se advierte que los trabajos que tienen los números 27, 28, 29 Y 61 que 
e~l la precedente lista no llevan lema, además de venir sin sobre de claye, 
tl aen manifiesto en el mismo trabajo el nOll1 bre del autor. 

n) Reimpresión de las actas del Congreso Pedagógico: 

Como uno de los actos destinados a celebrar el cincuentenario de la 
J¡ey 1420 el señor Vicepresidente del Consejo doctor Garzón Maceda pro
Ul)SO la reimpresión en un número de "El Monitor" de las disertaciones, 
proposiciones y conclusiones del Congreso Pedagógico Sudamericano reu
nido en esta Capital en el año 1882. El proyecto del doctor Garzón Macecla 
fué presentado con los siguientes fundamentos: 

Honorable Consejo: El cincuentenario de la Lcy 1420 ha despertado nobl eo; 
emulaciones de homenajes para su celebración digna. 

Dos obras de valor literario histórico-crítico dió a luz en el último trimestr ~ 
"lel año 1933 la editorial Santa Catalina. De ambas es autor el ilustI'ado sacerdob 
Salesiano Carlos Pese e Batilana, de pluma ágil y ática. En la una perfila magis
tralmente la fisonomía moral y evidencia la acción político-social de aquellos ar
bentinos ilustres que brillaron por su talento y su elocuencia en magníficas asam
bleas populares, en el Parlamento y en el periodismo durante la etapa histórica que 
cae tras el año 1880. En la obra describe y comenta con erudición y superior cd · 
t (']'jo filosófico los antecedentes, los orígenes de " nuestra escuela laica", y los me
lllorables debates que ella motivó en el Senado y en la C[llllara de Diputados. "Ll-
1110 Evocador" y "de Pl'evisión" es el segundo en el que estudia el pro y el COlltr'l 
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do la granslllla cuestión de la enseñanza religiosa o neutra en las escuelas. Con él 
yuiso adelantarse a iniciativas que propiciarían, como en efecto ha ocurrido, ho
menajes parciales a los leaders que triunfaron imponiendo al país aquella carade
rística objetada por la myoría de las poblaciones. Con todo la Ley vigente os do 
una arquitectura colosal, digna del respeto de las generaciones que han usufru~
tuado sus efectos y es aplaudida del punto de vista do su influjo en el desarrollo 
y generalización de la instrucción y educación comunes. 

En efecto: casi contemporáneamente a la aparición de esas obras, la represen
turión socialista en la Cámara de Diputados de la Nación presentó proyectos COl'l'e
la1ivos, que compendiaban urillantes homenajes a la Ley, a sus autores, a sus con
t elldores y a sus precursores. 

POI' su parte este Consejo, antes que todos ellos, en Sesión de 19 de setlell.br :l 
dpl año ppdo., considerando que lo correspondían iniciativas propias en los actos 
conmemorativos de la admüable Ley; y que ninguna otra institución puede cOLtr.
uuir como él al total reajuste de nuestra educación primaria "con conocimiento lle 
l~ obra realizada, del camino recorrido y de los denoteros a seguir", acordó oportu
nas medidas, a su juicio conducentes al elevado pl'opósito dentro de la limitación 
impuesta por la difícil situación económico-financiera de la N ación. A tal fin 
designó una Comisión especial que realiza actualmente su tal'ea y en cuyo pla'l 
do l~ublicaciones a efectuar entra la reedición de las actas en que se contielle'! 
los debates a que dieron motivo los incisos 8. y 9. del Art. 39 . El hecho indiscutido 
rl e que son ignoraclos la ley misma y sus antecedentes por el propio gremio de 
maestros y en general por la generación presente, lo justifica. 

También realizará, según se anticipa, una encuesta entre su personal técnico 
sobre las intangíbles y las reformables disposiciones de aquella Ley y sobre los 
medios más eficaces para cumplir un plan de lucha contra el analfabetismo, a lo 
qli ¿; convendría tal vez añadir un programa de coordinación de la enseñanza pri
maria a suministrar por la Nación, las Provincias y Municipios, mejor adaptarlo 
ft las ideas y doctrinas pedagógico-sociales de actnalidad y contemplando los an
helos de reacción notorios contra el espírItu de la misma y en favor de una lilás 
perfecta reglamentación de la libertad docente. 

Ahora bien : el aniversario a conmemorar se liga íntimamente con un ante
cedonte preliminar que fué "el Congreso Pedagógico" celebrado en 1882 bajo 
los auspicios del Gobierno que presidía el general don Julio A. Roca, y cuya s ac
tnaciones son menos conocidas no obstante tener origen y raíz en ellas la mayor 
p:.rte de los capítulos de nuestra Ley de educación común. 

A mi juicio conviene incorporar a las pubiicaciones proyectadas, extractos dE: 
las Actas de ese Congreso y los discursos, disertaciones y conclusiones que fueron 
ltídas y aprobadas durante sus sesiones. 

Católicos y liberales, desde sus respectiyos lmntos de mira e intereses, auspi
cian esas reediciones: los unos para cantal' sus himnos a la victoria que alcanzaran 
los innovadores del espíritu de la educación y de la cultura tradicionales, los otros 
para loar a sus príncipes, cumbres del pensamiento y de la oratoria que lidim'on 
con valor y lucimiento haciéndose acreedores al aplauso, al respeto y a la grati1 Lul 
elel pueblo . 

Reproducir aquellos disCUl':3oS clásicos y las contiendas memorables de fuera 
J dentro del Parlamento Argentino, será obra plausible. La actualización y divul
gación de aquellas gestas intelectuales darán ocasión 8in duda a rectificaciolles o 
ra tificaciones de principios filosóficos, religiosos y sociales, y tendrán por ende un 
gran valor ilustrativo. 

La publicación de cuanto obró aquel Congreso Pen.agógico puede fundamentar 
se fácilmente. Desfilarán así, tal vez con sorpresa de los contemporáneos, t ema.> y 
hombres: Don José M' Torres, maestro de nombradía, que disertó sobre "Sistema"s 
rl!ntísticos escolares", basamento primordial de toda autonomía del gobierno escolal'; 
d eminento pubficista Paul Groussac que estudió el "Estado de la educación co
mún en la República Argentina; sus causas y sus remedios"; el congl'esista señor 
TIerra, a quien mucho aebe la educación nacional, sosteniendo con brillantez de 
concepto que "El exito de la educación común será tanto mayor cnanto menor 
~ea la intervención del poder político sobre las escuelas", y que la ley de educa
ción a dictarse debería propender, a la vez, a mejorar la condición económic .'\ y 
social del maestro. 

Se sabrá con cuanto brillo de frases y oratoria disertara el doctor Navarro 
"jola sobre ¡'Estahilidad, ascensos, juhilació"u y pensiones del magisterio", abarcan
do además en su exposición los temas "Jardines ele Infantes, Escuelas para sOl'do-
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lUudos, ciegos e idiotas; Bibliotecas circulantes en las ciudades, cuartiJles y 
cárceles, edificios y mobiliario escolar, y abolición de libl'os de textos en los pri
meros grados de las escuelas infantiles". 

Se conocerá la bellísima oración del congresal señol' Alió sobre "La necesidad 
de un poder central" para el gobierno escolar independiente en su órbita de acción; 
la conveniencia de una "Inspección constante .Y activa de los sistemas, métodos y 
ploc~dimientos a emplear en las escuelas", sobre "Consejos generales y de distri
tos en calidad de cuerpos consultivos" sobre "Concurso de oposición para seleccionar 
el personal docente y bases para el escalafón de ascensos". 

Será releído con provecho el discurso en que el doctor Luis Y. Varela conen
tara el del señor Groussac y en el que hizo un particular estudio del "Régimen 
fLderal en la instrucción primaria". 

Se rememorarán los trabajos del delegae10 por Entre Ríos, señor B. T. hlar
tincz, sobre la "Necesidad de seleccionar el alumnado de las escuelas normales y 
de efectual' la distribución de becas entre los educandos pobres que hubieran acredi
t::.do en las escuelas ele aplicación aptitud y vocación magistrales"; del señor José 
M' Torres sobre "Reglamentación del ejercicio del derecho de enseñar y de 1-1 
formación y mejoramiento cultural de los maestros"; el del señor Santa Olalla ,e
lativo al tema "Cuál será el medio más eficaz para difundir la educación común 
en la campaña". En su exposición ese congresista l)ondera la "importancia de la 
propaganda" en la formación del espíritu público que debe dar impulso al desem-ol
vi miento intelectual del país i proyecta la fundación de una "Asociación Pat.-iótica 
para el fomento de la educación nacional", y prestigía a dicho fin "el auxilio de 
la prensa periódica, las conferencias populares, la organización de escuelas ambu
lantes, la enseñanza especial de los adultos en escuelas nocturnas, las bibliotecas 
limitadas para la campaña". Un apéndice sobre "Material o equipos del maestro 
lJara las escuelas ambulantes y un programa para las escuelas de adultos" forma 
el broche con que cierra su magistral exposición. 

Las actas de las sesiones del 12 y del 18 de abril tiene en un sentido pal't~cu
lar importancia porque en la primera propuso el señor Groussac la creación de 
escuelas nacionales en las Provincias y en la segunda se trató un proyecto del 
señor Marcos Sastre sobre "Escuelas preparatorias elementales pam niños y adul
tus a distribuirse en número de dos mil por toda la República", mostrándose aRí 
aouellos congresistas como precursores de la Ley 4874. También en el acta del 18 
de abril figura el informe de la Comisión especial encargada de estudiar todos }os 
ployectos presentados en las sesiones precedentes, redactado por el profesor F. 
A. Berra. 

Digna de reproducirse es, a mi juicio, la exposición que hiciera con calor apa
sionante el congresista señor Navarro Viola defendiendo la siguiente tesis de toda 
actualidad : "El poder político no debe gobernar el patrimonio de las escuelas, 
no debe violarlo jamás, debe ser administrado por personas ajenas a ese poder 
para asegurar así la existencia de la escuela y el bienestar de los maestros". 

Habrán de interesar igualmente la erudita alocución del doctor Luis V. Varela 
y la aplaudida exposición de la señora de Alió sobre "Educación de la mujer", 
cuyas ideas y proposiciones aparecerían adelantadas a su tiempo y son hoy verdades 
prácticas. 

El estudio "De la legislación vigente en materia de educación común y su 
reforma" fué tema abordado con ilustración por el congresal doctor N. Larrai 1, 

Inspector General de la Provincia de Buenos Aires, que formuló entre sus con
clusiones dos muy importantes: la primera "",aber leer y escribir es condición 
indispensable para el ejercicio del sufragio" y la cuarta "Las cscuelas del estado 
deben ser esencialmente laicas". Tal vez tomó inspiración y tuvo origen en la 
segunda, "La creación del Ministerio de Instrucción Pública de la Nación" qu~ 
yino luego. 

No deberá omitirse en la puóiicación p!'oyeetada porque cs de singular mérito 
el discurso pronunciado por el docto!' Terry que versó sobre "Instrucción y educación 
del sordo-mudo argentino". 

La ilustración de V. n. me exime de la enumeración completa de los aSUll
tos y trabajos, materia de aquel Congreso, cuya sesión de clausura casi tumultuosa 
tuvo lugar el 8 de Mayo. 

Algunas de sus sanciones revolucionarias, dieron lugar a la aparición del gran 
diario "La Unión" desde cuyas columnas luminosas ilustraron al pueblo católico, 
Goyena, los Estrada, Lamarca, Achával Rodríguez, Miguel Navano Viola, etc., a la 
publicación del opúsculo inmortal de Avellaneda "La escuela sin Dios" publicad:> 
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en setiembre de 1882, al nacimiento de la "Asociación Católica" y a la magua 
asamLlea que se realizó en Córdoba presidida por José Manuel Estrada". 

19. - HOMENA;rE A JACINTO FERNANDEZ 

Expte. NQ 19767119°1934. -- 4 ele julio.- Circula N9 100. 

19 - Autorizar al Consejo Escolar 199 para colocar una placa en el frente 
del edificio de la escuela N9 12 de su jurisdicción con la siguiente inscripción: 
"Edificio escolar construído sobre el terreno donado con ese fin por el señor 
Jacinto Fernández". 

29 - Agradecer al Consejo Escolar 199 la donación de la mencionada placa. 

20. - ESCUELA "EE. UU. DE AMERICA" 

Palabras pronunciadas por el señor Presidente del Consejo Nacional 
de Educación, Ingeniero Octayio S. Pico en el acto realizado en la Es
cuela "EE. UU. de América", cou motivo del aniversario de la Inde
pi'ndencia de dicha N ación. 

El Presidente del Consejo Nadonal de Educación tomó la palabra pam ma
nifestar que éste habia querido asociarse con el sencillo acto escolar que se rea
lizaba a la celebración del aniversario de la declaración de la independoncia 
de los Estados Unidos. Agregó que el Congreso reunido en Filadelfia el 4 de julio 
de 1776 había realizado un acto hel'oico, pues los pobres colonos que formaban 
el embrión de la gran Nación afrontaron con sus escasos recursos el inmenso pod~r 
de la Gran Bretaña. Así también los argentinos, luchando con el enorme poder de 
España con recursos tan escasos como los de aquellos siguieron ese ejemplo y pro
clamaron su independencia el 9 de julio de 1916. 

Dijo finalmente que el nombre de Wáshington el heroe de la independencia lan 
caro a los nortemaricanos encontraba siempre un eco simpático en el corazón de los 
argentinos, quienes guardaban asimismo como reliquia el de San Martín que fué 
la gloria más preclara d'e su independencia. 

Terminó saludando al Embajador de Estados Unidos en nombre del Consc,jo 
Kacional de Educación y haciendo votos porque esa gran Nación continúe por la 
seuda del progreso moral y materi~ll que ha seguido hasta ahora. 

21. - BAUTIZO DE ESCUELA "TUCUMAN" 

El día 5 de julio se procedió, en cumplimiento de una resolución del 
Consejo Nacional de Educación, al bautizo ele la escuela Tucumán, NQ 12 
del Consejo Escolar 69• 

Asistieron al acto las autoridades del Consejo Escolar y numerosísi
mo público. 

Cumplióse en tal oportunidad un excelente programa, lo que permi
t.ió un lucido espectáculo. 

En nombre del Consejo Escolar hizo uso de la palabra el Vocal doctor 
Manuel G. Moreno, el doctor Zavalía en representación del Comisionado 
li'ederal en Tucumán, el ex-Presidente del Consejo Nacional de Educación 
'/ autor de la iniciativa relativa al bautizo de escuelas con los nombres de 
provincias argentinas, doctor Juan B. Terán y la señorita Enriqueta Luce-
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ro en nombre de las damas de la Sociedad de Beneficencia de la ciudad 
de Tucumán, haciendo entrega a la escuela de una hermosa bandera de 
seda. 

Preparáronse, en tal oportunidad, por iniciativa de la directora de la 
escuela, dos interesantes exposiciones, una de productos tucumanos y 
otra de trabajos escolares referentes a la mencionada provincia. 

Finalizó la ceremonia con la entrega de obras de autores tucumanos 
obsequiadas por las damas tucumanas residentes en la Capital, a las 
aiumnas de los grados 49, 59 Y 6°. 

22. - LEGADO DE DOÑA DELIA LANU S 

Expte. N9 12049101934. - 11 de julio. - Circular N<:> 103. 

1" - Aceptar el legado de doña Delia Lanús, de la cantidad necesaria para 
qne dentro de la Capital y con preferencia en el radio del Consejo Escolar 1 ~ '!, 
el albacea testamentario haga construir, adquiriendo el terreno, un edificio nde
('pado con destino al funcionamiento de una escuela de casa para la dirección 
y demás accesorios para su funcionamiento . 

2" - Aceptar igualmente la condición expresa y Hsolutoria de que la esc<lela 
Ilcye el nombre del padre de la causante, don Juan Lanús, en cuyo h0ll1enaj3 y 
perpetuación de su memoria instituye el legado. 

3" - Volver el expediente a la Oficina Judicial a los efectos de su interven
ción en el juicio testamentario de que se trata. 

~3 . - EN LA ESCUELA RE PUBLICA ARGEN~rrNA DE RIO DE JANEIRO 

En la Escuela" Argentina ", de Río de J aneiro, la :;eñora Dinorah 
Esther Ratto de Piano, secretaria del Consejo Escolar 29, leyó el día 15 
de julio el discurso siguiente con el que acompañó el cumplimiento de la 
misión que le fuera encomendada de presentar un mensaje de confrater
nidad de los niños argentinos a los niños brasileños, enyiado por el Pre
sidente del Consejo Nacional, Ingeniero Octavio S. Pico, y entregar un 
mensaje de saludo del Consejo Escolar 20 y una bandera argentina con 
asta y lanza costeada por los miembros del mismo Consejo, así como una 
placa que en nombre del magisterio envió la Liga Argentina de Edu
cación. 

El señor Presidente del Consejo Nacional de Educación Ingeniero Octavio R. Pi
<'o, amigo y admirador del Brasil, me hace portadora de un saludo cordial a loa 
I,iiios brasil eros en nombre de los niños argentinos. 

Teme, modestamente, que su palabra escrita no tenga la fuerza ele expm: sió:l 
necesaria para llegar al alma de estos nbios. Yo presiento que todas han de salirl!) 
:JI encuentro porque se dejarán vencer por la emoción suaYe y afectuosa qne el 
selior Presidente ha vertido en ellas, haciéndose fiel intérprete del sentir de los 
c~colares argentinos que tanta simpatía y admiraci6n sienten por sus compañeritoi 
Lrasileros. 

El mensaje que os traigo es el siguiente: 
"11:e dirijo a vosotros, niños brasileros, on nombre de los 11iños al'gontinos que 

I"Cpresento como Presidente del Consejo Nacional de Educación, para salu(laros 
cordialmente y desearos la mayor felicidad. 

Estáis en la edad en que se graban fuertemente todas las impresiones y todos 
los afectos. Culti\"ad, niüos brasileros, un puro afecto a los niños argentino. 011 
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la seguridad de que sois correspondidos por ellos; los que se desarrollan en la 
niñez perduran, no obstante las yicisitudes de la vida. La invariable amistad que 
une a los brasileros con los argentinos, se hará perdurable a trayés de todas las 
generaciones, por el puro sentimiento que existe entre los niños de ambas nacil)ne~. 

La distinguida educadora doña Dinorah Esther Ratto de Piano, portadora de 
este mensaje, os expresará de viva voz lo que la palabra escrita es Üllpotente para 
trasmitir. - Octavio S. Pico. -- Buenos Aires, julio de 1934". 

El Consejo Escolar Segundo de la Capital Federal de la República Arger.tin ~l, 
ciudad de Buenos Aires, constituído por los doctores don Adrián C. Escobar, Dipu
tado Nacional, Presidente de la Comisión de Negocios Extranjeros de la Honomble 
Camara de Diputados de la Nación, ex- Secretario de la Presidencia de la Rt-'pú
Llica; don Luis María Campos Urquiza, Fiscal General de Guena y Mariua asimi
lado a General, hijo del General Luis María Campos y nieto del General Justo 
José de Urquiza, vencedor de Caseros; don Franck R. Pasman, médico filántropo, 
.refe de la maternídad del Hospital Tornú; Don Benjamín J. Galarce, distinguido 
médico y profesor de la Facultad de Medicina; y don Carlos Serrey, Senador.:. a
cional, ex Diputado Nacional, Pl'esidente de la Comisión de Negocios Constitucio
nales del Senado, Consejo Escolar del que me honro en ser su Secretaria, aprove
chando mi viaje al Brasil me ha encargado traiga en su nombre a la Escuela "Ar
gentina" de Río de Janeiro, esta Bandera de la Patria. 

Como agua bautismal, la entrego a vuestra amorosa custodia con las pula
brs de Sarmiento: 

"L3. bandera blanca y celeste, Dios sea Loado, no ha sido j amás atada 
"al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. Que flamee por siempre 
"como símbolo de la libertad, objeto y fin de nuestar 'dda: Que el honor sea 
"su aliento, la gloria su aureola, la justicia su imperio". 

El mensaje quc el COlli:iejo Escolar 29 ele Buenos Aires envía a los 
maestros brasil eros, dice así: 

"Buenos Aires, 5 de julio de 1934. - El Consejo Escolar 29 de la Capital 
Federal, de la República Argentina, ciudad de Buenos Aires, 1Jor intermf' diJ 
de la Escuela "Argentina" de !tío de Janeiro, hace llegar al magistel'io brasllcro 
, a los jóvenes alumnos su mensaje de confratel'l1idad. 

Con honda emoción, declara su admiración por el pueblo hermano, cuyas 
glorias ha aplaudido y hace conocer a los escolares argentinos con acendrado cariño 
y unción patriótica. 

Preocupados de preparal' a las nueyas generaciones en un ambiente sa turailJ 
de paz y de cultura, de ferviente nacionalismo y de cordialidad intel'l1acional, no 
excluye en su enseñanza el aprendizaje de los hechos descollantes de Yuestl'a 
vida nacional, el valor de vue!!tras grandes fIguras históricas, los progresos al
canzados por vuestros esfuerzos generosos. 

y si para amarse y comprenderse es necesal'io conocerse, auspicia con toda .le
cisión, las corrientes de acercamiento espiritual que forjan vínculos eternos de 
simpatía y de solidaridad humana; estas fecundas semillas sen-irán, no solamont'J, 
para fundir en un mismo crisol las legítimas y nobles aspiraciones de ambos pn"bl05 
sino también servirán de puente para que se realice con toda prosperidad el in
tercambio económico que condueirá al progreso material y a la riqueza de (stas 
dos graneles naciones. - Adriún C. Escobar, Presidente. - Luis María Caltlp0S 
Urquiza, Vice presidente. - Fl'unck R. Pasman, Interventor. - Benjamín J . Ga · 
l'll'ce, Tesorero. - Carlos Serrey, Vocal. - Dinorah Esther Ratto de Piano, Se 
cretaria". 

La Liga Argentina de Educación me ha honrado con la muy grata tare ', de 
ofrecer a la Escuela "Argentina" de Río de Janeiro, esta 1J]aca, en nombre del 
:lldgisterio de mi país y yo no be podido negarme a la gentil solicitación, por cuan · 
tI), me pareció fácil, tmdncir los sentimientos de admiración y ele amistad qu~ los 
argentinos abrigamos hacia nuestros hermanos brasileños. 

En esta escuela, donde encuentl'o patria, democracia, concordia y cultura le
yanto mi voz, para rendir el homenaje de amor que palpita en el alma de tocl03 
mis colegas del Plata hacia todo!! vosotros. 

Yo saludo en vosoh'os a todos los niños y maestros de esta tierra hermosa. 
Decidles, a todos, que en mi Patria, se admira al Brasil; que sabemos que su 

suelo, el más extenso de los estados de la América Meridional y el cuarto entre 
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lI;s naciones más grandes del mundo es un paisaje maravilloso; que "si en .)1 1I'un· 
do existe algún paraíso terrestre, sin duda alguna no debe estar muy lejano <11' 
estos lugares"; que sus "mattas, catingas" y serta os, su igapó y guazú la extraordina
ria flora de la hyloea, y de su Amazonia inmensa, fecunda en seringas de savia 
r;quisima, nos son bien conocidas. 

Que sabemos de sus grandes riquezas naturales: que el rico y tostado grano 
que en sus "fazendas" se cría es ambrosía en nuestra mesa y manjares los frutos 
de sus gallardas y enhiestas palmeras tropicales .. 

Decielles que su oro, su hierro, sus ágatas, sus topacios, sus diamantes y sus 
!lguasmarinas se engarzan y se funelen más que en primorosas joyas, en las cade
nas irrompibles ele nuestra confraternielael . 

Que el grito de Mayo y el grito ele Ipiranga, nos ha fundido en el mismo crisol, 
de superación espiritual, ele paz y ele trabajo! 

Pero decidles también que nuestra tierra es rica y hermosa: y que como ellos 
t bnemos un amplio horizonte abierto para nobleB eles tinos, que nuestro bosque U

'
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hroso del norte es rico en maelera que nos dan ('asa y fuego, que en la Patagonia, 
lllillares ele vellones nos dan abrigo, que de TUCl.lmán saboreamos la dulzura ¿13 sus 
cafias y nos embriagamos en el perfume ele sus azabares, que en nuestras copas 
escanciamos el vino generoso que nos regala el cerúleo y crujiente racimo de lOS 

r:impanos ele San Juan y de Mendoza, que fabricamos el pan de cada día COH l:J. 
mies abunelante de nuestro suelo y 10 sazonamos con la miel de nuestros panale~ y 
que nuestras ansias de soñar satisfacemos, mirándonos en el espejo roto de hs 
[;guas grises ele los lagos del sur, al pie ele los aItos pinares del bosque austral. 

Decielles que nuestra Patria es rica como la vuestra y que en nuestra unión no 
puede llaher recelos ni envidias. 

Q'ue la Patria de San Martín, Belgrano, Urquiza, Mitre y Roca, M01'úI10, 
Rivaelavia, Sarmiento y Alberdi es digna hermana de la Patria de Pedro n, Dpodo, 
ro ela Fonseca, Ruy Barboza, Campo Salles y Quintino Bocayuva! 

y volvienelo al bronce que entregamos hoya vuestra cariñosa custodia como la 
expresión estrecha de los vínculos sagrados que 1Il0S enlazan en el presente, pedimo,; 
que él sea C0l110 un símbolo de nuestra armonía internacional y que sirva para 
r.onfirmar y afirmar con honor y con orgullo las excelencias de nuestras razas, 
Duestra acción generosa y tesonera y nnestra ascensióu hacia futuros y prósperos 
deotinos. 

Que la paz sea fecunda y que los niños la amasen con amor para recibir con 
elignidael el porvenir grandioso que merecen los pueblos de América. 

a) Escuela "República del Brasil": 

En la escuela" República del Brasil" que funciona en jurisdicción del 
Oonsejo Escolar 20Q, se realizó el 7 de setiembre, un pequeño acto de 
homenaje a la Nación hermana, en el que el Presidente del Consejo Na
cional, ingeniero Octavio S. Pico, pronunció las signientes palabras: 

Con la pr('sencia elel señor Secretario General de la Embajada elel Brasil ('n 
representación del Excmo. Señor Embajador del país hermano, se ha desarrollaÜ(\ 
es~e significativo acto escolal' conmemomndo la fiesta patria de los Estados 
Unielos elel Brasil. El señor Recretario trasmitirá sin duela sus impresiones al seúor 
Bmbajador, a quien mucho le hubiera gustado presenciarla personalmente, pues 
conozco hien su manera de pensar, y el alto valor que él, como nosotros, atübuy<' 
a Gstos aetas escolares, por la p1'ofunela significación que tienen en cuanto 8 (' re
fieren a la amistad y acercamiento ele los pueblos Jiermanos. 

Los himnos nacionales argentino y bl'asilC'ro, que acaban de entona!', con 
tanta precisión nuestros niños, y a cuyos marciales y viriles acordes hemos sentid" 
vibrar al unísono nuestros corazones, son en realielad el símbolo del fuerte e illdes
t I'uctible lazo que nos une. El acercamiento espiritual más yalioso lo procurarol1 

liuestros niúos brasileros y argentinos que reciben desde los primeros aúos pstns 
impresiones profundas que perduran toda la vida. 

En nombre elel Consejo Nacional de Educación y f:n el Jllío propio felicito 31 
personal directivo y docente ele esta escuela que lleva el n0ll1b1'e de la gran república 
f1migá, y que con su acertada cooperación ha cOlltribuído a elarle a esta pequeña fies
tl1. el ÍJrillo que merecía por cuanto r epresenta como lll{,l'ecido homenaje y jllst<l, 
r ecl'l'elación. 
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24. - VISITA DEL PRESIDENTE ELECTO DEL ECUADOR 

El señor presidente electo del Ecuador, doctor José M. Velasco 
Ibarra, huésped de la Nación Argentina por pocas horas, manifestó el 
deseo ele conocer el establecimiento escolar - número 3 del Consejo 
Escolar 9Q - que lleva el nombre de su país: "República del Ecuador". 
Su honrosa visita a la escuela se realizó el 26 de Julio a las 10 ele la ma
llana y fué acogida con el siguiente programa: Himno ~acional Argelc
tino e Himno del Ecuador cantados por los alumnos; palabras de bieD
venida por el Presidente del Consejo Nacional de Educación Ingeniero 
Octavio S. Pico; "La Bandera del Ecuador", poesía de Numa P. L~o· 
na, por el alumno Raúl Artola: "Huainito", cantado por el niño Luis ~\. 
País; "Doña Primavera", coro por los alumnos del establecimiento; 
"A Quito", poesía de Víctor H. Escala, por el alumno Alberto l\1azzini; 
"Yaraví", canción ecuatoriana, por el mismo coro de niños; "Palito". 
del cancionero popular ecuatoriano, por el mismo coro; "La Libertad", 
poesía de José J. Olmedo, por el niño Jorge A. Arzonis; "Zorzal". canto 
por los alumnos Osvaldo Cañas, Luis A. País, Alberto l\lazzini y :Jloisés 
~epomniaschy. "Hermanos", de Gastón Filgueira, recitado, por el alum
no Juan C. Bardoneschi; "Patria en el mar", canción en coro y "l\larcLa 
ele San Lorenzo". 

En el local de la escuela, adornado con la bandera de ambos paíse'" 
aguardaban la llegada del illlstrado mandatario del pueblo hermano, el 
Ministro de Instrucción Pública, el presidente del Consejo Nacional de 
Educación los vocales del mismo y el edecán naval del primer mandata
rio, capitán de fragata Asconapé, el doctor Arturo Goyeneche. presi 
Llente del citado consejo escolar; el director de la escuela, señor Alber
to Tilli; el cónsul general del Ecuador, señor ~larco Tulio Ricaurte; 
el profesor Pablo Pizzurno, el secretario del Consejo Nacional de Educ:l
ción, señor Alfonso de Laferrere, el inspector general de escuelas, doctor ' 
Alvarado, el inspector de territorios, y otras autoridade::; escolares. El doc
tor Velasco Ibarra llegó acompañado por su::; edecanes mil:tar y naval, ge
!'leral Fassola Castaño y contralmirante Sca~so, respectivamente; su secre
tario privado, señor Alejandro Ponce 'Luque; el presidente de la Uni
versidad de Uuayaquil, doctor José V. Truj ;110, y el segundo introductor 
de embajadores, doctor Lazcano. 

'rodos los alumnos de la escuela se hallaban formados en el patio del 
e~tablecimiento. Una vez que el doctor Velasco Ibarra y sus acompañan
tes fueron saludados por las autoridades escolares, los alumnos cantaron 
10$ himnos de ambas naciones, y luego el presidente del Consejo Nacional 
(le Educación pronunció el discurso que sigue: 

Palabras elel Presidente del Consejo :Nacional de Educación 

En nomure del Excmo. señor Presidente y de las autoridades del Consejo Na
clonal de Educación, cábeme el honor de dar la bienvenida al Excmo. seiío~ Pre
sidente electo de la República del Ecuador y de saludar en su persona al nohle 
pueblo que ella representa. 

Por el lugar en que se realiza, por la concurrencia de altas autoridades y por 
la presencia de los maestros y de los alumnos de esta escuela, el acto que preseI!
CIamos tiene un significado simbólico. El representa la unión espiritual de dos 
pueblos que, alejados por la distancia, procul'an estrecha¡' aún más sus vÍncelca 
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fraternales. Ningún terreno más aparente para realizar estos propósitos, que el al
ma de los niños de nuestras escuelas en las que prende con yigor el afecto y la 

• confratemidad. La educación que se les imparta debe tender a inculcarles senti
mientos de colaboración espiritual y de paz fecunda, a fin de que exista una com
penetración m[ls Íntima de las necesidades y aspiraciones comunes y un ambi,mte 
propicio para evitar los escollos que aparecC'n en la vida de relación de las 
naciones. 

Felizmente entre la República y nuestra hermana del Ecuador existen yínculos 
capaces de resistir a todos los embates. Instituciones semejantes rigen nuestros 
pueblos. Nacidos a la independencia en épocas heroicas, hemos abrazado con fe los 
principios democráticos que han de permitimos alcanzar un grado incomparab13 dl3 
('levación moral y de engrandecimiento material. Glorias comunes nos unen; los acor
des de los himnos' de ambas naciones, que acabamos de escuchar con patriótico 
recogimiento en una armoniosa conjunción, traen a nuestra mente nombres de épi
cos combates: Río Bamba, Pichincha, y evocan las figuras de gl'andes Capitanes, La
\"alle, Su ere, Santa Cruz; y, l)or encima de esa heroica pléyade, los dos gra'vlps 
nombres que llenan la América, el Libertador San 1fartín y el Libertador Bolínlr. 

Pero esos hechos pasados, que adquieren fuel·te relieve con la perspectiva que 
les da la historia, requieren ser constautemente recordados y reno,ados en las nue· 
\"as generaciones que van ascendiendo a la dirección de los negocios públicos. 
Actos de esta naturaleza, contribuyen a realizar esos propósitos. 

Esta modesta fiesta escolar que celebl'amos ha de ser cara a los sentimientos 
del pueblo y de las autoridades de la República del Ecuador. La educación públic,t 
constituye allí, como bien lo sabéis, una ae Ias preocupaciones más constantes 
de su gobierno. No obstante las dificultades financieras que agobian a todos 103 
países de la tierra, se ha conseguido que allí, como aquí, ella no sufra menoscabo. 
"Dentro de la situación económica del fisco se ba procurado mantener enél'gica
melüp, C01~10 en exasperada lucha, el principio de la difusión cl'eciente de escuelas 
y maestros", dice el Mensaje leído por el Presidente del Ecuador ante el Congre
so Nacional ellO de agosto del año último. Ba.sta este sólo índice para apreci::!r 
el grado de cultura que ha alcanzado esa República. 

Niños de esta Escuela: el día 9 de octubre de 1923 fué consagnlCla esta Es
ruela con el nombre de República del Ecuador. La bandera que ella ostenta es 
el pabellón que flameó en las luchas de la Independencia americana. Los Ca!'lpO~ 
de Boyacá, Cara bobo, Pichincha, JunÍn y Ayacucho, fueron testigos de su glorin. 
Respetadla y rendid le siempre vuestro más caro homenaje. Otros niños en la R('
pública hermana mirarán con ig'ual devoción nuestra insignia inmaculada en la 
Escuela de esa República que lleva el nombre de nuestro gran Sarmiento y en 
aquella que fué bautizada con el de Repúbllca Argentina en la Panoquia de Ama
gtlaña, Provincia de Pichincha, el 24 de llla~'o de este año, aniversario de esa glo-
1 iosa batalla en la que argentinos y ecuatorianos, mezclaron su sangre generosa. 

Se desarrolló en seguida el programa ya mencionado y al trrmil1c 
de éste, el presidente electo tomó la palabra, y en una improvisación 
tan elegante como oportuna, agradeció esa demostración escolar que, 
aunque recibida en su persona, era tributada a su país, con la sllccl'a 
e inteligente cordialidad que era de esperar ele la escuela argentina 
que ha practicado empeñosamente el propósito de inculcar en la 11i· 

iíez sentimientos de afecto fraternal para los hijos de los demás pue
blos elel continente. Esos mismos sentimientos ele paz y de solidaridad 
americanas tienen en ambos países una tradición paralela y una vi
sión semejente, expresadas, entre otros, por precm'sores como Riva
,lavia y Sarmiento en nuestro país y Rocafuerte y 1\fontalvo en Pl 
Ecuador, cuya obra tendió también a elevar y dignificar a los habi
tantes de estos paí<:es jóvenes, que tienen, hoy como ayer, puesta su 

historia. Con particular elocuencia se refirió a las ideas democráticas 
que las naciones de este continente necesitan seguir alentando para 
asegurar su progreso firme y pacífico, y recordó, por último, el idral 
secular de una confederación sudamericana. 
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25. - ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

La Escuela "República del Perú", de esta Capital, conmemoró el 
28 de Julio el 1139 aniversario de la Independencia del país amigo. 
Consistió esta fiesta patriótica en el desarrollo del programa siguien
te: Himnos llaciouales argentino y peruano, cantados por los alum
nos, y ejecutados por la batnda municipal, discurso alusivo del direc-
101' del establecimiento señor Rafael Restallio; poesía en honor (1L' 1 
Perú, escrita por la profesora señora de Angeloz r recitada por un 
alumno r otras recitaciones por la señorita Blanca Esther l\Iontoro . 
En medio de este interesante programa fué acogida con particular 
simpatía la entrega del "Premio Perú", efectuada por el Señor Emba-
jador del Perú, doctor Felipe Barreda y Laos. Este premio consistell
te en una medalla y un pergamino fué instituído para el niño que 
cursara los seis años de enseñanza en dicha escuela obteniendo lc~s 
más altas clasificaciones. Correspondió este año al alumno Ricardo 
1 •. Corradetti. 

Al presentar esa distinción, pI señor Embajador pronunció felices 
palabras en las que recordó el origen común de ambos países, la con· 
tribución de las almas argentinas en la independencia del Perú, y la 
amistad secular q ne invariablemente unió a los dos pueblos. 

El presidente del Consc'jo Nacional de Educación le contestó en 
('stos términos: 

DibCl/l'SO del Presidente del Consejo Xadollal ele Ec1ucación en la Escuela 

República ele! Perú 

Señor Embajador: El rasgo de Y . E. al destinar un premio para el mejor 
alumno de esta Escuela egresado de ü" grado, el año ppdo. ha sido considerado en >ti 

justo valor por el Consejo de Educación que me honro en presidir y me hago in
térprete de su sentimiento d expresaros nuestra gratitud. 

Como todas las acciones elevadas, él tiene un noble propósito . Doble en este 
caso. Demuestra en primer lugar la devoción del representante de un pueblo culto) 
por la enseñanza popular. Conocida es la preocupación de vuestro Gobierno y los 
esfuerzos que realiza l)ara dominar la ignorancia y levantar el nivel intele.ctun: 
y moral del pueblo del Perú. Son conocidos también los éxitos que ha obtenido 
eH esa tarea. Sus 3.500 escuelas de enseñanza primaria frecuentadas por más 
de 300.000 niños, sus Escuelas Normales e Institutos pedagógicos para la forma·; ón 
de maestros, son elocuente demostración de esos afanes. N o es extraño, pues, que 
os sintáis fuertemente atraído por la labor que realizamos en nuestras escuelas y 
especialmente en esta que lleva el nombre glorioso de la República del Perú . 

El otro fin no es menos elevado y tiende a celebrar con un acto escolar, 
J1'1odesto en su realización pero trascendente por la vinculación espiritual que esta· 
l..Jece entre nuestros futuros ciudadanos, la fecha de la declaración de vuestra in
d"pendencia, inolvidable tanto para los peruanos como pam los argentinos. En un 
día como este del año 1821, nuestro héroe nacional el General José de San Mart,I.JL 
declaró la independencia de vnestra patria ron las palabras inolvidables, grabada8 
indeleblemente en nuestros corazones: "El Perú es desde este momento libre e in· 
dependiente por la ,oluntael ele los puchlos y ele la justicia de su causa, que Di<,s 
defiende" . 

Que esta fiesta escolar que se realiza bajo tan felices auspicios sea un nuevo 
\'inculo entro argentinos y peruanos. Que las notas de los himnos de las dos nacio· 
nes vibren siempre al unísono como lo han hecho en este momento. Que las enseñas 
de ambos pueblos confundidos otrora en batallas solemnes sean siempre símbolu 
ill' unión ~' de paz incolimovible. 
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a) Visita del Arzobispo de Lima: 

El día 17 de octubre, el Ilustrí imo señor Arzobispo de Lima vi.
sitó la Escuela "República del Perú", número 11 del Consejo Escolar 18Q. 
El saludo de bienvenida fué pronunciado por el' señor Presidente del 
Consejo Kacional de Educación Ingeniero Octavio S. Pico, con las si
guientes palabras: 

En nombre del Consejo Nacional de Bdueación tengo el honor de saludar a 
los altísimos representantes del pueblo, del gobierno y de la Iglesia del Perú. Saln
do también efusivamente a los peregrinos peruanos que han venido a nuestro país 
para asistir a los grandes actos que se han desarrollado, en los cuales han estable
cido una perfecta comunión de sus almas con :las de nosotros los argentinos. Esta 
escuela se ve honrada con vuestra presencia y há querido recibiros con esta reunión 
de niños católicos, alumnos de la misma. La Constitución argentina establece que 
el estado sostiene el Culto Católico Apostólico Romano por ser la religión de la 
inmensa mayoría de los argentinos y ademús permite una tolerancia absoluta par3 
todos los demás cultos. POI' imperio de la Ley de Educación la escuela argentina 
es neutra. Los legisladores que la sancionaron no quisieron que estuviera ausente 
de sus aulas el Espíritu y sostuvieron que, como no puede existir moral sin r el i
gión, en la enseñanza de aquella debían estar presentes las nociones de Dios, 
de la ProYidencia y Justicia divinas y de la paz de las almas. 

Grato ha de ser al Ilustrísimo señor Arzobispo de Lima el verse rodea do de 
es tas almas illfantlles y sin duda han de pasar por su mente en estos instantes 
las palabras del Divino Maestro: "de.iad a los niños que vengan a mí". 

Sólo me resta felicitar al personal diredi"o y docente que ha preparado este 
sencillo pero emotivo acto y a los niños que con su presencia y con sus cantos han 
"i"ificado esta demostración . 

26. - HOMENAJE A ANGEL MARINI 

Expediente N9 123981891934, 30 de Julio circular N9 110. 

Autorizar a la Sociedad de Ex-Alumnos "Albores", de la escuela N9 3 del 
Consejo Escolar 89, para colocar un busto de don Angel )..[arini en dicho estahle
cimiento, en razón de ser el donante del edificio. 

AGOSTO 

27. - HOMENAJE AL GEN ERAL SAN MARTIN 

En expediente N9 1605111, circular ).19 116, con fecha 6 de agosto, 
el Consejo adoptó la resolución siguiente: 

Con el f in de conmemorar la memoria del Libertador don José de San Martlu, 
en el día aniversario de su fallecimiento, el Consejo Nacional de Educación en 
sesión de la fecha, resuelve: 

"Disponer que el 17 de agosto en curso, se dicte en las escuelas dependiell! I)S 

del Consejo, clases alusivas al 849 aniversario del fallecimiento del prócer". 

:l) Ley de conmemoración: 

Con respecto a la conmemoración üe la memorIa elel General Sfll1 
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Martín, el H. Congreso dictó la ley XQ 11866 que fué promulgada ellO 
de agosto de 1934, y cuyo texto dice: 

El Senado y Cámara de Dipu tados de la N ación A rgentina, reunidos en Congreso, 
etc., sancionan con fuerza de lE'y: 

Artículo 19 - Créase una fundación destinada a honrar la memoria del gene
ral D. José de San Martín, difundiendo el conocimiento e intl'rés por su persona
lidad y su noble vida, mediante la institución de premios que se otorgarán anual
meute 1)01' el Consejo Nacional de Educación y por la :Municipalidad francesa de 
Boulogne-sur-Mer, a los mejores trabajos escolares que se presenten sobre el pró
cer argentino. 

Art. 29 - Estos premios se costearán con el importe de la renta de un capital 
básico constituído por la suma de 50.000 pesos moneda nacional en títulos públi
cos del 5 0/0 de interés ofrecido por la Comisión "Pro-Casa de San Martín ('n 
Boulogne-sur-Mcr", que el Poder Ejecutivo aceptará. 

Art. 39 - La custodia y administración nel capital de la fundación creada 
por la presente ley, estará a cargo del "Crédito Público Nacional", que anual 
mente y por mitades, pondrá a disposición del Consejo Nacional de Educación )' 
del Ministerio de Relaciones Exteriorcs, para que éste lo remita a la Muniei.palidacl 
francesa de Boulogne-sur-Mer, el importe de la l'cnta devengada, a los fines expl'e
sados en el artículo 19• 

Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Al'gentino, en Buenos Aires, ::l í 

de agosto de 1934. 
MANUEL A. FRESCO. - 1" Zayalla Cal'hó. - C. A. nRUCH~lA~X. - GUF 

tn YO Figuel'oa. 
Registl'ada bajo el número 11.866. 

Buenos Aires, Agosto 10 de 1934. 
Téngase 1)01' Ley- de la Nación, cúmplase, 1mblíquese y dése al Registro Nacional. 

ROCA. - ~Ianuel de Iriondo. 

28. - CLASES ALUSIVAS A LA RECONQUISTA 

Expediente NQ 14729 IC, 6 de agosto - circular N? 114. 

Disponer con carúcter permanente quc el día 12 de agosto se dicten clases 
alusivas a la Reconquista y sus héroes, en todas las escuelas elependientes elel 
Consejo. 

29. - DIA DE LA COOPERACION 

Expediente f\Q 1.n91IM, 8 de agosto circular f\Q 115 

Establecer que el primer sábado del mes de julio de cada año se celebre ('n 
las escuelas dependientes del Consejo el "Día ele la Cooperación", a cuyo efec! o, 
los maestros explicarán en forma adecuada las yentajas ele la cooperación. 

30. - INAUGURACION DE UNA ESCUELA 

El día 20 de agosto tuvo lugar una lucida ceremonia con motivo de 
la inauguración de la escuela 1 Q 30 del Consejo Escolar 17Q, situada 
en la calle Lisboa NQ 666, congregándose además del Señor Presidente 
del H. Consejo Nacional de :~ducación, Ing'eniero Don Octavio S. Pico 
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y las autoridades del Distrito, representaciones de aSOClaClOnes coopera
doras y numerosa concurrencia. 

Cabe mencionar particularmente el discurso inaugural del Señor 
Presidente del Consejo Escolar en el que expuso las necesidades apre
miantes de la zona en materia de edificación escolar y las palabras del In
geniero Octavio S. Pico, que dejaron en el ánimo de los concurrentes la 
lmpresión de que las autoridades superiores remediarán la constante de
manda ele asientos, construyendo los edificios indispensables para ello. 

31. - CINCUENTENARIO DE DOS ESCUELAS 

Las escuelas del Consejo Escolar 3Q números 11 :r 18, "Domingo 1\1a
theu" y "Juan de Garay", celebraron el cl'la 25 ele agosto el quincuagé
simo aniversario de su apertura en los mismos locales vecinos que hoy 
ocupan: la de niñas "Domingo TlIatheu", en la calle Piedras 1430 r la se
gunda, de varones, en la calle Garay 7!J4.. Ambas fueron inauguradas 
oficialmente el 1Q de junio de 188-:1-, - simultáneamente con otros 12 
edificios que constituyen la primera realización impol tante de edific r:
ción escolar en nuestro país - y comenzaron a funcionar poco más de 
dos meses después. La fiesta de conmemoración se realizó en el local de 
la escuela de niñas, - decorada de banderas y de artísticos dibujos alu
sivos - y contó con la presencia de las autoridades del Consejo N a
cional de Educación y del Consejo del Distrito, así como de ex-maes
tros y ex-alumnos de las mismas escuelas, delegaciones de alumnos 
ele otros establecimientos y numeroso público. Prestó su concurso la ban
da del Regimiento 1 Q de infantería, que inició el acto ejecutando el HÍln
no Nacional, cantado por el conjunto de alumnos de ambas escuelas. 
llab'ó en seguida, en nombre elel Consejo Escolar 3?, el director elon Da
vid Uovarrubias, que recordó con elocuencia destacados episodios de la 
historia del establecimiento y a los docentes que en él prestaron servi· 
cios. Don Domingo Grassi le siguió en el uso ele la palabra, en su carác
ter ele presidente de la sociedad cooperadora de la Escuela 18. 

Inmediatamente se efectuó la entrega de tres placas conmemorati
vas destinadas a la escuela "Domingo Matheu" ofrecidas por el per
sonal de 1884 a 1934, por las exalumnas y por la asociación cooperadora, 
en nombre de los cuales hablaron respectivamente la ex-directora señora 
Elena Segott de Font, la señorita Delia López Rouillon y el señor El
llesto Aréchaga. Después de ser cantado por las alumna' el Himno [l 

la Escuela, y del recitado de la poesía ele Mary Rega Molina "La escue
la", la directora del establecimiento señorita Adela J\I. Leivar pronunci6 
un acertado discurso para agradecer el brilllante homenaje de que se ha
cía objeto a la Escuela "Domingo l\Iatheu". Entre otros conceptos eli
jo la señorita Leivar: 

(1 Bien sabemos ya cuánto júbilo despertó en pueulo )' gobierno el arto de 
la inauguración del edificio en que debiera m:lS tarde funcional'; revistió la gran
diosidad de un acontecimiento nacional. Y es que en verdad había razón y de so
bra para que tal ocul'l'icl'a, pues era dable esperal' que la suplantación del incómo
do, poco higiénico )' a todas luces pl'l'llicioso local, por el edificio palacio en aquel 
entonces, dotado de todas las comodidades y condlciones aconsejados por los ade
lantos de la 6encia model'lla y reclamados por la salud y bienestar de los edu-
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candos que a ella acudían, traería aparejado una reno,aClOn de ,al ores, una llue · 
va capacitación de personal, métodos de enseñanza, programas, sistema disciplina
rio y todo cuanto teniendo atingencia con su buena dirección resultase beneficioso 
para asegurar la consecución del ideal perseguido. 

y en efecto así sucedió: el suntuoso edificio, el nuevo mobilim'io y los apro
piados útiles de enseñanza sólo fueron elementos de gran utilidad, de una utilidad 
suma pero relatiyaj su valor intrínseco depende de la aplicación que de ellos haga, 
de la vida que sepa infuudirles, ese artífice modelador de almas, la maestra, 

Su iniciación reullió en su seno un grupo selecto de maestras, que le permití6 
contar con una dirección y euerpo docente que supo responder con creces a la con
fianza que en ellos depositaran las autoridades escolares, cimentando así desde el 
comienzo su bien merecida fama, 

De las maestras que han actuado muchas ('xistell y entre nosotros se encuen
tran algunas ho~', otras han desaparecido ya, pagando tributo a la madre na
turaleza. 

A las pl'imeras, a las vivientes mi cordial saludo de bienvenida y agradeci
miento que hago efectivo en las que nos acompañan y a las ausentes de la vida 
vaya nuestra admÜ'ativa adoraeión y sin que ello signifique diferencias ni des
medro se encarne en el nombre de una de ellas y sea portadora de nuestro mensaje 
el alma grande y pura de Julia S, de Curto, símbolo ideal de todos, quien desd,) 
el más allá ,ela por la niñez des,alida y sustellta entre nosotros su nombre per
durado en su piadosa obra la Casa para el Niño, 

Educar, buscal' el bien por el amor, difundir la bondad fomentando la yirtud 
para llegar hasta el alma del niño perdurando en su recuerdo, tal el ideal lema 
qu~ alentó la obra de esta escuela y que realizado culmina, exteriorizándose hoy 
por la presencia de los qne siendo alumnos de la casa, yueh-en a ella, trayendo su 
óbolo de gratitud para depositar como ofrenda en este instant:- solemne y qu' al 
hacerlo renuevan y vivifican los más gratos recuerdos de sus primeros años, de 
sus primeros pasos por el sendero de la vida y asociándolos a un consejo acertado 
a una indicación oportuna, a nna benévola reprimenda, a un estímulo elogioso, en
cuentran dirección certera para oriental'se a sí mismos y a los suyos en el seno de 
su hogar extendiendo hasta él intensificando los vínculos de unión que han de sel' 
base inalienable de una educaci6n moral, basamento y sostén del bien testar social 
y del engrandecimiento. 

Hay razón de m:ls, pues, p:ll'a marcar el regocijo de este momento, cuando a 
través de cincuenta años, transcurridos desde la inauguración de estas escuelas en 
acto sencillo y solemne, con derecho a llamarse excelso, atento a la intención que 
lo anima. El personal docente de toda su vida en armonioso cons('nso espiritnal, la 
obra del mismo trasuntada en el alma juyeniJ de sus alumnos y la valla de aliento 
y defensa con que los padres de los mismos la abroquelan en conjunción de es
fuerzos y anhelos bregando por su prosperidad, que es la felicidad del edncando, 
son fuerzas que alzando bien alto su voz; nos demuestran la eficacia de su vida, 
enseñándonos como desarrolló su acción en su triple misión de instruir al niño, 
educarlo y cultivar en él hábitos de solidaridad social que han de contribuir a ci
mentar el culto por el hogar, por la escuela, por la patria, 

Por eso al recibir en custodia esas placas que acabáis de ofrendar como em
blema de adhesión y cariño, en mi carácter de directora y en nombre del e, E, 3' 
a quien tengo el honor de repre8entar en este acto os agradezco y hago la l)rollJesa 
formal, de que su existencia en esta casa, será emblema viviente en la que concreta
dos el recuerdo y el ejemplo de maestros y alumnos que pasaron confortarán a los 
de la hora presente incitándoles a bregar con afán en la obra de bien con que aque
llos les marcaran su camino, 

El Presidente del Consejo Nacional de Educación Ingeniero Oc
tavio S, Pico, tomó en seguida la palabra para manifestar que había 
asistido con íntima satisfacción a ese acto que cerraba la serie de ce
remonias con que las escuelas "Domingo Matheu" y "Juan de Garay" 
habían celebrado el cincuentenario de su fundación; que en estos a'!
tos se había recordado con fervor a los directores y maestros fallecido!'; 
]0 que constituía una nota emotiva que decía mucho E'n favor de los que 
habían preparado el homenaje y que la conmemoración que se celebra. 
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comprendía implícitamente a las otras doce escuelas que fueron funda
das el mismo día_ Refirió que el primero de junio de 1884 el Presidente 
de la República General don Julio A. Roca acompañado por una comiti
va de ministros de Estado, ministros plenipotenciarios y altos funcio
narios procedió a la inauguración de 14 edificios para escuelas. Danuo 
una solemnidad excepcional a ese acto de la inauguración - continuó -
tuvo lugar en el local de la escuela situada en la esquina de Entre Río~ 
y Constitución y fué acompañado por tma salva de 21 cañonazos. Agre
gó que durante la presidencia del General Roca se construyó más de la 
tercera parte de los edificios fiscales que existen ahora en la Capital 
de la República y con este motivo hizo resaltar la dedicación de aquel 
gobierno a la educación primaria. Dijo después que la fiesta se celebra· 
ba en un marco simpático formado por antiguas directoras. vice-direc
toras y maestros, por presidentes y miembros de las Sociedades Coope
radoras de ambas escuelas y por un grupo de ex-alumnos que conservan 
y cultivan con amor los recuerdos de los gratos momentos que han pasado 
('l1 las aulas y el respeto a sus antiguos maestros. Recordó que "Do-
1.lÍngo l\Iatheu ", cuyo nombre lleva la escuela, fué uno de los dos 
(micos miembros españoles de la Primera Junta. el otro fué ,Juan Lanea. 
Matheu, catalán, consolidó en esta su segunda patria una fortuna res· 
petable y abrazó la causa de las criollos dando así un ejemplo que de
ben seguir todos aquellos extranjeros que hacen aquí su fortuna y fun
dan su familia. Por último felicitó al personal directivo y docente de 
ambas escuelas por el éxito (lC' la fiesta, al que habían contribuído en 
primer término los coros de alumnos. 

Terminó la fiesta con un c1iscUlso del ex-alumno ~. ~anguinetTi. 
al que siguió el canto "A la Bandera" Cloreado por todos los alumnos 
y luego las autoridades e üwitados firmaron un pergamino recorda
torio. 

En días anteriores fueron celebradas otras ceremonias de conme
moración, a que aludió en su discurso el Presidente del Consejo. El día 
24, el personal directivo J" docente, las alumnas y un grupo de ex-alum
nas de la Escuela NQ 19 se congregaron en la Plaza Domingo Matheli 
y depositaron en el monumento del prócer dos palmas de flores. En esa 
ocasión la profesora señorita J o:sefa G. Trimarco expresó el homenaje 
de la escuela y recordó la figura de Matheu en la historia argentina. 

Otro homenaje de profundo significado fué el rendido por el pel'
sonal de alumnas de la mi:sma escuela en la tumba de la señora Julia S. de 
Curto, que fué directora del establecimiento. La señora de Curto, dama 
que se destacó por :su inteligencia y su bondad, fué fundadora y princi
pal animadora de una de las más eficaces y persen>rantes institucionel' 
de protección de la infancia: la Casa del Niño. 

En recuerdo de la primera directora de la Escuela ';\Iatheu, la seño
rita Josefa Francia, se realizó otra ceremonia consistente en la ofrenda 
de una palma de flores ante su retrato que se COllSerya en la Escuela 
María Sánchez de Thomp:son. 

Al día siguiente, en la Iglesia de Santa Catalina :se ofició un fu
neral por las almas de lo.' maestros .r alumnos ele las escuelas "Domingo 
Matheu" y "Juan de Garay" fallecidos durante los cincuenta años de 
existencia ele ambos establecimientos. 
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3~. - ESCUELA NIEVES ESCALADA DE OROMI 

Con motivo del cincuentenario de la Escuela NQ 2 del Consejc' 
Escolar 5Q la profesora de la. misma señorita. Sofía Kelsey leyó la si 
guiente invocación ante la estatua de la dama patricia Doña Nieves 
Escalada de Oromí, cuyo nombre ha sido conferido a dicho estableci
miento: 

" i Señora de mármol que presides nuestra ,ida! 
Eres todo un símbolo de ternura )' de amor, de sereuidad y de firmeza, des

de el duro pedestal hasta el manto prócer. Lo es tu rostro que trasunta la plácida 
dulzura de tus años viejos, lo son tus manos en cuyos huecos beben los gorrionl's 
el agua del rielo, lo es tu actitud cuajada en entrañable ternura. i Cómo llegaste 
aquí de dulce compañera, de testigo augusto a proteger con tu sombra maternal 
la eclosión de estas flores jnvenil(JS~ 

Porque eras de la estirpe de Quintanas y Escaladas. 
Porque en tu hogar patricio anidó el cóndor de 108 Andes. 
Porque en tus salones se reunieron aquellas que por labios de )1:onteagudo pu

dieroh decir de los soldados de la patria: "Yo armé el bJ'Uzo de ese valiente, que 
aseguró su gloria y nuestra libertad". 

Pero por sobre todas estas cosas, porque significas la cumbre del amor hu· 
mano: i Eres una madre de la tierra!, eres fuente fecunda, eres tronco castizo, 
eres lámpara de dulce resplandor. 

y allí estús, llamHndonos a tu regazo cada día, amorosa y solícita, tierna y 
acollgojada, indulgente y meditativa, según va tejiendo, en esta casa, la vida, Sil 

trama de esfuerzo y de anhelo, de dolor y de desaliento, de duda y de esperanza
Viste desfilar a los que se iban a la lucha, y viste llegar a los nuevos . .. 
y a todos les alcanzó tu sonrisa, como UI1 agasajo, como Ull adiós, como una 

dulce bienvenida. 
y eres testigo de la existencia labodosa del maestro; 10 ves tal cual es en la 

intima convicción de su fe sencilla y fuerte; con la sencillez profunda y sabia 
del que aún gusta del agua y del pan, con la fortaleza serena y conciente del que 
hace "de espíritu su rscuela' '. 

~ Quién eligi6 mejor protectora, que esta escuela de barrio que puso en su 
patio la efigie de una madre de la alcurnia que ensalzaba Fray Luis de León ~ 

Conjunción insuperable, ele lo más noble y de lo más alto y de lo más bello. 
i Qué estés siempre ahí, que el que pasa s~ detenga como ahora a contem

plarte, que lleye en su retina tu noble imagen, - la imagen de la abuela a cuya 
vera juegan los nietos - y que la emoción ele tn presencia se transforme en inefable 
sonrisa, en la certidumbre de que tu eres la escuela, porque eres a la vez, dolor, ver
dad, dulzura y amor". 

33. - HOMENAJE A LA DOCTORA CECILIA GRIERSON 

Con fecha 27 de agosto, en expediente NQ 180651C, circular NQ 120, 
el Consejo adoptó la siguiente resolución de homenaje a la Doctora Ce
cilia Grierson: 

Prestar su adhesión a los actos de homenaje resueltos en memoria de la doc
tora Cecilia Gderson, en atención a los servicios prestados a la educación pública 
y hacer saber a la Comisión iniciadora que el Consejo resolvió en sesión de feclla 
15 de junio ppdo., dar el nombre de "Dra. Cecilia Grierson" a la escuela NQ 189 
de "Los Cocos" de la Provincia de Córeloba, como un :teto de reconocimiento a ~ll 
obra en favor ele ese establecimiento educacional. 
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34. - HOMENAJE AL MAESTRO FALLECIDO 

Oon fecha 29 de agosto, en expediente 1836610, circular 128, el Con
sejo resolvió: 

Por moción del señor Vocal doctor Nicolás A. Ayellaneda, se resueh-e: 
Ampliar la resolución de 17 de diciembre de 1932, sobre homenaje al personal 

técnico, directivo y docente fallecido, comunicada por circular 259, con la sigui"n
te disposición: 

"Al día siguiente del sepelio de los restos del maestro fallecido, un llliembro 
del personal docente de la escuela y ante los alumnos Teunidos de cada turJ".o, 
dedicará breves palabras de homenaje al extinto e invitan'l a los presentes a 
guardar un minuto de Teligioso silencio". 

La resolución que se amplía, circular NQ 259, ele 17 de eliciembl r 
de 1932, dice así: 

Considerando que la omisión de los homenajes a diTectores y maestros falle
cidos dispuestos poI' resoluciones en vigOT, demostraría indife¡-encia culpnble ante 
Ja desapaTición de quienes consagraron su yida a una de las tareas más abnegadas 
que pueda realizar una persona al servicio del Estado. el PTesidente del Consejo 

. Nacional de Educación, en la fecha, resuelve: 
1° - Recordar a los Consejos Escolares de la Capital, Inspectores Generales e 

Inspectores Seccionales, a los efectos de su estricto cumplimiento, las signientrs 
llisposiciones que rigen al respecto: 
Homenaje a directores o maestros fallecidos (Págs., 220 y 221 del Digesto de ] 920). 

Artículo 1 Q - Clausurar las clases de la escuela en que prestaba servicios el 
director o maestro fallecido en el día en que deben inhumarse los restos . 

Art. 29 - Cuando fe trate del fallecimiento de un directo!'; el Vice-director, 
conjuntamente con el personal docente y una delegación de alumnos de los grados 
superiores, concurrirán al acto del sepelio con la bandem enlntada. 

Art. 3? - Cuando el fallecido sea un maestro de grado, la dirección de la es
cuela donde prestaba S'Crvicios, queda facultada pam im-itar al personal y a los 
alumJlos que yolulltariamellte quieran hacer acto de presencia en el acto del sepc~io. 

Al't. 40 - El Consejo Escolar publicará los avisos de l)ráctica invitauilo en su 
nombre al personal del distrito que se halle franco del servicio, a concurrir al 
acto del sepelio y se hará reprpsentar en el mismo por los miembros que designl', 
designando asimismo, el que deúe hacer uso de la palabra en su repres~ntación. 
Además se enviar(l una nota de condolencin a los miembros de la familia del extinto. 

Art. 59 - El Consejo Nacional ser:'i }'epresen tado en In ceremonia por el 
T llRpector Secciona 1. 

El retrato del director fallecido, será colocado en la sala de la direcrión d(' 
la escuela que dirigió. (Setiembre 25 de Hil8. Circular 248 y Koyiemhre 7 de ]919. 
Circular 245 , Ex]'. 908-12 Q). 

HOll1enaje a los directores de las escuelas de Territorios Nacionales y de la Ley 
4874 (púg. 483 del Digesto de 1920) . 

Artículo l Q - Clausurar las clases de la escuela que dirigía el dÍl'ector falleci
do, el día de la inhumación de sus restos. 

Art. 20 - El Inspector B('ccional y en caso de imposibilidad, el Encargado Es
colar o uno de los maestros de la escuela asumir,í en ese acto la represelllaci 1n 
del Consejo. 

Art. 3" - El Inspector B('cr:on~l enviarú un~, nota (le condolenc;a a los miem· 
hros de la familia del C'xtinto. (DiriemlJrc 24 de 1919. Circular 266). 
:Maestros fallecidos - Ley 4874, Homena,je. 

Hacer extensiva la resolución de 24 de diciembre de 1919, que estahlHe el ho
mena,je a tributarse a los directores fallecidos de escuelas de la Ley 4874, a l08 

maestros de las mismas. (Enero 13 de 1918. Exp. 23462-J-927. Circular 6). 
2Q 

- Establecer que en lo sucesivo se tribute igualmente uu homemtjC' a los 
Inspectores Generales y Sub-Inspectores Generales, que fallezcan, en la siguiente 
forma: 

"Cuando el fallecido sra un Inspector General o Sub-Jnspedor Gener:!l, el día 
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del sepelio se suspendel'Ím las clases en las escuelas de la jurisdicción a que perte
necía el extinto. El Consejo Nacional remitirá nota de condolencia a la familia, 
ordenará la publicación de los avisos de práctica, designando a uno de sm miem
bros para que haga uso de la palabra en la ceremonia. 

U na delegación de cinco alumnos de los grados superiores de una escuela de 
cada Consejo Escolar, concurrirá con la bandera enlutada al acto del sepelio". 

3" - Establecer, asimismo, que, en lo sucesivo se tribute un homenaje a los 
Inspectores Seccionales, Inspectores Viajeros o Visitadores de Escuelas, que fallez
can, en la siguiente forma: 

"Cuando el fallecido sea un Inspector Seccional, Inspector Viajero o Yisitador 
de- Escuelas, el día del sepelio se suspenderán las rlas('s en las escuelas de la ju
risdicción a que pertenecía el extinto. El Consejo Escolar respectivo o la Inspec
ción General que corresponda ordenará la publicación de los avisos de práctica, re
mitirá nota de condolencia a la familia, designando al funcionario que llará uso 
de la palabra en la ceremonia. 

Una delegación de cinco alumnos de los grados superiores de una escuela del 
Consejo Escolar o jurisdicción a qU'3 pertenecía el extinto, concurrirá con la ban
dera enlutada al acto del sepelio". 

49 - Mandar imprimir por Talleres Gráficos 10.000 volantes conteni:mdo la 
presente resolución. 

35. - CLASES SOBRE SCOUTISMO 

31 de agosto expediente 18564jPj934, circular N9 130. 
El Consejo Nacional de Educación adoptó en sesión de la fecha la 

resolución que dice : 

Disponer que el dí.a 5 de setiembre proxllllo se dicte en todos los grados de 
las escuelas, uua clase explicativa ele la finalidad de Scoutismo y el valor moral, 
del Código de Honor de los "Boy Scouts Argentinos". 

SETIEMBRE 

36. - DON FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

Setiembre 3 expediente 14193jI59j934, circular N9 132. 
El Consejo Nacional de Educación en sesión de la fecha resuelve: 

19 - En las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación se dicta
rán clases tendientes a recordar e ilustrar la memoria del dodor Francisco Jayier 
Muñiz, el día 8 de abril de cada año, fecha de su fallecimiento. 

29 - Publíquese en "El 1\Ionitor" de la EducacÍón Común" la nota del Con
sejo Escolar] 5", de fs. 1 a cuyo contenido deberán referirse las clases dispuestas por 
el artículo anterior. 

Nota del Consejo E scolar 159 

Buenos Aires, 12 de julio de 1934. 
Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación Ing. Octavio S. Pico: 
Tengo el agrado de dirigirme' al Consejo que preside, solicitando de e~a 

superioridad se dé una resolución de carácter general, en la cual se disponga q~e 
en todas las escuelas de la Capital, Provincias y Territorios, dependientes de ese 
Consejo, se dicten clases fendientes a recordar e ilustrar la memoria del doct.or 
Francisco Javier Muñiz, el día 8 de abril próximo, por euanto, en esa fecha se 
extinguió esa existencja fecunda y ahnegada. 
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Este docto y gran varón, lo fué todo en su época; nació a la glol'ia en San 
Isidro, Provincia de Buenos Aires, el 21 de diciembre de 1795; a la edad de 12 
años, sus entusiasmos juveniles lo llevaron a defendE'r su patria . Enrolado en 1807, 
en el Regimiento de Andaluces, se le ve figurar como cadete y tomar parte activa 
el"! los combates, en uno de los cuales fuá herido . 

Murió en la epidemia de fiebre amal·illa de 1871 atendiendo a sus enfermos, 
con la particuladdad de que ('stando E'll Morón, hoy Seis de SE'ptiembrE', con sus 
familiares, dijo: "Voy a ocupar mi puesto como médico" y al entregarse de lleno 
a estas tareas fué una de sus primeras víctimas. 

y por sobre todo, fué en todas las circunstancias de su vida un hombre bUE'llO, 
émulo de Jcnner y amigo de Darwin; en la conferencia dictada el 8 de mayo de 
1930, en la Sociedad Científica Argentina, decía el suscripto: 

"El Doctor Francisco Jader ~Iuñiz pertenece a la noble especie de sabios 
autodidactas, cuya vida y obra merecen ser difundi.das por los centros culturales 
y establecimientos educacionales, como un tributo de admiración a su memoria y 
de estímulo a las generaciones presentes, que deben cifrar en el culto de nuestros 
grandes antepasados, la fuerza inmancnte necesaria para r ('alizar labor útil sea cual
quiera el escenario en que les toque desarrollar sus energías. 

La personalidad del doctor :Muñiz es tan destacada y llena de facetas de 
singular brillo, que no es de extTañar haya inducido a estudiarla con v p !'dadel'o 
entusiasmo a nuestras mentalidades superiores; como se puede juzgar en los jui
cios emitidos por Sarmiento, Mitre, Eliseo Cantón, Gelly y Obes, Darwiu, BUl·meis· 
ter, Ameghino, Gez y muchos de sus contemporáneos de valimiento que reyelan 
el respeto, la admiración y el cariño que por él sentían y vienen a dar un sello 
documen tado a sus panegiristas. 

Así, está estudiado el patriota insigne que regó con su sangre el suelo que 
lo vió nacer; el profesor emiuentc que dió con su consagl·ación a la enReñan?:a, 
todo el fruto que había podido atesorar en sus lecturas y cn su lal·ga expeI"iencia 
profesional; el descubridor del cow-pox argentino que supo salvarnos de la pérdi
da de la vacuna durante la época de Rosas; el amante de la naturaleza que obser
va y estudia el medio en que viye y lo lleva a explorar los vestigios de edades re
motas y a ser el fundador de nuestra paleontología y de los estudios de las Cienci:ts 
Naturales; el cultor de nuestra incipiente literatura que nos presenta inte]·esantes 
monografías y descripciones de elegante y tmnsparente estilo, que hace observacio
nes con atinados puntos de vista sobre el diccionario y los cambios ortográficos, 
para facilital' el aprendizaje del imoma, al punto de que él y Sarmiento, pueden 
considerarse los primeros que se atrevieron a hacer observaciones a la Real Aca
demia Española; y por fin el médico altruista y de sublimes abnegaciones, maest ro 
en su profesión, que ejerce su ministerio ejemplarmente, tanto entre el público ro
mo en los ejércitos de la patria, que actúa de una manera heróica cn los campos 
de batalla y que termina el brillante ciclo de su vida tan afanosa y múltiple in
molándose en el cumplÍmiento de su deber al lado de sus enfermos. 

Nada falta pues, a estl! f'xcelsa figura }Jara merecer los mús altos honores y 
el reconocimiento de la posteridad. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más distinguida: Kicolás 
Lozano, presidente; M . Doralí de Luchia Puig, secretaria. 

37. - ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE SETIEMBRE 

5 de setiembre expediente 19007.P1934, circular NQ 133. 

Visto el deueto del Poder Ejecutivo de fecha 3 del corriente, que a couti
n uación se transcribe : 

"Cumpliéndose el 6 de setiembre l)l·óximo un nuevo aniversario de la revolución 
realizada ese día del año 1930, por los f undamcntos del decreto N9 27647 Y per
sever ando en el propósito de recor dar la memoria do los caídos en esa patriótica 
demanda, el Presidente de la Nación Argentina decreta : "Art. 19 Ofíciese un f u
neral en la Iglesia Catedral Metropolitana, el día 6 de setiembre próximo a las 
11 horas. Art. 29 Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se impondrán 
las medidas correspondientes vara el cumplimiento del presente decreto; Art. 39 
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Comuníquese, publiquese, dése al Registro Nacional y archÍYese. Fdo: JUSTO. -
Leopoldo Melo"; 

en la fecha se resuelve: 

Invitar al personal Técnico, Directiyo, Docente y Administratiyo dependiente 
del Consejo Nacional de Educación, a concurrir al funeral a que se refiere el de
creto transcripto, siempre que el horario en que presten servicios no coincida con 
la hora en que se realizará dicho aeto. 

38. - CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA "ESTEBAN DE LUCA" 

El 11 de septiembre, Día del Maestro, celebró la Escuela N9 3 d(:~ 
Consejo Escolar 29 "Esteban de Luca", los cincuenta y dos años de exis 
tencia desde su creación y los cincuenta años desde su instalación en el 
local en que funciona. El fausto acontecimipnto fué motivo de una fies
ta brillante que contó con la presencia de las autoridades del Consej(, 
N acional de Educación y del Consejo del Distrito y la de varias ex· 
maestras del establecimiento que recibieron en esa ocasión merecidos 
testimonios de afecto. Después de cantados por todos los alumnos 1'1 
Himno Nacional y el Saludo a la Bandera, se proct'dió a descubrir 11n 
husto de bronce, sobre pedestal de granito del inspirado poeta patrió
tico cuyo nombre designa a la escuela. Esta obra de arte fué donac1~. 
por la Sociedad Cooperadora y la ofreció en oportunos términos el pre· 
sidente de la Sociedad Don I~afael Solano. Los niños cantaron luego 
una de las más felices producciones de Esteban de Luca, la "Canción 
patriótica". Siguió a este número la entrega de dos placas conmemora
tivas, una ofrendada por las maestras y ex-maestras de la misma escup
la y otra por las ex-alumnas. En nombre de estas últimas habló la seño
rita María EIsa Falbi y por las primeras la señorita Emilia O. Dond;'. 
En expresivo discurso la Directora señorita Enriqueta de Meyer agra
deció las donaciones estimándolas en su alto valor representativo de }¡-. 

obra de la escuela por la gratitud que ha suscitado así como una colabo
ración de los padres "a los ideales que persigue la escuela enalteciendo 
y salvando del olvido a todos aquellos que nos legaron el patrimonio de 
virtudes ejemplares que debemos cultivar" . Se refirió al significa
do profundamente patriótico de la obra de de lJUca y tuvo frases COI!

movidas para las antiguas maestras de esa casa de estudios, cuya his · 
toria reseñó en estos términos: 

El 11 de octubre de 1882, siendo presidente del C. N. de Educación el 
doctor Benjamín Zorrilla y de la Comisión Escolar de la PalToquia de Balvallera 
el doctor Adolfo Agote, se fundó esta escu('la en la calle Cangallo 1160 entre Ombú 
y Azcuénaga. Fué su pdmera directora, 110y fallecida, la señorita Ana Henríquez, 
que inició su lahor, eu el primer año de existencia, con una inscripción de 28 
alumnos 

El 9 de setiembre de 1884 se trasladó a este lugar, denominándosela entonces 
Escuela Elemental Mixta N9 24 Y contando con una inscripción suficiente para el 
funcionamiento de los cuatro grados primarios. 

En mayo de 1893, por renuncia de la señorita Henríquez, se designó directora 
a: la señorita Dolores Cieza, a quien tenemos el gusto de tener aquí presento y 
que continuó en p[ desempeño de su cargo hasta julio de 1895, en que pasa a otra 
escuela, nombrándose en su reemplazo a l a señorita Alejandrina Bidart, la que 
cncontrará hoy aquí reunidas, un buen número dc maestras y alumnas que la 
acompañaron y a quien reemplacé el 1" de mayo de 1925. 

Lleva esta escuela desde el 23 de mayo de uno, la denominación de Esteban 
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de Luca, demolido el primitivo edificio fué reconstruído el actual en 1918, ~icndo 
presidente del C. N. de Educación el doctor Angel Gallardo, a cuya gentileza 
se le deben los cinco árboles de jacarandá que custodian su patio. 

Cuando se estableció el horario alterno y se creó el cargo de vicedirctora, 
fué designada para ocuparlo la señorita Filomena Irazoqui, aquí presente, y más 
tarde, jubilada ésta, a la señorita Helena C. Armanini, que también nos acom
paña en este momento, reviviendo el recuerdo de los buenos tiempos que con 
tanto afecto la mirábamos entre nosotras, hasta el día en que se retiró, con su 
mel'ecido ascenso a directora, para ser dignamente reemplazada por la actual, se· 
ñorita Laura María Matassi, mi eficaz colaboradora. 

La sociedad cooperadora fundada en 1930, y de la que tantos de los l)l·esen
tes forman parte, es un exponente de la buena voluntad de sus contribuyentes 
y procura aportar todos los beneficios, que corresponden a su des Lino. 

Funciona en este local la Biblioteca Pública "Esteban de Luca" del C. E. 2" 
reabierta en octubro de 1931, con el material que perteneció a la Sociedad de 
Fomento de Balvanera y sostenida actualmente con la contribución del personal 
de algunas escuelas de este Distrito y de personas entusiastas por el libro. 

Desde el año 1905 posee la escuela un hermoso museo, que se debe en parte, 
al auspicio que le prestó el entonces presidente del C. E. 7", dodor Estanislao Zc
hallos, ya fallecido, tan ilustre como sabio y buen patriota. 

En sus 52 años de existencia, han prestado servicios 178 mat'stras, y la es
cuela que un día se iniciara con 28 niños, ve a dial'io cruzar sus umbrales a 550 
alumnos pertenecientes a la eEcuela diurna y 350 a la nocturna, dirigidos por un 
conjunto m·mÓnico de docentes entusiastas y optimistas que imparten su en se
iíanza, llenos de fe en el pon-euir. 

Desde su fundación hasta la fecha, han deJfilado por sus aulas, aproximada
mente 30.000 alumnos y obtenido su certificado ¡Je terminación de estudios, al
rededor de 1900. 

Por eso las ex· alumnas, constituidas (:n asociación desde julio del corriente 
año, nos acompaiían en este aniyersario, COIl su af'ectuoso recuerdo, consistente en 
una placa conmemorativa, que houra a su pasado y colma de satisfacción a este 
presente, en cuyo nombre dejo sellado nuestro intimo reconocimiento. 

Por último mencionó la . iguiente comunicación enviada por la Ef'icue
la 1\Q 48 de Río Negro: 

Un cincuentenario celebrado ('11 la escuela ha sido y sel·á siempre cutre nosotros 
un acontecimiento trascendental. Revivir el pasado es de por sí emotivo. Doblemente 
en el caso de su escuela por tratarse de la fundación de la misma. Es con este 
motivo que pedimos, maestros, alumnos y vecinos de la región un lugar para com
]lartir desde lejos la emoción que reina'·(t en la casa el dia de la fiesta. Señorita 
directOl"a: el recuerdo de la trayectoria recorrida, plena de renullciamnentos, ser:l 
la mejor ofrenda que la patria agradecida depositará en el alma de sus maestros, 

("11 fecha tan grata. 

Completaron el programa de la fiesta diversos números de arte : 
Himno a Sarmiento por un coro de alumnas de los grados superioreil, 
"El harpa perdida", recitado por la alumna ,I. Rivas; "Vidalita" ~T 
"Zamba" por alumnas de quinto y sexto grados; "El pequeño Grego
rio" y "Ausente" recitación por la ex-alumna B. Rotman y "Ofren<1<1 
a de Luca", de Esther L. Pico. 

A! finalizar el acto pronunció estas palabras el Presidente elel Con
sejo Nacional de Educación, Ingeniero Octayio S. Pico: 

La inteligente dedicación del personal directhTo y docente de esta escuela ba 
sabido dar a este emoth·o acto escolar un marco lligno de destacarse. En prime!· 
lugar, la presencia de sus alulllnos, que son los que dan siempre un significado es
pecial a estas fiestas; la presencia de muchos ex alumnos, que regresan en este 
dia a significar su h omeuaje ~' su sincera recol'da<'ión a la escuela; la presencia 
de las ex directoras señoritas Alejandrina Bidal't y Dolores Cicza, y de h p.xvirr·-
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directora, señorita Irazoqui, que simbolizan una acción grande y fecunda de lod'1. 
una vida de consagración a la enseñanza, digna de Eer imitada, y completando ('ste 
soberbio marco, la presencia del actual personal directivo y docente del establecimien
to, los miembros de las cooperadoras, las autoridades escolares y todas las persOl~a s 
presentes, muchas de ellas, sin duda, padres de alumnos que concurren a esta escue,a. 

El día de hoy, en que recordamos la memoria del héroe, pl'esente en este sim
bólico bronce, cuyo nombre lleva esta escuela, también celebl'amos el día d('l 
maestro, y aproveho esta oportunidad para saludar, desde esta tribuna, a todos los 
maestros dignos de la República, que son su gran mayoría. 

Hoy recordamos, asimismo, la memoria del maestro de los maestros, Sarmien
to, cuyo ejemplo debEln seguir todos aquellos que aspiran a merecer la gratitud 

(1<: la Patria y el respeto y el recuerdo de sus conciudadanos y que aspiren a lleg!ll', 
desde el llano y por sus propios merecimientos, a las elevadas posiciones desde 
las cuales se dirigen los destinos de los pueblos. 

y r ecordamos también a otros grandes maestros que tuvo nuestra Patria y 
sobre todo nosotros, que hemos llegado a cierta edad, recordamos entre ellos a 
Marcos Sastre y a su famosa Anagnosia, en la que muchos aprendimos a leer. 

Esteban de Luca, cuyo nombre lIeya con orgullo esta escuela, fué uno de nues
tros grandes próceres en los cUas más gloriosos de nuestro pasado. 

Fué poeta y soldado, y murió muy joven, realizando así lo que dijo el 
poeta : "joven perece el que los dioses aman". 

Porque su vida, a pesar de su brevedad, fué, por su acción, grande y f ecoln
da. Estudió matemática. Combatió en el Regimiento de Patricios durante las 
invasiones inglesas" adiestrando ya así su brazo juvenil en la acción guenera y 
re templando su corazón de patriota, que poco tiempo después había de ofrecers!! 
todo a la causa de la emancipación, enrolándose en las filas de los patriotas pn 
la Revolución de Mayo. Este acontecimiento, al mismo tiempo que enardeclfl su 
corazón, había de exaltar su numen poético, y así fué como publicó sus prime· 
ros cantos patrióticos. 

Pero su vida estaba llamada también a la acción fecunda y grande y ¡¡sí 
como dirigió la primer fábrica nacional de armas, haciendo fundir cañones, fabl'i 
cal' fusiles, municion('s, lanzas, cte ., casi sin ('lementos, utilizando viejas campanas, 
rejas de yentanas y maderas del país. 

Más tarde, en 1821 su numen poético había de sentirse inspirado por la 
gesta gloriosa de San Martín, su héroe predilecto como lo es ('1 de todos los 
argentinos, y había de cantar en emocionadas y viriles estrofas la libertad de 
Lima, que comienza con estos dos i3oherhios ye]'sos: 

"No es dado a los tiranos 
Eterno hacer su tenebroso imperio". 
Así fué Esteban de Luca, cuyo glorioso recuerdo ('vocamos en este día: un 

hombre múltiple; matemático, pocta, soldado, y, por sobre todas las cosas, eminen· 
temente patriota. 

Felicito a las autoridades directivas y docentes de esta escuela por la n oble 
idea que las ha guiado al organizar este acto, e incito a todos los niños que me 
escuchen a seguir en su vida el alto y noble ejemplo de las grandes figuraR 
que he eyocado". 

En la tarde del mismo día se realizó en la escuela otro acto púb1j· 
co, con el concurso del 'l'eatro Infantil Labardén, que representó una 
obra. Habló en esa ocasión la vice-directora del establecimiento señori· 
ta Laura l\1. Matassi. Las alumnas concurrentes a esta fiesta fueron oh
sequiadas con cromos y otros impresos. 

39. - DIA DEL MAESTRO 

Entre los diversos actos con fué celebrado cl Día del Maestro - -
11 de septiembre - adquirió destacadas proporciones el que organi
zaron el Consejo Escolar 6Q "Y las asociaciones cooperadoras del mis mI. 
distrito. Se realizó el 8 de noviembre en la Escuela "Carlos Pellegrini". 
y asistieron a él todos los alumnos de este establecimiento, y delegacio-
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nes de tres alumnos de las escuelas de adultos de la circunscripciól' 
con sus respectivas banderas. Presenciaron el acto gran número de do · 
centes, el Presidente del Consej.o Nacional de Educación, Ingeniero Oc
tavio S. Pico, el vocal de la misma corporación Doctor José Rezzano. 
el director del Museo Histórico Don Federico Santa Coloma y los mielli
bros del Consejo 6Q que preside el profesor José J. Berrutti. Con la eje
cución del Himno Nacional a cargo de la orquesta de cámara de la Aso
ciación Cristiana de Jóvenes y coreaclo por todos los alumnos se inicié 
brillantemente la ceremonia cuyo ignificado de homenaje al maestro 
expuso en seguida el presidente de la cooperadora "Ricardo Gutiérrez", 
Don Antonio Mezquita J aune. Luego los alumnos cantaron el Himno a 
Sarmiento. 

En nombre de la Biblioteca Popular se procedió a obsequiar a ca
da alumno que formaba parte de las delegaciones, con un libro de arl
tor argentino. Estas obras llevaban la siguiente inscripción: "Si toda
vía no ha comenzado a formar su biblioteca, iníciela con este libro. Día 
del Maestro". Inmediatamente se efectuó la inauguración de tU1 retrato 
al óleo de Sarmiento, obra del pintor Peláez, enviado por el Consejo 
Nacional de Educación para el salón de actos de la Escuela. 

Diversos números artísticos que fueron desempeñados con aplaucl;
do acierto estuvieron a cargo del barítono Aldo Rossi, del bajo Gonzá
lez Alisedo y de la soprano María Nehim; ejecutaron música León 
Fontova y María Fontova Miró de GOl1zález Alisedo y declamó Sara Ma 
ría Kiernan. 

Al profesor Berrutti que pronunció un elocuente discurso en su 
carácter ele Presidente del Consejo de distrito, le siguió en el uso ele la 
palabra el Ingeniero Pico. 

Dijo el Presidente del Consejo Nacional de Educación: 

"'l'uve el honor hace un ailo de inaugural' la puerta historiada que, com·) 
Monumento al Maestro, figura al frente de esta escuela. Esta puerta artística, 
obra acabada del escultor Dresco, es la imagen fiel de los varios aspectos que 
ofrece nuestra escuela en las diyersas regiones del vasto territorio de la Repú ' 
blica . . 

Entonces, como siempre que hablamos de educación de los niños, se asoció 
a la ceremonia el alto nombre de Sarmiento que domina todo el panorama y el 
de Marcos Sastre, otro maestro que ha dejado honda huella en nuestra instruc
(. ión de primeras letras. 

Hoy con los mismos sentimientos renovamos esos recuerdos a los que R'.) 

r'l. dado una forma sencilla y agradable con la fiesta a que hemos asistido. E~ 
deber de todos recordar con cariño a aquellos que dedican sus vigilias a la ense
ñanza de la niñez tarea ingrata pero llena de compensaciones para quienes tie
nen la vocación de la en eñanza. Son mucho. los maestros que conservan ese 
fuego sagrado. 

Yeo complacido que en esta fiesta han colaborado el Consejo Escolar del 
Distrito, la Dirección de la Escuela y la A ociación de las Cooperadoras del Dis
trito. Estas cooperadoras, vinculan estrechamente al vecindario con la Escuela 
y forma un eslabón entre ésta y el pueblo de donde deben salir para formarlas 
sus hombres más activos y prestigiosos. Nadie mejor que los padres de los alum
nos puede juzgar de la eficacia de la educación que se imparte. Por eso el 

onsejo ve con gran simpatía eHtas asociaciones y les presta su auspicio favo
rable. 

Para terminar diré que merecen una felicitación todos los que han tomado 
parte en los diversos aspectos de e~ta fiesta y que me es muy grato transmitirleR 
mi simpatía y mi adhesión' '. 
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Al finalizar el acto se distribuyó entre los alumuos y demás concr.
n'entes cinco mil láminas con el retrato de Sarmiento, donados por (,1 
Director del Museo Histórico señor Santa Coloma. 

40. -- HOMENAJ E A JOSE MANUEL ESTRADA 

a) Resolución : 

l± de setiembre, circular NQ 139. 

El Consejo Nacional de Educación en sesión de la fecha, adoptó la resolu
ción que dice: 

"Disponer que el día 17 del corrienle, se dicten en las escuelas de la Capi
lal, clases alusivas sobre la vida y obras de don José Manuel Estrada, con motivo 
üel 40 aniversario de su fallecimiento". 

b) E scuela "José Manuel E strada": 

Vastas y significadas proporciones alcanzó la celebración del 75 
aniversario de la colocación de la piedra fundamental ele la escuela ele 
Catedral al Norte, hoy José Manuel Estrada, que se llevó a cabo el vier
nes 25 ele Mayo, coincidiendo con la fecha patria, lo que aumentó rl 
brillo ele los actos conmemorativos. 

Una vistosa ornamentaci6n ele banderas, guirnaldas y plantas sir
vió de marco a la numerosa concurrencia que asistió a presenciar la 
brillante ceremonia. 

Entre los asistentes se encontraban los edecanes del Excmo. s ::,ñor 
Presidente de la República y del ministro de Marina, el Presidente de! 
Consejo Nacional de Educación, Ingeniero Octavio S. Pico; el vice-pn'
sidente doctor Félix Garzón Maceda; el presidente del Consejo Escolar 
] 9, doctor Miguel Smsini; los miembros del mismo señores Pedro IVI:. Le
desma y Alberto Giménez Zapiola, así como el doctor Norberto Piñe 
ro y el señor Pablo A. Pizzurno. Entre los exalumnos figuraban los señ,)· 
res Francisco Seguí, Felipe y Arnaldo Luchinetto, Federico Santa Cn. 
loma, Juan Benvenuto y José Luis Lanza. Se habían congregado tam
bién un calificado grupo de educadores y numerosas familias, entre ellas, 
la del eminente ciudadano cuyo nombre lleva el establecimiento, rp· 
presentada por las señoras María Elena Estrada de Navarro Lamarca 
y Julia María Estrada de Cano, y los señores Julio y Miguel Estrada. 

El programa se inició con el Himno :Kacional cantado por los alum
nos de la escuela. A continuaeión los coros entonaron el himno a Riv;l
davia y el himno a Estrada. 

El director de la escuela señor Francisco P. Armando hizo uso Ot· 
la palabra, rememorando la fundación del establecimiento; record6 
hechos que tuvieron atingencia con el mismo y destacó cirC1.U1stancias .le 
significación en su larga existencia de 75 años, no olvidando nombre,; 
de algunos que fueron sus alumnos o estuvieron vinculados a la casa. 

"Aquí viven -prosiguió el orador-, para ejomplo, los nombres de Sáenz 
Peña, Ramos Mejía, Juan Ramón Fernández, Bihiloni, Ingenieros, Emilio Mitre, 
FranciRco P. :Moreno, Ambrosetti y tantos otros. 

"Las generaciones que se suceden en las aulas van recibiendo el influjo 
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moral que en el ambiente dejaron esos ilustres Yarone~, y aprenden a través do 
tan preclaros espíritus a reverenciarlos dignamente. 

II Aquí venía Sarmiento a presenciar las cla es y dió alguna vez alta lección 
de moral cívica a un niño que fué después presidente de la Nación; aquí vino 
Mitre a pronunciar como gobernante el discurso inaugural de la escuela, y llegó 
más de una yez hasta el atrio de la misma acompañando a sus hijos Emilia y 
Adolfo; aquí se acercó, también, D. Luis Sáenz Peña a inquirir por la conducta 
y aplicación de su hijo Roque. Más adelante, el destacado hombre público D. 
N orherio Quimo Costa llegaba sonriente y paternal a recibir informes relativos 
a sus simpáticos nietos Luis N. Magnanini y Federico Quimo Costa. Contempo
ráneamente, la esposa del ex ministro de Instrucción Pública y prestigIOSO mé
dico, ex alumno de esta escuela, D. Juan Ramón Fernández, nos confiaba con 
ternura infinita la educación de su hijo Juan Ramón, y más tarde la do su nieto 
Jorge Pujol". 

Destacó más adelante otros hechos y otros nombres, deteniéndose 
particularmente en el de José Manuel Estrada, cuya figura de singu
lar significación y su palabra elocuente y conceptuosa, tuvieron la vir
tud de atraer a la escuela a quienes ansiaban escucharlo. 

El señor Armando consagró luego conmovidos conceptos a los que 
fueron maestros de aquel noble recinto espiritual y finalizó su discurso 
citando los nombres de algunos ex-alumnos que tienen hoy destacada 
figuración en diversas actividades de la vida nacional. 

Siguió al orador en el uso de la palabra el señor vice-presidente del 
Consejo Nacional de Educación, doctor Félix Garzón Maceda, quién 
pronunció las siguientes palabras: 

II Invitado, en mi carácter de miembro del Consejo Nacional de Educación, 
asisto a esta ceremonia emocionante y evocativa por mil conceptos ampliamente 
expuestos y comentados con verdad y brillo por el señor director a quien hemos 
aplaudido. 

La han preparado los ex alumnos de esta escuela histórica que, a justo títu
lo por su nobiliario origeu, celebra el septuagésimo quinto aniversario de · su fuu
dación; la que en el transcurso de su existencia activa ha visto por ella más de 
50.000 educandos, muchos de los cuales llegaron a ser ciudadanos notables de h 
República. 

Yo no fuí de aquellos. Me siento, sin emhargo, discípulo anónimo del pre· 
claro maestro con cuyo nombre fué bautizada para su propia honra; ni tampoco 
concurrí a las aulas del colegio nacional o de la Universidad en que irradió SUti 

enseñanzas: pero fuí como un receptor, puesto a distancia de sus conferencias 
trascendentes, admirador de su vida ejemplar, de su obra educacional, de su 
Rectorado ilustre, de su fe contagiosa, de sus fervores religiosos y patrióticos. 

Lo escuché muchas yeces prendilla mi atención a su yerbo que inflamab::r. 
y arrebataba, ya con elocuencia tribunicia ya con unción magistral. 

Siendo yo adolescente lo conocí en 18840 a su paso por mi ciudad natal. Allí 
pronunció aquella alocución magnífica dedicada a la8 señoras de Córdoba, y que
daron grabadas en mi memoria las palabras tiernas con que recordara a su ma
dre extinta y a la digna compañera "que suavizaba las espinas de sus senderos". 
Saludaba con tal ocasión en las damas cordobesas a la nobilísima mujer argen· 
tina, "fecunda en esperanza para la patria" -heredera de la fe y del patrio
tismo de las heroicas y virtuosas patricias de pri tinas edades inolvidadas. 

Lo o.í también cuando en 1889 recibía, agradecido y conmovido, la placa de 
oro con que le obsequió el pueblo de aquella ciudad religiosa y docta. ITe se
guido su luminosa trayectoria después, y he leído las abias producciones litera
rias, las que no se sabe decir si son más admirables sus "Conferencias sobro 
la historia de la República Argentina" o su "Curso de Derecho Constitucional ", 
sus discursos ciceronianos, sus editoriales en el diat'io "La Unión ", o sus mis
celáneas sabrosas. 

Por eso en esta ocasión que aviva todos los recuerdos; en esta fiesta educa
tiva y edificaute, en la cual los hijos dignos de ta-n ilustre padre, ofrendan ~' 
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entregan a esta escuela para su custodia y veneración, una bandera nacional que 
identificará sus glorias con las de quienes la fundaron o fueron maestros y alum
nos en ella, he pedido la deferencia de intercalar en el programa de esta conme
moración solemne, una expresa constancia de mi solidaridad espiritual con los 
que la han preparado para rendir a la vez que un homenaje a aquellos y a su 
patrono, mi reverencia a la República en el día más brillante de sus efeméride~. 

Diré pocas palabras más. 
Para mí, Don José Manuel Estrada fué tan gran ciudadano como gran pa

triota y católico, que realizaba el apostolado cívico sin interés personal y el del 
cristiano sin cobardía. Por eso bien está que sus hijos hayan traído a esta escuela. 
esa bandera que simboliza los grandes ideales, los sublimes amores Je sa vida: 
Religión y Patria; que no otra cosa significan la bandera azul y blanca COII que 
lselgrano llevó sus soldados a la victoria para depositarla después ante la t: Mil.' 
cire de las Mercedes", consagrada mús tarde ti Generala de los Ejército; Argen· 
tmos' ' . 

Cumplen un sino : por medio de esta donación vincúlause a la juventud. que 
ora Dios. Así 10 dijo en momento solemne agregando "mi honor es de mis hi
jos, que marcharún acaso por la vida sobre una huella de dolor pero no sobre Ulln 

h~lella de vergüenza". 
Así 10 han cumplido: estando aquí presentes les doy mi enhorabuena. 
Una bandera llueva para esta escuela es como una bandera nueva dom¡.]f\. 

a un regimiento, en sustitución de otra que lleva en su tela impresas las huellas 
del tiempo o los efectos de sus múltiples azares. Son perpetuamente ldS mismas 
porque son continuidad ininterrumpida las falanges de alumnos o soldados que 
se suceden en las filas para ampararse ba.jo su égida; las mismas glorias simbo
liy.an eternamente, idénticos respetos y amores. En su presencia brota espontá
neo en todos los corazones el s,entimiento que inspira el jmamento que pre~ta
rán ante ella los escolares, el juramento de ,t defenderla con honor, o con gloria 
rol' ella morir", al cantar con devoción el sacro himno nacional. 

y pues evocamos en esta fecha gloriosa el alborear de nuestra emancipación 
política, honremos a la par que a los héroes de nuestra epopeya guerrera sin con
quistas, la memoria de quienes como Estrada combatieron las batallas por la li
bertad de enseñanza. 

Finalmente hagamos votos porque esta escuela se perpetúe en el tiempo man
teniéndose digna de su tradición y del nombre con que se la apellida que es prez 
ilustre para sus hijos espirituales y estímulo de progresos para sus docentes". 

El alumno del establecimiento Guido A. Mones dijo luego algunas 
palabras alusivas a la recepción de la nueva bandera, hablando también 
la alumna de la escuela General San Martín, niña Suad Orfali. 

La segunda parte del programa se inició con una marcha militar, 
inaugurándose a continuación desde el salón donde estaba congregada 
la concurrencia, debido al mal tiempo reinante, la placa de bronce co
locada en el patio, homenaje de los alumnos a los maestros y en las que 
están grabadas estas palabras del señor Bernardo González Arrili: 

"Esta es la primera casa-escuela argentina. Aquí comenzó a democratizarse 
nuestra niñez. En los umbrales He abandonaron por vez primera, y de manera 
efectiya, los prejuicios de casta. En sus bancas sentáronse como hermanos ricos 
y pobres, blancos y negros, aristócratas y plebeyos, juntos aprendieron a leer y 
escribir y juntos salieron a la vida. Aquí se fnndieron los eorazones de los niños 
porteños, olvidados de su origen, de sus apellidos y de sus trajes. La alpargata 
y el zapato de charol confraternizaron en estos patios jugando en la misma "ra
yuela" . POI' aquí pasaron, tomados de la mano, los futuros ciudadanos argenti
nos que dieron luego comienzo a nuestra democracia todavía en marcha, con
tinuada formación y perfeccionamiento. ERta casa fué crisol del civismo argen
tino. Aquí se amalgamó el verdadero pueblo, poco tiempo después de salir el 
país del caos anárquico, cuando todavía no era posible olvidar que la confusa 
y sangrienta vida argentina, durante más de un cuarto de siglo, habíase dividi
do en bandos que antepuSiel'OIl a los colores de la bandera el coloriIlche de las 
divisas". 
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Con ese motivo habló el secretario de laAsociación ex-alumnos de 
Catedral Norte, quien evocó la figura del que fué durante 20 años di
rector de la escuela, D. Mario Froncini. 

De inmediato se dió comienzo a la tercera parte del programa en
tonando los alumno' el himno a Sarmiento procediéndose luego a des
cubrir el busto del prócer, obra del escultor Domingo Vittoria. Al mil-J
mo tiempo se procedió a inaugurar la galería de ex-alumnos notables, 
acto que se efectuó en el vestíbulo alto de la escuela. 

En tal oportunidad el presidente de la Asociación Ex-Alumnos 
de Catedral al Norte señor Bernardo González Arrili tomó la palabra 
diciendo: 

Tardó en llegar, pero ya está aquí Sarmiento en bronce. Los ex alumnos man
tenían vivo el viejo anhelo de rendir a su memoria un homenaje pel·dul·able. 
Nos ha tocado a nosotros la satisfacción de cumplirlo y a mí el honor de descu
brir la tela que lo envuelve, en representación ideal de los cincuenta mil muchachos 
que aprendieron las primeras letras en su escuela de la calle Reconquista. 

Ya está aquí, modelado en el bronce sonoro eomo una campana, en el bl'oneo 
duro como su voluntad, en el bronce menos durad.ero que su memoria_ Del bloque 
que lo sustenta ha querido el escultor Domingo Vittoria que sólo apareciera su 
cabeza en el mismo empuje sereno que lo lIevab2L hacia arriba en su formidable 
empresa de hacer patria . 

Ya está aquí, en su casa, esta clara y pura representación de su quemante 
afán de educador. Retorna a ella - sin haber estado ausente un solo día - 75 
años después. 

Si en 1859 apresurábase a abrir con su pala la tierra de este solar para la pie
dra inicial de la primera casa-escuela construí da por el vecindario asociado; si 
en 1860, un año más tarde, el día de su inauguración, llegada él antes que nadie, 
y abandonando la levita sobre un escaño, trepaba a la escalera para colocar por su 
mano los mapas y los carteles ele lectura graduada con que iba a enseñarse. Si 
lJersonalmente, en mangas de camisa, subido a un banco, sobre una mesa, cambió 
de lugar tres veces un retrato de Rivadavia, porque ningún lugar le pare:lía sufi
cientemente bueno para dejar la efigie de aquel argentino que lo antecedió en su 
obsesionante tarea educativa. Si anduvo largos minutos buscando sitio entre car
teles, mapas y banderas, a un cuadrito que representaba la figura del dulce y mag
nífico Manuel Belgrano, aquel que empobrecido y enfermado por la revolución 
destina sus cuarenta mil pesos de premio para la fundación y sostenimiento ele 
cuatro escuelas, cuando pocos meses después, en Tucumán, tendría que confesar 
que sus tropas están desnudas, que él no tiene más que una casaca raída, y ¡¡ue 
gracias a los pesos que le prestan sus amigos, pueden comer en su casa todos lo~ 
días ... Si luego Sarmiento, con esta casa llena de gente, con Urquiza, con Derqui, 
con Mitre, con José Mármol por delante, lee aquel magno discurso en el que 
señala la escuela como el taller de toda grandeza; si después, en años sucesivos, 
venía a presenciar las clases, concurría a escuchar los exámenes y rezonga15a y 
aplaudía con el gesto de indomable independencia que eran tan suyo, con aquel 
amor por los niños indiscutido, que no aceptaba réplicas; si después de muerto, 
su espíritu anduvo por estos patios y estas aulas en la inspección perenne de su 
obra; si, en fin, aquí 10 tuvimos siempre, ahora se viene en bronce a presidir 
este vestíbulo de honor que la Asociación de Ex Alumnos quiere que t¡,nga la 
escuela y convierta en sagrada capilla domle conrurran los alumnos de cada año 
a levantar sus espíritus hacia la mayor altura del gmn cielo argentino. 

Luego el orador nombra a los ex-alumnos cuyos retratos figuran en 
!a galería, con frase de homenaje para cada uno de ellos: Roque Sáenz 
Peña, José Ramos l\Iejía, Emilio Mitre, Juan Antonio Bibiloni, Juan Ramón 
Fernández, Francisco P . Moreno, Félix B. Quaini, Emilio Giustinian. Ra
món L. Falcón, Pedro B . Palacios (Almafuerte), José Ingenieros, Juan n. 
Ambro etti, Manuel Derqui y Guillermo 1 avano. 

Recordando al ingeniero Emilio Mitre, dijo el señor Gouzález Arrili: 
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Claro talento, gran patriotismo, sólida cultura, excelente ciudadano, Su elo
gio está hecho con bien pocas y elocuentes palabras, las mismas que le dijo 
Roldán: "Hijo de Mitre, Mitre él mismo ... " 

Se refirió a Pedro B. Palacios, con estas palabras: 

"Este es un poeta, Ya ve usted, don Domingo, este es un l)oeta que comen
zó siendo maestl-o de escuela. Era Pedro Palacios, pero 10 conocemos por Alma

fuerte, Tenía, en realidad, el alma fortalecida en el yunque de todos los dolores 
y él machacaba sobre ese yunque hasta sacarle chispas a su alma y a su corazón. 
De él es aquella página vívida e inmOl·tal que los maestros argentinos deben osten
tar con orgullo; en su escuela pueblerina, una noche de inYierno, debió echar ~o
bre la p'obreza de su catre la lanilla azul y blanca que aparecía los domingos 
sobre la puerta del mucho. La indigencia de este gran maestro de escuela le 
anticipó así el honor de dormir envuelto entre los pliegues de la bandera nacional, 
tal como ahora reposa en su sue:ño eterno en la memoria de los argentinos que 
aman la bondad y la belleza y que lluscan a través de todas las penas la manera 
de hacer de la Argentina un país más hermoso y más bueno", 

En seguida, el señor González ArriE, vuelto hacia el busto de Sar
miento, que acababa de descubrirse, terminó con estas palabras: 

"Usted se emocionó cuando vió a los primeros muchachos de esta escuela, con 
la anag'nosia en las manos, aprendiendo a deletrear. 

Nosotros sabemos que usted lloró de angustioso contento cuando contempló 
terminada su propia obra. 

Nosotros sabemos que usted tenía su enorme c01'azón ap1'etado como un ¡'e
sorte que ya a 1'omporse, cuando escuchó al general :Mitre en la inauguración de 
esta escuela saludar a los niños con las evangélicas palabras: "Benditas sean las 
cabezas de todos los que Yienen; en cada una de ellas se encÍt:rra tal yez el por
venir de la patria". 

Pero nosotros sabemos también, que hoy está usted aquí y nos dice: 
"Bien, muchachos, bien. La escuela de la Catedral al Norte ha dado liJ1(las 

flores y cosechado buena semilla. Pero 75 años es poco tiempo para una escuela. 
Hasta que llegue el momento ae los cien millones de argentinos en que hace mu
cho soñé, esta escuela tiene su 1'uta señalada y su misión por cumplir". 

El Ingeniero Octavio S. Pico, presidente del Consejo Nacional df' 
Educación, p,onunció a continuación breves palabras alusivas a la sig
nificación del acto . Luego los alumnos desfilaron ante el busto de Sar
miento arrojando flores. 

c) Acto reeordatorio: 

En la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 19 se realizó el 17 de septiem
bre un acto recordatorio de la memoria de Don José l\1anuel Estrada. Con 
tal motiyo ante la tumba que guarda los restos se reunieron el personal do
cente y alumnos. Fué colocada en la tumba del estadista una palma ele 
flores en nombre de la escuela, 

41. - ANIVERSARIO DE I.AS NACIONES CENTROAMERICANAS 

El 15 de septiembre se congregaron en el local de la Escuela RepÍl
blica de Guatemala los alumnos de las escuelas de la Capital que tic
nen nombres de repúblicas centroamericanas para celebrar el 1139 anl-
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versario de la independencia de esos países cuya vinculación eSpIrI
tual con el nuestro se promueve cordialmente desde la escuela primaria. 
En esa ocasión se desarrolló el programa que sigue: Himno Nacional Ar
gentino, coreado por las delegaciones de las escuelas Repúblicas de Ni
caragua, San Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Guatemala; 
himno guatemalteco, coreado por la escuela República de Guatemala; 
himno de San Salvador, recitado por alumnos de la escuela República 
ele San Salvador; himno de Honduras, coro de alumnos de la Escue
la República de Honduras; himno de Nicaragua, coro de alumnos (le 
la escuela República de Nicaragua; himno de Costa Rica, coro de alum
nos de la escuela República de Costa Rica; palabras alusivas, por la pro
fesora Ida Chiappe; "El Quetzal", declamación: "Tres eran tres", 
juguete cómico; "Aurora ", música de Panizza, coreado; "Florcita del 
aire", música de Pasqués, coreado; "Vidala", música de López Buchardo, 
coreado; "Fraternidad", interpretado por alumnos de la escuela RepÍl
blica de Nicaragua: "Bazar de muñecas", zarzuela; "Como el hor
nero", música de Pasqués, coreado; "Barcarola", música de Offenbach, 
coreado; "A Costa Rica", declamación por una alumna de la escuela 
República de Costa Rica; "La libertad de Honduras", comedia por alum
nas de la escuela República de Honduras; discurso del encargado de 
negocios de la República de Honduras, doctor ]\'[anuel Rodríguez; desfile. 

En nombre de los diplomáticos que representan en nuestro país 
a las naciones centroamericanas, todos ellos presentes en esta fiesta, ha
bló el encargado de negocios de Honduras, Doctor J\Ianuel Rodríguez, 
que con elocuentes términos, agradeció ese homenaje, bella expresióI!. 
de un ideal educador que al infundir en la niñez el conocimiento y el 
respeto de los demás países y en particular de los americanos, prepa
ra segura base de comprensión y de confraternidad entre los pueblos 
del habla hispana. Recordó que en las escnelas de los países centroame
ricanos se cultivan iguales sentimientos y que en todos ellos hay esta
blecimientos de educación primaria que tienen el nombre de República Ar
gentina, en los cuales se dedica especial interés al estudio de nuestro 
país y se celebran con actos semejantes los aniwrsarios patrióticos ar
gentinos. 

Hizo notar que la Revolución de Mayo y la campaña libertadora 
que la seguió, influyeron sin duda en los gloriosos acontecimientos del 
15 de septiembre de 1821, y al referirse a los lazos que, a pesar de la (lis
tancia nos unen con aquellas naciones, mencionó a Rubén Darío, que 
vivió en la Argentina a la que dedicó una oda excelsa y cuyo hijo se ha
llaba presente en carácter de cónsul de Nicaragua. 

Habló luego el Presidente del Consejo Nacional de Educación, l1l

geniero Pico, que se expresó con estas palabras: 

El homenaje más íntimo y conmovedor que podemos rendir a las re!J.lblicas 
hermanas en los aniversarios de su independencia consiste en estas reuniones 
escolares en la que nuestros niños cantan los himnos patrios, recuerdan los nom
bres de los próceres y recitan los versos de sus poetas eminentes. Los representan
tes de las cinco repúblicas de la América Central así lo eomprendieron, y de común 
acuerdo han resuelto elegir esta escuela que lleva el nombre de República de 
Guatemala para que tudera lugar el acto recordatorio. Posiblemente tuvit>ron en 
CUCllta que con el nOlllhre de Guatemala se conoda toda la capitanía de la Amé
rica Central durante la dominación española, dominación que sacudieron apaciblp
mente el 15 de setiembre de 1'821. Se durmieron súbaitós y se levantaron libres. 
COllstituyéronse en lo que se llamó la República Federal de Centro América, y. 
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posteriormente, después de innúmeras vicisitudes, formaron las cinco republicas 
que viven su yida independiente y progresista con los nombres de Guatemala, San 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

Son cinco los repúblicas floreeientes que, aunque dan a la vida matelÍal la 
importancia que tiene, no han descuidado la enseñanza primaria tan necesaria 
para qne los ciudadanos de una democracia puedan regir sus destinoG. Las 
5.200 escuelas frecuentadas por 300.000 niños, que son dirigidas por más de 10.000 
maestros, así lo atestiguan. La densidad de la población es en algunas de ellas 
considerable. 

No podemos hablar de Guatemala sin recordar el Quetzal, aye que figura en 
su escudo como símbolo de libertad y no podemos hablar de Nicaragua ~¡n que 
todo corazón argentÍno recuerde con emoción a Rubén Darío, altísimo poeta, que 
vivió entre nosotros. i Onorate l'altissimo poeta! 

Saludo en vosotros, sus dignos representantes, a las repúblicas hermanas y 
agradezco al representante de Honduras las palabras qne ha dedicado a lluestrp. 
patria produciendo en nuestros cora zones viva emoción. Como Prcsidente del Con
sejo Nacional de Educación felicito cordialmente en mi nombre y en el de mis 
colegas a los maestros que han dirigido este acto y me complazco en llevnr una 
palabra de aplauso a los alumnos que lo han realizado con tanta perfección. 

La alumna Iris Colombo, de la Escuela República de Guatemala, 
leyó en esa ocasión el siguientf" mensaje que fué enviado a los escolarps 
guatemaltecos: 

Niños guatemaltecos: Los alumnos de la Escuela "República de Guatemala" 
tln la Al·gentina después de escuchar los himnos de vuestra noble nación y de to
das las Repúblicas de Centro América, himnos en los que late la grandeza y el 
orgullo de ser quien sois, os enyían este mensaje (le fraternidad y de paz, para 
que los vínculos históricos y racialps que nos unen sean fortalecidos en la espe
ranza y en la realidad de una armonía verdadera. 

Aguas del mismo mar, nubes del mismo cielo, tierra de la misma tierra 
nos unen a través de la distancia geográfica: nosotros en el extremo Sud, donde 
el polo tiende su blancura misteriosa y perenne, yosotros empinados en la punta 
del Norte de América Latina, como alcanzados de la ciYilización cuyo primer 
triunfo fué conseguir la libertad y euya segunda victoria fué saber manteucrla. 

Voces de la misma lengua, sangre del mismo origen, nos unen también, entre
gados todos a las nobles tareas materiales y a las bellas labores del espíritu. Hues
tros padres en las praderas de la l)ampa o en el recinto de las ciudades, los vue~
tros en los sembradío s que enjoyan las montañas o en las ciudades donde arde la 
llama de la tradición solariega. Y así, confundidos en un mismo anhelo deseamos 
y debemos aparecer, en el concierto del mundo, para que mañana cuando seamo~ 
gl·andes podamos transmitir a nuestros hijos la palabra que contiene el s'~ creto 
de la concordia, el acento que borra límites y fronteras y la promesa que hacpmos 
hoy de que nuestros blancos delantales de escolares 110 será11 manchachos por h 
sombra de un gesto que pueda romper el sentimiento de los corazones. 

Niños de Guatemala: ¡Hermanos nuestros! y con yosotros niños de tod:ls 
las Repúblicas de Centro América: desde el pa'tio familiar del colegio, donde 
el cielo está más cerca, y donde el Sol nos da todos los días la lección 1e su 
fuerza · por el poder de Dios que hizo la luz l)ara alumbrar el camino de los 
hombres, eleyamos nuestras voces para que, unidos siempre, formemos de un 
extremo a otro del Continente, un arco simbólico, de amor y de paz con los 
colores de nuestros pabellones y al amparo de nuestros héroes. 

Solo así podrá ser eteruo y fec·undo el ejemplo y la enseñanza de los que 
no midieron su voluntad y entregaron las mejores horas de su vida, al ideal de 
que en América permanezca siempre encendida la lámpara de la amistar! entre 
sus hijos. Nosotros unidos seremos J.os custodios de ese resplandor marayilloso. 
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42. - EDIFICIO PARA UNA E SCUELA NACIONAL 

Merced a empeñosas gestiones de una comisión de vecinos y de la 
directora del establecimiento, la Escuela Nacional NQ 50 de Villa Calza
da, Provincia de Buenos Aires, contará eon un amplio edificio propio, 
costeado en gran parte por contribución popular. El 16 de septiembrE' 
se realizó, con un acto que por la adhesión de todo el vecindario consti
tuyó una fiesta ele la localidad, la llamada colocación de la piedra fun
damental, si bien se hallaban levantadas y casi a término las paredes 
principales del edificio. Fueron padrinos en esa ceremonia el vice-presi
dente del Consejo Nacional de Educación, doctor Garzón l\Iaceda y la 
señora Celina González Peña de Calzada. 

Lo cuantioso de los fondos reunidos para esta obra revela una ve? 
más el interés general por la escuela y el bienestar de los alumnos así 
como la importancia que puede adquirir, para secundar al Estado, la 
generosa iniciativa privada, que en este caso suscitaron y dirigieron COll 

encomiable perseverancia la directora de la Escuela 50, señorita Adela 
Ots Ortiz, el señor Gregorio Etcheguia, presidente de la Comisión "Pro
edificio", y el señor Carlos Fogeler. Dos importantes contribuciones 
contó desde el primer momento esta iniciativa: la del doctor Arturo pp
raIta Ramos que donó el terreno de 2953 varas y la de la señora Gonzá
lez Peña de Calzada que contribuyó con la suma de dos mil pesos. Me
recen especial mención los aportes que mediante rifas, se obtuvo de los 
maestros y alumnos de escuelas nacionales y los empleados y obreros del 
Ferrocarril del Sud. Por ambas procedencias se reunió alrededor de diez 
mil pesos. Numerosas fueron las donaciones en materiales, principalmen·· 
te ladrillos. Por su parte la sociedad "Sarmiento", cooperadora de la f'S

cuela, organizó festivales que produjeron, con otros recursos de la mis
ma asociación, más de mil doscientos pesos. En una parte del discurso 
pronunciado en la ocasión a que nos referimos, el doctor Garzón Ma
ceda encomió en estos términos la obra realizada: 

Se ha dado por otra parte, un ejemplo digno de ser imitado y loado. Iniciado
res y colaboradores han quebrado una línea y torcido una ruta seguida pomún
mente; se han apartado de un resabio estéril: esperar todo del Estado o de hs 
entidades oficiales. Y si bien comenzaron pidiendo la contribución del Consejo 

Nacional confiando en él, luego con gesto noble cambiaron táctica y orientación 
para aplicar 01 propio esfuerzo a extmer de la entraña social los recursos pecu
niarios aplicables a la empresa. El imperativo de la hora era cumplir con un 
deber que emana do una concepción racional de la educación común. Esta, por de
recho natural es del resorte e incumbencia del hogar, en primer término, de la 
sociedad y de la comuna después. El Estado docente es de data reciente, es una 
consecuencia de hechos históricos, de factores politicos y económicos, que no es 
de esta ocasión analizar. La cooperación del gobierno es supletoria de la acción 
social y no primordial como se practica corrientemente. 

Una lección de la experiencia enseña, que a veces allí donde no llega el 
poder público puede llegar la solidal·idad y la mancomunidad de los esfuerzos 
individuales puestos al servicio de un supremo interés colectivo. Por eso yo aplau
do y tributo mis homenajes a los que han hecho viable la obra comenzada y 
que habrá de continuar y cumplir al fin su destino. 
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43. - EN LA ESCU:ELA RE PUBLICA DE MEXICO 

Destacóse entre los actos escolares el realizado el 17 de se
tiembre en la Escuela "República de lVIéxico", número 7 del Consejo 
Escolar 13Q

, para celebrar el aniversario de la independencia mexicana. 
Entre la crecida concurrencia que se asoció al cálido homenaje al pals 
hermano, figuraban los miembros del Consejo X acional de Educación' 
el Presidente Ingeniero Octavio S. Pico, Vice-presidente, Dr. Félix Gar
zón Maceda y Vocal Dr. José Rezzano, los ex-presidentes de la misma 
corporación, doctores Jorge A. Boero y Juan B. Terán, los componentrs 
del Consejo Escolar 13Q y numerosos miembros del personal de inspec
ción y directivo. Asistieron también los representantes diplomáticos 
de México, el Embajador Doctor Rafael Cabrera, el Secretario de la 
Embajada Don Jaime Torres Bodet y el cónsul señor León Bugnot. 
La escuela normal NQ 4 estuvo representada por una delegación de 
alumnas. 

En el patio del establecimiento se ubicaron cuatrocientas alum
nas que lucían cintas con los colores de ambos países. Formaron el coro 
que, acompañado por la Banda de Policía, cantó los himnos argentino 
y mexicano con que se inició solemnemente el acto. La directora de la 
escuela, señorita Gerarda Scolamieri, pronunció un acertado c1:scurso 
en el que recordó que desde hace doce años las alumnas de esa casa cc" 
lebran con unción las fechas patrióticas de :México, y que se les impar· 
te minuciosamente el conocimiento de ese país al que admiran por S11 

historia, sus riquezas y la inteligente energía de sus hijos; saben birn 
cuánto representa aquella adelantada nación en el concierto de los paí
ses americanos y cómo sus ideales nacionales se concilian con los nue¡;
tros en cultura y sentimientos de confraternidad. Después del discurso 
de la señorita Scolamieri las alumnas interpretaron diversos númer08 
artísticos, entre los que fueron particularmente celebrados las cancion('s 
mexicanas cantadas en coro. 

Hablaron también el secretario de la Embajada, señor Torres Bodct
y el Presidente del Consejo ?-J acional de Educación, cuyas 'palabras 'li
guen a continuación: 

Del secretario de la Embajada de ;¡Iél·ico.-

Accediendo a la muy grata im-itación que yuestra Directora, la aeñorlta 
Scolamiel"i, ha tenido la deferencia de haCCl"Ille, yoy a elirigiros unas palabras en 
este día en el que cOllmemoráis una fecha ele tan noble regocijo espiritual para 
mi país. 

Por primera yez, en una serie de yarios años, desde mi salida de J\1éxiro, me 
toca hoy la satisfacción de celebrar la fiesta nacional de mi patria en una r('
pública americana, de lengua y Íl"adición españolas. N aela l)oelía conmo,erme ele 
ms>do más intenso que el compartir con un sector de la niñez argentina, reprp
sentada aquí por vosotros con simpatía tan espontánea, ese pan y esa sal del 
recuerdo que viene a brindar al ausente la ocasión de este aniversario . En ninl"ún 
otro sitio me correspondía esperar, para mi entusiasmo, un eco tan puro como 
el que yuestros corazones le ofrecen. Un colegio es siempre un altar. Conmemorar 
en él la independencia de un país equi,ale a oficiar en un acto de afirmación 
y de amor. 

¡México! Permitidme que pronuncie en YOz alta este nombre, que la dediea
ción ~. t'l fen-or de yuestras maestras ha sabido asociar en yuestras límpidas al-
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mas al nombre daro y brillante de la Argentina. Lo pronuncio con orgullo, por 
lo que mi país representa de generosidad y de tradirión en la historia; de energía 
y de actividad en las horas del esfuerzo presente; de promesa y de luz en lo 
porvenir. Pero lo pronuncio, también, con lJrofundo recogimiento porque nada más 
comprometedor ni más alto existe en el mundo que este deber de refrescar en el 
manantial de una conciencia cristalina, romo la vuestra, el amor de una raza y la 
fraternidad de una estirpe. 

La primavera de un pueblo es sagrada. Y sois vosotros quicnes encarnalS 
aquí, en sus augurios y en sus sonrisas, la primavera del admirable pueblo argen
tino, como son vuestras compañeras, las niñas mexicanas que conocéis a través 
del colegio que lleva en mi patria el nombre de vuestro país, quiencs encarnan la 
renovación r el futuro del mío. Primavera doblemente misteriosa, porque es in
fancia, y, en la mayoría de la población de esta Escuela, es, a la vez, inteligente 
y tierna feminidad. Primavera a la que debemos aproximarnos con más respeto 
en virtud de la vigilante misión de consejo, de adivinación y de gracia 'lue, con 
los años, la existencia os conferirá. 

Aprended de vuestra ejemplar Directora y de vuestras maestras queridas esa 
devoción por mi tierra distante, que con devoción por la vuestra os agradecemos. 
y que sea para los adultos aquí presentes grande enseñanza esta comunión de la 
niñez de dos pueblos en una igual actitud ante el destino y aute la vida_ 

Del Presidente elel Consejo Sacional de Edllcación.-

La presencia del Excmo. señor Embajador de México ha contribuído a (lar 
a esta fiesta el realce que ella merece, y las elocuentes palabms que acaba de 
pronunciar el señor Secretal"Ío de la Embajada han sido una fiel expresión de lo 
que está 'en la mente y en los labios de todos nosotros, o sea que los niños con 
sus almas puras, limpias de pasiones, son los que establecen los vínculos e~piritua
les más firmes entre los pueblos hermanos. 

El 11 de julio de este año se realizó en M6xico una fiesta análoga a ésta, 
conmemorando el aniversario de nuestra independencia. 

El Cónsul argentino, señor Luis J. Chretienue entregó a la escuela "Domingo 
Faustino SarLniento" de México la bandera argentina con que nuestro Consejo 
Nacional de Educación había resuelto obsequiar a esa escuela. Con tal motivo 
tuvo lugar un brillante acto que fué presidido por el señor Ministro de Instruc
ción Pública elel país hermano y por nuestro Embajador y en el que, además 
de las palabras del citado cónsul, el profesor ;ro Jesús de la Rosa, Director del 
Centro escolar "Domingo Faustino Sarmiento" pronunció un elocuente discur
so cn que recordó a Belgrano, creador de nuestra bandera y a nuestros próceres 
y en primer término a nuestro héroe nacional, el General San Martín, que dió 
libertad a media América. Recordó también a los héroes mexicanos; entre ellos 
al padre :Martín Hidalgo que inició la cruzada libertadora con el Grito de Do
lores el 16 de setiembre de 1810, a Morelos, Allende, Guerro y a Juárez, el "Indio 
de Bonce". 

La República de México sigue los progTesos del mundo no descuidando 
1'01' ello la Instrucción Pública a la que dedica especial atención; así vemos en 
el mensaje presidencial del 10 de setiembre de 1932, que México cuenta con 
7165 escuelas rurales, atendidas por 8950 maestros, con una asistencia de más 
de 465 .000 niños campesinos y más de 140.000 adultos. En el Distrito Federal 
existen 438 escuelas primarias con 3i12 maestros y concurridas por más de 180.000 
alumnos. En total hay 7883 escuelas, 12662 maestros, 645.000 alumnos en edau 
€'scolar y 140.000 adultos. 

A pesar de la depresión que obligó a reduór todos los presupuestos, no sólo 
en México sino en todo el mundo, lejos de hacer lo propio con el de Instrucción 
1:'ública, éste fué aumentado, para llevar los beneficios de la educación a un mí· 
mero mayor de niños y de adultos. 

Bien; sólo me resta ahora, felicitar en nombre del Consejo Nacional dI) 
Educación y en el mío propio a los organizadores de este emotivo acto y princi
]Jltlmente a los niños que son los que han desempeñado en el mismo el papel 
principal. 
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4. - EN MEMORIA DEL DOCTOR RICARDO GUTIERREZ 

18 de setiembre, expediente 199021A1934, circular NQ 14~. 
En la fecha adoptóse la siguiente resolución: 

Disponer que el día 23 (1) del corriente ~e recuerde en todas las escuelas 
dejJendientes de la Repartición, la eminente personalidad del fundador del Hos· 
pital de Niños de Buenos Aires, DI'. Ricardo Gutiérrez. 

45. - ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

El 1249 aniversario de la Independencia de Chile fué motivo para 
que en nuestra Capital se exteriorizaran en diversos actos de singular 
brillo los sentimientos de confraternidad que inspiran las relaciones de 
los dos países unidos desde los albores de su historia. l\Iuy expresivo 
en este respeto fué el homenaje escolar a la nación hermana que se rea
lizó el 18 de setiembre en la Escuela República de Chile. El personal de 
la Embajada, miembros destacados de la colectividad chilena, entre ellos 
la comisión de la Asociación de Damas Chilenas presidida por Doña M a
ría Menéndez Behety de Campos, las autoridades del Consejo Nacional 
de Educación y del Consejo ele Distrito, concurrieron a esa ceremonia 
patriótica que dió comienzo con los himnos nacionales de la Argentina 
y de Chile cantados por los alumnos. Estos interpretaron luego cancio
nes representativas del espíritu poético popular de uno y otro país. La 
maestra del establecimiento, señorita Salas, pronunció uu discurso en 
el que comentó el acontecimiento histórico que se celebraba, y el Em
bajador de Chile, Doctor Luis Alberto Cariola, hizo también uso de la 
palabra para exaltar la tradicional amistad de ambos pueblos y para pre · 
sentar un premio por él intituído, consistente en una medalla de oro des
tinada a la mejor alumna de esa escuela, medalla que este año corres· 
pondió a la niña Elba Sánchez. En nombre del Consejo Nacional dI' 
Educación, habló en estos términos su presidente el Ing'elliero Octavio 
S. Pico: 

"Es tradición de esta escuela celehrar los fastos de la República hermana. 
l'}l Señor Embajador de Chile aquí presente ha de haber escuchado con emoción 
el canto de los himnos de ambos países, la recitación de los versos de sus poetas 
y la interpretación de las canciolllls regionales. Recogiendo las palabras del se· 
ñor Embajador diré que la Estrella. solitaria y el Sol radiante han efectuado su 
conjnnción hace ya muchos años y qne tenemos la seguridad de qne esa unión 
ha de perdurar, gracias a Dios, a través de numerosas generaciones. La unión 
espiritual es un hecho definitivo; falta completarla con el perfeccionamiento de 
los lazos de hierro que nos vincula u a través de la Cordillera. 

Esta unión indestructible la debemos a la cordura de nuestros pueblos y 
a la de los mandatarios eminentes que los han dirigido. Los pactos firmados el 
2$ de mayo de 1902 entre ambas naciones son el testimonio más concluyente de 
Iu sabiduría de sus mandatarios y de la ecuanimidad de sus pueblos. Por el pri· 
mero se estableció el arbitraje obligatorio para todas las cuestiones que pudieran 
surgir entre ellos, siempre que no afectaran los preceptos constitucionales de 

(1) Por resolución del 21 de setiembre, Circular H3, se fijó el día 24, 1m 
VéZ del 23. 
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uno y otro país y por el segundo se pactó la limitación de los armamentos na· 
vaJes por el término de cinco años. Con estos pactos dieron ambas naciones un 
ejemplo que, si hubiera de seguirse por las demás, llevaría al mundo la tran· 
quilidad de que no goza actualmente y limitaría las causas de conflictos guerreo 
ros que amenazan constantemente a la humanidad. 

Chile es un país que sigue atento los progresos de la civilización. No es ex· 
traño entonces que la educación popular forme su preocupación principal. Yernos 
así, que, en el Mensaje leído ante el Congreso Nacional el 24 de mayo de este 
año el Excmo. señor Presidente de esa Rpública manifiesta que se han creado 
186 nuevas escuelas primarias, se ha dado ocupación a 556 maestros y se ha 
aumentado en 27.000 niños la población escolar. Con estas creaciones el número 
de escuelas llega a casi 4.000, el de maestros pasa de los 10.000 y la concurren· 
cia de alumnos alcanza a 400.000. Este mismo ~Iensaje contiene sabias aprecia· 
ciones sobre la misión del maestro y enérgicas ad"ertencias para aquellos que, 
(~ esviándose de su misión educadora, propalan doctrinas disolventes que em·ene· 
Ilan las almas infantiles. 

Este sencillo acto se ha desarrollado con la más acabada perfección por lo 
que en nombre del Consejo Nacional de Educación llevo mis congratulaciones a 
la Directora y maestras de esta escuela y a los niños que tan importante papl'l 
han desempeñado' '. 

a) Escuela "República Argentina" en Concepción (Chile): 

Con fecha 2 de l\Iayo en expediente NQ 207191l\I, circular ~Q 70, 
el Consejo resolvió lo siguiente: 

19 - Disponer la adquisición, con destino a la ¡ ¡ Escnela República Argen· 
tina" de la Ciudad de Concepción (Chile), de una bandera argentina, con las 
características enunciadas a fs. 33, adjudicándose la compra a la casa Boitano 
y Morando. 
29 - Adquirir con el mismo destino, dos ejemp1ares de la "Historia Argentina" 
p¡ii Ricardo Levene y dos ejemplares de la ,¡ Geografía Argentina" por G. F. 
'robal a la firma L. García Santos. 
39 - Imputar el gasto de $ 287.10 m/ n. en la forma aconsejada por Dirección 
Administrativa. 
49 - Enviar ese material, así como un ejemplar de los textos para 49, 59 Y 69 
grados y un mapa de la República Argentina, indicados por Contralor a fs. 14 
vta., por intermedio del Consulado Argentino en Concepción (Chile), haciéndole 
saber al mismo tiempo que la escuela que se solicita se indique para el inter· 
cambio epistolar de los alumnos, será la designada con el nombre de "Escuela 
República de Chile ", N9 13 del Distrito 49, ubieada en la calle Suárez 1145. 
59 - Dirigir nota al Ministerio de Relaciones ]~xteriol'('s y Culto, comunicándole 
la presen te resolución. 

46. - HOMENAJE A AMEGHINO 

En el local de la biblioteca pública del Consejo Escolar 13Q
, fué inau

gurado el 18 de setiembre un busto de Don Florentino Ameghino, pa
trono de las escuelas de ese distrito. El pedestal de esa obra lleva ade· 
más una placa con la efigie de Don Carlos Ameghino, valioso colabora
dor en los trabajos científicos ele su eminente hermano. Dieron realce 
al acto delegaciones de todos los establecimientos escolares de la jUl'is
dicción de aquel Consejo, que asistieron eon sus respectivas bandera'l. 
Habló en esa ocasión la vice-directora señorita Clara elel Río, que rese
ñó con hábil elocuencia la vida ejemplar del sabio y el significado tras
cendental de sus obra en el dominio de las ciencias naturales y filosó-
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ficas. También hizo uso de la palabra, en el carácter ele Presidente del Con
sejo Escolar 139, el señor Bartolomé T. Cúneo, que en su discurso dijo: 

"Señor Yice-Presidente del H. Consejo Nacional de Educación, señoras, se· 
ñores, queridos niños que está is congregados y firmes sosteniendo el glorioso 
emblema de nuestra Patria. 

Tócame en mi carácter de Presidente del Consejo Escolar 139, iniciar con 
breves palabras este solemne acto que tiene por objeto inaugurar hoy, 18 de 
setiembre, fecha del natalicio del eminente sabio Florentino Ameghino, el busto 
en bronce que ha de perpetuar en esta Biblioteca pública que lleva su nombre, 
la memoria de tan ilustre varón que con admirable espíritu de sacTificio consagró 
toda su vida al estudio y a la investigación de las ciencias naturales y antropológicas. 

Era ya, puede decirse, la exaltación de un sentimiento intenso, la necesidad 
imposte¡'gable a nuestro juicio, de erigir un busto al patrono del Distrito Escolar, 
como ofrenda a una vida intachable, laboriosa y digna y también como recono
cimiento por su magna obra científica en que tUYO tantas ocasiones de destacar
se como en aquel célebre congreso internacional de ciencias antropológicas, rea
lü.ado en París el año 1878, donde el joven sabio argentino, que en aquel en
tonces sólo contaba 26 años de edad, supo con pruebas irrefutables sostener 
airosamente ante aquella asamblea constituída por hombres encanecidos en el 
{'S ludio, los fundamentos de su valiente tesis. 

Pero, t cómo seguir al sabio también en su obra vasta ~- profundamente 
meritoria de reconstrucción zoológica en la América del Sud, obra cuya exacti
tud de juicios y clasificación de especies fueron más tarde confirmadas por múl· 
tiples hallazgos de fósiles que Ameghino había predicho desde su modesto ga
binete de estudio ~ 

Desde luego, nuestro compatriota que no tuvo más apoyo que su fuerza no
mI, su tenacidad y su inquebrantable perseverancia de investigador, pudo al 
fin obtener la culminación de sus afanes y sacrificio recibiendo el aplauso de 
las grandes celebridades mundiales que estimularon y reconocieron la magnitud 
de la obra realizada por aquél. 

Pero dejemos por ahora, esta delicada y compleja tarea a espíritus superio
res y sólo concretémonos al punto inicial de esta ceremonia, informando q'le 
hemoR agregado al pedestal del busto un alto relieve de su hermano Carlos q~e 
cooperó decisivamente a la acción fecunda de aquel cerebro privilegiado. 

De esta manera, se repara un olvido y se complementa el cariñoso y signifi
cativo homeuaje que eu estos momentos tributamos a los hermanos Ameghino, 
con cálidos rumores de fiesta que llegan hasta el alma argentina. 

Corresponde señalar como reflejo fiel del pensamiento y como elqH'esión de 
gratitud el desinteresado y valioso concurso prestado por el Profesor don Ro
uolfo Senet, quien a nuestro requerimiento ha tenido la gentileza de escribir 
un notable folleto sobre la vida y costumbre del sabio, libro adaptable a los alum
nos de grados superiores y el que oportunamente será distribuído en calidad de 
o:lsequio entre los niños de las escuelas de este distrito. 

La obra ha sido esmeradamen te confeccionada en los Talleres Gráficos del 
Honorable Consejo Nacional de Educación y su impresión fué autorizada por aquel 
alto cuerpo. 

Cabe también destacar elogiosa mente la cooperación prestada por el personal 
de las escuelas, que con esa abnegación propia del maestro abrazó con verdadero 
entusiasmo la iniciativa, la del vecindario e instituciones de la zona y muy espe
cialmente el aporte de los niños que pusiel'On una nota de tierna emoción, al con
tribuir cada uno con pequeñas porciones de metal para la fundición del busto. 

Señores: Quedan nuestros vehementes deseos cumplidos, al dejar inaugurado 
el busto del sabio Florentino Ameghino, trabajo de singular mérito del conocido 
escultor don Luis Perlotti, hijo predilecto de nuestro barl'Ío, formado por su pro
pio esfuerzo, cultor entusiasta de la obra e infatigable dominador de las altas 
esferas del arte, quien asociándose a este justiciero homenaje, ha contribuído no
bl(l y generosamente a su mejor éxito. 

Y, finalmente, señores: en nombre de la Comisión Ejecutiva que tengo ci 
honor de presidir, a todos nuestra profunda gratitud por la espontaneidad y par 
ticular eficacia desplegada al servicio de tan loable pl'Opósito y en nombre de la 
misma, pongo bajo los buenos auspicios de todo el magisterio del distrito, al 
husto del ilustre sabio cuya venerable figura constituye un ejemplo de laboriosi
dad para las generaciones presentes ;\' futuras de esta gran nación' '. 
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47. - BANDE RAS PARA ESCUE:LAS DE ADUL TOS 

Siete escuelas de adultos, las números 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 9, del distri
to escolar 199, recibieron cada una, el 23 de setiembre, una bandera na
cional, donadas merced a la contribución de las sociedades cooperadora<; 
de las mismas escuelas, el vecindario y los alumnos. La entrega oficia! 
de las mismas insignias patrias se realizó con gran concurrencia de ve
cinos, en el local del Cinematógrafo Pompeya. Asistieron las autoridadl'R 
del Consejo Nacional de Educación y las del Consejo Escolar respecti
vo, que preside el doctor Ernesto de Lnccia Lettieri. Después de cantn
do el Himno Nacional, el alumno de la Escuela N9 5, Oscar Prínci
pe presentó las banderas, recordando que con esa donación se cumplía 
un proyecto del vocal del Consejo doctor Quirno Costa quien había 
solicitado la colaboración popular para dotar del emblema nacional 
a todas las escuelas de adultos. 

E l hecho de que algunas de estas desfilaran sin su bandera en una 
reciente celebración había entristecido y a la vez apremiado, de tal suer· 
te que pronto se logró concitar la generosidad de ese vecindario, com
puesto en su mayoría de humildes trabajadores, para el propósito cuya 
feliz realización se exteriorizaba en ese momento. En seguida la directo
ra de la escuela de adultos N9 2, señora de Tufró, agradeció las donacio
nes en aplaudido discurso. 

Se desarrollaron luego varios números de arte: violín y piano por 
los alumnos Putkni y Rosas, de la Escuela 9 3; "fandango" por las se
ñoritas Borgonovo, Ricci, González y Moltsort y baile por la señorita 
Cá<¡eres, de la Escuela N9 1; "Marcha triunfal", recitada por un alumno 
de la Escuela N9 1; canto por la señorita Vellece de la Escuela N9 7. 
Prestó su concurso la fanfarria de la Policía. Por último se exhibió 
la película "República Argentina" del Ministerio de Agricultura de la 
Nación. En ese acto habló también el Presidente del Consejo Nacional 
de Educación, Ingeniero Octavio S. Pico quien felicitó a los organizado
res de la fiesta que representaba un feliz ejemplo de la vinculación del 
vecindario con la escuela. "Que cada hogar sea una escuela, - dijo -
y que en todos los aniversarios patrios, cada casa ostente la bandera ar
gentina". Destacó la importancia de las escuelas para adultos y la aten· 
ción que reciben del cuerpo directivo de las escuelas primarias, conven
cido de los beneficios que entraña para los hogares modestos la enSE:
ñanza de manualidades. 

48. - ORIENTACI ON PRO:FESIONAL 

El Museo Social Argentino se ha dirigido al magisterio en setiem
bre de 1934, en particular al de la Capital, para pedirle su cooperacióu 
en la obra de la orientación profesional de la juventud que realiza una 
de sus secciones, continuando la labor del Instituto de Psicotécnica y ele 
Orientación Profesional, que funcionó en Buenos Aires hasta hace po· 
co tiempo. 
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Si la escuela quiere preparar realmente para la vida -dice- no ha de in
teresarse solamente por el niño mientras éste concurre a las aulas. Su mü-ión 
resultaría más completa si preparase a la juventud adeeuadamente para la vida, 
tnJiendo en cuenta la realidad de la actuación profesional. 

La escuela pública, ha dicho Kerschensteiner, tiene por finalidad primordial 
ayudar a cada alumno a emprender una profesión y a realizarla lo mejor posi
ble. Una segunda finalidad es la de acostumbrar al individuo a considerar la pro
lesión como un cargo que ha dl3 ejercer no sólo en interés propio, sino también 
en interés del organismo social. 

Es necesario, por consiguiente, preparar al alumno en vista de las futura~ 
profesiones, orientándole adecuadamente cuando está por abandonar las aula~. 
1\0 es posible dejarlo librado al azar y entregarlo a la lucha en condiciones des· 
ventajosas. El niño se ignora a sí mismo, no conoce sus capacidades reales. T~nl
po.;o los padres, en general, son más hábiles para encaminar a sus hijos en la 
\'1(la profesional. 

Pero si el maestro por sus ocupaciones, y por su dedicación a la escuela, n,) 
puede cargar sobre sí la tarea de orientar a los niños cuando salen de ella ; Ri los 
padres, por las razones expuestas no pueden tampoco encaminar debidamente a 
sus hijos en la vida profesional, esa tarea de tanta importancia corresponde a un 
organismo especialmente preparado para ella. 

Los organismos encargados de orientar a los niños y a los jóvenes en la vida 
económica, son los modernos institutos de orientación profesional. Están destina
dos a reéibiT a los alumnos que salen de las escuelas, encaminarlos en la vida y 
aoonsejarles la profesión u oficio en armonía con sus aptitudes naturales, librán
dolos así del ciego azar. 

Los institutos de orientación profesional constituyen hoy un rodaje de la. 
organización científica del trabajo, en la complejísima vida modema. Desempe
üan el papel de verdaderas llaves de paso entre la escuela y la vida. Su posición 
es la siguiente: Por un lado la escuela, y por otro lado el taller, la fáJ.¡lica, la 
Escuela profesional o el colegio para indicar a los jóvenes el camino que más lils, 
conviene seguir, según sus condiciones físicas, mentales, económicas y hasta fa 
miliares. 

Pero para que la acción de tales institutos sea eficaz se necesita la coopera
ción decidida de la escuela. La ayuda del maestro es valiosísima en virtud de S:.l 

contacto constante con el alumno, por su ascendiente moral, por su prestigio J 
por el conocimiento cabal que tiene de ellos. El maestro, sin salir de la órbita de· 
~us funciones, y sin ningún recargo de trabajo, puede contribuir a la obra social 
qUE' significa el indicar a cada cual el trabajo más adecuado a sus capacidades, 
contribuyendo así a hacer menos penoso el trabajo y más amable la vida. 

Muchos padres, indecisos acerca de la futura profesión de sus hijos, consul
tan frecuentemente a los maestros, pidiéndoles consejo sobre este punto. SUp9 ' 
nen que el maestro conoce a los jóvenes y que puede apreciar mejor sus aptitudes 
y capacidades. Pero el maestro no siempre está al tanto de la vida profesional y 
de sus exigencias, ya sean físicas como mentales, ni conoce la situación del merca
do del trabajo. Tampoco posee los medios para la medida objetiva de las aptitudes. 
Se guía las más de las veces por impresiones subjetivas. Por estas razones el mu
seo pide al magisterio que haga ver a los alumnos la importancia que significa, 
rara ellos una acertada elección de la carrera y les haga conocer al mismo tiempo. 
la existencia del Gabinete de Orientación Profesional que funciona en el Museo 
Social Argentino, Viamonte l435, donde con métodos científicos, un personal es
pecializado examina las aptitudes de los niños y a base de esos resultados objetivo~ 
aconseja la profesión más conveniente a las condiciones del candidato. En dichoR 
exámenes, en que se aplican "tests" adecuados, estadística profesionales, etc., se 
toman en cuenta, principalmente, estos tres factores: 19 Las aptitudes reales del 
candidato y la vocación; 29 La situación económica de la familia; 39 Las pers
pectivas económicas de la profesión dentro del país. 

La Sección de Orientación Profesional del Museo, tiene además una oficina. 
de información relativa a cuestiones de trabajo, e indica los estudios de cual
quier categoría que pueden realiza,rse en nuestro país. Cualquier niño puedo 
concunir a esa sección, y no se exige ningún requisito para el examen de sus ap
titudes. 'fodos los servicios de esta sección son totalmente gratuítos. 

Por otra parte, el Consejo Nacional de Educación, con fecha 25, 
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de setiembre de 1933, dispuso que continuara en vigor para esta sec
ción del Museo Social Argentino, la resolución del 3 de agosto de 1927 
que dice así : 

"19 Cooperar a la obra de trascendencia sodal que pucde y debe desarrollar 
el Instituto de Psicotécnica y de Orientación Profesional, 29 Recomendar a la,> 
autoridades escolares y. al personal directivo y docente de las escuelas dependien
tes del R. Consejo, presten su ayuda a la dirección del Instituto' ' . 

OCTUBRE 

49. - DONACION DE UNA BANDERA 

En el salón de actos de la Escuela "Carlos Pellegrini" se congrega
ron el 3 de octubre delegaciones de todas las escuelas de adultos del Con
sejo Escolar 6Q para presenciar la ceremonia de la entrega a la Escuela 
de adultos NQ 7, de la bandera nacional donada por la Sociedad Coope
radora del mismo establecimiento. Asocióse al patriótico acto un home
naje a la memoria del doctor Jicolás Avellaneda, pues en esa fecha se 
cumplía el 97Q aniversario del nacimiento del ilustre estadista. 

En nombre de la asociación donante de la enseña habló la señorita 
Josefina Boero y contestó en oportuno discurso la directora de la escuc
la que la recibía, señorita Doralisa Villagra. El coro de alumnos que al 
p. 'ncipio de la ceremonia había cantado el Himno Nacional, cantó lue
go "A mi Bandera" y recitó la "Oración a la Bandera". Tuvieron tam
bién aplaudida participación en el programa la señorita Collazo y Br
quía que leyó sus composiciones "Belgrano" y "Avellaneda" y la alum
na Lewis que interpretó canciones nacionales. El Presidente del Conse
jo Nacional de Educación, Ingenicro Octavio S. Pico, pronunció las pala
bras que 'iguen: 

N o voy a pronunciar un discurso. Solo diré algunas sencillas palabras como 
cuadra en estas reuniones de maestros, maestras y alumnos de las escuelas de 
adultos, que forman con nosob'os los miembros del Consejo Nacional de Educa
ción, una sola familia argentina. 

Veo caras plácidas y tranquilas. Son las de los maestros y alumnos '1ue tie
nen asegurado su porvenir con la modificación del Art .129 de la ley de Educa
ción Común. Aunque se hay:), querido restar a las Escuelas de adultos la impor
tancia que tienen dentro de la sociedad, la permanencia de las mismas es un 
hecho auspicioso. Para obtener el resultado a que hemos llegado era necesario 
hacer propaganda en favor de las mismas mostrando los beneficios que reportan 
a fin de desvirtuar las opiniones opuestas a su mantenimiento. El Consejo Na
cional de Educación ha hecho esa propaganda y la ha hecho desde hace mucho tiem
po. Aún recordamos la magnífica demostración que se hizo en la Exposición Central 
de las Escuelas de Adultos realizada en la Escuela Roca y la gran concentración 
de alumnos de estas escuelas que sobrepasanao el número de 25.000 se llevó a cabo 
a principios de julio próximo pasado festejando el cincuentenario de la Ley de 
Educación Común, acto que fué un bello exponente de su existencia real. Así te
nemos pues que en el proyecto de Ley presentado por el señor diputado doctor 
Antenol' Ferreyra han sido agregadas al Art. 129 de la Ley de Educación dos líneas 
que afianzan pam siempre las escuelas de adultos. 

No necesito insistir más sobl'e la trascendencia de estas escuelas en su aspecto 
social: me basta con mostrar a la faz del país los resultados que se obtienen en las 
mi mas. 

Veo en el programa de esta emotiva fiesta una frase del ilustre Avellaneda, 
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n quien también hoy recordamos, quien con su espíritu inmortal, lleno siempr3 
de grandes iluminaciones, dijo cstas palabras que demuestran elocuentemcnte los 
beneficios que pueden alcanzarse con la educación: "¿Quién podrá decir cuanto in
fluirá en la suerte de la civilización, un solo niño que se educa, si al hacerse 
hombre piensa como Newton, gobierna como Wáshington o inventa como Fnlton~" 

Bien, señores; como he dicho, el gran espíritu de Avellaneda llena este am
plio recinto y no necesito hablar más de él, pues las señoritas maestras' ya lo han 
hecho con gran elocuencia; pero sí llevar mi agradecimiento a la Sociedad Coope
radora que ha regalado a esta escuela una magnífica bandera, la bandera de nuestra 

patria ante la cual debemos inclinarnos como se inclinaron nuestros padres con 
toda la emoción de sus corazones y como nos inclinamos nosotl'os con gran fervor 
patriótico. 

Para poner fin a estas breves palabras sólo agregaré una frase de Avellane
da que, como todas las de él, está impregnada de elocuencia y de unción: "La 
República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene 
sino un honor, un crédito y una bandera ante los pueblos extraños". 

50. - HOMENAJE A VICTOR MERCANTE 

a) Resolución: 

22 de octubre expediente NQ 2267-:1:ICl934, circular NQ 157. 
El Consejo resolvió: 

En vista de la im-itación formulada pOI' la Comisión de homenaje a Víctor 
Mercante, se resueh-e: Prestar su adhesión al homenaje proyectado a la memoria 
del Profesor don Yíctor Mercante. 

b) Victor Mercante: 

Discurso en su sepelio pronunciaelo por el Vocal elel Consejo Nacional de Educación 
doctor José Rezzel!no 

Ha muerto Víctor Mercante y parece como si el destino hubiera querido 
presentarlo al país todo, cn un momento fugaz, sobre el más grande de los pedes
tales graníticos, para reclamar el homenaje de reconocimiento y de gratitud que 
con justicia le debe. 

Su final trágico, tan conforme sin embargo con el sentielo de su vida eterna, 
se nos antoja como la última lección del maestro insigne. 

En aquellas hOl'as que precedieron su definitiva desaparición, al remontarse 
desde los valles del país hermano hasta la línea de las altas cumbres andinas dou
de sus ojos velados esperaban gozar por vez -postrera la visión de la Patria 
grande, repite y nos muestra, en una síntesis estupenda lo que fué su vida toda: 
una línea ascendente ininterrumpida hasta escalar las más altas cimas espiritua
les. El jadear anhelante del pulmón cansado al repechar la cuesta abrupta de la 
montaña reproduce en segundos de dolor los largos años de esfuerzos tesoneros 
hacia el excelsior que le sirviera de lema en su acción. Y la mirada última lan
zada cuesta abajo hacia los campos ubérrimos del oriente, cargada con el peso sen
timental de una aspiración suprema, debe haber alcanzado el pueblecito de Bue-
110S Aires en el cual viera la luz hace sesenta y cuatro años, para cerrar así el 
ciclo de una vida bien cumplida. 

El examen de esa vida nos permite afirmar hoy que Víctor Mercante per
teneció a aquella zona de hombres que, según la expresión de Goethe, se elevan 
dsde el fondo oscuro de lo desconocido, por un fuerte batir de alas poderosas que 
ellos mismos se crean, hasta el reinado ele la plena luz en el cual bl'illan y se ex
tinguen para dejar un recuerdo perdurable en la mcmoria de los demás hombres. 

Era la suya una auténtica personalidad de educador. Construída sobre la 
piedra angular de una vocación íntima reyelada desde la escuela primaria por la in
fluencia saludable del maestro noble y sencillo que recordara siempre con admi-
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raclOn y con canno, aürmada por su formación magisterial en la Escuela N orm11' 
de Paran á al lado de profesores ansteros y eminentes, y mantenida sin declinacio
nes hasta el final porque llevó siempre dentro de sí una juventud tan pma que 
todo el peso de los años y toda la madurez de su existencia no llegal'on a obstruir 
su a-rdoroso e inagotable manantial. 

Alcanzó una cultura profesional extraordinaria por la copiosa erudición y los 
frutos acumulados de la observación y de la investigación personal, la fortaleció 
y la estructuró sólidamente con sus continuados y profundos estudios científicos 
y filosóficos, y la ennobleció con el culto de la belleza en sus formas y aspel.ltos 
mús elevados, aplicando aptitudes estéticas naturales despertadas desde tempmno 
en un viaje a Italia que introdujo en su espíritu por sus ojos - de niño, el paisaje 
saturado de arte de la patria de sus padres. 

Su personalidad espiritual así integralmente constituída tenía el sentido de 
la armonía y de la paz. 

Huía naturalmente del desorden y del apresuramiento para encauzarse en sus 
manifestaciones por el camino de una armoniosa progresión. Procedía también n~
tumlmente con método, con el esfuerzo aplicado oportunametne en su lugar y 
a su tiempo. Definió así su vida como un drama bien ordenado, sin esttidencihs 
ni obstrucciones en su desarrollo. 

Poseía las condiciones esenciales para que un hombre de ciencia y un teórico 
de la educación pudiera ser, a la vez, un gran realizador. 

Las había demostrado ya en la cátedra y en la dirección de las Escuelas 
Normales de San Juan y de ~ercedes cuando fué llamado por ese espíritu supe
rior y aquilatador de ,aIOl'es humanos quc fué ;roaquín V. Gonzúlez, para dil'igil' 

la Sección pedagógica que en la Universidad de La Plata figuraba como un anexo 
de la Facultad de Derecho. 

Su talento organizador utilizó los elementos precarios y dispersos del primer 
momento, arbitró recursos y buscó colaboradores j su espíritu creador infundió 
unidad y sentido a las actividades de la incipi,ente institución y, cuando a la 
vuelta de pocos años, presidió su transformación en Facultad de Ciencias de la 
Educación asumiendo el cargo de primer Decano de la misma, pudo decirse con 
justicia que había dotado a nuestro país de una institución cultuml con persone
ría propia y destacada en el campo científico y pedagógico cuya fama trascen
dió pronto las fronteras de la patria para ser reconocida y avalorada en los paíscs 
Il1ÚS adelantados. 

Al frente de la Facultad de Ciencias de la, Educación la personalidad ya 
prestigiosa del educador y el investigador se perfila con rasgos destacados y defi
liidos. Se afirma como el representante mús conspicuo en los países de América 
de la posición filosófico-pedagógica que a fines del siglo pasado y comienzos del 
actual propulsaba la constitución de la Pedagogía como ciencia autónoma sooie 
la base de la psicología experimental entonces dominante. Pero no es el mero 
divulgador de doctrinas extrañas porque las transforma con el aporte de la ex
reriencia acumulada y de las observaciones y de las investigaciones realizadas 
día a día en su terreno más indicado. Crea para ello el Laboratorio de psicología 
experimental para la investigación científico-pedagógica, funda la escuela gra
duada anexa y el Colegio Secundario de señoritas como campo de aplicación y 
e:>..-perimentación de los métodos y formas de enseñanza e inicia la publicación de 
"Archivos de pedagogía". En la cátedra, la fusi6n admirable de su pedagógico, 
de su método didáctico y de sus condiciones de investigador estudioso y concien
zudo, dan a la palabra y al ejemplo del maestro un valor incalculable en la for
mación espiritual de sus discípulos y, por la dirección de la práctica de la ense
ñanza, influye en forma insospechada en la formación profesional de los futUl'os 
maestros y profesores. 

Al lado de esta acción personal y directa, el profesor Víctor Mercante reali
za una obra de alcances más amplios y valiosos si cabe con la publicación de sus 
obras didácticas. Su "Metodología de la enseñanza primaria" se divulga rápida
mente por todo el país y por obra de las Escuelas Normales que la adoptan como 
texto, va a informar en buena parte la marcha de la enseñanza primaria argentina 
a través de la acción civilizadora realizada en los lugares mús apartados por esos 
maestros argentinos tan cálida y justicieramente recordados ayer no más por el 
señor Presidente de la Nación. Su obra "La Crisis de la pubertad y sus consecuen
cias pedagógicas" constituye un aporte valiosísimo para fundamentar biológica y-
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psicológicamente la escuela intermedia ideada por un Ministro progresista y des
graciadamente malograda. 

Sus libros sobre la enseñanza de la lectura y la escritura y sobre la aptitud 
matemática del niño, sus artículos y conferencias de carácter didáctico, iluminan 
cuando no resueh-en muchos de los mús interesantes problemas de la educación 
primaria. Sus comunicaciones a los Congresos internacionales, revistas y educa
dores eminentes extranjeros, recibidas con aplauso, reflejan pl'estigio y honnr 
so bre nuestro pais. 

y si se piensa que toda esa acción ingente y altamente beneficiosa fué reali
zada con un fondo de bondad ingénita, con ecuánime ponderación, con un espíritu 
siempre inspirado en el bien de la Patria y de la humanidad, no es aventurado 
afirmar que su nombre quedará como el de uno de los mejores servidores del país 
y como uno de los representantes más altos del pensamiento pedagógico argentino. 

y esa afirmación categórica y definitiva no se verá disminuída en nada por
que, su obra como se ha dicho, haya podido estar sujeta a las mudanzas de los 
tiempos, a los cambios inevitables de las corrientes espirituales y a la renovación 
y progresos de la técnica. 

Porque los grandes educadores no se ven separados en nuestra memoria ni 
por los años, ni por las ideologías, ni por las técnicas. Sus retratos tieuen un 
fondo común hecho de fe, de bondad y de amor, y tienen un profundo parecido en 
los bienes culturales que nos ofrec(·n. Semejan, cada uno de ellos los aspectos di
yersos de una misma y grande figura de educador superhumano. Constituyen una 
original y legítima nobleza y de ellos nos viene la señal y el estímulo para propo
nernos y llegar a una meta cada vez más alta. 

Señores: 
En nombre de la Universidad de. La Plata que le vió entre los hombres 

que, en las horas iniciales, contribuyeron con su esfuerzo, a cimentarla; que le 
contó como director de la Sección pedagógica y l)l'imer Decano de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, como fundador de Colegios, escuelas e institutos, 
y como profesor que honró la cátedra, con saber y dignidad insuperados, cumplo con 
<:l ineludible deber de tributar a la memoria del que en vida fué Víctor Mercante, 
el homenaje del más profundo reconocimiento y de la más intima gratitud. 

Don Víctor Mercante falleció repentinamente el 20 de setiembre, en }a loca
lidad de Los Andes, de la Cordillera, en viaje de l'egreso de Chile, donde había 
actuado como representante argentino en la Conferencia Interamericana de Edu
cación_ Nació en Merlo, (provincia de Buenos Aires), en 1870. Cursó estudir,s 
en la Escuela Normal de Paraná, do la que egresó con el título de maestro no!'
mal. Ejerció la enseñanza en San Juan y en esta provincia siguió cursos en la 
Escuela de Minería. Desempeñó la dirección de la Escuela Normal de lUerce
des, tuvo a su cargo cátedras en la misma escuela, en otros establecimientos 
de enseñanza secundaria y en la Universidad de La Plata. Fué diputado en la 
provincia de Buenos Aires, director de escuelas en San Juan (1930) y delegado 
oficial a diversos congresos de educación celebrados en el extranjero. Desde lue
go, esta somera e incompleta enumeración de cargos públicos dista de expresar 
todo el significado de la l1el'sonalidad intelectual de don Víctor Mercante cuya 
obra de pensador y de investigador en materia pedagógica literaria se tradujo 
en copiosa producción escrita tanto en el libro como en la prensa, que dieron a 
su autor la autoridad moral recordada en el discurso precedente. 

51. - INAUGURACION DE UNA ESCUELA 

La Escuela N9 30 del Consejo Escolar 179, instalada en la calle Lis 
boa 666 fué inaugurada oficialmente el día 23 de octubre del corriente 
año en presencia de las autoridades del distrito y de miembros de las 
sociedades de fomento del barrio. Asistió también al acto el Presidenic 
del Consejo Nacional de Educación, Ingeniero Octavio S. Pico que pro
nunció el discurso que sigue: 

• 
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Con la inauguración de esta escuela conquistamos un jalón más en el com
bate contra el analfabetismo, que es, en definitiva, el origen de muchos males 
sociales que puede l)adecer una nación. Por eso, el Consejo que me honro en pre
sidir, ha hecho de la lucha contra el analfabetismo su preocupación constante, 
y por eso pone, en todo momento, su mayor empeño en combatirlo y extirparlo. 

Otro significado y otra trascendencia, más circunscripta, pero no por eso me
nos importante, tiene también la inaugUl'ación de esta escuela. La de ir con ella re
duciendo los llamados terceros turnos, tan abundantes en este Distrito escolar, 
y que tanto conspiran contra la buena marcha de la enseñanza, tanto ~n lo que 
se refiere la cantidad cuanto a la calidad de la misma. El tercer turno es abiert
mente antipedagógico, pero en infinidad de casos no ha existido más remedio 
que aceptarlo e implantarlo por no contar con locales para instalar nuevas escue
las. En estos barrios suburbanos de reciente formación es tarea ardua encontrar 
edifi_cios que sean medianamente adaptables a las necesidades escolares. 

El hecho de inaugural' una escuela significa agregar una piedra más al so
berbio edificio de nuestra cultura, que va levant:í.ndose armonioso por el esfuerzo 
de todos. Por más modesta que sea, siempre será un nuevo florón agregado a la 
corona que ciñe las sienes de nuestro pueblo. 

Trabajar por la educación es trabajar por la consolidación de nuestras in!>
tituciones democráticas que, con un pueblo ignorante, podrían ser comparadas a 
las construcciones levantadas sobre las arenas movedizas. 

La enseñanza, impal·tida noble y generosamente, concebida no COllO Ulla 
mera profesión, sino como una verdadera misión, va arrojando la semilla san'l. 
del patriotismo, del amor al trabajo, de la generosidad de espíritu, del sentimiento 
del deber, de la comprensión de los derechos. 

Esta semilla, estamos seguros, ha de correr la misma suerte que aqué~la, que, 
I'n la Parábola del Sembrador, cayó en tierra fecunda y produjo abundantes frutos. 

Felicito muy especialmente a la señorita Directora y maestras de esta (>scueh 
que, en contadas semanas, han conseguido ya resultados apreciables en al educa 
ción de los niños de esta zona. 

En nombre del Consejo Nacional de Eclucación declaro inaugurada esta es
cuela. 

52. - HOMENAJE A LOS MUERTOS POR LA PATRIA 

El Día de los Muertos por la Patria fué celebrado en todas la es
cuelas despendientes del Consejo Nacional de Educación en la forma Ee
ñalada por la resolución oficial pertinente, ya recordando en el aula 
a eminentes actos de sacrificio por la N ación, ya depositando flores en 
tumba de los próceres, como lo hicieron en el cementerio del Norte de
legaciones de alumnos de los Consejos Escolares 10, 2Q y 9Q• En la Escue
la Provincia de Salta, C. E. llQ el homenaje realizado el 31 de octubre 
tuvo especial significado pues fué rendido a la memoria del general Güe
mes y de sus heroicos acompañantes en la defensa de la Independencia 
desde el baluarte salteño. La directora del establecimiento señora Olin· 
da R. de Podestá pronunció un discurso notable por sus altos conceptos. 
Hablaron también el Secretario de los Boy Scouts Argentinos, señor 
López Herrera, el Presidente del Centro de Residentes Salteños, señor 
Escobar y, por último el Presidente del Con ejo Tacional ele Educación, 
Ingeniero Pico, quien dijo a í: 

Como Presidente del Consejo _ acional de Educación y en nombre del mi mo 
tengo la mayor complacencia en dar la bienvenida al Excmo. Señor Arzobispo de 

alta Monseñor Tavella, miembro de la Orden Salesiana e ilustre Profesor Nor
mal. Así se explica su acendrado amor a los niños no sólo por el hecho de ser 
maestro, sino también por el de pertenecer a la orden que fundara Don Bosro, 
elevado ya a los altares. 
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Don Bosco fundó su orden sobre la base de los lllnos abandonados y desamp~ 
rados de Turín, siendo grande y fecunda la obra que hiciera en todo el mundo y 
principalmente en nuestro país, en favor de miles de almas infantiles, en las que 
quedará imperecedero, por muchas generaciones, el recuerdo de este santo cuya 
vida fué un milagro . 

Estamos en la Escuela "Provincia de Salta"; esta modesta escuela parecería 
un vaso demasiado pequeño para contener toda la epopeya que evoca ese nombre, 
pues todos sabemos que han sido Salta y Jujuy las avenidas por donde han desfi
lado en columna gloriosa la mayor parte de los héroes de nuestra independencia, 
desde Belgrano hasta GÜemes. Pero la modestia de esta escuela poco signifIc'}. 
Las escuelitas de nuestros territorios, ya estén situadas en los bosques solitarios 
del norte o en las desoladas tierras de la Patagonia son más modestas. Pero con 
todos sus destellos que, a la manera de faros, penetran en las tinieblas, llevan 
adonde van la cultura de la inteligencia e infunden la espiritualidad del alm!1 
argentina. 

Celebramos hoy el día de los muortos por la patria y entre ellos a uno do 
sus muertos más ilustres: el Genoral GÜemes. 

La vida de Güemes ha sido ya descripta con elocuencia por los que han ha
blado y sólo me restaría agregar que no hay ningún argentino que desconozca ~u 
obra y la acción tan valiosa que prestó a su patria cuando San Martín le 8m·o
mendó la defensa de las puertas del norte de nuestro país. Con soldados salteños 
y jujeños luchó allí durante cuatro años para rechazar las invasiones española~, 

hasta que murió en 1821 a consecuencia de las heridas que recibiera en el campo 
de batalla durante la última invasión. 

Niñas y maestras de esta escuela: me complazco en felicitaros efusivamentp 
por la dignidad )' brillo con que se ha celebrado este sencillo acto. 

NOVIEMBRE 

33. - ESCUELA "RE PUBLICA DE PANAMA" 

El día 3 de noviembre en la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 17° 
"República de Panamá", con motivo del bautismo de las aulas con nom
bres de destacados próceres de la República Centro Americana y COill
cidiendo con el aniversario de su independencia, tuvo lugar una ceremo
nia realzada por la presencia del Doctor Pablo Oscamou, Encargado Ge
neral de Negocios del Panamá y su señora esposa; las autoridades del 
Distrito y los miembros de la Asociación Cooperadora. 

El programa de la fie ta se desarrolló en su totalidad con música 
y poesías de ambas repúblicas. 

54. - HOMENAJE! A CARLOS BEN IELLI 

7 de noviembre expediente NQ 23844, circular NQ 164. 

Habiendo fallecido el ex director de la escuela N9 13 del Oonsejo Escolar 79 , 

señor Carlos J. Benielli y atento la destacada actuación del mismo, se resuf!lvp: 
19 - Dar el nombre de "Oa1"1os J. Benielli" a una de las aulas de la escueh 

N 9 13 del Consejo Escolar 79, debiendo oportunamente efectuarse un acto recor
datorio de la memoria de dicho docente, ex director de la citada escuela y autor 
de la letra de la 1farcha de San Lo,·onzo. 

29 - Dirigir nota a la familia del extinto transcribiéndole esta resolución . 

.1 
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55. - HOMENAJE A JOSE HBRNANDEZ 

9 de noviembre expediente N9 24073 lB, circular N9 166. 
El Consejo adoptó la resolución siguiente: 

Dar el nombl'e de "José Heruández" a la escw31a N0 68 de la Provincia de 
Buenos Aires. 

56. - CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA "MARIANO MORENO" 

EllO de noviembre celebró la Escuela "Mariano Moreno", número 
9 del Consejo Escolar 29, el cincuentenario de b instalación en la casa de 
la calle Moreno 2104, que fué uno de los catorce grandes edificios fis
cales para escuelas inaugurados con gran pompa y extraordinario con
curso popular el 19 de junio del año 1884, entendiéndose, como en ver
dad lo fué, que ese acontecimiento señalaba un episodio memorable /'11 

la historia de la escuela argentina, a la vez que un notable progreso 
edilicio y un testimonio de la preocupación del gobierno nacional por la 
educación pública. En realidad, esa casa de enseñanza, una de las más 
antiguas de la Capital Federal, existía desde el año 1870, en que fué 
fundada bajo la jurisdicción del gobierno de la Provincia de Buenos Ai
res, y comenzó a funcionar en la calle Belgrano 607 el 9 de enero de 
1871, con muy modestos elementos y sólo 81 alumnos. En 1883 fué tras· 
ladada a la calle Belgrano 875, numeración antigua, hasta su instalación 
en el nuevo edificio fiscal de la calle Moreno, donde en 1906, se le dió 
el nombre de "Mariano Moreno". 

En el día al principio citado, a las diez y seis horas se dió comienzo 
a la celebración del aniversario, inaugurando un mástil erigido en el pa
tio de la escuela para izar la bandera nacional, mientras el coro de alum
nos cantaba el Himno Jacional, acompañado por la Banda de Policía. 
Bendecido el mástil por un sacerdote, la señorita Sara Belmonte pronUll
ció un breve discurso acerca del emblema patrio, y luego de haber in
terpretado el coro infantil el "Saludo a la Bandera", el "Himno a Ma
riano Moreno" y "Rayo de luna", fueron presentadas dos placas conme
morativas que ofrecían a la Escuela los ex-alumnos y la Asociación 
Cooperadora, en cuyo nombre hablaron, respectivamente, el doctor Er
nesto C. Escudero y el señor Roque Pacífico. Interesante y merecida
mente aplaudido fué el discurso de la directora del establecimiento, se
ñorita María Isabel Basualdo que reseñó la hitstoria de la escuela y re
cordó con afecto a las educadoras que se destacaron consagrándose a 
ella. Solicitado por la concurrencia, don Pablo A. Pizzurno improvisó 
una alocución en la que presentó como cualidades esenciales del maestro 
la vocación y el amor a la niñez. En nombre del Consejo Nacional de 
Educación, su Presidente, el Ingeniero Octavio S. Pico pronunció el 
discurso que sigue: 

Hemos asistido al primer acto preparado por las autoridades del Consejo 
Escolar 20 y personal directivo y docente de esta escuela para celebrar dignamen
te el Cincuentenario de la inauguración de la misma. 

La presencia de las altas autoridades aquí reunidas y la de los maestro~. 
alumnos, ex maestros y ex alumnos de esta escuela vivifican este sencillo y sig-

l. 
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nificativo acto . La religiosidad del alma de la mujer argentina no ha podido dr.
jar de recordar también, a sus muertos y es así que veo con agrado en este pro
grama que el lunes próximo se ofieiará un funeral en memoria de sus directoras, 
maestras y alumnos fallecidos. También veo complacido el acto l)reparado por 108 

alumnos de esta escuela que se llevará a cabo ese mismo día y que demueótra 
una vez más el amor acendrado que el niño siente por su segundo hOCJar, la 
escuela. 

Esta escuela tiene una larga existencia. Nació en 1870 pero a pesar de sus 
años se conserva siempre joven. Las generaciones de jóvenes alumnos se renuevan 
constantemente y los maestros, siguiendo la ley ineluctable de la vida, se retiran 
cuando les llega su turno y son reemplazados por una brillante juventud que trae 
nueva sangre y nuevas energías. 

Ocupa este edificio fiscal desde 1884 en cuyo año fué inaugurado por e' 
Presidente de la República Genel'al Julio A. Roca conjuntamente con un grupo 
de otras trece escuelas que fueron llamadas entonces "los catorce palacios de h 
educación" . 

Son conocidas las circunstancias de esta famosa ceremonia en la que forma
ron 14.000 niños desde la plaza de la Victoria hasta la esquina de Cochabamba 
y Entre Ríos. El Presidente de la República General Roca, rodeado de sus mi
nistros, altos funcionarios de la administración y ministros plenipotenciarios de 
diversos estados recorrió toda la línea. Las tropas le rindieron honores TIilitarcs 
e. hicieron una salva de 21 cañonazos. Estos simples detalles demuestran. la im
portancia que el ilustre Presidente asignaba a la difusión de la instrucción públicH. 

Fué bautizada en 1906 con el nombre de Mariano Moreno que lleva en su 
frente, nombre ilustre del Secretario de la Primera Junta, numen de la Revo1u
eión de Mayo, quien tuvo una corta vida llena de acciones eminentes. Nacido rn 
setiembre de 1778 murió en alta mar el 4 de marzo de 1811. El mar recogió SI'!'I 

despojos y desde entonces le sirve de inmensa sepultura. 
Sólo me resta saludar a las autoridades aquí presentes y felicitar al personal 

directivo y docente, a los ex-alumnos y a los niños que siempre sDIl tan eficac!',; 
para dar realce a estos actos. 

57. - BANDERAS PAnA ESCUELAS DEL INTERIOR 

Con generoso empeño las alumnas de las escuelas de adultos de la 
Capital prosiguieron la tarea de confeccionar banderas argentinas para 
dotar de ese emblema que debe presidir la obra de educación, a las escue
las nacionales del interior del país, que aun no lo poseen. Cien banderas. 
donadas por las alumnas con ese loable objeto - además de las remi
tidas en otras ocasiones, - fueron presentadas a las autoridades escola
res en imponente acto público, que se realizó en el Parque Chacabuco, 
donde en la mañana del 11 de noviembre se congregaron quince mil 
jóvenes que reciben instrucción en los mencionados establecimientos. 
Encabezaban esa muchedumbre, rodeada de numeroso público, las cien 
enseñas patrias en manos de otros tantos jóvenes. En una tribuna toma
ron ubicación para presenciar la ceremonia los miembros del Consejo Na
cional de Educación, el señor Ministro de la Guerra y componentes de los 
Consejos Escolares y del cuerpo de inspectores. Después de cantado el 
Himno Jacional por todos los presentes, pronunciaron los discursos re
producidos a continuación el Inspector General de Escuelas para Adultos, 
f;eñor Segundo L. Moreno y el Presidente del Consejo Nacional de Educa
ción, Ingeniero Octavio S. Pico. El Inspector General leyó también la 
nómina de las escuelas que contribuyeron en la confección de las bande
ras presentadas y luego la gran masa de alumnos desfiló coreando can
r.iones patrióticas. 
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Discu¡'so del Presidente del Consejo Xacional de Educación 

(( El espectáculo que ofrece esta asamblea de maestros y alumnos de las es· 
cuelas de adultos reconforta el espíritu patriótico. Los acordes del Himno Nacio
Jlal establecen entre todos nosotros una gran corriente de simpatía y un vivo 
sentimiento de orgullo por haber nacido en esta tierra argentina o haberla adop
tado libremente. Se han reunido aquí cien banderas confeccionadas por nuestra~ 
:>lumnas de las Escuelas de Adultos con el entusiasmo que sienten al manejar los 
colores patrios. Pero estas banderas no son las únicas; durante el curso del añl', 
por el cuidado y la dedicación de las comisiones de maestros, se han enviado nu
merosas insignias a las escuelas del interior de la República; y no sólo banderas 
sino también ropas y víveres. Hemos querido, sin embargo, dar un carácter sim
b,;}¡co a esta fiesta por lo que, desde el 12 de noviembre del año pasado, día 
en que celebramos la primera en el Parque Patricios, tuvimos la intención de re· 
iJctirla todos los años para formar una nueya tradición que venga a agregarse a 
¡as otras muchas que constituyen el acervo patriótico de nuestro pueblo. El Conse· 
jo Nacional estimula todas estas iniciativas porque es inapreciable el servicio qUI! 
con ella se presta para afirmar la comunión espiritual de los habitantes de esta 
tierra argen tina. 

Estas banderas serán recibidas por los niños de nuestras escuelas de provin
cias y territorios con incontenible regocijo y será para ellos prueba palpable de 
que sus compañeros de la Capital no olvidan a sus hermanos. Será también un 
pstímulo para esos maestros y esas maestras de lejanas regiones que cumplen su 
deber sin desmayo. Maestros y maestras que afrontan su tarea civilizadora con 
una abnegación y un altruismo que revela en ellos el predominio de sus almas 
nobles sobre las bajas necesidades materiales de la vida. Maestros y maestras 
que desempeñan en esas apartadas regiones una altísima misión, ignorada por la 
mayoría de nuestro pueblo. 

Bajo la dependencia del Consejo Nacional de Educación trabajan en la hora 
preseute 27.223 maestros y en esta numerosa falange, hay que decirlo bien alto, 
eí número de aquellos que se desvían de la recta senda forman una ínfima mino
ría. El Consejo Nacional de Educación vigila constantemente la conducta de sus 
maestros, aplica con firmeza las sanciones que corresponden en las escasas oca
siones en que son transgredidos los preceptos morales, pero tiene también en 
cuent.a que son SOl'es humanos con sus virtudes y sus pasiones y se esfuerzan en 
realizar un ideal de justicia que puede ser falible pero que siempre está guíad.o 
por una intención elevada. Así se explica este ambiente de cordialidad que reina 
entre maestros y autoridades a cuyo amparo se desenvuelven las tareas educati
vas con la máxima eficacia. 

El Consejo está plenamente satisfecho del desempeño de sus maestros, no 
solamente por la instrucción que imparten a sus alumnos sino por los sentimien
tos de moralidad que les inculcan. 11.isión más alta aún que la primera. 

Es el espíritu el que vivifica todas las acciones humanas. Sin él sólo podrá 
alcanzarse una apariencia de civilización que no resiste a los contrastes a que está 
expuesta la vida de las naciones y que desaparece al menor soplo de la adversidad. 

He querido decir estas palabras, que son la fiel expresión de los sentimientos 
que animan al Consejo Nacional de Educación, para que sepan todos los maest.ros 
de la República que encontrarán siempre en él un juez humano y justo. 

Lleguen mis expresiones de aplauso a los Inspectores, maestros y alumnos 
que han contribuído a uar a esta fiesta patriótica el brillo de que está reves
tida' ' . 

Discllrso del Inspectol' Geneml de Esollelas de Aclultos 

"Por segunda vez las escuelas de adultos de la Capital se reunen en un si
tio público para celebrar la ceremonia previa a la entrega maLerial de las cien 
banderas que con un sentido simbólico e ideal em'iamos a las escuelas nacionales 
de Provincias y 'rerritorios. 

Por segunda "ez, vemos aquí reunidos en torno a la enseñanza de la Pat.ria. 
a las autoridades supeTiores de la enscñanza primaria y a los maestros, directo
res y alumnos de las escuelas para adultos, venidos de todos los sectores de la 
ciudad. 
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Nos alientan, además, con su presencia, los miembros de los Consejos Escolares 
y vecinos de este importante barrio, que llegan aquí anhelantes de asistir con 
nosotros a esta afirmación de fe en los principios eternos que arquetipan y sus
tenta a la nación_ 

Hace un año justo, en una fiesta idéntica a ésta, decía yo, al hacer entrega 
de las cien banderas, que eran las_ manos de los niños de Buenos Aires que se ten
dían fraternalmente hacia las manos de los niños del interior del país para sellar 
con ello la unión espiritual de la República. 

Estas banderas irán como el año pasado a las escuelitas humildes de las Pro
vincias y los Territorios en prueba de nuestro interés por los niños de las regiones 
apartadas, en prueba de que estamos llenos de simpatía por los maestros de las 
escuelas lejanas, porque comprendemos que ellos llevan la peor parte de la tarea 
apostólica de enseñar y que la obra de redención que realizan con esos niños, no 
será nunca pagada, no será nunca justipreciada en su yerdadero valoJ'_ 

Maestros nacionales y provinciales de todos los rincones del país, sabed que 
hay en la Capital de la República un grupo de educadores que comprendemos vues
tros sacrificios y que os miramos como a los misioneros de la conquista, y que 
gracias a vuestro valor, gracias a vuestra abnegación y gracia a vuestro patrio
tismo, la República adquiere día a día la estructura de un país civilizado. 

Maestros que trabajáis en las áridas punas de Jujuy, de Salta o de Los 
Andes; maestros que enseñáis a los niños de las mesetas y valles patagónico~, 
maestros que os abrasais en los bosques del Chaco y de Formosa; maestros que 
plasmáis el alma de los niños de las llanuras interserranas de Catamarca, La Rioja, 
San Juan y Mendoza; maestros de la Tica llanura pampeana y de la ::\Iesopotamia. 
que argentinizáis al extranjero y al hijo de éste; maestros de Tucumán, de San
tiago del Estero, de Córdoba y de San Luis; maestros de toda la República, yo 
os trasmito el pensamiento de los maestros de las escuelas de adultos, que es <3'3 
admiración, que es de respeto, que es de reconocimiento por el bien que hacéis 
al país. 

No podemos enviaros una bandera para cada escuela, os mandamos la canti
dad real que está a nuestro alcance, pero recibid todo el significado ideal de esta 
ofrenda, que, no puede ser otro que difundir en la totalidad del país, nuestra fe 
en la existencia imaginable de la República, nuestra fe en los ideales superiores, 
nuestra fe en la supervivencia de las instituciones básicas y nuestra fe en los des
tinos providenciales de la Patria. 

Por sobre los dolores de la vida, vemos que os eleváis animados por el poder 
de nuestro espíritu al plano místico del renunciamiento a los goces que dan la 
fortuna y los honores, para consagraTos en silencio a la obra anónima que realizáis 
con vuestros niños, mejorándolos, capacitándolos para que sean los de hoy mejo
res que los de ayer. 

Con vuestro saber les enseñáis las nociones indispensables para YlYlr en el 
siglo; con vuestro ejemplo edificáis la vida moral que desearíais para vuestros 
propios hijos y con vuestro anhelo de progreso, ponéis en cada espíritu la actitud 
necesaria para el trabajo. 

A las autoridades de la N ación y de las Provincias, digo, con la humildad de 
quien no se cree autorizado para exhortar, que cuidéis las escuelas todas del país, 
pero que tengáis siempre el ojo puesto en las escuelas, en los niños, y en los 
muestros del interior: por allí está la potencia económica de la N ación, allí ~I) 
plasma el alma rural que define el alma del país; pero no os ceguéis con las luces 
de la ciudad porque la fuerza y la salud moral vienen y vendrán del campo, pues
to que no debemos olvidar que cua.ndo París se divierte por la noche entre fana
les de luz artificial, la campaña de Francia duerme para levantarse con el alb::t. 
a trabajar la tierra, a cuidar los hatos o a encender los hornos de sus fábricas. 

Esta fiesta que tiene algo de parecido con las concentraciones de iniciados, 
no es una fiesta de patriotismo superficial. No nos conformamos con mostrar la 
belleza de los colores de nuestra bandera, ni con ampararnos en la frescura de 
e~ta floresta que nos rodea, ella tiene un significado más hondo, mucho más trans
ce.udente. Deseamos despertar el sentido de la solidaridad nacional, el sentido dl
la unidad espiritual en los habitantes de la Nación. 

Hemos iniciado nosotros, recogiendo la feliz idea del señor Vocal doctor 
Quirno Costa un vasto movimiento de intercambio de anhelos, de información y 
de medios materiales; deseamos que el aislamiento y la indiferencia de ayer, se 
trueque en cooperación, en interés humano, en solidaridad social, para que el 
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~omplejo sistema arterial del país deje paso al riego sanguíneo que desde el cora
~ón de la República, la ciudad de Buenos Aires, sale con un poderoso aliento vitaL 

Por eso repetimos este año esta fiesta de las cien banderas, la que deseamos 
instituir como un hecho permanente_ El sagrado lienzo de la nación colora de 
azul y de blanco ese pensamiento de hermandad con los habitantes del interior 
y el instrumento, aquí y allá para l'ealizarlo, es el maestro de escuela, quien a 
me<1ida que el Estado y la sociedad lo dignifiquen en mayor grado, harán de él 
un artifice más eficiente para labrar el porvenir de la República"_ 

58. - CONCIERTO DE L A BANDA MUNICIPAL 

En la Escuela "Juan Martín de Pueyrredon" del Consejo Escolar ~Q, 
la Banda Municipal de Música, dirigida por el maestro José María Cas
tro, ejecutó el 20 de noviembre un concierto público, para el que se in
vitó especialmente a los almnos de las escuelas de adultos del Distrito. 
Fueron interpretadas las obras siguientes : Himno Nacional Argentino; 
el poema "Los Preludios", de Liszt; la obertura de "Egmont", de Bef'
thoven; "Pericón", de Ferrari; preludio del tercer acto de "Tra viata", 
de V erdi, y final de "El sombrero de tres picos", de Falla. El vocal del 
Consejo X acional de Educación, doctor José A. Quirno Costa, hizo no
tar con las palabras que siguen el significado de ese acto como contri
bución a la cultura popular. 

Cúmpleme en esta opol'tunidad que se me ofrece - dijo - manifestar cu:"l 
.es la finalidad perseguida por el Consejo Nacional de Educación que presi.de 
~l Ingeniero Pico, y del que me honro en formar parte, al implantar los conclpr
tos de la Banda Municipal que con aplauso dirige el profesor Castro, propiciar 
los coros de adultos que prepara el Profesor Boero y fomentar la canción escolar. 

Desde uu principio propúsose como un programa, intensificar por todos los 
medios la educatión moral, un poco retardada frente a la intelectual que con tanto 
éxito se cumple, deseoso de realizar en un proceso constante, todos los fines ron· 
signados en el Art. 19 de la Ley 14~O como una necesidad imperiosa para la for
mación de nuestra nacionalidad. 

Aparte de otros medios que no es del caso referir ahora, ha convenido en <!ue 
por el arte de la música puede lle,arse también la emoción de lo superior al es · 
píritu del pueblo como elemento de paz y de concordia ya que la moral es tam
bién una cuestión de estética. 

Los grandes sentimientos, los grandes anhelos, los ideales superiores, la glo
ria, el amor, el placer y el dolor se caracterizan por la imprecisión de sus con
tornos y es por ello que son patrimonio del arte que se manifiesta en esta form~ 
caótica o rudimentaria eu los pueblos' en formación. 

De tales estados de ánimo, de aquellos sentimientos, anhelos e ideales e~ ~It 
música un medio de expresión universal; el canto es un lenguaje, por eso la mú
sica y el canto en las escuelas debe ser siempre como éste, de la mejor calice, d 
posible ya que responde a una necesidad profundamente sentida por el pueblo. 

Púo la música, dice Berlioz, es a la vez un sentimiento y una ciencia que exi
ge en el que la cultiva una inspiración natural y conocimientos que no se adquir
rcu sino por largos estudios y la reunión del saber y de la inspiración constituyC' 
el arte. 

Esto induce a pensar que para las grandes audiciones, como la que habéiR 
escuchado, quizá sea necesario una preparación previa en la escuela, facilitanilo 
así la comprensión de la obra de arte que el autor realiza al expresar sus emocio
nes 1)01' ese medio. 

Conviene tener presente que esas explicaciones Cleben ser elementales y for
muladas con sencillez destacando los medios de acci6n del arte musical, (qué ~e 
entiende por melodía, armonía, ritmo, etc.) dando con ello puntos de referencias 
para la oúentación del auditorio, - así no pel'manecerá perdido eu el concierto,-
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y contribuyendo al desarrollo de su sentido musical ya que en la escuela no tic!!(' 
valor, sino lo que se trasmite. 

En Alemania donde esta práctica comenzó en 1897, para la audición (le loq 
grandes conciertos, fué necesaria una cierta preparación en la escuela pura que 
los niños pudiesen seguirlos con facilidad y comprensión, dice G. Lombardo Radicp. 

Estas cosas, no por muy sabidas deben dejar de repetirse en la escuela, poroue 
la repetición es de buen método, y suele ser el mejor argumento. 

59. - VISI~rAS DE FIN DE CURSO 

Con motivo de festejarse el 22 de noviembre, en todas las escuelas de 
la Capital las fiestas ele fin de curso el Presidente del Consejo Naciol1<'.l 
de Educación, y los señores Vocales hicieron acto de presencia en varias 
escuelas. 

El Presidente del Con.sej 0, Ingeniero Octa vio S. Pico, concurrió a 
los actos que Se desarrollaron en las escuelas N~ 19 del C. E. 12Q Y 15 
del C. E. 20Q

, haciendo uso de la palabra en ambos establecimientos, 
significandole a los niños que terminaban el curso escolar el recuenlo 
grato que deben conservar de sus mastros y de la escuela, su segundo ho
gar, en que pasaron las horas felices de su infancia y donde aprendieron 
las primeras letras, como así también amar a la patria y a sus tradicio
nes. 

Más tarde, concurrió conjuntamente con los señores Vocales, Dr . . T o
sé A. Quirno Costa y Profesor H,ezzano al acto de la entrega de una ban
dera y de un piano donados por las Asociaciones de ex-alumnas ele la~ 
escuelas NQ 4 Y 5 del C. E. 5Q a la escuela Manuel Sarratea. 

En dicha oportunidad el señor Presidente volvió a hacer uso de la 
palabra, manifestando entre otros conceptos que: 

Esta simpática fiesta, a la cual asisto complacido, tiene distintos significados. 
En primer lugar la acción benéfica que ponen de mañifiesto estas asociaciones 
de ex-alumnas, que con razón se llaman patrióticas, que se están desarrollando 
bajo el auspicio decidido del Consejo Nacional de Educación y de los Consejo~ 
Escolares, secundados por los Inspectores, en particular por la Inspectora señora de 
Vera, directores y maestros. 

Son estas asociaciones de ex-alumnas que por intermedio de la señorita Picche
to y de la señorita Isequilla, han donado a esta escuela esta bella bandera y 
este magnífico piano, y vamos viendo así como estas acciones simpáticas de ex
alumnas se va extendiendo por toda la Capital. 

En nombre del Consejo Nacional de Educación agradezco estos regalos no sólo 
por el valor material que significan, sino por el alto valor espiritual que ellos 
encien·an. 

Otro aspecto de esta fiesta es la despedida de las alumnas de 6~ grado que 
se van después de haber recibido enseñanzas no solo intelectuales, sino también 
morales y espirituales. 

Finalmente terminó felicitando al personal directivQ y docente de la escuela 
por la labor que han desplegado para IJreparar ese acto y a los niños que con su 
presencia lo viyifican . 

60. - EXCURSION AL MUSEO DE LUJAN 

En el presente período escolar, le ha sido dado al Consejo Escolftr 
20Q

, auspiciar y presidir actos e 'colares de verdadera importancia y 
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significación, entre los que merecen destacarse la excursión de alumnos 
a Luján y la F iesta del Egresado. 

El primero de estos actos, inspirado en el loable propósito de afian
zar en el alma ele los alumnos el culto de nuestra tradición, se realizó 
el día 22 de noviembre y alcanzó las proporc.iones de tilla brillante pe
regrinación infantil en la que se refirmaron los sentimientos de amor y 
veneración hacia nuestras glorias pretéritas. 

El día ya mencionado, un contigente de 1.700 alumnos de uno y otro 
sexo perteneciente a las escuelas del Distrito, acompañado por sus di
rectores y maestros, fueron conducidos a la vecina localidad de Luján 
con objeto de visitar el Museo Histórico Colouial. 

Actuaron como acompañantes, además del personal directiyo y do
cente, el señor Inspector Seccional, el Médico Escolar y varias Visita
doras de Higiene Escolar. 

En medio del más completo orden y en un ambiente de sana ale
gría, se realizó este viaje sin que hubiera que lamentar ningún contra
tiempo, lo que evidencia la perfecta organización que reinó en todo ruCI

mento, organizaclOn que permitió se cumplieran ampliamente los pr o
\>ósitos educativos e instructivos del paseo. 

61. - HOMENAJE A NICOLAS AVELLANEDA 

El día 25 de noviembre, 499 aniversario de la muerte del 
doctor Nicolás A.vellaneda, los alumnos de la escuela que lleva su nom
bre, NQ 8 del Consejo Escolar lQ, rindieron un homenaje en la ütmba del 
prócer. En esa ocasión pronunció el discurso que sigue, la vice-directora 
señorita Leonor María Raimundez: 

Henos aquí reunidos por un motivo de culto y para rendir homenaje ele 
veneración y de amor, en su tumba, al que en vida fué la magnífica figura del 
gran Presidente Nicolás Avellaneda. Venimos puos basta él, los maestros que te
nemos el orgullo de pertenecer a una escuela que vive y trabaja bajo su augusto 
patrocinio y traemos hasta él a nucstros discípulos, eonvencidos de que aquí reci
birán al par que la última lección del año, la más intensa por la emoción y la 
más grande por la figura que sirve de ejemplo para esta lección porque vamos a 
encontrarnos en su recuerdo y en su evocación con el estudiante contraído y aven
tajado, con el universitario talentoso, el periodista sagaz, con el abogado sutil, 
el orador genial, el ministro infantigable y vidente, el poeta exquisito, todo en UtI 

espíritu aristocrático y elegido y en un corazón magnífico de bondad y de belleza. 
Esta sola enunciación bastaría pam consagrar como ejemplo la vida del doctor 
Nicolás Avellaneda. 

Porque nació marcado con estrella visible en la frente y él mismo creyó en 
su destino porque tenía la fe integral, vivió saturado de la quimera que hace 
sabroso el vivir y puso en todas las cosas un poco de sus ensueños. Ungido por 
un gran amor original llegó a producir notas tan extraordinarias y de tan alta 
calidad que no dejarán de resonar en la posteridad.. Llevaba el recuel;ao de su 
lladre muy alto y muy adentro pues tenía el pudor de su memoria y no hacía ex
lllotación del mártir para hacerse más fácil la jornada. 

Pero bien pronto y por muchos signos inequívocos, adivinaban sus contempo
ráneos al ungido. Todos lo buscaban y lo animaban. El mismo Sarmiento después 
de leídos algunos trabajos del joven Avellaneda exclama lleno de vanidad: "Este 
es Juan, mi discípulo más amado" adivinando a través del océano con aquella su 
genial agudeza a su futuro M. de 1. Pública que lo acompañó durante cin'~o años 
constituyendo al combinado Sarmiento-Avellaneda la fuerza extraordinaria y fe
cunda en que el primero daba su nombre y su autoridad pero en que la e:iecución 
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correspondía casi íntegramente a :m joven ministro, que con razón pudo exclam:lr 
un día refiriéndose a su esfuerzo y su obra en fayor de la educación: "Es la p.í
gina de honor de mi vida pública". 

Llega pronto a la Presidencia de la República. A Con qué programa' El lo 
dice : "Mi programa es mi juramento". Y cuando es Avellaneda quien lo ha dicho, 
el pueblo se va a dormir tranquilo. No necesita otro programa, le basta y le sn
bra con el juramento de su Presidente. Entre tanto la oposición está en pie. 
h Cómo vencerla ~ Una expresión común define la dificultad y él la dice "COI!cÍ-
liar partidos". -

He aquí sus recursos: Incita a que en el pueblo de Moreno se levante una 
estatua al prócer y allá va él, el Presidente de la República a inaugurar esta 
estatua que es tanto como decir a trazal' el tamaño de aquella otra alma visionaria 
de la democracia, su primer apóstol, su más intensa luz. Los restos del más grande 
soldado de América, yacen en el extranjero. lA tmel'los! Y la proclama del Pre
sidente, esa arenga brillante, magnifica, como el asunto que la motiva! Así levanta 
el alma pública, así contrarresta el imperio de las pasiones hasta demostrar a sus 
contemporáneos que antes que las pequeñas ventajas está el interés de la Patria 
para exclamar luego que : "Tras los derechos que afirmamos hay un pueblo" sen
tencia ésta que no puede ser olvidada por ningún argentino porque tiene sonido 
de clarinada al alba. 

En su gran caldera caen los objetos fríos y salen al'diendo; pero transfor
mados. Tenía el don de la comprensión en grado tal que llegaba a lo maravilloso. 
Veía y oía lo que muchos no ven ni oyen. Era un descubridor; tenía el don 

precioso de descubrir toda superioridad y el refinamiento necesario para prote
gerla. Fomentaba y estimulaba a los jóvenes y sus vocaciones útiles; se acercaba 
a ellos para levantarlos, con la claridacl dulce de la sonrisa, del aplauso que toni
fica o del apretón cordial de manos que alienta. Así empujó a muchos a mejores 
destinos y ellos no lo olvidal'on, quedando el recuerdo de A~ellaneda como un sello 
en sus almas. He leído en este sentido páginas de una ternura y de una emoción 
infinita. Cuando descubría a alguien con méritos lo anunciaba con clal'ines a toda 
la República; su espíritu como abeja genial extraía lo mejor de cada hombre y de 
cada cosa y siendo ya Presidente buscaba a sus amigos jóvenes en sus rincones 
más modestos y vagaba con ellos platicando a lo poeta, a lo estudiante, o filoso
fando con gracia; y gozaba con el éxito de ellos porque era sincero, leal y cons
tante amigo. Es que la exquisitez de Avellaneda necesitaba de esta atmósfera 
espiritual para vivir. No es pues de extrañar que el caserón solariego estuviera 
como adormecido en un sopor perfumado con bosquecilJos de naranjos, palmeras 
y magnolias, miniaturas de la selva tropical, confundiendo sus perfumes y sus 
sombras con las sombras y perfnmes de su espíritu. 

Es que Avellaneda tenía la frescura de alma, la tristeza suave y serena de Vir
gilio, su gran amor por la tierra y la mujer, el culto de lo griego, el sentido 
profundo de la Patria y la pasión por la paz. El había dicho de su padre que 
tenía el don del corazón conmovido y de la palabra armoniosa y pudo haber agre
gado: "reconozco en mí esos signos de la antigua llama" porque él mismo vivía en 
estado de elocuencia, como dijeron en el Brasil aquella noche en que el Brasil fué 
suyo y en que las damas lo cu briel'on de flores después del bl'indis improvisado. 

Los muchachos de su tiempo no :perdían oportunidad de oir sus discUl'SOS que 
aprendían de memoria y su ideal era poder hablar como Avellaneda hablaba. 1.0 
seguían a todas partes; así cuando llegó a Córdoba candidato a la Presidencia, 
recibió con estas vibrantes palabras a la muchachada que llegó al Hotel de la 
Paz para saludarlo: "Esta mañana me ha clespertado el eco de la palabra universi
taria, colgada en la tone seculal' de ]a vecina iglesia, A las geneTaciones de tres 
siglos ha llamado con su voz de bl'once esa campana". 

Ningún oradol' ha alcanzado en época alguna de nuestra historia la altura 
que alcanzó la palabra del gran Avellaneda y es este un SigIlO evidente del 
ungido, como os dije al principio, puesto que la palabra es la constructoTa del 
mundo moral y su dUTación es tan larga que aún estamos oyendo las de Jesús 
E'n la montaña. 

¡Oh, si Avellaneda viviera! En esta hora en que parte de su esencia intelec
tual germina en caela uno de nosotros podemos asevel'ar que sería nuestro maestro 
para guiarnos por todas las l'egiones: las de la política, las científicas; las de las 
letras; las del arte. N o tendrían otro mentol' los viejos que enseñan y los jóvenes 
que aprenden. 

Su vida se cenó con una parábola- pel'fecta; así el hombre político argcnti-
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no que miis haya cultivado el pensamiento, muere de rector de la niversidad. 
Los grandes caudillos de la sabiduría antigua, los caudillos constructores de ciu 
dades, así querían morir, arrimados al libro, junto al templo, en la luz. Por eso, 
esta tumba que guarda sus sagrados restos, como la de Musset que él admirara 
tanto, fué durante muchos años ara para las flores que caían de manos ignora
das, sin duda manos de mujer, como aquellas que robaron una noche la cabeza 
de su padre para darle sepultura. Es el amor sin interés y sin esperanza que 
supera a la muerte y al olvido. Hoy Avellaneda ha salido de su tumba y está en
tre nosotros, en la gloria del milagro y de la resurrecci6n del espíritu y se 
gloria con este homenaje del hijo digno de su estirpe, de los maestros que viven 
inspirados en su ejemplo y de los niños que aprendieron a amar la Patria pronul1-
cianao su nombre. Porque hoy Avellaneda ya es una expl·esi6n de la Patria. 

62. - F IESTAS DE F IN DE CURSO ESCOLAR 

Al finalizar el año escolar los Consejos Escolares de la Capital orga
nizaron en cada distrito un acto de despedida a los alumnos que termina
ron satisfactoriamente los estudios primario . Esta fiesta, de congratula
ción y de exhortación para los que al abandonar la escuela de su niñez 
inician lma nueva época de su vida, ha sido llamada la "Fiesta del egresa
do" y en su realización ha respondido, de parte de las autoridades escola
res y del público, al pensamiento cordial que la inspiró. Una de las prime
ras fué la realizada el 15 de noviembre en el Teatro Fénix para los alum
nos del Distrito 18°. Desarrollóse en ella un atrayente programa de reci
tación de poesías, de números de música vocal e instrumental y de exhi
bición de cintas cinematográficas. El Presidente de dicho Consejo señor 
Juan T. Pizzurno, dirigió a los egresados una oportuna alocución. La 
fiesta de la misma índole preparada por el Consejo Escolar 10° y lleva
da a cabo el 17 de noviembre en el vasto recinto de la Sociedad Rural, 
en Palermo, se destacó por la crecida concurrencia ele público y alumnos 
pues estos últimos estaban representaelos por cerca de tres mil niños. 
La Banda ele Policía acompañó al coro de niños que, como es ele prácti
ca en todas las celebraciones escolares, inició el acto cantando el Himno 
Nacional. Después de un discurso del Presidente del Consejo Escolar 
10°, doctor César A. Blaye y de una exhortación pronunciada por el vo
cal del Consejo Nacional ele Educación doctor Nicolás A. Avellane
da, los niños ejecutaron rondas, ejercicios gimnásticos de conjunto y 
juegos metodizados. Igualmente brillante resultó la fiesta que ofreció 
el Consejo Escolar lo el 21 de noviembre en el Teatro Cervantes y en 
la que tomaron parte numerosos alumnos que desempeñaron núme
ros de teatro, gimnasia rítmica, danza y canto coral. Hizo uso de la pa
labra la maestra señora ~1. L. de De la Vega y contestaron su di curso 
en nombre de los eO'resados una niña y un niño. En el Consejo 80 se ren
nieron para celebrar este acto cerca de mil alumnos. Les dirigió la pala
ura el Presidente del Consejo de distrito don Eloy Fernández Alon o 
quien recordó que fué en ese Consejo donde tuvo origen, hace tres años, 
la fiesta del egresado, por iniciativa de u presidente señor Inchausti. 
Comprendió el programa números musicales y literarios interpretados 
por alumnos y por los pequeños artistas del ~['eatro Infantil Labardén. 
Los niños de sexto grado en cuyo honor se celebraba la amena reuni6n 
fueron obsequiados con ejemplares del libro "Martín Fierro" donados 
por la ociedades cooperadoras. Al día siguiente, 23 de noviembre, cele-
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bró el Consejo 119 igual fiesta en el Teatro Pueyrredón. Hablaron la se
ñorita Ema Zanotti Mieli y el vice-presidente del Consejo don Bartolomé 
Ayrolo. Se distribuyó entre los niños el libro "Pequeña antología de la 
poesía argentina". El acto realizado el 25 de noviembre en el Consejo 
Escolar 59, asoció a la despedida a los alumnos un homenaje al patrono 
del Distrito doctor Bernardo de Irigoyen, cuya personalidad recorda
ron en sus discursos el presidente del Consejo de Distrito doctor Pe
dro T. Yigneau y el Presidente del Consejo ~acional de Educación, Iu
geniero Octavio S. Pico, quien dijo: 

El señor Presidente del Consejo Escolar 5", doctor Yigneau, ha expuesto elo
cuentemente los dos propósitos de esta grata rennión. En primer lngar el de recor
dar al patrono de este Distrito, el doctor Bernardo de Irigoyen, y en segundo 
lugar el de despedir a los alumnos que han terminado su sexto grado. 

El doctor Bernardo de Irigoyen fué un gran estadista, un hombre de bri
llante inteligencia y de grandes dotes morales, puestas siempre al servicio ele 
su Patria. Su acción culminó en el tratado de límites con Chile, que Re firmó 
en 1881 cuando él desempeñaba el cargo de Ministro, bajo la Presidenria d!'l 
General Roca. 

En cuanto a vosotros, alumnos que váis a dejar la escuela primaria, quiero 
saludaros en nombre del Consejo :Kacional de Educación . 

.Algunas de las niñas irán a sus hogares, para ayudar a sus padres 9n las 
tareas domésticas; otras irán a las escuelas de adultos, para perfeccionarse en las 

labores o en los trabajos manuales, a fin de poder así desempeñarse eficazmente 
ell la lucha por la vida. 

En cuanto a vosotros, niños, ya sabéis, que dado el sistema democrátir'O de 
nuestras instit.)!ciones, podéis escalar hasta las más altas posiciones que el país 
os pueda brindar, sin otra condición que la idoneidad que significa tener una 
sólida moralidad, Ulla honradez a t-oda prueba, gran capacidad de trabajo y un 
ardiente patriotismo. 

y quiero que mi saludo y mis felicitaciones lleguen no sólo a los niños, ~ino 
también a los maestros de este Distrito 59, y a todos los maestros del país, que en 
númel'o de más de 27.000, hall trabajado con el mismo fervor y entusiasmo. Aqi
mismo, deseo hacer llegar mi saludo a los señores Consejeros Escolares y a todos 
los presentes. 

En el local de la escuela Carlos Pellegrini se reunieron el 25 de n0-
viembre los alumnos de algunos grados de las escuelas diurnas y de una 
parte de las nocturnas del Consejo Escolar 69 para "La fiesta del egre
sado" que se realizó con desarrollo del progama siguiente: Himno Xa
cional Argentino, cantado por los alumnos y concurrentes, con la direc
ción del auxiliar de música señor Ricardo Rodríguez. Ejecutó la banda 
del 3 de Infantería; despedida a los alumnos egresados por el vocal in
terventor del Consejo Escolar 69, doctor Santo S. Fal'é; aires naciona
les por la banda; Palabras por la presidenta de la asociación cooperado
ra "Rufino Sánchez" de la escuela N9 3, señora Delia lVI. de Ronchi; Tm 
Bandera, cantado por los alumnos; Palabras de lqs alumnos Lidia Ro
sa Arrigoni y Chaskel Fridel Sternszein en nombre de los alumnos egre
sados: Oración a la bandera, por la maestra de la escuela X 9 4, señorita 
Elvira Tomé. En el momento de arriar la bandera la banda del 3 de infan
tería ejecutó el "'roque de oración"; marcha de San Lorenzo; desfile 
escolar. Fueron las que siguen las palabras que en esa ocasión pronunció 
el Presidente del Consejo K acional de Educación: 

Me encuentro entre vosotros, egresados del último grado de las escuelas de 
este Distrito y experimento una yiva satisfacción. 

Este Distrito y esta casa evocan. recuerdos ele épocas pasadas y de grandes 
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hombres. El Distrito se halla protegido por el nombre ilustre de Ricm'do Gut;~
rrez, médico filántropo y médico poeta. Médico que dedicó sus afanes al cuidado 
de la niñez, con paternal afecto. Tuve la suerte de conocerlo, y de admirar su 
ciencia y su bondad en la asistencia de alguno de mis hijos. Era un hombre ('n
cantador. Era de ver la delicadeza y el cariño con que ese hombre, de aspecto 
imponente y severo para con los grandes trataba a los niños cntregados a su 
ciencia iluminada. Fué también poeta inspirado, y ,osotros conoceréis, sin dud'l, 
sus poemas magistrales, el Misionero, la Hermana de Caridad. Conservad en la 
memoria el nombre de este ilustre argentino y rencli"dle el culto que merece este 
protector de la niñez. 

La escuela lleva el nombre de Carlos Pellegrini, inol,idable luchador, hom
bre de pensamiento y de acción, político eminente y eximio representante de 
una generación que dió a su patria hombres ilustres. Varón fuerte que no co

noció el miedo y que realizó las reformas que consideraba con,enientes para el 
progreso de su país, sin reparar en las contrariedades, en los torpes ataques, ni 
en esa injusticia para juzgar los actos ajenos, que es por desgracia, privilegio de 
los hombres. 

Ya véis, jóvenes alumnos, que en el recinto estrecho del Distrito Escolar y 
de eRta casa, tenéis dos homl-ores que se ofrecen a vuestro ejemplo con las múl
tipleR facetas de sus caracteres tan divel'sos. Unid estos nombres a los que estáis 
acostumbrados a venerar, San Martín, :llitre, Sarmiento y otros ilustres prócere~ 
y formad con todos ellos un haz luminoso que ha de serviros de guía en el camilll) 
que vúis a emprender, más arduo que el que habéis seguido ha ta ahoTa. 

Que la conducta moral irreprochable sea la guía de vuestros pasoR, que ;'1. 
felicidad os acompañe y que la grandeza de la Patl'ia sea yuestro norte, 

Con la despedida a los alumno, que por haber aprobado el sexto 
grado deben abandonar las aulas primarias, el Consejo Escolar 4Q dió 
término a los actos escolares del año 1934. 

La ceremonia que debió realizarse el 19 de noviembre en la pla
za l\Iatheu con el propósito de darle a la misma el carácter de popu
lar, hubo necesidad, por haberlo impedido una copiosa lluvia, de po 't(>r
garla para el día siguiente, utilizándose al efecto, el salón de fiestas Je 
la escuela NQ 3, que aunque de vastas proporciones, dió cabida con difi
cultad a las personas que a él concurrieron. La ceremonia fué breve, 
13 ro tocante . Después de cantarse el Himno 1 acional que fué coreado 
por los alumnos de uno y otro sexo de 69 grado, pronunció un discurso 
de despedida, en representación del Consejo y el personal de las escue
las, el Director de la Q 18Q señor l\Iario I, Flores. El señor Flores, como 
a. 'í lo deseaba el Consejo Escolar, despidió a los alumnos desarrolland o 
u exposición a manera de conversación familiar, aconsejando a los 

jóvenes sobre los problemas futuros de la vida, guiándolos con consejos 
sanos por el verdadero sendero para no malograrse, Puso cariño acen
drado en sus consejos; ha blóles con ternura de padre y lo hizo con ver
dadera maestría. Una declamación alusiva, de una alumna de 69 gra
do, un canto y un discurso por otro alumno, completaron este breve pro
grama, Luego el señor Inspector Cabral que asistió al acto, tocado por 
el conmovedor e pectáculo, despidió a los alumnos con fra es cálidas 
reiterando sus consejos como lo hiciera antes el señor Flores. 

El 23 de noviembre los actos escolares del Distrito 17Q finalizaron 
con el organizado por las escuelas de Villa del Parque y realizado en (>1 
cinematógrafo "Grand Bijou", con motivo de la entreg'a de su diplomas 
a los alumnos de 6<:> grado que egre aban de la escuela primaria, 

El programa fué integrado con números pI' parados por cada una de 
la.., escuelas. Dirigió la palabra el director de la NQ 22 don José E, Gn-
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lloni y como recuerdo de la fiesta, repartióse a todos los niños una ll.11-

tología poética argentina. 
Estuvieron presentes las autoridades del Distrito. el personal direc

tico y docente y los miembros de las diversas Asociaciones Cooperadora¡;. 

La Fiesta del egresado fué un magnifico festival de despedida a los 
alumnos egresados de sexto grado del Consejo Escolar 209, que se reali
zó el 27 de noviembre en la Sala del Cine Teatro Edison, cedida gentil
mente por su propietario el señor Rómulo Vignoli. 

En este homenaje a los egresados participaron 1.291 alumnos y e;:;
tuvieron representadas con sus banderas todas las escuelas del Distritc-, 
concurriendo así mismo la casi totalidad de los docentes invitados es
pecialmente. 

Ante la imposibilidad de asistir al acto, el señor Presidente del Con
sejo Nacional de Educación, Ingeniero Don Octavio S. Pico, se hizo 
presente por medio de elocuentes palabras que fueron leidas por la 
Secretaria del Consejo Escolar. 

La despedida de los alumnos egresados estuvo a cargo del Inspec
tor Seccional quién con brillantes palabras describió el panorama nuevo, 
desconocido que ofrecía a los egresados el hecho de abandonar las tareas 
habituales del aula, llevando como caudal el tesoro que ellas conquista
ron y la satisfacción del deber cumplido. Hizo así mismo un llamamien
to a la reflexión de los niños haciéndoles sentir y valorar la responsa
bilidad que el porvenir les deparaba, ya que la patria y la sociedad ~i
fraban en ellos sus más puras esperanzas. 

Fué este un acto elocuente, que perdurará en la mente de los egresa
dos, conservando el amable recuerdo de la escuela y de la infancia. 

Con motivo de la finalización del curso escolar, el Consejo Escolar 
159 preparó un acto cultural que tuvo lugar en el salón de fiestas de la 
escuela N9 3, disertó en él, el señor Presidente Doctor Xicolás Lozano, 
sobre el tema "La Biología en la Educación del :t\iño". Este acto alcanzó 
un notorio éxito, por la calidad del programa desarrollado y por su 
calificada concurrencia, compuesta de directores, maestros, padres y 
alumnos, que se hicieron presentes en esa oportunidad. 

63. - DESPEDIDA DE MAESTROS JUBILADOS 

Una fiesta de carácter simpático fué la realizada por iniciativa del 
Consejo Escolar 89 el mes de noviembre en el Alvear Palace, en honor de 
los docentes jubilados durante los últimos tres años, que alcanzó las 
proporciones de un acontecimiento social. 

Este homenaje a los maestros que dedicaron los mejores años de SU" 

vidas a la enseñanza, encierra un alto exponente de lo que el maestro 
representa en el recuerdo de los que tuvieron oportunidad de compro
bar su labor, sea corno compañeros, corno superiores, o como subalternos. 

Ofreció la demostración el Presidente del Consejo Escolar, hablando 
luego, en nombre de los maestros del Distrito, la señorita l\Iaría C. F. 
Cardoner, y en representación de los jubilados, el señor Juan F. Bouviel', 
ex-director de la escuela XQ ] 6. 
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DICIEMBRE 

6-!. - BAUTIZO DE AULAS 

El Consejo Nacional resolvió con fecha 5 de diciembre, expedienle 
K9 24409169, circular NQ 182, acordar al Consejo Escolar 69 la siguiente 
autorización: 

19 - Autorizar a la dhección de la escuela N9 2 d,el Consejo Escolar 69 pam 
hautizar las aulas de la escuela con los nombres de los próceres Domingo Faustino 
Sarmiento, José de San Martín, :Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Justo .T osé de 
Urquiza, Juan Bautista Alberdi, Bernardino Rivadayia, Juan Martín de Pueyrredón, 
Comelio Saavedra, Vicente López y Planes y Olegario Andrade. 

29 - Agradecer a la directora de la escuela señorita Antonia Prota, la dona
ción de las placas con las inscripciones cOlTespondiente,s. 

17 

65. - EXCURSION A CONCEPCION DEI. URUGUAY 

El día 9 de diciembre, a iniciativa del señor vice-presidente, del Con
sejo Escolar 29, doctor Luis María Campos Urquiz:a, se réalizó una excur
sión a Concepción del Uruguay, de la que participaron gran cantidad de 
educad ores. 

El objeto principal del viaje fué visitar el palacio San José, el Co
legio Nacional, el sepulcro que guarda los restos del General Justo J o
sé de Urquiza, la escuela Normal y otros edifieios públicos. El vapol' 
que condujo a los excursionistas, llegó a las 10 y iW horas, y una vez des
embarcados, pronunció un discurso de bienvenida el Doctor Saúl Gar
cía; contestó agradeciendo ws conceptos, el seííor Manuel Chavarría; 
acto seguido, la caravana de maestros se dirigió a la Iglesia parroquial, 
donde se guardan los restos del Gran Capitán, depositando una corona 
de flores naturales y después de oficiada la misa, en el atrio de la misma 
pronunció unas palabras la señora Dinorah E. R. de Piano Secretaria 
elel C. E. 29 ; se emprendió nuevamente la marcha hacia el palacio San 
José donde hablaron el Profesor Isaias Torres, el Doctor Aquileo Gon
zález Oliver y por último el señor Luis Américo Camartino; de regreso 
a la ciudad los excursionistas visitaron el Colegio Nacional, la Escuela 
Profesional "Ana Urquiza de Victorica", donde recitó una bella compo
flición poética titulada "El Palacio de San José" el señor Ernesto Bou
baut; agradeció la visita de los maestros metropolitanos, la señora di
rectora, Doña Angela C. de Nano. En la escuela Normal de 1\1aestros, 
que también fué visitada, habló el señor Rodolfo Seró Mantero. 

A las 19 horas zarpó el vapor General Artigas y antes de soltar ama· 
rras pronunció un discurso agradeciendo las atenciones dispensadafl 
a los viajeros el señor José María MacÍas. 

66. - BANDERA PARA EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Una comisión de directores, maestros y alumnos ele las Escuelas ele 
adultos, resolvió donar, en nombre de aquellos, una banelera nacional 
para la sala de sesiones elel Consejo Nacional dE' Educación. En ese re-
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cinto se realizó el 6 de diciembre, ante numerosa concurrenCIa de pú
blico y de delegaciones de alumnos que asistieron con las banderas de 
sus respectivos establecimientos, el acto de la entrega de la insignia 
patria, confeccionada por alumnas de la Escuela NQ 1 del Consejo 8Q y 
acompañado de una vitrina, hecha en la Escuela 4 del Consejo 5Q

• Des
pués de cantado el Himno ~ acional, habló en nombre de la Comisión la 
señora María Angélica L. de Toledo y en representación de los alumnos 
el de la Escuela 5 del Consejo 8Q Angel Arturo Pitono quien encomi6 
la obra de la escuela nocturna que abre a todos "un refugio para su sed 
de cultura y de perfeccionamiento y una esperanza :r una orientación 
para su porvenir. Agregó que aparte del alto significado que impor
taba en sí la presentación de una bandera argentina, querían expresar 
con ese acto un homenaje a la Ley de Educación cuyo cincuentenario 
ha celebrado con júbilo todo el país, así como un agradecimiento a quie
nes promovieron la reciente ley que incorpora definitivamente al régi
men escolar los cursos de materias especiales. Luego la alumna señorita 
Liria Evilia Scurati recitó una bella producción de Belisario Roldán. 
El señor Presidente elel Consejo, Ingeniero Pico, agradeció la donación 
en estos términos: 

Los directores, maestros y alumnos de las escuelas de adultos han querido 
celebrar dos importantes acontecimientos ocurridos en el año C011 el obsequio 
de una bandera al Consejo Nacional de Educación para que sea colocada en Sil 

Sala de Sesiones. 
Uno de los acontecimientos es el Cincuentenario de la Ley de E,lucaeÍóll 

Común que fué conmemorado dignamente por las escuelas de adultos en su magní
fica demostración celebrada el 19 de julio en la Plaza Mitre, en la que se llevó a 
cabo el desfile de 25.000 maeshos y alumnos quienes, como cinta yiviente desfi
laron entre las estatuas de dos genios tutelares de la República, Mitre y Sarmien
to. En esa ocasión tuve la oportunidad de destacar la función social de estas 
escuelas y su carácter. Carácter y función destinados a levantar el niyel de h 
cultura pública y a poner a las clases populal'es en condiciones de llevnr a su 
yida un mayor bienestar. Dije entonces y lo he repetido en diyersas ocasiones 
que esas escuelas llenaban una función social imprescindible y que se habían 
arraigado de tal manera en el espíritu público que no habría poder humano cap:Jz 
de suprimir las. 

El segundo acontecimiento es consecuencia del anterior y de otros lUUCU08 at'
tos tendientes a poner de manifiesto la utilidad de estas escuelas, el principal de 
los cuales fué la exposición celebrada en la Escuela Roca en diciembre tIel año 
1 asado. Todo ese conjunto de actos propiciados por el Consejo formaron el a11l
biente adecuado pam que el Congreso sancionara, con el auspicio de voces ami· 
gas como la del Diputado Profesor Ferreym y sin oposición, un lJequeño agregado 
al Att. 120 de la Ley 1420 que aclaró las dudas que muchos tenían sobre la le
galidad de los cursos especiales. 

Compl'endo, pues, vuestra satisfacción que es compartida por el Consejo y 
comprendo también el impulso que os ha llevado a expresarla en forma tangible 
con el obsequio que le hacéis de esta bandera cuya presencia en la sala d" ~c
siones ha de inspirar sns decisiol1es en un espíritu elevado y patriótico. 

Os agradezco, en nombre de los señores miembros del Consejo este obfequio 
que adquiere mayor valor por el hecho de que han colaborado en su confección 108 
maestros y los alumnos ele las escuelas de adultos. 

Terminó el acto con la entrega de medallas conmemorativas con qUf' 

la Comisión obsequió al Presidente y vocales del Consejo ~aciol1al de 
Educación. 
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6i. - EXPOSICION DE TRABAJOS DE ESCUELAS PARA ADULTOS 

La importancia de la obra que realizan las Escuelas de Adultos ue 
la Capital en las ramas de artes, oficios y economía doméstica quedó 
indiscutiblemente demostrada una vez más con la exposición anual de 
los trabajos de sus alumuos inaugurada ellO de diciembre en la Escue
la Presidente Roca. Eu las aulas y corredores de este vasto establecimieE
to fueron exhibidos, millares de trabajos de toda índole, principalmente 
labores de aguja, que atestiguan en su acabada ejecución la habilidad 
realmente profesional que consiguen impartir estos centros de enseñau
za. En el acto de la inauguración, presenciado por crecida concurrencia . 
el Inspector General de Escuelas de Adultos explicó en estos términC'!:' 
el carácter representativo de la exhibición: 

N o muestra - dijo, - lo que es eu su totalidad la escuela noctul'll:l. K (\s 
resulta imposible exponer y corporizar la importantísima tarea de las 446 seccin
nes, en las cuales se imparte la enseüanza primaria a 12.036 alumnos, ni tampoco 
podemos mostrar lo que realizan los 124 cursos de dactilografía, ni los 39 de I11n
temáticas, ni los 32 de castellano, ni los 31 de taquigrafía, ni los 42 de conta
bilidad, ni los 53 de inglés, ni los 4i de francés, todos los cuales represenhm 
25 .500 alumnos cuyos trabajos no están aquí, no obstante haber traído algunas 
carpetas de ejercicios escritos. 

Se exponen, solamente, algunos trabajos de los 12-1 cursos de corte y coufep
eión, de los 117 de labores, de los 10 de telares, de lo 86 de dibujo, de los 22 de 
bordado a máquina, de los 3 de sombreros, de los 2 de flores y frutas, de 108 4 de 
economía doméstica, de los 10 cursos que comprenden cartonado, h'abajo manual, 
encuadernación, cinematografía y fotografía, los que representan la tarea similar 
de 15.000 alumnos. 

No obstante mostrar esta exposición menos ele la mitad del trabaj0 de lns 
escuelas para adultos, podréis apreciar la importancia de la misma, y ::lIgo que 
para nosotros yale mucho: hay aquí un soplo creador, un propósito inqllebranta
ble de empujar y sacar al organismo docente de la rutina, de la burocrada, del 
estancamiento y queremos inducir con el ejemplo, a que otros hagan lo mismo, y 
por ello, habréis notado una febril actividad en las escuelas, no sólo en el traba.io 
que imponen el horario y los programas que debemos cumplir, sino también en 
la extensión cultural que se irradia a los vecindarios, en la obra de solidaridad 
social que cumplimos con los niños del interior del país, y con la penetración 
nacionalista que efectuamos en los barrios apartados y en las escuelas de Ih ,1-

vincias y territorios. 
Con satisfacción, señor presidente del Consejo, os doy cueuta en este acto 

solemne, de que en mis escuelas han trabajado con ahinco e inteligencia, los se
ñores inspectores seccionales y especiales, a tal punto que creo han marcado lln 
record de visitas a las escuelas, dado que en 158 días hábiles del año han reali
zado los cinco inspectores secciouales y los cinco especiales, la considerahl.e cifra 
de 2.080 visitas, lo que representa H inspecciones a cada escuela durante 1'1 C1l1'SO 

e~(;olar. 

Han trabajado igualmente con fervor y en esa amorosa paciencia que los 
caracteriza, los señores directores, los señores profesores y preceptores y se han 
mejorado y discipliuado en su cultura intelectual y habilidad manual, 40.2il 
alumnos de ambo sexos. 

Si el perso11al dil'ectivo y docente no estuviera animado de ese afán y rle ese 
amor a la escuela, no se hubiera realizado esta exposición que demanda muchos 
días de sacrificio y de trabajo fuera de las horas hábiles, y desearía que el Con
se.io tuviera en cuenta a e e personal meritísimo 'lue forma la comisióll organi
zadora de esta muestra. 

Cuando maestros y alumno han salido a la calle para confirmar su fe e11 la 
patria o en la ley, evidenciaron disciplina y el amor que profesan a los p1'inel
pios fundamentales de la -ación. 

Quiero agregar, además, que toda esa obra inmensa, se ha cumplido ponien
do en IJcción lo que cada uno puede dar sin ejercitar el lútigo, porque aspiranl(\s 
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a manejar las riendas, a tal extremo de que durante este año no so leyantó nin
gún samario ni se }Jropuso castigo alguno. 

Con esto no quiero decir que no haya nada que hacer en las escuelas tlaTa 
adultos. No : hay mucho por hacer y se hará, Dios mediante, en el curso de 1935. 

N o soy confonnista en el sentido Emersoniano. Pienso que los organismos 
docentes deben ser cuidados permanentemente y agregar en cada día lo que la 
ciencia y experiencia aconsejan. 

Animar, orientar, vigilar, mejorar y estimular, he aquí los yerbos que aebemos 
conjugar siempre los inspectol·es generales. 

El Presidente del Consejo Nacional ele Educación, Ingeniero 0('
tavio S. Pico, al hablar en la misma ceremonia ele la inauguración. dijo: 

Las tareas absorbentes del Excmo. Señor Presidente de la Nación le han 
impedido concurrir a este acto, pero el hacel·se representar con uno de sus eüec'l
nes es un estímulo que apreciarán en su justo valor los directores y mae~tros de 
las Escuelas de Adultos y que el Consejo Nacional de Educación considera como 
una prueba más del interés que el General Justo se toma por todas 13s mani
festaciones de la cultura pública, y en especial por la Instrucción Primaria. 

En esta misma época, hace un año, inauguramos la primera Exposicif'll Cen
tral de los trabajos efectuados por las Escuelas de adultos de esta Capital. Fué 
un eXjJerimento qlle tuvo por propósito hacer conocer a los habitantes de la ciu
dad los trabajos que silenciosamen te realizan esas eSCllelas. Su éxito fué cGJ11pleto; 
millares de personas acudieron a ,"isitarla y a admirar las obras delicadas que -e 
ofrecían a su dsta. Como en todas las grandes ciudades, los habitantes de ciel·to 
radio tienen una yaga idea del movimiento de transformación que se efectúa 
en los harrios más alejados. La vieh afanosa de los negocios ~' de las diversiolJ?~ 
fríY~las \lhsorbe a los que residen en el centro en tal forma que es n ecesaTÍo 
llamar su atención con acontecimientos fuera de lo común 1Ja1·a que SUR preocupa
ciones eam bien dE' rum !~o. 

El experimento, como he dicho, tUYO un gran éxito. Formó un amhiente sim
pútico pura estas escuelas que realizan una labor de cultura realmente efiraz. 
Perfeccionan ('1 gusto, modifican los hábitos de yida, eleyan el nivel ltlorul y 
lJl:lteI"ial de las clases desheredadas de la fortuna, enseñan a hablar y a proceder 
con corrección, dulcifican las costumbres, ayudan a yivir digna y decorosamente. 

Hoy repetimos esta exposición con la experiencia ganada en la primera ü .n
tatiya. La repetición de los mismos aetos, perfeccionánel010s, es el medio más 
eficaz para destacar su bondad. A través de las salas de esta exposición 110urá an
vertirse el perfeccionamiento adquirido durante el año. Podrá advertirse bnnbién 
el esfuerzo que han realizado los distinguidos educadores que hall tomado a sn 
(argo la di sposición artística de los trahajos seleccionados que han venido de t0-
dos los rumbos de la Capital. Que llegue a todos ellos por mi intel·menio las fe
licitaciones mús calurosas del Consejo Nacional de Educación. 

Tanto yo como los señores Vocales del Consejo hemos tenido la opol"tunidan 
de visitar las exposiciones parcial€'s de los barrios más apartados y hemos podi
do apreciar el heneficio que presta"n. Forman ellas el centro obligado de la adivi
dad social de esos halTios. Van allí gentes de todas las clases sociales para ad
mirar las obras que se exponen y sacan de esas visitas una experiencia que ]C~ 
sin-e para aplicarla en sus hogares. Hemos podido obseryar también la alogrh 
con que los alumnos de todas las edades y de todas las categorías reali~an ~u 
lahor penetrados de la importancia que ella tiene para mejorar sus condici0ncs de 
úda. 

En cuanto a los directores, maestros y maestras deselllpeíian su llllSlOn C011 

t'na iledicación y un cariño dignos de aplauso, }Jor lo que me cOlllplazco OH llevar 
a todos las felicitaciones del Consejo que llle honro en presidir. 

Declal·o inaugurada la Segunda Exposición Central ele las Escuelas de Adult{)~. 

68. - CENTRO DE EX ALUMNAS DE UNA ESCUELA PRIMARIA 

El Centro "Por la Patria y por mi Escuela", formaelo por ex-alum
nas de la Escuela NQ 2 del Consejo E colar 1-!9, celebró el 22 de diciem-
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bre, en el local de ese establecimiento, una reunión para recibir a las 
nuevas asociadas y para presentar al vocal del Consejo Nacional de Edu
cación doctor José A. Quirno Costa, un álbum firmado por más de cuatro
cientas ex-alumnas como reconocimiento de sus empeñosa gestión por 
crear en las escuelas centros de esa índole, que se inspiran en el pro]:>0-
sito de mantener vivos y actuantes en los egresados los sentimientos QllC:' 

inculca la escuela y los vínculos de compaííerismo y solidaridad naci· 
dos en su ambiente. Asistieron a ese acto el Presidente del Consejo Na
cional de Educación, 111geniero Octavio S. Pico, el vice-presidente doc
tor Félix Garzón Maceda y numerosos funcionarios escolares. Después 
de cantado el Himno Nacional y la l\Iarcha del Centro, se efectuó la 
entrega del álbum. que el doctor Quirno Costa aceptó en estos términos: 

"Señores: Aute todo agradezco la particula)' distiución que se me hace al entre
garme este hermoso álbum firmado por las ex-alumnas pero cúmpleme ratificar al
gún concepto del programa de esta fiesta. 

Después de repetidas conversaciones con varios educadores y especialmente COII 
alguna inteligente y comprensiva Inspectora sobre la necesidad de intensificar efi
cazmente y por todos los medios la orientación moral y nacionalista en que el Consejo 
<le! que me honro en formar parte esta empellado, se consideró la conveniencia de crea.: 
nn ambiente de simpatía alrededor de la escuela basado en el recuerdo, la gratitud 
y la amistad, y que diem opOl'tunidad al ma~'or número y desde edad temprana, a desa
rrollar la cultura, los sentimiento nobles de patriotismo, de amor al prójimo, de tole
rancia, de caridad, cte., patrimonio tradicional de nuestro pueblo y se inició entonc~s 
la genCl'alización de los centros de ex-alumnos de los que sólo existían tres segÍLn 
treo: el de la escuela Estrada, en Posadas y en Bermejo. 

Ya en vías de )'ealizar la idea y en posesión de {'lla la Inspectora aludida, que la 
transmitió de inmediato a varios Cousejos Escolares, fuí im'itado a couocer la Aso
ciacióu "Albores" - en la que también Sl' harían banderas - fundada cou muclm 
anterioridad por la que es su presidenta, la distingu:ida educadora señorita Felisa G. 
Rodríguez y que actúa en la escuela que dirijt' la prestigiosa señora Rosa G. de Len
zi - modelo de maestras - quien luego de hacerse cargo de esa escuela reorganizó 

T estimuló eficazmente a la institucióll. 
, En esa visita del día 17 de agosto de 19i13 pude conmprobar la gran obra que la 
institución realiza e insinuar a las niñas que trabajahan en costuras de ropas y otras 
mallualidades que debían enviar envueltas eu la bandera Argentina a escuelas pobrl'S 
del interior, que efectuaran su trabajo cantando. 

No fué necesario más: "Albores" tiene sus tallciones cuya letra y músi~a han 
sido compuestas por las ex-alumnas. 

Esta visita no hizo sino reafirmar con,ieóolI('s y hacernos perse,erar en la tarea 
y[( emprendida y gracias a la inteligente acción de la Inspectora, sellara Lucila Ordo
qui de Vera a quien vosotro conocéis, se han fundado hasta la fecha más de 150 aso
ciacioues de ex-alumnos, corriendo con tanto entusiasmo la idea que algunos Consejos 
ele Sección como el 59 por ejemplo, la hicieron suya fundando una asociación en cada 
escuela de distrito, llegando algunas de ellas como la que dirijo la señorita Emilia Isc
quilla, a regalar un valioso piano de toncierto. 

El Consejo no ha podido ver sino COII simpatía vuestra obra, pues como lo di
ju en aquella oportunidad su presidente, Ingeniero Pico, al calificar de "benéfica 
la acción que ponen de manifiesto estas asotiacionC's de ex-alumnos que con razón 
se llamau patrióticas, se desarrollan bajo el aupicio decidido del Consejo Nacional tle 
Educación y de los Cous~.ios Escolares secundados pOOl' Inspectores, en particular pOl' 
la sellara de Vera, directores y maestros". 

Ex-alumnos: al congregaros en estas asotiatiouc-s al amparo de la escuela, con
traéis un serio compromiso moral con ella, cou la sociedad, con la Patria. 

Os toca también a vosotros contribuir con la conducta, COIl el peusamiento gene· 
roso, con el corazón levantado, a la formación de la fisonomía propia de nuestra n~
cionalidad. 

Tenéis aquí un escenario donde poder realizar los sentimientos superiores ue! 
espíritu para mayor grandeza de nuestro futuro, heTmanando voluntades, suavizando 
asperezas, tratando siempre de construir ell nuestro medio amorfo, para dignificar 
la vida. 
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Nuestros antecesores, con generosidad sin ejemplo, volcaron hombres de tod!!s 
las razas, de todas las la titndes, de todos los credos en nuestras playas, a la escnela 
y a todos nosotros nos corresponde asimilarlos, plasmarlos para formar la argentina so
bre la base de la justicia, la fratel'l1idad y la libertad, que es el anhelo común de t,,
dos y que simboliza nuestra Bandera_ 

La obra que os toca realizar es grata porque es de amor y como tal constructiva, 
creadora, digna de la escuela a la cual ,-olveis y hay que cumplirla con alegria por
que es bella y la alegría es salud del espíritu_ 

En ella no cabe la lucha de hermanos, ni el odio que cs estéril y que es la ne
gación de la cultura. 

El que no sienta esas cosas, sea maestro o alulllno está demás en la escuela o en 
estas asociaciones porque las traiciona en su esencia. 

Por la iniciativa del centro de ex-alumnas" POI' mi Patria y por mi escnela" que 
fundara la empeñosa directora dneña de casa en esta fiesta señorita Tizón, se ha fijado 
esta fecha como día del ex-alnlllllo en las vísperas de Ka,idad, circnnstancia qne nf'~ 
trae a unir este acontecimiento COIl el día del Niño. 

He ahí una hermosa y alegre tarea, he ahí la primera lección de hogar: los niños 
cumplido el ciclo escolar yuelyen e la escuela para regalar j uguetes a los niños qul' 
i Ilgresal'án mañana. 

El entusiasmo que os llena los corazones, me resuelve a afirmar que el año próxi
mo, el 25 de diciembre habrá un árbol de' Navidad en cada escuela porque ha de haber 
una asociación de ex-alumnos en cada escnela. 

Dar es el lema, dar con el corazón, dar con la mano. 
Señora de Vera: Aqnella semilla, aqnella bellota que llevústeis era de roble". 

El Presidente del Consejo, Ingeniero Pico, hizo también uso de la 
palabra en esa ocasión. 

"El movimiento que con tanto entusiasmo está realizándose entre las ex-alumnas 
dl' las escuelas primarias de la Capital - dijo - ha tenido una brillante extericri 
zación en el acto que acaba de celebrarse. Bajo los auspicios del Consejo Nacional se 
han multiplicado este año las asociaciones de ex-alulUnos en fOl'ma extraordinariv. 
El Vocal doctor Quimo Costa acaba de poner de relieye ese incremento. Resulta así 
que las tres o cuatro asociaciones de este género que existieron en los años anteriores, 
han llegado este afio a más de ciento cincuenta. Bienvenidas sean. 

F uera de los beneficios material<'s que han lJrestado a las escuelas dnrante el 
año, consistentes en donaciones para acrecentar su acen-o educath'o y beneficiar a los 
:::.lumnos, desempeñan una funelón social mucho más elevada. La niña que sale de la 
escuela con la enseñanza moral y patriótica que ha recibido en ella adquiere incon
testable autoridad e influencia no sólo ante su familia, sino ante sus relaciones mÍls 
íntimas. Y esta influencia ha de aproyecharJa y seguramente la aprovecha al infundir 
los principios morales y patrióticos que son la base de toda sociedad civilizada y al 
apartar a sus seres queridos de las pen'l'rsas influencias con que las ideas extremistas 
envenenan el alma ele los hombres en la época que estamos atra,esando, infausta pa-
1 a la humanidad. 

La elección que habéis hecho de la fecha del nacimiento del Divino Maestro pa
ra atraer a los niños a yuestro regazo no puede sel' más oportnna. Conocéis la predi
lección que El tenía por esos seres inocentes y delicados que hay que preservar a t0-
da costa de las maléficas influencias del ambiente. 

Os felicito de todo corazón y felicito también a los Inspectores Directores y mae~
tros que, con todo entusiasmo contribuyen a formar estas asociaciones de ex-alumnas' '. 

69. - CURSOS DE TAXIDERMIA 

En el Museo Escolar Sarmiento, el director de la Escuela N9 23 elel. 
Consejo Escolar 189, señor Aureliano Maciel, dictó honorariamente du
rante el mes de diciembre un curso práctico de embalsamamiento de aves 
y otros animales pequeños, dedicado a los maestros, a fin de que éstos, 
a su vez, impartan a sus alumno' esa enseñanza que, aparte de su yalol' 
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educativo como trabajo manual útil, permite proveer a la escuela de 
ejemplares de ilustración de ciencias naturales. Fué distribuído el CUl'

so en los nueve temas siguientes: 
"Insectos": Procedimiento del señor :;\Iaciel. Una clase de tres horas 

dando insectos envenenados, armados y puestos sobre los lugares dondc 
viven (sin alfileres). "Crustáceos": Sin armazón (cangrejos, etc.). Tres 
horas. Explicación sobre armazón de centollas y langostas de mar gran
des. "Batracios": Sapos, etc., trabajados por la boca, sin roturas, cos
turas y sin armazón. Dos horas. Una hora del mismo día dedicada a rep
tiles, víboras solamente. Por la boca, sin roturas, costuras y sin armazón_ 
"Aves": Pájaros solamente - tres horas - ~ociones sobre procedimien
tos para aves grandes. "l\famueros": Retoque y práctica. "Reptiles": 
Tortugas, desarmada y armada - dos horas - en chico. "Peces": Al
gunos peces - dos horas - "Curtido de pieles": cuatro horas. 

Se inscribieron para el curso 345 personas, en su mayoría maestros 
de la Capital, Provincias y Territorios. Dado el crecido número de con·· 
curren tes fué preciso establecer tres turnos en los que se repitió la ense
ñanza del mismo tema. El número de asistentes alcanzó al 96 por cien
to de los inscriptos. Varios miembros del personal docente, ya poseedores 
de preparación en esta materia, secundaron activa y desinteresadamente 
al señor Maciel en la realización de esta iniciativa que mereció elogiosos 
juicios de parte de diversas autoridades escolar es. 

70. - CURSOS DE TRABAJO MANUAL EDUCATIVO 

Al hacerse entrega ele los diplomas correspondientes a los maestroF. 
que asistieron a los cursos de trabajo manual educativo durante el año 
1934, el Presidente del Consejo acional de Educación Ingeniero Octa
vio S. Pico, pronunció las palabras que se transcriben. Este acto tu
vo lugar el 31 de diciembre en el Instituto ]j'élix Fernando BernascOl~j. 

Antes de entregar estos diplomas diré algunas breves palabras y serán ellas 
s;mplemente de felicitación para los maestros que con ese afán de adquirir mayores 
conocimientos que los caracteriza, concurren gustosos a distintos cursos de p"rfe('
cionamiento de determinadas materias, como el presente curso de Trabajos Manu'l
les Educativos. 

Esta es la segunda vez que voy a bacer entrega de estos diplomas a los alum
nos de éste curso. Con gran placer be notado el sensible aumento que ba experi
mentado y espero que año a año vaya aumentando esta ya numerosa falange que 
concurre a estas nuevas disciplinas. 

Me congratulo igualmente que el profesor de este curso, profesor Lino :M:estro
ni, continúe con su buena voluntad enseñando lo que él sabe y que siga teniendo 
el éxito que hasta abora va obteniendo. 

71. - HOMENAJE A AGUSTIN CAFFARENA 

Las escuelas y el Consejo Escolar 4Q honraron la memoria del que 
fuera vice-presidente del mismo, en el períodol 1934, Don Agustín R. Car
farena y que en anteriores épocas lo presidiera durante varios años. 

E l homenaje tributado al cumplirse el primer aniversario de su 
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fallecimiento, consistió en la colocación de una placa y una ofrenda 
floral. 

Diversas Instituciones locales, unidas por un mismo sentimiento 
hicieron causa común. asistieron en corporación, ofrendándole también 
placas y flores. 

72. - HOMENAJE A DIAZ CAN ELLA 

Las autoridades <.lel Consejo Escolar 159, asistieron al homenaje 
que en la escuela J9 6 se tributó a la memoria del señor Díaz Canella, 
donante del terreno en el que se levanta su edificio actual. En esta rc
remonia hizo uso de la palabra el Yocal del H. Consejo N"acional de Edn
cación, Doctor don ~icolás Avellaneda, poniendo elc relieve, en su 
discurso, el alto valor moral y material de esta donación, significando en
tre otras cosas, la conveniencia de colocar una placa conmemorativa elel 
acto realizado. 
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1 - SECRETAUIA 

La oficina de Secretaría ha tenido, durante el año 1934, el siguiente 
movimiento: 

Expedientes 

~r E S Sesiones cele- Expedientes entrados y 
bradas por el despachados despachados 

H. Consejo en sesión por Secretarh 

(1) 

Enero . . ............. ...... ... ..... 5 364 4.132 
Febrero · ...... . . . . ................ 3 320 2.962 
Marzo · ..... ................. . ... 7 393 3.751 
Abrj] ....... . . . . . ......... . ......... 12 339 5.514 
Mayo ............... ...... ..... .... 12 382 4 . 756 
Junio . . . . . · . . . . . . . .. ............ .. 12 473 5.157 
Julio ......... . ..... .. ... . .......... 7 407 4.46-1 
Agosto . ..... .. .... . ... ... .. . ....... 13 650 4.614 
Setiembre · .. . .. . . .. ............. . 12 419 5.550 
Octubre · .... . . .. ................ . . . 10 451 4.634 
Noviembre · .. . ................. .. . . 10 338 5.113 
Diciembre . . . . . ......... . .......... 4 183 4.206 

TOTALES .................... 107 4.719 54.853 

(1) No están incluídos los expedientes llegados para la firma del primer trámite. 

Además se hicieron y despacharon, durante el mismo ejercicio, siete 
mil setecientas cuarenta y tres (7.743) notas y ciento noventa y una 
(191) circulares. 

2. - MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El movimiento de esta oficina durante el año, fué el siguiente: 
Expedientes remitidos a las oficinas del Consejo: 

A Secretaría General . . . . . 

" 
Dirección Administrativa . 

" Archivo ....... . .... . 
" Estadística . . . . . . . . . . . 
,. Inspección Gral. de Provincias . . . . 

5-1.85::) 
25.191 
26.201 
19.463 
12.707 
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A Archivo a Notificar . . . . ..... . 
" Asesoría Letrada . . . . . .. ... ... . 
" Inspección Técnica General. ...... . 
., Inspección Gral. de Territorios . . . . . . . . . . . . 
" Dirección Gral. de Arquitectura . . . . . . . . . . . 
., Talleres Gráficos . . . . . . . . . . . . . . . 
., 1\1ayordomía . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
., Obligación Escolar y Censo . 
., Comisión de Compras ............ . 
" Comisión de Hacienda . . . . . . . . . . 
., Comisión de Didáctica . . . . . . . . . . . . . . 
" Instituto Bernasconi . . . . . . . . . . . . . . . . 
" Inspección Gral. de Eses. para Adultos . . . . . . . . . 
., Inspección Gral. de Eses. Particulares . .. .,. 
" Oficina Judicial ............... . 
., Inspección Médica Escolar 
" Museo Escolar Sarmiento . . . . . . . . . . 

Total. 

Expedientes remitidos a las distintas oficinas Públicas: 

Al 1\1inist. de J. e l. Pública 
. , ., ., Hacienda . . . . 

., del Interior ..... 
" de Relaciones Exteriores . 

. , ., ., Guerra .... .. . 

. , ., "l'Ifarina . . . . . . . 
A la Municipalidad de la Capital . 
" Contaduría Gral. de la N ac:ión . 
., los distintos Juzgados de la Capital 
" la Caja de Jubilaciones y Pensiones. 
., los Ferrocarriles . . . . . . . . . . 

Al Banco de la ación Argentina ...... . 
A las Obras Sanitarias de la Nación ..... . 
., Contribución Territorial . . . . . . . . . . . . . . 
., Yacimientos Petrolíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
., Caja de Ahorro Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. , Dirección de Impuesto a los Réditos . . . . . . . 
., Ferrocarriles del Estado . . . . . . . . . . . 
" Casa de Gobierno . . . . . " . . . . . . . . . . . . 

Total de expedientes que cursaron por la oficina . 
Notas registradas en los copiadores . . . . . 
Expedientes iniciados durante el año 1934 . . 
Diferencia en más comparada con el año 1933 

Total. 

10.868 
11.040 
6.994 
7.91:) 
2.679 

58 
143 
64S 
144 

8.312 
10.640 

6D 
1.652 

550 
2.390 
1.875 

130 

138.518 

7ü 
H 
1 

131 
36 

12-1: 
21B 
470 
47'.1: 

4 
l~ 

175 
15 

30 
1 
1 

1.787 

151.45:~ 
7.74:3 

27.5% 
6.02~ 

Cabe hacer notar que, con. la implantación del fichero se ha compro
bado la eficacia del mismo, por cuanto se ha conseguido la exactitud en 
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los informes con respecto a la ubicación de los expedientes, habiendo 
también prestado gran utilidad para certificar la demora de los mismos 
en las distintas dependencias de la Repartición. 

3. - ARCHIVO 

a) Notificaciones: 

Se han remitido entre notas y memorándums jurante el año 1934:, 
]Jara proceder a las notificaciones dispuestas, seis mil trescientas sesenta 
y una (6.361) piezas certificadas, que se descomponen mensualmente 
en la forma siguiente: 

Enero ................ . 
Febrero .............. . 
Marzo ...... . ......... . 
Abril ............. .... . 
1\1:a)"o ................. . 
Junio ................. . 

b) Reposición de sellado: 

215 Julio ................. . 
170 Agosto ................ . 
320 Setiembre ............. . 
514 Octub:re ............ o •• 

850 Noviembre ............ . 
977 Diciembre ....... o • o ••• o 

610 
445 
505 
536 
931 
288 

En concepto de sellado se ha hecho reponer la suma de diez y ocho mil 
cuarenta y nueve pesos con ochenta y dos centavos ($ 18.049.82) can
tidad que se descompone como sigue: 

Enero !ji 656.- Julio $ 1.813.40 
Febrero 

" 
474.- Agosto 

" 
917.--

Marzo 
" 

1. 226.-- Setiembre ,. 1.200.90 
..Abril 1.906. - · Octubre . o, 1.942.32 
Mayo 

" 
3.553.30 Noviembre 

" 
1. 557.50 

Junio 
" 

2.396.50 Diciembre 'o 406.90 

e) Constancias de deudas: 

Por falta de reposición de sellado y en cumplimiento a lo que dis
pone la Ley 11290 Art. 60.- se formuló ciento veintidos (122) cons
tatlcias de deudas por valor de seiscientos sesenta y ocho pesos ($ 668.-) 
que con el décuplo de la multa de seis mil seis cientos ochenta pesos mln. 
($ 6.680.- mln.) hacen un total general de siete mil trescientos cuaren
ta y ocho pesos m/ n ($ 7.348.- m/ n). 

d) Expedientes reservados: 

En el año se han reservado mil ciento cincuenta (1.150) expedientes, 
los que por las fechas de entradas y la índole de los asuntos, fueron ca
talogados para ser despachados de acuerdo con disposiciones vigentes, 
en la forma que se determina: 
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Enero ................ . 82 Setiembre ............. . 
Febrero ............... . n Octubre ............... . 
Marzo ................ . 51 Noviembre ............ . 
Abril ................. . 37 Diciembre ............. . 
Mayo ... ..... . ........ . 51 Presupuesto ........... . 
,) unio ..... . ........... . 101 Varios ................ . 
. J ulio ..... ............ . 9-1 Obras ................ . 
Agosto ................ . -1 L ., ;) ocaCIon .............. . 

e) Expedientes entrados mensualmente a notificar, reservar e informar: 

Enero ......... ....... . 
Febrero ............... . 
:Marzo ........ . . ..... . . 
Abril ............ . .... . 
::\'layo ................. . 
Junio ................. . 

632 
543 
556 
753 
911 

1.344 

Julio ................. . 
Agosto ................ . 
Setiembre ............. . 
Octubre .............. . 
Noviembre ............ . 
Diciembre ............. . 

28 
63 
62 
54 
32 
11 

255 
105 

336 
525 
464 
335 
535 
404 

Total general ........... 7.338 

f) Expedientes entrados mensualmente para archivar: 

MES 

Enero . .......... . 
Febrero ........ . . 
.Marzo . ... . ...... . 
Abril ........... . 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto .......... . 
Setiembre ....... . 
Octubre ......... . 
Noviembre ....... . 

'rotales ..... . 

Años 1933 Y 
nnteriore3 

1.366 
1.378 

891 
632 
322 
663 
583 
498 
411 
506 
569 

8.285 

Año 1934 

53 
270 
474 
824 
897 

2.056 
1.656 
1.436 
1.375 
1.579 
1.661 

14.32.2 

Total 

1.419 
1.648 
1.365 
1.456 
1.219 
2.719 
2.239 
1.934 
1.786 
2.085 
2.230 

22.607 

Total general: veintidos mil ~eiscientos siete (22.607) expedientes 
que han entrado para su archivo durante el año 1934. 



4. - BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

Movimiento general 

1 SECCION INFANTIL TOT.A'LES . 
TURNO DE LA TURNO DE LA TURNO DE LA 

'" '" -
MA~AXA TARDE NOOHE '" '" Z '" lIIESES 

MA~ANA TARDE o '" 1934 1933 

" 
.., .. ;:> 

Lcct. I Vols. I 
;.. )'l 

I 
Lect. Vols. Lect. Vols. Lect. Vols. I Lect. Vols. 

1 
Vols. 1 Lect. Lect. 1 Vols. 

i ---
1 1 1 

, 
1 1 

1 
1 

1 
1 

Enero ...... 1 - - - - 1 
1.236 1 

- 1 - 1 - 1 - - - - -
10.4261 

- -
Febrero ..... 1 1.717 2.756 1.G49 2.487 i 1.920 3841 1.074 963 2.189 5.135 814 5.949 6.619 11.887 
:Marzo ...... 1 1.984 3.1971 1.916 2.905 1 1.266 1.985 7301 2.105 3.156 6.897 7.438 1.614 9.052 17089 1 11.979 22.415 
Abril . . . . . . \ 2.449 3.744 3.525 5.310 1 2.562 3.919 822 1 2.416 3.667 1 8.189 10.211 2.814 13.025 23.578 10.710 19.594 
Mayo . . • . . . 2.635 4.049 1 3.479 5.153 1 2.481 3.843 663 1 1.966 2.712 5.762 9.583 2.387 11.970 20 .7731 13.113 23.269 
Junio . . . . . ' 1 3.042 4.681 4.208 G.368! 2.827 4.343 1 7871 2.297 3.704/ 7.9741 ]J .536 3.032 14.568 25.6531 13.117 23.414 
Julio . . . . . . 3.499 5.507 4.267 6.5201 3.093 4.911 1 731 1 2.084 1 2.697 5.944/ ] 1.5371 2.750 14.2871 24.966 1 11.099 20.308 
Agosto. . 1 3.114 11.057 4.090 6.0741 3.2201 5.005 773 1 3.275 1 7.050 11.57D " 00'.> 22.707 2.316 ..J,Uvv 14.472 25 .502 1 12.781 
Set,iembre .... 1 3.0971 4.9651 3.940j 5.8911 3.0211 4.5571 7041 2.095 1 3.030 1 6.536 1 10.977 2.815 13.792 24.044 13.2201 23.377 
Octubre ..... 1 3.0971 4.8491 3.8921 5.8561 3.128 1 4.686 1 72 fl ; 2.097 2.754. 1 6.225 10.757 2.840 13.597 23.7]3 14.168 25.443 
Noviembre. .1 3.4561 5.3631 3.7741 5.6741 3.2551 4.9151 R05! 1.768 1 1.7401 3.850 / 10.620 2.210 12.830 21570 10.539 18.683 
Diciembre .... 1 2.3851 3.7781 2.140 1 3.287 : 1.070 1 1.617 1· 337 1 90] 1 748 / 1.717 5.8371 8431 6.680 11.300 5.083 9.210 
_____ 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 __ _ 

1 I 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTALES .. 1 30.475 47.9461 36.880 55.525; 27.159 1 41.701 1 7.2621 21.119 1 28.446 1 62.333 /105.210/ 25.012 1130.222228.6241122.428/ 220.307 

1 .. 1 1 ¡ 1 1 1 _ 1 '===== 
El promedio mensual de lectores fuá de 11.S38 que consultaron 20.784 obras; proporcionalmente f) obras por cada 5 lectores. 
Habiendo funcionado 262 dias hábiles, se obtienen los siguientes promedios: 497 lectores por dia que solicitaro11. 865 obras, pudiendo 

calcularse la concurrencia a razón de 3 lectores c:lda cinco minutos 
Del total de lectores corresponde: 81 % a varones y 19 % a mujerero 
El costo de cada lector ha sido de $ 0.41 mln. al año. 
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5. - MUSEO ESCOLAR "SARMIENTO" 

Dentro de las nuevas orientaciones impresas a la labor del Museo. 
como auxiliar eficaz del maestro en su tarea en el aula, las actividade~ 
del mismo han continuado desarrollándose con excelentes resultados. 

La exposición de los trabajos de dibujo de los alumnos de las escue
las primarias de la Capital ha sido recibida con visible beneplácito por 
los maestros que se interesan en dicha materia, habiendo concurrido a 
la misma un número superior a cuatrocientos (400) maestros especiales 
y de grado. 

El curso especial de fotografía y cinematografía, creado en el mp<; 
(le mayo de 1934, contó con una inscripción de sesenta (60) alumnos que 
aprovecharon eficazmente la enseñanza que en el mismo se imparte. Los 
re uItados de la enseñanza quedaron evidenciados en la exposición fi
nal de los trabajos que fué muy visitada, y elogiada. 

Durante el mes de diciembre, el Director de la Escuela NQ 23 del Oqn
sejo Escolar 18Q

, profesor C. Aureliano Maciel, secundado por un nú
cleo de profesores y con la eolaboración de la preparadora del Museo 
señorita Guillermina Alexander, dictó un Curso breve de Taxidermia, 
que tuvo un éxito extraordinario. Concurrieron al mismo trescientos cin
cuenta y dos (352) Alumnos, en su mayoría maestros de las escuelas de la 
Capital, Provincias y Territorios, los que aprovecharon debidamente la en e
ñanza impartida que quedó elocuentemente evidenciada en la magnífi
ca exposición de más de tres mil (3.000) trabajos presentados por los 
alumnos. 

Los trabajos prácticos se realizaron diariamente de 9 a 12 horas. 
La Escuela NQ 15 elel Consejo Escolar 20Q

, preparó una serie de ilU';
traciones en relieve de historia, geografía y zoología, que fueron remiti
tidas al l\'[useo para su exposición. Los trabajos muy bien presentadCls 
fueron ejecutados por los alumnos ele la escuela bajo la dirección inte
ligente de sus maestros. Tienen un mérito indiscutible, el ele coadyuvar 
en una forma eficaz en la adquisición de conocimientos y revelan la pre
ocupación del personal en superarse en la obra que realizan en la escuc
la. Los trabajos que se encuentran en exposición en una de las salas del 
1\1useo, son los siguientes: 

En relieve: "Términos geográficos", "l\Iapa de producciones y medios 
de comunicación ele la República Argentina". Combate ele San Lorenzo". 
"La vivienda". "La Plaza de ]11ayo antigua". La Plaza de Mayo actual". 
"Fundación de Buenos Aires por Juan de Garay". 

Ilustraciones en cartón ej ecutadas por los alumnos de la escuela y 
treinta y dos (32) siluetas de animales, recortadas en madera terciada. 

a) Sección Museo: 

Préstamo de material. Ha continuado esta sección, facilitando ma
terial ilustrativo en calidad de préstamo a los maestros de las escuelas 
de la Capital y cercanas de la lJey 4874, que lo solicitaron. El movimiento 
registrado durante el año es el siguiente: 
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Maestros que concurrieron al Museo . . . . . . . . 
Objetos prestados . . . . . . . .. ........ . 
Diapositivos prestados . . . . .. . . ...... . 
Postales prestadas . . . . . . . .. .......... . 
Aparatos de proyección prestados ....... . . 
Cintas cinematográficas prestadas . . . . . . . . . . . 

b ) Sección Decorado Escolar: 

2.753 
1.107 

12.40(; 
2.78d 

41 
17 

Esta sección ha preparado material ilustrativo en dotación a las 
escuelas de la Capital, Provincias y Teuitorios de acuerdo con el detal~e 
siguiente: 

Escuelas de la Capital: 

Cuadros 0,45 x 0,55 ... . ............ . 
" 0,64 x 0,76 ........ . ...... . 
., 0,70 x 0,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ilustraciones . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
Oleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ampliaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 
Postales. . ..... . 
Albums . . . . . . . . . . 
Folletos. . . . . ..... . 
Diapositivos . . . . . . . . 
Copias ........ . . ........ . 

Escuelas de Provincias y Territorios: 

Ilustraciones . . . . . . . . . . 
Monografías . . . . . . . . . . 
Cajas con productos varios . 
Cuadros murales . . . . . . . . . 
Folletos .......... . 
Objetos varios . . . . . . . . . . . . . . 

~+. 
7:3 
33 
26 

4l 
13 
6-1: 
4 

1.068 
152 
145 

14.41:3 
1.147 

290 
345 

2.868 
151 

El pintor Don Juan Peláez ejecutó los trabajos siguientes: Paisa
jes: "Rebaño de cabras" 1 m. x 0,80; "La Granja" 1 m. x 0,80; Historia: 
"Sarmiento enseñando a leer a los 15 años" 0,60 x 0,70; "Juramento de 
la Bandera por el ejército de Belgrano" 1 m. x 0,80. Retratos: Domingo 
F. Sarmiento" 2 de 0,60 x 0,70; "Nicolás Avellaneda" y "Angel Gallar
do" del mismo tamaño. 

e) Sección cinematografía: 

Esta sección ha tomado un gran impulso con la creación del Curso 
de fotografía y cinematografía. 

El profesor de cinematografía, Sr. Otto E. Wildner ha procedido 
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a filmar diversos aspectos de la vida escolar y actos oficiales del Conse
jo en paso ele 16 mm, destacándose entre ellos la filmación de los diver
sos actos escolares que ~e efectuaron en conmemoración de la Ley de 
Educación Común N9 1420, que han sido debidamente documentado" 
La nómina de los diversos actos que han sido filmados para iniciar la 
"cineteca" del Museo Escolar Sarmiento, es la siguiente: 

"Cincuentenario de la ljey de Educación Común 1420" (4 actos ) . 
"Parque Chacabuco. Entrega de 124 banderas Esc. Adultos". 
"Esc. República del Ecuador, visita del Presidente del Ecuador 

Dr. V elasco lbarra". 
Entrega de una Bandera Argentina a la Sala de Sesiones. - Obse-

quio de alumnos y profesores de Escuelas de Adultos" -
"Aspectos de la vida escolar en la Escuela Emilio Giménez Zapiola". 
Acto de confraternidad Escuela República del Brasil". 
"Parque Patricios -Elltrega. de cien banderas - Escuelas dr 

Adultos". 

el) Taller fotográfico: 

Se han ejecutado durante el año los trabajos siguientes: 

NT • egatlvos . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Reproducciones . . . . . . . . . . . . . . . 
Copias . . ................. . 
Diapositivos . . . . . . . . . . 
Ampliaciones . . . . . . . . .. . . 
Virajes ....... .. . ... . . 
Refuerzos ..... . 
Retoques ........... . ...... .... . 
Debilitaciones . . . . . . . . . 
Montajes .... .. .... ........ . 

El movimiento de secretaría fué el siguiente: 

Expedientes en que se solicita la preparación de material, entrados 
y salidos .................................. . . . . ....... . 

Notas y comunicaciones ......................... . ......... . 

116 
215 
989 

87 
695 
47G 

51 
13 
97 
37 

130 
1.024 

Lo que da un total general para el movimiento en las tres secciones 
de 1\1useo, Decorado y Fotografía, de cuarenta y tres mil ochocientos 
ochenta y seis (43.886). 

6 - "EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN" 

:1) Distribución de la revista: 

"El :Monitor de la Educación Común", cuya creaClOll confirmó la 
I..Jey 1420, pues existía antes de ella, desde setiembre de 1881, siempre 
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en carácter de órgano. oficial de la Dirección de la enseñanza primaria, 
se envía reglamentariamente - un ejemplar, - a todas las escuelas que 
dependen del Consejo Nacional de Educación y a cada uno de los miem-
bros de su personal docente, excluyendo a los maestros de especialidadeR. 
Esta distribución no es todavía completa, pues no reciben la revista al
rededor de trescientas escuelas recientemente Cl·eadas en Provincias y 
Territorios y a otras no se les remite para la totalidad ele su personal , 
en razón de que la edición, ajustada a la partida de Presupuesto, es só
lo de veintitres mil seiscientos (23.600) ejemplares mensuales. Más ele 
la mitad de esa cantidad, doce mil setecientos sesenta y uno (12.761 ) 
es remitida por correo y despachada directamente; el resto, para las es
cuelas de la Capital, se distribuye por intermedio de las secretarías de 
los Consejos Escolares. Según los diversos destinos, la distribución dr 
los veintitres mil seiscientos (23.600) ejemplares es la siguiente: 

Escuelas de la Capital - Consejo Escolar I, 455; C. E . U, 534; 
C. E. IU, 510; C. E. IV, 517; C. E. V, 450; C. E. VI, 470; C. E. VU, 531; 
C. E. VIII, 490; C. E . IX, 370; C. E. X, 410; C. E. XI, 485; C. E. XII, 640; 
C. E. XIII, 804; C. E. XIV, 471; C. E. XV, 598; C. E. XVI, 496; C. E. 
XVII, 660; C. E. XVIII, 740; C. E. XIX, 498; C. E. XX, 710. 

Total Consejos Escola:res . . . . . _ . 
Escuelas de Territorios . . . . . . . . 
Escuelas de Provincias . . . . . . . . . 
Capital, (Ministerios, Reparticiones públicas, Canje 
y bibliotecas) . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 
Capital, (Escuelas de Adultos, Esc. Militares, Inspecto-
res, Esc. Normales ) ..... _ .... ..... . -
Interior, (Escuela~ ele Adultos, Militares y Normales, 
Consejos de Educación, Gobernadores, Bibliotecas, Can
je, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Exterior, (Legaciones y consulados argentinos, minis
terios de instruc. pública, instituciones diversas ) 
Exterior, (Canje) . . _ . . . . . . . . . . . . . . 
Oficinas del Consejo y cronistas . . .... 
Suscriptores . . . . . . . . . . . - - . . . . . 
Escuelas Al Aire Libre . . -
Instituto Bernasconi . . . . . . . . . . . . . 
Archivo. . _ .... - - . . 
Disponibles . . . . . _ . _ . . . . - - . . . . . 

TOTAlj .............. . 

b) Distribución del material: 

10.839 
3.690 
7.651 

102 

203 

279 

249 
55 

133 
26 

190 
90 
50 
43 

23 .600 

Fueron publicadas en el año diez entregas de la revista, en vez dr 
doce, por haber sido dados en una sola entrega de doscientas sesenta 
y cuatro (264) páginas los números de enero, febrero y marzo, con ob
jeto de cobrar un atraso de varios meses que sufría la publicación. Se 
alteró también la cantidad normal de páginas ciento sesenta (160) pn 
los números ele junio, julio y agosto : en el primero ele éstos porque fué 
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dedicado íntegramente a la publicación de los deba. tes y estudios del Con
greso Pedagógico de 1882, asociando así a la revista, con un número espe
cial, a la celebración de la Iley 1420 y en los dos siguientes para dar cabi
da a la información oficial eliminada en junio. Pero este aumento de 
páginas en algunas entregas. no implicó en definitiva un aumento del nú
mero mil novecientos veinte (1.920) que habrían tenido las doce entre
gas normales, de manera que se realizó sin exigir mayor consumo de ma
terial de imprenta. Esos diez números comprendieron en total mil nove
cientas dos (1.902) páginas, de las cuales más de la mitad mil noventa 
y nueve (1. 099) fueron ocupadas por documentos oficiales y las actas del 
Consejo, publicadas en su texto íntegro, de suerte que, coleccionada la 
revista en todas las escuelas, constituye un Digesto constantemente al 
día que las tiene informadas de todas las resoluciones e instrucciones de 
la Superioridad. El resto del total de páginas ochocientos tres (803) 3e 
destinó a la publicación de artículos de carácter pedagógico o de ternas 
generales pero relacionados siempre con la cultura profesional o de po
sible utilización como elementos informativos de las materias de enseñan
za. La mayoría de esos trabajos fueron traducidos por el personal del COJ:
sejo. Fué escasa la colaboración espontánea probablemente en razón de 
que no es retribuída. Completaron esa parte de texto no oficial, seccione:> 
noticiosas sobre el movimiento escolar en otros países, crónicas de actos 
celebrados en nuestras escuelas y resúmenes de artículos sobre educación. 
Además se incluyó, en su tenor íntegro, algunas leyes nacionales recién 
promulgadas, con el designio de que llegasen no sólo a los maestros si
no también, por medio de éstos, a los habitantes de localidades apartadas 
que no reciben conocimiento por otro conducto de disposiciones legales 
que han de cumplir. 

e) Suscripciones: 

"El Monitor" recibe suscripciones al precio de tres pesos ($ 3.-) 
por año que es ligeramente mayor que el de costo. El número de suscrip
tores fué muy reducido, como es lógico puesto que se envía gratuitamente 
la revista a todos los maestros dependientes del Consejo, así como a nu
merosas instituciones de enseñanza oficiales que pueden tener interés 
en clla y a las bibliotecas públicas reconocidas por la Comisión Protectora 
de Bibliotecas. En 1934 entraron veintiseis (26) suscriptores. En realidad 
el número de suscripciones atendidas fué algo mayor por las que se pro
longaron del año anterior. Por este concepto se recaudó la suma de ocher..
ta y cinco pesos ($ 85. -) . 

d) Trabajo administrativo: 

La actividad puramente administrativa de la administración de la re
vista, consistió: en la expedición de los ciento veintisiete mil seiscientos 
diez (127.610) ejemplares, con la correspondiente impresión de las direc
ciones en las cubiertas; en llevar al día el archivo de direcciones; en la 
correspondencia con el habitual en una publicación periódica; en la co
rrección de las pruebas de imprenta; en el despacho de ciento treinta y 
tres (133) expedientes y en la clasificación del archivo que comprende 
los sobrantes de números desde hace cincuenta y tres años. 
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7. - OFICINA JUDICIAL 

a) Impuesto liquidado en la Capital: 

111 E S E S Leyes 8890·11287·11583 

Enero. . ........... . $ 79.256.40 
Febrero ........... . 

" 
450.909.35 

Marzo. . ....... . , . 450.800.45 
Abril .......... . 

" 
1. 018 . 285 . 68 

Mayo .......... . 
" 

856.451. 49 
Junio ...... . . . .. . 

" 
1. 077 . 640 . 46 

Julio. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
" 

1. 948 . 709.22 
Agosto ................. . 

" 
1. 487 . 242.59 

Setiembre ............... . 
" 

879.865.07 
Octubre ............... . 

" 
1. 315. 644.79 

Noviembre. . .. . 
" 

1.156.960.05 
Diciembre .. .. . ...... . 

" 
1. 946 . 096 . 54 

TOTAL $ 12.667.862.09 

b) Impuesto recaudado en la Capital: 

111 E S E S 

Enero. . ... ..... . 
Febrero ...... . 
Marzo. . ...... .. . . 
Abril. . .... . 
Thfayo ....... . 
Junio. . ....... . 
Julio. ... . 
Agosto. . . . .. . .. . 
Setiembre. . . .. . .... . 
Octubre. . . . . .. . . .... . 
Noviembre. . . ..... . 
Diciembre ........... _ . 

TOTAL 

e) Ingresos en los Territorios Nacionales: 
TERRITORIOS 

La Pampa .. _ .. _ ........ _ .. . 
NI ' euquen ............ . 
Río Negro ...... ... .. ___ .. . 
Chubut . . . . . . . . . .. . ... . 
Santa Cruz. _ ... _ ....... . 
Chaco .. ........... . 
Formosa . 
Los Andes 
Misiones . 

Leyes 8890-11287-11583 

$ 22.618.30 

" 
222.924.-

, , 574.111. 50 

" 
683.157.20 

. , 911.358.40 

" 
675.458.30 

" 
2.710.759 .60 

" 
1. 096 .107 .70 

" 
1. 340 . 282 .10 

" 
1. 464. 230.50 

" 
1. 004.379.80 

" 
2.2-12.367.10 

$ 12.9-17.754.50 

Leyes 8800-11287-11583 

$ 46.964.20 

" 
1.125.20 

., 11.767.90 

" 
21.162.50 

" 
3.816.-

" 
6.395.60 

" 
5.21-1.80 

" 
" 

7.711.-

TOTAL $ 104.153.20 
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d) Ingresos de her encias vacantes: 

Capital Federal y Territorios .Jacionales 

e) Total de in gresos en el año. Capit al y Territor ios: 

CONCEPTOS 
Lilyes 8890-11287-11583: 

Capital ... 
Territorios . . . . . 

Herencias vacantes: 

Capital y 'l'erritorios 

., 

PARCIALES 

12.947.754.50 
104.153.20 

Saldo neto ingresado 

f) Consultas de escribano : 

Entr adas ... 
Despachadas . . . . 

Saldo que pasa a 1935 . . . . 

g) Movimiento de expedientes: 

Del año 1933 . . . . . . . . . . . . . . 
Entrados en 1934 . . . . . . . . . 
Denuncias de Bienes Vacantes . . . 

TOTAL 
Despachados . . . . . . 

Saldo que pasa a 1935 

8. - ASEiSORIA LETRADA 

$ 272.461.64 

TOTALES 

$ 13.051. 907 . 70 

" 
272.461.64 

$ 13 .324.369 .34 

170 
155 

15 

816 
1. 113 

141 

2 . 070 
1. 098 

972 

El movimirnto de expedientes en la Asesoría Letrada, durante el 
año 1934, se ha producido en la siguiente forma: 

Expedientes entrado.' y salidos: 4775 

Se han celebrado 132 contratos varios por la suma de $ 4.806.941. 08 
m/ n. clasificados en la siguiente forma: 
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104 contratos de locación, por . . . . . . . . 
21 contratos de provisión de útiles escolare::; 

muebles, etc. destinados a las e~cuelas y oficinas 
de la Repartición por . . . . . . . . . . . . . 

5 contratos de ampliación del edificio del 
H. Consejo, por . . . . .. .... . 

1 contrato ampliación del edificio del Il. 
Consejo, por . . . . . . .. . ..... . 

1 contrato alimentación E::;cuelas al Aire Li-
bre,por............ . ... 

TOTAL. 

$ 3.505.0-::1:0.-

817.6-::1:8 .30 

" 
77 .200. 96 

" 
2-::1:7.051.82 

, , 160.000.-

:~ -::1:. 806 . 9H . 08 

Se han despachado 256 sumarios (doscientos cincuenta y seis). 
Se han utilizado Sellos :\'acionales por \'alor de $ 7 .07.f.- m/ n. 

9. - TALLERES GRAFICOS 

Los Talleres Gráficos de la Repartición han funcionado durante el 
año sin ningún incoln'eniente en su orden interno. 

En la recepción y empleo de materiales se observa con prolijidad el 
control establecido, con la intcrYención directa del Contador Interventor 
de la Dirección Administl'atin, destacado en forma permanente en esa de
pendencia. 

La producción de los talleres ha permitido proveer a las dependen
cias del H. Consejo de todo el material de impresos, libros, etc., que han 
sido necesarios para su regular funcionamiento, pudiendo señalarse el 
hecho de que al comienzo de las clases, estuvieran listos para ser emplea
dos los registros de inscripción, los de grado y de personal en todas las es
cuelas del país, así como las planillas de estadística, etc. que son necesa
rias para el control. También al comienzo de las clases estuvieron disponi
bles las libretas de calificaciones de todos 10l> alumnos de las escuelas de 
la Capital Federal. 

Durante el año se confeccionaron catorce ediciones de "El :i\Ionitor 
de ]a Educación Común ", incluyéndose en ellas números con mayor can
tidad de pág-inas de las establecidas, debido a que la edición de julio de 1933 
talió conjuntamente con la de junio del mismo año, la de nuviembre salió 
conjuntamente con la de diciembre y la de enero y febrero del año 1934 
con la de marzo y la del mefl de junio de 193-1, que tuvo también mayor 
número de páginas debido a que fué dedicada al Congreso Pedagóg-ico de 
1882. 

Quiere decir, que durante el año 1934 las ediciones de la revista im
presas en los Talleres Gráficos, han correspondido a 18 mefe. , o sea desde 
mayo de 1933 a octubre de 1934. Cada una de estas ediciones comprende 
yeintitres mil seiscientos (23.600) ejemplares, con excepción de la de junio 
de 1934, que llegó a veinticinco mil (25.000) ejemplares. 

Según los presupuestos de valorizac:ón, el costo total ele las catorce 
ediciones, llegó a cincuenta y seis mil ciento setenta y siete pesos con diez 
V nueve centavos moneda nacional, ($ 56.177.J 9) o sea un término medio 
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por edición de cuatro mil doce pesos con sesenta y cinco centavos moneda 
nacional ($ 4.012.65) ; pero, si se tiene en cuenta que las ediciones hechas 
corresponden a diez y ocho meses (18) , el valor mensual invertido Eólo 
llega a la suma de tres mil ciento veinte pesos con noventa y cinco cen
tavos ($ 3.120.95). 

El año 1934 se confeccionó y entregó la :Memoria del H. Consejo del 
año 1932, que comprende cuatrocientas noventa y dos (492) páginas y 
cuya valorización alcanza a la suma de cuatro mil ochocientos veintiseis 
pesos con veintitres centavos ($ 4.826.23) moneda nacional. Comparado 
el costo de este trabajo con lo que se abonaba por el mismo a la industria 
privada, se ha obtenido una apreciable economia. 

Por último, es grato consignar que, ~egún las comprobaciones efec
tuadas en el año normal de 1928, Ee invirtieron en órdenes de compras 
de formularios impresos en general, papel RomanL copias múltiples, etc ., 
excluyendo los libros en blaneo y las ediciones de "El Monitor" trescientos 
noventa mil ciento noventa y siete pesos con noventa y ocho centavos mo
neda nacional ($ 390.197.98). Se toma como base para esa comprobación 
el año 1928 por ser el más apropiado, según el informe respectivo, dado 
que los que le siguieron hasta 1931 hubo inversiones extraordinarias por 
aumento fuera de presupuesto. 

En el año 1934, los trabajos efectuados por Talleres Gráficos, inclu
yendo ediciones de "El Monitor", libros en blanco y la Memoria Anual 
del Consejo, lo valorizado sólo llega a ciento cincuenta y cuatro mil ochen
ta y dos pesos con noventa y cuatro centavos ($ 154.082.94), lo que pro
porciona a la Administración una economía efectiva de doscientos noven
ta mil ciento noventa y siete pesos con noventa y ocho centavos moneda 
nacional ($ 290.197.98). 

Movimiento de oficina administr,ativa de los Talleres Gráficos: 

Expedientes entrados .................... ... ... . 
Informes producidos .......................... . 
Notas originadas .............................. . 
Presupuestos de valorización confeccionados ..... . 
"Recibos definitivos" de mercaderías 

10. - SISTEMA FINANCIERO DEL CONSEJO 

924 
912 
190 

1.001 
47 

Con fecha 15 de Febrero de 1934, en expediente NQ 3113!P!, el Consejo 
resolvió dirigir la siguiente nota al Excmo. :1\linistro de Justicia e Ins
trucción Pública, relacionada con el sistema financiero de la Repar
tición: 

"A. S. E. el Señor l\Iinistro de Justicia e Instrucción Pública, 
Doctor Don Manuel M. de Yriondo. 

'rengo el agrado de dirigirme a V. E. con el objeto de someter a 
su ilustrado criterio algunas consideraciones referentes al sistema fi
nanciero de la institución que me honro en presidir. 
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Como surge claramente de su texto, de sus antecedentes inmedia
tos, de los debates parlamentarios a que dió lugar y de la opinión de 
los publicistas que la inspiraron, la Ley de Educación Común se pro
puso asegurar al Consejo Nacional de Educación recursos propios y un 
capital progresivo con cuya renta pudi.era subvenir algún día a los 
gastos originados por el sostenimiento de la instrucción primaria. A 
ews fines tendió la creación del "Tesoro Común de las Escuelas" y 
del "Fondo Escolar Permanente", formado éste por la reserva anual 
del 15 % de los ingresos de aquel. Uno y otro debían ser administra
dos independientemente. 

Cincuenta años después de sancionada la ley 1420 compl'uébase 
que sus preVISIones en ese capítulo no se han realizado ni parecen des
tinadas a realizarse. Esta evidencia induce a muchos a pensar en la 
necesidad de crear nuevas fuentes de recursos para subsanar las fallas 
anotadas. Ello podrá ser materia de inieiativas oportunas. Pero, entre
tanto, y antes de pensar en cualquier reforma, corresponde decir que 
las disposiciones de su régimen financiero no se han cumplido nunca 
íntegramente. Lo previo, pues, es ese cumplimiento estricto, y asegu
rarlo con seyeridad sería el mejor homenaje que se pudiera rendir a 
la ley J.±20 en el cincuentenario de su fecunda aplicación. 

Las críticas que suele provocar la acción inevitablemente incom
pleta del Consejo N" acional de Educación en su lucha contra el anal
fabetismo, y las observaciones que motiva la financiación de su presu
puesto, serían menos infundadas si su labor no estuviera limitada por 
ese olvido de las normas financieras en que se basa toda su organiza
ción. En las condiciones presentes, el Consejo se halla con las manos 
atadas para dar a su esfuerzo las proporciones impuestas por el des
arrollo general de la N"ación. 

1 

El artículo 4:1: de la Ley H20 enumera en sus qUlllce mClSOS los 
recursos que deben constituir el "Tesoro Común de las Escuelas". 

Dice el inciso 1°: "El veinte por ciento de la venta de tierras na· 
cionales en los territorios y colonias de la Nación, siempre que no ex
ceda el producido descientos mil pesos moneda nacional". Y el decreto 
reglamentario de 28 de Julio de 1885 dispone en el inciso 10 de su ar
tículo 319 "Al fin de cada mes, hará la Contaduría Nacional una li
qui dación de la cantidad que corresponda al Consejo por el 20 por 
('iento del producido de la venta de tierras públicas en Colonias y 
Territorios, que la Ley ele Educación Común, en su artículo 44, des
tina a las escuelas, debiendo suspender toda liquidación si antes ele 
terminar el año económico se hubiese entregado al Consejo la cantidad 
de doscientos mil pews moneda nacional, en cnmpliimento de lo que 
dicho artículo establece. Las cantidades correspondientes por las ven
tas ele tierras nacionales en las Colonias y Territorios, quc se hubie
sen hecho desde el 8 de julio de 1884 hasta el 31 de diciembre del pre
sente, serán comprendidas en una sola liquidación que se practicará 
en los primeros días de Enero próximo". 

Pues bien: a pesar de di. posiciones tan terminantes, nunca han 
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ingresado al Te'oro Común de las Escuelas los doscientos mil pe os 
anuales fijados por la ley. Puede calcularse en cerca de nueve millo
nes de pesos moneda nacional ($ 9.000.000 m /n.) la cantidad que así 
se ha substraído al Consejo. 

II 

El inciso 2Q artículo 44 dice : "El 30 í; dE' 103 intereses de los depó
sitos judiciales de la Capital". 

Esta disposición no se cumple desde hace treinta años, pues el Ban· 
co de la N"ación la considera invalidada en virtud del siguiente razona
miento: El artículo 19 de su ley orgánica faculta al Directorio para fi
jar "con arreglo a las condiciones y circunstancias de cada plaza, el in
terés qUE' deba regir para los depósitos, préstamos y demás operacio
nes que realice"; y como el Directorio ha resuelto, en ejercicio de esa 
facultad, que los depósitos judiciales no ganen interés, al Consejo no 
le corresponde percibir ,_urna alguna, pues su elerE'cho solo existiría en 
caso de que los intereses se pagaran. 

Ya en su memoria de 1902 f e preguntaba e~te COllSE'jO "si una lE'y 
orgánica puede ser derogada en una ele sus bases fundamntales, cual es 
la asignación de recursos, por el acto administrativo de un estableci
miento nacional". La respuesta no es difícil, pero habia la fecha ha pre
valecido la interpretación drl Banco y a can a ele ella el Consejo deja 
ele percibir anualmente varios millones dE' pcsos, con los que podría 
fundar centenares ele escuelas. 

E~ obvia la facultad del Banco de la i'\ación pal'a fijar el i'1tcrés 
de sus operaciones ordinarias, de las operaciones qne yoluntariamente 
rfectúen allí los particulares. .A ella se refiere el artículo 19 de su ley 
orgánica. Pero los depósitos judiciales no responelE'l1 a operaciones de 
eBa índole. f::le trata de un pl'iyilegio acordado al Banco por el Art. 15 
dc la misma ley. Y esc privilegio está condicionado por otros acordado 
anteriormente al Comcjo Nacional de Educación y qne solo podría de
rogarse por medio de una disposición legal expresa. 

IU 

El inciso 5Q del artículo 44 decía: "El qUll1ce por ciento ele las en
tradas y rentas municipales". 

Esta disposición se refería tanto a la ~Iunicipalidad de la Capital 
como a las de los territorios, pue to que el antecedente inmediato de la 
Ley 1420 fué la ley de la provincia de Buenos Aires de 1873, cuyo ar
tlculo 73 establecía: "Las municipalidades quedan obligadas a subve
nir a los ga!>tos de la educación común con el quince por ciento, por lo 
menos, elel producto anual de todas sus rentas e ingresos". 

Tal principio es una de las bases elel sistema educacional que Sar
miento quiso constituir sólidamente, como una garantía de su futura y 
continua expansión. En esa contribución obligatoria de las municipali
dades, a cuyo cargo está la instrucción elemental en otros países, tiene 
la escuela popular uno de sus cimientos, puesto que crea un vínculo 
directo entre los vecindarios y las casas de enseñanza. 
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Pero tampoco ese renglón ha sido nunca una fuentc regular de in
gresos para el "Tesoro Común de las Escuelas". La Municipalidad de 
la Capital eludió desde el principio el cumplimiento de la ley. En 1905 
obtuvo que, por la ley 4558, se redujera al 8 % su contribución. Sin 
embargo, continuó omitiendo el pago de las sumas correspondientes. y 
la acumulación de esas obligaciones vino a plantear el problema que se 
trató de resolver por medio de la ley 9086. 

Por esa ley quedó derogado el inciso 59 y el Gobierno Nacional tomó 
a su cargo el pago de la deuda de la Municipalidad de la Capital con 
pI Consejo Nacional de Educación. 

La parte del Consejo en la contribución directa de la Capital y 
los territorios quedó reducida, por otro artículo a la misma ley, dd 
40 al 33 % (exactamente 33.33 Y 33 1/ 3) y en compensación se dispu
so que la Nación cubriría anualmente el "déficit" que el Presupuesto del 
Consejo arrojara, lo que de todas manera::; habría tenido que suceder. 

La ley 9086 110 significó, pues, beneficio permanente alguno para 
íos intcreseH del" Tesoro Común de las Escuelas", aparte del arreglo dE' 
la deuda municipal, y en cambio di::;minuyó sus ingresos y de.struyó 
~1lla de las bases del rég'imen orgánico de la educación común. 

Po:o.teriormcnte se ha pue~to en evidencia cuánto habría convenido 
mpntener la contribución de la Municipalidad de la Capital, cuya im
pOl-tancia permitiría afrontar re::;ueltamente el desiderátum de que no 
hubiera en sus límites un :::010 niño que careciera de asiento en las es
cuelaH. 

"Gno de los argumentos de la Municipalidad para no cumplir la 
leyera el gran retardo con que el Gobierno Nacional entregaba a la 
comuna su participación en concepto de Contribución Territorial y Pa
tpntC' . Hace muchos años que esa irregularidad ha desaparecido y en 
c:llnbio los recursos municipales han aumentado notablemente. Como 
una prueba de que en ellos hay margen para contribuir al desarrollo 
ue la instrucción primaria, puede citarse el hecho de que la l\1unicipali
dad haya tomado a su cargo establecimientos especiales de educación 
:- que sostenga colonias de niños débiles. Deben mencionarse también, 
en el mismo sentido, las subvenciones que acuerda a las universidades 
populareH y a instituciones como la Asociación Bibliotecas y Recreo:, 
Infantiles, las Escuelas e Institutos Filontrópicos Argentinos, las escue
la,; de las Obras de la Conservación de la Pe y otras análogas. Por últi
mo, y como ejemplo decisivo, está el proyecto de ordenanza presentado 
el año anterior por el que se disponía la creación de escuelas municipa
leH de primeras letras. La iniciativa no prosperó debido a las observa
ciones del D. E., que invocaba la jurü::diceión de e1,te Consejo; pero el 
ambiente que tuvo en la rama deliberante demuestra la posibilidad fi
nanciera de que la Municipalidad contribuya al sostenimiento ele la edu
cación común. 

El Consejo l'lacional de Educación es el organismo creado por la 
ley para regir la escuela primaria, cuyo objeto consiste" en favorecer y 
dirigir ~imultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico ele to
do nii'ío de 6 a 14: años ele edad" (artículo 1Q

). Ninguna otra institu
ción pública puede arrogarse esa función. En consecuencia, todos los fon-
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dos que se dediquen a la educación del niño, en sus diversos aspectos, 
deben ser aplicados por el Consejo Nacional. 

IV 

De los debates producidos en 1913 sobre la ley 9086, en la Cámara 
de diputados y en el Senado, resulta claramente que tanto el autor del 
proyecto, Diputado Vicente C. Gallo, como los miembros informantes, 
Diputado José Ignacio Llobet y Senador Enrique Carbó, entendieron 
r eferirse exclusivamente a la J\Innicipalidad de la Capital. Ni en sus 
discursos ni en la ley se encontrará una sola palabra que se refiera [ 
la<; municipalidades de los territorios. 

"Se sabe, señor Presidente - dice el Diputado Llobet - que en
tre el Consejo Nacional de Educación y la Municipalidad de la Capital 
existían relaciones establecidas por sus leyes orgánicas, que no han sido 
cnmplidas estrictamente y que han dado lugar a un sinnúmero de con
flictos, que era conveniente solucionar una vez por todas. A este pro
pósito ha tendido el proyecto del señor Diputado Gallo, y en este propó
sito se inspira el despacho de las dos comisiones, de presupuesto y de 
hacienda, en cuyo nombre tengo el honor de hablar". En término' equi
valentes se expresa el Senador Carbó. 

Es indudable, por lo tanto, que en ningún momento se pensó en 
comprender en la derogación del inciso 59 a las municipalidades de lo..; 
territorios. Lo prueba la circunstancia de que no se las mencionara y 
de que el Gobierno Nacional no tomara a su cargo las deudas de ella~ 
con el Consejo, según lo hacía con la deuda de la Municipalidad de la 
Capital. Lo prueba además, concluyentemente, el hecho de que el mis
mo Congreso que votó la ley 9086 incluyera en las leyes de Presupuesto 
~iancionadas desde 1914, entre los recursos propios del Consejo, el 1.) 
% de las rentas municipales de los territorios. 

Pero aún cuando la mente del legislador no haya sido esa, como 
queda probado, la derogación del inciso 59 ha venido a eximir tácita
mente a las municipalidades mencionadas de una obligación originada 
I:'n esa cláu ula, detalle que el Congreso no advirtió. 

Esto ha dado motivo a que las autoridades municipales <;f> nieguen 
a entregar las sumas reclamadas, no obstante las sentencias judiciales 
clue las condenan a hacerlo y en virtud de las cuales se han trabado al
gunos embargos. En favor de esa actitud de las municipalidades de los 
territorios existen dictámenes de los asesores legales del P. E., los que 
se resienten del defecto de limitarse a afirmar la derogación del inciso 59, 
sin mencionar los antecedentes parlamentarios decisiyos que más arriba 
se han citado. 

La situación actual es la siguiente: la municipalidad de Re. istell
cia, por ejemplo, se ve trabada gravemente en ¡,u acción por el em
bargo de sus rentas. Este Consejo, que tendría el mayor interés en evi
tarle dificultades, se encuentra en la imposibilidad de hacerlo, porque 
juzga que no tiene derecho a renunciar a un recurso que la ley le acuer
da, mientras otra disposición legal no diga expresamente lo contrario. 

Para r-alvar esto' escollos es indispensable una aclaración legislativa 
del alcance de la ley 9086 en cuanto a la derogación del inciso 59 del 
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artículo 41 de la ley 1420. Y cualquiera que fuese la solución, quedaría 
pendiente el arreglo de las deudas atrasadas. 

v 

La insuficiencia invariable de :,us re<:ursos, determinada en gran 
parte por las camas expuestas anteriormente, ha impedido en todo tiem
po a este Consejo reservar el 15 j( que, según el artículo 45 de la ley, 
elebe destinarse a la formación del Pondo Permanente. Para subsanar 
e~a falta, durante muchos años las leyes ele Presupuesto autorizaron la 
tranf'ferencia al Fondo Permanente de los sobrantes que resultaran al 
cierre del ejercicio. Así fué posible acumular importantes reservas, que 
permitían confiar en la futura realización de las previsiones de la ley 
1±20. Pero sanciones legislativas posteriores han dado a esos fondos otro 
destino, por efecto de lo cual se hallan hoy agotados. Ha desaparecido 
pues, otro renglón de ingresos: "el interés que produzca el fondo per
manente", a que se refiere el inciso 6~. 

He aquí el detalle de las sumas substraídas por ese medio al Fon
do Permanente : 

Año 1917 · ..... . ..... $ 1.300.751 

" 
1918 · ...... . . . .. ,. 2.876.312 

" 
1919 · ........ . .. 

" 
2.876.312 

" 
1922 · .... . . . ... . , , 3.700.000 (Para escuelas nuevas) 

" 
1927 · ... . ....... 

" 
9.000.000 

" 
1932 · ... . .... . .. " 

6.800.000 

" 
1933 · ... . ....... 

" 
6.800.000 

" 
1934 · ........... . , 3.000.000 

$ 36.353.375 m/ n. 

VI 

El inciso 79 decía: "El importe del derecho ele matrícula escolar esta
blecido por el artículo 16, a razón de un peso moneda nacionai anual por 
eaela niño en edad escolar, con excepción ele los indigentes". 

Pero la ley general ele Presupuesto ele lH29 dispuso en su artículo 12: 
"Derógase el inciso 7Q del artículo 44 del Capítulo V de la ley NQ 1420". 

La irregularidad de que una ley como la de Presupuesto, que está en 
yigor por sólo un año, derogue disposiciones de leyes orgánicas, no necesita 
demostrarse, aunque su repetición la haya convertido en práctica normal. 

Para los fines de esta nota, sin embargo, basta con la constancia de 
que la citada disposición privó al Consejo de una de sus fuentes de recur
sos, que en el año 1928 le había producido $ 203.623.-- m/ n. 

VII 

El Consejo Nacional de Educación es dueño de todos los recursos que 
le asigna la ley 1420. Cuando ellos superan el monto de los gastos calculados 
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en el presupuesto, el excedente pasa al Fondo Permanente. Cuando resultan 
insuficientes para atenderlos, la ~ ación cubre el "déficit" (artículo 89 

dI' la ley 9086) . El "déficit" debe determinarse previa transferencia 
del 13 ~ a que se refiere el artículo 43. 

Ei:)e es el principio; pero la práctica estableció en cierta época el 
reintegro a rentas generales del mayor producido de los recursos pro
pios sobre las cifras del Cálculo de Recursos, y en tal concepto ~e sub
trajeron al Fondo Permanente las siguientes sumas: 

l\ño 1925 . . .. ... ... . . ... $ 2.663.791 .13 
" 1926.. . ..... .. .... . 3.639.621.32 
., 1927...... .... ... .. 'o 7 .775.868.97 

1928 ............... ,. 5 .096.176.71 
" 1929 ....... ... ..... '0 4.639 .873.59 
'o 1930 .. _ ... .. . _ . . . .. ., 1.855 .985.25 

$ 25.671.316 .97 

Las dispo~iciolles de la ley 1420, que a~igllan al Consejo determinados 
recur.os, no les señalan otro límite que el de su propia producción. La 
suma que se les fija en la ley de Presupuesto es una simple conjetura 
a los efectos de establecer el Cálculo de Recursos. Pretender que ella 
determine un máximum infranqueable sería dar a la estimación del pro
ducido eventual de una fuente de renta un carácter imperativo que nin
gún principio financiero justificaría. 

En la actualidad el "d6ficit" allual de presupuesto del COllsejo 
se calcula sin transferir previamente el 15 ~ del Fondo Permanente de 
Educación. Por este modo vienen a quedar falseadas las preVlSlones le
galrs. El Fondo Permanente se da por definitivamente eliminado. 

\'In 

Los fondos de las leyes de hipódromos (7.102 Y 11.242) están des
tinados por sus artículos 29 y 5'-' exclu!>ivamellte a edificación escolal'. 
Sin embargo, desde 1931 las leyes de Presupuesto dan otra aplicación 
a sus dos terceras partes. Y por tal modo los" déficit" anuales del Con
sejo, que deben ser cubiertos de rentas generales, han absorbido las si
g'uiente .~ sumas de el"as leyes, substrayéndolas a su destino especial: 

~\ño 1931 ....... .. .. . .. . $ 600 .000 
o, 1932... .... .. .... .. o' 1. 700.000 
., 1933 ........ oo..... " 1. 700.000 

1934 . .............. '0 9.000.000 

$ 13 . 000 . 000 m/ n. 

IX 

El artículo 49 de la ley de Educación Común dispone: "La recau
dación de los impue ·tos y rentas escolares que no tuyiere una forma d('-
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terminada en esta ley, se hará por los reeaudadores de la Nación en la 
misma forma establecida para las rentas de ésta, pasando el producto 
de actuellas, en depósitos, al Banco N aci onal. a la orden del Consejo 
Xacional de Educación, dando inmediato aviso a éste". 

El decreto reglamentario de 28 de Julio de 1885 dispone en el 
inciso 39 de su artículo 31: "Las oficinas encargadas de la recaudación 
del importe de patentes en la Capital, territorios y colonias remitirán 
al Ranco Nacional directamente y diariamente, las cantidades que co
rresponden al 15 % que la ley destina al Consejo Nacional de Educación 
para los gastos escolares". 

Estas disposiciones están en vigor, pero no se cumplen. El impor
te total de las recaudaciones pasa directamente a la 'resorería y el Con
sejo debe gestionar luego la entrega parcial de fondos, a fin de satisfa
cer en la medida de lo posible las exigencias de su presupuesto. La pro-
10ngación invariable de esas gestiones explica la demora con que el per
sonal de esta rama de la administración pública percibe sus haberes, en 
contraste visible con el resto de las reparticiones nacionales. 

La transferencia directa de los recursos a la orden del ConsE'jo, 
sin previo depósito a la orden de la Tesorería General - lo que no ex
cluiría, desde luego, la comunicación inmediata a ella y a la Contaduría 
de la Nación, - permitiría regularizar el pago de los sueldos del per
sonal docente, que es el último en cobrar, no obstante las garantías e '
peciales que la ley ha deseado crear en su favor. 

La reseña precedente puede dar una idea general de los errores que 
llan conspirado contra el "Tesoro Común de las Escuelas" y el "Fondo 
Permanente de Educación", desvirtuando las normas de la ley 1420 J' 
creando dificultades insalvables a la accióu expansiva del Consejo, pri
vado de centenares de millones. Si se corrigieran todos esos defectos, se 
abrirían posibilidades ilimitadas al desarrollo de la instrucción prima
ria y se cumplirían plenamente los propósitos de nuestra actual orga
nización educacional, entre los que se destaca el de la autonomía finan
ciera de esta institución. 

Ningún homenaje más elocuente podría tributar se, como antes he 
(licho, a los autores de la ley en su cincuentenario. La presente exposi
ción tiende a sugerir al P. E. algunas de las medidas que para resta
blecer su imperio convendría adoptar, sea en el orden de las prácticas 
de la administración, en el de la reglamentación de las leyes o en el de 
los proyectos legi lativos. 

lile es grato saludar a V. E. con mi mayor consideración. 

• Octavio S. PICO. - Alfondo de Laferrere . 
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11. - JIRAS DE INSP'ECCION REALIZADAS P OR LOS VOCALES 

Diversas jiras de inspección por los Territorios han realizado los se
ñores vocales, miembros de la Comisión de Didáctica. El doctor Nicolás 
A. Avellaneda dió cuenta del resultado de las visitas efectuadas, en el in
forme que se tarnscribe a continuación: 

La mayor difusión de la instrucción primaria en las apartadas re
giones del interior de la República no ha alcanzado, ni con mucho, -pese 
a la constante preocupación de los Consejos anteriores- el desarrollo 
halagüeño de la Capital y centros de población importantes. Complejos 
problemas crean este estado de cosas, y, es con el estudio sobre el ten'e
no mismo y su solución inteligente y rápida, por donde debe encauzarse 
toda acción destinada a combatir con éxito el analfabetismo en la campaña. 

La grandeza de la Naeión está sujeta 11 los triunfos que le depare 
la civilización en su brega por el progreso, y el arma más poderosa de 
la civilización es la instrueción primaria. Esgrimirla con acierto es la 
más noble función del gobernante. 

El cumplimiento de la ley escolar, que obliga al niño de 6 a 14 años 
y brinda al adulto analfabeto o semi-analfabeto los beneficios incalcula
bles de la primera enseñanza, faculta al ciudadano para colaborar cierta 
y eficazmente en la grandeza de la Patria. Es obvio insistir en sus ven
tajas, pero no temo repetir hasta el cansancio que, la educación de los 
sentimientos, - en el acervo moral del individuo, - como la más útil 
aplicación de todo esfuerzo en las múltiples actividades humanas, están 
ligados íntimamente a los conocimientos adquiridos en la escuela prima
ria, por los sanos principios que inculcan y, por lo que ellos capacitan 
para abordar el estudio de las distintas especialidades a que aplicarán 
bUS energías en la lucha por la vida. 

Extender los beneficios de la enseñanza a los pequeños y apartados 
núcleos de población, carentes o provistos de escuelas deficientes, ha si
(10 y es la eonstante preocupación de este Consejo, que preside con au
toridad y acierto el Ingeniero Don Octavio S. Pico. El abultado por
ciento de analfabetos que aeusan las estadísticas escolares, lo forman 
en su casi totalidad los niños residentes en esas regiones. Por ello, nues
tro esfuerzo, -sin descuidar un solo momento la atención que demande 
el crecimiento vegetativo de la población cscolar, en su ya bien encami
nada orientación actual,- se ha encauzado sin reticencias ni desmayos, 
firme y tesoneramente, en buscar y hallarle solución a este problema, 
como uno de los más graves y trascendentes de nuestra gestión en el 
gobierno de la escuela primaria. 

Infinitos los escollos que deben salvarse, muchos los factores que 
tenerse en cuenta, diversas las causas determinantes que se oponen a este 
loable propósito. De aquí la utilidad innegable de las jiras de inspección , 
realizadas por los miembrcs de este Honorable Cuerpo. Ellas les permi
ten imponerse, directamente, estudiando sobre el terreno, de las necesi
dades que aquejan y urgencias que reclaman las poblaciones y e~cuelas 
yisitadas, para adoptar "a po teriori" las medidas tendientes a subsa
nar las deficiencias que dificultan o impiden la propagación de la ense
fianza. Este Consejo cumple de esta manera con uno de los principales 
ob~etivos que se ha impuesto a su labor. 

Así, y refiriéndome exclusivamente a estos últimos viajes de ins-
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pección, en los que recorrimos con mi colega Dr. Don José Rezzano una 
extensión aproximada de 4000 kilómetro (sólo en la Patagonia), pude 
rnumf'!'ar, no exento de legítima satisfacción, alguno de los beneficios 
inmediatos que las mismas reportaron a esta vastísima región. 

En efecto, en razón de nuestra observación per onal, quince nuevas 
escuelas funcionan actualmente, distribuídas en apartadas localidades de 
la zona, extendiendo su benéfica influencia a vecindarios modestos, cu
yas poblaciones escolares las reclamaban imperiosamente. 

Es necesario conocer "de vi u" las características de la Patagonia, 
para apreciar la importancia de este hecho. En ella, por u posición 
geográfica y el origen de la mayoría de sus pobladores, la escuela tiene 
por misión fundamental -además de la de instruir- la de inculcar a 
sus educandos el noble sentimiento de la argentinidad, cimentando y con· 
solidando en el pueblo el sagrado concepto de la Patria. Y es necesario, 
también, imponersp del innúmero de dificultades que se oponen a esta 
empre a para llevarla a feliz término. A yeces la falta de locales media
namente apropiados; otra la pobreza extrema de los pobladores, a cu
yos hijos se debe previamente proveer de los elementos necesarios; la ea
restía de la vida; la total ausencia de lía de comunicación; la di tancia 
a yeces enorme que separa estos caseríos de lo centros poblados; la falta 
de las ~ás elementales comodidades de la vida civilizada que ha de re
querir el maestro a destacarse, etc. son, entre otros muchos, serio ob.
táculos que deben salvarse. 

No podía pasar inadvertida para el Honorable Consejo, la impre
"ión recogida con mi colega Dr. Rezzano, respecto a la pobreza ambien
te y a la carestía de la vida en la reg'ión ,·isitada. Ello unido a la preo
cupación del Presidente, Ingeniero Pico, ante cuya propuesta el Consejo 
había ya dispuesto con anterioridad, se acordase a los maestros del Chu
hut una bonificación igual a la que gozan los de e cuelas fronterizas, 
fueron factores que decidieron a este Consejo, para promover a la catp.
goría superior a todos los maestros que militaba nen la 4~, implican(ln 
esta medida un aumento de sueldo en sus haberes mensuales de $ 58.00 
111 in. Asímismo se ha dispuesto que en lo sueesivo toda nueva designación 
para el Chubut, será efectuada como de 3l). eategoría. 

Muchas son las localidades donde exi .. ten e 'pléndidos edificios e<;
colares, pudiendo mencionarse entre estos los de Bariloche, Ra" on, 
Esquel y Comodoro Rivac1avia, pero no sucede lo mismo en todos los 
pueblos visitados. En Puerto Madryn -por ejemplo- que es una lo
calidad floreciente, con una numerosa población escolar, se carecía de 
a, y, el de Trelew -pese a su importancia-- se encontraba en un e. tado 
tan ruinoso, que mantenía en perpetua y jl tificada alarma al yecinda
río. La construcción inmediata de dos edifieios para escuelas en las lo
calidades mencionadas, ha sido ya dispuesta por e te Consejo. 

Pudimo comprobar en esta jira última, que eran numerosos los 
Diños que no recibían instrucción por estar diseminado. en grupos infe
riDI'es a 30 alumnos, número fijado como "mínimum" por los reglamen
to.s para la instalación de una escuela. En presencia de esta circunstan
cia, que impedía fundar escuelas elementale,:, hemos proyectado -como 
medida. transitoria- la creación de escuelas auxiliares, a cargo de un 
maestro de grado, quienes actuarán bajo el contralor de los directores ele 
las más cercanas y conforme a las instrucciones e peciales que les impar
tira la Inspección. 



La conveniencia de efectual' las designaciones de personal docente 
entre los maestros recibidos o residentes en las localidades de los terri
torios nacionales donde funcionan las escuelas, ha sido señalada, con la 
sola observación de que este proceder ha de aplicarse prudentemente, 
pues no es posible aceptarlo para todos los casos como regla general, Y,a 
que por razones de distinto orden es también oportuno tener presente 
para estas designaciones, a los maestros recibidos en la Oapital y Pro
Vll1Clas. 

La institución de becas, con el propósito de formar maestros en los 
territorios del Ohubut, Neuquén, Santa Oruz, Tierra del Fuego, Formosa 
y Los Andes, donde no exsiten eseuelas normales, cuya instalación por 
causas conocidas no es conveniente en los actuales momentos, es otra 
consecuencia de esta gira. Esas becas serán acordadas a los mejores alum
nos que deseen seguir cursos nOrJrnales y carezcan de recursos. A los 
becados que obtengan el título de maestros normales, se les dará pre
ferencia para ocupar las vacantes que se produzcan en los territorios 
respectivos. 

También una medida adoptada, de importancia manifiesta, es la 
que se refiere a la creación de una nueva Inspección Seccional con asien
to en Río Gallegos y jurisdicción exclusiva sobre las escuelas de Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, hasta ayer dependientes de la Seccional 4~ 
Bien es cierto que los dos territorilos mencionados cuentan en la actua
lidad con un escaso número de escuelas, pero no es menos cierto que, dada 
la extensión de dicha zona -casi la sexta parte de la superficie total de 
la República - el gobierno e inspección de sus escuelas se ejerce con difi
cultades, que obedecen principalmente, -por la carencia de vía de co
Iauni~ación-, a los factores tiempo y distancia. Por otra parte, la solu
ción del problema del analfabetismo en Santa Oruz, cuyo índice acusa el 
límite más alto del país, hace indispensable la adopción de medidas es
peciales, sujetas en sus resultados a una acción de estudio y fiscaliza
ción, que sólo puede realizar con eficiencia una inspección seccional au
tónoma. 

En la extensa jira a que me vengo refiriendo, visitamos - entre 
ütras - las localidades de: San Antonio Oeste, Puerto Jl.fadryn, Trele"w, 
Rawson, Gaiman, Dolovan, Malaspina, Oomodoro Rivadavia (zonas pe
trolíferas), Km. 27, Oañada Lagarto, Oolonia Sarmiento, Las Pulga", 
Sheman, Gobernador Oosta, Oolonia San Jl.fartín, Petrochoique, Teclea, 
Esquel, Futalamauquen, Oolonia Diez y Seis de Octubre, Trevelín, Le
leque, El Maitén, Neorquinc6, Ohac:ay, Huarruca, Las Bayas, Pilcaniyén 
y Bariloche, en el territorio del Ohubut; y: Puerto Deseado, Teier, J a
ramillo, Pico Truncado, Las Heras, Nascimento, Lago Buenos Aires, Los 
Antiguos, Oañadón Verde, Oañadón León, Comandante Piedrabuena, 
Puerto Ooyle, Puerto Gallegos, Santa Oruz, San Julián, Fitz Roy, Oa
ñadón El Puma, Oasa de Piedras, Paso Roballos, J amel Aiké y Oamus 
Aiké, en el territorio de Santa Oruz. 

No puedo pasar por alto la gratísima impresión que recogimos a 
cada paso en todas las localidades visitadas, comprob'indo la constante 
preocupación de los vecindarios en pro del mejoramiento y difusión de 
la instrucción popular, asociándose con tan plausibles móviles en socie
d.ades cooperadoras. dispuestas siempre a colaborar en la obra educa
tiva. Al lado de estos, la acción oficial ejercida por las autoridades na
CIOnales y municipales del Ohubut y Santa Oruz, cuya dedicación al 
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problema de la instrucción primaria y ayuda efectiva y desinteresada a 
las escuelas, merece destacarse de manera especi.alísima, completa el cua
dro halagüeño que es dable observar. Pecaría de injusto, si omitiera de
cir que estas mismas impresiones fueron las recogidas en nuestra jira 
nnterior, por el territorio de La Pampa . 

.r o quiero terminar, sin ante dejar constancia de la admiración 
E,}n reatos que me merece el maestro perdido en las aisladas y lejanas 
escuelas de los territorios. El magisterio es para él un sacerdocio; su 
a lmegación sin límites, sublime; su iluminada vocación, u penitencia. 

Me limitaré a citar solo algunos de los tantos casos observados, que 
son ejemplo y enseñanza: Un director de escuela de Puerto Coyle, con
curre espontáneamente, dos veces por semana, a lilla toldería de indios 
ele Camos Aiké, distante 10 leguas, a cuyos niños dicta clase; un maes
tro, a quien la necesidad lo obligó a alistarse como agente de un lejano 
puesto de policía, en sus horas libres instruye a un numeroso grupo ele 
niños, en un salón cedido por un comerciante; otro meritorio maestro 
- sin percibir remuneración alguna - asiste todas las tardes a la cár
cel de Río Gallegos, impartiendo con éxito la en 'eñanza a los preso:>; un 
director de escuela en la cordillera, atiende por sí solo tres turnos ele 
grados. Huelga decir que, como es justo, el Consejo ha resuelto que el 
guardián del orden público ocupe un cargo ele maestro y que el director 
y el docente a que acabo de referirme, sean ascendidos. 

Convencido el Honorable Consejo de la bondad de estas jiras de ins
pección a las escuelas de los territorios nacionales y en vista de sus be
néficos resultados, es que, dejando al día el despacho de la Comisión de 
Didáctica, sin ningún asunto urgente o importante pendiente de resolu
ción, el domingo 21, fecha en que terminan las vacaciones de invierno, 
las reanudaremos con mi estimado compañero de tareas Dr. Don José 
Rezzano y nuestro eficaz ~ inteligente colaborador señor Don Roberto G. 
Ovejero, Jefe de Despacho de la Comisión de Didáctica. 

q) Informe sobre escuelas de Río Negro y Neuquén: 

A raiz de la jira realizada por el Señor Vocal Doctor José A. Quirno 
Costa por las escuelas de lo territorios del Río Negro y Teuquén, el 
Consejo, en 23 de abril de 1934, adoptó la siguiente resolución, basada 
en el informe del mismo Vocal, que más adelante se transcribe: ' 

Visto el informe del Señor Vocal Dr. Don José A. Quimo Cos
ta sobre su jira por los territorios de Río egro y euquén, el Con
sejo Nacional de educación, en sesión de la fecha, resuelve: 

19 - Disponer que en las escuelas del Territorio del Neuquén, 
se recuerde la memoria del extinto Gobernador Coronel Carlos H. 
Rodríguez al cumplirse el primer me, de su fallecimiento, ponién
dose de relieve ante los alumnos el tesón con que favoreciera a la 
e cuela pública. 

29 - Dirigir nota al Gobernador de Río Xegro, rng. Don Adal
berto P. Pagano, haciéndole presente el agrado con que ha visto 
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el H. Consejo su colaboración en favor de la Instrucción Pri
maria y el apoyo que presta a los educadores. 

3Q 
- Pasar estas actuaciones a la Inspección General de Te

rritorios a los efectos que correspondan. 

El informe del Señor Vocal Dr. Quimo Costa, es el siguiente: 

Honorable Consejo: 
Cúmpleme informar a V . H. sobre la jira realizada por Jos 

territorios del Río Negro y Neuquéñ en los cuales he visitado apro
ximadamente 50 escuelas a las que en detalle me refiero más ade
lante. 

La impresión general recibida del espíritu que anima al per
sonal docente es buena, especialmente del que forma parte de las 
escuelas dependientes de la Inspección del último de loS" nombra
dos territorios. 

La mayoría de los maestros no limitan su acción al aula sino 
que ~a extienden a mejorar el medio en que se desenvuelven, con
quistando así la simpatía de los pobladores y autoridades cuya 
cooperación eficaz he podido constatar con satisfacción en nu
merosos casos. 

Es destacable la colaboración que presta el señor Goberna
dor del Río Negro, Ing. Pagano, cuya preocupación progresista y 
acción ejecutiva y personal vigilancia llega a las escuelas en for
ma notoria. 

No menor es la impresión que se recoge en el Neuquén so
bre la acción desplegada por el malogrado Gobernador, Coronel 
Carlos H. Rodríguez, cuya muerte se lamenta como una pérdida 
de difícil reparación. Esa impresión se recoge en todas partes y 
especialmente en las escuelas donde ha sabido dejar recuerdos 
imborrables de su generosa y activa preocupación de gor¿rnante. 

La miseria que se nota en muchas regiones -fuera de otras 
causas accidentales- tiene su mayor explicación en la absoluta 
ignorancia de los pobladores, no sólo del arte de leer y escribir 
sino, principalmente de los elementos primarios de las manuali
dades más necesarias para la vida. 

Muchos núcleos dan la ingrata impresión de una vida vege
tativa por demás precaria, destinada a sucumbir de frío y de 
hambre. Suministrarles ropas y alimentos es de imperiosa urgen
cia, pero no puede e 'a tarea ser un sistema educativo. Erigir la 
caridad en sistema, por medio de la escuela es corromper al niño 
y a su mísero ambiente que sólo lo estimula a concurrir para re
coger la .parte material que suele exigir como un derecho, sin re
solverse el grave problema. 

Es necesario que el maestro rural concurra preparado en artes 
manuales, elementales y de aplicación práctica para que, difun
diendo una enseñanza objetiva, despierte en sus discípulos la ini· 
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ciativa en estos medios no siempre carentes de recursos naturales. 
En otros términos: debe generalizarse en las escuelas rurales, 

en forma principal, la enseñanza del hilado y del tejido, dc tra. 
bajos sobre cueros y pieles; la alfarería, la carpintería blanca, 
elementos de cocina ,agricultura y de construcción de viviendas. 

Es un hecho notorio y paradojal que las agrupaciones indi
gen as que viven en el patriarcado bajo la autoridad de un caci
que, en medio de su rusticidad, hilan y tejen ponchos, mantas y 
otras prenda y hacen otras manualidades con arte apreciable, 
al extremo que sus manufactura. son buscadas y se cotizan en el 
comrecio. En cambio los indios dispersos de las cercanías de las 
poblaciones blancas carecen de todo arte, son absolutamente igno
rantes, miserables y regresivos al extremo que se convierten en 
mala vecindad, pues ejercitando su natural instinto de cazadori'S 
se hacen rateros de animales domésticos. 

Puede afirmarse, sin embargo, que no les falta aptitud para 
aprender los elementos manuales necesarios para mejorar su con
dición ya que son de la misma raza que los otros, sino enseñanza 
eficaz que les haga reconquistar por lo menos lo que sus congé
~eres saben. 

Por eso he insistido ante los Inspectores y maestros en la 
necesidad de que ellos sean los portadores de la civilización es
pecialmente en aquellos páramos extremando la enseñanza ma
nual alrededor de la cual puede girar con provecho toda la ense·. 
ñanza elemental que la ley exige y que en forma abstracta cs 
dura tarea y de difícil alcance para niños ateridos y mal alimen
tados. 

En todos los ca os he encontrado buena voluntad en el per
sonal docente destacándose algunos por sus iniciativas e mger..io 
para hacerse cargo de las necesidades del medio. 

En las escuelas de centros urbanos que cuentan con medios 
más fáciles he recomendado, además, la necesidad de que en las 
clases de labores se confeccionen las banderas de uso en ellas así 
como las escarapelas para las festividades patrias, con la contri
bución de las cooperadoras que en general he encontrado bien 
dispuestas. 

12. - ESCUELAS E INSTITUTOS FILANTROPICOS ARGENTINOS 

Durante el año 1934, el H. Congreso de la Nación dictó la ley ~Q 
1.919, que fué promulgada por el P. E. el 29 de setiembre, autori
zando al Consejo para tomar a u carO'o los establecimientos que S0tl .. 

tenía la Sociedad "Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos". 

Dicha ley, dice así: 
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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reuni
dos en Congreso, ete., sanCIOnan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Autorízase al Consejo l\acional de Educaciéln 
para tomar a su cargo los establecimientos que sostiene la So
ciedad "Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos", previo 
convenio con dicha entidad y sobre las bases del régimen legal 
vigente y de las disposiciones de la presente ley. 

Art. 2Q 
- El Consejo Nacional de Educación convendrá con 

la mencionada sociedad la transferencia de las propiedadcs, útiles 
y demás bienes gue constituyen el activo de la misma, con excep
ción del "Hogar el Alba". 

Art. 39 - El personal directivo, docente y de servicios de las 
escuelas e institutos será incorporado y ubicado, según lo deter
mine la Inspección Técnica de la Capital, del Consejo Tacional 
de Educación. 

Art. 49 - El Poder Ejecutivo propondrá al Congreso, den
tro de un año de la fecha de promulgación de la presente ley, las 
condiciones en que el personal de las Escuelas e Institutos Filan
trópicos Argentinos se ha de incorporar a la Caja racional dr 
Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Art. 59 - El saldo del subsidio nacional del año 1934 se apli
cará al pago de sueldos del personal docente, administrativo :r 
de servicio. 

El Poder Ejecutivo entregará al Consejo Nacional de Edu
cación en efectivo y hasta la suma de $ 230.000 que se aplicará 
al pago del saldo de los sueldos del mismo personal hasta el 31 
de diciembre y hasta la cantidad de $ 862 .000 en títulos para 
cancelar las deudas de la institución, previo reajuste de las mis
mas que deberá realizar la Sociedad Escuelas e Institutos Filan
trópicos Argentinos. 

Art. 69 - Comuníquese al Poder Ejecuti"o. 
Dada en la Sala de Sesiones del COllgreso Argentino, en Bue

nos Aires, a veintisiete de Septiembre de mil novecientos treinta 
y cuatro. 

JULIO A. ROCA. - Gustavo Figueroa. -1VIANTl ~IJ 
A. FRESCO. - Carlos G . Bonorino. 

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1934. 
412. - Exp. P-519-934. 

'l'éngase por Ley de la N ación; comuníquese, publíquese, désc 
al Registro Nacional y archívese . 

• JUSTO. -Manuel de Iriondo. 

El 24 de noviembre, en expediente N9 23514, circular N9 176, el 
Consejo adoptó la siguiente resolución, disponiendo las primeras me· 
didas necesarias para el mejor cumplimiento de lo establ~cido en la 
ley: 
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19 - ••••••.•••••••• ••••••••••••••••••...•••.•........••• 

20 - Disponer que se tome po esión bajo inventario y con la 
intervención de la Inspección General de Escuelas Particulares, 
Dirección Administrativa y Dirección General de Arquitectura, 
de las propiedades, útiles y demás bienes que forman el activo de 
la Sociedad "Escuelas e Institutos Filantrópicos .A.rgentino ", con 
excepción del hogar "El Alba". 

39 - Designar al Escribano del H. Oonsejo señor Luis Oar· 
los Ohenaut, para que proceda a extender las respectivas escri
turas traslativas de dominio. 

49 - Solicitar del Poder Ejecutivo la entrega de $ 230.000.00 
mln., con cargo de rendir cuenta, para aplicarlos al pago de suel
dos adeudados a los maestros de las escuelas de la referida Socie
dad hasta el 31 de diciembre de 1934 y la suma de $ 862.000.00 
mln., concedida en títulos por el Art. 59 de la Ley 11.919, para 
cancelar las deudas pendientes de la Institución. 

59 - Pasar estas actuaciones previo cumplimiento de las pre
cedentes disposiciones a la Inspección Técnica de la Oapital a los 
efectos del cumplimiento del Art. 39 de la Ley 11.919. 

Por lo avanzado del año, lo engorroso que resultó la tarea y (>l 
cuidado especial que debía ponerse en su realización, no pudo darse 
término en 1934, a la incorporación definitiva de las escuelas e insti
tutos filantrópicos argentinos al Oonsejo Nacional de Educación. En 
los primeros meses de 1935 esta tarea quedará definitivamente ter
minada. 

13. - ASCENSOS DE PERSONAl:' DOCENTE 

En diversas oportunidades del año, el Oonsejo efectuó ascen os 
de personal docente de las escuelas de la Oapital, Provincias y Terri
torios. Así, en expediente N9 818101934, circular N9 3, eon fecha 17 de 
enero ascendió a segunda categoría a ciento sesenta y cinco (165) mae.
tros de escuelas de la Oapital; en el mismo expediente 9 818101935, cir
cular N9 14, con fecha 21 de febrero, fueron ascendidos a seglmcla ca
tegoría cincuenta y un (51) maestros de Oapital; en expediente N9 20014-
0-93, circular N° 14, con fecha 21 de febrero, se ascendieron a primera ca
tegoría a treinta y ocho (38) maestros de la Oapital; en expediente Kv 
16917 -0-93, circular Q 29, con fecha 16 de marzo, se ascendió a direc
tores de categoría superior a veintitres (23) de elemental y a categoría 
elemental se ascendieron sesenta y cuatro (64) de infantil; en expedien
te N° 20014-0-933, circular N° 45, con fecha 16 de abril, e ascendieron 
a primera categoría a ciento dos (102) mae tro de, la Oapital; en ex
pediente N9 4167 -E-934, circular o 78, con fecha 4 de junio, se ascen
dieron a primera categoría a ciento veinte (120) maestros de escuelas 
rle los Territorios y a segunda categoría a trescientos quince (315) 
maestros de los mismos; en expediente NQ 17956-1-933, circular NQ 90, 
con fecha 22 de junio, se ascendió a director de 'e~n1Dda C'ategoría a 
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trescientos cincuenta y seis (3516) directores de tercera de escuelas na
cionales de provincias y a maestros auxiliares de las mismas a doscien
tos setenta (270), maestros ayudantes; en expediente NQ 818-C-935, cil" 
cular NQ 93, con fecha 27 de junio se ascendieron a segunda categoría 
a setenta y tres (73) maestros de la Capital; en expediente NQ 20014-
C-933, circular NQ 157, con fecha 22 de octubre, se ascendieron a ochen
ta y cuatro (84) maestros de la capital y en expediente Q 818-C-934, 
circular 172, con fecha 14 de noviembre, se ascendieron noventa y nu€'
ve (99) maestras de la capital. 

Con fecha 13 de junio, en expediente NQ 15394-1-93, circular N° 
84, el Consejo confirmó en el cargo de directores de categoría infantil. 
a ochenta y seis (86) directores de escuelas de los territorios. 

, 14. - BIBLIOTECA PUBLICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, remitió 
al Consejo con fecha 17 de julio, la siguiente nota en que ofrece para 
uso del magisterio y alumnos de grados superiores, la biblioteca públi
ca que depende del mismo: 

"Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, para ofre
cerle una valiosa fuente de información y cultura para el magis · 
terio, y solicitarle la colaboración del H. Consejo, a objeto de que 
ella sea debidamente utilizada por el personal directivo y docen
te de las escuelas, y aún por el alumnado de los grados superio
res, si así se creyera oportuno. 

En la Biblioteca Pública del Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto, situada en la calle Defensa 128, de esta Capital se 
ha librado al público un servicio muy interesante, formado pOl' 
los diarios y revistas de todos los países. 

Con la colaboración de los diplomáticos extranjeros, de nues
tros representantes en el exetrior y del Correo, las coleccionps 
que el público revisa en la Biblioteca de este Departamento, son 
lo más completo que es posible reunir, y ofrecen el interés de ser 
exponentes directos de la cultura, del arte y de todas las activi
dades de los pueblos civilizados, aún de lo más exótico a nuestro 
ambiente. 

Si el señor Presidente juzgara que sería de utilidad difundir, 
entre el magisterio, el conocimiento de este servicio de la prensa 
extranjera, puede hacerle saber también que en su local de la calle 
Defensa 128, la Biblioteca funciona con el siguiente horario: to
dos los días de 12 a 19; los sábados de 9 a 12 y de 13 a 19. 

El Consejo aceptó el ofrecimiento (expediente NQ 13176-M, circu
lar NQ 107) Y transcribió la nota a todas las escuelas de su dependen
cia, recomendando al personal directivo y docente asistiera a la biblio
teca, donde habría de encontrar elementos útiles y de orientación pa
ra la enseñanza que transmiten a los alumnos. 
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15. - DONACIONES, 

El Consejo ha hecibido diversas donaciones, durante el año 1934, es
pecialmente de terrenos y locales para funcionamiento de escuelas en la;; 
provincias y los territorios nacionales. Entre ellas se cuentan: 

3 de Enero. - Exp. 624611 1933. - Cireular N9 1. 
- -Aceptar y agradecer al señor Enrique Cheuquel, quien en nombre 

(le la reducción aborigen" Chequel" hace la donación del edificio donde 
funciona la escuela NQ 75 de Mallin de los Caballos. 

24 de Enero. - Exp. 18025IF !933. - Circular NQ 5. 
1? - Aceptar y agradecer a los vecinos de "Racedo E cobar" (For

m0sa) la donación del edificio que han con truído para la e cuela local 
?\)Q 86. 

2~ - Agradecer al señor Luis Repetto (h.) Y demás vecinos el des
interesado concurso que prestan a la instrucción primaria. 

21 de Febrero. - Exp. 23.357 1C\929. - Circular JQ 14. 
1~ - Postergar la construcción del edificio para la escuela NQ 165 

de Arroyo Castillo-Curuzú Cuatiá (Corrientes) hasta la oportunidad in
dicada por D. A.dministrativa a fs. 50. 
2Q 

- A.ceptar y agradecer a la Comisión Veci.nal Pro-Edificio Escolar el 
desinteresado concurso que presta a la educación primaria, solicitándole 
quiera depositar a la orden del Consejo la suma de tres mil pe os mo
neda nacional ($ 3.000.- m ln.) que se dona) como asimismo escriturar 
a favor de la Repartición la fracción de terreno que se destinaría para 
la construcción de la escuela y cuyo plano obra a fs. 30 y poner a dispo
sición del Consejo los materiale a que se refiere a fs . 21. 
3Q 

- Pasar estas actuaciones a la Inspección Seccional de Corrientes pa
ra la escrituración traslativa de dominio del terreno en cuestión. 

7 de Mayo. - Exp. 30. 5541S1931. - Circular NQ 19. 
19 - Aceptar y agradecer al señor Martín Mariani, la donación de 

una hectárea de terreno donde se halla instalada la casilla de fibro-ce
mento con de tino a la escuela NQ 219 de Campo La Viuda, Departamento 
Caseros (Santa Fe). 

29 - Pasar estas actuaciones a la Inspeceión Seccional de Santa Fe 
para la escrituración del caso e informe respecto a la habilitación de la 
casilla citada y funcionamiento de la escuela. 

7 de Mayo. - Exp. 156581C1933. - Circular NQ 19. 
Aceptar y agradecer la donación que del local con truído para fun

cionamiento de la escuela N° 191 de Corzuela (Chaco) hace la Comisión 
Pro-Edificio Escolar en el terreno de propiedad fiscal, reservado a esos 
fines. 
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7 de lIIayo. - Exp. 16056 1C1933. - Circular NQ 19. 
1Q 

- Aceptar y agradecer la donación de los lotes 1, 2, 12 Y 13 de 
la manzana N° 20 de Yilla Adita (Corrientes) que hace el señor Ernes · 
to Schule, con destino a la construcción del local para la escuela NQ lO!) 
de la localidad. 

20 - Pasar e, tas actuaciones a la Inspección Seccional respectiva 
para la escrituración del caso. 

7 de Mayo. - Exp. 20115 IS I933. - Circular N° 19. 
19 - Aceptar y agradecer al señor Clemente M. Pórez la donación 

ele dos hectáreas de terreno que hace con destino a la construcción de lo
cal para funcionamiento de la escuela N° 235 de San Luis. 
~o - Aceptar y agradecer a los vecinos f irmantes de la nota de fs . 2 la 
cooperación que ofrecen y la donación de los 25 .000 ladrillos con elmisnu 
destino. 

30 - Pasar estas actuaciones a la Inspección Seccional de San Luis 
para la escrituración del caso y demás efectos. 

28 de Mayo. - Exp. 3601Y i934. - Circular NQ 75. 
19 - Aceptar el ofrecimiento que hace en este expediente la Direc

ción General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de construir sin cargo 
alguno para el Consejo y con la madera existente en la escuela núm. 71, 
cuya reapertura e ha dispuesto el 4 de Mayo corriente. 

20 - Autorizar a la Inspección General de Territorios para que ponga 
3 disposición de los Yacimientos, la madera de que se trata. 

3~ - Comunicar esta disposición a la Repartición citada. 

6 de Junio. - Exp. 3233¡CI922. - Circular N° 79. 
1 Q - Aceptar y agradecer al señor Elías Owen la donación de do" 

.fracciones de terreno que hace, una de dos hectáreas en el lote lO, frac
ción A, sección 1, II Y la otra de una hectárea en la legua N° 12 de la 
Oolonia 16 de Octubre, ambas del territorio del Chubut. 

2(' - Disponer que por Administración de Propiedades se proceda 
a la inscripción en el Registro ele Propiedad, del testimonio de la escri
tura de donación, 

3Q 
- Disponer la liquidación y pago oportuno de los honorarios y 

gastos de escrituración por importe de $ 138.- mln. cuya factura obra 
a fs. 14. 

4° - Aprobar el proceder del Inspector de la Sección 10~ (Chubut). 
Don Roberto GarI'O Vidal en lo que respecta a la im-ersión de los subsi
dios de $ 1. 500.- m ln. cada uno acordados para la construcción de los 
locales de las escuelas número 8~~ y 96 de Chubut. 

6 de Junio. - Exp. 65561T 1933. - Circular NQ 79. 
19 - Aceptar la donación del edificio construído para la escuela N° 

1 de UshuaÍa (Tierra del Fuego) con la cooperación del vecindario, 
autoridades y cárcel del citado pueblo. 

20 - Agradecer la donación referida y expresar a los donantes la 
Ratisfacción con que la recibe el Consejo y el reconocimiento a que son 
acreedores el vecindario, autoridades y per..;onal de la cárcel de Ushuaía, 
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pOl' su eficaz, desinteresada y patriótica colaboración en pro de la es· 
cnela. 

29 - Desglosar y archivar, previa anotación en las respectivas oficio 
l1as, el acta de fs. 15. 

4c - Autorizar a la dirección de la escuela KQ 1 de Ushuaía, para 
que lleve a cabo la demolición del antiguo edificio de la e cuela, ~in car
go para el Con ejo. 

3 de -<\.gosto. - Exp. 12.069 ISI926. - Circular 113. 
1Q 

- Aceptar y agradecer a la Comisión Pro Edificio de la Escuela 
!.'\9 201 de Santa Fe, la donación que ofrece de una hectárea de terreno 
y edificio para el funcionamiento de la escuela. 

2Q 
- Acordar a la referida Comisión la suma de $ 3.000 mln. en 

concepto de subsidio y con el objeto de pagar la deuda que reconoce la 
propiedad donada. 

3Q 
- Autorizar al Inspector Seccional para que subscriba la respec

tiva escritura traslativa de dominio. 

3 de Agosto. - Exp. 154961N 1933. - Circular NQ 113. 
1Q 

- Aceptar y agradecer la donación de un nuevo salón de clase 
ofrecido por la Sociedad Cooperadora de Plaza Ruincul (Neuquén). 

2Q 
- Expresar a la referida Sociedad la viva complacencia del Con

sejo por la meritoria obra que viene realizando en beneficio de la escuela 
pública. 

3 de Agosto. - Exp. 121891R1934. - Circular TQ 113. 
19 - Aceptar y agradecer la donación de una hectárea de tierra ubi

cada en el ángulo sud de la chacra N9 12, sección 5Q. de la Colonia Choele 
Choel (Río egro) que hace la eñora Justa P. de Rebossi, domiciliada 
en la calle Juan B. Alberdi 4210, para construir edificio propio con des
tino a la escuela KQ 101 de Rincón de Cruz. 

2Q 
- Pasar las actuaciones a la Oficina Judicial para que por inter

medio del Escribano del Consejo proceda a la escrituración del caso. 
39 - Disponer que la Inspección Seccional de Río 1 T egro, recabe por 

nota del actual propietario del local que ocupa la escuela Q 101 de 
Rincón de Cruz la rebaja del alquiler a que se refieren lo vecinos en la 
nota de fs. 8, debiendo expedirse separadamente y con urgencia. 

3 de Agosto. - Exp. 184451V 1932. - Circular KQ 113. 
Aceptar la donación de una hectárea de tierra efectuada por el se

ñor Antonio D. Vatteone y Sucesión del doetor Antonio D. Vatteone, 
donde se ha levantado el edificio de la escuela TQ 79 de "Arturo Vitteo
ne", Partido ~\.dolfo Alsina (Buenos Aires ) . 

29 - Desglosar y pa al' a Comisión de Didáctica los expedientes 
25811BI931 y 79151B I934 que se refieren a la designación de per~onal pa
ra la escuela citada. 

3° - Volver el resto de las actuaciones a la Inspección Seccional de 
Buenos Aires, para la escrituración del caso. 

3 de ~\gosto. - Exp. 109081S1931. - Circular N9 113. 
1Q 

- Aceptar y agradecer a la señora Gabriela Y. A. de Sah'atore 
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J a rtonación de una hectárea de terreno ubicada en "Santa Rosa", San 
J-iuis, con destino a la construceión del edificio para la escuela XQ 132. 

2c - Autorizar al Inspector Seccional señor Ventura Lucero Abe
rastáin, para que suscriba la respectiva escritura traslat1-\'a de dominio. 

3 de Agosto. - Exp. 11.852 IP !933. - Circular XQ 113. 
1 Q - Aceptar y agradecer a la señora Griselda V da. de Pereyra la 

donación de una hectárea de terreno ubicada en "Santa Rosa", Departa
mento 1\'[ariano :Moreno (Santiago del Estero ) con destino a la escuel a 
NQ 189 que funciona en "El Simbolar. 

2Q 
- Pasar las actuaciones a la Inspección Seccional para la escritu

ración del caso. 

8 de Agosto. - Exp. 54.446 ICI930. - Circular NQ 115. 
1 Q - Aceptar y agradecer a la Sociedad Protectora de la Educación 

de la Escuela NQ 5 de "Colonia Berón de Astrada", Departamento Es
quina, Corrientes, la donación de un terreno de 25.000 metros cuadrados 
ron destino a la construcción del edificio propio para la escuela. 

29 - Ratificar la aceptación formulada por el señor }'lejandro Lug0, 
en la escritura por la que se adquirió el terreno. 

3\1 - Disponer que la Inspección Seccional de Corrientes promueva 
la información judicial tendiente a obtener la inscripción del terreno en 
el Registro de la Propiedad, a cuyo efecto la Oficina Judicial impartirá 
las il1'31rucciones que correspondan. 

4'.' - Reconocer al Visitador señor Angel Braulio Fernández la su
ma de $ 28.00 mln., gastada de su peculio en la obtención del testimonio 
<le tscritura de fs. 16 al . 

27 de Agosto - Exp. 30431CJ933. Circular 126. 
1Q 

- Aceptar y agradecer la donación del local en que funciona 
la escuela NQ 233 de Bajo Hondo, (Chaco), que hacen a favor del Con
sejo los vecinos de dicho lugar representados por la Comisión Dir~e
tiv.a de la Sociedad Cooperadora de la citada escuela, emplazado en el 
1\"Q 60 (ángulo N. E.) de la Colonia Bajo Hondo. 

2Q 
- Aceptar y agradecer asímismo, la señor José Polentarrutti la 

cesión de sus derechos a la hectárea de terreno, del referido lote fisc?l, 
en que se halla ubicado el local escolar. 

1Q de Octubre. - Exp. 112B3IE I934. - Circular NQ 148. 
1 Q - Aceptar y agradecer al señor Zenón Roca la donación de Ulla 

hectárea de terreno para la construcción de edificio con destino a la 
escuela Q 161 de "Lucas Sud", Departamento Villag'uay (Entre RíoS l . 

2Q 
- Agradecer a la Comisión Vecinal la colaboración que presta 

a la acción del Consejo . 
3Q 

- Pasar las actuaciones a la Inspección Seccional de Entre Río'l 
para la escrituración del caso y fines pertinentes. 

1Q de Octubre. - Exp. 233011N1928. - Circular NQ 148. 
IQ - ....................................................... . 
~Q - Agradecer a los "ecinos de Contra (Departamento Huiliches) 
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~euquén la donación que por intermedio del señor Florindo Barriga, 
hacen a favor del Consejo, de un local con destino al Ílmcionamiento de 
la escuela NQ 113 de ese lugar. 

22 de Octubre. - Exp. 25357101929. - ' Circular ~Q 157. 
1 Q - Aceptar y agradecer a la Comisión Vecinal Pro Edificio Es 

colar (Escuela NQ 165 de Corrientes) la donación del terreno, mate
riales y pesos 1.000 mln., en efectivo, que :hace con destino a la cons
trucción del edificio propio para la escuela. 

2Q 
- Prestar aprobación a la escritura traslativa de dominio cuyo 

testimonio corre de fs. 57 a 58 vta. 
3Q 

- Solicitar de la referida Comisión deposite a la orden del Con
sejo la suma de $ 1.000.000 mln., ofrecida y ponga a disposición del 
mismo los 24.000 ladrillos y 7.000 kgs. de eal que ofrece. 

4Q 
- Reservar en Dirección Administrativa el pre ente expedien

te, hasta la oportunidad en que sea posible imputar el gasto que d'J
mandará la construcción del edificio de que se trata. 

24 de Octubre. - Exp. 180371C1934. - Circular NQ 158. 
19 - Aceptar y agradecer al señor José H . Pujol y vecinos de "Yu

querí" (Corrientes) la donación de una hectárea de terreno y local res
pectivamente, con destino al funcionamiento de la escuela JQ 366 de 
reciente creación. 

2Q 
- Pasar las actuaciones a la Inspección Seccional respectiva 

para la escrituración del caso. 

26 de Diciembre. - Exp. 216341 1934. - Circular NQ 189. 
1Q 

- Aceptar y agradecer al vecindario de Carrán Curá (Neu-
quén) , su desinteresado concurso en pro de la educación primaria, al 
donar a la repartición el edificio que ocupa la escuela NQ 84 del luga!'. 

2Q 
- De glosar para su guarda, en Dirección Administrativa, el 

acta de donación que corre agregada a fs. 1. 

a) Donación de libros escolares: 

16 de ~Iayo. - Exp. 101831A1934. - Cireular NQ 67. 
Aceptar y agradecer al doctor Eduardo Acevedo Díaz, su donació;l 

de 460 ejemplares del libro "Geografía de Europa y Oceanía" de que es 
autor; debiendo la Dirección Administrativa (División Suministros) pro
ceder a su retiro. 

La iniciativa del Director de la Biblioteca Nacional de que da 
cuenta su comunicación reproducida más adelante, tuvo un propó ito 
oportuno: la de proveer de libro instructivos a los niños de las eSCUé
las, que, casi siempre por escasez de recurso , y a veces por otros mo
tivos como el de residir en localidades apartadas no pueden adquirir
los. Sin duda no son raros lo envíos de libros hechos por particulareE 
con destino a los alumno' nece itados de e cuelas lejanas; pero es ey!-
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dente que la iniciativa de que hablamos excedió en eficacia a las mli
nifestaciones ocasionales de la generosidad privada, al concentrar m 
una institución pública y organizar en forma permanente ese ser\'i
cío de distribución, que no se limitara a la Capital Federal, pues se ob
tuvo que llegara su beneficio a todas las regiones del país, en propor
ción a sus necesidades. Dice el comunicado de la Dirección de la Bi
blioteca: 

"Hay que hallarse en eontacto con los padres de familias po
bres, para saber el sacrificio que importa el comprar, cada año. 
los libros de clase de sus hijos, que van a la escuela. l\Iuchos tie· 
nen que disminuir sus ropas, tasar su alimento, para pagar el li
bro. Y muchos, retiran sus hijos de la escuela, porque no tiener:.. 
cómo costearles los gastos que ella ocasiona, aunque sea gratuita. 

Sin embargo, hay millares de libros escolares que se pierden 
en las casas de familias pudientes. Cada año, el niño cambia de 
clase y no necesita los textos del año anterior, y los abandona o 
los destruye. 

j Qué lástima cuando tanto niño pobre sería feliz si se lui-.,. 
dieran! 

La Biblioteca ~ acional ha tenido una idea: pedir esos libros, 
para distribuirlos entre los millares de niños que carecen de ellos. 

La Biblioteca Nacional, por intermedio de todos los diarios y 
revistas del país, se dirige a los padres de familia y les habla así: 

l Q 
- Acostumbre a sus niños a cuidar los libros en que ~s-

tudian . 
2Q 

- A fin de año, envíe los textos que ya no necesite, aún 
los más modestos, a la Biblioteca Nacional, Buenos Aires. 

3Q 
- Ahora mismo, s·eguramente, si revisa bien, encontra1'á 

en su casa, algunos libros escolares que no le hacen falta. 
Es una lástima perderlos, cuando millares de niños argenti

nos están clamando por ellos . 
:i\lándelos a la Biblioteca Nacional, Buenos Aires. No nece 

sita más dirección". 

h ; Donación de la Biblioteca del Dr. A.lfredo Colmo: 

El Presidente del Consejo K acional de Educación, recibió la cn
guiente nota de la señora Delia Zavalla ~loreno de Colmo: 

"Buenos Aires, septiembre 25 de 193±. 
~\.l Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, In

geniero Octavio S Pico. 
Tengo el agrado de dirigirme a V d. en mi carácter de viuda 

del doctor Alfredo Colmo haciéndole saber, que según el testa
mento ológrafo que ha dejacl0, le lega a ese Consejo, su bibliote
ca; y ello según las cláusulas siguientes: "Ruego a mis herederüs 
respeten mi yoluntad de que mi biblioteca sea donada, sin cargo 
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alguno, al Consejo X acional de Educaeión para que le de el desti
no que le cuadre". 

"Volviendo a la disposición, si el Consejo no pudiera aceptar 
por motivos que ignoro, la biblioteca, é ta será donada al Insti
tuto Cultural Argentino Norte Americ:ano". 

El testamento obra en s usucesión, en el Juzgado del DoctOl' 
Eduardo Rojas, secretaría del Doctor Luis QuiTno Costa. 

Por lo que antecede, ofrezco en donación al Consejo dicha 
biblioteca, sin cargo alguno, cumpliendo así la expresa voluntad 
de mi esposo; donación que espero sea aceptada. 

Es justicia" . 

En dicha nota, la Biblioteca Nacional de ~vlaestros, ha producido 
el siguiente informe: 

"La donación de que se trata asume un carácter verdadera
mente excepcional, no sólo por su generosidad desu 'ada hasta ser 
única en la historia de esta biblioteca, sino por el mérito del ma 
terial que la constituye y que conozco; lo cual significará lUl en
riquecimiento notable en cuatro o cineo ramas de nuestro fondo 
bibliográfico. 

Dada la formación de la biblioteca donada, por mano tan ex
perta e inteligencia tan disciplinada a la vez como la de su la
mentado dueño, creo que convendría conservarla tal cual, sin per
juicio de su ingreso al fondo común, destinándole una sala espe
cial y un sellado propio, en justo homenaje, rendido también así, 
a la noble acción que tanto reconocimiento como estímulo merece; 
lo cual es, por otra parte, de tradición en las instituciones biblio · 
te carias del mundo entero. 

La sala llevaría, claro está, el nom bre del donante, lo propio 
que la dotación misma. 

El Consejo no tendría más que decidirlo al aceptar, habilitan
do al efecto la pieza del primer piso contigua al local de la Biblio
teca y encargando a esta oficina el trámite correspondiente de 
recepción de los libros, distribución bibliotecaria y demás det? · 
lles, si tal fuese el mejor parecer de la superioridad. 

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consid('· 
ración. (Firmado): Leopoldo Lugones" .. 

El Consejo Nacional de Educación, en sesión de fecha 26 de Se· 
tiembre, resolvió: 

1Q 
- Hacer saber a la señora Delia Zaballa Moreno de Colmo 

que le H. Consejo acepta el legado de la biblioteca que, por dÜl' 
posición testamentaria de su esposo el doctor Alfredo Colmo, co
munica en su nota de 25 del corriente. 

2Q 
- Crear en la Biblioteca Nacional de Maestros una sec

ción especial que llevará el nombre del donante. 
39 - Encargar al Director de la Biblioteca, Don Leopol:lo 

Lugones, el trámite correspondiente, de recepción de los libros, . 
distribución bibliotecaria y demás detalles técnicos. 
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4Q 
- Pasar una nota a la señora viuda del doctor Colmo, 

agradeciéndole el valioso legado y transcribiendo la presente re· 
solución. 

16. - E L IMPUESTO SUCE:SOR IO A TI TULO DE RE NTA 

Al considerar una nota de la Oficina Judicial de la Repartición, por 
la que elevó para conocimiento de la Superioridad las principales piezas 
de la incidencia promovida por el doctor Carlos Delcasse y los hprederos 
de doña María Teresa Levy, sobre aplicación de impuesto sucesorio, cuyo 
resultado ha sido contrario a los intereses del Consejo Nacional de Edu
cación, que debe cargar con las costas, el H. Consejo, en sesión de 7 de 
Marzo, resolvió: 

Archivar estas actuaciones, dejándose con tancia del celo con que 
han sido defendidos los intereses del Consejo. 

Esta resolución ha sido adoptada por los fundamentos expuestos en 
el siguiente dictamen de la Comisión de Hacienda: 

"Honorable Consejo: 
No tiene otro objeto este expediente que el de informar a V. 

Honorabilidad de las incidencias relativas al pago del impuesto, 
promovidas en los autos sucesorios de Doña María Luisa Teresa 
Levy de Delcasse y que se imponga de lo incongruente del fallo 
de la Cámara Civil 211-, al resolver en contra de la tesis del Con
sejo y de la sentencia de 111- Instancia, con costas. 

Ha querido la Oficina Judicial al elevar las principales pie 
zas del asunto, que V. Honorabilidad tenga conocimiento de la 
defensa correcta de los intereses que se le han confiado, y que si 
no obstante esa actuación no ha conseguido imponer su tesis, se 
debe únicamente a un fallo de 211- Instancia en contradicción con 
los principios sustentados hasta el momento. 

El asunto es el siguiente: 

En la sucesión de doña María Teresa Levy de Delcasse al li
quidarse el impuesto, debió hacerse en parte sobre bienes cons
tituídos por acciones de la sociedad "Ledesma Sugar". Se cuel:l
tionó el valor de las mismas para aplicar el impuesto, sosteniendo 
el Consejo que es el de la cotización en la Bolsa, es decir $ 125 .50 
mln., cada una, opinión que sustentaron los funcionarios judicia
les y de acuerdo a lo resuelto en Acordada de las Excmas. Cáma
ras en el caso "Juan Elías Virumbrales" (Gaceta del Foro, no
viembre y diciembre de 1924, pág. 99). La parte contraria sostu
vo que debía establecerse el valor por perito. 

En definitiva se falló en la 1~ Instancia, rechazando el Señor 
Juez la impugnación hecha por el Albacea de la sucesión y dando 
la razón al Consejo. 

Apelada la sentencia la Excma. Cámara 211- la reforma, cam
bia la jurisprudencia establecida por ambas Excmas. Cámaras reuni-



- 563-

das en Tribunal Plenario y condena al Consejo a pagar las cosÍ<} 
de la incidencia. 

Este fallo no ólo hace perder al Consejo la suma que repr('
senta el impuesto sobre la diferencia de valor asignado a las ac
ciones, sino que también el pago de la' costas, como si la posición 
en que se colocó el Consejo no tuviera a su favor ningún indicio 
de estar en derecho. Legalmente no queda ya nada por hacer. 

Por lo expuesto, esta Comisión aconseja se resuelva: 
Archivar estas actuaciones, dejándo e constancia del celo cor. 

que han sido defendidos los intereses del Consejo'. 

17. - ESCALA DE SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE 

El Consejo tuvo conocimiento de que el :Jlinisterio de Hacienda se 
proponía ajustar los sueldos del personal directivo y docente de la. e"l
cuelas de su dependencia, a la e cala de descuentos sancionada por el 
artículo 30 de la ley general de presupuesto N° 11.672 para el persona) 
administrativo de la Nación, y con objeto de evitar se sancionara una 
medida que habría de reducir la asignación mensual en todas las ca
tegorías del magisterio, dirigió al señor finistro de Ju ticia e Instruc
ción Pública, con fecha la de agosto, la siguiente nota );0 4676, regls
trada en el expediente N° 16.438, letra P: 

"El Consejo de mi presidencia se ha enterado de la resolución 
del Ministerio de Hacienda que dispone modificar los sueldos asig
nados al magisterio primario, ajustándolos a la escala que el Art. 
30 de la Ley N° 11.672 estableció para el personal administrativo 
de la 1 ación. 

Me permito pedir a V. E., que la medida a que me refiero 
no se haga efectiva en los haberes del personal directivo y docer<.
te que este Consejo tiene a su servicio. Y fundo la petición en lús 
antecedentes que a continuación enumero: 

I 

La Ley 1420 y el sueldo del Magisterio 

El artículo 300 de la Ley de Educación Común establece que 
"los maestros ocupados en la enseñanza de las escuelas públicas, 
tendrán derecho a que no sea disminuída la dotación de que go
zan según su empleo, mientras conserven su buena conducta y 
demás aptitudes para el cargo, salvo el caso de que la disminución 
fuese sancionada por ley, como medida general para los emplea
dos del ramo". El legislador quiso que los maestros de instrucción 
primaria quedaran a cubierto, en cuanto a la remuneración de sus 
tareas, de toda eventualidad que significara reducirla, mientras 
no mediara una ley de carácter general, legislando en tal sentido. 
para los mismos maestros de instrucción primaria. E ta dispos:-
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ción legal ha sido respetada hasta el presente, no alcanzando a 
los sueldos de los maestros sino las disminuciones temporarias, 
como el impuesto a los réditos, y rebaja general de sueldos al per
sonal de la administración nacional (Art. 9Q de la Ley 11.821). 

El mismo presupuesto en vigor y el de 1933 fijaron los su('l
dos de los maestros, sin reducirlos a la escala sancionada en la 
Ley 11.672, porque sin duda alguna se quería respetar la dispo
sición ya citada de la Ley de Educación Común. 

La Contaduría General de la Nación, respetándola también, 
indicó al Consejo por nota de 19 de setiembre de 1932, que debía 
ajustar los sueldos del personal administrativo al escalafón que 
el acuerdo de Ministros de 310 de junio del mismo año establecía 
en su artculo 4Q Así lo resolvió el Consejo. Y los haberes del per
sonal directivo y docente continuaron abonándose sin reducción, 
con lo que estuvo de acuerdo la propia Contaduría General, que 
no observó en ningún momento el procedimiento, porque se aJus, 
taba estrictamente a la ley de fondo. 

II 

H aber es del personal 

El magisterio primario no ha sido beneficiado con aumento 
de sueldo desde 1921. Los haberes que percibe en la 2ctualidad 
son los mismos que percibía hace 14 años. No ha ocurrido lo pro
pio con la mayoría de las asignaciones para el resto de los fun· 
cionarios nacionales. Por el ambiente en que actúa, el maestl'O 
está sujeto a exigencias sociales que lo obligan a insumir una par
te considerable de sus haberes. Reducírselos, sería perjudicar a 
la escuela misma y a los alumnos que la frecuentan, porque el 
maestro necesariamente buscaría en otras actividades, que suma
ría a las que ya ejerce, los medios indispensables para subsistir 
con dignidad. 

Observe V. E. en el cuadro siguiente, cuáles han sido lus 
aumentos introducidos en los haberes del magisterio, durante los 
veinte últimos años: 



CATEGORIA 
AÑO MíOS 
1905 1907 - 1908 

Directores Superiores .. . . ...... ..... 207 275 
Directores E lementales .. .. . . ...... . . 172 225 
Directores Infantiles ...... _ . . .... . .. 172 200 
Vice-directoreH .. ... . . . .. .. . . . . ... . . . - -
Vice-directores ..... . .......... . ..... - -
Maestros de 1" categoría . .. ..... .. .. - ISO 
Maestros de 2' categoría ..... . ...... - 160 
Maestros de 3" Categoría ............ - 140 
.Maestrol:! de 4" categoría .... . ... . ... - -
Direcores escuelas nocturnas ........ 100 120 
Directores de 2" .. . .. . ........•..... - -
Diretcores de 3" .. . ..... . .. . ........ - -
:Preceptores . . ......... . ............. SO 100 
Maestros auxiliares . ....... . ....... . - -
Maestros especiales ........ . .. . ..... 60 190 
.Maestros ayudantes .................. - -

AÑOS AÑOS 
1909 a 1912 1913 " 1919 

300 360 
250 300 
230 276 
- 276 

225 276 
200 240 
ISO 216 
160 192 
- 150 

150 ISO 
- 180 
- 160 

120 144 
- 150 

100 120 
- ]00 

AÑO AÑOS 
1920 1921 a 1930 

-LOO "¡OO 
3:l0 360 
310 :n1.20 
310 331 . 20 
305 324 
~7fi 3J2 
250 280 .80 
230 268 .S0 
180 210 
215 252 
180 252 
J 60 22"¡' 
175 216 
.1 S0 210 
145 1S0 
1 ~5 150 

AÑOS 
1931 a 1934 

400 
360 
330 
330 
324 
a12 
2S0 
26S 
210 
~5~ 

25~ 

22"" 
216 
210 
ISO 
150 

c.n 
C":> 
Cl\ 
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Disponer ahora una disminución de los sueldos alcanzados con 
tan lenta proporción, no seda de justicia. 

III 

Ascensos de los maestros 

Por disposiciones que se encuentran en vigor, los maestros 
primarios deben ascender de categoría cada cinco años de servicios; 
pero estas dispo ·iciones no pueden cumplirse, porque ello depende 
del número de cargos que anualmente establece el presupuesto en ca
da una de las categorías: los maestros de tercera no pueden ascen
der a segunda mientras el prE'snpuesto no aumente el número de car-., 
gos fijados para esta última. y lo mismo para los de segunda a prime· 
ra. De manera que, en ocasiones, los maestros han debido permanecel' 
ha.ta diez años y más en una categoría, sin obtener ai'censo. Y llega
dos a la primera categoría suelen e tacionarse hasta terminar la can'e
ra, porque las vice-direciones a que debieran pasar, son muy inferiores 
en número, a los cargos de maestros de primera. En consecuencia, la 
mejora económica de los maestros se produce con marcada lentitud. Si 
a esto se agrega ahora una rebaja en sus emolumentos, ya insuficien
tes, ellos vendrían a quedar en desproporción exagerada con las tareas 
que se les reclama. 

• 
IV 

Imposibilidad d(~ aplicar la medida 

De aplicarse la medida ministerial a que v ngo refiriéndome. 
habría que suprimir algunas de las actuales categorías en que es
tá dividido el magisterio primario. Basta enunciar esto para con
vencerse de la imposibilidad de su aplicación. 

He aquí las categorías actuales y las que resultaran una vez 
aplicado al magisterio primario, el escalafón elel personal admi
nistrativo, en cuanto a sueldos e refiere: 

A CTU ALhlENTE DE APLICARSE LA :MEDIDA 

Categoría Sueldo Categoría Sueldo 

Director Elemental $ 360 Director Elemental $ 350 
Director Infantil . 

" 
330 Director Infantil . . 

" 
325 

Vice-director . , , 32:1: (Desa parecen ) 
Maestro de l'! categoría " 

312 :Jlaestro de 11). categoría 
" 

300 
Maestro de 2~ categoría 

" 
280 :Jlaestro de 2~ categoría . , 275 

:Maestro de 3;¡. categoría 
" 

268 Maestro de 3~ categoría 
" 

250 
Directores de 2~ y Precep- I 

" 
, , 

tores de Adulto 
" 

252 (Desaparecen) 
Directores de 31). . 

" 
224 Directores de 3~ . ')')-

" ....... t> 
Preceptores de Adultos 

" 
216 (Desaparecen) 

:Jlaestros de .p categoría .Y 
maestros auxiliares . 

" 
210 (Desaparecen) . 
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Desaparecerían, pues, las categorías de Yice-director y de 
preceptor de adultos, maestros de cua.rta categoría y maestres 
auxiliares; creándose una nueya categoría de doscientos peso~ 
($ 200) en la que se refundirían las tres (3) últimas citadas. Y 
con esta medida aparentemente simple, de ajustar los sueldos (bl 
magisterio a los del personal administratiyo, se modificaría, como 
se ve, todo el régimen actual, toda la organización presente, a que 
se ha llegado en cuanto a personal docente se refiere, en los cin · 
cuenta años que tiene de vigencia la Ley de Educación. 

La supresión de algunas ele estas categorías modificara ~o 
establecido en el artculo 90 de la Ley 1.420, ya que ahí se indica 
que las escuelas deben ser: Infantiles, Elementales y Superiores, 
porque las categorías actuales de los maestros: tercera, 'egunda 
y primera, han sido establecidas en concordancia con la diyisión 
de las escuelas que la ley dispone. 

v 
La economía que se obt endiría 

Todo el "Item personal docente" del inciso 3070 -no sujeto 
al escalafón - importa en total, al año $ 77.805.972.00. Con la reba
ja proyectada ,este mismo Item quedaría reducido a $ 75.290.820.00, 
es decir, $ 2.515.152.00 menos, al año. No se incluyen los cargos 
imputados a la partida global, Item 50 del mismo inciso, que vota 
$ 5.000.000.00 para escuelas nuevas. 

Es, desde luego, pequeña la economía que se ha de obtener 
y ella no podrá compensar los trastornos que acarrearía modifi
car todo un sistema que se ha respetado despué de sancionado 
el Art. 30 de la Ley N° 11.672. Además se adoptaría una dispo
sición contraria a lo establecido en la :Ley de Educación Común 
)lo 1420. 

Por todo lo que he manifestado a V. E. vengo a solicitar que 
no se ponga en vigor la re olución ministerial, próxima a sancio
narse, según la cual deberán ajustarse los haberes del magisterio 
primario -"Item personal docente", inciso 3070- al escalafón de 
sueldos votado por el Art. 30 de la Ley ~~o 11.672 para el personal 
civil de la administración nacional. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a V. E. con mi dis
tinguida consideración. 

18. - AMP L I ACION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO 

La vieja casa que ocupan las oficinas del Consejo fué ampliada 
durante el año 1934, construyéndose un pi o nuevo sobre la azotea del 
mismo. Se dió ahí ubicación a las distintas dependencias que ocupaban 
locales alquilados fuera de su casa central, con cuya medida se obtuvo 
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concentrar a las mismas, salvándose los inconvenientes y molestias qlle 
ocasionaba su funcionamiento alejado de las demás dependencias. 

Las distintas resoluciones que se adoptaron a este efecto, son las 
siguientes: 

3 de Enero. - Exp. 344871D1930. - Circular XQ 1. 
1Q 

- Autorizar la ampliación del edificio que ocupa el Consejo, 
con la construcción de un piso en las azoteas, cuyo costo se calcula en 
$ 267.676.17 mln. 

29 - Autorizar la inversión de $ 1.800 mln. para gastos de vigi
lancia de las obras y $ 26.767.62 mln. en concepto del 10 010 para im
previstos, por tratarse del caso de excepción previsto en el artículo 
19 del decreto del Poder Ejecutivo de l\1arzo 7 de 1932. 

3Q 
- Imputar el gasto total de $ 296.243.79 mln. a los fondos 

acumulados de las Leyes 7102 y 11242. 
4Q 

- En las obras de ampliac:ión autorizadas deberán tenerse en 
cuenta las modificaciones a que se refiere e' dictamen de la Comisión 
de Hacienda en los puntos a ) , b), e) y d) . 

5Q 
- Destinar para habitación del 2Q Mayordomo de la Reparti-

ción los locales NQ 4 Y 6 del plano de fs. 37, debiendo oportunamente
Dirección de Arquitectura proyectar las obras de adaptación indispen
sables, dentro de la mayor economía; quedando sin efecto la autoriza
ción en noviembre 22 ppdo., Exp. JL 731811\1193. 

6Q 
- Disponer el llamado a licitación pública, por el término de 

ley, para contratar las obras autorizadas, a cuyo fin se aprueban el 
presupuesto, planos, bases y pliego de condiciones agregados a este 
expediente. 

7Q 
- Hacer el llamado a licitación conjuntamente con los traba

jos autdrizados en el expediente 282881D1932, a cuyo fin se agregad 
a estas actuaciones. 

8Q 
- Dar carácter de urgente al trámite de estas actuaciones. 

21 de Febrero. - Exp. 344871D 1930. - Circular NQ 14. 
1Q 

- Aprobar las modificaciones de plano y pres1.1puesto ele las 
obras ele ampliación del edificio del Consejo, propuestos por Dirección 
General de Arquitectura a fs. 116 y 117 ele este expediente que con las 
imprevistas aumentan el gasto de las obras en $ 5.425.61 mln. que de
berán ser imputados a los recursos de las leyes 7102 y 11242. 

2Q 
- Aprobar, en principio, el anteproyecto de ampliación del edi-

ficio del Consejo en la parte central del patio, formulado por Dirección 
General ele Arquitectura, quién deherá reservarlo hasta su opol'tuni
(lad; pues que, por el momento, no es posible dar imputación a los 
$ 260.000 mln. en que se calcula el costo. 

3Q 
- Volver las actuaciones a Dirección de Arquitectura, para qne 

eleve la documentación definitiva, a efectos de la licitación de las obras 
autorizadas por resolución de fs. 67. 

23 de }layo. - Exp. NQ 344871])1930. - Circular NQ 72. 
1Q 

- Llamar a licitación públiea por el término de Ley, para !a 
realización de las obras de ampliación del edificio del Consejo, de quc 
trata este expediente. 
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29 - }\.probar, a tales efectos, el pliego de bases y condiciones pro
puesto por la Dirección General de Arquitectura, a fs. 138 y 139. 

30 de Julio. - Exp. X9 3-:1-:187 :D 930. - Circular X? 110. 
19 - Ampliar el Art. 29 de la resolución ele mayo 23 ppüo., en la 

siguiente forma: 
"Aprobar, a tales efectos, el proyecto definitivo, pliego de bases y 

condiciones y presupuesto formulados por Dirección General de Ar
quitectura de fs. 123 a 153". 

29 - Aprobar la licitación pública yerifieada el día 3 de Julio ce
l'l'iente, para contratar las obras ele ampliaeión elel edificio ocupado 
por dependencias del H. Consej o. 

39 - Adjudicar las referidas ok'as al Ingeniero Señor Alfredo 
l\ atale, por ser su oferta la más conveniente de las ocho presentadas, 
por importe de $ 2-:17.051.82 m/ n., equivalente al 90.84 % elel pre u
puesto oficial. 

49 - Autorizar la inversión del 10 010 el el valor de la adjudicación, 
o sea $ 2-:1.705.18 mln. , para imprevistos, dada la naturaleza de la obra. 

59 - Imputar el gasto total de $ 271.757 mln. a los recursos de las 
leyes 7102 y 112-:12. 

69 - Devolyer el depósito de garantía a los licitante in adjudi
cación . 

• 
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